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C ons truir una ' . prov,nc,a 
H lil ÍJ,t(UI U'll Lri tnn 1tnrimLJtfl l,J• P,tfl> IUK IM1<hnas 

rfur, h11 Lonldo 111 virtud lfo irnnu,r •r1;11 t:J ' 
1.1 rlLorlr¡ (Jr, llUf}H ~Tít . Ufi11l-Lu,olóri l 'l't.ovln •htl, lfl, IJJJJ• 
ul.óu <fo ~r1111~,~ y P•~blioo : 1 J 11sl,1td!J a,i 11.tmml.onu y 
la 1cr11 1•11 t·1a c.J, , U1d11 H1·11 tidc, 1:1, ll•t lcc, r1u1 • ac1.m111 
;rl ¡.puir11, pw•l, 10 11 d, , JI Ul!f/1 r;i p rt,vi 11 df1, 

rr,o (11.IO l í!H ldo1111 CJX[ll.lllHtWI do unu, U ül,ffi rnu, 
1Jt•~r1 111111 c:tmHu¡.¡nidu, r,dttmi'ttt, pru!undl~i,r tnáH 1dJA 
ti I hoc l111 ! n Hi, Uog1,nru:, a doHOllb.rlr 1,lgunu,11 C.:fLIJ• 
Hf!H 111t1rLn11 del r,rob)(:m,, qU(l hoy c.:omrinL1WIIJH, J1JN 
p.rne!Hc, ru:r11Jt,1~r y rt!ronl,M 111,, nxl11t.c1ru•la dr1 uuoH 
Yallt111 c:mwrot.r,11 y V1Hlbfott 11n m,11>11Lr11 cJf•rár,Lor col1•e,. 
Lfvo, 

SCII• d1, olio lo c1uo tur,to, tul.Y qu11 vorJt1' i i p¡1r11r 
i. Noluelonoi;, N 1mcr1 Horf¡. 111 1:omJcl111lrmto do unoH 
tJl1Hl,á. ul,m ('f)1JOC1ldo,~ r, ¡m ,v!Hlb llJlj ro11Uvu 1)/iJj l,¡1,nL<• 
pnm cona.uctr 11 In lt1ct,1ir1lón , Por ,,1 coJ1Lrarlo, ru1uo1 
t•111Hmlmlt nl,o h rt dt• Hll r 111 d'h1Kn611l,l~1J c¡uc, hal,!ri flP• 

Hllllo 111 IIJJll(J(ICl(J)J a,, In, LúJ:' ícllf!ÓUtlca tnf\H lnd1Cluln ,, 
IJTJ JIU IH1· r, l<1 c11rriclón. Qr,¡nc1cJdr,11, puoa, ltlH mal ij dr, 
r)U ff Lr:i Nnunclóu [l1'0 \11J11JhtJ y HUJI CIJ.Ullftll, hR,Y íflll' 
jlr<J 'l'dUr IL llllhHfLO!l.rloff, 

J'llHL1t rH.) tJH, t•Vldunt m nto, rn1·nU(lf1, L(Lrt•th ª' el 
objf Uvo 011 uno •111. l,r111111·f<Jrnmctón pro¡¡ri,11lv11, a,1 
l)IJ(JIILf(JH J)Ullt) l l)H fl,C(;u ¡~ILIH (Jtl onuartd!lJI or;ánlCfi,/1, 
con ca..rñct r y aHtétl cl\, rm,ploR- • lt.oH euerpoH nobru 
loH qu bwy qu 11 t,ur~r 110n rnúltlplen y 11u dlv r.111-
dr.d y co1nt1l11j.ld11d vlLal, l11 flnHu11, Sin olvldwr la 
))t1fflbll1do.d de r(i11h1t ucta u. todo cambio, que no 
pu1.:da HOT cm modo ntii:unú lgncm-1.<111 ni mlnlmtzu,da. 

81 ul Jll'OblO!tlrt 11 "pur dóndr., !llUpC:7,M", no C/1,IJ() 
dudi., r,ot lo m ,10011, do quo "huy qu!l mpeza.r" ; oor 
dondo 110a, poro e¡; pruc!Ho acometer do um, voz li,. 
Ll~Tl'fL, Todo rtJ!lllOH HCl{UIT' COt.l unriR torm n11 d(• vtar,, 
vl111ble11 1i todf~ horri fL u,,lt1t11r1r l'llllnn,, 

Oru.cl11,¡; 11e1i,n dada¡; (lfl (lfftQ OCIJ.Mlón H,I celo de 
nuri11trn, Ooi,¡,oraclón provJnclM, por el rlldnbonw,o 
df' c.~L primor conourao noo.mlnruto rt promlnr el 
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( 'o o"trui, unn p rovindu 
An fr Vd,••· Ma d ,, (Jo l 
lt l to11 1t1,1n1t• cl .-,Jc't1al J1iruJt•nto 

bwm (11 l)(Jt¡ y, llt1brr, wa,,, ,,1 11,(•h,rt,o tCttl d,, tj¡t)J}Jlflll 

u,m,n, r, HU eu11todlll. "l r:u1a1«fo y 1ultcilnt11trudón 
(Jr, fll lf'HlTIJk rw,t,)o¡¡, H n,y (lllt· Híll¡¡Utr Pl'lf <'H~I• bwm 
e1,mlno, P11ru Mrá J)l'<elM 1, rnucho mo torno ,rtJlút• 
iar •iHl,ti~ prhr11:ro11 ,,NUmni,,11 cfJn rn•·dtdi. 11 rné.M am
pfü,11, inñff riel lvaij, 0:1(111 eof1.ettva,,i y máH nrotu.rJ.dw,, 
No s1: (KJu1111¡¡ulr(~ 11lt,/lTll,r la tmrna 111.11 n,igar a l ti,11. 
do, No Ro PUt•d1> u.mblM la tar. dcJ QIJfíblo airPcta,. 
""''TI.te•, Bl n l•lJIPH rntrnbtur /•) 011f)lrl1,u /1(• llll ll gl}nic11, 
hMIBndu qué rt11r.ca rr1 JJ 011 111, com¡_¡r,.nslón y ,:cm 
ulla la n1icr;111CJ:1,(l Ul¡I ()U.trJblr:i. 

lll11to <lH, tun<JmntJ11L11,lrncnt1>, un prt blem11 dri 
ildllc11Ct6n Lu mrtl" 11H 1m,· CHtll/.i co11aii RUo!f,n nevar 
tlom:po, curu1do 11c co1111!gucm, PtJro Hlltla verdad1,r11, 
menLo rflcontortanto y )')romotr·Clor qu~ 111: aicamiarfl. 
a ouvlar, nuobl11 por r,w;blo, UrlfL r•mbajad11 dP bur.i
n1~ vol1ml,ud y <J,: P'ITffUl11!IÍJ t1 ; llolgur1 homtm• (J a l
lUJlOli homhmH d , ,fl CJl1Jd1td d11blemn decir 11, nue11-
~ros hormant.off d0 la provincia qu,· fJXIBL!l um, vida 
má11 b, ll a y mojor que ca.tá tnmblén a 11u alcu.neo. 
lll11Lo11 serlau un,iH humbtllll lF.1,n11aao11 i,. una cruzad¡¡, 
de !nlll)11p1,ohado11 y maravlllollO.B re11U ltri.do11 para 
nucsLtll. UCJ1'ra. 

't'tflH ello, no olvldf.l,r c. 1011 t~cn'ICOK, 8111 cu.er en 
la rJollrim11a t.entac16n de la plan tf\c1«:l6n tría y á 
ultr1J.L1r.r,, h 1irirm íJW.l rmt111ar Y dlH •i\n,T un tlpo de 
vJvtondo. que tuom 11, lo. VL'Z tlli)lec' --es deetr, pro, 

~¡~ ~m~<:~~a ;!;r:m1t1f~~1.1:p~1::'mc:ad1~ P:! 
noa n11,turaloA, poro tra6 Uo entr11r on modtflcaclo
w1a y atlaptactoncs quo tuemn onco.uzimdo 11u dllll
!LrrolJo por Vfa¡¡ ª" MLrUCI.UTl;l.é[ón y de emb,•llt!CI• 
m1cnto. Aqul hay tambl6n una labor lntere.,ante 
que hntf¼r y dú re11ulbMloR qulzl'l lenbo&, p.cro poslt.1-
vo11. 

En 111 tfllle do! he,eor ntr11mo11. Una !ase larga, 
p-ró.cUea.mento Indefinida. Poro ctorto.mente o.p,J,Slo
nant.o para ION lerldrinos qu~ slentim su11 cosas, A Ru 

ern~¡';, 8for~:~~riu e~u~ne¿~~r~!;i~ ,?,:;~~~~.~: uno. pro-
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i,;cnLLf MAYOR 
El CONSTANTE OES.GARRlLAMIENTO 

pt1r fllfD1CSD 'PDrla 'llilalta 

.iA biologui de las c1uda2es tiene problemas casi idé-n
ticcn a la biología de IN individuos. de lo sseres vwos. 
can una d1ferencw. ¡unáamental, y es la de que mientras 
e! crecimiento bwlógico de los animales o del hombre esta 
preuisÍo ·por la naturaleza -salvo anormalidades 17W1IS

uuosas-. v se produce de manera automática y arm6-
11tca, el crecimiento de las ciudades y de los pueblos ha 
t!e planearse y dirigirse por quienes tienen la re'lpansabi
lutad de su duarrolla organico, wgtco y útil. 

Me parece Innecesario decir que en el crecimiento de 
Lérida. desde hace múchos años, se 11a se{luido el sistema 
de actuar sobre la marcha, con escasa 'llisión de conjunto, 
tapando grietas y boquetes por un lado y IÜ>riendo bre
chas por otro, según el aire soplase en una o en otrq. di· 
r eCC16n, sin intentar cosí nunca. canaliZar el crecimiento 
por formulas armónicas, económicas, útiles y .saludables. 

En el tratamiento ·.del crecimiento de Lérída parece se 
ha seguido el sistema del cirujano ante el "accidentado", 

·Ha.ta ahora, el crecimiento de Lérida, salvo ucasas 
e.rce,i'cioJZU, ae mi producido por la8 buena.s o por ta3 
malM. Le ha crecido un bra20 .a la ciudad, enclenque o 
dumuurado, y $e le 1ia P.Uesto una manga -la-rga o cor

' ta, de emergencia-; le ha crecido una pierna, y se ha 

1
imprmñsado una pernera de pantalón; le ha crecido el 
cuelio, -g--·se ñ:a cuoierto con un element(ll tapabocas. El 
éonjunto -llL cosd -está clara,· es hl:Yrrendo. absurdo, de 
payD.$0 de ctrco. de vagabundo venido a mznos. 

Y lt> -mato u que si no nos liecidi mos a coniiderar a 
1 Lertda CO'TTW un todo que ¡rrecúa un tratamiento orgá
nico, ordenado y previ8or, estare= siempre en tra'IICe 
de accidente, en mangas de camisa, en. persecución poli· 
ciaca del elemento perturbador que se nos desmanda y 
;hu.ve. 

.Swmpre m e ha pOrlecid() la comparación de manejo 
dificíl y peligroso. D ecir que tal o cual ciudad está mejor 
u.rl1anizada que la nuestra - hay tantas y tantas mejo
r es-, que las soluciones arbitradas en. otros lugares pue
den t r asplantarse, puede ser inju.ato e incierto absoluta
-mente hablando. El ritmo de crecimiento, a.co:n.pasado y 

11WToso, puede ser un fact.Dr decisivo a la hora de las 
.soluciones urbanísticas. En Tarragona, por ej emplo, las 
,11oluclone, urbanas ~ todD.$ pu.leras y prudentes-, se 
)J1oducen por -:closión natural, por crecimiento paso a 
p aso, per~ quizá ta,m~n porque desde hace siglos la ciu
dad ha sido comprendida en. su total dimensión, en su. 
}unción lógica y orgánica. Trabajar sobre plan, escribir 
.se,;bre f al,si lla., sobre papel pautado, es más fácil y civili
zado que planear sobre arena o que dar órdenes desde el 
furgÓ11. de cola de u.n tren descarrilado y demente. 

Lérida. por múltiples circunstanciM no todas desfavo
Tablu nt mereced.oras de censura, es de golnerno fácil 
tTepídacwn dura. T iene múltiples lnconuenientes, pero n~ 
hay más remedio que empezar, un día u otro, a trabajar 
¡¡ara~flsonomía total y dejmítiva a la ciudad. 

Ray que decidirse a sumar añadiendo rumandos; no 
cambiando el valor de las cifras anteriores a todas horas. 

De sábado a sábado 

Por una Provincia de Lérída más atractiva 
Fano del primer concurso 

El Jurado qu~ en su dia d,.lg
nó la CorPoraclón Provincial 
para c!astflcar la¡; nume•osas 
pecic!on,i, r«:lbtdas, proced.ló a 
t1illar el con.curso conc-:dlendo 
tos premia; y callf!cactones sl.
gu.lentes: 

Prtmer premio. - Del Exce
!entlslmo sefü¡,-· Golrmador CI• 
n! d2 la Provlncta. pla<:a de 
plata y ctnco mll pesetas, a ln
.·ertlr en ornamentación urbana 
y por el concepto de <Pueblo 
mejor cuida.do d• la ¡,rov1ncta•. 
al .'\}'lllltami<nto de Pobla de 
Segur. como órgano representan
te ae b locatldad, por las d.!s
tlntas mejoras de carácter públi
co y ornamental que las foto
gra.!ias apor1odas y el concepto 
p úblico d e que ha sido merece
dor, acreditan una bien orlen,. 
tada adminl.straclón munlelpa.1, 
traducido en un verdadero as
;,ecto trascendente en orden a 
urbanlzac1ón. ornamentación y 
;ardtn~. 

Segundo premio. - Placa da 
plata de la Excma. D1putactón 
¡; tns .mu pesetas, por el con
cept-0 de cPueblo mejor urt,ant
zado de la pl'0<1ncla>, a favor 
del Ayuntamiento d.<> Gulsona, 

. que a la localidad !i?l)re&enta, 
habiendo considerado que se tra
t,. de una_pob!ac1ón em¡:;_a rad& a 
b= d.e grand,s 1~. QUe tiene 
prohibida la clrou!acíón rodada 
en algunas ,•ias- públicas , que 

1>0r ,1 cuidado oonstant~ y 
mejoras realizadas, se "<lap,'.: 
~,::.mente al COD.CeJ)to de¡ 

Tercer prctnio. Placa de lillata 
otorgada por el i.:n'.l. s. Pl",.,· 
(lente de la Diputación, en ~ 
presentación de la m.tsma y «1llB 
mil Qmnlentas p s-,tas l>Or e¡ 
conc to de cParque o lard.ln 
mil6 atmd.ldo de la pro,1nc1a., 
que el Jurado estima del><; ser 
owrgado a la •Asociación <le 
Amtg06 del Arbol». de ~ 
eficaces IIIIPUlsores de la mag. 
n.i.flca repOblaelón forestal con: 
segulda en el monte de &n 
Eao;, que acredita un estuerzo 
panicular , una tabor colectiva 
en pro~echo de a.q u<?lla c!Udad 
dlgno d e ser tomado en CUenb 
aspeclal. 

Cuart-0 premio. - Placa de
plata y dos mí! Pesetas por el 
concepto de ,Mejor. Típico 1 
Limpio restaurante d e la pro
-:in cla,,, a conceder a los herma
nos Lam-:>ga-Balafia, proploeta

rios y directores d el Hotel Re,;, 

taurante Lamoga de Llawrsi, 
;,or estimar el l'SfU~rzo que su
l)Otle habe:r i.llstaltltlo u n hOLel 
de tales condiciones. con una. 
rachada típica adaptada al am• 

b lente p irenaico y por Jo tanto 
si paisaje. ~ cara en Interés al 

turismo clrcu.lan;e. p uesto <I, 
la población no es p unto de eta• 
pa, establecido adellllÍs pree!Sa· 
mente en un p ueblo pequefio. 

QÜ.lnto premio. - P laca d~ 
plata y dos m il pesetas. al IIUS' 
tt-e AYuntamlento de la ciudad 
el~ Cen.1era, en mérito a la mag
n ülca restauración de la dpie. 
Plaza Mayor y cal.le del mismo 
n ombre y boeaeBUes corresi>oD· 
dientes, que ha sido con todO 
acierto lograda, med.íailte 1• 

ALLIANCE FRANc;AISE 
Avenida Caudill o , 33, 2.º 

CURSOS DE LENGUA FRANCESA 
Clases de coover~ación prác ti ca (grui:ios red·11cido5) 

Cursos p a ra alumnos menores de 14 año 
Clases parti c ulares 

Biblioteca de libros y revistas 

l,rror-mes en Secretarla a partir del dla 16 

;o.l! 18,Dlblén la fachada det Pres
tJr!OilO t:d.Ulcio COnstsiorfal , 
gran t orre ompanano de Santa 
)!aria en su rondo, o:(reclendo 
,_¡ "actno y a.! turtsta. sillgUiar
Jl)t?llte de noche. un cOnjunto 
d¡gno de toda estima , ad!Dlra
c!ón púb!ICS6. 

5 ,r;to premlo. - CompN!nd., 
s,e.;.s prem.J.os conststentes en p~ 
c:116 de bronce Y' qUlntentas P<se
i:,s, r.ispeetl,·amente, que et J u. 
,ad.o estima conceder en la ror
lJl!l siguiente. y a 1avor de los 
qu• se citan: a1 a la fachada d~ 

14 eas& de don Lorenzo de llt
guel Nart. ,•eclno de Les; bl ar 

· jar<lln de las n ,•lenctas de los 
¡ellrt-.S maestros de Bellcaire d > 
u rge!; e¡ a 106 lla.lcones adorna. 
des con nores de la Sn. VIUda 
de don Francisco So!duga_ ;,n 

fObla, de 5egur: d) al baloon 
aorldO del domJcuto de dofla 
!,lana LUlSa Bolxarm Aren¡· de 
la IWS!lla localidad de Pobla de 
5etrW": e) al balcón concursan. 
;e de ta vecina d e Lér!da doña 
pau!lna Admetller Baillé, sito 
,n la Plaza de la Paheria y po: 
último fl al con junto de la ra . 
cbal:la del B ~I Al ?i:r de Tárre-
8", propiedad de dOfia J osefa 
Vecd,n, Batlle. de t ípico cará<:
ter catalán l'.ldaPtado al gusto 

•niutt ?<."tónico de estos tlempos. 

Stpt mo pre.mio. - Coasist:n-

&tJ:rna J>enin,nt , 1>ro;,oner a 
la Corporac16n. el J urado l<t 
"onces1ón d~ las s!gulentes ¡,,en
clones honortficag_ a dlgniftca,- ¡· 

~redltar mediante un apropiado 
r0tu10 en may6Uea, a Cavar de: 

Con r~ ,ero al prtmer Pre
lJllo !pueblo me;or cUi.dado\ P•· 
;:, el Ayuntamient o d ~ BeÚ ... ~i-

Can relact6n al tercer ;iremlo 
• Parque o jardi.n ,. a loa s!-
8'Ulent .s COl>OUn!ant ,s: MUil!cl
PIOs d e Pobla de Segur_ Borlas 
a iancas, lbe.ts de U rge!, Lles y 
Salarc:!ú, por los cmu,epto,; que 
ftguran en los an tecedentes. 

En lo que a!ecta al cuarto 
Premio tmejor y típico restau
rante, también menciones hono
rificas al Hotel Siglo XX de 
Tre.mp, y al Hotel Restaurante 
Alelx de Tár r aea-. 

use vestiría mejor si abundaran más 
las fiestas. En Lérida no hoy ocasión 
de luci,-u 

nos dice 

D.ª María Qui 
&l ramo de Ja agoja en calma ' 

-.i _pensábamos-- y. ,~aya 
ellasco i Hora y media de espera 
sin sacar n ada en limpio. Dos 
dí a s después :~ eotreVlsta 
con doll.a Mari" Qui. una mo
dista qu e ea pocos añ_os e ha 
ítU ldo en Drimera Linea. Fina 

como la aguja de coser y s hnpf, . 
tlea como nna leridano. Lo que 
es. 

- tCUAndo se decidió a ser 
IDOd~a? 

-Las circunstan cia• especiales 
de uno época azarosa me ol>U
nrou a eJJo. 

- •lllllehos sndores para llegar 
al_ lugar Qll e ocnpa? 

-Tuve que espabilnrme ... eso 
ts todo. 

- .;A qu,; ntribu) e su crédito 
lllOdl!.teril ? 

-a la boeoa acogida de la• 
•t.!ioras que me favorecen con 

:~t:~~:\~;lt: Jae::' :::ir;: 
bien. 

- ¿lllodeJos de PnrJ o BOrce
lona? 

lll:;:., .?a~~na ~ia'::~/':'
1~1~:.::~ !ª· Es la Lon.Jn de 1a n)ta costu

. Peto Parls do. ra pnota. 

-¿Qué tienen Jos modistos de 
paris qne no ten¡tan lo de Bar• 
... ·~ona? 

-BOy por lloy lo <1ue cr<,n Pa
ns e, lo meJor. .Ulf también 
trl11nfno espaüoles como Blllen
claga y Cá oovas del astillo. 10 
qoe do Idea de noestrns poslbl-
11r1ac1 es, 11ero Jo dlfie ll es enfo
car 1n al ta costura con.- la traba-
zón q oe allí presenta. ,. 

- ~ qné otribo.ye el popel reo-

PRIMER CURSILLO DE NATACION -

Tras una la rga temporada de inercia en el bello de'porte de la 

natación, el I Cuuillo abre nueva perspectiva. El Alcalde de 

le Ciudad, D. Francisco Pons, en el momento de enuegar un 

trofeo a une gentil nadadora. 

tor de los Tarones en este ,a. 
mo? 

- En. _por qué no ro sé. Qulz.l. 
las mujeres tienen miedo de sa
llr adelante; qnizá también. 10, 
hom bre ... po .. een un ID.3yor es
piri t o cre:itl\o. Ellos s iempre 
~a.nun. Hast.u en la cocino la 
_proporeL;-n es fa , ornble a Los 
hombre-. 

- ¿Qnién decide el modelo, Ju 
ellen.te o osied? 

-Depende. Si Ja clleute es oa
P3<>itada. prefiero que ella esco
ja. sJ oo e, así. lo hago yo. 

-♦Ha sentido ta tentac!6o de 
tnclr a(Kuons de sos creactone-s'? 

-)lá"' de ann , ez. pero me 
Q oedo con las gn.no.s. 

- ¿Gusta de 111 W'!Clllez o d~ 
adomo? 

-Prefiero la sencillez. 

- ¿ e oota la crisis en su pro-
fesl6n? 

- Yll lo ,e nsted. No <:ODOZCO 

1a calma. 

- a. sn JD.lcio, .;coJil es la clien
te más dl!ícU? .;La delgada o la 
holi;ada en carnaf 

-No es cuestión de \'Olumeo. 
La dJficottad reside en el ellll)e
fio de querer imitar lo qoe no 
"" bien a la cliente. SI advierto 
que le fruta el aire del mO<ielo 
que escoge. procuro POt todos 
los medios disuadirlo. No es co
sa fácil. puede creerme. 

- En Espaíla . .;qo.JEn llera 1a 
batata de la alta oostur.i. Ma
drid o Barcelona? 

- Donde meJor se vl!;te es en 
Bar elona y e.o dlolla ciudad re
siden lo creadores o adaptado
r e de Ja moda. 

- .:.~o M•> cre:idores'!' 
-)U,, bie-n 3 ruedl:is. Po,,"fule-

mente Ptrt ega2. es un auteuth.-o 
creador. pero e.- PoCO all:lptoble 
a In moda. e rl>belJl a aeept>r 
las no,,dade,,.. 

- .se viste bien en t..,rlJa~ 
-Se «stlria m~ si abu.mla-

ra n ~ lu fi estas. .-tqlli no llll) 
oeasilm de luelr. ;Y e-.. non. lá~
timn ! 

- ¿ Le 1)'1r ecerin btoo do,, Oe,
ws al afio como la de u.Goyes
ca •~ 

-Ya 10 creo. sobre todo en Ce
bre.ro, cuando yn ~ ha» estre--
na.do los \'es t idos de fin de año. 
; \ queJ.la ll<>-ta fUé espléud lda ! 

- ~Pero uo todas las señora 
, es.lían u~•·ume U 1aut>,t 

-De esto tienen bueoa porte 
de cnlpn los cabslleros. 

-¿Qnt me dice!' 

- ,;Dónde se ba , 1sto Ir de 
etiqueta eutundado e.n una gn
bard.inn o uo abr~o a cuadros! 

---i.t.'1ea cuJ.pau. 

-Los llOmbre,; dan el mal 
ejemplo. Aparte eso. no fa.ltuon 
los trnJes c111ros en la platea en 
personas que dlsponio.n de smoc-
kht¡,;. 

-seria para dlst ln,,"'ll.lr'Se. .. 
-Fiestus como aquélla .-an al 

pelo. Lo muto es que 1uer;o d 
Testldo qoeda en el guardan:o
µ.1 muerto de r.!Sa.. •. 

- ,oSUti.sfechu de ~er lo q_ne es:' 

-Con g:anns de superanne. 
- .;comvenSt so traba.lo s.10 

conocer el descanso? 
-~o se lrun¡:ina 13 desazón y 

tatl:a qne prol)Orc!ona ... 
- Y de lo facturo. .;qui? 



Meridiano de las comarcas 

La Colonia Balagueriense 
en Santa María de Meiá 

A la eutrada del pintoresco 
pueblo de Ssnta Maria, n pocos 
metros de una bien cuidada Y 
abundante ruente sobre la que 
proy,;:tsn so sombra unos gl
¡antes,,o;; árboles. puede verse 
un ,,1stoso cartel Indicador de 
rondo azul celeste en el que des
taca en letras t-!~cas •sts Ins
cripción: cColonlas de A. c .» El 
~¡ Incita la curiosidad y 
empuja J>Qr l solo a s~ir la 
dlre«ión Indicada. Alli se en
cuentra un nutrido grupo de 
adolescentes baloguerlens:s que, 
magnificomente atandldos y di
rigidos. pasan una estupenda 
quJ.ncena de ,,era.neo 'en est. 
fresco y sano rincón del Mont• 
sec oriental. 
~ Idea. nació del doctor don 

Pedro Codern, Párroco Arclpres
ie de Balaguer, a mediados d• 
!ebr0 ro y, secundada por la Jun
ta de A. C. local, elOl>ezó pron
tam :-nt a ,, ponerse en práctica. 
!Jo nutrido grupo de 8.losfilles, 
carp.nt,ro;;. pintoras, etc., deja
ron a medlados d• jllllo el anti
guo mona..~rlo convertido en 
agr,dable residencio. La !alta de 
agua P<>table !ué solucionada 
mediante la construcclón de un 
profundo pozo, del qua ahora 
pueden extraerse con la moto
bo:nba basta 350 litros por mi
nuto. i;;ste año, si bien ha sido 
en forma experimental. habrán 
desfilado POr la Residencia des
de el 4 de agosto hasta el 15 de 
" •. ,mbre. tres turnos. dos de 
nillas y uno de nlfios con un 
total aproximado de ~n cente
nar. Es probable que para el 
:,róxlrno año los tumos s-o..an de 

·- 1 

t. ltluia d, s ... 1'1Hia d, 1'1d4 

SO a 60 <l<loleoccntts cada uno, 
Pudiendo por tanto alcanzarac 
una cifra de 2-00 para. todo el ve
rano. 

Santa Ma.rla de Melá. d o gra n 
raigambre histórica., tué Colegia
ta del Prloroto de Meli; ella 
at·11ora.bil un número conaldcra
bl• de rlqueus ~n forma de plz¡. 

turas y sarcotagos d ~ la época 
medieval. Ttene a su Indo el 
Pala.clo donde resldla el Prior. 
quten eJerola la autoridad ecle
iástlca y también civil sobre to-

do el territorio o Valle de Melá. 
e lnclllsO sobre otros pueblos 
fuera de él. Hoy es arciprestaz
go de la diócesis de Seo de ur
ge!. 

En el siglo IX fué habitado 
por banedict.rnos, y en los ;xnr 
y XlV iuá titlllar de este Prlo
:ato un Card~nal de la Iglesia 
Roma.na. 

Apenas uno se aproxima a. la 
Restd~nC:e ::2g3n a :;us 01aos tos 
sones de una. bella. melodía sall
.JO~ d1. 11n. alta\·~. ?n tunciona
mtento permanente. mientr&s los 
restdentes permanecen en su 1n~ 
terior haciendo sus labores y de
ber1es. 

En el momento d< penetrar 
en el ancho pórtico nuestro vis
ta capta el más bello saludo de 
bienvenida de nuestra. tierra: 
1.Déu \IOS guard». Aparecen en
seguida. toda. una serle de ca.ras 
conocidas. casl diria familiar cS 
para un balaituerlense como Yo. 

He a.qui un espacioso dormJ
torio en el que se bailan alinea.
das mAs de 30 ca.mas metálicas, 
con el Cristo Milagroso presi
diendo al fondo y a.portando ·,a. 
nota lnsustltulble d e lo rellglo
so además de la tradición bMa
guerlense. F.6to último vien e 
acentuado por un v1eJo progra
ma OfiCla.1 de las Fiesta del San
to Cristo, editado en 1904. que 
alli se conserva. y eldúbe. 

Viene luello la sala de Juegos , 
con su m= de plng-pong, su 
bien surtida biblioteca. y la dis
coteca, todo lo cual contribuye 
a que pas~n sobra.da.mente a:me
na.s y divertidas las horas de es
c_.¡~1a en ?l. interior. El come
dor. espacioso y aireado y a.mue
blado con gusto, es a.grada.ble de 
ver y unos Jarros con nores Je 
da,n un aire alegre y confortabl e. 
Un óleo de la Virgen del Mila
gro, CD-patrona de Balaguer. 
obra de Borrás, preside la es
tancia. 

Quedan IOS servicios de as?o, 
una nutrida. despensa. l una. In
mensa cocina. que siria la envi
dia de muchos hotelea. 

Los chicos, con sus vistosos 
uniformes. p=an por el pueblo. 
llegan a veces hasta la próxima 
Vllanova. de Melá, o rea.liza.o ex
curalon"' más largas y plntoros
caa. Forts.1ecim cuerpos alwas 
y se oriparan alegremente paya 
pasar el Próximo Invierno en las 
meJores con<llclones. Y no les 
falta cada domingo, la v' .I ta d? 
8U8 familiares, qulene, ,e des 
J>lazan desde Balagu~r ?n un 
aut.oca.r Da.ra Pasar unos horas 
con ell06 y comproba.r las x
celenclas ~ esta nu&va co1on1a. 
Que tan bien cump¡, lo,i obJe-

!~~:r:t• •• fijaron su,¡ or¡¡anl-

Aniel l'ALI. \ ;\ P.s r 1 <¡ \ 

Pané habla de la agrloultura norteamer/c: ~~~=::.:=...=..:::....:.:~~--------..::..:..~ 

VII. - Organización 
Cooperativa 

-En todos los Estados d e la 
Un ión t u vimO~ 0".'8Slón de COUO· 
e e r ltnportRtlt.es i:Joop?rat1vas 
agrícolas. En Den11er (Colorado). 
nos encontramos con una orga
nización admirable. 

La «armers Unión» (Unión de 
Agr!cultoresi actúa en treinta 
Estados y agrup:, 75C.OOO asocia
dos Sus actlVlda.des se proi•ectan 
en ·tres s,aclones: Educaclón d~ 
la. Juventud; sección cooperati
va y sección politlca. 

-En la primera se procu,-a in
culcar· a lo Jóvenes el espíritu 
lie la cooperación agricola. S~ les 

mula.u concius'.on"!.?s y Proy-:-ct 
de leyes que han de dar So o; 
clón a los problemas <1 °1 carn:· 
~:d~~t~:n;:;yt=~to~o~~I~:: d,: 
el Congreso. •n 

Contratació,, 
so6re tierras 

-Los . problemas gravlstrn<l! 
que a.qui t &nemos Pla n teados Por 
causa de la divls!ón de la J>rop¡~ 
da.d y posesión de la tierra, Por 
título de arrendamiento o apa,. 

Gra nj a dedicada a la cria de pollos a sa d ~ o_s __ _ 

instru.ye m-ediante clases y t -.?X· 
tos muy amenos, muy claros, ele
mentales si se quiere, nada pe
da.nt?SCOS ni 1arr1gosas, pe.ro qu9 
contienen los principios básicos 
de los conocimientos que habrán 
d e serles más útil es en su Profe
sión d e agricultores; y, 10 que es 
más importante, se les señala un 
Plan de visitas y excursiones en 
las que se ofrece la. Oportunidad 
d e que vean por sus J>rop!0s ojos, 
con cernentarlo técnica ad~ua
do, explotaciones a.gricolas o ga 
naderas interesa.ntes. 

~ La sección OOQJ)eratlva. no es 
más QU ? una organización coop?
ratlva de las nuestra.a, de ma.Yo
t?s proporciones Y oon la funda
mental diferencia. de que el coo
perativista norteamericano coo
Pºra n rorma ta.n activa Y entn
•lasta. que causa verdadero asom
bro. Basta Que una COOP-ratlva. 
Ponga en funclonamlrnto una 
sección , por eJemplo la de fertl
lt7..a.n tes, Para QU ·•1 agrlcul tor 
haga ya tOdas ,sus compras en su 
cooperativa.. Es decir, que s i los 
Reglamentos u Ordmanzaa son 
Parecidos a loe nu~~tros. el e~pl
rltu ea totalmente dist into. 

- La sección POIJtloa complet a 
1" efectividad de la obra. Los co
OJ)CNldorea, en la11 a31tmblcas, ror-

ce!'la., tiene ali( escasislma impor• 
ta.ncla.. Ciertament e la propiedad 
ha t enido en, aqu el pa,is llistorl• 
muy distinta. que en el nuestro 
La. juventud les ha dispensad' 
del feudalismo y de •sus se1::u~JB.1, 
pero da.do su aotual modo di 
pensar, nuestro s lst em,a. no t ten~ 
a ll í razón de ex!stlr. Nuestro •P· 
go a Una. propiedad fa,mll lar tie
ne allí POCO p .so. Es difiCII 9~· 

mltlr que un nortea.m ericall0 s· 
gulera siendo propietario de ulll 
J)orcló,1 de tierra que no h6 de 
cultivar nunca. y que a lo 111;. 
lor no sa b e n i don·la se eneue 
tra. El hombre de aqu ?I pais gU~ 
ta. de concentrar su actl vld•d · 
sus disponibil idad es en sU nego, 
clo o en su profesión. Podr6 :~ 
ner unas acciones o partlclPBcerº 
nes en empresas a nónimas. P 11 
no tendtá nunca una !ndus~,. 
-a.U! la agricultura es u"ª dJI 
Plotaclón Industria!- arrendº OS 
a otro Indefinidamente, y me~.,. 
por m il , dos mu o cw,.tro 11111 rt
sctas al afio, que no han d• 010. 
solverle nt.ng,m problema de eo· 
guna. indole. La. dispersión rn ac 
ta.1 y la dlspers lén de fuente\,., 
ln¡reeo, no re&Ultan gra.tna Pulll' 
el nortee.m rica.no. SI ~1<~ne per· 
tierra que no ha de cxplotn.r 110) 

Ronalmcnt~ nl con tltuyend0 

verda.dera sociedad, estima Inevi
table v3lld ~rla a qui en haga de 
In tierra su medio norma¡ de vi
da. ASi salen ganando los unos Y 
!OS otros. y en definitiva el .Pala, 
que está asentado sobre bases 
económicas cada dla más so!laas 
e incluso más sencillas. 

Conclusiones 
...-crw que a. través de IOS C<>

mentarlos hechas hast a aQui, las 
conolustoncs no será,n más que 
u •uin•n de lo dicho, y CU9.IQUI -
ra puede hacerlas. 

LO funda.mental, para mi. d _ 
la. experiencia estadountd~nse es 
que la a.g!'lcul tura norteamerica
na. está asentada sobre bases eco
Jl6mlca.s absolutamente norma
les. en paridad con los demás 
negocios y e,¡plotaciones lnáus
triales. 

La agricultura. de los Estados 
Unidos no prettnde soluciones 
de prlvlleglo, ni exenciones tribu
tarlas, ni préstamos sin Interés 
ni compasión. ni ben~cencla. 

Esta man ~ra de enfo:.ar el ¡,~o
blema puede parecer.nos -Y& lo 
he dicho ~•ntes d e ahora- brut,1 
y cin ico. pero la vista d~ tos re
sUltados obtenido,; ha. de itdJnl
ttrse Que deb ? s~r un magnlJi, ::o 
sistema. La agricultura nort, ;? .. 
americana proporciorta a los .au _ 
a. el~a se dedican un nivel de. vi
da i¡somoroso. El trabajo está ca
da dia. más mecanizado y s-e r .:..1. 
liza en m ejores condiciones; e¡ 
pavoroso riesgo de la explotac:ó,
ag,r;co1a, el !atallsmo que casi n _ 
parece consubstanc:a1 con In 
a.gricUltura.. est á aili ca.da. dia 
más leJos, La. agr\cUJtura., en ~"· 
teamérlca, .no tien e ya m u c,'l),,·, 
más r-lesgos que cualquier c.t!"~-1 
actlv idad económ ica.. 

-Seria. absu rd o, sin embargo 
Y pelJgroso, regresar a Espa.f\a - !:l 

a. Europa.-, con la. boca abierta. 
y legislar alegremente pens indo 
el que lo que aHí es pOsibJ ~ dEs-

la rnente <l<:onómlco, ~illo tam
, •gulr para nu ,stras poblaciones 
blén SOClaJ. El norteamericano 1 
•,lene ,en todo momento. ralees 
l.geras. Su mentalidad no diré 
Que sea nómada, pero si tiene 
u.na agilidad muy difícll de asl
m!lar .adviértase que en la vida. 
de un homb« norteamericano ra
ras veces se prOduce el encajona
miento en una sola profesión La 
blograt(a de los bombras eml~en
tes de Norteamérica, sea en el 
campo Que saa, está llana de sor
presas, sigue UD camtn;¡ que pa 
tia, invariabl9..n-ente, por ocupa
clones dispares. Esto hace qu, el 
agrlcUltor norteamericano. como 
e! agient~ "!: seguros, el artista 
de cine ,o ~l vendedor d? auto. 
móviles, sJ ad vlPte que su ocu
pación no le projucc rendi.mi , n
tos económicos s Uficlentes. s? en. 
cara inmed!atam~nte con la ú.nl
oa solución que i él !e parece 16-
g:ca, Que es v6.nder sus campos 
e Instalaciones. su n ,goclo. y em
pr~nd'? u na nueva actividad. 
Aquí, esto que parece tan natu
ral al norteamerica no. se presen
tata. como la solución última, 
como la. salida. menor decorosa 
como el Problema sentimentai 
més insoluble. El trasplante de 
s!stemas es, _por lo tanto, muy 
dificil. 

-De tOdos mOdos, la. fUerza de 
las rea.11.da.des económicas 1n.sos-
1ayables, Permit e prever :.Ca.bará 
por imponerse. La. presión tribu
ta.ria, la concurrencia en los mis
mos mercados de agricultores 
que producen caro con a.grlcUl
tores que Producen a bajo costo 
graeias a. la modernización de 
sus sistemas de tra.bajo, impon
drán soluciones parecidas a. las 
comentadas. Si tenemos en cuen
ta solamente el primero de los 
!actores apuntados -la preskn 
t r-ibu tarla-, ha de caerse en la. 
cuenta. de qu~ la ~xplotaeiOn 
agrícola de r¿creo. o de JuJo, está 
ya. vedada o todos. Con un Jiqui-

Los moteles pueblan abundantemente la ruta norteamericana 

de hace a.ti.os, 8(1\lí ha de serlo 
tainbtén, y qu e podemos e,npe-
7.ar en seguida a operar como 
los 8.grlcUJtores norteamerlcan-os. 
~ldado; las ganas de mejorar 
as condiciones económlcas de 

n11.cstr0s Cl\ll'.lJ)esl.nos; de m-ecs.111-
7.ar nuest ra agrlcUltura.: de c<>n-
1'11.rales el nivel de vida. que ln
etcu.sablemente han d e tener, 
l>Oc!t1hn Producir un verdadero 
caos. El problema de trosplnnte 
de SIS11erna.s y de m odos no es so-

do 11'1l.J)On lble bajo una finca pue
de dedicarse a coto de caz.s. o de
JSJ'3s, sltn.Plemente. yermo. con 
los actuales tipos lm,pOSltlvos no 
hay potencia económlca suficien
t e pnra mantener una explota
ción de b6JOS rendimientos. Hs.y 
que produ olr ca.da vez más, Y en 
esta carrera es rat:u qu e hnn de 
caer los dbblles, los que oo pu.&
den produclr más QUe de mnne
ra casi artes.<o.nn. 

-La mLsO\a nglllda<i ment,<\! 

Edificio del Productión Credit Associe tion de Beaumont(Texas) 

de qua hablaba, el mlsmo respe
to al Juego de las leyes económi
cas actuando sin int .?rfer:?ocias 
de favor o de privilegio, se ma
nifiesta en otros aspectos d?Ci
sl vos d~l complejo económ.ico 
agrícola. Tal ocurre. por ei-?m})lo. 
oon el créd.lto agricola servido 
allí por lnstJltuc!ones d~ crédito 
privadas u oficiales que. sin des
defiar las gara.ntfas reales, valo
ran mucho más el espirltu de 
lnlcta,tlva. demostl'&.do por el a.grt
cUltor en los últimas diez años. 
y la viabilidad. de las m ejoras pa
ra CUya realización soliolta. el 
crédito. La. «Farmers Home Ad
mlnistratión> t i-ene ~éc.rucas Que 
estud ian sobre el terreno los pro-

¡-ecu,s del agricultor, y si !Os Juz
gan viables y económicamente 
rentables, no solamente conce
den el crédito. sino que el téc
nico co:abora con "?l agriCUltor 
en la rea.llzaclón del proyecto, 

comprometiendo el uno su pres
tigio y el otro el riesgo del prés
tamo. Allt , el propietario que no 
lleva a la ventanilla del Banco 
más que unas legajos de escrttu
ras de Pl'Ol)ledad. tiene muy J>O
ca. C06a que hacer. El que lleva 
una historia ascendente. espirltu 
de empresa, y seriedad, tiene las 
mayores probablllda.des de obte
ner las ayudas económicas que 
necesite. 

'IZ.estUHeH final 

Reswnlendo el conteni
do de las Impresiones que 
ha recogido LABOR po
dría decirse que: 

-La agricultura norte
e.merlcana está. .ine!Uida, 
::ad a d ia mAs. en los siste
mas y en los modas de las 
demás expJotsclones indus
trial-as o neex1os. 

-Las bases económicas 
de la agricultura norte
america.n..'\ pretenden ser 
normal.es. evitando por 
medios previsores también 
normales -no simplemen
te de a;yu<ia económica. e 
de trato de favor- los 
riesgos d e la e,g>lota<:lón. 

- El agrlaultor norti> 
amJrtcano t1,ene, a pesar 
de la extensión del 1)8.Í.S. 

un nivel tknlco y d• ~Ida 
mUy Igualado. 

-1..e oonoentlra4lon par. 
celarla, la formación d.e 
SUJ>el'ftcles SU!l.clentes de 
cUltlvo, se lo¡¡ra por me
dios de pun,. eeonomla, El 
peso en el mercado de los 
1>l'Oductos obtenidos s mí
nimo costo. cluse a los 
Aarleult>ores que n o pue-

den mecanizarsc y produ
cen caro. 

-Se cUida ext"'o.rcllna
rla.mente a la ju.-entud 
Q~ ha de se.r agrlcUltora. 
Se la educa r se la lnstru
Y p!l 10:-!Il!l muy ütil muy 
amena, m1.1y práetica. .<\si 

se consigue que en su día 
estén los agrlcU!tores ple
nam,nlle capacitados. Qul
Zá no sepan quién rué v,c
tor HUtro. paro sa.ben " 
fODdO SU pro!eslóI>. 

-El coopemth·lsta nor
teamerl<"no es UD OOOJ>e
ratlvlsts. convencido, que 
en ,,ez de obstaculizar o 
frenar las lnlcla t1,11S, las 
fomenta y las sln~ con en
tu.."18.Smo. l)Ol'Que tiene ple
na CODClencls de los bene
rklos que hsn de repllrt!lr
le, J)Or encima de oontl,1-
IJ'enCll\S ocsslon 

-No .i,¡rm Justo sUenci:i • 
que el aplcutor norlie$me
rlce.no opera sobre un sue
lo y un pais riQuislmos. 
Lo QUI' quiera eop!Atse o 
BdnJ>tnrse, ha d e tener 
s.leJX>.l>,re a a. vista esta ln
dlscutlbl.e realidad. 
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Emilio Pujol en. une ciase 1eórico-prác11ce, pulsa la vi~uela 
~ ·: . · · · '• • l del siglo XVI~(Accademia Chigiena.-S1ena), 

0 g uuaue espeno a _ 

Durante unas horas, las preci
sas para cumpHr los trám1t-:s l ,2-
gnles para viajar más a!I~ de la 
front ?ra-, h,amos saJudado al 
em1n3nte :sni.slco Jerldano a su 
regresó de Lisooa y an ruta h_a
cia Par is, ~n .:u¡as cm :t ... es 
ocupa cátedras y desarro!la cur
sos de perfecc!onam!<>nto en 
centrOG docentes de prim?ra l í
nea, tales como el Conserva.to-, 
rlo Nacional de Música portu
irués °"' la Escueta Nornu.i de 
ldi,~!ca de Ja capital d,, Fran
cia. 

Em!llo Pujo! acaba e n feoha 
reci ente de dar cima a un, Im
portante trabajo de lnvesci_a
c!ón. a instano:a del Instituto 
Español de Musicología. afecto 
al Consejo superior de Inv>stl
gaciones O!ent!flcas, sobre la 
10bra del v!huel!sta español d•o! 
siglo x:v¡ Enriquez de Va.lderrá-
1b8.no. Ello nos mueve a esbozar 
un comentarlo a la extraord~na
ria ejecutoria de PUjol en el 
campo de Ja mus!cologia patria. 
que tanto la. prestigia en el ám
bito tnternacional, reafirmando 
al hacerlo la auto1'1dad Indiscu
tible de nu ?Stro Uustr-a conciu
dadano en la ma.terla.. 

P~imer impul·so 
de una 
vocación 

Filé ,¡,!rededor d,e 1927. cuarta 
déca41< .. de su vida, ouan<lo en 
plenltUd de ta.oulta.des f!slcas 
alcanzaba el cénlt de su carrera 
Interpretativa. sintió los pr ime
ros Impulsos de una !nsp!raclón 
Irrefrenable: <le<llca.r sus es!uer'. 
zos a Investigar el pasado de la 
guitarra con el deseo de- comple
tar su archivo histórico. con ello 
p~end!a. reva!Orlzarlo. lncorpo
rán<10!0 al presente y subrayan. 
do asl su ce.tegoria art!st!ca. a! 
tiempo que' !}li-!q\lecia éi .r~; 
torio aot;ual del Instrumento. 

ron a Iniciar inmediata.menta 
tarea tan ~rdua como Ingrata., 
puesto que entrañaba la total 
renuncia a los honores y rique
zas qu 3 se atribuyen a los vir
tuosas de fatna. Con ello se re! e
gaba votuntariamante a un dis
creto retiro, que por Imperativo 
lógico d.e los tralbaJos a desarro
llat suponía. encenars~ en las 
sllenclosae y evocadoras sa.laa d e 
1'ls 2rohivos y bl'?liote~ m-g.st
cales. 

Su 1n nato sentido <le supera
ción y pe1,fecc!onamteñto le ba
cian ver inacabada la ingente 
obra guitarrlstica por él !levada 
a caibo hasta. aquel momento. 
por no habers~ todavia conse
guido estructurar la Wstorla de 
la guitarra desde sus ccmle.nzos: 
A ello se ded icó, Investigando 
su remoto origen, ordel\ando 
despu és datos y fechas hast!L lle
nar el espacio de un pasa.do Ig
norado que abarca un período 
de varios siglos hasta su época 
cl6s!ca (siglo XVIII), de la que 
f)Odiam<>s sacar consecuen,claa a 
través de alg,ún método y ccm
pos!c!on es musicales salvadas 
m!la.grosa.ment,e de !a Inmutable 
acción destructora de los años. 

Bmilia Pujo l, m u~i cálo go 
Aportación 

Historia 
de un lridano· ilustre 

de la J~sica Universal 
a - la 

por Fiedel -·----------------~--------------------· 
Producto de 
una paciente 
y tenaz labor 

otra lmporta.nte fa,ceta- que 
acrecienta el prestigio d e Emi
lio Pujo! en e! campo de la mu
stcolog-ia, es la incorporación d~ 
!as obras antiguas escritas e_n 
signos enigmáticos para los mu
slcos de nuestra época y que son 
el reflejo del estilo musical Y 
artí.stlco de otras y aleJBJlas. 

La twbladura o música escri
ta -en signos, a barrea inn U!JDera~ 
bles composiciones dignas de ser 
conocidas y estudiadas. Se tra
taba, pues, <le Investigar para 
comprende1· su sl,gniflcedo y 

-efectuar des!>Ués su transo1>!p
clón a -notación m odorna para 
poderla incorporar a.1 re:perterlo 
actual de la m,'tslca urüversaL 

Hoy, esta labor está siendo co
ronada por el éxlto, í• Ja música 
de lejanas épocas es dada a co
nocer al público melómano de 
tocros los países por i nstrurnen
t!stas, ya sean solistas o d e 
conju,nto con el concurso de 
cantantes de universal renom
bre. Han t ranscurrido tres c:é
csétas de.sd.e que el maestro !ni-
clara su fatigosa labor en las bl
blloteeas y museos mu sicales de 
Europa y América. pero !o que 
pudo parece,· u na quJm era es 
hoy una rea!ldad tangible que
honra y prestigia su personan-

dad y la muslco!ogla Patria lis
.._ labor, como de laboratorio, ca. 
liada y t enaz. dló como pritn11 
fruto un estudio hlstó•1co-crit1. 
co-dldáctlco sobre la guitan, 
publ1cado en la «EnoiolOJléd!t 
<le la Muslque et Dlctlonnatre 
<1u Conservatolre» de París. fun. 
dado por La v ign ac, lnlolall(!o 
PuJol desde este momento su 
labor de conf-:renclantie, ···us. 
trando sus charlas con !a gu1. 
ta,rra, en cuya. tarea aportó ru 
Inteligente y eficaz colaboración 
su esposa Matllde Cuervas. 

Sus conferencias sobre .«La 
Guitarra y s u Historia» dada, 
en Lcmdres. París. Barcelona. 
Buenos Aires y Montevidl?o, pro
fundizan en el conoclm!ento del 
pasado ll!stórico de !a guitarra 
que él personaLment.e. áa amar
gó d.e difundir en los principa
les centros musicales de Europa 
y Sud-América. Más tarde, su 
«Historia d.e la Guitarra» seria 
edit ada,, para su mayQr <1Jfualón 
entre la afición gu!tarríst!ca de 
tOdo e! mundo. 

~a.. y posterlorme.nt-? _ p1·o!¿sor 
je vihuela de la Accad.emla Ohl
,iana en Siena. sus mereclmien-

han sido reoonoc!dos por 
in altos organismos .al tlempq 
lle nuestra prim-era institución 
atal de musicolog(a, disponía 
pub!lcaclón .de «Los seys 11-

extranjeros bajo !os auspicios <le 
!a Dirección Genera l de Relacio
nes Culturales del Estac\o Espa
fiol. Actividades todas euas que. 
Junto con otras innumerables 
aportaclohes personales, han · 
p ermitido el conoo!m!ento <le 
esta tesoro musical·. con!lerisando 

Los vihuelistas 
y guitarristas 
del siglo XVII letablo del siglo XV (Sano di Pietro) -Academia de Bellas Arres, 

liana. Destacan en prü;ner t~rmino dos serafines pulsando la 
lihuela de arco y un laud, inst,rumentos ambos que alcanzaron La tmpo•tancia que represen• 

t a en el c~m po de ta musical~ 
g la !a, obra de los vll1uellsta5 1 

guitarristas espaftoles <1 el siglo 
;KVII, llevó a Emil io p ujo! ª;: 
~: <l!~ú;¡c~;m:;~b~:,;,ª;so:b: , 1,s 

citadas épocas. Y ello con el ~~ 
Jeto de qu? su arte ci nce!~n 
según su prop ia expresión, d' 

::t~~~~a 
0
:i1v::?sai~ :~~I~: •581 

aprecia.do en su Justo ~::;:; 
abarcan do así el conoc!m odf• 
d e s uobra,. sin !o cual no P cióº 
ser comp1•endlaa la, sll!'ll lfiell 

00
. 

considerable que desde el t 
O 

¡ 
t o de vlsta étnico; b!Stór e ii3' 
artíst ico represenlla la ~: ,n
clón d ·e tan famosos lnst• IJ)1!SI· 
t latas al <lesan-o!l:o de 13 sigioS 
ca lnswumental dé Jos , 
XVI y XVI;I. 

i.o1)11 

máximo explendor en dicha época. 

!03 ' del E>elpll!n» d e LUYS de 
\ tváez, Junto con !a transcrlP-· 
i n de !a ol>ra de Alonso d e 
licta,l'B, ambos célel>1·es vtlm?
ltas del siglo XVI. 

!>\¡jo¡ ha desl)Jegado, por otra 
~~:· lllagotab\e aot lvldad en la 
"UJnc\ón d.e est a mat eria, a 
~vé,¡ <le confe~en.ci1111 y audl
oea a n.te pú blicos oa.pac!ta-

\. Cuenti1.n entl'e IQs a.etas 11\M! 
?Salient es : en la Real Acade-

lnct~\1B!~: 1:;-;:5t,~os: ;:: 
~Os del Real ,Con, ~rvator!o de 

en su Ingente obra el !!r lsmo 
cortesa.no y popular del Renaci
miento y de! periodo ba.rroco de 
nuest ra m úsica Instrumental. 

Es asimismo dli'Jlo de mención 
el Comentarlo a la edición lerl
<lana de «Guitarra espa.flola. de 
cinco órden es», de Juaa, Caries 
Amat. QUe en su dla hizo públi
co y ed1tó d espués el Inst ituto 
de Estudios Ilerd enses de la. Ex
ce!entls!ma D!putacl6n Provin
cial de Lérlda, otra !nteresa.ntl,
slma aport ación al historia.! 
gultarrlst!co del pasado. 

Actividad del 
presente y 
del futuro La en~186tá aprobact6n de 

sus proyectos por el .lamoso mu
lllcólogQ e&l)jlÚOI .Felipe Pedrell y 
.l!Jonel de La Laurenc!e, de! 
Ccnaerv'ltorlo d.e París. le Insta-

~ . 
Bibliote·ca Na_eional (Pa.rfs1. Tabletura antigua p11ra guitaua, de 

Ha p u bllca,do hast a la t,a~s
c~rca de u.ni can t~nar e¡~ 

8 
r 

er \pc.lon es de mús ica ¡,ntli",,;i,. 
a,l ser nombr('do en l 940 Pqr{•· 

.sor <1.e .vt~u.eta . en ~l co~ d• 1• 
torio Su perior d.e Mfuti°';;or del 
CLU,d l\d Conda l, colabQr~ ico!O' 
Instituto Espa ñol d e MUS 

lea y Deolamaoión d.e M.a
~d. en el Pª'1aclo de la Música 
· Ba,;-ceiona, en el Pa lacio de 
l'aneria de bérlda. baJo el 

ttoe1n10 <1e nuestro Excmo. 
~lai.u1ento en 1942,. e.n el 
ltltuto EsJ,a.fJ,o! de M\ISIQO!O
\ de Ba~celona en 1960. en el 

ij::it!:ª! : Pa~s l a,en ~~~~a.: ' Puesta. de relieve ~gi'.n:i. era 
nuestro pr opóSlto. la lmport a.n
cle, de !as ~relll! Ueva<las a;- o¡,J;,01 
por nuestro 11 ustre m úslco en 

_ _ un l~r~ de p selmos de Sot Gertrucle Oes-prez, ,. •-

.8 

~• apertura, e! m!; mo a ño en 
t!d, d el curso especial para 

Pah,zzo Chigi (-S iena), en 

ouyo seno y al .c alor de 

sus acogedores muros 

sarurad~s de a,'omas ar

caicos, Emilio Pujo! 

desarrolla buena parte 

de sus áctividades mu-

sicológicas. 

el campo de !a muslcolDg:1a un! 
versal, nos place t rlllllscrlblr su.s 
propias palabras al resumir a 
t,et!olón nu estra su.s act!vl1ades 
presentes y 186 de un futuro 
próximo: «Estoy sat!sfecbo por
que una feliz coincidencia me 
ha. permlt!<lo saber que Enrf
quez de Valderrábano fué orga
nista. en la Cole,pata de Peful 
ra.nda de Duero. Mfl traslade eu 
fecha reciente a ,: 1cba 1oe,11 
dad, a. la qu e pienso volver pró
ximamente en busca. de datos 
-can que com pletar mi balla~o. 
MI tra,ba-Jo sobre la obra de En 
rlquez de Valderrábano, cu yo ti
t ulo es «S!!va de Sirenas», Va
Uadoll4, 1547, será p ubl' ·a.do es
te año por el Instituto E,.paño! 
d e Mus!cologia. En un futuro 
próximo p ! e n s o trasl('darme. 
Dios m ediante, a Florencia para 
transcrlblr !a obra, completa de 
V!ncenzo Galllel, famoso coro-

llega 

,j,psitor, historiógrafo , y !uthlsta 
•ltal:lano d ei,.sJglo ,lt'VI, por encar
go de una organización próxl
ma. a constltlllrse baJo mi direc
ción. que llevará la denomlna
clón de lnstltuto ;tnternac!onat 
de !a, Guitarra. Dicha orgnnJza... 
clón tendrá por misión encauzar 
y controlar !Os trabajas de trans
cripción de la m~!ca ln$tru.
menta! y vocal en ta.b!atura an
tigua de cuantas obras existen. 
en Italia y en el extranjero. en 
cuya Ja.bor de dlfUS!ón. colabo
rarán instrumentistas de Presti
gio lntennactonaa. 

Con el encargo de transmJtlr 
un ca.rl!i.oso saludo a !Os lecto
res de LABOR, Emilio PU.Jo! se ' 
d"8p!d!6 de nosotros. dispuesto 
a continuar una labor qu.e por 
su Importancia y slgnjflcado le 
otorgan elevad.o puesto en el 
campo de la mus!cologfa. Unl
vereal. 

el n.º 200 de LABOR .. · 

- lea la pr6xima semana 
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agonía veraniega del puet,/0 
i't!,es f{¿encontres 3nternatlonales 

En nuestra montaña , un pueblo se vacía 

Cuando llegue, el pueblo se despertaba 
al trajín del vera.neo con la meJor sonrisa 
d su archlvo. 

Era una ta-rde espléndida de julio. En los 
numero905 bancos de la calle Mayor ne.clan 
las tertulias comn una pesada digestión d-e 
recuerdos que deJa,ban el aire perfumado 
de ad.canfor. Me asaltó un pensamiento es
timulante: Ha de resultar hermoso vivir 
un.a temporada en ,una aldea donde la cor
dialidad de sus naturaJ.es se ofrece en una 
eJ1Uberante floración. de bancos de bulevar 
surgida en plena calJ.e. P,or otra parte, h a
biendo salido de la Irresistible sal'tén de 
Lérida, TeSUltaba tremendamente amable la 
invitación de unos cómodos asientos ver
des, a la deliciosa temperatura de n u estro 
Alto Pirineo. 

t Qulén podía 1>resumlr de ser de los pri
mera; en llegar? Eran muchos los que me 

Una biblioteca de cine 

·~. M. (isenstein( 

hablan tomado la del&ntera, la. mayor par
te de ellos infBtig&bleh <pesca.dores de tru
chas. Los coches de matricula n~gra, a.par
eados a lo largo de la caJ!e Mayor, espera
ban la llegada en masa de las cafil S d-, 
plástico y d e los mona. les llenos. El pueblo 
empezaba a tener en esos dia.s un colorido 
excepcional. Y es que estos pequ~fios lu
gares de veraneo son un poco gatos en ese 
st ng,ular arte de tener más de una vida.: 
1a vida normal. cerra.da y terriblemente 
monótona. de la estación fria y esta otra 
vida abierta. callej era y estridente de 
los m-es?S cs.nir-ulares. Por eso resultó un 
espectáculo admirable ver cracer. día tras 
dia, el árbol Jovial de los forasteros, muy 
a la última moda de pantalones y camisas. 

La. entrada del pueblo en estr. cauce de 
u na nueva vida tué lento.. pero ct..eclSiva. 

En el ca,fé, por ejemplo, la sobremesa 
tenía al reHeve Insignificante de unos ma
notazos acompasados sobre las ffi'.;.sas y d e 

alguna que otra discusión sobre la actua
lidad municipal. El cafetero servia perezo
samente a los jugadores de dominó y el 
humo ~ P o de las !arias p esa,ba sobre to
dos como una losa de inveterado aburri
miento. Pero de pronto, una, tarde s~ trun
có ta. monotonía cuando cierto grupo de 
curiosos se congregó a.lred~or de una de 
las blancas mesas de pino. Elntre los cua
tro Jugadores figura ba la cara pé,ilda d el 
abOga.do forast ero, rec1én llegado de Barce,
lona, que por fin habla. encontrado a tre.s 
hombres capaces <1e Jugar con él la prime
ra ma nilla de la temporada. ,El más gordo 
de los espectadores no tardó en coment~r 
las jugadas sobre la colilla de su puro a 
medio concluir. Aquello esta.be. siendo eJ 
principio de una nueva era. No se se.be 
quien había. desterrado d el pueblo la di
vertida danza de los ,nueves, tan tradiclo
na.I entre la. mayor parte de nuestros paye
ses, sustituyéndola :>Or esa. áspera y dif icil 
sin!onía en bla nct> y n egro del «extrañan 
dominó. Sin embargo, una vez més la po
blación flotante de esta. vida de verano 
contribu ía die un modo decisivo a remozar 
los ancestrales hábitos ~ rd!dos. POrque 

Por Jo1é Maria P~rrueu,, 

eso si , desde entonces no se ha Ju:1.ado 
cosa en todo el pueblo que la manm ot,, 
ese. policromo marco de opiniones q~/ 0n 
extiende hasta la quietud d~ ¡0 8 Pr S. 
donde también las sotas y los C8il>aUo 11<1"-' 
davia disfrutan a veces de lo suyo_ 

8 
to. 

to:: :r~i!::~;,:¿ ¡~~ª!ª a~~:t:c1::e au. 
máximo del dla. Ver llegar a la ciudad ~ o 
gota. en gota.. constituía incluso Para rn' 
un in lgu8llable placer. Las caras conoctct 1 

tas mochilas de los montafieros, tas tie~· 
das de campafia levantadas d espués ba · 
los altos chopos, las m erie ndas a la or1/º 
del rlo, e l bullicio consta.nte de los Chiq~¡'. 
nos en 13: p laza, todo ello volcaba su ra. 
ción de jubilo en el recipiente de nuestro 
corazón , saturándolo de ganas de vivir Y 

de rol>usta felicidad. No ol>st&nte ha ido 
pasando el t iempo y ha. t enido que llega¡ 
ya el d ie. en que empezara la marea a re
troceder . 

Los a u tobuses d ? la ciud ad vi~n en ahora 
escu4l idos Y' silenc iosos . La liorería impro. 
visada de la local!dad empi~ZJ. a reducir 
paUJatLna,mente sus pedidos d e revistas l' 
novelas d el Oest,e, Las matriculas france
sas van haciéndose cada vez más escasas. 
Los autobuses de regreso parten ya reple
tos de n ifios y mayores tOStados por el sol. 
Y las t, ;rtuiias d e los ..bancos ..ru:a.baJ:án 
pronto haciéndose ya. im¡posibles . ¡ Qué lás
tima de cordla.ltdad que ha. de perde•se en 
el vacio, Sin que t enga, la. correspondencia 
de un corazón recién llegado de la ciudad 
tejaina Y' fabulosa ! 

H., salido ya. a desp edir a media colonia 
vera.niega.. Este año voy a. queda rme hasta 
el fin.al y · na.die puede imaginarre cuánto 
duele este se.- testigo de la. agon!a. de un 
pueblo de veraneo. Hasta. s ~ me va metien
do en el corazón la nostalgia que ha de vi
brar neQeSartamente en el aire helado del 
invierno cuando ha.ya desaparecido ya de 
esto.s parajes el autobús donde me vaya, 
donde se vaya. el último Individuo de esa 
generación f'lotante que resucita y mata 
ICada afio Mll'\lllOs pueblos en la, p equelia 
historia. de dos m eses. 

p11r ')usé fflario. 'ffto.der1t 

sena. inJusto, tras haber ha,.. 
bledo en varios artículos del 
fll!Bl lval de Teatro d~ A vlgnon, 
t1C. menc!..>1\~! slQuiera el motivo 
por el cual centenares de jóve
es de todo el munc::o han Podi
o pvesenct~r t ales ma n.lfestaclo
es artíst:cas. 

¡njusto e tngr9,to Por ml par
jc. Por ello dcc!df dejar para el 
na!, como digno colofón de Jos 

15C'"lt06 gWl ptecedieron al pre
nte. ta expl :cación d e las «Ren

¡on~res». 

u, traducc'. ón lógica, d,e la pa
bra «Rencontras>). es «Encu-an

tos». «Encuentros lnt€rnacio
,a1es de Jóvenes» , h e aquí el 
gntficado y a. ta, vez el propós ,-

1> de una asociación francesa., )a 
¡.E.M.E.A .. que abrevia a tos 
pentros de entrenamiento a 
115 Métodos de Educación Acti
b», cuyos fines principales son 
l,s de organizar co lonias de va-

~

c i o n es pa ra n iños. lle
dolos de las gra ndes clu
es al ca mpo duran te varias 

t::;1~: pa.:t~e q~l::trut;';z!; 
mpos de Adoleseentes, con 1a 
tsma finalidad que el anterior 
ro ya para muchaohos de 12 a, 

7 afies; y finalmente Jas Ren
ntres Jn tcrnaciona Jes. proyiec
más ambicioso. y que pret en-
reunir, con a lgún propósito 
fstico - los Festl val es de 

1s¡¡non. por ejem;pJo- a jóve-
de todos los países del mun

~. sin tener en cu ent a. para. na
h sus ideas políticas, sociales o 
liglosas. · 

La C.E.~.E.A., no depende de 

P'rente a Elsenste:n estarnos en 
Inferioridad de condiciones res
pecto a Ford, p9r.que pocas han 
sido las cintas que aquí lla sido 
da:do ver del más grande creador 
clnematog•é.flco de todos los 
tiempos. Mientras John Ford, no 
Imagina argumentos n i guiones 
e '.nterviene poco en ellos' 
Etsenstetn d lbuJaba nasta la~ 
decor&ctones Y los tra ba jos , Y 
siempre ha escrito los argumen
tos Y' hecho una cuidados ísima 
Planlflca,:tón técnica de sus 
f\lms. Su obra cinematográfica 
.,::ca: uLa. hue1ga» (1924), «El 

i- ¡cartas l,oca arril,a 
pias palabras d el reaJi'.zador. e 
t smos a t ítulo de cur\osid&d 1ª 

raza.do Pot•mkin» 0925¡ 

aflnad
0

a distinción de EtseD,Slifl, 
--cara a.1 montaje de 1os ror,iOS I IL 11 d f 
sonoro- entre a) sincrontra· uces e a 
ción n atural, 'b) si!lloronll'' I 
ción métrica. c > s:ncroni211c:6Jl Ciudad 
rítmica. d) ' stncron,tzación : , 
lódtca., e) s1ncronlllJ'C160d 4, 1 

nal. Y como éste, muJtitU 10 1 

la Plaza 

Berenguer IV 

a oscuras / 

n'. ngún organismo estatal. sino 
que Por el contrario es lndep-an
dimte , si bien recibe d el 'Esta
do una adecua.da $\lbvenctón. 

No puedo refer:rme a otra 
~R ?ncontre Internacional» qu,.
.a da Avlgnon. que he vivido in
tensament~, Y' sobre la cua.1 aho
ra. transcurrido un mes. puedo 
do opinar con la más clara vt

:~:nt~_ue prqporclona el a.JeJa-

Supe d e estas «Rencontres» 
por medio de la Alllance Fran
~a1se en Lértda. Su director, J a'. 
me Magre, puso tOda su amis
tad Y compañerismo a fin de 
que pud1~ramos oresenctar los 
F'€stivales de Teatro por media
ción de las mismas. Se reunie
ron en A vignos 1.000 Jóvenes, 
repartidos en dos sa..tones. A Je. 
primera, que comprendla desde 
e! día 16 al 23 de Jul'.o1 con
currimos siete espafioles. De 105 
stet e. cuatro éramas d ie Lér:da. 

El ffin primordial de ""'ª" 
~R ~ncontres)) es. valga. la pala
bra, el descubrimiento de Ia 
Provenza. sede de mu recuerdos 
históricos para nosotros, el co
nocim~ento de Avtgnon. la ciu
dad de los Papas, y la ocasión 
de presenc~ar los Festivalea de 
'I'eat ro, que en las mismas fe
chas alll tienen lugar. Para mu
ohos pa.rtlcipant,,..s serla también 
el conocim iento de Francia. T <1e 
!os franceses. Todo ello -A vlg
,non, la Prove nza, el Teatro- de 
valor lncalcUJable para el vlaJe
r~ Y' amante del Arte. 

Casi todos los países de Euro
pa., y por primera vez Jóvenes 

Sr. Director de LABOR. 

de 1,eunes 

d ., Polonia, Ohec<>eslova.qula, 
Hungrta Y YU&'Deslavla, de Amé
r:ca, de A!rlca -, de Asia estu
vieron presentes ... La Vlej~ civi
lización europea, slem,pre ¡,er<>n
n e, se mazcó ooo Aus~Tal!a ~ Oe.
nada. Y eJ Estado antiguo de 1a 
Gran Brete.fía convivió con el 
naciente Isr&el. uenguas distin
tas. cuyo acento nosotr06 Igno
rábamos, se olan con el ta.mlltar 
v dulce lenguaje la tino. Mucha- · 
chas nórdicas que pa.reclan máa 
ru.blas Junto a las Jóven es · tur- · 
ca.s. Nombres cUsparea: Rllde, 
Wolfa.ng, Edlth, mgeborg, ctau- · 
de-Anne, Nlcole, Rol!anna, Ptla
r!n, Serge, Ed.na, y tantos más. 
.F,! traJe sobrio, rectillneo. del Pe.~ 1 

klstán Junto a su hermano ale
lJl'e y sonriente d e la bella Vi ena. 

Pero, por anctma de todo. una 
entra11able an.sta de a.mistad, un 
afán inolvid&ble de conocerse 
un vivo deseo de stmpatia. E,,° 
muchos, un a.mor común: el 
Teatro. 

Porque el F eativat de Arte 
Dramático de Avtgnon, !ue e,l 
prlnct1>to. en el año 1955, una 
especie de prete>1to para estas 
r euniones. de cuyos partic!;,an
tes, una gran mayor ía son devo
tos de Talio.: estudia ntes de Ar
t e I>r?..mlLtlco, directores de es
cena. decoradores, etc. 

ú>. única condición trultapen
sable: saber un mlnlmo de !ran• 
cés que permita no sentirse ex
traño en medio de ta.! ca:ma.ra.d .. 
ria. Y el pago de una ca.nt!dlld. 
pequeña, al alcance de todo el 
mundo, como eompensaclón de 
lo mucho que de a.111 &e recllM: 

Sr. Director de LABOR. 

en avlgnon" 

aioJamiento, manutención, en
trada a las representaclon"6 del 
T N. P. v las excursiones en 
autobús a los lugares,. mú In
~=tea de la, ~za.: -d'ont 
du Gard», aeueducto i-omano; •l 
•MouJin .de ~Udeh; Ja ·. 1Fon
~ Jn-? d-a Vau clllSe»; cLes Ba.ux,: 
Te.rascón Y su bien conservado 
castUlo, guaJ:dlán dél &éidano; 
la Abadía clstere.ense de Sénan
que; etc ... . Y, . pa,:-a los e.mantea 
del Teatro, y a¡¡árte las fepresen-
t aclonee. tas char;Jaa 1 .contere• 
ew con J'ea.n V~Jar- y compaft.e
ros del T . N . P . 

Si al prlncnpio el pi:etexto !.ué 
el Teatro, ahora lógicamente ha 
derlv&do hacia un mejor COIÚ&<>

to. una mayor aproxtma.clón de 
razas y nacionalidades. Com
prendenie unos a. otros, 1111J. pa
rece ser el lema. de los organl
zadores. Y es bien cierto, porqua 
todos loo Jóvenea tuvieron oca.-
s'.ón, en el curso de s iete <Uaa 
de estancia. de conocerse mejo;. 
<1e pro!undt.zar ,ua tdeaa y 4t 
cambiar provechosos punto.. d<1 
vista en el plano cultural. 

Mucho más se podria decir d• 
estos <Encuentrosl>. Pero quie

ro eV!tar una sucesión cr<>nológ!
ca. de hechos. porque no es esto 
lo que sucedió en Avlgnon. 

Como un delic'.oso paréntesla, 
•llí, entre centenares de Jóve
nes, uno pa.recfa. encontrarse en 
un mundo desconoeldo, pero lle., 
no de amistad , de a,fecto, d e sen
saciones, por las cualee bien me
rece la. pe-na. el trato de Jo,; hu
manos. 

desde la más elemental e1 i:-a ciu
dadana. 

Dist inguido señor : Hemos vi ·to 
con agrado la e.a r ta de «U n via- :uny señor mío: He leido In Todo esto lo 11emos t om.Pn.1.ado 

muchas ,~eces con tos romp:uie
ros de trabajo Ji1 nu estr.-1. llt,goda 
a Lé:rida por ta noche. Y .iilora1 

)ante» que LABOR publicó en su carta de «Un via,Janten que :<JJª-
número !98. Nosotros. unos ve- reción en la Revista que u ted 

~:~:U::s 
1:b:~:::n::re::;u:i:..: j tau acertadamente dirige. 

desde llaoe muchísimo tiempo: 
La m ala iluminación y «amblen

taciónn que ofrece ta plaza de la 
Est11ció11 durante la noche es et 
peor -reciblmlen.to que podemos 
ofrecer a nu estros ,,isitante . \". 
además, n o no,;, farorec.e en nada 
a los ,•eclnos de la plaza . (·•~º 1rn-
drta nrre;! la rse ~ to de una \1Cz':' 

Atentamente, 

J . P. 

Soy un maqui11 ista de la RE. a l Yer q ue L.ABOR aco;:-e la ~uge-

N.F.E. y, por 10 tanto, 1-)llS0 d •a- rencla _po r la i1Unlinació11 y me--

rlamente por ta plaza Beren¡;ner Jora de 18 pJaza Beren,;u-,r IV. 
f\' En ml.S senilclos noctur110~ 1 me sumo con ng-rado a 1~ pet1-

be pOdldo comprobar 10 que el 01ón a nue.,.tro A.ynntam1enu, de i 
señor viajante refiere: La mala I un más celoso cuidad> d ~ la 
1tuml11aclóo ~ la \tariada cceoncu• puert~i principal de nuestr.:i G.IU-

rrencla» de la cita da ¡,taza, no I dad !f 
sólo censurable desde ,m pUJ1to Mn,, wadecido. 
de vlst.n t urístico, ino , ambién U1'" '.\1AQUJX l1>1'.\ 

El segundo tituln leido de la 
colección rctassiqurs du Clné
ma» es 18, M . ElsensteJn», )' 
cont:en.e un solo volumen . Yo 
lUZ4l'O muy conveniente haber 
contrapuesto en los primeros vo-
1\mlenes <le la coteccl6n a esos 
'2os grandes reaUzadores: frente 
a un Fon1 que rue esca.Jando a 
base de trobaJo casi manual e1 
lugar preeminente qUe ocupa 
que SU!rló decepciones, que h¡ 
n.ecno muchas cintas mediocres. 
que tr&be.Josament i, ho ido 
d escubrlenao su propio estilo 
tenemos a.hora Ia genl&J ~ 
<1e un b '.zantlno del cln~. ae 
un lndtac.uttbJe capitán a.rtlstt
co. Sin .Elsellllteln el cine ruso 
no llabrla sido et.mero. Pero e¡ 
contra.ate con Ford es vivtstmo· 
tenemes en E18enatetn a u.n 1'1í: 

fermizo teór'. co del cine, un 
hombre que, pese a haber atir
m&do que el cine es «montaje 
monte.Je y montaJ e», cu idó lo,; 
enc11adres hasta, ta exacerbación 
constru.yó las series de tomas se-'. 
gün los cánones d e mú.slca. y 
d&nza, \186 Y abuSó de la geome
lrla. plana y del espac!o en tas 
concepciones del ritmo y de la 
estática de cualquier tragmento 
en cualquier accesorio de cual
quier fotograma. Un manié.t,tca 
de la per!ecc'.ón, un Judio erran
te del genio. La. biografía de 
EJ.senstetn, <¡ue Mltry' que Je co
noció Y tre.1>6, nos da, es de prl
:n-ra mano. es un lnolvldaible 
dt'cumento, en Que el hombre 
blografü\ao se Impone al bihlfra.
!o Y camoea su figura 'l=tna
da por todo el t;exto, Toda. la 
teorta. de Etse!'lstetn es adu c'.da 
en los Propios textos del crea
dor, para explicarnos el por Qué 
áe determina.do enroque en la 
construcción a e un flll'>l 

•~ lln~a general» (1926) «Oc~ 
tubre (1927) «Que viva 'Méxi
co» ( 193:.! J, •El Prado de Bes
Jln » (1937)' •~~ander Nevsky» 
(lg~B) , dvá,n el Terr'.ble» c1943_ 
i 7). Etsensteln murtó a los cin
cuenta aflos, o sea en ple no vi
gor creador. Los titUJos de Slll! 
obras ya c!Jcen suficiente a.t afi
cionado, aunque creo que en 

ejemples d e cientlfizactón d~• 
a rtlstlco, que ponen en evtd• 1P' 
ae una vez por toe1.as, cU~ 1• 

disol\lblemente unido a la "' 
ca de laboratorio oientlfiC:, \lll 
té. el progreso de c,ea,etóll co1l 
film. Por el admlr&ble rigor !fa' 
que Ford y Elsenstein hJlll !ll,)JJ 
bajado siempre, por sU 

00 
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interés por Ja, ol>r& sob~,t:· 
te, merecia,n que Jes tuei~eP"' -================= ==========================='} 

~:d~!s e!~..!'1~!: "';uv~111~;; --------------------------------------------, 
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E1"Dstetn ha ~!<to uno· de los 
hom.l>res que má,, han escrito 
SObre cine : fue un teórico qu• 
PU<1o llevt>.r a la Práctica alguna; 
de sua arriesgadas concepctone,;. 

1;:;":::oe sed:;an Proyectado Sólo 

!ºª <1e ellas. !,'l ":~~~dio r~~~r ::i~ 
~5:;.:;:.n es el<hausttvo y ps,r

te avalado P<>r las pro-

Colección, por Jo deIIlilS• c5111' 
anuncia y va. pu1>1icando voP 
dios exllaustlvos s()bt~piill• O P T I C A 
:;;:~m·o~:Ce s:~oett, ~~¡: Especialidad en las recetas 
P.udovkt;, w e1i'.es preyer, ,1, ,· 
rtth, Flaherty, 01~tr, w11er, de los Sres. médicos-oculistas, ,,.,. entrega en el acto 

LUX 

Mayor, 74 • 

Depositario oficial de la gafa 

AMOR 
LA GAFA DEL DIA 

LERIDA 
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,;~1ti.~i!:'.~:lit;'.; 
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H a ce aproximadamente 
dos semanas hubo -una t<Tr· 
menta de campeonato. 

Aquí ambo, en Cerdaño, o 
finales de verano, Las tor
mentas se esperan, entre 
ot'ras cosas, ¡;;;,a soñar un 
poco con los "rovellons". 

Y digo soñar porque, en 
efecto, al primr.;;io, la_ cosa 
"'º 1)(1$0 -de ser el sueno de 
im día tqrmentoso de ve
rano. 

El veraneante, con una ilu
fl6n que se renueva cada 

::º~z s:h:~~f~~~~;;:;,e~::,; 
el placer de hundirse nasia 
Lo! tobillos en el barro de 
camino hasta la próxima y 
má! aséquíble ··muntanyeta •· . 

La tal colina. que tiene 
unos pocos pinos sin orden 
ni concierto, e.s el primer si
tio a donde suelen dirigirse 
los profan03. Los profesi~ 
nales fflelen dirigirse direc
tamente arribo, a la.! más 
altas y pobladas colinas de 
A--rdévol o de CovoTriu. 

12 

«Hol'ellons» de montañ_. 
----------------------- por Dolores Slat;¡c 

Sin embargo, de la misma 
manera que suele decirse, en 
catalán, "una mosca no f<l; 
estiu'', podríamos decir 09ui 
en una lwre interpretación 
del refrán: "una tronada no 
fa el rovelló». 

u no de los "expertos" de 
aquí, un señor que vive en 
BaTCelona pero que pasa los 
veranos e~ la casa •'paira!", 
me advirtió el dia del chu
basco: 

- Díntre de 21 díes exactes 
tindrem rovellons. 

Quise que me explicara el 
porqué de tan gratuíta afir• 
ma<.; nn. 11ern su fué sin que
rer por otros derroteros. 

-Un " rovelló", dijo, nece
sita únicamente unas condi• 
ciones especiales de terreno 
y de humedad. Por eso, aun
que sea primavera, contra la 
opinión de muchos que dt· 
cen lo contrario. "el rovelló" 
puede darse verfectamente 
si las condiciones climáticas 
están de acuerdo. 

-Pero, ¿son 21 días e$ac 
tos?- vuelvo a insistir yo. 

-Siempre que durante es
tos días vuetva a llover y el 
sol sea, a la vez;, lo suficien
te fuerte para que germinen 
y se asomen al exterior. 

Tras la ctronada», el bosque se ohece a la búsqueda de los 
ansiados crovellons,. 

Esto fué como he dicho al 
principio, hace dos semanas. 

Hoy, 29 de agosto, sin sa
ber cómo ni por qué, ,as nu. 
bes han vuelto a ponerse en 
contacto y el resultado ha 
sido un verdadero pánico. 
D esde mi pequeño mirador, 
advierto que el valle se ha 
oscurecido de repente, y el 
Cadí ha desaparecido de mi 
vista, cubierto por un velo 
gris plomiz;o que le ha roba
do, en un momento, sus vis
tosos colores. El agua cae a 
cántaros y la calle se ha 
convertido en un lodaz;al as-

" queroso y movible. 
Mi pri!TTl.er pensamiento ha 

sido, sin embargo, Dios m e 
perdone, para los sabrosos 
--rovellon s". 

Recordando la conversa
ción que sostu~e con et · ~..:
perta", deduzco que esta cor
tina el.e lluvia es lo aue fal
taba. 

La "molsa", deseosa ya de 
ofTecer su fruto, absorberá 
con fruición la lluvia violen
ta, pero generosa al fin, y se 
abrirá para dejar asomar. 
poqutto, muy poco, las cabe
~~~L~:~franadas del preciado 

Mañana, seguramente, mu
chos de los aficionados y no 
aficion¡¡.dos de Prullans pro
barán suerte en cuaÍquier 
bosque de la cerca.na mon
taña. 

Y, cuando este articulo 
vea la luz, la semana que 
Viene a lo mejor, cogidos en 
su propia salsa o adquirtdos 
a cualquier "profes ional" de 
la localidad, los veraneantes 
que todavfa aguantamos los 
cha.parrones, nos habremos 
comido unas cuantas torti-

llas con "rovellons", o los 
habremos gustado a la plan. 
cha, aderez;ados a la " catala
na", " amb all i julivert". 

Os aseguro que vale la pe
na seguir aquí, aunque sólo 
sea. para esperar, buscar, oler 
y comer "els rovellons'' en 
su propio lugar de origen. 

Sólo así, podremos llegar 
a c o n o c e r ampliamente, 
completamente. lo que este 
hongo comestible es y repre
senta. 

El importado, el que esta· 
mos tentado's de adquirir al
guna vez; en la capital, pero 
que acabamos por ver, oler 
11 no tocar no es ya más que 
una somb;e del que hemos 
saboreado de la " molsa" . Es· 
t e último es jugoso, tierno 
de un color subido, entre 
amarillo y naTanja, y _ttenr, 
un olor particular, dellcad 
sima. 

1 El otro, que a fuerza de v
0
· 

cisitudes llega a su destin ' 
ha perdido su vistosidad. M 
degenerado en amarillo-ver· 
doso y los gusanos, Jiabiff;· 
tes en germen del " rove en' 
ya en su lugar de ong e; 

:l~nH !tfa~dod~oi:s p:~~f :c1.ad, 

unE:;~~emos que el sol z~: 
mañana, pues, aunque ten-

;~:is s:J'u~n s:!:~~!of /i1~ 
la el tobillo en el barr~os 
más seguro es que saldre 
a probar suerte. q 11 e 

Esperemos también 0111. nuestro celo se vea r ec r,1e· 
pensado con uno por lo ia.9º 
nos. uno sólo, que nos ~¡gos 
quedar bien ante los a to el 
y convierta de mo'"!:,en rea/1· 
sueño en una pequena 
dad. 

Animales para las vacacioneS 

Un zoo en la maleta 
Sí. querido lector : usted puede ll evarse un zoolliglcó 

u~.Mta n te co m,pteto en Ia maJeta. Se lo diré en seguida: en 
forma de libros. Tres son los libros que me permito reco
mendarle. No son nue,•os, no han ganado premJo mejor q_ue 
el élel agradecimiento de sus innumerables lectores. Pero 
el W.¡,o de lectores a l que gustan los relatos de animales es 
lo bastante a-bundante para con t rarrestar el de aquellos 
qlie nustan de los relatos bestiales. La duJzura. la pene
trauté huma nidad de aquellos primeros, su fuerza él'irecta, 
incluso la leve caricatura <le lo huma no que comportan, 
son .w1a deliciosa erasión de vacaciones. A.sí. por ejemplo, 
el r.e1,ortaje directo, seco , inmediato que es ... 

<:H.istoria de una 
familia de_ Leone.s 

· Uino ha visto Jos ieoues ll e la 
Ciudadela, en. el ci11co -¡ antes de 
~ezar mucuas pelicu.tas. Pa ra 
conocerlos m~jor. para s,e n tiirlos 
próximos, entender sos rugidos, 
a<iosarlos en s u lntitnldad noble 
y taimada, nada nteJor que ese 
revortaje de H. Piennar, escrito 
en Sudáfrica. con la vehemente 
Y sobria 1,1uma clel ca1.a dor, del 
explorador rea l y a nt idcc·orati,•o. 
del hombre quemado por el sol. 
de nervios acerados y m irnda · el e 
leJanias . 

Es la ltistoria de '"''ª fllmilio 
d.~ leon es, con u.n macho vi,ejo Y 
duc1,o. e~1,erlm<\Dtado. ctontinn
dor, re.i• a bsoluto del «kloof», del 
«icorongo» y d el ccl'etdu, cl)nto 
lla.n1an en afrlkan,h•r n l:h bn• 
rr:mca<1as. aJ lecho (le los rlos, )' 
a las saba11as a biertas. L:l hem• 
bra, los leones Jó,•enefi, tos Cll· 
Chorrmos. todos obedecen al vle
Jo l eón "de la~ga melena ) adc• 
inanes reposaélos. El. a su vez. 
les adYlerte de los 1>ellgros. Y 
de lns presas. TOdo el 1wro tie
ne t en~lú ., ~"ilM lmo~ uen 1tlt.'i'llo 

de los leon es». n sus banquetes. 
• sus retozos a sus dJ i,i.J)ntns. :t 
•u.i Dresentaoion ,. en ,ooledud. 
•us atnqu . por sorprc,u, 13 or
la11b.ncl611 de sus t urno, ele 11• 
Cllnncln, so c; t.,rn,·ntu~. ~u.., c<' lO~. 
•tis terrores. Terrorc~. 1>0 1'\I u,. 
d de 1 1>rlncl1>IO del 111>r<> U!>U• 

rece el hombre b'laneo. el ca7.a
dor. slstem1ti~o. ca lcu lador. El 
11.ombre ar.medo de trueno. que 
Were a distan cia, mucho peor 
que los u,1ssais y 1os ca.tres. 
con sus darélo envenenados Y 
sus fl echas primitivas. Toda la 
l>"icolo;ría d e la fan1ilia de leo
nes tiene que cambiar: s~ es
<l.uemas mentales no sir,1w an
te el temible enemi~o. Y se pro
duce n o tanto uno pugna a bier
ta como una guerr:t fria rntre 
ta re.'l.leza en r egresión del leó• 
,. la pu}:mte seguridad d e tos 
c.-izndores. Uno a uno, a lo largo 
de prem-iosas etapas, de rodeos, 
de afi.aza.gas. ,-.an cayendo 10s 
leones. Pero los c,,el\orro •~ 
tantes seguir,i n ,u vid• lil1re n 
1a eh•o y et ca mpo abierto. so
bre las , oca• Y en las cailoda~
,\,prenderán lento mente todo 
cuanto tienen 4ue aprender en 
1:1 , ·Ido, Jl tHºtl triunf3T en s u )U· 
oh> cotl<llann nó.lnada y d• caza• 
dores, a ft•~rza de sed, de h.•m. 
brc. de ratl,:as, de f,illldas <;;J>'
ranY.ns. Relnto d• :rire abierto. 
de enrpuje leonino. ri•rt,,mente. 
por .s:u ulto vn1or documenta l, 
m UY reeo mendnl>le a tn, pnsi\... 

nas· ~ n ide~s ttt ern rl:\"' ,ollre 
10 ..., le<IIH~... Y. :lh Ol'tt. dnndo un 

~u l to ... 

11(3am6i'' 
No bastn con ln pl'licnta. aµtt-

surémonos n decirlo ~ pcl!cUla 
••gula bostnntr ,1 t,xto. porque 

Dlsney es un hombre listo y se 
dló cu:mta. de lo sugerente de la 
letra. Pero, créanm~, J .an e1 11. 
bro, entero, de cabo a. rabo. El 
tono menor, ciertamente lacri
moso en a.Jgun°" pu otos. qued, 
compensado cor la ;n-a.c1a noste 
Ulda. del relato, POr P.l dt,n de 
mantener la vibración de la. 
cuenta; todo el libro está cons
truido con la. gravedad Ingrávi
da. -u! es- de una sonatina 
un tanto brumosa. 

F.;; un libro artificial, que du
da. ca.be, con no escasa malicia, 
caricatura de 10 humano, toca
do de una delicuescente y cons
tante a.1>01.ogja de la. vl<la 111>1'1!.. 
El escenario de bosques y pra 
deras es para nosotros un tant< 
exótico y responde muy bien a 
la. Imagen escen<lgl'é.fica ele un 
escap&ra.te de Na.viciad. Quiero 
decir que es absolutamente 11le
rar10 y acaramelado, todo de una 
piem. Pero el encanto de tas 
a.venturas del =to es único. 
Félix Salten aoertó ooc. la fór
mula., cantra.ndo toda la. aocfóD 
en torno a la graciosa flgu.ra del 
joven Bambi, rodea.do de la le
gión estl112.a4& y grotescuels. d<! 
llebr-<6. uttacas, eonejito5, a.rdJ. 
llas, salta.montes, m&li-... 
A q u i tamblá ;t enem.180 es 
el hombre. o como pre6.ere lla
marle Salten cEI>. También dJs.. 
para, su trueno morti!ero nena 
de zozobra el bosque y la. prade
ra. Pero Bambl vivirá. vivirá 
pan,. perpeutar, corno los leone& 
de Plennar, la especie de los U
bres moradores de la naturale
za. De lOs an.JmaJ.es que llama
mos salV&Jes. 

&L li6ro de los ani-mal~s 
llamados salvajes 

áodré Dernaison se b.lzo céle
bre eon Js ser ie de relat-OS 
qne constituyen este libro de 
costumbres africanas. Cazador y 
explorador, conoce al dedillo la 
\'ida de los anlmües que llama
mos sa.t,a.Je;;, pero u, Interesa 
referirnos su comportamiento 
cuando entran en. contaeto con 
el b.ombre, sltna<lo en eauti'li
dad. Ello crea llJI elcm.eoto dra· 
rnátlco de primer orden. porque 

JOSE RECASE 

incorpora a la condie16n natu
ral de 1% anhnales la extorsión 
causada por la caothidad. rom
pe su ri~mo de vida. l!Jlce ,&0-. 
brar t.od¡ la ~llmolulón de 
!ni.tanto, a1:Luantes qUt lo ant
maJ.e,, lle1'an en !>ttene~ 

El mejor de t:SQS relato,, e& sur 
dll.CJa el de ut·ará. la leoua,1, con
movedora fústoria dé alectns '1' 
compenetración entre nn b.Olll
bre y un felino. El felino acaba 
en un parque zooló~co paríslen
~e. y ali! le eoonenna un 1>11en 
día "'ª amigo el hombre. el ú.nJ
ro b.ombre que la uona podia J.o
divldllAllza.r. Pero sos datlno& 
no corrieron pan.Wo,; dnrtDte 
lo do• a.fío, úituno . J no J)O

drán ahora rea wnJr sn andar. 
Deben separarse nuenment.e. La 
descrlpel.6n. de la muerte lenU 
de l"ara es o.na pieza maestra. 
Como ésta, lala demás narracio
nes, :Son.tap. el man.1>6 Kho-Kho, 
Pupab. y Tan, poseen todas 1lll 

fondo JilosóH.e&-ln<>Cll @e l.a.s ha,. 
ce doblemente lmJ)Grt:antes. El 
autor pa,ece <lrtt:I' tinnemcntie 
que el hombtt .,. el genio mato 
de las t>esti.s, pe.., que ms -
lacion~ .con ella~ podri-an caaa
biar, slenprc q_ue no pretenrla 
ma.ntene<la.s en eauth idad de 
modo p.ennanen.te. Demai!-0-n. es 
un detenser llertl.naz ,te ta »:. 
berta.! de os anlm.ales llamados 
sah-,,_¡e,.;. E ta premls:, de ~ual
dad de deredlo entre el b.om
br-e y los animales. al meno;,.. ets 
lo qne a.fecta a la autodela'mi
nactón y el oso ile la propia li
bertad se repite en forma abier
ta o sobreent!'ndida a lo I~• 
dtl libro. 

Pero en Jo Q.lle Deo>.aJson so
pera :, le,,, tro,. d°' antor<s cita

dos es en arte literario. Sn pro
sa es .ID¡:osa. el Sica, sosega~ Y 
cáustl~ No deJa un solo r-TI>
oo psicológico po,- lln:mlrutr. Re-
come11dable para las persqnas 

un tanto mlsintroJlll.S y :lhlta!I 
de vida 15<>cial · 

¿Lo ~en astedes? Ya lo dlJl
mos 3.1 principio: un zoo en la 
matet&. 

,. 'f.i.LL ERDl.i .UX.~I..\ 

GA 10 
Corrttdor de Comereio Colegiado 

CREC>ITOS BANCARIOS • ORDENES DE BOLSA 
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Cl n e -------------]-
En ta_rna a las 10 ,nejo-r .e_. 

La semana pa;aada LABOR publicó dos cartas -de dos 
cmab/.U lectores- que ínclufan dos preguntas para nu~s
tra selecctón anual de fl-lms: "¿Se olvídó en " las 10 me10-
ru" la proaucción nacional"? v " ¿Por qué "Los orgullo
•08'' tuva tan buen lugar en aquel k!. c'.il8i,¡icación?" La 
primera pregunta se debut al no encontrar nuestro com1.1, 
11tcante el film e81}am>l " Calabuch" en la lí4ta de la8 me
jores pellculas estrenada8 durante la pasada temporada. 
La segunda pregunta -el otro lector- argüía que " Los 
orgullosos" no tenia la talla o no le había ;:::;tado tanto 
como "Sobrina" un film alegre y divertido, según su apre
ciación. 

Intentaremos contestar de la me_lm manera y de la 
/orma más completa posible a estos lectores, esperando 
nos disculpen la breoedad de nuestra correspondencia da
do el poco espacio dísponíbe. 

" Calabuch" no fué olvidada en nuestra selección tal 
ccnno presupone don Pedro Sentís. Tuvo un voto por ser 
presentada como una de "las 10 mejores". Un solo voto 
que resultó Ín$Uflcíente para alcanzar un puesto en la li s
ta. D esde luego, los des votos en contra no fueron adju
dicados por ser " Calabuch" un film nacional, sino por no 
tener los suficientes méritos para ser clasíjtcada como 
una de las mejores películas de la temporada. Y a verán 
nuestros tectores que hemos dícho suficientes méritos, 
con lo que queda claro q:ue " Calabuch" tenía méritos cín e-
matográfi,cos, pero no tenía los suficientes que todo film 
debe tener para tales ocasiones. Esto fué al menos lo que 
se d.íjo al rtíscutirse su inclusión en la " lista''. Su no cla
stfi,cacíón no jué debida,, por lo tanto. a su nacionali dad 
Como prueba palpable de ello está " Calle Mayor" --1)elí, 
cula también espaflola- que quedó en segundo lugar. 

Sí " La Bru,ja" es inferior a " Calabuch" y "Romeo y 
Julteta'' no era digna de ocupar tGl lugar, son dos apre
cíacíones muy personGles debídGs exclusivamente al gusro 
particulGr de nuestro comunicante. En la clasificación se 
tuvieron en cuenta la mG¡¡.oriG de las carGcteristlcas de 

~CA RTELER A 

- -

~ 

~ --Efl:11 
-~J!ll 

• -

Clh e 'Priuc ipa.i 
HOY 

Ci,,e 'FémlHa. 
HOY 

S I S S 1 

T. menores 

LA ZA P ATI L LA DE CRIST A L 

y NI SANGR E NI A RENA A. mayorea 

C ln11 (Jra.na.dos 
Hoy eatreno 

EL BOTIN DEL R AN CHO 

Y ~ B R I NA A. mayores 

C iHe Victorlo. 
HOY 

NO TE FI ES D E T U M ARI DO 
y REQUIEBRO 

e,,.,, 1¿,,. ,,.1,1,, 
HOY 

A, mayores 

UNA OA M A EN EL OESTE 
y CAMINO DE L A MUE RTE 

T. m enorea 

"La Strada '' de Fellini. La mejor película del año. Un 
film que quedará en la primera página de la Historie 

del Cine. 

los fl, lms cuyG crítica no vGmos a r epet i r ahora. Sólo no, 
r emiti remo~ a las apreciaciones ya aparecidas en LABOR 
cuando se estrenGron tales peliculas. 

" Los. Orf!ullosos" ya es otra cuestión. Su tercer puesto 
quedG . 1ustifl,c_ado_ por la recíG unidad del trípode inter
pretac16n-reahzac16n-argumento de l a película. Si G n tl.e8-
tro ~omunícante le gustó más " Sabrina/' por ser más di
vertida , comprenderá también que nuestra clasificacwn. 
no se htzo bajo lGs escuetGs normas de escoger el rum 
más alegre o más divertido, sino el mejor con LG comi· 
gutente responsGbilidad que este t érmino implicabG. "Sa, 
brína" es hGrína de otro costal. Siendo un buen film 
-además de divertido-- no alcanzG la profundidlld cu 
" La StradG", ni el verismo de " Los Orgullosos" ni tGm· 
poco la bellezG de " Romeo y Julteta" . ' 

Nosotros tGmbtén sentimos no poder incluir en lG " lll· 
t a" películas tGn interesantes -mucho más que " Cala
buch''- como "Te quer ré siempre" . de R osellini y " Hom, 
b_res olvidGdos". Esto Jué lo más an-duo lo más problemá• 
ttco : escoger diez películas -"las 10 m~jores películGs" - . 

Este,, año, dada la c~.lídad de la temporadG, bien vGlW 
~!~o ~i!t;;t:,-e1ores , Y GSí hubiese quedGdo t odo er 

J . F . M . 

COR TOMETRAJ E 
«LOS ASESINOS DEL DOMIN, 

00• ee un ft1m no solamente 
valiente. sino oportuno. Su ar
l!'llmento s:'.ra e.lre<ledor de Jos 
desaprenslvoe del voltla>te Y el 
hecho de Dod.er ver con e~ r.ea
Ui;mo tan cl,rmatográfico un 
tema que ha sido tratad o por 
t O<los los mecUos Cle Cl1fual6n ha 
et!" a..1>ot1iar una fuerza decisiva 
pera la DOSlble llm ltacl6n de 

e,,te acucian te problema. 

P>~c~/ºe~e C:ngan;::: n :r 
Festival lntemaclonal de OO:~ 
IIrJan da). ade!J\ás c1~1 PreIII' 
de la Oficina, católica Jnterllll· 
~lone.J del Cin e. La d nta e# 
fi lmada con el nuevo procedl· 

m~:o P:::::~~r :-r::~-
'.!a d<e la ~róxlnu. t ero, on,.óa. 

AGU STI & F ERRER 
CUARTOS DE BAÑO . COCINA S y TER MOSIFONES 

VIDRIOS PLANOS • LIJ NAS y ESPEJOS 

Aodn. Caudlllo • • I E /1 1 11 4 
, 82 y 34 - T,,1,,11,,,,,. i li l y 3209 . Apur11,du 65 

Deportes 

El futbol de nuevo actualidad 

,:. :-:. r~~~:1ª;,:":Lc~:: ::;_~:~/º;1 m otra ,.,,., a l equipo <le la 
domu1gu. ' os m ~t l&ante. t.'Ol mada mañana, 

SJ la i,:u ~r te h UiJ.íera sonreíd 
u1L~go en Badalona n o cabe di~ nu~tro eq ul:gl'J c1 pa~ uo
at .:,on a lo." Jo~ado;es leriJan0s ~ q u t: la ,:uri_osidad vor 'er -en 

~.:~~~o/ ª .tlí l"ión , i tie n do Jos ¿0:~:
1
~ ~~~~s ;;: ~ o~!!~:~:: 

Una n ue,a etapa lla comerv.ado para el cutbol lerida no. etapa 
que esp¿rJ.mo~ ... touos s~ de t ra nsición y ,•er de a lcanzar -aunque 
la ~mpreb.J. . JlO es iacJ.L n i mu cho 1ncnos-- la categoría de ciue 
11.1biamos d1&fruta do ea los úh,mos atios. (tue en eJ intento d e 
u:i--egura r por uno.s añ os la caLegona q ue ten.íamos, una tempo
rada de d l!!!gracia, des>i . ienos y divorcio por pa rte de la afición 
leridana, n os .ll e, ó <le nue, o a la Tercera ll i\•Isl6n, caL~ oria a 
;a que n uest ro fu tbo l lm l>1a aoandona<10 en 19~9. 

La ""Volta"" llegó a Lérida 

Las carreteras lerida nas ll an sido testigos una ,·ez lllás de la 
a ore1,a de un depor te, a l <1 ue tO<los están de a c u •rdo en calificar 
como el más duro de todos. 

J.:!l JUe\'es, p ude presen ciar una vez más, ta expresión dramá
tica <Jcl rost ro lle corredores que se han ,·aciado, como ,·utgar
mente se dJce, en bu1,ca ae un exito qu e finalmente no pudieron 
a lean.zar. Todos los ·pectado res ae Vina ixa pud ieroo con tiemp lar 
nü ra-uas \'í(JrJosas, a car¡.:o de ('Orredores de segllnda fila q ue a 
duras penas podlan ma nte nerse en los últ imos peloton es. 

Todo esto h a llech o qu e el c iclismo sea un deporte p opular. 
En \'inaixa todo el J>Ueb to en la carretera . En BorJas 13,Jan cas, lo 
m ismo. E11 ,Juneda. a Jas c uatro de la tarde la cb.iquiUerta ¡ a 
buscaba som bras 1,rop iclas en es1,era de la c.ara1'ana pU blicltar la 
Y corredores, y, lina lmente, a medicla qu e nos acercába.mo a l 
fi nar de etapa. los espectacLores iban si endo m ás 11wnerosos, 
ha sta ll egar a l recJnto el e los Ca mpos Eliseos, qu e, como to,ios 
lo!- a rios, estaba a rebosa r . 

Todo el mund o sabe <1ue en las carrera, cicJistas bay muchas 
componendas. p ero ta mbién sabe q ue cuando lla¡)' l ucha ésta es 
de 1·erdad. y c1u e m uchas ,,eces se ll ega hasta la extenuaelóo. 

1.!s t e afi o y a pesar de 10 q ue se d ijo la pasada semana, t1an 
to macto pa rte en la popular «Vol.t a» todo lo · frentes nacionales. 
Las etapas <"ort as 11 ru1 co nseguido una mov ili dad en la ca rrera 
<i ue \'llr las años habla brlllado por s u a usencia. A mitad de ca
rrera los fu ertes ec¡uipo extra.nJeros ha n desaparec ido de ta 
mism a v esta yez había bu enos e.xtraoJero . os d irectores d.L.'
Dort l\'os· lo ach aca·n al sol , a la di ferente a ll mentaclún , a la sea, 
etc. La ,·erdad. s in embnr¡w . uo se cl'i re n un ca. Qne e1 n;o de 
sallda era s ullc iente, no se dlrli ja mtís. Que no podía n alcanzar 
oreml os q ue s opcr~1.ra n a l fl.{o. ~umr>oco. y, lí nntmente. el temor 
a l ric11 ~u 10, m enos todavía. Es tnás cómodo a.b:1ndona r a leg-nndo 
t fJ nter ia~. 

Soy u u a paslonmlo <J el d clisnto; a hora bien, la manera como 
9'' es tá d esarrollan do el c icHs mo orofesjon a 1 es , en m i oo in!ón , 
eq u ivocada. Hao' demasiado p rofesionulis rn o. Se CJUi er e hacer cq u i
OR (i(! 0 11 fl epor llc ln d l ·: ld m~ , y, nnatmcnte. 1>or fa lta de- d c¡,orti• 
\ buno, s e q u iere \'h •lr dcm:lsfado tlr ¡;loria~ posndas. 

R. COO IN,\ 

EL DEPORTE AFICION ADO 

Primer Cursillo de 
Natación 

Un bello salto de p alanca, en 
e l les riva l de clausure del Cur
sillo organizado por la Delega
ció n Provincial de Deportes. 

Hacia la solución de un 
dificil problema 

Duran te va,rlas _semana.; hen:os 
Pusado la opinión de los clu bs 
leridanos, qu ~ pudieran este~ 
Interesados, ~ la solución de 
un problema c;u e les afecta más 
o menos d irectamente : la fu
sión de todos ellos en una sola 
<e ntidad. 

Sicorls Club, A.E.M.. CD Hu
racanes. Ilerda de E. y D ., y ·Lista 
Azul, n os han. de.do su parecer 

A nuestro Juicio esta medl,i 
docena de clubs I erldanos, son 
los mAs indicados para t ratar 
de una cuest ión tan fund amen
te.! como es la unión del depoc
te aficionado. ya qu~ en el sPno 
d !, estas entida des se prac~'. c,, 
entre otros deportes, el fútooi , 
be.Joncesto. remo, hockey sobre 
patinas, atle tismo y balonmano 
que son. por el momentc los 
més afectados por la divis ión de 
fuerzas qu e reina en nuelitra 
ciudad . 

lérida eminentemente 
deportiva 

E-t~ mos seguros d ª QU .? en 
Lérlda ex iste afición y capaclóaó 
organ iza.dore. sufi cient es par~ 
Poder ten er un equipo lle C'\da 
especialidad.' deportiva en Pl'l
m era Div1s!ón, y que ln caUSR d~ 
Que esto no se hayn Jograao 
m~s que En hock,'Y. n base de 
muchos sacrificios, es deb!do a 
esa falta de compenetrnclón , Qu s 
e-xls tc en tr"' los direct l,•os q u u 

por C. Moncayo 

rigen los destlnoe de los ;,rlncl
pa.les clubs d " la capital. 

Sin embargo, a aee¡,clón del 
A..E.311., que por su -la! cir
cunstancia de Asociación cató!J
~ tural~ ~Portlva, no , u ~de 
'.¼dharin;e a esta p royectada tu
slón, 106 demás c:u:., han rie
mostrado gran interés en qu,e 
ésta se logre, aún contando C"Jn 
la ser ie de lo,.onvenien t:;~ 4 P 

suponen los tntt.r~s creados a 
costa d e muchos sln.sal>ores, 7 
el amor a UD"6 determinad~ 
colores y a un nombre QU? se 
defienden a capa y ~da cuan
do se tTate. <110 Perderlo. 

La opiaión tle ;es Clubs 
Cinco clu.bs han contesta<10 

d e asta forma a nu~tn p~
unt:.a: 
SICORIS CLUB : I'Or nuestra 

pam no h&y Inconvenif nte. H -?
mos acogido ~ las sug-eren
cias qu? se nas han hecho en 
este sentido y estudiaremos 
siempre con el mayor interés 
las qu e s~ pres~n v-: n , 

A.E.M.: •Fustón. n~- Verdade-
1a y s:nc~ra u :üón. st'!l. 

C. D . HORACANES: cSi exis
tiera la persona con la persona
lidad suficiente para lograr est& 
sglutinant~, el C. D. :S:uracs ncs 
n o seria una. nota discordant~ . 

lLERDA DE E_ y n __ •Ests mos 
dispuestos a lo qti.e se acuerda 
Y sobre todo no 01vfdac u:i le
ma QU? dice : la UD!ón hac-! ;a 
fuerza•. 

LISTA AZOL: «El m 'jo: ce.::-•. 
no ·;S. llegar todos a uru com
pleta unión, o por lo m ~nos .;, 
.1 n a. s!ncrontzación total d 3 
nuestras actividades». 

Fs una verdad•?ra lastima q u r: 

no se aún en esfllerzos y cr1t ·
rloe porque Lérlda, a JJes&r de 
estas deficiencias. ha logrado 
r esonantes t riunfos en el d~ 
l)Orte •amateur• y estos esta
m os seguro,. de qu e se multipli
car an s! !"" lograse ese agluta
miento1 que tan to: favorece ·siem
vre e. los débiles y creemos que 
ninguno de los clubs nom,ra
dos es lo SUficlente fuerte para 
poder Jugar con n ntaJe., todas 
las cartas QUe Influyen w est •e 
Juego, como son Instalacion es 
d eDort l'vas, Jugadores y socios 
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