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Buenos dlas con 01úS'lcn. 
Ylnceo.t 1.'ownans. 
La &ullo en el Bognr (dJario). 
Bom exacta. ca~• dt!."l\ ( todó< Jos dfas¡. 
Fant.asfos lirlca5. 
Radlo Xaclonal de Espafta. (diario) . 
Ctlrr11,<el de )fetodias (dlarlo, c,:cepto 
mart.s). 
:Uú.sJca d'e balle. 
aita,oz de tos E•tados l nidos. 
ltlt mo, ,. canelones.. 
«El M~do de l o~ Nll1os». 

arteter.i .• ot.-is l ocales (dJadoJ. 
Orq_Ue;,ta Paul Weston. 
l'onjU.Dtos vocall'6. 
Radlo . 'aclonal oc España (toaos tos 
dlas). 
l.nfor:mación lora ! (dJarlo). 
Teatro de Jo Zari:nela: · eteccl6n de 
uBoh,:mlos». de Yi'fEII. 

DO)fQ.GO, 18 

1~.-
11.10 
18.-
19.
·11;,~ 

Rctrau,mi.!,ión de ta antn ~lisa desde 
d em lnarlo cor.ciliar. 
concierto del ,1omlogo: u. ·oohe ~n los 
.Jardine,. 1le F.,pañun. de Manuel d e 
Falla. 
Múska paza el aper lti\"O. 
Orquestas de h !ly 
Concierto ligero. 

CIW.b de Baile. 
~lúslca para todo, 

• t 

felicite con 0orcs de 

')ardi11eria. S A U R A 

Av. Caudillo. 61 - Tel . 3493 

RELIGIOSAS: 
SANTORAL 

Domingo, 18: San .Agaptio. Lunes. 19: San 
Juan Eudes. Martes. 20: San B ernardo. ?,llér 
col . 21 ; Santa Juanb Fremiou. Jueves. 2~ 
San Slntorlano. Viernes. 23 : San Felipe Be
nlclo. Sábado, 24 · San Bartolomé. 

I IORARIO DE MISAS 

,i ..1 .Catedral: 7. 8, 9, 10. u ·so; 12·30; 13·30 
Parroquia 0&Il Manln: 7: 8: 9: JO: 11; 12: 13 
:!anta Terestta : 8. 9. 10. 12·30. 
l'arroqu1a s . Lorenzo: 7, 8: 9; 10: 12: 13 
l'urlslma. Sangre : 7. 8.30. 10 y 12. 
Ntra. Sra. Merced: 8'30. 9"30. 10·30, 11 '30. 12 ·30 

, o Pablo · 1·ao: 5·30: y·ao· 10·30 
, Jra1.or10 Ntra. Sra de Los Dolores: 8'30. lo. 
l'arroqUla San Pedro: 7'30. e. 9. 11 12 y 13 
f'arroqllla d.e San Juao · s·ao. 7'30. e·ao. 

9 '30. 11, 12 y 13. 
'lan Anl<>nlo ; 7; 8: 9: JO: 1l y 12. 
•' a rroqu1a carmen: 7, s. 9. 10. 11: 12 y 13 
1 arroqulá Magdalena: 7. 8. 9. JO. 11 y 12. 
l'arroquia san Agustfn: /Bordeta, 7 , 8'30. y 

11·39_ 1Cementer101 : 10'16. 
{..,"'apllla N'tr&. Sra. Montsi>rrat 1Carr<·tr•r1, <1P 
ffuescal: 9.30. 

ANONIMA MELENDflES 
9EGUFl0 ~O■ Ftt: OEFUNCtON 

Créditos SERRANDO, S, L. 

Av- J . Antonio, 7' .. T•I . 3810 

~E"RIOA 

SINTESIS DE LAS EMISIONES 

¡ DE LA SEMANA 

"?2.35 O~- rte Ju Qt1lntu ,1.\teuidn. 
23,- .\lú s ha1 sin palabras. 

L , 8 ', 19 

12.30 Teatro de la Zarz uela: 'elec Ión el e 
, ,,a baobe>,, de ·rorrobn. 

l~ .- Ricardo Wa¡;ner. 
1 ~.15 Da nT,a de atalufia. 
15.30 t<OdiO a.ntlgUOIJ. Serial radiofólllc< 

(diario, e."cepto ¡¡,\bado y dom1ni;o). 
18.- Ritmo mriado. 
:?O.- <<Ellos c u ntron. ~o,•e la serin. d a . ('four · 

10s dias. excepto sábado y ctomln~o l. 
·11.- España Agrícola (retrnusmislón desd e 

ltadio Nacional ). 
·ii.:io itetran mlsió,• d e Teatro en la On

das : c<La nocl1t.• humillada». de Rohcr
to , ·e1ñ1,q uez. 

12.:10 Orquestas el e ba il e·. 
1:1.- andones. 
J-UO ()rntantes de moda. 
t.;,- ctA la , ·w-ctad 1>or la Ca rida d>,. 1wr e 

Rl'do. P. LuJán. 

umoo Al mo 
B I B L I O T E C A S: 

llllll, lO'l'ECA 11'"S'l' l1'11TO 
ESTUDIOS ILERDENSES 

Lectura, de 10 a 14 y de 18 a 21. 
l<IBI.IO'l'llCA CAJA DE 1' 1'.:'IS iONES PARA LA 

VEJEZ Y DE AHORROS 
1,ectura. de 11 a 13 y de 17 a 2o·au. 

BIBLIOTECA POPULAU DllL ESTADO 
Y ARCHIVO BJS·J'O IUCO 

..,ectul'a. d e 17 a 21 tarde. Prés tamo de :1. 
oras. de 19 a 21 tarde. 

FERRETERIA • CUCHI LLERIA - BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

s!l,i,nacenes <¡}arriyó 
CARMEN, 4 l E R I O A TEt EF. 33?7 

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

mana.: 
Viernes, dfa 9: 662 .Sá,bado, día 10: 335. 

Lunes. dia 12: 923. Martes. dla 13: 194. 
Miércoles. dio 14 : 366. 

El ve lomotor m ás compl e to y mode,.-no 
GIMSON 

cublcajee 49 c. c. y 65 e e. 

lc,//ere.• BU IRA y GUAS CH 
La, Torreo, 1-9 • Te léfono 1423 • LERIDA 

L9.- .Ewta.blo ,le la zarz uela . 
2 l.30 cc&n busca del culpabl e" ( retrans,n¡ 

tldo de de Radio Es11aftn d e llarceio 
na). 

·?2.ao HC:•l t ilJos en EspaíHm. 

MHslbCOLE , Zl 

n.30 Conc ierto ,•arlado espafiol. 
L3.- G loria Lasso y Lu is Nlarlau o. 
14.,10 olistas famosos. 
18,- Bailab les. 
21,;35 i\Ielodius para Jn. cena. 
·12.ao cc\J co mplls d e .la 011úslca,,. 
'13.- Múslra en la n0<·he. 

.JUEYBS. 22 

l "l.30 
1:1.
_,1. :o 
19.
'W.'!O 
'l L.-

'!2A 5 

Pág ina d " cauciones. 
Va lses de Viena. 
u cs111 e de or,questas. 1 

ccEI pájaro d e fuego.,, de Strnll'inskr 
Bailab les. · · 
PágJna Sindical uPu 1m (retiran smttlño 
<lcsd . Radio Nacional). 
Oioramn m usical. 

vrn1tXES. 23 

12.30 Espafia y so s regiones. 
13.- Orqu sta :---oel C.hiboust. 
1:1. 10 rantantes de z:arzucla. 
L4.L0 Compositores moderoos. 
19.- Ritmo variado. 
21,3J or,,ucsta Andté Kostehu1ctz. 
·z·!.:iO u.-\1 tom1>á d e la nuísh:a». 
ii.4.; t< Ca rnct de baile". 

Seguros de renta vitali c ia 
inm e Jiata y d ife rida 

MANUE.L FARRE OURAN 

P. Españ a , 5, l. º . Tel . 1436 

FARMACIAS DE TURNO: - · " -~1 . ..., -1,,1 -•. Semana. d el 18 al 24 de agosto d e 19f-
Plérola , Ga.Jvo Sotelo, 32. 
Hellin, San Antonio. 13. 

Servicio nocturno : 

Dr. Mestres. Carmen. 31. 
Pous. Mayor. 27. 

LOTERlA NACIONAL 

Sorteo de la Loter!a Nf.cional : 

27,965, premiado eon 600.000 pesetas. 

51.C60. premiado con 300.000 peset as. 

47 .251, premlaclo con 150.000 pesetali. 

Premiados con 9.000 peset as: 
6.762 9,569 12.393 ?,3.50 ! 39 .0-06 39 .838 40.699 
46.930. 

Revelado de 
fotografías en color 

8. Antonio, 50 ~ T . • 3 º"' 
L ER IDA 

-6e6a ~ .. ACUA MALAVELLA 

1 
SINTONIA 

~--~=====~=~=== e, · 1tlontsec 7 
L

A nue,~a e; =a ;;;""'"ª ~no ha espera una carretera \ 
mu-ar a1 mapa- de cort ' •, . .Y mas que también, de la Costa al Valle de Arán. Por lo me-por estar en, buena parte d . e ,ond gitudmal aseen- nos l)Or su ma ·b 

dente, de direeción norte-su~~-ia ª· por 1_mportan- 'd B - yor accesi ilidad, desde el litoral al 
tes s1s,emas montañosos . quizás por ello, v ;u~apfdezª~~~l~!Y~~~-como por la mayor suaVidad 
resto de la Penísnul'<l ' las co 4-:::n.c;.cionés con el 

Y dentro de nuestra pro:p . Dos carreteras sirven ya este recorrido : la de la 
ct_emarcac1ón provincial, son explicablemente _ 1~ Sierra de Conuols y la "pista" que, atravesando el 
ciles Y excéntricas. El ferrocarril cruza por la ~:. Montsec, ~ae sobr~ Artesa por la Coma de Meiá. t! m~ baJa. cqn la sola excepción del tamal d/PJ:J- Solo la primera tiene categoría de "carretera" 
gu~ la r~~e~ª~~rtts.,~ª coorm:;_nsicaci_ór'. interlo?al si- :-o se halla en estado materialmente i:rttransitati~ 

~ -, P ª cas1 umcas v1a d Y dado que la segunda es pista construida ya en 
penetración posibles: las dei Segre y J N s e toda su longitud ~ es, además, considerablemente 
i'allaresa y l:tibagorzana. os oguera más pintoresca, sena realme:-ite conveniente tran& 

• No solamente el aislamiento casi total de nues- forma _la ~ta del M o n t se c en la via normal de 
.rns comarcas de alta montaña con las de las ver- ~~~~1~~0~ f~~e n~J:!cf d~::9pa~ :,;r6~~a! 
tientes vecmas ha repercutido fatalmente en su Puo_:ca~. nasta el punto de que si nada se ha he-
!ento desarrollo _econórrúco y der.1ográ.fico, sino que cho en este sentido hasta hoy, ello hay que cargar-· 
ello_ ha contribuido_ tremendamente a su incomuni- lo en la cuent d 1 · 
cación con provmc1as Y capitales lirrútrofes de las su escaso inte~ése Y º~f!~~~~~~~blos afecta.dos, par 
nuest~as. La comunicación es, ya se sabe, la puerta El 
de en,rada de la riqueza y del progreso. . interés de esta c~rretera no se limita al mµy 

~portante de const1tU1r una nueva vía de penetra-
Varios factores h an contribuido últimamente a cion a la _parte _se~tentrional de nuestra 1>rovincia. 

que se plant~ara esta situación P.n términos de po- Ella abrma pos1b1)1dades, hoy inexistentes, a nues-
s1ble rnvers1on. Qmza la visión clara. de la riqueza t ra capital para disponer, no solamente de un cen-
potenc1al de a.quella región haya he_cho pensar en tro de excmsiones fácil y próximo, sino de una zo-
la, urgente necesidad de mejorar y aumentar ios ac- na fresca Y saluda.ble, adonde acudir los leridanos 
cesas a ella; quizá también, inversa y simultánea- en la ép~ca estival. La altura del Montse;i, así co-
mente, eJ· conocimiento de algún proyecto de nueva mo sus a1res secos Y su temperatura sin altibajos 
~ª- de penetra~ión. ha actua do de incita.nte psico- hacen . de él quizá el punto más saludable de tod~ 
log1co, pa ra llevamos ya allá. mentalmente antes la región catalana. 
que f~sicamente, anticipándonos todos con el deseo Lérida, ciudad tórrida. no tiene otro recurso en 
al conocimiento real de, nuestra Mont!lña. - v~rªf!º que las playas tarraconenses o nuestro Pi

nneo, a tres, cuatro y cinco horas de nuestra capi-
El primer pase, lmportantíajmo, ha sido la. pues- tal. El Montsec se nos ofrece como perspectiva !á-

ta. en marcha ,del ·proyecto de carretera de ·sort a cil e inmediat¡i., como posibilidad de agradable re-
Seo de Urge!, que tras comunica:,;- al Urgellet con fugio veraniego para los leridanos. Con esta carre-
el Pa llars v el Valle de Arán, de hecho implicará tera en condiciones, la Sierra -¿nuestra Sierra?-, 
la aproximación de toda, nuestra alta montaña al se hallaría -a menos de dos horas de nuestra capital. 
mei;cado consumidor de Barcelona y a su enorme - La cosa parece posible, fácil y deseable. 
potencial turístico. Y t ras la creación del Parque Este sería un proyecto de coste relativamente 
Nacional de Aigües Tortes, con la ~ueva carre~ ra limitado, puesto que, como digo, el trazado está ya 
que lo atravesará. desde e: Valle de Bohí hasta la hecho ; con un buen vehículo y no demaisada prisa, 
Guingueta, las pei:spectivas de desarrollo turístico puede irse de Artesa a Tremp, por el pintoresco es-
parecen acrecenta-rse hasta limites insospechados. cenario del Montsec. No qüeda sino echar el firme. 

Pero, descartada toda posibilidad de unir la linea ~e:r~rdTae~s~~~t~ediuiu~t~; ;~0~~~- ~:Jo~ 
Manresa-Solsona directamente con Pobla de Segur, la v-\z que nueva Vida a una comarca leridana. hoy 
otra carretera transversal vendría a completar el "muerta", un nuevo y necesario pulmón de respiro 
i~~d~~ist:aiu~!~e;~J~1~;n~e~ :S~e ~~ei~~~: sfata~ a nuestr~ capital. 
Tremp a Artesa de Segre, que es tanto como decir FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 
El Montsec espera una carretera 
Ante va~s. Alejandro Ulloa 
El tema ropico 
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Las Palmas: historias de tomates 
Fray Luis Telm 
lll. • Producción 
El XI Festival de Teatro de Avignon 
A "ca '1 Jan" de la Llosa 

F. Porta 
José ,Haría Jladern 

Alfonso Porta 
Luis Molins Florejachs 

José lladonosa Pujoi 
Alfonso Porta 

José Maria Madem 
Dolores Sisfac 

Los toma!es ik las Islas 

Canarias, fumu de ri.quua. 

tú. 1141ulla R,güfn., 11 por en.tk. 
tú. Españ.a. a puntD para la 

exportación. a los más oo.rio.· 

das países. 

Suscripción mensual 12 ~tas 

CUADRO EDITORIAL 

JottSiri Pir~: 

ASES OR 

81tani1lao de K. Montai(o Praduo. 

&ECR&TAA:101 

Antonio Cambrodl Aldomd 

~EDACTOR JEFE: 

Franci1cOPQ'ttn nlnltn 

Lor•11:o A-gu1Ú Ctaveno 
C.ui, ClaPtra Arnunt~ro, 
Lui, Dom i nach Torr~1 
A l/On10 Porta l'il4IM 

Jor~eSirern Janl 

RE!DA.CCJ~N y ADMON• 

~Des oe lJ~GEl, ó. TEL. 2046 

Cartas boca arriba 
Shakesp,are en ti Principa 1 

Deportes 

José Maria Madem 
R. Codina 
C. ,\tonca}'º 

De sábado a sábado 

P.igi.oas cenualH: 

LONDRES Francisco Pona \lila/ta 

Fotógrafo Oómez-Vidal 

G:._"I'' 1 
~~~, PO~TAVOZ ~ 

RADIO LERI DA 

INFORMACION 
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U 11 parakfo q,u debiua. 

&gui~ n.a~tra l.uida,,a fruta 

en un tu«vo pró:ri.mo. 
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UAAUf MAYOH 
El fema tópico 

por atfonso 'Porta 'Vitatta 

Los grupos hu.manos, en trance de pr_ogre_so o des
arrollo desigual, pueden aprpvechar ex.penencias o ha
llazgos de los más adelantados, porque muchos problemas 
son generales o tntercambiables. Casi siempre, no obs~an
t.: ha de corregirse el tiro en mayo-r o menor medida, 
pÓrque aunque el problema parezca igual, las circunstan
cias o la manera de ser de las gentes no permite un tras
plante puro y simple. 

JI.hora, el problema del aumento const(!,nte y vertigi-
11oso de la circulación rodada, parece tan vigente y grave 
en Londres, como en Nálpoles. en Sao Paulo como en Lé· 
rida. 

Es natural que si una solución ha sido acertada en 
Francia o en Alemania para resolver dificultades de ade
lantamiento de vehículos, de cruce, o de estacionamiento, 
ha de admitirse,en principio, como apta para ser puesta 
en práct-lca en las riberas del Segre. Y digo en princip(o, 
y no de manera cierta y segwra, porque u.na observacion 
más atenta puede llevarnos a aese¡¡bnr algún aspecto o 
característica que obligue a un enfóqu~ y a una solución 
distinta. 

Aunque pueda parecer u.na barbaridad, estimo que el 
problema de la circulación rodada es má.s grave en Léri
da, en determinados aspectos, que en mu.chas ciudades 
francesas, italiu.,;as. suizas o alemans. Y no tengo reparo 
en afirmar que transitar entre Lérida fj Barcelona puede 
ser mucho más peligroso que correr ,m,tre París_ y L¡¡op., 

No acostumbro a hablar o escribir impremeditada
mente. Sé perfectamente que nuestro censo de vehículos 
está: mu.y por debajo del de muchísimos países de nivel 
de vida y producción de automóviles superior al nuestrn. 
Si hablo de mayor peligro o de problema más complica
do es porque creo que en nuestro país, aparte de que la 
anchura (te las carreteras no ha aumentaao con la cele
ridad que el aumento de vehículos exigía, es porque exis
ten dos elementos que agravan extraordinariamente la si
tuación. Me refiero, como habrán !!divinado, al carro y al 
camión. 

-Del · carro he tenido que ocuparme varias veces, por-

,~;id~e::Si· pa.:r~ ~::e~!:C~; u.~ esf!P:~l!st: v?trri: 
>ro drmáioste. El carro, en el torrente ciffculatorio actual, 
q>roduce automáticamente la embolia; el atasco, el lío ·Je-
11,omemal y desesperante. 

El camión, teóricamente, ha de dar mayor fluidez to
rnnte circulatorio. Muchos camiones son capaces de .des- 
arrollar velocidades similares a la de muchos vehículos 
de-"turi s-mo. Pero ha de advertirsé enseguida que la mole 
del camión, del autobús, el espacio que cubre sobre la ca
rretera, y el que precisa para su.s maniobras, y las dificul
tades de visión y de audición de los conductores, han de 

, crear y crean, fatalmente, un cúmulo de conflictos de so-
lu ción difícil. 

, Ju.nt!°:¡ªbi~~~r::pi:: u.;~ ~~~;~~r:e !! ft;fi::::~má~n!i 
camión, para advertir que no es sólo problema de espa
·cio -que ya es proble-mar-, sino también de facilidad de 
mamóbrb.. · Elr extraordinarid campo visual que ha conse
gu_ido darse a tos turismos hace muy focil su manejo. Mo
viltzar un camión requiere no solamente músculos y des
treza, sino además. colaborddores que orienten la manio: 
bra poco menos que como en los aeródffomos o en los 
puertos de mar. En otro aspecto, el adelantawiento en 
plena carreter:i, de un turismo, puede producirse en;_ re
lativa seguridad por la ra,pjdez de la maniobra y por la 
perfecta visibilidad de que disfrutan ios conductores de 
los veht-culos. El ad~lantamiento de u.n camión en núes
tra1t ca11reteras tiene, por su duración, y por el escaso es-
:;~:r~d~q~C,,,,,~~i~i::º:Sias~~ pttn:to de d,ramatismo y d 

La abundancia _ de carro$ y de camiones, en un: -p·a,¡8- · ~ 
en que el ferrocarril no ha conseguido absorber el trans
por_te pesado, puede dar y da, me parece, a 1'11Uestra CÍTCU,
Zación, pese a la-s cifras moderadas de nuestros vehículos 
una peligrosidad que obliga a serias reflexiones para ar'. 
:r::úsf~~~n~cl:J:::::. que alivien nuestra espantosa 

De 1 sábado 
a 
sábado 

La Asunción de la Santísima y
1
·roe 1 :i.:::~:ºº};~:;ªº~~~e~~::f: 

n Iglesias de n uest1:a c Udad, con
curt eron ,pan num ~ro de fl etes 

Con el siempre renova<lo fer
vor y como fiel expone-nte de la 
tradición marla,na en nu~stra 
ciudad, se oS:ebraron el pasll.djl 
Jueves, festividad de In Asun
ción de Nuestra Sefiora. varia
dos actos religiosos en su honor. 

En la Santa Iglesia Oa,tedral, 
a. Ja.s diez de la maña-na, tuvo 
lugar el rezo de Prima, c&nto 
de Tercia y misa solemne, pro
n unciando un elocuente sermón, 
alusivo a la fest'.widad del día, 

j 
devotos de la Sant1slma V'.1gen, 

el MI I señor D JoSé L á 1estlmon1ando con sus ca.,cos Y 

cla, canónigo lectora¡ llJ 11 <lar. oraciones el profundo !ervor J 
· arialgo de l ai devoción a la ex-

A Ia.s seis de la tarde Y ce!J!a f!~ra de la Sant1slma Vlr-
mlsmo templo cateclr~llcli" e· gen Mana. Pat,rona del ITuUndo 
efectuaron las V:speras sol~ 8l católico. 
y d<>más horas canónicas. ~ 
poco más tarde, a las siete tre1¡¡n, l)Urante el dia de ai'er cont'.

;:br: ~~~:sv~:e:1:a ~~~l! ~: nu&ron los actos en honor de la 
seguidamente el eJerclc'.o cor!;. ASUllClón de la Sant:sima Vir
pondlente aJ primer dja del OQ. ge-o., siendo de destacar la misa 
cavarlo. proceslon por el lnterio, que en la. Santa Ig,Iesla Oatedtal 
del t emplo y Salve cantada. 1uv,:i 1ugar a las ocho de la ma-

"Represento Teatro Clásico por la 
humanidad de sus tipos y porque 
vale la pena darlo a . conoce-r" 

-Volvamos a In suya.. ¿Cuál 
es la llUIJ',) l' dific ul ta d C0O' que 
se cncuer.~ra en las t'eJ)rcsenta
cion es en p rovincii.1s'! 

-Apartt los de pJazam ientos, 
en tas obras que n,;uran en mi 
repertorio, el i nco n ,·en iente jn
sa lrablc es e l n1ontaJe, la esce
uo;¡ l':tfm. Ponga •l caso <.J e Léri
du . Pura una r cpres . n.tación es 
1111vosihle realizar el mismo mon
taje que para ta tem:i,oracl:l de 
Barcelona. Luego, inev.tabiemen
tc. la obra p iercl .! calidatl. 

nos dice: 

Alejandro 
Alejandro Ulloa asomó por es

ta sección de LABOR hace es
casamente un año. Recl.én lle
gado de !.'llérica, ese nuevo pa
raíso de los cómicos espafioles. 
Ulloa habló de s!!S aventuras y 
triunfos, que d e todo h ubo por 
aquellas tierras. 

Actor bleu definido por sus 
prefoerencías teatrales -lo clásl
c.. es lo snyo- y 1>or su pecu
I1ar manera de decir el vel'SO, 
Ulloa ha monta.do la obra de 
Shakespear~ «Otelo» co.n gusto y 
dignidad. 'l'ras su ca mpaña en 
Barcelona. so n ahora las ci uda
ctes Cle prol'incias las que ¡¡ue
rten presenciar el drama c1ásiCll. 

Otelo, el moro de Venecia. el 

Ulloa 

-¿Qué me· il'ice <.! el emp1·e,a
rio'! 

...:.c¡ue desde su ¡>Unto <.le vista 
pren~re a lllartínez Sorla que 
una <'OmpaiHa dramática. 

-üatH, mos úe '.IJea tro. ¿Qué 
Pa1>elcs pr~fiere inLe1;preta.r·?. 

I -Esto eu~ubre una J)regu nta 
1 más· iinJpJ..iá .... S iento mardu.h1 

I>refercncia por el 'l1eatro Clási
co. 

..:...;Por qué? 

-Enourntro 
en su.s t ipos ... 

más humm1idac1 . 

-:Esto Lo tiene el te1ttro mo
derno. 

prototi1,o ele los celos y angus- -,..Entonces digamos que hago 
tia pasional. el _jug uete incons- este tl,po <.Je teatro por inclina-
ciente de los manejos de Yago . ción inna.ta, porqde me ,1eo r. :ás 
el tmidor. es Aleja ndro UIJ<>a. apto. Y porque c~, o que vale la 

A él, pues, le preguntamos: ..._.._ __ , J> ena darlo a conocer. Y sov sin-
-¿Qué es ¡mra usted «Otelo»? cero, al decirlo, como Jo p

0

rueba 
-¿t!Ué más ,·e usted en :01• el hecho de que soy el único en 

m~: 1,:~011:t1
~b;~qut:e::

11
::: lo? 1 Es1>aiia que se atreva con Jo clá-

<·o infanti l. -,Una de las más ¡;randel ü· slco. 
In fantil . ¿por qué? i::urás del Teatro uni versal. ~I~ -¿y le ''ª bien? 

-Pon1nc cree todo cuanto le ne una gran<leza difícll i:'f:11- -No puedo q•1eJarme. •r engo 
· <.!leen. Basta que Yago l e bable hrna.labl • en escena ... s us cto'~ en mi haber Espa11a y América. 

mientos sufren una traYe , ¡ ~= i•~~rl~!iCl:bªa::::e~u; :~\~~:: que va desde el amordU!~'d• ta;;¿Qué obra le gustaría mon-

por<1ue i,e deja cond'ueir como :::11~~~~--ª !: r::-:::y P::i:n\"dº -aUna versión de «FaustoJJ. El 

~:~t:e
1
;!~,•e~~r:an~~ : 1~ ~~:.~:: 'con esta trageida. · 1 1

'1CJo mito de la Juvent ud que 
bruo celoso. , -¿Dónde la ostrenó? , vuei~e me tentarla. Además es 

-¿Encuentra lógi<:os ~s tos ce- ...,,.En el Teatro. e-a1derón' d~ nn tlpo de eterna actualidad. 

, lo, desorbitados? Barcelona, el a i>o pasado. ~;:· te~~:~:¡ ~e~;;i_ :SC:u~t:u:i: 
· ·· - f, teniendo en cuenta que ra 1ª ll el'o a i, ro,•.11~(),aS. dl!l'e- dad debe aiiornar a un jovert a.11· 

~:e~:r/ª alcanr.auo ya la edad ~1~; a' :;:set:~~
1
::é:u:~c;:tr~ Clonn110 n la escena? 

_ - ¿('uimtos ~iios ti , ne su Ote- -De acuerdo. Di¡;anie, ~:i:: c1~~~1/::es:!n:~1~n: ¡:;:: 
fo? usted el «Otero» que P ; \'o 1>ersona.1.mente, le recomen-

-Unos cuarenta. Pero SI' ,en- José •ram,,yo? d• darfa la constancia y el trabajo. 
cuentra en ta 1>lcn ltud de •sus -No. No h.e t•n ido • es \' la humildad en algWJas oca-
fuerzas ... No en va.no Venecia verlo. Lo que si r,3edo d P IS- llones. . 
confín <ln él r>nra vencer a los q_ue se trata de una "ersl !IS po- -¿y .par 1 1 do ac 
t urcos Y le confin •~ l ma ndo de ' . t inta. La. mia es de 1iom lor, qu6 ,t :::i; sen • 
eus tropas e11 C-hlpre. , rrás• y . es excelente. P 

ñana., Y llamada de la •M&re de 
Déu&, en la que se cant(> la ce
lebl1l(!a Y tradlclonaJ Letanfa 
Lauretana del maestro Valls. 

Obras en los pueblos 
de ~a provincia -

El! Paaa.de martes por la tar
dt se reunió la Comisión de 
Corcllnaclón Y JUiimen Interior 
d~ la, Excma. Diputación Provln
c-i,1. Presidida Por don Vfctor 
HeUín 

-Bastante suerte. Ya sabe 
que ni todos tienen lo que se 
mcrec~n, ni se merooen 10 qu ~ 
tienen. 

-¿.En qué gru po se claslfica
ria UStCU': 

-Personalmente, me siento 
satisf,cho. Aceptando. claro es
tá, q uc. en e:l Teatro cualquiera 
se atire\'e a oi,i naf# El Sólo hecho 
tle sentarse t.1 11 U'na butaca. trai 
haher r>a~ado .s u entrada, Je da 
d, ret ho de ·opi ni ón. Puedo gus-
1.ar o no. ,llcro yo sigo 111i cami-

- no. 

-¿Qué clase de acto• e crea 
us_te~i ~ 

- .i\fás ouc nada, s in cero. 

- Ent1·e dos actores, uno sen-
si ble y otro in tieUgente, ¿con 
cuál de los dos se quedaría? 

- S ilt ning- u na <1u<1a. co n el 

-El exceso ele oficio, ¿perj u
dica. al actor? 

-Si el actor es uueno uebe 
conocer 1,asta '!ónde 'J)Uede U, · 
gur para no caer en este exceso 
de ,1ue haola usted. S i uo sabe 
esta ol ec. r el Jmlitt, es 1nú uúa
ble <1 ue le Jlcra al amanera
miento. 

- ¿Planes para s u fu turo? 

-Nosotros, los actores, guita-
mos de levantar pl'oyectos ... 
A•l1ora tengo uno: presentar una 
nut,1a versión de «Los a1nantes 
de crerueh,, debida a la pluwa 
de Fer:nández Arda,1ín. La eitrt:-· 
naré la próxima temvorada y la 
dejaré incorporada a mi reper
torio para .~érlca. 

-¿Un nuevo ,,Jaje? 

-Sí. Dejé ll'lgU!IlOS -contratos 
sin f , ciia tija f pcr 10s alrede
dores de jun lo. al terminar la 
temporada espafiola, emprenúe
ré viaje u suramérica ... 

Ahi se queda AleJaod~o UJJoa 
ocupado eu te111rse in piel. o;u. 
tro de poco será el negro Otelo 
q ne ahora su e.tia con Ja libertad 
y 111 tortWJa en las tierras sien>· 
pre prometedoras de A.mérlca. 

y ae él si que puede decirse 
que va a conquistarla con la ca
pa y la esl)ada. 

José Maria MADERN 

ra la . Pro.vlncla los dJma.nant,µ 
áel. lntorrne del sello» arquitecto 
aobre obras a- rea11zar en pu~
blos perteneciente.. a.l Plan de 
Cooperación 1956, Son estos In
formes: Petición• del alca.Ide de 
Art?Sa- de Segre. relativo a !a 
construcción del puente de Coll-

marinero 

!ret, sobre el ca.nai de Urge!; 
Dt<>yecto del camino de accese ... 
T>orms: proYecto de linea eléc
trica en el térm'.no de Llavorsf: 
Proyecto de coostrucclón del tro
'" segundo del camino vecinal 
de Pecira y Coma a TUJxent y 
otros proyectos 

En la segunda guineana d e Agosto, disminuye la dura~ió~ 

del d ía solar . Las playas, esas playas ,1 las que tan tos leridana~ 

acuden cada verano, pierden poco a poco su luminosa y feroz 

vitalidad, a dquiriendo tonos de una humanidad más sensible. 

Él suave y lento atardecer. el crepúsculo bordado de peq~eña,s 
luces, devuelven a l ántmo un sos iego y una serenidad qul
císimos. 

El veraneante abandona su etiqueta ce "bañista" y recupe;a 

su poder d e atención, de captación, de admiración . Y se _~cerc~, 

en el crepúsculo, al pescador, no sólo con vacía curiosidad, sino 

para saborear con lo~ ojos la delicia de una imagen tan vieja 

como el hombre pero nueva cada noch'!! en su serena belleza: 

los pescadores en l~ance de recoge F sus redes. 

ROSE LLO N, 288 • TEL.370300 • BARCELONA 

::~~ TALLERES PEREMARCH 
Avda. José -';111onlo, 'O • Teléf. 3042 • LÉRIDA 

1 
1 

l 
11 

1 

1 

11 
1 

1 



Panfj habl:1 d o la agricultura norteamericana 

111. • PRODUCCION 
l!a.- fruta 

-Norteamérica tiene dos 
zonas fruteras por excelen• 
cia: Floridc y Calilorrua. La 
zona de Ca,1!omia. por s~r 
de caracterfsticas mll.s seme
jantes a la nuestra rué la 
que visite con el natural In• 
t.erés. 

Nat uralmente. por razón 
de un mucado que. aunque 
radirante en el propio país, 
esta du.tribuido en un ver· 
dadero continente. la fruta 
norteamerlcana ha tenido 
que resolve, muchos de los 
problemas que ahora afec• 
t an a nut~ ra fruta, entJ"e 
los que de manera principal 
.figum el de su presentación 
y el de su t ransporte en las 
mejores condiciones posibles· 

Por lo general, las fincas 
dedicadas a la fruta están 
especi,.11.zadas y atendidas 
por una familia de agricul
tores. S 011 excepción las ex
plotaciona$ pertenecientes a 
grandes empresas. Y casi in
existentes las explotac1ones 
medias es decu. las atendi
das por una familia y a:gJ
nos asalarie.dos, pues ya he 
comentado que la mano de 

Si11em11 de pode y recogím ien • 
10 de le copa con cuerda• 

obra norteamericana e,; tan 
cara Quto solamP.n te e: pos, 
ble en a<;.uellas explotacio 
nes 1e rr.aquinlzación pue
dan superar con creces, los 
elevado:. balarios dP. los tra
bajad•.JTPS. 

-En Modesto , Cahlor• 
n ln.1, el principal cultivo es 
el de los frutales, y el más 
predomina nte el de Jo5 m& 
locotor.eros. El clima en esa 
zona e muy parecido a l 
nuestro. 

--Como cosa notable he 
de decir que la tendencia 
genera'izaaa es la poda baJl· 
sima. Los árboles se dispo
nen con un tallo principal, 
cuya longitud no sobrepasa 
:os cu!lrenta centi.metros. Y 
de allí parten las ramas s_e
cunda~ias. Tiene la ventaJa 
a? ofrecer facilidades de ac
ceso en cuanto a su poda. 
tratamiento de en!enneda
des y recogida de fruto . D i
cen 10,, amcultores con los 
que tuve -ocasión de hablar, 
que con este sistema de po
da en baJo la producción es 
mayor y más regular. . 

- L a s plantaciones, dis
puestas regularmente, co
rresponden a ~na misma va
riedad en cada campo, por 
Jo que puéden efectuarse a l 
mismo tiempo todas las d1s
t:ntas intervenciones que el 
arbolado requiere. Los trata
mientos .!'e llevan a cabo 
con máquinas de gran po
tencia. c:;,paces de formar 
una gran nube, ya sea en 
polvo o en liquido, que llega 
a cubrir por completo las 
rrutan la calle poT donde 
dos !meas de árboles que ti
circula la mil.quina. 

-Tamb1l n es notable has
ta qué punto el norteameri
cano intenta eliminar el 
azar o la calamidad de la 
explotación agrícola. En Eu
ropa - y ~eguramente en ~¡ 
resto del mundo--, el agri
cultor parece como si estu
viera convencido de que 
una explotación al aire li
bre ha d<! dejar, inexorable
mente, un margen a la !ata· 
lidad. El norteamericano pa
rece ;lesprovisto de este te
mor, y trabaja para dar a su 
explob ción la máxima se
guridad posible. Natural
mente, empieza por estar 
convencido de que la salva
ción de la planta, del fruto, 
vale la pt na. Y estudia, ex
perimenta y trabaja para 
conseguirlo. 

Así, en California. pese a 
la benign;dad de I ohma. 
existe el peligro del trio, que, 
aunque de manera muy in· 
frecuente, puede dar al tras
te con el trabajo y las in
versiones de un año o de va. 
rías !lnual.dades agrícolas. 
Los californianos están pre· 
venid()s y lo combaten me• 
dlante un11 acción conjunta 
con eslulas v ventiladores 
para evitar e l estaciona, 
miento de capas de aire !rfo 
junto al a ·bolado. 

Existen 1ermómetros al al
re libre que al llegar a un 
grado det t t minado accionan 
automflt1camente sirenas de 
aviso. 

En ca~o- de plantas de 
por tt oa¡r,. como los toma
tes, llegan a proteger las 
plant:i con funda~ de pa
pel ~~¡¡ec,nl, que tiene Ya 
unos !aladros apt-Os para 
producir. paulatinamente, 

Plantación joven de melocotoneros, con injerto bajo 

según el crecimiento de la 
planta, aber turas dispuestas 
trente al sol. que permiten 
la acción de éste sin dejar 
totalmente la planta a la in
temperie. Naturalmente, to
do esto puede hacerse cuan 
do los productos a lcanza.n 
pre c tos r!lmuneradores, 
cuando se dejan de lado 
e g o 1 5 m os individua:listas, 
cuando se es,,tá convencido 
de su rentabiildad, y cuan
do los cultivos están espe
cializados. Si una misma fa
milia ha de atender diez o 
d,:,ce cmltn·o~ distin tos y si· 
multáneos, estas soluciones 
son oracticamente imposi
bles. 

- La red de frigorificos es 
extensísima. hasta el punto 
de que en la mayoría de los 
pueblos se dispone dll ellos. 

-La presentación de la 
fruta. siendo excelente, t ien
de más que a añadirle atrac
tivos postizos, con envolto
rios rutilantes o vistosos em
balajes, a realzar la fru ta, 
que alcanza calidades mag
mncas. Actemás, el nivel de 
vida óel país permite ofre
cer calidades extra, de de
purada selección y rendi
mientos extraordinarios. 

- PJ r ias razones dichas 
de defensa frente a peligros 
genemles, y de organización 
de venta~, conservación y 
demás problemas de interés 
común, no se concibe el fru
tero desvmcula-do de alguna 
Cooperativa u organización 
co!eotiva. Como no se con
cibe la lucha individual con
tra las piagas, ni la clásica 
mochilla para t ratam1entos. 
Como ya he dicho, nadie ha 
de coaccionar al agricultor 
norteamericano p a r a que 
ataque las plagas. El Estado 
se lim,ta a orientaciones de 
tipo general, o a comunicar 
el resultado de experiencias 
consegu1dal:> en sus Granjas 
Experimentales. La iniciati
va privada cuida de lo de
más. 

- Como se desprende de lo 
dicho hasta aquí, solamen
te en la pt :mera tase de 
plantación de frutales, pue
de advertirse la utilización 
de la superficie para algún 
otro cultivo que se conside
ra compatible, y que hasta 

justifica un ma yor cuidado 
en el riego del campo. Pasa
da esta primera fase, ya no 
se dan cu itivos simultáneos. 
Qu e d a exclusiva¡nente la 
plantación. y la superficie 
libre para no dificulbar los 
cuidados que los árboles pre
cisan. 

~a viña 

- Nortei.mérica, contra lo 
que pudiera cr~erse, n0 pue
de considerarse en el area 
del vino. El cultivo de la vi
ña tiene por principal obje
tivo la producción de uva 
de mesa. La producción de 
vino es excepcional y escasa. 

Lo notable es que la viña 
se cultiva, en general , empa
rrada. 

Pude comprobar que gran 
parte de la cosecha se de
dicaba a la producción de 
pasas, a tase de variedades 
de uva sin grano. 

ALFONSO PORTA 

1to dude <V. en 
acudir a la 

estoría MONTAÑA 
PARA la scsti6o de toda clase 

de asunto, en 1 a s oticinas 
pública,. 

PARA la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la gest16n de cornpra-venta 
de fin cas rústicas Y urbanas 
patio, y establecimientos. 

PARA solventar todos su• :u:uo
to, de 1cgoro, generales Y 
sociales. 

DIRICCIONES, 

Tclesráííca: cGESTONTAi'IA• 

Tcl•:::;~1 :::.;l,?:.' ;~::d~)~o 
6°ii:f ~~!Pl~d:.0 

c:~dlllo I O. P'.; ', 
Particular: Av. C.ndtllo, IO. 1· • · 

LERJDA 

l!as tJslas Canarias 

US PJ1LMAS: 
historias de tomates 

Las Paunas, capltaJ de Gran 
canaria . segunda ls!a j e aqu~1 
a, chiplélago, ••s una pin celada 
blanca b, ~o ll.!lOS m ontts ama
rillent o Y de escasa veg-,taclón 
que hunden sus bles en el azv
iado océano. 

La ciudad, es una larga fran
j a que se ext1er.de a lo la rg(' 
del litoral como una lin ea pla• 
t eada qu<? p~ n tra en la mar 
sobre un puntiagudo brazo d r 
t '.erra coronado por un pcqu eúo 
cucuru..:hJ terroso -en el que brl. 
lla, fugaz e in cansablemen t~. el 
t aro que gulña a la lmp ,:,,ctc-.. L,e 
oscuridad d e la noche. 

Arracimado junt o J. e,(.' m'ln
t e, se encuentra lo más bvn1to 
c~i:::: Las Palmas: el Pu 'rvo ctc la 
Luz, risueña ciudad, sat:e'i·ve d ~ 
la cap ital. verda.clern pu 'Jta c:e 
oro d e la isla <! C•~ ad~más ce 
un floreado Parque :,e Santa 
Catalina, posee un~ Plav.1, Las 
Canteras, que es una O.e las n1f.s 
h ermosas qu e h e con tem:piado: 
u n gran arco aren oso bmdead..> 
por b~h OS chalE.ts Junto a les 
cuales se com ba un paseo ae 
claros baldosines que d iscurrl:' 
scbre la mansJ. bania prot ~glda 
p or un arrecife rocoso en don
de rompen las olas , mientras en 
el horizont ? se yergu e la silu eta 
gris d el Teide, el señor de la ve
cina isla , la rival más acusada v 
p ertinaz de Gran Can aria. · 

E.l puerto de Las Palmas es e l 
Puerto de la Luz; está constitui
do, casi exclusivament e, por un 
Int erminable esp '.gón y es, ac
tual.mente, uno de los tres pri
mi,ros del mundo en lo que s-· 
r efiere a tráfico de bu qu ,s los 
cuales a t racan a sus mu~ll -:s e., 
fugaces est gn c:as. n eecsar as pa
ra p et rolear. o t ambi én de otros 
que acuden para llenar • us bo
uegas de los frutos caract r ist i
oru, de las islas : ba na nas ¡,· to
mates. 

Tanto aqui como en Ten rifa. 
cuando llega la época de la za . 
f ra cada, d!a se sucede la m lsm• 
estampe, en las avenidas que 
COnd\lcen al puerto : una. lnt , · 
ll'.:Jn able fil a d e camiones rnrgn
<los de redondos l' abultndos 
Paquet es conteniendo verdes ra
chnos d e plátan os o m.:1:s de ca
las a e tomates que son t ras
bordadas al Interior de las nnves 
e lnoiu so. cua ndo ya no queda 
e.,,paclo su ficien t e, se amonto
nan en cu bierta protegiéndolo. 
<le los emb&t·~ de lo ma r I>Or 
lnedlo d e gra.ndes lonas, Asi 
Zll rpa buque tras bU(l\lc rutclo 
:o,• mercados d <.'I n orte d ' Euro
pa Ln donde son nl tam ' nt ,• rou 
iados d ich os PrOductos Y ,,n don
de no ca raTo v-cr -en QL'<'ln 
llor OJoinp10-- cómo l!C vi'ndm 
los PIAtl\llos uno n UDO, Cl;lVUél· 

to.'! en. p apcl crlo!An como "1 

por luis Mollns Florejachs 

!t,.era una amari!!a orqufd~ que 
llega de Est>alla . 

Los buques permanecen po
cas h oras en p~,rt,o y la carga 
~-~ t:f 3Ctúa .sim Ultáne-,nnent.e con 
los _ p untal_f':t d~ a bordo, pe.
quenas ¡;ruaa Poseedoras de 
una enorme n,xib'.lldad y ca
pacidad de tra.ba¡o y con m& 
c&.n ismos d íspuu;tos en correas 
sen fin c:ue arrastran ráplda
ruente las caJas de tomate hacla 
:a escotilla que mgulle rápida
m ente l íl carga , mientras Obre-
1·Os especlallzados las estiban 
con ven ientemente. 

El tomate 
canaria 

Al propio tiempo, En el mue
lle se abr?n algun as caJas por 
los agentes d e la Aduana, con 
c;bjeto de asegurar la e:g:,or
tac'.ón de fruto de calidad, en 
~ant o todas las operaciones son 
C<>ntempladas por los oJlllos. de 
algún cosechero y exportador 
ae tomat¿ que, al ñn , ve fina
lizad.o con éxito el ciclo de to
das sus inqu.etudes y ,-u.dores. 

F-~r<¡ue, como d ice un amigo 
m ío, afincado desde bace . a 
mucho tiempo en Las Pal.mr.s, 
dedicarse a l cUJtivo d~ tonr:. t e 
t:t gran escala, es cvmo jugar 
a la bO!sa. Igual pu edes hacer
i~ l 1co como arru inart: . De
pende de muchos factores; los 
,·1entos, las lluvias, el sol. el 
agua. d '.sponible, la si tuación 
d_e los mercados ;' ot ros impre
vlstoS QUe pueden da r al trast e 
r derruinbar en breves d ías to. 
das las iluslon ,s de muchos me--

Hace algun 0s años, pude v1vtr 
r.e cerca algunos asp.ctas rela• 
c:onados con la recolección y 
Lmpaquotado de los t omates, 
gracins a la gentileza de dos 

:n~~, :· o~:.~~~t c:~o Ym~=I~~ 
t>a . v1ncUJad0s ambos con di
cho producto. y , QU,;:; se dechcan 
a importa r madera y as~rrurl. 
adecWldu.ment• p3ra qu~ pu e-. 
dan s'lr con :ecC'1onadas 105. p~ 

p ~c¡u -..u ~ bo nd •ja.s. «$Cr tos• qu e 
c.ont ?ndr. n .l pr_..::ado fruto. 

F U1mos hacl:\ c-1 ~ur de la is.-

1:1. mas nlls del ,, ropU:.rto d e 
Ga ndo. ~t rnn.sando un p:Hsa¡c 
,·olcá nlco. p.'<lrt oso ; u n u n r-0 
desolado, hasta qu, atCl8nzamo.s 
el pueblo d ., Telde ;- p•n tramos 
_,n uun larga nave en la. que se 
o::- un ruido ;,,!11:,,;ord~ dor pru
d,:c-tdo por m ós d-.:: c t t. n rnud 1s
chas que pe ab. n m o.rttU..,o; 
sin c,&>r con unn h,tbtl.d,1d 1m
prc~1onnnt, &;e inn las madt
r ltlls yo. cortad , . con w 1 rt• 
pldo g011" d~ m.mmo, déJall<Ul 
u,, Cl1l\ o •n,p;· b l<'tnent, •UJ<,, 
t,... Lucvo pn,, ban lo,; d - lt:t o-

Las Palmas de Gran Canaria: Playa de la-s Canieras 

.:1es a su com;sñ ·ra que 1 ::s 
afia.día un urcero. y a.5í suces.
vtmen t~ hasta que. a! flna.l d~ 
l& cadena, apa?ecia UDJ caJ:i 
completa. sln un solo defecto 
Todo ello. con una. r p1dez pa.,_ 
mosa que n1 de,a.ba ver E:.J clavo 
en la mano d:1 la op~raria 

El ru:do. como digo. ers .. m~ 
;>rnente Y ap:nai pud..mc~ _ u
dar al encargado del tall • 
qu:.en , a gritos. nos .nfo=:,, 
después de preguntar] nosotro 
q.,.; tal habla comenzado la 
zafra. 

- Bien. Hor h;).z:. -ntrado las
primeras clncuenta c:aJas. Ahora 
~ aumentando d..lariam.ente e! 
número de ellas. 

Y S?ii.alaba un rincón en e1 
que unas muchachas colocaban 
VirUtas de madera en los cse
retos., . mientras otras. con = 
mano, cogian un t.omat~. con 
; ~ otra un pequeño tr0zo de pa
pe' sedoso. las JUnt3ban y, ,o. 
lo con dos mo.-ímienros de mu
ñec:,, rápidos, ái;Ues. como de 
prestidigitador. de,Jaban el fru
te, envuelto ,. Lsto para depOSi
t:irlo o11 la b3ndeja. Entre aque
llo y el enterarme después que 
todos los tomateS de una ca..,!"L 
son - , deben 5e.l'-- del mismo 
tamaño, quedé bsstante asom
brado; pe:-o la cosa no ummru
ba ahi. 

MAs tarde, ,n de n och•, .-1s:. 
tamos a un COS:cb:ero r e.xpor
t&dor de =ate. Era un hom
bre sencillo. aldeano d ~ una p .e
za . ,·estia de n ~- su t""'Z er:s 
xuw mo.?"Cns 't" en su C-'ira los 
st-;.OS \'" e-l :;u dCr hab.an ar_do 

r ·fu~do.:;; ~urc-o.,;. A m..i me pa
r•,cs:,., como si hub1 _ c-:-:cido 
cJ 1 campo al lado d, .. sus 
p:snus c,,on u na infancia ,- Ju
ventud dlf1c.1, de sunplt' reco
lector, para lu ego dedicarse a 
ol,nt r ;,or su cusnt v llegar a 
_m.,- r u n g::-an fortuna Qu-
en aQ'Uel mom . nt..i. sólo se a<! '. 
, .:oal>a por ~¡ h.>m1 so uto:nó
nl d I Cll.11 d , ·end1ó )· por • 
:p,--cto de su h!Jo. que ¡>ntm

d •a supl ~r , 1nnat11 cort "<la..'°' 
de su padr ton uno, !llr a 
:o< qu~ 1~ ía!tat,,~n na~uralt<bd. 

Aqu 0 J hom br un h ombre r ,, 
co no.; t ra~ad ,1 ~u ... jun
te, 3 ta pll\Jll. E•s u ns c.i ruchn 
p cqu ~ful ,,n la QUe no :tsb.s 
11'&1"18<11\ l. hu lktrlca Y ~n 
l.!nf\ d CUJ: • bt~ ('J(ll\t s. nos 
,..,;ntamos alr<'d or d~ una sen
cilla mesa Q C mad-. 

.\ l>OCO ntr la d 1 -

sech.ero, u~ mu er d=:leada ¡
humilde, 11ue s- tu,¡_u; a darnos 
;.;: buet.as DOCbe!:: :s- marchar.e 
rtplda.mente t= deie.r ,,,.bre 
n.iesa una ..-e!a enc:.nd.da. una 
bct.eUa de coñac ;· c.iti.Co • .. "aSOS • 

En 3.qu~! a:nt,?.~~ tosco 'S 
¡:;ctr.e. más apto. Q.11.!Zá. p.>ra 
ccnsp1.:-3r m~..:!lt:ras la mar su
SU?Taba ,-¡;s casa.ar ~ aren.llla 
dP la pl:;y_,s se con,,mz.ó a hf.
blar de m.t!es de- pes.eus. 

~.! ... s J.mig05= ;>:--=tendian ven-
~er 1.llUL ll:npor-...ante- cantidad 
de madera ;,ara b6:>deía.s. el 
v~e)o no que?":3 so:Ui.:- t3.n1,09 

cu.a.nos como los qu.e le })ed.ian 
. PClr ot:-2. :;,sne. l hijo Cit::9!3. 

b:; comprar:. a Ot:rO. Se e!ecmó 
el con.s!gu!f?ltr es-J.ra s a.floja 
con -rarias ::,aus.as en !as Qut se 
ct:.;;cut:a de todo ::,i os de ""'· 
dera; pero ~n tas que. háb~
te. se t<>c.aba l , ))'1nto,, deb!les 
de cooecl-.ero. ;,ae:s, par ,1em
~!o. se dtr!glan. a mi ---que alll 
::io tocaba nada- y me decia::i. 

-Este se1l.or, t!en.e un hJJo 
~ue estudia ui~ mena en I.n,g~
tem, 

Yo eon~ba &.dm:..."'8:t.!,:a .. 
mente , el buen bo:n1>ce se 
p0 sba lo !Ddec1ble, demos
trando una sati.s! c-ctó:i qu~ n::' 
es b:.a e.:it:-n aqu .. 11..i::. CUJ.tro ¡:,a
:ede· 

Luego .o:.-'.an a la dLSCUSló!l 
c-0:1 u!l. o:'" - bu.eu r com ... r
cia!mense honrada; pero cus,i
~o p;.rec;.a que el a.sunu, se- ?<.r
rua m.!il. \"O!nan s to-::ar la tlb:-n 
~nt:mm J de aqu~, padr.t.zo 
y ... el negoc:o se hlz.o en ftr,ne 
a J> _- r dt' QU no i>? fir:no n..a
::ia. B3 tó una palabra llad.., lla· 
r::?. .!rmi.m..r l cuestlón . 

.-1. :a.s CU:3.l'<'DUI horas !USULS 
d, aqu,Us !'t'Ullión, ca,ó S01>t-e 
Ca:n.s.:'is.s un tub!~-.:::a p! d~ 

!S °'" QU'"'S' Cebó es¡)tt-a!
mente SOl>,.-e J s ¡,tut.~e.on .: de
tonu.e d strll)"tndo una co;,
cna qu"t" ~e, pr ,s -::it.9.t:kl 1:1m. ,.!o
r.ib!e. 

D.:s<!~ c,ntouc,s. mu,ha~ """ 
("('-.'.) h• rd ,·o SQUt»ll..\ noche-
, :,,:¡url I> h• pe do <n 
si s. :>!TUtnarta y en ll rrnn 
- Utll! bs as QUt .. l~ 
,cnd1cron. 

Y , qu como dice ml snu
iro. ded. • l t<>IIl"te, ~ co
lllt' l'l,,"tlt 1$ bo!..a; los ~lentos. 
111:1 llm·w. el "°1, :\l a~ua. los 
C\.t do::,. \" los lmp1tl"lS . ~ -
Ho~ d~ tin:>re,-i,ctos alado,, qu~ 
6'1' :i&l'On Í O."'tUll .•. 



LONDRES 
Una f á6ula moder
na de transportes 

en masa 
po, FRANCISCO PORTA VllAlTA 1 

.Oecln en 1111 anterior artioUIO 
que Londres es unn ,nueva dl• 
menSIÓJI como élUd1td . Es Ull 
mode,,no monstruo de n 1dl CJl• 
bezns que ~Lude to<l,1 <l csorlJ>· 
elón por 11oeo exbnuRtlvn qu e 
sen. Y no me cabía otro solu
c ión ,1ue In de Ul),n$ r,Ju •I\ IO<ll\l, 
que dh•rnn ntgnnn l<lea de ,m di
mensión, <le su oompleJl<lnd es• 
tructnrnt, tomando In cJudnd 
como i¡,uerpo cstáhlco e 111ertc, 
sal o ,o que pll\lJetn 11c,•nr de 
mot'lmtentn, t.lC t·,,01ucl-ó11 en el 
tiempo. 

Pero nadd tan Ylvo CQtno 11n:1 
cludnd. 'Existe unn sc¡;undn des
crlpd6n - O ln,terito de desorlp
clón- que poll,:la1nos llnmnl' di· 

ndm len; csl.o es, ln vlslói1 ,l e ese 
monstruo n q ue an tes a lndln, 
en ¡1lc110 mo r1n ,1e1l1:o. ('011 ello. 
n Jn 1irlm ern lllílcultnd se afüiclc 
01,rn Jln cvn. ,·,P or dónde em]lC
n u ? Qn lzfi ml\s tJUé h nhln,ndo de 
tos n1nnerosos y ncLI\1ishnos mer• 
011110s lo ndin enses, ele In enorme 
nslstcn cln de cs11ootadorcs n es-
11ootñ u los )' deportes, dol for• 
midable t,lrnJe •Le los 1rnrhl<ll<"os 
-el ln d lcc lni:rns es el más et&
vll<lO do.l m undo-, es posible 
q ue puedo d nrsc i1ml. 1rnpres ló 11 
m/\S ylvn J' cxnctn de lo que es 
111 1•ldn de u.na ciudad COlllO 
1,1111drcs a. t rn1•ós de su slstemn 
Cle trnnspootcs. A eno dedlcnró 
, st.e seitnn,10 nrtl ulo. 

El Aeropuerto de l'..o11dru Olea.tbrow): arriba, la utacl6n terminal t 
la toue de control y,.una -znna . d,e aparcamrento; aba. jo, una de ,;s 1:~ 
meruas salas de servicios ·bancos, iolormad6n, ¡r.uáju;· élt,•; de ¡;¡0• 

de, na .coocepci6o-. , 

El aeropuerto 
t>nrn ton ur mm aeu del movl

mlouto 11tcmlmei1te tnntdstloo 
c1uo t ic.ne lugur por •.1 í11 d el ntre, 
es preolso p ns111· por tmo de ce• 
tos m onitmo1ltn les n<l ro1Hrnrtos, 
l'er,111,lerns onorucl,lll das dOI 
RlU'll.(IO de h()y, El 111\lllcr<> d e 11· 
nens nnolonnles ,. htt,ernnclo» o• 
les y d • ,,u •los, 1ns olfrns 1lcs
·on ocr tn,11tcs de onsn.)<lros, 01 

q ullometraJc y n (nnero nnunl de 
horas «~ vuelo. ¡) rod ucen 111u1. 

p l'lm 1n1 1Jn11rc s ló n d e •,1ér1tlJ;ro, 
unn n-ocolo n ti c h1<.1rcdUlldnd : 
Ullfl vez llUS(l,(JO ¡JOI' 1111 ll ~l'OJ)ller~ 
Lo uo n,o e l lo l\d ln c.11~ •, no le ·n
tu .. u un o 111 somtu111 ,te itnn ctu
dll NObrc In ,,crnc lclll.(J dC tul es 
olCrns. Se ll e1m n uno con clu 
s lóu l nelud lh l c: el 11\'lón hu con
r1nl~t.a d o e.1 mu nd o .,• 1s h oy un 
medio tnsus~lt u ill le Oc t"o nrn n1. 
c11,·lll n . On h echo l ltcrnhnet11e 
<lcl lllUllllO llll 11111\ uelo. 

El LonOt es ~e hOy ha trn ldo 
que allnn<lo nnr el nn bl¡¡no neró· 
tl romo d • ( ·.royd on. :'1o pntlia 
t:er-vJrlc n i ro1notumen te Jln.ro 
las e. ·1~cnoms colosnJcs del tl'á• 
neo nctunl. EJ n U'C\10 OHO]) ll Cl' tO 

de ll cnthr .. w. hada el 0 1•-1 c. 
finé lonUi.,'111'íl<lO CII D)55: ,. t.rn t ,, 
por sus oa r:ictlstJcns como por 
el t rfl.lleo formldllb le q ue rC!l lS
trn, tonstlt,uye nl¡:o verdndcrn• 
mente oxcepolont\l. Sl bien el 
ao-ropu,•r•1 o de N ucvn . 'ork < td
lewlldJ parece ser el de mayor 
número de sa ll(lug - un avión 
cndn :is se~ u ndos, d ín y noche-
el d e Londres es el q ue re~ls
trn ma¡•or 11(L'lnero de lineas (25, 
cont.rn 19 d e Nuern Yorl() . Vcln
tlolnoo uac lonei; se coni:rei:n11 
en é l <·n amlMtosn .I' 1,n,oíllon 
co.n1petencl~ 

En 1056 pasnron por el aero-
11u rt.o d'(- l.ondr •s na.dn n\enos 
que 2.2so.ooo ])asakros, proce
tl.c1¡tes de todas las partes del 
mund o. su (; OllSLI ll (J('H)ll CObLÓ 
1•clnL1 ún ini llo11es de li bras CS· 
tcrllnas, trabnju 11r10 en sus dls· 
Un.t u,; secclon,cs ,ilr dcdor de 
J 8.000 per~o nns. Co n el hor1n1-
~6n empica do en s us J) ls tus J)O· 
dría co nst11 u 11·M~ u n a cltrr-etera 
de .Prhner Orden <1Ue c n h1za r ia 
Londt·es COJl bdlmb uri:o, ,S dC· 
clr, 650 q u iló metros rl c tendido. 

La ton e ele con t rol t,lcne 11u i...._ 
,,e p isos de :i l turn y cst:\ rema
tn<Ju por una cúp uln c1c crls t1t l 
,: lro.tor ln. l!st ñ ,iltu ,irla en 1 
Ci!nLro del cam.1>0, cou una vl
SU3 11da<l 11erfcctn en todas l as 
,111' :·,on e, . Xntm·al'm en te CtH ,,_ 

ta con las mñ mo<levnns In sta
lacio nes de ra d io y de rníl a1· y 
los m ús cllc11ccs sistemas de 
control par o dlri¡;lr los nter r l• 
,aJcs .r 111 0,•lm lcntos de los nvlO· 
n · , así como J)ll'rn gu.lnl'los en 
su 1•ue10. Quin ien tos n,,1ones 
d ln,rJos pasa II por las p istas de 
ati'errl zaJc, d C una 1onKltuc1 11v , 

losnl. ~.'an t o, q u e en c,, ,1t:incl6O 
de acold cntl!S, los oosnJeros son 
conducidos en a u tocar es desdle 
el edificio ter,nlna l hasta la C!!· 

~alerllla (lcl nvlón,, rccorrlendo 
~!~!~ltclns de un quilóm etro y 

lln la cstnelón ttrm in nl, lfll. 
m ensa, existen tod n clase de 
Instalaciones: l¡uncos, onc, n .. • 
de lnrormacu,n y de res .. ·;,,1 de 
l)asaJes, telégrnfos, correos, bn
r ~ ... Y r~strm~nn tes, o.duanns. sn

•fas lle espera, ti endas, ·et c.' F..•te 
·es no p equ efto nrnnao, cosm Ó-

l as otras e ntradas 
en la ciudad 

SI el 11.cro1>u.crto lnt,crn 1\clf>1ml 

:~~n:!soor~~enil~tJ:,~!ª ,;~: ~:P);~~ 
rl¡;eu a 1.,ondrcs dc,dc el ext r1111. 
Jero., n-cll>e asimismo u los ,1u¡ 
por 1•in n ·rcn ll cgnu de los de
más aeropuertos Jlll.é lonnle~. 

&1 cuadro de entradas se com, 
pleta con In densishnn r ed ae 
ca rre1 eras q_ ue con ,1erg1•11 1te lo~ 

Londres, B•r lll ll!lln vlelta a la 
,rll tnolon d e CJm·rlng ' r OHH a lns 
oono de lu maJlwon o u 100 IICIA 
dC 1n t.urd ', es declr, a la lloro 
(IC l(cj(ll,d ll n· t rlll> UJO o n 111 del 
ri.i: r cHo n i Jwgar . Y a,tlVlértHNu 
qllO 111 C& tn<llón <l e Cllllrlng 
@ros e,¡M slbUud n ·h 111 Pllrte. 
111,i'4 cl'•n l r ll ,l ) l'O IO• ·r -.Jlu l d e 
L() rldres Y q ue <le ella pn.r t en 
Ufl ll t! Of lC l u ntllt b n hl ~ d.. un~a~ 
rcrro,1turhH1 qu e comunlciin el 
tenl ro con ht mfl3'orfn d e trnrrlos 

1 8uburbJog ti. 1 sector Sur; pero 
ro ~oin menM de In ml t11 <1 sur 

FJI es11cttúc111 0 <le C'llnr lng 
(lrOSA CII tn l CH hornR •A u lJlO ve.r 
dnilern.mroitc único. MIH11ies rlc 
I,M'iíJIHI~ cnLnt11 en t i ~rnn u.n
dén centrn l s in ceMr : ocro el 
n1ovJml en t.o no se •rectó" •11 
rrupos, s in<, ln (l h•ld 11a 1m <,nl e. 
!:"'- un río hu ma no (1u · c lrcu Ju 
~In 1,rl~as J>Or o ii ln en t rcton ers ,•, 
10 cual explica Q,ue 110 se pro. 
mua u.n tapon11n\lcn to en 
11111 , l·l'I UIOilll,'11 10 . A ~llo, n <Jl'-
11(1s de la prcs i,<>Za de vl11Jcros 

cm1>lcruJo,.;, N Hl ,v u, •nn do~ 
iosus: el ordenam iento ])erfccto 
r cron~mHr lco de lns sallll as tlc 
tren s. y u nu dú hl e or~·F1 tlnclóu 
te servicios a lu <Ju e apelan cn
,1 mecíanJ.cam en Le lo ln1n ensa 
nuyorln ele \'lu,j(•1·os: (• I llar y él 
1ncsto de pcrlridlcos. 

Oe cinco n selA <I e la tarde 
- la m ejor horn dl" ohii!Cn •ación 
µrn el visi tan te esr,11110 1- y ni 

¿C.,la de a utob ,ues en espe ra d• P•" I No. Simplemente, cruce de 
líneas en Trafa lgar Square, .. ;• Y dO" 'o impresiona nte v abundante. 

cuatro puntQI' onrdtnnles, >' con 
las lineas de rer rocarrll qu~, de 
todo tiempo llMl con stit uid~ ¡ "" 
m ed1o de t ran sporte rá.l)J,do, Y 
eficaz pnro los Ingleses. SI , . por 
Victoria Stntlón JJe¡:nn prl'tlt'I· 
r,n1mcn te 10s •, ln.leros ·del contl· 
nente, las estnolon es termlnylCS 
lle Wa.terloQ, Pnddln¡;ton , r,1yer• 
pool Str cet, St.. PnncrnS. cul l'lt' 

otros, son las ouerta~ •d ~. <\l'~rn• 
dn de mll!nres de vlJnrcso d• 
todo el pa,;. 

ll tronsp·o;,te 

urbano 

e ae ofi c inas púhllcas _.. 
••nchos, toll as las caJl es q ue 
Yerg-eo 011 d e< t ra nd » - don
'" ••n,ruentrn la estación de 
t ln ~ Cross- •on u n hol\Jlll• 

ero fenontenal ct e J;:"entc : co
e¡¡ Y taxis s iguen •n fllns ln-
tnlnnbJes en orocesl6n de 

0 cuatro en fond o. 'Codo 
e eont ln¡;en tc ltumnno pe

t ra en lo estación y se dlrtu •, 

;~sgr~~1u~~:~o~í~~sª ~n'i;:.:0
: 

~ ar su t~ en el «buffet» del 
~ ón, lll lént ras otros acuden a 
~/ra1• • el dia rio ve.O])ertlno. ,:rº• de uo lu¡;nr pasan n ,, t •o. 

10 <1u2 cubren ·1us mismas 

r
'::s:. nun(JU e co n · rooorrldo 

~t~~: ~~:nr :!n:!dt Pil: n~ 
~- Qúe comenta,. ~fh~ pinto

h,e..'luJta obscr,for córno un 
om.t,re atlc nct • snrc..~ •rjl, • 

mente u e~n tenar cs de person as 
Putu 8UmlntstrnrJ cs el Jl'l)rlóOlco 
que a esn.n. La rnv1acz exa<ltltua 
Y il cac11, con (1ue este hombre 
Ofllct6a la Ol)erncl(m lo semeja n 
un n ó mero d C hulllllaa-O olrccn. 
Be, Tiene .i mano t r<'!I o cu 11tro 
•non.ton es de <llnrlofi 11re11araaofi 
Elntonce.<1 CUIia com:prndor oro_" 
~unoJa C:I nombre ,1 ~1 qu e desea. 
•:1 v<,udcfl or lo co~e al'D ·rntrar 
con una mn no Y lo en t rega, re
cogJcn,10 el Olncro co n la otra a 
t lern110 ,te recoi:1:r ot.ro PCrlód.1-
•o 11nru e1tt,rcgar10 ILI otro Indo 

Y recoi:cr ,¡ <lin ero ·on la otru 
mnno, en un mo,11m1 ento mccñ,.. 
nlco e li11person 11I repetMo mil 

' ~- ~ f!(I II Uou IJ f(!(•ISll>11 d e a.u ~ 
li>rnn t a. f.,u ~ n Le l.l n trega 1!l cJI .. 
n en, JUSt o, J)nm C\' ILar la J)f!r .. 

UI~~ ~!ll~~! ~;~o ;~;i:i'::, ::ll•I: 
bombín J' su <'a r tcn.1 , una vez 
ln ~ rlOo s u tó <le las cinco Y 
1>ertrct11nao con !<, U dia rio i.rcR~ 
J> cr Mno, Si! d1rl i,:c a Uino ele l o i, 

se is a nden es pa ra Lo mar et t-ren 
rtue ha lJr{rn de ct CVoh1erPe a su 
hogar. Só lo seis so n los andenes. 
l'ero es ti.1 el nú mero <l e co nvo
yc.s c1uc ,:;e sustltU)'c n y suced en 
u nos 11 oiru ~ Y t u n matemá tico 
;;,u ajm,te u.l h0ra rlo. qu e las sa4 
lldas son l r. ln !erruml)lda s : cu 
poto más de una hora, mil es r 
mil es de londinenses ha n rl CSfll a
do MI n UcJnr ras.tir o :,i 10 estat-lón 
de CJ,u r l111: Cross ))uca e volver n 
su r itmo más normal. 

tiunndo parte c l treo Uel an
dén nú mero l, el del n u mero 2 
cst(t prúcUr·am.(mte Heno y a 
pu nto de sn.Ur. Tr es min u tos y 
su.Je este, cuand o e l del 11 úm&
ro :¡ se p r. parn ll ro ve,. Para 
cuand o sulc el con voy del a ndén 
nú m-cro 5, un nuevo tren vaclo 
entra en · andón 11rlmero. ~ 
os, s ucesivam en te. Los viajeros 
tardará n e l.neo min u tos en lle
gar a Wal:crloo Stntlon, d lez, 91 
vn,n a Lon<ion Brld¡;e o a Ncw · 

rosa, o hnstn med1a hora si n 
Lewlshqm, Ulnckltcatll o Oreen
wlch ; pero siempre será. en un 
eso nc lo <l e t lcrn110 lnerelblemen. 
te corto dadas las d'lstanclns y 
las oltl~ul u ,dcs y 0 1>sttleulos del 
truyecto a. salvar. 

El "tube" y los 
autobuses de 
dos pisos 

Sólo hablan del «Under-
g'round» -traduw lón litera l: 
rrbaJo t lura»- 10s manuales de 
Inglés o cuatro reílnndos purls• 
t as. El Metro es conocido por 
todo et mundo en l.,ondrcs por 
su nombre populnr de rrtube» 
- el tubo-. Con su círculo cn• 
rac terlstlco donde est t'm esorltos 
los nombres de las estaciones, 
con sus lnstnlnclon cs l'lml)lns y 
modélicas, el «tube» londl,n ense 
olrcota · por quilómetros y qui• 
lómetros ~In fin, t ransportando 
a mUlarcs de pasa.teros. 

Pero mtls <:onocldo. por ,n. s 
•o ls~o y m !\q tfl>h:o, es e1 trnns• 
porte u sur,erllcle. tío¡• no son 
ya parn sorprender n narll e, p e
ro los a utobuses rojos de doble 
piso o.11a rec1< ron en Londres por 
prlmern ,,er. ltllce muchos aftos 
hasta ser adoptados en casi to• 
das las c lndnd Importantes del 
mundo. La c ifra que me dan <1e · 
tres mil ,mtobuses urbnnos no 

"610 110 rne 1mrcee cxtraordlna,. 

:•;~ •::IU<~~~-~~b~!t~;:., ~:.~;~:~ 
do en cu ento e l l!norme perf
metro de la capita l Y la o.bun
dunclu oxtraoraln>1rlu Qll c de 
éllOfi .,t npreol~ cm uuaJouler 
IHl.n to df• •IJa. 

LOM t oCh t!i; Re ,nw c•o en unos :, 
otroR en hlR porod ns Y no c·tt 
lmug 1• n ra rn la ll e •\' f! r, d0 !"-1, t,re,q 
olnco J' sets a u1 011usfl'l r, 1a ve-,. 

nlstroA. fer<, , ailcmw;, nna •
llll11< Jmo1>rMnLe : Ju • UPer vtven• 
ola lle UQ.Uélln lnde1>1m1ten0Ja '1 
a,,ue1 llpo de ,•td11 rumil.l:1r Y 
hogar eno <·MI cami, e11 tre, que el 
IOndln.ens. ~l(rUe C01l8.Cl!Vao(lo 
t()(lavfa en HDH lnnom l!r.abl ta 
IJnrrlofi y sshu.r'blos. 

El londtne11Ht reirr~a r,c, r la 
tarde Oe Hu trabaJo y se retnte• 
i:ra rellzmen te 11 11D <;IIHlta Y P)&

<1uefl o Jf1rdh1 de Ha~pRtr..Í <l 

Arriba: Estaci6n de Cbaring Cross, a las siete de la tarde; los andenes 
bao ido perdiendo su ritmo febril: el bar y el puesto de pttl6dicos 

han pasado ya lo peor. 
Abajo: tren, melro o autobús, la estampa es la misma: cada pasajero 
con su billete y su periodico vespertino, sentado o de pie, camino del 

hoga r. Un Alee Guinn eos cualquiera , nos está mirando. 

u n<1 trw; d t' otro. orodue1enao 
u,o n, Impresión en cierto rom,n 
slmllnr a la de nuestras proce
siones de glgan tes, por su co
lor y su lll\Preslonnn te 'Volumen. 
Y huelga alladb qne con estn 
n.bnndnnoln de n.otobuses. ha 
desaparecido t odo vestiglo de 
los aoacróntco. · t r an_vfos en n, 
a.mplfslmo sector centml de 
Londres. 

la "Home, 

Sweet Homeu 

Sl IOS viajeros llegados por 
avión o ! •.rroonr.rll de los cin co 
cont in entes, se dlSt rlbuyen fil
ollmente por los ::tnmerosos ho
t eles del F.ns t Ena. In Inmensa 
moyorin de vraJeros que utm,ron 
el t errocnrrU urbano, el «tu b'e11 
o IPS UlltQJ)USCS, o n lond·lnen
scs. Y e~ forzoso considerar }:ho
ra que só•o In mpldez y eOcacJn 
de esta lnn1 ensa red de comnn,
ca otones s ería capaz (le. nseru• 
rnr el notmal runolonnmlento 
de tnntlshnO« servic ios y swnl-

<le IVe mble¡·. ae w1n1bl don " ue 
Blackhcath. Sn casita o 1>CQ ne
ño chalet e'- Idéntico al de los 
demás de su call e, y con a lgunll 
leve dlferer.cln respecto de los 
<le In ca lle de a l lado. Pero en 
e.t ia estú su «hom e» -- su "o
gnr- y su castillo. AJ II e,otá <tt 
ramilla, con In que deJ)nrtlr4 ~n 
lus \1eladas 1n,1e.rnnles, antes 'S 
después de fu.mar su pipa mle1 • 
t ra lee el (CN1w.s» o et <(St ... -:l
da rdn •O el ctl\'.lirrorn. 

y allí 1)/ISIIT!i In p lii.eldas Jor
nadas del llomln¡:-o, cu ldor1J,; 
su Jardln. en espera de nnas 
1·acaolones que le penn ltan • •· 
canur, quizá lo único qu e Je 
Cnlta : un POCO de SOi, a lgo d e' 
q11e defini t ivamente l,0n<1res 
carece. Pan conse¡:-olrlo, no Je 
va ldrá ponsnr en su a utobús o 
eo el t ren de Chnrlng ross d b 
tas 7'30. T&lldrn <me n11e1m-, ~o.; 
RIO tantos miles de sus con clU• 
dadnno•, ni a1•lqn del contlnen
te. Y segurnmenh venir unoe 
rtlns n MnllOl'Cll, u Máln¡:-o o " · 
nuestra COsta Brava. !todos, en 
del\~ltlvn\ h ent0$ d e Ir a buscar 
tu era nq uello ele qtte 
mos en cns.t"' . 

1 

11 
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1 
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La casa de l "Prior de CaTroixa ", hoy res taurada , evoca los dlas 
en que Fray Telm regía la Cartuj a de Scala Dei 

En IH l~cc.lnd i\ l\•dln, loK C!arLu

Jos de Scu lt1. Del. l.enfuu en Url
tJu unn nsa-Golcglo pirrn t:s l u
d lun t ls d e H\I Orthtn , que l ol4 hn
l►Juntcs (le lu clndul.l llumnban Ju 
casa de la Cnrtolxa, cdlllclo <11J c 
euhsb1t.l6 hmttn muy nvu u~u(l o t' I 
s l¡¡to . · vn . f>Stubn slLun<lo cnul
mu do la uu ~ tn et San ,Ju an , en 
1:15 lnmedlnclon es de In 1orL11lcÍ<u 
o ba luarte, toduvfa gut.,sl•Lcntc 
li t: lu 1..,,u irua OL' Sierpe, y e n 
unu ca lle ,tenomlna:dn ca1• ,~r de 
lo oartotxn. 

ru e,¡ bien , ro m1.'11lntlos del Hl
glo ' VI, fJorecfun cu el· conven
t-0 de Scala Del, ali:unos Jlludo
N()" \',lrnne"' nuttrral s d e la c;I\I· 

dúd " '' l.f•rltJu y 1•d\le0<los en In 
Olloo. de la Cnrtolxn. Porl cmos ci
tar : et P. A'ndrlis l'crlN, lnwlan c 
&a·tJnlsla y teólogo de maduro 
():OnJ;CJo ; ~' P . 1\1'.lguel P ít lau, \1fl

rlín de ,rran p enltcncl11; Frul' 
J erónimo Mo.rtf que vh'16 00 
afio'4 de mnnJe profcK(, en Ju nr
tuJo y 11•~• rue ¡iroeurudor d • 

(!ftMU d e lll c l\l!RLN1J e1.e d e lu 1) 1 rro

(1 Ula {h , Snn ,llh\n u nnli\o ll o
mndo Ln is '11Clln . S Ii ~ ll ll (ir1!!'; , 

t.l esd c h1c,:o Lr n.hn,lud or cs, pl'O<' ll -
1·ar on ,tr~r lc n h:'11 nos e~~ud loi,; y 
d e. muy pcr1uef\o our~(1 en In Ei,
c·u elu d e OrnrnáLlcu ll e In l1 nh•1•r
yJ(lutl . Kr1t N.n Joven de sulud r o-
0usta., de m cd ln nn , ~1a t.i t1t11~. 

nu13' r uh lo, IH~r m oHo. de m c.! l ll as 
rulJ ioundnR, o j os (J C!sp lt.: r:t.os , 11 rn . 
b le, Ln tcll¡.; (:.Jlf.(' l ' lllll\' lncll nndo 
n la -p letlntl . Asf nos 'iu <l csorlh c. 
:•: doctor ,José \'n ll<i~. l"tl st orlndor 
<lel Hil( IO XV III ,. nuLoe ll e unos 
Anules ll e lu C11 ~tuJa . t, ufs 'l'clm 
se ~l'Ur1l1 <, de l>lUJh lH cr y In '1(0 
llc e-nc l(.Hh.! 1 n dcr l!c·ho í ' h •II. To• 
(lo~ lofi' estudios l of-L. rca llz6 Nl 
l ér:l tlo, OO!m <IUP hon ru mucho a 
rtll c•~Lr n Un l'\ft.rRld1HI 111 CUII.I a 
1rnsnr lle ~er un" lnHtl t uclón dc
cutl ente en el sll(Jo X VI tcnfo 
b 1J1.mós mne'tlíro.11 y t1l sul vJJnnR c·u
pacc." fl ll i,;atlHfuc•cr .lór onc¡;¡ de 
t1tn tn person ulldutl c•onlo ~, fu. 
t uro f uJ1dndor . 

~ é~r!:~;u~~:;,em.; ~\: ~"~~~-nlt: f':.•;.: Sm•ccJ,16 <1Ue nHekbro t!.~LUll lantc 

lCbro t.oumntiurgo, que 91 hlco no ~;~;u~~~I; ~~en ~ ~ nO:A~ 1::c U
1
~

1
!1

; : 

~r;: ~·.iiv:r: .~~~lll: ~ 
1!t!~!1/~;: Hldu ,1 !l[Luall 11 en el JI IU,O de los 

'l:nmbl~ll ,m l]Pc l GGO y 168() flOl\l- <:>rum/lblCOH. II Co~t Ulnhrah11 " J)U • 
c lerou r-n el P,1,t,udlo lH·rdCMc 8ftl", por ~er • 1 ,·nmlno mfl" vor-

Fray onotre •te ranoJlnolH1, do,,- ~~rt':,~; 0)';
1 
Y C' ~~~~:~uo '~~;r: ~ ~:t,::~ 

~ : ~?.-r~~~~Chc~v:~l~n·;/~':i'i,,':,~ ru.l In ·IIM oll,n u 11, pll'd(od •·n t ra-
en LG73. , hn m u y 11 m miuf]o tm 111 Cal)t-

' 1111 del Olei:Jo de 'º" CO'l'l,nJo~ 
F: ron nrnwlloH, 1.-JR ufioR' fl (! · rnóN1 u orar. 1tn t1tbló roruc !óu con 

108 :~f ~~~:.~i::JcG;~':;~:a"~t~1~ ~;.~t~~,~~~:?~~~:: i:'' :,:::;:~~~ 
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o a rnot d o vaoaolones V 

Fraq í!uis Zei,,_, 
Un santo leridano fundador d e las 

Cartujas d e Portug a l 
por José lla donosa Pujol 

SILn llr1mo sl)l LLondo ,u·rll enf,cs 
uu h , l os de eu not' l' I' el m o u nHLC· 

rlo <1 t1 Souln Di l. 
El Prior tl OI Colc¡.: lo nllrllldO 

por lo~ (lo llCH c¡uc nd ON JlllJ U,11 ul 
Jovcu., oo nsJ¡,.•·ut o h1cllnnrlo ha •Jo 
n on d ccltlhln vo •uc lbn . m cur.~o 
qu e Lllfs •l 'clln se ¡¡r,ul'u ó de llíl• 
Cl) lllur t! ll LCYl-~ , fu e- I.IHlf llcln pnru 
vülUnr In. C'arLu Jn cu co m1)nflfn 
d i• un os co lcg lu leR1 c1t1c como t i. 
J.fU'lln ron E" \ !,11('J\11J crnt.o. Obticnl• 
d a llccn eln d t NIIS 1,11t1rc~ . n nrl 
nwros (~t• sc¡l t.J ecnl) r :J d e l 5f,8. 
1n1rUó 1rn1·0 Scala Del, <1ond e 
UC-1,:ó n tir n, ·éR (l e In~ n w :in1rUIUB 
roen~ d el M on f.H~t:ü. l"UP 1,rci;mn
tad o u l Prior J.(C llUl' ll l (lel i\ l 0 11 fl A
tt.1l' lo, l•nt onccN ol l tdo. P . ;\ll
~t'.1,cl ll'crr:, 11, íL c1ulcn nu csLro Jo
,,cn mnnlft "ll,ó im IJl t n to de ln
J,:' rcsa r on l ít C1a r Lu ,Ju. 

OeRp ués ~e vencer uti:unus dlll
,·ll ll nd cH. sol)rclodo, de llfll' tC <1 ~ 
MU r.amll1u, 1,ui s t r ocó ht. vcRt,hlu
ra de cst u111onte de 1.,6rld11 '"" 1,1 
h ii l>lto 11laneo de 10,. Cur t>nJos 
de uSea ln llclH. 1~u~udo el no
\'lc lntl oJ r c,l!rCi;ó l\ r~ rltl n t101uh_• 
acabó su s esbudlos· en la n 1-
" crslctncl. ,,ll( lcndo un t1em1>0 el 
('r/lc~ lo el e ln rc (~lrtol.'Ol!. l)CSJ) II CS 

s r- o rdc lló SDC(H'tl OtC, OL•l't•l)J'Ull(lo 
s.u l) r lmeru mlsu el ]O de octu
bre (l e 1572. es decir , cuntro 
a i"ÍOM (i C~l)U é S (le ll nbcr (•n Lrad o 
un rell ¡:16n. 

Pu es l)h.m . en t)I oluustJro m o .. 
1J c r 11 O, en t on ces rec ién nca,hntlo1 

..-ltuado c n Lr c e l Cumí•nt, r lo y In 
I,:'l ci~:·n . .\' en u na dt· las do(•? 
ce-Idas uu c lo 1·011 nbnn c~fab n In 
h.nb ltnc-1 6 11 de nll cRbro deroto 
c•om ¡JuJ r lclo. Sn uspc<: to ern el 
(le cu nlqn l r (•llijll '' " (•OmJ)ll del 
l)lll,"i , J)f>r() ('01) í' 'Jl)llil'.'hhul ~un-
cíe n te r>hrn orn.torlo I,nrt lv u l a)·. 
hlhl lol eeu-c-sorlLorlo. rctrel,c .I' 
sn lu tion nkohn. 

.-\Jl f (',ll medio <l l' sus sol l.! fl 1t d C'" 

, lv l(, el vc1wrnbl c l ,;u ís <r clm jc,n 
onbln on ornclbn y r\RJl .' l'llS ponl-

1 Pllclu~. l'•·ro ni In nustcr Jrl n1l ni 
las uru clcs enf1•r n1tHluO cs q ll e ml
nnron su uxlsben'C la cn,mt:,.laron 
en nndo su h crmo~o. u lC¡,:r c v 
r u o 1011 n d n l'OHt.ro l l UC ULrufa ~ 
lli.Sl>lrubu con fl unzn. S lé llll)rc 
1,rnfn s us ojos flJc,s en t lcrnl, co
mo e fecto ,J e NU pr ófUn d n ftU · 
n11lt11trl . 

Loi,¡ <iron lHl lls de l fl Orden nOA 

r •ncrcn muchos •·.!cm.otos ,r e lu 
Vldn MOn(m y ll l) n e¡,:'O(hl el e 1;, r a.1• 
i ... tt fA 'l'el'o1, ,,ero en ,,~te ar t,fc u l;, 
solo m1! <1U1cr() uou'J)ru· cl i.! su s ac
Mv ldnd<•s como ru ndud or. Fil 
,Ha 10 de nulnlHlé de 185~. fue 
OIC!i:'h l o P:rlor J.: ' il t.:ra l d 1• ENc·alu 
Del. p ero Yll unoi:; ll'ftoH an t es 
co n 1-'ruy llcn, n ,-:ru er , n1011Jt! Wlf~ 

tuJo 1~•lrlllno. con lln hno rt e ' '"'' 
1,é r lcln. PO!lcyer u unu C1o·•tm .tn 10 .. 
crnron cstu htccbrln •n 10 l~les l, . 
,Je N\1 ~J,ru 8cftoru •l í! llU1ísé n lt ,1 

K,!I~ k: ll(nn r t r os de lu ('UDl tuL, a In 
C'llal /tJtl l e PllHO el nom hre (le 
Ara. OelL Al P , 11el'rn , que ern 
nru y (lé\'Oto d e (•!il tc Sun t uurlo. h• 
hucfo mu ohu ll u~lón el l\1¡;rir 

i,or 111 l) l'II •"' ~ d e '4 UH n ll'•!<lf.!dor , 
111 pn z y Hos l,!i:'o <1Uc l l lH H" r: : 
nlt Itün Y por In nhunctonclu flll 
IUtllll , nrho lru l o, ull'é y sol, l\ lJ c,. 

mfll, d e HII H h u crf as r>n1·u «:I <llll t l
vo. A ()CS"Uf (IC (tU C ru c l>nhlil (j¡l 

de rn o11 ,t l'~ . . ,· UO\' ldo H In f'n r t u .. 
Jn d e Bul scnl L 11 0 t>rOs 1> 1•1•ú JHJ,1x 

f aH udo I I ca lor del 1om n1.o fun 
tl rulor rur °' ll,ll.- ltH ltln en l!trn 1,or 
el cn¡1fbl1lo ~e ncrn l de lit Ortl on, 

1\ I c•nho d e un a 11o el e tJ,lorcer 
h1 dlrh·dóu (1(11 V1•loru t.o de 
Sca ln D ·l. e! P . 1, ufs •r clm. 118• 

umiJo r•or e l oh ls 1>0 d e \'Is 0 
( Por Lt1 ,-:al) , Dr . n , \nl on lo il~ 
U Cl'J.:'11ll9i ll, P I (•ll a l llnb ía lo~ru tJ u 
el~ u,·c¡:orlo X , n 11 tol'IVacló11 ,¡1 
ln t.rodU(' lr In C'11 r l,11 Ja en l'ort,1. 
ual , n u ef'it,1·0 h.mnbrc se t ntHludii 

1 rei no lusltnno. 

En aq u clJas fcch us, Por LIIK'1I 
e~l,n,l>n un lClo n ' 11a í\a. tf('(l lle 
r I" 1Hn· pI1 lm t•ra " · ,1, en la fl blto. 
ria . o csd c In d oml,utt'lón vlHIJ;/\, 
Ut•a e1·» sobt•r n. no (Je t odn la 
1•c.n fn.,,m 111 . l.1 u1 " 'l1e lm oa r t.lú en 
calldY..d (I r Prol' nrnd ou Ooncrnl 
di• la ()1·,1c 11 . aCO lll l)II ruido dll 

ot,ro¡; lrn iJ c~ (.: l a ust..r n l cH y dos h'· 
J~OR. L lc•g'a ron o 1;: ,1011a, fu rron re 
clblrtos ¡¡or ~, ,\ r1,0 J¡ lspn y el 7 de 
n ovlem llf'e de 1787. se puso In 
Jll'l mcra 1>le!lro de fa nu cvn Uir• 
t u.fa. l'nra su construcción el 
Arr.oblS¡)o, q ue lo em M tonc,, 
01 nneeriol' mcn tc <· ltndo 1>r. u cr
,rn nzo. ¡:-asió 180.000 c.r nzndo.~ ,Je 
l'orLul(ul v In C'ns,1 ru e 1t¡:-rcgn ol n 
11 lfl r>r ov in c ln d e ,u.t,ulu1'ía, sien• 
do so l>••lrner 1>rlor n UNtt1ro Fr:I)' 
:..u 1s '1' 1!1 111. v n l~ unos de• los fr ,1J
lcs rundnd ¿,1,•rs era n lll.lo~ de 
1.icrhln. Acst c conwint,o. In. 1,rh 
11~,\rn ('n r t,u,la d l' J'orLu,-:'!Jl, el ton· 
t1a,1or 111 llnmó Scala Cell. 

E n l 5U2 ol p . 1 ... 11 ÍS '(' C-1~11 . dCS 
ou,•s de íl>nhe,· s,1111 crnd o unn 
grave. (! n f crm c(l fHI m urfi" hó a l1IS
l)o11 JJllra fun tl ar unn nue,;n cnr"' 
J,u .J1t en lo Onpl·ta l de l'Ol'tu~al, 
itJ <lllt' pud o rctt ll~lll' g ru c lllS ol 

Ol)lsoo ,Jerónim o d e ,Hnyd , . '"º 
1,cll it n <I(• Felip e H. 

IDn 1596, F rny 'l elm fu e nori~ 

~~~•.~~ - \~ 'i!tad: ~0:c; :.~;:,li:1\,!,. 
l,nndo las ('ar t u Jns de CnstJIIII , 
yc rul o (l ~I P

4

o.n ln~ a In e ar t,uJn dt> 
Mlrntt orcs y do ••U• n In de r;; 
zuJII\ , L'!l t:uHlo nr111J cnfur rnó sto 
to l ¡.:- ruvedad <1u 1• el i r; de ~,i:-o l' 
ole I r.08, u los 60 u f\os Just0\ ~,-

~ ~•.d ~ ~~c~•:~!1~crr:
1
<~

1:s!:t c~
0

~ ~~r>º~ 

s .. n.Lo " " In c n,•t,u.ln de cuz~ll ~~ 
Sn sc11lllUirn serfu vencrnd18

0
:~n 

,tu rnn t ... slJ.fl 0s y nú n es trind1 rn l~ 
''º el p rtís , c¡ue obvó 1n u nh o~n1Jrc
ln1(r os. \' n Ull(I II C c.~ (•Ofl, f<UI dt 

~: ~•u ~:;::l~n 1~
1
\ ;~~:c1 n~;u~: • 811~ 

hlJoA, es 11 o t;orlo c1u c OJl 'º\~'º.~ti 
lcR Oc lu Cirvt,n•Jn, í! I nom h 111 
F'rny tiu fs '1 c,Jtn, nn t u r.o l ::

1
c I&: "' 

Clndatl d e Lérldn, nl(ll rll 1 
• " ' 

1,.-nH d e c,r,o. <•omo u no d e 10~ ,,.,~ 
ecJ,-inH ·vn.ro ncR en \1lr ti ud >' '~Jlf4" 
s1>brnn1tb11rntcs c1 c1 ¡:<lotloSO 
t ttuto. 

EL XI FESTIVA L DE TEATRO DE AVIGNON 
11 

Los hombres del T. N. P. 
su vida, tencl'rá més valor qu 
unn t,rl vll estaaa Jntellgenc:n. 

Habló w mbl6n de tn juventull 
q u.e ll•na Ja,¡ aalnts donde act(m 
el T. N. 1'.. h a biendo l<>gtado 
qu e la e-ente jovt n a<;ll(l lt rn a l 
Teairo, coso. que. por d esgracia, 
no ocurro en toctos loe pnlscs. 

.Par• el '.l'hcM1•e .Nn~lODlll !>o 
¡;urnll'C fl' " uua :iuorte c1 nom
bru.1nlcnLo d;, J ean Vll nr parn 
()OUl)B·F au d lrocc:~:i.. A pa1'blr del 
i,f\o 1961, ya n o es pos. ble sop11-
i•a J' a ,1.rn o vb, aobr~ todo e l dcan 
VUtir director. Porqu e 6si;e con-
1;.gu io, en pocos n,tv., , aa.t..t::11u.~ 
cer a c1·1t 1cos y• nflclonados, iLc
na,· los locales oo que ac1,u..i,a, 
} , soóre toa o. cr..:ZLr u.n cJlma 
espe<: la l, Jna expcctflcl6n , alre
dc<IOr d•e Jo quo a lguien 1\/1 lla 
mndo «mlstlc»» del 'I\,>0,tro . 

"'' T . N. P .. n ,uoc en su.a füaa 
a 1os meJores· actore,¡ deJ, mo
mento: Ma l'la . C8.l!arcs, G<.rnrd 
.l'ltlllpe, s.1v:a Montfon, Alal n 
Cuny, D(lnleJ l:lorano, Mon Jqu.e 
0 11.num;,tlie, entre una tarea s-,. 
rle de valores. Adaptadoroo ele 
1u talla de Arthlll' Adam ov. m ú
sicos oomo Da,·tus Mllilaud y 
Maurtco J arré, escenógr(l,[o. co
mo León LHsc nla y Mur10 ""'"· 
sinos ma .. c,,n con el sello de la 
caUClad y devoción el camino del 
Teatro. Y por enc:ma de to<loe. 
como cerebro orge,olzad ol', ver
dad ero motor d~ In complicada 
ronq lllna rla , cstfu J eao V lla r d J. 
rector. 

Jean Vila r ... 
Nació en Séte1 en el aflo 1912. 

Es por t anto roerldtone.1 y m c
dlterr(llo.eo. En 1932 prepara en 
Parla la llcencla turn en Let ras . 
Mien tras, un compafiovo le lle
va a unos ensayos de ()eorges 
Dullln, qu~ deciden su vocación . 
alcanza un puesto con est e ta
mOllo di rector y. 1,a-as su aventura 
en 1a «Rou, otte» , viejo vellfculo 
con el que recorrflUII. el pals , 
t unda la «Compagnle des Sept», 
c:ue 01>~1ene el prem ío de los 
Crftlcos : ha llegado el éxito Y 
la !ama de la n oct10 a la ma
llana. liln 1947, orea el primer 
Festl,vM de Teatro en el Pa la cio 
de los Papa.s d e AVl ll'nOn con 
Obras de Shakespeare, 0 1audel y 
Olnve1. 

©n 1951 s u nen el T. N. P . y 
J earn Vllar. c on ello, el pl'lme1•0 
tenctrá un o de los rr,ás comple 
tos d l r ~ct.:>r es d P n u.est ros t, l em 
POs y Vllar u na agrupación de 
Dotenc:a económ lea y pel'fecclón 
a~tfetlca lncalcut ablcs. 

•••director y actor 
Ray una grnn dif erencia entre 

el Jean Vl!or dlreoor y acto,·. 
Porque el primero r , bas1 a m
Dllmane ul s egundo. SI como 
cllreot or n! el m6.s extg nte orf
t lco Pu de ponerl'e p eros , s i ~u 
VI alón organ l ?,a:d o11n rebMm el 
Irm11;c de un solo homb re, Sil la
bor como nctor, a mi juicio, yn 
no es ta n sólida. Y según me 
l'.an d icho a lgun os compaf\cros 
lro.n ceses qu e ha n se!l'll ldo m/l<l 
<le cerca "u e vol u.clón , ~, J can 
Vlltlir aotor, de ahora , i,o mejo
t l\c!o much o comporllClo con , 1 
do Ot\os at ,,ru,. 

J~an Vll iu· e" u n 1,omb1v te
tr'. b!cm.ent e lntcllgen . Su mcn-

1'-: p .• dom t·nn •Obre cua lquier 
otio sentimiento. t..a causo gula 
todáll sus accion es. sin qu., con 
e110 qu lcru ctec lr qu-:i s ea locaoa;, 
a e aoreelnr la emoción .. . No 
todo lo contrario. J ean v11a,' 
uon $1J D01.CJ'Osa ln t ~l lg ,~\nf! IU : 
oerc:be toe1ar, las poel btea l'eac
clonee d< 'ª gente q\Jle eetá a sue 
Ól'donee } desmeo.uzn a lt1. per
fección la Idea del tllltor al es
cr ib ir una nbrn. 

Como actor me Clt'Cl.>J)clonó un 

- ¿Qué pals s iente máa el 
'J.leat>ro?- le pre8'11,n tamoe. 

- Alemania --conteató elo va
cllar-. l!:n lll obra r,Et orln clp e 
1:lon1'olLrlf». represen té.nllola en 
.Ber l In , en su ~ransourso n o se 
oyó el más mínimo ruido, "I' al 
t erminar ai; laUd '.-2 ron más dc 20 
minutos. 

Los actores de l T. N. P. en un ensayo. De izquierda a derecha, 
M n iqua Cln umatte, Christian.e Minazzoli, Noiret y, de pie , Jean 

'lilar. En último té rmino, Campan, Mollien y Topart. 

tnnto. Más que nad a po r el ges
to y i:,or In dicción . por la ma
nera de decir las frases, no por 
S il presen cia ffslca , que llena el 
escenario. Encon.tré en él cierta 
monotonta , d emas iada lgua LdllCI 
en el recltllc!o. QUe destruye, en 
p arte, su h ermoSII voz. Habla 
.:omo s: ent onara una cMlclón 
en la que se r epltl ra la mis
ma tonadilla, cambia ndo sólo la 
tetra . Aelmlsmo el gesto m e p e,. 
recló, en a lgún momento, exa
gerado, a,unaue debo reconocer 
que lns obra.s y el ronrco escéni
co e-xlgfa n una lnterpretaolón 
distinta a como se ha rfa en un 
10cal cerrado. 

Ha blr,mos con J ean Vlla r, no 
en privado, como a mi mi.? gusta 
ta conversación, pero no hubO 
otrn poslbll '.dnd . Nos d ij o de la 
prlmern cua lidad de un joven 
flctor. 

-La t)llntunlldad --<lesconccr
tando nlle.st ra cur losldnd-. Mc
d: ten cu idadosamen te &obrs ello. 
El qu.e es capaz de 11,egnr con 
puu t,utll !ct act ll. un en1:1ayo, sin 
tiooer eSl)ernr " los Clcmós, por 
t)Oca voonoión lnnsta' qu e posea , 
será capaz de llegar el prim ero 
ul a nh , lndo puesto de aotor. 

- El comcd lo.nto Cl •be set· hu
mlld<1 . p'Cro t cnoz. Ln p rscve
ruocla, en muchos momentos de 

Resumen : J ean Vlla r, d irec
tor excepciona¡ y, t>Or en cima 
-1e t O<lo, hombre inteligente. 

Los comediantes 

Ln or lm,era decepción, por l1!1,
mar10 d e a.1gune. m nnera. tu~ la 
aus. nch d,, Gerard Ph lllpc, Ma
ria Ca&nres y Ala lll Cuny d•>I 
Fes t iva l. 

De sobras conoclcto, sobre to
do por et vehlcUJo c: nematogrJl.
llco, Gcrnrd l?hll\pe fué en t ~m
poradas <tn terlores el trlunfndor 
de «Et prln clpe dC Bonbourg» 
de \Ton KJ clst y «l..e Cid» de 
Cornem e. Y. más a ún, el actor 
de In móx1mn slmpat fa . No vo
cllo en atl rmar Qlle el cincuen
ta por c ient o de tas muchachas 
Que acudieron n Avlgnon a tas 
d!.eoontres Intcrnat lonnJ.es de 
J ·u o.s». ncercn d las cua les hn
btllré en a lgun próx'.mo artlou-
10, lo hicieron pnra ve r de ccr
c1 a, G ~rard PhJl ip ~. 

No úbstante su all6encl11 d e 
las tl<blns , p udimos conversor 
con ól. Entre otrns cosus. n os 
dijo : 

-El nota r debe dof onder el 
ponsnmlento ctel autor. 

- J atnós ho trnbuJnc!o en u n 
papel que no me gustara. SI m
Pr<? lle tl'll ldo 1:: suert e de po. 

por José Maria Mader11 

(1 r ,coS~r 
- El actor •stá má.8 •010 en 

el Teatro que el' et Olnc 
-'El T eatro exige mi.a on<:to 7 

"'!l,Udlo q ue el cln<,. En cambio, 
ra p uesta en escena e8 rnllll com. 
i,L!cada. y d if icil en el cine que 
?n aquél. 

Ol))ll.lones ele Geraro Phlllpe, 
el m~jor cc,tlzact<, actor <le cine 
y teat ro de Francia, hombre Jo
v,m - tleM 34 nll0&--, sen clllo 
Y, l\ln ninguna, duda, sf-.,áttco. 

Maria. Casares. 
.No PlllfCIO Ol) lllar de esta .,,._ 

traorcllnarla t rá¡r'.ca més que t)Or 
un doeumenta.t clncmntográi.lco 
de La mt\s Importante escena (le 

<Macbetih» de Shnk'.lSJ)eare. !!li
taba ln lguntable. con el d rama 
"80lllánao a trnvéS de sus oJos • 
de 8118 la bios tembloros06 ln
eh1so de 8118 ded06 all!ad011: dfl 
tal modo Qu.e prO(lucfa escato
rrroe al espectador. 

De origen espa11ol, María ca,. 
sa= está considerada como 1a 
r eina au téntica del Teatro FraL 
célo. Su a usencia fué ta mAs sen
tida por el verdtl.dero aflclooado 
que abunclll1>a en Av lgnon com~ 
las golondr!nas en verano. 

En conjunto, loo otroo aetorca 
son excelente. Tienen maestrfa 
sobre tas tablas, excelente pr o-
nunolaclón y fados, jóven!!II y 
veteranos, evidenciaron una p ro
fund a cl 0 voclón y estUdlo por 
105 papetu encomendado~. Coln
old leron todos en aftnllllr quo 
Jean Vitar su dir ector. les de
jaba. un extenso margen de •~
bertad 1nwrpretatl11a. 

Músic a y 
escenograffa 

Ell boml)re de la música ca 
/.!• ut'.oe J arre. 

Estudia el texto ele la obra ., 
coi, plena llbertll(! escribe la 
part'.-turu adecuada. Siente mar
ctl.da preferenóla. por el timbal, 
l\ cuyos golpes parecen revivir 
10s vlejoe persona Jcs d~I Pa lnclo 
de los 'Papas. 

Sobre la m úslca en partlcuto.r 
~ r lblré al t ratar dt las obras 
p r-,,sintad e.s por el T . N. P., est ~ 
aflo. El<>y diré que Mnur.ce Jn
lT ~ es u:n hombre Joven, músico 
notorio y elemento lmport11n te 
en el engra ne.Je ese oleo de J enn 
\Tllnr. 

LCon GL'!chla es el alma ele tas 
tu oes y tos colores. Dom ina n ta 
perl'ecclón la téco lea ~sccnogra. 
dca, conoce los efectos tumln o, 
sos sobre personaJes, decorados. 
etc.. . Y' con sus pot ~n~s rocos 
en una escena de «Asesinato 
en ta Catedral• conté mlls d e 
O- crw el cilma reQU,,rldo por 

la obra. 
En el Plllnclo de tos Pnpl\8 \Ul :

Cfl me-nte se u t ilizó In l\l?. blnnea. 
Era $Uflc len t.e pnra que en el 
momenoo eo que el primor pro
yector se ll u mlnn bn, nt1estro ui
plrltu ore)'cra qu cmp,ezabf\ 
uoo obrn de nrt , nmorosnment e 
pttldnda Mata el mds mín imo 
dctolle ,. ,' 

L.Al30R., n t ravea dr mi mq
desta uportsclón. les dlrr1 la oo
mn nn pró1<lmn de las obra.~ del 
xr F 0 stlva1 del Teatro de Avl11-
non . 

lt 
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·., A 1.600 metros de alturi, 
. r un camino que_ @ ,n~.· 
~a:s condiciones oordea el 
rio La Llesa, dejando a La 
aerech.a sotanut, Araebol _Y 
C'obarriu, uno puede todavw. 
·tomarse una taza ae cafe, 
•comerfe un par de nuevos 
'fritos con jamón y .. cnanar 
'iln rdtb con et "Jan ae 1,a 
'Llosa. 
.,. •cfa1.· Jan'' no es ~u,.p.~· 
-i¡iente la casa de Laoor 111""' 

~ta ae ~tos contor~~• e,;
·ceptuando "La Bastia.a, que 
te avimtaia ibaav1a en unos 
p0<:os metros, .sino un mgar 

ue a Lq; .PP'.f ecc:,,ón cumple 
~ deJiet;es, a.e 11osp1ta .. aaa v te11,Jf¡t{J.,, 
; Para los qu.e vamos de ca
mino . .hacia.. tos lagos cte 
Mont-Malus de L' Illa. -deis 
~¡¡gorgs-, o de_ La Muga. 
"Cal Jan", es el uLnmo vestt· 
¡¡,o cte civilización en Jorma 
ae un congtomeraao •de ca
.sas y cobertizos, roáeaaos 
aun áe prados escaionados Y 
JieTTas de labor. 

Del camtno a Las casas, un 
'Viefo puente de troncos atra
utesa et sawa1e no que da 
nombre al lugar. El agua es 
fan. ciara que Zas piedras 
del Jonao puecten conta:se 
$in esfuerzo. A intervaios, 
itn embargo, se ¡rrecipita por 
$3Cabrosidades d.et 1 o v e n 
caú:ce y se Vúel:ve blanca, es-

~n:::• ~=bll~ ja~;fi~: 
cerveza. · 

· Pasado el puente, a la de
recha, pf}T un patio enorme, 
entosaao a La manera de 
.aquí se penetra en la prime
·ra casa. La escalera es de 
madera o5cu.ra y huele sen
stb/,emenle a ganado, a le
che .recién hervida, a vapor 
y humo. 

La primera pieza, que no• 
~otros llamaríamos cocina y 
11llos apellidan, con mucha 
más propiedad, "sala", Strve 
ampliamente de todo lo que 
esta pat11.bra supone:. sala de 
recibo, comed-Or. cocina y si
tio donde estar · cua.ndo el 
trio a.rncia. y se llusca el 
rincón dP. la chimenea, don
de unos leños arden :.:.n ce
sa;. 

Hoy, día 3 de agosto, en 
pleno verano, y con La se
gutidad de que abajo, en los 
llanos de Urgel, el calor es 
tmOTfortabLe, se está muy 
bien aquí. El "padri Jan", 
está senta.cto muy cerca del 
gra.n hogar ennegreci<fo 11, en 
1a enorme mesa ae madera, 
11-nos ntños se disponen a 
~sayunar. 

l l 

La Cerdaña leridana 

A "ca'I Jan" de la .. ~!.~.~! 
Una mujer joven, "La Lo

ia de La Llosa", vierte en 
unos tazones la leche . que 
humea todavía y los ch1q~1• 
Uos comen con avidez, Stn 
tener en cuenta. par~ nada 
nuestras :-:,:.7a.das curiosas. 

El "padri Jan", al parecer, 
no nos ha<'e demasiado caso. 
Pregunto, sin embargo. u.na 
y otra 1 ez y algo parece des· 
pertar su. curiosidad cua?1· 
do se levanta. viene hacia 
nosotros y -nos mira con ~s 
ojos grandes, un . po.co tns
tes, pero de una Limpieza in-
fantil que atrae. _ 

-''Vos, ja no deveu treoa
llar massa. eh padri? 

sus frases están salpicadas 
de exclamaciones amables. 

-"Ay! Ay! y qué joves es 
conserven vn.stés. U!:!!:...J.em
pre "s'alegrí" de tornar a 
ceure cares conegudes aci 

da:~blamos de .totogmf'tas . 
El abuelo nos mues~ra con 
orgullo una ampliación col
gada en la pared. Está bas
tante descolorida Y las mas• 
cas la han ensuciado en los 
ángulos. 

-"No •·trobí" que está 
molt bé? La van 1er ~ns se
nyors que va,ren pu1ar. Es 
tálment r.a Llosa, no?" 

<Ca'! Jan·•= a 1.600 metros, el último refugio . 

En lugar de asentir, expii

ca~"Tinc 69 an11s i l' hivern 

f:.t/:,t, !n 
1
~o!eutrg;i J,~:~; 

mac. Amb tot i aixó, encara 
vaig mig fort, fins aira:·. 

Le hablo de la ciudad e in
sinuo que le iría bien una 
tempor,ada de cambio. 

-"La ciutat m'ofega"
attrma eon sencillez-; " a. 
Barcelona. en "trobí", als dos 
dies que ja no sé que fer. 
Ja " iría'', ja, pero m'hi "tro• 
bí" tan perdut i soi... !" 

Miro por la cercana ven• 
tana, contemplo la adusta 
soledad de las montañas y 
me recreo una vez más en 
el color dorado de los cam
pos vecinos que brillan a! 
sol en esta mañana clarísi• 
ma de agosto. Comprendo 
que nuestro "pa.dri" Jan tt~ 
ne razón. La costumbre de 
t>!vir en silencio, rodeado 
únicamente de wnas pocas 
}'ersonas dedicadas sin ce• 
sar a aua quehaceres, crea 
ese complejo adusto paro sa
no det hombre de monta1la. 

Mientras tanto, la J,01a, 
su nuera, habla stn cesar. 
Tiene una voz estridente 

La Lola, con reticencia fe• 
menina, añade: 

-N'hi han molts qu.e fan 
fotogrdfies, pero, pocs les en· 
l>ien. Miri aixot No m'agra
da pas gens. Una es fa l' il.lu• 
sió y tot ptegat, res ... " . 

le!~u~•J:n:~ ~;~oªdcfe Y:xp(f. 
car, nos dice ~ue dentro áe 
pocos días podrá. subirse a 
"La Llosa" con mucha más 
comodidad. Los de PruJ.lans. 
al paree~· , 11.0 han querido 
ponen.e de acuerdo para ha
cer accesible el camino di· 
recto y el " pad.ri", junto con 
los otros propietarios,. han 
vuelto los ojos a, la otra ori
lla. 

-" Dintre 1:e pocs die~ es 
podra pu.jar molt bé per 
M artinet. Es passara per 
Lles i per Viliella, fi,ns ací ... 

Este último pueblo estaba 
oasi abandonado. Los Que su
bíamos desde Prullans, lo de· 
fábamos a la izquierda, con 
11u Viejo campanario de pie• 
d.ra y unas pocas casas dise
minadas aquí y allá, des
truidas por lQs implacables 
elemento&. Me alegro 11or él. 
Con el nuevo ruiso, quizás 

vuelva a la vida lo que ten
día a desaparecer. 

Tomamos una taza de ca
fé. Sabe bien en esas tazas 
estañadas en negro, que me 
recuerdan, sin poderlo evi
tar. la pueblerina vajilla de 
mi abuela paterna. 

Al final, pregunto a la. Lo. 
La por el "formatge d'ací 
dalt". 

-"El de cabra, vol dir? 
Encara el faig fo . Si no tin. 
qués tanta jeina, a. Prullans 
í a Bellver en " venrria" a bó 
i millor''. 

Me pesa dos, redondos y 
simétricos 11 antes de envol
verlos, me acerco a oler. 
Huelen a leche agria, que 
para mi quiere decir, cosa 
de aquí, de casa, de la Lol<D. 

Nos despedimos hasta la 
vuelta. Para eL " padrí Jan" 
y la Lola, na tiene nada .de 
part{cula:r que tengamos ctn, 
co horas de camino para lle
gar a los lagos. Sus pies es
tán encallecidos por la mar
cha. y las alturas no son ta• 
les para ellos que,. adust~
mente, Viven a medio cami• 
no de lo puramente accesi
ble. 

Prometemos pas(J;r a la 
vuelta. Ya en el patio, la 
·Lola ·grita desde la ventana: 

' -"Tornin d'hora! Llavors 
els anira pé u.na amanidet~ 
de pe1t1il i el que vulgum ... 

·Partimos hacia arriba c_on 
la promesa del tefrig.erto 
cima.ble. El " Jan" ha b~1ado 
a su prado Y, en mectio de 
los jóvenes, da, al '/!arecer 
algunas órdenes. Encima de 
nosotros, se abre el bosque, 
oscuro. casi impenetra.ble ~ 
nuestros pasos van siend ., 
coreados por el "cric,. ?rac

9 de unos leñadores inviSi ble · 
El día promete prodigarse. 

~ p.,.¡, Aáplio 
PARA AUTOS, MOTOS y BICICLETAS 

a prue6a de calor 
•• VULCANIZA ::-

AUTOMOVIL[S Y TRANSP~!~S:..,5· A, 

·¡¡¡·1.:::i .. :;.'.·¡· ....... . 

-= Cartas 6oca arri6a - 1 

/ menta<lo el regadlo prov(ncll>I 

ltasgo de honradsz :át:ª ved: o~
1
ezc1::1~~t:r:: 

tra 1>oblaclón: otros no saben 1 
que hacer rrente a l problema y 
optan por ca.J.larse: y por fin 
otros guardias. más eJtJ>edltlvos. ¡ 
:e Imponen a uno una multe. y 
se quedan tan tranqu!!os. 

cl6n de uno de los fl.lms. Se 
extraen -<le la mej!lr manera 
posible. claro está!- uno o dos 
•rollos, de la pe!leuJa por trne
cesldades de prog,:amaclón•. es 
declr por !alta de tiempo. Asl 
un programr. constltUfdo por 
doo peJlculas de largometraje, 
Cll.Yll duración media es de 90 
minutos cada ~a. más el cNo.. 
no,, v otro film corto, de 20 
=utas 1e dmaclón, entre los 
dos. d\ll'l\ 3 horas. o sea que 
con esta rara mezcla .se «ga
nan> --0 ir,eJor dicho. se pier
den di~ v, mte o treinta mlnu
tos. S'e8'UD coove.oga.-_ 

sr. Director de LABOR. 
Es con gran sutlsf:u-c·Um <1u e 

me at·oJo " la a mabilidad de · u,¡ 
J,)iiglnos 1>ara llc:t.cer J> ·1bllo-r, el J 

I J '.::~~ R:::~ Mt~;.,,,.~~. leri!la no i 
r,ste ser1or tuvo la ¡;-·entil ezn , 

de <1 e1>osil.ar en el Ayuntamlen.- 1 

10 111 máttUlno !~to,;_rá. tlca que 
lllllló en un banco de los Cam-
110s Elíseos el pasado domingo, 
,. que nos 1,a1>íamos deJado allí 

1 oll'lduda en nuestro 1>aseo 1>or 
aouel rednto, co1no es costum
brL en nuestras visitas a Lérida . 

H e creído conl'enicute desta
c•r este ¡:esto, lguo del cl'l'iS
mo leridano. 

~fuy agradecida por la J) Ul>l1-
cacl6n de la presente. le sa luda 
atentamente, 

M. L . M. 

EL CJ1NJ1L DE LJ1S 
GJUUUGJ1S 

1 S1'. Director: 

1 

Leí con agrado el reportaje 
sobre el proyectado Canal de las 
Garrigas. Soy de !o::; convenc1• 

· dos de la utilidad de la obra. 
Olland:>. por ejemplo, se cae en 
la cuenta de lae ven.ta.Ja.s que 
reportará a una comarca tan 
cas~lgada por sequías c!•ónicas, 
de las ven tajas incluso que con
segul~6. la capital. al ver incre-

g ~ncla de la empresa. 
Ahora pues adelante, soy un 

hombre de las Garr lgas , labra. 
dar y propietario de secano. 
fl ay que pesar de las palabras a 
los hi!Chos y seguir trabajando 
como .na.st,. a.hora viene traba
Jaodo la Comtel6n del oana1. Y 
nay suc a lentarlos Por el camJ
oo em,)rendido. 

Me ha parecido muy estimable 
la atenc'.ón que el semanario ha. 
dedicado a este tema, por el Ca.
na.! le dOY las gracias más sin-
ceras. 

Un garrlguense. 

¿Serla posible anrJguar el 
verda<:tero peosam1eoto munlcl
Pal sobre la materia? Porque, 
en suma a nadie le gusta hacer 
COS9S mal hechaa. 

Como ve. señor Director, mi 

:i:t:,\eªun ~ri~~.;!~ ~ 1 

rn el oue esto escribe desea co- ¡ 
n~;:~=·~ª solución. 

Jaaa Pa.lluol, I 

MOTOS EN LOS PJISEOS ~~~~r~~º~ d!~~.m!~:b~~ ! 
SOR: Sr. Director de LABOR. 

Serla Interesante saber si exis
te tol•rancla municipal en una 
cuest!ón que afecta a los usua-
1·los de motocicletas. ¿Está tole
rado aparcar las motocicletas en 
las acerM, o en el centro d.e las 
ramblas o PáseOs? He aquí la 
cuest'.>:>n. Porque tamblén es 
una pena c¡ue a un usuario de 
" "'eoa fe. cansado de ver y com
probar el est aclonamlento en 
las exp<esacias condiciones, le 
impongan un buen día una 
multa por hacer en definitiva 
lo que hacen los demás. 

Algunos guardias urbanos han 
aconsejado en algunos casos 
aparcar en los paseos para libe
rar las estrechas calles d,e nues-

Asiduo lector de la revista, 
lle pao do especial atención, re
clentemeote. en los artículos 
del safior Vallurdú. sobre la 
fealdad de nuestros pueblos, con 
el cual, dicho sea por delante, 
no estoy ds acuercto. 

El señor Vallverdú no Ignora
rá seguramente que el censo de 
poblacl6n de estos pueblos se ; 
compone de horr:~es que se pa- 1 
san la mayor parte del dla. de 1 

sol a sol, como se dice en el 
país, traba;ando en las !atlgosas 
labores del campo. Y que no , 

!:;~:i:s d~/a:u:1~:::;: ¡ 
pectivos•, más que por las no- 1 

Otro problema que traen c0n
slgo estos Pr08'1'8lilas es el de la 
agiome!'llClón que se produce en 
la hora '' :a salida de la pri
mera ses16L qu , es la Dlls:rna 
hora, wás c. menos. de c:>meo
zar la «selecta». 

Y no acaba todo aqUi, setíor 
Dlrector. SI observamos este w
t.:mo problema. de los tres cl• 
oes de la calle caballeros. cabe 
i,eosar que ,s lo que ocmrtrá 
--y de hecho ocurre-, si los 
horarios de los tres cines son 
semejantes, casi Idénticos. ¿No 
nabr!a manera d a qu~ hubiera 
un pequeño a.cuerdo entre las 
ezn,presas para establecer una 
ilgera dlf erencia entre sus ho.. 
rartos. Y así no Produc:,- los 
cembotellamlentoo de ca d a 
temJ>or.ida en aquella caliet 

Muy agradecido. 
José M. e,....., .. 

~C:esy ~~: ~='.'5~ P~1: 1 
ronclo~a de ordinario la vida ¡· lk_:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:::::,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,~==\ local y por la.s noches lo on:li-
aano =.s dormi r, descansar. Y 
los dOmillgos es tiesta y no ha.y 
ti~o hábil para pensar en 
programas de embellecimiento. 1 

LJI r&UTJl 
Sr. Director de LABOR. 

que hará fuerte y robus~o a su hijo, 
por contener, ademas de cacao, azucor Y fosfa
tos, lcis cremas de cereales KOLA-MAL TEAD~S, ;~:.,tiJ"já:QT{/ ,,. 
11~-

uos pueolos en su configura
ción m ater:a1 sufren, no lo du
de, las necESidades de SUs mo-
1·adores. Y las economias muni. 
cipales tampoco est;á.n para dls· 
:iendios de ornato, por lo gene-
1111. .-\si la~ cosas es bastante 
difícil mejorarlas. 

Mí defensa no qUJera desco
nocer la realidad em:pero, tan 
so10 me limito a =llca.r unas 
causas posiblemente más C:er
tas que las enumerada.i; por el 
senor VaJ.lverd.ú. . 

Nuesvos pueblos, además, no 
1 son tan teos: todo es, como di

Jo el ooeta. según el color del 1 

cr'.sta.J cor, que se mira Y QUi

zás a nuestros pueblos hay que 
mirarlos a través del cristal de 
la comprensión. 

Su a.ono. s. s ., 
Un ,,e('tno de Torrer:nrer:i 

Muy Sr. mio: 
Sey 1eetor de su seD13narlo 

desde ,.,aca mucho ~lempo y re
cuerdo uno,, artlcutos muy In- . 
teresantes que hablaron de la 
llll.maru,. Cl'CStlón fl'Utera lerlda- . 
na. Después he leido otros so,. 1 
bre este tema. en diverso s-?ntl-

ª"· · 1 

so~~te~~r !~1:'1:og':e :;~ · ¡ 
to. Sólo me Interesa este asun- // 
to como leridano ¡- nada más. 
porque estoi de acuerdo prime- 11 
rameote en q,uc- esta cuest:ón . 
frutera es muy ÍlllJ)()rtsJlre para 

~=~ :e ~~:: 1:'!~~1:: ~ 
Lo que ocurre es que no es- ¡ 

toy mllY seguro de QUé es ·to 
que na de hacerse, ru sobre 
qU!en b& de haoerlo. POr un la- ·, 
do se ven y se leen ideas gene. 
ra1 en. forma casi de progt11,
ma. de acclon a largo plazo; por 
otra. S..? ve c..u~ 106 mercad(?& si
guen :ruls o mellas igUAl, que 
los payeses siguen al marg,:-n d., 
toda agrupación que no sea es-

HOltJlltlO S DE CrNE I :t:otcsl= \';;,\ ~:e:; 

f PJtQQltJlMJIS DOBLES I lgu&I Que ~eo~1mi. ~ 

Sr~D:=::ta:e ~O~e ocurre 1 

con los progra.mns dobles cde 
ve ra.no~ d ;> nu~stros cines. Este ¡ 
es un problema del (Jlle ya 

¡ han ccu,,e rlc otros comunican- ¡ 
1 tes de )as ,cartas bOCa arr,!;ba» 

1

1 
de LABOR sin que, t>OT lo vil;- ! 
to. h'ft.¡•an sido fructlferas ·,u · 
ob6ermc1ones 1 

1 

En la mayoría de estos pr.:,. 
gramos hsy uua grave mutua-

qu!a ".: ·=:;a"~=: ,;· r:: 11 
Pregunto: ¿se está o riza nd<> 
demasiado? ¿Se está a pesar to
do en =no de hacex, a lgo se- · 
rio? ¿Dónde encontrar los sin
tomns? 

Tres pr<!gl:otas que estoy se
guro. =or Director. que como 
yo se ~n muchos _ leridanos. 

Con gracias antlclpodos. que
da suyo flnQ. s. s.. 

S.111. 

B 

1, 

l i 
¡, 

1 

1 
1' 
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MOTOCICLETAS 

175 c. c. 4 tiempos, consumo 2'5 litros por 100 K-m. 

Vlllo f de 125 c. c. 

Cofersa 

l.!,ul,e 

motor Hispano Villiers de 125 y 197 c. c. 

-
N. S. U. de 99, 125, 150 y 250 c. c. 

Concesionario exclualwo para Lérlda y provincia, 

TalleteJ 
Ramón Grau 

Igualada, 3 LERIDA Teléf. 3230 




