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P n RTAil l Las hojas caldas consti-u [1 tuyen la más bella y poé-
t i e a representación d~l 

atardecer de la Naturaleza en es.ta época del 
a,10. 

Ante la proximidad del D!a <J.e Difunt03, 
cobran además un valor nostalg1co hecho dt, 
recuerdos que áhora afloran de nuevo a nues
tra memoria, avivando la !lama de nuestros 
sentimientos. 

(Foto : José Barberá) 

mt111íi ! LA VENTANA ABIERTÁ 

tl~til, ~' hu de .. .,, .. :ru.'ffl.l _¡. m...c>, q~ e., la 
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·.WllfMAYO 
LAS INJUSTIFICADAS CEREMONIAS 

por a lfon so 'Porta 'Vilalta 

El Diccionario de la Rela Academia Española de la 
Lengua. que es un mamotreto respetabilísimo, dice que 
la inercia es flojedad, de idia, inacción. también di
ce que es incapacidad de los cuerpos pa:ra salir del es
tado de reposo. para cambiar las condiciones de su mo
vimiento o para cesar·en él, sin la aplicación de fuC?rza 
alguna . 

Por mi cuenta he de decirles que la inercia es una 
fuerz . o ley física, considerablemente divertida, o mo
lesta, según caigan las pesas. Gracias a la inercia, el 
ciclista pued ! ahorrarse. de cuando en cuando. alguna 
rotación de los pedales pero gracias a la inCTcia bajar 
del autobús en marcha cuesta, a veces, la fractura del 
coris o de las vértebras cervicales. · 

Por inercia, frecuentemente, 'Se continúa una em• 
presa loable o benemérita. Pero también , por inercia, 
deja d: hacerse, muchas veces, algo que sería conve
niente o útil. 

Y aqui me tienen a mí. que, por inercia. lleva un 
par de años sin decidirme a hablar de un problema que, 
también por inercia, sigue igual, o casí igual. que en los 
tiempos de Wifredo el elloso. 

Me refiero al · desagradable problema de los ente· 
rrami !ntos en nuestra ciudad. El tema es ingrato y lú
gubre, y sólo la proximidad de la conmemoración de 
los Difuntos me ha movido a escribir sobre él. 

Repitó que los enterramientos. en nuestra ciudad, 
se efectúan como en los tiempos lejanos de Wifredo el 
Velloso, y mejor diría como en los tiem_p<>s de Nabuco
donosor. de los que únicamente nos separan la supre
sión de las plañideras, si no me equivoco . Dudo que 
exista otro servicio ciuadano más anticuado y rutinario, 
más melancólico e incómodo. Todo se ha modernizado 
más o menos -generalmente menos-, pero los entie
rros siguen arrastrando su funesta abulia, su abruma· 
dora inercia, su pompa barroca y lamentable. 

En las ciudades donde la inercia no ha jugado una 
mala pasada, los enterramientos se han modernizado, 
se han acomodado a las necesidades y a las exigencias 
del momento. 

Cuando los horarios, en las gyandes ciudades -y 
aún en las mediana&-, han llegado a ser un apretado 
corsé que comprime nuestras jornadas de trabajo, lan· 

zanse a la-calle. a media mañana, para seguir las vicisi
tudes de una ceremonia que puede prolongarse duran• 
te más de una hora, y a veces dos, es inaudito. Este 
prolongado callejeo , además, en una ciuc).ad d7 clima 
tan ingrato e inc.ómodo como la nuestra, consbtuye, a 
veces, una aspiraci6n vehemente a la p:u!monía o a la 
insolación. Pero sobre todo, y seamos sinceros, cons
tituye una corta vacación, ayuna de signifu:ado, salvo el 
desfile ante el duelo, que es el convencionalismo social 
que parece justificar la ceremonia del enterramiento. 

Seamos sinceros y, sobTe todo, seamos conscien
tes. Bien estarla acompañar a los familiares de un fa
llecido si fub,emos ~apaces de acompañarles, durante 
todo d tiempo que durase la ceremonia: unidos a su 
tristeza y a su dolor, compenetrados con su desventura. 
Pero, esto, en plena calle, entre boci~azos y ruídos, 
creando problemas de circulación entre la curiosidad de ras gentes indifeTentes, es ca.si imposible. 

Es preciso, pues, ".encer la ine-rci'.1 y la rutina , y 
simplificar las ceremonias de enterramiento. Los testi
monios de condolencia pueden formularse, con mayor 
afectuosidad, mediante tarjetas o fum_as, en el domici
lio de los familiares. 

Y la ceremonia del enterramiento debe reducirse al 
traslado al Cementerio, en automóvil, con el solo aco~ 
-pañamiento de los familiares 'Y de los íntimos. 

En la mafi.'lna dN domingo. 
con a.,; ' stencta de nuestra,; Pri
m eras o.utorldades, general Jefe 
d e ¡a R<,glón Aéree. Plreno.lca y 
vicepres!d~nte de R. A. C . de 
l!)¡J;)&tla, en tre ot.ra.s rE·presenta• 
clonae oficiales. cueron bendecl. 
das 11111 ofi<•,nas de s cretana y 
•ala de Juntas d••I R A. C. de 
Lér da por eJ Rvdo. cura (!('OllO
m o de san Juan. don Ramón 
M.acarulla, en repr ,ntacion del 
prelad o de 10. diócesis. 

A. tnaugurarse ¡o,, Ion es del 
club, eJ presidente del Rea.1 Aero 
Club, don v,ctor Hellin Sol , di. 
rtg1én4oee a la,¡ autoridades y 
demás ln v:tad06 hizo constar 
qu0 e¡ acto ce eJ:)rado no alJria 
una nu eva etapa en 111.6 act.lvlda
de3 del club, y 6610 slgni!Íca.ba 
un proyecto mAs en la contlnul. 
dad de ¡a ,1da del R.A.O., ha
biendo ca.bid<> ;a t<>rtun.8, de rea. 
l!zarlo a la Junta actual. HIZO 
un lla.lXl.aIDlento a las en"dade& 
cultura.Jea y deportivas pa.ra que 
colaboraran en, .a labor social 
Qu.e &e desee r e&llz.a,- con ayuda 
de todos. De modo dlstint.o, a. la 
fralie corriente : «Para Lérld& y a 
e&ti bien,, cons' dera. que no de
be ostentarse solamente la prl. 
macla en tierra firme, ~ en
tendió el cronista Montaner, si. 
no en otros aspectos, y entre 

lo•-,,.co...

.,¡¡~ d be <'<llltAr la nl 

.tz~u• sent .do, E:l R e 
procura,,. l)Or UldQl 
puest0s a eu alcalice 
jen,.rqu1a. QUe tlOi; ce 

Agradeclo l& 11 de 

;!s~"' ~ :::~ In:- 1 IL 

Fru !.0° el d-o de que 
r<l. 1A !ns ¡rnle, de Oln d 
Ano Club, R.1 Exc.mo ¡;, D 
sé J>atrés, por la col!S'.am, ,. 
di\ pr ·tada. M' lo tlm 
grande ap!aullm de 1<11 
rrc.ntes, quienes tueioo lllr.· 
a. un vtno de honor es; ¡a lll>l 
te» de; Principal. 

EJ nuevo ¡ocal i.naUIU-'lllo • 
aoogedor y ha de : · al:t.. 
y<>nte para li< Ju.entu'J ill 
salones se conJugan , lOCl1Ul 
l)lie dive,- elementos d
eos i¡-ualmen te .;as dea>lll>' 
mu'rales de RO!g N'a(lal. 
&1 impulso de volar, 1 la,; d 
sa.s escenas de pa¡lel ~ 
colo1•ea.clo de1 art'sta sr. Jd1'" 
nats. un i;a.)edl-ro, et1al ~ 
ma. vo a n te, sin·e d• "" , 

de6tfnado a la ~ ¡ 
hogar coronado por e 
las anaqueles que ell!lbt'D 
merosos tr0feO!I, e¡ i,ar 

1
~ .

paras de diverso est;Jo 1 

• .. c;,il-
1 R A,c.aJGob•,.. 

O. f uJenlo frutos hnpooe la. iasl3a a de oro de · 

ENTR~~•t~~;LON EL p~•E¡IDENTE 
AERO CLUB 

11 .. 1on uu,-•,. , a.o ~nfo•· 
ql1 <-Jtuc:'.eriuu a dnu \: J<'lor 
Ut'lhn ""-01 f"nmo llr .. tlf'ut~ dt-1 
Rt>;>I \ ero ( lub ti• Ll"ri<la. Pre. 
,:On(.tUlt,. ' 'ª" n- PU -la .. -:ou 
Cf!Jltt"Ueaut ru,pld.(i.. l:,uJ "º" 
eJ ¡tlrado df' un u, luu. 

-,¿J;., mft O,ll\Pllif"Q ~ f'D U.11 

, lulJ ar-rooauu.s-o la , id.a K:tal 
qUP. rt tll~..,tnunit"nto úr- pllo
t •r 

-1 · ... ffo-; oo~- '°º i1Uot1lmr-n
a.t" 11~f"!l!(ln;,,1,... > <:11m1hemen_ 

tan. 'º -.utJl'l nt.e ,, tli'- J d.-
11-ll:t"r piloto- , tl~b(" bu f"4" un 
arnb1fnc, a • idlt ..o J. lfOt' J>o• 
) l'OB mu .. tllr-.tt-Ja d ictQ unali 
dad. QOP ºº pUt't.lt: -~ (" clU.."-ha: 

-;.Pur ,,u r-,UtlU'? 

-Port1oe un , luh uo puf'tlt 
1tm1lar ~ u"i .. p.1rat·111or.._ a .hattr 
pJJOt.(')<t. > m.á...... piloto... La fin.,h
dJt.l .. • llltt., an11,L1. Rur-oo f' .. 

que -.t· nutntJlt~ h t,Jnlilla de 
11 lador • 1-.ero e-, ,·1 al pr,-vanr-
~ paro lJ u,~ la a, lacion bo> rn 

dla una n,alJOad lrup,eoctruJ.tblc 
) un hecho que --e impouf". pu~ 
d.1 aqu1 t1 rroWt~ con unu 
prepamclón adecuada, mOIJlante 
bafilr'Gr~. aC"outlJch.lnru:ulento de 

"~ .. :~· -~ f d .. Ul-,ta.tao,,nec 

rr~ ~• Pll~~~~:0ª1,,~º QU~;~;4 
con~t1~:,;,.:n~7" ;• ••mt>nt(l a .. 
llu~n c.._rn-tt.r.i. . J ~71~:ta:~ 
t·ln~ .. t'OnllJ t"fOf'Jl~la • 

-;,u dl ... l)(lne fli IUIJ fito uu 
1,urn e~ In!~ dr u lact.i,n~ 

-to if:Rf"IUO.. .(lt.11 que UD 

ha.o(':'tr • puo nu tra .. 1ru.,el1>ll 
~•rl.oUha ..,, la '1HDI ram cnn 
a.. t ,h;"e,ncJa moderna . J I.L 

rldJ ih" ra lt"Rf"t una Imita d" 
'LJ .ro. a 0 r,::anll.:ir el tra 
porte d.,. frot.1 tPJUprtl.Q.l ~ 
lrda por \ ere-a e, nN:. rto 
do u.r t • ram¡,n rle- nu~,-. .. ln-.ta 

.("fon.... dt re, l.ualliU11itmto~ al 
ma~n,-.. aloJamJeutu .. 1 d~má.. .... 
I;- ª (:oo:--e:inlir un ae.ropoertv. 
-;\o v1ca mu) utto: 
-'1e rt-Df'ro a un aer1)1,u.1erto 

df' UtlO lnt:t:rme-dtU que (a.Jlh) 
ailuntl.1 t"n o rO:!i pal~ 

-~drw, t"OJJ retar l.:& IL..:ptn,¡, .. 
c. hln rnmNllata. 

-:'ileJorar ~ p.1 ... ta, "" lo Que 
,. .. tt"Ílf" J. JinD.r, l)O .,.U trar.a._ 
d > t'-. ntJ.l1}111 I n .. ba"l. 
la ... trt QUt dklpouemu ... 

-¿\ 

Para ,,u_. .. N>ourn en rea. 
: ll,:1.d b..J.. •10r ..,t'J" dtl ... t!Dff', _.n 
Rtondlctoa::.r f"l <a.rnp,o f'l1B 

la Of"tt:--.ld..lt.1 ? n~.. ,1 motntnco. 
r-.1r1 i.1rr .. onrlo 
prepara.rnQ6. 

-"( uto1 ,-oo tnNIMK d du ,. 
- '"'in a,-uJa df'J \ f.n.t.."' f1'11J det 

.Htt no t-- JkP-lbiie-. 11.t."ta ..-1 mo.. 
mtnt.o .J ,eo m.o.. .ttc.n.J~oclo T 

oo hot,ur.._ 1 do f'J emP' ~ 
bu,na dl>po• lcl-On de al • ¿ 
f.-ra: ,. lle- p,tr:lr QIU' e, 11 

11Cl teatro lcabla más que a los ojos., al allffa" 
nos dice Guillermo Marln 

Domina la e- ena Oulilem10 '\larin 1 domina 
el diálogo •I gira eobre oo de t eatro. lo su· 
io. &I cine QUl-da en el bne.n recnt rdo. pero et 
1ablat10 le apasiona. Cn actor hecho r derecho. 
En esta postura e eotubla el coloqu.to QUt 
transcr1bimo 

-¿Qué e para U'-led el tea.t roT 
-ne ~ !-en.saciooe ... tlel arte, tal ,-ez ID mis 

dln,cta. 

-¿Le poreice bien Q.Ue lo autores bu~ u eu el 
CU,to d~l t>úbllro? 
-- t Jo hru.-e.n con a rte, no me parece ma l. 
-¿Qué opllilóu Je merece el púbUco? 
-Bl público es bneuo siempre. Lo QDe sucede 

es que 110 se u, p uede Jtn¡"a.r ¡,or el m ismo m. 
sero. 

-concretamente, ¿el púl)llco de ahora rn 
Qué e dlfereu tla uel de ant e,T 

-El ¡>ublloo es¡,alio l h oi sab e precl,r In labor 
de¡ nNor. 

-¿Algu na , u ~ , ekido.,o? 
-,;lln tJ Ué 5"llt ldo! 
- .11 rtthaz..,r u oo obra ) m4s 

taroe a paslon an>e por elle.. 

-Generalmen te cua ndo u na 
obru pateo porQue nact6 
lltuertn. 

-.;Qué e,, lo que M~a el pú· 
bllco artuahne nte:• 

- QuJere tea tr-0 bfieno.. no ma· 
lo. El.l.i,¡te u O 8 s>reocupu.o tón 
•ntel"l' tua1 muy 0 u1,ertor a In 
de otras él)OCII& 

-,!Et Ullltro neluatl St • dnplll 
n nuestra m anf"ru de \"h Ir '! 

- na co t> rado ritmo moderno. 
fucol'])O rll n llost Q In rá fn f(l \lt•I 
ile n u~tra é¡lOL·.a. 

-fn e l ~ ntido t¡ue- a b 
Jl.n entud fu ert e. ág 1 ) <1lnhml.. 
C,íi ••• ! 

-La JII\ CDIUd llene l~o (le 
mito. T<.•da'- 1n epoca-i han N r 

n octdo el dlnamf mo a ... u m1uw .. 
rn. t-1 ln dudl\ a J,g- una. c.l e-3. tN.1 

Jiu e ,oluol.onud o en onne1:ut nte~ 

- .; C. uno soluolon e-·1 teatYo 
().,- \al l J"U:trdlO. •• 'f 

- l que n1urc1ta th•l~rnte 
un nu1.a:. unro1 ..,u . L() rueron ('n 
"'º t iempo t.-'"'kJUilo f;UMJ)t(h .. "' ) 
tanto" o leo-;. ,t.La -rlda i"• .. uenu» 
""' una ot,ra dr, ,11nJ' uart1 u . !\o 
n-eo t"n et tea ru u111rnl-do <i~ 
\JU IJ U,lrdlo. 

- Of.-n Q"Ut• C'l"ee U ... t i'd f' 

-<Tro t o et tlf'{ltf'O bo~no 
e11 t"\ ro:d l 

-----.c·o.ndlc1,m d" una 1.1t1n tea . 
tra!'t 

- 11• tl t lntt .... lo prl· 
mr.ro.. Lue 1), t'Onl r ('t)R un 
r,uon dh'flogu. 

- ~Ot"Jo ht rr,h~ro-. llf' n~1,tr.
l,.f 

_,,.. dan mus d tan!~ en 
tarde- drnu1a tur~ U su taUa.. 

-f.'nlre lo..: Jo\'f'l\ autu"'"' 

-\arto 1\t'lbl"'"· ¡,,ro to 
otro l' .. tll,._ RabfM QUt' ptrar 
at,'001).1. of\. "- lHl'i1a t,¡li ,.u,rJa 
ll(h\ hJUr..l. Ullt' llUttlil N¡utp,i ... 

-1:.tl "C"Olof'JQ• 

-Qs~ •• llral .1.... flll -
Jllit tJo 1 • io de la a1 ida 
, d«- L,·rlla. J .J .. U.t-... C'llr-

c-,•n • •nal 

-Et ~dllr, · o- !WI,, ar. 
u ~ 

-E.u t,J tt1.tO'u rl r1,1r l'Ulil• 
da ~ rv, t,-.-,111,... la.., [O fl'I 

t·lnt-. 1 a1....-h,r. f'á.ra l"J 
\or ,-1 t tro h t"I ,·erctadHD ar 
to. 

-.1'>< n••b r•e11 lflibaJU ..,. 
tl (;ÜU'f 

- t• tt • e\.l,fl 011 aeu,r. ea 
11LD1tdo O:l í"ln" PU~f' hAfttle 
uulen uo 1,, ~ 

-&JNII~ 
-ll..;t, 1nu a •tant• ''· 

JI ~.· \ll"lR., 



ANIVERSAR,O O[ LA TOMA O[ POS[SION on CARGO 
DE GOBtRNADOR CIVll 

Y JffE PROVINCIAL Dtl MOVIMIENTO 
El rolérootes, fet'l\a Qu e ,efüun

bu el c11ar.o ano de gc.;t l(in ell 
C32 tlgleudo lo d H u , • Ch il"" 
d e ln ¡>rovlncla ue,n cl a a cabo 
con general bcue_pli,cito por e l 
:xcmo. ' r. o. Jo.., Pu¡;~, o- . 

tart. f ueron numero o,, 10, t e le
lfl"lllnas de fclicltnc l,in rec-tbldo. 
en ._., Oobleroo l'h 11, c ur~a do.s 
d esde todo, lo, tn llnlclpius de 
la comarc-<1.., lerHlunlltii, os como 
los tesumonlo_~ VCl'Sonales de 
n ues...ras primeras aut.or:a ad ei... 

l¡;uu ltnente ,e rcefbleron e n ,:nin 
11 úmero tarjeta• d e (e llcitncton 
q ue rc~11ontJ mn eu ... u t u thu te-11 . 
t o genC'ml u t mln~ ln1:, <>la~e. so 
ct..1 1~ . ideu t Readn- en el wi ... mo 
d~co de t•orctlal ) respet u o•a at.1-
mir:1('lón a n ue•· ru orinu_.•rn au. 
t or 'da tJ gubcrnu ( Jyu _ 

l .Anor: ~ ,uo1a a e.., tn demos_ 
trnrton ('Olcc lh'u d e a cendrado 
af('-t'to. r P·nonl ndo ~u ,-al udo n.-"1-
1 ..... ªº o l cord ª ' CUlt lC,J () u . 

CUUDIO 
60MEZ GRAU 
df.o,nlne 

de cine 

SI ¡a g<,n te d e cln e siempre Es 

1'etnA, ello queda limitado en ~l 
cam,po nacional al grupito de 
Kestre11.&s1 y cJ. rectores que d e
ben au Jama en much..., ocas.io
nes mAs: q u e a mérito,, p roploe, 
a ~ co:n.&tanc~a en .Al)arecer en 
la& pe.nt&llaa, u :.an<1o y abusan. 

SEGURO SOBRE OEFUNCION 

ANONIMA MELENHRES 
CON SU ORGA IZA CION 

DE 

YENT AS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAGl>Al.El!A.. 33 Pral 

• 

CE ,.VE RA 

do del Prlvl!cglo e '.nmunldad 
que les concecte eso que se vie
ne 11.&mandi, «porcentaje obl :ga
tor '.o» de pe:tcu las espafloJas . 

De tos delJlá.:¡,, Person a jes d e 
seg un da fil a en la realización d e 
n:ms, poco o nada es lo que lle
ga al gran público. Y es qu e 
ellos a ~ a r de ser realmente 
lm!>Órtantes, no miman el t ln. 
g l8.<lo propagandl.st!co, más aten 
tos a ¡a etect'. vldact d e su labor 
q ue a :as exigen cias d e Ia pubil· 
cld ad . 

Da tSO .sabem os algo en Oerve
ra porgue tenemo& un «coman . 
do» de.<tacad o en la~ flla s d e los 
«Pe:JcuJEros»: Claud to Oómez 
Ore.u. Por s l a tgu '.en d e !Os lec
tores d esconoce qu!en es CJaudlo 
>.p rcsurémon os a decir Que ac
-tualmente e.. quizá. el m !s desta
cado fotógrafo d e cin e, so;Jclta. 
do DOr los meJore8 dlrectore¡¡¡ y 
que cu enta en cu haber varios 
d e los últimos éxitos. 

Profundamente enamorado d o 

su p ueblo, Oóm ez Oro.u aprove
c.na e-1 Pllréntesls ent re el rOdnje 
d G dos p elicu las pa ra pnsar unos 
dlas en c ervera. visita,· su.. In• 
nu.rn rabies y buenos a migos do 
Lérlda, agrega,· unas hol'l\s a su 
cai-net de vu elo y dlvuJ¡¡ar 1 , 
m a y u ,;i chism es de; mu:nd!Uo 

Hrmo5 cretdo q u e sus man 'fe•• 
taolones pt>dría n int eresar a los 
lec·toree de LA BOR, revista que 
adm !ra profundam en te, y que es 
--6egun sus palabras-_ la m ás 
lograda realtzaclón verlod!st.ca 
:eridana. 

HclllOs empezado con las «na_ 
tu t·nI<i~,> de ;a 1n.t ervtu: 

-¿Dónde y cuándo na.coste? 

--~ Cervera. y .• hace Y.l. tas• 
te n te t:,mpo. 

-¿Cómo empezó tu afición a 
'.a fotogrnfla? 

-Por pura d.stracclón. AJ>ro• 
vechando t: regalo Qu e me hiele• 
roo de una cámara, me dediqué 
a hacer torogra.fias. Puedes aflr. 
mar que fui u no de los pioneros 
del arte. Le cog1 tanta afic!ón a 
la co,;a qu e pronto, deJando to
da. otra ocu paclón, mt> hice rotó• 
grafo profesional. Mt.. lnquletu
des sot\aban con otros horlzon. 
tes pero Ja. dura real !dad me 
obJÍga.ba a soportar ¡a tortur,, de 
hacer «retrato$». Menos mal que 
ello me p;,nnltla, de vez en 
cuando !a ue-scapa.cta'I) a otros 
campas'. Por fin, pude alcanzar 
;a meta que me había tf:>.Zado: 
hacer cine. 

-¿En cuán tas pellculaa has 
1nterventd o? 

-E;n 16. La ú,ltlma, •Torrn,m. 
ta• pellcu la anglo • amertcan a 
tod~a. en Espafia y protagoniza
da por Linda Christian. 

-¿De cllé.J estás mAs sattsfe. 
cho? 

-Tú fuiste ti rotoarato d, ,
14 pe~~ora». ¿ M p qwert"S dt-c.r t'l 

op m :ón slnc~ra sobre dicha Jlt
l1cu.a? 

-Hace muy pocos dla que ~ 
h, l'lsto complr ta, >·a (tu1: t:1. 

t1·abajo n1e h a b~R ~mpecUcto aiii.'

tir a su est reno f>D Cenera ; 
poster!orm ente a I~s .se!Io~ 
normalts de proyecc,5n. No oi.. 
t.an te, guarda ba u n buen recu,,. I 
do de la prueba prlva<la Aben 
he t enido una gran des!lus/i; 1 
porque. francamente, Ja. peUcu
la no me ha gustado, aunque ~
con ozco Que Ja segunda parte ,. 
inJlnitam en te superior a la. pr!. ' 
m era. mltad y que en ella ]]ay 
cosa.. muy p ositivas. La adua
c.'ón d e Carm en de Llrioj muy 
buena, constituye una agradable
sorp.resa. 

- Y para terminar, tú QUe 11-
ves de é l, ¿qué opinas del c!n, 
eSPafiol? 

--Que desde que Yo estoy me
t ido en el asunto ha meJor><Jo 
enormem ente .. . 

- ¡Hombre ! 

- De •Los ojos d ejan huellas», 
dlrlglda por Sá.e~ d e Heredla, 
que considero como la. .Película 
nactona¡ técnicamente más per
fecta, «acabada•, como d ecirnos 
en el argot del cine. No obstan
te, mis pretere-ne!~ _pa.rtlcU:ares 
SI) las llevan «Condenados» Y 
«Cu erda d e presos». 

- No; quiero decir que :O : 
últim os afios h a prOilrOS: ,.u 
fo rma ta ¡ que actua1'::i:::. 

11 
: ui~~d! ~~:":ic~ ªC:ras de ort•• 

- Ya. sabemos que tú -y n os
o~,os- consid eras a. Manolo Be. 
r enguer como el Indiscu tible 
maestro de los operadores espa. 

- AS! está ruejor para pone 
punto fi nal. 

E. R. R. 

DOMUND DE LA ESPERANZA 
r,;¡ domingo a nterior y ¡¡en. 

üldmo d ~ o<.'tubrc, ,i.;e celeb ró e J 
el la qu e la Ca t ollrldad tl e,Jlca a 
la~ l\U; lon e&. Oraciones y a poyo 
material pa ra e,¡ a esarrollo ele 
las m Is ton es: ta ¡ es la 11 nallclad 
dct lJOM N lJ cu11r1caau este 
afio, d e l.a Et.iip,era nza, y b ien 
rundada visto e l éxi t o cxper l• 
mentado en nue'J t rn J)a tria --de 
t r ti (l l(' l(jn emhlt.•n tcm e.nte mblo· 

nera-- con extraordlna rJn a u,:e. 
La Jornada del o ,,101n1ro l\f u na1,11 
de la P ropagaclón de la Fe, un
So lle ma nifiesto la u nidad espt. 
ritual que t1etlne a los católicos 

a de n1Jlo8 r 
Jerlcla nos. La ¡¡léY\:

0 50 
ant.U; 

n lfui.s q u e Jnund~les y ¡,11):tJ).1 !o 
cal ale¡rrla las ca terovran• . 
la clocla<l ,·omcn,~ bU¡¡bll8 e:, 
J>ta,losa colecta Y lntantlld 
,eod ldas por mun°:r nUU'°' ~ 
vieron colmaa0s P deJJO"llll' 
11 erosas que ª'n JOS ~ 
óbolo penll&bllll e o• 
de Cr tsto. "' Jo Q 

Oración Y umo;n~<ta ll11'~: '; 
pedlfl la Jgléeln, soUcltaJllell ..,io· 
respondi ó LértdJJ e,,anatr el rel¡¡, 
con creces, snP rtaclóJl al 
men de ~u ul)O tctlorel'· 
tracJo e n all 08 an ~ 

íl nuevo régimen figcal en fag empregag individuales 
:-.•o h e 1,odt<to r esi.sttr n la t entacl,,n dP 

r cfer1n ne a un aNpect o JMlrcJaf (Je ta J...cy Qe 

.1 fj d t' ll lc lC'lll lH't" (l e J !r...t ',O b re l'C1Qrm.a. ele 
la ('onlrit>ue ló11 11.. L'tlll(l¡t.() .:• , por,

1
u,,, " 

1,e~ar {f ,, '\O H.lhtr(! ntc f a l t. 1 ae oourtunl dad 
--dad o t i U en,I>Q l ra u curr f<to tJ e':i(Je so 
a c,ar1c ló11-, h e ol),isen a(Jo 'tlie la l'ump1eJ1-
da d de e!o1- t a Co11lrJoucJ6n hace s lemore 
plau~l l> Le C' I Inte n to tle b.ac.:e rla ru,cq UJ bJe 
a Jas pcrsona:i, oo l)ecla llzat1ru¡_ 

Es po.: l b le, ¡,u~. t}Ue m e ucu » ,- en breve 
d e otm.s c uestto n e .... re re.rc ntet;. a tlfcl)a Ley, 
H OJ me r ef eri ré tan '-Ólo a la fa t uJta,cJ con_ 
cedida a la,, emvr.:sa,, lndJ l'lduales en el 
nrtk uJ o 13 dét la nt.lhma., <le out.ar vor ' a
t tsrace r, en 8Ub!flttuc1ón de la Co otrurn _ 
cJón d e l; LUlctauc~. 1'a r1rn 3.l'I, un i;r a,u
me n oara el 1.

1
ewru etlUhatente a t ·wo J>Or 

100 de la," c u,,t a'4 (Jtte ,.,,,.... ng¡,rn Ohl4;a ct..«+. a 
J)OJ.'11r J)()r Contrtbuciúo ln(htKtrla.1. 

lfe obseru1do en lm. com r {·tant eli una 
considerable conro.s1un re-.pecto u ta 005 1_ 
l)Ulda.d de a<mgcr-.e a lo~ I.Jenelictn, que 
conc~o el arL, 13 de la Ley iocllcacta, con
tusión q ue seguramente »ro1•1ene, del he_ 
cho de QUe. dicho precepto Jega l e.~ta blece 
n~ conatcioo~ qu.e tienen una cooslde-
ra bte semejanza oon la s: normas Que de. 
term ina u la trlfJUtactón p0r Tarlfa a.a 

Ante todo ~erá 1, rec.ti.;o recordar que las 
empresas ln<Jh·tauai,,,¡ no están sometl!las 
n ecesaria mente a la tribu toción Por Ltl
lh.lades, '.tar1r,1 a.a. Para que Jo estcn, han 
de reu ui r aJguna lle tas ooodtciones st. 
gtúentes: T en er u.o capital bDper jor a do,;
ctcn .a~ mfl pesetab ; Mt i l,.facer UJin cu ota 
anua¡ para e¡ Tesoro de la Contrlbuci6n 
ln<hll! trta.J sOJ)erlor a 2.000 vesetas por 
c ua lq uiera do los epigr-.tfes del Orul/0 1. 
de la Set'Ción 4.ª de la. To.rifa 2~'\, o de las 
<1.os seccion es de la Tarifa .r\\Ht lonaJ, o 
superior a 2-600 cu ando se trata de los 
restan tes epf¡:-rafes; sobrepasar el roiumen 
globa l ele ,entas la c1 rra de soo.ooo pese. 
taé anuales ; tener un m'tnte-ro me,u o de 
obreros s uperior a 50 -de es ta lltSl)OIQ1_ción 
se exceptúe n los contrat Lstas--; Y dedica r_ 
se a la profesión de bá nquero. 

ne motJo q u e 10 comercia ntes o lJJd n,s.. 
trlalcs q ue se ha lla n e11 lUlu cua l<Ju iera de 
tos ca,gos indicados se incluyen a u toruú... 
ttcantcn te en eJ h;d lce du J~mpresas lD<I J· 
ViduaJes Y, a d tt más de segu ir satlSfaclen:: 
1a Cuota de Con t ribución htdustrla.J -<l 
tendrá 'carácter <le lmPOSlción mln lma- , 
P8illn a t ributar J)Or Tarifa 3.• de Ut W• 
dadcs. 

Los contrlbllJ'en tes lnclu~:~ •~ d: 
1
~11

~ ~ 

~Íci!~!~~~ •~.q~~5~1~~~:~: la :cultad de 

cleJ., r de tr ibuta r a ba'IC de una cuo~~ t ª; 
r lal.>Je cu icu Ja.cta e u fuuetún del ca1> 
los b¡netlclos, ¡¡ar.> ,;atlafucé~; ~.~

0
~ ~°ioc; 

~~'~/~:~taª: e c~u~~
1

,:~~1: ucl6; Ind ustrlal 
<lUu ven ian pagando. 

Que a un comere.taa w 5e Je 11ue<1a e.Icor 
la lribllbtl6n l>Or Tarifa 3.• dthe,a l~ 
ner un t.:apttaJ !AIDC.rior a 200.tooo pesetu._ 
r>ero tx\ra acocer1,e a l OfS tJ.enelj,•Jo,, dt Ia 
I.A!, 1 

Jt.1tlá , no :leberenlm, .)a ~ ner en 
tfl enr,, a1c1~ cl(ra, sloo la de 10/).0(JQ r,e
SClitc. <1ne e l oom e.rcia n te n o Po d r-.í • Ob ~ 

.balitar. Pua e:l' ea4,0 de l , otume-n de , '"º~ 
tas, Jás cnn1.t11.&<tes son teapec111va.m.ente 
<Je ,; 00.000 i;e,¡eta, > un muu,o. 

:-.o t1•• de llltbl:u:se con carác~r a., a-,,. 
oerrHit.1ao d t" la c·o-n ,en1t nc.t:.1 ue adoptar 
el slmrua de trfbo<aelóo Cl'eado Por la 
·~.) tl.4" J (; d : IJlclem bre tle 10&-S l)U~ '>U 
t,i,nrtuntt1ad <Je r>e ud.e. en e-J>e<: ta't : de las 
c1/r<IS <J e Contrlbncfoo lndtL<t rlal Que ~ 
l;a t, .. fa.ga n en cada C3li,c, , f de ta t.Uota de 
l tOlda des. A&i, puede asegurun;e, q ne a 
lu,;, ompre.'iaS esplot:a,.u.,,ra., d r e 4-l)ectieaJos 

-cou cuotas de Indu'-t rta.t cu.i..-...i c.le.m1>tt
mcnt.e ele '-ada-, no 1~ 1.nter.•sará la nue. 
u MOdalld.ad. En cambio e- lll Uy proba
ble Que Interese a Jo farmaccu.ttoos, qne 
~ IJ eneOc.ia o de un menor rl.rort mo t r i• 
trutatio l)Or Jo Que re.soect."l a la C".1Dtr1-
lmt t6n industrial. 

C:no de los pru1cl¡>a1e. aliciente del 
.nne,·o réf'lmen fiscal --C-lJYO c(}-nce~ión se 
hace ¡,or tr~ n.tlos, prorrogable l)Or pe.. 
rtodM de lena¡ !Jllfaci6n- con•lste en la 
eum1uat' i1>0 cte las lusr>e.cc.tune.,~ !dem.J>re 
enojosa~, aunque se realicen con la debt• 
<la l)Ond •melón y buen seotído. En efeeto. 

Q Ortlea Q.e .W-l-4J:., e.i-.u b)~ que ,. 
l~°l~n ~ r ó.bJt-tu d é fn r izacion pro
pori., d• los an nt,,o d•l f l<.oo. 'f) COU14 

• "'" • •• a "'' .b<!ntlldo• tt te,;.,, 

1 ""'º qu, 11,:o,r..., •o . , lbdk e J' 
no M•Ut-ttarou otaortun--.im.cn:te el l'éa1meo 
lrLttn t .1 r 1-<, d,,- la tte 16 a, D1<'lffll.bl'e 
a~ 19~1. no POt'deo ahora 11a.ter1,,. pero 
•a· ;.;,ne ea 3.d ·la.tu.e e1- lndn,an ~o d.tebe 
11141.,.,_ pOOJ:4n ;.)er el t&r ..,.., dueebo ea 
lo,, i,ia.,.,,, QOe i'iala w <)"1eo de II dé 
ta.tr ,J d •1 P~J1fe .ab.n. 

La._..,_ t-mvn~ aco f aJ r~&la:t:t-n Aseal 
d e, ia V d .. 1&--J.!-$1, Q'.Uedan rele\:ada;a 
<le 1>.._otar la doc"tlm •11t4elóu 11e .. es.. 
'·"""• ~ en la Ley <1, • a,, mano de lJl(I 
!>ara la llf111ltlac16n Por Tarfra s.• d ~ LY. 
Uda(J e~. ~1n em~o. ti; or«.·180 Leer no-
t u.,-. Que J>el'$1.Ue la l>bll~ IJU3 e,,"t<>9 
r .oot,ribttyen ~ dt u~, r t, c·incu ttr.-ros de 
001ltal¡ftj <la4 QOf> ,e ~ÚJl"D a tod,)., C0.. 

mere1&o te,; e lllllusti1at •lleitudt;. .., eJ 
I ndice. de Em~,. 

Ellu .. d•""· l)rí,bo blem.ente aJ tt•eo de 
Ja Ad.ruJnJstrac.ar,n· 4 , q0e- quetien 4e 
=me r,;i:tstr.u1as Ja,,; Ofl<'ractone. (n,., se
vl.rán en su d ia dp ""-.~, pan dei.rmJnar 
11 .la..• e-mpr~ &J:1ut.n reu.a:Jexuto lls roa. 
d lclon.,. qn,, 61,:e la le>, para C<>Zllr dt, 1"" 
beneJJ"J°" """-!Idos Púr' el art. u lle Ia 
k J <le 16 d~ Ol• ltmbr, de 19,";4 

LIJl n P OR1'& HW.t.T'1 

DlCPUlC Df me CONffRfNCIRC CODRf fRUTR 
Mucbas casas ·nteresantes oimo,. Jo,; asJs. 

tente,; a Jas conferencia,, que sobre frutas 

d 'eron. con mot ivo de ¡a Fer!& AgrlcoJa Y 

~ conocidos técnicos en Ja ma terta. 
Ademas del ....,ecto d e cultivo y traraacento 
da pl~ "" habló <le; asllE<tto econÓlU!co. <a 

peránd- 1lll eJ:<l<la8 ~ txuta en los metcado,; 

en afios próximos, ewwdo ent.rer, en r<?Ddl· 

miento los ár boles planta.das el d .t/mo quto

quenio, que sobrepasan en n.Ulllllro • 'todos 
los cálculos tmagl.nab!es. Los con!erencl~ 
h!cleron hlncap!é en, la. neces'.dad de obtemr 
la truta a. menor costo. mejorando los slste. 

mas de explotación Y aumentando ..; rendl• 
miento oor unidad árbol, de a¡unentar Ita dt

mandas de ou~ra .truta., meJoran<(o la cal!. 
dact y presentac~ón Junto co.n una e.ce~ 
l,lJ·opaganda.. Deben a.nunc.latse 1as caract-er1_s,. 

tlca,, de cada WJ&. de las variedades q:::.::~: 
éPoca. eonc.urran e: ~:e:::d: n1: encon,. 
ci conswn.ldor l~d::e QUe corresponden a la trar unas cua. 

da.. tenemos que awnt.nt&r sUs meres~ 'ha,., 

e elido trente & la oferta de ot.ra,, r,.J.one,,. 

que Pn>ctucen " ProclUc:ztn ~ ..,.ledadet, 
o slmllare,. t.enemoe QUe m'1<)rar ~ ill<t ce de 

con.sumo do ..a.,; nuestras con resl)et'tO • la 
uva, pliU:ano y n&la.Qja._ CO!DP..üeruto en .-e,. 

etas y pre$f'nt&n<10 Jea. (ru en et m~ 

&llrOI> ado pan, su COJJs'lUDD con UD mul.nlo 
4" e&lldAd F UltifGrllldad. T n~ qn• c:t-.r 

un notobrt.oo:merc!aJ. paza QUe P\b.'O&n ser lA. 

licitadas ll:U ~ fnltos. 

láMlatMIC!a .. 
_. por t&."t& dio d' 

~ v-0 de la .bo,._ J>!l,l"a ]00 e.u U!'° de la 

ptovlncia. i.o 01>.~T.ante. 1 q .. , "'°" de. 
.MCE"t.raron t nteW: '. h&ciett.d,o l te-n:n:.-i- at~ 
Jlltd1Ao Pn!Q"Unt&s a 2""' c<ml'rn,.,.,, 

Para arogerse a esta nuera : : d: :1'1~:! 
<l e trlbot-0.ctóu, será preciso que ou,Jlclones : 
U$ r "tl n a 1t las s l¡rulent"" 4~0000 pese.. 

Que su ca1>ltal n o ex red u de .iw, to 1,or 
tas; q ue no so. tJs taguo enon~ 1~ucióu lll· 
cuotas del l 'e oro ele ta e a 

4 000 
peset as; 

d°-'trla.l can~ldad superior · ~eni a_, no 
Y ft U& eJ volumou global ~e "~;t.., .... 
sea • upcrtor u J .ooo.ooo de P" 

,1trledact so)le!tada-, pero qu,¡ purd<> rt' tU>-r-1>6 

otra d P la.s Qlle producltnoa~ .ff&l" CJU~ ab~ 
•·•olos de venta a.l d<tall CO.Q. u, tn 

tar :%Pdel productor en esta ~lón. En ftn. 
ven c ta conc. u slón de que .. necesar o 
~e llega. aRSOt"Jemos si querelll06 obt~nt'f un 

que nos ..i, torl <> do nuestras mita• 
nmdlm!ento sil-~· st en ta. t .. omp @el.a 
lrs, st qllerr ruos subal .. r 

da..ndo am p-1.actoues de- rtt t eon .. nad punl'OL 

:nor lo que creo que Jo.., ~ tfnt · • T.: pcr._ 

tA""""5 d ln~réll tle ta9 ..-.wtt<,ll : · d• 
Ll\,,:;, llal:WM:!as a ta. n.socta.c-~oD> ue ble ,~roa 
los dl.ert&nt~ ~e.ano ou, i!f' ha dad un !»

so má¡¡ para- e tl amblaoi<i esar.o P&= 
un• a.samb:-. IIU.e u.stonn• en rl"álld 
una nec a.dad. Q1lO no p1,1<!n - r,au
Po? lnsnllcleneia de ttp nC..C•ó11 d• ;a grap 
r ·Q-u que st l)1tt.u.1.afe- a l ~ 

.Mrt-ntra.s, un lrMJ.I'o de nom:t>cci d~ bue.na 

\'Cluo~ ~t_>fUlr'n la ~rnJ'JdO lJ&ta q~ Ja, '°" 
Uay q ue d ls_u n gu lr )JUOS, ::;;

1
~ \~~ 

Jo Que so n c.-omJtcton es ~ue ; lo que son 
trlo1Jt1tctó11 l)Or Tar ifa 3· ' :,.,r la ,mno· 
l°CQnlBltos vam JIOder o11tar l , ASI, para 
Ric tón a hnM! ele u na eu o ta i J. · 

QUC' ~ 6\:'eC'ilH\. 

fo r,llar un& unldad 
Lll pro, Incoa ti•:• : fru-.~ °"ta ¡,1 tl¡ la. 

e:, est ""P<í<11° -

etacton 
1, tia 

,frut.:cu1~rt.:" tte :a rO\ iuc de 

un beciu>. 

I' A. 



REVALORIZACIOn DEL P1R1 EO lERI0ANO 
por CELE. TI O POl 

Contrapartida de la crisis 
de nuestro pirineo. 

.HJbl;>Jll h ablado di' l,1 c-rl, 1, Qllt' af( t\b 

a nu tr,, l'lri.neo. 1J1,1., dl' l~HIOH bL 
Cif'.n\1\ (" o tJp uu (h),, rll~Ultril ('\.Hl"'-ll rado 
aJ t> tuUt de lo! J)l'\)blPma , 11,ll {1'\r.l m1urll.1 
atllltl ti"' llU t~ \lf\)\ iU<."L"\ ~ t•n t'º""' \lN .... llrJ• 
ffl{°t'\,. ~)Ut"..t dt" rt"lh•\. ti , U."U fl.Jnt\ ;tm ntl\ ' 
t . tJ~t\ , ...... aba.u eu et o.rl t''ll de, .lo erl,I , vor 
J,i QUt• alf:)\t'"1b3. 

l\ t°"" n: -....U'to tu .. L,.,Ur a h onl~ 1 tlf"-'rtu n o 
Slquten,. ºº"""º QUl' dbtló• lclon N Jeu le- d e 
l'Oblt.tnJ\ , d tar-.tt tf,ue,_¿,, (le, lu~ n11 n t1.;1 ro,,. dr 
Obn1 .. Publt 1, ) d..-. IUít•nn., lOU ~' Tn r1~.ml, 
hau ,rnhlo n ron,-tttulr ta '"'n parctdn 1111~ 
1l<ld,a , 11\ 1:,.ru. 

I.J\ • 1111,110, rrwu O, ,tlud,~Ol(), d ltl'C'lll · 
mt>ute ., la ¡¡o.,.tbtl d ,Ld t uri~tl > l'l • u.mento 
d~ lntcn , .1>3ra Nlnocer e t.Q~ !)a.rnJc_s- \ uu11-
c11 dt"ttol t, 1 t'~ta 1)061..1 , -.r u nn de la..c.. un..,.. 
-~ fuente-.. d rh,¡uez;-•t que .!'!!t! l<" nbrl r 1u!\, .. 
Stn "mb!l~l. ,IJt t1 ,t t:•<•10n d f'l Ufth 't•rno <"' 
ca l)OSlbUld de,, , llWI e..J t ntc en p0te_nc1n. 
no llabnnn tenl1h, In oporLunltlad d• munl• 
f .. la r -e ti una rn,1ne.ra lft.n u.m 1).(h1 ) l)lena 

(le re.1h<lu<I en u n pr"' hoo tururu. 

Posibilidades aportadas 
por las obras de indus
trialización 

,\ l,tlm u nno tnrnsronull.('ltin tohl l <le 
nui- tro P1 r h1•0 <·n totlo,, 10, o.., pee O@, q ue 
alee au uo -ulo a o e<.'Onomfa ln o QUI' tam 
blt'n a su pru1>Ja ron Orur.Lcl011 geogrWlca o 

DQl-aJ1 la .1 ta trn ns1orm e1011 n o """ aje
na;;, ,uu u.mimen t e, ta · grande_, obras que bao 
reaUt1tdo y J'ellll'tllJ) la CDl.!)11Nls Wdroeléctrl-

. t:,.,n.-18.lmeu te, hl . obras de E ll fl R en 
la cuenca deJ Rlbagorltlnu, J las d e l!l. Wdro· 
eurtr (l e ('a.alofü• en el Alto Pullilt8. 

, .... , cra.ndes obra.~ de lu E. lll,ll, CO)'a ffil\J:. 
otto ll e IJllPortao iu r onóm lca e"<:apn n (le l 
ambiente d e.tos ,·omrut.a r lu.., ha n co ntri· 
buid o a crear lu1J r d ~ bellrm h 1com¡,am• 
b e. como .la. J)NNi , cen tra l de C•enlcs ) el 
cmba ll l'I ml,mn nombre, q u• llego lm,. u 
Pout de i- uert , urrec1endo al C"J)eClad or ·u na 
var led ti d e r oetas ¡,anoramlc;: <'O luarorc 
qu ll.:l,tu eJ 11 ·u te l111b1n 11 sl du •u rorme e 
lnhf>,vtto,. 

"' ua l-On.,l ruld o 1a can- c,-d Pon t de uert 
a l a\ll ll er~ , Lle br 111 > IJ U T ur.e-., la CUlll 
permlt-c el nrc.-..u r cll r cómodo ni Balnea rio 
de (.'uld~, lle l}Ol) f > n i IUJ¡ar m 114, h <'r OIOl!O (1 (1 

todo <'I l' lrluco, <l ll e e lit Vull de on S lcola \l . 
te .1)11J'(l.,le, q ue ,a. 1le.rt,, e) Va lle de E,110t 

en el La-,ro de o Ma uric io, hM ta la r ll><,r.i 
d~ !lobf, 1wm 11 • ., a l t or l to ,01,.,..a rse en lo 
qo lelod ldillca a e Uebrcta y Algu c T o.rics, 
o bien l)r e<-ogerse ante In , ¡~l(m duote&cn 
11,1, llu~;inlat-. 

Ln ,·1 Alto l>ii llun-, 111<1 rvel rt rtca d <! ato. 
lufla ba Lrnnsronna do tu mbléo tollo et \ a lle 
d e L"l)OI, y UlllJUe lu reallt.1101611 de 8118 

8 

ohra_.., hn rt',t,uJo ht-llt" natural ul Ullht\r 
, 1nu"n tr l\lHhM..·hJ(l J)llt J, tl rt lu "\l dt' S.1111 

\to u rldd h 1l t ' rt'3d c) u n ht'NHO'O l.tfO (" 11 l 1 
Turr.l ,, ( t ., e utue uccn l , 11 ,.,m .. t rntr 111 ro 
rn"ft' t'll hn,1u t t-. 1.11 l-.1utnt, h,1 ,•,rn t r ihuHlo o 
t.tllt" ,('Q \111 1. l l"t'.lll tt (1 l'lt ft.'<' h n Hll ·~ Hlll, lu 

1, , .. ,, Ul'll .,, !nin l(o rod do ll(•I \ alle ti (' ~"" 

, lt'"Ul,Hl 

\ a , .lb n~ ltu.r romo L..l 1.h'1mn1te luu 
R."-,u ltu.ute ;l con .. •UNIC'hl dr ta ... OtU tli.U·lo111' "' 
I)Or tt, t'U\l)tt u,, nUJHJ.\I~ t'lJO l~c.n1,tth1'a lrl 

hlllo ohll~tul o al 1u-ogr.- · , l)lltdr QllNlnr 11:1-
ltn lla. !lOr la~ 1m .. ttJ.llhhult"!- turl, h'a, qUt-- "''-' 
of"N-1.t•u~ 

Trascendencia de los di 
siclones acerca d nu spa. 

• • estro 
pirineo. - lmportonci 

, 0 de 
las v 1as de comunicaci. 

º"· 
,,u::";;.,••t:>n:l:;1:\1 '¡~~11:\1~•~::

1•~1l'i\ l 111 ' dlú 

ur~, •"'~A"- ¡,or L, tl (•c larnclou · dt' ~,~t Ull 1• 
: :~:·_ .... . 1 ('\ ... fl'U \lit ,\ l l1\ '(' llth•n,,,~, C-"\lfllur1.1~. 

.,.., lt
1

lll'lt:u110~. }HH',, Ul <'.tlllll\l"Uh t r 1'\!ln 
ll•1 ,h)o N>lll1>re.111lldú. e n lollll U lh1101r1 Dt~ 

VALLE DE ESPOT 

Consejo de Ministros celebrado el 21 de octubre. ¡ 
CUFRD > cr ando ,.¡ P '!1que n(ionnl d 1 ,Luao 

d • an M uricio» y oAig ilea l orte11,. --------
l..1 lk.lS lllllldu(I tl r (>"ltn f'l'Khlll 111 drt·hu·111• '\1 
I Ut'!!OI 'l'11rt cs l -.,n.., ulrNh•llun..i 1"n1no 1·,1rt.au<" 
x u..iouu t ; ul ntoron r In. t·t11P•tru1•t'lüo 11,, \ l 
Oe1gu es ., l'llmdur,· (lt' 't'url•<110 ., 11 1llf¡>c1 
u~r~1..· n rontb:nr uuu lutCnAA Jnhot· tlt• rf.'J>CJ 
blO.{'lou l'orc.s~al. ,·on ta (talJudn 1•1..1ro ,,nctu l¡J 
bor do t•orrtcclon d,, ht\rnuww,, ,,u, , h'l\l" 
r,,n i1 1u 1UJ0 Jo Uh 1 .. 1i11, 111t1rol (l1?Ttl. 1·111t••,;lo1l ., 
ut orh' nt ur to. ntllmu 1uulü11 d nur,W' C'!lt.M.'<>Je 

1 f,~11:ie::• r1~~~1 '::r'~\~;u;•I~ ~:::~:t~:\~u•;''~::; 
m :1~ or t,l'Ue li<'lo n l.u vot>lut•I011. 

En c .. to l"Ontunto de re11111,u•tonf"' t•uru ni 
lnort3ll Jllo tu~r dl'O Ot•I t•ll'lll l'O 1uhJ11no, Ju,· 
&111¡ UH l' l10rJO • 1)l1Jlt"'1 11'-l\ (otll\llUtil'ilC'lOlh'"• \Jll~ 

Cllu'l ~,1an ffwlh.•~ 1 <"ttlllodt~ (':; t untlunu-nln 
•~ra. q u,, 1'1 num éro ,te \ h,lt ,rntt·li au1111•utl' 
oou Jo IO IÍ \hllu t1lJtlllt>;G, l \'011 In 111 ~hila IH 
h •u-.ldud . 1.-1 rr-tl 111• ,,urrttcr1lJI hO fl(', lt•Ql'Ul , NI 
Utllu , uuc.• ICL (,_101l f\lU_l)JU hÍtl lle Ju 1wl1t•1.lR 

1 llutura1t•1o1 ll c-1 t•lr lueo terllluuu uo et>n •óh, 1)0-
l ~ tu(h·o 0 <' uuo ~ron.ulo u l11trl•.v,tdu"I 4..'-'-· 
C!Unt lonls ta.11, s ino yur- º"'e ni oJ uco tJo to 
dtl! tu l•.,ltult• ., lli• todv r-1 ,nondo. 

1 .. , ca rrt' .. t~ro. ur \ Uulll·r 11 \ 1tllu IM.I\~~~; 
ne.1, atten11l 14 (le su ,,xc nwrtllunrhl tmu J)(lt).1 .. 
llOlltl.(ll1 ¡ eetrotf¡lca oíl'1''"' mn,otl\lil< 
0111dn<1e1 vnru ,,1 1url~100 Y º."•rtlL ,r::,r:'.:;~1w0 
~::~~:

1;;;º\.á~ (J.~~éetO 11:, ;;~~r: n1 

uon pe 

PecUuL lu lU, uborn, lu(!tlUa (l,o'!:(1 (' 6.l ~!~,':~, et; 
;~~~(l:ll~Ul~I {!;~J~::1,:~!; lJo (~~--~lllUI º~'~, 't' nrJ,¡mo 

Oro)·~t.n In oonlíh'un1lon ti un llllnu.h)r. 

é on Ji-1 tl!rm tnarrnu tlo hl cu.rrt• t l.'~~~; R~~~ 
a 81•0 d llr«ol nu.,.; tro t•ldn ro º~\,u 

11111
, 

lado «~ lll) ,1 temo 1lt1 \ In. ,1 0 co ~. OtlU)ll 
'lll 1")rl\l1Urll\ ¡n JJ.llj(-l\lU('(Úll d ~J)IOlull )3 
t uol11n turl~!lru un 1r11n e lll.. t del ,:orlo 

:~• :::' ·;:0
8
111~ •~~•~~~;,•r 11~ t';~¡ clón 

1l<'-... llt1ud1L a. ti , 1111.,-N\ur í111JH>ftllntl\ llaJ l ~• 
t' l IUlurn dr la uH11 rnuufnt\n 

la labor de la Junta local 
del Turismo de Pobla d 
Segur y la C_?operaclón 
de los montan s s. 

nh•n tnuhll• (• W r-1,,trnONIIUltrl.n lnhllT ,1, la 



SER 
PARA 

SER J!~ PICARO Y SU 0B8( 
'Viladot 'Pui9 

l)e;.pu de le4'r «El gnllego y BU l'UA.drllla» 
(1), llllO • lm de tumo, IJ!znr el , lentre con 
las mauo~ 1)3m freuar ei e J)(•~mo, lncontenl_ 
ble. de la rlsa. Pero a 11 ·tr de ello, ct lector 
&lente en la· pupilas una pruadóJJca. 1rr1ta
cloo, algo \IUt' le produce una ,cnsar16n ag1·1a, 
d e r •en.Jmh,nto, de dl,(raz usado y di' p0Js 
ml,et-nbll'. 

ll 
a estJJo ele C'~L1 .. . 11111>lar del esUlo de ce_ 

la e,;, )1\ una solemne rt•duuda.ucla. Todo, i,s

tamo, ele acuerdo eu Que Cela stero¡u·t' cllce 10 
Que Qlllere y como le da 1~ gnna, "l l'uanclo 
no <'xlsten géneros literario-. para decir lo Que 
le aprieta, se Jo;¡ lln·~uru. A \ "t>ce , uo olJStan. 
te, pruuero Inventa la cosa >. Juego, al de.r,,e 
cnent.a. d.e que nuuello Ueue n1ucha 1uJ:;:-a ,--a 
y descubre un g('nero; género mál. o meno, 
Ute.rarJo, Dlib o n1eu.0:, artístico, para t.¡ue, 
aderu· de t'I toda, ~ cuila wm de ta., lleUa;, 
artes se regocijen, y para que la co-o parezca 
mu) Importan .e. CeL'l es ,u,; >· lo bueno, e, 
Que todo E-1 mundo e,,tfl de ucuerclo, ,· Je "ª 
bten, que eta ~ea así. De u.cuerdo. 

1 l l 
Pero ela., que es uu señor lllU) lntellgente, 

hace algo má.s qut' e.,<-r.blr b1eu. Porque 
crll>lr bien tan sólo, e, algo qne no conduce 
a nada. -clu, vor e.to. 1,retencle -) llbí e.tá 
et ombllg-o de sus género,, U,erarlos- declr 
cosas t~cendcntes; cosas. concrettuncnt.e, 
QUe retraten cierto tivo de español: cJ eurpe_ 
ton,.6ntco en este caso. 

IV 

uEI gallego J 81l cuucI.rtUa» se ha ca,lllt-Ullo 
dt' retablo ¡Hcare,,oo. t;;,,to C!, cierto. t>l'ro no 
resvet.to Ja materia. de la obr.1, :,1110 respecto 
e-J autor. Porque, a n1i Ju•c•o, teniendo 1>re· 
sen.e;; las camcteri tlcas tle la mú genuina 
plcare,,ca e ·paüola, creo que en ufü ¡;alle¡;o ) 
su cWlClú.lw» qtúen mereoe, plena y eAcluslnL 
mente, el callf1cat1vo de pícaro e, eJ autor. , 
esto puede mantener--e, en general, para tocla 
la obra de el.a, e cumple de w1 modo pe
claJ en u último libro. z..o ne¡;ar que algu_ 
nos ele Jo 11érsona.Jes ele uEI gallego ) ~u ella· 
drtlb» son pica~ puro,, pero mucbo otrOil 
-especialmente tos del capí.uto dedl.caclo a 
las beUa, a.rtes, que, Jn duda , es uno de los 
que tiene 1nfLS fina y larga 1ntenc1on- son 
_.,.,,...,, >,1,1 brizna ele accidente picaresco ni de 
altercado pSlcológlco o anecdótico. l,o ,1 ue pa.. 
sa. es que ~ gentes atlquieren cierto con
<raste 'f relle,,e humano tlespués de haber pa. 
..ado vor la mufla ,Iterarla tle Cela. E to rati
fica el concepto clá..lco de picaresca: que es 
un modo de Interpretar la realidacI, QUe es un 
modo de enrocar ta rlda. l'or c~a concliclón 
subJetlm re,;ulta.. pues, que el mundo ,Itera. 
rlo <le eta no es en ol plcaresc,-o, 1,lno que es 
Cela quJen eleia o rebaja ese mundo a la. ca· 
~orla picaresca por propia voluntad part1en. 
d~ cleJ rná simple o más compleJo oocldente 
bwna,10 11ue hay eu LOcla persona o soclooatl, y 
traru,tonnándoto por exageración o c1erorma· 
élón grotesca, Irónica o ()UrJesea tle e---e lll!S. 

mv accidente. Esto, que c. lnteresanl islmo pa
ra tener 01,1a Idea del gen.Jo cread.or de Cela, 
es ambléu lmportantJSl.mo pora determluar 
e¡ caso rnlor tras<.-enaente -desde e l punto 
de ,ista humano- d la obra ele Cela. Por_ 
que hay mucha diferencia. entr• que et píeu· 
rv i,ea el protai;on ta o ea el autor. 

\ ' 

A.llora l>leo, el comíto denom lnn úor ele la 
picaresca clwtlca. -«\'Ida tlet LazarlUo de Tor. 
n1esn, ,,Guzmán d~ AJtarache)), uEJ Bm~cónu, 
«El Dlal>Jo Juelo», ,,La e-ardufla de se,llla» 
y «El E tellonlllo»-- e,¡ \·er la fida desde una 

•o 

act.ltud resenthln . El p1cll ro ~ ,ea el 11rotn· 
s:oolsla ,k la olJm- es una oersona l'esentL 
lh ---0rJ:en humilde, prh-:,ctone ,, etc.-. que 
tl.1n sóJo S(l tl ed 1cu a e,alb1r Jo., J>lanu ... tnf~ 
rlore., de ln ...,oclt•tlad con todo.., ~u~ (Jcfcctos. 
Lsto .. e ,·ontinua plenamcnlt• en ul'J. 1,!3ll<'J.:O y 

su <' UaclrUla1>, respt'(:t,o so autor. Por e,to. al 
co1nlenzo ht" dicho ,1ue c~ta obra ~t• ('ela deJa , 
después de su lectura. un ,.;u-..to de re--,eutL 
miento. Por J)OCO QUe se lije el lector. ,em 
que todo el libro no e má~ t1ue un 4:onJuuto 
de personnjes concebidos desde un (JlillnO so· 
ctal Interior, con tocio un sls.ema tle presun_ 
tos defectos que eJ autor pone de re lle, e del 
modo má1, tllrecto y (le:,\ ergont.atlo. J>ersona~ 
JeS, además, que et autor moteja slslemútlcn.. 

Crt•o '!11t.~cr:1mente, L>Or totlo lo dl<!bo 
la. 1nag11111ea nllda,1 llterarta Lle C:eta ~ uu1 
tlOr ,u fuerza de sintes1s, Por su ori¡l rt,, 
ll \ at· (m .\ !.lor el mt~1110 tf¡,o de, :-::, R!J..it 
brPve•-, no es por e~ ramino d~ ULI !tt1.,o 
~ ~m ruaclrlll:u, J>or dlln¡]e hu ele -~guir 'utt~• 
fruto,, de hl al LSlllla calit1a,1 obJi•tha d do 
Je a Ja Alcarria» ,libro que, udcm 8 de 

1
:/·: 

tnsupemllle obra de arte e• un te,tlmouto 
J.:".rn n f:;,·or docuntt"utaJ -a ¡,e .. ar ti~ ia m¡! 
ma anccllota- p.a.n¡, et ))Oís. 

V 1 1 

\ctemá~, no vucclo ~m;itraerme al comenta. 
rlo doiur~tlco (LUe uno IÍace al Jlt.-¡:ar al 11 11a1 
,1e1 llllro: t8(1 páginas de cacllonlleo ei; dellll• 
~lado ca(.'hondeo. 

(11 «E¡ gallego y su cuadr"llu. Ancora y 0,1. 
fi.D . Ediciones Destino. Bnrcelona, 1955. 

Letra V1 V a--------- por José M.a Portugués 

COMENTARIOS AL MARGEN 
En el pruner plano de .a actual '. dad b-bllo

grlLfica. leridana figura estos últimos dlas el ll_ 
brlto de D. Pedro Fllella E&colá t!tu ado -Es
tímulos pedagógicos•. 

Aunque esta sección viene s'endo funda. 
mentalmente literaria en lo que al carácter 
de los hechos comentados se refiere, puede 
abrirse un paréntesis en virtud de ese perrecto 
encaje con e. titulo genérico de estos comen
tarlos semanales, que tiene la «letra v va» d el 
libro de F!lella. 

El Magisterio 1erldano ha ciado buenas y re. 
petldas pruebas de su competencia. y su capa_ 
ciclad en diversas ocas!one, . Pues bien, una 
vez más es un competente preceptor e¡ que 
contribuye a mantener en el puesto preem.1-
nente de ta v!da ciudadana e1 problema bar. 
to serio y trascendente (le .a educación. 

a:stlmulos pedagógicos» no e . un libro vo
luminoso. sus cJncuenta y seis piglnas com.. 
pendlan ¡os e!luv;o8 de un gran amor a Ja ln
!ancla que bien pudiera mercc. r acaso el am. 
pU)o o ropaje de varios tomos de doctrina. De 
nuevo o. tamafio es Jo que menos Importa, 
porque suPera a éste la cord.al dlmens ón del 
mensaje que se emite. 

Por otra parte, ¿qué tmpcrta y qué reporta 
Ja erud.Jclón clenliftca en et pro1,:cma trnsceu
dente do la educación? Con muy bueu crlte_ 
rlo leimos hnce &ó o unos dla. estas pa:atras 
d e Adolfo Ma!ilo: 

La ' ndlvldua.llzaclón de la educación no 
puede ·venir ele Ja Pedagogia en cuanto cien
cia, sino de ta Pedagogía. en cuanto arte. ¡;¡;o 
de que ahora uo 5e habla nunc&, ¡&Dad~, e~ 
mo esta.mas por fichas y curvas, pero Que s• 
ta esencia de; alma del educador. A 10 Q dt 
aebe que ha.ya tantos buenos teorlzan~esnoos 
la Pedagogía, mediocres Maestro;¡, ~,.,." que 
magu!ficos educadores entre Jos Maes 
no cultivan la Pedagogia.». ... 

Parece a todas taces que Malllo :b.::: 
bre el autor de e;;te :tbrlto Q~• P:,,:0 J"lleill 
mentando de corrido. Y es QU te tod• un 
Escolá sabe que Ja educación e& an 106 que 
arte y que solamente _1os artl•t:: ~"; dl'!Í,.ue. 
más neces1tan de¡ est1mu.o pa nclleron ren •1 
cer en el camino que empre 
alma Y CI corazón llenos d e luz. 

• • • J]!U. I 
Se Queja el poeta., Y el pintor Y 

0
~:,':ºcte •" 

~co. ele ¡a ; ncompreuslón d6 1:J:rse ,t ser<!~ I 
tiempo. Y también puede Q ti ta de l• cdt,rf 
dero mf>estro, el verdadero ar,), ptidec• ,o rt• • 
caclón, de ]a so.edad ouyo d:..Suwo conct 
las espaldas en e¡ cauce t le111Vo· 
Y materia¡ a veces de nuestro 

• • • nuevo aviso,:~: 
¿No es ante todo un te 1:brlt-0 dP ¡¡apott" 

nuestro modo de ver, es á , 
0 

de Jos ,s ,adftS 
que flota en el océano m w-;nernl r l.,. 1 ,.-,,o. 
tes para que lll<i gentes : goJos nncJG 1" 

1
, tJ 

en particular vuelvan a :,;;~u•,,. /o r' 

CARTA DE MADRID 
LABOR ha recibi::lo una 

simpática carla, 11 en a de 
cordialidad y de cariño ha
cia nuestras c o t, a s. de un 
grupo de leridanos jóvenes 
anclados actualmente en la 

iudad del O o y el Madro
ño. 

La amable comunicación 
iba dirigida ua la tertulia 
semanal de LA B O R del 
Miércoles por la noche en 
el Bar del Teatro Princi
pal ». Y estaba expedida 
desde el Café Hontanares . 
de 1\ ladrid, don::le todos lo, 
sábados por la no c h e se 
reúnen nuestros amigo~ y 
comunicantes. Ali[. consti
tuídos en una de esas típi
cas 11 tertuliasn nocturnas 
com _ntan y celebran los te~ 
mas leridanos de actuali
dad que conocen a través 
dt nuestro semanario, 

Los firmantes son: Clau
dia Gómez Grau, Francina 
Solsona, Luis Rubio, Pal
mira Palmés, Gonzalo 

Cha~cho. José Espinel, 
Santiago Gau :, losé María 
Samplón, Pedro Rubio, Al
!>erto Porqueras y Alberto 
f wose L'na magnífica re
or een tación , n verdad 
del joven espíritu lerid::tn~ 
de hoy . 

L'.\BOR, al agrad cer '-'S
td adhesión tan sincera ; 
espontánea, se congrarul.1 
de constituir , 1 1 azo de 
unión espiritual con los le
ridanos ausentes. y pron,e
te seguir siendo el apa!.i"
nado portavoz de nu! slra 
vi da y sentir provinciales 
hasta el límite de sus posi
bi'idades. 

AGENCIA OPICIALI 

TAL LE'.RES Pere111arcf, 
Balmes, 3 • L E lt I D A • Tel6fono 1042 

Cartas boca arril,a 

Sobre la obra "DIALOGO 

DE CARMELITAS" 
Muy Sr., mlo, Le ruego la publ,cac,ón de e.ta, 

ACOTACIONES A UNA CRITICA TU.Tll1U 

ra1 \'~, a l"'ont ' "1a. l)l)t ~· .1 , 

111onJl1Aa u• &!•r no Pll"<lo r ,r, amJ&o f'u 
~ ón de J>OnPr una. &pORUU.a & su crt ~ aobrc- .n 
nu:1:t~'--. , pub.l1cad.r. en f1 ¡~r~6cl.co loca.1 ti.a ~! 

Y Bla.nre. dé :a Force g1e111.e' l~ hL"t'tDci& d" b D0r (lt! Jl 

nombres glorloiDs eobre hom ro.:i ~ d06 .POr un terror 
tntPrml?.o ~ru: de su dO oroso n u::lm.eo.to. 

Por eso t-ntra tn e .. e rmelo., Por 
Por ¡os m1Qll0s tantasm&&--- cut'rde la h\U 
!.Ola con e-1 oodt&.'\"tlr de la prtm.era vr. ra.- 1 se IUI& ata,
mente de pronunciado e' voto q_ue a .:¡a • un d ittDo 4t> ,¡a.n
QTe, para regresar en e¡ ú,lt.mo iJJ&t;;ti.U.t~ • u1octr con tm&.. 

S!, a enfrentarse con aQUt'ilA utuma et i:. 

qu<" es la mu rte~ 

¿como ha 1do a la mu~n BJ&n d 

, como ait1va arLB: ra.ta que W .ute 
~. e.n &<J.Uet lns,ant.e. mortr? 

,CM>i) b.uml.d cannell~ eOJba.stet: d 
oestei· CtiSel"Ol< y ,ub-lmad por im& u.a 

¿O cómo una n,Jpr h!Sterk!& objeto d 
¡u,clo fn:u<1!ano, 

y ¡o ND,Sl¡-Uló. 

n <I 
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Apuntes de •buen humor 

EL VINO DE JEREZ 
Lel·endo u.ua lnformal."lón de 

la!! estupendaa «Fiestas de In 
Vend mia» QUt' ""t-Os dlas J,a. 
cel<>brado e¡ chú;pea.nte y sefio
rl. pueblo Jerezano me han en. 
trado ira.nas de contar a uste. 
des un eplSOdio !lada edlllcan• 
te QUe me ocurrió a ml duran
te un&$ rncaetone,; Que Pasé en 
J erez hace ,·elnte a:fios. 

Ya se sabia. Por ~ualqu er es. 
quJno, acaba.be. de apa.-ecer unn 
camioneta, con se~ guardias por 
banda, Que s<' lnnzaba.n sin Pre
vio ovtso sobre J gente~ porra 
en ristre, repartiendo «leftn» sln 
tasa. en espectncuJares cargas 
llród!gn.,¡ en caldas, carreras. gr'._ 
ros y sustos. 

mente, a una pata. Invitando a 
mi amigo n Que com1e1-a tran
ci.u lo. Luego y por el m :l!lllo sis_ 
trn1a, me llega rla e¡ turno a. mi, 

.~J nna·lzar e¡ almue1·zo am, 
bos no;. abrazamos estrechn.men. 
te durante un buen rato 11, Je. 
rra.mando rn!IB de una lágrJma. 
nos i:,romettmos nmlstlld eterno,, 
Lueiro sublm0s a 8'1Ltas a In 'l&· 
b!taclón y, tra8 varios Intentos 
infructuOSOs por !alta de ¡ .. ,,n. 
tcrln, no8 d~Jamos caer de bru. 
ces cada uno en 6u cama. y 

No se qu,en di)o que ttdou. 
de ha,· v..no ha.y talento•, Pero 
ro b~ • de ad,·ertlr péad0"8.lnente 
a Ust.edes. que sl el vino es de 
Jerez. y en calidad de Invitado 
en las bodegas de Je:re-¿; se bebe. 
no se preci:a11ra tnlento, !no 
teda la sabiduría ¡• la pruden
c:n cte. mlsmislmo Salomón pa. 
ra salir de &Uf sin haber co¡¡ldo, 
par todo lo alto, eso que n.!gu. 
llOs llaman u.na cmona», otros 
«turca», EStos «trompa, y aque
llos cmelopea,, «tablón» o «co
gorza.». o como decian breve l' 
,;'lmplemente .o5 expertos y en. 
tusJastas betl.'doras de alli : una 
•taib. Pues b!tm, una ctaJá» de 
esas, de Plld.re ¡• mUy sefior mio, 
Integral, opulenta y tal es el 
epflogo de toda visita a una 
cua!qulera de bO<!ega¡¡ Jere
zana,¡, cuando uno entra en 
ellas por ,,ez pr mera. Y yo no 
fui, dicho sea con rubor, una 
decente excepción. 

Huyendo, pues, un dla de ta
les frecuentes Jaleo, caJJeJcros. 
y acomJ)Qtiado de varios amigos, 
v .. ,fte una de las bodegas mun
dln mente ramo • s de Jere3, Fué 
a la hora Intempestiva del o.pe. 
rl ti vo del m•d odia, con el estó
mago ca.si vacío l' prec:lsam.ente 
P<>cc de¡¡pues de .que p1•onuncln
ra ante mis acompafia,ntes f\-a. 
e, despectivas para lOs que se 

emborrachan. feo victo en el 
que no pensaba caer en los días 
dt IIl.! v·da. 

<H.emos leído. 

Recuerdo Que, en a,queU06 
clias. la bella c!udact gaditana. 
estaba. para Izada POr una huel
ga general que duró no sé cuan. 
to tlemPO. Y que me tocó correr 
coro.o un gamo, llOr sus calles, 
mucha.s veces, tan pronto al
guien lanzaba la vez de alar
ma, 

--«1Culdaor» ¡Qué vienen «eu 
seis doble! ... 

1to dude V. en 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gemóo ck toda due 

de a a-untos en I as oficioas 
públicas. 

PARA la colocación rápida de 
capiule, en hjpoteca. 

PARA la gestión de compra-venta 
de fiaca.e r6stlcas y urbanas 
patJos y ertablec101ir.nto1. 

PARA solventar todos sat a.aun• 
tos- dt segurot seoer&les y 
socfalcs. 

Mis Jerezanos nm!gos, a¡ olr· 
me, se miraron e.nu·e s1. o ta-
ron la carcajada y se llm11a ron 
a dec:r con a.re compa.Jvo: 

-otro. 
Y es que alli era ya una h sto. 

ria ,·ulgar, de puro repetida, la 
cte1 !nfeUz ab ... tem!o que, en 
llegando a J erez. nautragaba 
rápidamente en su vinícola am· 
b'.ent~ y acababa siendo un vuJ. 
ga, borrachín. 

s.n emtargo, apenas entré en 
a ta¡ bodega y me entrenté con 

aquellas h.'lera,s de cubas con. 
teniendo célebre8 caldos, prome-
tí, mé.~ que degustar, ue,•anne 
só;o a los labio las muestras 
ei.cogldas gue, una tras otra, 
nas Iban sirviendo. Había que 
mantener 1a vertlca. a todo tran
ce, por decoro, POr d:gmdad, por 
amor propio ... y por no .mltar 
aunque .ólo fue1-a, a la serle de 
mJ.nlstros, mar:n0¡¡ ingleses, nr. 
tl$tas famosos y personaJes de 
tOda lndole cuya¡¡ firmas apare
clan en las bota,¡ de honor, y a 
qu!enrs, segon nos Informaban 
lo,¡ amab:es clc!!rones, h&bian 
sacado, en su día., de ¡a bodega 
borrachas como cubas. Por otra 
pa.rte era eso -<lecínn_ 10 na
tural, lo !nevltable y lo Que en 
rigor enorgullecía a la casa. 

de José Maria y Ramona T. 
de llaslp. ¡•¡ 

No dudam :es en r1•comen,aa!'
les la lectura de esta no,•eln , 

~ra los que so:amente bus
can en la. llter&ttu1l. una evn~Jón 
Intrascendente de s\18 proble
mas cot1d1an06, este l!bro POdrá 
parecer:es moroso y lento. esca
so de acción, huél-;fano de sor. 
presas, 8.yUno de morbosss pa. 
{>iones. 

Pero s; no desdeñan u steje~ 
Pncontrar en una. novela a1n~ 
blentes rea·es y Prob:Emas de 
nuestra época, si no esperan de 
lo,. autore.s, ún~camen te que .les 
u cuenten cosas», por fácl es que 
sean, sino que preflereñ Enfren
tarse con unas acr!ones y unas 
reacciones «explicables», este ll• 
bro les gustaré. y les dará una 
visión aguda de un fenómeno 
humano tan apls'on2nte como 
es e; proceso de as~m -Iac!ón q ue 
Nortearnérca t'.ene que realizar, 
a esca.la fabulo;;a, p~rn, integrar 
en su comu nidad nac!ona1 a 
tan tos y tan dispares lnm'.g1·an. 
tes. 

En esto caso. los Inmigrantes 
¡¡on nuestros. 

E s I a !am;Jla Vlla tran oo, 
Adrlá.n Vilarranca, su esposa Ju
l ia, y S\18 hilos Joe )' F llls. 

E padre, Adrlán Vllafranca 
te u1un. en lo. m~d da Pn que ea 
Poslb e triunfar en Nortcamer!
ca .En él, el proc~ de aslmt. 
lac:ón se produce ,;uave y s n ri,. 
111s tenolas. 

Pero Julia Vllafranca, su es. 
Po.a. el peraonaJe alrededor del 
cua glrnn :os demás de la novi,. 
a qull>t\ rorque, por mujer, por 

madre, t 'ene más denstdad vi
tal, más gravidez - MaMlñón ha 

expl,cado muy bien esta cam· 
terí.stlca tlp !camente femenina-
no consigue adap tarse. No pue
de n! qU.:ere d~aJarse cte sus 
ralees, nu tridas en una tlerrs 
más antigua. 

Junto a Julia Vllatranca, cer. 
c,i d e ella J fslcamente, .ejos, a 
veces, esptr' tualmente, viv~ 
aman y mueren los delllÁ~fd,: 
sonajes, inmersos en ese hE! 
ro humano enorme Y sp:::; 
nan te que es Nueva Yor\recta 
d onos u n a versión llgll, d to 
y aguda d e «cómo» Y, sol>~• mo: 
do. de «POrqué» viven, a s 
do, los norteamer:canc:,- P. v. 

(•) «Las ralee-», E<llt. 0 •st;;t 
núm. 105. Col. <rAIJCOI'fl Y 
fin». Barcelona. 

OIU:CCIONES: . . ¡ , 1 clisliw 'J>on c e 11 con oo1nuc11fo ~ e 5 1 ¡ 
Telegráfica: •C.ESTONTAÑA.. 
Telefónica: 3015 -(D01 linea,, con 

ceotnl automática privad.a). 
Po1taL Apartado 47. 

08cinu: Avda . Caudillo, 10, pral. 
Particular: A•. Cawtillo, 10, t_.,-l.ª 

LERIOA 

guida clic 11ic/,, y público '-'11 gc"e'j;' 
. . . J>a,ls 'º c111 e rle su rec,e,ile um1e. ª c.s ele ¡,eí• 

fndrlo las úlli11ws crea cw,i · I ¡ • 
11ndos II ARLE QUIN", ,,wc e 0 

Ó loíio-9,w iem o 1955-56. 

'"LOS mr.m RN RSPAÑA" 
El d~bUt en ~afia de¡ t•lo 

•LOS Panchos» h.a <lo concel). 
iuarae como un aconteclnúen
t,o artístico de s!nBlU&r relle. 
ve, tod& vez Que se trata Pro-. 
babletruente de In tormaclón 
rná8 famosa C!el tn1u1do ~n su 
género, que ha cosecbBclo In-

Interrumpidos éxito. durante 
los ú'.timos afio8 en la,¡ Sa!&s 
de tiesta. la Radio y la Televl. 
&Ión americanas. y ha dl!undl· 
do su w:te PDr todo eJ mundo a 
t ravés de ~us numerosas graba. 
clone,. en ctiscos. 

Anta¡ de la apa.,fo! ón de «Los 
~ Ch.Qs» hablamos conocido In.. 
llnld&d de trlos meJlca.nos. que 
cul tivaban !nvar!a.blem~ e: 
folklore ele su J)a.Í.$, con tnáa o 
menos fortuna, pero Imbuidos 
de un admirable deseo de con· 
servar la pureza del arte popu
lar mejicano. 

La aparición d e «Los Pau. 
Cbos» const: tuyó una autén ti<,a 
sorpresa. su rapldtslJna PoPUla· 
r!dact se debió a que su arte de
Jó de ser típicamen te naclana.J, 
Para con vertlrse en un lengua Je 
Que a todos resuJtó comorensl. 
vo y sugestivo, 

:!-~n.u, un rápido y Justlllcl\d~ 

Siguieron luego otroe bolerc,, 
du zone,,, Clldenc!ooo,,, c omo 
CF'lor de¡ arroyo•. «Ray!to de 
-una,, • LOs d 0&i., •Una avexu:u~ 
1·a 11lás~ 

Ah.ora hel'.llof, ~en.do ocaalón <1Jl 

admirar a «Los Pe.nchos1 en e l 
madri:etlo F'ontor.a., a cuatro pa_ 
s08 de Ja ?Uerta del Sol, A JIE!Oar 
de que e1 soltsta. no es &hom el 
que conocimos ao sus vr.meros 
discos y el actua., Rodrtguez. 
tiene una voz menos cá.lld& Y 
a,¡¡ra.da.bl.e que sU antecesor ¡\VI• 

lé.s, el ~rlo mantiene UOJI, cau. 
dad que Ju.>tlfica el éxito que 
ha a caneado en la cap,t&l de 

Eo;~~edo Gil, sigue siendo el 
guitarrista excel)Cloru,¡ que ha 
sabido hacer de su instrumento, 
antes Jim.'.ta.do al pa¡;,eJ de acoro. 
¡¡a.6ante 14D cu.arto e:emento de 
desllllead& t=<lrta.n<!la, que ba 
conferido al trio gnm puta de 
1,. per,;onallde.d que hoy tiene. 
Sus i,soJos», a menudo con re
m :ntsoenc1as o:.és1cas1 SO:n un 
rod:tgío d e precisión, de ritmo 

: de orlglnS.:ldad. Auguramos 

EL ARTE Y LOS ARTISTAS 

AGUARELAS DE 

ERNESTO IBAÑEZ 

'Por antonlo 

11tiiatre 6,vri 

No se compttllde 11n ver, pero 
tampoco se &.""'1Za visión aln 
coml)rens'óD. ~ ei magls\e. 
rlo <1e Eugenio D'Ors. 

Ello vtena a. cuen\O ante la co
lección de acuarela., que e¡ amJ
go ,.;mesto l bll.llez e>l)Ooe en el 
Clrclllo d e Bellas Arte& <1• esta 
Chl<lact. 

Porqu e, e: 9er- no r esulta un 
tan tácl¡ negoe.:.o como 1,t, cen.. 
te ae lmag !na -prao1¡rue 
D '0 r.t-: que tamblan E'J lluen 
ver exige un" d!sc.iplln a prope
deúttca rlgurooa. Es dl!Cll-, Uli& 
incl nAClón, una propeMlón.. 

A.Prendld& o &l.ca.nzac1& est& 
Uilclai l)l'OJ>"'1sión , vieD.do " Ibá· 
fiez- se ~e com.prende.. &io es #f_ 
dad. Y es mis de o¡¡?&decer oor 
cuanto, més de uno. d a esia. m.a
nera. ha entrado en lo que le 
viene llama.rulo pintura d el tiem
po. 

Sus cuadros, claro, s;empre re. 
ferencie. a su plntura, se- com
i,renden a tu erza de 51:mplld
d a,d, de poesía. Que tambJen 
existe poe.,;ta en una acuarela, 
si como en .,.te CIIIIO, el ~ 
d ~ su simpllc.da.d, sU AU\l!Dlki. 
de.daln~.ll(rept<IOS, 

Se recomienda a tención a .a 
sel!alad& de número 00, •Pr«la
rán lo que se die<!, "6ta nane,a 
~ nacer ¡a obr& de :.rte. trému
la, simple, libre, echada al mun. 
dJ con ,a cas! urrialble teeutea 
da dar d~ prtmera tntene1~ a 
1,. Un~ ,. ¡a vez que ""' per11!, 
si¡ Pt'OP\O Color. 

Parque Il!41ie,. y en 'le IIOWl· 
relaB, y ""to D1'.S que pectes· 
tre "" puede 0$00nder "" emo.. 
el~ Poétlca, No es = tre=n· 
cUsta. ni to será nunca. Y •1 un 
fl.¡go y Y&ronl.,Op~ 

lA!atétllicae--, a.b<L. 
n. Jaa~, 

«Cnrn'.nemos, fu6 la pl"lmem 
comPOslclón, que nos ll<!lfó d e 
<LO& Panchos». Se 1-r- de 
un bolero con un dellclosn rit
mo reiterativo y perezO!'O, que 

ran éXtto " una deil<:loslto 
: n,!.. d& letra P!can~~n". 
Juguetón, que •~ pn 

Sigu~ en lo J>á&• l i',ftlifflú 

L06 que Je conocemae de ..,. 
t¡guo llil'talDOe 48 acu.etcio ea au 
un.ldad ~l!Qtal r e su 
re=t~lco. 

A I Dl'bulD l>J'eV!o CIO!I .J!&l,!
ll<lO Luego al COl,c, lee l e -
mi.ende. e: volumen. Claro qu 
~o <l•.PE!lde de¡ l)llpel utill!ll40 
-e.tbl¡¡racta. ¡,a¡,t!l ~ d-.l 
estado de állímo, ele! tem.a. v ..... 
r cotn d oomo en mueba> 
cie lea e.et ·u eu::opara,. 
Pranc,.ia, AU&tTI&. SU-. AJ-. 
nlR, !Mtg1Q1, H.l>ilwtll&. IAIWtll-

Letra viva 
1·;e,a, do la póK;-;::'io 

rabie fl8'Ura del Maeetro que quem,:,.::,: 
llJ.en¼ au vJd lL en la cotldlans. ~=os, todos 
<le su escuela, sin que -~ n sl1 eompron. 
lll.eJor, los que le est.!m";1en con 
slón y cola.borao'.ón m()fll,? 

• • • al artista. del lle ah! a¡ hombre, al JlfJu• tro, an1r de 

COMPLETAMENTE 
NATURAL 

r AGUA 7 
MALAVELLA 

Y era ;mnldlclón! lo que Iba 
a sucederme a mi, media hora 
má_s tarde. Porque cuancto yo 
ere! haber Inger ido tan só.o una 
breve e Inofensiva dosis d e cada 
caldo y, por cons'gulente, una 
decente suma total, noté Que el 
cuerpo ¡¡e lndependlzsJ>a de mi 
voluntad y que mJ án:ma tor. 
Dábase flamenca y despreocu • 
pacta. ,Empero, peor LOaban mls 
amigos que yo y aun asf hube 
de oogenne d el brazo de uno d e 
elloe para Uegar, con absoluto 
desprecio POr ¡a ;!nea recta Y 
sembrando de ceses» e¡ camino, 
n ta !onda en que noe hosi;,edé.
bamos. Y ya sentados a la me. 
sa, recuerdo que amb<>s sostuvi
mos una peregr:.na discusión, 
puea mientras mt compañero Ju. 
raba que él vela var!ae tortl. 
nas en su plato, yo achacaba 
formalmente aque1 extra!lo fe
nómeno a que ;a meaa no ce
a&ba <le dar vuelt.ae por e¡ co. 
medor, pa.ra evitar lo cual yo 
me a.garré como Pude, tuerte-

<lUe d epende en buena parte. tll ~a rc•o
lo,¡ pueblos. Pieza fundalXlenta.: de "" pedagó. 
lución 'l'!J>JrltuaJ.. POr ao, .n~':.'~uen cons&
ll'lcoa» viene, con ol)Ortun,.de.q ea ectucado1'1 

., Jero, & al\vlnr e¡ peso de ¡a tar 

JJ 



TEATRO DC CALIDAD 
Pt.reee llltr Que )" rute> d vl&Je de las ComJ>Qftias. de ,os 

buetlll6 COln~fUa,; d& Teatro, p nWJVBJnente JX)r Lérlda. :oes
paé,s de la actuaclón en nuestra c·udad de .a Compat\ia de Te&.. 
'tro d& C"'1am de Barcelona y de ta. tJ1;ular de¡ Romea de la ciu. 
dad OOnd&I, a.caba.XnOe de ver en uuet>,roS escenarloe la. es-tupen• 
da C)()mpanJ¡¡ LOpe de vega, tltu .ar del Teatro EsI>añOl, de Ma.. 
drl<L q~ dirige JOllé 'I'll.maso. 

Oiré de lff$Ulda que ¡a coml)81Ua ha acreditado cumvl'da· 
mente su 1--alia que lt~ d.irecclón escénica ha sido exceJen~ y que 
el a.cierto ha presidido la se:ecclón de 181, ob~ presentada,,, re
:presentll.t1"'5 de tre8 él)OC&S teatrales d stlntas, aunque de ldén. 
tlca callda.d. Y si bien debería qu!za ocuparme en primer lugar 
de Ja que ha sido pr~entad& en Lérlda :por prJnera. vez. 8dop
tare a tr8dl cona! ptioridad «del orden de aparlclon en escena,. 

«LOS INTERESES CREADOS,. Ja obra que cimentó la rama 
de Benavente, constituye una diatriba social que asentaba en
tre nosotro,¡ un nuevo tlPO de teatro que venfa & sust;ltu:r la 
grandilocuente retórica de Eehegaray, El tono y finura <1e ,os 
dWog06. su <1J&léct1e& .r su clnlsmo, puestos a¡ servllco de una 
:dea trascendente, contltuyeron una verdadera revoluclón en 
nuestra escena. 

La obra fué seguramente conceb.d& en torma de «i:,antomL 
ma, con e¡ fin de pa iar los erecto8 demoledore& de sus dlál0¡ros 
y de su moraleja. ~o sin negarle n i por un momento su extra• 
ordtnarlo valor y s gnlflcaclón. qu!zá le ocurra a «Los Intereses 
c.read06> a:¡ro parecldo a. a.lirunos obras. como las de Ibsen o de 
Sb.&w, pongo par ca.so. Sus conce1>'°6o tan nuevos y rt voluclona• 
rios sólo treinta ~ a.tráS, nos producen algo parecido a. la 
desllus ón. R& camlnado tanto e , Teatro durante este p :azo. que 
lo que ayer parecía atrevido hop resulta Ingenuo. 10 que enton• 
ce,; l)llrec:ó profético ha queda.do ya. atrasado. Resulta, en cier
to modo m~ a.ntlcuado y plWiSdo de moda. Jo reciente, lo Jume. 
dlato a.~ que aquello qu e se p erde en .a. leJania. de 108 
5lg:IOS. 

QuJzA tuera, entre 1a8 tres, •LOs .ntere;es cr¡,.a.dos, la obra 
menos lograda. Y aparte lo dlcho, Quizá pudlera. ha.lla.rse una 
e,o>llcaclón en un doble hecho : a frla.!ctad t,emperamenta1 y PO
ca dlsl>06 eón p&ra 10 gracioso en ta.n buen actor como Guiller
mo Marin, y un le\ÚIIIlO, ca.si lmpercl!J)tible exce,¡o en lo cómL 
oo en el onJunto <1e ¡a obre.. rozando ¡o bufo. Aunque precisa, 
mente en e. cuadro fina¡ Có08 d06 enorme9 comecttantes que son 
Alfonso Muñoz y José Braguera, llenaran y animaran la escena 
con &U g-rac,a y su ta.lento excepclonales. 

EL ARTE Y LOS ARTISTAS 

rra.. se dlbuja a tinta. y con :pa.
Ullos. 

Quizá Je. novecta.d. e, tm:pacto 
emocional, le obl'.gue a. u n a 
ei;actt.tud de Ja que prescinde 
:pa.ra otros :paisajes. 

AJ>a.rte, el pl'OC€dimlento, se 
viene utilizando con sue tnás Y 
sw; menos, :por RDca. ne::pech. 
&ooa Del:pech pinta y luego suo. 
ra,a con t!nta Jos perfiles. Ade
~ (IIJS cua.dros son de un e:e
gante color irr'-11. IbáMz, al revés. 
dlbúJa. previa.mente con .oe pe.. 
llllo15 y <1~ .i,.nza el co!or. 
Oolores azules: i:ütrama.r, coba!. 
to. celeste. 

B) Dibujo previo a lé.J)lz. al 
que no se ~eta. torma.lmente 
cu.ando e. pincel desa.n-oll& la 

:-acuarela.. El ctlbuJo es mtnlmo, 
em¡,ern el color le d '.suelve a.ü.n 
mA.a, casi le a.h.oga,. 

O¡ DlbuJo a. co.or y a. lápiz. 
Poco plnceJ. Aqul el :pa.168Je se 
tJa. aJ tranmtorlo esta.do de irra· 
cla de) arttsta. &ecuerden la nú• 

mero 20 de la. que se ha. hOOhO 
mención, 

O¡ Mucho coJor, pero CO:or 
s ·n suJeta.rse a. linea a.l¡runa.. Y 
a segu:do el dibujo dlreetamen• 
te a plnce¡ completa. Je. acuare
.a. Esto proporciona ln¡renu.a. 
suavidad a. la compo,¡!clón, al 
mezclar l&s masas de color d•n. 
tro de los objetos <1lbuJados. 

E) Y en fin. a veces, nada 
d<· Jo que se ha. <1,cho y un poco 
de todo. pero siempre, eso el, con 
menta.·t<1ad adecuada a la acua,, 
rela., 51rvléndola. Ibáftez desdo
bla. perfectamente sU tunclón de 
pintor de cuadros a.1 óleo y de 
pintor de acuarelas. SI no tuera 
as! sa.J<1rla.n perjudica.das :as dos 
cooas. 

Vean, paes, la estupenda. oo. 
lección de 6U9 obras QUe el ar
tista. ~ne en e¡ Circulo de Be
llaa Arte•. LO a¡rra.decen!.n. Véan.. 
la, con :a. critica del ,,ent;ldo pre
coniza.da. por D'Ors, con esa Jn· 
U!lgencla en que ya. la vlslón es 
compre1J$lón. 

LOS PANCHOS 

ter¡,retan c0n i;lnlfu}a.r irre.ceio: 
«Jacamndoea11. 

Nos complace constatar cómo 
e¡ :públlco es:i,adol ha. <1lapeI11iB• 
do a «Loe Panchos• ¡a mJsma ca.. 
lurosa. aC08'h1a. que antes habla. 
ded.lcado a sua discos, :porque 
ello demuc«ltra que nuestJ'O irue· 
to popular se va d epu ra.ru1o y la 
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gente sabe dlst'.n¡rulr cada vez 
m!s a. las figuras <te verdadero 
mérito entre los talso8 ldolos 
crea.dos por :a propaganda. 

Y cLoct Panchos, es Indudable 
Que son fi!rUr86 <te reJ!evc en el 
panorama de la música Uirer& 
actual. 

INDil31L 

cDIALOOO DE 0AR.l\il;LITA3t, de Oeor a 
co EStreno. constltuye una. eirce: nte m uestra ern,u¡os, .,¡ lhu 
ca.tó u•o mOderno. Y resutta terOSIIJ) reca1ca/ c1

10 
bu•n toa~ 

¡• lo de rpoderno. Porque n.o l;Sta0)0.3 ya ante _ d lóu 
nea.J de un tema. &nlc una. slmp e el e ón ent.1ª ' · <·o 
me.lo. e lo bueno f ;:; 

Hay, U1ÍIS Que tema, problema.. Un ,.uu1 y elabo Í 
~ al estilo de Oraham Oreene, aunque 00 elenuntoraáo l'ob1 . 
tmtos. De lleno dentro <te¡ terreno de Ja. ortodoxia ~ .,nn d i 
e¡ 1nterlor de un convento de buenas 1e:.¡¡lc»:1s su catou.i. "ll 
t ma ~xcepcJona.. in,tancla, dos J)OS!clone,. an~ 

1
-:."" <cn 11 1il 

si no se dl.!erenclan en la generosld9.d de la enti-e m uen,. Qu 
sutilmente en la forma que amba,, nctontan. La ..,..n. 10 ha.:,11 
te !OS deslgn o.. de Dl0s, :por un &do, y ¡a prop,n <·h·l¡¡~!º1ón an
clslón de¡ martirio por otra.. ce.., . la d•. 

Un problema. planteado y re,ue:to por Bernanoa 
gra~ inteligencia. y del ca.de?A. Li. obra Uene uns co;,.on un, 
º:;g,nal, tnsada en una serle de cuadro. 1 de d'.li oao-. l..rucc1~n 
tuan. a 106 personaj('6 ante sus respect voi; problemas <il1e l. 
rect& unidad. No hay, pu8';, trama al estilo ~orrlente' a":n Per. 

:,~ ~Pt;',:-:~.pero si la hay en'.a. construcción y ~ ai!:~: 
Ele¡rante y extraordlnarlo en su afect1srno y "" mOdern. 

la , scen ftcaclón <te 1a obra., don :la se ve la rna.no de Tamaroáad 
extraordtnarla. uunblén .a rend.iclón ,nt..,rJ)retac:ón. Obra \' 
tr'.ces, mere<'e destacar~e la labor ma.irniflca de Mary carri':; ª"· 
un pape¡ arre.l)a.ta.<10 y dlt[c ' l: la voz y Je. dlcclón rnaravn~ en 
c;;.

1
:, Maria Noó; y le. gran dl¡¡n'.dad y autor:dB.d de Tlirol~ 

•EL ALCALDE DEl ZALAMEA• noa al)Ortó de nuno la,. m,._ 
jores esencias de nu tro gran Teatro c!A&'co. La lllPlorta¡ tra
ged 'a. de Calderón tuvo una. tellcl•Lma rend!clón .1>0r Jlbrte d• 
toda la Compafl.la. TodOs re.ya.ron a gran altura, aunque ea d e 
just-c:a destacar a Gu1Uenno Marin en su ,pe.pe¡ de ~dro Cr<>;po, 
el alca:de de zala.mea., que esta vez sJ cuadmba perfectaml'nte 
a su condlclones y tempera.mento de actor. Y Alfon.'iO MU!loz , 
JOSé Bru¡ruera_ fueron de nuevo los actores de carácter que • 
ben dar v;da con idéntica sobriedad y riqueza. d e ma lle,.. a 1o1 
mas varios personajes. ' 

Oomo decía. &, principio, bUena tanda. de Teatro hcm.o,. tenJ. 
do. Una. Compa.füa conjuntada f ma.gniftca., en la que ¡a,¡ va· 
rlas primeras fisuras que poeee, son :perfecta.mente s ec\llldadaa 
por e¡ resto de actores y actrices. Ello fué elll)ee!a.lmen.te paten.. 
te en cD!á.logo9 de Carmelitas». en la que todos, y especl!L'.men• 
te l&e actrlces. ee hicieron acreedores a la m isma. menclón de 
honor. • 

Laa tres obras presentadas, de prlmerlslma ca.llda.d, represen· 
tando tres éPoCaa y otros tantos estilos te&trales. Con ello s& dló 
op0rtunld8d a.¡ Púb:lco de asistir según sus preferencias. HUllO 
nutrida. as·stencta aunque el problema, d e¡ .-tercer dia.1, no elllli 
ni mucho meno5 °resuelt-0. Y deberla estarlo, s i queremos segult 
teniendo Tea.tro, como ahora, de calidad. 

CARTELERA 

~ -=• 
~ 
~ 

C ln s 1Jrinclpai 
HOY Es tre no 

CREEMOS EN El AIIOtl ....-,• 
por Jean Petera y C llfton Web~ 

C ine 'Fé11ti na 
Estreno 

El CABALLERO NEGRO 
r '"'"º"' p or Alan Ladd y Pat r icia Med ina __:,_--· 

Cl1UJ IJranados HOY TA 

CUANOO RUGE LA MARABUN ,,,
010

,., 

por EJeanos Parker ___!;.;.----
Cins 'Victoria 

HOY. Estreno 

BRUMAS DE TRAICION A "'ª'º'"' 
por C. Gable, L. T~rn•r Y v. Malur~:::,;---

C /n s tZa mhla 

_ EL CA:; ~~;~O NEGRO T. ,,,,~•'"' J 

• por A lan Ladd y Palrlcla Médlna 

(il-i!téf X· tl 
EL EQUIPO ARBITRAL DIO LA NOTA DE COLOR AL ENCUENTRO 
Lé~::. ~~e ¡; ~~i;:,=r~:.::i: :!:'. t~'6¡'1 de Ju'-'110 QU• too.. ta., 
ra del encuentro, y m~ QUt1: e.l d:º~.;-ar. 1 

,
0ntaban babia realiza. 

roa¡rnlflco gol de Boneu lué ,0 U 11a.11''·da ~n a. Fr-lguera. Al 
duda .a a.ctua.c:ón tncomr.re ·._ ra~o en°. ,,tn:i~ b&atante mejo. 
ble d~l f"QU1p0 arbitro.! J.,rístdtdo dos_ l..u. 1;:!c~on a. OtíOJ 1)8.rtl· 

::·:Ja:Ofior I..Acambru, lo mé11 ganado !>gt;~d c-~~r J:rq~~: 
S gue 

0

pers!sttendo, en e .... 1~ !~1.:0:;1revu::-v~
0
~~% f-1 mlsmo dP 

partido con e¡ E~bar, que ganó rfl Pl•to a. eontra.rto ~u~~~:: 
aunQue ha. ldo o IUá« a mucho 
mi.,. desdp el dla del Zaragoza 
t!rne estoli fallos que- E-n ODl. 
u ón de a:gunos ~on más bien 
:ndttl~1one8 oca,,:ionad.as, m á 6 

QUE' na.da por falta de confian-

~ tn .,¡ tn.smo y que El ~o 
aomlnR"o costaron un go1 ra.Udo. 
f.. o 1njuc.;tarnenti:- anu &do y 

otro L'6ta ve""¿ JU&tammw: anu 
'.hdo Tod~ estos mommt~ d; 
P'!1~1ro "\"in f-ran pc,r su baudü r 
rlt ult:1t1.a ho;a el E'xtreJno den,
~lto dl'} i;:1b&r le tenia ja mo,
P.llada.. Sin embu¡-o. a cada 
t.1lr,.cto la tn.ejor10. _. va oo-:.an. 
d;, Y 85 d,~ ttR~ar vuelva a aer 
cortf?l'.do •· .to un bum deten
l!Or 

Le. tnt<.lta e,:i; a tn~Jor y má,.,; 

Mm,:,genea Hn,.a. Rlbelles bJen 
f G:..menez.. cam.no de ·Ul>e'r.sr 
• . solJrt" todo despue..; de -oa d08 

11,0 s del domJngo 

le. ctelantf>J"& tampoco t.-ol•i:6 a 
carburaT. Hactn Jugadas hUeD.BIJ 
y br' .. 1.lante,s p(.1"0 S.:n contlnui-

dad. ,.lo que 
Cf'D.dl:"llda. en ei tn.areador. Huho 

C'l&raa oea.a.onea de marcar aer 
J rd.c~ ~ V,teft lJOI" U:."lO 

Y r,.I>t Jd..aii Por oi~. en ~ 
a final d"-1 r !.do f'n QUI: A.ro~ 
r-t ~uvo e1 IJOl en id!n:...ra Jt1-
Pd& dt" Boncu por tre .. 1,·ec:e r 

t...,_ la., mam). 

Por lo cua¡ haJ que Bilbar la 
punta\a. a !'O r~rdar ~~ml)l'e 
que 1~ ¡::a.rt1C1 dU.."'&n no,,, n 
mlnutofi. no s hw ra,nado 
t~ t.& qu el árb tro b& t.oc,-Ado 
e-' g..lb:Uo ftnL pue ... mucho d,. 
:o que pusó f 11 ene parLWo po_ 
dl'IJ. tt-ne-Y su orll"ll t!l \J;D t-xce-
111(1 de cooflanza. por pe.rt. d 
nu~tffib lull,dor 

ii • 3 # fe i Rfü me rmom nn f RMPrnnorn PRO~lff f lDl Df ff NIC 

JAROUE: Su d ebut he causado 
una excelente impresión 

l.> U. o. Léri<1a. l)Or 3-1. m áS 
acentuado que nunca. et prob·P• 
ma art:tral. ¡¡;¡ domin¡o pa,Ea.<IO 
fué e¡ Elba¡· el pe.rJudlca.do. ma
ñana u otro ctia. cua!quiera put_ 
el-, sei e¡ Léncta. LO !arnentab • 
ctel caso, es que el señor Lacarn· 
bra t"D ln.8 dos declQ·ones clave 
dl>J encuEntro. estuvo .nfluen. 
ciado kOr .a a.ctuac!ón de ambos 
lln. ere. Los dos esta.Pan sob1·e la 
jugada y ambos ~n mi oplnión 
. • <'Qu.hocaron por completo. El 
,01 anulado a¡ E bar. benito co
mo pocos. lf' FUPonia e empaw. 

Tras tas protestas de r:gor. 
cont:nuó el juego y surgieron la.~ 
v!olencia5 por part-e de os e1 ba_ 
rrr- .. e8 tban claramenU> a J)Or el 
hombre. En una de tilas Lax, 
fu.; agredido a patada lim pia Y 

b n devo,ver 1as ccar;cia.s» de Qu e 
hab1a s!do objeto, fué junto con 
el agresor C'X.PU so.do del terreno 
d,,. JuPgo. entr~ e1 flamear slm
JJl\llco lr enfurec· cto a. ln \'CZ, d e 
lot pañue~os cte una nfición QUC 
e ,, e ... ta manera r si n vtolencia.s 
txp1·eoaba. .a. dL<iironform.~dad 
Unt\n me por tamaf>A ctectslón. 

El part:do contra el Elbar ers 
~perado con ln terés para ver lo 
Que 1\abia d<: el •rto en 1a e.KhL 

Dtriamas dffiPUé51 del arrolla. 
ci.cr partido dt- ~ra ta en l& tt
na1 del Tror,o Llet)ós. que de 
msnt ene-r e .. e tado de grac..a a 
que hab1& Uegacto. ¡.odia cousl. 
deránr :! uno de lo.,, tavor:t.os 
¡:ara e1 T1tu o ProvJnclal , ndh1-
dual. 

Ha. llegado a la fllul s mafia. 
na ctebná. dü,"'J)utar.la a cnveu. e: 
excelente Juga.<!or <le aa:aguer. 
Ei resultado dep(•ndert dr quien 

logre 1mPoner su Juego. Promc 
te ser un partido di putada w:. _ 
de- el com.enw. dada~ !&6 bue
nas condlr .one fis co.s de am. 
bos. l\lucho;. 1ertdan0s deberlan 
acudir a. -~ PJsta.s del campio dt. 
loe IkPortes. i:;n.ra ~borear sin 
ct~da, t"J me;or tenis que ho)· du1 
es po.!ble prf'!-te~ar dentro del 
n'<iuc!do émb.to provlnclal. 

FUTBOL 
Campo de tos Deportes . Pr01tmo Domingo dla 6, a lts 4'15 tarde 

11 Dlvlsl6n dfl Liga 

SABADELL - U. D. LERIDA 

CotnPJEtan e1 aumf:"ro d.t-- nna
-.::i., l doble ca.balle-r01. entre la 

t reja. GelLFé'e.:. tor parte, de 
Lérlda ~· capeU-BorrN- d~ Bala.. 
gutr. Promete ser e:"ite- un boni~ 
t.:> y d1'-t)utado partido en espe
c-•l si oe: coge 1a onda y no. 
a.ca. a relucir a5 buenas v es_ 

v ctaculare• Jugada,, qu~ él •· 
::t Mucho . n!lu nl en eete partt. 
d0 ·omo esté- el, siem1>rt genia: 
u adnr le-ridano. 

En tnd'.\ldu.a... femt'll.no la ht
chu quedara c!rrunscrita. a uns. 

ugt!l fraterna entre 1a ht-rrua.. 
na~ Gabec rán dt" Ba!aaun. 

Ne>s queda a.un el dob.:e- m:xto 

que compl,t a ,. .!<>roa.da d. n
rale .. 

E.n tldO 64 d ~l' R na 
fD dP~ bueno. ~t&cu.lar

de atac,uf) qm- e;. e1 oomto p- ei 

qUe g1Lrta. dado que li61'VO en 
pa:rUdo ind-ndua¡ temen.no. 105 
contr1nca.nt , IUDQUf lit!" conoa.. 
can por haber 1ugado entre 
n ~na, ocamne'-, no ten

dni.n 1Di N"P&f"OII en a..-zarse R 
u.na lucha trslle!l Que •e-Jldiían. 
11 éstos, .. r.ntrentaran entre sl 
rel)('t .d - ....,,.. no solo en una 

ma tempol'lldA. &lno tamb.:..t:n 

R CODINA 

HOCKEY INTERNACIONAL 

EL LISTA AZUL PEROIO CON EL C. H. MONZA 

El P asiden la d e l Lista A,.,1, sa luda a 101 jugadores de l 
r e H MONZA 



A STI F R 
LAVABOS - BAÑERAS- WATERS 
METALES - LUNAS - VIDRIOS 

Avda. Caudiilo, 32 y 34 

MAYOR, 52 

PIANOS 

t "CHASSAIGNE FRERES" 
PIANOS DE ALQUILER 

Y DE OCASION 

L A R Q O 

L ID A 

TeJefono 21 21 
Apartado 65 

CASA FUNDADA EN 1883 

TELEFONO 403& 

DISCOS 
Tocadiscos microsurco 

RADIO MARGONI-INVICTA 
SONIDO 3 D 

PLAzos 


