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Dorulo~o. l, septltmbre. 

IJ.3U 1\Plr~u,mlslün de ta santa ~li~a ,J<Sdt 

el l>emJ.Darlo onclllar, iledJ•·ado a 
J !.30 C'onderto del domlnGo 

Rlrn l,J-1iun,,1<ow, 
l:J.- ltllmu p.ira él aperitivo. 
J8,.SS • .\udlclt,n dt ,.iydllno,. 
J 1,10 ~lúslca lh:era. 
Jo.- ('ontlnlo ligero. 
l~.- lUb de Baile. 

• 
lelidte con llores de 

1ardJ1terío. S A U R A 

RELIGIOSAS: 
SA ' 'IORAL 

. 1 San CU Abad. Lunes, 2: San 
AD=~~n~. 3: San U.dL<da0. MlérCOlf'S, 4 : 
Sanlii:• Cándida JU<:\·t ,, 6: San LOren~ ;· 
Viernes, 6: San Eugenio. Sá,bado, 7: n ~ 
Reglna. 

HORARIO DE MISAS 
1:1 .I .Catedral : 7, 8. 9. JO, 11 '30; 12'30; 13'80: 
Parroqutn ~n Martln: 1, 8: 9: JO: JJ: 12: 1a. 
l:lanta T eresita: 8, 9, 10. ~2-~0- . 

12
_ 

13 Parroquia s. Lorenzo : 7, 8. 9. 10, . . 
PuT1-lma Sangre: 7, 8.30, 10 y 12. 
Ntra. Sr&. Mnced: 8'30. 9'30, 10'30. 11'30. 12·30 
!:laD Pablo: 7º30; 8'30: Q'30· 10'30 . ' 
oratorio Ntra. Sra. de Los DoloreR . 8 30. 10. 
l'arroquJa San PeClr0: 7"30, 8. 9. 11 12 Y 18. 
Parroquia de San Juan . 6'30, 7'30, 8'30, 

11"30. ll , 12 y 13 
Man Antonio : 7: 8: i; 10: 11 Y 12 
Parroqul& carmen : 7. s . 9. 10. ll: 12 1 13. 
Parroqulr. Ma¡¡dalena: 7. 8. 9 1 O, 11 Y 12. 
Parroquia San A¡ruwlln : r8-0r(leta, 7· 8030· 1 

11º30. ICf'IDenti>rlOl . 10'16. 
Capilla NtT8. era. MontJJerrat 1C•rr•t1•r1, de 
aueeca) : 9.30, 

ANONIMA MELENORES 
Sl:CiURO aoa,-c 0-E,.UNCtON 

c::~~:'::~~~:~::..~º~~L. 
L I! A ID A 

SINTESIS DE LAS EMISIONES 

DE LA SEMANA 

·¡1.3,; 
2~,J5 
:?;,-
2J.l5 

~.l á~lcn pnrn todo~. 
l,IUVlll de ~,rcllaa: 
Orqu ,s!tl Pllurmon1R. 
L' lUllllUI ineloclías. 

t,un es,t t. de la 7,.nrzue lu: Selección de 
12,30 Tea ro 

uLo• claYtles». de errnno. 
JJ.- str:i\"lnsky. 

:~:!~ ~!~d!iª :~:~~:~~)). Serial ,adlOfónlco. 
J)larlo. excepto sáiinclo l' uomln¡¡o). 

lli,- IUtmo variado. 
l~.- canelones el I mundo. 
20,- " . ua sombra en su riela». ~orela :~-

riada. (Diaria, e.,cepto sábado r -

ZI,- ~~1~;;.~· A;ríeo la. (Rctra-nsmiil6n dei

~2,ao ::!n!;l~lón de Teatro en las onüas: 
«Cobardias», de l,inare, JtlYas. 

.UartC!i, 3. 

12.30 Des/lle de orqoestas. 
u,- cancionero catalán. 
H,10 Estilistas de ta C'0nclón moderna. 

B 1 B L I O T E C A S: 
BlnLIO'rE<.:A INSTl'l' UTO 
ESTUUIOS 11,l';fU>llNSES 

Lectura, de 10 a 14 y de 18 a 21. 
8181,IOTllCA CA-IA DE Pll!\'SiONBS l'ARA LA 

\'fl.JEZ Y Dll AIIO!t:!O~ 
1,ectura. de ¡¡ a 13 y de 17 n 20'3<.,. 

BIULIO'rl(CA POPUl,Alt lll',t, ESTADO 
r ,\lt(' III VO HTS·rO JllCO 

Lectura, de 17 a 21 tarde. Préstamo de lJ. 
br<>s. de 19 a 21 tarde. 

( / fotografías en co lor 1 <Ji;;) Revelado de 

1 
~ s. Antonio, e:o-T. 4304 

l.. E R IDA 

FARMACIAS DE TURNO: 
Semana del 1 al 7 de septl embr~ de 1957. 
Sol~. Plaza de la Sal , 13. 
H.crnA.ndez: Cluda.d de Praga, 20. 
ServtC:o nocturno. 

Dr. Xestl'E8: carmen, 31. 
Pon,¡: MJ,.y<,r, 27, 

El vetomotor mia completo y moderno 

GIMSOl'>I 
cublcaJ•• 49 o. o. y 68 o. c. 

Laller<'R BUIRA Y GUASCH 
Lo, Torrea, 19 - Tel6fono 1413 • URIDA 

l5,

t9.-
21,30 

·¡2~10 
28,-

ce:\ la verdad por Ja Carl<laa», l>Qr 
11 R,\'dO, J' . LuJán. 

Retab lo d e Ja zarziuela. 
«E n 11u.sc:a del oulpabte». (Retr. d~. 
ele .Badio España de Barcelona). 
Orquesta Paol \\'moa. 
peq,ueJla v erb ena. 

MI •rcoles, 4. 
12,:10 Concierto ,•nrlndo es11anot. 

13,- J\l t¡:uel Ace1·es Mejía y Loll t11 Garria~. 
14,10 So listas 1nstrumcnta teE. 

16 __ Bailables. 
21.35 Metodlas para la cena. 
22,30 ,~1 compás de '8 música: .. 
23,- Nocturno musical. 

Jueveli~ S 

12.30 Ca nciones para todos. . 
Ja.- Orquesta Bostó1t Promenauc. 1 

14 10 oesllle de orquestas 
19'_ Sinfonía nfrm cro 5 en «mi rncnon,. 

' NOEVO i\lONDO, de Dvorak, (Primeros 

movlmlmtos) 1 

;~:~ :!il~t~e:indlcal PAi'>. (Ret. d esde R.N.) 

22,45 Dioram a musical, 1 

Vlerne6, 6 

1 i.:io Espat1a y sus re¡:lones. 
12.- Or11uesta Pa ul Jones. 
13,10 zarzu ela. 
14,10 Compositores mod ern os. 
1~,- Ritmo variado. 
21 _30 Olosa a l primer sábado de mea. 
22,30 «Al compás d e ta múslcan. 
2? ,45 Carnet de Balle. 

Seguros a vida entera 
con prlmaa vitalicias o 
temporales 

MANUEL FARRE DURAN 
P. Espoña , 5, l.º . Tel. 1436 l 

O. N. DE CIEGOS: 
Números premiados durante la pasada se

mana: 

Vlern<is, 23: 351. Sábado, 24: 558. Luoes,J~~ 
603 _ Martes, 27; 338. Miércoles, 28: 579· 
" ~ - 29: 335. 

LOTERlA NACIONAL 
l'reml06 mayores del sorteo, del dla :14 ~ 
agosto. 

Número 32.870.-Premlado con 400.000 p~' 
ta.o, c<>rresPondló a Sevilla. 

N(1mero 42.862. Con 200.000 p esetas, a M• 
drld. 

Núnwro 36.433, con 100.000 pesetas. r~:= 
do, Gandie., Vai'ancla, Barcelona, Ca ncJo. 
Cédlz, Bllba<:>, Alicante, Ma.drld y Pa le 

Premiados con 6.000 pesetas. 

17.644: 22.588: 24.776: a2. 1n; 38,143 ; 49.5sJ: 
53.272; 67.136. 

FERRETERIA . OUCHILLERIA • 8ATERIA DE COCI-A 

OBJETOS PARA REGALO 

s!l/,,.urcenes {¡arrigó 
CARMEN, 4 l. E R I O A TEL.EF- 33')

7 

6e6a ... ACUA MALAVELLA 

SINTONIA 

LA FERIA EN EL AIRE 
. ~l hecho imprevisto, imprevisible y grave está 

am. un m.is antes de _San Miguel, ni una sola pa,. 
~abr::i, sobre la celebración de la Feria. La pregunta 
mev1table e~ _la de : "¿qué ocurre?. ¿acaso no se 
piensa 1:1sie ano celebrar el Ce.--:arnen?". Si ello es 
así, ¿por qcé?, ¿qué ha ocurncto para que apenas 
asentado en nuestro calendario anual lo que pare
cía ser un motivo de orgullo y de constante supe
ración pari los leridanos, amén de vehículo ideal 
J)ara ~p.cauzar nuestra riqueza agrícola y de todo 
upo, se trunque la continuidad ya al tercer año de 
existencia? Unos interrogantes cargados cte preocu
pac10n a l<,s que habrá que ofr<.>cer pronta y amplia 
con testaciór,. 
. He de hablar _en primer lugar de un aspecto de 
,a cuest1on que s1 no parece e1 más importante, tie
ne un relie ve especial, sobre todo porgue supone un 
g~ave_ ctef~cto. de que suelen adolj!cer muchas orga
mzac:ones leridanas y al que me ne referido ya en 
vanas ocasiones: la importancia de la continuidad 
de la cons,11.ncia, en toda labor emprendida. sin 1~ 
cual nada llega a alcanzar nunca solidez y solera. 

"º poaemos los leridanos seguir jugando alegre
mente con 1

ll vida de nuestras instituciones y orga
nizaciones, de cualquier tipo que sean. Pero tanto 
menos por cuanto se trata de cuestiones importan
tes por ser públicas en el más amplio sentido de la 
palabra. Hemos de parar de una ve-y me repito
de inventar tradiciones para dejarlas caer ai poco 
tiempo. Si 1:::. continuidad está a la misma base del 
crédito y da la solera de las empresas mercantiles, 
lo mismo <,curre con aquellos negocios que se refie
ren a la gran empresa pública que es una ciudad. 
Esta continuidad está por encima de la vida de los 
hombres, J.,Orque en este sentido lo que realmente 
importa es el mantenimiento de unos objetivos, que 
sólo el tiempo y la experiencia son capaces de per
feccionar. 

He aquí que hace tres años nuestra Feria de San 
Miguel pareció reunir un conjunto de ventajas que 
se consideraron decisivas para impulsar el prog. ~so 
leridano, muy partic~larme?te por 1~ que ataf ~ a 
nuestro potencial agr1cola. Ello parec1a ser impulso 
y reflejo, excusa y justificación para una concentra
ción de actividades de toda clase, que dieran un 
nuevo carácter a nuestra ciudad y comarcas. La 
Feria fué decretada anual y en sus d?s pr1mera_s 
ediciones, ne obstante hallarse e~ J)enodo_ expen
mental, el éxito comercial y de publico fue defim-

Y sólo se le ocurre la posibilidad del cansancio 
-inversamente, esa carencia crónica de tenacidad 
y aguante-, o la del costo excesivo del Certamen. 
A lo Primero sólo puede ñacérsele frente mecuanre 
la creación de un Comité de Feria que descargue al 
Ayuntamiento de muchas actividades que un grupo 
de negociantes activos puede encauzar con garan
tías de áhorrc y eficacia. Este Comité, como :os tie
nen todas la! Ferias, tendría una continuidad de 
actuación asegurada por estar al margen de los re
levos de 1 ! Pahería. Y hay que añadir que nuestro 
Ayuntamiento convocó ya una reunión con este fin 
!a pasada primavera, sin que se llegara a ultimar 
tocia.vía nada. Pero ahí había un camino. 

Lo del costo es otra cuestión. Pero también ahí 
la idea del Comité de Feria sería operante, porque 
ella habría de cuidar de presupuestos v de admi
nistración rigurosamente controlada. Aquí poclria 
hablarse de la mayor o menor cantidad de ·stands .. , 
de la amplitud material de las instalaciones. Es P<> 

!!~to ~~~t~~omi~;:i:: ef~{:~~~t~~a~~ c!ie:! 
tamente. para algún sector comercial. Pero no hay 
que perder de vista que lo fundamental es la Agn
cultura y !a Ganadería Si no se puede hacer más, 
esto por lo menos habría que hacer. Lo demás, que
de para cuando convenga. 

Se ha v_eJ.Jido hablando últimamente de la posi
bilidad de llevar nuestra Feria, o parte de ella, 
concretamer.t(· a Madrid. Y si como complemento 
a la de aquí ello estaría bien. nunca poclria ser sus
tituto de !a auténtica, de la de aquí. Los fabrican
tes barceoneses exponen en Barcelona, no en Ma
dna; y !o rrusmo hacen los agricultores y fabrican
tes zaragozanos, valencianos y bilbaínos con sus 
respectivas Ferias. Creo que debería estar claro que 
por mucho que llevemos nuestros pi:oouctos a otras 
partes, no podemos dejar de ~birlos_ en pnmer 
Jugar y '.Hllldamentalmente aqm en Lénda. 

am~~
1
~é }~t!~ J~~ ;~!~~ ~~0p~~/~:. 

celona se ocuoa con amplitud; otras poblaciones 
organizan anúalmente certámenes del tiPo de 
nuestro, en mayor o menor escala. Parece imposi
ble que Lérida reincida en su trágico defecto, de
jando pasar a la chita ca!]ando la_ f~ de lo que 
debía ser su tercera Fena. Tan unpos¡ble parece 
que me resisto a creer!~ aún ah_ora. La cosa sería 
demasiado grave como smtoma ciudadano. Y dema
siado grave también, no ~ce falta ~dirlo. para 
el porvenir de nuestra pUJante econonna agrícola . 

tivt:Oh~~!~;a en los motivos que pueden hab~r 
inducido :1 la no celebración de la F_ena este ano 
-uno no se atreve a creer que indefinidamente--. 

L=~=====::=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=~_=_=~-=~_=_=_=_=7== _:=-_ _____ ---: 
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La Feria en el aire 
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F. Porta 
José ,\/aria J/adem 

.4l(OllSO Porta 
· José Pané 

J. Seret 
Cartas boc;i arriba J. Vallverdú 

~u:~;:d~u~~li::.1:s más • José LJadonosa Puiol 
aotuarios de erdaña: anta Mana de Talló D'1::~"\f;f: 

Tp::i:a::' :er:i:e español J. F . .U. 

Deportes 

De sábado a sábado 

Pá¡¡lnas cutrales: 

R. Codina 
C. Monear<> 

EL PARAI o INFANTIL DE MOLINOS FlAJf!SELL 

06mtz- V'utal Fotógrafo 

c. ' ,'JJ, PORTAVOZ ~ 
RADIO LERIDA 

INFORMACION 

GENERAL 

PORfRDR 
EJ. •"'111t(/Ü14•, entre OU'QS 

rarill$ rt11tai,,s, /Ún., la. <U 
tstúnular la iniciati.Da dd 
e:tcursiOfli:sta. Los hombrts 
s, incorporan 11 algunas ta.
reas ,.,, m1'1pl't au:r,tadas 
en la rida dtl hogar. 

He aq,u a un uausio
nista. t11 11'anu d.i prq,ara, 

su propio r<!/riguw svt más 
a¡¡uJa qtU su inantiru <J 

m"'1e..<ta b.ut:ría IÚ cocüta. 
(!loto !~n) 

IMPRt&O EN LO■ TALLC. .. d1 

A'"1$ 1!8N0lO8 O.RAnCOa 



La luz barata 

Er, Las declaraciones que nuestra primera autoridad 
mimlclpal concedió a esta revista, se aborda un tema, el 
de la pollflca flsral, cuyo desarrollo bajo las ttirectrlcea 
11iialadas podrla cambiar la flsonomla de la ciudad en 
11no.~ nocas años. 

Los hace11dt1ta.s más modernos estÓl1! acordes en que 
el impuesto no puede ser un simple gravamen de efectos 
puramnle rrcau1atortos. La functón del Impuesto ha de 
111r más completa. La preocupación del hacendtsta ha 
de Ir más allá 'ic la escueta necesidad de tesorer!a, Y ha 
de .,ervtrse del Impuesto para frenar o estimular la ac• 
tWutad privada, según convenga a los Intereses de la 
comunidad. Porque no es Indiferente que los medios de 
pago se obtengan grav.ando los escaparates de los comer· 
clos o los billetes de autobús, las verbenas o los medcca
mento8, la altmcntact6n o los automóviles de lujo. 

SI la Haclend'l Municipal precisa dinero- no creo que 
nadie dude de ~st"I necesidad-, no puede negarse su ctere
cho a obtenerlo, ll a obtenerlo, en primer lugar, ele los 
vropios ctucladannR que son también los que prectsan más 
Rervlcws de la municipaltdact . 

Pero en esta lucha sorda entre el recaudador y el pre• 
sunto contribuyente, vale la pena .~e excluyan 11 aún se 
e&tlmulen con pllmas o beneficios aquellas realizaciones 
de los ciudadanos, que, lejos de producir un aumento en 
el costo de los servicios, o una compttcaclón al muntctpto, 
por el contrarl?. resuelven un problema de PmhP/lecl• 
miento o colaboran en la solución dP una necesidad ge
neral. 

No todo lo qur, hacen los ciudadanos puede ser obje· 
to de lmpo&lcló•i. Y 81 lo que hacen supone, incluso, un 
ahorro para el erario municipal, bueno será dejar que lo8 
promolore~ de l-0 injclattva participen, Incluso, clel bene
ficio. 

Tal puede 01:urrir, a mi jutcto, con los letreros, anun
cios y artefactos luminosos situados en la vla pública. 

No e~ difícil conclutr que si las vias públicas tuviesen 
luz suficiente duran/e la noche, proporcíonacla por los 
partf.culares, el alumbrado público sol:>raria y el Ayunta,. 
miento tlú pond,ria dp una cantidad conspicua para hacer 
mucha~ de la~ obra., con las que todos soñamos según 
11uestras preferencias. Podrla pavimentar calles, podría 
construir p1.,cln1is, poctrta montar la tribuna en el campo 
de los deportes q11 p preocupa tanto a algu,nos eniu&tastas 
del fútbol, o po:trta hacer unas magníficas fiestas pa,ra 
ciesarrugar PI ceñ, de los sufridos contrtbu,yentes. 

No es probalJlr que la tntcíattva prtvacta llegue nun. 
c11 a solventar el problPma del alumbraclo público, pero 
~f. ha /.legado ya er. muchos casos a aLtvlar la tristeza de 
nuestra, ttnteblas, mal combattda con amarill!mtas bom
billas mancillar/as por el polvo 11 por la suciedacl. 

fla ele arlmil trse que donde hay comercios (Jue desean 
animar a la clientela con torren.tes de luz, las deficien
cia• de la ilumt11a<'i6n muntcipal pasan de8",perctbtclaR. En 
algunos casos !aa tristes lámpa,ras rnuntctpa/es porlrlan 
apagarse sin que .,e notase nada. Su potencia lumínica 
está tan superada, que apenas cuenta. En cambio, ctancte 
no c-oncurre con lo iluminación publtca la tlumínactón 
prtvada, el prohlcma e~ orave. la cluclad. en los nn,ra1~ 
que se estiman poco proptclo,, p<1lra el comercio aler,re 

11 casc-abelero de /,¡e anuncios 11 escaparates luminosos ea
u, sombria, ho,ci, desapacible. Materialmente no se vé a 
do, pa, os. El trl~Lt> fluido público fracasa estrP'Pf·tosamen, ;~a° Jí:a°"re~~e1~~1;~8 facturas de la tui cteben suponer 

La pollt1ca fl ~<'al podría tener lt!rrrno a propósito pa
r,¡ actuar en e1to dtreccl6n. f,OH letreros l1imtn

0808 
Pn• 

centttdos rn horru ,leterminaaas, aebe.rlan catar exrnt,o~ :~t!~~:~~1
º!ért::::VP~g~~~

1
~oH de ello~, porque prl'.lltan un 

No m,. ritre110 <L pedir r¡ue He le~ dé dln,•ro , ¡ 
J}Orr¡u' para pr-worar el fnusttado csppclficuto d/ ~e ;na, 
rontnbuct611 rm vri de TJIL(Jarla, aerlamos capac<'H d ~ r,a,r 
minar hasta toa laboratorios fotor,rtiftcos 

O 11 
· · á I u

rlf RayoN 7, y t<'lill ,JrimaHlaaa. - , u e 111aras 

De sábado a sábado pr~ndr• ~, proy·•cto a,. "ii •v11c1~n 
a,· HKUH~ P" ,.,, reua<lfQH, neUcl1n 
qu<' conJuntamento llrihfJn :,•o. 
aucJdU la cluar,d (Ir• TC.rr1•¡¡a y 
IOA pu<,blOII de Olarrwa.1111, T•'!gue. 

Plan de Cooperación Provincial 1961 · :~· Vlln~·a.A.,, Ví'l'ciú y Prelx~ 

OtrOH pu.ntoR di,J l1l\port11nto 

El! ptuu ¡¡ , ooop ·ruolón, qur 
!uo !lprob,ido "º In última soa'.ón 
do la n;xomri. Olput.11clón Pro
vtnc101, sv hn publlcrido ,,n ,1 
cBolottn on !ni do In erovlnoln». 
(lf!bnri n 111 oxpos!olón d•-1 pub 1 
co dw·o.nte uu periodo de 80 
dill s, pnru p11M rlu H nu. c.Umcnt 
a In aprobnolón orrvlsta por .u 
Oomlslón Provincial de Sorvtoloe 
Tóontcos y elcvnrto al Mlnlstt·, 
de ta Goborn110l6n a quien oa• 
rrespond,• la aprobación dofint. 
tlvi< p11ra v:gonclEL y oncncla. 

Ta,nto ol pre&llnte Pli.n como 
100 antMlorl's sol11Clon11n mu
chos problemWI, especla.ll~onliO 
1011 de contrtbutr dl~cotamonte n 
la I nsto.ill()lón de rttl'Wlf; en loe pue
blOti sus dletrlbuotonea o ro.elo
rnr 'y rctoriar his conducciones 
llA&tll ahora Insuficientes: ~ons
trucclón dr alcantat•'. llados y 1.tt· 
vlment,,clonos: esto.bleclml~to 
do nuevoo cem,.mterlos o amplla
clón dC 108 existentes; urba.nt,.a-

clone" o wlormM ln~orlo111;8 , 111_ 
vadcr06 adaptados ll IRH exigen. 
fl'OD0'.06 mo!lornns y otro¡¡ Pro. 
i,t ~m!IH qu .• r,1.,ctan dl1•cctnmen. 
tt· a In vlar, local. 

En el P!o.n 1.957 8c <lt'fltln11,¡ 
ca-ntl<lndes dC Lmoortnnc1u Para 
COl'IWletll.r lo (¡Ue ya KO hlr,0 en 

1 Plun n.nterlo1·, respecto a 1, 
redacción del 'P1'0yccto <1~1 Canat 
para riego en lo.a Oarrlll'lll!. l>r<,. 
yooto a nmol lar 1'1101·11 en bOll<l, 

noto de nuwor ext enalón de ~ 
na reg-~blc, lo que bencnotará 

1 
vnr '.os pueblos más d,C los que 11 
habl11 p&ll8ado prlmoro.mente. 

]Jlc),uye también et proyect~ 
Pldn de oooo araolón lo rolattv1 
,,1 Proyecto clel Canal do 13a!a, 
guer, también para. rlcgo de un1 
extensa zonn q u~ afecta a 1~ 
tél11nlnoa Mgerrl, Oatit Cl16 d1 
Fa.rranya., Menarfl'Ucn y 'I'orrcl~ 
meo, y en otro particular re!~ 
rente tnmt>lén a rlcgos, se com, 

p1u.n trar,Q,Clo afectan a IJ (lt-tor. 
mlnuclón e.le Jo,¡ pw,i;,,,0g que 
huO di• H<·r Pllltroclnlldo,i, (l,,,.tf. 
núndol,•6 una cantldlld b~~lca 
p¡,.ru KO!uclonur loM ,,:o·o.em,¡¡¡ 
munlolpal«a o nll!Un.x. mn~ con
venientes do torm¡, cc.r.Junu., 
con otrOR ru;v~ctoa d~ mr nor 
traB<'~ndc,ncla. para conij"~11,r 1111a 
obrn ,,1 tea~. 

'l'Od0 lo alUd'.do "º 1:rnHal, 
ti ene o:.irnctcr de 6Ul>v•nc!;m ,8, 

y aparto y con carg(lfl ,, rc.r.d 08 
e¡¡p1•clatm ente dCStlrmdc,.; a elle. 
11gurarl1 la dlatr t buct(m d , anti'. 
ciP011 a varios Munlcl;:il ,:,q con 
011ráct~r reintegrable y 6ln tdn
g-(in '.nterés, con el an cte lle. 
var a cabo pavlmentar,Jones , e.,;. 

tal>leotmlento de c1111, ,1;·,,es ¡:.ara. 
la Ou11rdla Civil, obra,, de ca. 
rá,·L:r ui•bano e lnoLUllO alguna 
que va cnca.mlne.c.ta a la reall-
1ac1.,n de cG.mpc, deportivo, 

Jlsociación Vecinos 
Calle Mayor 

Esta MoelacL6n d lt v t-c1n 011 <11: 
1ª Oullé Mavc,r, quP t11nto labo
ra •·n pro d,, '" clud&<t ha toma. 
do ,,1 act11,rdo a r, otrcor,r un D~
qu~flo hom ·naJ,, a don h ancJA,. 
co Ponh, alc:lldc actual de Li:
•·lda, como agrad<-clmlcnto di, 
8\le d~ vt·loo corno vromot.or de 
,,q u ª" Aaoch1~t6n Y como 
ml<•mbro dt• la Junta, "º e,¡ 
trnMeurHo del cual le s~rá cn
tregn<10 un artlbtlco tia11tón (Ir, 
mando. 

M!mlsmo R-"té, nombrado 5o. 
ctr, Ho:iorarto <t. dicha AHocla
clón, el ae!lor don Btw, !\1ola, 
f<ICUl(ie QU' {u,, dl w cllldad, POr 
la slmoatta con que aco¡ló la 
creación d, la ml~-ma. por •~r ,n 
ella un ejemplo a s~gulr en tos 
/ll'O)I ·!l,0ff de la Cluctaa, 

El homenaJ, tm(lrá Lugar a 
mediados de Sti,tl embre en acto 
Intimo en H local HOClal de la 
/\Hoc: aclón 

----------------,--------------------
"Este Despacho Central puede expender '"~i,uc,~~"~'.~,., •~~~:.º''.'.111 r~11 .~~~~ 

billete de ferrocarril para cualquier \ Vela la POHlbllida.iJ (le dur facl -

ciudad de ~spaña, con quince días ~~"'!is c:~"i.:•1~:-~.~ :i :~oc:
01

:[~~: 

de anticipación'' 1 ~~;./ ~;~.~• 1i:'1~,v~: 1
1;s <t,é 

0
•,:~ 

nos dice vt~~a <J.~~ i:, t,~;;,~~¿ de '"' lll-

D. Franc·1sco Mo'1x llct~'I<, /,CU/lle,¡ son los (j_Ué He CX• 
1ien1Jen m i\S'/ 

-Naturalm cnic lof, de 1,;1,¡¡u. 
líu, 

No l•k 1t cmaMl11 ll o 11 "-CCHllrlo 
11r1•~1•1t111 r '< flOn FronolRCO Molx. 
1,1,rl,hrn u, r:ullNtn,10 l!ll tu A\lf•-
11 11111 ll e! t:audlllo, iton fl'mnolHCO 
Mol~, l'l1•1w u Mllr 11!"0 rvtí 1•01110 

un lnlt•rniecllurlo, un r,n lncc en
tre loR vlnJeR ¡ nuKot.roR, !lue
llo ... y io,t. edii~. l'or IONJlr1cJ6n 
HOyu noH a horrn 111 01, lllH CIIJ.:.o .. 

rrosu• Polu , ""''' lu• ln<tlllJlnA cl r 
In (•ij l <ll'-ló n y t>o<l flllok l'Olll 111' ('{) 11 
In HC¡¡'Ur l<111a 111• 1111 hlll~J.e llllrll 
t nl o f'llfll lrt•IJ , lf)u,, "" (!N lt/l• 
fht, (IJtt~ dlg11 illOH! 

A /• 1, l,AIIOR, l11t<1rt·K11dn en 
loH llKUn L<1" 111'1 1,1,,11 11 ,111, Y 11,, loH 
'lnJ,~, lo h11•,wn1,rr1 ,, MU i:nJ1 ~r(n 

- ,',MI 111 nxln10 de <lías ruu·n nd-
<le lntcrVlllnlloR. ' a un.que dOD qulrlrlOR? 
FranclRco lllolx crorera al ,,rlD· -Con q ,unce díns 11 , a111 tcl• 
111¡1l0 (lile Iba a cont¡¡rarlc UD Pnct6n yo le ve nderé el hl llctc 
billete o con tratarle un servicio, q,u, desee, Plll'a el '1'11.f, rnxpr/is de 
con.tCHt6 con suma arn11Jlldad, La Corul'\a, o correo <1 <, nurcclo-

-l'ucs verá, la enea Molx ~ '"; e 11ulera. 
muy 1111U¡:- u11. rnn el a1\o 1890, ~ -1\Juchns i:ra<,lai,, :-/o oM<lnrí· 
pnd,·c ou,111 6 111 A¡:-oncla 1lc 1:rant el <llr,•c·lrulento. 
vortes, ,¡uc ruc cvoluclonau: 'Y i;u a<1uc1 J11stn11t,· me a1·ur -

10,,:R11l:.•r,•tºQ',11:er1Jn:1'.:.qr~•liiicc1f,uº D'e1ds~::,~ fl t\ ele uquo1 uml i:o e, t r1111.)1•ro 
-.. u • .... "' ..., - ~ , " t/Uf•, ni no ••ncon.Lrnr blll utc pu-

11 1a eo111p11•1\ íu de rcrrocarrtl~ ra fl cto~,ulJ.Utdo tren 11c1 dfo si
en 191.4. KUl,inlc, <lle dlJn: <1, ·u 11,•~11 11 

-¡,'V hl vr., IHn t.lf• bilJt!tC!io fO flO llct• hlr cón10 1• 1 c,,mnlio l , t :111 

dlc lHl Conrpnílfn'r i1~tlo u In lm1)ro,tl~uclou ,v, en 
pi1 r to 111 0,10, (lí'SC lll(l n<l11 , pu cdn 

-rnsto es m<iR reciente, 1 Haber con qulni•e 1llus ll e ,rnlll'I• 
dntn del t!l ,t e Julio <IC tOO ;11, llllf•.0 11 ,·,11 1111 11 ,, <l elll! cmpr<•rlflCr 

-¿ limo c.onHlltlJló In ageu ~u 1111Jc ... ,, 
- Pncs nHI)' Hencllln. MIi;: l•1•rdo11N1 ,,¡ rl'f'l1crfl o. 

gen.te Hubín que, en otro!º~ uol p,,;:i,Sirt ,•c u,u,· 11 0 11 1111w111 11 !'I 
po~tenc1Jlo.moM u lll !l,IINf'h,; ¡r& ,s ::' . <le! hllll'le 11 1 1iusnr por 
Ho llolbllbílll IJIJICL!11l por11 10· q¡ l,luos? 
nel(, llrl1oncr•s yo pNlf 11 ;1,;., lln:-~~· ~IISI 111:1111. 1111 los di' n1c-
1>crlorhlnd <iu e un oont!r r,• 1 3 

7•• qullompf1•~, a11111cntn11 
el deflJJQC'bO de los mwno~. '.

1 
~· ~ • [I ll~HOI IIH, y 011 los HII ¡1rrlore, 

pre L,rntcndo <· 11 1•oent" lu ·",.,. ~?1'.n tllHtnn lu ,i,;lfi IH'hl' I u . 
cl(m <lll f\ MC mcr1~(~fo n 1nl~ •'' ,, ,,¡,._ lti,•ul'lohl1 1 lo rc,¡;-Jn•? 

t c,i. ,1,r1lrl''' 1111:t 1•1 ,:; ,:.~.~l~i'::•: ¡)l'r:,o~~,"~:: 
-;, , ~

1
• l oclo"' 1

'"
10

"' · 7 '°'lllll!lono.-;, Y ¡,¡nlu·t• t ocio 111 "i1'-

011ól 1'il el que 11rcdornln:i Mrfl; 1'1r1<tu11 d,• li•n11r bl11ote. 

,,1;~'.'.~111~.:~•ol<~~nn~;, 
011 161 

i'~nrt~, m11111trn 
1~¡' ~~~~~111~~11 : ~ 

Por i•llo l•I (lt> l)lll el r,, J!ll~r~• l!lhor ll 111 1111',, 1l<~l"l::,1, r,~n111lct:::~. 
-./,A qult\JI asl¡: IIU 11~, ~ , 

<"ite 11t•, 11111·h11 (le 11t1lrtt 

<'!fin 1>n•l1•r,•.1te- íl un ,·lajl'n.1. 
u ,r. ~11otr, : 

-¿Y la \l,U l,U (le hlllcl(", para 
eJ e\" f ru11J1·ro·/ 

-Anmenta11(Ju de mun~ru c.•,,n .. 
sldera1>1c. Pues en ~os afios 11 c 
pusudo d1•1 c,•ro u un 11romc~llo 
11 1t.1 mm11 1 d e 60. 

-¿ ómQ run<,10111, la ,•cnt:i 
de i 'loi:lo-; lilll ctc!'t? 

-d~n c:on11; 1no(,lún con Qlr~1 

Ag•· nclu 111• 1 luJes. , " no lo hU· 
1.:'0 rn ft~ <itH• J)a ra dar fad 11clndcs 
111 clien te <1 u., tw dc.po~lt udo ,.u 
0011flan1.a en mí. Qu1~rc Ir n. Pa
ríq, por c,Jem(}lo. l'uc., Ulcn, eo
mo uJ ~ervlelo lle la ltENFF ter
tnhu1 ,·n Pnrt-llou , ., u l)tOt•urn 
<1 u t• eo;t ,. , lu. ~rn t t'IH{II ,~1 blllct.c 
('OlnlllPIO hwdu ',U dt•,1 lno. 

-;,Su i,rt•f'lo u.1na 1n1 ·ho •.l 

-Ese, tl<~u(•fldt• tl<" 1t1, ,·onrcren ... 
cdntri tc letb11lca-.. .\ olrns J,C11!"!toh 
lnhurenf(• UI ll11'-llllO. (!lit•, ~ lu 
qne recarJ.:n lo .\ Jr{'t· 1wln cp1t• 1111-· to 
1>ro1,on·lunu. 

-l,.\ qut• Jla1 :,,; ,,. t'\J)c I h•n 
rn,h hlllt't 1'-.. fnlt.>r11a,•1onate,'! 

-('n,1 t'\<·111 ... 1,.a111t•n 11• a I r:1n~ 
1'111, 

- .~Prc11mr;• lona hflh• 1 e, :i , h
.:,·r,, .. (lrl 1•\ f r ,1Jl , t•ro'.' 

- 1-0 llos lo ~:.lCR tl (1011'(.)ll'lo (111,~ 

de qu Jlllí el" ori¡t•n. prro a tn 
.\¡,:"l'llr(n "'I Í ,1,•1w11 u l'O IH JlTiltll1, 

- t nu i'llf lmo nrt•,:- untu. (\ (H,¡ 

,· h•1'1u ,( 11 1• t o, 1• tr,111 J 11rn, no,,, 
tri, vohru t•I r . <'t""IO <lt• , 111cw1<lod 
que no,;ot ro~ p1l¡.:muo~ 1~n tlt'I 1•r
ml1111,h" 1 n~nr"''' 

-)lí, 

-1,l'or q11~~ 
1 s1•flor Mol . hac1• 1,n gcNt11 

,
1u,co. Yo nlv clh:o quti ,t'rll no.-~ 

que tillos 1",Lfin ,u•o,t1nnbrut10., 
1\ In 1•0Joohlofl tic ~U.• treno,. )', 
trun nmt'llte, 1minr l)nr:i no co• 
rr~r ... 

,10'1' \ lnrlo '1\IU:1t .. 

El perro sin dueño 
Este pobre 

perro, como tan• 
tos pobres pe-
rros, se ha per· 
dido vagando 
por ah( No lleva 
co llar, ni cadena, 
ni bozal. Goz.adt 
una ilimitada ¡, 
bertad, de horas 
libres para vagar 
Y Cll r rer por 
donde le venga 
en gana. 

Pero es posi-

ble que haga un mal uso de su exce~íva e injustificada libertad 
o_casionando molestías y lesiones a los pa.ciAcos ciudadanos qa~ 
circulan por la calle. Y p01' ello, y en vista de que muchos 
perros n~ siempre estan atenros a la voz de su amo, nuestro 
Ayunram1ento ha recordado últimamenre las normas vigentes 
sobre vigilancia de canes y ha dado. instrucciones concretas y 
plausibles para su nec1:~a, ta vacunac,on, en evitación de que 
los prerendido, amigos del hombre pu-,dan eventualmente 
transformarse en us mortales enemigos. 

Ya lo saben, pues l,)s dueños de perro: atención y vigilancia. 

Primer Premio 'térida 18 de Julio" 
La Jefatura Prol'rnc ,¡ dd ~lo

Vimlento, por mcd1¡,ctm de ,;u 

Departamento Proetnc1a1 de Se
m.:narlos, instituye el Pr -mto 
«Urld'1 !A 1 . Julio•, (IU( St con
V~al'á .~nualm nt. co1nc1dien
do con la conccmoraclón d<:I 
Glorioso Alzamiento Naclolll<I. 

Se aJU$tar/,. a las lgutent• s 

Se conc,.,ckru un premio d 
5.000 p,,., t.L~ a la meior colec
ción de tres cuentos 1trlpt.co1, 
que r .-unLndo :1 Jlllclo del Ju
rado una C:tlldad l.t1.·rar11, lnm, ... 
Jorable, rc-coJa mn, a rt.\da
mcnt atqun u..sp,..-cto d ta 1n
qulc·tudc'S social del . rovt
ml nlo. 

Se otor¡¡,1r también un pr • 
mio dl' 1.000 PeSét.,~ at meJor d· 
l Os CUctlt08, llldl tduahncnt 
con.•ld, rudos, entre todo,, lo,; 
pa rt1ct11antcs, 

Podn\n tom.1r P3rt<' en • t.;; 

Concur. tOd.06 105 0.;pañolea. :n 
limitación '11· -dad ni xo. 

Los orlglllll,ks de rán g~r 

pr,·. ntado,¡ por triplicado co11 
uno. t•Xt 'n;tón m1nllllá ll<' 'ctnro 
tollos y mb.lmu de qut11 ro-
110&, COOSldwnncto lJ¡ total.dad 
d<'l TrlJ)tl o, y ru,. , nl(IT:)Jlnd 
o d , n.ct • Deb •rAn , t.'\r 
llrmndos por cl nombré y p . 
WdOli de su 11utor, r e d~~r,, 
MC1!r COD.'lta.t' tn.mblon I domi
cilio del tntt-r,.• \do. 

l,;t pi · d 1)?<Jlell1acló<n !\D.,_ 
11 Ti el dio. 30 dtl eex,tl~ d• 
191i7, f loe ort11IDA'IN dcbtri.u TO-

m:u.rse al D,;pan m nto ProYln
c l!- dt S-m1nanos d F ET. y el,; 
h ~ J O.N.S. Pltl.7.a Espa!la, nú
mero 2~. Dru.l.J. 

Et Jurudo OI.Or!!nré. lo,; daos 
premios POr el st t ma a• e.iml. 
natortas ucc 1,11.5. r se reunirá 
PIIJ"d su d l!b rae '>n fin en ta 
f,'Ch& del I:! dt' OCtU d 1957 
FJest..:i de lll Raza. • 

El JUrado EStara compu to 
po l<"t<· miembros, pr <CeDác 
d Excmo. Sr. Gobernador clvl! y 
Jefe pro .. 1ncla !lel ~o.-Jmt,nto. 
<, D Oll!I QU n (l ,¡ '.glle X1)r,_•. 

sam.ente. Lall dcmf¡s mlt-mbros 
<I ' Jurado s~rán IO!i ~ente:;: 

Un r0 PN?Selltantc de lo cr!tt 
lltemrla de Madr.d. 

Un rep ,ente.nte de l,1 erttt 
llt !":ltll\ de Bl,reclona. 

I!.~ JClr d I r>,:p. rwm, nto P:'o
\'lnrt. l de lk'!nlnarlos de FAT, 
y de laa J.O.N s . 

FJ lltmo. Sr. ~l 1111do 11rov1n
·1at de Intorma<?lón y Tu.rl.smo. 

El DlN tor !l 1 diario locat del 
~lo, 1m:ent-0 •La , lru)nOA,. 

Y' el aearctarto del D art.,. 
m,oto d • Slml.n 1r1os. que ,<CtUa

ri\ da accretarto del Jurado. 

Toelo, 10s IXl-rttclpan en al 
COllC\U'OO Pretnto «Lérid 18 d~ 
JU1l01 ·L«'P~ n. t·on &U 001.\0U• 
rTcncl • ,·n el mismo, lB totall
dnd a, t;i Pr · ntc.~ Bases, aat 
OQlll() lt\ d~slón del J\lmdo. 
que a<?n\ Inapelable. 

El Pl',,oi,;o tLórldl\ t8 de JU. 
llo•. no podri\ 'I' decil\I:&do de,. 
Slrt,o. 



VI. ,. EL CONSUMO 
,,,,. in 

~ Ln dll l1hllll lllfllll,ulld .i1 
d J llOTI !'lllllolrlllllf\P OH r, ~ 
Pt' tu di• In llUt• lrll 11,,1,tn 
mthlll r1,,~•- ht1 ,,. c¡1w 1,un10 
{' tn lllllllll•ilrfod y loH MI ,,. 
nu ,¡ui•, 111plt111 Ht>n 1r11.to J 
1111 u di ltllllll1 e1 d1• r11yur1t.11 
rr rl1• t11<rr1¡m y 1111p11 lo • 
,,rbllrn ot tllH l.>. ; f ITIIIH tl11 ft'· 
f{lllr1CI011 dp prl'olOH di' 1011 
rr,11 . y JIT/JUU LllH 11gricPhlH, 

111 nprlt'llJtlllfllll\)ltl 11ptl1111 
(1 1 , i.,irl ult uri. lmHllH (llll' 
))o(lrlrm10M llrUtllll' rJ urORll· 
mm1t1• d11rmrtlvM, NI inr\11 
tu tlt'. t.¡Htm, !•iJ 111( dóbll , 
tkRPUP dt• ION l11L1 llWH q1u, 
jUJ;gU llf'C1•Hll,T)o hu 1,r pn,ru 

~.•~:~J:~~~:~: .~u~•df:'~/>II~~~:: 0N, 
J.0/t prl!CIOH rh lo , prodUr 

lllh i. rJ "'"~ HC· flj:m 11 trnv,1 

d1• 1•11ludloH Kr•rluH d•· Clllllllt 
y mnrgun 11 , , In dfl)HI nm.111 
,,1 awr. Huy qu,· doolr rtUt• ni 
ngrloultor nurt11ll11Nh'1uu, 
r¡11¡, ltunr• un 1{1'1111 " 'lnLldo dr· 
lí. 1101ld 1rld11d. mmnwul1• 
pr lt·ildll •xc1·Noh 111Ju tlllra
dos. 1:11 flu lu u prcclQH, hlJ 
TI prh'llltl(l•tllPH J)Plltlcfl , ~I 
(!" prrCIRO, loh Qfll\t'nclt:11 y 
Ju llllcttn pú'1Ucu.m1 nt,;, Y co 
m(J ~on fruto 11,, 1111 1:11tudl " 
po11d1•radu v nxp11rto, 'lffll'• 
r11lm1•uL1• He flCllJJL11n 

Nr,tur11hn1·11l1:, 1•sloh flTI• 
l!lof. , 1· flJ 11 n btl!I~ d1• IUH 
mlnlmo11 001,to~ rm,· HoltJ 11011 
poalhlrA f'tl ,líJUll lh~H l'Xplotu, 
:l11J11'1> af(rkuJu. d1•111,rtul1 11 
daH, qu,, 1'.llll f'Xl!lruilr'in ' l~JI• 
eln1l1·, pnmlLl!rl h.1v1•r11 l0111111 
I,n ,n{1quhm. v n1 meJrirn. 
qu, r1bMa 011 h1i11t11 •ll m/1,,r¡. 
mo po11l hl1· lu ,•xplotur.lfm , 

¡Jrfldii,>lr II ru/1. t11 , )r1 prN1ln, 
f>J11 L11 pUf{JllL, pl1111l 1mil11 

11u 11NlnR t1, rmlnu11 L1111 Hh11, 
1110 ¡ y rlRllrll IIK, pu11dl' ¡mr1·, 
1•111• 111 l't\Jr1'1 \tlt1T1u.J11 Y fUíll. 
l'11ru hlh 1111rt11111u11rl (l1L IIIJM 
nHIJu1a11 qui , 0Kt11 1u.)11ol611 1, 

~
1
i':i11~J:,1~

11'i~. (::;: .11:::J;'.,J1,~ 1,::1:r. 
~Jwu, y qun 11 111 litrK11 p-r,,. 
¡(u1•11 IJ101,lt.!11IJLbh1K h11tlt1II lt1K 
o lrl OlllllU'111do.rJ. A 111 VIHLII 
di\ -~ti Jlffllt)llltláfü l, d11 )i lJ f11, 
hUIOKI) 11Jv1 1 rl1• vl( h, , Y (j(\ 

~u pro~fl•Níl l}TCl<JlflJIII' ll \11 , 
IHl1•1Tlttl'\J1lflo, ~111 olv trfar 
KU dllll HlrtiuJ tlt• pu1!l11r1<'111 V 
JM rl¡¡u111,11M 1111L11rr1lr1H rl1• ~u 
h•>rmoNu p1d11 , mrn hu d, • 

11 ¡¡,ir II In <lOIJ l)luKlóu d•· tflU, 
]JllHl bl11n111nl,1• f il'Tll'II m t./J IJ ,ti 
obrar d1• 11H l,11 111ru11m1. 

'Jnt rv,mcl,m s 
,,. Los proclos 

( (Jl1 lo t¡IW (IUl'lb dicho, 
H• cornpr11nrt,• qw• , 1 if.Htltdo 
CI.IHI 11UllCll l11Lt•rvltlnf' r ritrl(J 

L11,I un lu IIJ~<MJII d t• lnli pr1:· 
GIOH. l ,OK nr11;1rnl tno/1 pollf,1. 
P.011. ICJR f:!I 11<llc1,LuM, pUOOf 11 

dlHCU~Jr y ¡muur I\JI ]UOl(O 8 UII 
r1011lbllldrul~N. 11uro Ji, m{l,(J\li• 
n11. c11t1, l.111 tl1;JÍ1 1 cu,rnpo ti• 
bro r~I C<J!TI I rcln d1i luH pro
d1>o.ito11. Al l( UT)IL~ Vl'CP.H, Mln 

mhnri;o, " ' l~Kt1H:lo, pu,rn. 
•• Vllar caf<la!! tfo 1011 fJTlllllOH 
por dt·ln1J1, Ull Hmll,llK P.l'U· 
d1mclal• i11. h :, P,olJlprriclq prr, 
dur,lrm a rm1elnH ij\lf\fll<i11l11H 
1i1~~1J;: ~. ' ~-~~~~r ~r,1~:~-.~~t:i: 
uul<JH In ~11"~ y i1llmw1mhH 
1.Jqu'llu.doh :, Píl-rUcu\11,r,,K, y 

861cul11 gig/lnlú movlh)o 1111 I,¡ • Dlntoond W1!1mld Grow,,u 
lncorp01n10d > do Stool,aon. 

~ Lo qul1m· d1•r.lr qllf; lriK 
áifltultnr,:fl f)OCfJ di:Karrol)n 
do~. qu,• him dt· l.mh'dur ., 
,-'< 1:ido r,,11t-, n1> Llr•n• n mnr, 
¡¡:,m do b1mr1llclr¡, Hon lr1r, 
p ordf•dor,,~ quo h11n d1• r.ban, 
t.11>rmr lu p1,rMd11, fJUHlt1lh• 
tn.ndr, i1ut1nn1,tkam•·ot \11, 
tormi •l()n di• 11nlll11dn1 1m, 
yot N qu ,. yu ~lm lll1Jfüf' l11 d11 

l<J8 lm 1do dundo Hlt,11<!11 1,11 
fr¡rmr, qui: nr, 11,J~un.i. ,, l(fltv••· 
rn (}nl,1• ll l 1r1nrc11do 1J1• J)ro1Jur 
toll, 

A Vt° Cll8 •i~lnfl "lltQlr:1" ltJ, 

tluncm fJ/1 prt,plrtH ~lndlr:t1l.r,H 
r, Oo,~m,rMIV1111, y pu1•drm 1il· 
ll1UJ7,M rlltmin11l11tw~ ft1hulo
llQ;lj, 

J'l,11 '/'i'XM tUVI• rJJJtJTll!ll,i• 

,Ju,d t1u vi HIJ,r u1111N 11)11111.1:11, 
IJI IH di, Jdj¡ull 61 '• q U11 ,iuhrli.11 
u,111 nxl,111111t'n1 rwrmd truiA,, 
1h• ( 1111\,r11 h1 111l,(¡r1 HH, mJ IIIJ{ll 
ole II llH l,1 J¡¡, 11p!JMJII fJIJr 1111-
dmh N y pu1• r·uMm\lJILH, Y "' ' 

l(l>J '" )J1 1HH1l 1•, li il1,1 I• ,J, , ti111. 
11121,Jj .Y J,,ilVllH JIC~m li. r'1,p\1~f1 
1!1\-J'/(ll y ,J ¡ 111!111'"11, 11111 r,r,

1 
tl11cl,l1H dllKL)IIJiÚIJ/1 al '1í111 HII, 
1nliJnr VIU) IIJJV_fl H!l dtJH, v,, 11,, 
h11 v!Hl-11 11l11 K1m Mj1Ml11 

11 

L,1 roool1icolót1 do nnoz pot modio do 00111hin1.1clon 11vh11 mucl111• 
r,11,01,,, lll1lfll noc ar1rl11U y dhrnln11yr, 'll rtom o r<1qu11rtdo, 

1u1~JWJ11b11 onti uu:1 <Jr1'f•rll½ft• 
r·l6ri ¡11 rr,ict11, ttlon-wrn b1iJo lll 

ttl ¡¡nu d1· 11, r•l1Glr1r,cJ11 Y ct,, 
tr, tr1(1xLm1, f1t•wnmritr. ptJRiblf• 
t'll ltll(Jlf) r.!11 ri!Jrr,, ( Ohl(J COHíl 
11urlrJKH PMIL d111mmtru,r l!fftll 
prunllUJlfWl(m, pundo ct ,,cl r 
rpw l1tH \J f\HCUl flR HI unrfoH I fJ 

ltiH 1mJJd1,H dll t HlOH IJltJJIJJJ• 
1 ,,n a ltniw,mrlH. procluc, 11 ft 

lr~ vr1v. QOH 1u1t,lu.olm1"~; lH 
dl'I ¡Jflffll 1; t1 111 proplft báHf}II, 
lit, y 1}\ 111\ttmo d1.1,l,o , u lf{R 
ollclnaH, Hlu 1111c0Hltlf,d do 
qu•· 1.11, rJJ111mrlo He thiHpbw 1• 
r:CJ 11HLfu1L11tr11 nL1>, y td rJ rwc • 
Hldw.l Hlqul1•rr, d1· qua Hí' b a.. 
g1, 1iom1rnl <1111;l611 d • d11toH 
nor t,11IM011u lnLorlor, I ,ft Tlf'• 
1HJt.lit, r1utomá,U1mmor1~ ·, H1, 
auoLu lill \:1 báHcU!ft y fJll lJt 
ollelnli-. «a 1~.horro ú•• \;fompri 
y rit• t1ntr,l.t1Mlrl61 ott nx trf1r1rc.tJ. 
narlo. 

'Htedldas 
OLro aHplwLi, rtr 11, Vida 

t1orl,11Hrn1:rl canfl qur• Hr,r¡,r,•n, 
d(• tUJ puco llff •I HIHl,ntria (fo 
rnndlc.luM, qu,• oo 11 11 rt g,1 por 

I H! liLtl lllll. rnHrlc11 tlrielm11,J, 
A l)XllllfJCl(m d(J la mmwdfl,, 
lnR c.l11máfi m11lll'11,:1 11,, t1'mN1 
11Mll1 qui• v,:r rm 1 r:I MlHl,nmri 
tnéLrtnr,. ll. i1,v qu,, mano,11:11!' 
y1ir<lnH, pJos , ITllll aH, J{ftlimeH, 
a1m1M y cJmná~ 11111dlrl11H c¡uo 
l,lf'n1J1J ui1 VFi lor p1mulll1:r. l"f,,. 
r11M (JUt ' P-HLí• HIHtr,mn, qu a 
a 11riMnl,ro11 tti, ·mi11 imtrJJH con• 
ruHIJ ,V dlffr:11 . lliH Vfl IJlnn . 
Ht1y q111• ro:mtpar r1I r·ll cl11\ 
P<'lr lo taul,n, d1· 1011 ln,:&Ji:HCJH 
,,.uflgr,d/lh ¡, l!tH Lrfld1tllnt11JH, 
aún a latt Jr,ú.tll«:H, IJIJH norte• 
llfl11Jrl m1nr,11, (llJI• IJOl'I IOM IOl!,H 
IÓVlfül'H, V IOIJ nu 11 to,rl<)/i lt Ul
tro,nv,a, oo han erP/tlo rJpnr, 
I.Utlt, t1drtpl,ftr r,\ HIIJ1,om r1 mi',, 
1 rl ,,, 1lr!Cln11.i . mn 1i11trJ, cr,, 
rno rm todo, r,nnvtimo torr111r 
noto ftn l,CH d(' dM ll'II f111un-~o 
por Óllllnl lv1~rnollt1• TflKIH 11.u, 
NI Hl qnfo:rr1 1 1 HlHt11mu d1·C!· 
nuiJ º" lmllH!lUUblo, 

1},.eso1ttaclón de 
los productos 

AHI ll<'llno !u rnr;r,I, cri16n 
1fü1t.rll)ur,J611 ·• or11n1 ,rnlo 111 
por rnayr,r do l0K pr<>l.lu to.H 
ctoJ r,1m1,po v11 ho rom1 nladn 
Hn pr,,duo,1 c.0 11 1•1 mlnltr1Q 1:JJ• 

f{fll,uriJ. aaHtr~ lfi 1ucb1, ll,1u1. 
(üi orJ loH bu,ri H r1 HI rvr1 ,,r, 
OOIHUH d •l IUl J)a,p 1 J l'll!J;HlCl!~. 
r¡ur• H!l 11/m: )JfJ..r: , Mtd f~ cnn1n1: 
mlcio,r . 

Aquí uno fi l.lVf( r1;p t'Jhl'll Vt)r, 
la pNtWupaclóri por la oíJ. 
clrmelt, ~- :wr ,,l mfulmu ,,w. 
ploo ¡J1JHi1'l1 dr• JJor11nrniL .11:1 
r PMto crm ru dlelót, 1t1dfv1. 
ÓUf~I flXIK rnucl10 DOtHunal 'J 
otr11c , HCru+u1J l{f.i-rantfan. JCJ 
f( J'.)M hrJ d o ilnl'1 1~diJH cmv1im .. 
<.lWI llH r(u:lJ v c(mwcto, J,a 
J,Jtoocur1ii1;lúr1, rntou ·nH, r•·· 
c1.i oob1~, Ja mnvllJv,fWl{m dé 
)OH OtiVllH11H, Urll-1, VOií: UHfMfoH, 
ll)J orJ rLN~hHJr\c1.1,no, t1M1Lo ijn 
cw1a corno CJn 1011 <Jtt tll,bluel• 
~nfonto11 dr· COJllltl,)J)(J, ftrtJdU· 
e,, Ul:lú cantidMI ÍfüJl,á11tJCfl 
de fJllV~Mi!:/i va •JOH, ~1 IJHtuff 
OIJV!IRlíH hubl(lrl,1,1) ¡J, rucupe, 
n~rHc, Horh~ pr c1~1;1, 1nm org11r 
nl?.fi ,11ótt C1Jt1Bl tl1•ml:Jl con 
g¡rnt,u <}Nl<;lún. 81om:ri:rl ori JQ 
llncri ctc Jo prácl,tcc.,, hMJ op• 
l,uOíJ rJOr du11trulrloH, y par1.1, 
quu HU 1fo1,trucelú11 Hllft lo 
máH fáoll V harat1;1, pOHlble, 
prr,ctuc 1¡ unoH m1vaH 'll que, 
HI rvltmdu para la rwr1Horv¡¡,. 
Cllón y Lrf.l,.t)HfJ()T bl ' <,I •\ pro• 
•·'· ""'•º d¡, 4u1: 11, , trn,J;c,, Hean 
fá •llrn ntr• r: llmlwi blciH unti 
Vtl¼ ai:JI •r~oH. 

M rldl nr, rl o.m- •ro1ta 

*~Els cremalls de Pei-amean 
Y,U 11J ltlio hf,, (J, I I l'U 111,,,.,, lt 

Jfl Jdltm1 1tl,n¡¡,, rJ, . l ' t1l,Ju ,,,, fil• 
~U(, 1 dCIMotf ,, t111tH¡ flt•ruoull r,p 
,,uo, JJl,r ,., 1Jflw:Jnu1Jtfa.d, m,,r,, 
,,,1t, nJ11 d:1111 .11 Ho D"' IW'tf,,, w, 
mu11Lu,rf,, tS 1,1''1l,f1 ,., ,, uo 1111,u 

vU lll f'-'rltlH,<J,, t11,, 11Jn,u, NJJflJJ.cJQ 
( l ¡ uuJ(J,µ¡ u,,r Hl'l'ltJí l , l 'h(fo Utll, 

(J¡ • Jt.lf; IJIJJJ,J (lft :,UJ-.(f l• nf/',riil•IJ/-¡ 

uu()ft IUJ Y.Ht~rr1.mtJ1t rJ c J1t'1Ui; , ,,,, 

tu fntrl.,Jour1.r'dHtl 1.fo qui., 1.1.u.r1,,w, 
/- J,1• 1'J'IWI~ tµ1Jn1• Un,J 1,m)o d1• 

, JJ.c#I, cu, 1,1,~rU,4• 111 v1-rt,J1•1,IM.,u:1 . 
H12H dJ1n.11u Hft.1n •- 1:f'1lJ d, , 'J,ho m 
di• 1>lw µ, w 1111 I•m d•• llu:11¡, ft,r 
r,1111,rJ,1 IJíJH plJ'(i,rl)tJ" 1'.Uhd,u,1;__. 

"1.J la.,· 11 u y1~ a, ltttms '1!Jt , 1,r.1 ,,u,, 
t,rt, t·c,1u11t111n•,s IU,fA.•ru 1,,,-, 

W•uun JH, Lr1t.d ldl1t1 , •M,(Ht 1/.(((' 

1•aJ1101 1 Ll'll'.t.m N1htt.l.,ruJdr,n uu,·ri. 
•~r 1itlllv1t<J 1J11 ,-n un •f1¡1• r,,<Jf,> 

d,1 J<..w-s u.Pr1- ,,xhtL-'m lJf•ij ,,rJ tht'Jw, 
l!!Ufllfi dll l.Ott f1111 1J.Jlt.Ht <(4 J 11: i •JnJ!fJ 

l1trldunw, 0 1,r un tJrt,pl1·~f,rlo 'llllt 
111·ct•#JL1t. l1 11.- rt,,Ju11r ,~u1tt,r1.1 ,, ,.¡,,,.,, 
(;}JJ(tt (J tta,1,1,,r,~ u hr .,,. ✓,, .(Jfl.l'U 

atl,fülbr u. h1, ,,.,,,~JnJI. tJ, , h, 'Jófrlt
tln u,~ m,1·m11m1t !/ íJ.H ),ou,11•1{ (J, , lfl 
cru,11, d ,, Jlt.JJtrr. fílu/• f'IJIJlf<~~u ltJ ,, 
tr.J 1Jrbl)6,1Jt,c, 1>1Jr ,,1 t1JrJ1w 11r ,:1,, 
¡,._ hJl't1,JJ(lu,d , t1fJfJ L<t.H1,:i. tr,nUHit 
c¡ut, nt, Ju-. Jn,JJJlltJ Jr,nr)u ni mu 
n,,rll, tJ,, JJfJdt•r m:r lrn1t,udtJU, ,iun .. 

"LUCES" DE LA CIUDAD 
Nr. Ult-1•, ,u,r ,1 1• J.A uou : 
'"I Yll•.~Hl l,,, ,\· n,nrnr1•l11 y 

Lt• IH,C O fJOr f'O.H t,110)),r1• JJ t•l(1tr u. 

L(· rltl,1, f' OH IOH ,,,.,~Ul1J; d ff Ju 11 0 , 

Ql1f' , ,~,1 1ft rrmyotfíl (i f• IUW ,,Ju .. 
thHli~ ,pu VJ•Ot o lfi.H vtuJ1~rOH til;
I H 'f(I una ,n,tJor Jrnpr,1~Mn ,,u,~ ln 
r1111• vr1,1J 1u,w , r.,,,1:t u "º n ,1 , ,, .. 

aumenta eJ co11w del proctuc-
1,o. 1,011 producto11 de rirLcsa. 
nfa, •n Nort a,m•rlcA, Rol'\ 
/Jrllhlbltlvr.is, porque i,ntlen• 
tl n que f1J l,ra t:mjadrtr hr1y 
que J)11,garlé l)j •n. El :mlATIO, 
Prira el 11Qrt,eart1 •.r1c:nno, no 
ll.a C!I' Rr- r limitado a to máR 
PríJclfw, ha dr• ROi" Hol)rrulo 
Pan~ cubrir, tneh1Ho, lo IIU• 
Pér r1 u,,, y COl)ffl (l t:JUP. lo HU· 
T16rf.hw, en IOH EHtadoR Unl• 
tJoR. c111:11&a mueho din ro. 
La¡¡ ,lr>rnr1(l~ ~ de d88CA,TIH0 de 
loH 111J'J r.1.~0111, domin gos, 11e
r!IH1 a qu/ un fabul11110 drrrr1, 
chr1

• 

Pnro ttl \,en ,moi; NI cu •ntu 
qur <'1 1111,Jarlo de LmbaJ1;1 que 

""l lHlrJr•ri1 rri/nimo, t•H lll 
(J .. un 1lt,l11v por hom. y que 
un nono etlc11La un dó](1r, vn
lu la 1w11a fltl!1Hf!r llllrlam«•n• 
to ru1t1:tt di' conte11t11,r 11J Je. 
vida, en n Nort,a,m rlcri 
01ira o l:JaraMi. Olf\fo qu HI 
~IHlt11 V, uuo Orrmjn d loa 
r1,HlrvJ()H U11lclllij fiUVCrUró. 
CJUti n lnR d!ldlcndrt/1 11 l{L 
crf1, ct,: rmllott, producen po
ll()R I\UMnL!cnm onl,t n at•rtc 
" Por t'lio 110 n us •quil:l los. 

A/,NJNSO POR'PA , 

Lo, dploo1 ccrr,m.,J11• 

4. ·, lff""(JIJ hi. J,,y,,ndr1.. ha 1Jd4 
lr,t.,,ntiuJ,-, al1eun:sw. V/!Cf 

1...-t.M «c·r •rn1,11t,,. d· f"·rrim 1 :1. 

du : 111u, 1,lln1.1 mu.r rmtl )11011I 

ruvtu --f•<1 11 turofu" ,,u,, 111, 11u 11 
,u,,HJIHHHJIJ n11,, .... ,_ . u,1 lltJJf'U 

f1or-1•1; fu11,c1u,• 11,•rio ,,.,. d,·..,v•·r#Jt 
dw; y JQtt hú.1W,,,.. y u Jn•'1,._Jor1• 
,,r,hh1tJm4 .,,,,. u,.,;,. 1 luo~ '11• ni U\ 
,Hrf,•11 (•ls11;Jfl,•1wf6rl . fiAi! IU l"'H h1 

l1up,,,.,Jt,n - tnu,,- dt•t,rhncru 1• 

fJOr ,1JJ•r1,,- '""' IJfothH•í• Lfrh-Ju 
i,J u uoctw,,,., y u I ital1r t11• 1,1 J;t; 
t111 •ll'n1. 

/,1\J u ,•r1•1• \,d . ,,.,,. t. J,• 11 •,u f;lrlu 
IH l)l'flll (JU,, UI AyunfumJ1•n1t, Hf• 

1,r110(,11r,11 111• tt1• ufr•·,,n 1111 nH·J•o 
r1•t•lhlluf1•u1,, h ION l1;ru 1i tA•r tHt1 
I J,rhllt hln1 ,.,. J11 uu•rr,,,, 

11, \ l \ ,J\ V IJ , 

l'/A1 I&.. W1111Jrtu ,,,,, IS" vi.-t:t,,t. . 
•rJ\.J111sirt1J» y prrAtuu•. fa '-'~ 
V'Jt, r htmr.,atJ,~ <'.'1J r,J ,,, 
t111Ja1Jr1 V _,,, 11,uy s.rttlf'\Jl,4 WJI, 

,~Jm..-,,t,, ,~rlt.H"' lb: ,,!f',, li:n 
e ~ rJr>' ., l'1 Y•.a tJ y :;ar.a t.<JtJ,, 
,,,.,,,,u,; rmltns <tfM :,...-. p,.,, J• r,a,. 
l(JI::' I J:t Vli,t., ... ,.... (Cf,:Jl,Uill,J• 
t,11 1n,tf i,.n1141¡1;, y 1,,.. a.,1,,,.1 
urOJ,J<:t.ar'.<M f) Ju ..._, U<mt..r 
rJit., t:f• J.f~ r:aHj! tJc; &,, ' ,ri.tó,. 
hsl, uíJr,l 111, tu'/•·4 "SU.CV.NN, ,:¡ 

4=n1te-f,-,,<.1llll Bn,,r..a d ·Ir, 1,:ira dar 
14.fa a,,¡ 1:"Xtt<, d,r la , '"" qu,, 
ltUU 1't f• l"fll-1/, M11yr,r df;A /!• 
TOtJt•h:'J. t,nu,·r.r'll'l (J,~ /l1t,u,t. rA, l'•, 
4. J,,fvJfl ,.,, .D'U <l"n '11.drutar 111'. .. 

"w, i,u,t tJ••Jto:1 ,.J ,VfJ ;1 t !"A 
U11r t#ll'"'r f.tW' al,.( nd~ ,:-.. fr.A 1.01, .. 
f'!hl r U:1t c.n q Ol',(Jlt ,J v J\ar 
lfJI, fH,, ffl&.I,.., 

!fe, ¡,rxJrlJ, falt.ar IJ& ar<h tJr 
u t:w eurt,AO ut,,r,sl(lc, s<ir, 
cc,,I '/ u,. tJeJ f>(>bl •• ur, "'"º ra 
C':a-r1J•t--o1 .fuTan«, Uflfl.. bftrra d 
h'.,-,,,, tJ, uru, 4,. 1-0a mont.env.,.. 
r,a,ro 111 v6..rrtr"fa N,rr.vi r ~~ rtJ., 
,. la Drt nkc ,.J,. n1 ,,.. lntrr"1ra
b vr•n<1<·r/c,,, cor.t au, ron ltil 
0Clt 1fU'• fl<,n¡ (! Wrt,1,n mu, ho ... 
p1-ru hl.lJJ ar,t,,1)1Uat(J(al,

1 
[1Ún •·r, 

f<r;ll,t:"11 d•: mUrha ntc,,.1<1ad. pr~, 
ffrJnr .. ,n f,,a8ff.r f)rJV:J.Cltin 11 (Ir ~ 

:t4''i'JIV.1hf1• Lf-NINtdu 1•11 ,,11,•nt.;1 Ja 

<·tftJc.:i:, d1wmJ,1ocr:1rw.1 ,,u•• 
I \l~Jlt r,ut,U1·,, ..... rnaliuluwnf.-

P1•r1J h f• u,,wdo f¡Lh· ul';du 

f.nu•fw --:, 1w•;,;r d,• oht,·nw on 
f•,l1t.1 m• ,,rJU,•a 1 ª"' r1lllJlk1,
rw 1,:i ._111,, 1·1:u1tfü·Mh,t 1·11,nc, 

unu (fr ro~ ,11,.,., mt-J,,rf'- ; J•.~ .. ,u,.• 
1,J ílA "-IJl••no ,,,·r,rrJ1 1h1 h;, tr-nfd4J 

o,, .. rn1•n,·Ja r,or Hlrn .. '""' l ,--..tuJrr,, 
0Hhhü1d u'H• tfr I ,d ;tl,Ut·lt Jmr ,~ 
(Jff-C.-I.M!tmN111• ,- ..... 1,aflbl'r ¿ ú ., • .,.,1 
11~ 1m.1i1:irou ,,,,r ;1Jto lu e;dhJ:.a11 
tJr ,. ta. 11rlft•U lu !' 

1 ·r1•1.1 111 ,- ,,r,1rn1•11ft• - ..i mi 
rn11do df! \.f•r- ,,u,. u f iJlal,u,·h•• 
•'r&.1 111wrJor u Hf.d. Uru ,t:o, ,. lu~ 
•·Jo""' 11,i ,,,w ,n,..Jor 11ar ut f1 

1 tratl\la Hmn.od,, Jh"""m y «ft.,..-

LAS 10 MtJOlt!S ;:·::,.;;,,, J•::::~\o','.:,:· ct~o~~-
NO SON LJlS MBJQR!S 1 ,,:~:~1~,n ~:u~,~:. .. ~.~:: 1 

IOOlt t1t, 

~~ ::,•':t:::r d
1

::· u:
4

~~:•

0 1

1

1

0 rn~Jr•• 1 

l"l "t'tU 11Ut1 IJUhlh ó IJ,\HO J(., \l'U 

,•00
1

"orpr1• ít que ,d..cu, or,ruu,,~m01 

\Ju) u ·radt-eldo. 

1'11>/V¡ . l" 'rt!. . 

111Jl.uvo 111111 !Ir 10
• ¡¡rhn.-r•i• 1 "NUESTROS FJOS 

""''"1,o•. 
,-r1 ~'.'.~1t1,~"c:n:~'1:{1';,:" ,,::~~•,;::: :::• 1 PU!SLOS: COftBfNS" 
fl UI l llfl c•rlJdt) .)- (11• IJtlo pPr')ICJ .. 

n1,.J1.-"tf -<:reo yo- l flll urLltlc•f11 

i;o "' fJIH•,tu 111 nt'<'''' lJI I f'ln"IJlc.1 ... 
l (Hl. ,~n <'<,Hl'H)I,, H!-k.Jhrlnon, IIU 

fJ l llt uh•k"ff.• y d f\i-rlhlo , r11119 

h JN1 r••tt ll7n,do o 1n 1r-rpr,~tudo, 
OIH h•n,: 1,1 tl lf lmu l)IJt-,¡:(r,. ~u lo 

t•uUcn<ll1. 
,JCJ lt l. 1'<11 ,lllt\ 

Slcu ron , f'rdndf•t.l u; httJldutJ 

"º JJUlll1r"""'" > últllt.il!Qollt~ bc• 
d<.;tlc11do . lit lul últllcl1111 o lo• 

;~:' ;:"•,• t~•~:~/~' nvu~
1
~:=~o: ' 1¡,.,., 

n,, vlato o9n wr1111t1..,.., aornro-
11r. l))r<'<l(Of di- I.ADOn 

1 
, lo .UrLA <IUC 4uf.,,.t· Ju tlflNJr 1 

lfll ,1•a-Olllo ron lntrr r1 ru. 111 11•u 1,111d -1rn,1n cl1•r111 ponto 
¡10 ¡10 ul~•• 10 11u-.,.,r1-. pe.Ucnt11, ! Ju.~llCI llbl,• c1u1,.u11-- dr TorN'· 

1 d•·I unuo, ,1 ll f• ,.nc-u1•ntru nHU / furtc-rn . I 

'"' d lk.o 
H--.<w , ,i,. la ..,,,,,11 dfo la 

~. un anUC\l.l&rlr, ¡.,. ~16 
!XIL.ttn.,t,1.., '"' ,.,.ta n , r 
et'lrAlt. a r""1Jlblt, o OI cu,,. 
ffüiJUI•, l,>r:t'fJ W.LN:ii, ,n. .... t,xr, ~ 
n,i,, <l., '<! oM 11/;'! 

4
f'U;í 

tA'!lfr"1'1 ¡¿, M~ ~ (¡ k 101 .,,.,,,_ 

man ..... 11r,..lKr1 V.ld~'fla aw 'l aua 
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I e, l,uen camino 
LABOR se ocwp6 brevemente el pasado 

verano de la actividad social de una Em

P1 esa radicada en nuestra provincia ~!ª 
FECSA- evidenciada en la org0,ni2ac1on 
de u.na colonia de ve~ para los hijos de 
una parte de su personal. El i"lteresantísi• 
mo experimento tuvo lugar er Moltnos, en 
la ribera pallaresa del Flami· ell. 

Hoy ampliamos aquella información, 
por~ ue la obra emprendida sigue funcio
nando y perfeccionándose. Pero además 
y sobre todo, porque con11tene divulgar rea
iic!ades y consecuciones .an reconfortantes 
y aleccionadoras, única manera de llevar 
al animo de todos la segura impresión del 
progresivo cambio de muchas cosas de 
nuestro mundo, por lo mejor. 

No importa (Jue en esta información 
apare2ca el nombre de una Empresa, por
que el fin perseguido no es publicitario. 
Aur,que bien mirado, esto quizá no sea to
talmente exacto. Este es uno de esos éasos 
en que la publtctdad alcanza una más jus
tificada motivación, porque sirve desinte• 
resndamente a la divulgación de uno de 
l ,s más altos fines del hombre: el amor y 
la solidaridad hacia sus semejantes. Si se 
trata de amor hacia la infancia, ¿qué más 
potlría satisfacernos? 

La capilla, la diminuta e íntima capilla, 
centro sspiritual de la colonia infantil 
de Molinos. Los pequeños feligreses 
acuden a ella diariamente a cumplir con 

Un entra.fiable amigo mio del 
Valle del F1amlsell, ~o una Oc•· 
slón me d~fá qUe el anagrama 
S. A. con ~l .¡ue se e1:stlngUen 
laa socledlW!es at\óñlltlas 9lgn1. 
11caba: calo alma•. Y hasta cier
to punto tiene r!W.Ón. porque las 
sociedades anónimas constltu• 
yen, desde el mál! modesto accio
nlsta hasta el consejo de Adm,. 
nlstraclón pasando por los di• 
recr.orzs, 8'Crant; ;;s, jet"~:. de S?r• 
V:clos, controles, etc., etc., algo 
l111J>ersona1 como una má(lulna 
admlnlstratJva y burocrática fria 
y calcula-dora, es decir •sin al
ma•. 

Yo Ignoro si la tundaclóo de 
la Colonia ln!antll de Mollnlll, 
e,; !ruto de una fria aperaclól} 
de cáloulo adm'.nlstratlvo, pero 
lo que si sé es que se evidencia 
en su oreacl6n un fino y prorun
do sentimiento humanitario y 
un elevado sentido Cl"latlano. 

Cuando me enteté de la c, a
ción d., la Colonia <le Mounos. 
sinceramente he de decir qu? 
ere! lle trata.ba simplemente de 
UI\ acto J)l'OJ)Qpndist!co o del 
deseo de barnizar los dividen
dos de una S. A., con una.. no
tas purament,e e&pectacUlares de 
emotivo amor al prójimo. Pero 
dl!S!)ué& de ha.ber visitado la 
Colonia, he <I decir qu la obra 
ha Sido concebida con el cora
zón y que su reall:tact6n se C8tá 
llevando a feliz término con 
tanto aztior y perteeclót> qu~ ea 
lrn,poelble Que sea el fruto de 

sus obligaciones religiosas . 

La fotografía afrece una sana nota de 
alegría y de modernismo . l.as siluetas 
infantiles se recortan con sus graciosas 
toaas y su atuendo deportivo, enmar• 
cando el pequeño altar con la imagen 

de la Virgen, al fondo. 

un frlo calclll8.dor y más bien es 
obra de alguien o de algunos 
que ponen en ello todo su sentc. 
mlEfDto. 

Este sentimiento de profunda 
espiritualidad se queda en todas 
las manifestaciones de la vida 
activa de la Colonia, Se observa 

;.Por qué se ha creado? ¿Có
mó se desarrolla? ¿ Qué se per
sigu?? Lo Ignoro y no me Inte
resa mucho sabe~lo. Pero lo 
cierto es que en Mo!lnos, en 
pleno Pirineo, fu,nciona con 
asombrosa perfección esta obra 
dlrlg,lda hasta los más nlm'.os 

La ~ora_ del baño, la piséilla es escenario~ los juegos. 

en la d2COrllélón e lllstalac'.oMs, 
en loe servicios, en el trato a 
los nltlos, en IOS cuidados que 
se les dl8l>el\8a, en su allmenta. 
<olón y Eill los juegos y di versio
nes. Es algo, en ltn, que !lota 
en él affiblentc de fonna sutil, 
pero que no pue(lc Pfl.!lar d 1'11· 
apercibido .i. ningún v:sitant•. 

detalles Pedagógicos con un 
acierto total. 

l!ll Pfl.!la.c:to ai\o fueron tres !Os 
tumos de nlf\oo qü , pasaron por 
11\ Colonia, en número de 30 de 
cad9: sexo, a raZón d, 2'1 dla~ ce,. 
da turno. Este afio se ha au
mentado la cl(rn hasta 386. 

La CXI>erlcncla !\a Inducido a 

BL l!i ISO INP!NTlL DB MOLINOS 
La oblia sOc(JI eiemplor de una Empresa.· 1 F E e s · · a . . . . A. 
confiar la direcclán a _pe1·sona 
idónea, que posee un gran sen. 
t !Clo pedagógico y que, daelllás 
es doctor competente, con 1~ 
que se aseg,ura una constante 
vigilancia médica y sanitaria de 
los niños. Dicho doctor est6 
asistido por una enfermera y 
disponen de medicamentos, aoa. 
ratos de rayos X Y de tO<lo ¡

0 
iilecesario para cua:Jqul-et caso de 
urgencia. 

t:Jrgani:lación q 
régimen de vida 

La aLimentaclón es exc?lante y 
nutritiva -y los menús sbn dis
puestos y estudiados por la Di
rección y el Jefe de cocina de 
fo1·.'na ra.ciona-1. 

!Existe un sacerdote afeOtO 
tamb,ién a la Colonia, cuya úni
ca misión es la de atender a la 
educación rel!giosa de )os niños. 
Y a,Jtemando los Ju~gos con las 
excursiones, de forma que m6s 
bien les resulte una alegre dls· 
tracción un profesor les da Jec
ciones ;obre la fauna y la flora 
y les corr'.~ y orienta en las 
oomposlclones que redactan 
luego esponté.neamente. 

Hay vigilantes nocturnos Y 
diurnos para evitar cualquier 
aceidente o pelea, los oual~ ade
miía les instruy¿n en J,uegos Y 

acompañan en las axcw·siones. 
Los días festivos y vfsperas de 
fiestas se proyec~!in películas 
apropiadas en el cine de la Co
lonia. 

En el campo de fútbol y pista 
d f baloncesto se organizan 8 

diario competiciones deportivas 
y las incidencias que sz pródU· 
cen son falladas por una «fede
ración» co.npu esta por los pro
])'.os niños y la Dirección, con 10 
cual se pretende tnoulcarles el 
sentido de la responsa'blildad. 
La Dl\"ección, por medio de ~: 
modernlslmo aparato, contro 
ea todo momento cuanto ocu:~'. 
en los doomlto1·1os cocina., cu, 
to e1·e bal\o y en t~as 1as ct.wen· 
denclas. 

'Reconocimiento 
médico q equipo 

Antes de salir de Barcelona, ~ 
dos los nlfios son sometJdOSICO 
un escru])UJoso ?xa,men méd so
y los Pádres son '. nterrogados res· 
b1,~ las peculiaridades de sus 

I 
es 

pectlvos hijos, todo lo º ~ e 5" 
anotado en una ftohll, q 

11
~.,, 

envla a la OolonJa. LOS 11 
11,, 

q u e tienen en!ermectades ecteP 
fecclosas o defectos que pu 10p 
PorJUdlcar a los dOllláS, no 
admitidos. 

A todos 10s nifios se les dota 
, , siguiente equipaje: A los n '. 

~: una cazadora. dos pan talo
. , un Jersey, dOS camisas, un 

música de carácter religioso. 
DeSJ>ués de rezar sus oraciones 
matinales en la Capilla de la co
lonia., desaynno. Acabado éste, 

sta en M,linos: entre sol y sombra, los cpequest discuten sus t com. El colompio ,yodo ,ambiéo I• digos'16n. 

¡ de botas, un par de alpa,rga. uno de los grupos {ya que cada 
·, calcetines, ropa interior y turno está distribuido en tres 
/ama,, sombrero, eqUil)o de do ellos), ocupa la biblioteca 
ko y maleta. donde los nifios pueden escribir 

.\ las n'. ñas: una, i"ebeca, un 
ey, un pantail.ón corto, un 
talón largo para excursión y 
falda, ropa interior y ca,ml

, alpargatas, zapatillas. som• 
.ro, y pañuelo de cabeza, equt. 
de aseo y mal eta. 

U llegar a Mol'.nos tOdos son 
etidos a un nuevo examen 
leo y ya, empieza para los 

os la estancia en un a,m. 
te de deliciosa camarader-ía, 
rna.ndo los hijos de los J&
con los hijos de 10s peones. 

~ellos que en sus casas viven 
tOdas las comodidades, Y 

éllos que pasan quizá penas 
rlvaciones. Así se crea un aro.
lite de confratern:dad lllfaJ'.L
:1 QUe ya q-ulsléramos d ls• 

l :n 1:a:~i::;1:o:i:: ;::v:~ 
n distingos para nadie. da.n

a quien lo neceslta los debl
Cllldados morales y materia
Para hacerle agradable su 
nc1a,. 

~ 1 
hemos v'.sto cómo el sa<:er• 

l<i el dh·ector y todos los em
ir os se estorzaba.n para dls• 
~ a nlfios que sentían afio-

atn1!~s,8u~a~1~~(esb'7::~: 
~ll los JUeS"Os hasta Integrar• 

es remen te en este ma'Ml vi• 
COllclel'to lnfo,ninl. 

r 1ª mafia.na se les Clesplel'
~:s 8,30 horas, mediante Ja 

ll'llslón a través de los al
es ele los dorm'.torlos d • 

a, sus familias, redacto.r su dia
rio personal o leen si lo desean. 
Luego este Grupo pasa a la sa,la 
de Ju.ogos, patio o p)sta de pa
tlnes. l!l1 rosto del turno, ellitril 
tan to, se baña en la piscina o 
Juega en el pat:o. A las 13 horas, 
comida, despues de la cual todos 
a ISPOD ?O de dos horas de des
canso en un l>Osque de pinos 
próxJmo a la Colonia. Este des
canso es amenizad., por med.io 
de altavoces Instalados en el 
ml!;mo )Josque, que ofrecen la 
retransmJslón de ouen1;05 y can
elones lniaotlles. 

A las 17, en el comedor se sirve 
la merienda: aC81bada, ésta, ~e
aún el estado del t'.empo: ex
cursión, paseo, fútbol, !te., etc. 
A Jas 20, se cena, y de 21 a 21 '30 
a,proveohaJldo las cualidades ar
tísticas de los n,iños Y niñas, so
brem<lSa. «!olldórlca». LOs niños 
pasan seguidamente a los dor
mJtorlos, donde n~_evamente a 
través de los A.Jtavotes se rezan 
las oraciones de la nOOhe. 

Ya te hemos ~llcado, a.ma
bl;; lector, Jo que en esta adml· 
rabie Co1onla ln!antll de MO!!
nos donde dw1>nte el verllJ'lo 168 
nlfios l' 168 nll1as pasan 21 dias 
de deliciosas e Inolvidables va
caciones, sin que sus padres ten, 
8110 Que hacer el mti.s poquet1:o 
desem,bolso onómieo. 

con esta obra la empresa e.
tá d~ndo unn eJempla.r Je<>elón 
de altrut81Tlo, de consid ·r < , " 
todo~ sus emplendos. Del"mlt'.en-

do que muehos de ellos tengan 
a sus hiJoS goza.oda de unas sa. 
lud&bles vacaciones. Con ello se 
lleva a térnúno una meritoria 
labor de Justicia social, pues sl 
bien las empresas se hacen fuer
tes Y Poderosas gracias al ge
nio óe qlllenes las conciben y de 
quienes las d'.rJgeo, contribu
yen también a su pr0greso en la 
medida de su capacidad d~e ?I 
má,s modesto peón que Vlve ais
lado por Ja, nieve en J;Jstangento 
hasta el má,s encopetado direc
tor que tiene su residencia en 
Barcelona. Y todo este a!ecto y 

t i ya en proYeeto para el pr<>, 
Xlm.o verano establecer ColcmJas 
~ Pla.Ya I>ara. los hlJos de em
pleados que radican fuera de Is. 

capital catalana. La verdad es 
que los muc.b.os obreros que, 

desde haoe años viven a.p&rtados 

de los núcleos urbano,s ~ 

tantes aJ. ver ta generosidad de 
la etn'.lll"esa sienten la. Ilusión <1e 
que se pueda, o,gantza.r un sJs

tema que les perm'.ta trasladar 
tamblén a SUs h1Jos en con,m:1~ 
nes para ellos a.seQUlbles a un 
lugar donde se les PDeda dotar 
de Is. educación e lustruoclón. 

consideración que la empresa tan necesarta para hacei,J.es 

vuelca sobre los D.iños de rorma nombres de provecho para el ~ 
tan espontánea y generosa es ln- iiana. 
dudable que habrá de repereu-
tlr en el amb'.ente de conviven- Por todo ello, aunque las em-
cia de todos l<>s empleados. presas eXJ>lotadora.s de servlalos 

púb!Jcos obtengan considera-
Por ahora todos estos beoefi. bl.es benetlclt>s en forma de dlvi-

cios alcanzan únicamente a los dendo, s'. saben realizar obras 
biJos de los empleados de Barce- como las de Molinos, a mi, ~ 
lona, cúyos hiJos, Justo es reco- desto CODSUlllldor, me queda el. 

nocerlo, son los que má.s neo&- consuelo y la satisfacción de 
sltalll salir del .ambf~nte de la saber que buena Parte de estos-

El numeroso grupo femenino cde tumo•, posa frente el edificio 
de la colonia, con un t{pico paisaje pallares al fondo. 

grno ciudad para respirar el aire 
puro d~I Pirineo, recibir una 
al!mentaclón sana y abundllJltc 
y educarlos en el ambiente de 
tranca crunaraderfn. 

Pero según se nos Informa, es-

beneficios ~ Invierte en in.stltu
clones tan hum-s.nltarlas, com<> 
la que se ha descrito, que hDll
rn a qUJ<?nes la han concebido y 
dlr'.gen, 

FLAtvll ELL 



'Pronaos 

Nuestros pueblos, sin más 
6len estú ~ue el ama ble tector <le Torretarrera. que manda 

u eartu boca arrlua en el llÚJJlero l90 de la revlSta, no esté de 
a1•uerdo 1;011 mi particular punto de vista r esp e<:to a la pretendi
da fea idlld de nuestros pueb los. unque, !)len m1raao, tas razo
nes que atluce 9ura la lmposlbllldad de m1:JorarJos no llOn en 
r11;or, ,nuJ toovJJ •<.:cnt~. Que las economuls 1nuoic lpntea liOn 
:memloas creo J1ulleelo die.hu ya yo mu.mo. Lo de ~• tos 
payeses tr:.baJau dP sol a sol y no dls frutan do ta; elementa les 
comodidades de gus ¡¡ueblos respectivos más que por Jas nocn e11 
1 los domingos también aena cierto s i esuo puebws dlSJ)Uskrnn 
d• comodidades elementales. -6Uo .no es cierto. Disponen de cines, 
lle bares, d e taxis para Jrse a la C:'lpita l o Q ill poblaclóu capital 
de comarca. l'eru ias eLcmontales comodidades no son éstM, a 
mi entender: serian otras, más ramlUa res, más cn•lcas, más lndJ
vidual . WCIUSO, 

A~• las cosas, resul ta ,¡ ue la,i elementales comodidades no 
dependen. de los ,r-.irlos munlclpates, sl uu de lu voluntad de lo» 
llabltuuL . de su lmpulbO 11ara mejorar, para «ser» de algú• 
inodo. Las cawms del estan camiento <le nuestros .11ueb los ·on In
ternas,, muy honLlu , y por hondos, toto. lmen.te ucierros». J{eco
mlendo u cuantos se lnternsen por eJ asunto, el agudo ensayo 
<11. Ju,la n .liaría «Ln llgura social del agrJcultorn < L¡. r, eu 
reaJldad, todo U'=l.nto en nus anterlore~ notas na1u:1 cSC:r ,Lo, a 
,ubrayar la terrible reaUdad de la llota bllldall ~oclal del cam
pesino iba dirigido. )le Interesan solamen te los atlBbos de ca u
sas profundas 1¡ue mJ limlt,aclón intelectual me pcmüta colum
brar . .. :o otra co1m pretendo que ver cla ro: r por t=:IIO a1,.'Tade.tco 
c,O.- .. u.; u.rnn ~e ocupe del mismo tema. 

El rfescoutento del agricu ltor deriva de su insutistacción 
e►c,1eial. El honu>rc del ca.rnpo Jla cambiado: no ~ el nusmo de 
ante&. hllt lnc,tacwne:; le han rodeado, enredado. Ante él i;., aorú 
~iempre el espejut lo tau tra ,do y nevado de lJl ciudad, Pero &l 
redllclr a esquemas c<fonómlco ese cambio de posición trae apa
rfJQ.do el peligro lle slmpllllcaclón «ab ovo,1. Transrormar 101 
pueblos en cludad c~ no es váUdo. Lo que importa e,, J1acer cone
rente su 1•lda social, o crearla si no ex.1,;te. :\lcjorar lndlvidual
JUente su coodJclon lmmana, no eosanchan<lo sus borizontes, sl
llO ahondándolos. Hacer que el campesino se encuentre en su 
papel. (porque hay que tener presente que lta&ta el mismo cam
pesino cae en el error de tonslderar _que ee~ce u,11.a profesión, 
11ue trabaja en al,ro; y no es eso, sino algo Ola.& prouuwo, ~ 
campesino. el 11ayés, es a lgo, es una entidad humana inse¡¡arab le, 
1llinterwmblable, unJda a Ju tLerm y al universo del campo. Co
a10 dice ~larlas, "ser campesino es nno de tos grandes modos d• 
s~1 humano>>). 

'.todo eso su~na a retórica, porque hoy (lja ei' perentoril 
biombo de lo ecouómlco ocu lta ta •:lsión de las realidades a m
pllu 1 profundas que afectan a las condiciones de los grupos 
llumanos y que l<"l c01ifoimaron en su dla. Pero por debajo del 
t,lnUneo retórico aj)arece. pelada y desn uda, la 1•erdad: ta des
or.te•tacl6n del )a111pestno, su parpadeo an te los modos de vida 
que no le son propios, el quemar etapas aacla 6U propia ln
u~vertlda volatlfüscl6n. 

Como iO llJan la< dunas, así babría que OJar a nuestros pue
blos. Pl,lartos en • · definición, en Jo esencia l, deJando que el 
tiempo y el tnevltablc progreso adaptaran tOdo perfeccionamien
to, material y moral, a su esencia. Comenzando por hacerlos m/18 
rrato9 a la vlfla, mál; aseQ.:Ulbles en su 1ealldad, a l bombre unl
Yersal, meno.11 ho.tiles al camúu denominador humano. 

En cuanto a 10 q oe .,1 veclno de Torretarrera lllce de que a 
lo~ pueblos hay ,¡u~ mirarlos con el cristal de la comprensión , 
llaca cuenta de '"' confUJl.dlr comprensión con ~ompaslóo. A 
.,ompreaderlos me apresto: a compadecerlos, no. Se compadece a 
•u ser hmnaao, no a una comunlda(I que es libre de m ejorar 1 
n o se pone de acnt rdo para hacerlo. 

J. 'VALLV.ERl>U AIXALA 
lull~~~~~-J.<lUI y Ahorau. - A\1$tral, 1206,-l,;spasa Calpe-
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CURSOS DE LENGUA FRANCESA 
inscripciones e informes 0 partir 

del día 15 de Septiembre 

un Ubro de cine 

El director Jahn ror~ . 
Las Edltlor, unlversltalres, de 

ParlS, comenzaron a publicar. 
~u ,so~. una serle de litn"08 ...,. 
bre t1gur8'! ,readoras del sépti
mo arte y encomendr.roo 1'16 orl
meros vo1wnenee :. ,u director, 
uu curtido perlodlata: J ean M!
~- El fruto de su labOr le te
nemos a in vista anora, y aun
que sea con cierto retraso, no 
podemos sllénclar la ln,portancla 
de estos :ire,·es pero s1,:onados 

libros. 

John Fo.rd 

El primer libro, en dos tomos. 
va dedicado a John Ford. Toda 
1a vida y la obra de ese pers~ru,,. 

ojos del ie~tor en un b'.?n tra, 
lislmo realizador desfila antP. tos 
ba<iO estudio q11e IIWiúJDa al
gunas faceta,; creadoras de Fo«l 
Y 91>1ica buena parte de su pe
cu11ar m0<10 de h~er. Ba,;ándo
se en que el re1>1izador nunca 
está en un modo propicio. pues. 
to que el cine es una lndusirla, 
analiza las rebeldías, las clau<iJ
su esfera personal, la parte de 

caclones de Ford, Y, cifiéndose a 
mérlto o d emér'.to que baya po
dido tener en sus éxitos o fra
casos 

Pero no se crea que el autor se 

en!rasca en sutilezas criticas 

sobre el universo c•=lonal de 
Ford; al autor le lnte1'CS!l hacer 

una obra de consulta. y es por 
ello que co11cede una Importa.n

eta substancial a lo lnJormatlvo 

La obra se abre con una lista ex

ha.ustl Va de la ProdUCción de 

Ford, l!Bta que contiene ciento 

cinco fl.lms: es tOdo un record. 

Loe no "vJSl,do,¡, nos sorprende

moa ele ~nta Pt 0duoo1ón, pero 
ee que hay que tener en cuenta 

QUe dura.nte muohos afios '.Ford 

fue uo di rEctor «eJecuthvo», que 

se l lm ltó a los film,; el.el oeste de 
tipo prhnltlvo, hechos a sueldo 

o quién .sabe si a destaJo 
rue hasta ~La Patnu1a Perdi~• 
en 1934. que Foro oe dló ~ ' 

nocer con ac~nto persooai, ~ 
mas que todas las histor'.as : 
cine destaquen la contenc¡ ,. 
épica Y ia estructura v1sua¡ 6r, 
dfil caballo de hierro, n9 d; 

A partir de 1934 casi cada ~
1
· 

Ford dlrl,.e alguna destaca!: 
pelicula; •El delator. 11935, 

,Patrulla submarina• 1 l9S8). 14 
Dl11g.: nc1a» (19'39 1. conald~ 
su obra maestra, «Hombrt!6 k 
trépidos» (1940), que l-S su o!>,¡ 
lle». 11941 l. «Pasión de 
maestra, •Qué verde era mi ll. 

fuertes» (1946), «El fu¡¡lth 
¡ 19471, «El hOmbr? tra.nqUI]; 
(lll52) ... todas ellas pelicll!¡ 
rec . ..s, constn:ldas con rigor 

1 
eml)asto, con un rnar'\l'lllOJ: 
Juego de luces ¡ sombras, <X1. 

un moroso y tenso ritmo Qtt 

un montaJe implacable no bt., 

más que acentuar. Pero, Jun~ 
;, los ni.a ; •duros» de Fo:d. 
aunque transidos de pesla, ti¡,. 

,ain las ollI'll6 lrónl.ca~. suaves, 0 1 
!rancam,.,n~"' cómicas: •La p;

queña ~oronelu 119371 o <Blll, 
¡qué grande eres! (1950). 

El libro no sólo da oot'.cla de 

todas las r,elicu.!a.,, de Ford. si• 

no que Incluye una complstlsl· 

ma ficha de cada una y •tgue , 

orden cronológico para estudial. 

un apretado ensayo di 

ochenta paginas. el desarroJl> 

del estno de uno de los JIIÍI 

l:l'andes creadores que Jamás 111-

ra t "n.do el séptimo arte. 

Humar 

No díga que su hijo es 
1118101 

se ñora Simps~n - Será re::::,: 1 

quizá . recalcurante, 1 
8 

sádico Pe ro malo, de ningu~ 

manera . 

Carnet de vacaciones 

VII 
agral'ándose dura nte las guerras 
de .Jua n ll , por caosa 'le la P0-
sestoo de Bor.Jas Blancas que 
sotucionó Fernando U el c:atón
co a favor de nuestra ciudad 
J>e«pués. loa dos condados co~ 
los sellorioa de Rlbagorza, BeU
puig Y Arbeca. entazarfau cou eJ 
duca<Jo de egorbe, Uuléodose Bl Candada de Prades ::n::e.~~n la Casa dUCll l d •. \le-

por José Lladonosa Pujo 

Es intere.'!llnte conocer las , 1-
clsltud es l1istórlcas del (onda
do de Prades, p ues su~ tl~rr.18 y 
sus homl• ··<>s esto, leron ,·stre
cham'ente 1·lnculados con •a ciu
dad de Lérida y:: en sus orir,e
oes. Desde luego, no si••mpre 
una 1'lncu1actón cordial, 1,oes 
sus Cond es pleitearon .. 11cba:on 
1 llJISta ofendiero n, en no po
cas ocasfoncs a la Ciudad del 
Segre. La rh•a lldad deblóse ante 
todo por el enoque de lnte,,,._ 
ses entre poderlos, uno feuda l y 
otro real, que casi s iempre que
rla n lo mLsmo. Y como ambos 
eran economlcamentie fuerte "'' 
desistían tan pronto en su cm
pe1io. 

El Castillo de Prades 
de origen sarraceno 

e n la seg-onda mita(I del ,¡. 
.clo XU el cast1 11 0 de Prades, de 
origen sarraceno, era (·ompren~ 
d1do dentro del marquesado Je 
Cluraoa en situación inmejora
ble entre la Cuen ca de Bal'bará, 
Segarra, las Garrigas, el l'riota
to y el Campo de Tarragona. Los 
nobles caballeros A.rna tdo d e 
Pons y l'edro de Belh'is . de 11· 
naJe leridanos, y q·ue habían 
participado en la conquista del 
vallato de Cturana, r ecibieron 
muchos honor,s del Rey. tos 
cuales cerlleron a l monaster lo de 
Pob!et en 1176. Entre las tierras 
JIOSeldas y luego permutadas co n 
otros personajes habla un exten
$0 campo en el co llado que en
lazaba Ulldemo!Jns con va11 c1a
ra y Vln1bodl, dond e creció uu 
PDeblo nuevo, v uano1•a de pea.
des. El rey A.llooso 11 e l Casto 
disgregó el marqnesado de Clu
ra·na, cuando la bailla de aquel 
Inexpugnab le casti llo. último ba
luarte de 1.os m oros en CatalWia, 
Tegldo por Bertrán de Castellet 
81' convir tió en una dominicat u
i:a reud a l que en ll63 ya poseía 
e1 nobl e Arb erto de Cast, n,en 
entre Jo Montes d e Prades, 
?ltontsant, Priorato hasta el 
Ebro. Desde Pradcs 11acla orien
te esta extensa co~arca rué ¡;o
berna(ia directamente por el rey, 
Y el tercltorlo de Ciurana nacla 
occidente constituirla el domi
DJo det citado Arberto de c as
te11veu. 

Alrededor del castillo de Prn
des surgió un poblado acth•o )' 
ernprend , dor, con su ramoso 
rn.ercado, como centro económico 
<iomercl;il. 1.,a casa de Entenza 
<lile sefio reaba la villa de Fal-

~:tm'iri~¿~t~:: r:: ~,ac::tq,~: ~~ 
lnor1r el último barón d e aq uel 
llnaJe, que tan to se distinguió 
en las empresas mantlmns de la 
Corona de Aragón. revirt ió de 

nue, o a ma nos de la rea le>.a. 
.Jal m II creó entonces el afio 
J :124, el Condado de Prades pa ro 
su hijo Ramón Be•enguer. Este 
11ermutó con su herma no el in
fa nte D. Pedro, el condado de 
l mpurias. 

,uLos co ndes de Prad es eran. 
1 es. d ' sangre real Y acabaron 
Utillzando . el apeUido llel pu,,. 
blo qoe d1ó nombre al condado 
Pero •esldJan ge nera lmente ~ 
l'alset, cu yo ca&tUlo ampliaron 
en gran manera. u escudo es,.. 

t.1.M formada por la~ cuatro ba
rras dd reino catalano-arago
nés, co n un campo d~ flores de 
,¡~ expresión de su e11trooque 
con la Casa ae A.DJoo. 

Sucedló a l infante Pedro su 
hlJo Juan de Frades, primo 'her
mano del rey P edro rv el Cei,e
mooioso, :: a éste, Pedro de Pra.
des, qu.e rué el padre de la cé
lebre reina Margarita de Prades, 
esposa de l\lartln J el llumano 
último rey descendi ente de ,¡ 

,\ pesar de la extensión ,i., los 
territorios que se raeron ~re
gando a l primitivo Condado de 
Prades, este oragnlsmo feO'dal 
nu nca perdió su antiguo carác
ter. «La terra d• I Comtat de leoi 
muntanyes de Prades,., dentro 
del gran ducado de Cardona y 
Seg orbe contln oaba siendo ll'Da 
entidad a utónomo. sucedía i,:ual 
Q.ue entre el reino de Aragón J 
"' principado de Cataluña en 
<1ue SI b.len am bos organismos 
Obedecfan a un mismo soberano. 
cada pafs se regía por sus pro
pias leyes. 

El Condado de Prades tenla 
un «C-OnseU Oenera l de la se
rra». (·on sus tuecos, pri\·ILgios 
y derechos que tos Cond es-du
qnes Juraba n y respetaban a 
igual qu e tos ·aey,es. Este conse
Jo era elegido dlrectament por 
los pueblos del Conilado y sus 
resolucio nes eran sancionadas 
por el Conde. Había ta:mbléo 
un Ba il e o «batUe,, genera l. un 
l'iCeptor o procurador y los abo-
gados sí nd leos. 

Los r presentantes del Conda
do en nombre de sus ConsejOs 
IO<'ales. Incluso podian oponerse 

La iglesia y el portal de entrada a la vila-condal de Frades, 
e1roca la época m9:iieval, exponente de su grandeza histórica. 

casa condal y sr..l>erana de Bar
celona, y por su paren tesco con 
el monarca, el entonces Papa 
Benedicto xrrr (Pedro de Luna). 
hubo de dar dispensa de enlace, 
an t es de la boda. 

Dofia Margarita no era ta he
redera del condado de Prade,¡. 
s u abuelo. el egre¡;lo don J= 
<1e Prades diSputóse la suce ión 
uel rendo co n su obrtno ,\lton: 
so, dUQ ue de Gandfa y la 111.ia 
d• éste casada con el primogé
ni to de los Condes de Carrton:,, 
u.amón ~'olch, 11:wonde de Vita
mur y señor de Bellpuig, ganan
do a l On tos Folcñ. 

Unidos Cardona y Prades en 
ma nos de los Foloh, la.s r•elaclo
nes con Lérlda se acentúa n, 

·• la voluntad de sus señores. El 
20 de abril de 1569, el duque de 

· ... ef!'Orbe, ccsenyor d les muntn
RYCS de Prades11, convocó «C-O·n
sell genera l de la terra», paro 
pedir 300 soldados que deberían 
partir a Segorbe «per defensa 
de Uors Estatsn. En UlldemoUns. 
pueblo del Co ndado el 21 de 
abril se reun1n el Consejo loc:>I 
v enviaron a Prades los síndi
cos ,¡ unn ,\ nglés ,, Pedro Frel
xes. Dleho pueblo: de !os 300 
hombres llnbla entre¡;nr 60 ent re 
tos vecinos del mismo. PIies 
bien. hubo 94 ,,oto que se 
opus ieron .. votllron. no, mien
t ras <1 ue 9 tau solo dtJeroo, sJ, 
g11arda en la terra pe! pei:W de 
bandolers o.ne el pn:Is comporta, 
«conslderant i átenent que elS 

homes d'UUdemollns Ja SOlen fer 
Y els lndichs upllcaran al ·e
nyor que preoirui pacl ncla que 
e! t>Oble no es pot despendre 
eJs seo.."i homes,,. 

Pleitos Y '·cuestiones' 

.\luchas ·,ece!. surgían cuestio
nes entJ:e lo J>U el>los dtl Con
~ado, t>Or ca!&sa de prestacion es. 
Desde 1540, hubo un largo plel
t<> entre el muu1clpio de ' llde
moll us Y la CartoJa de Scala 
Del por pret . Dtler este mOu8$te
n o ciertos derechos sobre la par
:lda llamada nFragu~rau>1, qui 

eir<,u eJlos habfu fido o~or¡;aaa 
en 1292 a l coorento de Bonr&
pós por Jaime ll. el cnat corn6 
P1er?-o ll5ted4,s en otrc, artículo 
paso a Scala Del en el siglo XV. 

Años después, o sea en 1570, 
el pueblo de llUdemollns exigia 
n los del Condado que 105 gastos 
del Pleito, que ganó dicha Villa, 
d, bian pagarse en común a lo 
que se opuso el repre.entante 
de Cornud eJLa, 1>0< estimar que 
a,¡uel era asunto partleDlar de 
lllldemoUna. Ya años antes en 
1554 hubo otra cuestión t ntte 
~te pueblo Y IOs restantes del 
(:.onoado ~ causa de clei:to plei
to so_bre «el Fon, del Vidre,,, que 
~tia sobre el Montsant, tam
blea ac. rea si habían de pa¡:ar
s~ los gastos en común, 0 par
ricularmerrte si la disputa O ne
gocio debatido atañía a una l<>
c-.aUdad oeterminada. 

T ..:mpoco iban siempre de 
acuerdo los setiores con su rn
sallos del Condado e~ tiempos 
de i;-uerra. El caso obsernao en 
ciertas comnnid:.,les religiosas 
que en la guerra de Cataluña, 
de 1462 a 1472, los monjes de 
Poblet se ponen de parte del 
Prioclpad.o y el Abad sigue el 
bando real, repetido en Urlda 
entre el Capitulo Catedral y c1 

Obigpo, vémoslo también eu Ja 
otra contl!!.Dda, la de 16-IO con
tra Felipe IV, en qu., el Duque
Conde de Prades se mantiene 
adicto al rey, mfentras los pue
blos del Coua.ado defi , oden ta 
causa de Cataluña. Dor.lnL.• es
te periodo de doce años, todas 
las tiern:, del ondado se man
tuvieron anidas b,l.lo Ja. autori
dad suprema «del ConselJ de la 
terra l muntan:,es de Prallesi,. 
T<irmlnada la guerra el ouq11e 
de Segorbe. recibió de noevo Ju
ramento ae sus vasallos, pero no 
osó castigar a ningnuo ya que 
tos sind icos de los pn.,:,10~ pu
diero& acr ditar qu e oo nada 
,iolaron los priVlle~ios y fran
quicias d,i sus antooesorCli. Y es 
qne aquellos hembres. ll enos de 
espirito orlstlaoo, sab1a n cllstln
gulr muy bien entre In legitimi
dad d un monarca y tos dere
chos del indh•ldUO. 

& cierto que La Revolucl6J\ 
rr-, noesn ll-03bó con el fe,ada lls
mo, pero las Ideas liberales que 
Impuso por medio de sus doctr:1-
ua:rlos. no pudieron edificar una 
sociedad étlcammte meJor que 
·1a que se desenvoh1a en nues
t ras tterrns áSDeras y durn.s Bel 
antiguo C'ondarlo de Prades. 

1 t 
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---------------------------- por Dolor(; S••ta 

1,(1~ (Ir ,una , /1 ,,, •. 11,n,:tl 
IS1I ur1in r:wttma 11 .'1ant1uir1,, 
4.r Tt.rtM. 

Pri un 11,/u ra, ,ir,1 m,eb/r,, 
po,, un A!imfn(J /Jo-rtlr.rlffo ª" 
<'hat,t. que c1mcluc,m 1am w,, a /Jor, ,,1 p¡,. tfd Ca<ll, 
114/f un ruue1,o rrmul-0mt:ra
d<J di' t,tJAa,, rlr Mm.T)f, F:h l'l 
vrc11urnr1 lmrru. dr n,l/6. 

en la r.ntradu, 11n pQt:h a 
la tzqultr<lll. ta 1u1e,1a r¡ue 
aa nrmi"1r,· at tmrrl.f1 re I•· 
VUrtla al J1111d11 di· fm ltm1Jt<, 
¡Hnl/111, (ltmtll v atro,a, r:r, 
me, flP.abada ,1,, ctmttrulr 
Stn plrdra11, r,r:ultaA dur1mte 
much1, lll'mpo pr,r "-ncola<lr,1< 
11 r1•bow1lo, ruc1,ihm~. han 
Wo pue tat al de1cutnerto 

11,c1 .nlí:mrnte, cua.ndr, I a 
~Man· d1· /Jéu tle 1'all6", 
()rm adu de 11u 1:zodo .. ~e clt(I· 
ni, prnt•lrar de nuevo, con 
t l'Jd.O /o., hrmo-rei, en el mr,
derno flltnr 

Al pcrretrar tm el Santua, 
rto por un pcqu~fío clauttm 
,¡ue da ~rrmbra al pórtico, lll 
prtmnr., lm¡m:s16n e~ di> 

r,rond.,: <l 1J 1.uet, r•om7Jr11tm
tll/lf1 r:tm Nue,rtra !if':fir,m rlr 
JJtatanbt, rl!tulta t i dP. Tfl., 
/U, un .'1a11tuar10 cakl moaer-
111,, auTt ,:,,n,.r,rvad1, ,m u 
m111aa P.,tructurtJ tntCíf1l 

A1Janztuk, , 1,or r-ntrr. aoa 
htlertu Tf.(JTJÚITe• (lp tJ/lnCO//, 
JJIJlm! un •u.elo pr.rfectamen
tt- r,bozad-0 11 ltmpto, lleua
mr1• fll alta.r Nue,tm Sefio
ra ar- Tatl6, ,,mtatla bajo 
pfll/'1. r-on el ntt10 .fe•ú• un 
'f}Qf: fJ rl(llao 11obr11 IIUII rr,dJ, 
tlw,, ~. f'omo Ru vecina V 
montM!.ellfJ 11 ,, Ba11trmt#l 
»na Vtrot.n 011,:ura, anttqu!, 
Htma, prr,, cubt,rta PfJT un 
rico trcho ,,ue cuatro cotum
nrJR ,011ttenen. 

/,o., manteleR del 11ltar Bon 
tambttn rltOB V flltárt r;u,
'1t1,rlOR por el qranate OflCU· 
rtJ de un . .r1brf0'nantltl que 
amtfJntz" con el i:or,junto. 

Hl sar1rarto e~ u.na mara, 
milo.. 1,0 110Rttenert do11 á-nQe
¡,. rle plr1rtcha rrlorclda, ha, 
r.tendo per/N:to juevo co,, 
ta• c11lu1rmo.11 r¡ue 11ostumen 
r•l, a moár, de palie, de la 
Vtroen. 

N,,~ ,,compMi.an dos mu1e• 
m11 11t• Talló. La "meatreaa" 
df': "Cal 1're1111". una de lQ.11 
ca.a,,., de ca:m,po máa antt-

... con un 
motor 
diesel 
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u eltr&a (;Ca'> ,r; ... 

,n,;7 r,rcr., r. al ro:. f:t'I cor, ~.to 
" 1T,é,:llcr, q,~ t"l',fa qll,!, t,.a, 
ctr v ": a u I a..e n .. ta:-:0 
pu''8te t¡ lt,a a "'"Pr ·nd T ar. 
corV, '9'l4Jl'" ::;<..>r tr)6.r. 

zi a")C"U/r ·"' tect'..,.>1.~at1;, ,.~ 
~n ,:u:.nto ,,1 bUque 7..arpa:a ,ú;. 

:,ueri;o, tr,ra:.ra ur, r><.rh a·• . .IQ, 

, 7, d :i,<l& Und-Olo r.,. J" :>a!m;. d~ 
ia mane.. cerra.,, e, putio a, m&-

(IJ) ~ DO IV· I• ca7~ n! ':ln ·
¡,¡ ,n.n1to i.: r.ue10 PO<'CIU<:, ~ 
;a, ca3 ,. , Wbtt'l '1',dria eJ m,.., 
(':(J. 1 

.El 1·,.116, la tí lueta del Santuario, en ,u J1U1rco monteñc10, 

A.n 10 b ,..o d:ct.a aama. e ,.n. 
do el barco em.'Y,c,,.oo ,,. ""''·ª" 
dtl pueru tch* % l;,, rr ... no ur, 
poc.o Cl.f::: -Asl, Ja Apreio !u~ 

m~nt·· ¡, ndu.-..r., de un lad,:, .o~ 
r. ot.o d~ la nave, a;empr: cor-. 
1a J)MOOUpacjón de que no se le 
1;:8Capara. m un ~o grantu>. 
Cm,nao la nr :V~ tri,.ve;,ta hUbO 
teffl'.lltlll(lo, s, 416 cuenta d! que 
M lle hi.bl., mare-6(1(, ni ""' ha
bla 3C01'da4o tamw.-0 del ma.
rl:O. gur1., TI fuertes del barrió, 11 

lli r1enttl "/ove", rectén casa
da, ¡tttbtlla que era de otra 
casa de campo a.e Prullans 
u anttvua amtga mía. Nos 
explú:an que la Virgen ttene 
unos rí<1uí8!mo1 ornamentos 
v dos coronas, una de las 
cuales regale prectsamente 
de un rn.iembro de la propia 
famma. 

Y, en ef ecto, en mi vtstta 
al párroco ae Bellver, un 
. ,im1XJUco cura que me rec.i, 
be cariñosamente en su sala 
de estudio, contempl-0 ad.mi
ro.da la corona. EBtá ence, 
rrada bajo llave en una ca, 
ja fuerte TI sobre ella, eu, 
brténdola de todos los reff.e, 
joa imaginables, las joyas de 
l i familia Tresa, la señora 
del familiar en cuestión, en
riquecen con su bríllo el fon
do mate de oro de Toledo. 
R.ubtes, avuarr.:i.rinas, esme
raldas TI broches de brillan
tes lucen incrustadas sobre 
el celeste ornato, como sig
no de renuncia y ofrenda a 
la vez. 

Según el mismo cura p6,, 
rroco, enamorado de Bellver 
" de su Virgen, la imagen 
elata del siglo X lf o XI II . 
En el archivo de la Seo ya 

~~:f:S'f:1~!~ói~:Sf;~cJ;¡ ~~~ 
843, con mottvo de la solem
nr. consagración. d.e la Santa 
Catedral !le SPo. 

Durante la guerra, como 
la mayona de las imágenes 
la de Talló tuvo que ser to'. 
muda bajo la protecctón. de 
u n o , aevotos bellverenses 
que, capitaneados por el 

~:~e1:grn~~~ que pa.~ara 

Llurrmte a11.os estuvo ocul
ta, 11 depo1Jttada después en 
b mbma casa parroqutal. El 
24. de Junto de 1966 .,e ef ec-

tu6 el solemne traslado át 
/li imagen a su primílill(¡ 
Santuarío, rec.-ien te rn ente 
restaurado. A ta vez, el Ex
celentísimo y Rvd.mo. doctor 
don Ramón Tglesías Na~a, 
rrt, obtllpo de Urgel, procedtb 
a la coronación canónica de 
l e. Vtrven y a la solemne 
bendíción del templo. El at, 
to debió ser de una solemm, 1 

dad y emoción extraordina, 
rtos, p-ues los de Bellver ha
blan de ell-0 con orgullo Y 
muestran aún a los fora.ate
ros unas bellas fotografí4$· 
postaleá que, con motivo de 
ello, salieron a la venta. 

Tod.o esto me fué expliea· 
de por el cura párroco, unoi 
días después de mí vís/ta a 
la íglesta ae Talló. Al salir 
de ella, y a través de una 
verja que lo separa del pal1' 
llo central, d.ívtsamos el pe: 
queño catmposanto. Esta 
también. ltmpío y cuidado V 
se parece en gran manera a 
l o s pequeños cementerio• 
que, a lo largo del sur dl 
Francta suelen encontrarse. 
Enfrente mismo, el panteón 
de los Tresa, de líneas se~: 
llas y austeras, espera seg 
ramen.te za llegada de sliJ 
dueños. 

Nos duele marchar, TI un; 
vez más, sin asombro ni ª ~ 
mtractón, únicamente et~ 
efla especie de paz que es ¡as 
cosas provocan, miramos as 
enormes y cuadradas urn es' 
la fuente, rodeada de saUCdO
en La plaza, y los campos p0r 
rados, curvada la mtes 0 
el viento y la preciosa ca;9 0 
Y decimos adiós a raU ' a 
su Vtroen, a sus camP05

~1e
la llanura tranquila Y q 
ta. 

No re,,¡¡onao de ia a11t:nt1&,:! 
ª°' la anécc1ota, y al me "pure.n 
w.t"4tt convengo en cponeri. 
en remoJo•; pero crui que ~ 
U1l buen e}(:mplo d.. Que, en 
muchOs caa0>1, la causa del ma
reo e¡, la aUkisW$esttón '/ a ese 
respecto, puedo <mar dO& cas0fl 
de 1011 que doy te. 

Un set!.or, que no ;¡e había 
manado nunca. ~vo a bordo 
de un buque por primera vez 
U nave estaba atracada en 
¡n¡,rto y por lo tanto, inmóvil. 
Sin embargo, el buen señor co
lilenz.ó a p~r en que un bar
co es una málrt:l!na de mar,-.,,,. 
~· 1Ui:: p r..112:no color progrtl:t~va
ment, ha.!>t~ marearse •como 
u:na a0pa,. 

VlaJanc.lo un dtA en avlóll. Iba 
yo aentac10 al lacio de u.no sefi~ 
rita con la cual hable ele mil 
coaas int.rascendentes sin toea.r 
el tema que nos ocupa. En un 
lllornt:,nto ciado. se me ocurrió 
llllrar en 1a bolea que h"y en el 
respaldo de cada s lllón y saqué 
cu ali! dlversoe objetos ta.les e~ 
mo: un mapa del recorr1c10 de l 
avión, una po,,tal. [olletot, d e 
Prc,pagatlda, un aobreclto con 
&lg0<1ón para. taParse los oídos 
en el caso de que mo!eat, el 
ruído d e los motor:,,; y, final• 
mente, una bO!sa de papel grue
so Para -<iecia una aota !m
Drt'Sa en ella-- en caso d tna• 

n-o, vomitar alH. puesto qui no 
PU~e abrirse nLngUn" venu• 
Dllla. 

Cotncnta.mos el bal.1.aZ.BO Y, al 
Poco tMo mi comtJafl :era tuvo 
Qu" hace; uso d e la bolsa de 
Illarras. Mál! tarde, ya , n Baro.• 
la&, m c,nresó qu : no petl$6 
!!D el marco hasta que te en.sc
fié la bolsa. Entonc.s, su m nt< 
COZne.nz6 a tmbaJa.r concr't4n
<1oae en el pon¡ué d •· aqu ,~1 P' 
<luello saco de pope! y 1~ e ' 
IIC<LbQ en vómito. 

No •ú dónde h" ICldo .,u,¡o so
bre ln co.wu d ,. est=.\ dt' -'<'D 

f.urti-r.&A a. ~ t ... :;. .. u:,oi¡- _ .. 

r.r,:-, IJ, .J.. l!r,.,11 :r....e te'-r."!.'rt..,f eL 

to. tu ;.e.:>-:es., eta.:o ,.-~, ;.. 
U', Sy:r.,ü:--., . ~ !:f.4 (..a,'...? !::J.J.~ 

~ o!4c,,¡. ,..-.1 ~. X,,, ·" • cu- :l.f',..,00. e?'~ c...e t:.nU cc
tlta.J. f.(!Je: ten=t/4 cer~~ ~ ... , , 
rr:,, ''°"ª- ... ,,. <.a.ñ--...a~ el: 

tan !a.tr.. m~oc~ f.:r:..-ad(>: ;.e:o. 
~~f.';, ea ~~ -?de:...._:,.: 
(t'(le- ~ m.;:.!'t<, ::J;¡ ';3 ';"F : H. 

y.,~tre. t .. no qu.tl! ~.....e c:au,.. 
,l¿._j ~ -Ctattlent,e es;¡.;e,l3_~~ 
.f_,!, w:. ¡;11~1:0 a,n.io =, Q"'"~ 
111:v~OQ. !nJ.C .. iOII, a.AD$ :'Ja-,.~~~-.3. 

•u ~~to ~ntt:... ~-a:<> ~e. 
rn~lta. la mar &e: mar~,...,._ tml

cb.6 7. ~e ~on.'!IJ. ..et:..a. C"'.1~ 

~ -! 2.eG~zt.".e ~ ~ ~~
.:.aa ~~ e .. ..:.er--..JGle-,:.!:-!Cf ... 
=;,:; ac:-.-~.""'~.....:a. 
• CJ.:a.:..t;c •~ T..Ó ~ ~ 

l,.i e% ;':~T.;da 7 2.:...~ 

.1:1:.R!c, .:'.~...ó "" ea:;c,;;:,:.; t>;l.· 
.. -¼L ~ l:..earl• -a::,~ 
=...r..z..::.:..s Ct!" .. ~~ 

E!~~ et::..;¡.eza. %, ~~ee,,.. 

;a."'J,,! CO!l U%.. ~..&-"! ~- -

,ft, Se = ea t=c.e- se =· 
ea.,;a - e (¡'.l.E .e a,;-..ea <,i ~-

Po,x, d:"'9',n::és ,:o ;,1:62 "'"::'" ' 
ot:~~1~~-ª ~ 
~:? la a.:a. ~ ""..c.,!-::,¿ ~-~.-:tc;. 
ffl.l"='!'.:.":I'a& ~:-e,"'..Jle q,;J; ~- eg:.-?C:,¡:¡.

gi:. ~~~= -~-:e ~ 

~~ e::. "!;i,,,7:3,--,r-.. .... : 

.:a,-,~ ... = .. ~? 
__ ... ~:..a::s~ 

i& :,ea ec:::ae,,.. ~'=-- Zr, ;,·c. 

..~-= ~ a:::;-.:. ~. '.!:i -;u!' 

~~ CO-_.!_~ ~ '7.S) &. 

ZJ!!!la~=~ 

a... ..i:r ~= E~ T ~!:3- ~
._ a ::..a:_"-$. .:::e= cb1:e 

;.cr. .. ~v..:C.ioor=oa~ 
-;r..cce. ~ ~:....:.aa de .!:....2..::-

7 :i.2- ~i.....4 :na.~V'!.. 

Zl:.=a==a..1><
~~. 7L~ =..::.a =c.. ~ E.e 

oído, qr--~ ~; V"!-~ -z.:.10.. 

cr-.~ !:Zy ~~ ~ ~- c:tte 
::.o. --~7 -: ecc:.e:- =...a.ca.. cr-a es 
;;,rec-.:;o J:>ete. ..,._,, ::.,; ~ é.,be 

:.eber (¡'~ !ÓIO :se :!eb, = 
c,..--,:e, <;"-fe .. ~- ;>3,ól!27-

~~ b.; cr..e por-.e:se ~ ~ 

x""'"'-"U.3.:'...3.a~...e~•t;-~ .. 

q:::e::w27c.---"::,e::.;¡¡:="'r~ 
qa= '!:a7 ~\.!e l)el::Ei2.:':::. :::n~ 
cos;;..; - d:::s:r-~7~ l::a-
Ci:IC"~7:a.~"'e. 

El b~rc:, n3ve;,a, a b~rdo, pu.tillas y mareos 

&=._~~. ~d.S:, CLD

r.aos... creo cr-~ el =:e;e.r- :r~ 
Ó.O ~ ,e.. q--: ~erd:.3 "i:::. T~:.2.l!O 

o:n.e:;,=e.e~:=m 
.50Gr=C.UJS e=. ct::70 :=:.e--o=. ~ 

met~rs;: 1=:n ;..d. e&.ma A e-;t.t; nn
rao, con permiso de 10$ ~~:,s. 

lo podriamoe al.lmar •= _.., e- -
ntco•. 

Existe tambté,n e! ra,;,ce,> e ,:. 
tagiaso1, cu.al es el qU2 ,obre
;1ene " Ju pe=a,; que ~!l 

.:u 10 de cs1 me marro o !10:1 ¡ 

.u..,tl(io ven a otra en Ja bo!'cl.;. 
del buque con Wla mano en .a 
!rente , e!=ndo movunen
to.o conr.'Uls1Q'05-, :,a no r ..:,-&e::i 

má.s y pasan a hace:-1-e compañía 

Otl'o caso e¡¡ el del cm;., 'O 

l)fOVoca.dO>, Hace unos años, Ci· 
lebrándose las pruebas ol!clal~ 
d.e un =~o. e, buque .s
taba atestado de Invitados. Yo 
había salido tan a l)l15" del ho
tel qu. ni t.empo m ve de t'>
mar eJ. desayuno; pero un :uni
ble ca.marero había envue'.tn 
unaa galleta;; en un ¡,ape! r "" 
niregó el paquetlto. 

OUa.ndo •I truque le•ó an~ •• 
ti l)Uent. esi&ba lleno de ,ur
con sonrtentefi ~ñores de;:cl'\ 
.6. 1a u¡edJa hora, ,a en alta mM 
sólo quedaban alli el capitán, el 
timonel y 1011 DlllOO dl.9em'.nad:,,; 
n :,1 sucio Casi tOdo el mu 1'10 
-oo mareado. 

.illtllltras se efoetullban l&S 
l)ruebaa de velocidad. VI ,·•n ;r 
hacia mi a un sefior con ~,lden
,e.s Sllrll<lti de =· Ten ía !ll 
cara blanca como la e.:>! i ' .., 
ond.., ,J. muy d:,,r• cho. S tn ~
b irto. ::, r s.:;t 1« .. , tunl~:J.: .n 
cunlquter >IJtlo, pu s crelll. ace,·
~do.mc.mt<:. que dáudol~ el .11c 
oo so nur .arla.. Ental>!O.ln<lB con
• •=ción l' d com•nz,ó a ani
cnan.·:- y ot,. tdo nJe del 11l3r•,>. 
cu .. L.11do tuv, lu. m.lla ocurr nc l:I. 

l3. ~- Luego aparece tc~, 

sud« !!"'.o ~n las ~~ Y~ ~ 

tonces, ¡:; 1>uede uno = 
;;o,qw, todo cu=;,, contiene su 
es:Omago s1¡ue ~ nor-we . 

Lm efectos de! -.:na.reo son ~
:-los. H.: ns'"..o a 1lll seño:t sen
tarse er. la ~ , empezar a 
come:-- St;.bltam.=nie:. se ~'t"Wta 

sale del comedoc. devu.e!..-e ,o !.n
ge:-!do , .e sienta ot>?. .,,.ez ])ara 

coml.Ilwrr com:eruio, a.mes .:e 
n~r ~ ca.!é. vcr.er a ~ :.a 
misma Di)er.l<:lón. F.o es tener 
buen estómago. 

PO? oira pa..'ie, con= e¡ ca
so de un mue.hacho que. en un 
i: .3;e a.; C.:.nadá. ,estu~o mares.
do tod:. la trave&.a , me l)ed!a. 
trágicamente. qlU le dejara. m~ 
nr tTanqUllo. 

gc_-a::.a, esta.:8. O[' r -
~e.:::=?:eo_~~ 

=~=c.<1os7~ 
=-~ 3.! :,cq-.:e =~= 
Q'a=:,a.~ ce..~-.. en 
~O.::rjE!l..aS.5e~:...:..:"i'!;e 

óe 10& !.an~ .!-es ~-:.i--:. a 

que l!O ab:t~..=t e ]>efl~c tn

vo,:a:--io hai::a qae -ccr,.-;~ !.os 

IJ!""'..IDe"O.S sm~d?:e.s:s,m;.. 

lesta .I:d.s;:ostC:óD.. 

:en e!ce...o. as: lo .tai.:: -'1 Ji. al 
~ e. soare, oeo= 
UJU m..,-j:r-.ta en ta cru.~ ~bia 

esc~t-0 es? ;-ep¡o: 

Jo mcjol' es no em.ba.r, ~ 

y ...,...,, U31."1es a dectz:~ c¡ue 

no ie.nia razón. 

AGUSTI & FERRER 
CUARTOS DE BAÑO· COCI AS Y TERMOSIFONES 

VlDRIOS PLANOS · LUNAS Y ESPEJ 

J.fRJOA 
4cd4• Caudillo, 31 J 34 • Teléfon • fül r 3:!09 • -~parudo 65 

13 



Cln e 

"Panorama del cine español" 
DesPnés de repa~ar todos los tltlllos de la 1>r<>duecló11 nucio

nal y de h4cer un balance critico de la mayoria de las »euoulas 
ya vista;,, no o.sal! .. , una preg'UJlta, aparece el problema: «¿flnY 
en reaUdsd un «cine» español»? Lo habrá en cuanto al origen de 
los lllms, o sea cuando llablemos de su WIC.lonalldnd, pero, ¿po

,cJremos decir lo mbmo eoando queramos referirnos u su a,1tdad. 
a sus temas, o ~u mensaje? 'En reallilild, no. 

stedes me dlrtm que este feoómem, se produce también en 
otros palses. Claro que todo esto es apUcable a la producción 
norteamericana o a ·10 italiana, pero en 11tm esca.la mocho menor 
y con unas llndes mAs precisas, mocho meJor delimitadas. AS( 
cuando llablamos del buen cine de BollywoO(! l' del «n ue,·o» neo
realismo Italiano. tenemos a mano una buena· llsta de títulos Y 
directores más o ruPnos llomogénea. teuerno un grupo co11 unas 
(:ll tidades y tenden<:las más eomunes. ¿Podemos hablar en estos 
t érminos de cmne,.;t r :m cine? Por ahora. no. Dlgamos cctodlniian no. 

Los primeros tiempos: "la españolada" 

Al aparecer la J,imda <iOnora y . J)Or lo tanto. al hH:rementarse 
1:i producción narionaJ. s i que aJ>areció un estilo español J>ropio 
-no importa tu ese bueno o mato . . 4hora hal>J:nnos de unidad- . 
y aparecl6 a consecuencia de rodarse casi tOd:ls las p ehcutas 
por los mismos p<1cos realizadores que entonces habm. Luego, 
e, t• mismo estilo lu continuaron IOS seguidores de aq uella «es
cu elan. Bra Jn época de uNol>le-ta baturran y otras p el/Julas na
tiOW:lles.. Aquellas qu e crearon la denominación de «espuf10J adan. 

Hasta aqo'i la 11, fancJa d e «nuestro» cine. Ahora ya est amos 
en su adole,,eencia. La •d• d Irregular. La de los gra nd es sueí1os 
f planes para el porvenir. Primero, áenz de Heredla despuntó 
con una calidad -.:on un buen g¡usto- hasta entonces ausente 
d e nuestro cln:e. 1.n tgo, Orduña con sus panfletos históricos flUe 
tan to bombo y plarmo hicieron runciormr, parecia jba a marcar 
los senderos de Ja producción española. m s tarde, Nie,•es Conde, 
con un !'-ienudo más <· me..matog-rá ik o. dirigió un par d e n1m.is qu e aiin 
se resentían ae nn lastre muy literario. Y paralelamente a ellos 
Ladlslao VIIJ<'la -lncorporado a l cine nacional-, con sus come
dias discretas de buen tono, y el iuoonrundible Rafael GU, con 
sus usuperproducctones,, (lDe dirigía con tiento y buena mano 
pero con exceso de natrezzon. Después este reaUzador cam.bió el 
«atrezzo» por el n nlvo estilo que le ofrecia Escribá, produciendo 
ambos -en forma <iUe p odríamos llamar blnómica- un nuevo 
tl l>O de cine «espafioh, al <iue se Je dló et nombre de cine cató
Uco, n o sabemos r .. ,r qué raras atribu ciones. Si filé pOr<ine en 
todas sns pelicutas sallan sacerdotes. también pertenecerían a 
este género mms l11claslfical!les como nCurra Yeletan, por ejem
plo. A pesar de la! denominación ninguna producción Gll-Escri
bá. contiene el veroadero Jatlr del cine Católico. Aún más: en 

--~ CARTELERA 

H 

· - Cine 'Principal 
HOY 

HACHA DE GUERRA 
y LA LOCA 

Cine TéH<ino 
HOY 

A. mayores 

LA SUERTE DE SER MUJER 
Y YO TENIA SIETE HIJAS 

HOY 

CUNA DE HEROES 
y CORAZA NEGRA 

Cine 1Jictorfo 
HOY 

A. mayo_':,!• 

T. menores 

NO HAY CRIMEN IMPUNE 

y MALAGUEÑA A, meyore11e años 

Cine ~"'"'º 
HOY 

UNA BALA EN CAMINO 

y CPiMEN EN EL OESTE T. menoru 

~ Deportes 

"Cuerda de presos" de Lazega. Un fi lm de l:ellísinu 
fotografía inspirado en la novela de Tomás Salvador, Ld 

interpretación excelen1e. 

ta les petfo utas hay mas dosis d e ga~mof1cna <JU e de \'erdatl era 
religiosidad. «Un trnj, Blancon, por e.iempto. 

l:J emos dicho q ue esto era la :l.d'o lescenuin. LH ednfl que H 
acerca a la \'ida mad ura y <1ne ,•a produciendo ob1·as cada , ez 
m ás maduras taml>ién ; ccBien,,enitlo Mr. Marsh al l>>, «Cómicosu, 
«Calal)u<;lm ... 

J::s t c es n uestro ccmomcnto>, . La hcterog-cne idmJ. 01 fijarse en 
tendencias ltal.lanas. El Inqui eta rse a l [\acer «Ci nen. A~i esta tem
porada hemos ,•isto obras como «Tarde de TOrosn, correcta y l)rO
m etedora. «Calabuf.lm, la mejor obra del Berlani;a independieot<1: 
un tanto desordenada, con excesiva pirotecnia verbal ; pero con 
su Jntención y su gracia. -Ya estamos en la época en que hay 
defectos y ,•irtudes, Casi se ha ext!llgutdo la «espaúoladall. 

Otro realizador y otro estilo: Mur Oti. Su cine 'es ua to gran
de». Su Primera ot,ra, HCondenaaos», ya •indicaba su grandilo
cuencia. Un claro ejemplo de la corta distancia que m•dla entre 
1,, sUbl.lme y lo ri~lenlo. Una realización toda rorma toda «Ira• 
se». Un contenido primitivo que se ve ahogado 11or ~ uto encua
dre y tan.ta preocupación estética, 

Esta preocupación estética es seg,uida tambié11 por otro~ rea
l¡zado•·".s - como t ~~za~a, con su <<Cuer...i. a d e 1n esosH-. y así apa
r ecen e tos 1·11ms <fll l' el Ll Üblico clas ifica cte p esado por s u len
titud -por su carencia total de ritmo- dado el lastre excesiva
mente literario flu,, llevan tos guiones. Por otro 1ado, tas usuper-
1>r0ducciones» del momen to, como «El canto dél gallo», de tns 
<1ue más vale no acordarse, 

ti momenro actual 

, Y a hora veamos -a.una.u e sea brevem.ente- el caso Bardelll· 
l!:Ste director ya demostró su p ersona lidad cinematográfica con 
su primer mm «Lomicosu. Una pellcu1a interesa ntísima, deja.ndo 
a1,a r1,e los defecto, que toda obra prjJnera contiene. i\1/IS tarde, 
&II «Mu erte de u o ciclista" lo coloca en el primer plano del cll1• 
europeo. Y allora, con su «Calle Mayom -,un a peUcntn que ine

cece un amplio l' detenido est uo10- so Obra cu111.b re, su ol)(O 
madura Y ta más completa de ,muestro» Cine. Pero ¿p ertene<i• 
tsard em ª1 cine e,,ptt ilol? Y ¿es s u cine la mu,estra de 10 que de
beria ser el cine e.,pañol? 

por"~~u~~:;•:~ne_ntc, .. ~ardem pertenece at cine espafio l. p rimero, 
universales . J l , e.111.1<10, por los temas que trata -espa1101es l 
fiol ; pero l',: c~e;,'.~~;;;· el cine de Bi'lrdcm es es~ncia101enae esP: 
nilzarseu, a un,1uc , , . que todo el clne espafiol 11abrla de «bardo 
a~uda inLcncl611 deberíi, c·ontag-iarse dC su s inceridad , de se 
Bardom N>l<>c•, , oc este sentido 0lnematogr{lllco tan neto qo 
t i!' de uu ,-1ci'1s~ ~~m l11aoo ya aquel v1-rtuoslsmo gélldo de <C!\toet .. 

en todas sus producciones 

clo:~e~: eº: con cierto optimismo et futuro c ;nematográflCO J1"' 

seam~. No ~a i::: ccstt homo,:-enetdad en la calidad que todos d: 
Pabllto Calvo 0 I PC ón l3a~dem o el éxito más o menos f!\C~ e 
cuyo fenómeno n:troducclóo sorpresa de «El último cupJ~• d 
sin cstrtaenclas del oouparemos oportnnament-, s lJl0 la caJJ

d~º 
meJor bUena ln tenct olne reali,,ado con el meJ<>r buen gnsto ~iu• 
palabra, del meJor ,~:;ne:,:nta de «laUgn U1os11 patrioteros. EiU 

J. r. M· 

Otra vez al comenzar la temporada 
th,ce aproximadamente un año, la eut.,rla reinaba "" •l an i

mo de la a fi ción leriúana . El apoyo de un Barcelona la p;omei;a 
de. conservar la categoría, el partido ioa~ ura l, etc., tOdo parecía 
indicar que oo nuevo ,camtno se ab ria para el fú tbol leridano 

:s~~~a~o P;:u;~~¡,,:1
c~~:~do en temporada a nteriores qoedab; 

. Todos recorda mos 10 sucedido en el último campeonato de 
Liga Y el rldlculo que hizo nuestro fútbol. Al comenzar la actua l 

::11~1\v!:~u~°; moti vos <iue sean, vol,emos disp uestos a co-

Oel esbozo de eq ~ipo que se hizo a fiues de temporad a, no lla 
quedado nada º. casi nada. Lo que se nos inteotJ hacer cr&er, 
una ve, reconocido por todos que la p érdida de categoría era un 
hecho consumado, no ha tenido t rascendencia. •)1 eq uipo de Ter
cera está formá ndose ahora. Hace quince días escasos no .se sabía ' 
nada. Se ha tenido que rec urrir otra vez a l probado lerida nismo 
d~ unos cuantos aficion ados para que la na,,e r.utbolística de 
I.erida ,•ol\•lera a n.negar, con el riesgo de siempre: el de la im-
11rovlsación, 

El eq uipo que 1•a a defend er los colores de la U. o. Lérlda es 
una Incógnita, Se ha celebrad o un encuen t ro de prueba en !~a
lada del <iue pocas conseo.uencias se pueden sacar. Vo,vió a ser 
una m e-lJCla de Ju;:adores desconocidos ent re si. y por ta l moth,o. 
cj emJ>atc log ra<lo t,a de ser co nsiderad o co mo un éxito, 

La incógnita q ue es en la hora adual el ec¡uipo lerida no está 
por despejarse. Mañana, aomingo. saib remos a1i:o más a qu~ ate
nernos. De momento ten emos esp era nzas en Ja actuación de ta 
Comisión gest0ra y plena confi anza en los directores deportivos. 
entrenador y preparador de la U. D. Lérida a nt e la temporada 
que va a comen ~ar. 

La ''Volta" comienza mañana 
Todo parecía indica r que los grandes a usentes del ú lt imo C:1m-

11eonato del Mundo s . daría n cita en Ba rcelona para disputar en 
la presente edición de la decana de las ¡,ruebas clcllsta es¡,año
las J>or etapas. 

lloy mlércolei, - c uando escribo- 110 har n ada en concreto. Se 1 
habla del «forfai tn de· Ba ha montes y su equipo «i\JObiletten, mo
tivado por difere,wias econ ómicas en el lijo de sal.ida. Poblet 
ta:')lpoco está dec.i llido del todo, )' ta cuestión de la supremaei:1 1 
ent re los «routier.sn esp añoles, es probable que no se decida hasta 
la tem1,orada 1>•óxima. 

t;;s lainentable, y por consctmenc ia n i.ida benelic ioso para el 
de.1,orte, et e:\lceso de proreslona l'lsmo en que están casendo nues
t ros ases más representativos. \'a a ser cuestión <le lr h~iendo 
en el cam1>0 profes iomtl una ~epnración ent re el hon rado profe
sional q ue va a todas )' lo da todo y el señor, p orq ue asi ha¡· c¡ue 
llamarlo, que lo 1.,1.u•iere todo sin esforzarse to m á m ínimo en co n
'e~u1r ro, que q,uiere ,,ivir de éxitos pasados, sin Que en el pre
sente ponga de su parte interés algmlo, 

En cicllsmo se im1>on en m edida ra.dicates. rna sotu<.' ión <1uc 
desde tiem po viene rondando por mi inu11,rinació n, es la supre5ión 
ra<11ca1 de los liJos de sa lida. Estos podrían acum ularse en 11re
n1ios r , la verdad. tol' un primer premio de cien ·mil peset.as. no 
creo faltasen ases extranjeros que reralorlzarnn en la act,ualidod 
el prestigio que en años anteriores tu,•o nuestra 1>opular ronda. 
Al tener que Juchar 1,or un premio la ca rrera no se presta rla n 
los estúpidos m arcaJes ent re ¡,rlmeras figuras en líeneflcio de sc
l:"Uldores, como ha ocurrido ya en rarias o<·asion~. la lÍ.lt lma ,·cz 
el afio pasado. 

Otra sol:Uclún sería la Vuelta indi\"hlua t. qu e ha sido siempre 
lo bueno del ci<' l"ismo 1y Jo que ha. mot ivado las !:·~t:l~ legendarias 
d las que hoy se h11bl• con admlractóu, 

Los males del rlt' ll 1110 no h ay qu e acJ1:.1c·arlos todos a 10 co
rredores. llny u·n bnen tanto por ciento que afee ·a a orgnnlzn
él\lr~ y m ecem.i!<i d PI mis mo. :Mtentn•"I ht Vu elta , ... n «.:omcnznr Y 
au.nq,ue seguiremos con Interés su~ h1c· ide1101ns, mi\s no, lnt ere
sarta sup iéra mos 0 ,, r 10~ corredor~ se a pres tan .:1 dl:--1>Utarla en 
ii:-ua1dnc1 el.e co n<ll clo ncs y s in ,crr lJis:t<os de nJn¡:nna cln8e, 

.R. .O01X.\ 

EL DEPORTE AFICIONADO 
por C. Moncayo 

El Lista _Azul contará con un potente 
equipo de Primera División 

opina su presidente 

O. ANTONIO TORRES ALVAREZ 

Un club •amateur, relat iva
mente Joven entTe los de la ca,. 

p!taJ, que ha logrado en poco 
ttempo encaramarse a la máxi
ma. categoria nacional, e:s el L ~ 
t a AzUI , cu yo dlnám.Jco presi
d ente, don Anton~o Torres Alva
rez. contesta amablemente a 
nuest ras preguntas de rigor : 

-El Lista Azul se formó el 
mes de abril d el año 1951, con 
motivo de las fi estas de Nuestra 

Señora de Montsz.rrat , siendo su 
primer presidente don Ramón 
Barrufet. 

......¿ Cómo se presenta la nueva 
temporada? 

-Sin podei· concretar nada de
fin!ti vo, le pu ado anticipar q1re 
contaremos con u n potente equi
po de Prim era Di viscón, para po
der mantener L'\ categor!a e in
cluso con u n poco de su~rte r a
llz.a r un br illa.n te papel. 

- ¿Con Qué Jugadores cu en
ta n ? 

-Els un poco prematuro ha
bla r sobre est e punto . pero v--a
mos P>rfila ndo la actuación d e 
los element os 1oca1es }' confiamos 
en que esta t , mporada sea la 
consagración d e varios de ellos. 
lo cual J)<'rmit1ra lograr n uestra 
vieja aspi ración: un eQU:po de 
Primera Ocvislón . Integrado to
tal o casi totalmente por j uga
dores de la cantera. 

-¿Se limita n las actividad 
del Lista Azul a l pr imer equipo 
d > h ockey? 

-No. Dad!caremos pecial 
atención a tos iniantiles y juv;,. 
niles. confiando en que se for
men varios equipo,, d e esta rote
¡:oríR, en clu bs y oolsglos. d ? 
donde han de surgir los tut uros 
t itula r del clu b. También p~n
samos incremen tar I s R(tlvlda
dss, cte nuestra Sección de Pat1• 
naje Artist!co, 

-,.Con flUé m edio,; cuentan 
para poder subslstlT? 

-Con tas cuotas de los socio., 
V los lngTc Os de las taqutllos, 
QU" s\e111pre superan a 10,, gas. 
too. Ahor.\ estamos stud lando 
r r n\O.r una «P('fin d los leth . 

ª base de cuotas extraordinaria,,; 
que nos perm itan arromar el 
elevado presupuesto QU? supon,a 
mantenQr un equipo en Primera 
Divls'.ón . 

- ¿CUál ha sido su m2Jor Vic
toria deportiva? 

-La mayor Victoria del club 
la const:tuye el ascenso a Pri
mera DIVISIÓD, lograda llace Ull 

afio. Por su t rascendencia la vlc
tor;a lograda sobro el d!ricll 
Igualada, que nos salvó de u.na 
posible promoción, y por su bri
llantez, el claro t t1unfo conse
gu.Jdo sobre el R. c. D . &spaño!. 

-¿Cre~ que está bien orienta
do en Lérida el dep orte a.fioio
n.ado? 

-stnceramente, no. Los =6-

fuerzos de los clubs están d ema
sla.do d isgregados y ello motiva 
que las actuales cat egoría alcan
zadas se mantengan dlfícllmeo
ve, s:n posibilidad de meJorat,a5. 
Si existiera "erdadera unión, Lé
rida pOdria figurar entre 106 
«grandes• nac.onaJ.es an tod01; 
los deJ>Ortes a.ficiouad<>s. 

- ¿QUé idea sugiere para po
e.er mejorarlo? 

-Lo Ideal ser.ia una fusión d e 
todc,; los clu bs, y <iz esto ,a se 
hablo 'lace t \D par d6 años en 
a lgunas reunit1U:S, QUe Sln ~~r 
el motl\"O DO condujeron a nada 
Práctico. 

- ¿Cree que es factible esa fu . 
&.ón? 

-Opino Que una fusión t ro
peean a con muchas dificUltad es; 
d ?masií?do apego a u nos nom
bres y ll UllOS colort.s. Sin em
bargo, e podJ"ía es.udsar ta for~ 
ma d ? soluc ionar e:::,,-te probl2II18. 
que tanto ag:>b!a a los C'lU!>s mo
destos, pu,s estJmo que es in
d ls;,ensable hacer algo en aste 
s. nt .. do. S t :io queremos ver ma
logrados los !!SÍ'UCl'?lOS lndiVldua-
1.. QU? se v:enen realiZ'llldo ro 
pro del deporte aficionado. 

- ¿CUlil es la posición del Lis
ta AzuJ en est e sentido? 

- Nuestra posición, hal>ría d e 
ser la que adoptaS • la Asamblea 
gene~! de socios, Q-U~ es en cle
finítlva ta <iue ha de d ecidir: 
~ .:rsonalm~n te. creo Q.ue el me
jor camino ss llegar todos :i una 
coml)leta unión, o par ln m enos 
a una ;;iu cronlzac!ón total d e 
nu,,.--m,s actividades. 

Las ultimas palabra del sellar 
Torres ro.eren <le agradeclm!enoo 
par,,. d irect ivos. Jugadores y aft
c ioMdos por su e;,tlJllable caope
raoióD, sollcitando el apoyo ictal 
de éstos, p.~ta .-1 mayor éX1to del 
,·tub . 

A cuya adhes.ón UC)i; unim os 
1'm11>lén no..otros. 
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ALMACENES 

LA RECONQUISTA 
le ofrece ¡La oportunidad del año! 

SEPTIEMBRE MIS . DEL HOHI 
Llegó el momento de comprar 

MANTAS-COLCHAS -EDREDONES-SABANAS-TOALLAS-MANTELERIAS-ARTlCULOS 
TAPICERIAS - CRETONAS - ARTICULO DE LENCERIA - ALFOMBRAS - CAMAS 
NUMANCIA - COLCHONES FLEX y RELAX y todo los art1culos propios para su hogar co n 

GRANDES DESCUENTOS 
NOVEDADES para OTOÑO - Precios sin competencia - LANERIA - CONFE CIONES 

CENEROS DE PUNTO - AMERICANAS SPORT - GABARDINAS - TRINCHERAS - ANADIENSES 

COMPRE EN 

LARECONOUISTA ~., 
~ ..... , 1,, f 

PUEDE SER SUYA· 
3 O d e S E P T ·1 E· M B R E 

Sorteo público ante Notorio de · ,a 5 • ª y e S p a 


