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Religiosas 

HORARIO DE MISAS : 

S .I .Catedral: 7. 8. 9. 10, 11'30; 12'30; 13_'30. 
Pa.rroquJa San Martln : 7: 8; 9; 10; 11 : 12, 13. 
San ta T eres1ta : 8. 9, 10. 12'30. 
Pan-oqUla S. Lorenzo: 7. 8; 9 ; 10; 12; 13. 

Purislm a Sangre: 7, ,8, 9'~6. 120'30 11'30, 12'30 Ntra. Sra. Merced : 8 30. 9 30, 1 , • 

San Pablo: 7'30; 8'30; 9'30; ~¡~:~~: 8'30, 10. 
Oratorio Ntra. Sra. de L~s D8 9 11 12 Y 13. 
Parroquia San Pedro: 7. 3~:30. 6;30 7'30 8'30, Parroquia de San Juan. , • ' 

9'30, 11. 12 y 13. 

San Antonio: 7; 8: 9; 10: li Yl;2. 12 Y 13. 
Panoqu ;a, Carmen: 7'. 8, 9, ~o. 10, . 11 Y 12. 
Parroquia. Magda lena._ 7· 8· 'd ta¡ 7 8'30 y 
Parroquia San Agustm : (B,or e • . 

11 .30_ <Cementerio ): 1016. 

RAMOS - CORONAS 

Jardinería SAU RA 
Avenida Caudillo, 61 

Teléfono 3493 

SANTORAL 

. Sa.n Marcelln o. Día 3, domin-Dia. 2, sábado· . lunes. San Fran cisco, 
go: Sa~ Isaac. D:. 4, San B~nifacio. Día 6, 
Car.; D1a 5, mart .ert Dfa 7 ju eves: San 
miércoles: San N~rb ~- Sa.gi'.ad~ Corazón de Roberto. Dia 8, viernes. 
Jesús. 

Culturales 

CONFERENCIAS 

La. Asociación Deontológi:. ~.';od.:seÍa º;:;~ 
cerá. hoy, sábado, dia. 2. a. 

del Instituto de Estu
de, en el Aula Magnalnteresante conferencia 
dios Ilerdenses, una ntologia del lengu~Jei:, 
sobre el t ema: «Deorofesor don J aime Gua1: 
que d.esarrolla1 á el P t Naciona l de Ense 
dla, director delb W:t!~ ~ alaguer. 

~;:::c:a/ 2eriplex ¡ 
PLASTICOS - NYLON • ARTICULOS REGALO 

Caballeros, 1 - Teléf. 3673 

BIBLIOTECA INS'.11I1'UTO 
ESTUDIOS ILERD ENSES 

Lectura, de 10 a 14 Y de 18 a 21. 

lllBLJO'.rECA POPULAR DEL t::S'rAUO 
l: ARCHI VO HlS•iOHICO 1 

Lectu ra, de 17 a 21 tarde. Préstamo de ,. 
brOs, de 19 a 21 tard e. 

BIULIO:J.'ECA CA JA DE l'ENSiONE~ PARA LA 
VEJ EZ :y DE AHORRO~ 

Lectura, de 11 a 13 Y de 17 a 20'30. 

EXPOSICIONES 

En la. sala de F,xposicio~:a de~b~~::::u!:s:: 
Est udio~ Ilerd~nses, 1:º:!~osición de pin tu-

:!s :o~~:;:af~~: !;ganlzada por el Frente de 
J uventudes. 

ER4s ''e~ 
Depositario o8ciaJ do¡ ~<!>loi lt 

CARMEN, 21 • TE:L.EFONo ~8'715 ~ !..---------....... lt~1~4 

•'ARMAClAs DE 'l'U ftNo 

Del 3 a l 10 d e Junto de 1956. 
Cla vera: Pórticos BaJos, 9, 

Moretó: Can et era 'I'orretarrera, 
32

, 
s ervicio noctlll'no: 
Doctor Mestres; Carmen, 31. 
F . Pons, Mayor, 27. 

ORGANIZAClON NACIONAL DE CIEGo, 

Sábado ,día 26 mayo: 662; lunes, dfk ~ 474
, Martes, día 29: 665; mlérco1es, dia 

39 
643 , 

LOTERJA NACIONAL 

Premios m ayores del sorteo del dla 2
5 

ti¡ 
m ayo: 

10.978. Premiado con 500.00o Ptas.: '!'re~,. 
Camas, c artagena, Oviedo, Barcelona, Pa111a, 
Bilbao, Madrid y Vitoria. 

48.257. Con 200.000 Ptas. : Palma de Mau~. 
ca. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PA TRIA 
Agencia oficia l: 

Fernando Sirera 
s. Antonio, 36 • Teléf, mi 

1 Si empre las últimas novedades • 
COCINA 1 1 . Cele_bre cualquier festiv idad ' ' ' y e 10 

FE
RRETERIA - CUCHILLERIA. BATERIA DE I e o e e 

OBJETOS PARA REGA LO con DULC ES de . . c •RMEN, 33 

o · ~ 1 Pastelería LA AMISTAD - Lérida -1 
sil,L,nacenes 'darrigo 1 

CARM E N. 4 LE R' º A TELEF. 3327 L_____________ d I semana 

Ü LERID A - Síntesis de las emisi~:e.:, . • :,,,.~~ RAD I "''" e<us ., Bollo. ,,._ """~ , n •• ••M•. 
,,.., M"''~' BoU:"H • .,,M ,., "'"'••~. MrnRCOLES, DU' -" 
,,._ ::•:,~:. • rn•,o e,,,.~,. ,.,~:; ,,.,.,_ '"":«<• 

,;,~BADO, :~: en el Hogar (Diario) 
13 l&-La cartelera. 
14'- Hora. exacta. (:F,lxcepto domingos) . 
14'15 Pares o Non;::1 de Espafia. 
14'30 Ra<!io Nacio l (Diario, excepto do-
14'48 ~!;f~ :ai::: 
21'10 El Mundo de los Nifios(todos los d ías) 
21'30 Cartelera. Notas loca~afia. 
22._ Radio Nacional de 

27' 15 Información loc:1¡ Buen Humor (Re-
2:!'30 La. Caravana d. Radio Espafia de transmisión clesde 

Barcelona)· 

JIOMI '00, DIA ;Ión de la santa Misa desde 
11'30 Retransm Conciliar. 

el Seminario I domingo: «Iberia» de 
l'.:'30 ;~~:.:;ºY «~oncierto de AranJuez». de 

L~NE\L:r~r: z de Oro», Novela seriada .(Dia-
15 30 lo excepto sábados Y domingo). 

:Sólo los angeles t ienen alas». Serial 
20'- radiofón ico. (Excepto sábado Y domln-

21,_ :~~fía Agrícola. Retransmitida desde 
Radlo Nacional. 

2?.'45 Carn et del radioyent e. 

MARTES, DIA 5 

12'30 M•Aús:~a .~:d::n~~r la car idad», por eJ 15'-

:Z:ºii!~J~Uj~~~erosa». Retransmisión 
21·10 desde Rad io Zaragoza. 
22'45 «La Rosa de los Vientos», guión de 

2~'30 ::a ~~~~o :aedlo Espafia de B 

1 . 1 ' ••• . ', ,· '•" 

' . .. . . . . . . . . . . . ' . ' 
.. . . . . . : . ,· . 

21 -

22'35 

• : : ~ ~ . • •• • • . 1 . , . . . .. ·•:: .. ,. 

. ~ : 
! ...... : : . 

6e6ti . .,, ACUA MALAVELLA 

Cinlanía j El SEGRIA: CONTBASTES 
E s di fíci l escapar a l a tentación de lo exótico, 

por lo que t iene de emoción de lo desconocido, de 
estímulo a n uestra imaginación. Y no me refiero a 
¡
0 

exótico como concepto absoluto, sino incluso en 
su aspecto más limitado: lo inmediato a nosotros, 
lo que casi nos es propio, sin serlo totalmente. Qwe
ro decir qu e, incluso dentro del marco de lo proVIn
cia l, por ejemplo, nos interesamos a veces más por 
¡
0 

que afecta a comarcas más o menos _aleJadas de 
nuestra capital, que a aquella en que v1v1mos. 

Este es el caso de nuestro Segriá. Y debería 
añadir . de nuestro desconocido Segná. Porqu_e ~os 
ler ida n~s a fuerza de conocer Y de tratar diana-

nte a Ías gentes de Maya.Is, de Belllloch Y de Al-

~ ~;,,~.'.,º~,':n '::..n~"J,.':';, ~~~ 
~u esta comarca. Sabemos cosa¡ de \~ Sf:0';:!ino: 
las _Garrigas Y de~t!ª~!:¡~_ª;sti ls la verdaa. 
casi todas de nue . . es de fácil conocí-

Cierto es que el Segna co n~pta para el turismo. 
mien to Es una comarca po • gún punto 
Sus ví~ principales no con~~:~ro~ ~:tactos con 
imporGame para J1 

VlaJ:rilajes rapidísimos de ida Y 
sus pueolos se re ucen resolver en ellos algún asun
vuelta, cuan do h ay que Mas cuando ello ocurre, 
;;o con creto Y determinad~. a mí es interesante no 
COHlO ,u.ora me na OC~r~: ver para formarse algu, 
deja r _es~aJ~~~:e 

0

1~ª~o~rvado. 

n a op1rn . . una fisonomía caracte-
El Segriá no . t iene quizá ~ lgunos rasgos comu

rística propia. Tiene, eso f•in;rotes en nuesua pro
n es con sus tres comarcas G~rrigas. Pero ninguno es 
VlllCJa: u rge!, i-loguera _Y que destaque claramente. 
lo bastan te acusado para ue "no se ve", en su con
l!,J :::;egu a es una comarcadq un pueolo a otro, p_a1a 
junto. Uno ha de pasaror esobreposición _de ~ag~ 
u adquinendo, como Ilmilitud Y la explicac1on d 
nes la noción ded su i~nstituyen una comarca. 

or' qué, en tre to os, se llega casi repen-

árbols frutales que tapan la vista más allá de unos metros. 

Primera. observación: riq~eza. Pero, entiéndase 
bien riqueza agrícola. La fertilidad de la tie~, ~ 
cías 'a la abundancia de agua en todo momen o, 
dado lugar al cultivo intensivo. al aprov~hamie1:i~ 
del último palmo de tierra para su funcióp P~es
tiva. y aqw, la fruta reina en duena Y ~~~'t.s pe. 

de los ==n~ed~ii~~e:a d~:Tegrtá, calidad y 

~:t1ctad van al uníso5 ~•~ ~~;:Y~~~~ :,q~ za inmensa, que el e,..= • 
sabido todavía encauzar. . 

. La gente -gente ~~ ~=~ ;~ª: ;!~!~/:: 
baJa de firme. Sabe ec rva todos los r.moütos 
be Jo que le convie~ ~o~ La explotación de las 
del "pagés ', pero es porque todos qweren saber 
fincas meJora sm ce~r.. tos -llámense aoonos o 
de los nuevos procem:e~os. y donde el arbol ·o 
insec~1c1das-, Y f~;a,ctor abriendo surcos. Muchos 
i;~¿\~~~é~to~ incluso_ al ';íP0;:a~. para ad-

quirirlo. Pero saben que nna\~ :ro.peLa ialta t..>tal 

Luego, desgraci~:1~~~ido de colectinda:d, de 
de esu ... crnra socia i tico El aspecto ae los 
tradiciones, de s~ntidJ¿~~om.ctcr. El mal e.St:i.do 
pueo1os del Segria es ·a ai atra,·esar su., calles. 
de las carreteras se agra, imierno Y el agobiar.te 
Es el inenarrable barro_ ~ de las casas son pura 
polvo en verano. Las un rácticamente. y la con.s
entelequia : not ~~~:nío/ caracteres de la anarq1.11a. 
truceión reVJS e 

O 
este sentido, desolador. 

El cu.adro es, ~ues, en ara encauzar la estruc-

Algo ~abna que h~bios. Aqui el . tipismo no 
turación ae nuestros P urbanizar sm más _pre-
existe. Razón de más P~ con la belleza posible. 
ocupación que. la func~~ coinarca propia de la cap1-
Pero no es pos1bl~~~ a ella, siga ofreci~do ~~ 
:~e~~o q~e ~:S e:ás aJeja_~:-5 i:li:ª/!u~:Ne:stra Segriá, además, . lo permi • 

P A muchos de esto~ pueblot viajero no apercibe 
tina.m en te. Quiero dec1\iu:nfrando materi_alment~ 
sus casas h asta _que escodas de carretera, mverof 

en el pueblo. Ahí de re de grandes ex.t-,e=n=s1=on=e~s- e--===============---
miles en pleno llano, Y -

capital debe hacer algo. O PORTA VIL.ALTA 
PRANCISC 
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ON MENS 
SUSCRIPCI EDITORIAL 

CUADRO R E DACTOR J~-~:;,. 
DIRECTOR Fra11cis,;o Porta ' 

f••:::::·~•: ~~E?!:/:gf ~¡~f· 
Juan~~:¡:~:~'.~~"ª" Al~:;;: ,°,.,. J,nt 
"nlonio Co rn brodl Aldomd T A LLERES: 

~ A RTIS ESTUDIO& ORAFICOS CON:~~Ait'~R';;;L, A6D-~;t·20A6 

P n n r n HU nuestra Wl(l• u ff " ::::;~::. ~7i':j~n,'.;::. d,sti>S 

la idea mtsm.a Nacional 
ligados i 11 ti mamente a del grandioso Parqu~ cxc;ursio· 

He aqul, 1111 bello ::;:,'~,,,ante la Jpoca ,st,va 
de Ordesa, ado

nd
e;'" úu latitudes, S 

I 
r abalé) 

nistas ee11 idos dt' to ns (Foto o e 

ESTA SEMANA: 

El Segriá: Contrastes 

las imitacioou afortunad.as 

Ante Vds. D. Ja-•ier M,stn 

Balcón al Segre d automóvil 
Tánega: ~\,rcado d 

Letea vi"a. 

úrus boca uriba '611 
Intimidad de la Primera Comuo, 

Esce.n.i,rio 

Deportes 

O, sibado " sibado 

Páginas centr,>.l•s: 

F. Porta 

Alfonso Porta 

Juan Altura 

,\arJier 

J. Castdlá 

José .H.ª Ponaguts 

J. Palau 

DoloresSist.u 
.\lira4or 

Ramdn Codina 

RAISO AL ALCANCE DE L.\ MA!~ So/e•S.,bati ORDESA , P.:\ 

Fotógr•fo Gomc iütal 

~ INFORMACIGOENNERAL ,'Ji., POIITAVOZ 1 
RADIO LERI DA 
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, ~ m rrmm v rr rnmr ar JUflNruarc -ea Ne unco- rnPocicmN ar auoc. nemrm v mocnnnnc LAS IMITACIONES AFORTUNADAS 

por atfo1ts o 'Porta 'Vi/a lta 

La vida moderna trae consigo formas y modas generalizados . 

El color local se ha ido perdiendo, y cada vez más 
vesti11ios, comemos, bebemos en serie, en masa. 

Unas veces impone su linea la moda francesa, otras 
la italiana, otras la española; pero casi instantáneamente 
la enorme difusión de la prensa, el cine y la radio, por 
la ley de los vasos comunicantes, hace que a los quince 
días se igualen, en cuanto a la indumenta,,-ia, - los habi
tantes de Caracas eon los de Toronto, los de Madrid con 
los de Milán. 

Por lo tanto, no es para asustarse que algún hallazgo 
afortunado de una nación, uP.a ciudad o un centro de 
. urismo. t enga imitadores. 

Si imitamos algo tan simple como beber " Coca-Cola", 
con mejor razón y motivo podemos imitar una fiesta 
popular o cualquier empresa de buen gusto_. . _ . . 

Digo todo esto, con motivo de la feliz iniciativa 
de la Asociación de Vecinos de la Calle Mayor, de 
alfombrar la calle con ocasión de la f esttvW-ad del 
Corpus Christi. . . . . 

L érida, muy aficionada al comenta.no . iro:1-ico, a 
ridiculizar sin hiel, tiene para muchas de esas iniciati_vas, 
a falta de mejores razones, el comentario de que la idea 
no es original, de que el intento es cop_¡¡, o plagio cuando 
no parodia. . . 

Pero a mi parecer lo que importa, no es si es copia 
o se tiene una idea original -aunque ya sé que_ es me7or 
y más meritorio inventar que ·, epetir-, sino si se copia 
bien, y, sobre todo, si se copia algo que vale la pena 
o algo delezna.ble y equivocado. . 

Yo no tengo idea de cuál pueda ser el 'J!Ttmer monu: 
mento románico del mundo, ni sabria deci: . cuál debic
ser cronológica.mente, la primera catedral gotica._ Lo que 
es 'evidente es que todas las construccion_es que siguieron 
a las primeras de cada estilo fueron copias, algunas casi 

exac;r~- embargo, entre miles de cop~as o imitaciones, 
hubo realizaciones geniales, muy super.ores, seguramente, 

ª la P~:~o i~!~f;; el h echo de que la festividad del Corpur 
Christi se celebre ya en Sitges y en Argentona, Y posi
blem ente en otros luya.Tes, alfombran do _las calles con 
flores, no creo sea obstáculo ni inconv~niente para qur 
l o hagan los vecinos de las calles de Lenda. 

El problema es que lo hagan bien, porque ya sabemor-
que la inici.ativa vale la pena. . . . ·t _ 

Al fin y al cabo, es mucho me7or_ esto que imi a, 
otros absurdos y arbitrarieda<?,es -~e la epoca. .- . 

0 Es mucho más feliz la imitacion de las_ calles flonaa, 
erfumadas de Sitges, que la r eproduccion no buscada, 

y e~o logradisima., en alguna de nuestras calles, de los 
fuburbios napolitanos, argelinos o marselleses. 

POR FIN I •• • 

"Lll SUPElt - COCOTTE S. E. B." 
La olla a presiónque no puede 
explotar, porque su tap~der_a 
esta cerrada por muelle mox,-

dable 18/8. 

En el caso imposfü1e de que 
las 2 válvulas estuviesen blo
queadas el sujetador cede Y el 
vapor sale siguiendo la pared 
interior d e arriba h~cia a~aio . 
No hay ' pues, n.ingcm peligro. 

SCÑORA!u,. compre esta marca S. C. B ., se fabrica desde 
4 a 22 litros . . 

Solícite detalles a su_ proveedor o escriba a esta Redacción 
(LABOR anuncio 34) 

Expos ición de Oleos. t 
las Y Fotog1·atlas, Que 
en Pla n de manlfesta 

~'itc1: :~~:~~?.en~a alto :1::; 
de las obras Presen ' ºª11da¡ 
un compacto gi-up

0 
t as rep1·esentattvos 
las comarcas Lertdanas. tildas ) 

80 que Je s l 1· v e de est!muio 
para el desarrollo de activida
des deportl vas de acuerdo con 
el programa organizado por el 
Frente de Juventudes qu e 
crtstaii¡ a en la Semana d e la 
Juventud. 

Destaquemos el primer premio 
ciclista «San Fernando)) en 
006 et a pas. La Pr imera, corn
da el mler coles, de Lérlda a 
H .. rf..,ga, en la c,¡u e venció a l 
sprint Luis Oras, d e I equipo 

Pot·te un resttvat deporti vo 

1 

interviniendo el Grupo Pro'. 
vlnctaJ de Glmna,¡Ja de la S. F. 

;e :~;ob:::~:eEI d~~bJ~:t~~: J 

San Fernando fué l'ey y santo. 
y su eJemplar gobierno de las 
tierras castella nas. su heroico 
in1J)ulso en las emp1•esas gue
n eras y su visión certera de 
las ampI las perspectivas de la 
futw·a E;spafia . que los afios 
sellaron con la m ás esplendo
rosa r ealidad, am én de las 
virtudes filial es que tanto 
en altecieron al justo varón, 
constituyen prebendas sobra
das para que el Frente de Ju
ven tures le nombrara s u San
to Patrón, honró.ndol e todos 
los a i'ios con nuevos estímulos 
que prueban el vleor y ra igam
bre de di cha Ins titución, y la 
fertilidad de su s Iniciativas. 

El conJ unto de obras. atrae 
d1as a numerosos Visita~ 
La expos ición a lcan2a "· 
un éxito completo en ~ ~~"· 
lldad Y_ • contttuye una vaulla. 
a1:>ortac1on del Frente de 06a 
ventude~ el conoctro1ent;u
dlvul ga c1ón d.el arte en 1 
div ersas mantfest actones. "" 

:· ::1a:~~~u~r~ : :e:~::;~~ 1 

vtnctal d e I Movtmtento, doc
tor Dfaz Prieto, que prestd.tó 
el festtval, impuso las Meda
has de Oro de la Constancia a 
los Jefes de la Legión de ca
detes y gulas, respectivamen
t e, y brazaletes a diversos ca
maractas del F. de J. Dlstrt
bu:yó, Igualmente, los troreos 
de los ganadores del Concu:rso 
de For m ac 16 n Profes1ona1 
0trera. 

No cabía mejor pórtico en ho
menaje a San F ernando que 
el acto de conCJU.rrenc,a a r
tística , celebrado el domin go 
en el Instituto de Estudios 
Ilerdenses. organizado por el 
F1·en te de Juventudes de con .. 
s uno con el Departamento 
FET y de las JONS. La lla
m ad <\ del Fren t e d e Juventu
Provlncial de Seminarios de 
des. en contró amplia y favo-

Semana de la 
juventud 
L ~ Juventud leridana en masa 

viene r indiendo a su Patrón 
San Fernando. el virtuoso mo
narca castellano que le sirve 
de guia, un homenaje fervor~ , 

11 .1s ... o corredor ll egar desta
cado a la m eta. En la terce!'a 
etapa, de Ba!aguer a Len aa, 
Ja meta se insta ló en la Ave
nida del Caudilto, y fué Pre
senclada por numeroso publi
co. R esuJ tó campeón de ta 
prueba el Joven ciclista Luis 
oras .ganador del trofeo Go
::>ernaaor -...:ivil. La organiza
ción rué magnffl ca y cuidada 
en todos los detalles, y el éxl
to acompafió al Frente de Ju
ventudes. 

Eri ta m afiana del Jueves, se ce
tel>ró en el Pabellón del De-

u ~e los juegos de naipes, et 6ridge ba~;~!~_t' como el solo su

es et más noble 1/ el más científico" -con sus diferencias. No 01-

\' ide que el ur ldge ... es un juego 
nos dice D. Javier Mestre, dist1~u1c10. 

Entre picos y corazones. d ia
~nantes y t r é l.>oles, se desliza esta 
cntrc,~ista entre un campeón de 
bridge y uu n eó fito, 1>a1·a char
la r sobre este juego de n a il>es, 
que en el extran,jero a1>as iona 
y adquiere ext1·aord i n a ria d H'u
sión, y que en nuestro sucio 
a penas s i t iene arra i;.:o fu era de 
tas grandes cap ita les. BI bridge 
es un ,juego el e mino rías en Es
pa ña. y L érida C' Ucnta con sus 
r e1>rescntantcs. :xo son muchos 
-una veintena-. los que prac
tican este juc,;o; p ero ll evan sus 
quince aiios poniendo el pico 
junto a l corazón. La amabilidad 
de don .Javier Mcstre, un fugaz 
campcó•n leridano, nos inicia en 
las part,<·u la ridades del bridge. 

-Aoramos Ja baraja. Digame 
105- p a los, por fn'vor. 

-Costumbres del ,juego. 

-l'or trnta rse de 011 jue¡:o f• 

: :~::~·~. ~:~er~it:t~i,•~~o s1~1/º;:,~ 
ras 

-Vayamos a la subasta. 

-Se anuncian los tantos que 
.'la 1>are.;a p iensa ganar con s us 
cartas, ,1a 1ora ndo s iem])re para 
i11tc11tar. s i es J>Os ib le, ganat 
una manga --cien tantos-, lle 
Una ,rez. 

- ¿y eso es todo? 

-se estab lecen prem ios extra~ 
Ol'IJinarios c ua n do In pareja in
tenta nacer todas ras l>azas 
«bola,,. o tiodas m enos u:na, o 
sea, «sem i~bo lm,. Además se pue
de jugar sin triunfo. 

-~os damos por, enterados. 
.¿Piensan \'des. purtikipar en el 
Concurso Naciona l. de Bridge q ue 
Ot t:a n lza e l Círculo Ecuestre d e 
8arccto na? 

-No estamos J)re1>ara dos. En 
U:rida, el bridge, no pasa de 
ser una distraC'cion dominJ.:ucra. 
Necesitamos e l c·ontncto con 
nw cstros de este ju ego. 

Fiesta infantil 
de fin de curso 
El lunes se celebró el IV Certa

men Cateq_uisttco Diocesano. 
y a l mismo concurrteron cen~ 
tenart.s de nt'ños. Colegios y 
escuelas de la capital y de 
numerosos pueblos, se dieron 
cita a nuestro templo cate
dralicio, donde ofició nues
tro amadísLno prelado la misa 

-¿Xada má-s? 

-Considere c¡ue en Madrid .r 
Barcelona. se j uet:a bas tante y 
disponen de bli.enos JUgadore.s. 

-¿,A, <i ué atribuye esta falta 
d l· arraigo? 

-Posibl e.mente a c1 ue se ha de 
estud ia r. en Norteamérica, abun
dan los maestros de bridge qu e 
vlrc.n de sus ensel1anzas. 

---,El ajedre✓• es también un 
Juego de cálculo Y cuenta c.-on 
111 U Ch OS adeptos. 

-Es con piezas. n o con cartas. 
Barajar nai'pes quiere declr que 
s~ 1>uedc perder dinero_, Y el que 
con. eUos se aficiona, q uier~ 
fiar lo todo a In suerte Y d1s 
ourrir bien poco. 

-En el bridge, ¿ también anda 
el dinero de por medio '? 

-1\IUy _poc1ulta cosa: unas p e
setillas. con dos duritos se pasa 
una tarde muy diYertidn. 

- ¿Y quién gana? 

-El au:1á;1e;::d1~~~!:to~ ;! 
~~e J!:";,,s de no ip~, :.'.is b~\:~~ 

Uoa aporuc.ído más dt.l frHt~ de. Juventudes al c.oaocimin:to 
y dln.lJadóu dt.l ut~ 

de comunión. Más t arde, en el 
Se.'Ilinario, tuvo lugar el exa .. 
m en del que salieron los 
campeones diocesanos, r epar
tiéndose los t ítul os de imperio 
y realeza entre niños y .niiias 
d e las parroquias d e la capi
tal r de las co.:narcas. Ent re 
!os aplausos carifiosos de los 
asist entes al a cto, presidido 

por el señor obt.spo, fueron su
biendo al estrado preslden
t::1a1 los pr_.,.miados. Nuestro 
amantisimo Prelado. cerró tan 
sii"np;;;.t1co arto con unas pala
~ras de exhortación :. tOdos 
ios presentes para laborar con 
el máxtmo entu.sJasmo en la 
ens?f.anz.a del CateciS.mo. tan 
.necesaria en !a \'ida crtsttana. 

CORPUS CHRISTI 
Jornada de esplendor 

Con buen tiempo, que s i bien 
tuvo algunos amagos de velei
dad no le restó brUlantez a la 
Jornada, se celebró la _ñesta 
del Corpus Chrtstl . la mas es
plendorosa Y tradJclonal de las 

Jnscritas en la liturgia c:l.to- , 
Jtca. Desde primeras horas de 
la mañana los templos s.? vie
ron concurrldísimos de fieles. i 

destacando por su solemnidad. 
el oficio divino celebrado en 
la S. I . c. con asistencia del 
prelado de la diócesis. prime
ras autoridades Y corporación 
municipal. SI canónJgo Iecto-

:~u!~~:r sL::._, 1~00:~~~ 
dencla Y arraigo popular de 
la fiesta eucarística. 

Abundaron l a s comuniones en 
todos los t emplos, siendo en 
crecido numero los niños Y 
niñas que por primera vez se 
acercaron al altar para reci
bir en su pecho candoroso a. 
JesúS sacramentado. 

n o. t. na ingente multitud 
ttin Có la rodilla al paso de la 
Custod!a por las calles, algu
na de eJla.s, co.no la cru.Je 
.Ma_¡or. ad.ornada con magnín,-
ca al!o..Dbra e.e flores Que se 
exten día n.asta la plaza d e la 
Paheria, en donde frente al 
3.ltar leran tado Ja .Hostia San
ta, sostenida en su relicario 
por nuestro ama.nttstmo pre-
lado, !ué .adorada por una re
verente multitud. 

El br tJ.w.nte e o r t e j o salió de 
nuestro prlm.er templo para 
seguir el recorrido acostu.zn~ 
brado. U e\·aba. el pen o o n 
principul el EXcmo. ¡eñ.or don 
Alberto Ferná.ndez Galo.r, go
bernador civil Y Jete _proviD
clal del Mo• lmlento, acompa-
1'.ndo del presidente de la Di
putación Y del su l>Jeie pro,'in
clal de F.E.T. En largas hJle-

~~l~o:er=ad~ : -~ 
-Pi<·os y cora.zones, que son 

los pa tos ricos; diamantes y tré-
1:,o tes. ,1 ne son los palos 1.1obres. 
Con una d iferencia de d ie--.t tan
to~ a s u favor se cot-liz.an los 
primeros. 

-¿No ·10 h ... 'l·n teni do ou nra? 
e-. el ni:í s nohJe Y e . 
tíflco. Fué ta Jornada una renovada. Y 

presentaCJones ollciaJes. Clero. 
seminaristas Y cabildo. La cus
todia baJO pallo Y entre nube 
de inclenso. Temo pre.s.ld.i~o 
por el ob1::.--po d e la dt~ 

-¿Qu é moUa.lid ndes 1lriva ll en 
e l J.>ridi:e? 

-c<S h1, triunfo>>, en la que se 
,~a a sumar bazas. Ji}I emulo», 
mocJali cfad ·puramente hi spana. 
J)nreCi<Ja a l HJ.'a nae¡J iC.r<lcu. en Ja 
oue, por el cont1·ar lo, se ,•n a 
n<• hacer buzas, y Rl~a los),, con 
su Jcrarquia (le tantos se,rún 
l'i ,; ura. 

- ¿No hay discusiones'? 

-Sí .1~.: ~;:ci~·1e,:::~~~s.1>er~ 
todo ac," 

-:, lntcn •lcn~n las se11oras? 

-Ju,:umos hombre solamente. 

-fü•l endldo. i~u~ !,e1lor:1.s se 
c¡H('<htn en c:.sn .. 

'}t<alt attura 

P ú b 11 ca manifestación de 
acendrado fervor :~!~u:S~ I 
la. tiesta más augus 
trn santa Religión, presentan
do la ciudad con sus ed1.fic.l06 

:a°!~l:a:dc: ~~n =l:i:~:. :i 
aspecto de máxima fiesta. 

:~:=1~~ctaPr~v:0::.
1~:S; n r -

QuiBS del M:ovtmlento. AYUD
tamtento en corpomcton )' una. 

::fa>_ ::!icta~:!~óncer~º~ 
ma.rcb3~ 

Ln JOr~= =~ ~~=~~: f ;1b1lo en los cora.::ones crts
c1an06. 



Tres jueves hay en el año ... 
D esfiló, solemne y nut rtda la t r adi

cional procesión · del Corpus. Y la 
Iglesia y el pueblo -qu e es tambiér: 
t~ Iglesia- celebró una vez más la 
solemnida d religiosa y la fiesta euca
rística. 

La laudable iniciativa de la Asocia
ción de Vecinos de la Calle Mayo,, 
acogida con el mejor de los éxitos y 
merecedora de los mayores elogios, 
puso una nota de color y yo anacto 
de ternura y encanto a la festividad . 

El afanoso empeño de la mañana 
del jueves, con los vecinos doblados 
sobre el pavimento, en pleno ardor 
laboral, para construir el magnínco 
conjunto de alfombras de flvres que 
a lo largo de dicna calle se tejieron, 
representaban ,al margen del cow,· •. 
do, un pequeño síntoma, que admite 
su generalización, del sedimento mís
tico y religioso de nuestro pueolo. 
Por extensión, el cortejo procesiona1 
y la afluencia de fieles y de público 
est acionado por las calles al paso del 
mismo, confirman aquella asevera
ción sintomática. 

Bien sé que hay que ¡:µ-ocurar siem
pre tocar con los pies en el suelo an
tes de aventura r conjeturas y permi
tirse el lujo de sacar deducciones. 
Bien es verdad, que un espíritu, con
formista y discrepante, puede funda
men tar su escepticismo, mostrándo
nos la indiferencia de algunos espec
t adores, y hasta algunas irreveren
cias que se observan, más por falta 
de formación, involuntarias, que por 
expresa convicción. Hasta puede que 
a lgunos fieles traduzcan en su porte 
y en su semblante un aire de compro
miso y de rutina procesional. 

De todo hay y no sacaremos nada 
con querer ignorarlo o con sile~ciar
lo. Hay que procurar no enganarse 
nunca a si mismo. 

Pero la verdad es que entre nues
tras virtudes, entre nuestras precio 
sas virtudes, se cuenta ese poso de 
nústica religiosa y de fe, que está 
prendida en el corazón de nuestro 
pueblo. 

Cuantas veces envidiamos ·-y hay 
que confesar que en ocasiones razo
nablemente- , costumbres, hechos, 
características y virtudes de alguno_s 
países extranejros. Pero pueden envi
diarnos ellos, entre otras much_~ co
sas, esta calidad, este tono religioso, 
profundo, más profundo de lo que se 
cree, que informa nuestras costum
bres y muchos de nuestros actos. 

y no puedo evitar de pensar, lo 
que podría obtenerse de má~ contan
do con esta específica cualidad que 
nos adorna, o quizá ~o que seria de 
nosotros si desapareciera. 

tas calles de dirección única 
Llega a mis manos esta fotografía 

de un atasco de vehículos en la can~ 
Remolins. Alguien QUE; confía en mi 
candidez, me la remitió, esperando 

que rompa una lanza en favo r de 
una n ueva disposición que señale 
una dirección única para la circula
ción motorizada de aquella calle. 

Como sería ingrato no correspon
der a la confianza que me otorgaron, 
me atrevo, pues, a pqblicar la foto
grafía y a propugnar ' se estudie, por 
quien corresponda, eso sí, la mayor 
o menor conveniencia de disponer la 
ci rculación en un solo sentido. Si 
ello no ha de irrogar perj uicios irre
para bles ni ha de ocasionar moles
tias graves. Que no están en el áni
mo del comunicante ni en el nues
tro, claro. 

Realmente el problema del incre
mento de circulación de vehículos se 
nos echa encima. Mejor dicho, lo te
ne:,mos tan encima que empieza ya a 
rebasarnos y si bien resulta merito
rio solucionar los problemas sobre la 
marcha, tampoco es desconsejaole la 
a nticipación. 

Parece ser que la calle Remolins 
hasta la fecha era suficiente para 
aamitir y permitir las dos direccio
nes. Mi comunicante y las observa
ciones posteriores de muchos conve
cinos parecen acordar en que a c
tualmente no tiene capacidad bas- -
tante. 

Como sea que lo que nos propone
mos todos es colaborar al mejora
miento de nuestra ciudad y de sufrir 
todos en general, las menos moles
tias posibles, no creo que cometa un 
desatino uniendo a mi sección esta 
nota. Y admito por anticipado que 
no creo que la cosa tenga ninguna 
importancia. Lo que pasa es que nos 
volvemos todos impacientes, cada 
<iia tenemos menos tiem;po para es
perar en un embotellamiento, o qui-

z~ que los automovilistas son gente 
muy trabajadora y que tiene sie~
pre prisa por llegar antes. L3: ra~1-
dez, la velocidad y la poc~ pac1enc1a 
son atributos de nuestro siglo. O _tra
bajamos mucho o somos muy dmá
micos o queremos acabar pronto pa
ra de~cansar más tiempo. Quién sa
be. 

Una parroquia inquieta 
El MERCADO DEL AUTOMO\lU EN" TARREGA 

HA TOMADO CARTA DE NATURALEZA ' 
No _creo pecar de indis 

agenciarme las iras del Pár creto l\i 
c.;olaboradores si divulgo enr~co Y Sil.¡ 
presa la inquietud y el ans·etra itn. 
novaci~m que desde h ace un~ª de te
rnda _siente y desea practica \em!Jo. ) 
rroqma de San Juan. r a Pa. 

Adred e no hemos querido ocu 
parnos d e nuestro VII Mercado 
del Au tomóvil y el Tractor-
Sll 1.mportan cla sobrepasa am-
plia m ente tocta otra manlfest1t-
o!ón d e Ja misma índole-- h as
ta transc ui-rldos unos días. Es
t.a ve¿ nuest-ro co.nentarto estará 
despojado d e t oda hojarasca li -
t eraria o propasan istlca. Los 
números t endrá n la pa la bra . y 
1~ fuerza de un h echo incon
troverti ole: esta vez, el Merca
do d e Té.rrega, s in fachada, s in 
exhibición, sin la presen cia de 
«scuderias» riva les, pero con la 
auténtica pa rtic ipación de los 
que venian a vender y los que 
deseaban comprar. ha tenido el 
mayor éxito de operaciones des
de que la F eria exis t e. 

HECUOS: Concurr lan varios y 
d e sign o diverso. Tanto es as i, 
que unas semanas antes de su 
celebración llegam os a t em er 
por su misma existencia: los 
tratantes de Barcelona , asusta
dos, con poco m aterial y por 

1 causa de las continuadas entre
gru; de m ateria,! nuevo , no po
c!ia n estar interesados en expo
n er alegremente unos miles de 
pesetas en el m ercado. La Feria 
anterior , ba jo el s igno d e la 

Hace exactamente ocho dias tenla 
lugar en la Casa Diocesana de E¡er· 
cwios de la Catedral V1eJa, una ¡or 
1•ada de convivencia entre un nutn· 
do y destacado grupo de . parroQWJ~ , 
nos, para estudiar la posib_11ldad he
poner en práctica y traducir e_n tiell 
chos la idea de crear una auten 
comunidad parroquial. 

La verdad es que en general los u:: 
tólicos tenemos el oído tan aco~siell 
brado a escuchar con tono de m ran 
celestial las frases_ que nos ase~rro
la maternidad esp1ntual de la ~enci· 
quia, que llegamos a. estar c~ificien· 
dos de que en la reahdad es Ha con· 
te con que nos merezca ague 
sideración. _ rotunda 

Con esta pequena, pero P la vi· 
renovación que se intente dar/espíri· j 
da parroquial, con este nuiv r pars 1 

tu que se inten ta de?per ª l~r en I 
una mayor colaboracwn sega conse
ia parroquia, _ lo que se asi¡~ córnodn 
gui res sacudir un poco . nta uno a 
poltrona en donde se sle de ¡a fe. 1

1 meditar sobre las verdades r enérgica , 
La sacudida promete s~ múScu· 

y capaz de desentum~cer 0
1
~ menos 

los más atónitos. Asi por a :,1que- ¡ 
Jo pareció a los con~urrentesque creo 
na jornada de convivenci_a sección Y 
merece ser citada en m~casióP 1°; 
quizá divulgados en º~~ectrjces qu
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1 
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estudio de 
10 

asistentes. ,cAVI!>R 

abundancia d e material, h a bia 
s ido floja. Imperaba l a oferta so..
bre la dema nda. En el depa rta
mento agrlcola , las casas vende
doras n o disponían de material. 
En una a mplia zona de influen
cia de nuestro m ercado las t e
rribles heridas producidas por 
las h eladas no se h abian resta-
fiado toda vía . Y circulaba ~l 
rumor que los coch es iban t1-
r,.dos. Ma l a mbiente, a te mls., 
para una f eria . 
una mil en aria. 

Incluso par& 

PROPAGA~!)A: Desde el pun
to de vis ta de la moderna téc
n ica comercial la propaganda 
ebra , a veces, milag ros. rero ne, 
se pudo disponer de m é.s as i&
naclones y cantidades. Al con
trario, hubo que cortar en cier
tas partidas. 

Y en razón a ello, la propa
ianda sa lió a l palenque a últl
lD.3. hora, aunque lo hiciera en
tc.nces con gran intensidad. St 
hizo lo necesario, aunque muy 
Justo. No llegó a lo suficiente. 

EL MERCADO: El sábado, h <r 
ra~ antes de la Jnaugw-ación 
Oficial, se vió, no obstante. Ei. 
éxito ascgw.·ado. Locales 1len 00 
de material nuevo y en com
Petencta, en el sector del moto
Ciclo y el biscuter, que presen
taban ¡0 mejor de su producció?J. 
en un afán de superación digno 
de ser estimado. TambJén UDú 
nave estu,penda donde se exJ;, i
bi'tl la mara vllla del nuevo ert

tnión de producción n acional Y 
estupendos coches de importa
ción. Para ver el camión ante· 
dicho llegaron visitantes de cen
tenares de kilómetros, {wtdos de 
conocer el prototipo ~ decidir 
su adquis ic ión. un éxito del 
Mercadó d e Tárrega y d e la fir· 
rna que lo presentó. Y todavía. 

en otros locales, u.na represen
t ación Selectrsilna de las firmas 
más soJ ventes en accesorios Y 
neumáticos del ramo del a uto
móvil. Por ah! et éxito estaca 
asegurado. 

Pero no fué esto, tocia vla . lo 
más importante. Aq uella misma 
tarde se produ.ieron las primeras 
or.:eraciones de venta. Los no 
muy n umerosos vehículos que 

· acudieron durante el primer día 
se volat1lizaron en manos de 
los compradores. ¡La Feria esta,. 
ba. en marcha ! 

y a.si sucedió. El domingo si
gujeron ll egando vehícU.los de 
todas clases y tipos y fueron 
vendiéndose. Diremos más: hu
b.J quien lo dejó solito en los 
lugares de aparcamiento para 
ahorr2:s.? tab s .. s~nti... pesetj,Úas. 
puso una tarjeta en el parabrlS 
con el precio, lo vendió Y vino a 
la.~ oficinas de la Ferla a so11~ 
citar el gestor adm.1nlstrattvo 
para formalizar la operación. 

r>urante todo el día, las de
mandas fueron superiores a las 
ofertas. Y la ley mé.s exacta e 
incontrovertible de las _que ri
gen el comercio, determmó una 
alza Y unas ventes fáciles. pró
lijas Y benefi ciosas, continuan
do asi durante todo el transcur-
so del VII Mercado. ? 

DATOS ESTAOISTICOS )'. 
CO~fPROBA'.fUJt>OS; Podemos 

~:ec:ue:tr~os tal!~::;~ ~t=r~== 

ipctones Y control. Quedarí~ 
~~rprendldos. Mientras en e~~ó~ 
mero 28 se ~::~~ta~n cl: uen~:e:!i : e::tas, el n .0 121, re~i: 

tre b~ In tnscr~f:!ó:o~:er:do Y 
ch ec1to, mu.y solicitado. por el 
que Cué muy pesetas. El 
Importe de 36¡~~smo de z ara· 
I 2J era n u~ntrículn de Nwva
~1~ · P~~ el que pidieron dos

cientas mJI. 

Reus, Ca s p e, Almacellaa, 
Puig,-elg, Tudela , Barcelona, 
Sort, AYerbe. Alagón, Tona, 
Pamr,1ona, Sarda ftola, Manresa, 
son entre otras muchislmas, las 
Poblaciones que mandaron 

hlculos a la Feria. Y uno de 
el!os, vendido y controlado por 
u:1 gestor, fué destinado a la 
misma Avila. 

Por un Morris se pidieron. 
185.000 pesetas, mientras h ub<> 
coche ( :>) por el que se soltcita~ 
ron 10.000. Y si en las lnforma
cic,nes de Barcelona se dice que 
el de máximo precio fué WlO de 
de seisc ientas mil pesetas , nos
otros podemos afirmar que unos 
expositores de Lérida capital, 
presentaron u n o s camlon.es
ch.a.sis, va lorados en 635.000 pe
setas siendo, por tanto, Junto 
con ~ «jeep» de 200.000. uno de 
lo.:; de m ás valor del mercado . 

Pero todos estos datos. que po.. 
driamos prolongar hasta llenar 

las Pá81nas de LABOR, no dlrlan. 
nada sl n.o se hubiese r,roducldo 
eL fenómeno del que hemos ha
blado han tes: en el Mercado del 
AutomóvU de Tarrega, con menos 
vehfCUios que en otros afias se 
operó en una. escala s!D preceden
t e; Y en tónica de alza que deja
ba. contentos a unos y a otn:m. 
Ten emos ejemplos, pruebas y 
comorobantes que SUI>eran a los 
cálcUJos más optiinJsta.s. como 
.Por otra parte, el talonario de 
Jnscrtpciones de motoclcloo, bl.s
cuters, vehlcU!oo utili tarios y 
lllarcas nacionales, es un eXJ><>
n ente insuperable e insuperado 
de la vitalidad, extensión y pro
tundldad con las Que ha enraJ. 
zado nuestra Feria del Au to~ 
Vl!. 

CONCLUSIONES: El espacio se 
nos ha.ce -corto. Pero hemos an• 
tes de afirmar algunas de las 
rea.IJdades presentes. Ahora nues. 
t"3. Feria, no es ya emtbiclón., 
sino un mercado donde se com. 
.Pi-~ y se vende. La sección agrí
cola no es fundamental. Comple. 
menta al Mercado y evoluctonara 
:..i tono con la oferta :r la deman
{!a. La s~ccLn ... el Lllotociclo es un 
ejemplo re_;1acJcnte de lo antedi
cho. Lo mejor y más eficiente 
P&rticipación en el Mercado, pro,. 
cede de más alla del .Ebro. Hay, 
pues, que cuidar y mimar este 
aspecto del mis.no. Lérida capital 
presta un apoyo decidido y total 
al Mercado de Tárrega, habiendo 
su,perado en mucho a los con
currentes de Barcelona. Nosotras 
entendemos que esta posición de 
Lerida, es sumamente beneficiosa 
para todos, porque a la par de 
mostrar su potencialidad, sirve 
de evidencia, ante la& casas cen
trales de la !Irme posición de 
nucst~ capital ante el Mercado 
de! Automóvil y el Tractor má.s 
importante de _&.;pafia. 

Y, como final, este año ha que
dado demostrado que el su.e.fio 
de crear una auténtica Feria del 
Automóvil, es ya un hecho In
controvertible. 

J . CASTELLA FORMIGOER.A 

Datos estadísticos 
f · ¡ 11.786 

~~;~d~1~ ~ec~;;;Pr!~!es ·:::::::::::. 475 
Pases a expositores y vendedores ... 312 
Marcas motores Y velomotores 

(nuevos) ... ... ... ......... .. . 26 
Conjunto en diversos tipos ........ ... . 156 
Valor global (sin contar vehículos 

Y géneros expuestos no en .. 41.580.000 

Ven;:1tr~j¡¡;ad~-~~"ei·~pa~:io -~bierto de e<r 

~e; fnf:Oi~~ :~:a}go~ venta.5, sólo un 
5 

f,°á,;ºgimosa: El Estancoª~~~:~~: 
mera vez en el ~eczitgft~e cambio para ga-
portante venta e e . das 

rag::~~~i~:cigi;s ci~~:::: Primera. Lérida 
(capital), segunda, Barcelona. 
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CIDES!, P!l!ZSO !t !tC!Nt DE L! M!NC 
Se han dejado sentir ya los primeros 

calores estivales. Pronto el astro rey 
empezará a descargar sobre nosotros es
te calor asfixiante que invita a dejar 
:nuestras casas en busca de otros para
jes donde el clima se muestre más be
nigno y nos permita aescai,.Sa1. .r:-é,u, , -
dónde ir? Lérida, goza de ¡¡na situación 
privilegiada a este respec,o ; ~ieue e1 
mar y la montaña casi al alcance de sus 
manos y a pocas horas de .distancia. 

Para los que se decidan por la monta
ña, nosotros les .recomenda~os vayan al 
Valle de Ordesa. 

El Valle de Ordesa, declarado Parque 
Nacional en el año 1918, se halla encla
vado en el Pirineo del Alto Aragón, al 
norte de Boltaña y a unos 186 kilóme
tros de bérida. Buena carretera, l26 ki
lómebres esfaltados y el resto en bue
nas condicinnes, no excesivamente acci
dentada, nos llevará en unas 4 horas al 
mismo valle. Su altura media sobre el 
nivel del mar es de unos 1.330 metros, y 
el clima es suave, calurosó pero agrada
ble de día y un poco fresco por la n<>
che. Su especial orientación, de este a 
oeste, le permite recibir la r3:diación s<>
lar durante todo su curso. Dispuesto en 
forma de interrogante se halla profun
damente encajonado entre altísimos pa
redones verticales de color rojizo, que 
parecen encenderse al influjo de los ra
yos solares, y que le dan un asepcto im
ponen te, comparable, en muchos aspec
tos, al Gran Cañón del Colorad~- La pa
red norte es quizás la más maJestuosa. 

Sus moles inmensas separadas unas de 
otras por profundas barrancadas le dan 
una fisonomía muy parecida al paisaje 
alpino de Cortina d' Ampezzo. Los impo
nentes grupos del Mondarruego, Toza! 
del Mallo, Gallinero, Fraucata, Las Tres 
Sorores, con los picos de Marboré (3.253 
metros), Som de R amond (3.248), y 
Monte Perdido (3.355 metros), nada tie
nen que envidiar ni en grandiosidad m 
en altura a sus hermanos de los Alpes 
Dolomiticos, como el monte Cristallo, 
Tofana, Sorapis y las cimas del Lava
dero. La pared sur, mas regular, tiene 
forma de largo interrogante, y culmina 
con la llamada Cresta de Diazas. 

Queda cerardo el Valle, por el Este por 
el llamado Circo de Soaso ( 1.800 me
tros), con su imponente cascada, "La 
Cola de Caballo", limitado por las cum
bres siempre nevadas de "Las Tres So
rores". Al Oeste y en la lejanía, el gru
po del Otal (2.710 m.) y Tendeñera (2.850 
metros), con su tipico aspecto de dra
gón. 

Amplias perspectivas de los altos pi
cacnos coronados por sus m a n to s de 
nieves eternas, paredones verticales de 
color rojizo salpicado por pequeñas 
manchas verdes de abetos que desafian
do la gravedad surgen, atrevidos, enue 
el caos de rocas destrozadas por el tiem
po y las tempestades, ofrecen un co~
junto inolvidable. Un poco más ab3:Jo 
Ir.:. vegetación se hace exuberante, luJU· 
riosa, y las asociaciones arbóreas de pi
nos, abetos y hayas, de gran corpulen-

cia. se entrelazan en fraternal 
con los fresn<;>s, sauces, abedu¡ ªbrai.r 
y otras especies. es, tu~, 

Los bojes predominan en la P t 
baja formando verdaderos seto ar e% 
sos. b_osquecillos,. los cuales co; !u~~ 
posición anárquica, pero en part ~ 
nada, dan_ un singular realce al ;a~rd~ 
Los espacios que quedan libres ent ªIt 
t:1 túpida maraña de vegetación re es, 
puntos donde se ensancha el vail 1~ 
h a llan recubie:tos por un espeso / • 11 

de c~sped salpicado . por innumerabI~er. 
multicolores florecillas silvestres 1 ¡ 
mando una mullida alfombra que'¡n: ~! al descanso y le da cierto aire de fies, 

00 mansamente entre recodos bordea 
dos de árboles milenarios, o saltando 
impetuoso y con estrépito entre impo
nentes cascadas de singular belleza, co
mo las de Ootatuero, Oarnata, Vértigo, 
Cola de Caballo, y tantas otras, todas 
ealls fácilmente accesibles a través de 
caminos magnifica.mente cuidados. Es
te río, poblado de truchas, ofrece un en
canto más al turista aficionado a la pes
ca deportiva. 

A unos 4 kilómetros escasos del valle, 
un magnífico Parador de la Direcc1or>. 
General del Turismo, con todo el con
fort moderno, y en el mismo Valle, las 
c asas de Ordesa, ofrecen al visitante 
buena cama y mejor me5a. 

A la entrada del Valle, al mismo lado El que prefiera la vida tranquila de la 
de la carretera Y, en todas partes, bor. alta montaña y Is delicias del camping, 
deando tan exuberante vegetación, 51 podrá montar allí sus tiendas de campa
encuentran a millares estas pequeñas, ña y gozar de la naturaleza en todo su 
tan ricas fresas Y frambuesas de tan esplendor. El clima es sumamente be
grato recuerdo para todos aquellos que nigno y agradable durante los meses de 
nan estado en Ordesa. Entre el inme& julio y agosto, y en las mismas Casas 
so surtido de flores de todas las esp& de Ordesa, a pocos metros de su campa
cies hay una de la que es menester ha· mento, podrá adquirir todo lo indispen
cer especial mención. Propia de los Al· sable para su manutención. 
pes, en parajes superiores a los 2.500 m~ En Ordesa, debido a la especial orien-
:e~\~en~~/~ ~!~t'.;,~ªct!~o~º~to.d~fs2;.! tación del Valle, los días son largos Y se 

ferimos a el "Edelweis". e~~:~é~~~~ef:t~:~ ~e:~:~ ~:~~r~i: 
Es considerada como la flor de la bu~ nes. 

na suerte y su imagen campea en mu- ¡ Los más audaces, los montañeros ex
chos emblemas de montañeros. perimentados, podrán enfrentarse con 

un río de limpias transparentes ! los altos picos que rebasan los 3.000 me
frescas aguas el "Ara~as" recorre el v~ tros, realizar escaladas y salvar obstácr 
lle en toda s~ extensión, ~ra discurrien- los, al parecer infranqueables, a trav s 

El sendero asciende enmarcado por 
pinos y abetos 

Las dos siluetas infantiles se empequeñecen más todavía . 
ante la imponente altura de los picachos 

818
) 0 al camino, punto de ref~rencia Y de 

La e / 0ntración de los excursionistas 

El agua se abre camino 
por entre el bosque. Ba
ñistas y pescadores 
acampan en sus proximi
dades, para gozar de sus 

respectivas aficiones 

de las "clavijas" de Cotatuero, Soaso o 
Salaróns. Tendrá ocasión de visitar la 
gruta helada más alta del mundo, la 
gruta de "Casteret" (2.700 m.) y a tra
vés de la Brecha de Roldán (2,084), pa
sar al Circo y pueblo francés de Gavar
nie, y desde allí, en pocos kilómetros de 
buena carretera, rendir tributo a Nues
tra Señora de Lourdes. 

Aquellos menos atrevidos o que no les 
gusten las largas caminatas, tampoco 
perderán el tiempo, ya que con Pº<:O es
rnerzo podrán disfrutar de magmficas 
excursiones a la región de las cascadas, 
y por último, los más comodones o los 
que por su edad no puedan realizar se
mejantes trotes, podrán gozar de los 
magníficos paisajes, de los apseos por el 
bosque a través de caminos 11 anos. Y 
bien cuidados, haciendo !otog_raffa?, pm
tando pescando truchas o bien s1mple
ment~ descansando a la orill:1 . del río 
bajo la suaves penumbra de tupidos ár-
boles. 

ITINERARIO. 
Coche o motocicleta. LERIDA . VALLE 

DE ORDESA: 186 Kms. 
Se sale de Lérida por la carretera de 

Huesca hasta Ueg!r a~fa~~~ª;t~~
7~!~: 

lómetros, f~~!tf: crretera de Benasque, 
bastro se El Grado (21 kilóme
nasta el pueblo ~faltada y pintoresca 
tros, _ca~!\e~~rso del río Cinca). 
que s1gu eden seguirse dos 

Desde el Grado, pu ha ta llegar al 
itinerarios dif¡~~~~es Recomendamos ir 
pueblo d~ ~:gre~ar por el otro. 
por uno_ El Grado-Naval-La Ainsa. 
Jttnerano 1 · d ellos 11 asfaltados). 

(46 kmS. e etera de la izquier_da 
Se toma la carrdamente por amplias 

que asciende ráp! bordeando el pueblo 
y cerradas curva ' ueda a la der!Jcha. 
de El Grado, qu~eq la carretera pueden 

En el fondo s salinas. 
verse pintoresca muchas curvas hasta 

carretera con del pueblo de Naval 
llegar a la altura n.ita perspectiva del 
11 kilómetros). (Bo olina). Asciende des
pueblo sobre una c 

de aquí la carretera con muchas curvas 
hasta el puerto que franquea la Sierra 
de 01.son (900 m.), desde donde se divi
sa un magnifico y vasto panorama que 
se extiende sobre las nevadas cumbres 
de los Pirineos, desde los montes Maldi
tos con su pico culminante, el Aneto, Y 
las Tres Sorores, con su Monte ePrdido. 
Más cerca y en el fondo, la gran mol~ 
de la Peña Montañesa. Sigue a conti
nuación un rápido descenso, pas~ndo 
por los pueblos de Abizanda Y. Mediano, 
con su pantano en construcción. Poco 
después se encuentra otra vez la o~a 
derecha del Cinca, que ya no_ se deJa 
hasta llegar al pueblo de La A.inSa (35 
kilómetros). 
Itinerario //.-El Grado-Graus-La Ainsa. 

(69 kms., 37 asfaltados). 

Se sigue en El Grado la carretera de 
Benasque, se atraviesa el río Cinca por 
atreviao puente Y se va e_levanao la ca
rrotera d~scribiendo mult1ples curvas 
h;sta llegar a lo alto del pue, co, para. 
descender rápidamente después has~a. 
Jleagr a la nusma orilla del Pantano ~ 
Barasona que va bordeando basta e 

ueblo de Graus 05 lanS.l Desde esta 
~oblación Y a través de un paisaJe .;::· 
cantador, ;e;~/e~o~~~~e~~C:.S a: 
ra, cosa d unos 4 kms antes de llegar 
~a~:~~. \a~ un desvi~ de la car~e= 

mano izqmerda que nos con u 
~espués de atravesar el río¿ P3~ ~t. 
ruta sumamente pmttre~ns! (Desde 
:i!rº~tiat~~lom~~ftca perspectiva 
sobre el Monte Perdido). 

Ainsa-BQltaña (7 kmsJ, ~~f~~: :: 
faltada Y muy pintoresca. . . Br<r 
trecho de Janovas, F1sca~11;:~~~ 5 as
to (905 m.) (33 kms., i1~ muy pintores
faltados). Broto, pue fondas y comer
co, dot_ado de ~uena Farmacia. (MagIÚ· 
cios. Tiene ~f1~co s,;bre el Mondaruego, 
~~Af;~~ascada del sorro:;: )~endien-

Siguiendo la car~t:: yse llega a los 
te un poco pronun I deivío que condu
tres kilómetr;rl tú~l de Óotefablo, a 
~~:~~~anti~osa, Sallent Y,

1
:~C:;. ~~; 



L tra viva 

DOMICILIO PROVISIONAL 
por José M.• Portugués 

Nuestro Pa isano Manuel de una 1>alpltante su geren cia la ¡¡_ 
Pedl-olo n os tien e acostumbra- n ea argumental. 
dos a excelentes libros salidos de 
su t>luma, lnstrumento que en 
sus manos parece l:ncansable ca
tE.d0<· d e rormas, de estilo,; y de 
horizontes. 

Ultlmamente P edrolo ha pu
bl!cado una nueva. obra que for
ms Parte de la Bll:lioteca Ralxa 
y se tltU!a: •Oorn.ictlí p1·ovls!o
nal». 

Consta la obra de dos n ana
ciones pet·fec~mente indepen
dientes. La primera. es la que 
da n ombre al Libro y la segun. 
d(. lleva el tftUlo de «Olá legs 
s~bre un fugltlu». 

C.a n arración de la primera 
Parte d e est e libro es a todas 
luces una filigrana literaria, de
liciosamente cruda, hondamen
t e real, que recoge con stnguJar 
acierto la a n écdota, cómica Por 
fuera. de la vida en común de 
ve1·ias ramillas realquiladas. Ma
r.uel le P edrolo se m a nifiesta en 
ello, una vez m ás. agudo y cer
t ero en las observaciones y con
sigu e con los menos .recursos. li
t erar ios d espertar el máximo in
terés. 

En «Dlálegs sobre un fugi
tJu,,, se expon e en cambio. sen
cll!amente taintién, el pequefio 
drama de un padre que, habien-

Ta.mbién, en cuanto al estilo d e. desaparecido su h!Jo en 1
8 si, refiere, la ultima. obra de Pe- pasada guerra, ve desmoronarse 

d.rolo se compone de dos par- su esp eran za de encontrarle en 
te.~ completamente diferentes, la. última ocasión que se l e pre
puede llegarse a afirmar que s~nta. Trama tan simple alcan
dla,netralmente 01:>uestas. ze a tener, m erced a la habilidad 

Mientras «Domlclli Provisto- literaria d<? Pedrolo, l.lna tre-
r,al» está, escrito en un est!lo rr.enda di.1,ensión humana. 
n?.natlvo minucioso. pero trans-

1:>arente que atarea un sólo Pá- Manuel de Pedrolo, s igue su 
· nato de noventa y una página camino ascendente con paso bien 
nada más y nada menos, «Dlá- seguro, perfilándose cada vez 
Jegs sobre_ un fugltlu•, son, co- m/>.s esa personalidad de esrltor 1 
mo su mismo titU!o inctica, un c¡ue pe.sa ya, cnmo !ruto madu
ce,nstante diálogo de sesenta pá- racto, en el abundante ramaJe 

· glnas sobre el que flota como de su obra. 

LOS POETAS SIN PRIMAVERA 
Está liquJdándose la 1>rima- a la 1>rima,•era e.x 11l tante, a la 

vera en el calendario d e nu estro lr. s1>i ruc• iót1, de nuestros c tlltlva
cliarto de trabajo, y, con ella dores de la poesía. 
s·, nos van un. cúmulo <le llusio- .Ju egos florales, fi esta li tern-
nes realizadas y un doloroso pu- ria, l'iclo de recitales, etc .. 
fü1do de proyectos en el a ,re. ¿Por qué no se a1>ro ,•eeharon a l 
Porque tratándose de 1>oes,a, 01 e11os nuestras fiestas de mayo 
este a fio, 110 ha podido ser me- pal'a la or,;anlzaclón de uno de 
nos fecunda. estos actos genuinamente poé-

¿Qué se hizo de la ll'iesta ele ticos p al'a e l que no llub·lera 
1,, Poe ía? Es rea lm ente lastimo- fa ltado a bu en se,; uro una sub
so que m1 acto tan. neces:ll'io ,·en ción de la ComJslón de F ies
wmo venia s iendo la festi\' idad tas, tan amante s iempre de to
dP los 1>oetas, I\Bya quedado esta a lo que lli¡,'"lliflca a Lérida? 
, ez reducido a sólo un proyecto Los poetas s i¡,'tl.en escribiendo 
que no pudo ll evarse a la prác- en la soledad de su t ienda, le
tica por cau sas que desconoce- vantada e11 el a rena l in.1nenso d ~ 
mos. la mñs abso lu ta lncompren~lón. 

Pero grave error es que no se 
a liente como es debido a los 

Otro lam enta ble fallo, 11a s ido que empiezan en este elc,; ido 
tambtn el que no haya vis to lu z ministerio de embellecer a i:ol
públlca «Men aje», e acertado pe de corazón )' de palabra la 
folleto del J . B. J., que anual- árida geografía de nuestras 
mente se a bría d e par en par cxistenoias. 

no dude V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase . 

de asuntos en I a , oticinas 

púbHc::u. 

PARA la co locac ión rápida de 

caoital~, en hipoteca . 

PARA la ge¡,cióo de compra-venta 

de fincu rú¡ticas y urbanas 

patio, y e, ta.blecimicotos. 

PARA solventar todos su, asun

to, de seguro, generales y 
sociales. 

DIRECCIONES: 

Telegráfica: •CllSTONTAÑA• 
Telefónica: 3'075- (Dos linear, con 

central automática privada). 
Postal: Apartado 47. 
Oftcinu: Avda, Caudillo, 10, pr-al. 
Particular: Av. Caudillo, 10, 1.-,.2.• 

LERIDA 

En el Instituto de Estudios 
11 erdenses 

OLEOS, ACUAREL~ 
Una lnteresan t exposición es et tre un ,. ~ y 

ésta que baJo el t itulo de «San obras de a l educido nÚ!ller 
Fnnando" nos ha ofrecido esta c¡ue destacaB'un valor, eni,! ~ 

FOTOGRAFIAS LERJDA RI/\JDE HUME'JA.IE A IJOH 
ILUSTRES PERSUNALIUAUE!í SE,m a na el Frr.nte de Ju ventu- El'nesto Ibál\~~\ ~~Y 1>,u

11
: 

de Rolg Nada!. •0011a,1i,, 

t enido prem fos en varios con
cursos. se a li a la orlgl nalld8d t e
mática co n la armonla de las 
formas y una gran 1>lastlcldad 
Pero en sus obras oesa constde~ 
rablemente la perfección técnl
cr. de cllch Y revelado. Sólo 
así le es posltle obtener tan 
óptimos resultados en composi
ciones con elementos mtnlmos. 

c!es. Muchas son las obras ex-
puestas y muy estimab le su ca
lidad. Aunque en la calidad y la 
calidad destaque pa1·tJcularmen
tP. la sección de Fotografía. 

En el Concw·so de Acuarelas . 
Ji. obra premiada. «Luz», perte
nece a Marcos Remacha y reco
ge un rincón de nuestra ciu
ctad. Es, posiblemente, la mejor 

" Tampoco es muy ab 
l •. calidad en los 01 linda~ 
h ·einlo correspondió •:s. J\qu¡ b) 
t o del tarreeense Mi un 'et,¡, 
t~.n te superto,· al ot~truen, ta¡, 
rno a utor. AQ\U tamblé de¡ llli. 
con~rlbuye con un Pal~J!ºáfiii 

!:~~:d;;.~:r;:al~ue el color~; 

En Fotosrafía, son 
las o b ,. a s expuestas l' ~uc1¡¡ 
ccnJunto do.Dina una · n e 
cla ble calldact. El co:~~Ph 
constltutdo un trnin 

O 
l 

merecido por cie.rto. · P. a: a~~ 
Agrupaciones fotográficas 
Cer • era Y de Tárrega_ La ve,!' 
~~-e-~,~is ~ª!c~~;t:.1 

copo de 11 

Destaca de una manera ,1.,, 
la gran calidad de las obras Ptt , 
s~ntadas poi· el cervar1,,,. 
1' ra nclsco Domtnech. No se 11> 
t;, solamente de la Que ott111t 
e, Primer premJo. sino de i. 
\ arias que vien en fir.nadas e« 
su apellido. E.s Posible. lncl1111 
que alguna de ellas superara 1 
Id obra premiada, aunque ll 
originalidad del tema de 1111 

Son también dignos de men
ción el segundo premio «Espar
to». de Ju a n Ale¡¡re. también 

influyera seguramente en la ill' de Cervera. y «Bambl•, de Juan 
cis ión . En Doménech. un afir!i> Bad!as .de Tárrega, y es menes
nado de los buenos que ha ,, , ter recordar los méritos de al-

~ nas bellas fotografías de Elnl
G Rabeu Y Federico G 6 m, e,. 

rau, as¡ como dos del lerlda-

nr Salvador Roca, el más cons
picuo entre los nuestros. 

Roca, Q u e obtuvo el primer 
p1em10 en la· reciente exposición 
de la A. C. A. de Lérlda, es un 
artista que sabe escoger sus te
mas. Lo Que ahora ha presenta
do es muy superior a lo de en
tonces. Si mejora la técnica de 
sus revelados, habrá de darnos 
ohras de gran belleza. 

. E~ sesión celebrada por la Diputación Pro
vrnc1a1, en 28 de marzo último, acordó conce
der la Meda~a de Oro de la Provmcia a don 
Juan Antoruo Suances, presidente del I N I 
en reco_nocimiento a su constante interés ·p; r; 
con vert1r en realidad los proyectos de la 
E. N. H. E. R., Y crear una gran fuente de ri
queza en las tierras leridanas. 

~yer, en sesión plenaria, acordó el Ayunta,. 
miento conceder la Medalla de Oro de la. Ciu
dad, a don Victoriano Muñoz, ingeniero di
re~tor de la ENHER, que a su condición de 
lendano une el cariño y actividad desplegada 
en el proyecto y ejecución de la red hidro
electrica del Noguera Ribagorzana. 

Ambas personalidades recibirán el homena
je de Lérida en un acto Que se celebrará a 
mediados de este mes en nuestra capital, con 
intervención de todas las corporaciones y es
tamentos sociales, en el transcurso del cual 
se impondrán las medallas de oro de la Pro
Vincia y Ciudad a los señores Suances y 
Muñoz. 

Conferencia delj padre Pedro Ferrer Pi, s. J. 

Cartas boca arriba 

A f AVOR DE UNA ASOCIACION DE PADRES DE fAMlll~ 
Constitución del patronato del Parque Nacional 

de "Aigues Tortes" y Lago San Mauricio 

En el AWa Magna del Instituto 
-de Estudios Ilerdenses, disertó 
el Jueves a mediodía, el padre 
Pedro Ferrer PI, S.J .. profesor 
del Instituto Qulmlco de Sa
rrlá, ante selecta. concurren
cia, sobre el térna: •La Qulml
ca en la E'ra de la Técnica». 

Su brillante disertación versó 
sobre tres puntos principales: 
materiales ph\stlcos, aleacio
n es y metales raros. Htzo his
toria de los materiales plásti
cos y de su moderna. apltca
ctón, y de los elementos Pri
marios que se emplean mu y 
abundantes en la Naturalez.a. 
Se refirió a las aleaciones y 
de un concreto al acero y sus 
variaciones de temple, y de 
las diferentes propiedades que 
adqlllere dicho metal en alea-

ctón con el voltramto, vana.d.fo 
y moUbdeno en reducidas pro
porciones. 

Finalmente se refirió a los me
tales raros y a sus diversas 
características, citando como 
meta.les de amplio l)Orven:tr 
el tltenlo y el tantalio, desta
caodo la rJqueza de nuestro 
suelo en Productos y la esca
sez de tngenleroo qulmlcos 
para su m e J o r aprovecha
miento. 

Sr. Dlre ·tor de LABOR. 

Uno es un tanto esccptico en 
lo referente a la enca<· ia de las 
Jla ma das ccC·.artas a l D irector», 
aparte de Que SIJ..L>one. un cierto 
abuso del lector as iduo o acci
denta l de una publicación , con 
el Director )' cuerpo de R<!dac
ción <le Ja misma. 

Senci llamente quer,a decir le a 
Vd. y claro está también a los 
lectores de LABOR, a l,;o refe
rente a Asociac iones, Agrupacio
JJ ~'S o CI ubs. 51 ,ya sé, son J.nfl
n itos los carnets qu e uno paga 
cada mes. 

A ) El buen a ncionado y aún 
t;; entendido en Cine, Teatro, 
Deportes, Turismo, etc., etc .. en
cu en tra s iem1>re en su revista .r 
en tia ntas y tantas Que se pu.d1i
(;8.n, a lgo que In. hace a (1 n_ m..ts 
eutcnillrlo, mAs húormado, mu
citas ,•cc •s 1,asta la saciedad de 
t odo lo l'elacJonado con su HSC
bun. decimos r'losotros, con su 
uh obY», dicen .. pues quien es 
h an de ser: los a merica nos. 

B) Uno, y Vd. también, es 
r>adre ele familia, más o men os 
n urnerosa . l' cla ro, todos sn.be
mo.s lo que ello su1>on e. Yo me 
J)reg unté y pregunto : ex isten 
asociaciones de cecine amnteurn, 

El turismo de Lérlda va co
brando su act ualidad prome
, edora de óptimos frutos. A 
la Preocupación constante que 
le dedica nuestra primera a u
toridad civil. se suma la dili
gencia y estudio de Iniciativas 
Por parte de la Delegación pro
vincial, at enta a la divulga
ción de las bellezas de nues
tras ti erras. 

El martes, en el Salón de Juntas 
del Gobierno Civil, se celebró 
el acto de constitución del 
Patronato d el Pa rque Nacion al 

SEGURO SOOAE DEFUNCION 

ANUNIMA MELENDRES 
CON SU ORGANIZA CION 

Dl 

VENTAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAGDAJ.tNA, 32 Pnl. 

de <Algues Tortes y Lago de 
San Mauricio». de acuerdo con 
el Decreto del Ministerio de 
Agricultura de l de octubre 
de 1955. 

En la sesión, precldlda por el 
Excmo. Sr. D. Alberto Fer
nández Galar, gobernador ci
vil se estudiaron las propues
ta~ de nuevos miembros del 
Patronato y el proyecto de 
reglamento que ha de aplicar
se para. la salvaguarda de las 
bellezas natw:ales que poseen 
aquellos parajes. 

La conferencia !Ué segujda d& 
la proyecctón de un& pelfcuJa 
del homenaje al fundador del 
Instituto de Sarrlá y de ex
poolclón de sus modernas lns
talaclones. El Padre Pedro F<>
rrer filé largamente aplaudi
do. 

AGUSTI & FERRER 
·o COCINAS y TERMOSIFONES - VIDRIOS PLANOS - LUNAS y ESPEJOS CUARTOS DE BAN -

l E fl / IJ A 

Aodn. Caudillo, 32 Y 3.¡ Telefonos 2121 y 3209 - Aporlndu 65 
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i\1ayo, <'-S .ademó de ntcs de 
las flores. mes dkhoso de la pri 
mera comunión. 

Durante todo el afio puede to
lhar~e. esto es e,•irlente. J>ero 

la_'l'o es el delicioso aliado de 
k muJer ~- en él s uelen mucha 
madres situar el :::o>.oso día. 

La pobre niña <1ue deja crecer 
pacientemente sus· ca!Jello ·. e:
<.":Jcba a cada tirón 1nat.in a l : 

-Debes de tener m á pacien
ci:, . .. , verá lo guapa que estás 
cuando te haga mos los t iralJu-
;,,.,ues ... 

Y ~to. a vesar de todo. no 
deja de ser u na teoría. l'orq u e 
fa chiquilla puede hacer tam
bién su primera com unión In 
tira'bU.zones y sin mucl1as otras 
cosas que las mamás c·ons i!lera
mos imprescindibles y h nsta ne-
ce. aria . 

Desde hace nmcho tiem1>0 me 
tentaha el tema. Cada yez qut 
aSistía o veía de c·erca una de• 
esas ceremonia'i. n1e a ferrabn 
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Intimidad 1de la 
Primera Comunión 

más a la idea de una dolorosa 
realidad: la l)rimcra comunión 
d · la h i;a ~e esta l)a con ,·irti en 
do: en un l'er!laclero aconteci
mien to socia l. i. como suele 
oe,urrir en estos casos, Jo vcrda
<lero. lo IÍ nico. el mot h•o de ta l 
acontecimiento. q uedaba relega
d, a segundo térmtno. 

~o dndo de que el protago
nista.. niño o niJia. Uegnsen a 
:,c-ercarse al altar con la llm1>i e
za de atma ,, la íntima 1>re<li s
Posición que ·,e eran necesarias. 
Pero con los 1>reparativos, con 
aQ uet derroche de fan tasía que 
mumá habia colocado sobre su 
cuerpo, In ,•anidad hab, á 1, el·ho 
u , 1>oco de mella en u espíritu 
jo\len. 

Porque si ella ,·estía 1> o r 
eJem¡>lo de tui r una de sus 
CQln1>niiera~ luc ia el m ás 1110-
dcrno J' etéreo nylon, la com¡,a
nu·ión era uosible y casi necesa
rla. 

Después. cuando la pequeiia 
s .. Jta bia acercado J'a a Jesús, 
ruando se hah ia con ver tido en 
cordero del reba.ño d i\•ino. ve
l'!ía n Jas ,·erdaderas manifesta
cion es extern as. 

Hel'nas las vis itas de rigor, in-

_..uJ 

por 

Dolores Sistac 

ctuyendo el fotógrafo, se despo
Jaba a lo debutante de sus al
bas ,•estidllras. Y la danza po
día cn1p ezar . 

!· na 1>r imrra comunión y una 
bt,da. 1>a ra el caso, eran lo mis
mo. sobre todo entre la alta 
sccieclad. en donde las reunio-
1<es suelen ~e,· más frecuentes 
., ob li ,;adas. 

Pero. amigas mías, ¿.d ónd e 
<1Ueda1>a ya entonces · la pure,a 
df• Rima, la prerlisp osi c ión no 
solo del n.iJ1o o nifla, si.11 0 de to
dos los as isten tes a la fiesta? 

Por fortuna se ha logrado ha
cer un a l.to en el cam ino. Y no 
propiamente un alto. sino una 
, ·erda<lera y sutil rectifi cación. 

Para empezar. la 1na..yoria de 
lo~ co leg ios femeninos. h a n 
adop tado el traje se;;-ún un pa
trón ú11ico: blanco, sencHlo. dis
creto, cumpliendo toclos los re
qu is itos necesa rios, pero cl cjan 
do aparte la fastuosidad y por 
1~ tanto la facultad el e supera
rucití n . 

Con se;;ari,lad. ver e n una d e 
esas capiUas monJiles, retogidas, 
un m anoJo de nifi a.s vestidas de 
ilus ión. tortas ig ua les, al'crcán
dose de la 1nisn1a 1na nera. s in 
"anidad. por pri !:era ,•cz a la 

:•esa d e Oios. deb e ser un e\Per
t,ículo lnoll'idable. Uno de aqu._ 
l!os espect,kulos qu e, el prota. 
;.:-o n ista .\. e l e ·n c<·tador r ecorda
rá n toda la ,·Ida. 

~n <·unnto aJ jot1;orlo. a las 
nun1ifestac ion es pos t eriores. la 
Jglesia tiende a n1o rt erar. de una 
manera directa y tcrminant.e las 
fiestas soc· ia lcs en estos ca~os. 
Pu P'. .. . J> or fi esta soc ial ~e ent ien
de. reunión de ){entes qu e celo
hran . de una maner a o de otra. 
un aconte(' imicnto munclano. 

Pero, la Primera Comunión de 
nue..,tros hi.:os, n o es ni mucho 
menos un a<:o ntec imiento mun
ilano. Es c¡uizlis la fi esta más 
i ntima, m ás nu~tra. del hijo r 
<h.• la ntadrc. qae comulgan jun
t.: por primera \'ez. c1ue son ad
mitidos. una a l lado del otro, en 
e, ~lta r rle Cr isto. 

Hemos. J)u es ,d e colaborar en 
esta necesa ria rectifi cación. _Los 
in vitados a la fiesta somos JIOI· 
camente nosotros. los ¡,a dres, Y 
e t in 1•ita do de honor es el po
q uefio ser: que. t en~bloroso. o;I: 
:;~:i:1

:~~~: : n~I~~~ ~: a;r:d~llará 

cabe el blanco r t.'C'~inat~.;~~- :: 
¡,it.i endo sua,·cmente. {( e 
n so3, digno .. . u 

- ~ CARTELERA 

--

Cil-te 1JrincipaL Inauguración tempora~,verano 

··AL DIABLO LA CELEBRIDA .. 
u y AMOR MALDITO A~ 

Precios populares 

Cine ~é,nbta 

~~e;~~;~NOS EN MONTECA~;
1
~aó•• 

Andrey H epburn-Philipe Lamalre A. mayo~. 

Ci1r,- 'Jraua.dos 

Hoy est re:; DAMA MARCADA ,saó•' 
$usa n H ayward -Charlton Heston ~ 

Gevaco 
Cine Victoria. N 

0
~" DANíE:S 

LAS AVENTURAS DE EDMOUNTEARJSí~,, 
y LA VENGANZA DE M A. m~ 

Jean Ma rals-Lla Amanda -

Ci1re '/Za,,,i,[a, 

Hoy estreno ONTECARLO -,, 
AMERICAN<:>$ EN ~ira A. mayores 16 • " 

Andrey Hepburn-Ph11ipe Lam 

e in e ---Federico 
rellini 1/ 

«ia Clrada« 
En Cannes, en 1954, una producción ang10-·t· r 

--"Romeo Y Julieta", de Renato Castellani- ob\ ª ian~ 
León de Oro. No obstante y por encima de ellá, el ~;~peo 
transcurrido desde entonces ha permitido valorar en sus 
justos términos una obra excepcional que entonces pasa
ra algo ~esaperc1b1da: "La strada", de Federico Fellin.i 
Esta yel!cula, de una dimensión humana y de una prO: 
fund1dad desusadas, es una obra capital, que domina to
da la obra cinematográfica de los últimos años. 

. "La str ada" (La carretera), constituye la última apor
tac10n del Cme italiano al movuniento revolucionario 
que supuso Ja aparición del neo-realismo. Sólo que anora, 
su mensaje humano se eleva de punto. No se trata de 

usa r de tipos y escenarios caueJero~ exi1a1dos sm rodeos 
de los mas bajos fondos de Ja sociedad, para damos una 
idea provocativamente real del mundo de hoy. En "La 
stra da · impo,ta ya menos el contenido estrictamente 
"humano", en tanto que implicación de una necesidad de 
rerorma. :se cala, muy nondo, en lo metafísico, es decir, 
en la pura esencia humana en su entronque con lo abso
luto. Se aoandona la anécdota, incluso, como medio. 

He ahl el Circo desae otro ángulo, desprovisto de to
do "glamour" ; el Circo en su aspecto más limitado, más 
m1se10. y solo como marco trasnumante. Siguiéndole de 
aldea en a ldea, acampando los saltimoanqu1s al raso, _en 
la carretera o ante cualquier playa despoblaaa, Felllil.l 
nos crea una nueva dimensión poética, bella y abisal, con 
tres seres desprovisio~ ae Lodo, aosoiutamense ae todo lo 
que no sea puro instinto vital. 

Fellini llega al a lma del hombre en su más total des
nudez. Parte de 1a vma vegetativa ae unos seres, para 
darnos un nuevo conocimiento de lo humano; sm que 
in1po,,;e que lo cahnquemos de infra:humano. Z_ampano, 
el forzuau, es telurico, se nalla hundido en la t ierra, en 
la materia prisionero de esa rrusma cadena que rompe 
aos veces ~aaa a,a; apiast~/~usu~~P~u~a~~~-ªa~~si:1i! =~ 1~u ir~~;~ª/ffª¿te~~! ::ravillcisamente pos1b1es _a~mro 
de la pequeñez, la boberí~a~ l~:;;

1
~~~~:d ;::;;~ s~i~= 

toda la grotesca humam Y "el loco" es lo mgravido, el 
~~~b~o~~~ºf m~gi~~~~~~ y fantasia, el bufón eterno, lige-
ro, cambian te, ilogico, sentimental. , Con él Fellini 

¡ Qué mara vUloso esquema º~!21f~0 ~ovimieiitos del 
a bandona toda intrig_a en_ favc°:n la torepza del lenguaje 
alma. Juega co_n los silen~ios,_ nfinitesimal se traduce en 
y de la expresión. El . ma 1Z 1truculencia, de barroqUtsmo 
una mezcla de brutalidad Y a increíble justeza de tono y de insolencia, que a lcanza un 

y de perfección formal. trascendente, de un valor 
Esta es una obra humana Y1 s conciencias es tremen

excepcionaL Su impacto :br!li~cado de franciscana, por 
do. Por algo su autor la a ~ -~ y es por ello y por su 
su contenido y por su mens Jb · se eleva y salva el peli• 
gran belleza poética, que 1ª 0 ra 

gro de caer en lo demoledor. seheart y Giuletta Massi-
Anthony Qumn, R1chard ~a ._ crean tres person_aJes 

na -la propia esposa de ~~dn~ecÍerico Fellini , su d1rec
maravil1osos, antoiog1cos. ícula de las que, de verdad, ha
tor nos han dado una pel 
cen historia. MIRADOR 

Han r-obado un tr-anvía 
ALDO F.OBRIZt, CONDUCTOR DE TRANVIA 

t\l<lo Fatrlzl .el J)OJ>Ular Cóm.1-
co ftaliano reaJJza una creación 
tnsu1>erab1e en el papel protag~ 
n1sta de <Han robado un tran
,·fa». la divertida historieta ci
nematográfica de As FUms. 

En la .PelicUla, Fa::rL J incor
Pora el .Personaje de ctsar Man
cint. un desventurado conductor 
de t ran\•ia que, Por su rivalidad 
con el inspector del servicio, es 
suspendido de empleo r suel
do. .. ManclnJ -léase FabrlzJ
concibe entonces la idea de ven
garse de su injusta sancJón ro
bando un tranvía de las coche
ras y hacién j olo circular 1>or la 

ciudad. d e~a ndo subir a to.1o el 
mundo s in la m olestia de pagar 
btllete. 

cHan robado un tranvía», una 
de las cin tas més or iginales, dj
\rertldas y t iernas que han lle
gado a la p a n ta lla, h a s ido d iri
gida por el propio Fabrlzl , al 
que aco.:npafian en el reparto 
CarJo Campa nin1, Juan d e Lan-

d&. y lo nueva r eveJarJón LUCla 
!:anti. 

LUCIA BANTI, UNA 
N U E V A ESTRELLA 
DEL CINE IT ALlANO 

-n «Han robado un tranvfa>. 
d-ebuta en la Pantalla una nue
\·?. actriz. Se trata de Lucia Ban
t1. hasta hace POCO& meses una 
desconocida aspJ.rante a estre
ll <! )' a.hora ya Prlm.:ra figura 
<le' cine de R<>ma. Lucía BantL. 
muy atractiva, de una l:ellem, 
Persona¡_ original. fué descui,Jer
t.. Por el 1>ropio Aldo Fabrlzl. 
Lucía habia enviado su foto a 
la produ ctora Rovue Pan1ciDan
cto en un concurso para elegJr 
una n ue\.-a actrlz jo,·en . Y- en
t!'e mues de fotos rec1btdas. Pa
brlzi eltgló aquélla: c;Esta es la 
Marcela de mi PellcuJa» Y <les
PUés de SO!Deter a Lucia a unas 
1>ruebas de rotogewa. le con.fió 
el Primer personaje femenino 
ct ,_ «Han rotado un tranm,. 
Aquel tué eI prmcJpio de h fa
ma para Lucia Eant! 

CERCO DE ODIO 
WILLIAM HOLDEN, EN UN 
PAPEL DIST!NTO A CUANTOS 
INTERPRETO HASTA AHORA 

William Holden, el extraordi
na rio galán-act or de Hollywood. 
ganador del osear a l meJor .in
t erprete masculino, se nos pre
senta ahora en una nueva . ase 
de su brillante carrera a rtist 1ca: 
Sll insuperable versión d e Al 
WalK:er, un tipo de asesino pe1i
g i oso, E.Scapado de prestdi? , pro
tagon isca de cCerco d e odia>. 

William Holaen, triunfador de 
ci.l. crep uscu lo de los dioses». en 
trSabr ina» Y en tantas pel1cUlas 
me.norables, consigue en «Cer
co de odio» u na de sus más ex
t raora inartas in t erprets.cio~ ~· 
d:1. ndo n da a un p erson a je d i.h
ciI y· co.npleJo como es este 
g&.ngster audaz acorralado por 
1:~ policía . 

UNA APASIONANTE 
PELICULA POLICIACA 

El género policiaco, uno d e los 

:áslap~:!:~=::i==~ 
rActer de no\1edad en ~Cerco ~e 
odio>, la gran r eaiizaclon am~~ 
cana de RudolJ>h Maté, e::,al 
que relata

1
!!:tor!:O::o p\l= 

::o» U:ue escapa de In prisión 
donde u.fria condena Y es ªC:
rralado por la policia cuan o 
pretendia bu.ir hacia la fronte-

n es pol iciacas, se plant ea un in
teresante problema l>Slcolbglco 
Que hnce aün mas sugestivo Y 
apasionante el rela to. El doctor 
Colllns. uno de los protagonis
tas del fi lm, e-'l)one en él su teo
ría . c¿Hay una mente enferma,,. 
en.l~uecida, en cadn criminal?> 

«c erco de odio, ha sldo ma
gistralmente interpretada por el 
gran actor Wllllam Rolden, en 
w, papel distinto s cuantos In-

:::•~ !::'~ora;~~ MIEn «Cerco de odio», ~~el: 
las más emocionantes Cobb. 

0ROESA, PARAIS0 AL ALCANCE,,~.~, ;:,.,:::~ 

!ida.des que distan muy pocos kilóme
tros. a un kilóme-

c\l,fés Magníficas 
na fonda . tiend~ a el valle de Torla 
perspectiva sobre o o 

te Y rápida subida, con cerradas 91= 
d do en lo más hondo, en pro 

que an el rio Arazas que saltan
do barran:da en cascada se pierde en 
do de cas d I caretera y a tra
lr. lejanía. Siguienboº q~e de abetos Y pi-Siguiendo nuestra rutablo de Torla 

tro, encontramos el puf sala del Va lle 
(l.035 m .), verdadera ªº/

05 
del mismo. 

i~e~1~d~!d10:v!1 ~1l~~~o~esco. con bue-

Y Mondarruego. ros de carretera con 
A unos 4. k1lómet atravie a el río Ara 

uave pend1entei se con el Arazas, que 
en su confluenci~e Ordesa, por el puen
procede del valle Navarros. Desde e te 
te llamado de tlos emprende una fuer
punto la ca rre era 

::, d:e °t:e:Ofi~almente al incompan
ole Va lle de Orctesa. 
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iJ;JJ,Rflf)rtioas 
Compás de espera rutbolíst~ 

Liquidado el torneo de Liga y 
frustrados el torneo de los Piri
neos y demás amistosos. Poca 
co.sa le queda al aficionado leri
dano al fútbol. La Copa, a pe
sar de ser el más antiguo de los 
torneos espafioles, no tiene la 
popularidad de la Liag, porque 
e; .:in torneo corto y tan solo la 
final tiene su algo qu" queda 
i:ara Mactrkl, donde se disputa 
siempre desde hace ya años y 
para las aficiones respecth rs de 
lC'f\ equipos finalistas. 

Ya ba comenzado el trasiego 
de entrenadores. Miró, del Va
J!adolld ha ascendido de catego
rlq y en la próxima entrenará al 
Valencia. 

El Barcelona ha dado el pase 
a Platko. cuya dictadura al pa
recer no ha sido beneficiosa ni 
ª' club, ni a Kubala ni a sami
tler. Lo que no se concibe es 
Que se le renovara el contrato, 
y más al saber que los Jugado
res y el secretarlo técnico no es
tab2n conformes con su actua
elón como entrenador. '.Dentro 

d unos cuantos años se sabrá 
la verdad sobre el asunto Plat
ko. A mi entender que un en
trenador sea exigente para con 
los Jugadores no es ningún de
fecto, en cambio si lo es el que
rer inmiscu11·se en sus runclo
P-e~ y restarle autoridad, cosa 
que es ta que está pasando en el 
club azulgrana desde el últlmo 
año de Daucik y as¡ se secrlficó 
er. -¿bien del equipo?- al che
en después a Sandro Puppo y 
ahora al entrenador húngaro. 
Mientras, el Barcelona dejó de 
cc.nqulstar titules y eso que tan
t,, el afio pasado como el actual 
parecía Que no podía escapár
sele de las manos. 

En nuestra ciudad poca cosa 
se sabe del equipo que defende
rá. los colores azules la 1>róxlma 
t¡;mporada. Parece ser que de 
le,• que actuaron la pasada cam
Pafla quedarán tres o cuatro tan 
solo. A los directivos les desea
mos toda clase de suerte en los 
t'.cbaJes, tanto de Jugadores co
mo de entrenador. 

El IV Trofeo Conde de Godó 
Decididamente este torneo de 

t, n!s que actuaL:n.ente se esté 
dis¡,utando en la ciudad Con
<121 está ya incorporado a los 
más lmt>ortantes concursos te
nlstlcos del Mundo, superado 
tan solo en cantidad de prime
rísimas figuras por el torneo de 
Winbledom, valedero como cam
peonato del mundo oficioso de 
tenis, por el de Forest--HilJ Y 
por los campeonatos de Victo
ria e Australia). En los cuatro 
atlos que lleva de vida este tro
feo hemos visto una superación 
constante, basta tan solo una 
mirada a la lista de ganadores 
para darse una Idea de la caU
dact de los hombres que en él 
han vencido, Selxas. Trabert, 
La.rsen. Este afio, semiretirado 
selxas y profesional Trabert, 
el\cabeza Ja lista de grandes Ju
ge.dores Lewis Hoad, que fué en 
LI. última copa oavis factor de
c!Jtlvo en el d esmoronamien to 
Que sufrió el eqU1po yanqui en 
la .final y actualmente conside-
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rado primer Jugador del mundo 
amateur. que por la forma con 
que se ha impuesto en los tor
neos de AleJandrla y Roma, de
be• considerarse como favorito 
número 1 a la conquista de la 
cuarta edición de este trofeo. 
.Figuran ade'más Larsen, el ven
cedor del afio pasado, Budge 
Patty, cuarto Jugador del mun
d, en la última claslfiacción , 
además de los Flam. Cooper. et
cétera. 

La participación nacional fi
gura con sus mejores elemen
toq pero los Glmeno, Martlnez. 
D~aper, poca afición tendrlan 
frente a estos «amateurs de prI
vUeg!o». cuyo único oficio 1>are
ce ser consiste exclusivamente· 
e!l lucir por el mundo un ten is 
de gran calidad. Qulzás en do
bles la pareja Jlmeno-Ar11Ja o lo. 
J lmeno-Olozaga puedan dar una 
sorpresa, t>ero no creemos Di de 
mucho que lleguen a los cuar
to,, de .final. 

La Vuelta a 11;;,~ 
Hasta el Presente, y se llevan 

dll•putadas diez etapas, s i algo 
de reli eve se ba visto 1>or lo.s 
carreteras Italianas. este a lgo 
ha surgJdo de corredores hispa
nos en su mayor parte .En con
traste con esto tan solo un es
cañol flg-ura bien clasificado en 
1<1. general, Ya que el resto está 
clasificado en los últimos Iuga. 
res. y a más de una hora del 11-
der. 

Prescindiendo del papel de 
gregarios y también de los J)ln
chazos. es indudable que a ieún 
hc•rn:;r:? d.? los que tc1n retrasa
dos figur~n en la general. esta-
1·1a mejor olaslflcado sino fuera 
por los fabuiosos fijos de salida 
c;u e actualmente se pagan. .1-

mos hace unos d1as que Poblet. 
tenia ase!11.lradas doscientas mi 
Pesetas. En estas condiciones es 
h:i.dudable que no se sabrá nun
ca cuál es el limite de este co
rredor, ya Que al saberse el más 
rt.pldo en las metas. Jugará to
d·L la carrera reservándose para 
el «sprint» final . etapas volan
trs y primas especiales. Ante es
to~ desorbitados fiJos. su labor 
lrdividual respecto al equipo es 
sumar premios, Prescindiendo 

de lo Que de1>ortivan:i 

~:'..:1. Que es la ciasiflc:~~
11 
~~ 

Si la baza buena espaf\01 ) 
es. Bahamon tes respond ª qu, 
que es lo más ProbabJee, •asa 
~'B. que en esta temPor:u~a. 
no, ha mostrado com da se 
nedor completo, aunQ~eu~a CO. 
Impresión de Que sube men la 

~~e ::,v:1~s e~n;~,~~;~s. se ha~ 
de una debacle. Puede ;::•fioI 
d<·•· Porque la impresión Pon. 
na• de la manera como .:•J: 
ga la vuelta es ap070 ll!condl. 
c!onaJ para el toledano. De esta 
manera PUede salvarse lo de 
av, nas. p·•ro si surae algo llláa 
taidas, o ::! sfa1Iec1m1entos l!n'. 
!>revistos, no.s tenctremos Que 
c<-nsolar cons,snando como ,,

1
. 

to las victorias Parciales Que 
Poblet Pueda conseguir. 

Faltan aún Por disputar las 
"tapas alpinas. y es muy P~l
tle que hasta entonces no se 
Juegue de verdad la vuelta, aun. 
que la etapa contra reloJ pue
de ya empezar a aclarar a!gu. 
nas cosas. 
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¡Señora! 
t!aoando con ... 

j a/torrará dinero 1 
t& , j 
1y Protegera sus manos, su ropa ••• 
~ La deja,rá más limpia, más blanca... 1 
~ Lavará más, bastante más... j 

Pruébelo, y lo adoptará. 
~ ; 
~~-~~-e:--_¿,._~_:.::e,..~~~~ ~ 
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