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AZULEJOS SELECCIONADOS DE CALIDAD 

Avdo. Ge n e ral Mofo, 16-lB . Te l. 2607 lfRIDA 

RELIGIOSAS : 
HO RARlO DE MISAS: 

s .I .Catedral : 7. 8. 9 . 10 , 11 '3 0 ; 12'30 ; 13 '30. 
Parroquia San Martln: 7 ; 8: 9: 10; 11; 12; 13. 
santa Tereslta : 8, 9 , 10 . 12·a o . 
Panoqu1a s . Lorenzo : 7 . 8; 9 . 10; 12; 13 . 
Pul'islrua Sang1·e : 7. 8 , 9 '15, 12. 
Ntra. Sra. Merced : 8 '30, 9 '3 0 , 10'30, 11'30. 12'30 
San Pab io : 7"30; 8 '30; 9 '30; 10'30. 
o ratur10 Ntra . Sra. de Los D , lores: 8 '30, 10 . 
Parl'Ol] UÍll San Pedro; 7'30, U, 9, 11 12 Y 13. 
Parroquia de San Juan: 5'30 , 6 '3 0 , 7'30, 8 '30 . 

9 ·:;10 , ll , 12 l Ja. 
::lan Antonio : í ; 8: Y; 10 ; u y 12. 
Parroqu ia Carmen ; 7 , 8, 9 , 10 . 11 ; 12 Y 13. 
Parroquu. Magdalena: 7 . 8, 9 , 10, 11 Y ~2 . 
Parroqu :a Sa n Agu stín : (Bordeta , 7 , 830. 

11 ·:i.-: . , Ccm, nterlo ) : 10'15. 
Capilla Ntt·a. Sra. Mont serrat 1Can ·et e1·a ele 
Huesca>: 9 '3 0 

FERRETE RIA - CUCHILLERIA - BA H RIA DE COCIN.\ 
OBJEfO5 PARA REGA LO 

~ 7 f..J • ; 
_Vt, /1nace11es 'd o rrigo 

L E R I O A T ELEF. 3327 

8 1\ N'l' O R AL 

Sábado, d1a 4 de agosto : Sto. Domingo 
de G. Domingo, d1a 5 : Ntra. Sra. de las N1 e
,·es lunes, ella 6: Transf. del Sefior. Ma1·tes, 
d ía. 7 · San Cayet an o. Miércoles. día 8 : Sa,n 
Cir iac~. Jueves. d1a 9 : san Romá.n. Viern es. 
día 10 : San Lorenzo. Sábado, dla 11, San 
Tlburcio. 
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LERIDA AL D1~· 
............__ 

FARMACIAS DE TURNO: Q . N. DE CIEGOS: 
n e1 ;; a l u tle agosto de J95H: 

Pierola .- Calvo Sot elo. 32. 
Belhn.-san Anton1o, 13. 

s ,•r , i(')o noctur no : 

Dr. Mestres.--CarmeA. 31. 
Pons.- Mayor. 27 . 

Automó;ttetyTrªi;S
1

P;~ies, s. A. 
~22 y 24 • T e lé f . 4093 

L E RIDA 

27 N:;i;~;i;o ~~e';;/:~sd:~:.!t:, 1ª ••nian, ~ 
Viernes. 27 : 461 ; sábado, 28 : 0

93
. l 

;~;: 
2
~a~;t 31 : 126; miércoles, 1·, ~~~,1~ 

BIBLIO TECA S: 
11lnl.l OTll( 'A INSTl 'l'U1'0 

1-: ,;·n : 1110 ~ 11, li:Rl> llNSB~ 

L<·r tu1a de 10 a 14 Y de 18 a 21. 

1: 11 <1 . IIIT )·:C .\. l'.\ ,f \ u ¡¡ P ElN~ i0ll:f:s l'A II! 1,1 
n ;.1 1, /, 1 1rn AII 0RR0, 

¡,, ctu m . el e 11 a 13 y de 17 a 20'3u 

1: 11H.1, 1T E( '.\ Pu 1•ut ,Al( O EL ES'l',\ IJ U 
1 .\ Hl ' ll11 0 ll l ii-•t'OIII CO 

Lt l.:' i u ra et c l l a :¿ l t a rde. Préstamo de. 
Dros. de > g a 2 1 tarde. 

SEÑ ORA 

JERSEYS BERNAOO 
Ha recibido para este \trm, 
los rí ltimos modelo~ de Pa. 
llover ''Co::. taAiul" 

Av. Btonde l, 5 -LERID~ 

RA DIO LERIDA SINTESIS DE L A S 
EMISIONES O E L A S EM ANI 

Sábado, día 4 
J:J' J 5 La r-tadlo en e l Hogar. (Dia rio) . 
11' - Hora ei,,aota. Car telera. ( l<iem ). 

~::!?, ~:~:ta, acional d e España. rlia 
J4' 18 Carrusel de Melodlas. (Todos los 

~-•r,epto llomin go Y martes) . 
19'- .Ritmos Y cancion es. 

El Mundo de 10s Niflo&. . :~~:!~ Clarm il e Ja Feria de San Miguel. 
·i2•- Rail io Nacion al il e Espafl a. 
·?·?· :is l\'.(usica para todos. 

eomercial Eeriplex 
PLA5TICO S . NYLON ARTICULOS REGALO 

Caballeros, 1 - Teléf. 3673 

nomln go, dla 5 
la ban ta 'llllsa deS· 

11•:w ftetra nsmisJon r i~í. Conciliar. . 
d e t:I Pmina onllngo : <fEl a m or ·h • 

1 ~ :10 ~::~;~':,;° N: ~~n~as», de l'rokofflcf. 

,.r1 0 ce1u10Jt1 P musical. 

~:::~v=~: ~~/;;, noc.·t. nrno de ltadio 111 • 

tcrcon ti nen ta f. 

Lunes, ilia 6. 

('an cion cs del mundo. 
Orq nestas de cu erda. 

e;:::~ ';~71~1~lu~, c~x:1:,::o». ;~~):•.~:: 
,;:!•:~';!· A.gricol n ( ll~1.r a n s n1iti1l a 

lh ulio Nac iona l ). 
Ri t mo moderno. 
B ioram a musi ca l. 

.r flo-

l\-fa r te~. dta 7 

1 ·i·:rn 
11'1 0 
l !i'-

23'-

i\lm, ica 1,an, empez.u r . 

·~~ ª ~a 
1'~~:i.::~ I) O l' l a ( 'arhl nd », IHll' t! I 

,:~•'.,º ,~:s~r\~u:::· r1_en to.,. ~11 1,,n t i ,· 

Jo e .\l arin Portugues. 
Música en la noche. 

'!;!'-l.O i\h-l od ias 1>arn la oena. 
:! •! ' :{,; ~oc- h e ,1 e \ ' <"l"l~en n . 

,III C\' CS. tlia 9. 
1-~,ao Seleudon ih: ,, 1...a ( : cn eral :rn. fi el )lit" 

tro Vives. 
J .J 'O'! La Profeso ra tl nnct~e. en u1nl u1t n111 

l 9'- ~~~~;~"l 
1
::::i~•i•¡~ c1/ ' J)\'oralc Teri•er 

cuarto movimientos .. 
·>. t '- L':ígina Sindica l ('A,'i . . . 
21'45 Orquesta Tommy üorsc) , 
22'35 Programa Better. -----1 

Vi ern es. dla 10 

MAQUINAS DE ¡scR,IB~,¡ 
pA 

Age ncio oficio /: 5¡rera 
Fernando 1,111,i, 

s. Anton io, 36 • 

' • ' ' :...: 1 . 

> 9,_ concierto ligero. 
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sintonia UNA BUENA COSECH 
p AP~Apueledheabe1vtoacnte de la ciudad, la idea del ca,n-

ar toda una serie d lm capacidad de consumo P<>r habitante resulta direc-
~;~;esentac1ones Pna el hombre en ~nst:~:~e;Ji ~~-e 1nmed1atamente a!ectada en uno u otro senti• 
de tr por e¡emplo, supondrá un remanso de paz y 

homb~~q:~it~ d~a~t:1f:te~¡eo '~:St'6~~bl~l ~~~ e~ EE, !1ui~s ~P~~;~~~r~~r!1;~ :o si~e:; 
despachos o talleres lóbregos Y funcionales el cam ano de cosechas extraordinanas, como pocos_ Cla,. 
~ 0;

0
nStI\uye la imagen de la libertad abroluta d; ~?vi'S:..~ ~t: n~~~ :~e~~ g;i~~ ~¡~; ~\J:!1 

bre. 

1

~~~ ~f • i ~e;~~~~1nra \~~~~~~!~t~eale~e" 1:- para _todos. Las . heladas de febrero ocasionaron 
la oportunidad oar · PerJwc1os cuantiosos que, si bien en algunas zona.s 
tasia puedan proy!ct1~;e s~1~m=!~~~~e! sun!~~ Y_ cultivos han P<>dido _ser mitigados por la poste-
ideales de belleza Para el pmtor, en fin, el can,p~ ~~c~'.~~~t c~~~~~ia!1~n~~ ;,:; t,!: 
~~~::,n!ª r:S ~t;t~,s~~~:s ~á!a~:~i::stt~~~:~-~ gunas zonas la pérdida prácticamente total de las 

cromáticas que su paleta pueda recoger. ;~~;~ ~~ñ~s 1:1:ses:!,~~¿;,s =r~te:1:::.~ 
Pero eXiste todavía otro aspecto de una impo. las plantac10nes _de_ agrios, han sido irreparables. 

tancia capital, que el hombre de la ciudad no suele . Nuest!a provmc1a, con cuJtivos de granazon 
considera r tan fácilmente, quizá por un deseo in- mas tardía, ha visto por ello mismo mitigados los 
consciente de rehuir todo lo que no sea una idea daños de las heladas. Salvo una estrecha zona de 
agr .. dable, d' stm,a y compensatoria de lo que 1~ secano lindante eon la provincia de Tarragona. 
urbe l_e proporciona habitualmente. Es el aspecto puede decirse que el resto de nuestros campos es. 
material, el problema de la producción agrícola y caparon al peligro. Y merced al favorable regjmen 
de su t raducción en cifras estadísticas y en pesetas. de lluvias de este año, nuestras tierras han llegado 

El caso es que esta visión material de la cue;.. a este momento de la cosecha en condiciones ópti-
t ión, debe ser considerada con el máximo interés v mas. Dumnte los dos últimos meses ha constitwdo 
a tención, aún a costa de forzar nuestra sensibill- un espectáculo reconfortante ver el estado de nues-
dad. Porque es una servidumbre de la humana con- i!º~f~~~Pi;u~~a ~~"u~lfr~ ~::.~~~_;e~~~~~r: 
dición que toda noción idealística, que todo con- frutales, los leridanos hemos podido anticipar !os 
cepto espiritual, está siempre basado Y aún anclado más satisfactorios resultados para nuestra econe> 
en la materia. Todas las posibilidades Y deseos del mía y para la general del pais. 
hombre se hallan indisolublemente ligados a su vi- Ahora, nuestros payeses están enfrascados de 
da material Y física, Y están condicionados por lleno en las labores de la recolecc1ón. Hasta prime-
ella. De ahí la justificación áe conceder a aquella, ros de Septiembre, la anuencia de huertanos en 
cosas materiales que hacen la vida posible Y que las calles de nuestra capital no r'!<:uperará el ritmo 
permiten embellecerla Y hacerla agra.dable, toda la y la intensidad que tienen durante el resto del 
importancia que indudablemente merecen. año. Pero bueno es el trabaJo Y el esfuerzo cuan-

Todo ello es de una aplicación tanto mayoi , do se anticipan óptimos resultados. Como ésts es 
cuando se trata de un país tan eminentement_ la perspectiva de nuestro año agricol&. nuestros 
agrícola como el nuestro. España, que va . eqwli- agricultores están contentos. Y no veo mot!)ºO pa-
brando poco a poco y a costa ~e esfuerzo_s maudi- ra que los de la capital no lo_ estemos tamb1en, so-
tos la estructura de su econom1a, sigue siendo un ore todo sabiendo que el motivo de ello ha de ser 

r:Ítnii:eni1t~~~~t~;i~~~:~ ~ll~!fa_ei:s!ci~ v;~e~~ también fUeP.te ~~:~:~~ P:R;:o~TA 
tener en el conjunto de la econom,a del pa1=s.=L=a=======~======~= 
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D~CAtlf MftYOH 
LA VICTIMA DEL VERANO 

por atfo11s0 'Porta 'Vila lta 

El verano, con su fama de estación incomoda e insa
lubre. despierta antiguos impulsos nómadas, y la gente, a 
poco que sus ocupaciones y su bolsillo se lo permttan, hu
ye de la ciudad, d isparada a los cuatro puntos cardina
les. 

Pero es evidente que este impul.so, como todos, tropie
za hoy con inconvenientes creados por las nuevas formas 
de vida que no hemos tenido más remedio que adoptar. 

Antes - hace de eso pocos años-, podian organizar
se dilatados veraneos en bloque, es decir, a base de un 
traslado masivo de todos los elementos familiares, y de 
los elementos satelites que toda familia llevaba consigo . 

La vida era morosa, y muchísima gente podia dejar 
para mañana, una serie considerable de cosas y de asun
tos que no t enían pegada aún la agobiante etiqueta de 
"urgente" que. cada día más, nos abruma y atosiga a los 
~:mtemporáneos. 

Hoy, la urgencia, la multicolocación, y los precios, 
han quebrado el bloque familiar.y raras veces puede pro
ducirse el veraneo masivo y conspicuo. 

El padre - todo se rompe siempre por lo mas débil-, 
un año tras otro, a pesar de sus esfuerzos, acostumbra a 
quedar anclado en la ciudad. A veces el ancla es tan re
sistente que retiene a toda la familia, pero indudable
mente la esposa y los hij os consiguen escapar con más 
;acilidad d e las obligaciones diarias. 

Y comienza la comedia del veraneo fraccionado . 

La familia se instala en la playa, o en la montaña, 
o en el pueblecito sano que a falta de alicientes mej ores 
tiene la mejor agua y el mejor aire del mundo, y el " pa
ter familias'', en la época más agobiante y desabrochada 
del año, queda varado en la Banqueta, -0 en la calle Ma
yor, o en la Calle de San Ruf. 

Los primeros días incluso pueden producir una falsa 
sensación de alivio. La familia, lejos de la autoridad pa
terna, ensaya nuevas piruetas con los horarios de las .-.o. 
mi das y del descanso. En cuanto al padre, solo y aour !·i• 
do, produce una cantidad desacostumbrada de Lrab:;70. 
Condenado al monólogo, dispone de una reserva d -3 e •ier
gías que canaliza con provecho. 

Pero a la vuelta de unos días, el lío se produce. L a 
casa, sola y descuidada, calurosa , se evidencia i.nsoporta
ble. 

Comer solo resulta, asimismo, poco ~p~titoso, mi~i
me cuando ha de comerse en un estab lecimiento que dis
fruta una temperatura de treinta y cinco grados, Y el 
restaurador, para justificar la Jama de su coci.na, se cree 
en el caso de mostrarse generoso con la pimienta y de• 
más especias. El estómago protesta. Entonces, lanzado= 
por el tobogán de la indisciplina, se intenta arreg.lar e! 
estómago trasegando li(uidos diversos. Y lo que se consi
gue es ma.,ntener la protesta del estémago, y que se sume 
a ella la de otros órganos importantes . 

El malhumor crece, y las rápidas esca?adas sabatinas, 
y la inmersión forzada en el clima familiar, anormal, en 
plena exaltación canicular, acaba de desconcertar al ve
raneante ciudadano. 

Todo esto merecería, me parece, un poco d.e aten
ción, porque Lérida podría ensayar alguna solucion. 

A falta de un fondo municipal para v acaciones de 
los contribuyentes, y de unas suplencias Pª:ª ~~ender a 
los asuntos de cada cual - ilusion es de realizacwn impo
sible- creo que el volumen de la ciudad perm.ite .ofrecer 
al indtviduo anclado en ella en verano-o en invi~rno-. 
huérfano de la familia, una solución satisfactoria, que 
hace años está inventada. Bastaría . c~m que los Cfrcul~s 
0 Casinos organizasen algunos servicios que, como Eel d e 
restaurante, fueran sucedáneo del hog_ar ?errado. s e
cir, remedar, en lo nec~sario, la organización de algunos 
Clubs de fuera de aqu.i, que al reunir en un local amev 
bl 'd do a diversas personas de parecida formación , 
ed~la~fJn a y aficiones, consiguen crear el ambiente nece
sario para salvar el bache violento de la soledad forzosa 
d~ lo.~ hombres sociables. 

~~:·.~~ ~~~~~~-~ n to fil N.~ ~~u~ ancisco Franco" en Lérida 
gr(ll, Juvenil d esfilaban e1 mlér- de. tuvieron !u tr•s a, f 

~:~1~e:~e d:: :i~~:/~ra~\1~: actos de la "8ta:: las lll;1_ 

centurias d e mandos del Fren te ~:d~: M'::'~d:m~am,~~on'. Distinción a un 
patricio leridano 

~ : r:P:;~~ies•F~!c::~= ;~ a =~ co». • ranc¡,,0 1 

co». En la anted!eha . 

Las s iete centurias -siet e no:n- los camaradas de! F're!ºra ~, 
bres. s iet e hom bres d e la Vieja ~:~~~~':n!ª las dlstlnt~ '.'.' , 
Gua rdia fa la n¡¡ists- marchaba n 8 .,0 d e 

I 
os a 10 larg0 a· - son tanto,¡ los aflos que 8,, 

a l compás de vlr l:es ca n cion.,s. . os Campos Eli"°' ' suman en la vida de don Juan 
e u e pon1an en el a mbie n te ca- rru on la ll eiac::a de lea ; , ~ La \'aquial. que las nuevas gene-
ll eJero una nota d e unida d fer- d es. Estas. Presididas Po Uto, raciones tienen en olvido sus es-

Tras el curso seguido en el 
Campo d e Covaleda rend1an vla
;e en nuestra cap ita l. etapa fl. 
nal d el trayecto Abe;or-Sorla-Lé
rlda, para acampa r en el r ec into 
d e los Campos Elíseos. La forma. 
clón hizo s u primera parada en 
el pa lacio d e la Paheria . donde 

ce!entisimo señor Alt>tr el~ ruerzos de antafio para procurar 
nández Galar, Gooernad rto !, a Lérida u.na red de comunica. 
Y J efe Provincial d"l ~ 0~ C: clones Que la curara de su ai.s
to. se trasladaron al ~p 10~1tn: 1n Cwnara de Comercio, Jugar 
Deporte. donde tuvo abellón donde batalló denodadamente 
acto polftlco. lutar pat"J. que L érid& orospera.ra. re-

El J efe del Campamento, ~
1
:;

6 
d:~ :::~:o ~~rn~nC:.::· ~ 

:ié:d:: :u::i':;:~~ :,~.~ ~:c!~b~;n~;::-,.l~vl~edepl:tapr:. 

unas palabras de am-adecim!e¡¡•. ~~~~:. clase al Mérito en el 

La m ed a lla, fué otorgada por 
el Minist erio de Trabajo a pe
tición de la Cámara de Comer
cio. y en el salón de actos de 
la misma se celebró el~ acto de 
imposición bajo la presideneta 

de nuestra primera autorld.ad 
clvU que sentaba a su derecha 
al homenaJea.<1o. Se hallaban 
Presentes el dele.ga,do provtnc1a1 
la.miento. EJ vlernes, dia 3, en 
<le TrabaJo. presidente de la Dt
PUtaclón. presidente de la Cá
mara de Com.er<'lo y diversas re
presentaciones. 

D. Miguel Mangrane. en repr:e
senta.otán de la Cémara de Comer
cio Y como Presidente de la misma, 
ªf;Tadecló la aststencJa al acto 
de las autorlc!acles Y dedico unas 
carlflCJ888 Palabras a la relevan
t ' Persona11<1a<1 de <Ion Juan 
La.vaqutal. rogando al delega,. 

Decltnó el honor de tmposlcton 
do Provincial de Trabajo le im
pusiera la medalla. Don Jorge 
Royo, destacó la lniclatlva de 
la Cámara de comercio de re
copilar los méritos más sallen
t ~ que Jalonan la Vida de tra
bajo de don Juan .Lava.quia]. pa
ra sollcltar la recompensa que 
le ha sido otorgada por el Mi
nisterio, de acuerdo con el $tli
ritu qu-e in!orma el ldE-ario del 
?\IovtmJento de enaltecer el es-

Cl "spirltuai" está empapado de dolor 
, 1/ amargura 1/ su canto lo expresa para 

cDnsuelo del que sufre. 

. nos dice William L. Dawson 
-¿Y e!-iO expresión es serena 

) gra ,·e~ 

llegada a r érida de las Centurias ,le: Mandos del Fre:01e: de Jo\!eatodn -----

( 'on letra d e l Romancero ci
ta no 110dr1amos describir la ti
g ura simpil.tlc-a d e l\lr. Dawson: 
« i'1o re n o d e ,•erdc luna ... n U>s 
o.:o, de cs1e musico <lllt" di r ige 
11 n 111a~nt1ico coro <•n Tu&.~egcc 
y es a.ulor d e i,cllís inws ((Sp íri
tual~n. c1 es1lidcn c la ridad de ilu-
111.inaclo. y su rostro encubre una 
ca ndorosa tes itura de b om'bre 
buen o entregado por entero ª1 
c.·ulth o de la müslca. De éJla ba
bl ruuos y de un modo particular 

-De no ser asi, ¡>0ctria decir
!'ir ti ue PI c,;:l)irit ual €"', ou ranto 
n ..-li~io .. o·~ Oo-. ch.•nloS rtncuenta 
aflos de escl::n itud. eon neto!-i Ue 
,·rueld:ld c1ue Uegaba a la muti
lncion tle miembros, deja.ron UD 
sedimento de amargura pero stn 
ir.L En lugar de le\"antnr los 
puilos cri'ipa<lob, la reslgn.acilm 
(.lrist tano. abri:1 l as manos Y los 
ojos se dlrl.ginn al cielo. Ln ean
eión sale de tos labios como un 
des..'l bogo del corazón afligido en 
un cxtasJ~ qu e be acerca a l mts-

el a lcalde d e l a ciudad les dló la 
bien venida, y el Jefe d el Cam
pamento d epos itó el guión de 
mando. 

A contl12uaclón, los mandos 
d e I cam10amento «Francisco 
F ranco» cumplimentaron al d e
legado nacional del Frente d e 
Juventudes. smor López Cancio. 
que se hallaba acompafiado del 
gober11ador clv U y Jera,rquias na
cion ales y provinciales, ha.blan
do brevemente el Jefe del cam
mento y el sefior Mola. Poco des
pués, autoridades y Jerarquias y 
las centurias se dir!eleron a la 
s. L Catedra l, donde fué canta
da una Salve en acción de gra
cias. 

A las siete de la tarde desfiló 
e, campamen to «Francisco Fran
co» por la avenida del Caudillo, 
ante la tribuna ocupada por au
toridades y Jerarqulas naelona
les y provinciales. 

A las diez de la noche se cele
bró en el Pa bellón del Departe 
e! ru•go d e campamento. Hubo 
un encuentro d e talonoesto, ac
tuación d e la rondalla del Cam
pamento. escu adra d e armónicas, 
exhibición glmn éstlca y, como fl· 
na!, la exhibición del grupo mix
to de la Sección Fe.menina. 

a l Excmo. Sr. Gobernado~ 

Pe°' ~ªi!., ª!~~~~~~es d;e°
1
1:

1 

r,,• 

~entación de un baDcterin 
c:.mpamento. 

Tomó la palabra el ExCJll~,.'. 
fior Albert o Fernández d• 
c¡uien hizo constancl\a P" 
emoción que le embarga P~~c 
recu erdo de este e: por I• 
cuando , upo de su P v!VS V' 
rlda. Luego d lJO: •L:rada! d' 
sencla de e5tos CS:lgla d~: 
plerta en mí la nos1a1angisll' 

~~de~ e ª~:t~-~=ars~n a la :::i~ 
,, e l recu er·· o. en su 

Íaborar por Espafia». ,:xc•'º , 

Otras palabra~ d;uno re.•~ 

:i'':n ~~b:·:;dº~incil,.;o;:~'. '. 

•lel ,•anto. 

-¿t;I uspirltoal negrou se arro
pa en su primitiva sencillez Y 
CO ll'l,CJ'\'U s u fr~cura. o blen hU 
s iclo moditl<:a clo? 

- Esenc lnlmente guarda todo 
e l sahor de frescura ori,¡:'lnal. 

-· \ que atrib uye el manteni
mle~·¿o el e esta 11delldr1(1 ni can-

~~"!~rl:~l~ h1: ;~:::u! ::.~f(~cnC:,~; 

-.\ll rnz.a ~e híl \'Jslo sun~:a 
durante do!) siglos Y fllf'di~ e~ando ::n~)~~: 

1
1
1~~¡:~1~'r ~;::run~ se ev 

tin2°Ut' rncnmente. 

-;,Q ue rctacl6n guc:r,::u:~1:'; 
lor ('011 10, tU lltO 'i . () 

-BI usplrltuul,\
1
,:~~::

11
: " p::; 

~nt~e 1~01::~JJ(~. ¡wru c:oni,;uclo 

dt-1 , 1ue ~u rre. 

1iclsmo. 

maradas, entrA!s \1e111Pº P' 
caudlllo ha dado o"' ,i~: 
vu estra preparac:º ·y perlee;; 
eso si, cont1nulda labor d' ·1· 
namlento de 1ª ta pr•P•"'~ 
gen eración. Y es I y nsW',~ 
ha de ser Jnte~;t :;'; Sll~gr'¡..,,, 
mo un bort ot ESPºº' ' " 
va que entr\ e;., tste' •¡~, tro 1eml\ deb to ser ce. !. __________ _ 
qu!ble al d esall:~ab~Jor ó' ,, 
tne.sequlbles Y ,:;;,11, 11 /1.1 r 

Efui•• bien•ni4a del A tul.de dr b Ci.d::ad, Ji ¡..1 C ut•ri.u d~ ."'lado, 
f:· . ·JC»[rJi•c-o" 

o!ritu creador del hombn para 
Que sirva de eJemi>lo y C'OIU;tan
cia en el trabajo. Dirigtendr-5(' 
ai sefior Lavaqu.tat. le dijo qu.1> 
~:>eraba que la medalla k s1r
\'iera de consuelo y satisfac,c16n 
por sus desvelat-; const3nte1 en 
pro del desenvoh,,mtento y 
pro:s;,eridad de las U.erras lerl
<lanaa. 

de la medalla en nuestra prtm,. 
r.! autoridad civil. que asi lo 

- lndodabtemt"nh> que ,;,í. U 
dolor tmicame-nte puNle e-,l)rt."
••ar--e de esta forma Y m~ s coan
<lo el canto e,,i¡>irltoal tomenta 
nn::1 letrn en uue ln,·oc:.\ a ¡eso
cri'•to J '-e dlct' con palnbr:L., ln
C'f:l.b le!-i Q O<" e-1 irornwn quiere 
fU:Lreane a El t>n un é-,ta-.h, de 

mi¡,,tirl~mo. 

-.\1 a,oa1 que el r:into ;Te:~ 

rt:mo. e l splrltoul ne~ro ~t:;1 11-
henldtl rl e elemento'- profanosf 

-1-~u ab~oluto. nada ha) de 
profano. lnuu:ln <' un canto que 
rezuma et d olor d e onn rasa ~
merg1Ja en una atinó~fera e,-p1-

:~:1. a~17;:;;o u:e d::tf'~:u:id:.l 

Todo le ~tt1 1,ro hlhldo ) no Ue.nae 
otn e,l)lm..;lon qllf' t i ea nto. 

:!~'.\t~~:el;1~ll~:~: ::~~ l~Q~~ 
i:~;;l~:l~il~ ::,.:;:~~~~::~~:; 
1n nuislca. 

Mi.o ~ medio de (;?' nde;. z¡pJau
s o a Vhamente PmOClona.do 
agradeció el señor u,.aqwal l.:i 

c1sttnclón d~ que ?rabia sido of>. 
Jeto y dec:laró que todo su me,.. 

rito se n-ducia a ha!Jer su·, ldo 
tn todo momento le.- u:itereses 
de la prorn,cb,. 

El ""fio:- u>\'3Qwal tw; obJ<!.o 
de c:a.nñ~ !e1 tc.Q.ion€E... El 
aeuc1llo a.cto tu.o :ame C"O!Ofón. 
un rtno de hono~ 

-¡. \ t o flir ,Jel.11".ra el a,:a.do 
in'-tinro mu ul dr n r-1z3!' 

-E."' pu 1.:>lt t·n nu-.trrn f!'l 
¡,,c:nt'-' 1l" dr mu~ ;111 ntru p<Jr 
oaturJler.a.. ) e-pon• ..in , :imf>ntP 

1..:-. uaa necesi43L 

-Atwra dbfrul-D D. t.-tJ, .... Je 
t'omod1dade-.. dr , Jd:t pr,·.,..1>tta. 
c·-~o horra eJt" uur-10 ~!ido dr 
m•-.:J, t'l rttUPrJo drl ¡,.:u.;111". ~ 

-h'\:tel1ol'me1u" 1K>dr.1 pare--
U?rlo, pero i:-n t>I rondo ttMJo :-.i
;.:oe ir;ual. ,o .. urri.-. r-Jntamo-. el 
dolor de un 1;.udo jnrnofuocüble 
r lncomp.Jr:tbfr. \:tdit> JIUt"'df' ha

t·erlo IJ:o.af. 

-~· .. terl \ll!Ul" a e--tUcU.lr la 
m1i. iC'!l dt! \jCtorP.t. o-,o es, CODO
t·ida alfa en u,, Estad~ nud~~ 

- t .,¡u·ro que lo -..ea. run el 
tiemf)O.. L& id.ea de ,eulr yo a 
Españn pan1 CQJlocer ta müsica 
tfe \'JtcorJo e-.- e.,c1u-.h~l de don 
.. 1or.on io (tunz.ilez de la l'dia.. 
que es quien me acompaña .l 
me culrua de J.te.nclone,.,. t-;t ,Ino 
2 buscarme-) .. u~rlo e--te ,la.,k 
Qlle reaJiz.o e.uca.ntado. -.obre to
du dt> b'"t Urlda tan cordia l 
qut mt ha de,p.'lr.ido ta "°rpresa 
de oeoOttC n ua coro e,Wente 
q_ue dlrlge un mús.lco ooruo el se,
iior r tr,;JIJ ,1u~ J03 oondu« ~ln 
!llld.3.dotCS. o decir con un!l U
bl•rtad dt lnterpret,2clQn QOt DO 
~<' d3 en nln,:'tln otro ~ 

urbo complacido. :¡noto ) 
ltte,ro ttd3CtO . • : lo d•l a lea- f 
al nual te ptt.tuotó: 

-,;.Qoe Jep:.U'f!!Ot! 

-¡JUJrltfh! 

J'UAO .\LTlJR..\ . 



Correo de Balaguer 

lO OVOBO B[ lO ROBlmrnm [N lO lOCOUZOCIUN D[~-
por A nget Pauci, 

Tengo la segundad que lecto
res habrá que al fijar sus ojos 
en los titUlo.res de este escrito 
adoptarán una postura escépti
ca. Lo cotnl)rendo y me hago 
cargo. ya que. a decir verdad. 
l.<iéntica postura adopté también 
la Prtmera vez que vi actuar a 
un zahorí. Mi desconfianza ha
cia aquel péndulo improvisado. 
hecho cen una bala de ametra
lladora de avión. inter iormente 
m.e movia a la risa, que. por bue
nos modales. no llegué a exte
riorizar. Luego, a medida que los 
hechos se sucedieron. mi desco!l-

ahloco y herma,1ados como un 
Sólo hombre, multiplicándose pa
ra sa l lr airosos en la empresa 
ncometlda. Pasan las primeras 
velntlcuatro horas y con ansia 
se esperan las cuarenta y ocho, 
pua ver si el río devuelve su 
presa, mas no se registra cambio 
a lguno_ 

Por la tarde del 28 se presenta 
un Joven que rnega se le deje 

al'tuar con su p!mdUlo «radies
tés ico» . Habla con seguridad Y 

aplomo. dando por descontado el 
, xlto que a lcanzará con su «chis
me». El escepticismo es genera l. 

La Cruz Roja ayuda al salvamento de las víctimas 

fianza se trocó en perplejidad , 
para quedar admirado al final. 

Por estas fechas hace un afio, 
el 26 de julio para ser más exac
tos, un Joven perecía ahogad<, 
en el Segre, ese rio tan querido 

adm!rado por los leridanos. 
~oca después daban comienzo los 
~bajos para conseguir el resca
te del cadá.ver del infortunado 
adolescente. Con balsas, piraguas 
Y a pie se exploran con todo 
cuidado las márgenes en un es
pacio de 10 kilómetros. Con gan
chos d P hierro se la bra el lecho 
d el río en infinidad de charcos. 
Un buen número de excelentes 
nadadores se suniergen una Y 
otra vez.. buscando en vano. Se 
recurre también a un hombre-

que nada práctico aporta 
~~sa.r de su buena voluntad. 

Dla y n oche ;;:j:u~:!:~~:s c~~~; 
ba;;:.si~ri:; de n~bles y humani
~rlos ciudadanos trabajan con 

para vencerlo recurre a hacer 
~Jgunas demostraciones que em
piezan a causar exp ect ación. S~ 

l o concede el permiso Y se apres
t a. a actuar. Anda. desanda lo 
andado, péndUlo en mano Y con 
una fotografía del muerto. _Des
pués de una larga espera silen
ciosa di ce: «El muchacho está 
er.. ese charco». Le noche se cier
n e ya. sobre el Jugar Y se decide 
comenzar los tra bajos en la ma
drugada del 29. A eso de las 5 , 
todo el mundo est á presta Y en 
su sI~ro. El péndulo sigue. de 
nuevo sefialando el mismo s1Uo 
que el día anterior; ello contri
buye a que la gente se sienta 
segura de alcanzar el éxito. Ex
pectación general. Se r~,;e;.,e: 
de nuevo las aguas. En 
slones casi puede asegurarse que 
se le ha apresado. mas an tes de 
salir a ate se escapa, prosiguien
do los esfuerzos. Hacia el me
cUodía. el péndulo de pronto cam
bia. de dirección, sefia.lando el 

curso de la corriente. Sale una 
patruna y a poco se divisa el 
cadáver. que ha quedado parado 
eo un pedregal cercano al puen
t e de hierro del ferrocarril de 
Lérlda a Pobla de Segur. 

Casi ha transcurrido un afio. 
El 15 de julio del 56, en el miB
mo Segre. perece abogado un 
hombre de veinticuatro afias. 
Movllizaclón genera l de la Guar
dia Civil y Cruz RoJa. Días de 
búsqueda Y noches en vela sin 
resultados positivos; a.si trans
curren cuatro fechas. Se piensa 
con nostalgia en el Joven «radies
t eslsta del pasado afio, pero en 
la actua lidad est á cumpliendo el 
servicio militar; por fin se da 
con otra persona. muy competen
te en estas cuestiones. Consulta 
sus mapas y utiliza aparatos. Y 
en cu8into sale de su casa ase
gura que el cadáver sólo h a ba
jado unos 300 metros del sitio 
en que se ahogó_ Se llega al pa
raje maldito Y la varita sefiala 
un charco a una dlstaocla apro
ximadamente idéntica a la que 
ha manífestado el zahori al sali r 
de Balaguer. La profundidad en 
tal recodo es d.e unos siet e me
tros Y en el fondo ha.y una pla
ga de alambre espino Y plque~as, 
vestiglos de la pasada gue,ra, 
que lo convierten en sitio pe!J
groso. por 00 decir imposlple, 
para bucear los nadadores. Se 
acuerda actuar al día siguiente 
Y se emplean las horas que fal
tan para. poner a punto las co
sas. El 20 de julio, a las tres ho-

POR FIN l •• • 

lspQ~ 

::s, d~t~~!:c:e ~eitiove, ij 

1 el cadáver en ' el 1oW?a '' 
cos metros m•· ~Datt¡~~ 

"" abaJo. , ,. 
Dos hechos ªllálo 

yas soluc1ones han 808 Y •o~ 
serle de colncidenc eti.u~o ti:.' 
a la RadJestesia se Por lo 

1 ron simples casuau · ,i. 
parte no creo Que ~ ~ 
hubiese POdido Pr Ucir 111, 
muJo de ellas y estar ta"' \ 
chamente vlncUJMas. tt' "'• 
mente, estimo que tales , 
flleron productivos y cut~ 
merced a ellos alcanza, e~ 
apetecido. ~t 

Y ahora, querido lector, ,tt 
dad Que tu escepticlslllo 

114 trocado st no es en admira,,_ 
por lo menos en Interés a 11', 
respecto? Ahl dejo etoUc,i,, 
unos hechos real es tal COlllo, 

han producido. Quién sabe ij ~ 
guna vez que te encuentre,"' 
tldo en emp1•esas pareelda, 11

1 ocurrirá pensar en la Radl!Q, 
s1a>t y quizá seré. ella la que¡,, 
drá calmar tus lnquJetUd~ . 
dar consuelo a unas falllillu q; 
si bien experimentan el orolg. 
do dolor por la pérdida de t 
ser querido, por lo menos Plllll 
quedarles el consuelo de Poi< 
dar piadosa sepultura a .., 
cu erpos infortunados que ln0< 
t ables veces la «Radiest,sla, b 
permitido localizar, lo que se ll 
traducido en poder ser reo:i• 

dos de las aguas que aho¡arc 
su vida, sus amores e iluslons. 

"LJI SUPBB - COCOTTB S. E. B." 
La oll a a presiónque no puede 
explotar, porque su tap~d_er_a 
esta cerrada por muelle inoxi -

dable 18/8. 

En el caso imposible de que 
las 2 válvulas estuviesen blo
queadas el sujetador cede Y el 
vapor sale siguiendo _la par_ed 
interior de arriba hacia aba,o . 
No hay, pues, ningún pe ligro. 

B se fabrica desde SEÑORA! •.• compre esta marci\ S. C. •• 
4 a 72 litros. Redacci6" 

Solic ite deta ll es a su proveedor o escriba a esta 
(LABOR anuncio 34) 
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Especialidad en las rec~ta s 

de los Sres. médicos-ocuhstas, 

enzrega en el acto Mayor, 74 

EL pJ/1 
LA GAFA D 

EL PROBLEMA DE LA FRUTA ESTA MADURANDO 
Primeras realidades 
il 

Se consolida nuestra exportación 
El año pasado se hizo un intento 

por parte de una casa española, aje
na a nuestra provincia, de exportar 
nuestra fruta a los mercados euro
p eos. Salieron unos 15 vagones re-

~ir~!~~5Íti1r~n ej!s l~n~~~~~~\!bl~; 
gar a los lugares de destino sin efec
tuar transbordos, con el consiguiente 
a horro de tiempo y de gas tos. 

Se logró con ello que nuestra fruta 
llegara a los respectivos mercados en 
p erfectas condiciones, conservando 
integras las características que la ha,. 
cen gozar de un creciente prestigio 
entre el público consumidor. 

En vista del éxito a lcanzado en es
te primer intento, la empresa citada 
se ha lanzado este año a una soste
nida campaña de exportación -qu.e 
a barca prácticamente la casi totah
dad de los países de la Europa occ1-
dental- cuyo volumen se espera su
pere muy ampliamente la cifra al
canzada el año pasado. 

Nos proponemos dedicar en fecha 

1~~fJ;ª exu:;o:J¿i~~aj: uªs d~;~:ct~~fs~t 
cas, su importancia econórruca Y. los 
múltiples y curiosos detalles técrucos 
que h an hecho posible la venta de 
~te típico producto leridano que es 
l a fruta, hasta en un mercado apa: 
rentemente inaccesible para nos 
otros como Finlandia. 

Digamos hoy, ún icamente, que la 
importante corriente exportadora 

ue se ha iniciado, ha d_e traernos 
forzosamente consecuencias clara.
mente favorables. 

En primer lugar, se t ª ~i::;f:n~! ~~ 
la capacidad de 

1
~~es ;:;.cados euro

ser vendida en : con la que pro
peos, en competen~l~e más brillante 
d ucen las nacione En adelante, 
t r adici~n exportago~ar de "posibili
no sera preciso a. tación pues la 
dades" de expor frut; a los pa.í 
a fluencia de nueStra rata "reali
.ses eropeos es ya una. g 

d a d ". . . de nuestra fruta 
La exportac1on onstituirá una. pe

e n gran escala, c álvula de esca.pe, 
riódica Y eficaz v á el mercado na.
que descongest_wnar antener el pre
cional y permitira rr:i nivel satisfac
cio del producto a u 
torio y remunerador. orriente ex-

P or otra parte, . e:ªse~tir su bene
portadora va a . deJ~ nuestra produo
ficiosa influencia ~os productores 11!· 
ción frutera, p~es un poderoso esti
dígenas tendr. n constantemente 
mulo para me¡ora.r a vez que sólo 
s us explotaciones, toÍe las altas co_ti
podrán beneficiarse rcados extraOJe
zaciones de los me más cuidadosos 
ros los agricultores la calidad de su 
y más exigentes en 

merca ncía. exportación d~ 
Fina lmente, 

1
~nstituirá una J!. 

nuestra. frf¡ªde divisas par~;~te a 
n_eada !~~~tribuirá poder~i5ªcomercio 

~~~~1%cer y d~~fr~
01

~~~vinch1, que, 
exterior de nu 

hasta el presente, apenas se ha bene
ficiado de su favorable condición de fronteriza. 

La Cooperativa frutera 

Después de varios intentos falli
dos, se ha conseguido constituir una 
coopera ti va de productores de fruta 
- Cooperativa de Cósecheros- Ex
poradores de fruta leridana- , de la 
que esperamos grandes cosas. en pri
mer lugar, por la valía de los hom
bres que la componen y, en segundo. 
por el entusiasmo de que todos están 

. mbuidos para trabajar en . una em-
1 t an notablemente Jendana Y 
~~es~ta t rascendencia para la eco
nomía provmc1al. 

El fracaso de 1~ ~~~f º:Sti1:; 
t ativas_ se debió, Sl demasiado amb1-
concebido ~t~:~ crear una. coope-

~~°Ji~ ~Jt~din~~ª· p~ d~~to~ J: 
~~b;:i~nciafes, 8SI losa:~.!°~:i 
tantes, como los n:,,~s «roble y grave 
intento adolecia nuestro tempera-

':t7~/e t:~~~amente t!~~vi~ : 
ta, y con poca f~~sa.s coÍectivas, 
virtudes de _las conservadora Y re
y la menta.hdt!s agricultores. a los 

~~1:s~eii1:ue:i!icil s~~~nc;: ad~: 
eficacia. de lo que 

diana rutm~- ha: , que reconocer 
Lo QUe pnmero d/ la cooperativa 

:l lo fundadores lismo. Han dejado 
frutera. es ~ula~e sus plane~ _de _ex
pa.ra. más a e ·do a Jo poSJtwo . a 
panslón Y ho.n ~e la. entidad. Crea
la constitución 110 no será smo 
da ésta. ,_ su d~~~n~i:1 de la efica
~¡1~º q~~gi~b~ de demostra r. 

Cuando la Cooperativa cumpla uno 
a uno los objetivos que se ha pro. 
puesto, no será élla quien deba con
vencer a los productores de las ven
ta¡a.s de la asociación, sino que se
rán éstos IDJSrnos los que acudan a 
élla para que salvaguarde sus in~ 
ses y desarrolle sus per,pectivas ~ Dóm.icas. 

La "Cooperativa de Cosecheros-Ex
P0rtadores de lruta lendana" se ha 
fijado un amplio plan de actividades. 
E1 art. segundo de sus estatutos dice 
a este respecto lo siguiente: "El ob
jeto de esta Sociedad sera la expor
tación,. a los mercados na.c1onaJes y 
extran¡eros, de las frutas CClSecha
das en los campos de la comarca de 
Lerida y adyacentes, y el !omento de 
;a exp!otac1or. racional frut1ro1a me
dlante la adqwslción de los medios 
< !ertilizantes, antiparasitarios, plan
tones, injertos, etc.>, preclSOS, y el 
adecuado a&esoramient-0 para la me
jor selección y perfeccionamiento d'? 
los frutales y de sus cosechas, sm 
perjwcio de atender asimismo a los 
inherentes fines de carácter moral. 
rultural, profeSJona] o benéfico. Tam
bién y con la finalidad dlcha, la Co
operativa P<>drá proceder a la cons
trucción de las l.ll.Stalacione.s oportu
nas , fngorificos, almacene;, et• I". 

Los SOCIOS fundadores de la Cv
operativa son :!J., habiendo m:cradn 
ya la Junta Rector._ . us acti, uiades 
para que se alcancer, ¡.,ront.:i :os ob
Jet1.-os propuestos er. este ampl.o y 
,ugesti,·o plan 

Seria injusto si enc1ar e, pape d&
c1sivo que en !a creación de la Coope
rati,·a han terudv, don Sal dar 
lamer r don Ern o Corbella. E, ,;,:,. 
;ior Coiomer, qt:s ha. pasado !:«gus 
años en el extranjero y conoc.- a !, n
do los mercados irutero,- ó.e = <>
<la España, fue el que tuvo la idea 
d~ la creación de la Cooperatn-:i Y 
qwen realizó las pnmer..s gestiones 
para llevarla a la práctJa.. Don Er
nesto Cor bella dir, !orma a ;,. idea 
del señor Colomer y con su teson Y 
su entUS1a.smo, hizo posible. que esta 
se plasmara en una fructífera rea-

li\9! impart.a.nte como la Cooperati-
1•a en si, es, a nuesm> modo de ,·er. 
que se haya producido el cJuna ade
cuado pa.ra que ésta Se creara .. 

La. riqueza frutera había nacido de 
una manera espontánea entre nos
otros Y crecia anárquicamente. con 
ios ojos puestos en las venta¡_s.s del 
presente, y olvidando las düicultades 
que su expansión ~a en el fu.. 

t~ta sintomático observar el 
cambio experimentado. Nuestros 
hombres han sentido la necesidad de 
asociarse, se han com·enc1do de 1: 
~efi=n q~l:~~~Y ~bido 

onizar sus voluntades, c.re=do 
~ Cooperativa que tiene por m}-

~ón. no solamente 1~
0
ef~i'!~ ~ 

comunes mtereses, plazo de los 

g:::en~:re= a la !~ 
1
:! 

ob¡eto de que no n= Y por 

~=o::u:i..n ~~a: 
tiempo las soluciones más 

Y : : ~ a decir quetá ~ 
que respecta a la =Ci.5;;:i Y peli
donando ~~ de improvisar, y se 

~q~iend~ ni~id_~:~ u~ 
8
V::, 

~,~ J~~ e: !eclla P{ÓXÍllla: 

la preVlS1~is PORT.! VlLALTit. 



Las 

playas 

del 

ría Segre -Texto de ANTONIO MESTRE 8ARRI 

Fotos de RAMON CODINA. 

Pasadas las compuertas, río arriba, 
carca de la estación de clasificación de 
Ja Rente, se hallan las playas del R ~ 
corrido y de Miami. 

Aclaremos cuanto antes que nuestra 
ribera no guarda ningun asemejanza 
con el Miami americano. En el río Se
gre, ni esquís acuáticos, ni hoteles, ni 
palmeras. Ni nada. Más bien un barri
zal que acaba sola.niente cuando el 
agua empieza, unos cuantos chopos 
sin gracia y muchas familias en plan 
de fiesta acampando sobre mantas 
cuarteleras. · 

Frente a "Miami Beach", en la otra 
• margen, el Recorrido, y los merenderos, 

y lo que se hablará. 
En uno de los merenderos, en el pri 

mero conforme se sube a mano iz
quierda, etá Pilar, una chica delicada, 
natural de Tudela, que le sirvió al es
critor una cerveza y aceitunas rellenas 
con anchoas, mientras uno contempla
ba. vagamente las pequeñas filigranas 
que la corriente y el sol hacían en el 
rlo Segre. 

* * * 
Los domingos, cuando el calor aprie

ta, la gente se va al río a pasar el día. 
En el río la gente come y se baña. El 

baño es la fiesta mayor del cuerpo. 
Si vieran cómo la gozan, cómo se en

jabonan. y cómo alborotan, me darían 
toda la razón. 

Los caballeros - unos caballeros con 
patillas en punta y ajado bañador
cumplen a conciencia con el rito del 
baño y luego para asombro de las se
ñoru y para quitarse el jabón de en
cima, que todo hay que decirlo , se lan
zan temerariamente levantando el 
pertinente surtidor. Los que tal hacen 
resulta qt:e, casi siempre, se dan con 
las piedras del fondo. Salen al fin me
dio cojeando y con algo más de expe
riencia. 

Las señoras, cuando se bañan, lo ha
cen sin ningún aire deportivo. Se que
dan en un remanso, mojándose sola,. 
mente las piernas y sujetándose con 
ambas manos la combinación. 

Las señoras, las pobres, van al rio 
más que para bañarse, para arreglar 
la romida . 

Otra cosa son las hijas de familia 
que, algunas, llevan incluso sus panta,. 
loncitos largos y, cuando se tiran al 
agua, su bañador ajustado, como esos 
que se ven en los escaparates de la 
calle Mayor. 

En general la coquetería y la moda 
no salen muy bien paradas. Pero, las 
hijas de familia, ya se comprende que 
no van a ser tan de buena voluntad 
como las señoras. 

• * * 
Para ir a Miami, lo mejor es bordear 

el canal de Serós, llegatse hasta el mo
lino de Cerviá, y luego coger el cami
no que conduce al río. 

Uno nota que va acercá ndose a la 
playa por los grupos cada vez más nu
m erosos de familias acampadas. Fa,. 
milias con su juego de parchís y su 
baraja española. Familias con su ga
rrafa de vino. Cestas cte comida, con 
pan, tomates, arroz, y muchas ganas 
de pasarlo bien. 

En el Molino de Cerviá, unos ciclis
tas, llevaban un tímido conejo blanco 
atado al manillar. Bajo el puente del 
molino de Cerviá, y por mor del agua 
fresca de la fuente, descansaba un 
discreto caimpamento de andaluces. 
Entte el1os estaba mi viejo amigo 
Martín ; un hombre de empresa que sa,. 
lió de Martos hará ya unos cuantos 

El •Chipén» l!S el primero de los merenderos del Recorrido, confor~e se sub, a mano izquierda. 
Pilar, una mosa delicada, le sirvió al escritor una cerveza Y ace11uoas rellenas con anchoas . 

• 

!ie~n;g_ieza el jolgorio Y el enjabona. . . . 
- Oye. 
- Qué 

=t~:s ~Ltom~J~r elcieelo corto? 
pelo corto. ' gustas con el 

ca~:11:1:i !( s~t~~o ~~~~~~~ cortar la 
!lavaba el pe~o. corto como uni a~~~! 

· de eme. La V1s1 es una buena h' . 
fi":i~s~fo~º estilo, que desea a~r:ict~,si~ 

- ,_.__ • ,, • ..__, • La Visi. luego de bafiarse se habí 
quedado pensativa; en la cara ª 
escurrían unas perlas de agua se le 

m¡;P~~~ ;~fes;¡ pelo corto, ¿te gusto 

Rafael le dijo que si, que le gustaba 
más que antes. Que a él le gustaban 
!as mu1eres .con el pelo corto y con l>as 

_...,.._.,_ .,_.
11 

1deas l.argas y no al revés. 

te~~1;
1
:~i~s e~o~~;_ la Visitación no en-

El novio .tampoco estaba para gran
des aolarac10nes; en el lejano cañave
ral, . una auténtica senorita con som
brerito de rafia y "maillot" amarillo 
se sentaba lindamente sobre unas pie-
dras en medio de la corriente del río 

En el molino de Cerviá, uno, '11:listu,U.. Y el ~a abrazaba por detrás, y 1~ 

un tímido conejo blanco at.~o al manifu, h~!M~el~uieres mucho? 
sangre del conejo no llegó al do. -Mucho. 

-¿Aunque no sea tan elegante como 
aquella senorita del sombrerito? 

años. Martín es relativamente ji\ - Mujer, tu eres boba. 

empero es casado y con siete hll:. su~9;;::pa~er~ª~~l ~~~. ~~/f~~b~~ 
Al arribar a Lérida ,envió un 1ª: filósofo. Un filósofo de agua dulce. 

ma a su tierra y diJo nada 1111.> 

"Madre, soy Martín. Veniros tod~t • • • 
he comprado una gabardina Y Ulll Frente a "Miami Beach ", en la otra 
cicleta". margen, el Recorrido, y los merenderos. 

Ahora, Martín, los do!llingOS~~ Los más audaces, atraviesan el cau
con la familia al puente de\:011 
Cerviá. A gozar de su respe r 
petable veraneo. 

* • * 

BEACH~~ 
t~ ypl~~rJ~n :co Mi_admi al Recorrido 
Unidad m o tomada como 
vecina. ¡ir~~e stl~o arn~ CIVi! que SU 
a bañarse los not . orndo van a 
• ace el caso. Pero ªs?º~· pero tampoco 

~:rr~~o; y algún que ª¿tr~u!le~:~i 

ju!~ e~ Recorrido, estaba bañándo•e 

plaza de ~~n P;~~~ci:~/°Ji~~a!iiii 
un vocal de la Junta de Cequiaje Y un 
armado de la Congregacion de la San. 
gr~. Y esto solamente por citar algo 

rita~•. P;!r~:
1
,;~~~:q~ñ~~°á! ·::~ 

negro Y casi siempre en estado intere
sante. La perra es juguetona Y se Pasó 

~~~h~ue~!º 1{=f:°s~º d~e~~~yendo ei 

En el Recorrido ,en el merendero de 
la Pilar, conocido por el "Chipén" · la 
Genara, la vendedora de cacahu~tes 
de los Pórticos Bajos, se despachaba a 
su gusto un conejo estofado y un sa
broso melón de piel blanca. La Gena
ra acabó por invitar al escritor y uno 
por no despreciar se tmnó una raja. 

Pero la Genara es una sibarita. La 
verdad del "Chipén". es comer caraco
les Y beber vino tinto mezclado con 
gaseosa. 

A la sombra abandonada de un cho
po, unos mozalbetes le daban a una 
gra~ola de cuerda. Un¡¡ gramola su
perv1Vtente de mil b~tallas que, por 
lo que contaron, habian alquilado en 
un kiosko de los que venden y cam
bian novelas del F. B. I. 

Los sones de la gramola prestaban al 
merendero un aire nostálgico. El disco 
iba girando con el ''Rose, Rose, I !ove 
yo", de Frankie Laihe. . . . 

Casi todo el mundo a estas horas, 
como obedeciendo a una secreta llama• 

fch,1odo ,1 agw.i a.J .1.no1. L'!. n0.0~1. lu pohu 
va.n .ti río nú• que p,1r.1 NOa.n~, p,a,r.1 C11.1.da.r ele
la comid• 

da general, acordes también, se sale 
del agua y se dispone a comer. 

En el merendero de más arnba, el 
del "Valenciá", estaban cocinando ps
ra unos clientes una paella muy agra
dable de ver. 

En eJ merendero del ·va1enc1 .. apar
te de la paella, habla un barbero le
yendo a Antología de Juan Ramón. Al 
escritor, que en su juventud fué algo 
poeta, le dJó por pensar en aquellos 
versos que dicen : ¡ Oh, fresco remoli
no, que empieza, eterno, en ti .. etcéte
ra. 

Pero estas cosas pasaron ya. 
El barbero acabó por explicarle al 

"Valenciá" que los versos de Juan Ra
món tenían tanta calidad como sus 
paellas. A todos nos pareció que hab1a 
comprendido lo que le querían decir. 

.. . . 
Después del mucho comer y del mu

cho beber, viene la siesta, una larga Y 
reparadora siesta. Una siesta wúversal, 
para los de Miami y para los del R&-

co~~~0siesta para Martín y su familia 
que aún siguen debajo del puente del 
molino de Ceniá. Para la Vlsi que, al 

~·=fil~~!~~ ;;:ºei~O:~eCO: 
Junta de Cequiaje. Para la Oena.ra. Pa-

~0 ladee~~ti~8sej~ri: ~~b~ 
muy merecida, para la gramola. .... 

Al atardecer ,oomo atontecldos, todos 
los pe.r;sonajes vuelven a la vida. Al 

.:·nwMl4Jldl. ~ 



Letra viva 

BIOGBAFIA DE SALMES 
por José M.ª Portugués 

La noticia 

Las noticias del mundo Uterario, 
que se ciñe a los limites de nuestra 
amada geografía provincial saltan a 
la mesa de redacció11 como conejos 
inesperados que de pronto se ponen 
al alcance de nuestra mala punte
ría. Nos llevamos el arma a /.a altu
ra de los ojos, disparamos y ya está. 
Pero siempre nos queda el convenci
miento de que lo mis importante, en 
ese hallazgo y en esa ·'literaria., ma
tanza de cada pieza, es la noticia co
m o tal, el delicioso hecho de que las 
noticias de nuestro mundo literario 
siguen llegando lenta pero segura
mente. 

Esta vez fué mi b u e n amigo de 
pipa en ristre quien me alargó el li
bro envuelto en la velada insinuación 
de sus palabras: 

- Toma, acaso te interese ésto. 

Leí el título de la obra: "Balmes ". 
Empecé a ojearlo lentamente y hube 
de dejarlo cuando empezaba a inte
resarme. 

El autor 

El autor de " Balmes" es el reveren
do Luis Riba Altarriba, párroco_ de 
S,a,n Antolí, ese pueblo tan pro:cimo 
a la capital de la Segarra que ahora 
ocupa una de las primeras líneas en 
las páginas de ciertos sectores de la 
crítica. 

Tengo a mi alcance las declaracio
nes que mosén Riba hizo reciente
mente al redactor de " Segarra" Juan 
Abadal, y voy a sacar de ellas cuanto 
pueda definir al autor, más que a la 
persona a quien p o r otra parte no 
tengo t~davía el gusto de conocer. 

Nació en el Rvdo. Luis Ríba la 
idea de escribir la biografía de Ba~
mes estudiando profunda 'V deten1, 
da~ente sus obras, las euales, segú_n 
afirma, han si d O y siguen t?davia 
siendo muy injustamente olvidadas 
por la juventud de hoy. 

cMosen Riba , 
Empezó investigando para conocer 

mejor al autor de " El Criterio"; lue
go sintió deseos de que otros com
partieran de alguna forma sus in
Cl'U-ietudes y más tarde le llegó el en
cargo de la Comisión Literaria d e l 
Centenario de la muerte de Balmes. 
Y el libro se hizo. 

La obra 

D espués de más de cinco lustros 
pródigos en biografías de Balmes, 
saturadas de erudición algunas y de 
cegado entusiasmo todas, faltaba en 
nuestros escaparates el estudio sere
no de todas ellas. debidamente con
trastadas, y la humanización de la 
figura del filósofo de Vich que la lite
ratura - con mucha dosis de inocen
te pasión - iba quintaesenciando de
masiado con el tiempo. 

Esta es la tar ea que se impuso mo
sén Riba y que ha llevado a término 
con felices resultados. 

El contenido de " Balmes" invade, 
ganando mayor uni dad y dimensión, 
los dos campos bien distintos de la 
anécdota y de la doctrina. 

En el aspecto doctrinal, la pluma 
del autor frecuenta los derroteros de 
la crítica, enmendando acer~adame71:
t e páginas de antiguas y aun _presti
¡;,iosas biografías, y los ds la divulg_a
ción y comentario brev~ y sustancio
so de las obras balmesianas. 

Por otra parte lo que constituye a 
nuestro juicio el mayor acierto de 
mosén Riba es el haber destacad_o la 
faceta de la luminosa e¡emplar~dad 
católica de Balmes, cuya santidad 
uparece comunmente eclips_ada por 
su g r a n sabiduría a los o¡os de la 

ge:~1~es supo, en verdad, coronar el 
alto castillo de su inteligencia con el 
cetro más alto y más poderoso de la 
virtud. 

Comprende este libro treinta Y sie
te capítulos, a trnvés de los cuales 

JOSE RECASENS GASSIO 
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El estilo del autor de "B 
en esta obra realmente el almes" e, 
transparente, aunque e aro, /luid-O 
ocasiones apar ezca emn !Jlgu~ 
nuestro gusto) por las cit:Sªnado (a 
que desmerecen en el POnden Verio 
sereno pensamiento. erado y 

M~sén Riba, dejando al lado 
minusculo detalle, tiene desde 

1 
~!e 

la virtud de mostrarnos Pode~ego 
mente embeU~cido el mundo en ~8u~ 
se desenvolvto el extraordinario 

8 ciólogo,_ apologista_ y filósofo Vicens~ 
Hace pintoresco siempre-por el sen, 
sible chorro de humanidad y Mesia 
que vierte en sus palabras- todo 
cuanto va describiéndonos su plu

1114
, 

'* * * 

"Balmes" ha sido editado por 14 
Editorial Sala, de Vich, en los tau~ 
res de Gráficas Marina, S. A., con~ 
decoro que la obra requería. 

Finalmente q u i e r o acabar estm 
b r e v e s comentarios transcribiendo 

1 unas líneas del prólogo, firmadas por 
el Excmo. y Rvdmo. Dr. Jaime Font, 
Obispo de San Sebastián: 

" El libro del Rvdo. Riba es un es
tudio serio y concienzudo de la obro 1 
gigantesca del hombr~ má~, sabio 1 
más laborioso de su epoca. 

Agusti &, Ferrer 
LAVABOS - BAÑ'ERAS 

WATERS - METALES 
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CARNET DE VACACIONES 

Sierra de Llena Y Montsant, 

itinerarios de Lérida 

hacia el mar 

por José Lladonosa Pujol 

Escribo estas notas desde la cima 
de la Sierra de Llena y de espaldas 
al Montsant. Enfrente, medio escon
dida entre una tenue neblina, se di
visa la inconfundible silueta de la 
ciudad antigua de Lérida con la to
rre de la Seo en lo alto. Ya sé que 
el lector de LA_BOR, preferirá, tal 
vez, en estos días estivales, que se 
le den descripciones de pasies exóti
cos, de viajes y excursiones al ex
tranjero, que no una mal hilvanada 
narración de tierras situadas escasa,. 
mente a cincuenta kilometros del 
Segre. Esa misión, a mi no me in
cumbe, que la realicen los especialis
tas en cuestiones internacionales. 
No cabe la menor duda que a la re
vista no le ha de faltar alguna cró
nica procedente del Transvaal o de 
Escandinavia, que para más de un 

~Tffisª~~r!~rn:;,::r;;ª~~ ~~~ºs~~ 
el "xalet" de los Campos Eli§eos o 
en el "Kiosco del Gat". Mi crónica, 
si bien modesta, no creo esté faltada 
de interés, porque estas tierras limí
trofes entre la Ilergec1a y la Tarra
conense siempre cautivan, no tanto 
turísticamente, como por l_o que evo
can de un pasado histórico funda
mental pa.ra comprender ciertos as
pectos de la vida leridana. 

Serla su ges ti vo, a la luz de los ha
llazgos arqueológicos, dar cuenta de 
las influencias culturales entre los 
dos países mencionados, ya en los si
glos prehistóricos. Pero no m~ ~::: 
vo a tocar este tema, para 00 . 

susceptibilidades in ter· provmciales. 
Que no me digan después s;:n~~ : 
ca.ndaloso abuso meterme mi esfera 
me importa, que ya te~fnada. Por 
geográfica bien dete~Jldemolins al 
eso he subido . desde na ara escri
vértice de la Sierra Lle ; 

10 
hago 

bir el presente articulo.xhalando el 
encima de una roca Y _e y la fra
suave perfume de los t:~: el cruce 
gancia del tomillo, v~ a Juncosa, en 
de la carretera qu~ a por lo tan
tierra de las Gamgasrici~ ele Léridn. 
to, dentro de la pr~:1 arqueólogos de 
Que me perdonen estoy en mi tie
Reus Y Tarragona, vengan a Lérida 
rra y que luego no cacharro halls
a r'ecJamarme aJgun de que Jo hallé 
t ático con la excf~ov. de Tarra_go
en Ulldemolms . P hace cinco _ano5 
na) , como ocur~1ó tuve que ent,egar 
con uno, el cua . amigo el a,boga~o 
como bien sabe mi . Qué demonio 
Antonio Hernández. pasan !los con 
será que siempre Tii~cadores de ca
los arqueólogos 0 

charros"! Bueno, y que nadie se me 
enfade por esta vez! 

Para admirar los bellos paisajes 
que se divisan en estas tierras ouc 
antaño pertenecieron al Condadu · oe 
Prades y al Priorato de Scala Dei . 
gusto mucho hacerlo no por J¡. cane
tera, monótona y polvorienta, smo 
por un antiquísimo camino, el cami 
veU de Lleida, como le llaman los 
habitantes del país. Es una calzada 
empinada, pero rect4 y muy viable, 
el sendero más corto que desde los 
tiempos prehistllricos comunicaba 
Lérida con el mar. Los ramanos. si
glos más tarde construyeron una 
amplia calzada que p a s a b a por 
Montblanch, que hace un siglo fué 
sustituida por la moderna carretera 
Lérida-Tarragona. Pero a pesar de la 

Ulldemolins. Ermita da San Antonio 

. ficenria de esta ruta imperial, 
::~rcadere ' tr:úicante_s _Y arr,~ 
de Lérida preferían el \'leJo .canuso-
en sus relacione c~~l~~M=r~~tra 
bre todo para hace fre co tmfdo des
ciudad el pes~doTamarit del Camp. 
de, las pla_vas e_ como se lee en los 
Salou Y Cambnl0~ de la Paheria. El 
:;;dgeqieº~!e~scaba del mar a pri-

meras horas de la madrugada J en 
plena noche, era cargado en muio,;, 
y al mediodía, salvo excepción o ID· 
com·emente inesperado. ?a se expen
día en !as pescatería.s de Urida. ,-·. 
,,to y coleando. para dar una 1d~6 
de la rapidez de ·su transporte. 

Tenemos dato concreto• que taI 
mereancia llegab'l d~ Tarr3 ~ona " 
playas vecinas en m<>nos de doce ho
ras. Los arrieros con mulos car~ados 
subían por el Coll de A!lorja. ,ucgo 
descendian hast'.l Cort'udell. ¡ 
!ando el Mont,;;.nt lle,raban al coll • 
do de Alforja h,sta l"lldemo m,, "l 
1~ mitad dt' trayecto. Eú este p ~ 
blo hubo un famoso h!),t!I o pe sal!«, 
cuyo edificio, aur;que m.1Jtrech() o
da\ía existe, con caballo_ de post;;s. 
Se cambiaban las acérru :1S y a mar
chas forzadas, por el petreo y angos
to camino se ascendía la Sierra do 
Llena para bajar las Garrit:as, linea 
Cerviá. Castelldans. Arte.a hasta 
Lérida. 

Gracias a la viabllídad del "cami 
vell de IJeida ... los lendanos del SI· 
glo XV podían comprar r comer pes.
cado fresco, aunque los _ pescatero,. 
en caso que no lo ,•endieran inme
diatamente hacia.o ciertas marupula
ciones no muy recomendables, para 
poderlo guardar un dJa o dos más, 
delitos que eran ca t1gados por los 

:~~ ~ ~fa :i~JD::!1 "';~!1:J: 
Estos datos que doy de mem~na son 
los que me han sugerido, st~endo . el 

;~ºex:':ie~e !:r'~f' :O~tdi~ 
Sierra de Llena, buscando prusaJes Y 
fUentes de agua fresca Y cnstallna. 

ti 



MARTINET: 
na una breve 
da ~f n sa1 to8tada 

- lVIireu,,Y 1ce1te. • n~\ 
guardar tá a 9ue 
con ironía l línea..... q~ii, 1 

sima. a Chica J:r~ Cartas /Joca. a1<rif,a, 

Cuando se oye hablar de 
Martinet como de un lugar 
muy concurrido de la baja 
Cerdaña, se piensa en un 
pueblo entre montañas, un 
poco lejos del tráfico y la ci
vilización. Pero no es así. 
Pues, al igual que Sort, Mar
tinet no es más que un tra
mo de carretera urbanizado. 

A la derecha, el Segre -; el 
escuálido La Llosa se con
funden en desigual abrazo. 
Colgados materialmente, so
bre ellos, tres o cuatro cons
trucciones, tiendas casi to
das ellas, alteran brutalmen
t e el paisaje verde. 

A La izquierda, la ünea de 
edificaciones es continua. 
Sólo las calles que se abren 
irregulares y una plaza, la 
del Ayuntamiento, rompen 
el tramo, corto y regular. 

No creo pecar de exagera
da si digo que la mayoría de 
los turistas no conocen de 
Martin et más que esto- la 
carretera- y quizá la vieja 
iglesia que arriba en el lla
mado " Tossalet ", desafía los 
tejados oscuros, en abigarra
do desorden. 

Si se está de paso, uno lle
ga a p ensar que el pueblo 
está únicamente formado de 

una calle 

c_afés y hoteles. Las peque
nas terrazas, al lado mismo 
del río, están saturadas de 
u_na mult~tud extraña y mul
ticolor- Jerseys amarillos y 
pantalones oscuros- que to
man tranquilamente el sol 
Y siguen, no con demasiado 
interés, el pruximo tráfico. 

Si se quiere conocer el ver
dadero núcleo de población, 
asentado sobre una colina 
que los nativos llaman "Tos
s~let ' ·, hay que subir, ni más 
ni menos que en Prullans, o 
en cualquier pueblecito igno
rado de Cerdaña. 

Las casas son de piedra 
renegrida y las callejuelas, 
estrechas; tanto que ae unu 
a otro balcón pueden perfec
tamente conversar los veci
nos. Sorprende en esa parte 
alta la ausencia total de co
mercios, pero no tanto cuan
do se observa que lós turis• 
tas -los de paso y los esta
cionarios- han hecho de la 
unica calle grande del pue
blo, su lugar de veraneo. 

Confieso que no me gusta 
Martinet para una estancia 
larga . Se encuentra a faltar 
en él el próximo prado y , so
bre todo, parece que uno 
tenga que hacerse forzosa-

1 iene dr lo1 págínu6 <',mtrales 

barbero le cuesta un poquito más, pues 
los versos de Juan Ramón le sumieron 
en un sueño de pura magia que será 
mejor no les cuente; un sueño en don
de la señorita del sombreri to se le ap,J.
recía de odalisca. Al ba rbero cuando 
sueña a gusto le da por despertarse po
co a poco. 

Los ciclistas con sús remolques em
prenden primeros la vuelta a la ciudad. 
Llevan la camisa fuera de los pantalo
nes y el bañador con cuatro nuditos 
sujeto a la cabeza. Las garrafas de vi
no están vacías. 

Tras los ciclistas, algunos grupos - las 
chicas son las más animadas- enter 
nan cantos regíona,es y patrióticos. 

La Visi concretamente, terúa el a.mor 
en su gr~o más delirante y le decía a 
su novio que la cogiera del brazo. 

de pueblo 
por Dolores Sistac 

mente a la idea de que cada 
día se. está de paso, atento 
al primer coche que está. 
por llegar o tomando el café 
que ~evuelva las perdidas 
energias. 

Esta es mi p ro pi a y par
ticular manera de ver. A mi 
lado observo, sin embargo, 
que todos parecen estar co
mo pez en el agua. u nos 
franceses - ella con jersey a 
r11,yas y pantalón ceñido, él 
c_on tipo de .burgués espa
nol-, toman el sol y fuman 
con fruición a las diez de la 
mañana. Más allá, una chi
ca delgada, española, luce 
también su oscuro pantalón 
Ji sus breves sandalias des
('Ubiertas ; su piel está roja 
y la ausencia de maquillaje 
da a sus facciones un tono 
ani1iado. Los diálogos son in
sustanciales: 

- Oye, ¿iremos hoy de ver
bena? 

-Ah! ¿Pero hay verbe
na? ... 

Aclararé que mañana es el 
dfa de Santiago y que, por lo 
tanto, aquí, como en Pru
llans, no se da la más míni
ma importancia al calenda
r i o. 

Una señora gruesa desayu-

Como siem º% 
gruesa se defl, 'Pre la 

- No le encte: ie~o,, 
sabes - di haqan e 
martdo, qi;, dtrigtén~i- r, 
golpe- siempre le~ 

apetito ' n~u!e cuando Po¡n i 
Por lo vtst!rivo de eit, 

gruesas no t ienlas 8e~ 
aqu1,..... apetito. en -n¡ n~ 

Desde luego l . 
todas las mujer a man¡0 ~ 
mo en la Playa-:_s -aqu1 ~ 
cerse. El sot se /s enneg,t 
das horas ; en la oma o-~ 
aurante el desay 8 terr«ia¡_ 11 

tarde, a la hor/:0
: Po, 4 

abajo en el no v·el_caJi,1 
ceñido traje de ba~tiencto ¡ 1 
rando pacientementi qº elfil 
peces piquen. Ue 1-0i 

la pesca es uno de 1 1 
portes favoritos y a os di ,

1 

,m Mci:rtinet . Pero 1~:q:tb/~: 
d._el rio están, en la mf: ¡ 
!~f%tta~~/ueblo, demasia~ 1 

Los coches -sobre tOd¡ I 
f ranceses- suelen estar 

11 tacionados entre J)Ueblo 
1 

!' 
pueblo. Coches preciosos IIJ. 
0 :mos modelos, que h~; 
pensar en una moderno 

9
,

11 nerac,_ón de pescadores qM 1 

viste impermeables caros,~ , 
tas botas de goma y /iact¡ 1, 
de la pesca un deporte ~ 1 

adinerados. ¡ 
Pero, el río ya no es ~fo• i 

tinet. Este se ha queda! · 
arriba, con su "BaratiUc11 

que ofrece desde la chillo 
zanahoria hasta la po.st-0l111 
i:odo color. Una postal qt 1 

ir:i a engrosar, con segur, 
dad, el curioso baga¡e d! 
1,w derno turista. 

BJ s~~l~~~otor, la BBNPB Y las colas 
1,1a ~:•s ~:: :0

·::• q~:o:~~les usuarios del autovla Bar 
1 (lldo.r;. Y fastid iados con u o .son tan!Q, n~s hemos vts;e ona ... :o-. 

a ictón d e blllc.~s. en J!arc:~o:Quefia reronna estival en :r:~~: 
Co.n o si no fuera bal!;ban te .con 

i;~ prOd.uce en el APtadero del Pa el lnevttabJe n enJosLim:io ue
cte su d.?rccho Pre.tena.en sacar 1 

6~ <1e Gracia a tos que en 1!.so 
os bllletes en dicho APeaéero Y 

tie~ en qu e desafiar las tras y la lmpactencla de los que guardan 
JJ ~c1ente.n ente cola para otras !!neas. teniendo que proclamar a 
r,ri.t os que upor ser de Lérlda» hemos de pasar delant?. poroue sl 
no acertamos a to.nar los b1lletes en aquellos exactos 10 minutos 
de a n t es d ~ las 6 de la ta:de, nos quedamos en tierra. ahora, 
co.no le digo, hay una lnnovacló:i. desgraciada. 

Los que, previsores, pretenden sacar los billetes con ante
lación_. en el subterráneo de la Plaza Catalufta, se encuentran 
que su \,-entanilla. la que ostenta un gran letrero: •Automotor de 
Lérlda y Pobla de Segur», que habitualmente estaba Ubre y des
pejada, está ahora con u.na cola ln.nensa y una multitud voct
f eran te. ¿Qué ha ocurrido?, se pregun ta uno. El movimiento tu
r:sttco llacta nuestro Pirineo se ha incrementado hasta tal for
ma? ¿Serán ya las fiestas mayons? No sellar, nada de eso. casi 
la t ot a lidad de los colL,i;;tas son gentes Que se <!lrlgen a Valencia 
y Levan te. Las colas mas largas, multitudtnarlas, en la RENFE. 
son las d e la lfnea valenciana ,uno no se explica por <:ué en 
esta '!poca calurosa del año, pero es aslJ . Pues tlen. n os han 
metido a toda esa aglo!ll.&aclón en nuestra antes inexistente o 
redu cida co'.a, y obserramcs que, en efecto. en la ventantlla 
d et.a.Jo d el gran rótulo ant.es citado hay otro peQueñlto (pzro de 
t srr Joles efectos para nosotros) que dJce cCorreo de -·a1encta de 

las it's::~~- es que el pobre leridano que pretenda tomar un bt-

~~: t eq~=r~a u:e m:~ie!: 1i;~:;~!:ie;::1!: ~c~!~~ss~::~:~ 
con b ron cas, guardias, y pobres gentes que alegan, seguramenti? 
con razón , Que están allí desde las 9 de la mafiana .. 

l "it:m:tüiapif.-1 

El Delegado nacionn,1 tu! tam
bién muy aplaudido. 

Fln!I.Imente se ca ntó el ~c~m
at sol», tras 10 cual s~ lntcmro:1 
los prepatattvos para la man:ba 
hacia Margnlef. dondl;!' µernoct9· 
rf. el csmpnmento N n ~, onn l 
«f randsco Franco» 

Mr. William L Dawson 
en nuestra ciudad 

Habló t ambién el Delegado 
Nactoua l d e1 Fren. te de JU\'en· 
tuctes. camarada López canelo. 
Dt¡o que lamen taoa no poder 
a compa f\ a rl es en sus Jornadas 
caminar Junto a ellos, poraue 
son Ol'Uza.dos de Ja Un.ldad do 
Esna.üa . Les conminó • que 
8Prendfera n tn variedad de Es
Paáa, como \lO paralelo: van en 
llos d e Tarragona. como ou-estrn 
Patria va en pos de su Destino 

., 
1
,0 d•1~~a~~~n~::' ;' J:~:i~. J:~ 

Puestas las cosas asi, el novio quería 
y se dejaba querer, mansamente, apa,, 
ciblemente. El domingo no daba para 
más. 

. a basun1 e dlscttia de• ,,,<lue <t e b r a n aronr IB t;~ 
El "Valeociá" podría ser, con a lgo más de cu1dado, una cos I archis, y el seii<>'• p•'' ~~\~::;:~::";.;::;:"!º ;!~=ti~~-• 
posibles del pais. Es la h J ra del baño; los del grupo Juegan 3 P ./ • 

sabe muy bien lo que espera. --------
A.M. B. 
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¿ UTCH ESA 1 

¿UTXESA1 

¿ UIGESA 1 

¿8UR CHESA1 
Sr. D1retcor : 

L. C. 

cuando estibamos reali.za:ldo !as a\ ertg-us.:1ones o:>crrun.as 
en Torres de se,zre y Sa:-roca de Leruta, para sa:...er enc--..:im.ent~ 
co.no se ha de denominar el pantano Clonde realm:..Illos anua.!
mente la Fiesta del Pescador, nos sorprende la. document.1:d.a ;_n. 

formadón del amJ.go D1ez..Co:-one1 para lleg&.r a la ;oncIU51.0n de 
(!\.U d1,·ho pant.s.no debe ser denominado con e! nombre de c:Bur
c.1es:u. Los pescadores no tenemos tncon\·eoiente alguno en d.e
no..,iinar con este nO!Dbre a? pantano. pero no bemos de o1,1dar 
que sl bien histórJcamen.te el pantano deb-e dE:Dominarst- con el 
expresado nombre, los 1>escadores lo hemos DODularlzado oan e? 
d; ctitchesa1 r asi lo conocemos todos ..\.psrte de ello Pl nomb~ 
de Burchesa no suena tan ble.a r";Omo el otro J' adtmé.s se Presta 
a tromas fonéticas Que nos podrian ohlln,:- a cambiar el nom.~ 
bre, como se hlz.o con un pu.ebJo de esta. com&rea que ten'" un 
nombre parectdo. 

La dec1s .cn Ce cambiar el no:nb:-e e:. bl.st:l.nte im,port,3.Dt~ 
aunque no lo pa,retca, y f'Speramos pronuncl.arnos, de,'1)\k.S de 
i.a-ga. mect,t.aclon r 105 oportunos asesoramie.nt-os. 

w J unta de la ~O<"Jet.la11 dt , .. ec-Jdore-, 

g~.i!ls patna. µar.1 canoc~r 
en ¡;u propio amblentl! la pro
dUCcJón muste-al d"' uu~~tro poH
fon:sw. dei siglo :\."VI, ~· n la -rez. 
da.r H conocer a los masts cora
lc-s ,!óP&llotas. los c.s:pfrftU'.ll :?A-

""" El director nortc:inie-r100:io 
\·iene acompatlndo por d sc·:'ior 
Antonio G<>nzáie:: de lo Peña. 
•l q_ue llevado por su sran o.mor 

n la obra de Vl'°torl:1. ro:iclbh'\ 
->-a en 1951 , con la ·,;enlc!::i. de 
LeoJ>odO Stokows:tt a Esp..'Ula-. 

1 :stá desanollo.ndo Moro un 
laudable- r an\blctoso plan dt 
.iffiP!1a dindgR.ctón dt' ll\ mU:-lC':L 

t'SJ)RdOlll. 
A medtodla de! JUl\t ambo~ 

~~1:t;f; '~~·u¡;iPllhe~:ta:: np.~: 
1't\dOS Por 1,;l dir«tor dtl aOrfN 
Ll.•tdat.u. ' ~f\t\OT Vi:ritJll dondt 

!u~ron r :..,~.:!ai:;. por el 1Ucalár
de- la ciudad. señor .Mola PtnliO.. 
a.: que tE,o.:np¡ulaba.n el teDltllt-t: 
de alc:a.lde d 0 l~do de CU!.tu..ra, 

ñor Serva; El stl1or alcalde lt>:, 
dló la bt n,enida en nombre- dt 
l.\ ciudad .s el setlar Gon:.&lt: d1: 
11.1 Pt:ña r mist<>r D.L'nOD. a~ 
d«luon la &:ru1bh.• c1ereren .. 1a d.f 

nuesL"'":l ;,.nmcra auto.'"tdsd nn: 
nicll)!ll. 

JJUt."S ~com~ada; por e. 
sell.0!' serrat,. recorri ron el P-41 
lacio de fa Psbe:ti,, QU~&ll~\. 
eratatn.e.::itt .lmPtt'SIOD(ldO::,i, dt S\J 

\~·lb. 

ro~ P~ .,1:~/: oumu::o ~t 
U:s de, t'QI\Cl no ceJ'(":l."21.Ct. 

aYt'T •..n "' Q•• :Mi DAU....'"'-Oll d 
ru:-ió ál r! Uc!d:1t dc-

EdU.:-A('l D }" De · D."1~ 
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la pequeña paz 
No era máa que una. 110D1.bra. 

o.e¡¡ra en la aneha calle de la 
ciudad. su silu eta se recor taba, 
humilde 1 encogida, en el duro 
empedrado. 

c¿Por qué ae a.partan d e mi? 
Quise acercarme a un comp~e
ro de slem.pre, Y hu,ó... Me due
le la piel, me duele hor , lble
mente ... » 

Ull enorme camión paao atro
nando, Y el gato buscó re;uglo 
en un portal. Escurrió su uer
po -Piel Y l'lueso-- entr-, . laa 
rejaa, por un hueco del cnstal 
roto, '1 el roce, no buscac.o, le 
produJo placer ... 

csi al menos no hubles o na.
die... ¿Por <iUé no les gustará 
verme? Hace unos dias, d e_ante 
d.e un cristal, no sentí r JPul
stón .. . » 

-¡Hala~ asqu.eroso! ¡Fuera d e 
&.qufl 

Salló corriend.o, con las pocas 
fu.erzaa de sus patas, dándose 
un golpe en los mismos tarro
tes que a.ntes le dieron alegria. 
Escapó de la suela alpargata d.e 
la mujer, que aún ma.scu Jaba 
amenazas contra la pobre bes
tia.. 

cYa.- ~toy d.e nuevo en la oa
lle ¿Ad.onde ir? . .. ¡Si al m enos 
astuvtese junto a mi m ad.re ! 
lillia la.merla mi piel, como en 
otroa tiempos. Y aliviaría m, 
mal ... ¡Estoy tan agotado que 
no puedo pen.sM ... » 

Su mlrada. se levantó. con un 
leve chlsporroteo en los ojos. 

c·Subl.r al árbol, soJ>re la ra,. 
ma, más del&ada ... Ali! respirarla 

to sin el eterno miedo .ª 
~os~oi'tibres, junto a los pa
Jaros». 

un recuerdo. 

"Lamento haber dado muerte 
a. unoa pajarillos, cuando ;;, 
tru>.d.re escapó de mis uñaa.~en-

1ament~0~o~~~e pi:~:: mi: mor

:::~ la espalda! Pero n~ P:~~ 
d.o detenerme,tosl:m:;ltr:::rme. :;::/Is!~:: enfermo... i Y ne 
•é qué hacer 1 

-¡Alll haY un gato qu~I no 
pued.e correr' i Vamos por é 

¡Vamos! 

•¿Que no puedo correr? Aho
ra verán estos salvajes ... » 

- ¡Se nos eecapa! 

--¡ DéJalo! El,Oá llPno de llftr-
na. 

c¿QUé ea aarna? ¿Será=,;: 
cozo\ec~~b~¡ ::;;e? ¡Barna.! 
~!~o q u~ dP.tPnerme.... no 
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Puedo correr más . . Ten1an ra
wa 1011• nii\oe... ¡y estoy lleno 
de .. . eso! En aquel jardín esta
ré bien... No ha.y nadie ahora. 
Bace mucho calor. ¡ Y ten¡¡-~ 
sed!. .. Qu1Zá el agua fresca. a.l!
vie la fiebre de mJ cuerpo ... ¿Po
dré 8\lblr hasta la fuente? En 
Invierno babia a¡:ua en el SU<"

lo. pero ahora ... » 

Se acercó receloso a la fue~te, 
Miró alreded.or. pero sus OJOS, 

deslumbrados por el sol , no vie
ron al guard.ián ... Dló un salto. 
Sus garras arañaron el duro 
mármol Y cayó de costado. 

«Tengo que lograrlo .. 
poco más!~ 

¡Un 

Preparaba el segundo salto. 
cuando una piedra, certera by 
extrañad.amente fna, le tu.m ó 
sobre la arena. Maulló des~;:ne; 
rada.mente, con la b°".a 
de sangre, cál!da Y viscosa, Y 
permaneció quJeto, silencioso. 
d espués ... 

«A lo mejor no se molestará • 
en venir. Tal vez se de cuenta 
de que estoy enfermo ... » 

Pero vló una gieantesca el; 
lueta, desde su p e,,uefiez, qu 
se le iba. encima. 

«Tengo que huir, huir de 

por Jos_é María Madern 

~lo, alocado, cle¡:o de cansan
c-io y dolor.' .. 

«La sangre me l1ace sen~h· 
m<ÍS aun la sed. Y no puedo en
contrar acua. Las ciudades no 
tienen acua en las calles. SI pu. 
diera llegar hasta el no.. i hu-
blera descanso para mi. .. >) 

Cru Zó una calle esqUivando 

«Un en emigo se acerca». 

En djrección contra.ria iba un 
hombre. Un hombre q_ue ama
ta los animales. que sentía pi -
dad por las peq uefias bestias 
ha.ridas. El hombre se detuvo 
observando al gato, que tampo
co se atrevía a seguir su cam i
no. El hombre extendió su lllA· 
no en afán de caricia, ocmo lla
mándole para hacerle saber su 
simpatía, su comprensión .. 

«¿Qu é querrá de mi? 

1: toctav1a. 

-- Hay que llUir. e 

van un milagro aeo:~:r ... , 
, 1talldad, el eato dló un~· 
·-" salto, Que le llevo haot, 
acera contrarta.. se rerlltló ' 
"" e grotescas caurlolaa, •ob;," 
-"~~~~ª- ~:~~: Sintió bten.,; 

'<Eso es la paz,. 

El mismo hombre que 1, h. 
t1 1R empUjado a la muerte~ 
"_ rcaba, entristectdo. su llllJ> 

.a era d e lastima, hiune<to, ¡~ 
o~os. 

<.No s iento t-emor ahora ... ~
1 

pu ~des hacer1ne dafioit. 

:si hombre se arrodillo a . 

wuo. Una mano limpia, '°"' 
_1 ot,ro tiempo, acar1c1ó su il

"!da y su cuello. E;I gato e 
.. ~nto un inútil runruneo, a~ 
.e..:ido ... 

·-No c;._u eria pegarte ... 

El ¡¡ato miró triste la lk' 

C:"l hombre. Hubiera quert. 
que le contprendiera. pero ~ 

1::io pensar ... 

«Eso no es muerte, ~ • 

1 pa.z!» 

Sus ojos miraron el 1: 
cielo azul, Y se cerraron 
mente. 

CARTELERA 

--A 
--

., 
Cine 'Principal Hoy ;: ION _ __., 

BRUMAS DE TRAIC s puesTO 
A MOR COMO ME HA p,ar<" 

yAY, -~ 

Cine 'Fémina Hoy VENECIA 

EL MERCADER DE BIAS •· ,.,~,, 

yl~D~ 

Cine 1Jranadt1s Hoy D 

y LA 

AMOR Y LIBE=~~ f . ,.,,oil 
ESPAD~ _DE O~~ 

Cin;-Victt1ria • 
Hoy RICAN" ot" 

YO FUI ESPIA AME A- ,oof 

y COMICO ~ 

Clnll tlambla Hoy NECIA ./ 
DE VE ,oW 

EL MERCADER EN RUBIAS A· 
y LOS CABHLEROS US PREFIER 

~ ]),f!/WrllJJaS 

Seguirá el cerrojo la 
próxima temporada 

Durante el verano, el fútbol. 
deportz re~r entre nosotros aun
que aletargado, sigue vi\itendo. 

N<> con el impetu del resto del 
afio. pero si lo suflctente para 
que los aficionados al deporte en 
gen eral nos ocupemos de él. 

Ya comiem-:an a conocerse la.s 

ct1sposlclones que regirán en el 
torneo de liga, que Dios medtan

t e. ha de empezar a primeros de 
seottembi-e. De momento se sa

l>• que la Segunda División, que 

es la que mas nos interesa, por 
militar en ella la U. D. Lérída. 

con stará de dos grupos de veln

t•~ clubs cada uno. En principio 
Y prescindiendo de la ley gene

ral d :> que a más clubs, menos 
calidad. nos parece estupendo. De 

dio se a legraré.n más los aflcio
nndos locales que tendrán unas 
('uantas tardes más para ocupar 
.sus localidades en el Campo de 

tos Deportes Y podrán solazarse 

viendo jugar al equlpo local. Lo 

que ya no nos parece tan bien. 

n ~ mucho menos. es el que al 

finalizar la temporada se pro• 
d uzca una reducción de equipos 

en ambos grupos de la Segunda 

DívlsJón, que quedarán otra ve:& 
compu estos por dieciséis clubs 
que era n los que hab1a en la 

ternporada. pasada. 

El ~ue tengan que descendt'r 

cuatro eQuipos -los Ultlinos de 

cada grupo- 1 promocionar 1: 

clasificados en los lug:: :: Yella 
cara. ver de manten 
1~ a d e redundar en que veamos 

;st• t•mporada qu: :;i~:.::.: 
:A:,~o:-~a e:t>::::~os que visitarán 

aut1nt!co Cütbol--y \·l.F;t.a. 1~ lle.

mém.osla, lncapactdad arbitral. 

usando de todos loo medios llcl
toe y la mayoría de tlfcttos en 
el empeño de conservar u.na ca
tegoria, en la que por juego no 
deberian tener plaza. 

También es en verano cuan
cio se Produce el trasiego de Ju
gad.ores, y aunque este a6o no 

s.: haya Producido hasta el mo

mento ningun fichaje de los 
que puedan Uams.rse sensacio
nales ha habido bastantes cam
bios. Hasta. el momento l)Srace 

q_ ue es el Córdoba el Club que 

ueva la voz cantante. capturando 
Jugadores. Y así Alsúa el diacUtl

C.:.o interior que tuvo un pie en 
Lérida ha.ce una año ha. ca.ido en 
sus redes. Esquerda firmó por •1 

mismo club, según rumores hace 

ya tlempo, rumoreándose que 

Fonseca hará lo mismo. El Bar

c:.~lona a su ,·ez está. en plan de 
reducir la plantilla numerosa que 
siempre tuvo. l' a tal efecto, Are-
ta ha sido traspasado al Valen• 
cla. pareciendo serán traspasa,.. 

dos Manchón l' algunos ju¡¡ad<>

: :s máa. 

Por Lérida seguimos vl\"ien~o 
el f\ltbol del verano con sosie

go. con calma por todas p~rtcs. 
Y lo único que so.bemos cierto. 

e· que existe W1 tratado de :°'" 
l~to.raclón . entre la U. D. Lér1dn 
. el c. de F. Barcelona. ~e.scono-, 

~iéndose en absoluto Quienes se. 

rán los Jugadores c¡ue ln~ 

IR plantilla leridana en esta 
porads :,• también el pre-p~t-ador 

ue les dlrltd.ri. teniendo lk t'S~ 

Q de QUC la n.'<lucción <h.• ::::a dt>l rlUl> b6rcoleoés re-
d~de en qeneflclo de nutstr( nuestro t erreno de Juegl:a~:ª:; 

do a la defensiva, ::n;clón del 
cerrojo -!aJJ'lOSR _________ _ IUb. 

, o del II Tour II y balance linal 
Bpllog se muestran Slltil>!('("hOS do 

tos part.ldPt1ntos ~no :ctunclón de nut•..:.tros clcJL"'-
Muchos de a vuelta n F'n,ncln (,is , o •l dour•. 

espai\ol es en ~ue,•o en sus tnrrs. 

esMn ya de nrn. nue1•n.s b11tn· A Juz~r por h>-•d~I ~~:::u~: 
pre pn1·l\ndose rpct"ras e!-.poi\olOS. p1.-~,1 " " 

brc car "' grAdOS Y_ a 1,,.:..,. d• &\.h"mo.nt~ Has so trtgentes QUt" !je ,. .. 

Tombl n los 1: """'ºº n••lóll ;~º 1:"::~oral el c,~110:no c•P•· 
ctesplnzoron n. llan rc.iiresn· 
m ed lada lo prueba, 

Onl en esta Vn.eJ.ta a Francia no 
ha meJorado. ~tamo, igua,1 que, 

en 1963 y 19f;4 !In alcaru-.ar el 

01101 de 1952. cuando Ru!z !u,; 

t , rcero, Gelabert. dé<lmo y Se-

rra Pl n·int1d68, a.Oo e.o a Pesar 

df 1sta ·xcelente c l&llflC&c:1ón. 

toda\ria. no se alcanz.o el nJ~el tn-
wrnac1ona1 que a nuestro etclts-

mo le dieron los Ca.ñardo B ... 

rrendero r Ezquerra que se ·1.a 

sifi.t'a.ron en 1936 entre los qui.Le 
p rimeros r alC""Anzan do unido-.. 

L\D'ernbu.rgo, el segundo IUi?&r d 

la. cla.slflcactón ;,ar Nacton l';J. 

Ahora b1en. el de.sastre .iue .:;.,. 
;>resentie antes de llegar a 1~ 

Pirineos no se ba producido Bs

hamontes salvó c-o.n su aran ac
tuación dW'3nte la segunda mi

tad de la ruelts el preE.tJ'tiO d•'" 
nuestros cleustas.. en lo .indivl
dua.1. DPro no como con.iunto í 

mé.s cuando sntes de .i.n1ciarse 13 

misma se contabe con .que Por kl 

menos dos de nuestros conedo-

res ~k clasifieanan al nrud en

tre lflll: QUÍDC(:; pri.n1eros.. 

e.Debemos ,~ r el tli~:n:~ 
CJcl lsmo esp&..llol por Bah 

~? (,~bemd asl;a:::~~~l ~ 
a<.tUA.c1on e 

uno ni lo otro. Entre dos extre-

SEGURO SOBRE DEFUXOO\ 

MUi\l\U Utit~DR&~ 
CON SU ORGV"1.ACIO.' 

OE 

VENTA A PLAZO 
"GARRIGA" 
1-rAOO.UENA. U Pul 

moo apuestos el ténn1no m<dlo 

e. t-1 que lleva la ra'Zón.. El to

ledano ha dmiCJEtra4o ~ m es

ta eem_,, WlA ~ ezoep. 
etooaJ del dellmno r el resto de 
espaflQles no IGD tan a.o.ka co

mo llU cla.olfl<acl0<1 lndlca. Le 
que le ha 1'1.lt&do a n u:esc.ro 

equip,o b.a a!do h~ , ~ 

Piritu de eolabara.elón. que e& 

precisamente ~n lo m.1amo qllt

han tallado ~ a.Ao loe ttt ul1:1r

res d~ Pranc?.A. 101 beleaa f laii. 

mJ4moa tta.J.lanoa:. H.a tallado pre-
ci.sa.mente porque ea lo mu d.111-

ctt de con.segw.r_ pu.es p.a.ra !oc

m&r un ~ui;,,o en un d.epa_...-r,,. 

c--Omo e: ct---11:smo en P! que "3 

actuación lOdl\"ldual 

ma.s l6E" ctJt13&. !5iC .:omp:cidf" ~
!ec-..sme-nt.e que todos qU1t.rao. 

brlllar r se ent: ~en a una ~~ 
r:.1 ni o :-::i._~n.:,s ~ nt.~c" 

~oc In:.5C. - 'e C".J.al Y 

que ra..'"'lar ra..._ m:~t 
!lent :1.-.1~ .¿ll.!;.v-

Q.Ui.. o <;CS?' 

a. 
J)OC.t 

Q.;.o, X...,UD'tO 

ntng-ur.. m,J.:i. -

L.,~' 

• ::::....:2,... \ Ol 

¡:.afi.u .. J. 

..ebe .. , bao. 

·o¡:-= 

UDJ. \ 

'lto dude V. en 

acudú- a la 

Gestoría MONTAÑA 
PA~~ 1:=óoendc1•t~~ 

pdblicu. 

PAR..\ b colocaci_oo ci¡rid.a. de 
ca¡:ait111es:CJ1h1pot«a 

PA~ bri~;~l:r~: 
paM• 

PAR;o, '°J;cr;i:,ru::°;e:::.~Dll,-
tocial« 

OIUCCIONES< 

T~e,t"afia- cCEST0.'1TA,~A• 

Tele!:::.::::~~ ~,'~toe 
Po.stalApamdoC. 

hd.A Cattdllto,h) p.n.l.. 
~=~A'" C~odJUo.10. ,.•.-].• 

LERIOA 
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a -----------------~ ~~~ I ~~ i Señora . .! 
I Llegó la oportunidad de comprar 
I 
X COMPRANDO AHORA SE BENE!F1c1ARA'AIDE UNos 

1 PRECIOS BAJISIMOS 
y participará en el aorteo de una magnifica 

1 Lavado_'::!ª. !!é..':!~!'!f! T E R 
e a 
I e 
3 

I 
t 
I 
I 
I 
l 
I Aproveche esta oportunidad para veatlr al ritmo del dla 
I i COMBINACIONES NYLON, MODELOS 

¡ SABRIIIA... A TILA... y AIDA. desde 125 ptas. 

l MEYBAS CABALLERO desde 72 ptas. 
I 
l TRAJES DE BAÑO y BOLSOS PLAYEROS 

1 ULTIMOS MODELOS A PRECIOS DE REGALO 

1 
1 Por cada I O peutas Importe de su compra, recibirá un e O l ET O para el sorter 

1 ® 

1 e~ 
¡ Caballeros, 1 LE R ID A Teléfono 3

613
1 

b ~~ 
~ ~~~ ~g.,.-.,Q.N'QC.,..O<:,,o,o ___ _...,, __ c.-co.--.:c:.-.-.:a-oe,,.,oa-co.,.,Q~----°""" 


