


~ 
~~ 

Tan sólo un instante es necesaria para 

prepara r el café empleando NESCAFÉ. 

Se pone una cucharadita de NESCAFÉ 

en la taza, se añade agua caliente ... y 

ya está el café. 

las 

enu11 
i11slanls 

EXTRACTO DE CAFÉ PURO EN POLVO NESTLÉ 

En cualquier momento g lugar 
obtendrá un del icioso café, carga· 
do. normal o ligero, con sólo poner 
en la taza una cucharad ita más o 
menos llena, a su gusto 

Para un café de primera, sin f i I t ro ni cafetera • 

® 

sintonía 1 Pescadores de caña, con permiso 
E ~le;c~~ºJ e~fr ~~~~ªri ~~ ~~Ie::f!~t!arc~~ 

gún sen tido peyorativo, sino más bien reflejar que 
muchos de los aspectos que ofrece la personalidad 
del pescador, se hallan fuera de mí- Fuera de mi 
manera de ser propia, fuera de mis más directas 
y asequibles aficiones temperamentaleJ. Quizá por 
ello mismo, mi interés y mi curiosidad por él son 
mayores y más sinceros. 

Empiezo por no estar muy seguro de que la deno
minación de "pescador de caña" no haya quedado 
la rgamente superada en el transcurso de los últi
mos años. Temo incurrir en una terrible fa lta de 
propiedad, a la que serían sensibles en primer lu
gar los afectados. En cualquier caso, estoy seguro 
de que no dejarán de hacérmelo observar algunos 
amigos mios, tan vehementes defensores de todos 
los atributos del pescador como hábiles polemistas. 

He de apelar, pues, a la benevolencia de nues
t ros pescadores por mi desconocimiento de mucho 
de lo suyo, en mérito a mi interés y a mi curiosi
da d. Y, quizás sobre todo, por la simpatía y admi
ración que por ellos siento. Y a explicar el por qué, 
h abré ahora de dedicarme. 

Pescadores hay para mí, de dos clases: el pes
ca dor deportivo y el sedentario. Al primero, lo ima
gino metido con agua fresca_ hasta !ª rodilla e~ 
cualquiera de nuestros maravillosos nachuelos pi
renaicos, acechando los movimientos de la tru~ha 
con ojos de lince, a ltemamente tirando y afloJan
do su caña y ascendiendo lentamente agua, arn
ba . Al segundo, lo veo sentado en la ribera de 
nuestro Segre o al borde del pant_ano . de Utchesa, 
sombrero de paja en cabeza, y pac1enc1a en el áni-

mo. Estas son dos actitudes distintas, inversas in
cluso, igualmente si~páticas para mí: Tanto así, 
que de tener una mmima pred1spos1c1on . par~ las 
operaciones técnicas de la pesca y un minimo sen
t ido" de la cosa, me resultaría difícil lnclin~rme 
por uno cualquiera de estos estilos. _La mqU1etud 
dinámica del deportista y la med1tat1va y concen
trada actitud del pescador sentado, me atraerian 

por ¿~~gura del pescador está saturada de esen-
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POR J D D D 
Una de las más atl'etJidas 
const,•ucciones, son 1.os postes 
,•adiantes. El que ilustra la 

portada pesa veinte toneladas 1J su. apoyo es l bascu
lante o de 1•ótu.la, si.endo los cakl;-5 tensores 0 ~ que 
le mantienen erguí.do• U na ci•eac~n de ;¡~~Y,~ epoca 
al se1•vicio de la cultura 1J de La infor 
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cias humanas. Si se ha dicho que no puede haber 
fumador de pipa que sea malo, yo deseo añadir que 
tampoco creo que pueda haber pescador que carez. 
ca de buenos sentimientos, de corazón. El pescador 
es un hombre con un sentido de la vida ampliq 
abierto y generoso. Lleva dentro de sí la paz que 
le da el contacto con la naturaleza. Entra y se 
identifica con ella de una manera más humana, 
menos brusca que, pongo por caso, el cazador- Su 
concepto de la amistad es natural, humano, ama
ble. 

Muchas veces se me ha ocurrido pensar, vien
do a un pescador sentado durante horas en la mar
gen del río, en la paz espiritual y mental que ha 
de tener un hombre para dedicarse a este ejercicio. 
Y si no la tuviera, habría fatalmente de adquirirla, 
como consecuencia de tanto sosiego, a veces pro
longado incluso más allá de sus propios deseos por 
la connivencia de unos peces absentistas. 

Mas no he hablado hasta ahora sino del pesca
dor entendido en sentido individual, es decir, del 
hombre como tipo, por mucho que se repita en 
nuestra sociedad. Y ocurre, precisamente aquí, en 
nuestra Lérida, un fenómeno sorprendente. El pes 
cador está adquiriendo por momentos una nueva 
dimensión, más amplia y colectiva. La que pare1:ia 
ser una afición de tipo exclusiva y puramente m
dividual, se transforma en gregaria. Pero gregaria, 
con un marcado sentido positivo, social. 

Esto es importante y extraordinario. Porque sin 
perder el pescador ninguno de los atributos perso
nales e intransferibles de su condición, aprende a 
organizarse, a reunirse, a exaltar y sublimar lo in
dividual en lo colectivo y lo social. Pone en prác
tica esa g r a n cualidad que le atribuía, la de la 
amistad abierta y generosa, con resultados sorpren
dentes. 

Tenemos en Lérida, pues, un nuevo milagro: en 
tierra de secano, pescadores. Muchos, y organiza
dos en un nuevo estilo, sano y constructivo. Casi 
como lo de sacar panes de las piedras. Y lo bas
tante, creo yo, para justificar mi simpa.tia y mi ad
miración. 
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l.f~Allf MAYOI. 
P ARARSE es PEOR 

w•r Q, fft,1t!'" 1'nrtn 'Vltt>Ua 

E 
z. a11mt'11to fabulo, o d~•I 1mm,1r 1i1· v /li, nto11 d1• mo
tor 110. 1111 dejndo 1n.~1• n 1iblr In ot1uiad. 

un.11 bastado 1111 µn.r de a,1011 pairo dcm, .~trn.r ro11 he
lio.~ que /ns prc111~1011t's del Plnn de Ordcnat•I 11 Urun-

nn - qur tanta tinta /ltci ron orrer-- , .~i par a/r,o JJ t1c11-
bcrn 110 era, prcclstt111 0• 11t11 por ',l' -~ , sino por def to . 

La~ en/le..~ paro e omo si .. ~e no.~ l111 lli ·ra11 1mcogldo 
(nÍ/1 lllll dt' / (¡ In' la~ t'll 0910 , ll SIi 1iat"lmlr11ta. li l t'S'l)I• 
rlt11 cicatero ¡1 111io))e dv 1111 stros nntepnsado~. 

Las pln ans 110,t prlict1.cnme11t,, In xt.~tcntes. /1 /n s ali; 
neaclom:-s de las casas apenas dejan rlll Ofü1S _o c.~p,wlp., 
qill' permitan n,I trli 11 sl1o 111 esantt' 1111 p,1qn ·:w, tk~a!1.o
go, 1111 reman ·o µ10111010 pr,ro 1111 arto o 11na !neve csp,rn. 

Do11deq111era 11e al g11t1111. o algo, se qnt1d.v parado, es
torba. 

PareG'emos conden ado$ por alrJ1i11 tg11orndo delito al 
movimiento .~111 reposo, a 1a agita. ión sin pa,11sa. 

Porqu •. 110 st si lla.brán adv •rttcto 11 st edes qne los 
problemas derivados d,, la e.xl,,tt.mcta d.e vchic11 /os, 1ia,ce11 
de dos •stados o sltliaclones d,lstt11tas y co11trap1wsta.~. 

Ho 11 11110s problemas p1'0dm·tdos por /,os veh-1.culos en 
mouimie11to, 11 otros problema s. casi si •mpre 00 11 01irrc11 -
tes, praduc!dÓs por los ueMcu los parados. 

y no sé qué conf!tctos so11 las peores. 

Los veh1culos en ma•vh11Le11ta, que ·s lo q11c, para en
tendemos, llamamos trr11. lactó11, prod11acn qnct1rnderos 
d,e cabe2a co11std,erabL s 11 11 todo al mundo !I 011t.rlb11¡1 11 
e11 no e,qca.,~a medida a la prosperld.ad de 1.as liniaas 11 
de las Compafüas de S guras. 

Pero a mí me parece que, 1JOT lo menas, los a.utomó
·vtles cuando corre11 van resolviendo po1· si m,lsmos, bten 
o ma,I - generalmente mal-, los prob/ e111,as del t.1tms1to. 

Aunque la cosa pare.ce marcne sobre medas, los ala.s
eos son frecnentes en estas lloras tan divcrtLclas q•¡¡c ha11 
venid.o en /Zamarse lloras c:11 p1rnt,a,, pero a fner.:a d bo
ctna;ios y algimos in.mltos del reperr,orto aut.o1n.01)il.istlco 
t7lte.rnacional, se superan lo,~ olistáculos y se rea,11ima. I 
pulso, 

1 1 
Lo más grav.e. para mí, en nuestra ctuda.d - ¡¡ e11 1n11-

chas otras cl1tdad s-, es que /1,e.ga u11 momcuto en qne 
un uehiculo que parece creado c:nc/11stvament.e pMa co
rrer. necestta pararse. Y, lo qne e,q peor, n e.cestia star u11 
buen rato parado. Y, lo q11. ¡¡a r esnLta aasi tnsolnbl,e, ne
cesita est,actonarse en 1m lugar iudadano dond,c nmchos 
otros vehtcu los s1,ente11 u11.a neceslducl parecida. 

Entonces, si la conLingencta ocurre en aLgiín p1111t,o 
de strec/1 ei notoria 11 cir ulactón in tensa. e o m o 7Jor 
ejemplo en la calle Magdalena o en la canc Rem.ol1ns, 
con m1 poco de suerte pu,ed,e prodiu. lr.qe 1111 !fo ma11i o
m i al. 

En cambio, st l des o o /.a n ec:estdad de rletencrsc 
advt,me en la Pla2a de España o en la,q tWPnidas de ,l o• 
sé Antonio o del aud,illo. la Ja,l ta de cspacio,q libres pue
<le obligar a parar el v hiculo en !as Bat:uecas. 

En flm, st la 11eaestclad el e estacf,onar el vellicn!o cot11-
tde con el momento de /11lgor má:nimo ele lo8 ra.11os sola

r es, entonces verá11 Vds. 0011 qué olfato ,q{' ventean /,as 
.~ombras - o l,a,q 8tmples tlnsiones cte ,qombr q11e nncs
tra ciudad, esteparia e t ,ihósptta, rn1.eae ofr ·cer aún, pa
ra sortear !a rlestrmct611 por oocimienlo. 

A mí me pare.ce q11e sf l númerv de ci11d(idanos mon-
1,ados aum<'nta .~in cesrir, hu <le a·umeniar. Jorwaam.enl,e, 
el espacio d las cal2culos. Y el de los ostactonamlpn·tos . 
Porque un vehiculo paraao, ea 1m •st,orbo Ja/Julo.~o. 

Es l{1,sttma que la Uustón, tan 11ieja aomo •/ hombre, 
d l movtn1iento oontimto, c8/r 1.11,r1 l1•jo8 de ,westros cor
tos atoam es. 

Porq11,e ,qi los 1,ehirulos no tiwte rrw q11.1• pwrars,• ri!g11,. 
na ve;:, toR problemas de una ctml.aú la11 a'nt}osta nom o ta 
111i 'Htrr~. quizá /ueru r1 menos. 

DE SABADO 
A SABADO ll Consejo t 6mico SocjaJ Provincial 

l tiFH-lt \ n~•111• ,\~ hu t-i lH'd tlu t11'1' 
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t\ O ) Jlt h 1&1a'\11 Nn1 lrnwl l .t' ~ In 
dltinto~. tl llll ~lmu\ SnltH H ,\IÍ• Hu 
'tnJP i 'H t,1\ ,1HJJ11t' lt1 \nwnLt• 1•t.1 ln olU· 
ntHH) <'On l' l 11 onNt1Jt1 flluon ... 
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lll QH ~1•11,lJ1tu ht.. 11,to1LH11.'. do m uL111•lu 

11011 1hmHlblo, tl!HL11llf11•un 11 ,1Lu1· 

do~ y l oo OOhtitfltl llt11nlnu l'tl1l 111 

11 uol1n oon tt \l n1•c•o l1•111 ¡ n t1•• 
ll1 111 nLn, 

ont.11nltlo ul rul{qt•IJo IUlttllLtl 
1Hl ,íi\l H J ln\l'tu dlttOl'flLU!i, 1•~t11 

"/!.os m,el'tJ4dos se ga.1ta11 co11, t,,.uu,as 
otldades 'I l,u.,mos p1'P.OÜM" 

no dice D. rrnumw R~DUWU[l m 
\ 11t'"i t1 r t lt1 .. 11111'N t' l 'N lo 11u1• hu ,,mlilo h11,,ln1u lo ,m ttl or~u11l,i

mu ... 1ntl l1•11 l ll l t ~ Nlltu dt~H HO ,\' uull\O el•• 1•l11!f,,or1ulnr t,i.. f111I ~WJ,t llllflO 
J~h \110 ,1t,1 ( 1tHlMl',IO l•ic•onomh·o Ml11dl uul P1•m t11Hl111. qllt• 1•1it l t1 11111flu .. 
un ¡,¡,, ,·1•uu,• ••••tt uNI l t• n oltt dt, ,fnr11.r1111111 ,.¡ unolo nnlt•N NI 1,1 1111•11 !1·0 
Pl'liH'IHUI. 1,11 l l'll /'l'. f•tltHlt11wln 11t•I nol U l'i'(Ull l)II ll l o~ lhnll , .... {11• UIH'H 

t 1•u l)l'O\ltwln ~ ,-i1• 1w, • 1Hl11 t~-n IH 1•1ot lt •1111 do Ju 1111,lnun1111 1111olon11 1, 
:; n htd u ihtl)lt• l11l11,1{1M J.\1,1w1•ul ) ¡1t nmhl1•1l11• (1rt•1ulo i\ll ltwno clu 
P>tlu r1~n 11 lón , hu 1i1111 11 1 N> lo1p1lo <1011 <1Ut1 ,11 1111w,1; los hil o~ d1•l 

1,1111 1·, 1,1 tt1111•"1ulu 01•0,,11wlnl tl P S lntll11n.jo.H. ,..,"1.or 1<01l11luui •'I. Cn ó. 
- ,\ l ,1•~di• c11u't , tdo v l11nt1 1nnoluu1111rlo 111 t ·on s 11Jt i l•lvn11fnnlvo 

~liulhu l 'i' 
Ut •MOI! ul ni1u IIJVi HU tlll(' tW uolnbró i,1 l)l'llHtll' lll1111u, 

- .•.()111\ l1l'll "'f'hUdt1ntd11 u,lt•lhUl t' u l11 11m1u lb11 11t,1 NI\IHHlo'l 
- 1 11 e1Jm i,u ,,~ ¡,wnl lelo dt• 111111,ntud y oro1'undlflu(I , ) rl1• 111111 

tHJ , ,110111 qlJi • 11 0 l lll 'ílll1•1\ lnl Mfll' t•oul1'll HIUd11 ))01' 111 1•t•ulldtlfl. 

- ,•,Pmwn nht~ qlW 11b111•,1n ~, ¡) INtO '! 
- () 11lneu \ a t111 ,•,m 11 111 ,•IWl írn fnlnrn 1tt• 11tH'NlrH lnrlm;trtu . 

cl 1•!'1th , 111 10 1•111;w lú11 1,i1oft• .,. loun1 11 lu nrmlnuf l<u, ~ mi 1·Unu. lú11 ""' 

t 1l'llh ll fo¡ ' 101'1 u1•ol) lti11l ll~ tl fl l UNl'O, i111H1J,• lu i,IP•li,rl ll IIIJl()tl r 1wn1, 
hllHU.lll {'l~UIOHi ~¡ 1•l1•,- 1;H .\ or1l 111Ult1h'\n 1ur rhHJlil, h t11U II 4\l ttH.llldlo r)N 

ai1iu hn N 1 t1,wn1 11n 111 ,,,u11nn1 

~~~! 11
::1l ~:~:~:,·;~

1c1::;n 11:
1 

,·:::.~:~::~~:, 
1
,
1,ri•;::' ~~tl)lilllll•J. illHI ,111~1• o r,1ttt .. 

01 1' 1,1 lt' lhnt11 qu11 1•10.-l u 111 1w 111h11• dtil 4Jl llt1UO, l'iHfl ,11,mtud11 rl d,M 
lffl)1 •111)ioH :'t' 111 c111 11¡.i11 0,,~1111 I MI' t1 no 11 m 111~ 11 LI H fl ,11•~1, '• n 111nnro d h 

l1n i,1111Hl o,.,· fi(it•i4U lllfllll Hlll ,, NI' hu ,1 11 Ir 11 110 11 r11 unl1 h 111{llo ll , •' 1U h11
1

-

lt1Hítu 111 n u\ .\llHII s l111t)lhtl (,Jlíl j ,,wu t.urlu , 

Nuevas Jerarqulas provlnniales del Movim iento 
A 11.1•01.nu11t~f• t-1111 ,H,ro f'rtnt n 

lt •td Ll11 l Mnv1m111ut.q, nur\01• Ji'ttr 
r.u\nd tw-, th1l11 r, ~l M11.pd1.l N'h Ju.-
11111 hu lll'.U'(1)mdp ILm HIU"l1t1mt.,,,. 
ntunt11 un11unto~ , 

, 1muu,Jo11u,. t•ro, h1ti lnl1•H , 1•ro .. 
011r1ulur1 •M 1,u ( 1orf1 •~J, on m,n1 
lluH HluH Mol•~ Jllnt.o, l 1UIH 11 ,,1 
rl l\lldll~ l'ltlmt•H y Jtt.lflH• '-J-Ullorl• 
MnHl)lJ ílH, 

f)f~lf\Mfll lO f'ru\ llw ln l tlt t 111Jof .. 
n11u Ion 1• 1n v1• ll ~1ti-1 l6u : 1·u1:1m ~ 

nu1u U6HtH· q~n, Óll Bllf\l'tiV. 

311•t1ludlo Hh•vtó d1• J.)JLUt.l~ u ht 

Vtll' IJt:•nl,, Cj\..W ~l 11tnHl •Urrt{) lU.Uy 

C:Q1 1wdtdtt ,111 ~u , 1,noolJo y uttl 

1nuolóll, b l1 Hl H1•n uur t•I 1111-1 , 1 rf .. 

u ldo Vt:11•1.wnurt-l, ú Pur In hlUlt.1-

1,utt dt• Hni tinn rn·t~unl v.ndl , run 
til n-1111mo llu por 11t1Lld1u.fr 11 y 

N: út•1•11t 11rlu 1, o u u t : unmnruch, 
MHru1ul 'ull ,,:a~tvlll . 

l ll iii flt10I IH'f'~ Pr,n11n 1,1lr,r : ,•u..-. 
,tmrtlc.tHtt Juctn1.u Mu.rt.fn Uodrl ... 
ít\-l f' ., Al'..U~llu :it•rrunu Ult-llfOh y 
J u u t¡UJU Ulfl 11 Juv.-i, 

f ' ut1 Htt. 't1ru_.. p r 11 \ 1ru,lnl1+k1 c,n 
m11r1tcJUli Jc,11,· M11du, r¡ r1m oL 1~,l 

dró, Anuol Ah~o•cffu J. .. Ó (l l"/¡, MI,. 
IHIIII ft r t;I 'n, ,L Citt.lUH, J U'l{t ,fo-,-
1 J (o, y M11nuc;l Ht1Jllitllll uolll 
rn. 

p 11i Lt, ·ulu nr. 1.11 tll1 1,1trfu. v t>lc,

l'lüo c:h l11 n,wlu · ,m nJU1uwra Ro 

n dYII lil () ml'u1 ct t, 1Uftl b l1 ni C n ul

lJ U rfo tr, rt ÍJ , lUJ l'Ll•n, tH 1r ritVI r, l,lr 

un i· u r út t tlr 1101>uh~r . ct b,t r lhu .. 
vt'n ttu-¡1, di rn1 •no; cuunLhl t>Or 

locmh •t¡ p ú lJltoou d11 In ,,1ud11d . 

- Cun urut.111u11u1 , •• ,~u In. t 1lu11ud. J, t.111 • ,iolu1•lun w,• Jlt'o1mu 11u 
J)Hl'II 1tl prí1hl1•1H11 (11• 111 Jrufu.'l 

- 1,0 ¡n·l111or,tlnl ''"' 11 111• ~•·r'lllin--· 1111 •· 1•f •·tt11 1ht m 1lidul'if114d 
l•II I " 'J1H r,-uth•nltol'l'M, 

hl ln11•r(•.,¡ 11111•di 1 untrlulll, 
- l'lll'Q uu hn 1u. 1:,- 111t1tt1• lt•r, 11 d1•111 011,, 11111· \ n :Yll 1u.•om1m1rndu 

ct1• u11 ,1u"'1H'N11il111l1·nlo IUdl p11n nh l,· u In 1tN·lu 11 1 ut ur11 1¡1tt· olllt• 
J.lu In llwhu our 1•oiu111l ;, i11r nwn·uduN, 

- ¡,t,;,, l l ~ l,lt'f tl.-'1 

- ~·H u dndu. l.111, 11u•rr11tl11 J>1 111• H~•UIHl ¡ uu bu1·1uo1 ,,u thlu ,h · y 
ht1t1110I' ,,,·,•nl111,, ) 1uu·1t tillo w,· lm c11• lm1w1w, uuu ,wl1•1·don t·n i •I 
uu lfl vu ) 1\)l IO H ll'IIIOJi, t1 1,-.1 ·uh1utdu lo/'I l]Uf' ¡,u r k U lm.)i.1. c•nlJ 1l 11 (l ll u 

l'IINlllf11u 1'1\IHlltU•rllt.lUfl'"i1 
;, .,1wh1 1111 11 '\O lth, l(m 1l1 f '1..uuwti1Uv11 . ".l 

Pnt•flt • '11"110, f )HlW IHh• dt\l U.t)U)U 1111•· l1• lt1•·~lrfl tu,. lH"Ulltl 

ft)l'l ''f •11w \ o lunf111' hlhlt\flt1• fu lnlc¡fron y d,• wu t'N lHrUn 1.t,1 , ruu .. 
IHt l t• i~n ,11 d• ·~c·o 1lt1 ,r11 111n· 1111,&'1,uduJ'i 11n 111 In! 1•rl u 1 )' ,·u "I n H ..._ 

1' lor. <'un In r1•011L 1wr,.011u.Udud Jt1r1c11n, el,, unu. ,•ouv• 11Htl \'u N11 
t•n1•111111uu 11u·_.or lutt orohll-11111)!i ) n •wnlfurh, nu\" IH.tto •tfrr•> ,11 cu
tnloo qU t• ,•rrnd 111 ,,, 1, lu urn.1,Uu t.HlllllU-tundn ru •·I 1•~tru.nJ1•1"0. 'fo 
,10 0 110 ,. lit oh ldm· (J ll t• tiJl ··• 1,1u•111•dnrlu UNl'h•1JIU. Hl\ t\ llll)h•/',H oor 

,11 l)l'IHI Hl'U, h 1tl.1\.. 

- J,l'l!JT rw1•t1h1tH (h•I lll'Oh'lHllhl th • lll \hh1nt1a~• 
-Aot,unlllt,•nr,•, ,.,. lntlnu, c1oluburtwlúu '-'"º 1•l nuu1h.,lntu. ,. •• 

\U, tl lt1 d tJKlll)lll'I luu cfr hl lOUrt " '' " clt-.1 {'lll\.-r,,1, huhUHttndo lu."i 
~OfJ vJ \lt•uflU 1,11 t•OU.1ilfllc.1t1lun d11I (Jr n11 tJ 1t11mho d1~ l.rdt'ijJll.U, r1 uo 

hll (lt! U.ntlllllil'Nt' flll~l.lL ~ºº· uoo t•'\U Ut1 h1N y f'U()llht. 

- J,(,'1rruui ••rfll' f lmlH tlt, t·Ntn~ \ h lt•IUhUI'/ 
_.,,( •,oul n1t .. ut.J1Hu1lor1 t rt 'l'I lwl)I Uwlu nt""i .) ttlll"Lo do \l.N't!it , l'l u ron .. 

t1~ no ok t'(h~ l' 1\ nu1 u unm11.•ut1\ dt, ln .. .¡ olun l>~ ,,t,ut. tton u u, q u, 111 
A.H'cfpJt •dnd )' ~dn lll l OtituuJ ihl lnlohtl , 

-1,<lUt\ ,u, Hl'Oft• t.u. nuru. ._..l 1>Jeroiolo ntt•woY 
- l>h llhUIHm,l O 111 l(rlloo (1,h)Hi" AnlouluH, 1l u I l.K Vh'ltmdUl'i, .. t,· 

d1HLhUn. 11\uduU1lntl , , 1r1 rmu c..•Nt.·u lu Jt• rontu.M tllll\ VtL ch, tus olou 

u lu~ , m\1roolt1111 11-"i 1wiwtuN MNf Ou Hll[Wl'lluh' ou111m1h,. 
- .u"n 1111ü oll1'1 l 1•t; l1huu lu ;.i vl\lt-ndu, HJ•uu,i¡arhti. ,111ra uutulr 

tau, ll,l'<H'!i hJUtl1tN d.U hl UHt>ltfll \' 
- l!JJ} lllt\H •lo mtl , nmat l o lu.k r1n1, " '"' UOllJi l rU)•Nl~ 
-,U•h ·l:l Uli:'1\. •·I Of)IHUI NOW Nlluttonl tt l (lUHO lh.~ , ,m1.; IN111010n 

hal lnctu ... ~• 
- r.h1t>ttul•~ di, lUH f ,•rrt•lluH rll H[HHllhlCJi, u,~ llt:il'dt• (!(J:J\ dJ h UM 

.(hJHlhllldmll •H tíl' h 1\111ntnt1\li 11111 )'0r 1Ulntt.1 r() dl1 \ l\.hnu'tu~~ 
,:-I UI I lt• hu i:.l tt In lnl)Qr Uf lll>llfULtJ('IH. tlt11 l'lN\í>1 

-. 'I U)' HUfbHi ho. No '"' c•tHllQ uattLdt.·<wr lu t•i¡l) l n«Ud11 lub• 
t'llUIOu '"' IO,-' t ti:1,!'tl((N1.lt•"I tlo l 'OlO.' lh\ ltl ) Vc) «m h 1~ tlO uu, .,omi~llJDUPi 
cto 1,rn.hnJ;-1 l' II 111 .. lií'1•1,nr11oló u ,u, hu, t.nrt•1u,¡ 11t1I cun,rnJu. 

- .\'lt1•m l'C'ñ oro L1t!oh)n nnOltm tll Y' 
- A1111,1tu ,...,,mu1uu1h, ut 11,nwr t~JI o ldPn 114 lu,ii otr11 lont,tt tU, 

,111w "t l rn ••rcn l)wltL l ' mu1dtl lf' 11rh1H iu obJufo tl o qup hui 1101J f'(Cil 

tl'il'O llmlti c101HJ , 11.\ 1tn II lu rN1ll1.u I n y nnu!ih, 11u 111 r htL ti ~ bU 

ll ll lllll'I •' th1 c,llllfi, - •~11. 1uwu" 1m11,brt1N, .-\t1f) 1uo ,,-.-m,ltJu lll ntJ h\n 1)thlUll'dl t d 
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A cabalfo def tiempo-----------

ELOGIO DBL VBRJ1NBO PBBMJ!1UBO 
fll:llt a¡-« nCJChe. Dt:"J)Utt, lle 

_,. w un corth pa,,eo J)(>r ia~ 
canes cte,,"lertab dtl t,an-w ¡,esca
dor. Las t,arca, hablan sal.ido > 
titilaban eomu JW:lt'rna~ m 
J.a rara del h!Jrl>.bnte. Ln la pb
r,,. los paJu,. ontadc, de seoo. 

la l"laZá han colocado pal
cos. El dia de , :to ~ umi e& la 
FJe,al.3 )fa)Or del barrio. IJo, 
wo.clla(:hD<; .1<,1en ar.lDlUl<>- de 
u.ru, .uoooment.al ~.l!TJ... iban 

De sóbodo a s6bado 

por Jaim:e Sá,whe2 :!s e.e 

arrei,aodo JJII" últimos d&alles. 
DwlJlte 4,. 1a I,;le"ia. mue ID"' 
-,uatrr, árbol ClQD.llJCO-. que 
"' ooblJao baJo el irlÍnko > pa
ternal letrero de <ll petad 1~ 
;,rbol<M- f lflr.tba el unpero ,;e
nerf.N'J -il roo., a;eoert)'-.();- de 
un t-tJrO pnet,Jerino que en~,ya
ba b )lisa de la Fíe,,La. En el 
írooti,, de la Casa 1>3rroqtúal 
hao 001,,cadc, on e,-plt:OdJdO r~ 
Joj iluminado -últi.n.a adqoí-

fiesta de fin de Gurso de la Alianza r rancesa 
Can motivo del repart;o de 

premJm 11, los alumncs de la 
.AllanZa Francesa de Lérida, el 
pasado tune;. dla 25, tttvo hl
g:a.r en el Aula Magna del Ins-

filtuto de Estodúls Ilerdenses el 
acto de ll.n de curso, presidido 
por el J)TO!esor del lI161;ltut.o 
:Francés de BaTcelona, Mr. Olau
de coun. el sefior Jaime Ma
gre, dkector de la Alianza y 
por la pro!esora se!íora De Mi
guel. 

Mr. 00110 ruvo unas 1>alabras 
elo¡¡iando la riqueza artlstlca 
c1e nuestra ciudad y la gentUe
.za. de los españoles, así como 
~ellc1tó a los alumnos por el 
Jnterés 1>restado en todo mo
mento en su afl>n de 1>er!ecclo
nar sus conoclmlentcs en la 
lengua !rancesa. Se procedló al 
reparto de prem1oa a los tres 
meJores alumD.06 de cac1a gru. 
po y a la concesión d e dos b&
cas de estudio en la Universl
d.ad de Grenoble CFrancta1 a 
los seliores César Tu.1!.ón y · Ja
Vier Tarruella. 

Alumnos y pro!e&0res se tras
la:4aro.n luego a la sala de Fies
tas del Prloctpa,t, donde se sir
vió un exqu.lalto re!rlgerlo, y 
en slIDDé.tlca hermandad, se ha
bló d e los l)roY.ectos dé la Allan-
24 para el próx.lm.o afio -pro-

yecclón de pelícuh!.s :, do::un:.en
•.ales. aumento de blblior.eca. 
et.e~ para hacer más ameno 
toda.vJa el e.-tudlo del :dui,n.a 
frdllcés. 

La fiesta se prolon¡¡ó con ln
tervencton es de los alumnos, 
que hicieron m.áS grato el am
biente de un fin de curso bien 
aprovechado. 

AV. eAUDILLO, 33, 1.0 

Después de los excelentes 
re1ulta.do1 logrados en los 
último, eú mene, que nos 
han valido lo , mejores elo
gios de nuest,a central de 
París, orgaoiumos un 

, Curso intensivo 
para principiantes 

del U de J111ío •I 15 de 
Septiembre. 

Los dtmá, cursos ,e reem
prenderán a p,ioci pins de 
Septiembre. 

Informes e n Secretorio: 

AV. CAUDILLO, 33, 1.• 

sld.ón- qae d.~ laS on
ce de la. nr,ebe eou W1ll nn in
fantil ~ cantarina- ¡Bíernení• 
do. bienu,n.idu, b,en~enido:,,_ 
pareoen decir tos ,,on.es aleu

de! <:2TillóIL 

ua, un.a 1ona enorme qo.e 
mue<tra la." ;alas pi.DJpantes d.e 

00 mar enJo1ado. 'Iodo est.i 
!>len. Ha; .armonia en tod2S la.~ 
eoo,as. ¡,a;. <v'4h "-On seres ama
ble" qoe tienen nna enorme l'ir

tod: --00 fidec a "' mi!>ina, · ..a
ben permall.l:(;er en "'º ,lll5to 
e,,¡_ollibrlo sit:m.1>re jlJO.ás, dan
do a noe<tra hu.mana tn,;acid.a.r.l 
un , a=-o y ooru,olador aroma a 
permaoeot:i.a. 11 na eu:núdad 
J)iad""3 J c:hiqn.itina de ir por 
casa, oWl en.mera y mentif'Q!,a 
Yínmela de haber ..-encido a 
nue--tro tiempo panic.11Jar. a.te 
\'3.(;IO in nombre ni cara qoe 
u,11.,.. nenamo• como me.;or sa
bem.os. 

coa bella manera de uenar 
nu!Stro tíemp,o sem ,-eranear 
cu.iodo la ~ente no lo ba(;en. 

f'5W. elaro está. no deja de sa 
ona 1,pínl.un ptt!,OnaL B.ay mu
cha,, maneras de , eran.e.ar. En 
realídall.. el , era.neo es no.a acti
,~ídad persoo.ali una, un verda
dero diagrama de oomo nos gn,,
tar¡a ,·i\ í.r. lía)· veraneante,, de 
fin y de pr.inci1>ío de teml)Ora
da, gente trdoqUíla y pací.fica, 
poco nnmerosa. ln ganas de 
com1>Ucarse la ,-ida en el am
biente enfebreci:do de la plena 
«saisot11>. r;ente que halle un ac
to de re en on .-eraueo uanqll.i

lo, ile honda tra.ilición en el 
paí , hecho de lentiro.d., dejadez 
y parsimonia. 

Ignoro l habéis hecho esta
día en una playa o en on pue
blo de montafia «antes» de q o e 
.-engan la gente. E .te «antes,, 
t iene mu.cha importancia, debe 
er un "antes,, muy matizado, 

debe er este momento preciso 
en qne todo está prepara.do pe
r o en que todo reposa, todo es
pera. todo viYe este ucalderóru, 
brevísimo de calma y recogi
miento que precede siempre a 
cnalqnler trabajo --00mo le1a 
bace poco no Sé donde--. Pues 
bien, este momento. de una fi 

na transitoriedad, Jo estoy ,-1-
vlendo yo estos días. La pi.aya 
ya está a ponto. Hay largas b.i

leras ele toldo vacíos, la gente 
del pueblo \,.iven una fnrlosa ac
ti\•ida d de limpieza. est á n as
fa ltando la estación . Jos hoteles 
de temporada están relucientes 
Y encalad os. Es como nna mesa 
bien sen •ida, antes de entrar loh 
inritados, con la slmetria de la 
vajilla y los cubiertos. Es como 
un escenario la noche a n tes del 
= reno. con los telones subidos. 
los decorado en su sitio. las 
cand ilejas dando a la solitaria 
masa de luz ae1 escenario esta 
atmósfera traslúcida de emoción 
Y de espera. Bien. Pero Jo mara
\'Uloso del e as o es, pre<:tsa
m ente, que no bay no alma, 

La pta,·a en .:unp, , 
bre ( v.t-ap-i--cU2» > uen; can ""2fi.. 

ln-o--peehada,, delit:ac1j. · 

:!:'D. tu... de nn.a lentitud 

~ muy P<K'O avret iada. ~J 

La playa, el mar, están ahí: 
sólo fal.ía.n los veraneantes. 

tiene un.a fr cura acaricialll? 
y temb lorosa, casi m etáli""- JfJ! 

qne bafuJ.rse en una noche de 

luna llena de ,Junio para = 
de esta sensación .-a,,-a de fríO 
jncipieo.re qne en en-a e.l t"ello de: 

la espalda y hace aco~edora 14 

c:tricla tibia de un albOrnoi 
oliendo a naftalina. Junio ¡ 

e1>tiembre son do meses P~;. 
r os que se dan la maoo fr2 
natmente a través ae este .,,,.. 

CÍO abrasad o y díná:miCO de; 
uo y ago to. 1>ero haY entre ta1· 
u o a diferencia rundarnen · 
junio está preñado de e,,"Jl_: 
za. es promesa pura, po, ~• 
da d. deseo. El verano es .,., 
aún. Todo está por emP ~ 
Septiembre, uo. ~eptJernb:;,

0
.., 

el colofón. el broche, se ePJI' 
la ciudad. nuere, bar on I up
brlno otoñal en el ,-a hO ;.bllJI 
noso del mediodía que 

I 
eJJ 

espejismo f:tDtagmagóricoS 

el borlzonte lejano. dt 

lunio es el primer t~-a? 
1a sinfonía playera. es rnurOl•· 
melodía de ,·toUoes que dt ~ 
r:¡.n h.abaneras con 10nd::o llfl1I' 
r>M,olas Y espumas, es t1e11• IJ 
Uo uunda mari ,, que eros :iott 
gracia d.ichosa de poli d• 1" fol 
\·o otros mismos Y os aJlda:,:,. 
noble de « ;Levúutll~00 alll" 
para em1>render el estf'l « 
y suave, a la par, de ,-u 

da ::~;::nbarra, JtllllO d• i95t 

ha muerto 
Eia !allerido en la ehlllad de Borjas 

BlaD<:Z"- el U~re <dic>r d<>n Ka:m;,n .n
qoé,¡ y ..un,fn . .IIL<.amente f:tlaOJlo iba a 
eu.mplír l<r ~ben.ta ) dos 2.ños. :r rittlma 
de anfdora 1 <TDd enfenaedad. 

D. Bami,n ba muew. :r las !!liras de ta 
~ .. ibiü-..Ll:d ~ extcm>erien,n y 1lD3. inl:4!!:r-
02 e.-noctm se a)JOd..,,.t,a de ttno .cortan

do to«lo. .diálo;o. Por dio aJ iDU:n.lar es
cribir sn nttrolopa. no pofdo 5'L-<lr3ffme 

a esta 1>reslón emotm,.. b.Jja del gr.m aler
to 11aeia la per.,ona J la obi:a. del TI!D.tn

ble patricio oor,ien..""- Jea ~-

"º acusada personalldad.. se pro:fttta 
a todo- los ámbitos ae 13 .-..;ion. :r aUD. -
más allá de 505 naturales úoru:er:as a na
... ~ de ~u dilata.da attí.,idzd. profes:ional. 
..;o años de rida fedatalia entre los enales. 
no _... uJo cabe destacar la honradez con que 
desarrolló esre núnl.,,.erio. conT..-rido l)Or 

~ acto.ación ~nal en '\""erdadero .sacer
docio. _ino que también so. rdera.nte fi.;n
ra se había becho sentir m nños a...q,ee,
-c.os .. , ae un modo partJco.b.r. en ta crea
~ióo del ~¡ndlcat .l.,;rieola de Sant ISídre 

l Caha Rnraln de Borsis Blancas. hoy 
Coop«satira del campo de San Isidro 1 
Caja Rural. ~erdadera in.!:,-r.itUción m.odel.Or 

entre la'- ·orporaciones de esta na:cura.Jeza.. 

."."!U eEtado cél4be. )e permitía Ile'l"'Kr una 

Tida a.seética y casi monacal. con p-an. 
dign.id::ul. y ésta perfec-ción cristiana llera
da a nJtranza y pr~idiendo sn modo de 

ser. pensar y obrar Je babia er . lo como 
sah·~-uarda de los intereses mor:1•c-5 Y 
eoJtnrales de la ,-iaa ciudadana. 

Y así le vemos actuar oon so. natural 
detisi&n ,- aJtro.ismo. cuando por aili el 
año 1920: una corriente de laiciSmo. de,J:a. 

a nuestra ciudad s.in enseo.anza r-elipOS3 
_para ni,ños. calladamente y sin ostenta
<:ión de. clase alguna. logra cnbtir esta n~ 
cesidad. man.festada abiertamente por in

fini<lad de padres de familia, adquiriendo 

Autómo~iie~utr'r¡nºiportes, S. A. 
Salmes. 22 y 24 - Teléf. 4093 
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mia ~ -iedad. para b -
dd xnra1 Col~ de - ·aesua - - de 
)lonllSerrat.. diri;:ido Por lo- PP. :apm:tú

nos.. lenntantla dr ...u m.anea d lal11:1.rte 
qne eonaan,,,,-una tan demolftlor:a ..,._ 
rríent,e 111U«i2Jista. y f01'.Dl2ri3 DneQS _:e

ner.idones,. eon el sa::rzdD ~- de 
la doettina de Crtsl:o. eomo ba..-.e de _ 
nonnasp,,ia:~ 

En la 'lid.a pública. dOll .Ramón. con sn 
pnrr..-bial bOndad. era el ""1ISeJer-0 desin
unsu!o de todos los borjm...<es. el caat 
eon sn ptiru~ int.eli.l:entia.. caJab:¡ en 
lo más bond.o de los probl= qne le 
plameaban. d:milo slemi>tt sn mas atina

ita ,- aacta solndón. 

~o elerado talento y cu.ltiud.a 51bidu
ría. le babian =1<:ado innumerables 
stmpatias. :r no J)OCIS amb-i:ad es en el 
campo lle l'1s Jdr.ls. donde er:>. eoa,-ddo 
y a.dmlrado. t:mto por sn docra labor cnl
rmal y bibliot:ráfjca. como por 511. cl.'.J.r.t 

lisió~ r~-pecro a los IH'Obl~ d~ la 11..1.

ción. que m oea,siones Denron a su d~-

D. Ramón Arqué,;, en 

el pario del Colegio 

de los P. Capuchinos, 

acompañado del P 

GuBid.ián y de varios 

ex-alumnos 

cho :> Politicos de la taJlll de D. Franci;aro 
Crunbó. qne se prec.iab3 ile ta :,uli,-"t!ld qne 
le unía al señor A.rqnés ~ condisd pulo 
predilecto. y ro~onarlo en la,, 11de,, 

politi~. 

I'od.3 su ,·ida ba ·jdo eJempl:tr. ~- su ... 

virtud res¡¡l:tnileclerou doqolera qoe su 
persona mrerrtn.iera... Ya en su :lnf11nc.la. 
nos escribin recientemente el. doctor Ua.n· 
gort. descolló brem:tnera ~ bre el r-<Slo 
d<, tos alum nos. J)llla termlnor el Bachi• 
nernto ron prem.io extrs.ordinario. t_::,u;il 
1r-.1yect-0 ria lgoió en la. nh er-ld:td. don
de eon un tiempo record. terminó la ca
rrero s se doctoró e.o L~~es. 

on mott\--o de haberle sldo otor~.ld~ 

por el Excmo. e Unto. "" r . .Ministro de JUs
ticia. 1.1 Cruz dlstlnCUlda de prln1eni ta,

d~ "'ºº Ralmoodo de Pe,lnfort. ~, F. ·~ 

1-1· . ..U--'2&11ml• .,, ~ ~ 

e2-, ~ mm d 111.re. :-;... 

Uti2l. Ce - ~ as AvtAriCales Cd 

P.utidto ~ - ciZ,- - -
~ ... ~----\e-
- ,p,e ll• lm:r.l ~ ~ 
na ~ y ea o mD4(a'ISe.. 21 

aa.1u1os-11e1:1.m:i..iiaaa. 
--de~...mu~.-~ 
Tan -.,o - ~ an,.,.; <!,. b -
cs ~~ Ta-2ll'n5il!.-UOde be_.._ 

Mmút:ipal.. JIOU2 mlff2rie 41le ..,.,._ 

cia.lla 21 - ql!e n,,m :r. d.<,.~ y 
..-elseñac'11c=-Jde.-~CUIIIM:u.., ~- aa,¡.· ;;a =1'll'-
.. D. ditiendo: 

empeño,.-5e'Rria,~ .2 2nsm:--
,, de Earjl:s - 2quell:a fa:f&a>L 

D. K:m!Aia. e5Um ea. ~ d,e 10a. 

d. 1:11.~ billlioler:a!' 111ti i,a_.un de 1:a 

~ y -•~ .........io d d02.in.io ?UA 
2.1. ¡_,-.,,.¡ ue ,.,. __,. =me2 as n:á-

::ie3,, eo~ 4el momauo. 11 ena 
p:uu de elb.. tui r«•1pe-:ub J e, oCiada 

~ del - de L>. pl:n:a -de 

bien. d~nd.e, 
nes han l!U!nlUdo a, pane ,n formilbble 
,"3.lor. h3 sido ... o n de ~:- , lil.Limas 

:uíos. l.: recn;,...-2Ción de los t<>m - ile;

aparecid l>3r.& C1>mpleuc ~-= intee-
...SI.D.te;. t'Ola.'don~ '!' ~d\l ~ 

ea.3l,.-nmis..elexilo~da. 

Es ínc:ilcllbble. el e.,l)Qllerite de rn-

tn-e .a Is 

t!ud::l.blemenle b3 mtido de SIi. plUms, d:a-
r.inte- m de medio s.i::lo de l:lbo.r pror~ 
sjon2..I. y lit.er.iria.. 

Bo.r · :,;;, Blancas- - ien de~ d:t ND tan. 
in:t;-.nie Cludad3no .. mi~ntras la .:ln_"-et"'J. 

li¡:-ur.a. de S1I. .l)e('S<ln:1 no de.rollo, ~uida 
, :eren:& sontt los clmi.-.nt<>s del a,.-r.ideci
;,,iento popular en. el lOJ;3l' nrbs.no l1J.1S 
preciado de l - bOr,icn-. - ('On una ins
c-rh>dóo. que refleje d m~ritG d" ~u ob~ 
para ejempl y iu.i de- :'en,eraC'lone$. P~ 
sent - y ruto.ns. y eomo homfla!IJ,e IX ;to,

r.io de 1:.1. dud:s.d .. 

n .10•e en p:u el liando 1)3trldo bor-
jense. l)e(SODalld'1d ln.i,."lle. (I<, noble e.)e,
t·UtOri3 ) de,;fn . m. tttlal. de p.rotnn
do ber y bolll.ilde decir. paternal conse-
JeN de todos 1 - borJe11,- - ~ de abnega
d..-. ,.,nlrll>nción al biene.tar clUdndaJl(J.. 

tr.inctsc:o de P. ~;¡; FORTt'::--Y 
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'Edificio donde se hallan 1as cuatro Emisoras de Onda Corta de 100 Kw. 
Suvido fotogriH.co del M. de lo íormaci6o y Tu-rismo 

S [EMPRE que el tema se r efiere a la actual_ evolución_ española, la 
pluma adquiere un a fluidez optimista, lóg_icamente impresionada 

por las enormes posibili dades que el propio m e1oramiento plantea-

Basta simplem en te r ecorrer nuestra geografía, para convencerse _ 1e 
la amplitud de este resurgi r , de la importancia lograda en la produccio'! 
y el avance que supone la constante cr eación de nuevas fuentes de ri
queza, pero t ambién - y esto es muy im_portante- para comprender que 
no sería posible esta empresa de magnitud total que se está operando, 
si no la sin t iéramos en t oda su inten sidad y cuya compensación reside 
en que esta f ormi dable t ransformación sitúa en su justo y legitimo lu
gar nuestra fe, y -¿por qué no decirlo?-, nuestro orgullo. 

d e Madrid a Arganda 

Pero estas reflexiones hechas desde 
Madrid mismo, de este Madrid siempre 
clásico y siempre moderno, magnifico 
en sus contrastes y que tan maravillosa
mente sabe acomodarse al ritmo comer-

cial e industrial, sin perder su matiz y 
estilo, adquieren todavía mayor vigor y 
más honda significación. Y así, con es
tas impresiones y en viaje por carrete
ra, cuando apenas había dejado de con
templar las últimas construcciones de 
un ensanche que da la sensación de 

Sala de máquinas con seis grupos completos capaces para sumi-nistrar corrien.te a 
cuatro de las emisoras de gran potencia 

Servicio fotoSráfic.o del M. de loformadóa y Turismo 

ESP!Ñ! Y
1 

MUNDO! TB!VES DE !BG!ND! 
665 Kw. emiten programas en veinte idiomas 

por José Siré Pérez 

prolongarse indefinidamente, casi . 
darme cuenta, fueron recorridos los sin ia fueron ina uguradas en Arganda 
kilómetros que separan de la capital 25 ná de onda media de 100 kilovatios y 
Arganda del _Rey, en donde, y Por J)?~ tra de onda corta de . 50 kilovatios, 
mera vez, visitaba las mst alaciones d parte de la que ya funciona ba en Ma
Radio Nacional de España, amableme: rid de 5 kilovatios, también en onda 
te ü~vita~o por don José-Angel Cast~ edia. 
Farmas, Jefe de programas para Euro-
pa Oriental. otencia 

Arganda centro emisor 

La primera impresión, fuerza es reco
nocerlo, ha sido de sorpresa ante la ex. 
traordinaria y original panorámica que 
ofrece la complicada extensión de re
des, apoyadas por torres de 70 a 100 me
tros de altura y que forman el más mo
derno sistema de antenas. 

Al ser presentado por el señor Castro 
ariñas al Ingeniero de la Dirección Ge
eral de Radiodifusión, señor Fernán
ez Madroño, tuve referencia personal 
e los datos actua les, cuya potencia se 
fra en 655 kilovatios, sin contar las 
misaras provinciales existentes en Se
·na, Barcelona, La Coruña, Valencia, 
uelva, Cuenca y Málaga. 
El desconocimiento físico que nor-

Allí, tendidos de líneas ; más lejos, los nalmente se tiene de l'." Radio, a pesar 
postes radiantes, y, diseminados, están le su enorme divulgacion, no proporcio
los di versos edificios donde funcionan ¡a idea concreta de lo que este '."umen
las emisoras. representa. No puede concebirse la 

norme y complicada instalación que 
Luego, los transformadores, la central equiere, ni la extensa cantidad de mar 

térmica de reserva, y los alojamientos erial pes ad o que funciona para ali
para el personal técnico y empieados. 1entación y refrigeración. Los enormes 

ectificadores exafásicos para suminis-
Un original co:1junto q~e da figura a l:o de alta tensión, las máquinas rota

una pequeña ciudad rad1od!fusora, de (vas para la alimentación de filamen
una belleza casi científica, pero tam• ls y todo lo necesario para el servicio 
bién de una modernidad atrayente, Y e los equipos tranmisores, que forman 
hasta sugestiv~- Parece est:i,r en;~!~~ erdaderas "salas 1e máquinas". 
por U?,a . especie d~ dmá~

0
ca ~e real· Este aumento de 500 Kw. está repre

tal, difícil . de describir, _pe q . ·n de mtado por cinco nuevas Emisoras de 
mente ongma una extrana sensacw hda corta cuatro de 100 Kw y una de 
fuerza, de poder. ) Kw. y l~s restantes 50 Kw. ·son la am-

Quizá, porque este mismo dominio vi· ~cá~°i de la Emi-sora de onda media 
sual, esta perspectiva que se con~empla, 1 poten~~• ha pasado a 150 k1lovatios 
circunscrita dentro de 11nos kilometros a . 
cuadrados, contiene toda la enorme. prr El edificio donde están enclavadas las 
yección difusora para hacer sentu ª iatro emisoras de onda corta de 100 
presencia de España en todo el mundf' w. cada una, es de reciente y moderni
como una prolongación ilimitada de ª rna construcción y su distribución, 
personalidad nacional. ~modada a las exigencias técnicas, 

rune en su gran amplltud una depura-

evolución 

La ai:monia estética que la té~:S 
ofrece en sus complicadas estru~ sen'. 
tiene en este caso -Y para qlllen profe
mos la R a d i o c o m o servicio Y co!Il· 
sión- un estímulo especial; el ?!stuer· 
prender en toda su magrutud __ e ue se 
zu realizado y la transformacion cfuusor 
ha operado en el sistema radio ente 
español en un período verdaderam 
record, 

Porque hay que reconocer que,. ~: 
tras en 1936 ya existían en ca56nicss, 
Europa, organizaciones radiofe noscr 
propiedad del Estado, aquí, ent605 que 
tros, la Radio sólo hacia once ª tr11vés 
mantenía un servicio regular,.ª y con 
de Emisoras de poca potencia 
programas de alcance loca l. . 

• N"!l-0JO' 
Fué entonces, cuando Radio ra ¡¡;!Ill' 

na! de España adquirió la prirrevatioS 1 

1 Y sobria elegancia. 

Enorme conmutador que permite conectar cualquiera de les equipos transmisores, 
de gran potencia a la antena que se desee. 

En otros dos edificios se hallan las 
otras dos Emisoras de onda corta, de 
50 kilovatios y a mayor distancia se en
cuentra el pabellón donde funciona la 
Emisora de onda media de 150 Kw ., cu
yo poste radiante mide 172 met ros de 
altura . 

El sistema de antenas lo forman doce 
redes de dipolos, apoyados en ocho to
rres, con el que se cubre Europa, Amé
rica, Oriente Medio, Africa del Norte ... 
Un conmutador monumental que se es
tá construyendo, permitirá conectar a 
la antena que se desee, cualquiera de las 
cuatro Emisoras de onda corta de 100 
Kw, p a r a así utilizarlas a su máximo 
rendimiento. 

Una idea más concreta que nos acer-

foto J. Sfoé 

que a med\das y proporciones más co
nocidas, nos la ofrece el consumo de 
energía eléctrica, que resulta ser supe
r ior al de algunas ciudades, porque la 
linea privada de transporte de energía 
eléctrica, de una longitud de 10.000 me
tros, e del crden de 45.000 voltios. 

Su puesto de transformación. de 5.000 
kilovatios de capacidad, y la central tér
mica para casos de emergencia la cons
t ituyen cuatro grupos electrógenos con 
motores Diesel de 1.000 C.V. con sus ge
neradores aroplados. 

Hasta aquí llegan mis notas, en lo 
que se refiere a datos .concretos, pero la 
difícil transcripción está en detallar el 

sora de onda media, de 20 !O O de5 que . 
~n 1943, a pesar de las difiC~l~a par!I l~ lectiva de los cuatro transmisores de O. C. con posibilidad de acoplar dos de ellos para lograr 200 Kw. de potencia por antena 
1mphcaba la guerra mundia an potell" 
adquisición de Emisoras de gr 

Fo10 J. SJ«! 
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Hay fot ografías que n o sugie
r en n ada.. Hay otras, por el con
t rario, que sugieren demasiado. 
De ah i el viejo r ecurso d e com
poner un art iculo -a post e~to
rl-. es decir, despu és de v,sto 
despu és de visto el grabado. 

Sln embargo, ¿qué puede de
cirse de una mujer que, en ml
t ad de la calle desnuda sus apa
rentemente doloridos ples? 

Las interpretaciones sedan 
d istintas según cada pun to de 
vlsta. 

La chica tímida con un joven 
sentido de la elegancia sugiere 

SIN PIES 
NI CABEZA 

por Dolores Sistac 

protocolo de una noche d e ga• 

la . 
Hay también quien h a mlra

do el cliché y se ha Jlmltado a 
d ecir con lronla: «La única 
compra f emenina. en la que no 
deberian h acer acto de presen 
cia los maridos ,es la de sus za
patos . 

El que d lce esto como puede 
supon erse es un hombre. Un 
marido complaciente que con
sidera In útil y agotador, pre
sen cia r como una mujer , con 
una alegre y confiada seren idad, 
escoge entre un montón de za
pat os nuevos. 

Yo quiero afiadlr a esto, que 
no t odas las mujeres poseen la 
ext1·aña virtud de la pruden cia. 
Porque la que t arda t anto en 
saber s1 u n calzado le convien e, 
es, seguramente, por un exceso 
de prudencia . O.. t al vez, por 
u na indecisión qu e ya no tiene 
tanto de virtud p ero si m ucho 
de defecto. 

¿Prefiere quizás el t al sefior , 
que la mujer adqu iera Jo p rim e
ro qu e le ven ga a las m an os 
-dig o a los pies- y se arre
pienta d e ello, apenas llegad a 
a la vu elta de la esquina? 

Pero estoy h uyendo de lo 
que a mi particu.larmeníe, m e 
1,a su gerido la foto¡¡raf!a . 

En primer lugar el gesto n o 
tiene nada de espontán eo. 

Los zapat os, aparen temente 
tirados de cualquier m an era, llan 
s ldo colocados a.sí por el fotógra
fo. 

Antes, n O h ace demasiado 
tiempo, la payesa Joven solia 
anda r por la ciudad en alpa;ga
t as. HOY, en cambio, en el ulti
mo «host al» de la carret era. se 
apresu ra .fisamente. con w:1 po
co d e elegan cia adqu!rlda, a 
calzarse los zapatos de lr por la 

ca~:-sta aqui solo 1,e dicho que 
se calza ba. p ero no es a ventu
rado su pon e,-. que acostumbra-

das a la lisa se 
suela d e esparto~t1<J.aq U, 
puedan molestarle a~';,¡ 

No es Pues detnas ,, 
ver en un rincón iaqo U~ 

ciudad una ch ica en d:D nu 
En est e caso, el uro.. 

vol verla a Proeti&'arse. colll,n 

¿ Está a hora Justtfi 
t rafio títUJo de «Sin C8<lo a 
')eza»? Ples GI 

que la mujer del grabado no es 
más que una pueblerina vulgar. 
Qulzás de las que un día cual
qtera llegan a la ciudad en plan 
de compras, manteniendo difí
cilmente el equilibro sobre unos 
altos t acones nuevos. 

Yo afiadirfa a esto que, visto 
en este sentido, el gesto n o tie
ne n! pizca de gracia . La t en
drla por ej emplo, si se tratara 
de aqu ella gen til prin cesita qu e 
en , v acaciones en Roma», libe
ra sus lindos ples, desafiando el 

Y la pose, es m ás blen la sa
bia y estudiada de la modelo 
p rofesional . 

Por lo mismo. n o deber la h a
blar aqui de la payesa vulgar, 
e la que no sabe d e poses ni de 
estu diados gestos . 

PIC NIC, b ebida a b ase d e zarza . exqui sita d e palada r,_en~:<ada 
co n botell a es pec ia l y e labo rada con el máximo cuida · 

Pero forzoso es afirmar que 
es ella precisamente, la que sue
le qu itarse los zapatos, en cual
quier sitio, sin nlngún r eparo. 

U na bebida delici osa y que ya cuenta con numerosos adeptos, 

Pida un PIC-NIC v saboreará un buen producto que le recornieodl 

Vit.n~ de La pdg. anterior 

cuidado estricto, la rigurosa simetria, 
la perfecta ordenación, la matemática 
d e los controles, el acondicionamiento 
óptimo de las insta laciones y todo cuan
to complementa esta admirable institu
ción radioeléctrica. 

programas 

Pero si bien es admirable este des
envolvi.núento técnico, no lo es menos 
todo el sistema orgánico que supone el 
mantener constantemente esta tensión 
dialéctica, en la que el interés y la cali
dad exigen caracteristicas de permanen
cia. 

Industrias Reunidas Torres, S. A. 

en que se vetransmiten sus programas 
de diez a veinte. Hoy solo la radiodifu
s.ión ingle~a y americana supera a la es
pañola en número de emisiones. Las ho
ras totales de transmisiones son ochen
ta, cada dia. 

Ucrania, Checoslovaquia, Croacia, Le
tonia, Rusia, Estonia, Polonia, Lituania, 
Rumania, Hungría y Eslovaquia, reci
ben a dia rio el mensaje de España en 
programas coordinados de 15 a 30 minu
tos. 

• as de 00 

misión. Y pro~to más Emiso~ecta ~' 
media garantizarán una perarnas i!il 
plia recepción de los prog~¡caleS pi 
mativos, dramáticos Y mu 
España. t 

CALLES VIEJAS DE LERIDA 

ORIGEN 
U:1 porcentaje bastante crecido de 

la historia de _Lérida se custodia en 
¡os recovecos mtunos de las viejas 
calles de la urbe. El trazado tor tuoso 
y empinado de sus ca lzadas es la 
constante de un empeño urbano se
cular ; la multiplicidad de su arqui
tectura, el devenir de estilos, gustos 
v modas ; y el aire, la fra~ancia y el 
aroma de sus estancias, guarda to
davía un a liento de pervivencia de 
una a ot ra generación . 

Parece como si cada calleja , cada 
ca lzada, a man era de crisol mágico, 
retuviera a pesar del cambio de los 
tiempos, una edad, una época deter
minada; la presencia de una iglesia 
o de cualquiera edificación de aire 
ancestra l nos evoca una dinast ía, 
una dominación, una gesta h eroica, 
una ignominia o un fasto insigne. 
Pero, las h a y que por si solas nos 
evocan toda una visión global de 
nuestra historia, entre ellas sin du
da está la ca ll e de la Palma. No po
dia ha ber sucedido de otro modo sl 
consideramos que el origen de esta 
ca lzada fue un mercado y que no 
perderla tal condicióll hasta tiem
pos relativa men te modernos. 

Cuando el poder de Roma declina
ba ante el empuje germánico, el te
rritorio de nuestra ca lle era un "vi
cus" mereant il an te la puerta que 
daba paso a los viajeros procedentes 
del interior de Hispania, vía Cesa r
augusta. Los á rabes dieron nombre 
al arrabal, "el Azoch o zoco", voz 
que como es sabido significa merca
do. Así, durante toda la Edad Me
dia hasta el siglo XVII, la calle será 

DE LA CALLE DE LA PALMA 
el Azoch y continuará siendo alber
gue de una pobla ción principalmen
te musulmana. Y será asiento, ade
más, de una famosa industria de ce
rámica, vajilla fuúsima de gran va
ior decorativo por sus pinturas y di
bujos que en la época árabe era muy 
apreciada por los cristianos de Riba
gorza, Urge! y del Condado de Bar• 
celona, la cual era conocida común
mente por "escudillas o tazas de Es
paña", pues a la sazón, lo español 
era principalmente mahometano, por 
los brillante5 reinos á rabes de Anda. 
lucia , Levante y otros puntos de la 
Perúnsula. v 

De todos modos, a mediados del si
glo XVII, ya ningún recuerdo que
daba en la calle de los antiguos sa
rracenos. Pero el mercado subsistía. 
Ya el año 1588, el Consejo de la Pa
heria, en los días que coincidían fe
ria y mercado, dada la extraordina
r ia afluencia en la ciudad de merca
deres y tragineros, acordaba que pa. 
ra facilita r el tránsito en la calle 
Mayor y plaza de San Juan, los ven
dedores de objetos de esparto (es
puertas, capazos, sacos, etc. ), sé colo• 
caran en el Almudín y calle a rriba 
del Azoch - Y que las herramientas 
de labranza estuvieran emplazadas 
al final de la calle, mient ras que en 
la "plasseta de mossén Joan Car
bó" ( delante del derruido Colegio de 
la Enseñanza ), habrian de acomo
darse los vendedores de u tensilios fa
bricados a base de hojas de palmera . 
De ahí que en la segunda mitad del 
siglo X VII tal "plasseta d'En Car
bó" se llamaba ya la "pla~ de la 

Palma" y cien años después tal de
nominación pasó a toda. la calle, des
de el pa lacio del Obispo hasta la Ca
tedra l Nueva, ambos edificios ejecu
tados y habilitados coetáneamente. 

Ya tenemos pues hallado el origen 
del nombre actual de la calle de la 
Pa lma. Obsérvese, como ambas de
nominaciones, Assoch la antigua y 
Palma la moderna, tienen un mis
mo or igen : la persistencia de un cen
tro contractual o mercantil de per
duración secular y a través de las 
más opuestas civilizaciones. 

La época del Renacimiento cam
bió la fisonomía v el rostro a la ar
quitectura ancestral de la. vieja ca. 
lle. Establecen su domicilio en ella, 
familias de tradición burguesa y en
riquecidas por el pujante comercio o 
por la actividad industrial lerida.na. 
Aparecen los fastuosos caserones de 
los Cerveró, Temple, Queraltó, Gort, 
J usseu, Pelegn y Dolader. Más tarde 
será lugar preferido por los eclesiás
ticos. En los ultimos años de la XVIl 
centuria se establecerá allí el Cole
gio de Estudiantes de Teología de los 
Monasterios de P o b I e t y Santes 
Creus, en 1752, el obispo Galindo edi
ficará el famoso convento de la En
señanza, primer colegio para la edu
cación de niñas que tuvo nuestra 
Ciudad y poco después se levantó la 
iglesia de San Pablo, para la ense
ñanza del Catecismo. 

Pero hablar de la calle en los tiem
pos modernos será motivo de otro 
artículo. 

1osé :IUadouosa 'Pujol 

~ - ~ 

que hará fuerte y robusto a su hijo, 
por contener, además de cacao, azúcar y fosfa
tos las cremas de cereales KOLA-MAL TEADAS, ~~~tv~k¡:a;¡,la ju• 

La R.adjo representa, pues, una per
fecta unidad fisica y espiritual . Es la 
potencia y la idea, esparcidas, disemina
das por todas partes. 

Las emisiones dirigidas a Europa Oc
cidental , China, Canadá, Estados Uni
dos y el Mu n d o Arabe, h abladas por 
profesores nativos, divulgan la vida es
pañola a través de noticiarios, reporta
jes, programas musicales, y otras mani
festaciones-

Al imprimir en las páginasE:i;:fll 
Semana rio (portav?z. de la !TIÍ viSJll 
cal ) esta rápida v1s1ón de rnuY b~ 
Argat1da del Rey Y r eferir ctuaJ f01 

mente cuanto supone la ª desarl' 
potencial y de c1:1ltura q~efía, si~ 
Radio Nacional de E5Phurnana 5'_ 
también gustar de esta ecto r!lé,I 
facción de propagar un as~ va1or1\ , 
nuestra evolución, de cuyo ¡rnet9 

tanciales la Radio eSt á ~n J~or '°º~, AGENCIA OFICIAL• I' 
de servicio, tanto en el in iaciófl rfl r¡j) e r e fil a r e ll 

1'0PElOSO ALIMENTO 
l(ECONST/T/Jl/ENTE 

Y as i, han pasado las E mi s or as de 
Arganda, de tres a ocho, y los idiomas 

10 

Unas se)sci~ntas personas se ocupan 
de su reahzac1ón, programación y trans-

el exterior, y dond~ en r;e EuroP9de TALLERES 
demás Centros Emisores erá uno .._!!lmes, 3 L E R I D A 
pronto el de Arganda s -

Teléfono 3042 

más potentes. 
11 



los 

espirituales 

negros 

por Robert O. Barton 

A g, egud" C ultw·al 

Ad¡unt,> d, la Em

/,a¡ada de E.E.U.V. 

Resulta dificil hallar dentro del fo l k• 
lore mttndial un género de cancio
nes más auténtico, más genutno, que 
el constituido por los espirituales ne
gros. La riqueza jolklórica de l os pal
ses europeos, que en gran parte se 
vuelve a encontrar trasplantada en 
toda América, data de tiempos dema
siado alejados de los nuestros para que 
podamos conocerla en toda su pure
za. La gran mayorla de las canciones 
populares han ido estiUui.ndose al co
rrer el tiempo, ajustándose en mayor 
o menor medida a la sensibil idad de 
las distintas épocas, y el resultado 
que hoy dia conocemos se ha apar
tado en demasía de lo que fueron 
cuando las crearon sus anónimos 
autores. 

Pero el folklorn de los negros del 
sureste de los Estados Unidos es re
lativamente reciente: pertenece a lo 
que pudieramos llamar Edad M oder
na de la Música. Además, na,ció en 
un tiempo en que ya se encontraba 

despierto el interés por conocer las 
manifestaciones del espirítu popular, 
Y por ello, las canciones que hoy co
nocemos bajo el nombre genérico de 
"espirituales negros" son la creación 
genuina de una raza en sus trabajos, 
en sus angustias, en f!US esperanzas, 
e.n sus amores. Constituyen una ma, 
ni/estación de la creación artística 
que no tiene prehistoria, y ni stqute
ra pasado remoto. Son la auténtica 
creación de unos hombres, algunos 
de los cuales todavía alientan sobre 
la tierra. 

ESENCIAS RITMICAS 
AFRICANAS SOBRE 
TEMAS BJBT.,ICOS 

Hay que reconocer que en tos eapt,. 
rituales hay un cierto entronque con 
alguna~ canciones de Afrtca, el con-

12 

,1r. \\' illiUIII l ... U:lW"iOll l'"' UIIU ,Je ,n ... n~ur1l~ lllfl.H solH'l'"-allrutr~ del Ul'1u 

muncto mu~t,•nl norteflmerh-ono. uno de los tllÚ~ fan~mtos dirf't'toreq de l'oro ih1. UI 
I•tullos l'oidos. ) dirc~tor del ¡1eparta1nrnto Mustcul 1lel 1'ush,•~e• hisntu 11, 1~ , 
I" h't.,l :lf P ,·enl ro ,h• cm..,eltan :.i ... n 1u.•rlor. (•\.dui,h o l)nro e!-11 u.liante.-~ th· ,·otnr, r!'.4,di 1~ 
dr, rn ,\lalJamn (El'. l ,ll,) este aflo. patr•wlna<lo r>oY el 1,e1>urta111~nto de 1, ... "ª· 
norH•amerJtono, en colal}oru<•ion con In~ cn~a5 .\mcrtrttna'4 eu 1,;Hpn.fm, )Ir, ll ;,li;t ,\11(, 

re('otreri\ nue~tro Ptltrio (lirí,:'lentlo u l as m('jnre-,;; tl'Ul'IUS cnrnh•s f'SIJuiiolu, 1,11 " "lon 
St'rie de ('Ollt'i('l'tos (lP(llt·adO't C'\C\IU'ih'lllllCOlC n nut•stro ~e,,Jo lllH'til'ill, 'l'omú, .u".ª 
(I(' 'lrtorln. l ' l ccOrfró Llt'idotaH de E.) l). , colalJurHríl t\ll e~t~ (.\'.\U II U(•lún \Íf'tor':.l!il 
u n. t·miJuntumrntt) ron el OrfNHl Oono!ótth1rra, ta ea1>l•lla (ll,L811•a dt• J•a1ma dp :

1
~ 

Horru. In a('oral tle sant Jort1lu, de uan•elono, rte .. •:u10.an••h~ dt~ los di·tuU(•/
1
1~;. 

orgnnt1.ut·io n de ektO"i acto" ('J uu~tre e!i,1>afiol U. Antonio (~Cln1utr1. de ta Pt>tia , 
hnce ,nrlos afioi., y con el ull."mo n1ot h o, tra.lo a l~sr,niiu a Leoouldo 8tokowskt.lU1> 

LlUOII inldn hoy una serle d~ urticutos que_ slr1an <ll• prepararlún y a mblen. 
t aclon O ton 1111),ortante ::u:to nnr~u·o.l, llue tt1~dru tu,.rnr tlurante la primera St>ma~ 
na del ¡m"lmo "''"' ,te n~o~lo. l,a firma nutorlza<lu de '1r. R-0bert u. nurton. A. 
~u-Jo C'ulturnl Adjunto de In t'. mha,iada ~le tos Estados l lni•fas en ,\la,lritl , 110: ~ 
uu e~tt·a!", pau- ina~ con un inLC'rec;anl e arh<'Ulo ~obn• Jos ('qp1r1tua1es nei:;rº"'· l'lJ..Yo 

i;;ªi'~~::º,-~•,~~r'.~~•~~b:~= ;~:,~:~.~ :• .. e:~e;;~;,z~:~~t:~.l~:1~1~•l~~ ~:~~t~; ,'.".,'.::;::,:~ conr,. 
tle los yalores máEi refulgentes de la ~a~ ne~ra , en el campo music'ul-, ha;:-':~; 
dra nrntiloólllO l'Plí,:-loHo de nuestro mal-\ 1ns 1i,."Tte muf,,ll'O th ... l ~,~10 de Oro, 

ti nente de que procedían su s creado
r es. Pero si en cierto modo son afri
canas por su r itmo y por algunas es
calas, no usadas en la música culta, 
no !o son en absoluto por su inten
ción. Porque los espirituales están 
basactos, prestándole soporte musical, 
en deter minados temas bíblicos, des• 
conocidos en su mayona por los ne
gros antes de su establecimiento en 
el Nuevo Conti nente; era por medio 
de estas canciones que manifestaban 
sus esperanzas de redención y de re
torno a la tierra de sus mayores. Se 
consideraban como nuevos hijos de 
I srael que aguardaban al Moisés c;ue 
les había de sacar del cautiverio. Y 
esta in tención . esta fe, que son el 
alien to que da a los espirituales toda 
su gran fu erza dramática, todo su 

"Porgy and Bess", 
del " espiritual a 

la ópera". 

pintoresco colorido, toda su primW.v1, 
fuerza, los desliga de anteriores ma
nifestaciones africanas. 

Es posible que se haya perdido al
guno de los espirituales de la época 
que pudiéramos llamar primitiva. De 
la .gran mayoría de ellos se ignora 
quién fué su autor. Pero precisamen
te por ello nos confirmamos en el re
conocimiento de su carácter de crea 
ción genuinamente popular, eman:i
ctón de la sensibilidad artística de to
da una raza. 

PLEGARIA COLECTIVA 

La Vida de los negros, durante to
~o el período de su esclavitud, estuvo 
tmpregnada por sus canciones · la 
recogida del algodón, el embarqu~ de 
las mercancías en los puertos svre-

ños, las horas de descanso, sentad 
~ la puerta de la caba ña familiar°' 
Junto al fuego. En todo momento 1} 
espirituales eran como una plega •1 

colect i va que ascendía hacia el cie~ 
sereno, plena de emocionada fe. 

Mientras los negros permanecieron 
en l a esclavitud, el ambito de cono, 

~~':fz:e;JJ~. d:u~1;~~ia~~~º:1;:c~~~r~u: 
los Estados en que se •cantaban. Ya,n 
1867, se efectuó una recopilación de 
ellas en un volumen t itulado "Ca~ 
ciones de los esclavos"- Sus autorei, 
William Francis Allen, y Lucy M~ 
Kim Garrison, merecen gratitud JXJI 
haberlas salvado para la posteridlld 
en su momento inicial. Entre las rt• 
copiladas en este votume11 se en• 
cuentran las famosas "Ascendíen@ 
por la escalinata de Jacob", "Dad· 
me a Jesus", y "Yo tomare las aful 
de la mañana" . 

En 1871, un grupo de cantante.~ n~ 
gros, los "Cantores del Jubileo , 111 
la Universidad de Nashville, en Tell· 
nessee, dieron a conocer un vasto 
repertorio de espirituales a lo Largo 
de los Estados Unidos, siendo tan 
grande la resonancia que atcanzaroi 
con sus canciones que fueron 111vita· 
dos a pasar a Europa, interpreU1n~ 
las en Inglaterra y Alemania. 

DERIVACIONES: LA OPERA)' ¡,,! 

SINFONJA 

Hoy dia constituyen los . espi; ::~:. 
les uno de tos géneros m.usicale ndr,ii 
teamericanos más conocidos Y ciu.; ,t 
rado11 por técnicos Y afictn~a·it,11 
este genero se han dedica O . 1, 8~ 
tes f,~mosos como Paúl Rolie~J 

1
;¡ 1,i, 

land Hayes y Jules Bl.edsoe, cainfl'J 
fluencia se ha extendido al roDM~ 
operntico, como puede comf oer~~ 
en "Porgy y Bess", de Georg es", di 
win, y "El Emperador Jz°71 

.. 5¡n/~ 
Louis Gruemberg; y con a mf101' 
nta del Nuevo Mundo'', del ~go sil• 
tor checo Dvorak, alcanzo ra 
fónico. oJIP 

Entre los espirituales más J:Jos J 
podríamos citar, aparte de _a 11 ¡ot ~ 
que ya hemos hecho _me~cio .. i,a 9 · 
guientes: "Baja, Moisés • ¡utidO • l 
gen llorando", "Río pro des 41 

"Nadie sabe las inqutetu 
siento". 

Letra viva 

La novela de pasado monona 
r.n 1;u, clt1<•larat'lunes d(.' Rodrt 

i:o RO,\' O, autor de una no, ela t1-
L1Jlrttla HCJ :-i t,I '.\ IU ~ ie\' f)I llUf 
e t'Sl n puhlh-..111110 en Chlc•a1-: o . 

tnM•r1a, f'll uno d e lo!-\ ulltmo.i,¡ 
Ji11m e ro'i <Je ,, La Ei:.t a Ceta Llt era
rittu (f' U.\ ll. n \a1>a ril'i on saluda mos 
ron et ma,,'or <le lo-. t•ntusl asmos) 
ha.l al¡,:o sinl{ula rm ente i,u ¡;,tau
cio"'º ,1ue nos indina a lrn<: t!r a l
runos Nmwntarios. 

Dic e- noyo en1 r e ot ra " <:o~as: 
(i;I t•tlitor (en . 'ort ea m (• ri,·a, no 

se limita a redbir un manu~C'rl
to, i;. i n o qu .- orienla a l a utor, 
p erlilri ,·on eJ lai;; id eas, ai,ume un 
p apt'I cleseouor- ido en E'l1Jañ a.u 

En el caso d e que el editor sea 
:una p erson alldad de talla litera.
ria, sobresaUen te su papel, nos 
parece tndiscu ttblemente de prl-

era co. 1 tdad, 1,ero ¿ puede uno 
creer en todo caso en el altruis
m o de sus consejos literarios? 

Continfw el autor de uEI so l y 
la uie\,en : u~Ji n o , elo e!-.. , ital ,\ 
espiritua lmente. ta exJ>er trndu 
de oun <·oopcraciúo ln ten~1siroa 
ntre tre\oó hombre"i : el editor, et 
ra,lUt"tor y et e"il' ri tor.u 

~os a,u:,ta un poco p en..,ar en 

POR FIN f ••• 

una. norelo,lica lmper!40nal y en 
la . eg urn r'tc latitnd q ue Ja In 
l enf•n<·ilm de o l ras Jl t>l''-on as. su
l)(HH· para ,• I ~enlo <·reador Uel 
l ll l tf' li lot l U, 

Sal ta a la v l!!ta ta pregunta de 
si('mpre. 

¿Se debe escribir para conse
guir a. toda costa un record de 
vr-nta o para poner honradamen
t, en rnanos del publico una 
obra literaria lo más original y 
perf P.cta posible, capaz de influir 
favorablemente en su senslblll
dad? 

Hay dos manera~ fácJle.!; de 
c·on.,e~"l.lir, sin r iesgo, e l Ubro 
4 ue r r1>orta ma_, ores IJeneflcios 
económicos: Estu hlecten do a la 
•·ahc1a de loi;. concur..;os de nov~ 
la un jurado de comerciant es in
tt•rt".,:ldo~ en el nego,·io editorial 
o entrom<'tién do~e en la labOr 
d e I e-rrltor su¡;"lrlén dole temas. 
t onos , l'Olores a l gusto de la 
ma,\uría. 

El que los escritores vayan 
muchas veces amoldándose al 

"LJ1 SUPER - COCOTTE S. E. B." 
La oll a a presió nque no puede 
explotar, porq ue su tapadera 
esta ce rrada p o r muelle inoxi· 

dabl e 18/8. 

En el caso imposibl e d e que 
las 2 válvulas estuvi esen blo· 
queadas el sujetador cede y el 
vapor sale sigui endo la pared 
interior de arriba hacia abaio . 
No hay, pues, nin gún peli gro. 

SEÑORA! ••• compre esta marca S. C. B., se fabrica desde 
4 a 72 litros. 

Solicite de talles a su proveedor o escriba a esta Redaccion 
(LABOR anuncio 34) 

EUGENE 
), .,.¡¡., ,

1 
/., ~j,a 11 ~¡,,la ,/,./ d•; (] ./, , ),, io, <> Í 1, 

J() ,/í' /,., nnclw I ll "' ~,',- ,m I lit,--. f/C' ) 3 r ·t
1

furn 

Para lnfo~:t":~10 Roca-Plaza EspaÍ!_a, 12-Tel. 2229 

Jaime Escart-Plaza Espana, ~-:~-
1 
:•1 

mal gusto de su época y el que 
sigan la.i, ind1caclonP.8 de un es-
pectalista P.n Pl comercio de no
velas es algo que nos acerca al 
;ellgro de una literatura. d~ tó
PlCOS que acabara alg(Jn dla 
haciéndose In.soportable. Porque 
tóplcru; pueden ser tamblen los 
ar¡¡umentos, los complejos, las 
s1tuac1ones, la problemática bu
mana que se exhibe, y no sl. o la.s 
palabras. 

Por otro Ja,10 1,uede Ut:-gar eJ 
d1a en ,,ue la ~pt!('ialü:aclón dt' 
e,so1:; c·olal.luradoreq, o in ten entu
re,,, lleroe a tan minut:"ioM>S e.x
fr••mos c1ue ha}a de dl•trilJuirse 
la raena de la C'onfe<:('ión de una 
oon:la eomo es costumbre en la 
prudueciún éinematográfica.. 

\SI, no llOS potlrá e."traña.r 
pronto el leer en la portada de 
('Ualftuier norela del futuro · 

L~ P ,D1P.1 ..\TO)llC..\ rpor 
ejemplo} .. ·arrador: Paco. Olálo
g-o!'l: Pepe. Jletáforas: Juan. A.r
.i:-umento; ...\ntonjo. Chll-ltes: re
rko. c·omplt>Joi,; I>r. Pt"rez.. Llno
tipi~ta: Lub. ortografia: Lu<:as. 
Lrrarns: Ton el llrow. EDITOR 
vO LALEZ (muslea a primer 
plano .\ fuerte golpe de goJC;" J. 

El prrdo lra en la parte de atnu
cue ""' lo mú'- diSt•reto ~ .. efet·
ti\o. ,·,como no'.' 

Luego. años más tarde, el cal
rnrio de los estudiantes de Lite
ratura habrá alcanzado pro¡>or• 

por José M .• Portugués 

clom'S de Etecest. Ahora bast& 
un nombre de autor para -ada. 
obra, pero imagin D.Sf' lo que se
ra. 11prende~F:- una docena de 
t-llos para ca.da titulo. 

Poesía de hoy 

A propüMit•, de otras de,•t.a.r.
cion~ a_paritrida'; tn la Prenc.a 
lo<·aJ de baí'e ~\·a baii.:tante-,;. d~ 
f'Jl Ju~ ((UC PI inlf-r\ iDadO afirma
ba lo de ,íempre: que 1 "'' dne 
<·on la intPnenclóo del ""Onldc> 
ha dejad.o UD J)O(•O d4' ...... r cin~ .. 
me \.1ene a la 111en1orta una es
pet'it> semejante ~t,re po~•a que 
...... t .. , mu, de moda todavía: <1La 
pof'<,,;ta de ho). ~in rima o sm m• 
tJjd.t. no P... po.-.,tan. 

En esta misma linea de afir
maciones, 0 cuándo se va a decir 
t.l.Dlbién que el hombre d e hoy. 
que Vi'if' rn rascacielos en ~ez de 
habitar en ,.., cue·,-a prehistórica 
de Gogul, no es un hombre au
téntico, hombr ... hombre, ..:amo 
dicen que hay cine clnE:: y .!"a.fé 

café? 

rueden u~ted~ estar bien 
~r~ de- qUf' Ja poe--.ía inqu.teta 
dt> nnestr-.l t:f'>neraC"i.úo -..~e ,ien
do poesia.. <·orno "-l~oe- ~lendo ci
ne ~, cine- de to, tec:-nlcoltJres 7 
de, Us p.3nta.llas paoor.,mlcas 
< jempre que no dN·apiten a loa 
pe.r.,ona,Je-.J. l .o demás son Di
ia.ntini,nu•"- > ehilladura4- de :11"

qoeologo. 

CARTELERA -:llr:.--------------

-~ -a 
-

e,- 11riHcipal 
Hoy ea t reno 
CURRITO DE LA CRUZ (copia nueva) 

y LINEA SECRETA T. meno,_ 

e, ... 'Fi"'''"' 
Hoy Inauguración t•mporada de Yeranai 

SE INTERPONE UN HOMBRE 

y REBELION EN EL FUERTE T. me11ores 

e,- (Jra,ca.dos 
Hoy • • treno 

ESPIAS DEL MAR 
y TRAS EL SOL NACIENTE -----
CiH;, 'VictorüJ. 

Hoy 
SUCEDtO EN LA QUI NTA AVENIDA 

y Mr, ARKADI N T. menon• -- --- - ---
e;,. ea-t,ta. 

Hoy lnauc u raclón tempora.da de verano 
SE INTERPONE UN HOMBRE 

y REBELION EN EL FUERTE 4. mo.yores 
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1 I EL TEATRO 

MARSILLACH so6re 11Cl Enemigo" 

Con motivo del interés suscitado en 
torno al estreno, en sesión de Teatro 
de Ensayo, del drama de J u l i é n 
Grenn "El Enemigo", hemos rogado 
al director y primer a c t o r Adolfo 
Marsillach, actualmente en gira por 

~rfb! ñ~n~~n n~i~~a aii:rito~~!s n;;er~~ 
de la misma . El, amablemente, nos 
dice: 

tara escuchar- Por eso el eine resulta 
más cómodo, y por eso el buen cine 
es sélo imagen. El Teatro precisa un 
esfuerzo de imaginación, hay que se
guiFIO atentamente, con amor, con 
cuidado. Es una artesania del espíri
tu difícil y complicada. 

"El Enemigo" no es teatro según el 
crit er-io que comunmente tiene el pú
blico español sobre eso. Y no lo es 
porque le fa lta acción ; bueno, tam
bién lo que con frecuencia se entien
de por acción. Las cosas que ocUiren 
sobre un escenario pueden dirigirse 
h acia fuera o hacia dentro. Para mi 
es igualmente acción teatral el dis
paro de un tiro o la transformación 
psicológica de un personaje. No sé si 
el público prefiere lo primero ; yo, 
desde luego, no. 

En este sentido, "El Enemigo" es 
buen teatro. Los personajes se sien
tan y hablan. Hay tiemp_o, no el:is
te esa prisa de las comedias espano
las para evitar que los espectadores 
se aburran y para conseguir que los 
actores puedan reponerse antes de la 
segunda -y trágica- representa,
ción. Las escenas son l a r g a s y el 
diálogo está lleno de frases inteli
gentes, pensadisimas. T o d o ocurre 
en el palpitante fondo de las almas. 
"El Enemigo" es una o]:)ra intima, 
profunda, a media voz. 

1 

presencia de "el . ene_m~go". y , sobre 1 

todo, 13: paJabra. lo umoo verdader 
me_nte importan te en el Teatro. ~ ¡ 
que se dice . y cómo se . dice: autor 
actor. El bmom10 básico, impresc· Y 
dible. Luego, el director, como int 
mediario y creador a veces. er. 

Una de las causas de que nuestro 
teatro atraviese un difícil momento 
de desorientación, se debe a que se 
ha perdido el gusto por el diálogo. 
Parece como si al público le mole,s-

Y en ello está inspirado el monta
je. Un decorado simple, escueto, agu
do; unas luces más cerca de lo pictó
rico que de lo escenográfico, a golpes 
de color; una música de Strawinsky 
y de Bela Bartok para subrayar al
gunos momentos y para advertir la 

Así es mi criterio y así pensé "El 
enemigo" -obra católica, sin duda
de Julien Green a través de una cui'. 
dada versión de Vila Selma. 

ADOLFO MARSILLACH 

Deportes 

El momento 
atlético 
español 

Unos cuantos records naciona
l es han pasado a la hl.storla en 
la última semana . Al d e los 5.000 
m etros conseguido por Amorós . 
lla seguido el d e los 10.000, bati
do por el mismo con tiempos 
francam ente buenos, este últi
mo susceptible de otra nueva 
m ejora a plazo breve y quién aa
be si baJando ya de los 30 mi
nutos, 15 segundos, con la par-

no dude V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos en la s oticína, 
públicas. 

PAR A la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PA RA la gestión de compr·a-vcota 
de fin cas r6stícas y urbanas 
patios y esta blecimientos. 

PARA solventar' todos sus :uun-
~:~ia1:,. seguro, gel)erales y 

DIRECCIONES: 

TclcgrMica: • CESTONTAÑA• 
Telef6oiaa: 307S -(D01 Uneas, con 

centfal automática privada). 
Postal: A__partado 47. 
Oftcinas: Avda. CaudUlo, 10, pral. 
Particular: Av. Caudillo, 10, 1.-/2.• 

LERIDA 

t icul aridad d e que corrió m ás 
rápido los segundos cinco mil 
metros que los primeros. por lo 
oua.l es de esperar que enfren
t ado a primeras figuras logr e ba
jar los 30 minutos, con lo cual 
el r ecord de Espafi a al canzaria 
ya un ciel'to nivel Internacional. 
La ocasión podría s er el próxi
mo dla 8 de JUiio. con ocasión 
del Gran Premio de Barcelona . 
si se confirma la venida d e Tai
pale Cosgul y Kokpina r. 

Vida! Cuadr as en peso ha lo
grado 14 m. 21 cms. Ya comen
zaba a ser hora de que los lan za
dores de peso m ejoraran el r e
cord de Espafia. Para dar una 
Idea t an solo d el retraso que 
lleYalI\OS en esta especialidad 
basta con decir que el nuevo 
record figura a 4 metros y me
dio a proximadamente del mun
dial. Comparand.o, que es lo Im
portante, nos encontramos con 
que en los últimos 20 afios el 
record de España ha experimen
tado u na m eJora d e 31 cms .. el 
m undial en cambio ha m ejora
Clo en 2 m. 28 cm s .. que son los 
que van de los fa bulosos 17 m . 
40 cms. d e «Bab¡r» Torra.n ce a 
Los 18 m. 68 cms. d e Pa t O'Brlen. 

Finalmente. Quadra Salcedo 
elevó las marcas espa'fiolas de 
disco y martlllo a 48 m. 99 cms. 
Y 48 m. 45 cms., resoectivameo
t e. A.Dlbos también muy lejos, a 
más pe 10 m, d e los records 
mundiales. 

SI n os fijamos en estos datos 
es evid ente que el atletismo es
pafiol progresa. p ero hasta el 
presente en mucha menor pro
potclón que en los países donde 
el atli,tlsmo Priva, por 10 cual 
s i se sigue como h asta ahora. a 
Pesar d el progreso cada dla nos 
lleva.rán más ventaja, ya que 
ellos m ejoran en mayor propor
ción. 

Va hay equipo Español para el "Tour 
Ya se conocen los nombres de 

los hombres que representarán 
a Espafia en )a vuelta a Fran
cia . Prescindiendo del modo co
mo h¡m sido seleccion ados y d el 
modo como serán dirigidos en la 
prueba es Indudable que sob1·e 

el papel Jamés presentó Espafia 
un equipo tan fu erte. Es aven
turado sentar pronósticos cuan
do ha n de recorrerse más de 
cuatvo m il kilómetos a lo largo 
d e 2 et apas. P ero p asado defini
tivamente de rosca coppi, a u
sentes Bobet y Kobl et, es Indu
dable que el papel d e los d emás 
también están los españoles, d e 
los cuales cambiado el carácter 
y queriendo ellos ejercer su ofi
cio en ruta, constltu irian a no 
duda r un equipo ocn posibil ida
d es de eq uipararse con los me
jores. 

Una cosa m e hace temer re 
el rendimiento de los misma 
Quizás a Bahamontes, Pob!a 

Serra, Rulz y Botella se les t 
die esten las vueltas a España 1 

Italia. Son muchos kilómew 
los que ll evan recotTldos r & 

fuerzos los prodigados a lo Ir· 

go d e dos pruebas de enrell> 
dura y tres en una tempo!iÓ 
quizás sea d em asiado. 

No tardaremos en saberlo ,r;, 
mi enza. el «Tour» el dia 5 d! 

próximo Julio .y ojalé, que; 

:~;::~s pa~:as 1::mac::,~: ~ ~ 
dos, cosa que dudo. ya ::; 
por a lgo han dest acado 81 ¡,/ 

nuestros homnt1e-et sa,m: ; t ; diP 
su carácter 
dua lis t a . ________________ ,__.,, 

Deporte y anti-deporte 

Lo d e la verbena d e san Juan 
en Las Corts, es a lgo que ya pa
sa d e t ono. Pa1,ece como si la 
mayor pa.rte d e equipos sudame
ricanos vengan a Europa en 
pla n d e conquistadores y quie
ran a rregla rlo todo a ma ndoble 
limpio. 

Reciente es el caso del san 
Lorenzo d e Almagro en Ingla
t erra, los mismos brasll efios en 
la última copa d el Mundo y 
ahora los d el Botafoeo en Bar
celona . QulZás empieza a ser 
hora. de que d e una vez y para 
siempre n Q s d esprendamos d e 
la distinción con que parece les 
tratamos. porque esto ya h emos 

visto a donde ha couducid;II-! 
ce el comentarista del e al • 

d e Barcelona». _reflrléUd: i\fbil" 

cld ente. Y r efiriéndose uuote el 
selior Arna! : «Set \ien: ./' 
la propieda d d e uno, r1 vatl'º 1 

quererlo ser con 10 Pcanlll'· f! 
los d em ás ya es otro adoPtol' ~ 
es la actitud que uere' 11 

trbltros espafioleS, q to5 1, G 

;::o~~:r s~~~ :::• :t;a:~;; 
,-o quere r il:npJa.ntar t:º ¡eJl ,; · 
tontería en un sen (llanall'" 
ya no es~á ni xne (lll 
bien. Jt. ooP 

LA MEJOR COLECCION DE l!STAM.PAOOS 

Jllmacenes de San Pedro, S.A. 
Mayor, 18 l E R ID A 

RELIGIOSAS : 
goR.AR-I0 DE MISAS : 

8 .I .catedral: 7, 8, 9, 10. 11'30; 12'30; 13'30. 
parroquln san MaTtin: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 
santa T eres1ta : 8, 9, 10. 12'30. 
parroqula s. Lorenzo: 7, 8; 9; 10; 12; 13. 
purísima Sangre: 7, 8, 9'15, 12. 
Nt ra.. sra. Merced : 8'30. 9'30, 10'30, 11'30. 12'30 
san Pa blo: 7'30: 8'30; 9'30; 10'30. 
orator io Ntra. Sra. de Los Dolores : 8'30, 10. 
par1·oqu la San Pedro ; 7'30, 8, 9, 11 12 y 13. 
parroquia de San Juan: 5'30, 6'30, 7' 30, 8'30, 

9 '30, 11, 12 y 13. 
San Antonio: 7; 8; 9: 10; 11 y 12. 
Pl>l'roqu la c annen : 7, 8, 9, 10. 11: 12 y 13. 
parroq u ia Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
Parroquia San Agustín: (Bordeta¡ 7, 8'30, y 

11'30. (Cemen terio) : 10'15. 
c apilla Ntra. Sra . Montserrat (Carret era de 
Huesc") : 9'30 

RAMOS - CORONAS 

Jardinería SAU RA 
Ave nida Caudillo, 61 

Teléfono 3493 

SANTORAL 

D1a 30. sábado: San Marcial. Dia 1, domin
go: Santa Leonor. Día 2. lunes: Visitación de 
Nuestra Seliora. Ola 3, m art es : San León U , 
Dia 4, miércol es : San Laureano. Día 5. Jue
ves: Sa n Migu el d e los s. Dia 6, viernes : Sa n 
Isaias. 

RADIO 

LERIDA AL DIA 
Siempre las últimas novedades 

Colell y e/~ 
CULTURALES 

Mafia na , ,domlngo, d ia 1 d e- julio. a las do- • 
ce d el m edloofa, se efectuará la Inau gura
ción d e la exposición d e los traba.los realiza.. 
dos por los a l\!IDD,OS d el Circulo de Bellas 
Artes, en las modalidad es de D ibujo Artís
tico y Lineal, correspondien tes a l curso de 
1955-1956. El acto tendrá Lu gar en la sala d e 
Exposiciones de dicho Cen tro CUitural. 

Celebre cua lquier fe sti vidad 

con DULCES de 

Pastelería LA AMISTAD - Lérida 

BIBLIOT ECAS: 
BIBLIOTECA CNSTITOTO 
ESTUDIOS ILERDENSES 

Lectura, de 10 a 14 y d e 18 a. 21. 

BCB LIOTECA CAJA DE PEI\'SiONES PARA LA 
VEJEZ Y DE ABORROS 

Lectura, d e 11 a 13 y d e 17 a 20'30. 

BIBLIOTECA POPULAR DEL ESTADO 
Y ARC HIVO BI :fORICO 

Lectura., de 17 a 21 t ayde, Préstam o de 11-
broS, d e 19 a 21 tarde. 

LOTERIA NACIONAL: 
Pr.em1os mayores d el sor teo del día 25 de Ju

nio d e 1956: 
Número 8.:~37, p remJado con 400.000 p~ ... 

tas: e\'Ula, Cartageoa. AndúJar, Barcelona, 
Má laga .. \ ran Jue-1- l a1amanca. 

Núm ero 21-443, con 280,000 ptas. Valencia, 
Pa lma de ~fallorca. n osplta let <le l.lobregat. 
Barcelona .. Jerez de la 1:- ro n t era. :\lad r id. ) lnr
c ia , artagena. 

:-umero 43,,51. con J00.000 ptas.: )I adriu, 
Premiados con 6.000 peseta : 

8.889 9.403 'H.96<; 29.-l 79 19.385 31 .108 30.090 
51,241, 

FARMACIAS DE TURNO: 
Del l a l , de jUl!o de 1956: 
Recasens, A véla. ('audlllo. :!8, 
Geli. A \'da. ataluiia. 8 . 

Se;ricio nocturno ; 
Ur . )Iestrcs : C::irmeu. 31. 
J·o ns: )la)or. ·i; . 

IIAOUINAS DE ESCRIBIR 

PA TRIA 
Agencio oficial: 

Fernando Sirera 

S. ntonio, 36 - Teléf. 2206 

O. N. DE CIEGOS: 
Números premiados dU-T'3.nte la presente se

mana: 
D1a 25: 065: dia 26: 260; día 27: H4; día 

28: 584. 

1::!'30 Concierto variado. 

SINTESIS DE LAS EMISIONES DE LA -SEMANA 

2(1'20 Duos de óperas famosas. 
21 '40 Melodías para la cena. 
2'!'30 cEI Rápido de las 22'30• iretransmit _. 

do desde Ra¡l10 España de Barcclon~ 1 

Jne,-es~ día 5 á ba<lo. 30 d e j unto 

13'15 La Radio en el Hogar (diar io). 
14'- Hora exact a . Cartelera (dia rio) 
14'15 Pares o Nones (todos los dias, excepto 

domingo) . 
14'30 Radio Nacional d e ESpafia. 
l '.'48 Tobogán Musical (diario. excepto mar-

t es y domingo). 
20·10 El mund o de los niños. 
21 '30 Cartelera. Nota,; locales (dia rio¡. 
21 ·45 Conjuntos vocales. 
22'- Radio Naciona l de E¡palia., 
22'18 Información loca l (todos los dias¡ . 
22'30 La Caravana del Buen Humor (Re-

transmitida desde Radio España de 
Barcelona). 

eomercial Eeriplex 
~LASTICOS • NYLON - ARTICULOS REGALO 

Caballeros, 1 - Teléf. 3673 

lloniin,:o. 1 de Julio 

12'30 Concierto para violonoe)o y arqu es~ 
d e Dlmitrl Kabalevski. y «Sin fon ía en 
«re m enor)), d e César Frank. 

15·- Emis ión Infantil d e Taslet. 
19'30 Olub d e baile. 
:a~r- «Gran pensión L a Liga}) , emisión re

transmitida desde ~adio 1ñtercontlnen
t a l de Madl'id. 

Lunes, día z 
15'30 «La Cruz· de orn¡,, novela seriada (dia

r ia, excep to sé-bad o y domingo). 
20'- «El hombre que viaja solo» (diaria, ex

cepto sábado y dom ingo) . 
21'- España Agrícola (retransmitida desde 

Radio Nacional d e ESpaJía.) . 
21 '45 ' Ritmo mod erno. 
22'45 Carnet del radioyente, 

RELOJERIA - JOY ERIA - OPTICA 

ERAS 
Depositario oficial del Reloj LIP 

~[artes, d ía 3 1 J 

12'30 Buenos dias con m úsica. 
15'- «A la v erdad por la caridad». por el 

Rvdo. Padre LuJán. 
21'10 «La baraja gen erosa», (retransm isión 

d esd e Radio Zaragoza¡. 
21 '40 Música selecta. 
22·45 «La Rosa de los \1íentos». guión d~ 

J osé Maria Portugués. 
22'- Noctuno musical. 
l\1iéteoles. clia -t 

FERRETERIA - CUCHILLERIA • BATERIA OE OOCIN.\ 
OBJETOS PARA REGAlO 

sttlmaceue$ <i}arrigó 
CARMEN, 4 LE R I O A T'ELEF. 3327 

1'!'30 Selección de cLa corte de Faraón,. d,· 
Lleó, 

1,;,•02 «La Profesora Annette•-
19'.:.... Conciertos de Brandemburgo, de JuJn 

Sebastié-n Bacb. 
21'- Página Sindical <rPan» lDesde Ra<!~c 

Naolona l de Espafia1. 
21'40 Orquesta Snfónica Kingsway. 
22'35 cantantes americ.anos en el Prograu1a 

Belter. 
Vierne;. dia 6 

19'- Música d e baile. 
21 '45 ConsuJtorlo Bíblico. 
22'45 Selección de ciBohemios» de Vives. 

SEGURO SOBRE DEFU 'ClO ' 

ANONIMA MELENDRES 
_ CO SU ORGANIZACION 

DE 

VENTAS A PLAZOS 
" GARRIGA" 
MAGDALENA. 3~ Pul: 

6e6~,,,. ACUA MALAVELLAt 
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