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1.ER CONCURSO 
DE REPORTAJES 

PRIMER PREMIO SOO PTAS. 

SEGUNDO PREMIO 300¡ PTAS. 

TERCER PREMIO 200 PTAS. 

B AS E S 

l .• El Reportaje deberá versar sobre cualqu ier aspecto de la 
vida de Lér lda y su provtncia. 

2.• Deberá estar escrito, precisamente, en 10 cuartlUas de 
letra mecanografiada, a doble espacio. 

3.• Deberá ir acompañado de 4 fotografías que Ilustren d 
tema desarrollado. Su tamaño. 9 x 12 cms. 

4.• Los envfos deberán r emitirse a la Redacción de LABOR, 

Condes dé OrgeI, 6, eu Lérida, con Ja m ención : «l Concurso de 
ReportaJes». 

5.• Durante el transcurso del plazo de admisión, LABOR pu
blicará los Reportajes que se presenten, exceptuando aquellos 
que, a Ju.iclo del Redactor-Jefe, no se ajusten a estas Bases, o no 
tengan la calidad y el lnterés minimo requerido. 

6.a Llegado el 15 ae anru y publicados todos l0!I Reporta,jes 
qud lo merezcan, LABOR Incluirá en un o de sus números un bo
leto en el que sus lectores podrán anotar los Repor tajes que, a 
su Ju:lcto, merezcan obtener los premios del Concurso. 

7.• LABOR señalará 1lD breve plazo para el en vío de los bo
letos, así como la fecha del escrutinio. 

8.• Se admitirá el uso de seudónimo, 5lempre qu e se acom
pañe el nombre de a quien correspon da, a los ,efectos de ldenti
flcaclón. 

Plazo de admisión: hasta el 15 de abril de 1956 (inclusive). 
9.a No se devolverán lOSI originales. 

-----DISCO DEL RADIOYENTE 

En una biblioteca regular
m ente sw-tlda es común halla r 
a lgunas obras del ag1·ado p leno 
dJ un determinado 1 e e t o r • 
mientras ot1·as cumplen su m¡,.. 
sión ya de consulta, ya de en
tretenimiento, 01-a de llustm
ción. 

Esa Jndlvldualldad lectora es 
muy p05lble que relea esas 
obras de su preferencla varias 
veces. y que se complazca en 
ello. Muy lógico. Sin embargo 
también las okas ocuparán su 
tiemPQ. 

La discoteca de E. A. J . --42 po
sea 6.000 discos. Vd. oyente ami
go, tendrá. indudablemente va
rios dtscos de su predilección. 
i:.~ro, ¿no siente usted curlos!
dad por escuchar los demás? 
Hay páginas bellísimas de músi
ca clásica. que están esperando 
regalarle los oídos; C0mPoslcio
n es de música lige1-a que si 
bien paSó su momento de po
pularidad conservan todo su 
encanto. 

;No limltemo6 el horizonte sen 
tlmentaL! Hay trozos de música 
que Sólo produ cen su descarga 
emotiva en una situación emo
ciona.! determinada. Q u I e r o 

decii,, que si usted 
mido o triste en UJ¡es:o de1>t1. 
dado, una melodla lllento 
nada es capaz de auv'f:;tnuna. 
muchos casos, Pro e Y e1¡ 
una energía nueva Porc1onar1e 
Por conwJeto su desiiaue botre 
ritual. Bastará una su;º e$¡¡;. 
mada telefónica a nu l>le Ua. 
sora Para que se sa:: enu. 
deseo. Sea usted 8.demá l1lL su 
S), en el buen sentido d! curio. 
labra. No es fác¡¡ Viaja~ Pa
otros Países, sentir el lat¡ llor 
coraZÓn de otros hombres <lo del 
carse a todo lo hUtnan~ :'· 
cultivar la Propia alma_ Y l!i~ 
embargo, usted Puede conse. 
gulrlo oyendo la música Clástc 
y popular de esos Países sin 

1
: 

ner que esperar el albur de un 
Ptogram,aclón. a 

Radio Lérlda en SUs 1>rogra
mas «Felicita.clones c O n Músi
ca" y «Disco de¡ Radioyente, 
brinda a sus socios y amJl!Os la 
ocasión no ya de escuchar 

8118 
discos preteridos. reiteradamen
te radiados, sino cualquier pá. 
glna musical de i n d u d&bl e 
atractivo y mérito puesto que 
merecieron s& grabadas. 
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Los valores humanos Francisco Porta 
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La mujer árabe 
Vivencia del «Jazz» 
El problema de las lesiones 
Fuera de juego 

La avenida del General Mola Alfonso Porta 
Balcón al Segre Xavier 

Album comarcal;Refugio «Fra Miquel» Sirera Jené 
El Nuncio de S. Santidad en Cervera Emilio Rabel[ 
Con el :ilcalde de T árrega J. Castellá 
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Mossén Pere Jaime Sánchez Jsac 
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l uis Porta 
Martín 
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RADIO LERIDA 
IN FORMACION 

G E N ERA L 

nudo~°!,,"~:» c~!t~: '::'ri:;:n;ayos» 0 "l>l1lebas,,_ Consisten. a me
minado de personas. La.5- pceg::::~ se.S05:m;.,te ~ Qn número de~ r
<le q ue p rovocan contestaciones que llustra:'s~::- :,:i .,!!º;!'!~ 
tes !tu.manas gue resu ltan en nnos becltos conocidos Y 1 este 
l~tento de J>enetr.,.r el alma ltumana presenta en al¡,.n0ss 
smtomas _de una excesiva y engañosa simpleza, J>ennlte 1>0r 

10
":: 

:::~:,:·~!º!:ns::: ~:::!:d~IUl~~~:º;~l~lnter-

Altora, u.n i><ofesor de IUla Uni.-ersida<1 norteamericana aca 
b:t de realizar un0s «tests» J)ara hallar los factores pslcológl~ 
<¡ue il_ete':minan el éxito o eJ fr.1cas0 de personas de idéntica a.J. 
tura rntruectua1, aJ trocar los es t u d 1 0 s unJversitari0s i>Or 

los I>roblemas de la vida real. Los resuJtado, o b ten I d 
O 5 

snn 

ltecftas todas. las reservas aJ sistema emplea,1
0 

y a la a1>llcación 
:a~:~r,:retación de cada caso, altamente Interesantes y aleccio-

El común denoml.nador de todas tas personas investigadas 
que habJan usado ,P.Ositivamente de su propio talen to, mayor 

0 menor,. era Ja _ cc.P<:rs_f.sten cia l)SicoJ.ógica,>; Jo cna1 yo traduciría .DOr 
<ctena.c,dad I>S1colo¡¡1ca o de carácter». Pero lo más interesante son 
los tres factores que aJhnentan esa Htenacidad de car.ácten,. on: 
l.o la confianza en si mism o, Unida a una comprensión J' toJemn.
cia Por las Propias deticiencia.s; 2.o la capa.cfrtad de confiar e.n 
los demás; y 3.o Ja intima con,'leción de que el esfuerzo Jt eJ tra
bajo t ienen om sign ificado 1>0sltivo y merecen la ,i,ena hacerse. 

A esto se llama dar en la d.iana . Resollaría difícil ex1>0ner 
más clara y con cisamente la cine lle! éxi to en la vida, de un 
tlp0 lt11mano 1>erfectamente diferenciado. Es eJ hombre de acción, 
eJ orgn.nizador, e l jefe de eml>t"eSa, el p,oJitico. Es. eJll u.na P8labra. 
el hombre capaz de mo,·er montm'ias, el verdadero motor de la rocieda d. 

Puesto Que el hombre ha de mo,terse en la. vida. en medio de 
un sJn fin de fa ctores y de relaciones _pe.r~cmnles, SC> lo J>Odr.i _acar 
partido de ellos sJ PoSee en s i m.tsmo a qaella$ rw,n:ag y aqaellog 
valores de tipo h.uma no que le permitan comprenderlos y doml
n.vlos. Y euos, aunaue rev.ista.n tres formas d..istlntas, se reducen 
en re:i.lldad a llllo sólo: la fe. Fe en u.no ml.srno, fo en los demjg¡ 
fe en las posibilidades de la obra com11n a, -realizar. 

A ,
1

eces uno se encuentm con personas inteligentes, QUe le 
sorprenden con jdeag QUe delatan u.n escepticismo t.otaJ sobre la 
1nftuencia en lo demás de una gestión , sobre Ja capacidad deJ 
público para asuuua.r unos concevt.os y unas directrices. a veces, 
tncluso, se adh'1na algo muy oarectdo a.J. meno precio J>O r esa masa 
o ese 1>1ibUco. Tales personas son, en un sentido social y coleetlro. 
uega.til>as. No se puede contar con ell>s Jl<lra ning-u.na labor QUe 
impHQue a mbición de objetivos y u·n sentido de COO.Per.lcióu. 

En verdad, son iJ10nltas .las fonnas _posibles de en•i'cio a l:.l 
socic<lad. Todo hombre, con ayuda de la inteltgencla, de b Yolw1-
tad, de la sensibilidad, esta en disposición do Jo:nu:-, no s.ola
me nt.e muchas o.obles aspiraciones oersonales e.n la vida., sino 
de contribuir con ello p0stttvamente n la Obra colectlm. Pero si 
tiene la fortuna. de untr a esos l 'l'l...lores a Que.lla fe enraizada. en lo 
más ¡,rotundo del al.mn bomn:oa, entonces dJ..<l)Oue de una tuerza 
morn.l lncontenJble. EJ llorlzonte que tiene 11nte si es. J>.r:\ctlro
mente. Ulmttudo. 

F R,1NCl SCO PORTA VIL\LTA 



~~~~~! ~~~~~ ~-~~~R~tt~ 
He oicto contar --au nqu e s igo Ignorando s1 la anécd ota es La n u eva fase d e su sistem a clón, ante la J ut¡t 

cierta- que un famoso poUttco Y parlamentario, qu e hab1a sido trib u tario, perm ite a las corpo- del Censo Electoral a Prov1nc1a1 
varias veces, presid ente d el Consejo n e Ml n is•ro, , aleccionaba a racion es provin ciales u n m a.yor Res u ltaron eieg!~os 
un _correligion ario d ici éndole: - No te preocu pe nunca u n asunto d esahogo económico y una pro- u no de los partidos Juct

1
Por cada 

Incomod o o d esagrad a b le. Cu ancto en e l Pa r lam ento te quieran yecclón t u telar de mayor ampli- Balaguer, Cervera, Seo dctaJe
6 

de 
co locar en una situación em barazosa, s u giere el nombrami ento t ud a los mun icipios q u e Jalo- Solsona, sort. Tretnp e t 'Rel, 
d e una Coml.slón. para que estu die el problema y emita un In- nan su d emarcación. La censo- los sefí.ores cton !..uis Y V1e11a. 
forme. Slempre encon t r a rás ciud a danos ctispu estos a Integrar lldaclón y au mento del prest!- don Ramón P uJol, do,, llUbies 
una Comis ión . y te veras Jlb re de! asunto desagradable duran te glo d e las diputaciones Pl'Ovln- Vila IJon ga, don J osé se!:1•ndo;I 

m eses. cla les, contribuyó a crear u n Sllvlo Montafia, don Ratnó: don 
Sin em bargo. el aprendiz de pol,tlco q u eria dominar et arte ambiente de e¿pectactón en tor- guas y don Alfonso Aba<1¡ F'ra. 

a fondo, y te pregunto: -Pero. ¿y i el problema es de los que no a la elección de d ll)utados, por elección de r epresentas. ¡ 

convien e en terrar para siempre? por renovación corporativa, qU<3 corporativos, don Antonto ~ e.,I 
- Enton ces. trata de conseguir que se ocupen d e él dos co

misiones y ya nun ca. más sabrás de él. 

Repito que no sé si el diálogo se prOduJo en la r ealidad, o es, 
s implemente, u n rasgo de Ingenio que ha quer:do ponerse en 
boca d e un persona.Je. Lo que me parece Indudable es que, por 
e n cima d e la. exageración, la observación puede ser válicta, e in
duda b lemente, comodislma. 

Digo esto porque cuando. s1 no d e una manera expresa por 
lo menos tácitamente, queda un problema s ujeto a la decisión 
d e d os Ct>m:lslones. o d e dos Negociados, o de dos organismos dis
tin tos, vale la pena sacar una. mecedora. del desván d e los trastos 
viejos. haci:rla compon er. ponerla. en un lugar cómodo y sentarse 
tranquila mente porque el asunto será largo el p1azo de mora
toria, lndefin.ldo. 

Y si ustedes dudan, vean lo que ccurre ccn las vlas públi
cas q u e son, a. la vez. m unicipales y provinciales, o muntolpales 
y estatales, o estatales y provinciales . 

Cuando e l Ayuntamiento, por ejemplo, ha. llegado a una. de
c isión respecto de tal o cual ca.lle, que es a la vez ca1Tetera, re
su.l ta que el otro organismo Interesado ha llegado a una decisión 
distlnta, o incluso antagónica. O a la misma conclusión, en lo 
fundamental , pero con Idea distinta sobre su realización. O so
bre la tórmula de cooperación económica. 

A veces, Incluso, se produce alguna, pequefí.a escaramuza, por
que ambos organismos reivindican el Pleno dominio de la calle 
o de la ruta en d iscusión, y no faltan, tampoco, las ocasion es 
en que. ante la incomodida d o las complicaciones que produce 
el cuidado o mantenimiento d e un puente, un túnel, o un paso 
cualqu!era, tocios manifiestan, con protesta,s d e probidad y hon
r a d ez acrisoladas, que nada tienen q u e ver con el puente, con 
el túnel o con el lncómOdo paso. Se llega, tácita mente, a la con• 
clusión d e qu e el l)Uente, el túnel o el paso, nacieron por gene
ra ción espontánea, o por arte d.1abólica, y allí se quedan sem :
rulnosos, prácticamente Inservibles, tristemente abanctonactos . La 
fal ta d e s incron'.zación de las dos Comisiones, ha obrado el sor
prenden te milagro p revisto por el politice sagaz. 

La observación <1e t odo fenóm eno puecte ser Interesante y 
hasta, a veces, apasionante; pero no hay qu e o lvidar qu e tales 
fenómenos producen , en ocasion es. victimas. Unas victimas quizá 
pacientes y sim páticas, resignad as y respetu osas, que, a lternat i
vamen te, se dirigen a uno o a otro d e los dueños d e su d esti n o. 
y t r atan d e producir el clima d e compre nsión que facilite la 
solución conjunta. 

tuvo lugar el domingo. en e1 sa• rres . don Lu is Hernán<tez o-
lón d e sesiones d e la Diputa- m és y don Federico Muntan:;1·¡ 

CONFERENCIA DE D. BENITO ALBERO 
EN E L C I RCULO DE BELLAS ARTES 

continuando el ciclo d e con
ferencias abierto por el CJrcu,\o 
de Bellas Artes sobre Estética, 
ocupó el Ju eves la tribuna don 
Benito Albero, licenciado en Pe
d agogia, desarrollando el tema: 
«Arte y j u ego». 

Tra9 la presentación por e l ca
tedrático don J osé Maria $01á 
del conferenciante, insigne p e
dagogo, varias veces galardonar 
d-.>, éste, al entrar en m ateria, 
expuso var:as teorías sobre el 
Juego. Según Schiller, la vida 
del hombre está. orientada h acia 
la acción para conservar el or
gan.tsmo y tiende a gastar lo su
perfluo de su actividad con d es
interés con el Juego. Esta t esis, 
desarrollada por Schlller en su s 
famosas «cartas sobre la edu car 
ción e,,,téttca». es luego amplia
c!A por Spencer. Aludió a otras 
d efiniciones como la del entrete
nimiento y la d el ejercicio p re
para torio pa ra la capacitación en 
la etapa definitiva. 

AJ referirse al a.rte lo presen tó 
como u n juego su til del espíri
t u con imágenes y sentimien tos 
d esinteresados, estapleciendo la 
d iferencia d e conceptos q u e 
constit u yen s u esen cia : la bue
n a producción de una obra. y la 
expresión r efl exi va d e \a belleza 
ba jo una forma sensible. De 
acuerdo con este ú ltimo con cep
to estableció una clasificación 
d e las a rtes. 

Anallzó 1as dlver.sas relacio
n es en t r e el Ju ego y el arte, con 
s lclera ndo a este últlm o como u n 
escalón su per ior al Ju ego, si ):>len 
ambas tlnen como 'd en ominador 
común el ser actividades desin
t eresadas y recrea.t i vas. 

Grecia y Roma te concedieron' 
d estacado Interés y actualmente 
todas las opiniones coinciden en 
estimar la bondad del Juego. 

En cuanto a¡ arte su papel en 
la vida no reviste la misma %· 
cendencia que el Juego, distin
guiendo en ambos dos sentidos: 
uno activo .. d el que ejecuta; otro 
p asivo, del que contempla. M~ 
dernamente se acentua la t~n
d en cla en todos los palses de 
procura.r una gran difusión del 
Juego y el arte, por su lnnuen
cla. bi enhechora. Un ejemplo lo 
dA. la UNESCO, que como m• 
dio educativo extiende el con~ 
cimiento d el arte con el desoo 
d e impu lsar a la humanidad por 
rumbos progresivos . · 

Mirando en la h is to rls el 
ejemplo d e los griegos y de lll! 
cristian os m edievales advertlmll!
que el Ju ego llenaba mucha& h~ 
ras de su vid a y que sólo en lol 
tiempos modern os, par la escla
vitud cte! trabajo, se ha olvidad• 
d e concederle el espacio que 
r equiere. Afort u nada.mente, e!1 

la actualida d , se tiende a ºº! 
d erar que el Ju ego Y el arte el 
n en t anta Importancia com•nu• 
tra bajo, y se procura que la oc1' 
ft\anlda d tenga esas horas de p:I 

:~nc~m~;:ª y :;: u~; d 
0

::'.: qw 

ha sido creada . 1 
Al final de SU dlse:i~~~ J 

sefi or Albero escu ch ó un audi' 
re iterados apla u sos de I• n• 
elem en t o escola r, quie~n•b' • 
torio en el qu e predo D!lSO ~ 
r:i del coloquio n o fU~ ~nos ti/' 

:::f n~t~~n~;' c~:::e: c~a. 

FESTIV IDAD DE SAN JOSE 

EU Sindicato Provincial de la 
Maders. y Corcho se distingue 
todos los Mios por la brillan tez 
d J sus actos en homenaje a su 
Patrono, el glorioso Patriarca 
san J C!'é, bajo cuya advocación 
discurren las act:lv!dades del 
g r (:-mio. 

. Se celebró un solemne oficio 
e~ la iglesia de San J osé al que 
asistieron representaciones y Je-
1·arGuí as, pronunciando el pane
gírico del Santo el reverendo 
doctor LuJán. 

En el Chalet de los Campos 
E::seos actuaron la Cobla «La 
E'rinclpal de Lle!da» y Ja «Ron
dalla Montserrat, y en la ¡:laza 
de Espafia d:ó un concierto la 
laureada masa coral La Paloma,, 
Estos actos, que se vieron con
curridíslmos, ll enaron el progra-

ma del Sábado Y domingo, Y co
mq colotón a los mismos se c 
lebró una comida de ~erma:: 
dad que fué presidida Por el a l
calde de la ciudad en represen
t('.clón deJ. gobernador civl!. 

A la hora del café habló el Je
fe del Sindicato, don Vicente 
A ler, Y en frases sencillas man1-
festó la satLsfacclón que le cau
saba la slmpatfa del Público le
ridano al asociarse a los actos 

~::;:~:~~s ;;;el:: :~;:::::Íó~ 
del acto presidido Por un am
biente de confraternización. El 
alcalde cerró el acto con una 
cortesía a los asistentes, y con
gratulándose de la armonía que 
pres:de las relaciones entre em
presas y productores. 

... l l .... 11 ... 1 ... i .. ~ .... tf .. r-e_L_u, _s _v 18_6 ,ii) 
Estos días el Orfeó Lleidatá 

ensaya con ah inco preparando 
su próximo con cierto en Madrid. 
Allí se someterá a l Juicio seve
rísimo d e un auditorio selecto 
--sin eufemismos-, el de la en
tidad filarmónica «Cantar y Ta
fier». La integran gente salida 
de las universidades, muy versa 
d el. en m ateria musical. .. y muy 
exigente. A esta causa se debe 
la Preocupación del d irector de 
In masa coral, don Luis Vi rglll, 
que ha som etido a sus cantores 
a régimen de ensayo tarde y 
noche. 

-¿No será. d emasia do duro el 
t rabajo de estos días? 

-Lo es p ero no queda otro 
retned1o. El programa de músi
ca espa..fiola. que 1>resen tamos, en 
Madrid es n u evo en su casi to
talidad y hay qu e aprovechar el 
tletnPO. 

-¿Sin descanso alguno? 

-Los días festivos se Inclu yen 
también en los ensayos, Es una 
Prueba que sólo puede resistirse 
a base d e entusiasmo y carlflo 
a Lériqa,, 

-¿ Y torman todos? 

-Los och en ta. cantores sin ex-

-¿Cuentan con apoyo oficial 
para esta excursión? 

--No nos falta. Hemos recibl· 
do ayuqa de varios organlsnios 

-Hablemos del programa. 
¿Qué canciones se han elegido? 

-En la prtmera parte, de los 
cancioneros de los Reyes Católi
cos, de Juan Vasques y de la 
Casa Medinacell. Un florllegto de 
canciones comprendidas entre 
los siglos XIV y XVI. En la se
gunda parte, «Semana Santa.», 
del maestro Victoria. Responso
rios, «Passtoa., según el evange
lio, otra de San Juan. y cPopole 

~una parte de música profa· 
n<> y otra de música sacra. ¿Fué 
sugerido este programa? 

--Más bien se confeccionó 
con vistas al auditorio que nos 
h:i d e Juzgar. Hasta el presente 
los asociados de «cantar Y Ta
ñer» ,escucharon a Ias mejores 
agrupaciones y solistas del ex
t¡ranJero. Nosotros seremos la 
primera entidad musical espafio
¡a que actuará a n te ellos. 

-¿Ha sido rigurosa la selec
ción? 

Tal ocurre con los s lmpát".cos vecinos de la Avenida del Ge
n eral Mola , que l indan con el trozo d e dicha Aven id a que a la 
vez es, hoy por hoy , Carretera de Fllx a P.ont d e Suert. Yo no 
vivo en ninguno d e los Inmueb les ubicados e n d '.ch a Avenida , 
pero t ransit o , much as veces, por ella. Y , realmen te, el t r ozo en 
cuestión es un a uténtico problema urba ni.stlco . Por . culpa del 
endia b lado ga limatías d e las rasantes --del que prometo ocupa r
m e a lgún d.1a, porque tien e much a gracia--, las entradas d e las 
casas d el sector a que m e . r efi ero han queda do por deba jo del 
nive l de la. calle --o d e la carretera.--. Na tura lmnte, sin aceras, 
q u e quedarían también más b a jas que la calzada y se inuncta rlan 
también, el t r á nsito d i: los vecinos par a llegar a sus dom!cil1os 
·es p enoso y molesto. y en c uanto a l achicamien t o d el agu a que 
han d e produ cir los usuarios_ d e las pla n tas ba jas cu a ndo llu eve, 
ríanse-, u,stedes d e las maniobras d e salvamento d e los buques en 
trance d e naufragio, o d e los tornados tropicales . 

CARDONA & MUNNE, SJ 
t cepctón. Se llega; al agotamiento. 

N,1 se duerme 10 que u no qu t
stera y los nervios se alteran, 
Pero se mantiene el espíritu de 
eacrlfl.cto y n o encuentro pe.la,.. 
b ras 1>ara elogiar esta colabora
ción . 

-.Mucho. De las canelones 
amatorias que Integran la prl• 
m era pa rte, se ha buscado la 
versión menos trabada, la que 
responde con mayor fidelidad al 
estilo de la época. En cuanto a 
la segunda parte, nos vemos Jn
cltna.do por et maestro Victoria. 
Esta elección nos permite dar 
a. conocer el em.Pleo del «tac
tos». 

Creo que Jas p en a lidades d e n u estros convecinos m erecen 
una solución . y el problema n o creo tenga tanta envergadura 
como para. aconeeJa r s e d esempolven, r epa ren y u tll1cen las m e
cedoras. 

Cuartos de baño - Cocinas económicas • Termosifones 
METALES 

Plomo, Estaño, Zinc, etc. 
F A B R I C A D E E S P E J D S 

08 Tallere s de bi selados , Pulidos, Gra ~ 

Av. Gaudlllo, 4tySanAnastaslo, t - ApartadoCorreos27 - ~ 

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRI~-

-¿Cuándo es la m archa? 

- El Prim ero de abrll. Al. clia 
siguien te daremos el concierto. 

DIA DEL SEM INARIO 

La festividad del Patriarca 
San JoSé, Patrono de las voca

ciones sacer<J.otaJes. rev1ste siem
pre en nuestra c1Ud8d ekDecia.1 
&lgnif!caclón Piadosa Y familiar, 
Pues son mayoría las famJlas, le
ridanas Que veneran al esposo 
de la Virgen Maria, cuyo J)atro
nlmico lleva alguno de sus 
m:em.bros. 

Su patrocinio de las vocaclo
n es sacerdotales eta singular 
lrewrtancia a la fiesta, qu., vie

n e a cerrar el ciclo de propagan
dn de la l!am11<1a «Campafia Pro 

Seminario», a la que Radio Lé

rida Prestó su entustasta con
curso como en afios anterlores 
dedicándole un lugar Preteren«: 
en sus emisiones, a.L dlfuncttr J>Or 

la antena, la emlsión d1rlgjda Por 

el reverendo doctor Teira. En la 
vigiUa de San José, y e. la 1Dis

m1 hora, hablaron en la sesión 

--Se habla y comenta sobre el 
dactus», pero en realidad no se 
sabe a ciencia cierta lo que es. 
¿Cómo lo defintria? 

-No es cosa (ácll dar una de
fil:.fción. Seria necesarJo hablar 
.sobre música largo y tendido. 

-Concretemos lo que sea P<>
slble. Con una. aproximación nos 
damos por satisfechos. 

-En los tiempos modernos el 
metrónomo marca el compás, o 
al menos sirve de guia constan
te, sin que esto signifique una 

imposición &bsoluta. Antigua· 
mente et pulso su.pila al metro· 
nomo. 

-¿El pulso de quién? 
-Del qu e dirigía. Por lo tan-

to, existía una mayor libertad 
Interpretativa a l no rendir tri
buto a ningún a¡eca,n1smo. lJ
bertR.d. y variedad al propio 
tiempo, parque el pulso se altera 
según e1 momento lnterpretatJ
Vv. El director se siente arras
trado por ¡a pasión del canto en 

d, clausura el aica1de de l.& 
C!Udact, gobernador clvll y pre

lacto de la diócesis. 

La campafia dló en el «DI& 
del Seminario» extraordlnar!os 
fru too en devota.o preces y asis
tencia económica. colaborando 
e:i las Postulac:lones caUeJeraa 
gru1><>5 de niflas y nlfios que pu
sieron empefio y diligencia en 
su cometido. 

En todos los templos lerida
nos los Semlna11stas glosaron 1a 

in!l>Ortancla de la Jornada y se 

hlcleron colectas entre los fie
les. en las que se PU.SO una vez 
más d& manifiesto la proverblal 
catolicidad de los lerirtanos. 

determinadas rrase.s, y el ritmo 
varía de acuerdo con este sen
timiento Individual. 

-Pero el metrónomo deja e5-

cuChar su canto monorritm!co. 
Y el pulso. no. ¿Cómo se apre
ch el ritmo de su Ia.tldo. 

-El pulso es el ritmo del co
razón. y con esto baSta para di
rigir las Obras. ~e ritmo inte
rior sirve de guia en el compás;. 
Ya decia PauJ Claudel, que l.& 
canción debe brotar de nuestros 
labios empapada Por nuestn. 
propia vida. Con el «tactus> la 
Interpretación es más libre y es,, 
Pontánea y se aJnsta más al 
texto. 

-¿Nace el ritmo de la ml6ma 
palabra? 

-Más bien se halla de acuer
d? .POdrla.mos aventurarnos a 
decir Que el ctactu.s> es la Inter
pretación más fiel al texto. El 
habla antigua era de l)Or si me
!Odlosa y facilitaba el canto que 
fluía espontáneamente. A ello se 
debe que los cantores de enton
ces no n~ta,,,n esa parcela
ción de compases que figura en 
el pentágrama moderno. Les 
bastaba leer el dlbuJo de la me
lodía para Interpretarla debida
mente. 

----1.Qué ,,entsja¡ seiialaria al 
<tactus1? 

-La de liberar el acento rlt
mlco del prosód!oo, ganando en 
claridad el terto. A nuestros or
feonistas se les entiende todo Jo 
que cantan. No se pierde pat,o
bni. 

- ¿Y e,tto se debe al dactuot 
-En su mayor parte. si. 
-¿Y usted se guia s0lamente 

por el, pulso? 
-Me be.Sta. 
--Cuide el corazón estos dla& 

No vaya a su!l'lr de hlperten.• 
stón ... 

JUAN ALTURA 
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CERVERA 
VISITA DEL NUNCIO DE SU SANTIDAD 

El Pasado do.ningo, dü 20, 
Oervera vivió una de esas Jorna
d s memorables que dejan imbo
rrable hueua en su historia. El 
m otivo era, ciertamente, impor
tante: la vi.sita del Excmo . y R e
verendislmo sefior Hilde brando 
Antontutti. Nuncio d e su Santi
d ad el Papa. A la categoría x
c epclona¡ del personaje, se afia
d en las circunstancias d el viaje: 
l a de ser Cervera la primera c:u
d act catalana. que el sefior Nun
cio visita, a.si como su princlpa! 
obJe '. ivo ele asts.ttr a la r er.•-·e
s entaclón d e «Cristo. Misterio d e 
P asión». Dió con ello un (Spal 
darazo definitivo a :a tradicio
nales r epre.ent.a.clone cuar¿sma
les. :f'ácll será, pu e s. co:n
prende1 que la expectación d&
pertada en toda la comarca era 
enonne. Se había hablado mu
cha de la v:sita y, ¿par qué no 

_ decirlo?, se P0nia en duda en 
muchos ,scc·o~rs r u e ésta llega
ra a realizarse. 

Al límite d e la provincia acu
<Ueron a recibir al !.efior Nun
cio, los E"cmos. Sres. Ob:spo de 
Lérida y Gobernador civil; a la 
de la d.iécec:i.S., el sefior ObÍsp0 de 
Solsona y el se.ñ:ir Alca'.de de 
Gerve~a. 

Fué en B el!puig d :mde se or-

ganizó la caravana de coches. 
La. ll egada a Cerve ,·a resultó 
apoteós:ca, inenarra.t-le. Nunca 
habíam os visto n a da sem eJante 
Y dudamos Pueda repetirse a lgo 
Parecido. 

La brevedad d e¡ espacio nos 
llnPide resefiar cada uno de los 
actos. P ero no Pod emos por m e
nos que destaca r Ja emotiva ce
remonia del d escll.brim:ento de 
la lá.pida que da el nombre de 
Plaza P:to XII a- uno d e los m ás, 
bellos parajes d e la ciudad; la 
solemne rece¡:ción en el Palacio 
Municipal; l e. vis;ta a los prin
·c:pa:e.·· monumentos y casas d e 
religiosos; el paseo por las ca
lles engalanadas y ma.ravil!osa
.nf'nte iluminadas cte la c!udad, 
ocasión apro\'eehada por la m ul
titud Par a trans.rormarla en 
triunfal apoteosis de Monseñor 
Antoniutti. 

Mención especla.l!sima merece 
la Mis:, de C•:>munión general 
que tuvo lugar el lunes. día 21, 
oficiada Por el señor Nuncio. Las 
amplias naves del templo de 
S nta Maria resultaron insufl
e.ente:; Para albergar a los fie
les. Bastará un dato: Monsefior 
Antonlutti repartió en una ho
u y quience minutos 1.300 co
;nuruones. Y al final pronunció 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

una P lática que no dudam os en 
cali ficar de antológica. 

A las 12'46 d el lunes ·ermlnó 
la estancia en c ervera d P.l Nun
cio Apostólico, qu e se ,ilbe,-¡¡-ó en 
el magn ífico Palacio de los Baro
nes d e¡ Bullldor. en cu¡•o gr:i:n 
salón se celebró h\ cena ele gala. 
a. la que a-slstie1·on tod:,, las au
toridades provincl les y lor.aie3. 

m á.s su b li me de la R!s T 
elocu en te escuela CI to,•1a. llll;¡ 1 
fianzas d e la Pas!ón ~ las ªllse
u n eflca.?,J apostolado P!rCr!sto, Y 
dlr el Profu ndo signlfl ª d!fun. I 
Sa.crlflc!o de la Cru cll<lo cte¡ 

P or ú ltimo hay que r»sa lt:i,r la 
sesión ds gala d e «Custo. Miste
rio d e P a.~ lón,, . Para :Jen,ostra.r 
la i!npi·eslón cau sa.da. c.~ 1:,u Ex
celencia., creemos que ·,~tará 

Presar m is coi-e11a1e:· fbeseo e~, 
nes a¡ Patronato y a 

I 
el!c!tac10-

otorgándole.s el a!len: ª0tores, 
Bendición Apos tólica d de la 
t ida.d» . e Su San. I 

Cuando en el momento 1 

despedida la multitud <le la 
rizacta transformaba en enrel"\-Q. 
clamor el grito de iCer!~nlhie 
el Papa!, ;Viva el Nuncio/, M~~~ 

~:re"""."-~--• IJIIJ PI 

transcr:bir literalmente .;u
5 

pa
l abras : «Con hon ia emocló,i h e 
asistido a la magnifica. rep,·e,se n . 
tación d el Misterio de la Pasión 
en Cervera, en la que orilla 1,0 

solamente la belleza y el arte, 
sino tamb:én un Protundo senti
d .> de fe y una auténtica. d evo
ción. siendo, por tanto, una ver
dadera meditación d e I drama 

sefior Antonlutti. vls! blemente 
emocionado, de Pie en el e-strloo 
d e su coche. la.nZó al aire un 
grito de ;Viva Cervera J que gra-

~:rv~~ie~~e:0~:~~p1~6~d~: :: / 
sentimientos y de! entusiasmo / 
con que deseaba corresponder a 
la. emoción popu.Jar. 

EMILIO RABELL RIERA 

siempre p ensando que el agro es 
1a. base de nuestra economía. 
Ello no obstante h ay Que tener 
muy en cuenta las realldactes 
act~ales y ver de so:ucionarJas 
con p royectos más o m en os am
b1ct0.$0s pero efectivos dentro 
d~I m ás breve Plazo posible. 

.-Agradecemos a Vd. la coll
s ideración con la que nos ha 
distinguido a l ocuparse Para 
LA,BOR de t em as de carácter 
genera-1, aunque agradeceríamos 
no~ contestase ta mb~én sobre 
temas concretamente loca.les co
mo el de las Viviendas. y pro
yectos a realizar Por el nuevo 
AYUnta.miento Que Vd. ta.n dig-
namente preside. 

-Contestaré con mucho sus
to : En Jo tocante a las Vivien
das, tenemos adquiridos t erre
no.s Pal'a ir a la rápida cons
trucción de un centenar de 
ellas. Estamos en r elación con 
la Obra Síndica! eje! R ogar, cu
y ,1. m eritoria labor merece el 
elogio de todos los espafiol es, y 
esperamos que lleguen a buen 

TARR EGA 
UNAS Pi\lABRAS CON EL Sr. ALCALDE 

D. JOSE M. ª SA.STRE 

fin las gestiones que venimos -¡ r ea!lzat¡do. Y en lo que se re
fiere a otros PI· iyectos de cará.c
te, loca.!. en Primer lugar ocu
pa Iluestra atención la reforma 

El mejor elogio que Podemos 
hacer d e nuestro sefior Alcalde, 
y en ello no podrá desmentir
nos, es ql_\e es un trabajador in
fa,tlgable. Partiendo de esta ba
se no ha d e extrafiar lo d ifícil 
que resulta encontrar u nos mo
mentos en su ocupad!Sil)lo ho
rario. Agradecem os pu es doble
mente la atención que se ha 
dignado prestarnos. Y como Por 
otra parte es hombre de reali
dades, capaz y con cien zudo, 
er.emigo d e fantasías, el traba
N nos resulta grandemente fa
c1Utado. 

l!es del Segre, así como de Ali· 
dorra, a.parte de que el camln; 
que condu ce a l Va.lle de Arán 
a.J. PaJiars, a los valles de EsJ)O: 

~e!~-i:::,~~t~ru;: ~::..:r:r1;,,:m

~;~:,;rata; :o A~~e:-;=~~. ¡~: la de BaJagu er-Tj>i-ra.dets. h: 
nemas y hem os d.e t ener,e un,s 
les y servicios dignos d uo 
gran ciudad y en razón ª ~o 
hemos d e trabajar con 

I 
IJJ· 

nuestro entusiasmo por e·entt 
crem ento m áximo del !noiP'nos· · 
turislllo leridano a l que v;bill• 
ticam os Insospechadas po 
dades. 

Sigue en a pdg. 10 

r=,_,,,,--_.~ . j ... ,#A•• w~ As 
H ~~ ~t• c,=~~ 
I LA l'ROCES ION LEll.ll)ANA 

D~JL SA,\'.ro llNT1enno ;~~~on~t":!:~a 1;,,~esión le- m0s <le Cervera. Fuimos a <lsl

tlene -erro los tarla Y a tocar de cerca CWlnto 
• He de correr el r!eego d Faltan, Pues, carteles, folle- :i':1::tn~i:: sa:e ";:~~~ 

Petir conceptos ya expuesto: :~ toa, anuncios. falta montar to- !nslstir de nuevo en los térm.;~ 
n ueetras Páginas. Pero no me do 1~1 co1osa1 aparato de <liVUJ- nos en <lUe lo hldmas nos ex
detien e el tnledo a ser reitera- !1:~o :a~~;:::d:áp'!_~•l=ón Pllcan,,,, J>Crtectamente su ,·xlto 
tlvo Y debo referlrme a la Sin- ·-~ Y n<>s exi>llcamcs tamblé 

;:n1a de! número anterior de ~ e~~';.::O~en: ::i~. para su !,,~:::r. el mereclm.!enn~/~¡ revista, en la que Francisco 
Porta ron,pia una lanza a favor 
de la necesidad de expans:tón l'UNlTaLlls A L.-!. CITA Oll 
del cortejo rellgioso del Viernes CA])a &"'O 
Santo en nuestra Ciudad. 

Ona vez Ul.ás~ Pues, et aconte
clm;en'.o <le! que ba sláo prota, 
gonJsta. ha hecho obligada la 
.Pequefia crónica de mi seceJ.ón. 
Y estoy <e8"Uro de QUe .-u <11.na
~J.smo. la solera de su vida es
D:rltuaJ Y .-U historia Becu.ia 
habrall de Pesar mucho en nues: 
tro cometido de amDarar s de-

He de hacer n,f~s Y repetir
las en llll sección todas Y cada 
una de sus palabras. Existe lo 
fundamental. Jo dl!icil, 10 cos
toso. No existen en cambio la 
Propaganda, la difusión, el a.tn
Pllo conochn!ento de la catego-

Ni POdían !altar, ni J)0<1{a.n 

demorarse las brlP<las <le 1abra
<1ores mun1ctpales, con la aza
d1. en a lto a cumvur con su de
ber. 

Su deber y el deber agr;co1a, 
e-5 en esta ocastón cavar a con
ciencia los «QUlnlenios. Jorna
les de tierra campa que COnstl
tuyen l<>s J;>arterres o Jar<11.nUI0s 
do la Avenida del Caud1JJo. 

f ender tO<lo lo bueno de las tie
rras leridanas_ 

TA.X.IS -'TE1·0s 

Renuncio a hablar sobre estos 
caml>OS de cUJtlvo PDrque, 111 el 
tema tiene novectad. nJ J>Odría 

Lérlda es una ciudad peque.. 
ih aún. De allí que nos cono,z.. 
camos · t-0d0s un !JOCO. De ahi 
qne cualquier hecho que serta 

· iquiera igualar e1 tono de los 
c:>mentar1os que bajo la rúbri
ca d.e <Calle Mayou fueron PU
blicac!as hace algún tlem.Po. Lle

go hasta a creer que alli se ago-

tó el tema. Y motivo de comentarto son 

In trascendente y Patena des
apercibido en otra llObiación 
mayor. se con,-!erta aqw. si no I 
<le trascendencta. por lo menos 
en znotlvo de comentario. 

ria alcanzada J>Or nuestra pro
cesión. 

Yo recuerdo. no sé de cuantos 
afias fecha. el intento de lo
grar esta divulgación, median
te estampillas y carteles, y 
uno se sorprende de que habien
do mejorado en magnificencia y 
habiendo tocado un pveo los 
frutos de aquella campaña, no 
se haya insistido en ella. 

Esta actitud no puede ju.sti
ficarJa. D1 una exagerada mo-
destla. ni el temor de incurrir 
en de.sproporclón entre una de-s
m esurada. propaganda y la re.ar 
lidad de la Procesión. 

Pero yo debo dar fe del sim- Para m.i. !o.s cinco ~ 
Pático gesto que SUJ)One la feliz =:~eha~;;;,: .t~ 
;~':,~i~:Ja~e ~~s 1~ª~;::r;,.; vicio de taxls de Ja capital 

Picia de un nuevo cultivo. Esto no Quiere, ni remota-
Constancia y tenacidad en el n;ente SUPoner, que los llSUarlos 

empeño. que aJ>arte merecer los estuviesen ha.st;a la. fecha mal 
máS Cálidos elogio., solo son senidos. n1 mucho menos. El:19-
comparables a la constancia en te UD buen .P1ante1 de coches 

!:i~=l~~u;,.~tenldas algunas :,m'!":iJo.modemas que J>res-

Y no debemo.s descorazonar Pero 13 Alcaldía tuxo la tor-
tan pronto porque estos resul- tuna ¡- el emPeño de lograr la 
tados sean Ja vuelta al erial y concesión de estos vemcUJos 
Is. vuelta al servicio de P8SO pa- nuevos Para los industriales del 
r., peatones. no. SI 1a gota <le automóvil de alquiler y a sn lle-
agua horada la piedra, la ~1:1bor 

anual, única, llero slstemátlc.,. e-,==~~----==:,:,:, 
bien puede cuajar con et tiem
po un césped verde y espléndi
do. 

EL .NUNCIO .!.PO TOLICO 

EX CERl'ER.á 

Ni lo creo así nl conmigo es
pero que muchos de m LS" conciu
dadanos que han visto llenar 
su s balcones por la concurren
cia de amigos y parientes llega
dos de pueblos cercanos. 

Esta semana Cervera ha dado 
la campanada, polariazndo la 
atención nacional, al tener el 
honor de hosPedar al Nuncio 
de s. s. Monseñor Antoniouttl 

' I 

ANDORRA. REFUGIO DE "FRA M IG UEL" 

E n el p uerto d e En vaJira o d e «Fra MiQu el», a 2.4.07 m. de 
a ltitud " enmarcado por grandiosas mon tafias, a l¡,'U.Jlas de las 
cua les r ~basa n Jos 2.800 n1., se ha!Ja el re fugio d el pue rto de 
En vaJ1ra, edjfl cado para cobijo d e via ndantes y esquiadores. En 
sus alrededores vemos las pis tas de esqui m ás a equib-les y qui zá 
meJores d e nuestro fürlneo. D ich o puel'to forma Ja dlvisorta de 
agna.s d el río Va ll ra (a fluen te d el Seg-re) y d el rfo Arl ége, que 
se interna en Franela. En la fo tografia r eprodnchla, se a lza en 
Ja Je.Janfa e l mit Jestuoso pico Negre (2.812 m .) . 

- D íganos sef\or Alcalde, cu á l 
es la p:>siclón y asIJiraciones de 
'Fá.rrega en i-elaclón con el in
ctemento de la coi-r:ente tu rís
tica q l.\e parece iniciarse en fa
vor de nuestra provJncia. 

-Nuestra posc:ón es muy cla
r;¡,_ Consideramos a Tárrega. co
m o centro y punto de partida 
hacia poblaciones y rutas t u
rísticas del mayor interés; esta
m os situ ados a unos pocos k!ló
m etros de Pob let y San tas 
Oreus, as! cQmo d el Real Mo
n asterio d e VaJlbona.. Nuestra 
ciudad es p u nto cte arranque 
hacia el Pirineo y los a ltos va.-

100 >< 100 NYLON DUPONT 

"ESPUMA º 

La situación de Lérida en una 
ampIJa comarca ,ca.be.za de ella 
y única con un censo de pobla
ción crecido, permite el monta
Je de estas manifestaciones re
Jlgiosas y permite esperar el 
éxito más completo. 

A tal sefior tal honor. La _po
blación entera se h a. volcado pa
ra recibir ._ tan egregio visitan-
te y demostrarla su sl.!npQtia, y ge.da el Público pudo contem
su fillal adhesión. plorlos e,;puestos uoo mafi!W8 

A no dudar, el aconte---.Jm.t~n- e:1 Js plaza de la .Paberia.. 

to ha sido el l1lás destacado de PeQueñss cosas de pueblo. si 
n~estra pequeña ,1da provin- ustedes quieren, l)erQ el trámite 
clal, y nosotros que .sentirnos ha sido laborioso, y retnatnr un 
como propias 1as alegr!as Y las cupo <1e cinco de Ull!l ,,ez JUs
glorlas de toda. la pro,·lncta he- dllcn bien el haber tenido esta ~ 
mas de sumarnos emocionados pcquefia debilidad de eu>an] 
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UNA EXCLUS IVA DE 

eome ,-c ic,/ Eeri¡,lex 
Caballeros, ' - LERIDA 

Con una. sola condJc!6n natu
ralmente. Solo cabe exigir que 
l o que se presente tenga el mí
n imo de calidad. buen 8"\l.Slo Y 
tono n ecesa rio. Y d e unn mane-

n e-sta etemérJ<1e. los. 
Hace POcas sem.~na.s hablAba- SAVIER 
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EL CHAMPIÑON Y SU CULTIVO 
LOS COMIENZOS DE 

A NUEVA 
11V 

ESPANOLA 
------------~~~ - - -_---..... - , 

Micelio de c-harnpiñón (semilla) preparado 
paya la venta 

CIIAMPI\V01''ES Y 

<cROVELLONES 

n r ealida d . todos Vds . conoc@! <rde vista» al _bu en ~ 
Champlfión de Pans. esta 
brosa seta «artificial» QUe_ pa-

un tapón de champana Y 
rece exhibe oronda Y plntu
que s:n nue~tros escaparates 

=o una peguefia esfé=;: 
ilusión gastronóm1ca. P aun
e,. gente hay que cono~, inte-

que re: ~::~r:t~::e, rodean el 
~=~lento, vida Y muerte del 
champiñón. 

Un dia estaba yo en una tie:
ds de nuestra ciu~ad, cuan o 
una sefiot:a pregunto: 

----¿Tiene champlfiones ? 

Y ra dependienta contestó 
amablemente ... 

No sefiora. Este afio ha ha-

b '. ~ ~la cosech~a P~:a_i::1~d -~e 
lluvia. Es la seqw , o 

ner que entendió 
cabe sllJ)O Aunque no tenga 

=:~:ees:~oner a 1~ ~~:,"si:; 

ma. seta ca~~:~ ~~vellones» 
~~d= :n parrilla, al.ifíados 

con ajo, ac~::r Y :;~~:1; m: 
gustarla }' e el champi-
aquélla ::::::: m~ distinta, en 
.fión es n aplicaciones. So
~~tl~/ ese más sabrosa,m: 

sabria decirles. lN::da~YY sus 
su):)jetivo que e Indudable 
preferencias. Pero es cham¡,lfión 

que e~ c~:=de~l sustitución 
~ un bra de la Naturaleza Y, 
~r ~o o tanto, de una d~l";;.da: 

za extremada Y r~:eu~~es cre
Priginalldad. Los debajo de 
cen en los b°i;,~s'ios árboles. 
las piedras, de agrestes. 

~ c:::;=:esci=ecen orde-

dlsclpl!nadamente, en lu
nada, ecuados por la mano 
gares adre. Son, podrmmo_s de-

!~ ~~~iSeñor Y el canario de 
la inicologia. • • 

TECNICA DEL CULTIVO 

E.l champifión es orl':i~d:P';: 

Francia, lo cua,l ~a e':rodu cción 
rar . . Su ;;:~~~~n¿dose de una, 

~~!'a. Pextraordinaria, de ma
nera que hoy supone una ver
dadera, especiallzaC'lón. 

. ñón es una. criPtó-
El cham~~be cultivarse en lo-

:.z:.a ~~;,.a.dos, de temperat~: 
constante, alre r enovado Y hu
d eterminado coeficiente d~únel 

medad. CUalqui:;;. b:i:ga;lempre 

o cava, si;;;n~iclonem;s convegue la 
n ientemente. 

El medio de cultivo del cha.m-
i estiércol de caballo, 

plñó~i:O : diversas manipul~ 

:o~es. Este estlé.rcol se :e~:

ta en lugar co::;~e:a:e:x:iende 

Plo Y ;: :perpuestas, previa,. 
e,i ca mezcla con sulfato 
mente se una proporción de-

:e~~~ida~nNa,turalmente, el es

tiércol fermen ::ta~~n~~e~d~:~ 
temperatura h e remueve con
grados. Después 5 igualar la 
venlentemente a. P1:::sos de tieD\
fermentaclón , ndo el estiércol 
po dados .n c:nto óptimo, Pue

~=g:e:os{ tarse en la cava o lo
cal. 

Alli se construyen, con é\~~: 
caballos que son U:

1
:~:;i:s en 

formas alomadas, modo de 
hlJeras slmét rlc~~ ;e .;n cam
surcos ge~mée:!: arado. En ellos 
Po perfec m en el momento 

i;0:;~:~~~\amada, semilla del 
champlfión o mlcel'lo. 

Una vez sembrado e¡ caballón, 
el micelio, es decir, la semilla, 
empieza a desarrollarse, llega,:~ 
do a, ocupa,- toda la. ~ sa D'!s,.. 
estiércol, en unos 20 dias. 
Pués se procede a la cobertura 
con tierra. La. tierra es un e le
m ~n to esencia l para e¡ desarro
llo del champlón, m ejor dicho~ 
la mezcla de tierras, pues Jnt~r 
vienen en su formaeión t_res 
clases distln t as : ti erras n eg1 a,s 
alcalinas Y arenosas. 

El túnel est á muy cerca de la 
presa. Una boca, tapiada. De
Jan te de la p uerta, una caseta y , 

~~ P:~~up;~º'':'o~b~~e ~::!!~ 1 

EL NUEVO CULTIVO, 

EN ESPANA mo.s e1111>ezando. Pero, a titulo 
de curlosldact, PUCdo citarle la.e 
siguientes estactístlcas de la 
producción extranjera Para que 
Pueda fo1marse una idea de la 
importancia actual de este cu!-

Cuand? el micelio. que !:~: 
Introducido en la masa d des
ba ilón. llega a su máximo 
arrollo, sus filamentos pugnan 
Poi· salir en la capa de tierra, 
apareciendo a,¡ exterior ~o: :~~ 
llos» o «m arcas», que s 

u eños puntitos blancos. 
res<;,ués, el champiñón ~:;: 

ráp1damentte. Ade ~=r ~~~~ectado. está a puno 

EN LA BOCA DE UN '.l'UNEL 

Me :he desplazado hS:!ª v:~ 
pueblo de Sellés para POd 
«al natural» un cultivo de 

champiñón. Ya ha.:t:::~:: 
tedes en Sellés . Es tá 
gra¡¡ porvenir veranJeg0. ES -

relativamente. de nues 
cerca, 1 amplio pan
tra ciudad, tiene e los 
t a no la «Fonda del Lago» Y 

macl~os de pino Y chopo;ndea!: 
márgenes que ofrecen h as del 

o refugio en las or 

: e:odia. La plantación n :: 
champ;fiones está situada e er
túoel vacío, propiedad de Fu 

Eléctricas de Catalufia.' So

=dad Anónima. La hl:~:1a T~ 

este túnel e:r :u:r:~or .él Y, 

:~:;,0q~:e~':n suponer, no Pasó.·· 

Llegó, en co~~~~~a. ~:dd= 

Franc~~m~:::neero de nuestra 
tria! c media tarde. Todo el 
ciudad, a El pantano es la 
dla ha llovido.desolación. Ni UD 

J:i'!,~~~~"es~~lbaclones del ~e:: 

sech están v~=~~iie;:!:s ::mo u,; 

~~~~~11~\ 10 lejos l':i"C:1%:ª:iz!: 
la Conca Y l~Zn grr:~Ublertos de p1Penalcos es 1 
una nube espesa, gr s. 

eUfónico y duro. Es una fiera. 
Ladridos, t irones de cadena ... 

1 
Entro aprisa. 

Dentro, hay una antesala rú,
t lca con un 13. Pancracio ahomi
dc, en laurel. Una puertecina ... 
Los champifiones . . 

D. Franct.sco Huguet, contesta 
amablemente a, m1.s preguntas, 
dándome una somera Idea de la 
trascendencia de este cultivo. tivo. 

-¿Cuál es eJ papel futuro de 
la industria champifionera, en 
nuestra Patrla? 

En Franela se Producen unos 
23.725.000 kllos anuales, lo 
cual supone la cant1dact de 
7,117.600.000 francos. Hay ln
dustrlas con nómlna.s de 150 

obreros. En el afio 1906 la Pro
ducción fué de 730.000 kllogra. 
mos. Franela tle¡¡e en esta In
dustria una cuantiosa fuente 
de beneficios. El Pasado afio 

3
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1954 exportó Por valor de 
millones de Franco.s oro. 

El túnel es largo, oscuro Y Si· ' 
lenctoso. L0s caballones se ex• 
tienden como olas petrificada., 
con pequefias volutas de espu

m a blanca : los cha':-,~~= 
Crecen arractmaé,'.)s 
mente unos con t ra otros. Hay 
pocos.' La carnpafia toca a su 

-J¡;norme. Nos hallamos en 
loa principios de una nueva In
dustria española. Hasta hace Po• 
co el champfión era práctica,. 
mente desconocido, excepto en 
los grandes núcleos de pobla
ción. Dunante mucho tiempo se 
ha lmPortado de Francia. gran 
nación champifionera. El cuJtl-

"'5J'&i·ft''i--~';_ -
0 

• 0¡ispuestos para la siembra 
Caballones de esuerc vo· del champJfión es un lucra-

anas de grita; tlvo negocio, de un gran por:; ; 
fin Uno tiene g 1 eco 5 tlvo negocio, de gran porve 
para ver s1 r espon;::to:o de :. tan to en su aSpecto famH!ar e: 
oye el tlntmeo mo tura es te d' 1110 en gran, escala. En efec 
goteras. La temper:o -vapor P cualquier Persona puede cu ltivar 
piada. Noto t'::i~~fera. coJ~0~, en su Prop¡

0 
domicilio una :e-

agua en la ª acerco, a la I ot•• QUefia cantidad de champJfio es 
charnplón Y /ºuitin, veJuc e llJI I que Puede representarle =: 
b1lla. Es ~U~nto, tiene JJ~'°' I lnirresos comp1em enta,rios Y s • 
blanco-ama, duro Y es~o il Ileados. Pero lo Ideal, en nues 
tanto entre J en su slt ulll' tro ambiente nac.lonal, es la 
suave L? !~ ~ e¡ tunel v;o o!J1' 1 Ptoducclón en gran escala, capaz 
llegar ª

1 
fin al rojo vlv JJl' Pa1·a nutrir nuestra dema

nd
a e 

enorme estufa aire )lbr• JJ ¡(11 inc111so la exp0,-tación. Como lo 
antesala Y el O me gusta ensJl' lle dicho antes, en EsPafia e•ta.dudab lemellte n Tengo s 
espacios cerrados, 
clón de ahogo. 

En cuanto a Gran Bretafia, su 
industria cbamplfio~:r~ooti=~ 

~:,:¡:~rod:n~!:,,":ndo relati-
vamente reciente. 

-¿Qué desarrollo actual tie
ne esta industria en Espafía? 

--Co~o de.;,~r;io h:u:
1
":e

0
be~; 

; ~:::. ;asta haced:~t;~~t~ 
~roducc1ón une~tmo aproxima.do ~:u:;~ 8

tacos de sem:"unm~~: 
suales, 

10 
c~-~r°':t: pesetas 

~':ua~:s, ~~fra apreciable s~ra~ 

n emes en cuent~-iqu: n 8;,eríodo de un cultivo e 
de ensayo Industrial. 

Pero es indud~~: ~~~d~á e~; 
tivo del champ I desarrollo ne• 
nuestra Patria e todos los ele
ce.sarlo. Tenen:¡os extraordina• 
m entos necesarios¿s . cavas, bo
riamente apropiad · clima etc. 
degas, temperaturaba.DlPl:fión, es 
Es más, nuestro c tal vez sea 
superior al fra~=· celulosas de 
esto debido a lotervtenen 
nuestras paJas, que las calllades 
en el estiércol, ..':,;lea.das en la 
de las tierras cuanto al aspecto 
cobertura. En linnecesarlo ha,. 

:a°,°6:
1
':er:do tiene ~:ªor': 

man.da muy superior st pudléra.
ta Especialmente, producción 
m~s llegar a una. crearían una 
abundante, pues •z.,. derl vactas 

~:i;leoll!':npi:ó~US,:~ fresco (enla• 

El cultivo del champiñón en pleno )endimiento 
tacto, deshidratación, etc.)• Que 
serían un seguro !rente a las 
I>o.slbles oscilaciones del roer. 
cacto. 

EN NUESTRA PRO\'IXCL-!. 

-.Qué caracteristicas ofrece 
este cUltivo, en nuestra Provin
cia? 

-como en tocta .F;spafia, está 
en sus comiell2<>.S. Yo quisiera 
animar a IOs J>Osibles Producto
res champifioneros, ofreciéndoles 
m.i asesoría técnica., de una ma
nera completamente desintere
sada Y cordial. Nos hallamos 
ante una futura gran lndustrta 
nacional La puerta está abier
t~ de par en 1>8.r. Sólo falta en
trar Y seguir el camino. 

En cuanto a esta plantación 
hemos visitado eJ<J>lotacta !,U: mi. con la colaboración de 

unas 19.200 kilos por tempora
tune1 tiene 300 metras de lon
gitud, aprox1ma.dam.eote, por 
7'6 de altura, en su parte más 
elevada Y unos 8 de anchura. : 
Producción puede calcularse 
unos 19 .200 kilos por tempora
da. 

PERSPECTIVAS 

frzudes, l>Or Parte de las casas 
sumJnlst:ractoras ctodas ellas e"' 
cesarta 1.a Producción nacional 
de senuna, Jo cua1 no es ningün 
secreto iDdllStrial, erige tan so
lo un ca.pita¡ suficiente Y técD!
cos apropiados. Podria encargar
se el ll'.llsmo Estado de la !abt'l
cación o bien COD.fiar la. pr<>duc
ción a una Institución, casa 

0 
casas determinadas, bajo su 
control directo, naturalmente. 
Yo creo que en la !a.bricaclón 
de semma, no pueqe .1>recon1,ar_ 

se una libertad absoluta. Ello, 
claro está. es un punto de vista 
personal. 

Resumiendo: SI. con la ade
cuada protecelón estatal, logra
mos Independizarnos en esta 
rama ele la .Pl'OduccJón, babre
mos adelantado un P8.SO más 
e:i el robu;;teclmJento de nues
tra ecollOlllfa nacional, tan re
pleta de realidactes Y de espe. 
ranzas. Lograr una. abundante 
Proclucción champiñonera debe 
se!' nuestra meta. No sólo ª~; 
taremos un producto, que 
tralljeras¡ • otras. la semtUa ha 

llegado en malas con::,~:~ 
Todo ello hace que sea 

en dia, no ~~Ul: ~:ace<t:: 
todos loS a vencer el paro 
ayudaremos términos genera-
obrero~~ una n u e~a Y 

!~,;,,;osa ruenre n!" n~nJ:: 
e!l nuestro panora 

Yo digo QUe si. 

El pa~e es de""~:n.:.i;,~ 
glonante Scl~e noche. Las 
sereno. Ya es ta.no son de un 
aguas del pan casi negro. 
verde J>l'Ofundo, 

Al fondo quedo Sellés. muer
t.> de frío Y soledad. 



IR DE TIENDAS ... 

No se . !quiera si la t!-'<l>r •lóu 
es correcta. Con egurldad, se 
trata solrunente de una. trase,-tó
Plc , de e1,us Que alguien inven
ta l. todos ,idoptan. sin saber 
exactamente el significado. Este. 
e:1 ete<-to, ~ lln Poco abstracto. 
Comprende desde la IWidez cu
riosa y na.turalistma., Por todo lo 
que un esc&Parate Pll-ed~ ofrecer 
hasta el lnce,sa.nte Jr de tienda 
en tienda, a la caza de un ob
Jeto. una tela utll. o cualquier 
co.sa susceptible de ser deseada. 
y comprada. 

Todo esto ,,;ene a cuento de 
la estación. En efecto, aun
que la Primavera ha.ya const1tuj
rto tema obligado de poetas y 
poetisas faciles. aunque se l1aya 
habla.do de- ella má.c; en espu·ltu 

nuestra imag1naclón sugiere 
11l.lltasias sin ce.<ar. En un esca
parate ha.y una tela florea.cta.: 
cerrando los oJos, ca.si sin es
fuerzo. la vemos convertida en 
un sencillo cortinaje. Más allá, 
u 'l amarillo-PaJa, un gris perla. 
un 1.eJldo a cuadros. conducen 
nt1estro esfuerzo mental hacia 
la figura propia que va ciñendo 
stia.vemente el clásico estilo de 
U!l «tal!leur» o la lfnea. Juvenil 
de un ve.stldo de entretiempo. 

último. De¡ dependiente, quiero 
decir. Del que bo1·a Lra.s hora. 
aguarda tras el mostrador todc 
Jo que una cllente, que -~ólo n 
ella me refiero, quiera expuca,-
le. Porque amigas mlas, aJ la.do 

de, esa. muJer esprltua1 que aca
bo de Pintaros; de esa muJer 
q u e más que Ir de compras sue
fla. que va, está la que quiere 
comprarlo todo y en 8U afán. 
exige que se le muestre todo. 
Está también la que no acierta 
a E'l(J)llcar lo que realmente bus
ca, se contn1dice ,1 ca.da momen
to y acaba Por actquir:r algo qup 

Y a la cual, el dependlente, eu 
gafia con toda tranquilidad. · 

-Espere unos diea Sefiora. w 
Qll'l u sted busca esta al llegar ... 

La cliente lnsl•te: 

-¿Sobre QUé precio será, ~ 
ca más o menos? 

;--Pues, sobre llnas aoo pe.,,e

ta.s el me•ro. Mucho má,¡ caro 
que lo que adquirió su amiga 
dia.s pasados. Le aseguro QUe es 
a.lgo Ideal. 

Se <1educe de lo dlcho que Jr 
de tiendas e Ir de compras no 

que en matt1ria, aunque se la es correctamente Jo mismo. Lo 

suponga una seflorlta desintere- segundo es lo Práctico. Lo que 
sada. y l>t'r!ectamente naLural. • no debería estar de acuerdo con 
Presta.da al viento su ca.beUera h. Prlmave,a, pero que, inevita
clara, lo cierto es. a.migas mías, bleme11te, la Precede, la a.comp,_
que la primavera. cuesta cara. lía y aun la sigue, 
Cuando no es todavia. máS que 
u; anuncio, sin saber explicar
nos el POr qué, sentimos unos de
seos enormes de comprar, de re
novar, de estillzar. Quisléra.znos, 
a ser posible, vestirlo todo de 
claro. QUisiéra.mos y a veces el 
deseo es tan intenso que Produ
ce hasta d.olor, volver a empe
zar por el Principio las ca..a.s, los 
hechos, las maneras. 

Por e.so, y no es exageración, 
ir de tiendas, Para nosotras. en 
esta bonita y demasiado breve 
estación, constituye un ierdade
ro rlto. El dinero es, a. veces, 10 
de menos. Por esca.so que sea. 

Sin embargo sl Jo primer.:, ,s 
rito. Jo segundo es arte. Saben es
coger, no Jo mejor, ni lo JJlá.S 

caro, sino sencU1amente lo ~ue 
está. de acuerdo con una mismit, 
con su propia manera de pen
sar y d"' ser y sobre todo ,•c,n 
aquél preconcebido ideal c.ue 
llevamos dentro, constituye una 
PruHia dl!1cil, de la que muct11ls 
no saldríamos al1·osa.s. En contra 
d" nuestro éxito está la Incerti
dumbre, la poca fe en el propio 
éxito y sobre todo, el depen
diente. 

Algún dia, sln embargo, qui
siera hacer la apología. de este 

~ 
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MATERIALES PAR.A tDIFlCACIONES Y 08R.AS EN GENERAL 

ALMACENES: 

Av. Gral. Mola, 16 y 18-S. Martln, 92 
VENTAS Y DESPACHO: 

Av. General Mola, 16- Teléf. 2607 

LERIDA 

AZULEJOS SELECCIONADOS DE CALIDAD 

"ROCALLA" 
IIATERIAlES DE FIBROCEMENTO 

AGENCIA DE VENTAS 

dSOLITEX" 
TEJA CERAMICA RECTA 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

ni remohmeute ,sLá d tt'Pr
do cou su primera Idea. Y está 
en fin. Jo cual resulta hasta có
mico, la que desea ser engaña
d'<. Es aquella mujer elegante 
Que sabe que lo es y que desea 
asombrar a sus arniga.s con un 
nuern hallazgo. Es la que quiere 
comprar más cosa.s que fula.nita 

TARREGA 
nen" de la pág. 6 

y am¡,:lación dEl abasteclmlen• 
to de aguas potables y su red 
de distribución interior; la u r
banza.clón de la Avenida del 
Generalis:mo (Anabal del Car
men 1. así como la solución de 
los protleIMs plantea.dos con 
mot!vo del nuevo trazado, es 
aeunto Qtle pretendemos tam
bién r .::soh·er; rsí co!llo el enlace 
¡,.·~coito y más adecuado d el 
Grupo de Viviendas Protegidas 
con el centro de la ciuda.ct. Y 
con ello ~ólo ¡ntclamos la enu 
meiac:on cte una larga serle d e 
proPósl tos. 

-Volvamos al exterior f·et1or 
Alcalde, porque LABOR tten.e 
u n á:O'Jlto netamente provln
c:lal. S.rva::~ pues or:entarnos 
s.-,cre e: r :~::!:no Mercado del 
Automóv'.J. 

-Me r:.ir 0 e muy bien. H e
mos ya .·eclbicJo el correspon
diente IJ."r.n!so y nos apreftamos 
a celebr•r:o por sexta vez los 
dla.s 2J, 22 y 23 d el próximo 

La n,uJer se tranquutzn. Para 
,C" u manera de razonar, Jo caro y 
lo extraordinario o dlfic!I de ad
quirir están en ra.Zón directa. y 
cuando BI d1a siguiente recibe el 
Paquete, muy bien hecho ¡• con 
sellos por todas Partes, esta con. 
vencida. de que a.quena no se lo 
habían en;cefiado en ntnll'Una 
parte. El dependiente, sin em
bargo, podría decirnos Jo con
trario. Y Podría darnos tamb!ón 
unas sencillas lecclonep de ])RI, 

cologia., aplicadas en este Cll60, 

a una. cliente dificil. 

Como final, ahi va una suge. 
rencia: es preciso convencer al 

mundo, de q1.1e el comprar no 
e•.; para nosotras una necesidad 
física, sino una especie de In· 
centlvo atávico, un sentirnos a 
gusto entre lo desconocido, un 
querer rodearnos de belleza aún 
eo medio de las múltlpies nece
Sic!a.des actuales. 

D. SISTAO 

Mayo. Y ante el éxito conse~~ 

i:de':nU,,/>\c~
1
:i:::os an:::~!ntes 

al contrario Ello nos obl!ga 8 

1.1na conta.nt~ superación, ª",;'; 
que tratándose de un h:~nal, 
tan amplia rasonancla n or
gustosamente a.provecho la o~ 
tunidad para solicitar t~:.,. en 
amplia colaboración de que 
\IDA lnlclativa tan Jo¡¡rada.,roplo 
escapa ya de nueSt l'O P 

á~~t;~da. más señor Alc:id;;o 
--Sí haga constar ant ronJIO 

.)1 sobre todo que con suas!¡ra a 
de arena Tárrega no 

1 5 
!Jl! .. 

otra cosa que a servirº:" Y de 
reses d e la provincia t Ja égidJI 
nuestro Estado, bajo lén ,.gr" 
d el caudll!o. Y tamb rtuJlldllli 
decer a. LABOR Ja op0 p0Pet· 
que me ha brindado detllllpli<>' 
m e en contacto con 1º~oude /11 
sectores provinciales 

di~:;~as gra.cillS, seflOI' 11>' 

calde. Y hasta otra. 1gaol'll· ,.. 
Jo:-é castellá ForJn 

Apenas el sol, del brazo de la 

gentl! Prlmave1-a se ha ªDl'Oxl
mado un llOQUtto más a nos
otros, ya hemos POdldo apreciar 
e.1 alguna linda muchacha, por 
esas calles, el curioso fenórneno 
que nos anuncia la llega.de, del 
buen tiempo: Ja ampUacJón 
audaz del escote y la ocultación 
de Jos femeninos ojos tras unas 
autJpatlca.s gafas a.hwnacta

8
. 

¡Ellas, que con una sola mirada 
precipitarían al mtsrnfslmo as
tro-rey hacia el ocaso! 

(APUNTESc&~~J n,, ªQUé¡ l'SJlSll.01 que visitando 
cJerta varte de! DlUJJdo trabe 
l>OCo deF.Pués de term:nar la w. 
tima !i'U•rra mundial. observó 
emO('Jonado cómo, contra. la 
costumbrt• de siempre. u.n moro 
tegreaaba del e&nlP<J a Ple mlen. 
tras •u efll>O&a cabalgai,,. en IJ
gero borrJqutuo ~br;enao mar
cha. a respetable dlslancta de 
8QUé1. 

LA MUJER ARABE 
/ªdo Y desaliento la tal lettl
la, que, oyendola, m1 compafle

ro de butaca •~ slnt10 galantt
mente estimulado r, toce.ndome 
~~~; PI codo, me Incitó a la Ju. 

No sé por qué, acaso POr la 
tuerza. del contraste, mi Pensa
miento ha volado liarla la mu
jer árabe, hacia esas infelices 
hijas de Eva a qUlenes la cos
tumbre -yru que no el dogma.
obliga a taparse la cara, hur. 
tándola a las miradas extraflas. 
Y ya por asociación de ideas he 
recordado una canclon, de ram
plona muslqullia. que se canta
b'l. por esos escenarios hace al-

/ 
gunos Bflos. Yo .se la oi a una 
pizpireta. y guapa muchacha 
que la cantaba ataviada a la 

-Tlene razon la muchacha. 
No hay dPrecho a que lo.s mu
sulmane.s !asttdien a tanta 
guapa de- ese modo. Ht·tnos de 
ha,•er algo Por la mu¡er árabe 
caramba.... ' 

Y no PUdi~ncto h!l(·tr otra co
sa. a partir de entonces confie
so Que he seguido stempr1 con 
slrru:,atJa, a traves de los rel4to, 
d t" los t~scrltores africanistas. ru 
lenta pero irresistible emauc1. UBanza morisca. Y decía asi el 

estr1blllo: 
Paclón. 

<<Del ('orñu .Yo re-niego, 
pues ¡hay <1ue rer 
el pa¡lel aburrido 
de la mujer ... ! 

Bien e.stá que los espafiole 

Y terminaba la ca.nzouetlsta. 
con ta¡ delicioso mohln de en-

lle,•emos fa.m.a de «turcos», por 
mor de ciertas remin.L.~encias 
que no nos conviene en e.ste 
momento analizar. Pero es que 
el criterio que sobre la muJer 
sostienen los señores esos de 
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turbante y chilaba, se las trae. 
Yu para empezar, seg-un cuen
tan, el hablar de férruna entre 
ellos es un detalle de mal irus
t0. Luego, osan ctec1r a quien 
quiere oJrles, con gesto enfurru
flado: •La calle es para los 
hombres. Y las azoteas, para 
las muJere& y los pájaros.» Y as! 
sucesivamente. En resumidas 
cuentas, que acaban dejando a 
Jan pobres chicas con sólo los 
ojos a la intemperie, y ya, has
ta la puota de la,; babuchas, al 
curtoso observador no le queda 
otro recurso que sofiar con el 
duJce conteuJdo de aquellos Jai
ques, Imaginando Jos Invisibles 
encantos físicos de Fáttma. de 
Feloma o de Menuse.. 

Eso si, según afirman loo doc· 
tos en la mat.erta, el Corán con
tiene más de óO vers1culos en 
ravor de la mUjer. Pero, por Jo 
visto, los llljos de Mahoma, sus 
Jntér.Pretes1 son de aJivio ... 

Ahora bien, cuando hace e,!
gún tiempo le! que las mucha
chas marroqufes Iban ya al ci
ne, pensé para mis adentros: 
«;Ay_ mo11ameds. s qué mal oo 
veo ... J Poco os va ai- durar la tJ
ranfa.» y asf lla sucedido, al 
parecer, en una buena parte 
del MarrQecos francéS, segun 
leemos en un Jntel'86&nte re
portaje. De un garboso Y ené"' 
glco punte.pié, los morltas de 

canta.dora transparene,a QU1: Re 

dina. con l"'"d?..c>n, qui:' no se tra
ta Ya más Que de un delicioso 
ll\Otlvo de !t-mentna COQuete
rfu. Por otra Partf', J:>~ean coa 
81.18 novtos y se han mettdo ya 
en J'.>Olitica. arf>n,r-J.ndo ~ EU'> 
hombr-:-s a tomar Parte PO 

euantoo «tregadoiu se organ .... 
cen contra la na.cton oi:-ui>ant~. 
QUf' .Ron al11 abunctant ~ como 
es sabido, 

13rnPero, nos ,ntrtstece que 
tal morimit.:nto de totandp,a ... 
ción : m .n. "a d! tP, fue1:1 de 
Ja.:. c 1UdrdP . d~ otr "'er tan ha
Iagü""ñas ¡n•rspfct,va D aJo al 

-,Loado sea Alá• -excl!UDó 
dando una gran voz nuestro 
compatrJota- Que ~rmlte, Por 
fin, que la muJer árabe ..,. ya 

una rr:-tna .PBra su 8eftor mari
do ... 

On o.siente rompió a reir de 
buena. gana. 

-No st-a U.Ste<t Ingenuo, hom
bre de Dio,; -aclaró-. En ngor 
l'l moro .6e sacrJflca en ir an
dando porque en estos camPos 
na ts raro que eatan,-.. alguna 
rnina. Por eso envfa, aJ Jumen.to 
Y a su muJer Por deJante. 
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Campo 'I Vida 
EXCURSION DE PESCA A COLOMERS 

Practicar el dep0rte de la 
pesca en sUs \,ariadis lmas mo
dalidades es de una belleza, que 
sólo puede compararse en par
te, con el excu 1-sionlsmo d e alta 
montaña con el que tiene .mu
chos puntos d e contacto. 

Una excU.J'sión de Pesca de 
trucha en la alta montaña 
comp_uesta d e cu a tro pescado~ 
res d ecididos y amantes d e la 
naturaleza, es lo que probaré d e 
eJ<Pllcaries seguidamente. 

la izqUlerda, se divisa un gran 
Prado. salpicado d e flore$ multi
colores. Y como telón d e tondo. 
la magriífica montafia de tonos 
violáceos, con sus tarteras de 
alu vlón y con algún abeto rebel
d e que ha resis tido las avalan
chas invernales. 

ILAS-RAJcis -----
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do, ciertam ente. La gran lncóg- ción Y lecció "ª'·ls erure °"·1111 allos maravillosos en que el e,¡,. q . Acorda0g olemp;e de o es'7 
nita, el Paréntes is final, e¡ llito b!,, en c'ase D. Alguna Vei 1•c. tudlo se m ezcla con el Juego, en ue es fundanie11ta1 N ° 

SltuacJón: Cua lquier pueblo 
d el Valle de Arán. Es la vispera 
d e la excursión que durará. dos 
d1as y all! estamos reunidos los 

Desde alli hasta Colomers, ca
da recodo es un encanto. El ca• 
mino va subiendo paulatina.
m ente, alcanzando «Aigües Tor
tes», entre Pinos, abetos, granito 
y flores, muchas flores. Llega., 
incluso. un momento, en Que .el 
sendero cruza por enmedio de un 
Pt-ado, tan sembrado d e !lores 
amarillas. que a uno le da lá.sti-

cuatro amigos repasando las lis 
tas de m en esteres. d• ndo los úl
timos toques a la organización: 
aparatos d e pesca, vestu ario, co
m estibles (sin olvidar la sa_¡ y 
aceite) hora de marcha, mectios 
de locomoción y entusiasmo pa
ra emprender la. m archa al ra
yar el alba, h acia los lagos d e la 
región d,: Co1omers. 

Hasta TredóS vamos monta
do¡¡ en camión y d esd e allí, con 
el peso repartido en nu<:stras 
mochUlas, emprendemos la mar
cha por la ribera del «Algua,
moix». La primera media hora 
resulta monótona por la igual
dad d el terreno que Pisamos, 
pero al llegar al boi,que de los 
Bafios de Tredós ya todo cam
bia. Llega un momento en que 
se Impone hacer un alto en el 
can¡ino para contemplar la be
lleza del panorama que se ofre
ce al caminante (haY que acla
rar que la carretera forestal 
ha terminado y se continúa el 
camln{) por una senda o cami
no de hen-adura¡. 

Sentado en una J>iedra del 
borde del camino, uno se sola, 
za con la contemplación del es
cenario que¡ a la vista se ofrece. 
A la derecha, hay una gran es
P8Sllra de abetos, de un verde 
oscuro mey subido, que va ele
vándose siguiendo el desnivel 
del terreno. Por el centro, el 
pequefío rto se d eslt.za, mansa
m.ente. En contraste con la es
P88Ura <!el bOSque, al frente y a 

ma tener que J>isarlas. ;Qué bo
nito es todo ello! 

Llegamos, por fin, a Colomers. 
Tomamos primero posesión del 
refugio para aliviarnos de la 
impedimenta, y al punto dedica
mos nuestra atención a lo que es 
el objetivo de nuestro vi aj e 
iPF,;SCAR ! Pero es casi mediodía 
y solamente pesca m o .s unas 
cuantas truchas para llenar Je. 
d espensa y poder saborearlas a la 
hora de la comida. 

Por la t ard e damos la vuelta 
a¡ lago, pescando. Las horas nos 
parecen minutos, tan grande es 
el placer que eXl)erimentamos. 
Con el crepúsculo vol vemos a l 
refugio para condimen tar nues
tr~ cena y d escansar para que al 
día s!guiente podamos viSltar 
toda la reg lón lacustre. Esta se 
compone d e unos 15 lagos natu
rales a cuaJ más bello. y entre 
ellos' el Ubago, ·d e grandfs!ma ex
tensión. 

Cuando estábamos en lo me
jor de la fi esta,. llaman a la 
puerta d e l r efugio, lo cu al nos 
produce el sobr~a1to con ?lgulen
te. P ero se abre la puert a y a,pa,. 
recen dos pastores con un perol 
lle<llo d e teche d e cabra recién 
ordefiada, ofreciéndonosla, cre
yendo que ello n os a3radaria. 
Fueron rec!bidos cJn t cd.os Jos 
honores e Invitad os a comer tru
chas, conte.sándono,; Que ya con
taban con nuest ca Invitación, 
pero que para ello ya traían :a 
recomendación del perol. 

Correspondemos a su gen eras!-

j separa.torio de¡ las dos vidas. Los · de su hu11ll!de ha, que se abren horizontes llusio- :::\~:¡1 D~~e leyó ~Qu: ::.~e. 
que nos preceden en el camino or¡, nados frente a los oJos Juvent- falte¡¡ bous? ... de la letra. «Que ~ 
d e luz y de sombras ,-luz d e 1es. titllantes d e ilusión, en ] 

espei-anza, sombra ele temor- que nacen las vocaciones de e.s- tabTodos nos reímos. El b.ielo es,- ~ 
d ejan tras d e sí como único res- tudlo, en que to¡:¡o tiene un a roto. Aque1 medlodia to-! to vá.lido el recuerdo d e sus per- aire gozoso Y dorado de trrea11-m d°:.,_ c_ ontábamo,; el cb.iste en la 1 
sonas y Ja realidad d e sus Obras. dad, de irresponsabidad vital. -

Mosén Pere est á Ya, definitiva. 
Hoy quiero h a blaros de una mente, en la otra or1I!a de nues- Tenra Ull culdacto e,ctre j 

figw·a r epresentativa de la in- tra vida, nebulosa. idealizada Y con nosotros. «Cierren la~~ ! t eJectualidad c i u d a d a n a, d e tof;aimente irreversib le. tana, van a restriarse, . •Cuan. 
Mosén P ere, como todos le ua- Recuerdo que una d e las l>tl- do llleve, se quedan en casa 
D'.!á ba mos, que d eja un rastFo de meras clases que tw,e en el Son P8QUefios deta.ues que";;,; 

1 
prestigio Y de afecto. y quiero I Instituto fué con él. J¡)staba. aJ. recuerdan 1nvo1untar1amente. 

1 
h a blaros d e él con la máxima go asu s~ado, como todos. Ya En realidad, los J>equellos deta.-
.senc1llez, diciendo SiI11DJemente conocéis la tradición. Los «xa- lle,, tienen una gran ilDJlortan-
lo que recuerdo, lo CJUe recuer- valets d'engua,ny» reciben los Cia. Son los Que lllá.s I>erduran. 
d i cualquier ex alumno su yo. pescozones de los veteranos» . El Por ejemplo: su «adiós» a medta [ 

Mosén p ¡ ·t gen , del o.u e Sº seiiti·a 01. i primer día de c J ase _ con voz ,aconu,afiado del a1>e1Udo, 

1
, ! ere, en a ca edra, que • gUJto lasledmo_Pre que P~bamos Por su es donde yo le h e conocido era Pero no hatló jama.; d so. el gusto en el alma, de ta 

u•, hombre bueno. Me md1<:sta llante hictoria! ac.adé ~ su brJ. escuela primaria materna¡ r 

el sa.oor tópico, estereotipado. su s grados Y títu los. M.°:i~:~ Pe~e tiene a I g o de atemorizan- Durante siete afios le vin,0g 1 
d e la trase, con resab,os legales, era un hombre oue cumpJi e te Y un niucho de excitado. subir P<>r el Pasa.Je de la Pren,;a 

1 
p ero es exacta. La clase d e Mo- crupulosam ente . su deber a e!: Mosén Pere nos hizo entrar con (esta calle que en Abril es UD 

Sén Pere discurría sin temor nl una vo!u ntad sine~,.,. Y unos suavidad, como si nos compren- maravilloso Y rutilante rosal). 
Jmpacienc;a_ Era un buen Pro- frutos bien aprec:abJes Y ue diese. Rezamos un Ave-María. con su paraguas, Y sus andares 1 

al mi,:mo tiempo, hacía par~ci Había un silencio que P<>d!a UD !)Oco bamboleantes ca.mino 
fe.sor. Sabia uni r la enseñanza pe.s a los a lumnos de su modo Pcorergutarsnteó·con el dedo. Después del' Sem1nar10, le vlmo,/ entrar Y 

! co11 un cierto espiri tu Pa- salir de las aulas, !)Onerse la t
erna! que templ b t d e ver las cosas. tan sensato Y . 

a a su r ec o AJ bllfanda con un gesto ancho, j sentido de la justicia . J a m ás Je tan clarividente. !ra-;~f~:~ Q~= se~:':t;;e S:~ digno de una. capa ... 

:~af~~: ~i!a Si:o~P1·crae mdeanstee~ T a n sólo e.sto ya bastaría Pll· gan a la pizarra. Parece que aún, ha de ser as!. 
r ~ motivar este artículo. Pero ! riedad familiar, si cabe esta es que hay algo m ás en su óbl· Salieron unos pocos que reci- Pero no es. Ya tan sólo quecta 

m D d t aban el Padre Nuestro Y decfan decir con la Sabiduría •Las eJ. ~ d: se;;~ ~ara~:~;~:~:/u c:odéol to, para no,:otros, los ex alum- «merci beaucoup». mas de los Justos están en las 

hemo& aprendido cientos d e Je- la Norma l, del Seminario Conci• Y entonces nos explicó el los alcanzará». Esto y tenerle nos del Inst:tuto, de la F.scue manos de Dios y el tormento no j 

l ridanos los verbos irregulares liar. Algo m ás que nos hace chiste tradic1ona1, de éxito ase- presente en nuestras oraciones 
franceses, las su t!lezas fonéticas condoler d e su pérdida. Mo.sén gurado, que hoy m e parece In- que es la. más Piadosa fonru,. de 1 
de las vocales galas y el uso a de- f>e1·e es una figura principaJfslma S!pldo e lncoloro, p ero que en - recordarle y agradecerle la deu-
c"ado del Parti tivo, entre otras e -1 nuestm s recuerdos escolares. tonces me hizo gracia. da que tenemos con él 

~ ~~~ ~~ .....-,-,..~~ ~ ~~~~~ 
dad con la invit ación a que nos 
acompañen, con lo que la m esa
da se amplía. Se hace honor a la 
tru cha, a la leche, y a la noble 
amistad d e los pescadores. ¿Qué 
más PUed e d esearse en un sólo 
día'! 

tos Ue:Qos a r ebosar de tan de
licado manja r, y acabadas las 
provisiones, emprendemos el re
greso. no s in volver 1a mirada. 
una y otra vez J1acia las alturas. 
De todo ello quedará un bello 
recuerdo, un poco de noStalgla, 

y un renovado deseo de volver. 
De pescar, p escar, p escar .. · 

VUELTA A ESPAÑA CON 
"MOBYLETTE" C. A. C. 

AJ dfa sigu.ien te como era 
nuestro propósito seguim~s pes
cando truchas y más t ruchas en 
un lago tras otro. Y con los ces-

"MoTo Guzz1 HrsPANIA" 

UOSE PIDR.ET PUIGCERC0S 

MOJOCICLETAS 
Mundialmente famosas. . 
Máxima ga rantía de 10

0
;;: 

dustria italiano en Esp 

Moto Guzzi, « 65 » 

Triciclos de reparto 
Moto Guzzi, « Z" 98 

Guzzi, « 65 » Y «Z» 98 

1J los nuevos modelos 

M V 125 ce, y 150 ce, con sus
pe nsión hidráulica y 4 velocidades. 

En los tioos Comercial, Turi smo y 
Sport, 8'.J 9'.l y 110 kms. por hora 
respe ct1vorn., nte. 

Pida una demostración en 1:,alleres r:J>ere11iarcf, 

El Pasado Jueves estuvo en 
Lérida n uestro compañero en 11· 
des periodfstlcas de Zaragoza, 
LUJs Alonso Estévez, muy cono-
Cldo Por su seudónimo «Ara

·ll'ón», que se 1>ropone dar la 
Vllelta a España con el ciclomo
tor nac1ona1 «ll1obylette». 

Le a bordamos antes de em
Prcnder la qui.uta etapa de Lé
tlda a Huesca, y amable contes
ta nuestro Jnterrogatorlo: 

-¿Cómo se Je ocurrió esta 
•ueJta a Espafia? 

-Con el aflín de demostrar 
QUc con esto$ aparatos se está 
dall<lo el golpe de muerte a JaS 
blclclotas, y se puede ir a tod.1s 
Partes, incluso recorrer toda Es
Pat1a. 

ha-;;;;;~~ cuánto tlemPO piensa 

-IIJas o menos en unos cin
cuenta días, con Cllárenta y cln
co etapll$ de un prome<l!o diario 
:e 160 kllómetros, y u11 total de 

· 
3 

2 8 !(llómotr01J aproxlmadalllente. 

trl~~Uántas etapas lleva reco-

-Hasta Lérlda, cuatro, con un 
totaJ de 600 kilómetros. 

- ¿Lie,,a alg-11J1 fin y alguna 
protección? 

-El fin completamente dep0,-. 
t:ivo, ya que la casa ccGamte Y 
Cia.», de Eibar, y toda la red de 
s11s Agentes distribuidores en to
da &palla me respa ldan, y euos 
son los encar¡,-ados de la parte 
publicitaria de la l'llelta. 

-¿Tocará muchos siti0$ en Es
paJ1a? 

-Concretamente 29 capitales 
de provincia que, quJta ndo a 
~Ia<lrid y GuadaJaJnm, el resto 
son rronterlzas o Junto a Ja cos
ta. ,1 más de éstas, 38 c!udniles 
y villas Importantes, y alrededor 
d,! 350 pueblos intermedios. 

Llega el momento de 1A solida 
Y nos despedimos del amigo LoJs 
Alonso, d'CSeándole un rotundo 
falto en su empello, Qllc creemos 
sen\ total por su experiencia en 
estas lides deportlvns, Y empren
de In qulnta Jomadu, acompal'!n
do de 106 Sres Blrlra. Y Guascb, 
del servicio 0llcla.1 de la :(obl· 
leteo 0.11.c. n Lérfda. 

burguesa ochoeenttsta. Está fundamental.mente bamdo en el rtt
ano, que es un elemento vital y d;námlco, y su lengua.Je expre.. 
stvo ba ven!do a su...oi;:-tJ.tuir la meloctía por la armonía. Su sen
tido <te la improvisación delata el nen-to, la i.ns:>.clable mqu,erud 
de espilitu impu]s¡va y creadora. Y hay un claro reflejo de la obra. 
colectiva. en la increíble fUS!ón final de aquellas Jm¡,ro~isac10-
nes, en el cswfn.g» único y definit!vo de toda la C'b&nda». 

Para encontrar todo.s estos elementos en su PU.re23. ha, que 
remontarse, desde luego, al dlob. Y no es Prudente encerrarse 
en purltanismos, PUesto que todos los estilos, ten<tencla.s y es
cuelas que se han ido desarrouando, no son, a la PoStre. sino la 

suprema confirmación~ por su n:t!sma mult1pllcación y ~artedad. 
de la vltalidad que eJ «Jazz, Ueva en sl, y del vigor de su fuer.,a 
orlglna,-ia. 

Lo& Annstrong, los WaUer. los E!!Jngton_ las cam,lchael_ e,;. 
tán ya más aUá de toda dlscustón. Como lo están tantas clá.slcos, 
porque los tiene el •iazz» desde hace muchas lustros, COIJlO 

<St. Louls Blues,. «some of these daY&», «Black and blue,. <Sto,-. 
IDY weather•. <BasJn Street blues. y tantos otroo. LeJoo QUedau 
ya. aunque desde luego Quedan. !Os l'.SP1.rttuals>, los eEtUos Nue-

va-Orleans, St. Louis o Cblcago. MAs cerca están. en su SUceslón 
histórica., las formas del mal llamado cswin¡p, del <boog1e>. deJ. 
«be·bop», del •Jazz Progreglvo» actual. Y !OS nombres de Good· 
man. KruJ>a. Parker, Gard.ner, Hines, Relnharctt. To<la una lista 
de autores. de obras, estilos e Intérpretes, que definen. porque 
están y porque son. 

liay que hablar. pues, no de ceguera •oluntar!a_ si.Do más 
senclll=nte, de tota1 !nc&pac!ctact de comprensión. cuestión 
de edad. de ser de esta generación o de la otra. Aunque no todos 
los de esta generaclón sientan el «Jazz,. Porque no puede com
prenderse Sino «sentirse». Y hay muchos que, aunque n-1""1 
en esta é-J'.)OCll». no C\1 iven esta época». Qua no sólo no ~ lo 
ml.smo. sino que PUedc llegar a ser exactamente lo cont?arlo. 

El (j&ZZJ, ya Jo he dicho, es un fenómeno de hoy. Un fenó
meno tremendamente humano. Y como todo lo C'hUm.."\DOJ. ba.y 
que sentirlo, Vibrar, para poder comprenderlo. Y ese sentir l' e;;a 
vtbnlr, no roy a ent?llr en si es mejor o peor, pero es d&Sde lueso. 
dlstl.nto. 



intérpretes del «Jazz». Ooncre ta
m en te en los últimos t r es a fies. 
han 6 ctua do en la ciudad con
dal, Mezz Mezrow, Dlzzy G1lles -
Ple S' L!one1 :S:a m_pton. /7) EL «JAZZ» SUELE SE.a. EN- Tres n egros d e prlm er fs lrna 

TRE N0SOTROs, sinónimo d e tila Y tres éxitos m emorables. musica de ba !l e. 

Tremendo error. Cualquier 
P arecido entre lo que aquf se 

toca Y el «Jazz» q u e Producen OOUNT BASIE. UNO DE LOS 
los n egros y l as buenas orques- ME Jo R 'F) s PI>A!NISTAS DEL 
tas blan ca,S d e a lgu nos países, «JAZZ», actu ó p or primera. vez 
es pura coinciden c ia.. eu París, h a ce pocos m eses, a l 

HA CEDIDO ALGO LA MO
DA . P ero haoe pocos afies, n o 
DA P eroj hace pocos afies, no 
b ab ia capita l. n i ciudad , ni en 
toldado d e Fiesta Mayor, que 
n o an:unclara con grandes titu
lares: JAZZ 0liOT, GRAN OON
CURso DE JAZZ-HOT. 

Bueno. era d e risa. Porque 
aq~euo no era ni «Jazz». ni 
aho t,». Era el m ismo «,•acarme» 
inferna l que las mismas orques
t inas venian vomitando día tras 
d (a , d esde h acia a lgunos afios. 
Pl.\ro truco PUbllcitarlo. 

Ahora se llaman ORQUESTAS 
.ATOMICAS. Y s on la s m:ismas. 

EN ESPANA, EL ClJAZZl> NO 
HA TENIDO UNA GRAN DI.
VULGACION. Aparte d e la. mú
sica d e balle propiament e di
cha, Interpretada p or unos PO
cos conjuntos d e regular cat e
gorla en las gra ndes cluda.ctes, 
es paco conocido y, por ello 
mismo, poco comprendido. Sólo 
en Ca.talUña tien e a lguna t ra.cti
c ión. 

fren te de su orqu est a . Cobró a 
raz6n de 875.000 f rancos por 
día. Lo cu a l parece ser -Y es 
¡ QUé diantre !- u na cifra cons
pJcu a . 

Así se comprende q u e estos 
«faraones» sólo puedan actu ar 
e,1 ciudades y pafsies en q u e el 
nfunero de «fans» haga posible 
la empresa econólllica de con~ 
tratarlos. En el caso de Basie, 
con todo y lo crecido del pre
suPuesto, la Sala P leyel salió a 
lleno por sesión. Y cada lleno 
representaba u nos ingresos de 
do~ millon es de f rancos. 

P or Barcelona han J)aSBdo, 
excepcionalmen te y en sesión 
!mica, algunos d e los grandes 

A.si ya se pu ede. 
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--* C ARTELERA 

Cine 'Principal 
HOY est reno 

ZALACAIN EL AVENTURERO 
Virgll io Teixeira y Elena Espejo T. menores 

Cine 'Fémina 
HOY Est reno 

LA TUNICA SAGRADA 
Richard B.urtón y Jean S i mons 

Cine IJranados 
HOY Estreno 

T. rr,enores 

HASTA El FIN DEL TIEMPO 
Dorothy Mac-Guire y Guy Madisón A. mayores 

Cine 'Victoria 
HOY Estreno 

JULIO CESAR 
Marlon Brando y Greer Garson 

Cine 'Rambla 
HOY Estreno 

VUELTA DE ORIENTE 
Tilda Thamar - Ydes V l ngent 

Cine Cataluña HOY 

AQUEL BANDIDO SOY YO 

A. mayores 

A. mayores 

y JAK EL NEGRO 
Autorizadas mayores 

EL PROBLEMA DE 

LAS LESIONES 

Las lesiones sigu en si en do, por desgrac;a, la p laga de nues
t ro f ú tbol, cont ra la que hasta ahora s e han mostrado inefica
ces tod as las m edidas ideadas, inform adas qu izá, de mejor vo
luntad que d e posi tivo acierto . 

En un deporte ta.n eminen tem ente profesional como es hoy 
d ia el fútbol en Espafi a, Pa rece qu e debieran ser los miSmos 
Jugadores los más decididam ente in t eresados en desterrar de 
nuestros campos todo vestigio de Juego a gresivo, malintencio
n ado o, s imp-lem en te, p eligroso. Y ello, por la razón evidente de 
que esas p,ráctlcas censura bles no hacen sino poner en peligro 
el porven ir profesiona l de los Jugadores y, como consecuencia, 
la estabfüdad econ ómica de muchas famll!as que hoy viven 
d el f ú t bol. 

P ero por alguna razón qu e n o h emos llegado a comprender 
n u n ca, a los jugad ores le.9 fa:t a en esta cu estión la lógica más 
elem ental y obran , con f recu encia, con una irrefl exión y una 
incon.sclencia r ealmen te sorp r enct ente.s . Y porque esto es a.si, 
P<>rqu e falta la voluntaria sumisión a unos procedimientos que 
deberían ser a dmJtidos como una n ecesida d vital, insoslayable, se 
p recisa una d ecidida e implacable actuación por parte de los 
a ltos poderes deportivos, para imponer coactiva-men t e las normas 
que ga ranticen la prá,ctica sin violencias y sin peligl'OS, de nuestro 
esp ectacuJar d eporte. 

La inicia t iva. debería partir de la F ederación Espafiola Y, cla
ro est á,, d eberia,n s er los árbitros los encargados de velar e

0

: ~~ 
práctica para qu e se cumpliesen las dlspos1c1ones t oma~ast!ct tcto 
alto organism o depor t ivo. P eso el m al est á dem asiado n: urso de 
para que Podamos p ret ender que se solumone con el ea rtidos en 
u nos graves federativos y unos Pocos árbit ros conve rec!sa. 
Implacables Ju eces de nuestros campos. P ara at a ja rlo se ;,uncto 
-la cola boración de todos los que componen el comple¡o 
del fút bol y, p rincipalm ente, de¡ Público. · 

Por muy acer tadas que sean las m edidas federativ~~'. 
muy buen a voluntad que t ':ngan los á rbitros en exlgt~:~ac ahora, 
intento, s i la actitud del publico s igu e siendo, co~~ 

0 
de los ju· 

aprob a t oria pa.rn toda decisión en can1lnada al ~!ir como Jus· 
gadores en emigos, e invariablemente opuesta a . Jos Jugadores 
ta cu a lqui er m edida condenatoria tomada cont,:uestro deporte 
propios. los buenos deseos de los dirigentes de idos, excelente
no pasarán de eso, de p royectos muy bien conceb ltado práetlco. 
m en t e ela borados, pero sin el m ás p equeño resu_ no podrán 
Porque los á rbitros, por mucha que sea su en ergt~, en el am· 
Imponer su voluntad, s i el toma r cua lquier de:~~s~~os campos, 
blente hostil Y, con frecu en cia, agresivo, de 
d eba constituir poco m enos que una berolcldad. 
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Es prec1s'o pues que los a flclona dos contribuya n_ e:: ~s i:;'ue 
'dai;ación, con su buen sentido, aJ facilita\/ª c::!~~s de fút il~'. 
intenten desterra r la.s vloJencla.s d e nuestr d el espectáC 
Sino, d r beremos resignarnos a seguir co~t':1p:,,:.e: que caen co~ 
lo p oco ed' ,ficante de t odos los domingos . J ga !luslonB<IBS 
las p ierna¡ o :os brazos rotos, ¡nalogrando rr;,~:~ a.r de rnuc11os 
l(gfUmas a sro aclones, Y comprometiendo e l 

h ogares que viven de nuest ro primer deporte. LUIS pof!/l'J\ 

FUERA DE JUEGO 
Mor y J ové nos h an demostra

d<> en t re otras cosas que nuestra 
Idea muy extendida de llegar al 
equipo idea¡ leridano Integrado 
única y exclusivam ente Por Ju
gadores de la cantera 1oca1, es 
una. cosa no tan fác il como pa
rece a slmple vista, sino bastan
te complicada., pa ra llegar a la 
cual ha <te tenerse por Parte 
do) tactos mu cha pa.clencJa. Pon
ga u.sted ton eladas de Paclencla, 
en la afición y todavfa nos 
quedaremos cortos. ¿Sabría en
cajar con resignación los Pri
meros reveses del Ju ego que re
presen tan estos m uchachos? Y. 
sin embargo, ahí está, la solu
ción. 

Le. F elguera f ué la compraba,. 
clón de que los par tidos se 
disputan según el va lor de los 
puntos direct os o indirectos y 
que cuando el valor de, los Pun
tos es negativa en todos los as
pectos, Jo meJor es vegetar sobre 
las rent as. 

:-ubaia, sf: Kubala, no. Ast va 
d hoJancto la margar ita el af!. 
~~onacto leridano mientras espe-

el meJor espectáculo de la 
temporada con la vellida de la 
Espafia InctustrlaL de Barcel0na. 
Pactemos antlclpat que se hace 
~iiai!º st O.Slble para que 

El Léricta es mucha lllás fá
c¡¡ Pasar de invierno a veran:> 
que no a.scencter a primera .:!lvl
slon. No sabemos si afortunaaa 
o desgraciadamente. 

Muy cllscutlcto Puede ser el 
er:cabeza1111en to de este comen
tarlo P O r aqu e11os al!cion11<1oe 
QUe se apasionan, Dero deJando 
a~arte el ºªriño a la cludac! Y 
a, Club ravor:to, tenemos que 
•

1
ncerarnos Y converur que ~ 

es la reaucta<1 <1e1 hockey roda
do en Lér!da, Y que ha sido 
motivo de decepción PBra un 
sector de Público que solamen
te acucte a los encuentro,, de
P_ortlvos con el a!á.n de Presen
c.ar victorias Y éxitos, Sin tener 
e'l cuenta que éstos .se rorJan 
con el tlemp0 y con el sacr!JI-

MADUREZ 

qqe Cllando vino a r"6!4lr en 
Lérlda, ª!>arte <1e eu clase como 
JU118<1or, ya habla alcallZa<io 
una pl.enJ tud. a través de las 
compet1c1one,¡ en que había, par
tlc;pa<10 con equlJ:l<>s de primera 
categorla. A Jo.s demás Jl1g11<10-
re; leridanos. ror"""1os con sus 
ei:senanzas, les faltaba bregar
se. Pero lo JlEOr <1eJ caso es que 
hubo que aprovechar todos 
los que sablan vatln.ar e Ir en-
5aYIUldo fofn¡acJones sin COZ16er
var la mJsrn& durante Illás de 
una teml>Ol'll<ta. De esta torma 
desfüaron JJOr él eQulJJOs tos 
Fre!!Ola, Calderó, Montul!, Te
Jelro, Barruret, ce1so, Bonet, 
etc., y los forasteros Ollvella y 
VaJimaJó, no llegando a alcan
zas esa macturez. compenetra
ción y expertencla tan necesa,.. 
rtas a un OqUIJJO al llegar a cier-Viendo el Ju ego que dieron en 

/ 

la última Jornacta de la llga los 
interQ,Rclona.ies «bes», espe,i;laQ
ment e, la línea de vanguard ia, 
u no llega a la conclusión de que 
lo que se ha demostrado Palpa,. 
b-lem ent e en los recien tes parti
dos in ternacionale.3 es q u e 
Franela n o es Gl'ecla, en lugar 
etc qQe el «A» sea el «B,, o el 
«BJ> el «A>, que p ara nosotros 
tant o monta. 

Si ustedes saben !nterpretar
llle les d1ré que las alineaciones 
del Lérida se hacen en la 'l<:· 
tuaJJctad I>ensancto en e1 futuro 
sin olvidar e1 presente. P.or e~ 
actúan los Jugadores que las 
clrcuq,stanclas a.conseJan, aun
que a usted le SObre o Je talte 
alguno. 

Lo que mas escasea hoy en 
e1 fútbol esPafioJ son interiores. 
No les extrafie por lo tanto que 
buscancto el Juego por lo más 
dificil, Mor y Jové saliesen dis
cretamen te de la Prueba. 

ta categoría. Sola.mente Com
panys, ha. defencttcto durante 
tres te!I\POrll<tas consecutivas la 
Puerta del Llsta. Y ahí es.,. co-
tno muestra de nuestra afirma
ción. al ser, ª!>arte de Ibero, uno 
d·> los puntales del ec¡u!p0, con 
sus actuaciones il1ses en algu-
no., PBnldos, Jlero regular y 
brega,¡o en general en tocias la,; 
competiciones. 

Fonseca y &lbeJJes se queda
rán en Lérlda la próxima tem
porada con perm iso del &eal 
Madrid, pero no se asusten us
tedes porque Precisamente m er-
cect a t &eaJ Mad rid eJ Lérlda 

Dice¡¡ que van a Inventar una 
competición para que Podamos 
vamos a Jugar la Jigu iua. Y per
don en que m e m eta y les meta a 
Ir pasando el rato los que no 
ustedes como person ._,. actLvas 
del Juego, pero es que creo que 
nosotros som os los que Jugamos 
y nos divertimos. 

clo, que en et DePorte como en 
cualquier actividad humana es 
ia..n necesario. 

A llllales de la JJa.sada telDJJO
ra<1a. !ué aborctado el problema 
con visión clara ,lncluyéndase 
a !0g Jóvenes Mallada e Ingles, y 
esta te!I\POrll<ta a .Betbesé y 
Solís dándoles la de.tinltlva al
tern,;tlva, para con la <1!.recclón 
de1 entrenador señor Bonastre. 
COllSegUir la SOlidez y seguridad 

que requiere .nuestro hockey :r de 
las que hasta ahora ha carecido. 

'lto dude V. en 

acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gest ión de toda clase 

de asuntos en l a s o fi cinas 
p úbl icas. 

PARA la colocación rápjda d e 
capital es en hipoteca. 

PARA la gestió n de comprawventa 
de fincas rá st icas y urbanas 
patios y es ta blecimien tos. 

PARA solventar todos sus asnnw 
tos de seguros generales y 
sociales. 

DIRECCIONES: 

T eleg rá fica: «C ESTO N1AÑA• 
Telefónica: 3075 - (Dos Uneas, con 

centraJ automática privada). 
Postal: Apartado 47. 

08cinas: Avda. Caudillo, 10
1 

pral . 
Particubr: Av. CaudiUo, 10, 1. ",w2,ª 

LERIDA 

Fons~a. Ribelles, Mor y Jové, 
nos reco1·daron, en algunos mo
men tos, que en el fú tbol existe 
algo que se llama «cuadro má
gJcoJJ . Ya casi lo ha.l>iamos ol
vidado. 

Todavla quedan pa1tidos pa
ra. hacer Pruebas sin r iesgo de 
ninguna clase. Cornadó y Gensa
n a --q_ue no son interiores p re
cisamen te y pueden defenderse 
m ejor- podrian tener una. Ol>Or
tunidact. 

Pel!lcer serla un gran Jugador 
de noven ta .minutos s1 dw-ante 
veinte no inten tase h acer 10 más 
dlf fcU. 

El mayor aliciente de la pró
xima. t emporada es que va.mas a 
~er m uchas caras n uevas e.n se
gunda. división . 

Por otra parte algunos cree
rá.ll que senalamos este defec
to, si as1 queremos COnsldera.rlo, 
Para Justillcar la actuación <1el 
Lista AzUI. como nuestro más 
genu 1.no representante en esta 
mOdalidad dePortiva. o la de 
los Clubs de Borjas Blancas. Ju
necta, Cervantes, que lllás acusan 
este fallo. 

Nada de eso. Sólo queremos 
sentar u.na opinión desapasto1:1a-
da y objetiva.. creemos sln
cera.mente que Jo que ha. hecho 
el lioekey ler.ldano en cuatro 
temporadas escasas de actua
ción, ascendiendo de la Dada 
hasta la segunda división na

cional, es toda una. proeza. 

Más alcanzado el punto ac
tual, no es de extrañar que se 
resienta algún eslabón. Y éste 
el la falta de madurez de la. ma
yoría. de los Juga<1ores. 

Un solo hombre ha. llevado al 
hockey sobre ruedas de Lér!da 
del anóDlmato a la categoría 
naclona~ y en él ha desca.nsacto 
toda. la responsabUidll<t de ga
nar los partidos y ascenso.s. Es· 
t ~ Jugador ha sido José IJ>ero, 

Creemos que el camino J)Or 
recorrer no es dificil sl se tiene 
J)a.Clencla y dan OJ)Ortun!da,¡eg 
y confianza a estos muchachos, 
para en UD tuturo Próximo lo
grar la aspiración de todas los 
segu!ctores <1el hockey: el a.scen
s, a Primera dll'islón, con la 
seguridad de hacer un papel 
decoroso y no J)Qgar la <novata
da» Por falta <1e una ma<1urez 
QUe solamente con et tiempo. 
asiduas competencias con OQUI
PoS eX.Per}mentados y confian
za de los al!cl0Da<1os se const
gue. 

Los últimos éxitos del Lista 
Azul parecen Indicar QUe la 
núeva etaJJa se ha lnicl11<10 con 
exlto. Esperamos que asi sea y 
se continúe Por el .camtno em
prendido para lograr los Juga
dores con solera que tanta falta 
nos hacen. 

JOSE PAWU V. 

FUTBOL Campt1 de los Ybept1rús 

DOMINGO DIA 3 DE ABRIL TARDE A lAS 4,45 

ESPAÑA INDUSTRIAL • U. D. LERIDA 

Campeonato Nadonal do Liga - U Dfvl1f6n 



lónico capi \ar 
Interrumpe la caida del cabello 

y elimina la caspa 

DE VENTA EN LAS MEJORES PERFUMERIAS 

.. :::~ ,:-~ 

INSTITUTO DE BELLEZA FRANCIS - Pelayo, 56, 2.' - BARCELóNA 


