


,UUDO, 10 
12,...., olndo muslca.L 

13,- -;:h~~dJ:a::ss~ }JO¡:or (todos los dlaS). 
~}~ Boro exacta. €artelera, BolSa (dlarlo). 

Fragmento escoddOs de .tarzuelJl. !!:!! Rndlo :s;acloMI de España (retransm 1-
slón desde &dio Naclooal. 

14.55 llarro el de metod ias (diario, excepto 
martes). 

!8,- Ritmo para bo.llar. 
18.30 AJta~oz de lo, Estados Unidos. 
19,- Música y ca11ctonei; 
20__ «El mundo de los n!J1o '· 
t i .JO cartdera. ,otas locales (todos tos 

dlas). 
21,35 Orql\ ta Ray Ventora. 
Zld5 ~-ltlmos exltos del Trío Ca lawras. 
22,- Radio :)laetonal de Espafla (retransmi-

tido desd<> Radio Nacional) . 
2t.-18 lnlormaclón local (diario) . .n de 
2• -tS Teat ro de la Zanuela: elecctó 
. , ,..SI ba llde de u!s AJou o», de Gimé

nez. 

D . aNGO, 21 

11,30 

12.30 

13,-
14,li; 
18,-
19,-
21,35 

lletransm!stón de la anta Misa desde 
el Semlnarlo Cooc!Uar. 

ooclerto del donüngo dedlcado al 
ballet. 
Música para el aperith·o. 
Orquestas de mOda. 
Concierto ligero. 
Clnb de baile. 
)(úslca para todo,. 

ANO·NIMA MELENORES 
S EGU R O S O B RE DEFUNC 11,) N 

Créditt,s SERRANDO, S. L. 
AY• J. Antonio , 7. T•I . 3810 

LERID A 

RELIGIOSAS: 
SANTORAL 

Domingo, 11 : s. T'.burcto; Lunes, 12 Santa 
Clara. Martes, 13: S. Hlpó11to. Miércoles, 14: 
s. Euseb io. Jueves, 15 : AsUncl6n de Nuestra 
Setlora. Vlel'DeS, 16: San Joa.quln, 

HORARIO DE MISAS 

~ .1 .Catec1m1: 7, 8, 9, 10, 11'30; 12'30; 13'30. 
Parroqula San Martln : 7; 8; 9; 10; 11: 12; 13. 
santa. Teresita: 8, 9, 10, 12'30. 
Partoqu.ta s . 'Lorenzo: 7, 8; 9; 10; 12: 13. 
Pu.rJBJm.a &ngre, 7, 8,30, 10 y 12. 
Ntra. sra. Merced: 8'30, 9'30, 10'30, 11'30. 12'30 
&n Pab1o: 7 '30: 8'30; 9'30; 10'30. 
Oratorio Nm. Sra. de Los Dolores : 8'30. 10. 
l'arroqwa san Pedro; 7'30, 8, 9, 11 12 y 13. 
ParrOQu.ta de ,aan Juan: 6'30, 7'30, 8'30, 

9'30, 11, 12 Y 13. 
san Antonio : 'I; 8; 9; 10; 11 Y 12. 
Parroquia ca.nnen : 7, 8, 9, 10, 11; 12 Y 13. 
ParroquJa Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12. 
Parroquia San Agu~ID: (Bordeta¡ 7, 8'30, y 

11'30. (Cementer.tol : 10'16. 
OapWa Ntra. Sra. Montserrat (Carret era de 
e:ue.sca,): 9,30. 

• . felicite con flore s de 

'}ardinerla S A U R A 

SINTESIS DE LAS EMISIONES 

,DE LA SEMANA 

22.35 .!Jres de Parl•. 
23__ u . llle da metoQio, . 

12~~'N~~t: de la ½ar1.uela: Selección d : 
D. ~:lllnollto», de Sorozábal. . 

13.- «El festín de Ba ltasar», de lbellus. 

~~:!! ! ~~~:n:~tlguo». No,•ela seriada . (Dia-
rla , excepto sábado Y domlllgo ). 

l8.- Ritmo 1·arin<10. 
20,- «EUo cuatro», eria l radlo(ónlco (to

dos los días, exc, pto sábado Y domln-

21._ ~::1~113 Agrícola ( retrm mltldo d• de 
Ra di¿ Nacional). 

22,30 Ret ransmisión de Tei: tro en tas On
aas. 

Ml!RTES, 13 
12,30 ~Mstca llgera. 
13,- compositores esp a1iotes. 
14,15 canta nte modernos. 
l5,~ •~~ la Verdad por la C1rida<ll,, por el 

R,,•do. P. Ln,lán. 
19,- Mosaico Jirlco. 

B 1 B L I O T E C A S: 
111111, IO'flcCA LNST l'l' UTO 
ESTUD IOS ILERDENSES 

Lectura. <le 10 a 14 y de 18 a 2:. 
lllfn ,IO'J'I•:c ,1 (',I.IA Pll l'll~. iONRS l'ARA LA 

VEJF.Z V DE AHORROS 
\,ectura. de 11 a l3 y de 17 a 20'30. 

llIIJLIO'rllCA POl'ULAR DFJL ESTADO 
V ARCHIVO HJS·fORICO 

Lectura, de 17 a 21 tarde. Préstamo de li
bras. de 19 a 21 tarde. 

El vel omotor más completo y moderno 

GIMSON 
cublcajes 49 c. c . y 6S c. c. 

1:.cdleres BUIRA y GUASCH 
Las Torres, 19 • Teléfono 1423 • LERIDA 

O. N. DE CIEGOS: 
Números premiados durante la pasada se

mana.: 

Día 2, vlem es: 117; día 3, sába<lo: 554; dia 
6, lunes: 223; d la 6, martes : 361; d!a 7, mlér
coles, 941; d ía 8, Jueves : •803. 

FERRETERIA • CUCHILLERIA. BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGAlQ 

slllmaeenes f¡arrigó 
CARMEN, 4 LE R I O A TELEF, 3327 

T 
zi.30 «En busca del 1·nlpab1e,, (retrnns . 

s:ón d sde Radio España de llar_.~:: 
J!Y .. , '--

i 2,:JO co.nclones de 11,at :a. 
2a,- BnUables. 

iVU.EltCOLES, J4 

12,ao concierto Yartndo. 
l3,- Ana 1\1arín Gon zátcz Joa ni to 

rra. 
14_15 , olistas instrumenta les . 
18,-< Bailables. 
21,35 ~·Ielodlas pnra ta casa. 
22,30 <tAI compás de la mús ica». 
2.'l,- Nocturno musica l. 

JUEVES, 15 

Capítulo de can ciones. 
~lelodias selectas. 

12,30 
13,-
14,15 
19.-

20.20 
21, ..... 

111ústca moderna. 11 
«Concierto en R, ma)'Or», lle lleet: .o. 
ven. (primeros mo·,. lmientos¡ . 
Ritmo de baile. 
Página SlndJca l «Pa n,, (retra nsm1s1.;

0 
desde Radio Naciona·t) 

22,45 Diorama mus.lea l. 

VIERNES, 16 

12,30 Mosaico reglona l. 
13,- Or<1uesta R-0ger Rogcr. 
14,15 Composltorl!s Ugeros. 
13,10 Zarzuela, 
19,- ;\fiúsica variada. 
21,35 conc ierto de Johan ¡ Jostph Strauss. 
22.30 «Al compás de la música». 
22,45 Carnet de baile. 

Heve
0

lado de 
fotografías en color 

R . Anto~ r. •3041 1 
LER10A 1 

FARMACIAS DE TURNO: 

Semana del 11 a,t 17 de agosto. 
Delmé.s, Mayor, 80. 
Dt. Mest l'~, Ca=n, ~l. 

s ~ vlclo noctur no: 

Pons, MaYQr, 27. 
Dr. Mestres, Carmen, lll . 

LOTERlA NACIONAL 

Premios mayores del sorteo del dla 5 4' 
agosto: 

Núm. 31.175, con un millón de P~::O'. 
Palma de Mallorca, Madr id, Córdoba, B 

47.800, con medio millón de pesetaS: ~
drld. 

48.699, con, 250.000 pesetas: v aua.doild-

23~~ia::9 c~~ -4~~~~/~:~: 18.168 22·~ 
45.780 49.732 49,753. 

Seg u ros de Tran:
1
:~;:~ 

Terrestres 6 Ma 

MANUEL FARRE pUR~H 
fel, 1J3Ó 

SINTONIA 

Nuestro patrimonio artístico provincial 
N O sólo _las cosru; de valor no son siempre visi

bl~s, sino 9ue muchas veces son ignoradas de 
la may_ona por diversos motivos Existen hombres de 
auténtico va,ler, con vru;tós y p.i-:,fu.-:dos conocimien
tos, a quienes no conocemos cG::::.o d~beriamos, por 
causa de_ una m_odestia y deseo de apart:i.miento qui
zá ex~s1vo. Existen tesores en libros, en joyas, en 
cdlecc1ones, de los que únicamente pueden benefi
ciarse unos pocos que tienen la fortuna de tenemos 
al a.:cance de la mano. 

En todos estos casos sólo sus poseedores tienen 
la responsabilidad de su cuidado y preservación. Pe
ro en ocasiones, dada la índole especial de estas co
sas y la. ca lldad especia.! de sus poseedores, las con
secuencias de una mala actTI'.imstracwn Pllccten 
ser de gran trru;cencia. Y por afectar a,¡ acervo his
tórico y tradiciona,f de una ciudad, comarca o re
gión, es evidente que debería •existir un estado de 
respo::isabi!idad por parte de alguien que represente 
precisamente esta conciencia colectiva. 

Todo país con Historia tiene en su poder un acer
~'O esp1nmal inmenso, represen tacto · por documentos 
y objetos que unen muchas veces a su va:lor históri
co ese otro valor que deriva de su mérito artístico. 
Nuestro país, de tan larga y rica Historia, tan lle
na de manifestaciones ártísticas,' es uno de ellos y 
no cierta,mente de los menos importantes. Y dispo
nemos, afor,tunadamente, de Or,ganismos que velan 
por la conservación y restauración de este gran pa.
trimon:o tanto a escala nacional, como regional y 
local. Su labor es altamente eficaz y meritoria. 

Pero esta ingente labor a re•aÍizar tiéne unas ,Ji. 
mitaciones naturales, porque existen limites a toda 
obra humana, por amplia y organizada que ésta sea, 
dada la inmensidad del ca,mpo a abarcar. Me re
fiero concretamente a muchos objetos, imágenes y 
construcciones de va:lor histórico y artístico prooa, 
do, pero que por no pertenecer coneretamente a 
na.die -edificios abandonados o ruinosos- o por 
estar en manos de gentes desconocedor-as de ·csu 
valor y faltos de medios económicos,_ se van destl:'ll
yendo con el tiempo o son ,malvendidos a col~~o
nistas o anticuarios de fuera de nuestra provmc1a. 

Esta sangri,.., que se produce día a, dfa en nuestro 
patrimonio artístico provinciaJI es t remenda y ate
rra.dora. Muchos opinan que casi nos hemos que- . 

.: . 
-: :.: . 
. · ... 
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Ante Vdu. Tonv Leblanc 
Las crisis d, 1 crecimiento 
Prrs,ntación del "Esbart Pallaré.." 
La producción 
Nue•tros feos pueblos 
1 a Cartuja de Scala Dei 
El XI Festival de Teatro de Avignon 

g~nª/;..'~!~!• :eutaª~emporada 1956-57 

Deportes 

dado ya si nada, apa.rte todo lo que afortunaaamen-
te ha sido salvado y es conservado por nuestros 
Organismos v Museos. Pero creo q4e l_a cosa no lle-
ga a tanto. Nuestra riqueza era t an ,g:i:ande en. este 
sentido y tan ignorada, E!Ue con •todo, y, este largo --~ 
proceso de filtración, •es t-odaVia muchO' lo··que nos ··-; 
queda. Lo urgente es ver el peligro y reaccionar • 
ante él con medidas adecuad~ _Y j>o,si,~vas. _ · · · 

Basta pasar unas horas en cualquier pueblo de, 
nuestra provincia para descubrir alguna pequeña 
joya de imagen o de retablo, cárcomiendosé ténla
mente en algún rincón tle iglesia, ignorada. de ·todós. 
O enterarse de que ha. sido vendida a "algún señor 
de Barcelona" una Virgen de mérito, pq~ treinta 
miserables duros. Yo he visto UI\3S pint_uras de Vi
ladrich sobre madera, abriéndose paulatinamente en 
surcoi que el tiempo acentuaba cada día más. Y .he 
conocido la historia del maravilloso Cristo de Ta,. 
1am, desaparecido, literalmente volatilizado ante la 
pa.sividad general. Estuvo valorado en millón y me
dio de pesetas. 

Todo esto constituye una pena muy ..g.ande para 
todos. El problema graVisimo es como evitar que si
ga esta tremenda sangría, restaurar y recuperar 
hasta el límite de lo posible. Naturalmente, poco 
puedo yo hacer más que at raer la atención de los 
leridanos sobre este problema y este peligro. Igno
ro la manera en que pu_eda ser abordada esta situa,, 
ción. Sólo se me ocurre pensar en la posibilidad de 
elaborar un a modo de inventario general de todos 
los tesoros artísticos que siguen siendo nuestro pa
trimonio artístico provincial. 

Esto supondría ampliar la labor de nuestros Or
banismos competentes en lo que afecta en gran par
te a la propiedad privada. La cosa sería, evidente
mente, laboriosa y difícil. Pero quizá se llegara a 
conclusiones necesarias y efectivas que derivaran 
hacia ' una responsabilización y control de al!ruien 
sobre el patrimonio artístico de cada localidad. No 
sé en fin. Mi deseo no es otro que el de hacer aue 
se' vea el problema y que se haga algo por solucio• 
naFlo. Buena parte de ,fa Historia y del .Arte letida
nos pueden seguir todaVia en =nos leridanas. 

FRANCISCO PORTA VILALTA. 

F. Porta 
José María Madern 

Alfonso Porta 
l. C. Maluquer 

Alfonso Porta 
J. VallvPrdú 

José lladonosa Pu;ot 
José Maria Madern 
Antonio Cambrodí 

Juan Farré 
R. Codina 
C. Monaayo 

Bastan CU{IUO llul1ias es
parcidas a /.o largo de wt nr.u 
para que IJJIÍ1Js im.agintmos 
gue el largo cflÚ/ tk sequía ; 
oa a inoulvie. • 

U na ou nr.ás alu,,a, uuelt,, 

ASESO-. 

E1tani,lao d, K. Montaña Prod#rO 

8ECRET¡Aftl0i .. 

· De libado a ~mdo 

P;iiiaa, cmtralea: 

a bajar el niJJel del agua em
balsada. despu,!s cu las estu.• 
pendas perspedüias cu /Ultio, 
Todo t¡Uiert ,ha, q,u ltalm.
nws tk St.lJ!UI' pendientes de 
lúwias, ~tanos. ln.dias j¡. 
gráJicos mientras Dios 

Antonio Ca mbrod(A ltlomd 

REDACTOR JEFE! 

Franci,co Porta Yilalto 

Lor•nzo Apll Claii,no 
lJui, Clavera Arm1nrtro1 
LuU Doml.nu:J,. TnllN 

EL CLAVEL: RIQUEZA,V1 BElLEZA 

Fotógr.1fo 

J Vaflverdú Aixala 

Gdmtz-Vidal 

.(flliera. 

·6e6ti ~l' ACUAMALAVELlA 
... A.lfon,o J>orta Yilalta 

--.... Jor,1 Sir-ero ünl 

... DACCIC"N V ADMON, 

CONDES DE URGEl. 6 • TEL. 2°'6 ---
&~~ ) 
"¡fí 'PORTAVOZ '4, 

RADIO LERIDA 

INPOIIMACION 

GENEtl4'L IMPtllli:80 EÑ Loa ~ALL.RMa: 

A1111T1e c:a·nu~1oa eRAP1coa 
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ti J• ,1,, rl !i•• 11<; 1, 11 

~,, 111q f·t • 1 ,1 ;o,~ 1,,~ fdl, 1 1 

•1 l ~ , o,.-, ~, ll,ift Utl , l•r• ,,JJrJ 

;,,, t I ft )1 •O H ►hrt 11 

J •,IJ!'•tJf, 1 ,,. Vn., lffH., l•wd 

,,1t,t,1 ~ ti ftlµ f , )111J11,J J.., 

n,t. tf ,tt h 1UtttA 1,Hm.r., ~ 1•11Jt, 
, ltln•I 111 11 11,11t,f t1t,t ,i.ti, ~,IJ-f,I 

fJtl ·11 '• Jlllf jt¡ " l'f ,j' • n )lt 

! ' t-.t,,, 1,11,ft \llf 1M01,' tf 1t 

1, ,, J f , ,, J 11H 11•¡ n,, 10 

.. , •l~ r. 1t, «irl•t dt.-q,, ~ t 

lil'f ,,1 1 ,~, ~.f t11,, 

d 
,1,, ,,.., ff( hhffl ;t i 'i '''" 

1,, f'N1'-ffjl 1 ,,,, Htiflt/. 1 fn 1111 1 , 

.• ,, IFHt\1, PH ,11 plJ.• .it l,f ~ ,J,pf 

p,,q,l 't•f~ "I' j t-1 , t I tt f ft11 • l I li 

111•HtiJ1. Hit ,rfii/ 1 ft \ ,,t,, 1 f 

,,, ,., .. ,,, 11 , rJ 1 lru11rnl H·I h 

Htl t·I~ ti1li H11tt ,, ,-1,. f1 

t1l"1 » ., ¡,.;," !,; t,,1f1, ,,,,.,_~ 

11.~, 111t•, fti n,, 11 M , ,1,-1, ~ ,1~ 
tnl,~ J•, J•Jlff, f't '1 f I t,t H 

U, •A 

V 1 ,,,, ,. f.-¡~ 11.,, ,.:: ii , .. , , 

1nt.-f,f.,, 1 11>,tlt,t, 11, ,~cu•-'1'' ,. 
~ lu Ji: ,, f,/l•tt •~fftt 1· fÍ !: ft\ 
l il• 1f ,. tt.1,L, 11 1 i; HH yj 

,, :.( lit 1f,r111J1,Qf, H•I tf ft•,ht 
,1Lofl, "' ''"~'" cti-l ,,,t11t1l11t1 tt 
,trt,,~t,..,,fl, t r1,t1 , ,.g P.1, ,,,,, 

t ,,, , P 1 -11 1 n 1H A~,n. ¡ t I •1, 

1Hr1 f- 1t ff" lf1JJ1t.1.1J tt rttl. 
1 

"\ ,,,, .. ,,., ! ,, I'' tr• t ' ,, 
,,t,. !1,-t it!t, fd ~ hl" J h,11i\it1' 

ti~1r., 1 Ja. Jd H 1 ,l, fil ,1 lit, 

d ,,. ,,,,.,h lt ' ,,,,,. f '" 

j ,,,,,, ,1 f,!.,t' 1l 1; l·W• 

f.1 w,-y,,t,-, ,,,, ,,l,, ,t ,,.,. 1 

11 ,., •l"J J 1 ,tH , ¡i¡i'I '".'" 

•• ,,,.,, ''" ,, , t,,i,,~ J:'' ,. 
v,.,~.r. "º'· h , •t,,, ,tt ,,,_p ,.,,, v 
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f 
'"º ,,,,,,., ' 'hl·Hlf ffl, 

I ,uu,111•~ JII Hl~, 

h• f 111fh, t f,1 ,,111,q 
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I fJi,r 1 !tu.,,, fn't , ,,, ... .. , 



PUBLA J)E SE R 

Presentación del "lsbart Pallarás" 
por Lu,s Casanovas Maluquer 

ese,; desde , stas 
ni.: =~as d~ LA.SOR, dl 
Is not'.cla de que en Pobl!l lb!l 

const!tuirSe un uEsbartl. El 
~ de 1, Inmaculada, Patrona 

de ¡¡s¡,a:;n~nlaº:o~~e;ri:;; 

:=ra "':1msn<1er ; ca.minar ~ 
requteral el :ue.,~vt':'d dd 

=~~ ';.trón .Íe Espafla, esas 
~ p~Jas nos deleitaron 
con sus rltmlcos :novtmlentos 
Ba ,sido una colDcldenc!a no re
buscad•. p~ro colllclde~cla 81 

fin.El cEsbart Pallaréis> de Po
bia de t.egur, adherido a cBa-
11.ets de CaUl.Junya•. es ya una 

r,c~d:!~vo cDb&t:t• está patro
cinado por las entidades locales 
de la cAsoclaclón Parroquial d~ 
Padres de Famlllnt, el ucomu 
ae Partlcularst Y la cJUJlta Lo
cal' de TUr'.amo» que aunaron 
6Wl esfu~ y con el entusias
mo sacrificio Y la VolWltad de 
'lm¿. Jóv,,i,es, ha crLstallzado en 
tll"- pocos meses, en la apoteó
sica presentación que tuvo lu
gar en el mas:n1t1co Parqu~ Mu
nicipal Y Campo de Deportes, 
ant? la. presencia de unas 1.600 

pe~~º~':lblctón s,? efectuó en ) 
centro del campo de tútbOI s ien
do pro..slcl.lda por las autor'.da.des 
loe: 1 es bajo la. pr-eslencla del 
alcalde, seflor Bolxareu '/ una 
representación de las provincia
les. pu~ se de61)lazaron de Lé-

r!~t• Juan LJuls r :.::::'r~: 
Amalla Roda como 

v~:'8~!º· veclDa población .rran-
• ""'8. de Saint GaudEns, pr sldlcS 
tanblén el seftor Luclen Duc~, 
director del grupo !olklórlco e 
dicha c'.udad. 

haCer 18 presentación el 
~ ente cEsbart» con el desfile 
d las 40 pa.reJIIS entre Jó9enes e 
~antlles, !\leron o!r'1Cldos ~n
d06 ra.rno,,. de llores a las dlst.n
guldas sedoras de las autorlda-

des~ra que no nos dominara la 
pasión de poblata.nos, ese defec
t n tan humano, req_uer! al ter-
•r. la opinión de :n:te:i= :e:: ;-;~:s :.:-:~. Estaban 

emociona.dos, nervloeos en el 
hablar Y ambos coincidieron en 
la~ alabanzas. 

Se ba'.laron 12 danzas casi 
todas del PallarS. No vam06 a. 
citarlas pero deseamos destacaT 
¡~ Interpretación, en las que se 
habla. cuidado el menor detalle 
como cGalOI) de Cort,sla», qu e, 
s•irun la opinión de JUa.n Luis, 
f~e bordado; «Le. morisca», que 
calificó de perfecta. Y a. «La. Bo
:angera» , Que dlJo era muy dl
flcll, le dló el mismo caltflca.tt
vo 

Aotua.ron 15 parejas Y un con
Junto de 25 tnfant'.Ies graciosa.
meo atavtadas con causaron 
profunda Impresión en el /mi
mo del público que les aplaudió 

El nuevo «esbaro en acción 

riela 8 Pobla el Jefe Nacional de 
la . 0. s. •de ArtesanJa Y Procu
rador en Cortes, sefloi, Alcánta
ra; el delegado provtnclal de 
Slndlcatos, sel\.or B,odrlguez 
Cué; el vloeaecretarlo prov'.ncla.1 
d~ o. B., ·seftor Ja.uset; pro..sldon
te de la l'>ll)utaelón, scllor He
llln Sol y el delegado· provincial 
de Illtomuwlón y TUrlsmo, sc
~or Tar:ra¡6. 

'O?sde SllroelPDa 1;& desplaza.
ron, por el mismo motl~o. loo 
eet.ores comas Vloens, director 
G~eral 'dC •·BSII.Qts 'de oatalun
:,a,;. el, .. ·. scdor Moreno Palll, 
~~ -~Jc..l .. <le la misma 
entkÜ'd' el cua.l d!rlg16' la cobla 
de Ramón Atmetlla, el folkló-

6, 

con entusiasmo en su único nú
mero «El Pata.tll1», tanto por la 
gracia. la. naturalidad y el ar
mon loso aire de l!1lS movimien
tos. 

Merece espec'.a1 mención la 
labor ~ allzada. por el setlor Vic
tor R.oda, Joven director q~ con 
el so.crldclo. de sus desplllza
Tll)entoó a.emanales des<le la 
OhUla.d Condal y su hal>llld~d 
de ma.esiro, 11a lo¡rrado de unos 
Jóvenci; que muoho de ellos Ja,. 
más .'IW,l>lan pr~inclado unn re
prCSilJlt¡¡cJ6n <le 4an2a11, a los PO· 
C06, ll'.ICSCS de OW!Byo nos han 
deleftádo con la más n= y ele-

santea admlrablem~nte ·bl\llu
dll8. 

habla ds la agricultura norteamer1~., 
Pané ~ 

La 
pro-
duc-
ción t.; :: 

i~!ID 

Siembra de un campo de arroz. Un g-uía diri
ge el aeroplano por medio de una ban~era 

Sanidad 
- La sanidad en su relación 
con la a.gricultura Y la ga
nadería se cuida, en _los Es
tados Unidos, con s1stem_as 
Y métodos de gran eficacia. 
Algunos, con posi~ilida~ de 
aplicación casi inmediata 
en nuestro país ; otros, .de 
adaptación mucho más difi
C!. porque precisan .o que 
aquí no tenemos, que es la 
fa oulosa r.queza norteamen-

ca~La eficacia de los méto
dos de investigación sa~ta
ria de los Estados Urudos, 
descansa sobre pilares 1!1U! 
firmes, que son la espec1!1'h• 
zación, el trabajo _de eqwa,o 
la constancia escnta de los 
resultados y experiencias en 
ordenados y minuciosos fi. 
cheros, y la coláooraclón_ que 
prestan los propios agricul
tores v ganaderos de buen 
grado, en forma absoluta
m0-.,te v-,Juntaria; con la vo
luntariedad que da el con
vencimiento de que los pri
meros beneficios de la sani
dad h2n de r2eibirlos ellos 
mismos. 

Todo este conjunto, ope
rando a base de la especiali
zación "'º !os cultivos de ca
da agricultor, o en J.as espe
cies ganaderas, permite ac
tuar con una eficacia extra
ordinaria. 

Añádase a esto la facUi
dad de adquisición de ma
quinaria moderna y prácti
c:a.. con grandes facilMades 
de pago, y de insec.t;c;das y 

. prod\lctos especia:lizados de 
P.X&raordinaria eflca::ia y se 
completa.11á el ]ilanorama--del 
campo norteamericano, en 
este importa.nte aspecto. 

·: .Sólo :resta añadir -aunque 
sobre esto cpod1'1a ser muchc 
más extenso-. que también 
e_n este a&I?ecto e1 norte:nne• 

ricano intenta reducir ~l mi
rumo el programa saru.• .mo, 
9 base de la obtencióu de 
plantas y especies animaleJ 
resistentes a las plagas. Asi, 
la lucha sanitaria ha de 
quedar reducida a corre_glr 
aquello que l'!º ha pod1~0 ' 
evitarse, podnamos JeCJr, 
por resistencia natural de 18 
planta o del animal. . 

Naturalmente, la potencia, 
lidad económica de much~s 
empresas de productos s9,nl· 
tarios con cifras de produc
ción y venta fabulosas, per
mite el mantenimiento _de 1~· 
boratorios privados de mve.1-
tiiración, mantenidos por 
ellas mismas con larguezq, 
con óptimos resultados. 

'Plagas 

-Por la razón aduc1
1
: 

más arriba, de l~ ~p~r 
1 formación del agn cu:lto r'"bº 

del ganadero nor~eame ti~ª 
no la lucha casi coa~ 
co~tra las plagas del en 
po, la iniciat1va es~ta~en
este aspecto, es práctica. se 
te inexistente, como .n:rios 
trate de problemas s:1-niJnera
que esca,pen, l?ºr ~i,;;di'~•idU!ll, 
lidaid, a da a cción in rre re
que a nadie SP (e ocu vencl· 
gatear ni di~~utir, ci~ nece
dos como ee.an de t billdad, 
sidad y de su r~n ª sindi· 

- Las Oo?p~rativas, entid&
catos, Asoc1ac1ones Y a,deJ11S• 
des agrícolas Y gan acoió!l 
tienen campos de de 10s 
muy amplios. . Una . si:fllP¡\, 
temas más curiosos Y 111 Ju· 
ticos palla interesar ~as de 

-ventud en los '])roble an11de-
1 

In agricultura Y ilda tor 10s 
ria, es el empl a O "· Ji]st'OS 
11-e,mados· "Olub 4 H. · tultflr 

· Ctlubs ... entregan. ¡rn:s ca.si 
mente o en condic . nos 'f 
de regalo, .a !IlUcbac 

muchachas jóvenes. reses va
cunas, o Jotes . de gana~o de 
diversas especies, que iuego 
han de presentarse a con
curso, dándose dlversos ~re
mios a los que han obterudo 
resultados más inteligentes 
y positivos, ya sea p~r ell.l)lo
tación mAs econónnca, en-
orde mAs rápido, cuidado tés fácil, o aumento de 

producción. 

ar,o,,os 

teamericana v la nuestra. La 
fabricación · de m'áquin.J.s 
agrícolas de calidad alcanzl\ 
en aquel pats cifras impre
sionantes. Esto quiere ilei::lr 
QUe el mel'cado está, má~ 
que abastecido, saturad-,. 
Las más diversas máquinas 
para los usos más especiali
zados pueden obtenerse, )i>Or 
esta ra:zón. con grandes f:1.. 
cilldades. La agricultura que 
pugna por tra~ajar y produ

--cir con el menor cost-0 posi
ble. está muy mecanizada 
en todos los Estados, pero 
es quizá en Texas donde l'.l 
mecanización alcanza el 
máximo grado, por ser tam
bién el Estado que posee 
las fincas de mayor exten
sión. Cuesta creerl.i pero 
no son pocas las fincas en 
que el ca~tal "máquinas" 
iguala y aun supera a, capi
tal "tierra". En las ell.'Plota
ciones agrícolas se ven po
cos hombres, pero espacio
sos hangares ¡;stán repletos 
de máquinas. 

dose paulatinamente lnista 
que el avión, en vuelo rasan
te a poco met?Os del suelo, 
ha. cubierto totalmente el 
campo s:n dejar p11clo 
por trat9.l' .. El empleo del 
a \'ión en las operacion in
ti;cactns no es ninguna rare
za, puesto que el 80 por 100 
de estos trabajos se realiza 
normalmente por este pro
cedinuento. 

-Actualmente, lo nuevo 
era el tratamiento del arroz, 

· len por otras mpld v 
bara . No extrailo que 

da dia s utltlce mé.s t 
sistema. 

f,Ufatfa 

- De ta forra.Jera ul· 
' ivn.:n en lo Estad0s~ Unld 
m.ucb variedades, nd pto,. 
das a. clima, humedad y 
demás caraeterUI d los 

- Lo más interesante en 
este renglón, es la aplicación 
ael abono en estado liquido, 
que se gasifica al penetrar 
en la tierra, con gran rendi
miento y perfecta asimila
ción. El amonio Jíquiav esta 
en el mercado en cuoas o 
tanques camblao.es, como 
nuestros conocidos tubos de 
axlgeno, montados soore un 
cultivador. De la cuba par
ten tubos que descienden 
'1asta el suelo por el dorso 
lle cada reja del cultivador, 
y se imroaucen en la tierra 
hasta la profundi<iad Jesea
da. Desde el tractor que 
arrastra la cuba-cultivador, 
se regula la dosis de aistri
bución con mandos adecua
c!os. El liquido amonio a, 
penetrar en la tierra se ga
sifica y el gas es retenido 
perlectamente por las parLi
culas terrosas. La riqueza 
del producto en nitrógeno es 
d J ll2 por 100, mientras 
que los productos que usa
mos en nuestro país a.lcln
zan únicamente un 20 por 
100. Estos solos datos de
muestran que esta técnica 
áel abonado, que se practi:a 
ya corrientemente desde ha
ce tiempo, soluciona c· n 
ventaja problemas de ..:os tc, 
volumen, peso, facilidad de 
distribución y situación 
precisa en el lugar que se 
desea abonar. Lo que lame.!J
tan los norteamericanos es 
que esta técnica no pued'tn 
emplearla aún con otras es
pecies de abonos, que han 
de dlstribuirse en condic'.o
nes parecidas a las nuestras. 

-En el CUitivo de; algodón 
por ejemplo, la siembra e 
realiza con sembradoras me
cánicas; el abona.do y los 
tratamientos de enfermeda
des mediante aero)l)anos; 
la recolección con <:Osecha
doras que intervienen en 
diversas ocasiones y a me
dida que la fibra de las llc>
:-es está a punto de ser re
cogida. 

Avión para siembre, ebonado y pulveri2ación en los cultivos de 
arroz y algodón, en su pequeño changan. 

maquinaria 

-En este punto, es en el 
que quizá exista. más dista'1-
cia entre la agr~ltura nor-

- Muchas explotaciones 
tienen aviones part4Culares, 
pero existen tamoién empre
sas que alquilan aviones 
para las operaciones pr,r:l
~"'S con personal especializa
<lv. 

at9u1tos cultivos: 
et arro:a 

- En el cul tivo de arroz. 
ia distribución de abonos Y 
iq siembra -que es directa 

sl.n recurrir al plantel-, 
se hace con aviones. Para 
efectuar con precisión los 
distintos trabjljos, dos hom
bres, equipapos con mono 
blanco o con banderos vis
tc1as se sitúan en los extre
mos de campo para indicar 
!as lineas por las que debe 
actual el avión, desplallán 

Une máquind fumigadora en aooi6n -----...:=..::::.::!.:.:.:.:.__.::...... __ ~----

mediante avión, con pulveri
zaciones de "Pentacloro!e
nol '', con cuyo producto, 
aplicado en la fase de ma
!uracl6n del arroz. e dese
ca rápidamente la planta, 
adelantándola en uno diez 
dla , y facilitando la reco
gida del grano con la ose
c hadora. 

- El arroz raramente se 

~era:i~es!~~cen;s~e~ 
damente e deposita en si
los verticales de cemento o 
de plancha metá.lioa. H~y 
ilos de grandes proporc1~ 

nes, propiedad de Cooperati• 
vas arrocera , y otros más 
modestos de pa.rtlculn.res. 

- Sus vari dade difieren 
bastante, en cuanto al gra. 
no de la.s nuestras. Sien
ten preferencia por aqueUas 
variedades cuya. cocción es 
rápida y cuyo grano se 
mantiene más. Acosturnbrnn 
1t ser de grano muy aJ.9.l' • 
do y delgado, lo que no 
permite esperar, por ahora, 
su aceptación en nuest ro 
país. 

- Pa,ra que se tenga una 
idea clara de lo que supo
ne el empleo c:!ci Jo !\\'.Iones 
er: la agr(cultura., conviene 
insistir en unos datos que 
ya he señalado; el co to de 
la operación d la siembro 
en avión de alquiler, es d 

fa~ li~tlm: :~n~?1
: ru; 

nos da. una equivalencia de 
una 1.40 pesetas por 100 
kilos; ., 0,75 céntimos de dó
lar por 100 libras de abono 
distribuido, o sea unos 0,90 
céntimos de peseta por cada 
100 kilos. Asi hn.n camblndo 
Jos arroceros norteamerion.
nos unas operaolones carns 

, errenos. Los trabajos de 
~elección y mejom de pe
cies no están mucho más 
avanzados que a.qui. Y es 
que la noticia de h ll!u:gos y 
experiencias en revistas y 
publicaclones espeoiAJlzadas, 
hnee In vec.P de vasos co
municantes. He llegad,o a la 
conclusión de que los espe
cies americanas sólo pueden 
semos útlles -y en· este 
sentido la h mos venido 
utilizando-, para cruza. 
mlentos con espeoles nues, 
tras, TlUesto que grru.1 parte 
d sus carneterlsticas ciertas 
en us 1u,gares de origen, 
desn.parecen n nuestras tie
rras. 

-Puede decirse qu los 
problemfl,S de selección de 
especies de esta importante 
forraje.ra, y de producción 
d ti Po constnntes . e n ca
ractetis.tl ns defultdns, esti 
t' suelt . p r también h 
de deoil: e, pa.rn cnlmn.r im• 
pacienc.i.ns, que siendo &l. 1· 
10 e110JuU o de ln. alta l:fa 

mucho m lento que el del 
trigo, 1a ipedment Ión ho. 
de ser mu.cho m{ls larga, pa
t a e n r de mnn ra oiel.'
i:- y omplet.1 rendlmlent s 
v carn.otetisticns dt!etancin
les que permitan oJ agrtcul
tor trnba,jar oa s gurldo.d. 

-Espex qu , en br ve, l\ 
las mejoras bt nldns on 
trigo v mruces. gitlrt\n llLS 
mejoras de lo. alft\lfa, forro,. 
Jern de e trnotd.lnarl ln~ 
r s n nu tra zona. 

AU'ONS P B'l' A. 



!L Ct!VEL: 1ique2a 
1 1/ 6elle2a 

.. . Principe de las flores 

Si la rosa es la reina indiscutible del 
reino iloml, podriase decir que el_ clavel 
es el príncipe, un príncipe con a,1res de 
emperador, ~uerte, c:-rlüesto. JUgo~o Y 
fresco. Frente a •la debfüdad poética de 
la. rosa, el vigor robusto del clav31. Poe-. 
ta.s lo cantaron, y pa,ra la _mus~ popu
lar es fuente de consta,nte 1nsp1rac1ón; 
ia.s' metáforas a que un cl:i-vel da lugar. 
los requiebros rimatlos en que apar-eoo 
no tienen cuento. Es, además, una flo_r 
perfecta.mente ar-aie~a en nuestros ch
mas, y con ta,l exclus~vi~M._ que ha dar 
do Jugar a su industnalizac1ón. De ello 
intentaremos dar una idea en las lineas 
que siguen. 

•• * Oulti~o extenso del 
clavel 

Quizá por contraste con la reseca 
concepción del mundo a que nos llevan 
los e~rimerutos políticos y bé:\icos del 

La costa: una visión 
pictórica de barcas Y 

oescadores. ( Acuarela 
de Schmid! Rotteulf). 

afio en el Sindicato de Vilassar, ~ntro 
oficial pa,ra eJ movimiento comerc1ail Y 
vJgiqancia Lécnica de los claveles. A es? 
puede llarrná-rseJe verdaderamente cu'1ti
vo extensivo del clavel. 

.. . ¿Por qué el Maresme? 

¿Por qué precisamente esa comarca )i· 
torail cata.lana ha resultado el empono 
del oail<vel? Una conjunción fehz de 
parbicullaridades geobotánicas . y de es
fuerzo personal! ha hecho posible la. in
tensificación fruct!fera de ese cultrvo. 
Los valencianos producen Hores, Y es 
indudable que existe la creencia de que 
Ja costa propiamente levantina ha de ser 
forzosamente ideail ... No ha,y tal : eJ Mar 
resme swpera a la región valenciana, en 
condiciones naturales. Tal vez el exce
so de luz perjudique a la colabora
ción de los pétalos, dicen los maresma
nos. El hecho es que la presencia del 
clavel del Jitorail ba.rcelonés es cosa so
berbia, iniguailable hoy por hoy. 

Un poco de historia día, Ja gente busca cada ve~ _más f,lores. * ! 
No diré ya del jardín famihar, q\le en 
cuanto se sale de nuestro pais nos ace-

Hace unos treinta años un ita,lia,no, el cha a cada paso, sino de _los grandes 
campos de füor.es. Holanda tiene una fa,. 
ma bien ganada de cuQtivadora de exa r 
quisitas clases de fJoi;es. Pero no de ola
veles Para claveles precisa el Medite
rrán~o. Y el occidental, precisamente. 
La costa W . de Ita.lia v la costa E. de 
España. 

La búsqueda y demanda de Hores in
dujo a, los ita:lianos, hace ya mucl_los 
años, a cultivar ·nores en e~Jotac1ón 
masiva, y de las f.lores, de todas_ellas, la 
que mejor resiste el paso del tiempo y 
el desgaste de los viajes. es el clavel. 
Los italianos fueron los primeros maes
t ros del cultivo extensivo del clavel. Y 
en pos de los italianos, han ido los es
pañoles, concretamente los catalanes y 
más concretamente aún, la comarca del 
Maresme, en una extensión limitada por 
el norte hasta 0alella, por el Sur hasta 
Masnou y desde la,; playas hasta la~ 
primeras estribaciones de la cadena h
toral. 

yor causaron no poco sorpresa, burlas 
y excepticismo entre su convecinos. Pe. 
ro cuando el sefior Farina tuvo su nego. 
cio en marcha y la gente se convenció 
de que la tierra arenosa del !itoraiJ, fres. 
ca y suelta, era a.prop1~a oara. dicho 
cultivo, surgeron lo:.. :.T-1ta~ores. Luego 

. vino la guerra que pa.r3/lizó, naitura¡. 
mente, tan po~tica actividad. Después 
de la guerra se creó la Coopera,tiva, de 
Floricultores de la Maresma, con sede en 
Vila.ssar de Mar Y, paUlatina,mente. al 
¡,rincipio, y con revoJ.u_c1onaria celerida<i 
después, los pueblos hmitrofes_ se adhi
rieron a ese movmuento de rmp.lanta
ción de un cult ivo nuevo. Un pueblo co
mo Sa.n Andrés de Llavaneres, por ejem. 
plo se ha tra.nsforrnado teta.mente des
de 'que se inició el cu•J.tivo. "Del claven 
en~á, ... " dicen los hortelanos de _alli, con 
plena conciencia de que se ha hqmdado 
una época anterior y ha comenzado 
otra. Es una verdadera fiebre. Una qui
mera del oro. 

Trabajo para todos 

Ji:n JruJio se descabezan las matitas y 
esta decapitación se hace a fin de que 
bri;iten por ws la.dos hasta, t-res o cuatro 
o1iveles que va.n a ser los de:füutivos. 
un constante cuidado en riegos e insec
ticidas asegurará, la vida del clavel. Las 
plagas peores son el gusanillo lla.mado 
"tnip", que aitaca las hoji<tas cara.coladas 
dei brote y forma una especie de telilla, 
y Ja arafiuela roj a, que se comba.te con 
AKAR. En octubre aparece la oruga, 
que horma el ca.pullo y se extermina 
con INU concentrado. También pueden 
su,frir las matas los efectos del Mildiu, 
y para ello tienen a, mano los payeses 
fungicidas del tipo D-Z o azufres moja,. 
tllee. 

En agosto se procede a hincar las ca
ñas. Esta minuciosa opera.ción es muy 
importante, pues las cafias, delgadas y 
de·unos 90 oms. de Ja,rgo, se huntlen en 
el suelo caida dos o tres ma:tas, y forman 
cua.dros dent-ro de los ouailes caben dos 
o tres matitas. A continua.ción y con 
paciencia oriental . el filoricul>tor debe 
trenzar con hilo unos curiosos rombos 
que sujetan las ca.fias y p·ermitirán que 
los claveles Cliezcan tiesos. Imi1,g!nense 
un campo con diez o doce mitl cafia,s 
(treinta rrul matas) y pónganse ustedes 
a dibuj ar arabescos con varios kilóme
tros de hiJo pe111é o de a,l,godón... Aña,. 
dan a esto la cuidadosa OJ)era.ción, pe
riódicaimen te repetida, de a.rrancar to
da hie11ba del terreno, de diTigir los cla,. 
veles dentro de los rombos de hiao y 
cor'nprederán que una cuartera ( cuatro 
cuarteras igual I Ha.), necesita constan
temente tres o cuatro personas dedica,. 
das exclusivMT1ente al ola.vel. ·Los jorna,. 
les estaban ail finailiza.r la ca.mpa,fia an
terior a 40 pesetas las ocho horas y 30 
para las mujeres. 

Si no fuera lfrn¡piamente remunerati
vo el cilaivel seguirla bala nceándose en 
Jo' ailto de las macetas particuiares. Por
que solamente viendo las mil y una ma
nilpulaciones a que se le somete en una 
ca.m.pafia se comprende cuán caro resul
ta. Imagínense ustedes que los esque¡es 
se plantan en diciembre-ener~ y se ha• 
pan con cafiiws u otros medios que _le 
protejan del sol y del frio. Por aquel en
tonces no hay todavía mata, porque ·faJ· 
ta la raíz. En abrH-mayo se Je trasplan
ta a :las "eres", o sea lo que aqui lla
mamos "ta.ules", que suelen ser eStre
ohas con cabida para tres o cuatro ma, 
tas én fondo. La temperatura óptima es • • 
la de 25 a 16 grados. En baja!1do a u;. • 
grado sobre cero el c~avel pehgr~, llUre 

· La victoria 
que ha.y a;lgunas vanedades -siemp 

Ha llegado la. hora de la recollección. 
En septiembre se aibre la temporada 
oficia,J. Los claveles plantados en abril 
se abre!il. ahora prometedores. La tempo
racta durará hasta may0. lllegan los 
barcos, los aviones " los ca.miones a car
gar a Barce'1ona. Se :¡>repaira:-1 ij os gran
des almacenes de ~lasificaoión. Y el flo
ricultor se dirige a.J campe a recoger el 
fruto de su trabajo. 

Corta los olavelfls CO!il. la ma.no, cui
dando de que el tallo .tenga unos 15 cen
i!n:ietros de larg0, y ha.ce paquetes d~ 

~~~~~t~ar0i~~~~rs, ~~~.!º qu~e s~;!r:1~~
1
~ 

clases. En la p11irnflra ,pone todos l0s cla,. 
Veles sanos, enh iestos, y la segunda 
a9uellos ligeramente torcidos, o demar 81ado delgados. A la •tercera clase irán 

~\u~!i!1o~a.ie~r5 e¡~~- ~~o~e~e::iet~~ 

Allf se ha producido en pocos afios el 
milagro del clavel. Campos otrora des
tina.dos a la siembra de la patata, o a la 
producción masiva de hortalizas que ab
SOJ.Tb!a íntegramente el BORN barcelo
nés están, hoy dia a.meseta.dos en extra,. 
ñas tiras de tierra perfectamente lim
pia y suelta. donde a,fioran }as plantitas 
verde-á.zw del ola.ve!. Trece millones d'l 
plantas de ola.ve¡ (,Jas alli llamadas "cla
vellines") fueron declaradas el pasado 

de _cincuenta el -:nayorista o la. Coope
ra.t1va paga a.l floric.11ltor cuarenta Y 
Och_o claveles y se procede a Ja dlasifi
cac1ón oficial y a.l empaquetado en do
cenas. Y ca.mirio del extranje110, a. re
jlrendar, con l">echos, la. leyenda. 

La recolección, todo lo que la vista abarca son c)avel'es .-- 1 
-- - - ---- ---- ·tidºun '•: Mercados 
señor Far:na, instalóse en Vitlassar. Es- SE'gún el terreno- que ha,n r~f~;reJ pide 
te italiano conoeia, la técnica. del clM-el par d~ grados bajo ceJ.To. El 

O 
hUJlle~sd lioy por hoy el mercado consumi~or 

por haberla vivido en explotación !-ami- a1rea.e16n y !rescu~a, perod n mar, espe- ~r excelencia es Alemania, coyo contm-
lia-r en su tierna italiaina. Al principio persistente. Los vientos eb neflc-ioS05• ente de importación paira 1957 es, mi-
sus actividades de floricultor a,l por ma'. cia1lmente el ga.rbf le soa e 

cial!f!ente, de 600.000 dólares, según mis 
not1c1as. Los alemanes prefieren el cla
vel rosado, y el "Fanny", pálido y rojo 
formando aguas. 

Sigue ,SUiza, con mercado libre, sm 
oont1genua~. Bay una casa importantísi
ma en Zu-r1ch, que compra ingentes can
tidades a tr,.,vés de la filma Guillén. 
Preferencia: clavel granaite y rojo vivo. 

Inglaterra compra a contingente a 
comisión. Lo,; ingleses consumen el cia,. 
ve! a temporadas, especia.Jrnente para la 
fiesta de San Vallentin. No hay prefe
rencias de ,,1ase : "tutti co.!:iri". 

Siguen lu,~go Bélgica, Austria (me:r
c~do nuevo que ha contingentado este 
~~ ya 10 noo dólares), Suecia y Finlan-

Es comprenstble que los ~ranjeros 
estimen nuestras flores. Las aprecian y 
son un tanto más espirituallistl!S que 
nosotros en sus regalos. En Alleana.nia 
un clav01, un solo cla vel, vaile alrededor 
de un marco, diez pesetas... El mercado 
nacional absorbe la otra mitad de 1a 
producción clavelera. Para. el Conpus 
de este año un Canónigo del Caipitulo de 
Lérida se trasladó o Sa,n Andrés de LJa
vanera,s y realizq una substanciosa com
pra de cla,veles. El clavel, flor omamen
tBll ,por excelencia, se ha impuesto. Con 
decir a ustedes que aestle el Maresme 
se mandan flores a Va,Jencia y a. Sevi
lla está dicho todo. Como dato curioso 
diremos que el clavel que se exporta no 
huele. El clavel huele solamente a fines 
de la Clllmpaña, cuando lo adquirimos 
por las calles a dos realles ~ manojo. 

•* * Variedades 

Infinitas. Ha.y agricultor, que él solo, 
cultiva simultáneamente hasta. cuarenta 
clases distintas. Constantemente se su-

El n.0 JO de Downing Street 

Manos hábiles y expertas recogen 
los claveles 

pera,n las semillas y se lanzan nuevas 
y caprichooa.s variedades. La familia 
"Anita" presenta como tipos base el pá,. 
lido, el blanco, eJ Fanny_ el fresa, tene
mos ,también el Villefranche, - rojo- y 
el Siempreviva, rojo y granate. Luego 
el "OharJestón" - pállido y morado- el 
"Rina" -color fresa,- y el amarillo. El 
Blanco Daniel y el Blanco Cándido y el 
Jolly, relativamente mejora.do, - rosa. 
sa11món ... 

•: El porvenir está 
en la flor 

He visto trabajar a estos hombres y 
mujers y he visto los campos floridos; 
recomiendo este curioso viaje turístico 
por nuestro país de las flores. Nunca. 
se había dado en la historia una más 
grata fuente de ingresos. Bajo el manto 
ondulante del clavel multicolor se es
conde el mundo de las divisas, de los 
créditos irrevocables y de las tra,nsfe
rencias." El clavel: belleza y riqueza. 

J. VALLVERDU ATXALA. . 

t!.ea en LABOR 
la próxima 
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Nuestros leos pueblos 

Incomunieación 
artiouto, p~c ·entado~ IJaJo el L1tulu gc-

l'emo que ml,. dos an lnOucldo al atn.able lecLor a formarse 
nerlro NJpelldo hol . !Ull ti ,a d• mi visión de nuestro 
una Jd!!a trremedl:b:::.:

1
: :r~:r\ue uoo en un vosllJle. aun-

4mblto ruruJ. Me p ld "°' ·-· l'll el CUJIIJ)O, ~,n~. 
que !:~Íé~"':::•:~r n~l~n:!""~u: ~I s~;;,, u lln de cucntas-:-

:~rodudn'l con lentitud ) siempre que s., c11m1>iau c~~s e\~"!~ 

ta plenitud ctertaa premlsu. o~!:.t~:s,,::,:bli• .::rl~ ~~a la 

apa~nd:s~ =~li:~~ 1111;:rfalla en 1011 reluc:>!l<'!' d~. 111c1,_o, :::o;¡ con los organl!,mos, con las entidad c. su11erlores. lu 'o
m11Dlcaclón, la verdadera comnnlca()lón. no e,Jste. 

• no e:i.JBtlr, no se da ni en lo m.at,•rlal. t:Jrrcl eras: nu 
hub~o- de ello,> reconouiamo. que, tal l'Omo ..,1,11110•. s•:, u;~'. 
aportaclónde un 'olumen economlco transtorn:ulor. '.·n no b . <.10,, 

Dl8'.tio uaro oue,,,,tra....., \la.~. l\UtStros pa) e,,e'\ t•-.t.u1 ac.:ostunn>~, d' 
dei4e el principio de IOS s[J¡los, a ver oa.i.uluos de carro . on / 
debía haber carretera..", l a sonrelr con torcida ) mlserlcord. 'ºu,-

Jsa. a la vL•ta de nuestra~ Jadeantes apb,onadorns ) del coru<!l -
; tedeo de lo& ma())Ul(Japledru ' F,I mnMdal)I est!J.ba lllU) l)lCn 

c::audo •e pasó del embarrado de lo, camh1u, realei. a las cur1'~ 
teni.. ar" tartan.'lll )' ~ord T. Pero bo¡ lu cantidad de tooelndn> 
que r!tsteu nuestra, curerteras es abrumad-Ora. las th111tu, rerrea• 
surcan lltcral~nte el piso y e1 •·oro T lla sido _su>,tltuldo por ca
mtoueJI de forraje, grano&, Jeclie y ,·too que trituran, laminan l 
deJ!menuzau el primitivo abombado, 

lo no se si el lector se habrá dndo cuenta dl' en que medldu 
lnftu,-e en el ánimo del habitante del campo In cootempl11<:1on 
d ¡ lamentable estado de nuestros camino,, t>reclsumente cuando 
.::. habitante, por Imperativo de los tiempo~, sr I e m¡i, P"-'<'lsa
do n moverse a mercadear 1 11 comunicarse. Ln comuntcaclt,n se 
le «ste-ue h~lendo» penosa, y acaba por decir qll.t' está UeJ;wo 
de la mano de Dios. 

Del plano material e pasa sin sotudon dt> continuidad al 
1 ltual La lncomunlcaclon entre los e.píritu•, la uL~lll.lla per

:::cncia. politlca ) comunal, o;e da como constante ~ la >Ida 
en nue,tros pueblos. •·atto,, de sentido comunitario, terriblemen
te Jndh lduallsta, cada ser es un 11Dlverso cerrado, cada ra01Uia 
e& un absú.rdo clan. cada ~rupe oonteo.dlente dentro del pueblo 
~- uu 11ermétlco reservorto de poslbllldndes. De pueblo a pueblo 
1a lndlUrencia es total, las . uooomarcag Ignoran su ;azón de ser 
y sólo ,e unen en el lamento J)Or la coseclla perdida, ma, al1'\ 
del cual ,e retorn,, al callado quehacer y al nlJurrldo vegetar dt 
cada ciclo e,m1natll o. 

Las e<,cuelas no fllnc,onun en nue<;tros pueblos como tales 
=uelM -an,maclón qU)J pone a salvo la e~elencia personal del 
maestro-, es det:lr, que no son entidades modelo y la labor de 
formación de IO!i muchnohos queda para PI albur de la pre¡¡encla 
d• un maestro o una maestra d~ ánimo luchador, que uo abun
dan. tre~m"" que la e<;cne!A primaria es todavfa la base orienta
dora de los esplrttus y muy e&'Pe<:lalmente eu el campo: a clla 
como lostltnctón corre!íl)onde definir, mol(lear. dlbUJar en el es
pacio seotlmental IO'i limites de la ambición social de los l,abi
tante,, del puelJto. 'l nceramente oplna.m<><! que su labor en tal 
sentido no es completa l que llevamos perdidas 11.J1as cuantas ge
.oeraclone_;¡ e.colares Incorporadas )&. a la oscura e Inoperante 
vida rural que tradicionalmente conocemos. La escuela, pues, has
ta ahora, no ba oontrlbuldo a la labor de comunicación de los 
espirito.,,. Ya SIibemos q_ue los padres arrebatan n Jos chJco, del 
maestro en cuanto les apuntan los bíce~ a los retofios. Pero el 
hecllo rubsl1<te. t , lornuu:lón no es total. En tOda In pro, tncla 
dl!!ponemos solamente de un Centro de En§ellanza Media y Pro
fesional. Aparte tlel Ayuntamiento tlie Ba.laguer, ninguna otra 
ciuda,I o vllla Importante se lla Interesado en que se Je conce
diera uno. No parece lno que tOdos anduviésemos conformes en 
que nue;,1:ros campei,lno, cont1nnaran de<iorlentads. rn to• espl
tltns a ra del tJUelo, dejando a la casualidad las poslb1Ildades de 
meJora en todos 101 órdenes, )' al que sea de naturaleza má~ l'i• 
VBZ o taimada el camino e"pedlto para el enriquecimiento anár
quico, beneOcloso solnmr11L• pura til mismo. 

Vohemos a.J punto Ue partida. Estas mal llllvanadas notas no 
p1 etenden otra to¡,:, uqe e,poner, lnconenmente, algunos de los 
males M nuestro c·ainpo, mal e. ~en erales qw, todos reconocere-
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O P TICA 
Especialidad en las rece1as 

de 101 Sres. médicos-oculis1as, 

enttega en el acre 

LUX 

Cartas f,oca arri fla 

EL CAS TILLO D E Loa 
CONDES D EL P A LLAR8 

8r. Director de L\BOR 

Respetable se.llor: 

c-0mo pued, , er le adjunto c,
ta! fotografías, para que se dé 
cnmta del . valor artlstlco de lo 
que tné Castillo de los diversos 
Condes del Pa!Iars, siendo 11na 
lástima que se de.le en el tnms
ciuno del Uempo dtrnunbar lo 
pooc que queda aun de lo qne 
podrla decirse «Monumentos pro
vinciales». 

Desde IUl'fO, YO creo -'1 es 
por eso que me dtr\Jo a usted-, 
aue sería necesario desde las 80-

ltllllnU Gel semanario LABOR 
que tan dignamente dirige (llle 

ae lnlcJase una Intensa ulubon, 
en pro de lo que aún nos queda 
en nuestra provincia de Jo que 

~e namu artii,tlco, POl'llllle lle la 
lnmensld94 de castlllos y Forta-
tezas que en tiempos de noutrot 
antPpasados servían para la de
fensa de nue~tra tierra patria de 
Urlda, poco nos queda 7a. 

Creo que nliettro castillo, o 
sta el castlllo de Sort, tomatl• 
<10 unas buenas foto¡-rafias 1 
acompaOado de una buena cr&
n.i.ca, pOOrla ser la Iniciativa ele 

~~ft~uee:°!:!ª dd/~~:"~=:~o~ª:; 1 
la provincia de Lérlda, por ser 
uno de los IJ'l(IS renombrados 411 
18 comarca y casi de In provln· 
Cia. 

ESJ)erando ser compreudldO, 1t 
despide mU,Y afectuosamente, 

AOU T1N PRATS 

ms si lrncemos abstr3Cl'ión de las ex<'evclones tndlvtduales -bo~; 
brp o PUeblo-,. que e\l,trn. s ,, e1 lema «por una pro,•lncla e~n
:itrartlm», es <consolador. Pero Jo atrat'tlvo comporta irrem [llte
hlemenle lo 11ro , 10 uro~r~ho , Es II una roorainaclon e les 

8 gración má.., perfci•ta, de Joda• nuc,,trn. posibilidades rea ruca• 
!o <>ue t1•11demos. ESl)irltuij mús .anos y más abiertos, comu d~ 
clón arectirn l mat~rilll, flores en las ,"t!ntana ... personall 
·11ás a<•e111 uada l 1·onstrurt1va. 

Mayor, 74 • 

J. VALLVE&DU AIXAIA. 

Depoaitario oficial de la gafa 

AMOR 
LA GAFA DEL DIA 

LERIDA 

La Cartuja de Seala Dei 
IV 

por José Uadonoaa Pu;ol 

911,y un verdadero slncr,mlsmo 
hlStórlco en la CUDdacl6n de loe 
Mona terlos de Va.llbona y Scala 
Del . Recor<larln n.~ted~, si ~ 
que ste-nleron la serle de artlcu-

, 1oa que publiqué c1 111 primave
ra pasada B<'erca del VII Cente
nario de VaJIJ)ona, lll cremita 
rundador lt.1111{111 (le \ngle«oln, 
de&p!M\e de- la ete<'<'lón el ceno
bio de Colobrrs a ba..se tle reU
rtosu, A&Có de aquel pals lo 
dlse1p111os varone que habla r&
onlllo en Vallbona, ., con permi
to el rey Alfonso 11 t-1 CMl.o, los 
Lo.stal6 en un toi:ar. aJ ple del 
~tontsant. 11ue SP denominó «Po
puleta1> (POl>Oledun, sin duda por 
aunto¡la a Populerus (Poblet) . 
Fo este Jugar l'n 1163 , tnleron 
al.Junoa monJt>s enrtUJos que 
aua ..-es orcaulzados ee traslada
ron en un estrecho , aue pobla
do de boequea 11ue ~e Unmó uSca
Ia Del11 por clert.~s vl~iones dt 
un pa,tor que recordaban la es
cala mlttJca de lacob -,, Poboledo 
,iol'dó C10n,·•rt1do en una granja 
adlerlto aJ monasterio (le '" 
CattUS). Su primer Prior me Pe
dro de Momsan4 anacoreta c-0m
patltro de- }'ra Ouernu, Fran 
loan >' Fra RaJmundo de 4Jmu
sara. 

Una construcción dlficultoea 

E.-. tan e11trecho e 11UJ)rl\(ltlell
blt aquel ,1,11c, que los monJc;; 
tundadores hobteron de desmon
tar Plltte de sus laderas vnra en
caJonnr los l'dlllcios de que se 
componln el Monasterio. AJU 
buacaron rerur;10 los prlmeroa 
cartUJoa que se Instalaron en 
l!apafia, entre rlSC-Os y pe1\as de 
enraordJnarJa altura, todo po
blado de PIDOI 7 a~tos. donde 
Do era p~lble llegar sin un 
fUia muy 1>ráCtl<'o y C-ODO<'edor 
4el J)al1. La trleeta se levantó m 
el mlarno altlo de ta aparición dt 

la lllll<tlca escalera. Rnntuarto 
hoy en ru,na, y CUr<•omtdo por 
la male7n, que en sh:tos pa•ado,, 
'uf• seminario de Hn.nlos, alguno 
rJe 10, cuales, como vamos a ye, 
eo otro articulo, ruerou hlJos <le 
la c;u a ,1 de Lérllla. La lg-1,sln 
fue terminado en 1228, es de e@

tllo romAnico 1 sufrió mOOUl
carlone- en la faCllnda y en el 
~uc·nirlo, en In époea ,1e1 Rert1-
Clmlento. 

Pue ¡¡ran protector del monM
terlo 1te S"8.la De.. el I nlante 
don Juan de Arngón, hijo de 
Jaime 11, el cual abrazarla la 
mrrera !'01.,.h'l.stlca llegan.do a 
ser arzobl•po, de Toledo r Pa.
trtarca de AleJaudria. Tamblfn 
e,lstló en el templo la sepultu
ra de otro hijo de Jaime 11, el 
Infante don R.ru:n<m Oeren~uer 
muy dernto de la Curtu,,a. 
lgu.almPnte el obt~o de Lérlda 
A.rll&ldo de Ceiicomes, máll tar
de- anobU<l)o de Tarrai:ona, el 24 
de febrero de 1339, ordenaba la 
entrega de 8.500 sueldos para la 
coostruoolón de nueva• ce-Ida.• a 
la derecha de la Iglesia en el tu
gur denomJnado la Galilea. De
n- s del Siwrarlo en 1403, se le
vantó otr9 clnustro, gr!l<!lns al 
donativo de Berenguer Oallart, 
el famoso protector de tanta, 
obras pina de nuestra ciudad, 7 
costeador ae una nave rótlca en 
l!an Lorenzo. Al!.!lqne Beren¡utr 
Gallart roe enterrado en ta Seo 
de t..erida no es hUo de aquf, C()
mo comunmente se cree, Rlno 
.¡ue nació en Fallet. 

Derechos y propiedades 
del Monasterio 

61 monasterio de &ala Dei 
era mu7 rico en poseslonee 
tuera de su extenso terrltono a 
través del Montsant, que dló 
nacimiento a la Célebre comar
ca del Priorato, famoso por 6118 

vinos. Posela la dominicatura de 
Torreeroea, donada por testa
mento de Antonio Mlls<anet, 
ellldadnno de Lérlda, auscrtto el 
3 de octtrbre de 1402: loa dom1-
nlc;1turas de Putgvert y castell
dasem que fueron retenidas en 
1462 por Juan II a ca osa de ha
ber tomado partido los monJet 
por el Prl.nclpe de Vtana, pero 
que Fernanuo II el Católico en 
1481 se 1011 devolvl6; lfllalnlt.11te 
la Cartuja perclbla derechos so
bre el pescado que se recogla en 
la costa mediterránea qoe va de 
TorredPmt,nrm hasta el Coll de 
Baláguer )' lo,¡ derl'Cho, de («leZ• 
don sobre las merc,1nrfa~ 1·1rr1t-
1ante1' eo et Camp0 de Tarra
gona. 

l,a Ce1rtu~ el' Scala Del fll1' 
vlslt111tn por Carlos V, Felipe ll 
, Fellpe 10 rectbtendo de enos 
pro1ecc111n y o,alluguardns. La 
rlcldei de Ja regla de Snn Bruno 
y ~, ei,pirttu co1onl1.ador de la 

Puerta de entrada 

a la Clausura. Per-

1enece a la época 

del Renacimiento, 

que fuédegrandes 

rransformaciones 

dentro de la es· 

trucrura arquitec

tónica del monas

terio de Scala Dei. 

Ordea hizo l)OSlllle la creael<m 
de GrnnJa, y centros de cn1t1vo: 
In~ granJas ae tranlfformaron en 
Villa& 1 pueblos (PObOJeda, Vllt-
118 Alta, Vllella &Ja, Porrora. 
Oratallops, etc>. f los boSQnes y 
la mateza, en vlftedos que co
bria.n tOdu ll(¡Uel terrltono exc«>-
11va.mente montaftoso, llando ra
ma un1versa1 a effta comarca del 
Priora to QUt en el siglo pasado 
11demás de ver la rnlun del i::ran 
monasterio, sufrió el terrlble 
a,ote de la IIIO'<ern que taRI.O<! 
daflos habrla de r.ao,ar a la eco
numla del pafA. 

Bo1 podria retertnne a Scala 
D'•I como casn matriz de todas 
Ja.q Cartn,Jas de Espatla y Portu
,:al, pero lo de,Jo para otra oca• 
slón. pues, fue precisamente un 
cartuJO, un santo cartuJo leri
dano, Fr.ly Lo! Telm, quien eJ1. 

ou a.fin de aJ)Ostolado extendió 
la obra de an Bruno basta los 
CODllues de la PentnsuJa, 1 la 
r{'Cfn personalldM drl gran run
dll4or de Cartu.lotl bien vn le la 
pena que la oooozcao SIJll oom
patrlota1 del aleto XX. 

Demasiadas ruinas 

El turista o vlaJero qoe Visita 
actualmente nScalo De!J> queda 
sorprendido ante aqneJ montón 
IJlforme de ruinas. SOlo se hallil 
en buen estado la Casa del Prior 
, J.a l'roc11ra a un kilómetro de 
la MonJ1a, a cu,yo alrededor lla 
crecido un peqnello caserío, per
teneciente ni pueblo de La ~fo
rera de Montsant. La 11:lesla "' 
románico del Rlglo XUI, blea 
conservada. Cuando te acerrus 
hnela las rutnas de la ca, tu.la, 
lo primero que te llama la aten
ción es tu gmo muralla que an
c1,nrunente rocteaba el Monaste
rio. Foe construida eo el s1g10 
xvn 7 es tradtcl6J1, en ~I pata, 
que se blio por oauaa ele una 
noche de Nav ldnd que mientras 
ta C-OmllJlldnd Mtaba cantando 

MAltlnPs, !ne asnltndo •I c.oo
vent11 oor una ~oa.drllla de l&
drone, . 

Despuél penetrando en el ln
tprior de las ruina.• por debajo 
de un ¡rau arc-0 que se mantl&
ne en ple dt11aJlando todo• loa 
elemmtos, se puede admlrur el 
bello trontl"l)iClo de la clausura, 
obra del Reuaclmtento, Que ee 
mantiene en perfecto estado. ~ 
ro, en cambio, da pena nr la 
i¡¡lesla eou la boveda caída 1 co
mo en el resto de tecbl1Jllbre 
crecen pln08, arbustos y otra Ye
cetaelón cine acabaran deMnitt
va.mente eon la obra. Lo& clan. 
tros yacen, parte en ple y parte 
derribados. Jo mi.•mo cabe decJr 
de la Su.crlstla, In 6a.la Caplta
lar que fué muy suntuosa 1 el 
lugar que ocupaban la~ celdaa 
10n huertos de pmoll.:!6 particu
lares que riegan con las a,;u .. 
aprote<'he·•'.!3 del l\lootsaot, por 
medio de minas que 101 Cartu
jos caoaluaron magnlflcamente 
para uegurar el aba!teclmlentc> 
a In Comunidad. 

Actualmente llaJ un proyecto 
de reetauracJón de ta vieja ea...
tnJa. Y se áir11 que prouto sm 
una bella realidad. Desde IU~ 
que la obra es l1i«ente. Incluso 
11e va a colocar en aquel hl•tórl
~!I lugar nua comunidad de mon
jes cartuJos qne harán posible 
la perduración del e,,p1rltu d1' 
San Bruno en el sitio más úp&
ro y solltmlo del Montsant. p.._ 
ro si la InbOr a realizar es cra.n-
t!e, no es tampoco Imposible. El 
convento se hará nuevo ap
chando elementos arqult~tónl
eoe de las rlllDU. Lo demt\s -
l'á cnestton de tiempo. El caso 
es que permanezcan los resto 
monumentales de ta. obra utt
,ua, llmplos de maleza, arbustos 
, cascote.,, qu~ tama11o• estJ. 
¡los, con el soplo t.'Sl)lrltual de 
nua comunidad reno ad.a, ha. 
bien elocuentemente II los crts,. 
tlani.s l}Ctnl\J 1 a los rntUJ'OB 
de unas solednd d004é flor1r 
ció la santidad ()u.r&nte, seteole.
to, allo,1. 

"I 



EL XI FESTIVAL DE TEATRO DE A VIGNON 
por Jos"é Maria Madern 

1 
Avignon y el T. N. P. 

En un principio 
fué Avignon 

porque Avlgnon. desde la mAs 
iemota antigüedad, ha existido 
&Obre las rocas, que hoy corona 
un b;!Jlo ja.rdio, y ha dominado 
el ,Ródaoo, como un despierto 
centinela de m'.l recuerdo.;. 

cSon et Iumlere» es el titulo 
de un espectác::!:> que r•co2e 
leyendas e hlstOrias d'e Avlgn<>L 
La letra la constttuy? un J){ e-

dlas. Avignon, en La Pro1en~e. 
plagado de recuerdos ,:¡ue . no 
habrán olv!dado cuantos c.,t u
dtarao la Historia Medieval . Y. 
sobre todo, Avtgoon, ciudad de 
los Papas. 

No tnteoto hacer una crooo!~
gía exacta de los sucesos (IUC 
dJeroo gloria a la ciudad. Dlté 
tao sólo que en 1290, Felipe el 
Hermoso; cedió Avlgnon al con
dado de Provenza, Y que dle
c:nueve años más tarde a ca-

~i:'.s::r:: ~:l•?sí~o~~•t:/~1!~~ 

La imp.o{!ente e stru.crura del Pa lacio de los Papas dominando la 
Ciudad. A l fondo, Nuestra Señora de Doms. 

ma épico éle Jacques Charpier Y 
t lene 'por 1ntérpretei¡ a actorc.; 
de tanta valfa como Marhl C'a
sares y Gerard • Phll1pe. · Que 
para el -caso carece de lmprirtn ,::.' 
~'IA. <Son et lumJ&e•, se :e
presenta en el palSC:o de los Fa
p as durante el verano, excep';O 
en loe quince días en que ac
túa el T. N. P. Pues bien, de 
-este peema no he podido resis
t ir la tentación de traducir sus 
primeros versos, dedicados a la 
ciudad. Dicen aaf :. 

«;Avti:non ! Remontamos el cur
s,, de los años y te encontramos 

[siempre idéntica a ti misma. 
TUs primeros b!Jos te nama;ron 
tila Cindad del Viento Violen to, 

(la duelia dbl R!Ol>. 

;A-vti:non (· Glltdad · del' Viento 
Vlol1:n to, Piedra l evantada en la 

(nao llanura llgul". 

como un J)resagto ele tu grande
z,, tntura, como una ln:vltacl6'n 

· ~n la JnmortaJldad. 
Íwca a la que llef:a el hombre, 
desde tOdos los siglos, en busc.• 

ile retuc lo 1 la Vl,(llndad del cle-

po 3 '.t,H I. 

Ta.t l>Uede ser una poér,ica 
lal4gen de) Avlgnon de nue•,.r.,, 
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ciudad. Existieron 7 Papas y dos 
Anti-Papas. Clemente V fue el 
primero de aquellos, y entre sus 
sucesores Benito XTI y Ola
mente VI dieron a Avlgnon 
Lr.us'.tado esplendor y edificaron 
~; enorme edificio que h.a sub
sistido con el nombre de cPa
lac!o de los Papas». 

A los que yo, personalmente, 
estoy agradecido, pues sin su 
magnlti-cencta no h.abrfa podi
do asistir a su XI Fest ival de 
Teatro. 

Avignon, hoy 

Por el ! errocarr!l del Medi
terráneo, 1esvtándQ&.l hacia NI
mes, se llega· a Av:Jgnon. Ningu
::ia dl floultad, ni r~raso. 

Lames, inmensos terrenos cu
biertos de vitla& dan sentido ca
ra.ctertstlco a la Reglón. Para 
nosotros, a quienes airuardaba 
el Teatro, nada meJor pOdfa se-· 
fia.larnos e) ca.m'.no :' ~¡ recuerdo 
dP. los orígenes del Arte, cuan
do Las Fiestas en honor del Be
co vinoso crearon las primeras 
eecenas q¡¡e Iban a asombrar al 
munao heiéntco, y el fruto ge
neroso de la t ierra teft íll los 

cuerpos de los actores. Aquello 
era ya la promesa. Luego, la 
ciudad. 

Avlgnon es relativamente pe
quefla maravlllosament e coloca
da so~re el valle del Ródano. 
Quizá tenga ochenta mJ1 habi
tantes. Pero el t ráns'.to de sus 
carreteras, que cruzan la ciudad 
<ie Norte a Sur, es enorme ... Pa
so casi obligado de Parls. Y'. por 
'tanto. de los paises nórdicos, Y 
Alemania '/ s utza hacia Marse
lla Y la costa AzUl, el Intermi
nable desftle de vehículos, en 
esta época del año, prOduce vér
tigo. 

Esto y el lUjo de Las tiendas 
es 10 único verdaderamente 
DiOderno. Porque sus calles, sus 
mismas casas, dentro del 1ecin
t:> de sus b:eo conserva.das 
murallas -,no olvidar que Avlg
non es ciudad tur!st lca-, tie
nen un Inconfundible aire m-a
dlevat. TOdas las calles, algunas 
estrechas, al ple de la roca ta
llada, conducen al Palacio de 
:os Papas, sobrio y austero, del 
siglo XIV. Para nosotros la no
ta sentimental es el recuerdo 
de aquel Pedro de Luna, el Pa
pa Bened'.cto XIIl, que vtó lan
guidecer sus d!as en luehas re
Uglosas, antes de partir hacia 
c,t reino de Aragón el 11 de mar
ZJ de 1403. 

Tropas catalanas, ejércitos d el 
Papa de Roma, franceses y- ale
manes hollaron con sus botas 
Jr.s ti erras de Avtgnon, hasta 
QUe en 1791, la Asamblea Cons
tltuyente francesa decretó la 
unión a Franela de los Estados 
de Av1gnon. Pr!mero fu6 con
vertido en prisión y luego en 
cuartel. 

Dos fechas má.s son importan
tes en la historia del Palacio : 
en 1840 fué considerado Monu
mento Histórico. · 

Y en 1947 el Primer ! estival 
<!e Arte Dramático tuvo lugar 
en su Pat.:o de Honor. 

El "Theatre National 
Populaire" 

T. N. P., alguien puede no sa
berlo, significa cThéatre Ne.tl0-
nal PopU.1!1.!~e•. Existía d~e 

-con su compañia. hasta Que e~ 
1951 fué nombrado dll·ector del 
T N. P .. en cierto InOdo en de. 
cadencia. No olvidó a .Avlgn

0
n 

Por el contrario, fué s\lperé.n'. 
dose cada afio Justa convertir 
a estos Festivales en un InOde-
10 y eJemplo bien .segu ido Por 
otras ciudades francesas. 

O~de el afio 1947 actores co. 
mo Sha,kespeare, 0laudel, Büoh_. 
r,er, Montlterland, Cornellle, Von 
KJet.st, Moliere, Hugo, PirandeUo 
)' Elliot. han encontrado Intér
pretes l' marco adecuad.o en e.l 

T N. P. y el Patio del Palacio 
de los Papas. 

En su sentido popular la 
oompafUa de VUar i1e distingue 
por la rlgldez de sus leyes: e;. 

tán prohlb'.das las propinas, tos 
precios oscilan entre los 300 y 

500 francos, cuanao el Precio 
en CU!l-lquter t ~atro de P. rfs re' 
basa los 1.000: una v-ez empeza,. 
dt el espectácu lo no se permite 
IR en tra.da hasta el térmlllo del 
acto. 

Olla] ldades esenciales ador-
nan a los actores: vocación y 

estudio. Y al Patio del Palacio, 
oerrl!.do por sus cuatro lados, 
una sonor'.dad perfecta, donde 
ul la núls mínima palabra es
capa al atento oído del especta
cor en una escena de más de 
24 metiros de anchura y una Ti• 

queza de medios asombrosa. 

No es d-e extra.fiar, por tanto, 
que los dramas de «Macooth>> o 
«Asesinato en la Catedral», )as 

Pau l Cla ude l, a utor presente 

en A v ignon. Aquí, una esce~a 
de su fa moso " Libro de Cri5to· 

b a l Colón". --
hace muchos afios en Francia, 
pero nunca tuv~ la Importan
cia que su nombre exigía, has
ta, que Jean Vllar se hizo cargo 

de su dirección. ~ dec!r, que hazaflas de «Don Juan.», úll 
antes Que eJ 'P. N. P ., en la 0 ld», o «El ,Prfnclpe de go: 
tJstorla de Avlgnon, está J .;a,~ bourg¡,, hayan encontrado a)>le 
Vllar. Im¡¡reslonado :>or la be- escenario dltlcllmente ¡gna.l del 
lleza y grandtosl.dad del Pala- en tos múltiples t eatros 
clo de los Papas, decidió llevar mundo. a 

a térm ino sus Ideas sobre el A!lll, en, Avlgnon, han trlu))Íd; 
Tea:tro Popular, y montó en el • _do J<IS hombres del !L' • .N • .P-~ú-
alio 1947 su Fest:vaJ con cLa tos que -<1:reotor, actores,bl.,ré, 
t~~d!a, del Rey Ricardo n », alcoa 1 escenógrafoe- hll se-
de Shak~ peare. 1i:n afios sux:e- ~ •Dios quiere, la próXlllll' 
atvoe !ué Presentando obt-as mana. 

Una parroquia audaz v1croR1A 
por Antonio Cambrodí 'AS' f llfflS, S.ª• 

por tradlC:ón en nu estro país 
¡a gente forma parte del grupo 
confeslon&.I oatóllco. Contar con 
tantos millones de habitantes, 
C'<lutvate - decl1· que el pafs 

',uenta tai tblén con tantos ml
uones de ·atóllc-::s. o casi, por
que ~I matgen de disidentes es 
lns,gnlt1ca,te. Y qu'.en osare dis
cutir, sell"eJante ;:iostulado, &de
¡ná.s de f..carrearse las iras co
lectivas, ,¡uedaría en situación 
confusa. rnrque podría demos
trársele de una manera clara y 
oontundente. la magnitud de su 
error. 

Díganlo, sino, las demostra
tlones J)úbllcas ,fervorosas, pta
do.5as, y a la vez m\lltltudina
rtas, de s:gno religioso. Los tem
plos abarrotados, el sentimiento 
¡eneral dominante de mfstlc& 
religiosa. 

Yo soy de los con nucldc~. 
que una de las grandes ,-1:, u
des que atesora nuestro r,uet!:>, 
es el fondo de rel!glosidar.l que 
posee. Basta penetrar su Jeri! 
clalmente solo, en el alma de 
la mayoría de nuestros compa
triotas para poner de manlftes
to lnmed.!atamenteeste signo po-
sitlvo de !e, 

1 Lo que ocurre, es que los ca
tólicos en general vivimos un 
poco superficialmente la vida re
ngtosa, y por ende n o damos et 
1lcance conveniente a las deri
vaciones que fatalmente se des
Prenden de las creencias que de
cirnos sostener. 

Yo h.e llega.do a pensar mu
Chas veces que los católicos es
lamos excesivamente sermonea.
los, y tenemos desvasta<los los 
ínunos por la m etralla cont!
nllada de palabras repet idas, 
,or la reiteraclón de prácticas 
1 otros actos que· distraen gra
•emente el slgn!ftcado de la doc
lrlna de Cristo. Doctrina. que a 
o Que se ve enseguida está, ba
;ada más en los actos que en 
os sermones, más en la eftca
lla de la acción y el cornporta
n!ent o , Individual respecto a 

loc semejantes, que en las nove
nas y los actos públicos Piado
sos. Y tallamos en cuanto a con
secuencia,. 

SI uno se t oma la molestia de 
situarse por .u nos momentos c0-
mo observador y m ira des&pasl0-
nado el ámbito gen-erat en que 
nos desenvolvemos no dejará de 
reconocer - no tiene otro re
nie<Co-, que la taita de conse
cuencia en la actuación de los 
ca tólicos es palmarla, que es la 
menos adecuada para cons-?guir 
ideptos y especialmente la ad
hesión y la Int egración de la 
masa mayor que exls~. y qu~ 
por una ironía del destino ha 
$Ufrldo un trastrueque de con
sideración. El catoliC:smo ac
tual, religión y doctrina desti
na.da a t odos desde luego pero es
peciaLmente a los pobr-zs y a los 
hum.Ud.es, no se nutre de estos 
elementos h umanos mas que en 
proporción Irrisoria, casi prácti
camente d.espneclabl-e para el re
cuento. En camb!o, el elemento 
poderoso de la sociedad , es 
quien ha Levantado bandera de 
acmdl'ado catollclsmo y se ha 
erigido defensor de sus pos
tUla<los y de sus aoctr1nas. 

Los sermones nos han a!P.tar
~o un poco el espíritu de ln
quJetud. y el espfrlt u de acción. 
Estamos tatalmente Jntoxlcados 
dP prejuicios, de tdeas rutina
rias y vulgares, nos aferramos a 
10 convencional y a lo que per
dura tra.ilclo:lalm.ente desde 
qu izá slgloo y no paramos aten
ción a lo funda.mental. Y a mi 
julclo lo funda.Ill6atal es lo real
mente serio y lo QUe llega a pre
ocuparle profundamente a un,o. 

As! las cosas, ¡a entumecida 
::iasa católica se queda viendo 
v'siones cuando surgen d-aste
Uos QUe se han venido llamando 
revolucionarlos en la puesta en 
Juego de nuevos elementos de 
acción y apostolado que su,b
vi e~ten radicalmente la r utina 
establecida y abren perSl)ect l vas 
v caminos co)'.l)J)Jetamente nue
vos y llenos de promesas. 

y al producirse este desentu
¡necimlento, se constata lnme
dlatamente, un heeho que a mi 
ju'.cio tiene una enorme slgnJ
tlcación. Que en general, no so
iu mente se acogen bien , estu
J)endamente bien, las Innova
clones que se establecen en la 
conducta futura de las práctl• 
cas r ;!J !glosas, sino que se des
pierta en la Inmensa 1µayorla 
un seotJmento activo de !e que 
parecía adormi lado con las vle

__ J_~_no~as. ' 
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Así ha podido comprob&r,se en 
nuestra · c'.udad después de la 
noticia sensacional que ha, dí

.,f.¡:1.ndldo- Ja, Hoja Parroquial de' 
~ San Juan Bautista la semana 

'"'pai;a<ia y Í;:ue ;muchos de mis lec-

tores deben conocer. P.ara quJen 
no la conozca, estimo que nln
cuna noticia mejor ni de más 
trascendencia para mi comenta
r'. o de esta sección Que darla a 
conocer su contenido. La Parro
quia de Sao .Juan ha roto cuan
tos moldea viejos tenia que rom
per. Una vez se habló en nues
tras páginas de la parroquJa pl
ioto. Ahora revalida el tft Ulo 
cuando el párroco d-aclde en 
amplia colaboración con los se
gJaroo de su jurisdicción naéla 
menos que suprlmr los arance
les en t Odos los sel'Vlclos rel'.
g!osos que se prestan, unUicar
los mlsmos baJo el signo de la 
hermandad crist iana. y suprlmlr 
totalmente las colectas ttn el 
templo. 

El hecho es 1nsólito y de ex
cepcional importancia, porque 
representa la lntrOducc!ón de 1a 

acción y del pen.sam!ento de los 
seglares en la labOr de aposto
lado parroquial. E1 falcado, Que 
el<> un t iempo a, esta ¡¡arte viene 
desarrollando un Importante pa,.. 
pe! en las cuest iones religiosas 
se ha Incorporado actlva1IP,ote 
a la parroquJa e Imprime sus 
pare'.cUJlares caracterfsttca.s a la 
vida parrOQuJal. 

Los hechos son así y no neoe
S:tan de mJ glosa para que sal
&an vigorizados Se valorizan por 
.,,; mismos y por si solos. 

Pero fundamentalmente es 
, una vel'dad como un t,empJo 
--como el templo de San Jua11 
Bautista de Lérida--, que la Im

presión producida es de un al1-
,1o y de una satlsfa.cc:ón J)ara 
las conciencias de los catóUcos 
y de los feJ!greses en Partlcu
!ar. No puooe ser de otra mane
ra Con decisiones de esta cate
goría es de la única manera 
que yo creo que loe católicos 
lograremos desembarazarnos del 
létargo que nos abruma Y ele ~ 
únlca manera que se desperta
rá colect ivamente )a oeceslda.d 
e.e plantearse crudamente el 

problema. de lo d'. tfcll y lo grave 
y serlo que resulta deftnlr&e ca
tólico. Puede incluso que la co
munidad así perfilada p ierda 
adeptos, pero de ·una manera po
sitiva . alcanzará latitudes hasta 
las cuales no habla logrado pe
netrar hasta la fecha. 

En la parroquia de San Juan 
de Lérlda, tos seglares partici
pan, cual es su obllg&Q!óo, ~ll 

el sostenJm'.ento de ·la vida _pe.- . 
rroquJqJ_ Han _empezado a des". 
pertaF; lo cual es ciertamente 
agra<lable y hasta qulzá. sorpren
dente. No se teme a la audacia.. 

presenta 

LUNES DIA 12 
La r más es pectacular pro
duceión histórica del cine 

ita liano 

ad'emás la extraordinaria 
peHcula _ 

lR CRRN MlNf lRR 
F~anéis~~ .Rabal 

Madelal_ne _Flscher 

au.tor/;zada Maqor.s 
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CINE 

"SABRINA" de Wilder 
"~Verdad que es romántico ... '?" 

~,~,. STRADA" de Fellini 

Gelsomina, · , 
Zampanó y 
"el loco '' en . 
una sublime 
combina· 
cióncinema
tográlica. Lo -~~l!!:\..1-
i ri e fa ble -
mente buil
no, lo rudo 
y el funam · 
bulismo de 
la inteligen
cia, mag1s
tl'a I rn ente 
plasmados sobr~a can~~~8 -

"CALLE MAYOR" de Ba rdem 

11LOS ORGULLOSOS" 
de Allegret 

Cine mejjcano del bueno, he
cho porfranceses. CEma, tipos, 
ambiente, en una obra de gran· 

des calidades. 

.. ROMEO y JULIETA" 

de Castellani 

ShakespeatA en "Cine". Una 
demostración d'e que, a pesar 
de muchas cosas, el Cine es un 
arte . Este film es digno de un 
museo y de Strafford upen 

Avon. 

"LA VENTANA INDISCRETA•& 

de Hitchcock 

Una pequeña obra maestra de un virtuoso 

del Cine. Sobresaliente en "suspense" 

-----

"TE QUERRE SIEMPRE" 

de Rosellini 

Un viaje a Italia maravillosamente nana· 

do, minuciosamente descrito 

en cine, '1Cine". 

·Hasta ahora 'el mejor film de este director 
y la mejor biografía de nuestras "calles 

ma yores'' -~ CARTEL~RA 

Balance de la temporada 19S6-S7 
La semana pasad.a les anunciamos la selección 

de la diez mejores películas de la temporada cinema,. 
tográfica que ya ha terminad.o. 

Hoy -publicamos un resumen .gráfico de algunos de , 
los fi,Lms estrenados durante el pasa.do año y que entra,. 
ián en discusión ¡,róxtmamente en la reuntón que ce
lebrará nuest ro pequeño comité de expertos cinema• 
tográftcos. 

e,... 'Pri,ccipai ;- . 

HOY SIERRA MALDIT/', 

y UNA VIDA POR OTRA A. mayor•• 

CiHe 'Fémina 
HOY 

EL CAPITAN KING 
y EL HOMBRE DE LARAMIE 

· Cine (Jranados 
Hoy 

Próximamente aparecerán los detalles d e la selec
ción de las películas y la lista de " las d-lez mejores" de 
LABOR, tal como se ha ven-Ido haciendo desde hace •-- . tres años. 

LABOR ell17i6 : 
1 

DEMASIADO TARDE 
y LA LLAMADA DE JUPl'T"ER 

e, ... 'Victoria 

H~YAMA NOS QUITA LOS NOVIOS 
y CARTA A SARA A. m•~• 

En la tempomd.a 54-55 : " CandUefas". . - - Hoy 
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Er.. la temporada 53-5~: "Riashomon". Cúc• 'ea1Hbla l' 
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E l!. DEPORTE AFICIONADO 
por C. Moncayo 

BJ homena/e a Gensana demuestra la importancia 
de Ja JI. E. M. en eJ futboJ leridano 

dice el Presidente de su 
Sección Deportiva 

D. MIGUEL HELLIN SOL 
Hoy destila, por nue!tra pé.gl

na d-eportlva la ~estera.na Sección 
Deportiva de la A.E,M .. y e.s su 
slmpl!.tlco p i,esldente D . Miguel 
Hellfn, el. qu.,¡ amab.leme~ con
t esta a nuestras preguntas: 

- ¿CUé,ndo se fundó la AEM? 
--La Asociación se fundó en 

el afio 1-925, aunque los d •: por
t es no comenzaron hasta 1926, 
con la tormac!ón del !>rlm3r 
ec:ulpo de fútbol denominado 
«Olavé, F. C.» . lnlclador el.e nues
tro h lstorlal d portl vo. siendo 
actuaJ1mente nuestra ~tldad la 
más antigua de Lér!da. 

-¿Prin cipales actividades que 
desarrolla? 

En la parte deport:va )COn
tamos con t i,es equipos de fút
bol, uno de baloncesto y otro de · 
Atl etismo. También !Practicamos 

balónmano. t en is d ? mesa y aJe. 
drez. Además la Asociación 
cuenta con otras Seccivn~s re. 
creativas, destacando la Artísti
ca, OuJ tura 'S' Acción, Ex<:urslo
nes, etc. 

-¿A qué d,eporte dedican 
más preferencia? 

--lI'Odos en general ;merecen 
nuest ra atención. aunque ac
tualmente el fútbol y blttoncesto 
superen a les resta.ntes. 

-¿Cuáil. es la sección que más 
déf.:clt le~ causa? 

r--,Normalmeote todas prl:ldu
cen déficit, aunque el fútbol 
aventaja, a las dmná.s por contar 
con mayor número de equipos. 

-¿Y las que l~s proporcionan 
rr,As1 nlr!'esos? 

Desgraciadamente nlnguna 
produce beneficios, por s~r ma-

Su ia!erioridad de condiciones 

Todo lncllca ~ue Espafl a concurrirá n Waregem --Olrculto ele
gido para el Campeonato l\lund la l el e Ciclismo fondo en carrete
ra-, con un equlJ¡o merma do . 

uace_ 1Lnos días a l\J.dla a que In acnuncló n desd ichada del diez 
espa11ot como eq ul-)>o en el «Tour». traerla co ns~cuenclns. Decía 
se Imponía una reno11nclón. Los hechos me han dado la razón, 
1,ues cinco componentes federatl'11os presentaron la dimisión a l 
encontrar poca sanción el reco nocimiento médico ob ligatorio, pa
ra los <1ue abando naron. si q uerían optar a participar en el Cam
peonato del llfundo. 

Geosan,1 coo1itmpl,1 con uti1facdón t.l 

Pe~ª::::0 c~a::0 ~·:l 1t1°:.1d:,j.ut!~0i:",~~ 
adjudkado r,cieotemeou en Cancu 

yo,· el Importe de los gastos. los 
escasos lngre6Qs que produce el 
oeporte «ama teur». 

-¿Y cómo se sostienen? 
~as mantiene la Asociación. 

cie Ex alumnos. con parte de las 
cuotas de sus asOCla.dos. 

- ¿Ouá.J ha, s ldo su mayor 
tF!unfo deportivo? 

Deportes 

-Son ,•arios, destacando 1>rln
c lpaJ mente en fútbol la conquls• 
t ·, del TltUlo de Campeón auve
nll de CatalUfla el afio 1954. en 
e1:.yo equipo noa cabe el honor 
ce hal>el'5'? roomado entre otras 
el Interna.clona! Geosana al cual 
<ledlcaremos maflana un home
naj .. que dem.u$tra Ja. !mportao
ola de nuestra cantera. A<lz.más 
la Asociación contribuyó el 
afio 1939 a, la. !Wldaclón del t.é
rld.,. Balomp!é, antecesor de la 
actual U. D. Lérlda. 

-¿Qué pt oyectos tienen para 
el futw·o? 

-1nwosl6car la pr/lctlca del 
Atl etismo, base de los <l=ás de
portes, as! como contlnuar el 
Balonmano e Iniciar la, natación 
siempre que se pud-lese contar 
con el apoyo necesa»lo. 

.--¿Oree qua ·:?Stá bien orlen~ 
tado en Lér!da. el deporte a.licio-
nado? 

-Sinceramente, no. 
-¿Qué Idea sugiere para po-

der mejorarlo? 
-Una mayor compenetración 

entre todos los «Clubs» aficiona
dos. 

-¿Es partldlarlo d~ la. !uslón 
de todos los Clubs en una. SOia 
E,'ntlda.d? 

..-<Fusión, 110; verdad~ra y S lO, 

cera unión, si. 
-El sellor Rellin file breve, 

pero ·concreto. 

acabó en un magniOco defensa lateral , asumirá las funciones de 
ente nador. que el popular ,José E'ernlt" se enoargará -e lo qne 
yo consid . ro más im¡,ortnnte en un eq uipo de ftit110I-, la pre¡¡a
rncl(m física. Y hnn llegado a mis oídos unos rumores a los que 
no Quiero dnr demasiado crédito: estos son que Oonzatvo III li
::::. rnria en las Ohs leridanas Junto co.n otras figuras del Barce-
Iona. 

Si todo o al menos gran parte de lo expuesto fuese cierto, 
s~ría la m e.!or manera para que c1 esapnrec; iera la lnilifere.ncla -en 
q ue dejó sumid a a lu mayor parte de seguidores del equipo lo
cal la temporada pasada. Vendría a ser a l::o as! como el comlen
zo de una nueva etapa tlCl rú tbol en nuestra ciudad. 

Hay materia prima. Faltan 
Las rlhnls lones no se h an conftr mnd o. Hoy Jueves, cuando es

cribo, hn sallo In lista oficiosa de tos componentes de la represen
tación hispana y en ella encontramos a faltar dos hombres, qu e 
por dh•ersos motivos no han d e concurr ir a Waresem. Estos dos 
t·orredores so n los q ue más tinta ban hecho gastar en lo q ue va 

de afio a los crí ticos de ciclismo de nuestra patria ª raiz de sus La l. cclón ele Tomás Barrls, no puede ni debe caer en el ot-
enéonaclas d ,sa-venenclas. Me refiero a Loroño, que a ralz de su vld o. Lo mlsn

10 
podriamos decir <le los Molll1s, AIOTISO y Amorós. 

quinto' puesto logrado en el «Touru manifestó n o ha llarse prepa- Tres ailos pasan rápidamente. El 1<crano pasado se diJo que 

preparadores 

rndo 1>a ra una prueba de tal cnte¡:or!a . ,1 ot,,ietivo olhnplco espailol estaba fi jado en Roma, la ciudad que 
El otro es BaJ,amontes, el del abaoilono más sensnclonal de de:Jt organizar los Juegos oUntplcos de 1960. 

este a11o en la gran pru eba trance n. He re,•i~a(lo la prensa de I~• Estas atletas han marcado la pauta e seguir con sus .1>rogre-
úl timos días J' no he encon trado que ha.ya pasado por la revisión s s de la prei.ente t emporada. en la que han podido se,.-ulr un 
médica a q ue se les obllgaba a los retirados el últ imo «Tour». entrenan,lento metórllco, orclennao por ¡>reparadores enterados. 

'.tampoco he encontrado qu e se l1ayn aceptado la dimisión\ Las ¡¡-randes m eJorns atléticas Iniciadas por Hagg en 1943, al que 
de los dimisionarios seilor, s Laru.mbe Y Cia. J>r•mero t uvtmo por un superclnse de excepción nos hizo ver 

En resumen ; un t upido ,,e10 em•ueh•e a nuestro Cl{lllsmo. ¿Se,. posteriormente que se trataba de un gran a tleta. p ero que babia 

rá Poblet capaz de deshacerlo en Wnregem? ; ;:;i"~:ag~/~~:étt°,~~esn;::\~~l~;:ll::a~i;tai; :~/rs:~a:g;;~ 

El balón a punto de rodar 

Duran te todo el descanso 11eranl ego, In oreosa deportiva nos 
ha Ido Informando de qué jugadores se desprendían ?ºos equi
pos, los fichajes, cambios de ca miseta, reUrados del futbol actl
''º• cambios de prepnrado•es, etc., etc. 

A diferencia ele otros nfios, en que to,lo el mundo sabia bas
tante más de lo qu e en_ realidad habla. esta vez por Lérldn las 1i cosas se ha n Ido nevan-O.o con tanta cautela que en concreto nn
cl'le sa b_e nada, snll'O los que han de dirigir los -'!estlnos del 
Cl\tb. 

Me h ll.ll asegurado que et eq u:lpo qu e defend fr(t los colores le-
r!danos está rormadQ, que el seilor Romans nctunrá de secreta
r io técnico, que ~'lnnolo Badllmunt, el ex delantero centro que 

mundial, l\abía que traba.lar la forma física con asliluldad ~ ln
teosldad, para <1ue el organ·lsmo d un hombre respondiera para 
un record. Poste.lormente, los Z.1topek J' compal1fa, meJornn<lo 
at',n su 1>r>eparación establecían nuevos ¡,rogresos. Remos estado 
a usentes del ¡¡rnn atl •tlsmo muchos a11os. Para que la relncoroo
racló.n espaliola 11 I mi mo sen un llccho. es Preciso contar eou 
maestros, que Incu lquen a nu estros atletas la manera cómo n.a 
de segulr>'-l una preparación rncl nm>I . '.l'res alios s.on sutJcb nres 
para que pueda ncucl lrse a Roma. no n plan de primeras O¡:u. 
ras -to queda reservado para otros-, pero si, con In aspira
ción de poder tener finalistas cu ta mayoría de ·espeela l!dades 
atléticas. Barrls, Moll'ns, ,~lon-"o y Amorós. son uo craro eJcmplo 
rt c lo que pOclrfü conseguirse. A ~nos sc¡;-nir(t n otros .,, 81 fin 1)0-

drhtn borrarse «recorclsll de E pafia que nevnn más di: lncu enta 
años ile retraso con relnc!6n a los del mu.ndo. 
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