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LAS CUARTILLAS 
EN BLANCO 

Ya tenemos las cuartillas so
bre la mesa, y ante n osotros. 

Pero.. . están. en «blanco». Y 

se deben uenar con palabras-

Y que estas pa1abras d lga.n al

go clnteresante». 

Es preolso escribir caigo» que 

sea conveniente contar. Y para 

eso, hay rque devanarse los se-

to de escribir. Pero ... , no nos ¡p.

le nada c!Jgno d e ser referido .... 

¿ Y d e qué vamos a tratar? 
(SL:enclo. pensemos ... ) 

No van. a ser asuntos urba.nJs

tlcos. No vamos a referir nov&

da.des lltera.rlas. ¡SOn temas «tan 

trillado.si» 

¿Arte? Vamos a teor:zar so
bre cosas aya, d efinidas». No. 

¿E¡ tlemPo? ¿El calor? Si, eso 
Si, ye estamos ante Ja.s cua.r- ya lo damos Por descontado. No 

t'.l!as. (Silencio. Pensemos) CO- hablemos de hueras )amentaclo-

Jamos la pluma. Ya está a. pun- n es No esbocemos fútiles optl-

'lto dude V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos en 1 as oficinas 
públicas. 

PARA l:a colocación r:ipida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la gestión de compra•venta 
de fincas rústicas y urbanas 
patios y cs1ablecimientos. 

PARA solnntar todos sus asnn· 
tos de seguros generales y 
socia.le"-

DIRECCIONES, 
Telegráfica: •GESTONTAÑA-. 

Telefónica: 3075- (Dos Hneas, con 

ccotnl automática privada). 

Ponal: Apanado 47. 

O0cinas: Avda. Caudillo, 10, pral. 

Panicular: Av .. Caudillo, 10, 1.•,.:t• 

LERIDA 

mismos. ¿Las Intimidades d e «un 

persona.Je»? ¿La.s «ocurrencias» 

de un «suj eto ra.ro»? Para eso 

está.Jl los tan flamantes «colo

quios». (¿OUé.ndo se co!IlJ>ró w;,. 

ted 1a. corJ>a.ta que usa? ¿Por 

qué n eva. Vd. la chaqueta gr s? 

¿Cu é.J fué el dla. má.s nota.J>:e d e 

su vida? ¿A qué artistas admira 

UBtG.:I?) 

contaremos, tal vez, lo que 
nos ocurre a. nosotros. (¿Y a 

qu'.én puede :mµortar lo que a 

nosotros no,; suceda?) 

Vamos a. hablar de «un pro• 

yecto». de «una su.gerencia.». 
vamos a. enviar un «Mensa.Je». 
¡Cuántos aMensaJas» se envfan 

cada día, ... ! 

n~E=e ti:::.:":. ~le Que ""ª <!la. 

Ha.b:emos, como te 

niegos, de las excurslon~ ve..,.. 
balnea,r· os, d e las &t!U11¡¡ '

0
: e lo, 

vas, de la. pesca, de la caza '11t¡. 

:: • • ::.··· ya ~ta.mo8 tO(l~··;<I•: 

Acudamos a. :.as cltas Cláolc 

a. las má.xirnas sa.tldas, a ~· 
consejos d e «los consagtados,,, Os 

.t;;n fin ... . yo no sé qué narra, 
Es.:oy en un verdadero apuro. 
Pero . .. ¡ca.ra.mba !. .. veo Q'\le 

8
~ 

h an Ido llenando de Palabr .. 
1 
.. 

a ntes «blancas cu a rtmas• ... Y 

::1;".a.d~e1:a. . . . :a.da, nada, Que 

Ml~uel SERRA BA.WGlJi\¡¡ 

U:-I A EX <:LUSIVA DE 

(>,,,,w ,·ci<1/ fleriplex 
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P~RTADA UN COCHE PARADO, con 
tt'es ocupantes, fué arl'asfrado 
y despacliu1•1•ado po 1• un 

camión. G1•acias a Dios no hubo desg,•acias 
pe1•sonales. 

Uno de los accidentes 1•ecientes en los al,•ededo,,es 
de Lé1•id.a. Estos vienen 1·epitiéndose ala1•man.temente. 

M&~A DE REDAttmN 
La semana pasada hizo su aparición una 

firm a nueva, al pie de una crítica de teatro. 

«GRIEGO» alternará la crítica con la confección 
de «colchas de retazos» con los párrafos de 
«interés humano» de la Actualidad. ~ 

Esta semana, inaugura su nueva sección con 
una serie de recortes de la información periódica 
sob.re la conferencia de Ginebra. Nada menos. 

Slotoola l tA INDUSTRIA QUE NOS fALTA 
'l'odo cr(:'clmento cntra.lla no MJla m enl4: aumc11to 

en el ,•olumen de prol) lemas, s ino también dher~l
dad . Los J.?rOblemns que 1.L-fecta n a ID vida del ni.tío 
son pocos y d • Importancia JtmJ ta d,1 . .Pero Joi,, tlel 
hom bre a<lquleron una lr1ten ~lda<J ) , -ompleJh.Jad 
considerable, Ocbe multiplicarse 1mm dedicar a.lter
natll'am en te su atc-nción a un 1;1tn fin d t! aspectos 
d b tln tos a los que no _p uede eustraCNe. \ ' ha de sa
ber da r a cada uno 1.: 0 importancia., rdathn., para. 
eq uilibrar ~u ~da y ~u pcr"!Ona.lidad. 

Lo mlsmo -eterno parnleil mo-- ocurre con los 
demás ente._11;_ Tomemos como eJcm¡, lo, un puc:b1o. 
lstt! pueblo será má.-s que probablémcnte, en s u. 
prlnci11lo. de tipo a.r.rrícoL'l.. sus habitantcg. trabaJa
rán la t i erra .\' de ella sae,1 r fin ~u diario su . tento. Un 
a ño de bu enas CO!!-CCllas. ,crá un año bueno: pero s1 
el ti empo no a~~uda~ habrá afio de 1,enu:rlru,.. 

Si la zona en crue está en cla,·ado es: rica . el o,ue
blo crecerá. V en lugar de ten r que acudir a la ca
pital más próxima a <urt l..,.e d e artículos, empezará 
a arraign·r un moderado comercio. Comercio <JUe se 
de,,a rrollará en am1>lltud e Inportancl<>. a l c-ompás del 
aumento de ric1ucza y de Población del logar, aa.n
QUe este sei:undo elemento --el comercl0- resulte 
indiMl 01>lemente lli:ado y cle.l)(!ndJeote del rendi
miento de In ..\grlcoltura . 

f'uantlo, c-on lo,;; a1íos. el pueblo hnya adqairido ca
tegorla ele c iudad ,ésta. seguirá asentada sobre el 
mJ~mo esq nema Agricultura - Comercio, con et des
arrollo lento que él entrafía y con el pellgro ya 
el'ldente de estar sUjeto a, los raiwnes y altemclo
nc...;; pcriódl~ que las buenas o m atas cosechas pro-. 
dUZca rL E~te es el momento de introducir en esta. 
eronomia nnllatera1 el tercer factor productivo: la 
ll'ldu• trln. Ella habrá de al)Ortar una doble ven~: 
la de !1er una nue,·a fuen te (le rlf!UC'la, de mctlios de 
,•ida para L"l Población. a 1:1 , ez qne un ,~ llnsistmo 
t'a('tor de equilibrio. J)arn compen ... c:;i.r Ja,s ,-artactones 
cíollca,< de la ..\¡:rlcultora. 

Nuestra ciudad, que ha crecido .,· ha desarrollado 
su riqueza potencial, s igue adscrita al antig11.o es.. 
qu ema Agrlcu.ltra-Comercio. Y. en más de on senti
do, la lml)Ortancia ae Lérida en el momento actua.1. 
la 01>Uga, so pena de estancal'Sc peli~ro .. amente, a 
abordar el prob1ema de ~ n industrlaUzación. Debe 
adquirir nuevos medio de ,~rna pam su e.reciente de
mografía .. ,· compJctar y e<¡uilibrar !-> U economfa. 

'En primer lugar, aquellas industrias complemen
tarL'>s de ta A.griculturn, nue0 tra riqueza básica. Ray 
que decir que ya se ha !lecho bastante en este sen
tt,10. concretamente en el campo de 1a ehnclnerfn y 
de lns conservas. Pero quedan todavía. l)<>Slbllldades 
para ellas y vara nigona industria de tipo parecido, 
sobre todo c.n lo tocante a, envergadu.m y modern1-
zaelón de instalaciones. 

v . por otra parte. ouede desaroll:n-se l)aralelamen
te. el otro tlpo de Ludustria, a escala regional o na
clona 1. de cua.lquter clase q oe sea.. Para ello, es Po
sible que falten aqo.i capitales de la coantfa reqne
rlda., a. la vez que la eX])ericncla industrial :iadls
pensable. Se hace, pues necec:arlo, apelar a capitales 
e Lnlclatlvas cxtra-lorn.Ies, amparándose para e.Uo en 
la s ituación geoi;-rli.flca de nuestra ciudad y en 
ngttellos elementos -fuerza motriz, agua, tmnspor-
tes. elem entos de con strucción y mono de obra- a 
que aludía o. VictorL.100 :\luñoz. Y, desde luego, 
al)Oyado todo en u.no 1>0lftica actlrn de captación a 
bese do brJndar fncllldades, que s610 puede ue,ur a 
cabo nuestro A..YUntamleoto. 

Ray que seguir el ejern¡,lo de otras ciudades es
pai\olas en este sentido y, s i es posible. nventaJarla.s 
en esta tmp<>rtante carrera hacia la lndostriaUza
clón. Una ciudad no puede estan carse. Debe saber 
hacer rrente con visión y energla a tos problemas 
qne tiene planteado•. Y éste de lo tndustrlnl tzaclóo 
está ante nosotr0g ahora. con toda la. tuerza Impera
tiva de una necesidad que e,Ige ur~ente resolución
A nuestro Ayuntamiento de verlo Y de actuar en 
consonancia. 

FRANCISCO PORT'1 VILALT'1 



lt.CA[lf MAYOl:I 
CORRESPONDENCIA URGENTE 

por atfo1ts o 'Porta Vilalta 

Lérida la noticia no es nueva-, tiene una canti
dad enorme de problemas a resolveF. Pequeños proble
mas, problemas de detalle, y grandes problema~, de 
esos que hay que atacar coo presupuestos cuantiosos, 
previo un estudio complicado y laborioso. 

La sección de esta revista, por lo tanto, contraria
mente a !o que pudiera suponerse, tiene temas en abun

dancia. 
Lo que ocurre, es que, como ya se dijo en ocasión 

anterior , la crítica, o la censura, han d e ser comedidas Y 
ponderadas porque no vamos a acumular dificultades en 
un momento en que, las circunstancias, después de mu
chos años de pasividad, de ceguera, y de administra
ción que podriamos denominar de tono menor, han con
ferido urgencia máxima a tod<;>s los problemas. 

Durante años, lo he dicho varias veces. 1os lerida
nos nos hemos empeñado en construir una c iudad para 
peatones, y aún para peatones depauperados. Sólo así 
se comprende la exigüedad de algunas aceras y de no 
pocas entradas . Y ahora, rJe golpe y porrazo, casi en el 
espacio de horas, nos hemos encontrado con las calles 
ii;¡vadidas por camiones monstruosos, autocares inter
bres. Grave, gravísimo problema que exige urgente so
minab!es, turismos a docenas , y motocicletas en enjam
lución, pero que tiene solución muy difícil. 

A la vez, y con los mismos caracteres de urgencia 
tenemos el problema del agua. También durante años, 
se fué aplazando la solución, hasta que Lérida, rodeada 
de agua por todos partes, quedó, prácticamente, sin 
agua ni para un remedio. En las casas, la instalación de 
agua corriente llegó a ser algo grotesco y ab8olutamen
te inútil. Otro problema de gran envergadura, por for
tuna en vías de solución. 

Pero las desgracias casi siempre se producen en ra
cimo, como las cerezas. Y la hora presente puso sobre 
la mesa, marcado con e l lápiz rojo de la urgencia, el 
problema, a la vez estético y rigurosamente práctico, 
del arreglo de las aceras y de las calzadas, práctica
mente inexistentes en centenares de metros de calles ; 

... Y la deficiente o inexistente iluminación; 

. .. Y la urbanización y embellecimiento de la colina 
de la Seo Antigua ; 

.. .tY el problema de los accesos y travesía de la ciu
dad por !as carreteras generales que la cruzan ; 

... Y la angustiosa escasez de vivi ~ndas; 

... Y la urgentísima necesidad de un Mercado de 
frutas y verduras ; 

... Y la obligada e inaplazable construcción d e la E s
tación Central de los Autobuses; 

.. .tY ... 
Po~gan Vds. lo que quieran detrás de los puntos 

suspensivos, y pongan toda la impaciencia que les gu::;. 
te. 

Por_ mi parte , creo que el amontonamiento , la itr 
portanc1a, y 1~ urg~ncia de !o_s problemas apuntad :,¡¡, -
la d e los de '"'.1as ex1st~ntes, exige e l esberzo y el interés 
de toda_ la ciudad_. par'.3' buscar la solucién de todas las 
desgracias o negligenci as que nos afligen. 

Porq':1e Hmitándonos a formular , comentar , y ma .. 
nosear pliegos de cargos, sin ga.nas d e a rrimar el hom . 
bro , no ganaremos absolutamente nada . 

DE SABADO 

A SABADO VIRGEN D EltG ARMEN - 18 DE JU L I o 
P E R E G ~'NA C I O N A L O U R D E s 

RAIZ V PERVIVENCIA DE UN.tl 
FIESTA NACIONAL 

fervor a,1ca.nza grados de ful
su nte devoción que se ma,n1-
g11rn con todo esplendor en la 
nesti:dOd de la. Reina del Ca.r
fe$to a ;a. 11ora e_n que su lma
roel 'es paseada dulcemeni'~e en 
::teJo proceslona-1 por las ca
Us de ta clu<lad. 

Ln.s palabra,; descubren su po
breza. eX])resl va. cuando se lnten
ta. r ememorar una. etemérldes 
lnol vlctable: 18 de J uJ!o. 

En ¡a rotación de; tiempo este 
nuevo a.ni versar;o de la. históri
ca y glo1·!osa. gesta. de¡ 18 de Ju
lio Je 1936. cuenta. con el plla,r 
flrmlslmo de una, conciencia na
clon.a.1 que, en reiteradas ocasio
nes, demuestra. 1a. más absoluta. 
conformidad con e¡ dest'.no espa.
fiol que gula la mano segura. y 
b'.enhechora del Ca.udtllo. 

A la misma hora. en que todas 
las ca.1>lta.:es eE;pa.ñola.s v1bra.ban 
de entusiasmo con Ja evocación 
de una. fecha feJ!z, Lérida.d rin
dió el debido homenaje a la. me
moria. de 108 que forjaron la. Es
pafia presente, con renovada fe 
de gratitud y fldel'dad a.: Jefe 
del Esta.do. 

RllCIWC101' OFICIAL 

En eJ palacio de la Diputación 
Provlndal y en su salón de = 

r:::;,_ J oto Cómez.-/'1t/11l 

slone.s se celebró :a recepción 
oficial. p:esl d.lda por el general 
do Estado Mayor, don ~Jto 
Poi, en , usenc~a del general go
bernador m'.lltar, comp:etando 
la presidencia nuestras prllneras 
autor!da.des. El desfile de repre
senta.clon.-.s en las esferas of1• 
cla.!, corpora.tlva., ,F,Jérc'.to y Je
rarquías del Movimiento, rev!s,
tló la. J;,rllla.ntez a.costumbra.da.. 
Una. compa.fila de: Regimiento 
de Ca.za.dores de Montaña. oo
mero J., con bandera, mús~ca y 
banda de COI'netas y tambores, 

DEVOCION 

A raíz de un v: :-je por Espa.• 
fi., slgujendo la ruta. del aire, 
escribió la. Jir!ca. p:uma. de Mo
sén Melendres q~• «SI ca.da tem-
1110 de Ma.rfa se convirt:era en 
lirio, ¡qué Ja.rdln de candor f!O· 
rec~ria..l». 

rindió honores Y d 
las autor'.dades una. esflló ªbt, 
nado el acto oficial. vez tel"lll¡. 

l'lCS'f.\ Ull l>XAL'l'ACIO~ 

UEL Tl°U.BAJO 

Aparte este protocolo 
memoraeión de la hlstórl~: cor> 
peya revistió e_¡ sltnbó,lco elJQ. 
de exal ta.clón de la. F1 •ato, 
Traba.Jo, Por slgnlflcar "':ª del 
sent do medular la serniu: su 
cunda en la. tarea empren,/,. 
de reconstrucción nacional <la 
organismo slndicaJ, que oper~ ! 
el pa1s sobre la viva re&Iidact d 
conjunto de necesidades el 
alienta. la. masa prOductora, c!~'. 
cedió un nuevo Pa.:Plto a¡ ,~ 
cuerdo de la efemér· des con la 
instltuclón de Ja. semana dtl 
Productor, organizada. Por 1, 

~~/~u:!~:a;:ó~ro~1-a.i:c:: 
tos en aquella. Jornada, en su 
mayoría. d!I actos deportivo, fina. 
llza.ndo con et acto de entrega 

¡¡¡ sobado, los [ellgrese8 d e la. 
,roaula de Nue tra Scfiora del 

pa rmen se s: ntleron complacl
~: en ¡o int:.mo d~ su coraZón 

•1 •
0
:;:P::t~;:;;m;::n 1:1:e 

¡en 
presfde el altar mayor, reno~an,.. 
do el tributo de plegarlas, ha.bi
to entrafiabJe de la. ple~a.d Jert
dan• enraizada y sosten.da a. :o 

1,rg0 de 1ae genera.c:ones. E;.sta 
devoción a.rra:gadislma, no se ci
fü• a una barriada ni a los lí
Jnlt<\s de una, parroquia., sino 
que se extiende en ampJ:tud es
piritual a la ciudad entera.. 

.H 'TOS ltELIGJOSOS 

LOs culto.s ce:ebra.dos durante 
1, mafiana., de un modo eSpeclal 
el solemne ollclo, se vieron ex
traordinariamente concurridos, y 

TRAS LAS TORMENTAS 

Abría la marcha la. pa.reJa 
orienta.¡ de gigantes del Ex:ce. 
lentísimo AYwuamJento, seguJda 
de )a. cruz parroquia.: alzada Y 

de hileras la.rgulshnas de fieles. 
desfilando continuamente ban
deras Y estandartes de los cen
tros parroquia.les <le Acclón, Ca,. 
tóllca., herrna.ncta<tes Y cotradla.s. 
Un grupo de n'fias vestidas de 
b:anco precedía a. la peana. ador
nada. de flores con la 1.m&gen de 
Nuestra. Sefiora del Carmen. 

EJ obispo de la. diócesls presi
dió la. precesión, acompat\ado de 
loa doctore8 Refíé y Sanz. E;i des
file de; cortejo procesional por 
las vlas céntrlca.s de la ciudad 
!ué pre,aencla.do numeroso públl
co , a.Pa.rec:endo engalana.dos 1os 
balcones del trayecto. 

La Jornada ca.rme:ita.na tuvo 
como broche de caD.d.or e) gran 
número de O.:.fi.9.s que se acerca,.. 
ron aJ altar para. reciblr por pri
mera. vez la. Sagrada. Fonna.. 

11Si llega a descargar en nuestra lt.uerta, 
¡vaqa panorama! 11tuclt.os ár/Joles tienen 
apuntaladas sus ramas por no poder 
soportar ta carga de tanta fruta" 

Sombra y perfume de árboles 
fruta!e8 sirven de dosel a. nues,
tra charla. D. Luis Tr'. lla. Verdú 
es un veterano diplomado en el 
cU:t1vo de la. flor y del árbol. 
l:n au mente se a lberga ¡a. más 
completa. nomenclatura. de va.

de trofeos verlflca.d.O en el Pabe- rledade.s fruta.les. Q6tenta. el 
!Ión del Deporte. cargo de del)081ta.r1o de Ja. ¡¡ec_ 

clón sur de coheteros, y en e.ar 
por ¡a. tarde, a las cuatro, : llda.<1 de tal plantea.1:1\0S nues

empresas di, cine ~a. la ::~u, 1
1'a entrevista.. 

dedica.ron una. ses.ón g r 18 -¿Pagan e¡ tiro lOs cohetes? 
para ¡os productores, Y potadº 
noche, con horario a.del~:., d' h ,--Oe SObras. Antes nuestra. 
per la. Inoportuna a.pario ar6 d Uerta Perdla. una gran r'.qu eza. 
una. fuerte chubasco, se d:Cw· e frutos Por erecto de¡ gra.nl
un castillo de ruegos f ~ da d• :~ Ahora, Por esta parte. no 
clo en la. margen ¡zqu er prv ne ningún i>erju\clo . 
rlo. El s<>la.z de 1~ gent:::izadO _ Y . 
longó con el ba..Je • avenl· de ¿ cómo vino el a.cu erdo 
ror una. orquestina. en 1a Utilizar este &lstema.? 

da. del ca.ud1llO- iu;Lteg6 a, nuestras m a, n os 

r 

to, /:,Pannda. sobre este a.sun-
ARRAIGA DA istJ-' l>uo!rno:e: ;:ct~::•d o no 10 

La observación dl:~torn eJl l> -,a.esu.tado ? 
poeta tiene feliz as rQU6 

más espléndida real:::• :,:'. º'. rat\;,.~:"endo U na. realidad 

no ha.y cl~d: :::plO a 1• ;;. 1 -.J,]¡ Ot 
~a. c~:i:f:al, y Lérld~n;; b¡ei ¡ tuette. ro domingo le atiza.ron 

ser una excepcJón, ( 

Dice: O. Luis Trilla 

-Se nos echaban enciin& mu
chas «:broma.des» y no hubo más 
remedio que dlBpa.rar desde to
das ¡as esta.clones. 

-Lo que se dice fuego granea.
do. 

-Oa.s1 a.gotamoS !Os cohetes,, 
pelio .nos salvamos de una. y bue-

-<Pero descargó más a.rr!ba. . 

-N os otros despertamos la 
abroma.» y como no Je. inquieta.
ron a.1 seguir s u curso, re volvió 
a. formar y ca,yó por S\dalllunt, 
Molleros&, GolméS J' contornos 
y rué de espa.n j¡o el destrooo. 

-¿No han tenido quejas? 

-Más de una. R e.ce a.Jgún 
tiempo vinieron de un pueblo a 
lamentarse de que nosotros e&

p a.bllá bamos la. «broma.» que 
tuera a. descargar a otroa luga._ 

-¿Hay remed 'o ? 

-Extender este s.lstema de de-
fensa. En va:encta Y Murete. Y 
en e¡ Llano de Llobregat utlll• 
zan :os cohetes para esquivar el 
pedrisco. 

18 DE JULIO, Entrega d e trofeos de la " ~emana 
del Producto r" 

LOURDES: Peregrinación parroquial 
de San Juan 

El Grupo Excurslonlsta de la. 
P&rroqula de San Juan ha orga. 
n!zado para este fin de semana. 
una. vls'.ta. colectiva. a Ja Virgen 
de LOurdes. Ciento cuarenta, pe
regrino,, han salido esta. madru. 
gada. de la. p:a.za de ~pafia dl.s
trlbuidos en tres autocares. Al 
trente de ca.da. uno de los tres 
grupos van tres Jóvenes de Ac 
clón Católica, que con una com-

-¿De8ie cuándo aqu.i? 

-Hará cosa de c!nco a seis 
a.fios. Estamos reunidos los de 
este sector de la. margen !:z.. 
quierda del río, que comprende 
las partidas de FOnta.net, Oopa. 
d'Or. GreJ:16'8.na, sot y Auba.rés. 

- ¿Y toca a. mucho? 

-1;1 afio pasado hicimos una 
recolecta de cinco _pesetas por 
Jornal. Una. buena finca no pa,. 
ga. el valor de un cohete. 

-¿A cuánto asciende? 

-unas seteni;a pesetas. No-
sotros ga.stam0s los cohetes gra._ 
nlfugos de; número 2, y nos van 
dlv1na.mente. 

~o siempre se presenta la 
«broma» con t.a.nta maceta. co
mo el pasa<lo domingo, ¿verdad? 

-Ca.si siempre es una. suelta 
que 1a. esPabilamas con, u nos 
cuantos cohetes. La última vez 
era de espanto. Venían en, to
da.S d1recclones, pero evitamos 
que ~ reunieran. 

-Si cae a,quf, ¡vaya panora... 
mal 

-La. ruina.. La. me.y0rfa. de 
árboles t'.enen apunta.la.das sus 
ramas por no Poder soportar :a 
carga de tanta. rru ta. 

-Lo que 5e dice una. cosecha 
espléndida. 

-Y a ún queda. corto. Hay pro 
pleta.rtos que llevan un0s d fa.s 
sacando de la trut& cinco y selB 
mll pesetas cada ma.fta.olta en 
el mercado. 

petencia. y un tesón ext;raord.~ 
rlos. med.la.nte un sl.steII1& <le 
a.horro colectivo, han conseguido 
que Puedan tomar Parte de 1& 
excurslón-peregrinaclón. fieles de 
la, pa.rroqu'a a los que hubiera 
sldo dl!lcll económica.mente. 

una prueba. mA,¡ de¡ celo y a.c.. 
tlvldad a. que n0¡¡ tiene acostum
bra.dos la parroquia. de San Juan 
Y su admirable cura. pé,rroco, 

-Vale Ja. pena. gastar unos 
cuantos cohetes. ¿Exlste riesgo 
al laD2a.rlos? 

----<:or;tada5 veces ha. sa:'.do <te
fectuoso alguno, y sin percan .... 
ce. 

-¿Estallan en donde de)>en? 

-No podemo s afinar tanto 
nuestra artillería. Aunque ez
p!ote el cohete por ba.Jo ta.m.. 
blén produce su efecto. 

-Elabrá slem1>re existencia. 

-De esto me cuido yo y siem-
pre dlBPongo de ¡-ema.nente. y 
aunque la colee.ta. s~etn1>re tarda 
lo suyo, lOs cohetes nunca fa.l· 
tan. Todos rsJ)Onden mu.y bien 
y ha.y absoluta. confta.nza. y un 
gran Interés que nos une. 

-Eso es bueno de olr. ¡y 
quién guarda los cohetes? 

-Soy yo e¡ deJ)osJtarlo, pero 
no los tengo Ya en cae&. 

-¿Precaución? 

-cuando se !ncendió la. se.. 
rrería cont' gua a mt finca, te-
ni a en depósito unas dlez ca.Jas 
de 26 cobetes cada una. SI se 
llega. a. propa.gar e1 fuego a. m1 
ca.&a. no queda n! un ladrillo de 
muestra. 

-Vivía en un J)Olvorin. 

--,Por eso es otro quJen guar-
da Jos cohetes. 

-J:guallto que en el Juego de 
prendas. 

1uaH attMr4. 

s 
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ITINEHARWS DE VEHAN~: 
BENAS QUE 

Cndn temporndn tiene s us . exl¡;enclas. El vemno se h nJln ll; 
gndo, p0r defln lcton, 1.-on t;odo 10 qu e aJ a ire libre se refiere. 
calor nos echa a. todo~ matcr.ln lmen te a tuera. De a lu que los te
m :\s de n.11,orn. tos ÚJl iCOS que pueden Luteres:.n a• te.ctor, sean 
aque.Uos q ue de tmn u otra monera.n giran alrededor del aire Ji. 

bre. Para los que nqu1 ~e <1ueda n, hay q ue hablar de las t errazas, 
de las J>lscinn- y heJnUertns, y de los m u temns J>lntoresco liga• 

,, LERIDA - BENASQUE: por Barbastro, 166 Kms. 
(carreter.1 buena , paisaje excelente) 

por Pobla 200 Kms. 
(tramos en mal estado, paisa je excepcional) 

por Benabarre 156 Kms. 
Alo jamiento: e:rcele11 le 

Excursiones : Aneto 
Maladela 
Rendasa 
Pi.en.da 

dos con todo ello, ('Otno la indumentaria, las tertulias nocturnas 
y el baiío t1omlug-uero en c~a ccp laya» leridana conocida por <<1\lia-. 
mJ». 

Para los que ~e ran --..'l.fortunados morra.les-- IOS temas son., 
la _pesen, el «c..'lmplugn, las vlaya9 y otros per e l estllo. iAh! vero 
QU1Zá haya uno entre ellos, que requfora un tmtamento menos 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

AGER- ERM ITA DE PIEDRA 
El p ueblo d e Ag e r se ha lla en la c a rre 1e ra d e l Valle de Ará n, 
a unos 35 Km. de Ba laguer y conserv a rincones de un encan

tador ti p ismo , mue stra de su p a sado . 

36 

utemrlo, para que r esJ)Ondn más dlroota.mnnte n un el 

:~:,,~ ;;:~:.:~r!º/,~o: ~:'::id!'.'°'croso de lectores: :~~{U: • 

0 nu~: . ~=~,,:~: ~::tii:.:~::::ó:e:º~,:i~~ ~e::::110 de lllot0 
g lrse a. los más vnri lugares, en busc:.l de solaz Y <l: ~ ra dlrt 
mon ta.fi ero o playero. Y s i, com o o.h ora, se cli s,pone ti e l>llro 
res t h•o, utlel sobre uoJuelas. La cosa emp ieza a ser ta.ne 

1
~;' lune, 

te que, para q ue tenga n Vds. una Idea, el JlllSado domJ.ngo 1.>0rtan. 
7 de lo madr ugada. repostaron en u n solo s urtidos de ga • de 5 a 
nuestra chtdad , la friolera de 83 veh ieulos de tracción &>llna c1, 
una cl fm elocu ente, q ue demu estro la am1>lltut1 d e un ~ec(m1ca. 
co luct lvo. CJlón1euc; 

Allom bien, en muchos casos ex.iste una Lncertld unlbre r -
peeto del posible ollJetlvo ll e Ja excursión , a la "ez que un des 
noclml ,:,n to de los datos del vlaJe q ue perm itan decidir SOb co
l .A.BOR. nt.en ta s iempre 111 servicio de las n ecesidades de ~u:•

1
.éL 

tores, em1,1eza. l1oy esta nueva sección , en la que dará sen c. 
mente Información com pleta sobre un itinerario de YiaJe. inna¡. 
t"Onochnlnto y i;a mntia de los exoursionLsta'8. Para 

LERIDA LERIDA LER IDA 

1 

MONZON 

1 
BARBASTRO 

1 
GRAUS 

1 

1 

ALFARRAS 

BENABARRE 

1 

GRAUS 

1 

1 

TREMP 

1 

POBLA DE SEGUR 

1 

PONT DE SUERT 

1 

CASTEJON CASTEJON CASTEJON 

1 1 1 

BENASQUE BENASQUE BENASQUE 
1 

Bellasque e8 un pueblecito de 
montafta, bello y pintoresco. 
Más que «de montañ.a», ha.brta. 
que decir ude alta montaña», 
puesto que esté. situado a. 1.143 
metr0s de a.ltura. Y , material
mente ene.roa de éL a u nas dos 
horas de camino, se baila. el 
pueblo de Cerler, que pasa, por 
ser el mé,; alto de Espatl.a. 

:m nombre de Bell&SQue deri
va de v enasqu e, por simple co
rrupción. La. temperatu ra es. en 
este tiempo, de1:c1osa., pu es al 
estar sl tuado en un va.lle ablei·
to, el so¡ caldea la atmósfera 
durante el die., compensando 
la na.tura.l tr'.a.ldad ed la altura. 
p0r eUo mismo, su cima. es seco 
y, por tanto. a,!tamente saluaa 
ble. 

Otra excursión en, dirección r 
Norte e8 1a. de lo~ Baños de Be
naeque. AU í están :os restos de 
unas antlqulslmas Termas. don 
de pu ede uno J,>afiarse en 1a.s ca• 
1:entes aguas sulfurosas c¡ue 
brotan de un abundante ma
nantial. o. s1 Jo prefiere -Y pue. \ 
•~•• "' ~•~. ,roa= • ~ 

1 

EXCURSJONE ,1 LOS 

ALREDEDORES 

Benasque es, boy Por hoy, lo 
que se die~ • .t\n, de trayecto». 
Ahí t ermina la carerte1-a. No tle 
ne, pues, frontera, en el sent; cto 
de comunicación y enlace di
recto con Franc'. a. Para ello, bay 
que retroceder, y cruzar la fron
tera por nuestro Va lle de Aré..n. 

Ello no quiere decir que no 
pueda pasarse a Franela. Una 
primera excursión :nuy intere_ 
sante a hacer1 conslste en su bir 
al Puerto de Bena.sque, para 
d eEcencter :uego sobre Luchon. 
J)Or e¡ HOSJ>lce de France. La 
excurs:ón t iene a.lguna dureza, 
aunque no pel.lgro, y en com ple
ta.ria. se invierten unas 8 horas, 
sólo en la Ida. 

¡ne1ros &e 
Benasq u e , a 1.14~ oscense. 
altura, e n e l P1nneo 

IJlclol'° 
de resistirlo- en 185 g ¡¡aáO" 
fu en tes. s e u ega. ª 1; s 1Dedu,, • 
en u nas dOs hOI1>~as ¡¡gt1aS tt';; 
ple O en m ulo. (ES , coJldB 1 

males, de extraord::;ronto dl 

y a bun dancia• .,sta er u ~ '. 
condic ion es de s 

t;nIDbléD a un nuevo es-
111""185 en t,0 de Baftos que se 
tllnieclJD n periodo d e construc_ 
Jl.OU• e 
ció!>) · 

105 
aJpltú&tas, Benasqu e 

p0,1'11 puoto de partida de estu
&' uJl Itinerarios de a.Ita mon
pend05000 de ellos, ya, c,áslco. es 
¡&IIJ>· al v a lle de Aré.o. bor_ 
el Jl86" el macizo de la Mala.de
de•ndº el Hospital d e Benasqu e 
to, Pº;,erto de ¡n P '.ca<la, para 
Y el der sobre ,a. .AI·tlga de Lln 
d~.:inar en Las Bordas. El 
Y to de 1a Picada es un ma.ra
;;:1-;.,, mirador para contempl8J' 

la Ma~t:~ ~o~~/:e:~c~~.~ 
unpon 

TOtnando a enasque ~orno pun-

to !,",:,:~~::• !'c!'.1..':a/na ~ea!~ 
::. para alcanzar dlver.sos pun,. 
tos neuos y agrestes. 108 dellclo_ 
S06 valles de Valll)>lerna y Ba.tl
s!eUes, con sUs lagos, el Hospital 
de Benasque (1.758 m .l, el Re
tuglo de ¡a Renc:US& (2.146 m), 
el PICO de La Maladeta. (3.3J2 
metros) y e¡ Aneto (3.404 m.). 
e¡ punto más alto de los PlrL 
nea. constituyen otras tantas y 
maravillosas excursiones para 
los amantes d el a.!J>lnlsmo y del 
,camp'.ng» de a.Ita montatl.a. 

Del )ado izquierdo, el ca~no 
ascendente se abre paso por el 
vaue del rio Astós, en e1 que 
hay un Refugio de la, Federación 
Espaflola de MOllta.filsmo, res
guardado por los Plc<>s de Po
selll (3.371 m.). de Sehra.der 
(3.143 m ) y d e los Go u r gs 
Blanes (3.108 m.). Las alturas 

Sigu~ en la pd¡;. 10 
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LERID A 

CAM INAN DO HACIA 
EL FUTURO DE SORPRlJSA 

EN on.r1u:s.1 

No se t rat.1 de nace, 1>rev1Blo-

;~s '::e:,: ~v~~ar ~ ::,";~~~~: 
1 P ero sí qu e h ay que t>c n.~ r 

s empre cara adelante Y t-onjlL 
ga r de a ntemano las consec uen
cias l)OSterlores de los problemas 
de todo orden q ne a.recta,n a la 
sociedad. Problemas humanos, 
económ icos, ~octales. urbanos Y 

pongan ustedes mismos todos los 
c-tcétcras que les 1>arezcan ble.o. 

No crean que este pequetlo 
preámbolo carezca de justltlca.. 

Ión. Porque a diario L1 obsen,a
ció n de nuestra. manera de vh'ir, 
" obre todo los problemas q ue 
iO<l!llmente se nos platttean, a ca
da momento me lo sugJeren. 

Ha.\· previsiones que son ele
mentales y no requieren el me
nor don de perspicacia. Y sln 
embargo nu estra capacidad J,)QJ'a 

la sorpresa ua posterlor h> es Ili
m itada.. 

Un día esta sorpresa. nos \' le
ne al comprobar cómo se agotan 
casi Las J!OSlbllldades locales de 
a um enta,- las oomunlcaclones te
letón icas. Bordeamos ya el pas
mo, al comprobar la. insu fl cien
ola de nuestras calles para la cir
culación de velúcnlos de motor 
y no digamos para aparcarlos. 
Acaba mos de er sorprend Idos al 
eu terarnos de QUC un t unc1 ba jo 
la colina de In eo puede o ()O

dia haber std o un ~1emento ,,1_ 
h l en el desarrollo de In oluclnd. 

Y asf, de sorpresa en sorpresa, 
\•lene un dín en que roza mos el 
colaf>SO Y el 'S incope cuando unos 
tlrba.nJstas uos efia lnn la n ecesi
dad de qu e Léridn disponga, ca 
ra al to turo de unas vfM de en
trada.. de anchura C.'181 e l doble 
de las actua les.. 

Pero mi In terés al decir todo 
esto q uie re tener en esta oca
sión w rn. concr ecit\n Y una orien
tación determi nada. No el e s im
ple' coment,nrio ~enérloo. slnó 
mlra.nclo un aspecto nuestro, de 
t ipo económico, de ¡rmn lmpo~-

:i~:~1:0~~:~ )':5;1;,~ :~!~.h~~: .. 

~le lo recuerda n c:i da dfa los 
Lunumerabtes camJones, q ue car
gados de fru.tn parten desde to
dos los oxtrt mo de nuestra cllL 
dad hacia los mercados naclona,. 
les. 

La fruta de L<\ rlda, sabrosa y 
de alta calidad . "" llOf ruente de 
r J q u e 1. a, extraordinaria para 
nue..~tras tierras. Prever ta nece
sidad de ord enar y facilita.e el 
m ecan tsmo (le su transacción co
merc.laJ oreando un mercado pa,_ 
r-1 tal fin , es1ti en La men te y 
a ún en el á nimo de todos. 

Y o s-o.,. de 'º" <ro e no entien
den na.da, debo con resar lo. de 
cuanto se rcJaelona con este lm-
1>-0rtnntis lmo ast>ecto de la cco
nomfa agr ícola. y p,oca.s luces 
puedo a.portar a La solución de 
eo,,;te problema. 

r ero temo siem i>re la ensefian
za a trnvés de la sorpresa.. Y te
mo. q ue con CJ tiempo, nos sor
prendamos todos una ve-.t más y 
e-orno si tal cosa.. 

FCN DE EMANA 

Las dos primeras fiestas del ya 
pleno vero.no qu e han Uegad.o 
emparejadas, han provocado la 
evacuación en gran esca.la. y la 
Invasión masiva de los lugares 
que cada cua¡ ha Juz.gado més 
favorables para dls!rutar esta 
corta vacación. 

Un detalle curioso y a.leccio
nador a este respecto puede dar_ 
lo el que un solo poste de gas<>
llna de nuestra c:udad rej)OStó 
de 5 a 7 de la 11\8.fiana. del do_ 
mingo a. 83 vehlcUJo,s de motor. 
cuenten pues el abordaje de t<r 
dOs los trenes y la cant~dad de 
cocnes y motocicletas qu e de.. 
cleron partir el sábado Por la 
ta,rde y tendrán una idea apro
ximada. del contingente que esto 
su:pone. 

Pues si. yo también formé pa.r. 
t,a de este núcleo y a pesar de 
las Incomodidades y a pesar del 
compacto número de excurslo-

n !stas e. los Que me sumé no 
me a rrepiento de ello. 

p0rque este afán colectivo de 
eva,.slón doml~era. va resultan.. 
do una au té~tlca rCj'lld~ y ha 
creado ya un verdattero e:om1>~e
Jo pSlcológlco ¡lo~lar. 

Y a Poca a fi e I ó n que uno 
sien ta. para discurrir. Ja, va.r.e_ 
dad del ambien te q ue observa. 
la disparidad de matices de t<r 
do orden que se ofrecen y el va... 
lor huma.no y soc:a1 de esta.s di
versiones sencillas, ron elemen_ 
to.. de p rimer orden Para )a f#v' 
t 'sfacctón de: pala.dar espiritual 
de cada uno. 

A mi. personalmente, me pro_ 
Porclonó e,,te espectáculo una 
comprobación que Por lo menoe 
haata. la tecna m e habla, pasado 
desaperclbll1a. Un gran contin
gente de excursionistas van or. 
ganlzada,, colectiva.mente en au
tocar. EJ. promedio de edad de 
los comPonentes de estos auto_ 
cares no era n1 de mucho at qu e 
corresponde a. J.a p lena Juventud. 

Es ya. la madurez y aún un 
poco mA.s allá de la madurez el 
núcleo báaico Que nutre estos 
autocares. 

S '.gno evidente de Juventud 
del cuerpo y d e¡ espíritu y signo 
evidente de civilización. Compro
bar que la gente de nuestro pals 
se vuelve Joven y que lo de_ 
muestra .Prácticamente, creo QUe 
es un detalle de suma impar
tanela para atisbar ront:lsas y 
fel'cldad en el Porvenlr. 

Por lo tanto .el complejo es 
de signo tavorable. 

UNA CO111PEN A. TO'.\' 

DEL CALOR 

¡¡;¡ verano ,el calor atmosrérlco 
o m eteorológico, tiene como es 
n a tural, sus Pres y sus con tras. 
con todas sus molestia..., nos 
ofrece a cambio compensactones 
no solo estimables por placen ta. 
ras, sino ha.sta cierto punto 
apetecibles. 

Entre estas compen.saciont!S yo 
s!túo con las de primera fila, la 
prórroga. del paseo o la. tertulia 
nocturna y la necesaria. siesta 
r eparadora. 

La. siesta veraniega ha. tenido 
ya muchos cantos elogiosos en 
su haber. No necesita, pues, el 
rolo, ni con él va a ganar nin
gún galardón nuevo. 

?ero me parece obligado citar 
la s!esta. entre los a.tractlvoS del 
verano, porQu e descansa. al cuer _ 
po y Je vi vlfica para el trabajo 
de 1a. tarde. 

Dlcnosos, pu es, los que Pu tt
den dlsfrutarln y más dichosos 
aún los que tienen la sana COs. 

turnbre de cabecear un suefío 
después de comer durante todo 
el afio. 

Esto de sana costumbre no 
tiene nada. que ver eon el aspec
to saludable de 1a siesta. LO que 
pu edan opinar lqs médico,, sabre 
la. misma. no ha,;e al caso. 

rnteresa D'lás a.!erraSre a. la sa.. 
b ldur!a popular, que p rofetiza 
allos Ja.rgos de vida. a 10s que la 
practican cada día. 

y la sabiduría papuia.r, cuan
do conviene & nu estros fin es. t1e_ 
ne mucho pre,tlglo. 

XAtrlER · 



J,IC'HE ' O E !J'A Al. 
R:EVES 

TOMAR UNA CURVA EN LAS 
ES'.l'AS 1>E FRAGA demasia do 

ce1;ndn rué Jo. causa de <J ue e-etc 
tnxl de Zarngoza, al 1>onerse a 

~~ocu~it1
: ~ u~0~o~~n~11::~~~t~: 

Rach(I de 
Un muerto Ln.medJ n.ta men tc, r 
otro, irnos d ías desJ>ués, a con 
!::cc.uencia. ele las heridas. E:l nc
oldont,e ha Ido muy sen t lOo en 
la cludad aragonesa, donde 111s 
victimas oran muy apreclada.s. 

El índice en Lérida aumenta de modo alarmante 

¿Sabían ustedes que el porcentaj e_ español de acci
dentes no es precisamente de lo s 

menores? 

En cuanto a Lérida desde hace unas semanas, 
desde eÍ principio del verano, se están 
quemando las etapas hacia una espe

cie de record . 

¿Causas? La más importante: un sen tido anticuado 

de la circulación. 

Se habla del exceso de motocicletas. Parece que la 
proporción es: 

Sobre 20 mill ones de viajeros-año : 

Tren, 1 muerto 
Autocar, 3 
A utomóvil, 15 
Motocicleta, 19 
Bicicleta, 19 

reportoie: JULIAN PLANA fotos: GÓMEZ-VIDAL 

Desde hace un par de meses, colnc'.diendo con 
el final de 1a. L1ga., un motivo de conversación ha. 
saltado a. \os bares y la.s peluqu eri~ de caballeros: 
e¡ ca.ccldente de a.yen, ha venido a. sustituir a.l «pa.r
t1do d.el domingo». SI esto sigue a.si !OS ficha.Je,. para 
la. próx'.ma temporada pasarán desapercibidos. 

Algunas accidentes importan tes -de dos vfctt
ma.s, dos de ellos-- y, envolviéndolos, una. serle d e 
topetazos, o cafda.s de mot¡o sin importan cia. ~rotu.. 
ra de cla.vlcula., por eJemplQ,--, que ni sa.Jen en la 
prensa a. no ser que se ba.yan curado de Primera. in
tención en la casa. de Socorro, donde, de segu'.r asi 
lag cosas habrá qu e poner una. especie de marcador 
simultáneo, para saciar 1a curiosidad y para evitar 
los bulos, Q\le ya Jos ha.y. 

«Motorista. atropellado», ,~lcanzado por un ca
m lóm>, «Motoris ta derriba.do a.! a t ravesarse un perro 
en 1a carretera», uEJ accidente del cruce de Bata
guer» (donde ocurren cada. dos por t res una ser!e d e 
los de menor importan cia) uCOche con tres norte_ 
am ericanos choca contra. un .camt6n», son algunos 
de los titulares de 108 r ecortes que tengo sobre la 
mesa. 

SENTIDO PATRIAR CAL DE 

NUESTRA cmCULACJON 

Ustedes han, leido la. mar de 
- cróllicas de los ¡;;ata.dos 
Ullldos del sel'í.or Assla. ])Or eJem
'lllo. en 1"" que pinta con su.e 

má& sombrías t !n ta.s lag trage_ 
dlas de carreteras nortea.merlca,. 
nas. dla.y que evi tar que los Jó_ 
venes conduzcan a1oca.dament e», 
•Tontos mu ertos este fln de s&
mana». Bu eno pues e¡ indice de 
accidentes en Norteamérica, con 

un. coche por ca.da tres haJ:>; tan_ 
ves, e ... muy inferior al nuestro.. 
El esPa.fio: es d.e los más eleva,. 
dos. 

¿Por qué? 
Parece ser que no hemos en

cajado del todo Ja fiJosofla. d e 
lag velocidades modernas. Es tár 
et: encontrarte en cualqui er ca
rretera, no dlgo yo de primer 
orden, con un coche, por ejem
p~o. CFJ.C !:e ha puesto en su 1z_ 
quierda, porque va a a,parcar sin 
dar ;a vuelta, o empieza a tornar 
una carretera transversal desde 
cien metros atrM:. LO bueno es 
que a veces el mismo conductor 
te hace sonriente una sefia.l que 
ha. de :nterpretarse : «ya puedes 
pasar por mi derecha sin preo
cuparte por convenc1ona:1smos, 
muchacho»... cuando t I en e 
tlemo de hacer el menor gesto 
antes de que se le eche encima 
algo que venga por su propia 
dcrech.ai. aunque no sea a más 
de setenta u ochenta.. Las tra.ns_ 
versales se toman en á.ngUlo rec
to y después de cerciorarse de 
que no viene nada porque la lL 
nea recta tlene preferencia. En 
dos de los a.cc'.dentes cuyas fo- · 
tografia.s pu.bllca.mos parece ser 
(no Jo a.firmo. claro. yo no esta
ba). que se olvida.ron de esto los 
conductores. 

A estas alturas conducir por 
e.stas carreteras de Dios con fllo
sofla de la. época de la. tartana. 
y 1a mu:ma con casca.beles. no 
puede $el". Pasar por la, lzqu ler_ 
da, sea para tomar una. curva 
<<ampliamente» o, POt el contr~ 
rio, rqáS cerrada, pa.ra tomar u n 
cruce «con segu11dad» (Ja, Ja.). 
])Or muy seguro que esté uno de 
qu e «no viene nada», es imper_ 
dona.ble. Y debe ser d esterrado 
por completo de las mental '.da,. 
des de lag condu ctores. 

Esto de que se ha de Ir ])Or la 
derecha, siempre, pu ede qu e a 
alguno de mis lectores extrañe 
Que necesite ser recalcado. Bus... 
quen una curva de extra.radio y 
sténtenee por allf a turnar un cl
garr!llo. Verán como e: clneu en.. 
ta. por cien de los coches que pa,. 
san ( en esto los camiones cu m. 
p len m ás) toman la cu rva a.1 
margen del regla.mento de carre
t eras. Miren estas fotos. Según 
m!s informes que, claro, pueden 
ser inexactos, cuatro m~ertos 
h an resul t ado en do,. de los a;c. 
clden tes que r efi eJan, por este 
sen tido ])OCO r igorist a. de la. c ir
culación «por su mano». 

EL DESl J1ThffiR AMlENTO 

El lncumpllmJento d e otms ¡e
yes de t ráfico trae coDBlgo nue-

mll!tares voa pellgrso, ,1 ue a más d 

c~en;tn vor l1ora -velocld:dCill. 
d1ou.a en nuestros tlem rl. 
tiene u n ·50 1>or 100 ,]e llto~ 
Jifütdes de m uer te .,. a nllts u:~¡~ 
-que s lg~e s!n sei- una ve10c1. 

:: l~~~eslva para 1955-. ~, so ¡;n caadad de Agenc:a con&u _ 

Las luc.es <ie car.teteras deben ·ar Francesa he tenido qu e so-

¡ (L'C'HOS AOCIOEN11ES SON 

DE EXJJ:R ANJEROS 

;er co.mb~ada& 1.,or las de cruce ¡uclonar varias veces trám1tes 
en cuanto •e ve ven ¡egales -Y cllnlcos- de extra.n.. 
hículo en ~irecclón _rconutnrº!º.,· c' dentados en nuestros 

cw. J !~:e::r~. En proporción ma.-t:~::~: :/~a t!~~~a h~n:
1
•,~~ ¡or que no,otros JOS nativos. los 

Codorniz>,, en ac~a:r a 108 ca,.. extranjeros tienen acciden.tes en 
m.io]les, ni s1q u · era escribir la ~paña.. Y pertenecen a. países 
e,tpresión «crlmenes de carrete. de menor proporc'.ón de ellos. 
ra». Pero s1 U$tedes -vienen de SllOs se quejan : primero, de ese 
Barcelona par la noche verán ,sentido patriarcal» de conduc __ 
-Y tanto que lo «verán»- que tores, peatones y ciclistas. Se
no tod0g -ni todos :os turls- gun<lo de fa.Ita de sefia.azaclón. 
mos--, Je$ cambian cortéSmente No quiero re.sponsab!l lda.des con 
las luces. y se pasa un mal ra. Obras Púb!!cas. Yo d '.go Jo qu e 

to: h¾ d e amlnora,· la marcha y :~~b:~losgu!e h~u:!:~~o ~~~~~ 
conducli- pega.do a JO Que suvo. dente se queja de todo y da. la 
nes es tu derecha., porque no ves cu:pa. a todo? Sí. 

nada. con lag faros «de carrete- Claro que he de hacer constar 
ra>> y no los «d e cruce» d~UDL que erte tipo de porcenta,Jes en 
bré.ndote, s'.n dejarte ver si te todos !Os países la.tinos es eleva,. 
s.aJes de :a carretera, SI hay algo do. Francia: d¡a 555 coobes Por 
o algu ien delan te t uyo. muerto Y po~ año. En, Norteamé. 

Una. vez me dijeron un méto- , :~~ : 1!e :r:º·v~C:":~ q~~c~: 
do cruel con tra esto. Yo no 10 que en Francia para matar a. un 
haría nunca y creo que debe hombre. Parece -qu e nosotros, 
estar prohibido: enfocar hacia por ahora, con pocos t enemos 
delante el espejo retrovisor. Sus bastante. Nu estro indice es, de 
propios faros les dan en los 10s más,, peslm'.stás. 
ojos Y si cambian a «cruce, 
tamb ién a ellos dejan de moles. 
ta.rles. No lo h agan. 

Por deslumbra.m.'.en to, aunque 
no sé si hubO matiz de lncwn· 
p l!núento, ru é, dice la. prensa, el 

Bb TERRENO DEL TORO Y EL 

P EATON 

Me ex;pJ!caba. un a.migo que 
PQr llOco presen cia. un acc!detk 

te: un despistado que estaba 
atra.vesano.o ;a calzada. detrás de 
una curva, tranqu!lamente y sin 
mlra.r a ninguna p1rte. Claro 
por Poco :e atropel1 &1 un coche 
qu e salló de la curva: le obl 'gó 
n hacer un viraje pe:igroso para 
esqu ivarle. Bueno, pue., e~ incU
vlduo se quedó gritando y pro. 
testanct.o cte que e1 otro u:no su• 
piera. conducir». y soltando sus 
tacos.. el hombre. M~ am'.go, pre. 
clsamente maniático de la ley y 
ei orden , no pudo IT\áS; :e in.te• 
rnunpió : «¡Pero hombre! ¿No ve 
que está usted en «terreno del 
toro»? Por la. cal.Zada el peatón, 
«de prisa y mll"S.lldo». Que cuan. 
do el automóvl¡ ha de colarse 
par la acera en un garage, por 
ejemplo. tamb'.én su obligación 
es ir «despacio,> y con precau
ciones». 

Claro que si ustedes quir.ren 
estoy dispuesto a creer con los 
mOdernos urbanistas que 1as ciu
dades de ahora no son adecua._ 
da.s a. nuestra época y que las 
coch es y los peatones debieran 
!r ])Or distinto nivel gin a.trave
sar nunca. un o de ellos el ten-e
no del otro. Esto, como en al
guna parte del m undo, deplera 
tener$e muy en e u en ta al 
<rJ) royectar)) 10s ensanches. El ha.
cer calles sólo un poco más an
chas, y proyectar ma.nza.na.s de 
ca.sa.s como las del sig¡o P"Sado 
--:eua.ndo no existía. e;. «motor 
de explosión»-, es una. Jamen_ 
table y vergonzosa mJopia. hJs,
tórlca y fa.I t a de Imaginación 
r esp ecto a. un fu turo con mu
chOs automóviles, mayor velocL 

EL 11CR OCE UE B,U,AGOER» 
es fatídico. Siempre s ucede aJll 
una cosa u otra.. La. culpa es ca
si siempre de quienes se po¡ien 
en ta derecha deJ otro 1l!1l"8. cru
zar bacla la JzquJerda.; sin ha.. 
cerio en e1 momento pTeclso (en 
ángttlo recto y no desde cien me
tros an t.es) Y tras cerciorarse de 
que no hay nada. a la vista. 

También pnede s,erlo del que 
vie ne en linea recta Y no aml
nora velooidild aJ paoar un cru
ce, Jo que es elemental. 

Y puede repartlrse en mucbos 
casos 18 res¡,onsabilldad. 

Tod11<vla no 11n sido precisa.do 
ante 1a A.udlencla qué pasó en 
este ca.so, que c09tó J.a vida aJ al
calde y el secretarlo del AYUDta
mlento de San Ma.rtl de Mald~
lban en la motoo!cleta que cb<>
c,j de modo tnu Impresionante 
contra, el taxt. 

Unos faros (eran las diez de 1.'l 
noc11e¡ Je lmpldlero11 ver que 1'1 
camión cuya trasera ~e _precl1>1-
ta1>a estaba 1~u-ado y sobresallan 
de é~ unas ,•ign.s de hierro. t.:na 
ll e e llas hendió la carrocería co
mo un abrelata~ gl¡,-nnte"<!o y al 
llegar a.1 pa.rabrsas en ,,ez de des
~larsc J1acl1 fuera 10 h.izo hacia 
el cristal. la viga tenninó su 
na.za. ita abriendo el pecho de Jo
seph. C.'1.rf.:ey. ~Ii la.grosamentc s:aL 
vado. el sargento tendrá. ya. para 
s iempre un pulmón .ill ntillzado. 

dad, etc. D e )> 1 e r a a nuestros 
«proyectistas• decir algo el pro
blema. norteamericano de ctrcu_ 
iaclón y a.parca.miento. Pero ellos 
na.da. 

perdón. Estábamos <ilciendo al 
peatón. que ha.y qu e «m!.rar» Y 
pasar de prisa. por el terreno 
«del toro». 

ENSANCBAMJE?>TO P AR.4. 
APARCAR 

A propósito del accidente del 
coche norteamerlcano he de de,. 
clr que autopistas hay por esos 
mu n d os con ensanche.mientas 
pa.ra aparcar. SI et ca.mlón para
do de las vigas salientes (lo que 
también .. . ) hubiera estado fue
ra de la carretera, una de ella.s 
no hubiera lnutlllzado et puL
món de un muoha.cho de 21 
a.l!OS. 

¡ 
¿NO HABLEMOS DEL PROBLE

MA DE LAS MOTOS? 

01gam0g al menos: a ) que hay 
muchas; b ) que no se necesita 
carnet de conduoclón; -<>) que 
tiene dos ruedas, como una bloi
oleta; oualquler eos&: UD perro 
qUe se atra~esa. e¡ piso mojad.o, 
un poco de grava. un transel1D.te 
de.splstad.o puede h acerla perder 
su pretenciosa vert!calldad.; d) 

que, sin embargo, puede 1.r a v&. 
loc'.dades parecidas a las de los 
automóvaes. 

¿Se han flJado en lOg que se 
quieren luclr, condu~endo de 
prt,.a, haciendo vfi"aJes a toda 
velocidad, etc., •en ¡a ciudad>? 
En ese momento tiene que fre-. 
nar (un nlfio que baja. de la ¡,ce
ra. cua:qu.ler cosa¡ y el desastre 
es l.n&~ta.ble. En la carretera y 
por su derecha. caramba., que alli 
hagan lo QUe quieran. 

No, pero Sl conduciendo bien, 
es decir, a.prendlendo ])Or sus 
pasos contados .atreviéndose ca
da. dfa un ])OCO más aprendiendo 
el re¡rlamento y cumpliéndolo. 
Ylve el c'.elo, no pasa. nada. A no 
ser que tenga, :a culpa cel otro>, 
lo que fíjense q_ue es en e1 60 
Por ciento de los ca.sos, claro. Y 
eso es Jo malo, para el erara 
avi$» del automovilista. mOderno. 

POE [A Y ~IORALEJA 

E: poeta úuturlsta.• Ma.rlneptl 
dlJo una. vez que lanzarse en un 
automóvil a. más de cien J)OSeÍa 

más belleza qu e la cV'.ctorla de 
Samotracia». 

Con un Involuntario slmbolls.. 
mo, a la. estatua de la. <Victoria 
de samotracia, 1e falta. la caoo
za y los dOS brams. 

El indvtduo que co'nduce e.. es
ta velocidad debe recordar que 
s! no ha.y suertecllla. en un mo. 
mento pued.e 8ucederle lo mismo. 

Parece ser qu e el poeta. dló en 
el clavo. 

TE OCRE DSBIO ceroio-
~ de que no habin. nadie Jan• 
zado en J.a Unea recta a In qne 
saUa _perpendlculannente desde 
una gasollnera. &stn fotog:rafla, 
casi esqnemAt1ca, puede Uustmr 
pertectament<> sobre e1 problema 
dt: los Que n.o tienen en con.sldb. 
ración que la linea recta tiene 
preterenala. causa de un = 
tanto por cien de accidentes. 



LOS NIÑOS SE VAN 

L.a semana p!ISade. estuve h&. 
blando d e Ja. c'.uda.d. Hoy, voy a 
pa.rtlcula.rlza.r un :poco y ya no 
para afirroar que los niños se 
van. sino diciendo simplemente 
que quieren y deben 1.rse. Al 
prado, a los p'.nos, a ¡a arena ca
Uente de una playa cualquiera.. 
a ¡as ca.lles con sol de un pueblo 
cercano, ¡qu é m~ da! , e¡ ca.so 
es Irse. 

En general, cuando se habla 
de veraneo en una casa. donde 
hay pequeños suelen mirarse 1as 
cosas desde el punto de v!Sta d e 
lo que más les conviene a ellos. 
Pero, a veces. casi slempre, es 
dlfic!l acertar con 1a combina-
clón exacta. de ¡:actores. 

Por ejemplo: )a madre sa.J:>e 
que a la nllla ¡e convien e preci
sa.mente el yodo salobre d el 
mar: que a. los más pequefios, en 
ca.m.blo, tes sienta. bien el puro 
aire de la montafía. e1 sOl ásPe-
ro y r<>j'.zo de la altura.. LO Ideal 
sería. pues, repe.rtlr el verano 
entre los dos extremos, pero, por 
d esgracie., resulta. ca.ro y no 
siempre posible, da.das las clr
cunsta.ncla.s actuales. 

ITINERARIOS DE VERANO 

son l:.gera.mente inferiores a 1as 
de¡ \&do derecho, aunque lm. 
1>resionantes casi Por igual. 

CO)tm,,"ICAC'IOI\"'ES 

Tres rutas son las que, desde 
Lérida.. conducen al viajero !las
ta. Ben&sQUe. Son de parecida 
longitud ~unos 25 kilómetros 
de d '.ferencla,---, pero de deslgua, 
les características. que hacen 
que deban ser ·a.nall-zadas l)Or 
sepa.rado. 

Saliendo de Lérida. por Biné 
ra nacional en Ba.rba.stro. para. 
far y Monzón, se deja. la. carrete
torcer a. le. derecha hacia. Graus, 
ascendiendo por Seire. Y Ce.ste
Jón de sos. Total, 166 k.ilóme.. 
excelente en todo el trayecto 
tros. carretera, más que buena, 
---i!XCCI>to ¡os 20 k.: lómetros de 
Seira e. Bena.sque--. Y algún 

El escenario impresionante que 
se divisa desde la cima 

del Anelo. 

trozo -de Monzón a. Ba.rbas
tro-. excepclona:mente bueno. 
No es dema.stado pintoresco, ex
cepción hecha. de¡ troz.o de¡ Pan.. 
ta.no de Ba.ra.sona, y de los últl
lD.Os kilómetros. 

Subiendo hacia. TremJ>, Poble. 
Y PDnt de Suert, se <leja 1a ca,. 
rretera. cel'Ca. de Vllaller, para 
tomar una p:Sta. de montafia 
~ta Ca.stejón d e Sos y seguu; 
baSta. Benasque. son. unos 200 
lpJÓQle,r<¡s( ..La. ca.rreteru. eg bne_ 
11a. ~ P,o¡,ia., muy mala d~ 
tra:z,,¡do y de · 1>lso h36tÁ e1 em
lJlÜll\e <lit P!)n~ .de .Su.etk:Y • .b!l!>
'ta.llte_ ~la a trw.qs ~_¡.ceas.. 
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tejón. Pero e,:to queda compen
sado, y a ratos con creces, por 
unas panorámicas mara.villosa.s 
en el trayecto de ¡>o)>la. e. Cll&
tejón,, precisa.mente donde peor 
e5 el firme. 

Finalmente, he.y Uill tercer iti 
n erarlo, que se d.'rige hacia Al
farrás, suJ:>e por camporrells ha
cia Ben.a.barre, para. enlazar con 
e: primero en Graus. TJene 156 
quilómetros. Atre.vlesa. le. zona 
del Pantano de santa. áne., pero 
no tiene, Por lo demás alicientes 
especiales en ¡o p:ntoresco. Tie.. 
ne un troz.o de mal piso, en la 
zona citada, en la. que se está 
haciendo un desvío importante 
para. abreviar y completar el tra,. 
zado de Jo que habrá de ser una. 
ruta corte. y directa de Lérlda. 
al Vslle de Ará.n. 

ITINERARIO ACONSEJABLE 

Quizá. lo mejor, cuan<lo el 
tlem¡>o de que se dispone lo ha
ga posible, resulte ser el «bou.. 
cien Lérlda - Ba.rl>a.stro - Ca.ste
Jón . Bena.sque - casteJóDMPont 
de Suert - Poble. - Lérlde.. Una 
subida rápida. por le. estupenda 
carretera. Indicada. w el descenso 
por la bell1slma. reglón Ca.stejón 
-Pobla. S~ la ida. pu l!de cubrirse 
en tres horas y medie. de b u ena 
marcha,, e: regreso tomará cua
tro y media, o algo más. 

Existe. cosa primordial para 

SERVI CIO · EN BENASQUE, 

el turl.sta., buen alojamiento. 
Ha yuu excelente hotel, con dos 
grandes pabellones, Jardín, pis~ 
clna y tenls. suele estar ba.stan. 
te lleno en esto~ dos meses. por 
10 cual es menester reservar con 
ant c:pactón. a. pesar de su re
gu:ar capacidad. Los alpinlSt.a.s 
suelen acudir a. otro hotellto en 
ei centro del pu~blo. 

~ servlcto médico, además 
del ll0$t&l y demás. Sólo el tf :1!
!0i>o. taita. 

~,. P. 

Le. me.dl:e, en este ca.so, ha. de 
sa.per eJeglr. Pronunclai·se l>Or la 
mayoría., ya que, en general,, uno 
de los dos a.mJ>lentes, la manta.. 
fía ce.si siempre su ele sentar 
bien e. los nifios. Y más que Ja. 
monta.fía., siente. bien la J!ber
tad, el dejar atrás ¡a rutina ,y el 
orden d e Je. vide. de ca.se.. 

Los conocimientos actuales 
Ju,.n hecho d el n!fto u na. máqui

na en minia.tura. una. máquina 
que tiene unos horarios estable
cidos. d e recreo, de estud io, de 
descaso, de aJlmente.clón gra

due.¡ y reglamenta.r:a.. Todo esto 
está muy bien. Nosotras, las me.-

Ell todo este SOIDbrío, en todo 
este e.Iterar . d e repente et Pro 
gram.a, diario, la ma<1re, sl . 

a.mente de le. libertad, sale :. 
:1ando un l>OCO. Sus nerv:os, su. 
Jetos a ¡a. discipline, constante 
agotadora, se relajan con suavt 
dad, se a.floja la. tensión Y ,¡ 
ánimo se vuelve má,; propicio , 
le. dulzura., a Je. suavidad, tan 
necesar:e. en el trato con los 
pequeños. Se comparten sin que. 
rer 11>$ Infantiles demostroct<> 
nes y el puro contact:o con lo 
que no es el vllizaclón, sino sana 
a.l!e.nza. d e Ja. criatura. con 10 
cree.do, produce un bienestar 
consta.ute. 

APUNTES DE BUEN HUMOR: MI PUEBLO 
El pueblo donde yo nacl no 

est• :~ ~~:!:/~,.:!~~~.ea;;:: 
W'!a. estación de ferrocarril. co_ 
:, todo 10 que quiere vlv'.r con 

cato y pudor, mi p u eblo se e.!e-
~ de: bullicio y se estableció al 
~br:go de una colina a la que 
dan colosa ~ tmponente escolta 
grandes y p~renaicas montañas. 
Nosotros. ram1llarmente, le lla
!118IDºS Javierre, pero, en rigor. 
su nombre tiene varias &ilabas 
iJláS. dando una tonalidad r ecia., 
rotunda: e inconfUnd:b:e. Tan1 so
noro es su nombre, y tan largo, 
que más de una vez, al serme 
wmada la tllla.clón en la. guerra 

5 
en :a paz, apenas he. termina

d• de pronunciarlo con el legi
timo orgullo con que lo pronuTu.. 
ciamos sus hijos. el interlocutor, 
apabullado, ha exclamado con 
asombro : 

-¡Arrea.! ¡Vaya un nombrec:
to ... ! 

y es que nunca. han de faltar 

:::,~;_ces. Que Dios los perdone. 

MI pue))lo lo integran unos 
trescientos habitantes. MoSca.s 
debe haber más. d&de luego, Y 
si conozco este dato estadistico 
es porque ayer, a1 intentar ma
tar una que afilaba sus pat~tas 
con la Intención evidente de po.. 
sar_as en mi calva, un tio mfo 
detuvo a tiempo e¡ brazo homL 
ctda, advirt~éndome prudente: 

-;Qu'eto! No }a roa.tes, por
que si no serán ciento la.s que 
acudirán a su entierro ... 

Por eso :o sé. Y porque 10 veo 
con mis propios oJos. sé tam
bién que no ha.y gente de más 
temple de más buen humor y de 
más resistencia f!s'.ce. que Ja 
gente de mi pue))Jo. Se levantan 
en este tiempo a las cuatro de 
la matíana y no se acuestan has_ 
ta el filo de :a medianoche. No 
paran. La siega y la huerta los 
acaparan febrilmente. y si usted 
habla con ellos, acaso advierta 
en su s rostros, magros y cetr:.
nos, un rictus de cansancio, pe
ro jamás oirá de sus labios, s1em.. 
pre sonrientes. más que pa.lapra.s 
reboSantes de bondad y chanzas 
y bromas que sólo pueden recor
dar y producir gente de recia 
mora1 y conclenc:a. tranquila. 

cuando yo na.el habla en mi 

pueblo cuartel de la. Guardia ci
vil, medico, bOticarto. vetertna... 
r:o ... Na.da. de esto queda ya. i,os 
guardias deQieron marchar abu
rrido,; de que aquJ DD pa.sa.ra. 
ne.da. E) médico, de¡ brazo de: 
que regentaba. le. bOtlca., trasla
do sus reales a pueblos vecinos 
donde los microbios no encon_ 
traran tanta re~tstenc·a. Y asi 
el veterinar:o. Hoy no quedan 
más que :a maestra, e1 maestro 
y e1 cura. El mosén es un vieje
cito tan majo, tan natural y de 
una sencillez tan encantadora e 
inocente como la de sus níEtícos 
feligreses. Ayer eXJ)er menté una 
emoción profunda asistiendo a la. 
misa dominical en la tg:esia en 
que me baut·zaron. Misa canta
da. Por un coro de hombres don.. 
de se mezclaban. laS voces ca.,. 
cadas de los ancianos con las 
tresca.s y p-0tentes de a.lgun0g Jó
venes. Yo entré pronto en el 
temp:o y ocupé el lugar que ya. 
mis abuelos ocupaban. Poco des 
pués vi entrar al párroco. el 
cual, antes de penetra-r en 1a sa.
cristía. se voll'ió a nosotros di
clelldo con sencillez, como a 
quien se le ha. olv'.dado de ad.. 
vertlr algo: 

-¡Dominica ... ! 

-¿Qué quiere, señor cura? 

-eontestó una mujeruca. vesti
da de luto, que estaba arrodilla-
da. a m.l lzqu.cr<la. 

-Nada para ti. Es a los del 
coro ... ¡Domlntca .:.:.:éPt~ma!, ¿eh? 

Poco de,;pués emJ>eZó el oficio 
religioro, cant.ado, como clgo, por 
hombr~ del pueblo con .1m:pre_ 
slonante slmpl!cldad y devoción.. 
Nadle supo dec.rme de qulén 
era aquella me:odía Que han ido 
aprendiendo de padres a. hijos, 
y que a. mí me hizo estremecer 
de emoc:ón. encucada en aquel 
franctscano ambiente. 

cuando ea.limos ;· durante el 
transcurso del rezo, nubes de pa.. 
jar_lloS trtne.l>an !Dcesantemente, 
primorosos y juguetones, revolo
teando en tomo a 1a iglesia.. en 
esta iglesia donde se unieron mls 
cristla.nos ""'1res en ma.tr'-IDOnlo 
y en donde cristiano hlcleron 
-;benditos sean!- aJ primero 
de sus hijos, que soy yo. 

:I.Iás cosas. muchis.mas más co. 
sas hay en m.l pueblo ~ de 
ser dhtulgadas a 10s cuatro vlen.. 
tos. como e1 rico jamón, la tran~ 
quiJ;dad o )OS mosquitos. Otro 
día le,, daré, si hallo hueco en 
m, iml)Orta.nte misión de no ha.. 
cer na.da, más deta.lles sobre el 
particular. 

JAillilE 

dres de hoy, tenemm, e¡ orgullo 
de saber un poco d e puericultu.. 
rs. y nos preocupamos de poner 
en práctica algunas de sus más 
elementales normas en un mo
mento determina.do. Hasta aqu!, 
sigue estando bien. Pero, siem
pre existe un pero, no debemos 
olvidar en n '. ngún momento que 
los uüios, nuestros nlfios, son 
$eres e:ementaleg que adoran el 
desorden y necesitan, de vez en 
cuando, la expansión completa 
que les ~rinda. le. Naturaleza,, 
puezta a su alcance. 

A.Parte de esto, e1 nlíio, JlUede • J)Obres diablos qu e, por ignorar 
seguir a,prendlendo. Le, Natun, que existen muchos burgos, que 
leza es una sabia maestra, si •1 no se llaman precisamente VIUa,
su la.do, algui en ve. abriendo,¡ conejos de la Huerta, les fasti. 
como al descu ido, las hoJa.s de dia horrores descubrir rincones 
su !'.):,ro siempre distinto. ante de 1a h:spana. geografía. que ellos; 
sus ojos maravillados, las cosaa lo, muy brutos ignore.be.ni hasta 
se agrandan y se acentúan las ' 
contrastes, d ejando en et esplrl· -------------------------------------------

De aqui el or:gen de lo que he 
dicho a.¡ Princ: plo: ¡os nifios 
quieren y deben trse. Y d e a.qui 
ta.mbién su a lborozo, su ruidosa. 
alegría, cuando se h e. b la d e 
marchar, cuando advierten que 

tu a.penas tor~ado, una. huella 
profunde. y a,¡entadora.. 

Enseftar a. los hijos a sentir b 

belleza. de un bosque. 1a suPre 
ma lección del rlo que comten. 
za., el msonde.l>Je misterio d~ 

mar que se a dormece en 1ª p~· 
la. EDSefia.rJes a. sentirse diStlD

a~u l. le. agradable tarea. de : 
tos, más solos, más puroa .,. 
que huyen d e¡ ca.lor Y de ¡as d! 
n es e.)>ierte.s, sielDPre iguales, 

la ciu dad . 

DOLORES 5ISTAC 

'Perfumería LA RECONQUISTA 

PRESENTA EN EXCLUSfV A LOS 
PROD U CTOS DE BELLEZA 

La sefiora y el sefior tienen 
una, d'.sputa relativa.m en,te vio. 
lenta. Fina.'lmen te, las ola.g de 
la cólera se calman. La seflora 
abraza a su marido y le besa, en 
la mejilla. Pero él piensa a ien 
otra cosa. 

-Bien, bien, sefiorlte., dice. 
Es Preciso trabajar. Póngase a. Je. 
llláqu,na ... 

ntºche de óI>era. Qué ópera es, 
b importa. Porque el tenor, 
lleno, es capaz de enternecer a 

un rnono. Y un espectador, gran 

me lómano. sufre terriblemente. 
- ¿Quieres que n os vayamos? 

- le pregunta su mnjer en el en· 
treacto. 

- N I much.o menos-- respon
de. -Me regocija la Idea. de que 
el tenor sea asesinado en el ter
cer acto. 

un sefior entra en Ja peluque
rfa. 

-¿Qué será., señor?, lnqul<>
re el maestro peluquero. 

- La. barbe. -dice el cliente-. 

SIN PALABRAS 

1to se lo tome en serio 
la barbe. y nada. más. NI cono 
de ca))ello, ni chaIDPÚ. ni mase... 
je, nJ toalla caliente, ni tr:c
ctón, ni manicura, ni 1)edicura.. 
¡Nada más que le. barbe.! 

-Muy bien, sefior- contesta. 
el peluquero, impa.s-ble. - ¿Me 
permitiré., DD obstante, que le 
enjabone la c:11!·1 • 

- o a.beS?- e.wlica. Ramón. 
-este R<>dr1g'Uez era el mejOr 
hombre que hsya e.,istido . .Sra 
educado, slmpátlco. sen•lclal, dó
cil, t1 eJ económico ... 

- .;Y oomo sabes todo eso! 
-~le be casado con su viuda.. ... 
un dla Benito se encontró sin 

trabajo. Hacta. tiem.><> que tenfa 
Intención de Ir e. tra.baJar al 
campo. Fué, pues, a ver a un 
agricultor, para pedir que le em
plea.se en Ja.s labores del agro. 

-Bueno- dijo e¡ pa.yés.-uno 
n o puede fiarse nunca de las 
gentes de la ciudad. ¿Qué sabe 
hacer? 

-Era. mecánico en un garaje. 
-¿Y 1)()(1.ría.s herrar un caba-

llo? 
-Desde luego. 
-Bien. he e.quf el ca.ba.ll<>-

d!Jo el a¡rrlcuJtor. -Hérralo. ES-

tare tuera. u.na hora. A m1 re.. 
greso, ya veremos. 

CUando el amo '"alvió. una 
hora más tarde, el ca.bailo esta
ba. tendido <le espaldas, las cua,. 

tro patas herradas aJ aire. El 
payés miró Je.s herraduras y tu.. 
v-.> que adm'.tlr que el trabajo 
e«taba. bien hecho. 

-No está mal. dijo, pero, ¿que 
le ocurre al ca.ba.llo7 Tiene un 
aJ.rc raro; no se mueve ... 

-Sl, eso digo yo- conteste. 
el peón-mecánico, -yo también 
lo encuentro extra.ilo. Estaá t.en
dldo y sin moverse <lesde que Jo 
saqué del csta.blo ... 

- ¿So tomas café, esta. noehet' 
-)lo. ro!' a una cont~rencta. y 

el ca.té no· me deja.ria dormir. 

... We,li,a ... 
r AGUA 7 
MALAVELLA 
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JOSE M.A PORTUGUES EN 
LA HISTORIA DE LA 

LITERATURA ESPAÑOLA 
pt>r IJailler>nt> 
'Vilad11t 'Paig 

Hay muchas maneras de ha.- Da.río y e¡ moderlllsmo Y term.1· 

cer a,ntolo¡¡las y de escribir hls- na. con una magnifica eXI>Oslclón 

torlas de literatura. una. es la de <Las letras esJ)ll.ñolas a¡ me-

de citar cuantos autores mejor dtar el siglo». Este último ca.pi· 

para. que la o)>ra logre un má.- tulo es altamente Interesante 

.nmo de venta. Otra, es 1a del para nosoeros, :porque en él se 
pudor que aconseja recurrir, en estud!a !& obra de nuestro me-

todos los ca.sos. tan sólo al nom- Jor ¡erida.no en lengua castena.-

bre que tiene una auténtica tm- na: José Maria Por~ugués. 

:port&ncia :por el valor de Ja obra 
que avala. Este es el caso del Esto es porque constituye pa-

prestlgioro profesor, agudo crltl- rn. nosotros motivo de Justa aJe-

co y notab;e poeta Angel Val· gría. Y una y otra sólo son tes-

buena Prat. su obra. <Hlstorla ttmon'.os de una misma reaJI· 

de la Literatura Es:pafíola'.t-Eld1· dad: ¡a de que Jo~é María Por-

torlal Gustavo G'.li, Barcelona, 3 tugué,; ha sido reconocido púbt-

tomo&-- es. en todos sus asl)OC-

tos, un estw!Jo obJetlvo y pan

derad.lslmo de todo el panorama 

lltenu1o es:pañol desde las fuen

tes más remotas hasta nuestros 

di86. Con esto, pues, queaa resu
mida la Idea de que n0s encon

tramos ante UDa historia litera

ria de llliu;'.ma seriedad, de la 

que siempre l>odemos sa.ca.r la 

lección más precisa y oportuna. 

El tercer tomo de u, obra está 

destinado al estudio literario de 

la é:poca moderna. Esta época 

moderna. Esta é:poca comprende 

tres grandes grupos: A¡ periodo 

del criticismo, siglo XVUI; B) 

romant~clsmo y realismo, s!glo 

XU>; O ) periodo contemporáneo 

1898-1945. 

Este tercer y último periodo, 

que comprende lo• once ca.pltu

loa finales de la obra de Valbue
na Prat, se lnlcla con Rubén 
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camente, y con proyección bis· 

tórlca, en toda su categoría de 

poeta. Y esto quiere decir una 

cosa Incuestionable: que en Ja 

obra de nuestro vate hay, por 

encima del gusto particular de 

cada uno de sosotr0s uno5 va.

lores estét'.cos evidentes. Esta 

verdad, que ratifica uno de 

nuestros mejores profesores y 

críticos. es lo que a unos causa,. 

rA envidia y a nosotros gozo; 

y es también :a que dejará de

finida para siempre la. o)>ra de 

nuestro notable poeta. 

Para mí particularmente~ he 

de manifestar una. p¡ena satis

facción al ver que el estud!o 

que Valbuena. Pra.t hace de Por

tugués está orientado según una 

linea de Juicio que. en diferen

tes oca.sienes, también yo h• 

trazado: Salinas, JUan Ramón. 

Bécquer. Y confieso esta unidad 

de criter!o salvando todas las 
d ·.stanclas, pero sin falsas humil
dades. 

Y con todo esto llegamos a 
una conclusión: los Juegos Flo
ra:es -a.1 menos tal como ahora 
están montados, eobre una tota: 
anarquía.-- ~ólo pueden tener 
para el :poeta auténtico un Inte
rés: el crematl.stlco. TOdo :0 de 
más es Juerga de comls.ón orga 

n 'zadora. S!endo así. creo slnce• 
ramente que a Jo que puede as. 
JJl::-ar un poeta no rs. n1 mucho. 
menos, a colecc·onar flores na,
tura:es, slno e. ser inc:uido J)or 
mér!tos de su obra tena, en l!l 

hlstor!a de la ltteratu:-a nacto. 
n al. 

~~L~HA DE RETAZ~~: 1-0S "GRANDES" 
,y LO PEQUEÑO 

Jk.e: «¿Cómo está su es1>osa?u. 

ZUkO\'. «ü l :' su h iJo?u. 
l ,e: HLCS \'c.rá esta noche en la 

ccnm,. 
Preclsamentc cou estas frases 

de &lsen howcr l ' su \'icJo camn
mda de n.rm:ls dló 11rlnoi11io el 

dltilo¡;o Oriente-Occidente eu GI. 

ncbm, el hu1es. 

Foster Dulles: «Esta. conferen
cia. tiene para nosotros, los mi

nistros de AsuntOs Exteriores, al 

meno;¡ una gran ventaja. LOs re. 
proches, 8~ se cometen errores, 

se dlrlg'.rán esta ve2> hacia. los 

Jefes de 10s Gobiernos, no a. nos

otros)). 

Se abren las cámaras ~- se ca
chea 1e,,emente-b0Jslllos, doblll

dillos. re,•erso de los pan talo. 

nes.--a los perlod istas antes de 
permitirles la entrada a 1a sola 

de sesiones. El primer dfa, una 
<<POllce -woman» fué requerida 

con urgencia para coinprobar el 

busto sospechoso de ocultación 

de armas secretas de u na ¡,erio

dlsta. norteamericana. 

En a :nebra hace un calor ho
rrible. Sin embargo se ven nuJ:>es 

d~ gabardinas y trincheras. SI 

sobre ellas hay somtreros oscu_ 
ros, se trata de los guarda.espo.1-

das soviéticos. Si un «panamá», 
son «G-meni> amer~canos. 

E~ a.'l>ue lo Eir,:: nJtower salió de 

ca•;a ~i n escolt-:-hasta que le 
encontraron-a comprar jugue,.. 

tes euro11eos para los nietos El· 
senhower. 

La. Polic!a SUl2,t h ! ~ 
do por su cuenta a h,terven¡ ¡,,--- ,ortu til ' un Juei:o d e plu- clón agneola rusa t 
s~. Uno· en VOJ1.os n11llll :J\ J)I Z cstl loJ.:'rnflco~. 1>ara &u Shltt•<; Clown) p• 111 ll eg,ulo a 
f . arresto de un tot.A-. ca~ utR ) uc SI.! casó el mler('olcs. mn los a merl~ ara ~1ndtar Có-
o que d.esde una canoa. e -...-11ra.. n1}1~,c~,e\' ie re\'C ló que ·1 mlll- do. . inos c·rían e l cer-

no lago Leman.. Q.Uerfa n l>lt? l\ru o,·iétlCO 11aoía rcn u nctado a 
fiar con teleobJetiv , foto~ 1or t~r a la ooll a para Yer d<: 
Esenhower en la ca:a ª• &enera1 :

1
~:ro a su nmli.:o de (•uundo lu 

ocupa. q\le éste 
1
úcrr.•• 

Otro. Escamoteo discreto 
una JOven francesa QUe IJ lle 

de~Hrtar una carta tn el \::nt6 

de BuJganin, en et mom4h1,t.o c:e 
,¡uc •mi.na.raba , ,eJocldad n 

trn!,!)oner la verja do! Palacl:: 
las Naciones. e 

«¡Ue\'o l,jledrne a m¡ marido 

1>risionero en nusia!n, overo~ 

gritar todos a la. muchacha." 

LOs 400 perlOdlstas Por llOco 

apla.sta.n al portavoz ruso. llylt. 

cheff, cuando éste se PIISo • re
partir ejemplares Impresos en 
tres idiomas del discurso de Bul
ga.n.'.n. Para no quedarse sin uno 
claro. ' 

Esto de 111<1 ¡)recauciones poU· 
cíacas: Los HG-men» impidieron 
la entrada en la residencia de 

Elsen howcr a la furgoneta de 
una. cha.rcuterla que traía tos en· 
tremeses para Ja. cena amerlca· 
no-soviética. Luego hubo que co. 
rrcr en su busca. 

Las es1>o.sas d e los «grandes> 
tenían proyectado embarcar eD 

un yate e Ir a ba.fuuse al centro 
de¡ ¡a.go. FUé una Idea , made In 
U S A» de «Mamie» Eisenhower, 
para evitar la ellJ)ectaclón. 

En Londres. una mujer ha 

3
~ 1udomulo a su mar~do co n la 

~""a: 1c~:::~~ 
111

:r~tá~::::.bn~"~~ 
inquigrnru de Edcn. 

cuando pre.sentaron a la seño
ra F,d.en, sobrina de Mr. Chur
chlll, a Edgar Faure, ella. le pre. 
gUntó inocentemente: «¿Presi
dent-e del Gobierno francés? ¿Por 
cuAnto tlempo?». 

Mientras tanto. una delega-

c:FUate. Como n~otro!Ci.>J 

En Ginebra, los «cuatro» J>O
san para los fotógrafos como en 
las foto.:: d e Yal ta, ¿recuerdan? 

-¡Den~e las man06!, gritan 
lo3 fotógrafos. 

M. Faure coge :a mano del ge. 
nera.1 E1senhower. 

-¡Los cuatro a, l& vez! 

;-¿Cómo quieren que nos las 
arreglemos?, pregunta Faure. 

SL qué dl(ic'.¡ es a.rreglárselaS 
para lo que pretende e: mundo 
de ellos, ¿verdad? 

GRIEGO 

AGENCIA OFICIAL• 

T A LLE R E s 'J>eremarch 
Balmes, 3 • Teléfono 3042 - lEIUDA 

ESCENARIO 

LA M 'RALLA \' EL \'ER.\NO 
11or ú11tonit1 11testre 8arri 

LA 00R.\.-Superada a. parecer 1a calta comedla. a. base de 
marqueses para arriba, ~gue siendo ¡o ordlnar:o que JO& autores 
teatrales no s.e atrevan con las ideas y los problei:nas de hoy uuae 

uor :~="!'t:~;:'\:CZ:~~ :~
1
".!~e~~::1:-''::¡;~ del 

""fíor Calvo Sotelo, con los méritos y demércto. quP Se dirán ha.
Ya sacudido la Justlftcada Jndlterencl.a del e,pectador, y qu~ 10B 
~;~!leo. de toda 6\lerte hayan construido desbordados comenta.. 

•La Muralla• tlene mér tos
0 

lndl.9cuUb:es. Existe autentlcldad 
en el ca.oo de conciencia planteado. Un diálogo exquisito, Jrónlco, 
sentimental a ,•eces. Un catoliclmio sin tonterta.s. y un poder d" 

La plana mayor de "La Muralla" durante la pnmera 
representación en el Principal. 

atracc·ón. de :po¡ém:ca. cons:derables. Aun cuando el final reaz. 
con e~ triunfo terrenal de }a. encorseta.da madre politiea, no sea 
precisamente el más !e:l.z de los final~. , 

cLa. Muralla• es, en OtrOs órdenes, el <Dlvi:no Impaciente, de 
la Postguerra.. Pero superado. Extraordl.na.rlamente su,,erado. Sin 
verso, sin h:Stor·as J.' con un protagonista que nas llega adentro., 
de ahora. Decimos que es el «Divino Impaciente» de la. postgue
rra, porque como él, aJ)Qrte de ser representativo de nuestro cato_ 
ttcismo, ha conseguido un éXlto realmente sin demas:ados prece
dentes. 

Por lo demás, se ex:pus:eron ya en otro numero de L..U!OR. 
a:gunas noclo'MS sobre la. el~ de ca.toUci.Smo del prot:a.g0n1st&. 
se d!Jo que era un catollc:smo de atrición, alicorto, de miedo. 
Pero no malo. Y que se olvidaba en la obra el aspecto preva.lente 
de nuestra te fundamentada en el amor a. Di<>s- Demasiado temor 
al J.nfierno y esperaza demasiado hipotética. del clelo. 

No lnslst:remos en el complejo argumental, pues todo el mun. 
do conoce a. estas horas el grave problema de la restitución del 
Tomillar~ :a saneada finca de rega.d.io_ Jorge dice de si ml.smo, tea
tralmente, que es un español convertido al catolicismo. Esto por 
si s010 explica. muchas cosas. • 

LO INTERPRETE .-La formsclón artist:ca (lUe ha venido 
a Lérlda. deja bastante que desear. Salva.riamos a ca.,,¡05 casaravt
lla, siempre buen actor, a JUllo Se,nJuán y a :a discreta Ana Ma
ría Méndez. En genera-¡ 1% actrices con menos conslst-encta. que 
los actores. Demasladoos gritos, falta de matiz, de suav:dad. s1.n 
sllencl05. 

En cuanto a Maria. BasSo no dudamos de su holgada vrtera
nia de comediante, pero esto. vez. al caer el te:ón- se v:ó claro 
QUe no habla asimilado el papel. Hl2>0 del punto de vista, lógica
mente 'nteresado de la suegra, &Igo dl(!ci; de entender, cuando 
1-> cierto es que en la obra. e1 tlPO, es sumamente humano en 
sus maniobras e 1ntrtgas. Su gracia tué en mucha.s ocasiones dJ

sonante. 
De la 1>rava hlJa de tam!Ua será mejor no hablar. Totalmente 

fuera de sltuac!ón. 
LOs mueb:es, segun e¡ programa d e mano, d!sedadOs e.specia.l

mente para esta obra :por Emlllo ,aurgos. l:s 1m¡¡robabl<> que Em1.. 
Uo Burgos diseñara 10s muebles 11ue estamos cansa.do,¡ de ver en 
el Principal. 

El conjunto, pues, dLStó mucho de ser una pr.mera tormaclón, 
com la de~ L.sm de Madrid con Rafael Rtvelles , una Rosales. o 
1a de Barcelona, con olcenta. y Asunción sancho. Ma.s teniendo ep 
cuenta (IUe estamos en plena canícula y en provlnclas. todo que
da t>ast3nte en su ¡¡ltlo. 
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ENTREVISTA CON 
CARLOS CASARRABILLA 

Carlos Qi..satrabllla Interpreta 
e ¡ papel de Jor¡:e. p rot:agoulstn 
d , ctLa i\iu.ra.Uru,. ta prlmenl re-
eresentacióo de esta obra ha te
nido lugn r en seslon esJ)eCla 1 
n oy_, mlé-rcoles, día 20. en el Ten
tro 1>rlnci1>:ú. 

- ¿Su historia t.eatnil? 

C.C.-Muy Inrga Estu,,e en L<! 
rida hace tr~ afio (' 0 11 Tina, 
Gaseó. Llevo trelnt:a añ0s en el 
teatro. lle traba.lado e11 todos los 
gencros, pasan(lo por la zar1111ela 
la opereta cómica, elá.slca y tn\
g-lca •.. 

- ¡,~ cómo esos cambJ0g:? 

c. c.-á.ntes él act-OT eleirla 1 
teatro. Ahora le elige el teatro a 
u no. No me arreJ>lento. de todo 
eso, al contrar'io, Ja opereta y la 
za.rzuela. me han servido de mu
cho. son género - que educan Jn 
voz y In dicción. 

- ¡,Qué le parece ccLo. i'\I\ll"all:m 
como obra de t.eatro? 

C. c.-Desde luego teatral cien 
Por cien . De alti su éxito. Tea
tra¡ )' ortordoxa •. \demás ha te
nido t1 \~entaja de apa:recer en 
Un momento en que se presen
taban obras abstrusas )' d.ificiles 
y «La ~lurnlla» es clara, termi
nante, concisa. 

- ¿Qué Je parece Joaq1Ji11 caL 
vo otelo como au tor? 

C.C.-Telne una «garra» extrn
ordl,narla. ·a be Jo que dice y Có
mo lo tiene que decir. 

-Usted, como actor, ¿se da 
cuenta desde el escenario del 

éxito o el rmcaso de su act ua 
clónf 

e, c. - om1,1et.a me11te. Y o 
puLso a,J público. No lo escucho, 
10 s iento eJéctrlc..'l1nente. Cuando 
noto que está a di gusto procu
ro acelerar la acción ¡Xlm 110 

aburrirle. Por e l contrario, cuan
do el púl>ll.ico saborea Jo q ue se 
dlce procuro darle un ritmo máa 
lento. Este contacto es lo c¡ue 
hace que prellern e¡ teatro al ci-

-¿Tltulos de películas suya&? 

C. C.--«La muerte de un ci
clista». «Ha. J!'lsado un hombre». 
«Cerca del cielo», con el P. ve
nancto 1\Iarcos .. . 

-Para usted, ¿cuál es Ja dls
tl nción fllndamentaJI entre tea
tro y cine? 

C. C.--Artlsticamente el teatro 
es la manifestación de un direc
tor. 

-* CARTELERA 

H 

Cine 'Principal 

Estreno LA MOZA OE CANTARO 
Y LA PATRULLA DEL CORONEL JAKSON 

T. rr,enores 
Cine i:é,nbta. 

HOY doble programa 

FALDAS A BORDO 
y MANOS PELIGROSAS 

T. menores 

Ci,ie {irauados 
HOY 

EL SIGNO DEL RENEGADO 
y EN UNA ISLA CONTIGO 

T. menores 

C ine 'Victoria 
HOY doble programa 

DOS TIPOS DE CUIDADO 
Y AMOR SOBRE RUEDAS 

A. mayores 
Cine 'IZambla 

HOY 

FALDAS A BORDO 
Y MANOS PELIGROSAS 

T. menores 
Cine Cataluña 

HOY reestreno 
F RANCIS EN L AS CA R RE RA S 

Y IVANHOE 
T. menores 

- ¿Que 01,lna de ln muJ •r co
mo actriz? v~re ?». y el Pllbli 

cti.GJ autoi:-1 ilU O.'tl to~~>> co11testo. 
-:amos a ple nr rne h~~;· l\1t11¡¡n: C, c.-l gun.l al hombre en 

cua n to a senslbWdad, pero esQ\ 
mñs acostll'mOradn a d.tsimUJn.r. 
Pero vo orco qu e aotún meJor 
fuera. ¡,01 esceuarlo. 

-¿,Ouá,J Ita sirlo su mejor ac
tuación? 

c. c.-En los géneros Ur lcos 
de Ju,1cntud : «LOs chicos crc
oeu, «J'Uogos lle n iño~», «El con~ 
tle de Luxcmburgou,.. y ahora 
aLa i\Iurnn an. 

-,~Al;;ní11 fracaso sona do? 

C. C.-SL Un meneo colectivo 
e .1 u nn oOrita~ AJ principio dc J 
primer a.cto e¡ diá logo eta triste 
y ,tburrido. Había en e cena una 
i,:"Ori ta con un centinela " e1 cen 
tlnela e mpezó a gritar·: u¡Alto! 
¿Qu ién vh1e?.. ¡Alto! ¿.Quié n 

NO SE EXTRA· EN USTEDES 

de que no e3tén todavía lli.tas 

nuestras «listas» sobre la Pasada 
temporada. Alguna de ellas, la 

lista «negra» sobre todo la de 

los «films» Importantes no pre_ 
sentados toda.vía aquí, va: resul

tando larga. Y, luego, Ja ver
dad. ¿qu.'.én desaprovecha esos 
ccpuentes» d e¡ fin de semana pa_ 

ra oxigenarse y re:freacarse un 
poco por ahí? 

Una semana más y se 1a8 da
mos a Vds. 

ccVACACIONES EN ROMA», 
una de las muchas ))uena.s :pelí
culJ½; que hemos visto dm·ante 

la temporada que acaba. de t er_ 
m1nar. La dirección de Wllllam 
Wyler, la. Interpretación de Au
dtey Hepburn y de Gr eg o ry 

Peck, Y un asunto lleno de hu-

En estos rnornentos . e1 fi11,u_ 
ouaJq uJer cosa. J>or h Uno d:ir1a 
marcharse. acer llt1ui,, )' 

c h-;-;:;: ~.té le Parece Lérlua º°"'• 

mor y de fan tasia., nos brinda. 

ron una de Ja.s más de::cJosas 
obras del año. 

«LA LEY DEL SILElNCW». 

una de )as muchas buenas peli

culas que no se han proyectado 

todavía en Lérlda y que espera
mos poder ver a principios de 
la :próxima. 

T ema : Dram a en Jos bajos 
fondos de Nueva Yorlt. Director: 
E lla Ka za n . Actores: Marlon 
Erando y Marie St. Clair. 

ElN OINE, ~ mblén,, temas de 

verano. E d ec'.r, se¡rulr ¡a a;::.::; 
llda.d, Ja aletargada actu\rzar 
de Julio y agosto, sin t d 
peligrosam ente la a_c t> i v {.~;r. 
menta.¡ del crítico, ID del 

P ero, para el qu e ¡¡uste d~;; 
gul:r '.nteresándose por el d• 
seguJremos dándole ,tema~ te
JnteréS. Alguno, de m u cho · u• 
rés. s e habla.rá u n teme. qr• 
W\BOR ha. gnorado basta. :,!}O • ) 

¿Que cu ál ? AdVllll,, ad lvin&JIZ9· 

DESPOES DE LOS ALPL~S y DEL 

MONT VENTuux 

11a vuclttj, a Fra,nchi transc u,rre t>or su ~u·g u nc1a m itad. se hau 
,uspntado las etapa.;; alpina,, áe dura montafla que creí ·m . 
rian prot>icias pa.ra. :os espalloles t>Or su condición de h : O.:i. e
ros del ciclismo internacJonaL om res <Ju-

Quizás lo¿¡ éx i tog parcla.Jes en arios 1>r eceden ~es de GeJabert 
¡.,orolio,_ BaJla.montcs y R.uliz, nos hablan h,tcho creer en un;

1 
i:;:u: 

1,remacia de la raza hlsp:ina para Jas esca ladas duras y difici:e.'-. 
I~c a.1ío Jos _hcc-hoM nos han demosttaf.lo 10 coutrarJo y Gaul, un 

:~s~l<~~•::~;c~~~u '.,~:~:rb~~¡:~:t 1·1::t'i1:e:~ociz:1 <t~~c:~ ~~":;~: 
105 J)ronósticos Jlech os a J.>rio~i en favor de Geill.bcrt, LOroño, Vite_ 
ua, Booet y de míi.g, ha corn{l o a lo gran cami>eón y ha tido el 
11rinoi1>a1 ou lpal>Je de Ja ~onía 1>0r la (JUe 11a n 1>asado absoluta
mente todo ?~ . resto d e c_orredores, hasta el ext,remo de <lUC deja
ron lhs rencJllas entre ~J_Jos J>a r:a coaUgar se y tratar de iml,)ed1r 
cu Ja seguoda etapa a.l1> 111a Que repitiera su hazaña de1 primer 
día. Kucstros botnbreg en el teneno en que la mayoría lei, con ¡_ 
deraban favoritos, n a vegaron como pudieron ante el vendara~ Ie
mntauo J.?Ot· Gau l; la mayoría estuvieron 1nuy por debajo de lo 
que cab1a esJ>era r. Fué en esta.$ d~s eta.J)as l ' en la de Mont ven- 1 
toux, donde se 1>uso m ás de manifi esto e1 carácter exclusJ,•amen-
t<.! lnd'l'v idua.lid.a d.e nuest~os corretlores y la l'aita de autoridad 
dt! un cllrector técn ico que, desde uu 1>rinc ipio, t oé refuta.do Por 
la crítilra en general. 

Poco es lo q uc qu eda ya 1>or hacer a los espaüoles este año 
011 el Tour. Des1>ués de los A :pes, no nos atrevemos a esperar ! u
ceflo lo que <l es.ea ríamo~ succ tlic~e en los P il'íneos. Loroño y Ge
Labert 1>arecen estar acabado-, así como Ben1ardo Rufz, que pa
rece lutya agota do las onergías con s u~ declaraciones altisooantcs. 
Poblet no ma rcha cuesta a.rriba y, además, es e] punto de mira 
dt! \'arios corredores que 110 le dejan en paz ni un momento. 

J.fa~,ta, e l presente Francia domina en la carrera, como qu iere. 
Rolland y Bobet ocu pan los dos J>rímeros Jugares de Ja genera l ~-. 
a !>oco que las cosas rueden norma lmente, Bobet debe ser el 
tritinfador. Pu eden ilH¡u1etarle, s in emba rgo, Fon1ara, Brankart y 
6nu l, pero es muy pro-bab le que logre este ailo una hazaña sin 
, .. rc:cedentes en 13 111 torh1 de la VueJta Fra ncia, como es .la de 
r ... •n,.;ar tres vec~s co.nsecu tih·a.s. 

LOS H JUEGOS DEL MEDITERRANF.0 

De.s1e hnee u na sema na se está,11 disputando en BarCO:ona. 
fl a11 sido acogidos est upendamen te vor el gran públfco ba rceloné.~ 
Y las 1wuebas 1:e fl n~n. acda día a mayor 1l!funero de espectadores, 
11
l llla .\·oria de 1os cua les n o sabe a dónde ac ud ir. So n tantas .r tan 

variadas las m a n ifes-tacion es deport hra s qu e reúne unos Juego~ 
olfmpicos, 1a~ cuales, geuemlmentc, coinciden casi s iempre en sus 
horarios, qu e se hace di fíc il elegi r lo cine un o ,~a a \'Cr. 

Alguna~ de l as ('01npeticione ha n termi nado ya . como en 
ltockey sobre l\Jerba, especialidad en la Qlle Espruln. ha conseguido 
el títU.:o del l\.1Cdlterráneo. 

En hocke;v sobre patin es, a ¡>esa r de ser los act,ua les cam1>eo
ll es del m un ll o , en e l úJtlm o pa rt ido nuestra. selección fu~ bat~dt1 
l>or Italia~ q u e :_i e a dj udicó el títu.lo y, de paso. t'-0 mó cu.mpllda 
re,•:n1cha de l ú ltimo co mpeona to del mundo Juga do en i\1ilá n. 

~ En remo .\' en tioda!, tas moda lida des los triunfadores- fueron 
Fra.ncJa e l t:t: ia, q ue se repartieron lol:I títulos. 

110111~;~~scl:~1•: ~· 
8
~ 1~~i:::'e~::;";~.:;:,,tª" éxito a l colocar a se is 

t Se han d ;sJ>uta clo ya \':tr ias elimlnn.torias de ;.1t letlsmo Y nn
aolón, lo¡;¡ do doporte q ue más adcpt.os t,lenen e.u todos lt~s 

~ilnl>ladas, Queda n.do la mayoría de fl ua.lcs 1:.:1ra. los dos ú lthnos 
esn.s de la com t>ct lc lón. Aqu í, s in duda. será. donde la actuarló 11 
11:a,fiotn dejará mñs d e d esea r, pues no creemos qu u nln_guno d<" , 
lo:-i e~11~:~e~·.eoresootnJ1tcs llegue aJ título Y muy pbro,:; disputará n 

R. CODINA 

- -~ ~--

LA CARAVA NA PUBLICITARIA que acompaña a la ,Vuelta> 
es un formidable espectáculo, colorista y anualmente renovado. 

Desde el complicado escaparate volante hasta los motoristas que 
q ue hacen proezas sobre sus máquinas para llamar la atención, 

pasando por los altavoces ensordecedores. 

E., cla otra vuelta,. 

BALONCESTO JUVENIL 

SICORIS CLUB-SELECCION ILERDENSE 
E¡ próximo domingo, día. 24, 

con motivo de la Festa. Mayor 
de La. Bordeta, se celebrará el 
partido que anua.:mente organL 
z.• :a P.I.B. entre el equl:po 
campeón de la Federación Uer
dense -este año et «Sícor1s,»
contra una. selecclón provincial. 

F;l mismo tendrá lugar a !as 

10.30 de la maña.na. en el cam-

po de 1a '.glesla parroquial. ;Este 
encuentro es espen\.do por todos 
los a.fictont1dOS vnra poder apre
ciar e1 nive: del balonces Ju,·c-. 
ni: , que d ano t: n sño se está 
suera.ndo. :ra qw.: ~ t:$:r. con1-

probando que el futuro de este 
completo deporte, depende de 
!os muchachos que empiezan 
entre los 15 y 17 años, Que es 
la edad adecuada para ir apren
diendo todas sus numerosas fa,
cetas. Desde luego, !el!clta.mos 
a Ja Federación Ilerdense al 
organ'zar los torneos juveniles 
y uo dudamos que procurará 
que en lo sucesivo sean tan fre_ 
cuentes como sea J)051ble. 

Al final del encuentro. se ha
rá entrega al capitán de¡ •Sico
ris> de¡ trofeo conseguido en el 
campeonato provtnC:al, y a su 
Jugador PU!gdevall II, la meda
lla de¡ má..•dmo encestador. ga... 
nada en el mismo campeona.to. 

Esp,erarnos que el cSicor s» 
presentará a todas sus Jó,•enes 
promesas, que han sido la re
ve:ación de e_ta te.JnPO.Tada.. ya. 
Que han conqu1.stado todoo :os 
trofeas en los torneos juvent.es 
que se hn.n celetrado: Qam.peo
nato PrOvJnC.:a.!, Torneo santa. 
Teres!ta y- Trofeo San Fernan
do a.si como el sub.campeo.nato 
en · la reciente Semana. d el Fro
d u ctor. venciendo a equ1Pog for
mn<Jas por Jugadore.:: de pr mera 
cs.tegoria. reg:on&l. POr 1a. se· ec
clón se alinearan tod0s los me . 
JorE":' Jug dores d~ los eQU'J>Os 
pro,-:ncin!es. por 10 cua.l Pode 
m os n,.<::.!g'Urar QU.e la :uchn. s"'ri 
reñida :r e1 J'\lego de caUda d . 
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