


IIIA.OUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 
Agencia oficia l: 

Fernando Sirera 

S, Alltonlo, 36 - Teléf. 2206 

Religiosas 

.L'<TORAL 

Din 9. sábado : Dulce Corazón de María. Din 
1 . domingo: ta .Oliva. ,,g. y mr. Dia 11, lu
ne : tos. Bern bé y FortUJlato. Dia 12. ma1·
t>E"s: . Juan de Sahagún. cf. Dia 13, mJér o
l es : an Antonio de Padllil. cf. Dia 1-lc. jueves : 
s. Basilio el Mngno. cf. Din 15, viernes: San 
Mod o. 

RAMOS - CORONAS 

Jardineria SAU RA 
Avenida Caudillo, 6 1 

Teléfono 3493 

HORARIO DE MISAS: 

s .I .Catedral: 7. 8, 9 , 10, 11'30: 12'30: 13'30. 
Parroquia san Ma.rtin: 7; 8; 9; 10: 11: 12: 13. 
santa T ereslta: 8, 9. 10. 12'30. 
Parroquia S. Lorenl".o: 7. 8; 9: 10: 12: 13. 
Purislmr. Sangre: 7 , 8, 9'15, 12. 
Ntra. S ra Merc~d: 8'30, 9'30, 10'30, 11'30.12'30 
San P a blo: '1'30: 8'30: 9'30; 1o·so. 
Orat orio Ntra. Sra. de Los D lores: 8'30. 10. 
p rroQUia San P edro: 7'30, 8, 9, 11 12 Y 13· 
Plirroqu.ia de Sa n Juan: 5'30. 6'30, 7'30, 8'30, 

9'30, 11, 12 Y 13. 
San Antonio: 7: 8: 9: 10: 11 Y 12. 
Parroqu.a Ca rmen. 7. 8, !l. lO. ll: 12 Y 13 
ºarroqu la Magdalena : 7, 8, 9, 10, 11 Y 12. 
~anoqu c11 San Agustín : !Bo1·deta, 7, 8'30. l' 

ll"30. \Cementer io!. 10'15. 

\ 

FERRETERIA - CUCHILlERIA - BATE RIA DE CDCIN,\ 
OBJETOS PARA REGALO 

l sfllmaeenes ~arrigó 
CARM EN, 4 L E R I O A TE L EF. 3 3 27 

LERIDA AL DI~ 
LOTERTA XA('JóN,\ L 

Premios ma yores del s01•t eo de l din 5 de Ju

nu~,r~~~6:;emio.-Núm. 8.769. premiado co~ 
un mlllón de pPsetas : OvlPdo. Bnreclona, MUl-

ci~~:.::g::~,io.-Nüm. SJ.294 : Barcelonn. 
Tercer prem10.- Nüm. 40.317: Madrid. 
N\'ln1e-ros premiados con 15.000 pesetas: 
5.012 6.887 7.544 12.683 21.025 22.818 32.003 

3~.839 46.470 51.482. 

81131, IO'fls( ' A 1 'S'rl 'l' U'J'O 
ESTU lll OS ILERDR. 'SJ:'E; 

Lectura, de 10 n H Y de 18 ª 21 

J IBLl OTECA POPULAR DEL ESl'.\llO 
\ ' AR HIYO HI ·.t'OR ICO 

Lectura, de 17 a 21 t arde. Préstnmo de h
oro,,, de 19 a 21 tarde. 

1 e omereial Eeriplex 1 

1 
PLASTICOS. NYLON_ ARllCULOS REGALO 1 

Ca bal/eros, J - Teléf. 3673 

HIBl, IOT~~CA <:AJ .,\ OE l'El\' S , O:\E:,, P.HU L.\ 
VEJEZ \' OE AHOR IHh 

Lectura. de 11 a 13 y de 17 a 20·~0. 

F.\10U(.'U , DE 'L' l 'R. ·o 
Del 10 al 16 de junio de 1956. 
Solé: Plaza de la Sal, 13. 
Hernández. Giuctad de Fraga . 20. 

Servicio nocturno: 
Dr. l\Iestres. Carmen, 31. 
Pons: Mayor. 27. 

OR ,AX [ZACIOS NAC10¡,¡ \I ~ 
Números premiados dura~t , llE <'ltoc,

1 
Viernes día l. ni:nnero 946~ !:bse, 

Jun s 4. 155: martes 5. 750: tnlé • 8<to 2, 
1
, 

y Jueves 7. 733. 1co1,, 6_ )" 

RELOJ E R I A - JOYER:IA _ 0Pr1c4 I 

Ue~it~!a~¡ ~ 
1 

1 
e o¡ llp 

CA.RMEN, 2 , . T E1...EFONo :::=...___ Le:~,o .. l 
~ Deportivas 

BALú:\~l.\ :\'0 

A las u de la mañana, en In Pist4 
A. E. M. (Clavé, 16) , partido nmisto.o ¡ 
A. is. M. y Selección Leridana. •ni, 

ll .\LOl\'l'ESTO 

A las l 2.15.-Final del Campeonato l'rll1e 
cial de Educnoión y Descanso, entre A. E, ll 
Eellpuig, 

l'T"l'BOL 

A las 4.30 de la tarde, en el campo de!> 
D eportes · pro.noc•on a Primera Reg1Qn.1 
Il erdense--RedC:is. 

A las 5. en el Campo de la. Bordeta. F; 

fina l del Torn eo Primavera: A. E. M.-J, 
rrelam eo. 

1 Siempre las últimas novedades 

1 e º'«:.!LY.. C/ª 
1 1 Celebre c ualquier Íest ividadl 1 

1 

con D ULCES de 

Pastelería LA AMISTAD . Lérida 
~1 __ 

RADIO LERIDA - Síntesis de las emisiones de la semana 
l\1 '30.-Club de Baile. 
22'40.-MUsica de baile. 
2:: ·40.-Mús ica y Belleza. 

20·00.-Selecc1ón de 1 1.,a Rosa del Azafrán». ~J iércoles. 13. 
de Guerrero. 1:.: -30.-Concierto espniiol. _ 

2:!'s:15.-<tLa Rosa de los v_ien tos». v,uioJ\ (lt' J. 

sé Maria Portugues. 
23 '00.-Nocturno musical. 

l,un es, ll. 20'30.-Cantantes de ópern.?'30 1retrnn'º''.'' 
l 5'30.-•La Cruz de oro». novela ser1adn ¡dla- - 2·r 3o·-!!s:P~:~J:e~~:ñ:- de &irreton•• 

rt o. excepto sábado y domJngo1. c:,b,,-ol<>' 
26, •oo.-«Sólo los ángeles tien n alas» . seruil 

13
_
30

~~lee~:~6; \
1
e «GJgant~ l' 

radiofónico (diario, excepto sábado l' · del l\Iaestro Caba llero. 

2 , ·oo.-~:\~':º~e ricola I ret ra nsmitida desd~ J.t '02.- Ln Profesora Anne:e. de sci,uu;:; ~ 
Radio Nacional). \9'00.-Slnfon in rnuomple N. 1desd< R• 

21 '00.- Pagina Sln(lical_ PA ~r,. '.)~',15.-Cnrnet del radioyente. cional ct,· Espaoal. _ en ,.¡ PI 

\l urt es. J2. :}~'35.-i\.telodins de nntAllO 

~'30.-Snludo musical. 2:>. .
4
s .-!:~!~:~l de Jn Cf>ncióU. 

1' º00.- A la Verdad por 111 Caridad», por el 
Rvdo. P. LuJán. \'icrne,;. J5. 

21 ·10.-«La .Barn jn Gon crosa ,, (rctra m~mitidn 19'00 - i\.luslcn de ba ile , 

tJ ¡ lc-.rL,:cL. 

Cinlonía LA CIUDAD SIN SOMBRA 
. No es éste el Dla del Arbol. Pero para mí como 

s1 lo fuer.a. Por9ue es ~enester hablar del árbol con 
urgencia, o, quizá meJor del no-árbol, del problema 
acuciante de la fa lta de árboles en nuestras calles. 
Y ni? en un sentido ornamental, de embellecimien
to, s! n o desde el Punto de vista más estrictamente 
funcional. Llegados ya al borde mismo del verano 
!~ ~~~b1;'!,~ luso Preciso hablar, no del árbol, sino d~ 

En verano, durante las inacabab!es horas del dia 
solar: nuestra ciudad carece de toda defensa contra 
los rigores del sol. La circulación, limitada ya de 
por sí en todas partes, desaparece casi totalmente 
en nuestra ciudad; se reduce a lo absolutamente 
indispensable. Y ello por causa del rigor de un sol 
abrasador, del que nada defiende al peatón. 

Nuestras calles, construidas en gran parte si
guiendo la linea norte-sur que imponen el río y la 
si11rra del Castillo, se ven inundadas por los rayos 
solares durante toda la duración de la jornada la
bo1 al. Otra cosa ser ia si dominara la linea este. 
oeste, pero no es éste el caso. Y la consecuencia es 
que todo peatón que en verano tenga que circular 
por nuestra calle Mayor o por la Banqueta o por la 
misma A venida del Caudillo entre las once de la 
mañana y las seis de la tarde, se ve forzado a pe, 
garse a los edificios en busca de una precaria de
f ensa contra los ardores del astro rey. 

Nuestras calles quedarán pronto desiertas en su 
casi total amplitud, transformados los peatones en 
una especie de escarabajos humanos pegados a las 
rendijas huyendo del sol como ellos de la luz. Y no 
h a blemo's de los vehículos, de cualquier .clase que 
sean. Dejar un coche, carro, moto o cam16n, ap~r
cado en julio en una vía pübHca más allá ~e d1e.z 
minutos, implica no poder casi subir ~n él sm peli
gro de quemadura. Si se trata de vehículo cerrado, 
no es posible aguantar dentro. Los matenales s_e re
secan y oxidan, los líquidos se evaporan, las pmtu
ras se ajan. 

IJABOR 
AÑO IV N.º 134 g JUNIO 1956 

SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

"EOACC0ON V AOMON , 1 
CONDES DE URGfl, 6 • TEL. 20Aó 

TALLERES: 

ARTl6 E'STUDIOS GRAFICOS 

Mesa de Redacción 

ema. na rio. 

. No hay exageración en este cuadro. Todos los le
ndanos lo saben, porque estan fami liarizados con 
el problema desde hace años. y es que nuestro ve
rano es una cosa muy sena , para que sigamos con
siderándolo ~orno una breve etapa de transición. ID 
calor es aqw largo y nguroso y hay que pre,·erurse 
contra él. Cada cual habrá de proveer en su casa, 
pero hay que proveer también , y pron to. en e,.a ca• 
sa de todos que es la calle. 

. Lérida es una ciudad sin árboles. :, p;¡r t;:,.nto. 
sm sombra. La tragedia de nuestros Canrp ~ =
seos, otrora frondosisl.lllos y hoy día reducidos a una 
pura geomet ría de "parterres", parece casi írrepa. 
rabie. Algunas calles y plazas disponen de unos 
··arbolitos" que constituyen un puro sarcasmo para 
al peatón en esta t'poca del año. Y ,·ean ustedes la 
sombra que dan los plátanos de nuestra Rambla. 
No parece sino que sin•an para podar, ya que no 
para dar sombra. 

La plantación de un gran número de árboles en 
la ribera izquierda del Segre, fué una mediáa de llll 
acierto total. Han crecido rápidamente y, sobre cu
brir honestamente la vista de una zona urbana po
co decorosa, proporcionan al leridano una sensacion 
de sedante frescor , aún obser.ados a distancra. Es 
men ester seguir por este camino. l.éridz. necesita 
disponer de centenares de arboles para sus inhóspi
tas calles. Y los precisa grandes y irondosos, además 
de si tuadcs estratégica y racionalmente. única for
ma de que sean operantes, es decir, útiles. 

No es, quizá, absolu tamente preciso que los len
danos borremos t res meses de nuestro calendario 
anua l. Ni quizá tampoco indispensable que nos li
mitemos a salir con alguna fruición y COntianza a 
la calle, en busca del amigo o de la oxigenación de 
nuestros pulmones, solamente en las horas noctur
nas. Quizá podamos también circular normalmente 
y de día por n uestras calles en verano. Pe~ para 
ello n ecesitamos árboles. Muchos y de tsmano na
tural. 

FRA.."WISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 
L1 dudad sio sombr.a 
Co,pus c:n Len·era 
Toros en Lé.rida 
El Jarama, d• Raf.,J 5.ínchu f • rlvs o 
\1ic1oriu.o Muño1t. h.¡bla: par.a. L.-tbor 
Mosaico chino 195' 
La$ b~roinas de Carmt n W out 
C.rtas boca arriba. 
Santa Lucia . c.1leta y cancióo 
Es«oario 
Deportes 

Pig-in.u centrales· 

11 VllElfA ..\.ERE~ A C..\T.Ul,,"A 

fotógolo 

r . .vi,rtA 
::;m,tio Nabl'll 
Alfonst> Pcir:.= 
J.\.,,, ,f,I 

A.Am.1. 

(,!r.J~lt!;;.: ~'.;'. 
Lw.s.\/i:tlms 

JJi.r-ador R,, ,.,C .. -..J,.., 

~ PORTAVOZ <f 
RAl>IOLERIDA 

INFORMACION 
GENERAL 



t,2Allf MAYOt1 
TOROS EN LCRIDA 

por atfo1tso 'Porta 'Viialta 

~as actual~s circunstancias económicas, obli gan a r e
considerar casi todos los pr oblemas y t odas l as situacio
nes. para ponerlos al día. 

Y e~to, que es válido par a cada industrial, para cada 
comerciante, y para cada Profesional, es Válido también 
para las ciudades, consideradas como organizaciones su
periores y complejas. 

. Y así nos encontramos con que el comercio, la urba1ti
zacion, los locales _de espectáculos, los estadios deporti
vos, los coso~ ta11n?'os, los establecimientos hoteleros, y 
todo lo demas precisan, cada día más inversiones cuan-
tiosas de amortiza.ción dificil y de sostenimiento general

mente muy gravoso. 

x· que las inst alaciones modestas y precarias, en ciu
dades de desarrollo activo, como La nuestra, generalmen
ie pagan el pecado de taca?°iería o de noñez con el fraca
so más rotundo. 

Pero entonces se plantea, con todo dramatismo, el 
problema de la rentabilidad de las instalaciones, o el de 
movilización de las existencias, y se cae en la cuenta de 
que la sola ciudad no es suficiente para sostener un ne
gocio, o un servicio público, o un local de espectáculos 
c:on un mínimo de categoría. Se llega a la conclusión de 
que para sostener en Lérida un comercio próspero, o una 
industria hotelera digna, o unos locales de diversión sun
tuosos. es preciso operar sobre la comarca circundante y 
atraerla a la ciudad para sostenerla como tal, y para sos
tener a todas y cada una de sus particulares actividades. 

Y en esto estamos. 

L érida, que ha hechq un tremendo esfuerzo para dig
nificar y desarrollar sus establecimientos comerciales, pa
ra modernizar sus transporte y sus pequeñas -o gran
des- industrias, que ha mejorado sus establecimientos 
hoteleros, que va mejorando sus servicios púplicos, nece
sita ya forzar un poco -o un mucno- la afluencia de 
forasteros o de turistas para p;oseguir su desarrollo y su 
próspero desenvolvimiento. 

En una palabra, necesita hacerse propaganda, nece
sita rodearse de atractivos, necesita crear el estimulo del 
via¡e a la capital de la provmcia, o de la comarca natu
ral de la que es centro. 

y entonces es forzoso considerar todas Las iniciativas 
posi/Jl es desde este otro prisma. Es decir, no desde el pris
ma de las actuales posibilidades de la ciudad escueta, sino 
desde el de las posibilidades de la comarca circundante, 
a base de actuar sobre ella con una propaganda honesta, 
sensata, ponderada, pero eficaz. 

Y como lo que ayer parecia sueño hoy es ya. realicyid 
tangible, por lo menos en PfJ,rte, hay que pensar en los 
atractivos que pueden ofrecerse a extensas comarcas de 
la nación vecina, gracias a la nueva carretera de L érida 
al Valle de Arán por Pont de Suert. 

Pensando en esta zona, que en plazo breve quedará a 
tres horas de automóvil de Lérida, es hor a de volver a 
pensar en iniciativas que fueron abandonadas porque n o 
podíamos sostenerlas con nuestras solas fuerzas. 

Pensando en esta zona podría enfocarse desde un 
ángulo mucho mis positivo la construcción de u~a Plaza 
de Toros en Lér ida, apta para una sene v ariadisima de 
espectáculos al aire libr e. 

Porque ya sabemos todos que el turismo necesita, para 
moverse. un pretexto. Y el pretex_t o_ de l a fiesta español0;, 
ya sabemos que es un incentivo unico p ar a nuestr os veci
nos. Y todos tan contentos. 

Corpus C hri sti en L~rida: La c a ll e M ay o r engalana<1a 
con magnifica alfombra da flores 

DE SA BADO ' A SAB A DO 

El padre lndalecio Her -
nández en La Paheria 
Er, el acto organizado por el 

Departamento Provincial de 
Seminarios de FET y d e las 
JONS, disertó el viernes, día 1, 
el padre Indalecio Hernández, 
sobre el tema «Justicia social». 
Estudió la~ diversas clases de 
justicia y ext endió su comen
tario a la que hoy se denomina 
social. Dijo que en torno al 
tratajo giran las fuerzas ma
t eriales y morales que comoi
nadas deben asegurar a l ciuda
dano la pos ilibilidad de des
envolverse en el m edio social 
de acuerdo con su s méritos y 
capacidad personal. Para su 
debida eficacia existe un resor
te básico y es el orden social, 
que exige del Estado la pose
sión de ideas claras y precisas 
sobre las exigencias del Dere
cho Natural en íntima relación 
con la Etica y la Moral. Glosó 
ampliamente conceptos verti
dos por los pontífices romanos 
Pío XI y Pío XII. sobre las 
relaciones entre Capital y Tra
baJo, y la acumulación excesi
va de riqu ezas., poniendo de re
lieve la Goctrina de la Iglesia 

en lo social. orientada s, 
a Procurar el desarrou d!t\ 
fuerzo del individuo :. ~ 
ñc10 _ del bien común. Se 
tend10 en consideraciones 
nadisimas sobre el eJeroic1o" 
Is caridad en el amp¡¡0ma,; 
q ue deja el cumJJlirnien~ 
la J usticia Social. Term1n, 
L-ri llante exposición dOct!i, 
reconociendo la ventajosa¡,, 
cióu de Espafia en orden 

Deontología del lenguaje 
Dc·ntro del Ciclo de Conferen cias 

organizadas Por la Asociación 
Deonto!óg!ca Ilerdense, el pasa

do s. bada. día 2 de Junio y en 
el Aula Magna del Instituto de 
Estudios Ilerdenses, el 11ustre 
sefior don Jaime Guardia So
ler. Director del Instituto l.,:,,. 

boral de Balaguer, :::::i: '. 
bre el tema «Deoo 
lenguaje» . 

OPTICA 
Esp ecia lidad en las r e cetas 

de los Sres. m édicos - oculis tas, 

e ntrega en e l acto 

LUX 

® ' . 

. . de le gafe 
Depositario o fi c ia 1 

AMOR 
LA GAFA DEL oIA 

Mayor, 74 • L E R I D A 

rJ 1 ( e:. cti.· el, 

De sábado a sábado 

1a antigüedad del lenguaJe. pe. 
ro en cambio de la Juventud 
de la Ciencia Deontológlca 
Trazó un para! elo entre el 1 en~ 
guaje ele la B.umanldad con el 
del nifio. Que utlllza monosíla
bos para. expresar sus ideas. 
Luego, uniendo estos monosíla
bos. se conv!eute en aglutinan. 
t e. oara hacerse flexivo con el 
uso coordinado de las fra ses 
y las formas awcillares. Se 
extendió el sefior Guardia en 
el p:-o:_ lema de la nifiez, al ter 

los objetos, y la dJ.1cuJtad que 
tiene el nlfio para aprehender 

N~rnrnn rncrn Mff f OR f N ORRCUONR 

de i~r[:cig~nsimultánea de la Fiesta Mayor 
organizad~ ore lugar cada año en Barcelona, 
de aquella c~pit:l ~tntro Comarcal Leridano 

~~~~s por \os CU!toi~~r!~!/~u~~~d~~c~ 
los det~~tas10, es variadísimo Y tiene todos 
Pías d es Y ofrece todas las variedades pro. 
me, oso e una auténtica Fiesta Mayor. El nu
c · d grupo de lendanos residentes en la 

IU ad Con clal, tienen así ocasión de asociarse 
:n n~¡5tras t fiestas Y participar directamente 
de 1:s a~i~m!~~és de esta edición barcelonesa 

Los festejos que el C~ntro Comarcal Lerida
no celebra anualmente están subrayados por 
un deno~nador común de mutua simpatía y 
d_e entranable convivencia entre todos los le
ridanos que temporal o definitivamente resi
den fue:a de los_ límites de nuestra provincia. 
El ambiente soc1a1 irradia en tal ocasión un 
gran fervor leridano. 

He aquí la Reina de la Fiesta de este año 
señorita Elisa Palmés y las da.mas que forma'. 
ron su Corte de Honor, señoritas Nuri Sort ~~;:s. Crespillo, María Rosa Riart y Josefina'. 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE JEFES SINDICALES 

las ideas. Hizo resaltar la im
portan cia del si lencio y la me
ditación , poniendo el ejemplo 
de J esucrist o. que dedicó trein
ta afias a la meditación y tres 
a la predicación. 

Presidieron las primeras autori
dades ci v!Ies y eclesiásticas de 
la Provincia, que dedicaron, 
as! como el selecto público 
asistente, nutridos aplausos y 

felicitaciones al conferen
ciante. 

1t.o dude V. en 
acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gesti ón de toda clase 

de asuntos en la s otic inas 

públicas. 

PARA la c o locación rápida de 

capitales en hipoteca. 

PARA la ge l tióo de compra-venta 

de fioca-s rásiicas y urbanas 

patios y establecimientos. 

PARA solventar todos sus asun

tos de seguros g.enerales Y 

sociales. 

DIRECCIONES, 

Tc!cg,áfica, •GESTONTA~A• 
Telefónica: 3075 -(Do, Hoeas, coo 

central automática privada). 
Postal: Apartado 47. 
08cina1: A ,,da. Caudillo, 101 pral. 
Particular: Av. C:mdillo, 10, 1.•,-J.• 

LERID.A 

El acto fué presidido por nues
tra primera autoridad ctvll. 

El jueves. por la tarde, se cele

bró la Junta extraordinaria 

de Jefes de la C. N. S. bajo 
la presidencia del gobernador 
c ivil y jefe provincial del Mo-

vimiento. Excmo. señor don 
Alberto Fernández Galar, sen
tando a ambos lados a diver
sas autoridades y representa
ciones jerárquicas. Abrió la 
sesión el Jefe provincial de 
Sindicatos. señor Rodríguez 
Cué. quien dló la bienvenida 
al Jefe Provincial y agrade-
ció su presencia. Glosó dife-
rentes aspectos sindicales, 

destacando el hecho de que la 
tarea de España está basada 
en la Justicia $0Clal. 

A continuación se leyeron d.1· 
versos informes sobre proble-
mas planteados en los dife
rentes sindicatos; sobre resi
dencias de verano; Plan slndl
eal de la Vlvteoda: obras sin

d icales Y sobre problemas agrí
colas que .figuraban en el or
den del día Y que rueron am
pJJameote debatidos por los 
asistentes a ~a reunión. 

El seftor F'erné.ndez Galar hizo 

entrega de los diferentes tro
feos Y premios concedidos por 
el Jurado caJUlcador " Jos par• 
ttc(J)antes al XII concurso 
Provincial de artesan!a. El 

Trofeo Excxno. sefior Goberna
dor cJvll, correspood!ó a José 
VJJaseca por sus traboJOS de 
Jl'.laI'QUeterla. LOS trofeOI de ¡,. 

Excm.a Diputacion y Excelen
tísimo AY\l.Dtamient.o, se con
cedieron a los artesanos An

tonio Guerra y Lu!s Gené. por 
sus trabajos en hierro forja
do. y el de la Cámara de O<>

merclo a doña carmen Font 
por sus flores. 

El acto finalizó con unas pala

bras de nuestra primera auto
rida,:¡ civil. Mostró su agrado 

por la reunión celebrada y los 
ten¡a.s en el mlsmo tratados. 

comprobando la buena disJ>O-
slclón de un grupo de hom

bres <llspuestos a colaborar 

sinceramente. PUso de relte,·e 
que en Lérld& queda t,razado 

un surco para. resolver los pr~ 
blema.s de la provincia. com-

La calle Mayor cu• _ 

bierta por artístico 

tapizado de flores 

en el momento so· 

lemne del paso ae 

la Custodia. 

parando los generales de Es

paña. antes de aparecer fil ns.
clonal-sind.tcalismo. a u.os se

rranía vista de leJos. Por el 

cantrarlo. hor. a tra,és de un 
cauce s!nd.lcaJ con los Jalones 
clavados. se puede llegar a la 

cumbre de Esl>3ña.. COn!esó 

que era hombre de trabajo y 

naclonals!ndical.ista. según Jo

sé Antonio Je habla enseñado. 

y puso de manifiesto la lm

J)OrtancIS de los Slndlcatos. 

Terminó apresando su deseo 

de trabajar por la prosperidad 

de Lé.rida ;- con un «Arrtba 

J;lsJ>aña>, que filé cantestado 
con entusiasmo por todas los 
reunJdos entre grandes aplau-



nos dice: 
" /!a distb,ción de que Ice sido objeto 'I la 
c o ncesiún de la '11tedalla de Oro de la 
C iudad de ll.érida, son un premio más 
que soúrc. do a la ilusiún de toda mi vida" Dan Victoriana Mua
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Imposiciones de la Gran Cruz de la Orden del Merito Civil al Director Gerente de E N H 

En la m afia na del din de ayer 
t uvo lugm· en Ba rce lon a, en el 
sa lón de acto del domicilio so
c ia l de las Emp resas E.N.H.E.R . 
y M.I.P.S .A., el acto de illlPOSi
clón d e ta Gra n Cruz de la Or
den del i\1érito CiYll al Director 
gerente de d i e ha s Em presas , 
nuestro Hus tre paisano D. Vic
t or ia no l\Iuiioz Oros y <l e otras 
altas dis incion es a person a lida
d e~ t écnico-administratirns tl e la 
Empresa E.N.O.E.R., q u e h an 
1·1H·u1a do, juntl> con el seiior Niu
iioz, ese ellcaoísimo instrumento 
que, en un plazo brevisbno de 
t iempo_. h a trans formado las po
sibilida ,les de la cuenca eiltera 
del rio Ribagorzana. 

Presidió el acto don Juan An
toruo Su a n zes, presidente d el 
Institu to • 'aciona l de ludustria , 
y asistiei·on a l m ismo, además 
de los miembros de los Consejos 
d e Adminis t ración de E.N.H.E.R. 
y JII.I.P.S.A., el a lto p ersonal de 
d ich as Empresas y autoridades 
de la Ciudad, r epresentac ion es 
de los ingenieros de Caminos de 
la Zon a, y un reprellen tativo 
grupo de l~ridanos forma do por 
d on Víct or Helli n Sol, don Bias 
Mola Pin tó, don Carm elo F enech 
i'lfuií oz. seflores cava Com a bella, 
Alonso, Nada ! y '.teira. 

LABOR, que se h a h eel10 eco 
rep etidas veces de los t ra ba jos e 
inic iativas del señ or Mu1íoz y 
de las Empresas qu e con tanto 
d in am ismo y aciert o dirige, t ué 
dina m islllo y acierto dlri i;e, ~ 
t u,•o representada por el seilor 
Por ta. 

El acto, qu e resu lt ó brilla u t f
s imo ,empe,-ó con unas p a la bras 
de don José Combelles, adminis
tra dor gen era l de l\'l.l.P.S.A., en 
Jas que glosó et s ignificado del 
áct o, la unión ín t ima d e todos 
los que compon en las Empresas 
E.N.H.E.R. y i'lf.l.P.S.A., a lrede
dor de su gerente y consejeros y 
manifestó que en t estimonio de 
ello, ~- puesto que a don Eduar
do Torroja le había sido ya ftn 
puest a en ocas ión antesior la 
Oran Cruz concedida por el Go
b ierno a las di\'ersas p ersonali
dad es de las empresas, el perso-
1\al de !11.J.P.S.A. ltabla querido 
ore.ccr le en este acto una ma
q uc.wi en p lata de sus mm.as y 
d - la nueva Iglesia de Pont de 
s u ert, rogando al señor suanzes 
le lúclera entrega de la mlsma. 

A contlnµación , d on An tonio 
.Jo ,·és. Jngeniero jefe a dJunt.o a 
la Gerencia de E.N.H.E.R., p ro
nunció UDas pala bras p ara agra
decer Las dJst lnclones con cedi
das por el oblemo en 1.• de 
f)c-t u bre ú ltimo, Inmediat amente 
desp ués de la ú lt ima v isita del 
('a U<Ullo a la zona de obras de 
l:i Empr esa, s i¡rn]Ocando que con 
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y distinciones a otras personalidades de I a · tm .. t.i. 
Uí!ij 

s u 1u11ncro. rea lm ente xce1>cio-
11:1 1, 1ta 1,. a q u erid o distlng uirsc 
la la bor de todos y cada uuo d e 
los com1,ou en tes clel inm en so 
equipo. 

Sig uió en e l uso de la paiaJ>ra 
don Victorian o i'l1Ui 1oz, visible
men te emocion ado, p ara agrade
cer la dis tin c ión de q u e se Je 
11acia ol>Jeto, y para dar las gra
<-ias a t odos los miem bros de las 
Em presas y a m igos que hall1an 
qu erido reg¡:ila rle la Gran Cruz 
q ue se te iba a imponer , y acep
tar la r esponsab ilidad que -cli
Jo- , contraían los distinguidos, 
pa r a seguir Labora ndo sht des
m ayos en la ingente tar ea de 
orrecer al pa ís instrumentos Idó
neos ¡)m·a su me~ora.mi en to .r 
progr eso. 

A c·o11 t inuación . don gauardo 
'.ro1Toj a l\Ii l·et. pl·es icl ente d e los 
ConseSos d p Admin istrac ión de 
E.1'.H.E.R . y M.I.P.S.A., agra de
ció t a mbién la dis tinción y las 
pruebas de afecto del personal 

S .A. un momen to en que la 
,·ca lidad ha hecho )'a ¡,atente eJ 
acie1:to el e las lnc latl',,as, con 
\'enc ien cl o a 1.os ese ptlcos d e la 
n ecesiclad d P las empresas ele! 
t.N .l. " d e s u eficacia, apoyándo
se en °10 que 1,arecía utópico , en 
I>t,rson a l y t écnicos 1nopios, con 
sísremas 1>ro.1>los. Y somo pru e
ba de la coufian L-a qu e se han 
i:-an ado los eq ui1>os de E.N.R.E.R. 
- prosi,:uió el seüor s u an zes-, 
SCl1aló el h ecltO de q ue el Go
ble1·no lia coní1ado a la Bmpresa 
los a1>rovec11am ientos hi cixoeléc
t ricos clel Eb1·0, lo que asei:-ura 
la continuidad del funclon amlen
t <> d e los ('Uadros técni cos de 
F. . i\' .H.B. ll. 

A continuación, impuso a l se
•'ior i\Iuñoz la Gran Crnz d e la 
Ord en del l\lérito Cl\' il , entregó 
al sel'ior TonoJa la maquct'l de 
plata de la n u e"a ig lesia de Pont 
d<· Su er t e im1rnso las sig uientes 
{'f)ndecoraciones : 

En comjenda de Número de la 

Don Victoriano Muñoz Oros e.n e) cen tro vi sible de sus 
ernpr~sa s. Pont d e Suert, puebleci to d e nues tro Pirineo que, 
con su formidable tra n sforrnaci.ón; parece resumen de la obra 
entera del Sr. Muñoz y de l a ac ti vidad de la s Empresas 

MIPSA y ENH ER 

d e las Em11resas, ,· J>ronunció 
unas pala bras s i¡;n lflca ndo el , •a
lor del trabajo d e con j unto en 
las Em1>resas, de comp lejidad y 
volumen, que son las q u e en la 
actua l coyunt ura económ ica han 
de real izar la Ingente t area de 
J.nd'ustri a llzaclón de u u es t ro 
país. 

F1na1Jll ente, el pre~·ldente del 
· I .N.I., don ,Juan Sua nzes, se con 

gratul ó de poder h acer entrega 
de las distinciones otorgadas. Y 
tle l\a lla·rse rod eado del m a.gnlfl
co equipo de E.N.R.E.Jt. y M.lP. 

Or,?~•1 ri el i\1érito Cl\' il a D . An 
tonio J ové Miró, clon Oen a ro 
tvli llet Maristany, rlon J a ime 
Cnmilas Roldüa y don l¡,'llacio 
Sirven t Dargen t . 

Ei1comienda de la Orden del 
Mérito Civil a don J esú s Outté
rrez Velasco, don J osé Colls FJ
gu eras, don -José Ma r ía F it a Pe
r raz, don José Rod ríguez ~lija
res y don J osé P e,lrai:-os¡, 'l"o-

Caba Uero ,de 1a · Ord en deJ . Mé
,;to Civil a l!OIJ F~ lip e_ Costa 
Boix, aon Rica rdo Ola ,·ería [gle-

s ius, don An tonio Oett 1 
don Vl<·ente F. Lunuco e ,lio~ 
ella. don Luis ltodNgu; n1~\ 
lla , don ll1anue1 Sánch C1s¡¡ 
,-ra l .r don Francisc ez de¡ i. 
Vlln.. o Gu,~ 

Don \ 'ictoriano ~hni . 

: •e~::~~ua!~~~~1onaclo. ~:~s 1
~ 

-La distln.ción de ,,ue he . 
Ol>Jeto . ." la <·on ces lón de la 111 

fl a lla d e Oro de la Ciudad d )¡, 
r ida, so n u n Premio más ,,u: U 
brado a la ilus ión de toda mi ~ 
da, de ofr ecer a lni Pais llll 
nueva. fuente de rlciue,a f 

1 bien es tar. Y m e satisface, ad• 
m ás, tener Jun to a mr a tao¡; 
y ta n bu enos leridanos que Clll 

pr end leron s iempre el interés, 
n uestras obras, ) alentaron O~ 

laboraron en su ejecución. A ~ 
dos q u.is lera ciar un abrazo, l ~ 
pero dárselo el próximo marta 

'l'a m bién m e complace ruucij 
&imo la concesión de la ,\l edlll 
d e Oro de la provincia a d• 
J u an An toni o s uanzes, presld<t 
t e del I. N.I.. pues nadie mt.\l 
(]Ue yo pu ede valorar los mo, 

~!m;:~t;~d d: u: e~:orde!:! ~~~ 
1n·ovin cia por la fe que tun 
s iem pre en sus posibliidad~ 1 

1>or el en t usiasmo con que sfo> 
pre n os est imuló a todos PIII 

r eaJ iza r las. 

A con t inuación el sel1or su1t 
:z es l os sefi or es Torro.Ja Y MUJ!!C 
; d1to person a l de E.N.IJ.E.R-,' 
traslada ron a Pont de :; 
{!onde el sefi or Suan1.es P 
n ecerA h a~ta el lun es, en. q: 
urocederá a la ina u ,ruracio~P~ 
Ja n t1e,1a Cen t ra.J de Bohf~:rr): 

ma de las _puestas ti: ~e una~ 

::;a E,i~ -1!~¡= ·~::~7 metros,:: 
J)otencia de 21_ .500 e,•. ~e ~ 
1>rorlucc ión media a1iual KU~ 
rea ta Y oc110 miJloncs de 

El acto. nos com~t~~o:~ 
tu \'o un tono hal/ prorin"' 

~~=!~ª q u: i ~od sªo1am.ente 1•~;~ 

lizaclon es de E.N.H•! :;. l prori' 
s A. rad ican en nu 138 p~ 
s i.a, s ino 1>or<1 u e e1_1tre con dil 

~;~t!~:~~~o d~;~i~:; ir~~, ng~ 
otros ilu stres 1er1cla11 
cimien to o por forma di 
to-. que, como do~n , 
vés. don Rica rdo . e _ res, 1,ao Í 
José Rod ríguez MIJD entale5 

~: •• r!';:.~t~;~,t:t:.:.; . s •• · .. 

El próximo martes. dt::, ~: 
s ión de ;. lmposlc\~0 ¡,ro91•~:I 
d a lla s de oro de_ res don orl' 
Ciudad n los sen? 40n v1rld¡j! 
Antonio SUllll·Ze:ier~ dU llos 1~11 

~;,:;~•~flo:~ '~!st1m~~~: ~~rsoa" 
y estima a tan " -
dades. 

Correo de Cervera ~--------
C:ORPus 

En el número anterior de 
LABOR, Alfonso Porta. ªlflldo y 
apasio nado observador de las 
cosas leridanas. dedicaba un 
sustancioso comen tarlo al he
cho de que una cane de la ca
p ital - con cretamente, la Ma
yor-, ap areciera luciendo una 
esp l~ndida a lfom bra de fl or,as al 
paso de La Procesión de Corpus_ 

ttompia el amigo Porta una 
l an za en favor de la iniciativa 
arremetiendo contra qui enes 
- supon emos que Pocos-- con 
esta manía tan- nuestra de en
con trar defect os en todo, tU• 
daban el hecho de s imple Imi
t ación de lo que viene hacién
ciose con gran a larde propaganr 
d ís tico en otras lJoblaciones. 

Evidentemente, las razones ex
puestas en el comentario eran 
d efinitivas Y, en consecuen cia , 
la act itud de estos debeladores. 
a bsurda. Suscriblendo, palabra 
p or pa labra. el comen tario de 
Alfon so Port a, queremos afiadlr 

Correo de Balaguer 

Que, a Pocos kilómetros de la 
capital, en una localidad lerida
na como la que más, el Corpus 
s . celebraen una apoteosis de 
flores1 de Per fum e Y de color. No 
Queremos acudir a l terreno d E:: 
las comparacion es, pero s1 a fir
mar que en este aspecto Cer ve
r 'll. PUecte situ arse en la prim era 
lmea de cuan tas poblaciones se 
tl'ansrorman en un florido y ma
ra vi.10s0 altar en h omenaje a Je
sús Eucarist ía. 

Sin propaganda n i in vitación 
a~ t u r ismo, con la úntca fi.n all
dad de honrar al Sefior que en 
ese d1a lum.inoso se pasea triun
fal m en t e por la ciudad , Cervera 
realiza todos los afí.os el mila
o. ro Ce convertir sus calles y p la
zas en u n ma ravilloso Jardín . 
MHagro que valorarán m ejor 
quien es conozcan la aridez y 
auster idad del paisaje q ue cir 
cunda la ciudad. 

La Procesión de Corpu s reco
rre casi la totalidad de las ca-

EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS 
Co n moti r o de la s Fer ias de 

san Is idro, se orga11 izó en n ues
t r-a ciudad w.t Con curso Nacio
na l y Exposición de fotos-rafia 
a r tística par.a a fi cionados. BI 
e:\'.ito de p a r t ic i1>ación -" la cali
dad de las obras preserrtaclas fuC 
d estaca ble, con curriendo unas 
1 50 obras. 

El Premio el e Honor fué adju
dicado con. todo merecimiento a 

la pena, ta l ,1ez, en otra ocasión 
a u,11 en tnr la cua nt ía del premio 
y a traer a él obras que ta nto 
irtteresaría n en todos 10s asi>e<:
tos. 

En la categoría local. obt tn-i e
ron los primeros premios Juan 
Pu.i i;;- Rosell , José Sala Espar .r 
Antonio Molin s Florejachs por 
sus obras ,cca1,,1espre en el llaen. 
ccCa usa r efectou y u1Jraslu zu. 

LA CIUDAD ENTEII.A 

TRANSFORMADA EN 

UN. PERFUJIIADO 

ALTAR PARA JESUS 

EUCAII.ISTIA 

lles de Cervera: los PiDos. estre
ehos y retorcidos callejones a e 
111. part e vieJa, las amplias ave
nidas moder nas, la calle Mayor, 
que alguien cal ificó como cestolg 
de processons».. Y en todas 
ellas, el su elo cubierto por mag
níficas, suntuosas, esplenden tes 
alfombras de flores, en cuya con
fección rtva lizan todos los veci
n os, en un noble afán de supe
ración. Ni un portal cervarlen
se perma nece el día de Corpus 
s in la guardia de grandes ramas 
de árbol , convirtiéndose asi 
nuest ras calles en autén t icos 
rios de flores flanqu eados por el 
grito vegetal de las ramas de ol
mo. de chopo, de acacia . de 
álamo. Y. dominándolo t odo. la 
hledra. 

El eminente pubhcista, J ose 
Maria JUnoy escribió h ace ya al
gunos afias, una magnifica cró
nica en ILa Vanguard.fa, . sobre 
n uestro Corpus, titulandola «La. 
P I ocesión de la h iedra». Y es que 
Juno.Y, como todo torastero que 
visit a Cervera en Corpus, q_uedó 
litera lmente maravillado por la. 
apot eosis vegetal encendida. en 
medio del paisaje tranciscano de 

::eg~r;~·w!es de ~':e ~e:er:; 

a ire grá.vldo de las campanadas 

!i d~P~~:ie;s~::g~e:~0~r:di: 

hojas de hiedra. 

::&.Ujerucas arrodilladas blsbesean. 
oraciones. La Hostia, desde su. 
e.orado envoltorio, parece en
grandecerse y ne.narlo todo: 
trJunro, apoteosis de la Eucaris
tía. 

Con las primeras sombras, la 
Procesión llcsta a la Plaza Ma
yor. Desde eJ. altar instalado ba
jo la facha.da barroca del Pala
cio Municipal, el 5antistmo Sa
cramento recibe el homenaje 
final de !a ciudad. La Bandera. 
que presidió cien batallas y es
tuvo en el lugar ae honor de
todos las efemérides cervarien
ses, se rinde tres veces ante la. 
1'.1aJestad de J esUS Eucanstia. El 
aTan twn Ergo», se eleva por el 
canino del Campanario hacia el 
inñnito. y la custocUa bendice a 
la multitud. 

DesplleS, la l'.Procesfón de la 
h iedra, se des.aace, se dí.sllelve 
por las calles y las .Pl.a2as. De la. 
man o de sus padres, innu.mera
oles nifios vest idos de áng,eles Y 
10-, que h ace pocos días recibie
ron. por primera vez el Pan de 
los Angeles, vuelven a sus h o
gares. aa terminado el Co,:pw, 
en Cervera. Por las calles los 
i.,etalos de flores, las hierbas ol~ 
rosas. y la hledm. parecen .de,;.. 
pedir més y mejor olor despues 
de haber sentido sobre ellos el 
d ulc ísimo p eso de la Hostia In
maculada.. 

El\lILlO JL18ELL. 

SEGURO SOBRE OEfttNCION 

ANUNllfA UELEMJIIES 
CON SU OIIGM-'IZACION 

VENTAS 
0

~ PLAZOS 
"GARRIGA'"' 
KAGOti.UIA. S3 ¡>,.J. 



11 Vuelta Aére; 
'J>o, ';Juan sll!1u,a a ,.a,,_ •un~a 
Foto, G6me, Vida/ ., 1 ~~. j 

Como un peldaño al cielo se a bre a 
todos los vientos el campo de Alfés. En 
el hangar descansan varias avionetas, 
las cuatro resta,ntes surca,n el aire com
pitiendo con otras diecinueve en la 
Vuelta Aérea de Ca,taluña. Cercana la 
hora del mediodía se anima el campo y 
la concurrencia de púb lico aumenta. En 
esta jornada dominguera el sol brilla 

los pilotos y acompañantes. El elemen
to femenino desempeñaba lucido papel: 
varios pilotos, una señorita llevaba el 
mando, las demás iban de copiloto... o 
at;ompañaban a su marido. Todas ellas 
entusiastas de la aviación. 

Las primeras autoridades dan la bien
V"nida a los recién llegados. Ni la me
nor fatiga en los rostros varoniles. En 

Srta. Saipher, profesor Gurina, Srta . y Sr. Marcet, tripulantes de la Pers1 va. -Proctor 

sobre el azul celeste. La espera se alar
ga. En el espacio se dibuja,n unos pun
tos que se van agrandando. No tardan 
en perfilarse las avionetas. Sus alas re
brillan al sol con su cromatismo vio
lento: amarillo, rojo, verde, o c re y 
gris... Espaciadamente v a n posándose 
S<'bre la alfombra de matorral que cu
bre la pista de aterrizaje. 

Veintitrés avionetas participaban en 
ja Vuelta Aérea de Cataluña. En la va
riedad de su perfil se advierte la iD:
pronta de las casas const ructor~. Ri
valizan marcas extranjeras y espanolas, 
estas últimas representadas por la H -M. 
AISA y JUDEL, diseñado es~e aparato 
por el ingeniero leridano senor Corbe-

11~a bían despegado del aeródromo de 
Sabadell a las 12,00 rumbo ~ G~_rona, 
para desviarlo luego. en d~ecc1on a 
Reus. Aten;izaje y qwnce minu tos des
pués reemprendían el vuelo para finah
zar la prueba de regularidad .~n. el cam
po de Alfés. Las "Piper-Cub , 1mpul~a..
das oor un motor d e menor potencia, 
recorrieron distinto circu~to :_ Sabadel.
Gerona..-Sabadell con aternza~e p a ra re-

ostarse de gasolina, y . L énda .. Habla 
iranscurrido hora y media aproxn_nada,. 
mente des de la s a lid a de la pnme~a 
avioneta de Sabadell hasta tomar tie
rra la última en el campo de Alfés. El 
vuelo se había realizado en magni~cas 
condiciones. Descendían de la carlinga 
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los femeninos se advierte un maquillaje 
perfecto. La sonrisa fresca y juguetona 
sirve de contrapunto a la alegre con
versación. 

Más tarde, en el Hotel Palacio el al
muerzo de honor- Las señoras y señori
tas son obsequiadas con ramos de flo
res. A la hora del café, el presidente del 
R.A.C. de Lérida, don Víctor Hellín, di
rige unas palabras de cariñoso saludo, 
entreveradas de gentil humorismo, a los 

comensales. Las recoge y a 
vicepresidente del A.C. Barce1~~dece, - A las pruebas le remito. 
dell, don Román Camps. La co a-sa1ii, -Una y contundente. Esta noche re-
t!ansc~rrido e~ ese ambiente :

1da hi cibiremos por segunda vez el Trofeo 
simpat1a que t 1_ en e la virtud de llra~ "Pedro Vives" que se concede al clu':J 
los reloJes: nadie se da cuenta del ~a1¡¡ mejor clasificado por su enseñanza teó
po que se desliza, entre el rum 1

e11, rica, horas de vuelo Y pruebas organiza.
conversaciones y sonrisas, que sir~ das. Este trofeo se instauró hace cuatro 
lcngan después de finalizada la coJ: años. Entre una treintena de clubs nos
en el local social del R.A.C. de Léri~ ~;!~fo. nos llevamos el cincuenta por 
Para el rep?rtero suena el clarín ~ -¿Satisfecho de esta Segunda Vuelta 
llamada md1screta. Es el momento~ Aérea a Cataluña? 
disparar las preguntas con el flax d, -En parte, sí, pero aspiramos a más. 
bolígrafo. Abordamos al secretario ti,, -Acariciamos el proyecto de inscri-
ni.co del A. _c. de BarceJona-SabadeU birla en el programa de competiciones 
don José Llacer. Un coro de amigos I internacionales el año que viene .. . 
admiradores le colma de elogios. Por k Abandonamos al señor Llácer. Una 
visto es todo un personaje en la avu señora nos requiere junto a su marido. 
ción. -Le presento a un gran piloto. No es 

-¿Quién se llevó la palma, el primi porque sea mi esposo, pero es la verdad, 
ro que aterrizó? ha ganado muchas pruebas. Casi todas. 

-Lo mismo podía ser el primero lj1II Se trata de don José Picas, piloto ex-
el último. En esta prueba de regula!Í perto y calculador, pero en esta prueba 
dad que finaliza en Lérida, lo que im erró de siete segundos. 
porta es que la diferencia entre la hon -¿Los piensa recuperar en la prueba 
de llegada teórica que se calcula segúL de veloci_dad? 
caractensticas de cada aparato y b -Podna, pero no lo haré, No deseo 
real sea cero. forzar la marcha del motor. Es nuevo 

-·Quién ajustó el cálculo a la real;\ Y lo qmero mucho. Se lo digo en con-
dad i fianza, ahora que no me escucha m1 es-

-Don José Gorina, que pilotando 11111 posa. 
"Proctor" y llevando de copHoto a b Como si_ le silbaran los oídos, se pre-
señorita Engracia Marcet logro cero di senta de improviso. 
diferencia. -Diga que mi marido ganó la prime-

-·Y los demás? ra vuelta aérea a Cataluña. En _Zarago-
-~l segundo clasificado, don Juan za y Valladohd también se llevo el pn-

Vilarrobí dos segundos, y el tereero. mer premio. . . 
don José Picas siete segundos. 
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Lo anotamos tal como no~ va dieJen-

-· Quién ta; a el tiempo con tan do. Queda complacida la senora de Pi-
exac\itud? cas, que cumple la epístola de San Par 

- El jefe de cronometradores es el: blo al pie de la let_ra y sigue a su mar 
ñor Vendrell, que lo es oficialmente ndo hasta por el aire. 

la _:~~:á~:~ clubs han participa~~? té 
-El R.A.C.E., de Madrid, Y los 

rida, Reus y Barcel_ona-Saba~el~e BSI· 
-¿Cómo clasificana al A. · 

ce~~~~S~e~~~!? Je sitúan en cabeza. 

-- 1 

Junta del Real p.á::, 
Club, autoridades y pi~ 

1icipaJ1tes, miet1l!B~te 
servicios técnicos 

paran la salid&· ------

r 
1 

Con parfect-, otden han aterrizado en el Campo de Alfés 
las avionetas. 

Otro matrimonio nos llama la aten
ci_ón: don Juan_ Vilarrubis, su esposa e 
b1Jüo de s1te anos. Los tres tripulaban 
la avioneta que se clasificó en segundo 
lugar. El , como piloto, ella de copiloto, 
e· chico de pseudo mecánico. Están sa
tisfechos y sonríen bonachonamente. 

Pero es otra sonrisa -de cascabel- la 
que nos llama la atención. La señorita 
Pilar Lebrero. Pilotando una "Proctor" 
se clasificó en cuarto lugar. No alaba
mos su belleza, porque la foto habla por 
nosotros. Le preguntamos: 

-¿Ha intervenido la galanterfa en su 
clasificación? 

-El cronómetro ha dicho la última 
palabra. 

-Su juventud no le permite poseer 
mucha experiencia ... 

- Hace dos meses me dieron el título 
de piloto. 

- Ha salido usted una alumna muy 
aventajada. · 

-Tenga en cuenta que me criado jun
to a un aeródromo. Soy hija de militar 
y llevo en la sangre el amor al riesgo. 
-¡ Cuidado, cuidado! Esta será la pri-

mera prueba en que participa. . 
-La primera de una larga sene-
-¿Adónde espera llegar? , . 
-Mi ambición .no tiene liimtes. Pro-

baré la acrobacia y además quiero ser 
paracaidista. Todo ello con mucho ím
petu aviatorio. 

Estamos seguros que conseguirá cuan
t· · se proponga. Sus compañeros del Aero 
Club de Barcelona-Sabadell dicen de 
ella que ha demostrado ser la más cons
tante de todos los alumnos. 

-¿Se compaginan la aviación y la fe
minidad? 

-Ya lo creo. ¿No le parece? 
La pregunta va envuelta en la más 

seductora de las sonrisas. Nos vamos 
con la música a otra parte. El rumor de 
las conversaciones se desvanece. El pre
siden te del R.A.C. de Lérida, señor He
llin, va a hacer entrega de los trofeos 
concedidos para la prueba de regulari
dad. 

Copa del Excmo. Sr, Gobernador civil 
al primer clasificado, don José Gorina. 
La recibe la señorita Engracia Marcet, 
copiloto en el vuelo. 

Copa del R. A. C. de Lérida al segun
do clasificado, don Juan Vilarrubi. 

Valiosa pitillera, obsequio de la mi& 
ma entidad, a don José Irigoyen, pri
mer clasificado de los participantes leri
danos, llevando de copiloto a don Anto
nio Sirera. 

Se descorre la cortina de aplausos y 
de nuevo el rumor de la animada chaJ,. 
ia. La señorita Marcet es ahora objeto 
de nuestras preguntas. 

-¿Satisfecha del triunfo? 
-Mucho, pero todavía más de las 

atenciones que recibimos en esta cmdad 
tan acogedora. 

-¿Que le parece el local? . . . 
-Muy coquetón, y alegre y distmgw.-

do__:1-p!~o v:~parado con el suyo de Bar

ce~~~an ustedes, los leridanos. Y le 
diré más: saben hacer las cosas muy 
bien. se llevan el , P;~er prerruo. 

Las entrevistas acaban en el p~esiden
te del R. A. C. de Lérida. El senor He
llin respira satisfac1ón por los cuatro 

co~~~~s cumplido pensando en el 
buen nombre de Lérida Y en lo que me
recen nuestros huéspedes del aue. 

-Todos se deshacen en elogios Y es
tán encantados. Su manera. de expre
sarse es de las que no deja lugar a du-

d~erán mensajeros d_e nuestra cota
lidad y testigos valiosísimos de -la _vi r 
~ión . que a~i~!s en ~~~ª::ai~~i'~s~e ª 
m~:tu:ab~a de varios proyectos Á~ 
ampliar el ámbito deportivo del R. . 

de Lérida... del arquitecto se halla el 
- En manos s,·cv•a1apo

6
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El JARAMA 
Yaya l)Or delante la alirmnció u si ncera 

de <1u e « 01 Jarama u m e ha parecido el 
n1 eJor de todos lo Prerujos Xadal con.cedi
dos liastm ho,·. enclllnmeute. creo que es
ta 11ove1a, escrita con una malic ia extraoi·
dinaria , con un cá lc ulo nnnadishno, en la 
que ·e rastrea 1>erfectamente la gran agu
d eza mental del autor. tiene toctos los me
recünien.tos de un libro de éxito. lle éx ito 
t o tal. de Pliblico lector y de critica ex i
~ente. 

de Rafael Sánchez Ferlosio 

•n Pl"i1ner lugar. el libro tien e ori;.:inau
dad: no l>or In acumula ittn d e J)ersonajcs, 
re ·ur o que 1•ivillca siem1>rc e l a ntbi ente 
hu,nano de toda obra litenu·ia -eJempJos 
recientes , elocu entes seran a l respecto : 
<<Estación \"ictori a» y «La '.\"oriaJ>-, sino 
por algo que se eura iza mas deciélidamen 
te en e l alma del lector ) le hace pasear
s~ a dmira do por entre la madeja de seres 
y acontec imientos sembrados Jlor Sán ch e

1 
Ferio io 1>ara animar ese domingo tri te. 
terrible, luminoso, a pla taute. que consti
tuye el caña mazo a mbienta r. en el t iem1io 
--como las riberas d el Jara ma lo será n pa
ra el es1>acio-, del libro. 

. e ha brá hablado de n eorrealismo. a pro
pósito de «El Jara ma». AL¡;uien lo füjo en 
mi presencia, pero me sonreí. Cierto que 
ese ,mo p asar nacta», ese s intJ>le tejer _v 
destejer d e presen cias humanas en el Ubro 
puede recordar li¡;eramente la forma de 
tratar los temas y a ím de d1buja rlos en 
s u exposición. d el ¡;rau Zarnttiui: p ero de 
eso al cine hay un i:-ran trecho. Todo el 
li bro de Ferlosio es diálogo. y del bueno. 
'l'an buen o, que uno se admira del esfuer
zo del autor por plasmar en m olde escri
to tau gran cantidad de :;: iros populares, 
p eodopopulares, hipotécnicos y castizos. 
Lo más agrada ble del libro quiz(t sea c1ue 
n os restituye a 1111 pedazo Je corazón <lel 
1\ladrid Yis to boy en nuestra mitad del si
¡;lo: el diálogo lo atestigua. Es e l h abla de 
los oficinistas y obreros del i\ladrid ac
tual, hecho de a lusiones al c ine, a l moto
rismo, al futbol, a la tccni ('a. a la n1olla, 
popular y cas tizo en su es encia , arectadillo 
r quebrado en su sin ta:,. is. n el"l'loso e in
conexo en su sonar. Es sencillamen te a d
mi-rabie. Con ese su t·ouocjmiento del ha
bla de la ca lle, del habla de esos grupos 
de c.hi t•o y c·llil-as que sa len el doining-o a 
pasar un dia de cam1>0. y que no habJan 
nada suus tall<·ial. ni t an sólo term inan de 
construir s us erases: que se en t!rvan co n 
su proJ>ül. con , ersación y Je cJan vueltas 
a l concepto sin apurarlo ;\ aú n sjn cen
trarlo .. C'on ese conocimiento de las con 
,1ersac-iones de Ja gente. Sá.n cJ1e1. l:'erlos io 
nos ha c:onst1·Uldo uno rl e los li bros más 
interesantes q ue nos ba s ido <l ado leer 
últimamenLe. 

La ac~ ion de <lesenYueh•e a oriJJas del 
:Jarama . en diez o doce horas de un do
mingo cegador tm pleno verano. La~ esce
n as, a man.era de a lternan c ia, se s it iia'n ora 
•OJ1re la sacja area del r1 O. cabe sus aguas 
roj i7as. ora en una ,·en ta o , •en torr íllo a l
go más arriba. La ¡;ente Que va a p asar un 
,Ha de campo se desparrama por la p laya 
o en los men;;uados bosques \lecinos: ]as 

V,., ,u d e la pd15. anur,or 

estudio de una piscina y una pista de 
tenis . 

-¿Queda algo en e! tintero? _ 
- La piscina y la pista de te~s es lo 

inmediato. Más adel ante es posible que 
se estudie la instalación de un campo 
de tiro. 

Nos damos por satisfechos con i:sta 
información. Se da la voz de pa..rtida 
como bandada de pá,jaros a..bandonan el 
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11ersonas sedentarias. junto con c li entes 
domingueros habituales. se m ete en el m e
rendero )' dialo;!an alJi: qn s i es no es, es
l>ecie de c-oro de la traged ia, co1nentario 
¡;en era l. cirC'Unspecto o jocoso, a¡:rid ulce 
en s u1n a, a lo que aco ntece a Jos jóven es. 
El djáJogo <le éstos está lleno de 1>et111 an
cia, superfic ialidad o encono : el de los rie
jos, ll eno de pretendida sabiduría , pero 
l¡;ualmente inoperante. Ni unos ni otros 
lo¡;rau superar un ambiente socia l hecho 
de cbateces, incon;;Tuencias .\' chabacan e
rías. Ell o imprim e un tono p esimista al 
ij b1·0. CJtre. <JUi éru se o no . es toclo un l'Ua

llro de un fragmento importantísimo de 
nues tra sociedad: el de la gente inmovi
lista, aburrida , flo tante, sin apetencias de
finidas, lle,•ados por la marea de los tiem
pos, escepticos com o bueno hispanos. y 
como a tales creados que n acieron. sabios. 
La pintura de las mozas domin¡;uei-as. 
esas quiel'o y no puedo. de nívea -" 1>a1la
<1or sobre la piel y nada debajo de ell a. es 
definitiva. Torlo el lnunño en C"sa nore!a 
nos da la illlJ)t'esi ón. de que tiene ill1sio
n es, p ero que no sabe a c- ient·ia cierta cu á
les son. •.roctos ,Fiven en ese do n ingo. no la 

r•lasmac ion de sus ilus iones. s in o e l com
r,ás de es pera entre ,10s desilus iones, y ese 
compás de espera lo rell ena n con el en
st.efio. Y además lo dicen: pero el lector 
está siempre in1-1tado 1>or Sá nchez Ferlo
s io a leer entre Jineas el drama de esos 
a burrirlos. ab ulicos y desa n.,;cladoo perso
najes. 

En ese t!iscurrir domin :.:- ncro. c·o n Jos 
baños, los es O.1,ores, las pael ias. el helade
ro, los P<•rros aventureros. los civi les, las 
lllOScas, Ius cscaramu'las ,¡e mo7,albetes, el 
lento c·opeo en los n1ostra;.--Jores de los me
rencl eros. los diálogos mort eC' in os y ener
vados. el re'ic,uemor del 1,ie n no que huye 
para de"'ar paso a la inmi :ricnc·ia C'a da ,rcz 

local del R. A. C. los modernos icaros. 
Carretera adelante cruzan los coches La 
Bordeta en dirección al . campo de Alfés. 
Allí se prolonga la sobremesa mientras 
un "jeep" va repostando de g¡asolina a 
las avionetas. La colaboració:1 de los 
servicios de la Región Militar Aérea es 
va..liosísima. Se va y viene en un trasie
go constante- Los preparativos tocan a 
su fin. El señor Ll ácer va dando las úl
timas instrucciones. Es el momento de 
las despedidas ... y de posa..r ante el fotó-

mayor del lun es s lgu!ent 
('OJUO 1•elado. como l' ISto : ; LOdo suc 
vero con la crud eza ele Un transllaren~' 
t.rnl. Unicamente, a r anoch diálogo ina :~ 
de despecJida. en el bafio ;cer, e,, et h:,1-
rriJ'á l a . tragedia. EstúphJa~;e~resco, Ocu~ 
rn cnte, ta l como se pla ntean te, t:in111. 
r_os 11eohos l,1•ágit·os, as!, ll e ~~ ':;, 'calidad 
~onto com~ los diá lo¡;08 de todo Odo ¼n 

1 como la 111 11t1 1 esceno¡:rar,a de es .. er 11,,
0
, l 

¡;o a burrido e irl'ltante como ei' 110»110. 
X aparecerán. cansados l>Cro c1ue lllá.\, 
los guardias círil es; -" el juez t~:(~1~ua1f\ 
aoandonar e l ba il e en Alcalá . a, ra irn, 
ta:1. i, y et taxista, tencli-á <1u ~ ~a Clltllr !Q 

re¡:reso la más tris te de las ca?ª' a su 
Al' llpo <le muchac hos y muchac, _gas. Y ,1 
verán a J\fadrid en su s bicis .I' e::\~~ ro¡. 
tos con un grn u vacio dentro de •us s m~ 
zones, con u na nueva y extralla orr COra. 
e_on u1~a ac usac ión máb co ntra ese :~~~d. 
go estupldo, inútll, enervante. •n-

\'uelvo a l diá logo, eludido prccisanien-

!.~/'~:· .. ae!1:::0~e ~: ~i:ió:
0~::~~! de nia. 

si con ello se a horra cuanto de dect::,:u¡1, 
rio t>Udi era escurr1rse1e--. Pi enso de :

0
: 

1•0 en ese ma¡;nlfico diálo¡;o, lleno de ob
sen •aclón y_ de sen tiélo artístico, de ritmo 
y de ,,1vac1~ad si n par. Y me imagino Que 
cuando el hbro se traduzca a otros itll~ 
n1as, los trad uctores ,,an a encontrarse 
con dltlcllltades, en algunos puntos, paro 
jas a las <Ju e se J;ro1>iezan con el QulJott 
Creo que esto es un elo¡;lo del libro QU! 

111 e p ermito comentar. Cuando uno tle los 
personajes, semiadormecido, se ,,e sorpren
dido 1>01· a l¡;o que le mol esta y le obliga, 
,

1oh•er a la co nsc iencja, dice sólo: ,c...j,]n 
a uno . .. nnit· la siestan. La indicación, tan 
castellana de Haqum. por uésten, o tas e.t· 
presiones cccacho cam ino», uestoy ,•leudo»; 
ff8Ueno_. con que con eso ya se hkieron en 
se¡:uida las diez y media de la noche, qu, 

seri an ... » a lterna n co n 11edazos del casti• 
cis1no más agra rio y consen 1ador, represen
tado por los parroquianos de la venta que 
no son de Madrid, s ino de pueblos de la m• 
seta . Repito una vez más qu e la rh1ueza 
ue leng uaje de giros y de expresiones re-
1.>rcsentat i vas c1u e ca1npea en uEI Jarama», 
requiere eJ aprecio de todo lector. así 00-

1110 e l rc .. onocimi ento de talento del au-

to~ajo una apar ienc ia des¡;a nada _r tlis:~:: 

~~1~:e~-e~~ i::bi:,º i;~: v!á~:1~:z dl:e~~:,:·u~~clón 
¡~ot' la arq uit ec tura' novelesca, Y de acdor 

<·o~:::\~,•~~1-cntud del a utor, su don d; 
crear es ll'lag-nifico, y s u gusto se!:r~nY-

~~:.·:~~~~ ~:~:~:e d:s:~~ci"::t li~~~:; se "d; 
mirará más ese su intento de darn?: i~O
obra de arte con los elemento!u:,ª unlc3' 
c aos e inco nexos de uua lenco rl 

I 
dJnlo

mentc O t·asi única~n ~nte. a base ;
0111

¡
1
i:o 

~~ :~.';,~~:~:i:• ~!~~~'.~ºAn~: .. ~:os ªu!':~ 
chez Ferlosio un puesto Hrme en n 

narrath~a. ,J. VALLVIUUJU AJXAL,\ 

r ]OS r,rt 
grafo. A un lado del h_angade extiJ!Cli 
de los servicios samtano Y de cuslQll, 
de incendios en prev1s16n J]e quedó 
percance. Ni un solo deta ·ni 
olvido... dOS Jlll ' 

En intervalos de uno Yetas y se dJi 
van despegando las avion de espléº1t jan rumbo a Sabadell Tar el cie1° ~ 
la de este domingo en q:,!ro par~, 

~:~t~c!;a V~r~~Cieirf:~e !OS pájBf 

aire. 

MOSJIICO CHINO 1956 
Un periodista suizo, serio, concien

zudo,_ ¡:¡resumiendo con la patente de 
ob7etividad, que en su país se adquie
re por decreto cantonal, ha obtenido 
recientemente, tras _dos años de in
sistente machaconena, un visado de 
entrada para la China comunista El 

~:ri~~t~~~a~~ 1~';t;;\[óe;i~~n:n ªi~ºiJ 
m ero de "L' llustrée" del pasado mes 
de m_ayo. Es n ecesario esperar más 
noticias, h~y que seguir atentamente 
su itinerario. Pero los datos que nos 
proporciona son buenos. Tenemos 
otros. Juntarlos ahora, cuando el mo
saico ama:illo e_s y se ve como un 
gran mosaico ro70, puede ser de uti
lidad y creemos ofrece al lector un 
tema con suficiente sugestión. 

COMEN MENOS 

Adrede, y al margen de una valora,. 
ción meramente informativa, hemos 
buscado en el traba70 de Gigon un 
impac~o de asombro, una nota que 
nos de la clave de su ánimo, el sin
cero acento de su sorpresa. La sorpre
sa no surge por el contraste ambien
tal. Seguramente, al lector, l e impor
ta poco el colorismo descriptivo. La 
diana en el ánimo de Gigon es lisa y 
elemental. Observa, sencillamente, 
que la población es pobre y sobria. 
Apunta con asombro, que su vida se 
apoya en un tazón da arroz y que tan 
hanciscano sostenimiento vale para 
una jornada de trabajo de doce ho
ras. 

La observación del periodista suizo 
es bastante vieja, aviejada porque la 
Historia se acelera demasiado. La 
formuló Paul Valéry en su libro "Re
gards sur le monde", donde lo poéti
co y lo política - la adivinación y el 
diagnóstico- se encuentran m u y 
bien atados. Valery afirma que los 
chinos llegarán al mismo nivel eco
nómico de los europeos, a su civiliza,. 
ción mecánica, a la misma linde de 
su progreso. Acasó porque el tiempo 
pasa siempre y la historia aligera sus 
Pies. Entonces, entre ellos y nosotros, 
igualmente civilizados, existirá úni
camente esta leve diferencia : ellos 
comen menos. 

CIFRAS PARA PENSAR 

Los números son cada día más ex
presivos. La cifra y la idea, cu~ndo 
se enlazan, traban muy recia~ente 
las cosas. Preguntaréis: ¿qué impor-

Por Ignacio María Sanuy 

ta_ que los chinos coman m enos? Lo 
num_eros lo van diciendo todo. ia s 
b_lación de China alcanza los seisct°" 
tos millones de habitante. La cifra :; 
fabulosa. Para comprenderla con ma,. 
yor exactitud conViene plantearla 

~fs ~::vr::i:i:eci~:;ulf: l:º!~~ 

rar _que de c_ada cuatro hombres que 
hap¡tan la tierra uno es chino. A su 
decisión y valor, a la secular deses
peranza que anima ahora el comu
nismo, hay que añadir y contar la 
nota que Valery adiVinaba y que Gi
gon certifica: comen menos. Nuestro 
expresivo refrán, " por la boca muere 
el pez", alcanza en este caso una di
mensión extraña. ¿Sólo el pez?· ¿Y el 
hombre? 

LA IGUALDAD PESA EN LA 

ESPALDA 

El régimen comunista en China ha 
huscado apoyo en las mujeres. Inteli
gentemente ha proclamado su igual
dad, su equiparación a ws hombres. 
Igualmente en los salarios y en el 
trabajo. En la vida y en la jornada 
extenuante. ¿Que traoaj o? No es pre
cisamente un jubileo de dactilógra
fas. Parece ser que las emplean, pre
f erentemente, en la limpieza de las 
calles. Barrer no es una tarea cómo
da. Mucho menos si el trabajo dura 
doce horas. Soportan doce horas y 
parece que van a quebrarse, como un 
j unco- Fernand Gigon nos ofrece u~ 
fotografía donde se ve a una mu1er 
barriendo la calle. Va vestida C077l{) 
un hombre. Un "=no" azul, una boi
na y alpargatas. Puede verse también 

~ , ,f:':9~ 
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AGUSTI & FERRER 
OS DE BAÑO- COCJNAS y TERMOS!Fu NES 

CUAR\lDR!OS PLANOS - LUNAS y ESPEJOS 
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un detalle refinad.o L le11a Puuta 
careta protegiendo la boca ¡¡ la n::: 
~ontra el polvo. ;Cuánta delicadeza! 

ero Ueva también a su hijo colgan,. 
do _en la espalda. Es el peso de la tra,. 
dicién, es el Peso de la costumbre e
ro en una versión 1956 es tambik p la 
"igualdad" amarrad.a, ' a la espalda 
Proct;am.an_do un fraude, hacu:ndÓ 
~rgir la lnJUStlCia, del mismo surco 

donde nace una propaganaa. fal$a 
co~ ternura de merengue, para encu'. 
bnr un _nuevo trazo, a.séptico Y frie,, 
de una implaCM le deshumanización_ 

POLITICA y -'t1ICROB!OS 

La propaganda desaTTollad.a por 1-0s 
comunistas tiene dos tema.s f unda
mentales. En el primero se expücan 
las Vt.rtudes de la democracia y ws 
progresos _ realizados por el SOcialís-
;11º· Tam_bién se expl ica el peligro de 
•a tra1eton_ Un cartel exhibe g.1 trai
dor ll_egado de Formosa, distribuyen
do délares y armas como un man.i
rr(!to, para preparar una conspira
cwn. IJ!ientras tanto, una mujer co
T1"e a informar al comisario de Poli
Cia. El segund-0 tema de propaganda 
es un curso elemental de higiene_ Es
te tema tume también su cartel en el 
que se dibujan una mosca ¡¡ un 1n{)S
quito transJormánd-Ose en monst= 
a los que es preeiw eliminar. La ima
g_en del dragón cumple aqui su come
tido para prevenir los epidemias. De
bajo de uos carteles, con signos do
rados, J.a leyenda explica las im.á.ge
nes e insiste en 1-0s consejos. 

TOPONIMIA 

C-Omien.zax las casa.s cambiarnto u 
nombre y acaban cambiando el pe
llejo. En China las calles se llama• 
de otra maner11.. En Canión # h.a. 
construido un h o t e l modernísimo 
- trece pisos, exacuunente- c u y o 
nombre es "El amor de las masasH. 
Cada noche un equipo de propagan
dista.s adoctrina a la gente expl ican
do la doct rina mar.rista. G igon cu.en,. 
i a que w s OTa/Ú)res, que comienzan a 
ser gesticulantes, señalan con sus 
manos hacia el norte. Un norte de 
donde viene "'la luz~, un norte que se 
llama Pekín, Shanghai, Na-nJan. 

El corresponsal supone que habrá 
más cambios de nomenclatura. Y asf, 
se aventura a bautizar la ribera de 
las perlas por la " ribera de la Ref10-
luciónª o "el riD del trabaj o 11 de la 
alegria" . 

Estas son, como digo u:nas prime
™ impresiones. Gigon se demuestra 
ágil, observador y parece ser objetioo.. 
Motivo bastante para esperar 1>uevas 
noticias suyas. 

fl 



LAS HBBOINAS DE CJIIMEN LAroatr SANTA lUCIA, caleta y 
Por Dolores Slit¡c nes . que a veces era plJ.l•o esvfrl

tu y, sobre todo, domlnánd~lo 
todo, aq ueua extraila sensaciou 
d e hllida, de inmater lllJJdad que 
se esfumaba y \'Oivfn a aparecer 
<:o n ins istencia. 

e.u nada. En cambio, casi la mi
tad ele "La mujer nuem» está 
dedicada a la conversión ele Pa u
lina. Una con\'ers ión que s i de 
1,ronto sorprende por lo rá pid 'l 

Dios, (j Uc lllUCha, l'Cc~-.¡ e 

,limos con Ulta CJtutca. 011 tun, 

. / canc1on 
Qu.t,,-ás el nombre de heroínas 

..no sea aqtti lo bastan.te exacto. 
Es l•erdad que herohia s u ele em 
plea rse a veces, en tono genera l. 
aplicándolo al Personaje fem e
nino d e unn no,•e la c ualquiera . 
Pero propiamente heroín a debía 
se.r la que dentro del at"gumeu
to interpreta un papel he.roleo. 

Por eso YO quería d ecir s im
ple.mente: dos mujeres de Ctclr
men Lafore.t. 

Es interesante comprobar co
mo esta autora tiene l)rCdispos i
ción por ciertos p ersonajes re
me.runo . sus mUjeres son siem
pre un poco abstracto . Y, ?1 _de
cir abstractas, me refiero un,ca
ir.ente. a lo exterior, a lo pura
mente descri1>th•o. Porque en 
cnauto a los sentimientos, a la 
manera de p ensar Y de obrar. 
las protagonistas d e sus obras 
quedan mfls exactamente enmar
cadas dentro d e las p :\glnas del 
libro. 

Me sorprendí le.yendo «Nada». 
La mUjer que habla en e.lla res
pondfa con bastante e.xactitnd 
al tipo de mllje.r de la vostgue
rra . bOb:emia, un poco libre, p e
ro sin atreverse a dar forma a 
esta libertad, ávida de se.nsacJo-

Hoy me he sorl)rend ldo ieycn
d l) «La muJer nueva1>. Porque. 
de ' cle e l 1>ril1cl¡iio. PnUJlna aou
,. en su te.u11>eramento casi a1u\-

logas caracter1sticas Que la JltO
tai:onis tu de «Nada». Lo que 
ocurre es ,iue Pauli'na responde 
y,i a una ma dure-, real Y lltera
rh de la a utora Y por lo n1is
rno .. la Libertad que a Uá era una 
especie ele ha lo casi Invisible, 
aq ui se ha transformado 'D una 
li ,,ertad efec:tiva . 

Y. en c uanto a la huida, ya 
no e~ una sensación. Porque 
i'a llllna hu ye de \ieril ad, ella 
cree que de s u casa Y de los su
yos, J>ero en realida d lo hace _de 
ella llti<ima, de s us ba,1as pasio
n es, que retrata con toda tldeli
dad. con tanta crudeza que lle
ga casi a hacer daño. 

--« ... se dió cuenta, con dol.i
rosa Claridad, de que nunca loa 
a poder Prescindir de ci~rlos 
anhelos ocultos Y brutales •1ue 
hab1a derper tado eua rni,m,: , a t 
vivir, en su cuerpo ... » 

Sin embargo, lo interesante 
de este p ersonaje femenino es 
la reacción. En «Nada», la mu
Jer se queda en lo mismo. Como 
el titUJo afirma todo se queda 

Cartas l,oca arrif,a 

Intimidad de la Primera Comunión 

1 um 

Sr Director de LABOR. 

. Soy una suscriptor a de la R ev ista de su 
. . . número 1. o sea que vengo leyen-

digna d~recc~n desde : nuestra Revista LABOR -y_ digo 
do con interes Y agr~sidero ya como cosa propia- . Me 
nuestra, porque la co me atraen especialmente 
gustan todos sus _artíc~~;~Í:,~r:o es de extrañar, siendo los de Dolores Sistac ' 

mujer Y madre... ecuadístma pero nunca como 
Siempre la encuentr~ ~: d d la P~imera Comunión" . 

hoy en su artículo " Inti7:1-~:za ;riticar toda la " paver ía" 
Ha sabido con suma deli; . ndo aparte toda la grandeza 
de algunas madres que: :1:0 ven más que en la Primera 
del acto que van a r~~l::ª ~n motivo para poder lucirse e 
Comun ión de sus hi7it mente la vanidad, que por desgra
inculcar a.si prematura d mastada frecuencia en las cía crece y se desarrolla con e 

·t de hoy en dia. 

jovenct as muchísimas madres la de-
Aplaudo como ~lla %e c~:~giosas, de imponer el " uní

cisión de los ,,Colegiosue todas puedan sentirse igua~es, al 
forme blanco para q "bir por vez primera a Jesus Samenos al acercarse a reci 

cramentado. te 

de antemano, le saluda atentamen , Agradecida F. S. 
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Y n atural, va si endo cada \ 'C.t 

más pa l1>able. Es, como s i esta 
muJe.r. desde el comienzo. hu
biese estado buscando algo en 
ella mJsma y fuera de ella. Qui
zá.s un mar, este mar de amor, 
grande -" hermoso, el mar de 

·1 l'aulh1a IIUhlesc rea, 
do con,o u na beata cuai~ºllt. 
la <:osa sonaría a fa lso. E: :~, 
to : no 11odríamos ª ª"'iUriu '1>
ci¡;arrUlos y s in 11it1tar. 

8111 
Slq i 

ltelos h~co n resab ie,; y sh, Oto¡~! 
lllu 1ttt 11no. P ero la con \'Ci:s¡ 
sencllhunen te, con ttna sellcJ¡:•· 
q 1u· adm ira, "ª dt>!>elo blauo ti 
sen sibllldacl. Ap1•ovec11a de 0,

1
~ 

1~~''.: i,:~in~~• c~1; ; ~~r_ocuJto , 11 lo 

Y, de todo esto, ele toc10
8 

es. 
tas ,1 ndas y n 1cilac1on¡•,. ele to. 
do este \·er Cl:l1·a111ente ta ,·e,. 
fiad y ll esea r1 11 con todu1 1

81 fuet·zas de su a lma, surge la 
1uujer nue ,•a : una ntuJer que 

00 es más <1ue una Jlo~rc 1naJe,. 
Pon¡ ue, en IU¡;a1· ele seguir un 
en mino h eroico, buscando la 
1>a lma de la san tidad, se da 
cu enta Pa ulina, de <1ue su vues
LfJ está scnclllamentc eu el ho. 
ga r qu.e a bandonó. 

La tesis es ,pues, ésta: Dios, ~ 
con cederle milagrosamente la 
g rncfa. aceJ>ta lioicameute, de 
ella que acepte la l'iela que lt 
ha sldo trazada de antemano. 
Una \•ida s in grand es emocio
n e~ 11 ¡ a niorc.s C.\'truordJnarios. 
La vida anon lma de una esposi 
cua lqu iera y de u.na madre cual
quiera, entre l a confusion de to- : 
do lo demás. 1 

CRUZADA DE PROTECCION OCULAR 
u Dos ojos para toda la vidau 

> énd e;,, de Parada. Jefe del El Excmo. Sr. General D. 1 edto iV1 ' idri~ Y Cení mica, ha "" 
Sindicato Nacional de la Construcción, \ ó . In Cruzada de !'ro
cho las s!~uien tes d eclaral• io n es con relaci n ,i 

Lección Ocula r : . . . de l' rotecció11 oculur 
«Se ha Juiciado en Espafia una e, uzada ··dad de cultivar el 

que 1>tete11de llevar a l á nimo ele todos la neces, 

más lnl¡lortante de los sentidos: la vista.n ejemplo de soUdarJda: 
Todos los ópticos esl)afiol_es, dando u u rupado para poner : . 

Y pensando en el bien . co~, un,_ se h~~tro~ inio del Sindicato Ntl· 
marcha una ambiciosa idea baJo el I á . ·a Subgru110 de 01' 
oiona i de la Construcc i<i n, Vidrio ) Cer, m,c.' dinorlo 

ca. Clerto es que Es11al1a ¡¡osa de una re¡i u!:~i~ q~:tr:.°'nu111:~e 
en el campo de la ofta lmología. Es bien ~•~• en todo el mun '. 
de nuestros ).(l"andes es¡ieclall stas es ~ n~e,, ~lcanzado en el,""; 
Pero es manifi esto también que .. E~a1;:m~ que le , abre cout n 
PO de la óptica una bien merec 1Cl ises e•tranJeros. dJcJón 
mente nuevos mercados en muchos l)U . s ~on menos tra c1esd• 

lls lóglco, 11ues. que si en otros pa,~i:nen realizando ,uJr un 
clenttllca en est e campo t rascen<l e~:e,di~usora para conscs lén en 
hace bastan tes años una labo~ ellca , ·u111res, se inicie tamb todos 
mayor lncrem<>nto en las revisiones o~ ra ne,•ar al ánimo d: oou· 
nuestro país u na I mportnn te la bor p,l 1 . r¡;ano de la ,•lst ;,Jslóll 
la necesidad de proteger clebidamen.te e r~ner sh1toma do 
dicndo a l espcolaltsta cuando note el P UJJOS por 

defectuosa. r ne,:-li "encla Y alg remedio 
A •·e,·es por i¡:noran cia, otrase º:usca / consigue el su prl· 

taita de med ios eco nómicos, no s defecto que en liS co1II' 
para curar una enferm edad o corregJr ut de es mucJto 01 
mera fase sería cosa bien simple Y mfls ar bor v•· 
llllcada. . do una espléndida 11, en ,u 

1, os ópticos cs11a íiol"': l'. 1111 lnl:~ster que encuentr~:n sooJ•' 
ra 1>rocura r el l>lcn comou n ' es lll~ braodo así, la tun°.ará. ,,,u> 
desarrollo todo el apoyo neccsari~' ºecclón Oculnr a11:an . terapéntl ea de la Cruzada de l rot 
~ronto unos llnes sumamente importantes. 

l~n c uant o 11110 ll c;.::u a Nápo-

~',~,'.~;. t!~:~, º:;~'.~" fra ,~~a ,::';,::•/ 
ntt sn lJc 1>or do nde emoeza,r. Lo..:; 
Jtn lianos so n uno~ scllure"i <1ue 
10 o r,:a ni1:u n lo,l o mu y bhm .,. 

~:~ ,:~,:'.~ "::::~:::º,::~~~ ex::~::~i;i 
~::·~~::'·~~:::~L:~:~~~:l~~~ó:,t•~~: 

IJ que e l art<• se 1wn· ibc hu· luso 
en la fonu:1 en que un ,cndc
dor aml.>uhrn t.c d e l>láta n o.!-1 los 

dis trlO uJ·c sobr e ~u modesto t·a
rrit,o. p in tado <"o n flores r ce
Jl cfas de \' ivos <·o lores. 

ser Ido i11Npfru d o r>ur u com poner 

unu CIJ UOlón (JUC Jo lrHn QrLall(•t.:. 
f~~ un artNacto tun moderno 
<1ue, se~ ur:unente, no se atrc,

1
en 

a J> cllfr uyu()a a sus l\rusas. 

Ya h e dlc-ho en otra Ol'USJón 
,,ue, Cudn rln<•ón de In bahía de 
~iipolc~ r iene dcdl<·ada una 
c:1nc• lón , co111f nza ndo por .\Ju re

l'J1iaro. frente a l s«·hla .r t crmi
nallfJo 1>or Sorrcnto, fli:•lantc de 
c·a1,rl. Estalm JH:nsnndo en todo 
es10 cuan cto. d \1ran1c mi se,1.::1rn
rlu c~tu nclu en In t'DJ>itu l de la 

l':11npnnia. d CC'l d1 ir \ lslLa rulo 
todos los Ju¡.,rares <1uc. hasta el 

presente. no cono;'ia 111f1s <1 ue 
J>or medio de una mdod,a. Y 
COllH!fl ('~ J)O r snntu l.;UCía. 

Santa lucia es una blanchlna 
un:i ca •eta Jl cna de l.HJtes de 
J>C~<m Y de recreo crue rc1,osan 
too sus panzas de cien colores 
sobre e l azu lado crisLa J que es 
la mar en aquel paraje. 

La pequella bnhía c1.it{t IJmitu
al oeste por un hermoso casti
llo medieval - El Ca s tel 
deU'Ovo-- (•onstruido soOrc una 
dim inuta is la; a l norte, por un 
r>aso amuralhtdo. ,,uc une a: 
c~st illo con ti erra firme 1,or e 

;.!;;;1.i :m~1::11:::t~~rn1~01·b~ti::0tcs (•:;~ 
1Jrilh1nte armadura J' por el que 

duda. tu,·o nl,::-(,n dfn aquel lu~ 

l"ar;,1 c:oJino. una docena ti c 
au1uu-to, n ha~e de tubo" neón 
Impiden \ er el <'a.~tlllo a Jllac·er 

Por luis Molins Florejachs 

gntonl'~ apare<:Jeron t re a 
caba llero~ ,,ne tocaban el vlo
lfn. otr,J c1uc fafl (a la mnncJolJ... 
nn J dn, ~ qne. a dúo, can-, 
tab:rn uno cun.clón -¿Jes d~o 
('lliil?- en la~ mJsma11 nurfces 

Santa .C.ucía es una bianchina, una calera llena de botes 
de pesca y de recreo 

La primera vez c1u c est 1~, e en 
Ná polcs asc·endl a l \'csub ro -' 

aJh, en tre otras cosas. m e ente

re d t: r,ue los na1w li ta no,, ::::
bían dcdkado una canzone 

~;:::1~;>:,.~ havi:;:~sa~~,:~~· u~:•· <·;~,~e; ~::·'d~:~:::i: :~~~~::~~~~t::::::'::: 
r,a · l'a rtcnoJ)ea. u;c ~:11 ~

0
i:s: 

dt' los <'Oncurrent~. abriendo 
lo~ brai.os. mo\ lendo In c.a.beza 
tn 'fal'fén como pnr a a)rud:lr a 
i-a lir al C:.\terlor la metodfa que, 
lnl er1>rc1:1hnn. mlcnrrus cerra
ban los oJos Y le\-:mtabaa las 
L·eJ::is qub.á pa ra dar mú.s arQ

hlcnte a la cosa. 

Cua ndo lle~ron ante m1 ya 

del vol<-ú n . '.J'odos h emos ta rn
r eailo n lg-tu rn vez las a;.{rada hl cs 
notns de aq ue lln com poslon tlU~ 

h a da do la vu elta a l mundo. 
Puniculí, funicUlá ... 

dcst rn."o 
(JU C tr'-

~
1
~.
1
~
1
~:::;: <~~e ~ r:'sco n,áfi ez cles-

t·rilJc en su ul\tare Nostrunm. 

Todo esto seria muy bonlto 

,1 no fue;a por~,:~; ª';:;1
0
~ ;:,:: 

~~1n;~~er.;1~stnst~ra n tes que oc upan 

POR FIN!··• 

:t•:1~~~ L~::,:•~~d~ q~: :nn: 
:~Ón ::~~;:ro,:mo:n en ºi: 
:~:!º en e:~:· u~::~:~ 1;'¡: 
;:.:., r: um Relicario». 

Entonces me tcv.flnté Y me 

::::~~~- a '':;,o~: ~~:,.o.::: 
decepcfon es, t.ampoco. 

"Lll SUPER -COCOTTE S. B. B." 
La olla a presiónq~~ ~~:.~:~: 
explotar, rr~~en;uelle inoxi · 
esta cerra datie 18/8. 

En el ca<o imposible d~ ~I~~ 
las 2 valvulas.e::d;;e;:de y el 
queadas el su¡ . ndo la pared 
vapo~ -..a~e S•g~b: hada abaio. 
interi or e arnlin un peligro 

No hay, pue<. , g rea S. E. B. , se fabrica desde 
sc/iORAf . .• compre esta ma • 

4 a 12 li tros. r o escriba a esta Redacción 
.. e detalles a su proveedo 

ol1c1t (1,AllOR ,,nuncio 3+) 
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Bxlta de la compañía de rernan~ 
Una buena compañia la de Fernando Granada, que 

se presentó el pasado jueves, día 7, en el amplio escenario 
del Teatro Principal. El debut de Margot Cottens, que en
cabeza dicha formación, no pudo ser más afortunado. Ha
bían llegado a nuestro poder abundantes comenta,rios de 
la prensa de Ba rcelona sobre dicha actriz uruguaya, y 
aunque la propaganda acostumbra a engañarnos las más 
de las veces, en esta ocasión resulta acertada. Margot 
Cottens es una excelente actriz. Y si hablo de los intér
pretes antes que de ias obras estrenadas, es debido tan 
.:olo a un prurito de galantería, que no de otra cosa. Per
fectamente compenetrada con sus personajes, la actriz 
puso de relieve sus extraordinarios dotes de comedianta. 
Fué una "Ana" en "Amor en Septiembre'\ llena de ale
gria, ternura y feminidad, con el gesto adecuado para ca
da momento y para cada estado de ánimo, y una "Maria
na" de la ''Comedia "El ganso de Lohengrin", cambian
te, apática en el primer acto, para evolucionar, llena de 
finura y coquetería en los restantes. Gustó más en aque
lla obra, porque el papel parece hecho a su medida, pero 
no desmereció en ésta, puesto que sus facultades no que
dan encajadas en un solo tipo. 

Los demás componentes de la compañía son buenos 
actores. Francisco Piquer es un galán lleno de prestancia, 
desenvoltura, que supo en todo momento dar la ré~lic~ a 
la protagonista, con su gesto sobrio y perfecta _ d1ccion. 
Asimismo Manuel Díaz González, Carmen Pradlllo, Ra
fael Navarro, María Francés, cumplieron perfectamente 
en sus respectivos papeles. 

En cuanto a las obras presentadas, la primera de 
ellas, "Amor en Septiembre" del escritor argentino R8; 
fael C. Bertrán, oriundo de nuestra tierra, es una magni
fica comedia hábilmente trazada y cuyo asunto roza en 
ciertos mom~ntos, por su picardía, el vodevil, no deja_ de 
agradar al público h asta su desenlace, no por present1_do, 
menos interesante. Quizá el espectador hubiera preferido 
un final más inmediato, con un beso o un abrazo antes 
de caer el telón. Pero yo juzgo muy hábil y sobre todo 
inteligente el detalle de las llaves, promesa de un regre
so del hombre que partía hacia los mares... "Amor _en 
Septiembre" es una comedia amable, qu~ mueve a la risa 
al espectador, interesado en las evoluc101_1es de las dos 
parejas de novios, risa que llegó a su máximo en la esce
na de la doble pelea del tercer acto, desarrollada con 
gracia y agilidad, cualidades que hay que destacar en to
do el diálogo. 

La segunda obra, "El ganso de Lohengrin", dE:bi~a a 
a la pluma del escritor italiano Aldo de ~enedett1, tleI?,e 
también vivacidad de diálogo, aunque la mtrascendenc1a 

_ _ CARTELERA 

Cine 'Principal 
Hoy estreno • Technlcolor 

LOS HERMANOS BARBARROJ A 

y YO CONFIESO T. n .enores -- Cine ~émina. 

Esther Willla ms 

Hoy estreno 

SERENATA EN EL VALLE DEL SOL 
A. m ayo res 16 años 

--
H 

Ci,ce <;;rana.dos 
H oy estreno 

NUESTRO TIEMPO 
Vlttorlo de Slca y Solla Loren A. mayores 16 años 

Cine 'Victo,-ía 
E streno 

HAN ROBADO U N TRANVIA 

y CERCO DE ODIO A. m ayores 16 años 

Ci1te 'Rambla 
Hoy estreno 

SERENATA EN EL VALLE DE L SOL 
Esther Wllllams A. mayores 16 años 

del asunto no permita otra cosa que la distrae -
público durante un par de horas, objeto propuest6n de¡ 
autor. Aunque la obra es inferior a otras del rn¡° Por el 
tor, "Cinco minutos antes", por ejemplo. El espec;tno au. 
ha divertido, seria inútil empeño buscar otra co:dor se 
que no la hay. a, Por. 

Capítulo aparte merece la puesta en escena de la 
comedias- En ambas es cuidada hasta el último de~a1k~ 

lo que demuestra la pericia del director, y la ayuda efi. 
caz del regidor -escénico Rogelio P . Delgrás. Ni por un 
instante fa!laron -cosa corriente, por otra parte- el te
léfono, radio timbres y luces. 

En suma, a finales de temporada hemos visto Teatro, 
y como ello es, por desgracia, muy poco frecuente, debe
mos agradecer a la Compañía de Margot Cottens el ha.
bernos deparado estas dos comedias. 

Lo único que desentonó un tanto fueron _ los ruidos Y 
molestias ocasionados por el público que lle~o con retraso 
a las representaciones. Si se exige puntuahdad a los ac
tores no sería mucho pedir a los espectadores que, por 
su p~rte colaboraran en la maravillosa empresa de umr
se a es.t; mundo imaginario, pero tan real , que es el Tea
tro. 

JOSE MARIA MADERN 

Teatro de ensayo en Lérida 
El próximo lunes tendrá l'ugar en Lfrida un extra¡rd:;:;:: 

acontecimiento teatral. La repre~entaci6n ti~ 1ª a:~::enci: propia 

::t~:a~~~ ::e::.~~:~. e:n a;.t~l~:t~:;u:r~ ; e:~~~:\tros Adolto Mar· 
sillac11 Y 11-Iaría Am1>aro Soler Leat. roblenws centra· 

M tema de la gracia con stituye uno d e los /«El Enern1go11 " 
les d el tca.tro catóUco actua l. Los personaJes d . In ernbnr,0 
rnue,,en en un aml>lente del cu a l Dios est á ausente, 5 ue 

109 
fr1J• 

I sabel de SIIJernnges será arrebatada por Ja gracia ~°.:'gviven eD d 
tos <le la Redención también llegaron a aqucll'::!tros caoilJJO~~ 
mundo descristianizado. ul\'Ils caminos no son no la betolJIO d_ 
dice el Profeta: por los lazos d e un a inor . huma en balde JJJU 
Green pu('de a lca nza r la co-nvers lón de su alma ; "~dos 

c lla.s veces l)jos csc·ril>e derecho con ren l)'lon::s:;,~:ue ~n 10s "º;! 
No e!I coinl'idencla que ta acción se un clli»• 

anterlore~ a la Re,•olución Fran cesa, porque ~~~:~:nte el dJ,Uol• 
cr ls i,;; socia l y re lig iosn pued.e In terpretarse <l e _ 

apretado ·" a n i: u.stloso de Julien G1·een. r een entozn con u!'. 
0 1 trasfondo teoló~'ico de la obra de . ~ nmentn les de 11 

011
• 

reaJJz;ac ioncs más at.r<•vidas d é los autos ,.;t':~cntn del 1;>orro: UJ1 
tro Sig lo de Oro. En una versión claro es I mod er11n, co J(cJl 

mo de nu estros clhslcos, co n la téc nica teatro te Jntensn, Jute''' 
len gu aje m ás directo y un a accJ6n t>us~aaamen del niotlero0 ' 

Green ha esorlLo u.na d e la.9 plígJnas mas bellas as ooc• 
tl'O c·atólioo. es d.ia 11, a 1 $11011' 

La representación tendró. lllgar el Ju.o · Hosptto.J de 
d ~ la noch e, en la planta noble d el antlguoses 
Maria. sed e d el Instituto d e Estudios llerden . 

JI IJA1jUJrfmas 
Después 

Perder es una cosa que no 
gus ta a nadie, percter cuando se 
cree que todo está ganaclo gusta 
todavía menos y Percler un par
tido internaciona l contra nues
tros vecinos los POL'tugueses. nos 
Qarece Intolerable . 

de la derrota frente a Portugal 

Sin embargo, en deporte, sea 
é!; t e profesional o «amat eu r,> lo 
mismo da, todo es posible, ahí 
está precisamente la sal y PI
mienta de nuestras quinielas 
deportivas. Si en un Madrid-Mur
cu\. por ejemplo, siempre vencie
ra el Maclricl, no t endrían esta 
olase de partlclos n lngún al !cien
te, sin emba rgo, la realidad es 
que alguna vez el pez gi·ande no 
sa come al chico. y como sucede 
en este en cu entro contra Portu
gal , surgen ·entonces las criticas 
n:iás desabridas. sin tener en 
cu enta que como en todos los 
Juegos se pued e perder y sin 
querer reconocer ní por un sólo 

n,ome-nto que un clia aeiago de 
nuestra 8elecc16n Junto a un di.a 
afortunado de nuestros vecinos 
PUecta Provocar que por una vez 
s::an ellos super1on•s a nosotro& 
•o fútbol. 

Somos en extremo orguUOSOs 
~P. nuestra tategoria futbolística 
sin t ener en cu en ta que en los 
ültimos tres años hemos cose
chado mas re\leses que laureles, 
j' ahora al perder contra QUi¿,n 

&al va en una ocasión, Jamás nos 
vt-ncto, se ha desatado un tem
poral de querer excusas a u.na 
dt:nota que- por la manera co,. 
mo se Produjo no delleria admi
tir paliati\'O de 01nguna clase. 
S..: ha in\•ocado por el mismo se-
lecciooador la derrota a falta de 
en tusiasmo de los que vl.6tieron 
los colores de España. Los juga
dores lo atri buyen a que el üJti• 
mo en trenamiento celebrado el 

1 IV RALLYE NACIONAL VESPA 

Salida del grupo de Lérida q ue tomó parle en el Rallye 

Lo mejor de nuestro ciclismo 
A cuatro días del final ;~,~''. 

~:~!:s ~~~•~.:n~za:!~"~~ rneJor 
que ha h ecl10 nuestro cJclls;~ 
en carreteras extranJ:;:s·hare 
h"omb1le considerado ha un es
b len i,oco. como tan s~~ºutos es· 
c lndor figura a ctos mi prueba 
casos drl lfdr r ~e la lltl'. cton• 

~ec~~c:i~ás !1
: 5:~:o~ i~~~r sus do-

t es cte rey d e la montni\a. 

, A cuatro dias visto.. un es~: 
f\ol puede vencer t'n un\:c por 
Ó'ltts 1mpo1•tnntes Pl'~:b <'~ nlA"O 
ctnpns del inundo. Es QU~ 
q\J.<' nunc-n hn.bio su ct1dldo ~ una 
cuando Ru l,z fUé t ercero en n,ás 
vu eltn o Francia . lo l'llZO edor y 
ct c moctlo. horn del vcuo 

d.ia antes d~l encuentro !u,, exte
nuante. etc. 

Lo primero, lo de don Gu..i.ller
mo1 es una acwsa.cJón en ertre
mo grave, por su m1sm.a. grave
dad es mejor no ahondar en 
ella. A.llora bien, lo del último 
n,trenam1ento, ya e.as más d.lacu. 
tJble. ya que da la 1m.pre6ión 
de1 extenuam.1ento de 106 ar,es de 
la ultlrna vuelta a El!J>aha que al 
'"er que babia que luchar de 
verdad, optaron por lo mé.8 có
modo que era abandonar. Se di
e.a lo que se diga, nuestros ases 
del fútbol. los mejor pagad06 del 
m u.ndo, se han creído super-ases .. 
están acostumbrindose a. jugar 

io.<: partidos al mínimo de estuer
zo y como es natural cuando se 
trata de rendir todo un partido. 
están agotados. 

Por otra Parte, Por los moth-ns 
QUE sean, el fútbol eSJ)añol no es
u a la altura que estaba, las 

Otro hombre que ha brll.la.do 
a Pesar de sus Uarnémoslas. 1.rre
gularidades, ha sido Poblet, cua
tro l•ictorias parciales de etapA. 

en una prueba en la que ca
ñarctó nunca se abstuvo en de

cir que era mucho más d1!ic1l 
lograr una. que en una TUeita 
J Francia. demuestran lo mucho 
que pudo haber sido el de l\ton• 
cada en carretera. 

Vayamos ahora con el resto 
del equipo. En todas las crónicas 
IEidas hast.a el- momento, los cro
nlstas Jtalianos hacen mu~ 
Al~banzas de la labor del equipo 
r~l.zada~ Francamente. es mus 
!ácil ver por las ctasitica.ctone.s 
d.e ca.da etapa. q_ue el resto de 
espa.ñoles se ba clasfficado e~ la 
mayoria de ena.s a \~artos nunu
\o.s de Bahamontes. Si lo que en
salzan O pretenden ensal!a.r. es 
que le pueden coger a Babamon~ 

ftontaciones internaclonatE& D.Ob 

lo ·.ran d~ostrand.o r no se di
ga QUe td {ütbol de club& :,,t-4 

,;UJ)ertor a los de tuera. Porqul:' 
tOdas las controntaeton~ que M" 

han hecho hasta e-t _present,#0. ha.n 
~1c10 con los Barcelona. ){adnd l" 
demás Que tJeoen tncrustados 
uno o ..-arios Jug:a.(forea ertran.,e
ros que son tos que les dan ma
yor l>Otenclalidad. de abl que al 
no poder ser al1nai<1.os éstos, en 
encuentros ini.e rnae10nales, nui::
tro !útbol baJa ?adu:a1mente: con 
relación ::i.J ·a lor que t1f-n e intt-r
clubs. 

PO!" todo .o cua# creo qut d t·• 

bema:,. agacbar un poco !.3. ca. 
beza y reconoce-, m t-n06. por 
a.llora. que tos J)Ortu~ han 
~ido vo: segund.::.. .., f'Z i.u:>eno~--s 
3 D.Orot.r<». r \·e:- dP suprimtr los 
IllaJ.e& quf:- :1.Qw•, n a nue::.1.11. se
lec:cu>n. 

-=~- po~que \ ºd.D. detras. lo tn· 
cuentro d.. una iron mur 
gnmde. B.:;.;:.---ia e! ;>re&en.t " !a.n 
rodad.o a.sl, de :mora en a.de?.a.n

te deben ñgura,r ;mra ser~tr de 
aruda eficaz al Toledano. 1.0 !n.:..!'

cerca posJble de la -rangu3.rdia 
p:1~ caso de :Jgun rmpre,.cs:to 

&erle d.e ~da. y no a d1ez o do
ce mmutos Qe d.k..ancia 1.'0IDo 

~ta el presenté. Si la::. ~ 

suceden como es de :"SJ)era.r PUE>-::
de-ben todos jul9-rse el todo i)Or 
el todo. ))Odria lognm;e Jo qu, 
basta el presentP n1 las más oP

tulllstas _podíamos .sod.3:. un e;

pañol vencedor t-n la segunda Cft

rrera del mundo. qu~ ,·endn.-i A 
su como una renmc-ha de la 
\~jctorta it;a.lian...'l en la Vuelta 3. 

Eopatía, en la cual siendo el es-
pl:iJlol el equipo mis tut:rte. ..!tú 

impoten te para c·oru "'¡;utr l:i. vtc. 

t-orla lndMdual . 

TOSE RECASEN_ GA_ ~IO 
• Corredor de Come~io Colegiado 

CREOITOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Av. Jo•é Antonio, 1 S, e ntl .• 2.• 

LERIDA 
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i Almacenes lA HECONOUIST A 1 

\ La noche del mié,coles, dia 30 de mayo, fué do las copas, Ca,as aleg,es en apretado rect 1 

\ 

la jornada escogida por ALMACENES LA RE- del cumplen el rito. Y ll~ga el instante tan e on. 
CONQUISTA para proceder al sorteo de la pri- rado por la concurrencia _que anima la plaspt' 1 
mer'.1 VESPA entre sus miles de compradores, y baja de ALMACENES LA RECONQUISTA. na 
la cita para los poseedores de boletos que juga- E~ el propi? notario, seño~ Félez Costea, quien 

\ 

ban a la probabilidad de convertirse en propie- se dispone a 1mp1:11sar las cinco ruedas. El locu.

1 

tarios de una VESPA. A -presenciarlo acudieron tor de Rad10 Lérida, Carlos Fernández, va gra. 
-en nutrido grupo los vespistas leridanos, dejan- bando los pormenores del acto. Giran las tue-

\ 

do sus máquinas en hilera de honor en el ves- das y al pararse suman uha cantidad que exce-
tíbulo. Los altav-oces recordaban al público que de del tope fijado. Vuelve .~ repetirse la opera- ¡ 
se iba a efectuar el sor- .. _.,.,,_11!':::::E c10n que resulta ser la 
te o ·de la pregonada "911!!!~!.r.;'!J.l'!.,J;-J¡,;,j¡•.-,~--, definitiva, pues al per-

\ 

VESPA. Y 1 a planta ... der impulso y parar su l 
- baja de 1 o s ALMACE- giro las ruedas señalan 

NES LA RECON~UIS- ---•8 ••-,~1i-.;.;;._¿ el número que canee-

\ 

TA se fué llenando de de la fortuna: el 
clientes que aguarda- 1 

b a n impacientes e 1 la"!lf.,.~~~~'!:Jll:•;t¡~¡¡;¡¡¡~l!!!!"!I! 4 3. 7 9 4 
·momento der sorteo. Se localiza rápidamen-

\ 

Antes de entrar en te el poseedor del bo- 1 
detalles· _dir~mos que leto que resulta ser la 
no es ~mgu11: secreto señorita DOLO R Es 

l .que LA REGONQUIS_ VELA ALVAREZ. E! 1 
~ TA ha. sabido situarse "~lll!r.""1":.;; anuncio de este núme-
~ · a la vanguardia de la ro que repite el locu-
l · iniciativa e o mereial. =-.::.----..,.iiU.l..._ tor, trae como es na-

\ 

Pulsando 1 o s nuevos = tura! el desencanto de 1 
cauces de la propagan- los clientes qu e han 
da, del reclamo efecti- presenciado el sorteo, 
vo, se dió p e r f e c t a pero, en cambio, llena 1 

\ 

cuenta de que en la vi- de alegría a la afortu-
da moderna impera el nada señorita a quien 
auge de la comodidad se comunica por telé-

1 \ 

y de la rapidez, y que "'rrw,~-~~ fono el resultado de 1 
estas dos co~diciones '" ~ ...... ...,,..,, .. " sorteo. No tarda en 
se dan como signo que ~:'l!i!!'~:a;.,.;;;,.;.:·,, personarse en ALMA-
distingue a la .máqui- J--:);:.l¡1r,:·,±~::/:s~J.-.,'i CENES LA RE CON- ¡ 

\ 

na más popular de QUISTA y es objeto 
· dos ruedas: la Vespa. Momento en que D. José M. • Rexach hace entrega de la Moto de esas preguntas que 

Durante varios · me- · 'V espa, a la afortunada Srta. Dolores Vela en presencia del sin decir gran c o 5 a 1 

\ 

ses la VESPA veló su notario o . José Félez Costea. traducen el estado de , 
g u a r d i a publicita- ánimo de la person~ f 
ria en el vestíbulo de los almacenes, y por fin favorecida. La señorita Dolores Vela Alvarez ni 
abandonaría su puesto para ponerse al seryicio por un momento pensó que la suerte _recayer! 1 

\ 

del poseedor afortunado del boleto cuyo 1;ume- en ella precisamente y se muestra vacilante_~ 
ro iban a señalar las ruedas al parar su giro de las res.puestas porque la alegría y la eroocio~ 
unos segundos. paralizan su memoria. Sólo recuerda que recis 1 

bió el bole!o por la compra de divers<;>s génerie 

\ 

Los preliminares de la operació~ VESPA si- que efectuo en el mes de abril y manifiesta qte 
guen un ritmó acelerado. El notario, don José la VESPA p~nsa~m conducir!~ personalmen 

0
'. 

Félez Costea, entra en funciones Y va anotando Muchas fel1cltac1ones recibe la afortunad~ €er- 1 

\ 

los talonarios que quedan al margen del so~teo. seedora del boleto premiado, y el "flasb " in ti-
La cifra tope señalada a las saetas de las cmco vien~ trez:te al micrófono para s~r-vir de t:to· 

1 

ruedas de la fortuna es el número 60.000. En ca- momo · grafico del sorteo de la primera «m r Ja 
so de exceder dicha cifra se repetiría el sorteo. !;Cooter» V ES P A regalada a sus clientes P~cE-

\ 

Como nota simpática de este acto, el ver- prestigiosa firma comercial leridana AIJ'J 
mouth Martini Rossi sirve de improvisado brin- NES LA RECONQUISTA. sTA 1 
dis y de saludo de los vespistas. Se van colman- CHO.NI . . 

¡ , . , , ', ----
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