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Dl¡lrlbuldores ,xcluslm de leJ lS SOLITEX 
A.do. General Molo, 16-18 • Tel. 2607 lfR/OA 

RELIGIOSAS : 

HCRA&IO DE MISAS : 

s .1 .catedral, 7• 8, 9 , 10_ 11•30: 12·30; 13•30. 
Parroquia San 114artln: 7: 8; 9: 10: 11: 12: 13. 
Santa Tereslta: 8, 9. 10. 12'30 
ParrOQuit< S. LOrenzo .: 7. 8; 9: 10; 12: 13. 
Purlslma sangre: 7. B. 9'16. 12 
Ntra. Sra. 114erced : 8'30, 9'30, H 30, 11'30, 12'30 
San Pablo: 7'30; 8'30; 9'30: 10 30. • 
oratorio Ntra. Sra. de Los Dolures: 8 30. 10. 
ParroQUln San Pe<lro; 7'30. 8, Y, 11 12 Y 13. 
Parroquia de san Juan: 5'30, G'30, 7'30, 8'30, 

9'30, 11, 12 Y 13. 
:,an Antonlo: 7: 8: 9; lO; 11 l 12. 
Parroquia carmen: 7. 8, 9, 10, ll; 12 Y 13-
ParrOQUIB :Magdalena: 7. 8. 9. 1 O, 11 Y ~2. . 
Parro<¡u•a san Agustill: (Bord, ca, 7. 8 30. l 

11 ·3•,. tCtmenter10): 10'16. 
capwa Ntra. Sra. Montserrat iCsrretera cte 
auesca,: 9·311 

,-.~~'TORAL 

Die. 19 domlngo. san Juan Dldes. Día 20, 
lun<S: s,ra Bernardo. Dia 21. :nart.es: Santa 
Juana Fremlot. Dia 22. miércol< s: sa.n Sln!o
rlano. Dia 23. ¡ue\"es: san FellP > Benlclo. Día 
24. ,lemes. San Bart-olomé. Di3 25. sábado: 
. an Lu!F Rey de Francia-. 

LERIDA AL DIA 
--

BIBLIOTECAS : 
BIBLIOTECll !NS'fl 'fU'l 'O 
6ST0010S 11,t; ROEN. ES 

Lecwra, de lO ª 14
_ ~.E'::s:;~~;11'AltA L.~ 

1<18L l0Tt, C.1 c.~J,\ oi,; A~IORR()', 

Lectura. ::J~t a \sº: de 17 a 2o·su. 
l! IBLJO'fllCA l'Ol'ULAK DEL i,;~'.l'i\UO 

\" J,RCHl\' O tu ·.1•01uco I 
Lectura, ae 17 a 21 tarde. PréStamo de , 

oros. de 19 a 21 tarde. 

o. N. DE CIEGOS: 
Números premiados durante la semana~46· 
Viernes <lia 10: 241: S!ibadO, d1a 3~: Jue'. 

Lunes, dia 13: 536; Martes. d1a 14. . 
ves. dia 16; 059. 

SEGURO SOBRE DEFUNClON 

AN~NIMA MELEN~ílES 
CON SU ORGANIZ.ACION 

DE 

vrnTAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAGl>Al.ENA. 33 Pral 

FERRETERIA - 0U0HILLERIA • BATERIA DE C00IN~ 
OBJETOS PARA REGALO 

sdL,n.acenes ~arrigó 
CARMEN. 4 L E R I D A TEL.EF. 3 327 

FARMACIAS DE TURNO: 
semana del 10 al 2ó de agosto de 1956_ 
Sala: Plaza. de la Sal, 13. 
Herné.ndez, Ciudad de Fraga, 20. 

servicio noctw·no. 

Doctor Mestres, Carmen, 31. 
1-ons, Mayor. 27. 

~ S E ÑORA 

@ JERSEVS BERN ADO 
Ha recibido para este ,1erano 
los l'altimos modt:los de Pu~ 
llover "CO:>ta Az.ul'' 

" . 1t AV Blondel. 5-LERI DA-Tel. 2650 

LOTERlA NACIONAL 
Premios mayores del Sorteo de la Lotería 

del din 16 de agosto: 
Número 46.528. Premiado con 600.000 peae• 

t:is: Ciudad Rodrigo. 
Número 31.340: Premiado ocn 300.000 pese

tas: Madrid. 
Número 37.4-03. Premiado con 150.000 pese-

tcs: Madrid. 
Premiados con 9.000 pesetas: 
4.68<l (Lérlda}. 5.489, 6.319, 11.284. 11.34:l. 

21.416. 30.790. 23.468 . 

RADIO LERIDA SINTESIS DE LAS 
EMISIONES DE LA SE MAN A 

Sábado. d.ía 18 
13,J,5 La Radio en el Bogar (dlario¡. 
J.&.- Hora e\.acta. Cartelera (dUuio). 
14.10 Fragmentos esco¡:;ldo, de zar,ueln. 
1 L;:O Radio '.'iO<" iOnOI d~ Eqpaf\3 (todos le s 

dias). 
1~ •• 16 {'ar:ru,,el de )lelod1as (d1arlo. excepto 

d1u11Ingo y lunes¡. 
~o..;11 t'ranz Ll'itz. 
21 A5 Clarin de la Feria de San Miguel. 
·!t.- 11,idlo Sa<"lonal de Espafia (todos los 

diu¡. 
•)"1.18 Información local (dlarloJ. 
~?.30 .\lú~lca para todo•. 

eomercial Eeriplex 

1 
PLASTICOS - NY\ON ARTICULOS REGALO 

Cobol/e ros, 1 - Te léf. 3673 

h omin go. 19 

11 .ao R, traru.mt•l/•n de la san ta MJsa desde 
el Se.m lna.r'lo concl lJar. 

1 !.!iO on clt>-rto tleJ dom ingo: «Don J uan », 
.,oe.ma sin rGnico de Richard t rau~"-

u, 1 o La voz de Otnab Shore. 
19,- Concierto ligero. 
19,:JO ('.IUb de baUe. 
·¿1 ,35 :\'Ielodias mejicanas. 
2a.- resth·a l: Club notturno de Jtn<llo Jn. 

tercontlnental . 

1,unes. dia 20 
lt,:Jo Ca¡>ítu lo de canelones. 
14 .10 .\t elodlas del Bar de la Esquina. 
:rn.- nLu dunza y el llanto,,, novela ra<Ho. 

!6nJco (todos los dias, e,cepto súbado 
r domingo¡. 

21.- Espafia J.gr1cola (retransmls16n desde 
Radio Nacional de E8p a1ía). 

21,i¡.; Ritmo mod erno. 
22,45 Diorama musical, 

.\lnr t"-', dfa 21 

1 :!,:JO :\t U Mica variada para t.1mveuir . 
14,10 o.n clon es d el F'estl'vo.1 tl. san ltt:mo. 
15

•- ~~d~~ :.•~~ ~or l a Caridad», por el 

·!•~ _.¡;¡ uLa Ro1itu ue los \'len tosu, ~ul(m de 
los~ María Portugués. 

i:t- Noc-turno musical. 

.\lléréOI,-.¡, ,Ha 22 

J ·t,ao l' on clerto variado. 

14 ,10 Solistas ln strumen tales. 
L9,- Música de batle. 
ZL,40 Melodias para l a cena. 
22,30 Noche de Verbena. 

.Ju e,-es, ala 28 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 
PA T RIA 

Age -,cio oficial: 
Fernando Sirera 

s. Antonio, 36 • Teléf, 2206 

12,30 Selecció n d e uBohemlos», ,le ViveS, 
l 4,J.5 A l sur de Rio Gra nd e • t 

!~:= ~~:~::fa st1~«~~::t'::~n~,e t~r~~~::~:,;11s1v11 
desd e Radio Naclonnl ). 

Viern es, tila 24 

l 1,J O C'ompos lt orcs li ,:-eros. 
1 o,- Ba lh<bles. 

!~~~ ~ ~;;~::;.~s d';º,~:;ª,~~ 11<' de 1,11 L• ,\l<ll»n><• 

d1• (;Im<•nez. 

-=== 
~in/ODÍI 1 SOBRE LA EFICACIA 

A º/!~e~!d~e~~~r ~t:1 ~!!~~s¿ ~:rii1~tsa e~c~~! 
ciudad española bastante alejada de la nuestra. En 
ella anu!1ciaba mi regreso. Huelga decir, pues, que 
perdí miserablemente el tiempo al escribirla y el 
dinero franqueándola. Pero éstas son cosas que 
pueden pasar 

No intento con este preámbulo "meterme " en 
modo alguno con el fur,cionamiento de nuestros 
servicios de comumcaciones que, por regla general , 
entiendo que func10nan bien, todo lo bien que pue
de esperarse teniendo en cuenta los medios técni
cos y económicos disponibles. En definitiva el via
jero que realiza un viaje en avión o vehícÚlo par
ticular y sin escalas, siempre tendrá una ventaja 
de partida considerable, capaz de superar la tras
misión de la palabra escrita por los medios co
rrientes. 

De ello prefiero más bien ir a parar al concep
to de la eficacia; a eso que hogaño algunos llaman 
"eficiencia", con notoria impropiedad y sin venta
ja posible. La idea de lo eficaz, que no es otra que 
la .::onsecución u obtención de aquellos fines que 
han sido previamente fijados, debería estar graoa
da en la mente de todos en mayor grado de lo que 
está. No se piensa en ella, salvo su aplicación a la 
gran empresa industrial. Y ello es un error. 

La eficacia se encuentra tras cualquier esfuer
zo humano, por limitado que sea. Pero no se justi
ca o identifica con éste, como más de uno preten
de creer con un criterio cómodamente conformis
ta. No basta, por ejemplo, con haber empleado un 
determinado número de horas sentado ante la me
sa de un despach o o corriendo de un lado para 
otro con actividad febril. La pregunta a contestar, 
no será cuán tas han sido las horas empleadas o 
cuánto el camino recorrido, sino más bien cuáles 
h an sido los resultados obtenidos. 

En el caso de la carta retrasa-da, por ejemplo, 
huelga decir que la eficacia del servicio ha sido nu
la, porque no consiguió el fin deseado. Y como los 
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SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

REO A CCION Y ADMON . 1 

CON DES DE URGEL, 6 - TEL. 2046 

T A LL ERES : 

A.RTI S ESTUDIOS G R A FICOS 

Mesa de Redacción 
Jua n Farré Jlluro, lerida no de la ú ltima 

promoción , siente por e l Séptimo. Art~ _un 
interés considerable . A su estud,o cuttcn 
dedica a lgunas de las poca s horas libres qu e 
sus estudios le permiten. 

Jlluy dentr o de las cor~entes actuales, el 
Cine sólo tiene valor para el en cuan to pre

, seota en forma elevada problemas y situa· 
dones candentes de nuestro mundo de hoy. 

un 1--------... Y cree que ha de ten~r como.b~se !~eludible 
0 odo intelectual a compañado de una ca lida d art.,stica cierta . 

b liace unos meses , r ABOR publicó oo interesante estudio suyo so
, ;•~• personalida d y ta obra d el caoa dleose J\\cLaren. Ahora.' en 
f P ~• de que s us críticas vayan a pa1ecleodo en nuestras págmas, 
j"~ ha formado ya parte de nuestro p equeño comilé, que acaba de 

• •g1r la s diez mejores peliculas del año. 

actos y esfuerzos del hombre se suman y encade
nan hasta el infinito, la más pequeña falta de efi
cacia en un acto cualquiera, puede repercutir en 
otros más importantes ocasionando con ellos fallos 
y pérdidas cuantiosos. Ya se sabe que por un clavo 
de herradura un reino se perdió. 

Puede haber, eso sf, un distinto grado de efi
cacia entre dos o más personas respecto de un tra
bajador similar. Las aptitudes de cada cual son 
distintas. Pero ello no obsta a que cada uno evi
dencie una eficacia en los resultados obtenidos por 
él. Esto lleva a considerar que además del proble
ma de la consecución de un objetivo previsto, exis
te una manera "relativa" de conseguirlo. Pero esta 
relatividad de posibilidades seria ya una deriva
ción del tema. 

Finalmente, hay que considerar una eficacia de 
tipo superior. Es evidente que la del director de 
una empresa o la de los tecnicos que le aconsejan, 
es mayor, cte otro orden, que la de un funcionario 
u obrero de la misma. Pero mejor seria hablar aquí 
de "importancia", de trascendencia. Dentro de la 
misión específica de cada hombre en la empresa, 
el grado de eficacia habrá de medirse solamente 
de acuerdo con ella misma. Esto es lo importante 
y lo que urge que todos comprendamos. 

Toda idea de eficacia en el rendimiento se ba
sa fundamentalmente en una apreciacién de los 
objetivos propuestos y la ra.cional distribución de 
los medios de que se dispone para conseguirlos. Es 
una cuestión de ordenamiento, de elección y, final
mente, de esfuerzo dirigido en el sentido debido. 
Los resultados no pueden dejar de ser positivos. 

Esto es lo que todos, desde cualquier posición 
y desde cualquier cargo, podemos y debemos hacer. 
Transformar todo lo que hacemos, sea del carácter 
Q.Ue fuere, en algo con sentido positivo, creador. Si 
todos sumamos en esta labor conjunta que es la 
sociedad, haremos de ella algo cada día más sóli
do y más perfecto. Y de ello habremos de ser los 
primeros beneficiados. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

Sobre la eficacia 
Las golondrinas 
Ante Vds., Salvador Fo Solé 
J\\olinos , obra social de una Empr~ 
Be.na barre: Zoo a de vera neo leridano 
Fichero de verano 
Un homenaje a Rembrandt 
Los ua pa ts" montañeses 
iViajeros, al tren! 
"Las diez mejores de Labor" 
Lo del lutbol ya est.i en marcha 

De s.ibado a sábado 

Páginas centrales: 
MURCIA, PARAISO DE LA FRUTA 

Fotógrafo 

F. Porta 
Alion.so Port.a 

Juan Altura 
Celestino Pol 

Faustino Coscu;uela 
José JI.ª Portu.,.aués 

Edunrdc .\fesalles 
Dolores Sistac 

José .\1a,ia Mndem 
Juan Fa"é 
R. Codina 

Francisco Porta 

Oóme::- 1 'idal 

P O n J o n o La huuta nuudana pr~a a u,s ojos H ff H del l.erid,1110 rasgos d.e WIO t!Xlraordbtaria 
simili.a,d, En. la vega del Segura. c.:,mo en 

11ul!1Jtro Segriá, la f1'Ul.a reina por doqui.e,. 
He a.qui la 1!1Jtam.¡xt tÚ un. IIJle1'iiin.o ocupado en la plant,1dón tÚ 

,na,.<, a la sombra oonstantt. d.e ú,s /rutaks. Una w,agm q:ue se rq,iú. 
cada die., metros, hasta el infinito. (foto Francisco Porta) 
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r,;tAllf MAYOr 
LAS GOLONDRINAS 

por atfoHso 1Jorla Vilalta 

Tocar el tema de las golond';;~': ui::~:1~ ~;:::¡~ 
considerables. Porque desde qu\!es ro~ánticas, Zas go-

';:,'::;~~ª~a':iu~;{:J0 c:;:f:;e;:.:e de la destilación de una 
copiosa literatura sentimentaloide Y almibarada. d . 

Luego se Uegó a la concl~ó~a~fa:F:ri~~J:~nli;;: 
nas no so/amente err:d:i~ª~ecie de ant~po biológico 
1¡!t't;:• m~~; insecticidas, y /a admiracion creció has-
ta alturas casi inaccesibles. . 

E fin la coincidencia cronológica con que trTlf-mpen 
cada :ño en nuestra vida las _goJondnt·~as Y l\~::a.ª½: : 

ue es la estación 4el optimismo opico-, . . 
~~ ~ás que acrecentar la simpatía y el prestigio de es-

tos ;::~::s.Uegó el pero--, todos los excesos pueden 
ser nocivos, tanto los excesos absolutos como los excesos 

relati:c:; cuantas golondrinas, convenientemente , distri.
lnridas en el aire, trenzando y destrenzando parabolas, 
pueden pro/lucir un gran efecto. 

Por el contrario, millares de golondrinas tozudamen
t e empeñadas en instalar sit hogar en un punto determi
nado de un paisaje urban~ escas~mente desahogado, 
pueden producir mil pequ,enas catii.strofes, y que cente-
1' res de ciudadanos renieguen de la literatura, del ro
manticismo, de la primavera y de unas cuantas cosas 
m ás 

Tal ocurre, me parece, con el censo de golondrinas 
que cada año de9ide instalarse en la Plaza de la Catedral 
N ue,a para pasar el verano. 

.Vo hay más remedio que conceder que, dada_ la faci:
fü:ad de su i nstalación, es lógico que las golondnnas e_Li• 
j an u11 lugar entretenido y ameno, capaz de proporcio
narles honesta diversión. 

La Plaza de nuestra Catedral, ciertamente no puede 
competir en bullicio con otras vías de nuestra propia 
ciudad, pero indudablemente tiene un señorío y un colo
Tiao que, contemplad.o desde las alturas debe resultar 
particularmente grato a las golondnnas. 

Todo esto podría aceptarse por unos y por otros, si 
no hubiera un inconveniente, pequeño si se quiere, pero 
considerable si w multiplicamos por el número de golon
drinas que por ta faenada de la Catedral evolucionan 
consta,ntemente. 

Su perspicacia --0 su experiencia-, adivinará lo que 
quiero decir, 

Las golondrinas -el hecho es evidente-, no tienen 
lu menor noticia de la existencia de las modernas insta
laciones sanitarias, Y a falta de esta noticia, no tienen 
mquiera el pudor de esconderse para cumplir con eXigen
cias biológicas poco gratas, 

EUas, inocentes, creen que a cambio de la alegria y 
del primaveral optimismo que proporcionan, pueden salu
darnos impunemente con el reverso de su atada figura . 

Quizá piensen, en su candidez, que todo les está per
mitido, 

A mt, por el contrario, me parece que exageran. 
En verano, la vitalidad se manifiesta en forma tan 

explosiva, que a todos nos puede ocurrir un pequeño 
accidente qu.e podríamos llamar biológico. Qué quieren 

";1:f:';u~a;~/:sZ:O. gr':i,!~!d~a';(;;_ brazo de la casualidad, 

Pero es qu.e tener que pasar, o estacionarse, debajo 
de una concentración animal tan espesa como la que 
pr01>ocan cada año las golondrinas en la Plaza de la Ca
tedral, es jugar a la wteria con 1,a mayoría de mmeros 
en el bosillo, Es jugar a todos 1.os paños. 

Por eso me parece que Sin que /,as rimas tengan ne
cesidad de of e7!!1,erse, conviene, en el momento oportuno, 
operar una redistribución u.rbana de gol.ondrinas, 

_En primer lugar porque como hacen tan bonito, no 

~1rbtt;n q::m~':o,
8
~~t~:::anl~io~~~:i, i::~~ 7z"e~~~~~•J 

/,a primavera -y de las golondrinas- por los periódicos. 
Y en segundo lugar porque, distribuidas, ensuciarán 

menos. 

De sábado 

Feria de San Miguel 
El clrcu.Io de atracción de ta 

Ferla de San Miguel va exten
diendo su dlfUstón por todas las 
provincias, Y fruto de_ la Inten
sa propaganc!s Q.Ue v1ene des
arrollando In Coro.lslón Ejecuti
va es el número elevado de tns
erlpctones para 1a Instalación de 
istands» en los dl\,ersos secto
res destinados a exposición In
dustrial, cuya cifra excede del 
cincuenta por ciento de la SU· 
perficte total, 

Agramunt y Bala.guer han Ini
ciado la inscripción de sus 
«stands» de carácter comarcal, 
a los cuales. sin duda alguna, 
seguirán los de otras ciudades 
que encabezan las restantes co
marcas leridanas. 

El Gremio de Fabr icantes y 
Almacenistas de Tejidos ha. pro
yectado un magnifico «stand» 
de forma cu-cu.lar alrededor del 
surtidor que decoran los verdes 
arrayanes situados frente a la 
fachada principal del Chalet . 

La ENHER contribuirá a.simis-

En nuestro número anterior 
nos refer1amos a di versas inicia~ 
ti vas q w., se l1alla.ban en esti¡. 
oio, algunas de las cua1es se 
ha.o visto confirm adas Por ta 
real idad . Philips asegura un es. 
pectáculo q ue llamará Pod.eresa. 

;::;:~~01aa ~!:~~~:: :~ c11:'::~ 
queflas naves que recorrt-rán el 
estanque de los Campos Elíseos. 
Dos buques en minia.tura fiet. 
mente reprodu cidos que navega. 
ri\n por las quietas aguas del 
estanque pilotados Por invisible 
control. Constituirá un atractivo 
para !a gente m enuda , Procu. 
rando, al propio tiempo, dls. 
tracción a los mayores, Phlltns 
cuidará del circuito de altav0, 
ces de la Feria. 

e 105 Jard!tles durante la 
U•"" d 

ooe»e- lsión Ejecutiva ha d<e-
¡,.s ~olllen principio la (echa 

,,gnPd del m es próxJmo para 
¡_n!cial I recinto de los Campos 
,errar e con et Jln de que pue
~tse<JS- 1.Ulrse 1101ea<1amente y 
dUll ·~:~upclón !OS trabajos d·> 
,1n .'~ción de rstandS» Y deco-
1n>t•I 105 mismos. Queda pen
t,1dO ~e no obstante, de la reso
(iient~. definitiva, habida cuenta 
1ucló e el próxio d1a 4, Lértda 
d, Q~a meta final de _ la cuarta 
senl de la vuelta ciclista de 
,..,pa ufiJI y que el recmto de 
cata! campos Elíseos viene sten
lOS el Jugar mAs adecuado para it }legada de los corr...>d.orl.:'s. 

una cripta en la zona 
norte de la ciudad 

m~ ~lr':'~~eció~u:e~l;:~:toW: Nos decía. el :..:~:g~ ~~~e:~: 
lnten_sidad muy superior a la sace:ot~~:~dencla fiaba para 
de anos anteriores, uniendo . a su en una cripta en el nuevo 
deslumbrante clarlda<i el ¡uego I construir . i u_e s consa
de matices y colores para con- t,mplo par~:i~ ~ora e la Vir-
ceder JI\ayor vistosidad a la be- gr:,ra a N 

11 'Para et que quiere gastá.r no te 
faltan diversiones en CasafJtanca . 
Es una ciudad cosmopolita que ha 
crecido 1nucho " 

siete partidas, y en oada una de 
eu11s se trabaJa independiente
mente. 

-)lils deta ll es, 

-La más im.portante es la de 
las salsas. El sa Isero, con sus 
ayudantes. se dedica exClusiva
mtnte a preparar las sn Isas . En 
otr:i part ida se preparan y deco
ran los 1>latos. Allí estoy yo. Que
da11 tas de potajes, pescado. et 
grllt-room y otra que se espeoia
lb..an en lo SUYO. 

nosdice Salvador Fo Solé 
se fué a C'.acablanca muy Li

gero de bolsillo, ahom YUel'Ve 
con un «cuatro cuatro» a su ciu
dad n3tal. Es un buen cocinero, 
muy pe•ra do a su profesión. Se 
llama ~a lTador Fo. Con el coche 
no ha ten ido s uerte, pues no ha 
n1ucho tu ,•o un topetazo ser io y 
sufre toda,;.a Jas consecuencias: 
anda apoyado en un bastón. Es
to ya pa 6. Lo que importa fi su 
1>on·enir c-omo artista de la co
cina. Preguntamos : 

- ¿Dónd e empezó'! 

-i;n el restaurante «Puert.o 
JUcoJ). i\1ás tarde, Hotel Nacio
nal y .R~taura.nte Zazu:rca. Lue
go a Rarc•t!lona... ,. de alli a Las 
Palm~. ~ 

-;.Bueno!-! hoteles? 

-El ue sunttt Catalina es de 
un lujo extremado. En la is·ta 
nln~uno le i,;uuta. 

-;,Diterencla. con la Pcninsu-
la . . . ? 

- . e 1>n¡.;a más. 

-<,Este es e1 tanto decis ivo? 
-,~ Y 1,or qué no? Por eso me 

fui a Ca&ab lnnc-.a. 

-Ln ocnllanza, (,C'Oá.nto se &ia
<:a OI tn e.l)? 

- , tete mtt <iUlnlcntns pesetas, 

y soy un cocinero mas en la 
¡,ta ntlll a. 

-¿Es muy nu merosa? 

-Que llevemos )!orro blanco 
somos u·nos treinta. 

-¿Quién ti ene má"i rcs1,or\ti:l' 
bllidad? 

-A1>nr1 e el Jefe de coclnn. ~¡~ 
qlle <lirlJ{cn cada una ele IO!-i s 

te partidas, 

- ¡,La.s (JC' Alfonc;;o el ~oll J~? cri 
-..\ ll f. la cocina se dn idt: 

-¿Concede preferenc ja al sa-1-
sero? 

-Desde luego. La preparación 
más difícil y delicada es ta de 
las sa lsas. y en ellas 10s france
~es ~on unos maestros indiscnti• 
bles. 

- ¿Le con,•ence la cocina fran
cesa? 

-Quien la prueba ya no la 
altatidona. Es un arte refinado y 
cornpt eto. 

- ~l e fut' fácil l\abitoarse al 
nuero estilo? 

IJJ -'ruve la dificultad del idio
~ l el mouo de trat,aJar bien 

Unto, !>ero la superé, 

- lllferenoias esenciales. 

.. ;et aceite de oli\a se utillza 
"'•~~'•nte para et a t if1ado. La 
ij 11 ""ª es lo que domJna. En 
loy, ~!lll El-1\lansour, donde es
llla t _Ue¡:an a consumir en un 
l!!uci,:••:~:a.~ltos de manteca, y 

- .:--.ata, .. ? 

t~;~:~\¡ la~ sa lsas y para mu
._•l\th os. No e escatima, 

ton Plato n: P~~
0
~rep>1rudo nin-

ge del Rosario. El reverendo cu
ra. Párroco de San Martín une 
a su confianza el celo y entusias
mo Ilimitados de un tempera
mento que se apasiona por la 
causa de Cristo, y c1.1&ndo se tra-
ta de levantar un templo, sus 
fUer.<as se mu.ltipttcan y late su 
corazón siempre joven al uniso
no de la gran empresa que aco
mete. A muchos podrá parecer 
in-eallzable en plazo corto el her
moso templo que 11a de sustituir 
a la Iglesia románica en el cu.lto 
parroqwal. p~ro mosén Pau 
r ·.spetado y querld<> por su den
sa feligresia, nos deparará una 
gratísima sorpresa antes de que 
finalice el ano. en la etapa ini
cial de le,•,mtamiento de una 
llermosfsiroa iglesia en filial y 
devoto homenaje a la Virgen del 
Rosario. En los pocos m eses que 
l•~ restan al afio proyecta cons
truu- una cripta que será capaz 
para 1.200 fieles y estará dotada. 
de aire caliente, Los trabajos de 
excavación se nevan a un ritmo 
progresivo, y aunque es mucha la 
obra a realizar nos indentiftca
mos con el entusiasmo del muy 
amado cura párroco de San ll'lar
tin. verdadero padre espiritual 

- Con éxi.to, una solo : gazpa. 
ello aoda t uz. 

-¡,Precisamente gazpacho ... ? 
- Si, 1,or lo refrescante. en 

épocas de ca lor. 
- ¿Y de otras cocinas? 
---tl'10y pocos platos. ,.., olam.en-

tc algunos a mericanos tienen 
buena acogida entre la numero
sa c lientela americana. 

- e .ustill ca. ¿Qu é plato Je 
gusta preparar? 

-C:uo bien sen cillo que figura 
en la minu ta torlos los días. Un 
fi lete gordo que se a1,1a na sobre 
pimienta blanca y se l"ehoga en 
mante,:a 11asta estar eu su pun
to. 

-¿Qné punto? 
_,-..; crudo ni coc ido. blandito 

de dentro. Luego. se prepara una 
salsa con la manteca. collac ) 
nata nasta quedar una crema de
liciosa. 

- ¡. ~e decoran muc.ho los pla
tos? 

-Se cuida mucho la pre enta
ción. pero los _p latos sencillos 
son los preferidos. 

-¿Buena ,,1da en casabtnnca? 

-rara el que quiere !!listar no 
te fa ttao dh·erstones. E una ciu
dad cosmopoll t.a que lt:l crecido 
mucho ca.sal>lanca, Pero yo pien
so en volver a Lé.rlda. y l\ngo vi
da de monJe, !\"unen babia me
tido tanto dinero en el Banco. 
y además el coche. C'n capricho 
de .¡5 m II pesetlllas, 

- ¿Y todo esto en cuánto tiem
po? 

-Tres a,10s y medio. 
-.i a<ablancu n,e ,-oy , .. 

JU.\; ' ALTUR.! 

YA NO HAY VUELTAS DE FltAGJt 

Desde hace un año, el leridano que se dirige a Zarag~za, 
o a Madrid, o a Bilbao, ha visto los p_eligros del <:emmo 
considerablemen1e reducidos Las tnstemente celE:bres 
"vueltas de Fraga" han quedado to1almente supnnu~~s, 
con notoria disminución de recorrido y to1al supres1on 

de los fatídicos recodos. 

He aquí dos fotografías ilustrativas del nuevo y exce
lente trazado, Un poco más de paciencia y el futuro 

firme completará la satisfacción del motorista . 

de una feligresia numerosa que 
no tardará en alean.zar la cifra 
de veinte mil, pues la ve crecer 
cada año en un.os mil fieles. 

la estación purificadora 
del agua 

En la mañana de ayer, en las 
balsas depuradoras de A,:picat, s_ 
procedió a la bendición e ín:i.u
guración de la nueva estación d.! 
cloro que se inyecta automáti
camente al <.Au~ci.! de agua des
tinada a consumo de la pobla
ción. 

Al acto asistieron ei Alcalde ,
Comisión permanente del Asun
tamimto, presidente de la Dipu• 
tación. jefe provtncall de Saru
dad, concejal doctor Bureu, in
geniero, señor ),;fías y dem.ás 
personal técnico del municipio. 

'Bl reverendo cura párroco a~ 
San Marti.n .don Santiago Pau 
!:>endljo las in talaciones y pro
nunció unas breves palabras de
seando que la nueva estación 
asegure la tots.J depuración de 
las a.guas a la población. Poco 
después y bajo la umbria de los 
pinares se sirvió un aperitivo. 

La, nueva estación depuradora 
msta.lada por el ~·untamltnto en 
la d e Alptcat, resume su mayor 
ven taja en el automatismo de 
su fUncionamiento. Botellas de 
cloro Uqu1do en conexión con los 
aparatos reguladores OSSA, son 
dosificadas automáttcamnw. cal
cu.lándose por cada pu.lsac!ón del 
d~ftcador "1 volumen de cloro 
que se inyecta al caudal de 
agua. En otro aparato lnYector y 
a. través de sus tuberias se ,-eri
fica la solución en ll8U" fria y se 
inyeota finalmente a otras tube
rías de conducción del agua, re
gu.lándosa su fUnctonamiento pa
ra el con.sumo mi!.."<lmo de la po
blación que se estima 1.200 me
tros citbicos por hora. 

La est.ación depuradora inau
gurada. por su instalación mo
dernísima que responde a la téc
nica más avanzada en este as
pecto. constituye una prueba 
fehaciente del interés que la 
Pahería demuescr-a pa....,. la ma
yor s¿gurtdad y garantia de la 
!ncontamlnaclón de las aguas 
Q.'1e abast-ecen la población. 

Ramón Gimeno Egea, 
periodista ejemplar 

El perio<1ismo local lamenta la 
pérdida <le qu.ien dur-ante mu
chos años. mode,,--tamente. por
que su modestia le impedía. ha
cer alarde de su ralia, contribu.
:,6 con toda eficacia a la. raerse. 
informativa de las páginas de 
cLa ~ñana». 

El jue,·es falleció en u.ostra 
ciudad donde era generalmente 
conside..-ado. don Ramón GIID.eno 
Egea, delegado adm.tn1strat.tvo 
de Educa.cien Nactonal, secreta
rio de la. Escuela Nacional <le 
Trabajo, profesor de la Escuela 
del Magisterio y periodista ju
bilado. 

Las de.saparlción de este ejem
plar periodtsta nos llena de -,.,_ 
sar, pues el eninto - que ha
b1a mostrado su capacidad y 
tesonera voluntad en n>ria,¡ y fe,. 
lices m lciativas-- era ante todo 
un per!od.tsta, dejando Per<iun>.
bles pruebas de su saQacl<lad co
mo info);ma(1or. 

El acto del sepelio se ver.11lcó 
s:¡rer, 'Viernes. y constttu3Q un 
testimonio de la Slmpatia y , pre.. 
oio que el tinado gozaba en la. 
ciudad, ,·ic!ndose coneurrldisi.mo. 

Testimoniamos a su esposa y a 
su hijo el mA3 ..,ntldo pésame 
por el dolor que le aflige. 

5 \: 
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Malinas, abra social de una Empresa ; BENABARRE 
Una colonia 
infantil 
ejemplar 

En el campamento de Molinos, pertene
ciente a, la más Importante sociedad Hidro
eléctrica d e Cataluña. y en pleno Plrineo. 
se está realJzando una meritoria obn\ de 
extraordinario alcance humano y profun
da importancia social. 

Sin medta.r invitaciones que pued.Ml 
tender a un reclamo propagandistico, con 
sllllJ)le curiosidad y, á.Vldos única.mente de 
conocer la verdad de esta e ran obra, he
mos visto la.s instalaciones, los acondlclo
nam.ieutos y serviclc,s, y no podemos más 
que rendirnos ante su magnitud, su mag
n!fieencla y el cariño con que se está lle
vando a feliz t érmino. 

Todos los hijos de los productores de 
Is. aludida empresa. desde los altos Jefes 
a los del m ás humilde peón, pueden s er 
inscr itos pa ra gozar d e las delicias de es
ta colonia. veraniega, en un ambiente de 

• Igualdad Infantil , tanto en el trato, como 
en la comida., en las atenciones como en 
ei vestido. 

Organización y funcio
namiento de la colon ia 

Se organizan t urn os de veintiün dias, 
alternando grupos de t reinta y cinco ni
ños o niñas, que son recogidos en Barce
lona y ret ornados por los espléndiC.os y 
cómodos autocares d e «La Primera del 
Flamiselb. A cad a niño, en el momento 
de partir. le es entregado el s iguiente 
equlpo : dos camisas, dos calzonc!llos . dos 
camisetas, un pijama, dos pantalones. t res 
pares de calcetines, cuatro pa.ñu?los, una 
es.za.dora. un jersey, un par de botas, un 
par de alpargatas y una maleta, todo lo 
cu al queda propiedad de cada niño al t er
minar la estancia.· A las niñas se les en
trega, otro equipo semejante, adecuado a. 
su condición 'femenina. 

Se está realizando con ritmo acelerado 
las obras y reformas necesarias a fin d e 
que el afio próximo la colonia tenga ca-

J>acldad para albergar a cien n lfios cada 
t urno. Entonces serán cuatrocientos los 
que dutante el verano se beneficiarán de 
esta admirable y ejemplar Institución. 

QU!se saber el menú que daban aquel 
dla a los pequefios. F;ra el siguiente : por 
la mafiana, un des~yuno con café con le
che, mantequilla. y m ermelada; la comida 
conststló en va:ria.dos entremeses, un «Pu.d
dlng,, o Pastel de verduras, carne de ter
n era con berengenas, !rutas y galletas. con 

el correspondiente pan Y vino: a la hora 
d t merendar, comieron dos rabanadas de 
pan unto.do con tomate, Y abundan te Ja
bón : para cenar, les sirvieron un plato de 
sopa, ,•erdura, truchas. !ruta Y galletas. 

Aunque la comida es san a Y abundan te, 
los n!fios pueden repetir de cuanto les 
apet ece, pues ninguna de las comidas es
tá sometida a ración a lglllll\. Sin estar so• 
metidos a una rlglda disciplina, ni a mas 
llorarlos que los de las comidas. están 
siempre bajo una tutelar observac ión, y 
pasan los nli\os el dia entre Juegos, ex-

curslones y el reposo a la sombra de fron
dosos bosques. con tma breve y a,mena 
t ertu!ia educativa . Gozan de la Naturale
za y 11acen acopio de salud. 

Dispone la colonia d ,e pistas de balon
cesto y t enis, ping-pong, frontón , colum
pios, y se está construyendo una piscina 
para agua caliente. Los servicios méd'icos 
están perfectamente atendidos por entu
siasta y competente doctor, que dispone 
d e moderno equipo, incluso aparato d e 
Rayos X. 

Tónica de igualdad, 
ambiente familiar 

Alguien podrá creer que la selección , 
en casos de excesivas Jn scripicon es, se ve
rifica de forma arbitraria y que influye el 
cargo o posic.ió del nifio }nscrito. Nada 
m é.s le jos de la verdad. pues son escogi
dos, con preferencia , los hijos de los o'))re
ros y empl eados Q.Ue m enor su eldo reci
ben; pues se supone lóglcaimente que son 
los que más n ece5itan de la sobrealimen
tación Y ate-nciones veraniegas. 

Mas con ser la organización d e una es
plendidez adm h·able; con 1ser la comida de 
gran calidad nutr:itiva; con C. lspon erse de 
a lberg? es y acond'Jcl onamientos cómodos 
e higiénicos; con resultar este sanitario 
veraneo compl et a mente gratuito para los 
padres, que además se benefician con el 
equipo que se regala, a los nlfios· nada 
de ello remuta compara.bl~ al car!fio' y a, la 
1hIBión q~e ponen en la emoresa qu.ienes 
están n evando a cabo esta m eritoria obra 
social. 'Porque s1 la Idea h a sido generosa.
m ente concebida, quJenes la están reali
zando, lo h.aCen con verdadero a.fecto pa-
1lernal, como puede comprobarse con el 
stgu.iente hecho enternecedor 

A la hora de la comida se· dló a un ni
ño que nada sabia de ello Y del que aquel 

dla era la !estlvldad de su santo D 
una monumental t arta de m antequ[l~t6n., 
c!l'Jlendo después conmovido la fel!clt · re. 
,¡~ los directores y nifios de la c tClón. 
Aquel n160 que durante el d1a ha,;¡°nla, 
tado taciturno. aflorando _quizá el cal~ es. 
: , ram!lla, a nte tal mamfestaclón de de 
rtfio y aiecto, se puso a sollozar y ca.. 
guida repartió la tarta ente su s com;n.se. 
ros en una lnocnteni ble ex1>los!ón d/!e. 
t!sfacc!ón y alegria. a.. 

c1!d:!s es:: ~~: . ., e~!;:;t~!n:r:: n~;:n-
a sus padres. habrá de producir a no d.u~ 
darlo un nuevo aspecto o faceta entre 1 
empresa y los obreros y empleados, Pues e~ 
~gradec!m lento d e éstos Y las consideraclo
a es y generosidad de aquélla suponen un 
gran paso en el camino de la Justicia so
cial que todos deseamos. Y, además, cons. 
tltuye un ejemplo digno de ser Imitado. 

Un anhelo comprensible 
Los numerosos empleados de la empre. 

s, que tra bajan desde ha.ce mucllos afios 
an el bello y poco con ocido Vall e del Fla,. 
.n!sell. ven con satisfacción , aunque con 
una comprensible envldla ,este ensayo que 
tant~ alegria y bien estar está proporcio
n ando a los )logares de los obreros y em
rl eados d e Barcelona. No dejan de com. 
prender que sus hijos no necesitan du
rante el verano cuidados y aten ciones co
mo los que viven en las grandes ciudades. 
Pero sienten otro anhelo y otra aspiración 
para sus hijos, que no pueden ver cwn
pl ldos. Los ven crecer y se la mentan de no 
poderl es dar la deseada edu cación y que 
por ello su vlda. haya de discu rrir por los 
inls:nos cauces rutinarios que siguieron sus 
pad1-es , s in aspiracion es. s'iempre a isladoo 
en este apartado rincón. y de todo cora
zón suspiran porq u e algún d ia. en las COllw 

dicionzs que su mOdest a s ituación les per~ 
mita, puedan ll evar a sus hijos a. corn~ 
pl etar su educación para que el día de 
1naf'iana sean hombres d e provecho, ein~ 
pleados competentes y capacitados de 1" 
empresa que tanto quieren, porque no ell 
vano sirven en ella desd e toda s u vtda, 

Va,ya la modesta !el)cltaclón del autor 
de este articulo para Fuerzas EJéetrl~ 

~~Jé~:~~· ! ~~:;,.: ~-: ~:r:j:;1ar 
colonia infantil de Molinos. 

CELESTINO pQL 

Zona de ver.aneo 

leridano 
por Faustino Coscuj:,efa 

fotos: Sanmadi 

Entre las zonas naturales de veraneo que tiene Lérida (To
rredembarra, Comarruga, Sort, etc.), ninguna se acomoda tanto a 
su clima _hu~ano ~e tremenda actividad como la pacifica, ensoña
dor;:;. e histórica villa de Benabar're, en la línea de Graus a Be
m ~-q;,,-3, a 70 kilómetros de la capital del Segre. No en balde fi. 
guru una de sus vías principales, en el argot local, con el nom
bre dt «calle de Lérida», por la extraordinaria cantidad de leri
danos que años atrás coincidieron en el deseo de pasar allí los 
ca.i.mosos meses del verano. Efectivamente, es ésta una zona 
ideal para los fines de semana estivales o para la sosegada recu
peración de fuerzas físicas y espirituales a la que l0s leridanos 
se ven inclinados necesariamente por imperativo de la tremenda 
actividad que preside los días de nuestra Capital. 

Señera y señora, Benabarre, la bella 
capital de Ribaogr:aa abrió ya de par en 
par sus puertas al veraneante, al que 
como siempre acoge con su proverbial 
gentileza y amabilidad. A la sencillez 
de su vida sosegada y f;amiliar, añade 
las delicia,s de su incomparable clima. 

~onde el tiempo se detiene 

La primavera que pasa sin detenerse 
por casi todo el ruedo ibérico, riéndose 
de los agasajos que a su paso le tribu
tan los poetas, la vemos acampada du
rante el. verano por esta comarca di• 
fundiéndo sus aromas y apaciguando 
con su brisa los ardores del estío. Sus 
aoo metros de altitud y su enclave ante
pirenaico a lomos de la divisoria de las 
cuencas del Esera y del Noguera, te ex
Phcarán a usted, si no la conoce, esta 
notable paradoja de su clima. No apo
ya Benabarre toda su fama en su agra
da b I e temperatura exclusivamente; 
otros encantos la adornan, como podrá 
~~~~iarlo el lector que quiera seguir• 

t'ladie busque en ella, sin embargo, la 
bulhc1osa alegría de las ciudades cte la 
costa que, asomadas a la terraza de su 
h_onzonte y envueltas en fragancias ma
:ineras, las vemos salii; a nuestro en
fue_ntro para, con arrullos de sirena, 
ncitarnos voluptuosa a sumergirnos en ·f~8 Paganas fiestas. Ni la sobriedad de 
ta~ Poblaciones castellanas que, recos• 
n as en la sombra de su historia mile
~r1a Y tachonando de bronces la lumi
d sa monotonía de la llanura, nos tiend:~~:. mano con la sencillez de los hi· 

Benabarre es otra cosa 

se ~eiatacta, como una doncella U_mida, 
entr Ulta a la curiosidad del v1s1tante 

e los Pliegues de la abrupta oro-

grafía que la circunda. No es una villa 
llamativa. Diríase que esconde su ros
;;ro huyendo del adjetivo o del requie
bro prematuro y espera tranquila a que 
el viajero se posesiones para turbarlo. 
Porque efectivamente, Benabarre la po
demos presentir, más no nos es dable 
verla hasta que se llega. 

Acerquémonos 

Elijamos una cualquiera de las cua
tro carreteras que a ella conducen. La 
más pintoresca y por la que · se nutre, 
que sube de Lérida, trepa lenta y can
sada, adaptándose sinuosa a tan irre
gular terreno, como si un gigantón her
cúleo, desde lo alto, la hubiera echado 
a capricho en ondeantes tiras. Sa,lva 
con el airoso puénte del "Congost" una 
profunda sima y poi; fin, a la vuelta, 
como una eclosión, surge Benabarre en
joyada con el tul incomparable de su 

atmósfera amatista; arrastrando en su 
pavimento de asfalto el sayal de sus 
casonas extremas, desliza sus últimos 
hectómetros entre frondas de acacias y 
verdes de huerta, para tras un viraje 
inverosímil, entrar por último en la vi
lla rozando la pétrea base de su cole-

giata. Enfila su trazado de regular pen• 
diente hacia un bello paisaje urbano, 
heterogéneo y confuso, que nos recuer
da viejas estampas bethlemitas; un am• 
plio abrevadero de cemento, arrimado a 
sus paredones descamados contrasta 
con la armonía del conjunto, de posible 
traza medieval y, bruscamente, la cane
tera, convertida en calle, cruza un ca
llejón tan profundo y pendiente que ni 
sus piedras se aguantan. Bordea, siem
pre subiendo, la Plaza Mayor, que que
da a su izquierda y al dejarla atrás, sin 
entra,r en ella, nos choca la frontera de 
una casa en arista, afilada a cuchillo, 
que estrangula el paso y se adorna con 
un sol balcón corrido, ajroso como un 
mascarón de proa. 

Hacemos alto al llegar a la única ca
lle llana, espaciDsa y regular. Con el 
nombre de "bulevar de la villa" podría
mos rebautizar, con toda propiedad, a 
esta arteria, relativamente moderna y 
cosmopolita, donde, con el hotel más 
importante ~ue con timidez encanta
dora sigue llamándose fonda-, se agru
pan los bares, salas de recreto, la ban• 
ca y gran parte del comercio y la indus
tria. Mas, dejemos esta alegre vía, afa
nados sus vecinos en la prosaica mate
rialidad de su quehacer díario. De Be
nabarre sólo nos interesa hoy su quie
tud, su tranqtülidad. 

Rincones típicos y deliciosos 

Y la villa quieta ~ue no yerta-- es,. 
tá en sus plazas recogidas e íntimas. 
En sus calles angostas y retorcidas, que 
cuando las sorprendemos corren a ocul
tarse bajo porches de irregular above
dado. En otras que suben y suben ..• 
hasta que, de pronto, se hacen añicos 
aí estrellarse contrs. los muros grises 
del castillo o se precipitan como torren
tes en las profundidas del "Pou" o en 
aquellas ca.lles, en fin, que en el cora
zón mismo de la villa juegan al escon
dite con el sol, atravesando casonas 
antiguas, caprichosamente ensambla
das entre sí y cuyas gigantescas moles 
de cal y piedra descansan sobrn pare
des carcomidas y pilastrones inclina-
dos que solo un milagro de estática las 
mantiene en pie. ¡ Rincones típicos de
liciosos !. . . ¡ Espacios acogedores, de pe
renne frescura, enmohecidos y pa.tina-
dos por el tiempo en los que, contralu
ces y penumbras entonan constante
mente madrigales de melancolía! 

Al hombre observador, sediento siem
pre de curiosidades viajeras, esto es lo 
que más le impresiona de la villa : Po
der comprobar que no ha. sido injuria
da hasta la fecha por los impactos del 
modernismo. Aqui no ha penetrado to
davía la "civilización" con todo lo que 
tiene de odiosa esta entidad al ser tras-



Tener que ir a Murcia a ¡·esolver 
algún asunto es algo que puede ocurnr
le a cualquiera. Verse obligado a e1ec
u, ... , •. aE~p!az ... m1ento en pleno mes de 
agosto, ya es cosa más grave, que afo,
tunadamente no se da todos los dias. 
p o r q u e recorrer casi 700 kilómetros 
atravesando todo el levante español a 
pleno sol para caer en el horno mur
ciano y sufir en él la concentración de 
un sol abrasador y de la pegajosa 
humedad mediterránea, es cesa hecha 
paco menos que para estoicos. 

Estoico o no, eso es, ni más ni menos, 
lo que acaba de ocurrinne a mí. Y pues
to que la cosa no tenla remedio, he 
intentado par lo menos abrir bien los 
ojos y no dejar escapar ocasión tan 
propicia para estudiar las característi
cas naturales y funcionales de una co
marca agrícola de importancia, excep
cional dada la extrema similitud que 
esta zona ofrece con la huerta leridana. 

fflurcla q S!.érida: 

'Un parecldc, sDrprendente 

Esta es la primera impresión. Al leri
dano que conoce la zona que va de Vi
lanova de Segriá hasta Serós o Granja 
de Escarpe, el primer contacto con la 
vega alta del Segura que se extiende 
alrededor de Murcia-capital, constituye 
una sorpresa superior a toda previsión. 
La amplitud e intensidad de las plan
taciones !rutfcolas, el ajetreo de carros 
y camiones repletos de fruta, la preocu
pación constante por el mercado y sus 
precios, tienen, en Murcia como aquí 
la misma identidad de tono. Parece qu~ 
uno no ha salido de Lérida, para el 
caso. 

Sólo dos diferencias se hacen pronto 
aparentes al observador forastero. Si 
Lérida y Murcia parecen hermanas en 
cuanto a su común característica de co
marcas fruteras, no puede todavfa ha
blarse de ellas como de hermanas siar 
mesas. En intensidad y variedad de cul
tivos, en la fantástica fertilidad de su 
tierra, en la calidad de sus frutos en 
sus rendimientos globales, MUici~ es 
hoy por hoy, y en este sentido, nuestra 
hermana mayor. Esto, en primer lugar. 

La otra diterencia se encuentra en 
el tipo humano. Entre el huertano de 
a)li Y el "pagés" del Segriá, existe una 
diferencia clara y visible, esta vez a 
n uestro favor. Con todo su conocimien
to intimo de IO;i problemas agricolas, 
con lo~ saneanisimos ingresos que año 
tras ano la t ierra feracisima va brin-

dándole, el huerta!lo de la ve_g9. del Se
gura es un tipo sencillo y rutmano, hu
manamente menos maduro que nuestro 
payés. Nuestra gente del_ campo, con 
toda su rusticidad, su eviden te rutma 
y su prevención contra todo lo. que le 
viene de fuera, tiene una supenor agi
lidad mental, a veces disfrazada de so
carronería -ese "fer el pagés" tan ca
racterístico--, que le per!J)iten ver más 
allá de su torre y de sus árboles. Nues
tro payés piensa, conver~a y vive, de 
una manera más abierta. Está más en 
nuestro siglo. 

Campe, 'I ciudad 

Toda zona o comarca de carácter in
dustrial, agrícola o lo que sea, tiene su 
centro y representación en la capital. 
En elll1i se refleja de una manera fatal, 
el carácter de los pueblos de su región 
propia, aunque el tono sea naturalmen
te superior. La capital constituye en 
casi todos los casos, el símbolo elevado 
y dignificado de aquel carácter domi
nante colP.ctivo. Es &l .:aso de Valencia 
como capital de una gran comarca 
agrícola, y el de Barcelona y Bilbao co
mo cabezas de regiones industrializa
das. 

Es en este sentido que puede decirse 
que Murcia constituye una excepción. 
Toda la impresión que produce la con
templación de la formid::,ble vega mur-

MUBCI!, piraísa de la fruta -l. 1a vega alta del Segura, zona de una 
fertilirn d formidable 

La huerta de Murcia, desde las 
inmediaciones d e la Virgen 
de la Fuensanta. 

ci:1,na, se transforma en decepción al 
llegar a su centro urbano. Muncia es 
una, capital sin tono, sin estructura, sin 
perspectivas urbanas, sin avenidas ni 
eaificios de rango. Y si estos son defec
tos típicos de áreas ampliamen te rura
les, la cosa va en el caso de Murcia 
más aUá de lo normal. Con decir que, 
proporc10nalmente hablando, nuestra 
ciudad tiene más tono, mayor estructu
ra y más aire o carácter de capital, es
tá dicho todo. 

Y es que la labor consta nte e insensi
ble de las capitales urbanizando su am
biente, ganando constantemente terre
no al campo, ya sea con nuevas indus• 
trias, ya sea con nuevas edi ficaciones 
sun tuarias en el extrarradio, parece in
vertirse en el caso de Murcia. Es tal el 
peso y la fuerza de sus elementos rura
les, que éstos penetran más y más en 
el interior de la ciudad, la impiden re
finarse y retrasan indefinidamente la 
formación de una base que h aga posi
ble el nacimiento de una autén tica ca
pitalidad. 

&l Segura : &l río de t1rt1 

El Segura, fuente primera y directa 
de toda la inmensa riqueza de su vega, 
se asemeja extraordinariamente, no 
obstante sus características bien . distin• 
tas, a un río de nuestra región : el Llo
bregat. Ambos constituyen dos fuentes 

Los huertanos 
acuden al mer· 
cado con sus 
típicos sombre· 
ros negros. La 
caravana de ca· 
rros, tartanas Y 
caballerías e 5 

incesante. 

------

La vivienda d& hi huerta murciana sólo conserva el 
estilo de la «barraca> valenciana en con tadas oca
siones. He aquí un rincón típico de la vega del 
Segura: la casa, entre frutales y palmeras. 

·runensas de riqueza para las comarcas 
1 ue atraviesan, Y ambos también Jle
~n a perder casi totalmente su caudal, 
produciendo en qw~n los conte~pla 
por primera vez la mas total decepción. 
son ríos sin caudal, no ríos, que han 
ido dejando poco a poco, a lo largo de 
su curso, todo aquéllo que la industria 
0 la agricultura necesitaban para su 
aprovechamie?to en términos de p,ro
duceión econom1ca. Lo suyo es lo de 
reinar después de morir. 

El cauce del Segura es, a su paso por 
Murcia, pequeño, casi irrisorio; más 
115í por la profundidad de su cauce y 
por el hecho de quedar semi-oculto tras 
densos arbustos y cañizales. Pero ello 
tiene su explicación en la absoluta pri
macía de lo agr ícola. Unos pocos kiló
metros aguas arriba -apenas ocho o 
diez-, el Segura es somet ido a una do
ble y formidable san gría. De una presa 
- la contraparada- par ten dos grandes 
acequias, la de Barreras y la de Aljufia, 
que se abren a amqos lados de la capi
tal. Ellas se llevan una parte impor
tan~isima de su cauda l, que llega hasta 
el ultimo rincón de la huer ta a t ra vés 
~e una espesa red de tomas y de peque
nas acequias. Después de describir un 
cero grande y alargado, las dos gra ndes 
aceqU1as vuelven a confluir en el Segu
ra diez kilómetros m ás abajo . 

R Otra cosa muy dist inta es el llamado 
eguerón. Este es un gran conducto 

con grandes paredes de fábrica y atra
:sado por diversos puentes, que no 
d ntiene normalmente ni una sola gota 
~n:,gua. Y es que su exclusiva misión 
for tS te en servir de ·aliviadero, y de 
un 1111ctab1e aliviadero cuando ocurre 
da: ge

1 
las periódicas 'y terribles creci

inun e . Segura . Los daños de las 
cuan daciones eran una y otra vez tan 
lllenJ10sos, que han obligado a la tre
a los a obra, que pone defini tivamente 
llidas ~;:fr;í~~os a cubierto de las ave-

~,q· 
,e,.,.a q el nc,ml,re 

La veg 
ancha da murciana es una dilatada 

1~tiencte e un verde intenso que se 
'11 . Pero ª lo largo del curso del Segu• 
les, con es menester precisar sl!lS lúni-
1 alean el fin de calibrar debidamen te 
arán Il:.ce de las cifras que Juego se 
e Otih:1ste la vega a lta y la baja, la 
os haei; 1ª• Pero ésta, pocos kilóme
b l>rovinc· el Oeste, forma ya par te de 
stante 1ª de Alican te, por lo que, no 
ectará f~u gran feracidad y riqueza, 

1 ' " <1, "" ,studiu. 

Fina lmente, la Ñora -corrupción de 
Noria- es una t ípica y enorme rueda 
de madera que sube el agua a un terre
no algo más elevado, permitiendo su 
cómodo riego. Todo este sistema de 
aguas, excepción hecha del Reguerón, 
que como he dicho no está co~cebido 

Arriba: La acequia de Aljufia, a su paso por 
el pueblo. • Abajo: El Reguerón, sin agua, 
desde las inmediaciones de Alcantarilla. 

para el riego, data en gran parte del 
tiempo de los árabes. Y en éste u ori
gen , así como en muchos otros aspec
tos, la huerta murcia na y la leridan a 
no hacen sino perfilar y aumen tar has-

ta un punto increíble toda su extraor
dmaria similitud. 

La vega alta del Segura comprende, 
todo el dilatado llano alrededor de 
Murcia -<:apita!, con dos derivaciones : 
hasta Cieza -40 kilómetros aguas arri0 

ba-, y hasta unos quince kilómetros 
de curso del Guadalentin, afluente del 
Segura, hacia el S. O. Toda esta zona 
pero mayormente su núcleo central, 
constituye un espectáculo m aravilloso, 
de una eracida dy una riqueza incom
parables. 

El huertano domina aquí en rey y se
ñor . La Estadística nos dice: Murcia, 
220.000 habitan tes. Pero nada más le
jos de la verdad. M..ircia-capita l no hm
drá más allá de los 80.000 habit antes. 
El resto, un resto de ¡ 140.000 habitan
te.s !, vive y trabaja en un radio de a:pe
nas ocho o diez kilómetros alrededor 
de la capital. 

Las carreteras radiales son una pura. 
calle. Las casitas -las auténticas to
rres de payés de aquí- se suceden pe
gadas unas a otras sin solución de con
tinuidad, cada una frente a su parcela 
de tierra. La propiedad, no sólo está 
muy repartida, sino que cada finca ti.e
ne por lo regular no más de tres o cua
tro "tahulla s" ; a. veces menos. Y la "ta
hulla " sólo mide una tres parcas y me
dia. La explicación de que con tan po
ca tierra se pueda vivir bien, está en 
el rendimiento formidable que élla da. 
El valor de una "tahulla" llega a ser de 
doscientas mil pesetas y más. Calculen. 

El huertano se mueve poco. Tiene 
faena sobrada en casa. Gana dine
ro, pero ia verdad es que no se ve. 
Lleva una vida precaria, a veces más 
que precaria. No gasta y parece ser que 
ahorra. Pero el aspecto de las casitas 
y de la indumentaria no delatan la. 
riqueza de la comarca. Al atardecer, 
los huertanos hablan con lo vecinos a. 
las puerta de sus ca.sas, senta-dos a me
nudo en cuclillas, según costumbre h e
redada de los árabes. 

;ea l,uerta e" cifras 

Hay aquí unas 69.000 hectáreas de re
gadio. Sobre la ~ lidad intrínseca de 
la tierra, dos hechos h ay que destacar 
como car acterísticos; por un lado, el 
cult ivo intenso a que está sometida la 

,'i~ue tl la pog . ,illui~nt G 
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Letra viva 

t.eer y comer 
En un sabro.~o libro de nuestro siglo 

barroco se venía a d.ecir que_ las obras 
literarias son refrescan te . hierba ;¡ue 
creece para solaz y nutrioión del pro• 
jimo. El precio del l ibro es el canon 
de pastos correspondien tes. . 

Pero poniéndonos en un plano mas 
razonable deberla decirse que una 
librería es una perfecta casa de co• 
midas donde se sirve a la carta, que 

es Ne¿ ~j¿~~a de~; ;~;':,;,tnado K a/ka al 

~~~~~:; d~b1; ;:d;;s;:uu~~n;~n~°n~ ~ 
w suficiente para viv ir. Segun se dice, 
Ka/ka explicaba asi su pref erencia_: 

-Es que el oficio de "restaurantis
ta'' es el más parecido al del escritor. 

Los lectores no tan solo paladeamos 
Las buenas obras literarias, nos ali
mentamos adem!is con ellas, llenamos 
el estomago de nuest ro espíritu, e~c .... 
No se por qué hasta cuando oimos 
hablar del lomo de los libros por 
ejemplo se nos despierta el. apeti~o, 
ese apeUto en su doble di mension 
que nos asocia el lomo con el tomate. 

La gloria 
A la gloria n o hay que exigirle an

tecedentes. Porque la gloria es la glo
ria y no un árbol genealógico. 

Peter Ustinov, escritor inglés, afir• 
:mó en un congreso de Dublin que "él 
era probablemente el único autor dra
mático de lengua inglesa que no tenía 
entre sus ascendientes ningún ir
landés.". 

Efectivamente, Sheridan, Bernard 
Shav, Osear Wilcte y otros tienen 
sangre irlandesa y los ingleses ten• 
drán que iniciar con Ustinov una nue
va lista de apellidos rusos. 

Anda, que si la "voz de la sangre" 
dejara de ser metáfora, la literatura 
ir.,. sa pron to sería lo más parecido 
al pasaje bíblico de la torre de Babel. 

El tacto 
Una sentencia del Myriam H arry: 
- El tacto es una cualidad de la que 

nadie se da cuenta si es usted el que 
la posee, pero de la que todo el mun
·do habla, r efiriéndose a u sted, en el 
caso contrario. 

.Cuando la fama se eclipsa 
Cuando la fama de un artista se 

eclipsa definitivamente, puede ano
tarse ese día como la fecha de su en
tierro, así vino a decir en cierta oca
sión Henri Bachelin, a quien se le ol• 
vidó durante la primera guerra mun
dial. 

MUILCill, paraíso de la ·fruta 
Vitrte de Lcu pdg• . centrale1 

t ierra ; por otro, la fantástica diversi
dad de estos cultivos, algunos de ellos 
simultáneos, otros sucesivos. El fabulo
so negocio que representa la huerta se 
halla en movimiento continuo. Ni tierra 
ni hombres tienen un momento de des
canso a lo largo del afio. Ni en traba
jar, ni en tocar de continuo los resul
tados económicos de su trabajo. 

Enumerar la serie infinita de frutos 
Y productos agrícolas que el huertano 
obtiene de su tierra, sería tarea inaca
bable. Pero dejaré constancia de los 
11\áS importantes, con sus respectivas 
cifras de producción. El limón vieile en 
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fichero de 
verano 

por José M,• Portugués 

- No caí muerto durante la guerra 
del catorce; únicamen te me enterra
ron . 

Obras completas 
Que se publiquen Las " Obras Com• 

pletas" de un escri tor que ha muerto 
es ae todo pun to r azonable. Lo que 
parece absurdo es que se publiquen 
en la plena vida del autor, como le 
ocurrió al poeta Charles Gros. Con r~; 
zón dijo que las " Obras Completas 
son la losa que se coloca sobre el se
pulcro de un escritor". Y ¡caramba 
con las bromitas! 

Por o t r a parte, unas obras 
completas de este calibre son la me
jor estafa que se le hace al inocente 
lector, porque cualqui er dia puede de• 
j ar de serlo . 

Lo de siempre 
Entre los poetas de hoy y de siem

pre se da el fenómeno del que se pone 
a escribir a tontas y a locas, engen
drando libro t ras libro y voceando 
poema tras poema donde ni una sola 
sílaba se salva de la más cerrada y 
cerril oscuridad. Para ellos viene bieFI 
el dicho de aquel político que reco
mendaba a su secretario en pleno 
trance de perfilar un discurso : 

--Sobre todo nada de palabras com
plicadas. Me gusta saber lo que digo. 

Guia turística 
H e aquí lo que opina Noel Gowrd 

sobr e el clima de Inglaterra : 
- Par a vivir de un modo agradable 

en I nglaterra es necesario pasar el 
inVierno en la Costa Azul, el verano 
en Escocia y el resto del t iempo en 
,u cama. 

Los premios literarios 
Al genio literario no debe descubrír

sele en el acierto de una sola obra,, si
no en la equilibrada cantidad de mé
ritos que posea toda su producción, 
como a un t irador no se le califica en 
primera categoría por haber hecho en 
su vida una sola diana. Sería grotesco 
e improcedente. 

primer lugar, con una producción de 
634.000 quintales métricos, seguido a po
ca distancia del esparto, con 625.000, y 
de la naranja con 549.000 qms. Luego, 
tenemos 505.000 qms. de albaricoque 
440.000 de uva, 328.000 de tomate, 289.ooo 
de almei:idra, 207.000 de melones, 152.000 
de sandias, 125.000 de granadas y 
113.000 de aceitunas. Finalmente muy 
por bajo del albaricoque como' fruta 

r:ig~~re~ltem~~~tón et::.~~0/º1~ ~l~~ 
~!nf7_~i~-r0), la ciruela ( lÚ.000) y la pe-

Multipliquen ahora, por 1avor a los 
precios del mercado: y tengan e{¡ cuen
tan que dada la calidad superior de to
dos y cada uno de estos productos Y los 
mercados nacionales y extranjeros que 

Los premi,os literarios siempre 
encienden una esperanza, pero P nos 
veces nos anticipa a un genio. ocas 

La paciencia 
pa.,ra esos valores jóven es que se t 

pacientan por alcanzar pronto la f . 
ma, sírvale de algo el ej emplo de A! 
/redo de Musset , el cual además d 
no haber conocido todo el éxtto de ¡ 
guna de su ~ obras, supo decir a f u~ : 
za de experiencia : r 

lá; :~riºd";b;;eit!~n paciencia es una 

Los tópicos 
Ojo con los lugares comunes. Quizá 

sea una exageración, pero Gerardo de 
Nerva l lanzó esta terrible sentencia 
perfectamente aplicable a los poetas 
r.amplones que tod:i,via levantan su 
cabeza can a por ahí : 

- El primero que c9mparó á la mu. 
jer con una rosa fué un poeta, el se
gundo fué un imbécil. 

Paseos literarios 
Da gusto ver, en algunos periódicos 

franceses, el anuncio de ciertos paseos 
l iter arios que de vez en cuan do se or
ganizan en la n aci ón vecina. Ello es 
signo de cultura, de amor a las letras 

En uno de ellos se lee, por ej emplo: 
Adver t imos que, bajo la di r ección de 
André Bourin , nu estros excursioni stas 
visitar.án Meaux, La F erté-Milón, V>
llers Cotter et s, Saint Wist y Villeroy 
donde evocarán a Bossuet , Racine, 
Dumas y Pecuy. 

Cr eo que las agencias de excursio
nes españ olas se pierden una inicia
tiva que podrí a t ener éx ito . ¿Quién 
por ej emplo se resistiría a realizar 
una visita a Andalucía al amparo de 
u nas sabrosísimas explicaciones de 
Pemán? 

Los discursos 
Casi siempre los homenajes se re

ducen a una comida,. donde se paga 
más que se come por aquello del_ es

,píritu, seguida de los correspondien-
tes discursos y felicitaciones. . 

Pero el homenaje a un escritor 
(maestFo de la pluma, de la palabra 
escrita ) para ser más razonable de
biera terminar en un alarde de co
rrespondencia, si se ha de hacer caso 
de lo que dijo cierta vez Hemmgway, 
cuando se negó a ir a Estocolmo pa-

ra~;~~ft ~;c!':::fiº ;~~~~ciar dis-
cursos y no me gusta. El escritor de
be expresarse mediante la escritura Y 
no mediante la palabra. 

en Murcia se abastecen, las cotizaci~ 
nes son bastante superiores a las nudi· 
tras. Sumen luego las cifras de Jos al· 
versas productos y obtendrá>n, con cu ci· 

fr~~r g!:~!;ma~i~o!J~em:~f~ ~~~iásti· 
cas, apabullantes. i.JTJa-

Un solo detalle dará idea aprox e
da de lo que todo esto supone en

1 
in~o

sos para los huertanos y para a, uno 
nomía murciana en conjunto. Eniones 
de tantos pueblos de las inmediac una 
de la capital, Rincón de Seco, confalJÚ· 
¡:,oblación de unas ochocientas esará 
has, sólo en el capitulo f,uta mX~adan 
este afio 35 millones de peseta_s. n ten· 
a ello el resto de la producción ¡iosible 
drán una imagen lo más viva 
de lo que es la huerta murciana. 

ha111enaJe a Ren,brandt 
de cumplirse los 350 años 

¡10aba.7:niento de R embrandt. El 15 
del _ny.~

1 
de 1606, nacía en la casa so

de ?u I de un viejo molino de L ey
¡ar1e9~te hombre que había de dejar 
dent eella imborrable de su extraor
¡a ,.u er sonaLidad como pintor. Y 
dina1:cha importan te en la H i storia 
estala Pin tura es la que ahora casi 
de E u r O p a conmemora c o n un 
toda naje de car ácter extraordinario. 
horrie erdam, R,otterdam, París, Lon
;.mst Vi ena y otras capitales euro
dres, honran hoy con su inter és y su 
Pi:ición la memoria del gran pintor 
ª artista holandés. 
y ¡¡,e,nbr an dt constituye para los fl:O· 

deses la im agen del genio nacio-
1ª~ por excel encia. .i:,a pequeña na
~¡~n neerlan desa ~xhibiru con orgu
llo durante un p eriodo de cu~tro me
ses en varios museos del. pais, .unas 

inientas obras de su primer pintor, 
q~e abarcan l a diversidad de su obra, 
~esde los óleos hasta los dibu1os y 

rabadas. A lgunas de estas obras perf enecen a col eccionistas y particula
res y otras han sido pr estadas por al
gunos de los grandes museos del 
mundo. Pero u nos y otros han con
tribui do con generosidad con sus 
aportaciones a dar _el mayor r ealce 
posible a est e m er ecido homena1e. 

Más de doscientos di bujos r eúne el 
Museo Boymans, de Rotterdam; más 
de un centenar de grabados excep
cionales el Rijksmuseum, de Amster
dam ; completan el formidable con
junto artístico los cien famosos 
"chefs•d'oeuvre" r epartidos entre es
t os dos grandes museos, además de 
la Casa de Rembrandt y el Museo 
Lakenhal, de Leyden. Todo ello cons
t ituye una gran organización y cons
tituye un homenaje de una grandio
.sidad como no se ha visto en H olan
da en más de cincuenta años, desde 
la coronación de S. M . Za Reina Gui
Uermina. 

La obra numerosa y extraordinaria 
de Rembrandt se halla esparcida por 
casi todo el mundo. Sin embargo, su 
mayor parte quedó en el país, donde 
formó Sscuela. Las obras de sus dis
cípulos se hallan actualmente reuní
.tas en gran número en el Lakenhal, 
de Leyden. Y todo ello será motivo 
más que suficiente para que se pro
duzca durante estos cuatro meses, 
una. especie de peregrinaje colectivo 
hacia aquel país, donde los visitantes 
JJOdrán contemplar y admirar una se
ne considerable de obras maestras 
que marcan una etapa definida y sig
nificativa del arte clásico. 

UNAS OBRAS MAESTRAS 

, Para la crítica más entendida, su 
Pnmera gran obra es " San Pablo en 
~rtsión", prestada por Stuttg_art al 

11ksmuseum, pintura de un inmen
so Valor profético y de una asombrot~ vivacidad. Es también considera
m~ .. e/, valor de " Peregrinos de Em
se us , la obra más serena del Mu
g00 . de Louvre, del mismo tono y cate-

ro~:ªditk;~l "f;~~~~re~~i6;m~fer~~/:i: 

esf 610 es de lamentar la ausencia en 
qu ª Selectísima y completa colección ''L: ahora se exhibe, de la célebre 
"A cción de anatomía" y del último 
tadU:,0 rretrato", de 1669, ambos pre_s-
de ofra~ t~;i~g;:f o en intercambio 

Tanto su " Sankia en Flora!' corno 
su " Autorretrato del sombrero, con 
cadena de oro" , así como el soberbio 
r etrato del " Anciano" con turanbte" , 
de 1632, sitúan a R embrandt al nivel 
de los grandes flamencos, del mismo 
m odo que hacen que se le considere 
un gran maestro del individualismo, 
un personalista, como lo fué Ra,fael. 

R embr andt excelia en el manejo 
del clar oscuro. Su gran virtud fué el 
domi nio de la luz. Esta sobrepasó en 
él el papel que le correspondía, como 
elem ento pictórico. En este sentido, 
" Judas y sus treinta monedas" cons
tit uy e un caso característico. D o s 
focos luminosos ordenan la compo
sición; uno, débil y algo turbio, ilu
m ina las monedas y da la impresión 

Autorretrato (1 6M): uno ent re 60 

de ser un po1o de r epulsión para los 
personajes de la escena. El otro, más 
brillante pero exter i or al gr upo, apa
r ece como la mani festación de Za pre
sencia divina. Todo ello no entorpe
ce antes al contrarío, r ealza la diver
sa' expresión de humanidad y la 
complejidad psicológica que anima 
lo espectacular, escena. 

LA " LUZ" EN LA PINTURA 

Rembrandt es considerado el pri
mer maestro de la !uz. Algunos críti
cos han querido tacharle de pintor 
impresionista, predecesor r emoto de 
aquel movimiento pictórico de ft:nales 
del pasado siglo. Y hay que decir que 
es un error absoluto considerar al 
maestro neerlandés bajo tal aspecto, 
por !o que ahora di r é. 

Puede hablarse de la " luz" en sen
tido pictórico, bajo tres p_untos de vis
ta distintos, que determinan tres fa
ses distintas dentro de la Histona de 
za PinttLra. Rembrandt es el primero 
en estudia1· la luz en todas sus posi
bilidades, aunque siempre de una fo_r
ma real, estática. Se descubren en_ el , 
diferenciados, el foco y las tonalida
des . Sus obras constituyen en este 
sentido algo nuevo y sorprendente 
para su época. 

El segundo paso se da exactamente 
ciento cuarenta años m:is tarde. 
Cuando ni Los discipulos de R em-

orandt ni otros maestros del indivi
dualismo habían logrado pasar de 
esta concepción pictórica, aparece 
Gaya y abre un nuevo camino, una 
segunda etapa. La luz se vuel-pe . en 
él inten sa, parece rebasar los limites 
de sus posibilidades. En Goya des
a,parece el foco; La luz resulta igual
mente real, pero es dinámica, se halla 
en estado de vibración. Lo que era 
estático en Rembrandt, ha, adquirido 
vida, movimiento. 

Tercera fase: el Impresionismo-o, 
más concretamente, hasta Manet--. 
El Impresionismo sobrepasa los l imi
tes de Gaya y descompone la luz, 
transformándola en una gama i nfi
ni ta de colores. Actúa de prisma 11 
nos proporciona un fantástico y ma
rav illoso ar co-iris. La luz, en esta ter
cera etapa, pierde su fuerza r eal de 
las dos anteriores, pasando a formar 
parte de la expresión i dealista. 

LA OBRA PICTORICA DE 
REMBRANDT 

La pintura de R embran dt está ba
sada en los elementos dramáticos de 
s u s composiciones, generalmente re
ligiosos. El extraordinario " Hijo pró
digo" del M useo Teyler , de Har lem, 
i n icia toda la serie de su especifico 
dramatismo hast a el esbozo del " Cl,au
dius Civilis" , de M unich . E l trazo es 
cada vez m ás firme y seguro. 

En sus di buj os, r esul t a un sensible 
observador. Sus escenas de calles re
pletas de comerciantes, sus otr as es
cenas ín t imas, como los estudios de 
Saskia, son t an reales qu e inducen al 
t acto. 

Tanto en la p intura como en el 
d i buj o y el grabado, la t écnica de 
R embrandt consiste en utilizar .ia 
sombra - m ediante una estricta eco
nomía de m edios- para crear La luz. 
A plicada al paisaje, esta técnica pro
duce r esultados altamente sugesti
vos. La pin tu r a, tiende a crear una 
a t m ósfera misteriosa, casi irreal. 

Ent r e las más f amosas obr as d e sus 
últi mos años, figura la serie de estu
dios sobre desnu do. Una de sus más 
bellas creaciones en este género, "La 
aguada" , de una extrema sutileza, en
vuelve de Luz el cuerpo femeniTI.Q, 
haciendo vibrar l a carne con una de
l icadeza sensual. 

Par a hacernos cargo de la ampli
t ud y riqueza de este homenaje, es 
p reciso hacer resaltar su extensa e 
importantísima producción de graba
dos, en c u y o arte f u é t ambién u n 
auténtico creador. Ya dije en otra 
ocasión que asi como D u r ero nos 
había enseñado el ar te de grabar, 
Rembrandt demostró que el Grabado 
era un arte tan importante y sust an
tiv o como la Pintur a. En esta expo
sición-homenaje, el gran m aestro ho
landés confirma una vez m ás el nu e
vo rumbo iniciado con la aportación 
de su propia y personal t écnica. 

La gran lección de R embrandt, 
que se halla implícita en la magnifi
cencia de toda su obra, r epresenta 
para Holanda una de sus mayores 
glorias nacionales. Y par a el r esto de 
Europa, constituye la m ejor muestra 
del virtuosismo del arte neerlan dés, 
de una importancia y trascendencia 
históricas evidentes, incluso para la 
formación pictórica del 1nás atrevido 
pintor moderno. 

EDUARDO MESALLES 
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los "apats" montañeses 

Creo o~o t'S'J)licar qu_,. 
coa ...i,, nombr,, -,.pat.- d,~ 

gl¡na a,iul :ada una de las co
midas reg!i.3m01tarlas. de, yuno. 
allDu !":.O. com.u:b, e b~tt.Di.• y 
hl.i~ns. Q.Ue su .len h' rse m. 
la,,c:asasd• •P&i;,,s.t 

A.Qui dHi u varl:1r de: ntt'-
n t..n rerne t~ 1:1cJ.u.._,tj_, m nt.,, 
de n:ab y el ~wo Ir o no 
pued adquu·irs - n1 1qu1,,ra 
en cmbutJdo- ... 111 ownas: en el 
mismo pueblo. Q;ts 1lt11ns ti 1-
clcru:-in Q\H."<ia, sln n1bnrgo, un 
poco sah"lda ,. 14 :. nc1a 
-~n tocta., la~ l~ di:' paf 
del tOl'lno curado tocino blan
co. Ja.mon --QUl~ dt.cho .., n o.~ 
pa30 es t-~ ;elE·nte--. bOtifo.rra n '

gra y blanca cocida, ete, eu, 

u.....-.. , rouras - • l"::rpah de v ~ 

rnno podnamt» decir - ne pu·
den adqUU' 

QUC se t·Ult!\1'-D pntat 
acelgas y una,, Judlas tierna: d, 
, O:o:: amarillo plcadc,, que resu.J. 
tan tln:is }~ .sa r 
cocerse. LA ema.loda es est'a.s:J. 

10!1 toma 

rl""Se" ta.mbien ron . .. :T 

má.s ni.riadas clasee. · ueyos tr -
cos salazones. que u<¡Ui no ti • 

n n demasl.ada aceptación. 

u 1':".0. d la& rlQtlezaa de Cerdefü¡,..... es 

POR FIN! ••• 

"Lll SUPBlt - COCOTT! S.!. B." 
La olla• p, rsiónque no pnrde 
esplot.r, porqur su apadera 
esta c•rrada por muelle in XI· 

dahlo J. 8. 

~ ;i ~:1~0ul~~~~:~~1~s~; :1:: 
queadas ,1 s_ujendor cede; el 
·¡¡po, ule s,¡¡u1tndo la pared 

i'!ttnor de arriba hacia abaio. 
J\;o haJ "ª nmgun peligro. 

SEÑORA! ••• _ C<•mpre esta marca S . C. B. , se fa brica d« de 
-4a :n hmx. · 

Solir,te_ detall"' • u pr<:.veedor o escriba a esta Redacción 
ILAB()R an u ncio 34) 

.,or Dolores Sistac 

uoo do los el m ntos mAs al>l.ln- ,·erduru •anLb rosta 1-. una. 
d nt y qu1rt\s mtís 1..>("onóm1fo.". durn bervid r n1uy ph:-.nct 1 

tip1eu e!J patata y cl fllt d 

con toda.-. st,)8 inr.r-~ient -s } ptks se .1-Uñ.1 e, n l Hl Jt re--
.u uno..i::.; m .... la mUJf>r de aqui !i!iU.ltante- d 'rt:'lr 1ro:.:.og d to 1_ 
u ne qu re,ot,; f•r el cructg.ranm. no bil.anco --cla rosw.» PTOJJi 
d• os cUilVCi ----<'ODIO mmimo n1rn~ d1ehn Los trozos etc tt-
c9psts1 dinrt09. El 01mucrz.o :1 (Jno, imetr1C'os lo' muy '1ora.c:U-

tnN11a m!lfi. na -. la comidu --t\ tos. sl~ colocan nlrtdrdor d la 
In una d In tarde- - -y la cbt>re- Cut=-ute rn la que i;,~ s1n·e la v• r. 

n'l -a la"S 1 tnco o las ~ •is--, 
6Vll tn i~•nera.l fuerte-s. La cena, 
sobre todo en verano, suele ~er 
ltrra 

A final~ d, ~g~to, &1n em
barro. r:tL"-1.Ddo las tardes se a<·o.r
tan ~-m-.it! ·n1!"lnte y l~ fat?n~ts 
del campo tocan a .:::zu_ fi n . se ins
taura de nu;::•\'O el ultimo «apat:t 

d<:-i ctia. Y lo qu ~ u-en eraln1ente 
COObt1tuye el plato tuerte dt' es
te «apat, c--,;_; lo que o.q ui. ln 1,-n
guaJe nati\·o. s;u,~len llamar •ln 
rosta•. 

• fi curiosidad por todo lo q u-·• 
roc.:,t1tu e la c-ontumbre leal y 
~~nr.Ula ele un pueblo, e!-- lnk.l 
ciable. Fué- ~ta m ts..'1la Cllflos1-
c:i,Ld la que me obligo a m ':"t,-rme. 
nri hace muc11os d 1a~. 0 n Jo co
ctnK Qf' u n H. d tstas rusas dP 
cnmpc, 

D odo O qU" l)UU nhsc·n l' 

dcJuJc Qll t q u .-. nqu i uaman 

dura --(~n rorma dt>- tsp, o Pu
r~ r c3du uno de de pacha a 
Ml gU<.:tJ, 

Como José Pié. ,unantt 

,gourmn» perfecto de las rosas 

h de olfu1du· n. 
eso tria dE'SC'rlPCIÓD que «la fOS

ta» f6 Utl plato Q.Ut hfl de co-, 

mer:-.o y $1..bOrrars • "'ll un flh.os

t. l de montufüu. Me. lado el 

olor del t()('lno rancio al tuio e,. 
peclal que <kspide la leche pu-

r.1 y rE'c1en ordl"'fiadn y, en una 
t'Dorn1 • ::;in mnnte-1, 1nit:n

tras ellas, •les dones de ln c.a

S.'1 • Ht.n y ·denen sin dt."'-S('anso. 

La IJ'O~ta ~:a de por si. dt?'~pld 

un olorcillo tlulzon, alegre casi 

me utre,·o a dE'4 ir, que en el tn
\'iPrno. en t'S-e invierno largo 1· 

crudo de la montaña, debe ser 

uno de los nece~rios consuelos. 

El p01Tón "'s l'l compañero in
•eparable del ,apat• suelen de

cir los montañeses --con un po

co de irania- que el agua e ~s 
posa. a. les cames y no deixa pu
Jar les cootes ... ». y asi. el vino 
tinto, ruerte ,- áspero, con un li

gero perfume a añejo muclUIS 
veces, rocía pródiga.me,n te los 

plato., fuertes. 

Si de-.pués de la crosta» ,·te

nen a mano dos o t res truchas 
"9.l horno -recién pescad RS cu 

&c--rt•1- -r: ,·orno postre hace Ac

to de pre5. ·ocia el qu eso de m·e .. 
ju. -CJUt"'~o dt lu.s casas d e rt .. ,a 

Llo,u•-. agrio. pero de fl\cll d i

gestión, el m enú es casi per
fecto. 

L·n n1f'n u q u t pura lo~ qu e 
1-un n.nlOfi v rmnprt.·n de-n-i o<:: l:i 
rnon tada , casi n o d eja n ad a Que 
d sror 

AGUSTI & FERRER 
';1JA. T< , ~~ tAr,; •· J "l'JJ>.J y TEf'.M, )SIF .,. ES 

1 r ¡,¡ h.~• · , 14 . Y E PI::J , 

h du l:11udillu, ;Jz ! .1.¡ l f 
11 
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¡VtAJHOS, AL TIBN! 
por José M a rio Madern 

o,•~n 1. rar que el em¡,Joodo 
di la t1c,0n t quien 111..: pre
untl>do por el retraso. m<' ha 

dicho ia pn.m':r<i ve-z que el tren 
u.-11 a lo veinte nunutos. La 
.,.gundo D1ediil hors 

No ha habido tercera. 
Pero han sido sesenta min.u

ws. Y mucho .:iOl. 

Olqdé: ctec-ir. aunque el lector 
llltellgente lo habra adl\ ln<1do 
¡-. que yo eslaba en una de dl
cblls plataformas. Un a de pri
mera. 

o. primera, pero al revés. Ya 
me habrá.o en ten dido. 

Me encontré a ll í casi por ca
sualidad, <on mi ligero equJpa
Je: un libro. ~, paqu et e que n o 
bem.os podido rehusar, y una 
lll&Qutna de fotografiar. 

No perd1 nada. Que ya. es to
da u.na hnzafü.t. 

Yo SUbl al Cit ado \'!lgón por la 
ll:Uerta. No son rta, por 1a,·or, q ue 

CU..,,ndo ... ;,tUVL.'llCb dentro, la. 
nora dtJ~ d chJUa.r. Es-tlró la 

pierna. pero no i,,? 1nurtó. 1.,:omo 
t.e:1,,amo.s. Pedi perdón. y mu.y 
pronto luce 4Lntstad co..J. mu; 
cor11p11.ñeros d ,: \'l,lJC. 

No puedo enumerarlos a todos 
pon.tu"" hat.1a muctuslm06 altOb 
y bajos. nü\o.:, ¡· muiere,;, solda
do.s y paisanos. LTna torre de Ba
bel digna de Dan te, que por 
suerte para los peea<!ores no ,·1-
l'ió nue,;tra epoca. 

H u biera añadido dem.,stado.. 
tormentos a ::,,u ln.uerno. 

Un olor ca.tal.'.teristir-o 1:1-otaba 
a mJ derech&. Ha brn. una puerta 
abierta, en la que se po:iia leer 
un euforico non1bre. d..ava..bo. 
w. c.,. Casi ca.no en el fútbol. 

Estaba ueno tamt1én. Y creo 
que los que i:iC encontr-.1t>an en 
este cuartito toda\. ia respirabun 
mrno..-.. A. éstos ·f QUº lo.: conté~ 
eran nue\·e. cuatro m.u.Jeres, un 
niño, dos señores de edad ,. doti 
nlillt,,res.. ¡A n.'f' Si nu.;,.,. 

Los dos soldados, medio ma-
1 ados. venían d, Barcelona. pe-

r<, eomo iban et· l)Ct'm111o, todo 
,o dab1ln ¡,or bien emples.do. LIia 
S<'fiora lwbian subldo poco an-
l y aun mu.-,taban m o m,,_ 
no.<, call&du JmtJreauton con
t,., ctcrt cómr,»f1 de ten-0<.a
rrU d'.: ru ·o nombre no qu.t.e,
ro acordarme. 

.iu Importan to D\1.. ante la 
h<>rn 7 pico que duro ~l vlaJ , a, 
uadte &e le ocurr.ó t n r al= 

,dad 

L u "•uo,· ll•vab& ll te de sr:-
¡unda rl • y se am nuiu;, de 

!lo Erll como al no lo tuviese 
porque al r ~ 150r no se Je ..-10 tn 
alngún mom-nt.u 

A lo meJor no habla podido 
subir al tre.n. 

Otro señor tamb1~11 prot~
oa. 1Que bi los trenes son una .• • 
1Que si no hay de.re,;ho de vl.i,. 
Jar ast». •Que S1 todos r~-cla.má-

mos, et<' .ttc. 
LUf!80 .':i,UP que .00 h&bJa te

nido uem¡,o et<' comprar el bi
llete 

.\ todo eso. llegamos a una es,. 
tar-ión.. Tia -.h1.Je-ros tu.vieron 
qu de, ender. k,UOti no !<"ni n 
la culpa, pero. •• 

Pero subieron dieciocho. 
Más sudor, más pisotones, más 

lam.entOb 
Pero el tre-n~ como un moder

no Heiod,-s, seirula cort&nd<> la 
Ilusión de 10b viajes. 

Cno dl Jos nu"'\"06 com._paf..ll"
rOb nOb traJo una not c,a el re
,isor qu no h:ibia. podido &alir 
d~ un vn¡¡on de ,-egunda. h!.l!o p:1-

gar el doble de i.. diferencia a 
Wl.a :=.edora &..ocia.na, que por ca,.. 

sWll 1dad batla logrado sentarSe. 
CII.mores Indignado,, y do,; 

Cfifuf>OCl1l0t- QUe R 1J1et1eron en 
l<.rs o~o-. del s ·ñor ~~. el de 1~1. 
noticia. 

Hay m1l c;ases de venganza. 

A 1.8. é:-:tai lÓll Sl81.llCDte- ya no 
:,e, pudo ~rrsr '"ª puer . No, no 
s rompió. Allj 1n.staJ.aron trE·!:io 
nl.üt t.a::.. aC'.IS ho.nbr y una mu~ 
Jer. ~~1io s .. ota a ~ta. 

PeqU ÚOII tTocita!I d COIIIUI t>'!'
¡¡:ra;; rev01ouabao a n .teouu al
rededor >' ocmo uno no ae po,. 
dia m.o ~r ni a l. nos los tu,l.lD(S 

p rtlcndo los '1 Jeras altos. 
.Ra,p!ri. amos mejor .~u.n,:¡n-,, 

C:aro. t:agá.bam.o& carbón. 
.E:nrrentw hal>la un el muJ' 

mono qu dec,& 

SE PROHIBE (Sc.Jl'IR l 
El tr 11 • Q¡><ró do,; IDlllUtos 

del rUJ'IUKt. En la e,naclón le 
11,0oglt,ron con b&nderaa ~ pañue
los .al a.u-e 

o, no !ué por ¡01; dOII m.nu
tos un grupo de veranean
tes que babia •litO a un állll o 

Pero es trua! Dos mluto! son 
dos w,nl.UO$. Y nacla t.c.ndrl.a de 
(JtYaño 

Lltl!SlllOII a Lér!da. Porqu~ e,¡. 

to hA ocurt do &qW. • b<e? y 
desc.-ndlm.05 como pud.1'110&. Al
i;unos máS ator.:um,das .a.i...aron 
por la, venta.na. Pero las de mu 
adentro empUJatan como cond&-

?;;u e! Libro del D1,a;>ens&rlO, 
con. 1 tra mu; bOD.lta. al lado de 
w, nombce remcnlno. llar u.na 
tra,.t,: •Pr~ reservado». 

QulZé Jo leeremos ~n dil oa-
"°"· 

lle crucé con UJl06 tur,st;as al 
&alll' de la e,t-11Clón. Ya. 9é que 
esto puede llaecz!o cualqUlen,.. 
p ro q_u,, ae trn.tab8 de un,_ 
tui'is esJ)«!ales. 

Me dieron hmO!illll. l"ua.s da;; 
l)t'setaS. 

Enm ictr D.JCr06 r como no 
sé el enranjero. no p.itle exi,ll
car ... .c..S que no era un pobr aal
qu.lera •• 

DebaíO d la ducha compren
d. qu claro. no era ..u pobn, 
cua.lqwera 

Pero, o sl. e!11o un pob. :a
jero. 

\ na.eta 

En un tren, • to 1956. 

BENABARRE 
1 ún, d~ I,, pac -

Plantada sm orden ni concierto. Nada 
conspira en Benabarre contra el buen 
gusto : n1 edificios llama tivos de trn:za 
:]1°derna .. ni frontispicios o escapara tes 
e~ Plast1co; m alardes lununotécm-
1.tH Nada estndent e, turbador, agresi
ca · asta en los detalles mas íntimos 
rn::1peª la sencillez, se transparenta la 
el !eración. Acaso, y excepc1onalme11t.e, 
ll'IOcl mento haya sido el uruco signo 
en tno que h a logrado ilbnr brecna 
,Je, da lucha constante con el empedra• 
lle e sus calles; no desconfiamos em
bo~~: en volver a ver el a fili l!:fnnado 

aan modificar ·u singular e~tampa ciu
dadana. En esta elogiable terquedad 
colectirn h allamos nosotro .. uno de lo· 
mayores encanto de la capital del Can
dado. Pero ... ¡cuidado! • 'ad'e interpre
te estos unánimes deseos de inamonli-

te pacifica, mur wtell~ente y por ende 
enlinen emente práctica; no o. tenta la 
riquez: , pero l· be crear y dmmis-
tra.rla, y esta !ruta tan pete ible no se 
osee.ha e pontáneamente a la ·=bra 

de la indolencia. 

acto de sus antiguos pa\·1me11to ·. 

Su Paradoja 

1J1~:!~ Proponérselo, no sabemos si por 
flo~raf11vo de su agreste y peculla t to-
111f-und;• por el cur1ño y re.speto que les 
la vez . la t1udad, o por amba~ cosus n 

,. que la ,u POblac1on no permitira j,rn11\r 
í Cio\ 

0 
Piqueta denwledurn a bata edlii
rectific¡ue zona~ tiPH'l quf' p , tt~ 



CINE 1955 56 

«Ras 10 mejores de J2abor» 

1. 0 MARTY de Delbert Mann . La pehcula de la 
sencillez. Intei-pretación mag-nHica: Betsy Blair y Ernst 

Borgnine. Un teme humano. 

2.º 

EL PEQUEÑO 
FUGITIVO 

Por R ichie An
drusco. Un film 
•diferente> y que 
LABOR presentó 
la temporada pa
sada. 

3.º LA PUERTA DEL INFIERNO 
~e T~inosuke Kinugasa. Un film exceqcional. Un canto a la 
fidelidad conyugal con 13 delicadeza y lirismo del m e jor 
arte cinematográfico ¡aponés. 

14 

4.º LA LEY DEL 
SILENCIO 

De Elia Kazán Un film de 
,gangs• con tendencia a l 
cine de tema social. 

a t 
5:n~J:~• <<;:::~~dt:;1c:>: a~: ll~:=;:.· u~ :::u~~:~~~lll!clent6 

ob~; d:; ':~~r:1!~::::t~~n\~~ctessnndro Blnssctt. - Unn Pe.iuena 

7.0 ULOl'Ul';\S de \' er.u1ou. t)Ol' l\.l\tharine lle¡>ll\H'll ~- RO!-Mno 

Bra:r.i. - Una 1>e.licu la de Jn¡:oso oclorido y ~ltlln<'iones amt'uns. 

. S. -uMotiL~ (lcl c:l.i1.u~n. de 1; dw1l.rd JlU1) tr) k. . ~ t :u grm\ l'Cl>:trto 
1ntc.rprctnt1Yo. - Ln 1,rofuudo ~ turllo J)8lColo;.:ko de tos lletso ... 
ua .)e..,. 

9.0 « n1ign('e,lro», de Lill\ll. Barrelto. - l'n poemu éJ)tco 0lne,. 
mato~ráfico. 

10. u~lr . . \rkadJnn, de Orson \Yelll'S. - l n alnrclc (le Yirtuosls
mo l'inoma.toi:::ráflco. l ' lll\ mu estra de «<cómo hacer et n en. 

LJ. EI . .ECClON 

Las not·mas a scgulr en la elecdón <le «In..; dle.1. mcJor~u ernn 
las 1nisnrns que lns ele lns tem1lorndus 1>nsndns. se 1>rese.utaria 
una 11.-.ta de diez peliculns vor cndn uno de los mienllH'os del Ju. 
tacto: Pranicst·o Porta , ·uatta. A1ttonio i\lcsLre B;1rrt y ,hmn Fnrre 
i\fu.ro. QUt."<l..trian en el ~rUpo de tus delz, aqtteUns J)cliculus que 
consi.J;uier.u1 ser el cJ.:"idns con u.n mínimo de dos voLo~. Quedaron 
descartadus en este prlmer 1>nso las pettculas ,cLan.zn Rota» y 
(Ct\l.Ul'rel:lno Pn11 y \'lnon. 1>asnban ;\ la clisc u •ión los st1:,,-,,1lcntes: 
«El J>e<.1uc.1io tuglti\·oH. (ólotin dcl Cu inen. ui\bn·t:yu, (< La ley del 
silencio», uEl renegadon, <e.Nu estro l 1 lempo». c(Caugaccirou, <<J..ocu~ 
rM de Ycranou, (CJ.,ll'. Ark1.Hlim, y uLn »uerta <lel ln tlerno». 

Ahora (nltat>a. el uordcn d.e l\lérltos». 1·a te1tia.n10s las udJcz. 
mejoresn del mio. Pa~o n pn o se ll'i:l.n descartando tos «ttlnlsn 
que ~uvlcseu menos cat,egoria. n. Juicio del Jurado, para a lcno.zar 
Wl Pl"ilHCl' l'UJ;IU' en nuestra c lnsHl t·nci ó ll. 

l'RDUJUA \ "O'l',1 10:-' 

ui\l r . ... ~rl;:adi:m> obtuvo uu voto ,1 favor de J\lestre que querui pa
ra esta pelícu la un meJor m,:ar cu Ja olasl llc11c ió11. Queoaban 
por lo tanto en declmo tu.gar. 

SEGUXD,\ \ '0~';\ CION 

uCnng.tceirou tU\fO dos votos en contra, de 1''nrrt! y 1\lestrc, que
la colocnbn n en penúltimo rugu.r. Po1·tn detcndio esLc Jll:rn vero 
no hul>o m ancrn. de convencer u los dos prlmeros. 

l!tDRCEUA \ ' OT,!. IOK 

Aqui cuyó «"1ótin del Caiue» pese a la oefensa de porta que no 
con venció a 1,'nrré y :\lesta·c que, con sus , ·otos, la cotocabu.n en 
OClill \ 'O lltgar. 

C'-U,!.lt'rA VOT,\ lON 
Do~ votos, d e ,l"orta y lo'nrrc, tlC'~car tnrou <<Locu1·as de Vernno,, 

pura un. mcjot' sitio en h'l clasl llcación . i\lestre dió su voto ::i ravo:r. 

QU1N1i 'A VOTACION 

~ ~~:~;:u.tlem1>on; tres ,1utos en contrn. En scx~o 1ugar por 

SllX 'J'A \ ºOT.-\ClON 
i(El Reiu:;rndo,, entru en discusión . 'l'u,~0 uos \'otos d esfM'Ota.,. 

i:ablcS: i\lcst re quctia una 111eJor clusiflcaclón de este cdU.n:m, pero 
no logro c.-o nveucer a r orta. y a l"urr • qu e \'oturou en con t ra. t(El 
U cn c¡;:1do1J qu.cda en quinto 1ug;1r. 

SEl•T IJ\IA VOl'rrl CION 

Los dos \'Otos de Porta y ,\le,,tre deeideo q ue ,<La ley del snen· 
cion se sitúe en cunrto l\lgn r. I"ané defendía con su. ,roto a. tn:rot 
uno de los tlrt-s primeros 1>u.cst os eu la «lista». 

OCTA V,\ VOTACJON 

Una.ilimidud e.a la elección de las dos prhnera.s pelicu.lu:s. QUI>' 
:l>;:~c~~~:r:1 «La oucr11n d e.J Jnflerno», quedando por lo t nnto 

NOVENA y lll.,'l' f~'lA VOTr\ ClON 

ra:~.nrt,yn (J1tcda clasltl cucla como la me,Jor pelioul a ' d e l n tiernPO-

Juan farré 

1 ~})~fioas 

Lo del futbol ya está en marcha 
. temporrw!O. etc fútbol P•\80· 

1"'' t:.tn rnnl sabOt· <1.e \)()(U\ de-
,. '· <l:tre 108 .,1101onactos 1<•rld1<
Jó • osó ya deflnltlvame.ntc n 

p()Shl~torll\. con el nn de reme-
1• ¡os males Que aQueJobnn al 
dlllf 

O 
1erldt11lO. IU dh"t'Ctlvu etc\ 

:
1
~:

0 
no ecJó et,· tr<1buJur con el 

de ¡o¡¡rar -ll"'" le. temporu
:~ .:iu ~ }':t cstt\ t•n p\h.•rtu ·- un 
('(IUIPO que hlolest' honor u nu..,.. 

tro ctudnd. 
conocidos por tocios loe escu

sa." \11Cdlos con que- s. con tal. ;l y 
l'iBtuS lns dlttCulti.d es QU<' ofre-

~::m:~.,,10:,~o,;u~n ~:~l~~./~: 
lu segundo Divis ión se optó por 
lh~tJ'l\r nl acu erdo, hu<'e unus se
mtlnAs ron oc1do. l"-n vlrtud dt 1 
cual el c. de F. sm·celonn y In 
o. o. I.,érlda pnsnbun a Sl'l' coln .. 
1>orodorcs ,¡ e\ terreno de Jue¡o 
del cnmpo d.> los Deportes, ~1 
campo donde se som eterion n 
prueba los miis seleotos Jugudo
rt's de la. cnntel'a catmlanu Q.U" et 
club barcelonés s t~n1pre tlt•ne t' n 
ubsetvoctón. 

CAMillO R.\llll' .\L 1, 1'" L ,\ ~OR

M.1(' 1O1'" l>l, L E(!ll l'J.>O 

que hnn l1egndo ,\ nuestra cl\1• 
cnd con un nombre, Q.Ue esta wz 
con tod:\ mlcntla y dt isll:1 s 
va o por u.u c,qulpo Joven. sln 
lllfl).roa, pero con muchi.Cho.s que 
pwmnn por salir ctel llJlónlmo l' 
ser oi¡¡ulen "n nuestro fútbol. 

Esto tit-ne un peligro QUP yn 
t•Stl\ previsto y cnso dt' qu1') hu~ 
bl<'ra nlltlin hue<'o que con g<'n-

v pocteroao club colo.borl.\dor d e 
i" cill<hl.d coclo.l. 

l{!Ot,Jt,LMS, .f A001t &RJDA· 

O 1 . A O ~•[A;'\ 

Oro.ve era el problca:rn. Que se 
IP plo.nteo.bl\ 11 lo O. D. Lérlcto. al 
traspasar al C. de F. Barce1on1< a 
loa d s J\ll!adon,s m1l., desta.co.-

Para muchos atlctonudos 1900.
les cons tituirá una sorpresa ~I 
l'er cuando san ciadas las dlsttn
t,1• ailnearlones. que el equipo 
ler!d.n no presentará e n los parti
dos de prueba. que en el mismo 
no aparece ninguna ilgw·a. ni 
nomlre conocido. salvo los dé 
los pocos supervlvlntes del equi
po del año pasa.do. También se
r11 una so1·preaa cuando vean to 
Juventud de tocios ellos. No es 
Para menos ta extrafteza.. pero 
visto ei escaso renctlmlento que 
siempre han dacio los Jugadores 

Samitier e n p lena labor. Los &grandes , denuesto Club escuchan, 
y los jugadores tienen la palabro . 

te Joven no ª" pud'lera cubrir 
dignamente intnedlnt><mente de 
observado, los t é<-nlcos leridanos . 
Junto con los del Bo.rcelon«, b«
llarie.n la soluc Ión precisa, y., 
que se ctlspondrla de muchos et,' 
los recursos que tlenª el potente 

-• CARTELERA 

• -

CiHtJ PriHoipa.l 
Hoy estreno 

DOS AMORES Y UNA MUJER 

y UN CABALLERO A~~ A- mayores 

CiHII ~é,,.ina 
Hoy 

VUELO 971 

y NU EVO AMANECER 

CiHtJ (JraHad11s 

T. monoras 

Hoy est reno 
EL O RO DE LAS CAMPA.NAS 

LOS CRIMEN ES DEL CASTILLO T. menorQ• 

CiHtJ 'Vict11ria 
Hoy dos 01 trono1 

TRES ERAN TRES 

y TE QUERRE SIEMPRE 

Hoy 
VUELO 971 

y NUEVO AMANECER 

A. mayores 

T. menor•• 

dos de la temporada pnsnda. Me 
rl.'llcro al central Gensann y o.t 
oomodin Rlbelles. QUe con tanto 
nch,rto uotuó tanto de medio co
mo Interior. con el primero no 
se PO<il"ó. contar. ya. Que co,·inn 
pnrte de la pla.ntUla del J)rllner 
equipo del .Barcelonu. Pero st. ell 
cambio, poi· estll temporoda vol
veremos o. ver y nos vol veré. n d e-
leltru> con su Juego incisivo, prtl.c
tlro y a la vez espe tn ulo.r. Rl
beJles, Que ha sido cedido por 
una temporndn -mlcntrru. cture 
su servicio milita•· yn QU.e al 
no pode.n,e nrreghu: su paso n. 
Illlr elona, In dJreotlva del mis
mo he. cedlcto u 111 presión he<:l.lll 
po,· In ctlrectlvu leridana. y as! 
se podró. contnr con un hambre 
QUe n mñs de su Juventud y es
píritu b,."\to.Jlndor tiene is expe
riencia d trllll Hilos de Segundn 
División. No temo equlvoco.nnc 
al decir Que sen\ una pr losn 
o.yudo., tonto po.ra. el entrenador 
como para. sus noveles con\puñe• 
ros de equlpo. por los papel tas 
que a l equipo puedn soluciona,·. 

ortNIO ' .u rT01u ,r~\l).\ DE oos 
11G ' ICO~ 

El entren,idor leridano S1\llot y 
el secroti.rto técnico del .Bar elo
llf\, Somltler. olncld<'n en que 
<'i l'QWPO que dMt•tlder,I los colo
res azules del Lóritln es un equi
po JOvfn , tt-cntcnrn('n t~ bue.no. 

Todos •us co1®01:1cntoa so1'1).D, 
n1cJor dicho, son ¡¡ru n<l~s doml• 
nu w.O1 ¡;¡ d 1 ot1lo:..1. loa cun.1<.•a 1.':i· 

tú n uqv.l pr.rn revol lctar au claa• 
rrcr:itt• n e,qull)os mó.s potontllll, 
PU"" tocios los OUl)V()II Jugnctorc,; 
procc<h-n do co.tcgorhis ln:í rlores 
ll la. l\ tual dol Lérldu. donde, 
ádemna, llun ctu demostrar un 
nllBlll gmud de trlun!o, so ponu 
cto ver truncacto t rom.lno Q.U<' 
conduce !11 primer aQ.ulpo dcl . 
<ld F . .BarceJona.. 

on catos a nteet,don s es :W· 
11\11'0 QUC estu. tc.m.porodn dV Vt.~ .. 
rl\n en ol campo de 1os Doport , 
unos pnrtido,s Ju.¡ndo,, de pu.n~, 
a puntf< a irrun velocidad, E..s~1 
,•a unn de los es~nclns del fútbol 
11:1~erno. donct'c <ll ¡ u¡ad-0r ,•st:.
tlco eatu. llnmddo a d,snp,.recer 
En los QU loa Jt11J<1dons lerldu
nos n11c•ntrns \oUrl. ndQUll'h?-ndo 
e-,cp-evl.!llCilL lrU.n :iUPll ~ndo tus 
nostl)lcs d<.1t1th.n tus <.un un on ... 
tu•lnsmo sin limite. con el nn d,• 
¼ u • ~:1 pu~rtu QU .' s..: lei-. hn 
a.bforto ahoru y QU'-' rondu e H 
1;1 t•oL•gor.u mtt-xl...n (; •I íútl.>bl. 
n ,, ~,¿ h.•s olt.•rpe dt.s<k un v1·l11-
clpio. 

.u .e .I N 11 1HJ1 •. \< ' \ rm no ni, 

COL,\ RO IU . IO ' 

El c. (1,• 1.-. L ~tl'l.'\'IU!\l\ cu., .... -dt.• 
gran i¿llJ)Ortont'lll ll lu~ rt:.'-lU lo-
11'.."S con et Lérldu .. El s .. ñor Tl''-'
JJ . .,., tl m Clil'l'Ct l\'ll dt:l But' t.110-

1\.l., nos df!C.t\ t.•1 mlór, ·ol.:-» QU~ ·n. 
\'lrtud d,' I mismo y con ,•1 t1n el<! 
1,r1udnr n ln 1l.1.klón lertduno uu 
a.utc.. nttco pluto tu~rte d.t.' 1Utb0l. 
QUt! ei &u·cclontt. con todo su 
Plºlnl<>r UQ.Ulpo compl,•to in&UIIU· 
\~U:á, D. M .. 111 t,•mporndll d,• fút,. 
bol un nucstru cluctad. Co.n c, I 
!ln cte dru· mayor ret>I0<> ul t1oto 
y rntillCür In poi! ten de bu,·nu 
n.mlstad. entre u.robo• clubs d<· la 
reglón, t.,t prestd~nte, se1\or Mlro
$.nn~ v buena pnrt..,, d ,,,.• lu. dlr•. ttl
va d ~l club bnrr.•lonós s.• t;.. _,. 

plazart\n n Lérlda con ~1 lln de 
obsorv,1r o. ambo..s eQUlpos y tl8-

trechar aún mas lo:s tau.o,, cte 
01111srud (IU<' los unen. 

R. CODINA 

no dude <V. BH 

acudir a La 

Gestoría MONTAÑA 
PARA 1~ ll,Ulión de toda clase 

de :i,uotot en 1 a , oticiau 
pública,. 

PARA lo colocaclóa rápido de 
C4'Pltalcs en hipoteca. 

PARA 1\l ge,tlón de compr-a•vcnt.l 
de fin CAI rustkAS y urb3ou 
!latios v cltablccimhmtot. 

PAK.A . o lvc-ntar todos . o-. iuun
~o, de ,eguro, gencralc~ y 
coclalcs. 

DlllE ION , 
Tel<~•,ili a, •t.:EST NTAlslA• 
r,1 t ni a: J07S-(Do, Hoc••· oa 

e;cntral antomátka priva.da). 
Poau.1: A,p&rtl\dO -41, 
ORch:nu: A"'d~ . c~udlllo, 10, pr3.I. 
1•uticnl:u•: A,•. :iodUJo, 10, t.\•l." 

LERIOA 

;t 
1¡ 

l 



, 
BAJISIMOS ~ L' - I PRECIOS 

.::,enora • • • vestir al ritmo del día 
t nidad para Aproveche esta opor 11 

COMBINACIONES NYLON, modelos: 

SABRINA, ATILA y AIDA desde 125 ptas. 

!\ IEYBAS CABALLERO desde 72 ptas. 

RA ELECTRICA " TER " El dia 3¡ de este mes, sorteamos entre nuestros clientes UNA MAGNIFICA LAVADO 

, , , , 
I , 
I Caballeros, 1 LERIDA 

Teléf. 3673 ' 

=============-==-==--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=j ' , 
: eompre en... Tejidos SAN Ju A N l 
J_. y podrá ser suya una preciosa máquina para coser y bordar j 
f L, 2." máqu;n, Werthe;m ha comspond;do al Boleto núm. 3.402 1 

del que ,esultó se, poseedo,a doña Mari, Pujo] de lbm de U,gel j 
' A los boletos núm. 2,402 y núm. 4,402 les conesponde un, 1 

p;ez, de SABANAS de 225 cm. P'" cada un o. j 
f Los boletos cuyas "" ült;mas ,;frns co;,c;d,o coo las t,es , 1,;mas V J dd p,;me,o, ,ec;b;, ;o uo pmo;o de coosolac;óo pa,, cad, 

0 0 0 

J 
f Adquiera Boletos para la 3. • máquina de coser 1 

f Tejidos SANJUAN , 
' LA , ........ ,, ••• ' . , ••• ,, ••• DE LA PROY0NCOA I 
f Plaza España, 33 - Avda. José Antonio, 1 • Teléf. 2037 L E R 

I 
o A ' 


