


NOVIEMBRE EN LERIDA 
D ía S úna sesión extrnordlll!lria del 

e celebra é n nu tra el~°:! eo1e,1os d<e A,~enu,,, C.t1m';'"·ª· 
ll.J Pleno de la luoro Centro lodad condal wmo st:de dt lo>< 
l es de &palla qne tiene a la c 

tlebOtl!S, . lad6 :. U,rlda el proslden: 
Para aslStir a dicha ' Ion se trn.s r11>una1 de Cuenta~ de; 

te a e la Jumo eutral Y rokmbro del d: la Piedra, con u,s de
Retno.. D. Gre&orfo Sánehez Puertll Y 
más miembros de la JUUta. . rtanles problema• peor -

&n la sesí6n fueron de 1nlldOS d:'!'ez:-.P'llerw Y de la Pledr:' 
s1onales Y Je ta okecid;.~ora'¡1,·a de la ,•lslta, obra del ª't 
~:: ::~': Pr~o:;~al~. ,erdadera flllg-ranade oro fino, P a 

t.1 burllada > esmalte". 

Dfa ~ 1,naugura en 11> sala. de expostclon: :,.:1~ 1:: 

t'd cruz Y de San Pal>lo. de Barce= 1'ue presidido por nues
dc Pintura cPlrtneo Leridano• ·.!tiendo el capitán genera.l de 

tra prunera ~~':!8!r1~ -., representaetones de la Ctudad 
01,.taluiif< Y v~-
OOnda.i, ;El:p081clón. 70 óleos y otras o1>ras fuera de 
cooc=.:::..1:'s JaJ>Or prestfglose& firmas de la pintura acwal. 

Día 1~tmJdo. Ja Com1Si6n . tunlctpaJ Permanente, 60~:~~:.::r:~ 

otros acuerdos, tra7.Ó tas ~rm:sl t:::~: e!:a~bando la cal • 
traru<lto rodado por la aven1 n ar~erres. 
za<m con la snpresl6n de lo P etapas sustituyendo los ac-

Esta reformar s:t:Y:.::.:º:n una ~ueva auneación para

=esSI ~:.~ ~ separada del l>ordlllo actual. 

ora 13 , ud du«tor de los Museos de Arte del AYUnta--
D. Juan :Ayn , acompatíado por el prestdent<! de 

miento de Barcelona.. ::ta otI116 representactoneS, el edificio 
la D!puta.clón, ~ !, ~ Maria, para conocer las poslblli-~:= r= su pl&uta superior para lnst.alar en, la !IllSma 

los tondos del Museo Marera. ADOR 
ONOMASTICA D E L GOBERN 

ora 15 CIVIL, 'D. ALBERTO GALAR 
runásl>lca del gooernador civil, señor Fernández 

Lo fiesta o afloraran con espontánea sinceridad 
:;;:ra;;n::!1;:;:!vºd/ a~ que 1nw1ra p~r su cotidiana labor 
serta Y tenaz, nuestra primera autoridad c ivil. 

Reelbl6 el ~::i~ d:e n:::a:~~v::,~~ldadeg 1 ~ 
repr-.m.ac~ots ~ &HI STRO DE LA VIVtRttQ,\ 

D fa 19 EN NUESTRA CIUDAD 
llegó a nuestra ciudad, el ministro de la VlvtetL 

Por la mañaDa 15 Arrese, a,:ompaña(lo desde el llm1te de la l>ni: ~'::npi;s! 1;':,t,erDa(lor c1vll, señor Pernández Gala!'. 

ump1t.menta.do en e1 Gobierno Civil l>OI' tas 1>~ 
Pué ~ Y representaelones que le esperaban. 

autoridad damailte ,,isttó la Seo Antigua y recinto del Oaatin» 
desd~o mir3dor le fue presenta.do el plan de derrtbo del ¾ 
ret ,· las obras que se proyectan. 

da la ,,tslta, se u-asladó al Palacio de la 'Paberta 
don.;.,er::~ue ofrecido un atmuer7-0 por la Corporación !.buu. 

ctpa~ media tarde, recorrió iaS diversas obras realizadas l>Or lle. 
glones neva.stadas en la capital, visitando 11.natmente. el licep¡. 

tal de ~%e~ªcl Gobierno Civil, hizo entrega de t itule,; ele 
rop:SJ<(I d e obras a .numer0606 alcaldies y recibió a cUtereu1,es 

~iones de la ciudad Y provincia. 

D fa 20 XXII ANIVERSARI O DE L A MUERT I: 
DE J OSE A N TONIO 

s uestra ciudad l'lbró en la dolorosa. Jornada evocauva eoo 
n;i ma emoción que en los antei:tores alli\'ersarlos. 1ª El m inistro de la 1•11•ienda presidió con lli autoridades llro. 

,,1nc1a1es. el ol=~= !~:,e:1 d~n~o:ec:~!:!r~n e:1 ~~e~teri/ de-

P' it:0~~:"::rde. el señor Ar~ese ,•is ltó la P~esa de Oalíleues y 
sosturo un ca inbio de impresio nes con el sen~r i\1uño2 y altos 
mandos de 1a EXHER. poco d espués sa ll6 de , laJe en dlreccl6o 
a Xamrra. 

Dfa ~= m_o_t_lv_o _d_e_ l_a _1_na_ugurac __ ió __ n_ d_e_ l_as_ p-:--1sta.;- -- d-:--e- la- Cl::-:-Udad

Mllltar se celebró en Gardeny, un tnteresaixite concurso hipl<:o, 
que se vló concurridlslmo. 

oras 27 - 2a .,, 29 ----------- -
se celeb ra ta A.samblea Regional d~ Presidentes de la Seo

ci6n oclal de tos . tndi catos ll e Cata tuna y Baleares. con asis

tencia de a ltas Jerarc¡u.ías. mstribuyéndose la tabor de estructura
ción entre dle't. comlsiones de Trabajo q ue e;;tud iaton las 
conclusiones ete,-adas al Pleno p a ra su aprobact6n. La sesión de 
cla usura fue presidida por n uestra primera autort~d clvU, lnter
•·lntendo ,•arios oradore;; y cerran do el acto el senor Femáodez 
Galar con un \' lbra nte dlseurso. 

MJ~~ 
pone a su alcance (t. 

la solución 

básica de su problema 

de 
belleza 

LIM PIAR, TO NIFICAR, NUT R IR 

R eserve hora 

con su Delegada 

Para los días 

3 y 4 de Diciembre 
EN 
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&lcóo •I S•11<• 
Los b.......,,o, Agu1l6 luan ,IIIW"a 
Anae en Lédda 

LA SOR" ocup• d, "1• R=b4" 
Et Muca.do eomú.n Juan d~ Yalú 
Señaliudfra pa.u. pulo-aes Ántonio Cambrodí 
·Uo relieve de Seb~stiio Badb 

l ... Ca,.ano~a., Jlalut¡u.u 
Bom,.,.¡, • O. José Pui Mttci Rab,tl 
(:¿,w boca ,uriba 
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. Ram6n Bosquet Cremnti 
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Juan. R. Cabunet, S. I 
Coiuoltorio edaudvo Pedro Fildht. &coló 
De un viaje por Ita.Ju Luü .Clawra 

El ft.¡ncis de ptt&l de frei:ate y desde uriba. 
· Doloru SU'tae 
J CO'Dc:ano Exposidóa de Pi.otar.a 

Et Cioe-r.¡ma, eo 11.aa lucló-a L. Jtolin, 

Ci1:1. e Mirador 
Deportes R. Codina 

y Carmrlo J/oncayo 
El hombre m.u rápido d, Espaii• 

Lui1 Moli,u florejach 

Fot611<afo Cóme: Yidat 

PORTADA 
La cámara recoge la expresión 

geométrica que nuestros agricul
tores imprimen a sus cultwos . La 
p1•óx ima cosecha de aceitunas, si 
no muy pródiga en canti.dád, 
mantendrá su calidad excepcional 
acreditada en los mercados int.er
·nacionales. 

~~) 
~•'PORTAVOZ ~ 

RADIO LERIDA 

(Foto: Slrer• J••ll 
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$ /NTONIA 

ro no <é . i U'ótedes habrán caido en la 
cuenta de un becho cUJ'loso que se t'leDe re
pitiendo de algún 1iem110 a en.. pane: a sa
ber. que ~ más in i.,tent.,,; e iDt~te; 
noticias qUe de la pro,·lncla llegan a nues
tra capital y ,e abren camtno rueca de ella. 
pro,-ienen lle esa Pobla de ~r preptrena1-
ca. tan dJminuta como J:Dconspicna en nues
tro dllatado ma113 prot'l~lal El b"Cho en ;;; 
mismo. 11'3$ los •ucesl.-os comentarlos y ¡;Jo
=· ha de abrir el- romlno a ra consideración 
de todo el proc050 para e.rtrae,- de B 1a,: 
consei,uencías del caso. 

En Pobta de 'egor nació nn dia no le.ímo, 
una idea de ,·a,;co alcance para los lerida
nos: el descUbtimlento y rnloraclón de las 
l>elleza de nuestro PirJneo. Por un J.ado. for
z,¡ no inventario de nuestro J>"tdmonio mo
numental }' artí"1:lco, hotelero. foU.-lórioo v de 
oomun1roclones en lo · PaIJars y YaDe de~; 
por otro, se constituyó en portavoz de nne:..na 
montaña de cara al exterior. El resaltado de 
esta doble campaña está ya. y en un plazo in
crelblement,o corto. a la rata: proi:-resivas v 
conspicua..~ mejoras en aquella zona '" aume.nt~ 
del turismo nacional y extranjero ~ propor. 
ci6n geométrica. 

Pero bay que Ir más all.á de la {)alabras al
guna ,.ez }' de.'ar los eufe.nusmos y la retórica. 
Ello quiere decir, en el ca.so Pobla ..- de 
noesno «Pirineo de Lérida,1, Ueg-nr tras ~ idea, 
al holnbre. A. esa unidad-,hombre que está tan
tas veces. por no de<ilr siempre. a In ba.<e mh;. 
ma del éx:ito y del fracaso de cualquier em
presa importante ({De se acomet.a. Y si Po
bla. ha Ido y es en lo tocante a la \lalori
ución de nuestro Pirineo una. unidad com
pacta y en tus lasta, un cnnrtel general de ope. 
raciones. toda la planillcaci6n, tw:tlca y estra
tégica. ha partido de un solo hombre: lOSé 
.\l.< Bolxareu, el actnaJ. alcalde de Pobla. 

Yo bien sé que el elog-io. aún cnando mere
cido. es propenso a molestar y casi ofender a 
aquél a quien ,·a dedicado. Y he de a.nadir que 
en estas páginas, ros elogios directos y perso
nales han sido Yolontar1a1nente esca..sos y li
mitado a aquellos casos en que et reconoci, 
mlento de unos méritos t"en!a Justificado Por 
una e.Jecutoria de eficacia absolutamente in
dnbitable. Más alÍJl. sólo se han producido 
cuando la limpidez de esta eJecnt-0rla y lo r1>
ie"8nte de una labor personal podían sm-1r. 
más que de un simple halago al interesado, de 
mOdelo y ejemplo para los demás. Este es. 
n¡ más nJ menos, el caso de ahora. 

.fosé :\f.• Bolxnreu fué el hombre qoe prime
ro adqutrió una Idea clara )' re.11ista. - decir. 
operante. de lo que Podía ser nue."'tro Pirineo 
leridano. Ol>sérvese que digo «lo que podía 
ser>1. porque por mucho que nuestro Pirineo 
estunera allf. desde s~los. «el Pirineo de Léri
da», tal como hoy empezamos a \'erlo. no sur
gi6 hasta que él se ,,1::mteó y n - planteó la 
cuestión de u Ylrtlllllldnd. y he de insisttr SO· 
bre ello, porque se es demasiado propenso a 
conru ndtr la realidad de una e.Xi tencb !Llca 
-en este caso ouestnt )tontru·,a- 011 esa otra 
realidad conceptualmente distinta en que 
aqu élla es susceptlble de tran·fotm<lt'i'e -L'> 
noe1-o. noción de un «grnn comple.lO turísti
co»-. Y es en e.'te 110.nt-0 de parttdn. en la 
1·1 i6'1l clara, eucta }' tr:i.scendent<'. de un «Pl
rlueo de Lérida». que se haJln el acl('rt-0 prime
ro y rundaritentai de Bol\:aren. 

Pero Ideas. inás o men os a ertadas. más o 
menos gentales, tas bny. Una buena lde:i 
fruto de un momento-de tnRl)lrncl6n asequible 
a bastantes. ólo que c,.ta mtsm~ Idea es. o 
parece, mncrias veces utópica J>Ol'QUe no es 
más que ~: una lde..'>. stn compromiso de 
acción ulterior, P:nn trnnstommr lo utóJ) teo 

eornouu _ 
en posible y retl. hace falta. a.detnás de que 
e,.13 ldes ;;ea <ecdaaera.m..,.te pl:,,u,,ible. qui, 
su aotor at~ clar.lmente ros med.los n-.i
rlo,s para reallzarb y tenga d temJ)ttamenio 
j In C"-J)aeldad lndL"l)el} bl.,.. para Devana a 
feliz término. 

fl!.ta es la hL<totla ile lo,, cuatro o clnm 
años últimos. Una historia que. p:ar:¡ abfe<iar, 
puede oonden~rse en una.e, poca, .,. d<ecb.il'aS 
etap3,.: cr..,clón de una -1001:a& Jocai de TurL~ 
lno en Pobla: concu~ de eartde, con d v:,lo
,QDJ, l'3 conereto del aPttineo de LttldAD. que 
difundió 1>0r todo el territorio nacioo:,J y J>Or 
el extranjero la l>e1la Sllueta deis uEncanutsD; 
Impresión de ana e,tnl)ell(b y Til:dadíslm:r. -
leecfon de postales comprensit':a de todo--. ab
solnUJD.ente !.Oda,, los poeblos. mooumento;; 
y l>ellezas de nnl!!m'O l"i.rineo; creación del 
«E::.bart de Pob!a de ~-. que 3Dlén de ne
rnr el PlllSO IDlÍ:, ftnne y ~o en ro des
arrollo artístico, está lre..-ando :, cabo un e,;.. 
tOdJo profnndo .,. total del foO.-lon 
y at:lnés, del qoe· la esta del Foc,,, de b pro
pia Pobl.l. es ya el primer resnltado; ptlbU
c:ación de u,bt,:e aJ Pirlneu de Lleida.>, y de 
«Guía del Pirineo de Lérida,,. :imbos de lo;/: 
)Le E~lnás: ,- ahora. ~-re n!Cien:te C.on~~ 
de Pintllt:l. dotado c..,n 25 00 p= y ;;¡ue 
Del'a en la propln firma tle s:i pn:,,u¡¡- - :,\1J. 
i:-ner \ºillá- el m~ r o.\":11 de su wto. 

En todo to. lll Jllnta local de Turismo 
de Pobtn ha Seguido us directrices en mu. 
chos Cl-."OS y ha contado con el apoyo de 
refrendo en todos, de la Del~lón Pro
vincial de Turismo. a la que b!ly que :rtti
bnir el é.nto de la decl3raclón oficial del 
«Parque :Sac.lonal de A.lgües Ton-.. Y 
a'.in queda por añ3dlr una paru lmPortan
te. y generalmente tguorada. de labor en 
un plan mae;tro que nada deja la im
prort.'<aclón. Todo ello ha 1"mldo apoya
do en una labor dlar.la, lnlúlgable e 11.lmita
da qtie TIL desde la modertüzación .- elnbefle
cimJento pro:,esiTI>s de la propia Pobla 
-puerta de enttada :U Pirineo»-- hasta la 
preocnpnclón constante por la me,lo.ra en los 
aloJamientos, en l:ls comnn.iC3ciones.. en 13 h1• 
g-lene. en Jos contactos ron li• 1 no.s fuentes 
de tnrismo; ron todo aquello. en fin. que es 
complement3rlo, aUDqne con,,7lb5t3nctaJ. 3 l!l 
idea matriz que e:,'t;á dest1nsdo o. ser\'Jr. 

Yo creo que e,;ta m:iran1.1 elnpre;;:i lerl-
dan:i de Boi.t:aren reúne todos. :ib.solntame11te 
todos los elementos p3ra h:lcerla modélica y 
eJemplar, r lo escribo a,.si. P"DS3ndo má!- que 
eu la :imist.nd pesonnl que con él me nne. en 
la a1>.so1ur,,. JuSticl:l de este reeonocimlento y. 
sObre todo. en la eJemplar'ldad de la obra te:i-
117.ada. Porque si en e:,~tas btltode,. abundan 
la' ide:is ; no faltan los s:icri1lc!o, , esrnu
zos p~nales, es raro qne se dé tan feliz; eon.
Jnnclón de todo,- esros elementos en la rea
lización de una empresa de eD\'er;:adms. Y en 
nuestra capital y proTIDcln e:ti,."'t,en clutamen
te muchas cnest1one:, Importantes a abordar. 
que •ólo serán J>OSlbles oon un enfOQ.oe ambl• 
rlo;.o y nnn tenacidad sin !Imites. 

cu,mdo dentro de cinco. de diez 3fi0". ~ tu
:rtsmo de nuestro Pirineo alrsnre • tener la 
importancia ca¡,il:11 que fats..\l)Uente ttndni pa
ra ones-i:ra econorufa proTinctar. nadie deber.i 
llamor,;;e a en,.--año SOl>re el orig~ de nqUelia 
lll¡:ente rlquezn. Por enclmn de mu e:,--fnen 
,- eota'l>oractones de todo tipo. «El Plr1neo de 
Lérida» habt-.i • Ido to. obra personal ~ dlrec, 
de ou lerldono que tnn, la ,-tsión. 1 _ dotes de 
on::mtzaclon ,. la tenacldttd que si:- tt,tueri<rn 
J):l.nl dttr cl1lM. a tam9.ila ,:-mp= l" p:uu en
tonce,, ,1 no nntes, Bo~eu s., bBbrii h l'lo 
acreedor al ,..radeclmlento de los lerldan 

P. Porta 
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BALCO~AL SEGRE 
Ar rase en Lsrld a 

Ot\ i•t..~·•·t"SO d e 1lnrueto1\tl, ol 1:\llnl~t ro ,te tn Vh,1011.th, l>ll..; l\ 
Ull :lll llOr.il !ii 00 nu osf rtl 1tulntl. ~ n Ktt trru,s n rso. n,lom1\ du 
tl~l~th· n los lfl\l('l;SO~ neto..: ort llllt$ Qllt• on ~\1 honnr lllvh,won ht
J,:"U r. t•I l\l,0 1' .\rrt..~ t· ,,,~uó J)O~O ll lllll\N\(c bu e n n l\ l\l t;\ l'll ll e, ot,q,)i 

1)11,l>Ortnn.tr"" l'Cn llv.n rt n~ 1>0 1' Sil }) J)Ut'llll\\ i."l\lO o Ol\ 4) ltr :,o (\ \)' t"Jt.. ..... 
ll lón •• \dcmr\~ d L• tnt,t•ro-..ursc 1>01· tthht~ e:lln,', J)rottlt' f lt .a1,tnl.._, 11 ... 

t..flr 00 u,, 11 otfNt <le on~ldcrac..1ló-ll el ,,t(1u1 n ·ltt•'ncto 1\ unosttn 
J)ro\'l nolu en conecnt,) de t"o nstrlH rno ch• v1v1t~111lnr,. th ~ tll10 

sovlnt. 
P,ci1o nwrt' t'C t1 c~tnl1m-sc e l c1U ldo lnh•r~s t1ue t"I mlnlNit,ro th1... 

mo~trt) poi· In n tllzl1 rcstnurn. lt\n tl t: lllHJ.' ll'll St~l nnt1 -.:-,rn •. \r.. 
(t lllil't'tO d -.,, l't'(.'()l\llCldo J)l'O~t l~ h) , ~ lent e un n1>nslonn tl (l lnl,or !t 

onr todo lo ouc st.• n,•tlcr~ r1 nuestr() ()n.trttuon.h.l nrttstt o. 1~n t~t 
t ·nslóU, d'IJo bl l' n 01nrnhu:mto. ouc ,1e1ún 11u~lonnoo por mo l)r 

11,u,stro mn r,wUJoso mou1trncnt o nnr101u1t; >11')\lflt•ntlo q\lc n 1,.._ 

~\U' do lo" J.:.'l'nntlC" tHOJ,!LO~ qll~ ."Obre N s ~ 1 .. lho. l> in n lll,.\(.' h ll1 111 
hllJH'C~lt\n obtenido. ]OS tu\llitl ," \IJ>CrO(to. Jl e"l\nll ost• Ulln ~ .. ita 

lmprt'~ll\n tlcl u r i-:tl dt' l!l "i ol>t•nc; dt,' ro!"\t nuruol l\, 

y 1nmi,oro O ull \l r l . cilor .i-\rrt.: . ~ quu sn vls lt u n In l)ttrto 
norh.• de nuestro prO\' lll In. tcn fn 0111·n \1 un nllo11,,ntt• ortU\or .. 
,uu t : tn ,•l~ttn n cs,,s .lo)·ns clcl ro.mn,11 co rn tut,\ 11 u11,• ""11 In~ 
1~1e~lns ,l e Bol!(. Tnlrnn , 1;;r11-tn-1'llll ; s b1 olvltltlr tns d e rn11rrt, )' 
llnrruurn. Y e~ de e~1,en1..r ,1u~ et ~c1\or ml:nti,;tiro n1rnmh.Htn n,u,-s-
1r11 1,ro1•hH' ln. sntl~ft'\'h,, on ·11 J0¡¡í1.lm11 ourlo~ hhut ,irU~tlcn . 

La p equoña 
samaritana del Seoá 
de Sant Pere 

:E> o d e «scot\» 1u1brt\ que Ir 
pensando en Ulffibh>r!O. El Ulf\ll\ 
esM, yn a lll pi\ rn i.lcgrln y saitls
fucclón de los cndn din m ás ill'U• 

m rosos lmbltant:-s d ~ nquelln 
bM•rlnd a vccl n n de In en ere ra 
d T or rcseronn . N'uoot rns prl.lnc
l'f\ a utoridad es estu111ei'Olll aJll 
para rubri car In lm,portnnc.ln d e 
Ir. m{IJora, en un n to &! a h-e li
bre en e l que es.tu111eron, rodea
dos d el f er vor pop\tln r. 

Pero lm,bo un estupendo d <· 
tnlle. Al Irse a bendecir la OU&1·
ta Y' últln,a de las fuentes pú
bllcns lnnugume1es, s urgió wu 
-pequefia «sa.marltMa» QU•9 vlno 
a dar \ln sentido hondaman,to 
crLstlano por 81 slmboJlsmo b!
blloo que su 'Dl'esen c ta n~te la 
fuenite d el ll8'Ua orrec1n. Huel
ga d ecir ta s lmpat!a que, d esper
tó entro los numerosos asisten . 
tea: Ju lnesperncla nparlctón d e 
t an oportuna Slllnflrttn.ns;¡, 

Traje a medida para 
la Rambla 

v1!~es t1·a RamoJn t enln. traje 
n a.bl ... Y rn!do. El cu erpo se lo 
gas ~ ~:dado l\'1lcho Y 1~6 rnan-

hns. ~ SOIM,as. d es-

eolorldt'IS, t orl'OS(\l;. Hoo!a nJloe 
QU" n cesttab.'1< u,¡1 trn j<' nuevo. 
Aho1·n, 111 fin , porece c¡,u,e v11 11 
t n e1·10. 

s, vrun los viej os _pló.tClllOS, quo 
nunCl\ se pus lt:ron e-n s u corpu. 
l<>n c la, n su nlturn . nt en su 
lfnea d e m.1.rolln . TorolGllli por 
nqui y se SILllnn por nllll. Don 
Cll mtón l,' Don Autobúg S& QUll
ja ban, Ll<lg S\l hOll\. 

Al1orn J oo árboles v lejos doJn
rt\n pn n. loo Jóvon cs, t'JU Hncs 
mns ni Jnt?rlor. Y eso.s «pnrw
n e•» quo no J1n.bln . nhoro 6<l 

qultarñn. Don Autob\\s y Don 
Orunlón pOdr(m prusnr slin, n e
s ld,n(i á o jUlOlO ele falta$. Uste
des p aa®.ró.n por el centro co
mo hOStl\ o.hora.. y todos tl\D 
con b~ntos. O m.ñs. 

Como d ola ll<l!Uél: «Les CQS-06 

t on en c¡uc espMllnr--so inott per 
(l. qu e s'orrcglln». 

Taxis con á rbol 

La ])revis ta cortn ele ptótl\llOS 
do In Rn.m.bln va n Ir com¡¡,,n, 11, 
da p01· otro todo. Vn n h a ber /lr
bolcs y som.brn n 111 ncen, quo 
b<ll'den el Mu.ro n tre pue,ntc Y 
Puente; buen . trnstu. In nitum 
del Oobteiino !IVll, c tao•o catt\. 
Los árboles serán a decundo or
nn.to n ta n.v nlda Y' ta soni.br& 
01. probable que aporte b leDNi'
ntdo, consola ctón n tos ,;U!l•ldOS 
tn,xts t ~s. si s e cornfl rm.n,n tos rU· 
nwi•es d o que e n toJ ooostón P•· 
SRl'ja,n l\ OCUPO l' lf, cntv.adn oll 
ou estlón. 

Lo C\la.l 1· presentnrlfl• 1>enoll• 
oto POr pru,,tldn. dk>Zl ll', po¡,qUC si 
n. ell <X!l s rv,ll•á pnrn. enduJZllrl~ 
Uin POCO ese p i ltO d e ]as u,r. 
fns, o la 11· 111nc.l6n rodado su 

ORJ•tlda d o In. Aventdll. . d o J OS~ \ 
Antonio le siwo11dr6. t~bl~ll:. 
el sad a ll•bel't\Ol6n de n1lt10I 
pnoto t nJ, nb,mrda.rn.e,n ~ ocuP"

dº· 
A ,, r s i quitando y pont: 

do, es d 'ecl r , 11aotondo st•llP 

~~~~:Ut~ i::~: :~b;~~:; 
Jor. Y qui zá s tn n eocstd• di 
máA npMcom1entoo v lgltndOS 

os. 

Dotiaparlo/6n dol 

Marquds 

Loo tel'!cln.n0s Ju1blnmos vis to 
11pAJ·ce~·r on satts rncotórn tm c,i. 

lruJ)¡•ndo busto dc•I l'mórtto Mar. 
c¡u;)s do Btonclcl, M In hOJ'J'll\CI• 
no do 111 columna frontlll d lo~ 
P6rtlco, Altos, s ltln,I obll¡¡ndo 
por motivos hls tórt 11,m •ntc pr,-.. 

1608. Hubo aún Ull COlllblo d o 

EST.UFJl 
GASI 

VENTAS : 

fl hl<'l\, ¡n,ro 111 11,Jt 1,- e ' PI\.\'('. 
Ol Oltllll tltn y <it•lllllttvn. 

. p l'O illll.l D< >\d>.• l II l' Yfl vn, 
110$ dll\8 ,,1 Mm-quó~ lu1 cloll!\ 
rcotdo d o 11 p d •'IIJ;n.l , y t~n-
1 J)J'09'\\Ut!1,11 quó hll-bl't\ UOdldo 

1u·1•1J•1t, nt Mnr,¡uós. Nndn ti() 

M b d e llJo. 1, R/\¡,to? ¿l!lvns l6n? 
t Vll IOlou, ? MIRt u1•l . 

R.\llllOl t , 1llh dl1 ln/\a q\l<) ru
n,ozt(.':S , !'.¼f Qt1 1..1 hu.}'". So n<h">ttP JlfJl' 
un lnclo In P0-'! lblllCIOd <l (JU" 
ol Mui•c¡u , 01111 ll O¡¡ldo pO¡• IM 
lll\tl'O úntcnn JllllOJl'lUS Q\I • ts-

t•n on klló1D1'bro tt lo •~c!Ondh v 
Q.\,l l' 1)1\1' fon OU!J~.J'\l\NH.' en sÜ 
r.b(-7; 1, so ha Ido, RlmDh)ll'll\l1 

Po,· lo m n l1ns tn Q\le 10 d~ 
In. PlllOl!l;L'l lle ,u·ru1rle. 

.Poro lm.v Otl'n VOl'SIM, s<'ll'Úll 
1~, cual ICI; ~l'ltdlnntcs» el ln 
Plfüll\, on t\n ,-nr brooldo o Jo 
i•cc>i udntor to. prot"')'Ct!nn brnr. 
1,,, 1 npnr011,1n1,,nto dlnrlnmon~. 
Lo cu111 POJ'&Cc un p ,x:o J'\l rto 
"unc¡u ~ no tuorolbt u d úl tOdo. ' 

Exls t ei, todnv!fu ot"is v rato
nes. Poro s in ptuustblltdfld n.t
g"tmn. 

Soo do Olio to que !norc, tOdQ¡¡ 
d es nrfnmoa uní\ 1•1mtdn notun
ot6n, quo J> 1·mttlorn 1\ Btoud J 
,- dl.>!lnltlvnm onta, a, pOdor 
st'l'- n t s itio quo con tonto 
11clorto lv ruó d (l(•ttnndo. 

La mejor de las mejores 

da ALUMINIO 
o patr 6 laa ... 
•In macha .•. 
•In pra•l6n .. , 

económica por su precio y 
consum o, li m pio y de fáci l 
manejo, permllC o ioar, 
tambi~n se fabri ca 011 dos 
q uemadores dob le ca lor/ns 

DELF/N ZAPATER SOLSONA 
AVENIDA CAUDILLO, 31 • TE LEFONO 4327 

----- Y 
TALLERES BLANCO HERMANOS 

CALLE PAl.cLARS, 9 • TEL EFO NO 2954 
C ,.A N 'f)C AMOULATOR I Q 1 

LERIOA 

A#JíO Vde . 

~os ltermanos aguiló 
hablan 

IJ1 Pl'Olllmn.11 d,, llL vlvtt udn 
1Lt 111:f• " ott1 lu , ll') I\L<' tl< n(l'l.1 y 
fl1.r11 ct,, u4U(. So !1111,l'tlY<' 11* 
cl\O Y rü1ult:" ¡;oco. Pnrn 1111.tlnr 
\l.1)¡1 •oluoJón " OJ l'i·nd,. 111 uu .... 
ftlo ", om •ooó n Mlldl'ld ,,1 
Oo.11 Ul'BO Nn IOl'lttl d< Vlvl <>lldh<I 
F:xt,01·tnwnt111 -s. Jt1 Jtuonc.lo otortró 
01 s,,iru.11 p1•t•mto r, unu 11,n111 
hu· l<htlll\ : «l!:lt'Ill<lll d11 Morl,u. 
IJO)l P ret .•nll<ldO /\.JfUIIÓJt , on 
S0U. U• l t»¡ h Ol\lllllJl J\¡¡U.Uó, 

l ooloqu10 r1•sul!Jt, 11111>< hnJn111-
c10. 

-1.C <lnourrloron muclura rlr-
mn.s? 

- o. toctn l!:,,p,tl'II\, poro n 
prtn011>to !'Uc,,ron solo lonnrt0$ 
u.u CrNnt1, JlroYo d I t otul 
do pr , nt:1(10-~. y d o ÓlltO..", o;ó. 
lo d I V. fut•l'Oll p1•emJnctos. 

-/.Q\tó !n torrs et tdt ron 111 
PUl'ltunot6n 

- Tl t'lllDO. aolldt'?: y coonotnto. 

ll!--;;;,,~o.:, \ lh>\ to blompo dlSJ)O-

-Oun,tro mrsoo. Dortt ndo do 
hl olnw ul'.llc tón h t1stn In. ull tortn. 
!)Il\•a \Ul grup o di:) 2•1 Vl \'I ' lldos ' 
con tres pJn.ntn.s d i' olw dn.. ' 

-1.l!lsP0Ol0SM? 

fido l'IVtoncln. cltapC>n.!u d o 80 
IDOLl'O~ Ulldl'nc.108. 

--OatnPn 11r m oa con 'lru, cons
ti.-u.ldo6 n(IU.I. 

--J.,ns del Ol"\lllO Ctrrrt'm C,~ 
.1udo I ntnn 66 m¡, t,r0,.q otmdru
:1().'I. 

- Vny>1.1no.s 1, Jn ijOUd,•¡,,. 

- Nu1:st1~1 estructu ro obLuvo 
hi m (l.x1a:na pun t un.c tón el , reaLs
tcnoJn. 

-¿Qulón hl• 1 oA!cttlO? 

- 0 11 lng,,nlN'O l<lrld!l.llo, N 6C-

1lor l!),¡¡tnot . oatcUL 1,, cst ruc
tw-n ctot h ormigón, y el 11.l'(J\\llloo
to. scn or p·•ll on cotnbonlllll6n 
On OI Sl.'rlOr l!lsp ln" t, J)l'O,V t (> 

la obrn. 

-En ltwn n t.~ r 111. O!ltl·u oLum 
del Cclllt0lo. ¿om\utot¡ dhw tn• 
vll'tleron? 

- tnco por Pln.nto. . .llln total 
wilntu cllns. 

-¿Q\l Ó ld t'II 'f)rt'dldló ~l Pl'OY 
t =? 

- J.., Q.lll' bufüu oo n tt s 
d d,~ tm M ·ml)o : IOcl\t l,r lt1ll
v.ar <I 1,uno d,• In 0011$truc tón 
tn lnlll tt> l'lltl' \lCblll'f\S pr.,tul>rl
()fldns, uUll~l\llldo vn rht.1 d 1"' nt\<."S
t,r ns pnt l'1\'tt\S Oll t'ICln\. n tO..'i d ll 
1,orm l¡¡on p¡1Jt1,n M clo. 

-·l o o~ld,•m lncllsp r nllltblu ~l 
p1•,,~cn sndo? 

- En 11<tn.s obr:is. , 1. R. · <1 o 
¡,_ SO<:O!ón l\t\01 nd In t1lm.ll11r 1\.l 
lh,ll).IUudo d • ltlorro. obt..'111 Clo-
11(.'1 " ' 1 UTIII , on ll~II l'1'l• ~,nl'-
11 10 del , .. Pncl iltlJ . 

--1í nd1Ql\l1tnt, unn c::ll'fN1,:n tn 
CSl'll lM cnk, ~\\ , I~ 'flln, )' ti 
norJ1\J1l do hOrmlfl'6n. 

- Ln .supros16n d l t•n orr11do. 

obre la construcción 

~1n I l 1rrni:io N > truido un lá 
ltldCl<t p,,r lu tt11I d , Ml1drt1l 

t l I NqUlllllto 1• l,tib,\ µ N n \;rJ~ 
do 10 rtl n o vN tl I qu,, horJ
i.t111t11tu:,,nt,, . Llu¡ brv• pin~ 
mh·11c1n. r1 VIHt11 d u tlt\Jll-rO ""'~ 
J11b11n un t11b1<1ro dl• ••J t'<i ,,., 
B¡-,t,t,bn t•Ql ·:ir IM pt,,v,i aJU11-
t11d11!i ll !ht U80tLQllt• o , lll(o y 

:~~~~ 110 llll' 111)¡, t ~t,nl mon~ 

-lQ11,\ M!ll'Ulll<i·•· p11 ru \ ro 
ol H!'f!'\Uldo pr<'mto obl, .ontclo? 

- Lri. r llOOJU ,, \. n mu h 1 
I\LI <1" tn11>,1Jo con <>l~m o.toa 
d o J101mlll'611 prot,•""11<10 y 11\ 
tn t lTlll, Ntttl II Ión d t• QU UJI• 
•mPr.'1111. 1 rt ctnn ,. Dl<Ult.1,r,i 0~ 
bnn 1,,r11 ,,n "' mi mo onw.ón a11 
El.sp1, dn. 

-1. Y nnc.l r. nlAH? 

1, opción u. po.rt.iotp,.r en ~ 
qonstni Ión dll nu VOu l{l'UJ>DO 
dú Vlll h•nctn.. ¡¡un nll, ,,, flltlll'Q 
Pl'OY• •tu ~¡ Lur,tttuto N11t11onn1 
4, 111 Vl'l"l.,n dn, ltl n bl00t1 o &t. 
ll\l tn rcs "~ Prcml.odo. 

-¿Sin o t r r, UIHlt<W? 

-El "''ll'Uni:Jo pre1mto co11t1eR'IJJ. 
~n~it 1n,-Jor e<•retnoado de ga,.. 

-¿Y on tir< tnnt,o? 

-Mn<turn.m : "' PNi' tco d 11 
\ln llloqu,, d,, 1•1vtond1111 llltn .... 
e onómt °"' 1, txu,0 <lo unos cl.n
C'i \\1,ntn m{,t r s outL<ll'fid d..f\ au_. 
oorfl c ll'. 

-No ~t\f'I\ C\.~tlStl t\'ikL k UJ)Qr(). .. 

oto J)n.r,\ 11d1L Vll'!Mda? 

-Re uu.11 J1 t,, POl'Q\\O In, c11&. 
W'l b UClón es totollll.Ont,) ütll ll 
a111 lllllll'\mu pórdlcltl, 

-¿ Un t lPO do VIVl~ndl, mo
dl'stn .. . 9 

- P ero dr oro.'ll. 4' dlstrlbu-
Ol6n , t,U\ bt•n l<>!l'l-tl<ln. hnoo 
, lll)J)ñtlca In vlvtoll<ln, y t 
~ I'( Uolto d~ 1\Cl\N'tl n 11\11 
01•clon nlll~,..,. y n,quJ ltot1 1,•gnlca. 

-¿Y d <'I Prl'Olo? 

-an1ou111t10 11J m!nuno. 

-E ti\ vt~to quu l • h ernia-
n Alrulló son h otn»re.• d ¡,ci,. 
lldndoo. 

,fUlll\ ,\ti lll'U , 

• Felicite con 
llores de 

Jardinería SAURA 
A. Cn udl llo, 61 • T t. 349 
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ARRESE EN LERIDA. 
Bl Ministro de la ViVienda subrayó el acierto de la reconstrucclOn de la Seo Jln-tigua, 

y se interesó por otras importantes obras en curso 

t.o menos que ouede decir
se de la visita del Ministro 
de la Vivienda, es que s:• ha 
producido en un momento 
oportunísimo en la vida de 
Lérida. 

Superados las dificultades 
swfridas como consecuencia 
de la estabiEzación del fren
ta de !¡'\!erra a Jo largo de la 
ciudad. rebasado ampliamen
te el perímetro urbano casi 
estabilizado durante años, 
la nueva coyuntura econó
mica y social, si tiene carac
terísticas generales -:111 todo 
et país, adqu:ere ~eculiarida
des en Lérida como conse
cuencia de la fuerte imni· 
g-ración estimulada oor la 
d ,nanda de mano de obra 
de Jas grandes realizaciones 
hidráulicas de nuestra pro
vincia, y por la riqueza de 

nuestras comarcas agrícolas 
en !ase de franca expansión. 

Por estas razones funda
mental:,s a tas que cabría 
añadir la !alta de fuertes 
empresas inmobiliarias. con 
8J1l'!)lias posibilidades de in-

versión que acometieran la 
construcción de núcleos ur
banizados capacer de absor• 
b a: ta creciente demanda. de 
habitaciones, la. presencia en 
Lérida del señor Arrese, Mi
nistro de la. Vivienda, habla 
de producirse indefectible
mente- pa.ra encauzar el pro
blema oor vJa.s de resuelta 
solución. 

Naturalmente. una visita 
apretada en veinticuatro ho
ras densas de contenido, no 
ouede llegar a solucion:s de 
detalle. Por otra parte, el 
Ministerio de la Vivienda se 
halla en tran~e de atracción 
de muchas actividades d·~ 
construcción o reconstruc
ción que andaban un poco 
dispersas entre varios depa,r. 
tamentos .ministeriales. 

La visita que podríamos 
denominar técn'ca del sefíor 
Aresr-. como ministro de su 
Depe.rtamento, comenzó por 
nuestra Seo Antigua. Le 
acompafíaron nuestras !)Ti• 
m,eras autoridades, director 
generad de Arquitectura, De-

l•t:.gación Provincial. de su Mi
nisterio v los arquitectos. se
fíores Florensa, Lagarr1ga, 
Clavera, Doménech y Bor
dalba, 

Ante unos planos colocados 
en el Claustro de ,la Seo el 
Sr. Doménech, eiKplicó aJ se
ñor Al'I\.-.Se la solución estu
diada en el Plan de Ordena
ción Urbana de la ciudad 
para ,la uxbanización de la 
montaña. El .ministro dijo : 
"Un monumento tan ex{:ep
cional como la Seo Antigua 
merece una atención prefe
N.lnte y todo lo generosa aue 
sea posible para devolverle 
su máximo esplendor. A tal 

:iv haav~~z~~;e~~c~~~~! 
ción v ha de acometerse s:• 
guidamente la urbanización 
de la montaña. Aqui ei pro
blema no es sólo estético si
no social. Hay que acabar 
con la vivienda sórdida del 
Canyeret y hay qu:, cons
truir rápidamente el naseo 
de acceso a la Seo Antigua, 
y repoblar la montaña. Lue
go, con el tiempo necesario. 
vendrá en momento de que 
los solares resultantes en 
pu¡ntos adecuados que no 
destruyan o desmerezcan el 
valor de un conjunto arqui
tectónico roagnffio amen te 
emplazado, puedan ser edi
ficados con el tono y la dig
nidad que el -parque que se 
va a cro1,r exigirá". 

Ante el Plan de construc
ciln de viviendas al a.mn>aro 
del régimen de -protección es
tablecido ¡por el Ministerio 
el señor Arresé' prometió au'. 
mentar ~n Iia mayor propor
ción pos1l>le el número de vi
viendas previsto para Lérida. 

En cuanto a la orientación 
técnica de las construcciones 
en proyecto o -E!n fase de 
realización, el rruinistro sentó 
unas di:ectrices qne. ante el 
desconcierto arquitectónico 
~fr 1~1~u1~~;t1os de aplau-

y~ en su visita a la Seo 
Antigua, al hacerle observ a,r 
el ar9~itecto señor Florensa 
Ja ongmalfsima solución del 
Claustro Y del Campanario, 
forzada por el espacio dispo
m~Ie en la montaña, dijo et 
S:<llor Arrese: "Esta sumi
S(ón a la realidad sin perjui. 
cio ~e su ~rrecta y b~l!a 
solución arqwtectónica, es Jo 
que _ahora se ha creido des
cubnr Y denominar funcio. 
nal. En_ este senti do, la Seo 
(IS funcional ·y es bellísima". 

. A:J visitar unos grupos de 
v,1v1endas, el señop Airrese 
1~1st1ó en este punto. "Las 
:'1r1e?das, Y las escuelas y las 
ig :sias han de adecuarse a 
nu !Stra época, a su carácter. 

Arrase: iglesias modernas, 

no barrocas 

Hacer hov gótico, barro~t~ 
románico es un cornP

5
t9,r 

absurdo, además de. ~ 'da· 
fuera de nuestras pos1b111 

des". 

La comprensión que ji~ 
denció el señor Arr~se je ciU· \ 
prob~emas de nuestravisibl~ 
dad., y sobre todo, ~¡ tudtó 
entusiasmo con que es cesi· 
sobre el terreno las n~nti· 
da.des de nuestra s eo h'I re
gua v el parque que · r 1~ 
dearla. permiten esp~a que 
ejecución (le U¡J1.a obr~rin~· 
ha · de ser obsesión P 
nente de los leridanos-

LABOR se ocupa 

Ahora se su~le u.amar «bol.te,, Sm 
to, Esta vez nos debamos confo~ embargo no es para tan. 
clón de ureboUca». apllcac:11!!. ln.1)1tta.n1:e~~ la. castiza, dettlom1na.. 
bar. AIU asté,bamos todos. L<>s Jarros 11 ª la trastienda de un 
bln a la t ?rtulla una penumbrosa lnti:'1nados del rincón da
un p~co. Como siempre, saltaron los te dlld que nos astlxlaba 
de todos los rlncon ,s a la arena mas de conversac!ónn des
ve!ador, s. Pero hubo aquella noch:'U!tlcolor Y plé.:;tlca, de los 
dmw y domJ.nante: Alguien empezó un tema, dominante, can. 
ya casi eterno. prol>lema d a la popui::e~tandº poi· el viejo, 
Y flor ec'ó en el aire la noticia más rec1en.te~bl&, de Feril81lldo• 

-Ya bnn empezado las obras 
de a rreglo de aquella zona. 

Ins istieron a lgunos pidiendo 
aclarac! ::>nes : 

-¿Y en qué ••a a quedar por 
fin: en Rambla o en bule,•ar? 

Y un enterado sentenció: 
-Pues eu ,Rambla. 

Eln este punto suoodiló lo que 
<leb1a suceder. La conversación 
subió d,a tono y el a,ps.,ana
mlento fluyó por ,entre las tazas 
d? café y las copas. Lo., ctga.. 
rrmos contri buian a, entw-btar 
cada vez mál el aire. Pero la ra• 
zón par ~t:a mantenerse fresca y 
ump1a. ; CualqU!era se acuerda 
a.hora. de toda la conversación! 
Más o menos ?Ol,J)ezó as:: 

-Nuestra RainlJla de Fernau. 
do es la prlm •ra da residencial 
de la cl'uda d. Yo creo que es 
acer tado Pl"Ocurar que no pierda 
ese caráct,er, s ino que antes IJlen 
lo ace nLú e a ser posib le. 

- ... Ya. pero ¿cómo ra a ser 
Jl0Slble esto mientras esté la g, . 
taolón de ferrocarril donde es• 
tá? La Estac ión es u.n e.rror u.r
banistico de Lérlda, porque ta
pona la mejor de nu estras vías 
urbanas .. . 

fué crear un cinturón de a,,ent~ 
das en torno a ella, del que, na
~~:~~1-uente, Fernando formaba 

-Y Anselmo Clavé rel'ent6 el 
cinturón. Debió de ser demasia
do gordo ... o QUlzá estrecbo. 

-Ya nos apartamos del tema 
¿No ~ trataba en l)rlnclplo d; 
si con venia o no transformar a 
Fernando en i)Ul ovar? 

Apareció en este punto lo ln
ev1tabl'?. Sw-gt aron como dos 
bandos de polltlca local (bule
varlstas y ra mbllstas-. y la dis
cusión fué haciéndose mAs sen.. 
tenctosas. He aquf un eJemplo 
de tas COll3.s Que se dlJeron; 

-La Rambla de Fernando- ha 
Sido s iempre Rambla )' no del>e. 
a mi Juicio. dejar de serlo. Por 
otra parte. la Raml)ta es más 
asequible para las menguadas 
poslbllldaíles eco n 6 m i e as de 
nuestra cllldad. 

-Entonces, ¿cuándo se "ª a 
Iniciar en Lérlda una gran obra 
c1 ue nos llene de orgullo? 

-El bulevar es demattado Ju. 
Jo, por ahora. Porque lo da me
nos es su oraamenta.ilón; lo Tet• 

daderalnente costoso sería, POl' 
ejemplo. cambiar totalmente su 
pa·1•1mcntaci6n, que habria .de 
hacerse a prueba de trepldacto• 
nes de «Pegaso,i o «Leylandn lle 
diez o doce toneladas. 

RAM8LA11 

-El bUlevar se demostrarla 
peor a(in para el camionaje. 
ImagLnaos lo lnc6modo que seña 
para los atmaoentstas tener que 
trasladar la mercan cía. desde el 
camtóQ hasta el tableclmlen. 
to a través de dJez metros o má:s 
<le ace.ra abundantemente tran
sitada ademál; por los peatones. 
A la larga, de hacerse Fernando 
boJevar. tendrlan que desistir de 
tener aUl empla,,ados los a lma
cenes, aunque dejaran en aquel 
lllgar. como ocurre en rlctermt. 
nados lugares residenciales de 
las grandes ciudades, Jas slm.p les 
ofi cinas de la empresa almace
nista o tranportlsta. 

-.Atendiendo a ra,,0nes pura
mente estéticas. de estética ur. 
barn.lstlca, yo creo que aUl con
vendría la tradlc1ona1 Rambla. 

-Pero el buleva, puede ser 
tan estético o más que 1a Ram
illa. Además, tiene a su favor la 
~randlosldad y la comodidad pa• 
ra el tránsito rodado. 

-No creo que deben sleh11ire 
verse los problemas urbanísticos 
con mentalidad de automovilis
ta. Tnmhién ha de hacerse con 
mentalidad de peató n. y está 
vis to que la Rambla es nm,;. aco. 
gedora que el bule,,ar. Eu Bar
celona tenemos un ejemplo bien 
claro. 

-En un bule,•ar de anchas 
aceras, se pasearía Jo mismo que 
en la Rambla. 

-No. y ahí está el ejemplo de 
la Uambla de catalll.Íla de Bar
celona, que tiene un tramo en 
rorma de bul~var y nadle pasea 
por él; sólo pasea la gente por 
~l trozo de ra.rnbla propiamente 
dlchO. 

-Sí, la rambla es más cómo
da para el paseo y Lérida nece
s ita lugareq de paseo. ¿No véls 
cómo están cada domingo 108 
Jardi nes del Goblemo Civil? 

Surgl6 Luego, aceptado el su
nu~o de quedarse en Rambla 

-No tne explico eómo, para 
acabar con los .taponamientos, 
no se determlna de 11Ila vez pa,. 
ra tos camiones u.n borar10 noo
tárno de aparcamiento, entre las 
once de la noche hasta las ocho 
de la mafia.na, por ejem plo . .Ello 
se hace en Barcelona en Las ca. 
Ues de tráfico ilenso y dificil. 

-Otra cosa son los árboles, 
que ya han empezado a cle9ca.1. 

:~r· ,;?,,";q::? a pasar cnanao se 

- erán sust1tu!aos, segt¡n creo. 
vor castafios de Jndlas. 
-Y debajo se Instalarán ¡08 

tenderetes de las castaJleras. S&
rá mé,; t(pJca la Rambla. 

- SI se trata de quitar parte 
de los árboles actuales, creo que 
serla más econóh1!co y más Práo
tlco volver a plantar ejemplares 
de la misma especie. especie que 
S\Segora. como Ya se sabe. una 

::r:ª t!~~:':ti una gran copa. 

a,;¡; Y pa.-,. qué la copa tan 

- se os ha ocurrlcla pen.i:o.r lo 
rea Y PoCO c<resldenc!sh> que 
quedará nuestra Rambla oon los 
edltlcio¡¡ al de911ndo, con unos 
edificios que filo tienen nada de 
monumentales Y nada de adm[. 
rable, excepto muy pocas eKcei>
cLones? En este caso me parece 
que también la desnudez es po
co recomendable Y s i se llega a 
ella ya veré!<. cómo se hará ur

gente la «bo.la de parran ele unoa 
árboles gigantescos y frondosos., 

- Exact~ mente. Y atrae a sus 
:alrededores a los Mmacenes de 
n,ayorl"tas y d e tran portlstas, 
lo cua l es muy poco «residen. 
'Olaln. ];lene un carácter compl e
rtamente d!stlnto. -¿Y por qué 11an de segu.lr nuestra, Avenida. e<i1 caudUlo, e1 

aparcan do en esa vfa los camio- tema concreto ya, de su P<>Slble 

Le, conversa-016n duró unos mt
nutos más entre el humo, ya, es
peso, de los clgarrlllos Habla 
desde luego telllA para ~-~ 
como el reloj corrla y iilO era !é,,. 
cU Uega.r a eonelustone,., de11nl-
t1Vlla y unánimes. aQU! se d.16 
por terminado el COIOQU!o. Que
daron, pues. cabos sueltos, algu
nos de ellos a-cabildos en punta. 

"Pero Q\llzá no resulte dlficll a 
nuestros lectores atar al,guncs 
de ellas. Ojalá ¡;ean todos. 

-sr, pero el hecho es que la 
<estación se hizo allí en l'ogar de 
oen otro sitio. Bay que aceptar el 
liecho Y mirar ahora de teme
otllar10, 

-Yo creo que 10 que se pro
lluso Lérida med io siglo atrás 

Seguros contr-o incendios de 
' casas, industrias, talleres, 

c~~~eios, - al~~ mo
b,t,a r-10s particulares, etc. 

Manuel íarré Ourán 
P. España,5, 1.º. Tel.1436 

LERIOA 

nes? meJorain!ento: árboles, pasos de 
Participaron en el coloquio: 

SLré, Portugués, Mestre, A. Por
ta., Dolore,, Slstac, Parreny, Cam--Porque la Estación continúa cru<:e, llumtnaclón, tráfico y en 

a llí. esto la verdad es que se <MJeron 

-La E ·tao Ión ya no es hoy 
causa única de la abundancia 

• verdade;,, como puflos: ~~::: A. Slrera, F. POrta. y G. 

ele a lmacenes de carga y descar
ga que en Fernando existen. á l 
otro dia, \'llll endo <le Barcelona, 
me entretu,•e contando los ca
m Iones con IOS que me crucé en• 
t re In PnnadeJJa y Lérlda. Pasa
ban de doscientos. Qué sé yo, 
Dejé al poco rato d e contar. 
Igual llegaron a ser 300. lll caso 
es, pues, que el transporte se 
11ace hoy tanto o mtl) por ca
rretera que por ferrocarril. Por 
la tanto, si los a lThncenes p er• 
manooen en aquel cctor. Eu l<>s 
tlcm110s del cano era ~ndlspen
sable cargar y descargar a cien 
metros de la Estación. Roy, con 
lo grandes ca m Iones. la necesi
dad lm desaparecido. SI Jn ma
yoría se dirigen a la carretera 
en ,·e-, de a In li:t.tncl6n, el tun
clo11a11smo de la Rambla no lla 
lugar. 
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Manufactura d e arte en Joyeóa, Plateóa, Orfebrería 
religiosa y de adorno, Copas deporte, Medallas reli• 

giosas y deportivas, Placas para homenajes 
Bastones mando 
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E CONOIII/IA 

EL MEROADO OOMUN 
La "Zona de libre comercio" Pers¡ 

b'etivos menos amplios Y. se Pret(~ 
? J luir en ella aquellos pa.1ses eUro~ , 
~fembros de la O.E-O.E., que no follnaii 
pnte del Mercado c~,rnún. . 

. I Los objetivos de la _Zona de libre 
ercio" pueden resumrrse asi: Co. 

. recordar que e,n el informe qu~ 
difi ciones te solo · t" encargó a un grup Cualquier pr?yecto de ~~cocaes re:ci- "The Econ_ollllS . es se prevé para 

básicas en un sistema econ ue a.un de econonustas t illJ~~a renta nacional 
bido con justificado temor, porq r' del 1970 un aumen o d un 55 por 100, 
dando por descontada la buena ~io de los "seis" de or~:ba el ministro 

m a) Eliminación de las barreras y Obi 
táculos capaces _d~ entorpecer la libre 
corriente cof!!erc1a.~ de productos entre 
los países miembro~. 

otor o promotores del ca to ' puesto q_ue, como k "la diferencia. entr~ 
p_rom existe la. luda de si los da s belga, V1ctor Laro ' el norteamen-
::en~~eron de base para e~:or::1i el trabajado~rrr:i:. ~ntre el fraccio
fueron lo amplios _Y exac~1c1entimen- cano, es la e,r 

O 
ea y el mercado 

sa.ban Y si se e~~~:~das E.IIl el caso nado mercado ~ur n~" Y a consecuen
te las consecu diñcación planteada. no único nortea~enca t ncia el norteame
de que la mo ll e esperaba ci_a de esta ct1rrescunsvecªes' m'ás +,.;idos. dos 

b) conservación~ en las relacio~ 
on terceras partes. de todos los atnb¡¡. 

fos y privikgio_s de la S?beran.fa y la 
nacionalidad. sm_ lurutac1one_s de llin. l 
guna clase a su illdependenma. 

respondiera a lo que de e a s · asta =, 
ncano g el tricidad Y cinco veces 

Ello explica la polvareda que 1:f 1
~ mveásces au1r~óvJis. Gana más, trabaJanvantado en Europa Y fuera de e a e 

En esta "Zon~ de lib~e comercio" se 1 barajan una sene de vanan_tes en favor 
cada una de ellas de los mteres~ dei 
uaís promotor .. Una ve~ más, ~l régm¡en 
aduanero ingles con Jos pa1ses de la 
commonwealth -la llamada "preferen
cia imperial"- es ~nzan_a de dis_cor. 
dia en un plan de umficac1ón econorn¡, 

· tad firmado en Roma el 25 de mar- do menos. · · . 
;;"ªde l~5.7, por el que se_ daba forma t~- --··ta en~ergadura del proyecto da id~: 
rídica al Mercado Comun Europeo, q ; del meticuloso y profundo proc:so 
ha entrado en vigor en 1 de ene_ro qe. 
corriente año para las seis potencias '1T· 
'lna,ntes· Alema.nin Ocidental. Franc1'3., 
Italia, Bélgica, Holanda Y Luxemburgo. 

El mercado común, como se le. suele 
llamar nació culminando un movm11e:1-
to eur'opeista fo~~o a consecuenc1~ 
de la situación caot1ca que, en &.! aspee 
'to económico, había quedado nuestro 
continente después de la guerra mu!l
dial. Fué el general ameri~ano George 
C Marshall quien e,n su discurso ~n )a 
Universidad de Harvard, el 5 de Juruo 
de 1947 en el que dió a conocer el Plan 
que lle~ó su nombre, lanzó la idea de 
una conferencia rnonórmca paneuropea. 
El 16 de abril de 1948 se fum'.1?ª en P~ 
ris el Convenio de Cooperac1on. ~no. 
mica. Dos años después, el 1 de Julio do 
1950. se crea la Unión Eur~pea de Pa. 
e:os. primera realidad oráctica . nue tan
to ha. beneficiado a la economia de sus 
miembros durante estos últimos años-
. La U. E. P. estableció> una "unidad de 
cuenta", de valor igual al dólar y, en Ba
silea, centraliza, como lo hacen _las cá
maras de compensación bancanas na. 
cionales, todas las operaciones ínter. 
miembros a tra,vés de las CU€!nt>as de los 
Bancos nacionales. Esta muJtilatera,liza
ción de 1as operaciones financiera1:; en. 
t re Estados ha sido, sin duda, el primer 
intento serio para socavar los cimientos 
de la ;politica de contingenks y contro
les de divisas que veniIIl))s soportando 
desde ahora hace vei•nticinco años. 

Otra etapa importante en el proceso 
de unificación de Europa fué la crea
ción en 1952 de Ja Comunidad Europea 
del Carbón y Acero, A partir de aquel 
momento, los firmantes del convenio 
-loh mismos que oara el Mercado Co
nu'.in- han suprimido las trabas aran. 
celarlas, monetarias comeirciales v de 
.cupos -para lo que ·se refiere a:l comercio 
11 transporte del carbón y acero. 

El Mercado Común va más allá de to. 
·dos estos ensayos ne~esarios, pero ;:iar
•cialas. La unidad económica que crea 
el mercado común es también mucho 
.más amplia que las uniones aduaneras. 
Es al antesala. de la unión o federación 
politicir y -tiende no solamente a la su
.Presión de barreras arancelarias, ~ino a 
:suprimir toda clase de impedimentos 
para "la libre transferencia de r.ap1tale3 
y manó de obra 

El Euromercado comportará, con sus 
miembros fundadores, una concentra .. 
•ción demográfica y económica de 173'4 
·millones de haoi tantes, superior a la de 
los E-E. U.U., que sólo cuentan con 1681 
millones. Con referencia a las posibili
dad.es de la naciente organización, bas. 

El Mercado común: como los EEUU, sólo que en Europa. 

· · ~•<tción que, dentro de un períorlo ca europea, puesto que el proyect~r:O 
transitorio que se ha fijado entre doce •és recomienda sólo el libre coro e1, 
Y quince años, debe recorrerse hasta al- para los productos industriales con 
canzar la materialización práctica. de clusión de los agrícolas. . re ()(f 

los acuerdos. Antes de iniciarse este pe. De <.sta forma esta "Zona de hb en-
riado transitorio, en 1 de febrero de mercio com¡prenderá varios palsei5"

111
er, 

1959, existen ya ciertos recelos por par- tre •los cuales, l os que com¡ponen ebloQUI 
te de algún mi€1mbro que van a poner cado común actuarían como un de U· 
a Prueba la solidez del Tratado. único. De hecho, pues, esta "Zona tinui-

Al propio tiempo que del Mercado Co. b.r.¡ comercio" permitiría una. :g-E., ~ 
mún, se habla también insistentemente dad de los postuJados de la O. · ña. r/1' 
del "Area de Libre Com(•rcio". Conviene cuya organización pertenece Espa p&l5 
antes de seguir adelante éliferenciar am- mo país asociado, antes de ser 
bos conceptos. miembro. sel 

Repetimos que Mercado Común supo. Los aspectos bajo los que pued:~wi' 
~e, a la larga, una unidad de normas estudiados los problemas que pi indiCS' 

g"ales entre ,los países participantes so- a cada país las dos estructura,s :i.J1dicsl 
bre_ todos los aspectos económicos O -o. das son múltiples. Basta sólf "Cº¡¡ll 
lacion~os con ellos: monetario, sociaii que la agenda preparada por ª 

1

,.r 
financiero , fiscal, aduanero. etc. ' Sigue.., r. p•S· ,ir 

CALLE MAYOR 

SBÑJ1LlZJ1ClON PJ1ltJ1 PBJ1TONBS 
Para los l eridanos no es ningún 

secreto el proclamar que viVimos en 
plena señalización callejera. Ni que 
decir tiline que la prodigalidad de 
señales, carteles, indicaciones, etc., 
sólo puede reportarnos provecho ,1 beneficio a todos. 

No nos quejamos, bien al contrario. 
Siempre hemos creído que la escasez 
de rótulos -a pesar de que algún 
candoroso pueda creer que era debi,. 
bo a la consideración preponderante 
concedida a rvuestro buen sentido-, 
la escasez de rótulos indicadores, di
go_. era más bien imprecisión . y . dis
plicencia en los asuntos publicas. 
Bien vale, '1JU€S. la vena saludar esta 
magnífica proliferación de carteles 
que contribuyen a la ordenación de, 

Vitne d~ la pág. a.otuior 

sión especial para el estudio del Mer
cado Común" en el Consejo Económic:, 
Sindical Nacional, comprendía cinco 
grandes oartes, subdivididas en 22 pun. 
tos, cuya sola enumer3:ción nos aden
traría en una zona de rigorismo técmco 
oue no podemos abordar ahora. Pero, 
sin embargo un aspecto de la cuestión 
no puede ser soslayado, porque es la 
pregunta que está en la mente de toda 
persona que en alguna forma viva ~os 
problemas económicos de nuestro paJS: 
qué es lo que deb&- hacer España ante 
el Mercado Común 

Por A. Cambro.dí 

tránsito, rodado II pedestre, por nues
t ras principales vías. 

Lo que pasa es que siempre ha11 
quien no está contento. Y entre las 
descontentos se encuentra wn servi.
dor de ustedes, que quiere apro'IJe
char la ocasión que le brinda la epi,. 
dém.ica -y digo epi.démica en senti
do de acceso pasajero- producción 
señalizadora para plantear el serio 
problema queJ ocasiones en ciertos 
momentos la disparatada, confusa 11 
en algunos lugares omitida señaliza
ción callejera. 

Me refiero a la auténtica señaliza
ción para transeúntes, para Deato 
nes, en cuanto se refier e a la estricta 
y adecuada ordenación de los núme
ros en las casas. 

Descubrir ahora, a estas alturas, la 

Plumas muy autorizadas, v tamJ:>i.5n 
economistas y políticos de relieve, han 
abordado este tema candente para la 
econorrúa española v han sentado algu. 
nas prs:misas básicas. España podrá in• 
COl'porarse o no al mercado común, pe
ro lo que no puede hacer. sin conse
cuencias graves, es olvidar que es 111:1ª 
organización que, por el momento, exis
. e v sigue su trayectoria. Cerrar los ojos 
a ésta realidad sería un hecho demasía. 
do grave para mirarJo siquiera como 
una remota posibilidad. 

Juan de Valls 

LIMPIAR, TONIFICA R, 

Reserve hora 

con su Delegada 

Para los días 

S, 6 , 9 y ro de Diciembre 
al Telélono 3178 

CONSULTAS GRATUITAS EN 

falta de numeración de muchos, m11,. 
chístmos edificios de nuestras calles, 
es de una puerilidad manífiesta. No 
es tampoco descubrir ningú,n secreto 
porque quien más -- quien menos ha 
tropezado con dificultad.es, algunas 
veces difíciles de resolver, para lo
calizaJr el número tal en la calle cual. 

Y no me refiero sólo a las periféri,. 
cas, en las cuales las dificultades lle
gan a ser invencibles, sino en las que 
corresponden a las calles céntricas 11 
de tránsito denso. Si esta búsqueda 
ha de hacerse de noche, el trabajo es 
ya desde luego lindante a la heroi
cidad. 

Hay numeraciones corregidas tres 
y cuatro veces, eon enmiendas y sin 
enmiendas, con tachaduras y no ta. 
ch.aduras, con correlación y sin co
relación con los números vecinos. En 
fin a La Vista del wblico está para 
quien quiera comprobarlo. 

Y a lo que parece, la cosa no debe 
ser excesivamente complicada. Dis
poner un tipo único de numeración 
y colocarlo, haciendo desaparecer sin 
dejar rastro a la numeración o nu
meraciones anteriores, no debe repor
tar ni mucho dispendio ni mucha di
ficultad-

El ~ fuerzo mental de cálculo arit
m ético de los peatones sería. menor 
u se eVitaria el t itubeo de muchos 
de ellos a La hora de buscar un nú
mero determinado- Y o creo que es 
aprovechable el actual frenesí seña
lístico para pedir atención sobre este 
punto concreto ; la numeración co. 
recrta de los edificios en las calles 
no sólo representa una jacilidad pa
ra el ciudadano. Lo exige el buen gus
to de la ciudad. 

1Jerfumerla LA ABCONOUISTA 
Mayor, 35 LERIDA 



CARTA DE PODLA ----------------------------

CARTA DE GUtsott" 

UN RELIEVE DE 
SEBASTIAN BADIA 

Su tuviera qua confeccionar una guia tuJ'!stica de Fo
bia de Segur citaría tres obras escultóricas dignas de -ser 

visitadas- En primer lugar, la imagen de Sa_n José con 
el Niño en brezos, colocada en una horna_~10nai en la 
fachada del molino de aceite de San José situado en la 
A ·d d ' verdaguer obra de José Llimona. Luego, 
lav~:.a:en de la Virgen d;, la Ribera, Patrona de la po
blación, en el templo parroqui_al, origi_nal de Juan ~o
rrell Njcolau. Finalmente, citana el relieve de Seb~stian 
Badía, ahora colocado en la austera torr-ll de la Res,iden
cia sanita.ria Virgen de Ribera (Hospital), que ~e .1alla 
en período de construcción. Es un adorno. s_obno, pero 
elegante y muy adecuado para_ quebrar la ng1dez de E.S! 
dependenci'<l. El relieve, en p1edr~ de Ulldecona, mid. 
150 por 2 40 iru.tros, y es una a-lus10n a la danza cataln
:r{a. Lleva' por título, "La danja". 

Sebastián Badía ez un hombre que se h_ace, qut 
avanza, y llegará lejos, pues es muy joven todav1a. Nacw 
en Caldas de Montbu" en enero d-& 1916-

De él ha dicho la critica: " ... con todo y estar más 1 
o menos enterado de jas novedades que circulan -:por los 
mundos del arte, no ha dejado convenc: rse .P?r nmguna 
de ellas y sigue adicto a un concepto escultonco que tie-
ne muy en cuentaa los valores auténticos de la forma". 

Durante 16 años fué discípulo de Manolo Rugué y 
hoy llsva ya conquistados varios premios por su labor: 
en 1953, tercer premio 6n la_ Exposición de Bellas Artes 
de Primavera del Ayuntamiento de Barcelona por un 
relieve; en 1954, SE,gllildo premio de San Jorge, en e_scul
tura; ei 1955, primer premio en el concurso y el mismo 
año, premio Guatemala en la tercera Bienal Hispano
Americana de Arti. ; y finalmente, en 1957, ter:era me
dalla de la Expos;ción Nacional de Bellas Artes en Ma
drid. 

Hoy día trabaja en una obra monumental, el reta
blo de San Esteban del alta;r mayor de la Arciprestal de 
Granollers. S!: compone de cinco plafones y una estruc
tura del Santo, delante del relieve central, de tres me
tros de altura. Cada plafón mide cinco metros de ancho 
por tres de altu:ra, excepto el central, que mide cuatro 
metros. 

Ti~ne obras, ~demás df: la ~itada en Pob1a, ci.cya foto
graf1a reproducimos, en 1gles1as o catedrales de Oa.ldas 
de Montbuy, en Castelló de Ampurias, Elrl Figueras v en 
la Caja de Ahorros y cementerio de Sabadell. · 

Sebastián Badía dice: 

"Es muy ~ificil para mí defutir mi propia obra; pero 
si puedo decir lo que ,pret«ndo lograr- Mi propósito es 
encontrar 1~ m3:nera de fundir en mi alma el equilibn.J 
y la llama rntenor de la escultura egipcia: la gracia al:a.
da, serena, maravillosa que tienen ciertas esculturas 
ree~~o\~. fuerza tremenda, muchas veces brutal de las 

Estoy seguro que si se pudiera fundir estei equilibrio 
esta se!enidad, esta gracia y esta fuei:za en el alma d ' 
un artista, el resultado sería maravilloso". e 

L. Cuanovu Maluquer 

10 

HOMENAJE A 
o. JOSE PANE MERCE 

El Gobernador Civil D. Alberto Galu, impon, 
al Sr. Paoé la Insignia del Mérito Agrícolt 

Por una vez, aquello tan socorrido de que " nadie es 
o/eta en su tierra" ha fracasado rotundamente, porque 

~~é en Guissona donde nació, ha trabajado Y ha triun-

Y debe considerarse bueno y válido el triunfo cuan
do lo han reconocido esta buena gente de estas_ tierras 
austeras y caract,irísticas de una comwrca que imprime 
a sus hombres rasgos acusados de poca emotividad ex. 
terna. 

Guissona la bella, cuidada y Limpia villa leridana, 
vistió sus mejores galas el pasado domingo :1.ía 19 _de oc
tubre para recibir dignamente a todas las autondµdes 
provi~ciales y a u.-n número incalculable de agricuLtom 
de toda la región '/1 aún a muchos de fuera de ella- El 
prestigio dc•t creador de los trigos "Pané" , ha r epasa~o 
iimites comarcales y provinciales y ya en toda Espana 
et nombre de " Pané" constituye en todos los medios agr, 
colas sinónimo de grarn producción y, por clara cons~
cuencia, de mayores ingresos evi los necesitados hogC1JTes 
rurales. ¿Puede extrañar a nadie que -en el homenaje al 
hombr que ha sido el creador de· esta auténtica fuente 
de riqueza nacional asistieran hombres de gobierno Y 
hombres del campo, u111idos en un común imperativo de 
gratitud? 

Siendo la plasmación conereta del homemaje, los ac
tcs celebrados -la recepción de autoridades, la salve en 
la iglesia varrofuial, el descubrimiento de una placa 
conmemorativa en la plaza de la Cooperativa, la eino
ción popular, los discursos, etc.- su simple enunciado 
no 1 sirve ya al propósito. Pero lo que a nosotros nos 
interesa también destacar es la enorme importancia so
cial que en estas ti , ,rras, llamadas con justicia el ·'gr~
nero cie Cataluña", ha tenido el homenaje. Y qui~c.s 
tamb ,én la trascendencia que en dicho acto tiene prect· 
samentc la época en que se ha r;ealizado. 

Efecti7?amente, _no es desconocida pwra nadie la gra· 
ve situación economica de nuestros campesinos, ~oir.· 
bres apegados a una tierra avara que sólo da jru,o ª 
fue:za de' trabajo y cuidadc;s 11 en situaciones climato
lógicas excepcionalmente favorables . y a pesar de todos 
los esfuerzos, si no llueve no hay cosecha. Teniendo en 
cuenta que durante estos últimes años las malas cose· 
cha_s se han sucedido en forma alarmante y progreswa, 
fáci_l es hacerse cargo del estado de ánimo de ?West,o; 
~gncultores, que en tantos casos sei ha traducido en _u 

11 exodo a las ciudades que puede alcanzar, si la situac16
0
. 

se prolonga, proporciones catastró fl,cas para nuestra e 
6 mar~a. Baste citar, como ejemplo, el easo de Montlle? 

un lindo pueblfcito a pocos kilómetros de Cervera, tata 
mente abandonado. 

Y ha sido precisamente ahora cuando los agr!cu!· 
tores de Guissona, los de la Segarra, los de las Garng<\'. 
los . de las estepas aragonesas, que han 0/recido su ~º~t 
na1,~ de g~ati~ud a José Pané Mercé- Su trigo, el poolf· 127 , consiguió un rendimiento inesperadamente ~1710 
fl,eo, haciendo r enacer la esperanza en el decaído áit 

Sigo• ,o la pij• ff 

Selior Director: 
Cartas boca arriba 

u,. ca,rta. de don Pedro Solé. 
publ!ca.da e n el número d el pa
sado ocbubre. d e esta, re vista, 
a lude a, uru,. forma. POPlllar d el 
nomb1,e ASeintiu, La Sentlu, que 
JJ'Ul ha lntere.sa.d.t) vivamente, 
ya que Sen ttu parece lm¡¡llca.r . 
un a,D)t,igUo Sentlll Y' tal cons
trucotón, de acuerdo con tas 
normas sentadas por M. Le F!a. 
mane. puede ser d•OOlntee-racJa 
~ Sen-Tlll y traduc ida como 
«vleJo-moJlno». 

TOPONIMIA LERIDANA: ASENTlU 

La !Jlterpret actón de Sen-Anti
guo está. aceptada por todos ¡o,; 
celvlstas, Y Le FIMWJ111c acepta 
oara. ¡a, mtsma, l'.Il/Uchas modalt
dades en San, SLDJ, Sa, Con. 
:;:a,u, etc. La ext.stencta. de un 
Nahuja, en Oerdefia Y' un Sana,. 
hu.ia en Léi,ida, pa,r,~en, uma 
confirmación de eGta, hlpóteslG 

Viene de la pág. ,1oterior 

del mismo modo qu., parece pue
<lan relacionarse los Talló y To- 1 
16 con el nom.bre Sa.ntaló. Tam,
POCo vsrec,, utlJJ obstácuJo el fe
rn,)nfno «La»; los Mollna., Moll
'la de Aragón. etc., expresan el 
~.al'ácter femenino del «moUno» 
en algunas oca.s1ones. 

La tradue<>tón «TlllJ>, mo11no 
v nombres s imilares (Dell. Tell, 
Tall. D a!, Oel. etc.). es exclusiva 
<le Le F11~=c. que clasifica. en 
el grupo uno de los s1s1>emas de 
ela.bora,r los productos. Los nom.. 
ores Sab1d ell, Taradell. Talla.
<lell. ést ~ en Lérida., entre otroo 
muchos, pu~en clasificarse en 

de las _cl~ses_ agrícolas, Y no contento CI/Ún, el señor Pané 
lo me7oro aun con sus " Pané" 2, 3 11 4. 

Ha sido este con~twnte laborar en pro de la agrícul-

tia.! gru¡,o <!el mismo modo que 
los Talla,dalo. Borrowda!o, Be
rrlcdate, Patterdale de Inglate-
ra y E6cocfa. 

Configurado SentJu en. tal 
forma, entrarla, en una. cabego
rfa. de la que se encw,ntra.n tn
flnlt0$ ejemplos en to<lo el occl
de.nte europeo, d esde el cuerlo 
oantl>U. en el mUll.lcfplo de Ba,. 
laguer, que cite el Dle<>tona.rlo 
POOtal. bast.0. 106 Centellas, San
tellas, Santtlláin. Santllla.na. (ln

t.erprcta<lo por algunos POr San· 
ta, JW!ana. y según le Fla.menc 
~on el Lan. balsa). Santwo. 
Sant!llani!B. Santel.les. San.tu.u, 
SantWlán,- SantuJ.lano, &1n<leUe, 
C10ndeal. Cen<1a1es. Cecntunes, 
Ctn.tela.. etc.. españoles. los sen
.-.eme y Santu.Jtet belgas, 1~ Ce
oesell!, Centola, Cent.ano. Cin
seUo y Senatello, Italia.nos y los 
Oun Samd"'11. CIU antail. C?alln 
Sa.Ue. seantulatg, senn.clll, Sean
balle, C!nmlbaile y otros muchos 
Jrlandeses. 

: ndfca. que en JO& a.nt1gu0& ld!o. 
mas célticos. el adjetivo apre-, 
•lv:, de antlgü€da<1 tenla, taro,. 

, blén mod.al!dades en CO&, C'us, 
OS, o . -etc., Y aoeptslldo tal prtn
c¡p.1.o serian oomores d-e vleJos 
'llDltnos tanto eJ Otal de Rues
ca, como el Ot!el va1enc1M1.o e 
tncl:uso el nombre de rfo del 
Sudoeste ,pañol. Odie!. Ello no 
t.1-ane p:,r qué extratíatnos d.e
tna61ado. irues Por una pan.e, 
don Martln AUn3.gro. en su re
ciente pubJtcaclón cOrlgen y 
formación del pueblo hlsl)ano», 
d etl.ellde con calor el hecho d9 
,iue los Tartesos eran un pue1>'.<> 
celta. y por otra. son muchos 1:,; 
rlos sespech050s de tener nom. 
bre de molino: el Sll, el Sel.la, .. 1 
GenU Y qalzás hasta el S!ó, qu,, 
<Uscure por el t.érmino de ASen
tlu y .nace suponer un antJg-.J.o 
Stlló. slmlllar a. los Sillón eran. 
cese,,. 

f:'fuft~J{;:~i¼np:ejo~a~~~~;°;;dJ~s t~~se~lt:s~~s :i~~!!~~idii: 
menaje. 

Nosotros, al dejar constancia en las páginas de LA
BOR, revista que en justicia podría titulwrse " Organo 
del leridanismo", nos adherimos cordialmente a! home
naje -~ osperamos que haya sido, si ello fuera posible, 
un acicate para la extraordinaria labor de José Pané 
Mercé, el hombre que ha sido "profeta en su tierra" . 

Según el oltado celtista., los 
Dell o Tell tienen variantes en 
Nel y Cel, por ello aparte la. 
Sancelles de TSrragona., Sanee- , 
nas de Mallorca. y Saucelle de 1 

1 Salamanca, pod:r'.amos hallar en 

Oe todas formas, para dar !)()r 
egura.,¡a, la. tra<lucclón prectsa

•la un reconocimiento J>l'eClso 
'1el término de A6entlu <l)le DO 

'lO!lOCeDlOS. Cli6ar Mora.o. en el 
Oicclonarlo GqTáfico, nos dt~-o 
que el luga.r rad:!ca sobre ·.ina 
loma. y qu., aunque hay moll
nos. éstos son eléetr,cos. <la"'8 

"""' parecen. Ol)Onerse a 1a lll!S
ma. Falta.o también forma6 antl
=s: pero par-..n seo mdlcloe 
celtas los .nombres d e Sló, San 
.Torge de MoUé y la Enn!ta. '.le 
la Virgen de la Gllardlola. 

f 

!..érlda otro nombre d e s!m!Jar 
tra<lue<>ión ; S3n!Ués, o S"?a. ,e1 
viejo mol!ino de LléS». 

Le 531\lda muy atentam>n..e, 

Rabell Finalmente M. ~ Flamanc, "P. Polz-. 

• 1 

·a ciegas .. compre su ll,avadora de calidad 
~ 

lavadora lberland 
a Turbina 

desde 2.995 ptas. 

Extenso surtido en todos los sistemas y modelos 

Será su mejor amiga 

• ECONOMICAS 

• SEGURAS 

• RAPIDAS • LAVAN 

• ACLARAN 

• ESCURREN 

CASA FONTO"A Lavadora 
Superkin 

a Bombo 

Mayor, 78 LERIDA Teléfono 2158 desde 3.990 ptas. 
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de aficionados El ºhobby .. de un grupo . . 
leridanos a la radio-em1s16n 

Ramón Bosquet Creixenti por 

Un "hobby" simpático y original 

La evaslón del Quehacer cotldla,no es roc:
sa. La ciencia. médica la pre.:;crJber Y i; : o; 
vlduo se •braza. a ella pa.ra logra p 
moment~- el rem.Mlso de pa~ n1ec~rio que 
alivie la intensa l' conttnuar.. i<. tensión que 
1 ,•ida mod-er.na IJllpone. Se ha ad optado mun
<iialmente ¡a, palabra tnglesa «hobbY» que 
equivale a afición. pasatiempo o diversión con 
caráet?r propio para. e l individu o. 

F;n Lérida. como en- todas partes, vemos 

quienes en sus rat oo de ocio, cada die, meno
res, se dedlican a. la pesca, a. la. caza., a. la. pin
tura, a 1a filatella, al a,Jedrez, atletismo o 
montañismo; o quienes se la.nza.n p0r esas 
carreteras, para devorar kJ!ómetr0s pllot8inlio 
una moto, un cscooter», o un automóvil. A 
todos ellos, y algunos otros, el r esto de la co
munidad loa conoce por s~r 6US actlvldwes 
públlca,g o semi-públicas. Pero hay otro ,n,úcleo 
cuya mayOr diversión conslst>e en recorr<>r el 
mundo a fantástica velocidad .. . , sin m overse 
de su ca,sa_ Tan pronto conversan can un se
ñor de Ruelva., como con alguien de Bilbao 
o de Mallorca; comunicándose a los pocos m1. 

nu tos con otros de va1encta o de ca.na-rias, 
cuando no con individuos radicados en cu1:t 
Qu ier lugar d,e Fraorola, de Italia o incluso e 
U1tram1<r. 

Est<>s son 1os aficionados a 1a radi0-'8~:1~:~ 
Oliciaimente autor izados Y con sus P P 
canales de frecuencias, salen al éter Y reco
rren ta rosa de los vientos, sosteniendo sim
ples COIOQUIOs amlstc<;os o oh&rlando d,e téc
n ica rad io.eléct rica, su fiebre o manía. No 
hay que olvidar que la ma.yor la ele los in ven-

He aquí una compli 
c a d a y mode rnísima an
tena , rasgando e l c iel? 
leridano. Ella hace pos1· 
ble la c o mun icac ión con 
los más le jan o s conti 
n entes. 

En n uestra c iuda d 
existen v arias antenas de 
este tipo. Todas e llas han 
sido instaladas por el 
propio aficionado que 
opera la estación emisora 

tos Y' perf=ionamlentos en radio se deben a 
ello, . Pero quizá su acti vidad m ás eficaz y ,es.. 
pectacular se produ zca cuando, con el d•estn
t erés y espíritu de hermandad que les son 
earacterlst icos, se la n zan a buscar donde sea 
prectso el aux.illo para sa.lvar a-¡gru.na, vida 
humana en peligro. Y prueba d-e ello nos la 
dan las noticias de la Prensa <Uaria relat an 
do actos h umalllll tarios Que , si son Juego cono. 
ctdos. no es porque aquéllo,; los propag1Uen , 
s ino porque el agradecimiento de los benefi
ciarlos sale a la calle y lo recoge la Prensa. 

¡ Cuá.nta,; vldas se han salvado porque al-

~IBRERIA Y PAPELERIA 

gulen ha ¡agrad o a.i fl n . u n m e<¡tca,rnento 
!foil de adqui rir, no ya en la ioCalldad di. 
en~e=o O en su m isma naclónt sino en dij 

naciones, don de ot ros hombres con ldfé ot>aa 
d esinterés procu ra n por todos los Inecttos nt¡'<l 
a lca.nce lo qu e la ciencia médica reeia.rna a 611 • 
tntentar saJva r la vida en Pellg,ro de llll Daia 
roa.no, de a:oo lrnpOct a qué ~lontcta/e,· 
creencia i · llj 

Frecuencias, megaclcloa y todo 
610 

de~ad11::1~a!~n;o: '."s~ u;.:~:l~~~!~o:Bang, 
s,res. con sus antenas, muehas veces algoetl\t. 
sólitas por 10 complicadas, s e lanzan 81 a~ 
en las fr ecu,:,nc ias d,e e1nJs lón que lee e 
~signad as -equl va.1-ente,; a !Os 80. 40, 2.() 

1
:0U 

10 metros- . a la fa,n,t ástica velocidad ~ 
300.000 kilóm etros por segundo. Nuestros 8J! 
clonados a ba, ·can toda las clases soctaies, si: 
contréinct.ose entre ellos a muohach :>s Joven,¡. 
s imas. a hombres n eones y maduros, come,. 
ctantes, art esanos, oficinist as. m ilitares, ren. 
giosos obreros, fun cionarios. etc. Pero tOd~ 
se h aUan compen -et rados de un mtsmo ld"11. 
se r eúrooen mensualm!lnte en u:n local •lila. 
blemente ccsdido opor el sefior J efe de T~iégn. 
fas . cada p r imer lunes de m,es los encontra. 
réls a.lli, d iscutiendo sus problemas con un 
opttmJsmo que 1ri-adla lo mismo que sus ein!
soras. 

'Las f recuencias en que operan, son asigna. 
das por conv-enciones Internacionales, y son 
de 7, H , 28 y 58 Megaolcios,. Por lo que res¡¡,c. 
t a a Espa.fia, por ejemplo, sus distintivos 
tá.n compuestos por e l p re fijo ElA, seguido d 
un número qrue pued e ser dJel 1 al 9, según d 
distrito, .qu e as! p ?rmite iden tificar su poe¡ 
clón geográfica . .As! por e jem plo, el 1 corr,s. 
pande al Nor-O~ t e d e la Península, el 2 a la, 
v ascongadas, Na va rra Y' Arag6"", el 3 a cata1u
ña, el 4 a l Centro, ,el 5 a Leva(ll,te, el 6 a Ba. 
1eares, el 7 a Andalu ci"-, el 8 a Canarias y cl 
9 a las posesion es a fr ica.nas . Después vienen 
dos let ra , que constituyen ,el distintivo pro
pi:> y personal del aficionado emisor .. Es, co
m o si d ijéramos, el n umero de la matriculo di 
su v~'1iculo del éter. 

Elno estas reunlOOlJCs m ensuales, se trata di 
asuntos d<> t écnica y d e p roblemas que alo> 
bre novedades y sistemas q ue se experlmen· 
t an dii recta.men te a ellos, con discusiones 1& 

t an en t odo el mundo, por t ener conocl~: 

~!~ e~\ ~ :
1
: ! vfsf:: ~:m~n~s~:S radl& 

eléct rica q<>u se 1ntercam b1aai . Dn ESpaña b 
U. R. A. (tJnlón de r¡¡dloa,ficlonados espafiO: ~ 
p u blica una revista · perfootamenrt>e prese 
da, de con ten ido t écnico y mu y amena.. 

Dent ro d el ~g-Ml!!'» y n ombra4o oficia~ 
te, existe un Comité d e t res lndividiU~ :~, 
Y exp<,rime ntadoo para, sol ventar t.od~one b, 
tas p<,gas puedan sUig-ir cua,nd.o wn 

1/tlántida 
l SIRERA JENE J 
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T. :o: e1; ::e:,;.e;::~~l=:i:· :r.:::r: 
~t'aiguna vez se p re5<>nte.n in r fere.nclas, ca,. 
si s i,empre o .siempre son causa d e 1a mata a,11• 
noeaclón , e n su construcción, de los aparatos 
rad to-receptores. 

Ta.mblén realizan vis itas colectivas Y' úit l
rnrumeD>te han estado conttn'\l84llente obser
de un caá:é, donde cada componente de la 
vand, la construcción del paata de T . v. ele
va.do en la Cerdera . 

Tienen en proyecto die in.media ta realiza
ción>. la expermentactón d e la onda ultra-cort a 
de 2 a 6 m etros, cuyo estudio abre UDa onru.e 
va esperan za pa.ra, un futuro próximo. 

una misión altamente humanitaria 

Ray muchas anécdotas y M chos hum1n 1ta
rtos de ,nrue otros siliclon act,:is ler!danos. En la. 
t ristemente céleb•re inundac ión que SUIID,ló a 
la ciudad d,~ Va lencla en u n est ado trágico 
unposi ble · do d,escrLbir, qU,sd ó aquella c!Uda d 
compl,eta.mente incomll!ll~cada, excepto por tas 
ondas rsdloeléctrlcas. Ni por t elégrafo, ni por 
teléfono, ni por ferr:icarrn . n i por mar se po
día comun icar con ella. Todos los a.ficlonados 
valenciano, se pusieron JncondionaJ men te a 
la d tsposlclón. d,? las autovidSd t?l;; y se pudo 
desde el prim er m~:n.ent:>, prestar eficaz a,y,uda, 
que t _nla n a lll sus deudos est aoon en una 
desde el exterior . ¡ Cuántas famil ias ler idanas 
angustia p ~rmonente y Justificada. dada la 
magnitud d-e la t ragecLia y la cs.rencia de n0-
t iclaa de ell os ! 

Tuvieron QU·? recurrJr a los aficionados 
de nuestra c iu:!::- d para ver d..e cornrumdcarse 
con los vaJencls nos. Hubo dificu ltades t éca:Li. 
cas por el mal estado de la propagación . Pero 
con ayuda d e un a.ficlonado de Bilbao, se es
t a.bl-eció u n p uente de comunicados y se pu
do da,r fin a,¡ estado d,e an g:ust!a de los peti
cionari os a, los cua les se les pudo dar cullJld)li
da satl1;facción, exceptc a une que en aque
llos m :>mentos no se 1ogró loca lizar. El a fl c:o. 
nado va.1enc1a,no movi-1 1.zó a t oda su fami lia 
que recorrió d e aqu f para allá tbda Vale ncia 
para da r con ,el paradero d e f-,QUellos 90r qu ie
nes se 1inter,esa,ban. ¡Verdaéiera prueba de 
hermandad! 

Hay otro· caso más recient e. Filé la búsque
da de un nuevo medicamento que pod la. ofre
cer lig<,ras esperanzas para la lucha, cont ra la 

"Aquí estación EA3 ... 
Recibido mansaje Paso 
a contestar". Y el radio
alicionado, a su vez, acer
ca el micrófono a sus la
bios para satisfacer la 
cu~iosidad de su amigo 
sueco, a,rgenti:no o iraquí 

Un amigo, al que no 
ha viste, ni quizá llegará 
a Ver nunca. 

terribl e e lm.Placa,ble luoemia. Estando una 
ll ifi8' lerlda,na aquejada, de esta gra,v<, etllferme
<la<1, los méd.!CQs aconseJaroru a quel nu-evo me
dicaznent o. Se mov~ a los alficton a.dDS ieri- · 
danos y con sus uamadas a. los cuatro puntos 
cardtna,tes lograron q ue otro a.fi ctonado de 
Sala.manca, en. su p rop io coobe, con WL des
~l\terés verdadera.mente heroico, pasa ra a. Por
\lga¡ Y Por a vión mandase desde allA el pre-

cioso Illedicamento. Ull escuoha Ita-llano que 
ta!nbtén ha bla captado el m ensaje, h.lzo lo 
llro¡,10. 

Un «radio-pita» en su Q,T,H. 

~ mos vl.si tado a varios aficionados en su 
Q . T . H ., COl!Do as! se llama tnt ernaclona!m~,n
t a en la cJs ve que utll l.zan 'l)'<lra abreviar co
municados. el domicilio donde tienen la p r0-
Pia •estación em!.Jora. Imtione r,espeto la slm. 
Pilcldad aparente y lo COIDDllcad.o de sus apa
ratos con los cuales, b ien por micrófono o 

Esta ció n a la escuche . 
Nuestro "radio-pita" ma
nipula sus complicados 
apa ratos, en espera d e 
c aptar las seña les de 
alguna remole e misora. 

No tardará e n ll egai 
algún mensaj e d e 11n DX 
de C abra, de Gua y a q uil 
o de Nagasaki. Este es 
un "hobby" in ternacio
n al. 

por mantputad or t elegrá.tlco, se comunican 
entre sf. Presenciam os una emisión,. Nu estro 
arn!g, abrió IOs mando ; y conmutadores d e 
su a})arato y por el m1cro lanw la ca r2cter Ls
t lca c. L. 40; «Aquí la estación em.Jsora 
E A 3 . . . » 

No pasa ron dos minu tos sin Que contestara 
u n,. estac!ón. Por el dlstlnt:vo q:ie d ió era. de 
Orense. D ~:;pués de una breve contversación 
con aquél nuest ro ra4!0-plta, se ccmunlcó con 
uno d-e Ripoll y d espués con otro d e Gr allla
da. Una bella. voz femenina se identificó co
mo uoo simpática aliclons<ia de Sabadel.l . 

Nos enseñó nuestro aficionado u na enorme 
co!ecclón e,: tarJ ~as de conti.J'meción de en
lec ., ; prOCr.}d entes de t"1os los países de Eu
ropa, América, Afrlca e Incluso de la remota 
Oceanía. Estas t arjetas se ca.ract erlzan por la 
ortglnalida4 de sus dibujos, con el distintivo 
prop :o bien d,estaca-.:10. No hay nada que> apre
cie más el rwio aficionado que lograr u.na 
c,mpletisfma, colección d.e aquel.los Q . S . L. 
Es u n verdadero orgullo. Inclus, hay Cam
peones. 

Intentes Vds. si su aparto radio.receptor 

traba ja bien en ondas cortas, algún domingo 
por la ma ñana o a l medlodla, sintonizar al
gun.a esta.ctón de aficionad o en la g,,ana d e los 
40 met ros. Se sorpre,n,derán de lo excitante 
que puede roou1tar encont=e m etidos en 
una a legre «rued8">, que l\.."J)resent;& una. ame
na tertulia a lgo parecida a 1A mesa red.onde 
«pei\a-» está sentado en una silla enclavada en 
los más diversos y lejanos puntos de la 1>enin 
sula Ibérica. 16 .fl'a.nqueza, el compa.ñerismo. 
eJ d~ interés, la ayuda técn ica. la sana alegrfa 
y el buen humor, son las notas características 
de esta unión de r11dloa.fiC1onados españoles 

en la que tan bien representa.de. está, nu"11tra, 
ciudad. 

Tertulia y dlve-rslón en el éter 

Los «radio-pitas• lo pasan en grande. N Os 
cont21ba un radl:>-pita la emoción de poder 
comunicar con ot ro aficl01m<10 que ba.btta 
allá en lo más Intrincado de los Andes, leJoe 

de toda clvlli2ac16n, perd•d o en la lejmfa, y 
que por el milagro d;, esta :pastonante et;,n. 
cla en aquel mlsmo mom1nto. t:'"J.:n"e'rsa y con
versa, com entan y cambian JJnJ>resiones. y se 
cuentan sus c:>sas. Y a IOSPoCOs momentos, otra 
vez 12. caza de D X como ~os llaman a los eo
muntcados a largas d:stanc•as. Y sal-e otro de 
Costa Rica y luego otro de Uruguay ... Reco
rrer et mundo sin movJr "-e de casa. manlpu. 
!ando aparatos constru:dru por tllos m1.Smos. 
h e aquí una extrafia y, por Jo v=, n>araVi
llosa emoción. qu<> sólo est! al alcance de esos 
m ente por una común afición técnica. sino 
slmpá.t icos j!inttes del aire, únldos no sola
hermanados por la amista.c1 y dtSpuest.os en 
todo momen to a ser anónim.oo benefactores 
de unos desconocidos mortales que J>ueden 
u n. día. ser usted, lect,r, o yo mismo. 

PUERTAS METAUCAS 

JA~ 

arrollables en sus 
d ife rentes modelos 

Reparacionas e n 8 horas 

OOIISULTE P RECIOS SIN 
COM PROMISO 

Taller: Pallars, 10 
Oftcinas: Gral. M ola, 70, 1.0 -2.0 
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Loallbro• 

"LLZBltE D'ANDOAltJl", 
d• ~luis Copdavllo 

El ve-terano periodista Y viajero 
Lluis Capdevila nos ofrece ahora s
t e caldo suculento que es su libro ~
br Andorra. Andorra se va convir
tiendo en tema literario, y el notrlf're 
del minúsculo Y simpático prmc1pa,. 
do a.par ce cada vez más como pre
t xto de libros de viaje Y entreteni
miento. Las tierras de Andorra nos 
son muy próximas Y caras. La ntra,. 
da a Andorra. se realiza por parajes 
1 rlda.nos y s par esto qu todo llbro 
sobr la pequefia. vecina ha de resul
tar materia a sefialar en estas págl. 
nas. 

La editorial Selecta. va publicando 
sus ya célebres "Lllbru de ... " vas! te
nemos el "llibre de Tarragona", el 
de Tossa, el de SI tges,. o_bras sobre , 
Ama>urdán sobre el Pmneo de LérJ. 
da, etc. Ahora, este libro de Andorra, 
que. como los demás, no e~ una gula 
r pleta de datos, sino un mtento _de 
darnos la imagen viviente de un rm
cón del mundo a través de una sen
sibilidad dada y nersonal. 

Pero Capdc,vila es un hombre de 
tan vasta cultura de tan melancól!ca 
y decantada sabiduría, que sus refle
xiones sobre el hombre y la sociedad 
afluyen a todas las páginas de este 
libro lastrándolo un ta,nto. Cierto 
que ia pluma d€JJ escri~or es. sabia y 
graciosa. Su saber decir es Jugoso y 
castizo. Mas, no es menos visible 
que no acude a Andorra con la des
preocupada inocencia del viajero dis
puesto a referir lo ·ue ve y deduce, 
sino que en este caso el autor ha de
ducida. antes ya. Y as! Importa más 
en el libro lo que no es especifica,. 
mente andorrano, sino reflejo de la 
poderosa y culta. personalidad del 
autor. 

Andorra la Vella, Sa.nt JuUá de 
Lórla, Can!llo, Encamp, los pueblos 
y pueblecitos andorranos a,parecen 
ante nuestros ojos vistos por una m n
ta;idad cargada de vieja ciencia, una 
mentalidad cansada, rE!flexiva, pero 
apasionada. El polemista. surge Ines
peradamente, en la condena de la 
modernización de los gustos, as! co
mo el humorista cáustico apunta en 
múltiples parajes del libro. 

Hay referencias a Lérida-eiudad. 
Por epempio, pág. 68: "Llelda, la nos
tra clutat deis gitanos, que esoera el 
Federico cata!!). que s1lpiga cantar-la! 

~~~~~te~:~rt~~~f .. o:h:~~e:?t~~ .. ~'. 
lustres exel'TIO)lars de la gitanerla I La. 
de la lluna _com una pandereta que, 
rodant i rep1cant pe! cel de la nlt ha
gués perdut les sonal!u; l le~ veiés 
converldes en estels". 

Y en la página 179: "A més a més, 
no oblideu qeu el garrotln és ca.tal!).: 
nascut a Lleldo". 

El libro se acom¡paña de algunas 
fotografías de paisapes 8/ndorranos, 
y de una breve, resefia histórica y es-
tadfstlc.a. · 

J . V. A. 

<l>.- Liufs Ca.pdevila. -"Llibre d'An
dorra, Histórla-Paisatge. Bibliote
teca Selecta, vol. 253, 240 págs, -
Barcelona., 1958. 
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LAS DOS GUITARRAS DEL 
P. AYME OUV.AL 

Aymé Duval es un sacerdote que 
toca la guitarra Y canta sus versos. 

Probablemente no existe hoy en el 
mundo otro sacerdote que toque tar;
to y cante tanto como el P. Duva' 
solicitado para 10.000 conctertos. 

Los espa1lol~s hasta este momen~o 
sólo podtamos oírle por los tres di~ 
cos de edición francesa. Hay 11a un 
microsurco recientemente puesto a 
la venta en tnglés. La pasaaa semo
na Pl p Duba/ pasó muy rápido por 
Bar :elo~a donde tos ptrlodístas RP. 
ínte~esan 'mucho por este guitarrista 
del Señor. En ta actualtdad reside en 
la casa de los Jesuitas de Nancy-

El P. Duval, de la Compañ:a de Je• 
sus ha sido objeto de las encuestr..s 
juveniles, entrando -sin pretender
lo- en competición con los más tamo-

El Padre Duval, ap6uol de la canoi6n 

sos "chansonniers"; y se le ha cou
siderado el segundo de los mejores 
cantores de su patria, barajándoJe 
los nombres de Georges Brassens, de 
Edith Piaf, de Catherine Sauvage, de 
Gtlbert Bécaud, etc. 

Los antecesores de Duval en el apo~ 
tolado de la canción no llegaron a 
la popularidad internactonal del .;e. 
suíta francés. Poroue a Duval pue
den astgnársele antecesores devitro de 
su misma Orden : por efemp!o, los 
Primeros mtsioneros del Paraguay 
que se acercaban a los indígenas con 
el canto (de vtz en cuando Orfeo, sin 
mtto, reaparece) ; 11 tambtén, stn sa
lirnos de su misma patria, el B. Ju
ltán Maunotr, último de los beatifica. 
dos de la Orden por Plo X ll, conoció 
el é:tito con sus canciones. 

Duval ha dicho muy claro que su 
guttarra es para él un instrumento 
sacerdotal. Para él, mejor tnciuso que 
sus sennones en el púlpito, al cual 
ha consayrado horas mu11 bellas de 
su vt~a. Duval no desprecia el púlpi
to, ni desea seguramente oue todos 
los sacerdotes sei vuelva11 guitarris-

ta&. Pero él, cantor del Bu.en Dtos, ha 
stdo llamado a ese apostolado extra. 
ordinario, algo audaz, de cantar lo 
eterno en los tugurios. en los caJés 
de los obreros. rodeado de sets o ste, 
te docenas de hombres. Su música es 
stempre conmovedora Y sincera, muy 
siglo XX, con el mmtmo o nada de 
cuento-

"¿Por qué me he de esconder 
cuando hablo de Ti?" 

El P. Duval está ejerctendo un 
apostolado, bendecido por sus supe. 
nores, no siempre comprendido JJOr 
algunos. Siempre habrá quienes ha. 
uen las manos del sacerdote menos 
aptas para estrechar las manos con 
callos de los trabajadores. Siempre 
habrá qutenea, por lo menos, pre{te. 
ran el púlptto a la guitarra, 11 con ra,. 
ión. Pero, va se sabe, hay sermone., 11 st·rmones, y bendtta sea la extgencta 
de los laicos. Hay sermone., dtecto
chescos, a veces chillones, a veces so
porlferos, a veces relamidos, a vece 
hirientes, muchas veces retóricos v 
vacíos. Hay sermones desmazalado. 
en lo., que uronto sale la bomba ató
mica 11 se pide caridades. Y hay ser. 
mones breves 11 óptimos, lo suftcten, 
temente teológicos stn necesidad de 
exhibición doctoral. 

Mas también hay cantares con al
ma, con "esprtt". Los que cantó otro 
ra en francés Gautier dr. Cotne¡¡. Lo 
aue rectta 11 gl me la VtJ<' débil del 
P. Duval, con su guitarra, 1011 discos, 
la radio. Canciones que Invocan e In
terrogan 11 11a entrañan la respue,ta. 

"¿Por qué vienes tan tarde 
cuando oscurec1, tanto?" 
•'Por todas part s está la danza, las 

r sonrisas, los placeres. 
Pc)l'o yo ando buscando 
en todo Tu rostro ... " 

Música, letra, tnterpretactón, todo del 
propto guitarrista. Duval ha dicho 
tngenuamente que disminuiría su 
aceptación si sus canciones fueran 
Interpretadas nor cualquier otro can
tor aún mejor que él. 

Mas sus canclone., son repetidas 
por otros: por obreros, por estudian
tes, por muchachas francesas o in• 
glesas. Esperamos que se pongan de 
moda también en España. Se está ul
timando la versión catalana de sus 
veintiocho canciones, traducidas por 
un equipo de jóvenes admiradores de 
Duval, ¡Ojalá acierten a captar esa 
sencillei intimista, ese algo de me• 
lancolía elemental, oue se clava co-

:;o s~tl:,/~!ª ;~ a:e~~~g ~:r:s~:ur:r 

"Sefior, amigo mfo, er s Tú el que me 
[has cogido de la la mano 

Vov contigo en el viento, en el trio. 
avanzo, no me preocupo cómo a.van· 

ízo; yo te nwo 
en mi corazón, conmigo." 

No pude ver al P. Aumé Duval. 
que ha pasado por Barcelona estos 
dfas. Pero le invitaremos a cantar 0 

nuestras juventud.es de Retmat 11 

traerá constgo las dos guitarras. 

Juan R. Gabernet, s. ¡. 

1:inb:i. una cierta !rlo.lda 1 bn 
el a.tnbl ·ote del balóo del Po.! .1,,. 

~ madrllcl1o, la noebe en q.~ 
el ac·ftor Berm.údez ae Onst·o, 
t)ll8Ó d l ,noounato a li. toma. 
co1umplll(lo en e,1t·• prcm.lo que, 
51 no se pu xle d.t-clr pree1s ,mtn
te qu!l sea prcstl¡¡ioso, s1 al mc. 
oos e,¡ <rlleaz c:rrno ruJ(10110 r,ro
pnpndlsta d,• oucvn., f\¡¡ums 11-
t,>rarlaa, 

PéTO c,,i.., 8J'llblun • él"l!'Jn • 
meote d.l&pl! ·nte, se ca1<1c6 en 
un abrir Y' cerro.r de oJo.q, cuando 
1>0r por 108 o.ltavoo.-,, ., · dió la 
,;orprelld.cnt.e noticio. de lu, eltmJ. 
W1Clón del favorito -Luco. de 
Tona-. ·n 11, tcrc().Ta votaclóo. 
CollUl QU!en die<' (•n las l)rlm,,. 
n J. , urumu;-.a~ de u, t ·no.z bo.
'tal!A que 6" ,. 1<>1>.1 Ubro.odo cn
ir,. l)(a;Jtldoret1. Huoo un conato 
-el<• OYaclóo, QU" d.! por un mo-
111,,01,c, al l0<,s1I, li. nprll!tonnda 
atinó J•·ru de un ta-Olo futbo
J18ttco. 

El l!Wtl, , •• to ab(•O u.stc·d ' 
no fu, m,,n ~ :iOrpri·nd(', pu1-s 
tu roo cllmtn:1<1 uno a uno 
J0t1 n. t.wltt tavorl . hMtn 
1>ro.~1amar~ vc:nCJ dor aJ llor 

rmúd"z dc Ca t.ro, u c¡uh'n, 
¡¡,jn ,, Ju, dicho, n.o votab" 

10 Q.Ut• UJlo dt· l m1,,mbro1 
".lcl Junuto. 

Un Yfi L ot ""' dud . Obr 
lu c;1•rl<.'dad d~· un Jurado dd 
qu,, formr11 ,L purt1 Alvn.ro de 
Lat¡¡l 111, Pc•ro. bh•n •·! f Ul
ta.clo no fui• .. .up:>rtor u ml! pre• 
<1tcctooc ., pur,-c,· qu •Jlo no !uc 

loa premios llterarloa 

Cl "'/Jlanetau, fuera de ór6ita 
Sorpresa y c11rJoatda.d,1 
Bennú.du de Caatr(), aut
vo "Plaatta" 

1m utnble en a.bl olut,o al adm.t. 
ratio dl1·ector tlc •La Oodorntz.,, 

'Prt1cedimlsnto oflsurdo 

St los criterio,, fu~ron muy 
d 18J)8.ree a In hora d'> <:ali brar Ja 
r.alldll<! ltterarta. de las obma 
presentadas, bubo u.na. .notable 
uonolm.l(la<I co apreciar la. tm
proc:-d,.·ncta de u.o sistema de 
ssl<-cclóo, que n t-s capaz de 
•c!l<'Jar In voluntad d,:, IOR 
m.tombr del Jurado, 

P '<lro de Lorfl'llZO, dec[a a 
quien querfa o!rle, que e,e con
denaba lrrélll.lstblementc un pro, 
CCdlmiento Que hac[e. P06lble la 
e1trntn::1ctón do una obra a la 
(IU.• OP0YOban 6 de 108 7 mlt•m. 
br011 d •1 Jurado 

P.ar-.ce que oo hay nada 
que oponer a est;<· nplaswn
t • 1'8.7.0namJ<'llto, J>ero <'5 nece. 
sarto o.clarar que, quizá lllAe 

qu, e1 propio Proced!mlento. lo 
QU • roouJtó verd<1deramen alr 
,urdo !Ut• lo. actwict6n de loo 

tumdo,¡, quten, ,. alumbr:iron una 
crtaturu d<· I"' Que :indte quería 
r 't'Onoccr !a Patcrnt,Jnd. 

FJ1 Juanr de trutar de -1unar 
·•olunt·1d~ l' do crear adhest~ 
n, . C! d'1Jd.tca.ron a. hner•r uno 
1"· ,or dt>:ítructlva. --como unn 
R, íll SocfCdnd C'Jalquh·ra-, l'!l
'11JnaD<10 slBtelllé.tlcam,,nt,e a to
do oqu•t q11<• tunb UJ1 m.:,itm.o 
c1,· P08lbllfclade8, por el mor 
1 qu,, , · pu.~l<" 'e en pclfgro el 

t.rtunto <le la. obra. que C84a 
CUAi patrocinaba. 

'llturl•ron con lt1s votos 
puesfos 

Le actuación poco cdU!canw 
<le !Jurado, cu.lmt.nó con loe 
Intentos de rcttl'a(la. do <11veraos 
mJembroe, que atajó muy opor. 
tunam-. Lalglesla con una 
frase rnuy irractoea, pero que tu
vo la Virtud <le avivar el sentido 
de resoonsa.bfltdod. -un J)OCO 

adonncctdo-- de 1 Ju.radoe: 
<Hemos d morir con 108 votos 
puestos,. 

FcroáJldez Flóre.r., tr&taba <10 
Justificar tos cooau.ra09 Utere.-

rlos como un tn.c<llo para suplir 
'ª obra do los meeena.s, que 1 
&!tadoe no han pr011egu1do. 

Es probable que 1lenga razón, 
Pero ello 11610 eoi el supuesto de 
que lo,¡ concuraos se revistan de 
una scrte<10<1 de la que ha CA

rootdo el a>ta.neta• do este ali.o. 
y ofrezcan unas garantJas a los 
c:on.cursantes, <1,Ue no siempre 
han otrcc1do. 

I.e. decls tón d tara. de crear 
una e.•i>ecto de premio de con
solactón, adJUdtca.do por vota,. 
ctón <le lo,; Iectore,¡,, ~ mu,v de
mocrática Y, sobre todo, muy 
come rola! . s><>ro no creo sea. ca
paz de o.firmar la. cont1anza de 
los tuturos coocursantes, Para 
loe que probablcmeoto vesan!. de 
OJJUlera dl?ct.slva lo 611.0edldo en 
el pre;;eiite a.110. 

Lo!.~ Porta Vllnlta. 

EL BOUQUET 
FIN ISIMO 

DEL NUEVO 
CI-IAMPAÑA 

DE CAVA 
Conferencia del Profesor Dr. GlBBltT OUBitJlLTO 

A octnctón M('<flco-QuJrur. 
IClcu d,~ L(;rlda. c1·lcbro l'I pa <a<1o 
dh 23, l"' ·, ,lóo tnnugural del 
~r 1958-1950, •upó la tribu• 

nn ~l pr tl¡¡io., ¡;roí wr d•• la 
P't.cll.ltu<t de M '<ltctna d Burci~ 
lona. Or. Otbcrt Qu. ·r.1lt6, qul(on 
rt, rroUó d ti-mu: cMod •rn, .. 
<1rtcmt.acton· <.:n c-1 trat m!cnto 
de In tru¡wJctt·ncttl cnrdtncn•. 

Al t ma, así como 1o,; e tooes 
<IU, a lo lar¡o del curso d< ._ 
flrolla.n CD d omblc.nt, de In 
Al<oclacloo M!,<fJeo-Qu.tniTr.1.ca, 
80n cxc!UAlvament.., ct .. ntlllcas. 
<lcetlnll<lll6 a loS pro!O'ltooalcs <le 
la MedJctna d" nu'lltra provln
..:Ja. 

El Interés de 1:. con!,rencla 
broouncta.cta Poi' el Dr. Olbert 
Queraltó, y la clarldad de coo
<l<'Dtos y de d1cctón con que la 
desnrr<tlló ca.uttvaron. al audfto
l'lo .rni:d.lco nu.mcroo!atm.o quo 
llenaba COOlDletom,o el salón 
<lo actos del Coteg1o Oficial de 
¾tcosq tuvo todo, 10. ros¡¡os 
<le una a<0berbtn lecctÓO/ magts
\ra1 SObre el tema d"Sarrollf.ldo. 

~Odemo,; nl1a.d1r doe pllabroa 80bl-e la relevan p..>rsonalfdod 
<le! l>l'o!esor Gl~r Queraltó. Co,
't8drá~lco de 1a Faoultad de Me-

c!lclna de &re- ·lona ,en ,dor de 
•·• Escu,•t11 de· Cordlol:,¡¡lll, tlgura 
d , limbtto lnt ·rnactonul Pre,.mt
n,·nt • y rrett•ntem<:nte •! ,¡rldO 
oani lu r,re , tdcnctu d"" h A~ 
dcmla de Ciencia.& Módtc::v; d" 
r.,talufia y B.1leares, ps,i;tl¡¡losa 
t.i.,tttuctón médica c.iu, abarca 
In crus! totalidad di,J cu~roo 
Médico de nuestra reglón y la 
'"e1tJón balear, en núm•:"ro l' en 
•atc¡¡orfi. de los cursos y actt
vldndes ctentfttcn, Que b'ado su 
patroclnto sc dcaarrol!D.n 

¡,¡. st<npatfa proverbial del 
l'lr. Gtbert Queraltó, se untó co
'tlO siempre a su alta calld•d co. 
mo ctcntfflco qu, ,,n ,~ ta oca~lón 
<uc puesta, s in ('mbargo. más d ~• 
nian'fiesto al d ?-C lorar : .nt::- los 
médicos leridanos qu, creía 
rwnpllr un,,. deuda esptr!tual 
"'O:l l..'.}rldn., v1nl?ndo a procesar 
una lecctón ,•n nuestra ctud1d 
por cuanto 11-rv:iba. en sus venas 
ta.~b!én sangre lertdana d e par
te materno., ya QU w ml dro era 
~a.tural d . nuestra provtncta. 

S,Uidnda PU'!S su deudo esptrt
•ua1 y recibir, POdem:,s afi.1dlr 
l'OISotros, el a!~eto y la 2Sttma
ctón del Ouerpo M6dtco, como 
ctentlfico. como aml8'o y <:amo 
:erladno. 

Las uvas de los famo
sos viñedos de Raymat 
(Lérida), son la base del 
exquisito «bouquet» 
que tiene este cham
paña incomparable. 

COSECHA EXTRA 

RONDEL 
DE RICOS VII\IEDOS 
Y VIEJA EXPERIENCIA RAYMAT. S.A .. 

Pablo Humed& Gilaberl 
leprHentant• paro L•rldo ,. Igualado 

on,.,,.,. EDUA~DO AUNOS, ,, • APAUADO 1'J. l•"'""º :O.SS 
L II R IDA 
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Al ver este t itulo seguramente se pregun-
1ar.á aJgÚn cu.tto lector; s¿ Qué DOS traeré. c,,;
ta. secct6n?•. Saliendo al Jlll80 de esta pOSlble 
1Dt,err(l¡¡ILC!6n, c,onust.Sremos QU el obJetlvo 
d e 1a ml5ID& sera s •rvt: d ~ oorddfn que ayude 
a 106 pad:r&' en su T.area d ~ educadores Y d ~ 
taro QUC Uum!De a, !Os htJOB para qu e C4lll 
p rudencia sort...>en ICB escol109 q ue eDOOllU'a
rin e.n 10 ado!all::encla ; en la Juventud. con
cretandO máS, dlrem08 que tres son la& !acetas 
que gustosam811te se IDIJ)Oll.e: 1.• Ayuda. o JOB 
padres en la ec1ucad6n de SUs hU06 y estimu
lo ,. é ,tos J)Qra q11e no desfallezcan en. su la
bor a.utoedw:ado:-a. 2.• P.rovlslón de !Utw'OS 
oonlllc:tos. y 3.• 0rtentae16n profe,;lonal de 
l os adolescentes. TOd88 e,,-tas etapa.s 1"bnral<!S 
peasalllOl desarrollar em¡,e2alldo de momen
to. por la prlJll:,rn. A sU deblclo tlelllPO se tri. 
avlSando a Il\leGtrOS lectores de la núctacl6n 
de laa sucesivas. Todaa ellaa col:lclden en un 
punto y es: ,el conoctmtellto de tas P""'SOnas 
que 6e tratan>. 

vamos a COIDl)robarlo. D~l tncoms,arable 
pedagogo de nu"61;ro Siglo el Papl Plo Xll 
Jéense en s1,·0sservatore &:nnaDO• del 7 d, 
mayo de 1951 ~- dJrlgléndose a los Hermanos 
de JaS EScU<,las Cristiana,':, estas palabras: IEl 
vte de la edUC8016n es, J)OI' muchos conce¡>
toll. el arte de adapt.aTSe; adaptarse a la edad, 
al carúcter, a la cap:,cldad. y a las tuttas as
J)lraClones del a.1-umno ... > MaS. dlr•lll<ls nos
atros, ¿cómo se ada.J)tarán loo padres a las 
condlc10nes de les h!Jos si no las conocen? 

SlgaJIM)6. De ve-& en cuando s? nos antera 
de conlllctos familiares. de heChOti lnlllO~l$ 
y <lellctlvos. de !raudes cometidos etc.. etc. 
Esa es la re.a.lldad qu, se nos comunica. La 
ciencia tiene. diga.se 10 que se diga, Wl tantO 
por ciento mur crecido de facUfdad de pre
ver estos !Z.meDtables sucesos. 

De mi pr01>la experiencia pu,!clo anotar el 
caso de un alumno qn<> con oca.slón de apll
caTle el pSlcodlBgnóstlco de Rasl;cllach, de5CU
brlm06 que esperaba el momento Ol)OTtUru) 

para su fuga de 1.2- casa paterna. debido al 

tnadee\18.do trato de su padre. Esto! contllctos 
pueden p reverse y. por tanto. evitarse. si co
nocemos a laS personas con q111enes tm~m.or . 
u egamoo. por ftn , a la or1cntac16n pro!esl<>
nal a. ese destina.r a cada uno paro lo que 
ha ' .nacido. Madrid . Barcelona, Vlllencta. Bll
baO, e~.. uenen excelentes centros pslcotéc
nJcOS. No 109 descrtbtremos, sOl&mente dlretnal 
qiu est.amos todos de acuerdo qu e para una 
buen& orlentae!Ólll prote,;1ona1 neces!tam()b 
J)09ll8r un pslcogrs.ma dt la profesión Y otra 
del lndlvldUO, d educiendo de el!o, la posible 
ad8J)tacl6n del ln<llvlduo a la profesión. Mas 
¿qué sabemos al tm~r el 1)81CO!fTaDl:l lndlvl
dual? S:mcrnamente. las cualidad del ID· 
dividuo: o sea, que necesitamos conocer las 
p:?J'S:>IUJ& que querelll06 orientar. 

Para lleg,,r al conoc!mlent<, da Qll-1: tratA
m.os, 1a ciencia nos prOJ)on.l? entre otras tne• 
dl , tos siguientes: el estudio de la vida ani
mice. o softadora, la gra!ologfa. y Ja tlpologia. 
Estos medios serán los que t<mplearemos da. 
das las ctrcunstanc1ar d • este eonsultor!o 
educativo por correponden cla.. De eil:is d.lTe
mos unas palabras. No vamos a pres:mtar a 
c:nw ros lecto:es los profundos estUdlns del 
blotll)O. hechos por personalidades com:, Pen· 
de. Kntschmer, Sbeldon. Stevens etc. etc.. DI 
IOo pos\tlcos resulta.dos alcanzados dentro del 
Saudek. Krepleux Jam.J.n, Putver etc. etc.. nl 
los sagac,es udl:>s hechOs sobre la vicia onf
nca o sotia.do:a de tos qu~ sin fácil conce
&lon$ a la utopia puede derivarse ya hoy 
provechosas ens!lñanzaa educadoras, sino que 
sucmtamente expllcaremor. la razón del por
q11<> nos valdremos el~ IOs lDl!d!os Ya. <2rtados. 
Schu bert reconoció en la vida de los sul!fios 

~ y~U 
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el reneJo d e nu estl'a ~ltda4 y Acl¡ .. 
n,, como reactivo para conocer ~l Ut><, .. i:,. 

campo gr-dfológlco por las escue1&g de 11!<!,A'Jt!, 
glco d~l lndlV:!dUO, el sue1'1o qu~ lle haltJa¡¡~ 
tldo más trecuent,e1D:,n te en tu ,.111 r,-.t. 
,¡a.beDIOO que .eso,, ID111Vlduo,¡ QUe :..;; '02ot 
pre suelía.n que vuelan, t•:mcn un e ~ 
d• gnper!or,dad, a. la Inversa 11,-e 1011 ~ •Jo! 
fían que caen o que son J>?rsegutdQO!. ),r 1.i..l 
cosas podrlamo. decir sO!J,re la lmJ):)ftan 11< .• ~ 
acontectmtento de tos &'Ue!IOs y do la Ch~ 
qu~ "" adopta al sofla.r. todo ello ~-é~ 
ciencia actual. Ya t~drema,¡ OCaslón-4 l. 

:;~ºe,,e,:im'.::'.''ll::~arlos a nu stra,¡ eon;:: 

Dt: la i,:otlJ)Ologia ¿qué dtrem0o? No IY 
mos hoy por ho;• pre!srenc1a. esi,~c1a1 l>O:' ,y,i.,_ 

P~nde. la d,:, Kretschmcr, ni la de ~;~~ 
Sv.lVem y TUck~. Nos llmltamoo a dectr ·• 
con e! sistema d,~ Sheldon Esteven~. I>:r.- .; • 
plo, pod8lll06 clas1flcar de.'!pul,s de l>OC',;., ~ 
slones el ps!cotlpo de cualquhr orlenta,Jo ' 
relación can el aspecto gm..o&tleo con.w.1n,,1:. 
na! y que en los caso; que no co1ne1c1an ~ 
esencia el somototll)O Y el pslcot•po, !lec~¡,;· 

:,e,n~~':c~~::i'>-tante en dichos !!UW>Cle 11 

Una,. ra.tabras sobre la gm!olog;a. ¡;0 1'.;.i, 
rem.oa a describir tests gr:a!ológtcos oom,, ,, 
de Downcy por eJempto. pero si cam.en,,.:. 
mos afirmando con Max Pulver que ~ 
conactentement3 es Jo m !Smo QUe d'.ouJar -
concl-mtem!Emte el d lbuJo de si mismo, el= 
rretrato. 

Diremos también con MuJJer Fr!'ln-l'_, 
cpero nosotros no s!empr;, somos nos,xr,, 
ml.Sm<>s 'J baJ~ la lnflu ~ncta d<> momenw.~ 
efectos podemos escribir atfplcamentP.t ¡,,.I 
go a la grafología no le pedlremo,; nn ·)11:u 

definitivo sobr~ una persona. pero si w,a it· 

formación com¡,lementarta n o sólo de la v-.o 
l)l¼iqu!ca consct:mre, s•.no también d'!: too I?,$, 

tintos y des?OS que 1.n!luyan en Jro sent1m:S<
tos y en las actividad es de la vJda ordlnarn. 

Como esto~ consuJtorlo ei po: corre61)4)1l""
c!a Y u:ia. de sus bases la grafologla. la& «<
sutta,it es d ?berán cumpllr tos slgulenle; "-" 
qu!sltos: 

l.º Las muestras presentadas para anallrt 
n ecesitase ha.yan. s ido escrita• c::,n plllllla í ~ 
diversa;; ocas!on~. sin que el autor s()Sl)!IC <· 
se que Iban a. servir para et a.nálfsts. 

2.• No d eben ser coptas, sino que c<r."
Pomlan a. una elaboración ortgill'll (ca::· 
t rab&Jos. etc.-. 

3.• Que conten gan la. 1lrIJla y la rúblfl' 
4.• Que el pap el permita un anáUSlf. th ' 

presión caligráfi ca. 1para. Jo que se reqUIE<'' 
U.SO d ? la lupa.). 

5.• Que el sujeto no haya hecho una rr. 
dadwa, reforma d e su ¡~tra, orlginal. par !>a-< 
sido obJeto d e un anál!Sls y co:-recct6o Pj 
fot óg1ea anteriores. 

6.• La.s muestras d eben aC01DPailS12 "-'~ 
una sin cera descripc ión del cuartO de : 
dio o sauta d e estar del tnteresado. del -- \ 
fin más !recuente. 1gna1mente qU? de "' 
fotograffa que no ses de pertil . rf!!fll l 

Todo COD$Ultante seri contestad0 

<llendo a un seudón.1m0. d• 
D~ pués de la somera d escrlpct6n tf1í, , 1 

Que eremos debe ser n uestro trabalº 1.,. 
da modestia, debemos ma,nl!est:ir, que ¡a: 
cuanto la d eI>Ur8(!a. cttmc la exi,eruneD r, 
cru.'tlana acepta dentro de los ~ ~ 
an-100 citados de tocio n os ~ , 
cumpt1r nu!!Stra. mJs!ón . p,-<l 1 

F!Alcba ta presentación de .nuestr06 ~ 
sltoa sólo no; queda aftadtr que este ,:;.
tor io tendrá la mAxtma. seriedad Pra: [( · =~ requiere et fin que ae proP(jl pi;, 
como requiere el fin que se p roJ>011:~JI 
contr ibuir a una. a:nál; aoertadll 0~ 
en la vida o en el porvenir de al ¡;,cOI> 

Pea.ro Fllellll 

SUMINISTROS ELECTRlC:OS SOLA 
Mayor, 51 LERID A Teléf. 2190 ,. _________________ ..,. 



No voy a wi;:::~,. «!~"~~!~;01: . u;; 

~--=oc1:':'n-a~les un O:,ngreso a.i, que 
Pot aquella¡; p reciosas tierras hemos !15!!" 
tldo. QU!en más qU!en menos, está. P o; 
!ectalmente enterado Y lUI vMdo aJgun 
<le ~ di% agrada.bles. aunque a.jet~ 
d os, de co:igresos. exolll-:alones Y' 8'f1.IJl 
1>uristlcos. 

P~ro lo <i,Ue no olvidaremos num.ca los 
asist entes al V congreso del NotarLaclo 
LatlnQ, es haber oído dura.nte velnbltan· 
, os minutos en Olst elga,nclolío a s u SOOlr 
tldad Pfo • y haber 1·eclbld.O su l>e!Ildlolón 
apostólica, t res el.fas a,ntes de morir, y en 
su verdadera ultima a.u<i!encla. Y aunque 
ello ~olo Justificaría. solamente una cró
nica por ser ya tsnto Jo que se ha escrito 
últilnamente sobre los últimos d flls del 
venerable Papa exttnto, me limitaré a al
g\(nos comentarlos, pincelGdas o auécdi:>
t as ele nu~;tro vis.Je. 
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No haga,> caso a los que les digan de 
Venecia., que no hay pa,-a. tantQ, que si 
ea sucia, que si t sJ y que si cual.. . Para 
m1 es ¡0 má.s bonito del mu.ndo. Del 
mundo que yo h e vil;to, claro. 

SUs canales, sus góndolas, sus puen
t ~. su Plaza de &in MMC$. .. Y sobre 
todo ello, su silencio. su tranqulllda.d. 
¿ V des. se imagllUln lo que es una ciudad 
de más de 300.000 hai:>itant,is, s in U!llJ auto, 
un ca,nJón, una bicicleta, ni una rueda. 
n i un motor? (Bueno, motores si hay, loo 
de las ca.noss ¡• «vaporetw». pero quedan 
amortiguados por la apaclb!liclad aouá.tl
ca). Allf t:xlo es placidez; nada de ruidos, 
estcidenclas ni sobresa-Jtos. 

Y en cambio, yo no sé ;;¡ es causa o efec
to, pero siempre ha.y mús!cas y cam.tos: a 
1.3s 8 ¡• med ia de la mañana fui a una. pe-

• lu~u?ría y mientras -el duefio abr!a la 
tl!':1d'8, en plena. callecit'.?~ ,estaba cantando 
a plena. voz uni alegre melodía italiana. 
A media mañana., en los ca.tés de la. Plaza 
de Sa.:i Marcos ha.y unar, orquestas en la 
calle que desgran ar.,. melodla,; llgaras, sus.
ves y a,Jegres, con la p~·ríecclón de !OS mú• 
slcos Italianos. Tocto ello contrlbUJ'e a. ,;en. 
i 1rse uno tan a, gusto que se com,prende 
sea aquello el pa.raiso del turista. 
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A uno le da no se qué sent\roe extraO;Je
ro. Experlm".-nté una sensación extrafia., 
euamcto mi máquina colgada y abriéndome 
paso el di!ll del ent!erro del Pa,pa, mezc,a
do entre la. multi t ud.. senti (IUe cuchlche -
ban sefialá.ndicllne benévolamente como 
«extranjero». 
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En el hotel de Roma donde n0s nospe
dtbama; nuestro grupo, hab!a otro de tu
rista,; norteatn-9rlca.nos, <nurses• o no Sé 
qué. El aspecto era el que ya conoeemos 
tod0s de 1~ QUe vemos por aqul, roci> 
atractivas. en general, Pero en todos los 
det a,Jles lrra.dlabaal una sensación de bien.. 
estar, refinamiento y hasta buen, gusto, Y' el 
gl'IIJ)O t enía UJlla organización pe,lfecta. can 
su •P8.rte• u oro.en del día, colocacto ca-

DE UN 
VIAJE 

POR 
ITALIA 

por Luis Clavera 

da. mafiana con el programa. del <Lis. en el 
tablón del hotel. 

Pero amigo, al tercer o cuarto día , cuan
do se mATOh&ron ellas, hubo sorpresa; n a
da menoo que un 8'1'1liP0 de 10 ó 15 rusos 
y rusas, sur,tltuyer,on a. a.quéllaS, Y' a.¡ día 
slg1l!Elllte a.ún a.1>3~ecleron 20 ó 30 más. 
Dimos tm respingo a.l J!lega.r aquel dia a. 
casa y comprobar aquella. auténtica inva
sión que Uena.ba. todas las e:caleras Y pa
sillos. 

Serlos, herméticos, y sobre tOdo ra.risl
mos. TCdos, el]o,, y ellas . corpulentos, pe
sa.dos, t:ll1J)on~. ca.rentes de la má.s 

Fo tografía de S S. Pío XII obtenid a en Castel
gand olfo e l 5 de Octubre d e 1958 (t re s d í as 

antes d e su muer te 
Original, en color, de L. ClaPera 

mLnl.ma gracia.. no dlg311llos belleza. s 
vestid.os y atue.ndoo. de lo ttlÍI$ ~ldfcu¡u,¡ 
feo y bas to que cabe lmag)'nar . Unos t o, 
Jes. todoe d e dos o tres tallas rna;y0~e¡¡ "<l. 
las que 1es corr;,spondfan: ellos. con ~ 

1 pantalon,ea aneh !s imas, ellas , con un~ 

:p~:~ ~;'t~~1: h:~a:~: d:n ~~r~U!no 
guna. 1a rga.s hasta los ples. Unas autén~:: ~= ::::•.1~:. :~1 s\;:P~~~~no cólllo 
A'\llnQue consideren la. elegancls,, ~ 
Y gracia.. preJulclos burgueses» . franca. 
m en t em ente, a<1ue1 ex.t remo ha de motivar 
conmiseración o burla.. 

una consa. sorprende: dado el contras. 
te, pa,rece habría de del';cu.brl l'S9 en ellag 
miradas die cu riosidad o adm.lra.clón Dor 
las persone s (IUe velan. Y no f<U.e &si, Ni 
0011l::slda.d d!emost,,a,l:19.11; IP8'11:1Claln, ootat. 
m ente a.bstra.ido.s, a,Jenos a. todo. Deblan 
saber, como nosotros de ellos, '11lu.estra no.. 
clonallda.d . y no hubo por su Parte la 
menor a t enc!ón ni curlo&lda.d. Paireefan 
como de otro planeta. Sólo un J:YlO!nento 
tuvimos de COI!\ tacto con ellos ql¼ deznos_ 
traba. no eran del todo de otro Planeta. 
Jirut~ta.ban Informarse scfure L0g cines, 
p regu,nta.ndo con gran Interés si p:mfan 
alguna pel!cula. die Brtgltte Ba.rdot -~• 
fama ,.¡ p,a,-ece h aber a.travesado el telón
Y 1110 habiendo ninguno, desea.bao ver por 
lo m enos fllms d e Hollywooct. C01ll apuros 
Y' la. aquda. de u,n¡ m,edlano Inglés y de lag 
gestos t ra.t al!l\06 d e onlenta,rles. 

De todos modo,, a pesaor de su aparent.e 
a.bSoluta Indiferencia. no deb!an merecer 
plena confianza. a los jefes, pues por si las 
moscas. les tenfan todos loo equipajes ce. 
rra.dOs e n U4la sola iha.blta.clónl .. . 
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Fuimos t"--Stlgcs del ln€9<plicable «plan• 
chazo» <fu la :Prensa Ita.llana, a,¡ dar ca~ 
con un dia de -a.ntlclpaclón la IlOtlcla, de 
la muerte del Pa,pa. Y ,no se crea qu, fue 
un mero descu ido o runa. breve infomi,, 
clón qua se desliza. filla.d vertlctamente. A 
mediodía, del 8. ,emp ezaron a a,pare.x-r mi• 
m eros extraordinarios con los gra,ndes 11· 
tulares. dando la. noticia.. A los rumores 
desmiintlerul.o la noticia. se cont ra!)onlan 
nueves edlclolnes en, las que con todo de• 
taJle; a.mpllitud mill'U~loslda.d se daban 
versiones de los último$ momentos. últi
mas palabras. quiénes ~taba.o. presenteo 
en el mo,n ento del óbl,t :J, etc. El caso es 
que -ffjense bien- dura.nte toda la 1/.lrde, 
mosotros ,¡1:1 Roma,, no sa.b!amos si h•bla 
muerto o no. Lu~ o se ha n dado dlveraas 
ex.pllcactones. Pero a, los que vivimos aqué-

~~ga: ~oº\~~t;:\:::. ';: ~-~i:~; 
tener u.n control serlo o u,n sentido de 
responsa,bllldad absoluto, s i no b a, de ll~~ 
der deflnJttvame,:ite la. corufla!l7.& que 
ella se tiene. 
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y ~ que, -amigo, los vtaJes en aut:! 
son m1zy pesados y 'IlO sé hasta qué P se 
compensan. por muchas ma ra.vllla.s que 
vea.o y por buenos d ías que se pasen-
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fll ff - &t francés de perfil de 
frente 1/ desde arriba 

po r Oo lo r el Slltac 

Juan!ta es t,oy mJ vecina en 

11
, erase .. JeaneUc, co rno la 11,amu 

uMn dnlll e la professeu.r» con su 
cnstJ,o acento trnncés, tiene ca
en de n rfio tra,•leso. Quizás, ae 
perfi l, r coucrda también un de
rtcloso escor,-o de RemoLr. 

.Dice que est udia fran cés por
que Jíl a.11us1011an las l en-,ruas 

v1,,as. 
- ¿Qué 1,1onsas hacer tlcspués? 

-Vl'f!J!'UU to. Lit r es·puesta es ca,. 
tci:ór tca y espont{mea. 

-Ser unn bu ena a ma d e casa. 
o,rn cias, .Junni ta. BI cJ.fa <l Ue 

iodnS las alnas de casa ser,an 
00mprend •r q lle es t udia r fran
cés o in¡;I •s, en nu estros tlcon
pos, no está rcliido con sus ocu
paciones habitua 1es, creo que 
estar emos a sa1·vo. 

,l\tonsleus l' l n¡ré ll'l eum tiene 
un e,wldiab le aspecto de sal)lo. 
ouanclo se le prc,;unta so bre 
cuo.lqu.i er asc nto. su respuesta 
es sic111n'i'e correcta y m e,ll tacla. 
En mi Opinión, decir que sabe 
ser alumno, a su edad. y con 
sus conoctimientos, ies ya todo 
un elogio. 

-¿Por q,ué estudia usted fran. 
cés, a migo mío? 

-En primer lugar, por afición 
a.J idioma. Qulza también p or ha 
cer correctamente ciertas con
sultas a que mt 1,rofestón m e 
obliga. l'ero. sob re todo, por a le
jarme m omen táneamen te de mis 
preocunacioncs. 

Y :rfia.(le amn : 
-C~ea ·usted qu e el cstuc11,, 

del fra ncés es, para tnf, en cier
to modo. un veriladcro lavado 
de cerebro. 

Alabo su respu e<;ta . sellor in
g,eniero. U111, la·vado de cerebro 
en tra1Més es el e 10 m~s origina l 
que pueda ima.gtna.rse. 

uil'índcmoise!le B.» es ,•olunta
niosa y eficaz. Pero como con
trapeso tiene un mleclo bastan
te consid erable a decir cualquier 
cosa en francés. 

A 1111s preguntas, en espailol, 
contesta Ya sin sombra d e com
plejo: 

-,Estnd·fo -d I o e-- porque 
qufera obtener un futuro. 

-Un titu lo de francés ¿no? 
- acla ro Yo. 

E Insisto todavfa: 

-'Así, PU..ta Usted, seria lo nus-
lno estudia r francGi; c¡ue cllal
quler otro. cosa? 

-No, creo que no. E~co"I esto 
porc1ue m.o gustaba. y oo~,1ue 
crela que OOdfa ll egar a conse
¡¡Ulrlo. 

Oeseo que Io consigas, wnrga 
m fu. Y ileseo también que con,. 
sigas esa con flaru:a en ti ml•m~. 
necesaria siempre para perseve
rar. 

Además. e tá. el <1u.ímlco. El 
Qllc se permit e bromear. en un 
francés bastall1te oorrt'C: to, con 
Lus respuestas que le exl¡;en. 

Y está n, también, Jsabct y mn
demotselle Carmen, la rublta de 
¡;atas oscuras y vocootta. de nl
ija. Y están también los chicos 
a legres y des1>reocupados que 
cursan to <La ,,fa e1 bachWerato. 
Y ros J6,1enes ele \'arladas eda
des y profes iones. Y. Ona.Illlente. 
un torbell!no de desconocidos 
que, a las horas de salida, fo r
man u,11 verdadero y heterogéneo 
ta.p(,n. 

Pasando por en tre ellos, me, 
clándome un poco con todos 
eUOB. escucho de vez en cuando 
frases en francés, en on fran• 
cés tnás o menos correcto. pero 
diclbas con una ilus1~ c1u e il es
concierta u,n. poco. 

Y a l desconcierto, afiado ,la se
i:urldad de que hay que consi
derar todo esto con atención. Yo. 
.. ,oncretamente, Q:ui'8Jera pen.sflr 
c¡ue la mayorla est udian para 
cm.exion-arse una. cu ttuxa neoe
sarla ·" mucho más vasta qu e ta 
que p l dúm adquirir 11asta aho
ra. v .. q ut ero pensar también qu e 
ú nioninente una minoría de 
a l u 111110s as isten a otase por con
tng\Q. 

En genera.J, la cosa. es un buen 
síntoma. Y, por m1ás que tnu. 
chas amas de casa s igan lleván
dom e la co ntrar ia, yo creo fir
memente qUe abundan las Ma
ri c-Xilcrése y ras mactemoiselle 
s. \', sobre todo, deseo hacer 
constar que siento u na ,·erdade
ra satlsfaclón ounnd o. al salir 
de la clase, se cruza conmigo en 
la concurrldístma escalera. una 
tnuJer que ya es ,•arlas veces 
abuela. 

fl Concierlo de MUUIU « lVUIU mrrn, en la ffsociación de Música 
C,on considera.ble a.!luenola de público, la. Asociación de Mú

sica de Lértda. dló com.Jeinzo a sus actividades del presente cur
so, pres€4litando la, pare ja. de Intérpretes lta.118.U.Qs Ms,·lo Y L.Ydla 
Conter, pla,ntstas. en un pr<>gra.ma. a. dúo. que t&mto por su con
OOPclón aa-tisttca. como por e1 cte la madurez emoclonaJ y vlr. 
tuos1srno técnico de ambos artistas, hizo las delicias de los oyen.
tes quienes prodigaron sus a.plausos con vehemencia y sin re
llat eoo. 

Eln el t ranscurso de su acertada actua.clón ofrecieron obras 
de Clement!, Bra.mh$, strawlnskY. Ra.v-eL, Beis. Bartor. Mllhaud 
Y' PoU!enc, acertando a. da.r a cada una. de e!J.a.s cla.rlficaclón es
DlrLtua1, fogosidad O vigor rftm.lco. se¡¡,ún lo exlgla. el i,espectlvo 
ca.i•á~ter de las composiciones. 

Dotados de exoelen.tes medios té(lntcog e interpreta.elón.. su 
labor tu"o alardes de talento y maestrla . por 10 que el auditorio 
8alló Plenam=te sa.tlsfecJio, consldera.ndo <i,ue el primer con
cierto de la t&nporada. pod.la ser oallflcado sin lugar a. dudas d,e 
considerable aclei•to. 

A.Ug.ura.mos a esta Joven pare ja de pianistas. vista su prl
lllera actuación en Espa.fla.. una ssr!e de éxltru eni sus posterJores 
~ctuac1ones en la. p,21llJinsUla.. <i,ue a. buen seguro habrán de sa.tls
accr Plena.mente loe gustos de público Y critica más FIX:te,;. 

N uestras primeras autoridades en la inau¡¡uración 

l Concurso Exposición de Pintura 

"PIRINEO DE LERIDA." 

Hubo por fln fallo en este ln.
teresante Concurso, t ras el cual 
se celebró la El<poslclón anun
ciada. Ha.y Que decir de bu=s 
a. p rlm.eras, Que este I Concur
so de Pintura .:Plrt:n.eos ,1e L.é
r lda.• ha obtemdo el más rotun
do de los éxitos. Exlto de parti
cipación. éxito de ca.lldad en las 
obras, pleno acierto en el fall<, 
y. coroná,nctolo todo. eran éxito 
de público y de crit ica.. Las ,,on. 
secuencias post>ertores P!Lra el 
mejor conocimiento de nuestro 
Pirineo, situado a.hora. de lleno 
en la actualidad barcelon esa, no 
son dl!fclles de ima.g!Ilar. 

Setenta obras fueron 1>resen
t a.das a. con cu rso. amén de un,. 
decena fuera de él. Desde Po
bla de ~r hasta. el Valle de 

:Aran los temas abarcaron todos 
Jo.,; palsaJes qu? van das<!~ el 
Pa.llars hasta. el Ribagorzana, 
aunque el de la propia Poblo. 
ctonunara. en los lienzos. Entre 
Loa treinta y seis com::ursa.ntes 
se vieron firmas tan conoctd3s 
como tas de Mlllá, Jua.n Serra, 
Núria LJlmona, Vlla Putg y l:le
navent , entre otros. Y e ntre Uila 
larga serle de a.pellldos lerida
nos de n uestra. provincia, tales 
oomo Serra Santa. Enrique Por
ta. y Subirá, tuvo un especial 
relieve la. conspicua participa. 
ción de ptntor?S de nu~tra ca
pital: Charles Pardell, Fbá.ñe2., 
Masslp. Pallares y Trepat. 

Miguel Vlllá., uno de !OS me
jores pintores catalanes actuales, 
ganó m erecJdamente el p remto 
único d i 25.000 pesetas. Cono
ced.or sensible y protundo del 
pa isaje de Pobla. de Segur, que 
pin taba ya h ace "arios lustros 
.;u obra premmda. «Pobla. de S -
gur», lleva el sello lnoon1\Uldl
ble de su pincel, que ha creado 
toda una. teoría. de aquel pa.tsa
Je sl~te dominado por e,,;os 
ol!vos de tronco n .egruzco y re
cortado, coron.'\do por los ver
d~ pla.te<l<los d.e sUs copas. ta.u 
bellos y p ictóricos como illcon
!undlbles 

El acto de la IDa\lg\lr3(lJ6n cte 
ta. Ex:Poslción en 111 Cllp.llli¡. del 
ao.t lguo B os,>ltal de Ji. Santa 
Oruz. de Bnrcelonn, constituyo 
un acto brlllantlstmo. Rea!Zad o 
por la presencia de lns autorida
des baroelone-sas y leridanas. aUl 

se dló cita un selectil!lmo públi
co <beseoso de adllllrar las obras 
presentadas a concur o. Par:i. 
dar una Idea del éxito Obtenido, 
diremos sola.mente que se e;>lcu
le. en cua.trocíent.0" !os lllVita
dos Y aslsl>ent::,, QUe d·'5ll.laro!l 
por la sa.la en la. pr<..m<cra nocbe. 
Posteriormente y durante 10s 
qu!nce dia.s que estuYo abierta 
la. Exposición, la aflumcla. de 
vlsltant-.s se man~vo nu.tridls!
ma, por lo que pu..cte a.firmarse 
q113 QUedó ampJJ.amenSe a,segu. 
rado el éXito de dl!Uslén. que los 
organizadores perseguf33:L 

El Jurad" callftcadcr .stuvo 
compuesto por los ""1íores Ta
rragó, AYnaud. Cortés. LuJán y 
~l c:i.st1110. acruan<!o de _.e. 
tar!o don José Maria Esp1!lás.. 

Las autoridades lerld&na&, a,CQDl,

pañadas de don JOSé Mad,- Bol• 
xareu, alcalde y presidente de 
la Junta local de Tllrlsmo de 
Pobla de Segur ~t!dades or
nlzadñorae de este I Con~ 
ExpOSiclón-, hlcteron los hono
res. junto con sus esposas, a 
los invitados en el acto de la 
lna.ugurac!ón, mereciendo subra
yarse la nutrida a.sltenc!o. a él 
de numerosos ler!ds.nos residen
tes en 1a. eluda.el condal. 

En definJtlva, un éxito consi
derable para. nuesR&s tlerrs.s. 
del que JiOS colllJ)Blcemos en de
Ja.r eportune. consto.nct.n. 
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tá Próximo quedan dispuestos cinco ª co• natsaflos. Pasamos luego .. 
n. f;r C;~::::J:dg' en Espafia, ta.voces a to largo de la mis- po~ ''suce; Ívas edadts, nos La pP.lícula, en con 
Concretamente en Madrid Y ma I xiSttend0 dos m!ls ª ca- muestran vartos cuadros fa- es e:::celente. Ast""tm'oU'lto, 

l da '1ádc de la sala II uno al l f u• a 
Barcelona. ctudades en as fondo, en ía parle opuesta mosos, t1:parece luego a <>- una representación de a 
qduose leosst~nrabYaªjosmduye rªevfaonrmzaa• a la pantalla tografia u. finalmente, el et,. Marcha ~e "Atda" en !a 81{! 

• nematógra/o rudi mentario la de Mi/.fJ.n, a un ¡,¡1,. r.a. 
11 acondicionamiento que el 4demás de los señores _que de los hermanos Lumiére. bre las cataratas del N11.:<,. 
nuevo sistema cínematogra- controlan las 3 máquinas ra, a una audicUm del Afei;fa. 
fl.c:o extge de los locales ele- de H aendel por el C'Jro y¡, 
gtdos al efecto. Long l Blf!,nd, a una sertr'ft 

dcc~~o r::a~ue r: g:;;;;:;z¡; [l fl~filMI, [N !NI t[ffl~N t~~1lga;~asE:::t::;i ena¡i explota.dora del Cinerama, puede ob~ervar.je muy bit¡ 
~e llevó a cabo una emisión la calidad V destre~1, 11 

ti.e acciones, que se cotizan que ha stdo aplicado el a:1 
Wall street como las demás do esiereof6níco- un Pat 
11 comenzó a representarse en góndola por VeneCla eo 
,a peltcula " This is Cinera- una corr ida de toros en Mu 
ma" en el Warner Theater proyectora.s, existen _otros Tras unas palabras de elo- drtd --11ara la cual el cin! 
de Nueva Yorfl, ¡unto a Tt· dos que cuidan de la smcr<>- ato para el Cinerama, el ca- rama alquiló un tendido 
mes Square meollo de la nización entre la imagen y ballero, que ha hablado en completo operactón " 
ciudad. · el sonido. Este, por otra par. "off" ytambién en lo que in USA" : 11lacle 

d. te, se difunde por un sis_te- uno llama en "in", porque 
El Cinerama es un PÍgce_ t • = combinado estereofónico aparece en la pant alla en Siguen unas bellas Jotat 

miento de proyecrón Ifd: 11 de alta fidelidad sencilla- determinados mcnnentos, ex- aragonesas ante el Pilar el 
cuya sensación e/~\ 1 mente formidable, cosa que clama con afectación: " This coro de niños de Vtena' in. 
deja chiqu1osdo a o ? ad os se aprecia verfectamente en is Ctnerama!", y empieza la terpretando valses y U1l{U 

<zuevos ,;!, to s ~m~ e os Pl intermedio de la proyeo- danza. excelentes vistas del jardín 
~~a ª ª f~ ~ :;r:i6 ción de la película durante Las primeras secuencias, de cipreses de Florida. con 

gun l ~omen co e era el el cual se lleva a cabo ur,a impresionantes ele por sí y carreiras de lanchas Y exh~ 
que e memas P -subrayémoslo- porque son biciones de esquí acuático. 

las primeras, están tomadas Todas estas imágenes dan 

lro.presíonan1e 1ealismo del Cínerama 

herma.no menor del Cinera
ma, la realidad es que, la di
ferencia es tan grande que, 
todo lo más, su parentesco 
puede llegar a ser el de pr¡,. 
mos leja.nos y nada más. 

La cámara del Cinerama, 
por medio de tres lentes que 
cubren un ángulo de 146 gra
dos -aproximadamente el 
mismo que a.barca el ojo 
humano- i.mpresW71a simui 
Muamente 3 pe/wu.las en 
cada una de las cuales que
da grabada la. i111a{fen c0-
rrespondiente al campo de 
una lente. 

Al propio tiem7>0, Beis mi
crófon.os convenientemente 
8Uuados, captan el sonido 
con mavor o menor intenri,. =:eg:z~~

8
~ugar en que 

Estas tru películas son 
proyectada, 10.bre una pan, 
talla, muy combada, por me
dro de tre, máquina, com. 
pletamente separada,; pero 
de forma que, la cámaro si
tuada a la derecha. de la sala 
cubre rd tercio izquierdo del 
l~, la montad<1 a la 1z
qu1erda, el tercio de la dere
cha. Y, la del centro, el ce-n, 
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tral. Detrás de la pantalla 
breve pero completa demos
tración ele lo qué es ; l ~oni
dc estereofónico y el Hi,.Fi. 

El CinerM11a lleva pro
ducidas ya cinco pelicula3, 
cada una de las cuales se ha 
<>:tern-izaclo en los ..:arleln. 
Cancretamente en Nueva 
York, la primera de la sene 
se estuvo proyectando a pre
cios superiores a los dos dó
lares durante más de dos 
años. Y, por /.o que a mi 
respecta, tuve que e1pemr 
algún tiempo antes n,., me 
/1_1,e posible adquirir una ;,,ca
lidad que me permitiera si,. 
tuarme lo más perpendi,. 
cularmente posible a la pan
talla y quedar ubicado en 
un lugar ventajoso vara una 
óptima visión y aucltcí6n. 

La película "Esto es Ctne
ramf,'', da comtenzo como 
las antiguas'' en blanco 
'/tgro Y a tamaño de pant! 

a normal, mientras un se
~t 7lf>8 d"ª expltcand-0 za 

o11a el el.ne que con un 
díscutíble malabarf.87no '[)1e,. 

~z~rtuar en las cueva., ele 
ra, gracta.s a loa an¡,. 

malttoa 1)tntadoa en las ro. 

con las oámaráS a bordo de un avance ele las inmemas 
la vagoneta ele un tobogán posibilidades que, en el as-
en un parque de atracciones- pecto documental tiene el 
Dicha vagoneta sube, baja, Cinerama. La se1Ísací6n de 
da vuelias y revueltas y ma- " estar allí" no se pterde ni 
rea o. todo bicho viviente. por un momento en tanto v 

El Cinerama, cuyo objeti- cuanto, nótese bien, "clesee-
vo número uno es el de im- mos" estar allí. 
presionar !fsicamm.te al es-- La segunda parte del 
pectador, es aquí donde está " fl.lm" es un largo clocumen-
mejor conseguido. Parece tal sobre los EE. UU. toma, 
como sí fuéramos montados do exclusivamente desde un 
en la deslizante vagoneta, avión pilotado por un hom, 
de to.l forma qeu las seiíoras bre que se mete por los caiío-

~~c!;1~~8 ª/:J~zz!/:::j::• c1:lr:;, nes del Colorado como sí en-
como muertos pero, disnnu- ~;::ti~:y:uun ~~r:de,iu: 
~g:~ente, se agarran a la seo e1J. avión, desde Nueva 

Y orki al Pacifico que nos 
La sensación de pro¡undi,. permite contemplar desrk el 

dad dada por la gra-r¡, curva- rzire lo más sobresaliente de 
turn de la panoo.lla es per. Norteamérica. 
fecta. mientras el color y eJ 
sonido rematan la ta,rea de Creo, sinceramente, que, 
ofrecer_ _una muy acevtable como sistema para cine do-
sensacion de realidad. cumetntal, el Cinerama es in

mejorable. Pero, desde lue-
Quizá. sin embargo, en al- go, su uso queda descartaiw 

gunoJ>. mome?2tos /atta li ge. para el cine argumental, 
ramnite al sincronización de pues el primer plano y el e~ 
las tres cámaras, e~pecial- nerama 6'8tán a ambos extre, 
mente e:1- l as escenas claras. mos del cine, aunque ws dos 
Por decirlo así se n'}ta la auepan perfectamente cZen-
ima.gen "empaÍmaaa ' falta t ro de él sin estorbarse en 
de la continuidad que ter,. lo más mínimo. 
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Corredor de Comercio Colegiado 
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atrapa a un ta.drón 
de A1free1 Hn.chcock 

vno. la verdad, -m~tr.. i. ~ltl: 

vJtndo cómo un dlrc<:tor <lel dOOlllllc, 1 
%Da. tria ~- Hltoh.oo(',. n<,; lb-. 1<irvlen<Jo 
Ufl& tra& ot,rJ. y como en & -r.e. lo que no 
_pa.sa.be.n d~ t.er Uno& ~ :Y"81>tkmcca 
sin mát, a.:ca.noo que une.e bien <10-.. 11c:.4oos 
u,Jnu!O!I de v,upen,,,,., n, má& va,or qu~ 
la. t,erll'CClón técnica oon qu:, e&ta.ooa 
,eauz;..cla. H..tchcoct:, oon mu.-,hOII aAos 
d~ cln • tras ele &f. ~ .nos hab1¡,. dado ;";,. 
ot,:a de Pe<>O 'I -.nJUnd.la (JUe de un aire:,. 
ter de su cav.,gor's eabla. l~tlllláDl-'ni.: 
esperar. 

y sigue, tras cAtrap ..... un lll<tr6n.t, sin 
.d,aril<)b la. obra grall4e. PHo J)Or mu;¡ ae 
uru, , qu~ u.no tuera a verla., b. e.nie unía 
tor=mente ((Ue transto,-m&,r I•& .anu..s 
94 caJía.s. Por((Ue de - oodma a,;, argu.
.roen:to, .;ate redom&clo brujo J.lamádo 
llltahcOOk ba COD.Seg:Utdo sa<:ar, QUI.Zli. una 
c:nta de la. más pura trJvolllb.d. pero t.em,. 
btén un esJ)ect,l,cuJo qu~ ~llar¡¡, r. w,. 
(14' los públtcoo, tal iS su gracia. l>Urbu.
Jeante y su a.b50Lut.a. J>eTtecctón. 

Como ctne de éxito comere1a1, sin inn.e. 
cesanos aJzrd~ nt comp11=1ones para. e! 
productor, «Atral)a. un ladrón». !;(; llevarla 
el pr~ado d,;: calle. T:>clO d.l.&curre con nr.
turalida.d, con esa dt!Jcn fa.cllldad que a 
t.on J>OCOS le,, es dado conseguir. No se ve 
un solo ímgulo atrevido, nt ta hue.14. de 
un monte.,>; rebuscado, n1 el menor énfa,. 
als. Todo ~s fácil, r!S\letlo. como si e! dJ.. 
rector se hubiera. divertido tanto al fil. 
maria. como lo haría luego el e:9¡>ect;¡>dO? 

a.l COD~larla. 
El argumento es, desde Juego, a.rtiflcío

so; el tratam.13:tto, fina.mr,nte lrónic:>. Ya 
dlJo el mJs:m.o Hitchoock que esta. cinta 
era. pa.ra él ca. priva.t,e Joke» -una. J>eC!Ue· 
fu broma ¡;articular-. Todo ~n ella. esté 
tefitclo de una. sútll lrODla : Roble •el gatot 
obligado a hacer de J>Ollcfa. en defensa 
.l>ToP!a, la Viuda millonaria. que se: deJa 
robar cla ch.a.ta.na» por a.mor de¡ a.puesto 
ladrón. su h!Ja. SUl)erada en (t..o;pllcencia 
Y cinismo por el único en quien desea.be 
:ltúlutr, la. SOTJ>resa. del cgato,, fem~no, 
tan lógica a su Vé'Z. etc. Todo es. e!ectlva
lnente, una pequefíA broma J)9.rt!cular. Só
lo que de un soberano brom!Sta. 

Vean la. aguc!eza. const:mte d-el dl'1ogo, 
la belleza d e !.:is eseenartos y Ja. ftnura del 
color. Observen la pert-ecctón de cada pla
no, escena. y seeu'Ec!a. as! como la. Jtga.. 

z6D absoluta del monta.Je f!DSI. vean el 
Juego de los actores, con $113 movtmlentos 
calCUlados al mili.metro. No sobra. ni falta 
un 1>almo de cinta. 

Aunque ésta es, y muclUl6 no sepan 

verlo, pelfoula. d e director, el o:ipltulo de 
actores no es manco. ni mucho meno,. A 
Cary Grant el 1>3.pel le va. OClnO 1mlllo al 
<úldo: su tl1>o !lslco, su sobriedad y su 
8etltldo del humor tlea:i= aquí amplio 

camp:¡ en que manJ!esta.rse. su persoll31t· 
<lad ootá una d e las baZ86 maEO!traS en et 
éxito del fil m . Gra.ct KellY. en un papel 
:no tan suyo y m=, es la tina. ~ctrtz de 
81lllnl)re. Y Obarles v snel. J esste Ro)lce Y 
llrlgttte Auber. destacan sobre un rec>arto 
aJu.~do y perf<leto como la obra toda. 

lJnt «film» dtvertldlsuno. 

"Al este del edén·· 
de Elía K&Mr. 

Jo.:, carácter~ y df:' ta._..., pa,fonc,;, bn-ma-na .. 
s¡gue e-t.ando ahí en toda •ll M'lldna < 
i-lolencta. • 

, humano. en Ka.zan. :íleanza ona ma
yor profnn/lidad a mm,- M ll (r2ndeza. 
Los <,1ny~ son cac..J '-itmpre- ttpn-.. t"l:trem 
en Ja rauna humana. ro día to, 7..apau.. 
el héroe y caodíllo: má>- tariJ~ er.1 Btan
che DobOi• enlreundo •ú femtnid_.d mar
chita a la pon, an!malldad de tanJ..,
KowaJe-;kl: ah<>ra e- J)OCo m;i. que un adó
Je;,ecnte. Cal Tra.•k. el huérfano ~Pirírn.al 
de madr" lncbando patéticamente por el 
cariño patuno. Todo-- e-,t.,.. per-ona~ de 
K:17..an hallan unid.,., J)<)C un eur.oño 
tntall-mo qo,- pe-a .. ,,i,,e ello-. Pt>r., MI ,n 
C3"() el d . tino oo Je,. eomll ,,,na de-de 
fnera. ,lno qoe lo Jtentn dt-otro de , i_ · o
actitudes ante 13 ..-1113 tendrfa r talmente 
el ml•mo ,i~no enfrmtad NO - ltO.>cJ.>
ne,.. dhtlnta, de la, qne Ka.un ¡.,._ ha 
plantffldo. Y e-- pr«1s:imen1e en 1-, r • 
tal! mo, en e--.1 inconmoTlballdaJ de d T• 

s,,...i.~,.oi~ 

«1Ufifi » 

J:! Ce- c_¡:a.:r. - ~, 1- !a ~-cr.A:t,. o. 
~S,:;'!I;J¡,g~-¼.a. !a.!'~F'Jll;o. 
&q::...!,Q,rt ~o& ..,:a ~...- ~~...r;:o, 

¡)~ ;.«' ~ ace-l!><.,."" d.'!C'"', :r.r. . :.c
eló-:. t.:-.pit:a.;.~ 7 ~~ ==-iz, tr. ~ 
,;;-e, ,j~ '.1n.a. !::a'J(C ~-n:.t~.~ ,-tr. ei ~ 
l:Gd:o 1• lo. !1)(4 ~..c. ~ -
ello ti.a :z ~ ~- - ~)ea :a~;,:: ~= ;~~~ ~ 

-~Ill:;>::-:· = --~ ~ -=;.!.L. n:._ 
e.e ..=..il Y. e;:. c.--.A> t:l;.od:,. ~ ~ ~ 

V:. ::r..;ta d.~ :as -""'!~ .. ..L. J.GeS,, 
at,e"..z..r~o p. 2. ,a .L.tf'~..CU.. 

de,-~ de.!.:> ::..:d:• a !"'5 &elS <!. ~ 

¡2.da.Te.~?A:~.a.,c:,;¡¡ 
!LC."5 -r¡::: ,~ ~e 8.l..~er ta.r. !- ;e ha 
SI.e.e. :a .eL<.6::.. 

Lu...--i;c !s :·.:..:= n- ec. 12. caI:e. "
ca..;c;:.;.a. '!e !'.!¡:m.:, ~~:::.;.o-.::.:...,~ 
106 !:~ • .35 <!os ::.a!Od:la(; '.'.1Taloes ~ 
cayenc!<) l:....= e! -u;.= ;>L.-:> 

=-lm :o :e.a¡¡ :;¡,a:-ec::ldc, a.= f.::.: :~u2.. ?,!e-o 

en tOdo =~ el i::Ze" "'" ~ 
:::::r.e::ccc1 a la ti.--= ~ la d~-ecc:.óc 7 a = .;,e:-;.e d-e a.:. :.::es t::::>,;,,oca 

,ad.::a e!l = ~ _.e;_ ::. d,a 

t.pa; ¡;,e..;a los ~r-,, ~os 

Elementos prefabricados de horm l&ón prensado para la construcción de vant•nalH continuos 
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Sin continuidad de acción 
I: · aonato de Liga el at!clonad? 

D espués de tres meses de ~ !: el equipo t lt u!arl y ¡,i. ve1-
1er1dano se pregunta todav!a ,c t maclón Ideal del equ !i;¡o. 
dad es que no ha podido conseguirse la ~ UJl}.d• lllltes: todos los en-

De U!la parte las lesiones han sld~~ forzosos en varias Jlnea, -
cuent ros han debido Jugarse con camb u encuentro a faltar 
del equipo. l:'Oro esto no es el todo, ~':t':.o~ En el !lluestro fal ta 
una cos9' prlmorddal en todo equ ipo d~ Hay por hoY y en, lo que 
-o falla, que es lo mismo- lo h=~ ~;lsto a,,mazón de equipo. 
va de t ol\lleO hata la fecha, no . del equ ipo han sido acciones pu. 

Hasta el momento. el Juego brllladO por su a'\!Sell• 
rament e alsladas, el Juego de conJunt o U: en contadas ocasiones 
cla, no hemos vist o apoYo de Jugadas Lé Jda no figure eru los prl-
Y as! no es de extrafiaT que la_ U . D . r 
meros lugares de la clastiicaclon . d las lesiones hayan diez-

Lo 1amentable del caso no ha si o~~l: naxlos es que no hemos 

:=!º ~~=:· ~~~:=t~~: ~':robres capaces de poner orden 

como el proyecto era ambicioso, he esperado u n t letn'llo, Da. 
rá ver cómO se desenvolvl111n las c06!ls, 61 e l pla n era un h~ ho 

firme Y se .:'11:ns~tare;:~ he sa.b ldo mAs d el asunto. No ie 
. Ha n P marcha prog,reslva, s i e,;té. est ancado el Proye(¡ 

sl s lguele~ dado marcha a tré.s, lo que si sé, es que h e harolau~ 
o s i se. vleJos seguidores del ciclismo Y todos me han conwsta. 
con :'C:1 se neva a efecto la creación de un Olub Ciclis ta , soc10g !~ ~a~ré.n , la contestación t extual fue «s i es fé. Ja p 0 t8 !er.zru, 

soch~tas lineas van dedicadas a estlmUlar a aqu éllos cu ya men. 
t • ambiciona que en Lér ida exist a uru club ciclist a qu e apoye al 
ciclismo provinc ial Y fomente la práctica d el ciclismo 'P-Or nu estra 
provincia, pu es el ciclismo es un deport e popUlar que s letrq:ire ha 
1Jn,teresado a todos. 

R. COdina 

en ~~8.:.i~el=:~da había_ un Mon, un G:>n~i~Y': a~~ -------------1 
nez que estando en su sitio so11a,n hacer estar end éllos sólo 
1 demás En la presente y sin ser de la talla e aqu , d 
v': a Mcr· --Olscutldisimo Jugador local- como hom= :;:; 10! 
poner orden· a una delantera unpetuosa, pero nada • d 

hlllll venido alineando esta temporada.. No preten o, aun
q: : :,eda par>acerlo, hacer un panegír ico del equ ipo tlt lllar de 

~ temporada que se rué y hundir al actuSl. U~e:t:id a!:~o:'. 
equ'po de ahora de la que c9,rec[a casi por comp 
afá~ d.e Juche.. La tempol"'.Ala a:nt erlor, no sé sl es que era porque 
técnlcam~e era muy superior a, sus contrincantes o por Jo que 
sea el equipo tuera de casa no luchaba ni rendía lo que d e él 
cabi~ esperar . Esto es una cosa que m uchos no creiamos, pero qu e 
vlmc,, todos los que p resenciamos los encuentros contra el san 
MartÍD\ en Baroalona. y contra el «Né.stlc», en Tarragona, encuen
tros en los que sl se puntuó fué con una buena ayudai de eso 

1 

que se ha venido en llamar providencia. 
Esta t emporada el equipo lucha, present a batalla y a! decir 

de los cronistas, ha Jugado grandes encuentros fuera del C3m
dc los Departes. Ha conseguido cuarto positivos, mientras qu e 
en casa y todavía con ayuqa de ¡g, llamada providencia ha t)slrdldo 
tres. que sin aquello h ubiera podido ser más. As! se expl'ica, que 
.,¡ Lérlda figure en un incoloro lugar de la- tabla clasificadora 
después de doce Jornadas de liga, durante las cuales, el aficionado 
leridano t!l'n sólo en um,. ocasión salló satisfecho del Campo de los 
Deportes, y qu e fué para mé.s con-t raste el dáa d el San Andrés, 
equipo que s iempre hao!a sido dlficll y que en la presl)Thte oca
sión se trasfol'lllÍl en una uerita d\llce. 

C.On!lemos en que se logre el armazón del equ ipo, que éste 
Juegue el filtbol de conjunto qu~ nos gusta y que las lesiones no 
rompan lo que si se Jogrll,. mucho habrá tardado en llegar. 

Ciclismo leridano 

!Hace Únss semanas un buen amigo y meJor seguidor de cuanto 
al clc\lsmo se Tefiere, me hablaba con entusiasmo sobre ¡a, crea

. clón de un club ciclista leridan o que acogerla con agr ado á t odos 
los corredores provlnc.!ates. 

Me hablaba de casa patrocinadora y de la creación d,e socios 
al estUo de Jo que viene haciendo la U . o. de Tan-asa,, con el flll 
no solo de apoyar a los corredores actuales sino también con el 
más ainpm, de fomentar la cantera provlnc!aJ en busca de nuevos 
valores, p ara evitar que el ciclismo leridano desapa.rezca del áJn.. 
bito nacional. 

Ha,blaba como base del equipo, -de F.sco!á y de los hermanos 
Calucho, y como complemento de Caruna y demé.s corredores que 

. =!ª::do en las ca,rreras dlsp~tadas por Lérlda y pobla-

Atletismo 

EL TROFEO Jl. D. r. ltES'UCIT4 ESTB DEPDME 
EN LEJtID4 , 

Eln un momento en que el de
porte J)IUl·amente lllflclonado ha 
quedado relegado al último t ér
tnl no, resu!ta a ltam ente esperan. 
Zador el presencia,¡: un.a ,p rueba 
atlética de tss ca.ract er fstlcas d-el 
Trofeo ADI., celebrado reclen t e
,n,~nte en nuestra, ciudad. 

La juventud act ual, cegada 
por la popu laridadl d e los gra,nr 
des «a.5e5» e lru!Uenclad a. por sus 
aparentemente fáclles y oua,nt lo
sos ingresos económilcos, ll10 prac
tica el d eporte con ta Idea nob1e 
qu e éste fu e cr-e.ado , y a.s i ve
mos lamentablemente, cóme en 
,ruuestra naolón , ' de l a, mlsmli:Mor. 
ma que dest acamos tutbo!.Ístl• 
caim,ent e, Qlll~am.os muy rezaga
dos en la práctica d e los r.estan 
t es deportes. 

Lérlda no podía, ser una, ex
cepción eru est e espeJlsmo y len
tamente va,n qlll~ando olvida
d.os entre nosotros tos dla>portes 
bé.slcos ·para la. formación f islca 
de nullStra juventUd. Um, e Jem
plo de e llos lo tenemol bien pa
t ent e en los últimos campeona,. 
tos reglona:les de 1Datación ce
le brados en Tárrega., donde nues
tros nadadores brillaxon, p or su 
a,usenc1a. Tamolélll los 'l)ractlcan 
t es del baloncooto en Lérida., son 
cada vez mAe reducidos, el veló
d.rom.o del Campo de los Depor
t es, esté. d:esle~to y a punto d e 
ser <iP...Ol.Olldo, y las Pistas d el 
Cam'J)-0 Escolar, sl~re oot án 
frecuentadas por los mdsmos at 
let as. 

iuuru.r a oerca de 600 mucha
chos enJ un festi,va1 de at letismo 
era hasta hace poo:, un SUP.fio, 
que tos a ctlvoo dirigentes de 
ADI!.,Y el Frente d e J UJVentUdes, 
h run sabido convertir en, estu
p i,nda realidad . Todos los Cen
t.ro;; docentes y entidades d.epoi
t lvas han r-aspondido con gran 
1-nterés. S I se pros:gue con el 
mdsmo emJ;>efio, muy pronto con
t a:rá Lérlda. con un excelente 
pla n t el de atletas que la repre. 
senten dtg'na.mente en las comp'e
t !clones regionales Y' naclonal"'-

pa,ra poder trilllllfar en cual• 
qu ier especla lldad deportiva hay 
que ser a.nte todo u n blleTh at
let a, y ello, natural.mente, no 
puedP. cons egu,irse sl antes no 
se ha. p ract icado el ati.etll,mo. &
ta idea h aJbré. de quedar blén 
gra bada en la ment e de todtl! 
los m u chach os que aspiran emu
las las haeafias de las grandes 
flg:uras deportivas qu e a,dmlr&n 
en el «c!Jnte» o 1,een en los perló
d,lcos. 

¡ Ouántas h oras d e sacrlftclo 
~stá,n escondidas d et ré.s de !JI 
pepular ldad de alg\llil.OS at!eta&
El ,Trofeo ADI.., con su medio 
mm.ar de Jóvenes debutHites. 
ha. ~:>m enzado una nueva etaP-' 
ae1. a t letismo en Lérlde., que de. 
seamos fruct l.fü¡,ue con el m!SlllO 
espl•endor y b r illant;iz con, que 

r;e ha ~n1ch..do. de-

m: ::~:~~'.:' l;l~~~~.I :idráll 
áltam ente beneflcia,dOS. 

Vine de b p{g. aotn lor 

tas actltutles huma nas, -dónde e ba'lla la 
JxueHo. inequivot-a de la t ragedia griega. 
As! como en su grandeza, pc;,rque lo,; 1>er
son"í1es de Ka,,an son s!Dlbolos y arquetJ
l>OS extremos y aluétnantes que elevan 10 
humano a ona categorla s11sperlor . 

acción que, aún s iendo la de 1917, está Ya 
Impregnada de muchos elemen tos tlpicos 

· lle aquellos «felice!I afios veinte». en que 
todas las 1111.~lon es estaban todavía Der-
m1t1aas a la naciente e ingenua Am érica 
Y es sobre este telón de fondo qu e se <li: !º;la la traged ia de 'Una familia aparente-

sensible para el Séptimo Arte. su pe~!::: 
j e de Car está vi,•ido con run a inten; i 

100 
con un a rte y con ,u <na sens ibillda r<>

excepclon a.1es que ,producen al m,'\~ ;n
1
1 

f,unda emoción en el ·espectador. ~ e aa• 
es una actu ación m emorab-Je. El, J de en1r 
rr1s , t ierna y sensible en el papel 

1 
11r 

m orad a, .To Vam F l.eet, p erfecta eo / 1,,r 
la ·inaare, fueron t ra fuos d irectnfll ell ! f.' 
Kazan de las tablas d e Broadw3Y P~e· 3~ 

ta ci,nta . Y R.ober t Mas.sey , el pad é; ~,,. 
túa con la sobrieda d y encacla en 

El fflln ba.lla en los escenarlo.s de Salinas 
Y Monteney -elásicos ambientes il e las 
Obras de St ~lnbec}- el marco adecua do 
e Id eal para el relato, deJ que 'Kazan se 
Sirve para crear ese alnblen.te de l)Oét lcn 

' lrrealldail Q'lle le es caraeterístloo. A ello 
eoadyu va ~ lblemente la época de la 

22 

1 

ente Unida, en la que aoareceu Sílblta
lnen te las más t rem endas flsuras 

J'ame.s Dean, p erson aJe ce)ltral . del d•u
ma, b ace comprensibles, si no excu sa1>1es 
muchas actitud es provocadas por su muer' 
t e. Dean era Indudablemente un aetor na
to, con 1l!Da ))Crsona11dad Y un tem 
mento tresco Y rlqu1s1mos Y su Pera-
ra desapa rición const it uy<, unt :::: ~;~ 

bltuares. so J~ 

En resumen : Un fllm m emorable- • 1 
Jar de ver. MJ!odot• 

et lunnl,re ~ás 

rápido de Bspaña 

el balagueriense 

!rmando loca 
El! hcAl'Ilb>re más ré.p!do de &.!:>a

fia, se llama Armando Roca y es 
Wl iuturo arqu !tect:o que na.ct6 
nace 24 a.flos, en Ba laguer, 

A los 16 a.ti.os. como m iembro 
cie la Obra Atlética R.ecrea.tl,va 
de la Cluda,d de los Condes de 
llrgel, s 9 trasladó a Ba,rcelona y 
corrió un a, pru eba de 100 metros 
risos con a,tpa rgatas. Los oronó
metros, por primera vez, toma.
i:on los t lronpos de Al1tllaiilldo 
que. ent onces, tueron u n.os m o
destos 12 segundos, con 8 déci
mas. 

Un a fio más t arde, en Lél:lda 
y a ra.iz de un lfest lva l deportivo 
se calzó unas zapatillas d e cla
·vos - las primea-as de su vida
venciendo en u na Pl11leba de 200 
~os, h echo que le valló el re
gresa,- a Balaguer con, una Co
pa, el t"afeo ma.terlal número 
uno d e su historia d ~ ortt.iva. 

A los 18 a fios ma.rcll ó a Ba,r
selona con objeto d e comenzar 
1, carrera q1.1e a.hora s lg¡ue y C!Jlle 
dntes !hem.os apuntado. 

- Un amigo mio, Rattrnu.ndo 
Vancells - n os dice R.oca-, fué 

11 primer entrensdor y me ln 
t roduJo en el Clu b Ná tac.lón 
8arcalom . enrt.ldad p;¡r lá q ue 
mé.s tarde fiché y en la que con-
1.oi n:'Q.o. 

A,,rnando Roca ea un velocls
ta ¡puro. Se dedica, exclusiva. 
mente a los 100. 200 4x100 v 
4x200 m etros lisos. Nos va cor 
tando su vid.a. d@ortLva Ja.lo
n~da de éxitos-- casi como si se 
d,vergon zara d e 10 que h a h eoho. 
Parece estar t emiendo constan
t~ que inosotros le orea,
lllos end iosado J)Ol'q\le cor~ co
m o U!tl gamo. Els un m u.hca.dho 
IDodesto, atto, espigado, cu yo 
Ilusión , a,parte la d e reba~r 
<recorcts». es la de correr y ha
cer deporte. No tlu.ma, no bebe 
Y se entrena var ios dfas a la 
semana. 

-¿Cuántos? -queremos sa,
be, 

- Ahor.a Sólo dos porqu e ya 
se E'6tá aca ba.ndo la t am.Porada. 
El entrenamiento fuerte co
~len,,.. en n ovlemiore. Sotemos 
r al Estad.lo d e Morut,Ju toh Y' ha

com0s gimnasia. corremos flojo 
sobre 1~ hierba, luego fume en 
la Pis ta ensayamos salidas, lle.-
l!'adas «sprtnts» progresivos, etc. 

-.¿Es buena la p ista del Esta-
11,o,, 

-E)s illlal!Slrna. -,,e,ra los 100 

metros. En ella , hom bres que los ' 
corren en 10 s. 6/ 10 no ha,n, ss- . 
cado más que 10 s. 8/ 10. Ade
más, s iempre hay vlehto en con
t ra. 

-¿H.a,, t en ido bu.-.,nos ent re
nadores? 

- Poco después d a comenzaa
a entrena rme Vancells . gané eL 
TrOfeo Parés pa,·a prl.ru:Jpian
tes. Corrf los 1.00 m et ros en, 11 
,. 6/ 10. Luego reba,jé mi propia 
ma.rca, en cua t ro décllnas al 
quedar subca mp eón de Oatalu
ñ.a. 

- ¿Ouándo conseguiste un «re
cord» de Espajla? 

-A los 21 afi os, el dfa d e San 
Juan, h ice los 100 metros en, 11 
segu ndos y fu i troo de los plus
marquistas de Elspafi.a. d e 4xl00. 
En 1956 lo volvimos a bat ir "° 
Madr id , y ya e n Léricla otra ve,¡¡ 
ba.Jé de los 11 segundos, pues 
venci en una prueba. en 10 s . 
9/ 10. Entonces nos entr?naba el 
a lerné.n Benz. 

- ¿Salidas al extranJ~o? 

-La p rimera vez a Parfs, con 
moti vo --<1.e los Juegos Mundial ea 
Unlv-?rs ltarlos. Sólo ol>t uve 11 

s. 3/10 Y. en Mónaco, 11 s . 4/ 10 

- F1·anc1a, oo t e pro.aba. oh.l
eo. Tendrás que buscar otros 
a ires . 

- En el afio actual , a las órde
ne.s del sueco Mllll>~ . a pesar 
de encontrarse en apanante ba
ja forma, R.oca se p roclamó en 
San Sebas tlán campeón, de Es
paila de los 1-00 metros y 1)11.tló 
el «recordl> de los ca~natos; 
pero días más tarde, en LlsbOa, 
daba. la campanada al batll' el 
de :&spa,fia que ostentaba Javier 
Llat00, d esde 1952 y dedarlo en 10 
s. 7/ 10. 

- Adem é.a --añade-. era la 
pr imera VeZ que los veloclstas 
espa.fioles ganaban a !Os portu
,r.ueses.-Y lo dice casi con más 
satisfacción que la de haber 01>
t enJdo una nueva Plll."1rulrca. 

-¿Qué pal;ó en Bruselas? 

-<Pues. s'.lllicerament e: yo no 
esperab~ ba,t lr el «record» de Es
pafi a y, duran te toda la semana 
que transcurrió entre LlsbOa Y 
la capltial belga, todos mis com
oañeros astaban p;md!en t.es de 
lo que yo ha.ria. Le. verdad 8Q 

que me pus.a nervioso. F lgsirate 
sl lo 25tarla Que al qUJtann.e el 
«mono» de entren.amien to, me 

quité tam bién los pantalones de 
deporte y quedé en camis,i;a y 
«el lp» solament.e Ouando el 
•starter» gritó • ¡atertción !», yo 
salí con,11:,ndo sin esperar el dls
paro. Volví a la salida. y, nue
vaim~n te, de pu.ro n .arvi060, vol
vi a salir sin que h ubiera apre
tado el gatlllo de la pistola . Me 
desea t1fiea.ron de acuerdo con el 
,eglamanto d ves qué bJ !a
rem ... » -conclu ye oon pena. 

-¿Qué op inas de los 10 se
gu.n.dos del a lemán Bary>? 

-Que los Jueces se equivoca
ron al cronometrar . ya que al 
segundo clasificado, homl>re que 
!orre nom.alment e los 100 metros 
en 10 s. 7/ 10 ele tomaTon » 10 
~- 3/ 10. y eso es prá.ct1camente 
!ml)osible. Aho ra clan la c\llpa 
a la p ista.; pero me par ece que 
no es por ahí ... 

-¿Tiene& 83,rlaa de volnr & 
salir al extranjero. 

-Desde l.ucgo. F,;a ei, a for
ma de COD.Seguh- b uena& tnatcw,. 

Ahí tenemos el ca.so de Be.rc!J;, 
por ejemplo, 

,- Una. últ!.111.a pregunta, que no 
s;,rt. n1 la pettclór¡. de una anéc
dota ru un <:()DB¿Jo para 10s 

p r!nelplan.tes : TCi, que erea un 
bwm. dePOrtlSta y que l'lbaJas 

<recorda• s t.n cesar, ¿qué me re
~.omJend.ae para rcba.Jar esta ccur
va. d e la tellclda<b q w, comien
za a !aat!dl.ame'I 

-Unos ederclcl<>s de gUnna,

s ia que te !ndic.a,-é y, ademá.&, 
comer pooo por las noches y ... 
))et'dona, pero se me hace tarde 
parq ~ h 0y tenemos u.na. gmn 

cena en casa Joonet ae la Bar
celoneta. Nor:; la ofrece el Olub 

por !Os éxitos de san Sebastlán. 

- Bueno -pr~to-. ¿pero 
no h emos quedado qn-a ha.y que 
comer POCO por las nochcS para 
estar en forma.? 

-Sí -responde-. pero ,o só
lo como una vez ,. ade!Dés 

-obser:va- yo no tengo bem
ga._ 

Y 1:1 atleta que muchas re
vistas apodan cla Hebr~ d e Ba
laguen. salió de casa como sl 
hubíera visto un cazador. 

LUiS llollns Flore,iat-h 

-Cosecha próspera .. 
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UN NUEVO SISTEMA DE CONSTRUCCION 

BLOQUE CONSTRUIDO POR AGUILÓ GALARDONADO CON EL 2.º PREMIO 
POR EL l. N. V. 

RACIONAL SISTEMA DE CONSTRUCCION CON 
ELEMENTOS PREFA BR ICADOS 

RAPIDEZ DE EJ E CUCION 

5 DIAS POR PLANTA COMPUESTA DE 6 VIVIENDAS 

REDUCCION DE MANO DE OBRA 

SUPRESION TOTAL DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS 

ELEMENTOS DE HORMIGON P.RETENSADO 

AGUILCÍ 
Avda. Mártires, 51 LERIDA Teléfono 1537 


