


LERIDA 
RELIGIOSAS : 

HORARIO DE M ISAS: 

s .1 .cate<1raL: 7, 8. 9. 10, 11 ·so; i2·s o; is·so. 
ParrOQUIA san Martln : 7 ; 8 ; 9 ; 10; !l; 12; 13. 

santa Tereslta : 8 , 9. 10. 12·so. 
ParrOQula s. LOrenzo: 7. 8; 9; 10; 12; 13. 
¡>urlstma Sangre : 7, 8,30. 10 y 12. 
Ntra. sra. Merced: 8'30, 9'30, 1o·s o, 11'30. 12·s o 
sun Pablo: 7'30; 8'SO; g·so; 1o·so. 
oratorio Ntra. sra. de LOs Dolores: 8'30, 10. 
Parroquia San Pedro; 7'30, 8, 9, 11 12 y IS. 
Parroquia de San Juan : 6'30, 6'30, 7'30, 8'30, 

9'30, 11. 12 y I S. 
San Antonio: 7; 8: 9; 10; 11 y 12. 
Parroquia carmen : 7, 8, 9, 10, 11; 12 y IS. 
Parroquia Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
Parroquia San AgusUn: (Bordeta, 7, 8'30, y 

11 '30. (Cementerio): 10'16. 
capilla Ntra. Sra. Montserrat , Carretem de 
Huescal: 9,30. 

JERSEYS BERNADD 
Modelos exclusivos, última 
novedad pan este invierno 

Av. Blondel, 5 -LERIOA-Tel . 2650 

Domingo, 13: La Sagrada Familia. Lunes, 

H: 5"n Hilarlo. Martes, 15: San Pablo, Prv. 

?.OércOles, 16: San Marcelo. JUeves, 17 : san 

Antonio Ab&d. Viernes, 18: Santa Prlsca. Sá

bado, 19 : 53.D canuto. 

e omercial Eeriplex 
PLASTICOS - NYLON • ARTICULOS REGALO 

Caballeros, J - Teléf. 3673 

BIBLIOTECAS 

BIBLIOT ECA. INSl'ITUTO 
ESTUDIOS ILERDENSES 

Lectura, d e 10 a 14 y de 18 a 21. 

BJBl.,I OTECA CAJA DE P ENSiONES PARA I..A 
VEIEZ Y DE ABORROS 

l..ectura. de 11 a 13 Y de 17 a 20'ao. 

BIBLIOTECA POPULAR DEL BSTADO 
y ARCHIVO m s·rORICO 

b.::,•~ 9 d: ;i ~~e.tarde. Préstamo de ¡¡. 

CJlelojcr(a LA GARANTIA 

Pral.O Etpaf\o, 27 LERI DA 

FERROERIA . CUCHILLERIA. BATERIA DE COCINA -
OBJETOS PARA REGI\IO 

.!illmacenes {Jarrig6 
~~MEN, 4 LE R I O A TELEF. 33Z7 

AL DIA -
FARMACIAS DE TURNO: 
serna.na del 13 al 19 de enero de 1967, 
Solé, Plaza de la SSI, 13. 
Hernández, Ciudad de Fraga, 20. 

Sen ·klo uocturno : 

Pons, Mayor, 27. 
Dr. Mestres, carmen, 31. 

MAQUINAS OE ESCRIBIR 
PATRIA 

Agenda oficial: 
Fernando Sirera 

S, Antonio, S6 • Teléf, 2206 

LOTERlA NACIONAL 
Primer premio: 36.031, con cuatro millones 

de pesetas: Madrid. 

Segundo premio: 32.952, con dos m11lones de 
pesetas : Tolosa. San Sebastlán, Jerez de la 
Frontera, Alcoy, Zaragoza, Bilbao, Barcelona, 
Madrid y Calatayud. 

Tercer prem.lo: 22.740, con 200.000 pesetas : 
Solsona, Gijón, Avlla, Albacete, Zaragoza, La 
Corufia, Barcelona, Madrid y Melilla. 

cuarto prem.lo: 38.212: con 100.000 pesetas: 
Sevilla, Ovledo, Orlhu ela, AICOY. Madrid, Bar
celona y Madrid. 

Quinto premio: 51.530, con 40.000 pesetas : 
Barcelona. 

Premiados con 30.000 ptas.: 

1.818 9.365 11.966 16.172 16.672 30.965 33.718 
44.348. 

eomercial de La eo11strucció1t 
IIATERIALES PARA EDIFICACIONES Y OBR•S EN OENERAL 

Distribuidores exclu1l101 de Tejas SOLITEX 

Avda. General Molo, 16-18 _ Tel. 260l lERIDA 

O. N. DE CIEGOS: 
se!a~ ~ros premiados durante la pres~nte 

lxuuo.1urtldo1eo 

LANAS y ABRIGOS PARA SEfilORAS 

en Almacenes de ~an Pedro. g_ o. 
Artlt11loa udu1lvos dt Alt.a. Calidad 

DEPORTIVAS 
F'OTBOL 

08mpo Deportes A ¡ 
Juvenil: U . D. Lérld: 2,16 tarde, Semlftna1 
Campeonato Rer!onal : 1!~::::.Sa.~ J1a.s

1 
3 ,4-0, 

- ame. 

JUtTlS ESTUDIOS OltJIFlCOS -
fl ARTE DE l• PRIIIR EN TODA 
Oblopo Hui ~ , 33 8 8U8 VARIEDADES 

LE R I O :•16fono 1594 

RADIO tERIOA 
SINTESIS DE LAs 

EMISIONES DE LA SEMANA 

ábado, l 2 

J 3, l5 
J4.
l-l.15 
l •IA5 

18,15 
22.-
22,18 
22..45 

¡,a Radio en el Hogar (diar io) . 
n ora exacta. Cartelera (todos los di· 
cd-'3 uora 1>otaxn. as,. 
carrusel de i\le,vdías (diado, CX<•e¡ito 
martes). 
<CEI mundo de los nlf\osn. 
Radio NachuiaJ ( todos Los dias). 
Jnformaclón loca l (diario) . 
Calidoscopio de la semana. 

Domingo, 13 

11,30 Jtetransmlsión dP la Santa i'lllsa desde 
el s eminario Coll .. lh-'L 

12,30 concierto clel domingo: llDafnis 1 
Cloe» de Nlaur icc Ra1•el. 

H ,10 Orquestas modernas. 
18,- Club de 'baile. 
21.40 Melodías selectas. 
22,40 ,<Niúslca y Belleza». 
23,- Noolles estelares de Radio Intcrconti· 

nental. 

Lunes, 14 

12.30 Teatro de la Zarzuela :llJ;)I puñado de 
Rosas,>, de C'hapí, 

14,15 El cine en la Radio. 
'1 8,15 uUn a lma a la derivan (novela seriada, 

diaria, excepto sábado y domingo). 
eo.- llSucedió en Río de oro» (serial radio

fónico, todos los dias, excepto sábado )' 
domingo). 

i 1,- Espafia Agricola (retrasmJtlda desde 
Radio Nacional, 

22.45 Carnet del Radioyente. 

Martes, 15 

rn,ao 
14,15 
15,-

19,-
21,40 
22,45 

2a,-

Música española. 
uLa Hora Potax». 
«A l a Verdad por la ca ridad», por el 
Rvdo. P. LuJán. 
Retablo de la zarzuela. 
i'llúslca selecta 
«El Mllndo d~ la leyenda», guión d• 
José Maria Portugués. 
«Música y noche». 

Miércoles, 16 

Jueves, 17 

1a,30 
10,-
21.,-

22,35 
22,45 

~~ Hora Pota:-:». 
Pá ncLerto dedicado a StniwlnskY, 10 
Na~:~al~l.ndlcnl «Pan)) (desde ¡¡ad 

Programa ((Beltern 

!:~:;~, de la zar,u~ln: uLa del soto J•I 
' de Soutu110 Y Vert. 

Viernes, 18 

~~:;¡-; Múslcu Para ballar . 
22,20 ConsUJtorlo Blbllco 

~Lo~c~~~~lcla deu~rth1nu, por cur.01cto 

==== SINTONIA 

EL SOL QUE FASTIDIA 
L A climatología, ya se sabe, t1em cosas raras. 

No puede uno confiarse nunca. De igual ma
nera le pilla a uno un fresco de los de manta en ple
no Agosto, que se encuentra con un segundo vera
nillo de San Martín en mitad e.e Enero. Todos los 
recelos son pocos a Ja hora de establecer pronósti
cos en los que uno se juegue un viaje, una salida 
al campo o cualquier actividad que implique aso
marse al exterior. 

Hasta, ahora los más perjudicados solían ser 
los fut bolistas y deport ista en general, con calenda
rio de act;vidades más o menos fijo. Ver jugar a te
nis, por ejemplo, a unos sefiore .. vestidos de blanco 
un día de viento glacia l y huracanado constituye 
un espectáculo tragi-cómico de los buenos. Y no ha. 
blemos de los toros. Yo me encontré, por no sé que 
circunstancia pin toresca y fortuita de la vida, una 
tarde de toros rodeado de una nube de turistas in
gleses venidos expresamente a gozar de nuestra 
Fiest a nacional, y lo que ocurrió no lo olvidaré 
mientras viva. El día había transcurrido con un cie
lo encapotado, cubierto de densos nubarrones. Pero 
las horas pasaban y la lluvia no se decidía a caer. 
Esto infundió ánimos a todos los que esperaban la 
gran corrida de la tarde. La plaza se llenó y se dió 
entrada a l primer toro. No puedo sino imaginar 
que ésta debía ser la señal y el momento precisos 
para que se iniciara el vaciado de las nubes. Cayó 
agua como nunca, mares enteros. Toro y torero in. 
tentaron conservar la vertical durante unos heroi• 
cos momentos. Los turistas aguantaron estoicamen
te hasta que se demostrara inútil todo lo que había 
sido risible. Y yo sé de unos ingleses para quienes 
el "maravilloso sol de Espafia" no es sino un tópico 
barato y despreciable. 

Pero he de decir, tras una amarga experiencia, 
que la lista de los damnificados por estas veleida
des climatológicas puede ir más allá de toreros y 
deportistas. Es decir, si no se incluye dentro del con. 
cepto deportivo una actividad tan noble y desinte
resada como es el manejo de la pluma con fines in
formativos. Que todo podría ser. Fíense ustedes de 
escribir en miércole6 sobre el tiempo, por- muchos 
días y semanas que el tiempo se haya mantenido 
fiel a sí mimo. Sobre todo, si lo que ustedes escri
ben el miércoles ha de ser leído el sábado. Lo más 
probable es que el vi.emes, si no el jueves, aparezca 
el sol si estaba nublado, o viceversa. 

Esto es lo que me acaba de ocurrir a mi. Y por 
muchas ganas de ver el sol que yo, como la mayoría 
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CUADRO EDITORIAL 

Jos é. Siré l'ire: 

Antonio ('nmbrodí Aldomri 

REOACCION V AOMON. 

CONDES DE URGEL, 6 • TEL. 2046 

REDACTOR JEFE : 

l 'rnn cisco Porla J'il«lto. 

~~:~;~7,~~~~;~!~,~~~t:::, 
Luis Dum~n~ch Torres 
Al/01110 Por-to l"ilalto 

Jorge Sirt ra Jeni 

TALLERES1 

ARTIS ESTUDIOS GR..'\FICOS 

P o n J f) D f) La s,ma11e1 '.'.ICÍS /ría del ,1110 1,&ricamen{e, U H H H lo lla11wda . del.< b<1rbuL<", l'ie11e definida 
ror la /estw,dad de San A 11 to11io Abad. 

He aqttl lo$ ddsicos ''tre s wmbs". uno lr<1didó,r qu.e deheria 
depurarse de m uclios elenw11tos que la desuirtu,111 . 1 

(Foto G6mez-Vldol) 

de leridanos, tuviera, he de confesar mis íntimos 
deseos de que el ansiado astro no apareciera hasta. 
por lo menos, el domingo. No era mucho pedir, 
creo yo. Y nadie se hubiera quejado por día más o 
menos. No queriendo caer en el ridículo del tenista 
ni del torero, me he visto obligado a hacer desapa
recer discretamente mis cuartillas del miércoles y 
sustituirlas por éstas. Cualquier solución mejor que 
leer unos comentarios sobre "la persistente niebla y 
humedad", a pleno sol. 

Y, claro está, no voy a tropeza r por segunda 
vez con la misma piedra. No voy ahora a decirles 
que parece ser que el tiempo ha cambiado. según 
hacían prever los partes que de otras latitudes no 
llegaban. Y no voy a decirlo por la sencilla razón 
de que creo que bastaría que yo lo dijera, sobre to
do si era un miércoles, para que llegara la nieve o 
cualquier otra cosa por el estilo. Que el repertorio 
climatológico es más vañado de lo que c:r:eemos. 

Mi pequeña moraleja de hoy será, pues, dejar a l 
tiempo tranquilo. Desconfiar de él por sist ema. Re
huir no sólo el pronóst ico, sino toda actividad ba
sada de una u otra mauera en un previo e incons
ciente pronóstico del t iempo que hará un día deter
minado. El tiempo ha de quedar limitado, evidente
mente, a servir de tema de conversación en aque
llas ocasiones en que no se dispone de otro mejor. 
Y como ello suele ocurrir muy a menudo, el tema 
del tiempo conservará siempre una. índudable utili
dad. Por algo los ingleses, que son maestros en el 
a.rte de la reticencia y en el de hablar sin compro
meterse a nada, inician, llenan y terminan la ma
yoría de sus conversaciones casuales sin apela r a 
mas tópico que el del tiempo. 

·'Che sará, sará", como dice la última canción de 
moda italiana. Lo que sea sonará. Y es mejor ha
blar de ello después, solamente después, que es la 
única manera de no equivocarse. Yo me equivoqué 
y he sufrido el castigo de volver a empezar y tirar 
lo que ayer escribí. No puedo evitar esa sensación 
tan generalizada, de interpretar todo lo que ocurre 
en el mundo exteñor en función de su repercusión 
sobre nuestros planes y sobre nuestros actos. Una 
reacción seguramente equivocada, pero humana. y 
comprensible. Comprenderán que cueste quitarme 
de la cabeza que este sol a l que todos ustedes han 
recibido con alborozo, no ha.ya venido, precisamen
te este viernes, con el fin de fastidiarme. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 
El so l que fastidia 
Ante Vds , D. Enrique Booet Altiseot 
la opera v el vestido 
"Joao lluis" , lotklorista del Pallars 
Fiestas del Sanro Cri, to Hallado 
Cartas boca arriba 
Moore Tabor 
La uricia de an Antón 
" El Premio Eugenio Nada) 1~56" 
Ellos opinan ... 
24 dólares por la isla de Manbattao 
Cine: Calle Mayor 
Teatro de cámara y ensayo 

Deportes 

F. Porta 
J11an Altura 

Alfonso Porta 
L Casanovas ,\1aluquer 

José U adonosa Pujo/ 

Antonio .Hestre Barrí 
José .\f.• Portugués 

Juan Farré .lluro 
Dolores Sislac 

Luis M olins Florejach 
Juan Forré Muro 
José M.• Madern 

R. Codina 
C. Moncayo 

De sábado a sábado 

Páginas ~eotrales: 

NUESTRO MERCADO FRUTERO 

Fotógrafo 

Francisco Porta 

Gómez- Vida/ 
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p;tAltf MAYOtl 
LA OPERA V EL VESTIDO 

P"" a1f(J11tu1 1'm•tt> 'IJllaUa 

rt coti~t,mtc cte 111.110110.s eo-
lia. ontcmpla.cl611 dio O Y 

11 
~~r sabre .~u rMi611 de 

sas, IIOS im1)1cte, casi temp;~~ r: ra¡¡ett~IÓII c:te aCtóS 1,má
.~ar. Llaga 1111 mo111e71 0 en I de <1t1e 10 quP hacemos es 
/ogos co11sig11c oomieiicerno, mo dormtr. 
tan natuml como rc.iplrar o o biolo(IIO. 

P t d to oue e11 el hombre 110 es pura , 
ha n:::,lt~ct~ m1a ~lat>oraclón, generalmente traba1osa 11 

dlla~:!tt:~ntc111plar a ,111 nt1io desde .~11 11a.otm1.ento 

~f~~!fc ~~ec ~~1
~!~e:a.º11~:¡ig;,fe ~,;:!~~°;!;ª~~e ~~~oº\1:7;~ 

aprenderse. Naturalmente, este aprend1;:aje sr realr0,
0 
c~I 

si siempre por el simple pocodlmtrnt<> de a co11 a 
plagio, y ást ctitramos en el mundo d 1180 de los hál>ltf3 

0 
de la rut111a, sorteando el otro mundo fabuloso 11 upas 0-

nantc del porqué etc nuestras costumbres, de nuestros 
gestos 11 de ,mcstros prejuicios. 
· Uno de 10,, ejemplos más cvtde1itcs etc lo auc diao. lo 
ofrece el vestido. Nos parece tan natural tr por el rrwndo 
1,est.tdos, que es 111·ccsarlo un esfuerzo para pararse a pen
sar q11e nacemo.1 desnudos, 11 que desnudos - o casi- con
tmva.rtamoH, ,1! n111c/los siglos de ctvllizacl611 no hubieran 
csta~lo amn11to11ancto prenda~ sobre nucM,ra persona. 

ra.n ¡mM hemos pensado en aste problema, que las 
cxpllcac!on , 1111r han lnte11 lado ctar.qe .iol>re el qué Y el 
porqid d••l 11esttdo so11 contradictorias y poco convt11c~n
tea. 

No vale la c:r¡1licaclón de que la flm.q.lldad del vestido 
es protegerse contra las inclemencias d4l tiempo, por(tue 
ahl están las prendas su11erf!nlst1nas que n11cstras muje-
1 es t1.,a11 en pleno invierno. 

Tampoco convence la tcorla d,e la vergUenza o del ,pu
dor, porque existen aú-11 11-011 dla 1Mtchas razas que sobre 
el p11dor 11 la verollcnza tienen opiniones dispares, y se 
o/recen a la pública contemplo.ct611 con tanunas constcte
rable8 en su indumentaria, sin sentir mbor o.l17uno. Y en 
cuanto al espeotáculo que o/recen ciudadanos cultos 11 
clvlllzados en Los espectác-ulob deportivos, o en tas playas, 
me parece que basta para desmontar la teoria. 

En este mar de dudas, una ele las hipótesis más só!i,
das sobre el vestido -por to menos a mt me lo parece-, 
es la que sostiene que constituye un medio diferenciador 
v un elemento demostro.tf110 de una categoria personal, 
/ócllmente reconocible . Esta teorta puede ser váitda in
c/11so para ea,pllcar los cambios constantes que lntroctuct
mos en nuestra Indumentaria, seg1in sean necesarias 
aquellas diferenciaciones. 

Asl, un mt!ttar, para tr de exc-urstón con su familia, 
se enfundará probablemente un traje de paisano; si ha 
de realizar atouma función propia de w empleo o cargo 
veatlrá .,u uniforme orclina,rio; pero si en algún acto Ó 
acontectmtento ha de cotnoldir con otros muchos mmta. 
res, usará tocios sus eltsttnttvos 11 condecoraciones. y to 
mismo ocurre, au,nque con seflales menos evidentes entre 
las elemá~ personas, en la esfera ctvtl. ' 
, Todo esto aue puede parecer tnúttt 11 ha,,ta embrolla
do me ha parecido necesarto ctectrlo am,te las conmemora-
~~~1~sugu¿r:!:Ji;lnan en homena¿e al pianista leridano 

En Lérlda, la lndumentania preocu,pa poco. Las la
~eas de nuestrus locales ele espeatáeulos, en cua,ntd' la 
emperatura .1ube un poco, ofrecen wn aspecto oue dueto 

mucho pueda ciarse en ntng1ma otra ca,,pttal de provln 
C8Pat1ola, Vestir un acto o un acontecimiento 8e ctf 
4era wna monserga stn justificación posible. ' cons • 

de :cr:iofgn cierto es que la justtftcacl6n existe. Una n.esta 

"Oovescas", ¡;cgr::na:~t:nel~::;t;g r:~;~se¡;taetó'lf, de 
reqúlere uma tncLumentarla lle seleoetón P rlnc!pai-, 
bro mumdo las cosas y lo bl · orque en 11!Uc3. 
denaaclos y 

0

condtclonarlos.
8ov;~ r:;~:e!~t~fo!te~

6
re enea. 

puc tener u,n PILbltco ele t el !tb pera no 
bo:reo puede tener un P'Úbl\~ te J re, ni wna velacta de 

Y la prlm,era mantJestaci6n ueuos Floro.les. 
afirmación de su adecuación al e del L&úbllco, la prfrrnera 
aenclar. ha de hacerse oon la t,n speo cuto que va a¡re. 
do lo acoesorfa que .9e quiera 1J~i:;:enta.rla. Que . er to
otón ln<Uscutlble. ' Que realiza una /un-

,------------------------------------------------------
De sábado a -•~bada 

La Pascua MIiitar 

con lll 1J1•l1 l1Lntoz do t•"º" r,n
u,rlom, "º col 1ir6 ul ctoml,\BO, 
on ,,1 s11lón dt1l T1·ono d el Clo• 

blm·no CIVIi, In 1·oOODClón 01101111 
co1,momorittlv11 d" In Pn<1ouu Ml
lltnr, slonCIO l)l'CH1el1Cll\ 1)01' <11 ~··
nc•l'll\ goburn11dor mlllt1,1· de h1 
pJrw,, y nrovlncln. uco1npM\11C10 
de• nu,·•tm• pl'lmc•t·na nutorldr<• 

la cabalgata de la 
ilusión 

t,logiiron por lln lo• Roy,co 
Mo.t!OK y 11< noch e dol Hábndo RO 

convll:t16 en trlunro de lo. llu
slón. lllntl'!lron trlunrn1m ntc u 
In luz ele p o~antcs tocos oscUnn
tc~ n In proyueclón d<' HUK lln• 
ces Clo luz, y •ntre mi:1slcnH, n
vuolto• ll)l 111 po1np11 tMtUORI\, 
polloromn y Rorp1·onc1ontc d el .. ,.¡_ 
no lmporcccdo1·0 tlt• 111 IIU•lón 
quo ruprcsrntwn. 

1~11.<l lo Lól'ldc. 111,bln contribui
do o cald ' t" .. ¡ nmtlc•ntr ro,·Judo 
por lns ltnll~lnuolont•A ln:oi>tll ea 
con In rodlncl6n ele su cotldlu
no noUolurlo cto le. e11rnvann do 
ort •nt,.u y d:• mt·neu.JcH onvlndoH 
l)Or los nlJ\OH dt· In cnplti.l y l)UC

bl OH colln- ·•nt••· msb sorvlolo 
cto lectul'U ru~ COlT.'Apondldo por 
ln R'OnW in" t1\lci11 con donoUvoH 
de cinco. dl ,•z, c¡ulnce y vclntl• 
cinco Pr•otn• y •u rrcnt1elllcl6n 
-num ntu<lu po,· ~l (11Um() on
ví.> du Clt\n D~ftt:taA d(I )u, OKCr l
tOl'fl t'lnR<•ln S1tYC-, "º dORtlnó " 
In 11<lc¡ulalcl6n de cunrontn lote•• 
de t.r ,.,K J\lg\1nt 'H con U'n prom~
flln cl,. oohcntn peAN,;Uij ce.do. uno. 

ren ln. noche rn(1n1cn tlr• ll\ TJpl
ranía d o ,JPllúa la not.n r.tl'itl'Um
brrlntw t!Hbuvo u. Cfu·go d(• lu 00_ 
mlKl6n do ll'Ul'lcll! y Jl'lc•BtaB <1"1 
mxcn, r, . A.Yunta.1,mlon·Lo, Pt'<ndd\dn 
IJOI' ol b nlcnLu do lllClllclc, don 
Sfl lvudor St1•vn.t. lll (Jl'f1.11nl?~l' ln 

~::~~~.Ado..C.'1,b1Llrm-Lu tir;itr\.ltnunk 

tlt'h, un.tL· IIU4 ,•n1"il'H d,11di1Q Uinrt 

011 ¡,•luu r11pr11•,111t11016n do 0I·11fl
r,lhuI0H r.11 l11 l<'R . 01•pm·ll Ion o 

pc\t,IICl1", O:Jél'<lto y j«n11· 111h1& 
dol Movlmlonto. 

1'ormln1Ltl1> lit rocopolóo, ICle 
uuiorldudra prl'1111noltwon 111 dl!II
HI~ d(' lllH funt'7.H8 QU{' rlndl<1ron 

honoruH. 

p11quc• y pm• 111. 1,omog,•nclelod , 
btrnn ordc,n do tu. cr,bulgut11 . HI• 
no por ¡,. muoh>edllrob1·0 de ni• 
t'lo~ quo bordenron las cnn a y 
uvonlellltl dol trayecto on t--Aper,, 
nnl'vlORl\. CIUt' a,~ tl'C,['Ó I U(•go n 
CICBl'\IJl\bl'!l<l(t y dcabo,·dnnto oroo
ctón In •!u,hlP. 

Loa 1•1..wes MnH"oH HC r,wr~onu..-
tor r.n lo. Cntt11 d<· Mt~tern ldo.d 
y como un 1ttlos nntorlores prcsl
d turon cA J' OPl\l'tO el ;• jU(tUl'tC'R n 

los nif\oA cil\f llCOl\"lcloo, 

l ,fl, 'Htol t~ u,,1 PAHO di' lnH Re
yes Mu¡¡oH dio ngltfl,(!o HU<•ilo " 
lo» nlll.OH V HU m ,ntc lnqulatn-
<lfl por ol rc•cucrdo desvelo.do da 
lf\ ,-stnmpll. murnvlllosn dnl clcH-
111u revertió ,, Jn, mut\n:oa al
gut11ntc "n l(\, J' •nl prc-ttuncln. dO 
loa Ju¡¡11<1tc• r1uo on111·m<u·on In 
vnd(ld du lnB prom,•RflS de loe 
l\\lfUatm~ p1,rHonnJcK dP orlonto. 

Lu lluHló n (ll- loa Rey •s Mn• 
goA tuvo tnmb lón "" do.tollo 
l'¡\1 '1 brll\6 Pll.l'U IOK nlll.oH de ¡o,¡ 
l'l•CIUHO,. d " l'IUtmt.ro 1•Htl'~bl t1Cl
mt,·nto penol, fln donde ae c,-1e
br6 u.n neto 1,rlllnn tfHlmo qU.C 
flló f'l'CHldlct<, P01• n lWHtll\H p rl• 
m1>1•nl! autorlan,cleH, repartll,nCIOIIO 
JuwuuteH, CIL>1'm loa y bOIBll8 (1 

m• l'il'n,1r, n loa lll)OM d lo• rO• 
clUHOH. 

Exposición de 
pinturas 

En l1t mat'lwntt dol aom ln~o <.<O 
l'nll.UR"\l1'6 n l Gn~ro Owturnt 
d,, IO, ll'n,inn¡f(I lu OXl)081Glón (IO 
oln.turn "1!:<=ot 11 d . Madrlcl11, 
putt'O<'lnnCln VOi' h1 OltfJCOlót\ O<!· 

rtnrid d1• 1 orm•mucl6n, 11;n In 

11
,J ttftltt ,w a~1' Ul?L1,n lll'Vttl'ffll-H tic-

111 ,, un u1 A111 nrlrlKtnt-1 : rr1inclHCO 
¡,rluH, J,Ju tn d1L1'cl11 Ochou, .,t1ru1 

rnill\Ol'mo, Rlo1<rdu MILOtu•rón, 
C}l'f •J(f)l'I" <l ol ln10 AKuath'1 rw-
c1or1t1 ~11t, y f'OUl'O Bl:ll'OCJ. LtJtltJH 
~nJa11ctc:uulclott 011 IH'Otnloft y tnll• 

dl~lllltl úl\ onou1•ij•H nn lonuJp,i y 
,,n t·lor'lnloH cfr V1•n,, •ct11 11 flhtPn--
1,<Jumt1l•lc1u1uH, 

Homenaje 
a Enrique Granados 

&l trtl )'CO]l'fl w• l'lHtnl(> f•U ni 

Qoblol'no Civil 111 umlMJ<Jn d < 
J{oino:nnJ,• u. )!Jnrlttuc• or1mndoH, 
1,uJo tu, p1•esJt11~nd11 d •I gul.H•rml· 
doi· civil, :..!on Allw1·t.o P't •roún
dt•~ Q:111-11.u•, y cnbt·1• otl'tJH 11(·w•r 
dOil d1•Htm:u. lu cnll\bl'IH'lón d 
próximo dla 6 fil· f1 ·IJ1'1 1ro d P 
uo.n HüHlón di• RJ'IUI R"l\lH 1,n ,,1 
r1•c•fltro P,J'lnrlpul, 11l•p1·ntmntú.n
dOB1.1 1n ópen, 1cCJoy1•1iCí1K>> , con 1•1 
"wn co n,·thtt,lco thil Tt•11tirb dPI 
L,lcl'O dr ~JJ.1•ootont. .. , u 1,1.uJ. d<' 
U.O l~ (Jl"qUl 1Htll fDl'mllClll r,or •15 ó 

~o m•urr•MJC'OH, mwir• «oml lnbo
wnt11, pe,,· 10 <intorc•H, bnllot !n
t11 ,,.u•11ctc, rJot ao 1Lrt,Jut11H, t1Jr1•at,ov 
df• Ol•<JUf•HtlL, l,t1t6rprnb<•H ri.otnn
bf'H y dc ,1t1/,H ul ,m,,nt<Jij '"' fHtl• 
COlJ l)í!l:L.cn1·clw,t,;,I 111 ' l'mbrO Ll
e"n do l:Jal' 'Olt.H1H, 

J,l1, ror,1·uH,,ntuct6n <>pur1Hti1C11. 
,w com;,Juti.r(, r•r,n «t lmll Ht «'ru,

plcc•• <In OoYf.l», pr,11 romfl, CIUJ al
lflu xv r11, y unu. dl ~lll·tr, otón <lo 
<lun ,!OH(· l\o!Jll'Ju l'I y l:!uttyor, º"" 
t ·d1·t>UcCJ dr• In Unillor8ld11/l <h ' 
uru·ct•lt1nt1., 11nb1·•· 111 p1•rHun11.J lds1.d 

dt' (:trrLnHtlOH, 

H, t,1 ·11 1,0 hcunhnt•nt, · d o lu- t1n
mt•tl iuliiL convocu l1C1J'h1. di' htH l~u ... 

,, .,., qllP 11un d., r,.n, tr J oncur
HO tll• pr<JY<1DLOH <•ntl'l~ 11rQul L~c

l.m, 1•uimnoJ1,,. pu,ru, orlglr un mo

uum 1•nto u orunr1.doH l't\ nuoij. 
u.i m~pltiul. Q\H' HO Jovn,ntnr6, u1 

l!r1111 d,• IIL ftn,mllln ti<• Al'Ul!'Ón, '/ 
la i:wll'111·nclón d,· ot..roH í1.CtiO!i Y 

,ttwrtarlCJTl"H " c111·~0 dl'i pUbll
tlHLa u. 1,UIK o. Ab1idfil. oonHe
J<•l"O tll'i rnttUt,lto d" ll:•tudtos 
11 ,1rt1e:ntwH. 

"Bien calculado "" sobrepasa el clnoo por 
atento de nuestra lu,1,erta ta dedicada a pta,,
taoloties correcta~ de frutales" 

Pllt.llLIII' IIIIU f' lf. l íH'II, <kJurlu 
Cl'C(.1e 1· lll\ n,f\o .v llll'KO lHlll1 l:,,ur la 

con el ln.Ji•rt.01 cK uno 01>cr1tOllm 
<lll~ •H~(1 u.l u.l•·1111<.:c '1 ~ l,otlo Pll· 
y(,:i, v e ro d.-1110 , 110 l)Hl"LU JlllNI Hl' r 
11.1 arho1~1nul1or -" dlrhdr un vi 
vero, 1-J11 cc r111tn nl ,:t> m ás .r es 
sc.ucllhunt..\Ot,c: tm.L •111 lcr 1>n1·11 HC• 

1eculo111u·. Vl.,1hn m1 unn t·1wt·o th• 
1•M:'nl"t':t. ,1., 1>l1111t lo ,\' d1 •M1•11 1h,O 

HllbCr l 0!-1 oun Hn!-1 nol'l cnfrc11tu
moi-. (10 11 1111 IH'l'lto 1•11 111 ,ma1 l'~ 

ria; l.>, 11¡111·h1ut• Ho11l·t 1\ltl l'll'l\f. 
¡\ l)Cklll' (lí • HII ,i ll\ '1' 11111(1 1\1'\U 

c¡ul ,wc uf\os mct!<lo en cate tcJc
mnno.lc. 

- ¡,t\ cp1(, uirlbll_\'4' In lolul 

tlll-H,'Y, d<' JllHHlrÍO rr11Lnl 'i" 

~ \ 111 11111UIHI (I CllllllHIII , 

-;, In• In 01•0,•llwlu o f11cr11 d • 

cllflV 

- De EHJ>tií'rn ,,,it,l,ru, Vn nu-
m tmf,11.1ulo e l núm,,ro 11•~ Lh; rru N 

ttUC: l)flHUU II rcgn,lfo. IOI 111Js1110 
Plnt1 U11d11,io~ l)l' l:MCl11n p ü l'MlH'('

LIVIIH mn~níll('llH, 

-J, V 1•M t11 t1t..\l\d«•11i•l11 ni t\rho l 

rrutlll •• debe ... '/ 

-Al d c1wuhrh11lc1\lo ,H• unn 
nt\(' \'11 1f)1•m11l11 purn l\11,·t•1· din•·~ 

ro. 

- l,SU llll 'fil • Ha. lH!l' 'l 

- n cdl<-unw u l (' lllfho <l i• In 
rru.t,11 . 

-;.~,unlo rl11111 •? 

- P«>r nlJoru ML \lt'1'Ulll0X lo 
(1110 tllll'II. 

- ('111\nlo m1 lnlJ l11 íJllt ' MI' hO 
,,uudldo ,m 1,la ul.fo nH1c al\ '.' 

- Ll nu 1'ml11 11m1rn ,11•1HII(, 111111 1' 

at"i0,000 1•l1111tu H J' Ull Lo1,11I ('U l-
1llllt} CJ lW f,tc II CJ.tÓ 11 111 ('lrrn tlt•I 

IHJl1 6n . 

-/, tlUt•dó (10tlo (m 1,érl<IO '/ 

-.\ l o KtllllO el iO ll(lt' 100. 0 1 

r''l'lf o HC l'C,),Ul't.16 1,or l,otl11 ff¡HJtfl-

11H. 

-¿NoH hcrnoH ,·ou verUdo on 
IIIJ II HI t' fW d Ol'l!Jol Ollt' IOllHlcH'! 

-Hn 1mr1.,•, PU. Se f'll\'Íll llUH"' 

tnutc n In, Itll>uru <h.\l ,Ju lon y n 
1t10Jn . que cul()u.n d,· t.1h, t.1·tbu.tr 
el r,lc,nf,Jo 11or EHJlllJill. 

- .·,Qtt<• 1.u l,(a11 ocu1111.lllok en re
,,. 11 itJlc•to 1

/ 

-No dh· e l 11rhnero porque 
en la r,rovlnolu de ~n:ra1,;QV.U. rn
d h:m.n 'º"' vlv,•ro.M <lt• muy() r hn
JmrLuu. ·Ju . Bn c u nl1.to u. 1-wh.•c• 
t'l(t ll MJ Humos I OH prhlH'l'()H. 

-A C!Uie pQ.H() t .. (~rl(Ja, HC Vcffi 

Ru1,crpohJudu d e f1rb0Jes . 

- 1~,-1Ln mol'J muy l o.lQH Oc on .. 
Hr•.i.:- nlrlo. Hlcn culcuhulo ne, Mó• 
hre1,uH11, e l Jnco 1)011 lento ele 
nucHt,ra l\1u,rf;f1 111. dt•dk1~dn a 
pln nl,udoni•H <·orre,·tu1'-I dt• trlLI n

l co.t .1.,0 df'm(tH es un putp11uJ. 

-Nn t!Mtu c:uto, ¡,ou fu1l.o ro1tn'/ 

- Poniu. lln nóVCl\tn oor clcn-
l 11 , 

-,·, ,,H el 11unLo «h.1 vl~l,n fl u un 
1111,orlt•Ullot? 

-ICf•¡ ltt. llC(!('!d du(I d e llllt4S Ll'U 

htli~l11rh 111 (Jl{C vu. (ICSdt' o run.ln 
,Je rt:Ht•1u•oe .V 1,mmndo i,or 1.,órJ
í1'1 ll t'J.Crt hn,,. i.n n111u,;-tlcr : f.o rc.1-
1J u11u dtil Sc~ l'í•. ,\<1UL en l 1~1u~ 
tlt•1•1111 M, l11 lrU111 "11' ttn ndm lr11-
hl11,n1•nlf• . 

-.\ NI t•I lll'J:()rlu d"I 1>ln11Líu 
l11u •• n 11111111•11,10. 

-a.Dl'l)111uli' . ,\lloru I o(Jo ••l 
mn1HIO (•!oí IJ111uto l)lll'U l')l1111t11r 

111111 t' "ILIH'II y d\•.lnrln (' l ' l'Ullr, JJl'• 

Se perfila el 
programa de las 
fiestas de mayo 

n:n 11., ,•r,u.nlón colubrad11, el 
JllUV!'fJ <1n t.,1' Pal\orfi., po, 11, 
OOll"lil!lón de w,,rlúH y ,,,1 ... tt;C1H, 

b"J" 111 r,r,•Hlct<•noff, del bt,nloni,· 
do n1 a ... 1dr,. don si,1vr,c1or Sl>r· 
vfl.t, "'' llOr016 ,in HUff lln oail ir•·· 
nurnk1J td pro¡¡111m11 qur• rfJlflr/, 
1n~ p~6,clm1,• Jl 'ij~HH rl,• rru,yo. 

so n.corcló 1<, 1ncorpor"c 16n Cl<• 
un nuov<> «mtrl'1"11co» i. llL cotnl
tlv11 d o ~ll(1>nt1•H Y c,,t,t·½l1cl<:iH, 

orgc,nlv.,{¡¡n<Joso u.nn flrijt11 a~ 1tu
r,wn11Jo rtl tfolcc¡ d1·M16n, <::onvo
cu.r u.n conouruo r •¡tonnl df' 1:mr
du l\UH q,ir• ¡jO C<II brClr/J, or, uoo 
v!" 0 ntrlCll. Or•lubl'U016n (!•• Ul1l 

resUVfi l ln(llntll . »'UHf!OH u.rUll
clu)! 'ij 1()11 d.fn• ll y 16. a. pr(IS()n
tnclón dt· un o.u.to •uor1,rn ntlll 
r,01· c,1 ¡rrupo oscónlco •Tfllli». 
Abrir u ti 0011 ·urao ·n ~re omprc
~l\8 DUl>II CltO.rlUH pfl,rt,. lo. edlclón 

nos dice 

dr l t,f(if¡l~•J111l (I¡- f)c •ijtuff tz<Jtl ll
n:1Jt1w)6n <"I u.nun cJoa, y lo. pr6-
xtrn11,, tt()nvocu;t,QtJu. dr•I <:CJn •u1•t',<:J 
CJ,, •u,rtol f•H unu.1:1clru:t<,r<!1t <1 1• Ju. 

1>'11•11:t,u l\o!JWO~. 

Tradfoión y fervor 
religioso 

r..11 tr<,d lolón un¡¡l<.l» a,· t<;rvc:,. 
r<•H s: r,-nu,~vn <J.'ur1'n1t~ •11tliOO 
é!úilT con 11~ c<•l<•broclón ,:],- lf> no-
v"ni• m l\otor<nnJr· plf{.(1011O aL 
8'•nto rl•~o W>llac:!<1, lmoirun 
ClUG on. (,HtOII trca último• ~l¡rl<:18 
ni. p ro5!<1tdo IOíl ""ontN·lm11>ntoo 
mM d<•Mtutadc,a a,, 1" capltr.l. u,. 
l¡¡'l081!1 pMroquli.f dO St<n U>-
téllll".<l HO va concu~rlditJfmo. de 
ll BlOH. J)f ,•Hl(llcJOH DOr nu1•J1tro 
omain.tlillmo ¡)t(,l ll.dO. KIHt¡\Dr1• 
11.ten.~o ,,n r •co«or llitl DUlRaelc>
n<'8 nwi, cntrúfls.blf•a d fll rervor 
popu.J"r. El novonnrlo "º w rt:nl
z:,do por la. pf.L.lt1,,brt1,, ,·loau,~ntifd
m,i (!CI R,vdo. r>r. o. Ol<ml(..n 
CIIUn,con, cura. <ioónomo d e la 
Real BaH!Jkn d<· aun LOrt'tlY.0 d o 
llu t~Ht-ri.. 

D. Enrique Bonet Altisent 

ro l1('J.rnri1 0 1 111omcnl,U ,.n <1nc 
N<' ('\. IJclrfi In ~e1Cc<." l6n y Nlton• 
f•c~ !'(e JrlllltLr(l ht \'hin •I (lU. H••· 
pn . JJ) l VIV('l'O e~ In htUh' J)rh1d
m1I .,. 1l1•hc cuhlur!'lc l,Jcn. 

-/,C'Unl e,-i ~I ¡Jro<wtllnllrnto 
pn1·u. ,1octorurNc l'O c,; I n mate
rlu'f 

-Scl \!('donur lnH varh.•f.lutlc!i 
(]Ut· , 11111 l)INJ 111 terreno Y 1•sLnr 
o t corrh.•nt,1• de lm.¡ no,1cdndet<, 
hUScmndo l a •1ue puCHh• dor m í\li 
r 1\1 1dln1l t•n. l o. 

- ~'.QUC \'Ul'lt•fJudc:-4 httn tenido 
IH ÚH HfLJilln'/ 

-En p o ,·uM: In {dlmo 1u•ruu. 
{( hlp11,c111flla. e.le ,\rnnjUO'lll, u(!Ht4• 
t.t•H», <' Hto d..,• mn.r httt•no cln,sc, 
HI hh•n ílllin 1•"1 l ,U1llnr el t>h' 
U(l(,•flll11do J)Qt(tllr (' UrJ,:U lrrcg-ul0(-

1111•H I \', ·' ' In UC'td 'h•llm~. 1)1,• t:!'-ILUS 

~nrledott.-, YO bnn vcoilldo cen
ccnt1rt!N flc mJl t=H ,1r plun t ai-f. l~n 
r•unnto u 1u 1>1·ru <<0Cr<"U llnln 
no ,..,~ hu. x i cndJdo. ti n ,•1111\blo 
U1.:m· muchu. n<:~ptanl6n 
lcnolu. 

-(, \' (l.~ man:.r.anuH? 

- L.u H~Lutkln1,o>, ct,J lu oro/urt .. 
ctn. se llnbrlln vcudl(Jo una.y se
lc1tt11 11111 p lunla~. Le ijli:ne lll 
ccOoldenn, con unas 26.000. LO 
mm.u\ngun Llene hucnu soU(la 
.onra nin ·ulouu. y RlJ>eru d,•1 Ja-. 
Uut. Y como varlcdudt.~ nuevu.tt, 
IJj c< IVll ijOfü>, Jllohurd y Black en
tre otrua. 

-& IHt<' 1·omu11ldnd <l • Jntcrc,. 
"' ' '"' t!Rtr~ loh'. fll /'ltl ntof" vivero:, dt 
t;"'pUllU'! 

-NqH uyu(tu1"110H n1.úLuamc.ntc. 
AtJ \.11 CI) Lérlda se dUII vu.rJed{l
(fC,. <¡lle en. el resto rlc 8 spn1lu 
llO l(C dnn. Nmo,t.r08 úrtVIOl\lOH 
¡ cmuij pura <•I Injerto y re 11>1· 
mus de Nll Jlllrt.c l uti (lllC NoJl<'l
tnlHott . 

-~' • h llhh• lll n dto ilCI llt'J.:0('10 
ínl)1tlot,o del 1J1nnl10 ... 

--~Jc1i1J)n.· ,..¡l' ~\tu.:crf,. J~n r1•n
llt111d , .... lo que ha tíUhltlo hH'

"º"' dC prtw ld, Vclnt.lt.:ln<'o UI o ~ 
ni rtv, He ,1111uhu lu olu.nln u unu 
lh'Mltlu ,. ll Hcl'i r1•a1,~. ~\l\ont, de 
11011 tro u S \11,., pc~ctati;, Un pouo 
rnú.S d1•I 1rtpk ... 

-;,1,u 1mr,·<·•• ooroY 

- us dctC'nd,•mus lu vtda .. 

-¡ Jodc,Uu npnrtcl. .. 

-TIJAN ,\ IM 



Meridiano de las Comarcas 

1 • JI 
'' Joan L u1s 

f olklorista del 1Jatlars 

V1 oor \' . pr1mf'ra a ti; JOSn 
Llu.is» el dia QUP di6 u.na con• 
ter,..ocin en '('l salón de act,o.!:i, 
df'' ,comú de Part1culnr!\1, en 
pobla, hace '.!nos 3¡)0S. 

Bajo dP esw.tw-a, rt>cio. :;on~ 
rlrute. pt•ro con una sonrisJ. 
tranca, se-ncUla, qu~ \·u<>lca a tos 
ta.W lo qu~~ SH'nt ... ¡ COt\tl~ :l. 

Iba r:arnin,,ndo ~·oo :-.e í"\lrt' 
slJnpl d1:1. mont,-rfiái; mlrundo 
a. d r ~ha t.' 11.qul rd::i. con 11\1~ 

o.11 pardos.. \'ir~. '1 m1111da 
ót n 1dh. pt· o qu se a.dl\·1-

naoo t:D Uo:: un n nw \al01 
1 u;,! 

Habló de cosa.-. del pais. Ot 
las costumbrt>s y destaco ln~ no
t.a.i lll.M t1picas ,. o dec[a. con 
e.,e lenguaje de 1'i montafia 1,•. 
ric..:ana tan carnct0 nstico y QUI! 

J&.retc.s ba. abandonado. y forma 
part d· une- d..- su.~ atractivos 
com hablador Tocó el cflavlol 
y habló mu ·bo sin can<-ar 
Porqut-. al hacerlo. no !'l.~ vPia 
lo"\ al homtre slmph, d"' la prl
m~m lmpre-sJ6n Y es QU" vei&• 
J"<;l0R al "1'\ldlto, al docto en ~ 
tas ma rlas PUl-S qu LlUis sa
be como nadte de los días cla
ros con delo ,ntensamenw anll 
r de las noches estrelladas en 
l::is monta.fia.-. como sabe de los 
Cias •fo lluvia, de- vt _ nto de 
nieve y cbruiada>, como d'f> \~ 
V: m.p,f!Stades de verano; del can• 
to de los pájaros ~n prlmavern. 
J' de la muerte de é~tos ·n el 
crudo lnvlerno, adormf'Cici~ por 
"'1 .trio. Y aa.he del su.a.ve t-anti
n, o d.r- los anoyoe Y del rumor 
d lM torrent-ems despu.és de 
u.na torme-nta. Sabe dr-- todo ello 
por ProPla ell)ert~ncta 

Narló en et Dlntore.sco pueblo 
de Envlny, Y al mes l>asó a 
Ria.lp, en pleno Pallara a la 
orilla del no Nomiera ~llaresa 
l a la 80mbra muerta. de los 

"Joan Lluisº 

1.. endes l San Odon. una. prima• 
\'• ·a d hact" 44 nños.. 

A tri 6 o 7. trabajab::s. de na. 
baOa~ o snlia llac1n lo. montat'ia 
"l apuntnr el alba a recoger lP· 
ñ& Subta a los altos piros o re• 
('Orna la,.q riberas dt- los rios; o 
r tumbaba sobre los Vt:'rdt:5 pre.. 

t1r . .s si se sentia cansado; o, sim
plemente, se de<llcaba a vensar 
u observar o de-lPltarsP al soni
d:> de lo~ dlaviols» que él mis
mo se construta. Al vasar de los 
::ifios, su espiritu del1cado y relt• 
gloso llegó a amar aqu ellas tie
rras y aguas peo ,trando en 
ellas de tal manera. ,qu e le pa
ri ció tenie.n alma. «Joan Lluis» 
llegó a amar la Naturaleza. 

Estudió a.quel ambiente. Pro
fundizó en los personajes. Jn
ve!=-tlgó, recogi ·ndo teyo:ndas, tra
diclooes, bailes v cancton"'c. po
pulares. 

Enamorado de s u tierra, 11"' _ 
g > a BarcPlona. henchido de Uu
slones Y de proyectos. Muy 
pronto !01--mó Parte de «L'Esbart 
Mcntst'rrat». AmpUó HU ambi ~n
te folklórico y continuó lnvcs 
tlgaocto Y perfeccionando 6 ~ 

~~:~tento.'i, ab-riendo cada 

OPTICA LUX 
Especialidad en las recetas 

de 101 Sre1. médico1-oculistas 

entrega en el acto ' 

t emplar lns blancas pinceladas 
de las ovejas de su rebaño Y re
coser las ramas secns cortadas 
do los árboles. hO. pasado a ser 
el hablador ameno ~ interesan
te aue no se he. Jlmltnd~ a ha
cerlo en rPuntones particulares 
Y entidad es 1oca1~s. sino que ha 
cruzado ins rronteras de Fran
, 1 ... Belgtcn Y Suipl Y se ha he
oho aplaudir hablando siempre, 
~n todas partes y pas1se. en su 
«•atnli'l. de !,leida», expliCMldO 
cosas de los rincones de nu :is. 
tio Pirineo. 

Ha esc:rito una novelo. Y Wl 
cuadro f'ScCnlco d t.> costumiJrt>S 
d.J Pallars l' publicado, en la 
Biblioteca Folklór!ca Barcino. 
un libro Intitulado «R •cords de 
i., meva vida de pastor•. prolo
gudo por R Vlolán y Slmorrn. 
Tient" an prenf.A., «L'Homc- de la 
bo.c.sa» y. en nrepara.ción. «Els 
pastors I les estrelles». «I.,a vida 
deis postor• al Pallars , «El No
g\.lt'ra Pallar..:sa» «Llibn• d,. lt's 
dRnres palle.r!-'.'S •s». «con tes i 11 ~. 

gcndes I tradlclons de la Comar. 
ca del POllars» y otros. 

ESto• titulo•. nos hablan de 
•JO"n Lluls». NO haClll. falta, 
qulzns, d ecir lo que he dicho de 
él. pues su p ersonalidad se d es.. 
taca por s1 misma, su aire y 
presentación le hacen u.oleo Y, 

entre todo ello, su slmpllclda.<1 
le dignifica y eleva. 

Pero qul.'da aün un aspecto de 
sn alma del que no h ·, hablado 
1u:tE-tn al1ora. El de su gtan amor. 

Hace unos dias. charlando con 
el en Pobla. venimos a hablar 
de Ja Virgen de ~Jontserrat. , Qué 
pt ofunda expresión adqu.trló su 
ca ra! Pnrec1ó que su almu. as~ 
ct-ndrn hasta el mismo trono dp 
l.: Moren .'ta )' S\LS labio; d eposi
taban el más rer.voroso b 0 so. co
mo podía haberle arrendado la 
lJ,D~ b"•Ua de tas poesias, en la 
mano de la Madre de Dios, pa
tr~ua de ,,sta bendita tlena 

L. Casanovas Maluquer 

... tilmill11 
tle6eserlo 
$1/l'ill/() 

Una radio buena no 
quiere decir una radio 
cara, pero las hay que 
11endo baratas no va
len lo que Ud. paga, 

son nombres sin garantía comercial o aparatos montados sin. 
experiencia ni control técnico. 
Cualquier aparato de las series IN TER, va respaldado 
por la experiencia y exigenle control de sus lécnaco, y 
la formidable organización I N T E R. .------------• 1 
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FIESTAS DEL SANTO 
La parroquia de San Lorenzo de 
Lérida, inaugura el año Lorentino 

El iulO '!t>i "'Ulrio ¡.;IOl'im,o ruar. 
tido t>rl [toma, ~an l oren,·,, ua
lural de lllh"•U·a ' (lt• dura U"i• 

('~1tdt.1n(•in i!Pf¡..tPI a: .-\ 1 llllt'"- , ..... 

t P año cúmplt'nf Just· n1 nt 
dleel!lete siglos d • t a 1 
ceso Y la. chldad ~ par, o-
11u1u~ l'~pa1lola, -" 1IPI mundo ~11· 
tt•ro. s.- pl't•-..tan ~l n•l1•hrn1 tal 
,,rutt'nario t.·on inn,ltadn ~ .. plt-11-
dor. su «1UP •·I glorio o dial'ot111 
de la l,:-lr..;lu l'VIH,UHI hh•n '-.f' lu 
lll.l'l'4_}f'(' ) m{t...; f'l1Ullt1o h dt'\fU'illH 

n :-i.an Lort>n,.o. nu l1a jH.•rdwo 
uni,t•r1.mll1i,d ~ ll('lll.Jli{lad a pe
htll' llt• Jos "'iglo!>o t nm~1•1nI ltm,-.. 

I.Prlda dc ..... dt> lo.., atio"i dt· tu R,·
t•o1u1ul...,tu <'"> una f'l11rlud lon·n-
1 ina. l'OM'P una rmrro11uia t'rl~t• 
e.la por GUill1•n Pt'l"t' dP Ha, ldats. 
PI olJlSl)O (JU(' t'Il J 11!) l'(•'-.(;lUrú la 
fe crl'-tiana c•n llllt'..,tnt~ 11nra'°', 
l'I (•Ual t'I aúo l lb8 la ftl'ganlt.ü 
dotan,10 a su tt·rn11l0 ~- per1.oonul 
cclc..••d(t1.o,tll'O lo!-, hlt·11t'"' ;\ renta.., 
nec•f•'-iaria..; 1rnra 1-iu ">U..,tl"nfo. \ 

desrle lJfilll'ifJÍO!, dvl "!i):'IO ,111. 

nue~tra parroquia voset• un be• 
ll'J templo romanh:o, {IUl" 1•-. un 
e1)1J:OOO dt' In l"tt'O anl lg1In, la 
lglestu rnatrit. Uc la dif,t•t"4-íi'-i. 

por José Lladonosa Pujol 

cfr la dlo,•esi"I. 
J>cro la glorl.t Iniperf'C(•,l~ra 

1IP ntll'"ltrn parroquia ei.,tritJa en 
l'I hallaz~o de una lruugcn llel 
""ilnto ,~rh,to, ,,11 In segundfl mJ
J arl drl ~il,{IU X\, I l. qlfe dnr(, 
lllf' a la 11opuhtr <Jt•, o<·iún llel 
,sant ('ril'lt 'J' robatu. 

('urna f"'I afio líi:H;. uno;,, albu
Hllt-s tr.ahaJ.tndu t·n una casa 
111• 1.1 ,·ali~• d(•I .i-\lm1ulln. bnrrio 
Habitado hasta JuI<:Ia JlO('O por 

111orl-.<·o. } t.·ri~tlauo-. nllt'\'o!!I , cn-
1·on1 rarnn en l!I hut'co dt" una 
¡tan•cl una lmaJ:fll"\ ,1e mfült'ra de 
1;uuaOu nat 1Jl'al, !,in hra'l-ob ni 
l"lftl'Z~I. ~ 1wrtf'nttit·Ol(• a lill 

t ·rudhjo. la cual HO (IUílanw-.. 
,1ut ru,• l)Ut'"-itu aJll y profanada 
por IO"'i mori,(•O"'i, .,u iJ llf' l'll 10 ... 
tlJU"- ttlll' 1,rf'<•t.•dif•ron a l afio 
l('. I o. h•c:ha (]e HU CXJ)U l.,lón, Ja., 
ltu:has entrr cristianos JHlt'\ os l 
\ it'.iU!ó. eran mu.\ eac·n:,Jladas. 

La a.1>ari<'ion <le- Ja c-alH•za Oel 
t rut•ifl.Jo, en forme, harto mila• 
~ro~a. y lo~ l)rodlgio~ realin1ÜO!, 
1>rontamente por la 1>cndita hua. 
(en, (j('!,,;pertaron la dr, odon en
lre rl J)Ut'lllo. t..,a l ~lei..ln de 1i·-
1'1'1U. abr16 uu p1·oc.·c-.o ¡lnra estl-

1'lá!'3 tarrle. san t.oren_10 St'rlU mar s¡ era prudt.•nté -.u , t•1u.•ro-
¡,mpllado <·un na, e-.; ch· ci..l llo c!un. el c:unl flespuf•s lle i;er pues• 

to en c~tudlo J)or ttna junta dt• 
tcúlo,;os, fo(> a11robafla i>Or la 
sunta sede. \ desde enton<'t"S 
el santo t·rti.¡to llalladu -.,·ria el 
gran protec•tor de urtlla, tnnto 
1·n t iem1>0 de 1•u1an1ida<lrs públi
l'n"'i, esterilidad, ne~u•1o1 ) ,:-uerras 
l't,mo <'ll los a1lo-.. de p:u 3 bien-
e'"-tar. Lo.., lerldurw .. a~rad~ldo'i 
1,. ~rh;iero11 una gran ,·a11l 1l tt, <l<' 
he<"ho unu nueu1 Jgl("-.la. dP C"i

t1lo ncot·lá..,ico, ron sus tres na
'\., ~· atta re-.. la cual de,tru1da 
l'U I H:rn. ha !>oldO arra,a(ia d(•I 

gúti<'O, nue,as C'aplUus rlt·a-. pn 

fundaciunt'S, sunt "º'-º"' muu-.o
h:•o~. se1>u1tura~. retablos ()(• he
UeLa úni<'a _y otro!, t• l e-mtmto .. 
suntuario .. , (ti.fe 1,on 1:t n.dmh·a• 
eión dt> 1no11io~ ~ e,1 rafü,,. \ 
cuaJ1Uo los a\'Utare-. <le la lli ... to
ria cit.· 1 .. crida dar¡in i,or resulta
do 11ue la <·ludad ~t• quedara ?-1iH 

Sil {.'att>dral. el OhÍ!'o\J)O. (·anf))\i
GO~ ,. ('(('ru t·atrdrali«·lo hullar,ln 
reílJ,:lo (•n la 11arrm1ulal ,lt: san 
Loren,.o. caue tlt"•,dt• hnt·e mu<·ha,., 
centuria~ e-.. el "it'~untlo tt'm11l0 

Carlas boca arriba 

NO, J1 "ELS TAES AEIS BUFOS" 
Sr Director de LA.BOR 

MUY 51', mio; 
Em.piezo por afirmar qut· soy amo.nt, como el quf>' mA~ de 

l:1s trad1cloni;"s y d 1 folklore, pero por donJe no pa-so es por esa 
espocle de conslder-J.r lo tradicional como documento de- garan• 
tia a cuyo amparo pueden re-!::iUCltarse cosas que nuestros abue.
los pudlera.n crear en un lnf•llz momento de mal gusto y deca
dencia. M-e refiero concretamente a esa farsa tltuJada «El~ tres 
reis bufos». que figura poi· d(>sgracla. en mé..."I de una. ocac;lón, 
como nota destacadn. entre la~ nobles Y hermosas trM11clones l~ 
rldainas. 

Yo m e or gnnto. s1tñor Dil' .... >ctor. ¿Es que la e~plrltua.Udod 
de LE'rlda esté. realmente a la altura de ~sos ver!ios bo.rrlobaJe-
ros. de> esos chistes. desgraciados. de PSl" vocabularlo de tnn poco 
gusto? Como le-rldano estoy convt=nrtdo dP Que por su erte no ea 
así, QUP el ntvel medio d ~ la cn1tura lerldena tle-n ... otras rE>pre
sentaclones má~ dlgno.s ~~ depuradas 

«El6 tres rels bufos» de-blt~ra QUl'dar. pu 6. dE'fi.nlttvnm ·nte 
a.OODdonado en el archivo de 1~ col~cclonl~tus dfl' docun1t:•ntos 
raros, pero, ¡no.da más! 

Queda suyo a rectlslmo •· s., 
UN LERIDANO MA" 

CRISTO HALLADO 

La antigua Capilla del anto Cristo Hallado, líoy destruida 

todo. sin 11uedar ,esti¡¡io ele ella. 
in embargo. la dt"Y(n:iún hu 

1·ena<·1do. :--.t: repuso la imag<'n 
y ho} aunque mucho n1á,; mo
desta, el ::,anto ('ri&to Hallado 
,,ueh P a tener su c·apUJa c·on l'sO 
se,pulC'rO. trazo c.~nct.amentt' lgual 

al anterior. 
La parroquia dt' san Lorento. 

qur-- ha renacido C"On nue,os 
~rfos 1 an,Jas tle perfecclon so
breuu.toral. <1Uit:'re inh'iar el afio 
lorenlino c·on solemnes .) e,trt1-

ordinario~ ('Ulloc. n1 ~:.1nto ( "rio;to 
Hullado. JJ~d•• ~1 ., dt-• f•1utro 

-ne.ta trnditlonal Pn lwnor ,te 
la santa tma¡:en- )laf)rá. una 
"'ulenmt· no, Pna predirada por 
el p3rroco d<' San 1.oreo.zo de 
u11~<·a. patria drl santo. L-1 po
bladúu cristiana d e L1•rida, 
enn'it·lente de- tal conmentora
cíón uenará Ja1.;. na,e dl'I tem
plo romanito en e ta~ fi...,Ia, :! 
en otras que dnr.int~ c-t mlu 
nabr.J.n cit.• eetellrar. 

ES VERDAD, NOS HEMOS EOUZVOCJlDO OTH,Jl VEZ 
Sr Director de 1,ABOR. 

Dt&tlnguldo Sr. D<-spues d<l leer el ar1.1cU10 de Alfonso Porta 
<11.'díeado a lo,, «Re¡·es Magos», mi 1mpULso ha sido {ellcita.rle por 
su acertada reft'rencta ~, iog Juguete:. de hcy e-n dJ 

Aunque no mu:r letrada, t .. ngo bustant.e trato octal. y pre
osame-nte a~er, de compras con ulgunas m.atna.~ --que casi as~----
1',U1-arta :-iOn Huma.das «mam1s1- ad-r-ert1 Q.U~ g-enerah:nente com
pr,,n todo lo qu~ sus hijitos lea piden, lo qu ,, mt JUlcto. a m¡ 
modo de ver no es lo mA..-; a propóslto para rnant nttr vh·,t tn nu
$,,tón. Alguna t"Ompro nada. tn nos que un Marcellno. C068 que yo 
ne su.b1a que cxt.c;tlese. Todos los uilos procu1 an in\ entar Ju,gu.L"
te.s nue\'os. Jo más mecanizad~ poslbl!', y ca.rtsunos. 

Las mam ,e¡ se Quejan de Q.U no sab n donde gu.,'\rdar ·us 
prrdo..,.;;:is muñecas }- juguetes en general. 

Pt•ro yo me pregunto dóode tstan 106 Jue-qos d antes. ~ U\?r
do que yo solita me t·ortaba y Ju.ele. los vestidito,; de mis muiu,
f', s: no m ln1portabn que fUt!Si'n ~ampo.dos u .rn~; ·e que 

run retales de mamá., pero ve-sttu r dt-s,·estia a mis muñecas 
tantas vN ~ romo gustaba. Pt·ro ah.ora lo:-:. nido.;. no pueden 1u-
fil:'ll', porQUt: ~oo. todos 10.-; Jugu• tes demaalndo buenos z caros. 

Eo rtn. 1.:n nombr d mu.e-has n11'as fl dtrm ,1. su.-; mamA.-. las 
dt.'Ja.st·n Jui,ror ch:· v ·1·dad con sus mu.1'ec ·. aUDQ.UL1 cata.:, se rom
pi r.,n d ta.nto Jugur. 

.Entonct'~ comprl•nd .. na.o qUt" los juguetes m~ stmpl~:, y tieD." 

cillo.s son los m~ .. hermoso..-. para 1 .. 011\ 7... 
J C'. 



NUBB-TAO MEAC!J FRUTERO -
Ideas para un plateamiento 

Qti"e Lérida ha adqui~do _últimamen
te conocimiento y conciencia plen_a de 
la amplitud e importancia de. su nque
za. trutícola, es cosa que no de¡a lugar a 
dudas. Mas al hacerlo, se ha encontra
do ante un problema de una tremen_da 
complejidad- Tanta, que si las pos1b1li
dades económicas de nuestro desarrollo 
frutero son Jas que todos prevemos, se 
hace urgente abordar el problem~ cuan
tn antes. La magnitud- de las dificulta
des y peligros así lo exige. 

Es preciso hacer un estu<bv ae los va
rios factores que juegan en esta cues
tión, para fijar lo ·mas clara y definiti
vamente posible las etapas a cubnr. Es
te breve ensayo aparece precisamente 
en el moment-0 de máxima calma en el 
campo, que es la época más propici_a pa
ro pensar serenamente en el cammo a 
seguir. No tiene otro deseo que el de 
contribuir a fijar la atención sobre el 
problema, ni más mérito que el de cons
tituir una base de discusión indispensa
ble para llegar a conclusiones prácticas. 

t!,o que se ha hecho 

Nuestro ambiente frutero se ha remo
vido, se ha vivificado tremendamente 
durante los últimos meses. Esta es la 
verdad, la satisfactoria realidad. Y co
mo prueba palpable de ello, han ido 
apareciendo las primeras realizaciones 
prácticas, unas de tipo individual, otras 
de carácter colectivo. Una y otras tie
nen su importancia, y por ello, sin en
~ en detalles- es menester consignar-

Desde el punto de vista de la iniciati
v~ privada, individual, cabe destacar el 
ntmo constante y progresivo de las 
plantaciones, así como la modernización 
mduda~le de los cultivos. En el sector 
comercial, se ha iniciado la tendencia a 
la exportación, aunque hay que consig
nar que alguna de las empresas más im
porti_¡,~t~ que a ello se dedican están 
dotruc1hadas fuera de nuestra provincia. 
Finalmente, se han instalado ya algu
nos _frigorificos y está en estudio ta 
creación de otro_s de carácter paraesta
:rta'!:ct';.~raordinana capacidad e im-· 

Los frutales: la ba!e pri
mera de nuestra riqueza 
actual y futura. 

Esta es la situación actual. Y_ es_te es 
un momento particularmente mdicado 
para que, antes que 1~ activi~ades se 
multipl:quen y las ~ergias ~e dispersen 
con grave riesgo de meficac1a! se elabo
re un esquema, lo más ~mpho Y gen~
ral posible- que intente fiJarles un senti
do y una dirección que las -transforme 
en positivas. 

&l problema primero 

Ante todo, si de lo que se trata es de 
ver claramente una situación y un pro-

~¿e~~b:ftQefe!e l!~d:~:e a~es~a ª~!~: 
nitud del problema frutero leridano, só• 
Jo será orientador y positivo, es decir, 
práctico, un enfoque que tenga en cuen
ta solamente los elementos <!Structura
les básicos de la cut::>tión, prescindiendo 
de mucbos otros que nos complicarían 
l!i. visión en este momento. De ahí que 
tengamos que prescindir de entrar en 
aspectos concretos de la función reco
lectora, de la comercial y de la indus
trial, por no ser ahora operantes. En 
definitiva, la propia iniciativa proveerá 
ampliamente a las necesidades por su 
cuenta. 

Se trata, pues, de otorgar la primacía 
a la organización de carácter colectivo. 
Y ello por dos motivos: porque la con
~ntración de intereses, y por tanto de 
tuerza y peso material es mayor ; y por
que sólo esta fuerza es capaz de forzar 
soluciones que. sobre beneficiar primero 
a los unos, acaben por beneficiar a to
dos. 

Dicho esto, sólo falta añadir que a 
través de esta acción colectiva organiza,. 
da, la me.ta final está en la creación de 
un mercado frutero para Lérida, de ám
bito _nacional. Y si bien puede esta afir
mación parecer una redundancia no 
creo sea inútil consignarlo. No defi{iire
mo~ nada si decimos que deseamos pro
duc1! más fruta, o exportar o conservar
la mdustnalmente. La creación de un 
mercado nacional frutero es algo que 
está por encima de todo ello, y además 
le abarca todo. La noción de Mercado' 
es, para nosotros, fundamental. ' 

'Formas de la acción 
colectiva: la agrupación 

su~fen ~~~1~n Y el deseo aliados, 

Desde el punto de vista colectivo hay 
una novedad importante: se ha ronsti
tuldo una Cooperativa en la que for• 
man un grupo numeroso de personas 
no sola'!lente. con intereses fruticolM 
de COilSlderac1ón, sino además homb 
e~rtos, de capacidad y competen~: 
pr~a~- Con Ji_¡, creación de esta Coo
Fas ~ es :ix,51ble que hayan sentado 
denaci~; ~~!5caJ:rªEiª !ut~ra or
les anuna es altamente cons~~t~o:ue 

,mprácticas por d~1::iva~ ~ conclusiones 
este caso concreto e~s1~s~b¡deales. En 
chos, al pensar seriame~t e Que mu
n_queza Y po~ibilidades f e te en nuestra 
vislumbrado ya el fun '.'1 ra~- hayan 
una Agrupación frute c1onarruento de 
rosa, al estilo del s¡¡;~c!~:,Pt!xiil ~:~ 

celonés o de los _Sindicatos ar~ocero 0 
naranjero valencianos. Es decir, una 
Agrupación que reuruese Y apoyase to
dos Jos intereses fruteros de nuestra co
marca, ya fuere con c_3:rácter único y 
general, ya por agrupacion s_epara~ de 
fos sectores agricola, comercial e indus
trial. 

por FRANCISCO PORTA 

,;a; la total deconfianza de !os payeses 
hacia el.las es legendaria. 

Sólo es susceptible el agricultor a 
aquello que le ofrece, no una defensa 
vaga de intereses de cara al futuro, si
no beneficios directos y reales hoy. Y 
está claro que para que una Agrupa
ción tuviera que defender los inte~eses 
de sus asociados con seguridad y efica
c.ia, habría de empezar por pedirles 
unas informaciones e imponerles unos 
controles que son exactam¡mte lo con
trario de lo que ellos desean. 

La Agrupaeión serfo., pues, de toda evi
dencia, empezar la casa por el tejado 

una tal Agrupación, altamente de
c-p c:e y fruc :ífera, ha de c.:mstituir, evi
dentemente, no un punto de parEda si
no una meta final. Cada uno de los ele
mentos y sectores de este "complejo" 
frutero ha de ir desarrollándose por se
parado, y sólo en un punto determinado 
de sazón y madurez, a la vez económica 
.,, psicológica, habrá de ser posible y, 
por tanto. eficaz, agr.1parlos a todos. i!a Cooperativa 

Pero ha de tenerse bien presente que 
la dificultad principal rad;ca no en la La Cooperativa supone, en cierta for
falta de desarrollo material -riqueza ma, la idea inversa. Aborda el proble
agrícola y actividad comercial-, que ma, no por lo más alto, a través de los 
hasta cierto punto existe ya, sino más más, sino por Jo bajo, a través de los 
b·en en la falta de un clima "psicológi- menos. Es siempre mucho más fácil po
co" adecuado. Una Agrupación que pre- ne, de acuerdo a diez, a veinte personas 
tendiera engloba- a todos, o a una bue- sentadas alrededor de una mesa, que 
na mayoría de cosecheros o de mayoris- convenir en algo con mil o con dos mil. 
tas, o de industriales, se encontraría an- Pero si, además, estas pocas personas 
te diñcultades insuperables. ;e agrupan merced a una similitud de 

En primer lugar, el_ número _de _ ~ose- ~~~ii~~n!~~m~ p~~~rt~~t:t~Je~ 
,hero~ se demostrana cuant1osisuno, 6es que pretenden defender e impulsar 
unpos1ble de ~ntro!ar_ Y. de somete_r a en común, la fuerza y la unidad de que 
la más peguena disciplina colectiva, dispondrán en su actuación habrá de 

:~~dea:Sd; ~~o~~~:i~~s~~:::~! !~ centuplicarse. 
gundo término, hay que contar con la Esta es la idea básica y fundamental
enemiga de la gente del País hacia to- mente ~ositiva de la Cooperativa. Es la 
das la formas de organización colecti- sustitución de la masa por el grupo. Y 

hay pocas cosas que un grupo de hom• 
bres activos y despiertos no pueda al
canzar. En esta unión se suman los in
tereses y la energía del empresario indi 
vidual, dando forma a una nueva enti
á ad, de tipo colectivo. que puede ser tre
mendamente eficaz. 

Del feliz desarrollo de una Cooperati
va frutera en Lérida, de la creación de 
)tras a su imagen y semejanza, puede 
;>artir toda la acción que se necesita pa
ra dar forma poco a poco a ese Merca
io frutero nacional a que aspiramos. 
~lla es la célula primera que habrá de 
1ar nacimiento, con el tiempo, a la 
'igrupación, cuando todos hayan com
nendido -y comprobado- las ventajas 
le una unión más amplia y general. 

eas etapas a cul,rír 

Si hasta ahora se ha tratado de bus
:ar el mejor medio, o por lo menos, el 
,rgano más adecua do para abordar las 

, :i-reas de creación del mercado, hemos 
,e Volver ahora la vista hacia ese mis
no camino que hemos de recorrer. ~s 
>rec150 que fijemos la dirección a segwr 
;, _cosa muy importante, las etapas a cu
nr. De la misma manera que, como 
lec!a antes, la idea de la Agrupación 
~ llna idea "final " conviene también :lli _no equivocarnos. anteponiendo de-

_La lruta envasada, a punto de salir a~adas actividades a otras que lógi-
hac1a los diversos mercados consumidores. ente las han de preceder. 

Quizá sea posible, después de lo dicho, 
resumir las etapas a recorrer o los as
pectos a desarrollar para que pueda ha,
blarse de un Mercado completo y cerra
do, según el siguiente esquema: 

l. Explotación y dominio del Merca
do interior < nacional . 

2. Organización Ctc,l Mercado exterior 
\exportación>. 
3. Industriafüación p r o p o rcíonada 

t conservas J. 
Es probable que el des&.rrollo de una 

mdustria conservera a tenor del aumen
to de la producción fruticola, pueda y 
deba producirse no en un mvmento de
terminado, sino siguiendo el ntmo na
tural del desarrollo de ésta. Pero en lo 
que no parece haber lugar a dudas es 
en la prioridad lógica y natural que ha 
de tener la organización del mercaao 
nacional sobre la del extranjero. Y ello 
por muchos motivos. 

La tentadora aventura de la exporta
cion a la que puede lanzarse cualquier 
empresa privada, corriendo su propio 
riesgo y baJo su sola responsabilidad, no 
parece aconsejable a una agrupación de 
tipo cooperativo, es decir, colectivo, que 
desee alcanzar fines amplios y sólldos. 
Habría para ello que entrar fatalmente 
en el capítulo de viajes al extranjero, 
en _a difícil captación de los gustos y 
deseos de los diferentes países, en la 
comp1ejidad de los permisos oficiales de 
exportación y los cambios de divisas. 
Pero sobre todo, sería indispensable 
competir en calidades, en presentación, 
en envases, en baratura de costos y de 
precios, con otras comarcas producto
ras españolas y, especialmente, con otros 
países exportadores. Sobre este punto 
existe la experiencia muy reciente de 
unos mercados extranjeros aparente
mente ganados por algunas frutas espa,.. 
ñolas, y perdidos al aparecer la compe
tencia extranjera moderna y bien orga
nizada. 

'Primacía del 
mercado nacional 

Todos. o por lo menos muchos de los 
problemas que habrá que resolver para 
asentar más adelante sobre bases sóli
das nuestro mercado de exportaclón, 
pueden abordarse con una facilidad in
finitamente mayor al organizar la sali
da de nuestros productos al territorio 
nacional. Contando con fruta en canti
dad y calidad apreciables, hay que em
pezar abriendo brecha en muchas capi
tales y regiones españolas que las desco
nocen y sólo disponen de calidades in
feriores, sin que muchas veces los pre
cios sean más baratos. 

Concretamente, Barcelona, Zaragoza, 
Madrid, Valencia y Bilbao, s.in ir más 
lejos, habrían de ser los primeros obje
tivos a lograr por una acción coperati
va. Y un medio excelente de conseguir
lo podría ser la adquisición de puestos 
de venta en los mercados de estas capi
tales. La sallda a través de ellos de 
mucha !ruta de excelente calidad y a 
precios remuneradores, habría de pro
ducir los primeros beneficios, bien sa
neados, a buen seguro. Con ello, ade
má , se irían imponiendo al mercado 
nuestra calidades y nuestros tipos de 
fruta. Y no hace falta añadir que el 
probable éxito que tras esta primera 
operación se registrase, constituirla el 
"argumento" más decisivo para una 
mayor comprensión de las ventajas de 
la unión colectiva. 

Resumiendo, eita primacía que con
sidero que ha de tener la creación de un 

mercado de ámbito 'laciona: para oues
tra fruta, no hace ..,., ningún ~o~o ca
so omiso de las tremendas pos1bil1dades 
que se derivarían de · 1a exponación en 
gran escala. Se tra a, simplemente, de 
adoptar el orden lógico que todas las eo
sas y actividades han de seguir. Y ésta 
ha de ser una norma infalible, puesto 
que en nuestro caso concreto, no puede 
acometerse seriameL(e algo tan comple
jo y tan delicado a la vez como es ilJ?3 
e.xportación masiva, sin contar previa,. 
mente con la amplia base indi..pensable 
de una producción ordenada y de unos 
hombres unidos y preparados para esta 
empresa. 

Esto lo obS>lrvé claramente el pasado 
,erano al estudiar la organiazción áel 
mercado frutero murciano_ Dije en on
us que el in erés y la acthidad más vi
.ibles iban dirigidos aJ mercado de ex
portación, tanto de fruta fresca como 
de conserva. Pero ello era solamente 
porque la salida de la fruta hacia todos 

13 industria c:>nservera. Un eslabón impor
tante en el desarrollo de nueslTo <com

plejo frutero• . 

los mercado nacionales estaba asegu
rada y operaba normalmente. ~ au
tomáticamente. Y la idea que hay tras , · 
ello es la siguiente : quien verdadera. 
ment.e e_,cporta, no es Pedro, ni Pablo, ni 
Juan. sino todo el mercado en conjun-
to. Y pa.a que un mercado pueda ex
portar ha de estar maduro, es decir, 
desarrollado y organizado hasta eJ má
>.imo. 

Finalmente. no es preci o añadir que 
es inevitable, además de natural. que la 
iniciativa privada vaya creando y me
jorando toda clase de erv\cios que re
dunden en beneficio constante de nues
tro mercado frutero. Pero nada puede 
preverse ni decidirse en este sentido, 
porque la iniciativa privada escapa por 
su misma razón de ser a todo plan de 
conjunto_ Ella misma provee en cada 
caso, según los dictados de su propio 
criterio y de su conocimiento de las ne
cesidade inmediatas del mercado. 

Muchas cosas quedan todavía por de
cir en asunto de tanta complejidad_ Se
rá mejor, no obstante, terminar aquJ. 
este breve bosquejo, dejando en todo 
caso para más adelante el esh1dio de 
otros aspectos del problema. a '11.Pdlda 
que vayan planteándose. 
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I 
Maniobras colectivas 
del Ejercito de Cristo 

El " Centro Pío XIJI' de La Grania 

como saben usted,s, en La Granja de 
·san lldefonso, provlncia d"e Segovta, viene 
tunctonando de un tiempo a esta parte. 
una casa de ejercitaciones. 

Después expllcar~~os que no se trata 
propiamente de ejercicios espirituales al 
uso. slno ejercitaciones que como verán 
son una cosa distinta. 

La casa tiene un nombr ~ r!velador: 
,centro Pío XII por un Mundo Mejor». 
Primera ca SA en, el mundo, fuera de la 
matriz italiana en c astelgandolfo, antes 
u bicada. en ROma ":!.' en el Col ,c-gto de len 
J>sultas de Mondragone. 

Podemos adelantar un concepto de las 
ejecitactones diciendo que son, un método 
de reforma en retiro, o un retiro pat·a la 
rtforma.; Ue\•an en si una idea de mejora
miento de lo. colectividad. Son colectivas 
en su punto de partida, en el de llegada 
y en su transito. 

La casa. antigua hospederla «La Calan
dria:». acondtclonada para. el uso a que 
ahora S ! destina, es un regalo d.-e los Pro
pagandistas españoles al Papa. Un regalo 
espléndido y necesario. 

Espléndido por la magnifica lnstalaclón 
de f.Odos sus servicio.s, con afortunados 
oetalles para la. ré.plda ambientación de 
los ejorcltantes; no hay timbres para las 
llamadas prevLstas en el horario del dia. 
Unos altavoces repartidos sabiamente por 
toda la casa difunden la más grata músl
C.'\ que pueda olrse, u.na música sedante. 
armoniosa, para disponer los ánimos, pa
ra prepararse; luego, por los mismos alta
voces, un volteo de campanas lejanas in
dica la voz ciue pudiéramos llamar ejecu.. 
tlva. indica el comienzo de cada uno de 
los. espacios y actos de las ejercitaciones. 

Por las mañanas especialmente, al le
vantarse. le despiertan a u.no con el a:Ave 
ltarla, de SOmma, a. través de los susu
i-rantes alta.voces, y no duele absolutamen
t..~ nada la madrugada. Es una manera ca
si angelical, supongo, de despertar. 

Todo o casi todo es dU-:rente en el «Cen
tro Plo XU• de La GranJa, y mejor, más 
estudiado. de mas provechosos efectos, co
mo un anttctc,o del propósito que allenta 
en la casa Y en sus directores, el 1>rop6slto 
ao\emoe de hacer un mundo mejor un 
mundo me1or n?cesarlo para prepar~r el 
mo,jerno advenl:ni?ll\to del Sefior al cora
z<ln de todos los nombres. Crlsto desea 
reinar en el mundo. Cristo desea. el meJo
ramtento eh la unldact colectiva. 

Se trata de un mundo precisamente no 
de Europa, o de Asta, o de América ¿ de 
cualctuler_ otro contlnente. naet6n o, pue. 
: ~ T:3 :.tén .es f>Sto, clar.'.>. Pero es mucho 

. un mundo, nuestro mundo, in,te-
::.·er:1 :!:~va:~ quiere meJor, el qne se 

li:l <Centro Plo xn 
san llc1tfonso sirve, es~á d:r~o~~~;: !~ 
10 

t• finalidad, para la formación de apósto• 
les de un MUndo Mejor a través de las 
<>Jercltaclones. Apóstoles, como dijo 1·e
clentemente el Papa a un grupo d e espa-

ñoles, dispuestos a cualquier sacrificio -y 
a cualquier esfuerzo, con espirttu de en
trega a la Iglesia y de completa unión con 
Jts.ucristo. 

Las ejercitaciones se diferenci'an de los 
ejercicios espirituales ignac18iil03 en que 
éstos. son para la propia reforma esen
cialmente, individua.l es , con el prójimo 
como consecuencia; en que se presctnd.-e de 
la colectividad como ~. dejando a un la
do los problemas cuya solución sup(!ra las 
fuen.as de cada Individuo. 

Las ejercitaciones se diterenctan de los 
llamad,os congresos, asambleas. Jornadas, 
por ser, estas, rna-nlfestacion ~s . todo lo 
contrario a los ejercicios espirttudes, por 
ser rt\formas o pror,:'dlmtentos para la co• 
lecttvidad, Por prescindir por lo ta,nto del 
tndtvtctuo. No abordan la reforma de la 
oropla conctencta. 

Ya se ve, p-ues, que las ejercitaciones son 
un orocedtm1ento o una etapa a mttacL de 
~~mt~~g;~s::. los ejercicios ignacla.nos y 
m::S ejercitaciones miran al mundo co-

Punto de Partida Y contrastando la 
~1~~1~ Para el que fué creado. con la 

1 n actual, Y siempre con espirltu 
o,,,r tatlvo, estudla,n sus de!ectoe Y pr 
~~~elo s~snt::medtos. Reforma lndlvtdºi:i~ 

dad.. Reror~ e~n~~~~:a~ . P~:s:n:i~l:c~;:!,: 

-
LA CARICIA DISAN ANTON ri to d e l os «t res tom bs» como m aa:isos Y 

r01·mlda bles in vitados d e h on or . 
¿A qu é t orneo se en caminaban los ca• 

ballOS en jaezados? Las carroza.s endulza
ban de algUllla manera nuestro paladar 
como s i fu eran tartas de merengue Y ca
ram elo. unos bue-yes, como le.ot os fl.1 6soros , 
desfi laron arrastrando el ext rafl o m llagl'O 
d~ una masía t rashuma nte con su s oll• 
vos y matojos. Era como si de pronto la 
huert" h u biese in vad ido la ciudad para 
darse un IUcldo garbeo por sus calles. liln 
el belfo de la yunta s• ha ll al:a con cen 
trado temblor de la maña.na. 

Dieron los cansados a nima les d e la ca,. 
ba lgata las t res vueltas a 111 cruz acostum• 
bradas y se fu eron Rambla de Aragón 
arriba tra vesando el muro Impalpab le d e 
¡ ,,, n iebla , que se los tragó. 

por José M.• Portugués 

San Antón se ~ab: le;'¡~~d: mu;, <l, ,•on acento <l e comadns, mientras el fago
mañana Y con b:s a n e ra Idos· os áng¡ te redoblaba sus eruptos de buena dlgeR-
les todavla an~~/•~ •~:i1::8'mentee~

0
el "¾ tlón a cada tercio de compás_ Pasaba la ca-~:s ~:s! ~!~1 

: 0t tan ligeros que :P~1:: ba lgata. 

El gentío i ba d lspersand ose poco a poco. 

habían dejado su nuella de oro lO:lpr En torno a la cruz de los «tres tombs» 
sobre el t ejado de 1ª EStaclón de Vllan, la gente se apiñaba con la boca abierta ; 
veta, fueron suficientes para que se le <l. la ti manos en los bolsillos dt<l abrigo La 
perta,ra n los n ervios ª1 bueno de San A¡ ni ebla se 11abia h echo casi Impenetrable y 

tón. s e ca!zó las san:
1
:~:: !~ :~:tendo 1 las campanas de la t¡¡lesla de San Lore~ 

ventana de su celdn c · _ mó Pnr danzaban locamente como si las viésemos. 
contemplar el aman,cer d s su i estlvldac 

- ¡Qué t e doy, eh! ¡Me estas empu ja n
do .. ! 

Las c8JTl.pamas de San Lorenzo continua
ha n gI'ltando desde la. ot ra orUla de la 
m a fi a na y los tractoree. en carna dos y eo. 
herbJ os, cerraron c!efl. nltlva mcnte el des
ul e. clrcUJa ndo pesada men te por delante 
de nosot ros y echa ndo h umo por un largo 
tuco de escape que llevaban a un lado del 
morro, como uoa larga boquilla de fum a
d or. 

Fué entonces cuando sus a bundantes bai Dos chlquíllos d espeinados y mocosos se 
bas cenicientas se derra maron desde 1 disputaban unos pocos centlmetros d e la 
et ernidad, envolviendo a Lérlda de Plln~ primera fila. Los automóvllt•s o:ritaba n 
a. punta. ¡Era tan cállda Y acarklainte ~ desesperadam ente Invocando no sé qué 
ni ebla del dia de san Antón! oereohos, pero nadie se apiadó de ellos 

Los chiquill os d e primera fila empeza. 
oan a inquietarse. El desfi le era largo. s u 
pollcrom ,a , en la que rivalizaban las ban
deras con tos chl llon es tapetes de com edor 
c¡ue cubdan las a.neas desn utr idas de al
gunos animales, no les uamaba demasiado 
la at ?nclón. 

¿Continuarla Sa,n Antón asomado a l<> 
vt ntana de su celda cel est e? La ni ebla 
pers istía en el entra.fiable a brazo que es
taba dando a la pruz silen ciosa, ya casi 
solitaria, d e los tres • tombs». 

Un perro n1gatundo se acereó a ml. Era 
negro y s?co, como una larga peo1tencfa. 
Se acw•rucó encima del pi~ En aquel pun
to vlno a erizar los pelos de su tomo u n 
llgero airecillo. Parecía la caricia de u:na 
mano amiga e lnvlslble. Si no ten la a mo. 
¿quién lba a poner en duda el que aqué
lla fuese la mano compasiva. y cariñosa. de 
San Aintón? 

Entre tanto las calles de Lérlda vibraba¡ Era 1ª fi eSta de los animales. 

jubllosamente. Habla desfilado la bandj De pronto avanzaron los tractores que 
militar. El bombo se sacud1a la trlll!abrian el desfile. Eran siet e máquinas, 
con dos mazos. como un Sanoho Panu roJas como can grejos, que hacían trepidar 
que hubiese acaba.do de comerse un tor~ todos los cr istales del trayecto. se estaclo
Delan te de él, dos clarinetes dlscutla uaron en prlmerlslma fila y aperaron el 

- ¡Yo no t e empujo!. ¿sabes? 
y a los pocos segundos. como s1 nadi e 

realmente h u biera empujado a nadie: 
-Oye, tú. mlra: J orge Negrete ... 
-Está más gordo. 

l'é<:; del meJoramle<nto colectlvo. Son ma- Postal de Barcelo na 
niobras colectivas d el eJbrcito de Cristo. 

También son retiros compromet edores, 
«lmpegnatlvos». como dice el Padre Lom
bardl. Hay que tomar en ellos una deci
sión , esto es fundamental .Hay que tomar 

"!L PB!MlO !UG!NlO NJ1DJ1L l956" 
un nuevo dentido de la vida de c rtsttano. La noche del 6 d e enero en 
Ha!Y que contraer un comprom iso. Sin que Bar lona ~omo en todas par
obste a la seriedad de las eJercltacíones la ~es- los nlfios duerm en con 

circunstancia. de que en las mismas no se :~s ~~~n= ~:r:;:'onn~~ua;~r!:; 
guarde el clásico sllenclo. La conversa- ser que este ~ello r-eposado de 
clón, la posibilidad de hablar c uanto se la lnfamcia en esta noche de Ju. 
quiera no es una concesión, s ino una ne- 'guet.es cansados. desp ierte la in• 
cesidad. que ayuda a fomentar entre los tranquilidad de los mayores en 
individuos !& m entalidad de grupo, de co- el mundo de las letras. No se 
lectividad. puede hablar de Insomnio, pero 

si de una noche de oJos muy 
Las ejercitaciones obligan a cada uno a abiertos --<lespejadamente at~n

entrar en su rnopta concienc ia; t u scan la tos-, ante el s iempre nuevo 
lfn~a bás ica de los ejercicios espirituales; mundo de la. novela y ante las 
llama n a l hombre a la reconstrucción del siempre barcelonesas Ramblas. 

mundo; contienen una esp iritualidad de La sala. d•J fi estas del Hotel 
tipo colectivo, basada en el dogma del Oriente rebosaba, parad6Jlca-
cuarpo Misttco d e Cristo. 

Las ejercitacion es son por t odo lo di· 

menmente . de una intimláad 
multitudinaria . 

cho un acto d ?> caridad exquts lta con el Como en afios anteriores se 
prójimo, y responden a una gran n ecesl~ iba a escoger -tras votación 
dad de la Iglesia de nuestro tiempo. ral· ~:r el Jura.do que cenaba ªt"ªr• 

tada entre los fl el t'S de solidaridad , ~9 de-o~:t:;"e\: q:e,~:~::e r~!.~: 
espirltu de colaboración, de conc1encia de la fama: «Premio EUgen lo 
ante los gTandes problemas que el catoll· 'Nada! de Novela, 1956». con las 
cismo tien e plant~ados en el mundo de sateuta y cinco mil pesetas para 
hoy. Es la hora de lo social. la Primera €dlctón. 

' ...... J. ....... 

El éxito aparente del comunismo s e de- Esta. era la décimotercera n o~~ 
be, entre otras ,·azon es, a haber tocado 1s ~~e del «Nada!n Y la n ovela h a• 

fibra de lo social. a haber despertado _ en - ~re~:me:~ceog:;1::c:nadi: 1
;~: 

la:.: masas u na conciencia colectiva, un,eJL. 'el Jurad0- de tr,e tnta y una no
do a los desamparados de la fortuna. velas de otros tantos autores. 

Las ejercitaciones ~on pu 8s, en d efinttt- ::et~mbres aparectan _en unos 
v~, un u_amamlento de Jesús a la col ectt, cada e;~:=~~ a la minuta de 
v1c'.ad . Digamos. pues, respondiendo a eStt 
llamam iento de J esús, Padre nuestro ... , Con el «melón de Oporto» em. 
vénganos el tu reino . . . , l-' perdónan OS··· ~ezó la cena y ,empezaron las 
Digamos la ora<,ión d e J esús par a ¡os fl ellberactones. Las diez de la 
h ombres con vocación colectiva, la ors· ~:~- Mesa de leridanos en. un 
clón para la reforma d e todos los \Ild lvl· ~arra o del salón: Dr . Solé Sa-
duos con una. mira puest a e n la eoctedad• Y su seflora . 
en el prójimo, en nuestros h ermanos. ~lllezan los estornudos tu-

mJnosos de los fotógra¡os. Se 
cena reposadamen t e y s·~ leen 
los boletines. Hay s iet e novelas 
de au tores femen inos. Se Intuye 
que este afio el «Nadal » no ten
drfl nombre de mujer. 

Empi ezan a hablar los alta
voces. E n las pri meras votacio
nes se distinguen varias nove
las por sus máximas puntu·.ic lo
n -s. «Los clarines del mit'do». 
«central Eléctr lca1> y «La fro n
tera de Dios». Estas dos ú ltimas 
de autores que ya ban vis to su 
nombra en letras de molde 
._ lirH novela en ca.be-za -ccLas 
Horas>>- de un au tor llamado 
Jorge c. Trul ock. La «c» escon
de un n ombre con ocido: Cela y 
Cela -Camilo José- se escond e 
tras su barba en u na de las me
sas cen trales. Jorga y Camll o Jo. 
sé Cela Trulock son hermanos. 

/J.. las once y m ed ia d e la n o
che ya estaba pr~parada ta ex
pectación para el <<Nadahl . que 
1ba. a nacer de un mom ento a 
otro con el protocolo principes
co. A su a lumbramiento acudían 
-para dar fe de ello-- toda la 
corte de las Letras y de tas Ar
tes- y hast a de la Medicina , 
que n o puede faltar en ta les 
aconteciml--entos. L a cena del 
xNadal» p odría muy bien ser la 
alternativa d e los cronist as de 
sociedad . 

Llegamos al «Helado de Plfla1> 
v a las «s arltas» . Sólo faltan 
tres votaciones y el café . Hay 
mucha anlmaclón. Los fotógrafo.s 
cont\Ilúan manchando el espa
cio con sus lat igazos de luz. 
Fed~r!co ano, micrófono en 
me.n o. se e ntrevista con las per
sonaJ tdades : -¿Qu ién cree que 

ganará el «Nada l1>?- y todo lo 
ctc·más que se pregunta en las 
«interv ius» . 

«Los Clari~ es -de l M..i edo» qu e
da eliminada. Una obra con cler. 
t? s esperanzas para e l premio. 
Luego me en tero que tiene un 
alto n ivel Itterario. Una narra. 
ción «a lo Hem lngwaY»- : Las 
Ui..sion es y peripecias de un 
«maleta1> y su tragedia fin al, la 
cogida mort al, en u,na técnica 
lit E'raria mu y bien cuidada. P e
ro «Central Eléctrtca1> se abre 
paso. -Será po, las restriccio
nes--. se comenta en las m .·sas . 
Jib~a últ ima y «La Front era de 
Dios» son las fi nallstas. 

A.hora bay verdadera expecta
ción . Se h acen los últ.lmos pro
nósticos y los camareros repar
t en «cha.mpagn e». Al «Nada!» se 
I':' rec ibe con el br ind is tradic io
nal. 

xCentra l Eléctrica» es de Ló
pez Pach eco. u:n Joven 1.ntelec
l unl. «La Fron tera de Otos» es 
de un sacerd ote de Valladolid. 
una obra valiente. Al Rdo. J osé 
Luis Ma rtin Desca lzo se le con0-
c¿ en Barozlona por una obra 
anterior «Un cura se contlesa». 
Tiene publicados, a.demás. unos 
libros de p oemas. En las mesas 
e! pronóst ico es favorable a est a 
última con cierta unan lmldad . 

Son cerca de la una de la ma
drugada . LOS a lt a voces dan la 
lílt lma votación . la. d efinitiva : 
«La Frontera de Dios». de J osé 
Luis Martln, premio Nada! 1966. 
Ha ganado a «Centrnl Elé<:trlca» 
por cinco a dos. A,plausos y 
«champagne». 

Se hacen comentarlos y p re
sen ta.clones. El Jw-ado ya está 

Por Juan Farré Muro 

entre nosotros. Sebastlán .ruan 
Arbó firma a utógrafos. Hablo 
con él y comenta la semejanza 
1 Lngüistlca del catalán d el Ebro 
y el del Segre. 

Camilo José Cele, a t entamen 
t e tlmldo -una timidez disimu
lada por su barba y por su voz 
d~ tarltono-bajo--, estampa su 
f11·ma al ple de las minutas de 
sus lectores. Más allá, A~l Zú
ftlga dedica autÓ8'l'afos «oetu101. 
dicamente» a los aficionados al 
cine. 

Luis Romero -el de «La No
via»- habla d e sus novelas y 
de las versiones e n lenguas ex
tra nJeras. A Luisa Forrellad no 
1~ va bien la p h.una --el últi• 
mo «Nadab qu e fué mujer. 

Me presentan a Fran cisco J o
sé Alcántara. Al enterarse de 
m1 proceden cia leridana m e 
pregunta : «¿Y la «boira»? 

ES ya muy tarde. Ya se b an 
cerrado los teatros, y ap arece 
Mary santpere. Más fotos. 

Y más presentaciones. Mé.s es
ci·ítores y m é.s fotos. Del Arco 
ya h a ha blado con Valladolld 
por t eléfono. Los de la «Prensa» 
están s in prisas. cMs.ftana. es lu
n es» , d icen . 

Nos vamos. Ya son n:uls de las 
dos. En el Oriente aún quedan 
lltieratos, pintores. art istas y 
médicos, charlando de sus co
sas Al tondo .ruan Ramón 
Masoliver y Ce.milo José Cela. 
se dan un &brt\2.Q en may,lsou 
Jas. 

Por las Ramblas la noche bar
celonesa se pasea, sin pr isas. El 
qNadaJ 1966>, ya tiene un nom• 
bre 



PINITO 
DEL 
OBO 

Pini to del Oro está en 
Barcelona. Todos, a estas 
alturas, estarán enteradc,s de 
que se t rata de una trape
cista exc;;pcional... Y de una 

REINA DEL 
TRAPECIO 

gu~~a ~~u~i;:~ sea difíci l que 
se aúnen las dos cosas, pero 
estamos acostumbra_dos _a por 
ver en aeneral, t. mu1eres ae Dolores Sistac 
circo uñ poco aj adas. Como 
si en ellas hubiese hecho 
mella el vivir azaroso Y n ó
mad,t de la farindula. Pini 
t o del Oro es otra cosa. 

Yo, sin embargo, no voy a 
opinar sobre ella por la sen
cilla y clara razón de que 
no he presenciado ninguna 
de sus actuaciones . Además, 
ta opinión de una mujer res
pecto a ot ra mujer es casi 
siempre parcial, por muy i m
parcial que se crea la que 
juzga. 

A falta de mi contacto di
recto con su arte, t res hom
bres me han hablado de 
ella. Tres hombres en cuya 
sinceridad y parciali dad t en
go absoluta confianza. 

Antonio Sirera,, " Ton" Sí
rera para sus amigos, que 
son muchos, me explica un 
poco la, "mise en scéne". Di
e~ que la trapecista sale a la 
pista en un car ro de plumas 
11 esplendidamente vestida. 
De momento, uno cree que 
va a asistir a, un número 
fastuoso, además de extra. 
ordinario. 

- Pero enseguida - dice. 

Oro es arte o simplemente 
un reto a la muerte para 
admiración de los demás? 

- Vuelvo a r epetirte lo que 
he dicho al principio . La ar
tista ejecuta sus ejercicios 
con absoluta sencillez y pre
cisión. Esto quiere decir que. 
ha desapar ecido de su tra
bc;,jo toda la paj a y oropel 
aue suele usarse e_n cas9s se
mejantes. Por lo demás, es 
ar te de verdad, no lo dudes. 

Mestre Barrí, compa,ñero 
de .Redac~ión.y a,migo, _no. ha 
vistó a la éélebre t rapecista, 
pero habla con entusiasmo 
de ella. Un poco romántico, 
como corresponde a su ju
,entud, da importancia ex
cepcional a la novela de su 
vida. 

-¿Qué sabes de ella? 
-Que está casada con un 

marino. Que se conocieron 
en Camarias y que al casClff
se dejó él su profesión para 
seguirla en sus tournés por 
el mundo. 

; ~ t a ~~e~~&lt~-~~~r a~Ui - A tu entender , ¿qué pa-
ta en "máillot" que hace · su fi~ tiene el marino en la pis
número con mucha más sen
cillez y naturalidad q u e 
cualquier trapecista de tres 
al cuarto. 

-¿Qué te gusta más en 
~n~~ist~el Oro, la mujer 0 

-:-_Las dos cosas juntas. 
Pmito del Oro es guapa y 
saber hacer su traba,jo con 
limpieza y car:icter . 

- ¿Senas capaz, converti
do en su marido, de agua,n
tar sereno desde aba,jo, con
temp!ando s u s -atrevidas 
evotuciones? 

L~ contestación es en ca
t alan ca,stizo y como además 
e~ sabrosa de verdad, me re
sisto a traducirla.: 

- "Noi, dones yo cree que 
t ambé ho faria, perque, tin 

e;I:a,~°:7tte r~ue ~~:n sei't:O~: 
D_ ª !tra 'banda, si queía algu.
na vegadá., !'entama.ria amb 
tota !'anima, no tos que em 
quedés sense clgrons 
seneP. carn, naturalmeni "i 

- En serio, " Ton" , ¿crees 
que lo que hace Pinito del 

-Según él mismo, es el 
que puede parar el golpe. 
Con absoluta buena fe cree 
que si el accidente se produ
ce estará él allí para, evitar 
un desenlace f at al . 

- Muy romántico .. . y muy 
trágico también, desde lue
go. ¿Qué sabes más de ellos? 

- Que formaron parte de 
un cir co ---no recuerdo el 
nombre-, que han filmado 
alguna película y que según 
ellos mismos son muy f eli
ces con esta cla,se de vida ... 

V amos pues a dejarles con 
esa, su intranqui la y desa
fiante f elicidad, par a, redon
dera este artículo con otra 
since_ra y esta vez, escueta 
opinión . 

El que optna ahora es so. 
la,ns. Tan o más conocido 
que " Ton" Sir era" sobre t o
do en los m edios estudianti
les, J osé Sola,ns se ha sent a-
~gnfe:ta:;;/ueto serio para 

Repito de nuevo : 

-¿Qué admiraste m á~ en 
Pinito del Oro, la mu7er o 
la artista? 

- Indiscutiblemente, la a,r
tista. Soy aficion ado al cir
co, pero t e aseguro que no 
había visto nunca nada, se
mejante. Además, tengo la 
completa seguridad de que 
en este caso, la mujer no ha 
querido lucirse. 

-A tú entender, ¿qué pa-

pel tien e el marido de pie en 
l'l- pista, pendiente ~e las 
evolu ciones de su mu7er? 

- Un papel voluntaria. 
m en te y 'escuetamente se. 
cu-na.ario . Hasta parece c0 • 

mo si intentara pasar des
apercibido para todos . El es
tá allí y seguramente que a 
ella le ba,sta. 

-¿Cuál es, segú n tu opi. 
nión, el núm ero más arries
gado y difícil ? 

- Si pre11un tases especta
culClff, diría que_ . ninguno. 
Ar r iesgados y dt ficiles, to
dos. Ahí preci samente está 
el contrast e. Hasta el si
situarse di r ectamente sin al
mohac1,ón que espaci e la r e
sistencia, a.e cabeza sobr e la 
barra; balanceá:ñdose arriba 
y abajo, sin ot ro apoyo, es 
ejecu tado con una perfecta 
11 rara naturalidad. Tanto, 
que ha.•ta los epectadores lo
gramos despoj a,r nos del mie
do 

A " cau d'orella" , como di 
ría un ampurdanés, os con
fieso que los tres hombres 
ha,n r eflejado m uy bien su 
manera de ser , y .su manera 
de ver las cosa,s, que es lo 
que aquí interesa. 

Solo m e resta, como mujer 
que soy, desear a Pi ni to del 
Oro una lar ga v ida. Así sea. 

~ " ~ ~ ,---- ,, 
1~ "'-~\~ 

~~ . ~ 
q ue hará fu e rte y robusto a su hijo, 

por contene r, ade más de cacao, azúcar y fosfa 
tos, la s cremas de cereales KOLA-MALTEADAS, ;~~'"r;i;iá:aü,lo ¡,. 

-

CARTA DC ce. uu. 

24 dólares por la isla de Manhattan 
El día. 11 de septlembr ~ de 

1609. Hen ry Hudson, un mar ino 
Lnglés a l servicio de una com
pafifa comercia l holandesa, des
cu brló la isla de Manhattan . 
ouatro aflos más tarde, unos 
em igrant es holand·zses arribaron 

Peter /\\ inuit compra 11\aohauan 
a los indios por 24 dólores 

a la isla y, t ras dec'.dlr perma
necer en ella, edUicaron u.na ca
sa en el mlsmo lugar que hoy 
es el número 4 1 de Broadway. 

Lentamente se constituyó una 
colonia qu. t. pronto anduvo a la 
grefia con los indios, qu ienes 
velan con mil.Y malos ojos que 
una. partida- de extranj eros ocu
paran sus territorios. 

landeses la recuperaron en 1673, 
cambiándole el ,nombre de u na 
vez más y dándole el de New 
Orange. Sin emba rgo_ un afio 
más tarde y por c i1·cunstanclas 
políticas, cedieron la ctudad a 
los brit ánicos que, conservado
res siempre, restauraron el no~ 
bre de New York . 

New York rué creciendo y la 
ciudad se d esbord ó pasa,ndo a 
ocupar las rl beras opuestas de 
los t res rios qu e d elimitan Man
hattan - Hudson . Eas t y Har
letn- , y aquellos 200 ha.btt a.n
tes s .? trans iormaron en dlea 
m illones. 

u n a. de las cosas que más 
asombran en la actualidad d e 
ese. gra,n ciudad son los puen
tes Por regla general , ere.o qu e 
'3e procura construl.r los puen
t es en lugares en los que pue-

e? paso de 4 cam iones en linea 
y dos vías férr-aas. Todos ellos, 
en su t ramo central . son del ti
po colgante Y, sobre el r!o Hud
son . se t iende el segundo puen
te más largo del mundo d e esta 
clase, cual es el George Waob.llllr
ton Bridge, cu ya parte colgante 
rebasa el kilómetr o de longi tud. 
Aflá.da nle a ést a la de las ram.
pas en cad a margen del r lo, y 
les resultará un puente largu!
slmo qu,e nlngúm. peatón se atre
ve a. cruza:- ::.=idan do. 

En t odos los puentes ex.iste 
un puest o de po11cla en el cual 
los automóv iles que van a at ra.. 
vesarlo deben sat isfacer un ci~r
bo derecho de pea.Je --genera l
mente 26 centavos de dólar-. y 
lo mismo ocurre co.n los túne
les. 

En 1626 los nearla.ndeses en
t raron en trat os con los lndige
nas con el ol>j eto de comprar la 
Isla. Pet er Mtnult fué el hombre 
que, tras el natural regateo, 
consiguió que Manhat tan pasa,. 
ra a poder de los emigrantes y 
d ie sus descend ientes, entregan
do a cambio cierta cantidad de 
baratijas, valoradas en 2-!; dóla
r eS-- algo más de m il pesetas--. 

La is la d e 11\aoha tta o, 330 años d espués. 

Con los botones, abalorios y 
tras chuolu1rias por el estilo los 
1Dd ios, creyendo haber erectuad.0 
un negocio redondo. se ret ira
ron a la· otra ori lla del río Har
lem. Los holandeses, por su pa1·
te, p ~nsaron de la misma forma 
y pronto quedó formada Uilla 
ciudad comPuesta por 200 habi
tantes, a ta que llamaron New 
Amsterdam. 

En 1664, aparecieron por a!Ji 
los ingleses y ocuparon la c iu
dad. rebautizándola con el nom
bre de Ne.w York; pero los h o-

c: en efectuarse ciertas econo
mías, Es decir llevar las carrete
ras a los sitios en que el puen te 
pueda t ?nderse de la m enor Ion. 
gltud posible; pero en New 
York no parece ser así. Se aco
met ió la construcción de los 
puentes precisam ente en donde 
hacian falta, sin in tent ar , ni 
1>uscar, desviación alguna. Asi, 
los h8'y de u.na. a ltura conside
rable, toda. vez que por d eba.Jo 
deben pasar los buques; de una 
longltUd pasmosa y d e una a n
chura. tal como para permitir 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor de Com ercio Col eg iado 
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Como quiera que aquellos ya 
no bastan para contener e l ln
g~nte tráfico rodado, se han 
constru..ído túnteles subterráneos 
que atraviesa.o los ríos. circu
lando por unos los ferrocarri
l-es y . por ot ros. los automóviles 
y camlones. 

La clrcuJaclón es cada vez ma
yor y ya. no h a.y nJ espacio para 
estaciona r los veblcuJos, a pesar 
de que se han construido gmn
dts edificios destinados al «a))B,r
cam.i ento» de automóvil es. y por 
lo tanto, no q_ueda mAs remedio 
que dejarlos en la. calle, arrima
dos a las aeeras, durant e t oda 
la noohe . 

La mayoría de los norteamert
ca.nos Jo compran todo a pla.
zos. tanto q_ue se ha. llegado a. 
decir que. s i en cada. h ogar 
«i•a.nqu 1~ no hay un e!e!a.nte vi
vo junto a.l televisor y al rdrl
gt-rador, es debido a QUe nadle 
se dedica a. venderlos a. plazos. 

Un pago Inicia l de 50 dólai,es, 
mAs otro m ensual de 5. le da.n a 
un'-" derecho a poseer un relu
cle,nt e «ha lga», por lo q ue n o es 
extrnflo que calles. a.venidas y 
ca.rret ?-ras se llenen de cautos, 

y que la a nchura de dlchas 
vias sea ln.SUflc lente. 

A fin de descongest iona r el 
~ráflco en lo posible, en las ri
beras de Manhattan se han 
construido unas ca lles d e aoe,o 
qu e discurren sobre el asfalto; 
pero d e seguir as[. no creo qu e 
tarden mucho en t en er que 
construir otra,. 

Los a utomóviles. p u es, ruedan 
sobre el alquitrán y por arrtt:a 
y d ebajo del mJsmo; pero el 

problema sigue lat en t e, p uesto 
qu e el número de coches au 
msnta dia a dla de tal f orma , 
<.:uc· cuando los semáforos seti.a
la.n la. luz roja_ se produce u n 
v,,rdadero amontona.mien to de 
vehiculos que constituye una 
masa de acero e hierro esperan
do, Impacien te, a que la luz 
verde les d eje el paso Ub re. 

Asi como n egó un día en que, 
por no d isponer de espacio, los 
edificios comenzaron a. crecer y 
dispu tar el espacio al e I el o, 
t ran.srormAlndose en imponentes 
rasca.cielos, hoy, gracias al auto
móvil, las calles han empezadG 
la. ascensión , buscando e l no 
semejar pequefios r íos secos que 
discurren por el fondo dll un 
a bismo por forma.do por paredes 
d e cristal, h ormigón y acero. 

Peter Minult quedaría. pasma
do si pudiera salir de su t um.
ba y contemplar en Q.U é se ha 
t ransformado aquella isla por la. 
q,,;.e él pagó 24 dólares y que 
hoy , según esos cá.Jclllos a los 
que tan aficiona.d os son los n or
t eamericanos, vale na.da menos 
que 8.263.994.725 dóla.res. 

Decididament e, los indios hl
cieron un mal negocl?. 

LUIS MO LINS FLOREJACH 

EXC L U S IVA EN LE RI OA 

CASA FONTOVA 



Cine 

"C4 tLE 
M4YOB" 

de J.•· Bardem 

De de "Esa Pareja Feliz"'. a "Muerte de un ciclista", 
ando por -.. Cómicos". habia_mos visto a Bardem como 

~ una personalidad que habia s~mbrado esperanzas de 
c,alidad en la cinematografta espanola 

Ahora con ·Calle Mayor", vemo~ los frutos de aque
llas semilla tan bien sembradas. En e ta pehcula Bar
dem se nos muestra con toda su madurez cu:~emato?,"áfi
ca. Ha dejado el enciclopedismo de "Esa pareJa fehz . ha 
ol\•idado la técnica de la voz en "off"- aunque todavla 
le queda alguna reminiscencia de elle>-. que tanto em
pleo en "Bienvenido Mr. Marshall" y ha perfilado_ la m_-, 
teligente fria!i:!.,d que aparecia_ en "l\,',ierte de un ciclista 
para mezclarla con aquella cáhda coi :;:,rens1on de los per
onaje, que tanto no cautivó en "Cómicos" 

"Calle Mayor" es una pelícu1a españolisima -este es 
su meior mérito-. real'zada con unn técnica narrativa 
que raya en lo óptimo. Al d~cirles que esta pelic:.ila es 
,•spañolts,ma. no quiero sie:nificarles con ello que Bardem 
ha utilizado los consabidos elementos folklóricos de mu
chos de nuestros desgraciadas celuloide,. No, en "Calle 
Mayor" aparece mlnuciosamente descrita una historia 
provinciana con un in fin de maravillosos detalles que 
no sólo nos cautivan sino que, además, nos hacen pensar 
en la smcera veracidad de sus personajes -nunca tan 
bien descritos en la histori!l. de nuestra cinematografia 
nacional. 

Betsy Blair es la Isabel de la historia. Una interpre
tación verdaderamente magistral. José Suárez -en su pa. 
pe! dr "Juan" -un Juan como hay muchos por estas pro
vincias- en su mejor interpretación. 

La ambie~tación del "film" es de una matización ex. 
traordinaria. Bardem, con un equipo excelente de cola• 
boradores, con una fotografía y una banda sonora de alta 
calidad. coge las riendas de la narración tensamente, y 
nos c~ent~. en_ un alarde_ ~e medida cinematográfica, su 
pequena _histona, con e~hhzada pro!undidad, con suaves 
sugerencias. Las secuencias de la procesión y de la sala de 
fiestas, Junto con las _escenas de Isabel, sola en su casa 
son sencillamente gentales. ' 

Solamente me queda por decirles una cosa: Vayan a 
::n;~alle Mayor". Se la recomiendo a ustedes sincera-
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JUAN FARRE MURO 

CARTELERA 
Cine 'Principal 

Estreno 

CALLE MAYOR 
Betsy Blalr Y Jo,e Suárez 

e;,,,, ~ém,;;;--
Estreno 

A. mayores 

LA IRONIA DEL DINERO 

en tecnicolor SINUHE EL EGIPCIO A, mayores 

Ci,u (Jraua.dos 
Eitreno 

LA BELLA DE ROMA 
Sllvana Pampanlni Y Alberto Sordi A. mayores 

Cine 'VI.et~ ------
E5treno 

CARIÑO POR OUE LO HICISTE 
Jcan Fontalne y .Jhon Lund 

Cine 1i!t1Htbla 
E5trirmo 

--A~ 

LA IRONIA DEL DINERO 

enltecnicolor SINUHE EL EGIPCIO A, mayoroo 

Lo que pretende ser 

E• indudnblC 1.1ne en Lcriao 
e,tste cicrlo intert's por el 
JLientro. ,\unu1u . .., (1or desg~acla. 
...,l'•' "inln t•n un J>ll(JUeiuS,lmo 

tuuto J>Ol' C'1cnto. St> dedU<•~ t!ll«., 
por ,arla"" cartao,; nl nirertor. 
U)l(trecldll'"- t.~n , .. , BOl{ a l' tllt drl 

tmunclo tle hl t.·reactún (Ir uu 
reatro de ( ·;.\mara Y rnsn.Hl. 
L:,1-,l e lntl'r<'"' bien IHt' l'et't' lJUC 

St' ucluren drrto"' conce11to"-. 

Out' nut\oilrn t•u 1,1tnl no ,lén

lt' , erdndrru ullt'ion al T ru tru 

110 ...... un "- t.'t'l't.>I ), ('OlllO (UlHl)llt'O 

PI ht"ChO llC t(Ut" ca ... t na1la i,e na 
rNtlinuio vara runu.·nti-11·1a. Fn 
conladu"- oca1,,íunt,c,; et ali rlonntio 
lN'iduno ha 110,lido Jlresent.'iar 
rohras d r .aut1•ntica tal11iad. U\.., 
mñ!!i de Jas \'l!ces com11af11a.., m e
du,c.-re~ han presentado t·tm,e-

ilia.., lntrast·t.•1Htcnt~. \. 
l'Uaodo e,i..,te un repertorio in-

men ... aJe, o 1>01· hl e. p~rlcnt~la 
qU1 pHt'dD ('lltn11i11r. , . Ul11..11 l'll 

dondl' n•(•ogt• -..u \ pnladero ..,¡~ .. 
nltl<'HIO hl palubrn uen,ay,,11 • 

l' 1 u e b ti, tanteo. l'\l)~rlf'll<'ia, 
nlrt.'\ 1111ir-11LO, tn,·l\11.iO, 01Jl'US 1,a ... 
r~, ~e•· '-'"'l•UC'hadus, en un IILU .. 

1u, eontado t.•ntn• ad os ., llú 

hlh·o, 1)1.l!o. t.JlU' (l.ll'a ser \'l!-.la, 
p,1J11bra ... a mt•llia \(1/ . ('0llll(iPu .. 
('inc, rn·o;..:ifla~ r11 uu lcwal pe.. 
q11Pllo. Olll' c·uanto fli(•p t<I a,,_ 
ror -.1•a c·o•111u·1•1ullllo 1111r 1•1 p..,_ 
¡w:·ta t1u1•. ( 'O UIJff('ndido ~ dl-.C'U
titlo. PU(''-, rte la dif.;CU"lion 113('('¡ 

IUIJl'has ,1.~1• (11.,., In 1UI . 

L,i..,tt·n ot rn-. ohra1., q111•. por 
1!ifh•nltuti1•s d1• münt :1,¡f'. por ,u 
h11 ,~a ,1u1·ul'lc"in o 1wno'Hl inter
tlrt•t:u.·hin . no ..,nn u1>tu~ para "'t•r 
r1•¡,r1,1-...-11t:ul11..,. Uf' a<1111 nflf•P la 
l-,l'~Unda ac-th idad rtt~J (.irUJ)O. 
'l't•citro (lp •"esa. o , ..,¡ "-.(' qllit>l'fl, 

lt r·I ur:i di' olH'ª"'· ('ada a(•tor ln
tt•rprt•ta. unl Nllll('Ul C ('Oll la 

1 ·• ... 111 el ~__....to ni la at'rion. un 
mf'n,,:o, rko. valioso. Uram·lS pt>l'"-Olrn.it.· . ..;,¡f'nte (•on (•l. ~ t•<,t-

moderno.... dt> :,uton~ '-'"'puiw-
1 ,.., ~ t>, lranJrru.... (lllf> catun 

ht111do. 1·n tu-. tlhrn-s ma ... 111 ti-

m"... Ut>l l)Jblil'o. J->rol)le-nrn.., 
tras<·cndt•ntt"s, t1un,... mu, ,; ,a.., 
,r1.'t'°' ~ Ot•l.iagnulahh'"i otra-... pl.._ 

ro 11ue "'ºn nue--.tro ... , que delH."
r1amos sentirlos como Sl lo 
tuernn. Tunto <JUe, eJl prinC1))iO, 
no ua u~ compJnce.r ni púlJlh,:o 

general, al tJUe está acostum
brado al cine y a la comedia 
lii.:. era. tle P,nsión.. Un públl
cn que, e\'ct>pt.uando una mtno
rLa , no ~tá preparatlo para asl
milur el contenido de estas 
obras. 

rno de lo'- tlrmante.., tJe la~ 
carta"l puhlkadn-.. en l , . .\.BOR. 
decia que en mn<•ha'!, <'a1>itales 
de E'-Jpnll.n func·ionnba un Tea
tro de Cámara ) Emm~o. apto 
p;1ra esa cla,;,c de rl'prt";entacio
nt>"i .. \¡>to y t'\t•lusho. Con la 

úriica mish'>n de crear obras 
1¡\11• t'l ec--.pl'(•lador no l)Ut?'íl(.> ha

llar en los lon1lt!S ordinarios. 

F.:sta flln<'ión C!'I la que ..,e hn 

hntnH•~to el Teatro lle Cáu1nra 
y En~ayo del uOrfc~ó Lleidat:o, 
d,, uEduearlfm y Ue"lc•anc.;ou. m 
trncn ' l t•atro .: ularfi ..,u , íun , Que 

U.o será f.\cll ni '!O'iegada. Son 
muchu'i lrv, 11iHcultade.., <·on ,iue 
ha df! tro11c7ar. Lna.., t.le t·arul'
t..-,- econumlt-o, Y otra') l1Um¡1na"i. 
l .oi, ga"itos tle monta.je -..on ele
\·nllos, Y et urobl emn lle lo~ uc
tore't, J.:'Pnte <¡U(" ..,ientn 'eraa-
llE:-ra aflC'llm ) i1Ut· ~e nrnnitH,..,-

~• c:t::;:;;n:\: P,';~":~• 1::;~:•i.'.:,: 
\Unhl:nl, no es ele racil reso
lHtlfln . 

Pepit.a Se.rrador e.o una obra de T ~oOHIH 
Williams , ''ll aoo d ~ cris1al": 1uoura y 
humanidad "º un drama perf~c10 par& 

Te.atro d~ Cimara 

que t'~crihiPra el antor. 

l'all'-.. 1.;011 la"i princlpalt,s ruo-
ri1•111• ... dPI ·reatro de C'{uuara 1 
Cn!--ayo, que intt'ntu lubornr en 
11rn del lnten Teutro. "\uer con 
las mejores inteneiont~. alienta 
tn -.:ui,, Jlro1>iu ... ilm.;i<,ne!-i, no hUS
ca afán de lucro ni otro l}enefi .. 
clo que la satisfacc ión (]e una5 
lnquietude"i ,1ue )O <·omparto. 
rumo anrn.nte del Teatro y í'OJtlO 
hrldano. tgnoro si Hegu;n n JO 
t11t't·1 nro¡>Ue'.;tu. pero !-ií afirmo 
qu1• merece llegar. y paru ello 
11,u..l i(• <h•hnia negartt~ ~u .-yu(la, 
nHla (' lWI de1.1de el lugar que 1e
c~rr~1>unt1a. 

\qnello.., que \oiOll respon,;;;ablCS 
d<· lo-.. tle--,uno1, df' ta ciudad ('OJI 
tlt"·irllclo a1>t:tYo. Lo~ ,1ue sidntarr 
lnclhwc·iones artisti<'as, con s u 
rolaboraC'lón. FI uOrfeó Lteida
t:in ncui.:l•rá purn su Teatro (IC' 

('i~mnra a quienes tenJ;:un a0-
1 lun ('ndn uno tendrá f.iu opor
tunldnfl ·" nadn seria más J;rato 
(J Ue rt•Unlr nn ronjunto de ac
tflre"i, uníllo... en un esfuerzo 
mara, illo~o .. l n e..,rueno que 
<'l Púhll('O <lehe tompartlr, a.,.,, .. 1 
dando a quien~ quieren 11acrr 
C'cumr.. (Jne se apnrtu.n bastnnte- 1 
d .. lo an6nimo y ,utgar ... 

,José Maria MAOERN 

Deportes 

Futbol 

OESAPARECIO EL CONFORMISMO 
Quiz1\"t "t.>ª ('l )Jecho 11u..._ ~alh•utr fll"l (11timo Pllf:oentro <."e l e

hrmlo 1•n nuei-;tru ('lUfl:ul. la ,1e~apurlcl60 del conformtsmo con 
,pu• ,1e,diJabun, al trnninar, lo a1.;.idUos al ('am1,o dP Deportes. 
1:Yt1llJUIHUS Q('O~tGmhracloJil H. la fl'411Ílr{Ui.l('1on 11nr IOM re¡¡,¡Ultados ac..1-
\ PtSO'i c1u~ iba "'' ·'"'t>i' hanrlo t•l t>tlUjpo. r:I ~::~ado ch.1min1:-o 110 fu(§
usí, lo~ ._ri::uldorn,i 1h-l l i•rltla !-i'"' ,ule ,ron uh•ntando al l."<IUipo. 
(¡Ut• jugó 111t• Jor tt Uf' ~n jornadas pa~adaf., lll"rrot'hó rntu1dasmo Y 
ul nnal se, \'lo prirado ch· una , trturia a toda..; IU<•eg ,n-ere('lda, 
poi· dos d(•<oiat•ertadu-. dP1·i~lon1-,; orttitrul~. 1.as dos a<h•ersas para 
el e(lllipo local: la primeru al a nular . ..,,n que \·Il'~tmos causa al
;.tUnn un mn1,.'lu1n·n ~ni u nUl'..,tro t't.fUl¡ln: la segunda, al C'>n<'e-der 
al caudal uu gol l""n el flllt' huho un tuera de Ju~go que , teron 
lodos los 1:':'-ollt' ·t ndores, prru L'l~ do'" únit•ai,,, perfiol\O!t que debieron 
, rrlo, no pudieron o no qni~leron. )" un rnt•uent ro que dl-'biú ter
ruinar con la , lct111•ia loc·al , ar.aho ron un e,u,,ate Que deja ul 
U,rlda de una manrr,, delinltha •n la c•tl.Ueta. 

No creo que cte la rPUnión l\al>tda de ex :ore'-idente'- puedo 
ronsnnLrse Ja sr1.:11utla Uh·i¡;¡lon .. . A 1u~sar del acuerclo de hacer lo 
oo~ihle por con ... t'r\'ar lu t·atcgoria. es )a de-ma~lado tarde, para. 
aun rn l'l <'aso de poüer dar a :\luntlo 10'1 Jugadores que precisa. 
s::1·ar del fondo <ll- la tabln rta,Jllt"ntorla al e<tlilpo lertdano. llac•e 
un año, lo~ Gonzílh"O, nnsora y Morr110 no conslJ::Uleron rt!Sulta
dnlil i>u4.¡ltllOS, tan solo c·on ·en·aron los 1>Unto~ de casa. Ahora el 
problema. es dl~tlnto. rora ('On"'rrvar In categoria, hay que ir t'n 
bW3l'a de ocho puntos como minJmo, tuera de ca.'<a, con la obUga .. 
clón ineludihle de no dejar t~<:flt>nr nlngllno O~ los q_ue se , ent1-
ten en terreno lt'rldano. t..sto me pnrcee tu(Jo tan difícil, que a.un
que l\a)·a tiempo, <-omirn,.n a ~t'r hora de llac('-r lo n(..~•ec;¡ario para 
J:\. prrparacl6n y foniuu·ión drl t.-<tUlpo que ba de representar e-1 
pabellón tutbolistl<·o tericlano en la Tercera OiYisllm. Des1>Ués de 
lo que Ue\'amos ,·t~to lHl'ita el pre:-ientf'. en lo que va de competl
dlln, .los tres e1wurntros !-ieguicto"i <1ne le correo;ponde Jugar ruera 
n nuestro equt1,o, no lnlitan preC"lsanwnte al optimlc;;mo. 

!Uañana Juega nuestro t"<tU1fn> en GlJón.. 1/4'"1 a"!"t urianos figu
ran al frente de la c1a,10caclón. 'l'a l como están Jns cosa•. por 
mul'hO (IUe -;e ~aperen los Jugadores leridanoi-1 no hay que esperar 
,,1ctorla, ui em11nte. Es otro eneut:ntro más que ha de perderse. 
Si es <iue la rearriún sal\ adora h:t tle- 1not.ln('lrse, podrá empeTar 
el (lia. •w en 1:rarra-,a. o t.'l (lía ~7 en Santander. pero no mnf1nna, 
pon1ue s1 hnporta11cla tendria una \'lctoria ~erldana, más ta ten
dría una derrota t>ara el Gljbn. E:Uo stgnHicana ,•er truuea.da. su 
marclrn harin Ju ))i\l~ión de Hllnor. poi· todo to cual su moral 
ha de ser muy flJerte para intentar la sorpresa. 

R. C0011'A 

EL DEPORTE AFICIONADO 

Baloncesto 

JlNTORCHJl REJlNUDJl EL 
CJlMPEONJlTO ltEGlONJlL 

Tras un m es de Lnactl\'ldad. 
motivado por circunstancias d . l 
calendario de competición, ma
.6.an.a reanuda la Agrupnctón D~
portlva Antort'ha, el campeona• 
to Regional de Primera Catego
ría, desplazélndose n la local ldad 
barcelonesa. de Ruta, para U.1s
putar el primer partido de la 
8 1::'gunda vuelta. 

Por C. Moncayo 
cla.siflcado en un magnifico t-er
cer lugar, que esperamos sea 
meJorado, pues con la clase y 
entusiasmo de los jugadores lo
cales, se deb2 aspirar a uno de 
los d06 prlmeros puestos Que 
dan derecho al ascenso a Prtme-
1":l Divtslón. 

Futbol 

tL ILERDENSE JUGJlRJl 
CONTRJl EL SJlN JJllME 

Trunb!én el Ilerdense reanuda
,--¡ la competición después de un 

Actualmente d Antorcha va breve desean.so. Reaparecera 

mafia,na en el Campo de los De
pcrtes fr<'nte al San J:,lme, equ.1-
¡,o tarraconense, que efectuar!), 
su presenta.cJón en nuustra. ctu
da<l. 

F.Eti,. encuentro es el ortmElro 
de la segunda vuelta, y psp~ra
mos que los muchacho~ del 
Ilerdense. sigan su marcha as
cendente ganando <loe nuevos 
puntos, pues el camateun de ta 
u. D. Lérlda, cuenta actualmen
t~ con tres posltlvQF. y es un J 

de los clubs con mA.s ;,,,slbill
dades de alcanzar al Bal ,gu~r y 
Reddls, que son los que rnar
cr.an en cabe-.za. 

EL CJlMP!ONJlTO JUVENU. 
Después de Jugarse •.ate tor

neo sen sus resPf'ctlvos grupoe. 
•• han clasificado seml-!'lnallsta~ 
<le! Campeonato Provincial 'ns 
equipos de la U. D. Léri<IA, lJer
dense, Baiaguer y ESpluga. 

En la pasa<IA Jornada se dis
puta.ron los part,dos de Ida, que 
terminaron con amplios triunfos 
de los dos clubs de la capital. 
ganando el Ilerdense al Espluga 
por 4 a. o en el Ca.Illpo de los 
Deportes y venciendo también la 
U D. Létlda en Balaguer, por 6 
a l. 

Estos resultados permiten sa
lir favoritos para los partidos 
de vuelta, que se celebrarán ma
llo na, a los equipos Juveniles de 
Lértcta e Ilerdense, siendo muy 
probable que ambos se claslii
quen para. Juga, la final. 

LlI MEDJlLLJl .D!1'0RTZVJ1 
A p sar de ser Lérlda una de 

las capitales qu<> más clases de 
deportes practica, sigue sln 
oremtarse la labor de nuestros 
cleportl5tllS a.!lclonados, como se 
acostumbra hacer en la mayor 
parte de las ciudades donde 
·xtste un núcleo depo¡-tlvo, por 

modesto que sea. 

Nos referimos a la Medalla 
Dc·portiva, que sirve para dis
tinguir al cabo de un afio los 
es!u ,rzos y sacrificios del atle
ta o jugador aficionado, que 
más se ha distinguido en Ja 
práctica de su deporte favorito, 
contrlbu.yendo con sll.::» actuaclo
n,'3- personales o formando par
t • ele un club determ.Lnado, a 
elevar el nlv t deportivo de 
r~Ut.'!ó;tra ciudad . 

Cr<~emo-.. QU exlsten en Lér1-
d • burui. número de muchach , 
que durante ,,1 pasndo afio me
recte-ron r~t(' -galardón y sena 
com~nlente que la ponencia. de 
Deporte~ de nut>Stro Excelent1si
m.<' AYu.ntamlento se decidiera 

j,• u.na v z a cr'?D.I' la Medalla 
Deportiva de nuestra ciudad, a 
iJn de premiar auncrue- !Wlo ~:2fl 

i<lmbóllcamente, tal cual les co
rresponde, a la la.bor anónima, 
p-ro merlt_¡,rla de 108 dl'portls
tas leridanos, para lo cual PW'
de contar con la modesta cola
boración d" nuestro semanario . 

Atletismo 

LUIS GJlKClJl 7.0 !N LA 
"J!JIN BOUlN" 

Amor66 venció el pasado do
mingo en la cJea.n BOUln», cele• 
bnda en arcelona. Y a\lillque n o 
se hallaba. bien preparado, el at.
leta leridano Luis aarcia, tomó 
también parte en la gran carr&
m lnternaclonal de Afio Nuevo. 
l,6e1cam.ente su claalftaclón no 
b& e5tado acorde con su catea~ 
ria, ya que se esperaba máa del 
campeón de El;l)atla, que en la 
mlmna carrera del afi<J anterior 
logró un brilla.nte segundo pues
to. 

Sin embargo, esp•ramos que 
l« clase de nuestro campeón 
quede pa.tente nuevamente en 
&U verdade,-a PSl)eC!alldad, el 
campo a través, cuya tl'mp()ra
da e&t.á. próx!Jllll a. !nielarse, y 

ond<> na:,ra de defender sus t1-
Ullos de Campeón de C&t&lutia 
y de Espafla, asi como repres,n
t.ando al equipo nacional en el 
~eros de las Naciones». 

no dude ?J. eH 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clue 

de asantos eo la• otidnas 
públicas. 

PARA la colocadóu dpida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la gestión de: compn~vcnta 
de ña.cas ni.ticas y u:rbanas 
patio• y uubJccimie.utos. 

PARA solventar todos tul aro.o .. 
to• de scgOTos gc:nenles: y 
1ociale.t. 

DIUCCIONES: 

Telegráfica, •GESTONTA~A• 
Telefónica.: 3075-(001 linca:1, coa 

c:cotra.l automática prind::l). 
Post31: A¡artado .g_ 

f;,~~i~f A~ ¿;~~~t~.ºi.r.~~ 
LERIDA 

AGUSTI & FERRER 
CUARTOS DE BAÑO· COCINAS Y TERMOSIFONES • VIDRIOS PLANOS • LUNAS Y ESPEJOS 

lERIOA 
Acda. Caudillo, 32 ¡ 3-1 • T~léfonffs 2121 y ;J:!09 Ap8rtado 65 

IS 



6 de Enero, pública-
celebrado el d1a . D Jesús lribas 
mente ante el Notario . 73 

premiado 9 2 •8 

Mom•nto •n que o. Jos6 M .• Rexach, hace entrega de l a Vespa, .al p o seedor d el Boleto 

premiado D , JAIME CARLES y su esposa D.• ROSALIA FABREGAT, de T0RREG R06A 

GR AN Ll UlDA ClON DE ARTI CULO S DE INVIERNO 
Durante el mes de Enero 

UIIIHIA • COIIIHCCIOIIIES • l!ilEIIIU!OS lllE IPUt,\llfO 
HIUIJAS • IEl>REl>OIIIIES • COll.UiAS • AlfO~llll,\ 
UllHIHU,\S · Ullli\l>IIEJUJES IP,U!E!H,\ 

Una infinidad de artículos a PRECIOS BAJISIMOS 

Compre en LA RECONQUISTA 
( L A C A SA D E LAS GABARDINAD 

UNA IIESPA PUEDE SER s,i y A 
Entregamos Boletos para el sorteo de la 4 o V -

• espa 




