


FERRETERIA - CUCHILLERIA. BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

slllmacenes ~arrigó 
CARM E N , 4 LE R I O A TEL EF. 3 3 2 7 

Religiosas 

HORARIO DE MISAS : 

s .I .c ated ral : 7, 8, 9, 10, 11'3D; 12'30; 13'3D. 

Parroquia San Mart!n: 7; 8; 9; 10: 11; 12: 13. 

Santa T erestta: 8, 9. 10, 12'30. 

Parroqu ia s. Lorenzo : 7, 8; 9; 10; 12; 13. 

Purísima Sangre: 7, 8, 9 '15. 12. 

Nt ra. sra. Merced : 8'30, 9'30, 10'30, 11 '30. 12'30 

San Pablo : 7'30: 8'30; 9'30; 10'30 . 

Oratorio Ntra . Sra. d e LO; Dolores : 8'30, 10. 

Parroquia San Pedro: 7'30, 8, 9, 11 12 y l • . 

Parr. s . J uan: 6'30 7'30, 8'30, 9'30, 11; 12; 13. 

San Antonio: 7; 8 ; -9; 10; 11 y 12. 

Parroqu!a carmen: 7, 8, 9, 10, 11 : 12 y 13. 

Parroquia Magda lena: 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

P arroqu:a San Agustín : (Bordeta) 7, 8'30. y 

11'30. (Cementerio¡ : 10' 15. 

SANTORAL 

CINEMA AMATEUR 

MATERIAL FOTOGRAFICO 1 
Fernando Sirera 
S. Antoni o , 36 - T e l. 220 6 

Sábado, dia 21: San Fructuoso. ob. Domin

go, dia 22: IIl de Epifanía. San Vicen te m r. 

Lunes, día 23: San Ramón d e P eñafort, cf. 

Martes, dfa 24: San T:moteo. ob. y mr.: Miér

coles, dia 25 : Conversión de San Pablo. Jue. 

ves, día 26 : San Policarpo. ob. y m.r. Viernes. 
.na-21: San Ped ro Nolasco. cf. 

BUIRA y GUASCH 
Venta de Motos y VeJomotores a plazos 

Reparaciones - Recambio, 

Las Torres, 19 Teléfono 14 23 

RADIO LERIDA 
SINTESIS DE LAS 

EMI SIO N ES DE LA SEMA N A 

5á ba ao, 21. 

13'15.-La Rad io en el h ogar. (TOdos las d fas. 
excep to domingos¡. 

14'30.-Radio Nac:onaI . (Todos los d ías) . 
22'00.-Radlo Nac!ona :. (TOdos !Os d ías). 
22·1s.~rnrormaclón local. (TOdos los d fas). 
22'45.-La Caravana d el Buen Humor . (Re-

transmisión d esde Rad io E:;paña d e 
Barce:ona). 
Oomlngo, 22. 

11'30.-Retransm'.slón d e la Santa Mlsa desde 
eJ Seminario Con clliar. 

11·-·m:': <e • 

fbl9alo co,i ((.ores 
Encargos: 

Jardinería SAU-RA 

lERl9A Al DIA 
BIBLIOTECA rOPULA.R DEL ESTADO 

y ARCHJ\'O H[STORICO 

Lectu ra. de 17 a 21 tarde. Préstam o de h· 

brOs, de 19 a 21 t arde. 

C LGUOT::JCA CAJA DE PEN IONES PARA L.\ 

VEJ EZ y DE AH ORROS 

Lectu ra. de 11 a 13 Y d e 17 ª 2o•3o. 

eomercial 2eriplex 
PLASTICOS - NYLON - ARTI CULOS REGALO 

Caballeros, 1 - Teléf. 367 3 

BIBLIOTECA JNSTITUTO 

ES'l'UD10S ILERDENSES 

Lectura, de 10 a 14 y de 18 a ~:. 

Varias 

FARMACIAS DE G I/ARDL\ 

Desde el dia 15 al 21 de e?' ero. 

F armacia Solé, Plaza de la Sal, 13. 

Farmacia Hernández, Calle Ciu dad d e Fra. 
ga, 20. 

Seri•iclo nocturno: 

oa,ngenís, Gral. Mola, 59. 

Aragon és, PI. Paheria . 

ORGAMZACJON NACIONAL DE ('JEGOS 

Números premiados: día 14 núm. 159; día 16 
núm. 766; día 17 núm. 653; día 18 núm. 324; 
día 19 núm. 579; día 20 núm. 294. 

SASTR ERI A 

AL SEílVI CIO DEL Ul EN VESTlll 

M A Y OR , 14 LE R I O A TELEF, 37 52 

19'30.- Avan ce d eportivo. 
10'40.- C'.ub de ba!le. 

. 22'45.-I.a canelón -te: olvido, de! m3estro Se
rrano. 
Lunes, 23. 

20'00.-1'?, caml~os mue~tcs. Novela rad'ofó

~~:ui~~ ~oos los d,a.,, excep:0 sibado y 

21
'
00
·-:!~=ªN:: 1:~~ª· (Retransm lt '. d i de:c:e 

2: '45.-Carnet de! Radioyente. 
Martes, 24. 

15'00.-,...«A la Verdad Por la Car!dact» 
Rvdo. P . LuJán. Por e: 

~1 '15 - :L, s <ñor Ua R ' na» cap XV 

.• :2·~s :c1;0: :,i t los V.en tos.», ~or ~es; Maria 

23'C0.'-Noctunio muslca ·. 

TINTORERIAS GUl::70 
DESPACHO: 

llELLPUIG BORJAS BLANC.\S 
MOLt~ausA • Po Ns _ TARREGA ~u~~~:~ 
Mayor, 84 • l E R I D A • T 1 

&léfono 1813 

RELO J € RIA - J O VERIA • Op IC"I 

ERAS 
Depositario oOci:I d e la GAPA A~l'llt 

CARMEN, 21 • TdtE,..-ONO 245"78 

Deportivas 

FUTBOL 

campeo nato R eglon a·. d e Segunda Categ0, 

ria. A la s 4 d e la tard e. Ca m p o Dep;,rt<s 

Mo:tns d e R ey-Ilerdense . 

cam peonato Juvenil. A la s 2·35 tarde Call¡. 

po de :0s Deportes. U. D. L~rl da-Gran¡a ae 
Escarpe. 

E ALONCESTO 

c ampeona to R egiona l de PT: m era. Cate· o . 
A las 12·45 m a ñ ana. Pabellón ~Porte. ·e:~ 
conda: d e Ba rcelona,--A. D. Antorcha. A •a, 

11'45, pre llm'. n a r en t re 103 equ'.pog t Estr ras . 

eele6re cua lquier / estiuidad 
c on DULCES de 

Pastelería LA AMISTAD - Lérida 

TEJIDOS NOVEo ..... o 

Colell y C/ª 
CARMEN, 33 

1\1.ércoles, 25. 
21 '00.--<:~n clerto e ;pafio!. ¡ 
22'30.- «a ráp'. do de las 22•::;o». (Retransrn : 

s· ón desd e Rad io Es pafia de s a rce 
lona). 
Jueves , 26. , 

1 
f8• 

15'30.-~r:: ~~~; / ª!T=~~o;~t~t¡ X~:~:, sá· 

bad os y dom '.n gos ) . 
19'00.-Selecc '.ón d e «Molinos d e v!ento»• 'do 
~l'OO.- Página s :ndlca l PAN . (Retrans!illt. 

d eSde Radio Nac'.ona· . 
2~ 45: «c a:1cto;:copto ct e la s emana )). 

Viernes, 27. d» 
22'~3.- V ses:ón d e «Mús·ca en ~a lnt~:n'.dªac~ 

r_transmit1cta ct c.rd e e: o frcu !o cternºP# 
11 '1.S Arttz. c,B'.ll ' e. rom á n ~-co:i . co " 
ar'.cs por M 'gu el Rolg Na<::a.' . 

LAVANDERIAS MEC;> NIC"S 

"LA PERFECTA" 
Colado.a inc.liv iduolcs-Servi oio n do roioilio 

C~ndes de Ur9el, 14 - 'l:eléfo110 !J,{l!lfJ 

~inlonía "Els' fres tombs" Y nuestras tradiciones 
A CABAMOS de pasar 1~ semana teóricamente 

más fria del año. Teoría que, como puede· ob
servarse, se halla ampliamente distanciada de la 
reahdad; La temida semana "deis barbuts». no ha 
respondido ta_mpoco este año a lo que de ella 1,é es
peraba. Lluvia, hum edad que lo invade e im
pregna todo, y como resultado, una bonanza impro
pia de esta época del año. 

Au!lque son tres los "barbuts" de la semana, 
la fest1v1dad de San Antonio Abad es la que define 
por si sola a la semana. Y es que San Antonio sigue 
celebrándose con el mismo vigor en todos los pue
blos rurales y mantiene vivas aún en las grandes 
ciudades modernas, unas simpáticas tradiciones se
culares. 

Este año, como todos, Lérida ha visto desfilar 
por sus calles la alegre procesión de carrozas enga
lanadas que tiene por meta los tradicionales "tres 
tombs" alrededor de la cruz de la Avenida de Cata
luña. He creído observar en ella en esta nueva oca
sión, unos ligeros aunque claros y perceptibles sín
tomas de mejora con respecto a los años anteriores. 
El creciente número de carrozas participantes, y un 
esmero y cuidado en el adorno, unidos a un gusto 
más depurado y a la gracia y fantasía de los dise
ños, permiten apreciar y valorar este evidente me
jora en pro de la dignificación de esta antigua tra
dición. 

PÓrque el hecho triste y lamentable era que 
desde hace algunos años la cosa, dejaba bastante 
que desear. Y por desgracia no era éste el único ca
so de abandono y falta de cuidado por la cohS!!tVa
ción de nuestras tradiciones. No nos hemos dado 
bien cuenta los leridanos de hasta qué punto nues
tras comarcas de la gran llanura leridana, han ido 
empobreciéndose paulatinamente por lo que a la 
conservación de unas tradiciones ancestrales se re
fiere. Y digo la llanura leridana, porque el fenóme
no se circunscribe a süs limites. Desde la Segarra 
hasta nuestro alto Pirineo, el panorama es, en este 
sentido, muy otro y decididamente confortadoF. 

Preciso es admitir que bastantes de nuestras 
viejas tradiciones no han resistido el paso d~_los 
tiempos, _víctimas quizá de nuestro espíritu abuhco, 
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SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS • 

REDACCION Y ADMCJN, - , 

CON0ES DE URGEL, 6 .. TEL. 2046 1 ARTIB ESTUDIOS C3RAFICOS 

MESA- DE REDACCION como ya va s leJldo costunlbre, 
el úutmo número de LA.BOB 
--0oncretamente el 113-- ha que
dlt()O agotado prontamente. Y d_e. 
olr agotado.. no es ser del todo 
exacto. Ha qu~ado ll!I déficit 
de peticiones por cnbrir Q u e 

~ f'1!al pueden estimarse en 200 
qne en 400. 

La ex()llcaclón está en el est:u· 
. pendo reJJOrtaJe gráfico que del 
· «Pessebre vlve11tu de Engord~Y 

V, realizó Antonlo Slrera. Andorra 

il ~~::ig:;:, ::;,u~:0 ~:~t:~; 
ocu¡¡arse de sus cosas. prnebs 
del lnteréS que uues11ro numero 
ha d"l!I>ertado Jta sido el haber-

· s en<> enca r¡:ado la coofccclón de 
2 000 se¡,ar,1ta - compre¡lSlws de 
,,'ue.stra ¡,ortada y d e las pi\g!nas 

• cei1tm.lcs. 

~97 inclii:iado al culto de valores materiales que al 
e ~s _esp1ntuales. Mas aún en aquellas de nuestras 

t~cwnes que perduran entre nosotros una osten
f1ble falta de te y de convicción en su ~bservancia 
tas hacen cada vez má.s pobres y desvaídas hasta 

if:S~~~~'::te~~e %1::n~f~ y ej~f~~~~- payasa-
Si costumbre es la coincidencia de muchas perso

nas en unos actos similares que se repiten a lo 
largo del tiempo, sólo puede hablarse de tradición 
c~ando tale~ actos se elevan a una categoría supe'. 
n<;>r por salirse_ del marco de la vida VUlgar y co
rrie_nte. Es decir, cuando existen en ellos elementos 
espmtuales ~ t rascndentes. Por eso, las tradiciones 
suel~~ casi siempre crearse alrededor de hechos 0 f<!~t1v1dades de carácter religioso, y su manifesta
~1on rev1Ste formas bellas y graciosas basadas en 
ideas y conceptos artísticos. 

. J?e ello se desprenden los dos elementos impres
cmdibles para la pervivencia de toda tl'a.dict(m : el 
fervor reUgioso que la explica y justifica, y la belle
za y gracia que han de revestir para que tenga 
forma y dignidad. Sin cualquiera. de estos elemen
tos, no puede haber tradición que dure y se sosten
ga. Si faltan ambas condiciones a la vez, se alcanza 
lo absurdo y lo ridiculo. 

Este es el caso, mucho me temo, de algunas de 
las pocas t radiciones que un pueblo tan poco tradi
cional como el nuestro sigue cultivando. Y para .no 
citar más que uh ejlmiplo, recoraaré el espeetáeule 
deprimente que nuestras "Cafainelles" nos han ofre
cido estos últimos años. Dé esta tehiea no se sal.van 
tnás que muy contadas excepciones. Si bien. que no 
está todo aún perdido, lo demllesfra ahora este buen 
deseo y las t!midas mejoras regist-radas en la cabal
gata deis "t res tombs". 

No puede hablarse de pueblos cultos y de pue
blos progresivos, sin que sepan conservar y hacer 
honor a sus tradiciones. En ellas están muchas esen
cias espirituales de las épocas que nos han precedi
do en la liistoria. Por esto debemos conservarlas y 
aún recuperarlas cuando sea preciso, porque consti
tuyen maraVillosos hitos en la Vida de la Hllllllmi
dad impregnados de espiritualidad y de belleza. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SÉMANA: 

" Els tres tombsº y oue.st ra.s tradiclooü 

Ant• Vdes., Dr. Cava Comabella 
El barro endémico 
Balcós al Segre 
El Banco de España en Barcelona 
Benseny, hombre y artista 
Historia de un gorrión 
Jnlián Plana y la. pint11ta abstracta 
Cine: No serás u.o. utcaño 

Coclometraj• 
Deportes 

De sábado a sáb.ado 

Piginas centr~es: 

Europa: ZOO REPORTE 
- - ---

Fotógrafo 

F. Parla 
Juan Alillt'a 

Alfonso Porta 
Xauier 

Lorenzo Agusti 
Elena Pinyol 

J. Sánchez fsac 
Ernesto lbánez 
R. Plá Subirá 

Mirador 
R. Codina 

J . Sirero Jeni 

Oómez Vidal 

P ~ R TA D A 
La ú.nica pal'eta de ri:nocero~s 
blan.c.os conocido. tu.et'a de Africa, 
podenws oe.rla u r. el Zoo de AJ,Es1be

hi.b con fL.rJltimo or'g.ullo. re 
t'es que la muestra íJ ex e 

5 
de úug.o y. su cuerno 

animal puede alcanzar Ti:_ta ;:t,o. Vioe entl'e l:os rlos 
anterio1' llega a veces ,ias . un 
Zambex.ee y el Nilo supertor. (Fo•o: ¡. Süu• J••-0 



l.1.2Atlf MAYOrt 
EL BARRO ENDEMICO 

por atfo11-so 1'orla Vitalta 

En los últimos días, Lérida, que es una ciudad , d~ con• 
trastes violen t os, nos ha ofrecido su aspecto mas impre• 
sentable, su rostro más deseaséado .Y cochambroso. 

· Las toneladas de barro esparcidas por nuestras calles 
, bastarían para solucionar los graves problemas de ~a ero• 
1 sión en cuat ro o cinco provincias españolas. Ademas, ese 

barro tiene todo el aspecto de ser de una f ertilidad extra• 
or dinaria. Lástima grande que en su mayor parte t enga 

' que volatizarse, convertido en polvo, a los primeros calores 
de la primavera. 

El problema del barro y del polvo, en Lérida, es un 
problema como para som eterlo a la decisión de un cerebro 
electróni co. 

Calcular las superficies inclu idas en el casco de la ciu• 
dad o en zonas prójimas, susceptibles de desin tegrarse en 
f orma de barro r esbaladizo, o en partícu las de polvo den• 
so y pegajoso, ha de ser empresa de matemáticos de lar• 
gos alca,nces. 

La ciudad, a pesar de mis m odestas lamentaciones, y 
· del pavor de los que se ocupan de las cosas municipales 

con sentido de la responsabilidad y de la gravedad de los 
problemas, sigue desparramándose por la huerta circun• 
dante, creando, constantemente, en vez de soluciones, 
nuevos problemas de solución casi imposible. 

El pequeño y pueril halago que sentimos los leridanos 
cuando visitamos una barriada que conocimos, incipien
te, hace un par de años, y la vemos de nuevo transforma
da JIª en un núcleo urbano vivo y en pleno desarrollo, lo 
pagamos caro y es fatal que nos produzca quebraderos de 
cabec:a durante años. 

Esta misteriosa fuerza centrifuga que impulsa a los 
constructores a edificar en las pu-ntas de unos radios in
visibles, cada vez más largos, es fatal para la ciudad. 

Además, adviertan Vds. que si, por lo menos, la exten
sión se produjera, rigurosamente, a lo l argo de las vías de 
acceso a la ciudad, el mal seria menor. 

Pero es que, el crecimiento, caprichoso e irresponsable, 
produce grupos de edificación, f recuentem ente, en puntos 
alejados de las carreteras o de las calles próximas. 

La iniciativa popular, incon trolada, a veces acierta y 
produce la mejor solución de un problem a general. Pero 
es más seguro encauzar la iniciativa i ndividual sobre unas 
pautas o directrices, todo lo desahogadas que se quiera 
todo lo cómodas que sea posible, pero capaces de su jeta; 
el problema en sus verdaderos límites. 

Lérida, tropieza con m ás dificultades para ser una ciu
dad limpia y correcta, que la mayoría de las otras ciuda
des _que conozco. Vivimos rodeados de una auténtica es
pon7a ~nuestra huerta-, y vivimos, por lo tanto, envuez,. 
tos, met~dos dentr o de un ambiente rural, que ha mejora
do sensiblemente, pero que necesita aún muchos años 
1:;~~s~errar el barro de los i nviernos y el polvo de zos . 

. Y por lo .que a la ciudad respecta, por grande que sea 
s17 impulso vital, cubrir el déficit de años de sus urbaniza
ciones no atendidas, y seguir, al día, e{ crecimiento anár
quico que los. constructores imponen, pavimentando, sin 
~!!;~ 1r::!pe:isi"t:z~~mpletas Y barrios aislados, es práctica-

, Fi71:almente, la_ iniciativa privada -permitanme que 
se lo dig~, despues de crear el problema del crecimiento 
desorgan~ado, no hace gran cosa para paliar, al menos 
el d~ aguisado. Y a pesar de las facilidades que da el de'. 
s~guisado. Y a pe.sar de las facilidades que da el munici
pio para construiri por_ lo menos, unas aceras decentes 
pocos son los PTOP'f.Ctanos que se de(:Í.den a construirlas.' 

Claro que las aceras no son "rentables" . 

Pf!rO _tampoco es rentable - me parece a mí- tener 
'f».U:s;~'"¡~'f:.se los zapatos tres veces cada día para estar 

man~":':ti'!í;f~~ simpáticos limpiabotas deben opinar de 

,----------------~ 

-,::;::-- -

DE SASADO 
A SA-='ADO 

--conf eren e¡ 
margen d erecha. hasta ' e 

ONA- A, PlR ,\CION PRO:XIM ~ ; ~ 
R&\Lr¼ARSE. - E. sil,bad?: . 

alcalde de la c!udad r_eclb .o a 
!Os representantes de .a Pren· 
sa Y les dió cuenta de ha)Jer 
s-do a u :or:?:ada por la supe• 
rlorldad 1a su basta de Ja., obras 
de prolongación de. muro d e 
con tenclón del río Segre, en su 

sa.n '.e d e la avenida. la ia. 
luña. de Cata 

Se refir ió el sefior 111: · 
'. mportancla. d e d icho 0la a ¡~ 
que repercut:rá. en :a.Proyecto, 
zación d e una. zona ,1ll'bán1. 
Lérlda, af ectada. Por etªve. Ue 

prensa en · la Pahería 
Exaltación de la 

San 
familia 

Antonio -
cristiana 

dos car retera,; genera¡ Paso Ue 
cn·ará la p:·onta con e~. Y ta, 

s, ruco16n 

de la Estación de autobuses, 
cuyo acceso se ampllará con la 
sección de terreno ganada al 
río POr la. pro:ongaclón del mu. 
ro. EKpreSó, aslmlsmo. la con
fianza, de que la;; obras com'.en.. 
cen en la próxl.ma. pr.mavera 
Y Para mayor segurlda.ct el 
Ayuntamiento h a previsto un 
crédito de dos millones que 
garanticen at contratista los 
primeros Jibram!en,tos . El alca,!. 
de d'.ó detanes de la construc· 
clón del nuevo muro. que lle• 
vará empotrado el colector de 
a guas residuales, haciendo 
consta.r que la. asplraélón del 
mun íctpio era de continuar :a 
d efensa del río med!ante otro 
muro en la margen tzquierda. 

Intervención de D. Juan Antonio Crernades, en el acto d~ 
Exaltación de la familia cristiana 

ACTO DE EXALTACION DE LA 
FAMILIA CRISTIANA.-El. do. 
mingo, a. mecllod!a, el Teat ro 
Prlnclpa: oo vló colmado de 
público que asistió a.1 acto de 
exaltación de la famil'.a cris
tiana. Presidió nuestro aroan
tislmo prelado, acompafiado de 
nuestras primeras autoridades. 

«dl.at¡ que quitar el miedo a lo des• 
conocido, que es el más terri(Jle"'» 

determinados ejercicios rooplra,to. 
rtos y de relajación muscular. 

- ¿Qué se busca primero? 
-Quitar el mleclo a lo de..sco-

nos dice: e l doctor Cava Coma bella nocido, que es el más terr'.'ble, Y 
disipar el ambiente que rodea. a 
Je paciente. A esta causa se debe 
que a :as s esiones que en Fran
cia realiza el doctor La.maze, In· 
vite a. los maridos para qu e co
:abot"en . 

La mUJer aprende a ser madre 
POr :a vía del do:or. Lo sufre i n. 
tensa.mente en el alumbram:en
to. El. hombre no comprende es
te dolor , pero lo entieñde. Ha 
creado la G'.lllecolo¡:ía y últ ima,. 
m ente ha. descubierto un, t rata. 
miento PSíQU!co profiláct ico para 
e:lminar aqu e¡ dolor. Su Sant!
d8<l, el Pa.pa, en un discurso pro
nunciado a nte 700 gi necólogos 
de once pa!ses, perfiló la ))OSI• 
clón d e la Iglesia ante este nue
vo método, que a Pesar d e haber 
s '..do descuJ:>lerto Por materia.lis 
tas, no contraria e\ dogma ca.ti 
lle~, Y 6tlca Y mora.Jmente PUede 
a:p.lcarse. Ha.Wó para las espe. 
clal1stas ,Y como el tema. entra.tia 
enorme lnteré& requerimos a uno 
de ellos, el doctor Ca.va Comabe

~;-ir::. Que nos aclare algunas 

1>,,";:~f empre ha sido dolor0so· e¡ 

cu;~P: ::a.P::e to,!8;':!r se dls· 
ba sido siempre dolorooo s~is q~e 
nuyendo Gu lnten.sidatl en m:. ~='.<>s Primitivos y 5egún ~ 

=~~':;'.~ ~ : : 10 atnbl ente? 

to;~ :~a de.scub.lerto el doc-

- En Fls!ol0gfa ha 
escuela reflexológ• crea.<10 la 
l>Or su discipuJ .ca, contlnUAda 
cada a :a Ol>sterr1!:kov, y 8.l)l!• 

k1 Y Nicolalev POr Velvos-

s<>lutos --qu e reaccionan siempre 
d e igual .manera...- de los condl· 
clonados. Estos unas veces son 
ln_dolqros -::PQ..s!tivoS::-, y otras 
dolorosos - n egativos-- con o))' 
ción a variar, esi decir, pueden 
convertirse de n egativ0,; en J)OSI• 
tivos. 

-un Gá.so concreto . .. 

-Los dolores d el parto son 
Produc'.dOs por estos reflejos con• 
d lciona.ctos, y pueden d e,;apare
cer o atenuarse al mi nimO me. 
dla.nte una, adecuada prepa!11-
ción. · 1 • 

-¿PO<lv!a explicarme el C8,llll· 
no del dolor de un modo gráf!CO 
sin terminología cle:ntifica? 

-<Juando nos m!ramOs ii! eo· 
pejo nueszya Imagen se refleja:: 
la superficie azogada Y va aJ t~ 
rebro que la devuelve lnt&nclóll 
neamente y produce Ja sen.sa 

-Pasem<>s, a. la ensefianza. flslo. 
lógica. 

~ e procura la e:im.inación 

vi~~~ viaj e de ida Y vuelta al de los reflejos dolorosos mediante 

ce~~º • . p ero Instantáneo, En ! ejei:clclos d e respiración. adecua.· 
,,, dos Y un a educación neuro 

dolor ocurre cosa parecida, una m wscu:.ar para ~pre~der la ti"!::: 
órgano afecta.do transxntte 1~ jaclón de los muscu .os prac lr el 

:b:c~:=~:re~~l :. ;: : :~tn~!:::cl~:es:~: Y c;:los ,. 
rebro. All! se refleja coD).O pJV tad 
espejo y vuelve al órgano,010r. vo~&es~tado de este mé~~!.,, 
duelen.do la. sensación d e d aini· -Aprovechamiento total 

-¿Se p uede cortar este e tuerzas na~ura.les de modo coor--

ll.O~Es lo que intenta. el nul'I'º di~~;· no iu,,y do:or? 
tnétOdo retlexológlco. -De cien caso 6 trata.doe, 

Hablaron don J osé Duro! 
que hizo una brlllante apo1a: 
gla de la !ami.la crlstfana y de 
los dlv<lrs0s, nexos que la enla
zan y don Jua.n Antonio Ore. 
mades. Que deecrlb16 et ca,. 
rácter social de :a familia y los 
deberes de IOs padres en su 
función eclucadora.. 

Cerró e; acto el prelado de la 
diócesis. D '. jo que estimaba una 
gracia <splritua¡ que La prime
ra vez que habla ba en público 
de,;pué,¡ del accidente con que 
Dlos quiso ponerle a prueba, 
fuera para ensalzar las vlrtu
des de la familia. cr'.stlana. To
das estamos convencidos-afia_ 
dl-que :a fam.!ll a es la c'.a.ve 
de la vida. Se refirió al mo
mento a<>tuaL que calificó el 
de ma yor pel igro para la bu· 
m anidad, acechada 1> 0 r los 
a vanees de la ciencia,, que no 
aparece or~entada. Por el cami
no de :a verdad y sirve nuí.s 
bien de instrumento de des
trucción. Invltó a reaccionar 
Vigorosa.men te e o n t r a estos 
rumbos demoledores, situando 

-¿Se resiste algún tempera . 
mento? 

-LOs h iperemotivos y fácil. 
mente excitables no reaccionan 
tan favorablemente. 

-¿ Y cómo se eXPllca.n es<>s ca
sos en que la muj er da a. luz ~ n 
eXPerlmentar do'or alguno_ a pe
sar de:, ambiente desfa vorab:e 
C"ue la rodea? 
· -Por este m étodo re!lexológl
co. Sin darse cuenta., la paciente 
ha realizado es0g¡ ejercicios ins.. 
tintlvamente y ha convertido los 
reflejos condlc'.onados en Po<,itl· 
vos. sin dolor. 

- ¿Es larga esta preparación? 
-En el telón de acero se pre-

para a las mujeres con dos o tres 
m eses de Internamiento adecua· 
do. En Franela se reduee la. pre.. 
paraclón a nueve o diez sesiones. 

-¿Se practica. este m étodo en 
Espafia. 

-En la cllnica del doctor Vital 
Aza, de Madrid. Uno de sus cola
boradores, e1 doctor He~ez 
G:ménez. v!sit-0 en París la clínJ
ca del doctor La.ma.Ze, Y compro. 
b6 que tres parturientas en traia
miento sopartaba.n tranQuilamen· 
te los instantes, preliminares de 
1a expulsión. Una Lela. una nove
la Y ·¡as otras das hacúi.n calceta. 

•-Así da gusto tener hijos. 
-Es muy l)061ble que este nue 

ve método favorezca la. nata:t. 

d~Se podría apllcirr en Lértda? 
.....No hay lnconven!ente, si se 

cuenta con la voluntad de la In· 
teresada Y con el mecllo familiar. 

--¿EJ medio famlllar? 
-Sí. la. co·abOraclón de la fa· 

::~1"c;éd;:1s,:w~:.U\;:f= 
desoyendo la autoridad del mé. 
dlco. 

- ¡Ahi :e duele! .. . 
J. a. 

~dJUé ~nslate? 
tl:ngu.1' !Os r eflejos a b. -¿De qué modo? pa1quj· -~oc=h=e:ot=a.~s~on:....ID_d_o·_oros_ . --------------

co -;;1:~~t;!~~n= ;s:!~dole 

en lo más alto de nuestras as. 
Plraclonee la doctrina cr-st.a
na como fuente restauradora 
de la ta.m:lla. que ba d e sal· 
var a la humanidad. de los pe
Jlgros Que la cerca,n, PUlveri• 
zaD.do errores y SOft.Smas que 
brotan de una volunta<1 pros. ¡ 
tl tuída J)Or la vebemenc:a de 

Sind'.ca.: de Labradores y Ga-
, nader0s y COo:,era~.va. Agrioola 

Práctica, de con,,u,o con. la 
O. S. l'.Educa.clón y Descaneo,. 
Abr!an e• cortejo gD.ard!as ur-
bano; montados a cata.no sl
gu.endo la banda de oom:,te,i 
y tambcre,, militar t""' mozo, 
con sendas eiba.:gadu.r2.,. en,ta.-la pasión. Le. !am.lJJa -d-J0-

es un Instrumento fUDdado 
l)Or Dios Y Por El troque:a<10 
para armon1zar las re:&clone.a 
entre el hombre y :a muJer, a 
fin de que en esta Y.da. se ayu. 
den y procreen y eduquen a 
los hijo; de Dloo. 
Declaró que altmenta.l:a a san 
ta Uusión de que Lérida, d~ 
tan 1>reelada solera cr'.st!ana 
h ac~endo honor a, su b~rla y 
tradic1ón. comenzarla una nu~ 
va etapa de esplendor en :a 

Zada,; de gua:drapa, hogaretiz, 
e:.colta. lucida de Jinetea y 
amazonas. ésf.e.s con la grada 
pintoresca. de su atav!o r la 
1>ropia de su telleza. y Juven
'.nd. destilando a cont!nuac'.ón 
a estampa lnCOJ>iable de las 

carrozas adorna4as con Lnge
nu:dad y estl.:o part'.cularfsj. 
mo, com.b!nándose el •erde ra,-, 

maje y e¡ pape¡ de co!or en la 
decoración de un tema. relte., 
rado: la !atna agrico~a o la 
gran¡a, p a :macla,, con e: pru-

El tradicional desfile de carrozas con moñvo de la fesñvidad 
de San Antonio 



NUEVE MILLONES para las 0 b,-;,1 __,;:- ,.¡) .§~,_,, 
de prolongación del muro de contención del r/o 8e9 ,.,.-------- • IJ~ S~e • 

El sábado último, el señor Alcalde 
de la ciudad convocó una conferen
cia de Prensa y Radio para dar 
cuenta del alcance y pormenores de 
la subasta de las obras de construc
ción de la prolongación del Muro de 
Contención del río Segre, en su már
gen derecha, aguas abajo del p¡,ente 
de la Carretera de Madrid a Francia 
por la Junquera, subast a de obras 
q:u.e había sido autorizada por el 
Consejo de Ministros celebrado el día 
anterior. 

. El señor Mola resaltó la importan
cia de la obra que tiene un interés 
ex traordinario, no solamente para Lé
Tida, puesto que va a resolverse un 
antiguo problema urbanístico que 
afecta. a una zona de la ciudad muy 
céntrica, y sin embargo, muy abando
nada, sino también para carreteras 
de t a_nta importancia como son la 
m encionada de M adríd a. Francia por 
l a Jump_1.era, y la de Tarragona a San 
Sebastian, y la de L érida al Valle de 
Arán PO; ~l túnel de Viella, i ncorpo
r ada ultimamente al sistema de 
grandes rutas nacionales. 

Este interés_ nacional y municipal 
ha_ hecho posible -siguió diciendo el 
senor Mola-, la aprobación de l a 
subasta de_ ~ - o~ras con preferencia 
a muchas in~ciat_ivas importantes que 
en todo el ambi t o nacional esperan 
e~ _turno de realización que las posi
bilidades económicas 11 de todo orden 
permiten; Y ha condicionado la fór
mula económica de sufragar por mi
tad -Estado Y Municipio-, el coste 
éj-e_ ~as obras que en su presupuesto 
;;;::si J: ;J':e~::!s~ª a los nueve mi-

. El señor Mola, a preguntas de los 
mforma:dor_es, aclaró que l a subasta 
se realizana en breve y que el rit
mo de_ las obras esperaba fuese satis
f actono, toda vez que el Ayuntamien
to, desde haci: tiempo, venía gestio
nan~º- la real ización de esta impor
ta:ntisi~ a 111:efora, y para su más rá
pida e¡ecución había consignado ya 
en presupuestos la cifra de dos mi
llones _de pes~tas que es, por tanto de 
i~medi q.ta disposición para el ad.ju
dicata7:o de las obras, Y cubre una 
etapa i mportante de la construcción. 

• Nuestro Alcalde insistió en el inte• 
Tes con. que el señor Ministro de 
O~ras Publicas había acogido desde el 
primer ~omento la iniciativa del 
Ayuntamiento, Y el brevísimo plazo 
en que había cumplido la promesa de 
su inm~diata solución, formulada 
~on º?astón de su último viaje a nues-
ra ciud_04, hace apenas tres meses • i el deCtStvo O:PºY~ recibido del seño~ 
ernández Fntzchi, Ingeniero Jefe de 

Aguas Y actual D irector de la Con
federacif?n Hidrográfica del E b ro 
que habia hecho posible la solució.,; 
completa de e s t e a n ti g u O pr 
blema, puesto que las obras que va~ 
a salir a subasta suponen la constru 
ctón del Muro de la márgen dere he
hasta la altura del Colegio de clo~ 
H ermanos Maristas, y no solamente 
hasta la l ínea de la calle de Caba.ll 
ro:, como quería intentarse para r!: 

.:e":i~~. ~n P-::Cz~1;;_!~' aunque parcial-

El señor A lcalde díó cuenta a lo 
Tepresentantes de la Prensa y de z! 

Radio de los telegramas que, para 
agradecer la decisiva ayuda de t~7: 
altas personalidades, les había diri
gido en nombre de la ciudad, del 
Ayuntamiento que preside y en_ su 
propio nombre, además de la gratitud 
expresada al Gobierno y a los demás 
Organismos y Autoridades que h_am 
contribui do al estudio y preparación 
de los proyectos y a su rápida apro
bación. 

Hasta aquí, la crónica resumida de 
la charla cordial que don Blas Mola 
Pintó, Alcalde de la ciudad, sostuvo 
en su despacho oficial, el sábado úl
timo, e o n los representan tes de la 

Aspecto actual de la 
zona afectada por I a 
prolongaci6o del muro , 
q ue permitirá su urba
nizaci6n definitiva. 

Foto G6mez-Vidal 

:;;~sa Y de la Radio de nuestra ciu

Pero, la i mportancia de la noticia :=~~<;ri: nuestro juicio, un breve co-

Lérida, que tiene una posición 
gráfica privilegiada --ojalá tod gro
l endanos se dieran cuenta os os 
Y condicionaran toda su acti~ed ~lo, 
todos sus proyectos a esta realf d~~ 
es un centro comarcal y d _, 
caciones importantísimo. e comuni-

Por costumbre O . 
neralidad de las' geift~~ rutina, _la ge
do en la cuenta de no habia caí
tal centro de comu?due !Anda, como 
eje poco menos ca_ciones, era un 
tránsito por nueslue inservible. El 
la mayor parte d/as calles, durante 
es agobiante Y Peli l:s horas del día, 
ctón del tráfico d%z ºtº• La canaliza, 
de España a través d entr~ Y Norte 
lle de la Academia e la sinuosa ca, 
curva de la calle de 'e d[ /ª PeUgrosa 
angosta calle de B a a uña, Y de la 
gente soLución. Est~ndel, ~xigía ur
nuevo muro que P soluctón es el 

roporctonará a la 

ciudad una Avenida de . Oampaiia de la Imprudencia --
tras de anchura, edificad treinta, in eSta v~z - creo que_ incluso el decir 
lo lado, que será la b ªasPor un /o.· h Cbi;leo que es perfectamente licito ª?onseJan, _serla meJor- que la afi-

v P t e P a ar de fútbol _ en este ba lcón. Y c16n, la "hinchada" se salte un poco 
nue . o uen e que habrá d ara, el f1;lndamento la hcitud, en el hecho a 1~ torera la prudencia Y la preocu-
gestionar, definitivamente : l descon. cierto Y comprobado de que el te- pa~16n Y dé rienda suelta a su en-
to por la ciudad. , tráns¡. ma futbo_llstico local, concretamente tus1asmo Y empuie hacia adelMlte. 

Esta nueva Avenida ad la evolución --o mejor la revolu- Qmzá ahora se nos ofrece la úni-
vista y estudiada desd~ ha em:í~, 'Pre. ción- opePada en el seno del equi- ca oporturudad plausible y permisi-
la que proporcionará los ¡e anos, es po de_ la u. D. Lérida está a la orden ble_ de ser un poco imprudentes. 
cesas necesarios para la Esmt Pli~s ac. del d1a d 1 Brmdo pues por la imprudencia a 
Autobuses de construcción . acion de danas . e as conversaciones, ciuda- mansalva del entusiasmo futbollsti-
en los terrenos que el Ayu~~mediata ¡Ahí es nada, _lo que h a pasado! i~ _local Y p~r la imprudencia de va-
posee en el Mercado de San zmiento Me dE;Cldo y legitimo la palabra re- ~~~ta~~ a~~~l ~~~;~~~~~e opti-

Pero es que, además, L érid uis. . volucion. Porque revolucionario ha Q_ue también es saludable reventar 
bloqueado, incomunicado e · a tenia SH:lo. el cambio sufrido en la marcha de 1lus16n y abandonar los prejuicios 
un amplio sector urbano inservible, del Juego sobre el campo y est án en torturantes de un posible fracaso. 
llano, y bien orientado, co~t_céntrico, el r_e~uerdo de todos, las auténticas 
carretera Nacional de Mad i~uo a la exh1b101ones de fútbol presenciadas 
tanto, apto para instalacio;i Y, 'Por los dos últimos domingos. 
ras, comerciales o turística~~ hyoteelrea. ~evolución que no h a quedado ¡¡. 

ur_gente salvarlo y devotverle su gran 
utilidad . 

Este sector, que es el comprendido 
entre la Plaza del Pintor Morera por 
el Norte, la calle de Alcalde Costa por 
·~oniente, el nuevo Instituto de Ense
nanza Media por el Sur y el río Se· 
gre por el Este, no tenía, práctica, 
mente, accesos. 

mitada a l aspecto mera mente técni
nico Y deportivo, que poco podía im
portarme en esta sección, sino que 
h a rebasado sus limites y se h a in
filtrado en el ánimo de los aficio
nados. 

Iba a decir de todos los aficiona,. 
dos, pero me ciño un poca y digo 

solamente de la m ayoría. Porque 
siempre existe el sector precavido, 
prudente, moderado -tan necesario 
desde luego- que considera prema
turo lanzar las campanas al vuelo y 
opina que hay que emplear dosis 
elevadas de comedimiento antes de 
embriagarse de una manera total. 

Bien, bien. No hay nada a objetar 
sobre la adopción de tal postura. Pe
PO estimo que la ocasión que se nos 
h,1 brindado, el esfuerzo realiza~o y 
el éxito inicial consegmdo autonzan 

El Horóscopo tacll 

La gente h a sentido siempre una 
gran inclinación a la adivinanza, del 
porvenir. Hasta tal extremo, que en 
esta época del año - bueno, me re
fiero a los primeros días- la prensa 
explota esta tendencia general de los 
mortales, como cebo periodístico pa,. 
ra elaborar amplias previsiones sobre 
el año que comienza. 

Aparecen los magos misteriosos de 
l>.1. India -siempre suelen ser in
dios- que con su cabalistica nos pro
nostican con muchos detalles todo 
lo que va a ocurrirle a la Humani
dad. Su predicción no tiene limite 
generalmente y al igual establecen 
con fiel exactitud las variaciones 
meteorológicas que los grandes cata
clismos, que las veleidades que sufri
rán la política y las ideas. Nada es
capa a su sagacidad, por demás fun
damentada siempre sobre el misterio 
y el poder oculto que poseen como 
don particular y de no menos obscu
ra procedencia . 

Encuentro natural esta preocupa,. 
ción sobre el porvenir. Preocupación 
que está ligada substancialmente a 
cada uno de nosotros. Porvenir de 
nuestra modesta humanidad perso
nal, porvenir de nuestros negocios, 
porvenir de nuestros allegados y 
amigos, porvenir de nuestros pro
pios hijos. Porvenires modestos y li
mitados pero que agrupados y suma
dos los de cada uno de los mortales, 
no constituyen otra cosa sino el por
venir general de la Humanidad. 

Alto aqui, que ahora nos ponemos 
serios y esto seria arriesgar el pres
tigio, buscando lo trascendental . Y 
no interesa. 

Pero no está mal que me permita 
hacer algún comentario sobre el por-

Lá esbozada A venida que arranca 
en la Barriada Militar habrá de ser 
el eje, amplio y mode/no -y prácti· 
camente desconocido de la mayoría 
de _los leridanos-, que facilite la so
lución de la travesía de Lérida de 
la Carret era G eneral y la urbaniza· 
ción . adecuada de u~a zona, de e:t
Pa_:isión natural y lógica de la cw· 
daa, pero que por dfversas circunstan· 
cias adversas había quedado encerrlY 
da Y olvidada de los leridanos. 
l Bajo todos los puntos de vista, ~or 
0 tanto, la noticia de la construcció_n 

del nuevo muro de contención del rio 
S_egre, es una gran noticia para los le· 
T_:danos. LABOR se complace en se· 

D. José Luis Villafranca habl~ 
de su obra "Un ensayo de 

novela católico• social" 

nalar su indudable importancia_. 1 

A. P. V. 

~ert:n~s l~tl~:s suj~tos hoy día 
sn toi:~ación. Y el pe co~=~ara 
tranqU11izador para todos aunque ;;:_ 
pone una sola condi.ción. 

Comentario que me permito co . 
de la revista mensual "NUEs.f~ 
TIEMPO", del mes de noviembre, so-

bre la influencia de la prensa y lite
ratura infantil. 

Dice. .. "Según una encuesta reaU, 
zada en Alemania en el verano de 
1953, por el Dr. G. Closterman, los 
casos de perversión moral de los jó
venes por el cine o la literat ura son 
mas bien escasos. Lo único que pue
de afirmarse con certeza es que los 
muchachos que viven en fllmilías 
normales y m-0ralmente equilibradas 
no sufren apenas por la i nfluencia 
de estos agentes, que, sin emoargo 
son de efica.cia aparentemente decisi· 
va sobre los menores vagabundos o 
cuyas familias está viciadas en sus 
raíces fundamentales". 

" Conviene recalcar la idea de que, 
fundamentalmente, la educación de 
l:I. infancia es un problema familiar. 
Si f alla la institución "familia" 
cualquier esfuerzo del Estado u otros 
organismOs con finalidad. educadora 
será estéril". 

Vaya por donde, la celebración de 
la "Semana de la Familia• qae fué 
1955, por el Dr. G. Closte,:man, los 
clausurada el pasado dommgo, pue
de darnos la clave de hacer horó.s
copos de una simpliclsima facilidad. 

XAVIER. 

lndtterencla. del hombre 11.a 
obllgado a volverse de espal

das. son de extraorduiar!a 1L 

delldad aJ. tema. que dló titulo 

a la che.ria.. 

AGUSTI & 
LA V ABos - BAN°ERA. FERRER 

D. JOSE LUIS VJLLIU'RANCA 

DE JOVER EN EL Ci.RCULO 
D E BELLAS ARTES. - El Jo. 
ven a.bOgo.do don J os6 Luis Vl
uatra,nca. Intervino e: pasado 

Jueves, dls. 19 , en los coJoquJos 

orgau!zados por el Círculo de 
Bellas Artes. No es m en ester 
h a.b la.r d e la. personaJldad del 
sefior Vlll.ll,fra.nca. Harto cono-

cldo como ensayista, como au· 
tor neno de Inquietud. sus es
critos y SUs conferencias hao 
deJado s1empre la huella. de 
!ndudable ce.lldad literaria. Y 

honda. y veraz !ntulolón a.nte 

los problemas socJ.a.les. 

cUn ensayo de novela católico 
-sacle.l». El tema no podi,. ser 
mA,¡ atra<:tlvo y e! Interés bA 
Ido creciendo a. medida. que 
traoscu:rr[e. la lectura de las 

cuartillas que en breve sen\n 
es esperada. novela ca.WJce. Y 

socia.!. El! pl"'1 de la. novela.. 
una serle de narre.clones. cada. 

une. con personalidad propl,., 
es adecuado pam la. col'.llJ)reIL 
slón de, mismo problema des
de ve.rl<>s puntos de vista.. !AS 
narraciones cP<>nt de suerb, 
a.yuda aJ. obrero; «Jorge PueyQ 

o el Orlsto de _..¡das». la ex· 
presión de ese Ortsto al que la. 

ta. brevedad del tiempo IJD

ptdl6 la lectura de otras na· 

rraetones que constltu,en -
libro que ha de uenar un hue.. 
co en este nspecto de 1" vide. 

Jt tara.rla de nuestro pats. 

El selior Vll)a!'rallc:a, ª1 lln&
llZ0-1" sus pa.1,.bras. f\16 sin ce
ramente spl<ludldo Y re:.tcltado 
J)Or el selecto aud1tor!o. LUNAS ~ - WATERS - METALES 

VIDRIOS 
Avda. Cau}¡¡, E R I D A 

-------- 'kp!~:d!'\s'""fono 2.12.l 

y a.Quellos problemns ha 
a.)Jordo.do en su cha.ria sobre 



La jirafa es el mamífero de 
talla más elevada. Su cabe· 

za, estando el animal de pié, 
puede situarse hasta a 5 metros 
sobre el suelo, lo que le permite 
alcanzar los brotes tiernos de 
elevados árboles, que constitu
yen su alimento preferido. Todo 
ello es debido a sus la rgas y es-

~i!\f~. ~~:s/p:s:~ s:~~¡~~:i~ 
tud, tan solo posee siete vérte· 
bras. El jaspeado de su piel le 
permite "camuflarse" entre las 
sombras de la selva. Es graciosa 
y esbelta y parece un animal de 
trapo, sobre todo en los ejem
plares jóvenes, como el que aquí 
vemos nacido y aposentado en 
el Zoo de Amberes. 

En todo Parque zoológico que se estima, no puede faltar el Elefante. A pe· 
sar de su enorme mole su aspecto bondadoso inspira verdad era confianza. 

Son los tanques de ,la selva y han sido objeto de tan sañuda persecuci ón, que 
como el león y alguna otra fiera , su caza es controlada. En algun,1s localida
des de A frica solo se permite cazar un elefante por cazador. 

¿Quiere Vd. cazar su elefante?, tal es la invitación la nzada al cazador 
turista por algunas agencias de viajes. El elefante se reproduce en cautividad 
y los que aquí vemos pertenecen a la modélica instalación del Parque de'.Munich. 

Este breve reportaje fot?g~áfico - anecdótico dn 
algunos .. nimales de_ d1st!ntos Parques 2 00¡

0
_ 

gicos Europeos, nos permite vislumbrar la singular 
misión educativa que, desde el punto de la divulga-
ción científica desempeñan. . . 

En ellos y debidamente acond1Ctonados, los ani
mal es son exhibidos a la curiosidad de los visitantes 
poniendo al alcan~e de} $ran público y de muchos 
estudiosos, la ocasión un1~a de poder contemplar, 
vivos , seres cuya observación era antes tan solo pri
vilegio de algunos cazadores y exploradores arries
gados . 

Rara avis El pingüino es ave adaptada a la nación, siendo su ele-
mento primordial el agua. Sus alas son verdaderas aletas nada

doras y su corte y aspecto es idéntico a las del tiburón. A veces se 
reunen en bandadas formadas por millares de individuos que mate
rialmente cubren grandes zonas de la costa; sus hembras ponen un 
solo huevo y en ocasiones se han llegado a recoger has1a veinte 
mil de ellos, que son muy apreciados corno comestibles. Semejan 
grotescos muñecos con traje de etiqueta y su marcha, en tierra, es 
lenta y tambaleante, como los que aquí vernos del Zoo de Ams
terdam. 

~-

bl tend~ncia m?derna es conseguir, en lo posi
s \e l~s rnstalac10nes de los Parques Zoológicos 
\np!tas y remeden las condiciones normales en 

(Vieron los ani~ales cuando gozaban de liber
~e ha conseguido, en muchos casos, ejemplos 
b1

es de adaptación a la cautividad y buena prue-
1,j ell? . es que muchos seres se reproducen en 
-o nd1c10nes. 

:ntimos, por instinto, repugnancia y ad versión 
P0r cautivos a los animales que habitualme11te 
Vi[ibres, sin embargo, considerando que tal pri
va de libertad obedece a fines pedagógicos, po-

sd1 admitir o por lo menos tolenr su cautividad. 
\s animales de los Zoos, animales con «seguro 

d!a • que tienen asegurado el sustento y la per
v1.ia; son, en realidad ,,ju.hilados forzosos de la 
se obligados a una vida monótona, lánguida y 
sibresaltos, pero también sin emociones. 

a fundación y mantenimiento de una colección 
zo¡ica, es costosísima y tan solo es privativa de 
p~es Sociedades que cuentan con poderosos me
diiconómic@s o están erigidas bajo la protección 
de¡anismos Estatales. 

Te1dtlotos 

J.S/rt Jené 

E1 rey de la selva, melenudo, 
con cara de pocos amigos 

nMordándonos peren nem en 1! 
: 1 t16~ ~oldwyn !'1-ayer•. Ver 

con sol¿ u~i~s~qt;• s~na:!!~s Y 
~ntre el espectador y pla f·ón, 

~~f~:sit~· S} pudiera hab1:~ 
n aria anoranzas de 1 1 

ha Y de sus cotos de caza ª:1~~ 
e:Y e~~ 1t~r: que dice "l'i'~cido 
(Munich)" t e de. Hallabrunn 
reza del J~6n ne :e~~~a~~ la !ie
hay otras fieras má f· mito, 
él Y la constante s rer~s que 
que ha sido ob · persecución de 
por su desaparid~º hace temer 
cie libre. Su caz t n como espe
Y solo se permiteª es restringida 
por barba" . matar Un "le6r1 

En las praderas del Zo:. Munich 
vege ta la simpática c~a- G~za 

de libertad y con frecUJI realiza 
excursiones cinegéticas har1s nberas 
cercanas. Estimada y proi a_ por ~~
do el mundo, al llegar el)? º m t • 
chará hacia paises de cliaJfin!Í~~; 
para regresar puntualm;"i Central. 
el crudo invierno de la Ul crónicas 
Esbelta y graciosa cuenttiel incre
que ella es la responsa 
mento de los hogares. 

E~l:ts~~n at[riNt~; es una sire~a tan curiosa como rara. Vive en las desembocad:ras de los 
mente en v&s 'de d~sa;a~~i~!º /

1
;::1tándos¡ de plantas acuáticas. Este animal e,tá actual

como especie protegida, es decir, su ca,!u:s~l ;r!hilild~A:: el Co
11
go B~!ga, se },e considera 

es eJdde una foca ~on su forma casi cilfodrica. Su cola ti~ne laqi::r~ea cima s1bena Nsu .upecto 
pren e como pod,an encantar a los marineros. e un a aco. o se com• 

que lo ;;h~b~':~lmroaruísimdo en parqáues •~odl6gkos. El que aqui vemos pertenece al de Amberes• 
na e sus m s precia as espec1es. 

Raro animal este pájaro llamado "pico de 
zueco''. "cigüeña con cabeza de ballena" 

o "pájaro zapatero" y que responde al nombre 
científico de Balan iceps. Semeja una especie 
de cigüeña con una monstruosa cabeza de 
pato. Su pico, enorme y ancho, le sirve para 
buscar el alimento entre el cieno. Aunque es 
oriundo del Congo Belga, este ejemplar perte
nece al Jardín Zoológico de Amsterdam. 

Antes del .feitado. Tal es el pensamie~!º 
que se nos ocurre la simple contemplac1on 

de este notable ejemplar de toro del Zoo de 
Amberes. Toro salvaje, pariente cercano de 
nuestro toro de lidia, le vemos oste_otar con 
presunci6n y orgullo sus enormes y bien colo· 
cados cuernos. Son su adorno y defensa que 
previenen y causan profundo respeto a sus 
enemigos. 



El NUEVO EDIFICIO OH BANCO DE ESPAÑA EN BARCELONA 
"" más de 120.000.000 de pesetas Su coste se ha elevaao ª 

Una de las construcciones que en 
los últimos tiempos ha suscitado m9.;5 
encontradas y vivas opiniones ha _S1· 
do sin duda a lguna, el nuevo edifi
ci~ del Banco de España en Bar~e
lona situado en Ja plaza Cata luna, 
esquina A venida de la Puert_a del An
gel. Por ello acudimos a su maugura
ción el pasado 18 de octubre con el 
t emor de encontrarnos poco menos 
que ante un esperpento arquitectóni
co · tanto nos había impresionado la 
leétura de una crit ica aparecida en 
un semanario barcelonées. Y Ja ver
dad es que vimos un edificio magni
fico construido con t oda la dignidad 
que la primera entidad bancaria de 
la Nación requería. 

Se trata de una construcción que 
r esponde en sus líneas generales a 1~ 
arquitectura funcional que hoy pri
va en todo el mundo sin que nadie 
se escandalice. ¿Qué la belleza del 
funcionalismo es muy discutible? Es
te es un aspecto sobre el que no nos 
atreveríamos a manifestarnos cate
góricamente. Por otra parte estima
mos que lo monumental es difícil que 
sea perfectamente bello, muy par
ticularmente cuando su construcción 
debe ceñirse a una superficie y situa
ción determinadas. De todos modos, 
como sobre gustos, estilos y concep
tos de belleza y arte, cada uno tie
ne el suyo ofrecemos a nuestros lec
tores estos documentos gráficos del 
nuevo edificio, p ar a que cada cual 
los juzgue y considere a su manera. 

La primera piedra del nuevo edifi
cio, proyectado y dirigido por el ar
quitecto don J uan de Zavala, !ué co
locada el día 2 de mayo de 1948, sien
do bendecida por el entonces Obispo 
de Barcelona, doctor Modrego, hoy 
Arzobispo-Obispo de la misma Dióce
s is. Era, en aquel entonces, Goberna
dor del BanCG de España, don Anto
nio Goicoechea. 

El solar tiene una superficie de 
2.618 metros cuadrados, de los cuales 
solamente · e s t á n construídos 2.278 
metros cuadrados, destinándose el 
r esto a patio de manzana. Hay, ade
más, otros patios ia teJli.ores que ocu
pan una superficie de «. metros cua
drados. 

El edificio consta de diez plantas 
generales y tres de sótanos. El Ban
co ocupa las t res plantas de sótanos 
en las que se hallan instalados : el 
Archivo, las Cajas de alquiler y me
t álico y la Caja de valores. La plan. 
ta baja, está destinada a patios de 
operaciones ; la principal a 01),::inas 
de la Caja de Valores; y la planta 
primera a los despachos de Direc
ción, Secretaría, Sala de Consejos, 
Asesoría y Salón de Actos. 

Las zonas delanteras de otras seis 
plantas, en la Plaza de Cataluña y 
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A venida de Ja Puert~ del A~fe~·u!:: 
tán destinadas a ofi~m~n~pe~dien
con acceso por puer ~s nta para vi-

;!!~d~e~~nf ~fe~t~~ ia \uc~rsal. Las 
zonas de Jas plantas superiores s1~~ 
dan a l pa tio de manzana, han as 
destinadas a t reinta Y siete vivien~el 
P a r a empleados subalternos 
Ban co. 

Las fachadas exteriores s~m de 
cantería granítica de Cataluna, en 

Patios de Operaciones 

la parte de zócalos y basamento y de 
cantería de Montjuich en el resto del 
edificio con motivos de piedra caliza 
blanca.' Para la decoración del inte
rior se han empleado las mismas pie
dras granítica y caliza, mármol de 
Figueras y caliza gris de Gerona. En 
el exterior del edificio se ha colocado 
una figura del Angel de la Guarda, 
hecha por el escultor Ferrant-Gran 
Premio "ex-aequo" de Escultura, en 
la III Bienal-, en recuerdo de la 
imagen que estaba en la entrada de 
b avenida a la que da su nombre. 

rn NUf f R R~f NCIR 
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Que la exl)<l.nslón de nu rst ra ciudad va 
siguiendo un ritmo vigoroso e inln terrum. 
pido, lo demuest ran una ser le de peq_uefi os 
hechos y sfn,tomas que a <l iar lo se regis
tran. Hay sectores ciudad a nos, como Por 
~Jemp lo el s ltua;¡_o a l Sur de¡ Puente, que 
con la, cons trucc:ón del l\llJro, consfguJen. 
te urbanización de Blondef Y des,,fo de la 

:::.:~•~:! ::t:i~o: :r:~i~~1!°e:t~ r Jun. 
tota¡ transrormacf6n . una 

ha!º otras zonas, en cam1> 10, no puede Ya 
larse de futuro, n i aún, próximo 

1 de una auténtica reaUdad. Este es ei ' c':i:i 
POr eJemplo, de la barrla_da de) Frontón' 
qúe estt\ rflpldamen.te P3$ando a ser u~ 

En el vestíbulo hay dos exce1e 
cuadros: uno de Sunyer y otrontes 
vazquez Días, que representan de 
pectivamente, "El trabajo en 1á ~es. 
rra" y "El t ra bajo en el mar". y ie. 
último, en los patios de operaciotºr 
en el sa lón de actos, que Preside ~• 
magnífico bu~to del Caudillo, obr~ 
del escultor _ Vicente Navar:o, y en la 
escalera prmcipaJ del edificio, ha 
unos maravillosos cu~dros de Serf 
procedentes del Palacio de Mdivani' 
de Venecia, que fueron_ ll,dquiridos 
por el Banco de Espana expresa. 
men te para ser colocados en "su otra 
cen tral", según . felrz expresión de! 
ministro de Hacienda, en su discurso 
"Ni por su magnitud, ni por la am: 
plitud de los fines que ha de aten. 
der - dijo el señor Gómez de Llano
puede considera rse esta casa como 
una simple dependencia. Y si Por 
exigencias de una c,lasificación admi
nistrativa, así hubiera de entender
se la realidad de los h echos nos de
m~stra ría que de lo que genuinamen
te se t rata, es de proporcionar nuevo 
techo a la otr a centra l del Banco de 
España, que juntamente con la de 
Madrid tiene que llevar a cabo la ta
rea de dar realida d eficaz a las di
rectrices fundamentales y decisivas 
de la política crediticia que informan 
nuestro ordenamiento económico". 

Estas autorizadas palabras, pro
n unciadas por el señor ministro de 
Hacienda ante Su Excelencia el J efe 
del Estado y su ilustre esposa, que 
presidian el acto de inauguración 
del nuevo edificio bancario, son el 
público y oficia l reconocimiento de la 1 
extraordinaria importancia de Barce
lona como uno de los pilares funda
mentales de nuestro considerable 
complejo económico naciona l. 

LORENZO AGUSTI 

llJú.eleo llrbano casi tan vital como el pro. 
P·io cen t ro de la ciudad . Abonan ¡tlcm1me:~ 
te estn nfl rmnci6n Ja constante ec11ncac~c-

:i:i e,,:: :: º!:~Íe l~~~!:!\:º v:! ~.~.cf;I ~er· 
cado, los nuevos servicios de Enseñanza, 
Seguro de Enfermedad y tantos ol/ros. 

Desde la, pasada semana, y por si f= 
POCO, ha a bierto su s puertas en la m 
Plaza de Mosén Cinto, una Agencia IJ~n: 
ria, la deJ Banco Popular Espafiol. Econs
cho, en su apa ren lle senc!Ue~, viene ª este 
t itulr un paso mfls, e Importante, ": de 

~~:: : ~: n::!r:~::~ml:o d::~:~dano-

J U_L_/_A __ II_P_L_A_N_A_Y;:._l--:.ap_in_tu_r_a_;a.:.:;b:.:s.:.:.tr.=a.:.:ct=a 
En el Circulo de Bellas Artes 

d.16 su anuncln.ct.a conferc.ncta eJ 
Jueve , día 12, m I d.lJecto a rnigo 
Jullá n Pla na. sobre el tema «El 
arte actual y el hombre ~e la 
ca lle». 

Para PI.a mi. la llh1 t 11ra es co
lor, di rt;rluución y a1>aslonam1en
;-o (usufr: lmien to», acostumbra él 
a cfcclr). ºólo esto. sin necesitar 
la anéclJota; es decir un asu rnto, 
nada ,sjno Ja obra en si. Y la obra 
l)ien hecha: IJi,;o textua lmente 
qu e había <1u e volver a un meta
fórico pintar los colores de ro
dilla.',, tl e l,..r.i AngéUco. 

En t>riuciplo la conrerencía, c:o 
m o siempre la C0ll \'crsaci6n de 
Plana. sorprendi6 P-O r ta manee:.. 
iliria audaz de tra ta r los temas 
de act ualidad. Por,1ue aunque la 
cha rla resf)Ondla a un ti tulo im
personal, estu vo ll e.na de referen
cjas crueles a temas de uctu~ .i 

da d. El «fa llo» de la Meda lla Mo_ 
rera. por ejemplo. 

Sorprendi ó, seg undo. por lo 
crud ito y preparado del tema de 
fondo, a pesar de da.rlc en to 110 
momento una forma espontánea 
y aparentem ente sin preparaciün. 

Sor1,rendió, tercero. la vita li
dad, Ju,,en tuU, y n o obstante ri
gor, de sus pala bras. 

En su co nferencia hubo dos 
partes bien definidas Incluso por 
s , impresión en el pú blico. 

La prl:mera estu,10 dedicada a 
explicar las reacciones dC:I (<hom
bre de la calle» fren te a t odo lo 
nuevo, a todo lo In édito, a tra
vés de la historia de los llom bres. 

Lo h '. zo ,1aliéndose de l ej em p-lo , 
el ,contras te sacando en ocaslo. 
nes de la misma \'·ida de f.odos 
los días los m.ateria leg q uc cons
truían la teoría. Y llastla aq u í to
dos parcelan verlo claro. 

Entonces, de repente, pasó a 
apl.ica.r la ,teoría del continuo 
vanguardismo de los Jinportantes 
a la blstoria de un siglo de rebe
Uón pictórica. 

El no dió apenas a.t a.tite de es. 
te último siglo máS valor que el 
de «pasarse» un revoluc ionario al 
campo puramente no figurativo. 

El proceso de la pintu ra mo. 
de•na lla sido Ir desnudándose, 
Ir dejando de La.do , e n rcvoh1 c lo
nes sucesh1as, todo aquello que 
no tuera pint ura en sí, HCO lores 

Julián Plana y Erneslo 11:añez 

lR RC[NDR r INONCl[Rff un 
URNCO Dí Rllff 00 

Cada dos afi~:;a 8;111~::ci:raº~!ª~a, e:~: 
fecclona una Ag_ flnldad de dat-Os muy in. 
se recogen una m economista Y el bOISlsta. 
teresanlles para e:Uclpales sociedades espa· 
Allf es.tá.n las pr !tal s resei:vas, emlslo-

:~t~o~~;:.o~:::P dh,;'d~dos Y rentabill· 

dades. caba de sacar a la luz 
Ahora e¡ sanco a 955 Sigue ofreciendo, 

su nueva Agen'!:r~re; ediciones, ta. más 

:::~iaº~11~:::rr::1ón Onan~:~~o~':ei!1::~ 
slón de da.tos pu::5.i,tu todavía su oon
dfa. y para 1taceriene completado cori una 
sulta, todo ello v Is e ¡nt<>resantfstma so
Información prec ~e recaen sobre Ja¡; Em
bre los Impuestos q 
presas mercantiles. casi llega a ser un, pe. 

Un voJumen que sociedades, de una gra~ 
queño Anuario de ue editado con una pul 
utilidad, a la vez qpoco corriente. 
crltud tJlpogl'áOca. 

c r i ticas, fór:nrn las y recetas de 
pintores. c.nsaya·ndo en su propia 
vaJeta Jos a zule.s oor traosporen. 
c!as SUC<.-slvas de Goya, o los 
a rna rülos de l'an G11gh ; y esto. 
<1ue no es lmprovlsact6n, tam
POco era en. é l for:muJación, slno 
sínt esis. 

Nuestr0s, viajes eran an imadas 
con \'CrSaciones, en Jas Que cam
biaban los ambientes, museos y 
patsaJes . Estud!os y cmociolies"7n 
los que r or aOnJdad tempera, 
mental e intelectual, n0s ident1-
ticábam0s lá.cllmeute. 

'.fras ya u n par IJe a·ños de es_ 
tud1o, Europa fu é un inmenso 
ca m Po de experimeotacJón ; sus 
museos increíbles, laboratorios 
excLtantes. ·r oco a poco se .ba 
confhrurando lo que iba a ser su 
Interpretación histórica y su ,,¡_ 
s ión sobre la desembocadur-..1. del 
- r te actual, 

Porque, su r igor le hacía abo
minar con facilidad de los actua
les cuadros abstract0g Y pensar 
casi únicamente en l os por ila· 
cer. 

En la. segunda, parte de su con. 
ferencia, decía, se quedó algo 
más solo. El auditorio no le. se
gula como a ntes. Habla compren
dido fácilmen te que la pintura 

quedaba rcre,-ada 'de ta serv:1 -
tlumbr,e de lo rotográoco, de lo 
<locumcnt.aJ. Pero se reslstfan a 
scgol.r aJ oo ntereoclante al cam
po de lo no fl¡:-uraVfw , de lo 1.1m. 
p'.amente desl)OS<>ído de forma sa,.. 
blda. 

Aunque -Plana prop~ u n 
eJem1>lo verdaaera mente claro, 
cuando nos habló de la múBlca 
que s ln1e de fondo a las oeUcu
Jas. I.magfuense, d ij(), 11.ue la mú_ 
sica jamás huble;;e existido por 
s~ misma, loo sujeta a senir de 
fondo a las imágenes; y, de rc-
1> nte. 1111 dia. c;,e nos llicfera o[r 
liberada sin pantalla , sin referen. 
cía anecdótica. Exclama.na el 
hombre de la caue que «Je talla
ba algo». que acrueua par sí ~ 
mo (COO sl1rniftcaba,, nada. 

Cuando en Arte no se trata de 
c(tntentler significados», síno de 
disfrutar senc:uamente nn0g. so.. 
nidos, unos colores, 11JJOS relle-
res, que no qn.iereo decir nada. 
en los que se ocu.Jta y a la \"ez 
se revela gozosamente el Hombre, 
en su complicación y simplicidad 
originales. 

u&I arte es una Fle-stan, nos eL 
pi CÓ Jnllfln. 

ER::<,'ESTO IlllREZ 



,,BENSENY 
hombre 

11

y artista 

Mañana, 22 de Enero, se ctun
ple el cuarto aniversario de la 
muerte de Benseny. Hombre 
bondadoso, apasionado de L 
arte en todas su:S formas, 
Benseny nos ha deiado amplio 
testimonio de su temperamento 
de pintor. Este breve esbozo 
de Sil obra y de su personali
dad, desea ser un homena¡e 
a Sil memoria. 

Sólo habiendo conocido íntimamen
te a Benseny, es posible comprender 
por qué su obra pudo ser tan pródiga. 
Partía de la base de que la ociosidad 
es madre de todo vioio, y bajo este le
ma trabajó toda su vida, incansable
mente. 

Los dibujos que Benseny nos ha 
dejado, se cuentan por centenares. 
Cualquier visita, salida o viaje, se 
convertía para él en un tema de estu-

Estudio a pluma 

dio Y de trabajo. Es por esto, que tan
tas veces se le encontraba bloc en ma
no, en los sitios y lugares más im
pensados.. Aparecía de improViso 
con la mtsma facilidad, sentado e~ 
las gra~as del frontón, que frente a 
un gallinero, o en cualquier esquina 
~;u1:te~~lle, tomando apuntes y más 

Pa~ece casi imposible que una cons
titución tan débil como la suya fuese 
capaz de atesorar tanta vit~Iid~d. Se 

1.2 

daba el caso, por ejemplo, de salir 
diez dias de vacaciones y, al regres~, 
traer 23 telas completamente termi
nadas. Ni tan siquiera durante la~ co
midas quedábase inactivo. Este tiem
po 10' aprovechaba para la lectura, 
que proseguía hasta buen rato des
pués. Si Je entraba sueño, cosa q~e 
ocurría frecuentemente, corrí~ al pia
no para desperezarse, y . avi?ar de 
nuevo su mente y su imagmac1ón con 
la ejecución de cualquier obra. 

Era irónico hasta consigo mismo. 
Tenía un amplísimo y rico sentido 
del humor, que Je acompañaba a to
das partes y en todo momento. Su es
píritu inquieto se manifestaba en to
das direcciones. De•· pequeño, era ra
ro que pasara dos cursos seguidos en 

• el mismo colegio. Sus cuadernos esta
ban siempre llenos de monigotes, y 
sus bolsillos repletos de lós más ra
ros y diversos artefactos. 

La música rué otra de sus pasio
nes predilectas. "O músico, o pintor", 
solfa decir. Pero poco a poco fué in
clinándose hacia la pintura. Buscaba 
la belleza por medio del arte y se es
forzaba: por expresar sus ideas y emo
ciones bajo un estilo propio e intran
sigente. "Si mi pintura no gusta, no 
me importa, no sé, ni quiero pintar de 
otro modo ; mercantilizarla es reba
jarla. Más fácil y tranquilo resultaría 
vender boniatos". 

Su primera exposición fué inaugu
rada en octubre de 1933. Lérida res
pondía muy fríamente a las cualida
des artístic¡¡s que Benseny exhibía. 
No solamente no vendió, sino que in
c1u_so fué muy limitado el número de 
v1~1ta~tes a la sala. Con un ambiente 
as1, solo era posible proseguir a fuer
za de abnegada vocación. Su ánimo 
no decae por ello, y en el 34, expone 
~~~i:~~ente; ~sta vez, dibujos humo-

- En" "El Diluvio", aparece esta rese
na: Benseny . e~pon.e . numerosas ca.
~1caturas Y pa1saJes, bajo el título de 
Lérida humorística", mostrándose 

con mucha . personalidad. La exposi
ción sigue siendo muy visitada" H 
hemos sonreído, al releer la cr(mi~! 
Y ver en ella un gran interrogante 
puesto por él, después de "visitada"'. 

De tod:l;S . formas, esta exposición 
fué más visitada que la anterior A 
al rededor, se entablaron discu~ion!~ 
Y abundantes polémicas. ., 

;En enero de 1936, dueño . 
rn1s.m_o_ y con una idea firmf ~ed~i~ 
pos1b1lldades, expone Benseny eri Bar
ceJ.ona. Presenta 34 óleos entre P . 
saJes Y figuras. Quizás en ' algunas ;;• 
las se muestre todavía vacilante · 
en la mayoría se manifiesta vigo~~!~ 
~if~~ne:.razo seguro ante temas bien 

Trabaja ahora sin descanso E . 
za poco a poco a florear su é. mp1e
los grises, aquellos cuadros q~~ca _de 
más tarde darían Ju anos 
acaloradas. Sin emf!; i Polémicas 
dencia, sobria y de una g ;aista .•ten
dura poco ; va cediend;' el ~:eza, 
otra, que nos da una idea más O ª 
ta de la intima personalidad d eBxac
seny: la del grabado. e en-

Más tarde, 3us lienzos se tran f 
man, adquieren una luz de&J s or
te. Juega con los rojos tal cor::~ra

1
n

con los grises como . . . ac a 
tirios de fiestá queda s~ qms1era ves-

!~s l~br:s~ y Iá quietu~ ~eRija°db:t~~ 

Este cambio en su Pintura, se ha 

1 J 

discutido mucho y ·quizá, 
5
. 

Llegó a decirse que Pintab lb. razón 
fantásticos Y torturados t Paisaje· 
falso. J amás hubo tortura· en ! da ta~ 
Había, eso ~í, mucho Placer . U Obta, 
canto a la vida, como si en c' era su 
dro deseara plasmar un fra ªda cua. 
su propia historia : Por esto g:ento cte 

tan et¡. 

Bautismo de Jesús, linoleum 

fíci! que su obra nos haible a todos 
por un igual, 

. La vida de Benseny estuvo llena de 
sinsabores. Gracias a su gran bon
dad Y a,J desprendimiento que de lo 
terreno tenía, podía sobrellevar, in
c!uso con alegría, todo cuanto el- Des
tino le tenía reservado. Por todo ello, 
ahora, al cumplirse el cuarto aniver
sario_ de su muerte, nos parece justo 
rendir este pequeño t ributo al que 
fué, además de un artista de mérito, 
hombre de corazón y un amigo cor
dial Y entrañable. 

ELENA PINYOL 

1to dude V. en 
. acudir a la 

1 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clas~ 

:~blj ~~~-tos· e o .. 1 a S oficinas 

PARA la colocaci6o rápida de 
capitales en hipoteca. 

# PARle lfj~~!~ó~á~~c~~m:r:;b!!!! 
pattos y establecimientos. 

PARA solventar i~dos · sus as:un· 
!~~ia1:,. seguros generales y 

DIRECCIONES: 
Telegr:lfica: •GESTONTAÑA• 
T<0Jcf6oica: 3075 -(Do, llnca5, con 

central aucom&tica privada). 
Postal: Apartado 47. 

08ciaas: Avda. Caudillo, 10, pral. 

Particular: Av. Caudillo , JO, 1.•,.1• 

LERIOA 

HISTORIA DE UN GORRION 
Nuestra Avenida del Caudillo es en 

pleno vera,no, la ciudad de los go;rio
nes, una ciudad rumorosa, enorme, 
llena de optimismo y vitalidad. Cada 
plátano polv oriento alberga cien fa
mili as pa7artles que charlotean con 
•Vivacidad m eridional , llenando los 
atardecer es l entísimos con el volu
men sonoro de sus juegos y sus i n

-O.ctibables conversaciones. 

Y así en todas las ramblas de est e 
país. Las dos tarraconenses, las ama
bilísimas ramblas barcelonesas solea
do r efugio de una heteróclita' huma
nidad med,iterr.{rnea, y cualquier ram
bla r ecoleta de cualquier pueblo de 
ta Costa. 

Los gorriones son unos pájaros fun
damentalmente simpáticos. Tal vez 
sea por su humildad terrosa, por Sú 
aire de burguesa satisfacción, por et 
ballet saltarln y algo cómico de sus 
andares pretenciosos. Tal vez. Pe, u 
las cosas no son tan sencillas como 
aparentan a simple vista. Siempre 
hay una verdad s·ubyacente -o una 
fantasía- que aclara y nos explica 
un h echo determinado. Yo os diré 
porqué son tan simpáticos los gorrio
nes: por su humanidad. Su vida es 
paralela a la nuestra. Estamos uni
dos por una comuni dad espacial y de 
vida. Hombre y gorrión comparten 
la calle de la ciudad, cada día, en la 
lucha del sustento, se mezclan y en
trremezetan en las aceras y en las cal
zadas, tienen un mismo r efle jo de 
t Jmor y· atención, al atravesar la ca
r~etera. ¡Cuántos hom bres, en las 
gi:andes ciudades, viven como los go
rnones, al día, en un rincón de calle, 
empapados en la lluvia gris de la in
diferencia general, con un aire de 
figurilla de belén ! 

¿Hombres, gorrton es? Seres vivien
tes que luchan, bregan, sufren, gozan 
y viven sobre el asfalto pululante 
b a j o la mirada tiernamente lejand 
del Seiior. 

. ~ . 

~,1-· . 1' ~ -- . . 

~ .. i-... ~ ...... ~ .. · 
~ ·~ • ,.¡:. .. 

Pues bien, nuestra colonia de " par
dals", el pasado verano, casi desapa
reció en una noche. Ocurrió en agos
to. Una tempestad repentina, u1>0 de 
estos tornados que ya empiezan a to
mar carta de naturaleza.. Una t rom
ba de agua, viento fuerte y después ... 

Todo el ·paseo central estaba sem
brado de gor riones mojados y ateri
dos, con un cierto aspecto de ratas. 
La. gente tiene un espíritu positivo. 
Se limitan a aprovecharse de las si
tuaciones que la vida les ofrece. Igno
ro de donde salieron, a altas horas 
de la madrugada, tantos cazadores 
improvisados. Por otra parte la caza 
era muy sencilla. Los gorriones no 
podían volar, los cogían y ¡ al saco! 

A la mañana siguiente, en muchas 

por 'Jaime Sá.nchea 36 ao 

¡Ah, pero hubo un supervtviente! 
Un gorrión pequeño y vivaracho que 
no quiso perecer alevosamente. un 
(IOrrfón que se refugió, por suerte pa
ra el, en el vestíbulo de la Adminis
tración de Correos. Ha11 una vieja. 
tradtetón proteccionista. en el hcm.ra
do cuerpo de Correos. Los buzonu 
han sido utilizados, otras veces, como 
nidos, ante la sorpresa de algún car
t ero. maraVillado. Pues bien, nuestro 
gornon, vió una caja de caudal-es 
abierta., la de los valores declarados 
que el funcionario de la guardia noc'. 
turna habza dejado entornada. se 
aposentó sobre una acogedora saca. 
Y esperó ... ¡Plam! La puerta. se cerró 
~on un g?lpeta.zo seco. Y nuestro pá-
7aro, posiblemente, se durmió, prote
gido, por una caja de cauaale8 regla
mentaria, de una muerte Vilmente 
culinaria. 

A la mañana siguiente abrieron la 
caja. La. vida continuaba. Nada 
había pasado. Nuestro gorrión abrió 
los ojos, se alisó las plumas del pe
chero a picotazos, miró agradecido 
su confortable rincón postal y levan,. 
to el vuelo con un alegre piulo de 
despedida. 

Los reglamentos y el Derecho Ad
ministrativo no .ion tan inhóspitos 
como se cree vulgarmente. 1 st r.o, 
que lo diga un gorrión lerida ,o ~u, 
sobrevivió a un tornado, y a una per
secución cruenta, gracta.s a una meja 
caja de caudales, atiborrada de pa
quetes postales y de valores declara
dos ... 

Más sobre mendicidad 

y caridad 

Con Intime. S&tls~ón h e leido cuanto e1<P<>ne en eJ número 
l07 d e LABOR don Francisco Serve.t Mole. respecto e. este asunto, 
tanto por ver que m! tesis be. encontrado eco en Je. oplruón : 
:os ler idanos. como parque me de. entere. razón , colilJ)arte 
pensamiento . sobre los •hech os» estamos completamente de e.cuer
do y la ap~rente discrepancia sólo e,;trlba en las palabras, con 
qu· los designamos · empleamos una misma pe.re. designar hechos 
d!stntos y usamos ~alabras diferen tes para un m.lsmo h echo, pero 
repito, estamos de completo acuerdo. 

A estos necesitadas accidente.les Que no tienen apra qué llgu. 

rar <n nlogún fichero yo no 1es namo pobres. y necesitan ayuda 
para vencer los, apur~ que pasan, pero no como Umosna.. J>OrQUe 
este. ayuda no es une. virtud Q.Ue tenga qUe ser ad.mlntstrada pOr 

une. .ruma O una ASoclac.!ón de caridad Ioco.l. s!.no que su ámblro 
e· tan extenso que el deber de darla es de carácter nacional. cuya 
a~mlnJstraclón conu>ete a! Estado, sin que el soconldo ú:DP QU~ 
aceptarla como gracia de personas carlt:attva.s, sino como un de 
recho a. Is vida que nad!e puede discutir. 

Para puntua'.!zar. sólo "'.°~°!~~:: ~: ~:.:n;,::b;:;» ru':c~: 
personas de los pr.meros siglos d este.pan condenados de par 
de.dos ni siervos (o es.ele.VOS) l del:~i":encle., y tenle.n que V1Vlr de 
vide., con~re. su voluntad, a a ta clase de personas es la que e.fir. 

¡11, carldlld necesariamente. fo:S que hoy dla viven «voluntar!amen• 
mo que ahora no : :n:nte, de lo. caridad, no son ,pabres», sino 
te», con cará.ct.er P stlnta de pobre) profesionales Que 
mendigos ( que es otra cosa di ODSlderamOs entes Indeseables. 
'tanto el setíor serve.t como yo e 

necesariamente tengan Que vivir 
Ahora no h &Y pabre,. ~ productores (empleando el Jéxloo 

csl~pre» da limosnas, sólo Y m crlsls momentánea po.r 11ue
actue.l) QU8 pueden e.t1-avese.r u te.d como las a;t,ravlesa el prople
de.rse sin trabe.Jo contra su ~~o ~e malRe cosechll& o el lndus-

::~ :ir tl!~:c:1!:1:s ::~!entela, Y estos productores no son po-

bres 
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ºNO SERAS UN EXTRAÑOº 
El cine en serio tomado a broma 

Resulta que a cualquier espectadoi:. que 11a. a ver esta 
película. le dan en la taquilla,, además de la entrada, dos 
inyecciones de curare y una bata blanca. :ii:sto es muy 
importante, para ambientarse. Una vez myec~ado el 
curare y un pequeño complejo de víscera abdommal, ya 
se puede usted ventar en su butaca dispuesto a que le 
extirpe ese señor que siempre llega tarde, los dos callos 
del pie derecho. Bueno, empieza la pelfcula y ¡ cómo em
pieza!... Comienza uno a imaginarse cómo le abren . a 
aquel desgraciado de arriba a abajo y de derecha a 1z. 
quierda. Al principio se necesita imaginación; después 
ya se lo enseñan a uno tal como es 

Aparece Robert Mitchun, que empieza a decir cosas 
muy buenas sobre el ser médico y marcharse al Oeste. 
No vemos qué relación tiene· una cosa con otra, pero, en 
fin, si lo dice Robert Mitchun... Como si en el Este no 
existieran el sarampión o el tifus. 

Y viene la Olivia de Havilland, que después ele ver 
"Los hombres las prefieren rubias" se tiñó el pelo de 
rubia, y le "sienta" como una pedrada. Pero rubia o 
morena, su corazoncito late por el Robert Mitchun y le 
qlliere dar las alubias que a ella no la gustan en un 

restaurante. Pero él dice: " ¡ Qué a lubias ni qué cuentos! 
¡Dólares, dólares es lo que yo necesito!". Y se casan, 
pero sin amor. Aunque no se sabe del todo, porque él 
es muy serio y todo el dia está con ei bistu:d en la mano 
pierna va, mano viene, intestinos fuera, y todo eso. ' 

Lo bueno es cuando se van a un "pueblo" del Mid
west U.S.A., que tiene aeropuerto, circulación como la 
Diagonal de Barcelona, Galenas a lo Preciados de Ma,. 
drid y un Bar como Zazurca. Pueblos así necesita uno 
Para_ descansar. Allí, más curas, más pulmones con . im
perd.i b)es abiertos, níños con ]lecas americanas, y unos 
maravillosos purgantes dulces. ¿Cómo adelanta la vida' 
C_uando uno e!a níño sólo había unos purgantes que sa: 
b1an a demonios, que _ no había forma de tragarse. 

Luego, claro. el tifus. Menudo lfo. Por lo visto en 
las . ~;1CUltades eje Medicina_ americanas debe decirse algo 
así ·. Cuando un enferm~ tiene el tifus, lo mejor, y más 
~pido, . es matar al bacilo por el procedimiento de Ja 
V1olenc1a. S~ coge la cama del enfermo, se Je dan cinco 
vueltas rápidas --<:on el enfermo dentro, claro-. se le 
dan durante seis. horas masajes en el pecho, en las pier
n_as Y en las oreJas, y si el bacilo todavía da .señales de 
vida, se hace pasar por la habitación de al lado a todo 
el pueblo Y se le da al enfermo oxigeno puro. El bacilo 
e~ _como· el h?mbre de caté, que sólo vive en atmósferas 
~ci~das. 1t si a Pesar de todo esto siguen viviendo los 

ac os,_ m ense -uno a uno, con la zapatilla de noche 
como s1 se tratara de una "caza nocturna" en la ' 
de un pueblo". Por lo menos, esto es Jo que hacen !~i! 
~e~~u~!· fu~l:~o~ i~~t~n~~:S_Pasado el tifus en España 

y por si . fuera poco, al otro médico se le ocurre tener 1lf1 derrame interno de masa encefálica, pero en el pecho. 
s; ~~e:~~i:: =~ ~!~~~:ft;,alen~ncon sus visce_rita~. 
ci_os-o, sencillamente delicioso! Te~ina ~f' J?t~ 1 Del!
ruéndole un parche de Plástico . -

1 
- 1 c un PO· 

perm~able. Así cualquiera. Sólo ¡ff;!ª seq~u!r:1u:;t-ro im-

~!t&J>eª :a~lla! Ydtermtna
1 

la Pe)fcula diciéndol~ 1a ~:s o~?. 
n que a necesita. Claro ¿A qUié 

ocurre se le ocurre coser aquel pedazó d~ Plást· n ~ le 
mUJercita? Por lo menos, esto es ¡0 que enten~s 

1
su 

espectadores que necesitaba. os os 

R. PLA SUBIRA 
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LA. TEMrORAOA CINEMATO· 
GR ,1FIC,1 transcurre en Lérl.da, 
como se dlce, viento en p1oa. 
Un viento huracanado. Alll tle
nen Vds. una. semana tras otra. 
«sanere en la pradera». «Coar
tada crlmlnah, Y «La rubia de 
Nueva York». si no con los mla. 
mos títulos, con otros Igualmen
te reveladores. 

Interpretaciones a cargo de 
Alan Ladd, Robert Mltchum o 
V!ctor Mature - :a.s tres mésca
ras- acolll))afiados ststemátlca
ment~ de La.na TUrne1·, Mary_ 
lln Monroe u otra Mary Smlth 
cua:qwera. Sin faltar eJ Technl• 
color, Olnemascope y demás za
randa.Ja.s. 

¿Qwén desea más? Con lo 
bien que se ~t~ e:i casa. 

NO VAYAN VDS. A PEDIR «La 
ventana Indiscreta». «La iey del 
sllenc!o» o, simplemente, «E: de
sierto viviente». Pues a lo mejor 
resulta que tampOCo son tan 
buenas. AParte de que na.die les 
hará ca.so. 

Olvidemos que exJsten loe Bl_ 
fü Wilder, Christian-Jaque, Ella 
Kazan y Bardem. Y no contemos 
tampoco con ver a Brando, n1 a 
Gab'.n. nl a la Maenan1. Mejor 
es no hacerse llustones excesivas. 

Está visto que el Cine de hoy 
en Lérlda, son los títulos y nom
bres de más arriba. 

AFORTUNADIL\1ENTE. R A 1' 
MEJORES NOTICIAS por otro Je.
do Nuestro Centro Excurslonis_ 
ta va a presentar muy en bre
ve un estupendo documental. 
Se trata, nada menos que de «La 
ascensión al EveresL», ma.ravt
llosa reprOducclón «a ;0 vivo» de 
h, dramAt!ca gesta de J 

O 
h n 

Hunt, HU!ary Y el «s h e r P a » 
Tensing. Es un documental de 
es0g que no hemos visto en Lé
rlda desde hace muchos afios. 

-Prepárense us~edes a ver un 
fl.m absorbrn,e. La Proyección 
será en e: Tea tro PrlncJp&J. 

LA AGRUPAcroN DE 
AJUATElJR Sll!Ue con C¡ ~~ 
r..es pertód.lcas y con n~ ses1

0
• 

ti vida.des Cacle. dla. evas %-

Está en CU'tSO el l e 
dP Gu!ones Pe.re. fibns e.r::ºIIJ-ao 
cuyo plazo d e Presentac

16 
te11ra, 

mina. el próximo dla 
31 

11 ¼¡,. 
ro. E: éxito parece esta.r<I~ ene. 
re.do ya desde ahora. P ~ 
han recibido hasta la 'rec~es ae 
da menos que 16 !rlllones • 111-
de cantidad, que en lo <I · 

1
~ 1~ 

:tda.<1 habrá que eapera.r ~s~ °:; 
flna.l para opJ¡ia¡ .en deflnltl\'a, 

TAJ\WlEN LA •' OTOCRAF 
il1 MUEVE. La Secc!ón de ;:_ 
tografia de la. propia. Agrupa 

16 está dando loe últimos toqu; 11 

la orga.nJzac!ón de una Exp~t 
clón fotográfica., destilla(!a e~ 
principio a da.r oportun1da<1e,¡ a 
10,, a.flcionadoa ler'.danos. fomen
tando con ello la. afición y la di• 
vulgactón de: arte fotográfi co. 

Este es un a.sunto en ver<1a(! 
!nteresante, porque ha. sido una 
pena. Que los numeroslstmos af!. 
clona.dos que hay en nuestra 
ciudad no tuvieran ningún ór. 
gano que lOs agruI>ara y oreant
zara.. La neces'.dad parece, &J fin, 
cubierta.. 

por 'Htirador 

SEGURO SOBRE DEFUNCION 

ANUNIMA Ml:LENDff ES 
CON SU ORGANIZACION 

DE 

YENTAS A PLAZOS 
"GARRIGA 1

' 

MAGDALENA. 32 Pul. 

Ci,.e 'Prl>&cipal 
-Hoy Estreno Teohntcolor 

LA RUTA DEL MARFIL 
~ Robert Urgali,¡t y John Bentley T. menor•• 
Ci1te "Fé,,.¡¡,

0 

Estreno 
-LA PRINCESA DE EBOLI 

Por OllvJa de HavllJand- A. meyore• 

Ci1te lJra1tados 
Estreno 

-- ~ 

-
LA NAVE Dg: é~M6No~SDENAD0S 

por James Masan T menor•• 

~e 'Victoria . -
Hoy Estreno Clnemaacope y Color 

FUEGO VERDE 

~ Ct,.e 'Ra,,.(,ta 

Estreno 
LA PRINCESA DE EBOLI 

Por Ol!vla de Havlltand A. mayor•• 

A Torrero ron 
moral de victoria 

El part!do contra eJ Tarrasa 
lU\ serv:do para. confirmar ante 
e¡ públlco . erldano la recupera, 
clón del Lér:da. Nuestro e®lPo 
h a entrado P<>r el bUll<I camino. 
Juega un fútbol ligado. con rá
faga!J de gran br:110.ntez y, lo que 
e.s todavia mejor. ha llailado ·a 
manera de consegulr goles con 
facil!dad, de buena factura. Re
cuerden :os que pres nc:aron 
e! ú Jtlmo partido, el segundo y 
el cuarto tanto.,. porque son de 
!Ob que no ee ol v1dan con facl:t• 
dad. 

Se acercan dos partidos segut_ 
dos, en Zaragoza y en Indauchu. 
ell loJ q u e se pondrá d efin itiva
mente a prueba. ta reá.1 P<>tencta. 
!'dad del Lér'.da. Mañ,.na se verá 
~1 e3 que e: equipo va lanzado 
hacia la conqu ista de :a,, prlm€
ras postclones. De momento hay 

m.'..erno exagerado con mucha fa,. 
c~lidad. Que va.ya.n a presenc!ar 
un buen partido ent re los rivales 
cte¡ Segre y del Ebro, e-stá muy 
b'.en. Que haya esperanza de 
vtctorl_a, es expllcable. Pero que 
el (ii&ttldo se dé \Jor ganado de 
antemano, no. 

Se puede ganar. eso s i. Actual
mente c:u'..zás ningún Segunde 
D1 v~s!ón tiene sobre e pape: e! 
equ'.vo con que cuenta el Lérlda. 
Pero también antes de los Gon
zaivo, Basora y Moreno. todos es
taban de acuerdo en afirmar Que 
<?! Lérlda merecía m ejor c:a.11:iL 
cadón. Y pueden ser prec!samen. 
t P estos tre, hombres los que es
pol een a nuestros próximos ad
versarios, para Jugar unos bu~
no, par t'.dos que tiendan a ele_ 
var u cottzac~ón case de vencer. 
nos. SI las cooa,, van como deble. 

pa rece ser que e: Lér da d e-

No: no fué gol . El chut de Go~zalvo dió en el poste 
y la pelota salio fuera 

eufor!a mc-ral Y confianza e_n e: 
eQulpo. Se da. un hecho curioso: 
2.ti.n arrastrando tres puntos ne
~a,t:vos, muchas aficionados_ se 
ct:sponen a emprend er el v.a.1: 
hacia las riberas del Ebro, con 
confianza de ver cómo un Lérlda 
pletórico de jugo Y moral se lle. 
"'" a:,gún punto de Torre110. 

Res u : ta sorprendente el hec~o 
d. que, tan sólo unas pocas J:~
n~das atrás. a.penas se ir.era g ;, 

t a en los graderíos del ~ru;:,~_ 
c!e Deportes, Y ahora s'"' a Za· 
ellos los <\Ue se desplac~n Lérlda 

;::c:Y P~:: :~:1::-;:u: el equl: 
d Torrero se encuent ra a. 

~;ent! ele la c:as!ftcaclón . que ju-

gé un excelente P:.~u::t\: a~~ 

;;:;~~:· !e CJ~1:Ves s:gu:les~:n::-

u11 b u• n equ~:e Ell~~tar tan 

~~\0 q:~n~~u::, perder. lt".516~~b~~ 

~~ últi::/~~~~:n~~~:;° y pasa 
c e: e~esJ mts mo extremo ,a.; opt!_ 

be ve nc~r en T .,;,rrcro Y en todas 
partru. No nos fiemos sin embar
go h asta e: punto de entregarncs 
1 un op1m' i:;mo exsgerado. 

L<> que s1 puede J:;r.n~a.rncs 
Torrero eu la oca.1 ión de a...en·::
..il equ1Po como debemcs. Ya sa: 
bemo3 por experiencia, de qu_e 
manera sa.ten los «mafios:, an.-

1:i:: ªr::aeq:
1~11:~ 1ª::~c:~ 

ce t emporada. y en dJversa.; oca
<".· one . ne.:; han dadc- tn ente as
~~lo ve1 dad eras lecciones. Mu.7 
bien podri.e.m0g. preguntarnos s~ 
con lo.a grltos d e ánimo que ~1~~ 
tanto prodigan, nueJtro equ.~o 
O"UP3 rla un lugar tan bajo en ,a 
t¡ b.a de pun uac~ón. Fste es un 
a:':J,ecto en e: que hem~.1 d~~~~~ 

~~s a~:~~;r 0f:~· !~:º~;º~lima de 
lútllO!•pllSlón del que n <>.; ha1'la
ba. hace unas s.emanas un ex pr~: 
-i dente d€l Lérlda. cuando se te 
u. ·ctó .. ¡ momu>.to por que a.ra. 
~~s,-ba , el fútbol ;erldano. 

¡i._ COD!,-A 

Desde 3.750 Ptas. 
con bombo des
montable de ma
dera especial de 

Guinea 



Fr ( 
e 
A 
s 
A 

~ 
' f F 

' ~o 
} N 
f T 
} 

' º 

-----------------, 
¡DIMEW CON MUSICAL M"t~ ~ ~ 
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* ALTAVOCES CON NUCLEOS MA6NETICOS ALCOMAX 
';-/f TECLADO MA61CO 
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