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LERID A 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Agencio oficial: 

Fernando Sirera 
s . Antonio, 36 - Teléf. 2206 

RELIGIOSAS: 
SANTORuU. 

Domingo. 16 . San Cornello. LUl~es. 17 : 5:n 
Lamberto. Marces, 18 : San Jasé de Cup. M1 r
coles 19: S.~n Jenaro. Jueves. 20: san Faus
to. Viern es, 21 : San Mateo. Sábado. 22: San
to TomAs de V. 

e 1 

~'4ltJ9~~~J 
Dlstrlboldores exclusl1os de Tejas SOLITEX 

Avdo. Genera/ Molo , 16-18 . Tel. 2607 l ERIDA 

HORARIO DE MISAS: 

. I Catedral: 7. 8, 9. 10 , 11'30; •2'30; 13'30. 
;a~r;quln San Martín: 7; 8; 9; 10; ll; 12; 13 
, ,·1ta Teres1ta: 8. 9, 10. 12'30. 
1 ' ·oqu1a s. Lorenzo: 7. 8; 9; 10; 12: 13. 
1 u:islrua Sa.ngre, 7. 8 9'16. 12.. . . 
;,: ra Sra. Merced: a·ao. 9'30, 10 30, l l 30. 12 30 
..a11 Pablo: 7'30; a·3o: ij'30: 10'30. 
Oratorio Ntra. Sra. de Los Dolores: 8'30. 10. 
Parroquia San Pedro; 7"30. 8, 9; 11 _12 Y , 13. 
ParrOQ.Ula de San Juan: 6'30, 6 30, 7 30, 8 30. 

9'30, 11. 12 Y 13. 
San Antonio: 7; 8: 9; 10; 11 )' 12. 
Parroquia. carmen: 7, 8, 9, 10, 11: 12 Y 13. 
Parroquia Magdalena: 7. 8. 9, 10, 11 Y ~2. 
Parroquia San Agustill: (Bo1·deta, 7. 830, Y 

11'30. ,cementerlo1: 10'15. 
CapWa Ntra. Sra. Montseri-at; t Carretera de 
Huescal : 9'30 

deii.oraÍ 
yo llegó la gran liq u!dación d e Retales 

de nlmacenes de Can Pedro. C. A. 

BIBLIOTECAS 
RCBLl O1'1l 'A lN ''.l' ITUTO 
ESTUDI OS ILP-RDE!s. 8!

Lectura. ele 10 a 14 Y de 18 ,, 21. 

Bllll, 10'.l'EC'a C.!JA DE PBSS,ONES PAR,\ L.\ 
VEJEZ Y DE AHOltlto-; 

Lectura. de 11 a 13 Y de 17 a 20'3o. 

IUULIOTECA POPUL.lll DEL E,'fA.DO 
y ARCHI VO IH 'J'Oltl CO 

Lectura, de 17 a 21 tarde. Préstamo de li
bros. de 19 a 21 tarde. 

FERRETERIA . CUCHILLERIA - BATERIA DE C0CIN~ 
OBJETOS PARA REGALO 

stllmacenes <;}arrigó 
CARMEN, 4 L E R I O A TELEF. 3327 I 

AL DIA 

@"'Q JERSEYS BERNADO 
Modelos exc1us-h•os, ú~tima 
novedad para este otono 

Av Blondel. 6-LE RI DA-Te l. 2660 « 1r . 

FARMACIAS DE TURNO: 
Del LG al 22 de septiembre d e 195G 

Recasens.-Avda. Caudillo, 38. 
Gelt.-Avda. Catalufia, 8. 

sen ·lcio no,·turno : 
Dr. Mestre.-Cai·men. 31. 
Pons.-Mayor, 27. 

o. N. DE CIEGOS: 
Números premiados durante la semana: . 
Viernes 7: 789, .sábado, 8: 849; lunes, 10 . 

' 784; martes, 11: 635; miércoles, 12: 581: Jue
ves. 13: 679. 

1lelojería LA GARANTIA 
Relojes desde 85 pesetas 

Plaz a Espaffa, 27 

OBISPO HUIX, 33 

TELEFONO 1594 

L E R ID A 

LERIDA 

Humor 

¡No! todavía un momento. 
Quiero darle. una sorpresa 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS • NYlON - ARTICULOS REGALO 

Ca balleros, 1 - Teléf. 3673 

SINTESIS DE LAS 

EMISIONES DE. LA SEMANA 
Sá bado. l,j 

l3'15.-La Radio en el H ogar (dlarlo1. 
14•oo.- Hora exatca. Cartel era (ellarlo1. 
14'10.-Escenarlo ele la ,arzu eta. 
14.30_-Radio Naelon al d e Espolia. tTodos los 

d1as1. 
14,45_-Carrusel d e melodías. (D1a1·lo. excep. 

to domingo y martes,. 
19.00_-Rltmos y canc iones._ 
21 .10 ___ 1 mundo de los nlnos. 

21 .45_-Clarin de la Fd'!a d e• SaQ Mleu .. 1, !1:,. 

rlol. 
22•00.-Radio Nacional de Esp:;l\n (diario>, 
2~,30.-Múslca para todos. 

Uomlt)J,,!"O. l 6 

ll'30.-Santa Misa desd a c'l semtna,·10 Con
dltar. 

12,3o.-Concierto del domingo: •Schehera?.a-
clc ,. de Rlmsk~-Korsokow 

H "lC.--Tr 05 vocales ramosos. 
19-oo.-Conclerto ligero. 
l9'30.-Club d e baile. 
23'00.-Festl\•a l: Club nocturno < Radio In

t0rcontioental. 

Lunes, 1 i 

12,30_-EI mundo de la canción. 
14,10.-MelOdias selectaa. 
20'00.-Serlal radlolónico. 1Dlarlo, excepto 

sábado y domingo). 
21'00.-España Agrlcola. <R.'transmlslón ct,•s . 

de Radio Nac-lonall. 
21'46.-Múslca moderna . 
22'45.-Diorama musical. 

Martes, 18 
12'30.-Buenos c.ias con música. 

~::~~:=;:n~!º~':'r~a ::"::,~~:- caridad ». por el 
Rvdo. Padre LuJé.n. 

;~:!!:=:t:t~~: ct;e ~~:ravtentos». guión (le 

J osé Maria Portugués. 
23·00.-Nocturno musical. 

~Ilérc·oles, 19 

1. '30.-Conclerto variado. 
14'10.-SOllstas Instrumentales. 
19'00.-Múslca de baile. 
~• '40.-Melodlas para la cen a . 

30.-Noche de Verbena. 

Jue,•es. 20 

12'30.-Selecc!ón de •La Duquesa del can
dll», de Leoz. 

~~:~:=!::'o~~a m::,\ en «re m e n_or:e;i~ 
RAL. de Beethoven. (Mov,m 

21·00.-~li::º ltn:~d;~_ (Retran smisión 

desde Raello Nacional l. 
22'30.-Programa Belter. 
23'15.-Conciertos para ti. 

\ ' lemes, 21 

J : 10.-Composltores modernos. 
19'00.-Ballables. 

~~:!::=~e:~ó!e d':t:!
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a evoltosa» . d e RU' 
porto Chapl. 

·6e6a _,,.~ ACUA MALAVELL 

=-De···~-~evo, los accjdentes de cjrculacjón 1 
LOS cartas publicadas en estas páginas duran-

te las ultimas semanas, vienen a plantear 
una vez más este tremendo problema, desgraciada
mente crómco, de los accidentes de tráfico. Parece 
que la discusión no acabará nunca, puesto que la 
sensibilidad humana se rebela, afortunadamente, 
ante cada nueva noticia de accidente, ante cada 
nueva y escalofriante estadística de victimas del 
tráfico rodado. 

colectividad. Ni aquéllos ni ésta podrían actuar con 
eficacia obrando por separado. 

No es hacer literatura gratuita hacerse eco una 
y otra , ez de esta reacción del público tan humana 
y tan lrg1tima. Porque es posible que con ello al
cance a romper la última crosta de indiferencia o 
de negligencia que pudiera todavía quedar en la 
conciencia colectiva, con vistas a acabar con el im
placable enemigo de esta guerra cruenta que se 
desarrolla de dla y de noche en todas las calles, en 
todos los caminos y en todas las carreteras. 

El accidente dramático, de consecuencias irre
parables para las vidas de las personas, ha existido 
siempre. El peligro ha amenazado al hombre desde 
los tiempos más remotos, le ha seguido paso a pa
so por dondequiera que fuere, como su propia som
bra. Mas si el peligro existJa, sus probabilidades 
eran pocas. Le bastaba al hombre una somera, pre
visión, limitada a unas situaciones poc_o variables. 
Pero estas probabilidades se han multiplicado en 
los últimos tiempos de una manera tan fabulosa, 
que el peligro latente llega a producir . una angus
tia constante. Nadie que tenga que realizar un via
je por carretera, puede asegurar que volverá a cru
zar el umbral de su casa. La zozobra de los que 
quedan no cesa hasta el regreso. . . 

El cálculo de probabilidades explica fáclli:oente 
la cosa. Los accidentes aumentan con la movihdad 
infinitamente mayor del hombre de hoy. Aumenta 
proporcionalmente e) núm~ro cada día mayor de 
vehículos en circulación. Fmalmente, la . velocidad 
acaba por elevar las cifras hasta los limites horri
pilantes que las estadísticas nos muestran_. 

Huelga decir que cuando las probab1hdades de 
peligro son tantas, tan constantes Y de tan graves 
consecuencias, el problema adquiere una unportan
cia capital. Y las medidas a tomar para afrontarlo, 
que han de ser a la vez urgentes y constantes, de
ben partir tanto del propio individuo como de la 
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En cada una de las comunicaciones a que más 
a rriba me refería había un elemento distinto a con
siderar, igualmente interesante. Por un lado, !;ras 
la reacción provocada. por la contempla.cion de unas 
cifras estadísticas de accidentes, venia la condena
ción del "progreso" motorizado, causante directo de 
tantas bajas. Por otro, la apelación a la educación 
cívica evitadora de accidentes; y ello, no solamen
te por parte de los conductores, sino también por 
parte de los peatones, ya sean niños o mayores. 

Está claro que no es a una, sino a ambas par
tes a las que hay que apelar, si de verdad se. desea 
mitigar el mal. Todo accidente tiene su nac1rn1en
to en un error. De primera intención, el error 
sólo puede provenir del peatón - movimientos brus
cos e imprevistos, no mirar debidamente. etc,-'-, o 
del conductor -velocidad excesiva que le impida. 
hacer frente a un imprevisto, circula r a contradi
rección, etc-. Y si aceptamos, como h~y q~e a~ep
tar, que el tráfico rodado es una ne~s1dad meY1ta. 
ble, y que existe una velocidad mimma para cucu
lar, llegaremos a la conclusión de (!Ue a ambas 
partes incumbe evitar el más pequeno error cau
sante de una catástrofe. 

Y ouedará todavía el problema técnico, cada 
vez más acuciante. La necesidad de disponer de 
mejores y más anchas calles, de mejores y más an
chas carreteras para circular. Con un apa.rtado tan 
importante como descuidado:_ la señalizació!]-. Por 
falta de ella, uno puede eqwvocar un cammo, . y 
ello aunoue molesto y evitable, no le producuá 
m~ que el retraso de una marcha atrás. Pero en 
otros casos, la falta de _un aviso que prevenga al 
conductor, puede conducu, y e~ muchos casos con
duce, a la cita repentina e inevitable con la muerte. 

El dilema es éste: mayor previsión y pruden
cia por parte del individuo -peatón y cond~ctor
mejor ordenamiento de las normas de segundad Y 
de las condiciones técnicas de las carreter~s, por 
parte de la colectividad. O, de lo _contrario, la 
muerte en cualquier recodo del camino. No queda 
sino elegir. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 
De nuevo , los acciden1es de circulación 
Ante Vds., O. Jesús Navarro 
Taxis ca lurosos 
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El horario festh10 de verano 
Un montón de piedras 
El aperitivo 
¿A donde va la yegua ca pita na? 
Monte Tabor: la Parroqu.ia pi loto de S. Juan 
Cine: Oel Cine a mateur al Cine-Club 
Deportes 
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Mirador 

R. Codina 

m CON CURSO REGIONAL DE ARDANAS EN TARREGA 
José Casteflá Formiguera 

Fotógrafo Gómez-Vidal 
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Pero también, a wdas las sorpresas. Díga.1:' süzo •i,Cililler~ 
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un aPiso en su camino. (Foto: irer.1 Jené) 
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U~Allf MAYOt 
No es l a primera vez que me ocupo, en esta sección 

de l a revista, del aspecto ex t erno de nuest r a ciudad y de 
los que v iv imos en ella. 

Desgraciadamente el tiempo p asa y la m ejoría -si es 
que la m ejoría existe- , es tan l enta y disimulada, que 
casi estoy por decir que no la veo por parte alguna. 

No nos damos cuenta de que las virtudes que L érida 
pueda tener y que i n dudablem ente tiene, quedan ocultas 
para el t ranseunte apr esurado, para el observador poco 
atento, m ien tras of recemos al primer golpe de vista el 
descuido, la limpi eza escasa, y la i n dolen cia más des
abrochada y p lebeya. 

L os ej emplos, por desgracia, están a la vuelta de to
das l as esquinas, y tan a la vista de todo el mundo, que 
los leridanos -me duele confesarlo-, ya casi no paramos 
mientes en ellos. 

Es preciso que surja el contraste un poco v iolento, pa
ra que caigamos en la cuen ta de que tal o cual cosa es 
absolutamente reprobable, y de qu e ha de corregirse. Pe
ro raras veces la corrección se produce, y asi vamos ca
yendo en el tópico de ser, quizá, la capital de provincia 
más destartalada y provisi onal, más descui dada y vulgar 
de España entera. 

H ace cuatro días Za casuali dad quiso - par a bien o 
para mal- que pasase por los pórt icos baj os en el preci
so mom ento en que salían apresuradamente a la calle un 
par de r ecién casados, i magino que de posar , ant e un fo
tógrafo para la posteri dad. 

Ignoro en absoluto el nombre y apellidos de los r e
cién casados, a quienes deseo desde aqui toda una vida 
de fel icidad. Pero el caso es que la feliz pareja, huyendo 
de la curiosidad callejera y m eridional, montaron todo 
lo deprisa que pudier on en el t aXi que les estaba espe
rando. 

De sábado a sábado 

El jefe nacional del 
Sindicato del Olivo 

"El martes estuvo en nuest ra 
caplt&J w:ias h oras el Jefe n a
cional d el Sindicato del Olivo y 
p rocurador en cortes, don J esllii 
Navarro. Aunque pocas fu eron de 
provecho para los J.ntereses é e 
nuestra rf(T\1,("ZQ ollvaTera. 

En la r eunión celebrada a m ·'· 
d lod!a en el salón de actos de la 
Delegaclón Provincial de Sindica
tos. ante un aUdltorio de cali fi
cada representación olivarera, 
expuso con rotunda claridad los 
varios problemas quP a gud izan 
el <1eclive d e la p roducción oli
varera y las soluciones p ertl
nen~. 

Puso d e manillesto el r itmo as-
1""8ional que seliala el nlv.el de 
vida, fruto del cambio favorabl e 
operado en mucllas prodw:ciones 
que antes eran deflcitarlas, como 
el trigo y la remolacha, entre 
otras, y que hoy en d!a al:ast ecen 
las n ecesidades de la p oblación 
y p ermiten crear un excedente, 
en t anto la prodw:clón o! ivarera. 
ha llegado a ser d eficitaria, obl!
&aD<lo a la lm1>ortaclón de aceite. 

Se refirió a la necesidad inelu
dible de aue el olivar prod112>ca 

mas para contribuir al eqUilibrlo 
en e1 consum o de grasas, indis
pensable para aumen tad el nivel 
m edio de Espafia. Pero cu ee1do 
se babia de aumentar la produ c
ción debe t en,erse en cu enta q :.2e 
ésta n o se producirá mient ras la 
aceituna se pague a t an tajo p re
cio y se desvalorice el aceit e a l 
21 tremo de que se cotice en el 
e~ran Jero con aumento d.~ '\arias 
VP:ces el precio que rige para el 
consumo interior, siendo causa, 
a s u vez, de que por lo barato 
aumente dicho consumo. Al pre
cio actual del aceite. no es de ex
trafiar que las tierras del olivar 
vivan en d-escutdo cte sus :.O. '.:or es 
abonado y tratamiento antlpara
sitario. 

Criticó severamente la m ezcla 
de aceites que desnatura lizan y 
desacreditan nuest ro a<>elte puro 
de ollva a los oJos de los extran
leros qu<e nos visitan. Refirién
dose al comercio con el exterior 
dijo que al no existir contlnuJ
d8Al en las exportaclon.,,. tocJo In
t ento de acreditar una marca de 
aceite resultaba baldlo. Final
mente aludió a la libertad de cir
cUlaclón de aceite, medido. que 
ocnsld.eró viable siempre que el 
Gobierno ejerza la. debida vlgi
lancla en los precios, frenando 
posibles Bbll8os con los modios 
naturales que tien e a su alcance. 

TAXIS CALUROSOS 
por atfonso 'Porta Vilaltc, 

El taxi era un buen taxi. Nuevo, limpio y relucient 
quedaba bastante bien para el caso._ Y puesto que ya he, 
f elicitado a unos novios n? veo razon para no felicita e 
también al afortuna._do taxista que puede g_anarse la Vid; 
sin demasiado agobio de talleres y recambios. 

cita:~¡ et~~~~':; to~r::n;::eir:cf%n
1
~":r~~V:átº puedo /eli-

El hombre, por lo visto, es un buen hombre. Un in/e• 
l iz. Un tranquilo. Uno de tantos tranquilos taXistas leri
danos - hay, como en todo, sus honrosas excepciones
que cree que con llevar a la gente ~e. un lado para otro' 
ya ha cumplido honestamente su misión. ' 

Y, por lo m enos, en el día de la boda a que me refie
ro, cumplió su misión muy mal. 

Porque los nov ios - los desconocidos novios a que me 
refiero-, quisi eron vestir el acontecimiento, y no regatea, 
ron tules y sedas para la novia, ni tonos negros para el 
n ov io. 

Pero el taxi sta les estropeó la marcha nupcial. El 
hombre debió pensar que para darse una carrera por la 
ciudad, aunque f uese acompañando a unos novios bien 
vestidos, no hacía jalt a pasar calor . Y r ealizó el servicio 
en mangas de camisa, despechugado y feliz. Imagino que 
lo m ismo hu bi era hecho para acompañar un entierro, o 
para llevar a un a comisión de diplomáticos extranjeros a 
entrevistarse con el Presi dente egipcio. Porque estoy con
vencido de que ni siquiera se ha planteado nunca el pro
blema de la in dum en taria, cara al público al que sir ve. 

Y esto, a pesar de que este verano, según dicen, fué 
poco caluroso. 

Esper emos que, au nque en próx imos veranos el calor 
aumente, la i ndumentaria de los taxistas no disminuya. 

Porque tal como est á, en muchos casos, ya resulta in
tolerable. 

El setior Navarro fué muy 
aplaudido al finalizar su exposi
ción del pro::>lema olivarero. Por 
la. tard~ se d irigió a Bor las Blan
cas para apreciar los daños cau
sados en quel t érmino. por los 
recientEs temporles. 

El Subsecretario de 
Información y Turismo 
en Lérina 

Procedente <1el Norte de la pro
vincia . después d<e recorrer las 
comarcas pirenaicas leridanas, el 
martes por la noche, llegói a Lé
rlda el sut:secr etario del ministe
rio d e lnformaoión y Turismo, 
don Manuel Cervlá ,acompaflado 
del gooernador c!vll, seflor Fer
nánde¿ Galar, presld.ente de la 
Diputación, sefior H<ellln Sol y 
delegado de Información, selior 
Tarragó P!eyán. 

Pernoctó en la reald encla del 
Gobierno Civil. Al d!a siguiente 
y a pr imeras horas de la mañana, 
con las citadas autoridades y el 
alcalde. seflor Mola, vlsltó las de
p endencias afectas a los servlcloe 
d~l Ministerio de Información Y 

los t errenos propuestos para la 
construcción del Parador del Tu
rismo en Lricla. Seguidamente, 
cumplim~ntado por aquéllas, re
emprendió 8U vlaJe. 

Sesión plenaria del 
Ayuntamiento 

Durante la temporada est ival 
y en estos días que los ardores 
de la caligie s e renuevan . un 
Pleno municipal ha de girar 
principalmente sobre asuntos de 
t.rámlte, y esto es lo que ocurrió 
en la sesión ceLebrada el martes 
r prolongada el miércoles. 

Entre otros asuntos puestos ª 
la consld.eración de los edUes, 
merece ser pu>esto de r elieve 1• 
proposiclon de aumento en IB,S 
tarifas de a,utobu ses u r ~a.nos ¡os 
domingos, r eca.rga,ndo en veln!~ 
cinco céntimos el precio de ca é 
billete. El acu~rdo reca,ido fU 
contrario, rechazándose la P: 
puesta con dos votos en cont · 

Se acordó la cesión de un• P•;; 
cela en la partida de Butsell 

0 
destinada a e<IL/icactón de unto 
granJ& al serv icio d el :¡¡.egJ.mlell r, 
de lnfanterla, número 1, de ~n 
nlclón en la plaza.; la celeb".':!llo
en fecha próxima de la ce• 

0 
n ia de r enovación del pr1vne~1. 
sobre las aguas d el canal de Ión 
fi.ana, y el plan de lntenslflOª" 
de construcclónes escola res. 

J;)l miércoles, se estudió el in; 
planteado por un grupo de e eP 
de la capital gue se 1,annn 

deud" e~: ¡:p~=~i:!:~!~n~: 
el P~r una fórmula que no le
se b !OS intereses de los produc
:~~:: qu-e prestan serv1cto en los 
referidOS ctnell. 

re ria de San Miguel 
coIDenzó el preludio d e la 

sinf';!,P:is ;:~_e1
C:r":a'.!to ~ 

100 ¡nto, 1a paleta y el martillo 
'~ , ca,n un movimiento agitado 
:n ¡8 barahunda de cemento 

¡adrUJos. Se p erfila el contor
~o de Jas primeras obras. La 
oru nJ• de San Miguel es la 
Jl)áS presurosa de r itmo y su 
const rucción sirve de ejemplo 
a 105 participa ntes d e est e cer
tamen. Al amparo d e erguidos 
plátanos qu<e slrv€Jl de r ec ua
dro y adornan el espacio cen
tral, se enfilan y elevan los p or
ches decorativos con su tipismo 

h::ºm:ip::~~ny v~t= ~c~~ 

6¡gue ei mismo camino con 
idéntica presteza. y empre,;as 
particUlares construyen s u s 
stands. LOS campos El iseos p er
dieron su quietud y una febril 
actividad se extiende por sus 
senderos. 

La AJcaldia recibió de la Di-
' rección General de Correos y 

Telecomuniacción un oficio co
municándole haber sido acepta
da la sugerencia de instalar 

1 una oficina. con carácter t empo
ral en el recinto de los campos 

f El íseos durante el tiempo que 
dure la F eria, con un matase

¡ nos especial conmemorativo de 

la Feria d<e San Miguel. Estlln 
de enhorabuena los fllatéll cos. 

En el Pa bellón del Deporte. 
convertido <en marco expositivo 
de los fruticU!tores. se estable
rá. la venta d e fruta en cajitas 
de c•nco kil os, Y cU!darán de la 
misma lindas m ocitas r icamen
te atav;a<las de payesas lerida
nas. 

Entre los proyectos que entran 
en sazón. citaremos el de cons
t n u r una piscina con s u mlrilla 
que permitirá ver a t ravés del 
agua transpar~n te las distintas 
varie<iades Pisclcolas de nuestros 
r íos. 

El •Dia de la Provincia» será 
una brUlante eclosión de las 
Jorn adas comarcales , atrayente 
desfil e de valores artfsticos dE' 
La provincia que a ctuarán suce
sivamente en los estudios de 
Radlo Lérlda, trasladados a la 
feria. Masas corales, orquestas, 
agrupaciones de carátcer fo1kló
rico y rapsodas de recon oci
do mérito intervendrán en las 
emisiones diarias dedicadas a 
las comarcas. con el prólogo de 
ritual que inscribirán las pri
meras autoridades de las res
pectivas capitalidades. El Dia 
d<e la Provincia. que se celebra
rá el do:nlngo dia 7 de octu
bre, clau sura de la feria, será 
nn compendio de las manifes
taciones artísticas m"ncionadas 
e.n un a.cto brJl!ante que ten
drá. lugar en el Frontón Lérida. 

Nunca es tarde cuando la suerte espera 

Enfr-ega a l agf'aciado del coche de la Tómbola Dent 6u. 

En descuido absoluto de su propietario estaba e~tre 
otros papeles el boleto afortunado con el coche Ri:
nault" sorteado en la última tómbola benéfica organi
zada Por el Secretariado Diocesano de Canda~. Cántas 
Diocesana. y cuando estaba próximo a extmguuse el :!)la
zo concedido por la Comisión para decla_rar la posesión 
de\ boleto núm. 4.Sl3, se presentó a. la misma don _Pláci
do Burgués Español domiciliado en la ca.lle ~o ano, 22, 
mostrando el boleto' que le convertía en prop1etano del 
automóvil 

El acto dela entrega se efectuií_ a~te la presencia de 
notario para dar fe del mismo, a61st1endo nuestro ama
dlsllllo prelado doctor don Aurelio del Pmo .Y Gómez Y 
lltietnbros del Secretariado Diocesimo de Candad. 

"'-Propugnamos la prohil,lcitin al,soiuta de 
me2clar aceites de imporlacitiH coH lo• 
puros naturales de olit1a, et1itand.o la adul
teración de un producto de alta calidad 
'I de crédito internacional" 

nos dice D. Jesús Navarro 
Rebosante de s impatía y cor-

d.iaUdad, el Jet.e nacional del 
indicato del Ollro, don .Jesús 

Na,•arro se presta amablemente. 
a la charla sobre materia que él 
conoce a rondo .l)Or haber creci
do a la sombra de los olivares: 
el aceite. Las amas de casa se 
c1 ueJan del aceite de oli va .l)Or la 
mezcla que lleva, y los olivareros 
también. El acuerdo es perfecto. 

- El problema más angustioso 
de los oH vare ros, ¿euál est 

- El del precio Injusto en que 
desen,•uell'e el aceite de olh'a en 
relación co n el índice general de 
precjos y s u coste de produc
ción, que si no se l'esllelve pron
to arru inará totalmente nuestra 
riqueza olharera. 

-¿Qu é ocurre en Jaén? 

-Jaén que al amparo de su 
riqneza tenla los más bellos pue
blos de España, se despuebla y 
se llonde a pesar del Plan de 
protección que el Gobierno ha 
estab lecido en esta pro,7incia, y 
ello es debido a ta ruina de la 
economía oH\'arera. 

-¿J. tanto a lcan za? 

--Jaén entrega duros a tres pe--
setas. 

- ¿ Habrá una sotnción. . . ? Qoe 
les prometerá a los trábajadores? 

- Revatori7.ar el aceite de oU
,·a permitiendo Q.Ue el su eldo de 
los campesinos se eQ.U ipare a 
los d e la ciudad, con derecho a 
beneficiarse de los seguros socia
les y demás., y una reducción 
formidable en el paro estacional 
que noy, por aba ndono del cuJ
tivo. el ou,,ar crea.. 

- ¿CUánto recibe en mano el 
o li,•arero por u.a kilo de aceitu
nas? 

-En l.a última campaña se ha 
cotizado en Jaén a 2,30 pesetas. 
el t,;ilo. alculando una produ, -
c ión por Ha. de unos 800 1,.J;s •• lla 
unas L 700 pesetas de prouuctu 
bruto. La sola cifra. por lo re" 
cida.. pone ni. descubierto la nt
cesidad de ona rectlflcación en 
a12a esti mable. 

- ¿~1er·eee la pean r e<.-oger las 
necitunas? 

- En alguna z-0na. donde los 
&:"a.stos de recogida son mu..v al
tos. dejan que el i;anado las 
aprovec11e como pienso. 

-¿.R-elac-ión entre cosechero, 
refinador y e.,portndor. 

-La refinería del ncelte de 
o.l h -a indispensable _para pre
para r los bUQUets que demanda 
el comercio exterior. pero es tu..m
bln lndtspensnble cu!dar el la
boreo , In ~eleccl n de la :icet
tuna parn obtener aecltcs finos. 
oromntl os que permitan acomo
dar nu est ra eworta~I n n tos 
lltf ,rentPS ¡:u~to" h: tc.rnaotona-

les. Por ello, almazarero , oliva
reros, exportadores y refuladotts 
tienen conJugados sos intereses 
d.e taJ manera que forman un to
do lmpresclndll>le para la co
m erciaU,.aeión del aceite. 

--se ba iml)OrtaAlo aceite refi
na:lo, ¿es qllé E5l)afia no tiene ca
pacidad so0ciente de refinación'! 

-Nuestra capacidad es de 
600.000 Tns., suficiente para re
finar la totalidad de aceites que 
el Gobierno des"<! imJ)Ortu. Bll 
u.n año como eJ transcurrido, de 
haberse iml)Ortado el aceite ccu
do y refinado en España, la -. 
nomJa obtenida se aproxima a 
los 6 millones de dólares. 

-;,,. ·ecesidades del consumo 
interior? 

-Propn,;namos la prolllbición 
absolnta de mewlac aceites de 
unportacióo con los poros natu
rales de ol!Ya, evitando la adol~ 
ración de on producto de alta 
caildad y de crédito lnternaci~ 
ruú. y lo que es peor e inadmisi
ble. que estos aceites de lmpor
[.3Ción se coticen en el interior 
ofieialme.nte a precios superiores 
a los del aceite de oUm que en 
el mercado internaciona l .al canza 
doble cotización que aquél 

-Sol)Oniendo qne el GobiernG 
acce<le a ello, .;Qué le darán, en 
cambio, Jos oUTareros! 

-La colaboración entusiasta 
para ne,.-..r n conseguJr el eqnlli
brio en la producción de acelu 
de olh-a para las n ecesidades del 
consumo s e\"J)Ortac.ión. 

-,o.Modo ~· manera de eon.s~ 
gnirlo .. . q, 

-Para ello es imperatlrn cat.,_ 
górico con en-ar mejor la hu
medad ñ el s-..t'·o. regar cireuns
tanclalmente las zonas qne SeaJt 

npt .... .·-· ~- alJ.onar como 
minltuo el 50 por 100 del allbar 
cad.1 aiio. tratar las plagas in.»-

. ,.1.a l o Cu,..:<: thame.nte y utiU
lh' :i:-; <Jcionales de recog1ila 

.¡_ ue no dailen al árbol. supri-
n110 el ,,a.reo. 

... ¡ no hay estimulo. ¡.cómo se 
h . qJt-ra '!' 

- L ta pr.ictica para cumplirse 
nece.."n.a de un ¡,recio del aceite 
de ollrn que la h",."'1 económica
mente posible. De este modo se 
coose~lría aumentar el rendi
miento de nuestros olh1U'es en 
un 30 por 100. contrlbD,Yendo a 
la polftica permanente de la gra
sa. de ta que tan nece,,lt:ada se 
hnlla Rspafia. y a un sanea.núento 
de la eoonomln nnclonal. 

-Bn r umtdns cuentas. 6Til.
mos ni a umento en el precio del 
aceite de ollra. 

-:\!As qne n un nnment-0 a UDa 
JUsta reTalorlmclón. 

-Ve.remo lo que dicen. tas 
nmns de ca...~ 

.J{).\. ' T RA. 



La Feria de San Miguel está en mar
cha. Su proximidad se acusa por ~a 
creciente actividad de esa compleJa 
máquina que es lfl- organización de un 
certamen de tanta envergadura. 

La continuidad de la Feria parece 
ahora más que nunca, asegurada. Lo 
que empezó siendo deseo de los or_gam
zadores, ha pasado a se~ apremiante 
necesidad, por obra y gracia de esa ac_o
gida calurosa y entusiasta que la . Feria 
ha tenido por parte de los expoSitores, _ 
que ven en esta manifestación, un po
deroso medio de difusión de nuestras 
m ás características producciones y un 
eficaz vehículo para el desarrollo de 
nuestra economfa provincial. 

El certamen va · adquiriendo el clima 
de interés y d e espectación que el año 
pasado no pudo wlcan~ar, por culpa _de 
la improvisación que impuso el cortis1-
mo espacio de tiempo de que se dispuso 
para montarlo. 

Este año So'! ha podido t rabajar sin 
apresuramientos y se han hecho las co
sas bien. 

Se har. creado un Comité ejecutivo 
y unas Comisiones de t rabajo q,1e han 
demostrado ampliamente su dinamismo 
y su eficacia. 

La Secretaria de Propaganda se ha 
esforzado porque la Feria fuese cono
cida en todo el ámbito de la provincia 
y aún de la r egión, y, adem ás, por par
te de todas aquellas entidades y empre
sas que pudiesen estar lógicamente in
teresadas en la celebración de nuestro 
certamen. 

Su moderno y sugestivo cartel su ór
gano Impulso - del que se imprimen 
5.000 ejemplares-, que tan puntuaJ
mente nos ha dado noticia de todos los 
aspectos de la Feria que merecían ser 
conocidos o comentados, sus carteleras, 
tan vistosas y tan estratégicamente dis
puestas ; en fin, las emisiones radiofó
nicas y el eco que todo ro referente a 
la Feria ha hallado en las columnas de 
diarios y revistas provinciales, han ase
gurado a nuestro certamen una difu
sión que rarfsimas v e c e s han tenido 
nuestras realizaciones. 

El recinto de la Feria se ha dispuesto 
de manera lógica y ordenada, agrupan-

JlLLIJU\fCE F&JlN~JllSE 
Avenida Caudil l o , 33 

Cursos de francés 
Su profesorado 
Su experiencia mundialmente 
reconocida 
Su local moderno v confortable 
Y su METODO, !Íacen de los 

CURSOS DB LA AliLlANC& PHAN~AISB 
La Escuela Moderna de la 
Enseñanza del Francés 

Para informes e inscripciones en 
Secretaría de 7 a 9 de la noche 

La reria 
se acerca 1 

El "pagés" ante la Feria 

do los "stands" según sus especialida
des : pabellón frutero, salón del auto
móvil , maquinaria agrícola , avicultura 
y piensos, etc., con lo que, indudable
mente, se evitará en los espectadores 
la natural dispersión mental que se 
hubiese producido de disponerse las ins
talaciones de la Feria sin este orden, y 
f,acilitará grandemente a los posibles 
compradores una rápida y eficaz con-

1to dude 'V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos en I as oticinas 
púb1icas . 

PARA la colocación rápida de 
c3ipitalcs en hipoteca. 

PARA la gestión de compra-venta 

frontación ~e las características c . 
des y precios de los diversos ártf1tcla. 
exhibidos. cu108 

La iluminación de la Fe:ria da 
importancia que modernamente se°ª la 
n a a este element0, ¡¡ue, sin deja ¾ig. 
ser utilitario, h a ~ ..un -d r ele 
do valor ornamental, ha sido c~ 
de manera especial, corriendo tod~ªcla 
instalaciones a _ cargo de E.N.fl.E.:a, 1a.s 
empresa tan vmculada a nuestra • la 
vincia, que esperamos sabrá mostrto. 
a la altura de su bien ganado prest¡~~ 

Las cifras que ha publicado la s 
creta:ría Genera l de la Feria hablan d: 
éxito que está a lcanzando, con mucna 
mayor elocuencia c:¡ue cuanto Podamos 
decir sobre el par ticular. Ya sabrán us
tedes porqué se_ h a divulgado copiosa
mente la noticia, que los expositores 
~~c~~\º:n~~~ 332, que ocuparán más de 

Los técnicos, que siempre suelen 
abrumarnos con sus cifras, nos han 
brin dado un curioso da to que ha ;,or
prendido a los leridanos, esto es, que 
para ver todas las instalaciones habrá 
que efectuar un recorrido superior a 
dos kilómetros y medio. Prepárense 
pues ustedes a salvar la <;l.istancia que 
nos separa de la Bordeta, pero sin auto
bús, aunque, eso si., estimulados por la 
visión de unos a rtísticos "sta111ds", unos 
artículos primorosamente presentados 
y unos efectos acuá ticos y luminotécni
cos, oportunamente dispuestos para au
mentar la amenidad y la vistosidad del ¡ 
certamen. , 

Todo va estando a punto para "le
vantar el telón". En la Secretaria Ge
nera l se observa la febril actividad que 
suele preceder a estos momentos. Pero 
el nerviosismo es menor que el de esos 
autores noveles cuando se disponen a 
estrenar sus obras, porque la organiza
ción de la Feria ha trabajado con tena, 
cidad y eficacia, y puede esperar con 
tranquilidad la presentación de su 
"obra", que, estamos seguros, alcanzará 
el éxito que ella merece por su elogiable 
esfuerzo, y Lérida necesita para conso
lidar su espectacular p ro g res 0 eco
nómico. 

INDIBIL 

de fincas rústicas y urbanas 
patios y estab1ecimieoto,. 

PJ\RA solventar todos sus a,uo
tos de seguros generales Y 
, aciales. 

DIRECCIONES, 

Teleg,áfica, •CESTONTAÑA• 
Telefónica: 3075- (Oos líneas, con 

central automática privada). 

Po,tal, Apartado •7. 

08cioas: Avda. Caudillo, 10, pral. 
Particular; Av. Caudil1o, 10, 1:,-2.• 

LERIDA 

LOS DIAS 

'{ LOS 

HECHOS n UORORIO rrnmo O[ f [RONO 
por JC,avier 

Bien es verdad que en las costum
bres de las pueblos se llegan a des
cubrir a veces, matices y facetas sin
gula res. Constit uyen por así decirlo 
una nota pintoresca y de color en el 
monótono t ranscurrir de los días. 
Pintoresquismo que no debe carecer 
de significación ; quiero decir, qua en 
el hecho de producirse no h ay que 
buscar el azar ni la casualidad, y :ne 
at.revo a decir que ni siquiera la r u
tina 

Aunque a veces, como en !a cos
tumbre que h oy tengo la osactfa tte 
comentar, no llegue a al,~a:izársenos 
ni el porqué, ni la necesidad df.: q-ie 
así suceda. No se me a lcanza, por lo 
menos a m i, en amorarlo de la vida 
rural y afauoso de desentrañar siem
pre que puedo, el porqué de las co
sas. 

Es hora de que vaya al gr~no. sm 
más proemios. Tengan la bondad de 
pasar ustedes un día festivo i-n cual
quier localidad de nuestra comarca 
y comprueben, por favor, el reloj. Se 
hace tarde enseguida . Se come tarde, 
se sale de paseo tarde, y se cena tar
de 

La vida rural, en el campo, en los 
pueblos, en general discurre plácida 
y tranquila. La gente trabajadora se 
cierne a un horario fijo y determina
do para su labor. En la época de ve
rano especialmente, el curso del sol 
es el que señala los limites de; :iem
po dedicado a,J trabajo del campo. Ni 
que decir tiene que el obrero i11dus
trial cumple su horario de reglamen
to 

Aún los que no trabajan, que tam
bién los hay como en todas partes, 
para estímulo de todos a gustar los 
Placeres del descanso, acomodan su 
cotidiano no ha<:er nada, a unas ho
ras. determinadas. Todo el mundo 
cumple a la buena de Dios, como 
Dios manda que cumplamos nues
tro deber. 

Esto es exacto y elogiable naturail
tnente, los días de labor. Los días 

festivos, los domingos y demás fies
tas de gua,rdar, parece como si un 
estremecimiento subversivo se apo
derara del reloj y desplazara el rit
mo y la regularidad de un horario 
SEm a.nal ca.si casi inamovible. 

Conste por anticipado que en mis 
pa labras, en ml comentario, ni en 
mi intención hay la más leve som
bra de malicia ni mucho menos de 
censura. Al contrario, al contrario. 
Escribo simplemente para desentra
ñar el secreto de nuestras costum
bres. Aún diré, para contribuir a di
vul gar su conocimiento, ya que no 
está exento el interés de conocerlas 
df> la utilidad que pueden reportar
nos. Como más tarde se verá. 

Es más, no solo no anima el espí
ntu de censura mis palabras, sino 
que me pa1ece muy bien que así su
ceda. Esta nota semanal discordan
te, este desbarajuste dominguero del 
horario encuentro que puesto que 
existe, debe se11 necesario. 

Por esta razón me guardaré muy 
bien de ponerme en su contra, pues
to que cuenta con mi más fervorosa 
admiración. Admiración que crece 
de punto euando precisamente este 
desbarajuste alcanza su momento 
culminante, que es indefectiblemen
te, durante la fiesta mayor local. 
Estos días, son por así decirlo, la su
blimación del desequilibrio de la pun

tualidad. Especialmente en el senti
do de retrasar hasta el máximo el 
horario genera l de actos y comidas. 

Solo unos pocos por fortuna son 
capaces de lamentarlo. La mayorfa 
sin embargo lo aceptamos, no re~ig
nados, sino hasta complacidos. Son 
siempre los mismos, los espíritus 
tristones y pesimistas los que renie
gan de esta costumbre tan arraiga
da y de tan profundo sabor. Son los 
mismos que salieron malhumorados 
de una solemne sesióF. teatral que 
según me contaron terminó a las 

ocho de la mañana en un pueblo de 
nuestra provincia, hace ya algunos 
ru1íos.. Sesión que precisamente me 
atrevería a calificar, sin rodeos, co
mo una efemérides costumbrista y 
ante la cual creo es preciso rendir el 
tributo de alta conside~ación que se 
merece. 

He dicho que mi interés no era 
otro que la divulgación de nuestras 
costumbres. He de confesar pero, que 
abriga también un propósito algo 
más ambicioso, cual es, el de repor
tar utilidad para cuando la ocasión 
se le presente a cualquiera. 

De esta forma no se corre el riesgo 
de fracasar, anticipando nuestra pre
sencia en cualquier acto. Como fra
casó, según me contaba él mismo, 
aquel taxista que recibio el encargo 
de ir a un pueblo a recoger unos ú>
rasteros a la terminación del baile 
de noche y se les- pr.esentó alrededor 
de las dos de la madruagda. Grave 
error. 

Me lo contó desilusionado. No solo 
por el fracaso estrepitoso de sus 
cálculos horarios, sino porque en el 
fondo, creo yo, debió sentir una te
nue sensación de despiste, al llamar 
a aquellas horas en la puerta de la 
casa y oir una voz alegre y amistosa 
que le decfa : 

-Suba usted, que tomará un poco 
de postre. 

Estaban terminando la suculenta. 
y tradicional cena de fiesta mayor. 

Convengan ahora conmigo que es
• .. comentario de hov ni es ba ld!o ni 
innecesario. 

AGUSTI & FERRER 
CUARTOS DE BAÑO- COCINAS Y TERMOSIFONES · VIDRJOS PLANOS - LUNAS Y ESPEJOS 

LERIOA 
Aodu. CBudi/111, 32 y 3,¡ - Te/efonos 2121 y 3.209 - Apnrtndo 65 



lll 
CONCUBSO 
B!GIONJ1t 

DE 

SJ1BDJ1NJ1S 
EN 

TJ1BB!GJ1 
Por José Castelló Farmigvera 

Fatos Calafe/1- T órrega 

Le verde frondosidad de los árboles 
enmarca bellamente le ec1uec1611 de 

"les colles" 

Se ha escrito mucho sobre lo que puede o lo que debe ser una 
Fiesta Mayor. 

El aumento de nivel de vida, la extensión. cada día mayor, de 
la cultura, hace posible que durante todo el año puedan celebrarse 
fcste,os, representaciones teatrales, competiciones deportivas, que 
hasta hace unos años solamente podían ofrecerse al amparo de una 
Fie;sta Mayor, que engrandecía por unos días, con la acostumbrada 
71 tradicional aglomeración de forasteros, el censo de la ciudad. 

Ocurre, stn embargo, que todo lo que se hace, sí se hace bien, 
ce:bra, en los días de Fiesta Mayor, un aire nuevo, un ritmo más 
1,ibrante,un sonido más grato, un color más alegre. 

Por ello, el concurso sardanistico celebrado este año en Tárrega, 
con ocasión de su Fiesta mayor de Septiembre -nada impide que la 
Fiesta de mayo también sea mayor-, fué una magnífica fiesta, por 
lrt fiesta en sí, y porque fué una explosión de gozo popular, de ale
gria sana y general, de recreo de un pueblo que, aún en pleno jol
gorio, sabe digntfi,ca.r su diversión entreyándose en cuerpo y alma a 
nuestra. danza regional, y a la música nacida de nuestra. tierra. 

Fiesta Mayor y 
Concursos sardanísticos 

Cuando cerca de treinta --colles" sar
danístícas, bajo un sol nitllante de sep. 
tiembre, cual prolongación inesperada 
de un verano que parecía fenecido en 
agosto y ha resultado ser más auténti
co verano en estos días muy cercanos 
al otoño, en los que se habla de gran
des manchas en el sol y es tema de ac
tualidad periodística la proximidad y 
los avatares del planeta Marte, cuando 
casi treinta grupos de sardanistas, re
petimos, desfilaban en la rnafü,na d~ 
minguera por las calles y plazas de 
Tárrega, con sus atuendos, emblemas y 

juventud, hay que convenir que había
mos Jlegado al cerut de nuestra fiesta 
mayor de septíembre. La tiesta que an
tes de serlo fué un sencillo "aplec" a 
la montafia de San Eloy y que h oy, en 
virtud de los modernos imperativos de 
las vacaciones retribuidas, la oportuni
dad del buen tiempo y la desoportuni
dad de ViaJar en trenes y coches reple
tos -a todos nos gustan un poco es~~s 
movimientos gregarios de rebafio- ha 
empequefiec1cto y rnJnimitizado la ver
dad\?ta Fiesta Mayor de Tárrega. 

No existe fiesta mayor grande sin fo
rasteros ni espectáculos llamativos 
centelleantes, multicolores. Y si en Tá'. 
rrega se da lo primero en septiembre, 

hay que convenir que, hoy Por ho uo espacio del gran Campo de De
da supera en Jo segundo a loa llá~' na. ¡¡ll'.IP 

5 
de E- y D., con una solen:m:lde.4 

"Concurse>,; de Sardanas". A el.los v ªcloa p0rte )'ldlosldad que solo admitía com
a reterirnos. lttn . '! 81ª160 con el sol abraaador y la 1n-

p11tll~dlld de un cielo azul y límpido 
mens e asociaba a la fiesta con espl n
qUe ~llusltado. Las taldas blancas y 
dot JSS de ellas, y el multicolor atuen
¡jJll~e ellos, 1:Jarretinai,, sombreros y len
do ueias, tonnaban una mancha de co
te) digna de una pintura rabiosamente 
¡:presionista, llena de vida y de luz. 

Historia 

No pretendemos establecer otra 
la ciudadana. En Tárrega se han !J\lJ, 
t rado cinco a partir de su lnlct:. Cele. 
en el afio 1946. Dos de ellos pr0v¡;1ón 
les y tres de carácter regional. El eta. 
tuvo lugar I dla 9 por la mafiana que 
1 carácter de regional. Al mlsrno ~vr, 

dieron "coll es" de diversas Provfn ~
catalanas y se distinguió esp(l('ialrne~: 
por su dlfusión y amplitud. TOélas 

1 o.¡ue acudieron evidenciaron una eJct as 
mada preparación Y un cuidado bu~ 
gusto. Un amigo lo decía muy acen 
damente: "Hoy, lo difictl en estos ~ 
rursos es conceder los premios, Po~ 
se ha ll egado a un nivel tan alto en 

~~~~~~~tº ef~~st~t\ resultar ,rn u y 

gao tenido igualmente lugar Concur
eo nuestra Plaza Mayor. Casonas 

1 
~¡¡s sobnas líneas de la Ca.~a Muni
VI~ 'tachaaa pétrea no terminada de 
duesÍro prhr,er templo parroqllial, bal
o nes abarrotado~ que festoneaban el 
CO cio con poco ~lelo y mucha piedra. 
~s notas Sl.!fíonales, elegante5 y muy 
estivas de la "cobla" que se hactan 1 
áS bibrantes en aquel espado. Y les 

~n¡esaremos una cosa. A contra viento 
:ie tas necesidades económicas -muy 
dignas de ser tenidas en cueuta, porque 
no sólo de pan vive el hombre... pero 

Así es efectivamente. Y en razón de an necesita-, puede que sea uno de 
ello, todas estas "colles" que acuden de. ros marcos que más nos gusten. Resulta 
alejados puntos de nuestra región de- 1ncómodo para los espectadores que no 
muestran un fervor y un entusiasmo dispongan de balcones amigos o de 
que corre parejas con su alta prepara- am1gos con balcones, pero en cambio 
ción. Aunque, como la historia y la tra- tienen un color y un sabor in. ustitui
dlción pesan lo :myo, nada tiene de ex- bleS. Más auténtico en emoción e inten
trañar que vengan singularmente nu. ción. Y más popular en el fondo y en 
merosas donde los concursos, si bien no la forma. Es en plaza mayor donde es-
anuales, han cobrado un promedio tan tas tiestas populares tienen su raíz y 
excelente como el de uno cada dos entronque y es igualmente en el acceso 
anos, aparte de su prestigio en lo tocan- Ubre, espontáneo, incómodo si se quie
te a organización, ecuanimidad en el re, donde alcanzan su -~áxim.a popula-

t~r~o/órá!~~;d~~~ c~nc~~:a~i~~N~ 1 ~~~!~!rJe q~am~~a y m~nz:o:_ 
es un tópico, sino que una verdad írre- pleta y concreta. 
!utable. En razón de ello, 26 "calles•. 
una sola local y que desde el primer Sin embargo, el Concurso de este año 
instante renuncio a premio alguno, a se desarrolló en medio de uno de los 

pesar de su innegable calidad acudie- , Jardines más bellos de la provincia. Lo 
ron el pasado domingo a nuestra ciu- afirmamos y sostendremos donde sea. 
dad o!r.,ciéndonos un espectáculo de Porque al decir jardín nos referimos 
m&ravilla. Una sin par fantasía de luz al espacio vegetal, pulido, creado y cui
y color. dado por el esfuerzo del hombre, sin 

Marco y belleza 

Los distintos concursos celebrados en 
Tárrega han tenido marcos muy díver• 
sos, adecuados todos ellos, aunque dis
pares en la forma. Hemos presenciado 
Ja entrada y salado preliminares en e! 

reparar en costos y buscando única, 
mente la belleza del Jugar y la exhube
rancia de árboles, plantas y flores. Y 
esto es lo que se ha realizado en La 
Granja de Tárrega, debido al esfuerzo 
de su propietario don Juan Segura. Es 
no solamente forzoso proclamarlo, sino 
QUe serta totalmente injusto no dlfun
dírlo a los cuatro vientos. No ha de 

extrafia r, pues, que los organíz~es, 
en realidad la propia Comlstón Oficia¡ 
de Ferias y Ptestas, se dec.tdieran vor 
el lugar. Y st todo el Jardín en sí es Ull 
encanto, la pista llamada de hockey, 
rodeada de árboles y vegetación, aspa, 
ctosa, pr,oporcionada, elegante, resultó 
un espacio moomparable en uno de los 
medlodia. más soleados de este afio. 

La fiesta 

Decimos fiesta porque nos gusta más 
'lile el t.érmiru:, trio y académico de 
Concur$0. Este, no hay que decir que 

dad de 10!! concursantes. La Uamaoo. 
"Catalunya~, de Barcelona, obtuvo el 
J)'rimer premio, seguida de "Mirant al 
Ce!", de Sabadell; ~Gin ta", de Bar
celona, y ~Lleida Jove", de Lérida, vi
niendo a continuación, entre otr:m, las 
de ",1ola Catalana", de Barcelona, y 
'Esclats de Joventur, de Cervera. No 
,Ia.rgamos la l:i5ta porque, esto, a fin 
de ew:nta, no e¡¡ la ba.'!e de nuestro re
portaje. 

Algún elemento de las "colles" no 
vencedoras, casi en silencio v en 1a in
timidad, se lamentaba de no haber 

Ceras jóvenes y entusie1ta1, de le "colla" "Amunl i crits", de Terrasa 

se deslizó normalmente. Y decimos des
lizar porque una vez P'!e5to en marcha 
el mismo -téngase en cuenta el abre
Viar las explicaciones--, la perfección 
de la organización hizo que públíco y 
concursantes no se dieran cuenta de lo 
que acaecía. Se bailaron las sardanas 
en tres "tandas" distintas, con preci
sión, belleza y sorprendente buen gus
to. Y tuvo posteriormente lugar la cla
sificación definitiva entre las cuatro 
"colles" que alcanzaron mayor número 
de puntos. Y finalmente, entre aplau
sos, las notas de la •'sardana de ger
manor". cerraron con broche insupera
ble la fiesta. 

La sin p a r belleza y magnificencia 
del espectáculo se había aduefiado de 
todo el público asistente. Sin trampas 
ni cartón, .luces artificiales o prepara, 
ción otra que el cuidado extremado de 
les "colles" en bailar bien la sardana, 
se nos habta ofrecido un espectáculo 
incomparable, rodeado por el marco 
vegetal de un cuidado jardín y con la 
emcción de un público que se entregó 
plenamente. 

Del Concurso 

El competente jurado que había de 
otorgar los premios, ayudado por u.o 
grupo de voluntariosos y entendidos 
"vigí!antes" que cuidaban de observar 
cualquier movimiento en falso de las 
'"colles", tuvo sus apuros en establece_r 
la clasificación definitiva, dada la cah-

conseguido mejor premio... El acudir a 
Concursos tan alejados come el de •.rá
rrega, con una módica subvención que 
va desde las cincuenta a las trescientas 
pesetas a los más lejanoo. viaJar aiez 
o doce, comer, y otros dispendios, sólo 
se hace por temperamento o vocación. 
Y es así c o m o van mejor las cosas. 
Bastaba ver con qué perfección se bai
laba la sardana para darse cuenta de 
lo que ello representa. Y en un concur
so, han de existir Inevitablemente quie
oen ganen y quienes queden más- atrás. 
Al regresar a sus lares, ya nadie se 
acuerda. de ello. Es la gran virtud de 
tos no profesionales. El entusiasmo le 
puede a todo. 

Aspectos económicos 

El presupuesto de una orga-:iización 
de este tipo se eleva a µnas trece mil 
pesetas. Se pierden alrededor de unas 
siete mil, sin contar los gastos de cobla, 
puesto que ésta, como el !estival todo, 
va a cargo del presupuesto de la. Comi
sión Oficial de Ferias y Fiestas, que asi 
justifica su cometido. En cuanto a les 
•·eones" acabamos de explicarles como 
se mueven. Sin embargo sus actuacio
nes en Barcelona o cercanías, en su ~ 
ealidad o próxi,mas, aparte del estimulo 
de los preo:...;os que puedan conseguir. 
les anima a las salidas más largas. Y ... 
además se trata de alguna. que otra ex.
curs1ón. Y la juventud, entusiasmo y 

Si,ptt irn la 116&- 11 
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En cierta oca.sión, mostré a unos alumnos mios de 
lengua griega una fotografía del Parte11.ón, en la Acró
polis de Atena.s, tomada 110 importa desde que ángulo. 
El hecho era que se podía apreciar en ella, flotando por 
encima del desplome actual, Za gracia eterna de aquel 
beUí.simo conjunto. Los alumnos tenían que adivinar qué 
edificio era aquel. Obture cin.co respuestas. una para ca• 
da uno de los que formaban la reducida clase: uno de 
ellos afirmó que el grabado era un '"edificio antiguo"'; 

El Pauenón, en la Acrópolis de Alenas 

otro, que representaba un " t emplo romano ''. El tercero 
adivinó que se t rataba de !a Acrópolis, pero no específi
camente del Partenón; y los otros dos aseguraron rotun
damente que aquello era " un montón de piedras" . 

La última de las respuestas no me dejó en modo al
guno perplejo. No puede uno extrañarse de que hoy día 
un adolescente 8tn más bagaje espiritual que la conVi• 
vencía con seres h.uidiws o vacíos, y con la fragilidad 
moral y estética que las guerras han dejado, no esté p r

parado con los más míni17l-Os conocimientos de arqueo
logía, aún cuando, en un estudiante de Letras de Bachi
llerato, la cosa reVista cierta gravedad. Después de todo, 

PICASO: "Un pintor es un hombre que pinta lo que 
vende. Un artista es u.n. hombre que vende lo que pinta". 

BTLLY GRAHAM: "El principal pecado de nuestros 
contemporáneos no es hacer el mal, stno no hacer nada 
por impedirlo". 

a! lof~l;:UC:~/;~;:~:v:8:1roi:t:,~:~:or~bre que va 

NTCOLAS BRASSAI: "Es estupendo amar a La propia 
madre, pero cuando se está casado conviene restringirse". 

SACHA GUITRY: "Cuando no trabajo, me canso". 

LOUTSE DE VILMORIN: "El segtVn.do matrwnonto 
C::::f!ituye el triunfo ae la esperanza sobre la ex,perten-

ERBO L FLYNN : KMt actitud ante el dinero es muy 
~~~~ft~~~ preocwpa en absoluto ... husta que empie-

yo hab/.a mostrado el mo11umento más célebre 11 ttl 
do del arte griego. Lo que me pareció significativo 11U1ua. 
tundente fue la expresi611 "u11 montón de piedra .1/ COt¡. 
bterau podido decir. por ejemplo, "unas rut?,as"' ~ · 1:1-u. 
tero11 "un 111011t611 de piedras". · 0: et,. 

y ello. co11 un tonillo despectivo. Cierto. el 
07110 

namiento vale tanto como desorden, caos, oscuriaaa nte>
to execrable. Una piedra preciosa luce sola. /1 dls ' Uus. 
con gracia entre otras luce mas; pero dispuestas P~cata 
en mont611. siempre serán eso, un montó11. horro de Oda.a 
cia y substa11cla. El h echo pone en evtdencta el des ~ra. 
(no manifestado a poster1ori, como resultado de u:rccto 
/oración). que mucha gente siente hoy por las cosasª, va. 
rituales: gentes, hay que decirlo. enardccidcts por el c.!¡¡¡. 
so peso social de las esferas 11ormativas del tntelect~sca. 
el mundo de la calle. De otro lado, la reacción mat ;n 
lista se presenta muchas veces ta11to como defensa e a. 
mo fijación de u11os limites que se ha11 hecho más 11 '7 

º: 
duros v aristeños. Dentro de esos límites, puede dts~t 3 

guirse algo, valores fáciles de aqutlatar, valores que se n
lacionan con la prepon_der~ncia social de signo primw:: 
que da el dinero o la intnga. Lo otro, lo merament, . 
pirltual e inaprehe11sible, está demasiado alto. y jam~S· 
¡amas, tenaru. Los ltmites bien definidos, como cosa 1;: 
temporal que es: el tiempo domina al mundo, ho11 rlia. 
El sentido del tiempo es agobiante. Si el arte va más rl/l' 
del tiempo. sus reat17-aciones son insultantes par,i quielle~ 
ciñen sus afanes a lo puramente temporal. 

He aquí el complejo de resentimiento, el complejo de 
"conciencia de masas " que informaba, recóndito, de una 
forma hecha gruñido atárvico, aquellas palabras "un mo 11• 

tón de piedras"', pronunciadas. ante la fotografía del Par
tenón, templo de Atena Parthenos, por unos "sot-ñisa11 t..¡" 
estudiantes de Letras de Bachillerato. 

J. VALLVERDU AlXALA 

~ · 

que hará fuerte y robusto o su hijo, 
por contener, ademas de cacao, azúcar y fosfa· 
los, las cremas de cereales KOLA-MALTEADAS, ~~~'"ñk,:Cm,'ª ¡, 
- == 

APERITIVO 
!!:l 0111or ero llSfixio.nt e. 1 nrdtnn 1n , 
JJJl!IS y en sus sleneq gol]J{.'111.Ja la 

111ie:ro JnLermitente. Los rnil ruido, de 
sn cjudod n fiesta. en uqtH I tnr.-dlo Ji¡, 
1~0 11zo, contribulan n 4ur, In ntm6, ¡1 
a pnieciem Lnn densa. t 11 irr,•splrn• 
rÍe. y, con todo. no habrln podido P"T• 
~nnecer en. cusa. Se hnbin cchndo n ¡0 
Clllle pura 1r a buscar P .,u nml \' 
1001

¡¡r juatns el aperitivo Eru como u11 
drber que se hu.blrl1! ilnpue.-!o voluntu
r1ome11te hnrla ya n.!..lchos ano,,, /,Ouli.n
¡os? Qulzó ocho o ma.,;. Lo cierto t•ra 
que el grupo de anugas. al µru1ciplo 
1311 nutrido ~ bullicios?, hnbta 1dn Tl'
duoiéndose ano trn•, nno y_ uhorn ·ólo 
quedaban ell!I.¡¡ dos rnnntenumdo ob 11· 
nndiunente, n ullmnzn, uquella puerll 
pero nrraigada costumbre. · 

como se habiu retrasado mus de Ju 
cuenta, carnlnnbn presurosn t Pmien
do que su a m I g n se enojnru por 
la prolongada espera. La principnl ar 
teria duda.da.na, profusnmente adorna
da con banderas, arcos de bumbillns y 
nameantes gallardetes. era lln torrente 
humano, tumultuoso y multicolor. Re
sUltaba dificll abrirse paso y ,;eguir ade
lante, 

Por encima del creclen~e murmullo 
de gritos y risas, percibe de subito una 
voz masculina que la llama por su nom
bre. Ligeramente turba.da, vuelve la ca
beza. Es un muchacho, conocido de 
tiempo, a,I que le une una amistad su
perficial. Quiere preguntarle ... nada. un 
pretext o cualquiera para caminar a su 
lado hasta que encuentre a quien espe-

1 ra. Claro, él no se lo ha dicho. Pero ella 
¡ lo intuye. Porque la experiencia le ha 
ensefiado muchas veces, sobre todo a 
conocer la hipocresía de los hombres. 
Sabe perfectamente que su incipiente 
madurez no es par a interesarle a él, 
muchacho jovial, optimista, que onda 
tras una chica pizpireta, alborotadora, 
como las que ahora parecen preferir 
los hombres. Y ella no es asf; su caráo
ler, más bien propicio a la melancolia. 
le da _un aire de persona triste. amarga
da, aun cuando se esfuerze en disimu
larlo adoptando un continente de sere-
nidad y dignidad casi perfectas. Sabrá, 
~ embargo, fingir, porgue también es
., ha aprendido. SimuJará recibir com
Placida la~ lisonjas que espera escuchar 
de los labios de su acompañante. Que 
escucha ya, con Ja más gris de las lnd.i-
1trencias. Porque no puede oirlas de 
0 ro modo de aquel ni de ningún otro 
hombre. Ya. sabe que Ja ilusión que un 
:~ se marchitó no vol\lerá. a florecer 
~,ca más en su vida. 

111 f~NCURCO nr CRRDRNRC ... 
ll111t d1 la.1 pd8'· r,11ttol" 

~!Penetración que anlma a todas 
etnp;e~!:. mutive a las más singulares 

~re 
9Unta y final 

,¡~~Ué se cousigue con todo este mo
~e ;nto que hoy llena la mayor parte 
~ P estas de la región ca.tala.na que 

<\ recien de tales? 
'-llec1110 vamos. Aparte de la sins¡ular 

acuiartdad de tales manifestfl.CIO-

POR JUAN SLANOU R 

El hublri muerto en lu gu rrn 111 e.abo 
sblo dt I res rnei tan prodlgfosnmentf' 
felic 8 . (fU! nl 9lqulero habio.n p('TISlldO 
P.ll forrnnll'•.nr :us tPlnciom•s r u é un 
t•pl~fldlo ureve. brr,vf11lrno. p1.•ro ruúv1do 
d, enioriones inéditas PlUII •ll . r¡ u e 
hnbln clPJudo en lo ml'I$ profundo de u 

r t111P huella de dolor trunen~o. lace
rnnt_ y d ,espc,rndo. Al principio Ir 
hJbli1 rr~ldi, indelebl . pero pocos me
. es de pw•~ e111pezo a comprobar cómo 
11.Ja horruudo. e poco a poco, de forma 
c I hnpertPptlblt' pero inexorable 
An .1 liada, se pn,guntubn entonces si 
no le• quedarlu ni el vago consuelo de 
am11r 1tquel recuerdo. y pronto cayó en 
J· cuenta de que I ti ropo, lejos de 
rrlsta.Jiznr los sentimientos, los trans
forma, dlsolvi~ndolos al fin, Jmplncable
me11te-. 

Su acompañante sPgu.111, hablnudo sin 
lnte-rrupclón de cosos insustanclalei;. 
vacfus por completo. Poco le importo 

lo que le está diciendo. Aunque se 
muestra pronta a contestar las pregun• 
tas que de vez en cuando él le dirige. 
su pensamiento vuela muy lejos, muy 
alto, con el vano empeño de poder atis
bar las trágicas siluetas de los ya vie
jos e insensibles dolores, en un esfuer
zo supremo e inútil para anudar el hilo 
roto de un pasado fugaz como un leve 
parpadeo, pero eicuberante de gozo, 
con un presente agobiante, desolado y 
frío. Y poco a poco la invade una sen
sación de á s p e r o desasosiego, que 
aumenta gradualmente, incesantemen-

nes. que ennoblecen la sardana porque 
obligan a mantenerla viva, depurada, 
trabajada, sin concesiones al mul llUSto 
o o. la improvisación, trabajando nsi 
positivamente por In riqueza y dlversl· 
dad de nuestro variado folklore regio
nal, como una pieza más de los qu en• 
rlquecen con su gran vartedad a Espa,. 
ña, entendemos que estos conrorsos 
pfflpnran a In Juv ntud para runblclo
nes superiores. Saber i;:annr o perder. 
en Jo artlstlco o d •portlvo. tlen un 
positiva slgn.ificaclón. Y qespui's de 
hab r sido vencido, ballnr una sardana, 
manos unidas, con los vencedor .s, rs 
toda una lección moral de compaúerls
mo y humlldad. 

Aparte de que si hoy flor n unos 

:e Aprtst1_1111, u tdm nn tortur nt 
rencor 'JUfl pun un /:Rbor d" hiel eJ1 r;u 
boca Vu• IVl' 11 rnfrndn hnci J. En 
•Quel momrntc Odl , en su ¡¡~rS<>n n 
fodns In•: hombr intu¡:nv e d" r.om
prPndn su Insondable ~oledlld y !111 r• 
dlmtl' ser de t!'rnuru. SI -n " ui, dP 
Jrrer,rlmible de cuplrl en el ros ro 
toda i;u amnrl!W"n, too• su ndnnneclda 
dt> , .speraclón que 1,1 l.'ercli.rsP.le él 
hubfo lnPxpllrablement<• rnnvivndo. 
sólo un momento. DP prPr:>eup o. feliz., 
i;ltnte habl6ndolr de oo a.0 . trivlaie~. fri
vnia.~. cart>nt de I tn · s mfnimn p· l• 
pitucl6u human· ContPmpl u el ra 
Y abintu mirada, ~-u ancha S(lnrl . 
l E~tá loca! 1 culor lrl!!oportubl P!'-
11;1,Joso y de•!' "J)f)rante ::,r: iiente pr n 
l:le la rná:s violenta !litación. 

SI SP despüJ,, 11I fin con un rldkulo 
prelextú. S aleja y c.on J mi,mu Cles
preocuoa Ión con que se Je había a<:l'r· 

~r:irda~t ci,~dllt~°a ~:~~:i~~te~JreJ:t 
dad. Y. slll embargo. ¡~e-rü1 capaz de 
nmarle ! Jnexplicablem ntP a.soma n 
~u memoria una fra.,:P r¡ue había leido 
no sabe donde "SI tu me 11m11 y 
yo te ,1mas , ¡rómo nos arnarlamP,l~ 
Rechaza r.on violencia aquel b urdo 
pensamiento que lo h ce ¡>ntin;e- horn
blem nt.e rldfcula. 

Acelera los pasos. Su nml1m la •·spe
mrá lmpadente. P rri !S prf>Clso ahu-
yentar su turb6':lón. que la pnz rent1i1Ca 
en su plritu Con mpln unos peque
ñuelos que corretean alborozados OOT1 
un iráltil juguete en In mano, los 6rl>f>. 
1 s rPVPrderidos que flanquean la e lle. 
el cielo azul .. , Su voluntad procura ne:a
rrnrse a tocio lo que externamente tie
ne de bello In vida, como un ~ante 
para calmar sus nervios por unos me,. 
mentos exace1bados. No tare! rá en lle
i;:ar el deseado sosiego. la calma bltme
chora . Es ei l~nto proceso de retomo 
haeia su callada y sufrtdn TPslgnaclón. 
que ya conoce de otras veces. Dentro 
de poco. sentada con su nmie:a alrede
dor de una me a. tomando el per!Uvo. 
viendo pasar las gentes. indolent s, co
mo hormlgas sin de" !no, le paree- rá 
que lo de nnt s ha sido tan sólo una 
extraña pesadilla. Por la t.arde Irán su 
ca1;11 su hem1ann con los sobrinitos. 
Saldrán Juntos a p sear y les comprará 
un helado. 

Entre musJcas, detonaciones y rtso
tadns transcurrirá In fiesta moyor. Se 
reanudará después ol monótono e lnt,er
mlnable desfile de los ella.•, todos lgua
les. incoloros y huecos. -fn grandes ale
imns pero también sin grand s tri te-
i;as. Y en 1 hortwnte gris de su exli.
tmcln sel!"Ulrl\ balanceándose, como un 
&:lobo de ' pap l a merced del vlent-0. el 
frágil y PE-re~dero recuerdo de su ultJ• 
mo apt"ritlvo. 

grupos o "esbarts'", que practlcan con 
slnllUlar acierto las dt..<rtlntas danzas 
que- nos han llegado u trav " de 1 
sJgJos, pulféndolas. depurándolas. le-
vándoln.• al alto mm~o y Cflt irorla de 
un a perfecta manlf stRCl(m a.rtfst lea. 
como viene efectuándola el "Esbart Al
bado .. del Ateneo de Tárregll, del que 
tanto nos enorgu]Jecf.>mos. no cabe du-
da alsnma, que el estimulo de perfoo
olón v pl'eparaclon de 1118 •eones"' que 
acuden a e;:tos c-0ncursos. !!On el primer 
paso hacia 1~ formación de lo~ mimios 
}" hacia la disciplina, e·tudto y prepa
ración, QUP para l ¡rrar una oniperlldón 
constante son exigidos. 

A f. 11I menos. lo ent nd mos. 

H 



¿A DONDE VA LA 
YE.GUA CAPITANA? 

por Dolores Slstac 

A poco de estar en la 
montaña, uno llega a to
ma:r,Jes cariño a los anima
les que pacen tranquilamen
te en los prados cercanos. 
Varias veces al día, se les 
ve subir y ·bajar, con tran
quilidad casi siempre, pro
duciendo con sus cencerros 
un sonido peculiar y agra
dable. 

Durante el verano, sin 
embargo, o sea en P.sa época 
del año que los de la ciudad 
escogemos para subirnos a 
los pueblos más o menos al
tos, no pueden verse dema
siadas vacas y casi ningún 

rar de cerca el ganado, en 
cantidad -la verdadera ri
queza de los pueblos de la 
baja y a lta Cerdaña- tie
ne que calza-rse unas botas 
fuertes y emprender - muy 
de mañana...-, el camino de 
la montaña. 

Lo ideal es hacer esa es
capada de compañía de los 
vaqueros o de algún propie
tario de ganado que sube a 
cerciorarse de que su reba
ño está en buen lugar. Pero 
esta escapada -como aca
bo de bautizarla-, sólo lo 
es para los habituales habi
tantes de los pueblos altos. 

La Cerdaña , aire sano, verdes pastos 

representante de la raza ca
ballar. El motivo es éste: 
h ay unas leyes que permi
ten a los montañeses subir 
el ganado hacia los prados 
? · ,-Jo que ellos corrien
temer.te llaman "la mon
taña"- para que se procu
ren un sustento mejor y 
puedan reservarse para el 
invierno la hierba seca reco
g;rfa en los prados bajos. 

El que q)liera pues admi-

SEGURO SOBRE OEFUNCION 

ANONIMA MELENDRE~ 
CON SU 01\GANIZACION 

OE 

VENTAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAGl>ALI:NA, 32 Pral . 
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Para nosotros -los simples 
i>xcursionistas- se convier
te la escapada en un deam
bular constante, durante 24 
o 48 horas, en busca de una 
vaca que no pace junto a 
su propio rebaño. Por ello, 
si lo ideal sería eso, lo acon
sejable es subir con una 
guia en la mano, ateniéndo
se, eso sí, a las consecuen
cias de una pequeña desvia
ción sobre el terreno. 

Yo tuve la suerte, sin em
bargo, de encontrar, muy 
cerca de los últimos prados 
naturales, allí donde ya no 
hay caminos, sino única
mente pequeñas sendas que 
aparecen y desaparecen sil'l 
cesar, a un pequeño pastor 
de 15 años. Un muchácho 
que el año pasado asistía 
todavía a la escuela de 
Aransá y este verano está 
cuidando él solo, con• la ayu
da de su bastón y dos pe
~riJó. de 200 cabezas de ga-

Los pastizales en cues
tión están muy cerea de los 
llamados Lagos de la Pera, 

al pie de la collada de Pe
rafita (2.600 m.) y muy cer
ca de la frontera de Ando
rra. Los animales gozan allí 
de una vida completamente 
sana, al aire libre, mientras 
el pequeño pastor y su pe
rro. cuidan de la exacta lo
calización de t o d o s los 
ejemplares. 

No es demasiado frecuen
te, sin embargo, que los 
anima;les se aparten unos 
de otros. Sobre todo entre 
las y e g u a s -magníficos 
ejemplares todas ellas de la 
raza caballar- existe siem
pre la llamada capitana de 
la yeguada. El animal en 
cuestión ejerce ls. suprema
cía, algunos años, los sufi
cientes para que todos los 
demás se acostumbren a se
guirla y a obedecer. 

No es, pues, extraño que 
aproximadamente ¡;¡or San 
Miguel, cuando los monta
ñeses decidep. subir por sus 
rebaños, la yegua capitana 
y sus segu_idoras opten por 
IJa.jar. El aire frío de las 
cumbres las empuja haeia 
abajo, hacia 1 as laderas 
abrigadas y también verdes, 
Y, mansamente, con un ins
tinto que muchos excursio
nistas quisieran para si, van 
acercándose a los pueblos y 
R las casas donde han de 
invernar. 

Emilio -el pequeño pas
tor de 15 años-, me expli
có que en aquellos momen
tos, su lenguaje- un len
guaje que yo no logro com-

POR. FIN l ••• 

prender- y los . ladridos de 
sus perros, son msufl.cientes 
para hacer retroceder al re
baño que busca protección 
y abrigo. Y detrás del segu. 
ro guia, uno a uno, buscan. 
do a veces difíciles atajos 
que nosotros no logramos 
encontrar, una larga hilera 
de animales se acercan cer
teramente a su lugar de des
tino. 

El sonido de las esquilas 
es en verdad, para esos pue'. 
blos de Cerdaña, la verda
dera música de otoño. Pero 
para nosotros -los profa
nos-. ver llegar a buen 
puerto, con seguridad y sin 
vacilar, a un buen puñado 
de animales solos, sin p11.5. 
tor; al contemplar como la 
yegua capitana se para se
gura, ante un portal cual
quiera del pueblo, es real
mente un pequeño milagro. 

Y milagro es también que 
una cría de solo cuatro dias, 
baje, acompañada de la va,. 
ca madre, atravesando ribe
ras y pueblos, para llegar al 
pesebre necesario y propio. 

La cría en cuestión es 
una ternera blanca, lumino
sa casi, que apenas logra 
sostenerse sobre sus largas 
patas vacilantes. El propie
tario sonríe cuando me la 
muestra. El la J:la traído de 
la montaña y quizás, en es
tos momentos, se s i ente 
también un poco protector. 

"LJl SUPEB - COCOTTE S. E. B." 
La olla a presiónque no puede 
explotar, porque su tapadera 
esta cerrada por muelle inoxi-

dable 18/8. 

En el caso imposible de que 
las 2 válvulas estuviesen blo
queadas el sujetador cede y el 
vapor sale siguiendo la pared 
interior de arriba hacia abaio . 
No hay, pues, ningún peligro. 

SEÑOR.Al ••• compre esta marca S. E. B., se fabrica desde 
4 a 22 li tros. 

Solicite detalles a su proveedor o escriba a esta Redacción 
(LABOR anuncio 34) 

;'aHfi rA&áR ... 
r;-;:;;:,",,~a =~~:~: 

de San Juan 
Más sobre el Cristo Total 

Parroquia, órgano 
el Cuerpo Místico 

cuando In H(•.nnnu pasncla <1M·rlb1amos sourr 

1 mm·n,•UJosn doctrina clc.•I Cristo 'l'ota t. lo 

aofnmos pensando en lo c,ue 1to,· ,•a mo~ " 
·('Olr. pues. lo \ICl'dadrrnmente jnh•rcsant" en 

ca,mpo de hlB Ideas, es abaJnrlas, IHH·erJas 
anns para la comprensión gcncraJ, y durk"14. 
bre tocia otra consJderarlun, unn apncación 

ráctil'H, 

preolsu menlie lJOr la rcet11Hlidad del co nt·ep~ 

01 1,or las ln<:ontableM rcncx:ionc~ -'' su~eren .. 
Jn'\ qur na ::en clcl mismo. convien e ccntlrar 

cuestión en e l cs1lncio s en el t iempo. 

El es¡,aclo: la Parro~ UJa de San Juan 13au
Jsta de Lér !Oa. El t iempo: nuestro t iempo, 
1 ,1uc nos ha tocado \'h'lr, a hora. 

Qulzns ustedes se estén prei:untan do, ¿ u6 
nsa en la Pa11roq uin de San Juan? 
se podna contestar s im1llemen t c <1nc n a da 
uel'o ocurre. Sl no fu era novectU{J el In tento 

de ,·h·ir me~Ol' e l cs rllritu e ,·a n ¡;-élico. 

En este no tlasar nacla, alienta un extraor
lnarlo renac.iu11ento clcJ aposto lado, un etec
vo movimiento a las órdenes directas el e la 
ernn1uia que, tom.a.n<l o como base l a ,•erclad 
el Ouer¡>o Místico de C>·lsto. pretende instau
r en San Juan, nada menos qu e un mundo 
rJor. 

os objetivos posibles 
e este movimiento 

Eu las ConvirencJas Parrollnial es qu e Lu
leron Jugar en la Casa de Ejercicios DJoce
ua, y desde antes clm-o estfl, Jo¡¡ bomllres 
' San Juan slem¡ire a lentados y d lrl¡;Jdos 
r el P:irroco, \llenen estudlnnclo la efenth,1 .. 
d del mundo mejor, de un mundo mejor 

ne com¡irenda como se decía la semana va
tla la individualidad y la colectividad. 
A los hombres de san Juan les tmportu 

ne todos sean una misma cosa en Cristo, les 
1110rta en especial no desapro,1echar su pert•I ooortunidad, Jes Jmporta su responsabl· 
n,1 en el uso de sus talentos. 

n~

1
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ª'1•dlshnos. y ya en e l trance de ele¡:lr. 1>n
ui,., formal dii•is l6n del trabajo, de entre 

dos se cscogJel·on tres, que se con s icleraron 
r 111 aroria como prl·nclpales en la puesta 

'ª del movimiento. Dichos tres obJe
n, son, la creación el e la ,,casa de 

:any rroqutan, In Asoelación de Vecinos del 
IJh cret l' la ;.:-estllón económica de la Parro-

• i,or los SCJ.:" lares 

~: estos 1wopós l;os inmedlntos y s1111ul-

ltu, s;,o~~:l e~ \~: : •~ ~~s m:i"~11~~¡"':c l~~e~n ~~:'. 
Q~i•nto de la comun idad cr istiana, se pro• 
¡ '

1ª• en Primer lu¡:ar un Jm¡,acto emoclo-
1:11 la nÍ,enclón di> l~S J.:'CntcS,, lnCIUSO ele 

lic1~~s <lesgnna<1a s en estos problem~s ; se 
r l'l , en seg·un()o l'ul,:'ur. un n 111 1.>or de 

apoHtolacJo encaz en la que tendr,an un s itio 
tmio~ lo~ hombres d e buena ,1o tuntad, pa
llándose o rcmedl/lndose, según los caHos, n <>
f•e~ithul P~ reate~ de tipo soc1rd; se alcnn1'..a ria, 
en su1na, ta concleacJa de órgano, de miem
bros dl'I (' Ucrpu ;\J1stl co de CrJsto. Sr harta 
una Panoquta meJor. 

La Casa de la Parroquia 

~to hemos 1Uc:t10 aun qu e, a lns Con\1lven
cJas PurroquJa les, asistleron ·unos n oven ta 
hombres selecclona11os de entre los más n~ 
presentatlvos de la total fell¡;resia. Pues bien , 
todos ros as isten tes con\'inleron en la urgen
te necesidad de disponer de una Casa para 
et pueblo. 

Ya com1,renderán , ante una raz,)n tan uná
nime, que no se trata de una Ca,¡a cualqul<>
ra, sino lle un ,·erdadero hogao para los parro-

Se pretende c1u_e .!lea un edifi cio de tres o 
<·uatro pla1uas, ele a rqui tectu ra mo<l erna y 

~ .=1 

mod~llca, a lernntar en el meJor s itio d e la 
ctemorcnclón parroQ.lllal. 

Oiet1n casn comprenrlería. de acuerdo con 
Jos ¡>lanos qu e sobre la m)sina se 110n hecho. 
un loca l <1 estlna.10 a Cine y Teatro. Una es
,·uela de formncl ón profes iona l. orientada ha
clu aq uellas cs11ec la lidart cs Que má.-S con \'C
nlentes pudler,in resa ltar a la soolt'<lnd pa
rroqulnl. l'nn. i:-unrderfa . Infantil. Lln salón de 
recreo que pncll cra habilitarse parn e.,\.postcto
n es ,. otros menesteres. Un casino. Un snlón 
destinado n blbllote<-a. !..<>cales para los ser\"l• 
otos del economato 1>nrr0Qula l, Y pnrn ltl.S co
opt::rath•as de pro,luccló:? y consumo qu se 
lrhin creando. Locnlt-s f}nra otlclnns. Vivienda 

tt •I g-u:.ird 1An . y ,1c1 párroro o sacl•rd <Jtt• tl e.'IU
Hu<.lo i,ara MU re1:encla. 

lJ l<:ha. Ca,;u fl c. lu !'Hrl'Oq lll:1 re11drla. ;cu (!S.. 

lauito l'Cono,nlco _.. JuríOlco parttcular, apr<r 
()h1cJo n 'º"' llfH-'-"' tle t1 nHM1m1. 

La ('asa, se co ncU><: mu, con un grun s •ntt
(l o so ·ta l, como •en tro d.~ Ja...¡ labores apostó
licas, como lugar de herman~ad para los feU
;:-r eses, los del a ru e rct .'' todo ,-¡ los clcm{v,, ert 
In que l os tiomlJres ~i,! !-tientan HnrmJento8, de 
una 1nlsma ,•to. <J e c:onlormhlad con el 111an
da10 evn n¡¡éllco. 

La Asociación de Vecinos 
del Canyeret 

J+~I ·anyerct n,, d :saparc l'c. Eslo , a., a por 
delu.n,te. Mien tras tanto el Canycret, l en ~ 
peclal s us moradores. n<'Ctsit.an de proLec
<:lón, de ayuda, de estimulo. 

1..a i<iea •·en tr J. I el el re df!d lo para .,UA ma
Jes, se pensó, y se 8IJ,,rue pensando, es la de 
:lJ:ruparies en una asocta<.-lftn que, aun cuan
do raera ll¡;a<ia Jurídicamente a la entidad ma
ct.rc que es ia )-larroc¡uJu. c;o, ie.ra una \' iOa de 
¡¡-oblerno Jndependlente. Se trata de respon
HabJll .t..ar a los hombres dtl Canyerct, de dar
Is a.u torldau en las cosa~ 4 ue eHo~ conocen 
con m4s prorundltlad ~ c.,actitud que los ex
trafios. 

seria una caridad bien entendida. en ayu
datc 11ue te n:)'Utlarán. l,n exDerJmcnto fuente 
de ~lenestar y una norma a seg-u¡, para lo 
suces1,,o. 

La .Parroquia aportaría su esfuerzo huma .. 
no .v dioe.ra·rto, y dcJar1a CJUC la A~oc1a ion 
tomara sus buenas lniclaU1•as en to<Los los 

La comJslón. ac San Juan para el anJ eret, 
Wene. a este respecto, aparte muchísimas 110-
ras de trabajo én su hal>er, elaborado un re,.. 
¡:lamento de la Asocl:u:ion en el que se atien
de a l meJoramiento éllco } a la prosperidad 
de s u8 asociados. 'e 1wn estal>lccido además 
contactos con futuros dirigentes domlelliados 
en e l barrio, y )'a todo parece, aJ fin, o.ue va 
a entrar de un momento a otro en el terre.
no ele la verdad, que se Irá a la e.iecoción del 
plan concebido. 

Seria. p roUJo aqu1 contarles cada u.no ile 
10s varios matices d.c la cuestión. Ello rec;¡ue,.. 
ri.ria la cxtensiún no de este artículo, sino 
Je al¡;-unos mús que pudieran escribirse so
ore e.l u·ma. 

Gestión económica de los 
seglares y punto final 

Tiene dicho y r:epetido, el celoso J>árrooo de 
san Juan <1u~. desea disponer de su entera 
o.1cth~ldad para ocuparla en los ejercicios dtt 

u 1nlnlstcrio1 y que en su consecuenc.in, La 

;:estlón económica de ta Parroqllla deben lle
varla los segla res. 

Los seglares pues tienen lll palabra en ·an 
Ju:l.D, y a este partico.Lar se ban _ue,•ado a ca• 
uo una serie de estudios o.n e, nos parece, 
causaría n e1 asu1n.bro d e bastantes catóUcos. 
y no tanto por su .aire .reno,·ador. sino Por 
la tremenda respousabJJtdad q ue los seg In.res 
ac:cpta n <.'00 e.1 propósito. 

1..a Parroq uJa es de los rellgreses. para los 
feligr eses. 1 mundo nie.Jor 1>uede cm1l&ar eo 
Lérldn por San .ruan Bautista. 

Nuestro ftelado, comprendiendo La gtande
zu de cuanto se viene relatando. bn bendecl· 
,10 los atanes de los hombres de ;n Juun. y 
es11era conflad,imente, de este mo,,tmlento 
apostólico, hacer u.na Parroquia piloto. nn 
prototipo pnra Las demás. J'nra qne el buen 
c.J<,mplo unan y los suutos deseos se extlen
crnn . 

Que el e:splrltu Santo. nlmn del uerpo 
tvI.lstlco. anide en el corazon de 10s 11ombres 
de san Juan. y que a semejanza de la nesu
recclón de rlsto, resu<'itemo todos a la es
pera uva y a la ,·tda mejor. 

J t. 
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Híl CINí 
UMUrnn Ul 
CINí-trne 

He aqui una idea positiva e interesante: el próximo 
octubre tendrán lugar en Bilbao unas reuniones de Cine
Cdubs españoles, encaminadas a establecer unos puntos de 
contacto con miras a establecer una Agrupación nacional 
de Cin e-Clubs que economice esfuerzo:; y consiga una ·,n a
yor propagación y comprensión del buen cine. 

La i niciativ a es interesante porque hará posible el 
f unc,onamiento y desarrollo de muchas pequeñas célu.las 
de aficionados al Séptimo Arte, que se hallaban hasta 
a·hora desconectadas entre si, y sin orientación sobre las 
fuen tes concretas del material proyectable. En cua1q1tier 
publi cación especiali zada, el aficionado encontraba infor
mación sobre las proyecciones de " films" interesan tisi.mos 
que tenían lugar en los diversos Cine-Clubs españole.•, la 
mayona per tenecien tes a poblaciones importantes. 

El prob lema estaba en a.veriguar, desde cualquier ~a
pital como la nuestra, dónde podían conse·guirse tales 
cintas. Por~ue en algunos casos proceden de Embajadas, 
en otros de casas comer ciales, en otros en fin, de cinema
t ecas privadas u oficiales. Y por muchos deseos y buena 
voluntad que existieran, no había forma de lanzarse a 
organizar sist emáticamente unos ciclos de proyección de 
est e tipo retrospectivo. 

Si como es de suponer, de estas reuniones sale el 
acuerdo de constitución de una Agrupación . nacional de 
Cine-Clubs, .::! problema estará solucionado automática,. 
m ente. Porque de allí habrá de partir toda esta informa
ción que haga ficilmente canalizables los deseos y peti
ciones de cada un o de ellos. Y por este camino, se podrá 
ya, de buenas a primeras, preparar unos cursos de char
las y proyecciones que tenoan un desarrollo natural y 
sigan la evolución lógica del Arte cinematográfico. Lo 
cual no se h abía hecho hasta ahora, ni por parte de 
aquellos Ci~e-Clubs que iban encontrando el material en 
forma más o m enos inconexa. 

Hablemos ahora de este problema desde el punto de 
vista qu e nos afecta a los leridanos. Nuestra ciudad dis
pone de un a Agrupación de Cine "amateur" , de reciente 
creación, que viene desarrollando una fructífera labor. 
Mas por un lado hay que pensar que las proyecciones de 
nuestros aficionados, aún sumadas a las de cineistcis de 
fuera, difícilmente darán para llenar periódicamente un 
programa interesante de proyecciones. El cine " amateur" 
n:o da para tanto, sobre todo si se desea acabar con las 
pr-oyecciones de " films" pres-tadoi por las Embajadas, que 
en la mayoria de los casos no tienen más interés que el 
propagandístico. 

Por otra parte, nada tan afín para una tal Agrupa
ción, que llenar los huecos de muchas semanas con pelí
culas de las llamadas de Cine-Club. Muchas de las cin
tas de que podr-á. ditsponerse son obras maestras de la ci,. 
nematografía mundial, que han de ser lógicamente fuen
te riguisima de enseñanzas. Sobre todo, si se hace . una 
selección racional de películas y de programas, y unas y 
otros son objeto de una presentación previa adecuada, 
única forma de que se cree ,una verdadera cultura cime
matográfl,ca. 

Los proyectos que en este sentido abrigaba nuestra 
Agrupación r.te cine " amateur." , han de verse considerable
mente facilitados por la Agrupacional nacional prevista. 
Urge establecer contacto directo con Bi'lbao y lanzarse de
ftnitt.va.mente por un camino lleno de posibilidades y de 
interesantes, perspectivas. Nuestra joven y vigorosa Agru
pación, que ya cuenta con una activa Sección de Fotogra
f ía, completaría . maravillosamente el campo de sus acti
vidades, entrando de lleno en el terreno del Cine-Club. 
Tiene ahqra para ello una oportunidad inmejorable. Es
peramos que sabrá aprovecharla. 

MIRADOR 
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El llamamiento del 
Cine -Club "FAS'' 

' de Bilbao, dirigido 
a todos los Cine-

1F3_ Clubs de España 
¡__ 

«Al h echo cultura l, a la realidad que el Cine es. correspon. 
de, hay q µe decirlo, una Justa atención de los l1omb res dota,los 

de inquietudes espirituales. Y en Espal\a, en conneto, et llaJisl
mo nh•cl de cu ltura clnemato¡:ráílca de la s i:-entcs. el desprecio 

0 
ta Ignorancia <l e ca si todos los Intelectua les r es1>et·to a l Cine J· el 
•Imple conce1>to de que el Cine es una dll•ers lón terca, acentúan 
ta urgencia y la necesld>ld de un,. actitud dis tinta , lntel1~ente 
y 1>lena de carhlud hacia el Cine J' su destin.ntarlon. 

uCreemos que esta la bor de cducución. Prh1c1palmentc pue~ 
de conse¡:-ulrse. en la actual etap a , m ed iante el Cine-Clllb y el 
Clne-torum, entendidos éstos n o como reuniones ctei:-antes donde 
el Cine sea el 1>retexto )' lo Importa nte la vaci edad social , sino 
como ocasiones rle formación y com o ext ensión cutturnl cinema. 
tográ fl ca. Y, por tanto, entendemos que, ap enas ·u'ble1·ta una prJ. 
mera fase. los Cine-Clubs y tos Cine-forums deben ll egar a am

plias mlnorias capaces de lnfluencla. Y. puesto que la cult..-a 

em1>i eza en la escuela, tambien ('reen10s que cleben impulsarse 
con el Arte m:1s Importante de todos los t iempos». 

Este lla mamiento procede a l pro specto e n que se an un cia la 
convoca torio con el fin de crear una Agrupació n nac ional de 
C ine -Club ~. 

Al d esear a tan interesante inicia tiva todo e l éxito que me· 
rece, recordamos que la entidad organizadora es e l C ine-Club 
"FAS", San Vicente, 2.- Bi lbao 

--~ CARTELERA 

VICTORI.A 

Las aventuras del barbero dé Sevilla 
Luis Mariano y Lolita Sevilla 

y el estreno d e 

E'X.traño suceso 

PRINCIPAi:. 

J ean Simmons y Dirk Bogard e 

r . menor•s 

Esa voz es una mina 

y el estreno de 

Venganza 

Antonio Molin3 

Diok Powe ll y Micheline Cheirel 
A, mayores 

g 11portes ---
De nuevo la emoción de los dos puntos 

¿Gol'? Oue sí, que sí, que sí. Oue no, que no, que no. 

A los encu ntros amistosos. los 
aflclonactos s ue l .a:n lr para re
crearse vi endo Jugar a lo.s dos 
equipos, s in preocupación atgu. 
na respecto a. quién pueda ser el 
vencedor. Dándo.se po,· satlsfe
rho cua ndo el partido es bien 
Jugado y s in que les preocupe lo 
<1Ue el marcador sefia le al termi
nar el partido. Por· el contrario. 
an los de campeonato los a·i\ clo
nados van a l campo de futbol 
con el fervlente deseo de que 
sea su equipo qu1en ga ne, s1 es 
practicando buen fútbol. mejor, 
y si el marcador sefiala un tanteo 
de escánda lo mucho m Jor to
davía. Los dos puntos en l1tlgJo 
tienen esto. PO<'OS son los que se 
div ierten y s i muchos los que 
disfrutan cuando la marcha del 
mismo es favorable, ml,: ntras 
sufren cuando se pierde. 

Por ello, al t e r m i n a r el 
Primer encuentro oficial de la 
temporada., a pesar de que se 
habla Juga,<!o un en cu entro más 
que aceptablf' por parte d el equJ 
oo lerida no ta gente sa-lia del 
cam.po un poco cariacontecida. 
No ha blan t enido suficiente con 
el buen partido visto. l es falta ba 
que los dos puntos hubieran 
QUe<!ado en casa. 

El equipo leridano en 
marcha ascendente 

Del Partido de la presentación 
contra. el Bareclona, al que vimos 
•1 Pasado domingo hay gr·an di
ferencia. Contra el Zaragoza se 
DUct.o a;prectar una m eJora, pero 
en ocho d fas más. ést a ha s ido 
lllantfiesta. como es n atural fal
ta, toctavía bast an te para lograr 
lln con.1unto a,·mónlco. pero la 
form.a física ha. meJorado Y con 
•lla vendrá la compen etración 
•ntre lineas a medida que 10• 
Partidos vayan pasando. 

Los temores que tenían los 
aficionados locales por la. suerte 
d.el equtpo, no se confirmaron 
El Santander que Jugó una pri
mera oarte ~In muchas preocu. 
urtones defensivas y a.tacando 
cuando las circunstancias le 
l3ran favorables, permlt-16 co.n• 
oroba.r como las I ineas defensi
vas leridanas no eran vulneradas 
con la facilidad que lo fu eron el 
d!a del Barcelona. Los dos late
rales sablan realizar su misión Y 

en el centro, Moaol, podfa des
en\lolvcrse con una. cierta tran• 
qullldad. La segunda mitad, rué 
completamente diferente. El San
tander. ya sea por cansancio. ya 
por obedecer órdenes superiores 
se replegó, Jugó el cerrojo, rué 
cuando se acabó el partido, vi
nieron los iorceJeos a duo entre 
juga.ctores de ambos equipos. las 
orusquedades por parte de la 
defensa visitante . los agarrones 
a la descarada ~, el gol que se 
«mascaba,>, el que habla de dar 
la victoria a la U. D. Lérlda Y 
deJar al mismo tiempo sa.tlsie
cha a In afición ler idana, no lle
¡¡ó. Los montañeses apelotona
d0S ante su marco, usando de 
medios legales Y a veces al mar
gen del regla mento lo Lmpedlan 
Por otr~ parte un exceso de pa-

. ;ses entre lo delanteros lerida
nos -auri no s? i1a encontrado 
racllidad goleadora-. lavore. la.n 
la labor d d ensl a de los foras
teros Y en ultimo término la 
ctesgracla, llega.do el momento 
::tectstvo, fueron causa de que 

1 partido terminara sin llegar 
a funcionar el innrcador. 

Lo Importante es Que toctos 
salimos con\·enctdos de que a 
no tardar, por entusiasmo Y cla
se se logrará un equipo que 
puede Jupr y mantener el pa
tellón deportivo l~rtctano co=1 
coda dlitlidad en la 11 01 visión 
:le Liga Nacional 

La figura del encuentro 
Mll'Chas ve :e.s se ha tocado el 

cerna arb itral , sin embargo ea 
preciso Insistir en ello otra. vez 
rnás. La labor del colegiado de 
turno rue una desdi~ha. En la 
primera part. del encuentro se
fialó una canu~ad de (altas fa
bulosa " :a. o:· del Santander. 

Tra,¡ el descanso pareció en cau
zar m.eJor su criterio del Juego 
.. 1 fln:>.I. sin embargo, termln.ó 
nor estropear la labor dellclen 
te que habla desarrollado en es
to partido, con la. CICJ)ulslón de 
0rtoll, decisión •grotesca• por In 
manera de prOduclrse. Por lo 
cual al final del mismo se ganó 
con todo merecim iento la pri
mera «Pitada,> monumential de 
la temporada. 

Vuelta a Cataluña 
Terminó ,: p~sado domingo 

con el irlUDLO de u n corredor 
que haata el presente habla si
do s lemp~e un 11ombre oscuro 
dentro del ciclismo español. SI 
el trlunlo se hubiera producido 
desp ués de una vuelta con l u
cha d lar la no dudaría en decir 
que un nuevo astro había apa
recido en el ciclismo hispano. 
La est Ctplda lucha sorda entre 
los dos hombres mta en Corma, 
de los e¡ue participaron y supe
dltada la carrera al Interés de 
equipos han· hecho que fuera 
,r1unrado1· un hombre en el que 
nadie o muy oocos podian pen
ia.11 como vencedor. 

E!l ciclismo. que ha sido b as
ta h.ace pocos años un deporte 
netamente Individual. en el que 
uno podla. fiarse solamente de 
sus ruerzas, está ahora convir
tiéndose en un deporte de con
Janto. Bien está que se bUSQue 
la unión de corredores para Q.Ue 
se presWln ayuda y soportar me
jor a.sí la dureza. de las carre
ras por etapas. De esto a que la 
carrera se dispute en torno a 
un marcaje que neutralice a. los 
ases -en este caso Poblet y Ma
sip-, que de su rivalidad perso
nal se benetlcie un tercero, 
por aquello de que yo no gano 
pero tú tampoco, media un abis
mo. y esto es lo que hay que 
atajar si queremos q.ue un de
porte de los Que más predilec
ción goza entre la masa depor
tiva hispana no pase a ocupar 
un lugar secundario. 

La vuelta en su. fa,¡o final rué 
seguida con lnteré• y una gran 
muchedumbre se desplazo a 

Nlont. utch para presenc iar la~ 
diez vueltas final es. No nos en
gatlemos, no rueron vara ver el 
sprint final de Poblet, ni para 
saber si el Elsl)añol-Mobylet tc 
vencía al Faema lo que la gen
te querla saber y ver. Era el 
!turat, segundo claelffca.do, si
tuado a quince segundos del 
vencedor podfa en el circuito 
montafiero decidir ta carrera a. 
su ravor. de la misma manera 
que en 1936 Cañardo le arreba
tó la victoria. al belga. Bonduel 
dentro del mismo circuito de 
MontJulch. después de seis apa
sionantes etapas de ataque por 
parte de nuestro campeón. que 
reduJo la ventaJa de varios mi
nutos que el belga le llevaba a 
unos cuantos segundos para 
desbordarle a última hora, fal
ta ndo qu.Jnce kílómetro.s para el 
ílnal. 

SI queremos que la vuelta a 
Catalufia salga del ostracismo 
oue padec~ desde unos al3.os a 
..:Sta parte hay que cuidarla en 
tocios s11S detalles. cumplirla re
glamento en mano, pai:a evitar 
discrepa.netas como el de van 
d"Uxó y a más de procurar una 
participación extranJe:-a. de cali
dad, que todos los a.ses y lo.s 
que son llamados ases españoles 
tomen parte en ella. Para que 
ha.ya lucha de verdad, limitar 
a un mJnlmo la labor de equipo 
y tratar de volver un poco a los 
viejos tiempos de la acción In· 

.dLvldual, que es la. ú.nica que 
enaltece al clcllsmo por carrete-

Et. CODINA 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor de Comerclo Colegiado 

CREO/TOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Av. Joaé Antonio, 15, entl.• 2.• Tel6fono 4048 

. LERIDA 

15 

1 1 



' ~ ~ '"' 
~ Visitantes y expositores se darán cita en la , I 
f F.ERIA DE SAN MIGUEL 1 
¡ del 2·8 de septiembre al 7 d_e octubre de 1956 
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