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CAJA u DE AHORROS PROVINCIAL 

DE LA i i DIPUT ACION ~..:... BARCELONA 

11 Caja General de Ahorros, bajo el protectorado oficial del Estado y garantía de la Provincia 

-

~~===_- ~====i C :A;c:~o;/ Footanella, 5 y 7 OPERA~~~:~

5

A ~UV~ST~EALIZA 
Libretas indi viduales indi stintas, o conjuntas. Se admiten i . . 

Agencias urbanas de~de UNA peseta hasta el máximo de 100,000 por titular. o~l~~1~:;:nes 

¡=-~ =_I== : : : : ;2 t,~'.r,yo, 79 """"" p•::;;::~~;:;:,~:X~~~~~~1l~~~:~~•'.:í O 

,,,,::; 

Rogent, 40 y 42 AHORRO ESCOLAR 

:==_¡ ~=-~=: : : : : [f ¡~;g~,:;'.' Mor,, 65 
N.º 6- TRAVESERA: 

Travesera de Gracia, 45 
§ ~ N.º 7 · SAN GERVASIO: 
E § Plaza Núñez de Arce, 10 

11 ~·~ l~~~?!rGno;a¡ 
u S ~~;~;;'es 

GRANOLLERS 
VILLANUEVA Y GELTRU 
LUNAS 
CAVA 
~fN1o\NTONIO DE VILAMAJOR 

VILADECANS 
MA NO U 
SAN JUAN DESPI 
CASTELLDEFELS 
SAN JUSTO DESVERN 
GUA RDIOLA DE BERCA 
PRA TS DE LLUSANES 
TARRAGONA 
REUS 
TIVISA 
LERIDA 
SOL.SONA 
TORA 
SAN GU IM 
ALMACELLAS 
OLJANA 
BELLPUIG 
PONT DE SUERT 

Servicio concertado con escuelas, catecismos, centros culturales, etc. 

SERVICIO DE HUCHAS A DOMICILIO 
Se faci litan en depósito y se obsequia a los niños previsores con colec

ciones de dibujos instructivos 

CUENTAS CORRIENTES 
A nombre de Asociaciones, entidades o particulares. Se rigen por talo

narios y producen el 1 por 100 anual. 

RENTAS VITALICIAS INMEDIATAS 
Percepción mensual flja que, según la edad del contratante, puede 

alcanzar el 15 por 100, o más, del capital cedido. 

CUENTAS DE CONTRIBUYENTE 
Facilitan los pagos de tributos al Estado, Provincia y Municipio, asf como 
los_ de teléfono, agua, gas y electricidad. Evita las incomodidades de 
sat1sfac~r facturas y recibos en el hogar. Suprime apremios y sanciones 
en ocasi ón de viajes, vacaciones y demás ausencias del domicilio. Lo1> 
comprobantes de los pagos realizados son remitidos al domicilio del 

titular de la Cuenta. 

CUSTODIA DE VALORES 
Servicio establecido para los excedentes de las Libretas de Ahorro. 

PRESTAMOS CON GARANTJA HIPOTECARIA 
O PERSONAL 

Se conceden a los imponentes de esta Institución, con sujeción ª la> 
bases reglamentarias y normas establecidas. 

El Fondo de Ahorro depositado en esta CAJA alcanzó, 
en 31 de agosto último, la cifra de pesetas 

SETECIENTOS TREINTA y CINCO MILLONES 

Los ben_efir.ios que obtiime csl11 Institu ción 
1100 aplicados, en su I0l11lid1HI: 

A incrementar sus fondos de reserva para garantía del capital 
de sus imponentes. ' 

A la protección de obras benéncosociales, y . 
Al sos tenii.niento de Matr im onios Ancianos Desvahdos. 
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·-.. ;: EL PROBLEMA DE LA ESTACION 
DE AUTOS DE LINEA 

11. IDEAS E INTENTOS DE SOLUCION 

VOY a. r ~ferirme, ho~ l;,revcmente, a los e,;;fuerzo~ hecho-. en los 
llJtimos años t~n nuestra tiudad t>ara dotarla de una Esta

ción de cocl1es ele lín ea .. Que s i intentos \tubo con .interJoridad, 
su resefia resultaría 1,rolija y poro a 1l-Ortaría a esta 1.exp,osiclón.. 

AU:nquc JO-."i SlL'iDlcaces ac,;confían maJh,itJa111cnte de todo pro
hlerna !) lante:ulo t:or <!Uieue,;¡ tl,:anl'n un. int~rés <lirecto en él. La 
cosa resulta. más que cxpHeable. ltlglea. Son, J)OL desirracia, esca
sos los que se plan tean cuestiones en las qUc poco o nada Je:, ,-a . 
Por tanto. cas i diña que aquella. o.coi.in Interesa.da es uno de 
esos mo,1mientos natlll".iles e Instintivos que ¡¡roduce la propia 
sociedad de una manera ci.1)ontánea. e inevitable ¡,ara provocar la 
solución de un problema 

Era lógico. JlUes, que l)rec1sn.m.ente aquel seet.or de nu~trn 
ciudad qne, .vor diYPTS3.l) circnnsfa.ncias, adole-cfa de una elidente 
!alta de vitalidad ciudadana c.on res!l-Octo u otro u otros, 1nodn
jera tl.n gt·UJ>O de .9ersonas que vem,arnu en hl forma. de c-ompen
sa.r este deseqllilibrio. l' que creyeran que la creación en él de 
un elemento tan ,,igoriYJtdor de la actiYidad comercial, entendida 
en el m ás amplio sentido, como la Estación terminal de coch es 
de Ji.nea p0día obrar eJ milagro. 

No descubrjré ningún ·secreto si digo <J ne la w na de. ma:ror 
tníllco comercial es el sector Norte de la ciudad- es decir, des· 
de el Puente nasta la Estación r Ja P la•1,a de ~losén C-mt_o • E~ 
poblema 10 tenia. 1,ues _planteado el sector sur. y de alh naclO 
la idea de ins talar en é.l la Estación terminal. . 

Se realizaron COJtt.'l.ot~s para ... concreta;n. e~:s~:·º,'. !:u:: 
algo 9arecillo a. una couusión: se ~elebrar n el A.ynn~e.oto en 
nes en abundancia: hubo con,,ersac1ones co nen1 de dar ,;abili
más de una ocasión, para ver ,.l...'1 ~~e~::o m: contecclonn.r un An
dad v forma al proyecto: se llegó. L c · •o de tiempo de 
te])T~yecto de Estación. Todo ell~. e n un es!lac• 

ocho ~l d~cz afíos, los ú ltimos. . decirse. 1>or discutir. St habló 
Nmgun pnnto <1uedó. vuedc _ "Udades ,. forma de Jlnancla· 

del costo de In obra Y de 1• • J>O•lb• slbl r~ndimlento; asimismo. 
<·ión; también. aunque menos, del ~~ co:10 de las amortizaciones 
de la reversión en el pJa.zo Jei:-a\.~~ento llegó, tnclu.so, • pensar 
necesarias J)nra ello. etc. El A..vun ., . 
en redacut.r .laS bases »ara un Cono:_~:~ esfuerzos, de ID fe r la 

A pesar de todo ello .. de .. los m;ont,~lbnción, nada se h.a con
enorme l)uena voluntad puestos n d ello ser debido? Es poslblf 
se1rnldo hacer nasta hoy. óA qué pne e tnst.nWir el nuls !ere re
-.v nndll más leJos de ,nj mte,;::c:r:'.=._ que, llJlbl~ndose «vis· 
vroclte a quienes sólo elog108 rtemmcute una verdodern 
to» -mejor sería decir, ((sentido>~:eel problema en sos ténn.i· 
necesldod, no se noya. sabido P!"~ desapasionados. Que. para mi. 
nos estrictamente justos. rea.les l ¡pJantearSe eJ probleomu 
no es Igual «sentir una n ecesldadn, qne , 

Que ::u':::: ::t.:· tal problema, por so unpo~~~ Y,:::.= 
tloula.res fa.ctores que en él Jue~~ ;.:ca_:s:,,01ón-, y cae de ne
ulocau~..aoJón» --del problc~:,d:~ que son rtemcnto~ ruu~o~:~:; 
no Nl un cnntDO m~s ::inlDl_ ~

1 
nnan<"iero . .,. .. 11nd1\.nieut-..1Je_, 

Jes, t•I ª~!lCCto mun1Ci!IOl .) 

e Ine ludibles. ucdor pal"ll otro dio. 
Pero Sil estudio bobn\ de ;RA]f{'JS('O rOR1'A VJJ,.\L'.l'A 

Gran;;, •s futbolista. 

Su Interés como J>ersonaJe está 
e~ QUe hasta a.hora el fútbol VI· 
\"la Pllra él. r no él para el !út;. 
bol. Pareee Q u e el muchacho 
ca.mbtó, Y desde hace unos dlas 
es Jugador del Lérida. 

Granés es UD auténtico mala
barista de la pelota_ 

-Me alegro que quieras entr-e
vlstanne -me dice-, Porque de
seo hacer constar claramente que 
el actual Oranés no es el dE: an
tes. 

-c.E'n QUé has \.""3.riadO? 

-En el concepto que tenia del 
fUtbol. Yo jUgaba anc.es, exclu
sivamente. pa.:-a, divertirme. Era. 
algo que me gustaba. pero nun
ca quise esforz.arme. Sólo Jugaba 
cuando tenia ganas. 

-¿Y ahora" 

-Ahora es muy distinto .. -\ho
ra estoy dLspuesto a darlo todo. 
durante el partido. tenga ganas 

-1,A qué se debe el cambio? 
En el :Madrid me han cam

biado. 

Me permito UD breve lncl..<o. 
Granes so.lló del equi])o del lns· 
tltuto. pasó a1 juvenil del Lérida 
y de a)Jj saltó al Rea! Madrid. 
Todo en poco tiempo. porque e! 
chico es muy joven. 

-¿Cómo te fichó el Madrid ? 

-Empecé a destacar aquí. y 
tu ,·e ocasión de que me hlclemn 
algunas prueba6. eJl. las que cau• 
sé excelente Impresión. 

-¿ Te es!orzast~ en ellas? 

--6!. clarO. 

-¿ Por cuántos años te ficha· 
ron? 

-Por el.neo. 

--¿CUé.ntos has estado? 

-Dos. Pero no ¡ugue de tltu· 
lar. Me cedieron al Betis Y al 
CGstellón. 

-¿ Te considerabas caPQS de 
Jugar en el primer equlp<>? 

-Ya 10 creo. 

-Per<., tRn.. o nter:.dldo o.u..,. te 
ofrecieron Jugar ( n otros t::;CtPQs 

de categoría ... 

-Sí. pero YO Qu!ero rehabill
tanne e-n mt tierra. e.n donde me 

conocen. en el Untco sitio donde 
J)UEdo hacerlo. 

--¿Te has .. ntreoado ya con 
GasJJO.r Rublo? 

--&. naturalmente. Hace n.
rios dias que l"·engo ha.ciéndolo. 

-¿ Y echa..-;. el resio ... ?-

- ¿En la cu ltura física. tam

bién .. '! 

-si, hombre. St llevo perdidos 

ya \'arios kilos de g:ra.s3.. 

Otro Inciso. El chico dice la 
re!dad. Estu\'e bsblando con el 
presidente. $eñ.l>r Sel"\'3.t, ; me 
aseguró que Granes ..,-t:t, baclen
do unos entrenamientos 1InPO
nentes. 

-DI también ,-agrega,- que 
mi ficha c0n el Lérlda estl a co
brar por partido. Es decir, sl DO 
Jue¡;o no cotrn.ré. Esto deJI106$n,

r& el Interés con qu; saldré &.l. 
camJ)O pe..rs. <JUe nadie me qui~ 

•! puesto-

-• rafia.na se ved~ .. 

GARCIAT!iRAN 

'Pastelería 

LA AMISTAD 
TELEFONO 2636 

MAVOR, 38 
LERIDA 



por tfflfonso 'Porta '1Jítalta 

p ARECE genera¡ y constan,e la t endencia huma na a la sol!dez 
Y a la s eguridad, hasta el punto de que la edad de una per

sona o d e un grupo humano, p uede fijarse en relación a su m~ 
nor o mayor !nqu.!et ud y movilldad, no solamente trente a las 
cosas, sino, incluso. frente a las ideas. 

El hombre que se en cont ró a nte la Inmensidad de la natu· 
raleza. d esnudo y n ómada, porque rungún rincón era aún lo suü· 
i ent m ente completo o c!viltzado para pasta r a sus n ecesida des, 
e ha !do fij a ndo, afincando, en un lugar concreto, y bajo un te· 

Cho seguro con el mmlmo d e segur idad que las cosas de los hom· 
bres on s usceptibles de ofrecer. 

Por lo tanto, h ay qu.e llegar a la con clusión de que. cua n to 
m ás c,viHzaóa sea una socieda d , cua n to m ás evolu cionada, m e
n os form as of recerá d e nomadism o, de falta de fijeza, de !nsegu· 
r ida d . d e Pr ovisiona lidad . 

R e deja do escrito lo qu e antecede, s in pretender ha ))er des
cubier to n inguna teoría sensaciona1 sino, simplem en te, para Jus
t ifi car el criter io q u e voy a exponer a continu ación , porque di· 
cho criterio p udiera parecer equ ivocado o gratu ito a quien me le· 
yere y no me conociera. y Juzgara Interesado o ln Justlficado lo 
q u e a mi me parece razonable. Salvando, como s iempre, que no 
pretendo molestar a nadie sino dar, honradamente, una opinión 
sobre !o que estimo constituye un endémico problema eluda· 
dano. 

Qu!e1·0 refe¡•irme hoy al manido tema d e la venta ambullln· 
te, qu.e ofrece en nuestra ciudad -Y en muchas otras-, un es
~ectáculo pr!m ith•o de 0 tartalado, arcaico y de imposible Just!fi· 
.ca.clón. Ya sé que nada l1ay tap granit:cJ como una costumbre, 
y que la costumt.re de la venta ambu :ante -<:on su varían-te ¡¡. 
geramente perfeccionada ¡:;ero Igualmente inadmisible. de venta 
en barracas. tenderetes y k ioscos.-, esta arraigada en nuestra 
manera de ser, y hasta cu enta con panegb·lstas del falso pinto
resquismo y de la n ota colorista. Que puede sorprender, Incluso, 
al simple p lanteamiento como problem a . de lo que considero 
una reminiscencia a extinguir. Pero lo cierto es qu e tal modali
dad comercial. que puede tener alguna justificación en medios 
rurales, o en circunstancias especialisima.s de F erias o Mercados, 
es absurda en una ciudad como Lérida, que dispone d e !os loca
les y edificios n ecesarios para el ej¡rclcio de todas las activida
d es comerciales, en forma que ofrezcan a los consumidores las 
m áximas garantías d e seriedad y de continuidad. 

No parece razonable que, enfrente del comercio dedlcado ' a · í 
pertumería. o a. .marroquinería, plante su endeble tenderete el 
vendedor ambulante con la misma perfumería. o parecida marro
quinería q u e ofrece el comerciante fijo. No solamente no parece 
razonable porqu e. par las razones qu.e aducía al principio, hay 
q ue aspirar a la. fijeza. y huir de la im prov:sación y d e! noma
dismo, sln o porque tal con currencia, desigual y ·ven tajista, no t ie-
n e Ju.stlftcacló,n alguna . .. . 

Yo <lefenderia al vendedor am bulan te, que, dotado de ima
g inación, of reciera a.l. público algo comercia lmente In édito en la 
cluda.<i. AViones d e reacción , casas prefabricadas, o cer!lb ros e'.ec
trónlcos, pongo par caso. ~ero me parece in ú t U, a bsur da Y de
plorable. la venta d e los mismos articuios que los demás, realiza.
da en plena ca.lle, al a mparo de 1_os toldos y caba llet es más a b-

::!':t/ /ó::::::.:ts:: as ,más mm,mas garant ías del comercio 

·. · Ef:t& 'modalidad c~~ercla l ,' que conoce, a veces, -u.na etapa in
t ermedia que puede d·u:rar afios Y a fios, que es el comercio de ba
rraca y k.losco, también injust ifi cado, confiere ·a nuestra ciudad 
~ a toda.¡; las demás que lo • toleran-, un alre de aduar, de Pr!
mitivlsmo. de rutina suficiente para borrar el tono de u.na Plaza· 
~es sa.:;:~:::.. un rincón cuidado, o el empaque de unas ed!ficacio'. 

La be.na.ca y el t en:d'erete dan un toqué vulgar y Plebeyo e . " 
~ y a _nacrónlco, a todo lo que les rodea . Por eso nq . me ~-

Unicas que se usan sin nece
sidad de pinzas, ni pueden 
contaminarlas los dedos 

CORONACIQN DE LA VJR 
DEL TALLAT CEN 

La jorna da. solemnis!ma que 
eligió a. Rocalla.u ra com o n ervio 
csp!r! t ua l de una ext en sa. coma.r-

~é ~:V: fi:::c:~~d eel;:: e~ c:t:~ 

te ~ueblos de nuest ras com a r cas, 
cuyos mora.dores aclama.ron a la 
Señora gozosos a.J saberse a mpa
rados por el patronazgo de !a Vi r . 
gen del Ta llat , 

La devoción a la Virgen More
na., que en s iglos pasa.dos ha.bi
tara el espléndido cenobio leva n 
tado por la. piadosa inclinación 
de los Reyes Católicos, ti en e hon
da raigambre y remota. his toria, 
y ha creado unos vincu.los de 
unidad en las dos coma.reas. la 
Segarra y U:·g~l que hov todav'a. 
se h acen Iengu., sus m oradores 
del esplendor y glor!a dn la jor
nada del martes, festividad ro
deada de especlal!slmas gracias y 
mu.y solemne pot la presen cia én 
los actos religiosos del represen
tante del ministro de Justicia., 
subsecretario de aqu el departa
mento, sefior Oreja Elósegui, y 
el cardenal lega.do pontificio, doc
tor Arriba. y Castro . 

Rocalla.ura fué meridiano de 
numeroslsimos pueblos que hi
cieron acto d e presencia en la 
ceremonia de la coronación de 
-a Virgen del Talla.t. Los Ayunta
mientos de las com arcas d e La. 
Segarra y Urge¡ y tierras Ji ndan
tes de la provincia de Tarragona, 
acudieron acompa fiados de gra.n 
número de fieles. constituyendo 
una Imponente masa de feligre 
ses qu ~ r!ndi e:·on p:e lt esia de 
honda devoción a la, Virgen . 

Asistieron las a u toridad~s pro
vinciales de Lérida y Tarragona., 

Y e¡ d ía an tetio 
lia r de la a rch1:;t OblaDo a11,¡ 
gona dló solemne cesis de 'l'a . 
dos Bl'eves Pont!fl~~ctuta , ~ 
que e1_ Surno Pontr os, Dot ~ 
a•. la Virgen del Tal flce CO%,¡, 
clón can ónica Y ~~t la caro; 
sotre veinte Pueblos 
procla m ándola T!tut e 
del temp10 de Rocat~au!tillt!~ 

Estas ceremonias Prec 
la celebración de !a MI ed!eron1 
t lfical, Oficiada POr etª~~Poo, 
!ega.<1o, que Pronunció ~ 
cu en ttslma Plática. Vel1fl: ~ 
go, el traslado Procesionai · 111-

Vlrgen de! Tallat al tron!' ! 
plata le, anta do en eJ Santua11o 
don de fué entronizada la ,,,. 
rada. Imagen, con su corona d1 

oro Y pedrería, ofrenda piad,-; 
d e los fi eles. Siguió el besama1111 
a ·la Virgen coronada en lento r 
d ilatado d esfile de sus devoti,¡. 
mos hljos . 

Au toridades y representacloll<! 
se reunieron en e! almuerro ok• 
·cldo par el Ayuntamiento de RI> 
callaura, y a la hora de los in
tr s · i 7 1 uso de la palabra el 
subsecretario de Ju, ticla, sen~ 
Orej~ Elósegui, ¡¡ara glosar ,: 
fervor m ariano de lo; espafiol~ 
q u e es law _Jndestructlble de b 

u nidad espiritual de nuest,a 111• 

tria. 

Como colofón a los brlll:: 
actos, se celebró una proc ROOI· 
nu :·~corrió las calles de roeril 
lla u ra y constituyó u;::l,:l' de 
popu lar de amorosos virgeP dcl 

vo t!sim os hlJose ~:n:fan pleltesÍI 

;:
1:!• :c:i i:a.l impresionante¡ 

conmoved or. 

XII CONCURSO 
. . os 

PROVINCIAL .DE GANAD 
San Miguel con su espada. fla 

m!gera vien e a sefia.lar todos los 
añ.os el vértice que d et ermina la 
cullnlnaclón de las a ctivida d es 
ganaqera.s en Lér!da. La festivi
dad señ era de los f eria les guar
da estrecha relación con el cer
t amen anua¡ de ganado diverso 
que, desde el año 19.43, se C!ill e
bra en el recint€> de los Campos 
Ehseo~. convertido en Jugar d e 
cita . Y reunión d e ganad.eros Y 
cal'llDesJnos que convergen d e to
da la Provincia Y tierras lindan-

gs1erisd• 
t es para admirar lado Clli)lllla'• 

. ej empla.res de gana 
bovino Y equino. 

u~a selección 
sem entales de pur~ 
exh! be todos Jos .~)lle ?'' 
marco dé 1nc~P adaptado ti~ 
con ven!entemen ~ de JOS d~ tlDI 
,(a el a pa rcam1e:ns1!tUYendº pi' 
tos ganad_os, e de 13 r!QU~!])I'' 
demostración n ° 
cu aria q.ue aJber~o 
ca.s lerida nas, en. 
Y competencia para 

,,.é1fit•fJ 
.Pi.dt1 co11sejo " su 

Cite VIL(AM 
'"'ºelº al adquirirlas en lo fo 

... A 
concurso u n !ote de raceadores 
que de,plel'tan la admiración 
por su bella estam pa e impanen. 
te rel1 eve 1nuscu1a,r . 

la prlmacia ocupá.banla en 
concu rsos anteriores, concreta
mente en los Prim eros. los l>O· 
tres y semen tales de la raza ca. 
balla11 pero se ha In iciado el de
cl1 ve originado por la competen. 
cla de los t ractores en el labo
reo de las tler!'as y e11 tono ele
gíaco es el Que mejor se a viene 
al recuerdo de cuanto se exhi
bió deSde el ·primer concurso de 
ganados. 

Ño es POsll:Je olvidas la pre
sencia de la famosisima. cuadra 
de Casas de Barbens. prestig1a
da años ha por «Pasteur», el nú
m ero u no de los raceadores. ga
lardonado reiteradas veces con 

NUESTRO/; ;\lONU~IENTOS 

U na noche, tres turistas ita
lianas,--son señoras de edad ma
dura~an vueltas a.1 monumen
to a Ind'lbU y Mandonlo, Sltd en 
el Arco d el Puente. Se detienen 
un momento y vuelvep a girar. 
escudriñando la peana del mis-

Yo observo silencioso su mi
nucioso examen. ¿Qué buscarán? 

Al fin se deciden. Se acercan 
a mi y me preguntan si sé quie
n es son los dos arrogantes jóve· 

~l primer Premio. Sus excelentes 
\•ltudes tra nsm1Udaa a su pro
genie, germinaron en Potros ca
mo «Rasputfn» •Cald». otra 
cuadra que ri va!1z6 con la ante
rior Y mantiene su ascendencia 
es la de don JOSé Montson!s. d~ 
Montgay, cosechero primate de 
:aureles, que vló distinguidos 
con e1 máximo galardón a. una 
salerfa, completa de sementales: 
«Bon bouchero, «Diamante». 
«Rebelde». «Paladín» y «Cbar
'1118.Ut», sin con tar los Premlos 
conseguidos sin lnterrupelón con 
sus garall.ones de la variedad 
Urge! y burras de excepc1ona1 
ca lidad. como «Radiante». 

Otro semental e o n derecho 
propio al figurar en este come~ 
tarto es «Ard.Jente». de don Ro-. 

• ...:.IJ!llt' ~fl fu prig j 

la curiosidad de enterarse de lo 
que contempla publtcamente. 

No. No estarfa de mas una so
mera Inscripción a,cla.rator!a. so
bre la piedra de este pedestal. 

~.nctuso pUede que a!guten 
piense q u e desde luego no le 
vendría de una mas . .. 

S INTO:-.; IA AL RUIDO 

Cada día se extiende més la 
t>endencla. a suprimir. o atenuar 
los ruidos dentro del casco ur· 
bano de las Poblaciones, prohl· 
blendo el uso de claxons Y b<>cl· 
nas a los vehlculos mecánicos. 
Esta medida sul)One, desde Jue
go. el aumento de unos grados 
de civUlzaclón. 

Pero este prólogo, no lo he 
escrito paTa tanzar ,iJ>ora unas 
cuantas tnvecttvas sobre los es· 
tridentes bocinazos con que, so
bre todo Jos camiones pesados, 

LA FALTA DE ESPACIO 
A lo"i que ha bi t ualmente e~r ibi m 

,~u C\Lsndo e l h 1~ha iu vis ible 'lll <: leot-a LABOR, noj,, híere de vez. 

1.Y.irraro de nuest ra ~•u~, .,·:L de .:>Or s~ e;~e:~ flor 1el deseo un 

Resu.tta doloro~, e J b eclLo .Pero i 
uos ,:e~I.J:'11u mos a e lla a l abe; o ne , ita blf!', Y en t·lc.rt-0 moao 
~ la ~a tta de es!>Jclo~ y ;.sta ra~ó: ~ !!~ ::~.if~~~:! , debf~o 

Ul.!, Y ren cores, ' mo,•cr a unos .POises contra otr tar en v_i-
•~os a leciona •n este sentido Y regJs t ra abundan o~ La. hh;tor.m. ~~:~:el d:~ ~~::b,~;;:7n~>e t:r. , ~u or jgeu en :Sdi~:~~ ~ 
lacJón CJ Uc llc,·a en sí ~d:r:,:7, 1::d~oaic':! ~~n~o dolor ·' ue~ 
t ienda. r t:.'iUl tará ami norada la a fllcclé,n de. C:ad:;'41 de_. la CO n• 
Sabt:r ct u ~ tod o ruc debid o a la ralt:l d e e. J>3C io. . ~ \lU•.ia¡;¡ a.l 

Esa m i~ma az<m 9one en un !>rete a lo~ a rqu_lteetos cuando 
~~~¡~~~~~de ~ una su_~>erfic le reducJda !.>ara distribuir los ~J)Q.Cfo\ 
el tom . ·. e l~al;'man los amables leztores ona ,•ivieWia con 

. edor .) cocma todo en una J>ieza.. un cu.arto de bafio l du-. 
ltabtta~ionei; solamente ... ? Esta. será la rea Udad aqof l toera de 
a<1_ui. Con un tloco de Imaginación ~e adJvlnan tos problemas do
mestl o,, . _ El olor de ln'S tritur.co. La imPOSibHidad de asar la ca.roe 
a la Or-J~, _que :9 un t>laeer irre..'listlble e inO<.:entt. l' la Jncognjta 
de los l11Jos. ¿J>onde cobijarlos si Oiob lOJi e1n •1a. eo aburulancln ... ! 

:~:;;11:
1 

deueW.e~a~~ ~ :::~o~ nini:ún lnqul1Jno !>Odrá ateca,; 

, Xo demos peso al \:·iento . . \leJemo~ toda preoicopación Por las 
frn•ola."í <'Olllodhlad~. De,·oJvamos u la vtda sn tra cenden cla y 
mlremo_i.; hasta el fln de la tierra, U!>erando el alma de 1.3 gc.t"idez 
ma terial de l cuerl)O. (, A dónd e ra n a :,a-rar nuestro despojos mor
ta lr-s? A un e"i rrecho ca..ktn llamndo 3ta id, , ·. no obstanteJ nadie 
-<tUe no~ot ros 'ier,amo~ "ie ha dolido ... de la fal ta de espe.cfo. 

nuestras calles son. ciertamente. 
menas ruidosos, pero, eso si, pro
digan una tal variedad de fenó
menos acústicos para seña.lar su 
presencia, que aquí ya se trata 
de un :¡,roblema mucho más 
complicado J)llra nuestros Pobres 
oídos. 

Ahora ya no se trata de inten
sidad, slilo de matiz. Y nos ve
mos !orzados a. sintonizar una 
tan extensa gama de a<lvertep
cta.s, c¡ue Ja adaptación de nuesc 
tros tímpanos resulta mucho 
més d!f!cll. 

Sintonizar d esde el reglamen· 
tarlo ttm)lre, 1)8$8,lldO par el 
rpchlsstt•. hasta el estentóreo 
grlto de ¡OJO !!!, requiere un en
trenamlento más laborioso. 

Y q u izá. seria menos complica
do c¡ue nuestro entrenamiento 
la obligada uniformidad de las 
sedales. 

ARRIAB VELAS 

ariel 

rlados. Nota.ble empeño digno de 
tOda consideración. 

Y a fin de dar el tango c¡ue tal 
fiesta merece se ha extendido 
la costumbre c;e editas magnlfi. 
cos programas oficiales. que sir
ven un poco de glosa.no y de ex
J:3Dsi6n Hterarfa destlnada a en. 
sal:zar la localidad respectln. 

Pero uno de los S.St>e<''to$ que 
empiezan a sorprender y creo 
que hasta a inquietar es el in
cremento que van tomando en 
algunas Fiestas Mayon,s. las se
stcnes de baile matinales. 

No es que uno pretenda ert~ 
girse en morallmdor y .se decla
re enemlgO implacable de esta 
forma de dlvertl1se, pero s1 c¡ue 
creo op,ortuno sefialar que qutzá 
,,.-e exceden un poco. porque es
tas sesiones se nos antojan i.o
talmente Intempestivas e lnade-
cuadas. 

Demuestran por 10 menos una 
carencia al:soluta de lmaglnac!ón 

nes Que están colocados encima. hieren el atre, a su paso por 
Se lo dlgo Y me extiendo lnclu- • nuestra ctuda.d, de d!a. o de no- El verano produce en nuestro 
so un paquito sobre la conslde- che, cuando a ellos les ~ pals e\ f!oreclmlento c a da afio 
ración de la heroica gesta qu~ bien. Al fin Y a l cab<\~: un repetido de las Fiestas Mayores. 
realizaron Han quedado com oldos se han acostum d sobre las mismas se podrls es· 
l)lac!das. Me dan las gracias. poco, Y los túnl)anos a~:u:d~ erlblr extensamente, ensa!z.ando 

La escena, como pueden ver. uno de nosotros, hall para so- su tu,tsmo, aunque t.oda.s ellas 
es lntrascendepte Y' vulgarlslma, la t!exibllJdad necesaria. este están su)lrayada.s par un deno
Pero corrobora una vez més p0rtarlos. El probl~ en pol'QU• minador común c¡ue ,eplten una 
nuestra paca afición a rotular caso es bastante sen º ~uesttón Y otra vez. su¡,ongo c¡Ue oomo 

las cosas. se tra~ld::º d=e ruiU::. Y de In· eJemplarldad tmd1c1opal. blaclón 

m!°':'r~e;::::te n~~ot::e •= ::ns':d. La adaptación audltJ· Sl~":r.:, :i:-p.:io Y tas 

concreto, que se trata de l'.J)dl~; "ª es fácil. hablar ho, ~~tones de Fíe tas de cada 

Y Mandonlo Y basta pued~n ~lr- No quiero, pues, de otros una de ellasl,ed~:~:" 1t C::~ 
una g:.,,,n mayor a conozca le sobre estos rulddos,~ni casi trrl· nlzar la var d d 

Y de orlgtnal!dad. en el su,pues· 
to mis favorable. pe.ra cubrtr 
COll otroS espectáculos las ho!SS 

del gperltt:ro. 
y DO creo desp!a.ZadO conslg· 

narlo, en el momento
0 
P~OS:. 

quee e::::1! = de ,~ en
~ldados hasta el pró:<lmo allo. 

cunstancla histórica c¡ue vlv • muc:llo més mo es Y a ser posible la c:snt: va~ 

ron, para. 10s forasteros restuul:tai~•:or~los~~::~~~:~:_~fes~te:J:os:_:Pa:m~lo~s .::gus=-tos------------ : Y ¡¡a Los. ele Ustas que cll'Cu!Bn por 
:::e!:º q:

st
;;

1
º;1s1ta~~e sienta 
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por oflfoHso 'Porta 'Vitatta 

p A.RECE genera¡ Y constan te la tenden cia. h u mn n a a la solldez 
Y a la. segu ridad, hasta el punto d e que la eda d d e una per• 

sona o d e un gru pa h uma n o. pu ed e fijarse en relación a su me
n o r o mayor inq uietud y movlllda.d , n o sola m en t e tren te a las 
cosas. s ino, Inclu so. fren te a 1a.s id eas. 

El hombre q u e e en contró ante la Inmensidad de la na.tu· 
raleza., desnudo y nómada, porqu e nin gún i,lncón era aún lo su fl· 
_c ien t m ente completo o civilizad o para. bastar a sus necesidad es, 

~ se ha id o fijando, afincando. en u :n Jugar concreto, y bajo un te· 
cho seguro con el m1D1mo de seguridad que las cosas d e los hom· 
br€ on susceptibles d e ofrecer. 

Por lo tanto. hay que llegar a. l a con clusión d e que, cuanto 
mé.; csvllizatia sea una. sociedad. cuanto mé.s evolucionada, m e• 
n0s formas ofreceré. d e nomadismo, de falt a d e fijeza. de insegu• 
rldad. de Provisionalidad. 

Re dejado escrito lo que antecede. sin pretender ha))er d es· 
cubierto ninguna teoria sensaciona1 sino. simplemente, para Jus· 
tificar el criterio Que voy a exponer a continuación, porque di· 
cho criterio pudiera parecer equivocado o gratuito a quien m e le· 
yere y no me conociera. y Juzgara Interesado o Injustifica.do lo 
que a mi me parece razona.ble. Salvando, como siempre, que no 
pretendo molestar a nadie sino dar, nonradamente, una opinión 
sobr<' !o que estimo constituye un endémico problema. eluda· 
llano. 

Q,ulero reforirme hoy al manido tema d e la venta ambUla.n· 
te. que ofrece en nuestro, ciudad -Y en muchas otras-, un es· 
pectáculo pr!mitlvo de·tartalado, arcaíce :: d e in\poslble justifl· 
ca.clón. Ya sé que na.da bay t an gran,t .c:i como una costumbre, 
:Y que la costum.Cre de la venta -ambu~antc --con su varia11te ii
geramente p erfeccionada ¡,ero igualmente Inadmisible :ie ,·enta 
en barracas. tenderetes y kiosco!r,-, esta arraigada n nuestra 
manera de ser, y hasta cuenta. con panegiristas del talso pinto· 
re·quismo y dé ia nota colorista. Que puede sorprender, Incluso, 
al s1mple planteamiento como problema, de lo que considero 
una reminiscencia a extinguir. Pero lo cierto es que tal modal!· 
dad comercial. q_ue puede tener alguna justificación en medios 

- rurales. o en circunstancias especialisimas de Ferias o Mercados, 
es absurda en una. ciuda d como Lérlda, que dispone d e !os loca· 
les y edificios n ecesarios para el ej.rrclcio de todas las actlvida· 
des comerciales. en forma que ofrezcan a los consumidores las 
máximas ga.rantfas de seriedad y de continuidad. 

No parece razónible que, enfrente del comercio dedkado a 
perfumería o a ,ll'.\8.n-oqulneria. plante su endeble tenderete el 
vendedor ambulante con la misma perfumería o parecida marro· 
quineria que ofrece el comerciante fijo. No solamente no parece 
razonable porque. por las razon es que aducía al principio, hay 

r que asptra,r a la fijeza y huir de la improv:sación y del noma· 
cUsmo, sino l)Orque tal concurrencia, d esigual y ventajista, no tie· 
n e justificación alguna. 

y 0 defenderla a l vendedor ambulante, que, dotado de itna· 
ginaclón, ofreciera al público algo com ercialm ente inédito en la 
ciu dad- Aviones de reacción, casas prefabricadas. o cerebros e!ec· 

· trón icos, pongo por caso. P.ero me parece inútil, ab~rda y de· 
plo rabl e, 1a, venta de los mismos artículos que los dema.s, realiza· 
d a en plena calle, al amparo de los toldos y caballetes más ab· 
surdos y sórdidos, sin as mé.s mínimas garantias de) comercio 
solven te y acreditiad,o. ' 

· Esta -modalida d com ercia( que conoce, a veces, una etapa In· 
term édla que p u ed e ciurar afíos y años, que es el comercio d e ba· 
rraca y ki osco. también Injustificad o, confiere a nuest.ra ciudad 
- a todas ta.s d em é.s que lo toleran- , un aire d e a duar, d e prl· 
mitiviSmo, d e rutina s ufl~len te para borrar el ton o de u na plaza, 
el sabOr d e un rlncón cuida do , o el empaq ue de unas ed lflcac10• 

n es pulcras. , . , 
La barraca y el t enderete dan un toqu e vulgar y · p lebeyo, es· 

P'lSO y a nacrónico . a todo lo que les rod ea.. Por eso n o m e gus• 
t:.'n. . 

{jttJaJ rzJte1r.llí3adaJ 
Unicas que se usan sin nece
sidad d e p inzas, n i p ueden 
cont a m i narl as los dedo s 

CORONACIQN DE LA VIRGEN 
DEL TALLAT 

La jornada solemníslma que 
eligió a Rocalla u ra como nervio 
csp!rl tua I de una extensa comar· 
ca, t u vo especiales elocuencias. 
Fué una fiesta grande para veln. 
te pueblos de nuestras comarcas. 
cuyos moradores aclamaron a la 
Sefiora gozosos al saberse a m pa
rados por el patronazgo de la Vlr. 
gen del Ta.llat. . 

La. d evoción a la Virgen More
na. que en siglos pasados habl• 
tara e1 espléndido cenobio levan· 
ta.do por la piadosa \ncllna.ción 
d e los Reyes Católicos. tiene hon. 
da raigambre y remota historia, 
y ha creado unos vínculos d e 
unidad en las dos coma.reas, la 
Segarra y U:·g 0 J que hov todav'a . 
se hacen lengua sus moradores 
del esplendor y glor!a d<> la Jot·· 
nada del martes. festividad ro
deada de e,peclallslmas gracias y 
muy solemne por la presencia. en 
los actos religiosos del represen
tante del m,lnlstro de Justicia, 
subsecretario d e aquel departa. 
mento, sefior Oreja Elósegul, y 
el ca.rdena.1 legado pontificio, doc· · 
tor Arriba y Castro. 

Rocallaura fué meridiano de 
numevosísimos pueblos que hi
cieron acto de presencia en la 
ceremonia. de la coronación de 
:a Virgen del Tallat. Los Ayunta.· 
tnlentos d e las comarcas d e La 
Segarra y Urge¡ y tierras lindan
tes de la provincia de Tarragona, 
acudieron acompafiados d e graJ1 
núme1·0 de fieles. constituyendo 
una imponente masa de feligre· 
ses qu 1 rindie:·on p:eitesia de 
honda devoción a la Virgen. 

Asistieron las autoridades pro. 
vlnciales de Lérida y Tarragona, 

Y el d ía a n terior, el Obls 
0 liar d e la a rchidiócesis d~ 'r auxt

gona dló solemne tectu arra. 
d os Breves Pontificios, ~: los 
q u e el Sumo Pontlflce co los 
81. !ª Virge_n d el Ta llat la c~;:::~ 
clon canonica y el Patrona 
sotre veinte ¡meblos comarcan':'. 
procla m á ndola Titular PrlnclJlaL 
del templo d e Roca.Uaura. 

Estas cere_monlas Precedieron a. 
la c~lebraclon de la Misa de Pon
tifical, oficia da Por él cardenal 
legado. que Pronunció u.na elo-

' cu ent lsl m a Plática. Verlflcóse, Lue
go, el traslado proceslona1 de la · 
Virgen del Tallat al trono de 
plata leyantado en e1 Santuario. 
donde fué entronizada la, vene
rad a 1magen, con su corona de 
oro y pedrería, ofrenda piadosa 
d e los fieles. Siguió el besamanos 
a ·la. Virgen coronada en lento y 
dilatado d esfll e d e sus devotísi• 

,mo3 hijos. 

Autoridades · y representaciones 
se reunieron en e: a lmuerzo oj¡J:e
cldo por el Ayuntamiento de Ro
call'!,ura. y a la hora de los pos· 
tr ~. ;-,., u so de la palabra el 
subsecr etario d e Ju;tlcia, se/im' 
0re j~ Elósegui , J)ara glosar el 
fervor mariano <le lo, españoles 
que es lazo _Indestructible de la 
unidad espiritual de nuestra; pa

tria. 
Como colofón a los brillantes 

actos. se celebró una procesión 
rru :·zcorrió las calles de Ro~

Jlaura y constituyó una ro~~~:. 
J)lopu lar d e a morosos fieles l 

votfsimos hijos de la Virgen d~l 
Talla t. · a la qu e ~endfan ple~~e:i; 
en un acto final 1mpresiona. 
conmovedor. 

Xll CONCURS O PROVIN C!AL . .DE GANADOS 

San Miguel con su espada fla
migera vien e a sefíalar todos los 
afios el vértice que d etermina la 
culminación d e las actividades 
ganad eras en Lérlda . La festlvi· 
dad sefiera de los feriales guar
da estrecha relación con el cer
tamen anua¡ d e ganad o cilverso 
qu e, desde el año 19.43, se cele• 
bra en· el recin~ d e los éampos 
E líseos, con vertido en lugar d e 
cita y· reu n ión d e gan ad eros y 
cam,pestnos que convergen d e t o• 
<ila la provlnpla y t ierras llnda n -

tea para admirar la galería l de 
ejempla.res de ganado cabal ar, 

bov ipo Y equino. nífiCOS 
Una selección de ~:gre se 

sem en tales d e pura en aquel 
exh ibe todos los a fio: beueza. 
marco d é lncom pa.ra: a~tado pa· 
convenientem ente : los dlstiD
ra el a parcamiento e do ulll' 
tos ganados, constttu~~:eza pe· 
demostración de la r JaS coinsr• 
cuarta que a lbergan l rivalidad 
cas lerida nas, en nob ~esentar al 
Y competencia para P , 

.J>id" c:onsej c, " S ll m éclico 

Cite VJL(AM 
al adquirirlas en la farmacia 

1' ... A 
concu rso un !ote de racead.or s 
que despiertan la admiración 
por su beJla estampa e imponen
te relieve muscular. 

La primacía ocupábanla en 
concu rsos anteriores, concreta
mente en los Primeros. los po
tros y sementales de la raza ca
balla,lJ pero se h a Iniciado el de
cll ve originado por la competen. 
ola de los tractores en el labo
reo d e tas tier.-as y eli tono ele
giaco es el que mejor se aviene 
al r ecuerdo de cuanto se exhi
bió desde el ·primer concurso de 
gaiaados. 

Ño es posic!e olvida,· la pre
sencia d e la famosfslma cuadra 
de Casas de Barbens, prestigia

. da años ha. POr «Pasteur», el nú• 
mero uno d e 10s raceadores, ga
lardonado relteradas veces con 

NUES'.rROS MONUMENTOS 

Una noche, tres turistas ita
lianas.--son señoras de eñad ma
dura--dan vueltas at monumen
to a Indibil y Mandonlo, sito en 
el Arco del Puente. Se detlenen 
un momento y vuelven a girar. 
escudi·lfiancto la peana del mis-

Yo observo silencioso su mi
nucioso examen. ¿Qué buscarán? 

Al fin se deciden. Se acercan 
a mi y m e preguntan sí sé quie• 
nes son los dos a rrogantes jóve-

el Primer premio. Sus excelentes 
·,•liudes transm1uctas a su pro-
genie, germinaron en potros co-
mo «Rasputfn » cCald•. Otra 
cuadra que riva!izó con la ante
rior Y manti ene s11 ascendencta 
es la de don JOSé l\llontsonfs. d~ 
l\llontgay, cosechero PMmate de 
laureles, que vtó dtst!ngukios 
con eJ máximo galardón a. una 
galería completa de sementales: 
« B o ll boucher», •Diamante». 
«Rebelde», «Paladín» y cChar
mallt»>, sin contar los premios 
conseguidos si n lnterruJ)Clón con 
sus garafiones de la vai;ledad 
Urge! y burras de exceJ)Clona1 
ca ltdad. como «Radiante». 

Otro semental c o n derecho 
propio aJ figurar en este comet,. 
tario es «Ardiente». de don Ro-

la curiosidad de enterarse de lo 
que contempla públicamente. 

No. No estarla de más una so
mera lnscrlpclón aclaratoria so· 
bre Ja piedra de este pedestal. 

~clusn puede que a!guten 
pl~nse q u e desde Juego no le 
vendria de una mas ... 

Sl N'l'OX IA AL Rl'lOO 

C.'l.da día se extiende más la 
tendencia a suprimir. o atenuar 
los ruidos dentro del casco ur
bano de las poblaciones. prohi
biendo el uso de claxons Y bOCI· 
nas a los vehlculos mecánicos. 
t;:sta medida supone, desde lue
go. el aumento de unos gra.dos: 
de civl!IZ,aclón. 

Pero este prólogo, no Jo he 
escrito pal"B lanzar <lhorn unas 
cuantas Invectivas sobre l': : 
tridentes boclnM.OS con qu 'ct 
bre todo Jos camiones :"' os; 

nuestras calles san. ciertamente. 
menos ruidosos. pero, eso si. pro
digan una tal variedad de fenc>
menos acústicos para sefialar su 
presencia, que aqui ya se trata 
de un problema mucho más 
complicado J)6rn nuestros pobres 
oídos. 

Ahora ya no se trata de inten
sidad, sino de matiz. Y nas ve
mos formctos a slntonlmr una 
tan extensa gama de adYerten· 
clas, que la adaptación de nues• 
ti:os tfnll)anos resulta mucbo 
más difícil. 

Sintonizar desde el reglamen
tarlo ttmJ>re, pasando Po' el 
<pchlsstt•, hasta el estentóreo 
grito de ;OJO! !l. requiere un en
trenamiento más laborioso. 

Y quizá. sería menos compllca· 
do que nuestro entrenamiento 
la obligada unl!ormldad de 1aS 

sefiales. 

A.RRIAR VELAS 
n es QUe están colocados encima. hieren el aire, a su P8 JJ<> 
Se Jo digo Y me extie¡ido Jnclu• • nuest ra ciudad, de dfa o de ru: El verano produce en nuestro 
so· un poquito sobre la conslde• che cuando a ellos les paree pe.Is el norecimlento e ad a año 
ración de la heroica gesta qu~ ble~- Al fin Y al cabO.b:i':i: repetido de las Fiestas Mayores. 
realizaron. Ha n quedado com ofdos se h aD acostum ae cada sobre las mismas se podría es· 
J>lacldas. Me dan las gracias. poco, Y los tfmJJSIIOS dqu!rldo crlblr extensamente, ensaizando 

La escena, como pueden ver. w,o de nosotros, han a J>Bl'B s~ su tlPtsmo. aunque todas ellas 
es Intrascendente Y vulge.rfsl:.:',; Ja flexibilidad '::~ en este están subrayadas por un den~ 
Pero corrobora una vez portarlos. J:;l P clll porque minador común que repiten una 
n uest ra poca afi ción a rotular caso es bastansólo ~•e •e:m. º ~uestlóD Y otra vez. supongo QUe oomo 
las cosas. se trata ruido Y de in· eJemPJaridad tradlclo¡,al. 

Porque a u nqu e nosotros sepa· dtee"•canlda!l.da~ ~ <1a,ptaclón audlU· Sin eml)argO, cada pobla•I: 

mos perteotamente en este caso - les conflonerese unde s::t!'s"'~: ~da 
concreto, que se t rata de lpdibl~ "" es ft\cll - ues, hablar b OY comlsl 
y Mandonlo y h asta puede º~- No qulero;ui:os. slDOI de otros una de ellas, r1n1llra•\:n e::;:::; 
una gran mayor. a. conozca ln e ) - sobre estos cast 1rr1- ntzsr la varledblaed 1:º1:. n tldnd de 

riadas. Notable empefio digno de 
tOd, consideración. 

Y a fin de dar el rango que tal 
ñe.sta merece se ha ertendldo 
1a costumbre de ed!t:3: magnifi
cas ,vrogra.mas oficiales. que slr
ven un poco de glosano r de ei::

..,1nsl.ón !ltera~a destinada a en
salzar la localidad respectl-oa 

Pero uno de lOs aspecto5 que 
elDJ)iezan a sorprender r creo 
que hasta a inquietar es e!. in
cremento que 't'll.D tomando en 
algunas Fiestas Mayores. !as ""' 
sienes de baile matinales. 

No es que uno pretenda eri
girse en moralizador y ~ declB,
re enemigo Implacable de esta 
rorma de divertir.se. pero si que 
creo ol)Ortuno s~r que qutzá. 
""e exceden un poco. parque es
tas sesiones se nos anto!an to
talmente Intempestivas e Wd,-. 
cuadas. 

Demuestran ))Or lo menos UJ1Jl 

catencla atsoluta de tmagl.DaClóD 

cuns•-ncia h istórica que vlvle· -uéhO m t\s mode9tos Y pos! u -

- ulta - Y,es"teJsoser P!~m los gustos m4s vs· 
ron. para. Jos forast eros raestural sorlos. ulaD~ ~po:r~:::~:.:.:=:.==--- ----- ----· u n p uro misterio. Y es P Los ciclistas que clro ·_ 
además¡ que el visitante siento. 



Cuando toda la t ie rra está roa.
dura. en e l m es d e agosto. las 
Fiestas Ma,yores. celeb1-an su ple
no anual. Gada pu,eblo, cada ciu
dad. grande o pequefia, se dlsPO
n e, como dicen los programas, a 
honrar a1 Santo de su especial 
devoción. 

Desde lu ego que, en muchos 
casos. y desde e¡ punto d e vista 
.i:>a r-tlouJarfsimo d e la respectiva 
Oomis ión d e J óven es, lo d el San
'to y sus g lorias es un m ero pre
texto. 

En nuestra pr<>vtncia, aho1-a 
que las prim eras Juvias ha,n en
friado algo e1 ri t mo trepidante 
d e las fi.est.a.s. es n.."\tura.1 conslde
l'ar apaciblem en te este fenóme
no que 1-0dos ¡05 aüos se re pro
o.uce ante el f eliz asomoro de to
das aquellas personas d e espíritu 
sencillo. 

Una Fiesta Mayor es algo más 
que unos días de pretendido des
canso, es algo más que el jolgol'io 
organizado, es postolemente ~ 
muchas señoritas, hilas de fa.mi
lla., la posibilidad d el amor. gel 
matrimonio. La. ilUSión nunca se 
p ierde pero siempre se incremen
ta alrededor de este dichoso m es 
<le agosto. El entoldado, el baile, 
esta. viejisima. afición de! hombre, 
cUIDJ>le en este sentido una m
dente función para la conserva
ción d e la especie. 

Yo no prstendo habla,r aquí de 
un Jugar geográfica.mente deter
mJl:lado, sino e.n gen eral d e lo que 
para m:i y para otros müchos, 
constituye la sa,¡ y pimienta d e 
u~ buena y soruuia. Fiesta Ma.
yol-. En ta,I empeño va)l compren
di(j.as cosa,s tan dispares que su 
enllmera.c16n resulta.ría. prolija, 
ya r.e irá.n viendo si esJ que a lgo 
se · ve a través d el presente re
poÍ-ta.je. 

II 

Nuestras Fiestas Mayores han 
p erdido en parte su a.tlción a, lo 
típ ico. Se Insiste poco en ello, 
Por ta Comisión se concede d e
masiada. importancia. a la orques
ta., a. la. contratación de una or
questa. eficiente, y se presta es
casa atención a lo que d e verdad 
1a requiere. 

E,dste u.n marcado temor a re
valorizar la6 coetumbres !ocales, 
pues enl este pafs y en particu-

6 

1ar las zonas de regad1O. lo viejo 
y t.rad!clona1 es casi s inónlmo de 
caduco. 

No poseo datos para intentar 
ejemplos de nuest1-a provincia, 
pero me gustaría saber qué pu e
blos d e la misma. lllSerta.n en sus 
programas números ta,n sinceros, 
populares, y consagrados coMo 
los de la Fiesta Mayor de Villa.
franca de! Panadés, con su «Ba.n 
d e Bastons», d e «Cercolets». de 
«Gitanes» . d e «Dlmonls», de «Fl
guereta1res», con la emocionante 
~nt ra da de San Féll,c en la Basí
lica de Santa Maria. con sus 
«e&stellers,, con su «Drac», con 
sus gigantes, etc. Claro estó1 que 
los carteles anuncia.dores de las 
fretas de V1lle.franca del Pana
dés t ianen siem p re un su btit ulo 
revelador: «LB. m ás típica d e Ca
taluña)). 

Pues por est e camino h ay mu
cho qu e hacer. Renovarse vol
viendo a Jo t1'8.diclona1 es el úni
co adecuado par nuestras fiestas, 
para darles el contenido que aho
ra. no tienen, pa1-a la a.tracción 
de forasteros, de ese tu1·tsmo en 
tono menor tan conveniente a 
todos. 

Por aquí hacemos con la gran 
oportunidad de las fiestas u na 
simple majadería, efoe, fútbol 
con el equiPO local reforzado, va 
rietés, comida. ba il e y alguna co
sa más, Empero es d e suponer 
que habrá en este panorama de
solador hon rosísima exce:pcio
n es. Estoy casi seguro. Y me 
consta además que por algunos 
se ha Intentado algo a. ))ase de 
juegos florales y <l e homena,jes a 
la vejez. Bien está. P ero ha.y que 
insistir, insistir hasta dar en el 
clavo del origen POPular y reli
gioso d e las Fiestas Mayores. D,i,r 

al Santo Patrón lo que es su yo y . 
al esparcimien to lo que es d el 
egparc!miento. Fomenta.1· Jo au
tócton e , que ,is una palabra que 
no m e gusta pero que parece 
a prop4'(1a p~ra el ca.so. 

De momento y para estos co
m entarlos d ejem os las Fiestas 
tal cual las conocemos, y pase
mos a.d elante <Íespu é,¡ de esta 
disgresión que a nú m e ha pare
cido oportuna. 

m 

la sesión vermut, si mis esca
sos conocimientos no fallan, es el 
pre!Gdlo delJ l'esto del día. As!, 

Jlustraoio,,es. L11is Trepa/ 

sentados en las slllas d el Ba.r, en 
la fiesta. d e Ja. localid a d , esas 
p istas estilo «Rosa.led a,~ que h an 
hecho y s iguen haciendo furor, 
se com entan Intrascendencias y 
se ven aparecer los primeros fo
rasteros. 

Los forasteros son de muchas 
clases, trerf de ellas fundamenta
les. Existe el conocido con el 
nombre genérico d e «ba lla dor», 
el tal es d e ordinario de los pue
blos vecinos y vtve la Fiesta Ma
yor exclusivamente a través; d el 
prisma so:nrosado y mágico d el 
baile en el entoldado. 

Existe en segundo Jugar, el fo
ras t ero comer ciante d e Barcelo
na, y nacido en el pueblo, que 
arriba a la Fiest a en plan de re
·.o:·nc romántico a los lares d e 
su Juventud. Este su ele Ir acom• 
pa fia.d o oi e m tas h ijas rubias, d e
licadas. e}':!gantis imas, que son la 
adm!rac!on :J.;• tes 1nctígen0-5. 

Existe en k~ce: lugar, el fo
rMtero t:itl3couo('ido y que enci
ma r.c sab,, b&llar Es te es el 
homb1·p ot-ser actor q u e goza d e 
~u ¡:,~o,;:,ia soledad y qu.e asiste a 
los festejos desde un oscuro rln
,.011 de la fon<:!a .. No cu enta casi 
para nadie. Pero al marcb8l·se 
con la m isma s ilen te actitud de 
su llegada. conoce y estima el 
paisaje de los contornos, la belle
za de su iglesia pa rroquial, la )n
timidad d e t odas sus ca lle~. 

Durante la sesión vermut a¡:os
tumbra n a cetet1'8.rsti los ~oncur
sos sardan.istlcos. La «cobla» es 
un desglose de la orquesta. de 
jaz. Con los concursos sardanisti
cos van liga,dos, en las localida
des más progresivas. las actuacio
nes d e los «esbarts» y los home
najes a la vejez. 

La m a ñana, no da para m ás la 
gente se levan ta t a rde y todo lle
"ª u.n retraso considerable. 

Los invitados empiezaru a pen
sar que es ho1-a de comer y el a l
muerzo efectivam ente no se h a 
ce esperar. 

IV 

La com ida, como diría eJ a d
mira<10 Panta.gru el es el sa.criil
do <ie los Gastrólata.s a su dios 
ventrlpotente. Com o sea,, la. co
m,lda sigu e s iendo una cetemo
n1a Importante para el buen d es
arrollo <ie la vida y d e una Fies
ta Mayor. Una. oca en el asador. 
o un pollo, o dos ocas o dos po
llos en el asador, y eJ Jamón, y la 
sopa de obispo, y e1 buen vino y 
la. buena fruta, son cosas d e con
sideración ;• no pa ra t en erlas a 
m enos. -

Contemplada la Fiesta Ma.yor 
oon el ánimo de un foras t ero, la 
oportunidad de una feliz comida. 
estriba · e l'.l saber elegir aqu ella 

V 

Los comensales 
det· pate1· fa.milla,' 
buen fa.l'la, se 
don<1e <ie un momento a1, 
a com enzar el concierto'. ot:, \ 

Esta vez. nos to¡,a 
orquesta cornpJeta y :::" tot , 
cu.brlmos sagazmente a:~ 
pon en tes de la «cobla, ,,/ 
Bueno, pero a.hora I-Odo es ti::!. 
to. los mismos se han con, · 
en profesores, toteunenle l"4, 
rodeados del vaho beatllk,"I 
proporciona la digestión ,,/ 
va.. 

E! concierto es un acto del 
la gozan los entendidos. A lll: 
d e su carácter minoritario, IOII 

por estar presente, por llepr, ¡ 
censo útil e Inútil de 1, l>ll!· 

•c tón. 

El sefior de porte dlslln¡m,¡ 
que , en su mocedad, !ué troo,, 
ta de conjunte municipal, " 
la m úsica, la sigue con el pi<• 
s i con la voz, para eso se "'"" 
todas las corcheas Y semioortlil 
de las pa rtituras. se empa¡,1 
tOdas las inci<iencias surg1d!!I 
l a ejecución de la selecc::. 
«Luisa Fernanda•. de I ci. · 
d as d e Luis AIODSOI, .~ &; 
yenda d el beso», de ,ne:> 

d e Zara.goza». Al fi~,:;~ 
a quel fallo, prect~ por loi> 
trompeta., ina.dvert1d . t' 
los d emás. La prec:1:.'sler:;: 
terlo exigente del c tieDIP' 
la precis ión. En mis 
etcétera. 

, eioood& 
Este día, al acaba n,aoJU• ~ 

los llabituales de la rí01 ¡¡¡11' 
cen vacación. y el ':i r11tln,rl 
céu tlco abandona 
partida de ajedrez. 

VI 
111'~ 

orbe Is• \ f 
El fútbol a,bS inst.aol'· 

111
, 

a. partir de ~:: cóO )OS' , 
rretera adeJa ' de 
ces d e la. ttend:rstlf 
do m eter se labró 
técnico que se ,. co 
estudia ndo t ºcalll 
eta- se vs:n 
d eportes. El tfo 

té, haciendo u ca11!". 
agosto con : un telo 
fotógrafo co retrata u ,111"' il' 
versalle~o Éll 18 lJil tll"• oO l 
nia.trlm,onlo;.._¡ón de clJl~ t 
ro, perdóll, corti>' I& paaot'' 
pito Intentar ,,.etera.Jlº 
suspende un / 
cJga.rrmos. d°' ~ I 

fút!>Ol. ¡oS d!sPº 
En el van • 

contendiente. 

valioso trofeo donado por la re
JoJ erla Jocal. A Pesar de los re
fuerzos, el equlpo de casa, su
cumbe por un tanteo desconside
rado. i;Jna tarde de mal Juego, 
balones bombeados, poca preci
sión en el pase, y la Joven pro 
mesa, el hlJo del recadero diario 
,. Barcelona ,tuvo una actuación 
más bien 'gris. El fútbol es as!, 
ya se sa.J>e, no t ien e lógica. 

Al saliT se comenta to<io esto y 

se llega a establecer aquel eter
no principio, la. m eJor defensa. es 
un 1,uen a taque. 

Al salll' d el fútbol, el sol ter
mina su dlaria carrera. Entre el 
blanco de las nubes, el rojo subi
do del sol y el fondo azulado de 
las montañas, se arma upa ver
dadera. filígrana que por ser tan 
t ópica nadie se atreve a contem
plar. 

VII 

Él baile del en toldado se pan e 
en marcha. y allí las Jóvenes sin 
novio esperan, arrulla<1as pcv: la 
dulce JlJE;lOdia d el balero de mo
da, la llegada del «bailador». 
¿Qulén sabe d e aptemano lo que 
va a traer pa ra el coraZÓn lmpa-

ciente de la joven esta Fiesta 
Mayor ?' Puede salir de entre loo 
amigos de los muchachos que 
ella conoce. aquel novio formal 
<J.ispuesto· ai casarse, un «promés», 
secreta aspiración . UP «p1·omés» 
es como dice Eug.ento D'Ors en 
vernáculo; "la plena claror deis 
ceJs reta mi.ra.r ¡ el ple sentit del 
!Don fet mostatxo». Puede salir 
SltnpleD\ente un amigo, y aunque 
esto no sea suficiente basta a cu
bri r la necesidad es d el momen
to. 

La Joven con su vestido nuevo 
Y sw, zapatos• blancos está en el 
torbelllno de la Fiesta. Las luces 
<le! entoldado, la música slncopa
<t'a y contlnua da- d e la orque5tª' 

a,1tonio '1nestre 6a.rri -
las rlsas, la Pequeña diplomacia 
de ba ile, las tntrlgas pa.latl!llls a 
base de discutirse aqueJ mozo 
Lan parecido a un actor de cine. 

Las mamás en el palco lucen 
sus soberbios braw,¡ desnudos y 
su reloJ de pulsera. Los casados, 
bal!ando de tanto en tanto. Fa
milias enteras bajo la lona del 
entolda.do, con banderolas al aire 
;,or fuera, con su atre marinero 
lncoDf(!ndlBle, y por dentro tan 
complicado de cortinajes, lámpa
ras Y figuras de escayola. 

En, el baUe de la tarde corre
t ean por en m edto de las parejas 
los chavale,, del pueblo. Alli es
tán también los clásicos mirones. 
Hace un calor sofocante y las du
ras manos de loS payeses empte
zna a sudar. Una fina polvareda 
está. en el ambiente. ; Lástima de 
vestidos nuevos, pebres zapatos 
blancos ! 

Como la cosa no puede aguan
tarse más, se da un ratito de 
descanso a la concur rencia. La 
medla parte. La. media parte pa
ta ~r de r.aseo por la carretera 
1,ajo Ja pli,l!da luz de la Juna que 
dlrfa u n poeta. 

En fin. esto del paseo por la 
carretera se hace algo dlflc!l de 

vnr 

El castlllo de tU~Os ;rt::~: 
les se dlspars despup~r : emor a 
na, en 1a-s afueras, 
los ruegos rea.les, 

Antes del primer d:P1':'.':c: 
oye el rumor del agua e 
quia próxt.mll• 

Los ruegos artJflc.la.les van ne-

nancto el cielo de nue\·as estre
llas de cOlortnes. 

Los fuegos de artificio pueden 
contemplarse de variadas mane
ras. Yo personallnente optno que 
ta m ejor es sentad.o en el suelo. 
Tengo allfUll& e,r;¡,ertcnoia sobre 
el pa,rtjcular. Se de un atn1eo 
mio que. mirando como ascen
dían a lo alto las luces de ben
gala. :as vueltas de la rueda, en
cendida, la girándula, y ba.jo los 
efectos de la traca y de cohete 
t rona<tor, se enamoró perd.1.cla
mente de la que hoy es su mu
jer. «Amor. amor, un habit m'he 
tallat del vostre drap .. . » 

Si, desde luego, parece !Dcues
t lonable Ja necesidad de los fue
gos anlficlales en tlOda Fiesta 
Mayor que se precie. DeJan siem
pre un gra.t1simo recuerdo. fe.vo
recen la ilusión, esa fugaz ilu
sión qúe a. veces depende de 
unos segundos, <ie la brevedad. 
de una estela 1um1~Osa cruzando 
la oscuridad de una. vida vulgar. 

Sigue el baile. El baile de 13.s 
Fiestas Mayores es algo así como 
el movimiento contllluo. Balo el 
entoldado se aprecia el gote<u' de 
ta uuvia rioa y sonora. Las calles 
se quedan stn sus pasantes. Pa
rece POr un momento volver la 
paz Y la tranquilidad al pueblo. 

Per:o la Fiesta en el entoldado 
sigue su curso. s1 nos colocára
mos en una nube semejaría un 
farolillo con caja de música. Pe
ro allí, bailando. -seres como no
sotros van haciendo Y deshacien
do su propia historia. 

Aquella gen til señorita que 
nos prometió un vals, nos nJegn 
el !avor. ahom, enloquecldJ!. pOr 
su galán, SI uno no temle~e~~ 
cruel deseara, para ellae:rx!s scuen-

~~~n:~º ! ~:J:e esQueleto 
se presenta a lal hermosa dormi
da en su a.1coba. Y te ~efa~ 
va.Is me proo¡,etist e, Y al 
do a tu palabra; ven C:0~ 110 la 
camposanto, esta noche a es 

da.nza>. 

pero los conc-:;,tosu:•enla u:!~ 
han cambiado Y Q usa de 

pos de Helne 1~º::.:•~•~isa. 
pavor, ahora 

X 

El suef!o nos rinde ya. ~o"::! 
menos. un suefio ¡maglna 

PUés de asistir a una F'lesta Ma
yor de P\Ua Imaginación. 

Las Fiestas Mayores unnJna.n 
s iempre IJ).Q.). Un agotaml-ento y 
una desgana general. Después 
de una FI- Mayor ele la.e qire 
oe estila en este país. no sirve 
uno s>ara. nada. como no sea i,«

,.,. tumb,use en · la cama y doi-
mlr, d"8CaDsllr. · 

Los oablos habitantes de nue&
tla provincia en su preilsión tl..
nen un añadido a las Plesraa 
Mayores. Se tmta. de un <!la .,. 
tero de verdadero y efectivo des
canso, el día del perro, Ya. me 
doy cuenta que la tTaducclón 
empequefiece el sentido ñguradq, 
oe ia eIPreslón. <El dJa del goo. 
Un día para probar !a vida que 
se sup0nc nacen los Jlel'l.'06- v ... 
gancla sul>llmada. Buenas _, 
ches 1mes. el escritor se, retu:a a. 
dormir. De todas maneras ..,. 
ama.necleJJdo y la orquesta, la eti
clente orquesta que contratal'OD 
la Comisión de Jó,enes des!.alle
ce por momestos. Todo se acab&. 
s consume COJI\0 una. vela.. 

Pero, renacerá la Ilusión el 
próximo año, en el mes de a.gas-
to, cuando la tierra esté madu
ra, y la j)OSlbWdad del amor, del 
amor, del matrimonio, florezca. 
de nuevo en el tierno COra21ÓD de 
las bijas de familia. 
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que l\ll.'r, d e Torregrosa., que POr 
<los veces consecutivas, cuarto y 
quinto concurso. ob tuvo el pri
m er p remio en su categor la.. 
Posteriormen t e , don Ram ón Bar
<lia, d e Borjas Bla n cas, s it u ó en 
Primer luga r a s u magn ifico se
m enta.! «BonJour». 

Lo dicho qu eda como memo
rial d e un esplend or que h a. pa
lidecido notablemente en 10s úl
tunos aflos, pero q u e se mantie
n e en el gruP() asnal, aumen 
tando considerablem ente en el 
gana do vacu no. En es t e gan ado 
es vis ible el incr em ento de la ca
lidad y número de e jempla r es. y 
a las granjas tan conocidas co
m o Bensilló. y la d e don Miguel 

Vives, d e Alam us, y los leridanas 
d e don¡ Ramón F lgols y D. ,uan 
Berna dó, en tre otras varias, se 
une en la competen cia la Explo
tación Agrfcola de don Manuel 
Be.Jet, de Novena Alta, gala rdo
n ada el año a nterior con p rime
ros premlos, y q u e en el ae-tua,l 
con urso presentará u n semental 
holandés. de pura raza, coll ge
n ea1ogla certlft-cada, y u n lote 
d e d iez novillos de la misma lá
mina y correspondiente genealo
gla. Aparte, exhibirá. un tron co 
Jerezano tiran do de una Ja-rdin e
m y u n «p0ny» con su cochecito 
en el que Irá. u n a pa reja de pa
yesttos atavia dos a la an t igu a 
usan za lerida na. 

CON CIERTO DE LA ORQUESTA SINFONlCA 

DE RAD!O NACIONAL 
DE ESPAÑ A EN BARCELONA 

Organizado por la. D elegación 
Provl:acial del Ministerio de ID· 
Jormación Y. TU'rismo, b a jo el pa
trocinio de la Comisión Oficia.l 
de Ferias y Fiestas del Excelen
tfslmo A:yUntamiento y con la es
pecial colaboración de la Asocia
ción de Música, se celebrará en 
el Teatro P.rtnclpal un concie1-to 
a cargo de la Orquesta S!:nfón!ca 
<le Radio Nacionl!.l de ESPll-ñs en 
Barcelona., dirigida por el maes
tro Rafael Fe..rrer. 

Integran este magnifico ccn .... 
junto 44 pro!es.:rr<"s, la r.DAyoria. 
perten~lentes a Je. Or<tllesta Sin• 
tónica -vr,ullci.psl c;a .S;tr,::elo:os, 
contiucié:06 por la a,cper~e. b9tU
t,a de músico tan notable como 
Ra,fe.e1 Fer1·r--c, s.ut-or o.e una 
•Suite"' .xnet:;.:~tcrt"'.;ncr .. ¡,, de varias 
danzas y f&ntas!as ~¡,.u.la.riza
das por la radio, y de 1G. ilustta
c ión musical de conocidas pro
ducciones clnematográflcai.. 

No seria justo silenciar él gta'D 

Inter és demostrado por Radio 
Nacional de E;sJ>afia. en Barcelo
na para conced er el mayor real
ce a esta velada musical . 

·En el programa figura el «con
cierto para oboe y orquesta» del 
compositor Juan Altisent, de as
c end encia leridana, quJen asisti
rá al con cierto. 
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LONGINES 
C y M A 

T I TAN 

RELOJES SUIZOS PERFECTOS 

Teléfono 2675 

Damos a con t inuación el de
talle del programa: 

Sinfonía en La mayor (tallana.) 
Mendelsshonn 

AUegro. vive.ce 
Andante con moto 
Moderatto 
Saltarell!-presto 

fda!oclias e1;z-i!;Lcru; Grleg 
E:e.:Jclmi ,;!e~ corazón 
Le Pr!.mavera-

conc~arti0 ~ .. ara "Joe y orquesta. 
Juan Altlse,:it 

Aagio-9Jlegro moderato 
Sche¡.-zo 
Andal'.lte cantab!le-finale 

(Solis-ca: Domingo Segú) 

Tercera parte 

Goyescas (intermedio), E. Gra
nados, 

Serenata española. Ma.lats, 
Homenaje a la Tempran!ca., Joa

quín Rodrigo. 
La oración del torero, Joaquín 

Turina-
Danza ritual del fuego - El amor 

brujo, M. Falla. 

Director : Rafael Ferrer. 

CENTRO DE OPTI CA 

Ofrece sus s eruicios 
al púbtict1 

Oincdón técnica.: 

O. José Eras Rovira 
~ 

Revi.sión y comprobación: 

Srta. Luisa Eras Joli 
OPTICO DIPLOMADA ...... 

Seoc;iÓP d• ..,cargo, >- medid>.: 

O. José Cugota Paisán 
OPTICO All1'ESANO 

Especialidad en la e)ecucl6n de las 
recetas de los Sres. · llé~lcos Oculistas 

CJl,,estras eomarcas 
BORJAS BLANCAS 

A PROP0S1T O O~ UN VIEJO PROBI E 
EL DEL R lEGO EN EL BAJO URGEL ~ l\it¡-\ 

El c a nal de Urge! , que tan po
cl erosa,m en te h a con t ribuido a 
revalor izar y a en r iquecer las t ie
r ras de nu estra pr ovincia en a que
nas comarcas a través d e las 
cua les d l$cu rre, dando vu eltas y 
revueltas, la b,ten d elimit a da li
n ea de su curso, sombreada por 
la masa verde de tos á rboles fo
restales q ue, p lanta dos a uno y 
otro la do de su cau ce. p a,recen 
darle gu ardia perma,nente, con e l 
tiempo se ha quedado pequefio. 
s encillamente, resu lta Insu ficien
te para atender las n ecesidades 
de 10s regantes. 

La parte más perjudica da por 
la escasez de agua, sin Ou da al
guna, resu:ta serlo la zon a situa-

da en el llamado BaJo Urgel , o 
sean aquellas comarcas oue se 
encuentran al final del trazado 
del canal. 

Por ello, invariablem ente, to
dos los veranos se les presenta a 
tos agricultores de la referida 
zona, un fantasma que no es 
µreclsamente el Imaginarlo que 
los novelistas sitú an, como hués
ped distlnf!'Udo, en los vetu stos 
castlllos Ingleses, p o r cu anto 
nuestro fantasma tom a cu erpo, 
cristaliza en u n hecho eviden te, 
de consecu en cias desastrosás pa
ra la econ om ia de muchos hoga
res. 

Es el fa,n tasma de la sequía.. 
Quizás a} ama,ble lector le pare
cerá paradójico olr habla r de se
quía en tierras de Tegad fo: pero 
ésta es Ja realidad . Con la agra
vante de qu e · el p roblem a es mu 
cho mlÍs Intenso qu e el que t ie
n en planteado const an t em en te 
las t ierras de secano. En éstas, 
el la briego no conf!a más oue en 
e¡ agua, éte¡ cielo; en a.qu'r,!las, 
por el cont rario , sot re el papel, 
el agrt cultoc t ien e asegurado el 
r lel!'O de su s fl neas. Ello da lugar 
a.1 cu ento de la lechera , con ~l 

result a do desagradable 
vo qu e t odos sabemos, Y nel!a.tt, 

La exp!lcaic1ón es bl 
Nuestro agrlcul tor en senctu 
el a gua del Ca nai,' i~:~~llelo e: 
:e, d edica u na Parte ele ten,en. 
. as a siembra, y cu\tt s11s fin. 
ran o, Desde Que l Vos ele vi; 
pla ntación qu eda t e~m1~ lllbra ~ 
m1en za para él un verda <la, co.. 
vario. En u na Palabra- clero ca¡. 
aparición el fantasma. · hace su 

'.Dfa y n och e, y en tO(j 
m ent o. su vida penc1e ele O 

lllo.. 
p la vi da de¡ Canal, Si e~:'º' 
del caudal se mantiene lve1 
su cara resplra optlmlsmo~ºl'lll&l. 
el contra r io, el nivel clec~e~~-llot 
ensombrece su rostro. y as! ;~ 
dia y otro, dur9:nte las tres me
ses qu e t a rda en desarrollarse el 
~!~~~- veget ativo de dichas coee-

Cu ando, como en el Presente 
a ño, el verano se presenta seco, 
s in una sola nube que empafie 
el horizonte, a medida que Vlln 
transcurriendo lo¡¡ dlas, aumenta 
el temor de nuestro buen agrt

cultor; temor que se convierte
en Inquietud al sólo rumor d& 
que se turnar{\n las aguas; J)llra. 

caer finalmente ~n la desespera- · 
~ión cuando, lmpo,;ente, recibe el 
aviso d e que PO puede regar, In
dicio seguro de la pérdida ele sus 
-:?asechas. 

Y , Jo peor, ¡:ara él, está en que 
a pocos m,etros de sus plantacio
nes a lo m ejor se oye el bullicio
so 1umor de 1as aguas, desllzán· 
dose J>Qr los brazales y acequias. 
hacia un d estino que no es el de 
sus tancales, doµde sedientas se 
marchitan sus plantaciones. Ocu
rre ello . cuan do tan sólo se :: 
mite regar determinados e 
vos. que n o son precisamente : 
qu e tien e sembrados nuestro 
fr!do agricultor, en los supuestos 
p roducidos de inSuficlencla de 
agua -para atender a, todas las 
n ecesidades d e los regant~ec11o· 

Bast a contem plar tal ;_ 
observar su actitu d esto~: ~ 
s ignada, para foria rn '::entldO de 
niflco concepto del dlsdPllJlS, 
r esponsabllidad Y de 1 gente 
que !m,pera h oy entre ªv1ctente' 
del ca,mpo, Y la prueba e hall& 
d e tan cívica- conducta ~~buna· 
en el h echo de que Jos r& ca,s· 
les de aguas, creados Pªcuestl<>
t lgar las lnfracc!on: e:e tienen 
n es de riegos, rara ¡,:nponer 
qu e constit u irse pa!1> 

sa; cl=~~ e nuestros agrlc~1to; 

a pesa r de ¡as t rlb~~~~::~ cte
adqu irldO pJena QOS _l)Bn que el 
t a l estado de cosas- ~arla n,,s· 
agua hay q\,le apr; ,:"" eo ltJ p11&· ,o 

M-OTOCICLETAS Luee: 
r ¡Q 13 160 PtaS· 

Tipo 99 ce. Nuevo modelo . - PR E, . · L 
Concesionario: RAMON SOLER, S, . 
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EL PLEITO DE LAS MANZANAS 
I V 

NO FIGURATIVO 

Hace dos sem a na~ terminaba dtcll ncto:e 
, Van Gogl:l a Mi ró no habria más Que llJl pa!o a e:"'tcdes que de 

Oézanne a Juan Gris. Vtm0s éste la sema-n~ ' ~smo QUe de 
llamaba «cubtsn10». P3.Sada, el l)aso se 

E:;ta vez e~ pa.10 no está aún definido. todav· ~ . 
está sobre ti erra, muy firme. La cosa está exacta~e~teº~Zí :Pie no 

• 11 

Van Gogh, recuerden ustedes, Intuye las poslblEdacle. del co
Jor en si, poslbllldades armónicas y expresl vas. Unos af\os más 
Jos pintores se preguntarán por qué si et color ly su DI trlb 16 Y 
claro) po .ee ya un va!or, e Indiscutiblemente p!ctórl:o, h:~la: 
de, recurrir a cosas como la anécclota, incl tscu~lble no pictóricas. 

El csp: rlt":.' expo~e Kandlnskl. s iente u n placer Inmenso en 
r~correr una 11nea m.!stertosa, en el hal!a,zgo de delicadas armo
n1a:s extrafias, ccy es de esta nueva facultad (de sentir el esp[rttu 
d~ las cosas, la vida, no las cosasl. que es un testtmonto del es
pirltu humano, que n aceré; la alegría del arte, abstracto puro». 

A estos pintores les horroriza el que el espectador pueda en
t-retene rse en el Objeto y no sepa ver la pintura no que al fin 
y al ca bo sabía.u que es lo que pasa en el noventa y nueve po1 
cien ele Jos espectadores), Y antes de ser mal comprendidos, equi
vocadamente a m a dos. estos hombres -soberbiamente «no comer
cia les»- renuncian a ser comprenclldos, a ser amados. 

III 

Fra.112 Marc Intenta explicar al público el peligro y la falta 
de carácter de Ir a remolque ele! pasado. No se puede decir que 
exagere cuando dice que «Las tradlctones son una cosa hermosa. 
pero es más ll.ermoso POder crear una tracllclón que segulrla». Y, 
en algo m ás extremista. «Los nuevos europeos deben ser dueños 
de si mismos, desconfiar de las tumbas y las ru!nas entre las que 
vien en a la viaa )) . 

IV 

Arte no figurativo, es decir, arte sin «cosas)), simple juego 
a pasionado de color. luz y !onna. 

El a,rte no figurativo tiene al principio la audacia un tanto 
irresponsable -en ocasiones- de la Juventud. Malevttch expone 
sus cuadros p resldld<>s por una tela en blanco a la que titula 1La 
sensibilidad del no o)Jjeto>1. Pero at prlnclp1o de las cosas el su
premattsmo es n ecesario para vencer la inercia: es como las mar
chas cortas de ¡os automóviles, que son Indispensables para «arran
can• p ero que acabaría por hacer estallar el motor. 

V 

Exist en, dos dlrecctones, cla1-amente apre:;:::;i"¿n e~e';.:i~~: 
arrollo hasta ahora del arte «abstracto». La l nlsmo Y el surrea
una, francamente Influenciada por el expreso 

Usm~s lógico: el arte abstracto reclama la tot~~i:\~n~:i::~ 
chos pictór icos para el alma _huma..'.'._ª~1E~:~ '::':~e pintura. La rea' 
la técn ica -como en los muSlcOS El a.rte abStracto será. pues, 
lidad exterior no debe moles::~tra. eXPresión que la del alma 
expresionismo puro, no 1nten erá n el espafiol Juan Miró, 
Y el temperamento del artista. S ' e el pintor a deseos subs
sobre todo, un surrealismo, al responder" J!nea en cualquier mo 
conc!en tes que reclaman un color Y 1::.r a :sazaine, ¡a aparición 
mento. En est a dirección h aY qu~p:e Ja. pintura de hoY» tué tan 
en espa.tiol de cuyo libro «Notas s . Y un muchos de los cuadros 
discutida no h ace mucho ttempO, a 
de Kandlnskl. . - rnpromlso vál!do para el pintor 

Bazaire dice: «El uwco co su ca.rne»-
conslste en em bu tirse ele nuev~x e::'eslón ino¡.edlata de si mlsnros, 

Esta pintura, al ser u na P 

por 7u-liá ' 'Pla ,ia Pujo[ 

~e:::.f!;~~áU:11co n:~::
1
~nto ex1,re5lont'$ta ~n lo ptnu:ins más 

Pictórico. smo vecdadt-ramente, !undkmentalmen~. 

VI 

lancí!"gunda <<llclón: Van DO<sbu.sg, :11:ondrlaan. Lo que en Bo
dl se llamó «Oe neue Gesta-ltung-,. F!'anramente ,,¡tg'ca teta 

recc16n. llasta el fondo. Mond.laan dirá, <La p ¡ n t. u; 
3 

'es la 
e~pr€s16n lnmed1ata de 10 un:versal>. No de nosotros mismos nt 
aun de nuestro gen!o oculto, tJ,no de nuestra tnteltgencla. y Dues
tra concepe!ón de1 mundo como .-universo FJmp!e y. por esto 
rico•. Efectivamente. Mondrtaan. que hUSe de las dia.gonales y ~ 
c~rvas. acabará. r..<>r hacer que sus cua'.iros ra:rez,can Jámlnas a 
Fislca más que obJetos de placer. · 

CDel mtsmo modo 1~ antieuo clá~:cos se-exponian a que -mE 

desnudos parecieran 1ám.:.na~ de Anat.omia. ¿No ha stdo é6te filem. 
Pre el e-:TOr del claslclsmo? RE.spuesta: Sf. Es por esto que es 
preciso buscar el Nuevo Clasicismo dentro de norotros mismos. 
esta vez.) 

VII 

¿En qué con_<:\l.stc e! placer p1ct6T1co? Algo goza. en nosot-r<>t 
al recorrer una Unea agradable o una bella cOm~ciób de color. 
Existen unas leyes fisicas. de color. de luz. de composlclOD, que 
animadas par el «-lmpulso vital> del artista. producen este goz.o 
en nosotros. No r--uecto hablar ahora sino del espectador cln pre
Juiclos, claro. Si el es¡:ectador busca e.algo detenn1nado1. no 
«acepta» otra cosa Que la degeneración LinJ>res.to"lllsta a la modA 
no hay nacla que cleclrle que él pueda entender. En castigo, Je 
e3 negado el placer Pictórico. Compra un cuadrO que ele gusta> 

10 cuelga en el comedor y no vuelve a mirarlo apenas. 
El otro espectador. cuando ha conseguido un cuadro, dispone 

para él un sttio y una 1uz adecuados. r algunas noches, en vez de 
leer o cua.lquler otra cosa. se ste-nta ante él. apa.gad&s las otras 
luces: y e: tlemPo Jla5a ~ara. él en una exct.t.ación desconocida. un 
gozo Inédito. De un caráct<lr misterioso, de un misterio d.lACano, 
si puede dect'rse. & el mtst-.erio de la. música, del pl&cer, del amor 
a Dlos. 

VIII 

Nuevo Clasicismo. Clasicismo responsable. lntellgente, sa.blo.. 
Pero apasionado, hallado en lo primordial de nosotros mismos. Lo 
que ha conseguido Ja música: h\ técnica aJ)QSlonada. Lo c.ue está 
consiguiendo la A.rQUltectura. en el tunclonallsmo. que em.pe:zo 
siendo tan inhumano como un mueble de tubo. (Todavía, entre 
uosotros, el repetlclonlsmo slglo xvm amalgamado con lo peor 
clel muel>le de tubo está ed!í!csdO en lo meJor de nWlStras ciu
dades. Hace poco un perlodlsta ha sido demandado por un arqul· 
tecto por citar un f!agrant<l ejemplo). 

IX 

Pero la contrarrevolución .•. Ja co~~::::.a~
0
=:, :el:: 

siempre la verdadera revoluc1on. la !:;:cidad. l'ln la ezposic!ón 
ciertamente paso hacia la purem, la to cNouvelles Réalltés>, 

de este año !::i :=:0~:: !::Cobras de las nueras ca.-~e:!~5:a!~ anuncian la proximidad de nuevos $dos dorados.. 

X 

oespués ele esto, qul"'1. podamos vn!ver al objeto. con nuestra 

form_l~&~:'er::'.!".:cl~~edarnos en el mo obJeto~~ :"la':~ 
la ;,esia es aparte, exclusiva. con = ~ ':r expresl'OBS. cade
preslón. LG música, la P::~:O todas las cosas. 
más•- Y el a.rte es ~ n,a.nas «en globO>-

POr mi parte, veo ma FIN 

. , 
e ·al de la Construcc,on 

o mere, EDlFlCACIONES y OBRAS EN GENERAL 
MATERJALES PARA . l A " 

MATERIALlr.S "RO C A L 11 5 O LIT E X" 
CEMENTOS - AZULEJOS . TEJA : ERA IICA RECT r\ 

lf y 18 
AvenidB General Mola, ' 

LERID A 
T elrfoua 260; 

-·- -- - - - .~ 



ta la Ult in1a gota.; ~':'er :: ';:~;~~~ 
~ el a na l, en años de duro estla: 
Je, resulta in , u fic iente ; ellos mls
m o,s ex!gen u.na orden ación ra
c: lona.1 d e¡ riego, para.. evitar abu
sos . . Pero i como consecuen cia 
de todo ello, no Pu ed en bene. ,. 
<.'larsc d el agu a, s u d esesperadón 
no se tmdu:e Ya en actos lrres
ponsa bles. sino Que la conden
san en una sola esperanza: que 
llueva. Qu e llueva en e, llano o 
que lo haga en :a ·mon taña. Les 
es indlferente, POl"Que e-n uno u 
otro aso rcsulta.l'á beneficiado. 
dll'ecta o ln:Urectamen te. 

Es de d esear, por tanto, que 
ta n agu_da cuestión t enga pronto 
remedio práct ico, a l parecer de 
no mu:v d ificil consecu ción, por 
cuanto 1a solución del problem a 
e hall a en la rápida termina

clt: n de las otras del pantano de 
Olia na. destina do a regularizar 
los riegos de toda la zona, alta. 
media ~• baja, del canal de Ur
gel. Con ello desaparecera para 
siempre eJ fantasma que tantos 
s insabores cau sa a n uestra gente 
del campo con notorio ben eficio 
para IR econom :a nacional. 

JOSE CAMl SEGURA 

TARREGA 

s·l¡umfes h istóricos 

DE TARREGA A LERIDA 
(Y VLCEVERSA) 

on ·t e que :a «:,etlte bistoh·e» 
no es nue,tra . La deb emos a G. 
Laffallle, «Colonel du Génie)> del 
Ejército Napoleónico que preten. 
<lió Invadir J::.s¡;aña. El libro don
«e se PUb Ucó ,--prec1sam e11~e "u 
.París el año 1826--. tiene un ti
tulo muy la rgo y r imbombante 
ele u nas t-relnt.a palabras. Lo 
omit iremos. Pero como 10 supo
n emos Po<'..O conocido. nos pla<:e 
d ivulgar la antcc'.ot-s. 

-.01ri,.J.ll ~v~ ~ .:1 "l .... ~ -·! -:as :.:.e 
J\-!&.Yo de i3ü0. f._ Gr,·nt: ,~ ::;,.J.-• 
hesme que se ~~in. ap.~é.,r-ado 
por 0le:1cx-~ t 1ción {j'? :;,06 ~ri:1-
c:Jpalcs ~uc,·t,;,; ,~ l1a,ceic-na ctk 
o raen dé lUCOl"!l'Vt'al:"",e a l~l.'ide. 
al R egimlento d Extr~m~·jura .. 
Este !Ué recha<>liLCiO ¡,,,r los leri
dan os que SCS¡)ec?1aüan ,....<:' s\·: 
l ealtad, regresando a To.-rega 
donde se acuarteló. No en vano 
en Lérlda se hal>ia. constituido 
el Pl'lnclpal t oco d e resistencia 
contra el invasor, Inici a n do el 
movimiento antes qu e en nin
guna otra plaza , d e Cataluña. Y 
aunque más tarde el Regimiento 
d e Extrema.dura se cubrió d e 
gloria en la defen.~a de Zarago
~. lo cierto es QUe la previsión 
de los leridanos era fundamen
tada y lógica. 

Y ahora entra en acción eJ co
ronel La.ffaille. Habfa s ido en
cargado por Duhesme -la trai 
ción era premeditad-. d e con
feccionar un traJ:>aJo estadístico 
de «la d isposición d.e los catala
nes hacia nosotros antes d el co
mienzo d e las hOstlltdades». 

Después d e visitar el «dlsposl· 
tlvo» d e Cardona, Laffallle llegó 
a 'Fá1Tega, camino de Lérlda, 
donde pernoctó. Iba so1o, sin car
ta d e presentación alguna ni 
acompañado de oficial español. 
L& excusa era la d e visitar los 
euart;eles de caballería. Y as! lo 
htzo en Tarregl<. 

cumplid.a su misión y cuando 
del!Cansaba plácidamente m edia
da ya la noche, con ex.trema 
precaución y secreto se le pre
senta.ron dos otlclales de la gu.ar
niclón, suizo Y muy Joven u no 
de ell.OS. que 1e aconsejaron de 
no t1'11,8ladarse a Lérlda,. Insistie
ron e tnslstleron sobre el partl
C'Ular, asegUrándole que teniall 
noticias que en ;Lénda se habla 
decidido tonnaJ.mente de ases!, 
nar a¡ -primer francés que se pre-

sentase. Pero el col'OneJ Laffallle 
no se dejó conven cer. pese al «ca
lon , que los dos oficial es del Re
gimien ,o de Extremadura pusie
ron en falvarle la vida . 

L:uauo años má tarde ¡-eomo 
en las bu enas n ovela-s y pelícu 
las-- el Ejército imperial. ven ci· 
do y d6rrotado se retiraba a 
Franc.a El ,oronel LaHaifü, in
t,:gr:i~ ... una de sus columnas. Y 

n ..,...árrC:g:'1. se ~r ~sentó cornu 
~q¡_,_¿' O!k:ia~ 1i1·/C.~Or (!llt' a Wti
:,10s de mayo cte 1808 se dirtg'a 
a Leride.. I•"Ué ú.Dicamel'.ite/ creido 

·.,.-~ndo t-,U(;<.O dar tc-:.a .. 13.:j6 de 
pn¡e::-as :; <tetalles al ef~)Cw. Ha-
~lir- c.1.Tt_"'t1.lad0 h . ·.::~i"'lll de su 

::.1~1aco c~esd.e un pr_·:ner !Gs
-r.ailte y resultata muy dificil ad
m itir lo .::ontrario. 

El coronel il'ancés dedica ~r,
wr..c-e-3 c...lJ.atr.J i;á.gjnas e11téras de 
su libro al go))ernador Heredla 
de Lérlda, «cuya conducta de 
un autén t ico caballero español 
de aquellos que sólo se en cu en
tran en la,s pá,gl nas de la hlsto· 
ria» fué la que realmente salvó 
su vida. 

No ;nofundtza.ren10s más. Bas· 
ta oon 10 que nos dice el «colo
nel du Génle». Pero si que se 
presta a sabrosas Interpretacio
nes. 

En pvlmer lugar ciertos oficia
les de los d estacados en Tárre
ga no vacilaron en entrar en . 
contacto con e¡ enviado francés. 
SeguDdamente este, después de 
sus contactó con Heredla regre
sa por Tárraga e Igualada, de 
ln cógni to y bien protegido hasta 
"larcelona, en contrando en tc:!a 
la ruta muy, blen divulgada la 
noticia de su muerte. Y aparece 
cua.tro afios d espués en Tárrega 

· dé.ndose a conocer _en plepa retl· 
rada. 

De 'l arrega a Lérida y vice
versa. ¡ Que conocían bien l!l- ru
ta los «afrancesados» ! 

Como no tne nega'Fán ustedes 
que d!SPOnlendo de un buen 
guionista tendríamos un asunto 
eminen temen te cinematográfico 
con la «Pe<1u efi a, historia» del 
buen coronel. No3 falta única
mente la da mita, o dama, 'JUe 
en TM'rega o Lérida se enamora
se d e los bigotes del francés. Pe
ro d e ello ya se encargat>la el 
guionista. 

J. CAS'l'ELLA FOR~IIGUERA 

FIESTAS DE O TO~ 
En e1 último tei:clo de este afio mariano POt 

gulendo el ciclo entero de las advocaciones y flgur excelencia 
la festividad de la Patrona de la ciudad , Nuesti:s :e la Vir~e:· 
Academia , y los actos Que se organizan eJ1 su home efiora <le 

1
' 

en toda Lérlda con la viveza Y profundidad que le :aJe, tesona,4~ 
jera rquia en la llt~rgia loco.J Y la, entrañable dev:ere su alta 
a ntiguo se Je profesa, extendida a lejanas tlenas ón Que <l 
el sentimiento POPUiar. Y arraigada e~ 

F,n la fase en que ei d ía acorta sus lloras de lu 
vez más transparente, y vive d el rescoldo tibio Que z, _esa l\lz cacta 
:a tierra cansada d e dar fru tos, la ciudad se enga,Ja:un mantiene 
las grandes cerem onias públicas de un ambiente qu: !ª'ª vestir 
de co lor y de h.w. preparando el prólogo• test! vo aJ cort es aureola 
~tonal qu e da rá guardia de h onor a Nuest ra, Sefiora de / 0 Pr&ce. 
mia, paseada triunfalmente por canes y plazas. en 'unaª Acade
traclón d e acendrado sentimiento relig ioso y viva esplrlt deznos, 

.Sn Ja panorámica gen era! d e los festejos organ¡ Uallda,1. 
honrar a la Virgen Bla n ca, los actos se dt$trtbuyen atizados llara 
en los cinco días y no falta a cada Jornada la brin:::;iente 
alegr:a que mantienen e¡ ambiente de toda Fiesta Mayor. Y la 

PROGRAMA OFICIAL 
ffliércoles 29 de Septiem6re-

A las 12 ltoras . - Saldrá del Palacio de la Pahería el tradic' 
1 pregón anun ciado r d e la Fiestas. fo rmado por Hera ldos y Sign l~~na 

de la Ciudad, Ma rraco , Comparsa de Gigan tes y Cabezudos los ros 
acompafi ados de di versas bandas de música y del típico " Ball de~~: 
tonern" , efectua rá n un recorrido por la Ciudad. 

Al propio tiempo será n disparadas dive rsas tracas en distintos 
puntos de la Ciudad. 

A La misma hora.-Au<:l ición de sa rd anas en la Plaza de la Pahe-
na a ~argo de la Cobla " La Principa l de Lerida" . , 

.4 1,,s j2'/6 nora~.--=:n los La mpo¡; Elíseos se celeb rará el X Con
wrso P,,.,vincial d~ Ga nados. 

1 A ,,,,, i7 horiiS.· .. La Co mparsa de Gigantes y Cabe;;ndos, acom-
pafiados ¡,or la Banda Mi lita r se dirigirán ·a la Avda. del Segre donde 
s.; ¡w,ced~rá a !a inauguració n oficia l de l Rea l de la f eri,,. 

En este dfa y desd~ prim eras horas de la mail ana, se celebra rá en 
el ¡;,, ¡,,¡ la irndiciopa l Pe ria d e Ganado, extrao rdi.naria de Sa n Miguel. 

'Jueves 30 de Septíem6re 
A tas J l horas.-En los Canipos· Elíseos, tendrá lugar la " Pruéba 

de Arrastre" para yeguas, caba ll os y gana do mular. . 
, l las í3 floras.- Disparo de una. co lección de fu egos ¡apo~eses 

en la P laza de Cerva ntes. · 
A las 20 horaS.- Audición de Sa rd anas en la Plaza de Espa ña, a 

ca rgo de la Coula •·La P ri ncipal d e Lerida". . . . 
A las 22'45 horas.- En el Teatro Prin cipal extraord111ano concier,: 

to a cargo de la " Orquesta de Cá mara de Rad io Nacional de España 
dirig ida por el eminente Maestro D. Ra fael Ferrer. · 

1 Terminado el concierto, tendrá luga r un bail e en los Salones d~ 
'Casino Principal. 

Viernes f de Octa6re 
A las 12 horas.-En la Avda. del Caudillo se dará la sa lid:~~~; 

co rredo res que participarán en la carrera Ciclista "Vuelta a L (~do'. 
con un recorrido de veinte vueltas a lrededor d e la Ciudad, otorga 
se el Gra n Premio Excmo. Ayu 11tamiento. t por la 

A las 19 horás.-En la Plaza de la Pahería, Con_cier O di· 
Banda de Música del Regimiento de Cazadores de Montana 11 '

0 

I, 
ríg ida por el Maestro , Teniente D . Jose García. 

FRANCISCO PORTA VILAL TA 
AGENTE PA R A P R ESTAMOS 

DEL BANCO H IPOTECARIO D E ESPAÑ¡> 

ILO N DEL, 7 4 

Comunica a su distinguida clientela 

y público en general, que su nuevo 

Telé fono e s e l 3 2 1 1 

A las 22'30 horas.- En el loca l . 
ga r las pruebas final es del Primer ca:;~~n~~~ ~~Ori_s Club, tendrán Ju. 

A las 23 horas.-En el Frontón Lérid A¡edrez por equipos. 
popular, la ~?nocida za rzuela " Los Gavila~• ~.e representará en sesión 
a c;irgo del Grupo Escénico Taiia de E ~ ,, del Maestro Guerrero, 
do con conocidas primeras voces. · Y · , notablemente reforza-

Sábado fl de Octuf,,.e 

A las 8 horos.-Diversas Bandas d C 
rrerá n la Ciudad tocando alegres dian e or_netas Y Tambore;, reco
de la Patrona. as anunciadoras de la Festividad 

A las 10 horas.-En la Santa I le. C 
con asi tencia del Excmo. Avuntamieg t sia akdral d_e San Lorenzo y 
Autoridades, Solemne Misa de Pontili~af en ~orporac100 y dignísimas 
la Virgen Blanca de la Academia. en onor de nuestra Señora 

ExaltaTá las g lorias de Ja Patrona de Lé . 
sagrado, Fray Bernardino María Rubert, Franc:~~n~I elocuenle orador 

A las 10'30 horos. - Se ini ciará en los Ca · 
Festival Fo lklórico-Deportivo, con los siguientes ~it~~: Ehseos el Gran 

Concurso Provincial de Sardanislas ba· ¡ · d d 
" ll uiment" y otra de "germanor". ' 1 an ose os sardanas de 

Audición a cargo de la s Masas Coral es "La Al egría" y "La Paloma". 
Dis~aro d~ una colección de fu egos japoneses. 
Fesllval Crnematográlico-Deporti vo orga nizado or 1 " 

ción Dep~rtiva Antorcha", en el Pabellón del Depo rt/ ª Agrupa-

Cam~i;~~~~ºofºr la Banda de M(isica Milita r, en el templete de los 

A las 13'. ~5 horas .- Inaugu ración en el Ci rculo de Bellas Artes 
i:r\!se?~i~i:~t de Ca ri caturas de Bon que patrocina la Comisión d~ 

. A las 17_ ho,:as.-Se celebra rá la Solemne Procesión Cívico-Reli• 
g1osa _que se m1_c1ará en la S. l. C. de San Lorenzo. para terminar en el 
Palacio de la Virgen de la Academia. Asistirán a la misma las dignisi• 
mas Autoridades, siendo portador de la Bandera de la Ciudad el 
Excmo. Sr. D. José Pagés Costar!, Gobernador Civil de la Provincia. 

A los 23 horas.-Gran Verbena a la Española en el Pabellón del 
Deporte, organizada por la "Agrupación Deportiva Antorcha,. y patro
cinada por la Comisión de Ferias, fiestas y Mercados. 

A la misma hora . -Se celebrará en la Plaza del Depósito una 
gran Verbena Popular. 

A la misma hora.-Verbena Sicoris. 

fbomingo 3 de Octu61'e 

A las 1 /'15 horas.-En la pista del frontón Cervantes, extraor
dina rio partido de Baloncesto. Ca mpeonato de Cataluña, l. ' Categoría 

, Regional, entre los equipos "Atlético Conda l de Ba rcelona" y "Club 
Deportivo Huracanes". 

A las J /'30 horas.-En el Teatro Principal, tendrá luga r una so• 
lemne sesión académica, en la que se dará lectu ra a los trabajos pre
miados en el Certamen Anual Litera rio organizado por la Academia 
Ma riana. 

A la misma hora. - En la Plaza de las Misiones audi~ión de.Sa r
danas con motivo de la Festividad de Santa Teresita del Niño Jesus. 

A las 22·45 !zoras.-Disparo, en la margen izqui_er_da del río Segre, 
de un gran castillo de fuegos artificiales, por la preshg,osa Casa Anta· 
nio Caba ller, de Valencia. 

Acto seguido entrará por el puente la especta~u_iar Cabalgata ~! 
Fin de Fiestas , integrada p_or diversas bandas de mussª'. c?mp=~~ el 
Gigantes y Cabezudos y demás acompañamiento. 

1
~ '~ii~;r para 

Coto Escolar y recorrerá la Av~a. de Blondel Y la ca Y , 
terminar en la Plaza de la Pahena. 

AUTOMOVfLISMO 

e1 Rally Alpino de 1954 son de 
tlPOs y precios muy distintos. 
c a.usó grata Impresión el éxito 
alcan ~ do por un coche de pre
cio medio, n,uevo en esta prue)la. 
Nos referimos, naturalmente, al 
«Triunwh TR2», tiPO sport, que 
ganó e¡ premio de eq,ulPo Y se-

: :~!º~1::;c~:o 1:a ~~o~d:.:u:r~= 
categorla para los más OOStosos 
automóviles de sport, los prime
ros fueron un «Frazer-Nashl> Y 
un «Aston Martln>, mientras · 
que por quinto afio consecutivo. 
Jas , «Jagum·s» ganaron la clase 

Ilimitada. ocupando el prlmel'O Y 
segundo puestos. Por añadidura'. 
registraron ¡as, velocidades mayo 
res en la prueba de veloeid:!~ 
de subida de cuestas. eD 

1
ª~r;t:!:te con las victorias 

8,ll2,8,das por 105 automóviles 
~~~tán,lcos en esta estera se han 
dado a conocer aumentosri:~16! 
producción Y ~u:nt~ prlmer 
de los mtsmos. o en curso, se in~ 
semestre deln~1cantes británicos 
formo.. 10:oios los records. De las ::!~:': de fa bricación elTUl,lllll'OII 

Carlas al Dt'rr,-r,{o .:... r 

He leido las vartaa referencias 
al ProbleIDa de la urbanización 
<le la Avenida de¡ Caudillo, BDa· 

:"Idas en • Le Maflana>, •Clu-
dll Y LABOR. Tomando ccmo 

b~ de dlsc1.1stón el Ponderado 
a r t 1cu10 3.J>ar ecldo en la rúbrica 
«Sintonía, <le! semanarto que US· 
tect dlrlje, me perm.Jto hacer un 
breve comentarto a un P\J.Dto 
que en él se desarrolla. 

Opina e¡ sefior Porta que la 
Rambla, ccmo toda vla cludada
~· debe tener un carácter J>ro
p.o, u n seuo predominante. ya 
sea éste comerclal <de tlcndas1. 
Ya comercial (de almacenes al 
Por mayor). ya residencia] o In
dustrial. Nada tengo Que Objetar 
a esta, afirmación, muy Plausible 
desde el vunto de vista urbanís
tico. 

Pero de la Teorta, i,asemos a 
la Práctica. Supongamos que el 
Ayuntamiento esté dispuesto a 
dar Plllllatlnamente a. la Rambla 
un carácter más marcadamente 
•resldencial», lo que equ ivale a 
la instalación <le un ccmercto 
(de tiendas) que <llera a nuestra 
Prlmera vfa ciudadana el tono y 
la Prestancia. deseables. Y su
p0nsamos también que, al propio 
t iempo, se consigue -natural
mente, a ba~e de tieml>O-- que 
e, g1-aa tráfico de mercan c!as se 
desvl<1 hacia la calle del Príncipe 
de Viana o hacia donde sea. Quf: 
ya es bastante su1>0ner. 

Entonces pregunto yo ¿podrá. 
aú.D y asf, la Rambla. llegar a ser 
una vía. o J)8Seo •de tiendas,'! 
Permitaseme dudarlo seriamente. 
MI escepticismo a este respecto, · 
se basa en el hecho de que am• 
bas aceras laterales san demasla
do estrechas. Tan estrechas re
sultan, que no es agradable el 
tránslto ni el paseo en ellas. Y 
este tránsito fácil y continuo, no 
hay Q.Ue olvidarlo, ccnstituye la 
p rimera condición para que sea. 
posible, por rentable, la Instala· 
clón de tiendas de más o menos 
dignidad y empaque. 

Aún sin agradarme la Idea de 
que nos quedemos sin esta Ram· 

380.000 automó \•Ue.s. o sea. .t;:l 

1nil m hs Qu e en el m l~'llO per fo
d o de! año pa...c::a.do. Unas 188.000 
unidades. o sea. 61 50 p0r c!~n to. 

a.proxlmndnmeur,- se envieron a 
lo mercado.s. ultr:.unartnos. Y 
to~er~!lntc com.Pr:>bn·· que. dr- ta 

bla tan tl'adlc:tonaI Y tan lerida
na, creo QUe la creación de dos 
acera., de una decena. de metros 
cada una, baria más Poelble, gj 
cabe, la a1>arlctón de tienda,; 

cantidad Y cal!cta<i, llU08 el t:. 
f~/:;..-0~~,:'. seria . ademá,g de 

Entre toda !a arirumentac16n 
que cont1e11e el articulo citado 
estima este PUnto Jl3.rtleu.Iar'. 

ment e Jn tere'Sante. y. desde lue
go. S'1.leto 3. <llscUS!ón. MI OPI· 
nlón es que la estrecbez de las 
aceras ha de d.lllcultar, }' basta 
q_ulzá hacer lmposlble. su asén
tam.lento. Sin que pueda. no 
'J~tante. a.se,gurarlo. 

Como siempre, qul2á pueda 
decirse que todas las J)OS!bles so
luciones a un problema cualqUle
ra, tienen sus ventajas -; sus in• 
ccnvententes. Lo dl!lcll es llep,r 
a decidir en ,i!tlma Instancia si 
pesan má.s le.s primeras o los se
gundos. 

Pero, el tema resulta mur u,. 
teresante l)al'8 los leridanos. 
PuesU> que nuesm. Prensa local 
ha acertado en plantearlo, y 
puesto que pareceD enst!r dos 
posiciones -la de acaba.r con 1a 
Rambla, y la de mejorarla. oon
serv&ndola-- : no cree usted se
ñor director, que pOdria resultaT 
Interesante y orlentadOlll una 
encuesta entre 1os propios lerlda· 
nos para saber lo que ellos pien• 
san sobre la cuestión? 

Al brindarle esta sugerencia. 
le saluda muy a.tente.mente, s. s.. 
q.e. s. m. 

UN VECINO DE L.-1. RAMBLA. 

totalidad de las el<J)Ortaclones una 
tt rcera i;-ar t~ cor respondtó a 1~ 
en \'iOs hechas n la Europa, Occt
dt>Dt\1. donde se des..1 rrolla actual-

m•ute la mis r,,dlda COinpetenob 
t.ntn:.• tos tabrieentes de l.Utom~ 

¡¡ d todo el mundo. 



'.Hilvanar una crónica d e lo 
que !ué en sus tiempos el viejo 
edificio delTllido. sobre cuyos ci
mientos se levanta la esbelta fá
brica del cine FEMINA, equlvale 

a. dedicar un extenso capitulo a.l 

recuerdo de nuestro primer tea
-tro d e 1nvlerno, a la canción po

pular cultivada por nuestra ve

terana masa cora.1 La Paloma.. y 

un apéndice d e frívola. m emoria 

Betty Hutton 
ARTURO 

DeCordova 
Borry Fitz9erald 

a. la canelón papulachera de In
tención picaresca. 

'l'E.\'J'RO ROi\-IEA 

Primitivamente el vetusto ca
serón fué matadero munlclpal, Y 

as! consta en la escritura públi
ca de adqu islclón de terrenos. El 
recuerdo escapa de nuestros más 
venera.bles ancianos, que man-

--a¡¡,;-1,;o: 

PROXIMAMENTE 
EN 

CINE FEMINA 

EVoLuCION DE 
.EN ND~~ TRA CIUDAD 

11 - CINE FEtv, ¡ l\., . • .. A. 

tienen fresca la memoria de 
a.q u e¡ Tea tro Romea que venia a 
continuar las actl vida.des del 
Teatro de los Campos Elíseos, 
cuando el verano crdfa su paso 
a la e taclón invernal. BrLllantes 
temparadss se desarrollaron en 
aquel teatro_ íntimo por la sen
c1llez de su decoración y las dis
cretas m edidas d e la sala, dimen
s iones que se mantuvieron hasta 
el año 1948. fecha que señala la 
dºmollclón del edlfl~io. 

,;oc ·rnn.\ll ("()Jl .\l . LA PJ\LOl\I,\ 

Afias más tarde. en la última 
d&,ada del siglo pasado. el T a
tro Romea pasó a ser el primer 
domlci.i~ s c•~ 1 de La Paloma. 
Era cntonc,s presidente de aque
lla 0ntldad coral don Franci0 co 
001·:,. ... r-J. n1úsic:, notable y maes~ 
tr(') dircct:> r del coro. Conocido 
con ~l diminutivo fa.millar d e 
Fa.quito. su desbordante simpa
tía y el entusiasm e, Puesto al 

servicio de la Soc iedad Coral La 
Paloma, le rodearon de una gran 
popu !arldAd y aprecio gen eral. 
A un hoy se le recuerda con el 
cariñoso apelativo J)Or cu antos 
evocan aquella época dorada de 
La Paloma, cuya sala. teatro era 
la única que en la ciudad había, 
y centro de reunión de Ja gent e 
de pro leridana, siempre asidua 
concurrente a las veladas d e tea
trales. 

Contaba entonces La Paloma 
· con sus d Os secciones, coral y 

teatral, aparte ¡a recreativa. Cos
tosas resultaro.n las obras de la 
reforma llevada a cabo sobre 
gru esos muros de piedra, ))ero 
los esfuerz.os no resultaron ba.1-
dlos y repercutieron en el auge 
que adquirió La Paloma como 
Soc:edad que a,tendia la. afición 
desmedida a La zarzuela, e1 cu l
tivo del canto coral y el oc io re
creativo con su sala de bi lla.res 
y el café qu e daba a la avenida 
de Catalu ña. 

OCASO l>E LA ZARZUELA 

Durante muchos ai\os el cua 
dl·o lfrlco de La Paloma ma.ntuvo 
el esplendor de sus t emparadas 
teatrales, dando a conocer las za-r
zuelas de subido valor musical. 
La, Jlsta de can tan tes que di eron 

nombradía a la entlda,¡ Y 

sección llrlca, serla lnterllll a SU 

Y la reservamos corno terna ~ble 
picio .Para otras crónicas de : I 
bor local, en Ja , Que ni P • 

faltar la destacad.a actuació::: 
la masa coral. que hoy cuenta 
con set enta y siete at\os de i!lln, 
terrumplda vida musical. 

}lo tardó en aparecer 01 cine, 
con sus ,·onos lnterrnlnable, de 

episodios al estilo de los capltu. 
Los de un folletín. )' la. zarzu,1n 
conoció el eclipse de su fortuna, 
y fué decayendo PaUlat1n1nnente 
aquella gran afición que promo

vi era rivalidades y com~ntorto; 
dilatadíslmos, y la prosperidad 
de antaño fué palideciendo a 
ca usa de las deserciones que e,. 
pa,c!adamente registraba el libro 

de socios. 

Aunque pausado e¡ ritmo de 

a quel decl!ve, con los años la !I· 
tuaclón económica se agravó en 
tal m edida que no le fué posible 
a la Sociedad Coral La Paloma 
hace r frente a las cargas tribu· 
tarias de aquel espacioso local, Y 

cuando corna el año 1927,·st <16 

forzada a abandonarlo, p~ra re
tornar a sus lares e:n el a~o 1939, 

por creve tiempo. tras:~~:::; 
danzas de su forzoso :, 
peregrl naJ e. 

(' I NE y \ 'ARlt;l).\ll i¡S 

rtlcula¡ eiplo-
Una empresa pa I ándolll ,x· 

tó la sala-teatro deed c:n i1 oo!ll· ' 
cluslvamente al cln No fue tDllY 

bre de «co11seo».1ucld• &lluell> 
provecllosa ni sallleote dU· 
t emporada, que es~ térlll100 d• 

raría cinco afi~~o1:eo• 1ue ~ 
tos cuales el nte con 
bautizado Jocosa.me 111 ¡nJc:I>'" 

Yo-YO», pa, d!S· 
nombre de • frivolld• u,,d" 
una cor ta vi da d~e lll Ct eJl 

El p a rén tesis orm6 el 1ocals1Jldl. 
Nacional transf t tvid•d ~ 
sede de una ~:~ y al i:t~u¡ar 
cal, la de p into olvl6 a ,u 1 11' 
1a normalidad :Ciedad 00'" tué 
de origen la S su est,lncl• 
pe.Joma, pero 

breve. 

s6 a llamarse Capitolio, con el 
loable propósito de proporcionar 
a sus numerosos afiliados seslo~ 
nes a precio reducido. Capitolio 
rué el nombre que adoptó aquel 
!Ocal ligeramente reformado por 
E. y D., y en la explotación del 
mismo lntervl'.90 la empresa Go
má-Corberó . . La duración fué li
mitada y se llegó a un arreglo 
entre ambas partes pa ra conve
nlr la cesión de todos los dere
chos a 1a cita.da empresa, la cual 
procedió a una reforma a fondo 
de la sala. AL ser Inaugurada. se 
cambió et nombre de Capitolio 
por eb de Fémina, que desde en
tonces' mantien e. 

NUEVA EDIFlCACIOl\ 

Ul3L 1" 131\'IINA 

Los 1ectores d~ LABOR. recor
darán sin esfu erzo alguno la dis
posición del a ntiguo Cine Fémi
na. La fachada principal no se
guía la. alineación de los edificios 
contiguos y ret11ocedia. de aque
lla linea unos cin co metros. for
mando un pequeño solar trans
forma.do en Jardín, que daba ac
ceso al Cine Fémina. Aquel espa
cio, de mezquinas proporciones. 
vino a ser con el tiempo el cam~ 
PO de batalla donde se debatle:
ron Interminables gestiones para 
salvar aquella )Jarrera Interpues
ta a cualquier proyecto de am
Pliaclón del Fémlna. La erru>resa 
Gomá--Corberó vló frustrado el 
ernpei\b de a vanzar la facha.da 
hasta ja. a lineación general de la 
calle :'ji>.n Antonio, tras Inútiles 
tentatl~as. 

i 
Comt a nécdota· referiremos las 

c\rcullijtanclas especiales que ro
dea.ron¡ aqu ellas gestiones. i;;l te
rreno f>ta propiedad de una fa

<nllla ¡eusense, de gran a)Jolen
go, lnt grada por ocllo 11ermanas 
-una de las cua les residla. en 

M:éJlci con su s respectir-os ma
ridos. 'ada gestión resultaba la.
barios! lma Y al conseguir el 
a.sent · e.nto de una parte de ¡as 
hered siempre quedaba. 1ª 
opasJcl , n del resto para logra; 
l>ertectb acu erdo. PerslSt >a. 
l>royec~ de reforma del local. 
!>ero s~ n:¡antenla. la negativa, Y 

Dara c:Í.mbla r el sesgo de la.s ne
goctac lbnes rué decls l va la lnter
venclót\ de las actuales p ropleta-

1·tas del Fémina, dolía Maria Mas 
Y doti.a Cannen Corberó, que con 
habilidad y tacto y tesonero ern. 
pefio lograron zanJar las Innu
merables dificultades para llegar 
a un acuerdo de venta del solar 
y edificios colindantes, de vl eJa 
estructura, con tachada en cha
film a la calle san Antonio y 
avenida de Oatalufia. 

131, l•'E,lll1'A AC'fUAL 

En Junio de 1948 se cerr la 

temporada cinematográfica. del 
antiguo Cine Fémina. Iniciada 
con c1 estreno de «su primer 
:Jinorn, la deli<'losa pelicula de 
Diana Durbin, para dar paso a 
la demolición del edificio y cons
trucción del nuevo, de -acuerdo 
con el proyecto trazado 1'0r el 
arquitecto municipal don Luis 
Dornénech. Las obras se realiza-

ron con .Pasmosa celeridad y en slóo de la pantalla con el mayor 
menos de un afio-abril del 49- i rado de brillantez y dla!an!dad. 
se lnaguraba el moderno local, 
que arqultectónlcamente constl- Se adelantó Igualmente a la 
tuye un compendlo de solw.clón tustalaetón del nuevo sistema 
armoniosa. elegante conjunto y tres D, el fugaz cine en relleve. 
pri morosos detánes. Y a. partir del Jueves se incorpo

ra a la modalidad de la pantalla. 
En la sesión Inaugural se Pro- panorimlca. cideal -Plasttc,. de 

yectó el estreno de «Que el cielo tejldo especial y dimensiones 
la Juzgue». y a, este pe1icula si- adecuad.as para ampliar el cam-
guteron en cadena. otras muchas 
de excepclona1 calidad, que con
virtieron a.l Fémina en1 cine pre
dilecto por la selección de sus 
programas. 

La empresa de este c ine ha 
procurado en todc., momento ade-
1antarse a las innovac:ones de• 1a 
técnica moderna, siendo el Fémi
na el primer local que instaló 
tas mA.quinas de proyección de 
alta intensidad «Ossa» V. A. «Su
pra.e». que proporcio11an una vi-

p0 de visión del celuloide, pro
yectado sobre un marco que en 
todo Instante da al espectador la 
sensación de una grandlosldod 
sorprendente a todas las secuen
claS 

Esta nueva etapa. en la acti
vidad clnematográf!ca del Fémi
na ha sido abierta. con el estreno 
de la superproducción en tecn1-
color cQuo vadts,. auténtica aJ>O
teosis de la escenografía y del 
color. 
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€011io ellas lo ven 
LO DE AQUI \ LO DE ALLA 

En el pueblo hay caras nue
vas .. • Y no es el titulo de una 
novela . silla sltnplem en te que en 
e&te P:Ueblec!to d.e Cerdanya las 
novedades suelen ser. con lige
ras variantes, un rostro que no 
se vió ayer. o un playero de co
lores obillones, que desentona 
un l>OCo en el verde Umplo de 
los prados. Digo mal ; también es 
noveda <i una mujer con panta
lón la rgo, negro, muy cefildo , o 
~ vistoso, las más <le las ve
ces, de ese esttlo q u e han da do 
en llamar «Pll:a.ta». Y no es pre
cisa.men te que la cosa. sea en si 
una novedad: los cerdafieses de 
aQ.ui están Ya a costumbrados a 
estas excentricida d es. qu e son. 
Jlara. muchas, la man era, u n po
co a bsurda. de sol:>resallr. Y a 
P esar de todo. una mUjer con 
l>antalón ceñido y «un pagés 
d'aci daJt», s i coinciden un Ins
tante, son un contraste demasia
d o fuerte para el qu e observa. ... 
y critica. 

va,.amos por partes. Desde el 
punto de vista estético, una mu
jer con atuendo masculino (?l 
- me refiero, claro está, a una 
mujer esbelta y cutdada- es un 
regalo Par& la vista. Quien me 
d iga que ha perdido feminidad. 
miente. Precisamente, la. P<>Ca 
costumbre de ir sujeta la obliga 
a. un andar diferente, a una. POS
tura graciosa, que rellena con 
creces lo que la falda le quitó. 

Bajo otro aspecto, la. que viste 
pantalón para ir cómoda y lo 
usa simplemente en un día de 
excursión. en una correrla por 
la alta montafia, demuestra más 
sentido común que la de faldita 
corta y estrecha, o la del «short» 
en la cual la comodidad ha de
ja.do paso a otra cosa., que no sé 
cóm o calificar. 

Pero, como en todo asunto. 
hay un reverso. Un reverso que 
las gen tes de aquí han puesto 
d e manifiesto en críticas sabro
sas, qu e son, en vera.no, el ma-

'llo dude V. en 
acudir a la 

Gestoría MUNTAÑ! 
PARA la gestión de toda _c)ase 

de asuntos en I a s oficmas 
póbUcas. 

PARA la colocación rápida de 
capitales f;D hipoteca. 

PARA la gestión de compra-venta 
de fi ncas rústicas y urbanas 
patios y establecimientos. 

PARA solventar todos sus asun
tos de seguros geoerales y 
sodales. 

DIRECCIONES: 

Tel~grá fica: • CESTONTAÑA• 
Telefónica, 3075- (Dos Hneas,con 

centra l automática privada). 

1• 

Po«• 1: Apartado 47. 
O6cinas: Avda- Caudi ll o, 10, pral. 
Particular: Av. Caudillo, 10, 1.º,-'.l.ª 

LEAi DA 

yo,· al1ciente de su vlda tranqu i
la. 

El primer comen ta rlo es : 
-«Mira, no!, aqu estes si que 

en són de franceses ... » 
El oir esto me produce un 

cierto ma lestar. ¿Por qué b a. de 
ser francés todo 10 que n o nos 
convence d emasiado? 

Es ciert o QUe Francia h a dado 
!a pau ta. La mujer t rances& h a 
llega.do, s in da-rae cuen ta, a n o 
dar demasiada importan cia a 
na.da, y en este nada incluyo n o 
solam ente su propio aspecto, si
no la espectaclón o la curiosidad 
qu e provoca en los demás. Peró 
n osotros h em os seguido esta 
pauta. 

Para salaOrear una ram mez
cla, un «todos me mlram, con 

un «a mi van a mirarme toda
vía más», no h ay más que des
plazarse " '.Pu!gce:·dá en un día 
de fiesta. Sus calles son un ver
dadero hormiguero de franceses. 
Pero no: no son franceses sola
mente: ta.ml:ién los esPañoles. 
de Barcelona. de Gerona, de mu
chas partes pasean tranquila,. 
mente por las calles de la fron
teriza Puigcerdá. El conjunto-y 
os hablo con toda la sinceridad 
de que soy capaz--, no es armo
nioso. n i mucbo menos. Lo que 
decía de la. estética. a l principio 
está refiido con ese tipismo exa
gera.do¡ .con ese escen ario moder
n ista que no en ttende d e bellas 
«mises en scéneJ> . Hay, momentos 
en que se echa de m enos una 
fa lda de a tnPllo vuelo, una pier
na bonita o Ull t aconeo resue_l
to, de esos que hacen volver la 
·cabeza al que pasa. 

Sl los franceses se han puesto 
así t>aB ~ ustarnos, )lan perdi
do la partida, porque lo único 
que hemos h echo es pedirles el 
patrón. Pero la copia Ao h a re
sultado p erfectam ente exacta: la 
espafíola se h a. vestl.ao ua lo 
francés», pero con retoque. Su 
·pantal ón está bien cortado y la 
blusa a cuadros, no sé por qu é, 
no Je da a parien cia de chófer de 
revista. Y , sobre todo, al lado 
del marido, grandote y no preci
samente atilda.do, resulta toda,
vla una. cosa p equefia, un «eter
no femenino», que Llucieta ca.
nyá quizás aproba rla en su re
cetarlo mujerll. 

Lo de aqui y lo d e allá son 
todavía, y sin querer, dos cosas 
aparte. 

DOLOREJS SISTAC 
Prunans. Se¡,tlembre 1954. 

ROSA DE LOS VIENTos 

DE REGRESO DE LA /\lANCHA 

Los escr ltores espa ñoles, como 
todos ustedes sabrán ya, estuvie
ron unos dias, cu a tro solamente, 
recorriendo de punta a punta Jos 
caminos de La Mancha y aso
mándose a todas las plazas d e 
sus pueblos. Allá fueron novelis
tas, periodistas y otros, y todos 
h a n r egresado ya a su s m esas d e 
traba.jo n o sabemos a cien cia cier
ta con qué especial experiencia 
en el fondo u n poco r evuelto d e 
sus maletas. 

A este r especto Ramón d e Gar- · 
clasol afirmaba en una d e iros 
cr:nl, as que la visita a La lv..e.n
cha «había hécho biell a los es
critores». ¡ Ojalá no se equivo
que!, porque estam os seguros 
que convenía esta peregrinación 
literaria para muchos Qu e nece
sitan volver a la s\ncerlda d del 
E;lda!go manchego. ¿No estamos 
viendo que se escribe demasiado 
para la galeria, que hay m u cha 
literatura mercenaria y que son 
pocos los que arriesgan el nego
cio en a.ras de una obra au tén ti
ca, sincera, original, nueva? Lo 
importante es «vender mucho» y 
abastecer a esas editoriales qu e 
-ulo piensan en el mercado. 

Por otro lado siempre habrá si
do bueno ese volver soJ:n·e los 1Pa
sos del escudero y ese nuevo an-
01,· por el Tol:oso en busca d e la 
«suma perfección» encarnada en 
Dulcinea. M a 1 andaríamos s 1 
nuestros escritores empezasep a 
desenamorarse -POr puro «pese
tismo»- de esta constan te per
fección, de esta renovación cons
t ante que es médula y su bstan
cia. de los verdaderos escritores 
rJe raiía. 

¿Qu e la buena. obra literaria, 
que la buena novela o la buen a 
oesía, qu,e la obra de arte mueve 
1,3n sólo a una m inor ía?, pacien
cia y nada más. Algún dla se re
solverá el problem a . Y entrei;Q,n-

V EN TA EXCLUSIVA 

po,• '}osé 11t 1> 1) 
' ºrlugués 

to guarden bien en 
quien es estuvieron au coraz.óll 
·ch a esa lección de de:~¡ La ¼In. 
siempre nos h a d d ación Cllle 
da simpUcldad de\~ la t relllen. 
h a de ser fuerte espi PalsaJe. S& 
a tleta, pa ra sab~,- ed~lt11a1lllente 
o. Quipote Y sin d ficar colllo 
mundo de J:>elleza sob;smayo un 
de la propia soledad. e el Polvo 

«COLABORA ClONrs,11.1s,, 

co~ ~~;;.~~¿~:~s a menudo de las 

co~:o~;c~ónes~~:~ d~: ilbro en 
rlia nuestro a migo má: ~nm~~en ;::~:~1·. Y en seguida le aeons°:. 

- No colabore u sted con nadi 
ni trabaje para nadie P<>rQue ;;: 
fam a es mala de compartir. Mire 
u sted, querido amigo: sus enellll
pos p ersona.les o de afición dirán 
que «lo malo» del libro se debe 
«n a turalmente» a. usted y los allll

gos d el otro le achacarán a él t<r 
d -:> lo buen o dejándole para us
t ed toda la basura, Además, ¿có
m o va a demostrar que éste 0 
aquél acier to es suyo? Por todas 
partes le cogerá el toro. 

SiA embargo, la Historia nos 
da un ejemp lo de «cola))Oraclo
n!srno l!terarlo» que quizás sea 
único en su género. Veamos~ 
Cua ndo el eser! tor Bla!se Cendré. 
en. toda vía u n pobre desconoci
do, allá por su juventud, traba
ja ba pa ra Guillermo ApoWDaire, 
quien a su vez trabajaba para 
Pierre-Paul Plan y éste, natural
m ente, para su editor ... 

¡Ya está bien ... ! 

ASI SE HABLA 

Estamos en el t lemP<> de las 
encuestas Y de las !ntervlús Y 
por eso cierto periodista ha te
nido la ocurrencia de pulsar la 
opinión de a lgunos escrltore& 

it,ue e11 la pág. ! ':" 

MODESTO e HIJOS 
Mayor, 21 y Blondel, 26 Teléfono 1696 

LERIDA 

AUTOMoviusMo 
EL RALLY ALPINO INTERNACIONAL 

con frecu encia se Plantea el 
:problema de si la Participación 
-en las carreras contribuye O no 
a! mejoramiento de los automó-
-v i ;es, pe ro es ést e punto que co~ El Ra.11 
rresponde resol ver a l mu ndo au- es rea1tne:t:

1
~:ea Internaclona1 

,tomovlll sta y , en particular. a agotador. y quizás~:~;::•::~ 

~:s e:~•;~:~: ~•~ur:
1
: : : ~

0
~i:., -~: gendo decir que es el más d 

a u tomóvlles de mejor calidad :x:~e cl:e en todo el ~un~:~ 
del munda se construyen sin la constante te::: Y Yesr~~=•·s a mos de Franela, Italia. Suiza. 
.,.yuda de la experiencia que se corre en una. distancia total d: Austria Y Alemania. Los nume-
desPrende de las carreras. Los 3.565 k116metros, teniéndose que ro50s 1>relil.tos otorgadas en el 
-cocnes especiales pa,ra Ja compe- atravesar 37 pue,·tos elevadisl- rally de 1954. nclén concluido. 

:-:.1:::: ~~•~ brltan!coe cte· 
dltlcUla!mat Prueba. e l>ara esta 

El Ra!J.v Alpino I:nternactonat 
ea ahora, eonstdeta(lo eomo eJ ine
Jor método de Probar un tnode1o 
en serle. ~n llartícuJar la -:0..ta.s 

~:~~ :n•::,:ado tanto ou• que su modelo sun~:: 
s., basa en la e•J>er1encla ddqu¡r1. 
da en las montafia.s. 

DESPIERT~ INl'ERES 
MlJNDIAL 

Los mCldeJos de coches brttánJ. 
00'$ QUe resultaron vtctort050s en tl c1on ti en en POCO parecido a los Ponen de relieve la adaPtablll-

que, aunque de la misma mar- "'P'"" "'P•~ ,, 

~~: :: ::~~~;n P:~a h:~~~':º~ep~¡ ;~~.!,,!.,.v_~~.:..!v!,..!,~~.:.~~.c.:..:..:.~~~~~ 

participación en las pruebas au- Í í" 
t o,n ovrnstas ha conducido a la :,< .= 
-creación de mejores neumáticos ! 

buJ[as, frenos Y muchas otras •~ A G u A piezas qu e, en su d:a, van a apl!-, :_•¡ 
-carse a los modelos en serle pa
ra el pú blico en general. 

No obstan te, sería pueril ne- •.J 
_gar la marcada. y benéfica influen- ¡ 

cia ,que surten los acontecimien- w{ M A LAV ELLA tos depcrti vos en el diseño. Les ::;.I lecciones Que se desprenden de 
las carreras -atg,.:mas de las 
-cuales· han causado cierto sonro-
jo a los f abricantes- han f'ido, 

Y siguen aún siendo, de tanto O[ CA S 
valor para los productores C!Ue :( LDA O[ MALAV[LLA 
los datos acumulados dap l.uJar "< 
a la manufactura de auw1nftvi- ( 

l es mejores. =.? 
La prueba, clásica de Le \! ~~1:.is, ? 

a.e 24 horas de duración, con~tJ.- ·~.·\ 
tuye u n ejemplo tiplco .te fas f 
pruebas deportivas a que <1luai-

.mos. En esta competición hay :••·i• 
diver.::as clases para vehículos 
custintos, d e producción ep, se-

rie. l as leccion es que, mediante •=.i 
la participación en esta dura ca-
rrera, ha aprendido la firma Ja
guar br lt á:n ica ha hecho p0slble ::! 
poner a disposición del público 
una serie, o series, de coches que 
disfrutan de gran popularidad • 
-en el mundo, y mu y particular- • 
mente en el mercado estadounJ

•dense. Las ven tas de estos auto- • 
'n,óvlles, a más de aportar va.uo- • 
sas d i visas escasas par81 e1 Reino ' ,i: 

lJnido, h an dado prestigio mun- • 
• d1at a sus fabricantes y o. la ln-
dustrla brltánica. 

.!I; t;DA A LOS pnOYECTl S'f .Ml 

Así pu es, las carreras del t ipo 
Que h e-mos refevldo a:vudan con
s tcte1-ab!emen te a 10s proy~ctbtas 

==·~ 

en la producción de véhlculos ·• 
· d e mejo~· calidad . En atlos re~ 

< GE R ON A l 

ARTRITISMO. ESTÓMAGO, HIGADO, 
RIÑONES, INTESTINOS, ACIDOSIS, 

E HIPERTENSIÓN ARTERIAL . 
INDICADISIMA EN LOS 

TRATAMIENTOS SULFAMIDICOS . 
CAPTADA y EMBOTELLADA DIREC· 
TAMENTE DE LA ÚNICA GRIETA 

TERMAL-CARBONICA-ARCOSICA 
DE ESPAÑA . -

TOTALMENTE NATURAL_ y QARAN· 
TIZADO EL GAS CAII.BONICO- DES· 
PRÉNDIDO DE LA MlSM A GRIET A 

I"\ 

EXQUISITA AGUA DE MESA 
• 

BALNEARIOS 

) • 

j: 

<: 
l: 
l: .,. 

¡~~1ftii ~ PM1S rG soum ~ 
-~:den 1nmedlatanvnte " l? ;[ l= 
.m ente dos pruebas tales: la de : . DEPOSITO EN LERIDA: : 
Monte Cario, q ue se rele :.>rA to~ • A N E T 

·<:tos los años, y la. a 1Plfl8,. L .• pn- : e O J F o N T ~: 
mera pone a prueba la resisten- F • 
cla y otras características de los : • 25 • ~ Teléfono 4223 : 
vehículos y sus conductores. en 11: Maragall, _, ~--.--;- • .. • ...... •. 
lnérlto a Jas pésimas condiciones • ~~ • • ' • • • ~ • • • • 

1cl1nlá.tlcas en Q.Ue se de5arro, ta. : • .., • • • • ,,, ~~• • • • • • • • • ........ • · l "-
:Y a tos reglamentos que d• ·ó><! ll v 

1 



LAVADORA 
"GILKIN" 

!A UN ICA LAVADORA DE PRECIO POPULAR Q UE 

I.AV,\ ACLARA, LE)IA Y ESCURRE SIN EXIGIR NINGUNA 

\>IANIPULACION DE LAS ROPAS. 

MAS D~ 100 MAQUINAS FU NCIONANDO EN LERIDA 
Y PRO\/ ! CIA. 

UNA EXCLUSIVA DE. 

CASARULL 
MAYoi • ., BLONDEL, •• LE R ID A 
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COMA * AMIANTO ~ NYLON * PLASTICOS 

ARTICUL0S REGALO - DEPORTES 
' 
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:f CABALLEROS. 1 - TELEFONO 3673 
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sl/.pu,,tes ele buen I' 
hunior 

UNA ORDEN \'JNICOLA 
Desde hace poro mas de un 

mes, Ba rcelona ha sumado a sus 
numerosos encan tos uno ~
que no es moco de pavo: Ja fun
dación de «In muy noble, lea l ,. 
hospltalaria a rcl\lcorradfa de 10~ 
dei,ustodores y cat,adores <l eJ ~a

mo <l el djvfno arOu.sto.» La nue
va Orden, que nace, Pues, para 
honrar el fruto de la vid, a tra
vés de la capacidad vln1cola y 
d el exquisito humor de sus cas
tizos archicofrades, se ha defi
nido así: «Nada de existencia
lismo, nada de snobismo y nada 
de seudol n telectuallsmo.» El len
guaje que u sarán en sus reunio
n es será el castellano antiguo, 
organizándose conferencias. re
uniones artísticas, diálogos y un 
grup0 a rtístico que visitará los 
sanato11to ,· y J1ospita~es barcelo-
neses. Y está domtcl11ada en una 
taberna d el Paralelo. 

- ;Loado sea el Sefior! - ala
bé emocionado al leer la grata 
nueva- que Permite en este 
mundo d e pícaros, de pesimistas 
y de mala-nd'rines sin cuento, la 
existencia de minorías Inasequi
bles a la trist eza y de hiSPanos 
varones capaces de colmar de op
t imismo :as a:mas d e los hom
bres de bu ena voluntad ! 

El rigor, el naclml en t-0 cie •st• 
báquica Orden viene a <'ar el 
ca ba ller e3co espalda ra&.--.. .u ,:.i 1:t 

entidad barcelonesa no menos 
ilustre, «El Trascacho,,, cc:.1 va
rios años ya de vida tlorer.!entt 
y que discu rre ba jo los plieg,.1es 
d& una bandera que ostenta un 
bravo lema: «La verdad y eJ ·vi
no, sin aguar.» 

Siempre sentimos u.na viva 
simpat ía por los honestos cata
dores d el buen vino, que nada 
tienen que ver. p or supuesto. 
con los vulgares borrach!Des, de 
Ingrata presencia. Entendemos 
modestamente que el vino ale
gra el corazón, y que no Jo tie
n en, y aún tienen otra cosa peor, 
los que lo profanan con el agUa 
de nuestras fuentes. De aquí 
que, en Andalucía, cuna de los 
mejores caldos y patria del «sol 
d e España em l:otelladoll, ténga
se P~r e! agua un desp recio cien 
veces olimplco. a juzgar por lo 
que en ciert a caseta de la mara- · 
villosa feria d e Abril en Sevilla 
P<Jdía leerse : «SI qu\eres ser di
choso -aconsejaba el cartel-, 
no d es al co.do reposo,, . O bien 
éste otro: «Odia el agUa, no la 
alabes, no la )Jebas, no te la
ves . . . >) y que no eran otra cosa 
que un enérgico contraataque 
contra los picaros bodegueros 
con alma d e ra,na. 

No porque nuestra personal 
capacidad vlnfcola sea harto 
menguada nos sentimos menos 
conmovidos al leer la fundación 
de la nueva Orde,n, que lntegra
nl.n «gentUeshombres, caballeros 
.4Josdalgos. mesnaderos Y villa.
nos» según sean los méritos de 
cada cua l. Y bora es ya de rete--

rir a ustedes 
allstarrne en '::"t.,lt Ilusión POr 
COia alteró <lesd IDlllcla vlní
tante rnl exaita!a e\!:;~er ill&
y una tarde, Invadido g Daclón. 

~~:. P~°:rnlentos me :;~~•-fa; 
terlosas ru~e volando Por mls
lizmente al um~;',.~lad ll~ado fe

:,da la hora en que ~a ar:~: 
reu~~ase ha :aba solemnernente 

Gran Ma:~e. ~!t~~d~;c~r<I~~ 
al terna ba,n en aquellos momen
tos el, <llálogo, lleno de sonoros 
Y ch.si:eantes Pllrrafos con el 
gra v_e catar <le! vino, que les 
serv!do en l>Orrones y jarras e: 
la mejo:- a rtesanfa. Detuve res
petuosamente mis pasos Y me ln
~::ba :cortésmente, mientras .sa· 

-Dlos guarde a vuesas merce
d es ... 

E 1 gran rnaestre-preslilente 
Pllsose en Ple y a-vanzó hacia 
n:u· !mponente. mientras 1nqui
r1a con la digna altivez de su 
elevado rango : 

- -¿Do ven ís, oh caballero ... ? 
- De Lérlda mi sefior ... 
-No?:>!e a erra ¡ vive el cielo! 
-Tierra hidalga, 1 vive Dios! 

y fuéralo más todavía, 
).~ otro gallo nos cantara., 
sl al buen vtno, Jos bellacos, 
J )!" a!L n:. iJaut!za.ran .. . 

¡ Ca l:itaos ! Y ahora~ bolgaos 
d, en esta Taberna estar, 
que. la v~i jad y el buen vino 
tiepr1P~ váis a catar .. . 

(Dirigiéndose a un criado) 
Llenad, mancebO, las jarras, 
llenadlas a rebosar, 
mler.tras abrazo a este hidalgo 
v por él voy a brindar : 
<<Porqu e en Lérida y al vino 
no tornen a profanar ... » 

- Eso mesmo. Y ¡guerra al 
agua, aunque sea mineral. .. ! 

Seguidamente el gran maestre 
me estrechó entre sus braz.os 
efusivamente. Y , uno 'a uno, pre,. 
sentcime a los archlcofrades, 
mi~ntras por:-ones y jarras se le
vantaban en mi bonor. Luego 
me 1nvlta1-on a asistir al iulclo 
de un traidor que habla sido 
sorprendido, dias atrás, en un 
bar, bebiendo con delectación 
un despreciable vaso de agua. 
«J Oste el bellaco!», urgió la bli.
qulca asamblea, al termlnaI la 
lectura del apuntamJento, Y 
cuando Iban a degradarle en mJ 
presencia... desperté, Oigo mal, 
porque en rigor, tui desperta
do u'.,,os am!gos, trrwnplendo 
ai,:opellaclamente en mJ habita
ción, agttáromne, al ~mpás de 

sus grltoS. enh:~b':':."\evanta ... 
qu;::m~~ bien para una sies
ta Y date prJsa, que te espera
m;,. para• tr al JI13nant1a1 ... 

Babfame olvidado por :in:::. 
to de que me hallaba ~: aguas. 
nearlo para una cura 

y me sentf avergonza~~ 

ROSA DE LOS VIENTOS 

!raneeses acerca d~ ·;;;~~; :G·~4 

segunda oatrla?,. A JleSa r de ha,. 
llal'Se todos de vacaciones, lo que 
quiere decir Que se sent!an !el!
ces lejos de la Impertinencia de 
la l>Ubllcidad, el coro de hombres :~:.res ha respondido al un!-

Mu.chas Y varla.da,; han sido las 
contestaciones. Que s1 HUDgrfa 
!:ª~~Grecia, que si Francia ,,; 

ca oatr!a... Sin embargo 
se ha desta<:a<10 la de Fl'ancl; 
<.;arco, actualmente reponféildose 
<le sUs achaques en Nlm. Qulen 
elijo que su segunda, patria era 
Es!>alia, Y 1ª <le Paul Claudel . 
<Francia me basta. Pero también 
me debo a. la Iglesia Católica, a 
la Cristiandad Y a la Human1-
dad1. 

D&LETttEA..~DO 

Y siguiendo otra vez con los 
vecinos de al lado un wrlódJco 
de alli ha Provocado una ven:la
dera carrera de velocidad entre 
los lectores que buscan un verso 
QUe bata el crecord» de letras 
em1>leadas. Encontraron Ya por 
fin uno de cincuenta y seis letras 

Desatacladamente ra ha, de
masiad.a l>OesÍa hueca Por ahi y 
POr aqu¡ -P0r muchos sonet<,g 
Que se hagan- Jlara que ahora 
nas vengan a s>reocupar sólo a 
letras. No tengamos menta.1Jda4 
de ca.Jita, caramba. Ya. estamos 
temiendo que a la larga llegare.. 

mos a leer en la Primera J>1ana 
de los J)erlódJoos de Información 
literaria : <Pulano de 1'aJ. procJa. 
IIlado el mejor Poeta Por haber 
batido el <record> mun<lla.l del 
aleJandrtno alcanzando la cl!!a. 
de 59 letras!». 

No. si ya veo ¡o que los Juegos 
Plora!es van a cambiar mueho .•. 1 

~E~=~=~~'T"" Cardona &, Munne S. A. 
--. CUARTOS DE BAÑO 

COCINAS ECONOMICA5 
TER MO SIFO N ES 
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ª"· Ct:Wd.illi,, 4f-S, aKaSto.sio, f 

1:elifanos 2.!1.00 ,¡ 3!1.84 
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.JUEGOS PROHlB10OS 
de René Clément 

Esta magnifica reallzación d e René Clément ha llegado a nues
tras pantallas con un retraso d e unos cu atro años, por no dectr 
más. El tema, propio de la post-guerra, resulta ma.nifiestamente 
fuera de a mbien te diez años más tarde. Hace ya tiempo que los 
temas bélicos han dese.parec1do d e las pantallas; produotorei; Y,· 
público han vue1to sus mimdas hacia otros temas y otras pers
pectivas. 

Pero ~Juegos prohibidos» s igue siendo, a, pesar del _tiempo Y , 
de los cambios experimentados en el gusto del espectador, una 
maravillosa obra cinematográ.tlce., llene. de un conten'ldo conmove
dora.mente humano. Clément hace ge.la d e un tacto fuera d e '10 
corriente, .no por el hecho de haber escogido un tema que por 
rea.l y humano llega a tocar las m ás hondas fibras de nuestra 

, sensibilidad, s ino prec isamente por h a ber sa.tido d esarrollarlo co~ 
· "\llla. mesura y una suavidad extraordtna.ria.s, eludiendo los ev1-
.. el.entes peligros d e caer en una sensiblerla d e tonos m a rcadam en-

"te melodra.má.-tlcos- Esto era lo realmente dificil. lo casi imposible 
. d e conseguir en u na obra tan t err\plem ente dramática. Y desga

na.dora. 

No es J.)Osible sur>ere.r Ja primera secuen cia de la p el!cu1a. No 
-es p osible un "plantea.mien to m ás crudC!>. más breve y máll: emoti- •, 
v a del drama, en menos metros de cinta. En cu atro mmuto_s _es
casos de proyección, a u nque satu rados de intensidad dramat1ca. 
asistimos a un éxodo colectivo, al cruce de un puente, peligroso 
objetiV'b tnllitar -or UU'.3. m1.1:t1tud pr~~~ d . .;. r,in.co. Prrsenc1amos 

otra pasada de los aviones, bombardeando y ametrallando 
una. Y n e r a la muerte del joven ma.trlmonlo, ma-
por doquier, hasta r Ja que vemos el surco d e las ' balas le-
ravillo~ 1 de

0
~:

1
:!'t~~: m etro. diJ:uJa n do todo lo ¡argo del puen

vanta1 e P . término d e los t r es cuerpOs en tierra, de los 
te, con el p11m;;..,antarán ya. Una secuencia verctaderaniél}te: mo

~t~c~º:en ~o~~lslón, d e contenid.Q emocional, d el más t errible rea-

: 1- mo. 
uo sólo ni mucho m enos. Empieza, a penas ter-

Pero ,:,o es e blAl ~eámbulo, un cambio radlca,l 'd e •tempo». 
mi1111,do el form1de. nta Pde qúe era i,nsostenlble la carga emotiva 
O!ément se da cue r el e$pecta'1or. y corta. Nos saca d el trá.gl· 
q u e Iba a p esar sob e 1endo los pasos de , la niña, llevamos a la 
c o escenario para, slgu dejarnos ftnaunente en la, «terme» don
ribera d el ~o,t,r~:!:'C:.~i/ el resto d el «film». Clément, ps1coiu¡¡v 
de habrá. o d e las poslbUlda des a n lmlcas Y emotl~as de los es· 
~::.~~~e:~b:.nto como d e las recur11os d e sus propios actores. 

d efinitiva m esura en la alternación d e los sucesos 

bordante: tan perfectas son en el <lomln1o d e lo Cómlco coro. 
d ieran serlo las anteriores e~ e l d e lo dramático. Y, de llr;p llu
Olétnentl nos pinta un cu adro de vida campeglna con estu llla, 
percepción y fideli dad; el a ~b,_ente Y los tipos son de ant!en~ 
la muerte d el hijo d el «ferm1ern es todo un cuadi·o costu,n¡b::· 
que refleja toda 1a v¡da de la tamllla, embotadas su cap a, 
emoélonal por la dureza del trabajo Y de su m ed io amble:;~•« 

Pero no es · posible repetir aoui tod~s los ac1e1:tos de la \leJi. , 
cula , escena por escena. Es preciso abreviar . Y aun acaba{ Mas : 
ello -no será s in recordar la extrema, calid ad d e la fotograua, con 
sus tonos oscuros dominando Y reforz.ando el peq-uei\o rincón en-·' 
fecado, Y la secuencia, marcadamente expresionista. del entierro, 
llena d e unos durís imos negros en metilo d e la más cegadora luz 

so1a r. 

y dos pequeños, Co1ette <; Mlchel , Inolvidables. 

MIRADO& 

• ·;•{_r , ··ÉL YlLM r~ :AS D1VERTID0 
·EN M u·c tt o s A~ o s - da " 
, ' .. ·, . . 'n•numera tlt• 

Estreno,.HOY noche 10'45y en s~~.~~ ,-.; .. ,., r, ,., 

Cl'NE . V1CTORIA 
, 10 i e a) 

(s o b r e p a n t a 11 a p a n o t' ª H ay una transcurren dentro del ámbito famlllaT d e 1os 
Y reacciones que ación djl algún momento d e ternura. d e la pe
ce.Jilpeslnos, La emomo el entierro d el perrito-. o la. <le! suefío 
queña colette --e u erdos es compensada. m e<lllmte secuencias 
lleJlO de t rágicos ~:'tipos ~lntorescos. La. •escena del entierro del 
nenas de Irania, di puta en el cemen.terlO, t ien en_ una ~ la des- . 

• _11:~ ~ ~ ~~ . ··ª--· - .• ~ --· - ... , . 

sin aum.ent11 de precit1S . b 11 cos 

Auto~lzada para todos 105 pu 

LA PANTALLA PANORAMICA 
nos va a. d escubrh· su secreto. Se 
acaba de levantar eJ telón sebre 
la primera. d e ellas. Pronto se le
vantará sobre las demás, pues ya 

Jes dij e que Lérida iba, a dlsoo
ner en breve de pantallas pano
r á.mlcas para dar y para vender. 

como novedad. sep,-n Vds. oue 
1as habrá de varios t amai\os y 
medidas. Eso está bien. Va a 
¡u,.ber, pues, para. todos los gus
tos. s e podrá ir a ver a Marllyn 
Monroe, d e seis metros, de ocho 
metros, Q d e diez metros. Cues
tión de gustos. Tendremos cine 
a medida, como tenemos sastre 
a m edida . 

«¿Quo vadls?» , que decía aquel 
romano. -«Pues a ver la panta
lla panorámica.». 

SERIA DE DESEAR, no Obs
tante, que adem ás de tantas 
pantallas de esas grandotas, POS 

pusiera.n también alguna panta
lla normal. Aunque sólo fuera 
una sóla. Podría mos Ir allí a des
canssr la vist a , agotada por tan· 
td esfuerw óptico . 

y n os confonnarlamos ,·tendo 
a lguna película, de esas que pa 
rece que no Interesan mucho, co· 
mo «Juegos prohibidos». o ccmo 

«Majeres soiladas». de René 
Clatr. o como •El espfa, . 

Que las l)Ongai:, en el Vllíes si 
quieren, pero que las l>On_¡¡a~. 

SEGUIMOS PENSANDO en lo 
bien que estarla en las carteleras 
se Pusieran las horas de Pase de 
cada una de las películas de l>Y<>
grama. Seguro que no !riamos 
menos QUe ahora al cine. Proba
ble, más bien, que entráramos 
alguna vez de laa muchaa en que 
nos quedamos fuera llOr temor a 
llegar tarde a Ja pelicula. que nos 
Interesa. 

Pero las &llas deben seguir 
pensando en otra cosa. 

LA RADIO transmitió fielmen
te a través de las ondas esas, las 
broncas Internacionales que se 
desarrollaron en Venecia al emi
tir el Jurado su fallo. Hubo le
ridano que lo captó con todo lu
lo de detalles. Con Juramentos y 
todo, na.turalmente en varios 
idiomas. 

Dicen que parecla el último 
partido del Espafiol en Sarriá. 

G!NA LOLLOBR~GIDA, a quien 
Vds, ya conocen. aunque sólo sea 

C A.RTELE A 

Cine · 'Principal HOY 

Estreno de la espectacular pel ícula 

ME S ALINA 
(La mujer más hermosa de la historia) A-... m 

Ci,te 1'é1H.ilta 
HOY 

OUO VADIS 

~ ert Taylor Y Oeborah Kerr 
A.m. 

Cine t;;ranadt1s HOY 

BAHIA NEGRA 

(en Technicolor) 

C ine Victt1ria Hoy estreno 

L I L 1 

T. m. 

(technicolor) 
A.m. 

sobre pa ntalla panorámica ----- -

CiH.e 2alfff,la HOY Estreno 

de vista, tuvo, tleml)O atrá<,, 8Wl 
más Y SUB menos COJl w, dlxector 
llamado Ant.on1on1 cuya naclona
lldad omitió con el fin de no 
caer en redundancias. En 1952 
Glna debía Interpretar «La. ~ 
ma sin camelias, , J)erO rechazó 
el J)al>el temerosa de sufrir una 
Plllmonla. en vista de la, ropa, o 
de la !>Oca ropa, que en Ja pe
llcula había de llevar. Hubo cam
bio de ePltetos barrlobaJeros, y 
demandas de lndeIDllizBclón, una 
l>Or barba. 

Ya todo t>aaó. Son amigos de . 
nuevo. Y Para celebrarlo. han 
decidido hacer un c!Um» sobre 
los amores de CástUlo y Lesbia. 
li:! director ha obtenido a.utortza: 
clón del e s c r I t o r americano 
Thomton Wllder para extraer de 
su novela cLaa Idas de Marzo,. 
los aro.orlos del poeta y de su be
lla amiga. 

El miedo a la pulmonla no ha 
pasado del todo. 

cl.JLb llega a nuestras panta
llas. Preciso es registra,- el hecbo 
con alboroz.o. No en bald e &L0.11 
es una pequefta maravilla clne
matográflca. Pero, cuidado. una 
maravilla cinematográfica que 
ttene la virtud de serlo para todo 
espectador. sea de la clase que 
sea, tenga el gusto que tenga. 

Es una de esas películas tan 
llenas de cángeb, que llegan di
rectamente al corazón del espec
tador. Una película de las mur 
raras que invitan a. deJar el es
pirltu critico en casa. no PO?QUe 
ella deje que desear técnica.men
te. sino porque la simpatía que 
Irradia supera y domina todo lo 
demás. RebOSa gracia y human!· 
dad. 

Vayan Vds. a \fer «Llli». Agra 

decerán el consejo. 

TA l'I, aunque l)<ll'OZCa el nom
bre ele Un conejito. es el del ac
tor Y director de esa estal)eJlda, 
pellcu.1a cómica que se llamó 
11& vacaciones ele M. H\llob 
CUando me acuerdo de a.l~ 
de sus •-•· toda"1a me rlo. 
Para mi, Tatl es un hombre g&

niaL En fin, paza que algún d~ 
t?actor de esos que salen siem
pre, . no diga, pongamos, bastante 
genial. 

Ahora animado por e1 Exlto de 
M. HUlot, Ja<:,ques Tat l prepara 
su nllevo ctU.m», que- Uel'ará I>Or 
titulo: cMI t ío,. Es la hlsrar!a de 
una taro.lila sin hbtorla. Sólo ce! 
tío, . a quien todo e1 mundo tie
n e 1>0T un cchalad.o», es capaz 
coJl su fantasía. y slls extn,v,,.
ganclas, de animar la vicia del 
pequelio de la !amllla, y . .. de 
divertir a.l espectador. 

El tío «chalad<». ya lo SUl)Ollen 
usteres, es 'Da.ti. 

eamis ería 

daslrería 

Mayor, 14 Teléf. 3752 
LERIDA 
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DEPORTES 

.!J nj tan tánflaj 

LA CALMA VIRTUD FUTBOLJSTJCA 

En este munc:o todo es relati o. E! nart!do contra el Gaste
Uón, que fué malo, nos pareció el domingo bastante aceptaJ:>le 
en vtrtud d e la pobrísima exhibición que nos brindó la Unión 
Deportiva Lérida. 

Lo Pasa.ron nq:a.1 los que van a ver gana r al equlpo, porque 
se nos marchó el primer punto positivo d e la temp0rada, pero 
lo 'Pa.Saron, sin duda, Peor los que van a d eleitarse con las belle
zas d e! fútbol, pues a lo largo del parttdo, aparte d e la induda
ble buena v-oluntad puesta en la lucba par todos los con tendien
tes, bien poca cosa más, d e algún mérito, fué posible ver en el 
terreno de juego. 

El Lértda no existió como equiJ>o. Tuvo, eso sí, tr€s Indivi
dualidades sobresalientes: Garcla, excelente y espectacular por
te1·0; R1belles, dueño absoluto d e una amplísima zona de terreno, 
y P1tarch, conductor de la delantera y creador de la mayor parte 
de las Jugadas de peligro ante el marco visitante. LGs demás se 
limi ta.ron a corretear arriba y abajo, incapaces de realizar una 
eficaz· acción colectiva y sin idea exacta de su particular co
metido. 

La deferisa se embarulló con frecuencia y ante una delan
tera con sólo algunos elementos en plan abiertamente ofensivo, 
dló mue. tras de una lamentable endeblez. 

La media fué, quizá., en conjunto, la mejor linea del equlpo, 
y en cuanto a la delantera, pocas veces he visto una menor ca
pacidad creadora ;, una mas acusada demostración de impoten
cia realiza.dora, como el domingo. 

Saltó a la vista que el equiPO tiene una deficiente prepara
ción fisica. A los jugadores les falta velocidad -prueba de ello 
es que J)€rdieron muchfsimos balones que disputaron en igual
dad · de condiciones- y les falta t ambién rondo. El Lérida ya no 
es el equip0 qu e se crece en ia segunda parte, aproveebando el 
cansancio del enemigo. Ahora ha de preocuparse de que no se 
aprovechen los d emás de su propio desfonda.miento. 

Algunos defectos que ,;;e observan en el equipo, son debidos 
sin duda a la natura¡ falta de compenetración que aún acusa, 
pero hay cosas que son imperdona1>les, porqu e · no se d eben a 
una acción conjunta d esafortunada o a una inteligencia no bien 
lograda. El pase a un jugador estrechamente marcado o a uno · 
desmarcado pero que ocupa, en el campo una posic\ón n o más 
ventajosa que la del que efectuó e1 pase, lo vimos pr<>dlgar el 
domingo con harta e inadmisible reiteración. 

El equipo esté. realmente mal, sln paliativos. Pero no p erda
mos de vista que nos hallamos en los comienzos del Campeonato 
y que tenemos muchas jornadas por delante para intentar que 
se recupere. Yo creo que el tlemPO ha de correr a nuestro favor. 
Me siento J>€Slmista respecto al porvenir d e algunos d e los n u evos 
ju gad ores leridan os. p ero confio plenamente en la clase de otros 
y en la capacidad d el nuevo preparador. 

Los aficionaelos se muestran d escontentos por la deficien te 
forma a ctual que ha evielen ciado el Létida, pero han d e ten er 
p resen te q ue los éxitos en fút bol, hoy d ia.. n o se d eben tan sólo 
a once Ju gadores de más o m en os clase - r ecu érd ense los nume
rosos equipos cua,Ja dos ele figuras que h a n fracasádo est repitosa
mente--, s ino a la estrecha cola boración d el equipo, la Junta 
directi va y la masa de a ficionados . El equipo h a d e con tar con la 
confianza d e la Junta para que pu eda d esen volverse con la t ran
qu!lldad n ecesaria, c¡ue d é a su labor 1a d e bida efi cacia. P ero la 
Junta, a su vez, ha ele saberse respaldada por la afición, d e ,la 
que. a l fin y a l cabo, no es mAs que rep11esentante . SI le falta ese 
apoyo ~ m enguaelo margen ele confia nza seria el que durase sólo 
d06 JornadaS de campeonato--- corre el p eligro de no obrar ya 
con la ponderación y 1a prudencia debidas, s ino obligada a tomar 
preclpltaclas d ecisiones, por el d escontento generál y las imposi
ciones d e los que gritan más, que suelen ser 10s que entienden 
m enos . 

LUIS POR.TA 

Dos fases del partido Lérida-Logroñés 

r:¡}osé Óervat <J/'lonlagut 
GESTOR ADMINISTRATIVO 

DE~PACHO: 
Teléfono 2122 Avda . José Antonio, 15, pral. -

LERIDA 

s:l guja de nuirear que tienen tos Jugadores de 68_ 
carse la. espina de su debut. No 
deja, <le ser una. garantia con 

pt1r Cirit,, PennJso del Ovtedo. 

donall<lo la zona Peligrosa, Pero 
quJvA esa marcba hacia adelan
te obedezca a las mismas ctr
<unstanctas. 

y otra vez en Barcelona tuvie
ron el m ejor espectáculo con in
tervención del Público. F'ué' un 
pastldO coreado y zarandeado. 
1 AY, fútbol. cómo te estás po
.nlendo ! ¿ He dlifüo fútbol? 1:Jste
des perdonen. 

unos dicen precaución y-, otros 
miedo a secas. En fútbol cuando 
uno «no entra» . llámelo usted 
como qutera.. 

s erá cuestión de Ir aprendi en, 
dO el reglam ento por s i a un 
.Arce cualquiera se le ocurre pi
tar sac¡ue indi"recto. 

Mientras no se demuestre lo 
contrario la cuestión del fú tbol 
estrlba en macear más goles que 
el contrario. 

contra los que Piden figuras 
y flcl:as d e veinte mil duros, 
I glesias mal. Herrera mal, Fon
-seca ¡?) . Vicente <?>, las ficha; 
de Forucea, Vicente, Herrera e 
Iglesias son las que más nos lla:1 
gustado, aunc¡ue mafia.na tenga
m os que seguir diciendo que su 
juego no nos gusta. 

Porque ine¡lstiremos nuevamen
te que no se le puede pedir pe
ras al olmo. 

y ahi va el ejemplo: 

-A quién se 1e ocurre fichar 
estos crics. Son unas «pepas». 
Aqu1 tres Ju gadores de clase Y 
.a Jugar la tiguilla. 

-Sí, -tienes· toda la razón. Mi
ra ¿sabes? el Club debe 1.200.000 
pesetas no viene de cien más o 
,cien m'enos, y, claro, par~ fichar 
eso que tú dices se n ecesita algo 
m ás, n o sólo palabras Y deseos. 
.Algo m ás positivo, contante Y so
n ante. pero si tú qui~res s~ :: 
abierto una suscripción. ,Q 
t e parece? Apunto diez duritos 
solamente ... 

- ¡~omb re ! Qu é cosas tienes_. 
En fin... yo. tú comprenderás, 
¡caray 9u é bromas ! El fú tbol ~ e 
gusta, pero. . . la . famJl!a.~n~ \:: 
<menta pesetas sqn clncu 
setas. La, viáa. cara, ya 10 s~~e~~: 
Bueno, ¿ tienes algo más 0 

cirme? 
--Si, una cosa; que ~a::~: 

todo lo posible para qu 
te indigesten 10s fichaje,;, 

J u n cosa. ourán, Oliva, :"";; 
Gaus!. etc. Va.ya ec¡ u lpO : ra. Je
l>Odría a linear con la can e 
rldana. ... 

¡Cutdad la canter:~ i~~~~: 
la can tera! No nos . 8:anter" 
ese es el ctestlno de la tel'l
en un setenta Y cinco:º\, e que 
to. La. recom pensa ••~,b;én de 
nos aprovech a mos ta 
o t ras can teras, d igo. 

10, Jugadores de fú tbol que los 
que más se lesionan son los má 
miedosos? • 

Ahora es cuar.c1o meJor están 
jugan do Perona Wllson, Félix Y 
Cedtés en e! Lérlda. Hemos di
cho ahora: más adelante ya ve
remos. 

Se impone ta sa!ida tte Pe!Ucer 
en la delantera. No éramos en 
prlncipio, partidarios de su In
clusión hasta ver los resultados 
de los det>utant~. Los resultádos 
ya los hemos visto. Y con Pelll
cer en la delantera. se rueden 
hacer muchas Combinaclones. 

Le. distancia más corta entre 
clos r,untos es la linea recta, 
mientras no se demuestre lo con-

trario. Y el camino más corto 
para el gol en mucba.S'" ocasiones 
lo mismo. por más que ha.ya al
guno que slemPre quiera. dar la 
vuelta. 

LO peor que ~e o;~~~ ~=~; 
un equipo es q . ón del Jugar 
res pierdan la n:t campo. Unos 
que ocupap en sd el prlne!J)lo 
lo pierden de edonde están. Y 
porque no ::~an Y termtnan 
otros se e Per por donde se 
también slP sa do esto ocurrió 
andan. Algo de ~ 
-::ontra e1 1.,0gronés-

• .. 

Aclaremos : Los medios juegan 
rna1 l>Orque no tienen Lnterlores 
o todos los delanteros que ha
rlan taita. Que no es lo mismo 
que decir que los delanteros Jue
gan ma1 Porque no tienen me
<llos. La cosa es clara. 

Y se Podrá decir, en todo ca
so. que la defensa se ve un l)OCO 

desamparada por tos medios: y 
aqui habrá razón J)Orque, en 
efecto. suele ocurrtr que los ~ 
dios se van hacia adelante aban-

~ra que un Jugador de fútbol 
sea bueno hace falta que cuan
do esté en el campo vea el i;a.. 
Ión y le sePa da1:, vea a su., com.. 
pafieros Y sepa donde están si
tuados, no ignore donde están 
los contrarloS y no- olvide aJ Pú
blico, que es et que paga. 

SI malla.na e! Lértda se sabe 
la lección y el Ovledo la olvida, 
cosa que IJ\lede ser mur proba
ble, el tl"iunlo de los leridallQl 
es seguro. 

--- ---- -----~ 

EL LISTA AZUL BR.ILLANTE VENCEDOR 

DEL TORNEO TRIANGULAR 

Nuevamente el Lista Azul nos 
lla. brindado dos magnificas re
u::i.tone.> de hockey sobre patines 
•on un torneo triangular en el 
que han interven!do además del 
e lub local. el Igualada Hockey 
Club y Reus cPJoms», el prime
ro sub-campeón nacional de se
gunda categoría y el segundo 
equ.ip0 de solera milltante en 
. imcra categoria. 

Si .estos encuentros se han 
llevado a cabo al obJeto de- pre
·a= debldament,; al equ,po 1>n

te la temporada que se avecina 
, 1 programa preparatorio es_ ex
celente v su;, resu:tados meJores 
aún. pu~ aparte de la brillante 
victoria conseguida frente a los 
,rperímentados jugadores d e 

Reus. se ha logrado un conJunt.o 
jo,en con entustasmo. br.o, v~ 
locidad Y runa, que eJl defi.Dltt
va son1 las cualidades ~ue hacen 
sobresali r a un deportista Y ha
c,,n la actlvidad espectacular. Y 
de agrado del público. Ademas. 
también los jugadores cl~s~d: 
tienen su clase que PoC 
co van a pone~ de manifiesto an
te sus próximos ad\rersarios. 

Asi pues el Llsta AZUi_ 1-.a co,::; 
seguldo un éxito deportivo :....io 
equipo jOIV~D Y com~ una 
que le predispon e a. rea uede daT 

excelente :;1:~~- ~t: esfuerza 

~r .!~~clo económico. Y~~~ 
al éxito dei><>_~~:o. n;_,;:'°que es-
~::. d~::Vament;e ::.~:'! 
Ugad::. es!~c!~rte ~tá au:an-:.:o en el terreno regional Y 

nacional. 
Destacamos del nuevo e<1u\po 

CASA 

a los delanteros Inglés Y Malla
da, veloces, agresivos y que no 
dejan nunca la Jugada por per
dida. Fueron en este torneo los 
pr!ncl)l&les actores, y junto con 
Companys son las autenticas 
realidades fruto del hocke; l<r 
cal. También Betbesé que susti
tuyó a Ibero realizó Ulla gran 
labor y merece los má.s encomia
b.es c:og10,. Avilés ,erorzó la d&
f ensa con su peculiar estilo T 
clase. A este conjUnto con un 
u,ero veloz, habni. que tenérsele 
en cuenta para los primeros 
puestos del campeonato de se
gurula división a empe,ar los 
p:1.meros de octubre. 

Los resu.itados del torneo 
triangular fueron les sigUientes: 
En el primer partido empataron 
n un tanto el Igualada H. C. y 
Lista AZUi conslguiendo !Os t:,n
tos Morros por el Igualada. e 
Inglés por el Lista. 

R.eus «Ploms» e Igualada JU
garon el segundo partido que 
después de una magnifica prime. 
ra parte del Reus. se resolvió a 
su f'\vor pOr 6 tant.05 o. 2-. Segui-

~=en;:c~~~nf:in~ ~~ i:: 
AZUL :oespués de un llgero do
m1Dio de los reusenses q_ue inau-

ra.ron el marcador a.l dec;.vlar 
ivl1és un tiro de senet que se 
coló en la porterln. se, suJ)eraron 
los dlstadOS» !mprtm!endo al 

juego un;~:1:~d~~~:°:~1!: 
roo que locales QUe marcaron 

ra!l~~= por roed.ladón de Ma= 
~ da, conslgule:d:1:• ;ne:i:... 
:,;

1
~~\ .. !udo el pabellón del 

hockey lerldaDO-

p I QUE 

i CUándo ll egarán a e¡1tender ~=-----r-------=--=--- ----------·-



HAY Ql•E APHO\'FCHAH L.-\ OPORTUNlDAD 

Dicen que la ocasión la pintan 
calva. Y Precl,l;amente el baJonces

to ler:ldano tiene ahora. la opor
tunidad de destaparse y crear w;. 
ambiente favorable que hasta la 
fecha carec,a POr falta de con
tacto con equipos forasteros en 
competiciones largas e interesan
tes. 

. El c. D . HUTilcanes y A. D. An
tor ha. han sido incluidos en la • 
prunera categor,a regional de 1a 
Federación Catalana. de Balonces.. 
to. salvando el obstáculo de 1>ro
mociones y ca.m.lno normal d e 
ascenso. lo cual ha sido merced 
a. las gestiones rea..tlzada.s cerca 
de la Federación Nacl~nal y Re
gl.na¡ pero más QUe nada. por et 
interés demostrado hacia Urlda. 
por el presidente de la F . E. B. 
en persona, Umo. señor d oP. J e
sús Qu erejeta. Pavón. 

Veintiséis setán los equipos 
QU<" desfilaren por Lérida en el 
transcurso:, de la competición ini
cial que empieza el domingo d1a 
25 de septiembre y t- rm11la el 3 
d e abril próximo. Aparte que J.a.s 
p romociones c;.ue puedan dar 1'1· 
ga..· ,a clasificación d <' lo., equi
pos locales puede a largar !a -cem
JJOrada hasta dnn1es de jwlio. 
tanto para el ¡,acense como p,.ra 
conservar la categoría. 

El C. D . Huracanes juega en el 
Gropo segundo, en el que figu
ran los equipos del c. D . Manre
sa: c. N. Igualada: c . B. Aisma
libar: c. D. Valls: A. condal; 
C. B. J\Iolins de Rey: Club Sama
ranch; C. Gimnástico d e Ta rra
gona; Picadero J . Club; c. B. Ju
ventus de I gualada; c. ;B. Urali
ta; s . D . C . Vilafranca y c. D 
}Uspano-Francés. 'Según 'parece, 
es el grupo más fuerte y en el 
_.ie destaca e! Aismalibar, con e 

conocido internacional Eduardo 
Kucharsky. 

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

CHAPAS - TALLAS 

1 Sllllllas. lbllCIIIS y hcersal II llnscl j 
FABRICAS DE 
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MOLDURAS 
VIRUTAS 

MACHIHEMBRADOS 

A la. A. D. Antorcha le toca el 
Grupo primero. con· los siguien
tes equ1Pos; c. B. Hospitalet: S. 
F. Tarrasa; Arenys Balon esto; 
c. c. Sans; 'C. B. P rat; B. A. 
Mont:.errat: J . A. C. Club Sa,nts; 
c. B. Pineda~ s. P. Tarrasa; c. B. 
santa Coloma; c. D. Granollers; 
c. B. San Fernando y c. B. Cor
n ellá. En este grupo vernos ))as
tan.tes positilldades de los cam
peones provinciales. aunque ten
d t"án que enfrentarse con gen te 
muy experimentada y l1ábil. 

Los dos equipos vencedores en 
cada grupo ascenderá.n automá
tica mente a prirneca división na.
clona!. Los segundos clasificados 
jugarán una liguilla con los pe
núltimos de los dos grupos de 
primera' división y clasificará, pa- • 
ra el ascenso a los dos primeros. 
Los dos últimos de cada grupo 
descenderán a segunda categona 
regional ,y los clasificados en los 
lugares 11 y 12 jugarán una li• 
guille. para conservar su catego
ría con los de la inferior. 

Así, pues. tenernos la oportu
nidad que no hav que desapro
,,echar. y no qu eremos decir con 
est-0 que pretendemos que se as
r.i<'nda a prl..-nera división nacio
nal en este primer campeonato, 
stno c;ue se debe consolidar la 
categorig, que puede crear un 
ambiente de baloncesto para In
tentar en venideras t emporadas 
el ascenso entre los primates, del 
baloncesto catalán y español. 

Nosotros IÍo es que sea.mes pe
slm,b;tas. pero analiza.dos todos 
los puntos que Intervienen en el 
baloncesto en Lérida, vemos el 
ca.mlno harto <Ufícil, aunque qui
siéramos que pudiera consolidar
se esta nueva etapa del balon
cesto. 

En primeJ; lugar hallamos el 
problema económico. que debe 
gravar mucho a los Clubs, y si 
éstos 10 ffa.11 todo, como parece, 
al Púbi!co que responda con su 
presencia en los encuentros, es 
)Jastante aventurado, y más aún 
si se fundamentan en el hockey 
sobre patines, que por ser «nove
dadJ> el PúbUco se volcó en los 
primeros campeonatos. El balon
cesto es ya. conocido y además 
son dos iOs clubs que J>artlcipa,n 
en una competición que, durante 
siete mese,;, con partidos cada 
domiDge, pues cuando no juegue 
Hura.canes lo hará Antorcha, y 
se debe contar con el Público 
que restará el hockey. Los des
plazamientos mínimos serán de 
100 kl lómetros, pero con un pro
medio de cerca 200 kilómetros, 
lo que Junto con ¡os arbitrajes, 
es muy dlffcll salve única.mente 
el presupuesto el éxito de Públi
co. aunque nosotros qUisléramos 
Que a~f sucediera y desde estas 
columnas no haremos otra cosa. 
que Intentarlo pa.ra el bien de 
nuestro deporte. 

Luego viene otro lllal que lla
JQal'elII08 dep0rtlvo, y del que he
mos _POdldo Juzgar por exper!en-

cla. SI le, actuación Y marcha del 
equipo es buena, todos los juga
dores quizá responderlm con afi
ción y sabrán sacrificarse duran
te. por lo mepos, siete meses. d e
dicando de cada. dos domingos 
ullo enteramente a l baloncesto 
con viajes pesados, poco cómodos 
y largos, en los que d e))erán lle
varse la comida alguna vez. Es
tas cosas cansan ha-sta a los mis
mos proteslonales, y a. un aficio
nado tambt~n le cansan cuando. 
las cosas no rueda.n bien y teme
mos que se queden en «cuadro» 
en medio de la compet1clón. Este 
mal creemos se evitará. esta tem
porada, y si se consigue creemos 
se habrá logrado dar un gran 
paso. 

En fin, éstos son los Inconve
nientes que vemos Y que espera
mos no sean obstáculo. No obs
tante, 1a Federación Ilerdense, d e 

ll>CUerdo con la 
nuam su lab E~Paflo1a 
Campeonato Pt~; orgal:11?.;._ ººn11• 
ra categoría. v1nc1a¡ <I nqo f\ 
ftcará, a.l eq¡1~uvenu, q~elll"\11¡•· 
Participar en I ca.mileón °1aai. 
Naciona.les d 06 Catnp l>ara 
en espera quee e:;:cera ca,~:~!.oa 
sayo Que reauza tn:ueoa q tia, 
Y Antorcha sea n los e •n. 
más rotundo de i 
el pi,ogreso del os 
Pa.ra ello debemo:aloncesto, lle ta 
dos, directivos, Jugesrol.'?a1-nos ~ 
sacrificio Y e1 Públl8.ciores con s 
parece tiene la, Pal:º· Que se&ú: 
do a los Partidos ta.n'::'• acuc1ien. 
tar a los jugadores Pa lltlra, aien. 
la meJor claslflcaclón ra ale&~, 
mo vara salvar un lloslble co
dlficiles escollos qu~ <le i0s ltlás 
pro))lema del deport es el etern~ 
el econónuco. e aficlollado: 

JOSE) PALQo 

maderas del país 1/ extranjeras 

JO SE VI LA 
CAS A FUNDADA EN 1870 

Comenío, 2 - Teléfono 1469 

lE RIOA 

FABRICA DE ASERRAR 

MARMOLES * PIEDRA * GRANITOS 

LA INDUSTRIAL MARMOLISTA 

Genero/ Molo, 4 

LERIOA 

I; 
! 

. 1 

CARMEN, 33 
LERIDA 

LAVABOS * 

J~SE nmsm GASSIO 
~ CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 

CREDITOS BANCARIOS 

ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Q.ud. 'José antonio, ts, entl.º, :z.a 
7:eUfo,.,, +o+a 

LIE R!I DA 

BAÑERAS * W A TERS 

TUBERIA DE HIERRO Y ACCESORIOS 

LUNAS * VIDRIOS 

LERIDA 

TELEfONO 2121 
AVENIDA CAUDILLO 3 2 y 34 

APARTADO 65 

23 



CI NCO 80LAS : 
f:L SIMB O LO 

6Tf._kN A 

El reloj automático más pequeño del !11undo 
CON RODAMIENTO DE BOLAS 

u¡Sin necuidadde darle cuerda : tl 
roás ligeromovimiento,lo miblov• 
oscilaciónde un brazo femeninoda 
cuc-tdaol Eterna• Ma1ic!. .. » 

Sólo un reloj garantiza la seguridad anhelada: el automático. es 
decir, una joyn de precií ión que aprovechando automática1:1ente 
el más leve movimiento del brazo se da cuerda por sí mismo, 
sin que Vd. deba pensar en ello. • Por este motivo, el Eterna, 
Matic ha causado sensación ... y por tratarse, además, del reloj 
automático impermeabl& más pequeño del mundo, o sea el que 
mejor se adapta a las "ndenciaS de la moda que exige un reloj 
para señora pequeñito y plenamente armonioso. • El relojero 
ha logrado un pequeño milagro al colocar en el corazón mismo 
del reloj Eterna un rodamiento de bolas m1croscópico (¡ sería 
preciso 30.000 bolas paro llenar un dedal de coser!) y comple
tamente irrompible. La ~uerda aut mática se apoya en las 5 bolas 
del rodamiento Eterna y garantiza una reserva de marcha 
superior a las 40 horM .. . ¡ un record para reloj de señora que: 
sobrepasa a la mayoría de los relojes automáticos para caballero ! 

con pulsera (07 BDT -119 imp..-mcablc) 
~oro l8_qt,cifrasymanillasoro 
cnaccro,inox.idab\c 

CONCESIONJ\RIO 

conco1dón(07 8CDT•líQ411n¡,cm1eablc) 
on oro18qt.cifrasym:i.nillasoro 
cn:ictro,inox.idablc 

EXCLUSl\10 

JOYERli\ Bll\NCO 

Plaza España, 32 Avda .. fosé:Antonio, :3 ITrf éfono 3463 

LERIDA 
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