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EL FIN DE LA CO.\IUNlOAD 

DEFENSIVA EUHOPIU 

E Lr::::~e:t~:; i~;~ :~~:¡,~ ~te~~ti:c~~~:;:~ªn:t1ocl l\r,:c::::z 
una lntonnaeión de vrensa fecl\adn. en Waslliu~ton. Decía: l!Des
ilus ión, pe-ro no sorprc~n,_, . No se 11u~dc de<•lr más en menos pa-

1ab1-as. 
En efect·o, n o solamente dm-ante meses y meses s in fin, la 

Asamb lea Nacional francesa l1a venido avl:1zando, clcmorando, 1n 
ratificación del proyecto de t'omunidad JJefcn,im Euro!)ca, sino 
<1ue los nu1ncrosos Gobiernos (¡ne se han sucedido durante este 
plazo han 1·ehuiclo todo lllanteamiento dl1·ccto ,, tlnaJ del debate. 
Temiendo, por los resulta.dos, por su propia ~t.abilidad, llan ido 
dando Ja.x~as al nsunto. JUl~ánclolo de uno~ ::1 otros como una pa
tata ca li elltc. que nadie. c1uíere tener en In. mano. 

Este hecllo resUltaha c laro .,· si.ntomático vara todos_. y muy 
pal'ticu larmente .!.>ara aquellos oa1ses ctircNnment.e afectados, que 
había n rat ificado e l Proyecto tlem110 lla . n~lataha 1rn temorl una 
total desconflan1;a en Jo que. Dtnliero ofr«..-ccr una rotación en la 
que 11ru·tic ipaban innun1era.1Jles facciones »olíticas. Aparte los ma
n ifl cstam cnt,c 11osti les al Proyecto1 otros g t' UJ>OS Jl-Odtian inclin ar 
deci~iva mcntc la bala Dza, sic-uiendo móviles diversos. 

Y asi h a. sido. finalmente . De poco ha ser\1ido la mayor valen
tia de ~Iendes-Fr;nce, al decidirse a. !llantear el debate. L:.1 forma 
en que Jo ha hecho, además, ha desoermdo serias (lucias sobre _sus 
verdaderas in te nciones. Quizá pueda decirse que si ern, efectiva
m ente, <'o n t r:nio a la n1tificnci6n, su »ohtica ha sido extremndn-

men~~111: ~~ :~::·de que Francin tiene, como cada nación, sus 
1>rol> len1a~. Que éstos crean una idiosincrasi3 Y aun d.elerminaaos 
c01nple.ios colccti'\IOS n ac-ion n.lcs. -Para conocer el poYQUé de unac; 
actitudes. es me nester fnm ilia riznrse con ellas- Lo demi\s es teo
rizar. que ei;.. lo úl't in10 que debe hacerse en ~,~!t~Í ucon1plejon 

Pero varece ser que, con todas las conces10 slble ex'l)Jlca.r 
trancé:• -Alemnn ln-, y aun a la obSestón, no es .;:t,ecbo J}Ot 1n. 

~:s:c:;t;~O)'.~:~~tt:,
1 
~::gr;: )~::~~::~~e~n: l~bo~:do de una Comu-

nidad Euro]lea de Defensu. t urno de espe-
Alloni, 110 obstante, a los franceses les toca. t I En la ,... _ 

rar los acontecimientos Y quién sabe Si de hu>;e~re~,:~-do tnterro
llente Jnter])eiación ,1e Reyna ud, se resume e - rtmer mi
i:an te 1>.i:-ua Fra n c ia <<J.Qué ·va Vd. a ha.cer a11ora, sen:~ 1> 
nistro?» Queda J>la.nteado el ,,acío del "Y a hOra, ¿q~os\emás p:1í-

Se h a dicho ya que Jo ocurrido conStltllYC ~:molón de coro
ses de In C'. D. E. la lmnensa ,•en ta.ln ~• unaue,•o. 11 ta.! y como 

~::m:~o;~d:ª:s"c:::tn~'ls/;~~';:c'!'.:~:: ?,~n~unn ctucla a. Franela 

sob,-e lo que ello puede s ignificar . 1-1 ,.uolón de sobem· 
Por de pronto, no se Ita 11ec1,o espemr · 1 

1 
0 1..-i cosa rcstilta 

nfa cuJ:Snda por e l Gobier no de ,Uem~nla 0::e~:u~r ouenta abom 
lógica, que es tanto como clcClr, pohttca. Aparte de qne, en 
con t erreno abonado entre los restantes alla

d
::;0 n.,í puede tnten

la. sltunolón en que le lla cle.ta!lo rmn~~stones 111ternns. 

tnr ~:t~=fn::
0
0::~~: .. ~::n:~~d\: 11!:nte. y vn a 

00
menra.r 

otra. FRANCISCO PORTA VILALTA 

~1)<4.--
=_---- ?q_ JOSE SERVAT ~ 
Don José Servat Mo~tagut. el 

Joven Y dinámico Presidente de 
nuestra U. D. Lérida, habla pro
metido hacer una,¡ declaraciones 
Para LABOR desde hace t1emp0, 
Pero le rogué que las ·demorase, 
porque con,lderaba de mucho 
ma.yor Interés que en lugar de 
hablar de proyectos más o menos 
b•illantes. nos pudiese hablar Ya 
de reaildades o de gestiones en 
vías de producir un resultado 63_ 
tlsfactorlo. 

Le hacemos la primera pre
gunta con un poco ele mala In
tención: 

-¿ cuándo aceptaste la Presl
<1encla ,esperabas lucirte o sacri
ficarte? 

Sólo tiene un momento de va
cilación. 

-Ni lo uno ni lo otro. De 
querer lucirme hubiese hecho fl
cl:aJes de campanillas. aun a 

costa de comprometer la vida 
econOmlca del Club, y ya se ha 
visto que he hecho preeiss.men
te lo contrario. TaDII>OCO espero 
~crlficarme porQUe trabajo con 
una. gran nusJón por la u. D. Lé· 
rlda y cuando una cosa. se hace 
tan a gusto como yo la hago, no 
supone sacrlficlo. 

-¿Cuál ha sido el ptoblema 

más difícil que has tenido que 
resolver? 

-lA liquidación de parte de 
las fichas de IR temporada ante
rior que. pese al acierto Y a la 
buena vo:untad de la Junta a.n
terlor, quedaban pendlen tes. 
Afortunadamente, todos tos ju
gadores han podido cobrar hasta 
la última peseta. 

-¿Esté. Justtticndo el opttmis· 
moque se resph-a? 

~ U n optimismo moderado 
creo que si. La eufor ia. sin em
t>art!O, serla. tnJusttflcada, lllclUSO 
en los equ¡pos de mayor poten
c!alldad económica, Pol'QUII el 

fútbol se presta a muchfsl1Il"3" 
sorpresas. 

-¿S,. ban hecho buenos 6cha
!es O sólo son buenos tenlencto 
en cuenta la modestia de su cos
te? 

-Yo creo que son buenos slD 
necesidad de establecer relaC!ón 
a.guna con su precio. Si tenemos 
éSte en cuenta, ent;onces hay 
que calificarlos de estupendos. 

-Algunos equipos fracasan 
porque fichan figuras consagra.. 
das_. ya en declive. ¿no nos pa
sará a nosotros lo mismo POr lo 
contrario. es decir. ])Or üarlo to
do a gente Inexperta, con más o 
menos facultades? 

-Todo •s posible, pero espero 
que no. Contando con un buen 
armazón, nos hemos Podido apll
car a completar el equ\po con 
jugadores Jóvenes y, por :o que 
humanamente puede juzgaTSe_ 

de porvenir. Qu!zá nos equivi>
quemos pero, aun en este caso. 
la ex])e.rlencta seta mucho menos 
cos, osa que fichando Juga,!Ores 
de clase. pasados. 

-¿Qué se ha sacado del viaje 
a Madrid? 

-Podiamos optar entre dos 
Jugadores o una cantidad en me
tálico. Aunque el Madrid. tuvo 
con nosotros las mismas atencio,.. 
n~ }º comprensión de siempre. 
preferimos la segunda solución. 
¡¡orque los Jugadores que podía
mos adquirir. no eran los que 
realmente necesitábamos. 

-¿CUáles son :os punto!l basl
cos de tu programa presiden
cial? 

-Por enctma de todo, tratar 
de que el ;tútbol lerld&DO DO sea 
una emJ>resa en la que colsbo-
ren unos p0cos. Lo Junta es la 
que dirige el Club, pero los afi
cionados han de sentir COUIO 

oroplos los prob emas de la O.O. 
Lérida. J>81"8 tratar en~re wdos 
de baU&rles solución, y J>8l"8 ha
cer que el equipo y la o,rec-clm 
se sientan alentados Y deblda· 
mente apoyados. &sto no puede 
esperarse del seftor que se limita 
a comprar una entrada los do
mingos. eor eso queremos ro
menta.r la tn.scrlpeión de nuevos 
socios, intentamos poner otra 
vez en marcha la cPefi& de los 
m1:,. en 6n queremos promo
ver todo lo que tienda a Incre
mentar el número de los que co
laboran moral f materialmente 
,.¡ sostenJ.m1ento d el Club, segu
ros de que senlalllos con ello laa 
baSes para conseguir el éxito eco
nómico y. como derivación d.e 
éste, el ult;o deportivo. 

A colaborar pues qu,, aquf, 
])Or lo visto, puede uno er «co
laboracionista• y nevar la aab6-
za. levan tada. en ¡ugar de tener 
que agacbnrla como por "111 rue-

tNDll!IL 
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por uflfo1tst1 'Pt1rla. 'Vita.ita. 

e REO recorda r que ta popu lar Cruz del Ba,t lle ha provocado 
ya alguna discusión perlod1stl ca. Lo qu e ya no recuerdo es 

e! m otivo .fUndamental d e La discusión, n.¡ s i permitió llegar a 
algu:na conclusión d efinitiva, que es a Lo que pret ende llegar 
toda discu s ión honrada. Pero no m e extrañaría qu e la polémica 
h ubiera surgido a cau sa d e a lgu n a desafortu nada adaptación, o 
t raducción, d el nombre d e la Cru z, que s irve, desde hace a f\os. 
para denominar el paraje que la rodea. 

Vaya por d ela n te q u e soy en emigo d e coort ar la Iniciativa 
indlvldua l, s i n o es en nombrn d e un Interés colectAvo qu e, 1'1on• 
rada.me n te, m e p arece su perior y m ás r esp et a b:e. Quede, pu es, 
b ien c laro que m e parece Indiscu t ible el d erec110 que tiene todo 
ciudadano a sefialar o t lt ular Las cosas o bien es de su propiedad, 
como m ejor l e par ezca. m ien tras ese parecer n o choque con el 

. buen gusto nl ofenda a nadie. P or lo tan to, yo n o sabrla Impe
dir que u na tabern a siguiera amparándose en el let rero a bsur do 
d e ti,a, F l:osofia», n1 que u na tienda de tejidos con t tnuan bajo 
la a dvocación· <1e una. olen cla tan respetable y poco fr lvola -pese 
a. Las bromas del átomo- com o cLa Física». 

Peco en cambio he de atreverme -pidiendo perdón por el 
atrevimJento-- a pedir un poco de reflexión en los casos en que 
le. d enominación de un _produ cto o e! título de un estabiecJmlento, 
derivan <ie un error. Se me dlrá que es seguro qu e e: tabernero 
qu e coigó en su establecimiento e1 letrero con el titu lo de «La 
FllosofJ&», debió sufrir una equl-vocación lamentable en cuanto 
a l s lgnlfica<io de la pa,:e.bra, pero yo m e atrevo ~ su poner que n o 
hubo tal error, porque la palabra. no debió elegirse por el s lgni· 
fi cado. slno porque «le cayó bien» a.l tabernero, y no se preocupó 
<ie más. Yo me refiero a los casos en que se elige un n omb re, 
creyendo en la adecuación del nombre a !a cosa, cuando la. a<ie
cuaclón n o existe. O cuando se da una. referencia de emplaza.
miento equ ivocad a . 

Intentaré expllce.rm e. • S! se abre un Hotel en Lérlda y se le 
denomina Hotel Andalucía, por que si, n o hay n ada que decir. 
Pero s i el nombre se elige _por creer que Lérlda es una capital 
anda'.uza , el error es eviden te. SI nada hay qu e objetar en 
cuanto a l nombre, pero h ay error en el emplazamiento, o en la 
tn,.du cción d e 1a d enominación h a bitual del paraje, también se 
produce el d espist e que va le Ja pen a corregir. 

.en este país se produce u n f en ómeno qu e me gustarla est u
diar en t oda su p rofundidad . Ferozmen te Independientes cae¡nos, 
sin embargo, en la provin ciana boba:\con eria de pronunciar to
d os tos n ombres y a,pellicios extranjeros en su Idioma original. 
y así resulta cada d en ominación que no la conoce ni su padre. 
Sen timos, e. la vez verdadera debilidad por los a1>8latlvos exóti
cos. Proliferan los Mlamls, y los Cllpaca ban as, y los Budapest , 
y los Ca prl , Y, en cam bio , quizá _por la misma razón , equivocam os 
continua m ente los nombres d e los parajes habitua les, que t ene
mos a la vuelta d e la esqu.ina . 

Hace cuatro días se h a 1naugurado en Lérlda, o en sus Inme
diaciones . un nuevo Parador o Albergu e, debido a. la iniciativa 

; pe.rtlcula r . que t anto refinamJento da. aún, en nuestro suelo. 
· No be estado, todavía, en él. Ha. s ido bautizado con 'un evocador 

nombre antlllan9. SosPecho que nada bay m ás opuesto al mar 
oartbe que la. estepa l eridana, pero hasta aqul la. cosa puede 
pe,;sar. Además. es •posible que, con pacien cia, puedan aclimatarse 
un par de palmeras y a.condicionar el paisaje. 

El problema radica en el emplazamiento, Que sefíala en la 
Cruz de un Ignorado Va lle. Y a falta <ie mayores d etalles, empe
:zaron Las conjetura.5. ¿Se tra taría de un valle también antillano. 
como el nombre del establecimiento? ¿OI se tratarla del suspirado 
J?ayador en el Valle de Arán, tan falto de ellos ? Porque, aup 
cu.ando por valle pueda entenderse, también. tl>da la cuenca de 
un ,;10, J)M8Ce que la J?alabra se usa mé.s en su primordial slg
nl.fl.caclón d \! dePreslón ,ent,e montafías o cordlUeraa. montafias 
, cord1lleras que, en Lérlda', no aparecen por parte alguna. 

· •. · ~~ticla.s eOil\Plementarlas, nos llevaron a. todos a la conclu
sión de que Valle era una traducción, mé.s que Ubre, libertina, 
del c!A&lco Be.tlle que dló nombre, desde antiguo, a le. famosa 
Cruz de la carretera de Madrid. 

SI llamo 18. atención sobre ello, no es porque Ja. c O s a, en 
.i. tenga una Importancia extraordin&l'la, sino porque, de tra
ducción Ubre en trad.ucelón libre, estoy viendo a los vleJoa •Man
graners• convertldOli en Granados. y temo cubrirnos ,de rldlculo. 

_.L,.J 
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EL PROBLEMA DE AGUA 

EM PA LME, DIRECTO DE LA TUBERIA MAESTRA: 

APORTACION DE REGIONES DEV.\STA0AS 

E : problema d el agua h a. en 
trado en la !ase principa l d e su 
solución . El martes, los ser vi
cios municipales ba jo lil <ilrec
ción de l Ingeniero don Eduardo 
Mlas, p rocedieron a,l empalm e 
d irecto d e la tu ber!a maestra 
con la q ue condu ce el agua d es
de :as balsas de Alplcat , inutili
zando definitivamente la a nti
gua tubería, que a 10 la rgo d e la. 
Aveo!da del General Mola origi
naba constantes derrames de 
agua. 

A mediodla, el a:calde don 
a;as Mola visitó 10s tra,bajos, que 
se efectuaban a ritmo aceleracio 
para proceder a: empalme d e las 
dos ,.ubenas en un plazo d e 
veinticuatro hora¡;, mostrán<iose 
complacido por le. ma.rcha gen e
ral de las obras que afectan al 
a basteclmiento de agua a la _po
blación, reafirmándose en su s 
declaraciones hechas al lnform a
do1· de LABOR tlem,po atrás, en 
las qlle aseguraba una, tota l so· 
lu ción de, problema del a gua 
p.ara eJ próximo verano. 

Se mostraron al sefior Mola va
rios t rozos de la t u bería inutlH
zada, con vertl<ia en verd a.<iero 
colador, y pudo COII\Probar la 
limpieza d e sus pared es interio
res contrariamen t e a Jo que su
ced e en otras cl'llda dea. en las 
que se observa a¡ renovar la tu
ber ía vieja que sus pared es Inte
r iores se hallan recubiertas por 
una espesa, capa ca·'.cárea de va 
rios cen tlm et ros. Est a circuns• 
tanela reafirma la buena calidad 
de las agua.s d el manantial que 
a bastece a Lér lda . 

Efectuado el empa lme en la 
Aveo!da del General Mola, se re
pitió Igual 01>eraclón en le. pla
xa de mosén Cinto y comienzo 
de IJ>. calle Anselmo Clavé, esta 
última con carácter provisional. 
Pues según el plan previsto, le. 
tuberfa maestra de la Avenida 
Gen era¡ Mola continuará, en bre
ve p laz.o Pon La citada calle has· 
ta la aveo!da del I.Jaudlllo. 

NUEVOS RAMALES 

DE TUBERIA MA.ESTRA 

Regiones Devastadas, obede• 
clendo Instrucciones <1e1 Mlnls· 
terlo de la Gobernación, que 
desde un comienzo se ha intere
sa<io <ie m0c10 dlrectq en 1a so
lución del problema de abaste
cimiento de agua, procederá mu.y 
en breve ál tendido de tuberla 
ª Presión •Urallta» en diversos 
ramales que completarán el sis· 
tema regu,ador de le. distribu
ción <1e1 aeua. 

De acuerdo con el orden pre-

establecido , e¡ Primer 
t uber ía. partirá d e¡ M tlllllal de, 
guien<10 a lo largo . d onouto, s1. 
Ba lmes h asta la Plaza ec 

1ª "aUe, 
fill segundo ten dido de er;an~ 
arran cará d e los dePósl Ube~ 
la <ior es que actua lmen:• ¿Cgi¡
n es Devas tadas const ruye eng¡o. 
expla n a da d el Cast ll! la 
nua ndo por la ca n e Ca~~11;;

011-
a venlda . B1onciel hasta el P~::. 
te. La ultima derivación l>artlit, 
Igualmente de los depósitos 
gu '.adores Y siguiendo l>Or la ;~ 
lle Murcia empalmará en la PI•• 
za Cerva,n t es con la tuber1a. 
maest ra de la calle Balmes la 
cu a l. en la ú,lttma fase de' la,; 
obras. continua rá por la Rambla, 
<ie Aragón, Avenida CatalUlia, 
Blonciel h asta el edificio del' 
Banco <ie Espafla. 

Con este.s obras. Regiones De
vastadas oontrlbulrá eficazmentt• 
a.l sist em a completo de ramifi
caciones <ie tuberfa a presión, 
que a segu rarán a la poJ>lacl6n, 
u na total regularidad en la dis
t ribución del agua. 

Den tro <ie este p lan general de 
obras se h a lla la construcción de 
los dos d epós itos reguladores en· 
la expla n ada del ca.st lllo, según• 
proyecto y d irección de Reglo
nes Devastadas. Aunque en rea· 
lldad estos ciepósl tos no podrá!t 
funcionar hasta el Instante de 
haberse completado el ststema 
regula <ior d e distrl)luclón :'. 
agua, para evitar que un auro 
to d e presión ocasionara averla,5-
en .¡e, tubería vieja, el.' citado;;; 
ganlsmo, no obstante la i:,vl
<illaclón en la puesta. de l&3' 
clo, ha querido adelantar rlt
obras que se aceleran ª ~n ugu· 
mo t~l que permitirá la llll 19, 

ración de los depósitos t,ib;: 
primera quincen a de 00 

• 

MANIFESTACIONES D&L 

ALCALDE 

Ei alcalde de la eluda~¡ 
testó al Informador deaJll28clólJI 
que la a,nunclada urb 1 ¡u111,• 

de la Avenida ca;~!;:!znré. ~ 
bla de Are.gón, e 1a ave 
vez se hallen Ubres di tendido 
tura de za,njas pa:;rra, 1 au: 
de ramales de efectullré.ll ca., 
aquellaS obras se l& para ~ el 
extremada dillge:recclóll eP 
gurar la doble ¡as pll 
tránsito de ambas 

6
v sU · copjl)ci'rt 

Asimismo exPres 8 aPl)l) rO' 
que mUY en breve ~ras de !'eii· 
la subasta de Jas,;, de coP d~ 
longaclón del :en dereen:. si~ 

~:in s:;e'.8 :Sta al~~~~· -
tura de la calle 

... A 
:anuncio queda pendiente del 
e nvío 1)01' p a rte de la Confedera
ción ·H ldrográ flca del Ebro. de 
c.etermln ados c1.0curnentos. 

JMl/'Ri,lSION GENERAL 

Ha y que con venl:r en u na Im
p resión a ltam en te satisfactoria, 
q ue trasciende de las obras ya 
.efect u adas y de las que se hallan · 
e n curso d e ejecu ción. 

Unsi, extensa zona <le la Pobla
ción se ha beneflclado del nuevo 
empalme con el consiguiente au
mento de presión , y una vez re
corrida por la tuberfa maest ra 
todo el ciclo de ramales Proyec
tado Y descrito, en un p:azo que 
se contar é. POr meses solamente 
la solución a lcanzará su grad~ 
definitivo Y el problema del 
agua dejar!!. de serlo en un dila
tado periodo de a ños. 

El GUARDIA DE TRAFJCO 
E: Poeta fué el creador de la 

Imagen . De su !antasfa nació 
Perseo, persona.Je lllltológlco que 
amó siempre la a ventura. El !ué 
quien segó la vida de Medusa 
Y de la sangre caliente de la he'. 
dda b.rot;ó un caballo con 0 1,..: 
Pega.so. Con él cabalgó contmua
mente el héroe hasta Ir a J;o · 

sarse en e: cielo y deJar esa es
tela: de Luz que en la.s noches 
d~ PeJadas nos muest ra el fir
mamento. 

Aquel Pegaso crUZó los e,ipa
el06 sin camino a la velocidad 
del suetl:o, Y al cabo de los sl
glos sus alas se p legaron .Para 
en fund.al!Se en bloques de acero 
._undtdo que mueven sus émbo
los acompasadamente oara al'l'aS
trar J)esadas cargas. 

dlbuJabdo en el aJ re un ~be<» 
darlo de sellales. 

. El guardia de trá.1lco n t:i~ ::.U 
e1ecutorla qu e es unJver:"1.:. JX'?o 
cada c!udad le allade su IJD, , on
:a partlcu :a r. En Lérlda,. pc,r 
eJe,mplo, el guardia en.,.,,-:¡.,!.) 
de r l?g\l.lar el tránsitc;> rodado e, 
e.table y carffioso, y .., :la.114~ M l6 

Que tiene mu ch a .strc.imt a.. 
Cuando sellala la ruta Ubre a un 
coche, 10 hace con :a mano mo
viéndola al compás de un .mi
nué. convi?t!endo la orden en 
una amable Invitación. La ma
no, más que sefial es 11n saludo 
carlñoso qu:: va acompafiado de 
una sonrisa. Nuestros guardias 
de tráfico son fiel espejo de la 
c1u1ad. ... 

FIESTAS DE BARRIADA 
Estos modernos ~egasos van 

Por caminos de traro firme que 
no permiten la locura ,\el desvio 
en busca de aventuras. La r11:.i&. 
es fija Y se.lialada, y cuando al
canz,,,n alguna encrucijada de 
urbe POPUiosa, divisan un guar
dia subido a una retorta que se
ñala el paso en a.:ternas c,jrec 

Pero nos parece que lo cortés 
no qU!ta lo vaaente. ,.Jabemos 
la cordlalldad de nuestros gu'lr
d!as sin olvidar que ~ten unas. 
señales precisas para regular el 
tráfico. Los brazos extendldus 
en ángulo recto componen la 
l)OOtura básica para abrir y «
rrar al mlsmo tiempo \lna :r ocra 
dirección al J)aSO de !os coches. 
El código de sefiales no debe ,L
terarse. Pof<lUe su JenguaJe es 
universal. Aunque resulte más 
r!glda la Postura no importa. 
Se evítarán contusiones y paro
nes fulminantes. Primero ,a 
exactitud. desnués... la cordia
lidad y simpatía. 

¡¡;n el justo medio. la más 
discreta medida pa ra l'uclr y ni
v elar gast os, se hallan los fes
tejos q u e d esde hace un quin
,quenlo vien e orga n lza,ndo la Co
:mls!ón de la popular barriada 
circunscrita en torno a la plaza 
de mosén Cinto. 

El h om en a je que anualmente 
-tributan a l Insigne vate de «Ca
nlgó», n o reviste el t ono ma,yor 
de las fi est as de m ayo. n1 el to
no menor d e las fiestas de ba-

AR/1\ISTICIO 

Habrá n observado u na marca
da disminución en el n úmero de 
zan jas qu e han h erido :os pavi
mentos d e n u estras calles. 

Para u sar d e la termlnologia. 
bélica con que acertadamente 
comentó n u e s t r o compafiero 
A. Por ta., su so r;prenden te a u ge, 

sema nas atrás. algunos comba· 
~lentes. incluso. han iniciado su 
definitl va retirada. 

El a rnµstl cio parece ser que 
está a punto de 1o~rse o por 
lo m en os se perl}lan ¡os detall es 
p1,.1-a que se logre. 

Claro está que el campo oe 
batana, ha queda.do , n mucl1os 
sl'tlos con huellas y clcatclces vi· 
slbles que pregonan el transtor· 
no que han soportado. 

Y en algunos de t uos Ju-n 
-aumentado ligeramente la lnro
modldact. ciudada na. P.ero s61o en 

clones, a u n baile callejero. En 
rrlada que llmltan sus asplra
el t érmino m edio logran situarse 
los fervientes admiradores de 
mosén Cinto, y sus festejos ad
quieren un sello versonal y una 
brillantez Inusitada. 

Mucha :u z y variadisimos ac
tos son la nota destacada de las 
fiestas. El árbol de la• plaza, que 
slrve de dosel al monumento a. 
Mosén Cinto. aparecía 1lumtna-

cu111i111w ¡1ri~. 12 

clones. 

Este guardia repite su Idénti
ca pastura en todas las clud..l
des. Extiende los nrazos cual si 
1ueran asI>Bs de mollno, y nos 
recuerda su movimlento a los 
marineros con sus banderolas 

pequefiísima escala . Le. Cf>Sa es persona o las personas. plena
d~ poca monta. mente capacitadas para escribir-

Nos conformamos con la me-
diana. practlbllldad de alguil,'18 
aceras, en la confianza de que el 
tlemPO que todo Jo borra, ate
núe algún saliente que quedó. 

lo. 

Con el renacer a la vida de la 
Vieja seo. el momento es tavora
blllslmo. Como es propicio tam· 
blén y opartuoo el trasiego y 
am biente turlstlco que nos lnva-

te ~ ~::a.:e:ra::n;~m=~t~:: de. 
guro. Que n o resulte Jues<> que Jamás h emos sentido la me-
ba sLdo solo una tregua. nor veleidad profética, pero es 

CONSIDERACIONES SOBRE 

UN LIBRO 

La casualidad nos en teró de 
que se ha editado en Gerona , un 
libro que es una suerte de guia 
sobre la Cat edral Y el M:Useo 
Diocesano de aquella localidad. 
Dignamente impreso "/ con una. 
profusa Ilustración en Ju Josas lé.~ 

minas. 

tan evidente su necesidad, que 
estamos plenamente convencld06 
de que no ha de tardar en hacer 
su aparición. 

LA VUELTA POR LOS 

CAMPOS 

No es u.na TI1elta cualqU!era 
ni un modesto PoSeo. se trata 
nada menos que de la tradicio
nal vuelta ClcUsta a cataJUlla 
que el próximo miércoles va a 
ren dir ta etapa correspondiente 
en n uestros campos &líseos. 

arút 

los Jo.rdlnes constituyan un lu• 
gar ideal par a. mani!estaclones 
deportivas de esl>I. clase, que por 
lo ruidosas y multltucllnartas, no 

encajan demasiado con las ca
racteríst-lcas de paz y sosiego de 

aquellos. 

Y me temo una cosa. Me t.e-

mo que al aceptar la Idea. de 
celebrar un final de etapa clclls
ta en el J)QSeo central de los 
caml>OS. como bu ena, que no de
fa de serlo. evitemos tncon.sclen 
~emente una pequeña retlexlóll. 

Ia reflexión de que no esta
mos sobradas de avenidas que 

No nos atañe directamente es· 
ta expansión cu :tural gerunden
se. NI el comentar lo pret~~=:'ar~~ 

~,~~Jst;,:a~e:''ui;~tl: cuestión . 

Se tra-ta tan sólo: de d~u\;:: 

Con ello se an lmaré.n los jar
dines Y el fina l del recorrld~ de 
aquel dfa, tendré. un magnifico • 

~::::e!e :s::~~~n Inútilmente 

en nuestra blbllo:-1: s::':°i'.::'. 
un llbro de actua a 
rlda Y su riqueza artlstlca. 

Hace !alta este 11:iroy !''::. 
::r.:~~ltl: :::~: qU~ eztste la 

remate. 

Nada se nos ocurre objetar. 
N'os parece simplemente bien Y 

¡0 aceptamos. 
Aunque yo no me sentirla con 

r:uenas suficientes psro de!ende~ 
denodadamente la tesis de Que 

permitan montar el espectáculo 
de la manero grnndl Y oómo
da con que ncostumbl'B R mon-

tarse. 

___ __,.,.-____ ___..-_ -___ -:_-: __ ,-=. =:---=--=---- --··- --



NUESTRAS COMARCAS 

111 CENTENARIO DE. LA .MUERTE . .DE 
SAN PEDRO CLA VER 

VERDU EN FIESTAS 
El abolengo htstórico de Ver

du, u:¡antlene su sole ra a través 
de no~Jes edificios d e traza góti 
ca, ti.ue se a:zan orgullosos de su 
1!StlrPe sobre lá verde campi"fi'B 
que se extiende en t Qd áS d l:rec
clones abundo a d e ! nitos . 

El á r bol ilustra la gen ealogla 
d el escudo d e Verdu. y se p rodi
ga. por las on dulan tes tierras de 
labor af&nQsamente cultivad as, 
Que constltuyen la principal ri
queza d e :a risueña, villa. Mas 
bay· afincada en Verdú una In
dustria ramosa, Que manos arte
sanas cuidan de pres tigiar de ge
neración• en generación, la d e ja
.rros y cántaros de tierra cocida 
-Y Mbl!mente ennegrecida. El 

pontifical. s erá insigne célebl'lin
te el obts1>0 de Santo Domingo.
padre F ellPe Gallego, S. J. 

Terminada la funolón relig!o
i.a, se organizará la proces16n 
que acompa na rá :a reliquia de 
retorno a l Santuario. 

Llegado este Instante, se pro
~ecterá s derru ir el primer tabi
que d el Santuario, que lnlcia,rá 
la demolición completa del mis

· mo. para permitir la éonstruc
chin del edl:flclo de planta nueva 
y considerablemente amp:Jado, 
llevando an eja la Escuela de 
Hermanos Coadjutores que la 
Compañia de J esús dedicará a la 

Plaza Mayor de Verdú 

cántaro d e Verdú se fabrica en 
serte y exporta en número fabu
loso, pero hay ejemplares q u e 
constitu¡•en una acabada obra de 
arte. y en distintas exposiciones 
ha n merecido el primer premio 
por su afiligranada labor. 

V erdú se en orgullece además, 
d e contar entre sus hijos precla
ros a. San P edro Claver, el ar
clien te mision ero (¡_u e a llá en t ie
rras d e América d edicó su vida 
al ser viéio d e la gen te de raza. 
n egra. sojuzgada por intereses 
bastardos . 

A San P edro c·aver dedicó 
LABOR van.os reportajes que pu
s ieron d e relie ve Jai patética bio
grafía. de este excepcional misio
n ero d e Ja Compañía d e J"esús, y 
en ocasión d e celebrarse el dia 8 
d el corriente las fi est as que cie
rran et III Centenar io d e la 
muerte del santo. consideramos 
de esp ecial ln.t erés difundir el 
programa d e festejos . e!aborado 
ppr J.a Coll\ls lón oficial, que t en 
drá como marco d e sus vrlnclpa-
tes actos la plaza Ma yor. · -

A las nueve y m edia de la má
fiana del próximo tnlércoles, se 
verlflcará el solemne traslado d e 
Jas rellqulas de San P edro O!a
ver a 1.a plaZt\ Mayor, en donde 
ae celebrará · el solemne oficio de 
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formación de misioneros en las 
provincias, de 1\1:rrerlca. 

Tras et acto simbólico, se ex
pendrán a l público los planos 
de: nuevo edificio de la Escuela 
de Artes y Oficios, que se levan
tará a expensas de la Compañia 
de J eslís, la que cu idará aBlrtl!s
mo de r egentarla. 

Los actas d e la mafia.na se ce
rrarán con u na aUd-i"clón tll! sar
danas Por renom brada cobla, y 
e>Cb lb icló n d e ba llets. 

Al a nochecer se celebra-rá la 
procesión d e antor chas q u e 
a lumbrará el t raslado de la rell-

, qu!a d e San Pedto C-laver a la 
,Iglesia _parroqulaJ, donde setá ve
n erada durante e1 dla slgulénte, 
festi vida d d eJ Santo. 

No faltar á. el tradicional casti
llo d e fuegos de artiflclo, y como 
digno colofón a los actos, se ce
lebrará un a extraord!DaFla re
presentación t eatral en la que 
Intervendrán treinta actores ba 
jo la eXJ)erta ·dlrecclón de don 
Francisco ·· de Asís Toboso. La 
obra lleva e1 t ltu!o de «Llamas 
tntlatnadasb , y sUs eacetuis se 
1nsp1ran en la vida de San Pe-
dro Claver. ·· · 

EL PLEITO' DE LAS MANZANAS 

E! problema parece ser és t e: nos h ~mos ldo 
grad ua l y progresl,van;en te. de las manzanas. desin teresando 

II 

Digamos que antes d el Impres ionismo se Pinta 
nas. cuando el pin t or «norma,ll sta» d e a ntes di! t erciban ~ . 
veces el ochocien tos. se s ituaba tren te a unas m a- lldb Por clO!¡ 
c~ba con toda su fe en et t rabe.Jo a CQplai' la lni:;as, •e api,. 
dad de las manzanas. ret1t e tea11• 

s1 desde su caballete n o ve «bien » a:gún det 
1 

á lguna «duda», se acerca a aclarar la, no tien e pu:~e, sl t iene 
él quiere saber Jo que es d e verd ad , una me.nza,n de Vista• 
por completo a los demás, eso es todo. cua n do u~ ~e~:Pl\c~rse1~ 
s iado excitado ponga en peligro la «id ea d e m anza Jo cleina. 
hombre corregirá. cuidadosamente :a posición d e Ia:s ~~- nuestro 
la,; ventanas. rtlnas de 

III 

La muchacha del Prado c;¡ue está copiando un bod 
6 

meneo, me dice que «Ya puedo acercarm e~ a mirar de :r:a ~: 
detalle y su acabado. Eso es Importante porqu e los tmpreslon . 
tas nos cogP.rán por les hombros y nos h arán mJrar el cuadr Is .' 
lejos, precisamente. 8 de. 

IV 

Los ¡,,ra,ndes, :os que quedan, los que acaban por herJr con 
la punta de los dedos la superficie Irisada del Tlem1>0, 105 que 
sienten la humedad de la lnmortali.dad, son siempre los otros, 
los «no normalistas». Los que, <:1-esaflándo:o tranquilamente todo,· 
con un gesto scnc1Jlo hacen a lgo qu e hasta entonces nadie ha 
hecho. 

En la historia d e la continua evolución de la Pintum hacia 
sus poslbllidadP.s Inéditas. aunque sólo fu ere situado en su t iem· 
po, ha sido éste el caso del Impresionismo. 

Quede bien c:aro que yo no defenderé el impresion ismo más 
allá de aseo. En estos casos yo su elo citar u na frase de Abdré 
Lothe. Que d 'Ors hace suya; «; Viva el Imp resionismo . .. a condi· 
clón de Que ya esté muerto!». (A ver si esta vez tengo suerbe Y 
los linotipistas no m e J)Onen Imperia lism o) . 
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Vamos a tra,ba,Jar sobre u n ejemplo cómodo : Las «Meninas» 
de Diego Velázquez; u n cu adro que t odos u st ed es conocen aun· 
c;¡ue sólo sea Por reprodu cciones m ás o m enos tmperfectas Y que . 
muchos habrán visto. s u prelmpresion ismo es t an notable, coino 
casi siempre en Vélá.zqú ez, que J>Odremos n egar ya bastante lejos, 

Quiero que se fi jen en el vestido d e la infan tit a de primer 
térmJn0. «Desde lejos». uno d e los vestid os d e ·1a época, de º~! 
da d.es muy ¡¡,reclsas. Es p reciso que nos acerquemos, en nues 
ca ll.dad de Incip ien tes «connaleseurs», y vea mos d e cerca el t~ 
tado, la forma en que está pintad"': nos parecerá una espe<l 
de fu egos artificia les, veremos una sellle d e luminosas pinceladas 
sueltas. 

A eso es, Por u na parte a Jo que hem ~s lla mado «unpré-
sion lsm o» . • 

VI 

Aún\ las •Meninas». Observe la disp ersión d e la luz ª:!:::. 
en la habitación. El d esvlrtua mlento pr0greslvo de ¡os co t aJ,
restltufdos a ll'I donde el g,;ado preciso de luz; gl0rlosaroe:r: 
sortos en el exceso o duicem ente d ilu idos en la _penuro · 

P.asa que Velázquez ha ~lutado sin sallr d e d etrás de~t:b:~ 
llet e, desde un pun to fijo d e vist a , en u -n r:nl-smo mo;;BS di&" 
luz. Y el cuadro tien e una formidable unidad. NO son el&, d• 
tintas s ino Partes d e ub tOdo, matices d e una sola vl'::tálleG' 
una sola «hnprestón» de una realldad. El efecto de .ins p0ne •1 
es notab'.e incluso en otros aspectos: el chlQUlllo q~\n1cle. Ull 
Die sobre el perro. una «menlnal> se Inclina, una roa n 
gesto. el r ey est á saliendo d e la habitación. el 

La <instantaneidad», que es otra de llls caraeterl•:.:;61~• 
Impresionismo, será, según la célebre clasificación de 

una a su ve,; de las caract erística,¡ del ~ba rrocob. Del 
presiontsmo ~s e_I Inicio de la magnl.flca euforia mo Que el tm-

No será .a ultima vez Que hablemos de¡ rtal. 
situación actual. Y d el lnmJt,ente Nuevo c~Pirltu, barroco de 

1aerá p reclsQ h a blar de qué deben querer de:lclsmo. Sólo que 
;,.¡a pras «barroco» y «clásico». r, realmente, las 
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VOY a hablar ahora de vaTlos <1escubrlmienf.o 
como !os s!ntomas pre-natales d el impreslonl.smo. s que rueron 

s e ha seflalado como «hecho decisivo• el descubrimiento 
qu e Delacrolx hace en el célebre Salón de 1824, de La •Plnt';,.':: 
clara» de consta.ble. Delacrolx rehizo en uoas horas, aclarándo
los, los cuadl"OS de su envio ,al salon. El Inglés Constable trajo a 
111 Academia francesa todav1a en el udomtnio de las sombras, 
no sólo metatórl.co, el primer mensaje decisivo de los Paisajistas 
Ingleses. Los franceses inventaria n luego la expresión <Ple!n
alrlsme». 

La se&11nda. de las d ecisivas «rencontres» será ;a de Monet, 
con TUrner, en la misma Inglaterra. Monet va allá tras un viaje 
por Holanda. Monet dirá luego que en Holanda descubrió la luz; 
m e pregunto: «¿en el paisaje o en los museos?». Hola.nda es la 
patr ia y el museo completísimo de Rembrand, de vermeer, de 
Franz Ha.Is. incluso. 

En cuanto a Tur n er, es_ todavía un «romántico». su tempe• 
ramento Je !1ace perder objetividad en su Impresión de La luz. 
y es que el Impresionismo. dentro de su subjetivismo nervioso, 
intentó ser. quede esto claro. algo profundamente naturalista. 
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Una, anécdota de TUrner. Un dla está pintando desde un 
acantilado. L~ mira h acer un oficial de la Armada Real .Hay un 
\)arco, a Jo lejos, y TUrner pinta su Impres ión vaga, bellamente 
desdibujada por la lejanía y el humo E.1 oficial Inquiere. con 

= . • . se bacen las preguntas a un 
esa seca preind lgnaclón con que usted la chimenea?». «Desde 
Innovador. «¿ Por qué no le pinta ? «·Pero usted sabe que 
aquí no vemos la chimenea. ¿no es eso ». 1 

los barcos llevan cblmenea !}). 

IX 
. . ue vea n. En mé.s de un sen-

Los Impresionistas pin taran 10 e¡ mujeres desnudas, stmPle-

;!,!~tt º N~lnct;: !:ur~~~s:n~rl~::~~n:e caballos. No el P!IJ'1lMO, 

sino una estación d e ferrocarril . 

X 
gun ta. «¿ Qué es Jo que 

Los Impresionistas se harán esta pre 185 · cosas nos reJleJan 
vemos?». Y se contestarán : «Luz. Luz '::: El tema no alteraré. 
Y colorean ». Pintarán . momento: ~:cerla sentir con su Instan
nunca est a unidad, aún procurar 
tanelda d . 

Pierda como manzana,, neaUdad,. Y Jamás se acercará a apren
der un detalle; o a esclarecer una duda. Desprectará el detall.e' 
Y expondrá la duda como duda, Será un naturalista y Emilio 
Zola, contemPOráneo. será su amigo. Pintará la sensación física 
~encl!La, <le! objeto. sin la ¡n,etenslón, PO< otra parte más allá d~ 
0 humano. de Imitar «el objeto». que dlrá que ·nl humanamen te 

podemos estar seguros cte conocer ni podemos pretender crecrean. 
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?!gamos, cecllendo u.na vez más a la COlllO<llda<I del Jugar 
comun. Que e! impresloblsta pinta. no las maD2anas, 31n0 <lo 
que ve» de las manzanas. 

XIU 

Monet pinta en Lon<lr~, 1872, una serle de cuadro6 sobre 
el Támesls. las apariencias de los barcos y los puentes envuel· 
tos en eJ amanecer y la niebla. Estos cuadros, expuestos con gzan 
escándalo en París, 1874, y tftula<los dmprestones• ,darán nom
bre a, :a futura escuela. 

XIV 

Porque. a partir casi de ahí, el impresionismo es -ya una 
escueta. Sus vrohombres se reúnen en argenteull y se entregan 
a metódicos estucllos. 

Estudiarán, así, la famosa e impeñecta teoría de los colores 
subjetivos-armónicos que Goethe creyó que Iba a hacerle célebre. 
En cuanto a loa complementarlos, eso era constd.erado como uno 
de sus artlculos de !e: :as sombras serán violeta, preferentemente 
color complementario del amarillo muy claro como luz. 

Pocq a poc:o. a. medida que su vistón va. l'extremá.ndose>. ·ta.D 

eliminando las tierras y negros de su paleta. Porque las tierras 
no existen en el espectro :uminoso, luego no existen. Y el negro 
absoluto no está en la naturaleza. 

Cada vez mezclarán menos lOs co:ores. En todo caso, los mez
clarán en la misma teta. O harán como TU.rner: no mezc!arlos 
slno ponerlos uno al lado <le otro. dejando que e1 ojo del 01>
sen11dor -siempre el «desde leJos> del imprestonlsmo--- haga 

'.& síntesis. 

Aparecerá, en Monet también, la técnica a traz.Os sueltos 
oe -pincel. Empezó utU!zándolo en los reOejos sobre el agua. La 
técnica de trazos sueltos y distintos subsistirá. -ya ustedes 
n\n. en la pintu.ra original posterior hasta e: cub;smo. 

XV 

Hablemos abora del PUNTlLl.dSMO, ese teór'co empederru• 
do. El Impresionista ha querido no mezclar de~slado '.os •~lo

res. El puntillista no los. mezclará casi en abso.u~n!tr'.::tr:,,.~ 
últimos extremos la teona de la yuxtaposlclon. 
peQueñas pinceladas de colores puros. una al lado de otra. C'OIDO 
un mosaico de piedrecillas. diminutas y exasperadamente !gua• 
les. Consiguen efectos Inéditos. esa¡ es '.8' verdad. oero pierden 
la naturalidad tmpresclndlble a.l 1mpres1onlsmo. 

Históricamente representará un paso más b.acla la roo man

zana,. 

X VI 

Te,mtnemos. Digamos que ~~c:b::,,: 
1
: :,:i~~~c:;sp:: 

chazaron el tmprestorusmo en supleron ver como ellos. a.lentar-~:to:~~~ ~:o ;.,~~U:!e\~~~ tuvo que dejar. a miz <le ello, su 
puesto de critico en un pe1lódlcol. 

Existieron los eclécticos. los '!iue :.::,. •~~~': 
nlzadorest. LOS que<hablan ma~eci= Degás Los que recogleroa 
en nuestros bOlslllos•. como ezcJaron ~on los preJn clo. de 
ventajas del lmJ)resionlsm,:;- l";'bl:O propicio. que decía: c¿V>.·' 
la época Y Jo sl.rvleron pu está bien>. Cómo se r.,.. 
ustedes? ¡Eeeesto! Es «moderno•. ~ éxito fué de los contem
pite la .h15torta. ¿eh? como aho~~ ~os tntransigentes. SI " tra· 
por!zndores. Ü\ lnmorta.llda~dad n general. no hubternn 
vés de la historia <le la h momeni:, dpftaraD el baml>-re. el 
existido hombres que en un famos mu}' ¡ejos de i,,,; cavernas. 
desprecio. o la muerte. no estar 

X VI l 

1 blst<>rla del aTte 
No es exagerado habla:a:.: : ~ ~r\a:n ~gb. o oauguln. 

;g: J ue Jam6.s un orlglnol. existiendo casos esentó el primer paso en la reJ>UllCla 

ntar dejarlo claro, q_ bre ta a lasEJmal~-re:,'.:n, r:~ b;:: en más de un sentido. 
He aqul, permltaserne lnte extralío si pello reflejo ~ .,_...... 

"llntor Impresionista evitará un trueque de c¡¡uu~e ~ls~==------------;----------
superficle de una. ma,nmna, a ún ª ~ 

-.........-----=-==-::-~-~--·:::-~------· -



NUESTRAS TIERRAS 

DE PRUILI\N .S A J\i NT MAL US 

El torrente de V allcivera_ discurre entre paisajes 

De retorno de los lagos. El torrente de Vallcivera y su va lle 

Son muchos los habitantes de 
.la ciudad que, a.l t rasladarse a l 
~po, ya sea en p la n d e d es
>C3DSO o d e s imple visita, expe
:rimen tan u n sano placer, una 
-tenden c ia l.rresistlble. casi dl Ma 
una n ecesida d. por estudiar l os 
a ~ d entes d el terreno, su con
.ttguraclón. sus producciones, sus 
_problemas y todo cu a nto se re
;tlere al mlsmo. Es p robable q ue 
al p asar a l mAs grandioso esce
nario que es Ja montafia, aqu e
lla a fi ción sube haata ta.l punto 
d e convertirse en a lgo sub,;uga-
40r, que nos Impela a recorrer 
kilómetro t ras ldlóm etro, lncan
S3.blemente, salvando valles, es
c alando montañas, gozando d el 
sol y d el a ir e tonificador en los 
p icos escarpados, refrescando el 
cuerpo en las cristal1nas Y pu-

ras aguag d e sus torrentes, ríos 
y lagos . 

J¡;st a, irres istible atracción POr 
la a lta mon ta6a, ha ll egado a 
ser , en nuestros dia.s , ampllslma, 
una tendencia gen et a l. Es por 
ello, y por compal'tirla yo ple
namente, que he creído oportu
no refl eja r en este breve repar
taJe el carnet d e ru.ta de una 
eXCUl'Slón por los b ellos parajes 
montafieros d e nuestro Pirineo, 
a llá por los linderos de la fron
tera hlspan 0"11,ndorrana. 

Y h echo est e a modo d e pre
ámbulo, vo.., directam en te a Jus
tificar el titulo que enca peza 
est e senc11Jo t rabajo. 

Pru.Uans es un pueblo simpá-

tlco y acogedor de la Cerda n ya. 
S u a lt it ud (1.100 m .) . clima, y, 
sobre todo. su privilegiada situ a 
ción a espaldas d el Ser rat d E" 
s ant Qu lntf ( 1700 m .) . d el d e 
corona.Is (1.500 ) 'y d el Pelat d e 
Talltendre (2250). qu e le perm i
ten gozar d e la visión del valle 
ceretano y Serra de Cad! como 
asomado a un balcón n atura l , 
expUcan, quizá, el hecho d e que 
a pesar de sus escasos habitan 
tes (unos 500) cuente con un 
magn(flco hotel en el que cada 
verano se d a n cita, a d emé,¡ d e 
las muchas famllla.s que buscan 
el agradable descanso d e a lt u
ra, buen número de entu siastas 
deportistas. que la hacen su ba
se d e partida, en di versas excu r 
siones a los· picos circund a n tes. 
La laborJosldad y sentido Prác
tico de las gentes de esta hospi
talaria tierra han hecho el res
to. 

Bajo la experta batu ta d el di
námico director del Hotel, sefior 
Casa.novas, se organlx.6 p a r a 
u na luminosa. mafia.n a veranie
ga, una prometedora excursión 
al alto valle d eJ r lo d e la Llosa. 
afluente de! Segre por la¡ margen 
derec:ha, a l qu e se une en Mar
tlnet, y cestanys» d e Montrna
lús o de Vallcfvera. 

En un cam ión ya en trado en 
a fios. u na treintena d e p erso
nas emPred emos el viaje pa ra 
hacer la 'primera et a pa, d e la 
excursión, d e Prullans a l.e Far
ga. 

El camtno es d ificil, ma.Jo pa
ra el vehiculo que nos t rans
porta , a pesar de que t a l cami
n o es u tlllzado dia r iam en te por 
los camlon ll& que t ransportan 
madera y de que goza d e la ca
tegorla de pista m ilitar. P en
d I e nt es atrevidas , empinadas 
qu esas. abismos estrem ecledores 
se p resen t an a cada m om ento. A 
su vista , nuest ra respiración se 
corta y esca lo!rlos d e verdad ero 
t emor rec0rren todo el cu erpo. 

En tráns it o h acia La Llo,;a , 
ú ltlnias «masles» que se en
cu en tl'an en t erl rtorlo naciona l 
hast a m ás a llá de la en crucija
da d e la fro n tera hispano-fran
co-andorrana . a vistamos el pue
blecit o de Ardévol y atravesa
mos ei, d e Cobarriu d e La Llosa. 
A nue&t ra izquierda queda el 
1>ueblo d e Lles, esbelto, ágil , en-

- carama.do so.bre sus 1450 m etros 
d e a lt itud. lll:lprestona la gran
<leza de su bosque. Al norte d e 

L:es se dl'Vlsa la dlm111.u 
m eraclón de Vl l!elta (l.~:~ 

Desd e Cobarr!u a Lá 
frondosos a vel!anos borct L!o,,¡ 
Pista Y espesos bosques ean ~ 
nos Y encinas cubren I de 11-
tlentes d e las montafias q: ve,. 

escolta n. a derecha e lzquie~ 
en nuestro viaje hacia 01 No:~: 

A POCo de d ejar :as , m,.
1
~

1 d e La Llosa se llega a UI\J¡ 

p'1a nada, donde finaliza la Pt· 
Hasta aqui llegan los camion! 
en busca de la madera que, con 
orden o s in él, se tala en es~ 
en otros tiempos frondosos bos'. 
ques d e Phlos. Esto ea La. r.,. 
ga, p r imera etaPa de nuestra ex
cu rsión. Desde este momento, 
el veh foulo automóvil se con
vierte en a lgo Inútil, como no 
sea para volver sobre nuestros 

. pasos. 

Hecha la Invitación de seguir 
a Ple hast a los lagos de Mon~ 
malús, en la frontera andom· 
na, solam ente son siete los ro
lunta rlos para andar unas cuan
tas horas, y aún entre ellos se 
cu en tran cuatro vallent~ muje
r es. (¿ Quién dijo que ellas lor
man el sexo débil?) 

Los exped icionarios Que per· 
manecen en La Farga ocu¡nn 

~~~:~ a e~r':ió::!~ :::::: 
del sol entre los pinos O p:· 
e-ar la comida. Los sl~te anlent; 
n e~, dirigidos por e, 

0
; ~~: (i'll· 

guia Y' amlgO dOll Fra 10 ¡ndls
sanovas, p rovlst.os de el es
pensable para «entretener» ,1,Je 
tóma,go durante nue:° consa· } 
d e Ida Y armados de em· 
bldas cámaras fotográfl:da el · 
prendemos la marcha r com· 
Septeqtrlón , teniendo 1: río de 
pa fi eros Insepa ra))les 11ast& llJ 

La Llosa. Y los bO~ci:a:os a tJ!I· 
poco vi rgen es, A bier\OS por 
vés d e los caminos • trab•Jo IJl· 
las caba llerias en su 10s piJlOS 
cesant e . de a rrast;r se verili"' 
d esd e el Jugar don e dero d• 1.1> 
s~ tala hasta el carga 

Fa r.ga. 1 seoGIIIJIJl\en· 
El pa isaje es a,Q~aje, sobre:i; 

t e grandioso. sa se ,xtas d• 
gedor .LOs sen t~I~= de 
a nte esta mara omBS· ~ 
m úsica Y d e ::sque olJJlles 
monta fia . el oner su ueb• 
Juega n a "º~e el aI!!Ul 11&\U· 
cuadros en don d• puli> ,rae• 
hast a empa parse no desJll salJI· 
ral eza. El ganado paturBI. ¡¡0W 
d el digno cuadr; 111er ºJUlolJ' 
m ente u na cos oidO: el 
m ente nuestro 

dernoledo:ll qu e d erriba sin ple-
d 10s añosos p!nos. Ca.da uno 

: : sus golpes conmu eve profun
damente puestrn col'azón . No 

puedo :•n;:Pa d;le~::~:~:;:: 

~~.
0:i:n forestal: ¿Se a plica la 

razón en :a tala de nuestros bos
ques? ¿No se cometen crím enes 
de lesa naturaleza en • el cora-
000 de nuestro Pirineo. 

ono se Imagina to que debió 
ser toda esta tierra antes de 
,erse hollada por la «ci viliza
ción»: orden natural, paz, sola 
mente turbada por el fragor del 
trueno o el estampJd o del rayo 

6¡ abatirse sobre la cúpu la del 
bosque, por el re beco o p0r el 
ganado en su Ir y venir de ca
da afio; grandiosos escena,,1os 

de :urhas sa lvajes y de natul1!
leza d esencadenada ... 

Llegamos a la Cabana deis Es
parvers. refugio de IJBStores, 
donde confluyen el rio de La 
Llosa y e¡ torrente de Va llclve
ra, que en a:gunos mapas sef1e,
la n la divisoria entre Espa6a y 
Andorra; en otros, en cambio, 
la frontera queda más al o. y 
N .. respectivamente, de las men
cionadas corr1en ~es. 

El valle es aqu, amplio abier
to. Su marco 10 constitu yen al 
N. siguiendo e: a:to curso de La 
Llosa. la 11amada Portella Blan
ca: e: S., e¡ valle del mismo rio; 
al E., la Serra de Can Colomer 
y ei Ingente Pulg Pedrós t2.9l l 
m.J. y al O. el torrente de Vall
civera con los lagos del mismo 

Y la risada superficie del lago O "eSIBny " 

de Montmalús 

La Llosa y la 
Muga (2860 m) 

nombre o de Montmalús. Domi
nando todo el valle, con maJes
tuosa y serena silueta. se levan
ta e: pico de la Muga. (2.880 m.) 

orientado ligeramente al S. O. 

Antes de vencer el último obs
táculo que nos separa de los 
lagos, reanimamos n u es tr as 
ruerzas con un ligero refrigerio 
en torno a una tuente de fresca 
y excelente agua, situada a muy 
poca distancia de :a Ce.bana. 

Emprendem0s la marcha con 
renovadas fuerzas para alcanzar 
el ultimo objetivo. Esta es la 
Parte más dificil del recorrido, 
ya que debemos remontarnos 
par u.na pronunciada cuesta 
hasta Jos 2.500 metros. Sin em
bargo, t-0das las dlflcU:tades, 
todas las fatigas quedan sobra
damente com,pensadas con la 
consecución de nuestro anhela
do fin. La Geografía, y nuestra 
ruta, em,pero, parecen haber
nos querido hacer una Jugarre
ta antes de conseguirlo, pues, 
habiendo '7encido ya la. cuesta 
Y recorriendo una considerable 
meseta. nuestros pasos se d.lri
gen hacia una supercle lfqulda 
que se a.divina muy próxima 
--los :agos. pensamos a 1 g u
nos-; pero nuestro desencant-0 
es ma.,yú.sculo cuando llegamos 
a sus orillas: se trata de un pe
quefio «esta.ny» o lago de muy 
poca sUPerficle Y tondo, al que 
apenas se Je puede aPilcar tal 
deoomJnaclón, origen de un to
rrente que vierte sus aguas eD 

el Vallclvera. 

B que vencer un ultimo re
peC:! toda.vio.. detrás del cua.l 
se p resenta litJUlldo, recostado 
sobre las faldas de los Escal'Pa~, 

el ma,¡•o~ : ses 1:.~os d:• ai i :d~ 
vera~~ón. de esta su.perficle a.m
~ a. ligeramen te r Le;sda, ~= 
aguas l)nl>Olutas, Y '!!ra~::iosa. 
que la. envuelve, es tas ma
En este espejo se miranumJ>res de 
Jestuo:n:.:tl~r600c m.), de 

~~n:Wús (2.760) y de la :,:1~ 
sa (2.860) • mudos testigos d tos 
agreste 1>elle2a , de sus encan 

naturales. Algun, cumbre asiste 
a! espectáculo revestida c:l.e su 
nívea capa de a7Miño. Por do
quier ,pacíficos grupas de gana
da de diferentes clases .que bus
can aqui su sustento veranie
go, prestan al coil)unto un aire 
de serenidad. de rel)OSO y quie
tud que dl!icllmente hallaría
mos en otra parte. Las horas se 
etemlza.n. et cuerpo descansa, 
e: espíritu se recrea ... ¡Qué le
jos quedan la agitación y el des
enfreno de la CIUdad l 

Las tranquilas y Jresca.s aguas 
del cestans• Invitan a una 
zambullida. que el cuerpo agra
dece. Después .se 1.mP<>ne el re
torno. a pesar de que gustosa
mente nos quedaríamos aquí, s 
orillas del lago, en la tienda de 
campaña de estos montañeros 
de Pulgcerdá... Pero en La Far
sa nos esperan nuestros ami
gos y la. comida. que diferimos 
hasta las 6 de la tarde. "!.fas, 
¡ qué IJnporta I SJ el estómago 
está vacio. el espíritu rebosa de 
Ideas ... 

PrUllans, agosto d1t 19M 
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CARRASUMADA, 
CENTRO DE DEVOCION POPULAR COMARCAL 

li'róx lllla ~-a la gran Jorn ad a 
m ariana que en el Santua rio d e 
Cah-asu m da h a d e c:rlstallzar 
en el apoteósico acto d e la en
t r onización d e la venera,nda 
l ma.gen d e la Señora, por n ues
tro amadfshno Pre:ado, acto que 
tendrá lugar m añana, domingo. 
conviene que hagamos resaltar 
una vez más. la ext:raordlllarta 
importancia que revistieron las 
Procesiones d e rogativas «aplecs» 
Y romerlas en la ermlta desde 
to, siglos mas remotos. 

Ya a mediados d el s iglo XV 
añl>s 1457 y 1458, a causa d e la~ 
Plagas d e la langc:,sta,, pestes y 
esterilidad, Carra.sumada acogió 
hilera.s de p enitentes proceden
t es de todas las comarcas vec1-
n,is. Pero nosotros sólo vamos a 
narrar. como botón d e muestra 
de la devoción que hacia Carra
sumada slntlernn los leridanos 
d e antaño. las Ingentes manifes
taciones de piedad llevadas a ca
bo eJ año 1567. a ca.u sa d e la te
rrible sequía que asoló el llano 
de Lérlda durante aqu ellas fe
chas. 

Corría el año 1565 y estaban 
los cargos d e Paeres d e Lérida. 
los señores Santclhnent de Pru
n~ra, Miguel 0-tver. Juan Polo 
Y Migue¡ Merelló. H abiendo bue
na sementera en los campos. du
rante los n1eses d e septiembre. 
OC'tub:re y noviembre. los labra

. dores- aembraron con abundan
cia. Pero el tiempo se l evantó v 
durante aquel año y el siguien"
te. h asta agosto. no cayó una 
so:a gota de a.gua. La sequía fué 
tan extraordinaria. que la cose-
cha se perdió toda en Ja.s tierras 
d e secano. s iendo muy escasa la 
can'tldad de trigo y otros cereales 
recogida en las buertas y cam
pos de regadío. Total que el tri
go que en la sementera anterior 
costó a seis y siete sueldos la 
fanega, a,quel afio en las eras h a

. bla. ascendido a veinte y más 
sueldos. 

Durante octubre de 1566 Jlo
't'ló m uchos días y con a.bundan

, cla. Los la b rad or es entusiasma
d os sem braron el escaso t rigo 
que les queda ba y a ún hlJJOteca
r on parte d e sus bien es' para 
c omprar grano forastero. Los 
mismos p a b e r es "adquirieron 
grandes cantidad es d e cereal al 
objeto d e a yUdar a los eultlvad o
res má.s n ecesitados, cu ya suma 
a scendió a dos m ll cahices. 
Aquella abundan c ia d e agua. pa
r ecía una b endición d el Cielo y 
habla que aprovecharla . 

P ero Dios quiso proba r la fe 
de aquellos hombres. En t odo el 
invierno sigui ente no llovi ó a pe
nas. s ino unas cuantas gotas en 
enero. Llegado el m es d e marzo 
ta sequía perduraba. De todas 
las coma.reas vecinas llegaba n 
malas noticia,; sobre la próxima 
cosecha. El precio del trigo lba 
e n a\llilento. De 23 sueldos la 
fanega babia subido aquellos 
d.ias & 30 sueldos. En Urgel los 
pueblos comenzaban a oi:-ga.nl.zar 
;procesiones. El Ca.blldo de Lérl
d.a. mandó e&ntar en las Iglesias 
los gozos y eplagues• de rogati
vas. Y la Paheria. de acuerdo con 

10 

ptn• '}osé IUadonosa 'Puiol 

la I glesia !nieló peregl'lnaclon es 
en los santu arios marianos lo
cales. Hubo p l'Oceslon es en las 
iglesias del «Roser». de Nu estra 
Sefiora «del RemeY». en Santa 
Maria de Gracia (Cappont). en 
las er!llltas de G1-anyana y Bu t
senit y también en el Santo 
Cristo de Balaguer. · 

Pero la más grande manifes
tación tuvo Jugar en el Santua
Y'lo d e Ntra. Sefiol'a de Ca.rras
sumad'a. Las actas de la Pa h eria 
expresan elocu en tem ente aquel 
acontecimiento n evado a cabo 
«Per a veure d'aplacar la h-a de 
Nostre Senyor y conmoure a la 
seva sa,nta mlssertcordla gltant 
els peca.ts públl cs exhortant al 
Pob:e a dejunls y qu e's confes
sassen y combregassen l' que ros
sen retes alrnoynes.» 

Efectiva mente. d esd e el mo
nas.terlo de la Santísima Trlnl
da.d situado en • la margen iz
quierda del Segre )' cuyo huer
to regaba la a.cequia de Ton-es. 
salló uno gran p,·oceslón dirigi
da. por Fray Anton io Pont, tri
nitario y ll•!aestro en Sagrada 
Teología. «anant lo dit ministre 
\" fra.res de: dlt monestir. tots a 
peu descalc y molts mtnyons 
am b les cares cubertes y cuberts 
amb una camisa blanca y des
calsos. ami.> molta devoció. can
tant lea; ll etanies arren g-l erats. 
partint d'aci. el dimarts. dla 15 
d'abt•i: a les s is hores del veSPre 
11avent-los . Primer. dit Reverent 
ministre fet un devot sermó». 
Ast. pues. ll egaron a l pueblo de 
Sudanel! a las diez de Ta noche 
y con luces encendidas '!r ante la 
emoción de los vecinos del luga,r, 
Impresionados por aquel acto de 
prorunda penitencia. se dirigie
ron a la iglesia parroquial. 
Aquella noche los frail es trinita
rios la pasaron confesando a los 
mil es d e peregrinos que habia,n 
acudido y fueron muchísimos los 
que recibieron, contritos, la co
munión después de haber estado 
muchos afíos apartados de Dios. 
Para dar una Idea aproxi mada 
de la grandiosidad d e aquella no
ch e pen t.tenc!a.l , basta decir que 
los frai les con fesores pasaban de 
""uarenta v no ceja1·on en su m i
n isterio hasta primeras horas de 
la m adrugada. Y en la rom ería 
no iba n in gun a mujer. 

El miércol es, a primeras horas 
d e la mafia.na. la procesión s i
guió el camin o de Carrasumada 
«t ots confesats i m olt con tri ts». 
En el San tuario se encontraron 
reunidas siete romerfo,s coma rca
les y aun ll egaron otras más que 
sumaron a lgunos mil es d e fieles. 
"En la Iglesia hubo, oficio. mJsa y 
sermón JX>r el anted'lcho P . Pont . 
Por la tarde . 1a p eregril"laclón re
gresó a Lérlda por Ala rrá y aún 
se detuvo en la ermita d e But
sénlt. desd e donde los peregrinos 
llega.ron a Lérlda a las di ez de la 
noche. siempre a ple, en m edio 
de grandes cánticos y t ervl ente 
devoción Toda la ciudad vino a 
recibirles con luces. Y así, en 
medio de conmovedores gritos 
de mlserlcordla., entraron per el 
Portal d e San Antonio y por la 

~~ 
ROSA DE LOS VIENTOS 

NUEVO 1'RIUN~·o DEL P Ofü!A 

LF.lUDA.NÓ JA.(M:E l!'EIUMN 

Traemos a,¡ p r imer plano de 
estos comentarlos la figura cono
cida de nuestro paisano J aime 
Ferrán, que tan alto estái po
niendo el nombre de Lérlda en 
Espafia y ahora por el extranJe
t·o. En efecto. el Ilustre poeta. 
que ha merecido en el año pa
sado los premios d e poesía «Ado
nals" y «Ciudad de Barcelona,,, 
dló a las nueve y a las once y 

m edia de los dtas 30 y 31 del 
mes pasado una charla por los 
micrófonos de la B.B.C. de Lon
res. a tos que fué especla,lmente 
inv!tado por el Servicio Español 
de aqu ella emisora Inglesa. Fe-
rrán tltUló su reportaje «Visión 
de Strattord» y se extendió con 
la maestría a que 110s tiene acos- · 
tumbrados en con s ideraciones 
sobre el aspecto geográfico y hu
mano de la ciudad donde ac
tua· mente se están celebrando 
dive1·sos festlvales dedicados a 
William Sllakespeare . 

e, rrncmx'l'B Lnrno DE 
POW,IA 

La Editorial Barcino acaba de 
Publlcar la obra ,1Cantlr d e vl
dre», 'de Oleguer Huguet y Ferré. 
con prólogo de Octavio Saltor. 

«ca,ntlr d e vidre» es un libro 
bastapte conseguido en el que 
todo 1undamenta1 respeto por l. 
formá se vjene a unir a una ex~ 

Plaza' del Hospital y en este' or
den ascendieron a la Seo anti
gua á postrarse ante el San t o 
Crucifijo de los Clau stros. Des
pués de una breve fu nción en el 
altar 'mayor d e la Catedra l d es
cend ieron 'POr la cuesta, d e San 
Juan ·hacia el m onasterio d e los 
Trinitarios. 

Como la sequía. du raba, el 21 
de a br il 'tu vo Jugar en el Sa,n
tua.rlo otra peregrinación todavía 
más numerosa, ya que llegal'on 
a reunirse en la explanad a de la 
ermita veint idós procesiones d e 
otros t an tos pueblos . que suma~ 
ron m ás de doce mil hombres. 
¡¡;1 Sefíor se a piadó d e nuestro 
pueblo Y a,l regresar d el Santua
r io comen zó a llover. Las lluvias 
se prolongaron t oda vfa durante 
todo el mes d e m ayo próximo. 

La d evoción a l Santua rio d e 
Ca rra.sumada dló origen a múlti
ples coplas d e devoción popular, 
Que Por su sentido ancestral y 
d-:! reltgloslcla.d vale la p ena co
nocerlas. 

He aquí algunas de ellas, en
t re las más mc,dernas, siempre 
expresivas por su f ervor mariano: 

COBI,ES DE LA MARE DE DEO 

DE C'ARRASSUMADA. 

El rlu Segre us enmlra.lla 
am.b ca.ncons det Plrlneu, 

por'}osé11t a 

' 'Portu94éa 

prest ón d e c:ara e 
m odern a, m uchas ata101l11c1ó11 
lorqu efia. En est veces traro¡ 
brlo es en d@ndee e:ectso ~Q\11~: 
mayor , encanto d e ontrainos el 
obra POétlca en g esta 1Jrl111er¡ 
gu et Y F erré. Con~~~de d~ IJu. 
autor Por sus numero tnos Ya al 
tacadas colaboractone sas Y des. 
prensa naclona¡ s en 1 a 
con esta obra q~/e:~ona1. Pero 
se nos brinda un mentamos 
nlflca de llegar a :1casl6n Dlag. 
meollo Poético de su verdadero 
lldad :iterarla. Un Poet~ersonau. 
be d escubrirnos su mundQUe Sa-

~:~sit' la espe<;ial g,.cta : e!~~ 

«Sota e l tre1 1 
on s'a!>a¡rn l~lOr!s!~~, fnig 
la f~nt té adormit et rn,g
al cun t ir d'una don~euan. 

¡:;"·~-1~g~;u~;; ~;;1.1· 'ciei · ~1~¿~~~ 
e l lnut madu.r de la ¡;niela 
, t,us tu e ls ,,1,1t·c~ i: tacats 
ª 111 b ,., b:.ücc d e les ales.n 

es un poeta tjue sabe sentir, que 
ha edtñcado cuidadosamente ta 
delicada realidad de su suefio Y 
que sabe derramarse p!etórtco 
d e luz sobre los hombres que 
le escuchan. 

JI/OYEDAllES 

NOR'l'EA.MERl('A;>;AS 

No ha sido trecuente en Esta• 
dos Unidos el tiPo de escritor • 
lo Wa llace Stevens, quien une a 

vos demana aml:> la rondall1> 
q u e ja m ai ens oblideu. 

Verge de Carrassumada, 
d es d el cim d 'o,quest serrat. 
vetlleu n ostra patrii< almada, 
guard eu -la de l'lmptetat. 

De Llelda a c an-assuroada 
obrlreu vostre palau , 
qu a n a rriba la vespradi< 
r efiectlu a mb el cel b!au . 

v erge d e c arrassumada., etc, 
Vos coron en les oarrigues, 
Vos !a guaita, Montme.neu, 
Urge! vos don ses espigues, 
Montsant besa vostres peus-

Verge de c arrass=d&. etc
Verge de carrassumnda, 
beneiu als coma.rcans, 
1.>en eiu la nostra tern>, 
que·s terra de ca,taJans, 

verge de carrassuniadJI., etc, 

Ca t a lunya vos venera, 
1 sos fills, els a tala:;..ra 

~l~r;:;
1
~. !'h:o':tr~; xnans, 

Verge de carrasgUJ11ªd1>, etc• 
Hermosa vlla de Torres, 
que ets d1txosa I te:: 
ets el gerro. de la ues pafB• 
que embatsaina- aq UJIU'a,., eic. 

Verge de carrass 

sU cond:~6;á d~1:1~~tó. d!º: ~d:i: 

ble, e:den te ·de una im1>0rtante 
aepr a f\ía de Segu1·os. Sln emeo~:,. última.mente el mundo d e 
b8 negocios. a la vez que va 
¡os mpefiando cada vez un más d~:; papel en et general gobter-
1\ · de Ja nación. ha empezado d e 

. º~evo a reflejarse en la J1te1-atu 
:.. a mericana , _preferentemen te 

en !
1
::;.:el~~s: : 1o~esex;~:c:a! ~ 

nu de ¡os negocios JilQra emJ>u
::r la plu ma y bI'lnda,rnos una 
nueva prod ucción Litera.ria. 

uno de estos hom bres d e ne
gocios transformado en escritor 
es Howard Swlgget. a u tor ya de 
varias biograf!as Y de l!llla no
vela, q ui, acaba de p\lbl!ear con 

, el tftúlo «T he Power and the 
p¡-Jze• . En ella d escribe el m un-
do de 10s negocios, deteniéñdose 
en ta deflnlcló[!. s in gran pro
fundidad por otra parte, de lós 
dtversOs personajes que desfilan 
por su argumento. 

otro «buslnessman» dado a la 
novela. Cam eron Hawley, ha pu
blicado también su última obra 
que titula «Executlve Suite». 
•Ha.wle¡r ha pretendido darnos con 

. ette libro una- visión exacta de 
las Intrigas que traman los dt:rl-
gentes de una empresa pam al
canzar el ansiado cargo de pre-
11ldenW. 

\"l;;R..\NEO D E NOVEL1S1',l S 

Arturo Llopls nos ha brindado 
en las páginas de¡ «El Correo Li
terario» una serte d e pequeñas 
declaraciones de un señalado 
grupa de nuestros n oveUstas 50-

bre cuestión tan 
en estos dlas el v:~~'!:: como es 

Ba roja Ml · 
llad, Arbó, z:i .?r:! oneila, Forre
volcado esta gut Y1 l>la l:\an 
su slncettdnd v;z gener<les!rneote 
pettodtsta n los olttos del 
c_aPl tuto, ,::;a 

8
:,~~:t rná$ un 

to, de su vll:Ja. Genios POr cler-

:~11: ~d h~: :res
1 

de tn ~ts:ti:; 

decirnos · 11.,'::;~r11:!º 
0

~entdo a 
mos so-st.>echar P<>clía
veraneo de flU c~ramóa) que el 

novelistas es u~ r:..:::c1:~~ 
otro cua.lqutera, tremendamen 
sencillo. cast franc iscano ·ute 
ec:s;mbro), ! Ya es tm1>0.~nt~ 
q unas ttg,ura.s represenmttvas 
nuestra novela contemP<>ránea 
kveraneen» sln estrldenctaa ni 
genialidades. F.;s0, sencillez de 
Dies a cabeza conviene que no 
se Pierda también en la obra li
terario,, como. desgraciadamente 
tantas veces s_e ha perdido. . 

LA ANElCDO'rA DE LA SE~lA.'-A 

Para los que escriben J!)or 
nuestras :atttudes nos viene a la 
memoria aquella contestación 
atlnadfstma QUe Somerset Mau
gham dló a, cleroo periodista 
americano' que quería saber cu§! 
es el secreto de la originalidad: 

-La verdadera orlglnalldad 
-le aconsejó Maugha.m- se at-
co,nza. d l"Spojándose de los en
cantos que van siendo más co· 
m\mes Por imitación ... 

Hay que renovarse a tlemp0. 
que es Jo bueno. Crear. crear y 
crear, que equivale siempre a 
abrir, abrir y abrir cada vez nue
vas puerras a la Inspiración. 

EL CARICATURISTA BON 

~ . . 

En cierto modo es una redu n
dancia el a bjet lvo <1.u e a ntecede 
al seudónimo BON/ -sesenta por 
Cien to de su a pellido--. galla r
det e QUe ondea d esd e hace va;
rlas décadas en e1 a fil a'do lá:>!Z 
de est e artista notab!l[s lme par 
tnuchos ooncep t0s: 1>0r su vida 
tn:lslll&, por su excelente hu:mo
rlsm0, Por le. ca,ptaclón certera Y 
no deformada d e tos rasgos esen· 
claleg de los p ersonajes que s)n
t ettza, y por la versatilidad de 
•us facultades a rtfstlcas. 

BON ha t riunfado recien te
lllente en Tarmgona. con su ga.le
rle. de Persona lidades exhibida 
<lutante las fi estas del I c ente-

:r~o d~e 1t..r~1:'u°!~ s~t:~:~ 
atenclón de numeroslsllllo púbU
co que desfl!ó constantemente 

por el salón «Amics de l'Art». Y 
lo, critica fué pródiga. en el elo
glo a la opra de .BON, que man
btene su fórmu:a prlmltlva Y r-e
novada, concisa Y clara, en la 
que el liplz no vacila en tos ras: 
gos !acle 1 es ])8.1'8, éonsegutr el pa 
rec!dO real o fllrUr&dD. pero pa
recido lndisCUtlble. 

A la vista de tres. de sus cari

caturas, don Agust:n ~º;,=
Enr ique ºté, ª~!~e ouasch, 

~~:!deJte ~: la DiP:: C:::ie: : 

~:u!~~;:;;':i~t:; ::p:oló~ ~~ 
inco!IlJ)3.l'8ble ~:= L." UJ)re
técnlca persona 8 , eces del 
stóo trascJende ; n~ no " ogu
rasgo definldo;; del O ,o~unto. de 
da; otras, bto s,,.,.r t11 h pd&• H 

C){ emo,-. leído ... 

<< EL CORAZON Y LA NIEBLA » 
de José M. ª Portugues 

CON ESTE LIBRO METICULOSO y DENSO.~ 

En •El Corazón y la niebla• 
a~ Jasé Maria l'ortugués, el p0e'. 
ta que. hace unos momentos. ha 
cantado la ciudad, habla ahora 
con ella. Su lengua.Je. no obstan
te, C-S t:i n elemental. qu-? más 

n!en parece monólogo. Y el mu 
nótogo amigos mlos. es la ralz 
de .a oración. El paet.a QUeria 
escribir una carta a la gente que 
~asa par la calle, pero ha aca
bado haciendo un poema. No po
día ocurrir de otro modo. 

As i. el corazón .herldo Por ta. 
luz. daje a través ó.e .a niebla... 
La- niebla. con algo más de den
sidad. es ta ciudad. El pobre co
razón se ha enamorado de una 
c!uda.d. ¡CUénto mejor Que s.: 
hubiera enamorado de un cos
que! Porque la ciudad es :a obra 
d., Ja multitud, o:tbe Devil•. se
gún Munthe. Y a multitud es lo 
impersonal. A fin de cuentas lo 
impersonal es frie como la nie
ve. En este preciso momento. la 
Indiferencia corta como el fllo 
de una daga sobre ln. frente an
cha y pé.llda del l]Otta. Las aguas 
espUthOS8.S de la lngrati tud cu
bren sus ltorñbros. r Ah! ¡ Si et 
l]Oeta se hubiera enamorado de 
un bOS'que, en vez de ene.morar
se de una ciudad! 

Pero -aquí y allá. a su dereehs 
y a su tzqulel'da, la multitud 
borm!guea, se arremolina; esa 
mult.ttud para la cua.l ser un 
Idealista significa ser un delin
cuente. Y el poeta siente la lla
mada de -ta multitud. como en 
otros siglos sentía 114 llamada de 
ta seh,a.. y le vemos conversan
do con el hombre de las escale
ras de sao LOreozo. que. tendi
do al sol. te da lecciones de ocio. 
mientras una mano btanea. cal
da del azul incólume. m llenan
do el talego de su espfrltu. Lue
go entre penumbra Y penumbrn. 
lo, descubrimos en un rincón a_e 
un viejo café, sorbiendo el esp1· 
r1tu del suefio del bOrde de un 
vaso El primer sorbo sabe a &8'U'-' 
del onuv1o. El segundo reverde
ce sus dedOS como la vara de un 
profeta. En el Instante de dejar 
el vaso sobre la mesa descubre 
en el tondo de la bOtella. como 
pudiera haberle ocurrido a Ka!-

ka, cla otra ciudad,, aquella ctu• 
dad milagrosa, tao dtstln1a de 
la que Pisa cada dla. la clud;..;t 
a ngélica que él ha llevado den
tro del pecho desde su nl!i~. y 
é:, a Pesar del vaso. de la6 me
sas Y de tas pobladas buta,-.-ui. 
... , t..b alH, en el mundo mlcr< ;.:~ 
l'lc~ Y enloquecido· de aqu,,11a 
botella. en el cual trenes vert.t
gfnosos, Pintados de átnar11:c•. <o
rren a tra.-vés del túnel abler.:-o 
en e1 Interior de un cabello de 
muJer. y soles fosforescentes ,¡1-
ra11 lDterminablemente en tomo 
a una pupl.a de niño, perd.lM, 
flotante en pleno infl.nlto. 

Debe ser de la sombr¡i que ptt'
yecta la botella sobre el :nin'
mol pulido de ta mesa de donde 
brota el hambre del pintor. su. 
ttermano El pintor. una noc:ie. 
trató de ..-ender su cuerpo al :ila
blo, _pero el diablo. buen tent .. 
clo. ante aquel pu.fiado de hue
sos y de pellejo, d!Jo que no. Pe
ro lo que al i;oeta le Interesa. 
más que el cuerpo, es el hambre 
del pintor. aquel hambre. que al 
hablar. le sale l]Or la boca en 
forma de alma. El alma,, a costa 
de vigilias y de anmos se hizo 
hombre. Por eso, sobre ta te~a. 
tas formas tienen esa agrestvl
dad, Por eso Van Gogh se conua 
los tubos de color. Por eso los 
buhos del castillo lloran cada 
noche sobre ta ciudad dormida. 

Pero lo que si poeta le Inte
resa, mAs que el hambre de: pin
tor. es el sllenc10. Por eso ha ve-
nido a plantar el hito de su sl
\ueta entre las ruJnas del ~fo-
n.asterlo de San Ru!. Aqui, entre 
tomillos y ca ro.os. sentado al 
borde del cam1no, enamorado del 
at.enc.io, se ha puesto a conver-
sar con su sam.bra. como acos
tumbra a hacerlo el 1Am!go del 
Sdb. Hablar con nuestra sombra 
es callar dos veces. Significa.. J)Or 
tanto. sabOrear doblemente el 
sllenl!lo. El sol. entretanto. de
cae llaeifl. el horiLonte, y a me
elida que :a luz se deblllta, el 
d!é.logo entre el J)Oeta ¡- su som
bra se desvanece. HMta. que lle
ga el tnomento terrlble en que 
el poeta ha de preseni>lar la ago
nia. de su sombra, sobre el Pol'"' 
vo del camino. entre sus ples. 
Ya anochecido. el J)Oeta. regresa 
solo a ia ciudad. su so¡nbra Ya• 
ce sepultada entre tas rutnas del 
v1eJo monasterio ... 

Podrfamos seguir tejiendo. sl.r
oléndonos de los bllos que el 
poeta ha, dejado flotando en el 
mcio. innumerables l!gUraS ca
balist!cas sobre este bello da• 
masco que es rEl Corazón Y la 
Niebla». con este libro metlcu
!OSO ¡• denso. José Maria Portu
gués otrece a Lérlda su mAs va
llosa dé."dlva. Ojalé. Lérlda sePB 
agradecer como se mere e e ta 
ofrenda de su meJor poeta. 

El volu men, con Portada del 
lniSD'.lO autor, aparece unpreso 
con esa ml.nuélosa pulcr!tud ce.
raoterístlca de A.rtlS, Estudias 
Gmflcos. 

MIGUEL LLtúX> 
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S lp1111/es el<! 611e11 humor 

U DIA DE PLAYA 

El ,·ator recia, aquei dla, 
• qu r 1· ret,obrar al tiempo P('rcl1-
do, Ha b1a lltJgado tarde y a. 1n-
1Rrm.ltenc1as, pero su sofocante 
¡:,r~senc.1 d emostraba P:úad.lna
mente Que no renunciaba !llcll
ment t> a sus fueros. •Al fin '" al 

bo Pll ago~to -PSrec1 r~n
gnr-- lo correcto e~ que se me 
aguante. que Jlt\ra eso estamo.~ 
en ,era.no. iF'astldla-rseJ». Y uno. 
t'n l~tln\&, defensa. decidió 00-

mo r Pre lle.: -«Pues me ,•oy a 
la }llaya Unas horas de viaje ... 
) .. 1 a¡¡ua de ,-..be:6&». 

Torredembarra tue esta vez la 
prefe-rtda. Y como si el dios Fe-
bo & hubler'81 enojado POr nues
tro proJ)Ó1'1to de hl.lir d e su.s apa
bullantes rayos. eml><'z<> a jugar 
atl e.«oondlte con unas nubecillas 
durante el trayecto. Luego de~ 
bló tnsLnuar a su colega Eolo: 
-•Anti.a, sopla un ¡,oco.. . Asi 
aprt'ndera. este im;pert!nente !!U· 
sano de la Tlerru ... ». Y Eolo. 
buen cal'.llllrada atl'nd1ó el con
•"JO, reciblén<1ono· con un ,'1eu
tec1llo pertinaz que nos l.lw ti· 
rltar apenas nos quedamos en 
traje de baño. 

1A playa •1aba. como e;, de 
suponer. r-JJH dr ierta.. El 11e,·au~ 
te• habta. de peJa<io de l>afilstas 
su,. mo,•f'<ll.7..as arwa,, .. La mar se 
mostraba. lnQui,ta y c;oquetona
mente rtzada. Sólo a,gunas fa· 
m.illás tornste,as huyendo <iel 
a.bunimiento <iP le. Ion<ia, se hu
bla.n aventurado a estornlldar 
bajo los toldos. Una niña y un 
111:f'lo Juirr.ban con una. pelota de 
aomr.. y uno vió en el ejercicio 
flsico el m~Jor antídoto contra 
el constipado que pugnaba p0r 
apoderarse de nuestra destem
Plada pen;ona. Nos acercamos a 
ellos y entab:O.mos una conver
sación prellmlnar. 

Se trataba <le <los hermanJtos 
madríleñ06 realmente encanta
dores. Ella, MArt·Loli, era una 
criatura de claro~ ojos azules y 
Ull& maravilla <le feminidad. Sie
te afios de angelical Inocencia. 
El, JO&é-'Em.llio, nueve afiOs y 
con par.la illte;Jgente de hom
breclto en ciernes. Tenla unos 
ojos negros, <le puro hermosoe, 
casi femeninos. 

Nos hacemos rápida.mente am1-
ao . Y les propon¡¡o. 

-Vamos a Juear a fútbol. A 
ver quien ha.ce más goles. 

Y se Ull~la un peloteo sobre 
la a.reno. Uustraáo c·on rl as Y 
¡¡ritos de &¡gol!». 

F,;I c-uerr,o ent:T-,1, f<n r.-acclón, 
y uno sonrie ya a 1aa olas, que, 
a pocos pasos, surgen y desapa
rvcen en Incesante movimJento. 
E: dia ""' tnalo, pero 11os uafla· 
remo.s, aun ~ trutQU~ de salir 
del agua. con un:,. pulmoma. 

un vieja pe,,cador se aproldma 
a nosotros, trab contemplar un 
rato nuestro Juego. Tiene ge.nas 
<te conversa~lón y <le demostrar. 
¡¡egún veremos, que para él el 
mar no Llene eecretos. Lo obeer
-.amos coll cl rabillo del ojo y 
Yelll06 que .e rasca la cabeza, en 
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bus()& del tema que <ié ple al 
dlá. a l diálogo. Por fin lo encuen
tra: 

-Tiene u ste<i dos hijos pre
ciosos... No los <ieje bSlñar hoy. 
¿eh? 

Contemplo Instintivamente a 
aquellas criaturas y pienso. con 
ternu.ra. Que de-be ser marart
noso tcener dos hijos asl. Ellos 
me miran sonrientes y esperan, 
u.a tu iosos, mi re81>uesta. Pero 
como ya tienen gana<io m1 com· 
;.(>n entro en gallQ6 de no re-
I'Unc·lar a u.n supuesto parentes· 
co. Y. con u.na finta Ungüistlca 
dejo ~- los ni.tics sin enterarme 
de QU" me proclamo tlo: 

«No son fills, son nebots ... 1 

El pescador. n1 corto ni pere
zoso, ~e lanza ra a explicarme 
los peligro! que encierra el mar 
cuan<io esta como hoy, e,úurru
ñ.".<io Luego, aropha con nuevos 
e Ir-esperado datos au e,Hltatl-

o 1nou,)logo : 

· ,lucha g,,nte se bnña y, si 
J.Lr·• ~..t 'o Que hn:v a ,·ect:s de .. 
h¡\1l riel -l ua no lo hat·ia. ... Lo 
'1lt..10r es ten~r iji,·mpre un::i- bO
t¿>IJa dt> amon1aro rr~paradr\ t·n 
,1 e· e;t t.a. ¿sabe? 

Y rl l i..en homl>r~ sigue in 
r:•rnt11r•inr a su l'harla dh'ulga• 
dr>r11 qU< ac.aba ponl"ndonos la 
ph1ol d • .. g-.1Ulna: 

- ••Mtri• si tlen,, la mala pat:-i 
de pisar un «arnfio•. verá la.s 
estrellas en pleno día, y el ple 
se 1" pondrá. hinchado. hincha
do .. EntoncC';, lo mejor es po
nerse en la herida, en seguida, 
ail'lODiaco. ¿sabe?, porque es un 
pez tral<ior que hace mucho da
fio ... 

-Bueno. pero eso no sucede
rá. to<ios los <lías. ¿verdad? -,In
quiero un tanto ale.rrna.<10. 

-HombrP ... tO<i<>s los días. no; 
pero de vez en cuando, sl, ¿sa
be? Mire, un ella una 1mUanao 
atacó la pierna de la •PUblllu 
de «Can Tonl», y lleva no sé 
cu.é.nto tlemp0 entnma.. . se 
hinchó. ¿sabe? Y no Je <ligo na
<ia cuan<io ha aparecido por es
tas aguas a~i, de repente, una 
«mor~na», otro pez que aún es 
mucho mA,; peligroso ... 

Det:ldldamente, <•l v1eJo l)('sica
dor no PSr•ce ser un a1>Um.tsta. 
ni mucho menos la persona ldó
n,_.a J)f:l.ra una campafla de atrae~ 
clon <le forasteros.. Y uno aca
ba pen~ando irremisiblemente 
que, COll\O el sol no &ale, el vien
to no cesa y la mar no s~ sub~ 
lo que le reserva a uno, lo me
jor es batll'!le en una dlacreta 
retlr .. da 

Po,· su parte, Jo. nilfo~. abu
rridos, St: han Ido ¡·a, dPSl)Ués dP 
de,¡pedlr e muy rducadlto.,. El 
viejo pescador contemp:a ahora 
las olas en81mlsmado y muPve 
pnisatlvo la cabeza. Mr despl<io: 

--Gracias J)Or SU6 consejos. 
abuelo. Creo que lo mPJor at'rá 
que otra vez me vaya a la mon
tatl&. Alll también pican lall 
mo~was, J.)l•ro menoCJ . .. 

JAIME 

FL .\:\tOB A LA NATl'llAU~ZA 

Ante :a N turat ei.a. PI hombre 
siempre ha experimentado un 
sentimiento <1 e hon<io amor. 
¡Qué deseo mt\s natUJ'OI que 
abrir los oJos ante las inconmen
sure.bles belleze.s del paisaje l Ve 
v admlre. slerni>re !& hermosura 
cte los montes. <le los bosques. 
del aire, d el agua, del Juego: 
contemp:a le. grandeza d e l mun
do y la admirable obra <IP la 
creación . 

Reflnadn y exaltada 1ué la 
sensibil idad antigua; nunca tal
tó en las obras del artista la 
hueUa lndeleb:e que la insplra
clón plasmó. a base de la MJto
logía y el Arte. Y si elocuente 
y bella es la expresión ne.tura! 
ante la Inmensidad del paisaje. 
y et conocimiento <iel mundo, 
que marnvillosamente estética es 
la creación de los clásicos hP!e· 
no,, y latinos. recreándose ante 
la contemplación del libro abier
to de la Ne.tura:eze.. Ved si no, 
los bucólicos de Teocrito. las 
profundas voces homéricas. la 
po11:entosa T,•o¡ronla de Eslodo. 
los cantos séfico.s. la ¡,onderada 
hrn de Anaceontt', , a excelsa 
vena lírica dp Pin<iaro y .os latl
llP¡¡ tmpregnado.s pn esa sublime 
bµlle?.n natural. latln d~ honda 
<'tltOl'ión en las obre& del de!tca
do Vlrl!lllo, del maestro Horaclo. 
riel apaslonac.lo Ovl<iio, de-! ,te·t
, .<<lo Cl\tulo ... y cunde el decha
do amoroso rtr·l nmor al campo 

pnr\1,¡..-,,t!"I 

y la C'nlOClóll de] . "rn-, l111/,,~i,,.,, 

claa pngjna,; <1e Fr':tsa1e; d~ltei. 
·lmas estroras de Y ~tu1R; bou¡. 
Herrera, y San Julln ':"liu,o, r 
l' .a mistlca Doct.o 1n '.Jr11a 
ctez Valdés. 1, tan~ • Menoa: 
enamorados de la du1,,; :ªlita. 
rada emoción d sentir ' d1•11. 
!.'moción <iel Pal~aJP . ., la honda 

ra:iuis~81
~:~a~~~l~•lrnas d1 m8• 

si ntiendo <:on ellos n'.'.:,:;l•tt11n, 
grandes maestro,,_ to "11\IJs 
ria y deli cada viva 

5 
da la 1·a. 

la Ne.turalez,,. ensactón <le 

Páginas d e :e. •Ce1e~t1n 
cenas lmp0nderables <1 1 a», ,,., 

rlllo•. pensamientos dee G~~~
Y de Feljóo_ v que decir d la 
gran acervo de tnagniflc~ e.:C~: 
tores, Que solazan nuestro 
rltu. viviendo nosotr0s. e:'.; 
PIios, levenáo S\l S libros 
d u lee Y entern ecedora e,;..°"~: 
que deja huella, en quien tam-

~:!~10:ª~:n ; 1:t::;:~ r nuestros 

y cómo se nos meten en et al
ma -1>rofundamente, emociona. 
da.mente--- todos tas emocloneo 
naturales descrita.• P0r el mara
villoso alcolaíno. vl\'lendo, con 
tierna emoción su palsaJe. cam
pos. ventas, aldeas, caractereo, 
personajes, en fin, la viva Natu
raleza; ¿cabe. m{,,s 111to ejemplo 
de belleza. d e entero y acendra
do realismo natural? 

DE SABA DO A SABADO 

do P0r guirnaldas de luces de 
vnrlados colores, <iándo· e apa
riencia <le un árbol <le Noel. Y 
a lo ancho y largo de la plaza 
una llumlnaclón extraordinaria 
pres1<1ia los festejos, que en la 
noche alcanzaban su culmina
ción. 

El! programa elabora<io por Je. 
Cotmslón se distribuyó Pnt.re 
el sábado y el domingo. En el 
primer <i!a, traca, coII\l)l\rsa de 
,¡\gantes y ce.bezudos y nutrida 
caravana de coches y motoci
cle-tas Inicie.ron los festejos. Por 
la noche animadísima verbena 
con sorteo de regalos. 

El domingo, como acto !nidal. 
la tn1sa celebrada en la lg:esla 
1>árroqulal de Nuestra Se-flora 
del Carmen con gmn concurren
cia de fieles. 

En ta misma mafiana hubo 
do,¡ pruebas deportivas: la ca
rrr•ra dclist.a f'n la que se dls
putaron varios trofeos y la gyro
kana motorista con «paquete>1, 
t•Ut "llc-~nza1·on un éxito de or-
gonlzn.olón ,,. t·oncurn>nria. 

A m ediodía se descubrió en 
e monumento dedicado a per
f.l tuar la m<'morfa de Verda
¡ru.-r, la lápida en mármol que 
t·e>a : «Al Inmortal poeta Mosén 
e, nto». ron asistencia del conce-
1a1 ~el\or Argllés y otras repre
s ntn Iones. El laureado coro 
•La Paloma» hizo ofrenda de 
una roron" <iP laurel e lnter
Pn·tó •L'emlgrant» y «Les flora 
dP rna\p. 

A media tar<ie romen7.aron los 
fest,,.Jos Infantiles, y al anoche
cer, la orquesta •Los Caballeros 
del Ja7JO Interpretó un progra
ma de múijlca selecta. 

Como colofón al programa fes-

J IN/t' dt lu 1itii, 5 

tlvo, se repitió a la noche la ver· 
bena. amenizada por dos arque•· 
tas, y hubo gran lln de fiestas. 

VIDRIERIA ARTISTICA 

S'ECCldN 
V l'D'R l'E~IA 

C I N E 

11 A VANT LE DELUCE" 
de a1tdré Ca¡¡atte 

XAVIER CUGAT 
Hemos visto. y oido, en Barce-

¡tesult.a 1mpresclndlblc, ~ntes de abotdar el estudio de esta lona.. a Xavlcr Cuge.t; 
¡Jlll)Ortantc cinta de Cayatte, hacer, a guisa ele Introducción, Su eap•ctáculo ha tenido gran 
un somero repaso a sua •flltns» más recientes. Ello n0s perm,. ••lto d• públlco y, en general. 
Irá obser·var :o que es ya u.na definida tendencia en &u obra de critica.. HA'!ta cierto l)Unto, 

~e conjunto. a ta vez que perflle.r las principales rMgos de su llenar varios dlas un r•ctnt-0 co-
acusndlslme. pe,-sonalidad en el campo ele la clnematografia. mo la Mo?Ium•ntal. es una d•-

No nos detendremos en sus Primeras pe!!culas, pues no tle- m';:';;c~ó~=v::. muchos 
nen otro interés que el dr servir de vehlculo natura. a le. eclo- de los a,,lstentes • ban ••nUdo 
slóD de su temperament.o. Consignemos ,olamente que Cayat- decr•pclonado•. 
te empieza a alcanzar alguna notoriedad con •Los 11mantes de Por nu,-atta parte, creemos 
verona•. Pero es sólo con •Justicia cumplida• -Gran Premio que los decepcionados no puc~ 
de le. Bienal d e Venecia- Que Cavatte se sitúa va en Prilnera den cUID8r " nadie- mó.8 que " 
11111 entre los directores actua:es .M~ tarde, con rNo matarás, ellos m.lsn¡os, de su decel)('I n 
-premla<is también en et Festival clnPmtltográflco de Cann.- Porque no debian sab<er to qu~ 
demuestra haber alcall28do un grado de madur,•z artlstica que lbnn a ver ~- a olr. Porque pe,.e 
a muy pocos les es dado conseguir. a todo, Cugat, en su genero, •n 

Digamos. ante todo que CayattP eA abogado. Ell? nos expll- sus rumbe.s. en sus malllP06, •n 
cará su constante preocupación por los problemas que plantea ,us dallzones Y, en ¡0 que ba 
la delincuencia. Pero en sus, obras hay todavía algo mu~ho más venido en llamarse alta• ,'Srt•-
!mJ)Ortante. Hombre áe una ell•vada conckn~la. de sus •Hlms• dades. tiene ,·crda<lera ..,,teg~ 
trasciende. más que el sentido estrlctamenl•• legal y Jur1d1co ria. No podlan esperar -¼o.s de• 
de lO.S problemas planteados, una toesls ll'arcc.dam••nt<> morall- ~rK'ioll&dos- •~ 1 sirviera al-

ze.ntesu sistema consiste en a.ternar y com¡,h-l"r In llnr,a g•,ne1~l :.ed~~1~':'~ y ~bl:~=~:n; 
temá.tlce., con unos estudios psicologlros de una prolund1d11d ex· pectáculos como e. patu.a¡e ar-
traordlriarla. En 1Justlcia cumplida•. esto,; bue en la vrdu ll tlce, Sobre hielo que gUJ;ta a 
familiar y a.lectiva de lo:,; personajes di::' la t, •ma son IDhS ·1pc1-- todos por ,;u varl.a.d1s1ma P':IC""' 

rente~: tlenen. ademAs. clara trasct·nd~ncu schre los be<.:hQS t~u:arldad, eran unpropta.s r 
sub;l¡uientes y sobre Ja tesis final, la conduuwlon Je la l)':na h&b1an do prorncar la d. •P-

de mutrte. Lanza aqui su ataque, basáncto·e en lo ., vh.:t, .. aJ· 2,· ción. 
de tuera», es decir, no desde et ¡,u11to de l' L<t.'l d • la cu,pabl!l· Lo que. a nuC!ltro entfcnd,r h.1 

da<i directa <iel dellnc\lente, slno de la s detormaciones ele la :: ~~".::r1:.i':i~. ;,nn~/• .~~ 

VARIEDADES 

figurar ¡¡t""' efectlstJ. de mu
cho brillo. Que btLsca y i,rovoe& 

la s,,noaclón r el aplau, En el 
c,J)<'e• culo d C'ugat ca:,I to<1aa 
tos núme-ros aon etec Uta& y ea
to ,.grada en prln ip10. pero 
1.1!·em0& se prodlg:i con aceso. 

Oti,;ervandr, la actuadón de 
CUg>n en Barce:ona, por ene' ,na 
de !a ankdQ'..a ; ~l ,,. rI=• 
Usmo. ha J]O(lldo estudlanle de 
... Ere.a ; aprender mu ho de lo 
qu puede 'vgrar&e CQU !!ioitni,Y.lt a., 
p0J)lllarldad, propaganda 'i' ~ 
hllcldad a. la amen= cuando 
~°" es o tngredlentts l>a 

,lsló:n e~N~~:i:sr::.n~: ~~=ls.e:lt~:1,:a:,ert~~c;;;a la ¡,en<> d. ' :ontlnuadas concesl.;nos al 

muerte. es la misma. Pero au ronna de arlJUJllente.ct:n, ~~se~~:~ ~~;-e::~ I~_Iª~;::~ ~•l t:;~ rez en cuando ... 
to de Pnfoqu ·,, resulta distinto. caal Inverso. AQw d t' 

1 
u;to programa mtL,!c,iJ acostUD,bra a L. c. A. 

apr<'ndldo e, maneJarloe un ca• 
lal&D lino de e""8 que &alm de 

ex,·lus,van1ente 10~ hechos que «dE>.sdc dentro», dt!S e e~ e- L--------------------
1 de vista del delln . unte. han dado .ugar " 1" 

5 
co~:::;:·n ~ \~

0 
Lratos ambientales de la gestación dPl delito · e 

creen;~ tne-,ttabh.• Pto;·«tan huir tn un ballndrO. ni::: u!, 
una lsla de los ruares del ,ur Falto6 de rt'<'U!S06. ":n:.e en 
robO. En él resulta muerto un ¡uardl.& Y. posteno rm1na' con 
pleno pánleo. dos dP ellas matan a~~'!º·!l ;:;.~e, ~lnal con la 

:~el~~~º~~!º~';,.;::::~~ ~ ~:i:cuuble • clllpablltdad I llltal de 

los padrt!S en la gestación P!".,, la lat=t:e muei--r.e, aln~ I& taml-

lla; ~~:~td::: ::a: !a d~smo"'i:~::ó!n:!~~i;,.~~ t":. 
la cU!J)SblUdad de_ la :aml~~ ,:.. suacucle..nte Gtuall<iad. <SÜ tra
ma. bond&mente soc!B- Y l lt dlvers• cualquiera. ron u:nA con
tado, sobre la base de un • a rlaa Le previa ~c\6D del 
creclón Y un,, n.lentla extraordlDs C~lll.as resulta CUndl\mental 
tipo de vid& de cad.< :~a :~~a otro ¡¡tro a 10 que ea. en 
para la acusación ro.: . ti;,,,• clu.dos. su ,rran tntem,ganw. 
cada uno de su,; tT • Dela con ello planta<IJI la 
¿se hace, verdaderamente. i;ist1t&1ustlcla•hnmana. O,,Ja "" ca• 
na¡¡mnte dualld"'1: Justicia· ep . consecuencla 
da uno piense, decida Y obre en<:tne 1ntet1¡¡-e:nÍe. el~ndo ., a-

El de c,;yette e.s. pues. une perslltUe, Su talento dltec= es 
noblecldo por los altns nes '¡" r aqul no ot>stante, la ll'1'Xl e»· 
tndlscutlble. Hace ro.lta ~ gua de Cll&rlcs peak, con quien 

SOio, el principal, expuesto con ffil\l'SVlllOSS.t•sdldafauA~!~ª:ero r•o en· lldad de tos guiones Y ~. en su• úitlms -produ 1one,;i. 
tan n = enyette ha trab<\JadO &en eq a.rortunada unión ban salldO 

casoa sirven para argumentar otras precisamente las meJort'S. De =nte relaw.da6 eon toda l1l. núi• 
tr.unos en su gestación. 1 tercer punto de 10 que . obras de un Interés aba<> . J>les 

Con •Avant le dé:uire,. se alcanm eu.rldlc<>-DlOrates de Andrs ':;': emanank de UDlll! gulone& 1:;:.,,,,.;., adol--. a ~ 
Coll8tltuye ya la trl!Olfla de los tell'\llS J hecha considerable abS· En este ca..so. loo actores, en ,nraordlnarl!\a, ctando as ..i. 
Cayatte. Sl en sus dos obras cltad~bleJD8. planteado era d':. con una convicción l' slnccrldS::.1:e. ú06 octores maYores, 1~-
tracctón de elementos tormsles, el c~lectlvo de angl18tl!I, de oc1er- tema todo el patetismo qu~ req voo lll'IJE'IN, 'l'od..q, ¡,. cln . "": 
Poco Universal en é.sta el 1cl11ruu gran urb8 lU mente a la o'. tura de sus ~no maea;tro, sin el llÚ,ll leve oo 
tnoraUzaclón ~ra propio Y excluslVO de U:ba lndudabl•mente tunos está conducida d - calidad. porQ.UC une ,. una 
na; entre ~ varlaa . J)Oslble!\, p,.ri:ar~; el mareo de la ac- :e. • cJn\::.,tato=te u1c:-eau!'"""'"t1ca. la d~Ilmt1 j\ltJ-

ta mil<; lndlcaela Y coracteristlca pa. d rQtle- ConnA exJIOS e\era<\O sentido ao<.la\. enda sin.,.._,_,....,. 
clon. inconveniente e tlcsclón de su suma que ¡_~BOR reconli en nu ·'-t&S 

El tema. muy original, tlene el sO~:cclones poco t,unll=- Un ,r1lai>, on el dia. en ciu& & proyectado 
jar unos módulos mentales Y UDM un grupo de Jovenes b-,.\a 8 su.• lectores. P"nl ~R 
e. los espectador~• de otras 1at1tudes. 0 wuchacllª- so "'aue pQtaJlat. 

dlantes -entre ellos, un Judlo Y ':ntlall"' c,óil. ,.t()JJJ,lC~~¡¡ó a --==------------------
contra lll Inminencia. de UDo nueva 1n ¡uer,., de ('.ore& 
~ti los momentos mh critlc-OS de __ _ 



Y A LO SABEN USTED~S. Ten
dremos en Lérida. en la telllJ)o
rada que va a empeza r . pantaJJa 
pa norámica p o r todo lo a.lto. 
Buen o. y par todo lo anche tam
bié n. p u esto q u e serán varios !os 
locales oue dispondrán d e ella. 

Nuestros e mpresarios están a 
la altu ra d e las circunstanc ias. 
Dejamos ..-onstancla d e ello, a la 
vez que nos congratulamos d e 
que nos permitan a ios lerida
n os estar «a la page» en mate
r ia d e n ovedades cinematográfi-
as. 

LA PAflTALLA PANORAl\1.ICA 
ofrPce vna Indiscutible especta
cu1a, :dad. derivada de sus gran
cies d im ensiones. «Pa.norámlc:,,» 
es voz que. gramaticalmen te ha
blando. d eriva de «anora.ma». Y 
l>fl.!lora1QJl viene a ser -Prescin
do del peligroso diccionario
visión amp:ta que abarca varias 
cosas, paisajes o personas». 

Como creo haber dicho en al
guna oca.,¡ión. el problema se 
presentará. cuando !a pelicula 
que se exhiba sea de «visión po
co amplia» . Quiero decir que, en 
lugar d e los grandes espacios del 
Lejano Oriente. toda la acción 
se desarrolle entre las cuatro pa
redes de una habitación, o as1. 

Es posible que, o !Biten elem en
tos ph\st!cos, o que sobre pan
talla . 

PPro no afirm emos nada.. Es
pe remos y confiemos en los gran
des a van~s d e 'la técnica. cin e
matográ fi ca Aplacemos nuestro 
" redicto, mientras nos ])repara
mos a. hacer frente a los precios 
«panorá.mlcos», ¡ay!. 

ANDRE CAYATTE está tam
bién -como te ocurria últ,lma
mente a Wyler- d e actualidad 
estos dias. entre nosotros. La 
aparición en nuestra páipna d e 
«Escenario» d el «trailer J> - Ua
mémosle así. que algo hay d e 
ello- de su última. producción 
«Avant :e déluge». ha coincidido 
con Ja 1·evoslción de la formida
ble «Justicia cumplida». d el pro
pio director francés. 

Esta «reprlse» ruede resultar 
la mejor propaganda posible pa- · 
1-a el mejor éxito de «Avant le 
délugeJ>. si es qu e ha de proyec
tarse pronto en nuestra ciudad. 
Porque. no so amente hemos vis
to mucho Público ahora. en la 
sala, s ino que éste ha parecido 
plenamente interesado y aun 
absorto por la. pellcula . 

_4 CARTELERA 

Cilte 'Priltcipa.l 
HOY 

EL DERECHO DE NACER 
COL T 45 {en technicolor) A. m 

Ci1te 1'émi1ta. . 
HOY 

SECRETARIA BRASILE,ÑA 
y SE VEN DE UNA NOVIA A.m. 

Cú,e (Jra.,ia.dos 
HOY 

UN LUGAR EN EL SOL 
Montgomery Cllf y El isabeth Tay lor A. m. 

- Ci1te Victoria. 

CERRADO POR VACACIONES 

- Ci1te ~c.11tbla. 
HOY 

LA PRIMERA LEGION 

y EL S_IGNO DEL RENEGADO ____ T_. _m. 

- Ci,c.e Cataluña. 
HOY 

SIEMPRE EN TUS BRAZOS 

y LAS MINAS OEL REY SALMONETE T. m. 

H 

(/ttJttj eJte-clliJti.d(i.j 
Unicas que se usan sin nece
sidad de pinzn, ni pueden 
contaminarlas los dedos 

Cuando a Ja cal'!dad d e un 
«fllti1}> se unen. como su ele ser 
e- caso d e l¡1s películas d e Hitch
cock ,y de Oayatte. unos t emas 
que por su in terés especial res
ponden a l gusto d el Público. el 
cine resulta una pura d eli cia. 

Para el público. para el erlt!co 
y para el empresario. 

ESA PESADEZ d e :os intermi
m,bles letreros del pr lnciP1o de 
las pehculas, m a l d!simu\,da 
tras el eufemismo d e «ficha téc
nica». está verda d era m ente em
pezando a ab1·umar a los espec
tadores. 

~ntre tantos colaboradores. no 
obstante, ha.v a gUnos que, po1· 
la importancia d e su mis ión. im
porta conocer y, en muct;os ca 
sos, recordar. EJ director h ace ya 
tiempo que se ha ido imponien
do a. la atención de los buenos 
aficionados. Allora se empieza a 
reparar en la decisiva Importan
cia de! guionista.. Empiezan a 
cuajar trnos nomb1·es . 

Es un síntoma de que la cul
tura cinematográfica. a pesar de 
todo. aumenta. Es interesan te 
comprobarlo. 

HABLANDO DE LOS oFEJSTI:
V ALES DE ESPA!\/A» .. Pues re
sulta. que, como les decía ú'.ti
mamente, hace dos semanas q u e 
actuaron en Tarragona. La pasa
da. llan actuado en vans . boni
ta población, como usted es sa
ben. 

Tarragona, 100 kms. Va lls, 80 
kms.. Estamos intranquilos por 
saber si han actuado ya en V1· 
na!xa. Porque no cabe d uda de 
Que se dirigen hacia nuestra 
ciudad. Y estarán ya por ll egar. 

O quizá no . .. 

Llegado ya septiembre, parece 
ser que, por fin, vamos a t en er 
vera no. Ya era. ho1-a d e que se 
pudiera salir por las noche sin 
miedo a l resfriado. 

Francamente, echábamos de 
m enos nuestras sesiones de c ine 
nocturno en las estupendas te
rraza a l aire Ubre, a las cuales 
nos hablamos acostumbrado los 
últimos afios. 

Y si las Empresas de dichas 
terrazas no han P0dldo hacer su 
«agosto», Ju sto es que puedan 
hacer, Por lo menos, su «sep
tiembre». 

EL CAR ICAl'lJR,¡ 
BON Sl'A 

l irt10:1/ 1!f,,/llj 

!ª a ,·monia facial, sin &· ,, 
.a silueta Interven¡ Que ra11 
gesto esen cial. da Por ~ 

La caricatura de :eo 
flca p ero no adultera 1111! silllnu. 
un afán de v!rtuosis~o bre cte 
y por en cima d e la d técnico 
sica, d e la !iradu cci::n!~~ll r1: 
coloca a la expresión intiin,¡ 11Il¡¡¡, 
llirltual. captada con ltnPoll , es. 
ble gracia y fi gura. y n ctera. 
mos d el color. Pi eza O hable. 
m a n e ja d e a ntiguo con Que llo¡¡ 

!~min io en el escaque d:~
1
:~ 

Vuelto a Lél·lda . Prosigue s 
la bor que ha de permlt!rl U 

sen tar duPante los días ed~r~
Flesta_ Mayor del venidero otofi: 
una extensa co'.ección de car! : 
huras d e a u toridades y Perso:, 

~~:sº~::!::.s en nuestros m~ 

Estamos seguros que ll O 11 
triunfará nue"amente y sus tra. 

:t:~::t~es~::::~s. admiración y 

LABOR le da la bienvenida y 
reserva egpacio en sus columnas 
para com entar merecidamente 
su próxima exposición. · 

~ dude 1J. en. 

I' _ aoudil• a ta 

Gestoria Mll~11

~~~ 

PARA la gestión de toda clase 
de a!. nntos en l .\S ofic inas' 
públicas. 

J? ARA ta colocación rapida de 
capital es en hipoteca. 

PARA ta gestión d e co mpra•venta , 

~!ti~:c;s e~~!~\~~i niie~~~!~ª~ ~ 
PA~s sc~l;e~~~tr~sdo:cns::a~:tº):, 

sociales. t 

DIRECC!ON.ES, 

Telegráfica, «CESTONTAÑA" 

Tele::~~ ~:} :2::;Jt?c~s ~~¡::d~)~º 
~o;;;~~:r;:';:.

0

¿:~dill o, 10, r'.;,i; 
Partic ular: Av. Caudillor lO, l. ' 

LERIDA ____________ ______, 

FUTBOL Campo de los j)eportes 

DOMINGO DIA 5 TARDE A LAS 5'l5 

CASTELLON - U. D. LERID.4 
Presentación del equipo 

J>;,/a consejo c1 su ,uétlico 

Cite VILCAM 
al adquirirlas en la farmacia 

DEPORTES 

fJ ,ij tan tá.ntuJ.j . 1J JJ,,e¡wrfivas 
HAY QUE SABER PERDER 

Es una. pena que un q ~porne tan espectacula~. tan vtrn, tan 
beilo como es el fútbol, no haya sido capaz de conservar algui,..,. 
de las virtud es tradicionales del d eporte «ama.teur». 

El devortlsta cca.mateur». el que siente realmente el dep<>r,;e 
que practica, experimenta una, íntima satisfacción JlOr motivos 
e.l margen d e la eficacia o de la victoria deportivas: el nadador 
adquiriendo Wl armonioso estllo, el tenJsta ganando un bello 
tanto -aunque Juego pierda· el partido--, en fin, el atleta sal
vand<> el llstón en un correcto salto, aunque esté colocado a una 
altura modesta.. 

El futboUsta no puede perll\itlrse estos IUjos. El es prote
siona.t y se le paga para que meta goles o evite qúe los marquen 
los demáS. no para, que deleite al Público con sus virtuosismos. 
Hav a lgunos Jugadores prlv! :egtados que saben aunar la belleza 
y ia eficacia., pero, cua ndo no es así. cuando se ha de escoger 
entre un ju gador espectacular, que nos deleite a veces con Juga
das marav lllosas, pero dudosamente eficaces y otro _sobrio pero 
tesonero, batalla dor, de esos que con un estilo primitivo son ca
paces, no obstan te, de resolver a su equipa las mayores dificul
tades , el aficionado, y también el directivo, es seguro que se 
decidirán por el segundo. 

Admitimos que esta ac1>itud tiene una IDdudab:e lógica, pero 
pone de m anifiesto la m entaJ!dad de nuestro tlempo, ca.rente de 
toda fa.ntas ,a y ,.ferrada sistemática.mente a Jo positivo. Se ha 
desorbitado tanto el valor de la. victoria, en fút!Jol, que ~e ha 
convertido en un fin en sí misma, que ,ust!fica todas las vio
lencias y todos tos excesos. Ello crea un ambiente tenso, de una 
gran excitabilidad, pues basta que el resultado de un partido 
no sea favorable a un equipo, para que sus partidarios lo crean 
calamitoso, sin d eten erse a p ensar si se realizaron buenas Ju~a
das si hubo una adecuada. dirección técnica o se marcaron go es 
de .mérito. Luego oye uno las declaraciones de l°:n::º!~~o~= 
del pa.rtido Y observa que el mismo apa.slontml e tiene por 10 
en :as gradas. existe en el terreno de Juego. o s . contra
general 1,. objetividad d e reconocer Ja superioridad del á blt 
rlo. Se· pretende expllcar!o todo echándole la culpa a.l r ro. 
al púb:ico o al suelo juego d e los rivales. 

Afortunadamente, quedan deportes •a;:te::::ad~~: !:;,:.,~ 
bldo conservar ce:osamente las esencias 1aS ID
Est e verano, sin ir más lejos, ha.n aparecldo en ~b:~~n:e, bace 
tervlús de dos tenistas amerlca-µos. Selxa:: relieve alguno, pero 
unos a fios quizá se hubiesen cons!derado tlsta por el tremendo 
hoy han llamado la atención de los depor 5 ' ocstumbradOs 
contraste que han ofrecido con lo que eStamos a 

" o!r. haber perdido el partido 
Seixas, Inmediatamente d espués de rcelona. fué 1ntervh1a<10 

final del Trofeo Godó, celebrado en Ba hablan sido las causas 
JlOr Del Arco, quien Je preguntó cuál~dtó ni al árbitro, ni si
de su derrota frente a Trabert. No al la victoria de su 
quiera a la suerte. Dljo, st:mplemente, qu;:,..b!a Jugado magni-
antagonlsta debla considerarse Justa, pues uy n,ai 

fice.mente Y él. en cambio, lo habla b:c::é~llmina~o poco des-
Trabert vencedor en aquella ocasló ' de Wlmbledon, por 

PUés. en las semifinales del famoso Torn:queta que acaba.be. 
el aUstrallano Rosewa.11 Se sabia que la ll la mano; sin em
de estrena~ le había · producido am~~~~~ncla y se lJDlltó ~ ~:::· q:~. i::.:óc:i:: h:: J~~~s: ;,sewall, nl él nl nadie llU 
blesen POdldo venceFle ese d!a. deportividad que cele-

Magníficas lecciones de modestia Y tbOUstas Y afictona-
brarlamos fuesen asimiladas por nuestros ,:u clima de apasloll8· 
dos. Para que mejorase paulatinamente e~ nuestro fútbol Y 
Illlento y tebl'llldad en que se des•::;;:. v~estos que hOY, por 
PUdlésmos ver en este deporte eStoS amateurs». 
desgracla, sólo nos deparan los depor::d:a (lrbttros y a Ja : 

Empecemos a d ejar en ps.z a los s derrotas del ,equ!JlO ~ne-
le!dosa su erte Y a dmitamos que en 1:ru,ién Jos Jugadores . 
Pio, a lguna, que otra vez Influyen 
mliros. · · LUlS p08,TA 

EL LERIDA SE ESTRENARA EN EL CAMPO DE 
LOS DEPORTES CONTRA EL CASTELLON 
Por tln llegó la fecha de pre

sentación <ie: nuevo Y tlamante 
equipo leridano que se prepara 
Pam la liga. SI ble-o es verdad 
Que la base del equipa girará 
en torno a loe ml,¡mos hombres 
<le! afio Pasado, no es menos 
Cierto que la Inclusión de tres 
0 cuatro nuevos elementos ha
ce Que d1ftera. la UD!dad equl
llO, Por :o cual no es extraño el 
Interés que ha despertado la vi
sita del Caste!!ón, equipo de se
gunda. que serv!ra de piedra de 
toque vara contrastar la valía de 
los nuevos elementos adquiri
dos JlOr la U. D. de 1..érida. 

Lo s resultados conseguidos 
hasta la fecba en i<>s dos 1>art!
dos Jugados frente a los equl
Pos reglona:es de tercera divi
sión. Europa de Barcelona y 
Manresa, han sido satls!actorlos 

Y no cabe objeción alguna so
bre los In.\5mos. pues quedó de
mostrada la d1!erenc1a de cate
goría exlsten_te. entre uno y otro,, 
"'l~JlOS!,rNto queda ~ duda del 
resuJtacto. frente- a un ·equlp0 de 
la, misma categor.la. y que. como 
el Caste!lón. eytá b'c.egado en tas 

• dIDas. pruebas d~ segun<!a. 

Claro' está que ;,¡,,trata de un 
Partido amistoso y que ninguno 
de ·:os d<>s équlpos van a p0ner. 
como vulg'annente se ·dlce, toda 
la carne en el asador. pPro con 
todo. como decimos. el partido 
sera la primera J>ledra de toque 
fundamental de la. temporada; 
prueba que esJ>eJ"a.mos salve con 
el benep!Ac! to de la a.flclón el 
Lér!da. corroborando de esta ma
nera Jas Primeras tmp-res1ones 
(lUe hemos recogido. 

s.lg,~ja ele marear 

DEPORTES 
Después de vencer al Manre

sa J)()r l>--3, optimismo otra vez 
en los mentideros futbolistlcos. 

r.. plantilla de la U. D. de Lé
rida sigue creciendo. Ahora es 
Onaoue. uno mi.e¡ y todavía tal· 
ta otro .. . , según dicen. 

Podríamos esbozar ya e, equJ
po de la próxima temp0rada. pe
ro doctores tiene la Iglesia, Y •.• 
¿qué necesidad tenemos de PO

nemos a red~~r-:8? 

Sin embargo. vamos a probar 
una cucharada. una cuhara.d lta 
nada mas: Si una cosa está 
bien demostrada. afirmada Y ra
t!tl~da. nos parece que el ries
go de cambiar resulta peligroso. 
Ahora bien. combinaciones pue
den hacerse, desde luego. pero 
en última instancia cuando el 
resultado de las primeras allnea-

~::tv~: !:m::~:.!1=d~ 
uno sin querer ya ba hecho de 
redentor con la esperatl7.8 de 
que no 1e ha~. C:-Sº· 

Dleen que B:errera. va ca más• 
Que Manolín est.á hecbo un Ja-

to Que Ara es un fenómeno 
~es -Ara del Lérida?). Que Rlbe-

11~ hará tas delicias del espec-

tador. Q't:na';.~: •= ~::a::~~ 
~ Q~:eerlo». Que ... bueno, ¿ba-

rá falta algo más ~rapa~t':' :! 
::::i::n:e1e:qutpo? 

roa~• vtene el oas-
Porque uJ !to de segunda 

te11ón. un tf n!i como aperttt-

~-~- ~;: se. n~. tndigeSU\I 

Ha Sl'lldo el pr!m;; :.ú1;';;:'. 
del BOl~t!n !~ra~ ~r<l~e la Idea 

~:· ~;:ia ~eJa hastl> a;t:.a Q~~ 
do desempolvada. con 

continúe. • • • 

¿sabia usted Qll\,;°::: 
~r ~~ :nr::d~n :,dn\ ml~ª 1:: 
gs.r a la Federación ca 

por Cirilo 

bre unas veinticinco mU pesetas 
poco más o menos. ¡ Ah, pues 
qué se creía! 

Mister Ga.s1>ar Rubio el mago, 
e: genio del balón, está contento 
de sus muchachos. Has- eqJ-eran
za de hacer un buen papel. 

Y ya Jo sabe: desde ahora pue
de em'iaY al Club todas las car
tas que crea convenientes. Ideas 
y sugerencias a todo pa.st;o 7 

puede pedlr desde la cabeza del 
presidente a la. dlm!slón del en• 
trenador. SI le parece puede pe
dir ta.ml>ién la cabeza de este 
cronista.. Es tgua!, el caso es pe
dir algo. que para eso hablamos 
de fútbol. 

La directiva se reserva el de
recho de echar las carta4 al ces
to de los papeles. Le aconseJo. 
pues, que no pida ni la cabeZa 
de este crontsta ni la del presi
dente. ni :a dimisión del entre
nador. Pida ust.ed. por ejemplo, 
que quiere ser de la. peña de los 
mil pagando veinte duretes ca
da mes Y vera u,sfoo cómo publi
can su carta con recuadro Y to

do en el cBol=ti•D~-

Bueno. l' sl uegamos ya ,. los 
veintidós Jugadores en el equi
pa. ¿ qué haremos con los tres o 
cuatro que so?'!n: 

En QUe quedamos: ¿Palta uno 

o sobran treS 

rererencla de Lérlda snn 
los !A~-- En los pnlCOS ::~ 
estar los que más pe.gan ~ 
t\ltbOI local o los que;:"" pejlJ), d.8 

dJspu~ a~ :!As paga. ta 

~ de los i:1
1
:":n;;:~0 u;.;: 

los l)81COS, ~ de 106 mil. tte
pa!COS a la pe.leos tienen 
sumiendo que los !entras no se 

:~~~r ,.:1';:;_ r: distinción se 

demuestra an~a~d:-

No querlll Y me ;:r ~:~d~ ~ 
veces a redentor. . 
~ blen. 

15 



#~de 
SAN . PEDRO s.~. 

NARANJA.DA Y 
UMONADA NATURAL 

, í:: J:~1,;C:.(LIIE FUSTER 4 Y fi • LERIDA 

/DESCANSO f / 
j FELICl'DIID. 

\ \ r fON UNA 

~/~ 
LAVADORA 

"GILKIN" 
LA UNICA .LAVADORA DE PRECIO POPULAR QUE 

LA VA, ACLARA, LEJ IA Y ESCURRE SIN EXIGIR NINGUNA 
MANIPULACION DE LAS ROPAS. • . 

MAS DE 100 MAQUINAS FUNCIONANDO EN LERIDA 

_ Y PROVINCIA. 


