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la casualidad nos p o n e en
contacto con el doctor Soler
Codal. Maneja. los m.lUones con
serena indiferencia. No le viene
d e diez nl de cien millones. Lo
malo para él es que no trata de
pesetas sino de años, y estos
años son los que amontonan las
especies que va. descubriendo en
calidad de paleontólogo.

D. Jo, i Palou

D. fo8 l Cóm e:. Vidal - f'ot ógrofo

-

-¿Aficionado o profesional?
-Simple afición que nació en
mi cuando estudiaba el bachillerato, y la mantengo sin desmayo.

LLEGO EL CALOR Y SUS PROBLEMAS

da t regua cltmatológ-lca de que disfrutamos duran te
L Ael Inespera
pasado mes de mayo y hasta bien e ntrado Junio, termin ó.

Los chubascos habla n ido a1>la7.nndo dfa a dla y semana tras semana., la llegada d el verano, mante niendo la te m¡>eratura íresea,
la atmós fera llmpl da. Pero la cosa no POdia durar mucbo más,
lo presen tíam os. Y, efectivamente, el calor está ya aqui.
La calle , la te rraza, la noc he, adquieren un· ,mero sentido para

nosotros. Vu elven a ser ele mentos necesarios, básicos en nuestro
panorama. d la r lo. El ;,cstldo, la comida, se transforman y varían,
La siesta, cuando el horario de trabajo lo permite, es como una
obligación , casi una neces idad física.
Todo e to. en la esfera Individual. Es el hom bre el que, individualmente, res ur 1ve con su solo sent ido común su problema de
adaptación a lns circunstancias cnml>lan tes. Pero la ,·omunldad,
la sociedad e n con j unto, mantiene una Inercia que la J>araltza, a
ruena de aferra r e a u nas costumbres. Y es que basta llamar a la
co.tumbrc, t radic ión, para que se vue lva ah¡-o sagrado, intocable. Y a l devenir nuestro estilo y forma de .-Ida, «tradicional»,
rechaza d e pia no todo cam·bto o alteraclón «at entatorio" a las
dichosas tradiciones.
Por cJe mpJo, la Jornada Intensiva d e trabajo, m ás o menos
discu t ible a 10 largo de todo el afio, es, en ciudades y pro,•inclas
como la n a est ra, en paf ses como el n u estro, una necesidad lm•
Pcriosa duran te los m ese5 estivales. Que ello no alterarla. -más
Que en lo favo rable- lo más mlnlm o la vida normal de la co lect ivida d la ten emos en el eJcmvlo de ui1 serl'lclo tan fundam enta l
como la Ban ca, que ha a doPtado este sistema desde hace afios
•In vérd ida de e fecti vida d. y basta observar a la somnollent,a
dependencia d e los vacíos comerc ios a las cuatro de la tarde,
.Pa ra con vf"n cerse d el lntí LJI sacrJflcio de u nos trabajadores stn
clientes, con lo que e llo s ui,one de ba.io Indice de p,oducttvldad.
1: no es esto solo. El ¡>r() blcma del a rbolado deja de ser elucu bración ,estética para tra nsro,·mnrse en una necesidad acuciante.
No ha y donde apa.rcar un coch e s in correr el pellgro de que se
derrita materia ln1e n tc a las dos h oras. No hay ma llera d e t,ra n•
Sltar ()Or nuestra.s ca lles s in buscar empa ,1oridos, como a u téntl•
cas cucara chas, los cantos de las esquinas, el escaso metro
sombra 11ue los a leros de ta.s casas proycclJan sobre las hll'l'lcn
ace ras.
El Problema del ba ílo en ¡,iscl.lla, q u e a esl<IS a lturas deja
también de s er JuJo y comodidad ¡¡ara t ransformarse de lleno en
llna necesidad colectiva s igue s in resolverse; ¡qué digo ! Sin
lllantcarse siquiera . Y se~ulmos co 11 el dep-rlmcnte cscectáculo : :
CU.da \'era.no con las masas d e ba ltlstas que recurren al fa ,,or
nuestro ine~is t e n te río, creando de continuo probten1..•t.s de deco•
ro. de hlg l --n e Y, lo más la.m e nta.ble, d e un constante pe Ugro
Que se tra ducé e n una.~ vict imas anuales, trágico cii n~n que pat a mo~ Por nu estra colectl'va lndlferenoin.
\' queda toda ,1a eJ t>robl ema . pa rn. mí e'.'lstente, etc una tnás
raciona¡ construcció n l' adaptació n de la vh"lenda a los rl¡;orcs
: e nuestra clima t ología extre ma. Tanto ¡,rolllemas que In socl: ad •li:ue a rras trando J)Or esa In ercia de que an tes ha bla ba. Pr •
biemas que habría que res~h•er. naturalmente, fl la larga. : e;~
deben queda r planteados cuanto antes, si tiene n ~ue qu d
:~ue1tos a l g ln1 dfa. Una c iuda d, <.'Omo l:l. nuestro, coo n1ás de
ncuenta mil almas, no puede s •gulr a~í indefinida mente.

;!:

FRA;-;Cl CO POR'r,, \'TLALTA

-¿Es una evasión de sus deberes profesionales?
-No le diré que sea m1 vlolln de Ingres, ])Orque la frase a
fuerza de triturarla. resulta vulgar, pero si puedo asegurarle
que la. Paleontologfa. es una. distracción que me apasiona.
-¿No le aumenta sus preocupaciones?
-Los descubrlm.!entos Q u e
re&U:zo 30n fcuto de " 7.curslones
sa:udables.
-¿Qué paraje es su favorito?
:_Desde que resido en Sa!ás
donde eJerzo mi profesión de
médico, el Montsech.
-¿Cuántas especies ha d~ublerto aprisionadas entre Piedlas?

-Unas sesenta en los diez
años. En su mayoría procedentes de una cantera de calizas
llto¡p-á.flcas.
-¿ No habla sido exp:otada?
-Del 1901 al 1914. LOS obreros encontraron 24
pecle. A1:
gunos ejempla.res de gran tamafio, peces prtnclpalmente, pero
de valor científico r elativo. Yo
las he duplicado.
-¿Sigue un método
tnstru.mentos?

y

emplea

para asistir al Congreso de Ornlto:ogfa de Basllea ...
-Nadie ])Odrfa adivtnar que
este centím etro y medio de pluma prensada, revistiera tal valor ...
-Vea esta cucaracha. Son 17 0
millones de atlos de encierro entre Piedra. Vista con luJ>a se
distinguen claramente todas las
oartes del cuerpo, y el dibujo de
las a:as y los J>CIOS de las patas
inclusive.

-¡Va.ya! Un Insecto- con todos los .PClos y señales.
-Aqui puede observar un
fragmento de la. rana. ])Or mi
descubierta. El Principal Se( guarda. en el Museo Nacional de
Historia. Na.turai, de Madrid. Se
trata de un ejemplar de 1a, Era
5ecundarla. TOdos los detalles
anatómicos se aprecian a simple
vista.
-Faltan los huesecUlos.
-Se bailan en el otro fragmento que figura en el museo
qe Madrid.
-¿ Y QUé me dice del mono?
-En realidad no lo descubr!
en el iugar de ortgen. Un payés
me lo mostró casualmente, creído que era una maxUar de especie humana. Lo guardaba. .POr
curiosidad. Estudiando cuidadosamente comprendf el · va, I o r
científico que encerraba.. Era.
u.na verdadera revolución.
-¿ un maxilar d e mono?
-Estos en cu entros antropomórficos son ra.rfstmos. Filé halla.do en los Umites del Pallsrs
y Rlbagorza.na. Pertence a. J>Ñ,Dclplos de la. Era. terciaria, y viene a variar ])Or comp:eto la. Idea
admltlda sobre la. estructw:a.
geológica de la Conca' de Tremp.
- ¿Habrá que variar losl te><tos
actuales sobre el partlcu;&r?
-Totalmente.

-TOda. la cantera es un tesoro de ejemplares y se encuentran cuando menos se espera. Es
como el salto de la. liebre. Para
mis descubrlmlentos con un
martlllo me basta.

-LO adqulrió l,}()D m1 lnterclslón & Museo de 5a.badell-

-¿ cuenta con eJemplal"es rarislmos?

-¿Cuenta con m uchos fósiles
en su casa?

s e saca d el bo:s1110 tres piedras cuidadosa.mente envueltas.
Son lisas y negras y pequ eñas.
Las tres caben en la palma de
la. mano.

- Tengo u n museo partlc:ula.r
muy visitado por los extranjeros. Peces, tnsectos, cLves...

- Vea esta plu ma de ave. En
el m un do h abrá a. lo sumo otros
dos ejemplares. La. conocen todos los profesores de Europa,
Reciente mente recibí l.nvttaclón

-,¿ y

qué se ha h echo del' mo-

n o?

Miramos a.l Dr. Ferrer Condal y le vemos mu y delgado.
La piel aPrlslonada a los huesos.
¿Será. debido a. la cot111)at:'Ua. de
tantos fósiles ... ?

'). altura

LLUVIA DE PELA DJLLAS

ltlAllf MAYOR~
APLAUSOS ESTIMULANTES

... /\ .

Fué una ,:-rall.Íza.da 'llolce la que caró el otro •U:1 en llJla
dt: uu.,,tras caJJf,;. rna granizada que en vez de aba.>~ntac a
l<K transeúntes, los arremolinó baJo UDos balcones de donde
manos lnlantíle,, pn,vocaban a legremente la no,·la de peJ.adUlas.

'

pt1r tlllf1111s11 'P11rta 'lJilalta

SESION PLENARIA

OPONGO que estamos en los lnlcios de la breve temporada
veraniega d e teatro. En el momento en que nuestros empresarios aprovecha n el nomadtsmo estival de las Com:.,aú:a3 para
ofrecer unas cuantas representaciones.

S

El PROSl.EMA DEL SU

¡gnoroJ en absoluto. :o q~e podremos ver.
Pero sea 10 que sea. vengan primeras figuras de la escena o
del folk.lore, o calamidades disfrazadas de vedetes. es Indudable
que los emJ>resarlos habrían de estudiar el modo de crear un
clima de mayor entU3ia.smo en las Salas. para que las -representaciones a:canzaran más elevado tono, para que los artistas se
produjeran con más convicción y voluntad.
El público de nuestra el udad es poco expresl vo. Se le lle\<l\
con relativa facilidad a un espectáculo, 1o cual permite supoen principio. que el espectáculo le gusta, pero una vez en
él. parece como si se diera vergüenza de entusiasmarse y de
aplaudir. Porque. por mucho que disfrute, y se r!a o se intPrese.
no ap:a.ude.

=·

Y ocurre. entonces. e1 pequeño e inevitable problema.

SI la Compañia es medianeja, la frialdad del público da al
traste con la escasa y vacilante firmeza de los actores, y la_ representación, de un acto a otro, baja estrepitosamente de tono.
Pero sl la Compañia es buena. :a actitúd Teservada y glacial
del Público. rompe, en forma más tangible aún el puente lnvisl·
ble que se establece. en todo espectáculo, entre el escenario y
loa espectadores.

Desde que Lérida cuenta con Salas de espectáculos digníslmas, ha. sido POSible ver. y oir, artistas de primerísima fila. Artistas de los que se asoma.n constantemente a las páginas de
las revistas y periódicos. y mueven las plumas de los críticos y
autores de mayor autoridad y prestigio.
Es lógico admitir que una o dos represente.clones o recitales
en Lérida tiene, para ellos, y menos aún para ellas, escasisimo
lnteres.
Com1>añias que realizan largas temporadas en Madrid o Barcelona, con las butacas .,. treinta o treinta y clnco pesetas, se
llrnltan, aqu1, a a l rnltad. Y tengan a no t engan públlco, tengan
o Do tengan éxito, en el ba:ance total del año, Lérida, sería
tonto -pretender lo contrario, poco o nada pesa.
Sin embargo, tenemos derecho a ver buen teatro, YI otr ::mena
música, aún sin Poder dar nJ quitar famaa n1 haciendas.
Po_r ello creo que lo que no I)Odemos dar por un lado h emos
de procurar compensarlo por otro. Ya que al artista no le Pode•
mos de.r gloria ni fortuna, démosle. por lo menos, aplausos y
entusla!?'ffio. A los Que los m erezcan, natura:rnente.
aquí esté. el J)Unto iml)Ortante. Hemos de aPrend er a aPi:,.udlr. POrque no sabemos a.1>laudlr. Y no sal>emos a1>laudJr, Porque
no aPlaudlmos ni i>ara lla mar al vlgllante nocturno. Necesitamos, PUes, u rgentem ente. unos profeslone.les del ai:,lauso, unos
maestrcs de las 00:mas.
Y

En algún J>a.is Y en alguna época, ocurrió, por lo que Parece,
que el !alleclrnlento de las personas dejaba Indiferentes a sus
d eudos '/ amigos. Posiblemente la cosa Iba más lejos, y se llegaba
al eacarnlo Y a la Juerga más ruidosa sin el menor respeto a l dirunt-O. Y no hubo má, remedio que organizar el Profeslonallsmo
del llanto. la Industria d e las llurooas para ensellar, de nuevo,
a llorar, a gem1r, y a hacer la p en a ostensible y melodram6.ttca.

Pedimos. PUCl!, lisa
lante claque.

y

llanamente, que

se

orga,n1ce una estimu-

COnslderamOs Indispensable, en toda representación teatral
•PCltal ·de mú.sk.1, una cua<trute. de t>alml~ta• o de Da:mariQ:
-no sé cómo d eben denominarse los qut ))aten palma&--. Ha~ta
que Sfpamoa aplaudir PDr nuestra cuenta.

como es de rigor. antes que
el calor estival obligue a una
tregua en las actividad es de La
Paherla, nos referimos, claro está. a las activ idades que envuelven proyectos y realizaciones de gran envergadura, se reunió en la tarde del sábado. el
ioleno de la Corporación municipal, en sesión extraordinaria
para aprobar una sérle de proyectos, resumiendo ~estiones e
iniciativas, y debatir de un modo claro y contundente el asunto que mas vivamente preocupa
a :a población, et suministro de
agua.
El problema del abastecimi ento de aguas se ha definido con
toda ciarldad desde un punto
de vista exacto y realista, y lleva. a la conclusión de que et
Ayuntamiento es el primero en
buscar constantemente ·1a Solución más adecuada, pero aquella no adquiri1·á, carácter definitivo hasta dentro de un plazo
q ue puede osc[ar entre cuatro
o cinco meses.
·
Lo que si afirmó terminantemente e: alcalde de la ciudad
- don Bias Mola. que este verano
sería el último en que la población su:friría el agobio d e agua,
y que a Pá1•tir del o:azo fijado
el suministro se normalizaría y
aseguraría para muchos afios.
Escuchadas las exp'.lcaclones
del técnico municipal, ingeni ero sefior Mlas, y las declaraciones precisas del sefior alcald e,
e: problema en sí . sólo reviste
c-arácter .circunstancial, :a event ualidad de un plazo. y una vez
finido la normalidad quedaré.
totalmente -asegurada .
Pero es preciso consignar, que
la defici en cia que el vecindario
observa en la presión del agua
Y en la escasez de :a misma, podr~a tnuy bien superarse si se
co.aborara con el Ayuntatn,iento
ll' sus técnicos en la regulación
del suministro, evitando el ca81) frecu ente Y registrado de mo- .
do Palpable, (\e Que una vez llenos los depósitos del ague,, ésta
se derrame Y vaya a Perderse en
e1 a:cantarlllado. A las tres de
la mafiana, se puede comprobar
paseand POr :as call es de la
ciudad. que en muchas casas, el
ague.. una vez ll enos los depósitos, se pi erde sin ap rovechamiento alguno, en ¡,erJulclo de
otros vecinos situados en lnfer:orl~ad de condiciones. Bastar a a Precaución d e cerrar la
toma de agua, Para que ésta se
canalizaia hacia otras viviendas
:'g~~!~r de verterse Por los de-

º

ESLa es :a deducción desapa-

slonada que e1 comentarista recoge. una vez Oídas las Palabras _apasionadas de un celo de
servil a la ciudad. de nuestro alcalde, y _el informe minucioso
~~s. téc m co municipal se fi O r
Y vayamos ahora a la resefia
dé la •sesión p;e·na rla del Ayu-n•
támlento. Fué presidida por el
Alcald e, señor Mola, y tenleotes.
de alcalde, sefiores Sol Bailespi y Agelet, con asistencia ele la
m ayoría de los concejales.
Antes de p_rocederse a la lectura del act a a nterior, el s'e.fio'r"
Mo,a Invita a la corporación 11
debatir el problema del sutnl'Dlstro d e aguas, solidtando la colaboracón de la Prensa y Radio
para que orienten al vecindario,
de la situación real del proble•

ma.
Esta discusión prelltnlnar la
inicia. e l técnico m'unicipal ~
ñor · Mías ilustrando al pleno dé
Isa causas que producen la · falta
de presión y compllcaciones q11e
de la mis ma se d erivan.
Hace historia d e las crisis pe- ,
riódicas que ha su frido la clU·
dad d esde tiempo inmemorial,
a l extremo de que las ordenan•
zas munlcipa:e5 se han exl"limido siem.,pre d el suministro directo del aguii; a su s abon ados, garantizando únicamente el servicio h asta el p ie de la toma de
agua. siendo de incumbencia. de
los p¡•opíetarlos de las viviendas
la- elevació n del agua Jiasta los '
depósitos. Incluso, en la actual!•
1
dad, existe una cláusnla en \~
sentid@, previendo la tmposibl ;
dad, pór parte del muntclP1º•n'!e
disponer de ~resión sufic:Je
p ar a elevar directamente ;:,.
agua hasta los depósitos. ños

:~'::~;:~ª•

a:~e,:~~a~u~o:n : dlfi·
cios con motores elevadore~rt!:
agu a, en p revisión d e esas
periódicas de presión.
estuA continuación Pasa a crisis,

DEL AYUNTAMINTO
MINISTRO

DE AGUA

afio 1934, pasa en el act ual a
a.463 abonados. cifra o.ue vien e
a doblar el consumo. Este aumento se ha registrado en el
periodo en que la línea de distribución d e agua ha extendido
su deficiencia a l extremo de quedar totalm ente inservible.
Le tercera causa debe Imputarse a no existir una regulación de: agua. La po))lación está acostumbrada al uso de caño libre y no admite que et suministro deba regularizarse. Se
1ntentó durante los afios !951
y 1952 una. regularlzacJón mediante la instalación de boyas
en :os depósitos para evitar las
cuantiosas pérdidas de agua
que van a parar a: alcantarillado. pero fueron e n número insignificante los abonados que
Procedieron a su instalación.
Esta falta d e colaboración es
en perjuicio d el tnlsmo vecindario. Otra m edida, que podría
remediar la escasez en la distribución. sería cerrar 1a toma directa cu añdo los d epósitos estuvieran completamente llenos.
Seguidam ente hizo u so d e la
palabra el sefior Cava 1 para es-

~~~~~~:da, s; la:~~;ar¡i~~ones soP

~:u:.

co;::::~=- ~ El déficit
presión d ¡ i agua se dCb\,to d"
mente al creciente aum; en ~
abonados, que de l 88

Buena Y sel\alada oca.~Jón era la del otro dia al celebrnlse
un bautl.7o. El primer retofio en el árbol fa millar q oecJaba oon\'ertido en on cristia.oo má.s. "l.otlvo sobrado par:, moYer al
rumbo ~ esplendidez. Y asl tné cómo en hora de tránsito, a media
ta rde, el clamor de un pelotón de niños ,ubia hasta tas alturas
pidiendo con0tes, > de Jmpro-r.iso pareJltas infantiles de..<de un
balcón, el más cercano a la calle, derramaban gozosamente, a
manos llenas, riquísimas p,e!adlll:ls.
Conste que no las probamos, pero el lleeh.o ,-.. qne el aftn
P<>r recogerlas se extendió con gran pre'<feza ,. ra no fueron los

5e ~ suma.roo Primeramente mozos !lechos. lue;:o. muJeres de edad. madura y basta
nu slm!)áttco veJete. aPOYándose en su bastón, se acachó también para recoger una de aquellas peladlllas.

ctdqniJJos mayoría en la recolecta,, !)Ues

Continuaba la Unvía y acrecia el grooo para cocer al niell>
el du.J.ee manfi. \'imc>s a dos aguerridos soldado,;., vimos a un
mozo con la carretilla snbiendo la empinada cu.esta, arrumbando la canea y doblando la esP!na dor,;al, y -.-irnos... uo tan alli
estacionado huir de la p;,d.rea y de SU.< llOS1bles consecuencias.
U1 ,,-rirerio iníern.al "" mezclaba a las risas y carca.lada.<. :r era
de ,er eur. nut: preste7.3- movía'-C el pelotón üe un lado para
otro. } c.orr-í3 .r se em,puj).ba y ~In querer l>L~te:lba lo que

auht:-lante c1uería recoger ...
Cozndo <'esú 1:1 granizada, c;¡uednrou o.)o,; lnf:l.otiles mirando
desconsolado,, e l !lolN de las Peladillas deshecha,; y apretadas
entre }&.,;. ~J.Ja.rros ...

Sig,u ,m la p••E· iiguiur.u

Hay que aguantarse.
Y us-es perdonen.

CLJNICA PSIQUIATRICA
Lérlda cr ece. Faltan muchas
cosas. Pero Lérida va\ completando de una manera lenta pero
firme, cuanto hoy d ia es preciso
Para cubrir todas las necesida ·
des de la, vida actu al.
Unas veces en el aspecto dep0rtlvo, de pura comodidad y placer. Otras veces en el aspecto
comercial, industrial o técnico.
Es la iniciativa particular le.
Que ha creado para Lérida una

~:;· ::~sl~:~:~o~e tr":sta;a.s run•
damentales :
d d's•
Prlmera.-La tuberla : ,.Ílo·
trlbución, Instale.da en cin pro~
1920, a base d e pla n cha
sfa.lto,
t eeción d e una capa de ; preno r espondió a la durac~:Os so
vista, calculada Parª
11 ub0
afios, y a los d1 ez escasos,a.;cia.l·
necesidad d e cambiarla sfvas remente o proceder a suceJldad ta
pa,raciones. En la actua.tallXlente

tlmular al Ayunta rnlento en la
aceleración de las obras d e lnsta:aclón d e tuberla que se viene
verificando, y procurar evitar en
lo posible qµe en viviendas contiguas unas dispongan de agua
y otras no.
Le contesta el sefior Mías y
con razonamientos técnicos explica que existen ademAs causas fortuitas. tales como la obstrucción de un aforo. en el h e
~ho declarado, y asimismo la
formación de bolsas de aire debido a :a elevación ,1e temperatw"a,
que provocan parciale8
obstrucciones en e~ suministro
d,, agua.
Interviene el sefior <lcalde para declarar que actualmente entran en la ciudad di.arta.mente
20.000 metros cúbicos de agua.
caudal suficiente para abastecer
una pab:actón de cien mil habitantes, pero los derrames que
ocasiona el mal este.do de la
re<i distribuidora de la misma,
impiden el aprovecharnlento de
este liquido vital para la ciudad.
Pone de manifiesto que de la
situación actua: no oueue cul-

Tiem1>0 bacía que e<;ta costumbre afie,la. no "" renovaba en
oue,,tr.,.s calles. La guerra borró d e cuaje) la mayoría de nuestros osos tl!:>ICO · atraigado,¡ en la vie,la. tradición. Parecla como
si un viente de Fronda agitara rencores y en<'lc1.las para humJllar con su. furia cuanto ele sencillo e in,:énuo guardaba.o las
las eluda.des _
,- , !Das. Vino luego la care,,tía J .las privaciones. y
nadie pensaba en ser genetO!,() d e to qne falta le .hacía. Mortunadamente_ ta,, aguas ,·01..-leron a ~u cauce y boy la ,·Ids dlc,..
curre · sin aq uella,, e,,t,recheces qne daban a.gobio. > el ru11mo se
muestra dadivoso y d.,,;prendldo cuando la ocasión to demanda.

TURISTAS

portant.islmo, moderno ~' completo, para el trate.miento de los enfermos m ente.les. Y bien vale la
pena de que subrs.yemos con un
aplauso el esfuerz.o de su creador y director. Dr. Ramón Pigem, dlstingu:ldo psiquiatra, que
ha. consol!dado d e una manara
definitiva su ciudadanía leridana.
La noticia de su existencia. es
inédita para la m&yoria. Sin
embargo, es una auténtica realidad.
Se llamara Bella Viste.. Es J)Or
la pa.norámica de sus alrededores. Aspll·emos, de toda maneras.
a no t ener u e dtstrutarll\.

E PER~UTE ESCUPIR

onae1>resenta dlsPoner, de ahora
&.delante, de un servicio tm-

fe.,or.

el trajín. si señores.
Enhorabuena pe.re. los hoteleros.
restaurantes y si.rnllares..
Eml)eZó

La lectura rué casunl. La Pre-

~llnlca Ps1quié.tJ·Ica. Sin el m ee or a(án publlctarlo. sino unlY":ente Por su valor lntrfnseco
nor !rinseco, no tenemos el m enconveniente en señalar su
anarlctón.

p0r

fectura de PO!lcla de Pl,;cls recordaba la prohibición terminante d escupir en la calle Y se estimulaba el celo d e los agentes
de la autoridad, amenazando con
las mé.ximas sanciones previstas
a los contraventores d la disposición.

Tan acertado criterio nos lfberó de una pesadilla que teníamos

desde hacia mucho _tlemPO- No
éramos exclusl vlstas.
Sobre este vicio. Que no es ni
mucho menos necesidad. sin o
s!JJ1ple y na.ns.mente, costumbre.
Mala costumbre, que deberia
combatirse con la rná:dma rigidez, más por a.ntlcludadana, antlclvll!zade. que 1> o r antlhlglénlca.
Por lo visto este reo hábltu no
nos es peculiar. Aunque si me
atreverla a d ecir que por 10 menos entre n osotros tiene un
arraigo l' Ulla consistencia digna
de primera dinsión. Observen el
suelo y reparen, si es que n o lo
nan hecho ya._ Francamente deplore.ble.
Inconwrenslble en grado sumo,
por cuanto ln vida modern.'> tiende prectoomente a desterrar y
arrlncona.r- las escllJ)ldems, que
a1 tguat que los mondadientes..
son artlculos en plena regTestón.

Lér!da, ciudad de PaSO en le.
ruta turística nos prodige, con
esplendidez el psnorama de estas carav-anss de extranjeros en
teenlcolor. a los c;¡ue sinceramente deseamos f e l 1 z ,iaje Y
grate. estancia.
Hasta el l)reseDte, pe.rece obsen-arse una Ugerislma mejoria
en su exhibición. Pero SUJ)Onemos q u e todo es ~uestlón de
tlemPO. todo es cuestión de que
el .-erano a-rance psra que el tecnicolor aumente el ~romattsmo.
Pero fljense ustedes si es curioso. Les aseguro que este pequ,e!ío desliz sobre los tur1stas
de otros l)aises me Jo sugirió le.
conte.mJ>le.ción del pl&lleta Marte.
que dias a tras pa&ó tan cerca
<1e nosotros. Qué cosas más tne,:pl!cables, ¿ verde.<1?
XAVIER
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POR FIN POBUT VUELVE A SER ABADIA
La r taumcló n de: Real Mohasterlo de Santa Maria de Poblet es un hecho. una realidad
c-ompleta. El glorioso cenobio tien e abad desde el domtngo pasado. El Rvdlno. P. dom Edmundo
Ge.rl'eta, sucesor del P. dom Sebastlán Gatell, que rigió la. Comunidad cisterciense bnce ciento
tl1ez y nueve aflos, ocupa el num ero 106 entre los abades que
d esde el siglo XII rigieron el convento y después de un siglo de
d esolación y ruina vemos resurgl:r en nuestra. Patria una Ord en, Qna Institución por mil titu:os venerable y a. cuya. historia
va n vinculados tan tos recuerdos,
tantas efemérides del pasado de
Lérlda.
Porque, en efecto, todo el monumento es 1.lD canto a. la historia. de Lérlda.. Poblet le debe
mucho a. nuestra. ciudad, que rué
su protectora secu:ar y Lér1da
r ecibió cuantiosos frutos y ben eficios del monasterio. Insignes
y santos monjes J)Opulet enses
tueron obispos de Lérlda : P edro
de Albalate (1 236-1 237 ); Fray
Ramón de Ciscar, Que era a bad
d e Po)>let en 1245, y Fray Miguel
de Escartin a. mediados de: sli;lo
XVII. Muchos de sus abades: Vida! de Algualre, Tresánch ez, Arnaldo de Prelxens, ?orta, et c.,
eran hijos de comarcas ilerdenses
y seria. largo enumerar 1os l!naJes leridanos que eligle<on sepultura en Po b 1 e t: \la.11-llebrera.
Montsuar, Cobenge, Soler, Castelldasens, etc.
Y es que el Monasterio, sltuado

en ;a Conca de Barberó., ¡,unto
crucial del antlqu islmo ca.mino

de Lértda a Tarragona. obedeciendo a u n Impera.ti vo geográfico
sin t ió pronto la. atracción de Lé'lda y no hallando, ya en 1>1ena
época medieval, otra potencia d e
más garantia, solicitó de la Pa.herla. 1 consejo General una. 1>rotecolón que no J)Odía.n otorgarle otras poderosas clud11des del
Brlnclpado de Cataluña.
Los reyes de Aragón no sólo
accedteron a la tutela de Lérlda.
en r,wor de Poblet sino que hasta la estimula.ron. El 7 de junio
de 1386, Pedro IV el Ceremonioso daba gracias a los Paheres de
Lérlda., «d'haver avehlna.t Jo monestlr de Poblet».
Los Intereses económicos del
Monasterio de Lérlda f u e ro n
cuantiosos. Poblet tenia su alhóndiga, su carnicería . sus a lmacen es y otras pro1>ledades en la
ciudad. Pero de sus bi en es ninguno a lcanzaría tanta fama como
el Colegio de San Bernardo para
monjes no tan sólo populetenses
sino ta mbién de Santes Creus.
El Colegio, que tenia caráct er
universitario, era vecino con el
Pala.clo de la Tallada y tenía
acceso en la. travesía de la calle
d e le.Cochera a :a de Bot eros.
La nueva et apa abierta el 4
de julio de 1964. qu e seflala la
reha.bllltaclón defi nitiva del Cist er en cataluf\a, no ha de pasar
desapercibida para Lérlda, ciudad que por su pasa.do Jamás debe desoh· e~ clamor de los siglos
que la erigieron en defensa del
Monasterio y r eceptora de sus
1n11uuiclas espirituales. SI el espíritu de San Bernardo, austero,
religioso y educativo. quedó plas-

I iene de la prig. a11 terio r

J)al'Se de ningún modo a este
Ayuntamiento n1 a los que le
precedieron, sino que provien e
de velnte a.flos a esta !)arte, rallos que culminan en este periodo crucial y que será el último para Lérlda.
En el ca.mino de la rea.lldad,
el m u nicipio procede, a través
d e 'la empresa encargada. y ganadora. de¡ concurso, la Duro
Fe,guera, a Instalar con la mayor aceleración posible la nueva tubería calculada. para soPortaT una presión veinte veces superloT a ,a actual. Se gestionó
Igualmente del Director gen eral
ele Reglones Devastadas la distribución total de la línea que
bs:\ de aba,s tecer en 10 sucesivo
a la ])Oblación de agua., y es de
esperar que en breve p:azo se
obtenga la aprobación del pro•
yecto extraordinario que haga
Viable 11\l Inmediata. rta: lzaclón.
Termina diciendo q u e e J
Ayuntamiento n o ha esca.timado
ni dinero ni trabajo para lograr
la más rápida solución al problema de sumlnlstro de a.gua.
Y en prueba de que este servicio no representa: beneficio alguno para. el Ayuntamiento da lectura a un Informe en el que se
especifican los gastos e Ingresos
X>Or el suministro d e agua., del

cual se deduce un défic it de 34
mil pesetas.
Seguidamente, se procedió• por
el secretarlo general del Ayuntamlenteo, a la lectura del acta
a nterior, que fué aprobada., entrándose én el orden del día,
detallando únicamente, por con sid erarlo de mayor ·interés de
nuestros lector~, las siguientes
consignaciones :
100.000 pesetas para el Patrona.to Diocesano de ,a Vivi enda .
250.000 p esetas para la adquls lélón y ensanche de la calle
Cochera, a. fin de p roceder a l»
construcción del Instituto de
Segunda Ensefianza d locesa.no.

Del sobrante del su l)Orávtt regl.strado en el presupuesto se
destinan:
1.200.000 pesetas PaTa la prolongación del muro de contención del río Segre.
273.782,00 pesetas Para :as vl-

vlendas del gruJ)O d el Seminario
VleJo.
Consigna.dos estos da.tos esencia.les para la ln!ormaclón. los
representantes de la Prensa ~
Radio se retiraron del si>lón de
sesiones, contt.nuando el pleno
en la discusión ie a-,;untos de
trámite.

me.do en las lgleslás román icas
de la ciudad , en sus escu elas Y
con ventos (no olvidemos el mo•
nasterlo de monjas bernardas d e
San Hilarlo) , en el nuevo resu rgir del Cist er en nuestras tierras. Lérlda. d ebe contribuir t a.nto como otras ciudades. Barcelona y Tarragona, en la Edad M edia nunca representaron para
Poblet lo que nuestra ciudad Y
a nuestro juicio, si queremos
ciertamente su revalorización es1>lrltual, el a.ntlguo atractivo d ebe contlnua.r, con el mismo en-

t uslasmo con que los
trlcios y ciuda da nos d:~Jos llata.1 d e; Segre estuvler()n a can¡.
Incli n a.dos hacl11, aquellas ~lelllllro
~Ion es q u e su pieron d llattti,.
deza a. :a Co rona y a l
~"an.

':,.í
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La. solemn e bendición

a.e.

verendislmo P. Edmundo cte¡
tn. el 106 a.baa de Poblet Garretlvamente h a brá de abrt~ e~ecnueva. era entre el eSPírtt lla
nova.dar d el Cist er y los u rede restauración esPltltua¡ :!anea

Dirige el cursillo el doctor don
Migue¡ Crusafont, del Museo d e
Saba.dell, siendo con!erencia.n te
del mismo los doctores Noel Llo-·
PIS, de la Universidad de Ovledo ; don J osé Maria Fontobé, de
1a de Granada.;
don Bemardo
Meléndez, de la de Madrid; don
Santiago Alcobé, de la. d e Ovledo, y otros.
Se sumaron a l grupa estudla.ntes universitarios iJarceloneses,
destaca.ndo la representa.cóln femenina..
Fueron recl bldos por el a lcalde Interi no don J osé Sol Ba.llespi, miembros del Instituto de
Estudios Ilerdenses, doctor Cirera, del Instituto de Lérida., y
doctor F errer Conda.l, de Salás
de Pallás y sursllllstas del Congreso.
E: sefior Sol Ba llespi les dló
la bi envenida en el Salón del
retablo y mostró su intima satisfacción de poder emplear los
términos más ca.rlfiosos para
dar :a más cordla.l y afectuosa.
bienvenida a los 1:ustres repre- .
sentantes del saber humano en
ciencias Paleontológicas en est e
Palacio cte La Pe.heria., que resume las más afieias tradiciones
\erldanas, Y decla ra que diente
el orgullo de que sea Espafla el
~entro d e este congreso Y se ce.ebre en momentos de a.ngustta.
general, Para Proclamar las excelencias de nuestro Pafs como

VIDA

CULTURAL

y

ARTISTICA
por 1 uliá,. 'Pla11a 'Pujol

;::l~a..de la. n ueva y Progres~

EL

JOSE LLADONOSA PUJOL
De la Hermandad d e
Santa María d e Poblet

LOS PARTICIPANTES DEL II CURSILLO
INTERNACION AL
DE PALEONTOLOGIA EN LERIDA
El II Curslllo Internaciona l de
Pa leontología. lncla.do en Saba.dell, en el que tntervlen en r e:evan tes profesores rte diversas
universidades europeas. tuvo como derivación de la ¡>r lm era etapo. de estudios la excursión a
Lérlda., n eg-a ndo a. nuestra c iud ad el marte~. a las nueve y m edia de la. n o:he, un grupo de
más de sesenta. cursi\llstas. figur a ndo entre el cuadro de cat edráticos ext ran jeros el doctor
P!etro Leonardl. de :a. Unlverslda.d de Ferrara; doctor Jean Pi·
vet eau. de :a. Sorbonne: dlTectores de los museos cte Historia
Na.tura! d e Base! y Lyon, y profesores de otras universidades
eurooeas.

MOSAICO

remanso de esa Inquietud/ que ,
los d emás países atenaza, y termina diciendo que esta visita
servirá Indudablemente para estrechar los lazos d e h ermandad
entre espa.fio.es y representant es
de los demás 1>Bíses , d eseándoles
a todos que s u breve estancia
en Lérlda les sea muy grata.
Las pa.la.bras del sefior Sol BaLl.espf f u eron rÚbrlca.das con
grandes aplausos d e los congreslata.s, que a continuación fueron obsequiados con un exquisito r efrigerio.
En el palacio d e, :a Pahería el
Grup0 de Ballet de ·«Educación
y Descanso» que dirige el sefior
Canals, In terpretó en hono, de
Jo.; con gresistas varlas danzas
con a.compapa.mlen to de la cobla. La Principal de Llelda.
«Ratll etó del Pallás• .
«Majora:es».
«Jotes qel Balx Segre• .
r::ansa de Ca.stelltersol» .
La Interpretación fu é seguida

con vi va. curiosidad y marcado
Interés, d e un ll\0do especia: por
los profesores Y p a.leontólogos
extra.nJeros que, en animada

~~r P~~

;:~~!:, h:; ~: ~~:1::~~~e
cordla.llsfma. recepción que h1>"
blan sido objeto. Este elogio al·
canzo subida calidad en labios
d,, :as curs llllstas universltar~;•

HUMORISMO

He aquí a ·«Mosaico» que vuelve a, su tranquila página siete
tras la breve 1ncursl~n d el otro dia POr las páginas centrales.
uno se acostumbra a esta bullanguera y h et erogén ea. veclndaa
de .a 1>á,g1na. seis Y a la 1>rox,hnlda d a vue:ta de hoja de las trascendentallstas páginas centrales; y aquf se encuentra bien.
II

El t ema de hoy es el Humorismo. Y vamos a tratarlo en
serio, como se m er ece. Porque es tratar algo tan lmJ)Ortante, t an
sumamente importante, que no me veo capaz de tomarlo a
broma.
Alvaro d e Lalglesla. ha.bló en broma, p ero hacia el fina l,
cuando ha.bló de: humorismo, su s frases se volvieron sertas, entusiasmadas. en ocasiones... sentimentales. Quizás alguien se
riera entonces: es que no supo apreciar el viraje. sutil pero de,
clsivo. Entonces. si acaso. habia casi, casi, que emoclonarse un
paqulto.

con todo lo que hay en ella de dolor y de placer, de virtud y
de malicia. Hay una rrase. que me parece acertadlslma, que
lláma a.J 1'umorlsn¡o «la sonrisa de una desilusión• .
IV

¿Que quizás esto no lés convence del todo? Acudamos 111
diccionario.
·
•Humorismo: Género literario de lronla amable en que se
h ~rmana Jo alegre con lo trist e.»
A lo que parece, humorismo es ha.blar de las cosas ta: como
son , con el fnevttab:e gustlllo a desilusión que ru,.y siempre en
el descubrir cómo son las cosas: y con esa comprensión sonriente y un t an to Irónica que uno va. adqutrlendo a. fuer2a de
est as l)equeflas d esllustones.
Claro qu e :a mayoría de las veces la realidad . . hace reir.
P ero llacer r eir, directam ente, es otra cosa.: llamém0$:a. comicidad <•ca.pa,clda.d de di vertir o de excitar la risa») .
V

La conteren cla. de Lá!glesla. se mantuvo, aPa.rte de ciertos
I II

La cosa es que no damos su verdadero sentido a la ])lllabra
1'umorismo.

Puede d ecirse que la. mayoría, cree que h u morismo es el arte
de hacer reír. Hay un ensayo de F ernández Florez sobre el humorismo. Es el prólogo de su abro «Tragedias de la vida vulgar»,
uno de los libros que por diversas razones yo estimo mucho.
De# a llí he sacado unos p á rrafos para que los leamos juntos:
•Yo no pido que la gente conozca. poco n i mucllo lo que se
ha escrito a.cerca del humorismo; yo n o puedo exigir taml)Oco
que forme un concepto ex.Perlmental en est e país donde nunca
floreció el humor ismo: pero no m e parece ser muy exigen te si
solicito que se limiten • buscar en un simple Diccionario de la
Lengua. la d efinición de esa palabra.
El humorista no es un clown. El humorista es un hombre
J>erfectamente serlo, que trata con toda seriedad asuntos serlos.
El humorista no cultiva. el retruécano, no r etuerce la frase, no
Produce el chiste. El chiste va directa.mente a buscaT la risa,
lm1>ortándole poco todo 10 d emás. Es ca.si siempre desprecla.l>le.
¿Hay a:go más odioso que el sujeto narrador Lnfatlgable de cuenteclllos, que existe en todos los clubs y en todas las oficinas?
La. vlslón del ridículo, de la desproporcién de los hechos o

de los sentimientos, qu e el humorista ha de J)Oseer, puede excitar a.:guna vez la sonrisa; pero hay una condición Igualmente
lmoortante en él : ,a. ternura. El humorismo no puede ser agrio
ni violento, J)Orque deJaría de ser humorismo. El humorismo ha
de ser la. comprensión un poco bondadosa del al)lla humana,

lugares excesivamente comunes y u n tanto discutibles, en la
perfecta entonación de una d ivertida. comicidad y u n delicioso
humorismo
VI
Cuando Santiago Loréi> dló, hace menos de un i,ño, su conferencia en el Oirculo d~ Bellas Artes. dló también su definición
de humorismo. Vino a decir qu e h umorismo era ver sólo lo
d ivertido de la. vida.
En el coloquio algunos señores n o estuvteron d e acuerdo.
como é: 10 citara a su favor . yo empleé también a F ernández
F.orez: entre otras cosas el prólogo d e «Tragedias de la. vida
vulgar», cu yo solo titulo p uede echar por tierra. la. idea. cte un
h umorismo Irresponsable, a base de Intentar r elrse de todo o d e
ignorar buena Pa rte.
De cualquier modo, el escritor aragonés no cree, él mismo.
demasiado en su t eorla., a Juzgar POr su obra.
VII

y ha llegado el momento de d espedll'se.

Como ustedes saben la. «vida cultura, y a.rtl~ca.• no da
para mucho a medida. que el calor a.prieta. Vamos a dejarlo para
otofio. La temporada ha t erminado, ahogada en mercurio de
termómetro.
Se ha pensado Henar la página. con la crónica semanal de
un vlaJe de estudlos que el redactor se apresta a. hacer POr la
Europa de este verano.
Bueno. Adiós.

.:11,;

:::u:~sn daem:e::'~~:
rlal como ho nda.mente evocador.

tr!~

Terminada. la exhibición
danzas. los con gresistas s\udlOS
ladaron al Institu to de E~enldS·
Ilerdenses. visitando de ¡ogía,
men t e la sección de Geo bo·
a.si como la exJ)Oslclón d:ec~1ón

~~::n1'::"!"':!za~;,~r d: Jos r,1useos.
de l&
El miércoles. a las oc1' 0 curmaflan a, se t rasla.da.ron 1
va·
slll1ata.s a. la. Seo .AntlgUªd el co·
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LA GESTA.CIO:-.

1..6 base primera, la prlmerislma del clne es la Jmagen. Se ha
definido el Cine como el arte de
sugerir. de emocionar. mediante
las Imágenes. Ahora bien. se entiende, llledla.nte las imágenes en
movimiento, que son las únicas
que. son capaces d e sugerir y representar las Ideas dlnámlcas.
BJzo fa.Ita , pues, ante t odo, reproducir, fijar una imagen viva
en algo, en aiguna materia. E.to 10 consiguió la fotogratia Y
fué el primer paso d en tro del
largo proceso que, con el tlemPO, había, d e conducirnos a est e
moderno y com p:eJlslmo a rte
que es el Cine. La fotografía, es,
pues, el primer procedlmlento
técnico d e fij ación d e le. Imagen
aparte, claro está, del dibujo
y la pintura-- d e una manera
estática .
En la vida. cientifica, el constante proceso d e d escu )>rlmlento, Lnven clón y p erfeccionamiento, se opera d e dos formas dls·
tintas y aún Inversas: unas veces, los Investigadores conocen
de antemano un fin que tienen

teóricam ente planteado Y resuelto, pero necesitan d esc~br!r unos
medios técnicos, todav1a no desarrollados, que bagan posible
la consecución de aquél; otra•.
el nuevo lnvento, la ulterior fase técnica; es desconocida e Inimaginable, hasta que alguien
resUllle Y culmlna los conocl•
mlentos existentes basta d ar con
un nuevo resultado d e su Invención , con una nueva técnica o
sist ema. Este últ imo proceso es
el que se ha dado lugar el descu brimiento del cine.
El segundo paso im portant e se
dló con la aparición de la linterna mágica o cámara d e proyección. Aqui la Imagen no qu edaba fij ada sobre papel sensible,
sino qu e era proyecta.da m edia nt e un foco y u n clich é transpa•
rente. sobre un lien zo o pantalla . y este sen cillo cambio d e
procedimien to fué u n esla bón
m ás, a unque imp0rtante. en la
larga cadena que d ebía conducir adonde nadie podía ni remota.mente pensar todavía.
De la. conjunción d el cliché
transparente y de la fotografía
!DBtantánea, nació la •Película».

Al belga Platea.u se d ebe el p1•lncipio de la Integración del movlmlento partiendo d e una serle de
Jmágenes fija&. Estableció as! lo
que es el principio de la «torna
de vistas» moderna, qu e permite obtener, mediante ·..ma. cámara, 24 Imágenes por se(l'UndO sobre una película, tomadas durante el mismo s egundo en que
se realiza el movimiento.
Descubierto el principio, pasaron largos afios en el transcurso
d e los cu a les -se hicieron múltiples ensayos con raros mecanism os y a paratos d e proyección , en
:iusca tod os d e la nueva. técnica
que, ahora. sí, empezaba Ya a
presen t!rse. Y fueron los herman os Luis y Augusto Lumiére
quien es. fina lmente en 1895 conseguían pat entar el primer aparat o d e proyección ~inematográflca , presentando en París «La
salida d e :as fábricas Lumlére en
Lyon-Montpla.lslr» . própiamen te,
el primer «film» clnematográfi-

EVOLUCION POSTERIOR

El Cine siguió siendo, dura nte a lgunos at\os, un sistema. reproductivo. una nueva técnica.
Lo que se exhibia, era lo que
hoy llamamos «documenta.les y
«actua.Udades», es -decir, simples
hecbos y ocurrencias q u e bastaban y sobraban para interesar a un público sorprendido y
admirado de Jo que parecía. un
milagro, una invención fantástica.

:~ =~

;~~i!adm:::io c:¼ctón
duda (je que el Cine 'es la cabe
ampliamente sentida y comnn,t,¡
dicta d e todas las Artes.
rti.
Por todos estos moti vos, la
historia d el Oln e es un llOco de
nuestra. propfa. historia, de nuea,
tra. propia vida. Aún hoy los lll!s
Jóvenes han asimilado r/lni<ta,
mente unos nombres, unos titu.
los que, si no han conootcto directa.mente, h a n quedado flJado,
en la inmediata. historia, la Que
han o ído y oyen comentar a diario a s us padres y a sus amt~
a. la que leen a. diario en la
prensa.
SI los ya, entrados c•n afies r,cuerdan los n ombres de Me\~
d e Houdin, la. a parición de 1,
Casa. Pa.thé, d e los Artistas, UnJ•
dos, con Ma.x Lind er, D. H. Gr!ffith, Douglas Falrbanks. Mary
Picford, Wllliam s. Hart, 'Hal
Roach. Roscoe .Al'buckle «Fat111,
la. B ertlnl y Rodolfo Valentino,
nuestra. juventud sabe ya de los
Epstein, de los Ford, de Choplln

~ne'::r::- «~~ ~ : :~~n::1

:m~~

Y d e «El delator>> . En estos nom·

~~-e~es~oe:~~er;t ;1::ºh~~t~~::.
ra.nte los ú ltimos treinta afios,

~~~~..S.~~e d~a~e~:o=~~:ezW:
una serle d e sistemas Y de es·
cue:as.
EVOLUC ION ARTJST ICA

y

TECNICA

Esta. pl enitud del Cine oom•

~::e;:~ i:J~

ort• ha ~:=d:e
i;a.

que
elem ento técnico. Ha. l!ebr:0e un momento en que casi
g& de d ecirse que ha !mpulsa.pue que ha exigido nuevos avando, de la t écnica. cln ernatográflcea ue permitieran más atrevidos
que ampliaran el camo de expresión- que le era proPi en una palabra, que perm1~1;;.n mayores v~lores y calidades al · espectáculo clnemato~ráfico ,
Estos adela ntos, la. técnica. cinematográfica los ha producido
en los ú)timos at\os. Funda.mentalmente. podemos d ecir ql}e han
sido tres: el sonoro, el color, el
relieve.
El Cine, m udo desde un Princinlo, soltó a habla r en 1927. Le
Barner Brothers lanzó «El loco
cantor». que revolucionó las
Ideas que hasta entonces se hablan tenido sobre el Cine. A, pesar de :as violentas reacciones
en contra. que el nuevo sistema
1 originó. pronto se vió que el «sonoro» iba a quedar d efinitiva1 mente ·1ncorporado a l Cine. To·
davia hoy los «puristas» siguen
defendiendo el cine ::nudo a ul1
tranz.a. Por ser el que conserva.
las lllás puras esencias del arte
visual. Pero es Igual. En esto co1
mo en ·muchas otras cosas no es
Posible dar un ])aso atrás. El
( diálogo y. sobre todo. los fondos
mqs!cales han a portado nuevos y
muy valiosos elementos al es·
nectáculo. Sin o:vldav la a,portaclón del dobla.J e, que permite
1
• Perfecta comp_rensión d e un

~ns'!yos,

Con el tiempo a.parecieron tímida.mente las sociedades productoras, y con ellas una orga,nización que, basada Ya en un
s istema com ercia:, había. d e hacer posible la producción de p eliculas con argum ento. Con eU.O
nació Jo que h a bla d e ser, a nda ndo el tiempo, un fabuloso _
negocio d e la más vasta proyección. Y, cosa en cierto modo
m ás importante que a quéllo. na.ció una nueva. forma de expresión que en manos cte hombres
d e genio y d e talento creador
había d e llegar a ser un nuevo
arte: el séptimo arte. ·

El Profesor Chrétien, hombre de ciencia francés e inventor
del sistema óptico Hypergonar, origen del Cinema,Scope.
8

La aparición <lel cine como la
más m oderna de las Artes. ha
causado unal huella. profunda en
la m en te del hombre. S u extra.ordinariamente vasto c .. -.. Jo ae
acción, puede d ecirse que ha r evolucionado las formas d e ·,Ida
Y en un cierto sentido, Incluso
los cánones estéticos. rn hombre
se siente más próximo d el Cine,
POrque es contemporáneo suyo.
refleja sus Ideas y las Influye.

. ros 0 l~cle tvt·
ajo M11 •g 1oduc~es
trtor Screen) creada
La pantalla Espción de iodB clll\1c1e I Cinema,_Scope y apta
•·

-

para la proyec

para

iTllls.

_

<film» par parte d el espectador
de cualquier nacionalidad que
sea.
Algo parecido ocurrió con la
aparición del color. De buenas a
primeras la reacción de muchos
rué negativa , habida. cuenta de
lo muy defectuoso de la reproducción, d el a.buso d e los colores chlllones, y de ;a, fa.Ita d e
fijeza de los colores. Son much<>s también los que han cr eído que el color no podró. nunca
alcanzar la calidad y la fu erza.
de lail imágen es en b:an co y negro. Pero el caso es que también
el el.ne en color sigue a.delante.
No cabe duda, de qu e se ha m ejorado en ormem en te el sistema,
habiéndose conseguido ya. una
calidad muy aceptab;e. En manos d e un artist a , de un buen
director, se ha d emost rado que
el cine en color puede a:canzar
calidad es pictóricas elCtraordina.rtas. «Moulln Rou ge es la. mejor
prueba d e ello.
1'1na1me~te, el r elieve. L:e¡¡a.mos a un punto en que la evoJuclon técnica la. estamos viviendo En estos mismos días se está
ge~tand.; algo ma,yor incluso, una
verdadera revolución en el campo d e la técnica. cinematográfica. Se está en trance de hacer
sa.llr de la pantalla a 10s actores,
_ al pe.isa.Je. Estamos d e lleno en
la revo:ución del r elieve.
PUGNA DE

ISTEMAS

Bastó qu e ae lanzara la. pasibilidad de apllcación del relieve
a.! cine para que instantánea•
mente salieran a la calle Inventores d e los más varia.dos sistemas conducentes al mismo fin.
Ello es prueba de que, muy a la
ce,Uada, había toda una serl e _d8
Investigadores que durante 9JlOS
hablan venldo dedicando sus es·
tudlos Y desvelos a. desarrollar
u ni,. técnica que ll!clera POSlble
la implantación del cln~ en re!1eve.
No hubo productora Importante que n o hiciera s\lYO uno de estos sistemas, Y tomase rápidamente m edlda.s para. su puesta
en práctica., con miras a forzar
los primeros a los :,iroPletarlos
d e salas d e cine a adoptar su sistema Y proceder a ,as instalaclones n eces11.rlas. ¡¡;n o. en el
campo d e lo comereilll en ¡rran
Escaia, lo cun.1 parece reductrs~
casi exclusivam ente a las sran
des produc toras uortearoerlca-

El CinernaScope, con su _siste~a óptico revolucionario,
consigue el efecto de profundidad sm el uso .~e gafe~ por el
espectador. Su alcance pan~r~nuco, su_ s~nsac1on de vida real
y efecto de sonido estereoforuco, surn1n1su-~do por ?ltavoces
co locados estraté gicamente, para reproductr el somdo en el
lugar d e la p a nta lla en que se prod~ce! logran atta_e;r y hacer
p articipar por completo al pubhco en la acc1on.
dad, tanto rusos, como Ingleses,
franceses y· a lemanes. disPonen
d e sist emas propios. que. en algunos casos, parecen st:r tncluso
SUPertores en pertección

11).S

peciaJ.zado - y de cuyo mu;- tn-

teresante a,spect,o LABOR se ocupar{. en su dfa- . l:u:b!aremos exclusivamente hoy de lo qu e está
ya en via.s de reall.zac!ón, que es
lo americano.
le, «Visión natural» es el slstema m á.s elem ental y primero,
que ya se ofreció a l Púb:..tco de .
Lérlda. el afio 1935, en la forma
de una película corta de ensayo
y demostración. Se proyecta en
pantalla. n ormal l' requiere eJ
uso d e u n os lentes po:arlzados.
«Los crimenes del mu seo d e cera, están ft:mados a '>ase d e Visión naturaL
El Cin erarna est á basado en el
uso d e u na t ri p)e len te y tres
calas de bobina.Je. Tiene un elaborado s ist ema estereo!ónlco d e
r egistro de sonido, a la vez que
una pantalla casi - crrcu la.r.
10 cual hace que el espectador
se crea sumergido en p lena acción de la p elicula. Na turalmente, Lérlda no ha podido, ni POdrá en bastan te ttem¡,o, dis PO•
n er de una instalación d e este
tipo, por lo cost osa.
Se estudian, par otra parte, !Os
m edios técnicos que hagan PoSlble una combinación d el el.ne
en relieve y la televisión. Con
ello se revoluciona.ria aün más,
y desde su aspecto económico, el
sls:ema de cine que ha.Sta "hora
hal>fa, sido clásico. La Paramount
esta. haciendo pruebas con un
ai:e,.rato con tal fin. t>am dlstrutt.r de una. _proyección d e este tlP" en el propio domlcil1o. seria
preciso Insertar una .noneda. en
un aPS,mto denomlnado «telénu~tro>.

EL

Ello no quiere decir ;,u~ca~I~
existan otros sistemas.

a

a mericanos. Pero sea por la falta
d e pubJ.cidad ciue han recibido.
tuera d el campo puramenu, es-

IN ~f.\S OP >

El revolucl~~-º _sistema Cinema&:o¡,e,
la Twentleth

de

Cen-

tw,·.Fox, ha

P&Sado con éxito
por una larga cadena. de exlgentislmas pruebas ; h" demosuado se,, uno de los adelantos téc-nlcos más grandes desde que las
pelicu:SS encontraron su voz ha•
c,o m&s d e .-elnte afios.
Sencillo y económico. Y sin
que los espectadores tengan que
u tllizar g:,.fas especia.les para, 01>servar;o. ctnema.Scope consl.gu.e
con una cAmara tomavistas y un
proyect or las mismas calldades
de participación d el público que
otros m étodos más costosos y
. complicados que utl.lzan tres <'ámaras tomavistas Y tres proyectores. Desde la enorme pantaJ!a
panorámica, científicamente idead., para presen tar esco..nas en el
campo ancho y baJo 'l\le los ojos
están adaptados para ,er. los espectadores tienen la sensación
d e fo rmar parte de la emocionante acción --objetivo de los
prim eros ctramaturgos griegosen lugar d e m eramen te o bse,-..
varia. Resu :ta de la mlsm& lmPOrta.n c-la. tanto para el espectador como r,ara el empresario. el
q u e las Imágenes sean c:aras com o el cristal. desde .::ualquier sitio que uno OCUPO ~ elante..
centro, d etrás o a los lados, e
!gualmen te en Platea como en
anfitea tro--. haciendo que una loca~idad. en un cin e sea 't.."Ul buena. como cualqu ier ot ra POr orlm era vez en la hlstor!s. d el •' lne.
Detrás de este fantástico in....,nto que h a monop0llmdo las
con versacion es d e Hollswood Y
d e los empresarios y h:i. :,.!mentado nuera conJlan:,a en el cine
desde Wall Street " Ma.ln Strect.
sa hallan grandes hombres de
ciencia.

Durante años, 1n. Industria clmatográfica ha querido nm¡>lll\r
sus pnp.talla.s 1)8,m aumentar la
caP,'LCldad de dl.-erslón del público. En septiembre del afio
1929, FOx Film.s estrenó una peJicula en 70 mm., «Gmndeun ,
·,:"c~n loJfkl&· 1t

s/lp

CONFERENCIA DE
DON ALVARO DE LAIGLESIA
El disertante comenzó diciendo
Rebosante de público se hallaba
que no hay supllcio comparable al
el salón de actos de la Cámara de
. de aguantar una conferencia a ple
la Propiedad Urbana, en la tarde
firme por resu ltar indigesta en prodel sábado pasaéo, al anuncio de
porción aterradora.
una conferencia humorlstica a carAnalizó las distintas versiones
go de don Alvaro de Laiglesia, disobre el fin del mundo, que llegará,
rector de «La Codorniz,. sobre el
a su juicio, por aburrimiento.
tema: «El fin del mundo»
Para apoyar su tesis, exa minó desde
El acto fué organizado por INel ángulo humorístico las actividaQUIETUD, el portavoz del Semina-
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nles

de

Noche, .concretamente, de San
Juan. En la tertulia de café, un
grp.po de am1gos da rienda su elta a su verJ>Orrea, dlsc~tlendo
esto. 10 otro y 10 de más allá. se
intercambian frases Jocosas, bromas Y cigarrillos. Y. por dOQUler,
el estallido de petardos y cohetes anuncia que van a dar co~
mlenzo ;as tradlclcnales verbenas de San Juan .
Entre ;os contertulios hay un
nuevo personaje: m'. ster Brown.
Mlster Brown es un Inglés tiplco,
de aire flemático y socarrón. el
cual, c0mo buen turista, se halla
únicamente de pa-s o poi· nuestra
ciudad.
-Esta.. noche. mlster -propone alguien- va a venir u st ed de
juerga con nosotros. ¡ Es noche
- ¿Qué querer «deslr» verbena?
-lnquere el britán ico.
--J>ues ... baile, alegria, ¡mucha alegría!, ruido, risas, ..
Mr. Brown aprueba con mirada
y gesto complacient e.
- Pero antes --opina el a migo
que le acompafí.a,- es m en est er
animarse un poco ...

rio de Estudios Politicos de F. E .-

La concurrencia lué tan numer'ósa que hubo necesidad de aprovethar con sillas supletorias todo
el espacio disponible para que el
auditorio escuchara cómodamente
la conferencia jugosa de humorisEntre los asistentes, citemos al
Excmo. Sr. D. losé Pagés, gobernador civil, y señora; presidente de la
Diputación provincial y señora; delegado de Hacienda , delegado provincial del trabajo y un núcleo
rtutridísimo de I a intelectualidad
leridana .
Pre se ntó al conferenciante el
director de La Mañana, don Diego
Martinez Peñalver, que trazó una
semblanza biográfica del director
d~ La Codorniz.

des más importantes de la vida.
Zaheriendo ingeniosamente e 1
modo de hacer las guerras, a la política en otros tiempos esbozó su
perspectiva actual. Se burló donosamente de la prensa y la radio, del
cine, el teatro y de las costumbres
de antaño hoy desaparecidas.
Descritos humor.isticamente los
aspectos determinantes de la vida
con definiciones y frases chis'.
peantes de gracia coreadas por el
auditorio con risas continuas. difinió la posición de los humoristas
como único lenitivo para el aburrimiento que va ·minando nuestra
existencia, declarando que aunque
se les considere unos locos, persistirán en su empeño de alegrar un
poco la vida.
El conferenciante escuchó al
final de su disertación una prolongada ovación.

LA RADIO
Y SUS EMISIONES
FINAL DE UN INTERPRETE, UNA CANCJON
Y UNA INCOGNITA
Sin pecar de pedantes, vamos
a iniciar este breve com.enta.r1o

diciendo q u e tenlamos razón.
Lérlda es una ciudad adaPtab,e
Y el Pabellón del Deport.e vló
ocupada basta su más escondida
localidad. TaL e o m o dijimos
también, et amPUo recinto ·quedó convertido en gran teatro (recordando viejos tiempos tal vez)
y sobre el escenario ocullado en
todo momento por ;a Orquesta

10

dº~t unl' :;~:.d!~ett~:s::

• Los Maniáticos del R I t m o"
fu eron desfilando uno l>Or UD~
todos os flnall•tas de este extraordinario concurso (ahora lo
podemos decir) •Un Intérprete
una canción y una Incógnita».•
Todos ellos, en lineas generales, rueron a plaudidos unánimemente Por el selecto '>úbllco
esperó con la máxima¡ correcc~~:
Y natura¡ Incertidumbre el fallo
Conilnáo pd&. ,igul,nt,

Y, uniendo ;a acción a la pa labra, llama, a gritos, la at en ción
del camarero.

-A ver .. . ¡ Otra coPa d e cof\ac
para todos !...
Se apura rápidamente el licor ,

Y cobra nuevos brios la euforia

dP. la conversación. Pocos minutos degpués, el grupo de amigos
irrumpe . en el local de verano
donde se celebra la verbena. se
recorre rápidamente con la mirada todo el recinto de :a fiesta
Y, como es de rigor en tales ca;os, el grupo se dirige derechito
al mostrador. Esta vez, en honor
del extranjero, se camJ>la el cotlac por el champán. Paga uno
cualquiera, Y, al saber el precio
:le la botella. su elta un t aco rotundo que, afortunadamente el
;ng:és no capta, salvándose ·rnl;agrosamente el fino sentido d
:~lo~P~:::!~d

Y

la Pureza d e~

La verbena -valga la Paradoja- ofrece una animación trlsdesanimada. En. torno a
e$as, se apura,n refrescos a
gra~el mientras se observan con
no _emaslada, curiosidad la,; Pa
;~Ja¡e q~: :an Y vienen d•e :a pis:
11
femenina :6t;as muchachas, con
. g ca, han ampliado

~=:::te
:;:.';!,

~~:e~e

1

s:~~~ .01; :~ 1::cot:

llg::~~~~ baile. Y las ma~s
resignada
mamás-- esperan
que está •~;1
: e la h!Ja

~~n

::~~es:

1

!S:~:e
¡a intima ~~::n!:
constltuy:nc~~~clas de un «rox»
pesca de un
az.o más Para la
se observa u:arldo. Finalmente,
de muchachas a ;~Perabundancla
no que algulenq 1 es1>eran en vazar. El drama fas In vite, a dancriaturas t
ntlmo de estas
Peinadas' Y :e~tldc:.ld:deosamente
cara al

0

pa'~ :,ro que na

público. se nos anto
m ente espetuzn i:mte.1ª verdadera,
Mister Brown Obser
Je rodea con su mirad va cuah¼,
jetiva. Y, en su rostr: ~·~a Y Ob.
d esd ef\oso. apenas
rlct~
parece lnd l~a r que et Perceptible,.
,o no responde a los ~~:iecttC\¡.
escuchados poco antes en ramb011.
la mesa del café. De Prontorno a
na lmpertur¡,ablemente, c!~::
-Yo estar observando
.
curioso. Esto no ser es
suceso
tedes llamar v,erbena. ¿~ue u,.
llamarse campeonato ':>ebld debe~
ha,bel· alegri!' gentro de 1:\.~"'
t e ... Toda estar em botellada.... t u~:~:t ~ in ~~urrencla todos. El
-Esto ser como especie
campeonato de Colla de fútb~~
J u gar equipos potentes como el
«Champán ». el «Coñ.acll.. . y otr""
categoria Inferior, como «Coca.'
Cola » o «Gaseosas» .. . y yo estar
0

0

~~:;:;:~d 10! a:ar~~di.°°~e

Jurado cal'lñca-

1Jll'Pel•b;e

NOCHE DE VERBENA

de verbena, amigo !

T. S. y de las JONS.

del

6ue,i /;um 6 ,.

i~::

,gana cada «ves» .. . Si, sf, 10s muchachos no d edicarse a conquis-

tar muchach as, sino que todos,
no «h aser» m ás que ballar poco,
b eber sin tener sed y ;uego engaf\a1·se por den too todos. ¿no?
-Vaya, hombre ... a lgo hay cteeso, si, señ.or. Pero, bu eno, ¿quléU
ha gana do el campeonato
-Pues h ab er g v a n sorpresa,
porqu e haberse clasificado en primeros 1u gares los equipos «Refrescos». y colls '.a el «ChMDPán, ..'.
«¡Mocha» sorpresa! ¿Por qué n()
«haser» u st edes quinielas en verbenas para di vertl rse un poco?
O ¿por qué no pedir dólares para
ayudar más a «Charr. ,,án» ... ?
Una ráfaga de humÍUaclón In·
vade et esJ>irltu de todos nosotros.
Evidentem ente, la perspicacia; extranjera es tá triunfando sobrenuestro n a tural gracejo. EIDJ)ero, el orgullo patrio no tarda en
aparecer . y es un amigo roadrllefio quien se encara. a ltivo, con
Mr. Brown:

- La verdad es que esto ni es,

:::::· t:~::t:-::~

~!r •~;"~u~e:
la verbena de la Paloma en !,la·
drld, caballero ...
-iAh, «yes»! , .. Yo haber teid<>
«mocho» de ella. Es esa que
«ves» tuvo grande éxito en u•·
drld «hase» 60 afios. ¿no?
Decidida mente el «mí ster»9 n:hecho palvo nuestro optlmI lll •
aunque Ja~ carcajadas hag&n .";
ro a sw; argumentos. Nues::,ad•·
8'ria es, en efecto, embo
dO'
Todos vamos con alguna; c~;::n~
m ás en et estómago Y ~nos, "{
duras menos en los bols 1 abU'
bajo la Josa tremenda de !llente'
rrlmlento. camln&mos teni:.peetl•
en dlrecc,lón & nuestros ~clo ell
vos domicilio. Ha;Y oe.nsll 105 ll''
los rostros y silencio en
blos.
)laber&"
El único que parece ¡¡ro~·
divertido horrores es ?4,r~~

=

patrocinado

()8SI> O pular concurso que ha
el Jl)AS ~as ondas a través d e

ssJldO "'óiOJIOS de Radio Lérlda,.
1os infcruón, ya to dijimos más
g¡ ¡>,1b• resentabe. un espléndido
b&, P el aforo lleno a sebosar
un éxito d e anima.
expectación dlficllmente

~~es~:~:ón los locutores Em!fUeton pre;en;.~:ue de Andrés
mente a los cono alternati vaobtuvieron en e ~ursantes que
tlcular nutridas s':iv:. ca,;o l)a,tsos. que Prem1aron
de aPtaufehaclente Y slncerod~ un m0<10
lldad artistlca de todo: 1":stafl.;:.:
listas en este concurso
r,ó con un éxito sin

~I~:.

;:;1ctib!:~.~~rl~b::~1d :i
"16 .';:btema de casa Guarro y
uJl
r,1aroonl, se h allaba p er¡¡adl~ a lll ente orna m entado · rore e d as! a Jos concursantes
0
d"'º ambiente f estivo y colode u':nuY" en armonia con el acrl•~nal que se iba a celebrar.
tooililO Lladós, q u e presentaba
~ espectáculo radiofónico Jun1
tainente
con Enrique d e Andrés,
,grsdecló con palabras sinceras
extraordtnarla _c oncurrencia
13
que él, dlJo, no pod1a h a ber sospeeMdO siquiera, y pidió dlsou!pas a to d o s los_ a migos cte
.Radio Lérida, por ,a absoluta
llllPOSlbllldad d e entregar Invitaciones a tantos cu a ntos la~ solicitaron. El aforo d el Pabellón,
con ser grande, no satsfacía nl
inuchisln\O menos las exigencias
Ucltas de los amigos d e nuestra
EllllSOra,

Después de estas patal>ra.s d e

::~:~ª

clón

Y

~,'.!~~;::

.~~ ~~~:rp::~lón de BU
una Incógnita»'. una can-

Aunque en el próximo número
de LABOR. haremos un reportaje gráfico de la ellrnlnatorla fin al del concurso, que nos ha sido _I mposible lnclu1r en éste ante ,a premura del tiempo, resellamos el resultado de; mismo·
Primer Premio de zarzuela, Y m1Í
pesetas a l concursante Antonio
Cld; segundo Premio de 21e.rzuela Y quinientas pesetas a Juan
Peralta: segundo P,remlo Regional Y doscientas · cincuenta pesetas a; concursante Antonio
Ma rtinez: segundo Premio de
canto y doscientas cincuenta peset as a Maria del Carm e n
Valls: segundo Premio za.rzueia
y doscientas cincuenta pesetas
al concursante Juan Panadés.

ESPAÑA. PAIS DEL SOL
Mlster Lawton es un · caballe•o
Inglés que vino et Invierno último
a nuestra Patria. Lo que atraía
ª Mr. Lawton de EsPatla era. ni,
más ni menos. que lo que atrae
a la mayor parte de Jos británicos: el sol. Los lng:eses van a
Ita-:la, .a. ver sus monumentos, a
Francia a llberar a su paladar
del tedio de una cocina primitiva . totalmente desprovista de sutilezas, y a Espafia, a tostar su
Pálida Piel y a hacer acoplo de
rayos ultra'O'lo:eta.

Todos los finalistas fueron
además obsequiados con sendos
élploroas.
CASTRILLON

LA EVO LUC ION TECNICA . . .

fiene de la pog. 9

u na armazón a ambos lados de
-de doble anchura que ia corrienla escena.
1< de 35 mm .. en e: G;,,lety TheaEn sept iembre de 1951, el protre, New-York. Pero ta enorme
resc,r Chrt;,ien babia patentado
catástrofe de la Bolsa a m ericau nas mejoras de su o.namorféseste sistema. A continuación, la
:na no permitió que se adoptara . copo, que llamó hypergonar durante u na conferencia ofrecida
guerra y la escasez cte materias
al congreso Técnico Internaclo·
Primas continuaron confinando
~I cine a su Insignificante nanna! de TU.rín.
talla cuadra.da , a,ntlcua.da y ópPoco después de las revela.do•
ticamente defectu0sa.
n es del profesor Chrétlen, Earl
Sponable, Director del DepartaEntretanto, clentiflcos ópticos
mento de Investigaciones de 20
<!el País y de: extranjero se esth century-Fox, vo:6 u París si.forzaban en vencer ?stos ,Jbsguiendo órdenes del Sr. Skouras
táculos, buscando la fonna de
para conse~lr tos derechos del
«>nsegulr que la cámara tomaprocedimiento para ta Compafüa.
corriente de 35 mm. y
Obtenidos tales derechos, SPOnal>Je regresó a. su país con una
la
¡ent e para cámara tomavlstas Y
~llg\¡Jo visu al, para e~ltar rosuna tente para proyector con las
<ll~~s cambios en cines y ~5tuque, baJo la dirección de Sol
Halprln, Jefe del o epartarnen to
de cámaras del Estudio, lniclá·
tl En Francia, M. }lenrl Chréronse tos eXJJerJroentos. Un tran~~o Profesor honorario d e ,,.
co éxito en el resultado de ('StoS
liabiana Y del Instituto Optlco.
experimentos decidió s. los altos
<11,llosl conseguido. en 1937 , un
,Jefes a adoptar el 5Jsterna. a.l
·callo tlvo que llamó ,,namorfósque se dló el nombre de cinema
l'estltues decir, una lente que

;~tas

::~:r:::. ::u~:'\t:.'::r

"!la Ye a su forma, primitiva

lna<1a Imagen previamente d efor'4tna · Esta lente Permitís. a una
ªtobo:ª de 35 mm. «alcanzar» a
~ Vista1ados en forma .guat que
"'ta. ain ~UU...na Y «comi>rlmlr»
~ha cln~ la Imagen a una estre~:::~ Pe~:::t~u;~v:º~:c~:~
~~<!<J.a.~~~ensadora, la Lmagen
talla curvaDz.ada sobre an ~anla<!or la • se ofrecí,. al espec~do de •~:saclón lle estar rola acción 5 cosas proyectada~.
~a a un no C).Ueda.ba ya '.lml1"' bJa tanto ditn!nuto proscen!o.
ctador
Por ver ,,ue el esolvidaba que
xl~tia

se:~

técnica óptica.. , . mblna-• con sonido estereofónico-es
d:clr, altavoces coiocado~ ,i"t ::
1
~a:.. dar la
01
imPresión de
p~n:

!~ ":;'~t~!:~~
~~e

:;s.c:

~:~::.: e~ndlá;ogo y la acción
proceden-llDPl'lílleld un::e.t'!!d:~
d,? slmlatud de v a
peJiculas.
co~ct..USlON

¿Qué nos deparará el porv:
nlr? ¿Cuál de est~! s~:= ra~A
cine en relieve

Mlster Lawton sintió una gran
satisfacción cuando tomó en
Londres e1 avión que debía conducirle a Barcelona. pues esperaba poder cambiar en unas pocas
horas el lrrltant_e «smog» PO< el
o1blo sol mediterráneo.
Pocas cosas hay en e!. mundo
más f11,lsas y más rigldas que et
concepto que nos formamos de
los di versos pueblos del ¡¡lobo.

lndigena. en sus salas de fiesta,
ante el peligro d e. que desapareciesen el tango y demás com•
pañeros mártires, de la tlerra de
J.os gauchos.
cuando los extranJeros vlsltan
Espafia en verano no dudan. bajo los erectos de un sol africano,
en proclamar a nuestra Patria
como el pais del ·so1. pero Ignoran por comPleto que en Invierno. hay mucba.s poblaciones esr,atlo:.as que gozan de temperaturas siberianas y pasan muchos
dias sln ver e: sol o, a. lo oumo.
contem.Plando su aspecto de en!ermo grave al que les médicos
han desahuciado. Est'e año. e.st>Aclalmente, Españ.a e n te r a b&
« disfrutado • d e temperaturas
::¡ue no se tas saltan ni en Groenlandia.

Hay en el mundo much os eluda.-

da nos que siguen tnfhuen clados
;,or la obra cdivu~gadora» de~ sefior Blzet y creen que en España.
vamos vestidos de toreros o de
bandidos de Sierra Morena. Casi
nadie sabe. en cam bio, que en
la Argentina se h a :mJ)lantado,
ba.Jo medidas d raconianas. la
obligación de Interpretar música
más perfecto y vlab1e? De lo que
no cabe duda es de que uno solo habrá de ser. al il.na.1. e: que
se Imponga.
No es posible comparar r.octavia entre los varios s1sten12S,
pues ni están del todo perfeccionados. ni han sido aún lmp:antados con la regularid..-i.d
mínima qu e permita u n somero
estu dio de sus posibllldades. Y
por otra parte, no se ba d.tc.b,
todavla la ú:tlma pe.labra sobre
ta materia. en el sent ido de que
pueden aparecer nuevos sistemas
que superen a los actuales.
.El c1nemasco1>e es el único
que merece y exige una opinión ,
puesto que, por ¡o menos, hemos
t enido ,ocas ión de com_orobar ~us
méritos. La verdad es que no es
un sistema de cine ·en reu eve
propiamente dicho, es decir. técnicamente hablando. La sensación de relieve se bu!5ca. en él,
de tres formas : mediante una
amplísima y cu rva pantalla, que
permite integrar en ella IDoUCJlOS
elementos, con gran diversidad
de formas y profundidades: mediante una mayor uedlcaclón a
conjugar estos etem~ntos, por
10 demás perfect.a.mente propias
de la pantalla comente; y c-<>n
¡,_ sensación
de ;,rotundidad
acústica que proporcionan muchos altavoces repartidos ppr toda la sala.
No se trata. pues, de ningún
método nuevo. ni mucho menos
revolucionario. Es \ tn mayor
sentido de 10 «Profundo•. conjugado con una. pantalla. de tremendas dimensiones que, por s1
so:a. no supone mas q ue mayor
ampt.l tud de camPO visual, a unc¡ue ello redunde Indudablemente una mayor grandeza del espeotAculo. Pero lo de amollar
la pantalla pudo hacerse con re11eve y sin él. hoy como LUl-ce
quince años.

Mr. Lawton es uno de esos reaces seres que tienen una Idea
precisa y estática de las nacion es y no hacen otra cosa en la
vida que lr de sorpresa en sorpresa. porque los pu eblos son
compleJos y su manera de ser-.
debido a mil motivos que no son
del caso enumerar. est á en constan te evotu clón.

Cuando llegó al Prat tuvo un
gesto de estupor, pues Barcelo-

Su mayor ventaja reside, Jun•
to con unos resultados aprect.a.-

=

b:es.
lo relatlvam '>Ilte POCO
costoso de su lnstalaclón, comparado con otros sistemas. P!lede durar ... por lo menos, basta.
el día. en que quede resuelto t.otal Y <técnicamente• lo del <reUeve• . Toda ia no lo está..
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Dn. cu bierta. J)Or :a nieve. p resentab d esde las a lturas un Impecable aspecto a lpino. Como los
Ingleses son los seres qu e se toman el turismo con la mAx1ma
seriedad. Mr. La.wton se ap resu ró a presen tar a la am!ata la
más e.lrade. d e las protestas .

-seflorlta, yo pedir pe.saje
ra EsJ)aña, no para SulZB.

pa-

82A1ata le aseguró q u e se
encontraba, efectivamen te. en
Espafie. y, pa ra más señas, en
Barcelona.
LQ

El Jnglés ya saben ustedes qu e
n o es hombre a q uien gusten
las discusiones acaloradas. Mlster Lawton no contestó siquiera
(poslblémente h e.b1a estado en
Dunquerqu e y tenla el 6.nlmo
dispu esto par a. sobrellevar las
ma.yores contrariedades) y d escendió con gesto digno la escalerilla. del avión.

Su esta.neta en la. Ciudad Conda.l ! ué de lo más d esdicha.da..
En el hotel en que se al ojó n o se

con taba. con un frío tan ext raordlna.no y no se t oma.ron las m e-

dlda.s oportunas. La ca :efacclón
funcionaba sólo d e manera. slmQóllco. y el ttio, com o consecu encia., se perclbla de modo real e
inequivoco.
Mr. r.awto n rué Informado de

que Málaga goza en tod o t lemPo
de un clima me.ra-vllloso Y, a l si.berlo. tomó el pruner avión que
salla para ;a bella. capital andalu za. s u d esilusión fué grand e Y
su fl ema. británica. sufrió ruda
p rueba: Má:a g,,. a pa recló a 10 le•
jos completamente n evflda.
Mr. La.wton, ya un poco descorazcmado, preguntó cual era :a
ciudad más calw·osa d e España.
Hubo discrepan cias en :as oPI·
n1ones d e los consultados, ¡mes
mientra.s unos se Inclinaban por
Sevilla.. otros lo h e.clan por Córdoba . Sevtlla t rajo al tng:ér .ma
nueva d ecepción. Los «colme.os>
estaban, d esiertos, aPeuas se vela
gente por la.s calles y los contados peaton es Iba n t iritando Y
pasaban ca.si corriendo. La Giralda , bajo una respetable capa. d e
n teve, parecla pedir a gritos una
!oto para u na postal de Navidad .

Mlster Lawton a brió su gula. inglesa Y Jeyó en la página d edicada a Sevilla: , u na d e las ciudad es espa.flolas más tlplcas. Sus
calles est recha s Y t ortuosas se
ven constan t ement e con curridas
por un p u blico gesticulante Y
castizo Y bañe.das por un sol
e.bra.sador . .. »
No pudo s eguir. Al d la siguient e era u no d e los pasajeros d e
un avión Inglés qu e a t erclzó en
Lon dr es. A1>enas conservaba el
a ire lmPertu rbe.))le qu e tien en
slemPre los 1nir:eses. cuando llegó a le. estación aérea , le llamó
la atención u n su gest ivo cartel
m u lticolor qu e habla pega.do a
¡ ~ par ed. Repr esen ta ba un mar
muy azul, una be.fllste. muy
atractiva con u n breve tra.je d e
baflo y un sol d es:u more.nte. El
t exto d ecla : «Visite g spe.ñe., pa.ls
del sol». Mlster Lawton d irigió
a l sol y a le. bafüste. una. mirada
asesina y salló al ext erior, donde
se sumergió con d elicia. en el
t lblo y blando «smog» londlINDIBIL

....... ._ "_. ....... «••········· ....... . ............
~

CJlemos leído ...
DOLAR
SUMARIO DE LOS NEGocios
Hemos r ecibido el últl
m ero d e est a a m e.nistmall!.o n(i.
m ensua.1 d edicad a a 10
revista
comercia ntes e lndust r:..i::•ntes.
gen eral a. t odos los h oinb Y en
n egocios , que Publica en~::,de
t a.s, a rtículos y su elt o
lsecononúe. y fl ne.nze.s, c~in! º bre
fábricas, publlcldad técni reto,
ventos, r ele.cl(¡n d~ nuev::· ln.
dustrle.s autorizadas, blograr:nd e gra ndes hombres. anécdo na
cu r ios idades. consignas Y le.::.
estimula ntes. todo ello en un
estllo conciso y vl ve.z, Que hac~
d e «Dólar» une. r evista de sran.
origina lidad, cu ya lect ura resu¡.
t a e.lecclonadore. y en tret enldlslma, en fi n , muy per1odfst tca, re~
ve:ando le. certera. dlrecolón de
d on José Luis d e Castro Vé.,,..
quez d e Pre.de. y un bu en cuadro d e red actores p rofesionales.
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PRESENTARA LA EXCEPCIONAL
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA

l RASHOM ON
~

~

Será presentada
en el

La película más
premiada de todos
1os tiempos y que
hizo de un solo
golpe famoso al
cine japonés

...

lI

CINE fEMINA
la noche del
día 23 de Julio
en
SESIONj !UNICA

~

la

~
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que

el

mundo
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OJEADA RETROSPECTIVA A LA TEM·pQRADA CINEMATOGRAFICA 1953-54
pUede d ecirse qu e le. actu al tem pora da. d e estrenos ha,, terminado. Están e.pareciendo Y.a en, n u est ras carteleras t ítulos de
peJiculas que h an si d o proyect adas ya en el traru;cu,·so d e los
últlID0S m eses. Ha llega.d o, p u es, la ocasión de hacer u n l!gero
bala nce d e lo que n os ha s ido de.do ver.
Ha h a bido, en lo qu e a calidad se r efiere, de t odo, como era
de esperar. Tod os Jos gén eros cinematográficos han pasad o por
nuestras pan tallas, de.n ejo varieda d y am enlda.d a las ce.rtelera.s,
a le. vez que cumplida. sa tisfacción e. los aficionados e.e las más
variadas tenden cias y gustos.
·
como s lemPre también , el cine am ericano he. dominado el
mercado, sl n o en éal!dad, por lo m en os en la cantidad de •cintas» presen tad as, que h a n n eve.do, en mayor grado que las d emás
ctnemátograffe.s n acionales, el sello d e lo com ercial, se.cando :oartid0 d e 10 qu e parece ser el gusto d e la gran mayoría. de espectadores. Dentro d e est ª' tónl ce., m erece dest acarse el éxito bien
merecido d e «Yo con fi eso», d e «El mayor egpectáculo .te! mu ndo»,
de «Duelo al sol», y el PUre.mente «com ercial» de «Los crímenes
del museo d e cera,, y d e «La.s ' nieves de KilimanJe.ro».
El ci ne eúropeo, no solam en te le he. planteado de nuevo le.
batalla, sino que pued e d ecirse que casi se le. está gauando. Las
obras cinematográficam ente excepcionales son. quizá en un 80
por cien to, eu ropea.s ; pero, a d emás, la producción europea ha sabido t a mbién alca.nzar ese difícll pun to en que lo ameno y lo
interesante -lo que su POne el éxito comercial, en una palabrase unen a u n a calida d a rtíst ica. nún im e. Indispensable.
El éxlto obten ido por «Ana» es le. mejor demostración de :o
que a ntecede . . Los ltallanos h an coincidido en el neorrealismo,
que si bien Parece estar emPezan do e. cansar al públlco. ha prop0rc1onado todavía algunos «fil ms» estimables. «L'onorévo:e Angelina.», «Gu a.rdllLS y la drones» Y. la muy discutida «Arroz arnar!1o» .
El cine inglés ha sido, est e afio, casi inexistente en nuestras
panta¡,¡a.s. «Oro en ba rras» y «El ¡ugitlvo de las is:as» son casi
los dos ú nicos títu los q ue m er ecen la mención y el :recuerdo. Y
el cine fra n cés , t a mlJoca a bundan te, ha compensado con creces
la !al~a d e cantidad con una extra.ordinaria. ce.:ldad. Tanto «El
salario d el miedo» com o las muy r ecien tes «No matarás» y aLas
vaca.clones d e M . Hulot» h a n sido de lo mejor que hemos ,1sto.
Y quedan, en el campo d e la «ce-produ cción » in ternacional, «l\1oulin Rouge», «Pa.rís, siempre Pe.rfs» . «Estación Térrnlni» Y •El pequefio mund o d el sr. F e: lcla.-n o», cintas m ás que estimables.
Fina lmen te. n u est ro cine español. Ha tenido u na temporada
deslgua:, en le. q u e, al Je.do d e c lllta.s vulgares, llena.s de tópicos
Y defectos d e épocas pase.d as, n os ha ofrecido a lgu.na.s obras d e
i:ran ca:tdad . Olvidem os las primeras -aunque merezca une. mención e1 noble Int ento. aunque a lgo fallido, d e n eorree.llsmo d e
rftay un ca m ino a la d erecha»- , y record emos entre i..aS últimas
•Novio a la vista», «Biem,enldo Mr. Marsh all» y «Ca rne d e horca».
En r esumen , h e. sido ésta una t emporada. ))a.ste.nt e completa.
'Podo se he. d espach a d o, como ocurre siem pre. P ero n o cabe d uda
de qu e el buen aficione.do al cine --0 el a11clonado al b uen cine,
Para d ecirlo d e IJ\8,nera. más clara-, al cua l va preferentemente
t!Odicacto ESCENARIO , pu ed e considerarse satisfecho con lo que
le he. sido de.<10 ver dura nte esta finldfl t em P• rada cinematográfica 1953-5 4.
MIRADOR

les van , nl a Fernández, ni a Pigueroa.
DeJémoslo en que ha sido u na
lmP<>slclón comercial e. las qu e,
de vez en cuando, tien en que
c:audlcar los m ejores directores.
NOS GUSTARIA SABER. au e
la Inusitada p erma-nen cla. en la
cartelera d el Fron tón. de cNo
matarás•, está explicad.a por la
creciente asistencia. de espectadores. Es reconfortan te que el
público, el gran. públlco, sepa,
valora rtodas la.s excelen cias de
un «film> tan e, traordlnario.
P orqu e, de no ser así. sólo nos
quedaría temer que a:gulen se
hubiera olvidado de cambiar el

titulo de la cartelera. Celebraremos Qtle sea lo Prtmero.
LAS TERRAZAS de n uestros
cines, al Igual que los veladores
d e los bares y de los espectá.culos al aire libre, están pagando
las duras consecuencias de la
temperatura más que !resca de
Que disfrutamos en pleno mes
de ju!Jo, Esta.s terrazas suPOnen
un impagable p'.ace,,, de los pocos que 10s leridanos pu eden sabo1ear en plena caníeula..
C'laro que sin canícula. sobra
el cine al a1re libre. Pero los
empresarios que han resuelto satlsfe.ctorlamente este problema
deJ. cine estival, merecen mayor suerte ue la que les ofrece
la cllmatol.ogia este aéo.

«BIEVENIDO Mr. MARSHALL»
U NO DE LOS MAYORES EXITOS DEL Clí 'E ESPA,-'OL

- ~

CA R TELERA
Cine 'Priff.Cipa.l
Hoy es t re no •

PLUMA AL VI E N TO
TA RZAN Y L A FUENT E MA GICA

Cille r é tHi1<a.

C i1<e fjra.xa.dos

ttz os actores P edro Armendé.otre¿ldDolores d el R !o, nos h a n
clona¡ 0 lnás d e una obre. excep•Uo ' d e las de e.ntologla. Por
y dlll.lsrno nos h a sorprendido
ºllatn~:Pclonado «La
sombra
tacto
de.», que se ha proyeccom.0 en Lérlda. le. Pasad a serna.na
•lta<1o la ú ltima reali zación q el
Sl bt:::PO~~ldad d e su s res•

µ ectlvas a portaciones sea evid ente en a lgunas secuencias,
ello n o h a bastado p,w-a dar al
«film» le. alt u ra. que podía esper a rse Y es qu e el a,rgumento d e
11'\ obra resul ta un folletln d e
novela bara.ta. Este asunto d el
t ema tiene un peso considerable
en el cine. Tanto. que es ca.PaZ
d e h acer Inútiles todos los esfUen.os d e unos artistas ta n e.'<·
cepclone.les como los oltadOS.
Aparte de que los interiores no
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CIELO AMARILLO
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f!o'l:tomflt'lajflJ
in!'
INDIO FERNANDEZ, d e la
de ¡° d el operador F Ígueroe. y

Hoy
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Cilce f!D HCúlo.
EN LA CO-STA AZUL
LLAMAD A CUALQUIER PUERTA
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LA CARRERA DE UTXE.SA

DEPORTES

bre una d istan cia. a p roxim aso de 3,000 rnet ros. se celebró,
programa po.ld eparde la
Fiesta <.! el Pesce.dor
en Utxesa, la. a,nua l ~arrera de
pira.guas organizada, por e: C. D.

da tro del

JJnJ tan tánflaJ ·

~1":a

1fJ),RJWfÜDOS

JlUraca n es.

co ntra todo pron óstico venció
Ir. piragua «Gfl vlota» . d el Sico-

EL LERIDA CAMPEON DE CATALUÑA
DE FUTBOL JUVENIL
UESTROS mu chachos acaban de conseguir un espléndido
trlu nfo al vencer en la final d el campeonato J u venll d e
Cataluña, en forma qu e, por su claridad no d ejaba. luga.1· a

IX

Y C. D: Huracanes, que esta
com petición se 10¡ t ome.ron como
u n verdad ero ,cam peonato proilnclal. Segura mente d e esta rivalidad plragülsta podrfa salirse beneficiado n u estro d eporte
si todos los participantes con taran con material regla mentarlo
Y no se acostumbrara..n con em-

N

dud"r':,;s Jóvenes Jugadores leridanos actuaron en Manresa en
plan de ct>1nPeones, Jugan do con u n gran entusiasmo pero, a. la
vez. con un gran aplomo, con la serenidad d el q~e está. segUro
de sl mlsII1o y se sabe sw,erlor. Hu bo un per!ecto engranaje en
·sus lineas y se practicó un fútbol d e calidad.
.:; resu ltado d el primer tiempo (3 a O) habla elocuentemente del dominio ejercido por el Lérida. En el segundo, sin que
se relajara el entusiasmo d e nuestros Jugadores, faltó el alicien te de no tener ya que asegurar un resu:tado, que lo estaba
ctaramente, y no se marcaron goles por nuestra. parte, consiguiendo su único tanto el Universitario.
coml)8J"tlmos plenamente le. se.tlsfe.cclón d e :os novel.es Jugadores leridanos por su magnlflco triu nfo, ' pues he. sido conseguido merecida y lltnPle.mente y supone un premio a sus afanes, a, sus Juvenlles entusiasmos, movidos todavía. por le. sola
Uuslón por la vtctorie. deportiva y al margen de consideraciones me.terla1es, má.s O menos Justificadas, pero que confieren al
fútbol un aire com ercie.! que le hace perder muchas de las virt ud es que han atraido a Je. Juventud, en todos los países Y en
todas las épocas, he.cla el deporte «amateur».
El Lérlde. se apunta con est a victoria. de sus Juveniles, un
nuevo éxito, pues d emuestra que va realizando u na Positiva.
labor de .cuidado y fomento de la cantera local, con vistas a
;a formación de los ruturos componentes de su primer equ ipo.
Este es el buen camino que ha n de seguir los clu bs •económicamente débiles> como el nuest ro, pero q_ue asp tra.n a. colocarse
en 1os puestos de va nguardia del fútbol nacional.
ALEMAN IA CAMPEONA DEL MU~DO
Se ha produ cido u na gran sorpresa en el Campeon a.to del
mundo d e fútbol, en el que Hungría., favorita Indiscutible, ha
sido ven cida por Aleme.nla., a la que ce.si nodle se lmbli\se atrevido a pronosticar como vencedora del codiciado trofeo.
Victoria en toda la lin ea del fútbol eu ropeo Y, más concretam ente, cen troeuropeo, que ha copad o · los t res primeros
lugares d e la clasificación. Victoria también de la W.M .. practicada con una gran convicción por estos eqUlpos, so))re todo
por el alerná.u . Sin em bargo, serla aventurado sacar consecu encias TOtundas d e esta clas\flca.c!ón . Es dudoso que el fútbol
europeo sea realment e n¡eJor que el sudamericano y qu e la
W .M. sea una. táctica m á.s efica..z que los disPostt!vos más elásticos y, sobre todo, más alegres, de los equ ipos del otro lado
d el Océano. No olvidemos que el campeonato d el presente año
se ha celebrado en Eur opa, en un am bient e, por tanto, más p ropicio a los conjuntos euro¡reos. El a nterior, d isputa.do en Brasil, recuerden que clasificó en los dos prim eros lugares¡ a equ ipos
americanos. Eso sin contar la a usencia d e Argen t ina, que sigue
siendo una d e las primeras poten cias tutbolist icas d el mundo.
Seguirán pues en ple las discusion es bizantinas respecto a
la superioridad d el fút))ol eu ropeo sobre el suda m ericano, o a
las exce:enclas de las frias t ácticas europeas sobre los espectaculares exhibicionismos am erice.nos. pues en est e mun do hay
poce.s cosas que ~en gan un valor lnmuta))le (el fútbol no es una
excepción) porque ce.si todo est á sujeto e. la ln!luencla. d el mom ento, d el a mbiente y de muchas ot re.s circu nstancias.
LUIS POR:'I'A

JOSE RECAS ENS GAS SIO
Corre dor de Comercio Cole g iado

En p rime r té rm ino la piragua "Gaviota" del Sícoris Clu b
v e n c edora en la carrera de U txesa

p o r Ciriú,

Y como ya estás a.qui en el maremág num futbolístico, acu érdate
de que tos jul'enlles de la U. D.
d e Lérida son ca m peon es regionales.

Pampols, Gensa.r.a, Mor. O; car.
Cabré, et c.. etc.. son dignos de
estudio.
Y acuérdate también, ¡por favor!, del Real Madrid. SI tienes
buena mano, a. ver si se nota ..

El Sr. Agusti, ex presidente.
;Vva el Sr. Agustí!
El sefior Lauree.no Torres. vicepresidente segundo, hoy response.ble d el Club: ¡ Viva el señor Torres !
Elecciones próximamente: ¡Vi-

van las elecciones !
Y uno ue t iene que salir : ;Viva el que salga!
•

R esu miendo todo eso: ¡ Vive. la
U. D. de Lérlda! Y ya; está. bien .
Pues alguno se llevará. u na sorpresa. Alguno que d ls!mu:a., qu e
parece que empuja, pero no em pu ja y tod av[a. m ete «roña,• para
qu e no em pu jen los dem ás. Aquf
futbol y a otra cosa; y si le gu sta ve.ya al campo ,Y si n o . le gust a se quede. en casa; y si h a d e
hablar, hable, pero sin d esenton a r.
¿Ya sabe usted oómo se ha Jugado el Campeona to d e Cat a.;u fla
Ju venil ? Pues nos lo diga.

Porue el Lérlda ha sido cam peón Y sin emba rgo no represent.ó a Cata: ufla. en los Ca mpeona tos Nacional es.
Pocque entre una fase Y otra
se coló e\ Intruso Y el no Ir todo
fué cu est ión de Faoos.

CREDITOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA
Y el Próximo-;;:fio campeones.

SUSCRIPCION EMPRESTITOS
Ave nida Joa6 Antonio, 15, entl.º 2 .º

LE R ID A

Por a.hora (;;ércoles) buenas
Impresiones Y o.nda. m ás. P ero algo es a lgo.

Parece ser que el, Real Madrid
seguirá. empujando.

El e q uipo del Sícori s C lub

da, y esto es bueno.

Ciclism o, futbol, ajedrez, natac ión, Concurso Educa tivo Nacion a l, at:etismo. ba.loncesto, patina.le artfstico. ¿Ha y quien dé más!
Por cierto que la carrera.ctcllste. «Cint u rón L erlda.nodn» merece comentarlo aparte.
Una carrera en cinco etapas
con salida y llegada e. Lérlda, 1'1·
s it a n d o A1ma.cellas, Balaguer,
Borjas Blancas, Mlloerusa Y Serás.
Sentimos qu e en el número an·
terior no saliese algo que dlJ::
d e :Esta.d lu m «Bartomeu». ' caso
tlplsta? ¿Compaglna~or? E;ldadl,
es que n o sa.116 .Y ,ca.sua del
era lo qu e má.s n os gustaba
: mareo».
Poco más o r::nos - no l~i:
oordamos exactam en te bl~n: di·
no n os va a salir' t an ba un prejlm os que se n ecesita E5tadiUJll
sidente q u e hiciese u n tribUlll>
d e 20.000 espect adores \ ya no
cubl~rta- Y que d es:: :l,)to • ¡os
hab ria problema. en
u rgldO ell
m ás Y m enos que _h • ~1t n. QU• 1e

rls Club. tripulada yo r G u s tavo
lbers y Manonelles. La piragua

teMary carmen )} de~ C. D. Huracanes, sola mente fué tripulada
por Martfn ez, ya que estas emba rcaciones frágiles y d e concurso son difíciles d e controlar p;,r
remero3 no exp.ertos y su ~ompañero Mlcó estuvo ausente Por
accidente. No o bs t a nte, rea:izó
una brl1!a,nte carrera y se clasificó a continuación d el vencedor.
'
La. carrera fu é una. pugna en-

t re los club:s riva.:es Slcorls Cluo

Nu evamente se ha. irn;pu esto
la su1>erior!da.d del nadador Vida\ Cod esa; e n la cuarta edición
de la travesia a ne.d o del lago
de Utxesa que se celebró con
motivo d e la Fi esta d el P escador Y organ iza.da por el C. D.
liura.ca.nes. Ms dos p rt rneros
Puestos fu eron para los dos na<ladores m as d estacados d e la
:;: :u'~: a.~tl:d~~ ~::a~~:~::
'IUe superó a otros part icipan tes

d e oro Y todo.

i:d~~~~e::~:~~ 1:'e~:~~~
a la velocidad .

sto colllPfl"
Desd e 1uego, todo ~rnente 00"
rá ndolo p roporciona
en•- ¡o
C'ham a.rtin. v a ya - u n~! an• po·
d eclamas m eJor la s
del

n:;,::S

aa! ~~o mal O b ien ,
au•
campo Y d e la trtb un:.mPººº ,o-arregla n el césped,
uJ11ll

=:

b~ n o te rnarees,:./11:: au•
: . re':~~e dlcll

0
·

barcaciones que en concursos federados no están autorizadas.
La clasificación d e :a prueba
rué la siguiente:
1, «Gaviota», d el Slcor!s Club:
2, •Mary Cannen », d el c. D. Huracanes : 3, «Huracán », d el c. D.
Huracanes; 4, «Pinta» . d el c. D.
Huracan es; 5, •Car!oca». d el Sfcorls CIIUbl> : 6, «Le.dy», d el Sfeor ls c:ub. Las piraguas «No%».
del Slcorls Club, tuvo que retirarse por averia en el tlmón, y
«Bahía», del mismo Club, fué
descalificada por Irregularidades.

VIDAL CODESAL, VENCED OR DE LA
IV TRA VESIA AL LAGO DE UTXESA

~~::!~ai:: et:a::,e 1eW
con

LA

victoria de Drob ny en e! Campeonato d e Wlmbledon, 1
má xima prueba indlv1dual del ca:endarlo tenlstlco. bien
paede d ecirse que es el premJo a su con stancia. Participante
asiduo d e este torneo, habla d emostra<:lo año tras afto su gran
ele.se y hable. d esempeflado ce.si un d estaca.do papel en el m ismo. En dos oce.slones habla llegado h asta la final, pero por
diversos motivos (entre ellos su t emperam ento poco !dón eo para
dlsJ>Uta r partidos d e t a nta trascendencia, en 1os que se d esatan
cqn !recuenela los. n ervlos d e los contendtentes) no había con- ·
seguido nunca a.:ca n zar la victoria final. Este afio .o ha ;agrado.
cOnflrmando una vez más aquello de que a la tercera va la
ven cida.

El tenis europeo ha recuperado, con la vlctorta de Drobny.
parte de su perdido prest lg'.o. pues aunque el excelente jugador
checo se naciona lizó hace unos a ños en EgU,to, se formó técni camente en Europa y hu yó d e su patria en atención sólo a
motivos poJ ticos.

todo por un R\belles, un
Pa.mpols o el que venga el dfa de
mafia.na, para que se vayan. Pero
d e momento, nada : no se aPure,
que a.hora se recibe más que se
Y

Le. Obra. S!n jlcal •E. y D.> pre•
sentará la «Semana Deportiva,
del 11 e.l 18 d e jUl\o.

DROBNY, AL FIN. CAMPE ON
.
EN WIMBLEDON

Como dato curioso cabe conslgnar que en la final de este'
afio no ha habido nlngú,n norteam ericano. Drobny eliminó en
la semifinal a Patty y el australiano Rosewsll al reciente vencedor del Troreo Godó, 'li'rabert. En :a fina;, la veteranía se t.rn.puso a la Juventud y Drobny, que se halla ya en una edad en
la Que tos ten~b'~as tnlctan el declive de su carrera,, se impuso
al Joven Ken Rosewall, al que lleva nada menos que 13 años.

s/l,guja de marear
La soluolón d e la adivinan za.
(?) de radio (viernes, 2) se reso!vló e~ m :i rtes. Era mu 7 sencilla: Gaspar Rublo ya es en t renador d e la u. D. de Lérida.. ;Oaspe.r, mucha su erte!

• .fi ¿fn

~~:e

h Al>arte <le los m en cionados ·
q~Y Que d est a car a Biby Soto.
>ac~ó: Persist iera en una p repan
ad ecua d a o Por lo m er~s con u n poco mé.s d e lntellr; :fa e¡ nad ador q u e slem::•lblldact: u ~ ~~o s~:en~;de:
be..:ltura d el venced or y sin hato e d e&vlad o el segundo ouesno !>Odia escapé.rsele. Merecen

CAMPEONATOS DE CATALUÑA POR EQUIP OS
DE 3.' CATEGORIA
S.\B ADELL,:;
BAL .\OUER. -1

E, domingo d ia. 4 se, celebró en
le.s nuevas plste.s del Real Club
T en is d e Barce1on a., la final ln terprovln clal del Cam peonato de
Tenis de Cat al ufia por equlPos
de t ercera cat egoría . entre el
Club d e Ba laguer, vencedor d el
grupo Tarragona-Lérlda, y el
Club de Sabadell, que lo' era del
grupo Gerona-Barcelona (pro_vlncla).

El encuentro .resultó d!sputadis!mO; decidiéndose varios de los
partidos a tres «sets», trtu n!e.ndo finalmente los sabadellenses
por e: apretado resultado d e cinco victorias a cuatro ..
Las victorias del SBbadell fueron consegU!das por Morral, Claramunt, Calzas, rn.rriga y Taché-

Calzas, sobre Smith, Capell, Roca.. Ba.lgés y Algueró-Smlth, respecth 1a.mente. Ba la.gue r venció en
tos encu entros disputados p o r
sus Jugadores Algueró, MOntser rat y Rosa Maria. Cabecerán y
c a.pell-Farreny, contra los sa.bad.ell&n ses Taché, Montserrat Rlpoll,
Srta. sam pere y Morral-03rrlga,
respectivamente.
Tal como se produjo el resultado final. bastaba que cualqule,... d e :os resultados se hubiese
alterado a favor de nuestros tenistas -en e\ J)llrtld_o dlsPUtado
por Capell estuvo a punto de suceder- pe.ra que el triunfo Clnal
se lo hubiese e.dJudlcado Ba:a-

guer.

La actu ación d el equlp0 d el
Club d e Bata.guer ha sido, pues.
muy m eritoria y contribuirá a
prestigiar el tenis provincial en
nuestra reglón.

un elogio Ponsoda y Bademunt,
a ún en la -palestra d espués de
más d e quince afios d e natación
activa, con u na actuación elogia ble d entro de sus posibllldades act uales. :tos d emás evidenciaron falta de entreno y sin
Idea de cómo se corre u na p rueoa que escasamente llega al medio fon do.
La clasificación fué como sigue:

l Vida! Codesa.l, d el c . D. Huroc~n es, 3 m .50 s.
2, Villa.franca, de la A. D. Ant orcha.
3,
4,
5,
6.
7.
8,
9,
10,

soto. Sicor is Club.
Ponsoda, c. D. Huraca nes.
Ba.demunt. c . D. Hu racanes.
Argllés, c. D. Hu racanes.
Arqu é, c. D. Huracanes.
Pltarcll, d e s erós.
Estrela, Sicorls Clubosnardo, Sicorls Olub.

IX Fie sta d e l Pescad oE e n Utxesa, mome n to e n e l que se
v erifica e l p e so, y que h a d e d 'esignar a l vel_'cedor_de la
prueba. Este año h a resulta do ser D. Fra n c isc o Muavel
Macarulla, 30 piezas, 2.090 gramos y 2.120 puntos.
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Mayor, 21 y Blondel, 26
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Teléfono 1696
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Solicitamos representantes para los puebl os
de la Provincia
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