LERIDA AL DIA
RELIGIOSAS:
.~NTOR,~L
Sabado, 13: $an Eduardo; domlngo, 14 : $an
Cali.no; lunes, .15: Santa T eresa de Jesus:
martes. 16: Santa Eduwlg1s ; mlercoles. 17 :
Santa Margarita; Jueves. 18: san Lucas; vle rnes, 19: San Ped1'o d e A.

Dlstrlbuldores excluslvos de Tejas SOLITEX
Avda . General Maia , 16-18 • Tel. 2 607
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Los 111il nun,eros de Destina
D

E~TINO, el popular semanario barcelones ha
. ,.
a canzado con su estupendo "extraordinano de esta semana, su mimero mil. con ello no
hace, en re~hdad, sino fijar en la atenci6n de! pubhco una aneJa madurez que para la inmensa mult1tud de sus le~tor_es hace tiempo que era un hecho
con:ipro_uado e_ md1scutible. Porque a lo largo de los
cas1 ve1:1te ano., _de_ s•1 existencia, sus paginas han
ofrec1do una sene mfimta de cr6nicas, informaciones Y comentanos que, sobre abarcar todos los campos_ de 1!1teres, revestian un estilo y trasluc!an una
luc1dez totaJrnente fuera de lo corr.ente.
. Pero hay dos aspectos particularisimos que en
el ex1to tremendo de "Destino" me interesa d<:.,tac~r hoy, _porque estimo que no siempre han sido
v1stos baJo su exacta luz e importancia, y porque
prec1samente en eEos se halla el signo mayormente distintivo del semanario barcelones en relaci6n
con la mayoria de !as publicaciones nacionales.
En primer lugar, su estructura. "Dastino" ha
ofrecido en todo momenta, y ya desde su primer
d1a, eJ panorama semanal completo de todo Jo que
ofrecia algun interes. Ha sido lo que toda publicaci6n p;modica no especializada debe ser: un resumen. E, inmediatamente tras el, algo importantisimo: orden. Este resumen ordenado de todo lo noticiable, se ha traducido en una serie de secciones
qu e, desde las mas profundas hasta !as mas intrascendentes, han ido creando en sus Iectores una
idea estructurada y completa de nuestro complejo
m un do de h oy.
En segundo lu gar, no obstante el amplio espacio dedicaop a Jos asuntos naciona,Jes e intemacionales "Destino" ha tenido un caracter predominanteme~te r egional. Tras su J6gica y natural preocupaci6n por todo lo barcelones, el pulso de toda Ja
regi6n cata,Jana ha sido constantemente segu1do Y
r efl ej ado en sus paginas.
y es de este hecho, precisamente, de donde
creo que se pueden sacar las mas provechosas ense-
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S, Antonio, 36 - Tel6'. 2206

FARMACIAS DE TURNO:
HORARIO DE MISAS:

S .I .Catedra.l: 7, 8 , 9. 10, 11'30; 12'30; 131SD.
Parroqula San Martin: 7; 8; 9 ; 10; 11; 12: 13.
Santa Teres1te.: 8, 9. 10. 12'30.
Pe.rroqula s. Lorenzo: 7, 8; 9; 10: 12; 13.
PUrlslma sangre: 7, 8. 9'16, 12.
Ntre.. sra. Merced: 8' 30. 9'30, 10'30, 11'30, 12'30
San Pablo: 7'30; 8'30; 9'30; 10'30.
oratorio Ntra.. sra.. de Los Dolores: 8'30, 10.
Pe.rroquia San Pedro; 7'30, 8, 9, 11 12 y 13.
Parroqula de San Juan: 5'30, 6'30, 7' 30, B'30,
9'30, 11, 12 y 13.
se.n antonlo: 7; B; 9; 10; 11 y 12 .
Parroqula Carmen: 7, 8 , 9, 10, 11; 12 y 13Pan-oqule. Magdalene.: 7. 8, 9, 10, 11 y 12.
Pe.rroqule. Se.n Agustin: (Bordete.) 7, 8'30, Y
11'30. ccementerio ): 10'16.
ce.pllle. Ntra.. Sra.. Montserra.1; ccarretera. d e
Huesca.l: 9'30
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JERSEYS BERNAOO

DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE
Delmas.-Ma,•or. 80.
Dr. Mestre~.-Carmen. 31.

Dr. Me&tres.-Carmen, 31'.
Pons.-May or, 80.

C)?.elojerfo

LA GARANTIA

Relojes desde 85 pesetas
Pla za Espaila, 27

LERIDA

0. N. DE CIEGOS:
Numeros premlados dura,nte la. sem a n a pa,.
sada.-:
Sa.ba.do, die. 6: 529; Luaies. dia 8: 198; Martes, di& 9: 690; Miercoles, dla 10: 790; Jueves,
die. 11, 232.

eomercial £eriplex
Cab allero s, 1 • Te/ef. 3673

BIBLIOTECA lNSTITUTO
ESTUDIOS ILERDENSES
Lecture., de 10 e. 14 Y de 18 a 21.
BIDLJOTECA CAJA DE PENSiONES PARA LA
VE.JEZ

Y DE AHORROS

Lecture.. d e 11 a. 13 y de 17 a 20'3\J.
BIBLIO'.l'ECA POPULAR DEL ESTADO
Y ARCfflVO BJ ·£ORI CO

Lectura, de 17 a 21 tarde. Presta.ma de 11bros. de 19 e. 21 tarde.
FERRETERIA. CUCHILLERIA. BATERIA DE COCI N.\
OBJETOS PARA REGA LO

sfllmncenes ~arrig6
CARMEN, 4

Hamor

a~

L E R I D A

TE L.EF. 3327

'

l '".:'30.-Cancionel'0 varia.do.

14'10.-Melodias selectas.
20'00.-«Entr-e dos r azas,>, seria l radiof6nico
(D!ario, e~cepto sabado y domlngol.
21 00.-Espafia Agricola.. (Ret ran smis!6n desd<
Radio Nooion al).
21 '45.-Rltmo m oderno .
22'45.-Diorama musical.
Mar tes, 16

PLASTI COS • NYLON · ARTICULO S REGALO

BIBLIOTECAS

11'30.-,Santa Mlsa d esd e eJ Seminario conciliar.
12'30.-Concterto d el domlngo: «RapsOdla espafiola», de Ravel.
14'10.-Conjuntos vocales famosos.
19'00.----Musica ligera. de concierto.
18'30.-0Jub de Baile.
23 '00.-F1estiva.1. Club Nocturn o de Radio JntercontLnental.
Lu11es, 15

Modelos exclasivos, ll~tima
11ovedad para este otono

Av. Blonde!. 5-LERIOA-Tel. 2650

13'15.-La Radio en el Hogar (diarlo).
14'00.-::~ _ exacta. - Cartele ra. (TOdos 106
1
1-1·10.-Escen arfo de la. zarzuela.
!~'30.-Radlo Naciona l dC Es pafia (dlariol.
19'00.-RiJtmos y canciones.
20'10.-El Mundo de IDS Nifios.
2~·00.~Radio Ne.clonal d e Esp af.a. ITOdos lo,
dias).
2?.' 18.-Informacl6al local ( diario).
22'30.-Muslca para toe. '.\'I.
Domingo, 14

e~,•icio nocturno:

DEPOR TIVAS
EJn el Campo d e Ja Borde ta. Futbol: a Jas

11,30 de Ja mafiana, caml)eonato aficionados:
A.E.M.·Vilanova de la. Barca..
En el campo de Deportes. A !as 2,20 tarde,
campeonato Aficionados: Ilerdense B-Asenttu.
A Jas 4,20 ta.rde. II D ivision Liga Naclonal :
Lecmesa-U. D . Lerida.
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v'::~~~a.1; 0 ,. Ja caridad». por el
Rvdo. P. LUjan .

;;'.!!:::~:s i;::!os d:e h~:e~ ~ntos». gui6n de
Jose Maria P ovtu gues.
23'00.-Notcurno musical .
Miercoles, 17
12'30.-Concie rto espafiol
1-1·10.-Sollsta.s lnstrum entales.
19'00.-,Musica de baile.
21'40.-Mel odlas para la cen a.
22'30.-Noche d e Ver be n a.
J u eves, 18

Es1eo.sos sudidos

e11

LANAS Y ABRIGOS PARA SE1ilORAS

en Oltnacenes de Can Pedro. C. 0.
Articulo1 exclui-vos d e Alta Ca.Hdad

12'30.-,Selecci6n d e «La a legria d e Ja guer·
t a», de Ch u eca..
14'10 -Rumbo m usical.
t
19•00:--eonciert o ded ica.do a ,schubel~lsi6P
21'00.-P{l.gina Sln d ical PAN - (Reti a
desde Radio Nac iona l l.
2?.'30.-Programa B elter.
21'15.-Con clert o para tl.
Viern es. 19
14'10.-Compositores !lgeros.
19'00.-Ritmo de ba lle.
21 '36.-Desflle d e me!odlas.
de O)lOP 1
22'46.---Seleccl6n d e «La. Revoltosa» ,
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SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS.
RED A CCION y

AOMON -

CO N DES DE URGEl, 6 • TEL. 20"6
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:~~ i:n~f:n:abJ'i f~~a:ri~~~/~; Pj:!;~
un equipo extraordiru.rio, que deja muy alto el
pabell6n periodfstico espafiol.
A todos ellos y a "Destino", en este dia, la mAs
cordial enhorabuena.
FRANCISCO PORTA VILALTA

ESTA

SEMANA:

A RTI S

E S TUD I OS G R.~ FICOS
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RADIO LERI DA

Jose Castellti Formiguera

Melones d e Urgel

Carras boca a rriba
Carta de EE. L:U .: lormalidadts d, entrada

Nuestra pequeiia Babel
Cine: Un tranvia llamado d,seo

I

eJ:m

4:

Juan A/tura

Anie \'ds .. 0. Salvador ~ervat

Jan: Couni Basi_e en Barcelona
Oeportes

De sab.ldo

~;;::bi:

~ , ~ORTAVOZ

Alfonso Porta

Los oiiios iambieo cue.ntan

Somhru·i~mo \' siasombrerismo

artas q ue le u ega o , tanto si
LA BO R ~ ra d ece p or ,;:-ua l as I c labor que veotmos desarros011 elogiosas conl o a d'\:ersas. ~nra / comprobar QUe somos lefdOS
0
1: YP: : 11:c:i~:r•.c::~: ~ po1em1ca qoe imollca p or, pa.r1
te de nuestro correspons~l. .
iector. crit ico y atento, _nos
011
l'ln una carta muy , ec ,ente,
plo tres \'ooablos aparec1dos
sefutl aba. s l bi en solo a . i;uisa de
pa; ec,an d elatar una poca.
en estas p8.ginas UltiJnamen.t e, ~:
nuestra parte.
cu.ldad osa con11>osici011 Y c::orr~ erJ: aQo.i• sin Animo de r ebattrl n
y resulta mteresante recoo
comWl 1cante nos merece, p orY con t odo el r espeto que ouest~~das ofrece on asp ecto distlnto
que cada una d e las palabrast " c~mo cuest16D de ln.terferencla
y, _p a r a nosotro~ tiplco : c(cros ::~o no-error. por ftg1lr31' e.x presadel 16.x lco regional; «nbaJe.rn'i A.cndemla de la LengUa ; Y ,mgos•nen te en el oicc!onarlo de ~ terreno de tas erratas m ecAn1casth10», que entra de 11eoo en e ue LABOR t endri\ lnteres en des·
Tres aSPectos lnteresantes q
• r no llar por separndo.

0

F. Porta

Los mil nUmeros de l>estioo

T A LLERES:

MESA DE REDACCION
.

iianzas. El experimento de "Destino" ha demostrado bien a !as claras la importancia de este tipo de
publicaci6n que, a mitad camino entre lo local y
lo nacional, responde al interes de un amplio campo de Jectores, porque se ocupa de m·ichas cosas
comune; a todos ellos.
La creciente intensidad de la vida nacional. !acilitada por el desarrollo incesante de Jos medios de
comunicaci6n, hace ca-0.a dia mas patente la propia
y diferenciada personalidad de las diversas regiones espafio1as dentro de la unidad nacional. Cada
una tiene sus rasgos dominantes y distintivos. Historia y economia, geografia y tradici6n, dan lugar a
un concepto de la vida, comun, tipico y original. Y
su definici6n y divul gaci6n han de despertar alli
un interes tan naturai como legitimo. Servir S'lS
afanes de cultura y de prgreso mediante un peri6dico de tipo predominantemente regional, es una
labor que esta por hacer y que seria de Jos mas pr~_
vechosos resultados para todos.
"Destino" puede ser en este sentido, un adelantado. Puede constituir patron y modelo para todo
lo que de este tipo se intente hacer en lo sucesivo
a lo largo y ancho de! territorio espaiiol. Y esta seria, a no dudarJo, la mas trascendental aportacion
a la obra dei mutuo conocimiento y comprension
entre todos lo espafioles.
Pero sobre lo apuntado, seria imperdonable olvidar Ja alta calidad literaria de sus artfculos, tanto como silenciar los nombres de quienes han hecho posible con su visi6n y talento, y con Ja infatigable constancia de sus brillantes plumas,_ esta
esplendida realidad de hoy. Al !ado de Agusti, de

1NFORMACJON
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L. ,\I. Flor~jachs
F,wstino Coscojuela
Dolores Sistac
,\firador
Carlos Joaniquet
R. Codina

saba.da

Pig,.inas ceotra.les:

Juan Allara

LA FERIA EN CIFRAS
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Los mucad,,s suel~ ~W,,ars,
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cale.s. Puo en.
esp,cial de alg,in prodw:Jo da 11,gar a atro ttpa
sire !/. psrrnanenti.
d0 dt ,tlan.e.s ljJll 1iaie wgar en Tarrega.
f.sle e.s et caSil dtl '""'J:.
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DE SABADO A SA.BADO -

lf~Allf MAYOR!)
LOS NINOS TAMBIEN CUENTAN
por atfo11s0 'Porta Vilo.lto.
Dolores Sistac, 7:ace dos o tres semanas escribi6, me
JJarece, una pequena obra maestra Su "X avalet d'enguany" d!6 a l D: pagina qu.e escribe en nuestro semanario
~Z!f~~~a pincelada d e ternura, de ccilida y civilizada
No vayan Vds. a creer que _escribir sabre· algo tan frecuent~ como es la pnmera salida de un niiio, camino del
Colegio: sea faci~. Ni siquiera es fcicil darse cuenta de que
1!~~L!17t~~::i~b~~- en realidad, una salida importanHace f<J:lta toda la capacidad d e observaci6n que tiene
Dc,lores Sistac, para, saliendose de la rutina d e Los dias
;, de Zos aiios, advertir que cuando el. niiio sale d el cerco
fisieo que con las cuatro paredes de la casa le protegen,
y de/ cerco afectivo que cierra a su alrededor el amor
-iiigilante de la madre, da el paso quiza mas decisivo y
ciramcitico de su vida.
Lu.ego de advertido esto, que esta junta a nosotros
constantemente pero que no sentimos casi nunca, hace
falta, claro esta, saber escribirlo. D olores Sistac ha sabido hacerlo con palabras vivas, a,f ectuosas, justas y emotivas, componiendo uno de los articulos mas logrados
de su interesantisima pcigina.
Yo no voy a inststir sabre el mismo tema, porque lo
que pudiera decir estaria muy por debajo o muy por las
ramas de lo que ella ha escrito.
Intentare, unicamente, cager de la mano el "Xav alet
d'enguany" para acompaiiarlo por el laberinto de nuestra
<,-',1tdad, y para advertir que si el ambiente que encontrarti
en el Colegio, o en la Escuela, ha de chocar forzosamente
con su sensibilidad, la ciudad por la cual ha de transitar
le resultarti arisca, violenta, desentendida de su suerte y
de su manera de ser.
Raras veces nos damos cuenta del numero d e niiios
que crece a nuestro alrededor.
H ablamos y discutimos con mu.cha frecuencia, de las
necesidades de lo! autom6viles, de las motocicletas, del
ganado, de los aficionados al futbol, de los obsesos del
ci·ne.
Y no advertimos que el numero considerable de niiios,
de futuros hombres, merece mucha mayor atenci6n y
t1ene una p-resencia y un peso muy superiores no solamente por su numero, sino en mayor grado porque es la
generacion que sube, y la que ha de relevarnos en un
fut1Lro muy proximo .
Ante esta realidad , es facil advertir que el niiio, en
nuestro pais, merece una atencion escasa. En nuestra ciudad, si exceptuamos el r ecinto de los Campos Eliseos con
stt Parque Intantil, alguna Escuela moderna y una pequeii.a y poco cuidada valla que •impide la salida alocada
de !os estudiantes en un punto de circulaci6n densa y
peiigrosa. n'Lda o casi nada rev ela que la realidad de los
doce o quince mil niiios que debe haber en L.erida ha merec-ido la atenci6n de las gentes, ni el intento de solucione.• adecuadas.
Los niii.o.~ corren. saltan y se persiguen porque desbordan 1 italidad fisica. No hay casi manera humana de evitar esta necesidad, ni seria bueno ni aconsejable hacerlo.
Porque Lerida ha sido casi siempre rabiosamente utilitaria. en el peor sentido de la palabra, nuestros niii.os
nan de jugar, y saltar y correr, entre Las ruedas de las
oicicletas y de Los autom6viles, a menos que vivan en las
t:ercanias de 10s Campos Eliseos. Todo lo d erna.s es angosto y reducido, y rodeado de vehiculos y peligros por todas
partes.
Nuestra generaci6n tuvo mas suerte.
No poraue la infancia preocupase mas, sino porque los
peliqros e,ran menos.
Ahora que Los peligros para los niiios, d e puertas
adentro ' nan desaparecido casi por completo con la hiyi ene y' la moderna medicina, es urgente evitar lo s peligros de la calle, y dar a los nifios la aten,ci6n que merecer-., toda la ternura y el cariiio que Dolores Sistac sienie
po1 el "xavalet d'enguany".

,,i:l(,emos visto q ue se a brian nueoos li o ri
211ntes en las relaciones e1itre las c
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Certamen literario
_
Ien hon or
a Nuestra Senora a Virge 11
de la Encino
Desde tiempo tnmemorial la
Pontlficla y Real academia BlbliogrMico-Marla.na vlene organlzando todos los anos Ull certamen Uterarlo d e aropl1os vu elos
en honor a la Virgen Maria, que
se venera en dlstlntos lugares de
nuestra geografia religlosa. Es
una antorcha esplrttual que Ina·
dla su luz a distantes paraies y
que tiene la virtud d e suscltar
el lnteres y la devoc16n marlaua
de gra,n numero d e poetas y escritores que concurren al certamen con sus poemas o tra,baJos
en prosa.
El domingo anterior. en el T,,atro Pri.ncipal, se celebr6 el acto
brillant·simo d e dar a conocer ei
fallo de! Jw-ado, abrlendose !as
pl!cas correspondten1>es a los pc,-tas prem.iados y autores de diversos trat:ajos, Jeyendose varias de

t;ana Prieto. hl.storlador Y QIUn.
1 11
gra,fo de la Virgen d e la ;;, 6su dlscurso tuvo co:no Pream Ila.
lo un eloglo a la Academia bu.
rlana y ~ su trayectorla hist:·

D. Salvador Servat

!

~:• :evr:6~u:~: ~~~h~:6~ca d~
st
s,nora la Virgen de la :
ra
en la comarca d e! Bierzo clna
::ti~:i;:nne temp10 ' ;o~

El secretario d el J urado d 0
Manuel Portugues, di6 l ec~a
la memorla anual y abrio !as Pll.
cas, dando a conocer los nom.
bres de los autores prenitactos.

!

La f!or natural y premto de tnlJ.
pesetas fue otorgado a don Manuel Mena, de Mad rid, por su
bello poema d e loa a la Virgen
d e la EJncina. Hasta dooe prem1 08

.L,e Feria de 6Rll :\-1 IJ;"U e, maul h:ne t--U res,•oldo de <·omentarJo,. J~sta fresco el cxlto lni:-ratlu

por este certamen. en cuya ori:-an11.aciOn 11a. contrJbuido en gran
n,anera su secretarto general.
~on sa1,•ador senat. Con el ha·

01a 1nos.
_ -- u \ islOn ua priori» de la
t,'eri.a, ;,correspondiO a la reaH1
dad de la misma ?
-)Ia.5 b.ien 3C Yi6 superada.
£n esta .Feria se Ila podJdo com1,rollar que el puhli<'o de la capita l y pro\~incia se ha ,·inculado a la empresa, identillcandose
con nuestros deseos.

-.Hubo tanteos?
-El D1a d e la Comarca

rue

un globo soncla q u e so ltamos y

nos sorprendio por su r esuJtado
totatmente satisfactorio.
-1,t:rasta quc punto?

- 11 emos \'isto que se abrian
nuevos horizontes en las relaciones entre las comarcas y la capital, tanto en el aspecto econ6mico como en el esp iritual.
- .;,S616 d e un modo general'?
-Y particular. se 11an creado
YLncu.tos de a fecto en tre r epreseu ta ntes de corporaciones y par-

REPARTO DE
T RO FEOS
La. su l~mo e sesi6o Eue presidid a por Monseiior Borr.is y r ep rcsentaciooes
de nuestns primeras autoddado

la~ poesias premiadas, c_ue merecleron el reiterado aplauso de!
nu.m-~!'0S0 pU :;li :o qU•~ FSisti6 a

la solemne sesion presidida por
monsefior Borris, en nombre de
nuestro a.nantisimo prelado, a
qu1en acompafiabain. r epresentacion es de nuestras prtmeras autoridades y alcalde y 1·ector del
Santuario de Ponferrada, lugar
dood-.:! se venera la Virgen de la
Elnclna.
File mantenedor del certamen

7,

T..a b-clla ciudad que se mira
en el cstnjo Clel Segre, con su
San.tuarlo donde se venera el
s~nto Cristo, enclavado en el mi
rador de los llanos de Urg-el, s~
plaza portlcacta Y 'illS r:alles que
~:er;:1:n la tradlcl6n e bistorta

da Por

de importainte ou an~··a rueron
distribuidos en Ja secci6n de
Pocsia, y otros trece en la sec·
ci: ~!s1:i°:e al>ierta por el di•
rector au xilia r d e la Acadernl•
1vlariana, R'VdO. doctor Teira. a.ue
present6 al mantene<Ior. Y cer:~~

::i1a:0:!;1=ti:: ::e:~•.:~-

t:s,mo preiado. t,ellisi1"0 glos:1~ ~
<1el certamen y d e ta devo
ma!'lana que lo inSP~

Clausura de la Feria
de San M iguel

El domlngo, dla
se qelebr5
el ultl.no o ·a de la Comarca, en
homena.e a Bal aguer. Y el acto
de clausura de la Ferla.

!:1";~1!':t:01:::e:;~

abiertamente. ponJendo tan.ta
\eheme.nda como eJ primU4'J#
- ,;t>enlar.ua la f'erla•
-Esta es la pr.,,-unta · que 0<>r .1 en el ambi,...nte. , u. re-puesta
~, en prinMph,. tau,rabl~ puo
si blen est'<' cmamen ha de pert">l'-tfr de u:na maoera r ~uJar es
JlN'esa.Tio Par.I d.lo ue,"3.1' a caJ>o
un =ndfo de b eon~enlencia de
pr,oyectar e:struetura.<- fljas. en es,...
qoeleto. , <lf poner de o.na z.ona

nos dice

el reverendo d on AU!lUsto

::,~!~::

nlliesto el caractec lecldano .,..
),U modo de '-er; prlmeramente
algo rettloso. 1ue;;o
e lan,.a

P;

calde, seiior satort, Quit: 01
nunc16 unas pa le.bras a n
ll 10
cr6fono de Radio L; rtd• ~. 111
emlsi6n rad!ad a clel
; ,10·
comarca. A.ctu.6 et ~o ;vdo, dOll
g\l~l'\)), dlrlgldO pOI' el dO «Qlll>"
J ose Llorens, cantan n,:1,·
l'hora toca al eel», d e )3 s.~rdaJlll
Marla», de v1tort >1 y :re:·n. rrcll·
de l<'s manges», d O M
r 6 ctun·
te al «stand » d e :SnlllS"u~• y uJl~ ,
l'on el «Orfe6 aawgu•~u·-' inter
agrupacl6n foll<i6rlc&
prc-t6 dos dan zas.

~'.:o

.,.~e

El Pal>ell6n de la F ruta centr6
la mayor atenci6n de los vi.sita.ntes de la F eria. rvtosaico de variedades de 1nanzanas y peras artisticarnell/te distribuidas, constltuy6 el el\Ponen te de la riqueza
fruticola lerldana.
Los exposi.tores rlvalizaron eo
selecctonar Ja rruta y componer
dlbUjos en e1 tamano y color d e
la mlsma, togrando el mayor
atra.ctlvo para el p a.t,ell6n. La
Camara OJicial Slnd)cal Agraria
qulso agradecer el interes d emostrado por los fruticuJtores con
la dlstrl bucl6n d e trofeos, que se
efectu6 en los estudlos de Radio
Le1'ida, lnstalados en Ja Fet!a,
acto que presldl6 el aicalde di•

ti<·ularec;, l esto da mou,,0 a
er,-ar amblente Y estrechar el
,,_irculo de relaci6n amlstosa La
, Isita oficlal dl6 origen a ~ueras Y ampUm; perspectivas.
. -i,,\ qulen pueae atriba.Jrse 1a
idea del Dia de la Comarca?
-De una mancra d!recta al aJ.
<·alde director de la Feria, don
Blas ~101a Pinto.
·-C:. \" quien ato tos cabos snel-

tos?
-Entre et d elegad o provincial
de Sindicatos, seiior Rodriguez
cue. que puso todo su entustasrno y simpatia, y el que le habla, recorrimos la pro,inc'ia en
bosca de colaboraciones. En esta
·gestiO n nos vimos directamente
apoyados por nuestra prirnera
autoridad c h ril.
- 1, ResuJ tado d efinitirn?
-rnstalaron los nsta ndsn
ma rcales con m.ucbo gusto. se
gostaron el dinero... y quedaron
satiSfechos.
-:So se puede pedir mas. ;,Y
en cuanto a la capital~
-Debemos reconocer q ue Ler.ida se ha volcado sin reservas,
oonstruyeod o « tandsn dig-nos de
llna Feria de a ltos vuelos y tra-

A. t ra.ves de l mlcr6fono se escuono Ja voz de! a.lcaJde-dtrcctor
d e la F'erla don Blas Mola, en
~ cAildo 'eloglo del oertnmen
Q\le ha evldenclado }a potencla·
lidlld, econ6mlca de Ja prov1ncta.

- ;.Como , leron la
PeJ"'-ODalidadet, q u e

por

yeodo maquinaria
Ultima b ora.

> articUJo~

Feria 1as
d~"1ilarOD

rednto<t
- .\l~r de lo uru,,,<lna<ln U
realid3..d super,; eu mueho ~ qu.e
de

- Este entu,..ias:no. c,h.a tenido
u compensac·i6n?
-~o disl)Ongo dt dato . pen,

celebrarfa en gran manera que
nu.estro comerciantes e industr ia les hnbiesen encoutrado la
ju. ta contrapartida de un ren,Jlrniento econ0.11i o. En termino
;:en erales; puede decirse <1Ue ha
dado buen resuJt.ado.
- ;,Y que me dice del pliblico~

-R.espondici con su pre::.enci.1
Y peque.fia aporLaciOn. )la...c; lo
que import.a sub-rnyar es su a'Hida moral al crear nn clinla · de
optirnismo. ale:;-r-Sndose de Que
Las cosas toe.ran bien con .JJ:"llda
de1 tiernpo. :-,,e manturo latente
tl c·o'.'llPntario faYorable v el ~

zo de ru i~tir a lo. acto · orpni7!ldo, duranie l!!l Feria.
- ;, Aubo resen-as?

c;-u

na.bi:ln ,opue-.tc.i •• pabeUOO dr
ta rrota Uam6 i.u a.tencion. 1..ffrmlindoles en la creencia de que

la Feria permilia un ma,or
.:en de "UJ>eraciC::.n.

m:tr-

-E"-t.as , ·i"ita-.:, ;.no darin -su

rruto:-(.;!l ~~ en lo pc)'-ible.. 1,e 100m~nto en la.."- atta.c ~r~r.ac- <'uJtt>-

c-en la ma_,:cnltt111 de nUtstl'a 1 ...
ria )' la.s ne(-esidades de Ja riQneza rrotera de la pro,-incia.
-~IJe~r-d 3 -.er- oficW la Feria~
-A e-to ,'TI.mos.. en.a vez eonse....'tlidos Joo,, reonl.~lto--. de ofida-lldad nece-ariu.,, desnpareeeria e1

c..a.r.icter

de

1mpro,L'-3Ci<>n

<Qne

en parte tiene la Feria.
-En (.·On]UlltO.

.;sati'-f~bo!

-Totllmente.
-Di~me ta rerdart quim.ica01tnte pW'3.
-

\lj,

11uc -.atj,fecho.

-Ell esta Ft"ria se pU'"-0 de ma-

rector de la F eria. don Blas Mola Pinto: mgeniero Jere de la
S?CCi6n

A,groo6mtca. don JC>Se

Bordalba, y mlembros del

Oo.L-i-

te Ejecutlvo de la F'eria.
Los exposttores premJad-Os fueron:

Ayuntamiento de AJcarrss; Miguel santesmaSes ,de Lerlda; Antonio canela Pu.io, de Lerlda:
Partida de Butsenlt, de I,erida:
cooperatlva Agl'icol a Practlca, de
I,erlda; Maria.no Torrent<'>, de Lerlda: A.)•untamlento de Artesa de
Lerida; Andres Or6 CS.Pella, de
Lerida; Ignacio Sires, de Lerlda;
AYUDta.mtento de Torrefarrera:
AyUntamlento de vuanova de
Segrla; Cooper,,.tlva "" ExJ)Ort3·
dores pruteros de I,erlda: .AYUn·
tam1ento d e Torreserona: MUY
nustre JUDta de cequlaJe, de Lf!..
rlda.

ACTO DE CLAUSURA
El domlngo, a !as dlez <1e la
tl.OChe, en et salon d e recepclones, fu~ clau sw-ada r;,flclallllCD·
1le la F eria d e san MigUel.

mi'- amplia de expos.iclon..

et

uradecl6 ta vat losa colab<lract6n del go1>ernador ctvll. de la
Dll)UtaC16n Pro,1n olal Y DeJega~16n Provincial de Slndlr::at.os,
en las personns dC los senores
Rcllin Y R0<1rigue2. cue, p1,..--,;cnccs en el acto, de la !ndUStrls,
comerclo Y agric\lltura, con
mencl60 especial de In ENBER!ns r::QlllOJ'CRS, cxposttorcs y vlsl·

El Director de la Feria hace entrega de los uoleos
tantes. oerrando su a1ocuc.16n
con un Viva i,erlda.

NUeStra primer-a autor!dad cl•
dl oerrO el acto con unas palaque Justtt1cab8n su aporta·
ci6n n la Feria por dcber ~ caritlo. contribuyendo a su esbr&S

plendor

con wdos tos recW'SOS

a su a1canoe. 0esta<:6 ta unlclad
que hnbi pr('$1dldo en el certs-

men como factor .,.,n ctal de su
cxtto. untd3d que debi:a

gra,n

peraurar gpllcandola ., cuatquk!r
otn\ emp!"t'S.'l
de Lnterii:S ge.n,e-.
,s.1, PUSO cte rell
la tr:l,90ell-

denct.., ; derirat:iones de la Peria en sus dh°"-'.rsos a,5pect,OS..

Oeclar6. .1 co.nt..1.nua('ton. cbnsurad.a la f"'rlll. al proplo tiempo que lll3D.lf~ QUe era M>o.--s:ulo a!Klr un tianderin de
~.ohe p.-,..'"!\ la pr6xtm& QUe
sin dud& babn <1e superar a la

~,,,.,.,.,~.IJ

Correo de Tarrega

-----------------1~:":1!:1
~r~~

~~up~~:ha Prisa
mlsmos. Y en conJtinto, P~~- lag
a. pesar de ser ll evados
QUe
miones se calcUla el espac~: <:<i.
carretadas, a base de 108
llor
n es que se estabtecen setnonto.
d era que dUl·ante Ja 'ternll':::-ns1.
de 1964, llegaron unas 2 68 _ ll<la

MELOIIEB
DE URGEL

19

: e~':~ :::a;~
0

011:U:~s
lllu.
das a t as-a d e camiones }' · 'ro-.
tones esparcldos en un ya rnon.
llmitado espaclo. Y este
hasta hoy, t ercer m ercacto 0 •
septiembre, h emos llegado ~~
equlva lente de 160 carretadas
m e lones. Clfra que viene a d~~
mostr8Jt· la r ealldad del me,·<:<ido
que se celeb,·a en nuestra clu.
dad. unlco y excluslvo en la re.
gi6n, pero que . otramante, ratifteada rotundamente que el rnts.
mo ha e volucionado y dlsininui.
do en grandas proporciones.

:S

por Jose Castella Formiguera

Hagamos un poco
de historia

resquismo. un abigarramiento Y
un aroma., dignos d e ser captados por la Jugosa prosa de un
Pia. 0 los pinceles d e un plntor
t-ab iosam.ente colorista.

l(a',an a todas bOras ad~:':n!:
atardecer del ctomlngo
P
i\a,n a d el 1unes. Invadian el a seo d el carmen, c~·cu:,,~~~:~
completamente, Y s
por !as calles de sa,n P eleg1:i_n.
Avda
del Gen era11slmo (A11abal d.el carme nl , Y comabr\lil'.\a.
La a nlmac16n ext raordlnarla , no
cons•gula pre:ios muy a ltos. L:l,
~nor~~ cantidad p esaba sobr.e
!as mlsmas posibilidades rap1c1as de transporte a otras plazas,
pero a m ediodia del tunes, el
ca,mpo gueda ba libre _Y los roeLon es vendidos const1tuian un
man~Jar de dinero que forzosam en te habia de t en er su curse.
El m ercado de m elones de Tarreg,,. Ueg6 a constltulr u,n t6plco de lndudable Y aqunatado
valor. Y Tarrega, uoa vez mas,
en su dilatada historia, f u e el
centro de ta! comerclo. en un
mercado sin par en toda CataJufia.

No s omos tan j6venes como
para no acord arnos d e l a Uegada d e los ::?.!'~OS de m elones de
Urge!, sabrosos y excelen tes, q_ue
acu=i n a TRrr..aga en los d1aF
del mercado sem anal d e! lu,nes.
procedentes de Ibars, Vallvert
castellnou, Llfio!a Y Penellas
e ntre otros pueblos. Aunque en
Asi acon teci6 efectivamelllte.
clerto tiempo constituian una
cua ndo hace unos afios con la
faceta m-'\s de los p rodu ctos
norm alizaci6n d el m ercado c•~agrico!as que en a,gosto Y seprealista, el ,,grlcultor d:el Urge!
tlembre se ofrecian a la ve nta.
q,ue producla los melones en
en Tarrega. LOs carros, volumlcantidad y calldad muy apreclanosos a,tgunos y m edianos los
bles, que le proporclonaban pinotros. tirados por dos o tres cagiles beneficios como cu1ttvo suballerias, n egaba.n a Tarrega a
pleme n tario de· Ios cereales,_ alprlmeras horas del Junes, mie nfalfa, rruta1-es y t<ta,rdanenes»,
tras que otros, entraban en tonh abia encontrado en el m ercado
daS Y hostales a prlmeras horas
de Tli.rrega el centre ideal pam
del domingo. LOS tarregenses Jos
su venta. La plaza y e1 m<ercado
compraban con avid ez, mientras
en si, con la a))und Mlte a!luense iniciaban largas Y pintorescla d e gentes de la. Segarra, era
cas discusiones sobre Ja cal!dad
ya una bue n a consumldora. Ped e! rru.to. el preclo 1)0r unidad
ro, aparte de ello, el centro de
comunicaciones el ferroca1·ril Y
0 docenas, y el d erecho, raram ente concedido, d e efec'tuar la
1os cam.le~$ y compradores de
prueta de su calidad. Porque e1
Tarrega, o de fuera de ella, que
me16n del Urge! e,;oelente por
esparcian el trut.c por los cuatro
su calidad. du1ce como pocos Y
puntos card inales de Ja regi<i<n
d e mil sabores cuando se ~mercatalana, resu1 taron ser el s itio
ta resu1ta una calabaza ilDPO·
lndiscutible e ir.discutido para.
n~nte si uno s~ equivoca. MAs
traer y comerciar el producto.
qua nada por el natural afim
y Uego e1 II\omento culmin ande venderlo pronto, ya que rit e del tebrll, pintoresco e integlendo en aquel memento Ja Iey
resan te mercado. Era en 1952.
de la oferta Y la d e manda, Jos
Basten unos datos.
prlmeros solian pagarse bie n .
i;:t ultimo
mercado de jullo.
mieotras que en cUas de abunr egistr6 Ja entrada d e 15 carrm,
dancla iban sen cmaro=te tlrade! codiciad o fruto. Muy pronto
d os con lmposibilidad d e venta
y bien. El primer m ercado de
Y diftcultad en almacenamtento
~osto, anot6 l a entrada de 28.
Entonces, alg'\in comereiante
el segundo 63, el tercero 88 y el
avls;>ado, inici6 la costumbre d_e
cuarto Ja de 173. En este se bapreparar alg(m va,gon con destit\6 el «record>> d e los siglos.
ne a plazas deficitiarias donde
Mi entras que en el prime ro de
existla la posibUldad de )lacer
septiembre. n egaban todavia 112
n e5toclo NegOcio, por otra partie.
carros. en el segundo , par c ierto
proble~t1co Y escaso, como
con Fi esta Mayor, 72. el rercero
eran en aqu ellos tiempos los d e28 y el ultimo 15. 'Elrl total 579
rlvados de los productos agr1«carr etadas» de m elones.

Tarrega se convierte en
un centro de contratacion y exportaci6n

Transformaci6n
y declive

• T.,a, plaza . el sitlo, el
m ercado
y siguen cumpliendo con su fi n a.lidad . Ace.den actualm.ente melon es, s•?
•,enden y alcanzan altos precios,
al m~rgen de! hecho tU1·i~tico
reclen aparecldo en estas l rutl ~uctes y que va c obrando extraordina.ria importanc1a, como viene a demostrario la fotografia
que publicamos. En camblo , h a
v~ .... 100
disntnuyendo
rS.pi.dam ente la produccl6n d e m elones en el Urge! v por tanto su
aparlci6n en el m ercado.
El aflo 1953 , rue todavia 6ptimo. La Guardia M'Unleipal, que
muv amablemente nos ha pro.
oorctonado ios datos qu'-" facmta.mos, sefial6 la presencia d e
448 carros duran te la t empora~
da melonera. Estuvo, todavia,
muy bien. Pero, el atio· sig,.lienli'! cam.bl6 :-adicalme nt,,:, d e fisonomia y volumen. Dismi111uyece:ovi~~;s~lp~'::~r:::!::
ron los carros y a,p arec i•?ron los
aquellas Jomadas. LOs carros llecamiones. Los ae-ricultores d el

en si, siguieron

El porque de
la evolucion
.

A nuestro ente nd er es muy
s imple. CUltivar melones habia.
s-ido siempre una aventura. A
p esar d e! «rner cado regu!ador,
de T lrrega, establecido espontan eam e nte aU!llque r~spondlendo
a un h echo r eal y efectivo, y teniendo en cu en ta los camiones
que compraban el fruto sobre el
mismo campo, qu,e eran muchisimos, su proctucci6n esta}'.>a expuesta a mil avatares distlntos.
y a la hora suprem a de la verda d de! rend imie nto, el cultivar
m e!ones era n egocio para algun os Y es("aso be n ~ficio para.
otros .. . P ero abumdantes Y' baratos melon es t endriamos de no
J1a:t~:-r aparecido los maices h i•
bridos.
Ahora, por el m omento. ~o
exlste problema. Eln urge! el DlB•<
.se cultiva bien , en granl~:s r:~~
t en sione s Y con acep ta b. cult•·
dimie ntos. Qfrece sus d•\rabades precisa d e esfu.erzos,
~ gastos. su m erca~o :,i::
pllo Y no exlste la _pe1en osltivo
dad d e vende rlo. R,mde :acional
b eneficio a la econom1a lo prodU·
Y' es ag1·acLecido iii que Mils n1ai<

j;

b~; ~:!~n~ta es nues.

~e ;~:05

10

tra e xplicaci6n.
. .
es todavi•
Y s i bi en Tan eg:, anuenos, Y
m erca do central d rilnero, pueha perdldo en lo Pse vaY• co!ll·
de que en el fondo
porque
oen sando en 10 segundo, run•••·
ta m t ien en ,nvierno ~~n a ea·
ra se produce .. d~/ade rnaices,
mi6n. un m e1ca e cuaie Y co:iue Dlos quiera qu
bre importancta.

h:~
_______________________________

co:: embargo, aquellos fueron
105 mer105 tteropos g loriosos de
cado de melones, con un plnto-
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Tdi•funus 2121 y 3209

CRISTOBAL COLON,
S r. Director:
A. p esar d ~ que cada a1'\o el Mundo con,n&znora el Descubrlmiento d e America, y
rest eJa a Orist6:oro Colombo con detrlment o de Espaf\a, cal>e :~ :i.acionaild"<! ttallana atrl :-,u.da e l Alm1 rant z d 6 la _\_ar Oc:eana.
va ha~;r con ciencta de ser esta, tan solo.
~impl e con ven c\onallsmo. El tiempo n o
transcurre en vane. S sa ben otrW;; c06a6
di.ferent, s, muy ciertas, c~ Co1C.n. POr eso,
revlsad a con templanza la. digamos, Hlstorla colombina clss ica. n o satlsface. Qu,;da a hora dominada !)or una rea.Jldad. qu. 0
rehuYe, m e Jor que combate. Colom catal6:n. Nadi e. ni los. ttatianistas m as e<d ocum entados» . pueden segu1r afirmando tranqullamen te, a estas altU1_·as, que el «Xpo.
val co~omo extranjero,) c1tado oor Quintanilla naci6 en Genova. ni en part-? alguna
del oenovesad o. AunQU? el tan cacar~do
c,uida m «Co!onus vi r li gu1·1>, de P ed ro d e
Ang1hera, parezca lapidario en su favor,
• primera vista. No. no resultan salvabl•:s
!as dificul>tad es que Colom espafiol le vanta
para e1 tradicional Colomto, d e Liguria.
o ecididamente -loa do sea Dios- el gen ovismo colombino estB. de liQ.uldaci6n.

Aµ11rt11d11
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bleces. c uquerlas, exigenclas. depende del
aC::o ci~l qu ~ se pretenda ju.zgar- y que
se dice hubo entre el glorioso Nauta y los
sailor~ Reyes catollcos. segun apuntan Ios
cronlstas de la epoca desde su m edlo ambient ~ m,e.c.. latha do. y sin o::: urrfrSele a ll.2dl e sosl)echar -cunde sensato el p,,nsarlo-- qu ? dlchos autores pudte ron servir o
estar lnfluencla.dos por algun lnteres. rumor, slquiera, tendenclosos. Las cr6n1cas
al efecto. surgteror, bastantes afios despucs doe acaecidos los hech.os, y nunca estuvteron los ucroniStaS» em Ja lntlmlda<l de
lo q\l.e poctemos Hamar circu.lo ma.glco del
Dascubrlmtento.

rCol6n genoves» , aun perdidos sus mejores a poyns morail-es. se va repitiendo. Magulnaime nte, dudando. por ine rcia, al se
Quiere, p e.ro se va repitiiencto. G~ra.. en torno de consabidos t 6picos, refug18.ndose. a
veces, todo y ser probadame nte false, en
el famoso t esta.mento de 1498. del que se
retrotraen i ovariablemente, dos p&rrafos.
«Si-en do yo nacido en Gen ova . .. )) , Y «.,..de
la cibdad de Genova. de la que soy onundo y en ella n asci», a ceptando alguie~, ,.ncluso. la versi6n d e estas frases en 1taliano con olvido -suponiendo pudiera . ser
estimaible una cuna genovesa para Colon-

Habida cuenta del, hasta a.hora no sa.tis-

e:,s~:J~rree:;~it~~ ~=c:u~:n:~:u;

tos no ·aut6nticos, per retoque o interpo-

factoriamente explicado s nen cio de ColOn,
acerca de su personalidad, bueno serA pa-

laci6n- e-st B.n redactados en espatiol.
dec ir, en pseudo-castellano.

0
1
~~se:~: te;or~U:
Y
aUegad os que estuvleron --Coloma, CSbre-

Es

Oreo que es_ tos t acos interpreta;~vorse.tad,.e_

:0 ~:c:.:

fi es=
a;~:;~:~:~:o~e !8:\..8'p1edra viva
no est a.blec.er,
preser.itida, se produce par
wble reprevia, la s ltuacJ6n de .tugar r~on OS biquerida, s in Ja n zarnos par ve ncuet len
zantlnos, que muy poco esclarecen. ~zadagu
l'·e na a dde Ccooln6vn,.otof~n::'i::~:.:~:.g: par'.
"
e
61 go lo
ticulares leridanismos -nlnirun ~I ripiado
Puede disputar-. no _es 10 ma;o
si Gel>ara, trece son trece. ir .1,ablan n atural imnova, si Nervi, si Cug1.11 eo. La
...,. St ad.ePresl6n de elltra.nJeria, lega l enti .h.i panos
m.f,s de los dos grand-es . r ein o~ go:ierno
-castilla Y Arag6n- dw a~~o menos, ds
de Isabel Y Fernando, pot. 1 extranJePa uta cumplida para admitir _ a « formnl aria11 de Col0.ll\ -Colomo, cioe11otno-Punto, stn
asta c
: ~e;t~!~n:::~~:~~al' d e E5pai\a. dado que
a Castilla se refiri6 unicamente.
1

:e

~uc~;~t;ue: ~

De todos modos. con ser
s~r Colon d ,e aQu i c., de a ll~ed~ta ve-rd nd esocu1•re a Espafia. para la i ·cano dol>l'-' Jo:\Dafiota, que -espera en el n1 lo 1n,um.Pe en
do cl-e lo colomblno. LO i;;;:urre ::1 errorc s
esta, lige-reza con Q\~e se cuenciu con que
d.e eofoque. Y en ta incenset por c.aso. en

::~:~s l~~:~io::s1~5

~:~ontlnnus . ,d:o~-_

Fr. B0111, m ossen Pedro Marguerlt . lle£aron
embajadores de.sde allend e el O~ano. con

malas ln!ormaciones. Sllencio de cancillerh,

nue vame n te. La ~ 1>2c le

J.magtnarle.

1dentltlcatlva de Col6n habr{a conido ya.
Por catalAn, hab1a. d-e parecer gen.oves. o
portugues. cGenova» gan6 la Partida en eJ
anlmo d ei pueblo llano. Los g,en o\'eses
-<1ulza por antlsemltas a uJtranza,...... estatan ea auge por IOS relnos caswllanos.
!ban ocupamdo tnteligentwiente Ios pu,.,s..
t o:; en los n ego,:ios

aband<madas por los

Judeo-espati.oles en "11 =Ulstcm. Los catalan::s -aotagon1sm.00 de gran !am.Ilia- .no
no pod.iain conslderarse muy .teseados en
casw:llan06 y

a:nda.luoesha-

bian de ser, pra.ctica.mente, de,sconoctdos. Oc>16n se cemia. pues, en el vacio mas no~
rlo. para favorecer la leyenda. I.Jp.,..n6se de
leyend.a por cuenta. de la 1conseJa> popular. Como el declr «Indlas». A.n&e las genteS. el Alm tra.nte silencioso de sf mismo
pa.so verb05alllente t>or ,genove5•. dado que
los geno\'eS"5 estaban de moda. Expedita
sen ten cla de las masas qu.e lueg'.o qued6
en los libros. sin preguotarle nadie su
orlgen plausible, y a la cual no es improba,ble que los COion hubieran de acog-erse:

Sin embargo, suced con las gen tes-cu!tas e incUltas--com.o si no hubiera ansia

~:li~~:

fue leridano

Cas~ill....... Entre

:1 , verdad h ist6rica. Lamentable. El aserto

~=.s

LEl\ll)A
A01fo. Ca udillo, 32 y 34

y ESPEJOS

- - Cartas boca arriba ______________________________

:i:~.

~~~:t~!:

ro ~A.n .:hez, S:s.!IltFingel, en fin, catalano-a1:'"g~n eses, Y a!gunos catellanrn;, sin duda, estos de mas con!uso determinar, todo Y entrever nomJ>res--, cola.-borando en el en~~~
cio de descubrir», ctesde so prol•,'8'6m·. - :
hasta la Nallzaci6n Iograda.. Todosestospet
sonajes parecen escc~~os ex::,rofeso Y con·urados -<ll trlunvlrato de los Rel'es cat6-

Cristobal Co!6n en cateza- pa.ra
~~· bien que guardar i~ora da llaa iddeenstulId
preservar
dad de! D-e!:!~ub~~· la s.m.bl..gua pOStcion
obra.. S1 cons1 e~a en aQ.U-?-1105 m e mentos
po:::e
vecindad temible de otros
~~ ises ca paces de a.?.:'.':"tarS:,.,':,~~;:;:
- ola
Portue;...... en ~ ·
.
sa espa~a p~·i ;~ra nav~c16n con proa ha,.
en que e~ica. se llev6 en secreto, no serA
cta A~l ate ES mt\s cuerdo, por e,Jem~lo.
t a n d 1sl ul . . con el l\ermetismo de Colon,
~~~;s~:~s ~rarse este de un ut6piC'o origen plebeYOJ_

:~:ra

Des!Hlgamos ln cues~6n ~ ;~~: e:m~;:::
El silencio esperau:Zll-eS~uPendo.s actos en
~~~ :;te~o~~~~la:on el ctese<> P~~lic:~:
1
afiliar actuel hombrde. C1aroreges10· ~ pez6 n
\OS cstrados Y por eseo al reg
. resru· del
a le «Colom»
~1~~~!a 1;e~;~brtdor . ..Rub~ de r etrocede-rse.

Desp~ de lo anotado, resi:Uta dl\·crtida
la lncongruencia de considerar ---a. un la.do la lndlgnacion suscltada por !as fintas
maliciosas de esta. especie. una mas contra
EsPafia-. aquel anterior ofreoer errante de
Col6n su Proyecto a otros soteranos Y
«sefiorias» dt EU.ropa. que no a l o& &eyes
catolicos. Esto da mezquln:o pe.buJo al menosprecio d.e la E.mpr~S:3 colom.b1na. m-?nosprecio que la oeguera de mucbos ha
hecho chist6rico» y que Ios historiadores
ubican. con malsano goce, en la sup~esta
inco:mprensi6n y n egati"vas de Sus Altezas
a Col6n, dando paso a !as perogrUl.lescas
«Juntas» sabias de Cordoba y Salamanca,
convocadas -se i.nforma- para asum.ir a
,rrito pe!ado, casi. Ja .-la.bllidad o la_ no procedencla de la IJlara.Ylllosa Exped.1cl6n argona.uta, alum.bradora d·? .AmeTica.
Ridicu.lo. For el lado ridicUlo, despll.es
de todo. 11an buscado los anallstas e historiadores no mus amigos. aca~o no muy
conocedores de est.a Madre Patria. a~que
d ejan a tas editor1ales con la bOCa abi~
por lo centerados• que _se muestra.n. terg,versan el sentldo genwno --c.ient.i~co. romantico, aud:iz. exiu:to-, de la mas grsnde EJ)opeya humana. calLl~do despecti-

vamente de ccasuallda<b el Descucrltruento, m.ientras 1-e tnventan a _Col6n sendos
, precursores»-a estilo del «piloto desconocido» castellano-- pars restarle lmJ>Orta.ncia, ~ resumtdas cuentas. restarle lmJ>or-

tancta a Espana, agench\ndole a nuestro
Nauta padrin os inv.<lectus.les no espan<>les -oh. Toscanelli-. para desespa.nol~zar
por la. t,ase, tan espafiola Gesta. Ast se
dlstrae Ja atenci6n de la realldad htspnna
en el siglo XV. Espatia -propiamente. Arson- em a.vsnzada notable sabre todos
~os p~lses occidentales, computa.<105 sabel:,
presencla Y poderlo. cosa espanO!a. Y de
na dte mas. rue la in\'enci6n 1: e ~ : : : :
coottnente. e,npezaD d O por
cierta del tnventor, s1 at>arca.mosd:
partle.ndo de catalulia, patrl:e dl6 nom-

~=

~:'~ ~~t:O!/~:esv~encla,

•~==
_::.:===----------------------~
conronn6 el primer tmperlo medi::.:Sde ln E<!ad Media.
de alard.ear e,olgtrles tributo,

has:;

.'i_c11 •alapa~.d

' I

,--

LA FERIA
EN __::::..=..:.-!:.::..:~~~~
CIFRAS
~---------;;,_;;;;...-=.
Mas de IIS.000

personas
vi 'ftaron la £1ep osiai6n

Fotos GOMEZ VIDAL

por JUAN ALTURA

~e co~~trucci6n y acabado de I O8
~tands , po~:uendo. a prueba la diligenc1a y eficac1a reallzadora de empresarios, productores, tecnicos y artistas. En
total el numero de jornales invertidos
en !as obras de la Feria pueden calcular.
se en 1.500.
Una multitud desfila constantemente por el recinto de la Feria

Los numeros y la poesia
L os mlmeros tienen su poesia y van
a ll a de donde alcanza Ja fantasiaCoz; p i<lares de cifras se han Ievant;ido
los m as a trevidos castillos, inaccesibles
por su a lto vuelo a la imaginaci6n de
los poetas. Alli donde el telescopio no
llega con sus cristales, el calculo descubre la aparici6n de planetas y proyecta
el curso de su 6rbita. Los mlmeros tienen un poder ilimitado y desentrafian
los elementos primarios, forjando un
n uevo mundo invisible.

cinto, y los invit.ados de honor durante
los ocho dias consagrados a las respectivas comarcas. Esta suma arroj a una cifra aproximada de 115.000 habitantes.

Teniendo en cuenta que las jornadas
fueron muy superiores a !as ocho horas, el valor de la mano de obra se aproxima al mill6n y medio de pesetas.

\ sicciDn Ganaderia
De 10s 40 expositores que conc-urrieron

a la Feria de San Miguel, participando
en el XIV Concurso Provincial de Ganados, 28 eran de Lerida y el resto de
nuestras comarcas Y provincia de Hues-

mas

Con mlmeros se proyect6 la Feria de
San Miguel y se estimaron los gastos
de! presupuesto en unas 300.000 pesetas
Veamos ahora la realida,d de este certamen a traves de cifras globales aproximadas.

Visitantes de la Feria
Las entradas vendidas no reflejan con
la debida exactitud el numero de visitantes. Debemos a.nadir los pases que
permitian durante un dia Ja visita al re-

VaJoracion total
Todos Jos Stands hen esrado m~~ridos, y abundantes !as transecciones
Yoria garaiiones y burras, siendo contados los potros bretones de alta calidad.

Los Stands

Secci6n de Fruta, 17 "stands".
Secci6n de motocicletas, 12 "5tands"Secci6n de Ganaderfa, 4 "stands".

mosnaci6n

Secci6n de Maquinaria agricola, en Ja
zona H, 21 "stands".
R epresentaciones comarcales, comercio e industria, 82 "stands" •
Secci6n autom6vil, 4 "stands".
P abellones oficiales, 3 "stantjs".
"
daptaci6D
El montaje de "stRnds Y_ a ·naci6D,
de pabellones, decorado e ilu~ de [Dipermite calcular un valor tota
116n y medio de pesetas.

En Ja Feria de San Miguel y en sus
diversos pabellones y "stands' estuvieron expuestos los mas diversos productos del campo y compl ementarios de la
industria.

Abonos, aceites. bebidas, conservas,
fruta , maquinaria agricola, motocicletas, autom6viles, muebles, tejidos, semi•
llas, p1ensos y productos para avicultura, ganados, aves, vinos y licores, refrigeraci6n, vidrierfa y loza sanitaria, maderas, lana de acero y derivados, mw;i.
ea y radio, maquinas de escribir y calcu•
lar, plasticos, pintura y decoraci6n, in•
dustrias complementarias del hogar,
carb6n e industrias lacteas, se agruparon en los di versos sec tore con gran
profusion.
El valor total de lo expuesto se calcu1a en unos veinticinco millones de pese,
tas.

Servicio de vigiJancia
En el recinto de la Feria de San Miguel se mont6 un servicio de vigilancia
permanente, de cuya eficacia habla con
elocuencia el hecho de que no se hubiese presentado la menor reclamaci6n pol'
extravio o deterloro de ningun articulo.
La Guardia Urbana despleg6 el mayor celo en los servicios de vigllancia.
Durante el dia pennanecfan de servicio
diez guardias ; de noche, veinte.
Ademas hubo servicio permanente de
seis bomberos y tres miembros de la
Cruz Roja.

BpiJogo
La !fnea, el color, la variedad y profusi6n de productos de la Feria de San
Miguel quedan reduoidos a m1meros en
un escorzo aritmetico que da aproximada idea de la rer idad material de una
ilusi6n.

En ganado ve,cuno : 30 cabezas.

~!

1
Para un plazo de existenci~ de 10 ,?
se mont6 un poblado de stan_ds ·bualegre colorido. He aqui su distn
ci6n segun secciones :
Secci6n de Avicultura: 12 "stands"·

Las comarcas leridanas
han tenido brillante representaci6n en Ja Feria .
Pobla de Se.gur, una de-

En el Pabell6n de la Fruta constituyeron ligera mayoria los expositores de la
huerta leridana.
Estaban representados seis Ayuntamientos. En otros sectores ,el B y C en
"stands" de representaci6n coma;cal,
concurrieron otros nueve Ayuntamientos.
El numero global de expositores de
fruta arroja un total de cien.

Lerida no es solo la vega mas extensa
sino la provincla mas mecanizada de
Espana en el cultivo de la tierra. No es,
pues, de extrafiar que la maquinaria
agricola significara un censo elevado de
ingenios mecanicos para simplificar las
labores de! campo, aumentando su rendimiento.
Lerida figuraba con catorce entidades
de representaci6n y fabricaci6n. Las comarcas con seis. Concurrieron, ademas,
flrmas comerciales de Madrid, Barcelona y Gerona.

Lo era efectivamente un espectaculo
por su especial disposici6n y alegria de
su conjunto. Visitantes de excepci6n que
acudieron a nuestra feria espontaneamente, nos aleccionaron de la diferencia esencial de nuestro certamen comparado con los de mayor envergadura que
H ' celebran en el extranjero. Nuestra Feria resultaba acogedora, atlegre, variada
y sin monotonia. Era, en suma, un espectaculo de gran atractivo que estuvo
visible durante 97 horas.

En toda empresa de contribuci6n ciudada na deben preveerse los rezagados,
Jos de ultima hora, y as[ ocurri6 ineludiblemente en la Feria de San Miguel.
Los dias cercanos a la apertura oficial
mostraron un ritmo alocado en Jas obras

Fruta y Productos deJ Campo

Maquinaria JlgricoJa

El espectaculo de la Feria

Hormigas del Certamen

El total de expositores fueron veintiuno, de ellos siete de la capita-I.

En ganado porcino: 100 cabezas
En ganado Janar: 150 cabezas.
El conjunto de cabezas de Jos dist~tos ganados se valora en unos cinco llllUones y medio de pesetas.
Las trasacciones re~lizadas durante la
F'ena se estiman, aproximadarnente, en
Un tnill6n de pesetas.

Seccion de Jlvicultura
La idea de construir una Granja d~
San Miguel tuvo una magnifica a<?Ogida Y se vi6 poblada de numerosos eiern•
p~ahres. Abundaron los gallos.. Ydga~~~::.
"' Ode Island" y "Leghorn , e
5
~hda se\ecci6n, no faltando los ~~Cl ~ki Campbell", que tan buena
a tienen en !as granja.s.
I

. de! Salon de Recepciones, en el memen to solemne de su clausura.
1
~:b;:t:i r;i::nador Civil, Presidente de la Feria, D. Alberto Fernandez Galar
9
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Formalidades de entrada
por Luis Molins Florejachs

Oreo que es en los Estados Unidos
donde mas "m a rean" alas tripl.l!iacio·
nes_ de los buques ext ra njeros que
a rnban a sus puertos.
En primer lu~:-. el practico que
guia a:l buque lo fondea en un deterµ:tinado punto de la bahia, denominado "Quarentine", o Cuarentena, en
donde hay que esperar a que Uegue
una lancha con los inspectores de
S anidad, los cuales actuan de varias
formas, segun los puertos.
En algunos, el !lledico se lirnita a
ilamar a los tripulantes uno por uno

gran lista con los nombres y caracterfsticas de los componentes de la
dotaci6n y les va haciendo \as siguientes e invariables preguntas.
-iHa estado usted alguna vez en
los Esta.dos Unidos?
- iTiene hijos? icuantos?
- iP iensa volver a su pais con este
barco?
-iEs usted comunista?
Para asegurarse el permiso de ba-

l~o...!lA.!~- llMMilG~.A'Fil~M-~~
-~==
,,

t

OFICINA DE
INM lGRACION
-"iDe donde es
If d.'? aA don de se
dirige'? aPor cuan·
to 1iempo'? a Le hace
gracia Charles

Chaplin?"

y mirarles a la cara, como si eso le
bastara para diagnosticar cualquier
en!ermedad. En otros, la insp?cci6n
es a,lgo mas detenida, y, finalmente,
en no pocos se dedican a vacunar
contra Ja viruela desde el capitan
basta el marmit6n. Luego cobran
cuatro d6lares por vacuna -120 pesetas- y se quedan tan "panchos",
entregando un certificado internacional valido pa ra tres afios, con el cual
uno se evita mas molestias, a no ser
que pierda dicho documento, en cuyo
caso le vuelven a inocular suero antivari61ico por mas que se diga y se
proteste. Y, natu:-aJmente, siguen cobrando los cuatro d6lares.
A continuaci6n se vira el ancla y
se conduce al buque hacia el muelle
en donde tiene dispuesto el atraque,
presentandose seguidamente los Customs y el Jnmigration Officer.
Los primeros tienen como misi6n registrar el buque desde la quilla a la
perilla, a fin de ver si alguien h a
ocultado algo que no haya declara d•)
previarnente. Esta busqued a, mas o
menos minuciosa segun el lugar y la
epoca, persigue desde Jas drogas h as.ta las botellas de Jicor, pasando pc,r
el tabaco, objetos de oro y todo a,1uel10 susceptible de ser vendido a buen
preeio.
Mientras se neva a cabo dicha mspecci6n , el oficiad de Inmigracil.11
vuelve a Hamar uno por uno a Jos
tripulantes. extiende ante sf una

jar a tierra. es preciso poder contestar afirmativamente a los tres primeras y negativamente a la cuarta. Luego consultan un Jibro negro, en el
que deben estar anotados todos los
sospechosos y sella, o no, el permiso
de salida.
T odo esto tiene por objeto proteger a su pais de posi\iles desertores
de los buques que se cuel:an de matute sin pasaporte y sin estar inoluidos en los famosos cupos de Inmigraci6n.
Cuando un Officer ve a un tripulante joven, sin hijos y que no h a es-

ta.do nunca en Jos EE D
arrugar la nariz y, a vec~s D. suele
permiso con un t i m b r e ' rnarca eJ
Refused. En tail caso, el pobieue dice :
cho no tiene mas remedio que rnucha,.
necer a bordo y contemplar 1 Per111a.
dos Unidos a distancia.
os Esta.
A todas !as preguntas, lo rn .
contestar si o no escuetame teeJor es
to que dichos sefiores no
Pues.
amigos de vas bromas, espe~~~n ser
por lo que a la cuarta se fi rnente
que hoy, nombrar Ja pa.Jab:: .~re Ya
nista" en Jos EE. UU., en a,1 COtn"U.
pa reoido a mentar I-a soga go muy
del ahorcado.
en casa

t •

pesar de que no suelen d ..
chanzas, la verdad es que su a nut1r
e idioS'incrasia produce a los e aspecto
la impresi6n de que la confi:~~~os
algo q u e no les molestara. .Allgun~!
de. ellos, ni se toman la molestia de
qu1tarse la g?rra, otros mastican el
consab1do ch1cle y todos hablan d
esa .f o r m a_ tipicamente american!
cordial Y ab1erta; pero utilizando gi.
ros Y frases que nos parecen fuera
de lugar a los q u e procedemos d
otro continen:te .co n distinta form:
de pensar y decir las cosas.
A

Y, ciertamente, creo que no lo
hacen ni con malicia ni orgullo. En
realidad, a pesar de haberse erigido
en una gran potencta mundial, los
yanquis siguen siendo sencillotes y
no estan, ni mucho menos, lo endi0sados que quiza otros pueb[os esta,.
rian. Pero, su forma de hablar, decir
y, en ocasiones, hacer, nos choca tan•
to que, si tuvieramos que juzgarlos
por ello, nuestra opinion no podria
ser mas desfavorable.

rmaginense ustedes que, permaneciendo fondeados en la bahia de
Hampton Roads, en Virginia, Y deseando ir a tierra, llamamos a una
lanoha que efectua servicio a los bU·
ques que permanecen anolados.
Cuando ya estabamos a bordo de
ella, no s dirigli.mos all timonel para
preguntarle cuanto debiamos pagar·
le, y con voz gangosa y. casi de costadillo nos espet6:
- A

dos d6lares la pieza.

Iguail que si fueramos un par de
carneros.

NUESTRA PEOUENA BABEL
i;:scucho con alguna ri-ecuencla 1os pt·ogramas de radio de
una. prestiglosa emlsora espafioia; can preferencla 10, dlurn06
que son tos que Hegan a ml receptor s in lnterferenclaa. y me
ueve a pergeflar est~ comenta111
riO, la frase «Ahora

que nadie

nos oye», con la que prolongan,
oreclsaJ'.Ilente cua.ndo la esta.
clon ya neva varias horas funclonando, el programs. de •obr<'mesa de I~s dos menos cuarto
ct1.• la tarde.

"L4 SUPER- CCCDTTE S. E. B."

SI se tratara de una emlsora
comercial o d~ un s~nal hunoristiCO, nlnguna partlcuJaridad
veria en ello ; un topico mas 0
,sloga n » publlcitario, como ahora se dice, muy atinado y eficaz
sl se piensa en la general t-~nctencia df" Ios hombres a nevar
slempre la contrarJa. Mas como
no es asi, porque tras ella se difunden con seriedad y pulcra
dicci6n notic ias

de la

mas

va-

r!a actu a lidad , la, trase en cuestlon que a.l princlpio pudo parecerme irrespetuosa para el
oyente, a lo largo de t res o mas
aftos die sorprende n te e ininterrumpida reiteracioo ha ido gaua.ndom~ poco a poco. i,asta el
extrema d e que. a pesar de qu,a
me era in gra.ta coma a. los p0.r-

vulos la t abla. de restar, hoy
espero sin recel o y hasta la esconfieso ingenuan1ente que la
cucho con familiar benevolencla.
Al considerar coo fwndamen.
que la frase gran1aticalmente expresaba una idea contraria,
Pense al principio que, com o lUZ
to

'no dude V. en
acudir a ta

La olla a presi6nque no pu ede
explotar, porque s u tapad~ra
esta cerrada por muelle in oxi·
dable 18/8.

En e l caso imposible de riue
las 2 valvulas escuviesen blc,·
queadas el s uj etador ee d e y el
vapor sale sig ui endo la pared
inte ri o r de arriba hacia aba io .
No ha y, pues, ningun p eli gro.

8

esta marca S. £. ••
2
se fabrica desde 4 a ~
litro s.
Solicite detalles a so
proveedor o escri;~;
esta lledacci6 n (LA
anu nci o 34)

'----------------------

tltulrm.e en pollcia del ldloma
c::1~71candolo a la Academia, Y
rn.!E'Dtras confia.ba verla
uucum':>!r, encerrar en el cuarto O ~uro de la lndtferencia mJ
txacerbado

pur-itanlsmo. EmJ>e-

ro, como antes d!Je. el tiernpo
transcurrldo desde entonces no

solo ha logrado amlnorar su brlllo io.ino que por el contrario en

la argentlna. Y
d~ la s.efiorita

Der!umada . voz
Iocutora,

conti-

coma una ens~fia. presid.iendo
el orograma de referencia.

Como

descarte

Gestoria MONTANA
PARA la gesti6n de co mpra-vcnt3
de fin cas rusticas y urban-as
patios y estab lecimiontos.
PARA solventar todos sus asun ·

tos de se guros gcoeralcs Y
s:ociales.

DIR.ECCIONES:
Teleg, afi ca: •G ESTONTANA•
Telef6nica: 3075-(0os Hoeat, con
ce ntral autom3tica privad\\),
Po • tal: Apartado 47.

0
~a~~;~~f~r:A;e~c?~d~~~~i ~. 1.~.~;\
LERIDA

tamblen por

estimarlo puerll, que la emlsora
se propusiera llevar a cabo alglln experlmento psicot6gico, hi:!
llegado al lloal a. hacerme a mi
mismo la
t(c, Y si

sigulente

pregunta:

la mayoria de los o~rentes

por singular coincidencia e tm-

pulsado.s DOr ldentico afa.n reno-

de habense generallzado en otras
al ltom.bre de la cane despu.es
entida.des soclales Y deportlvas
tan af\nes a el. Olremos pronto
decir, .no s::- asombre el 1(.--ctor•·

•se

34!aCha

la sesl6n •, a.I le,..,;.'.

ta.rse; «se levanta» al acostarse.
i otras erases siml!ares. Toda la
estructura actual de la fil060!la

del lenguaJe camblara d~ signo·
dara un v1ra)e

de l80 grsdos Y

oomo consecu.encla. las ideas seran expresadas con patat~ de
s lgnlftcacto oDuesw a las de hoy
en uso. Durante el oenodo de
transic16n, de igu'.ll maner:1 qu ~
los nifios cuando se sueltan a
andar, ctaremos muchos traspies, habremos de sort?3r ?nnumera.bles escollo.s, pero Ja reforaia -nadi -e
lo dude-- lograri
perfeccionarse con el tiempo_

dacci6n a que la di!U1Ddlese?» ...

pueblos, esta apare~te con!usi6n

Esta h.ip6tesis

hilartd2d. iE::J

cu-?na hara.

sea! Rabrl?.lltci. en-x:.ntrado el
vertlad.ero nexo ent!"e los hom~!"·.s. POZ"QU? nada v:ncula tanto
n.1 con n:Jt'?Jores lazos. como la
explosl6-n
;pontanea :;· s . ~ :"'1
d o una sonora carcaJa.da.
Y mJentrn.s los sa..2t:.=..~ c .. .i
reno~:ac10n va:,an est!mula.ndo
:O!l
p:-emios a sus estudiosos

puros

fil6logO<S

sk6!ogos. sin

y

l'P» de: momenta) para que le
Ja t,as,e ciantilica. eJ
pu.etJo. slemp:~ sofiador ;- 11oeta 1todavia no se ha dlcllo d• e1
todo lo que merece y d-et,e decirse), iri le\"antando stn espera
a estructura in.material de 1a

bus(luen

refarma.
generali:z.aeiOn d<? su uso

5'ra adoptada poc la academia.
En cu;o preciso momt:nto que-

'.lara depOSitada

y

en el meJcr.

ti=-rr;:no. la semilla de otra nue-~-a re!o!'?Ila.

Faustino Coscojuele

qu-e la r-~fuerza

Ja ley del numero, as!
extraordinario

::tl

La

de lo politico -y econ6m.ioe que
tanto amargan y dlsgregan a los

instaron al Jefe

del ldloma creara sltuaelones
Jocosa.s; a.ca.w escenas d'! O'?D"'-

sentara JunSl)rudencia r al :in
Conforta. amables
lectore::,,
pensar que, a diferencia de los
grandes movimienoos pendular,:,s

de re-

vador.

como el

re-speto que in-

funde y el prestigio de que h.OY
disfruta la opini6n p\tblica, me
hace pensar que ,s~ yo el que
neve el reloj atrasado en esta
disciolina del bien decir. Por
otra parte, ya nada pued~ sorprenderme cuando tan acostumbrados estamos a oir decir
«grandes» a los de escasa ta.Ila
y d itres)) a tantos caballeros

( ?l que bajo su corba.ta ,:,cuJ.
tan el dog"!.

Tengo gran curiosidad por
a.verlguar cOmo se inlctan las
Asambleas generales de !as gran-

des socledades: sl La Telefonica.
por eJemplo ,

PARA la co locaciOn r;ipida de
cap itale s en hipotcca.

SENORAf••• com pre

seria efi-

mero, por lo que no quise cons-

nua hoy lrunarcesible y erecta

PARA la ges ti 6n de toda clase
de as unt os en I as o ti cinas
pU: bli ca.s.

POR FIN! •..

'le i;<'ngala. su fulgor

abre sus

sesiones

con otra trase a,naloga que bien
pud iera ser esta: «Ahora QU"' nad.1e nos ve» y los mllla.res de nc-

clonlstas asistentes no se lomU•
tan al olrla . tendre que acep~r
de piano que la horn de Ja..~
grandes reform.as del idioma hn

sonado.

como ocurrl6 con las t.endenctas «H » y «X » de la n1o<fa fi:n~••nnu 1101.:1-:1 :ii ;. :-.::c1p1c

controversta.,

pero en

gener-~11.

1,anto por curtosldnd c\ll\llto por
1 umSJ1a tendencilL 11nitat1,·a. lrn
1
gan6.ndose adepto.s. L.•s enipr<'sns r soclcdades de ,nenos !US·
te no tardamll en :idoPt.•rlo;
ron rnz6n i p~sa mucho ln Teh.'f6nica 1, S<' dln'l.n, y tras<:<,ndcru
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nalll e, y so bre cuyu ~o luc 1611 ~
610 caben
perai· las maximaa facilidna '
res auxUlos, puesto que sec~ _Y los 1nat
I
bJemente de meJorar la f ata in<1,,;i?"
ed11caci6n tie un e levado nli.J~rrnac1on y ~
ero cl c llifios.

Cartas boca arriba

El PROBLEM!\ DE
LA ENSENANZA
PRIVADA
permito la Hl> ertnd de dirigirme a
Vd. 1nu-a iuten.tar un esfuer,.o, que consi(!Ue existe en uuestra

<"iUdad.

Me refiero a l problema de Ja en sefl am,a
privada pm,a los n11ios. Prec.isameute en
e tos dias 1>rimeros d el curso escolar, ee
ouando los padres nos damos m as c uenta
d e cl, 1>orque a n a die se le ocUita que 10s
.actuales centros de Enseilanza pa1·a n!iios
son iusufici~ntes l'Qra el censo de pol>laci6n escolar que exJ te. i\le g uarclm·C de
decir que no son competen tes, puesto que
1ne (·onsta u esme.ro y cu ida do e:n ta jnstrucci6n y la formacion de la jU\•eJltud
que ticnen a su cargo. Pero esti1no que
estan saturados de alunmos, Jo que difl'1Ulta a yeces los resultados que Jos padres

CRISTOBAL COLON

riene de la pcig . :-

de l r ey d e Al·agoo, a los peces que a somasen s u cabeza por las ondas.
Muy curloso que el tratar d e Crist6bal
Co16n conduzca, lnevitaolemen te, a l apas ion amlento y a Ja incomodi<!ad. ;?laucar
en Ja materla percute como pugna animlca. 0Reminiscenclas caducas d el recelar
m u tuo, a la saz6n, cast ella nos y catala noaragon eses? D. Luis de Ulloa y Clsn<,ros,
q u ien por el espejismo de Garcia de l a
R iega. y Jos gaJleguistas d e! Col6n de Pont evedra, deriva de sorpresa en sorpresa ,
como explica, h a cia el verdadero Col6n
-Colom catala.n-, no sup o ver, en camll:>io
que acaso Co16n , o su Descubri.:n iento, s e
h a.Uaron en plen a e n cru ciJada dondc se
jugaba el ser o el n o ser hi sp ano Y, por
extension , el s er o el -no ser de la Hispanidaa.
Al contrario, Ulloa :,e acoge a r emoras odlosa.s, a vieios r esal>ios cantonales, provinentes d e aquellas animos idades sin criterio, que habian h echo m as doloroso el
l ar go p r oceso de la esp afiol a Unidad. precisamente. Ulloa s e equivoca . El suyo resulta un Cris t6bal Colon hibrido. Espanol,
tan solo qe nombre. o sco e1 momento de
las conclusiones, puesto que
carga. con
los t;landos defectos de! !nconexo cardador
de la.n a , de savona .
Ahora blen, no deseo inqulrir si por esto
no p r osp er6 r apidamente la tesls unoana.
No !mporta. Ultoo., despues de todo. ha
p restado un servicio inestimable a Espana. Demostr6 la catalan!a del «Poi:tador
d e Cristo». A'bundando en Jas certeras
apreciaciones ulloanas, en este aspecto, del
b enemerito historiador hisPano-americano, por mJ pa.rte he de afiadir que si los
Col6n tuvleron a.peWdos proplos «Columbus de Terra.-rubra» -!as primeras lslas,
•San Sat,vador», «santa Marla de la Concepc16n». descubierta.s por el na.mado Orls t6bal, lo confirman- su tierra na.ta,l resulta ser nuestra Lerida, deshauciando
otros esfuerzos por ha.eerie ampurda.nes, o
tortoslno m edla.nte Jas correspondlentes
conceslones al sof!Sl'.Ila «Genova~. El «nobll.em virum er1st6!orum Co16n», como le
desigru,.n Jos ReYes Cat6llcos, naol6 en
nuestra Oluda.d, o en algun luga.r cercano
-Verdu, Ta.rroJa, Gu[asona., Borjas Bla,n-
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\' ll eJ;io d e ll e\'nrlo

no cabe nlui,'11.na duda de QUe es •~• . Dues
que solo 11a de encontrar fatiiid· asun10
todos los _se?torcs. l)Orque es in co:~~. en
su1,oner mchferencia amte el 1, 0 ,/~•btblc

es1,eramo a lcan,ar
,::-ial.

cl e la erlucacion cole-

dero del>eria. hncet"se. 1,nra s01t1ciona1· nll

problema e,' ideutc

por Dolores Slstac

menos 1medo contrlbuir a que . a, Dero 31
consicteraci6n 1>01· otros in.tere!~,ton,e e11

Sr. Director:
i\Ie

Sombrerismo y sinsombrerismo

Yo, por lo menos. como Padi-c
Il a, siento una ,:rave rt-sl)ons
l~e fanli .
mantener u.oa actitud pasiva. :~~ihdao en
alcanza que con una slm1> te car _en sc 11\c
d.o cons iil enn·me salda-;'lo cJe cl~,\ 110 J>u,,

Es curioso, ,,ue dadn la graveclad de esta
situaci6n no se hayan hecl10 intcn.tos de
a.mpllffr en nuestra ca 1>it,ll cl numero de
Colegios destlnndos a n.iiios, mayormente
si uno compara c·on los nrunerosos quc
ftincionn,n cleclicados a las nifias.
Creo ,111c estc iJl"Ob lcma ha de ser para
todos motlrn de profunaa 1ircocupacion Y
estinrnlo para resol rnrlo. m pobrc padte
de ramilia se , ,e ob ligndo muchas ,·eces 11
hacer un esruerio ecouOm ico super ior a
sus JlOSibllidacles 1>.ll'a des ptazm· a otras
ciudades a sus ltijos. Bien merece, 1mes,
se a.linen voh:in tades. se mancomun en i11jc iati,1as lJara in ten tar una soJuciOn a este
probl ema qu e estoY seguro no cscapa a

cas, par orden d e pref erenc ias-- ya que en
todo:, Jos mencionados h a y indici os colombinos originates, o complementaJ·ios.
«Colmn't.u s de Terra-rubra)), p on e u.n
mapa dibujado, segun el Padre Las casas,
da t estimonlo, p or el h erma.no de «XMstof ei·ens», Bartolome Col6n. ESte dato irulignifica.nte, est e «Columbus de Terra--rubra»,
se convierte en el «t al on de Aquiies» del
Colombo genoves. vamos a afirmarlo. Resp ecto a l ap?lativo Colom - «Columbus»- .
Ulloa y Oisn eros ya llama Ja a t,mcl6n nja ndo un s ingular paralelismo entre un
ob ispo F errer Colom, y ei Descubr idor d e
America . c on sist e en la acendrada piedad
que ins pir6 la Pm·is ima Concepci6n a ambos, a l mitrado, y al aventui-ero. Aunque
el sagaz his tor i6logo peruano n o det ecta
poslbllidades n et amente ieridanas para el
Almira n te. S e limi ta a dar notic ia de la

suntuosa capilla mandada construir por
el munificlente Ferrer en nuestra Seo Ant igua., d edicada a Marca Inmaculada -crucero del templo, el segundo a.t:side, n Ja devecha-, ctonde obr6se un mausole o para
sepulcro del distinguido clerigo jerarca.
«Xristo-ferens», id6neamente. la vispera de
morir. --se cumple este afio ei 450 anlversario.- dispone en ei Codiciiio dictado
sobre el Testamente de 1502, auts n.tlco,
desa,parecido. encargo e)lpreso para su hijo
Diego. Que e:iJa una capilla a ia s a,n tislma Trinidad. mas si, con culto especial a,
La concepcl6n de Nuestra Sefiora. «E sl esto puede &31" e n la Isla Espafiola que Dias
me di6 m.ilagrosamente, holgara que fuera
alli donde yo la lnvoque. que es en la Vega que se dice de la Concepci6n».
Basta 1>.acerse con el relato que inform.a.
cl Dogma, cat61ico d e la rnmsculada. para
que salite a la vista inmedle.tamente Ja
denodada defensa que dei Mist-ario Marlano hizo Lerld a, en todo momento. Esto
no ot.stante, a poco conducll"ia respecto al
leridantsmo de Col6n. -todo y los varlos
Colom, patriclos, lerldanos, apareclendo en
nuestros archivos ahora. por rebusca de
Lladonosa y .Pulol- , si n o se conocl era el
traldo y llevado ccTerra-rubra», que yo
1dentlftco con. los Ta,.roJa-estlrpe de
nuestras tlerra&-- entroncados con. los
Cardona- Y con 'FartoJa-J>Ueblo, seflorea.do por aquellos, cuyo n exo con brlst6-

Al

•·omo un iegado que se t ran.smllla de padres a lliJos .I' no ad ml-

a tono tamblcn co n la edad y la

el mlnu.sculo sombrerito, 11or Jo
menos. a sexto o st\ptlmo Jugar.
en. el Justo orden a e las prenaas

a.sf , esos

con r etraso una noticla

ridiculas lntromls iones.
s lnsombrerismo, naci-

llO) • cl

do q uiza de csa mania ignalita-

deJar de afirmar q ue el sombrero es una prenda como lementaria. qoe si se sabe uevar. presta
a la f1g11ra uo real ce Unico y personaUs imo.

La notlcia se prestaba a sabro.sos 001nentarios. Porque, a l menos perspicaz, con muy poco esru er;o. podia Uei:ar a La conc!u.sitm de que Ni~a, mujer al fin,
11abia s ucumbido a 1m desco de
n,uJer: el de Jl evar Ja cabeza cubierta con uno de esos sombre-

No du~o qu e lo qu e antccecle merccem
s u atenc_u'>n y q ue q uen·a pubUcarlo en et

semanar,o que tan acertadamente dir ige r
que esta atento siempre a todas 1as inquietudes ciudadan as. Le saluda y CJUeda
de usted affmo. y atto. s. s.,

Lo rid'iculo, oara mi, es q ue se
considere al sombrero p.renda
obligada para las grandes e impro\"isudas ceremo·n las.
Yo b e l>Odido imaJ.:"lnarme, sin
mucb.o esfuerzo, zt.mo esta muJer ha estadO s uftrlendo varias
horas, Juciendo sobre su cabe..-,;a
una prenda a la <1ue no esta
acostumbrada y que Je roba buena parte de su soltura.

ros coq u eto n e.s c1u e c1uiz8. hUIJie-

cmcos

se resultado ridlc1110 sobre su ruda 11gura de atleta.
.\ mi persona lme nte, el dctollc
me Ila oblli;-ado a \/Olv er sobre
'

n1is pasos. Asombrada, he t·ecorodado que hace a.prox imadamente
veinte

mundo
oandos

ai10s,

nuestro

1>e<1.Uefi.o

s olia

di,•idirse en dos
bien d iferenc.jados : ohi-

'.Sombreros, caramba

y a «Santa.

,eas con som.bre.i·o y chicas qu e

Maria de Ja concepci6n». toponimlcos.
concordantes con 10s ap ellldos Colom y
Tar:-oja par el patroctnio celestial respecti vo que invocan. Las dos prim.eras islas
h a lla das por los espafioies en el Garibe, se
con. vierten, de golpe, en potencial partld&
de n a cimiento Jeridana, para el A]:[Illrante
· dei Mar Oeeano. Tanto como Jas «capitu·
la ciones d e sa,nt a F e», actuan de Carta
Magna para Ja unldad naclonal de la que,
en aquelia escrl tura, es co:60 ei prim::
espaiiol documentado. La pol>lacion
Tarroia orlllando eJ Ci6. a.I p ie de la carret era entre !as ilustres cervera y ouisson:
nos ofr ece la clave, ceiel>rando con :.:;.,
fervor su gran fiesta patronillllca
L8
ti e.npo inmemorla l. «San sa1vador».estA
igl esia parroquial d e la poblaci 6n }ecoi6D

no lo 11e1•a ban. para pasar de un
bando a otro, se necesitaba un
marchamo espec ia l : eI seuo que

rin que caratceriza nu estro s lglo,
11a arro llado tambit!u a la mu-

no se adc1uiria por el s imple b.echo de 1uc ir un sombrero en determinada ocasi6n. pues, el pri-

1..1ue al 11omhre. porque ella. con

H e aqui a

((5aD

sa,lvador»,

~:i~:;o~ h:nm::iv;~~,t :'eta Jeon:
1
grafia catai~n a -pued!e que en , ot :,;:-uJl

0:-;

:6;;:e:::.a:~!ap!~a c~7iz;~;\na
0
no. «.Xristo-ferens» u saba este « ; ~
5ta
m atado por Ja Gruz», nos con
cartSS
do como flHgrana en cl papei
un•
intlmo, «Orbe» que, segUramentena:ga ol
alusi6n a sus iares, de manera\ll~a en 0 trs
«colorru» -paioma»- que fig
coJo!ll, a
fii,igrana, alude claramente a .1~ » to.I ve,,
«santa Maria de ta concepc, 6 ~ierne11te,
por 1-et6rica, en 1ntenc16n pro:'tos 4palode la P aloma J;:spiritu sa,nto. ar eierneptOS
ma» y «Orbe» debleron Jnte_l!'l" ar!Jl8S del
p ~1n clpales d e Jas prlrnittvas ,-,nns ..,ue,Descul>rldor de America, «l•~~e el d eOit
tras, que soliades u evar». a OS 11uestr<il
solfoito de los Reyes c at 61IC u)brll•• d•~osefiores «Co1umblls de Terra-r portador d•
10
nldo «Xrasto-ferens», 0 se: ooJ6n 11°
orlsto, acaso como orI 5t6b
rue dado el pubilcarlas.

d•

D e Vd. s. s.,

J . QUEROL cALVlS

Para nosotras, muJeres de una
~il1som breris mo no ha stdo una
moda m As, s lno una tendencia a
lo natural y pr/ictlco. Esto, sin

nos.

0

accesorias.

De scibado a scibado
I Jene de lapdg. 5

pres~11te~ p.uesto

que se cu enta

con posibiiidad.es para eJJo.
Termin6 su d1scurso de ctausura con

los gritos

de Arrib3

Lerida y Arriba Espana.

man era de er de cada UJ}.a. y
rublos cen'l.za, enmar..
ca ndo cam~ totlavia J{.-renes y
freseas, ·on on reto a Inc; cabe✓.as cul>iertas de hace algunos

:u1os.

seucl.lla capital de provincla, cl

una muchacha rusa, l'(ina Pono,nareva, 11a.bia robarlo. por lo menos asi lo aftrmaba Ja Pollc1a ln._gtesa, cln<·o sombreros femeni-

de este llrOMi,.

bal Col6n se sefiala- similar al que le une
a Ferr er Colom- mectiante otra advocaci6n mistica la, cu al, avala ndo la contextura. Colom-«Santa Maria de Ja Concepci6n », se de muestra a si misma. Es esta el
Mist erio d e Ja Transfi.gUracl6n de Jesucrlsto, conl entemente conoclda y e,clamada
como de cci;,an $alvador».

1eer

de actuaUdad, me entere de que

En llna ca rta quc se PUbllcO
sent~narto, el se1lor _Pa lau trataba :~ este
o •as ,6~1 d e las _Asoc,aciones de l'aclr \Ina
FarnllJa, y a m,_ me parece que con: it~~
yendo es~a Asocmc,on. a travcs clc ella Ulza tendna_ su cauce el im1m1s0 que \ _

UN PADRE DE FAl\HLIA CON

(•area.da coquetcrfa , ha relegado

t ia

mi numeroso grupo d e rutlll·os hmn".:1.-~.de

~~,~a e!a:~: : a 1:a;:::t6n

siem.PTe, era

jer. y qll'.lza mas absolutainente
.tbsol\J to desprecio /le La tan ea-

Con el s insombrerismo. eso si.
se ha logrado una mejora en el
1>cinado remen.i no. No dodo de
(Lu e siem1>re sc habia dado a C."i
te u·na importancia e.xcepc·ion al,
cwro actuatmente, la muJer cuida s us cabellos con mucho mi.s
esmero. Los zapatos. ·10s ,~estictos, o el conJunto en genera.I, ya
no se C'Opletan con un som bren,
elegante, s in o con tlD peinado
discreto y ton un co lor de pelo

Sin embargo_. no me atre\'o a
anrmar que todas, absoJu tamen~

te todas, hayamos olvldado et
sombrero. Las revis tas de modas,
soUre todo europeas. sl.i;oen ol)..
sequiandonos co n cabezas rem.e-ninas_. en inYerosimiles postu.ras,
luciendo un simple adoroo de
p Iumas de a vestruz o un turban..
tc e.\'.•Otico_. enmarcando la cara
tambiCn ex6Lica de la mode o.
Xo me atre\'o a negar, repito,
'-lue en aqoel momeoto no nos
5intamos atrafdos _por eJ costoso
adorno. Qui.za s i le tovieran1Os a
mano, no podriamos e,rttar, co010 no pudo bacedo Nina, sucurnb ir a Ja tentaci6n de lucirJo
nn momento sobre ta cabeza, ante el es_pejo, como nu rega lo a
n uestra propia y eterna vanJdad.
i, Por qoC, _pues, acusar a la jo,,eo atleta de un deJtto QUe no
es mas q ue pura y simple coqueteria temenina?
LOS- in~le.scs

llUbi esen

_podido

11acer a l:ud e de ga lanteria. st sencmamente se bnblesen Umitado
~• deeir a ~ina: «Para ros, sefiorita. en recuerdo de vuestro encuentro con la rubia AlbiOn ... »~

ivtedia hOra mas tarde era. disnaraa.o un ram iUete de f.uegos
artificiales en la margen lzqu1erdS. del rio y a Jo Jargo del baraIDdal deJ puente, de muclla. vlsto•idad,. q11e sirvl6 de coto:6n lumlnoso a 1a Feria d• san Ml-

ru--1.

Oevocion a la Virgen de la Hispanidad
tras

La Juz y el brillo de un dia
soliead.o se en gra,naron con el

SPlendo r d" una de !as fiestas
inas cai·~ :,. la ea.to! icldad esPano\a, 1a de NUestra Sefiora la
Virgen del I'ilar, que engarza la
Fiesta de la Ji\spa,niC:' · Y • ·
Dia de la Raza.
Las ASOciaclo:ses piadosas de
Nuestra Sefiora deJ pilru: Y 105
In.stibutos oficlaies que la ttenen
0

Dor Patron n., orga.n iza,ron solern-

nes c\lltos religlosos.
En la iglesia pan•oqu !al de
San J uan Bautista se celebr6 a
las dlez horas de! dia de ayer.
sotenu,e o!\cio d<> pontlftcal por
nu.estro
amantlslmo
preiado.
ocu.pan.do la cat cdra sngradn el
C&.n6nigo lectoral. R,vdo. doctor
1 <Ion Jos~ Lujam. Asistleron nues-

prtmeras

presentaciones

autortdades. red

e

Co!radias,

a:ermandades e Iinstltutos oflcla1es qu,e veneran por Pa.trona a

ia v1rgen del pJlar, colon la aragon"sa

numerosos

Y

fi:eles que

Uenat,a,n 185 naves del templo.
Terminada la tuncion reUg1o, ru.erzas de la GW1rdia Clvll
~:~filaro n a,nte la-s autortdades.

Por la ta.rde, a las slete. deo::·
16 la procesi6n en homenaJe P ctoso a Ja sa nt!sima Vlrge;••':;'~
Pilar. cuya

sobr-~

1magen era U
una pe8Jla d:!~ro;::rd~:

El Stan d de Motores Diessel Maracas, un exp~nente de~ interes y concurso de firmas comerciales y de la 1~portanc1~ de
Lerida y de la Feria Foto de! memento de la maugurac16n.

~~e:~/ ~~aq~!ouad.ra d l Be·

cla v
1
~: mfrlto

:r.nstltuto

de la Guar-

,:iin CiV il

El desf\le proceslonal /u~ prc-

testtm<>nia ndo la devoc.16n que
lnSplra a los lerldanos la Virgen
.i i Pilar.

; .g6n

La casn de
oe.lebr6 ln
ncsta de su Ex:c-elsa Patronn con

dlversos actos clvlcos. aotuando
en su sa16n de uestas la ronda-

ua san Quilez d e! Frente de JUve ntudes de Bin.Cfar, que en ta
vlgllla roc<>nlo le.s c,nUes d o la
cludnd.

sencindo por numcroso pubttco.
13

CINE

«Un tranl'ta

lla1nado deseo»
de 8lia #:a2an
Por fin, la versi6n cinematografica de
la famosa obra teatral de Tennesse Wil-

liaII?-s ha Uegado a nuestras panrtallas.
Y s1 la larga espera podia h aber h echo
dudar de que la ex;:;.~taci6n por ella
proyocad a se viera_ defraudada, h ay que
decir q_ue no h a s1do asi. La impresi6n
producida,. ))Or la pelicula h a sido la d.e
una obra importante y excPpciona,J.

hacen vivir emocionada mente toda la
lcnta y progresiva tragedia de una muje,r sensible, emociona lmente desquiciad}: por el drama inicial e irrepara,ble
producido en su vida. La suya es una
creaci6n antol6gica, que domina la obra
d a punta a punta.
Solo Manion Brando podia dar a su
pa,pel de Stanley Kowa lski la vwlgarida d y bru talida d mas absolutas y elevando a Ja vez a su personaje a identica altura artistica. Su actuaci6n es a qui
de una c01lidad absolutamente excepcion al, que consigue el mi'lagro de no salir
desdib-1Jjado ae la peligrosa compafiia
d•J u "-p artenaire". Y Kim Hunter y
Karl Malden, perfectos en sus personajes secundai:ios, completan a la perf~cv, on el euadro.

Obra de evidente corte teatral - dia-

lo?os, interiores-. t11vo su mayor ali-

El espectador ha de agradecer la integridad con que ha sido presentado
·'Un travla llamado Deseo", pelicula de
una duraci6n mas que regular, as! como
l L pu,J critud de un doblaje de todo punt.1 excelente.
Para resumir: de buenas a primeras,
hemos visto. lo que sera, sin duda a:lgu11a. uno de los mejores "films" del afio.
MIRADOR

Count Basie es, junto con s
Benny Moten, uno de los inic•u nia~str
•'jazz" decadente que hemos 1:dores deoJ •
efinlcto I
Afirma Hugues P anassie ,
·
nista es uno de Jos mejoreiue este Ilia
dJ el "hot". Y puede adm· _que ha d le considere como solista y ~~rse. Que ~
s.. constante y aburrida or escincta de
cosa que no se decide a h aceque5taci6n
contadas y "cortlsimas" exce;ci~~~~ eri
Por t_odo ello, y como era de
·
e! conc1erto de! Windsor no n
esperar
ci6. T an s6'1o rompieron la
conven'.
Joe Williams, agradable caninotonia:
"blues", y Edward J ones con ante . de •1
de contrabajo. Y es una' pena ; solo
Si Count Basie no se llega a e;1 orque
desde un principio en su estil ca 5lllar
cial, habria sido un "jazzman" ~ 0 co~et1
b,l~, ;apaz de hacernos saltar de : ~~:

;:s

CARLOS JOANIQUET

e,Oue haria Vd., senora
si se encontrara en el
caso de Judy Ho/Iida,?

JAZZ

COUNT BASIE
EN BARCELONA

Leigh, Brando: un extrai\o y formidable
1ranvie.

ciente y su mejor pasaporte a la notoriedad y fama, en su tema, en sus personajes y en su ambiente, de una originalidad e interes indudables. Unos y
otros se combinan para darnos una historia llena de contrastes, de crudezas y
de indiscutibles J:>ellezas.
Elia Kazan, despues de montar la
obra teatral en el Broadway neoyorkino, la ha trasladado a la pantalla con
un acierto total. Si le era imposible
h!lcernos olvidar su forma original, ha
conseguido, al menos, plenamente da:r:nos un "film" vigoroso, interesante y a1tamente sugestivo.
Quiza entre todos sus aciertos el mas
decisivo haya sido en la recreaci6n de
unos personajes ya famosos en la escena, y en la elecci6n de Ios actores que
habian de da rles vida. K azan, academico y modernismo, Jos ha situado y definido perfectamente en un ambiente de
~na crudeza y un realismo brutailes, pero hecho extremamente su gestivo po:r:
e1 contraste d e u nos sentimientos !emeninos y la plasticidad de unas imagenes
al que Ja luz y una fotografia co_munican una atm6sfera densa e irreal por
momentos.
Pero ha sido en la configuraci6n de
estos personajes y, sobre todo, en el
acierto de los actores que habian de darles vida, donde ha radicado el mas decisivo acierto. Vivien Leigh infunde a su
papel de Blanche Dubois, un a verosimilitud absolutamente increiJ:>le. Su propi3- flgura y expresi6n, adem_as de un
maquillaje de cailidad excepc1onal,, nos

Judy Holliday, la gran actriz americnna, ganadora del Oscar, relata en Ja
pantalla todas las peripecias de Jos pri-

El (mico Jugar de Espana donde existe verdadera a,fici6n al "swing" es Barc~l ona. Cada a,fio el Hot Olub de esta
ciudad nos sorprende con la presentaci6n de alguna figura excepcional, y esta v;iz le ha tocado el turno al pianista
negro Count Basie.
Es lamentable que, fresco todavia el
sabor agradable que nos dej6 Sam Pri•
c~. nos enfrentasemos con Ba-sie. Aunque ya ibamos prevenidos porque sabiamos que Count es un musico notable en
s,1 estilo, este genero no nos emociona.
Por el afio 1930, la musica de "jazz"
comenz6 a sufrir inHuenc1as europeas y
ExpJoitation". Los reducidos conjuntos de negTos que impro visaban individual o colectivamente, f u er on susindividual o oolectivarnente, fueron sustituidos por grandes orquestas que, rar,1 vez y con avaricia, dej a ban Jucir un
solista. Pero, afortunadamente, las foT-

rneros afios de su vi~.;, m atrimonial. Cvnoci6 al que habia de ser ~u marido en
Central P ark, pasaron la Juna de miel
en Atlantic City, encontraron un pisito
en Brooklyn... Al principio todo tu~
b!en. Pero luego comenzaron !as compll·
caciones, que llegaron a su punto culJ!linante cuando Mr. Olarence F. now, su
284
antiguo jefe, le dej6 un Jegado de 1.
d6Jares. Su marido, terriblemente
so, se neg6 a que aceptara esta he rnacia, abandon6 el hogar conyuga,i Y
nifest6 estar dispuesto a pedir Ja separ
raci6n, enfurecido por Jo que creia un
antiguo devaneo de su esposa.•·

oeportes

~ucum~io la ~. ~. leri~a en ~erona
Matlana do.nlngo hara tres sernnnas, que no 11.e mos visto act.uar ~al equlpo t erlctano en nues.
t.rfL ctucto.d. El illttmo encu•'noro
que vlmos -contra el Bur1:ros--cte.i6 bastante que deseat\ por Jo
cual IOS l"esul tactos ad versos 00•
tenldos por nuestro equlpo en
i,;11,ar y Gerona no podlan en
rnanera alguma
sorprendemos
SI acaso et abultado numero de
goles encaJados en Q,erona , u00 se Justlflcan con la serla lesion d e Soler, ya que en el moinento de
leslonarse a mltad
de! primer tlempo habian encaJado ya dos goles.
Hasta el memento el equlpo
1er1cta,no lUl Jugado cuatro encuentros. en ellos ha marcado
sets goles Y ha encaJado die:,,.
EStO ctemuestra que sl por una
oarte !as lineas ofenslvas son
debl~es.. Jas de cobert\ll·a no
pueden suJetar a tos atacantes
enem.tgos, por lo cual si se asplra a que el equlpo salga de un·
situaci6n que sl ac~ualmente no
es pellgrosa,
puede serlo en
camibio. de ntro de u.nes poc: ,
Jornadas. deben
reforz.arse li
neas, a no ser que se produzcn
un cambio radical en la maner,
de desenvolverse en el t erremo
de juego !as linea$ ctefenslvas y
atacantes locales.
Juega mafi ana en el Campo
de Jos Deportes la CUitural Leonesa, equlpo que en la pasada
temporada millt6 en Ja Prlmera
Divisl6n. SI nuestro eCJulPo Ju ga como Jo hizo en el ult!rno em~uentro qqe vtmos en r.,ertda, los
leoneses a poco que ocnserven de
la, temporada anterior, puecten
comprometer s er l ament e el
trlunfo lerlda,no por todos anslado. Aunque de los equlpos no
luiy que flarse rou cho, se temia
al Santander y todos Jos que
aslstieron al encuentro pudleron comprobar
que sl empat6
fue debido a una serie d.e cau-

Count Basie (piano) y orquesle: uno, mas
varios, menos que uno.
mas
cias
New
ters,

puras y primitivas renacieron graa un gru.po de la vieja escuela de
Orlea,ns, integrado por Lu WatBunk Johnson y Wid Ory .

P:\R.YOJ' P&l"te de culpa,

Ant? el encuentro contra Ja
Leonesa no Podemos sentlrnos
optlmlstas. Y mas al contar el
equiuo local con Jas ausoo.ctas
de Soler V Rlbelles. Probablemente los dos meJores Jupdores
lertdanos del morrumto actual.
Por lo cual para poder asplrar
al trlunro sera preclso que todos
pong-a,n mucho entuslasmo y el
publlco que no la arme con sus
Jugadores cuando salten al terreno de Juego Dor Jos dos reveses sufrldos, slno que desde
el comlenzo Jes den voces d-e
aJle:nto 11ara colaborar todos a
enderezar la marcha hasta ahora deflciente de! once lertdano.

t

HOCKEY

fonfra ,ronoslico el
hrcino se llevo un ,unto
Decldldamente el Lista Az;ul
no tlene suerte en Lerlda. El
oasado dOmlngo des11u es de Ju1ar un excelente
encuentro
lmninnr amplt9mente a su con-

trarlo en · "<los los terrenos. solo pudo obtener un empate y
dun deSDUS de lgualar Ull resultado adverso de dos a cero que
era lo que sefiala.ba el marcador
en Ios pri.neros minutes del se&llndo tiempo.
La verdad. ..sperabamos bastante mas del equipo baroelon;s. Que ctw-ante todo el encuentro Jug6 a Ja ctefenslva, uttllzando tan s61o el contraataque
de vez en cuando.
SI se v16
itocke~'. este coi-rt6 por entero
., cargo de los Jugadores llstados

qu.-e lan.zados
al a.taque vefan
c6mo sus estuerzos eran anUlaJ.os unas v-eces. por mala punteria y otras por la acertada
actuac!6n de!
meta vlsitante
que tue sin duda. la flgur3, sol)r~::;allente, no s6lo de sus equipos, slno tamblen de! encuentro
Ray que reconocer sin embargo,
J U S los Jugadores de! Lista AZUI

d.teron !a s3DS9.Ci6n de Jugar al
orincipto confiados
y sin emplearse a fondo, como quer i.endo

ugar hockey- de saJ6n y Juego
cua.ndo se emplearon a fondo
no pudieron remanta.r el resultado. Hubo sus nenTios al lan-

z.ar los dos penaltys contra el
Barcino, u.no d e ellos n eutrali-

zado por el meta contrario y el
otro que sa.lt6 fuera.

Ma:nana Juega el eQUlPO lerldano en IgWilada , sl reptten el
encuentro de contra el
San
Sadurni. se puede enmendar el
ma! 11aso dado el domlngo pasado en la plsb de! Front6n. que
sin uegar al Ueno de !as grandes solemnidades Ueg6 a rozarJo, lo cual viene a decir que el

nockey sobre

patlnes

va to-

ma.ndo carta de naturaleza
nuiestra. ciu.dad..

CHICA PARA MATRIMONIO

A. mayore s

Judy Holliday y Aldo Ray

Cint1
H 'Femina

en serram lacolor

-

;~AGEDIA y TRIUNFO DE VERDI

Anna Maria Ferrero Y Pierre Cressoy

1

Cint1 1Jranadt1s

A. m ayores

en tech nlcolor

~':: PIRATA DE LOS SIETE MARES

--

, I

Prese n1aci6n de los equipos participanles en los campeonatos
de Espana de Balonceslo de Educaci6n y Descanso celebrados
recienlemente en nuestre ciudad.

en

Cine 'Principal
Hoy

yo.

sas entre las cuales la suert e Y
la actuact6n arbltral tuvleron la

CARTELSR

c:::.

lQue hubiera usted hecho, sefiora, -~:
encontrarse en una situaci6.n par:~ed
a Ja de Judy Holliday Estudie "Ol'li·
su caso viendo la deliciosa pelicula ocu·
d
ea. para matrimonio", que es doD irieta.
rre todo esto. Se trata de una hlS J:{ol·
deliciosa, protagonizada por JudY ta.Jla
liclay, con la presentaci6n en Ja ~aa:11- di·
del nuevo galan A1do Ray, baJ reset1tllr1lcc16n de George Cukor, que -~e prill·
As FHms en la pantalla de! ci
Clpal.

Campeonato Nacional de Baloncesto de E.

Jhon Paine Y Donna Reed

T. menores

Cina 'Vict11ria

en tehntcolor

~:A EL COMANDANTE CALLICUT
Randolph Scotty Patricia Wymore
A- mayoral

Cbte '2a1Hbla

en serramlacolor

~; AGEDIA y TRIUNFO. DE VERDI
An,1a Marla Ferrero y Pierre Cressoy

ff um~o

a Mel~ourne

Ya se ha.o dado a conocer los
nom1>res cte Jos 11artlc\pantes esDaiioles para ta tnmedlata ol!rnDiada. Es tos son: te6n. en tlro.
Blume, en glmnasla, Cuadras
Sa!Ced.O en dlSCO y a ultlma hora a e5tos tres, s~ ha a.Oadtdo el
nombre del veterano e. ca.rope6n
de peso. dJsco y l)Srra. Fell:x
Errauzqutn. que a sus clncuenta
anos ha revoluclonado el mundo atlettco con un nuevo slstema de 1a.nzamtento de la Jaballna , que le ha permltldo ser
«rec01'1dmo n'»
espni\ol de esta
espec!alldad.
'No vo,, a pretender n egar la
Jus&ioln ·de esta representaet6n

hls!)ana, en el maxlmo certamen
deport!vo mundift.l. Lo que si he
de uamar la atencl6n una vez
mas, es sobre el escaso nu.mcro
de representa:ntes espafioles en
!OS Juegos oJlmplcos. SO lla. dl-

cho que Ja carestia de los desolazamlentos imped.fa que ruera

mas numerosa nuestra partlc1pacl6n. Ha habldo a:nos que este
oertamen se ha oelebrado muchfslmo mAs cerca qu ~ en Australia, como sucede en esta oca-

sl6n

y

sin em.cargo, la represen-

t-.aci6n espaiiola ha stdo tamoten
escasa.. No nos engafiemos sobrc
la causa de tan reducida partic1pacl6n; esta estrlba en la escasa calldad de! atlettsmo espa-

ftol y no se

ha

querldo -eon

buen criterio- correr el rtesgo
de enviar gente que tuera tan
solo a. buscar un rraacso abso-

luto.
,Ahora. bien, hace unos meses
se hat-16 de que 11ara 1960, en
Roma , la. particioaci6n espaf>.ola
seria. ya. numerosa. que la pre-

sencla de EsPaJla en los Juegos
seria notada por todos. Y stn
einbe.rgo.

atleticamente.

blen

poca cosa se ha t1.,eeho, con lo
cual al peso qu.e vamos, seran

tatnblen en 1960, cuatro o clnco !OS que teng,>n posLbllldades
de haeer algo de,;tacable en
una competici6n de esta env-er.
c;3d\JJ1l. pretender harer
un
equil)o de atletas que nos represente dignamente
en unos
meses.
es actuaimente una
utopia l)Or In ca!ld8d de la:s marca:s que se togran en la actuaUdad. Hace unos oilos -bastaz>tes- hublern

podido correrse

este riesgo, pero ahora. no. Si
esta tomada la decis16n de partlc!par en cantidad en los juogos de &oma. hay- que preµarar-se con tJempo. El lntervalo de
ctm.tro atlos pnl:3- deprlsa y sl se

detnora Ja preP(lracl6n de tos fu~uros poslbles partlclpantes se
corrert\ el rt.esgo de Ut iIUprovisaci6n que a nade. t-ueno pu.ede
conduoir.
R. coo1:-,;.1.

A. mayotes

15
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A.

PRESENTA

e,Piensa que.
darse soltera
senorita? usted
sabra lo que le
tonviene .•. Pero
debe ver antes
esta deliciosa
peficula

Dos meses d e
noviazgo
Dos semana s
de luna de mie l
Dos. aiios de :
. pa.z; conyugal m

y luego ...
Usted, seiiora,

LA . GUER-RA .

i esta de acuerdo con su ma•
rido? ust ed,
caballero l e sta
de ac uerdo con
su m ujer? estu•
dien ustedes su
caso viendo a
l a est upenda
p a r e ja

.:El tenia uria
teoria: no
. casarse.: rero
· cuando quiso
darse cuenta
ya estaban en
. Atlantjc City
p a sa nd o su
lu n a de- mie l·. ·• •

JUDY H0LLIDAY
y ALDO RAY
Autorlzada mayores

OESDE E ·L P~IMER BESO • • •

HAS TA -EL ULTIM Q. G:RITO •••

ESTA ES L~ HISTOBI~ .~OMP,l.£TA, .DE

-UN MATRIMONIO

Hoy · eS,il9ello
-~"

\
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