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LERIDA A IL DIA
RELIGIOSAS:

•

Relojes desde 85 pesetas
LERIDA

Plaza Espaila, 27

o. N. DE CIEGOS:
Números premiados durante la semana :
'
3· libado 27: 258: IU·
Vi ernes. drn 26: 02 · s
. ·miércoles, 31:
nes. 29: 577: martes, 30 : 164 .

( ~~~~
2607

PELUQUERIA PARA SEÑORAS

LERIDA

NEUS
SALON

M ayor,

HCRARIO DE MISAS:

DE

BELLE ZA

y

MA NI CURA

66, pral.

LERID A

s

.l .Catedral: 7. 8 . 9, 10, J l '30: 12'30; 13'30.
Parroqul!l San Me.rt!n: 7; 8: !J; 10; 11; 12: 13.

Santa Tereslta: 8, 9, 10, 12'30.
Pe.noqule. S. Lorenzo: 7. 8; U: 10: 12; 13.
Purísima Sangre: 7. 8, 9'16, 12·
.
Ntre.. St,¡.. 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 D..ilores: 8 30, 10.
Parroquia San Pedro; 7'30'. 8, 9; ; 1 7'~~ Y .;~·
Parroquia de San Jua n : 6 30, 6 3 •
. 8 •
9'30, 11. 12 y 13.
San Antonio: 7; 8; 9; 10; 11 Y 12·
Pe.r,-oquia carmen: 7, 8, 9, 10. 11; 12 Y 13.
Parroquia Magdalena: 7 , 8. 9 . l0, 11 Y ~2 ·
Parroquia San Agustín: (Bordeta, 7 , 830, 'Y
11,30 . !Cementerio): 10'16.
Ce.pilla Ntra. Sra. Montserrat ¡ Ce.netern de
Huesce.) ; 9'30

FARMACIAS DE TURNO:
Del dia 4. al 10 de noviembre:
Selé Plaza de I aSo.l. 13.

Her~ández. Ciudad de Fra¡a.

Age'1cia oficial:

Fernando Sirera
s. Antonio, 36 •

Teléf,

2206

EXPOSICIONES
El próximo viernes, dia 9. a las 7 de la
tarde, tendrá lugar la inauguración de la
Primera Exposición del pintor leridano Ernesto Tbáñez. en el Circulo de Bellas Artes.
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JERSEYS BERNADD
Modelos: ex:o1usivos, ú~tíma

novedad para este otono
Av. Blondel. 5 -LERIDA-Tel. 2650

20

st-rvl<'io nocturno:

Pons, Mayor, 27.
Dr. Mestres, carmen, ~l.
FERRETERIA . 0U0HILLERIA. BATERIA 0E C0C IN.\

OBJETOS PARA REGALO

s!l.Lmacenes c¡}arrig6
CARM E N, 4

LE R ID A

TELE F. 3327

DEPORTIVAS

MAQUINAS 0E ESCRIBIR

PATRIA

Hoy. sábado. A las 11 cte la noche en el
Frontón Lérida: Velada de Lucha Libre.
FUTBOL
Mafiana Domin go: A las 11,30 mnñan.'.\ en
c a m p o Bordeta. campeonato Provincial:
AEM-Ilerdense «B»
A Ja,; 4 de la tarde: en e) Campo Deportes :
campeonato Regional l Catogoru:i: Il erdense-

Fltx .

·1

~adío léri~~

EL HOMENAJE A GRANA:oos, EN MARCHA
D

E~!~~!DP~!d;!e!~ c~f ~~ii!;f~.r~~riº~ai~P:
tino en quien habla o escribe será distraída atención o indiferencia en quien ' lee o escucha, será
también falta de decisión y de empuje por parte de
quien habna de transformar la prédica en realidad.
Pero a veces. afortunadamente, se produce, por lo
que sea, una buena disposición y una feliz conjunción de las tres partes. Y el milagro se obra.

SINTESIS DE LAs
EMISIONES DE LA SEMANA
Sá hado, 3.

l3'l5.- La Radi o en el Hogar. !Diario¡
exact a-Cartel~ra.

14,00.-:i:~~-

•T0q~ ~
1

14.10.-Escenarlo de la zarzueli,.
14,30.-Ra dio Nacional de Espafia !Diario,
14,45.-~:,.~::n:
IDlar10, •xc;p.
!9.00.--Ritmo vaotado.
20.00.-El l\lu nao d e los NlfH, ...
21.35.-Tn os vocales famosos.
22.00.-Rad io Nac ional de Españ1, . IDla, ,.
10
22.18.-Informaeion loe¡, l. \ Todos !ns chus¡
22.30.-Musica para todos.
Oomjgo. l.
11.30.-Retransmls lón de la Sa nta Mis~ de,.
de el Seminario Concill•r.
l2,30.-Conclerto del domingo : Slnt :s!s slnlóniea de «Tr istán e Isolda» , de Rtcaido
Wagner.
14.1 0.-Exitos de ayer Y de hoy, con la orque~
ta Bernard Hllda.
19.00.-Música ligera de concierto.
19.30.-Club de Baile.
22.40.-«Mus!ca y Belleza» .
23 .00.-Festival : Club Nocturno <le Radio ln•
tercontlnental.

Ext eoaos &:uf'tido5 en

LANAS Y ABRIGOS PARA SE~ORAS

en Almacenes de Can Pedro. g_ O.
Articulos excl usivos de Ah, Calidad

BIBLIOTECAS:

A las 12
ele la mafiana en Pabellón Deportes. Campeonato Provincial I Categoría :
J\ntorcha-Cervera.

La Comisión de Homenaje a Granados que se
nombre tendrá ante si unas semanas de intensa
labor. Éstablecer contacto con la_ Comisión barcelonesa y mantenerlo ininterrumpidamente h as!a el
final, ha de ser quizá su primer p_aso. De ahí_ habrán de salir ideas y una colaboración extraordinariamente positiva para ambas; entre otras cosas,
porque varios de los actos y ceremoruas habrán de
darse allá y aquí por igual.

Durante los últimos días se han sucedido los
contactos, que han tenido su mejor expresión en _la
reunión celebrada el pasado martes en la P'.1-hena.
En ella se pu.so de mi.nifiesto el decidido mterés
de nuestras autoridades por dar torm~ ,Y forma
inusitadamente brillante, a, toda_una sene _de act?s
a celebrar con motivo del cuatngésuno amversano
de la muerte de Granados. En Enero próximo, ~arcelona no será so la en rendirle homenaJe . Lénda,
su ciudad natal, sabrá estar a la altura _que las cir-

Lunes, 5.
lZ.30.-Ca ncion es del mundo.
14.10.-Mús!ca de ballet.
.
15.30.-«Un alma a la deriva», Novela seriada.
1.Diaria. excepto s.ibacto Y dommgol.
19 30 -« La risa del diablo». Serial radlo!ónl•
. . co. !Todos los d1as. excepto stbados Y

y en lo que haya que hacer aquí excl1:15ivamente, el programa debe tener toda la amplitud Y diversida d requeridas. Hay muchas ideas _a des_arrollar que pueden contribuir a crear wi cllm3'. c1~dadan'o de adhesión Y de fervor popular hacia
nados y hacia su obra. Ningun_o _de estos _reso es
ha de queda r sin pulsar. Y , en últlillo térnuno, h a;v
que reserva r el mayor esfuerzo, la mayor gener~,rdad Y el más refinado b~en gusto, para
del monumento. Sólo asi, Granadfiº\f
ate dígdarán perennemente urudos Y de ru v.ame
nificados.

Jª·

cunstancias Je exigen.

l:J~:~~

~O:,

He aquí una. satisfacción %~:n~~ ?e~i~~:O~~
deseos. y las ilu~io;::e dJir~~iamente de las favo~a,.
tisfacc1ón que, SI
·
n uertas a dqi,iebles perspectivas ~el hf~~~~e~cii al c~nsiderar
~:e~~f~~ ~~p~~t~sis~o alrededor de una idea, .así

19 45 - ~~m;:::~a Radiada a cargo del Padr1

i :i~'~ d,>

, . Cañadell, s. J . (Todos _los
21.0C .-Espa ña .'lgncola. 1R .•t1ans .
de Radio Nacional, .
21.45.-Ritmo moderno.
22.45.-Diorama Mus ical.

FRANCISCO PORTA VILALTA

Martes. 6.
12,30.-Buenos nias con música.

;::~~:=~

~~nt:i~ a:;'º~~t~~ caridad».
el Rvdo. P. Luiim.

~~:!!:=~E~lo:~~d:ele::~s!a leY<'nda». eulón
José Maria Portugués.
23 ,000.-Música en la nocl1e.
,\íi.ércor es.

de

7.

.¡

~JIBOR
ANO JV

-

· ta
14:10:-Eddle Calvert a la tromp • ·
20.50.-Baila,bles.
·
21,35.-Melodlas para la cena.

ESTA

14.10.-Compositores ~~ ernos.

PLASTICOS · NYLON · ARTICULOS ijfGALO

~~:!!:~:1::~:::•·i~e B;,~coÁJsac1an!>». d<

Alfonso Porf.a

La mendicidad sin solución

J.

La mano abierta

JEFE ,

Francisco Porla 1''ilalta

o~•·

rrero.

6e6a ,,,,_ ACUA MALAVELLA

El mundo de los niños
Enfermeras improvisadas

Mirador

Cine
Deportes

SECRETARIO :

Antonio Cambrodl A/doma

s.

José Al.• Portugués
Francisco Cosco;uela
A. Cambrodl
Dolores Sistac

Letra viva

La institución Nobel

CUADR O EDITO~~;TOR

F. Porta
A.P.

Ante Vds .. D. José Pané

3 NOVIEMBRE 1956
MENSUAL 12 PTAS.

DIRECTOR

12,30.-!:1:~:-.,:· de ccEl dúo de la AfrlC"ª''
de Caball ero.
14,10.-Orquesta s fa mosas.
Retraosrn 111d'
21,00.~Páglna Sidical PAN. 1
desde Re.dio Nacional )
22.35.- Pi-ograma Belter.
23.10.-Conclen o para ti.
Viernes. 9.

SEMANA:

El homenaje a Granados, en marcha

N. º 155

SU-SCRIPCION

t2 30 -Concierto va r iado.

eomercial Reriplex
Caballeros, 1 · Teléf. 3673

Ha llegado, no obstante, el momento de la acción. Esta es ya la hora de derivar estas buenas disposiciones y estos buenos deseos hacia la ¡;reparación de los actos del próximo mes de Enero. Poco
más de dos meses quedan. Y si el programa tiene la
amplitud y la diversidad que se anuncia, bueno será ponerse al t ra bajo desde ahora. Nuestro Ayun tamiento está dispuesto a ponerse al frente de su organización, convocando una reunión de fuerzas representati vas de todos los sectores culturales y artísticos de la ciudad. Su iniciativa habrá de ser secundada por todos con entusiasmo. Cada cual habrá de cooperar según sus posibilidades. Granados
y Lérida han de ser los únicos móviles de nuestro
esfuerzo.

La gran noticia es que Lérida se ha tomado en
serio lo del homenaje a Enrique Granados. Si durante las últimas semanas los ambientes artísticos
y musicales de nuestra ciudad se han moviliza~o
con entu siasmo a l calor de la idea de homenaJe,
nues tras autoridades han dado signos inequívocos
de s u deseo de traducir en realidad lo que hasta
ahora no fué sino un vago proyecto.

JouSiri Pire:

EALONC'ESTO

como de hecho de la coincidencia en él de todos los
sectores y estamentos ciudadanos. Esto es lo más
auténticamente importante y lo que, de reproducirse a menudo, permitirla a nuestra capital abordar
con éxito muchos de sus grandes problemas.

Esto es lo que nuestra ciudad está registrando
en estos momentos, con motivo del homenaje a
Granados. Si mi sugerencia de unas semanas atrás
tuvo algún mérito, éste fu é el de traducir fiel y anticipadamente un deseo latente de los leridanos.
Pero era, en realidad, ese deseo colectivo y general
de hacer a lgo digno en memoria de nuestro gran
músico, lo verdaderamente importante. Yo no hice
sino acusar la necesidad y ser vehículo del deseo.

t!~;!::;; _

498.

Distribuidores exclusivos de Tejas SOLITEX
Ayda. G•neral Mola, 16-18 . Tel.

LA GARANTIA

CN.elojería

SANTORAL

&bado, 3 : san Valentin. Domingo 4 : San
carloe Borromeo. Lunes, 5: San Zacarias. Mart es, 6 : San s evero. Mlérco! .:,s, 7 : San Florenclo. JUevea, 8 : San Claudlo. Vlerne, , P: San
Teedoro.

-==== SINTONIA ==================-==========,=======

R. Codina
De sábado a sábado

REDACCtON y A0~;~-2046

CONDES DE URGEL. 6 ·_

ARTIS ESTUDIOS GR ;'\.FICOS

Páginas centrales:

.
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POH H siendo end{9~Htz!aquí:,~;:itfc/~~=
la famosa
1

, dos mundos.
e_ de sepa1•ación
c1•ucijada e ntl e b , O ranto p1•easo
Puerta de B,•ande~i wg 'e Occidet11al.
ent,,e el Secta,• Onental Y

BERLIN, 1956

Fotógrafo

José Soler Sabalé
Oómez- Vida/

/

~~•,
•ti,)'PORTAVOZ '{(-L
RADIO LERIDA

INFORMACION
GENERAL

==-:W~o•=o~S~ol~er~S~a~ba~•~é)~-L-------------------~

DJ:ALlf MAYOH
LA MENDICIDAD SIN SOLUCION
por atfo,iso 'Porta. 'Vita.ita.
Hay te?71as agradables, simpáticos, cómodos, sobre los
que es postble hablar o escribir con desenvoltura descuid~damente, pues ni aún remotamente es posibÍe herir
ninguna susceptividad, ni molestar a nadie.
O_tros hay. por
cadísimos, que hay
dado que el que ha
para curar heridas

el contrario, dificties, complejos, deli·
que tocar con el mtsmo o mayor cuide emplear la enfermera o el cirujano
o reducir fracturas.

Pero forzoso es enfrentarse con la dificultad, porque
es bien sabido que la literatura o el periodismo fácil y
amerengado a nada práctico conducen, y por otra parte
la- única posibilidad de resolver un problema arranca del
momento mismo en que admitimos que el problema existe
y estamos dispuestos. a hablar de él.
Hace tiempo que quería hablar del grave problema de
la mendicidad callejera, que es un problema endémico en
nuestra ciudad, y que tiene una evoiución teñida totalmente por Las tintas más negras del pesimismo.
Cuantas veces había intentado ocuparme de la mendicidad en esta columna había desistido. Hoy me ha decidido el comentario contenido en una revista barcelonesa, en la Sección de Carias al Director. Según parece, un
, barcelonés acompañado por unos extranjeros amigos, al
l• detenerse en Lenda el tren correo que les conducía a Za\ ragoaa, se enfrentó en nuestra estación de ferrocarril con
las formas más primarias y desgraciadas de este prolblema.
¡ Yo no sé si la Carta al Director a que me refiero re'fleja objetivamente lo sucedida, o 11:vagera. Es posible que
la presencia de unas extranjeros a su lado hiciera al CO·
,municante excesivamente susceptible.
Es humano que
,aspirase a un viaje perfecto, y que el más pequeño retralso, o la mas leve incomodidad, o el más nimio incidente
'. se le antojase al barcelonés una catástrofe.. Pero también
leQ
])asible que lo que dice sea rigurosamente cierto, y aún
1
admito que pueda estar dulcificado por el deseo de que
1
una Carta al DireotQr en una revista de mucha difusión
en nuestro país y aun en el ewtranjero, no tenga las tin'1tas del todo negras.
En cualquier caso, es evidente que el problema de la
,menaicidad, en Lérida, está por resolver.
En cualquier caso también, me parece que todos estamos d e acuerdo en que el problema merece ser solucionado.
Ante este estado de cosas, la acción de la Autoridad
, y de la comunidad creo ha de tener el justo equilibrio entre la pura prohibición y la adecuada organización.
La prohibición ha de acabar radicalmente con la rama de la falsa mendicidad que está representada por la
variada picaresca que pulula alrededor de las ocasiones
que la vida de la ciudad ofrece.
La orgqnización ha de servir para encuadrar a tactos
los verdaderos indigentes en las vwrias organizaciones de
caridad y beneficencia que con una abnegación y espírttu
de sacri.j¡oio que -¡¡,unca se ponderarán bastante, tienen
por finalidad la ayuda a los menester osos, a los incapaces y a los necesttados en general.
Y que nadie vea en la proh ibición de la menctiotdad
callejera, ma,ntenida con todo r ig<:r -que no exclu,ye \a
máxima correcciónr- por la A utori dad municipal, la mas
leve falta de caridad. Por el contrario, yo cr eo que sustraer a los mendigos de u n a dura y d enigrante per egrinación calle7era, para rodear los_ de un tech o 11'. un hogar! o
para reintegrarlos a un ambiente de t ra,_ba70 r eeducaaor
y digno, es un acto n oble y gen ero so que honra a toaos.
El falso sentim entalis mo que am para y quizá fo m enta
ta mendicidad callejera, es casi u na ofensa para las orgam,izaciones benéficas y de cari dad. E s,_ casi, un desafío
12 su abnegación y a su inagot able capacidad de sacn fieto.
mendicidad callejera, es un trist e_ problema que la
ciudad ofr ece a l a pú blica contemplació71:, .capaz de bo, rrar , por si sólo, todo el cau d~l de. nobles inici ativas y de
generosas soluciones que L énda, tiene en su haber-.
Es, en r esumen, wna ofensa a la dignida~ _d e los que

z.a

,~
~f::'td' fes ~f!ef¿! a~°:~ YP~ibi~:/i~!!!• ii:f~!!¼~d~:~;~
resuelto hace años.

Carbonea e n torno a
1
,~~~ !:~as'.~rldana del ~~t!e~a~

De sábado
a sábado

Q.

Crisantemos Y
castañas
En estos dlas bastaba asomarse a la plaza d e España, ribeteada de puestos d e ! lores, para sacar claro indicio de lo proximidad del Día d e los Dif untos que.
por una costumbre que h a lla su
m eJor Justificación en el aprovecha.miento de un día festivo, se
antlc!Pa en s u vJSpera, el D 1a d e
Todos los santos. Esta fué la
verdadera jornada d e flores Y
oraciones, y hasta el mismo cielo preeentó una adecuada escenograf!a al encapotarse y tomar
tonallda.des violé.ceas

El paisaje urbano tUé el clá•
slco, dominando u n a temperatw·a extremadamente fria. Esta
circunstancia cllmatológJca no
testó concw'rencla al cementerio, y fueron en gran nwn ro
las ramllia,¡ que aprovecharon el
servicio extraordinario de autobuses para Ir en romeria a dej ar el recuerdo d e unas flores
sobre la tumba d e los que murieron.
El Jueves fué igualmente Jo.nada apoteósica de la castafia.
el humilde fruto que en amiga.

ble compañia de los panenets
sirve d e holocausto gastronómico para asl c umplir el rito tra
dlclonal en la mayoría d e los
bogare•.

Homenaje
a Granados
El homenaje que se tributará

a

Grana!los no tiene su origen

en la Infortunada polémica que
con sobracta ligereza y fragilidad
documenta., levantó el sefior

Con ant<eriorldad
m ente LABOR vien! i·elterada,.
sus Páginas al m ereci<le<11ca11c10
naJ e Qu e Lérida ha <l <lo honiea Granados. El que e tributar
t e ocmentarlo, te nc1r~u5t lllca es.
.earc:,iona Y adquh·lr lugar en
proporciones.
á
vast~

s:

El martes, un miembi·
Com_isión organizadora
de la
visto con nuestras
entre.
locales y dló a cono~~~o;:<l•des
grama cte los actos a
Pro.
en la ciudad condal
_celebrar
entre otros . el Jan~m[:!t'an,
m ar de una corona de flore O al
evocac ión del trágico acc!d:n~n
d el «Susex» , una exposlció
e
recuerdos lntlmos del artlst! :e
el palacio de la Virreina. repr ~
sentaclón d e «Goyescas» en e
Liceo, varios conciertos Y conr:
rancias por personalidades tan
d estacadas como don José Maria
:~ide~u~r~~ Y don Antonio Fer.
La l't!UDlón fUé Presidida Por
el a lcalde de la ciudad, don Bias
Mola, y fruto d e la misma es el
acuerdo d e constituir una Co.
misión que laborará para que la
cl,Udad natal de Granados con.
tribuya a glorificar la memorta
d e tan Insigne compositor.

Final del Ciclo de
Conferen cias sobre
Pedagogía
El sñ'bado pasado tuvo lugar
r el A ula Magna del Instituto
de Estud ios Uerd enses la clausura del I Cicl o d e conferenclBS
organizadas por la sección provi ncin l d el Mag isterio pril•ado
del SEi\I. en la 11ue inten·lno el
O !rector d e la Esouela del Magisterio Masculin o de nuestni
c iudad, do n
,Joaq u m cam1>illo
Carrill o desarrolla n do una con·

GI.OSA DEL AHORRO • CERTAM EN
LITERARIO

rer cn c la soOre el tem a <Cfó~X l ~tcn -

otoflo d e 1933, Espafla, e. sem eJaza d e la est ación , quiso sacudirse las h ojas secas.

clalls mo y Edu cacló tn ,.

presidió
¡,ro l'incta l

el acto el s ub.Jefe
ú el Mo ,·lmi cn to . 0

Y as( fUé. La lozan ia y clal'IV ldenclp
estu vo representada
Por J osé Anton io que en su d iscurso fundacional explicó los
obJetlvos esencia les del Mov1.
mi ento. Palab1•ás que resonaron
una vez más , en el salón de 1~
Paheria, tan significativo Por la
Presencia de numerosos afil18<1os
Presididos en el estrado por el
Jef• provincia! Y gobernador civil, don Alberto Fernández Galar, Y en el que leyó an te un
relig ioso silencio, el delegado
orovlnclal de ia Vieja Guarctla,
aef\or Puertas, los párrafos más
0 Ubstanclaies de aquel discurso
que mantiene vi va su frescl.1J'a.

atti en aco m1>afl.a ha el sccr c~nrl o
ocñ. .,~a l d e l l. Jt l.. r l Oc le.~a d o
rro ••!nda l d el SE, 1 y el Jefe d e
ht se:.:tló n
prov in c ia l de J·,n ~c-

íurn.z~1 .P rh•a d n..
t\ciuaro n e n csLe <:iclo ae c:onfcren<!ins prcft!l'entemente pedaJ!Oglcns I os se?ores Furrenr,
oPrt ui.:ués. Carha,Josn y eJ re,·ercndo mosé n GarcJefieR, rersa ndo i,;obre aspecto~ de la edu,·a-

cJón que por su trasc,•ndent:•I
JlllPOrtan<•la ." oor su reflejo en
el t>rob lema de In euse11anza en
J,értda serán reco,cldos por nuestro semanario. en su<•c~J\·o~ con1entarlo8.

La Jornada tuvo como prellm lnar el acto religioso celebrado
la Iglesia parroquial de san
Juan, devoto homenaje a los
Cafdos.

Aniversario del acto fundacional de la
Falange y Día de
los Caídos

Acto

conmemorar a un tiempo la
fundación de la doctrina que ha
germinado l os brotes más fecundos, y el holocausto en que se
ofrecieron los héroes y mártires
Innumerables de esa doctrlna, es
uno de los Clesignios
de .más
J1ondo sentido y
de propósito
máS noble. Porque sin el acto
fundacional del que se cumplieron el lunes. 23 aflos, el sacrltlcto d e los que se lnmolaron a
la sombra de la bandera entonces levantada por José Antonio
le habria faltado s u motivación
Id eológica y sentimental.

estrecheces en su bogar.
El domlgo, en el Cine Catalu.
ña, concurrJdo
de madres que

ll evaban sus hlJos al brazo o en
su compañia, se celebró el acto
matinal en homenaje al Caudillo. Se proyectaron varios do•
cum entales y se procedió luego

Tiempo atrás, dijo don Eugenio Montes con su prosa tan
bellamente
escr ita, o.ue en el

~e~~:o ~~

1:ef¡"=:~i::

tos agr icu ltores o no, sien ten un

::~/:i~

05
05
~=s c; :~os::a~u ~t 1~ cr!:~~:; dee n uevas
Cuentes de riqueza.
Confesamos que In iciamos 1ª
librito ta noportunamente pub
cierta
la Diputación Prov incial con una

\~;!~~ª :::

Dteven ctón .

Con motivo <lel 32 aniversario
:~~I Dia Universal d el Ahorro,
6 u n concurso lltera1·10 para
mejor glosar el Ahorro, Y el lu-

n es se d ió a oonooei e
prttll•r
J urad o qu e ot orgaba ei
d OJI
8
premio d e 1.500 peset a\gundO•
J oaquín c ampillo; el ~uls c a·
d e J .000 peoet as. a d on tareero,
SaI)ovag MaiUQ.Uer, Y' e) QrlstlJla
de 500 peset a<,, a d o::emá.S, uP
La.casa. se concedió,
s áncJlell
accési t a d on J a ime
Isac.

al sorteo de canastl!las confeccionadas con aquea.ta amorosa
p\llcrlt ud y esmero que las afi.
liadas Cle la Sección Femenina
ponen en todas sus labores,
aparte varios lotes de sábanas
prendas de tanta necesidad
'
los hogares humlldes.
El acto

Au nque proc uramos n o caer e~e P=~~~
de genera.¡ lzaclón. to cierto es 1 ~ publicadan más d e lo que debieran es~eclaii:wdo,
clones d e interés limitado Y
ÓS de la
Y que la Investigación de~v~a.:' 8¡ futuc u enta h acia el pasad o qu
articulas
105
~:e ~~-=i~o!º~1..: :~u::i~~¡gactón falli-

vló rodeado de

honda simpatía.

Clausura del IV Congreso provincial de
la Sección Femenina
El a-0to del lunes. celebrado
en el a uJa magna del Instituto
de E.studtos Ilerdenses, slrv1ó de
colofón a las tareas d esarrolladas durante las jornadas precedentes por los mandos de la
Sección Femenina.

Habló el jefe provincial, don

"~érid,a e s l a p rimera provincia española en ea:tensión
d,e regadío q también la primera p roductora de a l fa lfa
de nuestro país. Uttimamente lie trabai a do e n e sta
impt1rtante ft1rra ;era, que ofrece un amplio cam po de
p t>sif,Uidades d e meiora"

ta~ª lx~t~~!~::c;t

Una Y otra vez la Os.Ja. d e P en •lones P111•a la Vejez lf de Ahorros reitera los con cui:sos literarios que sirven de estlll\ulo a los
Jóvenes esorttores.

de homena¡e
al Caudillo

Sencillamente y por ese prurito de la sección Femenina de
llevar a la realidad de los hechos los ~ntimlentos de amor
y cafldad que la Doctora d e
A vlia les inspira, todos los aflos
se repite el acto <le distribuir
por sorteo canastillas y sábanas
a las abnegadas madres que se
d esenvuelven con toda suerte de

:e;~,~~o~~~~';"..;,,!~elab~t'::c'i~;c:eu:u: :

i fallo del

Nuestro Sema na rio, h a
sido honrado en la persona
d e su Dir ec tor D. J osé Siré,
con esta di stinción, en mé rito
al in te rés y al entusia smo que
nuestras páginas ha n refl ej a.do
por la id ea d el home naj e a
nuestro gran m úsico.

"º

Coi n cidiendo con la Feria d e san MI·
guel, n111estra Diputación Provlclal
ha
PUbi!cado u n Lnteresantislmo articulo de
d"ivulgactón titulado «MeJora Genética _de
Plan tas» del
Director de sus Servlc1os
Técn icos' de Agricu¡tura, don José Pané
Mercé, sobre m ejora genética de plantas.

.

EL DIR ECTOR DE
"LABOR", mi embro del
Comité de Honor d e la
Comisión d e Homenaje
a Granados, de Barcelona

Alberto Ferná nd ez Ga!ar, y sus
palabras fueron una ferviente
exaltación de la labor desarr<>llada por las camaradas de la
Sección Femenina en el resurgimiento de Espafia, de su servicio
en la tormaclón de la Milicia
que sofiara José Antonlo como
necesldad biológica de la Patria.
al aparecer junto al hombre.
dispuesta a compartir su destino, Intuyendo la Verdad de Espalla con su ¡,ropio estilo poético acendrado de honestidad,.
constancia

y

fervor. Exhortó a

las congresistas a valorar su N!SponsabU!dad ante la lección
perseverando en la
difusión de los principios J)Or
los q_ue Espaf\a tuvo que combatir hace 23 años.
aprendida.

En el ambiente de fervor falangista Q.Ue presidió el acto d«
clausura. las palabras del Jefe
provincial !Ueron acogidas con
cálidos aplausos.

D Jose/ pane/
dic e

•

da, porque son prácticamente Incomprensibles.
Por otra parte, el torbeillno de la v1da
actuaJ nos tuerza a contemplar hechos,
fenómenos y experiencias para las que siqui era tenemos a punto el vocablo que ha
de designarlas.

~a 'Je,iética
Tal ocurre con la Genética, palabrita
hoy tan traída y llevada, y que todaVla
no figuraba en el Diccionario abreviado
correspondlete a la décima quinta edición
del de la Real Academia Española publl·
cado en 1927.
POr ello Y porque nuestra agricultura
parece haebr saJ!do, al fin, de la nebulosa
d e l imperismo y la
improvlsac.tón. es
oportun islmo el articulo d el señor Pané
sobre mejora genética de plantas en el que
con conceptos ctaros Y precisos, elementales al alcance de todas las intellge nclas.
no~ sitúa ante la Genética genera¡, para
centrar In mediatamente el probiem'! de
ISL Genética aplicada a la meJora de plantas, Y' ofrecernos en 32 páglnl!.s de amena

·

lectura, el esQUema de los trabajos de Genética que ta nespectaculares resUltados
nao producido ya, y están llamados a pro-

ducir en eJ futuro .

actualida d d e la 'Jenitica
para ta meiora d e pla11tas
La actuaJldad de esta Genética especial,

parece condicionada por la preocupación
Que el hombre siente por los problemas
d e la. a11mentacJ6n c;¡ue provoca la creciente demograffa de nuestro mundo.

Incapaz de aumentar la superficie del
planeta. el hombre ha mejorado los rendl-

mlentos agrfcolas con más y mejores abonos, con mAs y mejores má<2u1Das, pero.
disconforme por n aturaleza con sus co.n-

0:0:~~:1~:\!:

:!i~st;;'ás "1~:~uj:doh:

puede parecer milagroso: mejorar las especies vegetales útiles o slmpltmente or-

na.men tales.
En este pu nto. la Jsa.bor d esarrollada por

los Servicios Técsicos de Agrlcultur• de·
"i&ntt tt11 to pd~- ,;A.,;~,u«
1

:I.:F

J'in,~ d f! lo pd&irrn n11terior

nuestra Diputación Provincial, y por su
Director, Sr. Fané, han de consid erarse
modélicos.
El artícuJo d.el setior Pané, a pesa1· de su
Claridad expositiva, da idea, sin embargo,
ele 1~ diflcU!tades que la genética ofrece,
Y de la tenacidad que ex ige para afrncer
frutos positivos y prácticos.
.NO hemos d e ocUltar qi,e la lectura de
su artfcUlo -,que recomendamos porque
es mé.s interesante que muehas novelas--,
nos complaclG en t an alto grado que nos
:Indujo a Pedir al sef\or Pa::é unas decla-

ogrícolns. mc.lOl':tnclo su ca lid ad y red uclenclo u coste.
-¿Qué pn 11 e1 Juega Léridn en e~tn novísima chmotn?
-L ridn Jm sido rl e tos primerns 1>ro,
1·lnclas es¡la iiolns en c¡ue esta nue,•a ciencia, la Gen(,tJca, iu1 sillo aplicada bn.Jo el
aspecto económico, 1,ro1>orclonnndo notables meJorn a la producción triguera. Esta realidad nos 1'8116 la ui stltnclón de ser
110 .n'orn<los miembros de la representación
es1>a1ioln que concurrió en el pasado mes
de julio ,, la Asamblea Co nstltutirn l' Primer Congreso ele la Asociación E111·opea

la ~ltlma cnmpaüa agríco la .
de el ~nas 50.000 tonelall se sentbi·n,
una 11roducci<111 en Elspa,ia
<lue clJe/''
toneladas. El notable ou,neue unas •Jo.u°'1
di1111cnto sobn, los trigos an!~ ele su re~~
clonó_a nuestro vaís u.u 00
l:Uos 1,,011 1
za de muchos millones.
mento úe riq;~
Recientemente he l>Odid
trigos c<Pané» 2, 3, 4 y 5 , c ~nt Obtener 108
clón se reail~a cou t·apidez . lllllitl!Ji!c,¡,
111 a1· at l'U
mencionado, y estan llau;

¿~·

11

niano abierta
Cuento

:!:

:u:~!~~ nue,•amente los ,·endh11¡e;to~"%::
el

-;;::t:::

tmba,jos ,~ han CS1>e<• la1i>:a r10 en

preocu1>ación, como 0 .
los s enicios '.l!éc n leos el e Ai;ri~;~tor tle
la Diputación Pro1•inc1a1 Y <:oni tul'a tle
-i\-11

1l ab1a de ce11tnu·se en los co tu~, ~er idanc,,

miJiantes en nu estra pro, iri cia0 i>reao,
bien el a¡;riculto1· no ha J>odíci · As,, s¡
aún J>ara siembra. <lesde lla('e

~ dis1,oner

jo en la ~onfecclón de htbrido: •::bil;~n,a,
ma iz nac1onuies, para io,;rai· una r . ª."
dad 5,u~e,·lor a l~s actualm ente c:Í:~~~dos. i eto nu salclmn del ca mpo ü
'
me.nta?ión h.asta q n~ sus curaeter~
1
~~~~~~! :i~a : :t:::·:e~:J::./x isten( es slg-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - por J. Sr

un globito de esos que venden en las
calles es una de las cosas más encanta.
doras que se puede comprar a un niño
1 un g,lob1to es una gran fruta artificial
en Ja que florecen todas las semillas de
¡a. i,lusión, todos los su eños sin nombre
y sin cara, que se encierran en el huevo
de colorine~ . del globito sutil, frági l y
delicada pI11S1ón transparente de tantas
fantasías vaporosas.

~x:•~~:

Esta es la historia de uno de estos
globos, uno cu31lquiera, humilde, confia.
de y de buena fe ...

nu-;;:,~:~~stcc~~,;,~~==• s~~::~,:~bl~~lt i~~clas en

Un día un niño y su mamá fueron
de compras. Compraron muchas cosas,
zapatos fuertes, una bata de esas rayadas de ir a la escuela, una cartera de
cuero, un plumier... Todas las compras
clásicas de principios de octubre, cuando empieza el curso ; nacen los prime.
ros fríos, las vacaciones desaparecen. en
la lontananza, dejando un regusto agridulce y nostálgico, y todas las cosas toman un aire adusto, duro, de responsabilidad. Aquei niño venía de la montaña . La verdad, tenia muy pocas ganas
de ir a la escuela. Aquel niño estaba
triste. La tristeza de los niños está
siempre matizada de extrañeza, extrañeza ante su propia existencia. Un niño
triste es llJ!go raro, lamentabiUsimo. Sin
embargo los niños también se entristecen; creedme. Si aq uel niño hubiera
sabido anaJlfaar su tristeza habría visto
que tenía su origen en el verano que
huía. ¡ Aquellas mañanas en el prado
eran tan bellas! Jugaba con los eternos,
incomparables juguetes de las cosas que
Dios ha hecho : las piedras, los huevos
de los pájaros, los paJlitos, el río chiquitín y fresco. A aquel niño la ciudad se
le echaba encima... Todo el eqwpo escolar Jo compraron en unos grandes . almacenes. ¡ Cómo se i~uminaron sus OJOS,
ai ver llll. gJobito ! Era grande, pomposo,
turgente. Tenía un color . azulado,_ un
azu:J que se irisaba de refüe¡os aterciopelados cuando le daba la luz de refilón.
Énseguida fueron grandes . amigo;~~
mo siempre ocurre Le siguió si_n
gos hasta su casa, sin resistencia, com 0
un perrito i:, 1 en eduC9.do. Atado ª. su
bramante corta ba el aire por encima
de las cabezas de los viandantes con
bandazos bruscos.

r as r>areCiLlas a las log-radas con el

el mafz?

-Lérida es

.'ª

l;¡ir
~º:
g l

primera 1>ro,'incla espa Jio,
de regadío y también la

la en extens ion
pruner~ PtO<IUctora d ~ alfalfa de nue,,(ro
mus. Llt1m arnente he trabajado eu esta
importante forraj era, que ofrece un amplio cal\1¡10 ll e 1>osib illdacl es d e mejora.
Durante t reces m"í os me h e ocu1>ado de su
perfeccionam lento, y espero qu e bien
pronto el a,:-l'icUJtor 1>od1•á constatar sus
l..,a agricultura ya no puede ser empirica ni improvisada. Tollos los as pectos del

culti1>0 han de ser objeto de estudio y p erl'ecc,onamfento. El Sr. Pan é, con ol'aslón de su viaje a Wageningen-Guaidres (Holand a), 1•isit6 los Centros de En~eüanza Agrícola, y estudió los diversos tratamientos ptlra atacar la acción cJp
1,arásltos, crl1>tógamas e insectos, en jaulas aisladas e11 que las plantas se someten a tratamientos distintos.
raciones sobre sus actuales t rabajos, y el
sefior Pané, que es p ersona muy as•?qu lble y cod lal y ha conseguido el dificil
' equilibrio entre la investigación cientifica
m ás r igurosa, y la utiildad económica más
positiva, acogió con toda simpatla nuestro
d eseo, contPs tando

am a blem etne a nues-

tras preguntas :
-Sr. Pané, ¿qué es, exactamente. la Gen éti ca?
-'La Genética es la ciencia que estudia
los fenúmenos relatlYoS a la variación y a
la herencia en los se1·es vivos.

de ~fejorn <le Plantas que se celebró en
Wegenln¡;en (Holand a), y 1111 am11ilo viaje de estudios J>Or di\'ersos campos de experi1nentaciún

;.:-enétic-a

euro peos de ex-

traordinario interés.

- Su nombre, selior Pané_. e<;tá en la
más vl\'a actualidad entre los a¡;ric·ultores. ¿Existe un solo t i}>o el e 'trii.:·o «Pa néu,

o ,,arios?

-El trigo 1l an1ado uPan é 2~17u fu é di f UJl-

dido desde hace unos

di ecisé is alios. lln

1
\ entajas,
cu for1na d e L'endi1ni entos más
elevad._os y, sobre todo, en una rica <.'Ofll~

posic jón de el ementos nu t rit.iros.

Estamos, por lo visto. andando un camlno que ofrece inmensas posibi lidades, y
nuestra revist a seguirá ocupándose de est e tema t an importante para nuestra economla.
Nuestra Diputación Provincial, Junto •
sus actividades tradi cionales, ha dedicado
especial atención a los problemas agrícolas en fol'ma tan práctica y acertada, que
el pals entero h abrá de recibir de eiio
grandes beneficios.
A. PORTA

MEJORA GENETIOA DE PLAN'IIAli,
por José Pané Mercé. PUblicados por los
Servicios Técnicos de Agricultura de 18
Diputación Provin cial de Lérida. 33 paginas, 24 fotograf!as.

(•l

-¿Cuál es el sistema más efi caz o práctico 11ara la mejon, de plantas?

fecundación artiflcial cruzada entre "l as plantas es un medio eficaz para
-'La

provocar la aparición

de nuevas pl a:ata s

más útiles, que a través del tiempo la lle~
rencia p erpetúa de generación en henera-

ción.
-¿Cuáles son los trabajos y los ob jetivos del Genetlsta especia li zado en l'egetaJes?

-La introducción 1le formas sih•estre ·,
adaptándolas al cultivo; el cruzamiento
entre especies y variedades ya existentes.
para estimular la aparición ele tipos con
un conjunto dlfe,;e11te de características ;
l a tljación de nue\'OS tipos pm·a la selección el e los más convenientes entre las
descendencias de los ejemplares hibricJos:
el aislamiento y perpetuación de los t.lpos
más Interesantes, entre la variación que
ofrecen las generacion es sucesl\'as de cada
especie, son los prl.nctpales trat>aJos que,
realizados con la ayuda de las leyes que
esta ciencia ha descubierto, pueden Ue\'ar
al hombre a enriquecer constantemente el
conjunto de plantas gue Jtoy posee. aumentando el volumen ae los productos

Aquel niño, a,J llegar a casa, 10 pri:n:
ro que hiw fué pintal'Je .ª¡ gJobi~oa n amonumental bocaza sonriente, u

inestable. Cada uno de nosotros vivimos, en nuestra vida, uno de estos momentos memorables. Nuestro globo estaba viviendo el s_uyo. i La libertad! i Qué
bello ,qué 1lus1onado su primer momento!
. Entonces comprend'ió todo el simbohsmo de una mano abierta, una mano
que se abre para dejarnos huir.
Pasó la n o c h e danzando entre dos
nubes. Se hizo amigo de un murciélago. Vió como los ángeles hacían la rueda en un prado lunar. Vió todo lo que
un globo libre puede ver en una noche
de luna.

Aquel niño cenó con el globo a su vera. No podía apartar los ojos de su carota pintarrajeada e irónica, que él mismo le había hecho. Mientras tanto el
globito se impacientaba. Sentía la misma tristeza que su amo había sentido
unas horas antes, la noble y santa añoranza de los horizontes abiertos y libres, de la libertad absoluta y total, este sueño que a veces llena el corazón
de los hombres, como un resplandor
lejano y envidiable.

Después vino el cansancio. Se le cerraban los ojillos. Tenia frío. Añoraba
el cálido hogar del amito. .Intentó bajar. No pudo. El viento le arrastraba.
"i Quiero bajar! ¡ Quiero bajar! Tengo
sueño. Tengo sueño"... Su vocecilla se
perdía en los inmensos desiertos celestiales mientras las estrellas Je miraban
irónicamente.

"¿Qué habrá detrás de los cristales?
Veo una pared ... , ls~ estrellas, árboles,
la luna... ¡ Quién pudiese volar por encima de las casas, emborra,c harse de luna, reseguir los canúnos celestia,les que
dejan los cometas en sus singl'<l<luras
iluso1>ias! "

Buscaba rma mano, una mano abierta para que se cerrara en torno a sü
bramante. Todos deseamos, muchas veces tener el consuelo firme de una mano que nos sostenga. Una .mano abierta... Un apoyo cordial, un anola.

La mano cerrada. El bramante. Estaba atado, como todo el mundo. Todos
tenemos una mano cerrada que nos impide volar, huir, en busca de algo que
no sabemos exactamente que es. La mano cerrada.. .
"¡ Si abriera la mano! Sólo un poquito, lo suficiente para acercarme hasta
la ventana entreabierta ... "

y asi f:ué. La mano se abrió, sólo un
momento, pero ya fué suficient_e. El glo.
bito huyó, huyó con sed de cielos profundos, y se perdió por entre las chimeneas, ante la mirada anhelante Y
desola da de su amo.
"¡ Soy feliz! ¡ Soy feliz! ¡ Qué pequefias se ven las casas, las luces, los coches! Hace fresco, aquí arriba".

El buen globo vivía su momento de
felicidad. La felicidad no es un estado
permanente, es un momento fugaz e

AGUSTI &

Y he aqui que vió, al fin, una mano
que emergía cerca de su cuerpecillo esferular, en la oscuridad de la noche,
una mano delgada, con cinco dedos
igual!es y simétricos. Aquel globo no sabia lo que era un pararrayos, natural!mente. Y se posó en su cuenco esquelético. Una punta rozó su piel suave de
goma y explotó con un pequeño chasquido de dolor... La cara se deshinchó
con un sonido de escape de gas. Y quédó en m e di o del camino el pequeño
harapo viscoso de un globo deshinch:.r
do, como una ilusión sucia, muerts,
perdida.

Mientras tanto aquel niño, en su cama, rwniaba la primera lecció.n que la
vida le habla dado. Para conservar las
ilusiones hay que mantener la mano
bien cerrada, para que no se escapen._.

FERRER

-O COCINAS y TERMOSIFONES - VIDRIOS PLANOS - LUNAS y ESPEJOS
CUARTOS DEBA N Aodn. Caudi/111. 32 y 34
Jos,' Pané tra,~:~·s:•~:~l hace afios. en la meJo1:a ,;enét,ca de .Ja alfalfa, meJor•
*

6

+

rizota de "olown" y unos ojos vivos
burlones, inquisitivos. ¡ Amigos míos'
qué goz~, el de nuestro globo ! ¡ Ya veía !
Reconoció al niño, su amo, mtró avidamente a su alrededor y vió un canario
dentro de su jaula, unas estanterías con
i'ibros, muchos libros.. . Y una mano, en
ei otro extrerrw del bramante, una mano chiquitita de niño, una m ano no
muy limpia, indudablemente. Aquel glo.
bo era muy inteligente, sabía relacionar
las ideas. "Esta mano no me deja volar
libremente, claro está. Soy como un
barco anclado. Es una m ano cerrada ... "

ª

en anl nzaao estado de experimentación.

-

LERIDA
Te/efoños :1121 y 3209

-

Apartado 65

..
Berlín oriental: sólo Jo que suponía organización y prestigio
políticc ha interesado a los rusos.
He aqu í, al borde mismo d e la
barrera divisoria, uno de tantos
edificios sin reconstruir. En muchos pui:,tos, las ruínas de 1945
siguen intactas.

Los recientes e h istó r icos acontecimien tos de Polonia y H ungría
han producido admiracion p or el v alor y lll h eroísmo d e estos pueblos,
gallardamente rebelados contra la m ás opresiva de l as t iraní as. Las
c.nsias de libertad individual y de soberanía n acional de las n aciones
soju~gadas de laEuropa Cen t ral, han cobrado con ello r en01Jado impu lso .

't

mas queridos , familias que
volver a reunirse, y que te~g _Podrían
com u lgar con diferentes ide<t rian Que
d e que la distancia que los sepi ª Pesar
a lo mejor, d e s ólo unos m etr raba era,
se crearon art ificialmente do~s. En fin,
antagónicos e ir r econ ciliables t mundos
lo mater ial como en lo espirit ªnto en
La separación f ué brusca u~1·
no beberían d e la m isma a Ya otaI. Y
alumbraría la m isma electZid n'. les
les sería p osible establecer
ad' . no
ción telefónica en t r e lo d com\lllJca.
Desde entonces tendría s d ~s sectores.
d
d . . t
. . n i erente ~
1
np~lítica \e~í~ i~f a~ ctwnl económica y
. e r a i:nente opuestas
Y en el s~ctor orien tal, m cluso el pen.
sar deben a a _co_moda r se a las normas
dadas p or M oscu . . P er o a pesar de esta
fl a grante sep_a.rac16n , los dos sectores
respiran el mismo a i_re y desde Occiden.
te l~s llegan cada dia reno vadas ansias
de llber tad .

El Berlín oriental

Este espíritu indomable de .independencia frente a l a tiranía, tuvo
su primera m anifestación en 1954 en la A!emania or iental. La laten te
tragedia del B erlin dividido, constituye _el símbolo visible de l á arbi traria p artición y ocup ación de l a n ación ale-m ana.
Por su especial significación en est e momento crucial de la Historia de Europa, LAB OR ofrece hoy a su s l ect ores u n as i mpresiones v ivas y recentt.Simas de l a situación en l a capi tal d el antiguo R etch alema.n, recogidas personalmente por don Jósé Sol er Sabaté.

.T remendo co_ntr aste el que ofrece escione~ queda ron _ totalmente destruída,s
t e Berlín ¡u:tual con el de 1935. Reb oº. seriam en t e danadas, pudiéndose a presante, entonces, dé esplend or V magnificiar -en- la a ct 4al~dad, principalmente
cencia, la ciudad sigue m ostr ándose h oy
en _el sector oriental, extensos c¡¡.mpos
!cnld amente ante los = mbrados ojos
cubiertos por . la maleza y · qµe ante.,
d el visitan:te, como u na h erida a,b.ier-t a
constit uían irirnensos bloques de vivien.en la con ciencia del m uncj.o, a la vez que
das, i á bricas y ptr_as ~dificaciones.
como una de las mayor es t r agedias que
r égistr a 1a histor ia.
· '
·
Numa ncia y Sagunto, tienen muchos
_t¡os -~ os Berlines
punt os d e cont_aoto· .con lo que ·f ué la
gran u rb e berlinesa . Porque ésta, no SQ- · Los rusos entraron en Berlín el día 2
la mente sufrio los latigá zos d é un.a _guede mayo de 1945 cerno únicos vencedorra cruenta, smo q¡¡::; ha ten ido que· sores, )'. . hasta uno_s_ dos meses después n o
porta r la a frenta y el calv ario de su prolo túcier on los !l,hados. Por motivos que
gresiva y sistemática , destruc.ció.µ,, mono son de1 caso en jun io de• 1Mll'.1os -1 -:,_
x:al y m aterial por 1a sotdadesca soviéd 1
1 bl
"'
· tica, que p. isó su suelo 'en '1)l'an de con- s~s ec araron e
oqueo de Berlín por
tierra Y se partió la ciuda d en dos zo' quista. Todo aquello! que, .nepresentaba · nas, ·e1 se~toi: .. oceidenta1, ·ocupado .por
, un va lor e&Pirit u.a-1 , rué¡: pisoteado Y es- ~l'teamen oaoos, . ingleses y fr an ceses, Y
cameci do .Y pocas _ve~eg. ~~ ) .a ..nist<;>{}/l, -,el ~ct¡or. , on enta.l, llamado "sector
f u é tan atropellada 1a digrudad humar
mocr áti_co de Berlin" 0 Berl ín-Este, d-g ~:
na.
.
_
de se eJer ce la influen cia de Moscú
, Han. transmu:rido más de 10 .anos .d&S:._ -I)esa&-a.quel- momento, se leva ntó ·
d e a quel 2 de mayo de 1945, en que las
verda der a ba rrera im teló
una ·
tropas soviét icas vencedoras entr aron a ,rígido e impenetr áble qu n de acero,
san gre y fuego erl la que fué rica Y or- • dos Berlines- un m ism oe sep~fba los
gullosa capital · d e1 R eicb -alemán.
misma raza fon:111.!-da por gei~~ q~e u~
E l G r an B erlin, qu e ~ontaba a'l'l;te,!5, de I olan e! ~ ismo 1d1 oma y que juntos h
la guerra con m ás d e . 4.500.000 h a bita~bían vivido _los altibaj os de su lar ga h t 1
tes, ha qued a do r edue1do en la actualiton :;i,, se Vieron r ep enti namente de s
dad a u nos 3.500.000, de los ~uales 2,3
~oc_h~ a la mafiana, separados ' or 1
millones viven en el sectp,:-, occidenta_l; Y,
mvis¾b le. y m ás cruel f ron tera Jue l a
el r esto - 1.200.000-, quedan en el onen m ás pudier a im aginar se. Los ad
Jatal. E l 80 p-or 100 de t otra:s- nrs· edifica,.
p al'a dos de su,; hijos y de ~s ~~~d5!

ª

E n los últimos meses, la nueva polfti·
ca d e "coexistencia " de Moscú, permitió
abrir un pequeño resquicio en el impen etr a b-le t elón de acero que guardaba al
Berlín oriental. Varias a gencias de tu•
rism o fueron a utorizadas para mostrar
en via je de breves horas, al gunos aspeot os del mismo. Y ha sido por este sistema, que part iendo de Berlín occidental
y siguiendo un trayecto estudiado Y previst o de antemano, pudimos apreciar en
una esp ecie de r á pida visión cinematogr áfica, a lgunos de los secretos tan celosamente guarda dos h ast a hace poco
Es en la famosa Puerta de Bran?en·
burgo, donde simbólicamentl! y ¡¡racti•
camente termina el -:~erl~n liJ:)re Y em·
pieza el Berlin oriental. Sustituyendo Jl
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la célebre cuádnga q¡_;:;, antes remataba
el monumento, ondea hoy la bander a
roj a. Ya en el otro_ lado, la plaza de París, de donde parha a célebre Avenida
de "Un ter den Linden", la calle berlinesa ª!is,oer at1ca por exc~1enc1a y 0011 .
de tem an lugar las grandes paradas m ·litar es. H oy, n o se ven en ella más que
mo~t on es um fo_rmes de ruinas y desolacion. Y. esta imagen haona de reproducuse sm. cesar a todo_ lo lar go de
nuestro itm eran o: amphas zonas con
restos de su ntuosos edificios destrozados por la m etra lla y ca lcinados por el
fuego de !_as b~mbas incendiarias. Igual
hoy que diez anos antes.
La reconstrucción a m archas forza,.
das que se obser va en el Berlin occidental no par ece haber tomado aquí carta
de n a t uraleza. Sólo en algunos sitios se
han retira do ws escombros y dejado ¡¡.
bres la¡¡ calles ; en otr os, ni esto se ha
hecho. Sólo un edificio de líneas modernas y de nueva con strucción ocupa el

!i~~

t~/~r faºn: ~ b~j !~a esi~~té~~aHºJ~
más allá, el edihcio de la "J uventud Libre Alemana' , y otros edificios de tipo
estatal. Por lo demás, ruinas y más ruín!l,S , grandes letr eros de p10paganda comunista y los let r eros de las calles y
plazas, nuevos y con nuevos nombres.
El solar que ocupaba el antiguo Palacio
Imper ial, es hoy una gran plaza, la pla,.
za de Marx-Engels, donde se celebran
los gr andes mit in es y desfil es del Berlín
ruso.
Siempre atr avesando campos enormes
de ruinas, llegamos a la Al exanderplatz,
donde empieza el sector más recons11

!/~!

~;d~ ~;'.\~~~¡~e ºl~e:ir~~-d~~d!
ser va "t odavía" su estatua en bronce,
mirando de cara al Palacio de los Deportes. El guía nos indicó, irónicamen-

El reverso de la medalla : el Berlín occidente!. de noche

te, que es muy posible que dentro de poco, por razones urbanísticas sea menester retirar aquel monumento.
. A un ext remo de la plaza, empieza la
umca construcción en serio que se h a
llevado a término en el sector. Se trata
de la Avda . de St alin, amplia calle de
unos 3 kilómetros de longitud donde se
hallan alineados inmensos bloques de
casas, de estructura moscovita. Aparte
de esto, no hemos visto nada más, excepto algunas reconstrucciones de edificios averiados y otros pertenecientes a
organizaciones del partido. En muchos
de ellos campea en grandes letras el
anagrama " H O", (Handelsorganisation ); son los comercios estatales donde los berlineses orientales pueden adquirir sus productos.
Destaca ndo de esta serie de edificaciones, pudimos visitar el gran cementerio
que los rusos han levantado en el centro de la ciudad y donde se hallan enterrados 7.000 soldados soviéticos que
murieron en la batalla de Berlín. El
mausoleo es de proporciones gigantescas y de una majestuosidad extraordinaria, que contrasta vivamente con la
tónica general de los edificios construidos en el sector.
Las calles ofrecen un aspecto triste y
mortecino. Pocos peatones y car en cia de
iluminación, por la escasez de escaparates y de comercios de carácter privado.
Llama la atención los pocos coches que
se ven por las calles, a pesar de co_ntar
el sector oriental con 1.200.000 h abitantes.

El Berlln occidental,
tremendo contraste
Es realmen te en el sector occidental
donde se manifiesta en todo su esplendor el espíritu emprendedor del pueblo
germano. Del informe montón de ruinas y desolación que quedaron después
de la guerra, 00 tardó en sacar el mejor partido posible y, aprovechan10 todo lo aprovecha ble, empezó, por ransformar en ha bitables las ruinas que le
rodeaban mientras levantaba por do·er nuevos edificios donde albergar a
€~ ta gente sin hogar. Los grandes ~sacios verdes con que cont aba . BerllD,
p
el "Tlergarten " e eom,rt1eron
00
~
en amplios bancales de pata~as
0
~r~erduras , donde, la tierra . mal herida

por Ja guerr-a., ayudaría también a la
reconstrucción.
. Así adelantaban las cosas, cuando en
Jumo de 1948 los rusos declararon el
bloqueo de Berlín. Comecuentemente
cesó toda actividad reconstructiva y,
fué hasta el año 1950-51, cuando se inició nuevamente y con toda su intensidad. Por dicho motivo, la reconstrucción en el Berlín occidental se encuentra muy atrasada con relación a las
otras ciudades alemanas del oeste. Aunque ello quizá haya s:do una suerte, ya
que durante este período de tiempo, podríamos decir experimental, han podido darse cuenta. los berlineses de los defectos en que han incurrido las otras
ciudades alemanas y evitar a su debido
tiempo su repetición.
Hoy día, el Berlín occ!dental se halla
en una fase de total transformación.
Grandes rascacielos de acero, hormigón
v cristal, se levantan por doquier. Donde hace poco tiempo reinaban la desolación y el caos. surgen verdaderos palacios. Barrios enteros, como nuevas ciudades dentro de la grao ciudad, leYantan or ~losos sus edificios al cielo. Así
ha surgido la Ciudad de Siemens, la. poderosa industria donde trabajan más
de 40.000 berlineses, y la Ciudad experimental, al lado del "Tiergarten ", en cuyos planos han trabaja.do una legión de
los más renombrados arquit-ectos alemanes y americanos.
Aquí se ven enormes barrios de yiviendas de lineas modernas y armoruosas, dotadas de su jardin o huert-0. Extsten grandes bloques de plantas comerciales en sus más variados aspectos, ta,,
les como el "KaDeWe", · Woolworth",
"Leiser" de modas, "DEKAFA ", ws tiller" de zapatos. Estos son verdaderos
palacios rodeados de un lujo deslumbrante y donde puede adquirirse de todo desda el más caro abrigo e pieles de
astracán, hasta los tapices y alt~mbras
orientales, pasando por la m ás discreta
y anónima hoja. de afeitar. Calles Y
avenidas suntuosas se abren por tod&S
partes.
La ·'Kurfürstendammstrasse", la. reina de las calles del Berlin occidenti_¡J,
aparte de tener un tráfi~ s1n igual, sirve de marco a las más =portantes ca-

n;

~ ~:;1:di:.1=~~~~~:
"Petif Palals", el "KeatPinslr!, , el

el

"Zoo",

el

"Roxy",

el ·'Krru!Zler , el
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JUAN

RAMON

JIMENEZ
por José M,• Portugués

nltl esta e,.! Jua n Ramón Jlménez escritor
y hombre. en un combinado Incomparabl e• d.• lu min osidad y d e ternura. <·s en el
li bro numero uno d e nuestra literatura
contemporánea «Platero y yo,,. Con razón
Andrés Desterllng, secret arlo de la Acad emia su eca monJtestó que para comprender
a Ju11,n Ramón Jlménez en toda su dimens ión se ha ce n ecesario leer su maravlllosa blogrAffa de «Platero».

Su obra literaria
Nada m{i,¡ exacto y resumido que el Jul•
c io cte la Arademl11 de Lltcratur11 que acaba cte concect<•rlc el PrPmlo Nobel d e este
año: «su poes.a llrlca constituye en el
lenguaje r•spafiol un ejemplo d : <•levado
rsplrltu y purc?.a
artística•. Pero hay
más.

La noticia
La notlcla ha hecho saltar de Júbilo a
los español CG y principalmente a qulen gs. ya d esd e: antiguo 1¡ pasa tan deprisa el
tiempo sobre nuestc" corazón!,. le ten!am os entronl ,ado en <.:L vértice más alto
d el m ovimi ento poético actual. A J uan Ramón Jlmén ~:<, se le acaba de conceder el
Premio Nobel de L!t<:ra~u:ca. El suceso
p u ed e parecer a muchos ya un poco deslucido, por t ener la pequcfi.a antlaücdad
de unos d1as en c¡ue por deae,:acla han ocurrido tantas
cosac d esagradab!ee en ·e1
mundo; pero a nosotrO$ la noticla se nos
antoja fresca. todavla, como acabada de sa. llr de la Academia sueca, po,,que es <:I
definiti vo r econocimiento ele la unJversal
obra d el gran poeta de Palos de Moguer.
y no es que n ecesitara. ni mucho m enos,
· el espaldarazo d el Nobel, pues ya Jo t enía
armado caballero lndlscutlble d e la poesfa
auténtica esa y esta gen eración hispanoamericana de escritores Jóven es que bebieron en su palabra y perpetúan su men•
saje.

_Su vida
Pero no su vida como hombre, porque
poca cosa .nos <1escrLbrta, sino su vida
como poeta. en cuya
expresión. quedan
compen<llados el ge nio, el litera.to y el
hombre.
Nació en Palos d e Moguer va a hacer
75 a tl os en e l próximo 24 d e diciembre.
A los J 5 aflos comenzó a publicar su~
primeros poemas en diversas r evistas
d e la localidad. pero a los 19, lanza d esde
el u .,, brel esperanzador d e nuestro siglo,
su primer libro d e versos que tituló cAl•
mas d -e violeta~. .
Hasta 1915
publicó diversas obras
(«Arlas trJsies». «Jardines lejanos» , ICPoe•
mas má,Jlcos y dolientes». etc ..... qu e no
responden, se¡rún é1, plenamente á sus
exigencias; p ero hacia 1920, Inicia su época
dorada. su plenitud llteTarla, con «Sonetos
eaplrltual<'Sl>, «Dtarto de un Poeta recién
casad 010. "Piedra y cielo,, y otros libros d e
poemas donde la personall<lad d e Juan
Ramón se agiganta en el árnbl.to de la
Jltératura universal. Sin embargo, d e todaA sus obras, la que s ingularmente ma-

10

Jua n Ramón Jlm~n,1, <:s el gra n m11~stro de la gen <·raclón de poetas actualcH
sobre cuya proouccló11 nota su esp1rltu
alado y trangparente. Lástima qu<· a v.:ce"
sea transmlUdo por seguidores que olvida.ron su rumbo para caer en ese cercbra..
llsmo y e~e 1etorlclsmo que tanto ha venido combatléndo el autor d•· «Platero ~ yo».
Por a bí andan todavía latl,:-ndo, por eJE,mplo, entre el apretado abrazo de los ve:rsos,
Ja.s singulares eJII)res1one.s c¡uc nuestro
poeta on ubense incorporó a su poética con
una dimensión nueva y su gestiva. ;CUántaS vecea tic-nen que recordarse los entrafia tles versos de su «Azucena y sol»l.
cc Por I u lm1>os lble yo,

tú por mi im110Rllll cn.
El estilo de J oSé Ramón Jlménez es por
otra park una maravma de prectstón. d e
musloalld11d y de transparencta. Nada
puede darse más sencillo, en est e plano
de sen clllez Juanramonla na tan su yo y
depurado, porque es lodudable que ú nicamente se alcanza la s implicidad en la
expresión arUstlca por el Inevitable camino de la Inteligencia.
Por otra parte su poesía es una l! t•oratura, en t ecnlcolor llrmemente m atizado por
esa m elan colía lnnc ta d e sus o.os c, ue n o
llega, no obstante, a Pen etrar honda.ment e en las rafees de su vida. Su obra es en
verdad la obra de un romántico qu e h a
descubierto, en la linde ya de su mundo.
que otro mundo se avecina más lumtnc,.
so y alado que el suyo. R e aquí porqué
su m elancolla .esa trist eza mal\a ae sus
versos, no alcanza m ás allá. de lo que su
Instrumento expresivo representa: transformánd ose en puro !)lima emoci onal. la
láerlma que reiteradamente •~mos brillar
en sus oJos a la otra orilla dd po~ma sirven para acrecentar el cegador r 1.11umbre
de una esperanza constante. vital, y que Je
empuja a sonrelr. ¿No será -::st-a cs-o ?ranza.
una causa ¡,rotunda, acaso Ignorada lncll.1so por él mismo. del ln t-:-nso colorido
de su obra ?

Además tiene Juan Ramón 1a partlcu.
lar1cla<I. d e que nos habla de conti nuo en
su obra deHde el s il encio mi.a hondo e lm,.
penetrab1e. Palos de Moguer es ya otra cosa en el meollo d e su personalidad, ea
su propio coraz6n, con sus azules. sus
blancos y su sol Y sobr~ tO<lo con el stlenclo caldeado de sus t11-rdes. Por eso. de
su corazó-n grand e de Poeta grande, en el
cual par~cr hecho de,ia e siempre un •llenclo definlt!vo. surge su Palabra como un
inesperado chorro de lntlm.ldad. Cálida y

Esta tarde he ido con
.
10
visitar la sepultura de Pl!t niffos a
está en el hu e rto de la Pifi ,e ro, ciue
del pino materna l.
ª• a1 Ple
En torno, abri: habta adorn
tierra húm eda de grandes lirl a cto la
rillos.
os :.rn,
Cantaban los chamarices allá
b a, en. la cupula verde, toda Pintr·
de cerut azul, y su trinv menuct acta
rido y re1dc,r, se iba en el aire ctº' flCJ.
de la tarde tibia, como un claroe oro
ño de amor nuevo
sue.

r~;institución Nobel
La literatura Espal\ola. t n 1..
puílODA dC BU Pottf, éXlmlo Juan
1 RaIJ'Ón Jlm(•nt· ,. h~ Mdo honrado dfas pallado,¡ con la (·onces16n
del premio NObél; el rupr,•mo
galardón literario u qu pur•de
"ªpJra.r un escritor.

0

Nada podria
poco,

.1

afi~1r Ye.
Lo impreso y 0HJo

to• dflill poi PrUdltos
y llabllflt•:.ia

o mu,.
•n

t.: _

c. 1tnr

..-1.Cl .,...~ de

nalldtul del ga lardúnadr,. ve y a
asomar IJH pluma in ·rnoarg,.,
a e.,t,, f-•gpontán ·o nc,meWJ.k nacional que a Juan ltomon .J,.

. - 1Plat e r.o amigo!. - le dije yo a la
tierra-: s 1, como pienso, estás ahora
en un prado del cielo y llevas sobrf
tu lomo peludo a los ángeles ado1e;
centes, ¿~e habrás, quizá, olvidarle:?
~ !?ter o, dime : ¿te acuerdas aún '.le

Uent1•s d"' esta InM1tuf'i,,n impar ¡para mu('h0:1, trabajo oclo-

awn
s • l,· tribut.-1 rblrléndr•
1e8,
naturaJm, nt.
Jt>Oc •tada~ .
la.~ caraeteri!'ttlf•a1 mf.t..:
obr a-

80 por conoc1dá8 f Uamac1a

ldlc,ma

"1J?C(I

mia su1,:r...a tambos

f:n

el

•Nobe.lstl!telsen,.

Para cada uno de 1011 dlferent,·s prnnlos se constituyó un
Co.nlt<'.• N.,b,.¡ eompu e,¡to d? tr.,~
"- cinco p,;rsonaa que P.mlten su
Opinión y conceden el pr,-m10:
e1 Com!t,, para el prem.Io de la
naz Jo D<Jnlbra <:l P&.rlam -.!nto.
N<.> ,. preciso para ser elegido

mlc·mbro de cualqu!er Comité
er ,úbcllto rueco; pueden rormar parte personas de otras nn•· 1ona11dades; en caso n~cesarto
s.:::

Y, cual contes tando

mi pregunt~.
una leve maripos a blanca, que ant~s
no h a bía v isto, revolaba insisten~.
mente, igual que un alma, de lirio a
lirio . ..

Moguer, 1907.

generosa. Ninguna poesfa ha llegado a llf'r
ta n Jl rlca. tan lntlma, como la suya.
Toda su obra. p u es. mirada en conJunt<>,
es un universo viviente <le formas y de
fondos, de matices y t enden cias, movlén•
dose é l a través de ese p eregrlnsJe que w.
desde la más sonora musicalidad hasta la
más sintética abstrac(•lón , d e la que J>Ue•
d e servlr de mojón aquel poema de tPle•
dra y cielo» que todavfa recordamos:
hNO lo toques l'ª mús.
que aBf es la rosa!>,

Sin embargo, aún reconociendo que todas las épocas d e su evolución 11wrar13
nan dejado su sur~o en el exténso campo
de s us seguidores, no cabe duda que ;:
primeros horizontes tuvieron la ma
trascendencia. hasta PI extremo de mo:
a Garcfa Lorca y a Antonio Machad~ aJl•
d os más brillantes dlsclpulos. haClfl
alada m eta de la poesf!t pura.

Su profecía

Su fundación, fines
y funcionamiento
Sabido es que como consecuencia de las dl8J)OSIClon% tesamentarlas d e Alfredo Nobel
(inventor dé la dlnam1tai. nacido en Estocolmo en el año
1883 y fa llecido en san Remo
en 1896, iué constituida la Instltuclón que 11,,,a ~u nombre.
Por propia voluntad otorgó en
noviembre cJ el 95 el total de su
fortuna I bastant~ superior a 30
millones d e coronasi. para la
COnstltuc·lón d e \lll fondo, CU•
vas rentas debli.n ser dlstrlbmcJa, entre aquell os QUe duran te
el afio
precedente hubieran
aportado «el mayor beneficio a
la humanidad ». Las rentas se di·
vicien en cinco partes iguales.
cada una de las cuales ·,s asignada en ta siguiente forma:
•Una parte a la persona que baya efectuado el máa Importan·
te descubrimi ento o Invención
en cien cias fls lcas; otra a la per•
SOI>ü del mayor Invento en qui•
inlca; otra a QUlen en literatura
huble,se escrito Ja obra que máS
ten<11ese al Idealismo; otra para
10¡¡ descubrimientos de llslolocfa o m ed!clna y llnalmente pn-

recurr3

~¡:g::

ca~":: 1~:;at:i°: como Ull9

u¿Por (J'Ué t e vas? - l:le sen tWO
que quiere gritar rol pecho,
y en estos v11ll es callados.
, O) a ¡:-rltar ;i no ¡¡oedo.
l'. me dl,io: ¿Aflonde 'a~?

rll.le: A<londe el cielo
~té máS a lto, Y no brlJleD
sobre mi tantoa lnceros».
a
)

lt·

de e$1•

E:1 Prr·mto Nobel de Llteratur nte Que
afio ha ven lelo a confirmar realtn1n JIJ!léla estrella poética de Juan R,am de 1" 11·
n ez brllln en el cielo «más alto•
t eratura universal.

a personas

P"'rltas

para a uxlllar a los Coml t;;,g en
RU. deliberaciones.
Para aspirar al premio es n ~·.
cesarlo haber sido propuesto por
persona competente en la materia. La

propu~stai:. d?b:é"rán ser

pre3en t:,daa «durante los doce
meses r tecedentes al mes de febrero. e lr/l.n acompañada.,, de
cuantas obras y documentos ha·
yan servido como base. Ninguna obra podrá ser prem lada si no
cr}:-r~Rpond~

a la Idea y volun•

t!l(l del testamento; si no concurren méritos sullclentes. el
lmport• del premio podrá ser
consPrva<lo hasta el afio slgul,-nt e. Si durante dos afios consecutivos no hubiese sido concedido
un mlSDlo premio, el imvorte
de los dos premios puede agre¡arse al caplto.l o constltulrse
un ron<lo dentro del grupo en
cuestión». como por el testador
rué admitido que el producto
de tales fondos podfa ser destl·
na.do a otros fines, han sido
runda<los centros de Investiga.
clón y de Cultura como el Instituto Nobel d e la 1>ca,temJa
sueca con una blblloteca: el
1.n.stltuto para las Ciencias F!·
slcu y Qulmlcas (en 19091, etc.
Por endma de tos Comités t·_orrespondiente<i. la
Jnqtlrooton

Nobel la rige una Directiva.
constitor,1a por un Presidente,

Y h e aquf finalmente, ahora q~~~
vla están frescos los laureles de
palv
Nobel, un especial recuerdo de ~es(le el
:;:c~~~
prorecla:

en E.~tocol-

mo, y el ¡¡remto de la Paz el
8torthl ng <Parlamento, •ur•co.

D 'T80-

Los nifios. a s t que iban l!pg, d
dejaban de . gritar. Quietos y s:~.
su s ojos onllantes en mis ojos io,,
llenaban de preguntas ansiosas.' n,p

?·

ro -.1 c1u · hublell(• contrltUído
má.e efica7.nv•nte .., la [ratemlda<I dt ICII pueblos•. Los Pr•··
mios d<· fútíca y qulmlrt. lo,
.>túrg., la Academl .. de Clencfa.s
el d<· F1"1ologfa y m',<lltlna .j
Instituto Ml:dko-Qulrurglco Ka.ro11n. el dt· llt -ratura la Acad~-

BERLIII, 1956
' ''Wien", el " B erlln", Y tantos z~;r~~o!~
rancia evocación , con su.s rr~~jos ofredicionadas con rayos m ra más mocen todas las comodidadest d:I d e nueva
cierno confort . Cines Y tea ro iajes, dele·
construcción, agencias de v
füas de
gaciones de las grand es compa un d e
navegación aérea, rivalizan e~itlci os ;
rroche de ilumin ación d e su s ~ir dignaescaparates que puede comPi6 barrios
triente con s us si mil~res d ede°fas gran·
ll"lás ~omerciales y luJosos
d es capitales del mundo actua 1·

un Presidente aaJo,,to, aa 1,1.
re-c,-1 t,r y un Sevretarfo.

Yente, <le Llter:.tura 11~22¡ y es,
te a/lo D . Joon Ramón JJnfEnn.
!El premio de Litera.tura cúl
atlo 1904 fué compartido ta.m,

¿Quienes proponen para
tan alta distinción?

blén entre P. A.flatral y don ,fe,,~
Eohegara.y; no ee comunda con
le POetlaa chllt-na, u.n>btén pre-

mio Nobel, Gebrlela Mlltral.1

No son admitidas Ja,i prope&f•
Clone. Personales.
En ca4a uno de los premios
IW1tituld0!!, corresponde el derecbo de propORlclón .. los mtemoroo m ,1onales de las Reates
Acad<-mlws <te clencial!, Literatura o Medicina. y SUJ1 corre,ipoo.
dlf·ntes f'Xtra nJeraa entre laa
que, naturatmmte. se encuentran Ju Eápatlolas; profeeores
de número <le esta& disclpllnaa
dé las más Importantes Unlver•ldad.es suecas; las .Personas que
hayan recibido ~l Premio Nobel
de !(IS Acadnnlas de Clenr·IAS;
y p ..ra el premio de la Paz, adPmaa del Cotn1té Not:<!J del Parla•
meto N".>ruego, la A!iocla<:lón lnklrpartamentarla. loe mle."Ilbros
del Tl'tbunal Internaclonal a,,
La Haya, los componentes del
I llitltuto dP. Derecflo Interoacloru<l, profesores de derecho civil h l~torla v fllosoffa y !Oc qu,,
le haya sl<to concedido el premo Nobel de I& Par:.

Algunos premios Nobel
por todos conocidos
De PíHlea:

re!,

S1 dos o más personas oon eon.-i;fderadas acr~:::doras :u premio.

sete se divide entre eua... Loe
premios se dlstrlbuyen el 10 de
d lclembre de cada año.

Españoles galardonados
Desde el 1901 que fué el primer afio del premio Nobel se ha
hecho acreedores a dJstlnclón
tan alta los espatloles ~entes: D. J OSé Echegaray, de Lite·
ratura (1904): D. Sa.ntlago Ra·
món y ca,Jal (com:1>artldo con el
profesor Qolgj de Pavfal, de med.lclna. (1906); D. Jacinto Bens•

El Monumento a la
victoria soviética
Al lado de esta magnificencia Y a no
mucha distancia, se levm:ita otra co~
trucción monumental eng¡da por o
en los primeros momentos de su
~~~=da en B erlín para co~me~~ft
victoriad s~~éti:nj~~~e arq~":ectón.ico.

J:

!::na.d:. tranqueado por dos t~qu~~
''T.-S4 ", que dicen que tueronr l~~s Peameros en entr l\r a B erlín, Y ~
ñones de la misma pr;~~;t~~-

~tf:J~

~s~~r:iur;;1:iJ~. ~~sil a l hombro Y con

Ron~en, ~
y
Mane Cune,

El.nsteln,
Quimk3.:
f'JKher, Arrhentus, Ram.sa.y, ete.
De Mealcimo: llehr1n¡¡, Koch. Carrel, etc. De Llteratura. Eliot,

Bohr,

Marcon1.
B:ert:i:. etc. De

Yeat.4. Tagore, Klpltng, Maeterllnck. SlenklP.'Wlez, Shaw. etc.
D'? Ja Paz; (D.4tl~to de D~,cho
Internacioml de Gante, Theodort Rosevelt. Coau~ Interna.cfonal de la Cruz RoJa en Ginebra., A. Cham9erlaln, etc.
iAh.! Y Mr. OhurchJll, ¡n:emlo
de Llteratura hace cuatro afio&,
nos SUPOnemos que par 5U3 .-olumlnoeaa Memorias.

1Datos y fecllaa tomados del
Allllarto sueco de 111391.

Cuantía de las premios
Por las razones que llevo e,;.
puestas no son Iguales los premJoa en metálico todos los aftos.
Puede decirse que oscUan alrededor de las 200 mll coronas (al
cambio oficial hoy una corona
sueca vale cerca de ocho pesetas.) Como dato exacto el Jm.
porte de cada premio ascendió
el atlo 1929 a 172.760'16 coronas
suecas.

CUrie

P.

I'hom,,on,

F.austlno COSCO.JUEL~

no

dude 1J. en
acudir a ta

Gestoría MONTAÑA
'

PARA la

gestióe de U>da clllae
de uantos en h ., oti002J
póblicas.

PARA la colocación rápida d.e
capitales e.a b.ipotcea.

PARA b. gestión de compra,..enta
de fina• nildca.s. y ubao.u
patio• y establec:imienco,.
PARA solveatu todo, m, uanto• de Rgar-01 aeuenles y
sociales.

D11.f.CCIONES,

Telesrifi= •GESTONTAFI»
Te1ef6n.ic.a.: 3015:.(Do• lfo.ea,, con

eentnl aatomá.tia privad::lJ.
Postal: Apartado -D.
OScioaa: Avd.t. Caa~o, 10, fra.l.:
Particubr: Av. Caadillo, 10, t. ,·l.

LERIDA

!a mano extendida hacia delante, como
queriendo demostmr y _afirmar la pose,.
sión de la tierra conquistada. El monumento constituye un verdadero baldón
Y humillación para el pueblo ~lemán
que, momentáneam en te
!esignado,
acepta sin inmutarse tanta _ignominia.
.,0 espera de que llegue el !eliz momento de su llberaclón. La campana de la
libertad en la torre_ del ~yuntamlen!o
del barrio de Hauptsitz, deJa ofr su tafil.
do todos los días al mediodía Y los f:\lemanes lo escuchan como una oraCJón
en un silencio r espetuoso Y prometedor.
con la esperanm en sus corazones de
que no pasará mucho tiempo s:ln que
vuelva a acarlcJarles la Ube:rtad.

--

El mundo de los niños

COMO - SE DEBE lEER UN .
LIBRO DE PUERICULTURA
Hoy día es frecuentísimo encontrar j unto a la cabecera de la cuna de un lactante, el correspondiente librito
de puericultura. Es un signo agrada ble de nuestro tiempo.
Demostración positiva· del interés con que los padres-los
padres modernos y fo1>mados a las luces de la cultura act ual, se entiende--a umen el deber y hasta la obli!;'ación
de prepararse razonablemente para la crianza de sus hijos. Crianza sana para el cuerpo y sa.na para el alma. Puericultura, en suma, con letra mayúscula, extendida al espacioso campo de la formación y educación de la personalidad del niño.

Bnlermeras
improvisadas

P or el
Dr. A, Cambr odi

Nunca celebraremos lo suficiente la pródiga existencia
-d!l estos libros y su feliz difusión en ~l seno de los hoga· res. Debo, pues, también yo, aconsejar, sobre todo a las
madres y aún a las que lo serán en un futuro más o menos próximo, la adquisición y la lectura de uno cuaquiera
de estos libros. Los h~y para todos los gustos, de mayor
o menor extensión y todos, sin excepción, cumplen perfec. tamente e! servicio que tienen asignado.

ciales para el cuidado del hijo. ~l instinto maternal, el
carifio y la ternura en que están 1mpre_gnadas les guiar·
por los caminos serenos de la prudencia. El libro, el
sejo del puericultor colab_o rará en la meJor y más correcta
aplicación de aquellas virtudes, en beneficio del niño y
jamás podrá substituirlas.

La experiencia me incita, sin embargo, a extenderme
en algunas consideraciones sobre el espíritu con que la
madre debe leer e interpretar el contenido de un libro de
puericultura. Para que este libro precisamente, no se convierta en su instrumento de tortura. Para que encuentre
en él el complemento necesario-e indispensable-que requiere la perfecta crianza de .su hijo.

Antes alud! a la experiencia Y es así, en efecto. No es
raro encontrar a la madre desilusionada y aún abatida
de ánimo ante las dificultades con que tropiezan en la
práctica la aplicación de las normas y los consejos que
ha leído. Abatimiento que roza el nerviosismo y la inquietud cuando aparecen transtornos o alteraciones cuya interpretación por si misma realiza confusamente.

Piensen las madres que inicialmente, poseen, por donación generosa de su propia naturaleza, las virtudes esen-

co:~

No teman. No se intranquilicen precipitadamente ante
las dificultades que surgirán en el camino. Piensen ante
todo, que cada organismo humano tiene sus propias particularidades, específicas. Y que lo que en un caso concreto será fácil, en otro tropezará con más o menos in•
convenientes.
Yo creo que es prudente aconsej ar a todas las madJes
la lectura de un libro de puericultura. Que lo lean pero a
pequeños sorbos, y casi mejor alter nando los capítulos.
Un poco así sin orden. Esto evitará de que asimilen unas
enseñanzas en forma de doctrina. y les irá aumentando
el caudal de los conocimientos qu e precisan.

~

Que vean en el libro unos datos y unas cifras, orientadoras del crecimiento. Las cifras son siempre relativas.
Un punto de Feferencia, que admite en más o -~n meni~
gramos o cent1metros de amplitud, la gradacrnn de ari•
normalidad. Y en más o menos días o semanas la ap
ción de las distintas funciones.

-,,,~ ,

~~~r.~~~·

---
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un nü1o irru10pe lloriqueando en el despacho. CoJe-J on po00 y se ali ,•ierte en una de sus
rodillas una crllZ de esparadrapo que cue)ga medio arrancada
de su sitio.
una señorita \'estida de blanco -no Ja enfermera, sino. sim•
plemente. u,:¡a de las maestra,;
del centro- lo sienta en una
silla y pregunta:

-¿Pues -110 eres tú el que te
tnsttmaste esta 111al\ana?
-Si, seliorlta -ad ,,1erte el
pe,¡ueño herido-, i>ero 611 el patio uu chico me ba dado un empuJón y he vuelto a lastimarme.
La señorita de blanco. co.n
mucho aplomo se dirige a un
próximo y pequeñísimo botic¡ uin, lo abre Y saca de él todo
IQ neoesarJQ. Un poco ele gasa
esterilizada que corta correctamente eon uuas diminu tas tlJe-

ras, .,. dos tiras iguales de esparadra1io.

por

El Chico se queja un poco. por
costum bre, pero desp ués se ra
tan satisfech o.

Slstac

los pocos m lnutos, otro m11cl1acho ya mayor, entra en la
misma s.,Ja a(;Ompañado de otra
scf1orlta vestida de bla·nco. Según explica tiege una herida en
la cabeza y, a l darse un ;;olpe,
se Je ha soltado un punto.
A

queño

ma ¡er iedad que si estuviara re-

citando una lección de hJstorla.

anos

<:011

ojos infanU-

queños encomendados a su cn.:J-

dado.

les resultan enormes. diee IJori-

queando, en un lengu.aje no demas.Jado claro, que no pued o <.-O·

Otras manos reme11lnas a bren
el 11otiq1.1in y manl1>ulan en la
cabeza Infantil que esta vez no
se resiste.
f,[ltretanto. un alUmr\o que
(l ice tener (!Qlor de cabeza, soliolta un cuarto de aspirina Poco rato después, otro, con aparentes muestras de cansancio,
soliolta una enter11, con la mis-

gracJosisimo.

lentes que en sus

ger

el láp iz

porque

tiene un

corte en un dedo de la mano de-

reoha.

l.a 11erifla

atlenas

se \ r.

El

gesto con que la buena sellorita

coge el dedito del pequeño persoqaje y lo venda con sna\'ldad.
t.iene Lanto

de maternal

como

de cómico. l'ero el chiquillo se
,,a satisfech.o

porque

so queja

ha sido atendida.

Y digo tisicas y uslt"oJó..wicas.
porque cuando un niño se queja, lo bace_. no tanto por fa ne-

cesidad de ser aliviados sus males, c,omo por el deseo l11é0njic1ente de que te atiendan con
cariño. El caso del pequeñuelo
que tiene u.na herida

casi in,·i-

sll>le en el deao. es el caso de

Ja

mayoría. de los r>eque.110s que, .al

ver

una go~ de

mano.

sangre en se

piensan que Ja cosa no

tiene rmnedlo.
Esto

no quiere decir que no

tenga lmportancla lo demás. es

Por último, momentos despu és
rte reanudadas las o1ases, un pe-

Todo esto, en un intervalc dt>

veinte

minutos. Lo

para dar pie a este

suficiente
comentario

de una oosa vivida.

decir, la cura reaJ y pllramente

fisica. Pero ésta. en realidad. Y
que surta el efecto deseallo. ba de i:r acomp,n1ada. en capara

da caso. de nn trato intell:;ente

que hará fuerte y robusto a su hijo,
por co nte ner, ademá s de cacao, azúcar y fosfatos las cre ma s de cereales KOLA-MAL TEADAS,

~~
'"fb"}á:Q:;¡/

La escena se llesanolla a la
bora de reoreo. en un cote~io
de nuestra ciudad.

ju •

. Aprendan en él las prácticas elemental~s de higiene
esfuér•
infantil y los cuidados que req ui eren los mnos. Y
el
cense dentro de unos límites-qu e el buen sentidi°~en·
amor maternal se cuidarán de fijarles-en el cump 1 ersoto de bs preceptos relativos a la formación de 1ª ~e su
nalidad futura del n iño, y que abarcan la esfera
psiquismo.

Mj~yp~

.
. serenidad~
_ Lean, pues, su hbro de puericultura . ~on ni cifra
con calma, Y no viendo en el esquemas n gidos ne uJli
0
exactas. Será un buel'I guia en los deberes que irnPboracióll
~orrecta crianza Y que necesitará siempre la cola ura 'f el
insustituible del médico Y, sobre todo, de la terno entero,
amor que adornan a todas las madres del muoct

OFIC IA L

ooNCE S IO NAR IO

· nes geY tomen nota también del libro las orientaciocabo
10
nerales acerca de su alimentación, para ll evarla ª
más aproximado que pueda n.
.
oco todas
Creo, sm embargo, que deben desdeñar un P tratM
las consideraciones respecto al niño enfer1;1°, pa: :ural iJI·
de acertar con su posible enfermeda d. Aqu1 la- n . go que
quietud materna no encon trará en el libro el ~!~~ nad8·
necesita. La madre sol a con el libro no solucio más.
Casi seguro que logrará atormen tarse un poco

LA RECONQUISTA

PERFUMERIA

de

co mpl,wen en onu.noiar q,1.e una seiiorifa

d

-r,.

I

•

·

/

eslablec1m1en o,

f,

mes, para o rec

.

. . . n en el da/6n de su
StL dtS/JOSlCt 6
,
16 1 /7 del corrienle
Los d,as 14 ' 15 •
.I

sforá a

l u ,p loma a. e

el /ra /am1enlo

L

iseios ,íliles para

En primer Jugar. de parte del

alUJIU)o_. este ir espontáneao.ente hacia la cura o simplemente
bacia

el i:emedio,

una

~aber co locar una ,·enda es interesantísimo. No hay nada m..is

Los niños, aún los más pequefios, necesitan acostum4tarse a
la idea de que a vec~ con muy

deplorable que ' er nmL'i m~nº"'
de muJer QU e se mueven torpe-

el dolor

puede

amortiguarse Y otrn.s hay que rec u.rrtr a él para pre,telr ma,•ores
males.

erle 9raittilamen.fe os co, -.,

/
/ · ".
de maquillaje.
pie II ap ,en, .,611
o .a
. los q,,e se soliciten

d l

sll..sí m ismo, e¡eclunrll los lrafanu en

El reverso d'e 1:1 meda lJ::a. oone

en primer pla no a la muJer, pro-

fesora, maestra de cscneJo., madre de ra milia. etc .. etc-.. J)u esta

Para su comodidad, pida día y horas~Avi: i: :1éfo nos 3 178 - 31 79
PERFUMERIA LA RECONQUI

je.res podemos y sabemos dar.
en un momento determinado.

antoedncación digna de elogio.

poco esrnerw,

lnd1ca

Y especial. El trato qne las mu~

en

con tacto con i:,s alteraolones.

fu¡ Jr:1s J psi<'oWi:·h:.ns de los pe-

mente en torno a un miembro
enfermo. Y no tS menos interesante. conocer el desinfectante

apro-t>lado

Y

nn mínimo

saberlo aplicar con
de se.otfdo común.

Pero sobre todQ. no Jo dQdéis,.
está ese gesto femenino de l::i.

mqJer sensible Y tdooada. que
sobe mover las manos en un
momento determino.do. mJentra:s
\-:J. derra m:n1do. con el C')t'Uzón.
. unas 1,t1 labrns de cousueio.
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:besde la 6utaca
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LJl LOTBltZJl DBL AMOR

Carcía
Rerlanga

Hay películas aptas para la
exportación, porqu e por razones
que po<lrlamos uamar tópicas. resultan reiterativas para el público del propio país. Tules las cintas d e toreros en Espafía. las
n eo-realistas en Italia, las históricas de sacha Guitry en Fran-

director español

::S-o!~e d!~~;!~t't:~~n;u:!
si va.mente.

Berlanga es un hombre joven, uno de los escasos hom
bres "jóvene " de nuestro eme nacic,nal. De eso de que
tan necesitados bemos estado y seguimos estando. Su brev~ carrera cinematográfica permite ya, no obstante, apreCJar sus muchas cualidades, a la vez -,ue definir su estilo
y perfilar su personalidad.
El cine de Berlanga es fácil, gracioso, intrascendente Y está pensado con un sentido moderno y ágil de la
anécdota. Sus películas tienen algo del neo-realismo italiano por su forma y de la poesía optimista de Frank Car
pra por su fondo. Ambos elementos se mezclan y conciertan, no obsta, para resultar en un producto típicamente
español.
Lo mejor de Berlanga está, no obstante, fuera de la
pantalla. Se halla en sus guiones. Ellos se basan fundamentalmente en una idea irónica, salpicada de pequeñas
anécdotas que alimentan y dan agilidad al relato. Un
escenario pitoresco y unos tipos humanos más pintorescos todavía, completan el cuadro básico de sus guiones.
La fórmula es buena. Es la de un cineísta inteligente,

ágil y con sentido del humor.

Tres cualidades que no

abundan en nuestro cine. Sólo le falta el "soplo mágico"

de la gracia y de la inspiración en el momento en que el
guionista se trasfigura en director. y anuncia: "Cámara.
Acción".
Cuando el "soplo" viene, y Berlanga-director está a la
altura de Berlanga-guionista, el film sale redondo, como
en los casos de "Bienvenido Mr. Marshall" y "Calabuig".
Berlanga es, sin lugar a dudas, uno de los pocos va,.
lores auténticos de nuestro cine. Habrá que esperar mejores cosas de él todavía.

MIRADOR

- ~

CARTELERA
Cine 'Principal
Estreno
techn lcolor
TRES HORAS PARA VIVIR
Don a Andrews y Don na Reed
A . mayores

Cine Fémina
E str eno

color por ferranlacolor

LA GRAN ESPERANZA
Ren ato Baldini y Loi s Maxwell

T . menores

Cine fíranados

Pero hay otros «films» que sólo suelen ser comprensibles y soportables en el propio pa,s de
origen. Ahí están los rollos de
Bing Crosby y de Alan Ladd, los
dramones argentinos. las Historias de Iquino y demás, que deberían estar reservadas. como
castigo, a los yanquis, argentinos y españoles, respectivamente.
Deberían llevar una etiqueta
que dijera: «Prohibida la exportación. Para el consumo interno».

MRS no todos los casos revisten tal gravedad. Otras veces, la
película es discretilla, con sus
cosas buenas incluso. Pero el tono de la cinta es tan especial.
que se comprende que deba ganar al ser presentada en un ambiente también especial que le
sea más propio.

Esto es lo que me ha sugerido esta seman a «La lotería del amor». Esta es una p elícula inglesa con cu atro i n gredientes típicos: un excelente color, de tonos suaves; unos escenarios d elico.dos y rom áinticos;
un relato de cierta puerilidad; y
salvo un par de momentos. poca
gente en escena.
El tono d e la cinta me imagi-

no que debe hacer las d elicias
de un Público inglés. Porque aú n
cuando en algú n momento el director se propone que la cosa s e
excite un poco, el asunto queda.
mirado desde estas latitudes. un
tanto triste. Parece com o si rodasen en familia. Un a famil ia
de buenos chicos. eso sí. y desde
luego, bien avenida.

LOS LADRONES SOMOS
GENTE HONRADA
Con las cin ernatograJJas. nacionales su ele pasar un fen ómeno
especial. Los Estados Unidos

Deportes

aparte,
naturalmente
a li! ilay_ más gen te. ~ no,%,
tres Pehcu.las de 1.ln 1 %o tt
1111
en un corto Plazo
Stno Dli3
empieza ya a ver ca~~ tle11¡1>,,,
etas por todos lados.
con0c,

HOCKEY

SIN INTUIB LA JUGADA Una de cal yotra de arena

No voy a hablarl e,;
de Ferna~del. de Vlttor¡~
o de Mou·a Shearer, Que Slo¡
abono a todas. Pero si
ustedes las PehcUlas Ita.~
tan surrealistas, Por ejempi~ªll;;
rán que no Pasan ni cinco· ,,.
nut.os 'ltn que se oiga a a1 lllI,
decir; «l\Ura, mtra, Pero st~~
es el taJ<Jsta. de la . •seruana .
sad~»- Acto seguido el vecin/:;
la izquierda recon0ce al coci~
ro o al policía o a la entenn,,.
de tal o cual otra cinta. Al no.
co ra. to, espectadores l' aotor1:1
;::;::_1tuyen ya una PeQUefia fa.

;;:1,j!:\

:~•n,~ 1

defecto capital de, quipo
1ocal. es a mi modc d, , •r la
EJ

ralta. absoluttt dt! 1ntulc10n y de
decisión cara uJ gol contrari ,.

No m e digan que no es encan.
tador.

Algo de esto está empe,,¡ndo
a ocu rrí r en el cine espafiol. Abi
ti en en u sted es, por ejemplo, a
José Isbert y a José-Luis Ozores,
que han venido a saludarnos po,
segu nda vez en ocho dias. La
semana pasad a a parecieron en
nuestras pa nta llas en fUnciones
de farolero y torero. respectivam ente. Esta sem a na, casi sin
tiempo d e cambiarse de ropa,
han venido a d emostrarnos que
«Los ladrones s omos gente hon·
rada».

1

Aún si n el titulo. sabíamos
que eran unos buen os chicos.
P ero la versión cin ematográfica
de la obra t eatral de J a rd iel
Poncela reslllta aproximllda.Illente mita d y mitad, es decir. cinet eat ro que n o acaba de ser tea•
tro ni d el todo a ser cine. como
el café con leche.
Los diálogos son lo más divertido. P ero lo m ás agradabl:e:
s ulta, induda bl eme nte .. esa dO
amistad que vamos c,ment~uls
con José I sbert Y con Jose~uesOzores. Otra aparición en
f
tras panta llas p róxtmamente iJl•
no habrá m ás remedio qu\ .,.
11
t ercambiar ccchristmas» ;:ºa veci·
en las Navidad es que

nan.

Estren o

PIEDAD PARA EL CAIDO
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Amadeo N azzarl

A. mayores 16 años

O~ru,ación, de Cine Omaleur de lérila

Cine Victoria
Estreno

LOS LADRONE.S SOMO S bENTE HONRADA
José Lu is Ozores y José lsbert

T. menores

Cine 'eam(tla
Estreno
color por ferranlacolor
LA GRAN ESPERANZA
Ren ato Baldlnl Yllols Maxwell
T. me1,orea

Por h a ber t.cnldo <iae d (!ino-

rar s u r eto rno rlc ~10 111-id . la
<; ha l'Ja (Je Fellp t! Sa~ u {'s que.

8(.•ompañruJa

de ,·arlas

pro.

;t~

1
yec <'lones, 11abia de tl'~~ 11
gar
ho)'. ha s ido ar> ~ró~i·
IUl "{t:l

U 'Oa

f ec ha UlUY

}O("

1na, que será anuucla,ln. Ol
n a n,ente.

Al resulta,· fall1dos la. g _
tiones con PI Club d
Fútbol
sorcelonn. para lu ce,.1on de Jugadores QUt' rt"mediarun el m·1I
momento de JUego de nJ. .,tn,
equJpo, el Ovi<•do h.1zo pasar
una 1nala tarde. a nu stra afición y llevar,;e al final el 1>nt1n
¡1 e los dos punto,; en lltlg,o

~---------------

Solo asi puede explicarse que el
cto1n1nando a lo O\.t>t?nses du rante todo el ,.:-ncuentro no lograra nuestro equipo ni un .,o11tario gol. Menos mal QUf- la d:rrota no fué debida a sttert~
del contrario. El Ovledo qu•du
prticticamente s1n interiores a
LOS diez minutos escasos de comenzado el en <iuentro y con un
gol de ventaja a su favor, conseguido en un rebote al despejar un defensor leridano. Al
ci.uedar en Inferioridad numérica, el Oviedo. equipo al que sin
duda por tal :notivo no vimos
Jugar en esta ocasión, se llmltó
a defender su gol de s uerte,
para lograr en el segundo tiempo su segu ndo 3:01 en un avance
'?SPOrádico que cogió a nuestra
defe nsa a contrapié. Este seg undo gol fu é un modelo de intuición . colocación y potencia
en el disparo.

Crítica deJ equipa

d0.'-í Junto u tos de! .ons:1s rhalefr.

\lit se han empefiado (•n una

•·

de cdrlbt1ngs» sucesh•os qu

rtP

siempre han despejado los d ,.
1en as, sln haber logrado dar la
mus mlnirna sensación de p,11gro.

En el Ultimo en C"uentro los \'Olantl"5 locales pecnron d·~ levantar •~ balones en ::-xce!·o al s:rvir a la delantera, con lo cual fc1vorecieron lo. labor de la de _,n_
sa ovetense. en especial p o r el
centro, donde unéi \'e2 mé.s qu•.!-

dó demotrado que a Llix ""ta
clase de Juego no le ,·a.
Resumiendo, de momento no
ha~• equipo, pero cuando se recuperen los lesionados, con un

par de
p u ed e
equipo;

Jugadores de clase se
formar un t•xcel .. ntP

La puerta, con os eón. AlbadaleJo y Larrosa, está bien cubierta.

La defensa con dos laterales
que van a mAs; por el centro.
tanto con Modol como con Dalms.u.
La medular. con Sole l' Rlbell es. e.s sin duda la mdor d~l

Grupo Norte de Segunda D1v1slón.
La delantera.

el punto flaco
del pqu1po. Aqui contamos solament~ con dos extremos. Rápido, incish•o. con facilidad para
la internada el izquierdo. El derecho. mas lento, pero qutzAs
con más conoc!tni?nto de 13 ju-

Hasta el presente llevamos ya.
siete partidos de campeonato.
Es cierto que las lesiones_ no . gada l' mejor toci.u e de balón
Fnltan por cubrir los puestos de
han respetado al equipo lel'l d ano; pero de ah1 a que se vea a delantero centro e int~rior der~
cho, pues si Parés juega en su
los ata.cantes locales desenvolsitio. como de ,•olant~ c-ontra et
verse con sol tura. buscar el desOviedo. puede ser un tuen inmarque para recibü· el balón en
terior tzc,¡uierdo. Este- es el p~condi ciones
favorabl es, ~edia
to d:> vista de un seguidor asiun a bismo. En los dos wt,mos duo del fútbol leridano cuya asen cu entros vistos en ouest~
piración consiste en In rápida e
ciudad. el ba lón 1,a lle_gadoco~
Inmediata mejora ctcl fú.tbol de
á r ea
enemiga. slemp1 e
nuestro f>Q.Ulpo.
nuest1·0s delanteros
apelotona-

buenos encuen-

pista, mucho mis ancb.l qu• la
del Frontón ;- ntUti:"a.J..1zar el ju.e,..

tros qu" c. Lista A7.U1 es capaz
<le Jugar tendremos que ,eguJrir en w, ele plvamientos. Durante la »emana en curso ha ;ugaClo dos encu, ntroe. EJ pasado
domingo •n ... alficU plsta del
E.spafiol. !ué batido con Cllftcultades por el mucha reces campeón de España por UJl dlscreto

Todo parece Indicar que para

ao de .a pareja l11ternac1ouat
1ormad& POI' Ttl.,. f Pulabó.
El Jue,·es en el Frontón. v1m el reveroo de la moneda.
Cierto que el No;a ha Jupdo
Clestruir que ha tenido la
ruerte POr aliada en d"5 de la.o
OCRstones en que ha marCMl.o.
Cinto también que •I meta vl-

t.3nteo, despue-- d hatw,r,, tratado de tú a tú. r de,
s1 r:-.
montar un tres- ro 1nlctal que

lo ha n tral.lZldo todo
mbfén
ct~.o que !os
Jugador1:;- 1 rtdanos han datto
1 !mpreslon d~ no Jugac a fon-

prf-S"nc1ar

los

era lo que sedalaba el Irul!"Clldor
a 106 diez mlnutoe de in. ·1aao
el encuentro, para acabar p.¡_
mismo con el resultado de cua-

tro a dos, marcJ.ndo el cuarto

tanto el Espallol en las P06trtmerlas del partido. Todos los JU·
gadores listados rayaron a g-can
altura,

en

esPªCÍ.:.h

durante

el

•egundo tiempo. qu• fue C\Un•
do logrd.ron

el Juego

t.Om.;a..!'

~

i...

61tant
P"'to

do no n n derrocha4o CO.'"llJs
mt,; que cuando t-l partido
1~
lb ; yn no hlul podido remontar un enruentro QU sobre d
papel P3?l".""1 r~•ll ¡- que las
muchachos d~I Noya. de,,t=·•ndo JUe-tiD con la suerte par s.llsda, .,an convPntdo en t.Jn d.l.!1el! que a.
ru,I h•n con.se¡¡utdo
Las dos puntot t:D att,&to

CICLISMO

CJUUCHO ll V!NC!DDlt !N B!LLVZS
Bellvls se

ha

apu.nt3do un

tanto con la carr¿,ra c1cllsw c-elebrnda e!

último dorrungo.

Díns pas..'\dos comt""ntábamos

Dentro de poco,¡ dJ.b &I •
guer sera .s clu.d.9.d QU~ d lliurrtL a

..

entusiasmo que t•l c1dülllO d ,,_
pierta entr- los pueblos d nu -::-era pronncm A Bc"l!pu1 r Bataguer que figuran
·nu
.06
mas destacados se- le:. b.a sumado Bellvis. con cnrr?ra Jb:i .. _
tas ;J todas la~ t:':lt ~a.:-1as QU
nao reun1C10 a lo miss·. to d ..
c-tclf:;mo
c::iU1.h1n.. ~ .l5se d :
éxito popular de h1::. intsrnas ,,,_
tnba en circuito c,:,,rrado corto
poco k1lometrajº Y pr.:nuos s-

r1d3

:-3plt3.l

p()dna no to m.1..,0. ptro si por
Sao .,1 guel. orgsnl.zar uru1 cr.1n

nrcwto

carrera en

sobre

=
\JS.

Bell-llocll,

or.r.u,

LerldA por s r

un punto d

prtncipio al fin los corr~or\;.,J

ra en ~"J)afi.a ,-u.el
tis>o ,Kerm
,. d tas que un talt3.do
encuentr!I. el ealcndarto cJ-

~ntreg3n a londo ~· e! pubhLO
tif1Dt._ oca~tón de.i :,egutr l!l.S
-

pérdidas

d

,·u,lt

,.

paruda qu

sorprender. n PO!"

pué d uno xc~1 nt c-.1. l'8
:;tendo d1¡¡na de m ,oc1ón la 11nm

que

, 5 1'30 '?;arde lf fO'F,5 1tocl,e
1!.u1ies dia ,
AÑIA DE COMEDIAS
DEBUT DE LA COMP

rr i·a del jo, n c;1rul.:1, u 11•
btén lertdano. QUlé' no s .. rlocl&

1uostrar que-

lll 1u "rt ,.r,.n d, 1
il!'.
h
~;!l
d spués de hab ,-¡o dadu todo

atnericana

e:;

los nn.LPS dt• l.l

hdS.S. d
h.ll.
pe.r-.1r
n

:--0 da.s
a F rNiDtt.
tet,¡JUllOS QU
1\a.
par
dt.d.3

\~l'lt4

qu

n
l

s.0010:..:

tnan

en
•·

c-Jcli.;m.o

~ n

R

nrrer.-1

FUTBOL
Domingo dio

Lntcb.-

ie!lstn c ...pa.fiOl pue& en ella.5. ~e
:.ibituaria.n. nu ~nos e '"~tst:AS
ad r ruert
1fmpre por tn
mM de iOS ..O
! hor. 1· Dtl -.!?

TEATRO PRINCIPAL

Una chica

dlrT ...

plénd!do,., con lo cual des<! e el

pades.

comedlo
htreno de lo
•

n

plt.'11, ten-

d?"Ja. qu~ da:- ?a cara :r pod?'la se,r

s.;;orints» d,1-:rncatorios ~on todo
dHalle R ultJ ,. nc~o:- n t.. m . . nt d taC"".tdo Ja1m. CJ,lu h
.1
mrno1 de !os e luC!.O <l . ..,.

LILI MURATI
con el ESTRENO
d I marido
S e p arada e d 'I 10'30 11.ocl,e
martes día 6, '1'30 tar e

cerrado ¡

ba.s<' ele 100 k.ll)ll1 ...

ull.9.

tras s. B.Jl:,u1.: Baiacuer, B<>ll-

CODINA

campo de los Deportes
lt , a to,

4,45 de lo ,ord•

Campeonato Naci onal da Liaa - 11 Di:osi~n

Sabadell . U. D. Lenda

,t,utorl•odo• mayor•• de 16 afio•
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¡ POR PRIMERA VEZ EN UN SOLO DISCO
CUATRO DE LAS MAS POPULARES OBRAS DEL REPERTORIO SINFONico !

.

-

· Rimsky Korsakov
Capricho E.spañol
~a ~ran ·Pascua 'Rusa

Tchaikowsky
1812 11 {<J6ertu,:a ~olemne)

11

Caprlcko ,tallano
por su insuperable calidad de sonido
por su sorprenden telduración
por ·su contenido ·musical

9E:LTE:R
Dl~Cos _MIC.ROSURCO

_E, i e
V A.N G U A R D ·

e

11

e ia

R E C O R D I N G

s o e

I É T Y-

DE VENTA EN LA PROVINCIA DE LERIOA en :

CASA CUARRO - Mayor, 52 - Léri=da_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,
JUAN ARMENGO L - Calvo Sotelo, 4 - Cervera
CASA PASC UAL : Pobla de Segur.
JAIME PUIGGENE . Tárrega

