


LA OPERA EN GALES sll, ,nanecer 

Un · ' colectiva e;emplo de vocac,on 
;Qu l)le n 1, ucle ,,1 <·•ni 
a. Juncia y a meJor:u,a , Po lr,1c,, 
131 u\ba en ~U!< 1:l:1rl<1a,Í, 
d espPt e7.a la mafiann. " 

Ga es es t!errn d canelones. 
cuendo ;0s galeses acud n •~ 

rupo;; d bordantes de v·ta.1 an.-
~sción a ¡os partidos de rugby, 
o de tutbol, o bien a al)Oy&r ! 
oa. oower. cl boxea:::; t!b!~n 
esPeranzas. cantan,. P 
c ntaban en los dlas de esca..';" 
de tmb&Jo que precedlero~:n~ 
pros1>Cr.dad de Que actua 
~º"" e; pafo. 

A lo )argo de generacJo:':, 
Gales ha sido famoso como s 
d,e coros Y orfeones. oratorlos or
feóU:cos tales como • Ellas• Y 
«San Po.blOJ, tan ca.raeterl6.tlC08 
por su muslcal_ldad • apta ~: ;! 
can to Y par .o d e.recto 
rlecto emoc'ona!, conUtu~ 
constantemente parte del repe 
torio de toda asociación coral de 
n utrido número de voces. • 

PA1 RIA DE GRAXJ)l>S 

ANTORES 

Y Gales ha sido cuna de gran_ 
des cantorc . de hombres como 
¡>arcy Jones. TUdor r>av les. Y 
muchos otros. No ol>stante tales 
antecedent~ Gales tuvo que es· 
perar hasta el día de hoy para 
poder contar con una comPafila 
ns.clona¡ de ópera, d'.rlglda ¡,or 
galeses Y apoyada . !lnanclera
mente por organlzac1ones tam· 
bien ga:esas. En Julio del afio 
en e=. Ja eompafifa Nac'.onal 
Galesa de opera celebró su prl. 
mera temporada londinense' pre
sentAnd<>se en e¡ escenario del 
Teatro del SadJer's Wel!S. 

por la música 
Tales son los antecedentes en 

relo.clón :\1 surgimlento en 1944. 
de 1a eompaftla Nac:onal Galesa 
de la Opera cuando varl~ per_ 
scma veheU:ente lnter~.sad&S en 
la promoción de ;a músle& en el 
Sur d e Qllles se congregaron en 
cardl!f para tratar de las pos!. 
6!bll'.dades d C hacer cristalizar 
SU¡¡ deseos. Hoy dia, no serla llO" 
sjble -r historia! alguna del 
d e-arrollo de ;a ópera en oran 
Bret:>fia. . In hac~r mención de 
!as roer tortas actividad es g&Je
sas n este sentido. 

BXTIUO ttl}INJ\IUO EXITO 

E¡ éx! to conqui.Stado por ¡a 
nueva compafiia fué realmente 
extraordinario de!!Cle la ¡oleª· 
ción de . us actuaciones. Brota· 
da de la~ s01era de una a.flc:ón 
popu:ar Y arraigada, la compafiia 

otra~ "ar'.a.< ctudndes brltt,,n' 
cas como Bournemouth Y Man
c],ester. En el cw-so de todo~ e.s. 
tos rest '. va.1es. el coro ha 1do sa.
ZoMndo ha.sta cobrar un cn-
rácter rlgurornmente prof•,.ional 
Y de elevado nlvN, " coeta, claro 
esté. de mucno tesón Y muchos 
raerlflcios. 

nos JtEl' ltESE 'CJ\l'JONES 

SOJ)1tf:1>.\l, lL~TES 

Debe hacer • mención e,;pe. 
clal de dOs represe1:tac ones 
realmente extraordlnar.as. En 
1952 la compai\ia decidió repo
ner Ío. obra dt- Verdl «Nal;ueco». 
epl'llJ(l'o d e la oprPslón ,ufr'.<la 
por lOs lsrne:lt&S bajo Nabuc_o
donosor. Actores Y actrlce, ¡,a1c
cian qu~rer corroborar con ello 

l devoto ,entJr g1>lés por ¡os 
tcm&s bibllco.s, puesto tan de 

scntalla en tre "los n,on 
<1uermc 1a t·aslta blanca. 
t'erra dus "iU!\ , cntanttaq ' 

-;1e11tro los c uerpo, a~lllan., 

Hay un re\'uelo ll e 1)/tJaro 
y un tañido a,~ c-a1nvauas 1 

y andando l)Ot u11 senae.;. 
au u In h lerba est{I moJa<ta: 

En ¡a., giba~ de 10<. mont..,_ 
los p lnare, M' t•near:unan 
) el ¡.;u s lllo de s11 brho • 
,,1ene a rerrc~r mt alma. 

~lil(UCI SHHU 11.\L\Oua 

~ 

Tt•átro de F;dlmbur~o; cabe, 
efecto¡ que en t'l porvrn'r Car 
d H ¡orme ro11 Ed1mbur 
o:.~ ndebournP un 1u1.t'o tna(] 
lo cte brll11>nt lslmo5 fe.•t1v.1,, •• 
tf, t;cos. SI tal dia ll"1fll haor.. 
Que reeonocer que tué la Coro-

Lo& ml:es de personas que en 
el grandioso restl va¡ folklórico 
del E'.stedd!0rd naclona.J hll,D te
nido privilegiada ocaslon de 
apreciar )as exCCl)Cionales dotes 
ga:8586 para el can to y el tea• 
tJC se qued&ré.n &!Ombradas al 
saber de la reciente creación de 
la COml)lllüa Naclona¡ de Ope. 
ta. . "V s· ·1· " . t rpretada por le Una escena del acto I de la presentacion de isperas 1c1 1anas , m e 

La eltnlente de donde ha bro
tado la act\llll Compafi!a. Nac'o
na1 fueron proooblemente tas 
Jiras de ia Compafüa. Nacional 
Británica de Opera, y las vt&ttas 
que durante la época compren
dida entre amba8 grandes gue. 
rra8 mund'.ale¡¡ h.lcleron a Gales 
las coml)añlas de car¡ Rolla y 
MoodY-Mannera. 

La semilla cayó en 1a tierra 
propicia y abonada de 1a8 aso
claclon de at1c'.onado6 a Ja. 
Opera de varta6 poblaciones ga. 
lesa&, y dló un óptimo !ruto. 

i.. i;egunda guerra mund'.al 
contribuyó también al deseo ga_ 
:é8 de dtsponer de una compa
ftla nactona1 de 6Pera. Ello ae 
debió a que !ueron muehos l01 
galues que, con ocoslón de es-
18.r IDCOfl)Omdo,; a f~a.s, t!6CU· 
cbaron vn.rlaa ópera.e durante su 
Ptt1nanenc1.a en lt1>Ua; y el fo-
11000 entuala..mo 1&t!no bl2,o 
Prender una chllll>a de almpnUa 
en el teml)el"lUD(mto galfle, tam
bién ardotoeo. 

Compañía Nacional Galesa de Opera. 

aspiró rápidamente a conbegulr 
un1> auténtica reputación profe
s onal. Cuando en abrU de 1946. 
Ee repre,;entaron en e¡ Teatro del 
Prlnclpe de Gales. de C1>rdif!. las 
tres primera., obras incorporadas 
at repertorta-ccavaUer!a Ru.st-1. 
cana». cPagllaccl1 y cFausto»
pocos serlan los espectadores que 
a~canzaran a prever Que en el 
curso de eólo media docena de 
afio8 aquella mt.,rna C0l1ll><(füa 
:nc1plente conseguiría atraer Ja 
atencJón tntemac1ona.1 , oroipo

ca ndo incluso Ja creación de una 
escuela de comll06ltorcs de ópe
ra auténticamente nacional. pe_ 

Paflla Ga1ea1> cte opera, qu
1
1
:

11 ~ manlf e.Et.o en 8us orfeones y co. ron \' 
ros de oratorio. EFta repostcJón hlZo :poslb:e. POr de : pll '',,. 
rué brl!lantislma; se trataba ha demostrado quer/ 

00 0
;.,. 

además de una. obra maestra diento de grao ópe. 'esta crt"'tL 

~=!a~:~::. ºªi!º ~n e~o':!ª: ~: ta. ¡mportarla. oale~dola ) ,, 
maflana, l" Compañia Nac '.onal do ópera. p rettlg:ocerlo. ,orre 
Ga!eSI> cobró notoriedad lnter- portándola. l' ª· ca O tr&V/5' 
nacional. Y en 1953 ,,obrevlno al- bora más que nun IJlld• ~ 
go realmente: el estreno en 8U h'Stor1a sU t:i::lc!°i.ttrI11 0,. 

1 Cardl!f de cMenna», de Arwerl putaclón de romá 1 
Haghes, la primera ópera galeSI> mús:ca y cant.0. 
coronada Poi· el éxito a lo :a,. 
go de muchos años. Se traia de 
una obre. retosante de oanc ·on s 
fé.cfles. engarzadas en une. ¡,ar· 
tltura general de rica textura. 

ro tal E. no obstante. 1a ven tu- •Meona.» Infundió a¡ gen: o com- 't; sJt11tfla, 

.r- AGUA 
1 

MALAVELLA 

ro,.,a realidad. POSltor ga)és un estim1110 que a 

TOdo8 los años ae celebran 
ahora, gracias a ¡,a compallfa, 
temPOradas regul1>re8 de ópera 
en las de>$ más :rnJ>Ortantea clu• 
dadeg galesas: Cardlff y Swan. 
sea: y eso<>rádlcamente, ella ha 
COlleChado grandes éxito;, en 

lo largo de muchos allos ha-
bré. echado d~ menos. 

Es P08lble que Cardl!f llegue 
a ser, con el tlempo, el centro de 
un fe.stlv1>1 de ó1>era tan prest'. 
a-:ado como hoy dla lo es el Fes
tiva¡ Internaclona¡ de MOsic&. y 
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La emana nos ha traído, con motivo de la pre
sentación por nuestro semanario de «El pequ eño 
fugitivo» en el Teatro Principal, la f eliz vuelta de 
la mayoría de nuestros redactores y colaboradores 
ausentes. 

Una doble satisfacción, al unirse al éx ito con
seguido por esta nueva sesión LABOR que. una 
vez más, ha merecido el amplio favor de rtu.estro 
p1í.b/ico . 

P"RT ~u~ Don José María de Porcioles, el u tl t\ ilustre ¡u,-ista lerU!-ano, cl~1LSul'a 
con su brillante ttúen,encwn., el 

l cu1•so i1úerttac.ional de extensión cu.ltw •al de los l'alles 
de Andorra. Escena,•io: el salón de actos de la "Casa de 
la. Vall" . 

, vJ_., PORTAVOZ e(:_ 
RADIO LERI0A 

(Foto Peicg) 

INFORMACION 
GENERAL 

Slnlonla FRUTA, FRUTA, FRUTA 

13.f.. t e ex eJ t"'rna de 1thora. Y.lit•· .-,., e t temu llUe t-m1>l r1•L a ob-

1-c,1onar a I Jenduno1,,. fUe o ,enuJa uh.!iieslon. t1uc (}()r fortunn no 

e l)rt•\ l'!tib te (IU ~ Cl"<hL, "11Jlf) •tDf• Jr¡:-, NI anuumlO. ~e,-e-ata.bam09 

<k aluo tmport,Jnlc ) pc,r,.itho (f11'! 1,u<LkrJ a,rPmJer eo uu.e Lra 

aterl('ltJn y OUM"'lro )nt-er(• oit,i·I l\o ·, 11Ut· rompiera de unJ. \!CZ 

e,tn n1,,atrn ) e ta. olímpka frlaJdi id e Ina1frreu<•la <'Ju,rJ:.1.U,aua.s 
¡¼,r todo. 

01~11\enicto e.-.tp 11u<•,·o C!ó>ta,10 an1m 1<.-o ~ole-ttho. e--.t..\ Ylbr.i

t-lúu LM•r a li::o oue no .. u.reet.a direc: ta J 1>rufw1t1a.m.-nu. Pero ~ 
Jo tan to m~ l)ur \emr a cu.ento <lt' alfo Wn ttna,ortanu_. cum.o 
e . ., en ,•,.lt• momento no("Stra ttuta 

Por e¡,,.ta HU 1,oc1emo,.. :.iOnuar 'fUP h.ay a:11 urol}lem,1 pla ntftl.do 

l qO.c h <·l ud;.1cJ , , a un la coma r<·t, .lla.J1 ad,,u1rldo plena <'flCL 

t~lcO<·la d(' ••l. .\ uto ru.lad~, comPuiantes ~ ulrnaren.• ... t~ . a~t,... 

~ultor~. ti.JdO,'> H?U en r)ues.tra fruta. u.n:1 itt{n~n-.,a fuente d(" ri

<I1u-,.1 l l,ff' di• tlfmen a a<:tuar cou ,:..1phJn P..t.rJ. ent-a.uzarJa tJebt~ 
rJarne 11t ,·. 

lfa habido ., .... <•onta.c~ e..11u-e ,t1i:uooll elerueot.o... i.Ju~r<"'ados 

) com1~tente\ tJUe \"eJI ta u.e<."f! is laad al.r.,oJub de cre-..u: una JID

Plishna agru1,,:u•ión ti c tl1>0 irut<ro. La m•"'ma en\ er,:adorn J 

cnr'l1 1>h•.l1dad de e-,tc pre\"b.1ble or,i;:au1smo \,e pre,.,etttan aJ10ra co
m o un problema de UJHltH enfo11U>! > te"'olut'lou. Pero a. C\'lden

te QUC si et es1,nrJtu cte a..."-OCluciun e\.i.St e. > l'Ste ~ u.n })e<:ho 

conq~roha<Jo. el ta.rgo camloo se a udará .r c~ld..'l t1Uevo recodo del 

nlt"irno ahrirá wr :,.1 '-olo nuc\11.!, l>ér-.pecthlh l brio<lar-.i. uue,,as 
:,uJu1 ·lu 1H•"-, 

~e ltahla, como e1, l óg"il:o ou te todo, (Ir la uec~1da.d del mu.• 
tuo l'Onocimltmto y deJ c.onkl.cto t"Ootin uaClo. Ot' la Lt11l\'em~u cia 
d,: dur a t'Onoccr id('-a~ r !arielltaclcm~ q_ue informen de lO lltme.. 
di;1lo l de lo. l)f(}.)t't'f(N ~n ~tudio. l>c dh'Ul)t.&r 'ª l.i~ pTlm•ras 
not.·1mHts Ur liPo llr'd.ctlco eapa.ce~ de pre\-enlt reaccfon~ pellZJ'O,,. 
'-..i"l .une uuu pu~lhle pro,im.a cos~tll.a que no prcseocam 1us ra~ 
ra t,I~ :1:o.1lecto, de la actual be ~pera, en ou. celebrar pro:\il'Wl• 
nu~u te, un Ore,~ cur-,IUo de conft.>rencJ.a;, de dlvuJgaeton t,écn1ca 
.sol.,rt! lo!' prlnciIxilcs aspectos del c11lU\o (ratero. 

\ . p.,ra uue todo no beaJl ide:J,,..., dt'§t-Os. , 1tro)'ect~ ,et;tamos 
a nte ulJ:'o coucreto .> tangible: u na c~vo,;tciún Oe truto y prod• C

w~ agrJooJa..-., a, ... ¡ <·omo de los ir,du lrlal~ relacionado.a con ta 
ui:ri<•u.lturd. 

'\o imvorta Q.Ut: 1a Idea lle e&ta El.l)O!!ii<'lon haya 3pa.ttilldo• 

como tant& , -:•ce~. de reJ)t:n-.e. tu rde y g.10 dac e1 tJempo indl..~ 

Jien..,aJ1le paru ba.ccr la$ OO!!IO -. oon dig-utda.d , largueza. Que este 

e¡; oCN Ulal .l.ñeJo que- habrá que, p..?nsar en ir d~terrnudo de 

nue:llfro, hábit-0,. ~e 11ar:i , no cabe. dOd.a, eJ mlLlg-ro u na vez. máS.. 

Pero aouuue M: realice, pe~moS en sustllolrlo como ~istema, 
Vor la pce1leión J el o,ilclllo, 

Que no se df'berta. yu hnb.tar de e-n.....:ayo., dc~pu.es de d0i5 &üb....._ 

ranas , t,,06icionc-.. agricola6 como las ceJebnu:1~ e n lo~ u lthno, 
afio..;. Y . por el oontr..1r10, pen.sar en finne en un11, .i.ooa ('..1t1d:l

tJa na vro,ec ta da par-.i. a.. .. e ntar e n ella anmtlmente y con l ,l di¡:_ 

nidad .! llj.eza QUI! nue!ttrn ttQUet11 n.grícol.'l merec-e-~ una E,¡~1-

clon nacIon.a I de no~tr'Of! produ ct o,;; , 

E~t,lOW" ¡me--,:, e.n camino de ('rear al,t;o ,t~rt1ade.rnmt1tl ~· "' '• 

Udo l.' 1rn,~rLulle. E~ el .momento de la n.olou. ,·, de---de- IUCJ:O. et 

(le. to noción. 

t. lUl\CLCO POll'I.\ \!L \ L1 \ 

Tiene interés eo que el Semau a.rio, 
llegue puntualmente a us suscrip
tores, cua lquier deficiencia se agra· 
d ecerá. sea comunicada a nuest ra 
redacción. 
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u;cALLf MAYOrl 
ECONOMIA PESIMISTA 

por atfons,o 'Porta Vitalta 

Este país tiene fa,ma de ser el país de la ale
gría. El color que el sol infunde a las cosas, puede 
llegar a dar la impresión_ ?e que aquí Tebosamos 
optimismo y goz0 de vivir por todos nuestros 
poros. 

Sin embargo, a mí me parece que. todo esto ~s 
pura superficie. La alegria como la tristez.a, la f~1-
volidad como la seriedad, son características ~as 
hondas. más de dentro a fuera de lo que pudiera 
parecer a primera vista. Y, sobre todo,. cr.eo Y?, no 
tienen gran cosa que ver ni ~on el pa1saJ~, . m con 
los boletines del Observatorio Meteorolog1co. Se 
puede estar perfectamente alegre en un local ce
rrado o aguantando un diluvio, y, por el contra
rio. s~ puede ser un verdadero ciprés en 1:lJ.edio de 
un paisaje risueño, y de un sol auténticamente 
ibérico. 

Digo esto, porque si ta.n alegres fuéraI:1º~• si 
tan regocijado estuviera siempre nuestro ammo! 
trascenderla nuestra jovialidad en todos los actos 
y momentos de nuestra vida, y pesaría decis~va
mente en el instante decisivo de planear y realizar 
nuestras empresas. 

Nuestra alegría - si existiera-, produciría, 
fatalmente, una economía alegre y opti~ista, con
fiada 'Y audaz, de anchos y dorados horizontes. 

Pero, permitanme que les diga que yo no veo 
estos signos por ninguna parte. 

A mi no me gusta confundir las cosas, y me 
guardaré muy bien de confundir el optimismo con 
la Irreflexión. Es decir, que el hecho de que instale 
y se gaste dinero en una zapatería o en una relo
jería, un señor que no entiende una palabra de 
zapatos o de relojes, nada tiene que ver ni con el 
optimismo ni con el pesimismo, sino con el atre0 

vimiento tan característico de la ignorancia. 
Yo me refiero, más concretamente, a los indus

triales, y a los comerciantes, y a los profesionales, 
y a los financieros, y a todos los que realizan cual
quier género de actividad, que, conociendo su ne
gocio, o su industria, o su profesión, o los rendi
mientos de sus inversiones, se quedan · siempre 
cortos en sus realizaciones, escatiman sistemática
mente el volúmen, recortan previamente las alas 
de sus iniciativas, como si el éxito que esperan 
tuviera que serles, sistemáticamente, negado. 

Es sintomático que a los cuatro días de cons
truir un cine, un domingo sí y otro también, se 
tengan que poner - aunque no :eberían poner
se-, sillas en los pasillos; que a los dos meses de 
construido un Hotel, tengan que ponerse colcho
nes en las bafieras; que a los dos días de abierta 
una tienda de comestibles, tengan que ocuparse 
las aceras; que a los dos meses de inaugurado un 
Garage ,tengan que quedar tantos coches en la 
calle como en el interior. 

Todo esto, que podría dar una falsa ilusión de 
prosperidad, me da a mí la triste confirmación 
de nuestro pesimismo . . M.e demuestra la gratitud 
de .nuestra alegria, top1ca y superficial, para
dógi~mente ~is y melancólica desangelada y aburrida. ' 

:Es ':.ªaª.·:~ I Aña, Vall-Lle ¡bfera Y Montargull cuentan 
ya con suministro eléctrii--------=-..:...:.:~ 

j EXPOSICION AGRICOLA 
GANADERA DE LERIDA 

de nuestra huerta Que, Dor su 
variedad, tamaño y exqulsl~ 
no t '.enen parlgua.t, 

Presidió el acto, que se vló 
concurr1d!slmo, e¡ alcalde de la 
cluct"d don Bias Mola. Sw,¡ pala.
bras, al abr'. r ¡a sesión, tueron 
de saludo cordta1 a 1a pa,nsfa de 
nueBtra huerta, eXPonlendo se 
S'Ul<lamente e¡ objeto de :a re: 
unión. Dijo que el concurso de 
ganactoS se bailaba en decll ve en 
su Parte más egpecta.cular y que 
mayor atract:vo eJereía en e¡ l>ÍÍ
blico, DOr haberse operado una 
honda crJsls en Ja recría de las 
especies caballas, mu.lar y asnal. 
F)sta realld"<! SC\leada en los úl
timos a:¡¡05 dec!dló organJzar 
tlna (erla que au.naee el concur_ 
~ de f!Qna<lo.s con llna el<llOsl
clón de productos de Ja lluerta 
s!rvlendo esta demostra.c:ón vi~ 
sual de claro eXPonente de la ln 
cornparab:e riqueza de la huert~ 
leridana, que en varios de s-US 
a,,a,ect05 ea desconoc'.da por los 
Proplo8 1er!danos. 

Reafl.nnó, una vez més el de 
seo manifiesto de ¡a Corporac,16,; 
mun'.clpal de dar a esta rer1a un 
carácter provtnclal, para am
J>Ha r?o en los Certámenes qu..l.n. 
cenale.,, Y a,,egura, eu contlnu1-
dacl en afios ve~deros. 

LA LUZ LLEGA A LOS 
PUEBLOS APARTADOS 

Reunión de Fruticultores 
en la Pahería 

Terminó recabando el apoyo y 
ent\LS!asta co:aboracJón de tod.oa 
los reun:dos, tnvitándole..s a. eL 

DOner las sugerenc·a.s que consJ
deraeen de interés para la mejor 
organización de la Feria. 

Por Je. carreter a gen er a,¡ d e 
PUlgcerdá e¡ coche puesto a dis
posición de la Prensa y Radio 
tba rodando a t oda velocidad 
por et agfalto. Porada es la a ta
Ja.ya roqulza qu e n os In dica la 
proximida d d e nuestra m eta: 
Va lU!ebrera, un agregado d e 
Afia, qu e constitu ye Ja escalo
nada degrad ac'.ón del d istrito 
munJclpa1 cu yas tierras ofrecen 
la variedad de la m ontaña y del 
llano, éste !;afiado 11or e1 Segre 
que ctscurre en e1 fondo como 
cinta de p lata. 

A ¡a entrada de¡ Jugar una 
pancarta con guirnalda& de ver
de follaje ostenta un saludo M 

El«:mo. señor gobernador c'. vll 
y au toridades provlnc!ales. El 
Ayuntamiento en p leno presldl
dv por el alcalde, cura párroco 
y demás au tor'.dactes ¡ocales dan 
la bienvenida a nue,,tra primera 
a u toridad clvll. pres'.dente de la 
Di putación Provinc'.a! e ;ngenle. 
ro Jefe de Indw;trla. El veclnda
ro apretujado a1 ple de 1a carre
tera prornnnp'.ó en grandes 
aplausos. En el ambiente 8e res
pira alre de fiesta. Los ba,lconea 
de 18$ calles aparecen engalana. 
d Og con colgaduras. 

El reverendo cu ra párroco, 
don Valentln Valls, bendtJo el 
transformador de ¡a l inea de sU• 
,mlnJ.stro eléctrico, ;y pronunc!ó 
con visible emoción u na.s pala
bras de agrad eclmlen to por la 
gestión personal de.! goberna.dor 
o!Vll y demás au totlda.des d e la 
p rovincia en e1 logro d e aqu ella 
m ejora t anto t'.empo a nhelada. 

Autorldade8 y vecind ario se 
t ra..sladaron a las Casas Consis
toriales en cuya pJazoleta se 
h a bfa levantado una tribu na en.. 
galanacta . Ha bló el secretarlo del 
Avuntam ~ento, sefior Ma.t"Sol, en 
n om bre del alcalde, y puso de 
manifiesto e1 deseo d e la corpo
ración de t xtender e¡ ben efl.clo 
d e ¡a )u z a todo el ámbito de 
su dlst rlto. Reconoció que el 
al'.ento y ayuda del gobernador 
civil h a blan sid o factor d ecisivo 
en la r ealización de 1a obra 
'.naugurada y que venía a col
mar la ambición de las autori
dad es y vecindario. 

Finalmen te h izo ,¡so de ¡a pa_ 
labra el seilor P.agés costart pa-

' 1 
re. a.soc.arse a la alegria del ve. l 
c lnda.rlo por la obra reauZll<la Y 

aseguró que debían conslderarla 
como fruto de eu propio est 
zo. Les f elicitó .Por haber :: 
segu do este ade.anto <1e la Vida 

moderna en buena parte debido / 
a Jª paz y a l sen tido de Ullldlld 
q u e presidía ¡a vida de¡ tnun¡. 

clp'o. Vosotro8 - dilo _ reaftr. 
maréls los valorea esp1r1tuai., 

1 de gen te sobria y recia que cons. 
tltu ye e¡ pe.tr'.monlo legac10 JlOr 

las gen eraclon e8 que os prece. ¡ 
dieron. 

con ser tranquila y sosegada, 
no podrá decirse de Lérlda que 
es una. ciudad s 'n Pu.l.so, pues 
iu,. demostrado recientemente 
que se le altera cuancto existe 
rawn para euo. Y esta ra26n. de 
orden vi tal, surgió Jnop'nacta. 
mente a1 d ifundi rse la td ea Jan_ 
maa desde e; seno de Ja Pahe
ría de organ ' z.ar una F eria Agr!
c01B, y Ganadera para los d!as 29 
de septiembre a¡ 3 de óctubre 
véntderos, que coinciden con las 
Jornadas de la F iesta Mayor oto-

ñaJ en homenaje a Nuestra Se 
flora la Virgen de la Academ:a: 

A 10:: cuatro día.s de haber si
do sanciona.da por unanimidad 
Y acuerdo r presenta ti vo ¡a. !ni• 
clatlva del Ayuntamiento, se ce
lebró e1 último domingo en su 
salón de se.s'ones, una magna 
reuntón de cosechero,; y almace. 
nlstas de !ruta. convoeados p0r 
la AlcaJdia a¡ ooJeto de recabar 
su apoyo Y trazar las coordena. 
das Que orienten el plan de e><
hlblclón de 106 d!verso,; !rutos 

Se desea organtzar una feria 
de todas tas variedades trutales, 
Y añadlrle la eXh · b!clón de la 
maqu inaria agrícola que en ·a 
actualdad se hace indtspenmbie 
a }a payesia para c1 cultivo cte la 
t'.erra, destacando ¡a estrecJJa y 
entni.staeta colaboracl6n de todos 
:os repr~ntantes de esta ciase 
de maqulnarla. 

Las Pa!abr"<i de¡ alcalde tu
~~eron una favorab:e &eoglda .en 
• I>eQ.ueña as.am.blea, y los re
PTC.$entantes de nuestra huerta 
que h · cleron uao d.e la palabra 
se expresaron en tono encomlás, 
tlco P0r la !ellz 1nlc!atlva ia,: 
mentándose ún1camen te cÍe Ja 
PTemura del tiempo que les l>r:! 
vaba de dar la má,;!ma exten
sión a Jag variedades de !rutos 
que IJOdlan el<lúbl:rse. Contestó 
el a1caide reconoc~endo las dJfL 
cuitade8 que ortg!nab~ eJ escaso 
lllargen de PreparacJón, Dero 
confiaba vencerlas con :a volun
tad Y ayuda de tOdos 10., oeun1-
dos. 

AJ 1eva.nar.:e l& reu.nJón. el al
calde !Ué desJ>edldo por una ca 
t~O!a ovación de l<>s repreien: 
tantes de :a huerta leridana.. 

No Im aginéis que es mérito de 1 

la.s autor :da des de ¡a provincia 1 

la realldact que alegra vuestro, 
ojos. La habéLs logra.do graclao 

a¡ régimen actu al, porque eo , 
otras épocas n o muy lejanas eo ' 
que .a ren cll,la y ¡as d!Senslonij 
provocadas por el apa.s'.onaml,.. 
to de dis tintas Ideologías, ma• 
tenían separa.das a Jas famUla!, lo 
no h u biera sido p()5'.ble. DEt 

pu és (le Dios sólo debemos dar 
gracias a una sola persona: d J 

salvador de Ewaña, el oaudl!ID 

CORSO DE EXTENSION CULTURAL 
En l' ISta de los l)OSltlvos re

Su.ltados obtenidos, &lste eJ de
seo de celebrar uo Cucso bJanuaJ. 
- en prlmavem .,· oto.fio _ en 
Sant Cu¡¡at de¡ ValléS. El éxito 
de este orimcr Curso en Ando_ 
l'm, uo a hecho sino ampliar el 
amott.o cJe l1l terés y diftIStón de 
Estud'ios J)lrenaicos. 

:~::e :::ec~:t:::1:;1 :. / 

mo8 ¡as au.tor'.dades meros agen- 1' 
tes ejecutl 1•os. Gracias, pues, ~ 
oa:udillo Franco podéis ver JIU• 

mina.das vuestras calles por ~ 
lw, eléctrica. oon élla swn•:S 11 

paz y Je. tranquilidad que rJ 
permite eSPeranzar un porvenit 
esplendoroso. Os pido que ,ª1 :; 

las luces .encendidas pensé.& 
p a ra ello Espaila ha. tenido qU! 

sufrir mucho, derramar san::) 
morir la nor de nuestra J t&lll
tud en los camPOs d• l>" ~ 
Vivamos e¡ futuro con el ,

06 1 
zón itmp!o, alabando " p. 
a la bando al caudillo. 

Grandes aplauso.s aub~ 
el flna.l del brUlante dioCUJ'SO 
g0bernador cJ-vl l. 

olfl 
Llls autor'.dades t~:;0:yullfl' 

quladas en e1 salón uis1to ""' 
miento con un exQ 

gerlo. ~ I 

:i;¡¡ acto tué una. d~: r 11'1 
d e cord'.aUdad Y slnl~es el ~ 
aclamaciones constan 
clndarlo a ;as autor! 
provincia., pUSlero: de J&& ."1 
la estrech a re)a,c n collll'r<""~ 
mas con los puebl:~os d• IJ 
aún ¡os m lig e,part 
pita!. 

"El éa:ito de este primer Curso en andor,-a, no 
li~ lie~~o sino ampliar el ám6ito de ilite,-és 1/ 
difus,on de estos &studios pirenaicos". 

Dice: Msr. Antonio Griera Gaja 

Monse11or don AD.tonto Grh,ra 
GnJa mantiene, a sns sesenta y 
nue"e anos, no una. sino una. se
rle de acth1dades que !\abrían 
de abrumar a nombres más Jó_ 
renes y vl,;orosas. Profesor de la 
Ontvers ida cl de narceJona. »re,;;1-
dentc del Patronato de Sa n Cu,. 
gat del VaUés miembro d e¡ Con. 
8eJo JSllpcrlor , de In vestlgac1ones 
Clentlllca.s su talento r su aett. 
l'ldad se • de,,'J>legan constante
hlente en fa vor de todo lo que 
•uoonira dlvu.!¡.,ie lón de nu estra 
CUltuta. 

CuComo dircct;or de e,¡te Primer 
rso In ternaclonaJ de exteo

:fóu <: ulturat s uperior. que aca-

J>~octe ll1~:.:0b1~:cs~n!'l:~:· : 
tesuttado Y el a lca nce que es.tas 
:~lentes Jornn.das puedeo tener 
el el amb1e ,,te cUJturaJ deJ re. 

no .Pr1uc11>ado: 

-,.t'<imo nació la Idea, de la 
cetebl'a<l¡ón de este curso de ex
ttos lón cuJ tu.ral ? 

di-La lnlelutlm J)<lrtló del sfn-
1' ca Y del Conscn Genera¡ de les 
d~~~ d

1
Ant1orra, ademá~ del stn_ 

11a <l'Intctatlves, y fué apoya. 
l>r( 11:;n cntll.S:lasm.o por los co
~t· Des de Andorra. De euos 
gro.¡¡: In invi tación a un selecto 
Oesarrol~e J>rofcson-s, i>am que 

0l'nn unos temas llgndoS 

con !OS dlver50s aspectos de Ja 
cultura pi renal ca, 

- ¿t:mt,a a l~ n antecedente? 

-Pu.es, SÍ. En tea.tillad, esta 
Jdea de exponer y e. tudla r todo 
lo que co n~tltuye la historia y 
la cultura lle ambos lados de Jos 
Pirineos, ha dado lu~'11r, desde el 

afio -, 931, n. a.l i:rün Curso de Es
tnd!o-., que ha tenido Por m:uco 
a Ripo ll . nch y S:1 nt ('ugat del 
, ·a116s. E!ó.tu,·ieron patrocinados 
por In (lnh'eN:ldad )' la Dlputn
clón de J3.arcel.ona , adernit..:, de 
P<>r e l co ,rnt:Jo de 111,·cstl¡;:nclo
nós ('lcntffü•a-~. 

- .¿J>ucde, pues, hablarse de 
éx i to andonaoo? 

-Desde luego, y no J>Or e.spe
rado ha de ser menos destacado. 
Se han r.:gistrado 95 inscrlpcJo-
ne.s a l Curso general y 30 aJ 
t:u~o práctico dt: Gramática Ca
talana. Las clases s.: han seg1J.L 
do con extraord inario loteres. 

-¿Coá ¡ ha sJdo la pr<>ce<leoela 
de Jos a lumnos? 

-Ul ,:ran m.1yorla han sido 
andorrano,,: oor lo gené.raJ, estu
diantes Jó1•enes de ambos sexos. 

- ¿Puede ello lndl<;n r l)OOO in
terés Por varte de los no ando
rra no. ? 

-J?oes no lo creo. 8a de tener 
e11 cu en ta q_ ue 1s. col"ocatorta del 
curso se h lzo con relativamente 
pota antelación. Ello lla becbo 
ca,¡¡ lmp-0Sl bJe que UCl,'3,Se a la 
mayoría de J)a ises con tlemJ>O 
suficiente para ol>t:enerse para 
obtenerse I nscrlpclones en cantL 
dad. 

Constdere que IOs Institutos y 
Uull'ers idades es t A n cerra.dos 
hace .rn tlem.po con motivo de 
In~ \'llc:lOion e,!, esth:-ales, y que 
puede pensarse lógicamente que 
tales de centros de ensfianza, son 
lOs que han de pJ'OP-Orciona.r un 
mayor nüm~ro de lnscrlt.os a los 
Cursos de est-e. tt,1,0. 

MM, _por otr.a parte, bn con&
t1tuído un n auténtica sutlsfa.c
Olón para ta Dirección del Curso 
InornaclonaJ, el ~levndo numero 
de cst,udlantes dd P,rh1ctl)(fdo de 

Andorra que han asistido a él Y 

Q o.e D-Uede consideJ·a:rse extra~r
dinaria, teniendo en cuenta 10 
C\'11,'llo de , u !)Oblación. 

- ¿Cllál ha sido, para usted la 
noto. dom lnante de este curso 
de Est,udio ? 

-fndudabJemente, et hecb.o
impartantfs imo de que Andorra. 
pafs que goza de a.n muy estL 
mable oh•e1 de vida. e<.-'OnómJoo. 
J1aya sabido unir a su riqueza 
material u.n interés y un entu
sla.smo por las cosas det espí.rlto 
<1 Ut:: a caban d e recibir ahora o.m:, 
esp1enuorasa con.sauactón. Para 
nu. Andorra acaba de dar on 
gran paso hacia su madurez 

c uaoao W1 pais alcanza 
ese punto de cooclencta de sí 
mismo que le da et estudlo y el 
OODOCjmiento de s u btst.orta y d e 
su acer,·o esptritua.J, alcanza eee 
grado de felicidad y madurez an
t e el coa¡ las dl:ferencta de ex.. 
tensión nada s ignifican. 

1\tonseüor Griera me habla to
daVfa sobre esa P".J&ió.n "llYa por 
dlVUJgar m~ i- má · tod-0s tos as.. 
J>ectos de nuestra ll i;,'lorta y 
nu~tra c u.J tnm.. ~\fe dice que re
huyendo -r:oluntarlamente e l te_ 
m:L _politico. existe toda,•fn Ull 
c.amr,o inmenso de m,•estigaclón, 
desde la lengua l la llternto.ra 
hasta la. etuogra1fa. pasando _por 

et arte, la h.lstorin, e l fol.k-lore. 

Esta es una ta.rea a l:1 qlle es
C:i entregado en cuerpo y almn. 
Y ah.ora; antes de lnlc.L1r las tn
r ~us del próximo curso, bn de 
acudir n unas lo,•ltaclones de 
protesores amigos, en Fra oc.la y 
.--\lemnnl11. Se admira.ble este e5_ 
p/rtt11 y esta l'lla.lldad. Le deseo 
tul ,·la.f(: tan feJ.Jz como sé ha. s.1-
ao su esr.a.nc1a <le Jos ununov 
,rras e.u eJ .PrinciQndo d e .Ando.. 

F. p , 



NUEVAS 
tA 

OFICINAS DE 
COMPAÑIA DE GAS 

a través de una placa l)llt&.lltlca, 
a lcanza una elevadlslma gradua
ción y no actúe. sobre el all'e, ca
lentando ú,nicamente los cu er
pos q~e se hallan s: tuados en la 
superficie de 1a pantalla o cono 
que proyecte. eJ haz de rayos ln
trarroJos. manten'endo une. tem_ 
peratura constante. 

dec!mtento a. la& autoridades y 
dem ás Invite.dos por su as'.sten_ 
cla a¡ acto de ;ne.ugure.r le. ti en.. 
da exposición, que stlme.ba, ln
d!gpensable para que e¡ Público 
de Lérlda conociere. 10.S venta,Jas 
del consumo de gas, A,Seguró que 
e. los acc'.onlstas más que e1 In
terés les h &.bfa movido el deseo 
d e Implante.¡· un nuevo servicio 
que reporta Indudables J>enefL 
c:os e. la ])Oblación y que se pro
curará extender e. tocio el ámbi
to urbano pare. que e¡ uso d e gas 
a lca.nce a las te.m.llla¡; modestas. 
Aludió a la calidad del gas pro
duc'.do, que se est:rna Justamen_ 
te como uno de los mejores de 
Espe.fia y a¡ suministro que efec
túa a precio sumamente econó
mico. 

lO QUE PODRIA Sf~ y 

---..;__ 
CONCURS~ 

LA EXPOSICION

FRUTICULA 
En une. de ¡as arterias vite.les 

d e nue.stra cJudad, 3e h&.lle.n Ins
taladas las nuevas oficinas Y 
tlenda_el(J)os'.ctón de la CPmpa
lUa Ler idana de G<IS, S. A .. cuya 
decoración interior revela el má2 
exquisito gusto y se SUjeta al 
sentido funcional d e 1a misma. 
LOs escaparates 1atiirales, el ves
tfbulO alUJD11re.do por lámparas 
c1rcu1a.re8 de fluorescente, el dl
sm>ulo de columnas con escalo_ 
n e.dos anaqu eles, la vldr!erla al 
fond o numtne.da, e1 m ostrador 
que d 81 acceso al despacho con 
SUs dibujos ¡tneales de estud:a
da sencillez Y erecto decorativo, 
las oficinas amplias y eflc'.ente
mente dlstrl11uldas, los salones 
de ta Gerencia y consejo de Ad_ 
mln.strac'.ón y el taller d e repa
raciones forman un conjunto 
d e armo'nlosas line&.& por su pro
porcJón y entone.dos colores. 

En los escaparates y ve.stlbu lo 
se bailan expuestos !Os dlstln to,, 
m odel<>¡¡ de coc'.nag a gas d e to
das las marcas lanzadas al m er
cado, que la Compafl.ia pone a 
dlspo.stclón de sus ab<>De.dos en 
condlc'.ones económicas venta-Jo
sas. Se elrh'.ben Igualmente m o
d el0g de tampara.s. estufas y ca
lentadores de agua automáticos. 
y destacan sobrema.nera ¡os ,.,._ 
dladores estufa productores de 
rayos lnfrarroJos, ¡e. más recien
te Innovación de Je. técn'.ca mo
derna. Un modeJo para oficinas 
y otro para tiendas y calles. La 
parttcuJai-lde.d y vente.Je. de este 
nuevo s'.steme. de calefacción es
triba en que al quemar el gas 

1to d ude V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos en I as oficinas 
públicas:. 

PARA la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la gesti6a de compra-venta 
de fincas rústicas y urbanas 
patios y establecimiento,_ 

PARA solventar todo, sus asun
tos de seguros generales y 
sociales. 

Dllll'.CCIONES: 

Telegráfica: «CESTONTAÑA• 

Telefónica: 3075-(Do, lfneas, con 

central automática privada). 
Postal: Apartado 47. 

Oficinas: Avda. Caudm o, 10, pral. 

Particular: Av. Caudi11o, tO, 1:,-2.ª 

L ERIDA 

Al neto oficia¡ de bend!clón e 
Inauguración del nuevo local, 
ce!ebracto ayer, as·stleron el go
bernador civil, vlcado genera.! d e 
Je. diócesis, eJceJde de ¡a c· uda.d , 
presdente de la Audiencia, Jnge_ 
ntero Jefe de Obras Públ'.ce.s y 
otras representaciones. Fueron 
reclb'.dos por el presidente d el 
consejo de Admtn:straclón de le. 
compe.fiia Leridano. d e Gas. don 
Me.nue1 Florensa, gerente, don 
Miguel Pu!g, l'ngen:lero técn'.co 
de !os setv1c1os , don ;Enr~que 
Muntaner acclontstag y 'demás 
m!embros' del Consejo de A<irnl
n ·straclón. 

Bendijo 1as dependencias et vi
cario genere.l de ¡a d iócesis, y e. 
cont·nuacJón e¡ sefior Florensa 
pronunció un&.s palabr&.g de agra-

Dea;tacó ¡a colaboración d e téc
n :cos y productores y expresó su 
férvido deseo de que la etapa 
evotuttva d e ta Compafüa Lert_ 
dana de Ga~ sea un Jalón más 
en la prosperidad de Lértda. 

Autoridades y demás as'.sten
tes at acto fueron obsequiados 
con un dellc8do refrigerio. 

Une. exposición como la 
Pl"E>J>ara d eberla serv:r oa~lle ~ 
má,. Que para 1a dl$tr1buct6 a!l!O 
Menctones honorfflcas a 

I 
n de 

J>OSltores. Tendría q1¡., Oe 't· 
premio a1 buen cuttlvo ser llll 
labore.ctón para tn.eJorar ~ala co_ 
dad. d·e nu~troa frutos, Y aº~
conocl mtentos det exposttcr. Os 

El alarde de Presentac!ó 
má,; d e: dom:n10 de¡ lntenn~: 
rl-) Que de¡ Productor. Por euo 
creo q~e lag bases del Certalllen 
se teDdrlan que tnodlflcar ll<fa1>-

~~::!:s.::~: men~ ,-1 !l 1 

Los rrut,cuJtores se ten<1rian 
que 1nscr1b!r en el Qvncu~o-

1

1 

Elm><>sic1ón a.ntertor a¡ en que 
qU!eren part'.c!par. Se 1,s el<!g,., 
rle. un mln'.mo de árbo:05, segw¡ 
le. finca, de ¡a verted&.<1 0 , .. r1 •. 
dade.:io d eter--riinnda.s, qur: aten. 
dlendo a !echas e lnt~ré& cnlll<t. 

1 - ------------------, 
Cartas l,oca arril,a 

LA TRAVESIA DEL MERCADO DE FRUTAS 
Yo, un c'.udadano cue.Jqulera., 

vivo en 1a AvenJda Genere.! Mola. 
Algunas mafiane.s -no toda
que creo sentirme valiente, me 
dispongo a. descender andando a 
la parte populosa de la cJude.<1, 
o 10 que es lO m,~s:mo, a. realizar 
lo -que muy bien puede 110.me.rse 
ala travesío. del mercado de fru
tas». 

Estoy ya en la Avenlde. Sanjur
Jo y a poco de ello, siempre por 
mj derecha, me encuentro con 
que se me he. termlnado la e.ce
ra urbanizada, justamente a Ja 
altura 1lm'.te de ¡,as dependencias 
de Reg'.ones Devaste.das. Lo que 
sigue es un pedrega¡ que a estas 
horas, con muy buen criterio, lo 
han babl11 te.do los agr'.cultores 
que acuden al mercado para r,s_ 
te.clonar sus caba.llerias y carros. 
No strve, evidentemente, para 
otro recurso más digno. 

Entonces, yo, peatón descen
d ente, he de segu'.r mi ca.mino 
por 1a calzada o bien pasarme a 
la acera contraria. Las dos solu
ciones son bien pobres y escasa
mente seguras; pero he.y que de_ 
cldtrse. cuando opto P<>r le. prt
m erat paso indefectiblemente 
momentos de gran zozobra al te
n er que eludir la excesiva. cerca
nía de Ia.s caballerías, s~tuá.ndo_ 
me en 1>lene. calza.da y e. discre
ción de un voluntarioso reparti
dor motorizado o de un clcl'.sta 
que parece es,.tar realizando su 
ensa.yo matinal antes. de lanzar
se a la piste. acrobática del c'.r_ 
co. Le. segunda g0luct6n no ea 
men0s ha!agüefia. Slnt;éndomll 
en pr1nc~p1o reconforta.do como 
quien Pisa tierra tlm,e deswés 
de accidente.da traves!a, desclen-

do sat'.sfecho y despreocupe.do. 
Pero de pronto, a ras de panta
lón, me .a.le un motociclista dis
parado deSde un garage. un po
co má,¡ abajo ya no pue<lo ~egulr 
por la acere. que ocu.pan los em
balajes para frutas. 

Hasta aqul e¡ preámbulo. En
trmna& en materia. EStoy en las 
fauces del mercado, ante multi
tud de vendedores y compre.do_ 
res, de resbale.d'.zos desperdlctos 
y ma.!ol~entes excrementos; de 

camiones manlobrando y bicicle
tas aparee.das cuyos Jmpertlnen
tes mantuare; 5e empefian en ac
tuar de carteristas; de Ir y venir 
d e gentes y más gentes me.lhu_ 
more.das, quienes so pretexto ae 
que 8e ha subido el prec'.o de la 
carne no titubean en re:i>e.rtlr 
empu jones y codazos; d e carros 

que se entrecruzan, ol>Sta-Oull, 

za. ndo e¡ trá-nsl to; del servlc'.o de ¡· 
1 impleza. que recoge las basura! 
e Invade la atmósfera de m1ero-
b · os por ¡a. poca cautela de su, 

emplee.do,¡. Y en medio de e.se tn· 
decible y abigarrado amir.ente, 
llega aJ fina¡ el encargado del 
riego para saLp'car no tanto el 
pavimento como a 10s vla.DrlaD.. I 
tes. 

:i;;ste es e¡ Inusitado as:i>e•'~ 
que ofrece el mercado de frut,s 
de nuestro. ciudad. B9ta es 1ª :•· 
cre!ble encrucijada del buen e1u· 
dadano que precisa transitar ror 
esta parte d e le. c'.udad a prtm• 
ras horas de 1a mafiana. nOó 

Yo, uno de tales ciudad:~ 
solicito en sÚJll!!ce. de 1ª ;';. P'· 
i.na. Información acerca d !ucfóJJ 
s'.bi1ld&.(i de une. pronta 5::'onve~ 
de este problema. ¡;;stoy ¡csldll 
ctdo que 1a tenencia de • ... ~ 
respectiva. está- trabaJandou; p<> 
conseguir esta solucilón Y~ o ¡ni 
tat motivo no nos n=• '18, ¡1, 
y a. otros muchos vec a. est~ 
tima,; noti cias con;;::: adoPM 
r especto. Si ¡a. g0lu Y d• w· 
resultase ser IaMrtosa tretont<>. 
go trám'.te, sugiero en 1enttl~ 
aunque sólo sea coi: que 11 
para. el estorzado pea :_;me es,! 
comisión de o eporte"uer<1e ofr" 
tas en el asunto Y e.e 1udad&l" 1 
cer una meda.llJ> ª1

5
¡: del Jll,r , 

que ree.J tce «la tra,ve te tres <f¡,I 1 

ca,10 d e frutas» du '::er s!dO 1! 
consecutivos, sin h !JI)iles P' 
time. de Jos ti°v~;º:ue Je b•: 
muy reales pe! grervlclo Jll1lol 
de. e¡ actual s de truta.9· 
pa¡ del merco.do rP 

&,Vitá'&d' 

clal ¡a enMdad organtza•J,Jra con_ 
vocara. 

L• presentación se harla en 
en ve.se comercial, y ia cantidad. 
de fruto a presentar seri f. 1,11·0-

porc:ona.1 P~r unlctade5 ae em
balaje al numero de érov·.e,3 d~ 
la ve.rledad declarQdos. 

U!,; p le.ntac'.one5 tnscr\tas co
mo «p:antaciones de observa_ 
clón», setfan vts1tada.s por !os 
¡¡ervtclos de Juche. contra plagas 
y otros organismos oficiales, a 
!OS que se pedirle. colaborac;ón . 
comunicando éstOg a ¡a Cámara 
Sindica; Agraria sus observac'.o
nes. 

LOs frutlcultores que obtu •le
sen el min!mo de puntuac óJ 
exigido recibirían e¡ titulo de 
«cosechero de la variedad 109-

crita» título qu,e se Je renova.rm. 
anua:.W.ente. sieillJ)re que cum. 
pltese la5 normas de cuJ tivo y 
concurriese (Do hab:endo causa 
Ju.sttflcada para no hacerlo) a l 
certamen de presentación de 
frutos extra. 

Esta forma de concurso esti
mularle. e. IOS cu:ttvadores de las 
dist~nta.5 variedades a. adqulrlr 
el titulo. Los servicios agron 6-
m:co3, por su parte. dlspondrfan 
d-e plantaciones para o.bServa.e!ón 
pudiendo dar av!Eo de 1a apa
rición de ple.gas y conseJos para 
su tratamJento, contro:ándose 
los resultados. Se e.dqu'. rlrla una 
•XJJertencla que a¡ ser pub! Ce.da 
&Uinentarfa los , conoctmlentos de 
la masa de cu! ti va.dores. 

Las convocatorias se harían se_ 
frlin ¡as varjede.des mAg Intere
santes de entre 1as actualmente 
en cultivo y que por la época 
fuesen presente.bles. La te.c!l'.dad 
de lllstaJar armartos--vt trina re_ 
!rltrere.dos de.ria mayor amplitud 
a la convocatoria, a.1 abarcar 
aquellas clases y variedades de 
fruta Que adm1ten esta forma de 
con.servaclón. La. s nuevas se 
lldoptarJan después de estu dio 
80bte ade.pte.ctón e. nuestro te
rreno Y mercado. 

. Ad e m ás Podrían ce:ebrarse 
concursos de presentación de 
frutos extra a los que podrlan 
concur,1r frut• cultores y alme.ce,. 
~lstas, Y de centros de mesa. a 
do,¡ Que se 1nvttari11, e. Jos Jetes 

e corned.or de hoteles y resta.u
l'antes. 

F. A. 

LA PROX l ~IA EX.POSl ClON 

Bienvenida la Ex:l>os!clón AaTl
cola Y Ganadera Que tenemos 
anunctac1a. Bien venido e¡ sano 
~~tuste.smo que se re®'.ra :i>ara 

VUigar Y dar a conocer a. Ptto
Plos Y extrafios uno de l<>s Pila 
re.a fundamentales de nuestr~ 
economía. 

agricota, que s ~túa a nuestra 
Prov1.nc1a en et primer lugar en 
e¡ censo de tractores. con tingen_ 
eta Que Duede fecundar las e.x.
poslc'.ones agrlcofas venideras. 

Este certamen en realidad 
Obedece a una auténtica neces~
d&.d. Y a llll Juicio 10 m/4; tras
ceDdente es Ja decisión de cele_ 

brarla anualmente. AUDQue a es
tas alturas 1a !de& })arezc.a un 
canto e. la 1mprovLse.c1ón. J>or
Que luego vendrán ¡as naturales 
comparaciones y e$a improvisa_ 
c' ón cargará con toda la res1>0n
sabUlde.d. 

LLllCAM:0$ AL i' lNAL 

Los primeros dfas de septlem 
bre son corno el Pórtico a ¡a rea
nudación. de ¡a v;da ordena<Ia y 
de traba,Jo que será e¡ pan nues
trc, de Cada dfa, hasta e} Próxl
rno verano. 

Irrem!slblemente, pues, se nos 
acaba la época estival, se acaban 
las vacaciones, las Jornada,, :n.. 
ter.sivas de trabajo y e1 trasno
char de los maridos que perma
necen en 1a capital. 

Lo Que Parece no acabar, el 
&lgno veran.1ego que t :ene ten
dencia a permanecer, por 10 me_ 

~:~~~ta la techa, son la.s tor-

El verano que e.Etá acabando 
ha ,sido ta.n torm.en toso q:ue casi 
se Impone formular la consab'.da 
Pregunta a JOs más vleJos de la 
localidad .. 

LA ClRCULACION URBANA 

Cuando uno h a Insistido va
rias vece3 sobre un r:nJ~o tema, 
llega a tener la sensación de que 
algo puede haber .:.nfluido en la 
determinación tome.da de dec1_ 
dlrse a. buscar soluc~ones. 

.Estoy convenc~do no obstante 
que mJ8 notas han sido lo de 
menos, pero e1 hecho es que par 
s imple coincidencia Ja. ordena
c;óc de la clrcula.clón urbana 
por nuestra ciudad está pa,sando 
un periodo de febril a.ct'.vldad. 

Lo que SIU>One hora8 Intensi
vas de estudio para los conduc_ 
tore8 para aprenderse ade cor» 
las n uevas: d~recclones, los hoffl.
r!os que Jas rigen y en ll.n, to
do8 10.S mattces con Que 6e ador _ 
nan las nuevas ordenanzas. 

-a., fiestas mayores de los DUe
b:os de nuestras comarcas. 

Todos rt va!:zan en ei noble 
afán de ofrecer acto.E variad.os -y 
atract!vos. Per.o estas ftesta3 ma_ 
yore~ t:eneo en su iot m:dad 
fórmu.!a8 y m0do8 qu e resUltau 
mu-::ha.:,. veces de un encanto de
l1ctoso. 

Permitan.me que le& cuente doS 
anécdotas. qu .., a mí me parecen 
gracl06&S, v:v dag en d0¡¡ pueble
citos pequefios, hace P<>COs afios. 
De su autenticidad puedo dar re~ 

Ha llegado el descanso del bat_ 
le de noche. La ..-m ·tJa hora» 
lleva at café del pueblo a la ma
sa de Públ~co congregada en el 
salón. Hay que tomar eJ habi
tual refrigerio. 

En genera¡ la s0Ucltud del pü_ 
btco tiende a prerertr e~ caté 
COn leche, el chocolate o 186 pas
t-as y la COPa de vino generoso. 

tte!~ 1a~1:rr:~c1au~ !=:~~ 

mut. EJ caso Je parece !nsóllto 
a.1 camarero de turno, J)orq_ue tt_ 
tubea unos momentos. 

AJ fin contesta en forma ca-
tegórlcs: 

-No Puede ser. 

-¿Por qué? 

-Pol'Q.ue no es hora. 

Considero, sin emba rgo que 
debe lnEtst'rse en lo ne;esar!o 
de fomentar y pre,;tar et mbt
'tno &.'POYO a esta manifestación 
comerc~a1, que de tener una 
constanc~a y una regularidad en 
Jo su cesl vo se irá mejorando y a 
no dudar acabará a los pocos 
afíos con.stltUNendo un e~onen.. 
te brillante <le nuestra actividad 
y d e nuestro potenc!al. 

A este res-pecto, yo recu erdo 
siempre ¡a Impresión producida 
a un barcelonés amtgo mio. que 
nos descu brió de u:wo. 
sensaclooa1 cuando la Exposi

ción del e.lío 1946. 

Me perlll.ito, stn embargo, tor-
mular un ruego. La bocina. no; 
la bocina no l a su prtman, por 
ahora: .. 

En otro pueblecito el d!ál0go 
tiene lugar también en el café. 
CCente y camarero. 

y p uestos a recordar va)e la 
pena hacer mención de la esta• 
dtstica reciente, en e¡ aspecto 

DOS AN8CD0TAS 

DE FIESTA MAYOR 

H e m os vivido Intensamente, 
por lo menos de una manera te6-
r~ca. JOs apretados progra:mag de 

-¿Me hará el tavor d ~ un cO
flac con alfón? 

-El cofia<; bueno, pero et si
fón no puec1e ser. 

-¿:¡;;g que no tienen? 

-SI, pero et sttón es para el 
vermut. 

XAVIER 

OPTICA LUX ® 
Deposita d o oficia l de le gafa 

AMOR 

1 
Especialidad en les r e c e t as 

de los Sres. médicos - oculi stas, 

entrega en e l acto 

X 
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«Vells consellers,: una es!Bmpa del más puro y tradicional 

sabor andorrano. (Foto Clavaro L) 

Andorra es, para el leridano, un fenómeno ~urioso. Es, a 
la vez, algo tan íntimo ~ conocido co~o lo propiam~nte nues, 
tro, y también la emocion de lo extrano. 

Sólo tres horas de coche separan a Lérida de Andorra-Ja
Vella. Sería casi un, paseo si no fuera por esa infernal y eterna 
pesadilla de los 14 kilómetros que separan Oliana de Con de 
Nargó. Pero, así y todo, con buen coche, es, desde Juego, \Jll 
paseo. 

El • vaig a Andorra» y el «arribo d'Andorra», se oyen ~n 
nuestras calles con la naturalidad de las cosas normales y día. 
rías. El n egocio, el tudsmo, la simple excursión dominguera, 
llevan a las calles -¿qué digo? a «la» calle- de Anclorra-la, 
Vella y Les Escaldes, a un número conspicuo de leridanos a lo 
largo ael año. 

Lµego resulta que uno se encuentra como si siguiera deambu
lando por nuestra tradicion al Calle Mayor, pongo por caso. Ero. 
pieza a encontrar tantas y t antas caras conocidas, que acaba 
por saludarlas con ese gesto indiferente de la cabeza o de la 
mano con que aquí saludamos a nuestros habitu ales conocidos 
al cruzarnos con ellos. ¿Par'a qué m ás s i parece que estemos 
lodos, que se11mos los mismos, qu e sigamos .:n casa? 

Pero AndoMa ti.ene' a la vez del pueblo -por lo exiguo . por 
Jo típico y sencillo- y de la calle ciudadana. Es el milagro, la 
fusión de io dispar y h eterogéneo. Quizá no ~ea ello el menor 
de sus encantos: estar en el pueblo, en la montaña -con todo 
el encanto que para la gente del llano ello entraña,-, y deam, 
bular coll' un a tuendo informal por un ambien te callejero qne 
participa de los m ejores atributos de la urbe moderna. Ahí de 
hoteles., de cine y bares, y de comercios, comercios, comercios. 

Turismo a raudales, que quiere decir comercio. Comercio, 
que <1nlere dech:, negocto, •~ neli ctos, dinero. El <linero ha llegado 
y sigue llegandu, esa es la ve~dad. Y a fe que los an durranos, 
despiertos y trabajadores, han sabido merecer esta prosperl<lad. 
Se atiende aJ visitant-e, se mejoran servicios e instalaciones; b'és 
o cua tro años sin ir por allí, y uno lo encuentra todo traustormaclo. 

il\h! pero Andorra no quiere ya tener una sola cara. El 
contagio diario con gente de todas las latitudes, el bien estar 

Profesores 
Reportaie por FRANCISCO PORTA VILALTA 

que ha ido producie~do un ni~el d! vida en constante Al,menio 
han creado un am?•ente de 1nteres_ p,~r las cosas ,fa¡ espíritu'. 

~ I d~:c:a:~aª:i~.~~~~l~u:~~o~~~~~)~.~a~e ;~ ,~;•:\:i'.~!:e 

Lo[ que ha sido 
el curso 

De!Kle el día 16 de agosto has
Ul e¡ 3 de sep•ti mbt·e . se han 
venido celebrando en la Casa de 
la van, cursillo$ ele diferentes 
materias sob-re los má.s di versos 
aspectos de la cu~tura p'rena:ca. 
Entre ellos: Prehlstórla ae Jes 
VallS P!rlnenques. F)ls orlgens de 
Ja 5enyor~a ep sco:oa: d' Andorra, 
Llteratura occitana, Instltuclons 
patrlmon·a1s coUectlvea a les 
Va lis d 'Andorra, Andorra 1 !'ac
tual movlment cultural, A:go.nes 
plntures d'Andorr.a Réglm lns
t'.tuclona1 de les Valls, y toda 
una serte de conterenclas mono
gráflc~ sobre lengua, arte ro. 
mánlco, fOlk·lore y demás. 

de la materia, el del espíritu. 0 

Estos días acaba ~e celebrarse e~ la Casa de ,a Van, el 
Primer Curso Internac1onal de extens,on cultural superior. Con 
tal motivo, Andorra-la-Vella ha sumado a su tlujo incesante de 
turistas, una importante concentración ~e ;Personas de otro tipo. 
Profesores y alumnos han sentado los cnmentos de una cultura 
propia, que habrá de ser un punto de partida histórico ea la 
futura evolución espiritual del Principado. Con ello, la peq ueña 
Andorra ha dado un paso simbólico hacia una nueva época de 
plenitud y grandeza. 

los cursos de verano 

Muchas poblaciones que dls. 
!rutan d e un clima agradable, 
que están situadas en ¡a prox'.· 
roldad del mar o que están en
clavadas en la ta.Ida de la mon
tafia O en algún slt1o especial. 
mente pintoresco. han dado úl· 
tlmamente con una nueva e Im
portante fuente de Ingresos: la. 
organización de cursos de ve
rano. 

des-, ha estado tmpre8"U&(lo de 

un tono pondera,to y tranquilo, 
exento de la dlspers'.ón mental 
que en otras _partes hace presa 
d e Jos a:umnos de buenaa a prt. 
meras. 

Quizá 10 que se te concede un 
mayor grado de excepCionalldad. 
sen la trascendencia que para 
la ProP'.a Andorra habrá de te· 
ner. No creo pueda parecer !n.. 
op0rtuno s i afirmo que, • dlíe
renc!a de tantas cUl"SO¡¡ de di· 
vuJgaclón cu)tura: «hacia tue• 
ra». éSte der'.ve la máxima 1m. 
portancla e interés de su pro
yección hacia <dentro». Por 10 
menos en tanta o mayor propor
ción que en e1 otro sentido. 

Se han ce;ebra.do sllnu'.tánee,.. 
mente CUrsos prá.ctlcos de Len
gua catalana, con un outr~do 
núrnero de asistentes. 

Las conterenctas, que han te_ 
nieto una altura extraordinaria 
en su conJunto, han &Ido des. 
arrolladas por profesores del 
más alto prestigio clentlflco. 
Mrs. Griega GaJa Director del 

1 CUrso, Dr. Pop. de' Ja Unlvers'dact 
1 

de Lovalna, Profesores Gr'.ffe. 
SégliY, de Toulouse Prof. Dur. 

Los cursos de verano tienen. 
en primer Jugar, la ventaja de 
servir d.e mot~vo, de excusa., pa_ 
ra !ll posible asistente, para. rea· 
llzar un viaje de tll>o turlstlco, 
que s'.n ellos quizá no se deci
diera a realizar. Tales curs<>& ele 
verano suelen estar, por lo ge
neral, organizados con Ja máxl. 
ma solvencia por Jo que respecta 
a Ja. categoria de Jos profesores 
y aJ Interés clentlflco d e tas ma• 
t erla,, a. desarrollar. Pero es po. 
s'.ble que en algunos c~os, el 
afán de conocimiento ele muchos 
Jóvenes estudiantes, venga me
diatizado I><>r un deseo natural 
de entregarse a los Placeres de 
los deportes y dlverslon~s pro. 
p;as de~ verano, combinado con 
una entrega a Jos «estudio.,,» más 
fáciles de¡ tipismo y pintores
quismo locales, y de¡ trato di
recto y personal ccin ¡a gente del 
país. 

l 11at. ele Perplfíán. y' 1o.s esJ)afio• 
les Profs. Llobet, Albert, Badía, 
Udlna Martoren A ·naud de La_ 

sarte, Pujo!, &.rune.rt, Romeu. 

La cosa es &encWa. El Pr!ncl; 

pado de Andorra ha rea:za~:a: 
rru;agro, con toda su e a1:nzor 
!Jslca Y demográfica, ,de e tar ge. 
un desarrollo Y un b-en :1s1eran 
nerales que para s~b1:'.ctos. Ne
palses más Jatos Y P completar ' 
cesitaba compen.sar Y alores 1 
esta riqueza con aquel!~~t;al ~n 
de tipo cultural Y esPen nin¡úll 
los cuales no p uede ori• d• 

1 
Alrs. Junyent, Rub ·ó' V'.o:a, 
Ruiz CaloUJa Rafa;J' Benet. 
JOSé lliaria F¿nt, Marsá. de P0r· 

j cloies, Casas Y Brunet. 

cuando ello ocurre. ,s~ es que 
llega a ocurrir, nadie tiene, ds• 
d~ luego, 1a culpa de nada. Todo 
está en ¡a misma naturaleza de 
la,, cosas. 

caso hai>lar.w de una xnaY 1 

edad colectiva. 1 

en Andorra 
de extensión cuíltural 

Como PUede vet e, ésta ha st. 
do una concentrac~ón de juris
tas. de artistas, <le !jJólogos Y 
eruditos. de todo punto extraer. 
dlnar1a. 

Las excursiones 

rar este P.rlmer Curso Interna_ 
cfonaJ, tuv~eron su tnlclaclón en 
la noche del sábado. dfa 3. La 
Dirección, los Profesores y loS 
cursi llistas se d:eron c·ta, Junto 
con 10 más eelecto de la socle_ 
dad andorrana. en ..1,a amplia sa.-

La ampll tud y riqueza deJ tema. 
su profunda e !nmft!.gada lm
P0rtancta en el desarrollo eco_ 
nóm · co y -~OClaJ, no solamente de 
Andorra, ~:no tamb!én de cata,.. 
!uña y un~ aml:)l!a zona. pire
naica, fueron marav:llO!e.m.ente 

Como e6 ct·e ritual en tales oca
s·ones, las clases han alternado 
con la reallzac:ón de algunas 
bellas excurs!ones. Estas han te
nido e1 doble obJetl vo de propor
cionar el necesar:o asueto a los 
Jóvenes curs~Jl lstas, a. Ja vez que 
br!ndaries un conoclmiento di. 
recto del parsaJe y ¡a geografía 
andorranos. Sin excluir alguna 
bneve sall!.da a ESPaña y a Fran
cia 

Fueron vis! tadas Ax y Lour
des, y Seo de Urge!. También h u. 
bo excursiones colect1 vas a1 Ja. 
go de Pessons y a¡ de Engo1aste
ra, a¡ Santuar·o Canó!Ic. y tOda 
Wla serle de monumentos ro
mánicos, ruJna8 hi6tór'.cas y lu. 
gares tíPleos. 

El t!empo, que por lo general, 
coadyuvó al buen éxito de estas 
Jorna<la,¡, !mPidló la reallzaclóll 
de lag prevista• excursiones al 
santuario de ¡a Verge de Merlt
xell, a¡ Bosc de ¡a Rabassa y la 
v!s:ta a. Rad~o Andorra. 

La <Capella polifónica del FAD•, de Barcelona, dirigida por 
el maestro Ribó, d u ran te e l concierto celebrado en la noche 

del día 3, en Les Escaldes. ; (Foto p,;/i) 

La clausura 
del curso 

En realidad, puede decirse que 
los actos que llabfan de clau.su-

la del Cine Val'.ra en Les Esca!_ 
des, pal'a, escucha~ un selectíst
mo repertorlo a cargo de la cca
peUa polifónica deJ FAD». magl.s. 
tra.Jmente dlr!g'.da por el Maes
tro E. Rlbó. 

El éll;lto !Ué total, cerrándose 
la velada en medio de los más 
calurosos a.plausos de 10s concu
rrentes, que subrayaron repeti
damente coo euo5 la eJecucióo 
me.g~stra,¡ de varias piezas. 

El domingo, día 4, de septlem. 
bre, tuvo lugar l& clausura ofi
cial del Curso. A ¡a8 doce y me
dia se reunió en e1 talón de ac
tos de la casa de la v e.u , un nu· 
trldo y selecto grUJ)O de perso
nas que llenaron COllll)letamen
te ¡~ estancia. El! Dr. don F. San
martí Boncompte, Secretar!o Ge_ 
nera.I cte¡ curso, dló lectura a la 

memoria, que t u6 subrayad.a con 
muchas apio.usos. 

descritas resaltadas por los 
conceptos claras y la palabra cá. 
!Ida del señor Porcloles. Los 

asistente,; recordan\n dura.nte 
mucho tiempo esta inoJv'.dabJe 
lección de uno de nuestras más 
prestJglosos Juristas, que fué 
acoglcta. con largos aplausos. 

F~nal.mente, Monseñor Grtera 
GaJa. en su calidad de Direc
tor del Curso, se congratuló del 
éxito que en esta. su prtmeiii 

ed:clón ¡o ha coroDa<lo. Aíiadló 
que SI tode. despedida es triste 
cabe pe~r que puede entra1iar 
una lmpaga,ble compensación en 
le. Poslbl,ll<lad de una J)OS!ble .tu· 
tura reunión ele qu!enes tanto 
se han ldentltlcado al compartir, 
como éste ha sido el caso ahora, 
unas lnoJV!dabte., Jorna,Jas de 
Intense. conwenetraclón eou>irl. 
tu al. s u mayor deseo es que ello 
pueda llegar a reaUzarse. 

para ml, este Primer curso In. 
ternac1ona1 de extensión cultural 
ce)ebrado en Andorra, ha sido al
go muy distinto. No solamente 
el ambiente en que se ha dese,. 
rroUado, sin carecer de ninguno 
de ¡08 encanto9 que son consub.s
tanc¡aJes a los centros veranle. 
ge& -ltura, cuma, comodlda• 

Ha sido el mérito dern~~:'. 
homJbres. rectores de :~Os dOS
ra oficie.! Y oficios: ver de sen. 
tinos andorranos, d este' a.tán de 
tlr esta necesidad Y d• euo• 
afirm ación esplrltu~I~ 

1
: celebrll" 

he. partido la. 1dee. E5tudlOS. 
clón de este ou~¡,o';:ancla aP .. 
que aún con su ~ da a l ~ 
rentemente Jlm;ta el ¡noin•01 
unl versltarlo, dado JlBn dW 
Y el marco en que !e 1nduc1ab:~ 
arrollado, tendrár::l fu turo d 
trascendencia pa 

(~•a. de la Vall, le pres idencia e n el acto de dau~ura d~I 
d Urso Internaciona l de extensión cultural. De izquierda ,a 81

ª0
ha., Sr. Sansa N equi, Sr. Cairel, Msr. Griera, Sr. de 

Acto seg,,,Icto el Dr. setlor de 
Porcloles desarrolló )e. ú.lttma 
lección de¡ eurso, que versó so
bre <La truit!tuclón de l'hereu 1 
la seva ilJlluencta ~oclal». Esta 
conterencia pu ede decirse que 
cerró con broche de oro toda Ja 
serle que durante los dfas an. 
t~ores se habían pronunciado. 

Acto segu!do, e1 Molt I!Justre 
SfndJc General de les Valls d'An. 
dorra, dOn Franctsco calrat FreL 
xes, dJó par dnldo el curso y por 
cerrado el acto, agradec!endo a 
todos 1a colaboración que han 
Prestado •para proparctonar 'a 
Andorra este gran éxlto de b.Ol7. Pr!nclpado. Porcioles, un conseller. (Poro Peir¡;) 
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«El CAMINANT Y El MUR» 

I 

ente esPeclalizado. Ml opinión 
- lll . 0 de un 1ector profano que 

será ~ierto este libro con ¡a lg_ 
nn :ocia y curiosidad de cual
;~ier 1,ornbre de 1e. calle. nada 

lll/¡.S. 
LI' ciutat de lJelda• no es 

« llbrO de vuJgarl.7.aclón . en un 

Letra viva.------
Paréntesis -EfccttYamente, Nue,-tro9 pa_ 

drca temian lleear a ser pobrt11. 
Nosotro, tenemoo miedo 4e no 
!le¡¡ar a .er rlcoo. 

por Jo~é M.ª Portugués 

Y citó como eJellll>!o la ,ez ~n 
que, cont.e~ndo a una. p~ 
ta de Cec:' te Sortl eobrt> s era 
!&DO •• &lre (le la Rlvlua n.vu-
10: 

¡;;cll;NTEMENTE he leido el cu&rto Ubro de poeslo. de ~l-

R vador ESPrlu cEl cam1no.nt ! el mur». E.Is !libres de 1 Os
Menor :so.rcelona, 1954. El tema d e este lll>_ro es. como en 

sa anterl~rs el tjemJ)O Y lo. m uerte. I,lamemos ,a. atención. une. 
!Os m í>S bre esta témát:ca. HoY, cuando e¡ mundo v1,,e ato
~º ha.~: un a.cend:rado ma.terlaUsmo y un clent!tlclsmo doml-

te - la. sociedad. en sus rormás más representativas. ¡e em=~ .. ;,; roed' 0 de la superftclallda.d más intrascendente J)Onlen.. 
do como ún~ fin de sus actos las aomod!dades más l>ur'!"i: 
sa Y )lls actitud~ mí>s lrresJ)Onsab:es. los J)OetaS -los J)O lal 
;e uega.n con su voz nueva (Goyt'.solo, Angel Vo.llente, B 

~net) v los que empiezan ya a dar trutos maduros (Valverde, 
Bias de· o tero. ESPrlu , Pedrolo) y l<>s maestros (Dám""-~ Alo~
so)- nos hablo.u, como reacclón lúcida frente eJ drama mtlm , 
aunque :nconfe~a.do, del hombre moderno, de ¡os temas etern: 

sustanciales: el ttemJ)O, Je. muerte. el dolor, Dios. Y es a 
~ctltud ~cendente va. hay que hacerlo notar también, de la 
voz más arra'gade. al gr '.to mí>S desarraigado. Y e.robos dichos 
con 60rprendente cal!dad. 

Al m &rgen de .,,u; temí>tlce. ----s10bre ¡e. que no lns'.sto J)Or 
no repetir lo dicho en otras ocasiones y por lo que diré dentro 
de unos dia. a: hab·ar de ,Hombre y D'.os», de Dáms&:> Alon

en ,El- carn)na.nt 1 e¡ munhay dos ce.ractersltlcsa que r esaL 
:;, d e un modo notab!!Lslmo :r que nos dan '.dea del proceso 
seguido, en u evolu ción, J)Or SSlve.dor Esl)rlu. 

una de estas caract-erlst!cas es e; tono menos hermético. 
menos esotér'.co. Esto se nots ya en 1e. primera parte de¡ )ibro, 
,Les ombres el r1u. e¡ 5on,n1perdut.>, donde el paeta o.n1ma 
su v'.venclal' dolorido. a:canzando puntos de belleza !mJ)Ortantl

stmos: 
Pero les mans oloro-e, de molsa, 
les benlg11es mans de la meva 
mare, son quietes per sempre, 
allf, sota la nit de-t.; xi1nersu. 

y también 
5
u mundo vivencia¡ feliz. mo en el estupendo poe

;ma «Les roses recordades>. en el que. no obstante, queda diáfa
no y conmovedor el mat'.z elegíaco que ha de dominar todo el 
libro. pero donde más resalta ese t-000 menos cerrado, es en le. 
se~da parte de ¡a. obra, ccancons de la. roda del teml)S>. 

La otra caracteríStlce.. e8 la de una forma de contención 11.. 
bera<la. aunque 5 ea en J)arte, del más r,guroso subJetivismO. El 
freno constante que está presente en toda la o)>ra o.nterlor de 
Esprlu, e.qui llega a rompen;&. hasta c'.~rto punto, ¡:,e,m dar pa
so e. una vO'L directa. apasionada., de grito cast. Y este tono vi
vo, agudo, es ¡o que da a¡ l'.bro un clima de profunda te~ón 
humana.. E: hombre que siempre hay en los Ubros de EsJ)rlu, 
e.qui Inunda limites de fría y cerebral contención, dejando 
emerger un corazón de apretada ex!stenc'.a en medlo de las má
~lmas motlvaclones. 

A m1 mOdo de ver, el poema. más representat'.vo de ests libe. 
racón, es e¡ g¡,rprendente cISH, ISHA. ELI, ELIS», primero de 

de Salvador Espriu 

por IJuillermo 

'Vila.dot 'Pui9 

le. tereera parte titulada, según el clásico gusto m!tológtco del 
autor, «El m:notau:re 1 ~eUl). A: llegar a ese punto, cuando 
aún está presente e1 eco 5utilisim.> de las canciones, sorpnnde 
e¡ grito desgarrador, e¡ ampllo lamento. que ie prec;plta hacia 
nuestro silencio de ¡ectores. Algo 1nsóllto, esto. rn Espriu, pero 
algo deseado Por el lector y que a.hora. .e hace real'dad, estre. 
mecedora rea!\dad. :i;;ste primer poema es una contund ente y 

palpitante :nterpela.c!ón a. Dios, o mejor, a la divinidad. En él 
se dicen cosas de una tuerza que rebasa toda. t'.m!dez y toda 
confusión trente a Dios, y se uega a sentir la divln'.dM con tan
ta. con.vlcción de su aplastante exlstenc~a, que su mensaje -a 
pesar de ~u trágico acento---. nos regocija y n os coloca en un 
p¡ano de !e!lz bienaventuranza. 

H.em pu.iat el noske crlt a tu, 
posant-nos de pu.ntetes per semblar m és a lts. 
r eu8 11em vist eu la noe tr~t uuesa. 
¡ ens iiem mirat en ¡., nostra solltud, 
¡ bem engendrat de, prés fills l tilles, 
al u ari:- de tot el tedi del nostre temps. 
Ah si raonem, quina rialla trista, 
en I negar-te en 1a nicies:1 dels no, t res cors! 
Al, si t'estim.!m, f!.Ua ntes nñgr in1es 
fa \lessar de seguida el nostre a mor crueJ! 
1 ta..mbé 111 ha sang, 1a fatiga 1nil. len arla1 
Inmensa de la sang. Des de Ja sorra 
d'aquest' desert, des de \'amarga 
protundltat del pou, et clamo 
contra l'olor. contra e1 color, co n t ra el ' 10Itor. 
Si, clamem contra Ja sang, nosaitres, 
que hem ,1st els a.rbres i sabem prou ~é 
com el teu nom pot ser burla i suene,. 

sentir a(;i a D:08 es, no obstante su desarraigo •Y :~:n:s.:: 
una feliz situa.c~ón, porque, sea. como sea, la cues 1~º ·os tres 
tlrlo. Relea el lector, por favor, los versos 7, 8, 9 Y : 

1

E5pr~u. 
últimos. y .:e dará cuents del J)Oeta y del hombre que s 

y para terminar esta nota, diremos que eSt e ll~~~r::ia~: 
otro ¡e.do un testimonio r:qulslmo de la madurez 
Esprlu. p{ies así ¡o afirma su gra.n pulcr:tud formal. 

un tldo nove!eeco o lmaglna.tl
sen El un Ubro estr!ctamen te 
,~o.ntifiCO, documentado, sin ex_ 

:~~\'tls ga:a.s uterartas, divulga,.. 
or en e: notle sentido de la 

d 
1
~bi-S., que se clfte sobrlamen

: aJ terna propuesto, nue ~tra 
n1storla. y personalidad. 

Ll\,S conc~usiones y consecuen_ 
cJas debe al>straerla.s e¡ mtsmo 

¡ectO~I ~=::::ed~;:,~n~":.t:S~~ 
rn~pres&• Maravllada eorpresa a l 
50 nocer detalladamente nuestro 
~ u1,1mo pasado h lstór '.co, la 
~~¡da rora.l . la univer-a:taria, ~ la 
(b'tda monumenta¡ -destruida 
y rehecha var:a5 veces-. Sorpre-

:;~ c~;P~:~~~r:tª:ror::; ~~= 
sas. y tamb'.én vergüenza, tal 

vez. 
¿Qué ha pretendido Lle.dono

sa con esta obra? ¿ Cuál es su 
menEaJe? Slmp;em en te, «descu_ 
brlr» Lér:da. a¡ resto de Catalu• 
fía, ta l vez para romper un po-
co este cierto va.cio, esta clerta 
postergación, que hemos venido 
sufriendo por parte de los estu. 
diosos ca.talanes. Dice así, Lla
donoza: 

r1.Jelda, pá.tria de rellevan ts 
-personalitats que en el5 segl~s 
pretérlts hacia estat un notaole 
centre de cul tura. .. m ere 1 x 
l'atenció i l'afecte cte la gent es
tudiosa, cte15 a.ma.nts de la cul
,_tura. de tots els fllls de :a te-

• rra .» 
Ahora bien, Lladonosa y PU

Jo1 no cree que este estudio sea 
tan sólo, un deber sentlmentai, 
deber patrlót'.co hacia. el terru. 
fio, a.t~n arqueológico y mue.eis
tlco, no. 

«Totg aquestsi raonaments són 
lrult d'un ctes!g pregon: que a.l
meny8 les reserves secU.:.ars de 
Lleida, com a, comunitat amall3._ 
da de sa.ba pal ral s¡gu ln un 
fre a ¡•avene vertigt.:iós i no m a.s
&a conscient de 1a clutat mOder
na.» 

Vect aqui el atma. de¡ libro, $ U 
1ta.scendencia. Esta posición, al 

Ya e,stamos de vuelta. Se a.ca. 
baron las vaca.clones, Y como su
p.ongo que también cada 1ector 
t.ene su derecho -b en gana.do 
.POr c lerto-- a. deecamar al
guna vez de ~us temas de lectu
ra, me ha pareeldo blen sattrm~ 
un Poco d el camtno para copiar 
les :aE anécdotas que he reco: 
~o v!:,"ºte estos últlmo8 dia.s. 

Vacaciones 
A propósito de una. pregunta 

que le hicieron a. Noel-No~l w
brc si se pM,arfa tas vacac:ones 
traba.Jando, el ingenioso 'perso
n a.Je contestó sen tenciosam en te: 

-No, no. Hace dema.s1ado 
tiemPo que observé que 10s sln. 
toma., de la !a.t:ga ,pn exacta
men te Jo8 m1smos que los de 1a 
pereza. 

Apto para jurados 
Sucedió en el curso de 1as de

liberac!ones para 1a concesión de 
un importante prem;o en Fran
cia. Uno de l<>s miembros del 
Jurado comenzó a elogiar desme. 
suradamente una de 1as obras 
presentadas. muy defic:ente por 
cierto, cuando Rager G rón hizo 
un piadosa aparte al oído de su 
vecino cuchicheándole: 

-Ese señor utl.liza e1 tiro 1n
dlrecto. No atreviéndose a Juz.. 
gar a 108 buenos libros, hace el 
elogio de los malos. 

La lecc'ón es aplica.ble a infi
nidad de ce.sos ... 

Puntos de vista 
Entre ¡os contertullo6 del poe_ 

ta Fernand Gregh babia un In
sensato que ins'..stía una. y otra 
vez sobre las cala.mid a.des de la 
vejez: Gregb_ ya entrado en 
años, a. e al> ó : nterceptándole 
oportunamente : 

Los toros 
El eser t.or .un•rlcaoo oo_ pa,;_ 

aos expre!ó en cl•rta O<Uión ae 
esta manera. lllUY am.er.i.cana u 
a<imlraclóD por lª taurom&Qula: 

-No hay má que trer gran
dt..5 trad'ctone8 en el mundO: el 
Vaticano. la Cámara de los ¡ore& 
Y las con.dag de toros. 

El amor 
Cario Coccioll d!Jo en cltrta 

ocas:6n sobre los amore,, tncom
pr¡,ndtdos. 

-Es una gran de,,gracla no ser 
amado t>Or la persona que u.no 
ama. Pero hay todaVia algo peor: 
ser uno amado por quien no es 
amado :por n osotr06. 

Exageración 
Decia W!J!r de Grunzbourg 

cuando dlrig\a la Opera de !llon. 
teca.rlo: 

-No hab·a má! que n:age. 
rando. 

-,:Sano? , Pr0dl.gto1ameou -
DO! En m"""5 <1~ un at..o ll'!llari 
U: ted a. centenarL&. 

Gazapo de tamaño 
natural 

c ,,..., colabora.clor a,Jduo de 
u.na r~ta f9Pa.6ol.a en\ ió su 

eE.cnto semanal en e1 que hab!.a_ 
ba con •,~ible emltaclóD cdel 
dU!~ rei-o sobre <'l J)t'IM!o de 
la ea.nderna \ ui de Berceo>. Pero 

he aqUi que ;a 1:noUl)'la t por no 
deoeargar la,i CU:pag 60bre per
r.;ona a,"1,1.Da se encargó d e 

~ormar m.é.s o men05 as.i 1a 
true ce-! dulce repo.r.,o siobre el 
pra<lo de las CUADF;IC-ACIONl!S 

de Berceo •. tNO ¡e }lBJ'ecló al lec

tor dem.as!.a.do du.."O cun prado 

d~ encuadernaciones» para des.. 
cansar? 

Lo malo es que la re\"l&ta men
,:ionada era LABOR. y e¡ artlcu-
1' sta l"ict!ma. del gazapo este hU

m1:de sen-.dor de ustedes. 

"~a Ciutat de ~leida'' 
generoso. El esqu ero• de¡ l!b!O :'t~~~lae¡ci~~!::' .. e::, d~::,ues:~: 
es el rlgutente: fl, eg COm,pteta.mente real y vi va. 

«E; p ¡a de I,lelda» . TOPOS~ 1 : l>Odemos volvernos de espaL 
a Urbs. _ ¡;;mpl~alDeD d· • al pasado por completo, de-

de 1 la oiu tat prunl llano,¡ tener conciencie. de que 
crelxe~ct d e rro.tna.. - Evo\UcÜI Pasado, presente Y futuro son 
,-a.-L.e.da sa 1 oel llt tan solo una división -presu n
dC Je. ciutat medie';" ·:;;. d• »¡ tuosarnente human&.- de ¡e. gran 
naixem ent a :a ca gu iup611''''' :'.1'1d•d del tiempo. Las ciudades 
ciutat fora1.-De5env".__g;, pr> D enen una cierta eternidad, nos 
de la clutat mo<1ern1>. 000 ,, , 

10
tec0<1en Y perduran a¡ hlllr no. 

bleme$ d 'urbaoizacló». er el 1• in tro,¡ Por el escotl!lón de le. 
expos\c!ón basta para v c1..a (J!u·l l>e ~ette. He e.qui qu e cuando 
no gen ernl del tre.baJO. coPJuD- noflaemo,¡ Y vtvamos en «lerJda
ta.t de L:e1da» no "': u; d• opi-1 ,S:b no POdemos prescindir de ¡a 
to de datos hlstór.co • merl~ Qon:, Pa.trai. de que h&ble. L!a
n'ones y de c!te.s, es un s0br, '~0a ª· Y mientras n o 10 crea. 

-Hijo, no olVides que un as
n o es més viejo a los vetntlclnco 
años qu e un hombre a los 
ochenta. 

Palabras y más 
palabras de J osep Lladonosa i Pujol 

con retraso con el retraso que 
trae cons1go 'una lectura ienta 
de vacaciones me encargo del 
d!!ícll cometido de comentar es. 
ta obra de nuestro conctude.da
no, ,e!lor lJa<ionosa. cuyo papel 
en e¡ estuclio de nuestra. ciudad 
e3 tan meritorio. Lladonosa y 
l'ujol es un leridano beneméri
to, d' gno del mayor agradeci
miento y respeto. En 1a blbllo_ 
grafía que precede al cuerl)O de 
<!'11 obra J)Ueden cobtaT9e hasta 
18 trabaJ<>s flrmadOs J)Or él, 
magnifica cosech& de toda una 
vida dedicada al ""tudlo de un 
tema ún!.oo: Lér!da. Pero no 
q,ulero hablarlca de ¡,. penonall
dad humana del se!lor Lladono-

sa, puesto que ya ¡o hizo. Al1on
eo Porta 1a serna.na. pasada, ex_ 
pres&ndo el sent!r de todos.-.sl
no de su litro. 

cLa Clutat de Lleld... ea el 
pr mer tomo de una monografle. 
que pub:ice.rá 1a Editorial Barc'. 
n•> en su colecc!ón · •Enclclopéd!a 
Catalunya». La obra., en su tota
l1dad, hab!ará de Lér'da en to_ 
dos sus aspectos, hlstór'.co-tico
gráflco, Ul'banistlco, humano, et. 
oétera. N01; ha11amos pues ante 
una obra de plenttu4. de madu
dez y de slntesla. Nadie corno 
LJe.donos,,, J)Odia haberla eser'to 
con tanta competencia ni tanto 
carillo. 

El primer tomo está dedicado 

ESta vez filé P&Ul valéry qu'en 
sentenció: 

~ v iv!mOs U D J)OCO por debOJO 
de 1a. verdad. No nos gUStan laS 
<11scuslones de Ideas, ún.camente 
SOJ)OrtamOS las dJ¡¡pUte.s de pa

labras, 

roo estudio orgé.n iCO ciudJ<I' e.t>tr as( no lograrem<>g construir Pequeña diferencia 
MOTORES DIESEL MATA.CAS 
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¡;raru:currlr de nu<•3tra 1.-" ¡n>l"'- G•n e todos este esPirltu clud&-
través de !OS si¡JOS,tá prrr<"" ,~I>uramente nuestro, pero Alguien ha)>le. comentado el AGE NCIA OFICIAL• 
slón de conJunto es e uP 6•" btell. • LlMonOSQ ha. tra.l>&Ja.do o.cendre.do materle.l'.smo de nues. 
m•n1c :o¡rada s. n a:esarroll•d• !lo coen este senttdo, cumpJlen. tros tleIDPOS, rece.lco.ndo que la TALLERE S 'J>ere111ar<:h 

a ¡a descr1J)Ci6n ¡¡eográftca del - excesivamente t 1 i,:n ~ lo <! tno estudioso como a.man.. obsesión del <11nero nos ¡))a de-
uPla de Llelda» y ai desarrono '.'.!m~ Ja arrnonia ;é~ ·P•"' ;~

1 
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urbanlstlco c1e 10. ciudad a tra- _ J l~ld~a~d• :y:o~nº;J!~~iu~ta~Q t~ d~c : ¡,:ltp~uJfjl_~ra~·~G;r~o.c~l~a.s~, ~s;lr:n;Pl~em;en;te~.J~q~u;e~c!~er~ t.o~ gra; n:_;011;e;!a.!~de~ la.~ .Le-= - 1-==:!ll~~~=~--!"'!!!!!"""'""""..,.._,, .... ____ ~ ------'-_.._. iu·c a-r «!, 1stll JAIME ón de Honor, resJ)Ond16 : 
~~:. ~::~to;t~::°:";;11~e,; é~dc un punto d• v ( SANOHEZ ISAO 



Jetar e¡ lntelj~ que 
tUlllbra.ba. a venh- aq Yo ªeo 
sar... \ll a de, I 

Los gritos de Prote.sta 

Apuntes de:buen !humor 

EllAS 1Y El SOlTERON 
.bJJ en «sociedad» d e¡ recién llega. está:s viendo. ;AJ dla:b)o el a.1re <lo. 

Cuando Ueg-ué este afio al puro Y Jas ag-uas cristalinas... -M'ra, santiago -anWtcló la. 
Ba.lnearlo que suelo trecu en ta.r si no hay chlcosl que llevaba 1a voz cantante.-. ea<la verano experimenté :a agra-e I M 

daole sorp= d e encontrarm , AiSl u .dal>an ¡as pobres de Aquf te presento a. Mano! ta., a.. 

muehacha., le hlo:eroll c 

1 

der ré,p• demente a: cuit 
no serta tarea fácl; encon 1~ 
reposo a la vera de a.q tta, el Y JUlnletón eqlJ..lpo de ~:b d\llc, 

Y. en erecto, tn'.nu to l!u01. 
nuestro hombre Jugabas desou!e 
corría y ba.l:a.ba <lefln¡t•~"'1taba, 
arrastrado Por a.que¡ !e~~nt, 

PE~UEÑO~ "HECUEHDIIS" DE ANDORRA 
entre la. sesuda, oronda Y habl- eslmlstas cuando una tarde se ría Pilar Y Maria Antonia, tres 
tua1 clientela de s iempre, con ~yó el rrena-zo de un coche¡ºª~: zare.g-OZa.nas de rechupete Y ten-
un nutrido gruPO de g-uapfs:- puerta dE!J hote¡. Le. esP ~ te tieso. Estas otras beldades son 

Venda/va,¡, y a.si Un dla tna ' 

ma.s y encantadoras muchachas. turno corr!ó a anunciar la bUe- Mercedltas y Ma.r'.sa, dos del!-
N hacia !a.Ita <:er un lince para na nu eva.: closos «bombones» ler/danos. t 
a:lv:tnar que no era e: ma¡ de estas barcelonesas tan llndas e 

dla.. Y si 81llruJla vez logr~ otr,¡ 
cabu.ulrse. reruglánctoae ª ea. 
do. en su hab'.ta.c1ón ~

0
;gof4. 

brfa de du.ra.rle 1a tránqulltct ha. 
Porque lnme<11atamente era 11<1, 

Seguido, localjza.<t0 y saca.ctor,,.~ 
vo:anda.¡ aJ pas')Jo. 811 

Se exhiben en los escaparates 

carretera y, Por lo t anto es vl
s' b:e perfectamente deSde ena . 
No lleva Pantalón )argo n i st
qUJ era «~hort». Luce. s1mi,1emen_ 
te, un «maUiot, muy breve 

8
0-

bre su Pie¡ oscuro. y br'. llante. 
Por ta lona abierta de su tien
da. &1 ad vierten una serle cte 
muebles metá:lcos. modernls!
mos, como Ias dos sillas plega_ 
ble5 que eosttenen eJ peso de su 
cueroo. 

piedra. n.l el higa.do, n: el reu . -Corred, ohJca.s. Ya. h& lleg:~ sonreirán compla.c'.cla.s si la.!:> na.-
me. 

10 que allí Jas ha)>ia tra1do, <lo a lgo aprovechaJ>le. F-!jaos mas Plla.rln y Mercedes ... ¿En? 
sino el de)>er de acompafie.r a aquel que recos-e :a ll1!1leta ma- ¿Qué te parece? 

c·ertos pueblos, conocldos par 
dG a. u otra causa, esas dJmlnu
un chucherías con lnScr'.PClones 
ia:_. 0 menos a.luslvas: «recuerdo 
IJl » sue:e dec!r el texto. 

sus respectivo., P6Pás mientra:s rrón ... Ese es. El tal santiago parecía halla.r. 
dura.se la cura de aS'Ua.s. Aque- Las muchachas abr!eron unos se turU:ato ante aquel derroche 

-1,No te da vergüenza. coba,. 
dón? -,,]e gritaban a coro-... lla. 
la, no te «raJes» y vatnos a des. 
cubrir el barranco .Verás cól!lo 
nos dl vertunos. 

llas slml>átlcas criaturas, sin mu- oJos de ;una llena, Y tras acer- de balleza, simpatía Y risas que 
chachos que las dl.s'traJeran Y carse d!seretamente a,¡ recién le rodeaoa. Y, tartamudeando 

moviéndose en un ambiente llegado, ~oltaron la c&rcaJa.da. de !el'clda.d, a.:ternaba el «tanto Y «descubrir» el J>a.rranco con. 
-para elll>S- de des,espera.:i!e - ;Por Dios! -protestaro11-. g-usto» con eJ «encantado» de rl- s1;.tia en 
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ebu'r su curso airua, 
monoron!a, trataban de sac~e. No gastes bromas. Este es de la gor mientras estreehaba, apabu- Y pefias arriba, entre zarza¡., 

d•;, 'rn1 corto viaJe por tierras 
de Andorra logré recog-er &lgu
nas cosM, pequefl.06 detalles que, 
can ese mizmo titulo de «recuer_ 
dos» voy a o!rec1?r a. los ¡eetorea 
y, ,obre todo, lectoras de •Ella•. OOn ees-u,·:dao. esta misma 

OluJer, Puesto un ve>rt.ldo de 
«nylon» sobre e1 «ma~Uot» cefü
do. se di rigirá dewués a ¡a, tien
da más Prólllma, en busca del 
necesario al 'rnento. Cosag senci
llas y nutrltlvas. que SUPrlmen 
casi e¡ vleJo arte de coc'.nar. Pe. 
ro entretanto tomo. el sol. Y lee 
su libro favorlto a :as diez de la 
mat1.ana, cuando las amas de ca
sa, en delantal, .se a.fanan a.n
S'Ulltlosa.mente en el compf!ca.do 
aseo del hogar de siempre 

COMl&NZO DE RU'l'A: «M,IMA 
CONDUCE» 

~ el tedio Jugando a.1 «par t s- qu·nta de Matusalén y. de pro- liado, las ma.n<>& que se le ten- gritos, fango, resl)a:ones Y cal 
.... ., """°"º o • .. •• o · ,o dOo. dM ., -•• 00 _..,,, , " U ,,._ <h-rl• ~ " 
A ••~ o~ooo 00 • >•J•oO 0= , .. °"'°• ,,,o,. O O ~ UO ou>ouo•. ,--~ - =•=· •-• -• Ow-. = do. 
parecía o!r~e un motor de co- gatas. ¡Pues sl que ... ! que se habla estab:ecldo una co. -Ea lncrelbJe -decía una ,. ce una muJer. Le. cur'.e&ldBd me 
che g moroclc!eta, a.cudla inme- -;Tontas! -replicó ~a otra rrlente de simpatía entre la.s ti.ora un día.- como ese hombtt lmpu:sa a comprobar si a su Ja-
d1a.tarnente alguna a :a puerta malhumorada.-. Andaos con re- muchachas Y eJ eo\terón, Y que Puede reslst;r ese ajetreo... do está. el mar!do, atento. satis.. • • , ..,oorlo ~• =~ • '°' ""= , 000 mo,>ra- " ~- mo ,_ ,o 

0

o .,~, , 

ou• ""°"º· Y, ~~""-º".• m '°""· Yo oo "'° ,~ m- "'º""" '"""000 
" "°"""' -u, ra•- m, " ~ • :;;., ';,.,., . ~" oo. ~ ou• 

m • ~•• - • >• <=oo.- ., 
0 

- h=O,o ",...,""' mo ='"'°' "'w=• ' •~ ,ora~~•<>•=, • ...; o -• • ,>m~omoo• = 
na tertu:la e 1nfonnar. descon_ Y 
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aseguro que es un solterónnn res1mªen«tsea~~!~~:~~nª aq~~:!r 1~ capaz cte Poner en marcha a wu mamA. ,. su derecha va una. ob.L 

m,.,,. • "' ,m,.. -~'"'"º •=• •• .,, ,oo=o =• -• "°''"º ,, ~" "'-"•• ""'" " ~rau-. •· ,. ••~••. , """' •• -El desastre, chlca:s. Ha lle- part'do. Con é¡ Y algún «Perce. ~- l cb1qulllos de corta edad. 
gado un tio v'.eJo, un cojo Y una be» de eso,; que a.n<lan despista- Y acicalarse un poco. Y sUSPlró m!entras se acar ~ 1 frontera se exigen una. 

monja. ¡Qué a.squ!to! dos por ah!. orga.ni,zaremos bal- -Pero baJn en seguida, ¿eh? cJal:!a., fillosófico, Ja barba. ,erje d: form,-Jlamos. Mamá. b11,-
--0hlcas -decía otra,....,, yo no les excursiones Y Juegos. Qu!e- --Oímos que Je ordenaban-. An- -Bella cosa debe ser para el , J• del coche, senc!Ila, pero al 

.,. qué ocurre con los hombres ta¿ que o,; lo presentaré en.se. tes de cenar podemos jugar un hombre en estos tlemJ)Os sabe!· / parecer segura de si misma. Ba.-

ca.s&deros dure.nte e1 verano. S'Ulda. buen rato a :a «gallina c!ega.» Y se mantener ~01tero. A :; e~ , J• el ~razo lleva su ca,tera de 

""°'" ,o mo0~, s¡ ., - • '" ~ ="'• ,,_.,,,,,,. """" ~ - do hO»s. ~• Jo ~m"º• ~• ~» m -• '', -••= ,. """"° •¡ •=· 
la playa. POr ca.da chic& se ven la part.lda de dominó para. ob- menos. primer L ro.. JAIME bro, una máquina fotogr flcaj 
docenas de muJeres. Y si v!e- El caso ea -se a.trev'.6 a. ob. Arreglados lo::; «pases» vue ve ne.:; aqu!, a :a montafia ... Ya o a , _ __,,, • _ ~
~=~~~::~~.:~1:___:":-e:v::· ~c::-·os:<:os:.._:1a~1n:tr:od:u:c:c:ló:n __ ..:::.=:..:.::...._..:._ _____ ~-:-~=-~=~=== a¡ coche donde ln• chlr~ ·a. mi 

La vocación del hiio 
Después de unas vaca.clones 

má,; o meno8 largas, ¡a:s aulas de 
nuestras centres docente van a 
a.brlr>:e cte nuevo a. pequefl.os Y 
mayores. 

Desde unoS afl.os a esta parte, 
una. PObla,clón escolar que va en 
aumento cacta afio, pasa de los 
'.Inst.tutos a las Untver.sl<laoes y 
~cuelas esPeclales. rebasando 
todo cálcuJo previsor. Ello es un 
slg-no digno de¡ má<: ca)uroso 
.ap:auso y de la más encomlástl. 
<:a de :a3 enhorabuenas. 

Soy de 108 que creen que Ja
IDJ½ habrá. bastantes técn'.cos 
agrícolas o ;ndusttiales n.i bas
tante,: 1ngenleros ni méd!eog nJ 
abogado.... En último ténnlno y 
en caso de no trtunfar, ~empre 
quedará flotando un nlve¡ cul
tura: mayor del que se beneficia_ 
r~ 18 USclón y que, l.ndUdable
mente rePortará saludables con
secuen'.oias. 

No hay que olv:dar que la 
conwcuctón de un titulo es só· 
lo l& lnscrlpclón en una. larga y 
d :ffc;¡ carrera, al fina¡ <le la. 
cual, sólo e¡ que con vocación y 
te ha sabido luchar, se cefl.lrá el 
laure¡ de ¡a victoria. Para loo ti
moratos, para l<>s débiles, para 
loa !altos de voca.clón., para los 
que se apeen en 1aa cuestas del 
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camino la meta ses-u!rá siendo 
un sud110, pero su cultura será 
siempre una lrraclia.c'.ón benefi
ciosa para toctos JoS ámJ>ltos ,p
c.ales. y esto. que parece poco, 
es motivo más que sUficlente pa
ra felicitarnos y acoger c&rlfl.osa. 
mente a esta Juventud que, «'.n 
crescendo», acude a. las aulas de 
nuestros centros docentes. 

¿Que no todos s<>n superdota
dos? No imparta. Una :nteligen
cle. nocmal, e 1nc;ús,o med~ana_, 
con vocación. puede llegar y g-e. 
neralmente llega, mucho más Je. 
Jos Que una lumbrera. Descon
fiemos de 10g «s\ll>erdotados» y 
de 10::. «prodigios»; a ¡a ;arga, el 
noventa y nueve por c.~ento de 
ellos resultan simple.. estreua.s 
fUgaces, antorchas que de!um. 
bran para perderse en la oscuri
dad como una aomJ>re más. 

EJ factor e,;enoia: <1e1 éxito en 
la elección de un cam.'no, y en 
este ca.so concreto, de u.na ca. 
rrera. el triunro o 1a mayor par
te de él, radica en una sola pa
labra: vocación. Y creo sincera
m ente que 'UD gran número de 
pa,dres, con su can<l!dez y tor. 
peza, trapa.Ja.n incansablemente 
Para aumentar una Pléy&de de 
fracasado,, en e¡ sentido pedagó
gico de !a l)a']abra. 

De&gracladamente, muchas de 
ellos se dejan llevan por fútl'.les 
motivos al e:egir el cam1no que 
debe seg-utr ¡¡U hijo. Es sUftc:en. 
te que el h !Jo de¡ vecino, por 
ejemplo, e:tud:e bachlllerato pa-

ra creer que e¡ suyo puede 11ª· 
ce!' 10 m'smo. 

-Si él ¡o hace, ¿ por qué no 
puede hacerlo nuestro hUo? 

-¿Que no tiene memoria? Ya 

ran Jmpaclentes. Olla.ndo coge el 
¡0 creo que la tiene; con sóloº" volante Ja observo otra vez. P'.en-
una canelón ya ¡a canta so que de verda.dlostlempos ha.n 

Deb'.do 8 estos y otros cálcu cambiado Y, con 8u eleg-ante co
. tan !nocentes como 1ntantl che-tur1smo. ;a muJer ha !Og-ra. 

so. e estropean para sJemP• do una lnde1>Cndenc1a en serlo. 
les. t "na.re de hombres del lllt La !nctependencla que Puede 
ce! e s , conduol.r¡e por todo« los caminos 
fia a. vocación de un htJo, DI, de¡ mundo, sin necesidad de que 

La ta ,u.ped!t&da jamás 1 un varón. martdo o chófer, em-~:~~:9 :e~ un pa:;• :e;! PUJle ~¡ mando a. su la.do. 
am.."go o de un vec . ton. 
no .es un objeto para ju:-~ Jl1 lJll· «RECUER,00» DE COLOR 
tamente con su porvenl i' Je d: . A.NA.RJ\NJA.DO. - ccCAMPINOn 
<!re t:en_e el deberd!~1~ ;:rd o,' PáRA TODOS 
amparar.e~ de aYU ctón JI. 

Pued e tomarse la obllg!leromei> Slempre habla crefdo que el 
t:ene derecho a obrar Jl~ventr

1
1; •carnpJ.ng)) era hacervtda de ca.ro

te en ,o relativo a su ~ Que ~- lla!nen.to en un Jugar_ donde no 
Imponerle una ,oe&eló n• di Se !>Odia hacer otra e.a.se de vi
s iente y que, a la ,a rgado Jl)l' <la: en e¡ bosque, cerca de¡ la-
convert'.rlo en un !r&eas:l ' go, lOJOs de la socJeda.d, aunque 

der•e una Ó(ta •ea simplemente eJ pueblo. 
El apren ;,umeros de Pero Andorra se ha encargado de 

retener u~:r una poesía to ~l!shacer lll1 errot. EJ «camping» 
no, el rec Y otros s1° 1>1' DU~e Practicarse perfectamente 
Iecc:ón entera orlslllº• .no d'1, en •¾ atueras de Un Jugar tan 
de slmp:e f me;;;rse con el tJI ~batrotaoo de gente como es All-
Jamá.$ con un ocaoión. un•! orra la V!eJa . 
to ni con 

1
ª \oresor o P'° c)l'.~ F.l,te «camp!ng» t!ene, quizá., 

sulta con el P tenido el ,t'\ ~ cateS'Orla: que ~ prllllitlvo. 
re6 que hayan fianza eiern• 111~ lll t!endas están elegantemente 
desde Ja en;~mano y pSÍ; '/ ,.~ntacia,. y su elen ser, en gene. 
un estudio astón por 1 ¡di'' Je,Í de un bonito color ana.ran
realtzado ¡¡Gn -~ ucloso y •~ 1,,. Un º· Cerca de alguna, de ellas, 
d1·es. Y un m técnico, seré d,cll eop COCbe, un J>eQuefl.o Jug-uete, 
anállsl¡; psico trevería • ¡,0•1 11 ei-a Que e¡ sefior 

O 
sefiora 

tores, casJ me ~ aznrnos 1" ~ ia•ntan <leaeos de mezclarse con 
infa libl es. pa;a1;brá d C dls<' ~ tltud. 

ta, pcr dondd ntJo. ~ 11en<!a llll¡Jer toma. el sOI. s u 
la vocac'.ón J."~ sOll ( 8Stt. a.! lado mismo de le. 

COMl~N'l'A.RIO ADVERSO: LA 

ESP,1.ROL,\ ES. EN ,L~DORBA, 

LA NOTA DTSCOROAJ ' TE 

En Andorra no me avengo a 
ser una extranjera. Me Parece 
raro que, para :os andorranos, el 
e¡ipatio¡ que llega a visitarla sea 
tan «turista» como e1 frallcés. 
Inglés o alemán que deambuJa 
pos sus s'.métrlcas calles. 

Que no &<> enfaden los caballe
ros si afirmo que el público que 
comPone «los forasteros» de l>n.. 
dorra ~ muy exclusivamente, de: 
muJeres. Pues bien, entre esas 
m.uJeres la espa:fiola. es un rin
cón a~rte. Ya. se& vestida de 
mujer. Ya sea con pantalones, 
su aspecto es atildado. Ade.tnáS, 
s~n casi darse cuenta, comprue
.::.;\ continuamente el efecto que 
su paso hace en ¡a curiosidad 
de los demás. 

La extran.Jera, en cambio, es 
simplemente una turista. Su ob
servac~ón se dirige a tOdo lo que 
ve Y no me extraf1a. que sus 
opiniones puedan scr después 
tan ricas Y exactas. Su cámara 
fotográfica no ~ s implemente 
un artefacto cargado a sus ¡In. 
das espaldas : conttnuarneote ha,.. 

ce uso de ella con ag-rado. Habla 
s!.n cesar Y no suele advertir que 
alguien contem1>1a su aspecto 
un poco descu idado. General· 
mente va sin maquillar, con el 
rostro enrojecido por el sol Y 

1
:! 

intemper~e: sin embargo, 
csborts» perm.tten ver unas pler. 
nas mngnJficas, ruertes pero stn 
demas,lado músculo, que da.n a 
su paso una elatlc!dad caracte. 
rlstlca Y Joven. 

La espafiola en Andorra o 
donde sea. no 'puede olvidar su 
cond1clón de muJer. La lde& del 
tur;.smo es aún una pequefl.a cu
fía que está penetrando Jenta
me'nte en su cereJ:,ro, buscando 
e¡ punto vulnerable donde asen
tar su tienda. 

l'NA f'ltASE FI AL. CERCA 
DEL «PA · DE LA CASAJ, 

Arrlb&, en e1 ore.fUgl de Fra 
Miguel», hace trio. Quizá.& en 
realidad. e.s eJ ab~smo Que sé aL 
za a mis ple,, y Ia mo:e glga.n. 
tesca, desnuda. que se ha otrecl
do de repente ' a m¡s oJos de re
POnte a m'.e oJos muy abiertos. 

En uno <le ¡os vehfculos --J:ra.y 
siete u Debo parados aqul y 
allá-- un matrtmoo1o Joven, ex_ 
tranJero, y cuatro nltios. delga.. 
dos y morenos. ¡¡¡¡ pal)á abre la 
portezuela y ::e dirige, a l parecer 
e o n entus·a.ano contenido, a 
contemplar maravHiado e1 pai
safe., que una n1 ebta espesa a 
velar. Los chicos lnlclan la cC&
perslón. Pero Ja mamá -Joven y 
enérg-'.ca., esbeltíslma en su có
mOda bata de colorlne&- les ha. 
ce un gesto con la mano y pro
nuncia clarf&lmo: 

-;Attenclon mes e n tan t s ! 
Allez ou este votre papá... vite, 
vite! ... 

La !rase surte e¡ erecto desea. 
do. Los ch.'.cas rodean a¡ papá y 
la muJer queda detrás, contem. 
piando la escena, mientras su 

Dolo,.ea Slstao 

dedo nervioso PUisa el dl6J>ara
dor de un aparato fotog'rá.ftco, El 
gruPO está de e..9>a:ctas. Pero 
allá. a¡ rondo, el pa!saJe se ele
va Potente y arrouac1or, como un 
tantá$ttco decorado. 

Poco rato después ¡a niebla. ha 
descend' do. E¡ grupa se he. bo_ 
rrado de mi vista y sólo a mi la. 
d > e¡ <refug! de Fra Mlqueb, 
con su pobre teJado cubierto de 
musgo, parece ~nvtíarme a pe
netrar entre su.s paredes, a cam
biar la ba.Ja nube l)()r el amblen_ 
te denso. saturado- de humo de 
c'.garr!Jlos y vahos de caté ca
J~ente. Me SlllllerJo en él, con ... 
veno!da al fin de que soy allf 
tan extranjera como cualquJera 
da la5 que. tocl&s a ¡a vez, solL 
cita.e <le¡ atrlbUJado camarero 
cualquter cosa que se les a.ntoJe: 
una tarJeta...pastaI, un caté con 
leche. o un senc!llo lápl~bolf-
eraro. 

.Paréceme que estoy en una es. 
pecte de Torre de Babe¡ mod.er-

:; ~:a~~~n po~e ~n~: q:: 
par m!lag-ro, s~ mantiene aún er_ 
guido, a:tlvo aún en med!o de 
la n:ebla. 

D. SLSTac 

que hará fuerte y robusto o su hijo, 
por contener, además de cacao, a zúcar y fosfa
tos los eremos de cereales KOLA-MAL TEADAS, ;:f,"ñi,;;:¡¡;;, la ju -
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El PEOUEÑO FUGITIVO 
La película presentada por nuest~o . 

Semanario, ayer noche en Teatro Prmc,al 
Lo CS()rlbió Mlrndor la semn.na 

.))asada. e ha empleado como 
rra.se publfclt:arla para 1" «ll se· 
sl6n d e cine Lli.BOR: 1<.El pequ e
llo tugltlvo» ,ces» 11.11 füm dlte. 
rente. 

La calle, uno de los protago
nis tas de 1a pelfcula, apa rece en 
«E¡ pequeño tug'.tivo» tomada 
desde ángu los Inéditos. reales, 
humR.nos. La. calle es un manan-

Voy a revelar algo d e nuestra 
1ntlmldad: e5 que no todos e.stá
bam0s d e¡ todo de acu erdo en 
presen tar «El pequ.eño fugitivo». 
Por eJempio. yo no era de los a 
ra..vor. 

Cla:ro que ahora caigo en la 
cuen ta de que 10s que pre!erla
m os «no presentar por ahora» 
éramos Jos que no habíamos vis_ 
to «El pequeño fugitivo». Y esto 
d ebemos a la oposición. 

Rlchle An drusco, el mucliachi
to, Joey. No es~mo '1 costum. 
brados a ,1er en cine niños de 
verdad. canunba_,, no olv.ida remos 
fAcllmente a Joey. 

-* CARTELERA 
C i1te 'fJrfocipal 

HOY 
EL PIRATA BARBA NEGRA 

y EL PEQUEÑO FUGITIVO A. menores 

Cine 1'émi"a 
HOY doble programa 

LA RE.INA OE AFRICA 
y LA ENVIOIOSA 

A, Mayores 

11 Ci,.e t;;ranados 
HOY 

LOS ESCANOALOS OE LA PROFESORA A. M. 
ESPARTACO 

C i,u, Victoria 
HOY doble prog rama 

VUELVEN DE LA GUERRA 
y JEROMIN 

T. menores 

C i,.e 'Ra.11t f,la 
HOY 

NO ME ABANDON ES 
y LO ClUE NUNC A MUERE 

T. menores 
C ine Cataluiin 

HOY reestreno 
ACUSADO DE ALTA TRAICION 

y PERSEGUIDOS A. Mayores 

1

' AGUSTI & FERRER 
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LAVABOS - BAÑERAS - W ATERS 
METALES - LUNAS - VIDRIOS 

LERIDA 
Avda. Coudlllo, 32 y 34 - Te léfono 2121 

Apartado 6 5 

:~~t:,~~~t~:;;.e! e :::~e:sc~~ 
b'.ó : «La vida es . .. 1a calle». 

:tos realizadores de la pel!cu!a 
de ayer d evolvleron a ¡a ca lle to. 
d 'l. s u v· da, su 1atido, con un ex
traordinario arqor !lacia Jos de
talles, !os encuadl:e.s, las más llu
ml :d es POSlbll ' dades. 

La fotografía, otro d e los pro. 
tngontstas. Aún los 1ncn os afl olo
nados a sentJr lo estrl t·buu ent.c 
cinematográl! co no puclleron de
jar d e da1·,,., cu en ta. o es<le «Ras. 
11ctm ón» no habíamos ,,Js t o una 
preocupa ci ón tan bellamen te r e. 
com1>ensa.da J>Or la fotografía . 

Una escena : J oey mira un pro
grama de t elev·slón, d e cow,boys ; 
el h ermano rqayor ¡e cambia la 
ropa m oja da d e 1a a ven t u ra d e 
Coney Island por qu e m a m á va a 
llegar d e un m om ento a otro y 
ILJ es cuestión d e que se en tere. 
Joey no d eja d e mirar a ¡a p an . 
t alla d !.spara ndo por su cu en ta 
con 'e1 r evól ver d e Juguete. Es, 
qu!zá, ~a escena m ás esPecíflca
m en te d el 'clo.sa d e Ja pelicuJa, 

Con ey Is la nd. e¡ pa rque d e 
atra cc!on~ de Nueva Yor1<, ln
crei blemente ca ptado por la cá
m ara prec~sa,m ente «a vis ta d 8 
n!fio». Aquellos marav:llaSOs ca . 
ball1 ~os d e tiovivo.. Y todo. No 
só:o volv!m os a la Infancia sino 
que.. o:io, dí vertlmos en Coney 
Isla nd. 

¿:\'.eorrea lis mo? No sé. y no sé 
POr (JU é h ay (]llC l)USca.rl c enea-

s ll!a mlertto. Po,· de pronto, chic 
Oe&J)'o.tés . .. , ¿, qué m {'-"? Me . 
la rmse el e un crít ico rr,ruct'll.•la 
Ore estas cu estiones : cc,\J fin YSf>-. 
cabo el c ine no es sJ no una hn~ 
;.;-en de Ja vldan. Por eJern J • 

nemasco1>e y totJas esas ::~$cJ_ 
Para el cJne~st>ectácuJo, est~~ 
1>endo; Para el c in e que nos g 

t.a encontrar a1tnq ue sólo se:t~ 
, ,ez e n cuando, e l c ln c.. .... lma¡.;-en de 
la \'lela, Joey J' los t ea.I i:t.adorcs 
d e tcE I 1>equefio fugitl'vo)). 

Y ni s iquiera !;On J>rectsos tnu. 
cJio.c.: c<<lóUares». 

Fué una .sesión LABOR. Pero 
com o y a les h e con:fiado que yo 
era de la opo6tc:6n, no tne atre
V? a atrlbu '.rnos de lleno 1a opor. 
tunld ad d ~ h a berla presentado. 

Pero eso s í: mis más rendidos 
re!Wetos: a la «mayorfa» . 
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'1 
Y Boneu, Junto con e: nuevo en
trenador Valero que, como e

8 
sa,_ 

bldo, goza ele grandes s!mPatfa.s 
en e1 club azulgrana., cuyo mar_ 
co dl!fendió hS<:e a lgunos afias. 

A L EMPEZAR LA LIGA 
A.! empezar la Liga, e¡ Pano

rama. que tenem.o:J ante noSotros 
no es negro, nt mucho ~enos. 
Tllln.POco e,, de e...<perar una cam. 
pafia tan brillante como para 
P<llUar en e1 ascenso automát· co. 
Pero sí se vuede lograr un equi
po que Juegue, Que ve.ya el ba. 
Jon con gana, y que luche hasta 
e¡ último m.lnuto sln dar nunca 
Po · lX'rCl ldo un part'.dc. Podemos 
eeverar que se c!asIBque digna
men te a l aca,bar !a Liga. 

temooraao con «SUPerá vi t>. Ali· 
n eará u.na, delantera de gran ga.. 
:a- con Duri>n, Alsúa., Aloy. Duró. 
etc. Sobre e¡ pa.pel, el Ovledo 
parte ravoctto. Aunque e,, pos·. 
ble que luego las cosas no t'lle. 
den como se espera y salga un 
1>0bret6n cualqu' era y 1cs amar
gue ¡a, vtda a lo6 ovetenses. Mañana, dom~ngo, comenrnrá, 

tras e: 1argo d escanso veraniego. 
el fútbO¡ d e comJ>etlc!ón. Este ea 
el Qu e de verdad 1nter~a a. afL 
c·onado, por el interés que sus
cita la posesión d e 108 puntos 
pue~•os en 11 tlg!o. 

tos les 8!.tán Vecladas. P.ara éS
tos queaa siempre el recurso de 
!a cantera loca l, a Ja, Que ya to
dos los equ' POS, grandes Y pe_ 
QUefl os, decttcan una extrema 
atención. 

otro rero=,, es e¡ recJén a&
cendido Inda.uchu que con !os 
ex bllbafnas Irlo,;do. Pan za y 
zarra. puede dar mucho Juego a 
poco empuje que éstos conser
ven, ya que clase 1e8 sobre para 
ello. H a.&ta. .el momento todo h an 

Eido pru ebas, partidos am ·stosos, 
de Fiesta Mayor, s)n má,- vras.. 
cendencia que comprobar ¡a tor
ma cte los Jugadores conoc~.:ios, 
conocer a los nuevos en e: te_ 
ireno d ~ Ja, verdad, e :n tentar el 
acopla.m:en to d el qu!p0 10 an
tea posibl e. Todo eno con e1 fin 
de cometer e1 m enor número po
stb:e. cte errore6 cte ahora en acte
innte. a fin de que la clasifica_ 
c:6n sea 10 mejor posible, ya que 
!os punto3 perd~dos cuestan de 
recuperar, aunque t ea ª J pr in
c plo. 

Nuestra U. D. Lérida, ,se pre
senta ea.ta tem porR>da con el cu3-
dro cte Jugadores com pletam ent e 
renovado. Tan sólo cuatro d e los 
tttu!a res de la pasada campafia 
figuran en el eQUi.Po. Son ésto3 
el guardam eta Larrosa, e¡ d efen _ 

, I :b~~:;1 y los medios Fonseca, y 

.J, 
Son nuevos d efensore.s d e los 

colores ~ocales e1 guarda.·meta 
Gascón, el defensa Lacueva y los 
dela,nteros Arocena Comas, Bo
neu. Noguerais ( GuÍllamón, cau
to y R!u. 

Después de algunos 'afio.; 'de 
ausenc ·a vuelven a1 Lér!da, Gi
mén~z y Esquerda, fichajes é.:stoo 
Que en opinión d e much~ han 
s:do desacertados. No compartl. 
rn~ esta opinión. antes al con
trario. los ctos son jugadorei de 
bi-ega y va: :ente. Por ser cte la 
Prov~ncta es de e,s'Perar luchen 
en el ter~eno d e Ju ego con tacto 
ern:pefi.01 a fin ·ct e 'que nu&tro 
fútbol y nuestro equJpo alcan
cen un sitio d~tacado. 

Han sido captados d el I!erd en
,e paro. e¡ prjmer equ '. po, el cte. 
t ensa Gensana, Jugador d e bu en 
.Porvenir. y e: delai:itero Mor, al 
Que ya v!mos actuar en algu nos 
Part~ctot: del fina¡ de la pa.·.acta 
temporada. De ambo,; cabe espe
r8.1• u.na superación cosa muy 
Pos:bl e dada su extrema juven
tUCI • 

Por todos es conocido et ;' nte
ré,¡ desp!egaao por la actua l 
Junta directiva. a fin d e :ograr 
Dara el Lér!da Jugadores de tall e. 
Y recanoelda clase, como Cé~ar 
Y A'.Súa. Pero estos fichaj es fa,_ 
~laten Por varios y conoc:dos rn0-

vo.:\ Que resumidos se r : ducen 
: Uno solo: eJ económico. Este 
actor es eJ que predom tna en 

e¡ rendimiento d e los .eq u :pos. 
Yéa.se sino e1 empeño d e todos 
•
0
s ll'randee d el fútbo¡ espafiol 

JJor construtl" gra,nde8 campos Y 
:'Ptar hasta límites lnsospe. 
r actos eus vJeJos y glorlesos te
renos. Toao con el fin d e ¡ograr 

~na l:llayor recaudación, a fl.n cte 
0~rar una mayor recaudación a¡ 
en • to de POder h acerse con t i . 

¾ QUe a otr_Os equipos m odes-

Valero, actual entrenador de 
la U. D. Lérida 

EI Lérlda es un club de posl
bllldades económica¡¡ l '.mitad as. 
Para suplir la am encia en el 
equ !'po de grandes «vedettes», &e 
ha ido, creo que con muy buen 
ac:erto, a buscar una ma.yoria de 
gente Joven en el eqU!po , Juga. 
dores que van a más y que qul~
ren 8 ei· a:go en e¡ fútbol. Para 
compensar lo qqe ta Juventud 
con eu i.UexPeriencia. no puede 
dar. figuran además en 1a p lan_ 
tilla local Jugadore:; bregados 
que si n ser veteranas en todo 
e¡ s~nt·do de 1a pala bra, pueden 
muy bien ordenar y ctar :a pau
tn. prec1fa a 10s demás a fin de 
que el conjunto resulte un todo 
ormónlca y equilibrado. 

Por eI mismo motivo, <,;e llegó 
hace un par de a.ñas at famoso 
acuerdo con e¡ Rea1 Madr·d. D e
nunciado por e¡ Lérlda. a: acabar 
la pa-sada temporada, se ha con
certado uno nuevo este afio con 
otro pocterosc d el fútbol espafiol: 
el c. F. Barce!ona. En su v!rtud 
y previo un peQ u eflo d~rendL 
rr.. ~en to moDetarlo por parte de 
nuesto C!ub ha.n n egado en ca
lidad de ced,ldos Arocena, comas 

SI, com.o t.oaos es"Peramcs. el 
eQu1vo res1)0nde, ;a afición que 
tan rr·am~nte aca bó la fnl.ea.cta 
tc-mvora.cta. volverá, I>or sus. fue
ros, y se volcará alentando a 
nuzst,ros Jugad.ore$, ya que 10 
que étta n o qu .ere es 1a d~ na 
Y aoatfa. de que hlc~eron gala 
muchos de los Jugadores que de
fendieron en Ja flnl<la tempara_ 
dil :os colores del equtpo lerl
c.ano. 

La empresa no e,, fác'l, ya que 
m1.1cho.:, clubs han reforzado con
s:d erab:emente esus equ'.l)O.S. En
tre e ll0s; destaca- Poderosamente 
e1 Oviedo, uno d e JOs Pocos ac_ 
tua}es segundo8 Que acabaron la 

El GIJón, ~¡ Santanaer y el 
Zaragoza, este úJt'.mo en vfas de 
enjugar e: pavoroso déficit que 
;.,OpOrtaba, oueden Jurar un lu._ 
cldo pape¡, e&.Pecla.Jmente e¡ úJ. 
t·mo, s1 co&erva su9 Chaves. 
Balla, Urce!ay, RI vas etc. Estos 
Jugadores han s~do, ~ol'.citac1os 
por vario;, cpr lmeras», y sJ b:en el 
Zaragoza no está <llspue&to a 
dest>rell.d~rse de ellos ~J no es 
mec1:ante una fuerte compen.Ea
c:ón económica. 

Y queda n aún otro! equ Dos, 
como e: Baraca!do. Logcoftés

1 
etc. 

TOdos son rtval~ temibl$; n o 
ha.y enemigo pequeño. La lucha 
va a empezar. Que e} éxito nos 
acompafi.e. 

8. CO;)INA 

TIWIONER, campe6n mundial 
Por primera vez un español consigue e l título má,cimo 

Los atlclonados a; ciclismo de 
Ma llorca en gen era l y de Fela
n:tx en part!cu lar, Junto con el 
amor propio de Guillermo T!mo
ner han hecho .l)Os.lb)e el mlla,. 
gro. 

Este se ha prOd.ue!do en una. 
modalldaa de; ciclismo de la 
que en España n,o se celebra al 
afio Di una sola carrera, y en la 
que nuestro campeón apenas 
había d lSPUtado Ull8S pocas en 
toda ~u vtda., por J.O cua.1 el m é
r: to es mucho 01.9i-yor. 

El contraste es evidente al 
com parar este resUJtado con el 
obtenido por nuestros ruteros 
que cu:tdadas. con esmero y 
sub~encionado8 por la Nacional. 
abandonaron la. p rueba. nmo. 
n er. solo pagando Jos gastos con 
la ayudá de unos aflc~onados de 
la isla. dorada desconoctendo a 
su entrenador • y en lucha con 
«:Sta:yers» consagrados.,. ha conse
guido brillantemente y sin que 
pueda. ponér~:e reparo alguno, 
un titulo mundial. 

Algunos, bab:arán de su erte. 
No hay tal: el año Pasado. de. 
tutando en esta diílcll espec!a· 
l~dad se c;asiflcó ya tercero en 
la t1ña.1. .Este año, superando de 
:argo Jo del antertor, ha ve.stido 
eJ «mamotJ> arco ltis ctu..e es el 
ct!st'.ntlvo de¡ campeón del mue. 
do. 

EL PELJGROSO JlJEGO DE 

MfGl1EL POBI..E1' 

pendJente siempre de sus actua. 
cion~ en caaa y fuera de ella. 
~'\: a:egar SUs contratos en el 
que tenla con e¡ Ee.Pafiol-Oag y 
extranjero, ha iDCWJlJ)l!do el 
si no tuera por la corctura. del 
sefior Noé T ena que hasta el 
p:-esente no ha cursado denun_ 
cla ni ~ de esJ>erar la orese.nte 
a esta; h orag :va. tew:lr1amos 
ccaso» sensac1ona1 en e1 mundl
llo del c!c11smo. 

Suia una lástima; por el h.!S. 
tor'.a¡ de Poblet y pcr Jas gran
des .slm¡,atias que entre nosotros 
h a contado slemPre. Pero su se_ 
tttud no pe.rece haber estado 
ahora. a ¡a a:tura que un de.POr
t:sta de su categoria ha de te. 
ner. 

l, ,l <r\"OLT.-1.>1 P ,~SO DE LARGO 

Go7flit: 
e .. '¡, i 

Este silo han sido descalJflca_ 
dos varios deportistas espafiol&'!, 
«amateu rs» unos, pro!esJ,ona.les 
otros. Otro va ca.mtno de ser;o: 
este es Poblet, el. popu!ar.isimo 
ex-bebé. 

No ha habido en Lér'.da final 
ele etapa. Hemos debido con.for
ma:-nos con un control de avL 
tuallamlento y med.,.a hora de 
neutraJ~ción. Para nuestra ctu. 
dad e~ muy poco. La vue;ta de. 
beria tener sfempre &.Qui, un fi
nal de etapa. Es mucha. la anl. 
mactón que da a :a ciudad una 
carrera a.si con 1os sonoros a.lta
voce8 de ios coches segu~dores, 
los mC'lnos azuJes y Ja.s v1seras de 
lOi tnecánJcos, ¡as figu.ra5 lncon_ 
fundibles. un i:,oco a 10 turista. 
da los corredores. con sus za,pa.
t:J las, pantalón corto y Ja cara, 
m ás Que tostada quemada par 
e1 ~ol, et bu.lljcio en tos hoteles 
donde están alojados. ets.., son 
cosss a !as que Lérldn. deberla 
estar abonada. cada afio. Est.a 
vez 10 hemos encontrado a tal. 
tar ya Que para muchos lerida
no; ra VUe:ta a Cataluña sin !L 
nal de etapa pierde muchas en
teros. 

: '•' Grande ha. .sido e1 d eai>la.nte. 
h echo en part icu lar a. la aflc!6n 
catalana que tanto be. estado !t. CODINA 
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