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OTOÑO: RENACIMIENTO 
1 LA Jlega,ti. del otoño y el comienzo del e u,so escolar tienen ,m 

valor marcadamente simbólico. Cc,nstituyen el punto de • 
tida de un renacimiento <le las actividades de todo tipo i::e 
!!Onstituyen la base de la vida del inilividuo y dt la soriedad. 
Con 1a llegada de las suaves y deliciosas tempe1aturas ocoiiales, 
el ritmo de nuestros normales quehace,es recupera su perdida 
unifo·rmidad. 

La obligada alteración de horarios, el foaado a b ndono de 
algunos aspectos de nuestra actividad o la su~titución de algn
uas de ellas por otras, todo esto viene y se va con el verano. Si 
en su día· saludamos su llei¡-ada can la alegria qu~ la plenitnd 
-df' la naturaleza nos l'Omunica, por la anticipación de la:; deü
das de las vacadones o el veraneo, ahora, cumplida s<1 misión 
y a¡:otados nosotros por los largos días de calor, hemos de cele
-brar 1a · ve11ida del ot<:iio con no menos satisfacción, aunque por 
inversos motivos. 

Entraiuos ahora de nuevo en contacto con amigos que babia
' . mos tempuraJrnente perdido, dispersados durant,, este lapso 

por los enano puntos cardinales. En estos primeros contactos. 
-intercambio de recientes experiencias, se aviva el 1'6Coldo de un 

' afecto latente que ·se manifiesta ahora con indisimulada siuce
-ridad. La \roca y los ojos •liablan sin rubor el Jen1;11aje. de la 
estimación y la amistad Pero pronto se pasa del contacto indi· 
•.rtdn.rl al c~cuentro colectivo y ruidoso. Las peñas se reforman, 
se reanudan ; las conversacio'nes, con temas ~rescos e inagotables, 
se .prolongan en las agradables veladas otooales_ 

Lo mismo ocurre con la ciudad. Se ha levantado ya el 
telón de la nueva temporada de espectáculos Y van a 11bnrse 
las· puer tas de las salas de exposiciones . . . _ 

En oteo plano, este renacimiento de la sociabilidad, en~rana 
la 1evigorivación de Ja vida activa, de trabajo. los comerCios Y 
delipac hos semi vacíos durante el letargo estival, entran e~ uluna 
tase ,de ~ ayor actividad Los clientes reapa~ecen; los agn~

11
:~ 

. res, capítulo importante lle_ nuestr! econoIRli ;:t~": i::ensas e 
profusamente en nuestra Cludad, -~berados Y 'd buena. Será 
ineludibles lat.ores -le la recoler.cion. ES!a ha 51 0 

bue~:~~~isn a pues un renarimiento general ~el in~erés~inte
rés por la cas¡ Y po~ el ho_gar, que_ no es 1~a ':i: ºin::;.tuJ°; 
la vida social, por_ el propio ;rabt Jº~ ~= portante. Hemos quizá 
a_rtística, por las diversiones. 4: o ante una temporada, llevan• 
vivido sinplemente en hombres_ w-y volvemos a ser personas, 
do una vida un poco vegeta~":· danfa tan nena de va.lores Y 
recuperamos la inapreciahle CIU ª ' 
calidades humanas: . . de estaciones, el hombre PD· 

En est:1 s11ces1v11 a1teiac1on sti ul s v alicientes que le son 
~uen tra nuevas fuer~~• n•1evos: :, : esgranando la~ infinita, 
ae:,adallles Y nec.esar1os, P.~: E;ia necesaria yaTied• d que nos 
ruentas del rosa1-io de su VI desoladora monotonía. 
defiende de lo que serf~ una nueva intimidad qne nos t r.w, 

Bendigamos el otono P?r . la d nuestro interés por todo 
que hoce posible un renac1m1ento . . e de nosotros mismos. y al 

r¡ue nos har.e posible la rec111iera•::n su breve historia de un 
decir adiós al verano, relei;:uem que volvemos nnestra m, 
momento, al olvido, al propior:e;ri; está ya ante nosotros. 

_ rada a Ja labor que nos es";AAJIICJSCO PORTA VII I\LT 

~1)~ 
= ?{ Una castañera)= 

~ duda está en 5aber si las 
castañeras aparecen con la lle
gada, de¡ otol!o. o si el otofio vie
ne al ver las castañeras. Es lo 
mlsmo QUP. ocurre con las golon~ 
drtnas Y la primavera. Las cas
tañeras, como las golondrinas, se 
van Y vuelven. Ya las tenemos 
en la J>iaza de España. AIU mon
taron S1ls tenderetes Y al recia• 
mo de las castañas asadas acude 
la gente para gustar ese tenten-
J>lé. . 

Mientras sa.borealll06 un par 
de castalias, charlamos con 1a 
castafiera. No es 1a que aparece 
en la. foto 1a que nos alecciona. 
Y de tan conocida que es n1 da
mos su nombre. 

-¿Hablamos de casta.ñas? 

-si no hay otro tema ... 

-¿CUáles son 1as mejores? 

-Las castañao gallegas. No 
tienen rival, Dulces. gorda.s y 
blandas. 

-¿ Y las menos bUenas? 

-Las de la costa. Unas salen 
buenas y otras malas. 

-¿No hay clase media? 

Las castafiss de Pmdes, pe
ro s<>n más cb!qultltas y se re
secan con rac_Uldad. 

-Nas queda.mas con las ga.U&
gas. ¿Le gusta tostar las casta
fías ... ? 

-NI ptzca. Se ennegrecen las 

-¿EQtonces ... ? 

-Lo vengo haciendo de pe-
quefia y conozeo a tanta gente. 
que me sabe mal dejarlo. MI bis· 
abuela ya vendía castaf>as. 

-¡Es toda una tradición! Di, 
game: ¿escoge las castaJlaS? 

-Una por uns m!entrns les 
bago el corte para evitar que al 
tostarlas salten. La Incisión del 
cuchillo me J)etmlte ver si la cas
talia es buena o mala. 

-¿Hay algún secretO para el 
asado de las castalias, como ocu
rre con las sardinas. .. ? 

-El de adivinar ouA.ndo están 
en su punto. y no crea. tiene su 
miga. • 

-¿Rinde el negocio? 

-¡Qué quiere que le dlll1'! En 
estos últlmOS ali.Os ha l,aJadO la 
venta l)aStante. Antes, QU&lldo 
escaseaban muchas cosas, ha!! 
~:'!. Qtd.m~ e que 
les servia de cena. Ahora todo 

obunda. 

-¡Es J.n, COIXll>"tenc:11'1 ¿!::'? 111· 
dos son los meJores c11en 

-LOe mayores sOD quienes mAs 
comP~ A,! nlftO le gusta el: 
ce Y no lllin> el a11mento. Y 

me. no s:>- lo digo corno r«:La.mo.. 
la. castafia t:ene muchas Vitam:J. 
nas. 

-Bueno es saberlo. .-'<o ha 
Probado alruna vez dt: J)Onerle 
sal a las cas~&iiu.? 

--sí, pero no me convenció. 
Me aseguraron que la sal ]a¡¡ me
joraba Jo ~robé y no dló resul
tado. Ta! como !za a,amos soa. 
rl(lllislmas. 

--Olgame, Mercedes -1>erd6D. 
hablamos quedado en respetar el 
anó~. ante:; era tiplco que 

las castañeras l)8SanlJ un !l'lo 
siberiano a la intemperie: ahm. 
entre tres paredes. 1a """" la 
camt-iado mucho ... 

-~bamOs acostu.mbr a-da. s. 
Por mi s,gu!r!a lgUal. S1 no ha· 
b!ese sido por el ayuntamlento .. -

-Babia que poner coto ai abll
so de cest-OS :r caJ)621DS. -~quello 

pe.recia •.. 

-Por ml no lo dlni. Siempl'e 
tenis m1 puesm muy blen arr& 

gladJto ... 

....u, creo. Pe.rO ssi-esti mcl<>r, 
Mll.s cómodo 1 menos rrio. Us<ed 
en los dias tri~ rol.tea 133 ca.s-

:,SSp,rm:: ~~~ 
¡¡us'8más? 

-.!.Os J)OJma&, AunqllC el t.ra

bOJO durara todo el afio DO IDO 
cansarla. IAs manos Y ¡a lmlllll· 
melón van llfle,as ' 10 

bl!,¡¡O 

muy" ¡¡usto. 

-Per'O l&s castaws rinden 
m º,-s. ¿s,empre tuvieron es"' 
puesto d.e ,·enta ... ? 

-Desde el tle!DPO del 1'01 p,,, 
pet. .. ! ?d1 biSabUela :.;.,,¡~ tenla. 
¡y 4e eso hl\01' cien 

¿UD ~10? Ya son aflOII ... Y 

castalias v$dldBS---1 

JU,!,N ALTURA 



ltlAllf MAYOH ~ Á 
LA C~NCION I LA EOUCACION n ~~ . 

por tYltfonso 'Porta 'Vilatta V 
L A relativa calma de !'os d1as de Fiesta Mayor, me ha per

mitido tornar nuevo contacto con Ja musica ligera, con lo 
que ha ,·enido en Uamars~ música o canción moderna. He de 
confesar a ustedes que este contacto me ha resultado apabu
llante. No creo exisva nmgún vehículo de expresión que per
mita, en ei espacio d~ un par de horas, decir más insensate
ces, más nadenas, mas barbaridades, cie los q~e permite decir 
un micró{ono al servicio de un atrevido vocah ta, cargsdo de 

'vanidad y cursilena. 
' Desde siempre, la musica iigera ha intentado responder 
al calificativo, y no ha pretendido desarrollar ninguna teoría 
:fµlosófica, ni esbc.zar, s1qwera, alguna norma morai, o algún 
principio económico. · 
.' Se trató su,mpre -y muchisimas veces con meritisimo 

, éxito- de compendiar en el espacio de tres o cuatro minutos, 
una peque1ia 1,,s,oria, una sintética biogratia, un piropo, una 
pasión, g_.,ua,men.te amorus", o un drama, susceptible de 
•llegar a, c.y.:ni.<: cJn Ja ayuda de unas breves frases apoyadas 
'en una mus1ca inspirada. 

-1.s1 surgieron -y pasean aún por el mundo, muchas de 
ella', su alt1Simo mérito- <tEl Relicario)), <tLa Violetera», «¿Oh 
Sole mio», «Es m1 hJmbre», <tMarta», <rLa Comparsita», «.n.a
mona», «Siiencion, «S1boney», y muchas otr-as, para descanso 

,de nuestros 01dos y de nuestra sensib1üdad. Porque, estas can-
ciones, Junto con las que surgen, como raras excepciones, en 

· medio de l¡i. rampioneria ambiente, son un veráadero deleite, 
dentro de su sencillez, auténticas obras maestras dentro de su 
ligerez.a, y no desdeñaron cantar algunas de ellas Miguel Fleta, 
Tito Schipa o Conchita Superiria. 

Olai:o q<1e, en tod .:> est.:i, juega el intérprete .. M,1chísirnos 
ta.ngGs que conocieron extensa popms.ndad, habrian ,ie levan
tar un monumento a Carlos Gardel. Muchas naden~ log1·aron 
Jama. gracias al arte inimitable de Raquel Iviell~T. Muct.isimas 
canciones parecieron mejores de lo que eran, en realidad, 
porque Gonchita Piquer les prestó su aliento y su gracia . Y 
cualqlller <rbolero» de nuestros infortunados días, parece mejor 
si lo canta Gloria Lasso. 

Por lo tanto, habrá que admitir que el bajón se ha produ
cido, no solamente en la canción, sino también en la interpre
tación. Antes de la aparición de los equipos microfónicos, el 
que no tema voz, o no podia suplirla con mucho arte, no pod1a 
salir a escena a jugarse, tontamente, la vida. La pedrea y el 
pateo hllbleran sido sensacionales. Pero llegó el micrófono, es 
decir, el trampolín, y se consiguieron, de golpe y porrazo, dos 
cosas: cantar sin voz, porque el equipo de . altavoces se encar-

',_gaba de ampliarla, e inmovilizarse en escena, porque había. , 
que permanecer pegado al micrófono, agarrado como un ná.u-

. ·frago al trai;npolfu. · 
Con tan infausto motivo, toda vulgaridad. tuvo acceso a. la 

,popuJ.a.rida.d. . . . 
Porque, tras el micrófono, se colocó el- altavoz, pero en 

seguida se cotocl> ·eJ disco gramofónico, y el diseo se encaramó, 
inmediatamente, a las antenas de la radio, y ya nos perdimos 
irremiSiblemente. · 

Chesterton defendió, en más de una ocllSión, el derecho 
a cantar. Creía que todo ser humano, tuviera o no tuviera 
buena voz, tenía derecho a beber un vaso de buen vmo, y a 
·a.legrar su corazón cantando, pues no le p~recía razonable que 
solamente pudieran sentir el placer de cantar los .que t uvie
ran las cuerdas vocales de una manera, y n0 los que las tuvie
ran de manera distinta. Pero es que una éosa es cantar para 
si, y otra muy clistinta cantar para 11>s demás. Una cosa es
cantar para diez personas, en el campo o en un merendero 
reducido, y otra cosa es cantar para miLlones de oyentes. Si 
Chesterton hubiera conocido la era microfónica y magnetofó
nica, lanzando oleadas cle (( j Qué bonita es Barcelona!», «A 
casarse tocan», «Cocidito madr!leñoii, y todas las delirantes 
cursilerías de Jorge Sepúlveda, Raúl Abril, Mario Visconti, 

'•Ma.chin , Pérez Pi ado, o tas -vulgaridades barriobajeras de Pepe 
Bla.nco, seguramente pediriá · el fuego _purificador. 

Si en países de gusto artístico más depurado que el nues
tro, se celebnn concursos, cada año, para premfar la mejor 
canción y los mejores intérpretes, con Jurados de mucha ca

, -~gona, urge hacer lo propio en el nuestro. Y urge, quizá., aún 
'''más, corta.r' ,Ja cola a la reta.hila de títulos inadmisibles, faltos 

de un mínimo decoro y de originalidad. 
... Que a cualquier ciudadano honrado, en su casa, rodeado 
~de su mujer y de sus hijos, pueda llegarle alevosamente urt. es-
tribillo tan g¡:osero como el que pondera a un «¡Machote!», 
a un Porrón, o a un fabuloso ¡ Tio ! que reparte «J)uyazos» y 
ordinariez, es desconsolador. Es como para despedirse de Ja 
canción y desear cursillos radiot6nieos de esperanto. 

FIESTA MAYOR 

NUESTRA SEÑO RA DE LA ACADEMIA 

La ciudad tiene bellos 5e1,tos 
en su historia; por algo la gra
cia y la belleza del fü,io cam
pean en su ,}m blema, y en tm~ 
no a esta I!c:r los poetas trova
rol'I su; rimcis y alabaren s:.i 
blancura, símbolo de pureLa. 

La misma blaneura de lirio 
tiene la excelsa Patro.1a. Nues
tra Señor;i de la Acad··'m1a, ba
jo cu y a advocación maternal 
vive Lérida confiada y nL rade
cida. En la jornada c urnl,re de 
nuestra fiesta señera, el altar 
mayor de !:i iglesia catedr:•licia 
de Sari LJrPnzc entre ascuas 
de luces, se ¡itic,rnaba , , n la 
ime,gen de '.a \ irgen Blanca. y 
en devot, horn,i,aje a la Seiie
ra se celebró solemne misa de 
pontifical, oficial'ldo nuestro 
amadísimC' prelado miruf.lrado 
)!IOr dignidades del Cab .ldo. 

Asistieron al solemne cflcio 
nuestra~ primeras aut,-·idades 
y num '!-Osas represem, . unes, y 
la •~orp0ración muhic,n:3.i, de- · 
positándose la bandera de la 
ciudad en el presbiterio. Una 
gran concurrelllcia de fielb5 lle
nab,1 las naves del templ,1. 

OcupJ la cátedra m irrada, 
frav Bernarctino Mariit Ii.ubert 
dedicando un floril e!>io ·.¡,, a l• 
banzas a la Virgen Bhnca que 
tantas v"res ha extcn'lido su· 
manto prctector sob:\J ia cin
dad. 

F:-.:l'0SJOON DE MAQl:hTAS 

Nuestras pr,imeras aute:-ida
des asistieron a la inauguraciól'l 
oficial de la exposiciól'l t-&:eno
gráfica de maquetas - tea.trinos 
originales del artisvl dt•n .Tosé 
Castells r,royecto parcial de la 
esceno~afía que servirá cte 
marco artlstico a once t·u,,dro~ 
rte la representación /,8.v.r·, >-dra-

mátlca "Pastorcillo d 
'.:_bra original de ~le ne ~elén", 
• ,asas Lamol!a. \ anue1 

Nuestras autoridadc . 
ro;i deten:damer:i.t~ 1~ 1'·~-0rrie
C1011, acomr,añados Po XJl011 • 
ble escenjgra(o seiu.,; ~l

3
~0~

qwen '.~XJ,.!Có con tortc leI.s, 
e 1 s1gm fiel.do ele ca,;a ~~etalle 
les once :' 1ad:rcs v i»er• no_ de 
e i(um;nat·;,,i;¡ de Jo, (;_~~~~as 
pac1ent.c:me11te reclur.irtos ~ 0'> 
:a de :m aiorama. · l·sca-

El 5J•ior Castells fué ¡~licitado 
por las autoridades. 

EXPOSICION CARICATURAS 

traslada~en al saJ;in dr~,~~:lt:. 
ciones rle' Círculo ,¡,. , ·d,as Ar
te~. para inaugurar ~ su 1,ez h 
exposición de caricaturas del 
famoso dibujante Ben. Con e;¡. 
te acto inauguraba el Clr,1110 
de Bellas Ar tes .,ns adivldadr;,; 
artfstlcas. tras la Pausa obliga
da de los meses de estio. 

. El p;-esidente d(' la entidad y 
directivos de la misma ret?ibi!r 
ron a n uest:·as autoridades. (!ue 

-mostraroP: .su a grado por el 
acierto del &rtist~. Bon al cap
t,11 .admh'a'}!emenr.r la .expre
,·'ón de '.o, oersonajcs pcr ét ca-. 
ricaturizados, en . cuy,:, g11lerta · 
figuran, en tre otros. el .Excet~
ti~imo señ· •r d,:m José Pages, 
Goberna:i,,r ci\·il; alcalde de la 
ciudad, do'l Bla~ Mola; secrala
rio parfü•.t.la.r del Gobernador 
e i v i l don L u i s Villafranca, 
uor-i Edr:a~du füf•adclla, ctoc~; 
Mont11ll: d.O?- JuliaA MaQ,"l'~SC~' 
don José S1ré, dor: Franccton 
Porta, c\on Diego PC>mJo, Y 

Lorenzo Agusti. ·sita· 
La exposición CS mufd VI cl<>

CJa Y es ol,jeto de merect os 
pos. 

SOLEMNE PROCESJON 

Tarde brillante rte sol la del 
sábado para el desfile del corte
jo proce:-ional, que se inició en 
la iglesia catedralicia de San 
Lore.Rzr. ¡,ara terminar eil el 
Oratorio de Nuestra Señora de 
la Academia. 

'\brlar,, la marrha la guardia 
urhana fuuntada, vestida de ga
la. compMserla de gigantes, v 
segulan 1a cruz alzada p:.\rro
quial h: ,·ras de escolar•;s, ra-· 
mas de Acción Católica, cofra
dlas, hermandades, congrega
ciones religiosas y r epresenta
ciones civiles. 

La bande,·a de la . ciudad era 
llevada POr el Excmo. ~ñor don 

d . civil de 
José ,'agés, goberna ~~rdonisW 
la prov,m·1 a, siendo ;. ¡putacióJI 
e1 presí,icl'lt~ de Iat íJ J-{ell(Jl _ Y 
Provine-la l. don Vic or A.11cti r11c1a, 
el oresiJ.ente ae 1ª · 
don Martll'l ~drJgi::z- -,erierad& 

A ro1.tinuac1ón s eñora de 
imagen de_ N~e.stra de nor~ si'. 
1-1 Academia. l,cnae<1ralicio; ter 
peana. cabildo cat 1 viCllfio ge
ao presidido por ~ cto::tor dOll 
11era' de la diócflS~~crnº• Y Ji~ 
Amadr.o Colom, ·on .t\urell 
verend1simo _doct•Jc º1a ,:¡ore!~ 
del p;n~ c-r.1:-t I,; RvdQ\j:e•• 
acompi-,nlld'-' J,u¡<in ; pr!'l cióP 
tores Re,1rl Y . corpor11 

cla d~ autoridades 

murucipal Presidid , por e l al
C'&lde ele ,a ciudad, rton Bias 
Mola. 

cer~a ia la marcll,. w1a com
pañía d<?l Rgto. ut Infanterfa 
númerr. l . ·on ban1la de müsica 
y tamb·,r"~ 

A lo l~r~o riel trayecto r eco
r fith pcr ),i procesión. los ha I
~ nes apareclan enga¡lanado3, y 
en algunas calles una 'luvia de 
ti. res allombro el paso rte la 
Vir,\/,'n. E1 cortejo procesional al 
llegar a la ¡;i laza CIP la Paherfa 
r,ausé, su desfile, v ia ven~rada 
,ima~en fné deposlrada en la en
trada cte 1 Palaci., mm1'dpal. 
cntcr.; nu'se cántico, relleio
sis E: ak! lde hizo :>frl'r>da a la 

. Vlrgen u? un prec:050 1 amo de 
1)ores. príJ•.guiendo 11 ,-un•inua
d~n el , :~sme pr;J,•c~, .. aal 

'HAN PASADO LAS FIESTAS 
DE OTO~O 

. Ya pasó la fi rsla mayor pe-
<iueña • 

Contrariamente a 10 que podría 
¡¡arecer y aún resultar!a f~cil. no 
abrigo ¡.,_ m enor iuienol6n de 
censura sobre 10 qae han sido es
tas flestaij . En absoluto. 

No se .me escapan ninguna de 
' las razones, y algunas, poderosas. 
1que frenan los meJores prop6si
tos y slemp,e he considerado que 
'el a nállsJ.s es más sencillo que la 
síntesis. SObre. t!>do cuando por 
atl.adtdura no s~ asume ninguna 
responsabllldad constructiva. 

Mejor diría, que el esplrltu 
qu e anima este comentarlo es de 
lamentación y no de queja. De 
desaliento y no de acritud. 
¡ Porgue estimo que 10s elemen
tos para lograr unas Fiestas de 
Otofto, existen. 

Quizá valga la peµa, -Y en es
to la Idea es reiterativa. respecto 
a la selll&na pasada.- .de buscar 
y encontrar e¡ slstelillf que haga 

l>Osf):>le la celebración de unas 
bagnlflcas fiestas . 

Po,· 10 p ronto este año ha des
acrodl-1 ado. c·co de una ,nancni 
definitiva y terminante. el crlte
rto de reproducir con un elevado 
descuento el programa de otra 
Fiesta Mayor. No ha ninguna du
da de que 11a s ido así. puesto 
que los fes~Jos, el entusle.s~o 
PU.PU!ar la concurrencia de pu
blico Y . ¡a a.mblen ta.clón . en su-

ma, han 8ufoldo una •~:O°:'~ón 
de l setenta Y cinco por c 

y el veintic inco por cle~to : : 
tiesto. que hemos disfruta o 

, eldo tan Jncon.slstente quei:_~:. 
tenido ni s iquiera tuerza 
te para haoe~ que uovlese. 

AUTOS OE I INE~ 

De vez en cuando agrada en
tregarse a ¡,. comodidad, Q:' :~ 
,modidad ea, en el momen 

tual, tratar un tema que acaba 
de ser abordado desde todos los 
puntos de vista y baJo todos 10s 
aspectos. 

Lo cómodo es, pues. adherirse 
a todas las consideraciones que 
se han hecho públicas sobre la 
conveniencia en nuestra ciudad 
de una estación de autobuses Y 
sumarse a l coro de partidarios de 
la citada estación . 

El traca.Jo resulta ya, no sólo 
cómodo sino placentero. 

Pero 1a curiosidad es picante. 
y. es posible que si a alguno de 
ustedes se les ocurre formularse 
la pregunta. sobre et volumen 
que el movimiento de las lineas 
de ómnibus a lcall2.B en nuestra 
pobta.ctón. se contesten con una 

DUROS Y CALDERlLLA 

de s~:e::i : i:~e~:tr:i:. más típico muestrario Y deo vivero 

- Dutanu; esta Fiesta M,1yor -cinco dlas lá llldos 
oo con teSat_íos de calor estival-, las canesng de la ~.:.iof.c>. 
vieron invadidas por un avispero d ch sé 
incesante labia martille&ban el oído ~ ::1:::s:esdil que con "':, 
en congregarse y tardía de impulso, que Precisa de ;:a,, l>ron.,!8 
'erboso para que s11 volllDt.ad a~cione ~ti 0 

El charlatán, buen pulsador de Ía masa e 
ma~ejar!a co~ !-"- habilidad de un ilusionista, ;1';::.:'~= 
su m~rc1a decidiendo al más reacio a comprar Jo que no ~ 

"Estos ñabladores lo dicen todo "con ta fuena del «>raz.ón•:. 
; no venden nada, ~lo reparten". Algunos, de más ca~oríá, 
~n:!::':~io«::'. un micro que pende del pecho igual que 11.Da 

Otros, más modestos, se resignan a g1itar a plmo pulmón y 
de Pie o sentados en una siUa h:al:en su reclamo y si convie~e. 
para ganar la confianza del transeú.nte, dispersan sobre 1a m~r
cancia un puñado de tinetes de cinco pesetas. 

Es un truco inocentón 11ara l')S irrellexivos, y no tiene .itro 
objeto que el de simular una venta que no ha empezado toda· 
vía. l\'luy simple es1e ardid, que contrasta con el procedimiento 
~- ido por los humildes ~eños, quienes al contrario de 
los charlatanes retiran del platillo las monedas de níquel ~ 
se amontonan, para evitar que la abnndancia ahuyente la com
pasión. 

Do, ,is1e,oas dhiintos y opur,,tos del Df!:Odo ,a11- ·e,, 
mlen tras lo; habladores esparcen billetes, los mendii¡os rellran 
cautelo.;amente la calderilla. <\. n J E l. 

rac111tado. que por La estación 
actual. de empresa particular. 
qu, absOrbe una gran cantidad 

SOLSONA 

de coches, se realizan dlar1amen- _ 
te unas 30 a 35 lineas. algunas 
de las cuales doblan el servicio 
cada dia, con lo que el número 
global de entradas y salidas de
be reba.sar al centenar. 

Agreguen a esta cifra otra J>B
reclda, qulz.á un paco menor. de 
los servicios consignadas P o r 
otras empresas en locales diver
sos desparramado,; por Ja ciudad 
Y el resultado oscilara entre laS 
150 a 200 entradas Y salidas dia
rias. 

i;l recuento es. desde tue-g~. 
sólo a-proxlmado. Pero de ser as1, 

el punto de referencia para ba· 

cer deducciones es b&Stante más 
concreto. 

A roí se me o<>urre una, com· 

pletamente al m&l'i: !e d: q:~ 

LOs QU't me conocen. §3beU, 

que de glempre, Solsona. como 
población leridana- ba eJel'cldo 
sobre mf una atracción ~cu
lar. · 

un día decidJ viw:ar 5ols:>r,a.. 
Ull& vez llegado lo que antes era 
at-racclón y el recuerdo de bne
nos amigos de la ln!aneta se 
transformó en slmi>!ltla Y me po.
rec-ló qe habla cum.plldo oon una 
obllgaclcin de leridano. La de ir 
a vlsltar!A y conocerla penonal· 

;::::!a.~:;,,.1 $tlsfechOS de 
esta. vtt&llded. ________ _ 



CERTAMEN LITERARIO EN HONOR 

DE LA INMACULADA Y DE NUESTRA 
SEÑORA DEL TURA 

, El Teatro Prlnctpat, en 1a ma-
fiana del domingo, fué marco 
~orial de ta sesión académica 
que anualmente celebra la Real 
7 Pontlilcla Academia Bibliográ, 
aco-Marlana. 

Presidió el acto nuestro ama
d.fslmo prelado en compaflJa de 
l&s p1'1meras autoridades. 
• Monseñor Borrá;s, director de 

la Academia, abrió el acto con 

Foto Gómc:;.17dal 

Manifestó que no necesltal:e. 
ponderar los motivos c;:¡ue Lérida 
tenla pam celebrar esta brillante 
sesión académica en ·homenaje 
devotistmo a la Virgen Blanca, 
felizmente entronizada en el so
llo de la ciudad y en el comz6n 
de los leridanos. Adivina e1 con
tento de la Virgen pol' los home
najes recibidos en esta solemne 
sesión, compendio y exaltación 

Nues1ro pTelado en su brillante discurso 

~ palabras de presentación 
d el mant enedor del certamen. 
:tray Bernardin o Mana Rubert. 
qUien en medio de un Imponen
le silen<:lo leyó su discurso, pe
llfsl.mo can to poético a la I nma
eulada. 

El secretario general, don Ma· 
nuel Portugucis, dló l ectura. a la 
relación de trabajOs premiados. 
con breve reseña. de sus cual!da
Cles más sobresalten.tes. 

La flor natural .tué otorgada a 
un poema escrito -en lengua ver, 
nácula y en versos endecasilabos 
de singular belleza, dedicado a 
la. Virgen del Tura, Patrona de 
Olot. Su autora, doña Concep
elón Carreras, divide el poema 
en tres cantos: «Trovalla de la 
verge del Tul'a», «Parla el pas
tor» y «Caneó del fiavtol», qu~ 
constituyen una exaltación del 
paisaje d e Olot y un rosario de 
trovas a.morosas de encendido ll· 
rtsmo consagradas a la Patrona 
de Qlot.· 

Muy extensa 1a relación de pi;e
Dúos concedidos en las diversa<, 
secciones, destacamos en la de 
Kúslca el primer premio otorga
<lo al insigne compositor y maes
tro de capilla de la s. l. C. de 
Barcelona, • don José Sancho Ma
rraro, quien se puso frente al 
atril para dl.rlglr la Schola Can
torum, del Seminario en la inter
pretación de la comp0siclón pre
miada. 

DlSCURSO DEL SERO& OBISPO 

Una vez anunciado por mon
aefíor Borrás que e1 tema del pró
ximO certamen se inspirarla en 
las virtudes de Nuestra Señora 
<le la Alegria, Patrona de Mon
mn. blZO uso de la parala'bra, 
-para. cerrar el acto, nues.tro ama
d,fs1mo prelado. 

de !ai; grandezas da María Inma
culada, que .ha sido cantada con 
dulzura Inefable en penaa.mJ.en
tos esmaltados por lOs primores 
del arte. 

Esboz6 una semb!snza del pa
norama que ofrece la Humani
dad avasallada Por ese sentlm,ien
to xnaterli.>,lista de la vida, que 
únicamente conduce a lastimo
sas a berra.clones. flagelando esa 
grosera tendencia tan contraria 
al espfrltu cristiano. Exhortó al 
numeroso auditorio que llenaba 
et Teatro Pt1nctpa l, a cultivar !os 
va lores eternos, buscando la se
mejanza con Cristo, única senda 
que abre las puertas del cielo. 

Añadió que nada podía com
placer tanto a l a celestial Señora. 
como 1a pureza y la honestidad 
de nuestra vl;da y · PUSO como 
muestra de sencillez, prudencia, 
mesura y decisión la figura cime
ra. del Caudillo, de quien dijo 
que por encima de las muchas 
vilrnldes que atesora se halla el 
ejemplo que · da a Espafia entera 
de honradez y acrisoladas cos
tumbres, que son e1 esmalte y la 
luz que ab,t,Ulantan sus precio
sas cualidades. 

Se refirió a,1 e)lorme alcance de 
este acto mariano que anuda en 
un mismo sentlrnlento de piedad 
filial a la J:nmaculada, los her
manados fervores a la Virgen ~l 
Tura y a Nuestra Sefiora de la 
Academia que anidan en dos ciu
dades de su predflecclón: Olot 'Y 
Lérlda. TUvo cálidos etogl0s para, 
las mismas por su fidelidad a los 
sentimientos marianos, y agrade
ció la colaboración de cuantos 
hablan contrtpufdo al mayor re
lleve de la, sesión académ1ca. 

El brillante discurso de nues
tro prelado fué acogido oon gran
des aplall808. 

CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
RADIO NAClONAL DE ESPAÑA E~NP0 NrcA D 

. , BA.Rc1:Lo ~ 
La Delegación Provincial de las sensacion N~ 

~~~or:~~:: si~m~r~ris;~tiv:i': durante su : ta e>cper11¡¡el\t 
El. terna 8/legre nc1a e11 1'~ 

artísticos en los que el , sello de p_runer tiernpo que an¡ "'ha, 
la selectividad constituye la no- s1st1ble, se to;on ell\Puj~ e¡ 
ta culminante, mantuvo esa melodía en el na ll\etan~tr~ 
elevada tónica al organizar en ta la forma de s!gundo, y J~ 
las Fiestas de Otoño un con - cero, Para alca inué en el O)l. 
cierto a cargo de la pres tigiosa to tiempo un nzar en el lei,. 
Orquesta Sinfónica de Radio vertiginoso, que r~temo_ sait:,-
Nacional de España en Ba,rce- lhc1oso Ca,rnavai • fle¡a e

1 
bu-,, 

lona, dirigida por el maestro mterpretación fué º~e lwma. 4 Rafael Ferrer, contando con el c1s1ón sorprendente una Ple. 
patrocinio del Excmo. Ayunta- ntmo y inedida ll Y de un 
miento de la ciudad y la cola" gor y gracia. enos de li, 
boración de la Asociación de La segunda parte ·. 
Música. bello proernio de 

I 
brindó el 

En el T eatro Principal y e:, e legíacas, de Gri as lVielO<tíag 
un a mbiente propicio a l puro _de poesí~ Y de e;¿/ ºs joyag 
goce de Ia música, la Orquesta cor-ducirnos al goce eza, Pata 
Sinfónica de Radio Nacional cierto escri,fo por de¡ C-Ou. 
de España demos· ró ampiia- Juan . _Altisent, para ~bo~aestro 
mente las notab les cualidad ts questa, que tuvo en I Y or-
que adornan a cada uno de 10s domingo Segú un mt/ SOiista 
componentes de la masa . cr- exCEpcional calidad. rprete de 

questal, fundidas en perfecto El concierto fía al boe 
conjunto para obtener las más exposición Y d~sarron0° de ~~ 
bellas formas d e la mater.ia temas, de amable y del' 
mus ical. env?ltura;. arternando el i~~:~ 

Don R a fael F errer consiguió 
con su acerta da dirección ob
tener un conjunto de b ellísi
mas sonor idades, de horizontes 
amplios y transparentes, y en 
todas las versiones ofrecidas 
llegó a l p úblico con esa senci
llez que sólo poseen !'as cosas 

~nento s~!.Hta - del Que el .ie
nor Segu arrancó maravilloses 
efectos de matiz y acento
con. los . graciosos diseños de los 
n olmes. Los tres tiempos mues
tran una ,¡¡er.fecta asimilación 
de estilo y técnica, y dentro (je 
su suma sencillez imprésionan, 
gratam ente. 

Fotos H.ortolá ,., 

La Orquesta Sinfónica de Radio Nacional de E,pana 
en Barcelona, en el Teatro Principal_ : 

del progrY 
perfectamente logradas. La dies- La tereera par¿e anados, 1,{11' 
tra g;radación de sonoridades y ma dedicada ª rna y faU~• 
la meticulosa valoración de los lai,; , · Rodrigo, T~~as a1taJT1e~~ 

selección de pág adentró fáf, 
te sugestivas, se d del audito' 

efectos, testimoniaron el art3 
depurado de la agrupación bar
celonesa y la aut ridad de la 
batuta directora. 

Abria el p.rograma la Sinfo
nía en la mayor (Italiana) de 
Mendelsshon, página vivaz, lle
na de frescura, en ra que el 
autor reccge la embriaguez de 

mente en el 1:~~s ºse profo~~ 
rio y los a p ia y 1a Jl'l et 
ron con_ in.5i~i;:1nºuestada :rio
reiterac16n pa.rtes· an de' 
final de las dOS . a el cliJTIª Je'" 
res, ro eual 111:;

0 
püb!lco Y 6 

, 
identiflcac1ón 
cutantes-

'ENCUESTA 
LA RAMBLA DE ARAGON; 

'RAMBLA 
Le. encuesta levantó su revue-

10. Va et cronista hurgando de 
·un , a otra familia avecindada 
,en la rambla de Aragón, y saca 
-en limpio que la novedad siem
pre atrae . l.a palabra llulevar 
"'uena bien y la .Juventud es par
'tlcíaria de darle este trazado a 
la aven ida que remata en flecha, 
de tan angosto como le queda 

,el espacio en la e.ncruclJada más 
,llellgrosa para el tránsito, en 1a 
plaza Cervantes. 

Esta consideración mueve mu
•chas voluntades a decidirse J)Or 
-el bulevar sin que d eba mos 
.snenctar las resistencias q u e 
-0p0ne el elemento de madurez 
_reflexiva. Toda Innovación halla
rá. slell\Pre el reparo o la Ol>Osl
.cló.n de quienes viven muy ata
-dos a 10 Que s11s ojos vieron de 
.niños. 

En un taller doméstico, de 
:plant abaja, Irrumpimos ante la 
·sorpresa de la familia reunida 
.én la labor cotidiana. Hay rlsas 
y mirada serta. En una ha)>lta
clón espaciosa se reúnen el pa
~do, el presente y el futuro. 

La abuela lleva el control con 
~mablltdad y firmeza. Cuando se 
entera que el Intruso no es nln
,gún clle;o,te adopta una actitud 
•circunspecta.. 

-.-8efíora mía, ¿qué le parece 
:la idea de cambiar la rambla por 
-un_ bulevar .. ._? 

-,No me Parece bien. La ram-
lbla está bien t.al como está. 

-¿Alguna razón especial? 
- No soy amiga de 1nnovacto-

:ne1,. Al paso que vamos, la ctu
clad estará llena de ufiaps» .. 

No dice más YI, ya es !as:t~ 
Pteguntamos a la mam . 
nota cierta vacllaclón. 

-dlulevar o rambla? 
-No sé ... No es que me¡,'¡~; 

grade la rarnJ>la, pe~o ~u ito ... 
b'ulevar ... baria mas on re

-Y ustedes, p!mpO!lOS - P 
guntamos refiriéndonos a unas 

o 
lindas lDOcl~s muy rtsue11aa
l Par cuál se deciden? 

de;:;-~º~ril_ ~f!e~~~b~;espon-

-¿Se Puede saber el J)Or qué? 

jor-::Porque bulevar suena me-

L a razón es aplastante Y de 
una gravidez que sella nuestros 
lablOs Indagadores. 

. Hemos peregrinado de un pi
, so a otro y el recuento de votos 

es favorable al boU!evard. Una 
deducción stnguJarislma es el 
deseo de mantener el anónimo, 
que se generalt.z.a a la mayoria 
de los pregutados. Lo consideran 
como una prcpaganda y rehusan 
que figure su nombre. Nos está 
vedado y sumisamente les com
pla.eemos. 

La encuesta se parttculari2a 
en tes casos de tratarse de una 
figura representativa J)Or su car
go, y entonees cobra otros vuel 
los y la Ol)lnlón se adentra l)Or 
senderos de ma<!ltra y atinada 
re!lextón. 

La galerla ele opinantes se 
abre a la curlosldael de nuestros 
lectores: 

DON RAMON ANADON 

-¿ ... ? 

-Me coge de sorpresa, pero le 
diré que me gusta más el bu[evar. 

-¿ ... ? 

-El bulevar unifica, no se· 
para. Me ~pllcaré. La rambla 
crea un espacio central de PG· 
ce<> que intenta. formar un cuer-

BULEVAR? 

-Otra COlldlclón del boU!e
vard n¡uy estimable es la de ,.,.. 
dUClr al mlnlmo el pelJgro del 
tránsito. 

DON JOSE SANJUAN 

-¿ ... ? 

~ El boulevard es más elegan
te Y Prá<:tlco l>lU'a la seguridad 
del Vecindario. 

-¿ .. . ? 

- Separada la calzada central en 
SUs dos dlrecciones l)Or un seto 
vivo, Qlleda una pista magnlftca 
para desfiles esJ)eCtacUlares. 

-¿ ... ? 

-Propiamente, el bul eva r 
no significa una aventura urba
nlsttca, porque su eficacia está 
comprobe.da en capltal,,s como 
Barcelona desde hace muchos 
a:flos. 

DON JOSE FERR.ER 
CASA '\ADA 

-¿ ... ? 
-La contlnUldad ele la rambla 

se neva m1s slmpatlas. Es una 
Ilusión por este trazado que 
gu.erda en su a.ventda central un 
es.pacio que sirve de parque a 
los niños. 

En una zana tan pobre d~ es
pac!<>s libres, la rambla consti
tuye una expansión lnfant!I muy 
necesaria. 

-¿ ... ? 
-En cuanto al peligro de la 

circulación, queda.ria m uy ami
norado al ,wuclr a u.na sola di· 
recctón el tránslt-0 en cada cal
zada, tal como se proyecta. 

-¿ ... ? 

bay Utl& 7.0Da d<'!ltlnac!a llBra el 
roclaJe¡dec:ocha. 

- ¿ ... ? 

-La allg()stuJa del llnal de la 
rambJa, l>Uede en Jll&rte IIOBlal'lll'
se con la SUJ>e<1lcle Ubre Qlle de
jará la i>J1slón, una vez derruJ
da. 

Dr. D. MANUEL MERCE 

-¿ ... ? 

-Si pudiera ser, me gustaría 
que la rambla se modernizara 
sin perder su actual fisonomm 
pero no es cosa fácil. ' 

-¿ ... ? 

-A la rambla d" ~ le 
sobra cue.rta y le !alta ancha
ra Al quedar estrecha no per
mite un trazado señorial En 
cambio, es posible con-itria 
en bUlevar elegante, eman
chando h01-gadamente l&s .., .. 
ras y adornándolas con ma'II' 
verde. 

~, .•• ? 

- El paseo central puede ser
v,r para el ji.gue~ de tos ni
ños, pero a la mayoría nos 
cansa por su mucha cuesta. 

-¿ ... ? 

-Esa pendiente pronuncla.;la 
es tentadora y más de un '10D-
duct-0r abandona la prndencia 
para lanzarse a una velooi1a.l 
peligros¡,. 

- ¿ ... ? 
- De abrase dos direcciona,, 

se ami.nora.ria el peligro ele Cll'
culación oor la rambla, P".J'O, 
en parte,· subsistiría. Por i!SO 

me decido por el bulevar, a1m
que la palabra no me gusta. 

DON JUAN GUARRO 

~ ... ? 
-&>n vanas las razones ~ 

me deciden JJOr el actual -
do de nw,bla. Los n!lios la n
sltan para. su recreo, y no es nin
gún s<,ereto que Lér:lda anda ...,. 
casa de zonas libres para los _. 
que!ios.Sl el calDl)ode~ J>D 
se hubiese parcelado. seria ba,
un parque Ideal. 

= ~ ··'bulevar tiene su efica· 
cJa en las :zonas c,omerci¡11es Y 
de gran clreu!aclón- En la ,._ 

::. :, ~.:~ ~~ 
::::.to. e;::_,~º~:,:: 
,ua¡¡ón es una avenida resld
clal Y el 1>"5eo cenuat le da clu
to se!iorlo, Aunque se ~ 
en parte, s1em1>re es pret 
a1go que nad&. 

-;·~ble que al abrtr • la 
- uJaelón ¡1, otra ca12A<L•· au-::itarla el peUgro de acciden""' 

en la con!lUeDCla de las rar: 
calles del ftnal de la r,unbla

este asp«to, d b~~pre
senta una ma¡or 

~ --~ .. t6cDICSS •bODUl 
~u,mlo~. H 
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Di! nuestro vecino país, la 
;idouce France)>, es tradicional 
que nos llegue de una manera 

~riódica su l"n~a «:rn., sus 
«414», su Ta1n, sus huel¡as, sus 
champignons, y como cosa ex
tra su típico proceso o «affa.i
re», que quiere decir también, 
ne"ocio, quehacer o ocupación. 
'-ºª- e.~te reciente <no el últi-

mo) de La mixomatosis, se vie
ne ocupando la prensa, unas 
veces desde t' I punto de vista 
a:necdótico y otras con carác
ter m ás o menos sensacionalis
ta. Creemos que, no en el pro
ceso e~ si, sino más bien todo 
10 referente a la mixomatosis, 
tieñe cierta importancia y por 
e U O consideramos interesanta 
que íos lectores <leLABOR co
nozcan las derivaciones de un 
hecho, al parecer intr"scenden
te, en Sl.16 comienzos personal, 
íntimo, pero que por una serie 
de circunstancias crea proble
mas nuevos de tipo cietltifi.r..o, 
económico y jurídico, no ya só
lQ en Francia sino en casi to
das las naciones de Europa. · 

P ero veamos que es lo que 
pasó en Francia. La cosa fué , 
así. Un iJust.re p rof-.?,-;Or de la 
Facultad de Medieiua de París, 
el doctor Delille, po&~e una pre
ciosa residencia en Maillebois 
!Eure-et-Loire ¡ y en Francia, 

ya saben. residencia campestre 
quiere decir ul-i~mdancia, •::o

modidad,_ orden. belleza y ... 
r?ndimíento. N_os imaginamos 
al bueno del d ·dor Delílle. <:o, 
sus r chenta a •0·; a ru"stas y 
ya de vuelta (~•:l t 1 n~:.s cos'.ls, 
con su poco o- es 0 ént;,-0 y ·tn 

tanto ya cans:, '' - 1-i.. n~:-r sa:· 
r SJ cátedra d ::i F~~uH:1.d, 

afincado ya en su residencia y 
enamorado cte sus campos, de 
sus jardines, d~ sus viñas . . de 
ese cam:;>o francés siempre tan 
acorde, tan grato, ¿Jo cono
cf'n? · lo mejor de Francia. 

Pero además del doctor y de 
~us tierras, está el conejo, m e
J , r les conejos, pero los de 
campo, el ccconill de bosc». Y 
lrs conejos comen y comen Y, 
claro, diezman plantaciones y 
sembrados, con las pérdidas 
cons iguientes y e ojo, conejos l 
exasperan y sacan de quicio al 
profesor que, cómo no, se sien
te burlado por la poca cosa de 
un conejo. Y decide luchar, de
fenderse. Se crea en él una es
pecie de complejo anti-conejo, 
cuyo origen no es otro que un 
amor a l campo, un tanto exa
~erado, pero que no deja de te
ner justificación. 

El doctor Delille va a lu¡:har 
con sus medios. Se acuerda que 

Mt·X .. OM A· - --_-· .. 10s1s 
en Australia se empleó, y con 
éxito, un virus, el de· la mixo
matosis, enfermedad mortal pa,.. 
ra el conejo. Aus tralia queda,
lejos, mas Suiza no tanto, y ya 
saben: Suiza, lo perfecto, lo or
ganizado. Que el profesor preci
sa el virus de la mixornatosis, 
pues a llí está y en el «Centro 
de Recolección de Tipos Micro
biano~. Y el doct@r . recibe el vi
rus, una vulgar «muestra mé
dica» y como quien_ nada hace, 
in~cula con _ él a dos vulgares 
conejos que deja s.~eltos en sus 
ti~rras._ Y claro, esto es inicia.u 
una reacción en cadena (ron 
virus, claro está> y es lo de 
verdad, grave. Al inocular, cc.n
vierte su íntimo problema hom
bre <campo)-conejo, en uno na
cional y a ra postre internacio
nal. Pobre profesor y !)Obres 
conejos. 

La finca en _Eure-et-Loir.e que
da «limpia» de c@nejps, ya que 
éstos han sido infectados ·Y la 
mortalidad ha sido del orden 
de 90 por ciento. Pero ... un co
nejo mixomatoso: cara hincha
da, de acatarrado,. febril, con 
sus tomorcitos O mixomas de
bajo piel, pasa el lindero de la 
finca y .. «vive la liberté !!». Sí, 
si, una calamidad nacional pa
ra empezar. De una manera 
lenta, pero progresiva, se de
claran infectos departame0to 

tras departamento. Miles y mi

res de conejos, no ya sólo de 

campo, sino también liebres y 
conejos domésticos, mueren de 
mixomatosis y ya no tan sólo 

en Francia, ya que a finales de 

1953 se constata la existencia 
·de la enfermedad en Bélgica, 
Hr;>landa, Alemania y España 

e en Llansá, provincia de G ero

na: diciembre l 953J. Y la mi
xomatosis crea problemas de 
muy diversa lndole que va le la 
pena, aunque sea a la ligera, 
c@nsignar. 

En el orden científico, en el 
sanitario, esta enfermedad mo-

tiYa que la Oficin~ ,lnte 
na¡ de Epizootias estud:lltlo. 
d100 de PTopa·gación lll~ 

ción y de lucha. Aq;¡ =~:nta. 
remos_ citar como d¡to cur¡:u~ 
la actividad patógena de¡ v~ 

de 1~ mixomatosis rebasa la 
i~agmable, pues 1a · conserva a 
diluc1o~es de 7 )( 10-16_ TO<!os 
los . paISes de Europa to1nan 
m~d'idas de protección oon. 
t ra -~na posible invasión 

0 
difusion. En España, el Minis
terio de Agricultura estudia la 
enfermedad, prepara ~acunas ) 
las ofrece gratuitas a los cUni

cultores de varias · provincias 
_ entre . ellas las de I,érida. f!a; 

que hacer constar ·que en fe

brero último el presidente de 
la Sociedad de .cazadores de 
Tremp publica un b~ndo en el 

- que recomienda á particulares 
y cazado~es que vigilen la pre
sencia de , conejos ~uértos, pa
ra- Someterlos a estudio en La
boratorios oficiales ·.1'. compro
bar su posible jnfec~ión miJ<o
matosa. 

En el terreno eco¡1ómico son 
de dificil cálcu!o las pétdidll 

, . ~rnatosiS-

motivadas por 1ª nu:'s 10 Jll
115 

La carne de coneJO trltiVª• pe· 
barata .. . Y Ja rná.s .;uy ¡uero d: 
ro en nuestr\::rlte de 1a c:JIIS 
él es el plato 

social ·más numerosa. A consi
derar el . valor de la piel' y el 
volumen de negocio de indus
f.rias subsidiarias de la caza. 
Desconocemos la valoración de 
Jas pérdida~ en Francia, mas 
calculen «grosso modo» 10 que 
supondría una calamidad de 
aquel orden en una población 
cunicola como la nuestra, que 
es de más de treinta millones 
de cabezas (España: país de 
conejos ). Pero pensemos, por 
favor, en agricultor, o mejor 
en profesor. Este al ver que los 
medios cinegéticos franceses se 
excitan, se marcha a Suiza. A 
meditar dirán ustedes, o a es
tudiar una vacuna que amino
re la magnitud del desastre por 
él provocado. No, lector amigo, 
el doctov es consecuente. Pro
nuncia conferencia tras confe
rencia y se muestra orgulloso 
de lo _hecho. Se acompaña de 
su hijo, Lianel, que manifiesta: 
«Mon pere» es an0 de los be
nefactores de la agricultura, ya 
que los ·c,onrjos eran el princi
pal enemigo de las cos_echas. 
Hacia fa'1ta que alguien se de
cidiese á exterminarlos. Ahora 
ya no hay soluci6n». Y el bue-

no del agricultor francés, elé~e~ 
ga, el holandés, están t!os 'al 
no hace fa lta pregun e tierras, 
buen payés de nuestras es 
aunque, cla>re, a veces uno 
un «algo» cazador .. . 

'Pt1r 'J.. 'Palau Segarra 

Y en Australia, el profesor 
Delille es un héroe. y es que 
en el s4bcontinente austral Ía 
P0blaci6n cunicola es tan gran
de < plaga nacional J que ocasi0-
ba inmensas pérdidas a la agri
cultura < sembrados I y ganade
ría (pastos>. En febier0 de 1954 

provocan la mix ·matosis en el 

conejo de campo y se calcula 
que hasta la fecha en muchas 
provincias han desaparecido 
más del 80 por ciento de los 
conejos. Resultado: más de 50 
millones de libras esterlinas de 
beneficios por aumento en co
sechas de cereales Y en la pro
ducción de lana Y carne. Mas 
no crean que el virus de la mi
xomatosis sea tan formal Y 
consecuente que acabe con to
dos los conejos de Australia, ya 
que parece ser ha aparecido un 
super-conejo australiano resis
tente a la enfermedad Y • ello 
hace que tos conejos de alli es
tén d enhorabuena... lo que 
seria :na catástrofe para la 
agricultura de aquer país. 

Y en Francia, agosto de 1954, 
el bueno del profesor Delille es 

ocesado ctaro está que 8 pe-

:i~ón de' los cazadores ~ ::: 
más «amtgos» del conejo . 
dustriales peleteros, ar:~= 

etc., Y en ~ =ºdeso !ndem
un trnnco sU:ue sentado este 
nizaclón • ya I presen
precedente se podr an 

t a r reclamaciones ilimitadas 
por todos las prop;etarias de 
cotos de caza. s•, pero la de
f ensa destaca ros millones de 
beneficios que para la agricul
tura representa la eliminación 
de los conejos y en este punto 
de vista es apoyado por todas 
las publicaciones agri :colas de 

Francia. Y la representación 
de la justicia considera que cno 
hay» Infracción de las leyes 
sobre destrucción de animales 

&l 21octor 'fbetilte 

domésticos o de Ja caza, ya que 
el conejo se considera animal 
salvaje y per¡udicial y no figu
ra en las listas de animales do
mésticas y, como resumen, no 
t•e el presunto delito que se 
atribuye al profesor. 

En fin. todo esto de ta mi
xomatosis en verdad que es 
muy de esta era «A• o di>, en 
la que to inlinitament-e peque

ño es de efectos desconocidos, 
imprevisibles. 

El agricultor, el jurista, el ca
zador y. por qué no, el «gour
met» que sepa apreciar el sa
bor, el color y el olor de un jo
ven conejo a la «brasa• y. al 
«all i oli». que saque las con
clusiones que gusten de este 
pequeño «affaire• de la mixo
matosis. 

¿Han visto ustedes una ma.g• 
nifica película titulada «Rssho

món»-

,Jl.ecomiende a sus amigos 
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ROSA DE LOS VIENTOS 

CADA VEZ MAS 

Estamos ya en el nuevo :-ño 
d e actividades locales. lluen 
principio ha sido, como en añr.1s 
anteriores desde hace tiemp:>, 
la celebración del Cei:tamen Li
terario organizado por la Real 
y Pontificia Academia Mariana 
de nuestra ciudad con el é'<lto 
que las correspondientes res,
ñas pusieron de manifiesto. Pe
ro ¿que nos deparará el nuevo 
año después df" est._ princ;pio 
acertado y h o,1 ,rabie? 

Confiamos sincer amente en 
que volveremos a tener al al
.canee de nuestro interés y del 
interés de una nutrida selec
ción las acostumbradas confe
rencias de cursos anteriores, 
as1 como las exposiciones de 
pintura, las apetitosas tertulias 
d el Circulo de Bellas Artes Y 
ias representaciones del Teatro 
d e Cámara que tan acertada
m ente dirige don José María 
SOlá y que tan buen sabor de
jó en el selecto público que 
nunca fáltó llenando los loca
les a sus magníficas interpre
taciones. 

T enemos noticia de la pre
p aración de un ciclo de confe
rencias cuyo temario se nos. 
antoja a todas luces acertadi
simo, así como de la posible ve
nida a nuestra ciudad de una 
relevante figura literaria espa
ñola. Confiamos en que los or
ganizadores hallarán la debida 
colaboración y veremos reali
zado el propósito en breve pla
zo. 

Por otro lado Lérida necesita 
manifestar su fuerza intelec,. 
tual en un ·mayor incrementó 
de las actividades cultura~es 
del pasado año. Nuestra ciu
dad puede y debe hacer]'~ en 
beneficio de las generaciones 
que suben, celosamente, _sin 
desmayos en la tarea orgamza
dora, por muchas dificultades 
que se encuentren y con el op
timismo nacido del convenci
miento de que ningún acto de 
este tipo es estéril, aun cuando 
al principio se puedan contar 
los asistentes con los dedo~ de 
una mano. Si no se empieza, 
alguna vez por «poco», ¿cómo 
se podrá, llegar algún día a l 
«mucho»? 

UN NUEVO LIBRO 
DE MIGUEL MELENDRES 

Don Miguel Melendres, este 
maravilloso poeta de la mf~tica 
contemporánea, es ya c'.1S1 fa.
miliar para muchos lendanos. 
Asiduo conferenciante en nueS
tra ciudad, donde cuent~ . con 
bueno.s amigos y numeros1s1mos 
admiradores, se no.s ha puesto 
en el camino casualmente cuan
do visitábamos hace unos días 
Tarrágona. 

El autor de «La montafia de 
la mirra», según nos dijo, ha 

10 

por 1osé 'In. ª 'Portugués 

realizado recientemente un via
je por Hispanoamérica: reco
rriendo Argentina, Brasil, C~
le y Urugua,y y otras var18:5 
naciones del continente ameri
cano. Damos por supuesto que 
habrá sido un viaje de intensa 
observación y de no menos 
prof unda elaboración poética. 
Nos h 9.bló emocionada.mente de 
algunos d e sus detalles y nos 
ha asegurado que va a entre
gar a los linotipistas para s u 
edición s us sinceras y no du
damos que valiosas impresio
nes. Los que recordamos el 
eievado vuelo de su plum.a en 
«El canto de la alondra», por 
ejemplo, no dudamos en que 
será un libro de calidad e in
teresante. 

UN ESCRITOR CANSADO 

William Sommerset Maugham 
lleva ya unos quince afios sin 
escribir un cuento. Así se lo ha 
comunicado a César González 
Ruano en una entrevista que 
tuvo con él hace unos días en 
el suntuoso vestíbulo del Hotel 
Ritz de Madrid. 

El autor de «El filo de la na
vaja» ha tomado una decisión 
poco común entre !os escrito
res de pura cepa y Maugham 
lo es indudablemente. Nosotros 
suponemos que acaso esta de
cisión sea consecuencia de ha
berse planteado con espíritu de 
funcionario el problema de la 
jubilación. 

-Ya está bien tanto dale 
que le das a la pluma -imagi
namos que se habrá d i ch o 
arrugando su arrugadisima ca
ra de campesino bonachón-. 
Tengo una fortun ita en el bol
sillo del chaleco y lo impor
tante es ahora vegetar. ¿Que 
me siguen esperando los rec
tores a la vuelta de la esqui
na? ... Bueno, ¿y qué? ... 

Hace poco nuestro hombre 
se lo advirtió así de llanamen
te a un amigo f rancés que le 
preguntaba por las razones de 
su «corte de coleta»: 

-Estoy cansado de buscar la 
verdad. Hoy no busco nada más 

· que el reposo, que el descanso. 

Lament amos sincera me n te 
que Sommerset Maugham, ese 
magnífico escritor que a mu
chos ha conmovido con sus na
rraciones, no comprenda que 
es m ás hermoso y aleccionante 
en la vida de un literato ese 
seguir cumpliendo su misión 
de «buscar la verdad)> hasta el 
finar, sin claudicaciones ante 
la comodidad o el egolsmo. De 
muy distinta manera entendie
ron su vocación literaria, por 
ejemplo, nuestros Benavente y 
d 'Ors, muertos hace poco con 
la pluma todavía húmeda y la 
insplxación brotando de s u s 
ojos entornados como un in
descifrable mensaje de s ilencio. 

LSOLO PARA MUJE:~ 
i MUSJCA, MAESTRO POR"FA ts? 

Leo en un periódico francés: 
«Mafiana, vuestro médico os cu
rará con música». 

El titulo, lectores amigos, se 
vresta a divagar . La Imaginación 
m e su giere ya una :sala blanca, 
un •lecho lmPOiuto, quizás tam
bién una cara pálida; todo ello 
amenizado con música. El 1>ro
bleri\a, para los modernos ciruja 
nos, estribará seguramente en 
saber escoger el disco apropiado, 
porqu e ¿no sería terrible para, la 
honorabilidad del sistema, . anes
tesiar con «Jazz,, o pret ende,· .a li
viar una depresión n erviosa con 
la «Marcha fúnebre»? 

Desde luego, el descubrimien
to no es una cosa moderna en 
si misma. Que la música ha sido 
y es un verdadero sedante para 
los nervios, as! como un soporí
fero ldeal, lo sabe cualquier per
sona med!anamente instruida . El 
cin e, sino, se ha encargado de 
divulgar casos estupendos de 
amnesia, en los cuales un d isco 
determinado, una pieza interp re
tada a Plano, ha siclo el punto 
de partida para que el enfermo . 
haya vuelto su mirada atrás, es 
decir, haya encontrado la perdi
da llave de los recuerd os. 

Aparte de esto. algunos psi
quiatras americanos utilizan ya 
la música en ¡a mayoría de las 
curaciones por el eS'Jl;Íritu. El 
melancólico, el exaltado, el qu e 
Padece Jo que han dado en lla
mar modernamente «compJeJo». 
ti~ne Ya su música apropiada en 
el fichero ele taJ o cu a,J médico 
moderno. Si esto es verdad, mu
chas mujeres del mundo, satu ra
das de problemas íntimos, en fer
mas del es1>irltu las más de las 
veces, necesitaríamos, por lo m e
nos una vez a l a fio, que un buen 
médico revisara est;e, «yo íntimo» 
un tanto dete~19racto p~n· el uso 
y nos dijera simplemente, con su 
mejor sonrisa: 

-Tiéndase, sefiora , P<>r 1avor. 
Cierre los oJos y esp ere su músl-

LA . LINEA «H», O NUESTRAS 

ABUELAS TENIAN RAZON 

Crlst lán Dlor, el célel:>oe mo
disto e Innovador francés, ha 
adoptado para sus modelos la «li
n ea sinuosa». Se acabaron las 

' • VOR_¡ 

'Po,. !boto,.e., s· 
dieta&, se acab '•lqe 
avlsJ;>a Y el Pe ó la cintu,. 
sobre tocto, lll~~re squeiétioo. de 
acabó el tortnent.o s Rolosa,¡ t, 

t e que se ofrece al ele¡ tl1!ca~: 
se n egaba, slqu1er:a~ar r a1 qlle 
de agradec1in1ento. · °lla n111a~ 

SI preguntaran_ 1 

este sent ido, tne :s:1nión en 
como e¡ P!ntor Vertés · 11ª <leo1r, 
de Passe, les sene · •La lllo
declr, la tnoda, Pasa ~estent,; es 
Permanecen, Que es· e~~ sentidos 
la moda. pasa, l>ero los ~.: •clr: 
sabrán s1,mpre dt~tlngui• 

1
; 1<1os 

llo de lo Que no ¡0 es. · be-

No sé hasta qué punto Cris
tlán Dior se ha propuesto que la 

muJer engorde. Lo cierto es que, 
si al famoso estilista de la mo- . 
da se le ocurre de pronto que la 
mujer vuelva al «peso ,pluma», f 
cosa no será tan fácil cpmo a pr -
mera vls'a parece. A este respec
to Kath.erine Dunham ha dicho 
ac~rtadamente Y con un poco de 
m alicia : «Es muy exctta:;:

0 
~ : ; 

blar de moda, pero . yo las muJe
será muy penoso pa~ormas tan 

;;: b;;:s::!~~e ª a::wrldas> .. 

y U~ último comentarlrv: 
ha pensado en lo que ,:~~uctos 
los fabricantes 1:e nueva Jlne& 
para ad elgazar» Juicio, no creo 
francesa? , A in:odUctos puedan 
que aquellos P tros que sur
ser sustituidos ~~irarlo, porque 
taP el efec to ~ en de «relleno, 
¿ qué mejor ré! )>ten provista 1 ~~:e ~~:a..mde: beatifico sueño? 

EN ·roRNO A DOS MUJERES 

La muert e de Xenlus ha veni
do a tul"tar un poco la, dulzura 
otofiaJ del post-verano. En ver<
dad que s iempre nos sorprende 
la muerte de un F,;ugenlo d'Ors, 
como nos sorprendió la de Be,
ná vente Y la de taptos otros. 
maestros del buen decir: nos 
Imaginamos que no deberfan 
morir. 

· árbol, qui:,á.8 
mo semilla, com:iue de tde35· 

Y. con todo, su muerte es eól; 
momentánea; lo que tarda u 
cuerPO en desvanecerse. Porque 
sus obras, sus decires, sus pensa,
tnlento, su esencia toda per~ 
neeen, aquí, entre nosotros, 

también como bo ero no 

No conocí a xep:•~,ie deseó 
sé por qué ~res!:ndo todo = 
morir en i!~ º~e aleja Yd:::udl> ~~~:~ente Ja ":t•:~ueza. Y d~ 
de follaje, exenta en nneas ::. 
color, perolb~;i preo!SO Y el 
rales, en d -.,enldO 

de sus obraS ~~D pJSJl-

ho~º! mis m~= ;a~e JDII "~~ 
tada» Y •º:n para mJ :;:t1cade
QulzáS ten abro coP. uerdº· 
vo valpo:;e~; olerme a rec 
za Y 

Las miro, tan pcqucfias, tan !n
tlmaa. y se me antojan huérra
n aa, ávidas de Protección. 

Eugenio d 'Ors creó la •Ben 
plantada» de acuerdo con su n
losof!a. Teresa .es serena. Tereoa 
es completa, Teresa es la muJer 
catalana tal como él deseó que 
fuera: bella sin afectación, ale
gre etn ser ruidosa. m0<1e10 <le 
amigas y de espesas. Hasta a.qui 
la verdad de su esP!rltu. Pero, 
¿de dónde sacó Xenl.us esta 
Te!Jlna ar<ll'l.Jlte. que lanzó al 
-.lento de Guatba sus mll y una 
voz? 

El hablar de Teresa es reposa
do; TeHlna se exalta con taclll
dad, suspira por f.o<lo. rle POr na
da. Mas, aun con todo. adivino 
que en esas dOs muJeres quiso 
darnos Eugenio d'Ore dos versio
nes de una misma. muJer. La 
idea es descabellada,, quJzás has
ta absurda, pero rne tienta. Te
resa serla. en todo caso. el an
Yerso de la medalla: tO<la ella 
luz. toda ella seguridad. toda ella 
pureza. La otra, la. Pobre Tellina, 
agazá.pada detrás, ávida de sen
saciones: toda ella. oscuridad, to
da ella. IuJurla. 

g¡ Teresa tué engendra,d.a en 
un momento de plenitud. fistca 

Y esPlrltuaI, Tellina ei, el produc
to <le un momento de flaqu-.... 
Pero las dos muJeres I>Ueden 
superponerse. Teresa es lo meJor 
de la mujer. Tellina es la sens1-
bll.ldad hecha carne, los sentidos 
abiertos y palpitantes. 

He leido detent<lamente el pr(>. 
toga de la ses-uncta edición de 
«Gllalba la de D'.111 vous,. E:s to
do él una protesta clara contra 
los que procuraban sllenclar es
ta obra POr todo Jo que tiene de 
incestuosa y atrevida: «Misere
re!, canten les mil veus de Guai
ta. pero del lllbre de Guall,a, nJ 
de les seves crtatures, n1 del seu 
autor. nlngú no va voler tentr 
Pletat ... » 

Pero yo s! tengo piedad de t!. 
Tellina, una piedad vaga que 
qutzás no es más que un J>OCO 
de estuvor. Algún dfa Iré a verte 
al cora,:ón del Montseny. Me 
gustará. robar e.¡ viento esas mtl 
voces rnlstertosas, que un d!a es
cuchaste tú a1 lado de •éb. Y 
Procuraré olvida-¡- el final. Cerra
ré Jo9 oJos a¡ Incendio y te veré 
en mf Interior convertl<la en Te
resa. vuelta a la Vida Por la vi
da, su.rglda del ruego de Gualb&. 
del ruido de Gualba, de las mtl 
voces de Gua.Iba ... 

BON 
EN EL CIRCULO DE BELLAS ARTES 

Muy interesante Y continua,. 
mente visitada la exposición de 
caricaturas que presenta BON 
en el Círculo de Bellas Artes, 
inaugurada oficialmente P O 1 

nuestras primeras autoridades. 
Decir que BON es el mt.<;mo 

ded siempre significa., a. nues
tr entender, que sete mcom
~rable artista alcanzó la ma
durez siendo muy joven, Y que 
mantiene la esencia e~pres1v:i 
y la agilidad que han_ cunenta
do su fama Y popularidad. 

BON ha juga.clo una vez más 
con el Iáplz al reflejar en su~ 
caricaturas uno o varios _ras 
os que bastiln para definir a 
~ uno de los person-i1es c:ue 
figuran _en_ su galería. t¡e ~-::. 
caracteristtco, el modod con .d un trlunfo 
la intención Y la agu ::t dan BON ha añadí C:rrera de. ca-
que BON recoge el pe .• tidad más 8 su J9rga 
a sus caricaturas esa ca rfeal urista. 
incontundfüle de dibujante ge----

O BULEVAR? 
¿RAMBLA ~nuo mANEZ. 
Vieu e d t la pd&· T 

el trazado de bulevam, :=. ': 
gado el mom:: ~! nfral de la :::~:¡ 0~ espacio 1~~::;. ~: 
eJen:¡plo : urbanlza.r la: letamente 
a anta Teresa., comP nstruc
abe.ndona.cta, o av1t:r1::':. m!r&-

~~:1 e::lé~dl~~e dr;'Ia Marlola. 

-,¿ ... ? 

-El bulevar<l! de~~':-
0
~

1=~ 
garse hasta tomar or el solar 
la calle Academia, P aarcla Gl
contlguo a la fábrica vaJla. Es 
r6, psmllzado por ~ que t>JeD 

un proy:_:~z!:!~ 
pudiera •-

DOCTOR DON E 

sfl.punles de buen humor 

LA BOMBA «T, 

Después de "8Plrar una boca
Dada de humo de¡ c1garr1110 que 
tenla entre los dedos, Don Mar
eta¡ h1z.o un gesto de asco, t.ostó 
repetidamente y expectoró .con 
visible repugnancia. 

-¡como todas ... ! -grufió mal
humora<10-. Esta nuevo labor de 
la Tabacalera es tan detestable, 
o más, que Ia.s que le Precedie
ron en los estanoo, 

Y deteniendo con e'l>rtsivo 
gesto mt enCOglmjen'.o de hom
bros, Don Mareta¡ Proslgul6 aci'a
ralldo en qué const,¡t(a su ven¡¡a
tlva catUinarta. 

-Verá usted. Tocios sabemos 
que nuestro pa(s. por ... eso, Por 
ser distinto, ha recibido de los 
<le más a114 de nuestras fronte
ra~ antes, ahora y siempre mu
chos, muchísimos agravios en 
rorma de 1eyenc1as negras, cercos 

Y mostrábame. lndll!Dádo. un económicos. Propag&Ddas ten~en-
P8Quete de clgarrtllos <Domtn6,. closas, etc. Tratar de defenderse 
que acababa de empezar a titulo combatiendo de frente a Los PÍ>
de pruebe.. derosos, a Jos países ricos qne lo 

oportuno Poner en sus manos un 
periódico, mt,ntras mi dedo Je 
señalaba una noticia Que. no sé 
POr qué, se me antojaba l)Od.la 

Lnteresarle. Don Marcial leyó los 
titulares y no J>Udo evitar un 
respingo, mientras en su rostro 
se dibujaba un gesto de sorpresa. 
Luego, tras la lectura de la ga
cetilla en cuestión. entornó los 
oJos y, durante unos segundos. 
pare<:ló meditar formalmente eJ 
contenido de la noticia. Poco a 
POCO, sin embargo, tué desarru
gando el entrecejo, elevó los par· 
pados Y su faz. en fin. o!reetó 
rasgos de una mal contenida ale
gria. Opinó, finalmente, en alta 

tienen todo. hubiera sido bart.o 
Por toda contestación crei a.fflesgado, parque, a ta J)(l6tre. 

nuestro selior Don Qu!Jot.- bn
blera vuelto a ser •lllanamente 
apaleado. ¿Qué hacer, pues? 
¿Cruzarse de brazos o temblar 
cual déblle,¡ mU)e?ZUelas? ¡No, 
en mts días. y mil veces no! Ha
bla que encontrar una fónnUI& 
astuta r etlcaz para e¡ conttaata
que y yo Ja veo, estupendamente 
ezacta, en esta. aparentemente, 
VUigar ln!ormactón per!Od!stica. 
SI, selior: e>;l)0rtamos tabeco. Sin 
alharaca.s. slD ruido, de un modo 
tenaz Y organi2ado, lnlIIldemoe 
10s paises eztranJeros que nos san 
hostiles de las labores que ez
pen<len nuestro,; estancos. en
vueltas, 81 tuera menester, m 
suave celof.tn. Y con la et!(llleta. 
orgullosa Y visible, de mmde In 

--Si es cierto lo que leo -<>fir· Spalm, que e¡ turismo ha puesto 
mó JubUoso-, el Gobierno puede :..: ::::. = 
llevar a. Ja práctica una vengan- aviones de tran..Sl)Orte; hágase a 
za chlna contra. el extranjero... la mar, en fin. Jo inAs escogl.do 

-No entiendo. .. -le advertí :Sipz~ "' la f'G&· 14 
con extrafieza. 

-Amigo mio -proslguló en 
tono de radiante suficiencia mt 
Interlocutor~ no todo et lam:: 

do P:.,"ct; ::ó::d~=fla que 
:"::erra esta gacetJUa. enPiJ::.; 

: 1:~ta•= ~-= en bre-
ve, tabe.CO al extranjero ... >. !: 
pOSlble que no vea usted en resan
slngUlar novedad nada lnte tu· 
te, nada trascendental para el 
turo de nuestra Patria? 

-PUes... DO, ~: ::., -::e:.~ 
otra vez-. En exportación 
tan\ de ".:,.~rlas ya tradl-

:"na1~e en nues:..,~~~: 
J&S, aceite de o 
mendn<S ... 

Don Marclal mo~=,. lae : =~t":.::,;,~ obJetando: 

-No, no, no ... Las ::: 
e1 aceite, los licores Y efial8 cons
J)?Oduotos que ':.! coO:-octdo 
tttuYen el con de pagos. Ex.-
de nuestra ~ cambio, nues
partar tabaCO, ta materia de la 

:'e i:~ ~ortale ~mi:=~ 
de qué demonios s tsneas otrece 
actqulrlrla en 106 :bttrun~nte, la 
a nuestra ~~'!i"' desquite mAs fl· 
opo.rtunlda más gracioso 
~~~ :~id:~ de patriota i»-
d!a nunca sollar. 

I.r,lt)R6&05 
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LAS VACACIONES DEL 
Sr. FERNANDEZ 

- El revisor d el tron (Interven
tor Jete en ruta), abrió la porte-
111.lela Y encenctló la luz. En se
ll'Ulda. d emandó: 

-BJUete. Por favor. 

f;l único ocupante d el d epa i~ 
• 11Lnlento, el sef!:or F erojf,ndez, er
, bibtó su btUet e y preguntó : 

-Por favor, Interventor, ¿a 
qué h ora 1;1en e la llegada a Los 
llroltnos ? 

-A las cin co veinte d e la ma.
CU'U8'8.da. sefior, y sólo t ien e u n 

, llúnuto d e parad a. 

--Gracias. Es que voy a pasa.r 
Dl1s vacaciones y como nadie me 
P11ede orientar ... 

-,No se preocuPe usted. Yo le 
avisa.re. 

El viaje se le hizo muy pesado 
7 a burrido. Sin poder conversar, 
se decUcó a vensar en cómo em
pll)aria 1a~ horas de¡ día; emJ)eZó 
a hacer proyectos y hasta se- lma.
&'ln&ba algunas de las perso:o,as 
con las que podría hacer am1s-

: tad. 

, El .e,tprés ave.nza.ba a gran ve-
locidad. De vez en cuando, se 

, ola el ·chlrr.lar de tos frenos. y 
•:J>OCO · Elesi>Ué& el pequeño golJ>e 
-,que, .se ·s:ente al quedar sin mo
, ,,.!Dúento ·.e1 convoy. Así, inlnte,. 
, >ttum!>W~ente, se iban suce
, 'lllendo IM estaciones. hasta que 
,~ detuvo el minuto reglamen
r1-rio en: Los Molinos. 

En le. . estac,!.ón. u1,1 co,1:he des-

1 VIDRIERIA ARTISTICA j 

S'Etc·1C,N 
Yl'D'R l'E'RIA 

LUMAS UfU.O YittSAULS, VINICIA 
aliRADOS. PULIDOS. ODIADOS 

LUNAS S I CURIT .... 
0 
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ACRISTAlACION DE 
OBRAS y ESTABLECIMIENTOS 

tarta.lado y antiguo le llevó a l 
Hotel. 

El conserje, después de c(1in
l7I'Obar por el registro la habita• 
clón que Je correspondía, l~ a Ytl
dó a subir las_ maletas. Fem a n-

d ez salló al balcón; estaba ama
neciendo: y d esde 61, divisaba 
perfectamente el gran p inar JI
tuacto en la parte posterior. Y 
estuvo satisfecho <le haber elegi
do aquel ~ltlo para, <lesca~r. 

Los prtmeros días no hizo amis
tades con nadie, s\ exceptU1:,mos 
la de dos sefiores de cierta edad 
y de cara avinagrada. Y eso que 
le hubiera gustado conocer- a 
una de las amigas que formaban 
un grup0 ll\UY animado. Pero no, 
Pernández se consideraba Inca
paz de tener un lmpUlso. Slem
Pre habla sido asf. 

Una noehe se desencadenó una 
tormenta de esas qu e llaman d e 
verano. Como despu és d e cenar 
nact1e salló del hotel, unos ami
gos se le acercaron a Ferné.ndez 
preguntándole que cómo estaba 
tan solo, si d esear la unirse al 
grupo que t ormaban ellos . Acep
tó complacido. P,resentaciones, 
saludos y empezó en seguida la 
barah,únda que se rorm,a cuando 
un gru,po de a migos están en ani
mada conversación. 

Unos contaban ch ist es; otros, 
a nécdotas, y a lgunos hasta se 
atrevía n a hacer Ju ~Ós d e Dl¡l;

nos. Cuando Femández creyó q_u e 
no t enla mAs remedio que IDter
venir a los muchos rue_gos de 
~ellas», dilo : 

-Fteconozoo que como no sé 
hacer nada de particular, a.1 me
nos procura11é entretenerles un 
P<>CO, con un lápiz y un papel. 

Les decfa que esclib iesen cier
tas cantidades basta de sets ci
Cras, y él, mentalmen te, daba lll. 
suma. Tam,blén bacía combinar 
los números para que la suma <le 
1os m ismos fu ese la buscada. Y 
como rué u na sorpresa para to
dos, t u vo un gran éxito. Cuan-

do, por fln. se ei1contró n su ha
taclóp . n.1 él mJsmo se d ló cu en
ta d e Jo que 11abia. s ido capaz d e 
hacer. 

Pronto hizo amistad con la 
persona que d<!sde hacía dfas de
sea ba conocer. 

Un dfa le preguntó a Ferná n
dez si vi vla solo. Le respondió 
qu e l1asta 11e.ce poco, vl'vfa con 
su madre. S1empre h ab la este.do 
enferma, por 10 que no h a bla po-

, (!Ido disfrutar tOdavla d e vaca
ciones. TrabaJace. de apod era bo 
<le une. Empresa ba n caria. 

Ha b laron mucho ; d el futuro y 
del presente. Y él se consideraba 
muy feliz, pues nunca habla tra
bado una a m!stad tan Intima 
con ~!nguna mujer. 

En el .,último de les cotidianos 
paseos Q.Ue sol!an dar ~ u es al 
día siguiente se tenían que sepa
rar- Fernández. en un momen
to de sinceridad y compren<11en
do que era su última oportu ul
dact le preguntó , si que.-la com
parth; 6U vida oon él. Y aJ acep
tarlo, si n pen<;&rlo más, la, aJ>razó 

EN LA CIMA DEL ANETO 

. . " e ocho hijos .per· -' "Juventud divino tesoro... Ese .tesoro d . 'el 
I 

fundadoi . 
tenace a don Luis Raventós Fatjó, d'el linaJe ·fam iJiar- del 
del esp umoso Codorniu, y act~al record::~d~·iil famoso .. 
•Aneto, por ser el primer pa:ti ic:10.qu~ ha es a _. . , .-

pico con prole ran numeros · 
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LA CRISIS 
DEL TEATRO 

p or '»tirador 

1 El Art1 -c!r.a,nático, ese arte tan viejo come el 0 horn'.,, e, está 
!JB$&1'ld,;> -¿cómo no?-, una época de evolución. En realidad, lo 
de evolución es relativo. puesto que se puede hablar •le nuevas 
formas, -de un nuevo teatro, como ha.v una nueva pocsi , ,,na 
nueva pintura . 

Es posible· que en la tan cacareada crisis teatral, se omite al 
i:¡u~ podríamos llamar teatro corpercial aunque _su JJnp.o,- ta_nda 
es decisiva si se tiene en cuenta que es el que sostiene con asidw
flact. y fij e;;a las car t.e leras ahicrlas durante todo el año 

Este tipo de TEacro ha sufrido 'Jn cambio radical tn su for
ma y en !<U concepción . Ya no interesan a nadie ias c0mr.dias 
d·e · tipo aristocráti co , llenas de marqueses, porteros con libre_a, 
y demás r.ersonajcs de guarcta,ropia. Como tampoco se ~gu_an.a 
;va el sainete- costum !"ista, porque las costumbres han I ariado 
~si como el modo de refl ejo.rlas. 

'En U!l mundo eambiacto. e1 teatro ha camh1adc _ cem~i~ 
aunque .no nos demos bien cuenta de ello. Porque. ~• des", 
cía . <:¡l!lé poca r enovación ha hal ido ¡:n la eoc-ena espanola, lle~a 
a ~ .'cte "cli chés" del más envejecido tea t,o de antegu:i;:-ª'e;iii~ 
algunas traducciones del ,nej<'r Teatro. eA ran¡ero, ho P 
tido contrastar el alcance de la ernluc,on teatral. 

, _• El problema, para el públi co, est: :: ie~~~ ;~:ai:s ;!~ 
. vuelto tra sctndental. No se si ac~~ta;

0 
jugaba con la espectacu

des ,épocas_ teatrales: El Teatro c~~~es y las pasicnes; el 'T'P.a· 
laridact de los gestos, con las em, . ti os costumbres. anéc
tro de los oos últimos siglos, r ,,r.e¡aba,.d P ' de contenido so
,dotas; el roatro actual, se basa en 1ª 1 f~~s:ica. 
;tia\, religioso, politico, su ten<l~nci:e :unca, tribUlla, pero tri

: El Teatro es pues. hoy d mas ~Jectualizado, y aJ hacerlo se 
:buna de ideas; se ha eleva 0 • ,n enudo amarl?O y reprimente. 
·ha vuelto serio, profuado, Y.na :iiuco, ~1 que paga su locaHda.d 
'De a hí que, el publlc,), el gra Jl divertirse, ya sea sonr,en
'pára, en un 90 por J.00 de los c~s:, en el vodevil u la as' ra· 
! rto la comedia, o riendo a ca:¡:aiad;ss horas d~ drama trasc-,in• 
!canada, no desea que se 1: n e~rma simbólica. que a mueho.s 
iaen ta l; e,cpuesto. además, 

, resulta di ficil de in terpret~r. vista de ello. lo más pfácti· 
1 Para el Teatro comer ~al, en ,r . s fórmulas tea trales 
co resultar la seguir adheridio~ta. l~eroie~:sta es~ público "tef; 
y . por desgracia, a esto se . --~r -aunque sea vagament&
tral" y conformista parece ;~t vacuidsd de UJ1as obras,. ~f :c;~ 
vetustez de unos temas Y namada "crisis del teatro · al ru
Per E¡ue parece ser .que d es%s espectadores. Es posible ~~~o :iu-
imdiea , es la defeccion e an enemigo -el e me-. . 

0 nos sean a bsorbidos por el gr espectáculo vac10 de oonterud Y 
rhos tambi én a bandonan un · 

fuera de época. d· r .1 de resolver. Q=á sea 
, ' un (IIJ,1ma, ,verdaderf~e;~~ ~c~~a l b\JSCa su ~am:: t~!~ 

. por esto, q4e mientras e o hn vuelto por sus f\leios ue haga 
salvación , e! Teatro el~~~ un paréntesis de t;Jem~~,e1va a las 
partes. Ello vlene a ~le a teatral, qúe a la vez n~era y eterna 

. 1)0Sl hle Wl:! nue~a !01 m Arte d!' Talla .. fuen te pr• 
,.más puras &senc1as <Jdel toda 

511 
evoloe16J1-

, d todas s\1~ formas, e 

f2ottomett«jej 
HAY PELICULAS que traen 

cola por la similitud que existe 
-o que se quiere ver que exis
te- entre algún intérprete y 
un personaje de la vida real. 
E:i «Eva al desnudo», por ejem
¡,to, la critica y el público nor
teamericanos captaron t á c i !
mente lo mucho que de común 
había entre el personaje que 
creaba Bette Dav!s y la actriz 
t e a t r a 1 TalluJah Bankhea"d. 
Ello aumentó considerablemen
te el éxito comercial de la pe
lícula. 

Ava Gardner acaba de ter
minar un •film», «La conde
sa descalza», que está dando 
ya lugar a suposiciones y chis
morreos. Interpreta a una bai
larina. española de baja extrac
ción, a la vez que de un genio 
- llamémosle temperamento -
endiablado; triunfa en Holly
wood y se casa con un Princi
pe, que la asesina al darse 
cuenta de cómo es. 

¿No les recuerda a ustedes 
a alguien? 

PARA DESCANSAR DE LA 
PESADILI,A de las pelicu as 
históricas tendremos ahora bio
grafías; biografías de grandes 
personajes políticos. Vamos a 
aprender los altos secretos de 
la politica en un abrir y ce
rrar de ojos. ¡ Lo que se apren
de en el cine! 

Da momento. ncs ente~~ 
mo.s de la moderna pohtica 
turca, a través de un .. «film• 
sobre la vida de Kemal Ata
turk. Luego, del Cercano Ooen
te pasaremos si meno.s cer=o 
Oriente. Veremos en celuloide 
la vida de Mhanodas Gandh1 
- lástima de Lon Chaney p~a 
el papel- Ya se deben es r 
dando a ~stas hOras, lo.s reto
ques 'precisos a estas ,rvidas» 
para dal"les mayor «glamour». 

No nos extrañaría. un ápice 
que apareciera por algú'!u lado 
la mismisi.ma Jane Rus . 

mas en cuestión y el equipo 
olímpico de l05 Est.ad05 Uni
dos, sacan una pelicuJa airn!na 
divertida y espectacular. • 

EJcito seguro. 

WlLLIAM ROLDEN es un 
estupendo actor, con una sen
cillez y una naturalidad. que 
nos encantan. En llEl cre
púscuJo de 105 dioses, inter
pretó a maravilla el difícil pa
pel del pobre perlodista que 
cae en las redes amorosas de 

la swanson. Brilló con luz pro
pia, no obstante Ia gran cali
dad de ta interpretacion de su 
«partenaire». 

Posterionnent<:, ha actuado 
en varias películas de gran ca,

lidad : «Barracón 17• -«Osear• 
de interpretación ~uiwa-:-, 
KExecutive suite•. de Billy Wil
der • con Bárbara stanwyc_lt Y 
Fredich March, Y cSabrina», 
también de Wilder,, con Au, 
drey Hepbum Y Rumphrey 

~~agnidco actor, que ha 
ue;do arriba, merecida.menta 



xas ... al actual Gobernador de 
Texas, Allan Shivers 

:>i unde el ejempio, los po.. 
lít:icos habrán encontrado una 
mma. 

.1.?MEN USTEDES a un ac
tor n1spano-americano, Fernan
do_ Lamas, a una actriz yan
QUJ, La:na Turner, y con la 
ayuda d el t echnicolor, de unos 
valse:; )' unos uniformes, ya te
nem os el p erfecto ambiente 
vien · . Miren qué bien. 

Si en lugar de vals y unifor
mes, · ponemos nieve y polkas, 
el ambiente ruso resulta claro. 
Con un fondo de pagoda, una 
coleta y unos párpados estira
dos, la sensación china es per
fecta. 

DEPORTES 
Sospecho que · todo ello no 

sea sino cine de carta-postal. Y 
es posible que más de uno se 
dé cuenta de que s igue habien
do un «guapo» hispano-ameri
cano y una «Pin-up» yanqui. 
Y nada m ás. 

Hay vieneses de pega. 

CARTELE 

Cine 'Principal 

HOY 

UN CONFLICTO EN CADA ESQUINA 
por John Wayne y Donna Raed A. m. 

Ci1te 'Fémi1ta 
HOY 

LA RUBIA DE LOS CABELLOS DE FUEGO 
(Technlcolor) por Betty Hutton 

HOY 

EL SENOR FOTOGRAFO 
por Mario Moreno (Cantinflas) 

Cine 'Victuria 
Miérco les dla 13 Es treno 

A.m. 

A.m. 

El MONSTRUO DE LOS TIEMPOS REMOTOS 
por Pau l Christian y Pau la Raymond T. m. 

Cine 'Ramf,la 
HOY Es treno 

ETERNA AGONI A 
por Sara Garcla y David Silva A. m. 
Cine Cataluña 

HOY Estreno 
MI CHICA FAVORITA 

y «BWANA» (El Diablo de la Selva) A.m. 

APUNTES DE BUEN HUMOR 

Yi, n, d, la. p4€. l1 

de nuestra flota mercante y, en 
UDa opei:a.ctón económlc~polfti
co-milttar de gran estilo, gratis 
o a precios de reclamo, llenemos 
los bolslllos de nuestros enem1-
gos tradicionales de cajetillas de 
"Diana", de ' íBugis", de "Idea
les» ... Y cuando se tambaleen, 
cuando sus fuerzas cedan al ac~ 
;so de la tos, d el mareo provocac1aa 
por nues~ clga.rr:l.llos .. . 

¡aJ:Í., entonces! Entonces llegó la 
hora de dar a1 enemigo la pun
tilla, Jan,zando, en tl'na. maniobra 
envolvente y llena d e garbo, a la 
batalla, una región d e nuestros 
terribles «Bisontes» ... 

-¡No! -grité aterrado--,. Lo 
que usted prop0ne, caballero, es 
ei ex:terzn1n1o, la venga.n,za ruin. 
1.mpropta de un pais caballeroso 
oomot el nuestro ... 

Don Marcial mlróme con des
J)'l'ecio e Interrumpió colérico: 

-Bueno ... , ¿y qué? Yo no ol
vido que sólo los bronquios y los 
pul.monea de una raza de santos, 
-de héroes y conqutstadores como 
la nuestra., es capaz de reatsttr 
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con éxito nuestros cigarros, pero 
los tiempos son duros y ¡no se 
Prestan 8.l sentimentalismo ni a 
las t á.cttcas sUicldas del avestruz. 
La ocasión la pintan calva. E in
sisto en que d ebemos exportar 
tabaco. sí, sefior, y en que, st se 
hace de una manera consecuen
te Y organizada, como debe ha
cerse. debilitaremos a1 enemigo, 
hutnlllaremos su soberbia y po
demos, aquende y a llende el te
lón de acero, cambiar, inc)uso. 
la faz de Europa. Las bajas seráin 
crecidas, pero inevital):)es. Todos 
tenemos derecho a tener una 
bomba destructora. Y si ellos tie
nen la lL no renunciemos estú
ptda,ment e nosotros a poseer la 
•T». 

Y tomando su sombrero y em
pUí\ando el bastón, Don Marcial 
desp1d1óse de mi anunciando re
su eltame;ote: 

-Voy a hacer llegar a Jos altos 
POderes del Estado, por conducto 
r egular, mi patriótica ad.hestó;n a 
la ainunctada exportación de ta
baco, al par que me alisto volun
tario para luchar en la gloriosa 
be.talla que se avecina.. 

JAIME 

~ 
!JnJ tan tá;,eaJ '!/J lJ,ep,orfwus 
AVILES NOS SIGUE SIENOO PRO 

Ptt:10 
Los aficionados leridanos han tenido 

de . satisfacción en la presente temporada. ' lº~ fin, un Illotivo 
pnmer punto fuera de nuestro terreno y s ha consegu¡do el 
norar nuestro a la rman_te sa ldo de n egativO:. •a logracto ªllll-

El resultado de Avilés no •hace sino confi 
ta semana pasad a , esto es: que el Lérida poct:;ar_ 10 Que dije 
tro de poco de un excelente equipo en sus lin disponer <len. 
mcluyendo a la media. El hecho d e haber onseas _defensivas 
ner imbatida la puez,ta, en un partido en \a;guido rnante'. 
muest ra que las lineas traseras d el equipo se t ?° aJeno, de_-. 
Y que podem os esperar justificadamente que /;,~;n afianzando 
poco la firmeza y solidez que tuvieron a fina¡~ tn

1 
dentro _de 

tem pora da. e a anterior 
Lam ento, s in embarga, que el partido de Avi!é h 

firmado la parte n ega tiva de mi comentario de s 
1 

aya con. 
pasada. En efect o, la d el'antera continúa dando un ª :rnana 
to poco satisf a ctorio. Contra el Oviedo consiguió a d ren nuen. 
marcar u n tanto. El domingo último no logró ni un~as pena, 

Es evidente . que, si est e se ~epite, serán pocas las ·oca.sion~~ 
en que el Lén d~ _ pueda conquist ar puntos fuera de su terreno 
pues es muy d1fic1l que el cuarteto defensivo se muestre t ' 
acertado como para malogr a r absolutamente todos los- intent: 
of en sn• os enem1gc-.s ._ En esta (!Casión la . pr uden te disposición 
del eqmpo, que aspiraba más -a d esbaratar el juego adversa,i:fo 
que a imponer el propio, dió sus frutos, P ero· h emos visto d~ 
m a siadas veces cómo se pierden en los últimos minutos muchos 
partidos que se han defendido denodadamente con draconia
na.9 tá cticas destructivas, para que ten gamos fe en Ios dispo
sitivos estrictamente defen sivos . 

PrOduce la, natura l tranquilidad el saber que un equipa 
posee una segura defensa. La p:,;oduce al espectador. y al resto 
del equipo, qu e no ha d e jugar pendiente de sus fallos, sino 
que puede atender exclusivamente a su respect ivo cometido. 
Pero los éxitos del equipo no pueden depender únicamente de 
un fútbol negativo, que no paga sino destruir lo que los demás 
se a fanan en construir, En campo ajeno, cuando haya que re
montar un resulta do adverso y en camp0 propio, cuando, como 
es h oy frecuente, se coloque el equipo visitante en plan de de
fend er a toda costa un resultado, sin preocupa rl'e poco ni mu
cho que su juego sea académico o result:e vistoso, entonces se 
pondrá de manifiesto que tenémos -gran parte de un excelent_e 
eqUipo, pero carecemos de algo de indudable capacidad re~h
zadora, máxima virtud futbolística que hoy, por desgracJ~ 
no tiene nuestro equipo. Que lo diga sino el desconsolador prO! 

mediin d:~:~;;~, ~~e t:i~l~va~e~~c~::~smo. El empate de 
A ,i!és no es un empate como otro cualqµiera. Para :nosotros 
tiene_ un marca_do valor simbólico. Afü fué do~de !ª tempo= 
termmó la vacilante marcha del Lérlda y se m1c1ó la des · 
brante racha de victorias que nos llevó a la . Liguilla. 111a?'-

Es posible que el empate de la presente temporada 

que .:~ cJe~~n~~e ª:Sf ~:~r; ~:f:J':ª:~Y seguro de que tam-

bién. LUIS PORTA 

sl/.guja de marear 

Sacrificar a un Interior para 
ponerlo de extremo, cuandl) no 
~ interiores, lo creemos nega
tivo aunque fa:lten extremos. 

Sacrificar un extremo bueno 
para. ponerlo de Interior cuando 
no hay Interiores, lo creemos po
eltlvo aunque falten extremos. 

Resumlendo: que es preterlble 

jugar sin extremos oue slll 1nte
rlor,es. 

- del color d•I 

cr1~!:.t c~:e q~ºs:S-,:oJra, 

- ;Ulc&Dte (el 
En «La Vl.Aa,» :: se le podla 

mejor nom.J::,re q !~bol) 11ub0 
dJ>r, a un campo de reJaO!oDlf 
de todo Y las 11uenas 

entre el Madt•id y el Hércules no 
se vi eron en el terreno de Juego. 

Según la tabla, et Baraca.Ido 
tiene 5-2 a favor y e¡ Lérlda 3-8 
en contra. JU7..guen Ustedes fnls
mo lo Que PUed.e sucecter ma-
1!ana. 

Menos mal que en fú tbol sue
le ocurrir muchas veces tOdo lo 
contrario. 

Va,le más una visita a Madrid 
que tres buenas taquillas. 

Más vale. llenar el campa Dor 
cuatro reales que dejarlo vaclo 
por una peseta. 

Si esto sigue as, cada vez que 
hablemos del Rea¡ Madrid Jo t en
dremos que hacer con un respe
to imponente. 

Y salló Alda con et nueve en 
la espalda y el entrenador le dló 
e l «espaldarazo». Ustedes perdo
n en . 

Y cuando tensamos «alguien» 
para ponerse. e1 «11 )) , y e1 «7» se 
pe>nga eL «8», y t en gamos otro 
para ponerse el «7», haremos la 
fellcldad de los aficionados sin 
que e1 equipo tenga ningún •sie-
te» .. . Ahora Jo que ustedes quie-
ran .. . 

¿Vamos a Inventarnos¡ en Léri
da. una nueva posición táctica 
que revolucione los sistemas mo
dernos de fútbol? 

Porque algo tendremos oue h a
cer con Jos cuatro medios si no 
querem0s .que dos se queden en 
Ja caseta, y ya dijimos que mien
t ras los medios sepan Jugar más 

~~~ algún delantero. los <rue tle
que Jugar son los medios. 

la P~::eº"t1ser que, graclae a Dios, 
c va en esta GCaslón ha 

escuchado solamente la voz d 
~u conclencla. y su conclenc~ 

o ha POdldo ser meJor JlOrque 
preci::amente su oonciencia-;:,er
dón otra vez-ha estado a la al
tura de su bOlsillo. 

Aquello de Marsa]. César Y DI 
Stéfano. TeJada y Vila, arortuna,. 
damente Pasó a la historia. Se 
t erlllina ron los sueños de gran
deza. 

Fonseca contra el Ovlecto y 
i>Crdooen la escena retrospecti
va: «ven!, vldi, vtcb . 

Con los asturtanos estamos en 
paz: unos nos Quitaron puntos v 
otros nos los dieron. · 

Con los baracaldeses: la solu
ción la Próxima. semana. 

Ha salldo el segundo número 
del Boletín de la u. D. de Lérl
da con las primeras cartas diri
gidas aJ Club. Por ahora no ti
ran fuerte, pero nas parece que 
se animarán y esto es precisa
mente lo que quiere la directi
va, pues por lo que se ve no le 
van a faltar palabras para con
testar. Que siga el Boletín y que 
no se pare. 

Y a todo esto los Jugadores de 
la U. D. de Lérlda con una mo
ra,¡ a. prueba de bombas y dls· 
puestos a Jugarse el tipo maña
na para repetirle al Baracaldo el 
último resultado del C8mJ)o de 
los Deportes. Sólo de pensarlo 
nos da escalofrlos. 

CAMPEONATO DE CATALUÑA • 1.ª CATEGORIA 

EL TORNEO DESPUES DE DOS JORNADAS 

Hemos esperado c¡ue transcu
rrieran dos Jornadas del cam
peonato de Cataluña, primera 
categorfa, para poder . hacer . ~~ 
te comentario sobre tas poSI 
lidades de 111.uest1:os represen
tantes A. D. Antorcha Y C. D. 
Huracanes, a la vista de :~ 
_primeros resultados Y ren 
miento de los Jugadores. 

En primer lugar nos r eferire· 
mos al c. D. Huracanes porque 
lo vimos actuar el pasado rlo
mi.ago e.0 la Pista Cervantes. 
l"rancamentc no.s •lecepcionó el 

club azul; cre/a m(lS se hablan 
llmlldo los delecto.s fURdamen
tales que hace tiempc adolecen 
sus Jugadores, y bRSáhamos es
ta confianza en el resultado que 
alcanzaron en la primera sali
da contra el C. B. Samarach. 
que a pesar de ser batidos. lo
graron cuarenta Y un punto. 

Teniendo en cuenta qu: :; 
SamaJ·acJ1 es un equ1f: ~acl-
cotiza en el grupo Y delall.• 
dad encestadcra que los d 

de c o. Huracanes e
:r;:r11ron · en este encuentro, 

esperábamos un brlllantJ ¡,arti
do oor.tra el Club Ccnd.1¡ ,'<-~
do e¡i Lérfda. Pero Dada de 
bueno vimos en ese encuentr:>, 
Piles ni el Condal es nn equipo 
destacado. Ri IOs Huracanes hi
cieron nada positivo para nu~ 
recer la confianza d~ una ac
tuación digna en el torneo. Y a 
fuerza de ser indulgentes quere
me,..; l.· "r t _J \. m~d ;ul.go d~
plegado rué causa de •m exceso 
de nervio.; e inexperiencia por 
parte de sus Jugadores, po.;o 
bregados, más que falta de cla
se o condiciones para poderlo 
hacer mejor. Por este moti·,o 
tendremos Que esperar algw¡as 
Jornadas más para form;,r un 
Juicio definiti vo, con la es¡,e. 
ranza de que los defectl>s ya 
v.,/; se pu dan rectifica r. pues 
de lo coatrario mucho nos te

memos que ,u papel será mu-1 
pobre en un grupo c¡ ,,e Uguran 
vari~ Jugadores internaciona
les como Kudiarski. en el Ais
malibar; Angel C',onzáJez, eR el 
Picadero; Manolo Carreras, en 
el Condal, y otros equipes ex
perimentados como el Tarraeo-
na. Valls, Uralita, etc. • 

Ana lizando el Juego de les 
Huracanes eRCOnlramcs que su 
defensa de zonas es su mej,Jr 
arma, aunque adolecen ¡Jrinci
pa!mente de falta de oíensi-a. 
Le.s falta a sus delanteros hahi
lldad para penetrar en la zona 
y lanzar bien a cesta. Pero aún 
pr,:scindicndo d la táct'ca in
dividual de ataque, nolam•JS 
que no tienen hombres pa r a 
lanzar a medla distancia cuan
do convenga hacer abrir una 
del ensa como el dC'Illingo pasa
do; ni tienen contraataque; y 
no les hemos visto nunca ·1.rea
zar un "ocho" para deshacerse 
de unos cuJdadores pegajosos. 
Cuando se consigan algunas de 
estas cualidades en su ataque, 
aparte de un entreno en el tiro 
para lograr una mayor seguri
dad, estamos convencidos que 
los mismos Jugadores que ahora 
milttan en los Huracanes forma
rán un excelente conjunto, 
pues condiciones no les faltan 
para sobresalir. y esta recupera
ción la esperamcs tanto para ~1 
buen nomhre de la veteraRa en
tidad como para el prestigio 
<!el basket local. 

La A. D. Antorcha aún no b_a 
,ugado ningún partido ea U r1-
da. En su primer despta,am1en
to, siR Garrido, uno de les pun
tales del equipo. cue vencido 
por el Corne!Já. El pasa.do do
mingo, ya con el equipo ~º'~: 
pleto gato.'l por un marge 
11 puntos al C. B Montserrat 

Sans Dos valiosos puntos 

~tlvos· que, además dan una 
moral muy grande ª! equi::'; 
ute el partido de manana q 
se Juegii en el Pabelló11. con el 

~~-lto" del grupo el C. B. Pi

n N~ . queremos h a(:tT un pro
. ósttco ante los e,~erimentactos 
Jú!'adore. t-osteños q"tie llevaa 
muclios c..mpeonato; v ·:~cera
n•a en ,,.·tas lides. J•_m aúa Per
dlclldo _el Antorcha C5(' 1 a, Lido 
le ce.: SJa~ramos mej ,r. r!e mo
mento. que el c. D. l:I ;·a,_,.,.,.._ 
QlllZá no l umen ten ·;¡,¡-, de
fensa, aunque este aij , con .,¡ 
nuevo Ju' adc.r Pregr,oa. h•yan 
gana"o en este sentido . . ero en 
cambio tienen más dominio en 
los luru:hmentcs Y a,1 jue '.O 
más oompl~to en conJuntl> ,.,_ 
bresalien ,o ' º contraataque rá
pido con "" Buixadera TI !u

gador rapidlsimo para conv; r. 
lir en Pl'.n tos todos ros avances 
cuanto menes se descuide 1a de
fensa contraria. También saben 
todos sus Jugadores los sistema., 
para deshacer u na defensa 
hombre a hom~re con Juegos de 
cortin, s y bloqu005_ v en resu
men, 1ienen una í"ea general 
más conr ,da y cualidades más 
que sobradas para eriérse ea 
uno de los graiutes anl;adores 
de su grupo en el camJIE(lRalo 
que liajo tan lnmeJorables aus
picios ha comenzado para lo, 

~11carnados de Antorcha. 

Solamente nos queda ~er!es 
ac-tuar ;nañana COlltra el Ptne
aa para formar _una Idea de su 
el'i'.acr:· actual, que COR • .,do y 
ilO halxrles visto Jugar esta 
tem!)O!'ada, JIOS hacP.n teJaer U1l8 

ronfumz.a amplia si con aplo
m;i : sin nervios ~ ln,ponen 
en el terreno de Ju go de;de el 
p~l&t :pio del encumtro siD f<r
mi,.--,.~ complejos ?(): la ratego
r,,. l~ ,~ contrario;;, et IJO!'llle 
l -'l:rt11 una Ugera VEJlt.a]a en 
un,i ta, ha /Dlclal lb :.ciertos. 

JO-~ PA'OU 

1/,t, dude V. en 
acudir a la 

Gestoría 1rnmÑA 
PARA la gestión de toda ~ e 

de asuntos co J:,. s oñanas 
polblicas. 

PARA ta colocaci_óa rápid.s de 
capita les en hipotc<:.1.. 

PARA b gcttióo.d~ compra-,·cnb 
dcfincuruSb~~ur~ 
patios y cstab.lecurucotOS. 

PA~s $~=~~::o~~i!sttn; 
sociales 

OIIIECCIONES, 

Telegr.ifia, .G6STONTAl'IA• 

Tc1e:::~J !!~;;;'~ :J;:~fª 
~o;;t~~:r~~;.ºiudillo, lO, !~; 
P~rticulJr. Av. ~udillo. 10 1. ,·l. 
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La cocina que ella misma se fabrica el gas 
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