


LERl,DA AL DIA 
Siempre las últimas novedades 

Colell y C/1 

C ARMEN, 3 3 

RELIGIOSAS: 
ANT 0 1ML 

Dla 23 . sábado.--San zenón. 
D1a 24, dom!ngo.- Nnt!vldad de s,,n Juan. 

~:: !!'. ::t:~~:n~:l~~:\ Pablo 
Dla 27, m!ércoles.--San Zo!lo. 
D,a 28, jueves.--Ssn Ireneo. 
Día 29, v,ernes.--Stos. Pedro Y Pablo. 

R A MOS . CORONA S 

Jardinería SAURA 
Ávenlda Caudillo, 6 1 

Te léfono 3493 

HORARIO DE MISAS: 
S .I .catedral: 7, 8. 9, 10. 11'30: 12'30; 13'30. 
Parroquia San Martín: 7; 8; 9; 10; 11 ; 12: 13. 
santa T erestta: 8. 9. 10 . 12'30 . 
Parroquia s. Lorenzo: 7. 8; 9; 10; 12; 13. 
rurisi ru& Sangre: 7. 8 , 9'16. 12 . 
Ntra. sra Merced: 8'30. 9 '30, 10'30. 1 1 ·so. 12'30 
!.Jan Pablo: 7"30; 8'30; 9'30: 10'30·. 
0ratorto Nt1a. sra. de Los Dolore~: 8'30. 10. 
l'arroqu ia Sao Pedro: 7'30, 8, 9, 11 12 Y 13. 
Parroquia de san J uan: 5'30, 6'30, 7'30 . 8'30, 

9'30. 11, 12 y 13. 
'.ian Antonlo: 7: 8: 9; 10; 11 Y 12. 
Parrcqu .a carmen: 7. 8 . 9. 10. l l: 12 Y 13. 
!'arroquia Magdalena: 7. 8, 9. 10. l l Y '.2. 
Parroc¡u•a San Agustín: tBordern.1 7 8 30. ~' 

11"2.~. 1cementerto1: 10·1s. 
Capilla Ntra. sra. Montserrat; ( Carretera de 
Huesca l : 9'30 

CULTURALFS 
.lLIANZA 'FR A.."'I Cl,SA 

El próx.imo lunes, dja 26, a las siete de la 
tarde, en el Aula Magna del Institut o de Es
tudios nerdenses, tendrá lugar et reparto de 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Agencia ofic ial: 

Fernando Sirera 
S, ntonlo, 35 • Teléf. 2206 

CARITAS DIOCESANA 
DE A. C. 

LERIDA 

En el sorteo efectuado 
ante el li t re. Notario 
D. José Félez Cost ea, 

. del coche Renault de la 
T ómbola Benéfi ca , re

sul tó premiado el 

Número 4.313 

Celebre cualquier festividad 
con DULCES de 

Pastelería LA AMISTAD · Lérida 

;, remios v acto de cla usu ra del ourso 1! 56{!!. 
Presiddrá. JIIT. Cla:ude Colin, p1·ofesor d 
tituto Franc~s de Barcelona. 

EXPOS ICJONEl:i 

En el Salón Público de Exposiciones del 
an t iguo Hosp ita l de Santa Maria., . rns~it,~:~ 
de Estudios Ilerdenses, expone el pmt ot . 1. 
ctrileño F. Somoza. Clausura el dla 2 de ¡u ,o. 

BIBLIOTECAS: 
UlB b l OTECA lNST IT l lTO 
ES'.l' UUI OS tLMlt D1'1'~1:S 

Lectu ra, de 10 a 14 Y de 18 ·' 2 '· 

t: IHl.lfl 'l'l•)~ :~; .~~t\ D~/!~:)i~l~i! PARA l,¡ 

vc tu ra. d e 11 a 13 Y de 17 a 20'3o. 

t11Bl.lfl'l' ICC,\ P\)P ULAI! DIDL E~1'AllO 
1 .\ ltl ' lll\' O 111~'.l' Oltl CU 

,,.~t:t;/: ~: : ,.;; e.tarde. Préstarno a, 11 

O. N. DE CIEGOS: 
Números prem iados du ra nt e la sernana __ 

Viernes. 15 : 227 ; sá bado, 16 : 390 ; lunes, 
18 

892; m artes , 19 : 420; miércoles, 20 : 694; Jui 
.• s, ~l : 166. 

FARMACIAS DE TURNO: 
i"Pl 2,1 a l :10 (l e Junio de 1 956 : 

Saez.-Mayor, 70. 

Malagelltda.-Carret era Flix, 28. Borctetn. 
..: 0 n ido noctUl'JlO : 

Dr. Mestres.-Carmen, 31. 
rons.-Ma yor, 27. 

1
1 eomercial E eriplex 

E R A s I PLASTI COS _ NYLON _ ARTICUL OS REGALO 
Depositario oAcial del R e loj LIP 1 

RELO J E R I A - ,J OY ER IA - O P1 I C A 

CAR MEN, 2 , . T EcE F ONO 2 675 LERID A Caballeros, 1 - Teléf 3673 

RADIO LERI D A 
S IN TESIS DE LAS EMISIONES DE LA SE MA NA · 

~.-l.P-A'DO, 23. 
1:r-1::;.-L~ l?aclio P.ll eJ Hoga.i- ( dia rio ) . 
1. l '00.- llorn exacta. (1;11:telera (diario). . 
.. 11 1:).--Pare~ o :\'ones ( cli ari o. ex( •t•11to (l omm

go) 
1 J' :30.-Racl io . ·ac· ion a l el e l"!;sI>a frn. 
1-!' 48.-'l'ob OJ.:"á n M USi('a l ( (lia rio , l.' \" (;'e}) l O tlO• 

min go y martes. 
"W' I O.- C·".1 i\'J\nHIO el e los N iños. 
2.1•;30.- f'a r t etera. N otas IO<·a les ( ,1 i ario ) . 
-~ 1 ''15.- 1 ríos vocáles. 
!~'00.-Racl io Nacion a l de R8t)nlla . 
·!·r 1s.-11 n 1c . .-m ac·i ón loe :::~ aoclos los ellas). 
~·?1:rn.- i\l ús it·a el e ba il e. 

1:0MINO0. 1.4. 
11'30.-.Rt· fra n.s misit,n <le la santa Misa d('!-! cl,· 

e l ·c.minario ('unc iliar. 
J'l':JO.- l Snei\o de una noche <lt• ,·craum) . ,lr 

:\! cnd cls~ohn. 
J (;-'00.-l~tnisión Infantil el e 1ras ic,t. 
t!.>'4,).-( \IU h de B ai.le. 

~2'40.- Mlis ica .r Bell c1:a. 
•?:i-100.-<tPor los caminos de Espa frn H. E,misiún 

r eLransmitjcJa desde Rafüo 111tcJ'<·on t i
ncnL,1I 1l e :i\Jadrid. 

FERRETERIA - CUCHILLERIA - BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

sfll,-,.uu:enes <¡}arrig<> 
CARME N , 4 LE R I O A T ELEF. 3327 

Ll. i'-E ' , W . 
;.-,-' :lO.-f'LQ Cruz de oro >>, novela se1·iadn ( dia

r ia .. except o sábado y domin,:.: o ). 
'l(! '00.- uSc1J o los á ngPlcs ti enen ahu,)I . Seria l 

·:1 ·.;.;"; .- ~~;.prtnra C uban a. d i" Gershwin. 
~.'! '-l:3.-('~nnrt de l Rartio.rente. -

MARTES, 26. 

::::~~:=~'.¡t(l1~1° ,~:,;.~~ª\)0 1' la ( 'a ri d:Hi>) , 110r fl 
! 1 •_10.- ~{1~-~iºi1~::aj\~u.6,;;1ero~an. ( H ~• t ra nsntil i¡la 

11('~·.le l{aclio Zarafozn ). 
22'45.-E.a Rosa d e los Vi en ios. 110I' ,l ose )!3• 

ria Portugués. 
·t3'00.-i\'ieloclía s en la noclle. 

LA M EJOR COLECCION DE ESTAMPADOS 

Almacenes de San Pedro, U. 
Mayor, 18 

1\HCRCOLES, 27. 
1 -~· :-rn.-Co11de rtu t!SJiañol. 
·w "~O.-('a 11tantcs rl1• ópera . 

LE R ID A 

-~ l '<IO.- Con1positorcs modcrn~s. •transinif i· 

22'30.-~~: I r1~!:!(];a~l~o 1i::s1~i:,~!1º· d ~ Rl~íl rf•t;IOll:I}, 

l'f30.-!:.,~;~~!;1 ~8~ t(i\lonte ('ari11 c1m1, clr )!O· 

reno •rorroha. 

~:~:~~:=~~!n:::1~1eso;~n~~n~et:,~· mio u1c11 on1 dt 

:~ 1 ·oo.-~!~:~::\l~~~(I ~;:t~~·:~~t~.~~-~ult> R:1diO ~¡\• 

fi o nal) . 

!:~::~~:=~~;1,::~~~oc~!~~~e:n ~7 '1~!:.~:;·1~; uui ¡tt·11
1
'r, 

~ .. , l :J .-Ft•'"''t ival ll e la C'ancion. 

rr•.diofónico ( tollos lo~ th n~. e~c.~1>10 l'- .> 1woo.- .\l ,slca de baile. 
ha.do y domini.:o ). 

\'IEHNES , 29. 

~ 1'00.- E!,puña Ai.: ricn1~1. ( H. ctruni-:.misl{,n «ks:!, 
Radi o ~ a,·ion al) 

6e6~ ... ACUA MALAVELLA 

sintonía I ta jornada intensiva: ¿Un primer paso? 
ADA .i.ño por este tiempo un apreciable nú-
mero de empresas adoptan el sistema de 

t rabajo conocido por jornada intensiva. Creo que 
fué la Ba~ca 9-~~r. inició la cosa, como hace ya 
muchos anos iruc1ara también la práctica de la 
media jornada labora l del sába do, bautizada en
tonces de "semana inglesa". Y es que la Banca 
reúne condiciones especiales y ventajosas que le 
permiten ser la primera en crea r normas de tipo 
la boral colectivo, z saber : una or ganización muy 
cen tralizada, un gran número de dependencias y 
de emp1eados esparcidos a todo !o ancho del terri
torio nacional, y una clara diferenciación entre las 
funciones de cara al público, y las de régimen ad
ministrativo in terno. Tras ella, otras empresas, 
genera lmente las mayores y más organizadas, han 
adoptado también su sistema. 

El motivo de este horario de verano, era hasta 
a hora, única y exclusivamen te el evitar las moles
t ias del trabajo en las horas inmediatas a la comida 
del mediodía. En el bochorno de las cuatro de la 
tarde, en pleno julio o agosto, se hace difícil man
tener la atención despierta y el ritmo del t rabajo 
que se considera indispensable. La productividad, 
baja considerablemente. Y de ahí, que al evitar 
este peligro, la jornada intensiva produce un doble 
beneficio : al empleado le evita trabaJar en malas 
condiciones, y al empresario le mantiene e! rendi
miento glooa l de su negocio. 

Hasta aquí, explicado en pocas pa labras, el qué 
y el por qué de una costumbre que ya había toma
do carta de n atu:raleza en importantes sectores 
de n uestra vida económica nacional. Pero este año 
se ha producido un hecho n1,1evo, pequeño en si 
mismo, pero que situado dentro del marco de lo 
que se ha escrito y propugnado últimamente, incita 
a ' pensar en la posibilidad de alguna importante 
derivación. 

En efecto. la jornada intensiva se ha ampliado, 
este verano por lo menos en la Banca - ya he dicho 
que estas c~sas siempre empiezan por ahí-, de tres, 
a cuat ro meses. E3 decir, que en lugar de empezar 
el 15 de junio y terminar el 15 de septiembre, este 
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SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

REO A CCI ON Y A OMON , 1 
CONDES DE URG EL, 6 - f EL. 20-46 

T ALLERES t 

A RTIS E S TUDIOS GRA FIC O S 

Mesa de Redacción 

Siguen las presentaciones de nuevos 
colaborad ores de LABOR. Hoy viene a 
esta Mesa de Reda cción el nu mbre de 
Eduardo Mesalles, cuya Hrma nuestros 
lectores conocen ya desde hace unas po

ca s semanas, 
Mesa lles ha sentido siempre un pro· 

fundo interés por todas las manllestado

nes del Arte. Hombre de una acusada sensibilidad, a ella ha unido 
un insaciable deseo de conodmiento, Ello ha dado por resul tad o una 
aólida documentación y un criterio art!stlco firme y certero. 

Hoy mismo publkaroos un interesante trab~;o de ouestto tu~evo 
olaboradoc, seguirá o otros, que roan1e.nd.rán vivo en ouestras pág1oas 

el interés por las cosas del Arte , 

año ha empezado el prime, o de junio y durará 
hasta el 30 de septiembre. No se t rata, como digo, 
más que de una simple prolongación de un mes a 
lo ya ha bitua l. Mas si tenemos en cuenta que estos 
t reinta dfas constituyen casi íntegramente una pura 
generosida d por lo que al agobio del calor en el 
trabajo se refiere, uno se inclina a pensar que esta 
dilatación pu e d e ser, no un fin en sí misma, 
sino un primer paso para la extensión del sistema 
a todo lo lar go del año. 

Quiero decir, quc de los cuat ro meses de jor
nada intensiva por causa del calor, a los doce 
meses de jornada intensiva por otro motivo --el 
del aprovechamiento más racional de las horas' del 
día, las de labor y las de descanso-, no hay ya mas 
que un paso. Y la verdad es que muy maduros 
parecen estar los ánimos para que, lo que tanto 
se ha venido discutiendo, llegue pronto a ser una 
realidad . 

El problema, del que ya me he ocupado ante
riormente en términos someros, requiere un estu
dio más amplio y detallado del que ahora podria 
hacer. Pero de momento, cabe por lo menos consi
derar un aspecto de tipo general que es de aplicación 
a la jornada intnsiva, tanto si es estacional como 
total. Me refiero a la falta de coordinación entre 
el horario de una parte de la población y el del 
resto. O, dicho en otros términos, entre la jornada 
laboral y la jornada social o ciudadana. 

Mientras espectáculos y vida de relación, sigan 
teniendo como tope la una o las dos de la noche, 
empezar el ~rabajo a las ocho e incluso a las nueve 
de la maña.na, representa un esfuerzo a todas luces 
excesivo, un puro disparate. O la vida de la ciudad 
termina dos horas antes, dejando el tiempo nece
sario para el descanso nocturno, o el trabajo mati
nal fallará por algun lado; o en la puntualidad 
o en el rendimiento- Si no se adoptan medidas 
globales para evitarlo, seg uir emos andando 
todos de cabeza. Ahora, sólo en verano; después, 
quizá todo el año. Y ésta, la verdad, no parece ser la 

mejor manera de anda1. Por lo menos de andar bien. 
FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

La jornada in teosiva: ¿Un primer paso? 
Arboles heroicus 
Ante Vds. D. Blas llt ola Pintó 
El ciclomotor 
Una iotrodncción a la teoria del a rte 
Arte y juego 
Madres de allá 
La "carpa."' 
Charlot: "Luces de la ciudad '' 
Deportes 

De sábado a sibado 

Páginas centrales: 

ESPOT Y EL LAGO DE SAN MA0 RICtO 

Fotógrafo 

F. Porta 
Alfonso Porta 

Juan Altura 
Antonio Solé 

Eduardo Mesa/les 
Ernesto lbáñez 
Dolores Sistac 

José M. ~ Madern 
Mirador 

R. Codina 

Fa"eny-Sistac 

Oó'mez-Vidal 

P O n I O D O 
-La primera verbena del. a,io ha sido sonada.. 

El público acudió en masa, atraldo por el. 
StllJestiao progama radi.of,jniw. que se ha 
hecho popular m las nodies d,l sábado . 

He aqul, awmpañQIW de su. linda UrJudante, el cread01' de «l.a. 
caravana del buen humor•, el h.omb,e de la palnhra nm_gü:a, laaqui.n 
Solilr Serrano que a su. prestigio tk loa,tor une el rectente titulo de 

Socio de Hon~r del Real Ae,o-Club. (Foto Gómez \fidal) 

t.f ¿,¡/} 
~i>'PORTAVOZ ~ 

RADIO LERIDA 
INFORMACI ON 

GENERAL 



U;tAllf MAYOH 
ARBOLES HEROICOS 

por útfo11st> 'Porta VUatta 

La vida es algo tan complejo, ta~ lleno de misterios, 
que a poco reflexivo que uno sea, tiene que andar P?r 
el mundo dejando en el aire centenares de preguntas sin 
respuesta. 

Hoy quería .tejar constancia en este pap~l de una 
pregunta que es una lástima se esfume y se disuelva en 
[a nada. 

Se trata de an aspecto nuevo de un problema viejo 
en nuestra ciudad. Se trata de hablar, otra vez, de los 
árboles ciudadanos. 

En Lérida, es tristt confesarlo, los árboles tienen 
mala suerte. Su vida casi siempre se malOU!ª· Raros son 
los árboles que, en nuestra ciudad,. ~o_nst~tfen .aquella 
plenitud que es ornato y signo de civi~izacion. en atras 
ciudadeb½ Casi si,empre polvorientos, vwie7:do a precario, 
sufren constantemente bárbaras amputaciones, Y lo que 
habría de ser · fronda amena degenf!ra, muchas veces, en 
lamento doloroso de vitalidad truncada. 

Mientras muchos de nuestros más venerables ár?oles 
tienen el trágico aspecto de accidentados o de lisiados 
miserables. 

Varios rincones de l<. ciudad, indefensos ante el_ so_l 
implacable de nuestro tórrido verano, parece como si pi
dieran a gritos la clemencia de la sombra vegetal Y ama
ble, civilizada, que sólo lot árboles saben y pueden dar. 

Los árboles, sin embargo, no pueden brotar entre el 
granito o el cemento inhóspitos . 

Pero he descubierto un lugar de la ciudad, en un 
estado muy retrasado de urbanización, -y al decir e~to 
quiero decir que la urbanización es, casi, una pura i lu• 
sión-, en que los árboles nan hecno un meritorio acto 
de afirmación, un verdadero man1.tiesto heroico. Parece 
como si quisieran demost1ar, co?t su prese:ncia que, a po
co que les ayudásemos, recobranan aquel impetu, aquella 
frondosidad, y '.Lquella vocación decorativa que nunca 
h.abia de permitirse desapareciera. 

Yo invito a Vds. a darse una vuelta por la calle Mara
garall, porque es en dicha calle donde se ha producido 
e! estupendo jenémeno a que me refiero. 

Allí se encontrarán cor. unas docenas de árboles con 
vocacion, y con sentido trágico de su e:ci-stencia in~ierta. 
Porque dichos árboles, aprovechándose de que las andas 
losetas de las aceras, y las yermas superficies de cemen
to o de asfalto, brillan, aún, por su ausencia, han sur
gido en apretadas hileras con el desafío pintado en su 
tronco y sus ramas, y ha.n brotado valientemente, en ple
na calzada. 

Yo imagino que alguno de ellos, pusilánime, aconse
jaría arrimarse a la línea de las casas, y renunciar, en 
todo caso, a rebasar la línea del futuro bordillo. Pero sin 
duda los más, con un espíritu de aventura y de conquista 
realmente admirable quisieron afirmar su presencia más 
allá, y plantarse en el Ji,udo de los vehículos, en la cal
zada de los gigantes. 

Mutilados sus compañeros de los Campos Elíseos, 
que había de ser ámbito pacifico para su existencia ve
nerable, decapitados los colegas que daban sombra a las 
carreteras de salida de ta capital, estériles las aceras del 
nuevo paseo que se inicia en el puente, bordeando el r ío, 
en direccion al ferrocarril. yo me pregunto si los árboles 
de la CaUe M argarall, con su arrojo heroico no habrán 
c;u~, ,do uumarl, a gritos, nuestra atención, para que les 
permitamos vivir en lugares que parece les han de ser 
propios. 

Parece, con su sacnjicio cierto, que quieran conmo
ver nuestro ánímo distraido y nuestro desvío, y suplicar
les permitamos volver a sombrear y decorar nuestras 
calles, volver a su misión abnegada, su v ocación prohi
bida. 

DE SABADO 1 
A SABADO 

¿¿L 0 ca, ana del buen 
verbe;:=del Real Aero 

Con toda animación_ Y bri
llantez se celebró el sa.bado la 
verbena del Real Aero Club de 
Lérida. montada sobre el tingla
do radiofónico de «La caravana 
d~l buen humor>. programa que 
dirige Y ani.na el locutor Joa
quín Soler serrano. La propa
ganda lanzada generosamente 
creó un ambiente de expecta
ción Inusitado. Por la ruta del 
aire llegaron al campo de Alfés 
los artistas Adriano Rimoldl Y 
Juan Gua!. Joaquín Soler Serra
no Y acompafi.antes. La mayoria 

desarrollo del Ptogra~ 
retransmltido Por : qu,: ~ os intervenciones. En el cono-
a la cadena de em1s O L!, ctdo programa que patrocina 
talufia a través de ~ de~ una fu"ma comercial dedicada a 

:it~e c:i:~~:~:~a, Y al'3°n,.~ ::i:c: ::et:~;;.;.; s:~~~~: 
teras, siendo la pelirroJa-la m ás 

51mpá.ttca y desenvuelta-o::'.cto 
de intencionadas preguntai:; por 
parte de las contrincantes en la 
a,;ptración de poseer el piso 
amueblado que sirva de prem to. 

La noche t1ptcaniente 
nera y el calor, sin l!rand •~ 
~ios, mantuvo u.na teznp es~ 
ideal. La Rosaleda se vló ~ 
rridisima de un Público ~ 
gwdo que asistió a la 
auténtica de •La carava~ 
buen humor». :; 

En los habituales coloquios 
desfi.laron Adrlano Rimoldi. que 
habló sobre cine y los toros. y 
Juego entrevistó al maestro d~ 
este género periodístico. Ang•~I 
del Arco. en un vivaz diá.logo 
salpicado d e irónicas respuestas. 

benéficos. En una puja cien 
conducida s~ llegó a más de 
cuatro mil pesetas, y aJ final, 
Consuel!to Vives hlzo entrega 
de un equipo de grabación mag. 
neto!"ónica a qu.ien hizo la ofer
ta más alta. 

Una vez cerrado el programa 
:-etransmitido, llegaron a La Ro
saleda varios artistas de cine. y 
Soler Serrano entrevistó a Alber
to Glosas y Luis Pefia. 

La verbena estuvo animada 
por la orquesta del Real Aero 
~iub y se prolongó hasta bien 
entra da la noche. 

En el agasajo a Los partlcipan
t._es en e1 programa y en 1os de
talles d e su organización ei 
R. A. C. demostró un tacto cx
qu.isi~o y un sentido perfe ·t;o 

humor~~ en la 
Club de Lérida 

Como nota simpática del pro
grama, Joaquín Soler Serrano 
0 rr ció a subasta un regajo que 
permaneció en el incógnito, eles~ 
tlnando su recaudación a 11nes 

del · ~ontaje de un gran espi.;-.:.- - Un público distin¡uido -asistió a la edi.c:ióu can al pób1ic.o de I .& Caraq~ 
dd Bue.a Humor eo la Rnuleda tJ.cUlt> y una tri~iante vt:rCl!na. 

Sesión plenaria del Ayuntamiento 
Del pleno anterior quedaron 

pendientes varios asuntos de 
gran trascendencia por hallarse 
aw,ente el alcalde. E: n I a 
reunión plenaria del viernes, día 
15, -se ventilaron concretamente, 
entre otras propuestas que figu-

1 raban en el orden del dia, la de 
mecanización del Servicio de 
pompas fúnebres, que fué diferi-

da. y la aprobación definitiva 
del Plan de Ordenación Urbana 
de la capital. 

El presupuesto extraordinario 
~ la modificación de tarifas del 
servicio de limpieza, merecieron 
la aprobación genera] tras algu
nas aclaraciones; en C3!Jlbio, la 
mecanización del s e r v i e i o de 
po:npas fú.netres fué objeto de 

Ooa vu impuesta la. insignia de oro del R.A.C. al locutor Joaquín Soler Se-tu.o.o, 
le íué entregado un art.islico puga.mino 

de participantes en el pro;;: rama 
emprendieron el viaj e en auto
cares. Anochecía. cuando se or
ganiz.ó el desfile de la caravana 
por la ciudad ante numeroso 
p ú. b 1 í e o estacionado en el 
trayecto. 

En el local del R. A. c. le fu é 
impuesta a Soler Serrano la in
~ignla de oro v brillantes de la 
entidad Por ;u ::,residente don 
Víctor Hellin. cambiándose fra
ses de e1og1o y agrad·ecimiento. 
Eln la animada tertulia que ori
gl.nó el .simpático acto, el actor 
de cine italiano Rll'.noldi prod i
gó las declaraciones sobre su vi
sión personal del cine. muy car
gada de pesientsmo, y con ale
gre d esen ado enjllicló a los cul
pabl s del estropicio que Impe
ra en tos medios cinematográ
ficos, destacando la nociva tn
J!luencia de I os distribuidor-es. 
que por sar los que allegan di
nero para el rodaje imponen su 
criterio en la modalidad de las 
películas y deciden el reparto. 

En la tertulia destacaba la 
gentll locutora de Radio Espafta 
de Barcelona, Consuelito Vives. 
re~osante de belleza y simpatía, 
que contribuyó con su voz y en
cantó a la p,- sentaclón del pro
grama «La caravan a d el buen 
humor». ComenZó éste a las diez 
Y media de la noche. 

El tiempo tornadizo puso su 
baza favorable Para el m e J O r 

El Jardín de verano La ~ 
teda se hallaba decorado 
luces, gallardetes Y farol~ 
el escenario, sobre la pen:ola et 

corati va, se erguia el escudo' 
R . A. c. iluminado pord un ta>, 

jambre de tamparas e 
colores. Por et centro d~ o>I. 
to Y en sentido longit~ra• de 
extendía una doble _h tl_ 1 
t"oles que se distributa:rtal :~ 
m ente por el largo s: el 
toneando los arcos. nunúl> 
tro, el cuadrante aer:o entro~ 
do. Y sobre el arco d de ¡os« 
La Rosal eda, la rosa t cando 
tos a todo color. des o ti~ 
betta Y pronisamente la sil 
da, Y a ambos tadOS 
de un avión. a1tavoe<' 

El servicio de . paro 
aumentó en potencie.son°" ' 
ponder a la efi~ac1aerio., f;-$l~ 
el espectáculo 1 oou con 15' 
desarrolló de acue

rd
~!Ilpri~'..,11 

racter1sticas que ~:00 desn;;¡, 
Jer Serrano. Y fu . tas coJl ~ 
por el tablado art•• te 1,8 ".i 
d el púbJi CO radioYeD . )'., 
ja de comJcos gJ.ID Jllod<" 
con un sentido :.:: uJI d, 
del humor entabl s1endº 
go ágil Y chispeante. ¡gú•IP'·. 

gam ente aplaudido:~ 1• ~ 
el cantor Naqul est110S ~ 
d e Intérpretes '/ Juan e;~ 
canción moderna, de a 
popular t,aritono en uJI ¡11 

demostró halla~s~ cte ,,~,, 
mento esp1énd1d ovncfóll 
vhando una. gra n 

cccrnoeer, 
CONU~ 

y el 

«cen~or 
ishv( 

Con una sesión flc cinc. una e"X.ooslc ión foto_gráfica. una on
ferencia r un banquete. 11.1 •elelJrado e l poriódico «SeJ:nrran el 
dllodéclm·o an1versarlo ele Sú aparición como pulso, porta.voz Y 
e.stJt.muJo de tas mejol'cs jnq1.1-ictud es louaJes. 

«Ca n ~actdron. c-on su rrag-nncill de cosa 11ue,1a. con su. rique
za de música. a uténtica, con sus escclendas 1>hist1ca . llen o la se
Slón de cfue. El púl>lieo, uu..n~eroso~ salió más q ue satl .:e<.~~o~ ~~ 
trata, sen ci.Jl a.mente, de un tHnl fu era de serie, solo 11:,,U 
•uisrno, con caUda des suficientes para hacerse o erdonor sus de
rectos. 

La e.\.poslción fotognífica. que reunfu llTID magnlficu Seleeciún 

larga discusión y al final se con
vino en nombrar una Comisión 
que tSt".ldiara, de acuerdo con 
le. .i...::.pr .:s3. que detenta el ser
vlc10, una fórmula económica.. 
~as beneficiosa para el munlci
pio. Se fijó el miércoles, a las 
cinco de la tarde, y se convocó 
al pro;:,io tie.-npo a cuantas in
dusc.nal.:s c..e le. ciudad s2 inte
resaran por la prestación d e di
cho s_n L10 e:1 me:ore.s conC.i
ciones. 

El Plan de Ordenación Urba
na, tras una serie de dilaciones. 
se pre.sentó ai Pleno y· obtuvo 
la aprobación. no sin que an
tes se avi~a.ra en torno al mis
mo la d iscusión sobre la conve
niencia de ciertas modificacio
nes. La votación fué secreta y el 
escrntinto dió u n a papeleta en 
blanco, dos negatlvas y once 
afirmativas. El alcalde. señor 
Mola. hizo constar Q.Ue las ex-

.'il~,u a la po8- l4 

de obras de los componentes de la Aaupación Fotográfica ee.n-e
ra. a lcanzó el éxito pre,·isto. Se había h ... 1.b!ado mucho de la cau .. 
dad de los trabajos e."X:puesto , muehos de eJJo_ premiados en cer
tá.lnenes de á.·nbito 1,acional. y el público que acudió a a.dm.irar
los salió entusia ~mado. La Agrupación t-oto,b-r..ific:a. local demostró 
ser algo más que una institucWn teórica y nominal. Posee cate
goria" posee ,-alores intfiYinuales llrmcs y re.1e'fantes, llenos de 
sensibilidad. Dificilmente hallaríamos, en ciudades de la imPor
tancia de Cervera, una institución que pudiera compar:irsele en 
número y calidad. 

Con la sala llena a rebosar, Ignacio Maria Sano.y l)ronunció 
e1\ Ja Biblioteca Popular su anunciado conferencia sobre el tema 
,,Teoría del senyor F.:steveu, e» conmemoración del X.X\' aniversa
rio <le la muerte de Santiago Rusifi.ol. Por el lúcido y 1uoftmdo 
es-Ludio que hizo del inmortal persouaJe. por la claridad con QU~ 
perliló los conceptos, por la e.xactitad Y f:lcilidad de su ~'Prefilón. 
--a nu.y consiguió <1ue los aplRusos y las felicitaciones qne tecibió 
al final de su disertación fueran algo más Q.Ue el cierre protoco
lario de tal clase de actos. l.!1. conferencia fué cdlustrad::ll> con la 
lectura de algunos ~ragmentos de ccL'auca del senyor Este,1en, a 
cargo de Ju.an Colom. 1lel, en todo n1omento. a su clase y presti
gio. 

.Finalmente,, en el Hotel Bnenavista se celebro el banquete de 
hermandad. Presidido por e l señor alcalde de Ce.n•era, D. Antonio 
de P. Xucl6, el .RVdo. Arcipreste, D. Ramón Rota y dop. LUIS Her
nández Pnlmés, vicepresidente de la Diputación Pro_vincial Y pro
curador en. ortes, e.u él se reunieron la redacción en pleno del 
periódico y un gran número de slmpatiZautcs. En su transcurso 
se procedió al reparto de premios del conom,so periodístico orga
nl~ado r>or «Seb--n.rrau con motivo de las r~presentaciones conres
males de ta Pasiótt --primes premio, de 3-000 ptas. a D. l':rnesto 

t...•:lOrden i'tlirncle, y se;;undo premio, de mll ptas. a D. tgnacio :t.la
ria ' nu.r-. Y a ta bo.ra del brlndJs. Wcieron nso de la palabra 
Emilio Rabell, como director del periódico~ Snnur, Jaime Fer.ron, 
mosén Luis ll:iba, nu tor de la blograffa «salmes», José Maria Ru.
(Jlllll y J'unn ~badal. 

El se1'\or Xuoh\} e-erró tlnntmente, e l brlllimte acto~ 
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ha~la e I mcalde de I a 

En la Pahería se está cociendo una gran hornada. 
Por una parte la Feria de San Miguel, que este año apun
ta muy ambiciosa, por otra, la urbanización del Cañeret , 
la eterna pesadilla que va a desvanecerse prontamente. 
Con estos dos asuntos nos basta y sobra para hilvanar 
u.na charla con el alcalde de la ciudad, don Blas Mola 
Pintó, y adobarla con el interés que estas dos cuestiones 
suscitan en el ambiente popular. 

Ciudad D. Rlas Mola Pintó 

-¿Cuán es señor, Mola, la proyec
ción de la Feria de San Miguel? 

-Nacional en el sentido de invitar 
a la industria agrícola española a 
que participe en el certamen. 

-¿Su aspecto agrícola ... ? 

-Extender el conocimiento de la 
excelencia de nuestros frut.os por to-

da la órbita del país y aún del ex
tranjero. 

- ¿Será un buen medio la forma
ción cte una Cooperativa? 

-Se tiende a ello y menudean las 
reuniones para lograr este propósito. 

- ¿Qué impresión le han dejado es-
tas reuniones previas ? 

- Muy favorable. Hay ambiente. 

- ¿Sin pegas? 

- Todo lo contrario- Acuerdo com-fJ:!~. entre comerciantes y produc-

-¿ Qué puede y debe esperarse de 
esta Cooperativa? 

-:-Canalizar por cuenta propia la 
salida de los tres productos principa
les del agro leridano, aceite, almen
dras y fruta. 

-¿Qué ocurre con el l' .:eite? 

- Toda la exportació•.1 se realiza 
a base de firmas comerciales de 
Reus y Barcelona. 

- ¿Ec; un coto cerrado? 

-A~go p_arecido a un monopolio. 
~as hcen_mas de exportación quedan 
cu-cunscntas a estos comerciantes. 

-¿No hay medio de romper la mu
ralla '! 

-A esto vamos, aunque no es em
presa fácil. Luchamos por una re
distribución de dichas licencias entre 
personas capacitadas. 

-¿Contamos con ellas aquí? 

- Para mrestra un botón: un co-
merciante de Lérida ha exportado 
cereza~ al Norte de Europa. Eso prue
ba que sabemos abrirnos camino por 
cuentl:\ propia. 

- La Cooperativa, ¿quedará inclui
da en el ámbito de la Unión Terri
torial de Cooperativas? 

- Estar ádent-ro de este organismo, 
con disciplina sindical pero con am
plia autonomía económica. 

-¿Por qué no se pensó an tes en 
constituir una cooperativa? 

- ~Hasta ahora no se concedió a los 
frutale~ cultivo extensivo. El incre
mento actual abre horizontes amplios 
y grandes posibilidades. 

ti~~-~ué porvenir tiene la Coopera-

- Al agrupar a pequeños producto
res, se conseguirá en régimen colec
tivo lo que escapaba a la posibillctact 
de un régimen privado. 

- ¿Se enmendarán yerros? 

-A eso vamos- Por ejemplo, es pa-
tente nuestro desacuerdo con la in
clusiór, del aceite leridano en la zo
na de Alcáñiz, gestionamos la deno
minación de aceite de Borjas Blan
cas, centro de nuestra comarca oliva
rera. 

-Hablemos de la Feria de San Mi
fec~. propiamente dicha si le pa-

-Vivimos el período de gestación 
:~n~:1~n~~~~tt~. se recogen suge'. 

- Cite a lgunas, por favor. 

. -La <!el presidente de la Diputa
~1ón _si;,nor _Hellin, de instalar 
stanas de tipo comarcal, ha sido 

muy _bien acogida Y se llevará a la 
práctica. Otra, la de invitar a la zo
na aragonesa de los canales de A 
gó~ Y Cataluña, en tan estrecha ~:: 
!ación con el comercio leridano. 

d 
-¿Cuentan ya con la colaboración 

e organismo oficiales? 

C -Eí_ in~eniero jefe del Instituto de 
olomzac16n nos ha prometido la 

;~!b}~ióe~~l:ta~g~e~~~1~!1~. Utillaje 

- Pasemos _ al Cañeret. ¿Marcha 
por buen cammo su urbanización? 

- La propuesta de Sindicatos favi. 
rece en gran manera la solución del 
problema. Estos días menudean las 
entrevistas con el delegado provin
cia l dr Sindicatos y el acuerdo qu& 
dará muy en breve totalmente per
filado. 

- ¿Fases del proyecto a realizar? 

- De acuerdo con el plan urbanfs. 
tico aprobado, se abrirá el paseo de 
circunvalación, previa nueva coloca
ción de los vecinos cuyas c;,,sas van 
a ser derribadas. Luego, esci;,.J.onar la 
faldi- de la colina para evitar corri· 
mientos de tierra, y proceder a su 
repoblación. 

-¿Cuándo se empieza el paseO· 
.. iO pO 

- De momento el mun1c1P11eiJloS 
puede afrontar esta obra, YdaS-·· 
acudido a Regiones Devasta 

-Un recurso que no fa,Jla. 
J · ,,_ 

D
A DO el incr emento q ue ha tomado 

la c-irculació n de \leh.iculos de dos 
ru edas por to'das las carreteras de 

Europa, no han esc:a·pado a esta Influen
cia. a unqu e en menor escala, las es11a·ño-
1as, y q neda por ver si esta gran masa de 
usuar ios el e la motocicleta no se verá au
mentada y deshordada por otra masa mo
cho mayor de cíclomotorlstas . tal como ha 
ocurrido ya en di\·ersas n aciones europeas. 
Ante ta el' idencia de Jos bech ~r-, vemos 
que por muchas circunstancias qu. · n,á ... 
a delante i'ntenta remos explicar, e\'. i9tE una 
tendencia unánime hacia la 1mula11taclón 
del «Ciclomotorn como , 1elliculo util' tario 
por excelencia. En los datos estadlsticos 
adjuntos, se vuedc apreciar la tmporta11cla 
q11e tiien e en Euro1m la industria m'l~i>d . 
ciclista y e l ln cr.e mento rápido y progn :~i
"º que ha tomado en Españ.a d ~ o,· l.1 
a rio 1941. 

La udaptación del motor d e e ,¡,111.;ió n 
a vehículos de dos ruedas tuvo dt.Sde el 
principio gra n aceptación, aunque 'l!n 
esen.c ia fnel'an profunOa mente utlllzados 
por los deportistas o po licías d e trán s ito, 
ya que con s us cinco .r más caba llos de 
fuerza como a.1>ar ecieron al _principio_. eran 
de difíci l manejo y resulta ban a precios 
excesia,1 mente eJe,rados. El ejemplo lo po
demos comprobar en la actualidad , ya que 
u na moto de gran cilindrada, s i ha d e es
tar bien aca bada y equipada, val e el 70 
por 100 de lo que cost aría un coche utili
tario d e rendimiento, y s inceramente he
mos d e reconocer que por el 30 por 100 
restan te, ,·a le la 1,ena IJegar a l automóvil. 

!be la moto al ciclomotor 

La Jnd'llstrla en general y ésta en partt
cw ar c ,,oluciona en dos senti dos. El pri
mero. se~tin las ü1no·vaciones t écnicas, ya 
d e inve nc ión o d e 1>.erfecclonamiento ; el 
segudo está de acuerdo con las e.\'.i,genclas 
del m ercado. Siguiendo esta tónica pasa
rnos <le las 1>esadas máQuJnas ant(!riores a 
las cilindradas más pequeñas y de éstas 
a l uscooter» el e 125 ce., en un tiempo rela
tilvame.nte breve. Dura nte unos años, el 
éxito del «scootern fué arrollador de tal 
manera, qu e t1a mermndo en su mayor 
Pa rte 'todas las prerrogntivas que osten
tauan todas las demás. La razón de est,a 
im1>osic l(m es muv de Jos tiempos actua
les, ya qu e a Ja ·l'entajn de obtener un 
r endimiento 1,a rn.Ielo. hay qu e afutdir Ja 
muy imL>or t.a n tcs lcl menor costo ( me.nos 
de la mitad de tos otros), meJ1or consumo 
:r gastQs de re¡lat:ición. J\¡;¡1 \'elllos como 
Ptucua (le esta arlaptac ió.n. que en Franela 
babia e n .19:;o, 2.000 «scoot ers,> y ahora t ie
h e c·erl'n del millón: en ltalin, llegan a In 
c ifra d e una J)Or cada 2-l habitantes. 

Con tocio. el rn ercndo del ((scoote.rn tie
ne uu Hmite. S i bien cada ,ie:r se ofrncen 
mayores rnd lirla.Je!-- de pa!,!o, no 1>or ello 
rn(,s asequib le para <- it•rtos bo ls illo~. 1>or lo 
qu e . 11e.~e a las facilidnd es, r ~c:. ulta d'lfíc tl 
8ll act.qoisldún. conscr u eneifl de c.Ho. es. 

¿ BS BL CICLOMOTOR 
el verdadero vehículo utilitario? 

pnr tanto ,que ao está al a lcan ce de eco-
nomias débUes, ya que si hacemos un es
tudio sincero y profundo llegaremos a la 
conclusión d e que tan sólo un 40 por 100, 
precisan de la moto diariam ente para 
a tender a su trabajo, teniéndola los res
tantes como elementos de e:.-panslón y d.1-
,•ers ióo. 

De ahi la n ecesidad de que aparecieran 
nuevos tipos y fórmulas industriales más 
de acuerdo con las exigencias del merca
do. Cada día es mayor l a n ecesidad de 
desplazamiento a larga distan c ia . ya sea 
del lugar de vivienda al de t rabajo, ya 
en otros menesteres en Que está empl~ 
da la masa p roductora nacional. Estos des
plazamientos no pueden realizarse con la 
bicicleta, ya qu e resultar ía un esfuerzo 
pesado el sumar éste a la fatiga netural 
del trabajo. De ahi ha surgido la Idea del 
velomotor, que vlene a ser «la bicicleta 
que Quiere ser moto», p ero que se queda 
en lugar intermedio, aun que cumple p er
efctamente las condicion es requeridas pa
ra Quien la n ecesita y no t iene m edios 
pa ra desembolsar una can t idad eq_nivalen
te al jj)rua l de un afio de t rabajo (pues 
esto \1iene a resul tar por térmJno m edio 
un c<scooter» ) . Si a la ventaja d el p r ecie 
-ya qu e oscilan entre las 4 y 8.000 p ese
tas-, unimos su poco co nsamo - no u~ 
gan a los dos litros d e mezcla por 1 00 ki
lómetros--, el bajo coste a e reparaciones 
y piezas ,Je recambio y la gran ventaja de 
no necesit.ar garage~ Uegando a ta larga 
donde pueda hacerlo el «scooter», t endrf>
mos e.t'puesto el por qué h a merecido tan
ta acep tación el ciclomotor . 

Cla ro que abora lo QUe hace fa lta es ex
perimentar de u n a man era más pal pable 
el rendimiento fina l, el que se obserra a 
través de 4 o 5 años. En Europa, donde 
ya ha sido e~-perimeotada, se ba llegado a la 
con clusión d e que por cada m oto de 125 
ce. se hacen 5 c iclomotor es d e cilindradas 
no mayores de los 50 ce.. t ipo en el que 
técnicament e se IJ.a logrado un acu erd o 
gen era l y unánime. a si tenemos et caso de 
Francia, que d e tos 5 mi llon es de motos 
que circnJan, tres millon es son de cll:ln
radas hasta 50 ce. y 1.600.000 entre 51 y 
125 ce. 

et caso de Bspa,ía 

.-11,ora bien. en llspmia el -10 por 100 de 
la 1>roducción de Ja i nd us trla motorista 
corresponde ya a la espec ia lidad de ciclo
motores. Est e es. pues, el , elúculo que s~ 
\ '11. im1>oniendo, so bre t odo a hora Q.Ue las 
diferentes marcas se están h:.tciendo la 
Cúntpet c.nc ia en ::i iladir cadn din más ade
la ntos a os máQ.ulnas. procurando con
sen 11r e l mi mo precio. \'a desapar eciendo 
el motor a doptado a la blolcletn, por Iá 
ven.ta ya montada ) m1 Uicuda de má4ut
na ~· mot or. Ahora aparecen dos nueva& 
ma rC-..lS de este tipo de motos. q_ue unidas 
a hlS ctuc yn están en el mercad.o, ofrecen 
una ,·urkdud ele máquinas aseq o1bles a 
todos tos ¡ru,.stos y bols illos, qu e to últi
mo eo detlnitlYa es to tmport.nnte. Ha,• ru
~nnu~ Jnnovnciones t :.ll~ ,•omo la de ;dú.O
tarlos llOrn dos , elocidudl.-s, trenos en el 

t!.as cifras 
Proclncclón de motocicletas de diferen-

tes cilindradas en Enropa en 1955: 

Francia 1,200.000 
AlemanJa 850.000 
I talia 700.000 
ln,:l.atttra 200.000 

Procduclón de Francia de motocicletas 
en 1955: 

Ciclomotores (menos de 100 c. c.), 
800.000. 

Yelomotores (entre 100 y U5 c. c.). 
270.000. 

<,Scootersn. 100.00. 
Motos, 30.000. 

Producción española. de motoc.lcleta9: 
Año 1941, 2.000 
id. 1951, 8.000 
id. 1952, 15.000 
id. 1953, 2-1.000 
id. 1954, 37.000 
id. 1955, 45.000 

Para el afio 1956, se calcilla se llegar.in 
a las 60.000. 

tambor de las ruedas, tracción de cadena 
en vez de rodillo. En 11». bay modill<ca¡:ie
nes muy estudiadas _para dar el meJor ren
dimiento. Y asf. entre tantos sistemas y 
gustos,, hay mucho para escoger y dar sa
tisfacción <l. todos los gnstos y exigencias. 

En los países del centro de Europa. se ba 
llegado a llllos detalles en esta cb.se de 
1náqnlnas Que causan ,·erdadera admira
ción. Claro que ello ha sido una necesidad 
de adaptaclún ya que el mercado de la cl
lindrada de 125 se baila casi saturado por 
completo, por lo que se ha tenido que re
currir a todo el Ingenio mecán.ico para 
ofrecer estas novedades y acaparar otros 
sectores <le poder adquisitivo inferior: en
tre ellos el del usuario de la bicicleta, qne 
ante la posibilidad de no tener que mover 
los pies por poco roste, no se ha resistido 
y t iene altora su ciclomotor. En 'España. 
aunque el mercado del «scooten, no se 
halla saturado completamente. se aproxJ.. 
ma a sn p unto de saturación. y de alú la 
vis ión comercia qne ban tenido algunas 
mat'cas de motos, nacional~ de ofrecer. 
Jun to a sus modelos mayor-es. sus mode
los de ciclomotores. 

Para hacernos una idea de lo que r~ 
p resenta esta Jndu tria para la econolllfa 
nacional, conTendria pararse en conside
ra r q ne cerca de 25.001> obreros. se hallan 
emuleados en ell1I y quc proporciona pro
dnctos por -rolor n-pro>."lmado a mil mlllo
ues d e peset.-is. lo CD!ll representa para eJ 
Eracio. u nos 100 millones n ada desprecia
bles . Todo ello, nos lleva a pensar q o.e no 
es nsunto pa:r,a tomnrlo a broma. sino p0r 
el con t rru-10. considerar el i ncremento 
q_ue r epresenta P!ln> el nl~el de vida na
cional la posJbllldad de disponer d e un 
,·eltícnlo a l alcance de nuestras poSiblll
dad es s in t ener q ne estar snpcd ltado.s. 
u la Indus tria e,;tranJera. 

a,,tt1niD St1lci 
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Cspot y_ el lago · e San Mauricio 
...... 

El pintoresco pueblo de Espot, con 
unos S50 habitantes, es cabeza del her
moso valle de su nombre, en la c_omarca 
dPI .t>al:ars Subirá. 

Recorre el valle el rio Escrita o riera 
d'Espot, afluente del Noguera Pallaresa 
por la margen derecha. Su lugar de ori
gen es 12>. paradisiaca región de los En
cantats y lago de Sant Maurici. 

Imponentes crestas, con picos que casi 
alcanzan los 3.000 ro., región de las eter
nas nieves, dominan todo el valle : picos 
de Bassiero (2.905 m.) y Peguera (2.988 
m .) Comú contraste, risueños prados y 
espesos bosques descienden cual verdes 
alfombras de variadisimos m!!Jtices has
ta las márgenes del Escrita. 

De día en dia, aumenta la importan
cia de Espot como estación veraniega y 
centro de excursiones hacia diferentes 
;;untos del Pirineo, a cual más bello y 
sugestivo· Encantats, Sant Maurici, vall 
d ·arán. Sant Nicolau, etc. 

Por lo demás, el clima de que se goza 
en todo el valle es sumamente saluda
ble, lo cual viene a tevalorizar los en
.antos naturales que encierra. 

Cuenta Espot con magnifico y acoge
dor hotel, fonda y, más importante to
davía, la incomparable hospitalidad y 
simpatía de sus habitantes. 

Un bello final ruta en 
el alto pirine leridano 

El maravilloso recodo 
de la cargentería•, en 
ple~o desíiladero de 
los •':ollegats>, en las 
proximidades de Sor!. 

Una imagen de una 
impresionante y ás· 
pera belleza, que se 
repite a menudo en 
esta región pre-pire· 
naice, a lo largo del 
curso del Noguera 
Pallaresa. 

(f otos Junio Local del Turismo 
de Poblo de Segur) 

itinerario por carretera 

Lérida • Ba laguer ............. ..... 30 Km. 
Balaguer · Tremp .. ................ 66 " 
Tremp • Pobla de Segur .. . .. .. .. 19 " 
Pobla df' Segur • Sort .. . . .. .. .. .. 25 " 
Sort • Llavorsi ........................ 16 " 
Llavorsí • Cruce o Espot ....... .. 14 " 
Cruce • Espot .. ... . . .... .. .. . .. .. .. .. . 4 " 

174 Km. 

Carretera, en general, en bastante 
buen estado, aunque estrecha. La pista 
del cruce a Espot en la carretera a Fran
cia, por la Bonaigua, buena. Como se 
sabe, h ay ferrocarril hasta Pobla de Se
gur. 

invitación 

Salir de Lérida, en coche o motocicle
ta, par?. hacer únicamente unos pocos 
kilómetros, resulta, en verano, aburrido 
y desconsolador . Sobre todo, para el ex
perto ero pa,rajes exuberantes o, simple
mente, para el que, cansado ¡:le la rutina 
de la ciudad, busca en lo desconocido 
un alier,to reconfortante y hasta nece
~ario. 
. Por todo esto, organizar una excur

sión a largo plazo, con dos dias de asue
to por delante, puede ser una de las 
pequefia.s satisfacciones del hombre mo
derno. Lo ideal, sin embargo, es saber de 
antemano a donde se va. Consulta r ma-

por Farreny ·Si · 

pas Y rutas turísticas, porque únicame A"enas salidos del angosto paraje, en 
,e asi podremos hacer del tiemp0 ~ ,.. 
espacio a recorrer nuestros más h~: ¡8 ribera misma del embalse aparece Se-

l,~3 a llzdos. ~ée~t;'~~np~~º!~! yh~~U:,fg:,~ fe"s~~is: 
para el viajero una especie de promesa 

primera etapa del via je: anticipada 
Lérida-Sellés pasando Po, 
Balaguer y estación de Age, segunda etapa: Sellés 

Una dE las rutas q1:1e últimamenti Tremp-Pobla de Segur 
h~n tenido más aceptaciór:, ,ha sido qUi A partir de Sellés la carretera va ha
za la dP Lénda-Sellés o Lenda-Pobla 11! ciéndosi- más sinuosa. A la derecpa, se 
Segur. Qmzás porque, al hacer la a~ abre un nuevo· pantano, el de San Anto
pliación de trayecto de ferrocarril, El nio (de Tremp ) y a la izquierda, algún 
.viaje, corto relativamente, se ha hecllo que otro pueblecito materialmente col
más asequible a todas las clases roci, gado sobré el mismo. 
les, Por lo mismo, se ha convertido en El paso por Tremp, aun siendo rapidí
una de las excursiones domingueras de simo, deja entrever una ciudad próspera 
ida y vuelta. y floreciente, . que goza ya de u.n clima 

No por ello, sin embargo, deja de Sil bastantP bemgno en esta estación esti-
m,mos interesante- val. 

Pero. para el que quiere llegar a K\ Y. muy pronto, Pobla _de Segu.r, aun 
pot (176 Km-) o al todavía TP.ás Jejaao no siendo capital de partido, adpura por 
St. Maurici, ir hasta Sellés no es mt lo cuidada y no menos próspera que 
que un preámbulo. Tremp, Pobla_ es, además, _de una belleza 

Además, no es aventurado supona clara Y apacible, al estilo de Seo de 
que, hasta aquí , la ruta es perfectame~ UrgeJ. . _ 
te conocida. A la sahda de Pobla, la alt_a i:nontana 

Si el trayecto se hace en tren, el últl nos sorprende ya, al fondo, sirviendo ~e 
mo tramo del viaje es ya un recreo pan marco a la. carretera que enfila hacia 
la vista Desde que, a, la derecha, como Sor~. Los p1ca_chos están genera lmente 
un oequeño mar sin oleaje, el pantano cubierto& de meblo! y, si el día no está 

· · orir entre !al lo suficiente despeJado, las nubes oscu-
de CaI?arasa viene ª ~sec hasta qu, ras cuelgan inevitablemente de las cum
peladas la deras del Mon . ~ bres como una siniestra amenaza para 
~~s~fa~::i ~!¡ T~r;~~et~o~~~~zfo~~ ~ el il~sionado viajero. 

yap~~ll~a:r~~~!tr~::~:d~~~~rse un all) tercera etapa: Pobla de Se
en la lla~a da •,._Font de les ~~r~:::i: 9Ur-Sort, pasando por el 
un pequen_o nncon, amable Y P det,. Al deslilade O de Collegats 
casi al mismo pie de los Terra haC! r 
penet rar en estos últimos, todo t! A lt En el camino de Pobla a Sort, única
mon.umental a l(?S ojos del tun~o ·de ts rne.1te. l!n pueblo : Gerri de la Sal, atrae 
izqmerda, m ateria lmente colga . 1 al la curiosidad del que va de paso. 
enorme pared, el tren paree~ J~rs qUI, Pero, si los pueblos son todos ellos 

~~~~~~!!!~~~t~º\!~~~~~~a~~n~a rno~ ~~~~~u~~~i~;J~~:ºii~~ P~t~áse~ e~; 
taña. 

Espot, ya muy arriba, es la 
puerta de entrada a todas 
las maravillas que nuestro 
Pirineo atesora . 

Pero, además, Espol es un 
delicioso puebleci to, donde 
pueden recalar tranquila· 
mente quienes no deseen 
entregarse a les durezas del 
ccamping• o de le escalada 
montañera. 

Valle de Bohí: Ribera de ,San! Nicolau1. 

exuberante, Las pinedas, al fondo, con 
la cinta serpénteante y pedregosa del 
Noguera Pallaresa que les sirve de pie, 
semejan al atardecer manchas oscuras 
en las que la lujuriosa vegetación, incita 
P. impone a la vez. 

Aproximadamente a mitad de tray~
tl. el horizonte se cierra de repente, apri
sionando en el centro a la confiada ca
rretera. La pared de la derecha, descar
nada muestra de erosión, es lo que se 
conoce con el nombre de Collegats. El 
agua fcrma sobre ella canales !mpreci
sos que, en invierno, con las baJas tem
peraturas dan a la gigantesca superfime 
la apariencia de una filigrana esculpida 
en hielo. . 

Gerri de la Sal tiene, como se ha di
cho al principio, quizá por sus salinas, 
una apariencia distinta. A la salida del 
pueblo, asentada sobre la roca viva, el 
Santuaric de Arboló es un frecuente y 
bonito motivo de peregrinaje. 

Después, a la izquierda, pegada ~ la 
misma carretera, aparece Sort. S1 se 
conserva en el recuerdo la imagen de 
TJ"emp, la más próxima capital di; p~r
tido, Sort produce una pob_re y casi tris
te impresión. El ferrocarril se ha que
dado atrás, en Pobla de Segur, y Sort 
continúa siendo, por lo visto, una sim
ple ciudad de montaña. 

final de ruta; Sort-desvro 

hacia Espot y Espot 

Rialp Llavorsf y Escaló son los pue
blos que preceden al cruce. Los nativos 
llaman a este último, cosa curiosa, "el 
poble deis ous". El apo~o se. presta a 
confusiones, La expltcactón, sm embarªº es bien sencilla : el puebla es feo, su
~iÓ y sus calles, al decir de los pueblos 
vecinos, bastantes d e~cu'idadas. Como 
consecuencia, dos v1aJeros que pasan 
por allí l se detienen, suelen pedir inva
ria blem,mte en los "hostals" y casas de 
comidas, huevo para sa_ciar el hambre. 
Por lo visto, esto ha verudo a degenerar 
en costumbre y ha dado a Escaló el 
nombre peregrino de "Poble dels ous·•. 

Muy cerca de este último pueblo está 
ya el cruce de carreteras. Al enfilar la 
subida hacia Espot, una nueva presa, el 
salto de la Torrassa, es una masa enor
me de agua, que convertida en finísimo 
polvo llega algunas veces hasta el mis
mo viajero. 

La pista que lleva hasta Espot está en 
buen estado. Las vueltas y revueltas, ca
da vez más frecuentes, permiten admi• 
rar en 12 pa rte baja un paisaje idilico. 
una serie de valles cuidad!simos a los 
que llega el agua pródigamente. 

Lo primero que se advierte del pueblo 
es un hotel. Grande y de aspecto lim• 
pio y agradable, sorprende de momento 
al que llega. 

El resto del pueblo es también una 
mole de casas oscura , como todas las 
de los pueblos vecinos y anteriores. Una 
central eléctrica, modenusima, al pie 
mismo de las enormes cumbres, logra 
dar a Espot, junto al hotel. el aspecto 
de un rincón concurrido y veraniego. 

Además, Jo verdaderamente interesan
te, es saber que de aqui puede . llegarse 
rápidamente y en muy poco tiempo a 
diversos lugares pintorescos del ~!to Pi
rineo. 

epnogo 

Sant Maurici y Els Encantats, digno 
colofón de dos días de asueto. 

Hacet un alto en Espot, dormir alli y 
emprender al día siguiente la ruta. has
ta Sant Maurici, es lo verdaderamente 
ideal y factible a todas luces. 

El recorrido puede hacerse en coche 
-hay uno de alquiler que hace varias 
veces al clia el trayecto- y hasta en mo
tocieleta si es lo bastante potente y el 
tiemoo le pennite. 

Poder contemplar de cerca, sumergi~ 
se en las aguas frias del lago, produce 
en verano u na deliciosa sensación. 
Aguas !fmpida , pinos y a lta montaña, 
he aqu' tres elementos ideales y necesa
rios para el amante de la naturaleza . 
Y, si para ello ólo hay que r8<!0rrer 
unos HlO lcilómetros. vale la pena mten
tarlo. 
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UNJ1 lNTBODUCCZON 
J1 L! 
TEOBl! DEL J1B TE 

e suele. a menudo. dl\'u,;ar ol>rc te
nrns que han slllo lnr;.:nmente dJsoutltlos 
n to lnr;.:;o riel Uem1>0. Pero pocas veces se 
dJce att:o nu evo. l\luchos movtnlieotos ha n 
pret ndhlo presenta r el mundo d e tos Be~ 
JJas ArtPS n tra\'éS d e pris m as disti n tos, 
para clarno~ nuc,,as ,·erslo nes de In Estéti
ca. Y es t1ue bUH'H r In , ·crdad es siempre 
Interesante. !-iuponc In cluso una n et:eci ldnc.1 
p a r a el intelecto cultivado. :-'.\ eUo, JlUCS, 

conYlene consuJ.:"rnr nuestra fe ,\' nuestra 

obra. 

• 1 el leni:unJc fuera lo bnstnnte articu
lado y e,-tcnso, si ofreciera una más rica 
policromía de conceptos y de mat ices con 
Ja qae el hombre pudiera C'-presarse Ul
mltadnmente, sin duda la Estética queda
r ía rt'Cluotdn a una sola fun ción , puesto 
que las Artes plásticas no e ·1 tir1an. Y no 
podrían existir porque el Arte es, en s, 
mismo, una e~presi6n del ser lluma no. una 
e.\teriorl:r.aeión, unn 1lroton i;ac ión del len
guaJe para manifestar a los demás lo que 
las palabras no alcanzan a expresar. 

Siendo PI Arte una expansión del al
ma. un des1>laz,1m iento cl el ser a t ra vés ,1 e1 
esplrltu se desprende que, n ma)'or ln
qmetucJ, urn¡•or necesidad de expresión se 
sentirá. La mente qu eda prendida entre 
la dcfctcuosa red de la e.xpreslón ,•erlJa l y 
soJet '.\ a unu morbosa opresión , an s ia ndo 
eadn , . .,,, más la libertad . Y es 1nec lsa
mentc en este punto, que el Arte se no~ 
ofrece co:no un grito de libertad que lan-

El Greco 

, a el ,,1ma contra el cuerpo tras el lmpul• 
',O dt· la sangre q ue ito l'p ca ·I corrw,on. Es 
un a nsia th• lihrrac ifm. c1ut· se ha •e nec·c
,-;ar1a ro r l:J !-\empitern::t e len 'e:'3(•{mcla tl e 
ese impu lRo \lta l que enca uza tas Jnflnl
ta ..., \ ic·l'-iit ud e"i hu1na nas . 

El Arte, 

expresión de la epooa 

"'\ 81 o •urr,• q ue el aman erf'r de toOo 1110-
\llmicnt,o a rtb,U<·o se noH presenta en for
ma <J e arLi, \'h o y n os 1:1,ugei,;tlona )' ee,l'u<·e 
r.>orquc csU1 Pn m:1rn11do ••n las ca.ices m1 H
ma1t th•i 1,re~ente; mientras la llt&torlu, 

I J 

: .. o:- ~~ ::H1'"> OI)Ueeto. se nos ofrece ~~t !~,r~ 
rnrt d e nrte muer.to. La 1-lls~or~~ ;; 111 t.:'0 -

~:~;1~~11~,~~I~~ ;:~:/~e eC:~n' b!sc de tulio 
espíritu. se desprend e que, n mnyor In
el mai;:- 11111<•0 un¡letu d e ta crenctón , (lUe 

tiende 11ncla el futuro. 

veamos oómo, por otra pa r te, Jo c,roJ11-
olón de .los estilos no trnnsfornrn sust:111-
clnlmcnte el concepto de la Bst ética . 
Va)•amos a las ca,•ernas y rc.J!'re emos ª 
nu.cstta. evoca. Descifremos los JeroJ;'li ll t·os. 
~,altemos a los clllslcos y a bracemos el 
más a:accrhn do ,,anguard li;rno : el Arte es 
s lcm1,re expres ión de la ét•oca. 

Para sus c•ontemporá n eo~, los r udos pin
tores d . la!:t ca\·ernas se expresa ban con 
Ja misnm s inceridad con que to hacen hoy 
los mñs rctinaclos J>oetns, m úslcos Y pinto
res rlc nu estra época. Si los Inst intos d el 
hom,ne prelllstórlco no son s ustancial
ment e dis t,ln tos de l ntás r ellnado cstcta 
co n temporá n eo. ¿1>or qu é n o h abían d e te
ner tarnbl~n valores s imilares desde el 
punto el e \'lsta a1·tístJCO'l Es e\•ldente que 
la villa sencilla ,le aq u ellas épocas preté· 
ritos no concu erda con el complicatlo es
que1n:, Intelectua l de la sociedad de Jloy. 
Mus s i cons ideramos el Arte co mo un pro
ducto de In creación humana realizada se
i:ú n el libre albedrío del a rtista, entonces 
1a ruer1,:1 espiritual, la exteriorización de 
la l\umnno, alcan zan el mismo plano. 

Perse~ulmos la \'ercJad u1uy de cerca, 
Igual hoy que a.rer. y ·10 mism o q ue ma
"ana. El Arte es, esen cialmente, un pro
bl ema del Jiombre, de la Humanl<lad . Só
lo la necesidad d e ex¡>rcslón de cada época 
~.,l~e y jusblflca una estética propia. La 
estructura social, las creencias colcctlvas, 
la influencia ambiental, los progresos in
dustriales y clentilicos, las corri entes 1110-
só0cas, acaban por crear una red hleall&-
l lea que sólo el artista sabe captar y t ra
docir a tra,·és de su sensible pcrcepci<m . -.: 
es a!:IJ mismo in evitabl e qu e aoarezca ti ¡;c
ulo imbu id o de una superior ,1ill encia, 
c·ar,az de so breponerle a la circuns t a n cia 
llistórlca que le rodea, con lo que su obra 
.,e ele\'a y p erpetúa. 

La Estétloa a tra11és 

de la historia 

~n Jo~ estet as prehistóricos, s u sen s1bi
lhlad se fra ~ua ba en motivos e:\ternos de 
s u C:\ is tcncia: la caza, la tlnnzn, la 1,,: u crra. 
Los unti,;uos Egi pto, Pers'ia y G recia, ate
r 1·~wo::i a su l\litolog ia,, a l poder ~ohr cn a
t ura l. a la tfuimcra. de su s úioscs, encau
zaban su imaginación hacia uno !-! ideales 
<:a l'ucLcris ticos de su t iempo. Sin \'aria r 
los prin c ipios. e l ('Jasic ism o el e O recia y 
d, .. R oma c.ra más tard e d errumbado 1>or la 
¡.¡, r:ln co nmo('iún espiri t ua l que pn•para·ba 
el advenim iento del Cristia nismo. con el 
tiempo. se ori~l nn el llenacimicnto: retor
no •I rlasit ismo h elé:nico, c·on arcm; de 
m edio 11unto roman.o y el o., h a l h ereda
do del Nort e euro1>co. IJ:.J Arte ern a~inris-
1110 n ~1>n•sc nt acl6 n de la ·1·a tural c 'la a l es
ti lo anbcrón ltu m en te knnunno . y más 
tarde. una hurna nída cl ca nsuda rl (• I ctiulU
hl'io y l a masa se 1·1csbor<1 a en el harro
quh;m11 -u n típotla ll el ant crior 1110\ imi cn
to-, que hab1a ll l' ll cvaruo"i auto1111ltica
mcnL,· a l n omanti<:lsmo, impul&a do en 
J.: l'~n nrnn,·ra por Gocthe. 

Por o tra parte, <' n rcpn•!-,c-ntac· ion de su 
él)ocn Y al transcurr ir ll e la l' toiC•u el u realis
ta, a 1>arccc Goya, t0lllQ on producto del 
fen ómeno social e h is túrit·o c·uyn C:\ tllica
clón resida en la tr3J.:<'dla nacional. 

El cmr>n laJ;o Oc la mu c h ed umhrc Y el 
emholamh·nto <~1• lll lii 1-: rn. n-Jes urbrs, prin
clpa in,en te l'ans, (>l'Q\Cwan un retnl'no a 
tn. ~n t.11ralc1,a <JUe es tá e n el orii:cn del 

lves Tanguy 

1mpres lonlsmo : el arte «á pleln airn. E1» 
ca de un IIIJera llsmo socia l e,attodo 1 ~ 
borotallor. t' lna lmentc. la Oran Guerra~ 
19<14, nos condu jo de lleno al Expresloni> 
mo ya inic ia do en C61,anne, Gauguln 1 
van Gogh, para rl esembocar seguldom11-
tc e n c1 S urreali smo, a través del Ptko, 

a ná ll.sl& de Fre11d y otra corriente, <111-

ti f1co-fil osó0cas del momento. 

Evoluol6n, no re11o lucl6n 

Los contrastes en tre las dh•ersus clli 
zar iones y periodos 1\istóricos expllcao i 
cllstint~- neces ida d de expresión de rlll 
época. El a rtista se nace ec·o cle ella r~ 
cx 1>rcsa a rrastra ndo con s lgu o un inf~lak 
cstl~m a. que a través de una dloiédil 
que le c·ara ctel'i7a. se re \1ela en con~tanlt 
clesac ucr,10 con el a mbi en te. ¿su1,one di 
nn lllf ·\•imicnto revolu c iona rio capaz dt 
tc r:;h1ersar e l co nceJ>t0 de tas Uellas .U· 
tes? No, no hay re,folución en la csencll 
El artista está s iempre sed iento de •~ 
ru c ión e~1>iri t ual, ,1 e una rc\'otuc!~"tr~~: 
pi ca, tlcshordnute, int;clc('ttaal. Es l.rt 
rila de s iempre. r e ro no importa que ~"' 
Jletu dt: ca da gen erac ion aporte n 1 ~~ 
molla l ida ct es a la i1~a1.rlnaclon. JlU~ ¡:r pi' 

~~
1
,~n;~•:1u:s j:'::,,t ' s!~ :~.~~

1
;· ,u•: 

s iem¡)re acecha en toda 'Pº~'.1 \e:ct 

;:i,:·~;~~:~0 ~ ~~:x~,:~~:bl:~e~~·tes ID \ t 

dad , 

Esta l'erdad del Arte, tan co: s~:~
1
:

1

r11i 
te p er eguida por tas distinta~ íd111n ti 
n es de artistas. constitn YC la 

1111 
rtuei 

presiún dt,• Ja Civiltzac ion Y a~:¡du~!. t fl 
acer bo historieo d e la 1-1uin, 1 110111 

IH sido nunca a lcans,ndll vo;ecilófl• Y 
1 

J)0rl111e •l la se njusta a la pe:usittO 1nttll 
mo con ~•~cuenda d e cst.e 11u, w clln Id 
,~ nt re ser y , alor. nu-re unn torrcutt 

~,~e:s10
, "d~111.~~:~i~11~:~•~d~rr1~•~s '

1~,t:~f' 
mo esPe•·táculo uni\1ersa t •• C1°~

1
~~~zontc 

vas forma s y abre 11U C\ OS ,1 tr:iº· t 
Arte. Con ello ,1u eda rel'ie.l•:,~::,ie 10,~ 
r r lr histur1co, clc,'u ncl o a u~ 1111 11u1tl~1' 
vt llzac1one.s una anreo ln el e 1 .11 ,prl', i ~ 

con el qu e 1•1 nomhrc puede; \ si ~c,:\r 
~':~~;::~ ce~ :;:~~h:.~"t\1 ''t :•::~i 
t an en lazados en e"-!U 11111f1ª 
material e lntrnnsferllJl c, 

11
¡es~I¡/ 

t;duard" 

__ ARTE Y JUEGO _____________ _ 

¿¡ vl ernea. d fa 14, la platea 
el Pri ncipa l olro ·I" brillante 

~pecto. con motivo del festival 
e aao-a organl-ado por Mont

se...-at Oolols, magnf0ca arUsta 
de la dan¿a qu , en el tiempo 
que lleva ejercita ndo su magts
t,,rlo en Lértda, ha sat Ido gran
Jearse numerosas stmpatias y la 
voluntad de sus a lmas. Estas 
desarrollaron un orograma am
bicioso y pusieron de manifiesto 
su perfecta preparación. 

En la prlmera parte, «Seren a.
ta», muslca de Tschalkowsky , 
coreografiada por la señorita 
Oblols, obtuvo una realización 
ajustad1slma por pa rte del con
Junto de a lumnas. 

.0n la segunda parte se Inter
pretó u.o cuento. «La cocina in

fantil», llustrada musicalmente 
con diversas páginas de Zlnkro
pror, M.artm Schumen n y w ag
ner. y coreografía Ideada por 
Montserrat Oblols. El número 
era una ded lcacJón estucttada pa
ra las alumnas incipientes que, 
11 p esar de su corta ectad, logra
ron animar con encantadora 
gracia el relato Infantil. Siguió 
al cu ento una serle de diverti
mentos q11e permitió aqUllatar el 
grado de vlrt11oslsmo alcanzado 
por las alumnas más aventaJa
das de la escuela d e danza y el 
arte exqu isito de s11 prolesora. 
Interviniendo Montserrat Oblols 
y Pilarín Rovlrosa en uPolka». 
de Sostakovicl\; Marlen Bermejo 
en «La muerte del clsne». Mer
cedes Mor en «Mazu rka)>, Martsa 
Mlralvés en uVals de SIivia», Ma
ria José Josa 'en Polca-Plzzlcato. 
d e Strauss; y Montserrat Obiols 
"n «El balle de LuJs Alonso». 

La t ercera parte comprendió 
los valores lndlvld.ua les y de 
conju.nto de tOdas las a llmnas al 
dar vida a una tantas!a román
tica •Las sllfldes». en La que se 
conjugan la lnsplra<la másica de 
C'hopln y la exuberante tantas!a 
de Koklne. 

Esta m11estra de ballet clásico 
sirvió de colofón brlllante al 

programa, aplaudido largamente 
• n su Interpretación por el dls
tluguldo público congregado en 
el Teatro Pr!nclpal. 

La bella !aatasía final tuvo por 
fondo un bello decorado de 
Asensl y Bartoli. La parte mu
sical !ué confiada a la dirección 
del maestro Adrián &lrd6, co
la.torando en el conjunto la no
table pianista Nieves Houd 

PREMIO 11JOAN SANTAMARIA" 1956 :Q 
De contormldad a las bases 

del Concurso, el pasado día 28 
de mayo se hizo público el ve
redicto del Premio uJoan Santa
maria» 1956, en el que fueron 
Presentadas 68 narraciones. 

:&J. Jurado lo Integraban los 
seflores Ramón Aramón. Rafael 
Dallnau, Juan Escofet Fernando 
SOldevUa y Rafael Tasia. 

El premio de 6 .000 pesetas se 
MIJudtcó a la narración núme
ro 25, que llevapa por tltUlo 
uCarnavaln, d e Mercedes Rot10-
rec1a. 

Además del premio fueron 
concedidos tres accésit, del que 
resul taron los siguientes auto-

tas: al número 63, uEI retoro d e 
Primer accésit, de 1.000 ;,es:,.. 

Arxlbald terlln¡p,, de Buena-
--entura Porta Rosés. 

Segundo accésit, de 5-00 pese-
tas: al núm. 32, cUn tet dl• 
\lers?u, de Ramón Bardés y Ab&
llá. y 

Tercer accáslt, de 600 pesetas; 
&! núm. 44, «Plou i ra sol», de 
Jorge Sarsanedas y Vives 

Exposición FERNANDO SOMOZA 
En el salón de exposiciones del Instituto de Estudios 

Ilerdensles, expone el artista madrileño Fernando So
moza. 

Compone esta exposición una colección de óleos bajo 
el tema de figura, paisaje, bodegón y retrato. 

Si 1:1-e place presentarles este ar tista es por el sim
ple motivo de que sus telas valen el comentario <no me 
prestaría de no ser asíJ. 

1;10s encontramos frente a un pintor con vocación y 
nervio. La vo_cac10n del que todo lo abandona para inte
grarse a realizar aquello de lo que está íntimamente se
guro y convencido. Y cuando es así, es que el artista vale. 

Para Somoza 1~ pintura es su mundo y su toao y pa
ra el que nace artista no hay elección. Dedicarse al arte 
o fracasar. 

~rente a sus cuadros se ve bien claro que Somoza es 
un pmtor- Le vemos frente a una paleta en gris, ¡ugando 
Y pe1:1sando en mil tonalidades grises hasta llegar al azul 
y ro¡o, que parecen sus colores predilectos. 

. En su empaste, le vemos un virtuoso de la espátula. 
Qwzás en esta excesiva virtud notamos su único pecado: 
demasiada uniformidad. insistencia. Pero con admirable 
maestría. ¡ Cuánta fluidez, armorúa y delicadeza en el 
color! 

Además Somoza es un buen dibujante. Véase el 
cuadro "Vendedoras de pescado". Y sus composiciones, 
en general, estan dibujadas con verdadero acierto. Pero 
entre todas, su especialidad está en los retratos. Hacer 
u_n retrato no es buscar, naturalmente, su parecido físico, 
smo el anímico. Al contemplar un retrato hemos de vol
ver a convivir con la persona retratada, hemos de adivi• 
nar sus pensamientos, su vida . Véase el retato numero 8 
de su exposición. 

Aunque con apretada unidad, delante ae las telas de 
Somoza se advierte que el artista ha intentado muchas 
técnicas y hollado muchos caminos. 

En un pintor es absolutamente necesario hacer en
sayos y estudios en toda clase de conceptos antes de 
quedarse en "su estilo". Para ahondar, hay que encontrar 
lo que le es propio. Y ahí está el dilema-

No existe una pintura hecha en un molde, como no 
existe una teoría de la vida. Cada uno debe descubrir su 
propia técnica, lo que le es afin, "lo suyo". Porque tam
bién como humanos tenemos nuestras particularidades 
que nos son propias y nos distinguen. 

Querer salirnos de nosotros es en la vida caer en la 
hipocresía y en el arte, faltar a la sinceridad. 

Y ésta es a nuestro entender, la mejor faceta de Fer
nando Somoza como pintor. Su pintura, aunque podrían 
verse en ella reminiscencias y proximidades, pertenece 
más bien a la manera que al sentido. Y lo formal , acaba 
cediendo al verdadero concepto, cuando hay arte. 

Estamos seguros de su éxito en esta primera exposi
ción en Lérida; y se lo desearnos para que nos vaya 
así mostrando sus cuadros a través de los años. Los 
verdaderos aficionados agradecerán al pintor y al Insti
tuto de Estudios Ilerdenses esta exposición. 

ERNESTO IBA~EZ. 

FABRICA ESPAÑOLA DE COLORES Y TINTAS PARA LAS ARTES GRAFICAS 

Tintas para: 
Tipografía: Tricromia, Fotograbado. Rotativa, Timbrados. 

L ltogratra: Offset, Fotolito, Hojalata. 

s. A. 

Otros tipos: Rotoalcohol, Anilina a l alcohol, Fototipia, Doble-Tono, "Slotter", Calcografía, Serigrafia, Lucientes ·'Extra· 
G loss" , Secado ultra-rapido " inte ·", Metalizadas, Delebles, Comunicativas, Recalcantes, Relieve. 

Especlales para: Papeles Metá li os, Celofan, Vidrio, Plásticos. 

Productos auxiliares: Barnices, Diluentes, Secantes, Suavizantes, Desengrnsantes Antívelo, Barniz Etiquetas. 

BARCELONA: Paseo de Carlos I, 166-168 - Teléfono 25-83-24 
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M!Dlt!S DE !LU 
Hubo u na época en que, t ,atos 

los Jóvenes de autbos sexos. nos 
sentimos atraidos por A.tuéri('a. 
Fué como s iu11 ,·i011to del :'\ue. o 
n1undo negara hasta no~otros, 
arra trándonos. a1· menos en de
s:co. que en alguno~ llegó a ha
cerse re:J:lida-l JlOr unas fa\"ora-
bles circunstanclas. · 

Los qu e no 1>uclimos realizar 
Ja aventur~ . quedamos aquí, y 
Ja fiebre. se nos rué caLnando.,. 
poco a poco. Los ,uios, los lli.los 
y otras preocupaciones, parecie
ron hnecr más patentes esas raí-

Los chicos estudian: aquí como 
en América 

ces de las que los es1)osos 
-l'tfasip. en su libro-, hacen 
una lntresante apologia. 

Algunos hemos continuado 
manteniendo contacto. al menos 
en espíritu. con los de aUá, con 

POR FIN! •.• 

los que fueron a asentar su t,len
ila en tierras prometidas . 

Hace algún tiempo, un detaJl e 
vino a de1:nostraruos, s in em
har;;o, que - quizás no escog.ilúos 
el cam ino peor. J.?orque, una ma
ilre el e la s de a llá, ha en viado a 
Bspafla, no ·sin dolor de su co
ruzón. a tres de sus lliJos. 

El objeto de tal determinación 
ha. si do, c_omo ya podrá suponer
se, inculcar en esos muchachos. 
virgen.es aun de influencias ex
trañas, la base de lo e¡ ue ha de 
ser su vida f\utu.ra. 

A mi. personal.mente, el gesto 
me fué simpático. Y, como es 
natural, he seguido de cerca la 
t,ransformacjón ele esos pequeños 
exoatrindos que. al llegar me 
parecieron mucho más america
nos de lo que eUos creían ser. 

J1., ísican1ente sanos; pero con un 
clesconoeimiento casi absoluto de 
la moral, chocaron ag tti con u na 
ser ie de principios inalterables, 
" los c¡ue no estaban acostum
brados. llero al¡¡o habla en ellos 
de innato que se ha ido desper
tando poco a poco. Quizá-s aque
lla m isnrn conciencia familiar 
que los españoles no olvidamos, 
m:1nque los azares de la ,•ida nos 
em1>u;en fu era de la Patria. 

Alguna ve?. he citado aquí la 
frase «a nimal joven». P ues eso 

"L! SUPER - CDCDTTE S. E. B." 
La olla a presiónque no puede 
explotar, porque su tapadera 
esta cerrada por muelle inoxi-

dable 18/8. 

En el caso imposible de que 
las 2 vá lvulas estuviesen blo
queadas el sujetador cede y el 
vapor sale siguien do la pared 
interior de arriba hacia abaio. 
No hay , pues, ningún peligro. 

SEÑORA ! •. ~ compre esta marca S. E. B. se fab · d d 
4 a 22 litros. • nea es e 

Solicit\tls~~s a~u~~it~º4)eedor o escriba a esta Redacción 
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eran, en efeoto, los muchachos 
que 11 ci.:-n1·on de u1t1~amnr: rut!l
ma les Jónmes. ¡para qu ienes esto 
de iu1t1i resultaba de01a~ia1lo 
e¡ul cto y uun aust,ero. 

:No negaré que a l 1nlncl pio 
me dieron lást1111n. C'-0mprendf 
que arrnncn<los lle repen te ele un 
amOienLe c1 esbi h•an ado, en el 
QUC sus l)l'Ol) iOS padres IU(.'h nn 

por consern1r el ,qnil i l>rio. 1ta

bru111 ,w scnt irs.e enLrc nosotros 
llll J)O CO infelices. l'él"O e l tlentJ)O 

v unos lazos qnc fueron anudfin
dosc hicieron el milagro. Con 
s ua; Jdad , en la mism a medida 
,1 ue s u lenguaje. mezcla h etero
génea del francés, espm'\ol y sud
amerjcano. iba transforntá.ndose, 
fueron enraizándose en nuestras 
costumbres. 

En todo este tiem1>0. me he 
detenido con frecuencia a pen
sar en lo que rsto, el ¡;esto de 
esta madre espnñola, I)Odrá repre
senta,· ¡,ara tantos y tantos Jó
,,eues ~lue suenan con A.mCr ica, 
como s i se tratara de un nuevo 
pasado penlldo. Ahora, de mo
mento. preocupados únicamente 
J>Or un Incierto vorvenlr. el 
Nuevo mun C: o, se les antoja la 

Meen de bodas sus 
.Pero )10 les rue¡;o ::~lrn1.:¡0fl !!§: 

en los hUos que han ll le11,, ' 
.I' q ue se detengan tarn _tlc ,,~ 
Sidcrar l~s niothros <t:;é · 
.Jer_ espa noia, Le,•idana 
senas. hab_rá tenido Para or ~ 
Ulrn medida asi. n11on1:1: 

Estas J>equ enas <:oni;¡ 
nes miasi han sido pr llet1tt1!l. 

por la scgurida<J de q-::oca11.a, 
ffiUC'hUC.'llOS, dcinasiatlo ~ttli 

~•a para no dedl<:arl ~ unnlll,¡ t-,.1',1¡ 
do. van a ~mprc.nder muy recui,. 
el ca rn i no de re¡,'l·eso. Sé Oton¡, 
mente que lo sienten ?º1ilh, 
si la vieja Patria, el ,;1u!:,l~114 
no entiende demasiado d lbt 
centricidades n ¡ •nod ' !> 

los ll u~iera a.tnc10 a su e~::~rn{)I, 

:e~~:ot,t:~o laenvl:~.os un , ,: 

Desde aqni, desde estas 
nas que son ·m1 refugio Y mt~ 
do de expresión, envío para ,u 
este especie de despedida ~ 
qu sepan que no llan ~ Pila 

desa}lcrcibldos. Quizas, e~ 
fondo. les veremos maruhar 

001 
un poco de nostalgia; pero Am¡. 
rica continúa s iendo, a Desar dt 
todo, el motivo jnconsciente d~ 
no pocos sueños ju1•enlles. 

. envasiil> 
PIC-N IC, beb ida a base de zarza exquisita de paladar,_d ¿o. 

con botella especial y e labor¡da con e l má.xiniO cu, • to> 

Una bebida deli ciosa y que ya cut•n ta con numerosos ad•~ntll 

Pida un PIC-NICy saboreará un b uen producto que le recot11•· 

Industrias Reunidas Torres.~ 

LA «CARPA» 
No es de extrañar que mu~hos que gustan del Tea,. 

tro desconozccm. una de sus mas curiosas facetas. Acos
tumbrados a as~stir a las r epresentaciones desde la bu
taca de un ampiio Y cómodo salón, su atención no va más 
a.llá de lo que sus 010s han contemplado. No imaginan 
que, en algunos cas~s: tas obras que han presenciado se 
desarrollan _en condiciones mucho más difíciles y, a ve
ces, dramáticas. Siendo_ el. T eatro en sí dinámico, inquie
to, dotado de eterna vitalidad, el carro de Tespis, legen-::~:ºzris ~!~isª d"';r,:;/::~J;_corre, sin saberse por qué mila,. 

Ahora bien . No todas las compañías pueden actuar 
en la comodidad :le los locales aludidos. Ni su calidad ar
tística, ni, a menudo, sus intereses se lo permiten. Es en
tonces cuando . nace la "carpa" , barraca de lona y made
ra, en la que tienen lugar las representaciones. Ofrece va,. 
rias venta1as: ~mpu.estos reducidos, beneficios totales, por 
ser al ~ismo tiempo e~presarios y actores, y largas per
manencias en una localidad ... 

Llega la magia del Teatro. Aparece aquí y allí, des
pliega, en un momento dado, todo lo que tiene de encanto 
y el barracón se levanta en la plaza más espaciosa del 
pueblo. Gente '1esconocida, bohemia, trasnochadora, 
~rrumpe en los ba-res, con el cigarrillo en los labios se 
sienta ante la humeante taza de café para jugar la 'clá
sica partida de dominó. 

Y o tuve ocasión de convivir con una formación tea,. 
tral, cuyas representaciones se verificaban en una " car
pa". Pude comprobar las innumerables dificultades y los 
problemas resueltos a medias: pocos actores para un re
pertorio agooiante, papeles apenas ap-:-endidos y, a menu
do, carencia de apuntador Uno de los actores que no 
actuaba en un momento determinado entraba en la 
concha y leía en tono más elevado de lo normal, a fin de 
que los compañeros le entendiesen perfectamente, para 
ser relevado cuandfJ él tenia que salir a escena. Es lógico 
suponer que cuando el cambio de obra ha de ser diario 
11 los ensayos mínimos, par buena voluntad y dominio de 
las t ablas que se t enga, no hay manera de saberse el 
papel. 

Presencié, en días festivos, cuatro representaciones, 
ires de ellas distintas: un cuento infantil, a las doce del 
mediodía ; una obra popular, de cinco a siete; otra actua
ción a las siete y cuarto. y la última a las once... Y aún 
entonces, nos trasladábamos al café para discutir largo 
rato de asuntos teatrales, de sus muchas ilusiones para el 
futuro y recuerdo de un pasado, que se les antojaba me
jor ; de cuando !a actriz de carácter tenía compañía pro
pia y actuaba en el .4rgensola de Zaragoza, o el primer 
galán dir igia una formación de primera categoría ... 

Junto a obras de baja calidad literaria, aunque de 
Público -"Genoveva de B rabante" , "Marianela'', " El 
Idiota", las " Huerfanitas de París", etc.-, había otras ex• 
celentes -"El Baile", " Nosotros, ellas 'V el duende", "La 
Cigüeña dijo sí" y otras-. Al lado de una " Morena 
"Clara" , donde la risa y le. l eve trama gustaron al pú
blico, asistí al estreno de la comedia de Jardiel Poncela 
,. Las siete vidas del gato'' de complicada construcción 
Y aun más di ficil comprensión para los espectadores. En 

~~~ ~~;i~s~a~~:ª~o~;c'7i~f:;t:s ~e 
1
~af;ie.:¡;i~~~~ní~f!f;; 

un armario de grandes proporciones, CU'J!? juego es_ im
prescindible para la obra, y a la construc_cion de un ¡nano, 
Un piano de cartón y madera, que debia t~car la prota
gonista en determinado momento y que sano a destiempo 
al ser pulsado desde fuera del escenario por el músico 
de la localidad. 

Un público adicto que amaba al mismo tiempo el 
Teatro y comprendía los esfuerzos de los actores, se unía 
a quienes pagaban las seis o siete pesetas. para cante~ 
Plar la hermosa ficción y seguir las peripecias de las cna
turas imaginadas por el autor. Junto a los que iban a 

entrete!'-erse, estaban los que sufrían cuando los actores 
se equivocaban o cuando el diálogo salía desligado. Al 
lado de l(:S mentes sencillas, estaban las exigentes, en 
esa extrana unión de seres atraídos por el gran espec
táculo humano. 

No pued-0 generalizar demasiado sobre estas compa,. 
ñías que actúan en las " carpas", puesto que mi experie11r 
cia se reduce a un.1, de ellas. Por supuesto, debe haberlas 
que se desenvuelven con mejores medios económicos. 

L?s. hay, sin duda. Tengo noticia de que " carpas» de 
distintas empresas, recorren Andalucía de un lado a 
otro. Quiz:i aquella tierra resulte más apropiada. El clima 
pe7:mite za;; representa~nes casi al aire libre y la gente, 
mas calle1era y bull=osa, es un público apropiad.o para 
el espectáculo. P ero esto no ocurre en nuestra región. 
En medios rurales, sobn, tod-0, [a gente no gusta demar 
siado salir de noche ; y si lo hace, es en vísperas de f iesta, 
y aun para resguardarse en un local cerrado, por lo 
menos en invierno. 

Así lo comprendió el director de aquel l a compañía. 
Encontró en el pueblo un pequeño t eatro, a propósito 
para ellos, y se abandonó la "carpa"• A partir de enton
ces, las r epresentaciones se hicieron en el t eat ro ; pero 

.Corno en el circo, aquí todos trabajan en el montaje 

tampoco acabaron con ello las dificultad.es. El público 
que llenó el local en los primeros días, t ras un as semanas 
dej ó de asistir. A f i cionados locales -se unieron ,a l os có-mi
cos, inyect an do el al i c i e n t e de su prestigio 7.ocal. 
Se organi zaron fines de fiesta, con picarescos " sketches" 
y actuación de i nefables rapsodas. Un "Don Juan T eno
rio " aceptable, salió de la col aboración, en los días de 
Todos los Santos. L uego , el final ... 

L a compañía, ya si n '·carpa" , marchó a otra locali
dad. Allí no gustaron y se desh izo la formación. D os o 
tres de sus componentes. están en Madrid, cun a de las 
agrupaciones que luego han de an dar por provincias. Una 
actr iz, la característica, se convirtió en apuntndora, ;por
que -según me dijo--, "está mejor pagado y supone 
menos esfuerzo" . Con otra de ellas v olvía a encontrarse 
hace un par de semana, formando parte d e u n T eatro 
Portátil, nombre con el que se con ocen t ambién las 
u carpas" ... 

Tal es el destino dP.l actor. R ecorrer el mundo con 
sus iluciones y recuerdos a cuestas. Con toda in t ención 
he colocad.o las ilusiones en primer lugar, porque para la 
farfLndula, para el artista, bohemio impenitente., siempre 
ha de tener más importancia el cami no que f alta por 
recorrer que lo caminad.o ya. Vale más una ilusión que 
mil recuerdos, porque la ilusión se proyect a hacía ade
lante: de allí proviene todo en el Arte T eatr al, cabalgan do 
sobre el Carro de Tespis. Sobre sus ruedas , que siguen 
avanzando, podríamos leer el epitafio que Dioscórides le 
dedicó: " Aqui descanso, yo, Tespis . A n t es que todos 
imaginé -aquí está ya la ilusión- , en cant o trágico, 
cuando Baca guiaba el carro de las vendimias .. . y cuan
do aun se ofrecía como único premio un lascivo macho 
cabrío, con una cesta de higos áticos ... ". 

· JOSE M ." MADERN 

AGUSTI & FERRER 
CUARTOS DE BAÑO · COCINAS Y TERMOSIFONES 

VIDRIOS PLANOS · LUN AS Y ESPEJOS 

LE R I IJ A 
Aad11. Caudillo, 33 J' 3-4 - Telrfunus :1121 J' 3209 - Apartado 65 
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Cltarlot: 
«t!uces de la ciudad» 

El celuloide rancio está a la orden del día. Buena 
ocasión de hacer una segunda ronda comercial -veinte 
o treinta años después- con Tomasines, Jaimitos y de
nás ve tigios de unos venerables rollos que hicieron 
nuestras delicias cuando el piano amenizaba las sesiones 
y el pantalón corto justificaba la ingenuidad de nuestro 
entusiasmo. 

Pero también hay celuloide rancio de alto copete. 
Nuestros cine-clubs están enfrascados en una carrera 
emulatoria, que va desempolvando uno a uno hasta los 
más remotos mojones de la Historia del Cine. Hasta tal 

'punto, que llegados ya ?. la "Salida de los obreros de la 
fábrica", el propio "Asesinato del duque de Guisa" y "El 
sombrero de paja de Italia" de René Clair, llegan a pare
cernos ooras ca-si modernas. 

Pero hay otras reposiciones de un positivo interés, 
entre otras cosas porque van destinadas al público en ge
neral, brindándole, además de una nueva ocasión de ad
mirar algunas obras excepcionales del Séptimo Arte, do
sis apreciables de esa misma cultura cinematográfica, he
cha de la inevitaole comparación de estilos y oe escuelas 
que provocan y sobre tooo, porque la 11m1tada }ejania. de 
la época a que pertenecen, nacen comprensioles y p1ena
mente "digeribles" estas películas. 

Ahora, por ejemplo, se está reponiendo una de las 
más importantes cintas de Chaplin: ''Luces de la ciu
dad". Y hay que decir que los films de Charlot - obsér
vese que no digo los de Chaplin, es decir los ultimos, ya 
que éstos son infinitamente más perecederos- tienen, 
J~to al sello inconfundible de la genialidad, otro muy 
Vl.Slble: el de su atemporalidad. Por lo menos hasta el 
limite en que ella es posible en la obra cinematográfica-

Si todos los films en que aparece el inconmensurable 
Charlot conservan aún hoy intactos su gracia irresistible, 

~~ :J!ºc~!~r;:u s~r~~:r~ ~:~~!1!~~ó~:~t:dad:~~ 
obra, general de su autor. "Luces de la ciudad", por ejem
plo, rodada en 1931, representó la última y formidable 
rebeldía de Chap_lin ante S. M. el cine sonoro. En plena 
borrachera del diálogo, de canto y de música, Chaplin 

De sábado a sábado 
Viene de la pdg. 5l 

p ropia.cienes a qu e d iera lugar 
el plan aprobado no lesionar!a n 
los intereses d e los propietarios, 
estt.mé.ndose en su valor real el 
precio de solares y edificios. 

Se entró, fl.nalmente, en el ca
p i tU!o de ruegos y p reguntas, y 
se eXl)USO a la. consideración del 
Plen o la propuesta. d el organis
mo sindical d e destinar las vi
viendas del grupo La Mariola a 
los vecinos de la. zona d el cafie
r et que se proyecta derruir d e 
acuerdo con el Plan d e urbani
zación. 

Feria de San Miguel 
El Pasado lunes, dla 18, tuvo 

lugar en el Salón d el Reta olo 
d el Excmo. AYUntamlento, una 
reunión extraordinaria sob• e la 
próxima Perla d e San Mliruel. 
en la que se dieron a conocer 
las personalidades que ~ormarán 
el Comité d e Honor. la JU.nta 
Consultiva, el Comltó Ejecutivo 
Y las dl.stlntila comision es d e 

Propaganda, Maquinaria Agríco
la., Fruta, Ganadería, I,ndus t rias 
d e la Agricultura, Industrias va
rias y Comercial. 

El Comité Ejecutivo estará 
presidido por el Excmo. sefior 
Gobernador civil y J efe provin
cial d el Movimiento. siendo vice
presidente director el Ilmo. se
flor alcald e de Lérlda y secreta
rlo gen eral don Salvador Servat 
Montagut. 

Se leyeron asim ismo los pre
supuestos a que se ha de acoger 
la Feria d e San Miguel, d esti
nándose las cantidades d e 16.000 
pesetas para gastos d e Secret a
rla: 88.500 pesetas a propagan
da, entre la que ocupa lugar es
pecial la publicación «XnlpuJ. 
so», órgano de la Feria; 165.000 
p esetas para obras Y otras 45 .000 
pesetas para gastos gen erales. 

Para ese presupuesto total d e 
314.500 p esetas el Ayuntamiento 
ha contribuido con la cantidad 
d e 200.000 peset as. 

Los Iniciales prepa ratl vos Y el 
Interés de cuantos contribuyen , 
hace augurar una Feria de San 
Miguel, dign a d el poten cia l eco
nómico d e nuestra ciudad. 

seguía "mudo". Excepción hecha de la última 
en la que con un lengi~aje voluntari~mente in~ecuencia 
parodiaba con una com1c1dad 1rres1st1ble los exlnteL¡g¡blé 
bales del tan cacareado "cine sonoro". cesos ver. 

No podía faltar ta?1poco aquí_ el mensaje, la . . 
social, aunque, como siempre, gerualmente disimui<llatr1ba 
jo los rasgos de la más arrolladora e iningualab1!º~.b~. 
cidad. Hay una sátira tremenda en la situación c .. in1. 
Charlot y el millonario que le colma de obsequios entre 
cienes cuando se halla en estado de embriague Y a\~n
echarle de su casa con caja destempladas apeo:• Para 

s teco. 

brada _la serenidad. Y n0 falta la nota sen timentai y me
, lancóllca de su platómcc amor por la cieguita, que se 
reirá de su triste figura una vez recobrada la vista, ig
norando que ha sido gracias a él. 

El abracadabrante combate de boxeo y la graciosisima 
secuencia del cabaret aportan el contrapunto de la más 
pura comicidad, en la aue el "clown" inimitable es una 
vez más igual a sí mii,mo, y superior a todos. Una ma• 
ra:vi)losa mezcla de todm los clásicos ingredientes cha• 
pl!rnanos, que hace de "Luces de la ciudad" un film inol· 
vidable, que es preciso volver a ver. 

MIRADOR 

CARTELE 

Ci1te 'PriHcipa.l 
Hoy estreno 

MISION TEMERARIA 

y EUGENIA GRANDET ~ 
CiHe 'FémiHa. 

Hoy estreno 
L A S V E G A S 16 ,~ 

Jane Rusaell y Víctor Mature A.~ 

Ci1te t;;ra.1ta.dt1s 
Hoy estreno 

LA RUTA DEL CAIRO ,,•• 
Erlc Portman y Maria Bauban ~ 
CiHe 'Victt1ria. 0,,.r! 

Estreno 

ALERTA EN EL suR rn•'" 
Y BURLANDO LA LEY ~ 

Hoy estreno 

LAS 
Jane Russoll y Vlctor Mature 

El deporte atlético en el Mundo 
casi no h ay sem a na en que 

00 nos enteremos d e que a lgún 
«recordi> del mundo ha.ya pasa
do a la 11 lstorla. Esta semana 
11a,n sido dos. El brlté,nico Gor
don Pl rle . a l que una Inoportu
na gripe l,npldló ven cer en el 
,,Cl'OSSI) de 185 l\aclo.n .$ dlspu ..... -
dO el afio pasado e~ e::1.n Sebas
tlan o al menos disputar su 
c:hnn ce, se 11a hecho con el de 
10s 5.000 ro . con el feno_nenal 
tiempo de J 3 m .. 36 s., 8/ 10. La 
pugna E-ntre el Ingles y el ruso 
,t{uts. que 1ué recordtnan mun
dial y que de paso batió el a n 
tiguo d el húngaro Ibarós, [Ué 
causa de que a1nl:os mejoraran 
la antigua m arca. li.l piso de la 
pista reblandecido por la lluvia 
no rué obsté.culo suficiente pa
ra que dos h.ombres d e clase ex
cepcion al y en estado de gracia, 
porqu e asi hay que llamarlo. ba
t ieron un urecord» que por mu
chos afios ostentó eL su eco Gun
~her H agg con el tiempo de 
13 m. 58 segundos. 

E l otro record batido es e l d e 
los 200 m. ll80S, El tiempo lo
grado por Da.ve S1me rebaja en 
tf! O d e segundo la m ejor mar
ca de .ress Owens, y es l / 10 d e 
segund.o infe1·ior al record de 
Mel Patton, logrado en 1949. 

Si la olimpiada d.e Helslnki fue 
pródiga en r eocrd oJúnpicos y 
del mundo, la de Melbow-ne 
parece ser que no le irá a la za
ga. En todos los países donde el 
atletismo es considerado depor
te ~unda J:Qenta l, se produce a 
unos m eses vista del mayor cer
tamen d.eportlvo del mundo una 
superación grande en marcas y 
en relaciones de atletas. Es muy 
posible que por fin se vea en 
esta temporada una marca que 
supere el mas a n tiguo de los re
cord d el mundo. Los 10 segundos 
2/ 10 para los 100 m. de J ess 
Owens igualado en cuatro oca
siones pued e ser batido, ya que 
Dave Slme en unas 220 yardas 
que supon en 201.17 ro. ha logra
clo el tiempo oficioso de 20 se
gundos pelados lo que hace pre
sumir que d eoió correr los pri
meros 100 m . en menos de 10 
segundos. 

Mientras, el a tl etismo hispano 
sigue m ejora ndo, aunque muy 
lenta1nen te. Por fi n se 11a logra
do por Amorós poner ,;\ 1nn:·c:-,1. 
d.e los 5.000 m etros a 1,1 m. 16 
segundos. Aproximadarn"'11te en 

SEGURO SOBRE DEFUNCION 

AN~NIMA M&L&NDR&~ 
CON SU ORGANlZA ClON 

DE 

VENTAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MACDAll:NA. 33 Pral . 

esta Pl"Ueba estamos a la altw·a 
de la que Cué record del mundo 
en 1928, cuando el gran Paa vo 
Nurml fué recordman mundial 
-'' conslcterado como el más 
grande atleta cte to~os los tiem
pos. Este tie:npo de Amorós co
mienza a ser de categoría y es 
muy posible que en una oltmpia
da, Junto • los hombres locomo
tora diera tojavia un sensible 
bajón. Es t e a110 no seré. 
Posible, pero si ca.no se decía 
hace unos meses se participa en 
cantidad en los Juegos olimplcos 
de Roma de 1960, cosa que no 
creo posible porque no se traba
ja lo su fi c lente para elevar nues
tro nivel atlético y por lo tanto 
las trazas son de que pase lo de 
ahora y se se ale~e carencia de 
medios para flnanzar la partici
pación española, diera alli un 
serlo bajón a los 14 m. 36 se
gundos. y que se pusiera de 
una vez una marca record de 
España a la altura de las d e las 
potencias de segunda fila atlé
tica. 

I RALLYC VALLE DC ARAN 

MOTO CLUB DE LERIDA 

Simpática reunión en la que se repartieron los premios 
correspondientes al I Rallye Valle de Arán 

ANTE LA FINAL ENTRE A TLCTICOS 
La temporada oficial de fútcol 

está tocando a su fin. El último 
«round» lo d.isputanín los dos 
atléticos, el de Bilbao y el ma
drileño, éste último fl'nal ista 
por vez primera desde que ter
minó la Guerra de Liberación . 

Tampoco este sllo habrá. ca
tal11nes en la final, el Espa1lol 
que al empatar la eliminatoria 
en el Metropolltano, habia he
cho concebir esperanzas a mu
chos sucumbió en el desempa
te del martes en el estadio San
tiago Bernabeu. La tradición co
pera del Español se rompió y se
rán los colchoneros madrileños 
(IUleoes ante su público dispu
ten la final. 

Siempre he s ido de la opinión 
de que una final debe jugarse 
siempre en t erreno neutral: 
cuando se con oció el hecllo de 
que la final debla Jugarse en 
Madrid. mucllos Cueron lo• que 
por todos los medios Intentaron 
oponerse a ello. Era. y sigue 
')iendo injusto el hacer d'isputar 
la final en Madrid, sobre todo 
como cuando en el caso actual 
un fi nallsta es equipo de la 
capital de España. El motivo 
dado psra ello de que tienen el 
mayor campo de fútbol de Es
pafia no creo sea suficiente pa
ra compensar con su rec.auda
clón las pocas facilidades que 
tendrá para conseguir el titulo 
el otro fi nalista. En este caso se 
ha t en ido ta o solo en cuenta 
el factor econ ómico, pero. ¿y el 
deportl vo que ... ? 

En mi opinión el gran Me ta
lla. ~, mejor aún la Corts o el 
utad lo de MontJuicb. también 
hAtriao sido un nC:ecu nGo ffi'.)f

co para la gran fin a l QUe se 
"l ••:1n!l v ude.n.é.s habin sido un 
t~rreno n eu ti.ral donde las masas 
rte seauldore& de ambos equipos 

habrían tenido las mismas f a
cilidades para desplazarse a ani
mar a su equ.ipo y no como su
cede ahora en que mientras a 
una afición se le da todo, a la 
otra en cambio no se le da n a
da. 

De todas formas parece como 
sl el hado adverso se pusiera en 
contra de los eqUipos madrile
ños cuando juegan la final en 
Madrid. En 1940. el Español 
venció al Real Madrid por 3-2 y 

en 1943, el Atlético de Bilbao 
al mismo Real por 1--0. 

El pronóstico ante una final 
siempre es incierto y más en es
te caso. sin embargo la tradición 
copera de los bilbaínos, su entu
siaamo y amor propio han de ser 
suficientes para triunfar ":!' es de 
su.poner que ante . este encuen
cuentro a jugar como quien di
ce en campo contrario han de 
aumenur aún más. si ca.be, lru 
en01·mes simpatías con que cuen
tan entre los a.ficiona.dos espa
ñoles RI fútbol. 

Por Léride. f" han comenzado 
a circular rumores sobre los ju
gadores con QUe cantará el 
equ ipo local la pró:dma tempo
rada. Hasta el presente tan só
lo son ruo1ores. Sin embargo. e 
posible que la próxima semana 
sepamos Algo en concreto. Pa
rece er que el Barcelona dará 
facilidades a algunos Jugado,·es 
de su numero.so plantilla con el 
fin de que vayan Jugando y no 
se anquilosen en el bnnqu.lllo de 
suplentes. Por lo Que respecta a 
Gen· M y R!l:elle.s. seguramente 
rolH•1~n a c;¡e~· ali neados contra 
el Botnf0110. lo cual ,,tene a 

probar que no tué u n rracaso su 
p resentaclón el drn del Ram 
gers. como alg\tn cronista de 
Barcelona ha qu erido hacer 
constar. pues según inlonnes 
qu e ll.e!nos recibido, Gensana i u é 
la figura del encuen tro Jun to • 
Kuba la qu e voh~ló por sus fueros 
y Jugó un partido gra n d,e. Ri
belles del que d lJo el mismo 
cron ista que no posee condicio
nes fís icas. lucio en todo mo
m ento la gran mot'Uidad ;· fon
do qu e tien e y tan sólo le lal
tó para ser figura d el en cu eo.tro 
s u erte en el dtsparo a. gol . 

R . CODINA. 

1to dude 1}. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos en 1 a. s oticioas 

públicas. 

PARA la colocaciciu ripida de 

capitales en hirotcc3 

PARA la gestión de compr.i•vcot.l 
de fincas nisticas y nrbaoas 

patios y csrabh.~imicntos. 

PARA solventar todos sus uun

tos de seguros gcocr.ilcs y 

sociales. 

0lllCO0NES: 

Telcg,ificao •GESTONTA.ÑA• 
Telefónica: l07S-(Dos lfoc:.s, con 

central :iutom.á.tic.1 prh-ad~)
Postal: A~rtado •i. 
08cinas: ,·da. Caudillo, 101 pral 
Particulu-: .\\" , C~udillo, 10, 1.•,-1• 
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