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1 .catedral: 7. a. 9. 10. 11'30; 12·30; 13'30.
Parroquia San Mnrtln · 7: 8: 9: 10: 11: 12; 13
sanl1> Ter""1tn: 8 _ 9, 10. 12·30.
PnrrOQula s. LOrenzo . 7. 8. 9: 10; 12: 13.
Pur tslrua Sa.ngre: 7 , 8 9'15. 12.
Ntrn. sra. Merced· 8'30, 9'30, 10'30. 11'30. 12·30
San Pa blo 7'30; 8'30. ll '30; 10'30.
Oro.torio Ntra. Sra. de Los Dolores 8 '30. 10
ParroQui a san Pedro; 7'30 . e. 9, 11 12 r 13.
Parroquia de San Juan , 5'30, 6'30, 7'30, 8'30,
9 '30, 11 , 12 l 13.
::ian An to n io . 7 ; 8 , 9 ; 10; 11 y 12
Pa noqu.o ca,men 7, 8, 9. 10. 11: 12 r 13.
Purroqu1a Magdale na : 7. 8 , 9, 10, 11 Y 12.
Parroq u :" San ~ stm . rBordc-ta, 7 , 8'30. ¡·
u ·:in. tCem <nte rlol : 10'15.
Ca:p Wa Ntra.. Sra. Monts rrat (Carrett' ra <!::>

HUe&Ca \ : 9'30

de Rlmmnes

de gao Pedro. C. U.
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En el campo Escolar: A las 9 d e In inail.an a , Prue ba..s de Atle tismo.

En e l Frontón Lérl<!s: A las 12'30 d e la
mañana. partido d e Hock•¡ sobre ru.edas, Llst9. AzuJ-Surdañola Primera División.

BE LLEZ A

A las 4'45, campeonato U Dl\"islón Nacional ,

S
Y

- -=~====~--.

- S I N T O N I A - - - - - - - - - - - - , , , , _ _ . , , , . , ._ _..,.__ ___,_ _ _ _

rLa campaña electoral
Norteaniericana

Celrbrada:; l,cs Crmvericionc•. d
des partidos nac10nalt-cs lo E,t:dose U1osddos grande lleno a partir d
,; , ·
·
ni os entran
electoral, gue no •err ~m:ri1'•TTlento_ en la cam:riaña
de noviembre o tra 11 r O Joª has!ª los escrutimos
guir, las elecione erán el te,i ae, Que van a se1 •1ordial. r:1paz dt• de P
.:ar d ~- cons_tant y pnnas. de JQs PE riód¡oo 'odo Ir, u ~ pnm1:ra pág1nm1ento de prim, ra m, lut~d
o .ea un aconteNu 11,ª h.ibido orr,r a ~n e €lecdr:,n de candi•
datos a ,a Pre _.de11c1. I
m .1 d1ida CJUP los Republ!ran:s. r,c tl!a.-. >1br r · Ir b alrPdedor de la
recupera, 10n fistra de •'¡ l!'lei\> r; habiéndose ésta
producido .ha,.ta un ¡ ll'l'n a.ti fuctorio, ni el Presidente m u. p¡ rt1dar ·l har, ri lstido a la tentac1on de- prP:;fntar rne • m nte u rar,didatura. y si
a,1gun,a _ducl~ 1m01 1¡ 1~dar S<>l)ff• la capacidad de
Stevf.1. on pan1 C<lll\lC'I1<er a '•>S Demucratas de que
el es la pewJnahdad ma5 mportante del partido,
los hecho.s han ve1udo a d1s1parlas totalmente. El
Stevenson mte!ec·tual y reticente de 195'.! se ha
tram,founado en un pulitico sagaz y maduro, deciclldo :-1 11:1char hasta el tm por su elección.
81 Nixon repite nuevamente su candidatura a
la \i ice-l"res1dencia, acalladas algunas voces elevadas contra él. el candidato Demócrata a la VicePresidencia e~ esta vez un hombre mucho más fuerte que e 1 de 1952. Sparkman. Estes Kefallver, senador y electorero combativo, sumará a las numerosas simpatías por Stevensou, amplios sectores como
el de los granjeros del Mídwest y mucuos obreros
de las zonas industriales, que darán al "ticket" Demócrata una fuerza considerab1e.
La elección se presenta, pues, este año, en forma sensiblemente más igualada gue en 1952- El inmenso prestigio personal del Presidente Eisenhower y el dinamismo inagotable de Nixon, no encontrarán precisamente facilidades en el nuevo Stevenson, reforzado por un hombre de tanta personalidad como Kefauver. De no haber mediado el ataque al cor azón y la operación subsiguiente, Eisenhower tendría la elección ganada de antemano. A
pesar ae ello. hoy por hoy, su persona,lidad, apoyada, y reforzada por cuatro años de buen gobierno y
un estado general de paz y prospendad, es probable que asegure la victoria en los_ comicios _de noviembre. Los escrutinios de la op1ruon publlca asi
lo dan a entender. Pero los Demócratas son fuertes
y la incógnita de su salud se mantiene latente.

SINTESIS DE LAS
EMISIONES DE LA SEMANA
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St\bndo, ;!'!

En el campo d e los Depw-tes: A las 3'15

N -E

Ra~io léri~a

D EPORT I VAS

campeonato Juve nll , Ile rda • U . D . L 0 rida. PELUQUERIA PARA SEÑORAS

---,
Radio en ,.¡ Bogar 1c1Jarlo1.
1~·00.-Horn exarta. Cart•lera (diario)
14'10.-Esc,•narlo d~ la zarzuela.

13'15.-La

!{'30.-RRdlo No1clonal de Espafin 1diar10 1
14'45.-Cnrrus~I de m elodlus ldiarlo, eicceptc
do:nlngc, y martes 1.
19'00.-Ritmos y canciones.
21'10.-El mundo de los nlftos.
2:1·00.-Radlo Nacionnl de E,;pafta

ldlar101.

22'18.--Clarln de la Ft>rla d~ San l\llgu,1 ldtarlol.
2~'30. -~úRica para todos.

BURGOS· U. D. LE.RIDA

M A.NJCU~A

J>otningo. ·t:l

Mayor, 66, pral. • LERIDA • Tel. 1493

12'30 -Conct·,rto d ?l domingo, «La
,-_\ ',T O R\l

Dotnil go, 23: San Fe11p -. Benic io , &>n ' i ta.
L.me• Z4 . Si1n Bartolomé. Martes, 25 : San
rey d e Fr,mc,a. Miércoles. 26 . S s n Ro0 uJ,-,
qut>. JUC\CS, 27: San Joaé de Cal a&nz. V f~rn es, 28: San Agustín, obispo. Silbado, 29. D •·
¡¡ol.•t!ón de San Juan BautíSta.

1•·10

novia

ven-

dida, . Sm<·tana .
Trlos \'O<Ol 'S .

19 '30 .-Club de balle .

Dlslrlbuldores mluslros de Tejas SOLITEX
Avdo. General Molo, 16-18 . Tel. 2607

lfRIDA

23'00.- F ,·stlval Club Nocturno de Radio In·

t ercontln ental

d • J\1ad:·ict.

Lunes, 24

FARMACIAS DE TURNO:

e omercial Eeriplex
PlASTICOS • NYlON - ARllCULOS REGALO

Del i3 al

·w

de ,e11Uembre ele 1:i;,6:
Vllla.longa.-Avda. ca.udmo. 32.
. .:i !ll , n .-Ca l>aileros, 49.

Caballero~, 1 • Teléf. 3673

!-torteo del l á dP "eptlf•mbre de 1956
5.418.-Premlado con 600.000 p,,set.u,,-Qv;.-.
do. P alma., Lorca. Vigo , C<•u ta y Córdoba.
37.823.-Premlado con 300.000 Pf'~et as.-AJt.
cant<>. Salamanca, LER.IDA , santiago,
&villa y Barc,,lona.
41.690.-Premiado c o n 150.000 p eseta .-Mad rld.

BIBLIOTECAS
BIRLIOTECA lN!'Tl 'flJfO
ESTUíHOS ILE.RDENSER
Lectura, de 10 a 14 ¡• de 18 a 21.
Ul.81,IOTECA CAJA DE Pl:.SS,ONES I' \R \ LA
VEJEZ Y DE AHORRO,;
L•ctura. de n a 13 y de 17 a 20'3u.
mOLIO-rl.CA l'OPUl.• ui OEL E!''T\1)1)
\ AR(' HJVO IJISfOJU O
Lectura, de 17 a 2l tarde. Pré$tamo de hbror. de 19 a 21 tarde.

muudo a.e la canción

14'10.-M?lodia& selectas.

20'00.- Zoco Hotel. serial radiofónico (diario,
rxcepto sábado y do:nint;ol .
tl ·oo.-España ui;ricola.

ht"nlcio no,·turno :

LOTERlA NACIONAL

12•;.;; o. -El

2T45.-Diora1Ilá musical.
M •st rt>.---Carmc·n, 31.
Pons. -Ma,or. 27.

n,-

FERRETERIA - CUCHILLERIA • BATERIA DE COCINA
OBJETOS PARA REGALO

s/llmncenes <;}arrigó
L E R I D A

CARMEN, 4

12'30.-Buenos ctias con música.
15'00.-A la verdad por la caridad , por el

Rvdo,

Padre LuJl\n.

23'00.-Nocturno musical.

IJABOR

TELEF. 3327

:l,l lér(•oles. '!(l

O. N. DE CIEGOS:
Vie rnes. 14: 148. Satado, 16: 346. Lun-,s, 17

14'10.-Sollstas Jnstrumentales.

~2'20.-Noch(' de v'!:'rb <·na.

AÑO IV

1!1'80.-Black. el payaso,

Relojes desde 85 pesetas
L E ll l DA

de

desde Radio Nacional d<' &;patla l.

2~'30.-Programa BELTER

Age,,cia oficial:

Fernando Sirera
•

S. Antonio, 36 - Teléf. 2208

\ 'Je r nC1-,, '?8

JE RSEVS BERNA DO
Modelos t:Xclu,h·oa, última
novedad para ene: otoño

22 SEPTIEMBRE 1956

REDACTOR JEFE :

(retransm itid~

14-'1 0.--Compos1t.,or•_•s modernos.
!.:1'30.-D?Stll"' d·• m->lodÜ.16.

22'46.-,l)ofla F'ra.clsqu48.

Av. B l andel , 6-LE RI DA -Te J, 2650

6e6~ ... ACUA MALAVELL A

-,

,,foro,w, ('ambrod , Aldomt1

PATRIA

N.º 149

CUADRO EDITORIAL

Sorozál,nl.

14'10.-Rumco musical.
2 1 '00.-Páglna slndtcal PAN

2~'15.-Conciertos pam ti,

MAQUINAS DE ESCR IBIR

-

SU S CRIPCION MENSUAL 12 PTAS.

.Jue,f"'oi, '!.i

LA GARANTIA

)l:

W·i4U·rlid 11 i•l#•4·11•1·14i 11HM'• • I · ~ ~

2 1 '40.-Melodia.s para la c-'na.

838. Mart<'s, 18 , 951. Miércoles, 19: 222. Ju,,.
V1 '1'1, 20 ; 306.

Ue fojerín

____ _

,

Prueba de ello ia ofrece un interesante estudio
llevado a cabo por un semanario yanqui, del que
r~. ultan_ los ocho temas gue los electore~ conce¡>tuan primordiales, en cada una de r::lnco ~andes
zonas · n las gue a estos efectos se puede dividua! pa1s. A excepción dt! lo" Estadof del Sur, donde
el problema de la ~egregación racial e primordial,
en todos viene en primer lugar el tema dP la salud
del Pre•~dente. Los problemas de la paz, de lcJ prPcws agr1colas, de lOE derechos civile!> y demas, quedan d1fummados y pasan a segundo término.
Huelga decir, gue cuando un problema e~tá tan
en la mente del gran público y se halla tan abierto
a todos los unponderat.les y, por tanto, a todas las
especulaciones, resulta altamente a\·=turado pretender asegurar el resuitado de unos comicios en tos
que toma parte una masa de muchos millones de
votantes. El más pequeño 5intoma de a1?otam1ento,
y no hablemos ;-a de una pequeña enfermedad por
parte del ac-tual Presideme. puede cambiar de la
noche a la mañana el voto de millones de elector~.
Aunque Ste\·enson, con una honradez moral
fuera de Jo corriente, ha manifestado que no hará
tema político en su campaña de la ~alud de ·u antagonista, el tema, según he expuesto, se halla Vivo
y presente en la mente de la masa electoral. ObJetivamente hablando, el "ticket" Republicano Eisenhower-Nixon es un equipo presunto vencedor en
esta elección y, potencialmente, ante cualquier otra
candidatura que se le opusiera. Sin el interrogante
a.ludido, seria capaz de encajar cualquier contratiempo político que se presentase antes de la eleorión -subida de precios en el interior, guerra en
Suez. etc.- y salir no obstante vencedor en la contienda.
Pero el interrogante sigue y seguira hasta el
final. Y por los imponderal>les gue en él se reunen,
su resultado en términos de votos es de los más
imprevisibles que darse puedan. porque está basado
de ¡.,u,,ta a pwna en una apreciación totalmente
subjetiva del elector- Lo único que puede :,.firmarse
es gue se hallan frente a frente do 'tandems" de
mucha y parecida categoría }. que cualgu1era de
ellos puede ganar. Y que en estos momentos, Ei•
senhower-Nixon parece Ueva.r a.Jg-.uia ;·emaJa. Apenas na.:ia más.
FRANCISCO PORTA VILALTA
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Frunol~O Porra filaltn.
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t!~ . !!:~~,,~·~~.~::,
I.tlll f •nmfnuh 1orr~,
. ll(umP Porto l ito/ta

ESTA

SEMA N A :

La campa ña electora I norteam,ric.toa
f-'. Porta
Aote \"ds, El Excmo. Sr. D ..\lberco F,rn.íodez G•br Jua" Alwra
Locales par,& profosiooa.l" y r.ua aficiooad<i
Alfonso Porr.z
Correo dt Tremp: Pintllla dd Pallars
Frarws,o J. Lh ·rt
Lo< .ase.o• del ,·olante
X«c-i.!r
Do, ciucudes a lemanas
A. A>rqucra, .\favo
Lelra viva: Guapo•
Jost .lJ.• Pon11_,'U .s
Po n •Sa id, ,otra.da a 5 uea
L11ís.\l W-.s
•X.tva let d'en guaovDc!>r,'s 'isl.Jl'
Te.trro: •Jo seré el seu gendr,,
Amanee> .\f,stn &zrn
R.Co.tuw.

Deporcu

_ _ _"lor~r "'lrrt_r>O ~~ __

Oe s.ibado a

• bado

AOMON,

CONDE$ DE URG EL, 6 • TE L 2046

Páji nas «<1rral«:

A RT fS E'STU01 08 . .. AF:ICO S

UN POCO DE CfRD A'.'iA f R NCES\

tarr, •1_1·-S,st.x

Fotój u fo

c.,'JJ_,,

POl!TA\/OZ

RADIO lERIDA

INFORMACION

GENERilL

De sábado a sábado

l t tALtf MAYOH LA JRADICION Yf[~fRE(ff 0
LOCALES PARA PROFESIONALES Y PARA AFICIONADOS

º La Fer,a
· d e San Miguel es agrícola

Y debe continuar siéndolo, porque
su importan cia se halla en razón
directa del me;oramiento y extenu
sión de su vega"

por atfo11s o 'Porta Vila lta
El hombre, en la vida, acostumbra a producirse de
dos maneras distintas; por imposición del prójimo, y por
imposición o por voluntad propia.
Es inútil decir que lo que nos imponen los demás, o
lo que nos dejamos imponer, es lo que acaba por costarnos trabajo realizar, mientras que lo que hacemos por
nuestro gusto constituye para nosotros una diversión, o
lo que llamamos afición.
Y de paso en paso, lo que aceptamos como trabajo viene a ser nuestra profesión, y lo que hacemos al margen
de lo profesional, deriva hacia las mil y una actividades
artfsticas, deportivas, filantrópicas, benéficas y demás,
que forman la red tan tupida de
Asociaciones, Clubs,
Círculos, Casinos, Centros y entidades en general, que
agrupan a los que coinciden en sus aficiones principales,
desde la Filatelia a la Cacería d e Leones, desde el Teatro
a la Cria del Canario.
Todo esto, hasta aquí, es perfectamente natural, y
natural, asimismo, que las sociedades o Colegios profesionales tengan una organización completamente distinta
de las asociaciones de "amateurs".
Estas diferencias se acentúan cuando se entra en el
terreno de lo económico.
Sin embargo, estas diferencias tan patentes y claras,
llega un determinado momento que se confunden y entrecruzan, y lo "amateur" se mezcla con lo profesional, y,
al contrario, lo profesional confraterniza cor lo "ama-

teur''.

Y conste que. no me refiero a los problemas que se
plantean continuamente en lo deportivo, para distinguir
un deportista "puro", es decir, un atleta que corre, salta
:> juega con una pelota por pura afición, de un deportista " profesional" que es el que cambia saltos, carreras y
malabarismos por ingresos en su cuenta corriente- No.
Yo quiero referirme a las actividades culturales, artísticas o benéficas, que por falta de comprensión, organización o ayuda, han de desarrollar sus actividades uti-lizando instalaciones, locales u orga,iizaciones profesionales, que con exigencias económicas totalmente distintas, imposibilitan, o casi, sus actos o sus iniciativas.
Conste que he dicho exigencias económicas distintas.
Es decir, ni mejores ni peores, sino, se11cillamente ,diferentes.
En Lérida -el problema es visible-, existen innumerables y admirables grupos que se dedican a las Bellas Artes en general, a la música, a la literatura a la
fotografía1 al cinema de aficionados, a la filatelia: a las
conferencias, al teatro, pero todos, o casi todos, arrastran
un vida de sacrificios para conseguir, una o pocas veces
al año, dar un acto público de resonancia no solamente
social sino ciudadana.
Y como no existe un salón adecuado para cobijar tod~s estas manifestaciones, la~ diversas asociaciones y sociedades culturales o recreativas, han de ir de un lado
pa_ra otro, acogiéndose a la buena voluntad del Ayuntamiento, de la Cámara Urbana, o de algún Casino o
Círr,ulo amigo, Y, en los mejores casos, han de acudir a
las Salas de Espectáculos.
Es en este punto, donde la difícil coincidencia crea
dificultades. Porque, quien tiene organizada su actividad
profes~ona_l en el ramo de espectáculos, no por ello tiene
la obligación de sec1;1-ndar todas las iniciativas que, en
un momento determinado, tengan necesidad de un local.
Adviértase que a nadie se le ocurre prestar un d,l.1 laborable_ o festivo su tienda o su almacén para que se dén
conciertos o se pronuncien conferencias.
Por lo tanto, es lógico que por rrvuy buena voluntad
que se tenga, el local haya de alquilarse por el valor real
y remumerador que sea. Pero esto, imposibilita much as
!~<:::i~c~l e~~~~o ~lt~~~~- o filantrópico, de rendimiento ecoLa _soluci~n- ha de venir _del deslinde de los campos.
Lérida quiza puede permitirse ya el lujo necesario de
~;~~~e~r1fstfc":,_/ºcal destinado a m anifestaciones cultuAhora que Zas salas de espectáculos profesionales est{m. como están, quizá pudier a acometer se la solución del
de los buenos aficionados que n ecesitan local

~~~Í~:;'.'ª
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r 1a cléslca comida cam-

,o ¡ug".iendo servida la sopa d e

pestre, tras siete. 1ustros de auplil8~\n el roenú. Una sopa pre;encda con caldo con centrado de
P:;;0 YJamón;. r'."1aJas finas de
P para sepa, a1 las capas de
pon ndJguillas, pollo deshilado.
albOón y huevos duros, y la caJ8lll5upertor cubierta de queso y
po fl(la al fuego. Sl¡;uló a la sono menos típica costelladu.
~ para postres melocotones de

nos dice

!l Excmo. Sr. D. 4LB!BT0

dº\n

Ayuntamiento y Juntas de ceq uiaje
y regantes renuevan su derech o a
usar las aguas del canal de P iñana
El gobernador civil, D. Alberto Fern á n dez
Galar presidió los actos del ceremonia/

OUalqu!era sabe el tiempo qu,o
arrastra el rito que se viene cumpliendo cada

cinco años sobre

las aguas de Piñana. Celosamente renovado desde siglos med!eval."8, la ciudad, representada por
o.u.s paheres, reafirma su sefioría
de acu erdo con el ceremonial que
las crónicas prescriben. Y el domingo fué la Jornada escogida
para desarrollar el programa de
actos que la tradición Impon e.

Carretera adelante avanzan dos
autocares que conducen a los reg idores con su alcald e y miembros de las Juntas de Cequiaje y
de Regantes. Son las diez de ta
mafia.na. Una hora d espués se
llegabs. a la lin"a divisoria d e la
provincia con Huesca. Es en el
t érmino de Cast!llonroy donde
hace alto la caravana. A un lado
y, a ntro de la linea fl a m ean los
gallardetes. Todo est.í preparado
para la ecremon!a, que empt"za
cuando llega nuestra primera autoridad civil acompañado del
presidente de la Diputación. Los
pajes Preparan los timbal es y tos
heraldos sus clarines. Al nort e
de la raya se sitúan el alcalde y
conoeJales d e Cast!llomoy. Al re.
dol: le d e las «trampes» y toque
de clarines se da lectw·a al
acuerdo del Ayuntamiento de Lé·
rlda de trasladarse al canal d"
Ptfiana para abrir las compuertas y da.r Paso al agua, y al documento en que consta el derecho de la Paherfa a entrar en el
reino d e Aragón para tomaT el
agua.
T erminada. la leotlura se formó
111 comitiva, Que Iba prececl1da
por el cabo 1/ gua-rdlas cequtero.

.v maceros del Ayuntamiento de
Lérlda, presidida por el Gobernador cl vll, acompaflado por el

P!BNJ1ND!Z GJ1LJ1B, presidente
de la reria de San Miguel

pi!:~do el yantar se empren16 de nuevo la marcl1a para
~pllr la última parte de la
ceremonia. Por el camino Jalonado de banderas se lba perdiendo lá Qasa del Agua con la
cercana torre medlo derruida
que evoca la dominación árabe.
IJ/IS allá el promontorio que s ir,. de asiento a Ibars d e Nog-ueJ11. Nueva parada al llegar al
,ruente de la Rabia», situado
entre los términos d e Almenar y
A1gualre. Un cequlero ofreció al
señor Mola un vaso de agua del
1audal de Plfiana. La probó el
alcalde y el resto lo vertió a la
acequia para no derperdlc !ar una
sol• gota. Interv ino luego el cabo de cequteros para ampllar
¡n\flcamente el rito tracilcional,
y de modo tan sencillo se puso
epilogo a,t psograma d·e actos.

Hablar

-;,La Feria d e Sa n Mi¡,-u el ha

de

con t inulclaa anua lm e n te o d e be lim ita rse a periodos q ui nq uenal es ...?

1

:~~ª~se~=P~:;:\n~ ª~~d:~ ~ ;
a brirlas, y d e acu erd o con ant!·
gua ocstu.mbre lanzó al ag11 •
que circulaba ya, por el canal,
un ramo d e frutos selectos d~-~:

~1:e~~:e1~~:i::::i·e1~u;a~: e~tre~
garlo a nuestro pa,her maYº''
qulen le recompen só con cien
pesetas.

Poco d espués fu eron vlslt•::
las obras d el panta.no de SI> to·
Ana, en cuyas obras de cim•~150
clón se aprecia el gran III1P se
r ecib ido últimamen te, q ue entraduce por un con swn° rn d•
sual elle 30.000 metros cúbl°;'i"t!Do
hormigón. Siguiendo est e róid•
es de calcular que el afio P e,t!
mo la obra de cJment acJón
terminada.

~-et:;

Después de la visita se
nó a la casa del P.irua, don e

nen tlcm ente
n.gr1co la
ofrecer
nj la indu stria
cl crh,ada de los prod·uctos agríco las 1>od:r1a mostrar novedades
d e relati va im portancia.

nu c,,os frutos,

Montserrat Sanuy
en Radio Lérida

:ra
i

inat

t en er

-De hacerse todos los afios
declinaTía su i·nterés porq ue n o
es posibl e en una provincJa e m~

con lo que vino a suceder según

Pasó por Radio Lérlda Mont·
serrat Sanuy, cteJa.ndo inolv-ldabie • estela d e su arte como pianista. Ofrec;ó un programa en el
que se auna.ron el clasicismo inefable de Ha.ydn y de Beethoven ,
el sentido romántico de Ohopln ,
•Paslonado y elegante d e expresión, y la dia.fan !dad exqu.lslt a
de Granados.
Montserrat Sanuy regresaba d el
castmo cte :a Mota, donde habla
eJercldo su magisterio m usloa)
~n f1 Cursillo Unlversltarlo d e
era.no organizado por la Sec•:6.n Femenina, y q uiso darnos
muestra dJe su arte en sa.....n, en el que trtllan por Igu al
ta agilidad y vigor expresivo, des¡ cando su seguridad en orl1lar
d~ dl1\cultades técn leas. p u-esta
d 10 a.nl!l esto en el «lmpromtu »
,: Ohop1!J,, página que som ete a
a lllano lzqule,da. a u na prueba
80 1
ante de m ecanismo.
,1 Us t 6 extraordi nariamen te
, 1~t>.tsen·at San uy e n la eJecu·
de un Programa d e variad o
~ noz Y nondnra Interpre tativa,
cons 8 complace resefiar el éxito
Sa CltUldo, porque el apellido
Clnlluy tlen,e n LABOR. reson an•
001·ct1a1 y afecti va.

n uestra p rimera

Feria de San Mh: uel, y el co loq uio fué bre,•e y pre<:íso.

alca,lde de Lérida y el die Crultl- reza una máxima antigua :
Uonroy, presidente de la Diputa- 1Qulen usa d e su derecho a nación, corporaciones municipales die perjudica».
de Lérlda y C-astlllomroy y mtem• 1- -- - - - - - - bros d e las expresadas J untas.
Atravesada la li n de la comitiva se encaminó a pi" a la casa
del Agua, propiedad d e la Paherla. Es una casona de tlptca
construcción que ha sido restan·
r11da con , •no, habiendo ganado
en vistosid:'.'::! y atractivo. En la
capilla consagrada a la Transfl·
gurnclón del sefior, oyeron misa
autoridades y comitiva, y un•
vez t e1·mlnada se di r igieron al
Jugar donde se hallan emplaza·

con

n11toridad civJJ es a~ra dnbl c ocasión qoe perm ite a11recia r la
senci ll ez y amabilidad de don
l\ll>erto Fernán dez Galar. Nos
movía el Interés de con ocer su
op in ión en calldnd de preside nte del Comi té Ejecu t ivo de la

- ¿Co ns id era ven tajoso
bra rl a cada cinco an os?

cele-

-Se elimina e l ri esgo d e un
posibl e cansan cio .,· se dis pone
cl el tiempo co nveniente para
organizar la feria con. mayor
extensión y p,otund !dad.
- ¿.En el fu t uro debe cambiar

el can\oter de la feria?
- L a Fed a

d e san Nliiruel es
agrícola y d ebe contin uar siéndolo. porqu e s u lnrport aneia se
1tu1Jn en razón d il'e<:tn d CI 1nejor::uni ento y extens ion. fl e s u ,•cga, y es la rru ta la qll e ,1ebe r efl ejar In riqu eza de la pro,,incla y el esfuer1.0 de los fru bicuJtores e n
1

n esta

a um cntn rl a. En torno
riqn e7..a

d e In huerta Y

In qu e produce

el monte-fruta-

gnn ndo y mader a . se d csa rroU:i-

ra

cora tl \lO
lu¡:;ar muy frecuentado. pero s u espaC1o se a.gota
prontamen_te.
- ¿.Podría rcm t!tli arse?
-Rntira en lo posible si se
ensanc ha el á r ea d e los can11>0s
Eliseos.
- ¿ Podria da rnos s u im presión
,l e la provincia después d e su
con tacto con las po blaciones
más carncterfs tlcas d e nuestras
co ma rcas? ..

- M I impresión person a l es
buena. Se trabaja a con cienc ia
y se 110n • rorun tad y e nt usiasmo e:n
<·on tr ibuir a l mejoramien to de la economía. prol'in•
c.1a 1. To11as y cada una de las
co m arcas ti ien en u.na perso·natidad cl efin.ida y varia. co mo 1><~
rtrá a prec iarse e n los d isti.n tos

paoellones de la Feria. ao n de
esta rá n
dcbiOa mente representadas.
- ¿Por con ocer p rofUnd runente las directrices sind icales, cómo cnlifl carm a Lér lda e n este
sent ido?

- En uno de los p r imeros lU~ares, por ser q o.:17.á la p rovincia
más a va n zada en el d esarrollo
d e su sistema de coop eratlv:i.s,
s in q ue esto quiera decir que
se ha ll en agotadas su s posibilidades. l\tlls d e oclle.ntn cooper::ith'ns J>Ueden sen •ir de ejemplo
por su funcionam ien to y constituyen una o luc lón q ue beneftcta g rand emen te a In et-onontia
ag.rnr \a. El cau ce sind ical se ha
f•xtendld o recientemente a l \ 'P ·
11c de Anin y es de esperar óptim os frut os en su desarrollo.

derivncla como
un com1>l emcntio a In misma .
,ero 111n.11 teni(:': 11do e l agro s u
1

-(; .-\ ,I u é atrlb11)1e In: ex-onn !-. lbn s indica l d e no estrn. vro, ~in -

1>ri111a cít1.

cla?

- orrccc la ,•entn jn de ser de-

porYenir

- .1

su pro1, 1a t ra rlltlón pccu-

lhLr de las zonas el e riego qu e
<'asa ,n d m lra bl c m cntc e o n la
ort entn('tón de nu estros organismo:-: si.n dtcn l es.

de

-BI augurio es rt.cll porque
lérida vh1e un momento de gran
creci'micnto ~· se h.a lla en situación geográfica en vid la ble. cuando quooe completo el sistema de
embalses derll'Mos de sus tres
cuencas llldrográlicas, No¡;nua
Ribagorzana, Pallaresa y Segre,
t•ntal"á con un ootenc.ial considerab le de energía eléctrica para
acrecentar el desarrollo de la lncll.i stria ,. una 1,ona de re~adío
C"Ytensisi~a propia y derh~a.da de
Jns t ierr~ colindan1:t~ que caen
en la órbita geográilca de Lérida.

-¿Debe mantener la feria su
carácter pro ,~inclal?
- ·En rea l idad no to tiene por<l ue Lérlda influye en laS provtncias limitrofes o cercanas. A.demás su interés se orjenta en el
sentido de un.mar poderosa.numtc
ta. atención de España porque u
economia a f se lo exige.
-En la ferin, ¿qué lnterés destac..:-iria?

-Considero q u e la Feria de
Sn n ~iJguel debe mantenerse pa.
Que los campesinos vayan
,.,. iendo Jo Que se adelanta en todos los aspectos q ue interesan :u
n,:rro.. pura n)rre.nder, y a la vez
fJ ue ellos ensel1an lo suyo.

ra

-¿Le talt.a o Je sollrn a li:o a

la feria?
-Cnan ao la vea ya se to dir:é.
JUAN ALTURA

In inclus tria

-¿Cons Jdera el parqu e munir 1pa l mnr,·o
ad eru ndo .\ suft•l en te n. la feri a?

-¿Cómo \ C el
nuestra prorinc.ia?
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PINTURA DEL PALLARS
Por Fran cisco Jav ier Llise t
La ma n1festacl6n cult ura l m{.$
arraigada de nuestra Fiesta e>-.
sin duda, la ~ oslclón p ictóriac. que ale&.:za con éSta su XVI
edJclón.. Los expositores son tod os Jóvenes y casi todos ellos
conocidos del pú.bltoc pallarense. Echamos en falta, claro está.
algunas mU"..stras de los que podrl&mos uamar consagrados : Serra Santa, Porta, cenwnos rep resenta ntes. lo.s dos, de la pintura del Pirineo leridano. Todav í a recordamos. emocionados,
aquel ~Pastor en el Mont de
Conques» , de Serra Santa, el
cuadro qu e mlLs n os ha gustad o
d~ los que de él h emos visto, d e
una fuerza expresiva brutal , de
una vibración Urlca profundlslm a. w1 ur lca, y de una CQIIlPrens lón sorprendente d el paisaje,
q_ue parece cobrar. qu43 cobra,
t n s pinceladas loe-radislmas, la
vioiencia con tenida de una p asión humana. 'i'al ,-ez lo recordamos por cot raste, porque n o
hay, en la Exposiclón d e este
aflo, n inguna obra de mérito, sl
entendemos por tal una obra
que n os llegue al alma.

La tónica gen eral es la de un
acndemlclsmo exagerado , una
preocupació n acsn exclusiva por
ta técnica. que si no llega a alcanzar la madurez necesaria, es
3Uficlente para aho:;ar la lnsplración de buena parte d~ los exposit ores. Pnrece que la meta de
todos ellos es llegar a 1r.ner oficio, llegar a ser unos virtuosos
del p incel , sin nlguna Jnqu letud verdaderamente p ictórica,
artistlca , sin vibración lírica en
dos palabras. A nuestro gusto,
pr-efeririamos una ej ecu ción rudimP..ntarla -eomo lo es, sin
embargo, la de los cuadros que
.:oment;:_mos-. pero un contenJdo emocion ado. transido de d es<ellos anu nciadores del artista
al que. el contacto con las cosas
les produce un sentimlen<o total y autén tico. Y ést e es precisamente uno de los m éritos de
las nuevas tendencias. que estos
pintores, s istemáticamente, parecen r ehllir. LB pintura modern a exige un trasiego, una revolu ción Ideológica que agudiza,
no cabe la menor duda, la senslbllldad, y origina nu evos estl-

Pruebas de un desollador mecánico

los, aunq u e ta mbién es posible,
advi értase. n u e vas ma n eras.
pu es no t odos t ienen algo que
decll' y f uerza es para ellos
ndoptar una at cltud mlméticn.
Esto no q u.!ere decir, s in embargo, que sea mos decid id os pru·Udar los del «modernismo pictórico» y que lo deseemos para
nuestr os pintores. Qulslmos decir, simplem en te .que nuestros
pintores sólo p a r e e e n mJrar
a t rás, s in atreverse a mirar frente a frente a la vida, c uya frescura no encontrarán , desd e luego, "?\ los museos. A la vez, quis imos tam b ién acusar en ellos la
ausen cla de una problem~tlca
estética y, :,o~ contra, la p resen cia d ~ una vaciedad anímlca,
h u mana, consecu encia de la autoli.mita clón que supone el ceñ.lrre a una interpretación facilon a de la realidad ex t erior.
El primer pu esto ha. correspondido a Font elles Doll, qu ien
nos ofrece seis bodegones, a
nu estro enten der , fríos, sin sen timiento -Premio Inclusive-.
tendentes tan sólo a produ cir el
más fiel l'etrato posibl e d el mundo qu,a le rndea. s l b ien Ja factura de su s cuadros es la m ás
perfecta y depurada. Más n os ha
gustado el «Paisaje d e Bohl», de
Jlllia Gasset , que nos da una
delicada vers ión d e nu estro pa lsaJ e, a t ravés de una técnica
festi vidad de Nuestra Señ ora la
Virgen d" la Academia, se celebrará solemne oficio y proc-es ión
cívico-religiosa.
El miércol es ,dla 3 de octu bre,
se Lnlicarán los traba jos del IV
Congreso Sindical Agrario d e
Cataluña y Balear es.
Se dispara rán en la margen

limpia, femenina . Emilla
d la , casi una nlfia, bu ena ~ llarJa nte, con fina Intuición Po~l:1¡_
color. nos ha sorprendido el
• Ml abu elita» . a Pesar de
«Retra to de Joven » el que h a s1¡
r ecldo el t ercer premio. Esp ~•DIOS qu e siga la l'Oa.reha
ei a..
d en te que h a em p1,end'ldo aseen.
desearla.tnos qu e
vez en cu a ndo, d el ret rat
probase f ortuna en el Palsat t
la vez. que se despren1iJese e, ª
tanto d<> la d isciplina de las f:
mas. Ant onio Legaz. Pinta con
sentimi ento, y se ad vierte en S'1.

se/ ºn

se sau~/e~:

crCa.m.tno veci n al)>

un

\dgorc~ )

pincel que h a _de trascender, si

ás~~~

~~:~::er~unEltad:~1:: ~::;o
ro, tosco. nos h a. conmoVicto Por
ta Iumlnosldad esplendorosa ele

~!

~ . : !:t1o;;ást a lau"t~t: ,~ ~: 1
Exp osición.

En la acuarela es Prec iso mi;11 _
cionar a Sul>irana y a Fillat , sumidos ambos en una rut ina formal. qu -?, a n uestro Parecer, no
l'a.s benefic ia . Cue lga n t ambién
algu nos dibujos de E . Guardia Y
j.dolfo Grau.
Y ésta es, a gran des rasgo,i,
nuestra contribución -menguada, lo confesamos y nos duele-al panora ma artístico de nuest!·a provincia.

Izquierda d el r10 &gre dos ca,;..
t\ilos de fu egos artificiales: conciertos públicos por la tanda de
música m111tar; a udiciones de
sardanas, festival infaJ1til y Ciclo Romántico d e Teatro por la
Compafila Maria Arlas y, Gulllertno Marin, en el Teatro Princip al.

FERIA DE SAN MIGUEL

El martes, en el Matadero Municipal, se probó con excelente
r esultado un uwns!llo m..<>eánlco
para el deauello a.utomf>.tlco de
las r esea. El ensayo fué presenciado por el alcalde, setíor Mola,
Jete provincial de Gan ader!a, se-

ñor Anadón, y el constructor del
aparato, señor Coscolla.
Este desollador m..<>eáintco impide el corte de la ple!. separan<10 la came del cuero con facilidad y rapidez, y su maneJo es
tan sencmo qu e n o requ iere
apren dizaje.

Un certamen d2 la. envergadu, a de la Feria de San Miguel necesita que su bello r ecinto sea
convertido en ascua de luz. Un
insigne Ierida!llo, don Victoriano
Mufióz, director gerente d e la
ENHER, se ofreció en su día a l
a!calde de la ciu dad ,don Bias
Mola, para cubrir aqu ella n ecesidad, y la :!lea fu é aceptada . En
pocos días las brigadas d e la
ENRER t endieron su red de post es y cables y mafia n a, domim;,.o, se Iniciará el suminist ro d e
ene rgía. eléct rica. C::n. est e ofrecinuen to llevado diligentem ente

fiestas en honor de Ntra. Sra. la
Virgen Blanca de la Academia
Coincid iendo con los dJas de
1& Feria de San Mli;uet se celebrarán diversos actos, en tre los
q ue cabe destacar: Campeona.to
Nactona.l d e Ba loncesto de Educación y Descanao, XIV Concurso Prov1nclal de Ganados, n Exposición Canina, Ciclo de confer en cias sobre frut icultura en la
a.ala de actos de la Feria . Emisiones radiadas cara al público
en los estudlos Instalados en la
.Feria, c o.n actuaciones dtveraas

d<> agrupaciones: nrtl.stlcas en celebración de los «Dfa.s d e la c omarca1>. D 06 verbenas en el Frontón Lérlda : una, de carácter poplllar , organ izada por Educación
y Descanso, el sábado, a las once horas; y otra, de carácter oficial, el sé.bada, dla 6 de octubre . .l';l Dfa d e la Provincia ten drá l U3ar el viernes, d!a 5 de octubre, con fest l val artlstlco en
el Frontón Lérlda
El martes, dla 2 de octubre,

esplendor de la F eri a de San Migu el, rep resentación genuina de
tas riquezas agraria , ganadera e
Lndustrial de las tierras leridanas .
Esta actitUd t a.n loable . respaldada por don Victorian o. Mufioz,
no s e limita a La distribución
gratu.!ta. de en ergía eléctrica,
pues se extiende al d ecorado luminoso del estanoue, surt idores
y parterres y el ,.:;,rd e del anbolad o, con m at ización de luces Y
c.!lversidad de colores. La pot encia Iwnintca será extraordinaria.

~y LOS
DIASI
ttECHOSI

LOS "ASES" DEL \!OlANTE

El tema de los accidentes automovilísticos no es n ~da nuevo. Actua l
sí que lo es. A primera _vista pa rece
incluso, carente de origmalidad.
pero me atreve a decir a primera
vista, porque
yo discrepo de esta
opinión. Quizá
comenta r una vez
más los peligros de 1~ velocidad y los
mayores a un de las imprudencias de
algunos conductores, sea una repetición mas. Aunque
nunca sobrará,
desde Juego.
Lo original a mi juicio, está en el
comportamiento de muchos de ellos,
derivado de un trascendental cambio en su personalida d y en su carácter, que se llega a adquirir a medida que se va n acumulan do k ilómetros de recorrido.
pa ra algunos, me puedo a trever a
decir la ma yoría, es llegar a la posesión de unos m éritos ta n sobresalientes en el arte de conducir, que
Jes llevan a la convicción indiscutible, al cabo de u1;9s miles de kilómetros, de ser duenos de una destreza y una habilidad insupexable. E indiscutibles.
El fen ómen o es curioso. Cualquier
persona se permite dudar, incluso
sentirse insatisfecho de su actuación
profesion al de la clase que sea. Lo
que no admite dudas de n ingún género es desestima r su ca pacidad de
conductor . Cuolquier alusión que se
le haga, sobre este aspecto, le llevará a granj earse su desdén por t iempo indefinido.
Es un problema de suma sensibilida d. Los h a y que considera n como
una grave ofensa persona.! cualquier
indicación o la simple invitación,
aún proferida con la más fra nciscana humilda d, a que disminuyan la
velocidad.
Obser var á n que la ma yoría de las
veces, a un4ue usted se sienta incómodo en su asiento por el temor de
una m a rcha excesivamente rápida,
opta por ca llarse y la soporta . !esignado. H acer la menor indicac10n al
conductor supondría poner en entredicho su m a estría. Sin empargo, usted, tímidamente aprovecha una
oportunida d p a ra hacerla.
.
- Es usted un timora to- Je dirá
proba blem ente sonriendo para ocultar su contrariedad. Estoy muy seguro de mis reflejos. Lo he visto perfectament e que podía mos pasar.
La fra nquicia con que hemos rebasado a l carro ,al ciclista ~ al camión, h a sido de escasos_~entimet-ros.
Ahí debe residir la pericia, digo yo,
Porque de ot r a manera no me lo exPlico. y Ja pericia debe. s~r más el~
g1able si se corre a 100 k1lometros po
hora.
Claro usted echa sus cálculos Y se
da cue{ita mentalmente de qu~
coche q1,1e lleva una ma rch~ e
a 120 kilómetros por hora, solo reco-

~to

T ocar la bocina. en las curvas, que
suele ser una. filigrana. de excepción,
equivale a obtener '·ipso faeto " el
certificado de aprendiz o de novato.
Y ser adela()tado en la carretera
por otr o coclie de más potencia, supone la p ermisión de ooner en juego
todos los medios
oara impedir lo.
Porque esta humillación es la que
se soporta generalmente peor . Es nar
turaLmente el honor profesional el
que está en juego.
La excesiva prisa que lleva todo el
mundo comp orta aparejada la verdadera exhioición de magia ctrcense
en los recorridos urbanos. i Tenemos
todos tanto qué hacer! No se pueden
perder ni unos segundos.
Y no digamos n ada de los que por
la noche j uegan con los ta.ros y esperan el último instante nara cambiar
1as luces u no !legan ni siquiera a
t omarse la molestia de hacer1o. En
estos casos yo soy t est:go de haber
escuchado y presenciado, que es lo
peor, la puesta en práctica de una.
contraofensiva que raya en la genia-

lid ad.

- Pues yo no se lo consiento, ni
me arrect10. S1 un coche no me hace
el cr~ce, yo le pongo también las luces largas y que se fastidie.
Traducido, quiere decir. S i con la
imbecilidad de un conductor el r iesgo ae rompernos la cr~a es sólo
de un cincuenta por ciento, vamos a
ver si suma ndole la mía conseguimos cubrir toda.s las posibilidades.
para lograrlo_
Es de suponer oue estas muestras
h a n sido comprobadas por todos. No
hace fal t a insistir m ás, p or que seria
interm:inable. Los hechos están a la
vista. Que algo
o mucho de esto
ocurre es la pura verdad.
Yo creo qu3 debemos empezar a
preocuparnos· y a prevenirnos un poco de esos "ases" del volante. Las estadistic.as de accidentes en la carretera son más a larmantes cada. día. Y
una de las maneras de luchar contra
ellas es precisamente desprerutiéndc>nos o ayudando a desprenderse de
esta infalibilidad que parece concederse todo coñductor cuando se sienta detrás del volante.
Porque a la post re t ambién resulta
origina l que el mundo y los poderes
públicos de todas las naciones se
preocupen tanto en alargar la vida.
media de los mortales y tengamos
permanente una sangría lenta pero
cruel que siega cada. año unos miles
de vidas, por imprudencia y por
uresponsabilidad.
Es necesaria una labor de profilaxis, que puede y debe- h acerse, empezando por el razonamiento personal
y la propia convicción. Porque supongo que a los accidentados les importa m uy poco que el responsable
esté o no esté con una poliza de seguro en regla.

la pérdi da de la idea del peligro. Hay
que busca r en el fondo razones gener ales par a comprenderlo, razones
oue quizá n os alca nzan a todos colectivamente. Por el miedo de aparentar timidez o meticul osidad excesiva. Cua ndo en rea lidad se tra_ta
simplemente de elemental prudencia.
Ante este conduc~r pruden te -y
me gua rda ré bien de eQuipa ra r en
términos a bsolutos, la prudencia a la
lentitud - a nte este conductor pues,
que espera unos segundos det rás de
un vehículo a ntes de rebasarle, porque viene otro en dirección contr~ria, no es raro que se le obseqll:1e
por los pasajeros C('n ~sta sentencia
trascendental :
- ¡Hombre! Tenías tiempo de sobrf:~~! 1Ps1:;"!!~á a su soídos ~l_go así
como una censura a su peri cia . En
rea lidad es una invit ación solapada
a l bataca zo.

AGUSTI
a. la realidad, quiere Ia ElNHER
conmem orar s lmhóllcam ente el
servicio directo de su en ergla
~en erada en la cuen ca del Rl t agor7.ana y contribuir al mayor

1

por .Xavier
rre 30 metr os en un segundo, y supongo qu¡, se queda t ra nquilizado.
Lo cual eq uivale a saber que para
evi tar una fuerte colisión y que el
coche se detenga en el espacio de
unos 5 metros, los refl ejos del chófer
h a n de funcionar a una celeridad de
1/ 6 a proximado de segundo. Lo cual
n? dej a de ser r econ fortan te, si previa mente le ha asegurado que los dot 11ma Perfectamen te. A despecho de
los psicotécnicos, que según acabo
de leer, considera n como mínimo el
tiempo de un segundo pa r a reaccion ar un indivi duo de complexión y
equilibrios norma les.
Es original tam bién el a pagamiento de la noción de responsabilidad y

&
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UN POCO DE C!BD!NA

ra NCES!

A Les Bouil/ouses por
B ourg.,Nladanie y Fo t,,,Ro1neu
y fotograf/as dti FARRENY SISTA

Viendo la erdaña del tro lado, se
Jlegn. al convencimiento de qu lo,
franceses 1iue siguen llenando la mayoria de I noteles da la zona fronteriza
ei.pañola, no vienen en bu ca de paisajes más o menos desconocidos
pintor escos. Y tampoco les trae la curiosidad,
e~ty segura, de conocer o ver de erca
esa Espaiia que tienen más o menos
desfi~rada en su imaginación.
Pues, la razón de que uno encuent.re
los hoteles de Marttr..et, pongo por caso, repletos de gente del vecino país o
que. subiendo hacia la collada de Pera:flta, a 2.600 metros, encontremos pescando en los cercanos lagos, entre una

tlr que sta - un trozo d
ataluña al
otro lado de la frontera - no ti ne nR•
da que nvidlnr a nu stra erdafla. En
paisaje, !aro stñ; porque en urbanizo,.
clón de los peque110 pu blos que sal n
al paso o n la limpieza y seguridad d
las vias de comunl ación, si qu es noto.ble la difer ncia. Basta ocn ndv rtir
que hast.a Les Bouillouses <Les Bulloses), un lago onvertldo en pantano, situado nada menos que a 2.006 metros, la
arretera asciende con una perfecta precisión, en un estado muy bueno y sin
perder la habitual compostura.
Entrar en Francia por Bourg-Mndamc

Final de una primera etapa;
El caos de Targasona
Ad ntrándonos un poco u la ·rct11
ña d 1 otro lado nos tropezamos 01;
Ur. Este pu bl !to n s i1dmlm. ll:tnJJlo
y cuidado, al pi d un ruce de cnrr ternsLos chopos ho.n \do d snpar el •11cto
Los pmdos son qnlzns menos v rde~
¿no es pura llusión?c- , hnstt\ que Tnr.
¡;asona - d spu s de Angoustrlnl!- , np 11•
r e como un Inciso n el id1llco y conoido paisaj e c:creta no.

j\rrlbll, sobr • In f> 111Zolotu SUlmnnr
I.875 ltl •tros ' ltlll\~ 1 0 <lo) Orliit11 (IUL•
prt•sid l'i lllrnl tle 111 Vln l ulorus1,, sur•
prr11do11 lo; . untro puuto11 cnrclt 11111t s y
1115 i11dicnclo1ws tic lodns lus prnxhnu 1
11ltUfRS clr<1U11dn11tes,

Mont - Louis «Porte de France»
rn.ra llegar ti L s BouUJ usei; ha di'
soguirsr hnstn Monl-Louls.
Estll ciudad In d piedr11, 'UYII tmtmdn llovn I nombr • d' "Porte dt• France'', rllsUfüt xtriu n a los ojos del protono turista.

Targasonn mer ce cnsi capitulo npnrte. Es posible qu mu hos hayan oldo
Por dentro es, ni m1\s ni m nos unn
hl\blar asi, en un s ntido purnmento
ti gurativo, del en.os d T1ugason1i. Pero ,encllln pobll Ión de montaull, doudr
lng nua ntru clón de fo.
i esulta bastante dificil d scrlblr el las tiendas
, stán ll n1is de pequ íi1ts
asombr y cnsi el temor que producen mst~rossas inmensas mol s de pi dra, olgadns chuchl'r(as, nmontonadus slu ordon 111
y sparoidas aqui y a ll á, tru11 atlas y concie1·to n todo su lnt rlor,
d'lsmoronadns a amb s lados d lu lnPero por 'fu ra, al ple de 111 mlsnm
eonmov1ble nrret r .
muralla, un ca,mpo ct t nis d ndv doR
La desolación d es tramo que pre- hombres semldesnudos ha en su Juego,
cede y sigu a Targasona s inmensa. casi obliga a hac r un,1 umposl I n dcUni ament viéndolo, puede uno lleg11r lugnr.
a imaJ?lnarse I que debl ser s horrlole ca t,acllsmo orográfico, testimonio vi,
Hacia Les Bouill ouses por
viente de las fuerzas latent s n !ns entrnfins de la tierra.
un fant cisti co aco de6n

Font - Romeu, lugar de Retrocedi ndo, se II ga al
verano por todo lo alto ha de cond'Uclrnos 1\l lag .
Cuando nos acercamos a Font-Romeu
todo ha vuelto a dulcificarse.

Les Bouillouses (Bu\101e11, inmenso «reservoir•.
inmensa soledad que casi produce pánico, únicamente a seis :franceses, s muy
distinta.
Quizás en esa factura de hotel de verano, Impoluta y a vec s elegante, que
el dueño suscribe y la criada entrega,
esté la clave del asunto. Nadl podrá
negar que los franceses. aparte otras
virtudes que en su tiempo pienso enumerar, saben llevar su cuentas particulares y escoger siempre lo que está perfectamente a su alcance.

Bourg - Madame, m eta
de muchas aspiraciones
Pero vayamos a la Cerdafia francesa.
Todo el a nterior preámbulo para adver-

!La Guingu ta), pasar varias horas deambulando por la unica y heterogénea
calle de este pueblo fronterizo, s casi
la suprema aspiración de los principiantes.
El que de veras haya visitado el veci•
no pafs, adentrándose no en la e rdafia -que no pasa también d ser fronteriza,- sino en el corazón de Franela,
encontrará casi ridículo el qu , obteni•
do _u n permiso circunstancial, demasiado Ilusionados por s ntarnos n un ca,f
en I que se habl a indistintamente 1
espaflol, el francés y el catalán digamos
con toda seriedad que hemos estado en
la dulce Francia.

Viajamos en pi no bosqu , ntre pi·
nos a ltísimos y afiosos, ascendi ndo on·
tinuamente de nivel. Hasta qu 1 pueblo, cuyo nombre no pu d ocultar su
origen catalán, se nos apare de reP n·
te en todo 1 splendor de su nuevn Y
desbordant vida.
Font-Rom u nos deja boquiabiertos,
Font-Romeu ti ne un poco d Bourg•
Madame, pero muJtipllcado por un nú·
mero muy alto. Font--Romeu btene su
'Jrand Hotel. fantástico diflclo de P1

~~~t-~~::i

1

t1en:n tr~~u~ n~~urg: isto
blanco, altish:no, desd ¡ qu toda ln
Oerdafla parece un vs!le d juguete.

L'Hermltage Y ""
calvario a 1.815 rll•
A dos kilóm tros scasos de esta úJtl·
ma población se alcanza J'H rrn ltng ·

Es un santuario d dlcaido a la '\Tirf;\'e~
de Font-Rom u y qu t1en , sobre ~¡.
cercano mont , un calvario h rmos ·
mo-

ru o que

'h, , '" uu Frnno • , n1rod11 o In lo r1a loa11 y p bl11eió11 do Mon t-Lo uia.
Pnra

slón

ll

tos
los

(JU h lllQ~ h ohu Ul1f\ l'XCUrLBl-{ON du Mnl'plu o f1 los Yfl

rn, 11,ncl1,11do v desi.nctuucto hnstn n ntl'l\r el send ro que
llOS llt•VI\M(' fl puert.o, In /!Ubidl\ 011 un
simple• motor di! dos ru •d s hn.stn L N
B ullloirnes rosultn d 11 losn.
citado~ d

El rfo
nnn eu
pnrl,c d
r:1
lo
tle n- ,

Ir,

y et " ·nmplng" 110 uos M>~,oct.otodo el tr>1y to y n su últlnm
1 r p tldo zlg-zng de In arr tequ 1cm trnn cRcs llfunnn n orse• hace mns pat •nt •,

Por entre I s pinos

>1,pttre en líl,S prfm rns asfls y r !uglos f rcsl UJI s y, soure 1,1 pl1tzoletR sup ,rlor, nos sorpr nd
vor mt\s d :..oo ·oc hes ,i,p11r •11dos en perf,•oto ordPn, a uno y otro Indo.
L s Bou1 llousl's est!'ln unos m tros
mñs nrrlllfl . Dt• orrn, actv rnmos que
: tamb1 n un la~o urb. nl zndo, casi dt.>•
maslndo pul ro, 011l-re los ·n anos y
d slgu1des pinos de In rlb rn.
Por umi purt,r - ¡oh rnm h1oel't1dUmbr' de I s hombr s 1- , nñoranlós In

t1g¡- stc sol!ldnd do un tngo
orrlente.
por todo lo c¡utJ ti n do mlst rlosn y 11condlcln vlrglnldncl.

Sobro In pinzo! tn, 1 11dlficlo qulJ 1111\s
n., s el retu,:tlo d 1 "Tourlttl( lub
Frnn e". Dcttde !u ¡¡o, n pnsn df' Her
1111 rctu¡.tlo corrieute do nlta mo11 tr111n
Hl mM nt me110~ qu 1 etc "Envnllrn" ~
1 ml\s mplnndo d • ''Frrt Mlqucl".
d stn

d

Ln dlf rencln cstó. n qu 11quf todo
pnr e mt\s 11,jeno a n sotros. !insta 1
,morm bist,ec, scmt-orudo, qu, n mc<d1 de un ll'lilr de patr,tns trltns noa alrvc un muohA hn qu hnbln un rrnnc ,;,
lncorr to y u11 c11tnlán L1~mbl n lnc
recto. Ln hlcn reRultn despu s qll •
VR,l n lann y /!sto. quizñ~ sen lu en.usa d,•
sus lnc:orrcc Iones.

A la vue lta por Salllagouse
Pul gcerdá nos da la
b ie nvenida
Al r gr •su, pu de uno desviarse 11
Mont-Louls hnch, Snllln¡¡ou;o tSnlln us11J y nbnr lr nsl on clr uJo In
rdaün !r ncesn.
En Bourg•Mtidn.m, qulzñs por una timldf~ nso In Ión de ld.ens. no
trafin,.
1110s ya que vi Jns y J v n s, gordas y
dclgo.d s, luzcan sus "shorts" y unas
ptcrnns rnl\s o mi;nos pr so.ntubl ~- oro
. cntimos unn ésp •ol d rgullo, cunndo
:1ent,ndos 1n uno de sus onr s, lldvorUmos que la espn.fiolu, atorlt,t si 'm.pr a.
su pr pin omposturn, Pf\Sn llnt1 y bl n
vostJdn, - fnldn. o pantnlón, lo ml8tno
dn rr nto n los tnn surt Idos es 1tpnrnt L

-

DOS
CIUDADES

!LBMANAS
Marburgo

-

y Gotinga
por A. Porqueras Mayo

Anotaré, simplemente, algunas vivencias personales sobre dos ciudades alemanas. Ambas - bellísimasson pequeñas y u;:tiversitarias; no
creo que ninguna de las dos rebase
los cien mil habitantes. En una de
ellas -Marburgo- estuve un dia escaso. En la otra -Gotinga- penetré
mejor su atmósfera a través de una
semana .Marburgo y Gotinga se encuentran 'bastante adentradas en el
norte de Alemania. Son, por tanto,
de confesión religiosa protestante.
Marburgo está situa da a orillas del
río Lahn. Es muy importante la iglesia gótica de Sta. Isabel (siglo XIII).
Estudió allí durante años Ortega y
Gasset. Su Universidad tiene una
gran tradición filosófica todavía ; fué
cuna del movimiento neokantiano. Me
resulta dificil aludir a aspectos concretos esfumados en la memoria por
lo rá;ido de la visita y la superposición anterior y posterior de tantas
otras imágenes de ciudades. Si perdura toda vía la impresión del protestantismo como algo compacto y tristón visible en toda la ciudad (las pocas aldeanas católicas se distinguen
por el peinado). Las iglesias católicas
-hoy protestantes-, desiertas y teatralizadas con hileras de bancos sin
reclinatorios; los sones esporádicos
del órgano pulsados por algún pastor protestante y los r ayos de luz penetrantes en lo oscuro, les prestaban,
no obstante,cierta atmósfera de vaga
-espiritua1idad. Me acuerdo del antiguo castillo, situado en lo a;lto de la
ciudad que tan sombríos recuerdos
3lberga (alli tuvo lugar el célebre coloquio entre Lutero y Zwinglio, del
que resultaron los quince puntos de
Marburgo). Descendí del automóvil
para subir por una calle empedrada
y empinada.
En los a-lrededores del castillo, una
vieja dependencia ofrece la nota aAegre y babélica de ser utilizada como
residencia internacional de estudiant es. Hacia el atardecer paseé por un
parque tranquilo. Sólo había una pa10

reja, en actítud, al parecer, semimetaflsica y nada romá.nt1ca: la moral
pública alemana suele ser -excepto
en carnaval- bastante saneada Y no
pueden compararse los hermosos pa~ques alemanes frecuentados por n,:·
ños y viejas "solteronas de guerra ,
acompañadas de sus perros, con cu~lquier parque francés o con los mismísimos Campos Elíseos leridanos.
Quiero pasar a Got;inga, donde lle•
gu éde noche procedente de Marburgo. La ciudad tenia casualmente una
población flotante de 15.000 atle~as,
a causa de un importante torneo gimná.stico pangermánico. Por aquella
noche me alojé en un pueblecHo próximo- En la capital todo estaba abarrotado. Antes me vi obligado a participar en una fiesta nocturna de estudiantes católicos -escasfsimas en
Got,inga- organizada por un jesuita,
rotundo y simpáitico. Me acordé del
querido Padre Llorens, que expulsaba a sus congregantes que bailaban
y alli, a centenares de kilóm~tros, un
hermano suyo de orden presidia con
indulgencia un inocente cotarro con
el sano, ingenuo y solapado fin _de
conseguir matrimonios entre catollcos. La iglesia de los Jesuitas, que

cult.ivo de la belleza corporal }¡)
tento dealemanes,
armonía a,¡cósmica.
ln,
nastas
son de L~
e es 1gitn.
y primitivas músicas, se suxtrallas
disciplina~ameJ.?te al rigor t~taban
de unos eJercic10s. Por las call ¾tico
previo aviso, desfilaban rftm¡ es, SI
te jóvenes de ambos sexos. s
das y suaves cabelleras contra
con la tersura de Perfectos ll1ús an
Dirianse escapados c;.e algút1 bcuio,.
mitologico wagneriano. Fieles 06 %e
sentantes de la raza aria. A alt repte.
ras de la noche, cuando ya ests bho.
.finalizando. los borneos, Practic!ban
el gambernsmo por las calles .. an
a v>is '· en el clima de corrección rara
d'adana en re~l~. Por fin, conseclu.
aJoJarme provisiona lmente gracia gu¡
un químico español, conocido Por 8 a
sua,!idad- Ampl'iaba sus estudios cala ciudad donde viven cuatro en
mios Nobel, ent!e ellos el famosl1r!
sico nuclear He1senberg. Pasadas ·
apreturas, me trasladé a un hotel 1has
rato, uno de_ los_más ª!ltiguos de G~
tinga. El edificio medieval y con el

:~cf:ta~!a~i~nt~~ifo ,:~a~~~~e.~te
tilo palangana"), reducidlsima, de:
cho oajo. En el sót_ano había una ~ 1. 1~--~!'i::!:--11'1511!
vecería; las canciones populares de
los borrachos de cerveza llegaban
suavizadas por la distancia y me
acompañaban en las primeras horas ' im::::r.::::=::.;.:.;.:;:::==c....;-.
de! sueño. En a quella misma calle
unas casas más a la izquiercta, viv(ó u ..- - - - - en otros ti e m p o s Schopenha-:ier
aquel terrible misógino -por otra ... En aquella misma calle, unes cesas más
parte tan influido por el español Gra, a la izquie1de, vivió en otros tiempos
i~~~ ;~cafil~!f!~ªtei1e:i1~st
Schopenhauer ...
que las mujeres eran animales de in•
teligencia corta y cabellos largos. En da. Leí un texto literario catalán,
las antiguas casas de Gotinga menu. especialmente s:.ibrayada la pronundean los impactos de lápidas conme- ciación leridana, y expliqué brevemorati vas o apellidos ilustres: junto mente las características de nuestro
fa nc~~f¡~s e~:uf~a~d~,L~:r~t;~e\: dialecto frente al barcelonés. Este
de Gotinga", dependiente del famoso hecho quedó impresionado en una
movimiento literario alemán "Sturm · cinta magnetofónica para ser conserund Drang"l, los de algún oscuro pro- vado Y estudiado por los que se defesor de astronomía o el de una frf. dican a lenguas románicas.
vola. amante de un compositor famoso CListz, por ejemplo). No he visto
Muchas cosas dispersas, impresiociudad en el mundo con tanta, pro- nes y emociones íntimas se me acfusión de lápidas recordatorias. Pa· tualizan con creciente intensidad, de
seando por las calles de París, por el
barrio latino se echan de menos es- todo ello hace má.s de un año, pero
tas alusiones ' que nos ayudarían a estas líneas van teniendo ya forma
corpOTeizar por unos instantes la es- de articulo, que es lo que se trataba
pesa atmósfera que nos contrae agra- de conseguir, y, además, ha queda<io
dablemente, En las grandes capit~ más extenso de lo que deseaba.

f~

Marburgo esta situado a orillas del río
Lahn. Es muy importante la Iglesia gótica de Santa Isabel (siglo XIII)
después visité, era una C.:e las pocas
que existen en la ciudad para servir
a las necesidades de los contados católicos.
He visitado detalladamente casi toda la Alemania occidental. En conjunto, puede decirse que la conozco
mejo11 que la propia España, y nunca
he pasado unos días tan maravillosos como en Gotinga. Con ello no
quiero afirmar que sea la ciudad más
bella de Alemania -estéticamente
valoro más otras pequeñas ciudades
universitarias tampoco destruidas
por la guerra : Tubinga, Heidelberg ...
En Gotinga viví de cerca una de
las características de los pueblos nórdicos no desprovista de atractivo: el

a del mismo escritor. lVIe P\\reció
saoJgflo Jíteraria_mente magnífico y sensacionail. DeJo constancia aquf ele!
mbre de este espafío t, Mariano
~:reía, por si llega a ser famoso covaticino. Ello puede suceder si
O
fr¡unfan sus nobles_ ambiciones sobre
úlla, alegría y al mismo tiempo opretón vital, que le marcan con un aire
sde agotam iento visible en sus gestos
b
dlSPiicentes pero a ma les.
¿Qué más? En la Universidad que.
da, por azar, para s1em_ pre, un modesto vinculo con 1a ciudad de Léri-

~flrci:~

les, en Madrid, nos sorprend_e hoYra· Conviene añadir, finalmente, que
descubriendo estas lápidas in_espe es fUi a Gotinga para trabar contacto
das, de vez en cuando. En Gotmgaues de nuevo y ver los métodos de trabanormal encontrar en muchas ca
Jo de un mundialmente famoso prorecuerdos de diez personajes
tesor de literatura ale_mana: Kayser.
tantes a veces de dos o tres ep
Q .
distintas en una misma casa,
.. iuero seña,lar un ~echo que habla
r er· vivid~ _en otras ocasiones, pero que
Muchas más cosas de caráct\¡¿g11. ;e ~1rió emotivamente una vez más.
sonal habría que decir .de G~pañol e/ CJtado profesor daba sus clases en
He conocido a un curioso e arta
aura más amplia de la Umvers1•
-todavia cambio l:loy _alguna. ~e el ~ad. N? pasaba lista, según costumcuando su pereza no interrurn gr¡¡ll te universitaria aler>.>.ana. Los estuepistolario- que me pareció de gad0 d.iantes, una hora antes de abrir el
interés humano. Era un a,b~s es· fUla, ocupada por una lección de teomuy joven y había tenido 1ª~~gu1t&-1 nºgfa Protestante, hacían largas colas
tancias en Francia, Italla e
cono- ara coger sitio. Los que no lo conrra, cuyos idiomas y literaturii\a. su· Sllguian se sentaban en el sue1o o
cía bastante bien. El Y una~~ tesiS :rrnanecfan de pie. El sabio unía .ª
ya. alemana, que preparaba aco!llpa· de severidad germá.nica la elega1:1c1a.
doctoral sobre Quevedo, me ino1v1•
los gestos románicos aprendidos
ñaron durante algunas de 1~ 0 ti!l!f-l' ~ll una larga estancia en Portuga.l.
dables horas que pasé e_~a~a, efP~ diullaba con su nombre y las anécMe leyó una recién termi . centJ11 d tas Que le envolvían la atmósfera
cíe de novela, c;:uyo person~:daz!ll8~. d: toda la ciudad. Las estudian_tes
era la ciudad de Gotmga, en 1a pe haclan, entre otras cosas, que batlate transformada, a veces,
muy bien el .,als vienés•

~rn::¡

Letra viva

GAZAPOS
por José M.• Portugués

los que tenemos el destino de escribir para los demás nos ocurre con demasiada frecuencia Que hemos de tragar saliva y mordernc:: los pufios cuando no sé quién se tntercala, imaginación
en ristre, para sembrar entre nuestras
meditadas palabras esa pequefía semilla del gazapo que tanta risa provoca
entre los lectores.
Así, hace dos semanas,ml "fichero de
verano" fué pista d,. baile pa,ra los mil
pares de diablos qu_ :residen en todas
las redacciones periodísticas del mundo.
Entre la anécdota de Sacha Guitry,
con su teléfono en acción, y la primera
de la serie de Cocteau referida a Goethe habla otra que situaba al lector en
el verdadero punto clave del fichero semanal. ¿Quién se la llevó? Que lo averigüe quien qui.era, pero a mi no me quita nadie todavía el disgusto que me
produjo ver cómo, por arte de birlibirloque, el ingenioso y sesudo Sacha Gui,.
try aparecía súbitamente en Dusseldorf,
sin habérselo el siquiera imaginado. No
dudo que habrá estado alguna vez o
que irá a visitar en el futuro la patria
de Goethe, pero no está bien que le empujemos hacia el tren de esa manera,
caramba.
A

La lengua también talla
Cualquier equivocación del linotipista, corrector o montador nos saca de
quicio en muchas ocasiones, pero debiéramos consolarnos al oir hablar por
ejemplo a un tartamudo con sus gazapos verbales y mucho más al saber los
patinazos de ciertos "spe'l.keres" de la
categoría del que daba por micrófono la
reseña de la llegada de Tito a Francia.
Porque en esta ocasión se produjo un
gracioso patinazo sobre la pista de la literatura hablada.
Las altas personalidades de la República se apiñaban en el andén de la estacrnn. Banderas, uniformes, bigotes y
sonrisas se desplegaban a los ojos del
speaker como una sabrosa tentación y
empezó a describir el majestuoso espectáculo de la espera. Y extendiéndose en
explicaciones que nadie por cierto le habla pedido, dijo a los cuatro vientos:
-El general Ganeval servirá de señora de compañia del Mariscal Tito duran te toda su estancia en Francia.
Luego quiso ser más claro:
-Bueno, ya comprenderán los sefiores
oyentes; la que servi:t:á sie . señora de
compañia de la mariscala Tito será la
generala Ganeval.

Consigna graciosa
Los pujadistas franceses celebraron
una magna asamblea de propaganda en
la que se oyó esta interesante consigna
que no deja de ser un chorro de smceridad que escalofría:
- ... Estáis de acuerdo en seguir adelante, en pasar a la acción- Yo no os
pido otra cosa que avanzar. Pero s1 que-

réis que yo avance también es preciso
que los que me han empujado continúen empµjándome.

La Hteratura

·---elitrapori~

La condición "sine qua non" de toda
novela para que tenga éxito es síTI duda que sea buena de arriba abajo: buen
P.Stuo, asunto apasionante, bastante diá,.
Iogo, etc.,... pero está visto que la presentación del libro, en lo que se refiere
a las portadas, pesa mucho en la balanza de la venta. Lv ;:¡ue no, quiere decir, naturalmente, que influya demasiado en la lectura "completa" de la obra.
Espafia tiene hoy una abundante producción literaria de presentación sugestiva e impecable. Aplaudimos, pues, a
todas nuestras editoriales, a la vez que
les recordamos la edición en Francia de
un libro titulado "La Civilización en
marcha" que es un aviso muy elocuente
para los que pueden caer, en cualquier
momento, en la terrible tentación de las
portadas demasiado sugestivas. Porque
la editorial francesa, para atraerse la
voluntad de los lectores, no se le ocurrió otra cosa que colocar debajo del
titulo la atractiva sonrisa de una muchacha que aparece sentada. Y es demasiada ironía la postura de la chica a
poca distancia de un "Civilización en
marcha".

Cuidada can la ortagralia
¿Las primeras impresiones son las
que deciden?
El lector abre cuidadosamente el libro que acaba de comprar y deja caer
sus ojos en las primeras lineas. Si el
lenguaje es facil, transparente, de letra lo suficientemente clara, etc., el
lector sigue su lectura hasta el beso final. Pero si por el contrario a las ¡;¡rimeras palabras encuentra cacofonías,
trabalenguas, metáforas e h.i.pérbaton,
lo más seguro es que cierre de golpe el
libro y no lo vuelva a abrir más en su
vida, salvo en el cas o de una enfermedad larga y aburrida, porque entonces
se aguanta todo, hasta las inyecciones.
¡ Hay que ver, por ejemplo, hasta qué
extremo llegó, en este caso que voy a
referir, la influencia de una impresión
primera!
Se cuenta que el escritor ! r a n c é s
Marc Blancpain, hallándose de viaje
por Italia, acertó a pasar unos momentos por un colegio de señoritas. Durante la visita a la clase de francés, pronunció uno de esos discursos de circunstancias que ya son de esperar, Y
para concluir preguntó rutinariamente a una. muchacha.
-Señorita, ¿le gusta la literatura
francesa?
-Si, señor- contestó con la melosidad de una veneciana-Y ... ¿qué autores prefiere, por ejemplo?
- Saint-Exupéry.
.:..¡Ah!. .. ¿Y a quién más?
riene de la pdf, 11
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PORT -SJ\ID, entrada a Suet

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _""'!"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ por Luis Molins Flore¡
..

Los buques que, procedentes del Mediterraneo, han de cruzar el Canal de
Suez, fondea.u en la rada de Port Said
hasta que, hacia rn;;:!iodía, una gran
lancha va repartiendo pi,lotos a las distintas naves organizandose el convoy,
por riguroso orden de llegada, que se
adentrará en el desíerto por medio de
esa disputadísima vía de agua.
El convoy descendente se cruza con el
que procede de Sue." hacía la mitad del
recorrido, en el Bíttc:- Lake, o Lago Salado, motivo por el cual la marcha de
ambas formaciones debe reguJarse desde las instalaciones terrestres, siendo la
misión de los prácticos evitar que los
buques queden varados en los lugares de
poco calado o encallen en los arenoses
costados del Canal.

preciso ñaber pilotado por el Canal a un
determinado número de buques, a~esorado por un compañero; nos hablo de
los grandes sueldos que disfrutaban_ Y
nos expresó su esperanza de traba¡ar
alli hasta que el Cana,! pasase a manos
egipcias, en mil novecientos sesenta Y
tantos. Pero los descendientes de los faraones, cansados de pasar ha~bre durante tantos años mientras teman ante
sus narices el sabroso bocado que es el
canal, se h an liado la ~anta a la cabeza incautándose del nnsmo Y arman-

De noche, todos los buques llevan un
,potente faro luminoso en la proa para
poder tener una ciert~ vís)bilidad, ya
que, por lo visto, el bahzamiento de dicho camino acuático no es perfecto.
Cuando yo estuve en Port-Said -hace
cosa de dos meses- formamos parte de
un convoy hasta Fort F,uad, peque~a
ciudad situada enfrente de Port Sa1d,
dos puertos que no son tales, ya que no
existen muelles, puesto que todos los
barcos quedan amarrados -a dos boyas,
efectuando la carga y descarga por medio de grandes gabarras.
Antes de llegar, pasamos ante un lar~
go espigón constituido por grandes bloques de cemento, en el centro del cual
se erigió una estatua de bronce, que el
tímpo ha vuelto verdoso, a Fernando de
Lesseps.
Un periodista de El Cairo, creyendo,
quizá, que así iban a arreglarse_ muchas
cosas, pidió que se demoliera dicho monumento y vayan a saber ustedes sí algún día no lo harán.
En Port Said conocimos al único pi:
loto español que trabajaba en la actualmente despojada Compañí& Universal
del Canal. Era un muchacho vasco que
vino a bordo a pedir revistas y periódicos españoles y, también, a pregunta.r si
el Atlético de Bilbao había quedado
campeón.
Estaba aún en periodo de aprendizaje, pues para ser práctico efectivo es

do un revuelo que no sé sí veremos cómo termina, aunque sí sabremos cómo
empieza.
Port Saíd es una ciudad de calles rectilíneas y, h asta hace poco tiempo, una
villa casi inglesa. Cuando los británicos
evacuaron a~quella zona, Port Said se
redujo a una población poco menos que
desierta- Muchas casas permanecian con
todos los ba,Jcones y ventanas cerradas,
en tanto el comercio languidecia, y los
mercaderes salían corriendo de sus tiendas invitándonos a entrar con grandes
aspavientos, para intentar vaciarnos los
bolsillos a caml>io de marfi-Ies, corales,
brocados y mil artículos más de procedencia netamente c,:iental.
En un bar, con algunos ingleses que
adoptaban la actitud del que ya tiene
la maleta hecha, nos sentamos a tomar
una cerveza y nos asediaron veinte vendedores de tabaco, libros, chucherías e
incluso uno que intentaba demostrarnos su habilidad en los juegos de manos.

«XAVJ\lET D'ENGUJ\NY»
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Son más pesados que las mosc
verano, visten de cualquier man as en
su aseo person_al deja mucho queera Y
sear. Entre lo visto en Alej andría 'J Pele.
Said puedo deci r, sin temor a exa 0rt
que la mayoría de los hombres Pa;erar,
haberse puesto d~ acuerdo Para e:~en
todos sucios. A mi me parecieron gJo ~r
samente mugrientos.
rio-

por Dolores Sistac

Todos hablan en_ voz demasiado atta
d
Y, por na ª• orgamzan unas discusiones
fenomenales. Gritan desaforadament
como si estuvieran compitiendo a ve,
quién lo hace más alto; pero nunca er
p~an, quizá porque discuten una to~:
tena. No qmero ru pensar lo que deben
de chillar ahora, con motivo del Cana¡
Me diero~ 1~ i~presión ,,de dque disrru:
tan levan an o a voz Y, ,.es e luego, su
idioma se presta a ello. Kipling tema
toda la razón cuando decía que el árabe
parece ideado especialmente para descargar la cólera.
Cuando marchamos hacia a bordo, un
pequeño limpiabotas nos estuvo impor.
fünando largo rato, pues pretendía Iustrarnos los zapatos o, simplemente, que
le diéramos alguna piastra. Nos sOJ,pea.
ba en el brazo y, dando unas carra;;t,as
hacia adelante, se sentaba en el suelo
esperando que cuando llegásemos a s,
a,Jtura, posáramos el pie sobre la c,iji!a
en donde llevaba sus útiles de trabajo.

d'enguany, x v ª 1 et d'engui~t~~ recordado esto, a
propósito de los chicos que
ohora, en_ este mes de septiembre, inician, no sus estudios de bachillerato, sino
sencillamente su vida esco•
tor. Niños como éste, de sólo
cuatro años, que de cara a
la calle, con su cartera en la
mano O al hombro, se avienen por primera vez al juego de hacerse hombres.
qu~ªlen"":!i~/sde P:::uj!~:s~ s~
bemos comportarnos en estos

cdi_ón _que, a esta edad, resulta
ifzcu y agobiadora.
Pe_ro ho'J!, d_e cara al pequenuelo_ limpio y bien peinado, mirando sus ojos ri~uen_os e ilusionados, hemos
,entido un poco de tristeza
ª 1 Pensar . <Jue aquel niño,
nuestro h170, deja ya en
aquel momento de ser absolutamente nuestro. Tristeza
también de pensar que otras
voces extranas, irán respondiendo sus pequeñas traveauras, sin acertar después a
verter el consabido consuelo
de una caricia. Y tristeza al
fin de saber con certeza que
:~e~~c~~eg;~tr~ªded~!ª:;
sa, entre los escombros de
unos juguetes que le han
pertenecido, la más feliz época de su vida.
Si pudiéramos estar siemf,i:::,,i:!t~~~e;:gric:,::i, ~stqº!:e~
soluc1·o·n es sen"'lti·0si·ma.· de~•
morar esa edad escolar y
convertir un rincén del hogar en una escuela propia. A
falta de escuelas maternales
- Lérida las necesita con urgencia-, cada una de nos~~r';:~r~~:a~ny Pf,;~0d:s:s~~%:
ño nuestro por estas criatu-

Pero no consiguió de nosotros mis
que le dijésemos se largase en t~u~t~o
lenguas, incluido el árabe, sol n ~
una palabra que suena algo así come
"jalaz !"; sin embargo, él era más pacienzudo que todos nosotros Y continuó
en sus trece hasta que estuvo a punto
de conseguirlo; pero en aquel momento
oímos la sirena del buque dando el pn·

~~º5,e~~icfa~~ 7f::C1!rati;~~
que esperábamos esto- Anunciábamos a todo el mundo
que otro de nuestros hijos
iba a entrar en el colegio. A
solas con nosotras mismas,
pensábamos que ya otro, u
otros, nos ayudarían a soportar la carga de una educa-

;~~a~~s no:0:_J~~~;l~~en,c : :
suavidad por la pendiente
que de los juegos asciende a
la puerta de la enseñanza organizada.
Pero las teorías suelen ser
simplemente esto, teorias, y
para nosotras, madres de
hey, la posibittaad de man-

°

merembarcadero.
toque y a rrancamos
a correr hacia
el
·
Uno no sabe si todo eso del Cana,! degenerará en una guerra,; pero de lo
no tengo ninguna duda es de que
egipcios se quedarán con él porque
dos tienen la tenacidad de aquel Pe<!un
ño limpiabotas y, si a eso se le une
estómago vacío, ¡figúrense w;tedesl

cuarido yo inicié los estu. de bachillerato, en el
dl~~guo Jnstituto de la calle
oP caballeros, tuve que pade por una doble fila de veso'anos. Los chicos -todos
ter n del sexo masculino;; dieron! a mí y a los deás principiantes, ta bienvem_da descargando sobre
~~es'tras cabezas un sonoro
cocosncor;~: iterf;_?n~::;~:l~

ª

!~

Viene de 1a µ615 11

.-¡Bien, bien!. .. Veamos otros, seño-

nta,

-¡ Ah, sí! ¡ JU:les Romains !
La directora del colegio se a:Iarmó un
llOco e intervino amablemente:

bifui~i!1s\~;~~ 1J1~f"s~~gr t~lin~~~n\am-

- - - - - - - - - - - - - - t La muchacha se limitó a mover la

JlLLUNC! FRJlN,JlISE·
11.o dude V. en
acudir a la

de fincas rústicas y urbanas
patios y establecimiento,.
PARA so lven tar todos sus asuntos de seguros ge neral es y
sociales.
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(Clases a lte rn as y d iarias)

Cursos de conversación práctica
(Grupos reduci do s)

Gestoría MONUÑA ··
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sible, sacrificando si es necesario sus horas felices.
La pregunta está continua,.
m ente en nuestros labios:
-¿ Tú qué quieres ser, hijo
mio?
En general, las respuestas
suelen estar de acuerdo con
una premeditada idea que, a
sabiendas, hemos imbuido
en sus mentes. A veces, sin
embargo, el pequeñ-0 sale
por sus fueros " da una res-

puesta personalisima, de las
que no se ?Ws habrán ocurrido jamás.
Es dificil seguir los pensa,.
mientos de un niño. Pero n-0
es tan difícil responáer a sus
"porqués cuando se tiene
imaginación y paciencia. Pa,.
cien cia sobre todo, porque
los "porqués" suelen encadenarse un.os a otros y a veces
resulta dificil moverse entre
ellos Siempre, sin embargo,
existe et recurso de un desvío de atención. La atención
de un niño es como un pá,.
j aro. Se posa aquí 11 alli, no
se está quieto nunca.
Todos estos razonamientos
se nos han ocurrido hoy, precisamente, cuando el objeto
de nu.es&ros de:,.velos bajaba
las escaleras, menos bullicioso que de costumbre. Y al
verle en la calle, vuelto ha,
cia nosotros para d.eciT?WJs
adiós, pensamos que cuatro
años de juegos son en realidad muy pocos para toda
una vida de luchas y sacrificio.
Por eso al entrar de nuevo
en la casa, hemos mirado
con simp;¡.tía la pequeña bicicleta de tres ruedas, causa
inocente de nuestro enojo, y
con suavidad, acariciándola
como nunca, la hemos guardado en un lugar preferente.
Porque el nuevo colegial necesita jugar, ahora más que
nunca, cuando sus nervios
desatados por el prolongado
encierro, se afanen de nuevo en el paraíso perdido y
familiar.

1---------------------•------------------------

vei á, a Frangois Mauriac, sej~: nor. - Pues
Blancpain.

!~

dar unos hijos a la escuela,
ya en edad temprana, representa la solución a multitud
de problemas que se nos
plantean con urgencia. y
aún, por encima de todo, está el deseo enorme, infinito.
de que nuestros hi1os sepan,
aprendan lo mas pronto po-

~beza de un lado a otro solemnemente
llenando de estupor su "no" irreco1:c1di~ble,_a lo que el novelista francés anatnstemente :
-¿Y Por qué?
tt - Porque en un dictado sacado de _su
diove1a "Demoíselles de Flanfolie" hice
~ fa,ltas de ortog.rs:i.fía. .
h, las primeras impresiones!...

ll moisés del ferrocarril
¡0~ 1adi_mir d'Ormeson, eJ. célebre escriOcu Y d1pJomático de la nación vemna,
de·Pó recientemente el Jugar que babia
l'r~ªdo Vacante Claudel en la Academia

~nce.sa,.

tan~Cido en el año del t ratado de Consdip¡0nopJa ( estupendc a,uguno para un
tn 1 lllát1co de campanillas como él) Y
~ !~ C\Udad de Saa Petersbur_go, su Vl•
é un constante peregrinaJe por to•

dos los rincones de Europa, prolongado
más tarde por los países de híspanoamérica.
En una entrevista concedida a Paul
Guth explica así la anécdota más interesante de su vida:
-Había tomado mi madre el NordExpress con mis dos hermanas, mi hermano y yo que solo contaba con seis
semanas de existencia. La nodi;iza, que
era rusa, no había viajado nunca en
t ren. Durante el trayecto, nuestro expreso tuvo que detenerse por h aber
descarrilado un tren de soldados alemanes. Al otro lado del accidente se
había organizado un convoy para recogemos. Los soldados ayudar?n . a los
viajeros a tras ladar sus equipa¡es. L'.'nodriza me habí:i, confiado a cierto picaro que por al11 se torció. _Cuando estuvimos en el nuevo tren, mi madre pasó revista a la familia y me encontró
a faltar. Me buscaron por el vagón que
acabábamos de de¡ ar y no me encont aron Al fin me hallaron
delante ~e
~ rueda de un vagón- §i el_tren hubie1
ra echado a andar me hu,)lera aplastado Ja; rueda. Yo soy el M01sés del fel'l'Ocarril.

El voto de los muertos
La diplomacia es eficaz en las rela•

ciones de los pueblos, pero ¿quién dice
que n o conduce también al éxito cuando se trata de escalar un grado más de
fama en el escalafón de las letras?
Wladimir d'Omersson lo sabía muy
bien, por lo visto, porque mucho nos
hace sospechar la dedicatoria que Claudel estampó en su penúltimo libro : "A
mi querido amigo, Wlll,d.i.mir d'Omerson, m.i futuro compañero en la Academia francesa".
¿Quién me dice a mí que no pesó en
la elección el silencioso y definitivo voto de los muertos?
¡Ah, con la diplomacia!

Nuevo género literario
Ustedes, los que redactan anuncios y
prospectos, deben sentirse orgullosos de
su papel, porque también forman en las
filas laureadas de los literatos. Por lo
menos ha habido un erudito que afirmó
rotundamente hace poco que la publicidad se puede considerar como un género literario, que constituye una disciplina, un arte vecino de la propaganda.
No ca be duda por otra parte que en la
literatura publicitaria se pone en juego
oodo el poder sugestivo de la lengua.
Todo eso nos cuenta Alejandro Arnoux
en uno de sus últimos y sabrosos artículos.

1
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Teatro--------------

LA COMPAÑIA DEL ROMEA

"JO SERE EL SEU GENDRE"
por ANTONIO MESTRE BARRI

En el Teatro Principal tuvo lugar el jueves la primera
de las actuaciones de la Compañia "Maragall ", titular
catalana del Teatro Romea de Barcelona. Decir la
Com1Jañia del Romea, vaJe tanto como asegurn,r el decoro.
Si se añade que la formación va dirigida por Esteban
Polls, entonces no preocupa tanto la calidad, que viene
sobrada y garantizada, como la contingencia de si v mos
a encontrar o no entrada para la función.
Pero al parecer, el público leridano, no anda tan despierto como uno suponia y al menos, el jueves por la
noche, se apreciaban discretos claros en la platea.
Y que esto ocurra, no se entiende. pues se da la circunstancia de que, "Jo seré el seu gendre", es a1>ta pa,ra
toda clase de inteligencias, sumamente divertida, y encima
muy bien escrita. Los que se quedo.Ton en casa se perdieron una oportunidad de pasarlo bien. De relrse a gusto.
LA OBRA, plantea el hecho insólito del pretendiente
dispuesto a matrimoniarse con urgencia, hablando formaJmente de "lo que hace al caso" con los papás de la
afortunada hija, tal y como mandan las reglas para los
compromisos.
La originalidad estriba en este particular y en el de
que la entrevista se lleva a cabo antes de conocer el joven
a la señorita.
Por otra parte, todos los espectadores saben desde las
primeras escenas lo que va a suceder. Un sucedido feliz,
desde luego. La pieza juega, asi, con la relativa sorpresa
de la Vida más usual.
El diálogo es casi toda la obra, un diálogo sin retruécanos, que no acude al chiste fácil, que no tiene ninguna
salida de tono. Esto ya es de por si teatro del mejor.
Las situaciones son de gran comicidad. Los personaj~s
están tratados humanamente, sacados de la realidad más
próxima Y, quizá por ello, despiertan en nosotros una
continuada son_risa. Todos, quien más quien menos, ho.
conocido un senor Vicens o una señora Rosa.
La comedia pues, original de Jaime Vilanova y Torreblanca, es una comedia sin secreto, una comedia que
no vaJe para ser contada y sí para ser vista y oída- En
su normal _c'.3-rácter inofensivo, tiene no obstante sus gotas de mallc1a, así cuando se alude a los policías de :aarcelona, a los que van a_ misa desde antes de la guerra, a
los matnmonios sm hiJos y sin perros, entre otros ejemplos que podríamos citar. Pero esta pequeña malicia le
ayuda al conjunto para salvar con bril:antez otras frases
corrientes de la sociedad familiar.
El tercer acto es, empero, el más flojo de los tres.
Claro, el. enredo se acaba en los dos primeros, y el recurso
del padrino Alfredo, no atrapa a nadie y alarga la espera

del final, en el que, omo s ha dicho, Pflsn 10
que pasar. Que l extrn rdinario pr tenctl 11te 0
le 111 tl
amor y la Esperanza.
· 1&ue ei
LA DIRE CION, de Est ban Polls, se ha
tensiblemeut:e a lo largo de toda In r Prosenta11 ºtnr OJ;.
movimiento de los personajes n 1!"sce1u1. e~tit mct~n. ti
nadie tira por su. cuenta; se sientan. cunncto
Ido y
sentarse dan snltltos del más puro aire ~rot seo e 11 Que
hay que darlos, elevan I tono de la voz, t ntrn¡ uana 0
cuando hay que hacerlo.
se pon n sentlm ntn,les111en1~.
do nsí conviene al mejor efecto de In obrn. Los ce Ua11res de representa?ione~ tien~n tambi n_ mucho en ~ltt>nu.
ber. y a,Si la !unc1611 discurrió con sua.vidad, sin altii ha.
por el cauce previsto de ant mano.
llJos.
LOS INTERPRETES, todos ell os de categorta
Vilo, sigue siendo la gran veterana del teatro cnta~•,ría
h ace m1a suegra fecunda en sugerencias, llena de P án Y
dos con todas las suegras que en el mundo ha,n sict nrec1.
món Durán E'S perfecto en su caracterización• ere~· Ra.
en una justa adjetivación no puede ~ecirse más y ll~~e
grato para un actor. Esperanza, la novia, interpretada
Mercedes Broquetas, tiene toda la dignidad que ;r Por
requiere. uando da el "si". después de tres actos de t¡iso
teo amoroso, convence incluso a su novio. y d Te:í!R•
Cunillé diremos que es demasiado inteligente y fina P:sa.
el papel de doméstica que en esta ocasión le tocó ra
suerte; en fin, lo que queremos decir es que Teresa Cuni~l~
no tiene figura de doméstica, a Dios gracias.
LA COMPAÑIA DEL ROMEA anunció para el Vie
nes el estreno de "L'amor es un comedia". Uno esper~
que les acompañe el éxito. Uno está de acuerdo, actem(ls
~f~n~I
:e la obra; el amor es una comedia, una'.
1
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IH mannnrL, ,,n 11, plffta d fl'I f'ronLón, r•l t c.1u lpo IIHt11do ront<'ndf•tfL n>nt1•n •I burdíttloln f'n pu,-tl,1o <fr ramrwonnt,o , rr.tt t'l pu.l'tldo
tJ
JJl'l..'Hf>nLa Ión 11tt f .(•rldf\ Cl<-1
Lhu,u. Al:ut C"Omo prtnwru ,u-rk,
<•ont.rn un rrJnll'lncnn t o dt• Krun
talJn l"ll (') t¡Ui Jlodrh\.n VPrB(• en
ac-tun 1l ¡rn Ud

.I Ugu.dm·•·H

QU 1..•

pu1lC11 n ct,-wu·1·o__Lh11· un a:ru.n Ju•·uo ~, l'n r l qu , la c•moclón por la
11\Cf'rttdumbrc.• df"I l'l'HUltudo PU{•d • rIlmpL•ur hatttr~ I l 11n del pn.r-

tl<lo

con

"LJ1 SUPBlt - COCOTTB S. B. B."
La olla a presiónq ue no puede
explotar, porque su tapadera
esta cerrada por muelle inoxidable 18/8.
En el caso impos ible de que
las 2 valvulas estuviesen bloqueadas e l s ujetador cede y el
vapor sale siguiendo la pared
interior de arriba hacia abaio.
No hay , pues, ningún pdigro.

YI\,

ou -'lli~l'O/i08

lOH

P\l.Jblos

de nucstm provlnel:\ que por lf,
Festa Moyor s lnnz.sn a montu,r
eopectáoulos d.¡portlvos de calldO<l, n,a ntcnl §n:tolos en cl tmnsourrtr d e los ullos. sl-end o lo qu,,
m~s atrae do todos los festcJos
or(!11Jlllzados. H;astn, hace unOll
at\os el fútbol s lo que prlvab11,,
pero 11,s d va.lJ<lu.clcs ex istentes
entre puet-!al! vecinos. M.11111 de

"j,jtL, 1•ncu<•ntro, d • unn parw PIL-

dlRCUHlon<·H vlolentuA y o. Y<.'CC#S
álgo m{uj ...• l~lclci-on que .,. bUM·
carnn otrn• soluc ion es y as! tomó ru,t,,, d n1LWmle1:1 el ciclis-

mo.

Qui-"'

hoy conr.t~:-.;ye el p lato

Jucrte d eportivo en muchos si•
ti cs, 11ev1•ndo la po,Ima en c•te
asp ecto B11,1Fwucr y J3ellpu tg.
ll;l po.1m<10 domln¡;o bnstnntc,;;
le rldAn os se traala<lnron por f ,,.
JTOmrr ll y carretera u Bcl\pu.tg,

SC/iORA!•.• compre esta marc;i S. C. B., se fabr ica desde
4a

n

licros.

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

Princi·p al
. dl.oq 4'45 l/ f(J'f5
ESTRENO

NUBES DE VERANO
y SUCEDIO EN ROMA

Victoria
dl.oq 4'46 l/ f()'f5

MIEDO
y Las últlmas vacaciones
Autorf ~o dat Mayor••

14

como

JHlTf'L~ló

MOTORES
DIESEL MATAC
ROSELLON,288.

Balmea, 3

•

f,
r:f>ere,narc'

L E R I D A

•

,,1
,,n

()U!

t6.
ur..11,w..cto ,1 u-ano.no Pllru no ••U•
m,,ntar dr•sdo un pr1J1~11110 un"

mucho en

cucmt.u

t•Kt.~

Tel6fono 8042

1.a Jlnr un rttcuttc) urtm.no.

de~

Hacia la más
sensacional Olimpiada

t•n<"w·ntro;

n '1,¡ll-\.lVOW,

QUI

D~

dl"ion lmp,•<llr d •11<1 , •I comtenqu ~ nu ·t;-t-J"'O c•qulpo di""urro-

'º

Uc ,,n ,,¡ Oflfflt,f'onn.to d, Llll'U,
que t•ijtt• o.fto c,s mt\H ln.rgo Q.u,•
nunr.n, fil brlllnntf> pap<•l QU<" tc>dos d•·· 1 me,,. P)I Bura0t. pu,.,(!~

un <'Quipo propicio y po<ltlt,

r ·I punt.o d.., parttdn. de l:t.
d ·I tleti\1.11 U-rld11
hu.du. unn ou·•nf! o.ctuaclón •n
111, &·l!"WldO Dlvl•lón.

tt

con•a11ract6n

""" mun.dl<il· • hnn , lr:IQ barrida
y otir-JA nu

han pa ado u M"r

Vh~

nUcv08 cr1•rord"• rnundJu-l!JIJ, <lur,
,;, lu.hul 18.- hUt>f'r, ción hum.~1na c-n
hu, <lt•tlni.1• e p•clnll<lnd<.,. ntlé-

tlcoa.
Lo. ultimo,, u,-cordao buUr:1011
11un tdo •t d •1 hLD7,~~·nto a 1
P'!Mi, ,i carao d<' O'Brl•'.ll. qu '· por
un. h~ a.1car1Y..ado HU U.,•J\o dOnt-•
do dP 11 :u a !CWi U) m .. J T.JOdo 19 m. o: C/1'\8. y v1 Ui., la, v •
N· qu,: Pn d curM> d...- toa dOB
últlm.cwc 11nO<J
nk-Jorado au

11,.

9'lt\ll<I06

fOfi gr,,n·i.• s s~ :'lOstovl ron :\ \'-.'~

e :1,n1 t -o

'ª"

I tt.
u nn nwnc•rt.J&M tnhr

Our..t.nt--t 1 1•l vr-rnno Qu.t' yu
t&-·un<Jo u

cnn •l 6.nlmo do presenciar unn
disputada curr<•m clclt,;tn que en
últtmoK nt'\08 hu.blu r 1 ·untdo
n lo mt•Jor del clcllHmo ,·•Paflol
Uno d<'flllUMlón hubo ol ununcla.r
por 106 micrófonos cl et<C<UiO numoro de pa,·tlclpant., -lo. ca1..-c .-a, (!C Rlpoll. cVU<•ltá U IOS PI·
rtncos», se hu.bf" llcvn.<10 n In
moyorla-: ,rln embargo, n P< un
el.• f.iltnr 106 11.ftmn<loa !lb''"· lo
cari·ern no perdió lnt<:rt-s y el
IV
lrcutto n Bellpulg volvió u
<or un éxito. Lu pucna Corr¡¡.J •
Oulua\10 II fué IIWiclentc pa,ra
que nos olvldá6emos en sagul<IU
d- lo~ Maslp, Pol>ll•t, cte., y celebrál1U11.011 el empello que poafan ambo& oc,rrcdores por udJu.
d lcan<e ta, ca,rrPra, y tambl<n d
Pl'<lllllo de In Montatln, dot:i<los
amb0:3 con pr('-mfOb l':,plffldJdoo,
teniendo en cuenttt. QU" ln earr<'rn es sólo <1<> .,i;,,nta kllómctte&
por un circuito • •mi urbano. qu,
los corr dOr"8 <I ·• b In n cubrir
tre lntn ve .
!l\HI Corrales el vencedor y
nuoque la slmpntli. poputnr ...,
1ncllnn,1>.1. por el 1,, rtdtlno. ambos
rueron 1nrgt1m.·.nt~ nplu.u<ll<l01< al
turmlnar ln. cnrrem., prem.lnndo
Q.81 n o.mbo8 por Pl <-st\l (-1'7.0 Q.U"
~~e,:.:ian U:"vndo H cabo.
Hoce ulguno.s rño,,. <·n Urlda
CAP lttl l 00 Ol"llfll)I .u-on <108
r<'1"08 clclJstuo por In Ft<>st,t Mni•or
con numcro,;n portlctpaclón d,•
!Uil:'S;
-tn.s no tn\'l.~ron conttnut•
dn<I, qut,.á, porQ\U' rn •I ,
n<lo

FUTBOL
TALLERES

MU'

H>11 ,,n ~r11 ndo ·I cllu <!el bcm~nn.
dt•r. O· oLro, Yl'I' ni Bw·K , 1-qutlJU Qu<• 1· t(_• ano hu. r1•tn81't-~ú
~n J1< i. "tllln<ln 01vl~lón <1, uu,
d ·• unn fu¡a~ JPrmu,n, nrtn 1l1v•1•
11natJ poco~ an
Al Lórldo 11• vn

TEL,37·03·00 - 8ARCE

AO.NOIA OPIOl,ALI

y

nlr u nU l' trn ctudnd por t<'n<'r
otroa carr1.,rnh t•n Pf'NJ)(.'CttVn. Sl
mayo 1
nctua.l.m<"nt
un rnol
m es, por l'Oincldh· con 1n vu.-.1tn.
n ESpo.ñn, podrlfl llpro\' 'Chnrsc- In.
!"<•ria de Sa.n Miguel, pu,·• u fl·
n cs ctt~ :-. ptlPmbrt\ hobt.a <'I µt ..
A"n\.,"", no :.e dl~puta nJnaunn
1ua n carr ru, ni mrn~ C>n en.ta ..
h1lln, r Mln duda st\rfn \tn
P< ..
tú.culo q\11' t.t"ndria un ¡11ln e ,_

Autorl%ada Mayore•

Dos ESTRENOS

jllt'QO,

tt,•1·

Pur Jn ttn·dl· s pr<•ffentnré. nuc,v:1mP11t1 In U. o. -U-rt<ln. contrtt
,~1 Bu.nco1 Tlt•nP murho tnt<'r

El deporte y la Fiesta Mayor
POR FIN I •••

c,u,·

tu. comvrol)1u· MI i·:-. eh-rto
•·QUIPo krldn.no hn (•nt,radu

t,1,¡ popultu
y qu1 mnn mdthr. rt
lnt,·r~ <1•· Ir 111!r1ona<l<A krl<lsne,, durant,· d
hol'U.11, yo qu,
, rnuy dltt>r,'l\t< un IJl!hl d· w;.
P:t, a, pocJ"r .. ·.rutr lr1fi. tnrtd n•
rta11 dr unn t-c trr,.r , qu
• dttmu-

prOl)lu ma,·cu no por,,rlt. lul.su, Ir
t·rcándO!\E ;.fo lo, 20 m.. ¿Loar.ar;
nevar a. ~ ti:J. nuf:'v::. m eia,
Otro 1n-cord._ b:...1.ldo. y con <: tru,• ndo, • c-1 <I~ 10< 10.000 m .
,l<

.~ curao

c:-1

C'Ulll b

<lodo otro baJón

ttO-Vktlca Kut.b, et

donru. o;ufa m r n06 qu

rrun<los.

;i

la marca

11acc dO', m es-es

"·n -

d~ 12 tlt'·

qu~

logro

u..'WM. c.'I hun-

t

¡uro Jhoroo;.
Sl ".'il ,;ran Pn.a,\'O Nunnt l!k' k
nn corur.lderado ,·1 ID"'Jor tondis.ta de to<!Olt la; tlrrnpo,;, ¿QUé <11rt IUOb <I(
IOb ZuU>p k. J"har00',
ts:ut qu
n ~1 cur,;o d l011 ul•
tuno,.; das aiiOt; hnn logr.ido un.H
mf"Joru d.:- Cf"rca dr 1 m. 36

H••

con retu.cfón a tu mt•lor marca
del Q.U.:. lut gran
mu"ón nn1u.ndés?
Ea c-terto QU1' lrb u. r
h.ln
cambia.do mucho
qu.. Nurmt
tu(• decln1"".:ldo pro! s tona.l. CU.'lll-

<lo muebc:w; de lo,, n<:t.ualcs cam•
P<:Onl~ le c:iun cl,..nto y tnYti.- ~n
N\Cl\r proH-cbo d ..,. lt~· !J.Cult.:ld.es
fl.SICa
La1't llOTffi.li"- c1t.•1 lnDli'I- Udel
taurudor d1 1
Juo¡o, Oltmplco,,. &trón dA cout,-rttn
c,.núno el • r abnn•
don.i.chw..
.tdu y . .
hllCl.· mj_.¡
ns.i.no»

,-:m

.tlllcU cr, r que un atle~, se
tr ' ll. ocho

~~

J)Usta

dh-_

tW\1

y

\.'TI~~

l.Sl·

horn.~

dlarl3", rln<I , • ll trnl,u.Jo

babi•

U\lldO l'n, r-

di~

e u,'1.l x th'·tlcT ml>ko ,.,, <llttcll <I<' en ·r que por

ti'8H l.'•\
,\4J. :-

al d •port~

,t.•

P~ e,n m

,,s

vll\Jun<lo <1,· kstt,.,1 en
m,\., 16(llco el
> 'r

born,r nj d"\. una v

y pan,

st~nlPf\." lo. s parn.c16n t·XU't<-nti!I
nt
proJ tonal "I a.tn.it.<'Ur, ya

QUC d

h
o C>St..'l. <llf<,rencla no
rx1 te-, pUt..· ,l dt11 la tn.l~}ror ¡nl:rtP
d4.. a.th.~tA"I (l\\t' pBrttell)IVIU\ l. n
Me-lbourQf' ~(' hlt"leru uM In\'
tl~actón u rondo, 1nu¡• conu<I
~rlan los qUP r- t tlr1an lfl~ nor•
m.Pl-"I d I atlelcmHdO P\ll'O.

lt.

DIN,\

Campo de los Deportes

Mallana domingo dio 23, a loa 4 •45 de la tarde

campeonato Nacional da Lica • 11 0lvi116n

BURGOS - U. D. Lérida

con

~

JABON EN POLVO
FINISIMOY
SVPERCONCENWDO

Qliorrará dinero t
Protegerá sus manos, su ropa •.•
la dejará más limpia, más blanca •••
lavará más, bastante más.:••
Pruébelo, y lo adoptará •••

\~

