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POLVERAS MUSICALES 
Un estuche de belleza en 
la muñeca de una dama 

L amp:io surtidor d e e.rtiou· 
tos de tocador exhib'.dos en la 
Perle. de Industrlas Brltá:nlcas. 
comprendió este año innovacJo_ 
ne, de gran atracción. Una a,_ 
ma pre.sentó po: veras y estucha 
d~ polvo8 musicales, con dlsl'('
sltlvo espec:al para que toque 
una plell8 deuermlnada de las 
rrucha.s que se pueden seleccio_ 

Se ,4ó también una p u :sera_ 
Po~ era, dorada y aJustab!e a 
cua~Quler mufieca. que contiene 
une pequeña ca¡a de Polvos. y 
un estuche de belleza de fabrl
ccc:ón esmerada que se puede 
u~va.r en la. mlliieca o colgada 
de¡ -cinturón. con seis articulos 
e:.enca:es: polvera barra d e J.a_ 
bios, cepillo d e ropa en n¡Jnia_ 
tura, jelne, co:onete y perfume. 

Otra novedad d igna, de m en
ción fueron unas gafas de sol, 
de nylon. sin vlsagra.s. en ro-.sa. 
turquesa, blanco y limón. moL 

den.do de una sola p~eza., de 010_ 
d.> que las guias no ~e quedan 
demasiado su e:tas. Ent re _os ac
ce...QQrlos de v:aje se vieron cepL 
nos para el cabello guarnecido.s 
ch, cu ero y cajitas de diversos 
diseños para. a 1•~fcu:0s de a,eo 
psra caballeros y de ma.nlcura. 

La lndustr:a <le a r~1culos de 
fnntasfa ,s nota ble porqu e un 
gran número de !a br:cantes de 
este ramo, 1nsp,1raá03 por Ja 
confianza que les merecía. s~ es
mero de f abr'icac. 611 han venL 
para cons€'guir e_ éxito d e los 
do luchando pers!st en temente 
m rcadoa. Una. de. e.tta$ firmas 
e,:hlbió ol>Jetos decorativos de 
nlesa y· pared. en hierro labra
d..> y fil'.gre.na de alambre, con 
dellcados dibujos de hojas y 
hiedra trepadora. Esta compa_ 
ñ iP .. ~uvo su or·gen en un pe.qu e
do taller, pero hoy en dia su 
productos ~n apreciados en nu
n1ero~s pai<::es 

¡--------------¡ 
l EL SEMANARIO "LABOR" 1 

presenta la excepcional película 1 ·1 

1 ~~. 1 
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\. uEl peq_ueño 9 Jt:=:1111r~ qyueecstear!:',°~ 1 
fugitivo 11 es, 

~ ante todo un noche de 1 ¡ 
1 film distinto viernes día 9, ~ 
\ en el \ 
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Oómez Vida/ 

Hablábamos la pasada s emana de una 
"Nueva página". Siguiendo ~l proceso natural 
que va de lo más vago a lo mas eoncreto,_LABOR 
ha ido perfilando a t7:avés de sus sucesivas . sec= 
cion&i, una trayectoria que le h~ l~evado _jinal 
mente a los temas de interés mas inmediato Y 
palpitante. 

LABOR dedicará ya sistemáti_camente -e~ 
la medida de lo posible-, una página s~m,~n!l la 
temas y problemas de los llamad~s, "serios · , _ 
fruticultura y la avicultura seg_u~ran otros tt .1~ 
dole agrícola financiera, cienttf¡i.ca, urba~ s i~ ' 

médica etc Con ello no sólo atenderemo{ ~s ;
s~os expre:;~dos por muchos de 17:ueStr;r !~°:nt~ 
sino que daremos forma ~ una idea g 
madurada por nosotros mismos. 

P~RTADA 
El turista q,ue visita Po1•tU{JCI;l es_tá 
obligado a ,•eco 1•1•e1• el etl'cuito 
Estol'il-Cascaes-Cittit'a. El !na~tt~= 
fico castillo mOl'O -despues , e.si 

de . l cima de la «Penlta" ot1•ece 
neta real- q,ue co1•07:a ª l ' d"d agltLtina el 

u.~a panorámica fo1•,nidakle, esp e,~ :o~·e! el pals. 
dtspel'SO contingente de tu,•tstas q,ue ,e Foto A. Cambrodí 

Slntonla 
URGE UN NUEVO ENFOQUE A 
LOS PROBLEMAS CIUDADANOS 

N º1::~:ic~r:::a~e! q: h:b~~ ~e ~~º·v:;r~r el: 
Lé'rlda, d e slmpte Población -no c10-1ero declr pue
blo- grande a uu nuevo estado de cludad-ca:plt.al. 
El problema radicaba entonces -un entonces ·muy 
reciente, de unos _pocos mes~, en darnos cuenta de 
esta evolucl6n que &e veía ,•eoJc, y ea haét:r por 
nue.~tra parte 10 u eccsaTlo para estaT a la altura d e l 
momento. 

e ero toa o esto ya no reza hoy. No e!, (lUe l,é.rí~ 

da vaya a e,•olucionar, no es que se preva re a dar un 
paso . Importante en ~'U evo lución ll..lStórlca. &s que Ja 
;:: ludad no esoera . Esta evoluclón que qaeriamos e,!,

tudlar y preparar se está ya produciendo ante no.~ 
tras oJos incréduJos. Lérlda se nos está escapando de 
las manos, t.anta es La tuerta que l1efa d.c: ntro de 
st. 

Hab lá bamos ae la necesidad de crear una zona 
industrial y la lndugtria está ya aqut Em»ieza a 
venir por su cuenta y rk~go, ln esperar e.&as rac111~ 
dades que todaxla no sabemo cómo d ai. Y el proble
ma de la fruta tampoco esp era. como ~í desconfiara. 
de c¡ue nadl,e lo viera Pot las bue~. se j¡O, ha pre

sentado ya, con una fu erza, u.na complejidad ~ un. 
a lcance axasaUa dores. 

y ha bla mo~ d e a rreglar esta. calle o ta otra. y te
uemos auim l,;mdo el ~u eño de los Jus.:.os un Plan.. 
de rba.nizacíóu, que cuando caiga. sol.lre nosotToi1., 
remedado, recortado y desftgurado, ya no sabremos 
qné bac,r de é l. Y tenemos un. 1mpnrtantlsiJno mer
<:ado de ganado y alú sigue a la buenn de Dios slU 
.cons truir y sin organ izar, como si tuera Wl merca.
.illllo de pueblo. 

y tenemos . . Pero, .;.para q u.é ~egulrY Hemos d ~ 

a brir de una ,·c.z Jos oJos para ver que tenemos una 
,eludad Potenciabnente rica, qo.e ecece, (lUe tiene 
proble,nas de ciudad grande, de capital, -y neeesltn 
.J)ara resol\'erlos una ,~lSfón. u.na ambición y un en
foqu e rad1calmente distintos de los Q.Ue hasta ahora 
uan imperado entre nosotros. ~uestro:,, problemas no 
.tleneu ya nombre de persona. sino de 0053. No se 

llaman ya Pedro, Pablo o ,1,u&:ooto, sino Fruta, fndus
.tria, .\celt!e, TU.rlsmo o Cirl:Ml11isJUo. 

La diferencia está en que. de ahora en adelan
"t~ en ,~ez de lr 3. remol.Q_ue <1.e 10 - problemas., habl:1\ 

que n ~.rlos \'enic, ir por delante de ellos. Porque é.9-
tos, a demá.s de ser m uchos, seran cada , ez de ma
)·or a lcanc~ de más. peso. )(o se tratará Ya. de bacer 
11n arregllto en tal o cual di.lle, de p0ner unas faro.
las aq_Uí o allá. Lér:ida tiene un prob lema de crecl
JDiento encima, cuwndo aún no ha digerido, ~l de 
mucho? e l esti rón anterior. Da.y que mirar a nuc:stra 
.ciudad en pe~ctivn, desde arriba. para ,•~ria baJO 
s u nueYa. dlmen sión. Baní fnlta. mucho temple Y 
.mucha entereza para ue,·arln adelante. 

La functón del periodlSt.a, a fuer de parece~ fi\
-cll a 1 presentar los problemas de una ma:nern toorica 
y aparel'ltemente gratuita , se Yuehc, aJ adqutr\r 
eonciencia de su misión, d lftcll y d~Clda... .PoI<1.9e 
tiene (lOC decir 10 que ve y .s lente, U!ÚD a ~~iendas 

..de que pndr,\ herir snsccptlbil.idndes Y cres:n;e """" 
mista.d es. Pe.to cst.."l es su mtstón, Y porqo~ d ebe ser 

,objetivo y s incero, .ha de d,eOlrl3 ~-

Y decir hoy que Lérldn está rodeada de proble-
1ua.s strlos. que sólo pueden abOrdurse con u.nn~1:= 
conccPto má~ n.rnpUo ,· genera l, de lo ((Ue 
.cludfHl ~tá D:ll)l3d0. a. ser, me parece. UDll verdad ya 
::tnn e,•ldente q ue está em1>eT.1ndo n ser µn gran s~ 
cereto a ,1oces .. 

:rn.,1S<?ISC'O l'ORT.\ \"lL-\Ll'.\ 



u;CAllf MAYORº 
LLADONOSA Y LERIDA 

por atfo11s0 'Porta Vital-ta 

No es frecuente, entre nosotros, la dedicación 
apasionada a una actividad, hasta el extrem_o de 
centrar en ella. casi en exclusiva. toda una vida. 

Menos frecuente es. todavía, esa dedicación ca
si exclusiva a tareas de investigación sobre temas 
de poco brillo y mucho sacrificio, de escasa com
pensación y mucho esfuerzo. 

Sin embargo, esta rareza existe entre nosotros, 
y es justo que cuando alc~nza, .~entro y fuer~ de 
nuestros límites. una cons1derac1on y un prestigio, 
quede constancia de ello en nuestras páginas. 

Desde hace unas semanas está en los escapara
tes de las librerías el libro de José Lladonosa, «La 
Ciutat de Lleida». volumen I, publicado por la Edi
torial Barcino, en su colección « Enciclopedia de 
Catalunya». 

No pienso hacer - no puedo hacer-, una crí
tica razonada de este primer volumen, porque he 
de confesar humildemente. que soy un leridano 
que conozco poco la historia de mi ciudad. A mí, 
personalmente. me ha preocupado siempre muchí
simo más su presente y su futuro. que su pasado. 
Pero mi particular punto de vist~ no ha hech? 
más que convencerme, cada vez m~s. de la necesi
dad del conocimiento de la historia, como punto 
obligado de partida en todo problema ciudadano, 
ya sea urbanístico, ya sea económico, ya sea, pura
mente humano. No puede hablarse de Lérida -no 
puede hablarse de nada-, sin tonocer los antece
dentes, sin conocer lo que fué antes el fenómeno o 
el oroblema que se debate. 

- Por esto, desde mi rincón de la revista, he de 
saludar la aparición de esa «Ciutat de Lleida", de 
José Lladonosa, y dejar constancia de mi admira
ción por el esfuerzo de años que su preparación su
pone. Es tan fácil , en nuestro mundo, improvisar, 
hablar gratuitamente y a humo de pajas, que en
frentarse con un trabajo concienzudo y serio, dili
gente y meticuloso, produce verdadero estupor, y 
merece la mención en esta sección que, si se ocupa 
habitualmente de los acontecimientos ciudadanos, 
no puede pasar por alto este auténtico aconteci
miento que supone la publicación de un trabajo so
bre nuestra ciudad en una colección prestigiosa ·de 
Barcelona. 

Ante este hecho, a mí me parece que lo de me
nos es que tal o cual dato, o esta o aquella fecha, o 
quizá aquella interpretación o aquella síntesis, 
sean más o menos correctas, o quizá, incluso, dis
cutibles. Si nuestro conocimiento de los hechos y 
fenómenos actuales es tan defectuoso y opinable, 
no podemos exigir a la investigación histórica ri
gor absoluto. 

Además, ya he dicho a Vds. que yo no puedo 
enjuiciar el trabajo de José Lladonosa. 

Yo no puedo hacer más, ni menos, que decirle 
desde aquí, públicamente, que la aparición de su 
volumen me ha producido una auténtica satisfac
ción y que creo merece la gratitud de todos los le
ridanos su auténtica pasión investigadora, que nos 
ha puesto en las manos una serie de antecedentes 
e informes utilísimos par a el conocimiento de 
nuestra ciudad. 

~E s~AeeAA:~ 
1 EXPOSl(0M AGRl(OlA Y GANADERA DE SAN MIGUEL 

Las fiestas de otoño en hono~d - d e man_ lrestac!ones y 
r ' c·as• Nuestra Señora la Virgen d I ' .l ¡~tó !a intención modesta de 

. , e a Aco.' nde. certamen. La Idea filé bien 
dem,a, se veran realzadas co e,tgldB y h u bo un camb'.o de 

tmprestone5 tras el cua1 se crea
ron las distin tas com!.s!on e.-, que 
Pllrc: almente deben ,ntervenlr 
en ¡a organJzac!ón. n el g,;0 

c??curso de ganado~ y la expos;. 
c,on del agro y maquinaria agrícolQ SEGUNDA y DEFINITIVA REUNION 

REUNION PRELIMINAR EN EL SALON DEL RETABlij 
EJ lunes tuaron con vocados 10<:I 

representantes de d iversos secto
res d e la. producción agrícola. 
ganadería. y maqu·naria agricola, 
y en ¡a reunión celebrada en e: 
Salón de¡ Retablo de La. Pa.he
rai. eJ a.tcalde a.cc!dentel, &eñor 
So! Ballespi, que 1a presid ia, ex-

PUSO el de&eo de la COl'l>Otacló,i 
mun.c!pa¡ de amp:!ar el trnd! 

c!ona1 concurso de ganados ; 
darle el carácter de exJ>osic!ÓJ! 
agrícola-ganadera. !\dujo razonaa 
a.tmad1&1mas para ctem0strar Que 
Lér'.da no Podía sustraerse a .._ 

PASTORCILLOS DE BELEN 
No queda eSPaci.o a ¡a ociosi

dad en 1a. jornada laborlosisima 
d eJ !lustre arquitecto ler'dano 
don Manu e1 Cases Lamolla , pe
ro su quehacer cotidiano admL 
te u.na prolongación cuando la. 
volqntad y el entus'asmo <,e po
n en a.1 servicio de ¡as Letras. 
Lérlda ha visto representar va
rias obras teatrales de¡ señor 
Ca,;es Lamolla; ahora el cele
br ado au tor ha dado cima. a un 
drama sacro del Nac'.mlen to de 
Jesús, en el qu e concurren m é_ 
r itos sobrad05 pa da a.traer a.1 p ú 
bl!co con ¡a. representación es
pectacular del r elato b íblico : 
«P astorclllos d e Belén» , dlv!d:do 
e:i dOs Jornadas y once cuadros. 
En Ja parte musical, a cargo de 
don Eduardo Aunó,, y ei reve
rendo don Ramón González, 
maestro d e capilla, In tervendrá 
la masa coral del Orfeó Lle!da_ 

tá. y para la ;nterpretac!ón del 
drama es probable que Interven
gan f!gllrag destacadas de¡ tea. 
tro. 

La representación d e •Pastor. 
cilla,; de Be:én». en eJ Teatro 
Principal, du rante las fiestas na. 
videñas de este año. será un 
acontec:miento artístico, y para 
su debida p reparación, visitaron 
a don Víctor Hellin , en su desps. f 
cho d e la Presidencia. de 1a DI· 
putac:ón provin cial, los $etior<s 
c ases Lam olla y casteus, u egan· 
do a ¡ acuerdo de designar • la 
entidad «El callu », como orga. 
nlzadora de este festival art!s· 
tico. 

Probablem ente !a Diputación, 
Ayuntamiento y nelegac!ón PrO
vinclaJ de :r;n.rormac;ón Y TUr!.s
mo, pa trocinarán )a representa. 
c!ón de «Pa.storclll<>s de Be!éDJ, 

dlumor ajeno ... 

Solución heroica 

r.anzada la 1dea. no tardó en 

toin• r ~u er;:to:':ª~!
1
~: d:~~~ 

tod";51> r; unlón d el mlérco:es. en 
En salán de! Reta blo, el a lca,
~¡• pudo comprobar que e! 

erdo era gen eral entre los r e_ 
ª:eota nte5 de los organ :Smos 
~flclales y c1e lOS cUversc:>S secto
res d• 1a produ cc:ón agricola_ d!s-

e,,to a colaborar en e¡ exlto 
~~ :• EXJ)Oslc'.ón Jlgri~la Gana.
d en>. ¡¡Jada para !os d1a.s 29 d e 
septle!Dbre a l 2 d e octubre. 

En ¡a m esa presidencia! acor:n.. 

:6:'i>ba;¡pa.;t ~ ~:!~ep;~~::!:n: 
la eointslón d e F erias y Fiestas, 

PASTORCILLOS DE BELEN 

Cámara OHc:a¡ de comercio y 
Cámara. Ofic.a~ Agrico:a repre
sentan tes de la J efatura 'Agronó
mica, Instituto de Colonlzaclón 
, Servicio de¡ Tr1g0. 

Concurr~eron a. 1a reunión ele. 
mentas s!gutficados de Ja pro_ 
ducc!ón ag,cicola., ganadera }' !a
br:cantes y representantes de 
maquinaria agrico:a. lnSect:d
das y abonos. 

El sefior Mola rea!tnnó JoS de
seos del Ayuntamiento de orga. 
n!zar e-ste i>ño, a titulo de ensa,. 
yo

1 
una. e~ostc~ón agricola. y ga

nadera que coincida con ¡os dias 
de ,as fiestas otofiales. consi
derando eJ tlem11<> 1'.m.tado que 

1,Un espectáculo de amplios vuelos, co,n
para/Jle al que ofrecen varias ciudades 
de Europa". 

Dice: D. José Castells 

Acostum bta<lo aJ trá fago de la 
ciudad condal, sus frecuentes 
\ 11.;ltas a Lérida le s irven de se_ 
dante. No intentamos d~ ubrlr 
a! artista que h.a colmado de de
coraciones tos t eatros, las canes 
de barriada de adornos feYth•o li, 
Y ha montado el espectáculo 
de las \'i tosas caba lgataS. o on 
JOSé Caatells sumnlla es 1111 re
terano en estas !!des artísticas Y 
lo demo~tró en 1a improvl~ 
cabalgata de m a ro. 

-L'• ted se parece 
nlou. 

-Tanto como eso ... 

a un «'"e-

-A1 «¡;enio» de Ja lámpura de 
!ladino, que en una. noche le
va11tó un ¡)a.hLCio. 

-Le advierto que en un:u,, ho
~ monto m, castl11o de mñs de 
.. , lllctro~ de rachada . 

-LQ de mn.terlul que t endrá 
ª1tnaccnn.do! ... 

- ¿Se las encargaron a usted 
por ¡as buenas? 

--Oa né el concnr,-0 l06 do,, úL 
timos a ños. 

- En bu ena Ud. ;.Y se p uede 
saber e l motivo de su r laJ<!? 

-l'cngo a colaborar en la obra 
del eñor cases 1;1 inolla. 

- ¿La de teatroY 

---<<'PaStorcw os de Belén», un 
espetMculo de amplios ,-nelos, 
comparable al q ue orrecen 
r la6 ciudades de Europa. 

- No b á leido Ja o bra? 

-~luchas ,·eces. 

- ¡,Le ,:..,'11.Stará al 1,, ublico? 

to,· seguro. E"'i uu dtnllUL 

stt c- ro •s~r ito c-on un len:un.Jc 
. enr1llo que a bunda en ~ce_ 

~~ cn : ~adniS de emortón e In

t erés ... 

- tl a.bientlo In~. ~•0~ u:~~:-; -~ 
l• , it o 6 ',.C,:. U.rO .... , 
u1bdón partkular~ 

- CO IOhOrar II l :L •, óf<l:1~~ 
),,ei\or < O!-,t•, 1~1molLra en 

mdo. 

- Y•I ,,( e l pn..,'ld O .11\0 1th ; lllO. 

qUCt~~ de In., d ccornc l (Ull.~. 

.!e CU Pone- para su or¡a.n!.za.clón , 
la ambición de real.zarla era 
modesta. procurando crear e! 
amb~ente ad.ec\18.do que B.5E:gU.re 
.t:u con .nu.dad. en atu:>5 vcnlde-
ros. y dentro de un <ortter o de 
:,enc!Uez dotarla de: decoro que 
el buen nombre de Ur!da ex:ge. 

I.ntervlnleron varto5 de !OS re
un do:.. ¡;.ara expioner SU& pun
tos de ,-i..<ta. y e1 presidente de 
la D.putaclón. con la autoridad 
c:;¡u;;; .. e con!¡ere su experlenc:..a de 
orvsnt.,,.dor de Jl.s dOs anteriores 
expos!cione.s, puso de ma.nu~esto 
la satt,,racc1ón q ue Je producla 
la nlc!at. va de organ!za:r Ja El:
J)OS!c!ón Jlgricol& Ganadera. con
Sderán.do:a necesaria a. !.Os inte
reses de Lértda ,y aduJo var a.s 
razon que centraron el proyec
to en los ¡!mlte5 de la realidad, 
destacando el hecho de que el 
érlto del certamen dependía. de 
un mOdo directo de: apoyo y en
tus a.smo de cuanto,, aJ mlsmo 
concurran , del clima ravorable 
que 6e se logre crear. Se mostró 

-Pintart.: once ctecorn.d<>s con 
una per,,pectlm de grandiosidad 
que armonice con et relat-0~ 

-;,(lné propOrclone"? 

-Tend.mn nna altura de H. 
rnet~. ) ~e uti1i7.arJ.n ma. ·:i-. 
eorpór a . .\unqoe ooul'ebldo el 
decomdo con un :-entido de rea
lidad no ~e halla .31 ro~l~en de 
la corri<'ntc:- modernas.. 

-;.La obro uene once cundros! 

--ttP:.\StOJ'C:lllOs de Belén» e 
dlYld~ en do~ JOrnada.., - once 
cunctro:--. La parte mu-.lt-:al hn . t.. 
d•, e"-<'rit~l 90r don Ed~o u_ 
uóc.. ) el RYdO. 1). Ramon GOl\

z:.llcz, mue,.i;t ro dl' apUla.. 

-¡,uut!- pretende o~ted en el 
ci re f.o e-.rt•ntco. 

-llt•mo,tral' hl~ cond1Cli)Ot~ 
Ol(Ú~ LIC.:)..' ~ dt." 1uo1h1u id.ld de l 

partidario de estab~ecer UD Q>. 

m.té perm.anent.e que r -coJa las 
detlctenc.ag que a" ob~rven p&

pan. lrl.u sub6a.Dando tn t.!íos 
Tt"niderof. &;.eau,rando 8.Si su 

cont.nUldad y SUPenc!ón. 

Habló nue\:amente e! a;calde 
~ d•Jar claramente ~ntado el 
cr.ter-10 de senc1lltz que ha de 
pres dJr e: cenamen de esto_ a.tio. 
y aseguró que e~ Ayuntamiento 
contttbu.ria con su a.poyo eco
nbmlco a lo.,, psto,s de propa_ 
ganda geneml adorno e Umnl,

nac!ón del rec:nto de los C&m
pog Elíseos. marco O:~ldo pata 

celebrar ¡a e%PO&IC:ón. 

Se propuso , llOOrdó nombrar 
al F;xcmo. ,eñor don J06é P&ll\!6. 
gobernador c!~.I. presidente ho.. 

norar!o del cert.amen. , a conl:l

nuaclón se d:ó :eetura d• 136 -
mlElone,; propuesta<; que mer&

c:eron :a aprobBclón general. 

Teatro! PrinciJl&-L donde "" ,.... 
presentará durante bs ~ 
~a~ldllde,;. 

-;.'So ~ han pue,,.to a pruela 

-Basta ahot:i. no. Utillmre.. 
mo,.. el pu~nte lumlnoSO que se 
pro.reetani ,obre un rondo ct
clorama. 

-En tenni~ corriente,, ... 

- Coa pantaUa de fondo que 
~ ne ,ura prudurir lo .. cimbiOs 
d~ t-eb.:e ~ , arUI' el culor ido del 
de-cor.a.do. au.menta.ndo ,u ,-1.sto
~idad. 

-l'tiliunin tod<» lo, ,eeur_ 

lo .. "'pero. El 1•Uente lU
IDlD°""'"l e"-1 e dle-z hombre,;.. pa
ra ~u buen runch>nam.iento.. 

-.'1e e'<J)llro qne esté d ,ter:CO. 

--<.·uando 13.5 :.e qole.rco 
hacer bien no -.e puede e-cau
mar nacJ..a.. 

-& ta repre>entaclón ¡,otde 
~r una ruente de rlquer.i pa.r--.1 
Lérida. 

~,:uri~imo. Lo ~o1.. nda 
año -..e ini. renma.ndo. 

-\" t, 0 b re la.., '--ondtchme., 
aeu~uca~. ,~qu.-; me dit"':C! 

-Demo5tr:u~ 1a~ c.,"~lenr~ 
d: la t·.úl arruUnlt~ t}Ue C'IJ:Q..._ 

trol. 

-Tlt"ll~ ,¡}.~UD ~ecrtto~ 

-A. b,3~ dr !,'1!b mll bOtel.bs 

\1lCÜ1.:,. 

-: -~ pueden nintpeñ 

--.;. .. ! 

--("'OlllO :.l~OU.l ,ez l:l (lf"QUCS.. 

tJ u .. .-m.'" á \ ldrhl l'\l(O 

J l'.\ ., . LTl.R \ 



TARREGA 
o t..--S lt1 p rlmc~l ,·ez qut' 

nos ocupam~ de verdú ni deJ 
artlst.."l. LaS .Ferla..t. a b r:leiin~ 
de In de.la 1>0blnclon segarren
se, a"-1 como Ja.s trad tcionaJe 
Industrias a rtesana de la Po
blación. d ignas de sil! bien 
cnldado,; v-fiiedos y de su ex
traorct I na ria cap<icidad par., 
tmt>a..,i3r Ja."' Uernl-s y olil"::ares 
q ue prod ncen e<>cogld íslmo,, , 1-
n os y aceites, han sido recogi
do.• en nuestros páginas. 

Et que suscribe. e ocupó en 
e l núm. 69 de L.~BOR, de la• 
a r t h Jdade.s <le .Ja ime :\I.ln i:ueIL 

Resu lta pne,, Innecesario in
sistir en 10 dicho an terlormen.. 
te. Y es obligado ocupar ~ 
del tr.ibaJo q oe et artista a rr1. 
ba mencionado ha efectuado 
en IJ pnrroq ula¡ iglesia de Vel'
dú. A..~1 lo o rometimo"' y no 
hacemos otra cosa q o; ~um
pllr. 

f)l, ~l.\ltC'O t· L • .\ OBR • .\ : u,. 
Iglesia de Verdu data del siglo 
XIII y reune rnag-nific<>s, tesoros 
que 105 avatares de ¡as guerras 
y elQlOliaciones que ha su1rldo 
nuestro pais a lo largo de S:ete 
siglos de turbulenta hlstorla 
no han hecho desaparecer tota:
mente. Y hoy en día conserva 
Joyas de tan singular Interés que 
con honra y g¡orla de verdunen
ses y ler danos. 

No e_ objeto de este articu lo 
el det.s.tlarlas. Podría escribirse 
toda un .. monografía al efecto. 
P€ro ~í que & eJ momento de 
hacer pub:lca ¡a meritoria e In. 
cansab!e labor del actual rector 
de :a I g I es i a Parroquia¡ d e 
Verdú que con su capacidad 
de trabajo y singular amor a Jas 
cozas de su Parroquia, ha logra
do res-catar para 1a mlsma 1n
calculables tesoros, que cuida 
y guarda con fil'a¡ amor de buen 
párroco. enamorado de lo bello 
y respetuoso conservador de los 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

CAMPA N A RIO DE LA COLEGIATA DE AGER 

~~ :i~~~tl:; ~~\rt~t: d e Sa n Pbe dro dbe Age r, es tá situada 
minan! , 1 . s u n om r e, so re u n p equeño y do
d e l Mo~:::cnh11cuE º1• b a10 la_ impresion a nte ata la y a d e ¡,,_ Sie rra 

· n a a c 1uahda d q ued a n 9 bl , 
que pate ntizan su p a_sa d a gra ndiosidadusEre; ae~~ a ~: ~um¡8s1 
El obJe to d e restaurac ión . o u e 

8 .fn~~b~~ i! AJ1r,~ s1 halla e n la carre te ra d e l Vall e d e A rán 

6 

t. d 8 ~ a_gue r y conserva rinc onea d e un e nca n ~ 8 or llp1smo, muestra d e su p asa do . 
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¡ 
LAS PINTURAS DE JAIME MINGUEU Mrnf 

en la Iglesia de Verd~ 

~ 

El nacimiento, fresco de Jaime 
Minguell 

Fotos C'aslellá Pujol 

valores más auténticos de nues
tra católica fe. Y pese a su mo_ 
destJa no podemos silenc:ar el 
nombre. <CM~n» Matías Bastus 
ha hecho demas:ado para su pa_ 
rroquia para que 5ea silenc:ado 
su prlmor0&> e Incansable traba
jo, so pena de herir su bOndado
sa modest'.a. 

L.l DECORACION Y EL DECO
RAUOR.. - ¡¡:n su dia. repetimos, 
nos ocupam.o.s- someramente de 
la pintura de Jaime Mlnguell . 
Y fué un acierto tota¡ de «Mos
sen Mat.as» el que le encarga.se 
la decoración del presbl terio del 
altar mayor. SI una cualidad 
tiene Mlnguell es la. de que no 
Improvisa nunca. Ante cu alquier 
trabajo, e,;tudia, proyecta, r ecti
fica, labora s'.n descanso, exami
na todas las tacetas y ángulos 
de lo que va a realizar y enton. 
ces se manifiesta con s u arte 
personalislmo. aunque cimenta
do por los cá.nones más riguro
sos de¡ arte y e¡ e,;tud;o del te
ma. 

Y es entonces cu ando de u na 
manera personal , que sólo tte_ 
ne un nombre de siete letras, el 
de Mlngue!J.. se entrega plena
mente a su trabajo. Así 10 sabia 
el párroco de Verdú y as! 1e con
fió e; dlflcll encargo d e ejecu tar 
las d 'rectrlce5 del arquitecto 5e
fior Pulg Boada en la decoración 
del presbiterio. 

No porque ""ª de raigambre 
Ilerdense -en este caso Tárrega 
ha de saber muy b'en renunciar 
a u n artista que tiene vuelos 
que sobrepasan las estrechas 
m u rallas de una filiación ,ocal 
para proyectarse hac¡a más am_ 
pl!oa horizonte&-, hemos de afir
mar que J aime M1ngue11 ee po
siblemente hoy en ctfa uno de los 
a r tistas de! momento que cono
cen más a fondo ¡a plnturn al 
fresco. Ello e8 Jo c'.erto. y baste> 
que :a,:¡ miradas de profanos y 

ent~nd~dos se posan 1 
trabajo que h a realiz sobre 1 

dú, para darsp cuen~:o en V" 
nas en con tramos ante de 'l\l 
Que no adm! te dls un he<i.: 
Dll. Cllr,. ón al11. 

P . .\R'l'TCl'LARJ!),\l)E~ 
RE.,I. LfZA lON : Encaja 1)6 ,¡ 
tamente con :as cara Pett1t 
de¡ templo. No sorpren~~erfst1c, 
di e, ni llama la atenc· a n,. 
sus estridencia-s. Es suav~n Do: 

dable a :os ojos. bien en;,,~~ 

~;r~~z,Y c~:~m~~~a concha de o!. 

ensegu da Por su' P~:::t:d• 
canto. Se adapta al estilo de! ,~ 
glo XIII, Pero es extraorclinar1a. 
mente cuidado y moderno. 

Nada de prlmt' vlsmos n¡ d 
alardes lncomprensib:es de ,.' 
lor. Es la Pintura pintura -<IJ. 
gase buen0r- que el templo d¡ 
m~ndata Y requería. Y al eu. 
m narse en conjunto Y en det, 
lle, aparece la mano maestra d; 
un MtngueU pletórico de dlbu. 
jo. estl:lzac'ón y tuerza que co. 
nocedor de 10s maestres de la 
pintura eminentemente lltú,r. 
ca del medl o evo. 1 e ha confer1. 
do valores actuales y permanen
tes S: n renunciar a 5u estilo per. 
sonal, netamente lnconfund!blo, 
pero encajado totalmente en • 
espfrltu y en ¡a forma de la; 

más preciadas esc11elas plctót.· 
ca•s. 

En ello reside !a verdad de to
da pintura. Más, cuando strve 

do eJ fres· 
El Presbite ri o\ d ec~;.ª guell 

c o p o r J a ime ... m 

dos colll0 1°" 
fines tan del'.rnlW y 1'l1L 
de ;a emoción eStt~~:iJlllllllell' 
gora qu e han de tr 

te emparejadas. . d'scutlr ni~ 
No pretendemospero el trí'u•~ 

tab!ecer escuela. ceiente, dli 
de Mingue!la es •~ u c-0noel· 
de s u pr.eprirac!óll Yp:L; d• qer
m·cnto:; Y honra Y d#'IJ 

Si1,11rrfl tal' 

lHA LLEGADO EL MOMENTO 
DE CREAR LA AGRUPACION 
DE FRUTICUL TO RES? 

La exposición agrfco)a y ga_ 
nanera, ampliación de la P0.PU
Jar Feria de San Miguel, podrla 
ser e¡ motivo para 1a ce:ebra
c'.ón de una asamblea que 88• 

tudl88e la. creación de un Qrga_ 
n!!)l)'.10 que agrupase a los trutl
cuJtores de nuestra prOV!ncla. 
ED un cursillo de trut;cultura, 
que podrla coincidir ~n tales re. 
c)las, se podría presentar a Jo,, 
futur06 asociados un esbozo de 
estatutos y reglamento que UilA 

vez aprobados, se compromete
r!an a cumplir todos ellos. 

El reglamento podrfa tener ¡a 
forma de un contrato t'.rmado 
por el asociado, qu ien se com
prometería. a cum1>Urlo en todo 
¡0 referente a¡ cultivo y orga.. 
nl1.8Clón del mercado. ESta6 nor
!Illls uevarfa.n a la UD1ficac;ón de 
denomtnaciones, calidades, en_ 
va&ado, peso neto ,número de 
unida.des por envase, etc. 

La asociación d'.spondria de un 
fichero. En é¡ constarfa Ja pro
ba;,1e cosecha de ¡os asociados 
-por truto.s y calidades-- reci
biendo estos acuse de recibo de 
su cteclarac!ón, así como etique
tas para. sus envases, en que 
const.ase el nombre de la asocia. 
clón numero deJ asociado, truto 
y ca'.!idad. Tales etiquetas serían 
la. garantfa del contenido, y co
rresrxmderían exactamente a la 
en poder del productor, autori
zada por la asoctac:ón. El no 
comp!lmiento de ¡o pactado lle
varía. a.neja la retirada de! titulo 
de asociado, determinación que 
se hadfa pul>l '.ca. 

La asociación, mediante su 
sección comercial pondría. en re_ 
!ación a ¡o.; posibles compradores 
con los asoc;.ados, tacUltándoles 
mediante el fichero la. dirección 
d& ¡08 poseedores de las pa.rt1da.,, 
souc1 tada.s. 

Una sección de publ'.cldad b.8-
rfa llegar datos de ¡a.s, excelentes 
cual!dades de nuestra fruta. a 
los mercados nacionales y ex~ 
iranJeros. se concucurrh-la a ex
Posiclones y certámenes, Y, en 
!In. se asegurarla en ¡o pos'.ble 
la demanda neceearta para. man_ 
tener precios remuneradores. 

Orientados hacia. el mercado 
e:s:ter!or .s:e soltc: t¡i.ria.n cup0s de 
eXJ>orta~tón, según el volumen de 
declaracion~ rectbtdas. El con~ 
tra¡ de las calidades serla. ga
rantfa de un· <le.d úntce. forma 
de adqu irir un piest!gto necesa
r'o en nuestras relaciones co. 
tnercto.tes con et extranjero. 

La sección técnica montarla. un 
•erv1c10 de «avLso de plaga», dan
do l~trucc~ones en cada. caso 
l>ara su tratamtento. Faot:ttaria 
R'Uias-co1or < evolución verde 
•rnur1 110 en ¡a mayorfa de JOS 
rrutes¡, 1>rucbn deJ fraude que 
COIJlet~ e1 que pone en ctrcuJp,:'.~n truto8 rcco:eoto.dos vt-rdes1 

1 °8 Que !altnn después e1 gus 
0 V C! nroma. que el consumidor 

En LABOR, -autént;co trasluz 
de un Intimo Y vivo lerldan.Js 
mo. a1 que 1mpu1&an aires d¿ 
pleno s'glo XX- no ])Odia faltar 
esta Sección Económica Y con
cretamente, agrfco!a _ ganadera. 

Nuestra provincia. que era 
antes, sólo extensamente agrt
cola, es hoy Ya eminentemente 
agrfcola. Quiero decir con ello 
que s1 antaf1o era. mucha la. ~ 
pertlc'.e dedicada. a ¡a agricultu
ra, 108 cultivo,; eran pocos y se 
explotaban rutinariamente, casi 
prlmlt'.vamente. 

Hoy en dfa, no sólo di.Spone. 
mes de mayor a,u,ert!c'.e cu)tlva.
ble, sino que contamo6 con va. 
rladls!mos cultivos, exi>:otado.s 
segun 108 último¡¡ adelantos de 
la técntca agr1cola. 

Sirva de testimonio a lJl! aser
to e1 hecho de que entre laS pri
meras explotaciones agrfcolas de 
Espafia que por e¡ Mln!8ter'.o de 
.Agricultura, en el año 1963, ¡¡e 

declararon <Explotaciones Agra• 

ria,;; Ejemplares», figuraban nada. 
menos que cuatro de nuestra 
provincta., y entre las once pre_ 
m~ada.s había dos de nuestra. 
provine: a: W..nguna otra prov1n• 
cia egpafiola. obtuvo tan b.ala.
güefio resultado. 

Con nuestra agricultura anda 
pareja. nuestra ganadería; son 
compafiJ!ras lnseparablea que 
crecen, se desenvuelven, y -por 
qué no?- enterman y mueren 
juntas y simultáneamente. 

Hoy, de una faceta de nuestra 
ganadería. vamas a dar a cono. 
ce,· a:gun0s de.tos o pormenores, 
que intentan re!leJar la lmpor
ta.ncla actual de la misma; no.s 
referimos a. nuestra avtcu.ltura, 
la eXPrestón más sencilla del 
ambiente ganadero, y la apa
rentemente más Insignificante. 

SI qu'.sléramos valorar su 1ln
p0rtancta. con relación a otras 
man!,festac!ones ganaderas, de. 
berfamo8 recurrir a d&tos esta.
dfstlcos y económlcOS, Y relac!o. 
narlos entre sí. 

Pero es QUe nuestra. avicultu-
ra.. -la a.vicul tura leridana.--

es.pera. encontrar, o la capacidad 
de ser conservn.dos en trlgorifi
co en 1as c:~es apropiados. 

Pensemos QU0 en otras regl~ 
nes de J!)'pat1a.. se están Injer
tando arboles eon tns vs.r'.edades 
que nosotros explotamos Y que 
la única ei1c1uslva " que pcde. 
mos: nsplrnr es lo. dt.~ calidad Y 
bueno orgnn!mdón comercia,. 

fru1.ero nfktonndo. 

NUESTRtl. tl VICUL TURA 
PROVINCIAL 

tiene un valor Dr0P!o e ntr1n,;
co de r!Que,a, y tiene una poaL 
clón c:aramente de1!nlda dentro 
de¡ conc!eno avfcola de nuestra 
nación. 

Contamo,, con un centenar de 
magnfllco.s ga!llneros técnlca-
mente con3truido,, van:. su adap_ 
t&c!ón a la ezplotaclón clentlll.ca 
de 1a avicultura; de ellos mAa 
de una dOCena merecen e¡ ca:1-
dcatlvo de cgrandes.1, _por ser ca. 
paces de albergar var1"6 milla. 
res de J)Onedora,,, y 106 ma.s co
mo término mect;o, alberga~ e1 
mmar de gaWnas ponedoras, 
aparte, c;aro está, su8 J.n<¡tala,. 

c!ones de cría y recria. 

Este es el t!J)O medio del g&ll!_ 
nero leridano, ei que meJ<>r se 
adapta a nuestro cuma, y el de 
mejores resultados, es decir, el 
económicamente práctico y re
comendable. 

Y de estos ga!l;nero,, <Piloto» 
parten 1as orientaciones y d~rec
trlce& para 1os restante8 galllne. 
ros rurales de su demarcación o 
vecindad. 

Aparte de :os t.J>os de galli
nero a.nte5 citados. los ha.y cer
ca. del medio millar con ca.pacl
dact para 400 o soo ponedoras -, 
de buena construcción técll!. 
ca. A todos )os precedentes hsy 

que afia<C.r el tiptco gall.1.nero ru
ra1 o campesino, complemento 
!nsu.stltulb!e de toda explota
ción agricola. 

Hem0s de ten~ en cuenta, 
que no tod&e 184 cond!C!ones 
el matológlcas de nuestn, pro
vincia son &J>tas pars la debida 
y rentable el<l)lotaclón avloola; 
las zonas mejor favorecldas por 
el cl'.ma g<>n e¡ magnifico Urge!. 
parte de ¡a segarra, Lér1da. y co
marca. bajo Segre y SegrtA ha.s
ta l<>s limites de HU.esca. siendo 
esta.s zonas las que ca.racterizan 
nuestra avicultura 1as que pre
gonan sUs adelantos. las que le 
dan pers,on.aJ..:dad propia y !aS 
que stncrontzan <>U desenrolvt
mlento con la,, más adelantadas 
explotaciones a,•icolss del resto 
de In nación. 

Sentad.a ¡a ba..se e:rtr~ de 
una explotac~ón avicola, cWll es 
lo construcción de: gallinero, la 
que le dn su auténtico valor y 
revalorl2a su ser es~ sin duda. a.1-
guna. 1a Población a ,1.a.r que Ja 
m ·ema alberga; esta es ;a base 
qu~ Ie da rorma y esencia.. 

Nuestros :,,·!cultores han sabi
do !:eleccJonnr con gran tino las 
rnzns de gallina.. que han de 
ex:plowr y que mcJor ,se adal>. 
tnn tanto por sU rustlctdnd co
ma 

I 

por 5u produce ón. a nuestro 
m,'<llo •mb!en~. 

fu,baSl>,mQ¡¡ !Os clCll m!lla.re5 
d l. ~ntn~ lccc!oDJu:la.s. bien 

razad.as, de rend,m1•ntos ~upe. 
rtor.., a loe 180 huev.-. atendl
da,; con todO& :ae adelantog de 
la técnica ancola mOderna tanto 
e,i e1 &SDeCtO a11m.ent1ciC: como 
en al _,n1tar:o. 

Por su lllll>Ortand.a numérica 
&e exp!own en e¡ (>l¡rulenr., or_ 
den Jae razas: Lechom. Pra~ 
castellana Neirn,, RbOd&-I&]aDd. 
Utrerana, etc. 

cada allo. y merced a. Jo,, oon
ven1o,, oomerc:.a.lea que el &;&

do ""ll8lllll tiene eata1>:ec1dca con 
Holanda y DlnamArca nueanoa 
avlc:ult<ttea han ~ :m.. 
l>Ortar PoW- de alta aeleoc:ón 
d~ las raza,; Leghorn y Rhoci~ 

I61a.nd. con el fin de mejorar !lLB 
propias raza,, y retre&c&r .su G&D
gre_ 

Nuestra,, ¡n.nJas, en su ca,;l 
t>ta-dad. •• dedican a ¡a p,o
ducclón de huevo,, y carne. ha.. 

blendo unas pocas, que Pract.!
can la óclecctón y paaterlor J,n

~baclóo de hnet"OL 

Actnaimente ,,e nota en 1Ddm; 

loS oentros agrico1a.a leridanas 
interés y cur.06:dacl. par I& avl
c.u tU!a, :os mt-rcad.Os semanales 
se .-en bien surtidos de produc_ 
toe artoo!as. r estamo,, seguros 

d~ que, en cuet!ón de l)000S 

all.os, vamos a lograr ¡a su.stltu
c.ón tot~ de !As actua!e5 galli

nas camperas. de er'.11\lDS ttndl
m.:ento:s l" de ~lotac16n ru.t:L. 
narla, por 1as pl]!na.s bien n.
mdas. de seleoel.Ón ra,ra.ni.:zada,, 
y con Jo. culdad06 debidos. 

Nuestras a,1cu:tores no t.an 
sólo han su=o los dlf1clleo 
momentos tn cl&lts de construc
ción d• ¡,alltneros ¡- de se!ecc1ón 
de rams, 5'DO que, percatadQs <1 .. 
lo que para tales explotaciones 
repres..nta la agrupación y or
ganización pn>feslomJ,han crea.. 
d.> su magntllca eooperattn PrO

,·lnci.sl de A<" <UD.l·a.plcu!tura. 
que e8 el po..'"tJ.'\"~ de 1a LcuL 
tura prot'1nc!sl y su e :o de 
orlent&ción técn!ca, a¡ .. . ?"1 :to 
de sus a,,oc adoS.. 

Gracias a .:,u (..Oopcrau,-:... li~ 
import&Dci& de la s.\"lcu:run, le
rlü.ann <'s .. onoc.da en todas l'L..., 
pro~ ncla.s e,;pallolas. Ba hecho 
aeto de pr el& en tOd las 
rean:.te.st.aclones a,ico1 ha
biendo meree..do la d.lil:.nc.1ón 
de ocupar puest45 n'Ctores e.e: l 
Junta de I coc,pe-rattu" Nac.10-
n..,1 Anco:a. que n-cu:s.ctra a la 
t:ot.ahdad de ta a cultura. na.. 
clOn.a,l. 
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]>. Fá tima se v a a reza r. La capilla 
edificad a sobre la enci'na d e las a p a

ricione s d e la Virge n . 

O IÓS me libre de afirmar que c?nozco a Portu
gal y lo que es más importan~e aun, _8; los portu
gueses. El recorrido que he te~ndo ocas1on de h acer 
por nuestro país vecino, ha sido_ c_entelleante, que
mando las etapas y devorando k1lometros de carre-

tera~e debo contentar pues, con haber recogido 
sólo impresiones generales. Objetivas ~esde ~uegQ, 
captadas también rápidamente, y que impresionan 
el espíritu del observador exacta:mente i~ual q~e 
una cámara fotográfica impresiona a mst a~ta
neas de centésimas de segundo la pelicula sensible. 

Sin embargo, Portugal está a~ t an cerca,, co
mo desconocido por la gran mayon a de espa:ñoles. 
Por esta razón sentir la tentación de . ~ecorrer su 
paisaje, tomar contacto con_ su poblac1on . y obser
var de cerca su vida ,no esta carente de mte1;és Y 
aún estimula la tentación. Hay, pues, en la _rai~ _de 
este viaje un fondo de curiosidad Y d~ . :lus1on. 
Aunque la idea fundamental que lo sugmo fué la 
visita al Santuario de Fátima. Un poco de todo es
to es lo que puedo contarles. 

Estamos en Portugal 

Inmed'.atamente después de 
cruzar ~a Unea blanca Q.Ue en 1a. 
mitad exacta del puen te so1>re 
e¡ rio Mtiio separa TUy de v a_ 
lenca el gua:rda n os invita a 
cumplir 1a.: formalldad es de la 

"aduana. Mientras duran ¡os trá-
111:'.tes varios carteles d el ])epar
t.a;me;,to de TUx!.smO nos Infor
man de que POrtugal n o es un 
pals pequeño. 

Recojamos el d e t a ll e . La 
afluencia de coch es ei<t,,:-anjeros. 
con no ser muy grande, tampo
co es escasa. 1A corrien te turls
t lca, sobre todo !,:-anees&, que 
invade nuestras poblaciones y 
que es densis'.ma en San Sellas_ 
t lán, va diluyéndose a m edida 
que ~e recorren kilómetros de 
costa cantábrica y va dismin u 
yendo d e volumen a ~ ed'.da que 
uno se .aleja de Ga11cia. Dentro 
del pals, en Portugal, todavia se 
ven restos turist.co;, en L Leo_, 
y en Fá.t!Jna, p ero ya son res tos 
deperd1p d0g y brotes e,,porádl
cos. Nosotr0¡; entre ellos. 

En marcha ya , emp:eza el des_ 
oubrlm.lento del pals. El paisa
je pierde casi bruscamente el 
tono verde y armoil.toso del cam~ 
1)0 gallego y 6e vuelve austero y 
seco. 

Se darán cuen ta enseguida 
que acaban de entrar en un 
pal,; agricola y cam p es'.no. Las 
pob~ clones ttenen su encanto y 
a.parecen llmlllas y bell9.s a t ra_ 
vé• oe la ruta. Sus hal>ltantes 

de porte campesino, nos depa-
ran 1a primera sorpresa. 

En el pr~ er Instante pasa 
distraída. Más tard e, a i ravés de 
kilómetros y kt:ómetros- de ca
rretera y después de atravesar 

~:~bl':, Ye:;,~~;"' :rp:=s~!~ 
En general ¡a pol>)ac\ón campe
sina anda descalza. La industria 
zt,.pat era debe ten er poco arral
g'> en el -pa is. La ;mpreslón es 
más bien pobre y algo trl,;te. 
Al fin uno se resigna a la visión 
de estos ples descalzos, sudoro_ 
sos, planos y de tol>llloS h '.ncha.
dos pero no acaba de despren
d erse de ¡a 1mPres!ón Inicial ob_ 
se.s,lva. 

La costumbre es tan extend:.
da. sobte todo en ¡as mujeres. 
que a,¡ at,:-avesar un pueblo en 
fi estas se pueden ver las mozas 
compuestas y acicaladas con tra
je9 adornado y de fiesta, pero 
d u clendo» 1a desnudez de sus 
ples. El elemento masculino en 
cambio par ece más in clinado 
hacia 108 zapatos. Las mUjeres 
conservan casi en su totalidad 
e1 apego a.1 udescalcismo». 

S1n embargo, ¡a Impresión ge_ 
n era¡ e6 ag,:-adable y basta gra
t a. Los p ueblos manti en en un 
tono un' forme de limpieza y co
queterla. externa 5wn.a.ment e pla._ 
centera. 

1A carret era sigue entre vl tle
dos. 011 vos y encina;.¡, Esto6 cul
tivos junto con Jos caml)Os d e&_ 
tinados a: cuJ tlvo éle 108 cerea-

elem ento d e r iqu eza, impor tante c'.ón. Así m~ ;o corrob:!nls1it \1sboa es otea cosa. En Lisboa. su tcneOco e, e1 que ha permi- t., ,a costa atlántica d~ m!!:s re_ :;;::~~:rs:.to::~:e y d::,:.:;; 
y en Lisboa se pu ede compro- residente en Lisboa de ba \lt ue en 1a actual.dad cuenta un ttdo Y perr:nite aún su resurgl- nombre ~nternacional. Renom- a Fát ma. con el pensamiento 
bar l ª presencia d e un 

1
-eforzado chí~lmos afios. hace lll~ q IUón de habitantes, es ~otable mento actua;. De las co:onlas bre que han contribuido " au- fijo del acatamiento a la Vugen 

núcleo cte gerundenses dedica- . i in rn b l é n sU modern zaclón. pero, parece que han surgido mentar y presttglar e: numero y de e:u mensa.Je. Cast un siglo 
Polit.co real'Sta Y conocec1. ta enta con una zona de en·..an- fortunas enormes Que son los de personaJe5 históricos que han separa ambas apariciones m~1a_ 

dos a: com erc· 0 d el corcho. a foacto del Pa ís, rne contar: cu e,mplta, bien u rba.n~z.ada, y propietar~os cte manzanas ente_ bUE:cado re!ug!o en sus or~llas. grasas y este siglo de hoy es dlS-

~:o~7st~na ~:t~:!tn, con \\~ :~:, parece tam bién acabada de ras de casas en Lisboa. Pero para acltmatarse alli es tlnto ta.mb~én a1 anterior. 

la moderni zación 

H ay que recon ocer un r enaci
mien to y u na m odern ización de 
Por tupl. E,tta comprobación se 
hace de una manera lnlnte
rrump'.da. Al con tem plaT este 
estuerzo genera¡ del pals viene 
a 1a m ente el nombre del r ea:L 
zador. Ollveira Sa,lazar h a hecho 
mucho por el pais. Lo sabemos y 
h em0g 1eído repetidamente las 
extraordinarias dotes que ador
nan a este estad'.sta. 

Aún con esta idea preconce
bida el paso por el país lo con_ 
ftrm~ plenamente. Las po]>lacio
nes pareceQ. nu evas. Abundan 
los gru pos de vivienda,, y 1a ed'.
ficación sigue una marcha pro_ 
gresiva. 

Ejemplo d e ello son las mag
nifléa.s carreteras que p0rtugal 
posee. Todas modernizada¡;, an
chas, de firme perfecto y ador_ 
nados con gu:;to y exqu isitez, 
los abundantislm<>;s aparcaimlen-
tos qu e $e encuentran en su 
recorrido. Las f:ores y los setos 
está.n a ¡a orden del dia y los 
cruces y ¡os de5vlos on absolu ta
mente ortodoxos. 

Una gran pa:rte de en os , o por 
lo menos mu chos kilómetros d e 
sus firmes están constru idos con 
piedra. Adoquín colocado a :a 
perfecc'.ón que acredita e. los 
-portugueses como a rtesanos de 
la -piedra. 

No e5 para despreciarlo. La 
piedra constituye en nuest ra 
nación vecina, un mater ;a¡ jn_ 
a.gota.ble. por doquier , una bue
na parte d e su su perficie es pé
t rea. 

Ollveh·a Salazar h a s'.do, -pu es, 
el artffice que h a elevado a Por_ 
tu gal y h a camb'.ado la faz del 

m ot'.vo a u n ei<tenso' ~:,t•¼ constr~~:~oetas han previsto pa,- :ítªc'.:,"1::teo o:~~:~d=~~~: ~ ::~:
16
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sobre Portu gal, Y que fu é dlt:• C: dia de mafiana e¡ pi·ob:e_ ,aredes 10s correspondientes car- niebla. Esta brume, del Atlántico m:ento y la :dea de 18. neceS1-
d ~do por e¡ País . Ollveira Sala. ra. de ¡os accesos a la c~udad, teles de oropaganda,, en favor qu? en toda3 :az épocas del afio dad para nuestro mundo a.ctual :r deoia a la escritora Que,; : · aumento de c[rculaclón m e- d o :os «hermanos de la India>. :!~:~r:e~:eq:: ;;:1~:·:·i!~ :.e ª1;:;,~ed! :;:!::~ 
ta~ ~~~r=~r::r~~l la.p~~i!,e,:-l>or- cé.nic& Y la. han dotado de un A:np'.~amente d~fundidos por ca._ visualizar et magnifico pa.nora_ acercamiento a Dios Y la. reaflr-

~~~~o.Y 1a nación más rica:; ------------------- = d~u~:~~:0:1 Ya::~:ésc:!!: :;c·:: s!ed~:=~ªc!~~ho_ 

Oporto y Lisboa 

De$conozco en absoluto e) res
to de. grand es elude.des portu. 
gu esas. Entre todas, sin embar. 
go, detacan por su :mportancia 
comercia¡ e industctal, Lisboa 1 
Oporto. Además son muy boni
t as 1as dos. 

Oporto, que los portuguese, 
llaman Porto1 situada. a esca.sos 
k'. lómetros de la desembocsdura 
d el D uero ofrece a¡ turista un \ 
espectáculo sobrecogedoT. E! rlo 
disCu rre entre u n paso de roeas, 
profundo y amp:io, escarpado, 
wbre cu ya cresta de la ma.rgeo 
derecha se asienta. empinada. l 
compacta 1a ciu dad. El barr'.o 
nuevo de la ori lla. izqu ierda ~ 
une a Opor to por u.n puentt 
m etálico grandioso, :,mpreslo. 
n an te con dos vías s ituadas una 
encima de 1a otra. Es un pu~nt-e 
d e un ~olo arco. con dos pisos. 

;~i:ra~~ al:~e;:;;;:o~e ~•~a:up:O 
metros. La visión es magnific&. 
E1 pun to de vista tornuda)>le 
su contemp)ac'.6D es, ª ~ I 1: cu erdo, de lOS que d eSP er 
mayor admiración. i 

Es ¡a segunda ciudad del pa ~ 
A mi me. pareció estar :~::!!8 
tndustr a.liza.da . peslble:dustrl•L 
la prim era ciudad densa clr-

!!~;ci~:b:n~;~al de que 1,1sb00, 

Estoril y C a sca is son d os p erlas a uténticas deposi tadas al 
bord e del a tlántico. 

cinturón de accesos grandlosos. 
Hoy mismo, en qu e 1a cantidad 
de automóvi!es que circu lan por 
sus calles e5 extraorctinariamen~ 
te elevada, &,U p er~ferla. permite 
de mucho 6u buena y ordena.da 
circulación. Esta circulación que 
en el centro es muy apretada 
es extraordinariamen te veloz Y 
s·1enctosa,. 

La ciudad resulta, muy agra_ 
d.ab1e y da la impresión de ~r 
un centro e.mtnentemente co
lllerolal. Ad emás d'e la cap'.tal 
óe la metrópoli . 

Paseando por e¡ puer to y por 
SUs calles e5 cuando uno se da 
cuenta cte que Portugal tiene un 
111.iportante y vasto ¡mperlo colo, 
n'.al. Lo digo por el paisaje b lL 
Jllano que 5e observa. Las- razas 
colon1a1es más o menos puras 
lllás o menos mixtificadas apa
recen constanteme nte al obser ... 
'-dor. La rua AUrea, médula 
comercia¡ de Lisboa y qu e u ne 
la Plaza de Restauradores con el 
D\lerto otrece a¡ V!s;t ante el es_ 
llecté,cuJo de u n com ercio jnten
'<> Y &c.tlvo. Ent re sus establecl
llllentog m-e atrever ia a decir 
Q\le cerca de un diez por c\ento 
'<>n cssag de cambio. 
,
1 
Como es n atural yo tuve cu_ 

ia:dad para in teresarme dlrec-

:•1 en:~:u: ~e n!~~e~:eg~ol: 

1 
~-~tfsllno y mu.v r ico, pero me 
Q~e la Impresión de que su rL 

41r: llo t iene una tradu cción 
l>a! ta en e¡ n ivel d e vida. del 

8· Es Indiscut iblemente una 

ne.e y p:azas ¡nvitaban a ¡a in
tran..lgencla y ,fUUnlnaJ>an con e1 
mote de tra~dores a 10s etemen
r.os comunistas, que al parecer 
qon part!darios de una retiirada. 
convencione.l de la India. 

ooa es a pesar de todo una 
pequ efiis ·ma colonia, que proba_ 
c:emente tiene más valor stmbó
lico que prá.c-tico. sobre su suer
te fu tura. no creo que pueda.n 
hacerse n i que -se ha.gan dema. 
siadas ;luslones. su pérdida de
finit~ vn no seriai ctesd~ luego, por 
lo que me dijeron, ningún que
branto materla.l para e'i pa.is. 

Portugal se divierte 

El tur:sta. que se encuentra. en 
Lisboa está obligado, sin excusa 

: i1ó:r:t;:~1~:ª~'.Z:e; ~ .. r:.~i 
centro vera.n~ego de 1a. ciudad Y 
casi dlrla de p0rtugal en:: 
Estoril Y casca.Is son dOS P rde 

~~~~::~:t.::~1:":1 ;~: lle! 
estu ll,l"lO del Tajo. SU ta= es 
perfectamente lfclta Y roerecida. 
No ha.Y t rampa n.1 cartón, por-

qu:d!~Z.. ~~.,';,U!:::do sus vlas 
de comun~caclón con 1a. capital 
con una, ma.gniflCS. Y espacio: 
autopista que bOrdesndo to lo 
e¡ estuario otrece el espeotácu 
de una belleza 1ncoxnparable, era 

Me dijeron que esta costa , 
la que d!sfrUtaba de un el-= 
roá.s pen!gno y apaolble dura 

dencla real, se divisa. Cart.Ulo si_ ·Fát:ma es hoy día un centro 
tuado en el mont~ cercano de ¡a m"Q.nd'..al de r;,eregrinaclon~ que 
Peña cerca. de s :ntra. y que vi- goza del máx:mo prestigio Y 
glla. ~ guarda a sus pies :a resl- ofrece :a máx:m& atracctón a. 
dencia .s.efíortal de .EStorl1. los eatól!eos del mundo entero. 

Una vez allí es forzoso sub'. r Su situación geogri.fica. es des-
hasta la clma. El Jt'.nerarlo es favorable para ¡a !acll'.dad y la 
trillado y se 10 i:ecomendará. to_ economia de los peregrinos. pe~ 
do e1 mundo. Allí se ~tablece la gente acude a Fá-tlma. La 
nuevo contacto con e: turtsno gente va alli uena de te Y rem. 
tntemac'ona.1. Alli se aglomera a lª Virgen. A esta V\rgen me

otra vez. 

El mensaje espiri
t ual qu e posee n 
los portugueses 

Objetivo prlmordialisimo para 
los creyentes, es la. vis· ta al 
santuario de Fátlma. pOrtugal 
es depositarto de un men..;aje 
dlv'.llo, y tiene e¡ e:evado ).>rivl
legio de custodiar un centro es
piritual el• fe católlca. 

s~n embargo, 10 tes aeonsejo 
si 5e deciden un dia a peregrL 
nar a Fátima que abandonen de 

nuda que tnstalada en su pe_ 
queñ~ cav~~ tosca 'I pooo vt&
tosa en un 1ado de la. inm_ensa 
ex:p.a.nada se ha convert' .. do en 
e¡ centro mund.i&l de la Espe

ranza. 
El gobierno portugués h& he_ 

cho unes accesos a1 sa.ntuarlo 
de carreteras amplis:llla.s Y mo
dernas. Las obras que todav1& 
siguen en Ja Basillca y el recin
to acabarán por conferirle una 
cau-gorra. excepc1on&J. 

con esta tdea creo yo que se 
debe r a Fátima. De otra. ma
nera, buscando antecedentes Y. 
hac.!.endo mentalmente compa.
mclones es l)OSible nevarse una 
desilusión. 

Lisboa la ciudad agradab le es e l centro come rc ia l d e l país. 
La p laza de Restauradores. 

antemano toda. id:ee. com,paratl
vs. Qu!eo conoce LOurdes, va a 
Fátlma unbuldo de \1Il preJu iclo 
que la comunidad del roJla.grD 
de ¡a aparlc'.ón de ¡a Virgen a 
unos pastores hace obligado. 
Qu ien no conoce LOurdes asee.In 
mentalmente aml><>s santuarios 
y reductos de te. 

pero aún así stempre se re
gresa re,con!ortado Y axnpllarDen
te recoffiPOilSBdO de l& visita.. 
Fe~tces los po.rt~eses. 

1A visita a portu,gal ha termi
nado. Sl ¡ss tienta en su df& 
na.Usarla, QU& tengan un ouen 
v1a)e. 



Letra viva 

AL AÑO DE SU MARCHA 
Hace pe~ dfSS se cumplió el 

primer antversarlo d e Ja. muerte 
de una muJer adm1rable Y de 
uoo exceJen~ poet\$ nae'.da en 
Lérlda: ce11a Vitiss ouveua . 

cartas es !lena.rae otra vez de su 
cál'.d& a.m.l5t&d de su enca.ntado_ 
ra presencia.». 

d,a. nueva oa.1>rlela M1Stra.l. 
enamorada de Jos nlfiOs como l& 
POetlsa. oh.11.en&, tampoco pudo 
alcanzar la sUPrema. asi,lr&clón 

de ¡a muJer: tener u n b1Jo. Y 
caudalosa materntdad -48'1T&
mad& en rlos de sangre qu e J& 
lleva.ron a. la. muerte- se repar
tía entre \os biJos de ~s otras 
ma.dres». 

rDevota d e 8u protestón , In-

su huella l& huell& que 111\ 
deJ&do a su 'paso Por et mundl. 
no \!terarlo de nuestra Patria es 
profunda y excepelonal. ASi lo 
reconocen ¡0 5 mejores crltlcos Y 

~ ¡o merece su obra tan carga. 
de. de humanidad y luminosa. 
t.ernure.. 

----------~ 
con este motivo. traigo esta 

oemana. a las columnas de esta 
secc'.ón a.Jgunos comentarlos pu
J>lica.dos en la Prensa 11 tero.ria. 
nacional que tratan de definir
la. en toda s u maje.tuosa. y ver_ 
<ladera dlmens'.ón. 

@) :-;f; \ 
( ~J 

Maria de Gracia Iba.ch dice de 
Ce!!& Villas, en uno de los últl
mo8 números de clnsula•: 

cNo alud.'..remos a sUs muchos 
m éritos tntelectua.:e,;. .. Al mar
gen también de sus virtudes pe. 
dagóglcas queremos recordarla 
en otro aspecto, el más va.lioso 
qu!.zá de su precios& vida, b&_ 
blando de Ja. dulce crlatur&, de 
la excepelon&l mujer que rué 
Cella V!fiaslt. 

«Tenia.n sus hermosas cartas 
una especial ca.JJgratía, de ras
gos un poco árabe6, con una.a 
d!mJnuta.s rúbricas al comienzo 
y fina¡ de pi<rrafo como para lle
nar con un trazo p=nali.Simo 
el frio espacio entre UllO y otro 
decir•. 

~ 

\ 

VACACIONES: 
¿Descanso? ¿Diversión? ¿Huida? 

Es de esperar que a¡ bochornoso calor de estos dlB<i sucede
rtm otros de temperatura máa agre.dable, y con ello podremos 
dar por terminado este verano, que ya no6 está resultando u n 
¡,oco largo. 

Las vacaclone8 bal>rán term,!n&do, pero durante algún tlem_ 
p0 todavl&, re hablará y se comentara sobre Cl empleo que ca.da 
uno de nosotros, haya dado a eato6 di&g en que 6e supone. que 
nuestro cuerpo y esplritu se bán remozado y han recuperado 
nuevos brio,, con que acometer las cotldlana8 tareas de to,; pró
xlm.Os meae.E. 

Esto nos neva de la l}\ano a con,,lderar e¡ significado de ea
ta conqu!st& social, que son las vaca.clones pagadas. Es fácil 
comprobar que éOD de Institución rec'.ente. Su Jeg!slac!ón es 
modernísima. Pero, ¿constituyen una satlsracclón social, o una 
au tént'.ca. necesl<la.d? En otra& pal.a.bras, ¿son un lujo, o d ebe. 
mns conalders.rlas como algo 1mpresctnc11ble? Por ¡os ¡¡lntomas. 
deberfamo& Inclinarnos 'IUM:l& esta ált'.ma supostc16n, pero en
tonces, ¿qué eignltlcado peleo-biológico tienen la& vaca.clones? 

La l)C'C!;Onalldad huma-ns. es 
excesivamente compleja 1)8,ra 
que e¡ problema ,roa. de tf<cl) es_ 
tud'o, pero q\J.lZá nos baste un 
análl•.~~ •uperflclal de lo,, tacto-

res que entran en .:u compo:;1-
clón. Son dos: el Ambiente y el 
Individuo. Desde Juego, las vaca._ 
clones son u,n producto d e nues
tra c1vtll.7..ac16n, o por 10 menos 

de nuestro tiempo; no las con
cebmos en otras épocas de nues
tra Historia. Y no constituyen 
un decanso corporal (Por Jo me
nos en ¡a 1nmen-<;a mayoría de 
los casos), sino espiritu al. Hay 
en ellas un afán de varlac:'.ón , d e 
!lustración, de diversión, etc. Es 
dec:r en e: fondo entratían un 
_problema de camblo de amblen.. 
te. 

Su s ignificado, a!n elJ\bargo, 
puede variar con 10s ,üstlntos 
n:veles ,.ociale8 y culturales . A/Si 
para un peón, y d eb'.do a su Ji
ml tado desarrollo Intelectual. 
5~gn1flcarán mayormente un des_ 
canso corpora:; descanso que 
en gran número de ocasiones 
no aprovecha a1 tra»sfonnarlo 
en un" m ejora económica. Pa,ra 
un obrero especial'.zado y para. 
los primeros peldatías de la cla
se media esclavos amJ>os de 
una e>;ceslva eSl,)ec1a:izaclón Y 
de la monotonla de un empleo 
que ex'.ge únicamente d e ellos 
una. parte m-:.iY ¡imitada de cu 
capacldact pdQu~ca. las vacr.c:o
nes tendrán una aplicación más 
:óg ca o para dcch'lo de otro 
modo' m."6 ortodoxa. 

su;endo un poco máa a!'rlba 

·cUANDO LA PIEDRA CANTA 
terpretaba w menester 
mente, rn&gn' flcando su 0%t1it 
oficio de Instruir. no rn:81\/, 
d o sólo la sens1 bllidlld , -U>at 1 

tua.¡ d el nttio, sino Pre¿nt.1.,_ 
dose de su educación een~lll,. 
ta l. .. Poeta de Ja Pedag -~ f 
ejercía con ,·eJlglosldad. agra, , 
nera desenfadada y P~é~u lll. 
decir en clase, era el reslca ~ 
d e su amorosa entrega U11a4: 
absoluta dedicación a ¡

0
¿ Ue ~ 

... .. . ... .. . .. . . lllt0g¡ 

«I.ngenulda.d, sencUte.,, --~-- . 
nldad a:tfslma, era.u Ja vlr lllllt 
esenciales d e celia Vlñt.». tud~ 

Lérida parece en alguna. O<L 
sioues que vive de espa¡c1ag 
sus prop¡os hiJo8 '.lustres, a 

1
~ 

hljos que han levantado eu nolll. 
bre por encima de tas estreilal 
¿Cómo pued.e ser que nos 0¡!1-
demos tan táelll:nente de una fl. 
gura J'. teraria taa,. brillante colll) 
Cella Viñas y no Peri>etuell!Q 
su nom)>re de alguna forma? 

Oe11a Vltías dejó su VOlumln• 
sa producción Jltera.rl& casi to 
talmente inédita Y, Lértda, ; 
través <1e alguno de sus muchr, 
organismos culturales, bien 1M' 
dría patroc'.nar la publicacló, 
de una nutrida antologm de t<> ' 
da su obra poética. 

¿ T endremos que eaperar a qu, 
Almeria, donde eJercía como pro. 
fesora de Literatura, nos ade. 
!ante? 

Angel va: buena Prat dijo tam· 

L'I SI E1'A escribir a lgunas 

Q cosas sobre un festhaJ dF
ICll ~unquc se ba celcbra<lo 

"
1
~~ent,~n1en te. es para mi a lgo 

;
1
~ t iemr>O- At'U!>O la cosa rnáS 

diííCU pan• quien escribe S(."ll. 

f.l!JÍJl ~l1rl~: ~~~~~:::::,d::. ~:e 1:: 
llll 1 
)legado Jamás a comprender co_ 
mo ,orendo m úslca y .l>reclsa-

entc c uando se nega al estre
: ccimier~to ) t ransfiguración ft-

de esperar. es decir se exlge de
masiado del individuo? 

El tema es demasiado serio 
ara ser trat•ado superfi

~Jmente y se sale de los ¡imites 

bi!~o d~::i• e~:c!'.~~ que )og¡>, • 

lo que anunc·a, revelan ya una 1 
plenitud d e poesía. con ella ff. 1 
pone una flor planea en el ojal ' 
e¡ d ios A,polo Y las musas Mil>• 
una pitagórica sardana celes-

da estas breves líneas. prefiero 
lhn:tarme hoy a señalar alguna,; 
de las causas que a mi juic~o 
Inotlvan 1a modificación de los 
!actores anterlorm imte citados: 
la falta, cada vez más ~ntensa. 
de la observancia de un autén_ 
tlco descanso dom1nlcal; la ex
cesiva y progresiva especialt.za
Cl6n, con la constgulente anu
laeión de 1a personalidad huma_ 
!la; la. angustia propia de la. éJ>O
"" en que v1v1mos; ¡a. acuciante 
llecesldad de una reconclitaclón 
cor la naturaleza. 

t Cotno ya dlJ e a¡ principio, el 

t:a¿1 c;:~r:Od~~'!0qu; :r: 
;srera Psíquica. e<, muy comple
bo. Pero bueno será. med:t&r so
l re él <le vez en cu ando, para 
~ll.tcntar descu brir a lgo más s0-0;• lOe lnóv!Jeg del hombre, ese 

••no desconocido. 

li'tano1sco RA.BASSA REJllfAT 

Ignacio M.ª Sanuy Simón 

na1 de una siJlfonía exista :Jl 
JnJtcn capaz de ooi,:er 'su t,lo,c d; 
notas y a¡)Un t:.ir cuaJ<tUler deta... 
lh. llsta lnca11aci<1a,¡¡ 1100 pn<1ez
co me- conduce aflora a no tener 
otro .i JlOYO más cI ue el Le\ e J)á

J>el Ue lo~ pr<>,:;i-arnai,. Pero tanL 
J)oco me ijin en de nada. Acaba 
la- muslca y queda e l marco para 
absorb.!rnc:,s !-íln tregua. Cor.no s-1 
la in íliiica recorneu1..nra. E.-.¡ta
mos en Granada. \ ' h:.ty 4ue me
d.ltar 9<>bre e1 marco. ~o de:sde
ii:1 rlo. ,\ Ja múr.,ca. 'e n ega por 
ta.minos lnsOSp(.-Chados, aunque
C.lS i ..J ltHn!,ne 1mr l)ellos camJn<Y•. 
En .!SLe caso todo e!--1.tiba en sa
ber cuando la piedra canta. Sa
ucr :-;i la 1>ied.ra e<-: )a un:J can
ción. Si picd.ra., a lre y c ipréi, son. 
()-Or s1 solos, m úslca a Ja que e l 
agua quieta añade Ja belleza de 
su paz y a ta <toe e l agua cb.ls
t>orrea nte suma la alegría vo_ 
!andera de su incierto camino. 
Sin oll'idar qu~ en la ,Ubambra 
los cipreses no s.on triste&.; los 
peina un aire fino y transparen
te, un aire que es también mu
sica l. 

Han ..-: ido cuatro los escenarios 
del Festival: eu el .t).lhambra, el 
Patio de los Reyes y el de los 
Arrayanes. Junto a la A.lbambra, 
e¡ Palacio de Car!Os ,·. Fuera 
los Jardines del Generalife. El 
palacio r lo~ jardines pedían 
una clamorosa multitud. Los dos 
patios sirvieron para recita.les 
que exigían c ierta. recatad.a lnti
mhlad. li)n cuanto la múBica es 
transfiguración o muerte de lo 
cotidiano, p0driamos decir que 
en el Alhambra e moría en olor 
de santidad Y fuera en olor de 
multitud. Pero todos eran muer· 
tes fragantes. 

En Jos conc iertos Qllc: ~e ce:e-
braban por la tarde 11abfa. siem-
1>re una curiosa. batalla. La de 
los pájaros. Pájaro - celoso~ de 
su canción. Revolotea ndo, . 1>~· 
netrn:ndo d.e forma inveros 1m1J 
e";'! los <.-a fiamazo~ de la 1>i.t~ra. 
en Cl cahldo .!)."\ltíl de los cap1te-
1es. sc1iores viejos Y casi feuda: 
Les In mdidos a h.orn por h~m bres 
que les debían parecer de..:co_mu
n::a.les pája ros. (Tal vez la nn.:l.
ge11 del concertista embutidal ~ 
eJ frac les emparentaba de a g 
na manera con sus aL'\S). 

El ca~o es <1ue cWlndo el con
cierto eomenznba ~os P:;: 
seguían c,'tntando. X el P 
ics regateabn so sinwaW•. 1~~ gú n cronista grn11adtno esC' , 
Poético comentarlo a 10 que ps

recia un de~aror.ldO t"OnCi~:-: ~= 
~•ficlonadOS. Si no me ~ ·\
memoria se escribió q': 1:11:.'.:.
Jaros n.cal>aban SJC.lllP . t.o no 
dose. Pero ffi.! temo que es 
es e.,noto. LOS páJ.'1.ros prose
guían, dulce~. pesados, l1n::~ 
bles-. Lo que oo~rri:\~co q se ~
no los oramos. E pu odia pres
rorzaba. LOS venofa Y P ú ,_ 
ctndlr de enos. Elegía su :i;:_ 
ca. Buscaba su música Y °.nnn~
bn todo lo delllá.. .. De esta IOS 
ra. lo ju~to sería dectr que 
pA.ta.ros rueron l'encldos, aunQUe 
ne. hUntlllndo& 

La rn •h,ica erJ a la , ez. pre---en
cL1 y oh Ido. Oh Ido de Jo qu~ 
nas cerca., de 10 que no ,-alla. de 
lo que no, g1JJ<ta, pero t:u:nblto 
do? lo qoe JogramC>t-- arrimar cua n
d '> ata:,) n% tntu.r;.la~ma. 

.-\Jg-u na yez, colore<, eJ marco 
una Jlu,·Ia lmpen-ada. La piedra 

y el yeso se sonrojaban. Tampo
co aqu.í cabe la escapatoria tirL 
ca Claro e'-tá. <1ne tienta la ci ta 
impres.loni~ta .Y uno pien~a en 
Ot!bu,s.,· ,· en ~us (t.Jardtnes bajO 
la llurial;. Rc.--cuerdo <1.ue mia ,-ez 
!l'a SegoYia quien tocaba ta gui
tarra. La linda era ,;rueca Jo es
cas.a. Es.ca~s fueron también los 
que no .la percl.bleron. La slU:i 
del Tecino se convertía, de pron
to en paragUas. Aqoí la belleza 
deÍ marco. r~t-0neada con pa.. 
ta,, .se había quebrado Jamenta
blemen te. Lo único hennoso era 
el o,·eote im pasib le que no sin
tió ia caricia del agna. Después 
cont-innó el concierto. La uu,i.1.~ 
acompa~damente, era compaíúa 
grata. 

ANDORRA 

Ya \ en <-t1án ooc-a <--O•a 1.e8 

<:G.t.oto de Omna-da. Peer, t.a.1 ~ 

,tn11- parJ qo.e el ::nio- vroximo 
f'Omprueben que ~ dtrícli con
tar. La única co,,a t'ácl! e< sen.. 
t1r, ~ ama r . . .\f arte h.aT que ir 
1>0r el ... enduo del amor y no 

POr 1:1 autop~ta de b. cr:ít1ca.. 
Tol<l:l quería decirle< que otra 
,~ez n~ ~ lQ p.!erdan. l..a cita del 
pal aje, la ter<.-:1 llaID:lda de un 
m ... reo e-:-rreme.cedoramente be.UD 
,. a.. de.--de ahora, l . reqn1e.re. 
\ ale la pena ) cuesta. También 
cue.o;;ta. dar en u.no,.. minuto ... de 
m bica lar~(I-. 311.th, de ,-;da.. ... tn 
Q oe de. ... pu~ se 1>0eda r~tener eJ 
m .. t.ante que pa...t,;;;a. que qnkímos 
eterno pero que ~e deshiz..o en 
e-canda.l053 tn,::icídad. sin que 

j:u:ná." se d~ ta ,·ictorll del tiem
Po, ,úlo el recuerdo muerto Y 
renorado a. cada 1n,mn~ ,.ome
tido, c-omo toda nuestra .-Ida. a 
pern>Sa temporalidad. 

El II curso Internacional de extensión Cultural Superior 
LABOR dió cuenta ú:tuna

mente de ¡& celebración de este 
I curso de vera.no que, organi
zado par el cConsell General de 
le Valls d' Andorra>. u,a. a te
n:C por ma.rco nue...c:tro yecin~ 
Principado. En efecto, de-'<le e 
pasa.do diB 15 de agosU> bssta 
mañana día 4 de septiembre se 
habrán ,•enldo sucediendo las 
claSes Y conterenciag en un am
biente agrada b:e y neno de In
terés por Ja Historia Y ¡a CUJtu
rs, de este pequeño enclave plre,.. 
natco. 

.Los dl'l'el'SOS cursillos ban te 
n!<lo un ele""<!o nivel, cual era 
de esJ)erar dada la ca.tegoris. de 
los profesores encargados de ¡as 
diversas esJ)eclalldades. l.A ss!S
tencia h" :¡ldO, as!mlStno, nutri
da, Y ll> organt=lón. e.~oelente. 
Puede habloxse. pues, de un 
conslderoble éldto. en c,.sta pri
mera moni!estsctón cultural a 
que se ha ¡anzado el prlnctpndo 
d,' Andorra. 

son tantos 1os vlncUJos que 

unen =:.:.est:-a lerid&n..'l ;.1e?TS s 
la ~n:i. Andorra. que LAB?R 
no puede p0r menos de fel:ci
tar,;e por ello. Y en pru- del 
intere"s que las cosas de :as Ytv 

ne- de,,-.,tertan entre noootms. 
nu~tro sema,nsrio pubUcs.rá en 
el próx_lmo número un ampllo 
repart&Je sobre Jo que ha co= 
tltuído el marco " est<>, cwsl
llos as! como sabre 101s actoS 
<l!J.; el <!orn!tl!lO diB -1 cerranm 
e,,--ta ¡mportante manirastaclón 
(."(lituraL 

11 



A finales de agc.sto Y prl.ncl
PIOs cte septlemJ>re. cuando la 
montada ~e pone gris Y las tar
des se acortan ,nevltablemente, 
so:emos hablar con un pOco de 
añoranza. «de cine». 

Yo, por 1ll! parte, procuro leer 
las criticas clnematográ.!l.cas con 
todo detalle y, bajo cada titulo, 
no puedo evitar forjarme ¡a ¡e
yenda de un lmaglnar!o e.rgu_ 

mento. 

En esto.s pueblos m1núSculos 
eJ cine es solamente une. fanta
sía.. Nadie 10 hecha de menos, 
por Ja sencma razón de que no 
Jo han tenido nunca a su al
cance y ¡a5 POCIIG ses'.ones de 
que ruu{ pod.do disfrutar, en un 
pueblo cercano o en Je. capital, 
n o han logra.do toda v!a incli
nar ei ánimo en a.que! sentido. 

Una cosa. sin embargo, es el 
cine y otra da comédla». 
AQui, rcomédla», n o es única.
m en te Wl género dramático con 
tales o cual"6 camcterl.stlce.s. 
<Fer comédia», es mostrarse en 
un e<.eenarto, evoluc.'.onando, 
cantando o haciendo cualquier 
cosa que , aparentemente, pue
de Interesar. 

rADar a comédia» .. e6 ya pues. 

DOS MUJERES OUE ESJAN DD~o~~~º I ~:,,::.~~~\;;~~.~~,: 
&l¡¡o ba ~eslones para escoger Ja Pró- nos. • e.s n una me-

----------------------------------- u:nP excursión domtnloo.:. Y to- Olr tamafla desventu..,,. econó. 

,_ 
Apuntes de buen humor 

de s!, una cosa interesante. No 
en el sentido prop'.amente a rt1s
t'.co de la cosa, s ino be.Jo el 
punto de v!~ta de: Interés hu
mano que pueda despertar el 
factor espectácu.Jo. e¿ tactor ar
ti ta, o el !actor escenano. 

Ayer pasaron por un pobre es
cenario mal alumbrado, a,penas 
sin retoque, dOS mujeres. Pr~te
g· de.s por una e:.pecte de «ce,es
tlna» moderna, eue.s, con sus 
gestos gemelos, .sus voces pare
cidas y sus vest:dos !gua.les, Jn
tegraban todo e: espectáculo. 

He dicho alguna vez, o he que_ 
rldo dec~r por lo menos. que lo 
verdaderamente dificil en Ja 
montaña. e5 amO~entar ... e . AYer, 
mal sentada en un banco de ma
dera sin refpaldo, cara a car~ a 
unas pobres mujeres que hac1an 
Jo ¡mposlble por quedar o.en. 
et encuadre. Y, por primera vez, 
sei.t1 que habla imaginado mal 
me vi distinta e. 1os que me ro
deaban, vest!dOs de traba.Jo, ca
m1sas arremanga.das, pechcie de5-
cub!ertos . .. 

No dudo de que los artistas 
-tomando la pa.la.bra en ~ntl
dv muy a.mp:10-,,, san muchas 
veces pobres gentes. Por eso pre
c.!!:a.-..:.c:..nte, necesiten rodearse de 
esa espec:e de «aureola» que a. 
dlstanc'.a Jes hace parecer <1,s_ 

tintos. He aqu í pues. e¡ objeto 
de ;08 grandes escenarios, de 10s 
potentes focos, d e ¡os te.stuosos 
d <scorados de eso que suele lla
marZ>e moderna.mente «mise en 
scéne». 

Sln embargo, en ese pobre es
cenario de pueblo, gln decorados 
y sin tocos, los art:stas no tie
nen má.a remdlo que continuar 
siendo 10 que realmente ~n: 
«pobre~ gentes» cte (e. farándu¡e. 
que el destino empuja hacia 
aqui y hacia allá, para di vers'.ón 
más o m enos inocente de chicos 
y mayores. 

Pero hablemos cte 1as «dos mu
jer~»- su único mérito, consis
t ió en mostrarse cara al Públ'.co 
tal cual eran. ,s1n esa ccpuesta en 
es·cena» que las hubiese hecho 
.nas artL<:tas. Además, e¡ popre 
salón que las rodeaba, unos es_ 
pecte.dores que no entendían de 
finezas y, a¡ tondo, unos decora
dos de pape¡ rasgados en su ma
yor parte., provocaban únicamen
te, al men~ en el ánimo sensl_ 
ble, una sensación angustiosa de 
tristeza y de mlser'.a. 

E: primer banco cte ¡a sa'.a es
tal>e. totalmente ocupado p0r 
franceses. Estoy segura que se 
hlc~eron a1 ambiente y que ha
bían acudido allí con ganas de 
reir. sin pen,,a,r ni un sólo mo-

x1JXl" concld1lamos en proclamar mica de ;ablos de¡ tr mulo Pe-
mento que &QU€1lo POdla :~: tas rutas que Lérlda ofrece Pe Y dlvidll'l!e las opln'ones de 
se en serlo. S'.n embargo toin,,. si turista en ested t~empo co~ los contertul!o.s, fué todo uno. 

• l>Uest& tltuy?n u na ver a era ten a_ Porque hubo Quien l;Oltó una 
Y~ en el terreno de las cont• 16n, porque en pocas horas pue- ruidosa carcaJacta, qu'.en (lejó 
e.a$, 

0s diré que desde e/"• ~e uno aparecer por Andorra o escapar deliberadamente un tre-
mer momento me tentl m ~rt- contemPlar el belll&lmo pirineo men<lo taco y, en fin, quien OJ>-
Como si temiese que esos e:tra t,. JertdOJlO. O el no menos henno- tó Por llevarse las manos a Ja 
jeros, que seguramente no n. so aragonés. O valles maravillo_ boca, utll lZándo:as a. modo de 
brán v1

5t
o de l:;sPafia tllá.• ha. sos somo el de Arán. Broto, Pi- altavoz, y gritad a Pleno Pul. 

e: corto recorrido ele Fra;c.~u, 1 neta ... O parques natura:es, de món, en '.dloma vernáculo: ¡lla-
este pueblecito de Cerdenya · 11: I eosuefio, como Ordesa. Y playas. dres ! Tampoco faltó la opinión 
garan a Juzgarnos Por es~ suaves, deliciosas, como las de sensata de un amigo, que se ma-
bre e:¡pectácu :o stn matices, : -rarrag0na, salou. .. nlfectó a.si: 

daba muy Poca idea <le to qu, -;Alto!- atajó furioso Pe- -Yo <le! Gobierno colocaría a 
aqui se sabe Y se PUede hacer. pe-. No me hablé!.\!, de Salou. la entrada de loe ;ugare

8 
donde 

En i:esumidas cuentas, eso qu, Allí no vuelvo yo s i no es en e1 viandante se te despluma. con 
f conducc'ón ordinaria... tanto garbo y e~ero, unos car-

:~~ó 

1

:::nn:;\:aºº:S~/:.:: -;Diablo! -rep:lcamos a co_ ~:sm'!~7ó ~: si;~~:• ~~~:':~o~ 
r!.encie.. y como nunca, QUeda. rO-· PUede saberse 10 que te ha nales. adv rtteran ªl ingenuo tu.. 
ron grabadas en m1 memoria las I sucedido? rtsta de los peligros que a su 

figuras de estas dos mujeres In, -Puede saberse --confirmó bolsillo te acechan . Es decir. que 
coloras. que, a11enas terminado pepe-. y pul>licarse a lo¡, cua- de¡ mismo modo que en la,; ca-
e! espectáculo, con SU,S ve&tld'" tro vientos, para orientac:ón cte rretera.s :e avisan a uno de 1a 
de calle ma1 cortados y 8us m~ turistas despistados como yo. prox '. mldad de w,.a curva pel!-
Jenas oscuras, arrastrando ccnsl E¡ hecho ea éste. Día,; atrás ex- grosa o de un paso a nivel. a la 
go una enorme maleta que con: perlmenté ta tentación de entrar vl,sta de ciertas playa,; o de cler_ 
tenia., a.1 parecer, todo su atuen.. en un hotel y comenne una ta.

5 
c:.udacte5 debiera anunciarse 

do, huyeron sllenc105as hacia ¡a zarzuela de mar.seos anunciada prudentemente: «Está usted a 2 
noche, como s1 tuv'.eran J)rl,a a bombo y platillo. Pues bien, klómetros de X. Sujétese bien la 
PDr a)>andonar un Público que de unos entremeses, de Ja mal- cartera, caballero. Y no pierda 
las habia visto demasiado C«!rca dita zarzuela en 1a. que no apa,- de ,,1sta Vd. su bOh-0

1 
scilor.:m. 

y al que no habían podido en. reció ni por asomo ni una tan- O advirtiendo gin rodeos: «S i no 
gañar con el espejismo de unao g~ta n.: un langostino; de una trae Vd la fiambrera llena, pase 
&onrl.sas lum~nosas, de unas ma• 

1 
botella de vino de marca, postre de lar:,o. POr fa ,,orn. Y de esta 

no5 blancas r ensort!Jadas, de y café ... un sujeto de chaquetl- guisa el turista mOdesto siempre 
unos vestid os nuevos y brillan- na blanca y lápiz en ristre me tenctrla asegurado eJ imp0rte del tes. ¡ ___________________ _ 

D. SIS'l!AC. 
CRUCIGRAMA 

1 2 3 4 
NUMERO 15 

5 6 7 8 
LAS PINTURAS DE JAIME MINGUELL nos remitlremos siempre •a 11ues

tro articulo arriba mencionado. 
Valga la ampJ'.aclón a nuestras 
l!neas de hoY. 

no dud e V. en 
acudir a La 

1 
i----l'----J,--

riene de lo pos. 6 

ctú que supo eecoger al arti,;ta 
máe adecuado para ¡a realiza_ 
clón de tal trabajo. 

TamPOCO es postb;e hacer d ls
t ' ngos en ¡a reallzac\ón de sus 
trescos cuidados meticulosa_ 
mente • c0n la honradez de un 
artista del slg!o trece, porque si 
cada figura. cada grupa, cada 
mot·vo otnamental, ba.n sido ela
borad0¡¡ con un sentido del co
lor y de¡ matiz, de ¡a estructura 
y de la comp05:c:ón, de ¡a linea 
y de Ja ~ntesls, que caut'.van al 
más entendido tambi2n en Jo 
teológ'.co M1n~ell ru. procura
do con extremo r'.gortsmo con_ 
servar los cánone,, m65 estrictos, 
documenttmdose especialmente 
para evitar cualquler des)lz. 

El prelll!o a tan concienzudo 
laborar e8 obvio: eJ conjunto 
que ha I0!!tf>dO Minguell ea dig
no de 106 maestros del arte rell
glo,¡o, F;mparen tado con e¡ pr'.
mitlvo arte románico, no por co. 
Pla s~o que por Intuición, e,;.. 
t r e chamentc ¡¡ expresamente 
~lto a la arquitectura del 

templo pero muy sobrio y ac
tual, c~n un domin'.o del color 
y ¡a composlclón como 10 en-

Iglesia de Verdú (siglo XIII) 

tt~nden y ¡o buscan 10 8 abstrae. 
t;l,¡tas d e hoy. Y valga Ja pala
bra. 

P,\L,\BRAS l'INM,ES: En :o 
tocante a la p'ntum de Mlnguen 

Pero sí que heme,,~ de advertir 
que con n uestra6 líneas no pre
tendemo-, €&tab:ecer como nor_ 
ma que ;os fresco; que MingueU 
ha realizado en Verdú sean va
lederos para todos ;os templos. 
No. 

Cada tem plo necesita S\1 estilo. 
Y el que sea valedero para un 
s· tlo no puede ser:o para. otro. 
¡;;¡ estudio y su técnica pecullar 
Je h!ln salido a M·nguell un sin
gular éxito, precisamente por i,u 

capacidad de adaptación y au
ten tic dad. P ero, repetimos, si 
no Qu eremos desmentlrnos, que 
cada pared. cada templo, cad a 
itenzo o cada personaje, necesL 
ta ..:. u 'adecuado estilo. 

M·ngueU ha triunfado en el 
que le ha sid o encarga.do. Otros 
y otros má.s pueden a lcaw..a.r sus 
obJetlvos en mlslon~ Igualmen
te d '. rlclles. En su estuPenda 
variedad extste la gloria. la In
mensidad y la fuerza d el arte. 

Loado el que ,epa compren
derlo. 

Jo~é CASTELLA FORMlGUERA 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de t:d:fi;:::: 

de asuntos eo 1 ª 
públicas. 

PARA la co locación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la ges tión de compra;:::~ 

de . fincas r:~1:ª,5¡:ie:tos. 
patios Y es 

PARA solventar todos e:;~;;;º; 
tos de seguros g 

sociales. 

DIRECCIONES: . 
. STONTANA• 

Telegdfica: .GE Dos l{nC3,,c:oo 

Teleíóoica: 3075-:tica privada)· 
central autom, 

Postal: ApMtado ~:~JiUOr 10, ~.-¡I; 

O Acinas: Avdo.~audillo, 10, J. ,-?
Pnrticul:i.r: Av-
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B 1-~L.......J--L-.l.--'--::-:::~ 
liOR.IzoN!rALES. - 1: Va.ri- de por ano.. 6: Cinta con que se 

tas Pequefias. 2 : Nom~re de Je_ aseguran ¡as medlas. 7 : Al revé', 
Ita. AJ ri,vés, alm1rante t urco articulo. Al revéS, e,,pónle ª /ª 
'IUe lll.Ur!ó en 1a batalla de Le- acción del f:Uego para, cocer 0· 
llanto 8 : Al revéS, veleta de torre, plu-\Ui • 3 : Al r evés, partecllla de 

liQ.Uldo. 4 : Al revés, Climln0 ral. 
°'lr?etero, AJ revés pase la vista SOLOCION AL CRUCIGRAMA !~,r un escrito. 6: consonantes. NUM. 14 

1
\. revtatum comercial. Articulo, HORIZONTALES. ,- l: ouar-
~dar. 7 : verbo. vocales. dará. 2 , USN; seM. s: A. Enea, A. 

V'ER; Ión. B: AJ revéS reptil. 
4

_ rol'. coz. 6 , De; Al; JO, 6:,:"-
l'aró 'I'IOALEs. - l : Nompre de fJ~mo.n. 7 , AO; oe; Ta, 8: Nu.o&-
,.1 n. 2: A¡ revéS. afi:rtnaclón. 
le,¡ ••vés, cualquiera d e 10¡¡ ga- rl~TIOALES, _ 1 : Guardián. 
Qe,/Cl'lltC!oso,, que se despren-

2
, us: oengl. S: aneP; F; R.-~:~: 

l'¾,r d& 1118 tnille.s. 3: Al revé& N· Alce. 6 : D; E; laeR. 6: "':".::' 
le a. 4: AJ r evés. )>ase en que M·,. t. 7: Re; oJatA. 8: AJDnZO--~ l>oya una cosa, plural. 5: MI. 

billete dt: regreso a su !ugar de 
origen ... 

Flnalm•nte acorc:lóse c,lv>dar 
ate a., ba~l"'J.d.:1.bJe t:P .. . :idJo y ~t 

~og.6 uno <le !os ltlnerar.o 
que no hace mucho tempo rcco
mendab-d LABOR: Lérlda - Bar
bastro - Gr"u,, - CamPo - cas
teJ6n de So& - Bena,,q_u.e. 

-¡Bravo! -@rltó &..gu!cn que 
ya conocia aquello-. Son 166 
kilómetros. PalaaJes bonitos. un 
valle p nt-Ore..,sco ~l dt Ben8.6Q_ue. 
Pero... vere.m.os, lo 4Ut: no

0 
co

orc1.n. 
Al anochecer d.e uno de 10 ... 

últimos sábad<>s llegaba la ext,<,
dlclón a. campa. La carretera 
habla sJdo exce:enie y :a,; moto, 
lld.c 1an .JDcad) -:,· con1 .... o a pla_ 
cer. AI>ena,; , 1 no6 habla.n0¡¡ de
ten do unos bre\'e& m!nuto.s en 
Bar..,ast,o I--ra revost.ir~ En tres 
dellc:osa, horas habiamos salva
do tellzmente la dlstanc,a de u,.. 
mta a <amp0. 

cuando nas detu\·.mos en i.a 
plaza Mayor de dlChO p~Dtores_ 
co pueblo no era hora de ce
nar toda\!ia, según nos, an.unc •a
ron en 1a fonda; dorute, de pa.so, 
tamtién, nos informaron que 
no tenían hab!tac ón alguna 
dl.sPonlble. 

-Pero Vds. no se apuren. LeS 
llevaremos a «Casa ca.ta11na». 
¿saben? 

Y nos llevaron, en erecto, des
pués <le hal>ernoe servido una 
cena compuesta de ensalada. 
verd:ura abundante, tres o más 
chule";as de cordero por barba. 
una tortilla y tres pasteles, todo 
ello b. en rociado Por un honra_ 

do vino. Y de haberno:. Cobrado 
a e..dss. uno ·;e.nte bend~ pe... 
~tae .s~'".t..!l:."Chas POI"' tod0:, con 
e:n~n geñalt ~ de rubor en 
."8mCjlllao. 

B'.en <!Ortnlmo,, "" •Ca,,a ea,. 
tal.:na, donde :io hizo falta, por 
la mat'lan:., qu~ nos llamara na
die. A: fi.o de !a-~ &fl:i c::a.ntó, Ja_ 
qu.etón. un g,allo. C'"d.Q..rea..ron 
rulcl<lia.mente de.,,ué5 va.rtas ¡¡:a
!1 ne l:ie O}'eron s.egu..damente 
c:te,¡pereza= uooS rato>. P!J>al
mente. desde una cuadra. ccrca
D.:5 un r..e;no saludó e nue,;o día 
t -D u.n r .:uzno so~emte, Siet>te_ 
nido, lleno de b--3Tbo > Um:pleza.. 
Put:: blen. el tmPorte de 13 ha.
b tac~6n, lnc:uído e1 00&.do de 
ua dUpe.rftcto en !á ropa. de un 
a.migo, CO.;.."tó a. cada \~3Jero cin
co [.!€:.eta , reno\ tnd.o,e en to
dos e. rubor correspond.1cn:e. y 
cuando ya en ~na.sque-: t..i.tta.la_ 
d05 en su tneJOT hokl, de mo
dern'"..t factura 7 con In;.iP:Ut.fica 
p~c na. \.'lénd.ooas entre tw1s
ta5 de d .ntas na.clona!i.dades J' 
coches. luJOSO&. ttmimos un nue,.. 
v~ cSalou> pa!'a nuestra. cartera. 
no tai:dó ,en aparecer el opt:tn.1c_ 
mo al abonar por una eomida, 
con •u correo:,ondlente colofón 
de café :; copa, de coñac de mar
ca. no más el.e 35 pesetas, 

CUa.ndo el buen Pepe ~ 
a casa ¡- sumó lo gasto.do en tan 
amable vtaJe cen-~ en ruta 
Incluid.as. y .;.,mprob6 que a du
ras pecas lograba .sObrepasar las 
75 pesetas, bajó !a cabez> .hwnl
llado y se en¡ugó una !áarlma 
furtcra. 

MOTORES DIESEL MATACAS 
ROSELLON,288 - TEL.3703•00 - BARCELO A 

ACENCIA OFICIAL• 

T A L L E R Es 'J>eremarcf, 
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EL PEQUEÑ O 
FUGITIVO 

La nueva temporada cinematográfica va a emPel!ar. Y na.:_ 
qu e a6adlr que <,e Inicia bajo los mejores a~plolOS.roL~?i!c1~:1 
sentará el próximo día 9. por ¡a noche. en e. Teat Í 
«El pequeño tu,gltlvon, una película. excepc'.onal que obtuvo e: 
«León de Plata» en el Festiva: ctnematográ!lco de veneclit 
1958. 

Más dJl un año ha transcttrr!do deSde 1a noche en que nues_ 
tro semanario ofreciera al público ¡ertdano aqu el «film)> extrllr 
or<Cnarlo que era dtashom on». Desde entonces. si bien LABOR 
h a ofrecido a Lérlda algún espeetáeulo de calidad e-xcepelon~, 
no habré. presentado ninguna otra pelicula, un poco por rehu r 
la facl:ida.d que ello supon e y otro poco por un d eseo nat":l 
de no prodlga1·oos. POr ello 'mtsmo creemos qu e esta pre.sen -
clón del d la 9 ba d e cobrar u n r elieve especia!. 

«El pequeno fugitivo es ante todo. un «fiJmb d'.stlnto. NO 
solamente no tiene nada de' «com ercial», sin o qu e aún dentro 
del cine d e ca:ldad, ofrece la nota b'.envenlda de la carencia 
de tecn icismos. Brilla en ella. por su ausen ca. ese clima. a.rtlfic,al, 
de obra compuesta y matemática que aún en sus mejores obra.s 
nos ofrece ¡a. p roducción d e los gra.ndes estudios. 

La cosa nac'.6 a,sl: d <>s fotógrafos y una .Perlod'.sta -Ra.Y 
Asbley, Morrls Engel y Ruth Orkln- se pusieron en busca de 
una !den origin al para realizar por 8u cuenta una pel!cula, el 0 

má financiamiento qu e et suYO, La idea habla de ser glmple Y 
en \u desarrollo h a.blan d e exclu '. rse hasta el máximo los deco
rad<>s y los montajes. Dieron con la. Idea y ahí está su obra. 

E¡ guión . ingen loso :y or!glnal, es ¡a. eJmpllc:dact mls;ina.. ES 
la b reve WStorla d e u n cha.val -de 7 afies- que !luyendo aterro_ 
r izado por una f echorla suya que él cree )rreparable. se encuen
t ra en c on eJ' Island, el gran P i.rqu e de atracciones de Nueva 
Yor k. Le lluslón ¡nfantl] y unos dólares qU~ ba'.lan en su bolsl• 
uo, a.hUYentan sus rem ordimien tos y le sumergen durante una 
Joma.da entera en el bullicio de ¡a, Feria. Al final, .. e deshace el 
equívoco y la vuelta fel!z al hogar materno cierra la a,nécdoba. 

No hay, pu es, a.qu i !ncl<tenclas. movidas, n! mucho m enos 
personajes, n i oompUcaclones de n 'nguna clase. Ha.y, ~ si, un 
concepto claro y preciso de ¡o Que es el c:ne. P.ocas veces la. cá_ 
mara ha penetrado tan profundamente en el alma del n.lño, con 
una. percepclón y una elocu encia tan magl~trales. El egpecta.do• 
vive paso a paso toda,; las emoc lenes del pequefio personaje, ríe 
y llora con él hasta e¡ último Instante de su per'.pecla. 

E¡ Chico -hay qu e poner:o con ma.yúSC'ula, tal e5 la. !Uerza. 
humana y s!mbóllca. QUe desprende- es é¡ solo toda la. película.. 
Está continuamente eD. e¡¡cena y uno no se cansa de admirar su 
cara exPreslva r eflejando una a u na. toctag las sensacion es de 
que es capaz un alma in!antll . Este Rlch'.e Andrusco, a fuerza 
de una. insólita naturalidad , de ser ese chico cualqu iera de una.ca. 
Ue de barr!o, <l8 r evela por ello ousmo un actor absolutamente 
1ncrelble. Hay que remontarse a !o mejor de Jaclcle Coogan y 
d e Mickey Rooney para encontrar un punto de comparac!ón 
váU<lo, que lDledª dar una ¡dea de, su enorme expresivlda.d, ;[oto
genla y human'.dad. 

No se crea QUe El pequefio fugitivo» es, uno de estos 
llfUms» premiados, cargados d e Ideas, de s·mbol ismos y por ello 
mismo, Indigestos. F¡s, por el cont?arlo, un estudio abSOrbente del 
alma !nfantll , pero cuyo mensa.Je nos llega envuelto en unas 
imágenes sen cillas, a.legres y conmovedoram en te h umanas, que a 
n a.die pueden deJar Indiferente. 

<El P•QUefio fUg'.tlvo» es. pues, un «film » distinto y excep.. 
clona!. Por todo ello es oor lo que LABOR h a patrocinado si,ll 

presentación en l.érlda, en la ses'ón e$peclal del viernes por 1a 
n oche. Nuestros :ectore9 t \enen en ello la mejor de nu~ras re
com endaciones. 

MIRADOR 

AGUSTI & FERRER 

H 

LAVABOS - BAÑERAS - WATERS 
METALF,S - LUNAS - VIDRI OS 

LERIDA 
Avd.a. Caudillo, 32 y 34 - Tel6.lono 2121 

Apartodo 65 
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SESION LABOR a la vis ta. gu :o. No hay en ella «glarn 
Nu estro $ema,oar:o levantat•á el 
t e:ón cte la t emporada ctnema
tográfica. 1965-66 en Lérlda, con 
una pelícu la que estamos segu
ros no habrá de d efraudar. 

ni casas fastuosas, nt iren º1lr,, 
gante. E¡ hogar t '.en e e¡ .::: •le. 
la In tlrn!dad. en la calle O ~. 1 

Con y LsJa.nd !lay gen te Y en ¡, 

«El peq11efio fugitivo» reúne 
:as coodlclones de calidad. y ex
cepclonalida~ por ¡a orlglnall
da<I d e¡ tema y de su trata
miento-, qui, sólo pueden Justi
ficar n uestra presentación. 

Será un buen comienzo d e 
teml)Orade.. 

MAURIOE BES,SY, director de 
«C!némonde» y de «Le fi 1 m 
francais», ha d '.cho d e «El pe
qu eño fugitivo: «El profeslona
:l.!:mo está matando al Cine. «El 
peguefio fuglt'.vo» es ¡a úillca. 
peJlcula., desde !lace muchos 
a.ftos, en 1a. que «no se ven)> ni 
al ce.meraman Di al director. 

Dicho con otras palabra.,, ci
ne-cine, c:ne al natural. 

i:;L .JURADO DE LA BIENAL 
DE VENEC!lA de 1963, que otor
gó e. e&ta pehcula e¡ codlclado 
«León de Plata». hizo constar 
en el acta. que el premio le era 
concedido «por ;a pureza de una 
narraeión en la que figura,n, con 
una ;nstlntl va delicadeza pslco
lógica, todos JO& e1emento.., que 
integran Ja v1da d'.aria de un 
nifio». 

Rich:e Andrusco. el su cesor de 
Jackle Coogan. 

LA VIDA Y EL HOGAR AMEl
R.IOANOS están en ~El pequ efio 
fugttl vm, vlstoS d esde otro án-

~";' s~:i":.• tnch.1so pap::!" ~ 

klJls: n r{;ª r~~::~ n~ vem0g «bt. 

p unto' d e tomar par:
1~:ta;, a 

~oncurso de «Miss Traje de : 
no». En la tarde dominguera . 
vem~ repleta de chicos Y ma 'ª 
res agotando, con ¡05 Postre:~ 
rayos de sol, Jas últl~ rese,'. 
vas. de COca.-Co!a, ante.s de to
mar e¡ Metro que ;es clevolverá 
:r:~~klYD. a Rarl e m, 0 al 

La cámara ha salido a ¡a calle 
de nuevo, a resp_rar. Gran no. 
tlcia. 

SE HA DIOHO que <E;¡ peque. 
ño fu gitivo» bien pudiera ser un 
intento de «neo-real!smo, ame. 
ricano. Algo hay, qu1zá, de ello. 
Aunque Jas palabras no tienen 
el m ismo significa.do en toct .. 
la,; lS.t'. tudes. 

Aquí el «neo-realismo» no es 
sinónimo de miseria. Lo es, en 
todo caso, de sinceridad eXllOSl
tiva d e depuración de elemen
tos,' d e realismo subllmado por 
la magia poét'ca de unas !mil- 1 
genes de una elocuencia !onnl• 
dable. 

una definición -entre las v ... 
rlas- de ¡o que ha <le ser e¡ el• 
~-

ya,ya,n Vds. a, ver «El pequeño 
fug'.tlvo». 

1 El peque ño fugiti vo 
será presentada por el 

SEMANARIO "LA B OR " 
la noche del v ie rnes 

día 9, en el 
TEATRO PRIN C I PAL 

FINAL DE 
COPADAVIS 
1-\ ut<1tra.l.11 a.9fosta a los Esta<1os 

(J n ido8 J)O r 5--0 

Cuésta mucho ba.cerse a la 
:dea d e que un Trabert, gran 
vencedor en W!mbledon, sin ce
der un ,:.olo <csetn hará un par 
de mese.s, no haya s ldo ca.Paz de 
vencer en ~u _pa,rt~do de «single,>. 

l,8, puesta a punto cues.ta. de 
8~canza,r y Juego mucho m á'j d e 
JJ1BDten1:;r El a.ño pasado el 
eQU~PO austra!~a.no, después de 
p:-odlgar-:,.,e en múltiples torneos. 
11egó a. la ta~e decls: va. pasa.do 
de rosca. y fué fáclll'nente ven ci
do Por los americanos. 

E:-te afio éstos han cometido 
c1 mismo error y el a.v!spado 
Harry Hopm a n lo ha aprovech.a. 
do tomá ndo~-e cum_p:1cta revan
cha e 1nfllg1endo a su.s eternos 
rival f..$ la más severa. d e Ja.s d e-

rrotas encajada en "4na fina1 de 
Copa Dav:s. 

En est e 1·e!:ultado «bomba» ha 
influido poderosamente 1a recu
peración por el t enis au;tra:!ai_ 
n o de Lew!s l::(oad. Ju gador que 
hace d<>s t emporadas fUé consl
ckrado como el núm. 1 de los 
ten~!Stas «amateu.rs» y que con 
trarlamente a lo que se ha di• 
cho por muchos cron lstas n o 
esta)>a. Acabado. $ i rnp!ement2 
cumplía el servicio mHtta:r. 

E ~to, Junto a :a regularidad 
de Ken Rosewau y la comPen e_ 
traclón del doble Hoa.d-Hart. 
wig

1 
1a mejor pareja mundta! 

de1 momento. han hecho posible 
e l m !:agro de la recuperac!ón 
por parte de A ustralla de ¡a fa. 
m oca «ensaladeta), donada hace 
muchos afios por Mr. n a vts. 

DEL CAMPEONATO MUNDIAL 
DE CICLISMO 

Stan Ockers campeón a todo honor 

Sorpresa. grande en Frasca.ti. nombre a :a lLSt,a de 10s Binda. 
Guerra, Bobet, e tc. Oelcers. deshaciendo el pronósti

co de l a mayoría y recogiendo la 
mejor victoria de su vida ven
ció proclamá ndose nuevo cS!ll
peón mundlai -sr a fiad1endo s u 

La. ¡ecclón del casi eterno se. 
gundo de .!os «grandes» en los 
últimos tiempos h a s ldo m agni
fica. En -e: flna.1 d e su vida. d e-

- ~ CARTELERA 

m 
l . 

-~ 

Cine 'Principal 
HOY 

AMARGO DESQUITE 

y PERSlGUIDA A. mayores 

C iue 'Féml,r,a 
HOY doble programa 

MI ADORADO JUAN 

y DUELO AL SOL A. Mayores 

C i1te (Jranadt1s H OY 

SI YO FUERA DlPUT ADO 

y MDULIN ROU_G_E ______ A_. _M_ay_o_res 

Ci1te 'VictDria 
HOY doble prog rama 

RETORNO AL PARAISO 

y VIENTO DEL NORTE A. Ma> ores 

C i n e 'f¿aml,la 
HOY 

EL CABALLERO SIN LEY 

Y. LA HECHICERA BLANCA T. menores 

C tne Catalu,ia 
HOY reestreno 

AL TA TR AICION 
~ 

1 -
EL MUNDO EN SUS MAN OS T. m enores 

portlva -<luenta. 35 afioS-, este 
hombre duro de Ja bicicleta ha 
recogtdo su mejor victoria. No 
porque abandonaron 105 ,:avor1-
tos, sJno orovocan<.10 el abando_ 
no de Jos m.ismos al verse retra,.. 
sactos casi d e 15 minutos por el 
ata.q"le 1n1c1a1 de TrobaL y Po
b:et. entre o tros. 

Ockers fué el que <,e 1anzó 

cuando Jba retrasado a. la caza 
d~ los primeros, los alcanZ6 y en 
:a ú~t,tma vuelta, ~010, y de una 

manera trresistlble, ctuzó la 
meta netamente destacado. 

Los esPafioles nog hicieron 
ccn~ bir ClJl)era.nzas haeta 10s 
200 lcllómetros. Luego, ¡a dureza 
del circuito y e~ fuerte calor, 
PUdleron más que elloS. Todos 
abandonaron, quechindon0s tan 
sólo et consuelo de que Trobat 
"J Poblet actuaron d e antmado~ 
res. Otros corredores mAs consa_ 
gra<to!> hic!eron meno.s y tam
t1én abandonaron sin ~n tentar 
si.Quiera jugar 8u suerte. 

11 CAMPEONATO DE CATALUÑA 
DE PIRAGUAS 

Equipo de piraguas del Sícoris Club 

En e1 rnagn1.fico marco del 
pantano de Sellés, e.e disputaron 
e1 pasado dom~ngo, d ía 28, los 
n Campeonatos de Ca.ta!ufia de 
p¡r&gu.a$. organi7.ado~ por el 
c. D. Huracanes y con la pa.rti
c · paclón de :os equ ipos del S!co
r:s Club. Les demág Clubs de Ga
ta!uña. de Remo, no concunie_ 
ron cteb:do a que todos ellos .son 
de mar y en ellos el plra.gütsmo 
no existe. 

Puede darse cu enta de la pu g
na y lucha qu e h ubo entre Si
corts y Huracanes. en que d e los 
~e·s titulas que se d isputaban se 
repartieron tres cada club. v en
c:E:ndo en la, c l~f!cac:ón total 
:o5 Huracanes por el estrecho 
marg.:m de cu atro _puntos. 

El numeroso público qut: se 
de~plaZó a seu&, ,sigu~ó con 
gran ,interés el desarrollo de las 
dl~,ersas oruebas, ob:eQuiJl.DdO 
con Ea.l vas de aplausos a todos 
10. part1c~pantes. 

co~ a.-nterlo1·lda.cl se procedió 
a ¡a bendición de las nuevas ero_ 

barcaclones, presentada.s en estos 
campeonatos de C&talufia por el 
c. o. Huraca nes y Sicór;s Club. 
Es digno de encomio e: esfuer
zo económico realizado par a m
tos c:ubs, por a.mpl1ar rápida
mente el número de embarca_ 
clones de compet'ción, que uni
do a¡ esfuerzo y ~crlf'.clo de los 
rem eros es de esperar aumente 
el Gl.eJ piragüismo :erldano. 

Fué un gre.to dio paro. lo.t a.ft
c · oilados a.i duro deporte del re
mo y _una vlctor:a más para el 
deporte amateur ler tda.no QUe 63 
10 qut 1mpo.rta. 

También se ce:ebró ¡a. ru tra
vesia a nado del pantano de la 
que resul tó vencedor destacado 
Luis pU!gdevaU, nadador del Sí
c.or.:.s Club. 

1 VIDRIERIA ARTISTICA 1 

S'ECCldN 
V l'D'R l'E'RIA 

LUNAS UTILO VUSALW,. VlNI C1A 
I IS[U.005, PUllOOS. GUIADOS 

LUN AS s 1cu a 1t 
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1 ASEGURE SE 1 
I ;~e"ver" bien I 

1 
'en el momento I 
de comprar un 1 

1 REFRIGERADOR 

J ~ 1 

1 ~ 1 

1 ~ 1 
1 ....-,;:: r== =~~::::,.... Su clara visión ha de 1 
¡ >-------1 evitarle un error en 1 l este momento crucial, ¡ inclinándole hacia el 
e refrigerador del triun: .. 
a fo SUPER-55,una ma- 1 
JI ravilla técnica que en- j 

cierra la experiencia 
de WESTINGHOUSE 

1! 

l REFRIGERADOR 

1 §UPER•55 

1 
s 

FABRICADO POR ~RIMOTOR 
CON LICENCIAS 

Westinghouse . 

1 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA LERIDA 

COMERCIAL ORLEY 
Mayor, 64 LERIDA Teléfono 2315 


