lERIDA Al DIA
RELIGIOSAS :
S~NTORAL

Domingo 9 · San tos Pedro Claver Y Jacinto.
Lunes. 10: ' S,,:n Nicolás d e Tolentlno. Martes:
11 . Santos Vicente Y T eodora. Miércoles, 12.
Sa;,tos Juven clo Y Valerlano. J u eves. 13: San•
tos Mauricio Y Euloglo. Viern es. l 4 : Ex. d e la
Santa cruz. Sé.bad o. 15: San Nlcomedes.
H C RARIO DE MISAS :

s .I .catedral : 7, 8. 9, 10. 11'30: l2'30; is:30.
Parroquia San Martln: 7: 8: 9: 10: 11 : 12. 13.
Santa. T ereslta: 8. 9. 10. 12'30.
Parroquia s. Lorenzo : 7. 8; 9: 10: 12: 13.
Purfslmh Sangre : 7. 8. 9· 15_ 12.
Ntr a. Sra Merced: 5·30, 9'30, 10 '30. 11 "30. 12'30
tia n Pablo. 7'30; 8"30: ~-30: 10º:JO.
..
Oralc•r 10 Nlra . Sra. de Los Dolo res: 8 30. 10.
Parroq uia Sau Pedro: 7·30, 8, ~: 11 ,12 Y _13.
P&rrOQuia d e San Jua n : 5'30, 6- 30, 7 30, 8 30,
9"30. 11 , 12 Y 13.
::la n Ant-0 nio: 7: 8 : 9: 10; 11 l' 12Parroqu.a Carm en : 7, 8 , 9. 10. 11; 12 Y 13.
uarroq m a Magdalena: 7. 8. 9, 10, 11 Y 12.
~anv qu.a san Ag u stín : tB o rd ,·t a , 7 , 8 '30. Y
11 ·3G. , Cem en terio ) : 10'16.
c a pilla. Ntra. Sra. Montserra t , Ca n et ~ra d e
Huescal: \f:${!

JERSEY~ BERNAOO
.\1odelos exclusi vos, ú ltima
DO\•edad para este oto ño
Av

Blo ndo!. 5-LER I OA-Tel. 2650

sll.L11 urcenes
CARMEN, 4

t

<;}arrigó

E R I O A

TE L EF. 3 327

Pl A STICOS - NYLO N • ARTICULO S RE GALO

Caballeros, 1 - Tel éf . 3673

BIBLIOTECAS
BIB LIOTECA INSTT!fOTO
ESTUDIOS t LF. R DENSES
Lectura, d e 10 a 14 Y d e 18 "' 21.
HIH I IOTECA CAJA IJt:: 1•1;;:-,;siONES PAKA LA
•
VEJ'EZ y UE AHORRO ~
Lectura. de 11
13 y de 17 a 20'3v.

a

lllBLI0'.1.'F.CA POl' t; LAR-

UEL ES'l' ADO

y ARCH IVO HIS·J'O ltl CO

Lectura, de 17 a 21 tarde . Prés tamo d e !toros, de 19 a 21 tarde.

w

L~.l.f.nia,.f;u..,~
'--

Distribuidores exoluslvos de Tejas SOLITEX
Avda . General Mola, 16-18 - Tel. 2607

LERIDA

LOTERlA NACION.AL
PR!l~nos i\UYORES DEL SORTEO DBL DJA
5 DE SEPTIEMBRE

F er n ández, Calvo s otelo, 68.

Fons. Mayor, 27.

Número 36.974. Premiado con 500,000 p es,, t as. Ha corresp ondido a Barcelona.
IIAQUINAS DE ESCRI BIR

PATRIA
Age-aeio oficial:

Fernando Sirera

s.

Antonio, 36

Número 11.166. con 250.000 p esetas . A Mad rid, Cádlz. Barcelona y Astorga.
Premiados con 15,000 pesetas: 2.999: 12.303;
14,676; 17.366: 28,031 ; 37,820; 39,074; 44.713;
45.828; 49.570.

- Teléf, 2206

O . N . DE CIEGOS:
Números premiados duran t e l_a seman a:

ni~
iw
Humor

'\,t:.

.

Sin palabras

-

EMISIONES DE LA SEMAM4
13 ,15 _-La Radio en el li~~ar. (Diario).
14 ,00 _-Hora exact a • Cartelera . (Diario¡_
14'!0. -Escen arto d e ta Z!>...'"Zu ela~
14.30 _-Radlo Naciona l d e EsPana. Cl'Odos 108
dlas ).
14 .16 _-earrusel de Melodlas. \Diario. excepto
domingo y 1Un1!s).
19 .00 _-Rltmos y canciones.
20·10.-El Mundo d e 106 Nlflos.
21 ,4 5_--0lar ln d e la F eria d e San Miguel.
zz ·oo.-Radlo Nac ion a l de Espafia .. \Diario).
22 ,1a.-Inform a c ión local. (Todos los d1as¡_
22'30.-Mus lca para todos.

El simple anuncio de este homenaje al genio
de este leridano universal, ha de constituir para
nuestra ciudad motivo de orgullo y de singular satisfacción. Pero esta satisfacción habría de ser, como tanias veces, gratuita, si no hubiera de pasar
ctel simple comentario ~scrito o verbal. Y creo que
Lérida ha a lcanzado un punto en el que no le está
ya permitido jugar alegremente por más tiempo con
cosas que importan mucho; decididamente demasiado. para dejarlas caer en el tópico, como primer
paso hacia el olvido.
Existe un positivismo de los bienes y las cosas
materiales, y otro positivismo, tan importante y
necesario como aquél, que afecta a las ideas y al
espirirn. Y no h ay contrasentido algu_no en asociai;
dos términos aparentemente tan dispares como
positivismo y espiritualidad. Porque antes que las
cosas están las ideas. Y la primacía de_ los valores
espirituales exige con tanto mayor motivo, una depuración concienzuda de ellos paralela a una fiel
valoración de aquellos hombres que los poseen en
grado superlativo.
Si Lérida tiene u n hombre de quien sentirse
orgullosa, este hombre es Enrique Granad?s. Nac!•
do en nuestra misma ciudad, en ella dio las primeras pruebas, muy tempranas, de s_u indu dable
genio musical, que con el tiempo hab1a de ser Justamente admirado por el mundo entero. Hasta tal
punto, que en el transcurso d_e su corta vid~, segada prematuramente a los tremta y ocho an os, t uvo ya la rara satisfacción de verse envuelto por la
fama, siendo sus obras solicitadas de todas partes.
A este hombre insigne, a este valor universal

Domingo, 9.

!2"30.-Concierto del domingo : «Fantas,a de
Offen bach » y «Cantos Y danzas d e
dlungria».
lJºCO.--·.-! úsha ligera d e con cierto.
19'30.- Club de baile.
~3•00.--F estt val. Club Nocturno d Radio Jn.
t ercontlnental.
1,un cs. JO.
12'30.-Canciones d el mundo.
; cJ'JO.-No. edad, s musicales.
21·00.-Es paña Agrícola. 1R• tra n s mtslón d sd
Radio Nacional.
2 1 '45.-Ritmo moderno.
- ~·.¡.;_-Dior a m a musical.
;\{artes, 11.

Número 46.386. Premiado con 1,000.000 d o
peset as. correspondió a Madrid .

Dr. M ?str=. Cai-m en, 31.

SINTESIS DE L•s

Sába do, 8.

eomerciaL Eeriplex

Uel 9 ni 15 de septi embre tle 1956

..:er ,i cio nocturno :

S

E anunc~a en Barcelona para el mes de Marzo próximo, aniversario de la muerte de Enrique Granados en la trágica odisea del "Sussex",
un grandioso homenaJe a su memoria. Se va a
nombrar una comisión organizadora de unos actos,
entre los cuales habrá de revestir especial brillantez la representación de su ópera "Goyescas'' en el
u-ran Teatro del Liceo. La admiración que la Barcelona melomana siente por nuestro gran compositor, se pondrá ampliamente de manmesto en esta
ocasión tan propicia.

FERRETERIA . 0UCHILLERIA. BATERIA DE C0CIN~
OBJETOS PA RA llEGAlO

FARMACIAS DE TURNO:
Pons, Mayor, 27.

-----~----

Vi er n es, día 31: 329: sábado, d1a 1 : 052; lun es, día 3: 108: martes, día 4: 555; mtérco!P.s.
día 5 : 759: jueves, dia 6: 159.

9lclojerfrt

LA GARANTIA

Relojes desde 85 pesetas
Plaz.a España, 27

l E R 1·0 A

i2'30.- Saludo musical.
¡4·10.-Intérpretes d e la can c ión moderna.
!5'00.-«A la VerdBd por la Caridad». por el
Rvdo. Padre Luján.
22"45.-«La Rosa d e los Vi entos•. guión de
J°'"é Maria Portug ués.
23'c0.-Nocturno musical.
,\'l iércol es,

12.

. 12'30.-Con cierto espaiiol.
14'10.-Solist as lnstrwnentales.
19'00.-Ballables.
21'40.-Melodias para. la cena.
22'30.-Noche de Verbena.
J ueves, 13.

~::~~:=~~:v~~er~~

-
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CUADRO EDITORIAL
REDACTOR JEFE:

ª;·

Franci4co Porla l'ilalta

JoseSiri Pire:
SEC RET A RIO:

21'00.-P~;l!~a s~~:~c~l- PAN. (Ret ran s misión
d esde Radio Nacional) .
22'30. -P rogram a Belter.
23'15.-Concierto para ti.

14•10. -composltor es ligeros.
19'00. -Música de bail e .
~~:!::~:1::~ó!e d~e~~~~erben a d e 18 paloma», d e Bretón .
·

6e6~ ... AOUA MALAVELLA

Creo que ha llegado el momento de que Lérída
deje de hacer literatura inoperante sobre un hombre cuya obra merece algo más sólido y pos1t1vo.
En este cuatrigésimo aniversario de la muerte del
leridano Granados, Lérida debe, no solamente aser
ciarse de una manera directa y representati??a en
los actos que se celebren en ~arzo en !~ ciudad
condal, sino que ha de orgaruzar aquí IIl.lSmo, en
su ciudad natal, otros actos que revistan la bnllantez debida.
Esto en Jo inmediato. Más si los actos pasan Y
las palabras se las lleva el_ viento, algo más !_lay
que hacer que deje huella m deleble y que constituya un homenaje constante y pe_renne de (a CJudad
h acia el artista. Si todas las ciudades tienen ca.Hes y plazas dedicadas con los nombres de sus
más ilustres hijos, Lérida no puede ser menos. Una
call e y una calle de primer rango, h.i, de llevar el
nombre de Gran ados. Siento rubor al tener que escribir esto, a los cuarenta años de su muerte.
Fina lmente, me atrevo con una úl_ti.ma sugerencia a nuestras autoridad~, que ~strmo de la
mayor impor tancia. Lérida, ciudad sm mon:umentos públicos, debería erigir uno, _b~llo v grand.!oso, a
la memoria de nuestro gran mus1C?· En ocasión de
la actual urbanización de la Averuda de Blondel,
existiría un emplazamiento ideal _Para él, en su
mismo final, al pie del gran edificio del Mo~tepfo
He aquí un proyecto con el que, a fuer de Jendano
de corazón, me atrevo decididamente a sonar. ¿Será posible?
FRANCISCO PORTA VILALTA

ESTA

SEMANA:
F. Porta

Grana dos: un homenaje y u na sugerencia
Ante Vds., D.

e bastiá n Asto r y D . Jaime Sábat

Los desni veles d e los pasos a nive l

Juan Altura
Alfonso Porta

Ca rtas boca a rriba

12'30.-Selecclón d e «La Tabernera del puer·
to», d e Sorozábal.
11
:~:
en «do m~n or»i:.'.
Rachma nlnorf. (Mov imient os pr

ya ll e gó lo gran li qu id ac ió n d e Re ta les

de Hlmacenes de Can Pedro. C. n.

AÑO IV

S USCRIPCION MENSUAL 12 PTAS.

Vi ern es, 14.

c-5c,iorn/

-~:!,!!.!,1-,.w,,,,..J.

de la música, Lérida, su ciudad natal, no le ha rendido todavía el homen aje que su obra y su personalidad exigían. Esta es u na triste constatación. Porque a quellos pueblos que no saben exaltar y rendir
el tri buto de reconocimiento y admiración que sus
hijos J:,reclaros merecen, no son verdaderamente
dignas de reclamar y ostentar sus derechos de paternidad, y a nadie se oculta~a, p_or tanta, que urge
cambiar este estado de conc1enc1a, para que nuestra ciudad se ponga a la altura que !as circunstancias exigen.

Antonio Ca mbrodl A ldomd
REO A C C I O N V

Lorenzo Ag,u t, Claven a
l ,uis Clavera ArmenttJros
&uis Do m t nech To rres
A lfo nso Porta Vi /alta
Jorge Sirera Jené

CON DES DE URG EL, 6. TEL. 2046

nnJnnn
PU
H H H
tenis, el euursionisrno y. el

ARTI S

!ltoate Ta.bor: El Cuerpo Místico d e Cristo

Antonio M estre Barri
Dolous Sistac

Bastanist, una Virgen mor ena a l 11ie del Cad í

L. Molins Floreiachs

Li vorno: Puerto de la Toscana

Mirador

Cine: '"El detectiveu

R. Codina-

Deportes
De sábado a sá bado

ESTUDIOS GIRAFICOS -

Páginas centrales:

La tempol'ada estival _of,•ece la b_ien¡~n t

LOS FESTIVALES MUSICALES D E AREZZO

M.ª Dolores Mercé Nogués

posibiJidat ~e ,.:;:t':,',W; ¡~'\i::i~ció~,. el

: !°,:;,~;: han sido ampliame11le pracltca·

dos durantes lo~ pasados meses.
¡ ,naravillosamente diáfan°;
Con los dtas soleados Y. la atm_ós era ara el alpinismo. He aq.UL
de Septiembre, se alcanza el tiem11_o ideal z"a,uada la wm.bre, contembella esta mpa de unos montaneros, a ~e o/rece a su vista.
Pla,ido el bello pa'1/J1'0Jna de pteadtos fl1U (Foto: Sirera Jené)

""ª

J . Valluerdú Aixalá

El "Calla t"

TALLERES:

ADMON .

Xavier

La vida a la intemp erie

Fotógrafo

Oómez- Vida/

INFORMACION
GENERAL

!. 1

UJ:Ollf MAYOrl
LOS DESNIVELES DE LOS PASOS A NIVEL

De sábado a sábado
FERIA DE SAN

~~n:'c~:t" Y «La conJ11ra

MIGUEL

Como adela nta mos en
res números, la Idea d anter10.
ua. jornada a cad a una ~e dll<llcar
m ar cas leridan as, dura~:,S co.
1ias en que Per.nanecerá e lo,¡
la Feria de San M.igue¡ abierta
brando f!sonomia
Propia va co.
sido acogida con el mayor Y ha
slasmo por la s entidades enti¡.
!lresentatlvas d e los nu.c::= te.
t ales de estas comarcas
VI.
reunlrán _en la capital 'P~:e se
trechar aun más los vincutos : :

La t radición

pt1r atft11tst1 'Pt1rta 'Ví.lalta
El tema del tránsito rodado, parece que nos obsesion a a todos .
El capi tulo de sucesos de los periódicos, que durante
d ecenas ae años se llenaba con aquellos inefables incidentes que se reseñaban bajo títulos tan sugerentes como
" Perro que muerde", " Niño que cae'' y " B otella que corta", está ll eno, ahora, de automóviles que se despeñan,
motocicletas que chocan y camiones que vuelcan . Y como
estos v ehí culos no han adoptado la buena costumbre de
correr solos, el n úm ero de víctimas crece constantemente.
Todo lo que contribuya a la seguridad del tránsito,
ha de m er ecer, por lo tanto, una atención preferente.
Muchas vidas humanas están en juego diariamente.
Ya se m e alcanza, sin embargo, que el problema es
Jabuloso.
La supresión de pasos a nivel, de travesías de poblaciones angostas y quebradas, de firmes deslizantes, de
curvas peligrosas en plazo breve, supondría la dedicación
de cantidades desproporcionadas con las posibilidades
económicas del país.
Por lo tanto, hay que pedir, pedir incansablemente,
p ero simultáneam ente hay que saber dar tiempo al tiempo, y proporción y m esura a lo desproporcionado de la
empresa.
Pero, andando el cami no, a m í m e parece que no
d ebería desatender se la labor callada, sorda y poco brillante del cuidado del detalle, d el mantenimiento en el
mejor uso posible de l o que ya t en emos, cuidado que yu
supondna para toaos una positiv a m ejora.
Recientemente he ten i do que t ra sladarm e, con alguna f r ecuencia, a Balaguer , por carret era.
En la realidad, he podido comprobar que el núm ero
de gente que na de recorrer la carreiera de L érida a Balaguer, es considerable.
También se puede comprobar con facilidad que el
via j e de L érida a B atagu er pueae resultar gratisimo. La
carretera no presenta dificul tad es excesiv as y discurre
por el borde de l a ll anura d el Urg el, ofreciendo puntos
de vista magníficos.
L a ruta, considerada en si misma y en su conjunto,
también la cosa es evidente, pu ede ser r ecor rida por un
principiante.
Pero -ya salió el per o-, en sólo veinti och o kilómet r os de r ecorrido, existen tr es pun t os en que la placidez
del viaje, la frescura de la mañ an a, el placer del manejo
.del v olante, pueden enfrentarnos con el qui rofan o, con
las Compañías de Seguros y con los Talleres de R eparación de Au tomóviles.
Y lo triste d el caso es que de los tres problemas que
-Ofrece la ruta de Balaguer, uno, el del cruce con la carretera de Tárrega, puede ser de solución moderadamente
c ara, pero los otros dos pueden mejorarse mucho con
i inos pocos j ornales de peón especializado.
M e refi ero a los pasos a nivel próximos a Vilanova
de l a Barca y T ermen s.
A mi no m e extrañ aría que los dos pasos a niv el a
que m e r efiero hubiercm m erecido la sabia atención de
nuestros ingenieros, y tampoco me extrañaría que para
cada uno de ellos se hubieran dibujado varias soluciones
brillantísimas, optimistas, rutilantes .
Pero, mientras tanto, atravesar los tres o cuatro met ros del adoquinado de cada uno de ellos, es una aventura
que_ puede terminar trágicamente. Por lo menos, en el
me7or de los casos, la moral padece porque el conductor
de turno raras v eces consigue refrenar el " taco" rotundo
y contundente.
Es muy nuestra esta manía de dormirnos con el sueño
luminoso de un mañana, quizá muy lejano, y desdeñar
la solución elemental pero efica-z que reclama la necesidad de hoy.
En est e caso, nivelar unos cuantos adoquines suprimiendo . los bárbaros desniveles que hoy presentan, no
mereceria un monumento. Pero supondría un positivo
beneficio para los u suarios de la carretera, y no ereo com,
prometiera l o~ Presupuestos del E stado, ni siquiera los
de la provincia.
Sólo haiy que pedir la necesaria atención y buena
V0/11/11,tad.

se c~:i~:¿ ~¡:~

háblt~\J~~~: '. be:1 el¡;iobo. Es lo

f::·

~: ~:;.1 en unas ferias Y
tas La propaganda va amp 1 . •
do . sus sectores de visualidad Y
eficacia. de reclamo. El ca,ba1lo
del cartel mural, con su color
que define l' extiende la contrasefia de la Feria de san Miguel,
se multiplica Y enfila como un
escuadrón
propagandistlco por
lugares estrat égicos de la ciudad. Y para aumentar la efectlbldad de ese brazo derecho de
toda empresa, que es la propaganda, se han ideado Y dist r ibuido unas
carteleras en los
puntos clave del recinto ciudadano Y en las ca rret eras
que
conducen a Lérida.. F)stas carteleras t ienen un
recuadro que
con t rasta con el art ístico cartel
de la Feria, de rigurosa cuadricuJa, y su fondo blanco da mayor viveza a l cromat ismo de la
espiga, pera y caballo y extiende
su campo visual.

Al ple del cartel quedan d os
espacios para exhibir IMPUI.SO,
•l órgano oficial de la Feria, y
como anuncio de proyección internacional la invitación a visitar la Feria de San Miguel, redactada en cuatro Idiomas.

El programa de ferias y fiestas
Sil verá abigarrado de actos. Destaqu emos, entre otros, la concurrencia. y desfile en su cesiva
actuación de diversos grupos folklóricos, bandas, masas corales
y agrupaciones artísticas
La Oompafiia María
AriasGUillermo Mario, en campa ña
d"1 Teatro Popular E.spafiol, en
«Ciclo Romántico» , se presentará en el Teatro P1'1n cípa l para
ofrecer un curso de selección de
obras maestras de nu est ros más
insignes autores.
En
su repertorio figuran:
•Traidor, Inconfeso y mártir»,
«La reina loca >>, ((Los amantes

::,'.·::.:te

11 n,uestros pasteleros son los más completos
porque tra'1ajan todas las especialidades,
1/ en et tra'1a,jo artlstico de co'1ertura nadie
nos iguala en l:uropa"

de

nadie amarga un d ulce y só1/ con ,,erlo se
h ace la boca
1:igu11cl "!! 16:os d:cu.;:i! n~ ":;t~
~'~egación provincial de Sindioatos, en cuya m.esa presidencial
se alineaban trece mu estras d e
dulces con la p retensión de_ ser
preiniadas en el concurso abierto
00¡. el G rem ío. de pasteleros-conJlteros. para dictaminar s?bre la
calidad de t~s muestras, v1n1eron
de Barcelona dos artistas s upremos en la decoración de pasteles : don Sebastián Astor y don
Jaime Sábat, maestro y discípulo a,•entaJado, respectl vamente,
en arte tan sabroso. La cllarla
es un dos a uno.

Se dispararán dos castillos Ele
ruegos artificiales.
El Primer

en la. Jornada culminante de ~
f estiv1dac1
de la Virgen de la
Academia;
el segundo, en la
ornada postrera de clausura del
certamen. La vlspera se organizará una extraordinaria verbe.
n a en el ·vestibul o y cancha del
Frontón Lérida , amenlza<ia 1>or
dos conj untos
orquestales. El
List a AzUl s e dl.spone a dar realidad brillante
a esta verbena
organizada en 11.onor de los expositores.

- ¿Qué les parece la idea de
crenr una es11eciaHdad leridana
de dulce?
- Acertadíslma

y

h a'bla mu-

cho a fa \lor d el g-r emJo.

- ¿Hay problemas en el ramo
de la dulcerla?

UN FINA L DE
ETAPA

~~=•

~~:gód:i.,;~e:.8~ec~~:s:°a t~
pi st a , m arca je y limitació~ ~e
la misma, alineación d~ trib -

~:~

:ei~::•

: : m~

1

-Uno ~.,·ave: la escasez de a l
mendra y su precio que ha subido de 20 a 80 p esetas el kilo.

- ¿ lmpresclndlble

la

- \,.erdaderamen.te son. unos
"ua c.ilros. po esto <1ue ensef"tan a
los demás.
-Por mi parte -añade el señor Sál>at - debo atiad.1r que he
·r1eado
el procedimiento
dél
cristal para adornar J' tolocar

almen-

dra ·?

-En las Oe,,ta• que se avecinan es lnsus titulb1e. PanaUets ,.
t urron es consumen mlles de kilos <le almendra.

las tartas.

- se baUan en contacto con
los gremios extran.ieros?
-A tra vés de nu estra
•=La confitería españolw.1.

- ;,lrstedes logran ,·erda<leras
Ji lligran as en el adorno de past eles?
-Actualmente nada hay lmposible en nuestra trabajo
de

artesarua.
-¿Hacen Jo que piensan?
- En modelado de liguras l
com¡,osición artístlca el Gremio
de Barcelona lleva delantera a,
todos los demás. Nuesllros pasteleros son los
m>is
completos
-me r efi ero a los de nuestra
región- porque trabajan todas
las especialidades, y en el trabajo artístico de cobertura nad1e
n os igua la en Europa.
-No se paran en barras. En
Sutza y en Francia el chocolate
se elabora estupendamente...

~o n el a rte nu estro. lteprod·ucimos los OJonumentos y animamos las figuras y disponemos de
procedimientos
originales Qata
?I decorado de tartas.
- ¿Qué !lace
esto?

falta para todo

- Cobertura de choco late y
pasta blaca que se prepara con
almendra y colores ,•egetales.
- ¿Con esto basta?
i. Imagine
a un escultor
modelando una figura. sustitUJ'a
el barro por cl1ocolate, y luego
el color por la pasta blan-ca. Tien e. la i mag-en Lista co n el poli-

-Cierto, pero no lo trabajan

crom ado acabadís imo,

pu es la

revista

- Eso no baSta para dar a
co nocer este arte decorativo.
--'l'enemos en proyecto orga<úzar en el palacio de la \'lneina un certamen nacional de
pasteleria artística.
Y luego.. .
pensamos dar la campanada.
-\'enga la :u.oticia..
- Acudiremos a l Concurso In~ernacional de DusseJdotfJ' que
oe celebra cada tres años.
-¡Bra·\1 &!
y

Dan la campanada

excla.m:an: aqu¡ estamos

los

~ pañoles.

-Veremos.
- .;Pero no está decidido?
-En _prin cipio, sf, pero falta
el dinero.

-Sin pasta . . no hay du.Jce.
lllaJl ALTL'RA..

l'----- - - - - - - - - - - - - - atendidos con lineas especiales
para comuntcación direct a.
La nota domi.nante
fué el
anuncio que pregonaban a l uniReu s Y Radio Ba.rcelona Y los coches de la carava n a
multicolor que a puJmón abierlo lienaba,n el aire de propaganda de los más diferentes productos. Un compás de espera,

"'ºº Radio

t:: ~:~~:~:

~o:~t: v~:e~a
30
::tivi:'!:º' d:~~~~:~nt!

!a pistola, procedimiento éste introdncido por el
s elíor Sábat, ,- que actualmente
emplean en Pads.

R~c~astián Astur yD. Jaime ~áhat

1

La organización d el final de
et ap a en esta prueba ciclista
que r ecorre las tierras oatala.-

- ¿Otillzan el pincel?
- Y por

nos dicen

Y u~: ~sti~:n\lerra,,
s u pujanza y estímui 0 artf~ti!~

El r ecinto de los Campos Ellseos s e ha ganado con el tiempo y por r eiteración afortunada,
el d er echo e,. ser considerado
mar co Ideal y d efinitivo como
m et a d e los corredores que dan
el último p edaleo en nuestra
ciudad .

oasta blanca
acepta todos los
colore,¡ y permite Jos más
rlados matices.

~!ra~~~~!;~s~º~u:~i~
00
nstan.te del anuncio desgrana:~bien una larga cuenta inacalller:ial.e~e recomendaciones co-

lores.. predominando el azul , y
las correspondientes
gorras de
an chf\. visera. un d esfile interm.inable que alcanzó su apogeo en
la proximida.ct d e la, Ueg,,.da del
peloteo de corredores. Los jeeps
que Iban en vanguardia s eguidos
de motos v otros coches dieron
la señal de alert a. De pronto,
enfi.l é- la pista un corredor con
el numero 87. Es Anton ello. Le
:s:~{: ~g;ii:~;tc;!1~-:::

d.ann.. a la. vez que contribuía. a
ansalur el prestigio de nuestra
ciudad.
Se redact., r""1 unas bases en
las que se señalaba entre otras
condiciones que debía r eunir la
creación era la originalidad, sacor exquisito y una composición
de la mejor calidad, además de
exigir su pertecta conservación
durante 15 días.
anE~u:

:~d~~

:::n~

!el p = ~ ~

.ser una,
muestra popular de
etiqueta. lerid.an& que diera prestJglo a la industria. local de Confi t eria Y Pastelería. Y en ca.so de
ser fl!Cundo el concurso Y resultar premiada a lguna de las trece mu.estros preser..tadas, seria.
vendida en la próxima F eria de
San Miguel.
Jill Jurado tuvo en cuenta para emlttr su fallo la elab0raci.6n,

~E:~':.~~~::::[:

La, Vuelta Ciclis t a a, Oataiufia
neceslta, para subsistir de est e
lliado Poderoso que es la propa-

anuncia. un nombre y no tarda
en r ectificarlo. La lista est aca
equivocada. Pisando los t alones
de Poblet entraron
como una
tromba en compacto grupo los
demás corredores, entre ellos calucl10 II en cuarta posición. To-

::~~ero~l~~n ~ :
vincial de Sindicatos, las Juntas
del Gremio Y represen tación de
patronos Y ope,:arios pasteleros
Y confiteros que habían lntervenido en el expresado concurso.
.E.spresamente Lnvitad.os para

un t otal de ¾O puntos.
El prt=r premio de mll pes etas se desdobló en dos, resultando premiad&$
las muestras
cGra.nadOSJ>, del Uustre pastelero don Manuel Torres, y cEspu: : e : P ~ ~ :•

:U::i.':i':c::t:S~=

!~-~:~1.n:~:t~:1:iist~te:ºpa:~

:;ti:;~P~;:,nJ~:o :.:.,~::~

!~e c::i::~~el:1:1;.,:'e!'r:

!:r::.i..
do l1abía t erminado.

don SeJ:>a.stián Aster Y don Jalm 9 Sábat, el primero ex dlrector de la Academia de Decorado
de PBsteleria de Barcelona y
a utor del libro «Decorado de
Past elería», y e1 segundo, redactor de la ,·evlsta «oon fiter!a Esoanola» ~• autor de otro l!bro
sobre «La decoración en paste,
!ería >, .
El presidente del gremio, don
Ramón costa, abrió el acto con
un,,s palabras expllcatlvas de la
lioalld""1 perseguida con el concmso Q.Ue no em otra que la
de 11..nar un especloJtdad q,ue

apunta un doble triunfo al conseguir ex equo el primer premio
las dos creaciones presentadas al
concurso.
TermJn.ado el concurso, la D1rectiva y técnicos barceloneses
pasaron a saludar en su despacho al delegado provi.nclal de
Slodlcatos, señor Rodríguez C:Ué.
quien les felicitó por la lntclatlva Y buen resultado del concurso q,ue viene a
que
las disciplinas sin calesti ca
todas las Ideas construc vas Y
Cellces lnlcintlvas ~~• ~ en.
los man<ios _la ,;:c~" para&\'<>-

:~:ªn{'

0;;: ,ci~s

p:b~~~~nt~~

~'::i~ /:.

!m; de los diferentes s ervicios
illl: n~s a la Vuelta. Ooehes Y cachaJn· ' todos ellos con su maren
Pl'opagándistlco pi.ntado
Y lrtanctes letreros Y vivo color
aa;xiíandldo Por los altavoces.
coin le de vi<la <le su categorla
In~tcl¡,.¡ Y cumplen un s ervicio
Que ªPensable.
Es la
caravana
11110
lo! ª
a esta ronda d e polvo,
'I'~ fatigas musculares.
e¡ Pa o esto se vió el martes en
Que seLo0 central d e nuestro parte~¡
cutores pregon ando l as
Olro,¡encias d e una marca, Y
Giu..1 dgi·abando el r,eportaJe d el

En el mes de Junio, las Juntas Social Y Eeonómlca del gre-11·0 local d e Oonfiterla-Pastele"
::•p:,:º';!ª:~:ac~1:l~e~n e~~~~:
lo del ramo, que por sus espe-

:• Peri"OC:~t"arrera. Un enjambre
re tO<to, 10 ~~ 0~ ~~n:~~~:s ~~ :~:

dal · s ca••cteristlca<i, diera fama
• nombradla a la Industria Je, 1-

°
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caz

su

Carlas úoca arriúa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 es ta n t o s i se mira <l cscl e el 1rnuto

d e 111

\'iSUl , r~~d;penfl encla qu e <l c Ucria ser pro pi~ <l e c:.tdu cn~~,~~tH1u11~

tia~ l~a . P ro (•llo no es lo peor. Lo malo es <tu e es tá crno Ut ~ dl,
~o~:·oducir rettccio ncs en (·adcnn. que está n amp lia ndo Y ug~~-a~ld o

VICTIMAS
DEL

dol sin ce nr el pro1>tema . Jrn st~ qu e ll cgarft el mom •nto enª'a11 ..

haOrA

(IU e

rcc t ifl cn r, d esd e nrrtba.

Sólo r ecordaré lo

PROGRESO

<tlle

GA ~DA ALA lNTBMPBBlB
HECHOS

por .Xavier

cnsos fla~rantcs Y n n t id coorti\'os l

renuncias al nsccnso a Prim era . J>o~· 11arte de la l~s r>a1la ~.~, la.is
,. J cl ~lcsta llu. ¡,¡ ma lesta r cine est as cosas pi·ouuce 1\1,.
!~l~s ·clubs, se man ifl es t,a una Y ot ra vez

con

t>t·otesta s Y

ll:nueu

He podido ser testigo de un verda.
de:ro desast~e económico para una
comarca leridana, cercan a a nuestra
capital. El sábado pasado a primeras
.horas de la tarde una fuerte tormenta de pedrisco _que descargó_ sonre el
término murucipal de BorJas Blancas cambió por completo las perspec,.
tivas de una próxim_a cosecha -especialmen~e . de aceitunas- que se
n<timaba optima.
'".El desafuero atmosférico fué de
caracteres extrao::dinarios. Sólo puede for marse una idea aproximada de
sus proporc_iones si se tiene en cuenta la _duracion de la _tor menta y la
magmtud de los danos causados.
Bastaron escasamente cinco minutos
de granizo compacto y denso para
ocasionar unas pérdidas que los más
optimistas cifran en unos ocho minones de pesetas. En realidad la cifra nunca podrá saberse con exactitud. El hecno caba l es que la cosecha de aceituna de este otofio era
espléndida, no lograda en muchos
:i.ños. Se calcula perdida en un 80 por
ciento.
La tempest ad ha llegado precisamente en el momento inicial. En el
momen to en que el payés, el cultivador, la considera ba ya razonablemente salvada. Entre los comentarios ha
salido nuevamente aquello de "los
más viejos del lugar". Parece pues
que efectivamente, la cosa tiene calidades de tra gedia auténtica.
Uno no puede sustraerse a la tristeza del espectáculo. Y menos aún a
las reflexiones que de su contemplación surgen forzosamente.
-¿Se da usted cuenta -me decía
el domingo por la mañana un campesino, sobre el terreno aún enchar-

cius -coso reclc.utc del Ovicdo-. que no hacen Sino \'Ícfar ca: ..
día nuls 1a a t m llsfcra d e este cl eJ)orte.

a

Sr. Direct or :
Leo en el número de LABOR d e la pasada s eman a . la carta que
:!IObre est e tema escribe don Manuel Wehi·le que me parece plau-

sible en cuan to a. sus. deseos human itarios ' en defensa de la integridad personal de los niños, p ero q u e encue ntro UD t anto desorbitad a. en las consecuencias g,en era.les a las que parece negar.
Una cosa. es abogar por un más estricto cwnpllmlen to de las
ordenanzas de circulación y en favor de un m ejor estado de conciencia por part e de los conductores, y otra m uy distinta considerarlos en ocnJunto como seres poseidos de una fi ebre enfermiza de velocidad capaces d e hacer tabla rasa con todo lo qu e se
p0nga por d elante de su vehículo en el loco d~seo d e aumentar
unas gan a ncias p ersonales. Creo q ue al señor Wehrle se le fué la
pluma al p in tar un cu adro tan car gado de tintas y t an desolador .
La verdad es que hay m u cb os accident es y que todos los es-

fUerzos q u e se haga n p ara evitarlos h asta el m áximo han de ser
bienvenidos. P ero yo creo que es un problema de educación colectiva, el que est á planteado. Es cu estión de h acer ap render
el reglamento al conductor y d e exigir su más exacto cumpli-

miento por todos, en todo momento. Con multas y castigos. y
ninguna clase d e indulgencia. Y ello, acompañado de
t odas las campañas d e pr udencia que sean convenientes, con el
ánimo de crear ese sentido cr istia no de responsabil id ad , d e amor
y respeto al prójimo ---i!"rande o chico-. sin el cual n o h ay regla,..
m ento que valga.

sin

L.'l. tcnd cncin c1c los Clubs pod erosos es la de asc~ urarsc
Y mt\s, at,nrcundo cada vez 1JJl canll)O n1ayoi- de ªl'Ción. Clu.bsn~~~
mo el i\ Iadrid y el Barcelo na t iene n. ad en~ás del _.num ero •nft\ hi, ~
ll e j ugadores qu e et Reglamen to l el' p er1111 ~e, ,·a r1?s equipos aina~
t urs e infa ntil<'S --creo record ar lt n:~er lc1cl~ rec1~n tcm ente, Qlle
el Barcelona te niu a la rn ya de t rescien tos 1nfnnt1l es en réJ.:hnen
de cnt remnnlc nto-. Y. 1>or s i tocio es~o fu ern JlOt o, nh o i·a "i enen
105 ufi linlesn. g 1 i\laclrid tie ne una s ~ri e _el e e ll os _e~ 1>m•c ido~ estrat é~ica.mcnte a tocio lo lar;:o del tern t.o r10 e 1>a no1. El Barcelona
~stá en 10 m is mo. y pronto. en c ua n t~ pueda n má ec.-onórnica,..
mente ,el Ya lenc:ia. el ~e\' ill u, el Es pa no l. el .-\ tl et ico d e i\Inílrid ,
hu rá n lo 1n-cu,10.

Por este s istema se ll ega a l a t,s urd ~ acL,.10 1. Cua h.1ui cra de los
equipos citactos, nrha j u~adores p~·oceden t:s ele un «fill a h,, y co.
mo no ¡Hiede In cluirlos en s u prun er equipo. los Hpresta)) luego
al mismo nlinl. tT n jUCJ.:'O a parentem en te inocuo , 1>ero. ¿qué Pasa.
rfi s i el Club pod eroso. por les iones o por una excelente campana el e estos j ugaclorcs, se los ll e,•a a med ia Liga? Estará en su
dt.~rccho, J) ero ¿,que ocurrU·á entonces e n el Hfi lial »?

No qui ero entrar en to tlos los o osjb les inco n veni entes prá(•ticos a c1u e pu <.•d e •jn r lu¡:ar ta s itua.cl im el e «fili a l>>, s ino J>la ntear

Pero en lo d emás, no debemos sacar las cosas d e quicio. Que
si el mismo señor Wehrle contlesa que la mayoría de casos de su
estadística han obedecido a imprudencia de los pequeños -YO
diría. de sus padres---, ,no sé cómo p uede derivar tantos cargos
sobre la otra parte, qu e él denomin a con reticencia «progreso».
El •Progreso» es algo qu e n os p erten ece Y ben efi cia a todos por
igual y aunque quJsiéramos, no podríamos r enunciar a él. Mas
como todo. tien e su precio. Y no precisamente en accidentes. sino
en atención y previsión para evitarlos.
Yo creo que es más positivo, a l os fi n es que el señor Wehrl e
yo perseguimos, ap elar a. los padres, no para que se levanten
con tra «el progreso». sino para. que lo refu ercen y perfe ccionen ,
educando y vigilando a sus hij os pequ eños.
y

De Vd . a tentam ente,

F.ichaies, «filiales»
y todo eso

Esto Yiene Ya ocurri endo cl es1le h ace tiernJ)o. El tiút bol actual

árhotes para ,rlslumbrnr el

bosqu e, es in e,; table consicterar el probl em a de l a limitación tl e

fich.aJes por ros Clubs, ya qu e qu.lzá est é a In b ase d e un esta llo
de cosas qu e ,·a complicándose más y más. hasta amenazar con
transformarse en una situación s in sa lhln.
Yo no sé s t muchos han J>ara.do mi entes en el asunto de los

a~o lcce: de mu chos ma les, pero éste <l e los «filial es» constituye un
cancer <1U e está aclelantanao umenazacloran1 ente. A )os que quer~mos a este llrJ>orte futbolístico tan bello Y ta n vjrll, la s1tua016n~ act ua l nos l)arecc falsa, ilógica Y P\'!igt·osa . y por elJO, des ea ~~amos c1u e los ori:-un ismos fed erativos tlicíeran a lgo para Jn''ert1_r1a. Llc~adns las cosas a este I>Unto, (1"anca111ente, seria iná.S
sene•!'º • más nobl e Y más deportivo autorl.Zar más d e un ooniJJO
por _Cl~II> en la s com 1>ctlcione . PorqÚ.e, Ja yerdad, ¿qué gJoria vne-de dert\'Or el Chio de Albacetc o de Lugo en ascender de catego·
ría con .;u~a<tores del Madrid. del Barcelona o clel se,,iJln ? ¿'fl qué
hará s i se e ncuentra en primera s in ellos?

secuencias

1

1

Cada comarca 1, ca I cada ¡,ucblo tiene sus co-st umbres y tratllciones pro11 ias. lln muchas ele
ellas pueden encontrarse fácU-

no ,1uieran Vds. saber la de gitanos que atlf se congregan. En la
parte baja de la población Y en
tas ¡,roximldades del río -rica

ntente elementos com un es, porque tales costumbres se as ten-

fuente
de servicios para
los
HCalésn-se produce un ,,erdade•
uo nra.JJ,yen de «campingu. Los
ca rros y carreteras. en fllnción
de tiendas de campafta, e1unar-

tau s01>re unos modos de ser J
lle h acer que J)ertene<:en a toda
una pro,1nc ja o , in cl'uso, r egión.
1
l ero Qlteda, 1>or 10 menos ta dirersillad en la form a., en ~I tono
l' en el detalle. Esto basta para
Qu e cada Jugar
111.antengn s u
llerec1¡0 a la J)ropia personallda.a, O, como se d ice, a fija r )'
tllfe.renciar «s u
lugar baJo el
&oh>,
En Artesa d e Seg-re se celebra

u. Su misma ex istencia, fenómen o natural a slJnple

\:aon n110 a nuales ct e agos to s u
tn11y tradlclona l ulira deis gital\osn. Durnnt1e clos

ra o un amplisimo cam1,amento,
que adquiere, llegada la nocbe,
Loda.. la ,~tda y el intenso color
que estas ~entes ue,lno consigo.

Cantos Y r,all es a la luz de las
11ogu crns, ni natural Y sin pasa.r

,,or taqu.lUa.
Con

l.e snJucla mu y atentamente s. s. s.,
N AFICIONADO AL I'UTBOL-DEPOJtTE
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pueden quebrantarle tan profundamente.
Porque la verdad es que uno no se
acuerda de Santa Bárbara hasta que
t ruena. Y a pesar de nuestro genera l escepticismo y nuestra h a bitual
desconfianza la pérdida de unos miles de pesetas, estimulan Ja curiosidad para conocer las modalidades de
segutos que cubren el :rleseo del pedrisco y la evolución de los mismos
en el curso de los años.
La curiosidad que yo experimenté
se trocó en sorpresa al comprobar
las cifras estadísticas, sobre el in cremento anual que el seguro del pedrisco alcanza. Es evidente que dada
la superficie cultivada y el va lor en
millones de pesetas de las cosechas
agncolas, las cifras de este seguro
son exiguas. Pero aumentan cada
día. Y creo que podría tener utilidad
prá ctica su estudio. Sobre todo en
, 01ma corporativa.
El agricultor h a de recabar las
máximas garantías a su esfuerzo. Y
puede que para la econonúa del país
sea una auténtica necesidad. A pesn,r de la dilatada periodicidad de
los pedriscos y a pesar de la hipotética efectividad de los cohetes graru• ugos. Porque no se puede ni se debe
t-:mer la vida a la intemperie. Por lo
menos hay que guarecerse un poco.
e s obligado.

o tres Oias.

moth10 de esta concentra-

ción a nual, más de una vez se
celebra a ti;-unn boda de rn1111,o,
Y 105 que acuden ,·icoen ª. ,,e,.
ces
cte.
1u~:1 1·(•s
conslcte.rab lC-

temibles

de estos

~cti ncs de fiesta», no se dan casi
nunca.
Pero, »or si acaso, quie n allí

LA FERIA DE LOS GITANOS

más bien el problema en términos gen eral es. Me tem o que pueda
Jlreilec irse <Jl.1 ~ los Cluhs poderosos serán ca cla yez 1nás poderosos,
mient ras los econó micam en t e débiles s6Jo llOdrán vivir a ta sombra Y bajo el 1latroc inio el e los fuertes. l\lientras un númet·o cada
\lez mayor de buenos Ju~a llores ~e pasa n e l rulo en el b a n<tllil 10
Sin ben efi cio Jlnra nafü e, mucl10s Clubs el e primera y todos los ac
segund a se \len C'Onstreñidos a ofreecr a su s socios e in co 1ul1cionales unos equipos inconsistentes, s in la m ás l eve cllis}la de ola.·
s~ ni de cat egoría futbolís Lica . Sa h'o, desde lue~o. los ccpréstamosu qu e pued an rec·il>ir de los ugrand e n.

Sr . Director :
~ o puedo, a fu er rJ e l eridano y de vi ejo ancionado al fútbol.
sil enc iar mj satisfacción por las acturlles bu enas relaciones de
nu estro Clu b c.:on el Barcelona, qu e tanto uu eden hacer por 1n..1.nten er un bu en ni\ el futbol istico en nu estro campo y 1,or sostener
la ctaslticaclón de la U . D. térlda en una competlcióÓ ta n dura
como es la Lh:a española.

Cluhs cc íill a l

n:;~~~\'.

~ : ~ed;e::1~i p!:si;atfJ~~uJ~1
tor. El hombre que vive de los trutos
de la tierra está tan acostumbrado a
soportar reveses, que olvida con
prontit ud las cosechas generosas para orientar su pensamiento cara a
las fallidas.
En el fondo trasluce un sombrío
pesimismo. Y una tenaz desconfianza. Yo intenté justificar este pesimismo y esta desconfianza, que el racional y técnico cultivo de las tierras en
nuestro tiempo van desterrando un
poco. Pero en el fon do persiste esta
personalida d casi me atrevería a decir temperamentalmente fatalista.
Sería interesante a este respecto
un estudio de psicología colectiva.
Puesto que nosotros todos vivimos
en el medio rural y nuestra ciudad
y nuestras comarcas son primordialmente a grícolas. no es aventurado
deducir, que nuestro carácter y nues•
t ro temperamento colectivos son quiZáti copartícipes de este fatalismo.
Y es curioso comprobar cómo los
mejores rendimientos agrícolas han
ido cambiando el signo de nuestro
carácter que tiende cada día más al
optimismo que es lo sano y lo único
que puede impulsar la creación de
nqueza y elevar el nivel de vida de
nuestra sociedad.
Por esto me parece que luchar
contra la idea de fatalidad será
siempre saludable y que el agricultor
de hoy ha de pensar seriamente en
solidificar su economía, quedando a
cubierto de estas eventualidades meteorológicas que en pocos minutos

Correo de Artesa de Segre
FERNANDO ROCA

·p ero levanta nll o la , 1ista lle los

cado--de cómo lo tenemos todo a la
in temperie? Siempre lo temí.
En realidad no era que lo temiese.

cruda del o rd en
también una

público tiene

cost·un1bre igual-

mente ar raJgada : fijar un plazo
- generalmente, las doce horas
del tercer día de la Feria- para
e1 total desalojamiento de
los
t errenos dedicados a l pintoresco cccamping u. Y, efectivamente,.
tal hora
el ú.ltl nto
gitano
abandona ta pol>laclón como alma que ue,-a et diablo. devol,,iendo a los arteseoses el clima
más reposado que les es propJo.
i..a t ranqu.ilidad renace. Y hasta
el pr6dmo año, si Dios <1uJere.
Esto es lo que 11a ocurrido
una vez mas ahora, del 't3 a l 25
de agosto. en Artesa de ' egre.
ll á abajo se han comprado
y
'fendido u.nos rocin es, mtentnlt;
en la Calle Ma.ror, a rriba. tenfa
mgar el habitual m ercado caUeJero. con profusión de ,. •nue--

11

La típica escena de feria comarcal: el vendedor ambulante
sobre un estrado, rodeado de
payeses absortos e indecisos.
mente lejanos. Entonces el JOlgorlo nocturno sube de tono y
1a nestn e de ras ¡;randes. r ero
afortunnctament.c, aqni las con-

dores am1>1Llantes y charlatanes.
Pero ya todo pasó. Artes.'l vuelve
a vh·lr u s u pul.SO n ormal.

tre hijo, que la ciuda d de A
bra anu almente sus festi va¡/ezzo
5 Po11rce¡
cos internacionales.
6

J

Los festiva l es:
su ,nagnl flca orga,.,~.. Cl(j

sobre sí qui enes los desempeñan.
oevan intérprete era una muchacha
~,;cst ~fca y servicial, que se desvivía por
'Jl'lPª as contentas a todas, y nosotras
enern é.bamor. estar a su lado el ma·. ::,,
posible. Era du lce y cariñosa, y

P.~~~6

11
Mi deseo es hacer resaltar
gran esfuerzo Y, en consec aq\ú e¡
enorme mérito que lleva ocns~encia, e¡
ganización de estos Festi vate;º la or.
para empezar, mencionar el co · Basta
rnecanis1,10 que supone, Por ej~Phca<io
debido acomodamiento de más ir:ro, e¡
rm l personas en una ciuda d
e tres
mente pequ_ena, Y, en el que no 1ttiva.
la más mimma pieza del engranaª a ni
Muchos de los cuarenta coros Je ..
pautes -nosotro_s, por ejemplo-Ptrt1c¡.
ron que ser a loJados en centros U\tieralmente colE-gios, enclava dos en' gene.
algo distantes de la ciudad, Por la villas
nc1encia de los hoteles y fondas de 1~su.

co nsiguieron el a fio pasado, en el que
co paron los tres primeFos puestos de
las tres categorías-. Esta agrupación
-con _todos los sín tomas de .un velado
profesionalismo en tre sus cantoreshizo gala de una gran preparación téc'.

Al margen del resultado fina l del concurso de Arezzo, me nan dado mucho
que pensar las causas que de cerca o
ae lejos, han contribuido a hacer patente esta demost.ración de la superioridad
ge1manica. La explicación me la dió
el director de la Coral de Hamburgo:
Maestro Jurgens, al explicarme cómo
tunc1ona y la importancia que se da a la
formación musical, empezando por las
escuelas de enseñanza primaria, hasta
el p unto de poder aseguraIT que todos
10s ninos salen de la escuela con dos
métodos de solfeo aprendidos. Así, las
causas, remotas pero fundamentales,
de la super10ndad germánica, son fruto
de una esmerada educaoión musical
que, no lo 01v1demos y sírvanos de
ejemplo, empieza en la edad escolar.
_ ¡ Cuán olivdado tenemos esto en Espana! i Y cuánto bien puede hacerse por
medio de la música, en la educación de
nuestras juventudes.

rt

~:~:o~e~~pedar a tan gran número

Arezzo, un aspecto de su maravillosa , Piazza Grande >

lOS FESTI\TAlES
MUSICAlE
AREZZO
La ciudad; sus n1onu n1entos

una bella ciudad, enclavada
en el corazón de la Toscana. Tiene unos
30.000 habitantes; es, pues, pequeña, pero limpia, airosa, acogedora. Sus caJles
modernas están ceñidas, encajonada5,
apretadas, por monumentos que desafiaron al tiempo; venerables moles pétreas, hechas con miras de eternidad,
que van alimentándose de siglos, asegurando así su robustt>z perenmente serena, taciturna, callads ...

por M. º DOLORES
MERCÉ NOGUÉS
(orfeo nista )

Los hombres Ilustres
de Arezzo

Arezzo es

Es menester hablar de su magnifica
ca.te~al gótica, con obras de Piero della
Francesca; de la iglesia de Santa María
della Pieve, de estilo románico-gótico,
con su famoso campanario, llamado ele
los cien agujeros (aquí es donde se conservan los cuerpos del obispo San Donato, y de otras personas ilustres en
santidad y saber); de la iglesia de San
Francisco, con frescos del antedicho
Piero della Francesca ; de la fortaleza o
castillo de los Médicis, etc.

En Arezzo, nacieron personajes ilustres. Recordemos al divino Petrarca, cuya casa natal hemos podido admirar
Mientras mis ojos estaban fijos en ei
pórtico y el pequeño jardín, resonaban
en mis oídos, como si el tiempo hubiera retrocedido seis siglos, los versos
amorosos, llenos de tristeza y pesadumbre, que su autor, sentado quizás en uno
?e esos rmcones, dirigía a su amada
ideal.. .
También nació aquí Mecenas, aquel
fam?s~ protector de los poetas Horacio
y V1rg1ho.
Y po_r fin, citaremos al notable músico, Guido Mónaco, también Guido D'Arezzo, como cariñosamente se le llama
el inventor del pentagrama. Es en st1
recuerdo, y como homenaje a tan ilus-

sl~

A cada coro ( había aproximadam
de dieciocho naciones distinta,5 hahlnte
do quizá nueve o di ez idiomas l, le an.
b1an sido asignados dos intérpretes uha.
masculino y uno femenino. Amb¿s no
se separaban n) un instante de su
~=~:~~so~rupo, incluso en las horas de

r~i

Durante cuatro días, el teatro desti.
nado a los concursos se v1ó lleno de un
publico numeroso y selecto. Se comen.
zaba a canta: a las r.-;;;:ve de la mañana
y con pequenos intervalos para la eo,
mida, continuaban haciéndolo hasta la
una de la madrugada. Es, pues, a llli
modo de ver, ingente y agobiador el traba, o de los miemoros del jurado caJifi.
cador, todos ellos conocidísimas figuras
en la esfera musical. Citemos, por ejemplo, al presidente del Jurado, profesor
Mario Salmi, presidente también de la
"Asociación degli Amici de lla Musica".
Esparcidos por toda la ciudad, se había instalado una nutrida red de altavoces, por medio de los cuales se podía
seguir perfectamente la marcha del
IJoncurso , desde cualquier lugar en que
uno se encontrase.
Un detalle digno de tenerse en cuenta, es el hecho de que la Comisión organizadora estableció diversos horarios
de comida para cada masa cora l, tenien·
do en cuenta la hora exacta en que cada una tenia que actuar. Esto sólo representa una tarea que ya a simple vista se presenta difícil de a bordar.
Nuestra Intérprete,
una anécdota

Lo que voy a contar dará una idea de
la seriedad y de la responsabilidad que
~eva consigo cualquier cargo en los Festi vales ; y t ambién, claro está, del amor
Y del afán de superarse en la tarea que

gin~f~: ::~\'Ni

e3:!~':ía:fúá:j a~{t
vido en su realización que forr{¡_a la
frente de uno de los campanarios de la
ciudad. Podríamos llamarle el reloj de
los astros, por nombrarle de alguna manera: según la especial situación de
aquéllos en la esfera puede leerse la hora., o, por mejor decir, pueden, algunos,
leer la hora, pues no todos saben hacerlo. Se nos dijo que fué ingeniado y
constnrldo por un monj e de Arezzo, al
cual, luego de acabada su obra, se le sacaron los ojos, para que jamás pudiera
co~truir ot ro s~mejante. Así, pues, el
reloJ de Arezzo sigue siendo único en el
mundo ...

Después d e l Concurso

Nues tro •Orfeó >, en plena ac tuación, bajo la ba tuta del maestro Virgili
cuando hablaba parec1a acariciar con la
oz y con los ojos. Pues bien, en un momento determinado, Giovanna, que así
llamaba, le pidió permiso a nuestro
director "para ir un momento a casa a
rambiarse de ropa •·. Todos los que lo
irnos nos miramos asom brados.
: Con colaboradores tan responsabl es de
111 trabajo y de su obligación, se comprende perfectamente que nada falle y
que todos los detalles, hasta los que
~ i escapan a la obser vación, estén cuidas con un amor y una delicadeza exaordinarios.
CI Concurso, sus enseñanzas

nica, pero en cambio sus interpretaciones tuvieron roces muy serios, como por
ejemplo. en la obra "Hereux sejour de
Parthenisse", que la ejecu taron con un
estilo más idóneo con el sincopado de
la música moderna, que con el de la
polifonía clásica. El hecho de que esta
agrupación quedara clasificada por debajo de nuestro "Or!eó", valoriza nuestra clasificación.
No obstante el predominio germánico, que anteriormen te he hecho resal.ar, y dejando bien sentados los méritos indiscutibles de los vieneses vencedores, una coral francesa -"Ensamble
Vocal Philippe Cail!a rd", de París--,
una italiana -"Scuola Cora le" di An-

Y de lo nuestro, de lo entrañable, de
lo que constituye parte de nuestra personalidad y de nuestro ser, de lo que es
de nuestra propia sustancia, de lo que
nos define como buenos leridanos que
somos. ¿Qué voy a decir? Muchos, quizá
todos, sabéis lo más importante; sabéis
que en la clasificación genei:al quedamos
ocupando si no un puesto principal por
lo menos si uno destacado, pues de un
total de cuaren ta y pico de coros nos correspondió el noveno lugar, siendo los
primeros clasificados entre los españoles.
Yo ei:timo que esto ha sido un éxito.
Es preciso tener en cuenta que nos hemos codeado, como ya dije, con coros
que representaban la selección más im- ·
portante que de ellos puede hacerse en
este momento, en todo el continente.

El triunfo del concurso, ea la categoPrimera, ha sido netamente germá-

.ª

co -incluyendo en este término a los

ustriacos-. De los diez primeros puess han copado cinco, amén del prime' 9ue fué a parar a manos de la agrución. "Wiener Madrigalk:reis", de Vie, dmg1da por Gunther Theuring.
La cualidad principal, y que a mi ennder contribuyó en gran ma nera a l
. to de los germanos y austriacos, re_de en la perfecta impostación y emion de I_a voz de que h icieron gala . PunPrinc1J?alísimo, en el que seguramenhizo. hincapié el tribunal para decidir
r~Ias1ficación del con curso. Por otra
6 e era difícil hacer pesar la puntuabrn de las interpretaciones de la,5
Pues ya se sabe que este punto
~empre muy discutible, aunque veno e un tnbunal tan competente coe! Que presidió el concurso de Arez.
1 p
' Ues -sin deseos de
aplicar a la
s ~ todo su intrínseco valor- "todos
·cadas son santos y buenos si están decto os al Señor".. . Ya me en tiende el
~r.
~ áobstante, parece que por esta cauas s de un a agrupación de campa m1 eoiue~ó rezagada, como por ejemplo,
ta" 0 Drustvo Beogradsk:ih Madngadab- a,¡ que el público, de antemano,
al ª como el más calificado aspiranUencf:tter puesto, segura mente ino Por el éxito que los eslavos

:6•

La excursión artís tica del
•Orfeó, tuvo muchos as·
pecios agradables, 9 ntr9
los cuales el «camping•
no fu é el menor de ellos,
He aquí la última acain·
pada en lo alto del paso
de L Somma, e 1 P05:~e;
obstác ulo geográ ~:.
antes de llegar a Ro

ma los compa ñeros para estas lides.
Contribuyó a este "handicap " el hecho
de ser primeros de serie en la audi ción
de la tarde y nuestra Inexperiencia,
acompañados del desconoci miento total de la calidad de nuestros contrincan tes. Los que como yo han tenido
que pasar ante un tribunal, saben lo
~~e r·epresenta tener que romper el hie-

Roma, fina l de trayecto.
Terminados los festivales
de Arezzo, los orfeonistas visitaron la Ciudad
Eterna, en pleno disfru te
de un merecido descanso,
Halos aquí, tras su notable triunfo, posando ante
la fu ente central de la
Plaza Navon a, de Rom a.

ghiari- , una yugoslava -"Omladinsk:o
Kulturno Umjetnicko Drustvo J oza Vlahovic". de Zagreb, y dos españo las -el
"Orfeó Lleidatá" y el "Chor Ma drigal",
de Barcelona--, lograron penetr ar en el
bloque granítico que formaron a lemanes y austriacos, con tan poca dife rencia de puntos, entre algunos de ellos,
que da idea clara de lo enconado de la
Nosotros cantamos, especialmente, la
primera obra· -"Madrigale a 1:1n dolce
usignolo"-, franeamen te nerv1~sos, Y
ya saben ustedes que los nervios son

Para una masa cora l como la nuestra
que se encuentra toda vía en su niñez, el
resultado obtenido en este festival de
Arezzo constit uye un aliento para futura,5 competiciones. Por otra parte, nemos cosechado un cúmulo de experiencias y enseñanzas que no tienen precio.
Un primer puesto nadie de nosotros
espera ba conseguirlo, pues, no soñábamos imposibles, pero no hay duda que
un noveno, tal como vimos en seguida.
las cosas, constit uyó un éxito. Y ahora,
¿quién puede quitarnos la confianza en
lo que ha de venir? ...
9
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sutile.; e.opresas poétic-as ha coronad::> -no sólo e;; ¡-~~a quien escribe ·:ersos-- aparece uno de los más
perfecto.; y profundos libros de poemas de nuestra llrica moderna, un
libro destinado a quedar. y esta afirmac, •n ,•ale tanto como reconocimiento de la dificultad de una j usta
ponderación de sus méritos.
Porque, es muy p,:-co frecue nte que
un libro de poemas posea, más allá
de su unidad de cincel, esa unidad
metatl.Sica que traEc1ende de las páginas de ~El Callat". Por esa unidad
superior, intencional y de logro, el
análisis trio, objetivo, estilístico, no
puede convencer. Hay que intenta r
un análisi.,· dotado de fe , una comuruon. Y si ello es necesario siempre
que se imponga enjuiciar una obra
poética. c:m mayor razón en este caso en que Vínyoli se ha trascendído
con tan gloriosa sencillez.
El libro .es ante todo un plan team.e!'lto de -i.lencio. El poeta, ante todo, escucha ; no en vano ante el p~
ta es más la voz del universo mismo
la que resuena: en todo caso. él, el
poeta, desasido de las voces de la tierra, escucha la llamada de una honda mar, que no es otra que su soledad.
Ja les meves arrels no saben en[/ondir en la terra t servar-me,
i pel fullatge bec solitud.
Es per a1.ró que vago sempre
ota el .•ttenci de Les co-nstel .La[ cions
d'aqu.este~ altes nits de f abulosa
[ r iquesa
He posseit eU camps, La brasa de
[la tar da,
mes ara soc arella i -pas insom nes .

Esta honda mar, esa soledad, encierra su vocación. Y es esta vocación la voz profunda que él escuchó.
Podríamos decir. pues, que los cinco poemas ante el mar . con que inauguia el libro, no son más que diversas actitud es expositivas de su voca,.
ción poética. Los cinco breves poemas, de m etro y ritmo distintos, acusan en algún caso, resonancias métricas de la más remota contextura
ligüistica : Ausias March está evocado

LABOR DEL ESPIRITU

rores del món, retorno Len~:~
cap a Les coses t el& treoai/ne-rii

poemas
de Joan
Vin yo li
po r J. Vallve r dú Aixalá

Tota averanys, aqui,
La veu del bosc, amb no fullosa
[parl a
d'arrels. diu foscam ent l'arca.

En este arcano quíere penetrar el
poeta. P rimero, se abren ante él las
palabras, y dice bañarse en la "secreta gorga'' por donde discurren las
10

1de¡
En ,a tercera parte, certerai::1ll
baut izada "Or!e_u", el IJ<>eta ha e er~
rm a o s u cant o , p;.1es, desnudo ~
Jése al río de la p edra, a1 r~ • ªrro.
1enc10 por uoncte Cl.lScurren j ~ ¡¡.
altos mou·:os. Y elabora lenta~lllo...
con el nemo seco y precJ.SQ como n\t,
cel, la durabilidad de su canto
F i ns a /lo que es pur tnstani .
¡tor de neu. alba d e r osa
·
duren sempre en el m eu cant .

Cuarta parte: "'Les a1gues nu
des ... Ya no busqueda, sino consta(

c1on. el poeta medna s u s halla~ ...
E-a medi tación le proporc• ona rn:,,.04.
ría poéuca n J eva. Y ctesca nsa
la tierra, aunque hecho

aguas del silencio: como si -taumaturgia delicada- del bosque _de la palabra surgiera él mismo vestido de silencio. Reh u_ve las palabras del bosque, es decir, de la vida, y, solo con
su soledad
Ja na sé l a parla
del s h omes. car he pres un sol cami,
el sempre tnconegut vers l'índicible.
Com la terr a calla,
duresa endins, la veu se m'ha girat,
arrela en el profund, beu de les
[ aigues
no parlador es.

No obstante. el poeta tiene sed de
palabras, y las que tenían vigencia
antes de votarse al silencio no le sirven. Un desasosiego místico, sideral,

Cabe el no quieto de las ¡,a.abras
su ideal se centra en el espacio ab,e¡.
to que ,ran.parenta n. ctonae corre •
veruad ra agua. ubre para la sed.#
F1nalme1,te, la qumta pa rte del poe.
rua ".c.l L.al1at , propiamente d!c,.a
el poeta, cada \ ez m ás ob e~IOnado
por la pureza Invoca a l viento seo:,
a ,.:. lluvia recta del m edlodía, qué
mcendia lds piedras. Qwere requernarse, en plena luz. en plena rabia
cte 1uego rtenu1rá el crepusculo, para
renac;;, ante las estrellas. A todas
horas elevará su cántico. o se yerguerá necho arnolto por donde el canto
discurre.
Tothora en un batee
zmpetuós, elevo
la solltud a canttc.

lnrnca a la r oca, siendo él árbol,
mendi ga sitio pa ra sus raíces, par::.
poder as1 crecer hacía la noche. Y en
1a n ocne. tien e lu ga r la lucha contra
el angel, con lo que Vinyoll mtroduce u11 e1emento eminentemente rel!gioso, n o ya en la figura angélica, sino en la relación que ella tiene con
el .•.unoo áe la inspuac1ón poética. Al
térrruno de la lucha.
Quasi i•en cut. ell em cedia
pan del seu Joc, jo vela
l 'esca/a de la llum,
per on els cants aavallen
al salttari cor.

Nuevamente ahora, el problema de
la pureza en la entrega poéti ca. El
eco no desmentido de su maestro de
Juventud. de Rilke, una vez más presente:
Després de molta llu i t a, sois des[ pres
pot la mirada ompl ír-se i r et enir
calladament. I el g ra madura a/.S
[ camps.

envuelve al poeta. desprovisto del tesoro de la memoria, de la mí e! de las
cosas pasadas. Hecho hombre nuevo
en camino hacia lo indicible
'
Qui n s signes puc tracar

da mu n t l'arena, si els esborra
[l'aigua,
sobre la roca, si el s esborra el
[temps,
per a deixar C01?$tancia d'aquest
i ncompren sible per la nit? Un[~:'ft
salv atge sois perdura al llarg dels
[ segles.

Y en el poema magis_trl!:1 que. ci~
el libro, donde Vinyoll sunb01.i2~ ¡8
un gallo, ora vivo, ora clavado enveleta, toda guia poética posible, á S
contramos la más profunda, la ~pio
personal voz del poeta , al pr a y
tiempo que una perfect a , conclUS
contunden te expresión ética .

::a

deQ:i:.
~rfs~a, conternp/ant
et pas f eixuc d e l'aigua 1!1-<!rta te-U
mai no et veura ni sentira crtt-

e¡

fe;':a,

Per ó el bon car;ador que_ e~ 1
a l' hora greu entre l a nit i 1
sent la cTida en el bosc,
ple de secretes aigües vives
i pr en el camí que duu
cap a la veu intacta.

ª

sobre la materia. ya ad\ierte que. no
hay que pensar que el Cuerpo, por el
hecho de honrarse con el nombre de
Cristo, OOll5te ünicamen e de miem::onlo Mes...Sarrl bros eminentes en santidad. Porqu_e la
infinita misericordia de nllestro Redentor no niega ahora un lugar en su CuerDibuj o: Luis Trepat po a quienes en otro tiempo no neg6 la
pg.rtícipación en el COil\'ite.
Pues vale más, según San Agustín,
que se sanen permaneciendo en la Iglesia, que no que sean conados de él coHACIA UN MUNDO MEJOR
mo miembros incurables.
Recuerden para ilus rar cuanto se
dice, las emocionantes escenas que muchos de us edes .supongo, habrán visto
El m undo p eor de ahora los hombres, se puede y debe decir in- en la película ·'El Renegado". De que
manera. con cuanta fe, con cuanto escomple,o.
píritu sobrenatural. rezaban las monSi hablamos de un ,n.i:..Jo mejor, seEsta doctrina. maraTillosa por lo de- Jitas en su capilla conventual para la
r.i lógico pensar que el de ahora no nos n i.és y fundamento de toda nuestra es,.
conversión del renegado, mientras el
!'.llSta, por sus_lilJushc!as, por !SUS hab1- pera nza , arranca de las palabras del
nuevo sacerdote se dirigía a su encuen¡ua1es fa ltas ae candad.
nusm.o Cristo. cuando en el camíno de
tro pa:ra lograr, como logró, la curación
Querer un mundo mejor presupone
Damasco, derriba a Saulo, perseguidor
uno de los miembros del Cuerpo
cocerlo prec sa men te meJo r, e, eviden- implacable de sus fi ¡;x5 v dice : Pa blo. de
Místico.
pero se llega a él a t?'svfu de dos
Pablo, ¿por qué me persigues? Nótese
A veces, y en el film de referencia se
t•apas. la pnmera. un examen desapa- que no dice por que persigues a mis sedemuestra, a veces digo, el cine cumple
sionado de sus defecto . la segunda una
guidores. sino por que me persigues, a
una gran misión; así la de enseñar vienmienda ¡;erse,·erante de los mismos.
Mi. a Cristo. Ello es así porque todos
sualmente la más confortadora de las
Hablar por hablar es cosa fácil. Trasol!los uno en Cristo por la gracia de su
lecciones teológicas.
b3jar cuesta a l~o más. Hacer un munEspíritu, porque todos por la fe estamos
do me¡or es realmente dificil, pero no
unidos a un mismo Cuerpo.
illlJlOSlble, porque significa también haEl amor sobf'enatural
También dijo Jesús en su vida terrecerse uno 01Jsmo meJor, todos mejores.
nal. Yo soy la vid y vosotros los sarTodos somos hermanos. Está clarísiEs w1 asun to e te en que la mdi•:iduamientos. No cabe mayor idea de la unimo;
en
fin,
decirlo, no es hacer una
b~d importa a la colectividad, de tal
dad. rna misma savia pues, la gracia
!rase, es dejar constancia de una rea!llllflero que el cuerpo, la colectividad.
vivificante, corre por todos los mi emlidad.
Somo!'.
hermanos en Cristo Nues,.
!!Üte por cualquiera de sus miembros.
bros. Cristo es la cabeza de la Iglesia y
tro Señor . Y como tales debemos de
Por t.;ta causa, repeti.a. una y otra vez
nosotros los sarmientos. Los hombres :::onducU'Ilos.
La caridad, el amor. nos
nuestro Salvador aquella oración al Pain troduce en este nuevo mundo -redre ce!ei;tial : ~Que todos sean un.a miscuerden que a hora tenemos un mundo
lllll cosa; como tu, Padre, estás en Mi,
que no n os gusta y que decididamente
y j'O en Ti n.
lo queremos mejor-, y nos orient-a a
San 1\ gustin afirma que. por obra del
nuestro eterno descanso, a nuestro gloEspíritu Santo estamos con~e~ados en
rioso gozo del Dios hacedor de todas las
la unidad, no separados de la unidad.
cosas, y como tal creador de los homMas aún, quien no se adhiere a la unibres.
dad de Cristo y se oponga a ella, debe
La \'ida de la gracia es la vida de caentenderse que no tiene el Espíritu
ridad. Amor a Dios y con él, amor al
Santo.
prójimo. Por esto. el Cuerpo Místico de
L!egados pues a este punta, desearn..:s
Cristo es la uni dad de amor entre Crisexplicar brevemente el fundamento del
to y la humanidad..
elseado mundo mejor, que para el que
Y volviendo a San Agustín, a sus
esto escribe, está en la idea. en la docportent-0sas luces, afirmemos: cada uno
trina, en el misterio del Cristo Total, en
es como su amor. ¿Af!!as a la tierra?
el Cuerpo Místico.
Eres tierra. ¿Amas a Dios? ¿Qué te diré? Serás Dios.
3i el desdichado mundo se díera
¿Qu é e s et Cuerpo
cuenta de estas verdades, todos sin exclusión formaríamos u.n arrollador moMístico de Cristo?
vimie!lto de apostolado que, transforS1 pretendemos er breves y aiemi;
maría nuestras 9ropias vidas, las de los
5
demás. Que transformaría la vida. de
':d~~ a~n~~e::!.~e~ttr:,
q~!
las Parroquias, como órgan os del m.i&an Agustin ,quien dice que, Cristo
mo Cuerpo. Que transformaría el munUede ser entendido de tres mod1,s :
do entero. Y el mundo peor de ahora.
seria, no les quepa a ustedes nínguna
_Pnmero. En cuan to Dios, según la
tenemos, a nte estas consideraciones. soduda, el mundo mejor para siempre.
bradas razones para sentirnos extraor'°r~~:11a :~~~óªn ~:~~a~e r adre, dinariamente
felices.
Segundo. Con la carne asumida, Y
Los Santos Padres, tienen gran preentonces es Dios el que es hombre, Y dilección por estas ideas, y se apoyan en
hombre el que es Dios ;
el paralelo Adán-Eva y Cristo-Iglesia.
Tercero. En cierto sentido el Cristo
¡:¡ Cuerpo M.!stico nace sobre la Cruz,
A ve n i da C a ud ill o , 3 3
entero en la plenitud de un hombre en la Cruz. Cristo, adquiere el derecho
de comunicar la gracia a los h ombres.
U¡¡~e~~oj~r o~b~~~mbros somos cada
se hace cabeza efectivamente.
0
Cursos de Francés
1 Cristo entero, pues ,el Cristo ToSu profesorado
¿Cual es la extensión
ti • no es otra cosa que el Cuerpo MlsSu experiencia mundialmente
'lllco
reconocida
del Cuerpo Místico?
11 de Cristo. Se t rata de ver a Cristo
, ~ sus fieles, con su I glesia ; se t rata
Su local moderno v confortable
Cialver _s1;1 naturaleza esencialmente soSi nació sobre la Cruz, manifest.óse
Y su METODO, hacen de los
lior' distm~endo como hace .Monseen cambio en la Pentecostés. El Cuerpo
~ Plolanti, la encarnación socia l Y la
está donde se encuentra un hombre . ba,.
CURSOS IIB LA ALLIJL1C& l'R AiV~AISH
vtdua¡_ Por la índividua l, el Ver bo
jo el influjo de Cristo, desde el cielo
~ace hombre; por la social se une . a
hasta la tierra .Empero, en el cielo reLa Escuela Moderna de la
. uman1cta.ct, que se convierte en Cnsviste la form a más gloriosa, es la bi~nEnseñanza del Franc6s
a vent uranza eterna ; y en la tierra, tiene su forma humana que ~eprese_nta ,
l Puede pues decirse que Cristo sin
Para informes e inscripciones en
1--aU::eles está incompleto? Pues _sí, como dice monseñor "Piolantl, sensiblecuando sea en sí mismo la cria- mente lo divino, sin excluir a los pecaSecretana de 7 a 9 de la noche
~
Pertecta, que esto no _se o~odo~:;_s.Santidad Pfo XII en su encíclica
o Que vamos a decir- Cnsto sm

f

;; D H E TA& D k
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AfH

EL CUERPO MISTICO DE CRISTO

sot·rt ¡;,

-irtJre ae cuntzc, a m erce
de vents cont raris a l a terra.

D e Les estr elles no voldré conhort;
cndo calla-nt amb bracos espantats,
$egur només del stgne de la mort.

Es curioso hacer notar cómo la voz
ancestral del gran poeta valenciano
presta su música contenida y grave,
transida de melancolia, a los poetas
elegiacos ca talanes modernos : el propio Espíritu bucea con golosa compla,.
cencia y exquisito tino en el metro
de Ausias ; as! en "El caminant i el
mur", su reciente y considerable obra.
Pero, volvamos a Vinyoli, y abra,.
mos la segunda parte del libro, "El
boscater". El boscater es el poeta en
camino, en busca de su expresión:
perplejo ante el bosque. Si el mar profundo le llamaba, le vocaba, su camino se desarrollará por un bosque,
que no puede ser muy desemejante a
la selva oscura del Dante, es decir, a
la vida humana del poeta. Por su vida camina, sobre una red de inciertos
camin os

y el poeta, envuelto en
0
mudo, pero po~ido del eco <leScuri¾a
,;aje gnto , se siente catlSado ~ sa•'.
e1 retorno a la humildad. · e 1.r!ie-4
Cansat de ta n t errar Per lea ez.

\;:r::t~'::::f~

JILLIJINCB FltANgJIISB

,t,l

fás

ft

En est-Os pueblos de Cerciaña. la visita anual o
"aplec" el cUa 8 de septiembre- al santuario de Ba.stanist, es casi una cosa obligada. La peregrma~16n se
hace en los más d1 versos
ehiculos, hasta a pie, y para el profano esto no tiene
llllportancía

BASTJlNlST,
una Virgen
morena al
pie del Cadí

Porque hay que adentrarf<P en el camino, tortuoso e
irregular. en malísimas con<liciones, para comprobar
que la aventW'a no tiene
nada de f ácil y hasta puede con"ertírse en peligrosa .
Pero yo os aseguro que
val<: la pena. No solamente
la visita a l S a ntuano, por
lo que tiene dt- lu ~ r objeto
dP de ·oc!on, sino por la privilegiada E"ituación del mismo, dominando .,¡ ídflico
alle de Bastanist. a l pie de
J:i.s agudas cr estas del Cadí
) sombreado por manchor.e oscuros de bosque.
E l Clitril!lO se 1mc1a en
Martinet. Pasado el puente
robre el Seirre, •:a penetrando, con suavidad pnmero,
más
bruscamente despué •
en un valle estrechislm.o. s:sigu1endo el curso sombrío y
pe,d reo/)so del rio oue le da
nombre.
·
A mit ad de trayecto aparece el bosque. Pmos, abPt os y chopos se confunden
en él, saturando el aire de
un fuerte olor a resina.

\!g¡:

~¡1~¿!,~~¿~·m~iad
d.o por el sol, limita el horizon e v1 1ble y parer,.e acercarse a pasos ain,;,antados.

~;~·r
~~~

{ff'\_../t',

LIVOR#O
Puerto de la Toscana

rrumr,.,.n "'' ,.,,nu•n,;..w·I JO I r,,a
o rut-n,_,.., di ..,n mntt,. nQ ... ...._
fod<t4Ji ..... n t,;l..,,Ult)d,,

(:IJtMn.

f.J 1·tf'rl"IIO~t ,, .. fJUC'

A

l>'".M ,,, la

Al final, como sirviendo
de enlace a las tierras de
labor que rodean Nuestra
.Señora de Bastanist, un
puente, casi colgante, con el
'sanbenito" de "pel!~o" colgado en uno de sus extremos, intimida y admira a la
vez. Uno no sabe eiq>licarse cómo los camiones y algún que otro autocar pueden atreverse a atravesarlo
en un dfa de "aplec". Cruzado el mismo, se alcanza
ya la ermita, con su pequeno
campanario, añadido
quizás a la construcción antieua. y una gran casa anexa que, según vimos después. es lugar, también, de
posible veraneo.

des están recientemente encaladas y la estancia está
limpia y perfectamente ordenados sus bancos. Sobre
f>llos, unos devocionarios. a
prudencial distancia uno de
otro, indican el habitual lugar de devoción de los veraneantes. El altar mayor está dedicado a la patrona
del i,antuario : es una imagen pequeña, de facciones
oscuras y aniñadas que sostienen a un pequefio Jesús
de pie, de color oscuro como ella. Es curioso observar que en los dos altare:;

Penetramos en la capilla.
En la puerta exterior hay
tres mdicaciones de altitud
que anoto aqul como dato
curioso: Santuario de BastaniJ;t_: 1200 m., Refugio,
2.000 m.; Roca Plana, 2.400
m. En el interior las pare-

f n d ca sr, impoJ1hle d~ que

las 2 áh ul.i, e uvies~n blr.·
queada el sujetador ~tdt y el
por ale ltguíendo la pared

int.-ri,,r de arriba hacia ahaio
rnn<1un pd,¡¡ro

SEÑO~Af~·Íit~;~pre esta marca S. E. B., ,e fabrica desde
o escriba a rn;, Redacci6n

l~ .... , .. , , n l,.. .mou.. oa, tr.i.baj.;i to t!l
U.pu " cuida d•I i.,a .. do cu•o ,., ho mbre

adyacentPs, derecha e iz.
quierd:.. r,,spectivamente. se
veneran las también morenas 1mftgene . de Nuestra
8 " fi O ra de Montserrat
. :i ~en grande y bastante
ant11pa - y Nuestra Sefiora _de Nuria, Pn talla antiquis1m:}· Las tres irnág1-nes
montanesas
- m o renas
ella•. humildes 1,llas · d
P'>Jadas por c<irup!Plo df' ~~
nan..-nto Y esplend<Jr, par,,_
cen riuPsla alll r,ara •mim,,r ;.,! ,.., arninauh• qu,.. ·,!m•
r,rendr la asremut,n a 1,
rnranas cumtm•s. El Cu~·¡
lH.ne "" Nuc• tra Sefü,ra d,•

: :s~~~!~~a. un digno

Punto

Fuera, en el valle, unos
homb_res tra~ajan la tierra
El trigo, rubio pero salpica:
do aún de espigas verdosas
está toda vía sin segar
•

L J~Olt.,~~".-;,ta~,

~~:.::.';,

~=

p<'l'a so Industria 11rl11•·l11al. J.•
una pequeftu dudad •ioe . ulrlo

no poc·o durunt .. la ultlrna t·unnac-a<:Lón n1undlnl

CU.\o cen-

destruido

tro qoed6

e,ou1pleto, delJldo u

por

•~.is,

lo~ lm111bar-

deo" aéreos.

Atravesando el río, PUede
ascenderse hasta el próXimo monte por un camino de
carro, que se pierde a trechos y conduce a varias
casas de payés. Mejor dicho
una de ellas no es de payés ; se tr!ita de una pequeña "torre", magrúficamente
situada, propiedad de unos
alemanes que ha.n sabido
~scoger, para su recreo, un
lugar verdaderamente privilegiado.

Aparte el
orgullo ac haher
,lado al mondo lliJo, tan preclaros como .'ltasca~'lll ) • ·11-ofleml ,
Lh orno se ,-omplace en PO!oeer
un notable monumento en su

r,a masía más alta dollli·
na ya una enorme extensión de paisaje. Admiramoi
el pequeño huerto que, aprovechando un hueco entre
los prados. parece un rincón de la baja ribera del
.Segre.

«I c¡oatrl mor!». La rerdá.d

Una mujer vieja -aparentemente más de 60 afiosse sostiene en difícil e<¡uil~
bno sobre las peñas cercanas. ayudada de un bastón.
mientras el heterogéneo rebaño - blanqu1sicos corderos, cabras oscuras Y vacas
de pletóricas ubres- se Sll·
clan a su gusto en el alto
pastizal.
Todo e~ extraño Y adrll1·
rabie. Con un poco de iI)lJI·
ginación, uno puede
a convencerse de que, 1
efc-cto, exi11ten valles
~
mund.o, como el que ~us
Conway descubre ".~ don·
"Horizonte!' perdidos ,h • y
de :;,, ie:noran las 1uc 3 hU'
el azaroso vivir de Jo de
mr..nos ;. valles como est
Basfa m st, c-seogido rleiosD
qui, ¡.J Cadf ampar11 r ¡w
y que la Vlrg"n. preside, ~u
quefü1 y 11olll!1r1r1 sollr:n,e
altar, ornado slmP 1 1\esde PPQUPtla
florr.s 5

ne~!
er

dárst:na. Es un h'TUPO de oronce
eornpuesto por cuatro moros en•

cadenados y semldesnuaos rodea ndo a la estatua de fernan.do 1 -un

;\1f!d1cls-1

el

c-uu l

mandó erli:-lr dicha obra l'.le arte

~•ra ofrecer a la tm,terldad algo <tu.e

se recordara , no se d~

tru~e ra fá.cUment.P.

ro, nadie conoce
t ua de .Fernando

in embar-

110> a 10
l por su

e-.tanom-

bre, sino pc,r eJ monumento de
que no somos nada.

Tomamos el terrocarrll en la
~t-actón. t..1.i 1111 « trf!no acelleralo -un (·orreo de Fspaf1a- porque se no.1,
han e~eapado un
<cdlrf!lton ~- on «:Ji rt'Uil"iimon.
Ptmetramo!;

en un

(leparta.,-

mento en er <1ne 11a1- un '-a.cerclote, do, sefiores
de mediana

'lt.o dude 1). en
acudir a la

Gestoría MONTAÑA
PARA la t(c,tión de toda clue
de u unto en I a, 01icina1
puhhcu.
!JARA la coloc•ción rápida de
caojtalc· en hir1oceca
í'AkA la gct,tión de compra-venta

lo

cuatro.

,te dPttk,) a oJJservar a nue,;..
tro-. •·ompautrl)<.. de \laJe.

He J)'.Jltidv <Jl;• ~HU, djl'fl'> ~
t--nr, .. van·nte,i
lo JUdiJ -

n<ri o,,.. "''ru,.. ,.,;

p"\

"ºfo

.DlllPb.,

meJor

•atle nr,'<1lr•~ J.
fl-11~ J, d~dr
loec:o, no-, a.r,rl!(_J..80 \ t-Un"-ld.--

ran m.i..... .

!'ti,,..,
pa~v

•

orf"("ont.a

mucha

mu.J-

Conhfl"'-;J

Jl;llJ#'r

~Ha,,, ,.n

11001-

nue-:1.ra.

decir ona

eneJta o

rP\

oo<;a

pero qoP, o b

lenta., afirma

<_¡04!
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n.u ,un
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Uotbt.

~t.2..Rk~ "'fltra.ndo
a
, ID(lii, p,e,.
µ,onf" ona duda
lo 11-•,, l..i. tl!tlla nt.f'-

r n f1or~,u. J
parandv n~

p<,;

Jlle,

(ra<'ú:
-Lú ,u.,..

- .. u.

..rt-:1~

habl:iu n,

C<IMQ»'!

~rwra.

~

r.

-; V.1 • --f"'lt!am.ala.

M..:,tli ..._ta

l,t.:.tn,, ,. u,:no lo~ cat..11.la.tJ~ dounaron NI .. ..i.!)l.lla
--l'or .,._., -1nt~mplm&r p&J'W:"° .aJ
ta-

et U.a&t)(,Jtt.an"

,-,.Jlor:a mmpreJ1dP
a bffl..-». ~ d
Jd+o mu,

4Jt-e

La
e\

º'"' s

mt.t.Jn,......., uD~trCI..

.J.m.:1-

•·í4.,Jl!l

1-umlrnzan a d~n,.,ar. fflltntru
.. O"": di'-POD.~ a la
4a.r • • ~
ojos de ,an,- , .,..I~ el
en
qu,,-..., por 11 a.bond
..on
i na.t'Dr-'""4 en la T

•r.,.,
ruo,

tdl (,tlutt d"Ltalla,i.

""'º

la , oz~ FilDo a)'Udándo'liie con to-

dos los músc.111,,.. facial.,.. r·on
u.nos pecu11ar~ mo,·tmlPnÚ:>s de
11ombro Y, prlnclpalmence con
hf) Inano';, uniendo
la~ ,em.as
de los dedos y l>aLanceánUolas
·i~eram,•nte o, tambltn t.olocando la roa.no ~emtablerta, como
&I tu,1eran los dedo, a,:arrotaflo", en t.anto le dan un 1;03.,,e
m<,,·Jmltmto que intenta '-er clrr•u.lar. L mientra!--, cahahtan largamente con luda· la ~rn.~. que
encuentran en su carnino. Para

m,, son artistas ba,ta babi.ando.
La con, ersaclóu Que ""'°"tienen
se refiere a

In

i,uperpohlachi n

de Italia ), en ef<-<:to. no llay
más que mirar e.l paba,le a tra1és de la ventanilla para ..-er
pueblo"' u.no Junto a otro.
W seo.ora lle,a la \fJZ eant.anlt!
y, de rez: en cuando, n~ edia
una

IRCLUl<.ldora mir..&d3.

Al pasar J)Or Pisa y comentar,
en caltalán, con mJ compaftero
ona , iSlta efe.-tua.dn J\a.·e coa.-

de fü,cu rú,licu y urbaoas
patios y establecimiento,
PARA ,oh cotar todo, ,a., Hu.o•
to, de ,ef'uros generales y
sociales
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Lo, Ita.llanos ""n muJ expreslro• Cuando hablan, dan tnra,t,; a sWi palabras no
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1..e , 0111 Pt,.l.amo..
"l Jr n,,. qu ..
tihUHJ" <).,.J 1,t rt, ladfJ di! Jt,... PirJJJ~~ y. rn,:.anUtd:.t. ,-otnJe-nza a
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P.dad J und -.f'f10ra, ,1ue ya no
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En la última parte del ca.,.uno. se divisa ya la ermita, abaJo, en el fondo del
valle que se ha ensanchado,
y dos o tres · construcciones
más a.rr:iba, _sobre las escalona<las estribaciones de la
cercana montafia.
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Por Luis Mollns Florejachs

1 a olla" pr.-, i6nqu~ no pued~
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DEPORTES
LA U. D. LERIDA ANTE LA LIGA

Cine

1

ya hall t erminado los partidos

EL IlE-

i ALBEUCIAS! SE PUEDE EM·
PEZAR a entrar en un cine. Por
la t emperatura Y por lo que alli
se nos ofrece.
La verdad es que después d e
dos meses -Y pico- de al'UllO,
el hambre es mue.ha. Hambre de
cine, de buen cine, se entiende.
La temporada de estrenos esté. a punto de empezar. Puede

TEtTIVE
de Robcrt llamer

decirse que ya está timidamen-

te empezando.
¡Albricias!

Es curioso que las adaptaciones al Cine de obras lit erarias no dejen nunca satisfechos a quienes están muy
Jamiliarizados con las obras originales. Aunque, a decir
verdad, nada tiene ello de extraño. Porque nada más diJicil que dar forma material y concreta a un ambiente y
a unos personajes que, si nos han sido sugeridos por la
pluma del escritor, sólo han podido tomar corporeidad en
nuestra propia y personal imaginación.
Esta dificultad se observa también en otros terrenos.
Yo conocí a una turista norteamericana que buscaba
una pintura que le permitiera llevara i a su pais "el bello
paisaje español' '. No daba con él, a s1t gusto. Y yo le ,.ice ver, que tras atravesar el País Vi;:sco, la ancha Castilla, lá mminosa. Andalucia y la costa catalana, era imposible pretender resumir tanta heterogeneidad en el solo
espacio de una tela. Ella misma, efectivamente, reconoció
que no sabía a cnencia cierta cuál era " su" paisa7e español.
Es imposible, pues,que el espectador que se ha sumergido en el mundo profundo y personal de un escritor,
acepte su traducción en términos de imágenes. Entre
otras cosas, porque a la obra de aquel autor ha de sumar aquélla de la que el propio espectador -como decíaes también autor. Y queda todaVia un tercer autor, que
es el director de la cinta. Sin olVidar un arte -el cinematográfico-, sujeto a un lenguaje que, no sólo no es
literario, sino que pierde precisamente valor cuando i11,tenta serlo.
Quiero decir con todo esto, que aunque a un inglés
pueda parecerle esta versión del Padre Brown, poco chestertoniana, es probable que lo sea hasta un punto relativamente satisfactorio. El tema está ahí, el personaje
también, y tampoco es menester buscarle tres pies al gato yenao tras una profundidad que maldita la falta que
ahora nos hace.

HASTA LOS AFORTUNADOS
que h an estado a usentes eJ m es
de Agosto habrán 01do hablar
del «suceso» de Martín Coron a .
Ha bré. que ver las colas ante el
local de proyección fué algo
para contarlo. De verdad.
Y, cla ro, la lógica se ha
impuesto. Esta semana t enemos
«La vuelta de Martín Corona»,
con hijo y todo. No es muy
a.\'entu.rado esperar una lar¡a
serie de Martines Corona.
A la empresa y a los «afi cionados»: enhorabuena .

el nom bre de

MIRADOR.

14

1

do, ya que de dar result::vl.:,

Y ahora : a rriba eJ telón.

;·:•·.·.. · ... ·•.

Esper emos que haya suerte.

.

d.e Q.Ue el Barcelona no ha en-

viado para
nuestro equ ipo a
una serie de Jugadores consagraaos qllle procablemente no t endrán sitio en su pclmer equipo
El Barcelona no los ha envia-10. porQue lo qu•e espere de Lérida este año, es que sea banco

rn vumu cieiwrn ueurnwñu

de Pruebas de las promesas diz.

jugador. dP los muchos c¡ue tiene en observación. Jugadorc,s
,u , han sido de lo meJor del
<¡rupo catalán de tercera dl\'I•
•tón en esta última temporada
Cara ver cómo se dese'nvue1ven
on ::-1 Juego duro v a veces bron-

co d l gi·upo No,:te, asumiendo
,1 su PZ la o ligación de tapona,
0

,

. . , .,r ,j

·, ,·•.ft:r·':. .

se-

ñoras y señores, la Temporada
cinematogré.fica 1956-57 va a em.
pezar.

ts

, ;. ·,

Vendr án mé.s «westerns» de
Mann. No los pasen ustedes Por
alto.
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«ATO&MENTADA» es un film
de Hitchocck d istinto solamente
una intriga estrict am ente policíaca, existe

en la

obra

una

evidente t ensión emotiva, centrada alrededor de la s ituación
de la esposa .
Pero es sobre todo e n esa re-

Incidencia en t emas y situaciones tlpicas de las p elículas de
«Hitch», donde reside una especial curiosidad para. el buen
aficionado. En este cas o, el recuerdo de «Rebeca», su primera
cinta americana, planea de punta a punta sobre la proyección.

SEGURO SOBílE OEFUNCION

ANONIMA MELENDHE~
CON SU ORG ANIZA CION
DE

VENTAS A PLA ZOS

"GARRIG A "
MAGDALENA, 32 Pral.

CARTELE
Cú,e 'Prilicipal
Hoy
FORT VE NGANZA
y DI OS LOS CRIA

A. m ayores

Cbte Fé1ni1ta
Hoy
CUANDO R UGE LA MA RABUNTA
Y UN HOMBRE ACUSA
A. mayores

Aquí vimos hace al gún tiempo " Oro en barras" , y su
gracia y su personalidad se pusieron ya en evidencia en
no h ace sino confirmar su extraordinaria categorí a de
,esa ocasión. ~ hor a, en su interpretaci ón del P. B rown,
actor . L a ingenuidad, l a astucia, el ingenio y la picardí a
del es~upendo persona¿~ de G. K . Chest erton, se hallan
marav!llosamente r eunidos en ese hombrecito tímido y
pequeno, ac~or h asta l os huesos. A decir verdad, el solo
es t oda la cinta.

so, t odo lo que venga en lo sucesivo con
Alee Gui nness. Se diver tirán.

:;!~t\u~~~ era

Jt;;,
re-visión. Aquí se ha hab¡llna
: epetidamente de la gran ~~ ~
c1a d e Antb.ony Mann en
1
dirección d e «west ern,;». tnen~
?.Vidente. en otras obras --eJem.
plo: «Mus1ca y lágrimas»-. :&..
te «film », como «El hombre <le
Laram1e» , como «Horizontes leianos». era n bellos de color
nuevos e interesantes.
'

,µn!StOSOS de pru eba y mafia.n a
c,n,Jenza
el campeon ato.
La
~clón 1erldsnn anda desorientada respecto
al porvenir de
nuestro equipo en la competleióO QUe esté. por empezar. Los
nié.s verr el panorama del equJ.
po leridano con pesimJsmo. Cierto es q ue hasta el presente en
el
105 dos amistosos contra
,;,rcelc,na :· zara.goza pocas cosas positivas se vieron, sin ~mbargo es preciso, Y este afio mas
que nunca, dar un margen r,nra
calibrar las posibilidades del acr.ual equl'po. que se esl;:l. forlnan-

!f 1.~ · .,
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'
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a. .

de primera impresión. S i no h ay

El "film " está bien hecho, es ameno -con un diálogo muy gracioso-, y se ve con interés y agrado. Cine i11,glés típico, de tempo reposado -no precisamente lento-.
hecho con sensibilidad y dulwra, amablemente. Claro
está que con Alee Guinness, cualquier par tida cinematográfica está ganada de antemano. Este hombre es un actor tremendo, de una sobriedad y expresividad est11-pendas. Con su aire inofensivo, sin cintas espectaculares, ha
alcanzado una cotización como actor tan alta como cuaz..
quiera. Y una prueba más de l a universalidad aet arte
nos la da el hecho de que siendo Guinness un actor tipt'.
camente inglés, sus cintas encantan por i gual a todos los
públicos del orbe.

Un consejo : v ayan a ver " El d et ective''. Y, para el ca-

«Atormentada», coma
día ser menos, -era un «fil: l>o.
~:~.esante. digno de volverse~

•quipo. La liga este allo es larguJslma, son 38 partidos a disputar y puede lograrse muchas cosas en ell06.

Ci,,e IJra1tado s
Hoy
LA GUERRA DE LOS MUNDOA
Y MURALLAS DE S ILENCI O
T. menor• •

-

Ci1te V ictoria
Hoy
VUELVE MART IN CO RONA
y EL DETECTI VE
~
Cin e 'Ra m bla
Hoy
C UAN DO R UGE LA MARXBUNTA
Y UN HO MBRE ACUSA
A. mayore•

'

Ouinco ces, Se rva! Alierta: caras largas

prueba, quedaría ase1r.1,a l o por
varias temporadas el fútbol e:,
nuestra ciudad.
Del último a m ist -,.,o Juga úo el
onartes en Seo de Orgel, dtcen
personas enteradas que fu é 1m
oartido completo el que h icieron
los componentes de la O. IJep o!·tlva Lérida, 10 comparaban pero a la inversa con el de l d1a
del Barcelona, con la grata nueva de una revelación, la del extremo izquierda Más, a l que l"'•e le vió hacer a lguna que otra
cosa aceptable.
Del último partido Ju gado en
el Campo de los Deportes, llay
Que señalar la gran reacción Y
voluntad de nuest ro equtpo qu e
en la segunda
mita d de l encuentro domi n ó
por completo
'\ un Zaragoza que se veia y deseaba para atajar
los peligros
Que sobre su meta se cernian .

lo que e spera el
Barcelona del lérida
Muchos a ficion ados a l fútbol.
8G lame ntan p o r el hecho

FUT B OL

•os huecos que St:" an neecsarios
con gen te de clase ,·econocida
caso de no dar ren dlrTtiento los
ióvenes promesas actuales.

El primer

adversario

Si la sole ra sirve de a lgo en
'út bol, el Santander ha de ser
•m equipo de cuidado. es uno de
tos t iptcos equipos norteños, con
Juego duro, poco vistoso, pero
práctico. D~ !os qu e batallan
hasta última hora , y no dan
partido pe1·dido h ast a que su ena el silbato fi na l.

CICLISMO
I::l gran público sigue dJspen,ando su preferencia al ciclismo.
El martes por la tarc:L.e un gran
e.entio acudió a Jos Campos Elíseos para presenciar el final de
et"lpa, en nuestra ciudad, de una

~arrera que en los últimos anos
va p rdlendo el rango adquirido
d prueba sefiera del ciclismo
llispano.
Las brillan tes participaciones
i..xtran jeras enca.bezaaas pot· los
l;'ontán , Panera, Aerts, Demuysére. Clemens. etc.. han Ido desaparecien do d e la • Volta•. Slf\,len viniendo corredores de Jue~
ra, pero tan de s egundo plano
Qu e el Interés de la prueba se
cifra tan sólo en
actuación
.:le !os nac1onales. Es una lástiroa que la dec.ana de las prueCas
~pañolas vaya decayendo en e·
án im o de Las prime:ras figuras.
li:n mi opinión debería cambiarse la fecha de la misma. En septiem bre la gran cantidad de velódromos y «Kermes.ses» absorbe u
los participantes da las Vueltas a
1tal la y Francia, es cuando dls!rutan de las
rentas q_u,e les
proporcionaron los esfuerzos en
1as dos duras pruebas por etapas y sacan todo el Jugo posib:a
en fé.cll es exhibiciones. Con los
oremios actual.es mayo seria eJ
mes Ideal y muchos ases vendrían a n uestra vuelta a probar
fuerzas y tantear los de sus rival~.

Gran actuació n

leridana

La provicla y la ciudad están
•·epresentadas brillantemente en
la carrera. Los hermanos CalU•
cho y Escolá, son de los que má&
han destacado. Escolá fué el lunes, el gran venoedor en solitario de la etapa reina. El menor
de los Gal ucho figuraba en Lérlda después de la cuarta etapa,
en el noveno de la general . su-

Ante un equ ipo de estas característ icas debut a en la t emvistos, sign e siendo una incógn it A en partido de campeonato.
--:1. ~I que s i se espera triun._a,r
i1abrá que poner todo el entusias mo y condic iones físicas de
au,estros Ju gadores. Y caso de
que suceda lo peor, un poco de
esperfl . oues de los Jugadores actualPs a ún puede sa.lh· Wl buen

O

C

K

E

Y

El Lista Azul en marcha
El velo de m.taterlo que envolvía al equipo listado se ha deszorrldo. A once dfas del comienzo del campeonato un prudenolal optimismo Impera entre los
dirigentes del pop\llar club leri1.ano. Se confia. en mantener aJ
ectu.ipo en la Primera Divislón ~
con los partidos que se disputarán D. m., esta temporada en
la pista del Frontón Lérlda. crea,
un gran ambiente para el hoc-

Formación del equipo
AJ ascantier a la División dt
Honor, un gran problema se l··
olanteó al Lista Azul. Mantene1
el. mismo e:zuipo de la tempora.
d ):t. anterior. coniendo el rfesg<,
de un desceo.so a Segunda , cru
1&.

consigui ente desmoraliz.aciúc

d~

Jugadores y aficionado•.
buscar f ~nt•

oor el contrario.
!on exper iencia y

brío

Leridano&: Galucho y Galucho

1

cap ac;,;,.:

mantener con dignidad
e,
ca1·tel leridano en Primera . D~•
,>Ués de mucho m editar rr.e de
cia el presidente listado. s_ ñ o
l'orres, se ha optado al u.eno.
oor este año por lo segundo ~Cll.vorectdos por una. serte de clr
cunstancias se han cons"'gu.id•,
las ficha s de unos cuantos juga
dores de clase y experiencia e1,
Primera., los c\liµes unidos a lo:
de la temporada anterior. qu,
irAn togueAndos~ con los nue . .•o.
[ormar con el tiempo y
un afio sea suficiente- un eq\lí
po netamente leridano qúe se,,
capaz de disputar con éxlto et
.orn eo de Primera División.

-U!""'

Una ausencia sentidcn

~~

pocos años Es

tanela mund!A.I.
Todos lamentamos la ausenci,
de I bero y celebrar!a.m::s NtrB
tG.ra, aJ menos por u:nn tem.pora
da. su retirada de deporte acti
vo su experiencia lp conoctmfen
tos del hockey podrían ser toda
u-ta muy beneficiosos
~l equ tp 1,
te1•idano.

' Real Santander -U· D. Lericia

,,'I
1

J~

considerado como la prtmera PO·

... ~

r

ke1, sobre patines entre la afi-

te en el Q.!!=

campo de los Deportes

¡. ,

ción deportiva leridana.

pafia
consiguió tres
titu lo,
mundifl.les y en el c;'-!e aún aho
ra. por calidad de Juego debe se,·

Campeonato Nacional de Liga . 11 D1v1 s 1~n •

"---A laa 3 ,45 preliminar

H

El capitán del Lista AZUi. Pe
pe lbero, no ha firmado la cartu
ilna. Después de contribuir al as
censo y ser dura.nte años el mo
tor del equipo,
abandona e,,
plena Juventud la práctica de:
deporte activo. l?or la pista lo;
aficionados no lanzarán más 1:,
ch\..«!ca llamada de ;Ala Pepe! .
Otro h?mbr tendrá que sus01
tuir al Jugador que inlcló eh
Lérlda la práctica de un depor

porada act ual
nuestro eQuipo,
aue a. pesar de tos dos amistas-os

Mailana domingo, a las 5,10 de la ta rd e

nerando ~1 décimo puesto q ue
,ogró aUá por 1930. 1 malogra:lo Monto.,. m _
poplllarment
conocido por «lechero» y que no
t~rmlnó la carrera por no pre,..
sentarse a la saJ.lda en Seo de
Urr,el. ya que no desper tó a
tiempo.

R.. C01)1:-(A.
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El BANCO

l

Casa Central: Madrid
Capital social
Reservas
Total

Capital

y

desembolsado

'

t.2 3 o.ooo.ooo

Reservas

t.érida: Oficina Principal

soo.000.000
730.000.000

..

',

Plaza Paherla. 14

\¡

-~

l1

'

Ti,·1w el honor dr· i 1n it ar a sus
d i ;. , t i 11 µ·l1 i d o;.., (' 1i < n 1P s y p tí hJie o
e11 g< u<·ral. a In inaugura, •jón
ofí,·ial. q1w tt-ndr{i l11gar mañana
dfo <J a las 12 horas. tk. su n ueva

\
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1
\

URBANA !
en la
Plaza Mosén Jacinto Verdaguer, 1

LERIDA
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