


LERIDA 
RELIGIOSAS: 

S.\.:-TORAL 

Sé.-bado, dfa 28 : San Nazario. Domingo, día 
29. san ta. Marta. Lunes, d fa 30 : " antos Ab
dón y Sen t n . Mart es. ella 31: San It;nacio de 
Loyola l\H!lrcoies. d ía : de agosto : Sa n P e
dro ad Vmcola. Jueves. día 2 : San Alfonso. 
Viernes. dia 3 : Inv . de Sa n Est~ban . 

e 

~ ck& ans~ 
l tta._~~@-ttitnUCJOÑ~~ ~ ~ 

AZULEJ OS SELECCIONAD OS DE CALIDAD, 

Avda. General Molo , 16-18 • Tel. 2ó07 LERIE>A 

HORARlO DE MlSAS: 

S .I .Catedral: 7. 8. 9 . 10. 11'30; 12'30; 13'30. 
Parroquia San Mart ín: 7 : 8 : 9; 10; 11 ; 12: 13. 
Santa T ereslt a : 8 . 9 , 10. 12'30. 
Parroquia s . Lorenzo : 7. 8 ; 9: 10; 12: 13. 
Pur isbna Sangre : 7. 8 . 9"15. 12. 
Ntra. Sra. Merced : 8 '30, 9'31l, 10'30, 11'30. 12'30 
San Pablo: 7'30; 8'30; 9'30: 10'30. 
Orator io Ntra. Sra. de LOS Dolores: 8 '30, 10. 
Pan·oqula 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. 
Parroqu!a. carmen : 7, 8 , 9, 10. 11 ; 12 y 13. 
Parroquia Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
Parroquia. San Agustm : (Bordeta , 7 , 8'30 . y 

11'30. (Cem enterio>: 10' 15. 
Capilla Ntra. Sra . Montserrat \Canet era de 
Huesca): 9'30 

FERRETEfltA - CUCKILLERIA • BATERIA DE CQCIKA 
OBJETOS PARA REGALO 

s/l[m.acenes ~arrig,ó 
CARMEN. 4 L E R I DA TELEF. 3327 

AL DIA 
ASTRERI¡\ A MEDIDA , LA MEJOR 

COLECCION EN PAtilERIA 

Jllmacenes de San Pedro, S.Jl. 
Mayor, 18 LE R ID A 

BIBLIOTECAS 
BIBl, IO'rlsl'A 1:-.ST IT U'l'O 
ES'l' UDIOS ILl·. BU E:-.Sf:'l 

Lectura, de 10 a H y de 18 ., 2: . 

llllll.lO'l' ECA C,\ .J .\ lJE pr;:-;s,O:--1-: s P.\llA I,.'\ 

\ ' f.,11':l, \ ' O ls AIIOl{fil) ,¡ 
Leciura. de 11 a 13 y de 17 a 20·:w . 

' IHBLIO'J' ECA l'Ul'l'LAI! D~: L ES'L\00 
\ . ARClll \'O 111 ::,~'O IU CO 

Lec tura, de 17 a 21 ta rde. Préstamo de h• 
bros. de 19 a 21 tarde. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Agencio oficial: 

Fernando Sirera 

S. Antonio, 36 • Teléf. 2206 

O. N. DE CIEGOS: 
Núnleros premia d os duran te la sema n a d el 

20 al 26 . 
D ía 20 : C83; d la 21 : 627; día 23: 040 · 

d ía. 24 · 207 ; día 26: 261. 

FARMACIAS DE TURNO: 
Semana del 29 de Julio a l 4 de a¡;-osto. 
Delmás, Mayor, 80. 
Dr. M,-stres, carmen, 31. 

Servicio nocturno : 

Dr. Mest res, Carmen , 3! . 
Pons, Mayor, 27. 

eomercia/ Q . 
PLAsr,cos • NYLON "' e,-, !>le_,._ 

RTICUtos 
Caballeros, ¡ . Te / ' f REc~Lo '--------~e- . 3673 -

---=--LA , ATERÍA 
PllEFERiDA 

Autom;tt;;utfran°S
1

PO~tes, s .•. 
Salmes , 22 y 24 - Teléf. 4093 

LERIDA 

RADIO LERIDA SINTESIS DE LAS 
EMISIONES DE LA SEMANA 

Sábado, día 21:l 

L:!'15 La Radlo e n el Hogar (rliarioJ. 
1-1·- Hora exacta. Cartelera (diario). 
1-l'lO Fral;'mPntos esco~lllos de zarzueh1. 
14•~0 Rafüo xwonaI de Espaíia. 
H '-t8 carr usel de Melodías (todos lo~ (llas, 

excepto domingo y martes¡. 
HJ'- Cam·ion es y ritmos varJadoo. 
~- •lo E l Mlmdo d~ Jo& Niños. 
i 1·~5 ('laríp de .la Feria de . an Mii:uel. 
22•- Radio , ·acional de Es-paiía. 
22':30 «MúSica par~ todos los guRto~"

Domingo dia i9 
l.:?':{o_ ( •oncierto tl t> I domingo : uJ' iPstas Roma-

na,<,,, rle Respighi. 
l l'JO El l)f)Jero en la de Los Panr-lH)'>. 
J!l'- Música llgera de c·on<'lerto. 
¡ 9 ·30 Club tle baile. 
z::r- ,,Festivah, (retransmitido desde Radio 

lntercontinenta l tl e Madrid). 

t,une~, día ao 
ti-ao 0J mundo d e l a can ción. 
1-l' JO Or<1uestas ae cuerda. 

2-P- Espaf1a Agr ícol a (retransmisió.11 dc~tle 
Radio Xacional de Es11afia). 

:! 1'4.; M1ísica mod erna. 
~·! .. 4.f; Uiora m a n1usical. 

1 

'O; SEÑORA 1 

@... . . . . : JERSH~~~cib~lftp~!~~te verano, 1 
los últimos modelos de Pu. 
llover "Costa Azul" 

1 .- ~ Av. Blondel , 5-LERIOA-Tel. 2650 

J ~' :JO 
14' 10 
] i;'-

·w·w 
•!1 '/1) 

iZ'45 

HuPnos días <·on músi<'a. 
Ana Maria Oonzález. 
m\ Ja Verd n d por la Ca ridad», por el 
l{vtlo. P. L,uján. 
J>l·cl'Udlos il ~ zarwela . 
,\lelorilas selectll/l. 
,d..a Rosa de 1()8 viento », ,-:·uiún Ut' .Jo
sé '.\'Ja rfa PortU&'ués. 

1~~~ér~.:;~~i:~-1t: 1,·adr~a;;:·0:!~aitol. 
14'10 , ·olistas ins1r11ment.ales. 
•;0·1.; Fra!{mcntos 1le úr,ern . 
20'50 Bailables. 
-~~•.:10 I\telodías para la cena. 
;?:C:-15 ~·oche vPrbenera. 

1·?;~~("- \ ~:l;~it~ci:1 dt' tll)Oll ,'1anolltoU, dt 50" 

rozábal. 

~-!:'!:. ~.<,1,,¡~~::::";~: :;;i~~!;~r». dr neethoyen 
(fragmentos). ( etrai\.!DJJtid• 

~ I '- ;.~~;ªR::it'.::.:ui~~~~"'de rr,~pnMl• 

2 L'45 Oro u esta Mela.clu,oo. 
·i·ta5 Progruma Helter. 

, · it!rnes. dí~ :i 
1'1'10 Con1posltore.., moderno~. 

HJ'- i\11hilon tl e bull e. dt.' ¡'. 

!~:!~ ~=:::,ri:t• ;;uu:~::· ,,euo<1n1s>1, 

sintonóa 1 LERIDA, a punto de cambiar de cara 
TODAS las cosas ofrecen un punto de vista pri-

t ros ~ ~r j u?~~ ~~~o~ft~~~'.º:;i ~J~~=rfi ~~~ 
aspecto exterior, su envoltorio físico y material lo 

f~~~te~es';:;;~a
10

1/~!~a q~P~~g~b~J~z~a: 
tan solo sea _provisionalmente, tomando ello sol~ 
en cons1derac16n. Ya se sabe que ello nos dará las 
m ás de las veces una idea falsa o, en el mejor de 
los casos, deformada, de aquéllo que pretendemos 
definir. Mas si el interés no es mucho o las opor
tumdades de corrección no se presentan, aquella 
primera idea quedará como iin!!.gen final en nues
tra retma y en nuestra memoria. 

I mporta, pues, tener bien presente que si el 
h á bito no hace al monje, contribuye cuando me
nos en buena parte a hacerlo. Y conviene, por tan
to, cuidar del hábito, esto es, del aspecto externo 
de las cosas, puesto que corremos el peligro de que 
los demás juzguen por él de la bondad de su con
tenido. Y mala impresión habrá del contenido, 
huelga decirlo, sí mala la ofrece el continente. 

~uestra ciudad, esta Lérída de nuestros peca
dos, no acaba de lograr, mal nos pese, ese aire de 
cosa madura y de estructura firme, ese aspecto 
m oderno, a la vez agradable y funcional, que como 
capital todos deseamos. Y es que sigue persistien
do uo fondo de incuria e indolencia que no pue
de acabar de vencer un lastre de años. Pagamos 
y pagaremos todavía durante algun tiempo, la fal
ta de visión y de energía de unas generaciones que 
no supieron estar a la altura de las cll'cunstan-

ci~. pesar de todo, nuestra ciudad, impulsada por 
su creciente vitalidad, va evolucionando Y meJo
rando. Nuevas calles pobladas de edificios, invaden 
cada día una zona más amplia de nuestro extrarra
dio. En el interior, tal call~ o plaza ha cambiado 
de aspecto en los últimos an~s. Mas todo esto, co
mo al principio pretendía decir, no hab1a acabado 
h asta ahora de producir al turista _o al foras~ro -n cierta forma, ni al mismo leridano- la im-

densa Y dilatada, un mercado más vivo, pero poco 
más, Lénda seguía siendo a los OJOS de todos, en 
COilJUnto, lo que era. Mayor y nada más. 
. Aho_ra está llegando el momento de que esta 
1rnpres1on varíe radicalmente. La f az de la ciudad 
su aspecto exterior, de entrada a ella, ha empezad¿ 
ya a me¡orar y, ahora, con la reforma final de la 
Avenida de Blondel, el cambio operado será, ade
más de completo, t rascendental. Nuestra ciudad 
adquirirá a los ojos dei viajero que entre en ella 
por esa vfa natural de penetración que es la carrete
ra de Barcelona, una entrada de una belleza con
siderable, como pocas ciudades españolas de la im
portancia de la nuestra puedan olrecer. 

Los propios leridanos, acostumbrados durante 
tantos años al lamen table estado de nuestra "Ban
queta", no nos dábamos bien cuenta de lo destarta
lada que estaba una vía tan ;mportante y de tanto 
rango ciudadano. Menos aún alcanzábamos a pen
sar en el comentario que ello había de provocar a 
quienes cruzaban por nuestra ciudad o aparcaban 
ante cualquiera de los restaurantes instalados fren
te al río. Lérida, en lo que al aspecto exterior se 
refiere, era una ciudad a medio hacer, urbanizada 
a medias. 

Con la terminación del muro entre ambos puen
tes y su consi¡¡uiente urbanización,_ con la rermi.na
ción del edificio del Gobierno Cml y sus Jardines 
anejos. se dió un gran paso en favor del necesario 
adecentarrtiento de la zona más visible de nuestra 
capital. Ahora, con las obras que comienzan estos 
dias para la definitiva urbanización del sec;or ~ 
del puente. la gran obra de recob!8lillento y me¡o
ra de Lérida se habrá completado. 

Los leridanos estamos, pues, de enhorabuena. 
Antes de mucho. dispondremos de una A~enlda ma
jestuosa que, además de ~perar y_ aun superar 
su antiguo rango de primensuna '1'18 c1~dad~a, 
dará al forastero que aqw llegue, la agrndable un
presión de entrar en una ciudad bella Y mod~m.3. 
y ello, asi lo espero, supondrá un nuevo aCica.e 
para poner todo el resto en consonancia. 

FRANCISCO PORTA VILALTA resíón de una ciudad nueva, ~voluc1onada. Se 
~eía, eso si, una mayor demograf1a, una urbe más 
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l.,AAllf MAYOrl 
LA ESCULTURA EN LERIDA 

por atfoHso 'Porto 'Vlla.lta. 

H E teido en un periódico barcelonés unas declaraciones 
rece:;e/i,/1::;:::e"::t~r~~~ultor Enrique Monjo, que bien me-

A _preguntas del periodista sobre los encargos que 
cumplimenta en estos momentos, el señor Monjo -entre 
otros que tienen menos interés para los leridanos- con
tes_ta que está realizan.do unos relieves con destino d1 edi
ficio que en Lérida construye el Banco Vitalicio. 

La no!icia me parece de un interés considerable para 
~:tsJ;ª mC:~1i~, que no está sobrada de obras escultóri-

No es la primera vez que me lamento de la ausencia 
en nuestra-s calles de esculturas o relie-z.•es que rompan la 
fria geometria utilitaria de las casas y las aceras. 

S~ la ciu_dad de Léri_da tiene vegetación escasa y arbo
lado insuficiente, tambi-én carece, casi por completo, de 
obras de arte que, en el centro de una plaza o en la fa
chada de un edificio, pondrían un destello de luz en los 
ojos de los apresurados ciudadanos que discurren preocu
pados por sus asuntos y problemas. 

Adviértase, además, que lo poco que tenemos es de 
tono menor, es, como si dijéramos, la mínima concesión 
al recuerdo y al arte. 

en j!~JZ:t~c~:~i~~u:~1!~:i:~;ii~~~i: ,!:C~d~:°nnaL~~!'. 
da, con una simple lápida. El Alcalde Fuster, obtuvo al
go más ~1:_dividualizado, pero tambié11; de escaso valor. Ri
cardo Vines y Roca Florejachs, nos contemplan desde 
ángulos ciudadanos distintos, desde la modestia de unos 
bustos tristísimos. El propio Cervantes, afirma, entre no
sotros, su inmortalidad con otro busto. Por lo visto, na,. 
die, o casi nadie vale tanto que merezca perpetuarse físi
camente entero. 

Todo esto me parece deplorable. Y me parece tanto 
más deplorable por el hecho ae que ias artes aplicadas 
caminan cada día más por ,utas de utilidad y de funcio
nalismo. 

Si antes, arquitectura, pintura y escultura andaban 
poco menos que mezcladas y confundidas, hasta el punto 
de que se hace difícil determinar si tal o cual edificio 
fué construído por ser necesario, o simplemente para 
contener unas esculturas o unas pinturas magníficas, hoy 
se construye con la preocupación fija en la más rabiosa 
utilidad. Y así estamos abrumados de geometria y de ce
mento. 

Por eso, como la vida es equilibrio, el hombre sien~e 
necesidad de compensar de algún modo la frialdad de 
las superficies rectilíneas, cuadriculadas, y dispene espa-

~iº!s~:Ft~~~s c~~:s h°u::a:~~~s /;n/ie~S::::,,/{;nf:Ofan, a;~~fi:z 
tura funcional de nuestras ciudades. 

Recientemente se han construido en Lérida algunos 
edificios públicos, que, sin ser rigurosamente funcionales, 
parecían concebidos para adornarse con alguna escultu
ra. Por lo menos, contienen en aiguna de sus jachaaas, 
hornacinas capaces de contener, verosímilmente, alguna 
escultura. 

Pero las esculturas no aparecen. Las hornacinas, que 
algo han de contener, no contienen más que polvo Y su
ciedad. 

Por eso he llegado a creer que toda la concesión po
sible a las bellas artes, ya está hecha. Que, en nuestra 
modestia, de las dos cosas necesarias para colocar una 
escultura en la fachada de un edificio --u.na hornacina y 
una estatua,-, no podíamos aspirar más que a una de 
las dos. y nos hemos quedado con lo más barato Y mo
desto. y con lo más inútil. Es decir, con la hornacina. 

Gracias a Dios, parece_ que una empresa privada va 
a seguir el C(llTn,ino contrano. Va a prescindir seguramen
te, de la hornacina, y va a 7:egalarnos con unos relieves 
dP Monjo, a no dudar magnificos. 

DE SABADO 
A SABADO 

Procesión de los 
farolillos 

Festi-.,· 
--___¿pd de Santiago Apóstol 

La ley•n<Ia l 

El cronista, al hurgar en los 
archivos l>uscando el origen de 
la popUlar d enominación «Peu 
del Romeu». ::,cdrá darle de 
acu erdo con el rigor de la hl¡¡

torla un sentido distinto al 
sanclona<lo por el puel: to; p el'O 
lo qu e triunfa ee la leyenda, y 
la m antiene la creencia que 
pervive de una a otra genera
ción adornada con la poesía de 
UJU reta.to ~snclllo y conmove
dor. La ralz debe buscarse en 
la honda y dilatada devoción 
que de muy antleuo Inspirara 
San Jaime, alentando el ir y 
venir d e tanto pereg1:lno. y en 
este Itinerario esp iritual de 
acendrado fervor a Sant Yago, 
Lérlda era lugar de paso y re<:1-
bfa. la corriente llwnlnada d e 
fe que atravesaba de una a otra 
región para ir a remansarse en 
la ciudad compostelana. 

1~ nocbe deJ ; ~obea t11b,, . 
,antes de Acción rtes y 1~, 81gnntes y cabe"~ucloe. Seguta 
ron d e organizar Cató J una •larga y apretada hllera de 
canalt.zando 

I 
la . n.tt1os con el farol enhiesto y cn-

llos _ c:•ie rnan; ~::• ~~;:npd:p,~Jla.°"trlblllo de la ca,n. 

::i;:~n deenu:;,to en ._,,,; 

gu1enc10 el rnu.a ot ,, 
hace veinte slg1:º rct :,i 
J a ime, dolorido lo, 
que laceró su Pi l>or ea¡, 
cansar donde e Y 1\lé a " 
de rarollllos. lleaba la r~ 

De modo tan senc1uo 

~a n::r:~!n 1::::~ona1 ":u:: 
al Peu del Rorneu Y ~e del ~ 
dieron los vecinos con :u, lli; 
les Uuminancto en 1 u, 1~• 
d elicado gotear de ~ noch, ¡ 
flu1a. del ple del Rome:e Q1< 

A las ocho y media se Pu.o 
marcha el cortejo Proces10:: 
orecooido de varias pareja., i, 

µa nota s impática e innovado
ra la d ieron los vecinos de 18 
callE' Mayor con el vistoso es. 
pecté.culo de rarollllos Iluminan
cid tlendllS y balcones. Un haz 
d luz extendió a lo largo de la 
ca)le sefiera que dló mayor real
ce a la estampa de color y ti
pismo trad.1ctonale8. 

Al llegar los nifioa al a.nttguo 
Hospital de Santa Maria fueron 
ol:sequlados con golosinas. 

¡;¡¡_ resul~ado del concurso de 
rawil\JJ!s . de -S~n J.aJme t ué el 
,l!:Uiente: 

,· . 
frlmer premio al farol m'une-

ro uno, presentado por Magda-
len~ Cid. 

"~o que et vulgo Uama malta es ce6ada 
tostada, un sustitutivo del café, perr, 
nosotros, en la cerve2a, empleamos cef,a. 
da germinada" 

10. de pi ensos, de sucos, de 
pMstiros, ela bora coca-Cola en 
Filit>lnas. <(Ul Nara nglnan, una 
compañia de a, iacion . et<·. 

-CJY eso de coronel Soriano 
ño . erá como los genera.les allá 
en Méjico? 

d • D LEOPOLDO MELIAN --J-Uzo toda la campaña de nos ice • t'iljplnas al lado de )Iac ,\rthur. 

1 ~-~~ob::d~e::r~n:~::iho;~ 
En los tiem¡¡os que la espada tostada. un susti tutll'o del ~ pedera, ·oriano embarcó en un 

decidía los nei-{ol'ios ele amor y té:, pero nosotros, en la cerrw bUbma rino. Al regresar i\lac Ar-
de Estado, los monarcas sollan empleamos cebada germlnadt tl,ur ue,aba al coronel. Actual-
contar con un brazo derecho ¿Entendido? mente ugura en la reser\"a. 
--que no em el SU.l'O- para go
bernar el país. En los años c1ue 
corren. Jo que se dl<'e n egocio, 
rie¡;o:· io. lo ne,•an otra clase de 
mona rt·ao, qu e a la a nti,::-ua usan
za cuPnta eon su brazo dere
cho. La ccL·reza tiene un rey, 
con cspa(la. porc¡ue es narla me
nos q u,· coronel. y lleva por 
nombre don .lndrés Soriano, Y 
Sll a., u flan te fl e operacio n es es 
don Leopo ldo • lclh\n. Con él 
habla mos a l redoso ,le la fábri
ca. HLa Sega rra>>. 

-¿C' ·mo describirla a rlon An
drés :-iori an o? 

-Si Je empezara a contar co
sas 110 ac:aba ría en un mes. 

- Concretemos, ¿qu é represen
ta aquí y fuera de aquí? 

-A(¡ui, el G-rupo Soriano ha 
tra1do el c<linow h own, o sea, el 
saber romo 11acer10. 

-Que es ccn-ezn. 
-B~arto. La fábric·a San í\ll-

g u <" I, de 1\ela.ulla., se ha cspecJa ... 
liza fl o en un t1l>O de cen 1eza 
mu.,· del susto de los america
nos, y es la misma que saldrá 
ll f Ja <·er,1ecera leridana. 

-¿La vamos a e,portar? 
-¿Y por qué no'/ J¡;ual que 

la malta. 
-¿En pa.¡uctitos? 
-i Ya estf, bJen ! Lo q u e et 

1 uli:o llama malta r• cebada 

-Nada de tos1,ulero. Qued; 

bien cla ro para que no le p\daJ 

-¿Es tnn atrevido en los ne
go<:io~ como en la i:uerra '? 

-A la par. 
-<,Está catalogndo como mí-

llonarto de peso '? 
-lle los µ:ordos. cuenta con 

eq~ipos para todo lo que se pre
Mrnt.u. y sat,c ator todo• los ca

bos. 
- ~1.s1 no !lay oei;ocio que le 

rall e. 
-Ni uno soto. bn HOflJ: Ko_og 

montó ú1timamente una fábrica 
de cen •e,.a ((Ue los ingleses con
sideraron por su bouquct 1ª roe
por el commonwealtll. 

-No \layamos tnn lejos. ¿. t..a 
fi,brtca de a<1uf dispone de sufl
t'iente cebada? 

-Sf y no. 

Accésit al número 8. Dresenta.
do por Enrique Bosqué. 

Se concedió premio a los nú
meros 12. 2. 3. 4, 5 y 6 en la ca.
te-sor1a cartlsttco». En la cate
gorla •humilde, se coucedió el 
Primer pr;~mlo al ii.úmero 7, pre
••n~o por la ntfta María Teresa Bar~ y el segundo al núme
rp 10, de la nlfia Amparo Mon
_tafja_ 

* • * 

La lestlvlda<l del Santo P,¡,

t~ón de E.spafia resonó en toda 
la ciudad con la viveza y pro,
fund1dad que le confieren su 
~erarquia dentro de tas conme
moraciones nacionales y su hon
dfl raigambre PO))Ular. La Jor
nada. fue aolemntza.da en el or
den religioso l)(!r ¡o,; d.iven;os 
estamentos que ve.nera.n por Pa-

el calor <1UI! hace se estará es
tropeando. 

-F.ntonces, ¿c¡ué haremos con 
la maltería de ul .a Segarran! 

- Como la cebada del oafs no 
ha madurad.o toda,•ia, n o liabrá 
otro reme.dio que parar la, fábri
ca. 

-¿,Por qué interesa nuestra 
malta a la ~an )ligurl de Ma
nila? 

-:\tu.> sencllJo: ellos ím[)Or
tan cebada de diíerente proce-
den.cia r les interesa un tloo 
hon1ogeneo para elaborar la cer
, eza. en (I ue se han espeelalW.a
do. 

-Yoy atando cabos. OY' stt 
puede s:1ber lo oue Ita.ce usted 
en la rabrlca oLa Segarrm,? 

-S'ino de enlace del grupo 
orlauo. 

-¿Nada más? 

-)te dedico a Jn puesta en 
marcha. Me entiendo muy bien 
con tos técnicos. Un día es una 
fábrica de hielo, otro, uno. íábrl
ca de ga..i;;eosas .. . con decirle que 
he dado tres ,,ecec. la vuelta al 

B1Undo. 
-Y lla venido a pnrar a Lé.11-

d>, 
-Ya estu\'e durante la guerr:i 

:!i'cr~~,:~c!~~;,r 1:~,.:~o ~:s r::: 
J>ió et frente. 

-Oc 10 mtsmn milo('r!l que 
orlano. Qigamc.: ,¡,con ta.oto ne

gocio como han pu ~ to . .,, no '"" 
dló por buscar oro negro. 

--~\i;:i~;o e::101;:~:n:e:-. 1; ~ 

:~;~n&~. \,;': 1:;,a%:::d;:P=~ ~:s ~:~r:)lt-'(). :-,¡ 0 cncontr:unos 

n111guna oolb:I. 
-;,So l~ b.t~ta con ln qUC 

thmen? 
?uaH attura 

trón al Apóstol de tas EBpafia.s, 
celebrando el cuerpo de Telé,. 
!1Tal06 una ID1sa rez.a<la en la 
lgle,,lo. parroquia! de San Juan. 

En et ámbito de lo profano el 
barrl.o de La J'IOrdeta engranó 
su programa de festejos que to
dos los aftos adQUJ.ere singular 
relieve. 

Todo giró, pues en tomo a la 
fiesta del abanderad.o de ta 
crtsttanda4 militante. El calor 
se mantuvo en sus trece, y con 
él a cuestas la cluda.d. conttnUó 
ascend.lendo el repecho de Ju.Uo. 

La Feria de San Miguel 

A dos meses de clrstancta la 
pro;#ecclón de lo q_ue en SU •día 
será la Feria c1e San Miguel, va 
perfilando pen;pectivas d e consi
derable alcance y penuit"e e! 
mayor graáo de O1>tlllú\'IDO "" 
el éxito que b.a de acompañar a 
., .>te certamen eu e! que se agru
pan las riquezas del ag'l'.'Q y pe
cua-r4t y el ílorecunJento de la 
industria aplicada ::,,. las necesi
dad.es de la tier¡a. 

f...:'omd porta\ o~ la Ftl'J1l. <U 
.::.1 ri !t11~ cuenta can 'UD ór
ano oficial. la revtsta e.Impul

so•. ec!reda con el maror esme-
• o v UD sentido de moctern.tdad 
4u; ;ustWca su t.tulo. El t.!Xt.O 
o.e ~U.:, P&.t.n::!.s .:.~ trustra con 
J.bunc.anc1a ó.l: grabados y cola• 
boran téenicos especiallZ:ldos en 
las diversas Cacetas que aban'"' 
et certamen. De an.ad1ctura, P3r',i, 
~u amenidad, cuenta c-on una 
s. cciun bu.noriSttca en ~ que 
s, conjugan el lápiz ; la pluma 
de JOC\D.Des. el versatfl artista 
que se baila. siempre al serv1c10 
ae las causas de Ump!.9. eJecuto
na leridana. 

El numero 2 de cimPulso> re
proclu ce el cartel de la Feria de 
San Miguel debido al artista le
ridano J06é Barberá, que ha lo
gra.do a nuestro par~er su me
JOr ejecuc.tóu en cl arte de la 
propaganda mur,;1.l. En s~ carte! 
~ dibuJo simbólico QUe ide.nt:ti
c:, el obJ-OtlVO de la Feria Y el 
color casa.n con st.mpUcldad l' 
\-"Slentis. en perfecto J)l.."\rtdaJe. 
L.'1- cstU1?3-Clón del caballo es 
:.tre\'ida. 1 cw:nJ)lC su objetivo 

:~ncl~~ en':e=~teUn: 
Y el color armoniron e~ plcn1• 

!~e a:e. a:~~ LR ~ Q~= 
rueda dentad~ ; lo rruta de "ts
"'68 golosldad complementan el 
simbOllsalO q_ue dt>..it3C!l ,1,goro
samentc del rondo negro. un car
tel notabllíslnlO (J.U e ha de sus-~=- ·:,:.~t.!~:' :: ":,::O 
:~~:• l: ~~~::o ::u:.i::. 
de IB- FErlo. d~ S.,'ln it"1eJ.· 

::g!:i:::r:;,r ~=I ¿;;:,d;:~ 
cal de Educación y Descanso, 
desarrolló un programa de di
ver-sas pns.ebas deponivas en 
las qne 'P~rricip,rrori gran ná• 

mero de aliciqnad,<is. 

La io10 recog,, al momer.10: da 
la distrrlfuc,ón dé pr•mios a 
tos vencedcres por ftUesrra pn-

mera au1ondad c1v1l. 

El ·• Orfeó lleiiiatá" de 
Educación y Descanso, ' 
concurso internacional 
de Arezzo (Italia) 

La Jt:fatura Nacional de b. 

O .S. •Ed.utadón y ~
ha auto.~Z3do la parttcip&clán 

en n:presenta.clón d"' todas las 

entldt'l.des poll!óntcas aflliads,s. a 
la Obra, del «Oríeó Lle1d3ta» al 

concurso Pollt'ónico tnk:MULdO-

n!ll dc .-.r=.o <Ital.J3 l 

Dlcho concurso 1.endrá lug&r 

entre los dw 20 al 2.4: del pró
ximo mes de agosio, en la men
tada ciudad ltalian.3-. 1· en m 
cua.rt::l edición comPctlrán re
¡:m:iscntantes d!' FranClB-, Ale1D&

n1tl, ¡ngtatcrm. yu¡o,SIM'is., Bun

gnu. Austria. su=. hasta un 
total. de once nactoncs. represcll
t;ada.s por mb de cuarenlin aaru
p.ad011es corales. apane ln Te

pre;enta.clón ttalinna- COIDl)Uesb 

par once coros-



Itinerarios de verano 

\TllllNOVA DE MEYÁ 
Distancia: 66 kilómetros 
Carretera: buena hasta Artesa, regular después 
A 1 t ll r a : 650 mts. 
C I i m a : fresco y sano 
Excursiones: Ermita de Meyá 

Cumbre del Montsech 
Baronía de Sant Ho'isme 
Confluencia Segre - Pallaresa 

Ha.y excursiones largas y ex
cursiones cortas. La que LABOR 
propone hoy a sus lectores mo
torizados o motorlza.bl-es, es de 
las cortas. Es decir, se trata. de 
un corto vt&Je de Ida y vuelta 
aobradamente realizable en las 
horas de un solo día. Especial 
para motoristas.. 

El traqecto 
!lsta eJtcursló::i pu~<'ú bac,'rse 

partiendo de l érlda. a las 8 de 
la. mañana E.n •üre:cc~ón n Seo 
el.e Urgel. El 1,rme es bueno. Se 
sigue, sin entrar en Ba.laguer, 
&scend.lendo hasta CUbPJls, oe.ra 
descender luego sobre Artesa é e 
Segre en el K?n. 50. :r,,1 pueb e, 

con ondUlaclones. El ..ilso Dl es 
muy bueno, au.'.lque los hay 
peores. 

Es menester hacJr un l:i~lso 
en lo del paso de Ale11torn -el 
pueblo de las «forque rn-. por
que lo merece. El exc11n1c•nLsta 
se verá. a.qui casi obligado a ~ o
ner pie a tierra, t;,l es P.l es'.,•Jo 
del piso. Alentorn d ebe poseer, 
y muy firmemente por cierto, la 
Plusma.rca absolut<l e:i cuanLo a 
estado deteriorado del tl.rme de 
su calle principal. Algo Inena
rrable, que hay que ver l•~.ra 
creer. Afortunada.mente, só;o se 
trata de unos ciento cincuenta. 
metros. 

Luego quedan nueve kilóme
tros de carretera sinuo,a y al-

Vilanova de Meyá. En segundo réim inoh la ermita de Meyá. 
Al fondo, el Montsec · 

d.e Fara.da.da., pintoresco, enc i~
va.do en la toca, se apercli.>e rnó
nmo a 1a Izquierda, unos cin
co k;lómetros antes de Artesa ; 
así como el ca.serio d e Ma.rco
be.u, poco después, a la d<'reaha. 

0Psv1o en Artesa , hada la . ¡"".: 
d Siguen cuatro ,·ll ou¡c :.:er d:· excelente firme, qrn• se· 

&bandonan nueva.m.,nt o lta~a c~~ 

:::::dª•im!'a.:~r;;;~~::!n \,me, 

6 

go peligrosa en algún trc,o Se 
pasa 'POr la. Baronla de ,a ~ ansa, 
para caer sobre la Conca u - Me-

yá -01<rs~~~::;s:~\:n~'.º~c: ~: 
!~~ ✓i'1anova de Meyá., 88º n ta 
da sobrP la fald a. del Monts~ch . 

Vilan.ova de 11leqá 
Este es un pui,blo !lOCo c•,no

cldo !lOr los leridanos. Ello tl esw 
su eX'l)llea.clón en el h echo e.e 

su situación, algo apartada de 
las dos vlas de Penetración en 
nuestro Pirineo: la d e Seo ;- la 
del Va.lle d e Aran. 

Lo que pocos saben es ~u.e 
por su situación especlallst.!l.a, 
Vllanova de MeYá. reúne unas 
condlclooes sanitarias y clima. 
tológlcas unlcas, si se tiene en 
cu enta su gran Proxlmldad a 
nuestra capital y su llano. Con 
su altltUd media, cerca de los 
700 metros, su radiación solar, 
sus fuentes de a.gua, su fresco 
constante y la extrema Pureza 
de sus aires, Vllanova constitu
ye un oasis Imprevisto y ex
traordtnarlo en la mitad sur de 
nuestra provincia. 

Sólo puede hallarse algo pa
recido a Igual dlsta.ncla, en 
Sant Gulm o en Espluga. Pero 
Vllanova a ventaja a la primera 
en pintoresquismo y en la posl
bllldad d e fáciles excw·slones 
ra.dlales. y a Espluga en lo má.s 
seco y sano de su clima. 

El pueblo es una pura cuesta, 
que va ascendiendo desde la ca-
1·etera hasta la Iglesia parro
qUlal, situada en la cúspide. Pe
ro Vllanova ofrece una agrada
bilísima sorpresa. Pr!l.ctlcrumen
te todas sus calles est!l.n empe
dradas o cubiertas por una uni
forme capa de cemento. Ello 
qulere decir, que se camlna sin 
l)Olvo, piedras, nl baches. La as
censión es cómoda y fácil; y 
donde la calle se empin a, la es
calinata. d e Piedra perrnlte al 
peatón subir como por la esca.
lera de su propia casa. 

El pueblo es limpio y fresco. 
Las callejas, mUy tlpJcas, son 
estrechísimas y cambian cons
tantemente d e dirección, por lo 
que en muchos de sus rincones 
no llega a entrar el sol en todo 
el dfa. Desde la Iglesia se divisa, 
siguiendo la dirección del va.lle 
que riega el pequefio Boix, el 
castillo de Montclar y los llanos 
de la Segarra. 

Excursiones 
menores 

Santa l\laria lle i\-Ieyá, a dos 
qUllómetros, slgulendo la mis
ma carretera. Alll l)reclsamente 
t errnlna ésta. Se puede ir a ple. 
Es también muy tlpico, aunque 
menos empinado, Y el pavimen
to esta. lgUQimente cu.ldado. Des
de ali! se dJvlsa en la lejanía la 
montaña de Montserrat 

La Ermita de Me.rá, encima de 
Vllanova. La &SCE.'ns lón a ple es 
fá.cU Y cómoda.. se a lcanza. la 
cima en cosa de una hora u ho
ra y m edia: el clesceoso, en me
nos de la mitad. Desde arr(ba, 
buenos aires Y buena vi.ata. 

Las Foentes. Desde la •Font 
d e l 'aml)olla» -frente mismo a.! 
pueblo-- hasta la •Font de la Jl.-

l:a:cursiones t 
ª"g4a 

dl:a;~ ii::::0:te ::ás de ~ 
Para qUlenes veranee 
ten dos o t res lloslbiea exc 
nes, Interesantes. aunque d';"1• 
ria.; horas de duración: '1-

Sul>llla al Í\tontsee11• Sin ha 
cer, ni muho menos, 1>e11gr._; 
escalada, se llUecte 8Ublr a la el 
ma del Montse<lh <lllás de inÚ 
metros¡_ La ascensión d\lra¡j 
d e tres a CIU\tro hora,. Ileocie 
arriba se contempla un lllara,

1
• 

lioso paisaje: Conca <le 'l'remi, 
Valle de Ager, Uano de Urida ¡ 
su capital, Montserrat. lleco. 
menda.dos cámara fotogréJlca 

1 prism!l.tlcos. 

Baronla de Sont Hoisme, en la 
confluencia del vaue de Ager 

1 el Noll'l.lera-Pallaresa ,esti encla
vado en la orllla lzquJerda de 
este río y en pleno pantano de 
Oamarasa. Es un pintore,co 
pueblo, habitado por sólo CU>

tro falll1.llias. Perteneciente al 
término de Fontllonga, tu10 ) 

antlll'l.lo esplendor e Importan
cia por su situación estratégica, 
Tiene una Interesante Iglesia 
rom!l.nica . Son cua.tro horas d• 
camJno. 

Confluencia del Segr~ó~· d: 

::1~:,;~:-Pal~~':!:;6:,Xc':sv1ando 

hacia el Sur. Menos pini;:i: 
que la. anterior, aunque poco 
sante l)Or ser UZJ ::toy qu, 
:~;º:ien~u:!es~':.~traclón m~ 
Jor por Camarasa. 

¿Qué més se puede~;::.;• 
una hora Y media de 

EfOHO 1114; 
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EL PROBLEMA DE LA FRUTA ESTA MADURANDO 
Primeras realidades 

TI!lúculo J>r<Jpaga1u11st100 de .,. 
éXa!!encta de n- .tnJ.ta r ce 
La. ll:al)ort.uic1a de nu-.. i>to
ducct<m. 

Nuest ros a1ticulos del t>asado 
v~ra no sobre los problemas que 
plantea ,.,,\_,, pujante riqueza. 
prov1nc1o.l q u e es la fruta, no 
tuviel'on seguramente otra vir
tud que oentrar el Interés de 
much~ lertctan os, Que d.escono
otan la imt>ortancla de esta. 
tuente <le riqueza, y poner de 
manlfl esto las dJftcuJtactes q u e 
f at almen te habrían de derivarse 
d e su LD.ceaan te e incontrolada 
expan'stón. 

Desde el afi.o escaso de la pu
bl 1cactón d e dichos artículos, se 
h a n produ cido varios acon1iec1-
mlentos de escasa espectaculari
dad.. pero que pueden tener una 
positl va eficacia con vlstas a 
h alla r una solución a los 1>roble
mas de esta rama tan impor
t ante de nuestra economia. pro,. 
vlnclal. 

Nos p roponemos abordar hoy 
c uatro d e estos aconteclmlentos, 
a fi n de hacer un breve balance 
d e lo que se ha consegutdo en 
este ultimo afio, gracias a la la
boriosidad Y al espíritu de lnl
<:Ja.tlva de nuestros hombres. Se 
trata concretamente de la Feria 
Agrfcola y Ganadera de San Mi
guel, de la creación en nuestra 
<:apita! de dos modernas Y efi
cientes instalaciones frigorificas. 
de los fructíferos intentos para 
la exportación de nuestra !ruta 
a. los mercados europeos, Y de l& 
r eciente creación de una Coope~ 
ratJva de productos de fruta.. 

la r eria de San Miguel 

Perla de Muestras de Barcelona 
retleJa anualmente el esJ>eetacu. 
lar avance de la Industria nac10-
naJ, nuestra Feria de &n llll
iUel ha de ser una perJód.tca y 
viva tnanltestacJón de nuestro 
Pr08Teso agncoJa y 8"ll8<1ero. 

El mmnento ea partlCUIAnnen
te Propicio para esta clase de 
exh.lblctones, 1>ues soplan altes 

el del alío •nterlor E: Comtt;, 
f:Jecutlvo -<:u¡,a Secretaria ~ 
nera1 está dividida eu das sec
ciones, de Organtzación }' Pre,-. 

Pacanda.- 1>8:r'?Ce estar Derfecta
lllmtc estructurado PHa llevar 
e o n la. debida competencia los 
hl!Of) de tan COllll>llcada Orl!8Dl
zaclón. Laa dlverau Comisiona 
et;peciallzad.M. con representa-

Un aspeclo de la última Feria d a Sa n Mig uel 

l as in&ta'aciones frigorí ficas 
Se vienen realiZaruk, c .. t1tmes 

para que el Elite.do. a t...,...,. del 
1 N. L er~ tD n~ CCZD&r

c:a una moderna 1 cmnplem ma,.. 
ta...aaón f.rteo:'11ca. CIU• ~ 
regular la .,,,,ta " · la nin... 
cuyos prectos a.cusan i.6g1c:amen,.. 

lelades!a-.,~ 
de que tena,, q w, aflUir al ma-
cado caat en la mJa:na t!<><ica d el 
a1lo 

Pl!ro.pa,a¡eJamenteaestaotn
tentoa, ~o tesultado et aún 
tncterto, ha. n ctlAJ:3.do ,tn !el.b: 
tt~ad Jos plane. de dos en~ 
p reag de ~ pri'f'ltdo, que 
ha.ti d otado a Lé."lda l&5 l>'1-
meru i.n.sta.!aidon5 de este a
.:,o.. So CUP.ac.ldad. de JDODlelto_ 

""liltld<Sta. l)ero "SU.a;,~ 
lID:>Ol"tl.D.tes &ZllPl.i&d.o::11 a J::De. 
d.lda qo~ -.O! ..m.en d"" J.s. ;,ro. 
dnoc!ón r 1M c=sta.ndas del 
nlf'-ttad0IO,JUSU.t:.QUf-.n 

En ezte sc:nn"" es d.i¡:.!u d 
loa La e :ir-· " ~ ~ 
e. rec.le•·t e =e 
Smdlca .P:a 
do la l :t.J.d ~r~ 
trut.:.1 q, .&; u~e et. 
~ z:.:,; s tu 
;,_,:!:,,cu, ~= 
-~ ,a ,contc¡; J de 

r1=!-l Y ,. --vantl:;..r .i,o.. 

der d¡_; olb.r • ll! .Prerl:stoc- ::: 
n de =sl.611. 

IS .P<>RT.o. .l'r..A:: 

§?,fl;i!·§df.ª ~~2~/tt:f Gestoría MONTAÑA 
afá.n de SUJ)eraclón. en trneficlo d e nu tra «:on<>- PAH '!,.;.~ .. ••,;~;~':: 

1to dud e V. eH 

acudir a La 

Nuestro Mu1c1pio se ha. perca- m!a J)ro\·incial. pabhcu. 

ta.do de la eftca=~~ qMue,gupelued. ~ ón ~ ts Fe- PARA la CCMC>Qóoa cáp,d.i; -1,e 

la. Ferla de ..:,o.u -,·aLacopnstr~ó ~i sc·ñal.odo 6%1- CJ,c,i t.ala ca h.rfo(ca. 

:n:lebra con c-..al'aCteredanlosuaal,sur . •~ 1 Puo N~~~ w,.,•.~,~~ ~.•.r. ~': 
los m to come-.rcial Y ~ (> pl)bJdcoe .desi;a~ ..... - . ......... 

hal":.,lln~:"~a:'1~rar su contl- 1 d ella hubJ.semos ._,.,.. ' ..ubica....,..,. 

- ~,r :igo de UJl1\ man~-S, ~~ P•~~ ""./;"~ocios_-::: nui~ 11ace tiempo se llA lar, si tu,1ésemos ..':malldc1d. nn ,ocia.!<> 

co~tltufdo el =~: ~~..:: ~;,/~:~:id1<1.s.m,nte stn-

u e p:reslden .rati, Bular. hAbr1amos ::lló<nltar,ru~ ~alldades Y nu,stras pr1~- 1 P"-

ro\·lnclal~ Y qureJamru•én,tepO:tblemcn~. n"""o-~•des• autoridad~té EJt'c1.rÜvo. que _.,.. 
clona el motor que mue- las exhlbtcl::b: en Ef;pa:O.a 

es el verda.;1~i;:' mundo de la ~ ~~•e::~ la dean~d::"~ 
;~. •I =do lnlc!:":· ,~~: y presentación • 
d io.ndo s u OP0

1
rtWl n la pr6.ct1ca b1da. 

Udlld, llevll.n:.'.:,:'ando todas las E:l pauellón n-u.lt ••baro dd: la p,.. 
Y en ru,. !dando todoc lo. Ut¡:u ' ::~~:d:.: •~ue !P~:!': ;::n~: :'1ua1mcn' ! mAs di 

te n.fio supe-lle E R 
ctees ERR 
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1 
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1 

•El Castillo de Tamarit parece como si hubiera de levar anclas de un momento 

a otro. El Castillo de Tamarit tiene un aire de inmensa nave petrificada, huele a 

novela de Walter Scott, a piraterías, a feudalifmo •. 

1 
" Q ;,ratre xiprers li soste nen la t erra 
I van xuclant-li cada hora la sang 
Perxó !'ermita es tan blanca, tan blanca 
I és u.n silenci entre el bruit del voltant" 
( "L'e rmita de Sa n t Ni::olau", de Caries 

Sinclreu ). 

-1-

lrmitas blancas y cándidas 
Toda la Costa de Poniente está jalo

nada de ermitas. Ermitas blancas y cán
didas, de un delicioso aire e:ampesino y 
marinero, pequeños santuarios de una 
fe sencilla, sin recovecos Y. perenne, ~ue 
dan la nota limpia y cristiana al pa1Sa
je de viñedos y algarrobos, pinos e hi
gueras, peñascales dorados y plantas 
aromáticas. Ermitas que parecen peque
ñas masías con su reloj de sol, su era, 
su pozo y sus cuatro pinos rumoro~os. 
Ermitas que son como la materializa
ción de las campanadas del Angelus en 
estas tardes pueblerinas de una dulzura 
inexpresable. 

-II-

JlJtatulJa vive de cara a un 
Castilla y de espaldas al mar 

La ermita de "Sant Antoni" es ~ de 
estas ermitas de la Costa de Poruente. 
Está construida en un pequefio cerro 
detrás del pueblo. El pueblo se lla~ 
Altatulla. Antes de hablar de la emuta 
debemos hablar del pueblo. 

Altafulla vive de cara a un casti;llo Y 
de espaldas ~l mar. !{aY casas antiguas 
en callejas pmas y sm empedrar. En las 
anchas y macizas portaladas de las_ ca
sas condecoradas de escudos nobilia
rio~ hay techas semejantes a éstas: 
1776 1784 Las calles culebrean y se em
pin~n co~o torrel)teras. Las ventanas 
son chiquitas y están adornadas con 
macetas floridas de claveles. Los cla
veles de maceta son siempre los que me
jor huelen. Al caer la tarde, las calles 
quietas y tranquilas de Altafulla hue
len a claveles de maceta que enamoran. 

¡ Qué limpios los soportales de Altafu
lla ! Las fachadas blanquísimas de cal 
se a bren en unos soportales recién ba
rridos y regados, con algún gato pere
zoso en un rincón y alguna vieja co-
:endo un su sillita baja. 

Arriba de todo está el Castillo. 

es~~~~l~~ 6if!r ~~~i y ~~n a;:::e~~; 
tranquilo de gran señor. Delante tiene 
una plazoleta pequeña con tres moreras 
umbrías y un monolito • central de pie
dra rosada. Pasando por detrás del Cas.. 
t illo llegamos al camino de la ermita. 

- III -

Bl camina y los cipreses 
El camino de la ermita es como una 

pequeña escala de Jacob, una senda sin 
pretensiones que conduce a un cielo ín
timo, amable, a nuestra medida. El ca
mino de la ermita es un Vía Crucis que 
sigue y resigue el lomo de la montaña 
entre el aroma encantador de las plan
tas boscanas : el tomillo, la hierbabuena, 
la menta, el espliego y el romero. 

A la derecha del camino, el cemente
rio de Altafulla, un cementerio peque
ño y familiar, con unos cuantos cipre
ses --dieciocho, salvo error u omisión-. 
¡ Qué lástima que el ciprés sea un árbol 
funerario! Es un árbol maravilloso, el 
ciprés. Umbrio, entonado, correcto. Tie
ne una voz profunda, de una gravedad 
amable. Es un arbol de una belleza 
ponderada que pone el contrapunto a 
la locura de luz y de color del mediodia 
mediterráneo. Recuerdo haber leido es
ta idea en Santiago Rusifiol, pero no 
había visto cuán cierta era hasta que 
una tarde subi a la ermita de "Sant 
Antoni" y pasé por la vera del cemen
terio de Altafulla - un cementerio pe
queño y .familiar-. 

- IV -

Bl algarroba huele a dulce 
Al hablar del camino de la ermita no 

podemos olvidar los algarrobos. El alga
rrobo da la única pincelada de ufanía 
vegetal al paisaje aseéUco de la peque-

1 FULLA: dos castios, 
Yua 

una playa 
ermita 

por )nime 5,¡,,,.f,ez Jsac 

ña mon taña. El ale-arrobo huele d 
Un dulce penetrante, insistente ~euJ~ 
recuerda ciertos chocolates de' nu ll(¡ 

infancia _de postguerra. La ·•garror:~~ 
una media luna en cuarto creciente~ 
un gusto áspero, espeso, que os deja 
boca rasposa y la lengua como una ; 
lla de barro. "Garro!!\"; ",::.rrofer" SOi 
dos elementos insustituibles ~n el jue¡, 
afortunado de una tarde de excurs1ói. 
por estas tierras del Campo de Tarn 
gona. 

Pues bien, este año no hay ni un aJ. 
garrobo en fruto. Están mueras. requ; 
mados por el frío . Tienen un ,·olor op. 
co, un aire de silenciosa catástrofe. 

i Qué tristeza, Señor, qué tristeza' 
¿Cómo podrá ser la montaña lo q111 
era antes, sin sus algarrobos? El inv1er 
no pasado fué muy malo. ¡ Hasta lo d; 
jo José Pla! 

-V-

La ermita de "Sant Jlntoni" 
Arriba de todo está la ermita. La :; 

mita tiene la cara recién pmt~d~eloJ 
blanco, un esquilón chiqmto Y u 

de sol. También tie:ie un pozo de agua 
fresca y una pequeña plazoleta, a modo 
de era, y cuatro pinos rumorosos. 

Desde arriba se ve un buen cacho de 
mar. Del lado de "garbi" al de "llevant" 
la Costa de Poniente va dibujando el 
trazo afortunado de su contorno cim
brean te. Tarragona, Tamarit, Altafu
lla el "'Cap Gros", Torredembarra, la 
playa, Santa Maria de Bara... Todo 
tiene nombre propio. Hasta aquel pun
tito blanco, que es Clará, y aquel cam
panario, el de Creixell, y aquella masia. 
Todo tiene nombre propio. Pero no ha
ce falta saberlos, los nombres de las co
sas. para subir a visitar al Santo. San 
Antonio de Padua no eXIge sabiduría. 
El Santo espera, en un altar sencillo y 
digno, el saludo de un Pater Noster y 
un A ve Maria, con un aire de "bonho
mia" encantadora. 

En las paredes, cuadros murales con 
milagros famosos. San Antonio preqi
cando a los peces. Detrás de la puerta, 
ex-votos, poquitos ex-votos: un niño. un 
pecho de mujer, tres cuadritos de una 
ingenuidad popular absoluta. .En el 
centro de la nave un ex-voto clásico en 
esta-s tierras marineras: la barquichue
la, primorosamente trabajada, de los 
pescadores salvados de la tempeStad. 

queña escala da Jacob, una ,anda sin 

mita , ,col1'º'.;~eu. 
Desde el camino de la er pff 

•El Castillo euá hirsuto 

de almenas, es meci%o, de 

color dorado• .. 

En la ermita de San .-1.ntoruo se está 
bien. Se borra la sensac1on de tiempo. 
Hay una penumbra sedante. Hay un ai
re quieto. Hay un •·siJenc10 sonoro· que 
recoge cuidadosamente las pisadas r las 
repite en un eco cariñoso y anucal. 

Cuando salís de la ermita de San An
tonio os entran gana de cantar una 
sardana optim.i ta en la encantadora 
plazolera. to camente empedrada 

"A dalt de /'ermita de Sant Rafe/ • 

les sardanes airases pugen al cel • 

-VI-

Pan, hormigas y buena voluntad 
Una tarde de jullo, lo.-; pinos que cus• 

todian la ermita vieron oomplac1dos un 
pequeño gesto ctigno del lugar. mi: 
llo amente ambientado: una mue 
daba miguitas de pan l1 las hor011ga.s. 

En la ermita de an Antoruo todo es 

as!, dim~~á t:;~i y d!~:~ª! !eo u~ gozos del- a n to, oomo las 
Florecillas del Santo de Asi.S. 

- VII-

.., a P 
pedre e A, •afuli r e !ad d 
"G,ub1 rr, enL e; C p 0'""5 ~ 

rra por ,., d Lle\..!: muros es
an recubter ' de h1edr:i ti•• e t o, '>-

rre de homenaJe, una pi.< e,a de!lc:~ 
,a, } u.na; murallas pode sas que de¡an 
,er te¡adc, ,entrud de Cft.Sltas carnpe
<mas. •re. campanas Y una ';'e!eta 

De niño en :re w-:. v h.i.s el paho 
rentflll que me recordó e, Pu b!o • 
ñol, de Mont¡wch. ¡Curi0&1 pa.rsdo¡a de 
nuestro tiempo,! Tooo ong:mal n re
cuerda siempre n ,u ucedAneo. Hoy no 

uedt' pasa!l'e de la entrada No hay 
:;.,trol!. Hace años l;,abia unos g,.!?l\l,t~ 
ros i:ansos de ame.na.tador a pee o. 

E~ las tardes de dotrun . , ,o.s a.eda
ños del Cast'llo d!' Tamant té.n sem
brados de mo ele! s. de bañU:tas Y de 
tartanas -i! te vehículo níst100 ron 
preten..'tion - ciudadanas. 

El ~!'~~~~/=~~ :~~m~ r~o. S door al otro C ,tillo u ter
niil ... 
-¡Eh! ¿Que te parece? Uno no puede 

ni \'Í\'Í? ttanQUil ... 

ta.tuna: tierrt1. vie~a. ~ed~ b;~ 
re=ant de trad.tc1on nte de caras as-
:::wle i ~le~=--~bil!sinl ", sedan· 
tes Y pacitlooS. 

A.ltarulla: un puebl una ennl una 
pl&Ja y dos castillos. 

Torredtm rra, fmaleE de Jubo. 1 



Temas juridicos 

La propiedad rúst/c 
en la enarua/Jad ~ 

'.:'" Comentario a la ley de jarrendamient os rúst· -1 
El " pagés ·• 

la tierra 
11se mueveº 

Si nuestra vida discurriera por 
cau~s menos apresurados, si nues
tro tiempo pudiera aprovecharse me
jor, es indudable que pocos ternas 
podrían excitar tanto nuestra curio
sidad como los temas jurídicos. Por
que, aunque espectaculares, los es
fuerzos del hombre para acomodar 
sus normas legales a los nuevos usos 
y a las nuevas exigencias económi
cas y sociales, son tanto o más ad
mirables que sus trabajos en el cam
po de Ja técnica s,~~:i:3.da. 

En estos últimos días, Lérida y su 
comarca, y el país entero, hoy por 
hoy esencialmente agrícolas, han vi
vido horas de preocupación y de in
certidumbre, de duda y de descon
cierto, ante la terminación de un 
plazo fijado a los propietarios arren
dadores por la Ley de Arrendamien
tos Rústicos de 15 de julio de 1954, 
la ya famosa Ley que concedió a los 
arrendatarios de fincas rústicas Ya,. 
mados protegidos, el derecho de ac
ceder a la propiedad de la finca 
arrendada, aún contra la voluntad 
del propietario. 

Como esta Ley afecta a un capítu
lo respetabilísimo del ahorro de nues
tras gentes, por un lado, y por el 
otro, a un número crecidísimo de fa
milias que, desde hace muchos años, 
atienden a sus necesidades vitales a 
través del cultivo de fincas arrenda
das, hemos juzgado del mayor inte
rés dar una breve noticia del pro
blema que la referida Ley contem
pla, y de la forma en que intenta so
lucionarlo. 

Porque la Ley -empecemos por 
aquí-, raras veces es caprichosa o 
gratuita. Sus preceptos, con mayo
res o menores aciertos de redacción 
o de previsión, intentan casi siem
pre resolver un problema. Raramen
te operan en el vacio. Aunque, como 
ya sabemos, las obras de _ los_ hombres 
-y las leyes son obras diffc1les-, es
tán condenadas, por su propia natu
raleza, a la imperfección y a la ree
laboración continuas. 

~a propiedad: un concep to 
evolutivo 

Hablar de arrendamiento presupo
ne admitir por anti_cipado el concep
to de propiedad. Sm propiedad, no 
hay arrendamiento_. porque arrendar 
significa, ni más m n;enos, que ceder 
a otro una cosa propia_ po~ un tiem
po determinado y precio cierto. 

Sin embargo, el ho!Ubre inventa 
una palabra para designar un con
cepto, y luego, por pereza, recorr_e_ el 
camino en sentido inverso- Y ut~liza 
la palabra inventad~ en té!ffilllOS 
tan generales que casi ya no sirve en 
ningún easo. 

10 

As1 ocr.ure con la palabra p ropie
dad. 

Utilizada millones de veces cada 
día, teóricamente t iene un solo sig
nificado, pero es fácil advertir que 
tiene alcance . variadfsimo, según los 
casos. Y así, cualquiera de nosotros 
admite sin discusión que, siendo de 
propiedad privada un buque, un bos
que, un cinematógrafo, una finca 
rústica, una clínica, una mina, una 
farmacia y una tienda de comesti
bles, en cada caso el derecho de pro
piedad es un derecho distinto con 
facultades y obligaciones diferentes. 
Y no solamente distinto en un mo
mento determinado, frente ·a los de
más, sino distinto consigo mismo, en 
el transcurso del tiempo. 

Y es que cada hora, trae consigo 
su afán. 

Pero, repetimos, nuestra pereza es 
consubstancial en nosotros, y a pe
~ar de nuestra experiencia die.ria , se
gu,imo.; h ablando de "propiedad ", co
mo si fuese un concepto único, y se
guimos asombrándonos de la ev0lu
ción que dicho concepto experimenta 
en la vi da y, como es inevitable, en 
la Ley. 

Parece obvio de
cir q u e el der,'cho 
de p r o p i e d a d es 
tanto más amplió y 
absoluto, cu a n t o 
menos necesario es 
el objeto poseído a 
la sociedad. Y, por 
el contrario, la pro
piedad privada se 
limita y condiciona 
hasta limites máxi
mos -o desapare
ce-, cuanto el ob· 
j et o poseído más 
necesario e& -o 
cuanto más pe I i
groso-, a la comu
nidad. 

Así, si ustedes de
sean guardar cajas 
de cerillas vacías, 
inútiles para la so
ciedad, tienen 1 as 
mayores probabili
dades de hacer con 

•cos de 1954 
·,amente más in~ómoct 
protestando y a regañad~!nt:as Que 

Cada limitación del do . · 
que reaHzarse con dolor. ~nio tlen

1 La presión del exterior 8 hUJnan
0 creemos exclusivamente sobre lo q~ 

lo creemos amparados nue_stro 'Y 
tradición-, h a de Prod~n Siglos de 
zor considerable. cir un eseo, 

Este escozor, sin embar 
puede mitigarse con la co!º• Qllila 
más general del problema Pre_nsión 
mal trago pase mejor al acijf1zá eJ 
la norma puede ser más ir Que 
acertada, pero que, en líneasº rnenoi 
les,. desemboca a una de lasgenera. 
salldas posibles. P01:a.1 

l!,a, lec¡ de 15 de 1,ulio 
de 1954 

Pues bien, ahora le ha tocado el 
turno a la propiedad rústica arren
dada. Y la Ley de Arrendamientos 
Rústicos que ha motivado este ce, 
mentario, está en esta l!nea. Para al
gunos, demasiada adelantada. Exce, 
sivamente retrasada para otros. Sin 
embargo, aquí está con todo su car-

;~as e: q~:n:s ;:: n mayor medida ha 
no necesitaré p O n- El agua canalizada, es e l elemenl~ que e ústiaa , 
derarles las dificul- revolucionado la propiedad r --------
t&des con que tro-
pezarán si su afán 
acaparador o colec-
cionista se orienta hacia las armas 
automáticas o hacia los minerales 
radioactivos, de interés primerísimo 
para la humanidad. 

Pues bien, todo esto, a pesar de ser 
tan elemental, plantea, en su evolu
ción, grandes problemas. Porque ~I 
hombre, no adop~a posturas progres1-

as económico,! 
gamento de proble~n fin. · 
sociales ... , humanos, . 

19
54,_lJl' 

La Ley de 15 de julin~ªs¡tuac16P 
tenta dar un final ª 
antiga Y complicada. as rustic.as,I~~ 

La propiedad de -~~cuna ¡nve~pcr 

~~r~~f ¿o~ª~:es s~e anorro. tn 

Cartas 6oca arril,a 

¿Utcheso? ¿Ut.xesa? ¿Utgesa? ;::;,~ ~1~"":',n .:u:i.::~ qu• <101na •I P8.Dtano y qu,, 
oombrt- de ef:Sta torre era bciryr,o. don Ro:lri¡o Pita lf~rce. 21 

Ataa1t, tenten<to en cuenta~ ~~~·cO:u~ ~lL== o !; : á= !'.,~1::."!C:. emplea paza traducir un IOJll<lo que iBURCHESA! 
€1 caso de Burchesa no ta úntco. Pr6z.1.ma 1;1. ta P&rtlda _ Sr. Director de LA.Boa 

Distinguido Sr. y a.migo; 

conr:1o~1!~~~en:::,~o de ~OR.. cun Pescador, se refiere al 

::;o de Ut.chesa, lnteres:n~no a lg::
0

: ~:1:
1
.:=~~•P:~:: 

frente al ténnlno <le! desaparecido PUeblo <le kbut hoy d• ~ 
eJCtate la parttd& de BurJebut. o ~ «-torre df:' Je~tt. 

14 
mt.una 

raiz é.rat.e st f'tl.CUtintra en BUJa1"8loz. Butcnataba. Butae-nit . C'\.C 

En los Dlan m6s aattguoa de lJi aoclec1a,d con.~r-tora d~ 

;:r;;;~~~,.:~-:: ~1::."":!: :rr:::::! n:; :: 

Da la casualidad que nllliUnn de las tres mode.ll<1ade,; en las 
que ha visto escrito su comunicante el nombre <le dicho lugar 
es el verdadero nombre del valle y Partida rural <!el término mu'. 
nlclpal de Torres de Segre donae se construyó el pantano artlll
clal de que se trata. Por le. Socle<111<1 «Riegos y Fuerza del Ebro, 
S . A.». El nombre que ha tenl<lo siempre esta partl<la es el de 
«Burchesa». Asf la conocen en Torres de Setrre. y es el nom.bre 
que emplea la gente del pa :s para denominarla. Ha sido gente 
forastera la que ha adulterado su nombre. 

carretera.a MJc-heHn,. Ftrt:titone (ecUciones a escala. 1 :'lOO.ooo, }' del 
Patronato Nacional del Turismo. donde tl.g'u,ran, e::on una Pf'q-U-"

f\a. variante, como «val de Buchesa.,. Se •e que ts un nombr~ oon 
<l""l!l'a.cla o dificil de cq¡er al oldo por loo topógratca 

Con lo d.lcho nos par~ Que s1 qwere empleane corrocta
mente el nombre de e.te pantano. esoecl.almente DO!' , .• slmpt.tf
co ¡remJo de pescadores qu" lo ha.n b.echo P<>t>Ubr y OODOC'tdo 
de todos, tienen SUl!Jcentes dato& para saJ>tt a q~ &ien•= 

En realidad, creemos que ellos son loe únlcoo que l>Odrian ha· 
cer algo Drá.ctl.co para termtnar con el con.tuston!smo que re!n.1 
sobre el nombre del pantano. 

Precisamente se trata de un nombre del que se conoce eJ 
origen histórico del mlsmo y su etlmologla. El nombre de Bur
chesa. lo ha dado a la partida una torre o fortaleza árabe cuyoo 

Esperando haber comp!A<Jdo la ln!ormaclón pedJda PO< cun 
pescador, y de cuantos se lnteresan pe. la cuestión. qUfdD su;o 
atmo. s. s. y amigo, 

Llh DI EZ-CORO. 'El \lo. I'UI, 

cas en que no era fácil ni seguro ate
sorar, ni interesarse en empresas in
dustriales, ni depositar en Bancos o 
Cajas de Ahorro, la compra de una 
finca rústica era una solución nor
mal de previsión de nuestros abue
los, que vivieron -no se olvide tam
poco, más próximos al campo y a sus 
problemas. 

Pero la vida es un torrente en con
tinua carrera, y la propiedad rústica, 
como ahorro, está siendo arrolfada 
por el peso de las actuales necesida
des económicas y sociales. Su renta
bi1idad mediante cesión en arrenda
miento'. hace ya tiempo que dejó de 
ser interesante. Pero ahora, la pro, 

~~~~a:ñ~~v~~~ia~~tiiisd~ir~~~ d:i;;: 
misma, está en crisis. 

Por un lado, los planes de reforma 

=r~f ~u~~iº~!~~ó~ca::;n:~ 1~~ 
cultivos latifundistas, _ant1econóllll· 
cos . por otro lado, la s1tuac1ón real 
de Ía propiedad, lejana Y remota, 
frente a las necesidades de qm~n, 
asentado sobre ella, con toda su u~
milia, la posee directru1:ente, ~o e ;_ 
tiva_ y corre con 1

1
°~aJ~~g~ab!a ~e 

J~::~toc!~ :~ !~a solu'ción. 

La solución comunista si fr:!~t!f. 
rué equidistante Y, baJ~a Entre pro
ble punto de ".1Sta, JU\ · t'erra dejó 
pietario Y cultivador, a t I y pasó 
de pertenecer a uno_ Y a o ro. 
a ser de la colect1v1dad. 

La solución que of~!cju~i[r!Y t~: 
comentamos, busca uidistante entre 
bién en un punto eq cultivador, pero 
el propietar10 Y ellógico en sentido 
se orienta, comoJst . y ' permite al 
inverso al mar s ªá la propiedad, 
~~~;:i~~r efc~!!~r al propietario del 
precio de la tinca. 

Un proceso escalonado 
le ha concedi

Así, pues, la º~!~:rlo~ protegidos 
~ s!al~s 1!:1'~~1t1vadores directos Y 

personales que satisfagan un precio 
anual de arrendamiento inferior a la 
equivalencia en metálico de cuaren
ta quintales métricos de trigo - una 

convierta en propíetari, de la finca 
que cultiva directamente, y el pro. 
pietario, con el p=io de la misma, 
¡:-ueda realizar inversiones más en 

consonancia con las 
e:ogencia.s financie
ras y de ahorro de 
n actuai coyuntu 
ra. 

El precw de com
¡:ra de le.s ti.neas 
puede fijarse de dos 
modos distintos. 
Bien capita11zando 
al dos por ciento la 
renta o precio 
anuai de arrend:l
miento. bien me
diante tasación con
tradictoria para lle
!(ar al Yalor real. 
En uno u otro caso, 
el propietario que 
no haya renuncia
d., este derecho, po
drá impedir la com,: 

La agricultura moderna, con el utillaje que exige, ha impuesto pra - y recuperar en 
soluciones también modernas para_ los problemas de la pro· :~:;:~~n dre 

piedad rúsnca. la finca. mediante 

Esta prórroga, de duración ,·aria: 
ble según la cuantia de los arrenda 
mientos, ha procura.do una salida 
práctica a un problema que habla 
arecido insuperable hasta ahora, 

~ual era el final simultáneo de dece-
as de miles de arrenda!Dlentos, con 

n , roso conflicto, no sólo de em
ei pa~fno incluso, de alojanúento o 
ei~fenda, 'que Ull desahucio _ masivo 
hubiera provocado en los anos 1948 

1954 si 00 se hubiera evitado con 
~edid~s simplemente dilatorias o de 
prórroga. 

Y durante esta ültim prórroga, la 
h creído conveniente for:zar un 

Ley a -sólo un poco, porque 
poco la :ª:º advenir propietario no 
el dere~ 0 

. for.oso pam el a.rren
es de eierclcwa que el cultivador se 
datario-, par en la posesión de 

~a~e~~~:ó~:dad8S· 

una indemnización al. a_rrendatsri.J 

qun~°:;f: : :~e;1
d!f~ ~~ : ~m-

~~ El propietario, sin embargo, no 
ede exigir esta compraventa. La 

~dat iva queda en poder del arren
datario. 

Este es, a grandes rasgos. el esplri
tu y la solución de la Le,. 

La letra es más co;:ip!~!8m~ ~ 
suísta, Y su comen~ ello tienen la::
interferenc,as que bre superficies 
nom1as vige= soretrncto y otras, 

~~~s a~ias ~il~~:eu: 1;!: 
~~r~º n~e ==a. , 

Aunque, como ~¡e:\~i:fe1 c;u; 
:1:itl~~~- • 

pORTA 

ti 



La antigua costumbre del 
"hereu", continúa privando 
en esta región de payeses y 
terratenientes. 

, E n este pueblecito, sin 
embargo, un " hereu·• de ca
sa, grande es más de lo que 

1 la palabra parece· y quiere 
[ indicar. Casi podríamos de-

l ~:Je1fo,c es c~~~ue:P;:iie :;t;;: 
l
,cia, como ''l'amo" de la ha
,cie.nrta lo fué y continúa 

1

siénd.olo. 

1 El pa,yé:, rico, padre de 
j "l'hereu" en cuestión, es un 
·tipo digno de estudio. Su 
trabajo es ya una pura ad
ministración, pero de cerca, 

· tocándolo todo con las ma
· nos y clavanao lbs ojos áví
dos én , la tierra que otros 

1-e?tprimen. 

~ Por la tarde, ·siti embargo, 
. .sentadc¡ en el " pedris" des
de el que domina buena par. 
"te del · pueolo, se ,permite el 
placer d e conversar con los 
_que pasan. 

El usenyor Pere" 

Para los que venimos de 
·Juera, es el "senyor Pere". 
Para los de aqui es "Pere" e 
secas, pronunciado a veces 
con más aspereza que otra 
cosa. 

-¿Qué tal la "collita" de 
es te año?-, pregunto yo 
porque sé que la pregunta es 
la que va más directamente 
a su corazón. 

-"Oh, no massa bé!"
a1ir,ru1. con la sequedad que 
le es propia. Y explica. 

~El invierno ha sido lar
go y crudo, y los campos _se 
resisten a estar en sazon. 
¡ Qué le vamos a ha:cer ! Los 
payeses estamos siempre a 
merced del tiempo. 

SEGUI\O SOBílE DEFUNCION 

ANONIMA MELENDRES 
CON SU ORGAN IZA CION 

DE 

VENTA S A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAGDAJ.I.NA, 3a P,aL 
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or crnooÑo 
por Dolores Sls tac 

- Pero para usted, esto no 
tiene demasiada importan
ciq,-le digo sonriendo-. Ya 
lo tiene todo hecho. .. /1,asta 
"l'hereu"- me permito aña
dir no sin un poco de te-
mor. · 

-"No em parli .de l(he
reu". Los jóvenes de ahora 
ya no son lo que fuimos no
sotros. El 'Pép'et" necesíta 
para trabajar a gusto su mo
to particular y hasta una 
"rubia" que 110 • le sirve .de 
nada. En mi tiempo no te
níamos más que el par cte 
bueyes y la cosa iba sobre 
ruedas. 

El "hereu" 
motorizado 

Explicaré de paso que el 
"Pepet", su hijo y "hereu•·, 
es un "noi" de los que por 
aquí llaman "eixerit", lo 
cual, poco más o m enos 
quiere decir, atractivo. Muy 
""' manana, con su jersey a 
rayas y un casco protector, 
altera con el ruido de su 
motocicleta la calma de los 
campos recién despiertos. D e 
esta manera, acorta las dis
tancia y, tan pronto está "a 
Segre", como vigila, en los 
prados de arriba, la eficacia 
del " rec". 

Si no se le conoce, uno lle
ga a pensar que al Pepet se 
le ha subido el patrimonio 
a la cabeza, porque a un cor
tés saludo, contesta con un 
simple monosílabo; ense
ñando los dientes, eso si, 
porque su sonrisa es el más 
expresivo de sus normales 
gestos. 

A la hora de la "'berena" 
-las seis ;:; las siete de la 
tarde- "l'hereu" se sienta en 
la mesa larga que preside la 
gran cocina montañesa y 
espera que le sirvan, sin ha
blar. A nosotros, en exceso 
comunicativos, nos sorpren
d 6 de veras en un hombre 
de 20 años, este recogerse, 
sincero o aparente, que a 
veces no sabemos cómo jn,. 
terpretar. 

La hermana, ya mayor, la 
futura "tieta" de la casa, 
atiende al chico con sereni
dad, a veces casi con idola
tría. Y el "Pepet" sabe pa,-

garle con una sonrisa que. 
de momento, lo llena todo . 

La· madre 

La madre, un a mujer 
gruesa, que arrastra los pies 
como si le doliesen, 110 se 
permite una hora 'cie descan
so. Algunas vece's '' le he di-

. cho, quizás.. con más co11fian
za de la que ella misma me 
ha dado: 

- Perq,, mujer, ¿para qué 
tanto trabajar? ¿No ha pen
sado usted nunca en diver
tirse de una u otra forma? 

-Cada uno se divierte a 
su manera. Mis diversiones 
están aquí, en la cocina, en 
la tienda, en el corral ... Mi 
recompensa e s saber que 
soy imprescindible, y que na
da, o casi nada, pueden ha
cer sin mi. Figúrese, que 
soy la que mato el "xai" dia
riamente ... 

Esto último, a mí que soy 
mujer y acostumbrada a 
que los demás me conside
ren como t a l, me parece 
una pequeña crueldad. ¿Pa
ra qué hacer de una mujer, 
pura y simplemente, un ins
trumento de trabaj o? 

Pero, volvamos al "hereu". 
Los domingos son suyos, pe
ro el pueblo es ya pequeño 
para él, demasiado pequeño 

POR FIN I ••• 

para: sus n 
siones. A ¡0 ti¡. 
che, en lo , Por i1 
salón, baila co/ifl 11a 

ca que se yergue a Y~na 
poder servirle d ll11a ~ 
pareja. e adeci. 

••L~he,-eu" stt~aQ/61 
lnest<1ble 

Por todo esto, el "Pe¡. 
, ,com,o s~ padre, es im¡ 
. Tq_r,. Y ;por esto, también 
cu a -veces la compañ~ 
1[!$ i¡erc¡neantes, 9ue ~ 
compr/mde'r mejor su~• 

, ,POS{lf;ª· , , 

Sobre todo ellas, IIU 1 

neantes, le admiten sin 
testar entre sus esooi, 
"col/es", porque "l'hem· 
be desenvolverse y, sobr1 
do, bailar. Por eso no a 
trano verle de vez en 
do. envuelto en una di• 
"leyendas negras" que 
pue'/Jlos saben hábUr.f 
tejer en torno a los 1dolc 

Pero llegará el dfa, 11 

se acabarán las cnticlll 
rá aquel en que el •pii, 
se convierta, de pronl~, 
amo Y señor de una1' 
piedades que todavia '· 
pertenecen . , 

Entretanto, es "/';are~ 
no en balde, ha \ 1¡ por la inquietud de 

"LJl SUPBB - COCOTT! S. B. B." 
1.a olla a presiónque no puede 
explorar, porque su tapadera 
esra cerrada po r muelle inoxi-

dab le 18/8. 

En el caso imposib le de que 
las 2 va lvu las estuviesen b lo· 
queadas el sujetador cede y e l 
vapor , ale siguiendo la pared 
interior de arriba hacia aba io. 
No hay, pues, ni ,~gun pe ligro. (abrie3 &,sd• 

S EÑ ORA! ... compre esta marca S . E, B,, se .
6
, 

4 a 22 litros. Redi'" 
'ba a est• 

Solicite det~ ll e a su proveedor o escn u - ~ 
(LABO R an uncio 34) ~ 

Wifüam L. Dawson, 
DIRE CTOR AMERICANO DE COROS 

NEGROS 

P_a!~~•~t~¡ \,1 '::~:~:o t •~•/,:~:lu ••::• E;:~:~ 
l· n ldos--.' caoa domJnJ.:"o, J>or la tarde, mi 
radio re<c11tor trons1n1trn las aucllcloncs 
d el coro negro del Instituto Tuskcgee, d.l~ 
r l1,tid o por uno de loN iueJores i.Hrectores 
del páís, inlster Wllllan1 r. Dawson. Las 
,•oc·e~ nterclopelndos ,1c loR estudlnntes ne
,:ros -tonaban n. trnvés de los on,los, como 
un m eu~nJe d e un coro nn,:cUcal , un mal 
di:t. tu radio deJó de retrnnsn1ltlr L"Stos ron
.~1ertoi, 1lomhalcales, y e.l que esto escribe 
cle,c ldló -Ya que no lo flOt!. fu ofr-, ver al 
<•oro en ,ctlestl o.nd bon ~n. en 1,ersonn. 

('uanflo con mi automóvil reeorrfa los 
dos mil .r Pico lle kilómetros <tue separan 
a l a ciudad de NUC\•a York de Tuskegee, 
1H1.!-4a 1\do por l as cimas ele las o.Montaf\ns 
Azu lc~n. con sus cn.rretern"l ta. punto de hr
la rsc 1>or el rrro de mnrzo. bullió en m1 
m ente li.\ ldea de pro1,oner ni roro del tns
tltut o ru!J:ro y n su director, una peregrJ
nucJón nrtistlca por .Espn1in vara que co
nociera de certa y en su ambiente, la. mú
s len de nu estro genio mus ical, Tomás Luis 
ele Victoria . 

Un deseo q un 
prt>qecto 

El a z ul de un olelo pun!ilimo. a vnrlos 
m iles d e ples de alturu. el recuerdo de lns 
:i ud lc•lon cs ctcl l'Oro de Tuskcgee )1 IO!-i 
nrrehatos 1111stlcos que la muslca de nue.i;;
tro pollrolllsta si e III pr e h.a producido 
~n mi ulmn. ilumino mJ mente Y me anJ
mO a tra7nr un ambicioso plnn: el de 
traer a míster D::awsoo a Espnfio, p::ara que 
•onorlcra nuestra mlls leu .r despu és Ju dl-
1 u rHI lera vor su pul~. 11or medio de uno 
ifr su!ii mejores portnYoces en et a rte eornl. 

Ue In cntrc,' ls ta c•on mís ter onwi:-on su-
11<"1 In oromeo,a. llrtuc de no cejar ni cesar 
en nuestras gestiones htista uegur n rea1J-
1:1r 111 -. Id eas que le oropuse, Y que él 

~~1e:S!~u ~~:~:1:!ª~1~~•Jn:.cs::r~ta d:.1n1 e~~::~ 
trc·e.r -se••un ('rlstobn l de hloraJes- a 
Dios Y lo; pensamientos de los homl.lresu. 

O~spués. 11uestras i:esttoneli. coni,;I J:"~leron 
el patrocinio ofloial deseado Y rcc lb1 una 

carta '<le M.r. oawso,nr:/º';::/r~í:!":i,'!irº~: 
en el ,·crnno de t 9a . 

1 
n 

O 
e r pnro 

1,actndo. cc~erá un ~r~n ~rita ~enttl
mí -uilatlJa en su c1;1~~~, Jr nti:unos orfeo-

~~:n ~ec •:sp•:~~'1º~-;;~ me ~1ermlt~~oi~:•::~ 
la m.úsica rte , ,tctorla en su 

uler~t:":.u vlnJe n bSf";::·u::~;, º'.:~••o:n!~ 
ue,•uríí. ll S\l Jllll.S e Cl'Oll e l l' ·pirltu y el 
hombres uue np1 endt cdlO de so n1úslcn 
n lmu ele s u ra1a,, ¡,or ~:da de to mils 11011: 

ml\s rc¡H'escntn~1\:~ n;ptrttmulP$ ne¡:-rm,. ) 

1.° ,;~~b:: :~:::~~en111rl~e 1'~ u~'.\~~"' i~~~~•;~:; 
~:: é~:. "~.;,~~•¡~"'; •• , ml!'"~u Dl::;.,~~~.:t 
concedt<, In 1>otcnclu • ºmlvers:ll ) cntt"..,_ 

~~-~"!;~:\~.~~º,~~ ;·t~ t~e~~~r <1~~ nnoló ron J~ 

suorlsto. 

de 'Victoria a los 
«sperituals» 

A muc hos espf.rltus suspicaces Jes po.re,.. 
cerá. Irreverente e Incongruente llevur de 
111 rn uno la mt.is lca de \IIC'torlo con los 
~SJ>lrlt.uales negros. No onst::mte, si bten 
con dog rormM mus1ca1es diferent es -no 
tanto como oreen ulg-unos l)Ue9 bien me bl
:,,0 notnr ml a migo D. Luis ·v1r1,,.'11J. direc
tor del ,correó I.JeldntAI•, y t>uen conoce-
,1or de la música antli;ua, muchos rasgos 
de sln1flltu<1 entre 10, es1,1 r1tUa1es negros 
y nlguun~ metodfas ~rcgorlnnos, nmén de 
otros detalles de menor cua.ntin, pero que 
<-011nr111an en muchos puntos u.n origen 

Mr. Dawson, que la _próxima semana 
dirigirá al ,Ortsó Lls1da1a, en ~n pro· 

grama da música negra y aspanola. 

1:ado, oo tan solo de ple1 y m:ano1i. sino 
en • u alma, lmpldléndole a lnn&.ft \eta 
el acogerse aJ COn 8'Ue.lo de la rell&.Jón de 
Jes lls. de este .iesl.UI que .lnnr.n so uatten
dlten. a Lodos los Q.Oe 1).11.&0n por el camJ
no timari;o et.e la vida, .Pa.r.i ,qoe f!Dl'!Utn

tren cons ocio a s-u dolor e.n cJ Dolor DJ
, Jno. 

i!a visita de 1ltr. 
i)awson en l!érida 

Los cantos re-U•t"°i;; dl" lo~ n erf"O!i. se,. 
!:ún M.r. Oaw50n no deben ~er cuo"i<leta-
d~ superOolalment.-. ~011 la expresJ.On de 
inefables raptos mi. tJOO.'- en ua delirio 
ircniendo para ac·ercarw u IJio~ , a est~ 
Dios Que un1vena1.1z.o , u l¡:-1~. par.1 qa P. 
(•n ella c.·uplerao totJo~ lo-. hum b,t que 
pueblan la raz de lo tlrrra, J h.J.lfar.m t'n 
f; nn. la re y 111 tsJleran •;• dt· un· Patna 
,•omlln a todO'in. 

Otra p.3.l'te de los ¡¡ro[t<•"Ulh 1¡ue me -lll1-
uiun -::t. m1 parUculurn1t"nl1.1 .) n o ntc, 
colaboran ronm l.c-•- t"S l'I ,...,t.Jblt•c ·r on 
réJ!'.lmt;n de p c-rlodlr-1d.ut t-n ~.:1 ... J.\ldicio
nes, para que to d derm1Da dsls ~ del 
año. :,.p huta re:-.ouar. l:U tn1I 1', oue.-J.ras 
cu t f"<lr.llt>S. basfHcas, moua-..h.•ni ~- et~ lo 
mtisl~~ de uuest ros er.uidc:. rnttfon is
rns.. J eJ«utarla. nc-um p.1llncla 1k e4,11 .. -
taJ'lo"I , , onCcrencla . ~•nu la In t ru 1· ,n 
del pod)io dd cuaJ, todo . ducr o prof. 
noi,.. rormamu~ p artt•. ( )U i M•a OJo tJ U(> to
do:-. est<>!io ,,111nes He, t-n a lu or,:a11u,u:·lón 
,Jetinith:t ouu c·ara, u,r in t~rn~dunaJ de 
Jo-, t,•e~11\alC!i dr .\lúHfr:a 1-0IJfuoica E.:,p.a
Mula, a i:-emblnn,,a de lu tJUf ~ buce en 
ulrlh [Uf~ l pur pau--cltJos mot ho"- como 
Jus Festlnlle\ .\Jorort de .:)J.111.bnn:o _.. Jn..-1 
n•pr<-St.nt.aclones CJ<"lkas ";1~nerluu!'.l., de 
Rt•.noth. 

i. .. te a110, Lt•ritfa serú e,.4.-1~1ariu dr un 
acto importante. desde el pttoto de, , l!tta 
nrnslcal como p.3trfottco. rr.ieL.'lS a Ln co-
lal)oroción QUC encontré eo esta e.atldnd 
modélica. que puede considerarse un ,er
dadero moth o de ortuUu para sus CVPci~ 
dada.nos. el uOrfeó Ucldat-álJ de ,t&Jucaclu.n 
y .:oescanson. AqDI halle, e u an do _lnJcJe 
mis gestiones. no ~an ~lo un.a. w.a.sa co
rol de gran cateJ:"ortn, oomo me habhm ln
torrundo. sino on espíritu tan nblerto Y 
emprendedor u.ue recibió con taOtú carli\o 
mls súpUcas, oue no sé cwU d.e las dos 
'lrtudes alRbnr más. <,reo hncer honor n 
la r crdnd al allrn1ar que la UM oorrc pa-

r~ .. , co:I 
1!1oº~de agosto . m~ster D:1\\.~ 

oc~pn:n\ et atril director del maestro Vlr-
111 en una audlclt\n dt: u~'l)irJtuo.l~ n e-

;;• :-,!"':::á~!.:'.~~~t:l;:n::;p;;;;:: 
rl~l :~:;:i~u~º:~ !":. ~n' ~~~•:;._ 

deut.e pueda tener por_ ~~::~a!: 

-;:d:su:~~ »:;:;:1~; 0~~ e1 . recinto 
~nwt.npatnhlt": de la Seo l'lll~:Wl~C~\~hl= 
na. oU\tindota .(ll.lJJeStu':~ c-ent~ de esta 

~::=tu~l 1~: ':!en~eJo enwmendadA • 
mls ,;uenos am~ leJ'ldanos.. ,.. 

\ntoulo QOi'-L\LEZ OE U \'&S" 
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Teatro 

El Martínez Soria 
Paco Mai-tinei orla paso el 

AD de semana en el 'l'eatro 
Principal, en compat\fa de nu
meroso PúbUco. atra,uo por su 
presen c ia. l>lll"nnte estos tres 
dfas, sábado. 21, domioto y lu
n es, tuvo Jugar en dlcbo 1ora1 
1lll flrama en extremo desagra
dable. e atento contra la salud 
corporal y esfllrJtual del Teatro. 
personaje anciano r digno, m e
recedor de los mayores cuJtla
dos. Por suer te, no 101:-ta ron los 
eUlpables cumplir su vrop6sito. 
pues la vitalidad de este señor 
es a~n mu.y tuerte. a p esar de 

do «el cómico de los cómicos». 
debe dec irse ,1ue es un ru ,tor pe
queñito. que gustn rodea rse de 
mu.)cres ttcrmosus y esbeltas. 
una ,ez está en medio. sea su 
profesión en escena la de tia 
ele alguien. la 1le ,•iejo. o la de 
moribwido, entonces se apoya 
en las mujeres para ttacerse más 
ll evadero s u ¡¡upel. .. En una de 
las obras . ta del sábado, tenía 
la profes ión de médico ... A más 
de a 1,oya r.se. se IUcHl en Hreco
nocim lentos» y «a usoultaeio-
11es» . . \'oh•amos a 10 de antes: 
se apoya en las mujeres siem-

Mertínez Soria: cdreme> de un fin de semana 

Ja profunda cris is que atraviesa pre que puede, y el púbtlco se 
en el presente momento. rle. Se sube a las mesas, y tam-

Se hallan encartados, de re
BU.ltas del hecbo aludJdo, por 
una parte Martme¿ Sorta a l 
trente de sn Compafila de Co
media Cómjca; los autores de 
las obras cou que se presentó; y 
finalmente, el público asistente. 

blén se TIC. Abre la boca y ocu
rre lo mismo. Haga lo que haga 
Martínez Soria, el público se 
ríe, aunque se dé cuenta de que 
son gan sadas, de que r epJte los 
mismos g:estos, de que sus cws
tes, si tienen alguna gracia, van 
más allá de Jo picaresco, y de 
qne sus flexiones de voz son En cuanto al primero, apoda-

-= 

_4 CARTELERA 

--

Cine 'Principal 
Hoy dos estrenos 

PRUEBA HEROICA 
y COSAS DE MUJER 

Cine 'Fémina Hoy 

A. mayores 

EL CAPITAN PANAMA 
y el estreno 

LA MUCHACHA DE TRI ESTE A. mayores 

Cine IJranadc,11 
Hoy 

LA MOZA DEL CANTARO 
y MANDY 

Cí,u 'Victt>ria 
Hoy 

T. menores 

EL RETORNO DE LOS Hnos. COR:<JOS 

~•treno L~~~~~D__!'.'.~~~l~A !.:._ may~ 

Cin11 'IZa,,.,bla 

Hoy EL CAPITAN PANAMA 

LA MUCHACHA DE TRI ESTE A. mayores 

e in e 

Balance de la temporada lS ; °!!JfDR/Wf'fúJas -----------
::.:::i:::t~~-:7.:Er-:::E::.:~.: '::~.: ~I !l "Tour". Después de los Pirineos y Alpes 

En numeras sucesivos lntormarernos a ll\les · • Fas~dos los ek'Collos rné.s fu,~i·~ 
la forma en que se desarrollará 1"' sel e<:ctón bto,, lect01, t •s de la gran carrera e ue •lem-
de tt·es cola.boradores cmematográ,ficns de nu'!~:t

0
correrá,: prP es la v uelta Ciclista a Fran-

su no.nbr 0 en la llsta de• ven. 
redores. Estr año ("t; mu:,.· dlflcil 
Qu e Jo n~a. Por -~l hf'C.ho dt!' QU.r:! 

h a t.ldo ~I corrf'dor qu? ho. Qu.:
mado má.s en'é:"r(:fag (n las Wtt. 
mas siete ctao;:Lc; r. la verdtd. 

st ~t:• 110n muc:1.as para es1nr:1 · 
stga denochán :".o!;:u,¡ E--n las tr- ~ 

Les ·U,•z películas serán, pues , <'SCogtdas e 8<!Inan.11¡ \ •· lo y a tr.s dias tan sólo del 
mejor ca lidad presen tados en nuestra ciudad ntre 1 . fllt ' t1naL aun no hay Dronósttco 
trns lectores t engan una idea d e lo que la· ,!mPara au . ' . claro para un vencedor de la 

d epara.do, dwnos a continuaelón_ una lista de algú ' ::"~:-
1
~: ;,'::.°t' ~;,

1

:,. ':~: 

-¡,.--. el h~cr m.á.s COl""Ui.R la,; (:~

pag d • montafia f de otr-J.c e-1 
lle\ ar ent:-e pJaio 1· Piñón ocho 

y basta dh•-~ mu.lttt>li<"&.cion~ d1-
1erent:"S >',()n la causa d~ todos 

los COtr:?CJ.orC6 marchtn mu,.ho 

~'W'o que los Chacón. Morales 
v- demás a}'Udant?B !lg1J.1'8J"Jan un 
POCo l'.Df!Jor cla,ii1k:ac!06 y no hu
biese catdo sobn enm t-1 peso 
d.•• una medJa hora de rttra&o 
d·'Sde la or!mera: ~pa .M.""1la 
hora a la q~ ~ tium.6 m~ notables proyectados. que const ,tulrán la bnse Para a s,i'<>: . meJor u~marles de una vez Y 

do», ",'.~a ~;:~~t:e ~::
1
~'~i°~ic1::~~,

1

t~111~~!:~~~•• v':: •raoru,u. ,u, :;~;~.:'.::,"Pl::,.••; :.~:n::;;:, :: Po. esto, '"'· dllmncla,, son ~:' n'::,,,..~ : 1;-!';:' ~ 
sodiau, «De aquí a la eternidad", «Historias de la l' ' "~; se recuerct,; otr«. De una parte, La carencia de ahord mmlmos y .., logran tan =;;;,:, ':';::~,..!~ .::: 
1110s en e l amor», «M:u erte de un clcllsta,,, «Los ,,e,~ pl'O-medlos elevadlslmos, en lla- conjunto español só'o , .. n los últ1moo tramoo d• bra de i DU<mo d "IJU<S d• 1a, 

que faltan. 

tná..-. C'll?Sta arrtta. en eBJ>f!Cial 
lo.- qu • son .. o!ls1:iera.dos roda-

pec¡Ueflo tren», «Cangaceü-o». «Lanza rotal>, «El mo i, ~ no. de 40 para arriba. Vuelcos subida Vl<nr " sucede,- 10 mJs- vueltaa a Esl>afu>. Italia. lll· 
«Los caballeros del .-ey Arturo», «Slete no, ias PUra constlliltes en la clasificación ge- La mal entendida labor de mn que con loo auto:n6\·1! .,. clu,,o su. mejor a = ,-eloc, 
nos», 11L, 1>r111cl¡,e esLudlante», «No S<:rás un extraf¡ neral. hundimientos sensaclo- equipo es la que ha Producido y Hace a.tíos loo coches de muc!lo el.ad. habill d,sapar <do d """ 
de Broao.,•ay 1955», '.'Marty», «La condesa aescal,au, «Los nales y por contraste, es la vuel- slguJcnct, as; Produci:·_ s,emi,r,. caballos sul>ian mucho más ni- pter1135_ 
roJosn, uLI tey del s1lenclon, «.Pan, ainor y celosn, use.\'. to ~ t a en ta que menos coiTPdor-.?s la faltn ct:-

1
..:!l tün.Junto mts o 

n ente». ,oc·uras de verano», <eLa puerta del infiero 01~ h ::t. !1 a bandonado. meno.,; llo.no~ento d ho:nbr• 6 
muerte t.. uu via jante», <<La ladrona su padre y el ta,ts: •U bien cla-;Llc: r.o:s ·n la g.nera.1 
des ierto V\,' lenteJJ, «La gran m-e.ntiran, <cEl s iguo (le Yen1J.S¡ 1 tQ D?sde hace muchos años. los B1 no dejar en Libertad de ac-
uJ t imos 5 11,inutos», C<D1as de amor», «N uestro tiempoi,, :~: favoritos no han controlado la ción a los correjores que pug-
leguas de i~ t..lr. SUbmarínon, HEl reneiauo11. carrera , detido a la ausencia de nan por for.narse un nomb::-e en 

En ,a i;emporada 53-54 LABOR eligió «Rashomon». 

En la t •mporacta 54-55 » 

Idénticas s iempre. . Es igual, el 
publico se r1e, aunt1ue en el en
treacto <mlla espectador piense 
que to<lo lo que está vicn<lo y 
ovendo es una ¡)crfecta tonte
ría. .. . 1-ero como se r1e, la próx i
ma \'e-_¿ que el có mico se presen
te, ese mJsmo espectador ,101 erc.1 
a verle. 

Eso me ll eva a ua refleüón : 
l\'.íartinez s oria es inteligente. 
Prueba de ello es que el llú 1>11-
co llena et local en que él «ac
túa». y Uegamos al otro encar
tado : el público. Como Martínez 
Soria es inteligente h.a co1npren
dido lo c¡ue lluiere aquel. y se 
lo dá. ¿Le ofrece gato por lie
bre? ¡Bien! ¿Le engaña? i::so no. 
por,1ue a l público le gusta el 
misero ba.nt_g!etc que le Propor
cjona. 

Entonces, ~qué•?.. ;Nada! Co
mo todos están de acuerdo, hay 
que dejar tas cosas tomo están. 
El público quiere reir Jas paya
sadas de Ma,·tinez Sorla, y éste 
no tiene much.os escrúpulos pa
ra conseguirlo : lo 111..Ísmo le da 
sul.lü- a las eilla.s que arrastrarse 
pu,· el suelo, cogerse a una mu
jer o (le.-Jr chistes \'Ulgares ... 

Es un deb~r de to,lo huma.no 
respetar los h'USto, de los otros . 
pero .ro creo tt ue es tun deSl'O

ra1.onádor ver la sa l« vacul 
cuando se presenta una buena 
com1rnSua, con ohras dh;nas, co
mo contcrn¡1lar1a tot«111icnte li c

ua para aSJijtlr, ¡,or cJcm1>lo. a 
la re1,,·esenl ación ele «Mujercita 
mfa». con Martlocz Sorlu. Dl1·e 
muc110 sobre los ,;:ustos de loR 
espt-ctudores. 

«Canclllejas» 

La obra con la ,¡ue bizo d f 
b u t i\ifart rn ez Soria, originalt 
va.l'ios a utores, es una t1plt11 t 

medía de Cltreúos, en ambial 
anda luz. Una tia rica y 11111 

llrino Juergu.istu 11ue se ii: 
casado, e.ntt·e otras cosaSi ~ 

sacarle dinero, Este es •1 IJll

mento, luego está ~Jartínez ~ 

ria La obra carece del m• 

"ªl~r !i terarlo r teatra t !b~ 
ea monólogos Y a{luel ablbl 
la nan·acjón. u1\ fojercita ~ 
es una comedla trasnocbl" 
falta de originalidad Y eo:; 
sonajes fu era de luga~ 'pr!ll' 
«apaJiadau para que v1S r:J¡j 

actor se luzca en su 

un cla ro dom inador que unos c1c-1tsmo y someterlos s.lempr1: 
afi.os se llamaba Bartalt. otros desd~ un principio a tOdos a la 
Coppi, Bobet, v asf sin darse ingrata ta.:ea de mantenerse ata-
cuenta. acumularon una hora de dos al peloton con su jefe de 
retraso QUe la hora de la verdad linea, dete ser para los Chacón. 

les ha s ido. y soy del parecer de ::;~j: )~es!:~zad:;m::~ e~~ ~:~ar~ª A lc:es:~~-ad~~:0;~!1: ;::~: tremo. No son precis~ nu~ve 

pera ci ón de Bahamontes Y Oc- :::~;::
0 

~ª':is ~=:ª
1
:a~u::~ 

:,r•d:~: dgee~::a~':'.,!.ºsp:~:/~ ticient,. sobre todo en las Prl

o: upat·-hoy miércoles-el quin• :.~:! e:::r~n :::~:e ::: 
tv Y séptimo, respecth·amente. pasa.ria ahora si Ba.hamontes tu-

~~~co:fd;u;s~:n d~:c::m:::0/: \!era que abandonar? El primer 

su fama . y h an tnt~ntado lo que :P;:º~e s~:~e~;;:
1
ñ~ .~u:u:~ 

;Ja.recfa imposible, llegando en do ser un éxito, seria el fracaso 
estos momentos a rozar el éxlto. más grande del clcUsmo espa-
ya qu e: de los 50 minutos de re- úol despu!s del naufragio de 

traso. queda hoy nuestro Bal"1a- 1949 en Font L'Evecque. Har 
montes a t an :,ólo 12 de dife- que renovar la. táctica en esta 
r t:-ocl a respecto a l «malllot•1 C1\rrera Y si se quJ"re consegUlr 
a n:1a rlllo. 

Bahamonles, luturo 

vencedor del Tour 

éxitos ha.y que lanzar corredo
r ')l::i, 00 a la aventw·a de u.na 
acción indh•ldua.I, sino acompa

ñr.dos de otros. Y para ello es 
preciso Que rtgw·e siempre algu
no en los primeros lut"arPS d ~~ 

pelotón a.l comenz.ar la t.:ta:~ 
Jgual d::ª~7ezse ~::~C:r~:OO~u: 

::a;:ta. y esto. en las once 
etapas que precedieron :i. los PJ
rlneos. no se produjo mé.:e:; QU1 
en ls ebPll que gonó Poblct. 

El clásic~ linal de atapa del "Tour" 

pldos QU? los de POCO::- h~ 

dta. con m enCfi motor al di...,. 
ponn de más ,--e1.oc1dades su
ben proparctonalmente mis ,·e-
lOCA::::i, Q.Ut> los de mucho-; Por 
lo cual las ,·enta1as dt IOS- gran• 

í!~!~ 
Las ,-evelaciones 

Est... a,ño hit.. ·tdo ..,ªochga 
Vuelta a F'tan~ en Janzar nue
~_.06 nom.b."'T'S. O t..,...C;t.. en , rlmer 
lugar e-1 ac-tua 1d!r Walkocia~ 
Q.UC put!(lt" "! d. l"'f.Det'dor de la 
lll!~. el porttLW- · E.;1rbc:Js.i 
encu.3.dra.do E"D ~1 f:J:Ulp.o LllXem
tur\?'(>-mlX-:.0. qtU h¡. conu-1bwdo 
unt-0 ron _ uirh. Rotmuon l' 

e: Jeft' drl nusmo Gaul a pnar 

::o~~:nJol~ =~~n ~:: 

li.Uot. Q.UP 1 - h!\ podido .a l~ 
~ de- la montafta. h ~ ta.-. 
dos Ult.im.U l•t-3pa.,; que han !J-

~:r~:.~/::~"~ ~bh:~~:zi~ 
t-,n sólo dos puntos dd pn• 

mero.. 

Las ctrogas 



LA ME.JOR GARANTIA: PREGUNTE A QUIEN TENGA 

Se admiten peticiones para entrega inmediata de los 

tractores STAUB DIESEL y BARCOCK, de 14, 35 y 39 

C . V. respectivamente 

Arados, cultivadores, remolques y maquinaria agrícola 

en general de las más acreditadas marcas 

Motores y grupos moto-bombas, desde 1 a 80 C. V. 

a petróleo, Diesel y eléctricos -----GRANDES FACILIDADES DE 

fblslrif,uidor oflclal para Cataluíia, Saleares 1/ di.u.esca 

UNO 

pAGO 


