


LERIDA 
MAQUI NAS DE ESCRIBIR 

PA T RIA 

Age"lcio oficio#: 
Fernando Sirera 

S. Antonio, 36 - Teléf. 2206 

R E LIG IO SAS: 
JiC RAIUO DE MISAS . 

s .I catedral: 7. 8. 9. 10. 11 '30: ' 1"30: 13"30. 
Par,,;quln Snu Martln: 7: 8: 9: 10: 11; 12: 13. 
Santa Tereslta : 8. 9. 10. 12'30. 
Parroquia. S. r.orenzo: 7. 8: O; 10: 12: 13. 

Purlslma se.ngre: 7. 8 9'!6. 12· . • . 
Ntr:.. srn. Merced : 8'30. 9'30, 10 30, 11 30, 12 30 
san Pablo: 7'30: 8'30: 9'30: 10'30. , 
Ore.torio Ntra. s rn. de Los Dolores: 8 30, 10. 
Parroquia. San Pedro: 7'30. 8, 9, 11 12 Y 13. 
Parroquia. de San Juan : 6'30. 6'30, 7'30, 8'30, 

9'30. 11. 12 Y 13. 
San Antonio: 7: 8: 9; 10: 11 Y 12. 
ParrOQu.o carmen : 7. 8, 9. 10. 11: 12 Y 13-
Parroquia Magdalena : 7. 8, 9, 10, 11 Y ~2. 
Parroquia San Agustín : 1Bordeta, 7, 8 30. Y 

11·30. 1Cementerlo1. 10' 16. 
Capllla Ntra. Sra. Montser1-at ( Carretera de 
Huescal : 9'3tl 

' l 

(,,,,..Mda/ dela /;zs11uuwrz 
r-"rttw.D P4'"l,\.rt_m~(§,r~_gtctx~-:J 

01$1tfbü(jores eJCIDSl!DS de Tejas SOLITEX 
Avo,. Gene,ol Molo, 16 -18 . Tel. 2607 LERIDA 

SANTORAL 

Dla 2 de septiembre: san Antol;n . Dia 3, 
lunes: San Ladlslao. Di:l 4, martes: Santa 
Cándida. Dio 5. miércoles: San Lorenzo. Dia 
6. Jueves: san Eugenio. D!a 7. viernes : Santa 
:wg,na. Dla 8. sábado: Nat. de Nuestra Sra. 

Ó eííora f 

yo llegó lo g ran liqu idación de Retales 

de Rlmacenes de ~an Pedro. t n. 

BIBLIO T ECA S 
BlBLlOTECA IN T ITUTO 
SSTUO!O ILEltOENSES 

Lectura, de 10 a 14 y de 18 a 21. 

II IBLIOT E A C,\,J,\ DE PE. ·, ,ONE " P AR.\ 1,/\ 
l'E-JEZ Y 0~, AH ORROS 

Lectura. de 11 a 13 y de 17 a 20'3~. 

131BLIOTECA POPULAR DEL E TAD O 
Y ARCHI VO Hl ·J'ORICO 

Lectura, de 17 a 21 tarde. Préstamo de JI. 
broo. de 19 a 21 taTde. 

FERRETERIA - 0UCHILLERIA - BATERIA DE C0CIU 
OBJETOS PARA REGALO 

.slllnuu:enes ~arri9ó 
C A RMEN , 4 L E R I DA TELEF. 3 3 27 

AL DIA 

LOTERlA NACIONAL 
Premios mn, ores del sorteo del dfn '?,; 

de ngosto 

Número 44,209. Premiado con 400.000 ptas. 
Correspondió a Salamanca. 

Número 10,892. con 300.000 ptas. A LU~:i:• 
Palencia. Gandln. Sevilla. Barcelona. Ma . 

San Sebastlán. Valencia. 

Núero 5,640, con 100,000 ptas. León . Reus. 
Vitoria . Sevilla Barcelona. Madrid. 

Premiados con 6,000 pesetas: 1·964: 2• 94: 
7.059; 9.996 : 20,935: 2s.244 , 4o, i45: 45·279 

-)leloj erÍll LA GARANTIA 
Relojes desde 85 pesetas 

Plaza España , 27 L E R I O A 

O. N. DE CIEGOS: 
Números oremlactos cturn nte la semana. 
Viernes, dla 24, 150: sábado. d in 25. 907: lu

nes. d!a 27. 692: martes. dia 28. 962: miérco
les. d rn 29. 551. Jueves. 30. 156. 

FARMACIAS DE TURNO: 
Semana del 2 al 8 de septiembre: 

Sáez, Mayor. 70. 
Malagelada , Carretera Fllz. 28 !Bordeta1. 

Servicio octurno: 

Dr. Mestres, Carmen, 31. 
?ons. Mayor. 27. 

H umor 

Sin palabras 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS - NYLON ARTICULOS REGALO 

Caballeros, 1 - Te lé f. 3673 

SINTESIS DE l"s 
EMISIONES DE LA SEMANJl 

S(,ba do. J . 

¡~'lS.- La Radio en el Hogar. <Diario). 

14,00_- Hora exacta: Cartelem. (Diario¡. 
14·10.-Fragmentos de ~~-~~la._ 
14.ao.-Radlo Nnclonnl - - _ . ;,una. <1'0dos h, 

dlasl. 
!'1'4:S.- Carrusel de M eloctias. tDiarto, excep\ n 

domingo y martes, . 
.o·io.- EI Mundo de los Nlflos. 
W'50.- Ravel. 
: i•4s.-Clarln d e la Feria de Sa n Migue(. 
22 ,00.-Radio Nacional d e ESl)afia. (Dlario1. 
~2-1s.-in!or.naclón loe l. tTodos los dias,. 
2~·30.-Múslca p ara todos. 

nomfngo, 2. 

!1 '30.- Ret ransmls ión d e la Santa Misa desde 
el semina rio Conciliar. 

!2'30.-C:onclerto del domingo d edicado a 01. 
mltn Ka balewsky : «Concierto para 
,·ioloncell o y orquest a» y • Los Cóml
cos1, . 

1 ruo. -Música ligera. 
tu 30.--Club de Ba il e. 
2.l'00 Festn al. C'lub NO<' tUrno d e Radio In

tercontinental. 

Lunes, :i. 
12'30.-EI mundo de la canción. 
u ·10.-Melodias selectas. 
20·00.-Cada diu tiene su secreto. 1 Diario, me

nos sáoado y domin go }. 
21 ·oo.-«Espana AgTlcola ». , Retransmitida 

dcs:le Radio Na ciona l l. 
21 '45.-Ritmo moderno. 
22· .. s.-Olorama musical. 

:>Lnrtes, l. 

12·;,10.-Buenos días con mUslca. 
15'00.- «A la Verdad por la Caridad». por el 

Rvdo. Padre Luján. 
22'45.- •La Rosa de los Vientos,,, guión de 

José Maria Portugués . 
23 '00.- Nocturn o musical. 

;\liércole~ • .;. 

!2'30.-Conclerto variado. 
14'10.-LouJs Armstrong, 
19'00.-Ba ilables. 
21'40.-Melodías para la cen a . 
22'30.-Noche de Ver ben a . 

l ue,,es. 6. 

12'30.-Selecc!ón de «Don Gil d e Alcalá• - de 
Penella . 

:::~ :=~t:::1a e~u::rt en csi bemol m ayor> 

21 ·oo - ~:
1
¡':: ve;~~d!~=I ~ ~~r::.nn,. R i tra nsml· 

slón desde Radio Naciona l 1. 
22'35.-Progra ma Be!ter. 
23'15.--0onclertos para ti. 

\ 'iern es. 7. 

14'10.-cDesde la QU!nta Avenida» . 
19'00.-Mús lca de balle. 

~~:! : :=~:~:c:i: n º~~u: ~ ~• d~~r:.,;; 1 ! ~";;,.rra1•• 
de Soutullo y v ert. 

A UN MBS DB LA FBBl! 
La Feria , nuest.ra Feria Agrícola y Ganadera de 

s an Miguf'l, está ya próxima; apenas cuatro sema
n as n os separan de ella . Esta seg-..iP..da edición del 
certamen tendrá el valor de ur a demostración de 
esa con tinuidad que por deseo de nuestro Ayunta
miento va a tener ya en lo sucesivo. Ello hará po
sible la superac1on constante que sólo puede alcan
zarse construyendo sobre firme , es decir, sobre lo ya 
construido en esfuerzos anteriores. Lo cual es el 
veraactero camino para edificar algo verdadera
men te sólido y serio. 

Yo veo tras la idea y el deseo firme de transfor
mar la Feria de San Miguel en i.lgo tradicional en 
n uestro calendario, un doble smtoma. Por un lado, 
ello constituye la confirmación de que estamos 
viendo claro y de verdad cuál es nuestro camino, 
en tanto que capital de una amplia zona de abso
luto pre,iominio de lo agrícola. Y por otro, que es
tamos ctlspuestos a poner a contribución nuestro 
ingenio y nuestro esfuerzo en una labor contiuua• 
da, eP.. favor del fomento y del desanollo de t()dos 
los rewrtes de esta t remenda riqueza. 

Primero. pues, la visión clara y firme del pro
blema y del camin o a seguir, fruto de un estudio y 
una consideración dinámicos de la cuestión. Este es 
el fin, la meta primera -aunque sea también 1rnn
to de partida- alcanzada después de tantos años 
de pura elucubración alrededor de un problema de 
inmensa importancia para los leridanos. Es es fin 
deseado y Psperado, de tanto escribir y divagar so
bre a lgo tan material y tangible como la riqueza de 
los pueblos, de h acer literatura sobre lo que por su 
misma razón de ser se halla fuera de lo discursivo 
y lo esotérico. 

Las ideas del hombre sobre las cosas no alcan
zan un punto de trascendencia hasta el preciso mo
mento en que se concretan, hasta el instante mis
mo en que llegan a constituir un cuerpo sólido y 
h omogéneo que las hace esencialmente operantes. 
y si ello se demuestra evidente incluso en el terre
no de las ideas propiamente dichas, no puede ad
mitir duda cuando se entra en el campo concreto 
de la técnica y de la economía. 

-~!!!!.,,J,@!1·-1-
AÑO IV - N.º 146 1 SEPTIEMBRE: 1956 

SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

REDA CCION V AOMON . 1 

CO N DES DE URG EL, 6 - TEL. 20.c6 

T ,A.LLERES: 

A RTI S ESTUDIOS GIRA FICOS 

IWESA DE REDACCION: 

ifHa terminado el -verao o4
\ dicen todos. ''Ha terminado el 

verano", dice LABOR. Pero ta sa tisfa cción tiene distinta motivación. 
Para nosotros, Septiembre representa la meta a lcao.za da que nos 
pone a cubierto de todos los peligros del vera no; falta d e temas, 
dispersión de reda ctores y cola bora dores, etc. Dos meses en estas 
condiciones, pueden hacerse jotermioables para una publicación 
semanal del ámbito de la nuestra . 

La verdad es 00 obstante, que LABOR no puede quejarse . 
Después de la s ioevit;bles dificultades del primer verano después de 
nuestra aparición , los mayores recursos con que se ~~otó el pasado 
año, supusieron para nosouos un considerable ahv10. Esre ve,-an~, 
LABOR ha sido ya compuesto con la misma facilidad y abundaoc,a 
de original que durante la temporada invernal, oo obstantt el tema• 
rio bien distinto. Si a ello pudiéra mos suma r el agrado de ouutros 
lec1ores por los temas uarados, nuestra satisfaccióo seda completa . 

Adquirida esta idea, esta visión clara y estimu
lante de un problema, surge casi fatalmente el plan 
de trabajo y el estimulo al esfuerzo que ha de des
a rrollarlo. Y me parece tan cla ra la imposioilidad 
de que ~urja el esfuerzo sin un previo estudio y co
nocimiento de un problema, como la de que, una 
vez obtenida una conclusión, dejen de aparecer los 
medios y los esf:ierzos para llevar la a buen térmi
no. De ahí la importancia tremenda de plantear 
racionalmente las cuestiones de interés, única ma
nera de centrar la atención sobre ellas y de prepa
rar el terreno para su solución. 

En esta segunda fase, la del esfuerzo seguro y 
continuado, estamos ya. Esta segunda edición de 
nuestra Feria Agrícola y Gan adera superará, a 
buen seguro, la edición anterior. Sobre la experien
cia del pasado año, se ha montado a lo largo . ~e 
estos doce meses la estructura de una orgaruzac1on 
administrativa que habrá de facilitar, ahora y en 
lo sucesivo, el montaje del certamen, haciendo po
sible una anual superación . Existe una distribu
ción xacional de cargos y funciones, sobre la base 
de una amplia y eficaz comisión de trabajo. Y exis
te, huelga decir lo, deseos de t rabajar. 

Cosa importante, forman en ella un número 
considerable de industriales y comerciantes lerida-

~o~ !e e1~ºm~~ ~~l:~:~!e e~~~1~!:n~~ar':~~~1o~~ 
que demasiadas veces se dejan cómodamen te en 
manos de los organismos oficiales, la eficacia de 
su gestión está totalmente garantizada, puesto q~ 
no en balde la Feria constituye una como amplia
ción del campo normal de sus actividades. Los hom
bres de negocios, emprendedores, están en su 
elemento. 

Tras la satisfacción por este saludable estado de 
cosas, esperemos que con los últimos preparativos 
de estos días, más eficaces por menos _apresur~os, 
Lérid!l, pueda ofrecer pronto una Fena bella , un
portante, que sea el más digno exponente de nues.. 
t ro genio y de la riqueza de nuestras comarcas .. 

FRANCISCO PORTA VILALTA . 

ESTA SEMANA: 
A un mes d e la Feria F. Porta 
Ante Vd s .. D. lllaria oo Torre ntó Juan Altura 
Los d ifi ciles k ilómetros fina les Alfonso Porta 
Cartas boca arriba: Defensa de " Urchesa" R. Pita Mercé 
Los indust ria les d e la tierra . X<!fJier 
"La mujer nu eva " J. Vall-verdu A1xalá 
Genio y figura del "Seoyor Joanet d el Guinardó" J. ~ánchez (sac 
Florencia , corazón artís tico de Ita lia l. Molins Flore1ach 
Cine: O estfoos d e mujer ~uan Farré 
El teatro d e las naciones José Mana Mad~m 
Fútbol: La visita del C. de F. Barcelona R. Codina 

De sába do a sábad o 

Páginas centrales: 

PARIS, SIEMPRE PARIS 

Fotógra fo 

Emilio Rabell 

Oómez-Vida/ 

PO n J n n n Sill discu.sióa cz4una, el fútbol ha consli-H H H tui<U> el tenia de la semana. Ciuda.d !I 
Provincia han estado pendienlls durante 

unos dlas. de la venida del Bara lona , en fornuidón de (Jl'an gala. 
He aqu.i el simbólico abrasw de los di,s presidentes ante _la. 

inmensa m.uúitu.d que llenaba los graderíos, símbolo de unas relacio
nes deportivas cordiales !I /rucli/er.is. 

C º•1, ) 
~,'PORTAVOZ ~ 

RADIO LERI0A 

(Foto: Gómu-Vida.l) 

INFORMACION 

GENERAL ___________ J._ _______ ___, 

1 ! 
1 



lf;J:Allf MAYOrl 
LOS DIFICILES KILOMETROS FINALES 

por atfous o 'Porta '/Jitalta 

Es cosa sabida que los kilómetros no son todos igua
les más que en puras y engañosas matemáticas. 

Los que hallamos al comienzo de un viaje son alef!res 
y breves, saltan en el cuentakilómetros con bulliciosa 
facilidad. 

En cambio, los últimos, son pesados, morosos, p_arece 
como si se pegasen a las ruedas del vehículo para dilatar 
más el viaje. 

Naturalmente la culpa no la tienen los kilómetros, 
sino el ánimo del viajero, emprendedor e ilusionado en 
las primeras .'ioras, y cansado, soñoliento e impaciente 
en las finales. 

Este descenso de tensión o de atención, no es priva
tivo, por desgracia, de los viajes. Ya he dicho que la culpa 
no est!i en los kilómetros, sino en nosotros. Por eso casi 
todas las obras humanas adolecen de ese cansancio que 
la labor larga nos produce. 

Es frecuente que el tercer acto de una comedia sea 
peor -o nos 1.o parezca- r¡ue el segundo, y que el ~egundo 
sea menos ingenioso que el primero; y suele también ocu
rrir que las páginas iniciales de una novela, o los prime
ros planos de una película de largo metraje nos parezcan 
m ás ágiles, más sugerentes, más brillantes que los del 
desenlace. 

Luchar contra esto no es fácil. Como no es fácil lu
char contra ninguna inclinación de nuestra naturaleza. 

La pereza consubstancial en nosotros, se vence con 
alguna facilidad cuando el motor de una ilusión nueva 
nos empuja y alienta, pero nos vence cuando esta misma 
i!usion, convertida en su mayor parte en realidad, ha 
perdido fuerza. 

Por esto yo creo que vale la pena, cuando la inquie
tud a.prieta. aprovechar t o do el potencial activo para 
reali zarla de una vez, desde el principio hasta el fin. Por
que si sólo podemos realizarla a medias en el primer 
enVite, corremos el grave riesgo de desentendernos del 
final, desilusionados por la posesión incompleta, pero 
aproximada, de nuestra idea tangible. 

Algo de esto les ha ocurrido en Lérida a los vecinos 
de la calle Mayor. 

Estos excelentes leridanos que m erecen todas mis 
simpatias, y hacia los que no he r egateado mi aplauso, 
están recorriendo penosamente los últimos kilómetros de 
la primera etapa de cu viaje. 

Imagino que deben ser victimas de pequeños impon
derables, desconocidos por mí y por el común de las gen
tes de la ciudad, que les impiden rematar su obra tan 
ambiciosamente comenzada. 

Pero sorprende comprobar que quienes tuvieron em
puj11 para cambiarle la cara a la calle entera, en un abrir 
y cerrar de ojos, no consigan dar la pincelada final a la 
obra, t erminando la decoración o el arreglo de la típica 
y reducida Cuesta del Jan. 
- Traducido en unidades de obra, las del arreglo de la 
Cuesta del Jan deben suponer una cifra irrisoria en el 
presupuesto del arreglo y decoración de la calle entera. 

Sin embargo, la obra no se remata. 
Estamos, por lo visto, en el trance final de una faena 

laboriosa, que no acierta con el remate brillante de la 
estocada de efectos fulmtnantes. 

Nos hemos atai:cad.o en los úJtimos kilómetros. En 
los pesad.os, cansinos, morosos últimos kilómetros. 

FERIA DE SAN MIGUEL 
NOTA OE LA SECRF:rARIA OE OiGANIZACION 

A putir dt lu 8 horu de1 dfa S dt: upilt:mbn p1'6x.tmo. ae ct.rrad.a 
los ~mpot Ellseot -1- 60 dt dar lujar a la ru.Uuci6u de •~• obru. 

su 10,s~:::::1::,!º1~º;):;.~~M~º;~ ::.e f::!:_~~a !!C:OªJ:.:d,:fi'; 
provurae en la Sr.creta.ria de la Fu:i.a (.P1ua de la h .bt rfa), de lo, corru .. ::adtba•,~l;:: d.e llbn entrad.a. pua todo el pie-n~al que dtbt tntenu.ir 

dtbn !:,:~~~:::=~~~:u~:;,~r~:~: .:,::::~:.!::~, ~-tího~ 
:~,~~,~:de i!'S:~k~J::~~ :~«P1ee,4~tt:nido la ap(obad6n del Stand 

De sábado a sábado 

LA VISITA DEL C. Df f. BARCELON 
~ fút bo l se ,•nn e. t rechun()o lus h~ 

Por 1:11.1 rer~:~~:f; \ :-.oiulal ). tu rib ereña ctel Segre.' El. : : 111u1.._ 
tnd e11trc 1:l e de nuestra ci uclnd. _don Bias 1\Jola Pin tú. tesut''n~u. 
qutso el ntc.i l(te ,,.. C' Ba r ·elona. don .\ ntonio i\!Ilr,, . ·a1 llon1ar 
nl vreslcle~t ~

1
f~;!.0 ~uH:la su persona que en r..uestra cl'U . 

roción Y e . pu ir demostrado por e l señor 1\1iró e ti 

J>Or =~:1: ::
1
rc:

1
;:11a· de LUl estadio (l e grand es _propor~lon 

de d • 6rm1L10 que le c~lmc el e cun.l<tllier tr ibuto a~eno r 
a wm . 'n1 misntn t,ic;npo. la slmpntia dess>erta~a Por la l>Olítlc;Dl11 
cl ub. J . ,. ae generosa anida 01 clull de rut1.>01 loca,. confi d, 
::er~:;.~

1
e;~~~p~rnda con la ces ión de varios jugadores y Ju :~~~-

amistosa del t,"'c:~~1,~~~!P~os d~~~1~0~~~::1o;n~ n:n :~~ti::.~u~•:1~º. <rn: 
coni.,.'Tegó en e _ a.:ol() 
el espacio del grnderio. 

El nl<:alde de la c iuclncl cle1>1~l'ti6_ ~o•~ el r ~res idente del ll . C. llar. 
celone. ,. (lirl~entf'"i d C" su Con~e. o, seno, es l're1.~art -el leridano <tl\e 
tanto ~mpefio ha ,,uesto en la brega amistosa d e los dos clubs-

" L(nud cr. 
· J)lre<·tl,•os .r ;u:omi>ailunt es fueron ol>seoulaclos con un ,,¡0 0 de 
honor en el sa l6n drl retablo. 

El alcalde de la ciudad D. Bia s Mola Pintó, acompaña 8 los 
Sres. Miró Sa n s y Serva! durante su visita a la Pah~ 

ELOGIO A UNA 
CAMPAÑA 

En nuestra cludaa s• trabaja 
con ahJnco para Procurar a lo~ 
Qabanero~ strpervlvlentes de las 
capat\as coloniales de Cuba 
Puerto Rico Y Flllplnas un; 
~:-~~~n s~ue les redima (le con
llar. Mu.ch~:º una carga fam l-

:entes, Dor 8~e a:~~:~d:u~~:!-
o PUMen beneílclarae áel sut'. 

,,p
11

,. ti! que a ta fru~a se refiere, ta 'Peria 
San '/lfliguel, de(,iera tener un carácter 

d,e ,1111¡;,{, o al ,nen.os regional" 
11c,ci 

nos dice D. M~RmN~ JORR[ Nrn 
1 ierra es agraJeclda , o ... 

,,u por uno. )lasta trabajarla 
c~:~il:ntcndlmiento Y ~arhl~. 8~ 
0 también s us excepc1onPs. 
dllD< uc afias h.ay en (1 u e la co
!':;111:1. e:s mezquina, pero en 

ros, en ca mbJ o. de mal augu
ot como en la J>rcsentc recolec
:~~'n, se arrcgJó a últi1na hor~ y 

1
,
1 

1tuerta 1erida na se ha con, er
, do en riada d e melocotones y 
Jlei·as. )' allll fa ltan l as man,1,a
~as. r róxinlll ta Ferja de San 
,,u.:ui•l. ouscamo~ l a c11a .. r1a "ºº 
uno el e 1os ex1>os1tores mas co1_1s
r:llltes J rcpresentatl\os del 
pabellón de 1~ fruta: don i\Ia
ri:ino ·rorrent.o, que reparte sus 
(ll'sielos en t.re la arboricultura 
r la noricultura~ 
· -¿Es usted 1,artidari o de l as 
c, i,osie ion es? 
~o dejo de a.sistit a nin

;;u.ru1. 
- ¿Prestigio comercial y 1no-

pagauda? 

-C.ll' iño a Lf'rida. so1an1ente. 

-¡. i\'ada de negocio? 
-LJ-1 instalac ion tJe un stand, 

sólo rc1>0rta gastos. 
--¡,Y Ja propaganda no cuenta? 
- -Este ano no me queda ni 

rruta ni ár holes uara vender. 
- servirá de siembra para e l 

que ,,iene. ¿Qué opin ión tlen e 
formad.a de la Feria de San 
.\iiguel'? 

-Por lo que a Ja fruta se re
Oere, debiera tener un carácter 
naciona l. o a l menos regional. 

'i>remiaaos con la ayuda de una 
Pensión oficial. 

Nuéstra ciud"-d ha d espertado 
l!lllocionada el rec'Uerdo de aquella 
epopeya }' la Prensa local h a 
concedido amplio margen d e pu
blicidad a las diferentes listas 
de. supervivientes y viudas que 
POdrán acogerse a la pen sión 
Que en su áia otorgue el Go
bierno. Don Ramón Costa, dele-
8'aa.o Provincial de Ja Asoc iación t• Caballeros Supervivientes de 

t~~Tn~~~~~:e~:º:!le~a;::i~: 
~· en 1947. es qulen 1,a movido ,':i hilos de ese t elar complicadí• 
rnarº de inaagaciones para for
cle el censo de supervivientes 
aa:arratnac.ios por la provincia. 
za ª la fecha ha logrado locall
l>e~v~vnos doscientos sesenta su
lCJdav.'entes, aparte las viudas, y 
ocnt a Quedan p endientes de 
d.~ estación ttll\.s áe un centen ar 
~ .. tt•ntamleotos. para r eaon-

a lista completa. 

~.1;' dnlclatlva y desvelo del se
iato,·i~•~a en esta mlslón inda• 
tln,a d., le han gran jeado la. es
d.estla¡~ numerosas familins mo-

~•raoz:" ~~• ~ho;·~ó:i:~ga
1
:c~~ 

-La eUc, ueta nacional no se 
'\'onsi true fácll mente; p ero no 
hay duda ,,ue esta Jaca Ja com
parte la Com isión Ejec:uthra de 
la Feria de san i\Uguel. 

-En 1930 •e celebró , en los 
Campos l!:-11seos, una. Exposición 
,1e c·a rd<·ter regional y fu é el al
llahonaz.o que despertó a la pa
)'es1u leridana. 

-f, ,loucJió usted ? 

-Me ll evé la medalla de plata 
concedida como 1>rem.jo exclusl
,·o po1· la fruta úni ca co nseguida 
que presente. A,demás, ohtu,1e 
medaJJa de oro en flori cultura. 

-¿,Fué nutrida Ja concurren
c-Ja forast.cra? 

-De mucha calidad. La ribera 
del LJobregat, presentó unas va
ri edades de frutas que encandl
Ja ron los oJos de la p ayes1a leri
da n a. '.todos aprendimos a lgo. 
Por eso soy partiflario de compa
rar nuestra fruta con la de otras 
prorineias y no limitar la Feria 
el e Sa n Miguel, a la hu erta leri
dana. 

-Pero en la (eria hay además 
maq•uinaria y con curso de gana
do. 

-En el año 39 llUbO también 
ma<1Uinaria, pero a mi en tender, 
e l a lm a d e la t ~erla d-e San Mi
gu el ha de ser la fruta. 

-¿Qué medios arbitraria para 
a"\,lmentar la concurrencia de 

fru t icultores? 
-Uno muy senciUo: el estí

mu lo ele recompensas h.onorífi-

nacimiento oficial de los dere
chos pasivos de sus familiares. 

Al ent usiasmo y diligencia del 
d elegado provincia l, seftor Costa, 
cabe sumar el g ran interés y áe
cidido apoyo prestado por nues
tra primera autoridad civil, ge
neral gobernador militar, a lcalde 
(le la ciudad y presiáente de la 
Diputación. 

Las impresiones r eocgldas en 
los medios oficiales son franca
m ente optimistas y no es aven
turado predecir que en fecha cer
cana se decretará la retribución 
correspondiente a. estos su,pervt
vientes que pusieron su voluntad 
y sacrificio al servicio de la Pa
tria. 

FERIA DE 
SAN MIGUEL 

Lo esencial es el ambiente, 
que aa medida del Interés des
pertado por una empresa. La 
F eria ae sao Miguel se desen
vuelve en un ellrna (le atracción 
cada vez más amplio y m ás In
t enso, y sus perftles a usan un 
trazo cada vez inés firme }' ne n-

cas. Conceder un diploma en ge
oeral a tollos los expositores es 
a lgo expedltvo; pero muy rrío. 
Más bien desanima. 

-Habrá que repartir merta,. 
llas o aJ~'lln trofeo al estllo del 
Osear que fl olf>•wood concede. 

-Las medaUas se ,·ienen con
cedi eo<lo des<l e hace muchísi
mos a ños y no han pasado de 
moa:.... 

-¿.Cuán la:s ,·a r1eoad es de fru-
ta rnesent<, e l afio pasado? 

- Unas veinticinco. 

- ¿ Y este año? 

-Tengo una \'ariedad nue,,a; 

p ero como es el primer año, 
sólo el ió el árbol cuatro peras .. . 
y aos ya se eo:n iero para apre
ciar su ca lidad. Aquí tengo una,, 
oqné le pa rece? 

La forma y el co lor bien 
distinto a l as peras conocidas. 
Se parece a un membrillo en 
su parte superior y su color es 
de , ino muy s ubido. 

-Esta ,·ariedad es la )fac Red 
Barlett. procedente d e Ca lifor
nia. ··e habla mucho de ella; pe-

tu.acto. El ecnso de inscripciones 
adquiere ya un volumen conside
rable que con.firma el optlmlsmo 
demostrad.o en anteriores co
mentarios. 

De los estands en proyecto, e1 

que proyecta el Grupo de la Ali
mentación ha de llamar ;,oclero
samente la atención. L6 iáea. Ini
cial consiste en construir doce 
departamentos en forma circu
lar, cu_vo diámetro será de unos 
trece metros. En este dodecaedro 
expondrán los diversos gremios, 
y en el centro, el de la Dulcería, 
(lispondrá de un mostrador clr• 
cular para la degustación de 
pastas y dulces. figurando ª''!U· 
i,as var!edaáes que constitUi:an 
u.na especialidad leridana qu;, 
por prlmera vez será ofrectüa al 
pútlico. 

Otro staná de proyección am
biciosa y resuelto con gran sen
cillez y vistosidaá, es el Que se 
(lestina. a Granja áe San lW
guel. El arquitecto señor Borda!-
1.>a ha esbozado un conjunto li
n eal adaptado a la función avi
cola <le dicha granja, con estud.lo 
det.~lladis!mo áe lo. s uperficie 
rectangula1· , su rachada prlnci-

ro es prematuro elogta.rJa. Su 
tamaño es g-rande y tenderá a 
a um entar. De boen paladar y Jn
i::o&a. a unq ae co n meno agua 
,ru e la pera limonera. 

-Ya q11e llabla mo de la li-
monera. ¿la considera uste(J el 
número uno? 

-'So voy a rebajarle rú nn 
quJlate: pero la tdJ.ercuUni>,, Je 
t,a,;i e «puoteles»-

-A ,·cr: comparf!.:n os: 

-La ccLímoneran, tiene o.na 
demarcatii>n má$ reducjda_ Po~ 
ra de la capital y pu.el.>los QUe 
la clrtundao baja s u rendimjen
to. Testimonio comprobado: en 
Bor;jas Blancas no se da bjen 
la <<Limonera,,, y sí, en cambio, 
la «Herculin.i». 

-Pero viene más tacdi.a.. 

-Yo las eosecbo a.l mismo 
tiempo, y les con cedo a la «Her
c11lini», la Yentaja del gusto, del 
tamaño más reducldo. ---que es 
et más apreciado en el meccad.c>-
del aguante en la cámara y de 
la piel fuerte, que es mejor ga
ran tia para el transporte.. 

- ¿ Y por cuál se inclinaría de 
tas var-íed.ades de mall.Z3nas? 

-ror la «Belleza de Roma», 
rectificada, dado s n aguante. 
producción ) sabor. 

-¿~o es in terr;.; de arboricu.1-
tor? 

-¡. i el plantio es Jo ma ba
rato! Antes. se ,·eod.ian -a ocho 
o cLiez reales, ahora de cn..atr-0 a 
cinco pesetas. Es ro qne menos 
Ita SUl.>ido. Dos kilos de «blat de 
moro», ya los 1:·aJen en una e.os~ 
cha .. . Y en cambio, el plantío 
requiere dos años y la operación 
del injerto y buen abono. 

-Dónde es t á el ne¡;Ocio, 
pues? 

-En cosechar fruta. 

JUA.Jº A.LTl:"Rá 

;,al decorada con motivas sencl
Uos y combinando colores de 
mucha vivacidad. La puerta de 
entraáa será flanQucada por un 
h az de banderas. Este recinto 
será enmarcaao por gallineros, 
y en su parte central se levanta
rá una pla.taforma alarga.da con 
toldo d e. vh,os colores para ex
posición igualmente de aves. 

IMPULSO, el portavoz de la 
Feria ae San MlgUel, pUbllca en. 
l'U últlmo número un plano de
=acltslmo ae las diversas :zonas 
que dividen el recinto de los 

Ca.Dll>OS El!seos destinado .. Ins

talación ae stands, con relación 
de precios por metro Uenal de 
tachada. de los distintos sectores.. 

IMPULSO prepara para. la prl
merá quincena de septiembre un 
numero extraordin ario con pro
fusión de comentarlos y articu
lo,; de gran Interés, y tiene en 
proyecto. QUe puede d arse PW 
d etln tt lvo, la publicación diaria 
del órgano oficial durante los 

días que permaneoer!I. abierta. la 
Perla de San Miguel. 



Carlas úoca arriúa --------------------------
l¡Ue :-l;{cn e n la m,it eriu 

DEFENSJI DE "UTCHBS!~' 
Los di.ns pasados l\emo~ , 1 ·co 

con sorpresa cúmo se no:, cltnba 
para UJar argumeotOb ad.UddO!, 
en la dlsputa sobre lll forma 
t,'Orrectn para denominar l"tche
sa. el p:uai~o tle IOs pe,.cadorh 
leridano.., Esto DO.'- h.ace , oh er 
sobre uue,t.ros 1>:1&0S ) re-cordur 
Que e.n un articulo publicudo l!ll 

«La )Jai\an:u, del 8 de jllJIO d • 
19-t6 pJ11nte:ábamos ~a estu cues
Uón. ..\S-Í. !\Olll0' parte lnter~
da e.u la t·ontro, e.r,.la > no~ cree
mos. en el debt:r de romper un11 
la~1. e.o fa\·Or d~ nue-tro ami
'º Dlez-t·orouel. a cu~ o lado e
t.amos d~e l\ate J a máS de dh:·z 
a110,. en lo 4.oe a esto se reliere. 

• ·o QOert!mm,. d~ .. arnos Ue\ar 
por la ima,:loaclón. tonocemo::
wn.\ bien aquellos paro.Ses; uue:s
tnl5 mano.· !:>e ban llenado d~ 
!llll¡>Ollas remando por el panta
no par..i lr a explorar las ruinus 
musuL..nanas del <1ro'--.W deb )Jo
ro~,) :r hemos tt~nido que sopor
tar nu.1. muchaS horas de ~l. ) 
nW dé una mojadur.1 o tormen
ta por m1udJru, aJ..~a, En meriM 

t o ü~ todo ~to hablamos. 

t;n el pai~. ahora se llama in
di....,tintamentt: uBurehesan , «Ct
t:Jt~;.i l. \hora ,;;.e W>aD amb~ for
m as.. La. forma 1tBurcbesaJ1 ~ la 
(lrl~i.Q.a.r ia ) auttgua, es la co-
cret.-t J. J autiictona. tn que usan 
~'Pee iahnente IO!, labradores de 
IJ. p.ute alta del barranco de lil
chesa. en la zona ele las Garrlga,. 
Puo los habitantes de las cerca
nías del rlo, más afictowulos a 
cambiar los nombres , a dejarse 
lnlJot.-nf'lar por Jo moderno~ uti-
1.izan llO) uli tches::m~ A la altura 
que preside el pantano y el sec
tor, ., donde hay las ruina,, de 
la fortaleza musulmana ,- medle
val. lo llaman los 1a"bradore,, 
uTo""11 deis :'\Joro'-n. Otro barran
co que queda a ano~ do o tres 
l<ilumetras al oeste del de lJ tch<>
$.l. ,e nama uBur.1ebub,, mlentras 
que la partlda que se hAJla en
trente > ~n la margen opu~ta 
del rio se Uama nJebutn, y )a 
en docnmemos ele uio se Je cl
iaba como ,1Gebum,, nombre de 
una fortaleza t:.ntrl!t;:u.Ja por Jo, 
lrabeb a los crl ... -tianos. 

Uay que tener en cuenta qu~ 
los h.ablt.antes del Bajo $ei.'Te 
aon muy aOe.Jonados a cambJar 
nombrett o a alterarlos. .LaJ; for
ma..io, o.,ual~ forno uSonadeJb>, u a

malcoreig,,. c,Bur enltn, ,(Albata
·rrln,. u rche&ru, ,. otrós, no!) Jo 
confirman pl~nament.e. Por otra 
parte, 10'1 .Ynnquls que en 1!112 
hit-le.ron el replante., topo,rrúlleo 

del taml.l de ~eró~ unotaroo 
ctBurc11esa ,·a.t1e~>) o <, Burcbesa 

reekn. adaptando u.si nut.'!Stru 
tooonlm1u a un «w~tern)). Pero 
ellos escrlblun la tonétic:._1 que 
oian, Uelmentc, dl" como tu reco
¡rlan del c<PUl:éS». 

C-0n ayuda d e nu~tros c.-olubo• 
radures de la comisaría de Ext-n
, aciones .lr\lueoJóglcus.. en anos 
~ldOS e:,,tudia.nlO!!. mur culdn
d:l l sb;temáticnmente los ,·estl
:ios arqueológicos de la zona. 
Orl;'.in!triaente !ite llamaba <(]lur
cllesan al actual uTossnJ deis )lo
ros de Burchesan, ,,ue enN1bre 
las ru.ina~ de una tortaleza ton 
abUD.dante cerámica árabe ) 111e
dle,--a.1. El cono de uBur,iebUln cu
ore las ruinas de un:1 torre de se-
1ial~ ara.bl! eonstruidu sobre los 
restos d• un polJladito de la Edad 
del lllt:'rro. <vJeLUh> enl·Ubre las 
!'Din~ ele UD (;:!Ll)tillo ) poblado 
árabe en tr~ zonas, sJ lado de 
otros restos ro manos e ibéricos. 
Todo está estudiado personal
mente. sobre el terreno ) a ton
ciencia. 

E.l mae:.tro de lo!, arabist..1.s es
pa_i\ol~ lJ • • \Ji;;uel .1sín Palacios. 
en W--11 consideraba como a to
o6ni.mos musutmanos a uBorgen 
(~lálaga 1. «Bor.ia» (Zara¡:o:t.s), 
(ÜJC)rj;lbadn t Soria ). uBorJa.st> 
cTarragona y L¿rid:l), <<BOTOXu 

(Toledo). «Bu,iaraloz) (Zaragoza¡ 
y ~arios otros de igual raíz, de
riva:dos. según dicho eminente 
maestro, del árabe c«boryn, que 
significa torre. 

Por lo tanto. con tal opinión 
del primer especiaHsta en cues• 
tlone,, árabes de Espa.J"\a, con lo 
nntec·edentes a.rqueológJcos «ln
s-Jtu,, denotados., con el sistema 
general de la topon.lmia musul
mana; con los sistema~ de evo
luclón fonética ,i¡:entes en el 
país, ) de acuerdo con u1uc:hos 
otroi, factort:S largos de explíc.-u.r, 
estimamos el topóimo orlgtnarlo 
ccBurchcsan como de.rh·udo del 
! rabe «bory-AJ.sru,~ slea"1o Ja tor
a <tAisa» un nombre musulmán 
de persona que se da en los LO
Pónlmos de igual or1,:en u\'tnai
~, .> «..\fllnlesa>>, según A.sin Pn
laclo~ Bn Jugar de n.::\i~an •once
demos 1.1 ue ood ia !oler ol sm>, ll ue 
e. un nombre musulmán ll e fa
mUla, que se da en lt,s topóni
mos 1<Benl.sau .) u \ lnu esa». A.deM 
más, recoérde8e c¡ue la mayoría 
d~ tos topónimos cercanos que 
no son de cia re, origen romániro, 
son musulmanes. Tal et., el cuso 
de ccCarrasuniatla» (Qa'lr - l m
tnadJ, uCarretela» (<aolat..-.óray), 

l¡Uel'1:r r e lut·Jo11nr a 10..., · ll~,11 ti 

cou ruiccs \'ase.mua~ cont llerget~ 
sc11or Querol ca11 1,, n: huc• ij 

u u poco utre, Ido y a lgo~ Da,..,, 
<l e m o<la. !,os il ergetes er• l)a,a00 
to de Lrlbus in1·u oras ª11 ,..., 
rop!'1ls ·on lingllfsllca Uir lndoeu. 
tante celtifl catla, Pero nu,:~ ba,_ 
~a. 1,a pretendida tot><>ut,, . '•• 
en d el Plrioeo ler itl uno 00

1
~ . \·as_. 

11.e.rge t e-~; era. de arenoslo~ ~ra ~t 
s inos . .,acetanos , otro~ · '1lldo.. 

1>ero no de Uer:-g~tes. t>u~11 1i,s 

Resumie?-do. creemos tJUe la 

;:;,m¡~ ú ~n::::~i::;:l'~: \ten~¡. 
es ccHorcJ1esa». La forma »~: 

j ;;~~: •;.ho;:· ~;~~ada:t::1!e ª:· 
es cct:tchesa». A.ntl>as son cor~: 

~:..:j::u~,~~~!:'"ia al a~:!~1~~ ::~ ~'.: ~.:\~~\1e11~~:'r1:e !: 
gfa nos enseña los restos de Jas rece respeto Y 110111 enaje <cin du. 
dos torres de sefiales árabes. bio. :Prior in tempore, potlor in 
aYnnzadas o , igías de la Jinea lnre,,. Por 10 tanto., oreemos que 
de castillos musulmanes de la sin mocUficar nada. bar que 
margen dt.rech.a del Segre en los 
sl¡¡los Xl y XU, con la linea de 
las fortalezas ccAlcarráS», u . .\. rin
gaña», u.-\Jmusara)), «soses». «Je
but», uA.)'tonau, «carretela». «Se
rósn, c<.'1..lgorta» y uEscarp», de Jas 
con.les cada una tenia varias to
rres satélites o avanzadas, y ello 
e~t>lita que la torre frente al po
blado de u,Jebut» se JJamara 
uBur.;ebut,, , que en árabe s i~'nifi
ca ((torre de Jebut)), y que no 
viene del árabe <tYebeh> conon
tañau_. ya <1ue esta forma nos ba 
dado el topónimo «Gebellb1, en
tre Corbins y Lérida. 

adoptar la forma u.Burc-hesan 
que es la antigua, correct2 y ei; 
uso popular. Es la <1ue utiliza el 
labrador del seca n o de las Garrl
gas, que con serva la fonética 
q u e oyó de su s padres .r abuelos, 
sin deja rse influe nc iar por mod~ 
mos actualizantes. Ello no signi
fica un rebautizo, ya que es una 
forma de u so corriente y actual. 

1 

.En c uanto a su grafía, nos de

c idimos .Por «Burch esa». Deste
r ramos Ja gr a fía d.e uBurxesau, 
ya que no está d e acuerdo con 
la moda y fonética lerldauas. liS 

eJ uso a:e l a fo rma <<xe» y l<txe» 
d e importación costera ,, barce,. 
lonesa, poco acorde con· 10 tra
dlcióo fonética lerida na. No po
demos a dmiti r la forma ccUtge,. 

san o c<Bu rtgesan. ya que para 
un leridano no t ien e el 1n1Sm0 

\ta lor tonctlco qu e ccUtchesa»-
6x ls t e pa ra la fonética. terldano 
plena tl'lferencin entre ccUtge» Y 
uCtoh e». No r epresentan sonidos 
a nálogos. Por lo tanto. analizado 
el asunto con todo detalle Y co· 
nochniento de causa y oídos Jos 
1111,ersos pareceres pubUcadoS. 
creemos ¡¡ersonn lmente qoe 1ª 

;~:~~ ;~;:~::~:;· ;\~ta:; 
pre\'alecer. 
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Los LOS DIAS 

'f LOS 

t1EC ti OS 
'P11r JCauier 

aac:ra:-itr~,c:S1o:a~~::t: 1:~ 
enco~orr-? de oue!-tr11 huerta en 
0.ªºprecJso u:.omen~o en QUe el 

1

1 :ueño de la Jntsina estrenaba un 

1 ~::111sc:i1s~:~:r~ó;;,~e ,::~~~: 
~

600 
sobre ;us t1Qrra.&. 

1

1 
_ya ve usted - rn( dit:e- los 

: agricUltores nos r nrvamos. ca-
1: da dÍl> nos r..s más l"ecesario me-

1 

cantz.ar las 1abores. 

, -Me parece nor:......ml que uste• 
, des persigan tam:,, •. , los má.xl-

La máquina en acción . La trilla 
sobre la era esta ya prácticamente 

abandonada 

mos rendimientos v e.."<p1oten la 
tierra hasta ~l m ~iximo de sus 
posibilidades. 

-Nuestra •nentalidad ha em
pezadc, a camb-iar. '.,.o he adqui
rido este tractor. p .r necesidad 
desde luego, -.,ero también por
que los payeses som J, ya en rea
ildad unos . industriales de la 
tierra». 

La frase me h ; 7. o sonreir de 
buena gana. y n •, presté m.ás 
atención a. ella, p o,· considerarla 
una agudeza del ,·er,dedor de la 
Olá<!U.lna. En •ealldad una argu
cia Publicitaria pa!"&. con vencer 
al Payés elevándol~ a la catego
rla de uu auténtico Industrial. 
En nuestra latitud. y creo que 
en t0<10 el orbe. roer.ce m.ás con-

slderaclón la axpJ .. taclón indus
trial que la :>grícola. 

Esta diferencia d, gtado entre 
el industrial y el ngrlcultor tie
ne !>"US razones. Funda.mental
mente porque las labores agrf. 
colas hasta 1ace bien poco han 
saguJdo las normas ancestrales 
r los métodos y ¡:,áctlcas que 
debieron poner an marcha los 
árabes. los romanos o quizá los 
fenicios. El payés he sido siem
pre reacio a aceptar las Innova
ciones técnicas y a il"corporar a 
su trabajo el res'lltado feliz de 
las ínvestigaciones c-1entiflcas de 
la agricultura. 

Ha necesitado no solo el paso 
de los afios sino cc-mprobar , pal
par los resultados ei.celentes de 
los nuevos métodos de cultivo, 
para aceptarlos lntegramente, 
stn reservas. 

Hoy dia parece ,¡..1e hemos da.
do definitiva ~ resueltamente el 
paso que faltaba. Nuestros paye
ses leen revístas téc.1.1icas y es
pecializadas. Implantan siste
mas nuevos. EL..-¡aran nuevos 
cllltivos, nue'las sunlentes y 
nuevos abonos. Los c:ue les acon
s~Jan son técnicos. / ... umenta con 
ello su.s rendim.1e,1tos y por en
de su nivel de ..-ida. 

Total, que La e;.rl--J"tación agri
cola ha sufrído u • c&mbio prer 
fundo. Cambio que está a la vis
ta de todos. 

A los que .!omo ;·o vivimos en 
ia ciudad. esta época estival, al 
ponernos en conthcto con el 
campo noa brinda la ocasión de 
poder comproba.rlo. Por encima 
de nnestra absoluta falta de pre
paración y considerándonos to
talmente desligad .lS y descono
cedores del tema . T¡.,l es la ruer
za de este cambio y tal es la ln
tensltlad del mismo. 

Ahora los c.ampos de regadío 
no descansan. LOS element.os ni
trogenados que las plantan arre
batan a la tierra pr~ su nutri
ción son repues•.as Inmediata
mente por la quí.m' ca. El payés 

industriales 
de la tierra 
obtiene hoy un rendimiento 
muy sUJ)er\or en lv" frutos. En 
cantidad y en cabiad. Es fácil 
cerciorarse de e;.1o 

Circunscrito el p•·<>blema a la 
zona !¡aja del Urg~l en su limi
te con la parte al ta de las Ga
rrlgas, que es la. parte con la. 
cual he tenido mA,¡; rontacto es
te verano, las cos"'~ as de forni
Jes y cereales ha;;. triplicado las 
obtenidas veinte 1-í'rs atrás. Es
te trae como consecuencia, una 
mayor lntensldad "" trabajo, un 
aumento de :na.no d, obra, una 
mayor actividad. 

Como resultado <lo esta exi
gencia en hombres 'l' trabajo se 
evidencia lnme<11at""'1ente una 
tendencia a .:esva1O~1zar las tie
rras de secano, útupc solamente 
para los olivares :" con tranca 
tendencia a abanct-, >ar los cnl
ti vos de cereales q\...! antes eran 
Importantes y un t•astueque de 

El clásico payés d<e antaño. El in· 
dustrial agrícola de hoy 

va.lores econ ó:nicas QUE" tiende a 
Invertir -si no los ba invertido 
ya- las fuentes d ~ rlque,z de 
la comarca. Riqueza que antes 
procedía pr\InordialIIlente de la 
cosecha de aceitunas y que a.llo
ra queda desbor<lsda por la que 

vlene del cultivo de la llUerta '!l 
íos frutales. 

Este hecho hace más sólida la 
economía de sus t.,~ltantes yla 
la!lza, aquí ::omo ea. todas par
tes, a la mecan.1:>3t'íón de las 
labores agr!colas. 

No se sl es cler+.a "' a.ñrmaCl.ón 
de que nuestta ¡: ·ovincla es la 
que registra un ce,:isc. más ele
vado de traetcores. E& mus posi
ble dada su ?xte'lS16n y la am
plitud de su SU!><':1!Ck cult\va--
1:le. Lo qUe sl es c·erto es el de
finitivo destlerro df' la labat 
agrícola de ta época -romana o 
!enJcta. vean sl a •, cómo vence ¡ 
la máquina en toch. su enen
slón. 

La trtlla de est.e verano -..-a!
ga como eJem.;,lo--!'la sido ru,c1>a 

~=::u: :.in ~~=v~tt= 1 
en la era. que no bab:ria sido 
tampoco posible. ya. dada la , 
,:antldad de cereal recolectadO. 
ha entrado ~ su ultima :fase: 
no sólo de decad-,, •cía sino de 
ertl.llción total. 

!,uestros payeses ya no tienen 
ninguna duda sobre ello~ ... ·-ece
si~ ganar -¡emp , ¡:a.n, inten
siñcar sus cu.l~'\"'OS 

creo que compr •·-ar esta evo
lución. para los que como yo 
so.:nos profanos .x. !a materia. 
p ero estamos int•:_,¡os en el 
desa.rrallo eeo:ijmiw de nuest.--o 
pais que ha de trní!!' como con
secuencia. un aum.ent-0 en el nt
rel de yida de las gez.,tes , UDa 

n:¡a;or niYelaclón >· J:-lenesmr so
cial. es moth"O de f"Sludab!-e sa.
tisfscclón. 

Por esta rnzón la fl"!lSe del 
huertano amigo, que po:npa&a
menie se t!tule.ba u,i tndnstrial 
de la tierra, no só1 .:, no me hace 
sonreír sino QUe ~" ctne consl
derarls en todo su valor. El 
becbO es cte..-,;o, ,..,.!<.iente.. QU1'á 
!'Uese \1nll. agudeza de buen 
vendedor el lsnzn~la. Sin em
bargo los hecnos 1~ dan plena 
validez. y -otgencls. 

1to dude Vd. en acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA l.1 gest ion d e. tod a rlase d. e ai<unto e n la- oficina publicas. - PARA la olocación rapicia d,, capitales 
en bipotec:. . PA H la ges ti on dt' compra-v<'nta de fin ca rú tica · y urbanas. patio y e.stablecimientos. 

P.\H. •\ $O h entar todo sus a u oto de s,•¡ruro' ¡;:enerak · y ocia les. 

DIRECCIONES: 
Tcl<-grafica: «G~STO . ·T~Ñ .\ » - "1\· lrfoni,-~: 3075 - \do · líuea. con c,'ntral antouuitica prinda). 

Postal: \part,i do •+? _ Oficinas: \nl a. L:audillo. 10 . pral. - Parti,·ular: .h. Caudillo, 10. t.•.-~.• l E R ID A 
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Laforet. 
centelleo 
literario 
e n unos 
muñecos 
humanos 

SEA o no de nuestro agrado, aque
llos libros nuevos de que más se 
habla hoy en dia, que mayor re-

sonancia o atención obtienen entre el 
público, son aquellos que han logrado 
algún premio literario. La epidemia se 
halla muy extendida, aunque quizá no 
resulte tan funesta como ciertas aves de 
mal agüero intent.an presagiar. Simple
mente, se ha encontndo el medio de in
teresar al lector en !~ "cosa" literaria. 
Y si tenemos en cuenta que el tiempo, 
seguro y grave, no dejará de dar el ve
redicto definitivo, tengamos por cierto 
que aquellos éxitos de hoy que no me
recieren el asent imiento del tribunal 
eterno de las letras, quedarán olvi
dados. 

Mientras tanto, vivamos de lo que 
nuestros autores de hoy nos ofrecen. 
que es, como la vida mjsma, muy diver
so y desigual. Asi esa "Mujer nueva" 
0 ), de la célebre Carmen Laforet, a 
cuyo libro, como a toda empresa huma
na, le falta y le sobra algo: tiene la 
desmesura y el balbuceo, el arranque y 
la cortedad. Y, también como la vida, 
su interés. 

No hay duda de que Carmen Laforet 
va a la cabeza de nuestras actuales e5· 
critoras. Es temperamentalmente la 
más dotada para el arte de crear mu
ñecos humanos en las páginas de un 
libro. para reflejar destellos de vida 
en sus obras. Habrá otras discretas re
presentantes femeninas en el campo de 
!a literatura castellana; algunas, cier
tamente, con mayor gracejo. Pero nin
guna la aventaja en osadía creadora, 
en centelleo y en vigor. 

¿Historia de una conversión 
o proceso de una fidelidad? 

"La mujer nueva", parece la historia 
de una conversión, y asi ha sido califica.. 
da por muchos críticos. Quizá hubiera 
sido más atinado describirla como el 

~~~e:in~:rsf6: t~~:l~dea~ol~~ :~af~~~ 
tac1ón, mientras que 1a fidelidad impli
ca más bien la persistencia de una ace¡>
tac1ón; en este caso, la aceptación del 
matrimonio como institución sagrada. 
El libro constituye una defensa del ma
trimonio "a la española", sentido y 
querido; en suma, aceptado. Esto, en 
cuanto, a su alcance metaffsico. Que en 
cuanto a 1a anécdota, la obra adquiere 
un mayor interés. Pese todo cuanto de 
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tesis puede rezumar resulta ciert9:mente 
algo cargado, -aunque_ seguramente 
motivado por las cond1c1ones del con
curso hacia el que se apuntaba-, y_ ello, 
sincer:imente, no rest,!lta suficiente
mente literar-io, porque no . presupone 
esa libertad creadora tan estimada Y es
timable a la que tiende todo escritor 
por el mero hecho de serlo. 

El interés de la anécdota nace direc
tamente del arte rectilíneo y de la téc
níca eficaz de la señora Laforet. De to
dos modos, los personajes son_ rebuscar 
dos y lo suficientemente amanados pa
ra que nos produzcan una imagen ex
cesivamente novelesca. El lector se en
cuentra con unos seres sin tensión per
sonal, difuminados, como en la técnica 
de los fotógrafos del cine, y en primer 
plano, a Paulina, siempre Paulina, la 
mujer nueva. 

Hubiésemos preferido que Laforet di
bujara con todos sus perfiles y aristas 
a los demás personajes. Claro que de 
haberlo hecho así, hubiera tenido que 
explicarnos el por qué de la enemiga 
mutua que se establece entre los perso
najes, la imposible ósmosis de caracte
res que se da en el libro. Al esquivarlo 
nos quedamos sin muchas posibles bue
nas páginas de novela. Tampoco las 
diferencias entre Eulogio y Paulina nos 
convencen. La L afore t no conoce 
el agro, y mal puede pintarnos el fu
rioso enraizamiento del marido en los 
bosques que le son gratos. Y de ahí, que 
falle al pretender hacer de esa prefe
rencia, no compartida por Paulina, una 
de las claves de su se¡:¡aración psicoló
gica. 

La fe, luz del alma 
En cuanto al encuentro d~ Paulina 

con la fe, se ha dicho que ello ocurre 
de u~ modo harto precipitado y facilón. 
Precisamente aquí es donde encontra 
mos, con. toda seguridad, uno de los ma
yores aciertos de la novelista. Porqce 
hay que saber que la fe , ni se gana ni 
se compra. Con la fe no se merca . Ella 
v1e~e, desciende sobre nosotros; está 
escnto en todos los tratados de teología. 
Es una luz, una llummación. No en ,,a,. 
no la protagonista se llama Paulina y 
ve el mundo iluminado por el Señor 
queda fascinada, un amanecer cualqui:.'. 
ra, v1aJando en un coche-cama. Dios Je 
muestra su luz. Paulina: Paulo de v· 
je tambié~, camino de Dama~co. "~: 
luz, la luz . Y que Carmen Laforet "a
b~ P'.;rfectamente que con una "ilumh;a
c1ón no queda todo resuelto, nos ,0 ue
muestra con la sene de incidentes que 
esmaltan y enturbian el nuevo 
no e~prendido: ni la beaterta ~~~~ 
devoción más desasida, consiguen acer
~::t~tZ:.lagrosamente a la felicidad en-

La vuelta al mundo frívolo del 1 .d 
que tienta una vez más no 
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mejores resultados. Como 'cons:C:nsigue 
no queda otro camino que la acept:~~~~ 

por J. Vallverdq "-'•al;¡ 

de un destino dibujado en el m 
su alma desde mucho antes de apa <le 
trimonio, truncado tantas vecessu tna, 
tas comenzaba a andar. y la dect· cuan. 
a su hijo, al mismo tiempo qu~cac16n 
mersión en el paisaje libre y rud la in 
gusta al marido Y que a ella le at° 9lle 
ra el alma otrora. La vía está abi osiga. 
por ella discurrirá su vida, en ::ta Y 
u1as y en acosos menos trascend nun. 
quizá a simple vista, aunque mente,¡ 
más significativos, mucho más fru ~~ho 
ros y formativos. c le, 

La retórica de ayer, 
hoy tesis implícila 

Es peligroso hacer una novela de te
sis y más en nuestros tiempos, en que 
se tiende cada vez más a rehuir la re
tórica y a lla marias cosas por los cres
pos . nombres que el pulso de cada hora 
les impone. En todo caso, la tesis ha de ' 
desprenderse por si sola, como un es
condido y Jugoso fruto, del conjunto de 
la _obra, y nunca, en ningún caso, debe 
deJamos la mcert1dumbre sobre la ab
soluta buena fe del autor. 

El variado estilo de Carmen Laforet 
su sequedad e incisión a veces, la ind~ 
mita y z,igzagueante energía de su plu/ 
ma, prestan mayor atractivo a este Ji. 
bro, que si bien con defectos como los 
apuntados, no es por ellos por los qua 
dejará de pasar a la posteridad. Mas 
nos tememos que, si queda en la cune
ta, sea, en definitiva, porque no consti• 
tuye sino el simple y trunco análisis de 
un camino o que encierran parte de esa 
profunda fuerza cósmica que nos arras
tra a los humanos a través de las épo
cas, de las modas y de lascostumbres. 

( 1) La mujer nueva, de Carmen Lafo- _ 
ret (1956).-Editorial Destino.-· 
Barcelona. 

a caballo del tiempo-

{JeHÍO q figura del 
11Senyor Joanet del Guinardó11 

"El senyor Joanet del Guinardó" 
s la única novela larga que ha es

~ritO Carlos Sindreu y Pons hasta 
ahora, una novela !Iue es "todo Sin
dreu", en la que _estan pres~ntes todas 
sus caractensticas est_ilisticas más 
constantes pero . que tiene la gran 
virtud de la unidad de concepción. 
Hasta "El Senyor Joanet del Guinar
dó" había un sólo ¡,n estético, la crea
ción por la creación, el "arte por el 
arte" espontaneo. fácil, escurridizo, 
ftuido, P_ero hasta cierto punto erra
bundo sin más mensa1e que su propia 
sustancia intrínseca. Con ''El Senyor 
Joanet del Guinardó" ya se marca 
una meta que informa todo su de
cir: la línea tiernamente caricatu
resca de un barcelonés de finales de 
siglo, de un _barcelonés de los subur
bios, del Guinardó, esta barriada de 
casitas bajas y pretenciosas que aún 
conserva una acusada personalidad 
pueblerina frente al corpachón mul
tiforme y diluido de la Barcelona de 
hoy. En realidad "El Senyor Joanet 
del Guinardó" es una novela "muy 
poco novela". Quiero decir que hay 
poco diálogo. Está escrita en voz en 
"off", con perdón de los críticos ci
nematográficos. Sindreu no podía 
renegar de sí mismo al escribirla. 
Sindreu está siempre en primer tér
mino hablando y accionando, con 
aire de buen chico que está de vuel
ta de muchas cosas. Es una novelar 
poema, escrita en pánafos-estrofas y 
con un ritmo interno de gozosa y lo
grada lentitud. Sindreu va puliendo 
Y repuliendo el tipo de su personaje 
central. Va acumulando notas y no
tas como pequeñas pinceladas amo
rosas, va circunscribiendo el perfil 
del personaje, de los comparsas y de 
los accidentes del paisaje en una 
atmósfera de cariñoso detallismo 
hasta lograr una superficie bruñidd 
Y animada, una estampa de finales 
Y principios de siglo rodeada de un 
perfume ~ostálgico y brumoso, co
mo un suene evocador y distanciado. 

La histor:ia -la mínima expresión 
de historia -es bien sencilla. El 
Senyor Joanet " del Cascavell" es un 
hombre sin doblez, sin peocupacio
~es, que pasó por este mundo sin 
uscarlas ni buscárselas Un buena

zo. El Senyor Joanet fué un hombre 
~scuchimizado, frágil, gran perito en 
stestión de "amanides", aficionado a 

bar con rara entonación --yo creo 
que silbaba habaneras y valses aun
i:e la historia no lo dice-, y a pa
Ci~rse por las calles de su barrio di
connd0 -"Dispensi, ai, dispensiF'-, 
bon aire de angelito de caja de bom
con e~; S~ vida fué vulgar. Se casó 
zurr bmu7er brava", Dorotea, que le 
cua ª a la badana de cuando en 
ca ndº· Ella era gorda, alta, volcáni
en.ér con transpiración abundante y 
en ¡ica, . vellosa, una mujer fuerte, 
111, n, sin ningún matiz bíblico en 
¡¡n:;:Prestón, claro está. Una mujer 
d.e n mente asentada en este m1tndo 
tista 1tstlros pecados. El era un re-n-

gi de piernas, pobre de espíri-

tu,_ O:búlico y muy religioso, con una 
religiosidad ingenua de colegial, 
fi~~~%. blanca. Era bueno, dulce y 

Todo el cuerpo de la novela gira 
en torno a este matrimonio que, a 
pesar de todo, fué feliz a su manera. 
Este matrimonio que se compleme'Tlr 
taba perfectamente para vivir una 
"coexistencia pac•;,'!.c::.", rota a ratos 
por ramalazos de geniazo de la seño
ra Dorotea. 

Esta es la base argumental. ¿Qué 
pasa? Nada. Cosas pequeñas. Cosas 
sin importancia. "El Senyor Joanet" 
es vegetariano, de soltero llevaba 
bigote, el Senyor Joanet ama bovi
namente, como pidiendo perdón, a su 
esposa elefantina y áspera. ¡Ah, el 
Senyor Joanet, qué criatura más 
irreal y más dulzona! Tiene un per
fil de gnomo, de duendecillo inocen
tón y un poco tonto. Un día jugó al 
fútbol, otro fué a cazar, otro fué so
metenista, otro fué de excursión. Así 
van pasando los días de ,u pequeña 
vida color de rosa, con lentitud de 
"vals boston", con la pulcritud y el 
orden de una historieta del "Patu
f et", con la silenciosa dulzura de la 
intimidad decimonónica. 

Sindreu ha escrito, como el que no 
quiere, con un aire falsamente bur
lón, una verdadera epopeya de lo di
minuto; ha sabido encontrar el to
no muy justo para cantar -esta es 
la palabra exacta- un ambiente y 
una época. Toda la obra está llena 
de digresiones y de parentesis. EL 
bohemio y querido desorden de sus 
primeros tiempos se ha vencido, sí, 
pero no puede evitar esta narración 
tortuosa y dispersiva, como la del 
"Carrer estret" de José Plá, por 
ejemplo. Cualquier cosa Le sirve para 
llenar paginas. Las casas del Gui
nardó "modern style", con sus gru
tas y sus palmeritas, sus fantasías ar
quitectónicas " d'un tronat indescrip
tible", que ha pintado maravillosa
mente Castanys, las acacias, los fo
nógrafos de trompa, las tertulias ... 
Todo un mundo suburbial y nítido 
va desfilando en una danza reposar 
da y parodística. Aquí ajtora la ter
nura de Sindreu, la ternura disfraza
da malamente de burla, la ternura 
con una sonrisa remojada en la glo
ria de las lágrimas vergonzantes, la 
ternura que brota del amor hondo y 
nostálgico a un tiempo y a unos se
res. La novela del Guinardó es la in
fancia de Sindreu, la infancia de los 
barceloneses que han pasado el me
dio siglo, el adiós a algo que huye 
irremisiblemente ahogado en la i'Tlr 
mensa ola amorfa de la gran Ciudad. 
Sindreu -en esta novela- se ha 
sentido cronista, historiador, ha es
crito con un espíritu de anticuario, 
con el mismo amor con que muestra 
sus relojes antiguos, sus porcelanas, 
sus viejos t rastos patinados, que han 
aterrizado. desde Dios sabe dónde, a 
su tienda de antigüedades del Paseo 
de Gracia. Al fin, Sindreu, ha hallado 

por: JAIME SANCHEZ ISAC 

la onda exacta a si; humorismo, los 
finales de siglo en un suburbio bar
celonés. Todo lo acre, lo desagrada
ble, lo chabacano, ha perecido. Un 
hombre puede bwrlarse con un eco 
de emoción de toda una época. No 
pensemos en Artstófanes, pensemos 
en Dickens o en Tackeray. El popu
larism';, la admi; :!ble vulgaridar, la 
minucia de una vida tranquila del 
que Esclasans llama "xiroi barcelo
ní mitjé" son el tema adecuadísimo 
a mL gracia dicharachera de catalán 
seniible a nuestra gracia catalana. 
Bien está esta postura piadosa de 
Sindreu, esta acariciante delicadeza 
con lo pretérito, este gozo del evocar 
espíritus amables y entrañables, la
res y penates ancestrales. 

Sindreu pone en solfa nuestro espí
ritu pequeño-burgués, nuestro indivi
dualismo de andar por casa, nuestra 
vzrtud casi maniática del hogar, 
nuestros prejuicios colectivos y usua,. 
les. Todas estas pequeñas virtudes y 
defectos que tenemos todos nosotros 
por herencia próxima y directa. No 
podemos olvidar la moraleja de estas 
sátiras colectivas. El Senyor Joanet 
y la señora Dorotea, La gente de una 
bondadosa ruindad del Guinardó so
mos nosotros mismos en nuestra per
sonalidad regional de hoy. Persiste-n,. 
cia de un modo de ser simplemente 
evoluciona/. Acabo este artic:ulo con 
las ideas de Esclasans, en su prólo
go al "Senyor Joanet". Necesitamos 
novelistas que disequen nuestro ser 
de hoy, como Rusiñol hizo a finales 
de siglo y Puig i Ferreter hizo por 
el año treinta, necesitamos que al
guien radiografíe nuestra personali
dad colectiva con este maravilloso 
aparato que es la ironía. Este alguien 
puede ser Sindreu perfectamente. Aho
ra bien, como leridano, me permito 
añadir esto: Cataluña no acaba en 
Barcelona. Barcelona se nutre con la 
inmigración de toda España y de to
da la región. Si queremos trazar el 
perímetro espiritual de la Cataluña 
de hoy, una Cataluña en plena 
transición hacía un futuro español 
rotundo de esperanzas, no podemos 
olvidarnos de las cuatro provincias. 
El prese71:te es una realidad tangible, 
una excitante y prometedora reali
dad, menos bucólica y jtoralista que 
la de los tiempos renacencistas, pero 
con una densidad febril y vertigino
sa, la marca indeleble de todas Zas 
cosas de nuestro tiempo. Nos faltan 
novelistas que nos digan cómo so
mos, que . nos muestren nuestro pro
pio contorno, sintetizado en un es
quema genial: que este contorno sea 
triste o alegre, prometedor o deses
perañte, es lo de menos. EL simple 
hecho de saber es ya una gran sa
tisfacción. 

" El Senyor Joanet del Goinard6" -Carlos 
Sindreu Pons · Editorial Selecta - t 954 -
Barcelona · Ptas. 35. 
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FLORENCIA 
· e I N E 
1f ~-----

Corazón artistico 
de Italia 

Por luis Mollns f lorejochs ------------------
U NA VISITA de varias horas a 

Florencia, sirve poco más que 
para lamentar el no poder per-

manecer unos días en la hermosa capi
tal de la Toscana. Sln embargo, el tiem
po no es nuestro y debemos aprovechar 
el poco de que disponemos. 

Florencia, corazón artistico de I talia, 
es toda ella un museo y, por sus calles, 
plazas y palacios, flota constantemente 
el recuerdo de florentinos tan famosos 
como Dante, Maquiavelo, Giotto, Bru
nellesch1, Leonardo de Vinci y Miguel 
Angel. 

Oímos misa en Ji:. iglesia de Sant a 
Maria Novella, un templo que posee una 
r.ave central impresionante y en la cual 
apenas hay sillas. Casi todos los fieles 
permanecen en pie y pocos son los que 
se arrodillan en el momento de la Con
sagración. Muchas muj eres llevan la ca
beza descubierta. 

Nos encaminaso hacia el Arno, atra.. 
vesando la via Tournabuoni, la calle de 
los grandes palacios, y alcanzamos el 
rio pudiendo contemplar el conocido 
Ponte Vecchio, el original puente atibo
rrado de pequeñas tienda'5 en las que se 
ofrecen muestras de la fina artesanfa 
de lils florentinos, en especial objetos de 
piel repujada y pintada con vivos CO· 
!ores. 

Florencia posee dos pinacotecas im
portantísimas : la del Palacio Pitti y la 
Galerfa Uffizi. Todos los inmortales de 
la pin tura están representados· en sus 
salas y uno se complace en exta'5iarse 
ante una "Virgen y el Niño", de Muri
llo, o ante "El nacimiento de Venus", 
rle Bott icelli. 

Ah! encontramos las inevitables ex
pediciones de turistas y a un grupo de 
muchachas yanquis, vestida'5 de cual
quier forma, como si fueran a celebrar 
un pic-nic. 

En la plaza de la Signoria, u.na de la'5 
más bellas que me ha sido dado contem
plar jamás, hallamos a docenas de tu
J:istas ocupados en un inútil empeño. 
Con una cámara normal pretenden cap
tar íntegramente el bellisimo Palazw 
Vecchio, que recuerda a un castillo me
dieval, con una alta y fina torre central 
de piedra. Mucho adoptan posturas ex
t ravagantes, se inclinan, se agachan, se 
retuercen e incluso se tiran al suelo, 
intentando lo imposible. Cuando cogen 
la torre, pierden el Apolo de Miguel 
Angel colocado en la puerta del Palacio 

. .. e l co n oci d o e Ponte 

Vecchio•, a tiborrado de 

p equeñas tien das ... 

y, si captan ambos. entonces quedan 
fuera del objetivo la fuente o alguno 
de los capolavori alli situados. 

santa María del Fiore, la catedral de 
Florencia, es la iglesia más grande del 
mundo, después de la de San Pedr? de 
Roma, Su cúpula octogonal, grandiosa, 
está totalmente pintada con frescos que 
interpretan el Cielo, el Purgatorio Y el 
Infierno. 

Ent re la cúpula y el exterior. hay unos 
pasadizos escalonados por los que se va 
ascendiendo hacia la cima, a donde se 

. . Florencia, la ciudad de las 19 Iglesias, 
13 palacios y 23 museos. 

llega sin resuel)o, saliendo al exterior 
por una pequena plataforma circular 
desde la cual se contempla el bello p~ 
nor_ama_ de Florencia, la ciudad de las 
19 1gles1as, 13 palacios y 23 museos, 

Frente _a la Ca.tedral encontramos el 
Battisterio de San Giovanni, menor 

que el de Pisa, pero famoso por sus tr 
puertas de bronce con ba jorrelieves : 
la vida de Jesús. Una de ellas, la de
bida al cincel de Lorenzo Ohiberti, hizo 
exclamar a Miguel Angel : "Mereceria 
ser la puerta del Paraíso". 

Detrás del Palacio Pit ti, mandado 
construir por un rico mercader con la 
única intención de competir con los 
Médicis. se abren los jardines de Bobo
!i, armónica sucesión de plantas, flores 
y esculturas. Alli, en el agua la gente 
lanza monedas pidiendo, ellos sabrán 
a quien, no sabemos qué gracia'5. 

ve:~esal d:r::~::n::r ~~ p~:!~\;~~ 1 

Santa Trinidad, en donde Dante vió 
por primera vez a Beatriz; pero solo 
encontramos una pasarela de hierros 
entrecruzados. La guerra ha destruido 
un recuerdo más. 

Hemos andado todo el día de un la
do para otro y apenas h emos visto na
da. Creo que éste es el mejor elogio que 
puede h acerse de Florencia, ciudad a la 
que es preciso volver algún día. 
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üQESTINOS 
DE MUJCRU 

11De:,~:n~:r~:~ ::;re;;'io:::te~::ra!1 r~}ct!: 
ól~ ,1Ura<:i1Jn de una 1>Cli<'Ula ,-,,rrien te. in-

:pent~t~r!:'. r~~~¡ ~ ::t;e1;: n1: 1 ::i~;i;'. ~ 
'°\~~º• una pf!que~ t:one:\.160 ent re fa~ tre!I 
~ torla'1. E] mtJ..mo t1tulo ~Jrye de n e.,o a la."t 
~ .. 1,.110a, t ota lm•nte diferent es: Tr"' mu-

;ert,; :. la g uerra, tre destin os en tres es-
trato¡,¡ h ist<,rico~ mui- (Ji ',tancia·Jos en el 
tiPmpo. · 

La Prímera mujer - y el prlmer cap1 t ulo
,:u7.al •eth.. e~ una muJer de hor en la p ostgu e
rra. Es el capítu lo sen t imentaÍ~ El arranque 
de la narracjón es sencillamente buen o, pre-

:~:~: ~:;1~~oªm::~!~m::1~~:: ::u~: 
res: la.q de la mejor sintáxjs cinematográfica, 
~;;• el_ Interés se desvan ece pronto y el en
tru ~ del princip io y su mlsterlosa poesía se 
te eca en un asun to sentimental lncoberen
Jo. Marcet Pagli ero. el director, tiene su me
d;t;ape¡ al Prlncipio de la narración. Clau
liz, e Coibert es la qu e da el tono y el ma
lori: .on su i.nteroretación, a esta peqlle·ña llis-

_;;~~ª.'."' de Arco». es el segundo capítulo 
no,,,, ias . el meJor de los t res den t ro de las 
Perr ~ de este tipo de fllms-. Hay una 
•rr ~ta Utudad en la dcscri11ci6n y des
la ; 1~: de este relato f!lmi co: un capitnlo de 
lia de la Doncella d e Orl eans en tre bata
"8k~~c batana. J ean Deta nnoy dirige est e 
na 11" mezclando ta personalidad de ,Jua
bre ~ n CI influjo que e lla debió ejercei• so
nare~ u o!ente. La in terpretación excelen t e por 
•ntenuer t~aos. Mlch.e le Jllorgan n os J,ace 
e&te r 

1
• ª «la _ Doncella» tal como era en 

Lls¡~''1º mtta-0 an écdota, mitad sí m bolo, 
a @li.za:ata, es la tercera muJer del fi lm. Si 
·'1.1all~ e th la \'em os e n l a llOSt~u erra. Y a 

en u.na tregua , a Lisístrnta 1::i encon-

Lram c,<, en 111ena r evolución 11ro-paz. J.a tra, 
ma d e este ca11ftolo está tomad.a de « La 11az,, 
d e ,1 r i tófa n es qne en esta adaptación c l
nemato~ tlca <»osen-a, relativamente, toda su 
gracia 11rimltl>a. ;,-a.etas a esta pica rdía tan 
fm ncesa Y gracias también a ) t:artin e 
Car ot - fran cesa y p(~ qu~ pon e punto 
final. de u na man era Jocosa y divertida.. a 
este trí11tlco cinematoi;ráfico. La r eallZaclón 
de esta úlltma pieza cinemato;ráfica es de 

ltrlstian ~aqu e que sugiere toda ia comici
dad de la obra clásica con un cierto Ju ei;o 
rni:énuo > divertido. 

.JUA.r FARRE ) Il'RO. 

TEA TRO 
i CL TEATRO DE 

LAS NACIONES 
París, donde tanta iml)Ortancla tiene el 

Teatro, se ba con vertido por tercera vez en 
lugar de cita de las me_'eres Comp a.iiias ex
iran.ieras . .BI arte dramático, en sos múlt l.Ples 
formas . en sus a~iraclones, se ba encontra
do a sí mismo en la capital de Francia. Y 
para ase~urar la oerma nen cia de tal acción , 
se 11.a c reado, más a.Jlá de n.n esth•a l In
t ernacional, el Teatro de las :Sa.ciones. 

Cada afio, anraute farios meses, autores., 
dlrectores y actores r.nranJeros trabajarán 
t-onJn.ntamen te. Apo rtará n el rru to de so. bús
qu eda lndlvidoal y serán juzgados por los m ~ 
Jores crm cos y por n.n pú blico inteUgente. 

Est o qulere ser et Teatro de ias :Sa.cion es. 
Hasta ahora ! Uf el Tercer l 'estirnl Int erna

cional de Teatro. 
l:lablemos de él: 
El Festirnl ha d urado '1esde el H de mayo 

basta et 20 de .rmlo. 
Rau actuado 1.9 Compañías, pertenecien tes 

a L6 naciones. 
1,200 actores representaron obras en 14 

id iomas d'lstintos-
:'ltás de 100.000 espectadores han seguido 

las actuacion es, 'lUe han necesitado alrededor 
de 75 to neladas de decorados. 

Los extremos: J>olon ia ha mo,'i lizado 128 ac
tores. Suecia, sólo 20. 

Debutó Bélgica e l dia 14 de mayo, r epresen
ta da por la Compañía del Teatro Nacion a l 
Belga con el drama «Baral>bas» de Gb eldero
de, excesivamen te dlrlgldo baeia un públlco 
popular. La escen ogra!ia de J aequ es Bn.lsman, 
gra nd llocuen re, decep cionó. 

Una sorpresa agradable: el Teatro Popular 
de ~Ia.rruecos, con j6venes actG1 .·~ ha causa
do la deLicla del espectador oon «Las astucias 
de Joha». pintoresca adap tación de una obra 
de "1ollé~e, que n o ba .verdldo s o. ruerza có
mica al convertirse en un personaje mítico 
del folklore marroquí. Un ~ritlco francés dlJo : 
Los actores, aficionados cast todos, merecerían 
actuar ~n los ·mejores escenarios de Pa.ris». 

Era esper3Ala la actuación del «ScbJller 
Theaten, de 8erUn (Oeste) , dirigido por el 
ramoso Plscator. Pero la ,1.daptación dramt.t1-
ca de «La guerra y la paz,,, de Tolstoy, ha 
con stltuido una decepción. n... la obra de 
Tolstoy no ha quedado más qne el esqneleto. 

A los pocos días Jle¡;ó el éxito auténtico. 
De ta mis ma Zo na ocldental de Alemanla, el 
schau piell\aus de Boobum, se inscrlbló con 
dos obras. «Fausto», de Goethe, y «Le dlable 
et el Bon 'Oieul>, el J. P. artrc. I.,a inter¡,r~ 
taclón de la. primera, rlgn.rosa y preol.sa, ba 
1cvant<ido tempestadeA d<> :,pJausoa, pero ha 
sMo con la 1egn.nda, que ta Compafüa ha da
cio plena med ida it: e sus excepdo~ales dotes. 
Una puesta en escena sutll , y un actor pro
di;;ioso: Hans Mes!emer. 

t..a ompa:llla Italiana d iruiaa · or LtlChlrur 
vi..cout.1 y con adores pop ulares como 1':U>lo 

toppa. :u~eeto )lasUolano y Bm a )lor dll, 
orrecleron la represen tación más bdllan.te del. 
f estl~-a.t. .La obra e,ico~da tn.é uLa LOcande
rw ,, de GotdoD.l, obra escdta en 1752, pere 
qne consena "11'll5 su.s ,,1rtlldes teatrales. 

E'I «Tbeatre Workshopn, de L.>o.dres, que el 
a fio .ir.,sa,lo cosechó los mayores eloglós, ha 
re11r esen tad o una. :adaptación de <IEI raUente 
><>!dado ~ch weík». de ~- lf.asek. Se<ielUa y sds 
person.aJes b ien mo,·ldos e,n es-::eoa. y es:ce
len tes actores. 

Otra obra de G. B. haw. ueés;u ,- Jeopa
tra,,, tu.-o buenos Intérpretes en el «Blrml:n
;¡:llam B evertory Tbeatr e,,. 

Cerró el Festival el Teatro de Cáma.ra de 
Tel-.-l. vJ..-, Israel. con dos obras: (l (',>Jón al'Cl>'esó 
lo campo ,, de Mo he bamlr. ,. «La bn.en& 
alm a d e Se-Tchon.aru,, de Bertnld ·BTetch. Ta n
to en 110a como en otra dlerou. ClllDpllds 
pl"lld>a d e la rama que tes precedía. 

Be dejado vara último lnpr la actwu:lón 
del Teatro de Cámara de Barcell>na. Se .v~ 
sentó con «r.as mooedades del. Cid» , de Glli
Ue o de as tro. q ue inspiró «Le ld» , de Cor
nellJe. l\ada meJor, pues, para conm.onr al 
público francés. 

BJ atlclonado .vndo encon trar en <<La5 mo
cedad es ... » los trág'lco• amores de Rod.rl,:o ., 
DoO.a ;nmeua en un cuadro clásico. imprq
oado de Im petuosa Jn.ventu,J y n oble exaltn
ción . 

TrJu n raron Adolfo )lanJIJ.ach. Astmel6n 
an cho, señor . oler y )fflai;-ros L4!al 

Dos hechos wtan a ta ,ista: carencia d e 
obras de nuestro tiempo, con el oonsl,:Ulente 

Hans Messemer, cuyas interpre1aciones le 
han convertido, sin duda, en e 1 primer 

actor de teatro d e l mundo . 

e.:·ceso de los Tcbekhov? [b!ien , Shaw ~ Scbi
Uer, etc .. . 

Y otro mocil.o más gr:n-e. Sobre él hablar.\ 
el critico de la revista u:Parls Thestre». J'ero
me Malberbe: «Hemo• visto demasiadas oom-
11afifas Uegadas del otro lado del telón de ace
ro con obras que no o n drnnu1:i o comed.1~ 
elno s imples m{lquJn<i de propaganda poUtJ.
ca.. Que se continúe como hasta ahora y no 
bnbrá fe, ti\,al dentro ole dos añOS>t 

No es necesario añadir una palabra. 

JO E I\IA.BlA l\IAD R~ 
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FUTBOL 

LA VISITA DEL C. DE F. ARCEIONA 
Espectación ante el 
partido inaugural 

Desde que se conoció en llrme 
la venldn del primer equtpo del 
Barcelona pnrn 1nawr..irnr l&. 
\emporndn en nuestro cludnd. 
1n recha del pnrtldo era espern
rnda con entusiasmo por la 
masa de aficionados leridanos. 

ción n los Jugadores que han de 
defender 10.s colores azut es en 
la nctunl temporsdn y mt\s al 
-,nunc,larse repetidas ,,eces que 
esta t emporada veríamos algo 
nuevo. di ferente a todo serlo. o. 
n como habla sido nevado has-

El Barcelona, completísimo, en el Campo de los 
Deportes. Une foto histórica para el futbol leridano. 

Tenlo e.st> partido muchos 
alicientes para el aficionado le
ridano. A nadie le poclia pasar 
por alt.o el sJgnU!cado de la vi
sita del equipo azul¡;rana, al 
CJUe siempre se le ba t enido en 
gran estima v cuyo Jueio siem
pre ha sido celebrado y bien 
acogido por In aflcion local. 
Junto a esto existía la curiosl
dad natuxal por conocer en ac-

POR FIN I ••• 

el presente el fútbol local. 
"::on estas tres ractol'es : par

';ldo lnaugu1-a1, primer equipo 
del Barcelona y un Lérida re
Juvenecido hasta extremos In
sospechados, hace tan solo unas 
~emanas. no es de extrañar que 
el domingo. dla 26 de agosto, 
los groderios del campo de los 
Deportes, presentaran un lleno 
~meJante al de los grandes en-

"L4 SUPER - COCOTTE S. E. B." 
La olla a presiónqu• no puede 
explotar, porqut: Ht 1a1rdtra 
esta cerrada por modle ;noxi~ 

dable 18/8, 

En el caso imposible de que 
las 2 válvu las est uv1e.e11 blv 
qucadas e"I sujetad,,r cede y d 
~•po~ sale sig~iendo la pared 
1ntenor de arriba hacia abaio. 
No hay, pues, ningún peligro. 
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SEÑO~~~;•¡i:!tpre esta marca S. E. B., se fabrica desde 

Solicite detallts a su , proveedor o escriba a esta Redacción 
(LABOR anuncio 34) 

cuentros de cunndo nuestra 
u. O. Léridn mllltó - pnrn des
gracia de los [\Illantes del fút
col~ . rugnzmente en Prlmern 
División. 

Ho.bín qulen tenia sus dudas 
respecto ni equipo nzutgrana. s e 
especulaba sob1·e su formación 
y 1nuchos eran los Q.Ue espera
'aan ver ta n solo a dos o tres 
primeras flgurns Junto a unos 
cuantos Jugadores ds, segundo 
plano. No rué así, la palabra de 
tos Sres. Samltier y Trepat, se 
r.umplló. Inauguró la tempora
'1a un equipo que muy bien 
puede ser el equipo tltular azul
grana para ta temporada oficial 
que ya está para empezar. u ,, 
a.tlcionados locales y provincial es 
pudieron ver, Jugando en ei t e
rreno de Juego leridano, al equi
po azutgrana que reeditó a 
nuestros ojos, cómo puede Ju
gar al fútbol un equipo que de 
muchos aflos a est a parte, vie
ne siendo considerado como uno 
de los más firmes candidatos a 
tos áxlmos honores que el fút
bol nacional puede brindar. Pu
do ver Jugadores de calidad a 
cargo de once hombres que do
minan el balón como qUleren 
y por fin pudo ver goles espec
tacUlares como hacia tiempo no 
se veían y de los que tan 11u ér
!ana habla estado la afic ión 
loe! en estos últimos años. 

Actos oficiales 
del domingo 

Como consecuencia del parti
do entre azulgra,nas y leridanos 
h.uto una serle de actos qu e de
muestran la, armenia reinante 
entre ambos clubs. Acompafla
ron al Barcelona su presidente y 
buena parte d.e la Junta dll·ec
tlva. los cuales vl:~~zron el local 
de la U. D. Lérida, donde hubo 
ta presentación de ambas direc
tivas. 

Acto seguJdo tocios se trasla
daron al Ayunta,mlento, donde 
hubo la recepción oficial y un 
vino de honor. E,l nmo. Sr. Al
caide, en nombre de la ciudad Y 
con toda la corporación munici 
pal presente. dló la bien venida 
a la Junta dh•ectlva y Jugadores 
del Barcelona. contestó en nom
bre ele los visitantes el presiden
te, scl\or Mlró--Sans quien agra
deció la bienven ida dispensad a 
por el Ilmo. sr. Alcalde D. Bias 
Mola. Hubo a con tinuación el 
banquete oflclal celob1,ado en la 
sala de llestus del Princ ipal con 
asistencia del Ilmo. Sr. Presi
den te de la Dipu tación o VI 
tor J-lollln, limo. St. Dcl~gacto : ~ 
la Federación en nucst1•a clUd d 
~¿ ~-t~roold elll~,. ex preslden~e; 

tlva dci si.~:;/:~•~. Ju;.~~>l:::c; 

~'.'.. i::fc:,~.l~a~~ld~•; ~Unta di

~~; ~~06 
~ l~ Palabra ¡ ~8 

1
;~~~: 

Aguati y S:~;~n~:~~~!· :~•0:e~;~'. 

cleron un elogio d el bn r 
mo que siente Lérida y 1":;º~,1&. 
tos que la colaboración en~u~ 
a.m.bos clubs pued e rt Port:.1i· re 
sólo n la U. D. L~rlda, sino tu no 
~~::. al Olub de Fútbo! Sur:: 

. Antes d e ~moezni- el ene:ul~n. 

!~O ~~ i:;t,,;sd:iq~!et~•n~ll:••<to, 

ll:O. el seflor Servat, 1>resid~~:-
1eridano, Impuso ta lnslgn¡ e 
Olub ai sel\or Miró Sans ª <le¡ 
una. a tronadora sal va de · a;~~~~ 
sos de la multitud que llen b 
los grad eríos d el Oampo de ª1 ª 
Deportes, que así premiaba 1: 
esfue.,·zos de Elml:os y de sus <ll-

~~;~1 vi:/~~t~:~~:·e:t!ª e~~:~r:~: 
tre ambos clubs. 

i~:t~:;óo 
8

~e;:,~u~:~:rn:~0~.x:: 
vil. senor Fernández Gata,·, Que 
al Rnai del mismo hizo entresa 
de la copa puesta en Juego al 
capitán del once vencedo1·. mien
tras el público des/liaba, comen
tando tos excelenc ias del fútbol 
QUI;? había presen ciado. 

El resultado abultado que se
ñalaba ei marcador al terminar 
el encuen tro a finales de tem
oorada. podría ahonar todo co
menta1·10. Sin emtargo, en esta 
ocasión, es preciso hacerlo, aun
que no tratando de justlftce.r, 
sino aclarar un 9-1 adverso. 

¿Conciliábulo secreto? lvfieP· 
tras unos hablan y otros esou· 
chan, el avión parece e le~ar•:; 
cargado de todas las ilusioP 

aún posibles. 

A primera viste. puedo Pte; 
iruntnrse un : ¿Es tan bucn~

0
:, 

Bnro~lono. co.m.o purn va.PU 0 
a l L6rld a de esta man<''";.;d• 
~~r~ ¿!:~d ~ª1

:an es es:: .• ~¡~<>"'-

0,;a r_? 1 ~~~~ . 1~? B~;ce~:,~: q~~ 
isltó, es un equipo qu, • 
bil'O p\H'd t• conHegUll' lm, 

t:WIOH clel futbol , •. 
es un señor equipo, y a l 

P~
9

J11~ t,temPO c:qulpo s~• fi.or. SUH 
in urrs mnnclun. ~n -.2 1 ca~po, 
no:on lo. sensncJvn de unn pt.'r
dl ti.\ compenetractón, ~ui• l es 
f~mtte 11arcr con una ti~cilld~c.l 
:~,n~rosn u, Jugada dificil. 

,¡nido a esto vinieron los 
aiuigrnna con lrnmbre d <' baion. 
reJ(l.dB f'l't este wmecto, J\l. _• 
auien se nevó la palma., hust:i. 
,
1 

punto d e conseguir el sólo 
einco de tos dlt•z. t antos qUt• 8t:' 

018
,caron en total. Algtmos Ju

¡odm•es dei Barcelona_. datan la 
sensnotón d 0 que hal>1an v<anldo 
a 1'er1aa. a ganarsl• d pu~sto d\°? 

t11u1nrcs. 
Frent.e a un Barcelona a.e es-

tas caracter[stlca.s. se allneó un 
t,<rlda que, como se sabe, es 
pQr entero dtierente al que d c
lendló los colores locales en la 
1ntcrlor temporada. 'I'an solo 
11:nos a dos hombres : Gascón y 

· Rlvelles de tos a n tiguos. Gensa
na actuó cedido en ei centro de 
1, zaga en el prlmer tiempo. Los 
demás nuevos, Jóvenes , la ma
yorln muy nerviosos, In tentaron 
<nedirse con los ases del E>arce
lona, y aunque en el pri mer 
Uempo lograron en algun os 
momentos nivelar la contienda. 
siempre se vló en el t erreno de 

Juego 1.1nn !frun di(ernnela d • 
calidad técnica Y tHm1,1en i .• : 
en, Javoru.lJI n los azul~!'n: .... -
El primer tic npo. t c•rm, nó co n 
u.n dlscrPto 2-0: r,·10 en el z,
~undo, u.us~nt, 01•n:-,a na a IA 
~!,:8 lerictnn~, Y ll'enado mu,c:1as 

, I0!:i av1· orea aontrar1oe, el 
Lorlda lué <'nt ·cgándos, a me
rU<la qu,• los goles subían ai 
murcn.dor, ni.: r.: termln'-r com
pletament,· d,•sl,ndado Y a mer
C"'!'Ci dl•l contrario. 

No puede Juzgarse, sin em
bargo al Lértda por ~ste en
cuentro. t l'n1a enfrente a un 
e q u i P o compuesto por once 
1naestro:; que cUcron un verda• 
dero recital, de cómo debe 
Jugarse a l fútbol, raseando el 
balón, prec1slón en la entrl?ga. 
apoyo de la Jugada y soltura al 
dlaparar a puerta. 

Como s iempre, nos gustó R1-
velles, tanto de medio como de 
Interior. que rué quien dl6 o 
Intentó <lar profundidad a una 
delantera. qu e s iempre s~ vio 
o',stacullzada de su mis ión por 
ta Insuperable colocación de Ir. 
delensa barcelonesa. El gol que 
marcó fue una Jugada d e pre
~lslón al bombear el balón por 
encima de ta barrera de Jugado
res contrarios, y supongo que a 
los técnico~ ~z--..:.~~r-o.na , les con
"encerla de que puede Jugar la 
t emporada Próxl.ma con soltw·a 
entre sus fi guras. 

Campo de los Deportes 
MaRana domingo a las .S,15 de la tarde Interesantísimo partido 

REAL ZARAGOZA U. D. LERIDA 
A las 3 '30 prelfmJnar 

U, D. FRAGA - ILERDENSII:: 

CARTELE 

Cine 'Principal 
Hoy estreno 

CURRA VELETA 

y RETORNO AL PARAISO A. mayores 

Ci1te 1'émi1ta 
Hoy 

TIERRAS LEJANAS 

y FORT BRAVO 

Cine IJranadDs 
Hoy 

ATORMENTADA 

T. menores 

por lngrld Borgmnn y Josoph Coiten A. m")'ores 

CiHe VíotDrla 
Hoy oa treno 

ORGULLO 

y UNA VIDA POR OTRA T . monoru 

Cll,e fi!ambla 
Hoy 

TIERRAS LEJANAS 

y FORT BRAVO T. menor•• 

Los dos equipos sa len al campo, en medio de una espectaci6n ex. 
traordinatia. Gr .. n día para el deporte y para le economía del Club 

Enseñanzas del encuentro 
::uoon:;o qu e los técnicos qu• 

rigen los destinos del fútbol en 
Lérida, se habrán dado cuenta 
ele que co:i un equipo Joven . 
el entusiasmo no es suficiente 
vara oponerse con éx ito, no tan 
solo a un once excepcional. slno 
t a:nblén a un primera serle. Es
tamos conformes con que el 
equipo ha de conjuntarse. ha de 
hacerse, y que esto no es lator 
de un dla, s ino de una tempora
da o más. Hay que aprobar la 
valentla y decisión dados, de 
Inyectar Juventud y entus iasmo 
al equipo, de buscar Jugadores 
que van a más. que quieren ser 
algo en rutbol: cero s in correr 
et riesgo de cuando se quiso ha
cer Jugar en Primera División 
a un equipo de promesas que 

Entrenamiento a puerta cerra• 
da antes del penido. Samitier 
y Kubale bromeen amistosa
mente, bajo la mirada curiosa 

y divertida de Gensane . 

-o.o se con,•lrtl<'ron en realida
des ni mucho menos. Quizás 
despué.s de IQ primera prueba, 
sen hora -<ann:io nun se está 

a tiempo-, de recttllcar un po
co y buscar. para unos puestos 
básicos del equipo, algun Juaa
aor de cooslstencla probada. 

El encuentro con el Barcelona 
•n ei aspecto de poner al des
cubierto lagunas en el once le
ridano. no podla ser me¡or. qui
zás si hubiese inaugurado la 
temporada un Gerona. un Tarra
sa. et~ .. estos Lunares que con 
tan dlátana claridad se obser
varon. no se hubieran puesto 
al descu bierto y alegres y con
confiados, habríamos entrado eo 
el torneo de la liga, paro co
menzar a recibir dlSfr\lStOS de•
d e 21 praner dia. 

Ya sé que 10$ adversarios que 
se enfr~ntarán a la U. O, U,rlda, 
no serán de ta talla del Barcelo
na. sin embargo, meJor es pre• 
venir cuando t!5 horo., que lu
mentars _• cuando es tarde. 

Tal como se vtó el encuentro 
del pasado domln¡¡o en el Léri
da. t..nr.en 1alta un defensa, UD 
medio y un delantero, de recono
c-Jda clas-2 y Que teng:sn ham• 
bre de balón. Logrado esto. po
demos mtrar la temporada que 
,stá en PUNtns con más opti
mismo que hoy, de lo contrario 
es poslbl 0 qu~ los disgustos y 
\nS dece¡,<-k>nes comiencen el 
dia nueve d · este mes. con la 
, !sita del Santander . 

Me consta que n est~ efecto 
!;r est:\ trabaj2ndo d e tlrmc en 1~ 
Secretaría del club, y es poslbP 
Que- para el encu~ntro contra el 
iaragoza, veamos algún cambio 
en el equtpo. se ha estado esta 
semana intentando convencer a 
GOnzalvo m . que cambie la de
cisión que tomó este 1·ornno de 
colgnr las bot.ss, sin que llnstu 
et moYI1ento las gestlo.nes hayan 
dado r-,sultado. 

!t. COOI.N.\ . 

JOSE RECASENS GASSIO 
Cone.dor de Comerclo Colegiado 

CREO /TOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 
SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Av. Jo16 Anto"lo, 15,. entJ.• l.º 

LERIDA 

'1 
'1 



--en o r • f Llegó la oportunidad de comprar 

a PRECIOS BAJISIMO 

COMBINACION E S NYLON. MODELOS 

ABRINA. .. A TILA. .. y AIDA desde 125 ptas. 

MEYBAS CABALLERO de de 72 ptas. 

La magnífica 

V d a eléctrica TER 
sorteada ayer día 31 de Agosto 

entre nuestros compradores 

correspondió al Boleto núm. 12. 703 
en poder de D. Pedro 1Bandrés de Panticosa 

Si quiere tomar parte en nuestros constantes sorteos, no olvide los precios bajisimos de: 

Caballeros, 1 LERIDA 
Teléfono 3673 


