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U,l0 
14,30 
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18,-
18,30 
19,-
19,30 
20,-
21,30 
21.35 
2.1.50 
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i\BAOO, i1. 

Saludo musical. 
uCnstUlos tle Esp:liínn. 
La Radio en el Hogar. (Dl~lo). (Todos 
Hora exn<:ta. Cartelera. Bo sn. 
los dfa.s). 

:::s':Sc!:a7::e1E:po'ila. _( Dla~lo) . 
carrusel de ,\1elodlas. (Diario, e.,cepto 
mn.rtes). 

:it~~~!~e los EStadOS Un.Idos. 

~:::º~{¡ ~!~~;:n~~-(TOdos los dla.9) 
«El Mnndo ae ros NUios». . 
cartelera. Notas Joc:iJes. (D1~1;:>· 
Wberace y la OrQ. PauJ \Ves · 
Los oatro Hermanos Silva. 
Radio Nacional de Espa:iia. (Todo, IOS 

dlns) . 
rn.rormaclón local. (Diario). 
Teallro de In carzuela: elecCl.ión de 
ccEI a.ño pasa.do por ag-uan. de Valver
de y Chneea. 

1)O.IUNGO, 22. 

l '!.-
12,30 

13,-
13.50 
J.4.lO 
17.-
19.-
21,35 
22.30 
23~-
2:uo 

Orquestas de moda. 
Coocler:to de AranJuez, de Joaquín Ro
drigo. 
Rit mo para el aperitivo. 
.\ ud icióu de sardanas. 
:ID!slea ligera. 
Domingo deporth•o espa:iiol. 
Club de Baile. 
Música para todos. 
Ca ntantes modernos. 
Orquestas suramerlcana.s. 
~:11'.islca para soñar. 

ANONIMA MELENORES 
SEGURO SOBRE OEFUNCION 

ª:~~~::.~.~~:~:.~~ª~~L. 
LERIO A 

RELIGIOSAS: 

1 lüRARIO DE MISAS 

, l .Cat edral: 7. 8. 9, 10, 11'30; 12'30: 13'30 
Parroquia tiau Mart!D: 7: 8: 9: 10: 11: 12: la 
::santa Tereslta: 8, 9, 10. 12'30. 
Parroquia s. Lorenzo: 7. 8; 9: 10: 12: 13 
f>urlslmo Sangre: 7, 8,30, 10 y 12. 
Ntra. ~. u Merced: 8'30, 9'30, 10'30, 11 '30. 12'30 
:!aD t •a,,.o. 7'3U; 8'30; 9'30· 10'30. 
1Jral l r.o N11a, Sra. de Los Dolores: 8'30. 10 
1•ano,1uln Son Pedro; 7'30, 8, 9, JJ 12 y 13. 
f'r. m.14Ula de San Juan : 6'30, 7'30, 8'30. 

9'30. 11. 12 y 13, 
tian AJltonto. 7; 8; 9; JO; 11 y 12. 
l'urroqu 11 ca,mel!, : 7, 8, 9, 10, ll: 12 y 13 
""'rroqu1a Magdalena: 7. 8, 9, 10, ll y 12. 
1•arroqu•11 Sao Aguinln: (Bordeta, 7. 8'30. y 

11·~0. ,cementerlol: 10'16. 
Ot,pWa N.tra. Sra. Montserrat t Carretera ele 
fiUesca,: e.ao. 

SANTORAL 

Domingo, 22: sa..ntos Mauricio, Candldo. 
Vlctor, Digna y Florenclo. Llllles, 23: Santos 
Constancia, An(J.rés y Tecla, Martee, 24: Nues
tra s..r.ora de la Mereed, Santos Gerardo y 
Féltx. Mléreores, 26: Santos Fermfn, Crlató
be>l y Aurella. Jueves, 26: Santos 01;,rlana. 
Justtna ,Eusebio ., Lucía. Viernes, 27: Santos 
Cosme. Damlán, Adollo, Florentino y Mareos 
Sábado, 28: Se.ntos Máximo, Marcial, Mareos 
y AIEJandro. 

\ \ \ ' (;; 

SINTESIS DE LAS EMISIONES 

DE LA SEMANA 

LUNES, 23. Selt'Cl:JÓll de 
12,301 Teatro de la Zarzuela: Moreno To

«Lulsa Feruandan, ae 
rroba. 

~}~ ~,~•~:ti• a:e~~::da. . a 1 

15.30 ,,cuando el dcsbiuo m1111..ia», (i\Ovel" 
seriada. Diario, e.,cepto sa1>11do . 
domJngo). 

l8,- R.ltmo l'llriado. 
19,~ El mnndo de la Canción. . 
20,- «Los ángeles ,•u<elan». (Serial 1:adiofu: 

nico. Todos los füas. excepto sábado ·' 

21._ :~;:.i~º1~rícoln. <Ret. d esde R. i\'.). 
21,4.5 1\iúslca moderna. . . 
22,30 Teatro en las onclas: .ttetl'anHmlswH 

ele ((('rimen perfecto» de lrredar ic ~nott. 

~MR.'.J'E', :l4 . 

12.30 
]3,-
14,10 
15.-

19.-
21.30 

'?3,-

Orquestas vn riada8. 
cancionero andaluz. 
Cantantes modernos. 
«A la 1·erdad rior la ()ar idad>•. ¡1or el 
Rdo. P. t,nJán. 
.Mosaico <le la zarzmela. 
«En busca del culpallle». me1. desd e 
R,idio España de Barcelona). 
Peq uetia Verbena. 

J'!.:Hl C<1 ncl crto v,iriado. 

rn.- li.allym1 ll:anieri .r Luoho Gatfca,, 

14,10 So listas instnunentn les. 

18 __ , aa.110.ules. 

19__ panorama Eei;Jonal. 

i1.:i; Melodías ¡,ara la ceno. 
z·i,30 "Al compfis ele la múslca>1. 

22,45 Marlan Anderson. 

i:l,- Nocturno musical. 

,JLJEVES, 26. 

12,30 Cnn l' I0J1Ci'O 1'8J'iado. 

14,10 .Riltmo ligero. 

19.- Conc ierto dedleaclo a O rlcg, 

20,20 Ballable.s. 

ZI.- Pá::lna Sindica l I'.~N. ( ltet. desde Ita. 
d io Naciona l) . 

:~.-1.J Diorama musicaJ. 

VlER,NES, 27. 

J2,:!0 Viaje musical por E~1>a 1lu. 

1:1,- '.l'río ,irt. ·ratum. 

,:1 .. 11 Zar,.u.:la. 

14.LO í'Olll()OSitores ele h0,1', 

rn,- Riúmo varia.do. 

·~ui:; (' na bro fanlJanl,fo 'i. 

2 1.4:; Or11ucsl a Pl)' lllOUtll. 

El vel omotor- m ás comp l eto y moderno 

GIMSON 
cubica jes 49 c. c . y 65 c . c. 

Col/ere., BUIR~ y GUASCH 
Los Torres, 19 - Teléfono 1423 - LERIOA 

irnmo or mo 1 ,:_ __________ _ 
Seguros dotales, super
dotales y eon devolución 

tprlmas caso muertes 
personas dotadas 

MANUEL FARRE OURAN 

P. España, 5, l. º • Tel. 1436 

FARMACIAS DE TURNO: 
Semana del 22 a l 28 de septiembre: 
Pons, Mayor, 27. 
Fernández, Calvo Sotelo, 68. 
Servicio nocturno: 
Dr. Mestres, Carmen, 31. 
Pon.s, Mayor, 27. 

FERRETERIA · CUCHILLERIA - BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

slllmacenes ~arrigó 
CARMEN, 4 LE R ID A TEL.EF. 3327 

B I B L I O T E C A S: 
lllBLIO'l' llCA l i\'S'rJ'l'liTO 
ESTUDIOS ILl, IWll:\SES 

Lectura , de 10 a 14 y de 18 " 21 . 
l!lfll, 1O~1RCA CA,JA llE PE:-1!'-iON ES l'AIIA U 

VE,TEZ \' DE AIIOR::O~ 
1.ectura. de 11 a 13 y de 17 a 20·30. 

Bl8L10'l'ECA POPULAR. DEL ESTADO 

Y ARCHIVO HI S·J'ORICO b 
Lectura. de 17 a 21 tarde . Préstamo de 

oros. de 19 a 21 ta·rde. 

LOTERIA NACIONAL 
Premios mayor~s d e l sorteo del día H d; 

se~~'.l=~r:r?mio: n.um. 49.775. prcmi~do cf/J 

600.000 ;,esetas: Grana d a . 
30

0.¡¡)i 
Seiru,ndo premio: núm. 39.034, cº\reeJoiJl 

Pesetas: Madrid, Bilbao, Alicante, B 
y Bw·gos. ooo ~, 

Tercer premio: núm. 21.2'17, con ¡OO.Gr,lll' 
setas: Cazalla de la Sierra, AndúJal', 
da, Cartagena. Mel1lla Y' Ovtedo. 

4.l~~•~i:is l~~~ 9-g~~l~•s;;~~:3 34,791 37 :S: 

38.2.72 47.617 53.854. -=----1 

SINTONIA 

El ano emuieza también en Setiembre 1 

LA vida del hombre ha de fragmentarse, dividir
se en etapas. para que el largo caminar Je sea 

más llevadero. Necesitamos de unos hitos donde 
parar a descansar y desde donde debemos consid~ 
rar una nueva meta y unos nuevos obstáculos que 
vencer para alcanzarla. Sin ello caminaríamos ha,. 
cía un infinito insoportable, en el abstracto. Nues-
1,ro ánimo fallaría por falta de estímulos. 

Estos hitos y estas etapas del camino, ,producen 
al transformar el concepto de espacio en otro de 
tiempo, unos ciclos. Y como los fines y las metas 
que el hombre se propone a Jo largo de su vida 
pueden y suelen ser varios y muy distintos, de aquí 
que los ciclos temporales y periódicos en que incu
rra hayan de ser también de distinta duración, a la 
vez que supetpuestos. 

El ciclo más general, más vulgar y corriente es 
el año. Pero obsérvese que el año que nos plantea 
el calendario, si tiene muchas aplicaciones que sólo 
son aidmitidas por mutua y general convención, no 
sirve muchas veces en at>solu,o para encaJar en él 
unas actividades que tienen su ciclo normal y na
tural concebido sobre otras bases distintas. Nego
cios, deportes, espectáculos, estudios, encajan sola
mente dentro de unos ciclos de tiempo adaptados a 
las exigencias propias de cada especialidad. 

Todo esto y muchas más cosas, que ocupan al 
hombre, resultan en esa vida amplia, diversa y _com
pleja que es la vida de la ciudad. Y aunque rungu
no de sus aspectos deje totalmente de funcionar 
durante los tres meses del verano, su pulso queda 
tan amortiguado durante este plazo, que deviene 
casi inexistente. Por ello podría afirmarse. que el 
ciclo normal y periódico de la vida de 1as cmdades 
son ,os nueve meses que van de mediados de s~ 
tiembre a mediados de Jumo. 

Estamos. pues, a.hora, en la iniciación de un nu~ 
vo año ciudadano. Vamos a 1mciar un nuevo curso 
durante el cual todas las energías habrán de enfo 
carse hacia la consecución de nuevas metas Y a la 
superación de todo lo conseguido hasta ahora. Co
mo en la iniciación del curso esco_l~r se P!oduce 
estos días el retorno, la concentrac10n masiva de 
todos los leridanos que han estado ausentes hasta 
ahora. El gran concierto de la mudad va a empezar. 

ESTA SEMANA: 
El año empieza también eo Setiembre 
Aote Vdes. O. Ramóo Bordalba Carrera 
Siofooía inacabada 
Cartas boca arriba 

Tras la pequeña Fiesta Mayor que se avecina y 
que marcará el principio de la vida de los ~ec
táculos, se anuncia -el primer acto- la Expos1c,ón 
de nuestra fruta en la capital de España como una 
iniciativa interesante en muchos sentidos; los estu
diantes vol verán a SUJl aul~.s ; !os campos de depor
tes se poblarán de atletas y de espectadores; la vi
da comercial reemprenderá el ritmo activo que le es 
normal; sociedades e instituciones recreativas } 
culturales ofrecerán al público conferencias, expo
s1c1ones y actos de todo tipo. Todo ello contribwra 
a hacer más densa. más amena y más rica en todos 
sentidos la vida de nuestra ciudad a lo largo de los 
nueve meses que van a seguir. 

Lérida, durante el nuevo período, ha~rá de 
plantearse nuevos problemas que ya se mt~yen 
-todo lo concerniente al futuro de nuestra Pena-, 
intentando acabar con otros en vías de solución 
-el nuevo Muro, la Estación de Autos de linea-, 
y, en fin, dar un paso más en el per!ecciona~ento 
progresivo de todas las células y act1V1d.ades ciuda
danas. Los problemas de los Mercados y Ferial ga
nadero el ordenamiento cada vez más urgente de la 
circula~ión, el Plan de Urbanización, el_ -~tro 
de agua, la salida de nuestra produ~c1on agncola 
hacia los mercados nacional y extranJero, son algu
nas de las muchas cuestiones de importancia que 
nuestra ciudad tendrá que abordar. 

Pero quizá lo más jnmediato para la mayoría es 
en estos momentos recobrar el pulso de la vida ~o
cia! alterado por los calores estivales y por la dis
persión a que ellos dieron lugar. Todos esperamos. 
con el sol tibio y los días algo frescos pero tan lu
minosos de Setiembre y Octubre, recuperar los ami-

~:~~e:_~~~~~e:o~:ib~1:!~~én t~~ul~~~~ u;rº: 
sencia a vigorizar y dar tono a tocias las. ~amfes
taciones de nuestra vida intelectual y art1St1ca. En 
este capítulo, el gratísimo recuerdo de la tempora
da pasada será el mejor acicate para orgaruzadores 
y públi~o. 

Al levantarse el telón del Nuevo Año ciudadano. 
es menester, pues, ~cer votos, expresar los_ ~)le.nos 
deseos. Por eso yo digo a los que regresan . Bien
venidos•·. Y a todos: "Feliz Año Nuevo". 

rRANCISCO PORTA VTLALTA 

F. Porta 
J. Altura 

Alfonso Porta 

AÑO V N.º 201 
21 DE SEPTIEMBRE 1957 

Ciudad y pr~vlocia José M.• Portuguls 
Estampas leridanas . 

1 
d 

I nici.ativa p,ád:ica 
es la de exponer en 
Mad1•id nuestra pro
ducción trutera. 

Suscripción mensual 12 ptas . 
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5 jóvene• leridanas,~ Bolivia e.o misión de aposto a Dolores Sístoc 
Encuentro coo la muier (raocesa Jaime Sánchez fsac 
Charlando con Joan Llu,s Mirador 

Cine R. Codina 
Deportes 

De sábado a sábado 

Pá~inas centrales: 
OIVAGACION DE LA COMARCA 

Fotógrafo 

C. Moncayo 

J. Va//oerdú Aixalá 

Oómez-Vidal 

a1i"';;; ) ,¡/j_, PORTAVOZ ~ 
RADIO LERIDA 

INFORMACION 

GENERAL 

Un paso e(icc.z pa
"ª conseguir establecer 
el dwTogo l•Í.l.'O personal. 
que pu.e.de fecu11dar en 
grandes beneficios 1J 
conquist.ar nuevos mer
cados. 

Foto6'1muVlul 

IMPRESO EN LOS TAL\..ERE8l 

A.RTJ& E:STUDIOS Gf\..,ICO■ 



p;CAltf MAYOrl 
SINFONI/\ INAC/\Bf\DA 

por alfonso 1'orlo. Vilo.ita 

revista sobre proble• 
Escribir semanalmente e~ un:ace· inevitable la repetí· 

mas de una ciudad como _LéNd f!,; ide~s la insistencia 
ción de conceptos, la rde1terac~~~ d:ensación de tartamu-
sobre hechos hasta pro uc1r, ' 
dez. 

. 1 enos variar el motivo del co-
Es necesarud 11yr a':n::iidacÍ posible a los asu11tos que 

i)';:t:~~~:°'::Z a~~m~n a estas páginas. 

Ahora me parece momento propicio pMa hablar de lL 
nueva Avenida que se está for!11-ando al amparo g~;

0
n~!i 

vo muro de contención del no Segre, aguas a 
puente que lo cruza. 

Esta nueva Avenida, concebida con La necesMia 
grandeza, ha de ser tratada con cuidado y ?ºn generos1-
d d No se me escapa -he tenido que decirlo tantas Y 
t:ntas veces-, que Lérida tiene muchos y m_uy graves 
problemas que esperan solución desd~ hace anos, Y que 
no parece correcto exigir un dispendio exagerado en un 
punto determinado o en solo as~~cto de la ciudad, cuan
do tantos otros está,n sin soluc1on. E~to es lo que hace 
frecuentemente, que se acuda a lo mas preciso para lle· 
var soluciones mínimas a muchas cosas. sm alcanzar, 
sin embargo, una solución completa. en alguna de ellas: 
Esta solución completa se ha logrado recie_n~~mente, si 
no en forma perfecta al menos, c_on u_na vision _de con
junto muy estimable, en la ur~a:mzacion de los Jardines 
fronteros al nuevo Gobierno Civil. 

El crecimiento de la ciudad ha estado creando "espa
cios" vacios que sólo a costa de mucho esfuerzo podrán 
Uegar a ser calles, plazas, cruces con forma acabada Y 
defl,nitiva. Dotar a estos espacios vacíos de correctos y 
eficientes servicios municipales, no ha ~e_ ser empresa 
fácil, porque si cualquier remiendo domest1co cuesta ca
rísimo, es fácil imaginar, por poco que se piense en _el_lo, 
lo que ha de costar dejar una ca.lle completa de servicios 
subterráneos, de pavimentación, de aceras y de ilumina
ción moderna. Y si piensan ustedes en el WÚ,mero de kiló
metros de calles que hemos de adecentar- en este punto 
e! crecimiento rápido es un grave inconveniente-, se da
rán cuenta de que las finanzas de nuestro municipio han 
íle hacer más equilibrios que una compañía. circense. Por
que además, los problemas municipales no se proyectan 
sobre una ciudad utópica o imaginaria.. Los problemas de 
Lérida saltan del papel a la calle, y de la calle a casa de 
don Eugenio. o al solM de don Cipria.no, o al almacén de 
don Serafín, con una rapidez vertiginosa. Y en cuanto 
la línea de tinta chtna alcanza algo que tiene una rela
ción directísima con un nombre seguido de dos apellidos, 
adquiere instantáneiimente caracteres de urgencia, o de 

~~;!!:i!2a~ :: t':!~~~, ::et:1:ª1ó~~~r::: ~~;e~~e:: 
acudir a muchos problemas, queden t ambién muchos sin 
resolver ele una manera acabada y definitiva, queden en 
solución provisional. 

Pero esto, que es grave y desagrable, encierra un se
rio peligro. Y es que de provisionalidad en provisionalt
cLad, si en un momento dado algún arreglo es inapla~n• 
ble, desemboca muchas veces en un error di1íci!mente 
corregib"le Y, por lo general, carísimo. 

Con la nueva A-ven.icla del río Segre no ha de ocwrir 
esto. No ha de perfilMse ante la indiferencia general pa
.. ies11u~. en veinticuatro horas, a.premiados como siem
'P;e por lC?s plaws Y por la necesidad, que crea la circula, 
C16n creciendo -vertiginosamente, trazar aceras y calzadas 
íle cualquier modo, sin madura reflexíón y stn los medios 
necesarios para hacer algo digno y bello. Algo que nos 
haga perdona,- la Irremediable fealdad de nuestra efatdad 
condenada a estar siempre a me<Uo construir. 

De 
sábado 
a 
sábado 1 Las liestas ot;¡ales en banar de la Virgen de la Academia 

- -...-.--~---------~=---=.:._::.....:=::::::: --.-........ ...,."'11 

Entramos ya en la tibieza del 
otofio, y a siete días vista nos 
esperan las fiestas en honor de 
la Virgen Blanca de la Academia. 
El pro¡p-ama conf~ccionado por 
la Comisión de Ferias y- Fies
tas. las distrll>uye en cinco 
dlas, comenzando la víspera de 
San Miguel. día 28, para termi
nar el miércoles, segundo día de 
octubre. 

El sábado V>0n ldero se abrirá 
el Pórtico festivo y el pregón 
es1>arcirá la buena nueva por 
calles Y Plazas de la ciudad. 

Este afio. Y motivado l)Or la 
Invasión de la glosopeda. no 
habrá el acostumbrado Concur. 
so Provincial de Game.dos ma

~::::_ose d e momento s~ xv 

De 1os a.etas que figuran en el 
1>rograma de fiestas, destaque
mos Por su excepciona¡ impor
tancia el concierto Que la Or
Questa Mun1c1na1 de Barcelona 
dirigida 1>or el maestro Eduard~ 
;,:1ct;:, dará et ma.rtes. da l. a 
gala de la noch e, en s~ión de 
U • en el Teatro Principal 

na velada mustcai de rang~ 
que servirá de cita Y reumtón de 

Tercera parte 

,pr[DJ.11,vera., Grleg. 

,aa1escas» {lnterme<110¡, Grana
dos. 

(I'annhauser» (obertura¡, Wag. 
ner. 

AParte los actos que son de ri
gor en estas fiestas otñales. de-

l ben señalarse e l festiva! d e folk
Jore en e l Frontón Lérlda. el 
¡unes, día 30; festival de patina. 
,e artlstlco, et mié-cotes, d!a 2 y 

otras pruebas depc,rtlvas. 

Exposición frutera 
de las comarcas 
leridanas en Madrid 

Diariament e se viene reunien
do la Comisión organizadora de 
la Exposlclón frutera que sert. 
Instalada en el Ofrclllo de Be
llas Artes de Madrid, en Los pri
meros dfas d e octubre la cual 
se ve a.ststlda por la ~ntustasta 
colaboración d e los fruticlllto
res de la Cllldad y pueblos cer-

"la Exposición de Madrid será un 
ventanal abierto a los mercados del 
exterior y servirá de valioso reclamo" 

"ºª dice 

D. Ramón Bor~afüa farrera 

la élite espiritual y ele:•
1
~; 

nuestra. ciudad, en la q • il'I~ 
lleza. femen in a será mot !SI" 
esplendor Y ornato por el 
to de su atavío. 

El programa que ejecutar;;. 

No es q11e la fruta se nos hoya 
61!bitlo a la cabeza, p ero es bue
nísima y se muJtipJJca co mo el 
Pijn y los peces del Evangelio. y 
eS menester buscarl e nue\1as sa
lidas. A eso vamos con la Expo
sición de F,uta Leri<lona que ~e 
instalará en bre,,e en et Circu lo 
de Bellas Artes d e ~ladr, . Para 
IHlblar del asunto elegimos un 
nombre inédito en esta secc:ún, 
D. Ram6n Bor.da lba C'arre··a. 
111iemuro d e la Comis ión organi
'-a<lora, concejal riel Ayunta
miento, secretal"io de la C,l~pem
til'a Ag,icota Prl'lctlC'l y c,,~e
Chero de tos primeros v <le los 
vtlenos. 

Orquesta Municipal da :~~ 
na, baio la batuta eei ,,¡,;': -<¿Cultiva los r,-.utales por 
Maestro Toldrá, será arnor a la tierra o por la renta 
t e: Qlle Piensa sacarles? 

Primera parte 
1811-;~s p!;~t~\~~:!~t~: ª:; :::u:. la tierra no separi\ndome 

wettJ 
Euryanth e (obertur:~~ies ¡u. _ 
«Música, para los a aendel. IJa ¿La huerta de ta capital es 
artificiales (Suite)· . 'I •nás lll6nea de la pro\'inci.. 

rato di Pata la fmta? 
(Suponemos se

0
rt «W•tel 

suite conoc_lda d~ rnorc)IB.' ¡ 118-frt1tos como et melocotón &e 
sic». colece16n ue escribiO ~ Pe; n1ejor fuera. otros, como ta 
res d e danzas q ,,cucJI' a a y la manza na, adqui eren 
d el pa.ra que 1ª 

1 
~erro. ~ Qlli In meJor calidad 

Rey J órge d e r_ng ~bre el · : · 
paseo nocturno s de.~ -¿ouánd 6 Jtimr 
sis, con el evldet~0nor<'1" se CJJ serio ~a~:::: 

11
~u~: . 

congrMlars con e 

Segunda pnrte 

V Sinfonia, Beetbovell-

111;l>or e\ ano 1927. o éramos 
de tres Y, oomo es natµral, 

ep tos comienzos a lJundaron tos 
fracasos. 

-¿Es pa,tldarlo de la varie
dad de trotas? 

-Es preferible pocas clases Y 
bue1)as y en cantidad. De lo bue
no Jo mejor. buscando el gusto 
de los mercados objeto de e.<
portaclf\n. 

-¿Qné variedades se dan bien 
en nuestra ~JUertaY 

-TOdas las americanas, excep
ción hecha de ta Roma Beanty 
y la JonJ1atan, q-ne no se 11011-

mnt:in. 

.....¿Con cuáles se qnedoria pa
ro ¡µte,J$1fllllll' el onttlvo? 

canos y de las Cooperativas 
A¡p-icoJa Práctica y «Slcorln. 

En el dla <1e ayer sumaban 
unas ciento cincuenta las cajas 
deposita.das en los baJos del PB· 
lacio de la Dlputáclón, predo
mlna.ndo las variedades de man
zanas. Benavent. Altarrás, To
rrefarrera. Portella, Balaguer. 
'l.'Orreserona. Corbfns y Vilanovo. 
de Segrtá han aportada vari8do.s 
lotes. slendo comptetislmos y d e 
una calidad select ísima los pre
sentados por los dos últlm03 
pueblos. Corblns presenta e pe
ras «Carnera• de un peso total 
de 6 kilos, aparte las variedades 

-En peras, la limonera y la 
blanqurna. 

-¿Ya mejoran.do et trutíoul
tor? 

- En el tratamiento de los 
arboles. si. En cambio, en la re
cogida de frutos se pers iste en 
hacerlo antes d,e su sazón. exce
Si\'a1nente verdes. 

- ¿Qu.é interesa más. Ja Feria 
aquí, o la Exposición en la cavi
tal del Reino? 

-Ambas cos;,.~. La Feria anual 
es con,·enjente porque est; imula 
a nu tros co echeros al contem
plar nue,·as variedades ~- el _pro
vecho Ql.le se obtiene de las mis-
mas. E un mirador que aleccio
na. La E>.1>0Sición de llladria se
rá un ·:entanaJ abierto a los 
mercados del exterior -'" ser,·irli 
d-e ,,a lioso rec·la mo. 

- ¿Entus1a~mo en la colabora
ción? 

-Amplia y a.barca a las Coo
pera ti ,·as. cose<.•hero~ y consen·e
r.os. 

- ¿Qué papel desempeñan las 
coope.r:iti,~as? 

-Cada día mAs brillante. A 
rn.iz <le la Perla de an ~litue1 
y con motivo del envio de fru
tas a S. E. el J ere del Estado, en 
eJ palacio de Pedralbes. me ha
bló sobre la neceslda(I de co ns
tituir cooperativas. 

-A u ted le piUó despreveni
do aquella a udiencia ... 

-..intes Ya babia Sido encar
gado de Igual envio eo el pata
clo <le El Pllrd'l y no ocurrió na
da de particular. 

-Pero a la tercera tué la -.-en
cida. 

-Iba con vestido de calle y 
como se trataba de 1llln cesto 
grande la arreglé en un depar
tamento de palacio. Luego la co
locamos on un salón m~ bien 
decqrado, le di los últimos to-

de «Verde Doncella, y demás de 
una tonaUdad tlnislma y tama.. 
fio Y caJJdad excepcionales. En 
cantidad superior e tgua¡ cali
dad Prevalece la aportaclón de 
la Cooperativa Agrícola Práctica 
y aslmlsmo la cSicorls>. 

Se collfla. que et número de 
<:&4as alcanzará la. cifra de 200, 
lo que re1>resentara un valor 
min!Ino de 20.000 P0Setas, reall
da.d dineraria Que re!JeJa el tn
te~ y espíritu de colaboración 
que anima a nuestros frutlcUl
tores, dispuestos a. secundar la 
loable Iniciativa del !)residente 
de la D!Putaclón, don Víctor 

qu~. ) cuando me dlsp0n.ía a 
mar<:.har, el seg-umJo jefe de la 
Casa Civil me ad .irtl6 que "" lL"

ExceJencias querían hablar con. 
migo. 

-Vaya sofOCQn. 

- •Vno segundo ~ 8ol:unente. 
Fneron tan amables y el Caudl
Uo hablaba con tan Jmplio co
nocimiento del problema de la 
!ruta que todo fné como una se
da. 

- ¿ Hablaron un buen 1'11.to? 

-Más de u.o euart., de hora. 
S. E. el Jefe del E t.ldo eocare
ció la ne,:iesidad :le las coopera
tivas para eVitar un cola p,o en 
la producción fruticota. 

- sted secretario de de la 
C'ooperat i"ra AgriCOJa Práctica. 
;.qué me dice de enaY 

-Nuestra Cooperativa tiene 
01era y cuida de dlstrlbu.ir abo

no,. lm ientes, inSecticldas y 
d"nuis. y cuenta coa una almn
:t..J ra )' un molino para piensos. 

--¿Exportan !ruta? 

-Este aiio b.emos constituido 
La Sección de Frnticllltura, co
menzando .11or ~-portar a Ale-
monia. 

- .;Les acom1>a i\ó el é.Yito? 

-El concepto que les 11a me-
recido el envío ha sido mu.y bue
no. La prueba est:\ en que n.na 
casa alemana "11 soUcitado cien 
vagones de manzanas. 

-E to marcha ... 

_,_"º marc-,ha porque no dis
ponemos <le ta l cantidad. 

-¡Lástilm1 ! .Pero usred connu 
-en volver a la carga? 

- reo Que estn E~1>oslció& de 
Fruta leridnna en el Clrenlo de 
Bellas Artes de .\lndrid, ensa.n
cbnrli et prestl¡;-io de n n~tra 
fruta y aumentarán en su d.Ia 
lo, 11edidos. ;Qu~ Olo n o ayn. 
de! 

-A l>Ios rog-a.ndo ... y con el 
mazo dando. 

Jlh\,'< ALTU"IU 



Hellin, y el alcalde de la ciu
dad , don Fra ncisco Pons, en su 
deseo de ganar nuevos merca:~ 
dos para la r!Queza fru tera. de 
las comarcas lerJdanas. 

Un original conCUFso 
de pesca y una comida 
tipica rubrican la 
gentileza de la Socie
dad Deportiva de 
Pescadores 

El Jueves, Y' a la hora del me
diodía se reunieron period'.stas 
su dl~tor a la cabeza. para 
usar del oe90 ; mantc;;;cr en
hiesta la caña en un concurso 
de pesca en el lago de los Cam
pos ~iseos, convantentemente 
p,:,epa.rado para evitar que qu -
dara en en tredicho la habllidad 
de los concursantes. 

Lis aguas t ranQullas del lago 
habia'l sido pobladas de golo
sas carpas QUe a l& menor &eñal 
d? enga6.o ptca'fon risueñas el 
anzuelo de peslodistas y locuto
Y personal de Radio Lérida. con 
res. 

La captul·a de mayor peso la 
real izó el señor Mol!nero, re
dactor Jefe de «La Mañana», y 
el prJmer clasificado fué el se
ñor Fernández. locutor ,· c.Ra. 
dio Lérlda~. 

Terminado el concurso de 
pe.sea, 105 cafüstaa repusl eron 
sus energías en la típica com.J
da servida en •La Rosaleda» aga
sajo de la Sociedad de P~do
res .Deportivos. No faltaron los 
carl!,()Oles a la brutesca, con su 
sal y pimienta, a la que el chis
peante y buen amigo Piñelro 
añadJ-ó la de su Propia cosecha. 

Uná. fiesta simpática como to
das las Que organiza la Socle
dad de 'Pescado•es Deportivos. 

'no dude 11. en 
acu.dir a la 

G&storía MONTAÑA 
PARA l• gestión de todo cl.,e 

de u uutos en la , oticinas 
pública,. 

6 

PARA la colocación rápido de 
capitales eo hipoteca. 

PARA la gestión de compra-venta 
de finca, rústica, y urbaau 
patios y e1U.blecimieoto1. 

PARA solventar todos su1 asun
tos de seguros generales y 
sociales:. 

Dlif.CCIONt:S: 

Telegrifica: •GESTONTAÑA• 
Telefónica: 3075- (Do, lineas con 

central aatomitica priva<b). 
Portal: Ap• nado i7. 

~.~~¡~/ Itc;!:iül~~í¿,ºí .r.~;1• 
LERIOA 

Cartas l,oca arril,a dotn1 lo de un 11 a Barcelona- han de cnco nnrn ,· s it io >Id s no 
. ,•taje que tgual I que hin nida<l de l>ersona 

~~!!:~'°::~~10 t ~ ~~t~arlo. ¿Es que en el concier t o de gala, eeuatlo 
In fon,l n es. ])Or eJemJllO, lo 

Otra opinión del 
libro sobre el 
"Viatge al Piri
n e u de Lleida'' 

más onracl'erist.lco de la Ouin,~ue- Y ya no quiero ha l>tn,· 
1 ~n? ,,,,~s c1ue sus ncstns mayoi·~ cuestión 1nonetn111a.. 1 e hl 

r. Director de LAB OR. 

En el espac io de 11ocos <tlns he 

leido dos comentm•los ri el se1íor 
van,•erclú . que me hlln ltecho 

reuccionnr de mur diferente ma
nera. El de Peclrolo a11lando en
teramente Jlor ser nuestro pai
sano de L'Aranyó, nna auténti(•a 

tl¡:-11ra en ~l cam1lo de las letras 
nadonn les. aunque toll a su pro

ducci6n literaria haya sido con
cebirla )' p11bUclUla só lo en cata

lá n. Sin embargo. no 11\e ha 

gustado el elogio que dedicó a 

José Maria Esp ini\s con moti\•o 

de su reciente ll bro sobre u 11 

t ienen generalm ente incluso e 
descolorido 1,crtll con <1 ue n os 
la describe EsplnAs? ¿Es Q lle 1ª 
oa rn ele unn fondistn es suficien
t e en el llliro de este escri t or 
1»1ra darnos unn ,•islón rea l de 
Estorri de Aneo? Hay demaSln• 
ilas s ingula ridades en csM obro 
1,a ra c¡ue pueda presentarse a l \ 
público como un libro ,1e via,Jes. 

l'or ol ro lado no he v isto nun
cn ta necesidad de tener Qs e t ra
tar n los personajes accid enta
les co n tan tos pelos y seOa l<o 
llam/indoles tal como se llaman 
y regodeándose encima co n ~ns 
rl cft>etos. incluso l'istcos. Ap ar
te de que esto lutbrá h erlcl o 1,a
turnlmente a los interesado,, no 
11 0s ct esc11bre el {m g;ulo t rasce•1-
den te <l el Pauars y demu~tra 
riarn mente la escasa 11ablli•Jad 
literaria del au tor , incap az d e. 
im¡,ersona llzar y de iieu•, tra1· • n 
el detalle definidor, ,,ara·at~r i~tl
co. «universal», de ca;Jlt ¡,er~o
naje. 

,•ia,ie llOr el lli rin eo ler i1lano (a A.demás lle observado <' IL el 11-
t ra,,és del Pallnrs )' el Yane de hro d• Espinás uua ma.1·co.,1a ob• 
\ r,\n ). sesión por las comlths, tanto es 

asl que su libro ~.s un ,,viaje 
Ya sé que ésta, la mia, es 1a ::~~onómlco» de p esida d'h:es

opin ión de un simple IC<:tor q 11e 

no tiene los con ocimien tos de 

Pero, _por lo q ne veo, muchf 
ma gen te se vn a con ten tár / 1• 

la verben a popula r de tu Pi on 
1-Js1,a Oa . los ru egos de a rt \ftci~,.,'. 
atg6 11 paseo qu e ot ro Por 

10
~ 

Camuo, F,liseos, s in Ex11osicl6n. 
Bueno, .,. el c ine. 

1~ critlcos literarios de LABOR. cl:t!~º r:p:~:~d~ q ~~e~;~~~í\ ,~de~ S. S. S., i 1,ero me parece n o estar muy le- cuan to pueda decirse a fa 1•or del 
,ios de la realidad si a firmo a est il o Psn11pend o de Es11inás, uno 
boca nena que el libro de 'ESlli- de nuestros mejor•s <•~I !list as 
nás, objeto de mi ca'fta, ni tie- catalanes. 

UN U lltIDANO. i 

ne verdail era ca lidad li teraria co
mo libro de 1•iaje& ni está escri

to con la ponderación exigible 

en Qnlen se imp• ne la dura ta
rea de captar all\bientes y des
crib ir el mundo. 

Mientras he leido las a.preta
uas páginas de la obra de 'ES'l)i
n ás n o he dejado de pregm\tar 

me dónd e esta ba deflllldo el ver
dadero Pallars. Por más qu e uno 

!:e fije, nada enconfraTá a no ser 

11eque11as indil'idualidades que 
n ada defi nen ,,· nada determi

nan, Lo único que realmente 
trata de deHmltarnos el hermo
so mundo del Pallars es la 
abundi1nte referencia histórica 
qu e ,f osé Maria J;;splnás ha Ido 
dls tr lbuyeudo a 10 largo de la 

obra. Fuera de esto., Párrafos in
formath•os, ¿qué tra hctho el 

autor para darnos una versión 
del a utén t ico ambiente, rlel Poi
saJe físico Y h11man o de n llcrtro 
lllrineo? 

.-\qUí ~bá el ,·erclacJcro 11u1<1 
de la CUei;tirin. Ln ol>ra qu•e esta
mos comentando no es e1 llhro 
de r nnars, sino el s imple anee-

Le saluila a rectuos,un,nte, 

UN LEC1'0L{. 

De la Fiesta 
Mayor 

Sr. Director de LABO;{, 

Distln i:- uido señor: 

Re leido el 1>rogram!L ll e Fi('fi
tas de la tJr6xima li'lcsta ~,aYor 
Y lo •1ue más me ha lla mado la 
atención ha Sido P.! C•mcl~rto 
qu e rlará la Qrqu.,;;ta Nlun1cl¡l>\l 
ct e Barcelona, en el ·t-C9.tto l'rln
clpal ll e la ciudad. y ha slilo 
¡,recisamente t)onrue el concierto 
mencionado, sei:á ile «gala». 

Yo creo que siendo las Fiestas 
.\1n,yores eminentemente popula
res, y , sobre todo, est e concler, 
to lo único verdatleram~nte in
t eresante de la ntlsma es de la
ntentar que se haya 'convertido 
en una O.esta de sociedad, en la 
<1ue, muchas veces, la ltl/Úslca es 
lo Qu e nrnnos ln tiercsa, Y con lo 

ll.a pró.xima 
semana: 

(utraor~inari~ 
~e 

~ 
con molí~~ 
~e las íiesi~~ 
~e !Joño 

1r11eridlano de las comarcas -

Ciudad y 

.provincia 

el ºpueblo mejor 
cuidado" 

La v,er<lad es que ningún leridano pued~ 
haber sido sorprendido Por el fa.llo de este 
I Concurso ,mor una Provincia de Lérlda, más 
atractiva». con.vocado reclentementa por nues
tra Colll)oraclón Provincial, De ninguna otra 
población <le nuestra provincia se han dleho 
y escrito tantas y tan Interesantes cosas co
mo de Pobla de Segur. El milagro de la. ma

1
•. 

olla ascendente de est a diminuta Población 
lanzada a empresas y realizacion es que no sa. 
ben, abordar otras de demograf!a infinitamen
te supecior, ha venido ahora sancionado con 
la justisima otorgaclón del Primer Premio en 
este Concurso, otorgado por el Excelen.tisimo 
Sr. Gobernador Civil. 

Es pertinente habla,· del caso de Pobla , por
Que sobre el mérito de la. obra consegui:ta, 
tiene todo el valor del ejemplo. Un ejemplo 
Que deseanamos fuera Imitado por muc:>-,s 
núcleos de nuestra provincia q11e lo necesi t an 
Para alcanzar también por lo menos para t e
ner U!D.a idea, d el cam ino a recorrer y a L .... : 
POSlbllldades de hacerlo, En Pobla de Segur 
la energía no se ha disparado en fan tas!as o 
en actividades enfocadas a tal o cual aspecto 
Parcial, Lo más extraordl nar'.o ha sido el pro
l!reso constant e Y' uniforme de la población r 
ese tono de pequefia en tidad civilizada, com
Pleto hasta donde es posible. 

Porque en ello en t,a por igual la at ancloo 
Urban!st lca, la creación d" parqua y camp:, 
~e deport es, h05pltat, mejoramien t o de insta-
8<:lones hoteleras y t urísticas, sostenlm1ento 
tte ent idades cuJtura les y recreativas Y rnu
:~s Cosas •más. Sin olvidar, qu izá lo mas :ro
la ~tan te de tOdo por su alean.ce Y' proyecclon: 
Pu creact6n de la, Junta local de Turismo: 
da nto de arranque de esa mara.vluosa ca~,
?¡ de divulgación d • las bellezas de nuest ro 
~ lneo que est á emp.ez.ando Ya a dar los más 

1Ul:loti frutos. 

la '!'tas est e milagro de Pobla que está hoy 11 

D "lsta de toda la na.clón Y' que llega en su 
~ºYecctón a tos más tejanos puntos del ma 
So~¾ nombre: e1 de su alcalde D. José Mnria 
te areu , Un homb,e de una v1$lón ta.n olara 
11:º 8'llblclosa Y' una t en a1: ldad Y una ~oer
~ Puestas al ~ervlcio de una inteiigencla 
11 ! ctaauente eficaz. una. ftgura que reo"""' 
11¡ lnbito Puramente local, para erigirse cu
io:1 \U¡o de esos leridanos de auténtica cat ~
~ a, llornbres de la nueva geoeraclóo '!Obre 
Ir¡¡ (¡\¡~ ha de descansar el porvenir de .,ues,. 

llrovtncla. 

No habrá Exposición 
Agrícola en Lérida, 
pero sí en Madrid 

Como tOdos los leridanos saben, no na.b:a 
este afio la III edición de la Feria. Pero e~tá 
ya en marcha, en cambio, una Exposición fru
tera leridana. en el ClrcUlo <1e Bellas Artes de 
Madrid, Que puede ser de los más e ,. n, _; o 
sos resw tados. Se han celebrado duran te los 
últímos días interesa ·tes reuniones e!lcami
nadas a preparar es:e certamen qu e tendré 
lugar en la capital d·. España en los primares 
,Has de Octubre. 

Ll idea es buena. Eln Madrid se hallan las 
lilmbajadas de toda• las illaclones y es <!el 
mayor interés que sus Agregados comarolales 
conozcan directamente la calid8d de nu€stra 
fruta y la importancia de nuestro mercado 
productor. Ah! pueden abrirse puartas a :mes
tra ?xportac:on. Parece ser que ya existe al 
guna Embajada In teresada, la. de Suecia er.tr~ 
ellas. Es proba.ble Que al cierre de la Exposi
ción los resultados sorprendan a los más oo
timistas. 

Naturalm. nte, LABOR procUrará Informar 
lo más ampllamante posible a nu~stros ltcto
res de los actos que con este motivo se cele
brari.n en el Cil'cUlo de Bellas Artes madrile
ño. Con e1lo, no haré: s!no seguJr lnt eNsé.ndo
s~ p,r .a felices derivaciones de 1.l.Il proble
ma tan Importante como el frutero, Que 
nuestro semanario ! ué \?l pri mero a señalar a 
la at ención de todos los leridanos. 

Nuestro producción 
triguera 

LOS leridanos, preocupad05 por l& actual 
campafta <le e,¡pamslón trutera, no caemos a 
veces en la cuenta de la Importancia extra
ord1nula de a,lguns otra producción de nues
t ra. provincia, como la olivarera, Is ca.rbon!fe
ra ta forestal. Será cosa de Ir ocupi!.ndonoe 
de· ellas. l'efresco.ndo la memoria s iempre que 
ello sea posible con algunos datos y cl!ras es
tadistlcas que son la mejor !lustración. 

veamos, 1>or ejemplo, nuestra produccJ6n 
triguera. Por el área de cllltlvo, as! como por 

,orcio/eg f el "ªº ~e 
1~m ~e Maluña 

No PBaa día sin qu? la prensa recoja algu
na in!ormación relativa al IP:&ndloso Plan 
General de Aguas <le Catalllfia. y puede de
Cil"S'.> que no pasa semana sin que se publi 
quen algunas mant!estaclones del alcalde de 
Barcelona sobre asunto de tan vital Impor
tancia, en primer IUgar, para el suministro de 
agua de •a. Cludact Condal, 

El sefior Porcloles, el in:an propugnador del 
Plan, está volcado actualmente con apasio
nada dedicación a Poner en evidencia todas 
las ventaj3s que para todas y cada una de 
las cuatro provincias catalanas derivarlan <le 
la puesta an práctica dil magno proyecto <1,, 

don Victoriano MUñoz. Y Para ello, sale al 
Paso continuamente de cuaJqU!er dUda o ma
la inteligencia que pueda surgir en su lnt er
pretaclón. 

Ahora que las autoridades, instituciones y 
fuerzas vivas <le Garona acaban <le manl!es
tl-.:s~ , . a..n cto.-amante en contra del ante. 
rior Plan hldráuJ!co q_ue afectaba únicamen
t ? a aquella provinc:a. ~l señor Porcio~-i:s cr~e 
llegado el momento de sustituirlo por el Plan 
General. Regresado á.hora de Madrid, ha 
puesto de manifiesto una vez más el excep
cional interés que sienten el caudillo y su 
Gobierno por et proyecto en cuestión. 

Ca va llers, Po rcioles e xplica el Plan 
a unos le r idanos 

Parece ser que eJ Plan está en manos ftrmes 
y compet entes. Sólo hace !alt& Que todas las 
partes Interesadas respondan prestando a l al
calde barcelonés el apoyo QUe merece en su 
entusiasta y prometedora C8Illl)alla. -su prOducción y valor, el trigo es el més im
por tante de los cereales cUltlvados en la re
glón catalana, p uesto Que a él se dedican 
180.000 hectáreas, es decir, més de la mitad 
de nuestros clllt lvos eere&llstas. Pues bien. 
Lér lda es la prov1llc!a QU"e va a la cab...-za. con 
94.100 hectáreas. més de Is m.lta.d det <l\lltlvo 
catalán. 

Nuestras ricas comarcas <!el, Urge!, 8egr!á, 
Se1!31T& y Sur y Mlg Segre, son las 8'l'8.ndes 
productora:s <le este cereal. Y gracias a la 
gran extensión de los regadlos, los rendJ
mlentos medJos por hectárea son muy eleva,. 
dos: 1'6 Qms. en secano y 26 Qms. en Mgar 

dio. La producción anual aproximada de trt
go en nuestra pro1Hncia es de 1.730.000 Qms. 
por 672.000 de 13arcelona, '170.000 de Gerona ; 
284.000 de Tar ragona. 



i)ivagac~ún 
de la . comarca 

eblo· un castillo en ruinas, la iglesia, e_lgunes decenas . de 
El pu S b une altura une oosición dominante, estratégica. 
casas. 0 re ' El aire, fino . POR TIERRAS DE ~A BAJA. SEGARRA La economía, de secano. El tipo de vida comarcano refleja la 

precariedad de las cosechas, la precariedad del ague. Pol·vo de 
camino, oolvo de eras. ------- --------

y O no vivo en un pueblo: vivo en una 
comarca. Y ello es así porque la espe
cial disposición del paisaje en este tra
mo inferior de la Segarra permite div~ 
sar siempre un amplio 11anor::-ma.. -~qu, 
la comarca se ve, se palpa y basta con 
•lcanzar, a paso de cachaza, cualquier 
altozano para poder fl,jar los ojos en los 
castillos cimeros o en las torres parro, 
quiales o arciprestales. Unas hiladas 
parduscas de matorrales alternam. con 
franjas. horizontales también, de olivos; 
en los puntos más leva,nt ados, penachos 
de encinas, sobrevolados de cautas tor
caces cuando el invierno retrocede. Y, a 
la vuelta de cualquier recodo de camino, 
encaramados sobre antiguos berrocales 
apenas domeñados, los pueblecitos de 
piedra, blancos, grises, ocres, canela. 

iuz y color 

Esa condición parda, blancuzca, cane
la, que confiere una sua,ve cromía al 
paisa,je natural, se continúa en las gen
tes, vesUdas con una sobriedad miméti• 
ca del paisa,je. Lo lujuriante queda 
exento; aqut la manchá oscura o grisá
cea domt,na en el vestir. A veces el pa
yés, agachado sobre el bieldo, semeja 
una " mantis raigiosa": en su garra, acu
muladas, tolvaneras y escarchas. sudo· 
res y lluvias. 

La luz es cegadora en invierno y en 
verano: las nieblas no son tan /recuen
tes aquí como en el Urge/ hortelano : 
parecen remansarse en los altos llanos 
-que ya no riega el Canal ; no alcanza 
tan a menudo las Lomas de esta comar· 
ca ; y pese a la, brillante luz, reflejada 
en las calcáreas piedras, los ojos de esta 
gente no tienen la quieta remansadura 
de los de las gentes de países de sol ver• 
tical: Andalucía, Méjico : aquí, los ojos 
mt1an de frente, con una escrutadora 

-a 

actividad. Como acostumbrados y he• 
chos a cribar tenues di,ferencias de co• 
lor. 

Tierra de secano 

iEsta es tierra de secano : cuanto más 
se adentra uno hacia zonas del sur, alli 
donde el 7'allat cierra el paso a L érida y 
anuncia la Conca de Bar bará, las fuen
tes van haciendo cada vez más abun
dantes. Hacia el Este, camino de la alta 
Segarra, dominada por las alturas de 
Belltall, Solivella y Cervera, sin ser tan 
frecuentes, brindan también s·u fresca 
sangría. No asi en esta atormentada 
tierra de la baja Segarra, lindante el 
Urge/; puedo, desde la mira,nda de mi 
desván, dominar a placer el Llano i,na
cabable, prolongado Ebro arriba. Las hi
leras de chopos se suceden, oscuras. 
Mientras. mi panorama próximo ofrece 
únicamente tonalidades de verde ama
rillento de almendrales y cenicientas 
manchas de olivos. Y la tierra es blan
ca, caliza, con la azarosa herida de un 
desmonte arcilloso. 

Tierras de secano, ásperas y fuertes. 
Si alguna vez el proyectado pantano su
perior y su canal las f ertilizan, darán 
mucho juego. Mientras la profecía no 
se cumpla, seguirán extáticas, sumisas 
a sus ciclos lentos, casi i,mperceptibles, 
mendigando el chorro de lluvia de un 
cielo transparente, altísimo, indiferente. 

Los bajíos 

El rlo más importante de la Segarra 
es el Corb. Tiene wn trai:ado harto recti
ltneo, Y se desliza a lo largo de un valle 
Per1ectamente del imitado. En su tramo 

Por J. Vallve rdú Abi_alá 

inferior, el valle se ensancha, desda 
Vallfogona, en la linde de las provin, 
etas leridana y tarraconense, Y. paulati
namente, se va abriendo camino, hasta 
alcanzar. casi a vista de Urgel, categoría 
de r ío de llanura, de quieta y reposada 
andadura. A sus lados, lo que en su par• 
te alta eran huertecitos de limitada es
tructura -¡oh, ese huerto familiar de 
Jas tierras de secano!-, se van hacien,. 
do vegas anchurosas con cultivos de re, 
gadio, asegurados por antiquísimas a_ee· 
quias que roban su caudal aguas amba 
y discurren paralelas al propio río. 

Fotos Juan Puig 

Pero, ¿dónde está el río? Es un río in
olsible. Cuando no es un puro reguero, 
,culto por cañaverales enanos, truécase 
m anchas balsas, en las llamadas " pei, 
zeres", antaño ricas en tencas y bar
bos, hoy pobladas casi estrictamente por 
nerviosas y diminutas " madriUes". En 
isas balsas, por lo general de riberas 
iirsutas de cañaverales y juneos, ocúl
lase la r ica "polla d'aigua", que lanza 
tus gañidos al atardecer; la voraz ser
piente, que come los huevos de los nida
Jes. Y el pintoresco martín pescador, di
minuto y musculoso, cuyas zambullidas. 
incansablemente repetidas en busca del. 
pez huidizo, semejan el chapoteo de una 
enorme piedra. Pero el rio, casi 3iempre 
reducido a menos de una acequia, y ocul 
10 por cañaverales, no se ve por parte 
alguna. Preciso es que, tras las lluvias, 
le una de sus temibles crecidas, que 
arrasan los huertecillos colindantes, de
veneratmente en septiembre, experimen
rriban l o s '!Jaredones amorosamente 
construtdos, y dejan, en compensación, 
~n Palmo de limo oscuro y espeso, ideal 
lermtzante. Todo ello para, con igual 
1
ª1Jldez, reducirse de nuevo a su letargo, 

1 su silencio . 

. ~I Posado es piedra 

una reminiscencia caballeresca en esas 
denominaciones: la huella del fundador, 
Jaime el Conquistador, es plenamente 
recognoscible. 

El castillo de Guimerá, se yergue, hoy 
totalmente en ruinas, a una altura en
vidi able. El de M aldá, no menos rumoso, 
alza su mole i,mpresionante a la entrada 
misma de la Segarra, según se viene del 
Urgel. Aquí y allá se topa el viajero con 
las ojivas de una ermita, t1e un orato
rio, llenos hoy de espinos y jaramago. 
zstampa romántica en su abandono, 
propia para una evocación a lo Bécquer 
o a lo Piferrer. 

Cada año, romerías de penitentes acu
den al Tallat, el punto más alto de esta 
comarca, divisoria de la Segarra y la 
Conca de Barbará. No ascienden hast a 
el ant iguo priorato y monasterio, hoy 
casi inexistente, y en cuya arquitectura 
las depredaciones han dejado signos la,. 
mentables; la imagen de la Virgen del 
Tallat se conserva hoy en la parroqui a 
de Rocallaura, y allí se detienen las pe
regrinaciones, algunas de ellas impresio
nantes por su fervor y su ancestral sen
tido penitencial. 

Siglo XX: el ruido 

Pero ,i a medida que nos remont a
mos hacia las alturas es más estática la 
vida, más recatada su apariencia, lo 
cierto es que, poco a poco, la m~derni
dad va ganando su partida, victoria per
ceptible en el pequeño detalle del J-r:tber 
ltn en el " café de la villa": en el ai~oso 
manchón de color del vestido femenino, 

barre con seguro paso los restos del 
:::ado, en el desparpajo de la chi_qu!
lleria, en el ansia de comodíd_ade~ públi
cas y privadas, en la mecanización del 
campo. 

La transformación de los campos de 
esta comarca se va operando paso a pa
so, y su instrumento central es el trac
tor. Imposible decir la trascendencia 
que reviste el susodicho artefacto, signo 
brioso de una era desbordada, vital, 
puesta bajo el signo de la productividad 
y el acoso a las fuentes de riqueza. Aquí 
es más percepti.b/.e el brusco cambio, 
porque la revolución en los modos y en 
el ritmo del cultivo es muy r eciente. El 
tractor, se ha dicho, ha hecho trabajar 
al " hereu''. Ello es exagerado 11 un tanto 
ofensivo para el " hereu", pero no deja 
de tener su fondo de verdad. El tractor 
ha impuesto una serie de obligaciones 
que sobrepasan la estricta medida del 
laboreo de los CQIJnpos a la antigua. El 
tractorista, aquí generalmente el mismo 
propietario, cuida de la transformación 
del campo, del allaneo, de la disposición 
en terrazas ... Coloca un tambor en el 
árbol trasero del tractor, y cualquier 
máquina agrú:ola puede adaptarse al 
mismo. La trilla, en este pais de trillos 
y rodillos, se hace hoy toda a máquina, 
y se bina y tercia con tractor. Se arran,. 
can árboles inútiles con t ractor, y su 
ruidoso y antiestético trotecillo por las 
calles de los pueblos pone una nota ab
solutamente inédita en su discurrir vi
tal. Poco a poco estas tierras. que en 
tantos aspectos pertenecen a la. Catalu
ña ancestral y estática, se incorporan al 
ritmo febril qe sus hermanas vecinas, 
concretamente del Llano de Urgel, y so
lam,;;~te la ausencia del agua seña!a 
un4 .tt/erencia en su estructura extract i, 
va. 

Pero, si por azar. una mañanita, a la 
salida del sol, nos encontramos lejos del 
pueblo, contemplando la tierra dormida, 
y ningún rumor de motor turba el en, 
cantamtento cristalino de la hora, al P4· 
sear la mirada sobre las lomas y las v a
guadas, sentimos todavia el extraño he
chizo de una tierra antigua, medieval, 
cuyas leyendas se refugian en las ruinas 
y en los crestales de encinas, o se aga
zapan en retamas y espinos, cabe las 
piedras blancas, Innumerables, Qtu: sal
pican el paisaje. 



Los libros '"Siestas con Viento Sur" 

:aemos vuelto a encont:: 

en el Ubro de I~= ;:~do 
solamente : da: el genio de la 
de la raza l'.!nporta destaca.r el 
~:- por cuo.nto es barto fre-

ent~ -en nuestros dias que se 
:~ cuenten b.lstorlas e:,"":~ 

frian tes ei;,.. ~~o =:º· esca•.o
;:¡sa.n;:oc~nsegulr un perfecto 
equilibrio de fondo '/ forma es 
api teclble meta del escritor, ,:i 
d!fic!l logro, asimismo. MI~ 
DeUbes castellano v1eJo. 
como pocos vestir, con un ropa
Je decantado Y sabroso. sus bis
tortas. 

componen este reciente H::~ 
del autor d ? <La sombra -
ciprés». cuatro novelas cortas, 
sln relación entre si. Dlgo nove
las cortas. no cueotos. Tengo 
para IDl que es más difícil es
cribir un buen ctIBnto gue una 
novela corta, pero nuestra. exl• 
genola con los cuentos se ha de
bUttado en 'tal forma que los 
autor-JS s , han lanzado a prodi
garlos por aquello de que son 
más breves Y se acaba antes. Da 
esta guisa. una mayor respons~
bHldad acecha al escritor de !lO

llelas cortas. Le. novela corta es 
Infrecuente en nuestros d!as: 
desde la época del prlm~ Ba
roja Y de los coletazos finales de 
Clarín y dOfía Emllla Pardo Ba
zán pocos son los autores que 
dediquen a un t ema breve más 
allá de las doce cuartillas gran
des. O:llbes nos demuestra ah'>
ra en qué forma cabe un uni
verso. no ya de sugerencias, si
no d -? J!llpactos, en una nove!a 
cort'a. 

. La t emática de este llbro •s 
descorazonadora. No hay pro
'p1amente tremendismo, sino un 
Jugar con el realismo amargo 
d,esde una consciencia lucida d e 
creador. Apenas si un destello 
de humor cruza, vergonzante. 
las estremecidas páginas de es
n s cuatro historias d~ desola
ción. Una desolación total a la 
v'.sta. .una desolación de carac
teres y de conflictos. El humor, 
si to haY, es producido por el 
malhumor, por la angustiosa 
desca1'lla.du:ra de <los situaciones 
en choque, por el de&.,quUlbrto 
de unos caracter'!s; o apunta, 
breve, eo un giro de lenguaje 
popUlar. 

n ° p::mera historia se nos 
plantr>..a el caso del chiquillo al 
que se ha mu~to el padre Y' se 
encu.,ntra soto en la casa. 
Quiere vestirlo. Nadie acude si
no un vagabun<lo, que, si bien 
ayuda al chlco, desvalija a con
ciencia ta casa. E6 un modelo 
de narración, llevada a un rit
mo quebrado, n,rvloso, que re
crea claram ?nte -el recelo QUe la 
muerte d~spterta en tos vlvos. 

rE:I loco», la segunda narra
cl6n, escrita a manera de una 
carta es un universo donde lo 
trl'!!ai' se cl'UZ<I, y entrtaJe con lo 
vero•lmll. Una situación a lo 
Poe, llevada con pleno dominio 
de los resortell nanatlv011 y con 
Indudable vigor. Eo ella Dellbes 
se llbl'ra un tanto a,, 8U suje-

10 

de 11tiguel 1)etibes 

clón al realismo Cl\$tella.n~io q~: 
suele ser su habitual m 

®;~· nogales». ¡a tercera his

toria. es para mi g:t~,;~ac7.:: 
perfecta de la obra. 
del viejo vareador de nuect. 
orgulloso de su proCeslón,úil:~ 
rrado a sus nogales. su 
medio de subsistir. que. al co
rrer de los afi.os va c~mpren; 
diendo que su unlco It1Jo, u 
bobo •etrasado mental, nunca 
aprenderá el oficio, ni ningún 
oficio, ni venoerá Jamás su lrre
J'.)rlm1ble neseo de dormir, es pa
tética. La historll\ ti ene u~ 
final que no hubiera desdefiad 
Jlrmar el mismísimo Hem1ng
way. En brevisllDlls páginas P e
libes despliega. paralelos, el de
caer d el viejo '/ el lnmovlltsmo 
sesteaote del Joven. 

Flnalment-, « L o s ralles», 
apuntes para una novela, como 
10 subtltuJa Del1b<!s, Y que no 
"'conseJariamos al autor que 10 
llegara a desarrollar. SI el tema 
es sugestl vo, cosa que ha.y que 
reconocer. queda mejor como 
está escrito. en forma de apun
tes de pec¡uefias escenas de 
guión. Queda así mejor conden
sado su prosaico Y desdichado 
dsamattsmo. La hlstorla parale
la de dos vidas fracasadas, 
abuelo y nieto, cobra, en la den
densaclón con que la presenta 
Delibes. un Insospechado relle-

ve. Historia que da !Astlma, 
h.lstorla de pequeños funciona
rios Y' pequeños opositores, his
toria gris de capital de provin
cia, desolada y hasta zafia. 

Todo el libro, empero, tiene, 
como mérito principal, el sabor 
ele una lengua vieja y nueva, 
hecha de las mAs puras rafees 
de la raza. sin amblgUedades de 
sustantivos, a.dJetlvada con •zxac
tltud, y de una sintaxis que me
recerla un detenldo estudio. No 
bay dU<ia qUe tenemos en Dell
l>es a uno de los mejores estll~ 
tas de la lengua castellana ac
tual. 

J . VALLVERDU AIXA:LA, 

( I ¡ Mlgu~ Del!bcs. - •Siestas 
con Vlcento Sur». - Anco
ra Y' .Del!fn. - Editorial 
Destino, Baroeiona, 1957. nú
mero 134 . 

tsf 8 ,npas leridanas 

Cl,,arlando con • L A E R M I T A 
?oan IUu,s 

por Jaime Sánchez lsac DE BUTSENIT 
Hn "eulclo a saructarno;a~~~~~ 

LIUIS, el foll<lorl s:~ dJe~an LIUIS 

a ~.~estra s'.:1t;~;~r:·s altas. rl cs-
voh ~a de ~s meses de estancn1 
1,ués . de ? JI un cargamento de 
en ellas _co . ocum~ntos, d11nv;as . 

~~~:~:~::· / cuentos ael Pallars. 

.Pudimos teer. por ejem1> to. ta 

co1>ilt de un intt"'e;;:ltit'::cr~;~ 
cumento. llt:IA~!g o c;cli cio~a mente 

! ~ca~:~Jl~:. en q11e ccpasa.n cu-e~~ 
tasn al sacristán de la parrott u.~' 
de un detennjnado 1,ueblo. De -
pués de una próllja enumer~
ción de parUdas se llega a a 
conclusión de que la ad1111nls
tra<:YiÓ'll d'1 sacristá n •lrn s~do 
co;recta )' por ella se le ruega 
i¡ue "uelva a aceptar et cau·¡:o, el 
cual así lo !lace. Mara vlllosa
men te Ingenuo, 1>rorm1dam ente 
cristiano. 1>onderado Y gra,,e. 
este documento habla con u~ 

1 
,•i¡;or expresivo y una fuerza \'•I 

ta! magniOcos, de un modo de 
ser y de un caráct,er hondamen
te deftn idos _1, admirab les. 

Joan Lluis me hizo nota,· la 
dignidad del lenguaje, !OS t!pi
cos modismos, el trasfondo de 
honda fe que e"'1alaba el docu
mento en cuestión. También ha
bló de tes ufalles» de Sant Joan. 
es decir, ta típicas hogueras del 
Pallars, ya casi p erdid as µor 
completo, en ta comarca. Recitó 
antiguas canciones de pastor y 
me lt'Yó narraciones, recogidas 
lle , 1iva \10Z_, deJ pueblo. 

La narración oral de Lluis es 
extraordinariamente parecida a 
su estilo li terar io, plllstico, ex
presivo, sonriente e in¡;én uo. La 
personaUdad física, maciza y ro
tunda, de Lluls se afina y se 
transfigura cuando ha bla ile su 
tlerra y de sus !hombres. Su dia
lecto paUarés -que uno se pre
go.nta cómo puede mantenerlo 
tan puro después de IUstros de 
Vida barcelonesa- se acentúa y 
cobra a-Oentos más primltl"os 

Habíamos ll egado am. su mergidos total
ineutc en la_ riada huJna n a de una romería. 
Getes de todas Jas <· !ase~ )' de todas tas erla
deo, "'rastraban s u paso Por la cinta asfa lta
da de la carretera. para luego penetrar en la 
nuerta por un 1>01\•or iento camino Heno de 
[UZ. 

ve cuand o en cuando nos deteniamos. El 
,umor del campo penetraba en la mañana del 
domingo con una ca u tela extraordinaria. La 
lejanía estaba pomposamente vesblda de luces 

cu ando narra s us correría., por uuems a to oo con tos mozos labradores que 
tos 1,uel>los pirenaicos, cua ndo ,cudlan a los soportales de la el'Illíta torman
exp tica sus !.nocentes tretas pa- do un corro ele trajes intactos. re,•entantes 
ra vencer la natura l )' trfldlclo- de musculatura, y de charlas circunstanciales 
nat reserva de tos montni,eses envueltas como en celofán en et humo azul 
ante el forastero , su sensación de los cigarril los. 
cte lib-erta cl vivificadora al con-
vh,1r varios dlas, con los pasto- Sonaba entonces ta campana conventual y 
res, 'en las tierras ele t>ast-0s al- m leng uaje un tanto a fónico se derramó a to-
tos. do to tar¡;o de los caminos. 

La conversación. de Joan Liols Unos pasos más y a l fin negamos. 
seria s implemente interesante e 
origilnal si no hubiera, e-0mo Frente a nosot1·os, como un relámpago, se 
trasfondo constante, un enamo. nos abría a los ojos la fachada recientemente 
i·amiento racial y a l rojo, ~no encalada del antua rio ele Nuestra Seflora de 
apasionada dedicación al espul· Butsénit. Ell aire era todavía ref1escante en 
tu del Pallars, un culto total¡ las Primeras horas de ta mafia.na. Los pfunpa
exclus ivo a tas cosas .I' l!ombr~ nos )' los árboles c1e1 contorno tenían una ni
cl e su tierra. que )e da to_nos de lldez desacostumbrada. La muchedumbre le
emoción profunda y sent1dU. mntaoa aquí y allá peq uefl os campamentos 

r,, de sola, y rle a legda. 
También llaol (.; d~I ''.M::~ . 

del cual tiene -recogidos Apartados un poco d el gentío nos detuv,-
cjen.tos de noticias. Y e~t~= tnos una \lez más_ a mirar y respír.amo J>ro
recordé que u.n dfa, 1,ta O ¡ti: ll¡¡¡damente con el cuerpo oansado y con el 
me habló también de :: p !Sl)lritu c1esp ie1·to. 
sonn.ie iegendar10 en ¡u<" . • 
proi•lncia y que ha dado "' -801uto paraje éste 1,ara que recites ahora 
a t popular dicho «N'·b:e:e:~~ ~quenas antiguos l'ersos que escribió Berreo. 
que Macot». Y ento~nen 1,~-s ,Los recuerdas?; 
que las t,e rras que tl 
tan profund:,,mente «Yaciendo a la sombra perdí tOdos cuidados, 
en tas redes sútiles de~e 11B 01 sones d.e aves dulces e modulados ... » 
pe.Is tienen ya algo IJ ce 11 

lln.pectlr perderse en el ~nslil~ -:\'o me digas quién eres porque to sé Sin 
fondo del olvido con sus u (ill llllrarte. Elres ... 
clones, su s tradiciones, 5 

,. e"pír itu,, en fin. h -Soy ta ,•ida. Tu ,·ida y ta rt e todos 'º! 
1º100res: la Vida (y la vida me sonrió). Per ,º te extrafi.e que se te aparezta de cnrne Y 
;eso. ¿A quién podios encontrar, que no 

• 
~ era Yo, en este remanso <Je paz donde 1ª 
lturateza es una explosión de colorido Y de 

lerr11n1e? 

l~ í, llutsenit e.13 un paraje ahora exu_b:~11
:•~ 

bar~ l'lda .,· rlc Jolgorio. Sin emoargo;I; estos 
t e Que In naturaleza hal.)lndorn 
Ontornos se lrnll n. en clLil(•e oposidtJn (•on ,·I 
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;~;llcioso tcciitt-o rt e In ermtta., rlonile ,se '.~:1: 
f lllic10 las monja~ de SiAena ,ntre , ¡,,,,. 

ina1uncs? 

,~;llsc slleno10 se ha he<-ho Ilnra ":.:~ti=•~ 
ileno lllás et contraste de estn natur. 

1111 
nin

iiro Concierto, para rubricar rle al,ru , ·sa
l~• el nombre de lo ,,1d,1. mi no1nt1r1. ,. 

, , llli llOJLJlJr~. 

Por Jo1é Maria Portugu61 

-Cacto ·.ez ltlá\ presomida. 

-Cada rez más reat.tsta, hijo. 

-A pesar de todo hay s iempre aJ~uien que 
no te bus"ª · <1ulcn inc luso basta te desprecia. 
~orno aquella mística que se moría en Av:lla 
por no morirse, que le amargaba t u tozudez 
de perseguirla. 

-Sí, si, pero aquí tiene a tocia la ju 1·entud 
co ucen trada en torno de mí, s iempre detrás 
de mí. ,,Por qu~ crees que han 1·enido ho.- es
tos mozos ,, estas mozas a Butsén it? Porque 
les gasta dÍsfrutar a sola de mi dulce com
pañia. 

-Porc1ue no tienen ho,1· otro trabajo. 

-rrecisamente, porque no tienen otro tra-
a bjo han querido encontrarse a sola conmi
go aquf, para degustar ampliamente mis c,1-
l'i cfas. rni.s predilecciones. los nlimo de la vi
da. Alira, ¿oyes?: la sllrda na, la sarda na a la 
sombra de esos cipreses. ~íozos .r mozas, hom
bres y muJeres, entrelazan sus manos en ~u 
rueda infinita que danza y dao,za y nunca se 
detiene. Danzar así, entrelazados ta carne Y 
el espíritu . es el meJor homenaje que e me 
puede t ri butar a mí_ Las llamas del fuego dan-
1,an sobre el tronco que da ca lor .,· l'ida a l ho
gar. El a lto chopo de a<¡uetlas márgenes. fle
xible y ágil en s u jU \' entud. danza solemne
mente en el aire que le acaricia. :.'.lira, mlra 
cómo dan1,a también la campana sobre el Im
pulso de ta mano femenina que la muev~. 
So l,re la c<irnea brillante de tus oJos negros 
e.;tá danzando toda la luz de esta mañana Y 
a<¡ ni y a llá. en los cuatro r1·ncones de esta 
natur; leza, el ,:umbido de to~ insectos da n.,:n 
y dan,,n también. bordando sobre las llojas _Y 
tas flores el contrapunto,de una sardana ma 
libre ,. más U;::-era. Soy la \"ida, amigo. y la 
danza~ es la mejor e:q,resió n de m~ ! enti
mientos. 

-\fe tienes casi convencido, ctüca. ¡- basta 
te ~ncuentro a hora mucho más guapa. Esos 
rizos, esos tabtos finamente tallados .... ;As'. 
Los míos piensan en el aeródronto aterc10l)e-
lad,l de t us me.ll llas ... 

-Bueno. a ver. un 1io,111ito más rle rormd
lídad. 

-\' tLLs ojos, ¡oh los o,10< ele la Vida? ... 

-su~no. te he dl('hO qne no digas noba-
das. So,.- rea li.,ra. brutalmente sincera ademas 
. no tengo :rnria que rer con esa ficción de 

tos poetas ,¡ue JO llamaría estupidez. La 1>oe
sín no cucnt;i conmlJ.:o. \"O sota me basto pa
~a em belle<·erme. ¿s.1.hes? 

_,·amos. mujer, no te pongas a r.__ 

-¡\' ,;,¡ ('ontlnthas e n l>romn. me ,·or! 

_. Uto ahi! ¡;;,0 " q ue no. :1.1enu1l0 ne~oclo 
"' l te,.fuer,i~. ~o c¡nlero morir tan Jc,,·en . ..:,P ... r-

donndo'? 

-PerdoMclo ... Ya ,es. llnsta tú mt,mo. IJ ll-,-

ta tú mismo abrazado íntensaroente a la vi
da, dejándote caer definitivamente en :nls 
brazo . :-o ha.-· nad1e q-ue no me ame de al
guna manera y quien me ama Yiene aqu1 a 
solazarse en las me,lores boras de ·u e,r ;~ 0 n
cia. Como ese viejecito de ahí sentado_ \'amos 
é penetrar un instante en . u alma car.1 "ª
l>er lo que piensa ... ¿Yes? Se está ilkieudo 
algo asf: «..\le creen muy ,·fe.Jo . . etenta y dos 
~1io no son nada para los al!os que yo pu .... 
do ·;h ·ir. que yo ,·¡, iré todal"ia. Si f :o fot-ra 
por este reuma, cómo bailaría también yo. 
-~<1uena mo,,a de allá me está mirando. ;Qné 
a legre y qué guapa! ~o me quita ,,J ojO y se 
sonríe. 'fo también ... Er~ preciosa,,. ,&Qué te 
lrn parecido? 

-La -:-ran tontuna de un viejo 'ferde.. 

- :'>o tanto. es un hombre todax:a lleno de 
ilo ión. ;.Y QOé mal J1a-y en ello? .:,E~ que ::ica
so es ma la la llu"iión? Yo soy Ja que iDSl)iro 
esas esperanzas l esos suefios. Vivir e,, 1rn,·no. 
J. es fundamental para tivir ese optimismo :r 
esa ilu ión. y esa esperanza. Vo!veil !ns llt m
bres a ser ilu ionados. a soñar en algo comi> 
en rnestra Ju-rentud, y vhiréis s'iempr~ 

- ólo a soñar ... Xe e>.traña qu~ no tam
bién a amar_ .;Acaso crees tú también qne el 
amor es una rnrsilería. algo .)-a insenible.! 

--Otra eq_ui, ocación. querido. El amor , 
fn.ndamental en mi, es la u tancia mlsm,i 
fle la ,,ida. El amor e.xJ te porque es un re
galo precioso de Dios. La prueba est:i en. ese 
gozo lnCl.-pllcable pero real qne palpi~ en to
do los oJ(Js jUveniles en C!<ta nu1ñana de But
énit. ¡Qué fllera de 13 vlda sin el amor! Ye 

amo intensamente al b.ombre y et hombre me 
ama intensamente a mi y en el amor que me 
tiene ama asimi mo a la mlljer que me tt-
11resenta ... 

t:I amor. Ja I ida, la naturatew pletórica de 
hermosura y la pll% de un domingo a la 
,ombra del santuario. Todo era ber:moso. 

~OS habla mos senbtdo en un banco cun ·o 
Que a modo de paréntesis se levanta al bor
de del C3.mino. y nos bacian ;:-u:.1rdla cuatro 
c.-ipresf:-.. ;rri. ~ e inmóril~ como eua.tro de 
aquellos ~ntuJo. de- la . cala Dei. antli:-uo., 
pobtadore- d• nutsénit. qnc hubieran sido 
aba11donndos alli p3.rn eternn cu,todía de s& 
litnrin'i. 

La triple frase i.n:tcabada de una tuente 
se;:oin OU)eod,> sobre m·ls espaldas: eJ sol 
,1,;actaba In mltnd este de la plazoleta c:olan
dose por entre las 110,las de la corpulenta :>r
bolcdn.. y nllfi aba,IO. a un tiro eSCll>,0 de pie
dra, et Se.ere se enroscabn mt1.11 nm-ente Jnuto 
a la huerta que proloni:-ab:\ ruista él la rorna-
1.a <illtul enta de lo-. fruto"'. No sentamos y 
lns hon\s P:l"-'\1'()" l'.ipld!\S. -..etoces, po~oe el 
rltmón aquel era delicioso f)llr-,\ dinlour hon
dmnentc. emoolonadamente, con In vida becba 
peo-amiento ¡· p,ltnbr:1 en ta p,1tp1tnclóu de 
nue~tra '31\;:re. 

1t 



En L' Annemezan, un. pe
queiio ,pueblo francés situa
do en za ruta Valle de Arán
Lourdes, conocí a una fran
cesa dtgna de estudio. 

Nacida en Canadá. de pa
dres daneses, educada en 
París, y ventda a L'.Anne
mezan oor razones sutilmen
te interesadas, m ad a m -
Rasmusseur vino a ser para 
mi un anttctpo de la france
sa auténtica. 

Porque la mujer del veci
no país, no es precisamente 
esa turista despreocupada Y 
mal Destid.a, a la que . sole
mos ver en la mayona. de 
los pueb,os frontenzos. Nt es 
tampoco, la mujer con pan
talones ceñidos y hechos de 
cualquier manera que deam
bula por las calles de Puig
cerdá en un dia de fies~a:, 
manteniendo su raro equili
brio sobre unos exiguos ;:a. 
patos de tacón. 

La Jra,11Cesa auténticv. sue · 
l e encontrarse más allá de 
.la frontera y puede halla:se 
también en un pueblecito, 
casi montañés, de que antes 
hablaba. 

Madame RJJ,smusseur se 
dedica a, alquilar habitacio
n es para dc,rmir. Y 1stv.s. 
las habitaciones quiero de
ctr, no so-n, únicamente wrw 
cama limma,, un lavabo, un 
simulacro ae armario rope
ro y dos sitias. Las hv.bita
ciones de l¡¡ señora Rasmus
seur son, como lo demás de_l 
pfso O pi_sos dQ:n,de están SI· 
tuadas, un amasijQ de obje. 
tos raros. 

Al entrar, todo 1ios produ, 
ce la impresión de enco·n
trarnos ~ la vieja casa de 
un 'Viejo anticuarlo. :Y qtu: 
éste ha idQ g_uardandQ para 
si toda una serie de mue
bles y adornos dispersos, <Us 
poniéndolos a su gusto y 
manera. 

Por todas partes sor11ren 
den las usadas corttnas es
tampadas 11 hasta un vie10 
hogar está aparenteme"' tll 
disfrazado, 'bajo un su,per
'J)Uesto taptz de mader,¡, pin
tada. Hay biombos en cu;il
quíer rtnc6n y . en cualqu-!~r 
estancia, wno no sabe si es
tá en el c(}111,edor, en la sala 
de r ectbír, en el despacho, o 
si7n11lemente en una acoge• 
dora sala de estar que da al 
paUo. 

La francesa en ouestión 
habla con aerra<J,o paria.i én. 
Y, quizás, en lugar (te ha,. 
b'lar, 'f.l.lando ese término 

tncuen!ro con la mujer f rances~ 
________________ , ________ por Dolores Sistac 

tan francés y tan exacto, di
ría que ella " bavarde" sin 
cesar. 

La mesa de su despacho 
está en el centro de esa ra· 
ra mezcla de estilol y de 
muebles para disti,ntos usos, 
de que antes hablaba. Sobre 
ella se amontonan las fe, 
chas, como la que estamos 
llenando no~otros y mien
tras tanto madame, ezplica, 
apresuradamente lo que le 
he (ficho al pri,11,cipio: que 
es hija de daneses, que vivió 
en América muphos años, 
que Jué diseñadora de mo
delos en Hóllywood (?) y 
que después de pasear por 
Paris, -¡oh, el Paris de sus 
sueños!-, ha venido a PV.· 
rar a este pueblecito (tel 
sur. 

cu-rtosidad por miedo al ri· 
dículo. esta pregunta 11,os re
sulta ·graciosa ~n extremo. 
y si supiera decirlo en fra,n
cés, en el francés aut~ntico 
Y castizo de las pansínas, 
contestaría seguramente: 

- Usted tiene para mí, es-
. ta edad indefinida en que ~e 

confunden ya los extremos. 
La nvñez 11 la senectud, _la 
prosperidad y la deca~encia. 
Sin embargo, le hago el ho
nor de creer. que, en s1<- 1u
ventud, debió ser usted una 
de esas parisinas amables, 
de las que un amigo, ena
morado de lo francés, decta 
que sabían pintarse y disi
mular que lo hacían, como 
mnguna otra m u j e r del 
mundo. 

Poco antes de marchar me 
atrevo a hablar de mi mis
ma. En un mal francés men
ciono a mis pequeños y su
giero que estarán esperando 
ya, como siempre, el jugue
te de turno. 

M adame Rasmusseur se 
ríe, no sé por qué, al escu-

char esto úitimo. Su risa 
ruidosa y simpáti ca, co~i 
su misma charla, mientras r::~: .. a repetir con insts. 

-Attendez, madame ... 

Cuando . vuelve a aparecer 
trae consigo un pequeño bi'. 
belot de cristal. Es un pern. 
to hueco lleno de perfume 
sutil y delicado como es; 
" sprit" francés que se adiVi
na en su poseedora. Me lo 
alarga, riendo todavía y 
añade, machacamdo m~cho 
tus sílabas: 

-Pour votre fillette . ma. 
dame ... C:e n'est pas qu'un 
petit souvenir de France .. . 

Creo que al entregárselo a 
la pequeña no le di1e exac
tamente esto. Porque lo que 
madame Rasmusseur dijo no 
podría repetirse más que en 
francés. Y, porque al aspl, 
rar el discreto perfume, yo 
pensaba únicamente en que, 
M adame Rasmusseur me 
·había reconciliado con Fran
cia. 

A 

~ 

Muchas de las cosas que 
titee 11uedan en el aire. El 
Pa.ristén suele ser complica
do en sus · gestos y en sus 
frases. por lo oual, resulta 
difícil de traducir. Siempre 
que i:ntento levantarme, la 
muj¡¡r me dettene con la 
misma e i,mperiosa frase: 

-Attendez, madame! ... 
A.ttenáez un peu! 

Y sigue charlando con su 
uoz gruesa, un poco pastosa, 
oue me recuertta la agrada
ble voz de wn.a artista 4e lii 
camctón. 

1T~-~ t 
\~,, 

~ Cuamdo madame Rasmu,. 
seur habla de París, sus ade
manes se dulcifican. París 
es para ella, como para la 
ma-yoria de los franceses, la 
antesala del cielo. 

Y, cuando la extrañez:a de 
los muebles, de la mujer y 
el incesante parloteo han 
disminuido, quedo sorpren
didv. por una pregwnta m
i anti! que me hace suponer 
q~e la madame tiene toda• 
vi a preocupaciones estéti
cas. 

-,Cuántos años me haría 
usted .. . ?-

Es imcludv.ble aue a noso
tras, acostumbradas a disi
m.ular esa mtsma coqueta 

- ~ h .. 
q1:1e hará fuerte y robusto a su 11°, 

por contener, adelillás de cacao, az úca r y fosfo· 
tos, los cremas de cereales KOLA-MAL TEADAS, ;~~'"li,ki~~a;;,'" ju · 

-

.~ joreneg leri~anag, 3 lolivia en 

misión ~e a~osfola~o 

Daspués de; la imposición del Crucifijo cinco misioneras del 

lnst. de Apostolado de Acción Católica, en la Capilla del 

Palacio Episcopal de Lérida 

En nu:stro mat-zrialista mun
do de hoy, sigu,3n modificá ndo
'se afortll'l'ladament~ muchos he
ch0s saturados de la más re
confortante espiritualidad. SI 
no fuera tan pródiga la crónica 
diaria en hechos y sucesos que 
l)arecen recrearse en refleja\· 
únicament~ los aspectos más 
Perniciosos y desai,radabJ es d e 
la sociedad, setia más visible la 
exist:.ncla ae todo un mundo 
dedicado sin ~.wav imlentos ni 
Publ icidad a cumplir con los 
dictados de una m oral sólida Y 
cristiana. 

Por esto es menester di vulgar 
tOdo aquello que aún concebido 
l' realizado bajo el signo in ~quí
voco de la más absoluta modes
tia,, ofrece por la grand iosidad 
de¡ gesto y el fervor de la entre
"ª• un ejemplo digno de ser se
l!Uido e imitado por todos los 
l\ombres de bu,ena vol untad. Y 
Ya se sabe que ningún acto tan 
eficaz, ni ninguna virtud más 
elevada q.ue l'a de la entrega al 
llróJJmo en nombre de D1•,s. No 
otra cosa es la Caridad. 

lie aquí que cinco muchach.as 
lerida,nas aca,ban de empre-ider 

~~ ~a:·g~é,:¡~;\u~~~•· :,u A!:~::: 
La llleta de su viaje es S9nta 
Cruz de la Sierra, en lo más re
C6ne1.1to de Bolivia. Sabían al 
llla1>e1:¡ar que su viaje era sola
~ !\te «de ida»; por est.e moti-
o todas y cada una de ellas tu

Vieron que despedl rse de sus 
latn.111ares, decir adiós n sus 
amigos, a su ciudad , a la tierra 
Cl,lle les vló nacer. Pe1·0 las lá-
1!1'tllla.s que el afecto hiciera de
''"-lnar no hicieron mella en su 

det , rminación. Maroharon con
tentas y confiadas hacia su nu-e
va via.a . 

Las cinco muchachas eran: 
Carm: n TarroJa, Mercedes Ga.
rrlga, Rosario Bonet, carmen 
Albero y MarUja Fontán. Todas 
ellas partenecen al Instituto de 

Apostolado de Acción católica, 
que dirige en Lérida su fu nda
dora, doña Paqulta Rovira. E& 

ta benemérita dama leridana, 
tan entrañablemente ligada a 
todas las obras de carácter reli
gioso y benéfica que de siem
pre han funcionado en nuestra 
ciudad fue quien recogió con 
autori:z:ación de nuestra autori
dad eclesiástica, lit llamada del 
Nuncio Apostólico de Bolivia, Y 

organizó la exped~ción QU-? ella 
m:sma conducirá a Bolivia. 

s u destino es la Parroquia de 
san Juan de Saavedl'a. en Santa 
Cruz d-? la Sierra. E.Sta pobla
c16n de cuarenta mil habitantes. 
a dos d ias de tren de La Paz, se 
halla enclavada en una reglón 
en qu e. 105 ha1bitantes ind:g ,n~s 
de la ciudad l' de los alrededo
res son ,:,n su lnm?nsa mai'oria 
Indios, mulatos Y' m ,stizos. Los 
problemas que plantea su edu
cación moral Y rellgl<>sa d~sbor
da n las posibil idades d ~, pá-

o Nuestras cinco mlslone,. 
::: ~u 11an ido allá llamadas 
po; el sefi or Nuncio Apostólico 
de Boltvia, acuden con el fil) 

de colabOrar en tas tareas de 
captación l' educación moral Y 
rellglosa de unn gran parte de 
po1>1a<:16n. Huelga decir lo nb
,negado de su misión l' la lm-

¡¡ortancia de la obra que les es
tá. confiada. 

Vatios días de a.vlón, oorco Y 
tren necesita rán las -expedlc!o
narlas para ll-ega.r a su <1--..stino. 
Pero ellas saben a donde van y 
ª 10 QU ? van. No eeoeran sorpre
sas. Llevan en su fe la seguridad 
del é«.lto en su misión. y Por
que Lérida, la Lér1<1a católica y 
religiosa, se siente orgullosa de 
SUs cinco m.lsloneras, el Pasado 
domingo acudió en masa. a. des
Pedirlas en un acto emotivo y 
lleno de fervor que tuvo lugar 
~n, el Cine Fémina. 

De seguro que éste habrá st-
• do el mejor reeuerdo que las 

cinco eXJ)edicionartas conserva.. 
rán de su Lérlda, en tierras de 
Bollvia. 

Pa rroquia de San Juan de Saa
vedra, en Sa nta Cruz de la 

Sietra 

LAS FIESTAS DE LA MERCED 
Barcelona inicia mañana las Fiestas de su Patrona la 

Virgen de la Merced. En sus tradicionales fiestas, la ciudad 
aparece engalanada y sus calles siempre tan alegres y bulliciosas 
se ven ahora llenas de barceloneses y de forasteros con ánimo 
y atuendo festivos. 

Los actos religiosos, por una parte, los espectáculos 
callejeros y bailes populares, por otra, se sucederán. Y para 
hacer él programa completo, las numerosas exhibiciqnes y com· 
peticiones deportivas serán el más flel exponente de la tremenda 
vitalidad y de la gran tradición deportiva de la capital catalana. 

Pero entre todos, un acto acaparará la atención de la 
ciudad hasta un punto pocas veces alcanzado: la solemnlsima 
inauguración del Estadio Gamper, el nuevo y maravilloso campo ' 
de futbol del FC Bar-

celona. Una nutri 

dísi ma caravana de 

vehículos ascenderá 

a Montserrat, para 

ofrecer a la Patrona 

de Ca tal uña esta 

nueva y formidable 

realización barcelo

nesa. Luego vendrá 

el acto inaugural, 

con los tres partidos 

internacionales. La 

emoción deportiva 

se desbordará. La 

ciudad entera se su· 

mará a ella. 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corr•dor de Comercio Colegiado 

CREDITOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRE5TITOS 

Av. Jo1, Antonio, 15, entl.• 2:, 0 Tel6tono 4048 
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EL ULTIMO CUPLE 
de Juan d~ 
Orduña 

á I cine español le1 a11ta el te-
lle 31lOÍ que nuestro slll1P ~ca con una ci nta ,ohre 1a 

lón de la temporada clnema:~entarlo. on muohas e;:as diez, 
que no es posible elUd~ •~ue la 11elicu1a ne, o 1uinterru1111>•-:::::1; /:~te a:::eo 1as dl,•ersas capl~\e~n:~i~º:~~,!~:~: 

::c::.';o1Q~~-~::.'op~~.~a¿:r pr;;:~~:' ,t:e ,nucl;os se h.,ce~i:: 
;,ta. ·que tiene esta peliouJu de part1co1ar para hllb~ úme 
. . • romo1·er una rencclóo tan entusiasta Y un , . 

;,:~~~e ~ e nue,,tro público? A ello intenture buscar e>-pll-

<::1clóo. 
}Wta b.OY el é.\ilO popular ) ('omercinl de Ja gran ma) o

ri' de las cin~ espariola.< que lo conseguía o, estaban runda
m1eota1ruent e 1>asad v en un.os temu~ u~u~ o e up1s111~ q~e 
eran tratado.s con dosis ;;enerosa de lu tl¡;-uiJlo ) sensoblerm. 
i-. nestro cine, ralt-o de casi todo 10 que podía darle ~arácter Y 
c.,tegorfa, e refugiaba en la banalidad Y ~n la facoll tfad : _1n
a.<ec¡ujble la calldad artística. perse¡:-u,a unlcamente el exito 
comercia l. LOS éxlto.i, de u.El Escánda lon, de uoirne d e ho~e;an, 
tl e u)luerte de un clcllstu>1, de «Calle Mayor». eran la excep
elón que confirmaba la regla. El caso de 1<8iem·enldo mtster 
.\tarsllalb> rué el de un insólito acierto arti.stico sumado al te
m.1 JlopoJar : ahí estaba ,muestro clnen. 

«E l ultimo cuplén constit uye un ca,,o conspicuo de coin
cidencia en 13 atracción sobre lo · dos grandes grupos de es
pectador<o, rln<ematográ ll L-O.S: el mayoritario y el nw1or1tar10. 
Tema. ambiente. tipos. música e Intérprete ejercen igual 
atrJl'livo sobre 1a tutallclad del publico : sólo le falta la call
<!ad artos tlc:i de un ,Oioulln Rou,:e». pongo por caso. pa ra ,,ne 
Jo cu'3 remltara redonda. 

El tema no tiene otra \'l rtud que la de enlazar con tino 

1 racWdad todn una serie de anecdotas en la l'lda de onn cu
pleter• de rama ) tronío de forma que Je dé oportunidad 
dP ca.nur ·.:ariO!, de lo, números más fatno'-O en Ja historia 
dPI cuple. Pero es en la recreación del ambiente ole principios 
de siglo. feliz recuerdo para unos espectadores Y fllente de 
curiO' l11"'1 para lo más Jóvenes, donde llay que buscar un.o de 
!os d08 polos sobre los que giro el éxito definitivo de esta pe
llcula: eón loS pontos álgidos de los diversos cuplés, que no 
son "" dellnitln, sino parte integrante aunqoe 11rlncípa l de 
aquel am~lente. 

El otro oolo, la otra baw important e. es la intérprete. Sa
rlt-a Montlel no tiene ni la voz, ni el estilo ni el arte de Pas
t~ra Imperio, de )ferredes erós, de la .~rgent inita o de Ra
quel Meller, que para eso es de otra époro. Pero t1ene persona
lidad. belle-L& > un temperamento que cuadran al papel de la 
cupletera todo lo que _podian hacerlo en una mujer en 1957. 
En ese sucedáneo de la realidad histórica que es el celuloide. 

Las maniobras del amor 
F.óte es nuevo y dellcloeo film 

de ese poeta del cine llamado 
R.ené Clalr. Un ftlm gracioso, 
amable, deliciosamente senti
mental y costumbrista, que ha
ce pasar al f!:61)ectador una vela-
da gratlslma. · 

No es éste el Reilé Clalr de 
c8ous les tolú¡ de Parla• o •A 
no\18 la. liberte,, con su poesla 
calleJera concebida en un estilo 
clnematográftco muy nuevo y 
per,;onal; ni e1 de •El último 
Jlllllonar'lo• y •Me casé con una 
brUJa• . más surrcall&t.Bti y cer~
b'rales. A partir de <El sl!nnclo 
ee ~- Olalr pa'l'ece abandOU&r 
lile ensayos técnicos para derl
nr má& y mAII hacia lo que 
eonatltuye et rondo último de u 
81!!Dtlr: el relato pOétlco de una 
&nécdota humana. m•-ulado d1• 
aentlmlcnto y e1e lronla. 

de René Clair 

Todavia en «Mu.Jeroo sofla.. 
das, , su Clomlnlo <ie ta. cámara 
Y su fOrmldable agilidad mental 
ln-umplan en la cinta con una 
explosión de In igualable Vlrtuo
elsmo, no obstante su prl.nclplo 
Y ll:nal de alegre comedla hu.ma
na. .Allora, en <Las maniobras 
del a.mor• -cuánto mejor era 
su titulo original liLas grandes 
maniobras•- Clalr no se sirve 
de la técnica méa que de un 
modo lnevttl>ble en el, p,ro 
prácticamente Inapreciable para 
·,i e,,1>ecta-<1or. Sólo en la perfec
ción <l .. todas las escenas Y se
cuencias, que permite nuir al 
relato con maravillosa fa.clll<lad 
saturado de Intención Irónica· 
puecJe ven.., la pericia extraordl: 
n:1r1a de est,e director. 

El cine rraneée vuelve a. estar 
lleno últimamente d~I tipo del 

,María, la :;upletera : de Raquel a Sarita 

la c<aprox imación» d e arita ~Jontiel es un acierto con sidera
ble y en él creo que se basa en un 50 por 100 el éxito de ta 
pc l1cula. 

1,a labor de Ord mía ha sido en esta ocasión más que dls
~reta . Segu.ramente no intentó iotfundir sutilezas al fi lm , en
lre otras cosas 11orque sabia que quedaban demasiado alt~ 
para él. Pero en todo caso tiene a su favor la genial intuíción 
del tema y una aceptable utilización de los recurs os a su dis
posición. Este es un filn1 r on el que no se puede ser demasia
do exigente; la prueba está en <JUe s i muchos esJ1ectadores 
,;,1!en complacidos lrnsta el punto de 1•olverla a ver dos Y tres 
veces, todos, hasta los más exigentes, quedan interesados Y 

entretenidos. 

La interpretación queda prácticamente reducida a Sarita 
il'!ontiel, pues ella está, afortunadamente, casi s iempre en la 
pantalla. Los primeros planos abundan. aunque en alguno el 
m,;quillaje resulte excesivo. Sus 1JI1ejores momentos son segu
ramente aquéllos en que canta el «Ven y 1•en y yen», Y, sobre 
todo, el ine,,itable ,lEI relicario», encajado bastante bien ea 
~, episodio taurino. El resto de los actores queda difmninado. 

EN RESUMEN; Resurrf<!ción del cuplé, «C uarenta aüos 
después,, Felicidades a l abuelo. 

D. Juan, del sempiterno seduc
tor <le las aventuras y c:>nqu ls
tas lna.cababl~s. Aqui, R e n é 
Olair nos ofrece el cllehé perfec
to, el puro tópico. Es el ofic'.al 
apuesto. movlén<losa en el am
biente más propicio a todos los 
romanticismos d~ la época de 
loe salones, los tan<lós y las be
llas y pícaras damas. Sólo qu,? 
Olalt, como hombre de pereep
clón Y perspectiva, const ruye 
su anáC<lota sobre el binomio 
romanticismo - curslletia. Esta
mos en las ant!110das de tSlssi» 
Eln «Las maniobras <1e1 amorn 10; 
Personales no son ni Por un m o
mento torna.dos cm serio. Son 
unas «marionetas». unas gráci
les 'f deliciosas marionetas, que 
el director mueve a. través de 
los hilos lln!sbnos d, la lronla, 
sobr-e un fotldo de Inteligencia 
Y d~ rellnaelo bU•,n gusto. 

La cinta es una pequefla. Joya 
una delicia. para los oJos Y eÍ 
oi<lo, Puesto Qu ol diálogo es 
de fi na ealldaa . El Ju ego lnt~r
pr •tatlvo de Gérard Phlllpe es, 

MIRADOR 

como siempre. de u,na fi.DUfS r 
una. contención admirables'. ; 
lllO por lo d : más el de MíC 
Morgan. y el resto del reP:: 
es, también, 1a perleccoón 
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oeportes 

Los dos positivos 
d' la presente temporada, Vencer .. 
sido empresa_ difícil. eg,ú.n los em::: ir:.•m110 aJeno siempre ha 
1ir1mero ¡>os,ttv_os fui: debrna a la m/ <lu¡,, la con,1ulsta de los 
do el eq_wpo leridano, junto con la inc1~: -ª <1ue 'ª experimen1a n
fuJtaba mcorporar. •ón <1 e lo, jugadore, qu, 

Co~tra el Vioh, Mart1ne--,, nuestr 
recién JOCOtlJOTado, fue figura desta;a(]conocldo «tre, oulmones,,. 
zhlez, el buen votante que fu é del T ,ª_- Dentro de po,,o. Gon
raaas, podrá ser incorporado a I U arrasa en la,. hlt ima, tempo. 
una constelación de buenos Juga: · u . Lérida Y entonces ha brá 
niur más combinacion.es que puei::s, 1~:c:r'os qu e s; podrán for
cuadro temJble en todo terreno de Tercera g~:•Js~~~1po local. u11 

del ~:.::~r:~t:0
1
~:::~~:e :oc~tacion qu e 11resen~lamo, el díJ 

mañana, domingo, contra la u 1, •;;.uac!n. Ahora sólo falt a que 
encuentro para qu_! Ja afición · s~· conºrr~ _.r.t i~i se jl!~gue un ou e-11 

fil! pilm• fundamenta l para l]Ue esto \u:~:. con el actual eq UipO. 
lictoroa arrancada a pu lso en Vi<-h . , a eótá pue,,to. Fu e Ja 
frente a las ltUestes qu e un dia c~p~::!~a de te~er <·ontinuaci{o11 
< on 1>lem-1 m ora l_ d e \'j<;toria con tinuar coscc.~~:~:n é~~t'; _o J> Y )a 

rec~!e:.,~~~::a •~~tase:.~,!:e D~~:i~ea, J>Odr~ parecerte fác il lo de 

l~ridai:13-. Nada más lejos de m;°'i;;;e:;~~ '~::~:~1:; :~u: !~:::
1 

l'an solo pro1>ongo _a.J1ora. cambiar un poco In J> ohre im1,res.ión qu~ 
causó ~uestro_ equ'.p~ llaoe dos semanas. l..o c1ue parecia dificil 
se J1~ co ns_egu1do, .} s1 tiene una eontin.uación, asp irar a jugar la.~ 
ellmm~t? r_ias de ascenso, cosa que todai'ia hoy sigo con .'idenrndo 
muy d1fic1l. ~l torneo de liga es muy largo, 11a ,· muchos fatcore., 
que pu eden m t erven.ir en el desarrollo. caso ·de clasificar e el ~:~; -;~~:~~:!~ las elimina1 orias. aun<~ue ean a dob l e. partido ·'-Ion 

1

. De momento nos contentamos con tener una buena actu:1. 
c1ón, Juego a medida que lo días l'ayan pasaudo podremo~ ir 
~~:n:iu!:::!~ q ué límites pueden a lca02ar las esperanza <iue ho) 

La codicia rompe el saco 
En un tris estu1•0 que la gran carrera r iclista de Bellpui¡:-. 

quizás la mejor pagada de España. se suspendiera o se disputara 
si n la particl11ación de las gra ndes t1guras auuociadas. 

Por lo pronto. uo se inició a la llora an unciada. la salida tUYO 
'lugar a las seis menos cuarto. y acabó cuand o ya los oocbes cir
culaban vor la ca r11etera general to bacian con las luces encen
rlidas, pues iba obscurecie11do con gran rapidez. 

1..a r:.1usa del retraso. <1ue es 10 más importaute de esta carre
ra, fué debido a q ue u nos cuantos corredores exi¡r,ieron ftjos de 
salida die-,; minutos a ntes ele la llora en que debía co menzar la 
carrera. FIUbo las discusiones de r igor; debió llaber sus ,<tira ) 
ll flojau r a l fin decid'it~ron annearse r tomar la sa lida. 

L-i cosas del ciclismo están minadas. Todo el que se atre,e a 
•uontar en bicicleta parece que se cree un superoombre a l qn e 
los demás han de tolerar nodos los c·aprir hos Y e"igencla.s. 

Pedir fl.Jo de salida en oua carrera de cincuenta kllómetro 
co1t tres m il pesetas de primer prem io, co ntando ésta, además, 
~on otros pre¡nios de otras c1a iOcaoiones. es de una osadía sin 
limite, casi, casi, es una locura, y el fundamentar -esta petic~ón 
alegando los Ojos percibidos por Poblet. Babamontes Y oompa.tüa 
en la Vuelta a Cata luila. es una cosa <1ue re11u¡;na toda moral 
<leporth•a. 

Pol' 10 i•isto lrn n querido comparar una carrera clásica, de 
renombre internaciona l, con un número de Fiesta Mayor pop11-
lur; In tolerancia ti ene sus limites Y, desde luego. soy de la opi
lllón que los orga11i1,adores de BellpUi¡: dejaron pa ar por nito 
una gran oportunidad d e sen tnr un _precedente en el mouumto 

';~~:~e1~'.~
1
en~

1
~~ls~nuo; ,~ci::r::;c•~';;,d:~ ~~le~:/.!~ t:,';;° o~;~' ,i:; 

:lo habriu 1a~ ;.:-az moñenas aue bubo. 

li e<:hoii, com o el que comen to r>ueden ntU) bien ... e,r n ()rc, e 
~lazo la muerte fie l ciclismo rn prue~•:' shn_11n::·r~!;~~;: ~•; 
•iertes l' no dejarse 111•a~,iJ111r "ºn exlgenrh1s i P 

Ulthna hora . 

,, . Otro h-eollo Jniportante d e 1.:t rltudn ~nrrer,, fuu~~~~i\ 1:-,n '\~;:~; 
o~os l>hkha zo~. Vntdriu 111 1>ct1 :.1 que e l < lr<'t~íto tun:1. prue.b·l que :::;t (!"itludo. 1rn rs c..;to fUt; 10 o0 •• nH,, a n mo • ' 

I -"' l>reM•n tabn a l erlnclplo. 
R. ('OJ)IN,\ 

EL DEPORTE AFICIONADO 

El II descenso del río Segre 
.. Los dl.námicos dlll<:tlvos del 
'>,corls Club, sin duda an.Jma
:los por - 1 gran éxito obteDldo 
el año Pasa.do en su Pr'.mera 
ed ición. han organJza<lo para el 
Jomlngo día 29, por la mañana 
í,st'.v ldad de San Miguel , el se~ 
8'\llldo descenso del Río Se!rre. 

E&.a prueba se disputaré, en 
-- ...J.u c-.: o.¿ nuestro río, desd.e 
Ba!aguer a Lérlda, Y cuenta con 
12. Part:cipaclón de 106 club3 Hu
r ~cana¡, Sicorls, Helios- '1e zara
goz.a Y dos Piraguas de Pobla de 
-- bu..-.·. qu- <1A)utar iln ~n esta 
importante carrera. 

Le llegada a nuestra ciudad 
tendrá Lugar frente al A;unta
m.Jento y los orga01za(lor¿s cnen
t n con .mag,nl.ftcos trofeos ce
dedos Por las Autoridades de 
Lérida y Balaguer. 

Mañana, dom1ngo, a la.s 10,30. 
t .n<1rá Jugar en las lDmedla.cio
nes de Greñana, con motivo de 
la fiesta. de la ermita, una ca
::: 'ra de medio fondo en la cual 
participarán 105 equipos oom
p.et os del Sicoris y Huracanes. 
con sus k .meros internacionales 
Los aficionados que acudan a! 
tAp!ec» POdré.n presenciar d :?S
de un sitio mUy visible, r en un 
exc elente campo de regatas ¡ag 
posib:lida,d.es de nuestros ~lra
güJstas ante la gran prueba que 
debe celebra rse una sema:oa más 
tarde. 

fracasaron los "amateurs·· 
locales 

La Joma.da pasa(la filé des:is
trosa para los clllbs locales que 
participan en el Gampeonato :1, 
:\!lcionad.oe. 

El A.>..M. fUé goloodo en L:i 
Bordeta por el Al!arrti.s e2 ., !1 • 
r la U.D. Lérlda pen116 ante el 

por C, Moncayo 

Tárrega en el campo de l<lll D ~
Portes por 2 a a. 

l'emla.mos la visita de a,t;os 
doe equll)OS, pero !.rancamen t • 
no supontamos Que ambos re
sUltados fueran comp!etame!lte 
llegatl,.os, alcanzando la golea, 

da ael A.E.M., P!'Ol)orctones "S
ca.ndaJ.osaa 

l'anto la UD . Lérlda como el 

A.E.M.., cada uno a medida <le 
sus l)OslbUJdad.es, deben •ec,;l.fl. 
car en sus PróX!mas aetu..-,1.o
o es, s i no QUieren defi'alldar a 
loe verdad.~os a.flc,onados a. 
fútbol que acUden a prese!lc!ar 
sus l)llrt!dos. 

Mañana Juegan. el A.E.M. en 
Ros?lló y el Lél:l<la en. Pu.11ols. Y 
aun.que no encontra?'án rungu.Ja 
el.ase de facllJdades, ambos ie
ben superarse para tratar de 
recll¡)erar el terreno l>' rd.ldo el 
Pasado dom.lngn, pues de to 
contrario, ambos eqll!pos se COll

vert!rán en simples compars:,s 
del Campeonato Provlnc!al. 

Baloncesto 

Antorcha debuta en el Pa• 
bellón frente al Igualada 

Mañana ef,ctuará su _prese,,.. 
tación oficial en e! Pabellón. del 
Deporte la A. D. Antorcha. que 
3.l igual UQ-. l. t t mpo!"'.:..da P~..1-
da milita en Primera Qategona 
RegíonaL 

El Primer Visitante de IOs le
r lda'llos es el cc1nco1 de Iguala 
da, q u,, como la ma:vor parte <le 
Clubs d, , grupo este año se ha 
r t-1orzado notablem~te par s 
""!izar u.na b uena. caDIJ)81!a. 

Los ant-0rchlstas que el do
mmgo Pasado rueron. batidos 
claramente en Olesa de Mon tse
rrat, saltarán " la Pista dispues
tos a obtener el primer triunfo 
.:.. ~. Ca.mp ·ouat-0. ofreciendo a 
tos afictonados locales una bue
na exhibición. 

--~ CARTELERA -
-----
--

CilUI 1'riHcip4' 
HOY estreno en technicolor 

EL ULTIMO CUPLE 
Sarlta Montlol A. mayores 

Ci,u, ,:¡,,.¡,.a 
HOY estreno en eastmancolor 

MAGIA V ERDE 

Ci.Hs !f1'4H4áos 
Hoy estreno 

EL GRAN DELITO 
Scott Brady y Kurt Melsa! 

e;,.., 'Vkrlorfo 
HOY en color y cinemascope 

T. menores 

A. mayores 

EL PRINCIPE ESTUDIANTE 
Ann 8 11th y Edmunn Purdon 

Ci1111 f!tuHbio 
HOY 

A. mayores 

UN CONFLICTO EN CADA ESQUINA 

INDIANAPOLIS T. menores 
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VICTORIA 

INAUGURACION DE LA TEMPORADA DE GRANDES 

ESTRENOS 

Martes dla 24 Septiembre 1967 

EL MAS EXTRAORDINARIO FILM DEL AÑO 

Autorizada para todos loa público• 

RUTH LEUWERIK y HANS HOL T 

i Admirada y aplaudida por todos los públicos, 
rebasa todas las metas .triunfa les I 

30 semanas de éxito ininterrumpid . 
0 en el Cine p I e ayo de Barcelona 

TODO .iE~ MUNDO LO DICE: ii ES UIIICA,JI 


