1.ERIDA AL DIA
AO~UPA OJON DE C,INE A~L>\ 'l llilUlt

Est ..

,o,~~1';:: ABRIGOS

DE LERl DA

PA RA SEÑO RAS

el Salón ,de Actos del casino Principal,
1'.o¡• ,e. las 22,45, tendrá lugar la cuarta. sesión de Cine docume,,t a.1, con la presentación de <La vle drame.tlQUe de Maurlce Utrlllo», de Gaspar HUlt: «Gzorges Braque» , ':
stanlslas Fumet y «Henry de Toulouse-La ·
trec», de Robert Hessens. Todas ellas seré.n
proyectadas en versión francesa..
En

en Almacenes de Can Pedro. C. R.
Ankalos uduslvos de AH.a Calidad

RELIGIOSAS:
SANTORAL

Números ¡¡,..miados

durante le. p~sada se-

mana:

Viernes dla 15: 227. Sábado, die. 16: 261.
Lunes, di~ 18: 835. Me.rtes, die. 19: 226. Mlér•
coles, día 20: 758. Jueves, die. 21: 469.

FERRETERIA. CUCHlllERIA . BATE RIA DE COCINA

OBJETOS PARA REGALO

.sfllmacenes Garrigó
A

MA QUI NAS DE ESCRIBIR

PATRIA

TELEF. 3327

Ag e -,cia oficial:

Fe rn ando Sirera

HORARIO DE MISAS:
~ .I .Catedral: 7, 8, 9, 10, 11'30; 12'30; 13'30.
Parroquia san Martln : 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13.
Santa Tereslta: 8, 9. 10. 12'30.
Parroqula s. Lorenzo : 7. 8; 9; 10; 12: 13.
t>ur!slma sangre: 7, 8,30, 10 y 12.
Ntra. sra. Merced: 8"30, 9'30, 10·30, 11'30. 12'30
:;an Pablo: 7'30; 8'30; 9'3G: 10"30.
oratorlo Ntra. sra. de Los Dolores : 8'30. 10.
Parroqllla san Pedro; 7'31, 8, 9. 11 12 Y 13.
Parroqu!a de San Juan :
6'30, 7'30, 8'30,
9'30, 11, 12 y 13.
san Antonlo: 7; 8; 9; 10; 11 Y 12.
Parroquia Carmen : 7, 8 , 9, 10, 11; 12 Y 13.
Parroquia Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12.
Parroquia San Agustín : (Bordet&, 7, 8'30. Y
11'30. {Cementerio) : 10'16,
CapWa Ntra. Sra. Montserrat {Carret era de
Huesca) : 9,30.
RELOJES A
desde
■and•

15

RADIO LERIOJt

S. Antonio, 36 • Teléf, 2206

B I B L I O T E C A S:

Sábado, 23
.La Rndlo en et Hogar, (d iar io) ,

BIDLIOXECA INST11'0TO
ESTUDIOS ILERDENSES

1a.45 «La Hora Potnx»,

'.~ :~~ ~l~;,~c:' :~~:Jl~:t•leru. (!l.'odos los tllas¡
14,30 Radio Naciona l de Es1>•tñu, (diario¡
l4,'l5 carrusel de Melod ías. (\Codos los aia

18,00

l-ecture.. de 11 e. 13 y de 17 a 20'3u.
DEL ESTADO

Y ARCHIVO IUS·.1.' 0RICO
Lectura.. de 17 e. 21 tarde. Préstamo de libros, de 19 a 21 tarde.

Rlbelles, Tra.vesle. del Carmen, 14
Anadón, Balmes, 44.

Número 19.086. Premiado con 600.000 pese-

All,TlS ESTUDIOS Qll,AFlCOS
T e l,fono , 59 4

L E:RIDA

1

■ATERtALES PARA EOIFICACIOIES Y OBRAS EN OENERAL

. Olslrlbaldoru exalu1lm de Tejas SOLITEX
Avda, Genero! Mola, 16-18 . Tel. 2607

lfRIOA

;;n;:n~::d::ca::~ Ja

car idad)),

las 3 de la tarde, en el Campo de los

dR~G~~~n~30.

por el

Segunda

-~l!!!!.!1,-1w1,r-.f-

Juven11 : Iletdens~·Se·

Dlvl9l6n de
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Lérl-

AÑo V

~::~~';,> -

Sindical

de

: ~~:~,::\1
«La quini ela

«Pan» (retransuittld'
se1ecc 1611 d'
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Poco a poco la balanza pareció · inclinarse del
lado de los que apoyaban esta última tesís, a la
cual aportó el esp a ld a razo 9,efiniti vo la actitud decidid a en este senti do del p ropio Alcalde. Ofreció
datos e locu.,ntes por lo s atisfactorios, d el éxito de
la última Feria, tanto desde el punto de vista del
número de visitantes, como el de sus resultad os
económicos y de las favorables consecuencias de tipo comer cial regis tradas por muchos expositores.
sub rayó su d eseo de que la Feria vaya decididamente a delante, para lo cua l es precis o que todos
pongan a contrioución su esfuerzo y su talento.
Lénaa p uede y debe estar a la altura.
Tras ello vino la consideración del problema del
recinto más adecu a do. Y aquí salió la cuestión de
nuestros Campos Elíseos, que enlaza directamente
con la tesis , d efendida por varios de los asistentes,
de la necesid ad de construir unos pabellones sólidos
y d efinitivos. Esto es importantísimo, porque es la
ónica fo r ma de evitar una SIA.:Qgría a nual por parte
d e todos, sustituyéndola por una inversión de ca pital, amortizable en muy pocos años.
Naturalmente, no podía llegarse sen satamente a
una conclusión final sobre tantos y tan importantes extremos sin algún tiempo para recapacitar sobre ellos. Por ello quedó convenida u na nueva re·
unión dentro de pocps dfas, en la que es posible se
llegue a d ecisiones trascendentales p ara el futuro
de la F er ia. Y en ella habrá que decidir también
sobre el d eseo d e nuestro Municipio de dejar la OI'ganización y funcionamiento de la Feria en manos
de un grupo n u trido _de empresarios capaces y progresivos.
·
Un deseo basado, indudablemente, en una sana
apr eciación d e todos los factores humanos y eC?nómicos concurrentes, y por ello acertado y plau~1ble.
y s olo , ca be esper ar que estos hombres en qmen~s
s e confía sepan también estar a la altura de las c1r•
cunstancias.
FRANCISCO P ORTA VILALTA

1núsl CB)).

F. Porta
Juan Altura
Alfonso Porta
l..11 /s Casanovas

,

Manuel \Vehrle ,
, J. Sánchez fsa c ,
J. Va//verdti Ai.xalá 0

7:g;;e¡¡ :

Juan Forré

Postal de Ba rcelona

. COND ES DE URGEL, 6 • TEL. 2046

M irador y

~ ~od: o City

:pou· I·ooo

, ·
C. M oncayo .

Páginas centrales: -

L-a Tu11a ·univei•sita,•ia d e Ba,·celona visitó
nuestra ciitdad el pasado domin.(IQ. La nota
pintoresca de los vestid?s y la aleg,·[a_de los

~u-¡·ouen y. simpática madl"l,t(L i.mpo,i~ la ~lá~tc.a auta en el estandarte

a Tuna, en el escenario d_e! Teacr,o Prmapal.

(fo•<> Góme~ Vidal)

,

..

De sábado a sábado

su paso po,· nuestl'US calles, el color 1J. la aleg,•,a q,ue so11 p,•op,os e a
iuveiúad estudiantil.
·
'
Mifs como la lluvia hiciera su " Pii,,i'ción, su actuarión quedó e11
1,:"b½~fl,~ parte cir~unsp•ila a ~o.ca;es cet•rp.10s . l'. este _es e[ mq,~ento en que

, '1•

}~t~~;: ~

R. Codina

· Deportes

· ~EO·SORT eo 45 minutos

-----

acol'des musicales de sil; m strur,ientos, _d,e';¡°nla

d epor t i\•a u, por

SEMA·NA:

La Feria se centra
Ante Vdes . D . Adriáo Sardó Parals
El «m etge Mercé• , ya no visita rá más
Medd ia no d e la s Comarcas:
Car ta s boca a rriba
Concepto de la productividad
Pequeña. filos'!lía de la Tuna
Palmeuzo y eficacia escolar

i~•!: ;opd:tj;.U: ~ñ•:.bre Juaµ -Ramón Jimenez Dr. A. {~ 11

B••::~

Primer Sábado de ,nes.
21,45 Consultorio Blblico,
curoielº
Mon cayo.
32,45 uAl CO ffil)á.S de ta

PTAS.

tercc

12-,00 Sesión de Jazz.
14,10 Compositores ligeros.

22,18

23 FEBRERO 1957

RED A C C ION V A DMON ,

VJernes, 1 de marzo

!~'.~~

N.º 171

11 '

segundo.

!:,'!;0Ra:;o 1:ac~:~;!~;a :

-

SU SCRIPCION MENSUAL 12

~;;~~ '~,~~~~ª npi:~,.,;- ,<Rero\,cnn.

sible d e esta m isma "con tinu i da d", sin la cu al toda
propagand a -no sólo individual, sin o también la
colectiva de la Feria- se demostrar la r ápid amente
ineficaa.

ESTA

1

F ragmentos de óp era.

21,35 M.elodias pata la cena.
23,10 Concierto par a t i.
Jueves, 28
1I,00 Can cionero del mundo.

la mafiana, en el Pabellón

~ e:ort es. Campeonato
6

Pronto se manifest aron, como su ele ser n ormalen estos casos, dos ten dencias, que corr espondían a
cada una d e las posibilid a des esbozad as. P or u n lar
do, quienes creen que éste es un esfuerzo que n_i Lér ida ni los expositores pueden sostener de continu o.
Por otro los qu e opinan qu e lo qu e se h a d emostrar
do posibÍe en u na ocasión, puede y d ebe repetirse
cada año, porqu e _ésta es la única maner a de construir sobre firme . y de o bten er todo. el provecho po-

l\lús lca moderna.

<<Los Ga vil anes», d e Gu errero.
de

F'UTBOL
A

o,-

R,•do. Padre Luján.
Retablo lírico,
..
21,30 «En busca del culpable» (rctra nscnls•••
desde Radio Espatia de Barcclonll >2.:,30 «Al compás de la ml1sica».
. .. de
2Z,45 «El l\1uncto de la Leyen dau, iruwn
José ¡aría Portu¡;ués.
2~.00 l\I\Ú sh. a en la noclle.

22,33

BALONCESTO
A las 12,30

y

22,45 C-.arn et del radioyente.

21,00

DEPORTIVAS

:~n~:~rte, Campeonato Rgional: Antorcha~

e omercia l d e La e o11strucci6 n

21,45

ven (movimiento

30,131, con 150.000 ptas.: Málaga., Sevilla,
Martos y Madrid.

de ,J azz

~1\~~~o

20,00 «Bajo el ardiente soh>. (Serial radiofvnico. (Diario, e:\'cepto si'Lbado Y domln~o),
i1,oo Espana agrícola (retransmisión desde
Radio Naclonnl).

20,20

El ARTE DE IMPRI MIR EN TODAS SUS VARI EDADES
Ob isp o Hu lx, 33

El tema d e las conversaciones era el siguiente:
1
~~~s~i;~~~•d!~ª!nufa
F!~!~~i~ ~~s i~~li1;:!t~
celebrar anualmente la Feria "total " -es decir, tal
cua1 se celebró en 1956-, o por el sistema p revisto
hasta anor a de celebrar una Feria con p articip ación de la Industria y el Comercio sólo cada cinco
afios, siendo los cuatro restantes simplemente A~ícola y Ganadera.

l Z,30 Con cierto ,,ariado.
H.,10 P relu,!ios e lutc.rmed los de za rzue10·

31.

febr ~ro :

Premiados con 9.000 ptas.:
541 12.104 14.079 16.934 31.387 35.544 38.044
42.410.

14,10 ce1u10Jde musical.
18,00 Concierto ll¡;ero.
Ul ub de Baile.
Es, enario de YnrJedade1.
?~,4.0 «l\11úslca y Belleza».
~3,00 «No-,nes Estelares de Rad io lntercontl•
nentah>.

M.lércoles, 27

Servicio n octurno:

tas: Madrid.

Esta a p elación directa al sentido de colabora·
ción de todos quienes están interesados en los asu n tos de la ciudad, no solamente ha tenido en este
caso concreto la mejor d e las acogidas, sino que
pued e con stituir un bienvenido precedente para tod os en JO sucesivo, pa r a a bordar eficazmente muchos problemas importantes.

11>,00
21 .35

rn,oo

FARMACLA.S DE TURNO:

15.069, con 300.000 pesetas: Madrid, Burgos
y Valencia.

Concierto ilcJ domingo: «Concierto de
Arn nJuez», a.e J oa1-1u.in Rod n ¡;o.

Caba lleros, 1 · Teléf. 3673

Sem a,na d el 24 d e feJ:>rero a l 2 d e marzo:

Premios mayores del sorteo del dia 15 de

Retransmisión de la Santa Misa desde
el seminari o Con ciliar.

12,30

H,10
15,00

Dr. Mestres, Carmen,
Pons , Mayor, 2.7.

De esta primera reunión, a la que acudió abund ante y calificada representac•ón de todos los sectores y organismos leridanos, i;ueden decirse muchas cosas interesantes y satisfactorias. Yo diría
que quizá la más importante de todas ellas sea el
hecho mismo de su convocatoria por el Municipio,
con su evidente y plausible deseo de entablar coloquio con las fuerzas vivas de la ciudad sobre un
a sunto que lo requiere y justinca plenamente.

oomlngo, Z..:1.

11.30

PLASTICOS - NYLON - ARTICULOS REGALO

RELOJES

LOTERlA NACIONAL

22,lB
22,45

Martes, 26
U .30 Cancion es de Espa11a.
13,45 <.La n ora Potax».

eomercial Eeriplex

Apartad o 105 • LERIDA

2~,00

qu es-.:;a Sin fónica de Lleberm anu.

PLAZOS

,u dlretelbn y recibirá un surtido de

21 ,30
21,40

excepto martes) .
Bnllab les.
ltitmos l' canciones.
c(El Mundo de l()S Nli\OSJ>,
cartelera. , 'otas 1.,,cales. ('Eodos los d1a:¡
Orqu estas para l.; -.en~
Radio Nacconal de Espa11a. ( Ointlo).
Jnformaclon local. (Todos los dlas¡,
«Call dosco1>lo de la Semana».

u e Pa blo Sorozábal.
14.,10 Concierto para Ban(la

ll!ULIOTl•:CA CAJA DE PENSiONES PARA l-A
VEJ EZ Y DE AHOJ!ROS

pese tas seman a

N

OS hallamos de nuevo a mitad camino entre la
ultima Feria de San Migue¡ y la próxima. Un
momento muy a propósito para considerar lo hecho
h asta a h or a y para proyectar, sobre la base de c!licna expenenc1a, lo que haya de hacerse en adelante.
Y como sea que nues tro Ayuntamiento se halla muy
percatado de la trascendencia de t odo lo que atañe
a nuestra Feria, convocó esta sema na una importante reunion con el fin de poner a debate el futu ro
de la misma .

l3,15

Lunes, 25
l2,30 Teatro d e la zar zueJa: HDon Manomou,

Lectura., de 10 e. 14 y de 18 a 21.

BIBLIO'l'l>CA POPULAR

LA FERIA SE CENTRA

SlNTESlS DE LAs
EMISIONES DE LA SEMANA

i u,O0

O. N. DE CIEGOS:

les. 27 : san Leandro. JUeves, 28: San Romón.
Viernes, l: San ROSendo. Sé.bado, 2: Santa
Secund!na.

LE R I O

SINTONIA

w,oo

24 : San M.at!as. Lunes, 25: Sa<Il
Cesáreo. Martes, l!;6: San A!eJandro. MiércoDomingo,

CA RMEN, 4

r

Fotógra fo

Juan Castalift.,.
Gómez- Vidal

INFORMA C I ON
GEN ERAL

--------------■-------~

La obra poética
de Juan-Ramón
Jiménez

U;lAllf MAYon·nMmrMm[·, ~IN~,~!~!!~~~~~
Otra vez. en el espacio de unos pocos meses, he de
hacerme eco, en esta sección que 1?'e~ende ser como una
caja de resonancias de los acontecimientos d_e la _~tuda~,
del dolor de Lérida por la pérdida de uno de sus hi1os mas
queridos, de uno de sus hombres de mJr ancha y cordial
popularidad.
QuiZá extrañe a muchos la especial predilección que
siento por hombre de poco empaque, cte poca fachada, de
poca o ninguna vanidad.
Pero es que somos tan dados a la retórica Y a la ampulosidad, al retoque y a la. ~ecoración, que encontra:rse
con un hombre abierto, cordial, d1r 0 .cto, es, para mi, Y
para muchos, un hallazgo sensacionaL
Luego resulta que estas cu!liidades de llaneza, sinceriaad y buen sentido, son las unica_s que abren el ancho
campo del afecto y de la estimación más general Y extensa.
Manuel Mercé, el " metge Mercé", era un l eridano así.
Inteligente, agudo, llano, con un sentido del humor personalísimo y a la vez asequible y eficaz para casi todo el
mundo, quizá fue,e el l eridano con un cen so de amigos Y
devotos más extenso y cordial.
Los hombres, que no sabemos nada -o casi nada-,
de n osotros mismos, no h emos alcanzado aun a definir en
qué consist e ese fluido vital que emana, sin esfueno, de
algunas personas, y que les permite mover se entre sus. se·
mejantes, de cualquie r condición que sean, ganando ~nstantá.neam ent e su voluntad, su confianza y su s1mpat1a.
Manuel Mercé era de esos hombr es que, distantes o
ausentes en apariencia, produciendo una sensación casi
constante de distracción o de abstracción, con una charla
muchas veces inconexa, otras veces reiterativa, sin orden
n, concierto aparente, pero salpica.da de observaciones
humantsima.s, humori.stica.s, producía instantáneamente,
llin proponérselo, un tono afectivo que sumaba siempre
amigos.

DE

SABADO

A

Manuel Mercé, como h om br e, con t odas la s grancte.
y l as servidumbrl¾S de los h ombres, tuvo muchísim
i!~etas Quizá l a multitud que cambió entr e sí an sios~
m ente 'noticias de su desesperado estado durante los br¡
ves dí~s que precedieron a su muerte, Y que p roaujeron
en las calles de Lérida, espontáneamente, una ~stampa
de dolor colectivo y sincero raras veces conseguida, cen.
trase su recuerdo en el médico que e¡er ci ó su p r otestón
-o su vocación- con una entre17a a bsol~t a, total. Porque
Manuel M ercé, que hubiese podi do d e~t?arse, con su 171.
menso prestigio profesional , a l a medicin a. d e gabi nete
se mantuvo en la forma difícil y áspera d e la _visi ta cto'.
miciliaria., quizá porque gustaba. del eontacto di r ecto con
las gentes, del trato llano y familiar con sus amigos, pero
• , también porque nunca quiso renunc iar a la glorioi:i~~rvidumbre de su profesi ón, al trem endo sacrificio de
su entrega personal y constante.

¡;;¡ pasado miércoles. y en el
1ou1 a Mag n a ele! Ins tituto ele Estudios I lerdenses, tuvo lugar un

,lomenn}.' a nuestro Premio NobCl. organizado por el Teatro
d• Oámara y Ensayo d el «Orfeó
L" ic ,, tá» d e «Eclu caclón y Descanso)) , con una r-onferen cla a
cargo de don José Maria Portugm:s.

El disert a nte anall zó, con cert ra visión, el recorrido existencial v poético d -a Juan Ram ón
511 poesía, dijo. constl tuye un
cJe.uplo d e e lavado
r>S pirltu y
pureza a rtlstlca. Pala bras qu e
utilizó la Academia su ,:ca a l
otorgarle el preciado galardón.
, ¡,a apa.rlclón
die! poeta, Siguió,

Pero Manuel Mercé no fué sólo médico, por muy buen
m édico que fuera. Manuel Mercé fué un h ombre abierto
a todas la s curiosidades y a todas l as sugest iones. Y,
agradable y ameno . conversador1 sabía sor prender con
puntos de v ista originales v chispeantes, con r epnmendas amables pero certeras, tan sazonadas d e i r onía, que
no admitían discusión ni réplica.
Manuel Mercé, en fin, era un hombre de esta tierra,
que siempre dió la sensación de estar centrado perfectaJnente en el medio vital en que se movió .
·
Por todo esto, por sentir que h abía perdi do algo muy
suyo, Lérida entera se echó a l a cazie p ara d espedir al
" metge Mercé" .
Y por esto también, porque los h ombres no somos tan
superficiales ni tan distraídos como pa.recem0s, porque
también sabemos adivinar l a. esen cia de los demás hom·
bres a través de su anécdota o de su máscara, porque to·
dos los que conocimos sabemos su auténtica y fund amental valía, lloramos todos a! " m etge Mercé".

S A BAD Q

s~ hizo cuando los recursos del
f.o.nantlclsmo estaban agotados.
abrió las puertas de
un horizonte que aparecía conruso a los· ojos de viejas ge n era-

ES decir.

c10nes.
Anallzó su personalidad a t ravés die varias

Pllarin

Jgle!-ias,

poesias leídas por

Minguell

y

Francisco

destacan do

sus notas

esencia l-es: aban dono inten cional
d~ l a rima, desc ripción con pr e-

guntas Int erc,.Iadas, empleo d el
Inciso y s u tlplca fo,·ma d e metáfora.
Capitulo a,part, i m ereció la
oora mas conocida de Juan Ra m ón J1ménez: <CPlaitero y
yo» .
com o su fruto más perfecto Y
trascen den t e . .Fueron leidos asimism o val'ios capitu las del libro.
Tanto el sel'lor P ortu gu és como Pllarln ·Mlngu ell y F ran cisco
Iglesias f u e r o n
largam ente
aplaudldos por el n umeroso públlco asist en te a est e sen clllo
homenaje a l 'poet a J uan Ramón
Jlménez.

LA FIBI! DE S!N MIGUEL CON B!SGQS D!FZNITlV~~-cu;::
Reunión e n la
Pahe ría
La Intención

es prometedora

viene pr ..scrlta por e1' rango d e
la clUdad: • • plantea <!I trazad c.
de nueva:: :oord enadas que perfilen la Fer la de San Miguel. con
rasgos definitivos. evitando

d.!

una vez la \Inprovlsaclón e lnestabllld:ad d~ su marco eXDosltlvo.
Las dellbernciones pr, ,tu tu'flaron 1-uga r ~1 martes . .:n el Sa-16n d·?l R•t~bl'> de L.. Paherla,

/balo la 1>rcsld ·neta del alcalde
d ~ la clw:lad 7 presidente de la
Fer!" de san Miguel, don Bias
Mola Pintó. El secretaTlo de la
mlama, don SalvadOT Servat. exP USo en lineas g:enerales la excelente lmpresl6n obtenida de la
operaciones
efectuadas, como
Perla, tanto oor el volumen de
por IIWl e,,p eclat es caraeter!sttcaa y concurrencia de vl81tantes.
Y dló lectura a la liquidación
total en la q,u.? se a.precia un
~upcT{wlt que redondea las no-renta mil Pesetas. Invitó a tos
reuntc108 - mlembros de 1n co..

m is ión de la Feria y representantes de la. ganaderla y fruticultura- a que expusieran su
parecer sobre la conveniencia
d e que la F eria continúe en
años sucesivos con la amplttucl
de la anterior, o bie n si debe reducir su exhibición a la ganad ería o fruticultura.

Se abrió un amplio debate y
de las lntervenclones registra,.
c1aS pudo a.preciarse que una.
mayor(a era T)artldarla d i conceder a la P erta de San Miguel
el más a mplio cauce a sus actlv1dades, arbitrando para su mejor logro °r'ases econó!nlcas que
regul en las cargas y sost,.i ngan
el proyecto tn lclal de constrncclón dellnltlva de pabellones.
En este sentido hubo allntc1ad
cte criterio en tos s~f\orea Costa
Relxac y Porta (D. AHonao). Me'.
tlculoso el Primero en afia.ll7.ar
1.. base ccon6mlca de la Feria
par.. llegar a su progresiva superación. Optimista e l sefl.or Re!.
xach en el porvenir de la. P erta
como lnstromento rormlclable de
oubJlcldac1 do la riqueza que
a t eeora Lérlda. y contrario a ndmtttr el m enor retroceso. Pond e-

rado el sefior Porta y d ecid idamente partidario d ~ mantener el
tono de la Feria como m edJo ,..
atracción de forasteros. Considero que la empresa, por sus
grandes proporciones y ben eficios generales. alcanzaba a la
cludacl entera y no era justo
que las cargas se llinltaran a
unos cuantos, s lando necesario
Gnsanchar la base representa t,iva d e la Comisión, que pennltlrla. una mayor soltura en ta.s
negoc1aclo,.1es futuras para ln.
adaulslcl6:i de nuevos t errenos
Y co-,strucclón d<> los pabellones
n ecesarios.

El alcalde, sefior Mola. resumió loa criterios expuestos Y
deC: uJo de los m is mos que el pro.
blema económico era <ll pr imor
ella! Y sobre su base debla~
orientarse la dlscuatón on futu -

ras reuniones.

A

su entender la

~~rl~u ,51gn1t1có para la ciudad
. n negocio Y cata ecalldad aconseja e1 &tucllo de una
f6rmU\ns econ 6m tcaa qu e l\8egu~
ren la 1>ervtvencla de cate certam en con clora t endencia a 1
~~~ación. Ea lndUdab10 -ad,.::
que la Feria sororendló r.

muchos y ob tuvo una 1·esorJn'
cia nacion al muy favorable~ ..~ ,
t e ambient e d ebe conservar.,., ·
si por dtv ~rsas clrcunstanria.s s
limitara la P erla a nual 31 "':.
curso d e la fruta Y ga nado,
beria revestir un tncrexne~~: ~,
que compen sar a la a.usen dúS'
t;,
r epresen tación d e 18 10
tria.
Aludió a l cr it erio expuesto d\

~•:~~~;u:a

F e:::at ,:tr: d
el esruerzo d ebla p artir
ciudad en t era sin contar
ayuda oficial. OUª nd
scrl

:~,::~!~~

º•

~l: ~~0~; 10;: 1c1od, :
sollclta,· el a poyo del
m ostró Igualmente favo
Idea de crear un ca flG •
O
gado de la oomlslóO
perP' 111
Ay u ntamie n to. lo que a eP ~
ria una m.ayo r solt:,ottó 4~,
d esen volv imien t o. pr ntn¡J)leP
10, técnicos d<>I ;.yu yccto<l'f
reclactar!an un .,ntepr~rtid• ~
servirla de p unto de /rior d• 1
ta l a dllloUSlÓD u~:cesnrl• d
fór m U\a econ ómica
0ctóll
la perv lven cla Y suP~
la. F eria d e san MIIIU ·

1
:r~::-;-:!i;o
por la O. A. R.

Concu rrldlslmo se ha. visto el
&alón ele Ja Cámara d e la ProPiedad Urbana dura n te los d ías
en que se ha d esarrollado - el
Ourslllo Premllltar o rganizado
Dor la Delegación Diocesan a de
la O AR, v atios o ra dores
ecleSlástlcos, seglar es y militar es se
turnaron en 1a. e~pllcactón d e
diversos temas rela tivos a la condición det solda do y a sus d eberes con la Patria..
El Ju eves, se celebró el acto
de clausura que presidió nuestro amant!slmo prelado, a qul<m
acompMla ban el gen eral gobernador m ltlta r y varios Jetes con
lnlem bros de la Junta Directiva .
En n ombre d e 111 mis ma h a bló
et sedor castells pa.ra agradeoer
la. Presencia del prela do d~ la
diócesis y d el gen eral gobernad.or m il itar . expresando tn con!laiua en los frutos derivados
<le! Cursillo p a.ra 10s asistent es
al m ism o.
El presidente del Apostola do
Ce.atrcnae t eniente coron el s~llor Ara~I. glosó brlllnntem en bo tos t res puntos QUG eonstdor6
taenc iatcs: el Ser viola rollt tnr es

un ,,l)l'azo t endido a todoij los
espaflol es y es cond ición d e cludadaoia. El afielo d e soldado no
puede ser más <l lgno y honroso.
;1 ·,¡ s rvl c'.o inlJlt,ar ex ige dtsctPllna, concediendo el atributo
de mejor eolda<lo al que demuestra un esv1rltu acendradamente
~r~J;tiano. Cnró c-1 acto nuestro
amantLsJmo pralado. Exaltó la
gran rarntlta mHltar vlv1Hcada
por la.a esf'n claa cristianas, que
,1•

de•:1~nvue.lv1•n

en un

-Intento formar una orquesta por
iniciativa del 11 0rfeó Lleidatá11

nos dice

AORIAN SARDO PARALS

medlo

act ho colabora(lor. lio 8't.e 1>«>1>0,;ho de ayuda _pon go a ontrl~l U«·Jon mJ mayor interés l voluntad.

a mor y fraternidad apllcado a l
do de la Patrio. comprend ido de los Ideales humanos y r e11Riosos. Tra~.c- a gra nd ,:,s rasgos
•I cuadro da nuestra historia,
en la que los hechos más sallent .s s rea11?.nron c-on el slg~o el·> \>n ldud de la J¡¡l •sla y el
F;jército. cítn ·ntando la grandeza.
de Espafia al crear un Imperto,
\' ~~ n lo,; tlempos modernos, al
dar be.talla al comunismo. PUso
de relieve la obra de Franco en
•1 é.mblto Internacion a l, s u lucha en circunstancias adversas
y el h echo d·a que todas sus predicciones se h a n visto cumpllcla,;.

1s >fV

- ¿I.AJ ·r e::.e l)O'(fble?
-Dada la tradición
mu~lcal
de wlda, si.
-¿OJ0cnt1,:1(1est
- .\tál, de Jo, qoe QUL'iler,1..

0

T erminó Invocando la aY11cla
divina para que los cursllllstas
real icen una vida verdadera ment a multar ¡ ortst1a na. Nuestro
amadislmo prelado fu é Interrumpido en varios pasajes de
su elocuente discurso por grandes aplausos qu e se ren ovaron
con mayor Inten sidad a l final
del m ismo.
Finalizó el acto con la entrega del carnet de cursillista a los
a.stst en t .zs a l 8.cto.

-¿t..a prin<•Jpal?
-Faltan instrumentos. . ·o me
reuero al número sino a La caUUad. :\í::-uno"- de eJ.Jos .!,Oenea
de<.acordes.
-Con d!!lfro se arreg:la todo.
-P'odr.ia coo~egu,r::re
i,rnalme.nte
· aJgUn amante de la
rnúsH:a que cJbi.pone de on buen

Dí,i de ensayo de la orquesta
Santa CecU1a de l «Orfeó Lteidatán de C1Educaclón y Descanso».
La hora fijad a es ras once de la
no che. -'1eC. la hora antes había
la m itad de los mú leos. No tarda rf1 en Uegar él dlrector don
Ad riá n Sardó. En la espera l1al>lamos con un músico para ambientarn os.
- ;.Qué tal el dlrectorf
-~os ga n ::a la volunta d.
-;Ya es mucho! ¿Y cómo lo
ha c:o n seguldo?

La Tuna en el
Teatro Principal
Re vuelo

d e cap as y de cintas

-L"sa de ma n ct'as ~ua.,·es para
corre,::-lr n uestros defectos .. .
- Co nfesió n si ncera.
-La n ,rdad es q ue si bien todos hacemos de músico. pocos
sa ben su Ol)ll~::tclón.
-La tar ea no serli flioU.

ae color . Cada cinta un recu erdo que perfuma el corazón de
los estud·I11,?1tes d e la Tuna ele
Barcelon a , que é: domin go ofrecieron una st:dtón matina l en
nustro prtíner coliseo. El -espect áculo «La Tuna pasa.. . 1957• ,
t u vo la m ás co.rlftosa acogida
del pú bllco qu e llen a ba. la sala.
El Jefe ele la Tuna, el unl verslt arl o Mario Cortés, lle nó los ln,t ermedios con su gracia chtspeante, hacte ndo p la d el m ás
fi no humorismo. En est e comet ido se vló secund ado con acierto por Totó y P edro Anllllta.

Tuna

Interpretó la m ás
va.r ia da selección d e m elod!as,
d ~stacando por su Interven ción
los herma.nos Ri'vera en cancion es mejicanas. El programa se
desarrolló con a bunda.neta de
números d e conjunto e tndlvldua les: recitad o d e poeslas d e
cort e cómico y dram ático, actuación d el acordeon ist a Cllavarrfa y las celebradas ln tervenctones de Mario Cortés. Al com enzar la segunda part e del espeoté.oulo se procedió a la procta.maclón de la m aclr tna. La
elegida rué Margarita Mon taner.
t an aQ'rnclada como st""pé.ttca. Y
cu mplló '-11 rlto de entregar ta
clntn o In Tunn bo.rceloncsa con
1llr, desenvuelto. Mu chos aplnu•
sos y unas pn.labra.s de cortesía.
Al ílna l del espcctó.culo, los
aplausos se renovnron con cnrln.osa rc tternctón .
La

- Pero hay lnteré~ y aprendem ob mucho.

Ll ega el director v sube el ni·
rel de ~o nrlsas. .. e· sitúa ~ el
nt r il y to m le nza Ja, tecc-tQn de
con.Jun to .v afi nación. e ensa)-a
el int ermedio de <~Go:rescasn.
Toca n los primero!§ vloUnes, Jnel os c1nrln ctes, tas n autas,
t rompetas... y el fago t en solitario o ue produce una sensac16n
estr em ecedora . No
recuerda W1
entierro d e primera . ..
Una horn de Interm edio y llega el descanso. Abord a mos a l
rnae-.1ro dlrector :
- ¿CUáNdO se decidió J)Or la
r,:-o

batu ta?

-De estod bnte ya h.lce ml5
¡>rimeros pini tos. En 1939 dlrl,:1
la oru uestn d el SEC' . posJble.men.
t e I n prim era agrupación o r•QUe!!r
10 1 de c,;t udtan t es.
-..;~m, estudio!-,?
-t-:;n el
o n,er nlto rh> ""u perfor
cnunlclpa l de )-lt\str.a de uaroe-1onn. He sido d l,cfpulo del maestro T0ldni Q O C r egenta lll ro.t.cdr.l et c lnt c.rpretac-lón.
- ~Att.cr m1 et , 1 10Un y la batn t..1!

-Pcr te netco

n

ta

rq ut:Sta

M.nntclpnl com o , 1tollnl ta y lled lrl,rie.ndo \ a o r qu esto del Li neo en I n t emporad• de baUtt,
-~Qué tl lCn Nl 10,rrn r tlQ Oí!
- Det:>c.nde. Yo Int ento rormnr
\lnn o rq u e~l n pd r ln'ldatl 'fa del
cc Ortcó l,l etdnt1,H, de l qu e SO) lln
vo

~cls n 1'\or

in-.;tromeoto Jo cedJera.
-;.Con qUé medios cuenta ~
ra , en cer ta" dlflcaftad~?
-El principal es el enorme J.nteres QUt demuestrnn el t:>reslJente del «Orfeó U eld.atá», doou,r Bu..ltr6n, su director, se.flor
1·irglll. > el Pre,,idente Delega..
<lu de la Orq11e,,ta. señor Gomá,
interés qne hago e...t,eoslrn a tos
companentes de ta ocque.-,ta. E.,
un ~pecci.culo ma:nHlco > ejemplar.

- .i; En

QU~

~entído'?

-Por su espírlt u de sacrificio
,. rtesint.eré.?'l. Yafl'OS reslde.n me~ de Urlcla.. . l a1,:-11no, lle¡:3•
ron a ta edad madura. :So obstante todo.., _e t:uaJan en ent:nia~mo r ,-olont:Id.

-¿Si l"3 sumando n)luntades
tendremos OT'iU~'!
-En ~ t:!'-ta mos: formilr una
orquesta sinfónica con poslb!Uclades de Interpretar toda,; 135
obras. Al;unns se n os re.lstln!.n
al prlnctpio, pero de momento
procuramos la ba..~ lo...'t cimientos. lue.i;o lremos te,-aotando los
piso.
-ó .. e vn perfilando la afición
muslcalt
-Todo 10 contrario. Lo que
0<;urre es Q.Ue 10 música r~n.lta

cara y necesita protec<üón. A nú
me parece obra milagrosa QUe
ex.istan con.Juntos orquestalN. .\.
""ta dlllcultnd eeon6mlea ,e su-

ma la ·t~enc-u de lo. :iticJonados QUe con tas ,rraboclones han
ido edUC!lndo -..u ¡:U! lO mu leal
mtlS ali,> ~.altdad tJl

> quieren la

tos oonclertos . ..
-oQné falta en nuestro ambient.e mu tc:il?
-La edncaelon, QOt debiera

em pezar

en las escudas prima-

rios y proseg-otr en. la s~nnda
ensetinnza. Po~ hacerlo as\ en
él ~t¡-ao.iero 1r · resutúl fAcll
oa.t r lr su...~ cor o. > ONlU - t~
--¿ on~ lde.r:l neee~rJu un.a ot-

,:¡n estaf
-Es una ~uelo par>o educa:
,~

eu."1lbllidad

)

hOmal\174.l"nOS..

que bÜeno ta lt..¡, no, hae-e e.o esta cl)O<'A de mecanlmclón.
-~ u '01tln\D palabra?

--.. ·os luwen faltu tn,trumenl O"-

-A ver il s:ilt :\tg·ún ,--olunta
r lo~
-lT .\ .' .\LTl 6.\

4

Y a barca todos Ios to
ia página a necdótica :~s. b~
fil~sóflco, del descl'IPtlv O att1cu1
te, vlu. del deportivo a1 a la J
modas, nal'raclón 11
POlft¡ ~
matlva, biogré,flca. n~erarta, 1:
~ªre~arta de Egi'Pto
la

,--..'--

Merldlano de las Comarcas

PONJ DE SUERT: una "Vol" más potente
por L, Casanovas Maluque,r

o cure a veces

':I

sin saber por

~ué, surge del alma una corriente de slmpati.e. hacia otra atma
na.sta entonces desconocida, ha.cu,. un grupo de personas, una
entidad, una población, una
• idea o una obra. que todo cabe
en el corazón humano.
Pero ha dce existir un motivo
que dé lugar a esa corriente. 1::1
causa pars que semejante fenó-

rn que uegue a florecer una flor
silvestre, solo

es necesaria una

semilla transportada por el viento a lo alto de una cima o junto
a.

las transoarentes

aguas QU?.

bailan un valle camino del llano. Y, para el admirable desplazamiento de ese vibrar del esplen el caUlPo Hterario. solo
necesarios u.nos «hombres

dtu

son

a través

del éter.

puede nacer

en una

conversa-

~i~~a AJ-~~;.

~:~i~á:~
..
José ~ ?\
0
ello, encu entro a rai't:, Pesa, a
~n reparto, algo más cáu~igo •
intimo. más de Pont
o, 111!/
1
samente, que ha bla P~ces. l>rtt1
localidad. Sí, sei'ior Dl~e! '
mi mod esto entender
11!, ,
haberlo dado mejor ¡ c!bb,
más extensamente, lanzarto

°"'

único defecto que le encuentre

demasiado

que procede de es~

pueblo

.pre a mi pensami ento u.na misma idea. m e recu erda el reino
de . claustro con, el desaparecido

sepan a: vivir la
vida:», según escriben Tomás
Salvador y Julia Maura en sen-

m onasterio

dos articules en la revista.

de Laba.iX; que tie-

ne aires de montaña y lujos de
c iudad;

calles

angostas

con

medievales y modernas
avenldaS; que tiene una Iglesia
antigua, de sabor añejo y otra
según las lineas más avanzadas
de la moderna arquit.zctura; la

somb{SS

población del verde prado, sua-

" e y melancólico y la montaña
agreste; la del paisaje bucólico
, y la técn1ca pura; viene, como
• cügo , de ese puablo de los contrastes.

' •Hasta ese ámbito ha llegado
la inquietud litera.ria de la

,
1

portiva, intervius. con personajes

•

ª,

s'_

, ,, •

Este
misión

fra~ernal

ció en Pont de Suert la Revista
hablada «La Voz de Pont», de
cuya aparición LABOR se ocupó
debidamente.

pas

Mensualmente suenan en el es-

te Ilustradas con dibujos y foto-

bagorzana

~Ta~ías

(Local

parroquial),

1:P~;:~:~~ló\t~:~::
probl~ma de su apatca-

'motivo _d la t'ermlnaclón de las
-.ulent ,
obras ·dél nuevo muro de con- i miento.
t enclón del Segre, que se hallan 1
en una rase bastante" adelanta- l como sea que el asunto tiene

Pont», así, sin
mentarios .

magnificas. Es ambiciosa

I

,

~

Una impresión, en definitil'
he sacado de su 1ectur•• U~
impresión similar a la que bl
orovocado en mi el titulo d<
nrtlcUlo ded1cado a pobl•. el
ej~mplo de Pobla de segUr1• ~
impresión que me ha domina
hu. sido la del «ejeinPIO d

a. gran tamaño, profusamen-

cenario del Centro CUitural Ri-

G,lt Jl N11 'Dos

.

1 ELVIS

Sr. Dk ector de LABOR
~uy Sr. mío:
Con motivo de los festiv I
que Lérida ha organizado
recordar a uno de sus hijos redilectos. Enrique Granados P
•xaltaclón de su
· Y
;trevl.ré a pedirl e: :~gras, Yo me
dlaclón de su Rev,sta
.
o por me-

:a::

reservas ni

{(I

-,PELVIS

Muy ínt~resaJ1te \a notiol•;
b~e el «Rock and RoUn apar
151 dt
da últimamente en 1a re,• ª·
su dirección.
..~
~n torno a la figura del es nll·
rito lfü•ls PresleY, intérpret d'
ue r
'! lero uno del famoso bll

se

n•

, Soy todavfa muy_ j~ven Y ten: 'e '::~Y :,oca Intuición, aunque
protec~ón ia :eClrles Que bajo la

sus
cantados,
creadorefranes
la inevitable
,atPI ósfei'
Pº'
sensacionalista, · que pu~n• osD'
establecerse también entre0; Iuº'
tros. 1>or más c¡ue cr!l3!Tl , qU•.

di·ian ·'entra :u: st:u:::~:t:.
~~~:~.~•~toras P~troclna1· un
~ Jü Iterarlo. oEs acaso que
. ventud floreciente no de; pon!"' una pequefia part , pa- '

:~1: te s~rr~cls~l~~~~e
haecr el ridícu lo en casos
c111os
·
¡~
U~;~me;te terin1noré tr'
r·ri blendo la frase que u

~~:

1

~

~:n::~~ié~ep::.'.\~~~~~~•
tlcipen de igual riqueza.

una

que es como

decir de amor, de aunamieno
entre el I'.. uésped y el Indígena,
da comprensión mutua y solidal·idad,
1
•
Ei suplemento gráfico extraord¡lnarlo a la revista hablada· que
han editado consta de 28 págl-

Hace poco más de un año na-

, •de~~\,i~~º~':3=!:1 ~:~ \ ':a~n~1!:

11

edición

logía, t iene una misión:

~u~ ~

1

movlmlento, o

para escribtr ,.egún su termino-

r era .Farré.

l,oca arril,a \
, r

a los demás, stn reservas, dád.!
a. raudales, a chorro continll'
de la, misma manera que el .

gina femenina, cartas al Director, concursos. etc.

Pero antes de ocuparme de
ella, t engo que retroceder un POco para. hacer, aunq,ue someramente. algo de historia -si podemos llamarla asi-. lo cual
debo a la gentileza de su Direc1ior, el d'octor don Antonio Rou-

~

P~t::.n:;d:.

da. A este Tesp "'cto· creo re.cor- \ positivo interés m e permito su,.
i'a aumentar este gran homenara , ll egac'.Ja poco 11a de
9t
dlu' ba.ber oido c.omentaT' en al- 1 aei-lrle un estudio sobre sus po. \ je qued nue ra ciudad t1·ibutn a !
ló
1

• guna QC.aa\6n la oportUnldacl de
sll:llidadcs, antes d ? cerrar ,;!eflJLpro~l!ch'ar el ""Pl\Clo que que- " nltlvamente el roso que &bora
da entre' los dos inuros como ,Aueda.
. pnrciue de ·••tacionamlento de
Le
. , f~hes Y ha.~~a de servicio para
saluda afmo. Y atto. s. •··
~ lsmos. ,
,
JOSE •RETG
~ = = = S " f f =, ~ ~

=

~- -

os• Yo creo que si
cJos Unidos, pronunc et<
,M d iscWpa, á. de haber sld 1 ,1ose al menta,rlO lntérPr e
tan atr •vida Y d~ haber in tenº \ -<lijo-. ,as 1,ersonRs s :PrcSH',
~ado ocupar unos renglones d;
<· unullo l1ablan de EJV~1,\flS· t'
" ' magnifica Revista
;;
d• ~• ,c'
IUna nlfi:nd!\3 afi
t il'i<lnau.
¡ú ,101J/S

Grnno

:;~~\~~e,:o: ,~:. ~~:~~/'

~

-

OS)

. '

;lonq U

~

~~=:~ ~

El concepto económico de la productividad, es tal vez, más interesante que el aspecto técnico, ya que de
él depende la obtención de precios d e
coste Jo m ás bajos que sea posible,
base p a ra que lo producido pueda ser
adquirido por quienes lo necesitan.
sin que queden excesos Sin salida., y
se evite que la a bundancia de productos, que ya he dicho es la base de la.
telicidad, haga de esta idea fundamental una vana figura retórica sírt
sentido práctico.

Esto no es más que un ejemple, entre m'llares de ellos, y que no es nin•
gún secr eto para ning[m especialista
er- l:? profesión.
Tampoco es producti vidad obtener
una mayor producción empleando
más persona l ni haciendo horas extraordinarias con el 50 por 100 de sobreprecio, sin qué ;,J rendimiento por
horá de trabajo h aya aumentado, sino que h a brá mejora d" la productividad si mediante una mejor selec•
ción y adiestramiento del persona ,
dedica ndo cada productor a aqu ello
para lo que está mejor d otado. supri·
miendo tiempos ;erdido~ inútilmen•
f.t:, dando comodidades a l obrero pa-

Para alcanzar una buena productividad en su concepto econónúco, hay
que da r la batalla al egoísmo, y de
~qui viene el interés enorme del
a1eunto y las dificultades no menares
para enfocarlo, pues el hombre, que
orgullosamente se considera. el rey dé
l:l Creación solo porque anda en dos
pies y tiene el uso de la. palabra. fonética, que es lo que le diferencia. de
la hormiga, que tiene seis patas y se
entiende con sus semejantes por medrns silenciosos. que no hemos acertado a descubrir, el «horoo sapiens" .
es el más egoísta de los seres de este
mundo. que no hace nada por nada,
sino que solo b\l.SG8. su propio bienestar, impor tándole un bledo que sea a
costa de sus semej antes.

Diré ante todo, que a la " productivi d ad" se le venia ll amando " rendimiento" y ya interesaba tanto co.mo
ahora, interesa, la "product ividad " innovación lingüística que si sirve, por
su novedad, para despertar la voluntad de mejorar la re:ación entre lo
que se produzca y los- medios puestos
en juego para conse guirlo , sea llegad a
en buena hora y acogida , con todos
!os h 0t10res.

0 :1:J
;:1m:~~~:t~a ~i; ser q~i~u

de la localidad o forasteros, pá-

No t engo la más ligera noción
de si el proyecto entra d~ntro de
lo posible Y sl vale la pena conENTRE :MURO Y MUJ\O •iderarlo. Desde luego que si la
Idea que alguien lanzó -Y que
1
Sr. D~ector:
.
yo me atrevo únicamente a po_. Acog\endome a :"1- be~e~ol&11 , ner en su consideración- es vla~!A m.e P~nn1to ctiriglrle la 'prebl e, creo que val e 1a ~ na de
sentie pa~ hacerle mención de
sondear los pareceres de ¡ 05 téc' un t ema Que creo. de Interés ' nlcos para ver si es posible nectuda<1ano . Y que posiblem ente \ varia. a. cabo.
podr!a r
¡ · á,gl
d ¡
revista ::::~~aec-.>r~
No se oculta a nadie que el
_ ·,'*-'/JJ,me,{i te dirige.
problema que va creando en to' , ,:'f«e 1:~0·ero a la nueva urbanlda& las ciudades el fabuloso au·11 ,

Runque sacrificio es agradable..,
del deseo de calmar un am1;.
un a inqutie:tud interior, u
inqu ietud que quiere salir t
exterior · p u e s rebosa y n

co pasando por la página religiosa, la de actualidad, la de-

en punta'» que

grandP. urbe. Pero, eso, no tiene
s ~eto cuando sabemos que pa-

·. ¡\Carl.

tuntad -en la que se adivina
~grada,bie
sacrificio -po¡qu

"La Voz de Pont", en su versión mensual hablada . Ahora
tiene un suplemento gráfico impresionante.

es de dos reglones y trae sl ,m-

tiene remembranzas

Voy a cupa,,;me de ésta última que
ahora, está de moda y sobre la que
l a Prensa y en conferencias se hace
mucha propaganda digna del mejor
éxito , pues vale la pena.

La revis ta es un alarde de to

- que par su partición • por el ria

que

ciudad», llln

a.oartao rincón del Pirineo.

S e trata del numero Unico de

pueblo

«de

:os~a~: ~:~~~do c~::i:~~i~~ ~

put blo afincado en las riberas
d el Nogu era Ribagorzana . de

de los rey .!s Jaime. Viene d e esa

En estos últimos años se han lanzado una, serie de pala bras nuevas
para designar ideas antiguas, con la
ilusión de que estos n ombr es signi•
fican nuevos coneeptos que en realicl~d sólo son disfraces de lo que sabíamos de~de muchos atíos atr ás. Entre estas palabrejas de forma tan ori•
ginal , tenemos el "existencialismo'
"funcional", la " productividad" ...

de lo bello Y tradlclona1 in¡/
tipico e histórico Que de~
tiene. Un articulo a media Di
glna no es sufic iente. Este es t

v oz de Pont.».

pont de suert . De ese

por Manuel Wehrle

le.los, como m erece y h ablar Ini

. c ión o. s iempre es po.sible, ante
- un ltbro ·0 una revista.
Algo así me ha ocurrido al t ;;:n er en mls manos ..¿l supt-c:mento graflCo extraord inario de «La

una revista

~

Los artículos están
oor Tomás Salvador, Ju¡~tll)¡¡á,_
rd, Angel Zufliga, José• 141

las notas melódicas de la slnto·
n1a Y se anuncia la apertura de
la emisión ante el micrófono . El
reparto, dividido en páginas de
ocho minutos de duración cada
una, se suceden con Intermedios
musicales. chist es e5cenlflcados.
recitales. etc.
Su campo es va-sto 'Y va des-de
1a editorial al docwnenal gráfl-

m eno s e produzca. e igualmente

pued~ veni<

Concepto
de la
Productividad

Y l~;~n~

.

Tampoco es productividad (cuando
se h a con.seguido aumentair el rendimiento de las herramientas o de las
horas de jornada) reducir éstas, sea
temporalmente en verano o con ca.nfoter permanente en jornada "intensiva(?)", o sea si el que ha de producir se conforma con obtener el mis
mo producto trabajando menos, con
le cual no s e alcanza ninguna roejo•
ra en la masa de mercancías ofrecidas al consumidor, y no digamos
cuando, como es. lo más frecuente, la
reducción temporal o permanente d e
la jornada, se traduce en una menor
pl'Oducción sin contrapartida de reducción de gastos.

ño d efinitivo , después del torneo. con
el menor exceso posible de material ,
a fi n de que se obtenga la pieza con
una sola pasada en vez de tener
que d ar dos; o bien haciendo marcnar el torno a una velocidad de rotación más elevada, compatible con
las condic'ones de las herramientas,
suprimiendo movimientos inútiles;
empleando torretas de cuatro herramientas montadas en posiciones
exactas que realizan cuatro oper acio•
nes su cesivas sin tener que andar
tomando medidas con el ca-libre varias veces, poco a poco, hasta que a
fuerza de tanteos se obtenga, en cada oper ación, la medida exacta que
se desea, etc.

,..

El producir · más, es el mayor beneficio a que puede asp ira r la humani·
d a d, porque nó hay duda de que la
felicidad del
I'lombre reside en la
abundancia de lo que necesita para vi. vir facilit"ando su adquisición. Ahora
b ;en, h ay' que a lcanzar el concepto
de producir más; En primer lugar
preci<sa, que todo lo que se produce sea
absorbido en el mercado por tratarse
·<le cosas útiles al mayor contingen te
, de consumidores, y qu e éstos puedan
a dquirirlo con los m edios económicos de que disponen. No es útil pro•
ducir en exceso lo que só lo interesa
a una minoría, como tampoco lo es
si lo produ cido no está a l a lcance de
todos los que de buena ga,na lo a dquirirían.
L a "productivida d " (y acepto este
nuevo nombre siguiendo la cornente) tiene dos aspectos, uno técnico Y
otr~ económico, tan interesantes uno
como el otro.
No puede llamarse técnicamente
productivida d , al h echo de producir
en mayor cantidad empleando suma
de medios, _es decir que s1 un taller
dispone de diez torn os para fabricar
u na cierta cantid a d de piezas, _n o es
productividad fabricar doble numero
d e éllas empl eando veinte tornos,
pues el rendimiento o productividad
por torno, no habrá variado lo m ás
mínimo. Lo interesan te, la product~·
Vidad consiste en producir doble numero' de piezas con los mismos diez
tornos, lo que pu ede conseguirse s1
i!;ifief:~i~aJ;1;~

~~a~fi~ ~l dfa:!=

Si un productor, por su parte, por
el hecho de que, sin poner en ello
ningún esfuerzo personal, produce
más en su profesión, exige que se le
paguen proporcionalmente más emolumento . o si un fabricante por la
s uya, que consigue reducir en un duro el coste de sus productos interpreta que ha de ganar por ello un duro
más, con este criterio no puede ha·
bla rs.e de productividad y todo Jo que
se escriba y todo lo que se diga, es
perder el tiempo.
La productividad, como política
económica, ha de redundar en una
baja de precios, y como todos necesi•
tamo comprar para poder vivi r , a.bi
ei tá el beneficio para todos y no en
un aumento de utilidades directas e
indi vidua les que, a la larga, se desva,
ne-0en sin haber conseguido nada.

La productividad: más b ajos costos,
como paso hacia <más baj os precios• rn que produzca m ás sin aumentar la
f atiga muscul a r , en una palabra, trabajando con método, se consigue au•
mentar la producción con el mismo
personal, es decir, mejoran~o el rendimiento por hora de traba.Jo.
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SEO-SORT en

minutos

Una ~va c arretera de
extratrdinaria interés
econonico y turística
POR

JUAN

C A~ L.I A

Jtuta de montaña uJ "'descansa
misión ,:-an a ndo llltllra par a
r e n el d escenso a ~o r t:
de interés turislic~ ~~K:!,r;n: ~ \:s : 1~;t~;s 1~.: ~:a~
:'.
nrm um en to.
t orm ent oso.

bit' espc.cU'i.:u to d e l

Comen ¿ar á. •a carret~ra a su ttu-hon a do

~ ~ 8.j:t

tlrgee; e! ,ª:ª

~~¿¡::c~et"'

1

1

O

rrada de CoUegats, IH1sta In enlll esta m ote del
s us nJe,,es casi
la zon a lacu stre
\', rá p~la mente,

Pallaresa, llegará

l\'.lon tse ny . con
perp etuas, cabe
d el Est an gento.
tras de cruza r

a s ort, a

En la comarca que atravesará la nueva ca·
rretera hay pueblos que han queda do medio
desiertos por el éxodo de muchos de su s
h<1bitanses a causa de la c risis económica.
Véase este bello y fanla smal a sp e clo d e
Vilamur. Ahora quizá la v ida vuelv a d e
nuevo a ellos, a c a b a llo d e la p e ne1ración
turís1ica pre v isib le.

69 0
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r outo rn earfi el tone de In ra 1-

Se~n\ i>nra uctentra rse tm el ;.~~ dn rl el \lér t lce -~ ve ll a ~ et. pa r a s l-

11 ~ ~le Castellbó. primero
i,~: :~edoe npo~I
~~~•e;~:~
1>ast1zales. IU e¡.:-o e ntre \' lll edos- ~los de estos nombres, co n una

entr,

e:::~aª,Te

;n_era bles viñedos de la Bordo dtl oJeada al Con ,le Jou , utilizando
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R IU , con. su z um o natu ralmentr unn d ~ J)éJail n so l a n a. en ~u s
a~ l1.an,_1>~n a d0-_ h as t n n1co n1.or a prim eros Y J>asaJeros contactos
\ lla m1 t.1a n a, n uctco rura l en ti con las ntc,,es del co razón del

fO·

El plano. 0e1alle del tray ecto que seg u ii á la n u e v a c a rretera, a tra v és d e un a zona pi¡enaicá d e
extraordinaria belleza n a tural. Ella c omunica1é , a 10da una serie de pinloresco s p ueb los, a p a rla d os
hasta h o y d e l conta cto fá c il y normal con el resto de la provincia.

q u e t>o drá. est a bl ecerse el enloce lnrlcrno: se asoma r á ni tlJ> ls mo
\'ia ri o co n la r ed ele caminos ca· local d el caserío de ca nturrl y
rr eteros q u e s in•c a l'OS numero- segu ida·m en te se verá flanqu ea-

sos 1>oblados de a c¡u el Yalle. Des- da entre murallas de pinos, tu ede a lH se repl egará . ganando •1• go de abetos, h as ta m ás allá de
l ura. 1>o r ca milos de cereales,

De la "prehistoria"
al momento actual
El ansia _0ro,1 inclal de ooseer,
en reaUdad, la carretera de Seo
de Urgel a

ort es ya secutar. SI

se dlspuslera de un arch ivo ún ie«>:, cuanto sobre eUa se h a escrito, oflclal, period 1sticamente y
en el ámbito particular, a bu en
~guro que ocupar iamos n otable
Jong itud de an aq u eler ía. Pero,
por fin, la lori,;a gestación h:l com enzado a entrar en el tránsito
del a l umbramiento.

en el «Boletin
Oficial del Estado» del dla 13,
declara de interés naciona l la
car retera comarcal 146. De este
m odo, to qu e en a tglln momen to
pudo haberse calificado de su e-

no ambicioso. aca r iclaclo en tas
concien cias prlvadas d e los pue-blos afectados, h a a lcan zado su
definición ,·er da dern y su a lcan -

fera y de son ido -~ratísi m os a l

jlorazón-. permltlr~n una 1>errecta comprensión aní mica. 1>or

deracl6n ollclal para el tema.
nos encontramos con que hace
u nos cincuenta afios elue comenzar on los estudios téc nicos de
su trazado, encom enda dos en tonces a la J efatu ra de Car reteras
Pirenaicas. Ocsal)ar eclda é s tal
pa.s6 u. la j urlsdicciún d e la J efatu ra ele Obras l'ú bUcas de la
l)l'Ovlncia, quien a lo lar go de los
aúos. con plausible tenacid nrí,
ha redacLa d O sucesh1os J)TO)'CCt~, actualiza ndo las car act erísti-

cas técnicas según e.l desarrollo
de los veh:tculos y et incremento
d e s u circutac-ló n , como (r uto
d'el ·progreso en tollos la faceta~
d e la econ om ía naciona l.
1

Afortunada mente, el Decr eto
del ).:Iin.lsterl o de Obras :Púb liJ

a e febrero <l e

f.

la casa

Forestal núm . 1 31 de l

de ¡,ron to. entre matorrales de con de s an Magí. dond e escapam o·nte bajo c u a jados dt: ro1;o\es r 9 del a brazo \,egetal par a , a pl esil\'estres dominará al N. las el• na luz. bord eando el bosqu e. ba-

p en sam iento del cr eador en un a

\'a das y r edond eadas ondutoclo- liar la \•lslón en un mar d e mon.
n es d.e ta fron tera his pa no-aodCI- taiias. sensoriam ente infinito en
nan a con estac ionales contra'- lo par ejo de su s a lturas.

oración a su Creador.
Toda esta gala de la n atut'a1'l-

y t!l oscuro t err e no: a l B. lil 1ion- fiohre el ni ,1el del mar. el tnris-

un m ejor conocimien to human o.

e 1 e va n d o inelucta bJemente el

za. forja da por Uios ¡Jar a rec reo
y J>Urlflcaci{m. d el hombre, ~a na-

ce efectivo. De un sent ido inti-

rn en sus poslbilida,l es ,1c at rac-

m o ele m ejora inmedia ta ])a ra la

ción, ounnd o se totallcen

vida de los pueblos qu e experi-

rr eteras de I.Jia vors¡ a ,\1ulorl'a,

m entaban el anh elo. lrn subid o.,
con impulso de t ran sform ación
atómica, al pinácul o de to co n ven ien te para la n ación.

de Esterri n Saln t-Glrons y ,l e
Seo de Ur~el a Bergo, aladares

1'1<!

ca-

obli;.:-ados 1le la que a hora n o!S
alegra con su prúx lma construcc i l>n .

l .o que pudiéramos llamar ta
preh lstorla de esta carretera, t:S
un rico anecdotario de la politica l ocal y provin cial. Salta ndo a
los primeros sín toma~ d e consl-

cas, dado el dia

1957, pu blicado

tes en t re la a lbura de la niere

En Coll del cantó. a J..760 m.

don a da e-Je ·eo d e UrJ{el Y In 51~ ta, aba ndon a ndo

la

ca rretera,

h~~~. ¡'::1s::~~--

::~ ~elvl~~~'.;s t ~~~:~:1:d: ~::":;~ 1~:~'{\rn~,~~1~!:;1:; e
;nagó rica en los ca.m1>1ant.es de Vllarrubla y Castell!\ s, en la cnbeluz y s01nb1·a d e s us ,•ert1onl~ cera d el Valle de Noves, o IJaJar
c1uebradas ba ll achts _d C llllrn ; ~e n Guils

del cantó;

::~:t~;~•.

~~s

pero antes,

ft,•lda d e :'!~Edad casi pa l))ab lc,

pasamos a ta materialidad d e la
té<•nlC'a, diremos qu e la carret e-

ca tendrá 46 kilómetros, de ellos
19 en el valle clel Pallareso y 27

en el va.Ue del Se,<ro. s u a.nchur:1 mínima será de 7 m .. en recto
y 8 m. en curva, debidamente

peraltada, con radio mínimo 11t::
GO m.: pendientes má ximas, muy
localizadas, del 7 por ciento: ,•1-

slbllldad muy bu ena. 1>rotecc ión
y seí\allzac ión perf ectas. tonas
de apa rcam lcneo pa ra \,ehicutos,
y se¡.:-uramente un buen ref ugio.
blen dota·do, con todos sus sen 1 lctos aux Ula r es electr ificados, que

se ubicará en 10 alto de la divisoria, Jinete entre los dos valles.
E l presupu esto., en una o bra
ab iertam en te ca li ficada en ConseJo de i\'lln lst ros con el s t~n lfi-

cado ele nlnterés nac iona l>,, no
debe emi)ujarnos ha cia el p esimismo. Hoy h a bríamos de gast ar
no menos ele 85 millon es d e _p esetas. Es obvio qu e el esfu er zo a
desa rroll ar es gra nd e, pero. pa•
ro<lia ndo al célebre físico. podemos decir que tos set\'lclos est ata les de Obras Pública cuentan ,
ahora, con un firm e punto el e
a poyo -aquel a cu erdo mí.nisterl nl- v con una potente _pnlanc:,
Sen •IcJo )nlitar el e Con _struccion~ que, a s u lar ga serle
d e éxitos profesJonales, a caba. d e
aportar la Irrebatibl e prueba de
s u perfecta pu esta a punto, con
la r tc lentfsima entrega. a la ,J e-

-ei.

!ntu ra de Obras Públicas de Lérlda. d e una 1nai;níflca cn·rret era
lle montaña , implantada en t r e

con de Nargó y San Lorenzo de
l\forunys. t estimonlo de s u efi-

ciencia y capacidad constrnctlva.

v~~~~1/~;

1
:s:.~:cc7~~:~ir de~•::'t~1orl.
t~d."br:
allvlada con pinceladas de b~ l)Opular ermita ile sa n Juan ,1e1
l'a.)c; a l

o.

el a n !-,lU de cuulll

La armónica unión
de lo útil con lo bello

nflu enclas il el Pallarcsn.
lle ll e el con il el c nntó Inicia~ el descenso dejando de lado

y la bell eza.

do la seh •a el e s orl ~ucra Y 1!ornnrort, n egar a. vnamur, por el

- 11ero cerca- ' a Rubi ó, Les t lnp a r a, entre

campos de cultivo y contemplanfonrlo d e ta s l acl e-r as d el

Ltorrl,

rust odladas por los picos de Sn•

tooo m
volverá a
~ncont r:nse en 1.1 n ma jestuoso
s uJ\6 1-111\t Pntro c u n\ escena , situad a

S

d U

1\

;

Vil n mnr.

b:fla e lr: '{,8 ~¡~/a pit a! ? ~l Urgelet, a la sombra del Cad_i~~s qu8 •on pred¿mln.lo al o .. In llenan
11
y A q
pobla c1on . En ella confluyen los catnl sé eP 1'"•1:nsos c-0mns entre otras tas
vfsv:~a~ d nd ºrrJ, Puig~e.rdá , Lé r , da y Ba rce lona. Ahor_a e:e d,el ¡• Ar rnm ón, M~ncuy, Em•lnY Y
1
No~uera-P: ~::e s:~ :~~ :~'i:~~e~~~~:~irc~~r ~ v!G~ede Mªp ,lc,u,-, úesde el Inicio de 10 cey el lejano Aragón . '

hoy distanciadas, más

QU e uni-

das, por sinuosas carreteras, a
132 k ilómetros por Coll de Nari.:6 e rsona. y 183 k iJómetros por
.\ rtesa de egre, y mañana com-

pener.radas a sólo 46 kll6metros.
modernísima vía para au to,.

de

mu ,111es. qu e en tiempo significa,..
r 6 redu cir. como

mínimo, a la
cua.rta parte. el lapso necesario.

Este

solo

detalle

evidencia el

J.t"i;"a n Interés que para la economía naciona l contiene la r enU•
zac ión lndeclln ab lem ente desead a. y nos exim e de fo rm ula r
otr as considerac ion es qu e n o
competen a la prensa info rmati-

va. máS nllli

de lo que dejamos

apun tado. Pero SI qu isl r a m os
<J UC 10 que a hora aca ba de enun-

Mtte ta momentllnen quietu d

rreru y Collndes. to,l os a más d e
\ t¡Ui , · en

Ver dadera m ene 1>uede n voltear
a legres las campanas en las comarcas de Seo de Urgel y Sort,

ble m ejora lerida na: bal1 zas de
rcuz pu erto <le negada pnra 10s
que, vi vos atí n . h a n quem ado In.
can sables energías añ os y años
en agotadoras singla duras, rumbo ::i 1a consecución del fin : grat itud hac lo los l\t a ndos Naclo na •
1es qu e b on sabldo r esolver el
\'ndo \,cz más acucia nte problemn ; y coro na de gloria para
quienes, unma dos ya -por el Sefi or , n o ve n sacia dos los oJos d el
cu erpo con la cert ezn qu e aum enta ron de nustón en s us almo.

ftlln es y sor i gu ern ,

No es s61o la mayor raclll<lad

rnterés económico social

ciar LABOR. despertara expresion es que rueran : destellos de p1ibllea satlslacclón por tan n ota-

1 llerin . entr e bosques impresionantes, y por tns pis tas for estn1,•.>1 ,·ol \'erá a ~nn a r In carretera
l>or las comas ele RUhi6. des pués
lle a,·ista r el río Romo.tlrtu Y la
r.o11a foresal de santa ·M a¡.;dalella, co ntem plar In n lti vc1 t1et pl1' '1 ,1 e 1..iorri . y pen etrar en
las

Pero a quí, n o es un sim¡)l c
problema m aterial el q ue se r es uelve, sin o q u e con \icrdudcro
i.::ozo p ar a el espfr it u, en lo human o y en lo patri o, con In. solución , van d el bra'l.ó la ,1t lllfl :1 d

d e ln clustriallzaclón p a r a los
r íos, la agricultura, la gan a dería,
los bosc1u ~ y las m in as de. la
mon tafia leridana; Ch ta mblc n el
oreo de sus vi r t ud es y el meJor
c·o n o:·i.n iento fl c. sus enca n tos
(ísicos, por m dio de la cu r ioMida d t ur ística. qu e a l im presion ar los séntl dos ~· los se ntimi ent os con n ueva~ Ímá~en es y s uaves vibra ·Iones de mn")a y cl1• form a, 1lc luz y de color, de nt.m6s-

Jlspectos técnicos
SI de las zonas de una nusl6n

Una vista de Sor!, extremo occidenta l de l_a nueva carretera.
A la capital del Pellars Sobirá habré de afluir una 1remenda co·
rriente turística procedente de le ciudad condal , que hall_ar~ en
e l camino del Valle de Arén una repen11~a y cons1derab11is1ma
reducción d e d 1stanc1a .

c,vtcn de tos afect a dos. cr eemos,
sincera mente, que se h n ll:111 b nJo tos efect os del nnonnda mte.oto aue produce lo mi\s i11 peraa o, cnonto,., a ntes, m enos conse-

guido.

Las conferencias

LAS RAICES

Pe~ueña tilmf ía ~e la Juna
por Jaime S á nchez lsac
La Tona

es una

institución

tradicional de u n sabor dellcads m ente anacrónico. ¡Qué difi-

cil lleva1· airosamente una capa
de «tuno», ::.na capa ancha con
muchos

pliegues. una capa con

regusto a Motin d ? Esquilache, a
comedia lopesca l
Y, sin embargo ¡ con qué gra -

cia gallarda

nuestra españolisi-

ma Tuna tuce y reluce lll capa
airosa de un gldrloso pasado unl-

versítario ! Las TUoas son un. retazo vi\lO de his toria q_us se ha

negado a fosilizarse y ca.m"])a por
SU$ respetos por los campos prometedores,' siempre verd ~s. da un
pr.?S:?nt? et erno.

profunda y nitida sig-oiftcación,
Ull>I afi1,mación
viril y positiva
de continuidad t emperamental.
El «horno hispánicus» es así:
alegre l' severo rezador y cantarín, con una trágica Y hOnda
gra v adad en s u fondo. Mu~rte Y
m·, ::-l2gria ,.;x u ltante, m el a n-

colia t ecqueriana, vida r 3bosanl> e.e todo

los

también de
esta act itud vital t a n nuestra.
Fijaos en el «panderet ólogo», en
fr:-s'2 d e Pérez Lugín. est e hom-

bre que conoce

el a1·t e sutil y

herm ético d z t añ er la pie l vib i:ante de la pander eta, con ·1a
puntica de! d edo corazón mojado d e 541!,!2.. E s t e hombre, dig o ,

simple vista. objetiva y fría-

par-ace ser una

delicada v poética mascarada.
un 411oti·:o· plausible para que

al~os

de

La TU.na comulga

·r una, r ?encarnación del mito
fáustico. romance rotundo :de

.'l.

y todo lo

amasijo

m ás dispa1•es elementos.

gracia Juv&nil, requiebro, •copla,
ronda, brindis gala nte , espa ñol
nato y neto.

mente, la T~na

10 bueno

malo, barroco

es~udiant~s. hartos de

cánones y da Sentencias d el Supremo. d~ fórmulas o d e p ?riod0S clceron~a nos. truequen la
ar1da prosá de 1a·s disciplinas escol~ticas pot la guitarra, el vio•
l\ñ. 1a vihuela o ll\ pandereta.

que baila un ballet

descomunal

d e p.e:lelz- goyesco. levantando
L&5 enlutadas p a ntorrillas, con
ag ilidad, a la altura de la cab eza. Est e nombre ::.::. fin, que cum_
ple su importa nte com etido con
una seriedad forens¿:, Y los guit arristas. ParecP que ejecuten
a lgún r ito escondido de s imbolisno atsoluto.
Todas las actu aciones el.e la
Tuna están 1·odeadas de una dig.
nidad huma n a qu ~ las salva

La Tuna uni v ersitaria de Ba rcelona, con su madrina en el esce na üo del Teatro Principal.
Instrumci: t-os d-a una sen cill ez
evocadora, de una en cantadora
pl ebeyez.
Este estudlante que se permit e el lujo de uech2rse una cana
al a.lre» con la Tuna, u.p or ahi
p'alante», tien e una oscura vivencia que l e autojustlfl.ca. se
siente continuador de una obra
de siglos, se s iente inmers o en
una vieja y tradlclonal 1nstltucl6n escolar, de trascenden t e
frivolidad. El ropaje !únebre de
alguacil del m il seiscientos, la
capa, el calzón corto, la gultar<a
en b andolera. Ved aqu1 a nuestro
hombr? a punto de tnaTcha.
Su Impresión no es falsa. 14
Tuna es algo muy serlo, de una

10

siempre de la
chocarrerta.

pl ebeyez o de la

en su s m an ifestac.ones colectivas tiene siempre
un continente de dignidad hidalga que enamora.

'Pronaos

sobre

PALMETAZO Y EFICA CIA ESCOL"ft

El pasado miércoles, tuvo Jugar en el Institu to de Estudios
Il erdenses un Interesante acto
orfl':,n izado por el T eatro d e Cám ara y Ensayo <1e1 «Orfeó Ll eida tá >> d e <tEdu cación y Descanso», y dedicado a la «Obra poética d e Juan Ramón J !rngn ez» .
José Ma,r!a P ortugu és, poeta
1er!dano, n os h a bló d e J uan Ramón , nuestro poeta universal,
galardonado no ha mucho con
el P1,~m lo Not:el, Con su caract erist tcc ademán m esurado y en
su rica p r osa poétJca, expuso el
orador la vida d el gran prócer
nacido. en Moguer. entra n do a
con ti nuación a tratar de su obra
literaria. .. «u niverso vivien t ~ de
rormas y fon dos)).
Ante los ojos del a u ditor io re.
surge la person alidad de Juan
Ra m ón Jimén ez, el cual <<. . . part e
de la soleda d para alcanzar oerman ent-e o bj etiv idad . .. »; su amor
por la naturaleza «asom ad o de
codos a la venta-n a. prorunctJza
en el ext ra:f'l. o m is t erio de las co-

P!~!~~~st

1

Cuando una numerosa comisión de m aestros. n orteamericanos ha recurrido a Zas altas esf1>ras suplican do
ijUe se l es permita empuiar ?-lguna vez_ et palmetazo, _es
que los pobres dómines estaran ya hastiados d e las genialidades de sus pupilos. Los que soportamos el ingrato yugo
de la docencia sabemos bien que el mantenimi ento de¡ orden y del equilibrio en la clase es l a ".71-!ÍS pesada labor del
profesor, preci samente porque es aquella en que m enos colab0ración de los alumnos -y de los padres- cabe esperar.
Los padres suelen decirnos: " Apritéel e usted bien las
clavijas al chico. Ha,y que ser duros con él , es u n di ablo".
Como si en la ma,no del profesor estuviera el enderezar,
en solas unas horas de clase, el torcido arbolillo que les
nació a ellos en su jardín c_onyugal. Algun ~s padres son
demasiado severos con el h170, y entonces est e busca ex•
pansionarse cuando está fuera de su alcance, o sea, en la
escueta. Otros, son débiles pQ,ra con sus ret oños, y éstos se
cieen que en todas pMtes será igual . El profesor se en·
cuéntra con docenas de casos individual es dispa,res entre
s1, y se ve negro pa,ra, hQ,ll ar; u-¡ia fórmula dísciplimari a vá·
lida pO/Ta todos en común .

sas ... >>
El sefi or Portugués se det u vo
especialmen te •zn la t écntcái poét ica d el h om en aJead o. C< Pozo inagot ab le». l a llam a y s iente p esaroso la breveda d d el tiempo.
Sin embar go forma una Imagen
¡ren era l d e la misma con f rases
breves y precisas. habla ndo de
cín co caract eríst icas esen ciales.
a s u en t en der .

1

Pero lo peor es, en todo caso; pecar de demasiado
"comprensivo" en cuanto este voc ablo eqwivalga a con·
temporizador, a civilizado. No se puede t ratM a lo s chicos
de corta ect_ad como. si fueran : peronas mayor es a,vezadas
ya -es un amable supuesto- a f ór m.u las de autocontención. D ebe ejercerse una pr esión desde el . ext erior ,: los
grarlós de esta presión vendrán determinados por el ritmo
global afectivo y la r eacción .p sicológica media de la clase.
Personalmente, soy contra,rio a las fó r m ulas d e conternpo·
rización, que siempre dan mal r esultado. El alumno bus·
ca socavar la autoridad, desgastar la per sonalidad _del
profesor. He aqui ,a explicación del profundo agotamien·
t o PS!q', ,'co del profesor m aduro, muy especial m ente el di
ensena,nza pnmana. Con l os chicos ha,y que. bregar com
con los potros o los tigres ióvenes: con paci encia pe~o
con el palo l evarntado, o al menos m uy a mano. L o dema:
es pinta,r de col or de rosa l o que es de color r ojo . B rega
con l a f auna escolar es exacta,mente u n a faena de mule·
ta Y, ci_er t o como la htz del día es que en esa faena
cort an muy pocas orejas. y nunca, al menos en vida,
sale en hombros.
J . V A LLVERDU A I X ALA

El español

La Tuna universitaria espafiola es uno de los reductos más
recios d e esta personaHdad sefior !al y popular de que h ablo.

La T'.1na está pref\ada d e una
ruerza madre , a su vez, qu e la
perenn tza, su m talón : despertar
las viejas calles provtn ctanas d e
su let argo, saOUd!r ~atlgazos d e
alegria luminosa en Jas viejas
piedras carcom idas <le los espíritu,, caducos y afirmar él mensale de optimism o, de vida ílore-

Est os hom bres jóven es q u e saa un a m oza, saben
beber los buenos vin os de la tierra Y ·,aben dejar bien alto e1
p ab eUón de la patria , más allá
de las fronteras, t ienen siem pre
la sonrisa amable de los Pú blicos, la comorenslón apasionada
de las gentes que se sienten
Identificadas con. su fl or a bierta
cte al egria, con su música Popu lar Y antigua, con su t•ln ar de
bandu.rlas Y laúdes, con los

ben ca ntar

por el Dr. A. Cambrodí

Como punto fi n a l m,enctona
ccel fruto m ás perfecto y t rasoend en te» de Jua,n Ramó n: «El
platero y yo». Con emotiva ent o nación se extendió l igeram en•
t e sobr-e su argum entación . hac iendo votos porq ue la l uz in genua d el poet a no se apague en
el co razón d e los as is t entes a l
acto .
El público ap la udió calurosa,..
m ente a l diserta dor . Y no podrem os ✓ dejar cte con sign ar la cola borac ión a tod as lu ces m ag nifica
de P lla ri n Minguell y F ran cisco
I glesias, quien es colmar on la copa d e la a m enid ad r ecitan do
ooem as y fragm entos d -e «Platero y yo», lnt er ealad os en la <11eertac!ón.

1

!:

bo: ~:: ~e d~.=~~ n:'.t: ,~:~u e •:
ch ist es s ean viejos. es ¡gua~~ 51.
q u e Import a es q u e en EsJJ 3 lJlv
gan h ab iend o tunas, slg~per•
blen do hombres jóven es
!lle,
con veJez sazon a d a- q u e ; de
0
y vivan el fa bU! os o muo d8 16s
la- 'Tu na, verd a d e110 r et ab loe ues0
maravl llas, qulntassn ec!a d " " 1ec9
tra. graela unJv ers ttari a., e nues"'
agoniaznte y bu r lon a cides ¡ol
tras a ntigu as un! vers!da i,sw
que perviven --Santiago, uerto
man ca -Y las qu e 11-an J)'.l
- Alcalá., Lérl<la .. .

LOS MZSTBZUOS DB LJ1 "BJ11J1"

JUAN-RAMONJIMENEZ

L eo un os iJniformes turbadores sobre la i11,disciplina
11
h mencia físi ca de tos escolMes norteamer,canos. Pare.
ve s~r ue el si stema de libertad abso_
l u t a y r espeto a la
ce
\dad i ndiv idual r esulta u n m P. t?do excel ente Para
aduttas, cuan d0 exi st en ade1,.:;.s. unas l ey_es seveP
. concutcables pero, en lo pedagógico. r ef erido a la
~:~a~7ón de escoi a,~es eficientes, adolece d e debi li dad 11
dificulta la ta,re a docente.
p;¡ niño no suele ten er i dea de los . j ustos límites sociales y puesto a exteriorizarse, igual_ l e da romper un _cristal
comÓ cortarl e la na,riz al campanero, por poner solo dos
ejempl os l eves .. . ¿Quier e eUo decir qu_e se deba t en er al
, a/Ju;mno prácticament e maniat ado Y _>-J_
eto a un r égimen
de terror ? Claro está que no. Per o ni . aun en l os casos de
más perfecta suma de virtu des pedagogicas en el p~ofesor,
puede tener éste la, seguridad de_ que n o se alzara en su
clase un gallito o un chistoso, o simplement e un el em ento
de disturbio, tan inconsciente com_o se quiera, pero en mo.
do alguno recomendable, ni t an siquiera sopor t able.

ciente , de !a juvent u d u niversitaria española.

EL MUNDO DE LOS NIÑOS

José M•ª Portug,ués

Los m éd icos, y yo cr eo que más a·ú·i. que los m(:díCOs, tos
pro pios nifi os, deben sentirse sat is tecl1 0s de liberar sP poco a poco
d r u,na serie de a ber racion es, q u e r epreseu taba 1,_ ele un a manera
Seg t1ra un p erju ic io e,•id en t e _para la a plieución de normas y métodos cien tíficos, en el c u ida do de tos nif:~ .
Es curi oso el f en óm eno, p ero qu edan a un r em inl.Sceocias del
impulso tra d ic ion a l y ancestra l que asegura la per,•i\•en<.:ia del
.ertor de ci er ta,; in terpreta<·lo:nes. q ue a la llJz d el más ele m en ta l
senti do comlln se rl eS \ an ecen compl etam en te. Uno d e ta les error es. que goza a ír n. en ciertos n1 ~ ios so bre todo. de gr an p red1cam ent o. lo co ns t i u.re el capitu lo de enferm ed.1des q u e surren los
nJfi os d e pecho, a tribu idas de un a ma nera empí r ica pera d irecta
a la mis teriosa «ba bao.
y en n inguna otra oportu n l(htil qui zá, s e presenta con tan ta
evid en c ia el error d e interpretac ión . ·E rror de in terpre tación ae
unos h echos. para cim en ta r el <; ua l se t rast neca el ore.l en en que
ap a recen . Es decir : se t ra ta d el caso típit o de ·onfO n d ir las causas con los efectos. O lo qo e es lo mis mo; in ter preta r exactament :-- a l r C\léS la r ea lida d d e lo qu e suced e.
A in t en t a r escla r ecer á.lJ..r un os de esto mi~teriosos tras tornos
d e: la u b ab m, m e ap licaré hoY. Buscando la interpretación <:orrect ::i q ue perm ita a rr incona r d efioi t i·, ra m ente por a nticuados r fa lsos los conceptos que ailn pueda n subs istir en determinadas mad rts a e ra m illa. Fa lsedad qu e n o tendría maJor importancJa si
d, ella no se ded ujesen tJrácticas .r ma n io lJra1oi inten.1 pesth~as.
a plicad as a l t ra ta mieu to de estos prete ndi do~ tra nstornos Y q_ue
r es ul tan de hecho per j udicia les s iem pre para la salud del nino.
Para esta salud qu e precisa m en te se t rata de cu idar con el mayor
esmero. Logra nd o en este aspecto de la cuefiitión resu ltados t:imb ié n con t rapuestos.
¡Ta n senc illa s como so n las cosas! Basta para euo. que l~s
a na licemos con u n poco de cal ma, con un poco de mctodo ,. 1n
n i n g un a prevención .
_
El n iño a l nacer y d uran te las primeras semanas de s u nda
carece de sali vac ión. La ap ar ición de la a li va en su boca no . se
prod uce s ino en el c urso de los m eses que seil:ilan el paso del
prim er a l segundo trimestr e de vida. La boca se nena ento~~es
del liq u ido segr ega do por las glálldU.las s:::t U\'a les. En unos nmos
m ás y en otros niños menos.
En est e momen to a1,arece de una manera espontánea el aeto
reflejo de t ra~a r esta secreción, de un a manera involuntaria Y
t otalmente inco n scient e.
En los primeros momentos, el lacta nte demuestra una incapacidad to tla l pa ra logra r est e com etido. Como fracasa por falta
de costu m bre la salh a r ebosa hacia el exter ioF y el nilio empieza
a ba bea r. Unos más y otros m enos, también.
. _
c on et t iemp o a pr en derá a tragar incon scientemente el hQ.Wdo salt"a l v en el cnrso d e u nas cuan tas seman as o de unos 1neses a esa pa~ecerá tota lme nte el babeo. ~n unos niflos el hech o se
p~-¿ dm.:e pro n to y en otros tard a de un a ma nera e.'\-traordin artn.
Cada cua l es com o es.
.
.-\hora bien: lo corr iente será qu e du ran te u.1.1 pe.nodo de vari as· sema n as persista la t end encia a t ba beo. Semanas en el tran ··cu r so de 1aS c ua·1es no será ra ro qu e al niiio le sobrevenga a lg11na
en fermedad.
Natu ra l.mente. si el n iJ1o enferm a Co n fieb re, POI;' la C3USa q'1e
sea_, 10 J6gJco s erá q u e pr eci a ment e a caosa de ~l;a m ism_a fie bre
IP sobre,•en;.;a se1..1 ueda d de boca. Exactamente a.gl.¼a l q u e ocur re
.;1 las perso nas mayo res y a t ocio el mundo. R es ultado: Q.l l e el .la~tan te qu e h as ta en tonces prod igaba encima del ba bero uu n can tidad respetab le de sa li va d eja de hncerro. Y ento nces pu ede llegar
y de hecho ll ega en ciertos medi os el er ror de interprct.acJón .
Lo q u e b a ocurr ido en esenc ia es q ue a cauls~ d e la enferm e-da d q u e s ufr e el nif10 se ha s ecado su boca y se ha interrumpi do
el ba beo. Claro está ; Ja boca no produce saliva. En c uan to s~
pondtá bien ,,01verá a apar ecer y \10Jverñ a bab~n. La b aba . n o
tomn ni a r t e ni parte en eJ trastorno, no t ien e n ada q u e ver
co n él, ni es respon nb le de na da. Es s in\Dle.me.ute la conseeu en.clá de la fi ebre. Cúrese la eferm ednd y 1a cosas vot~erán_ll la
nonna llda d. )' s i 1a norm nlid nd era el ba beo !n tenso~ e~_e \""~l'verá a a pa r ecer. J<:";sta es Ja exo lica.ción vern1- ~• ª?téntica. ~ o e.~JSt~
n i p ued en existir enfer medades debidas a la babn. P u ed e q nediu·· en pnz. -1~8 boca seca ~crá en todo ('ilSO la co nsecu encia de
' oi.ra. enfen udad : rnpresehtará inr fn.So un s intO J!1!l de e.Ua ((Ue d_
mitt"u:O (·u iá nn\' d e interrn ctar c9rrecta1n en te. .
_
Creer f\Or el <·01,1tra rio qll e_ et 11 ech_o ti ~ d e~¡\nr ~cc r lo ~aba
es r cá 1n1 eo"te JÓ q u e ocas iona l:'.ls nt91e:~trs del nin a_ no tu~n e'

nl•H·;~•h::~:!Z s

1

a_ la _« hn.bn,,. Dejé~1Ó~ln en '?:lZ, u ~rqu c tnm11 ; 0
bífüi:- elhl d!,!Jn ~cu 1'i:."1Z :.l. l or,.:a111s m 1~ ~tn fnl'l ti l, ,
y' des~er req1os de una vez ras leJ!endns, <J.~ 1con10 é tn d e 1:1
ttb:'l bsin 1 no ti en en ni.DS'rqufe~:i el dop - d e ~er -gra~lo-s..is.
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POSTAL DE BARCELONA
los «clvlUzados» - ella. vive en plena naturaleza de una manera casi salvaje- se encarga
d e ~stlgal" -bajo el s!mbolo de una cruz--. la
superch erla y el fanatismo disfrazados d e relig ión.

Por Juan
_ Farré Muro

No se asusten

usted es . No \?OY a hablarles

hoy de n ingún fantasma barcelonés. Que yo
sepa aquí, en ssta ciudad, no hay n inguno. 6\l
trata solam ente de expllcarles una simple Y,
original coincidencia del múltiple, variado Y
divertido mundo del cinema con el del no
menos sugestivo mundo d-.?-1 teatro. Verán:
hace unos dias tuve oca ión de v i r un film

delicioso, u na pelicU!a a la qu e quería d edica:· una .crón ica para la página de c ine de
LABOR. Era nada m ás y nada menos que un
film protagon izado por Marina. VladY, una
muchacha encantadora, adecuadistma a ta.n
delicado poa1na cin~mat ográfico. La pelicula
se titula «La BruJa», y estloy s eguro que us tedes .1abrán o.do anter'.()res alaban zas.
U nos días despu és estuve ..z.n el «comedia».

La. obra era. «Las Br ujas de Salero», de Arthu r
t :nido y por otras
permitido poner

muchas cosas que me he
a la cons iderac ión de ust e-

iré cont ando.

Empecemos, primero, con la pelicula:

CARTA DE EE. UU.

RADIOCllY
por Luis Mollns Florejachs

Est o es «La Br u ja». Un a pellcula Intrascendente, pero d e una belleza y cadencia Inigualables qu e Justi fi ca qu e la h ora l' media d e
pro tección pasase d esap~rc ibida.
Y ahora hablem os d e la obra de t e_atro.

uLas Brujas

de

Salemu

Arhur MIUer con «las BrUjas d e Salem » Justifica su primer puesto d e com edióg rafo en la
~scena norteam ericana, al lado de O'nelll y

Ten.nessee Williams. Con esta obra - Que es
anterior a su ((Muerte de un viajante» , que a
nosotros n os UegO prúnero--- demuestra;. su
verdadero t alento escénico. MUler sabe cómo
vert er personajes y sttuactones al 2sc~nar10.

Sabe ta m bién ahondar en el alma de estos
personajes y subirlos. c on una desnudez psicológica Indescriptible, a las tablas. En una
pala.tra: Arth ur Miller sab e Jo qué es Teatro.
Sus «Br ujas» lo demuestran_ ·

: ; ~~~~r~pc~! ~d ~:r~ª 1:'e c~:i~:o~~~~; .:::t~•~
cerio porque en est as f rases se encleri•a· tOdl
1 drama q ue ocm-ió en a quel pueblecito d
Estado d e Massach usset t s. U na vedadera tw
~edia entre aqu ellas gentes que, cargadas d
superst ic ión e h ist zrisn10. se acusaron unas
otras, Invocando
el nombre de Otos en s
desenfrenada luch a contra. el Diablo. Los Ptij
sonaj es son todos rea.les, salvo ligeras valia
cir,nes. A!gUn os ser es rea.les están sintetizad~
~n un o solo en la escen a, por eJemp10. Toa:
la trama est á t ej ida. con fibra t ensa. Johl
Proctor es el hom bre noble que reconoce su;
pecados y que ve, a la. vez, la. fa lsedad que 1
roJ.ea : Aoiga.!l, le. Joven que promueve Yde!¡
encadena los sucesos con sus d eshonestos pr<.j
1>ósitos, alim m t ando, a.l mismo tiempo, lá lll!j
la fe y la. h ist er ia d e algunas vecinas. !lit,;
1
0
:~~~~ª;o!~• u: m~: : : :o
:1::or: Qi e
enceod:cto : las «bru jas)) , s i confesaban ha~
µact ado con el Diablo se llbra.nan de la hil
ca y al · mismo tiempo deb1an decir --<Ol!l
iluminadas celestialmente-- quiénes eran ~
verdaderas «brujas». Los que no confesal>i
haber pacta.do con las fu erzas del Mal era
aj usticiados . Ahi ~uno;; por miedo, otros J)(
st: m ala fe--, todo Salem f u é sacudido J)(
est e afán morboso y d evastador.

ªC:

La.s Ro=k~1tes, d tnzHinas d e precis ión de fama internacional,
qu e a pu e=en so bre el escenario más grande del mundo, en el
R~dio City Misic H ¼ll del Rockefeller Center, de Nueva York .

En la Octava Avenid a, Junto
a l rasca.ci elos de 70 piso& d e la
R .C.A., en uno de lo~ edificio~
d ei Rockef~ll er Center, e s tá s i_,uad o el Radio City ·Music H a ll
de Nueva York que, segun dicen. . ::s la mayor sala d-e espe ct ác ulos d el mundo, cosa que es rebatida por los cubrunos sacando
a relu c ir la.s 6.000 localidades

d:;'!i

del Teatro Blanquita. ae La Ha,.
Dana.

«Las Brujas· de Salem » es una obra dramática, cu ya acción se desarrolla en el pueblo
Uno. que ha estado en ambos,
de Salem, d el nort eamericano Est ado de MasEn el último acto -en sus postreras eso
no acaba de d ecidirse en lo que
De un cuent o de Alexandre Kouprine sosach us et ts, en la primavera del afio 1692. _nas-, John Proctor, que no h a con!••~~º bl
a dicho as pec to se refi ere y, coUstedes pensarán seguramente que se tra t a1·á
bre un¡¡ vieja. leyenda. esca.n<iiD.a.va, se ha insmo el cast-l zo aqu el se enjabona
contrato dlatóllco. es requerido a. que
11
pirado el d irector francés André 11,l;@el para
de una simple anécdota, con toques mas o
los m etacarpos.
ga. El Reverendo Beverly se lo pld• por di
reaUzar este bello y encantador relato fHmic.o . merlos dramá.t lcos , que tie ne PO!' obj .to m os•;or - él ha visto que su buena. te ha Ido &
que se ve -Y se saborea- con el mtsmo d~br~
unas costumbres y u nos homb!··:s .
EJn el Radio CitY todo es granmas_iado lejos al creer .tales con!eslones-.;.«
t~lte con que leiamos en la infancia aquellos
con su& dl,fe<:_tQs, pecados y cualidades d e
Cle. En la entrada. tres ta;quilla&
cambio , los Jueoes quieren la firma de
Ubros d e cu ent os y d e hadas del Norte, de
aqu el 1692, tan prlmitlvo para la historia d e
dotadas de unas máquinas que
,»; ra que sirva d e ejemplo -Y de l coll\
lt tra grande, sugestivas !lustraciones y naAmérica. PUes no s ucede nada d ~ esto. La
entregan el boleto y devuelven
ctón-. Proctor confiesa, mintiendo pe:
O
rraciones fantásticas, impregnados de una depresencia. d e esta leja.na an écdota -Mlll;er en
""l cambio automáticamente, se
o.tros, h a ber pactado con el oemon~0-, ,ir
licada y lejana· poesía. Todo el film discurre
el prólogo de s u obra confiesa la veracidad
tragan al público a una ve!ocllos Jueces. quier en su fir ma. ~ PrOCde ,u'!
con la -esponjosidad de un recuerdo o de un
df' aq.u ellos h :!:choS- sirve de veh ículo, de far.
ci.ad nada desdeña t le
suefio. Se puede decir que toda la. pelicUla es
ma de expresión a unos problemas ocmpleta~
~::.slaJ~~: ~~c:~r es:: ~i~:::-:.:IJD•do •
uci ctlash-back»; su protagonista nos dice ya
El vestíbulo es inmenso pu esmente ateinporal es. Y digo atemporales porSalem y se ni ega a firm ar tal confeSI~~~ a'
en las pr imeras Imágenes del film. a ún antes
t .:, que su a ltura
y s u anchura
que ustedes sab en bien que los prejuicios ,
... «decidles que he confesado, decl 1110 Ul!
· s on las del t eatro; todas sus pad~ apar.zcer los rótulos, que caquello» no sa!ana.tísmos_., querel:}as y desventuras no tienen
Proctor se hincó de rodlUas y Uoró ~-~ar cd
redes son de mármol. del t echo
be bien sl fué una realidad o bien una dU!ce
en realidad fecha alguna que las ampare.
mu:ier,
pero
no
pu-edo,
no
puedo
fl I pol~
cuelgan
unas
grandes
lámparas
:,esadJlla dura nte su estancia en Suecia. DesEn Salem el afio 1962 de jó hondo recuerdo.
de m et al y cristal y. -en el suelo.
d e este momento, el contacto con la realidad
Sólo hacia. cuarenta años qu~ ha bla sido fun~; : i~: ~":~~~/:~~~u: n e!/~;d~oi;:;:~. ~•:
no existe cn i un trozo que no ess ~ h ace menos áSpero oorque ha. stdo lima.da
dada y el pur1ta n ismP ele 'sus gent2s , llevado
t e Y firmo mentiras con mi nombr•--~, . ·
t é bla.ndamente alfombrado.
esta ú nica arista del punto de vista real y
ccn un celo extremado, hizo t ambalear las
dado mi alma., d eJadme rol nombr e~ e;1
concreto. A.si también n.o s introducen en este
buenas tde2s que t anto se hablan propu esto
Proctor rompe el papel y es ahorcado0 ~•t
Ba.Jo est e vestíbulo, están 10&
d elicioso cuento convertido en poema filmldesde un buen principio , Y que su misma rlúltima escena, mientras el aevere11d er&plf
servicios de lavabo. provistos de
cc las Imágenes fluidas, rápidas , que nos
_g idez se_ encargó de resc¡u~braja.r.
iy eleva una oración plena. d e fe Y esP
unos a.para.tos que lanzan un
muestran el vla.Je a. Suecia del protagonista.
Ch.otro de aire caliente suplienccnmovtdo ante tal entereza.
En el mismo prólogo Mlller nos da una
do las toallas . la guardarropía
00
Todos los actores son de primera. füa : Mauexplicación di! las costumbres de Sa!em: •F.s-gratis-, el bar y una cafet eAs! acaba «Las Brujas d e sa1em 1>,
~.J~
rlce Ronet y Nlcole Courcel, excelentes. Marlta predUección. po,• meterse en asuntos ajer ta manta.dos a todo lujo Y en
esperanzado y edificante caos.
¡ia Vla.dy -la bruja.- m erece un comentarlo
nos rué tradicional entre la gente de saun esta.do d e conservación que
anécdota está n en a de actu ales c ueot• '
aparte. Esta Joven actriz -<1.e una Juvel\tud
lem•. Luego nos inicia. en el por qllé de aqueParece todo nue vecito.
c!as. Este es el mérito m ás sonresSa.01'' ~
belllslma, de una desbordante y entusiasma11
llo,, e¡¡trafios sucesos q Ue por aquel entonces
la obra. Mérito que poo.r,a.mos U1 coll
da vltaÚda.d- borda,, sencillamente, el papel
Existe ta.mblén un salón amueacaecieron y que tueron hechlcer!as, según
intelectual
si
pretend=""
compari.rj~
te•
ti
11
de la Ingenua hechicera que llega. a ser vicaquellos hombres y mujeres: ClLa ,caza de
bla.do con grandes slllones en
méritos que cLa muerte de un " 1" d•11tr0
tima de la mll!ma leyenda. que ya primero la
donde si a uno no le gusta la
bru.jas» no fu é. sin embargo, una mera reprecerraba y que podrlamos califlC"'r Jllér1to,
b.lzO bija del diablo y despué6, y a consecuensión . Pué también, y con !gua! lmportancta
l>ei!ouÍa, puede ba.Jar a tumar,
6
cia d e ello, hechicera de Imaginarlas desgracharlar o contemplar los prouna oportunidad largamente demorada par~
r: : 1:~tl:::a~.°"!':•d:~~d•• d•
cias y que la misma arcaica superstición de
que todo aqu~I Inclinado a ello e,cpresase pú-

;Uld

AQú•:::llfl,\jl

~:i!~1:~
razón.
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A continuación a parece la. orquesta sobre una plataforma

que se levanta. lenta.mente hasta.
quedar a ua,a. altura, intermedia
en tr, la pla t ea y el escenario
aunque,

en ocasiones, sigue su-

blen<10 hast a el nivel de éste y
penetra en él hasta. sltarse en el
fondo del .mismo. Dicha. orqu"8ta. está compuesta de unos sesenta elem entos y siempre interpret an , dellelosam ente, algún
fragmento d e música clásica.

1

gra mas d e TV en la pantalla d e
u.n. magn ffico te le visor.
t.l "d3d io Oity se compone de
olatea y tres pis os y da lo mis.
mo que vaya Vd. a un s itio que
a otro. La única difere ncia con5is te en que en platea -Que de•
........... in.an, fi la rmonicam ente, c<Orchestra»no permiten turnar.
En cambio, e n los tres pisos restantes. llamados «Mezza,nines» y
que n osotros, agrfcolamente apo·
daríamos «gall ineros)), pu ede uno
quemar toda olas :? y cantidad d e
tataco que desee .

La platea es inmensa. Posee
nada m enos que 35 puertas Y yo
no he visto cosa igual ni tan i.m,.
pr,eslona.nte como esa sala com-

pletamente llena d e públlco.
El t eatro, en conjunto, es una
colosal conch a dorada con unas

condiciones acústicas notab!l!sr
mas. El escenario, de «parquet»,
es trem endo, tanto en anchura
como en pr.of;undldad y de cada
lado d el mismo, arra,ncan unas
pasarelas de escalones que, adosadas a las paredes laterales, tre.
pan casi hasta,. el primer piso.

El

programa

d el Radio CltY

se compone d e una película
s iempre de estreno- y «shOW)),
o espectáculo, que es para lo
aue verdadetamente vale la pe-

na gast arse las 80 peset as. más
o meno";, que cuesta la entrada.
E;n primer lugar. de una especie de cueveclta situada en la
parte izquierda del escenario,
surge un órgano e léctrico con el
cual, un verdadero artista., nos
obsequia. con un breve con"C-1erto
casi sl'e.mpre con motivos de alguna 0 pereta americana.

Est e «show»

del Radio

City,

Presentado con un gusto exqui-

yor o menor
ocasión,

calidad. En cierta

nos presentaron a

un

sefior con apellido mitad espae
liol, mitad portugués, que apae
recia en el escenarlo montado
en una yegua. Mientras la or-

Rellcario».

«España

Cafií», «Valencia». et c.- dicho
caballero hacía mover a. su montura de acue1:do con los campa,..

ses de la música y dar algún
qu e otro movimiento de Alta. Es-cuela_
Le aplaudieron mucho, en es-

pecial el espectador qu~. sentad<>
a qú lado, estaba entusiasmado.
Al term.i.nar la sesión , n o res istí a la tentación de explicar-

le

que, e n &spafia, caballero

Y

yegua. se morir ían de hambre
porqu e teniamos unas caballerías que. montadas por expertos
jin etes, hacian todo lo que él
acababa de ver. y algo máS, delante de unos t oros con unos
cuernos as í de largos.
Bueno. pues aquel señor sepuso a relr y creyó que pretentomarle el pelo. Nada, que
no le pudl? conven cer.

dla,

magnifico --con-

ducido por el director de la orquesta por m edio de una batuta luminosa--, un escenario giratorio. con una p tránlide repleta de muchacnas at aviadas con
blancos tules y luciendo unos
paraguas vueltos al revés , pintados como si fuera n flores, mientras cae una verdadera lluvia d e
pétalos de rosa, constltuye un

espectácU!o único. Todas las fa,.
cetas. todos los trucos del arte
escéO:tco. son utilizados para
cumplir con lai misión que par,e~e se haya,n propuesto sus directores: hacer abrir la boca al es-

p..;tador.

Las "Rockettes"
El plato fuerte

del programa
<rRockettes». 36 muchachas, todas ellas de la misma estatura y que parecen iguales de
cara y tipo. Son bailarin as completfsLmas que, cuando todas en
fila asidas la una c on la otra
ca ~ los brazos cruzados por
atrás. empiezan a ava.nza:r d esde

son

gunos números circe ns es de .m a-

!a l>Uloso Y un d e-

rrocne de a rtistas y luz inusit ados, es algo c.,-ue uno no s e cansa
de con templar. Con a. veces c iez::
pn sonas en ~ . :.scenario y unas
cuarenta en las pasarelas lat e-

rales, un coro

<::asl siempre se cempone de
atracciones lntema.clonales y a l-

rica -u El

Finalmente, empieza el cahow»
qu-? lllo es prectsamnte u.na revista musical, sino m.áS bien un
espect ácUlo :!ecUcado, según La.
época del at\o, a, la Prima vera . a
la Independencia Nacional. etcét era, o también, a d!stl!ntos palses No es, repito, una revist-a a l
estilo de los grandes teatros d e
Broadway ni. mucho menos, a lo
que n osotros , en &;pafia, entendemos por tal: una obra sln are,im.ento. con música de «chinch.inn , diálogo con cuatro alusiones al «estraperlo» y chistes e&meraldlnos y un conttnuo pasar.
y repasar por la pasarela de varios kil os de carne que no saben cantar ni ba llar.

s ito, un lulo

lo que, por otra parte. no es ,na-

da. despreciable.

quest a l!nterpretaba los pasodobles más conocidos en Norteamé-

El "show"

En 10s párrafos s iguientes M!ller levanta

Miller. una pieza dramé.tlca que merec1a u n
amplio comentario por el alcance de su con-

1 aes, un os párrafos m ás abajo, por si tienen la
amabilidad y la paciencia de cont in uar le' rendo. As i <¡ue el t itU!o de esta «postal» ;e,n- .
cierra y une dos comentarios a dos obras ·
completamente dllerentes. P.~ con un parent :sco en sus titU!os y unos leves -m.uy leves- contactos en su contenido que Ya les

bllcamente sus culpas y Peca.dos
s en acusaciones '.'ontra las victi~:'.bl)an~~
hizo posibl e -segun nos sigue die¡~ .\s1 ~
autor- , pat r lóvlco y sagrado, que un c¡~do ,
no acusase a otro d e e.osas que eran
dad,
mente, vedadas d e trat._:- ~:,, µúblt co' { •nera¡.
uúa de est a !orma. : «Viejos Odios el~ ••nti
largamente reprimidos , ahora llodianvec¡no,,
s , rse llorem , n t e y ven garse a despec:U'•
0
le< caritativos m a.ndam .ientos d e la Blbll d,l
codlG\a d e tierras, a ntes puesta <le lllani~· I,
,;il continuos a lterca.dos por cuestiones d " •
mltes y test am entos, pudo a.hora elevarse: 11
arena de la moralidad; era. Posible acUSa •
,JrUJ~ria a un vecino y sentirse perfecta r dt
t e Justificado por la. ganga. ootenida. v~~cu , ntas podían a.Justarse en un plano de·1•
lesbia! combat e entre Lucifer y el Sello . '•
1
sospechas y la. en vidia. d el Infeliz ha~: ~
"" 1c.~oso po.J.ian desen cad en arse, y s,a des: :
dt- naron, en la gen eral ven ganza)) .

'lto dude V. en
acudir a ta

Gestoría MONTAÑA
PARA la gestión de toda clase
de a..suotos co I a. s oricioas
públicas.
PARA la co loca.ci6o r.ipida de
ca piUlcs co hipoteca .
PARA la gestión de compra-\•e n1.:a
de fincas rusticas y urbana~
patios y establecimientos.

tas

el !ando del escenario

hacia la

parte delantera, ejecutando el
mismo movimiento con precisión cronométrica., u.no n,p sabe
si son personas o máquinas; ta,n.
ta es su per!<><:clón y stncranlzactón de movimientos. Para
eltas es s iempre la mejor. ovación del público. pues son algo

qUe val e por todo

PARA solventar todos sus as un tos de segu ro s ge nerales y
sociale s.

DIRECCIONES,

Tcleg<áfica, «GESTONT A.ÑA.•
Tcldóoica: 3075 -(0os Unus, con
ccotn.l autom ática privada) .
Postal: A~rtado .fl.
Oficinas: Avda. Caudillo , 10, pral.
Particnlar: Av. Caudillo, 10, 1:,-1•

LERIDA

el espectácu-
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""SABRINA ""
d e '6ill,¡ Wild er

Con un retraso considerable llega este film de Billy Wilder. Un retraso que
s;,rá delatado no solamente por la diferencia de fechas entre su primera apa•
rición en las pantalla:; aspañolas y la de
su estreno en Lérida, sino también por
este fiel tan sensible al paso del t iempo
que se llama "moda". No crean por ello
que "Sabrina" es un film anticuado; es
má bien todo lo contrario. He nombrado
a la Moda porque el vestuario femenino
de "Sabrina" es un elemento importante

gar con su "Sabrina", sino que también
ha querido comunicar algo. Su relato
no es sólo acaramelado e insulso como
estas semi-operetas alemanas de última
hora; en "Sabrina" hav un ·'algo más'"
que flota de una mapera inconcreta,
emparejado con la mas correcta forma
cinematográfica de nuestro tiempo. Este "algo más" bien pudiera ser la ironía
que impregna todo el film como una capa sensible más. Una ironía hacia ~l
mismo público, halagado por este opio
dulzón del ensueño de sombras cinematográficas.
Y no só'o es Billy Wilder quien merece elogios; Audrey Hepburn está sencillamente encantadora. Humphrey Bogart no es en esta pelicula el "gangster" de costumbre; es un hombre de negocios sensible a las melodías de los
"años veinte" que están mezcladas con
sus recuerdos universita rios. Un papel
a1 que este malogrado actor da vida
brillante en toda su proyección. William Rolden -el "enfant terrible"sorprende por su ductilidad artística;
en cada pelicula es un hombre diferente. En fin, todos los personajes, los decorados y fotografía, de la mejor calidad. Pero una calidad diferente a todas
las calidades frías, estáticas. "Sabrina"
tiene vida e intenciones propias.
Ya le3 he dicho que ésta es una pelícu·a de fácil recomendación. Aún así,
vayan ustedes a verla.
JUA N FARRE MURO

en la pelicula y ha servido para lanzar
el film con mayor aceptación por parte
del público. Por ello se darán cuenta -y
esto es imperdonable- de que la pellcula parece un reestreno.
Por otro lado, prescindiendo de fechas y de vestidos, "Sabrina" es un
film grato para recomendar. Billy Wild_er ha tocado, con su maestría indiscu·
t~ble, todos los puntos del éxito. Ha rea~ado, como si fuera para él un pasatiempo, una pelicula amable y entretenida; un film con magníficos intérpretes
Y deslumbrantes escenarios. Todo ello
lll ha sazonado con el mejor buen gusto Y con la más fina y delicada ironía.
Porque "Sabrina" es, sin lugar a dudas,
un_ cuento de hadas del siglo veinte.
Wilder ha buscado y luego los ha insertado en este celuloide, todos los ingrediente del cuento más crosa que cabe
imaginar.
Y lo ha_ hecho deliberadamente, como si
se d!vert1era en la creación de su nueva
cenicien~a. Pero es que Billy Wílder no
ha quendo solamente distraer y hala-

""UN GRAMO
a.e LOCURA·""
de 1torman 'Panama
1/ fflelvin 1'rank

La ocasión de reir, de reir feliz y ca-si
estentóreamente, es un placer que al espectador de cine se le n.a ido escamoteando cada vez más. En los últimos
años, desaparecido W. C. Fields, transformado Chaplin en panfletista filósofosocial y definitivamente ausentes los fabulosos Marx, la clásica comedia de antaño ha desaparecido de nuestras pan•
ta-llas. Y es una pena, porque el público
-y aquí sí que puede decirse que todos
los públicos- se ha quedado sin una
parte importante y aún fundamental del
espectáculo humano, fuente de algo tan
necesario e insustituible como la alegría
y el regocijo.

$OFiA ·a:.oREN, en su mas lxtraordinaria creación
.

ramosa estTeUa italia,
atractiva que nunca, es la. pr0tagonlsta de «La chica d el r1o,.
mperprodu.cción en techntcotor
que As Fllms 'l)rese ntaTé,, p róx1'.
L& mAs

en una

de nuestras

m eJores pantallas. Sol\a Loren
no sólo se consagra en esta pe-'
llcllla como la m ás deslumbran, e belleza d el cine actual , sino
que se revela como una actrlz
dramAtlca de gran temperamen-

FUTBOL

to Y personalidad. En el film,
que ha dirigido Mario Soldatl.
SOfla Loren hace una creación
d el •Mambo Bacán• , uno d e 10s
<ltmos d e moda en las pistas de
bal)e de Europa. y América, y que
gracias a ella. se popuJarlza en
Esl>afui. ré.pldamente
Con la belllslma · SO!la. Loren
Intervienen ~n el reparto de •L&
f):l lca d el rlo», GeraTd ourv, I..!•
,se ;Bourdln y el nuevo galán Ita•
llano Rlk Battaglla.

Campo de los Deportes

Mañana Domingo día 24, a la, 4'30 de la tard e

Campeonato Nacional de Liga _ 11 bivis ión

GERONA - U. D. Léricla
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~i~ª ª~~:lor:.x~i~roi~re~;~cia ~~ ~
posee hoy ningún otro actor cómico de
la pantalla. Ni Bob Hope, uno de los
pocos actores auténticamente graciosos
del momento, alcanza ese grado de fin
ra y elegancia que Dannv Kaye posee
sin mengua de una tremenda vis cómi·
ca

"Un gramo de locura", sobre quitarno.
preocupaciones de encima, se nos lleva
unos cuantos años por delante. Nos M
vuelve de un solo golpe a los dorado,
años de 'nuestra juventud cuando ac11'
diamos regularmente al cir{e a ver la úU
tima "de risa". Y, la verdad, no ,cr~
que pueda calificarse de impud1c1a ei
sano deseo de entregarse por un rato 11al
placer de la carcajada franca y ab1ert
decididamente desintoxicante.
MIRADOR

Deportes
Baloncesto
Futbol

La imposible victoria
La opi ni ón general al t erminar el
era que se había perdid o el partido
1>ofler <:ompartlr c~ta opinión general.
en c·ue ntro d e fútbol es necesar io ante

encuentro contrn et Eiba r
por mala s u erte. Siento no
porque L)ara rencer en un
todo tirar al mar co contrar l-'J r esto es una cosa que PI J.l!rida no 11;:-~, o no 1, ud o hacer.
Lo qu e si se puellc alirmar (•~ qu~ 10-.. eibarreses tu, ieron el
sa nto de cara. Comenzó cuando Rlbelles mandó a l poste la pena
máx ima con que hat,ta n sido c·asth::ados ,- l'ont lnuo cu a noo e.u
uno d e los esporá dicos a ,•an ccs que a lo lar:.:-0 de los noventa
minutos realizaron, conseguian un gol que a mi modo de ver era
un ruera de j u ego. qur el settor Laeambra no a1>rec ió por la rapid ez de la .;u~ada.
La. U. D. Lérida t an s,110 hi zo el mér!to de dom inar amp liam ente a s us rh•ales a lo la rgo del enc uentro. Esto con un equipo
conjulltado hubiera sido m ñ.s q ue s ufi c iente para conseguir una
goleada de escánd a lo . .-\.1 fallarle a nu estro equipo la lín ea de ataque qu edó to do en un s impl e domini o en el c¡_ue de dis paros a
gol c~~l inte nción o s in ella . n o ,,jmos nj uno. Si el meta contrarJo 11u b ie ra reali zado 1>a radas in,•erosimiles. o hubi era ha bido
postes, etc .. o odriamos ha blar Oe ma la s u erte. Tal como Jugó e·1
eqU'ipo, a Jo más que podía aspirar e eta a l empate que no se
logró porqli e el co ntra ri o tuvo su erte, no _por.que et Lérida estu\'iera de desgracia.
Debutaron en el primer equiJ)O lerjda no Gim én ez y Escolá,
form ando el a la i,zqui c.rda d e la ,la n gua rdia. ).;o constit U)'Ó su debU.t ningún éxito. como taml)oco 10 h a s ido ning un o a e tos Jugadores qu e a lo la r go de la temporada hemos visto desfi lar por el
cqutpo. No es mi misión llacer crítico d e tos Jugadores. Tan solo
me refer iré a qu e r esultó una pru eba fallida y hacer constancia
de que ta l co mo ,,a la clas ificació n, m ejor es que el fallo se l)aya
produci<10 ah o ra.., cu a ndo el ma l no t iene remedio que a primeros
lle septie.n1bre o d e octubre. ~·a que en tonces tendría la directiva
prisas otra vez para apuntalar el equipo y los refuerzos. s i no son
de ,,erdadera categoría. ya h em os visto a q ué co nducen. SigUE"
siendo hora de pre_parar a l ectuiP o de Tercera , en esto no b ay qUI"'
d esm aya r. Aqu í se juega a unn sola ca rta la pen·ive nc ia d e nu est ro t'lútbol. P rimero, h ay que e.xperimentar lo q u e la can tera pueda dar. d e sí ; si talla ésta ha brá que :ir a donde sea, pero lo q u e
hay que asegu r a r es qu e de Tercera no se b a je un p eldaiio má.s.
porque eUo podría sig nifi car un a lto en el fútbol lerid an o.
El domingo nos visita el Gero n a. Si la memoria n o fa11a, es
muy difi c il pueda co nseguir de nuetio n uestro eQ.Uit>o una ven taja inicia l. Decía el «O nce», y 1u e refiero a 1~ temporada de los
grandes éxitos : «Y eJ Lérida casi u n p oco an tes de co m enzar el
encuentro ba bia con seguido dos goles». No era para m enos, pues
a l minuto d e juego, eJ ma rcador señalaba un cloro 2--0. Ah ora
Ja cu esblón es mu y difer en te. A ningu-no de los d os equipos tos
pun t os pued en significar le nada. El eq uipo local en plena desruo-ra lización, es difi cil r eaccion e y el Geron a. en zon a tranqJtlla,
puede intentar compensar l os dos puntos Que p erdió contra el
O

rnd au c11u.
El pronóstiico pa r a este en cu entro, a l iguá l que para la ma YOrfa de los celebrados esta t empora da, es p esimista. No cr eo haya
nadie que tenga con,vicción de victori a Y m ás después de ver el
pasa<lo domlng-o, la a\Jsolutn loeflcacia el e nuestros delanteros.
empciiados s iem pre en intentar Ja Jugada del modo más difícil.
R. COD INA

CARTELERA -~

''LA CHICA DEL RIO"

na, Sot\a LoTen, más bella

mamente

- ~

Esta semana, un poco de a
e5pontánea y feliz de antafi~Uella l'i.l
01da de nuevo en una sala cin ha Si~
fica. ·'Un gramo de locura " eelllato~
que a través de u n a rgumentos .Un t\Iii,
ve n_i ongmalldad, pero aprop¡sin teU¡
ocasión, permite que ese estup ado a
rr:ico y cómico que es Danny ~Ildo JJ¡¡'
voque la hilarida d más general YJ, Pro;
dada en varios momentos de sii eiibo1
ción.
Proy~
La cinta es amable y graciosa d
c:ipio a fin. Alguna escena concr ~ Pl'ii¡I
,·a tras ella una idea de la más a U&
cómica; por ejemplo, aquella
le1
Danny, escondido ba jo la mesa q)II
instantánea y matem-áti.<:am~nte ¡ rep¡~
los nerviosos de los dedos de los ~s g~
terlocu~ores. Pero la comicidad
Intensa y prolongada se nos ofrece in
secuencia de la prueba del nuevo : I¡,
clepórtivo - una fantástica pesadil] e~
automatismo, que recuerda "Tie~ d~
modernos" de Chaplin- y en la tre ll<l!
da parodia del ballet, al final de 1:e
licula.
P&
Estas dos secuencias ba!ltan y sobra
para considerar a ''Un gramo de loe
ra " como una estupeada película eó~
ca. Y vaya todavía de propina la iróni
situación de la psicoanalista "psicoana
hzada" y el equivoco constante cread
por las dos bandas rivales, salpicado d
B.pa_ricione~ macabras, y fugas y per
cuc10nes sin fin.
Obsérvese, no obstante, que en nw
gún momento -y la secuencia del ba
llet se prestaba extraordinariamente 8
ello- Kaye incurre en la payasada.
arte de este maravilloso a rtista suma a'

ClHe 1Jrincipal
Estr eno
H,

w
J'.
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,. J,,
SABRINA
Boga rt y A. Hepburn
A- m a y ~ ~

EL DEPORTE AFICIONADO
por

Cine fémina

c.

Moncayo

Un decisivo AntorchaManresa en el Pabellón
El pasado

d omln go el A,itor-

cha, con una aun eacióo de c1rcunstanclas. logró una, apurada
victoria a nte el Rlpollet, ya que
s~ n◊ por un solo punto d e dl.ferencJa y -eso en baloncesto queda reduc ido a. la mí.nlma, expresiln.
Sin embargo fué un punto valioso, ya que se tradujo en dos
para la clasificación gen ~ral y
con ellos el equipo local sigu~
manteniendo integras sus posibit:dadas.
!\fañan.a reciben los antorcblsi;;as una. visita d e gran compromlso, pues el Manresa, mareha
al f">nte d e la clasificación r
vendrá a Lérida dispuesto a
ma nten er tan privilegiada. posición. Confiamos en que Antorp
cha presentará a s u prlmer equipo completo, a fin d e contar con
las máximas garantías, ya que
el partido es d ecisivo y bien
mer ece el esfu erzo de todos. Y
escribimos esto p ensado en los
jugadores, d\rectl vos y aficionados. Si es QU ? en Lértda aún
exis t e afición al b aloncesto.

Hockey sobre
patines

El Lista Azul jueaa
en Vich
Tras su victoria a n te el San
t:9.durni, el club listado se dispone a desplazarse a Vich, con
II:!ll ha moral y lógicos d eseos de
seguir su ma rcha as~ndente. El
partido d e Vich, como ta. mayoría de los que se celebran en
r,ampo contra rio, encierra sus
dlñcultades, p ero no es d escabella do p ensar en que Lista AZUi
repita. s u victoria d e h a.Ce d os e.
mana
en O-aron.a, sl el equ.!po
l eridano prosigue su habi,tu.al
norma cte ;ugar sus m eJOT'!S par p
tidos en las pistas forasteras.
Por esta vez que siga la racha.
aunque d entro d e una seman a
no opinaremos lo n1ismo.

res en representación d e 19 provincias espafi olas.
El equ!:t>o d e Lérlda tiene una
gran ioterv2:nción, destacando la
brillante actuación el.e Al!rsd.o
Martinpé, que venció en Ja prue..
ba de habllldad. Esta carrera
fue disputada en un recorrido d e
.!00 m e~ros con 100 el.e desnivel
r 36 puertas de ¡¡aso obligado,
re\•elé.nGos? el es<1Uiactor leridano
POr su gran pericia y hab111dad..

Felicitamos a AUred.o Marti.npe por el titulo cons¡,gu1do y
deseamos al e<Julpo Ilerdense
mucha suerte en esta competictón nacíona1.

Patinaje artístico

Rene participará en el
campeonato de España
sobre hielo
Organizado por la Fz-d?ración

Cat3.lana de Patinaje, se c~!ebrarán duran"' los días 23 y 24
de los corrientes. loS V Juegos
de mvi erno o ca:npaonatos Na-

c!on::Jes de Patinaj~ Artístico.
en la pista. natural de hielo del
Vf\lle d~ Nuria. Nuestro

patina-

dor leridano R-ené. QUe el pasado año co!l.Sigu!ó el subcampeonato en parejas mJxtas con Ja
b:ircelonesa. Josefina ]? a r 6. ha
sldo seleclonado p o r la Federación ca-i;alan::.. para participar
en dicho certamen..
Esta pareja el pasado día 10
del m es actual . participó con
gra n éxito en el magno festival
de hielo o.?lebrado en la capital
d.e la Cerda.ña. y s.e halla desde
lla~e varíos dias en NUita pre•
parándose: para. d efender su tit\L
lo de subCampaón nacionat.
Les deseamos mucha. suerte y
sí es posible que m ejoren lncluso su briUante actll&Ción d el año
pasado.

Estreno el') technlcolor y clnema scope

ROSE MARIE
. 01
A. Blylh, H . Keel y F . L a m as
A. m a Y ~

Cine {Jran.a dos

, ..

RAPSO DIA
,.
, E:~
Y é,Hre no 9e ASTUCIA· DE M'l:IJ ~,,
B, Stanwlck y B. Sulllvan
A- rr,ay ~

Ci1t e 'Victoria
Est re no

MI TI O JACINTO
P ab lit o Calvo y Antonio Vi co

'

od•'

~

Cin e 'Rambta

A,

Es~reno en teCh'~icolo:r y clne miscoP 9
- ROSE MÁRIE '
Blyth, H. KÓ~I y F. ~a..;¡,s
A mayores 16 •:_;,,,,,

ñ•'

. -~ ¡

Atletismo

Luis Garcia sub-campeón
regional de Cross
El corredor lerida no Lu is Oa.rp
cía «Paga-n ln h>, (l U
tuvo unas
actuaciont:.S m ed !ocres a. prtnciotos de t ~!flporada., va recobra ndo ta for ma paUJattn am ent,z, Y
un bu?.n ejemplo to t enemos en
et l'eciente Ce.OJ.peonato d e Ca.tal uf\a de oamPo n t1·avés. celiebrado en las proximidades d el

nuevo campo de fútbol del Barp
ce-lona, don::t e logró un brillan te
segundo t:"Uesto.
Esta carrera fué ganada por
A:norós, q_u e está demostrando
h a llarse en un b u en momento,
a unctue tal vez t 11.riu ya algo en
los repetidas victorias del blllnqu ln.zuJ.. la baja for m a acusado
por nuest ro campeón.
Celebramos esta. r ecupe.ractón
de García. y esp ramos Q\l ? stga
snperé.ndose a fin de aue pueda
defender dignamente el titulo
de Cnmpeón d e Esp3tí.a. que n.c •
~uot.:nente oosee.

El leridano Alfredo
Martinpé campeón
nacional de E. y O.
Rn el alto d e Pajares se cele-brnn los campeonatos Na.cionsesqui, organl:z..'ldOS por
Educación y D esca nso. en los
cuales partic ipan 150 • Quladote..; d e

15
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PRESENTA

Un drama
de pasiones·
· violentás • · , · · '

SOFIA LOREN ...

LJI CHICR DEL RIO
'

• .,...,

EN TECHNOCOLOA

la /ial,rá usted visto
antes, pero la ·
recordará siempre
como
-

-

-

e «rn fUW~ on fflO'

VEA USTED BAILAR EL "MAMBO BACAN" POR LA
MUJER MAS BELLA DEL MUNDO

PROXIMO _ MIERCOLES D IA 27
estreno en

VICTORIA

