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CANscuLA 
y A Uegó. se CS!;el-:J, la ll•gad" tl I 

a,lg unos, con fruici ón, J>Orquc ,~..,1~:~';;.:.an dl,·el'\..1 1nente. Por 

:n~ m:~.:1

~:~~:0 ~ ' ~~t~;0;~ d~ montafta. 1?~~~
1 !:, ~e-

ctue é l nos fuerza, .,, temor »or la ~:ie~: eJ d.ebean% anua~ : 
Jares, cuando hay que soportarlos si n saur d:r:,:r~ 1~ rayo~ so-

dellC~::~s "i;'.:n!~cd~0~ -~::"~~:ono:_lbam?' acostumbrando a l<>s 
1or, seguidos de un bajón de tcmspc~~~r!' no~ d.ias de regular ca. 
r •J)(ltía una y otra 1•cz 11asta que lltó .· · Este ciclo alterno &e 

sld"1:'a l'SC el peligro oanlcuJa r ))a~o. ~:':ias~~1embrc, l>Odia con~ 
últimos afíos, c1ue <: ulrulnó en et ,·erano últ .sido la. tónica de Jos 
in teresante a todas Juces. Los .leridanos u hno en uu fenómeno 
rrutaron de Ja, má~ enca11tadora de las te q e aquf c¡uedaron dJs
en c¡ue aJ i¡,'1la l que en los pueblos ilc ::'/'~r:nras._ Uubo noebes 

:~e~o:ía.:
17~;~1! ~:bi:.ardalla manta para "°~:~~~ e~~~~:: 

a1>su~~:o .:'
1

~:~:~: :~, :::'ec'::~~:~~u~-~:~ : verano cómico y 
resulta ta n C'ómlco corno ,·er cQmo los hecho dt~ho, que nada 
glcos por Jas más nespetabJes l!Ctsonas, se re:U:i:::stos como u,
ló¡pca, de,¡ando e.n faJso, y vor tanto en ridí uJ contra. esa 
do. Y falló Ja Jó¡¡lca de bUBcar el fresco en ~ o, al más PrecaVi
mar. Hubo, en cambio, lluvia. frío Y humed· :' dclll~l>res o en el 
Como ta ~bíén fallaro11 tantos n egoci,is mo~i,;dO: ::::s;;., ':i:o. 
de la debida seriedad de los elementos atmosfé • . . ase 
craza,i a1 aire libre, . de veobenas, de heladería,; Y :::~ .~~ ! e t e-

=~%:e~~a e~c;:~:'!:i. un bromazo de categoría y t>ara. aiir:': 
Es J!OSiO'Je_ que este afio, .las co~ \'llel\'an a s u cauce. Cuan

do llega. la pruuera decena de JuJio y el calor e,; irresistible, uno 
~ propens~ a dar muestras de un tímido optimismo, aventur.iu-

:~ e~ ::::

1

;r~:is~~e d~s v:::,;e e:!\~~ ::: .::i:.:.:~:~• ::· d: 
clr, e, lle eJ so:i y e l calor aprietan de verdad, se ca.e en la cuenta 
!:g~~e el \'era no está Dar pasar y p uede resultar increíblemente 

Es menester, pues, 1>repararse para. Jo peor. Hay que adaptar
se a Ja c.anícuJ.a pa ra, evitaL· sucumbir. La caoícuL'l. trae como 
commc uenc ia una actitucl deJ cuníntmo esfuerzo,,. Esto se produce 
ll e una manera automáca e in~em:ible. Todo et mundo procura 
ahora tra l>ajar Jo más d'eorisa posible, aún forza ndo el ritmo, 
r1ue Ya cuesta Jo s uyo. Se eucien-a durante unas hon-u; en domi• 
ciUos Y despachos, Para poder saborear e1 placer de S3lir a la ca· 
lle, al aire libre, ca las ú ltlmas horas üel d.fa, en que fa tcm¡>era
liUta es más fresca y agradable. 

Uno se vuelve ahora más benévolo con el sistema de trabajo 
-o de clescanso-- de los andaluces- Piensa en Jo que seria de 
nuestros horarios de trabajo y de nuestra tradicional laboriosidad, 
Si nuestro calendario tu-viera cinco o sei.g meses al a1lo parecidos a éSto!:. l." es <1ue el sol ca.nicular es un disoh•ente de primer or
den de n.uestra energía vital. Yo recuerdo w1a frase muy gráfica 
que oía nace añ0g de boca de w1 est111.l.ia.nte am igo. Cuando no 
entendía bien un concepto y te faltaba la energía. p-.i.ra ooncen· 
tra.t-..se en eUo, sorra ju stificarse con un: «tioc el sol a 1 ca1m. Po
cas COSas hay, verdaderamente, que _puedan ju~tiñcar la spatía 

~~g~mt::: ~:;1os~~:,1:~i,!~re-1,3 mental, que el estar acalorado, 

No vayan Vds,. a creer que esta. es u.na eróuJca de,circunsta:or 
etas, una. forma como cualquier otra de llenar llllas onartillils en 
un lllon1ento aptl rado J)Or 1a fa lta de temas. Temas hay, a.ún en 
esta éDoc..-i del año. Casi les (Urla, sin falso orgullo ele periodi5m, 

::1:-b:,n ;:: t~~~~~ ~~! ri~crC:';.t:,ee;..!1 :¡:~~ d;,,: 
, :c;talll.ente con loS' lectores, que tienen t.am.b ién derecho a que 

es deje desca~a r un poco. 
. ~ ue,, Dor Jo demás· Jo que me ocupa es, noticia, muy ccnotl· 

c1aH. E>so d e q ue en ~ Jeno Julio haga ca.loe, caJor de \'erdn.d, es 
llna noticia, cas; se nsacional vlniendo iJespnés de los últimos 

:::n~:n:d: :!sd,::~;0 ; :~:~~\!e ~~n~:1~~~:~ ~: 
;:n un apareo.te derecho ~ que el ~lempo no se ensa.fie con ;:¡o · 
t l>ldlént'loles vender refrescos y alqollnr sus casetas ª los 0

,.. 

uuaúos ,·emueantes. 

iar10Preoarémonos, vues, a. pasar calor. Y resignémonos a a:~ 
lnc como una i•u e1t1a " la norma lldad, que con snsló ~da 

SOb~:' ;::e:!:~r::r~teac':.-i;:a::tbres la llnlca prevts n 

PRANC(S O PORTA VJLALTA 

ACTUALIDAD DEL "18 DE JUUOu 
'Podas los airos este 18 de . r 

nuestro calendario pol't" JU zo. fecha clave de 
recuerdo del , t i zco, renueva en nosotros el 
nu . ~as rascendental acontecimiento de 
mi:~,ª ¡;is_¡orz~ contemporánea: el levantamiento 
. spana contra todos los poderes que des-

fzgur~ban su. personalidad histórica, desviándola 
conscz~nte o inconscientemente del camino de su 
au:entzcidad. Espar,a empezaba a dejar de ser Es
pana y era preciso recuperar cuanto antes en vio
lenta sacudida, el timón de su destino. ' 

Pero hay que ir necesariamente más <!llá de 
este corto significado de la fecha, si han de conti
nuar t_eniendo la mayor vigencia nuestras oonme
moraczones. 

Efect~vamente, también en este 18 de julio de 
1955 nos incumbe a todos los esvaiioles una tarea 
c~m~n Y trascendente, al igual· que hará pronto 
diecinueve años nos obligó al sacrificio de la san
gre la creciente amenaza de esclavitud que pesaba 
sobre la patria. El trabajo es la tarea ineludible 
del presente. Hay que contribuir al fortalecimiento 
de la nación , porque sobre él se ha de asentar ne
cesariamente nuestra mayor grandeza y libertad 
en el futuro. He aquí por qué, pues, para nosotros, 
la fecha del 18 de julio es primordialmente, por en
cima de toda otra exaltación romántica, la voz 
inexorable que nos devuelve a la conciencia de 
nuestr o deber, alentándonos a proseguir enrolados 
en este Movimiento Nacional del Trabajo que hoy 
también acaudi lla Franco, como la paz de 1939 y 
las necesidades de nuestro pueblo e:r:fgen. 

/ ' 

MESA DE REDACCION 

.............. ~ ..... l 
Tres nuevos puestos han sido ocupados alrededor 

de nuestra ideal "mesa de redacción". 
Ramón Codina fué el primero de los recien llega

dos. Su nombre itá al pie de artículos deportivos. 
María Dolores Macarulla no es la primera vez que 

escribe para nuestros lectores. Esta vez su colaboración 
s_e sistema tizará en entrevistas con personajes de interés 
femenino. 

Y "Ser para Ser" es la rúbrica seman_al de los artí
culos de Guillermo Vilador, firma conomda por los lec
tores )erídanos. 

No es preciso, claro, decir que LABOR espere_ que 
eslas tres nuevas colaboraciones sean del agrado e mte
rés de ustedes, a cuyo servicio \nformativo, polémico 
y de comentario, está nuestt'a rev1sta. 

--------"'"'"'''""'""'"""""""" ,1111111 ,,., .................... ,,..,...,,rf"" 

PORTADA 
El i.nterb de LABOR por la p,-ori.ncia., 
paten:tL en seccione.s insistentes ""1lD 

"Meridiano•· ¡¡. ",l.lliam CJJniar,:al", 

CJJbra en veranD IUl nuevo alidenu., al ser el poisaje de nuestra 
montmia, por ejemplo, un p/acu pa,a los ojos ¡¡. U/1 destllll.sa para 

la atenc;;.,,ueñ,o va.lle de Organ¡¡.á, en t.~ t.arretera J, l ~ 

a Puigardá, = veintidnw kiwmelNs <llltu da Seo de Cr~, 
es IIJla (U)l'ad,wú ,1apa ¡¡. IIJl(Z mesp,radn !I bella. ani,.w!a cú1 

pleno Pirineo. Foto GÓ1Dez Vidal 



DJ:Allf MAYOr 
EL COMERCIO Y LA CALLE 

por atfonso 'Porta 'Vi/alta 

No descubro ningún secreto, ni digo nada nuev o, 
si afumo que Lér ida, al lado de cualidades importantes 
y de facetas simpá ticas, tiene vicios y resabios de villo
rrio y de aldea ; junto a síntoma s evidentes y visibles 
de modernidad y de p rogreso. 

Alguno de es tos d efectos se a centúan con e l buen 
tiempo y el calor. La plebeya comodidad que rige la 
indumentaria de m u chos, parece que se extiende a los 
loc a les y establecimientos, y en un os días consigu e 
darse a la ciudad un aspecto vulgar y desaliñado, des
abroch ado y ramplón, que acentúa aún más su descui
dada urbanización. su escasa limpieza, y su vejez poco 
v en erable . 

Me parece que -este defecto lo acentúan los esta
blecimientos que sienten la comezón del desborde, el 
ansia de la eonquista. 

Y a he hablado otras veces del tremendo vicio leri
dano de la ocupación de las aceras. 

Parecería lógico esperar que un comercio que se 
0frece al público envuelto en mármoles y cristal. en 
luces suaves y maderas selectas, había de mantenerse 
para siempre alejado de la pancarta y de la colgadura, 
del hacinamiento y del papel pintado. Pero no es asf. 
La raíz ¡pueblerina de nuestra ciudad rebrota con faci
lidad, y sobre el mármol surge el gancho para colgar 
paraguas en los días de lluvia, o botas altas para el 
barro, o retales chillones, o juguetes, o telas para col
chones, o los mil y un artículos que los almacenes con
tienen y se vierten a la calle en un alud incontenible. 
En unos minutos, unos escaparates dignos y elegantes, 
o una sucesión de establecimientos lujosos y selectos, 
por obra y desgracia d ~ este a fán exhibicionista pueden 
convertirse en bazares vulgares y adocenados . 

Todo esto me parece equivocado. En una ciudad 
como Lérida creo pueden existir ¡perfectamente estable
cimientos selectos, susceptibles de mantener su índice 
d(, ventas sin necesidad de colgar sus existencias en la 
fach ada o de ocultar sus mármoles y sus adornos tras 
montones de prendas de confección de gabardinas, de 
p araguas, de impermeables o de botas fuertes. 

Aunque debajo exista un a fachada de mármol ne 
g ro , o una :rutilante superficie malva o azul. si p or en
cima se h an colocado unos montones de calzoncillos, 
o unas piezas d e tela p ara ¡pij amas, o m ontañas de za
patillas , la e stética está irremisiblemente destrozada. 

No crean u stedes, al leerme , que tengo alguna in
quina contra los comerciantes, ni que me resulte grato 
escribir estas líneas . 

Soy de los que creo en la necesidae:l del come-rcio, 
y de los que me siento orgulloso de la vitalidad comer
cial de nuestra ciudad y comarca, y de los que quisiera 
ver a todos los comerciantes vendiendo sin parar. 

P ero ta.mbién me gustaría se esforzaran en limitar
se. La ciudad salchña gananclo -y ne creo que elfos 
perdieran- con un comercio m enos callejero y de puer. 
tas afuera. i:J comercie,, que ya tiene y coµsc,rva mu
chos privilegios, no puede pretender, en ciudades como 
Lérida, desbordar sus pro¡pios y naturales límites . No 
puede saltar a la calle , y a los baleones. y a las corni
sas, y a las ventanas, ni puede v0lvernos al aduar o al 
zoco . 

Los ciudadanos que circulan por la calle, también 
necesitan su espacie vital. 

1 
J 

DE SABADO 1 
A SABADO FIESTAS 

y D~ AN CRISTOBAL, PESCADORES 
SAN CRISTOBAL: Renovación c:te Es ELA DE BELLAS ARTES 

una fiesta tradicional arlfi""ª ovacl~n y recogiendo 
~nn a!uslón cte. sefior Estad edla. 
lll•n-fcstó la satisface· ón qu e le 
Jlnbf& producido el desfile de la 
cara.va.na. de pesC&dor es a .. u re-

F lgul"a popu:ar de nuestro 
santoral es la cte San Cristóbal. 
Su talla y ccn-pulen c:a. Junto a 
s •1 humildad y senclllez. le ro
dearon de los mé,ximos respetos 
y simpatía. Pero a pesar de 1a 

leyenda qu e aureola. su vlda y 
d ,? ser muchos los pueb:os que 

Foto Góme~-1 id,,/ 

Viven bajo su advocación. la po
pular:,da.d del Sa,nto cu!m:nó a 
partir de la fecha en que 1Os au
tomov!llstas espafi.o;es se colo
caron bajo su prote,::ción. 

En nuestra ciudad, el Monte
pío Ilerda, de conductores, vie
ne, de antiguo celetrando con 
todo esplendor la festl v'.da.d de 
su santo Patrón. 

Los actos conmemorativos t u 
vieron en la noche del sé,bado 
U.'.l. pre:imlnar festivo. la repre
sentación de u.ns. p Jeza teatral 
al a're l~br'? en los Campos Elí-

tor·d.ades-, :vepresentadones. y J&

ra1·quin.s slndlca.'.es. 

La tradicional bencllclón d< 
coches se vió concurr}dfsEi, J 
sus conductores recibieron d! 
manos de las gentiles madrin>! 
!a :nedalla de; sa,nto Patrón. 

Acto 8unpatiquismo y que ;, 
rep'.te todos los afio.s, la canJd; 

que otreció a los a,:ogldos en• 
asilo de las H rmanas de la Ci· 

cldad , siendo servida pOr :a.s itJ

drinas con la voluntad Y delitS" 
cteza qu e les ca.rn.cter·za. 

PESCA: La ~opa de S. E. el Generalísil!IO 

a un campeón leridano 

Los pescadores eón gente q ue 
nQ se arred.ra-n ante una borras
ca, -.,, la del sá.bado tu é de tro
nío y mucha agua, pero de este 
elemento es de donde sacan los 
cafils tas :a presa codiciada Y 
con él se J:lall:an iamn:arizados 
d e ta¡ modo que, a pesar d e la 
aparatosa e Inoportuna tann.en
t a, a,I cambiar ráp'.dament1!' la 
encalmada no c h e, la ROsale
dll se vló animadfs'.ma, bailando 
las parejas en la i;ilsta a l com
P~ de la músl~ de los «Déka-

A media noche se procedió al 
repar to d e premios. El Excelen
tísimo seflor don José Pagés, 
gobernador c:vn, presidió el ac
to acompaña do del presidelllte de 
la Federación Regional de Pes-
ea, seflor Ne.dales: del prllS:cten
t e de la Federación Provincia:. 
seflor E&tadeila, y otros mJem-

bros tederat' vos, Y de i1:i,.c;w 
slón gestora de la SOC .,.tl!CÓ 1 

Et sefior Estadella d o l 
h echo de contar en su f, ¡JI+ 
Socleda.ct de pesca.do~= y su) 
da con ¡os campeo ,eg! 
campeones nacionales 3c,cl1Xlleor 
les Y exp resó su recon "11 
a la pr:mera autorld":., 
la colab0ración Y ª yu 
momento presta.da a J& l cicj 
rogé,ndole transm1~1;';~ el , 
dlllo, a q-uien coos!Espab el , 
mer p.escado• de to• en V 
vor0so salúdO de c~porl'· 
r '.da pracMcá<n este & i 

El sef10r Nadales ¡e]lci 
Sociedad Y a cuonel 
por su prestigio Pºios dtul<>' f 
1,abeu conseguld:camPeoJles 
ca.mpeones Y su 

cios de ta mlsn:Jó el garP' 
dO~::~:t::. 1;...iuctadO ca• 

:::e::O ~~11
a':r1~º~:~ ':n:~o;¿ 

85 
e nes cte :a ci udad, conside

;Andolo u n_ a~to de ab ierta s m
pati•- Fellc.to a la Sociedad l>Or 
el triunfo obtenido, reiterando 
su ofreclmten to a to<l.os los pes• 
cactores para ayudarles en cuan-

FIN DE CURSO: Exposición de la E 
de- Bellas Artes scuela 

Tesonero y aclm'.rable e¡ em
petío que pone a contribución el 
circu,o de Bellas Artes en aten
der a la ensefianza. del dibuJo 
y pintu.ra. entre los hijos d e sus 
asociados, y acrece a nuestros 
ojo;. el mérito de esta tarea al 
considerar Ja suma de sacrificios 
que Jmplica y las vo:untades 
que se aunan y no se ven com-

UN EXPO~TADOR DE FRUTA 

P_ensa.das Por e¡ estimulo que 
s.gnlflca una ayuda a la que se 
nace aCl'eedora nuestra entidad 
artística por su persevera.neta en 
esa labor de cultura y arte que ~~::a. redunda en prest'.glo de 

CuJminando el presente curso 
académico, la eia,oslción de tra,
ba.Jos seleccionados que se exhi-

"El. camino del. ait'e. &n aviones podrían 
enviarse muclt.os me/.ocotones al e«:t,-an.jero" 

Dice: Juan Expósito Martínez 

l?or lo q ue a la fruta se re
fiere, ••lvtmos la época de L1-S 
meas gordas. Lérida es un ver
gel que da eSl)JénéUda.s cose
chas de fruta variadlsima ¡• de 
Inmejorable calidad, y como 
Quiera que aparece con antela
ción a la de otras comarcas, su
cede lo del retrán : «Qu.ien i>'>" 
:a primero ,pega dos veces». Al 
morcado acuden Jos fruteros 
-como s•i f u t:ra un pa.na l de rJca 
miel- y con J>Ulso fi rme reaU
zau las trdnsaceiones de fruta 
Para CX.QOrtarla de n t ro ,, fuera 
<11! España. A l a!lar pasa.1~0s Por 
un ~Llrnacén en e l que u.n grupo 
de •nu,ietes y h ombres andan d1-
Ugentes en embala r peras y me
loc:otones. 

Quien ma ocla aJli y con po
qufSimas Palabras es Juan Ex
f 681to ~i art ili ez. éana Jo que no 
e Interesa y no hay modo de 

atacar le POt sor¡,resa.. 

ta;--¿Buen negocio el de la fru-

- ¿Cómo em1>ez6 usted? 

ti -Vendtenclo al detall en u.na 
ll~~CCita. Era por el afio 40. 
asun~~es no sabfa na d a del 

Qa;~lgo, vaya manera de es· 

gl,tta '!:' stQ~ma:~~mlento re-

-De Un dla para otro vienen 

ci sallr unos 20.000 kilos de fru-
ta. . 

-¿La más codiciada .. . ? 

- Según el tiempo. Ahora tra· 
bajo con la 1>era uDnquesan. Vea 
qué ¡,reciosldnd de tamaño y 
color. 

- ¿ Y &l paladar'? 

-Tiene un punto de acidez 

parecido al de hl m~nz:~::~::: 
neta», <I ue gusf'.a. e.,tm 
mente. 

- ¿á dónde ta mnoda,f 

~La distrlbllJ'O por ~..:: 
paful. Ba rce lon:1 es 1n Q reacc.lo-

~~~~('~:::0~1~~~~:~re 
1t rombtén 

10. solicita ahora. 
-1.c ucsta lntroduct.rse en los 

mer<·ados? 
-B..1s t..111te. OaY que llbra?' 

f ~tu (;f.)111,t;. l 1,11,, 

be estos días eo el salón del 
Circulo de Bellas Ar~es consti
tuye una prueba pa!1>&b:e del 
fruto que los alumnos cosecha.n 
<le la. ~nsefia.nza rec·btda. A.lmt
rables son los trabajos que los 
alumno,; distinguido,; con pri
mera medalla. presentan en :as 
diversas ! a c et a.s del dlbuJo, 
Exacte vtslón del contraste de 
l\lz y sombra en tas reproducc'.0-

u.na lrenladera bata.Da antes no 
S.? reconoce la calidad de nues
tr.i fruta. 

-¿Cómo la clasifica.? 

-La meJor de camiUíta y ,,,._ 
f.oy por decir de Es¡¡ajía .. . 

-Bueno es oirlo. ¿Y qué me 
d1ce tfeJ me:ocoton? 

-El de SudaneU y Torres de 
Segre --donde mayor cosecha ee 
rewge-- es mu) apreciado: 
ccBten ,~enido)), ,csan LOrenzon y 
el de agosto son mrledades qne 
se cotiz..'l.n. El cc.Pa~•'1J.3.YOn ,-a 
t:eniendo mucha aceptación. 

- ¿Qué clase de frota envfa 
a l e.xtrnnjero? 

-La «ReiJla Claudia», una ci
n te.la q ue no t iene rival Llega 
a Alemania, Bélgica e !Oglate-

-¿Y de peras? 

- La uCañeUau, que es la. tem· 
pr.ina, se eA~>Orta a .!.Jemania .. 

- ¿ l;labrin med io de aumentar 
la salida de nuestra rrnta? 

- Ei roml.no deJ aire. En avto~ 
nes podrian en viarse muchos 
melocotones al ext;ra.OJero. 

- na ,·cz ternllru:a.d..1 ia tcm
porndn de peras y melocotones, 
¿qué 1:,asa? 

-Viene ta manzan11 por et:L
pag. Primero, L<\ <<Sta.rou lDA» _ Y 
siguen ,<.Belleza de Ro01an, uhs
ealferru,, oVerdc donccll.a.n ... 

- ¿Buena campaiu1 '? 

-En un mes largo envio a 
Baroelonn, _princl,pal consumi-
dor, uno"' cien mu kilos. 

- i Y cullndo se :1.Uil-ba la frD

tn? 
-No paro nun03. L'l ve.rdur:l 

entra en mi uegoolo. Ab.Oru be 

Des del modelo en yeso, en pei
flles o es<:Or2DS que adqu!eren 
--·.e.e ¡:•or :a soltura del lápiz, 
Y pulcritUó, lineal en e¡ tra2ado 
comple~o del plano de un edlfl
cio. con su p:.a.n,ta y alzado y 
secc:ones que declaran Jas ~ 
tudes de un buen dellneante. En 
pintura, un alumno preser.ta -
rlos ta.oteo,;. colortstes Je libra 
Interpretación. 

oomenzado el enno de toma.tes 
al Norte. Nararr:, y Vuooni:adaa 
son buenos clientes. 

-;, Q u é virtud atribuye a 
nuestro tomate? 

-Tiene DDO rent.a,la: es e¡ pri
mero en ,·enlr. Cuando aparece 
el de TUdela y C3.laborra, enton
ces baJa el precio y 11ay CJtl" 
tl8'nsar sólo en la oons,ena. 

-¿Encuentra tacmdades el 
frutero? 

- ..:'o todas bs qoe serían de 
desear. 

- .¿Qué considera lo má.s ~ 
gente? 

-La oomt:rucclón del merca
do central. 

-,¡Le parece bien dollde está 
Bhora? 

- No estaría :ma.L 

-;,LO dice per la proximl<bd 
de ~u almacén? 

- 6~ es Jo de menos. Lo que 
interesa es un mercado. sea don• 
de sea. 

- ¿ Por que no se poaeo todos 
d~ a4,; uerdu~ 

- Si lo consl.g ne usted le do.Y 
un _premJo~ 

-M11.I :isu nto. (>rOSpem 13. co-
scc.ha de rruta? 

- Yo cn.lclllo que de n.n rulo a 
otro a umenta en un ,-einte po.r 

ctento. 
-Se ndivlno que no es h.lJO 

de o:QUi. 

-De lila.ria. 

-J. ... "! 

- Un pocbleclto de la »rorlA-
c!:1 de ..\lmerio. 

_y luego dir:.\n que no viene 
cent.e li tn de aJ.U., .. 



LA RIFA DE BALAGUER 
Este arMculo no es publlci ta

rlo. La aclru·aclón parece illllle
cesarla en nuestro semana rio, 
pero en este caso ta: vez no Jo 
sea, pues e¡ tono d e estas lín eas 
que habrá de ser de Joa, y a plau
so completo, y el as unto, Pro
pic'.o a la. propaganda., p u dieran 
h a.cerio suponer a a lgún ma li
cioso. 

Oreo, pues, no sobra lª acla 
ración o, m ejor <!icho, la pun
tuaUmc:ón. p u esto que en rea.
J.ldad si se trata en este ca.so d e 
«propaganda», aunque como en 
tantos otros temas tratados en 
~ pág'.na.s, sólo con la buena 
y espon tánea. l·n ten ción de en
-salze.r o ciar a conocer las Ideas, 
realidades o inlclatlvas que ha
ya en nuestras c'.u dades y co
.ma rca.s lerid anas. 

Porq u e \a Idea. de la Rifa de 
Balaguer, qu e tué afortunada en 
su origen , ha resultado m.agnifl

<cg, en su rea.Ilzaclón, progreso 
constante y frutos conseguidos. 
S i en la geografía y en :a actua
lidad patria, el nombre de Cer
vera ha. alcanzado justa rama 

con, su «Pasión » y ha amplia.do 
d e año en a fio el álnblto d e 
aq u élla , y si el Mercado d el au
tomóvi~ usado, d e Tárrega, tué 
u n acierto tam b'. én ind iscu tible, 
la Iniciativa o Id ea de la Rifa 
d e Balnguer f u é u n a.cierto !n 
d iscu tlble qu e ha extend'ido ca
d a vez m ás su a uge ¡y su ren om
br e por toda, Espafia. 

Nótese, naturalmen te, que no 
pretendo comparar los éxitos d e 
nuestras tres poblaciones. Dis
tintas en todo :as tres rea.1'.za
c iones, qu iero sólo resaltar el 
acierto qu e ha representado ca
da. una en su género, y cóm o 
gracias a su or!ginalidad y opor
tun dad. se han visto premiadas 
<:0n el éxlto más rotundo. Como 
en los negocios u oportunidades 
particulares, sólo tiene un mé
rito re:attvo aquél que copla o 
Imita el éxito de una idea a.J<>
na. Lo Interesante y poslt'.vo, 
y Jo que han h echo nuestras 
ciudades, ha sido con tres ideas 
bien dis t:ntas crear otras tantas 
rea.J'dades y dar un renombre y 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

V ALLBON A DE LES MONGES. CALLE 

Reproducirnos una bella perspectiva de una calle típica 

de esta bella población , ya citada en el alburn comarcal n. 0 25 
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u n ben eficio a cada un:i. d e 
aqu éllas. 

Acción Católica d e B3.:aguer 
tiene una vital:d ad ¡y u n empu
je extra.ord ina~los. Parece q u e 
aún está :mpregnada, qu e a ú n 
conserva el impu lso arrollador 
d e aquel hombre excep~ional
mente '.,nteligente y emprendedor 
que durante . tanto t iempo la 
puesidió, don José Maria de Por
clo:es. El actu a l pres· dente, don 
Luis Pijuán, ha segu:do sus 
huellas y con semejantes e in1-
cia.tivas que merecerían tal vez 
un reportaje concreto. Y aqu í 
seria '.mperdonable no record ar 
al directivo don Ange1 Farré, la 
persona qu8 desde el principio 
ha vivido de lleno y se ha en
tregado plenamente a la obra . 

La. idea de ;a R'fa nació en 
uno de esos momentos en qu e 
una entidad necesita de' me
dios materiales. A¡ pr incipio en 
un plan mOdesto. En u n ámb '. 
to local y comarcal. Se sorteaba 
entonces, siem,pre en combina
ción con la Lotería Nac:ona.l, u n 
par de m u :a.s. 

F)ra, ¡a época d e escasez de t a
les cu actrupedos, d e los precios 
elevadlslmos y prohi b'.tlvos pa
ra muchos payeses. Eran de ver 
los ojos y las miradas encandl· 
ladas que se dir igía n a los 
ejemplares d e bu ena estampa, 
con la not a p '. ntoresca en cada 
fiesta, ! erla o concen tración, de 
la aparición de las mulas relu
clen tes y s emlenJaezadas. Pero 
e1 ámbito d e la Rifa era bastab
t e r edu c:do, y los result ados 
econ óm icos, aunqu e siem pre fa -

7&º;~~:~ ~/~:ir: t0<10 lo he. 
gún afi o -el resultad~P•~ r. IJ. 

:,recario. <111e h:zo Pasa/ ~~ 
ma_ rat o a :..Os organiu.dores. i1ib 

Sigu ió Ja. cosa no obstante 
tras afio, y con la expert,: 
adquirida, se fué amp1:ando a, 

~~~-:~=~d:'~!~1~ncto detaue, 1 
Así en ese sentido de progreso 

Y adaptación, pronto se ,:raro, 
2 pares de mulas que luego fu• 
ron sustitu idos por tractores r 
más tarde, en 1950, JlOr automi 
v: les. 

A: cam t:iar e¡ prellÚ~, ha Ido 
también variando e1 públ'.co. ~ 
al pr inc:pio era el pa.yés y públl· 
co rural el que pred ominaba, 

poco a poco, e¡ comprador di 
billetes fué el hab'.tante de b 
ciudad, llevado por la atraoción 
e ilusión d el coche propio, tan 
general izada hoy en día. Ade 
m ás, los coches sorteados hall 
s ido m ejores de afio en afio. IJl6 
organizadores no h an querido 
hacer las cosae. a medias, Y asi 

deSde hace tres aflos no s< haD 
a partado d e ~os «Mer~e,, el 
coche más t en tador, segun lli 

~-~;~·n e::oe o ~:ode:i~e= ºY; 
nos impertecto o a,nticuado, ,:;' 
siempre el últ'.mo Y más 

ciado. Este afio, por •J:~: 
::::::,~\; ::i:d:;d~ di 

económico consumo pe: : 

algunos inconvenie: :elo ¡951 

tea u no tipo 180, lefacc!ón 1 
placa verde, con ca ¡adlO 
r efrigeración lndlvldusJ, 

SIN P ALABRRAS 

:~~~~~on . ::::,r, e!to-rnarcha 

E)llo expJ!ca que hoy la. venta 
aJYOr de bill etes s~ consiga en 

:~ grandes c-udades. aún en 
JB,s inAs leja nas de E...cr.>afi<1. En 
aaJ cla o en Granada, en Ma· 
ctr1d como en Mallorca, nos , e
,nos a .to mejor ~ratam nte sor• 
prend do,¡; al dObJ.ar UThJ.. e.:..qut 
na. con la presencia del cocha 
do ta Rifa y :as voces propagan
dísticas qt1e a través del a~tavoz 
lanza el s:m pá.tlco locutor pai 

un detalle curioso, que de
muestra- una vez más lo ve:e1-
dosa y 1oca que es la suerte: eo 
os- doce años que lleva bac.· én

dose ta Rifa, sólo el afio r,a a 
do «cayó» en, Ba laguer. Y fuá 
precisa.mente la vez en que, po:-
el fenómeno sefialado de hacer
se e'(tend ido a otras zonas la 
ven ta, se ju gaban esca.s.faimos 
billet es en Ba:aguer. ¡ En 103 pr:. 
meros sorteos que a efectos de 
popu.larlza.rse. ta n to h ubie3: 
conven do a la Rifa. la proximi· 
dad del afortunado, siempre fué 
u?t desconoc:do lejano, y en 
cam bio este último a:fio de tan 
a.mpllo y extenso campo o mer
cado, venia y se acord aba de Ba
Jaguer, e: número de la suerte ! 

En fin, Ja Rifa de Balaguer 
puede considerarse triunfante y 
oonsol'dada, gracias a haber sa
bido prepararse, organizarse con 
cuida.do, y desa1Tollarse y cu .n
riedad. Ello no ha sido empresa 
pi!rse con escrupu losidád y se· 
fácil, n: mucho menos, pues b:l 
exigido desvelos, esfu erzos y tra· 
bajos incesantes. Y prueba. de: 
acierto ha sido qu e otras seme
jantes han tracasacto o ha,n Ido 
de baja. Y es gracias a sta mag
nifica empresa, que la Ent!,dad 
patrocinadora puede llevar a car 
bo la intensa actl Vidad de apos· 
tolado, obra g0c!al y benéfica de 
tod.os conocida. 

LUIS CLAVERA 

T A B L EROS 

JUEGOS COMBINADOS 

CH A PAS - TA LL A S 

VIRUTAS 
MACHIHEMBRADOS 

lis evld n te Que se obse 
Por doquier sis-nos de pr0g= 
No tan solo en e¡ aspecto ma.: 
t:rlal. de nevera eléctrica. Y va,.. 
J Ua irrompible, sino en e1 carn-

~ite~ct!a/u.tura, en la esfera 

Asf, estas corrientes han he
c~o ltrupción en los comenta
r.o, de prensa a I¾ actividades 

deportivas en donde las 1má.ge
n €s 1:t-erar:as y las artísticas 
tienen norma: cabida. 

Lo que acabo de decir creo 
que está en la mente de todos. 
porque todos estam0s un poco 
:,;aturados de liteutUJ"a deJ>Ortl
va, escrita con Jas nuevas fór
mulas que acato de roen.clonar. 

Pero por si quedara un res
coldo de duda, e1 comentar:o 
que leí hace unos dias, a ra.íz 
de la magnifica y mara.v·:nosa 
arrancada de nuestros c!clistas 
en 1a. vuelta a Francia de este 
año, arranque que anonadó al 
resto de corredores -a.UD.Que 
pe.rece que más tarde se van 
reponiendo-, me confirmaba el 
aserto Y me disipaba todas las 
dudas, 

Porque hablando de Miguel 
Poblet un comentarista escr!b'.ó: 
«su «sprint» tenia :a. pureza de 
una aguJa de catedral». 

Lo cua.1 me parece convincen
te y definitivo. 

LA FA'f ALID.\ 0 OS L.I S TOR

¿,rB'. T'.J.'A .. o oM1NOVrR.\ S 

Ta: OCUrrló eJ dom.Inga P"'53-
do, que dl!rante el atardecer de: 
m. &.no, tuvo lugar el de:sencade
llarnJento de una tormenta sin 
f r eno, é¡¡!ca, de larga durac:ón 
Y con e1 aparato de rayas y tTuo

:;'u!""Plegado en forma apo-

Con tan mata fortuna que se 
dio precis:amente a ~a hora en 
Que regresaba a 1a capital eJ !n
numeratle grupo de e.xc.urs onls
tas que usando de todos los me
dios mecán!cos a su. alcance se 
habla desplazado hacia la p:,,. 
ya. 

En el trayecto comprendido 
E.ntre Vina!...'l(a y BorJa.s Blanca.-. 
s!n que afortunadamente se tu
viera que :amentar nJ~ acc·
dente d.e imP<>rtancla, muchos 
motoristas se encontraron eo 
total desamvaro ante et diluvio 
de agua, granJzo, ray0s ¡- true.. 
nas que se :es v~no encima. 

cuando a¡ fin, pwi.leron llegar 
a BorJas, algunas de euos de
bieron forzosamente pernoctar 
en las fondas de esta P<>biac:ón. 
agotados JlOt e¡ esfuerzo físico ;
la tensión nerviosa que habla 
su bido a su tono mánmo. 

El recuerdo de esta Jornada 
de vacac ón do.n!n.ical será s:n 
duda perdurab:e, Pero meno:; 
ma-1 que la alegria., la Jul'enrud 
y e! optimismo permitieran 
siempre repetlr 1a proeza :r bus
ca.r la. justa y merecida excur
sión playera e¡ dom ngo s1gu!en
te. 

Seria inoperante rend.lrse a lo. 
tata1:dac1. Y el esviritu de nues
tro tJem.po, a la. par que intré
pido, neces: ta esta evasión se
mana1 deJ trn tajo y de la preo
cupación. 

DE VEZ EN ('l'á._','00, ALGO:-; 

LILLO EN EL PERIODIS,10 DI_

N.UUCO Y ~lOllDIESTE 

Y ,:ato l>Or liebre ,~ a }minis
t ra aJ lector. en o.n Uta;ar re
ciente a'!lbre unos cuao t~ ~ 
de e u.ferino• de «deu r~m i:.J,. cu
rad°" c-on Jos noeu ~ ~ potentes 
aparn.t&.,,. c ien tffi~ de 1.1 ~ rera 
de 13. radto.,cth·U.aa , des lnte,.. 
gración nuclear . ~ 

\" ·"'' creo q ue neces.Itamo · nn 
T,oco de calma. (}ne ya. está bien, 
({1le eJ mund o cient itl ro progre
Se J' <1ue a oon~ecuencb de e::.te 
progre'-() uuest ra ~od esté mAs 
rotru..~t.eclda c1oe ant~ que nues
tro. juventud se a. J :.rg-ue má9 
qoe ant<!""- , -,u• el promedio de 
duración de la \·Jda hnmnna sea. 
d~ unos coanto. :rúo'-' rrua,c:: que 
1
1:ice d0$ décadas. 

E...,,t:á todo mu, bien. como es
tán blen b,i;; caml'Xtüas que se 
hacen para combalilr al cáncer 
cIue va .!Jendo el eneml~o p.tiblJ
co n:im J. de la humanidad. 

Pero de cara a la trascenden
cia púbUca no nos _preclpitemos, 
No es aconsejable. ni creo que 
humanit:ario utlllzar unos titu.
lares de dlrnlgaclón de UllO', 

hechos cioe hoy por ho::i- no tie
nen aún ninguna con$1.g1'3clón 
cle.ntifica autorl:zada y definitl-

Estimo que e.'- preferible aho
gar en el !-ilenc-io obsruro del 111 -
boratorlo sin concesión 1>úbl.lal. 
todos l<>s ~fuer.lOs qoe s-e reall-

El titn.lo me ha sa lido un po-
1..·o Jnrgo. l" puede qoe e l ('()men
t.arlo que .:1 el Je dediq ue to sea 
tlun ltién. Pero no quodu. otro .,c,-
7tJCd.io y ("()n ~ldero de a bso.lu t:., 
necesidad el abord:id o. 

El 1:terioclismo actua l -r lYe ob-
s,eslo1uulo por el t itufu.r .. \ cst.e 
rt~.,1M.'Cto. recuercto la h ts.torlctn 
h:ida no h:u.-c muchos d1..L~ en 
Li con ¡ un dln.>etor de perlódi t"O 
rcpllcal>!l a un colaborador n o
, ~l c1ue le t r.:úo. un a.rtjcnto. 

za.u e-n c:-,tl! .. cntidu ., tod~ :os 
re:,,u ltados que 1,:..l ret.·en ~er ha.L'l
~üeil~ t·n un 1um,·1pin. \ .;;uar
clar 1~ litnl,lr&- de me:JL1no ta
maito ns..,do.;. ,1h·orn. f't:'íe.rcnt a 
esto~ probkm.a.., 1ta.,t~1. el dm. 
que, pu edan e:--eriblrsé con tetrns 
di! l,l lll:.i \ lOLl dlnwn.iúu. 

- ¡,Cóm o 10 t itula. u~tcd-~ 

- ¡,. ... ? 

P•m ,;;in q u e ~ t~n~.t (!Uf" re~ 
tili(";.\.T y ~in <l_ U t."' '~ UCH'! ::a in
(I Uh,~tud :, qub::\ ~t Lle~~ ... µl·to ,, 
a lg uno" ~n~ ,1u ~ pu eLlcn tene_r 
re L1 d ón con e--i:t:t. c n ferméd:.i dt."'S.. 



EL TUNEL BAJO LA SEO A TIGUA 
«Lérida con dos puentes, uno sobre 
el río y otro bojo la Seo, adquiriría 
una nueva fisonomía». 

«Nada hay de fantástico en ello». 

«No creo que se pasara de los nueve 
millones». 

Medios de amortizarlos. 

Entrevista con don Victoriano 
Muñoz, autor del proyecto. 

[ -as cosas ocurren, a veces, así. Los reacciones alrededor de 
un hecho, se producen de una manera tan Inconexa que casi 
acaban lnvtrt lendo el orden lógico de ;os acontecimientos. Parece 
p0co menos que aquello de construir una casa. empezando por el 
tejado. 

-¿Podrla decirnos, s&fior Mu. 
i\oz. cómo y cuándo nació la idea 
de :a construcción de un Tún.el 
baJo la col'.na d e nuestra anti
gua Seo? 

-Pues, s i. Creo que fué alh\ 
11or e l a1io .193•1. El entonces al
ca.lile de la, ciudad, me sugirió 
l a idea de estudiaT la POSlbtlidad 
de su construcción. La idea me 
pareció ta n interesante, q ue pu
se enscglllda manos a la obra. 
Por un lado, aprecié la trascen• 
dental im1iorta11c ia que para 1a 
ciudad podia tener una v(a de 
comunicación tra.nsversa1 que 
uniera iog dos extremos de la 
ciudad o.Isla.dos entre s i. Luego, 
inlc i :os estudJos geológicos y 
de to,Ja índo le, que llllbío.n de 
permltlrme elaborar el Proyeoto 
com1>leto. Dada la enverga cJu.ra 
dei mis mo. ello me tomó a lgún 
tiempo, ha s ta qu e flnallnente 
quedó terminado. 

avarecló, slmp¡ 
ta h t.'l.S cosas. Ha:~t;te, 
ha , ido reproduchlo,\ 
esta ria en co1u1101 
l<> Sin demas1ac1a:""s 
e11 un 1A:a7,o relattva di 
Recuerdo J)erfecta , 

~~~1~r~:::;:~ <~el caso Y Só~ 

cálculos sobre las ~ 11:"
1
'.""'" 10¡ 

Yecto original. mio, a¡~ill Pro. 
raimente, lle la: POsibles 'natu. 
cacloncs de conccpclón lli01.11n. 
PUdleran convenir. Que ho¡ 

e)cv:ido) a derrlbar para dar:- res
piro y estrucbura a n.q ucllos ba-

1 rrlos que carecían de ellos, 0 
!Jf!bfn, poe.s, ni lnJo. ni capricho 
c,o,,1090 O Jn.útll. en la Idea del 
i'(Jnei. Había. simplemente, una 
!den ambiciosa, realizable y t:o-
t,)!lmeote necesaria vara las U!· 
terlores necesidades de Lérlda. 

1 ¿0Uál es la importancia y 
trascendenc!a que Vd. atribuye 
aJ Túnel para el futuro de ;a 
ciudad? 

, -Ante todo, ¿resoondfa -nfi iilea es ésta. Lérlda tiene :a de la construcción de¡; dos e!enrnntos c¡ue rcsult.an fUll• 

. ª u na necesidad Para la il<> dnmeu ta:es a .la llora de llabiar 
~;~~~!? 0 

a u n s:mple IUJo clu. de su ordenación urban.lstlca: 
el rlo y la s iena del Castillo. El 

-Nada de lujo. Ha;,· que río corta la ex1,aaslón de la clu-
ber distinguir cL1.r0mente, cua~: dad, bruscamente, POr el lado 

~jo~ec:¡~~i!~!~r~:n::~: ~ntr; !" ~;!~1
:r 1;0~:~:,~/~r~o!:~ 

01ción. Uun, oludad no ' ~~=~ do 11n encajonamiento urbano, 
desa-rollarse siguiendo urur 1>3Ula cuya única sa lida está en la ex• 
sencilla de e,•oluclóu día a dJ• panslón o. su ah-ededor, expan
De ,,ez ea cuando, debe sabe, , tón c¡ue sólo adq U:lere la debida 

Esto ha sido 10 ocurrido con e1 proyecto de construcción de 
un túnel ba jo la co:!na de nuestra Seo Antigua. Durante los 
últimos vein te ai\os, todos los leridanos han tenido ocasión de 
ofr hablar, en m ás de una ocasión, de ese túnel. cuyo proyecto 
concreto aparecía. envuelto en el más ln,wndable de :os m'sterios, 
Las · alusiones a él, siempre vagas, parecían estar impregnadas 
d e una nota d e fantasía, como si se tratara de un suefio de las 
<rMil y una noches». 

-¿A qué es debido que Pro· 
yecto tan importante y que ha. 
dado tanto que hablar, haya si· 
do desconocido has ta. hoy? 

-Mi Proyecto quedó, como le 
di g o , terminado, no recuerdo 
exactamen te si a finales del 1935 
o a princi1>ios de 1936. A 1>oco, 
,1110 el Alzamiento Nacional y 
mi trabajo escapó a mi control, 
Al final de nuestra Guerra de 
Liberac ión, aunque in te nté a.ve~ 
riguar s u paradero, no hubo for• 
ma humana de r ecu11era.rlo. D es-
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abra n ca uce a nuevas y grandes 'j tarrera Y •.rorreserona. 
¡;erspccthras. De lo contmrto 

... y éste exactamente el emplazamien to de la boca Oeste del hipotético túnel. 

R ecientemente, con motivo de la sesión pública. que en la 
Pa.heria. se celebró para discutir el emplazam.'.ento de la futura 
F;staclón de Autobuses, un J)Uen leridano hizo una alusión ya más 
concreta a dicho proyecto. Y hace poco9 días, LABOR. obseslo• 
nada por pla.ntear y debatir todos aquellos temas que afectan de 
a:guna. u otra forma a¡ porvenir de nuestra ciudad, aludía al 
túnel al comentar la venta del solar del Almudín v'.ejo y la 1n.m1. 
n ente construcci ón en é: de un ediftclo de nueva. p lanta. 

El tema, entre tantos otros que semanalmente a.pa.recen en 
nuestras páginas, ha prendódo en la atención d e los leridanos. 
LABOR ha recibido consulta,;¡ y cartas -algunas de las cu ales 
ban merecido el honor de su publicación-, interesándose por el 
asunto, a la vez que brindando ideas y su gerencias sobre la vla. 
bU:dad de la otra. Sólo que nadie sabia nada, a. cien cia cierta, 
sobre el proyecto en sí, 

Llegadas la,;¡ cosas a este punto, LABOR se ha decidido a le
vantar de una vez el velo d e este insondable misterio, a empezar 
POr e1 princl.plo, como ~lgarm.ente se dice. Para. ello, se ha en· 
trevlstado con el autor del proyecto, y ha recogido de sus labios 
todos los pormenores del estud'.o que un d!a. lejano elaborara. 
Era la. única forma PoSible de !n!ormar a nuestr0s ectores. habida 
cuenta de que no se podía reproddclr materlaJmente el proyecto, 
por la. sencilla razón de que !ué destruido o d esaparedló durante 
nuestra. Guerra de Llberacl.ón. 

Don Vlctor·ano Mufioz oms, e1 11:¡geniero autor del proyecto. 
hombre del mág acrisolado lerldan1smo, ha tenido Ja. extrema 
am.abill.dad de reproducir para nuestros l~ctores todos los deta.. 
Ues Interesantes de¡ mtsm.o, contestando con generosidad y am· 
pl'.tud a nuestro Interrogatorio, y haciéndose con ello acreedor a 
todo nuestro agradeclm1ento. 

Es posible, tristemente posible, que como tantas veces, Llr 
r!da baya llegado tarde a 1a cita de un problema, ciudadano a.m.. 
bl<:loso y d,:, lmpartanc'.a decisiva para el sucesivo desarrollo ur
bno de la ciudad. Hoy, en este momento, obra.,, en curso d.e eje
cución a ambos lados de la colina de nuestra Seo antigua, pre
cisamente en los lugares adecuados pa.ra servir de bocas de 
entrada y salida. a.l hlpotét!co túnel. Ello sólo, basta.ria para trans
formar en ociosa cualquier d'Lscuslón sobre la construcción del 
túnel. Mas sea de ello lo que tuere, L,\BOR deja hoy nueva. cOD&
tancla d e su decidido interés por todos nuestros problemas. y 
preV'.ene una vez más contra \llla conducta. ancestral de c~era 
y falta de a.mblclón que está a, 1a. base de ~ crónico retraso en 
plantear los ¡,roblemas, que lmpilca en, tantos casos, llegar detlni· 
tlvamente tarde a la llamada de la Hl&torla. 

cuando a lca nce un censo deter'. j Ahora bien, la. Incomunicación 
mimttlo, su ordenación urbana producida por el canee del Se-

quedara a11tio,uada. y resultara ~c~;:ti~!~~lór~ l~:d:
11 
m-=~~~~ 

il;adec uada_ para hacer frente I Por el contrario, el casco vle~ 
lac; e~lgei:ic•as del nuevo momeo• de la ciudad. aún comunicado, 
to l11gtór1co. Enronces, o la cln• está alejado Y casi aislado Por 
dad c1ueda defi nltHvamente en- la d1stancia, con rcs1>ecto a ta 
cajOna(la, o ha,y que procedu, zona de eu.sancllc del a ntigtto 
COt! un costo infinitamente mis Camvo de l\'larte. y necesita de 

-- , esde el paseo del 
Este se rí a el acceso al tunel d 

General Mola ... 

tanta o más comunica.ción fácil 
f rápida entre a mbas zonas ciu
dadanas, precisamente Porque un 
60 ó 70 11or Ciento del censo de 
Lérida reside en ellos. Lo necesi
t., mucho más -carretera gene
r,i¡ avarte- porque el núcleo de 
POblacióa (l ue reside en la ba· 
rriada de Cap-POnt es 1>roporclo
na1tnente muy peq uefio. 

1 
Asi la., cosas, un '.lhí n el bajO 

uª Seo no sena otra cosa, en rea• 
tadad que un nuevo puente, en 
rn~to que medio de enlace y co
ba mcaclón entre dos núcleos ur
un!º5· Lérida, con dos puentes, 

Seo, ~~~::n~~í;ío u~a º!C:e::~! 
~ 0 111 1 ª· Personas y vehícolos 
ou~fran fáoU y rápido acceso a 
cosa Q;;:,er Punto de la ciudad. Y, 
co, POrtante, se revalorizaría 
PI •slderablemente toda la pro-
•o:~lld te«lrorlal urbana de la 

81. ti,, ensanche a Occidente, 
•l:jo~CSmértto para la del casco 

0~~ t1ine1, Lérlda quedará de
la sleVIUnente encaJonada entre 
tra a:" y eJ rfo, amén de la sle
ln¡0 tm Gardeny y de la Estación, 
oiJ:cllla llllcarñ taponamientos de 
Pl'Oplea:ón, sobrevaloración de 
Jan¡a lo d eo el casco viejo, le
lte I Cótnoda e hmecesarla en· 
t,¡llt Os dos barrios mr!.s lmPor
!tuc:S Y 1/0blados, en fin, es
'11:t!a. l1ra llrba•nn anólllAla y ab· 

-¿Entonces, la construcción 
del Túne4, no es un proyecto 
!antéstico, debido a. las dificul
tades técn'cas de su construc
ción? 

- Nada h.a.r de fantástico en 
ello. El nuestro no seria sino uno 
m i.'>. Pa.ra la 1no<1crna Jngenieria, 
la coustn1eción de un tú nel no 
rt:.1•iste ninguna dificultad espe
cial, Se construye un t (me1, co
mo se construse w1 1rnente, pon
go i)()r caso, o cualc¡Uicr otra 
obra de J)Orccidn cn ,·er:rodura.. Y 
puede constru.irse de acuerdo 
con las necesidades de cada m.o
mento, en ouant.o a longlttu.l, 
ancl.)11ra , , demás. 

Don Victoriano Muñoz, cuya 
cordial información es la mé

dula de este reportaje 

Ea el caso de nuestro '.00,nel, 
se ha expresado la duda. sobre 

! ~.,:us;1:0 ~!~m;,00~::t1~; 
la cousttucción. Pnedo ase~ 
l ,> (IUe si. Realicé Wl deteuldO 
estudio de ta I es oond!ctones 
geológicas al cinborar mi ProY'::: 
to, Y no me oneda. la sooibm 
una dDWl sobre ello. 

-¿Y no resu:tana ru coste, 
probli!ltlvo? 

-Pne.."!. uo Jo creo. Pero, en
tendámonf>.!. Hay aqui dos pu11-
t~ que consldernr: e.J del coste 
dl• la construcción, propia.mente 
dicho, y 111 posibilidad de recu
J>ernr e1 dinero ioYertJdo de u.na 
manera patcial o tot..,1

1 
dentro 

de un plazo m~is o menos largo. 

No recuerdo exacta mente Ins 
cifra· de entonces, pero nada 
perdemos con ello, .euesto que 
habrían de suJet.a.t'Se, como es 
rmtúrnl. a la más tota¡ y com
plet.'l. i:evlslón, a tenor del enor
me cambio e.xperimentado en 
precios ~- sal ario~ desde el <l fa 
e11 Qlle reda.et.; el Proyect:o orl
ginaJ. Pero considero muy atina
d.as las consider:1ciooes que h.a
cfa e l selior WC:htle en su carta 
pubUcada últinmmente en YA· 
BOR. Creo que se podría hacer 
et Túnel actoa.tmente, seg:ún las 
lineas de ent-0nces o con nJgn.
Wl$ mejoras, por un coste de 7 
u 8 mlllones de pesetas; no creo 
qoe l)QSara ~ los 9. Pero !um de 
tomarse estas c.l.fras como UM 
cosa sJmplemente a1>roxlma,la. 
para dar una mea del alcaooe 
de ta cosa. l'3'rn ser más preciso, 
deber.fa documentarme n u e , a
mente. Como verá, son cifras 
que no tleJten Mdn. de f.:tbnlo
"'5 para ciudad.es de alguna 
lmPortancia, como la nuestra. 
Bast.a pensar, pa.rn comprender
lo, en lo qoe ha costado la traf
d" de agons o la constrocclóo 
del puente sobre el Segre. o lo 
que costará. al completarlo, er 
nooro l\1'orO de lo Avenlda de 
Bloadel. 

En 11rtmer lognr. si el A.yon
t.amiento húbiem de acometer 
tal empresa, lo obliglldo sería 
dJ!P()oei: de tos terrenos eoela· 
rados en IR t,oca de salida. Con 
su venta oJte.rtor, o.na vez revn· 
JorlzsdOS, reonperana uoa parte 

de lo lo.-ertido. Esl-0, como más 
concreto. Pero b.ar oti:as formas 
de arbitrar lngzeso,, ,para eJ Era• 
rlu ~Iuniclpal, qne no es Preciso 
enumerar, a t1 n Q t1 e una. muy 
conspicua. ~ e1 <CpeaJe.n, o de
recho de tnínslto. En los Estados 
Unidos be visto esta fórmula 
aplicada en muchos ca.e.os. lnclu-
5" en carreteras de primer o~ 
den. 

Pero, además, hay una po.rte 
de esta obra. oomo de todas las 
de este tit><>, qoe puede 110 ser 
amortlz:uta .nune:1. ~o sólo no lo 
son en muc.boS casos, sJno q_ue 
no tienen 1>0r qoé serlo. Su m~ 
Jor n.mortlznclón Ja oonstltoye 
el Indefinido e inapreciable be
neficio que sn ntlllzación penol
te a la l>Oblactóo. Porque de la 
mJsma forma podría pedirse ~ 
mo se amortizará el Muro, o el 
Puente. o ln nueva oond.ueclón 
de a,,"11.>. Y tantas otras obras 
monlcil!"les. que se JO.st1Jlcan 
Por sí mlsmns, y 1>0r el servlelo 
qoe prestan. 

-En ll.D, para. terminar, ¿pc>
drfa reproducir esquemll.tlcamen
te las principales caracterlsticas 
de su Proyecto de Tlínel? 

-Lo haré con mocho gusto, 
aunque deseo recordar una vez 
mliB QO,. no de~ aceptarse .,._ 
~ dntos oomo t.otalmente e.-me
tos. puesto qoe lo reprodozco 
mentalmente y después de velo· 
te a.ilos. 

w bOCn de entmda del l:llnel 
se situaba, apro !madruoente. 
en el solar del Almodfn vleJO. El 
conducto ten í a uoa loncltod 
aproximada de 426 metros, TI· 
nlendo a desembocar en el CSm· 
po de Marte, en dJrecelóo a la 
ooafloenel4 de la carretera de 
Torrefn.rrenl 00D la Avenldll del 
Genera.! Mola. 

EJ dO!iolVel a sal,.... es mocho 
me.nor ele Jo que sneJe suponer---



llucieta Canya sigue 
hablando para nosotras 

Al <!eclr ,esto, no me i;,rep0ogo 
a.fil:m:.r- -aün siendo ~rdnd
que Llucle::a continú:> escril:>len
do. Qu..ero dec'r, sl.mplemente. 
que :su «Etern Fem<!ni» es tOdn.
-na u.na obra de actualidad y 
que, pese a J.a.s Idea,; nueras y 11 

nuestni. manera. distinta. de con
duclrno,;. tocúnia ]l0dem05 he.
llar en elb Un fondo de ,·ertlad 
y orlen tación. 

Leí por pr mera ,;ez cL'Btern 
!eme:nb a. :os ve!.nte años. El li
bro me i:nredó delicada.mente 
bello y a.dmlré a J.ll, muJer, Llu
cieta <:anyá. crue sabrá. meter-;;,, 
entre escabrosidades sin perder 
el ,ono amable y un poq_u:to 
:Ingenuo que la cara.ctetlza., Me 
entu.sú!:smé con aquellos conse
jo., a. la mujer en ciernes, con 
la - descripción d e :a no,-ia y de 

1 ·¡,.ne de- fo fHir anterior 

se, )a que sólo es del orden de 
u11 4 por 100, lo co.a.J supondría 
una rampa rela.ti'ra.mente sua,e. 
1)3recid;J a la. de la Rambla. de 
A.ra;<in. Pero el desni,•et era su
ficiente psra pe.nnitir, y aún fa
cilitar. el tiraje del aire dentro 
del TúneL 

La anchura babia de ser de 
1 ~ metl'O'i', repa.rtiu0:, de la si
cntente manera: d<x acera$ de 
250 metros cada 'llD8l y una. cal
zada de 12 metros que suponía 
el paso de cuatro ,e!ticulos de a 
3 m etros. 

Estaba pre\'ista UJ1a a modo 
de rotonda central, de d<>nde 
par•fa una. doble e.,calera de ca
.r:acot - una., de Slll>ida, y orm de 
ba.pda- y un ascensor, todo 
1,13ra el fácil acceso al rt:cinto 
de la Seo. También babi.:J. en la 
rotonda algunas .-itrma, comer
c iales. si bien e.o toda :a longi
tud del túnel no se había desti
nado esp:J.cio par.i comercios, cn
tTe otras motivos porc¡ue hUbie
wa ele,'ll.ll.o con.,;iderablemente el 
coste de Ja obra, a.1 requerir ma
yores d lmensiooos a la fábrica y 
una serle de acondicionamientos 
adicionales. 

Y t od:nia cro edaba una doble 
escalin.i ta, ..1 ambos lados de la 
boca d el Túnel. 1.m.ra ascender a 
la ~lerra d e; u n o. y como en
tr::ada a. una nrba nW.a.ción ad~ 
cuada de toda la fa.Ida. del Cas-
t ill.o. 

-tJD PrOyecto Interesantísi
mo, scfior Muñ.07 ... ¿Desea usted 
áfia.dlr algo m ás para :nuestros 
lectores.? 

- Nt!tla má., rei,orda r a todos 
l.()<, leridano,- la. 8(1 uaelón c.~J)e
c:lalme ntc ra.,oral>le de our tm 
CID.dad en má8 de u.n "" cto, 

la. casada Joven. H ·ta. m e senti 
deci!JlOIOIIACI<!. con IM',luellas : -
11:l,S que D!l.l"mn. an 1XJQO tim:da
m en te, e¡ prtmer d~o. 

Hace pocos dias c-.>¡.-6 otr-.1 vez 
en mis ma.DC!JIS «L'etern Fem~D.Íll
Senr-t cu.r'. dad Por ,;o:..-er a. 
:.q_uellos J)á.rta.t'o,; Qlltl eran ya. 
en el recu erdo = tde-.3. bl!>rt"Ofi.\ 
y. :.t =· f\l..t ~cogiendo lo qu e. 
en m: :.ctua.1 condición de espo
sn y tn:J.dre, me p:i.r,e,:l.ó trul,s tn
teresn,nte, Quedé adml.rndo. cuain
do. 1eid0g unos cuantOG pó.rrnf:o,;, 
pude comprot<ir (!lle 1:... a.utora. 
segu.ia. hl:l.blaru!o en el mismo to
no. Quiero decir que :rus pa!,¡
btas me S'?lnaba.n a lo mismo y 
,¡u.,. sns =n~jo,s seguhn pa,re
cléndome ncerta.doo. pese. a los 
:liños transcurr'das y a. la expe
rlencla, q_u:leras o no. acumuln
dS en m1 modo de ser y de sen
tir. 

Sin embargo de todos :os con
sejos que 1a nutom se complace 
en d:.r. de todas lo..s exper:en
c!Ss que se desPrenden de cnd.1. 
ca.p!tulo. las más sabrosas son 
las conden..sad9.s en el «.Oecá:eg 
de 1a. mullen. 

Son d 'ez advertencia.s dadas 
en rorma sencilla pero conve
n.1entemente espolrnre:i.do- de su 
p0q_ulto de sol. Dlez consejos 
que se leen en la sonri$1. en :os 
Iab'.Os y que se recuerdan slem.. 
pre. porque se desprende de ellos 
todo un tratado de filosofia ma
trtmon:al. 

con ,·¡,,tas a.l poneoir. creo que 
Urida, cura riqu\OZa. se llalla Li
gada d.! n.na maneru. 1-a:;i ex.du
sim a la Agricultura, debería. 
teuder a eqUilibrar su e~-onomia 
m<.-diante una :,..'l.ludable I bien 
orientada Industrialización. Son 
amenas las pobiacio~ espa.ño-
1.a.s que , en esta. necesidad, y 
están hncieudo todo de su porte 
para atrat!r nuc,·as industria::, 
que les aporten nuevas medios 
d,a , i<Ja_ 13.ltagucr es un buen 
ejemplo de ello en nuestra mls
ma pro1"incia. Y no 11ablemos de 
Z:lr-Jgoza, donde está pre,·b"to un 
barrio enter-.imente nuc,·o, ~ ur
banizado Je acuerdo con las ne
Cw .tJ.:1des ue b industrG'.h 

Urida_ en ,·1rt11d de ,.u f:J.vo
rnl)le situación geogr-.ifica, y de 
::,er un buen c~ntro de comu,ü
cacione:, ferroviarias y de ca.ri-e
ter_.8_ debería 1>ens..1 r en crear 
una zoD..L industrial y en la cap
tac16n d~ nuc,·.:: - industrias. En
tre otros 1nuc11os elcn1entos, pu~ 
dn asegur.1rle que dlspodrá muy 
pronto de faer,a motriz en ca11-

tidad pr-.ictlcamente ilimit:ula. 
así t-omo <le agua de la mej r 
ca.Jldad. La con t racció n d.lsJ)on
drá de una acrecentada produc
c ión de cemento en nuestm mt.s
ma pn,,1ucía - Xerallo, acabad.a 
sn actual an\J.);iaclón. en octu.
bre p rod aclrá 200.000 tonelaaas 
de cemento-, TO<fo, en 1111. lo 
n ecc-..a rio ¡prn impulsa r la Jn
du.,,lria llwción. 

Si ,;e saben aJ)ro, ecbar ade
cuadnmen te • ·tas y otr-.is po, ibl
lldade,i latcllt , c~toy ,e¡;11ro 
dt.!' que antes d e muchot:. a.11 0,-; . 
lo,.; l e ricJ,, n OH 1>0dr c- m ~ $eutirno 
Jus tamente orguJIOS()l, d el lJTO

greso y bienes Lar de n a e,, tra q ue
rlda ciudad, 

l'r-Jnclsoo PORT.\ YJLAl,1'A 

Stl que a mucbo.s sedoro.,, ca
rudas no 1es pince e: llllro. Les 

rece ((lle «L'Etern tnei'l.b e,; 
el llt::-ro de lOs 18 u.tloo, cun.ndo 
se qu.1:11.: 31Prcnd.er o. ser tnuJer 
Y se estud.lo. :i.tanosa.mente Jn 

L BOMBA us" 

S1 alguien l • etendicm hoy ha· 
blar cobre t:mas tan dispares 
como la selección de. m ,a 
obtención de una rosa azul o el 
cu·,_,o de algodón de color de
terminado, habri:\ de dec:r que ... 
«gracias a IOs Poderosos medios 
puestos a.1 alcance de la Funda
ción que ha ma.nt nido el .rey• 
del alchichón o del acero en 
los EE. uu.» .. . se ha conseguido 
lo propu esto Y d erivaría enton
ce,; las consecuen c'.as que ello 
hatria de imp11car para nos
otros. para nuestros hiJOs Y :os 
h!Jos de nuestros hiJos 

Hoy en dia, lo m é.s nuevo. to
d".> squ ello o_ue tiene pr~ecclón 
h.: c~a un futuro remoto, suele 
s· empre llevar el marchamo de 
•=de in USAll. Sin que sea ObS
táculo para eUo, e¡ h -cho d ~ 
que en nuestro p a fs exista al
guien que ven ga l a borando en 
tal matel'le. durante meses Y 
afios y en e~ más completo ano
n!mAto. NI que, aún !ale<> de 

~ QUE HUYE 

J!ll c1octór MMallón <iecia ~n 
UJIO e! sus a.diml.ruble,:; Ctl.!iU,) 

~~e ~ s,,dls::c;:~~:r i.::; 
~- ~~ :::~º~.~ ::~: 
n1 1,."1l'tci;or1u. su.ti.denl t! PUitD, en• 
trt\r -o pol~m..ca con •l .l>Or tan
to,, motiva; Uw,tn,, señor lfWL'no. 
,\J!Or-' l>!t•n. si al¡ru.on vc.z se ene 
vuS:er"-> :i. tiro I que le dll'fn co,1 
tod<> re,•peto Y J.u,; corteses re
reru1c il.!'.- que u:>tecles q_u ler.u1: 

-Mltt usted.. cion Crevorlo. 
esto, col.Úorme con q ue e,;o e1 

trub.iJur "'" .a cosu mAs snn:. ¡· 
dll'ertldll de; mundo. &!empre 
que usted se rcllern, nnturJ,J
a1~nte, a se-r nct .. vo en prlmt\.\·e,
ru. 0,0110 e n ,•ierno. Es decir. 
¡¡temprn que de¡ vel'U.llo no <11¡¡-o. 
uste<l nl pío. Porque es que 0¡ 
usted no = hacer esta h.giénl
•~ 'I est'mulnnte sa.lvedAd ... co,
!lln me 11.J.lllo Jaime que se que
d, usted con uno menll6 en los 
nutrldas Jllas de sus admirado
rea. .. 11 

Y quiero creer que el em.lnen,. 
te doctor, que se Precia de ser 
Lbern.l y humano, al ol.rme y co-

cr.stal, present-0 una substsncln 
crlstallzade. que ti$ la cln.,·e de 
tan IIuporto.nte mJsterlo. 

Este elemento. que se ha 10,
grado a.oS:ar, tiene e!e<:tos so~ 
prendences : u n os mi.agrames 
clesparmm.ados sobre el papel. 
•trnen a t-Odas las moocas-macho 
en mu.cho,; kUómetros a la re
donda. En colaboraclón con un 
'.naectlcida, a.nJqulla a 1:. mosca 
<lsé-tSé», con :os cons°¡¡¡,ilentes 
beneficiosos electas sobre la en
!el'IJled"<! del su eño. 

otre. 

blolog!n. Porque, fl no ,u, 1ari~. 
se seg,¡im subiendo to<in la e,;
cam ,xiológ!ca, basta ll <IIB \!.Il 

que otro doctor Bu tena 'ldt u,.n
de donde sea», alcanc,, lll ctis
p'de <!onde siempre se ~nculll
tr.t ese co.nim.o.b Ucunn.do hr•m
bre ... o mujer. 

Claro que en t-00<:es cu b=ú l>l"'
gunto..rnos: y ah.oro. ¿<1,~? P\·\·s. 
qulzú habrñ lle¡ocio lo. bo:., je 
bncer u.so cte lo que el lnH,;tl
gador hnrn. puesto a. nuestr~ dls
poslclón. Y a1 lgunl que con In 
bomba A o la bomba H, entre
vemos dos ~nmensos c:a,m,pos de 
acción: uno, para usos pscíllcos 
de este cpol vo de dela, s.Un PD 

gestación, no bnutl.Za<lo: y otro 
paro usos no pe.clfioos. 

Parls nos ma.n<iam su reftna· 
do perfume a la hormona E o n 
la M. DE" Amérlc& veodn\ -;¡or 
qué no?- su eoca-00:n n. h, 1or

mona. pre!erl<la. Y dejo para el 
lector la. deducelón <I<> las t lia
madas» y cllamacl8S» Q.Ue l>'>
<lrt.n hacerse, no lo <1udett, <.Oil 

el uso ya menos pacifico de es
t e polvo de vid:. au.n s!D =
bre. 

lla~!erto es que se utt!. l'" 

<lo cte1 ° eete •seoreto orlStal!.zn
r 1,a~e>:oa en Insectos, r«es 
11~0 la°"· Créanme, eu o oo".l»

bolnJ,e a os <1e 1a 

y cabe dentro <18 'O poslbl~, 
<iue en <!6tl> él)OC& en que ¡:, 
paz S'1 persigue de conterouclA 
en conterenc!a.. algulco bai& 
u es:ar a Martillo, n DUJ)Qllt o • 
SIDltll. unos m!ll¡¡ramOa de c¡)(ll
vo de "!<la• .l)Ql':J. <iue ll:iaan el 

m4s sensacional de 1<>9 ~ 
Para probll?' en gran esca.la la 
IIn-nslón de un paJs a base ae 
clJ.Blllllde.s• por s<>rPresn. do un 

, A mi me Jmlduti,. J>Ol' eJe.w.-
1>-0. muchtt. p,.·ua vtr ~ 11.o
rltae COb.md.,.... dt; outobll& .... 
rl•tlendo. lnw.o,· 1.ttad tan.,,,

"' uro,. <lo COn¡o ll d~V.nnlnt>-':",.::;;• ain ~:i::e d~= 
\" "'" r ... tldlo horron,,, ,Uci..; la 
l!Oto. i<>l'<la i· Vl>f etlll>ClPud.,. la 
caro t'1lllll«. u. y delllll. Pn:n-

QU., la mora1 y : tumbn, 
Ob~n a u.,.,,, <Jlclma. \" DD 

ha;· qu., decir que t110>t>O<:o me 
hac,, 8'mc.:a ~ nr. J)Or lllQr 
d•l culor, 3 l~ l>Obre,; l>CIT<JI an
<la.ncio l)Or la C..Uc con la leDj¡;Ua 
colliMte y <l rabo entre pier
na.,,, Tt>do ""to, r,,pllo, e,; ,.., ,. 
molesto. y )"O no veo l]O.rn e·,..i~. 
lo m QU< la <>dopdón ele dos 
romeo. os heroleo& · o un ca.roblo 
IU<!Jca¡ en el borar;o d<, tra~a.io 

!lll.> -bendito i"$- Wl;>:'\ .i•d·> 
de este idm.p t co ,pot,.,, de ,:. 
<ifl•. Este ¡,OdrJ:l s<r •• i.. Gl
na», 'ª ln Ava, )," .•. ¿~r QUC 
no?, ca :,o C~ar.k, o lo '.\farbn,, 
ya que es l.mJ>alible lmaglDac 

[OS efectos de\"11.>tndOr<,o de cual
qulera. de elloo. 

¡ No ""n ustecle,, une. cvolte 
mee» OOIJll>letn ao cao eoso. qu& 
llnSta ol)ol1l tiemoe conocido par 
q11cna»t 

J. PALAU SOOARRA 

t\"! o Qrw. d 
l' CWd <Ido la aiLn 

1 
r un tu trlco. 1,g p 

n, -<,ontp .rJ.dlUllo U t ,<J-

uot.t. a1 alawce <l• ·wo,... 
lllll,- ~ lo otro. •I O. 
lu cua¡ Mt Jlll• ' que Wl bo.D
ta4o P<Oductor Nl es ti,,mpo 
lo .llll!J r que l>Uod b&ctr co-
brar 11, lr1IGN2l.narla e! 
111 de JuU ~OJKlk Ml!'D "'- 0 
1 P1'Ucltntrmt'lltc. • dWrutat 
d.e La.is vac:aoon• n n>.ta--
rlaa. cltclr. procurar ¡., «.! 
b.l'IIClón a, l tad•I na 
cit.• =<IO l'QD , 110mJAa in
tnn&<,lonoJ.m<·n!,, ulnlllldM· no 
ciando 1<0l1><:. y relu¡¡ = ,,o 

DlOntalia. en !& lllal'11L o. q
"""1t.o Y n plJama.. en •1 pn,¡)lo 
bQ¡v, "1 la !amlJa l~ -.u¡.,_ 
l>O<tOd»Pvtes ·ibOlalllo& 
0&80 05 :r holplldo ll tocio tiol
..ar QU Dlkl& PUt • propon:Jo, 
XIAC.,¡rre,,,o,.,la ·sel.a,lo
ro o. un buro rabllJad,or como 

et no tin«r 1111<1a. 

POr IDl pa.,i., me alento ;ra .,.. 
tura4o ele sUdor. , declaro eo,

lemnmi•n qw, 00 ro,, J)k,,, lo 
má& mlnlmo L!I curl ele 
ver qué e,; lo qu Ta o ocurnr 
aqul sJ. de ~ t qu• dicen 
loo l>t'rtódl«-. d qu, unn 
d.., cn!or ,.,....,.,. l>Ol" Eu1'QJ11, y 

(200 DO de)_,,., d~ ,L,1'-
p J)Or ol¡ro E:!P<L.14 h<>: UDO 
d• los l~ vredllNl del ta
ruta d t-Oda coa.ci.cló11. 

su lln. ya = lo c<>ntarán ua-
t«les 11 1111 re;; po,que ro 
me d""1An> en huida. 
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Letra viva 

JAMONES EN LUGAR DE LIBROS 
seguro ,quienes ahora en tran a 
refrescarse el paladar y a entre

ten er e: hambre con unos saoro
sos pedacitos de jMnón, seé.n los 
mismos que luego se zambullan 

en la lectu ra de un ma.nose&c1o 
tomo de las obras completas de 

Shakespea.re o d e las Inocentes 
«doloras» de; insigne campoa

mor. Y ahora otra cosa : ¿No Je 
parece a usted, lector amigo, 
que sigue siendo mucha verdad 

eso de «e¡ que no se consuela es 
porque no quiere?» 

Lél'.ida se transtorma.. «Crece, 
se embellece. toma. ya, aspecto de 

gran ca.pita.!», dicho en el argot 

d e cierto,, comental'lsta.s. La co

sa está clara. Pero lo que parece 

entuxblar un poco las a.guas de 

nuestro crec!miento es la. susti
tución de los libros por Jamo

nes. 
]ilsta. vez la ca.lle Me.yor ha si

do testigo de¡ singu;e.r aconteci

miento. Primero, c:erta llbrerla 

ape.recló una. buene. mafiama. ro

dead& de a.lbafi!les y cemento 

por todas partes, Los, que Igno

rábamos cuál era et meollo de 
la cosa ,empezé.be.mos ya e. h.a-

c:ernos ilusiones. En su lugar. 

SOSJ)eebábamos que aparecería 

un establecim!ento cultural de 

J:na,yor altura. y no menos a.lcan

ce. Acaso se tratara de <lS3, li

brería completa que ,POndria. en 

manos del cliente todas las no
vedades na.clona.les y extranje

ras y e.v.n Incluso los Jlbros que 

todavla estuvieran POr sal!r. 

Qu.lm se tratara. más humllde
:mente en amplia.l' la,; dependen

cias a.nterlores con ese fichero 

de ú~tlme.s publicac:ones que es 

el ,suefio dorado del chiflado 

crónico por la literatura.. ¿Oó

mo no il>a. suceder a.si ahora. 
que nuestra ciuda.d ensancha 

sus limites mater'.ales y hace 

suponer que su mundo espiri

tual tiene necesidad vital de 
mayor espacio, como e¡ muscu

loso cuerpo de nuestros hortela
no,, amenazan con reventa.r el 

traje de confección que les opr:
me los dorningos? Pero he a.qui 
que nuestro gozo se volatilizó 

cua.ru!O, definitivamente con
cluida.s la.s misteriosas obras de 
acond'.clonamlento del local, se 
abría al público una cha.l'cute

rla al>arrotac:la de botel.l.as y ja
mones. 

Los periódicos d e Madrid y 

Barcelona se queje.ron ha c e 
tiempo ya, de la espléndlda flo

ración de nuevos bancos en to
das las esqU:na,; a costa de ro
mánt'.cos cafés de vieja y bien 
cultivac:la tl'adlclón. La evolu
ción de le. ciudad tomaba allf 
claramente o t ro s cauces muY 
distintos aunque no men0s pin,. 
tor escos. Aqul, en camb: o, h e
m os reducido un poco nuestro 
mercado de :tbros en beneficio 
d e la buena bel>tda y d e ;a m e
jor com !da. 

Una. roz :-;Ya está usted pro
testando! 

por ')osé 'Jl1l. ª Po,•tu9ués 

E.so sf qu.e no. No protesto, ni 
cosa pareclda. Comento simple

m ente el suced'.do. su cedido pre

cisamen.te en una. calle que es el 
corazón Indiscutible y palpitan

te de la ciudad. ¿Quién ha di
cho, por ejemplo, que ,esta. sus
t'.tu clón de un estaJ:>leclmiento 
por otro, <iel esta):)lecimiento del 

esplrltu y la cultura por el del 

estómago y la materia, puede. ca
lificarse de síntoma malo de 

nuestros tiempos? ¿Leen menos 

los lerlda.nos, mejor dicho, se 

co=ra.n en Lér'.de. menos, li

bros de lo que serla lóglco oo

perar de su estatura? ... 

Otra voz.--caramba, qué com

prensivo está, hoy amigo mio. 

El, que el Incremento de las 

bibllotecas, con Inclusión de las 
c'.rcula.ntes que por ah! existen, 

nos inclina a creer que a buen 

CONCHA ESPINA Y LA 

PUNTUALIDAD 

Se cuenta de Ooncha Espina, 

nuestra extraordinaria novelista 
c:ue murió hace poco, qui: ent•e 

SUs muchas v'.rtudes tenía el 
muy común defecto de la falta 

de puntualidad. Con este moti
vo, cierta vez, expllcaba a sus 

contertul!os con ánimo de ex
cusarse : 

-Miren ustedes. DeSde Adán 

LAS RAICES 

FLORALES QUES 
(Lluis Roca i Florejachs) 

"Deis cüntics altra volta 
la resta s'aproxima: 

.fa tornan vostres dlas, 'llrova
[ dors, 

solemne ,,eu s'escolta. 
que os crida a tots, que an:lma. 
concerts a darne, a recUlllrne 

(f!Ors». 

Esta estrofa grandilocu ente 
pertenece a la composición «Sa
lutacló al5 trovadora cata:a.ns» 
de Luls Roca Florejacbs que le 
va!ió el fantástico prem.'.o de 
<cL·arpa. treballada en suro» en 
tos Juegos Flora:es de Barcelona 
de 1863. 

Nuestro Ayunta.rn!ellito, sin
tiéndose honrado con el éxito 
que nuestro paisano obtuvo en 
dl.chos Juegos, la publicó con 
otras dos composiciones premia-

por 'Jaime Sánchea [Jsac 

con nuestro tiempo. algo que 
es historla pura, a mi modo d e 
ver. Nuestra. poesía, como nu es
tro momento, t'.ene una fiebre 
de trascendencia, un ansia de 
huma nidad. una angustia de 
expresar ¡o inexpresable, que 

das, «en un lujoso cuadernm, . 1 
En e¡ acta de Je. sesión en que 
se tomó tal acuerdo puede leer-
se el m otivo de la edición («co- - • 
mo prueba de la estima en que 
se tienen --,las poesias- y al ob
jeto d e que sean conocldas»}. 

Ved aqui un poema cLu.dada
;no de hac~ _casi un s'.glo; Los 
Juegos florales, ;a fiesta gaya 
de¡ a.mor y de 1as letras, con su 
cohor te trádlc!cma.t de d amas 
de honor, jurado, mantenedor, 
levitas y maceros vestidos de so
ta de bastos. Algo que está ye. 
muy :ejo5 y muy en d esacu erdo 

casan muy poco con el espiritu 
arcaizante, romántico Y decla-
matorto d e las ju stas flonwes-
i:a.s. Por esto :a obra de &oca Y 
Florejachs se nos muéstra tan 
abolutameTute prescrita, con UD 
valor h'stóMco, nada más Y na-
da menos. 

Roca y Florejachs fué un pa,
trlcio, un proh.o m., un p a.trlarea. 
su a.ct1vtdad t u é asom t rosam en-

los hombres han llegado s!em"' 
los pr'.mer0s a las citas. ,Por 
qué voy a hacerles perder, Pues, 
esa vieja costumbre lleg""® 
yo antes? 

Y se quedó tan tra.nqul!a 

te fecunda y multiforme. Brl 
médico de profesión e hl$tom
dor, filólogo ¡¡ poeta por ,.,.. 
c'.ón y amor a las cosas de :i 
tierra. su obre. literaria es lllll! 

extensa.. Escribió incluso robre 
medicina: «sobre ¡e¡¡ utllita~ 
de 1a g'.mnast!ce. en uur6 apllca
ctons a la medectna, y al ~ 
rament odel pobles». pero su m> 
yor contribución a la cultun 
local !ué 1a creación poél!tl 
Roca y F:oreJ achs fué el P" 
mer renacentista, el primer 1' 
r'dano que versificó en v~~ 
Jo. Su ce.te.lá.n es i,albU:~; 
inseguro arqueológico. S 
mas run'damentales se encleffl! 

en la divisa c:áslca fl:;¡11~ 
F&. Pe.tria, Amor. 1,11 o ,,,.. 

;~n;~~na1::b~~~\~ta<1•~ 
cosa vieja. Sus poesias ;:or) 
por ejemplo, tienenhuelen •' 
de gows popular~ a. mon;t 
mita, a hierbabuena, 

~C:~rque nu ets Jo conf101~,; 
¡que 

CRITICA PARA 

¡ por 9ui~,,.~ I T I C O S 
'Vilaáot 11uig 

Es Baudelaire. acaso, quien ha d 
dado més en el b.a.nco d e la cr1- ~,:1:nc!:~::• P¡esclndlendo de¡ 
ttca de ¡a,; Bellas Artes .F.1n el man doctrina Y u~u:11:;"'5 _11a-

~!"~ ~~!=~~:ac<;:,
1
ó~/ ~:u:: PRra enturb ar las ccsas 

O 
y~ 

¡aire crítico es estudiado con ~:~~t:n~m:;=,:,~ ~ .en ver_ ~;:;~~:: ::::ec!:,:t:,.,~ guldo de.sairtar la ~ co~ 
que de su contenido comprende ele~ generac:ones deJaron en q: 
3¡gunos conceptos que siempre espirttu. si se habla en l>Oses'.ón 
he defend'.do, de serentda<i, ya PllC<le deJruse 

arr'aStrar 1>or e! torrente d.e sen_ 

saetones QUe nacen al contacto 
de la obra de arte, Se compren-

¡,a, mejor crítica es la que re
sulta divertida Y POét:ca; llO esa 
tri& y algebraica que, so pretéx_ 
to de eJO)licarlo todo, carece de 
odlo y de amor, y se despoja vo-
1unte.rta.mente de toda c~e de 
temperamento. 

u 

No tener sistema en el traba_ 
Jo critico. S'.tuarse ante la obra 
de a,rte tras hacer un examen 

Jano y mítico, mejor («Glories 
de tlelda.») . 

En cuanto al amor, último 
elemento de la tricotomía f!o
ralesca., Roca. nos da. una ver
sión académica., entonada, llena 
de alusiones a incidentes mate
r!ales y notas de color. Es un 
amor para ser recitado frente a 
nuestros tatarabuelos, en Fies
ta Mayor ... 
«Cantant lo a mor que encesa 
té l'ánJma amb ses rtames 
Y els rrons coron a amo resplan-

[ dors dlvins, 
Qtle en tem.ps ele ge ntile a 
ver honra de les dames 
Tlnirné cófüs i corts i pa.tadins». 

En realidad no podemos Juz
iar a Roca con nu estro gusto de 
hoy. Es una figura completa
tnente Inscrita en su tiempo, 
que Piense. y escr:be de acuer
do con su mom ento. su trascen
ciencta radica en su ca!'idad de 
Precursor, como les deeia. a.ntes. 
:u él está,, en germen, toda 

de < i i i ) q_ue esto parezca. coro,_ 
P:íoado a ciertos crJtH:~. Da.Ta 
quienes cualq_u er esfuerzo de 

:~en Espiritual suele ser enojo-

111 

A.sí, la cualidad crítica funda_ 
mentahnente es et gusto, e: gu.s
to seguro y frío, :nnata d!spo_ 
stc:ón pe.ra sentir y Ju,,.¡ar has
ta el punto en que la belleza 
Puede ser juzgada. 

Ji 

Se equivoca. no ob.sta.nte. 

QU1en en~!endl tc-:,o esto como 
llila lnv1tac:ón aJ anatabettsmo. 

vr 
Qu:ZA .a Palabra >0rb<lor se

ría la clave del secreto, Convie_ 
ne que el critico sepa. tanto de 
lrrea:e,; ensuellas como d.e téc
nicas Y Proced!m entos. 

\'U 

La lncat:actda ¡.ara &ceptar la 
belleza. en alguna de sus formas. 
P a. r a. descll.br;r:a. dondequiera 
Que se encuentre, es $1ntome. de 
ceguera es.Plritual, de grave :.n_ 
capacidad e Incluso de !nautén
tlca vt>Ca<!ión par-a el menester 
crit:co. 

1·ur 

Lo bello es lo raro, ent.end.en. 
do ;o raro como oJ>Uesto a Jo 
fácil, a :o tri v1al. Toda fac!JJ
d~ es monstruosa .aunque pue. 
da ser genial, y sJ a este áp!ce 
no llega, resultará. con frecuen. 
c·a recusable. 

-Paréntesis-

< E; ju1o1o critico de BaudelaL 

Uestra tnaravtllosa tJ.oractón de 
Poetas: Morera.~ Navarro, Duch 
~ Arqués, Agelet, Esta.della., Mal¡: Torres... Esto es Jo que nos 
atece evocar $ U nombre con 
Qnect to Y agradecimlen,to. JI.parte 
sa a tOdo lo demá,; su v'.goro
apo~el"l!onaltda.d ciudadana. su 
n, tactón histórica. Lérlde., que 
de es una, eluda.et su¡;,erpoble.da 
\Ul monumentos ¡e ba erlgldO 
cuer bllsto Y u n' a estatua de 
d.e.d.el>o entero, lo cual es un ver
Vez ro record. estatuar'.o. Tal 
00 d escuchó el apóstrofe enérg'.
tlvo ~ Víctor Balaguer, con mo-

MOTDBESOND2I8E8S_Et !!~1!!?!9 
ROSELL , • . 

'<Clllda~ "::e~~:~~- ¡Honor a su 

¿l>ara qué sou tus .JZ:~~::~. 
(Y bronc 1 ..... 
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re entra en relac.ón con e: sen
tido último de la crea.e ón. y to_ 
~ es!<> tiene realidad. p0r un co
Mcimlento Y una alegn,. de Jo 
b_•uo que brota a: captar :as Jn.. 
s.nuac·ones hecha& 'POr el artl&

ta. desde la obra, para que las 
sienta 'Y comprenda, quien pue.. 
da. Ortega dice a esto: cel arte 
es un hecho que a.oontece .,. 
.:l-Uestra alma al ver -un Cuadro 
0 :ieer un libro». Pedro La.in En
traigo ha dlclm algo parecido al 
hablar de la reallzac!ón de¡ arte 
como fenómeno soc:laJ). 

lX 

Que la Ironía sea alguna vez 
el arma utlllzada. no basta -"""' 
Inducimos a eng&!io. A la m.e.. 
dtocr·dad conviene apl,;.carJe, en 
su momento, un grano de uonia, 
con frecuencia meJor revu.:ssvo 
Que cualquier argumento doctri
nal, 

X 

E¡ artlsta es eJ artista natu.. 
ral, en Ol)OS'.clón al artista C\1Y7o 

lntenclón es la de asombrar. Rn 
ese segundo caso es mene,;te 
averiguar cuaie,, son los medlos 
Utill2ados pare. provocar asom
bro, l>OI'QUe lo bello es siempre 
asombroso, SO?J>rendente, 7 e., 

absurdo SUl)ODet que todo JO ,l)r _ 

prenrcnte es siempre bello. 

100 " 100 NYLON OUPONT 

"'ESPUMA" 

UNA EXClUSIYA Df 

eon,ercinl E.eriple..t: 
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LOS TRES DIAS 
TRADICIONALES 
de 

PACO 
MARTI N EZ
SORIA 

Si, claro, empecemos con aquello d e que MartJn ez Seria no 
necesita presentac!ón para nuestro público. La prueba es que 
llenó del todo el teatro los tres dias que, como es de rituaJ, ha 
venido el hombre a Lérlda este verano, 

E:. es un actor con persana; idad propia, tóp.co oue p;enso 
razonar para. este ca.so. Verán : e1 t ercer dia., el de ccMe ha caido 
una mancha», parece que al principio Martinez Sor a. se propoma 
servil· a. su persona je. La verdad es que nos dió una sorpresa : el 
maquilla je, el tono de voz, e¡ gesto, no parecían :os suyos de casi 
slemp1-e. Estaba dándonos un ((Anatolio Blandillo» formidable; un 
hombre h onorable, r ·dicu:o. tímido, a¡ q u e le «ha caldo una man
cha» pequefilta, p ero que a él se le antoja tremenda. Sobre el 
escenario, la personalidad de: tal don Anatolio. Pero la cosa no 
resis tió n1 todq el prllner acto; antes de que éste se acabara, 
«Martinez Sorla» h abía ven cido a1 tímido del sefior Blan(l' llo. 
Era d e nuevo e: acto1·; e¡ per.sonaJe habia desaparPcido. 

Otra cosa es si el actor es lo sUficientement <' «bueno» para 
que la mayoría de las veces, n o sólo no 1amen t:'lnos, sino todo 
lo contrario, que tome el lugar de su s persCllajes. Lo es. 

Tengan en cuenta que, además, las obras que pone en escena 
nunca son aJgo extraordinario. Más bien no. Y resultará que es 
mejor é¡ que su s personajes y que todo va bien. P ero, franca
m entre, a mí el ccD. Anatolio,, de J osé d e Lucio, m e atraía y lamen. 
to que fuera tan. prontamente den-otado por la personalidad propia 
del actorazo de Martfnez Soria. Tanto más. cuanto que en esos 
primeras momentos d e¡ acto primero, sin apenas chistes, sin ni 
una pizca (le la sa¡ gorda Il'.18,rca «P. M. s .» de después, estaban 
conquistando al públ'<;o y estaba dando que pensar hasta en Oha
p1!n. Bueno. No tanto. 

Esto fué lo ú:p.lco extraordinario de los tres d!as. Lo d em ás 
fué eso: Paco Martinez Sorla, del de siempre: risas con la a, es 
decir, de :as sin compl'.caclones, 

«CORNEJO TIENE UN COMPLEJO», nena de reminiscencias 
----SOJ:>re tOdo Ja tragedia del udoble» de cine, el que recl):)e las bo
fetadas, es casi, casi, una tragedia griega, de tan v'.eJa. Además, 
se ha visto no se dónde tratada casi exactamente. Toda la obra 
es de un cierto carácter de comedieta u:traplrenalca al que no 
le vendria ma1 un r'.tmo más rápido, el que acostumbran a darle 
allá. Entonces tendrían un etecto mág fulminante las escenas d e 
enredo, como por ejemplo, Ja de lag tres novias en traje de «eso» 
en escen 'j-, y él d e c):laqué. Pero la tal obra se ha man.tenido du
rante m eses en cartel en Barcelona, ¿Qué vas a d ecirle? 

«EL SOSIEGO», obra. ya vista a.qui hace dos afies, volvió a 
gustai,, claro. Del).tro de¡ género es estupenda. ¡Cómo se ríe uno! 

¡Ya he hablado de «ME HA 01\IDO UNA MANCHA». 

Jullán PLANA 

CONCURiS,0 · FOTOGRAFTCO 
Para el dia 10 de septiembre 

~~:::~:-A;r h:i :::~~:~:: 1 

mo Ayuntamiento c1e 1a, Villa, e1 1 

II Concurso Fotográfico, en. el · 
que se concederán 8 premias que ' 
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van de la¡¡ 1.600 pesetas, con 
medalla, a la medalla, con me.
'terlal fotográfico. El plazo de 
adm!slón, termi}la e¡ 25 de agos
to. La dlrecclón d e F.A.C. es: 
S!ó. 22 . Agra.munt Lér:.cta. 

" CRIMINAL DE GUERH A,, 
d e Joa quin Calvo Sotelu, por el "G l'l 

rupo Escénico Taifa« d 
La obra, como todas las del e E. y 0 sefior Calvo Sotelo, es de una ~:c:en con la mar ele ch , . 

tremenda correcc.lón Y altura no ~ Obra& 11lás apr talla •n 
emotiva ry teatral. Hace varias pert~n:c:en~r caUC!a(!, .~!),ªdas, 
temporadas la dló a conocer en moristlco un género e¡ l>or 
Lérida la compafila d e Alejan- nota tanteen el que, no ;é h~. 
dro Ulloa, en u na d e sus mejo- algunos de ~l acento cat;1~:a se 
res illteupretaclones, para, el gus- go Por aje,:;

1
:ntérpretes, rx,'!• 

to de los que no Podemos tragar se trata de en , como ºUand. 
la _interpretac'.ón de los clásicos de Problema, ~::::; Persona¡~ 
por el sefior Ulloa. iruaje debe ser tan' 

1 
cuyo len. 

Quizá sea la obra de Calvo ~::1v':'a ~~n~;ld~:::rsoi: 

~t~\:~r=~a av~~t:::e :::~; narlo y unos actores. Un ~e-
peros pueden esbozarse. Es, a mi 
manera de ver, bastante su-pe
rlor a la formidable «La mura
lla>> que va a &.tten a.rse en Lé
rida, aunqu e por distinto elen.
co del d e lag «m11 representa-
ctones». 

P ero la Interpretación del 
«Grupo Escánico Talla», que en 
obras de menos amb'ciones nos 
habfa deleitado, no pudo con 
ella. No, no pudo. La verdad es 
que preferirla poder premiar oon 
una critica posltivíslma Ja la
bor de estos auténticos aftcloru,.
das que domin¡¡o tra-s dom·ngo 

Durante la pasada 

fiestamai}toTel _Gru

po Escénico T a lía 

representó un auto 

sacramental sobre 

la escalin,1ta del 

Santuario de San.ta 

Teresita. Esto da 

idea de su voluntad 

de organización y 

su entusiasmo por 

el teatro. 

te~~ie:~sco;~ó c~:nt°bra debió 

mo mocto que el dire~t de! lllis
cena debió tener en cu:t~e .,_ 
cuando una escalera Jue qu~ 
decorado un pape¡ ta: en e. 
tante debe cu:daTSe su ltn1>or
Y • su sensac: ón de seguri:ecto 
Publico estuvo Padeciendo . El 
vez que uno de los actor,:~ 
~1;:, que salir o hacer mutis !X>r 

CARTELERA 

--
-

!!!!! 

. -

Ci1te 'Pri1tcipai Miércoles dla 20 

Presentación de la COMPAÑIA LOPE DE VEGA,•• 

LA MURALLA 

Cbte ,:é11ti1ta 
HOY doble progra ma 

RISA .EN El PARAISO 

y LAS MINAS OEL REY SALOMON 

Ci1te fira1tados 
HOY 

r. rr,enores 

T. menores --
LA GUERRA OE LOS MUNOOS me••"' 

y estreno PERSEGUIDO ~ 

Cine Victoria 
HOY doble programa 

NOCTURNO 
y UNA NOCHE EN CASABLANCA ~ 
Ci,,e 'f¿ambla 

HOlt' 

FIERECILLA A, mayores 
y TRES AMORES _..::.:;.:...;-

Cine Cataluña 
HOY ree's treno 

JUEGOS PROHIBIDOS A, m•Yº''' 
y EL CABALl!.ERO DEL MISISIPI 

[Vf!/HJiítesj 
LA VUELTA CICLISTA A FRANCIA 

!Os d~~n!:'1;;;;~,•ñ:i:
1
~:, e~; ~'::a!:r~~~~:

6
~~!:. Y claslncarse todos 

mJs1s o de nuestJJos aficiona dos más aú l grautle fué el ootJ
bebé o~ mnaUJotu a ma rmo dc;pués de : ª~,..cons ·rvar nuestro ex-

Sin em ba rgo, la actuación fra nca m ! ,Unda media etapa., 
de nuestros rCJ>rcsen tautcs en las eta1>a:

1
: 1~::•~~ de la mayoría 

nera o~pechtl en Ja, tercera y cu:u:ta. es Y de una ma
do de nuestras baz-as ruer,t:es eu · Ja ~1.~~~ q~e Botella Y Lorofio. 
11utos, produJeroJ1 en tre no. otros una verda:: cJleron muc110s mi-

Bien m.lrad_a, la cosa no es tan mala cornra deCCPC1ón. . 
.,.arece, ya que R,lliz, PobJct y G-elabert O a shnple ,r1sta 
i.:artas, está.o a tan sólo 7, 9 y 11 rnliru't~:u:tr:--JS ~c~ualcs~ b\lenas 
rie l:t vuelta, el as francé.!; Loulson Bobet l' ~.i'"ºr'"? numero 1 
fiar un luC'ido J)a.pel en e l u1'ourn. .12 den r1un desempe,.. 

aotu~ló~uec~:~~ :::~:~1:ª!·0 P•~:;:::_ mal, ha sido la deJIIOrablc 
.,::, representantes que han 

dado una ,,,.e rdad era lección de correr indh1idualmente. No hemos 
de ohrfdar que en esta c lase de carreras la labor de equipo lo es 
tollo. Nosotros no lo hemos tenido, y oor a\'erías yJ sobre t:odo, 
I>or la falta de un es1>írit u de eqUiPo, tenemos a Boteun. Lorolio 
Y Alomar prácticamente fuera de combate. 

Otro asvecto que nos h a llamado la atenci6n Ita sido e1 que, 
mareados estrcoJrn.mente Poblet y Rufa, ¿por qué el scfior Puig 
no ha lanzado en estas üJtirnas etapas de poca lucha a. Botcll:.i.? 
La \'Ctclad, no lo ente ndemos. Si e n la sexta etapa Botclfa hubiera 
figUl"ado --., , bien hubiera podido figurar- ya que es 110m1>rc fue. 
r-.i de coin bate y J>or Jo tanto no estñ marcado J>Or los demás en la 
escap .. 1.da i1llal, hubiese ganaclo 18 minutos y tendríamos aún ot(3 
carta a Jugaa.•, 1>u es n o en \'ano ésta em la baza .ruerte det bando 
hiS))ano a.J emp ezar ta Vuelta. 

Ahora~ s ln cm ba.rgo, es cua ndo la Vuelta a Franela com lenw 
de ,,erdad. 1..t1. vu elta ha llegado ,•a a ~os Alpes, donde nuest ros 
homl)r cs estarán en su terreü o. P

0

uedcn aún desenwefü1r un luci
,to oapeJ, pero lo que sentilnOS ·es que este a rio se .Podía haber lo
grado una Vuelta ::r Francia com¡>leta, a l d fsi1>0ner en el cuadro 
cspafio t de buen os trepadores y rodadores en llano, r por un:?!S Y 
otra causn-s no ha g-ido así. 

D~l. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO 

•l ~~b::i:n~u~~n~: ~:S:;,"'%~ 
~~:~natas de España de At-

Y No hubo ausencias de relieve 
ro~ª Inayorfa de atletas mostra
eno estar en bu ena forma~ Por 

~~:dó~ab; i~~e::j~::t d~~e:1~ 
J at:ético español en, los u 
r~~os Ollmptcos del Medlte

Clud:. ~~~ª~-oy empiezan en la 

se~: d ias a.twá.s dec iamos que 

bre8211~~~~~~ 1~!g~- an~::t1;~a~e-

en la. mayoria de las prueba.o;,. 
Sin embargo, confiamos en Ba
nts. A.morós Y García, Que pue
den !ograr eon lucha, roarc~s 
excel.entes e rncluso mejorar a..
gún «record» de :&spo.J'ln. 

~ de esperar que de la ac
t uación en Es.PMÍQ. de pr~~: 
figuras mundiales, cuTI<la 

::::~rdo ~::1:::.;,.e~fi::~t~ ~r 
' etlsmo deporte rey en todas . 
011mp:~das, 10 cual llevaría con
. o una. mejora evidente de 

~!estro pobre nivel a.tléttoo M!

tuai. 

ESPAÑA CANIPEONA- DE EUROPA DE BA8E-BALl. 

También en Barce:ona Y en el 
e.otac110 de la Fwtarda se ha ju- muruuat, Que se Jugará, en Esta,. 

gacto este campeonato de Euro- ~wa~":.~""· en la cllldad de 
Pa. Et baee-ba11 es un d eporte 
típicamente norteam.ertcano, que No tenemos conftanza., a. Pesar 
en Europa Se Juega desde hace del titulo euro1>9<>, c1e hacer un 
POCOs a110s, habiéndolo dl!unc11. :ucido papel, Tan solo una a.c-
elo PrinclvaJ.mente las tuerzas ruaclón discreta serla con.slc1era.. 
amer canas en F;uropa. da. .POr todos como un é~to. No 

Espatla ha, logra,jo el titulo, en vano se va a Jugar con los 
sin conoeer Ja derrota y de l)a.So verdaderos campeones mun.dJa,. 
se ha 88llado el derecho de re- les del d•llOrte que hizo famoso,, 
presentar al v1ejo continente en a Bal>e RUth y a. Lou Gertng, 
la rase fina.! del cam1>eonato entre otros. 

REGATAS DE PIRAGUAS EN UTCHESA 
Con mot'. vo de la X Fiesta, del 

Pescador y organizada l>úr el 
C. D. Huracanes. actuales cam
peones de Catalufia de piraguas 
se celebró en e: pantano de 0 ~ 
chesa la tradiclona.1 prueba, que 
e!l esta ed.lclón reun:ó a seis 
embarcac·ones, cuatro represen
tando los colores del «Sfcorls 
Club» y dos l)Or el ce. D. Hura
canes». 

Marcaban e: cam))O de regatas 
tres boyas situadas en trtángu
Jo, las cuales representaban un 
recorrido aprox!mBdo de 3.000 
m etros. 

La lucha, circunscrita. entre 
las dos citadas ent:dades leri
danas, únicas que en la actuali
dad practican e: hemo, fllé com
petida y bella, y, d03de que so
n j el ctlspa.ro de salida, la .sln
cron' zada armonía. de lOs remos 
captó la atención d• millares de 
espectadores acampados en las 
orillas de1 pantano. 

Arrancan fuerte los d e:. crSi
corls», y pront.o consiguen seña
lada vente.Ja sobre las d<>;; em
barcaciones azules de <Huraca
nes», las cuales, & pocos metros 
de sal~da. quedan frenadas al 
atravesar qn banco de a:gas, que 
quedan prendidas e.n sus t."mo
nes. Una. de ellas, crNatb, puede 
deshaeerae pronto de este lastre 
y perseguir en admirable carre
ra. a, fas embarcaciones adversa
r:a.s. En la clatoga de la. pr:me
ra boya a:Ga.v'.ota.», del «Sicor.is». 
que trlpuiada Por {bars y ca
rdón viene realimndo una ex
ce:ente carre~ a la vang:ua:rd!a 
de su grupo, Ya sólo ade:anta 
unos 25 metros a «Na.ti», la. cual 
va acortando distancia entre la 

_ pr mera y segunda. boy~ para 
realizar la ciaboga. de esta se
gunda en refildo codo a. codo, 
que dura unas 50 metros, para 
despegar5 al fin, «Natl», de «Hu-

racanes», que tras una, torm1da
b:e carrera, y haciendo ga.!a sus 
tripulantes, López y Galrl. de 
esplénd das facultades tfslcas. 
llega netamente destacada a la 
m.eta.. 

A 1 minuto 57 segundoS, en
tran en reülcta lucha para el se,.. 
gundo luga,, cPubllla» y cGavio
tab, que se decide a. favor de es
ta. ü!t!ma, por e: escaso margen 
dt:. 30 centímetros de proa, Am
bas del cS!corts C)ub». Lo hace 
a. cont1nuac·on •Maria. del car
m en», de B:uracanes, la cua1 ve-
nía realizando una magnifica ca.
rrem cte recUJ)eraclón, pero que
da ellmlnada por haber anun
ciado un contro: que a. mitad 
de la carrera. y desde otra em
barcación habfanle s · do quita
das las alga,; prendidas en su ti
món. A mayor distancia llegan 
«Noya.> y cBalúa>. 

.·áTAOlO~ 

&n la mencionada. fiesta. y 
tamt-lén bajo organlzac· ón cHu
racán», se celebró la. V Trave
s1.1 a nado del pantano, :a. que 
tué rea.!izada por once pa:rttci
pantes y const.:tuyó una. seña.
lada victoria para, el veterano 
defensor el.el pabellón h\Jl'SCIU>, 
Sant ego Ponsoda..-REPOR.TER-. 
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