-~i i 'lltuq pronto!!
HISPANO

OLIVETTI

lERIDA AL DIA

PR ESE NTARA EN l.. E RID A1

"ELECTROSUMA'' y "OIVISUMA"

.!l!,!!!l '-

Av . Caudillo, 61

Religiosas

-

Det 7 al 13, a, las 19'40, Serna.na. Ra.clla.cta. :
«Para u.n mundo mejor», a. ca.rgo. del reverendo P . Luis Artigueg s. J.

BIBLIOTECA POPULA.R DEL ESTA.DO
lr ARCHIVO lllSIDORico

Prlmei:-a. Misa. domln'.ca.¡ a. las
Ig lesta, d e San J'u8'DI.

6'30 en la

Ult'.ma, Misa, a. Ja.s 13'30. en la. Santa. Iglesia
Ca.tedra.J.

BlBLIOTECA CAJA DE PENSIONES PARA LA
VEJEZ Y DE AHORROS

Lec tUl·a., d e 11 a. 13 y d e J. 7 a 20'30.
BIBLIOTECA INSTITUTO
ESTUDIO S 1LERDENSES

1

ª"

l o1lSírt Pér¡,z.

et
J':,;,roria_
~

Venta de Motos y Velomotores a plazos

TELE~

PLAST1cos-NYL0N-• RT1cuc os

Doctor Mestres (Carmen, 31).

TAl.LERES:
A RTI S ESTUDIOS GRAPICOS

REGA,ol¡

Cobol/ero,, 1 - Teléf. 3673

ESTA

1

CINEMA AMATEUR
MATERIAL FOTOGRAFICO

1

Fernando Sirera

Culturales y artísticas
OfrcuJo de BaUa.i Artes, jueves, coloquio a
argo d e don JoSé Lla.donosa..
De¡ 5 a.1 13, :i;;,tpoi;J.ción de óleos d e don Buena.ventura Masi:i>.

SASTRERIA

CAM I SER / A

AL SERVICIO DEL BIEN VESTIR
LE' R

10 A

TELE F. 3752

COCONUT
1

coco en almibar

1

san Antonio, 36 - Teléf. 2206

A un año de las e lecciones norteamericanas
La arquitectura y 1a.. naftalina

F. Porta

Alfonso Porta
J. Altura
luis Clavrra
Xavier

Ante Vds. D. José Espart
Jl\eridiaoo. - El bar del • Tarrons•
Balcón al Segre

Juventud de Antorcha..

lndibil

campeona.to ca.talufie. Prlmera. cal'IIM> 1
12'30. Frontón Lérlda. EScu ela. Inelustrl& ~
ba.ctell-A.E.M.

G. l'iladot

Ser para ser. - Alberto C'.amus y el silencio de Dios

Dolores Sistac

Otra vez la princesa
Don Diego

BALONMANO A SIETE

1

J. Rosell

Cine amateur

Jaime
Mirador
R. Cod/na

Escenario
Deportes

ORGANIZACION NACIONAL DE CIBGOS

De sábado a sábado

LUCHA LIBRE
Frontón Lérlda. Sábado, 11 noche. Gran ~
:acta. :u cha. libre.

Deportivas
DOMINGO, DIA 6 DEl NOVIEMBRE
FUTBOL
Campeona.to L iga. segunda. División. 4 tar-

TINTO'RERIAS CUIRO

DEPOSITARIO:

Pastelería UL;a¡ Amistad u• Lérlda

Mayor, 84 - LERIDA

TEJIDOS N OVEDAD

o~~!.~. ,'( C/'

C

LAVANDERIAS MECANICA ~

Co1tdes de Urgel,

PatUendo de e.._q.e snpues,o. tStótlltmds las p,os.1bllldad t:§ de ~ principales ftgurns dt c:;a da partido.
por l<>s Demócrntas. Estos dlSponen quL
zá de meno" HJ,.'1lrn..oi de prestigio nacloonJ e tnte~na..
clonal, pero ello represen.• paro ellos - y para ~

Gómez Vida/

tres ca..nd idotos a con"-Jder:n: St.e,·em,on . Rarrllnan 7

:¿::i:::n8:aº·ca~~:~.:te~=:~~ m~qql~t~º;::
tuerm relativa es hor, ..amblén, 'idéntica. a la d e en·
tonce;;. S I no hay lmpref!!tos, Ste•enson l1U>&li d~

1

&o el rompo Repdbll03. no. hay

MESA DE REDACCION

.

. ,
algunas semanas, coo lgaacio
LABOR se eotrev•~t~ ~a::a disfwtar de unas \lacaciooes, .

••

'* · i;eléfollO :oJl

JI\.• San u y, U~gado a ~:r;~tic':iios suyos, el último, de ellos con

1

A poco, publt'."'mos ~ d la muerte de Eugenio d Ors.
moti-Yo del a01\lersano e
ca.si invisible, trabajando. Y· no
San u y sigue entr~ nos otros, u .emos de ello. Esta semana,
sere mos nosotros qu1ene~ nos
Ortega y Gasset, que
LABOR inicia un ~t~dto s;:ero con .una síntesis de su obra.
completará eo e1 proxtmo o

! :b,e

.!

coDlo

!:

ccpo~blesl>.:

~;~:j ~;::::~,:;;.Foster D~~::u:::!n -=~~::.:
!!"'!~n:~m:~:::i:~1~: Earl Wanen.

LERIDA
Avda. Caudlllo, 32 y 34 • Tel6fono 2121
Apartado 65

LAVABOS - BA~ERAS - WATERS
METALES • LUNAS - VIDRIOS

fo;

ten~:

Nada ;~us¡;gr/
t
homb de hoy, como el
menos
. t .ricos que
los hechos hts o
conocimiento de •ana génesis.
.
estuvieron en s! leJ,, de Almenar, un ª?1eJ~
H e aquí la Pefo siglos después, c~ti~~ipergamino que, ocla institución de un p
sin lugar a duda~
te de las aguas.
l egio" sobre el disfru

Pre.~<n te,

1

del Trlb~l !U:n~,~~~ob::::o:: :i:~bt:/'~n~°:

:~;:t.::,;:1

:,;,:1::~

sccre.arlo del Te';';:;UU:.~º
ocwey, dos v-eces derrota::ua po~Utlca.
en menor
d e loS hombres d e

~la:

Y

111.6s

rls1,

bro

d e blb ('.:1.mpail!IS

Brownne:~11 ":-:1strog d e Jus.lclt1.; l Rnow-

::~:l~o:.bre del ala

a crech!l d el r a rtldo.

c~1\1p:1is:ouues:,
:1:.:
::~nlJly ~;w:v~b:~re ~uós, "';;;:":..•~,Q:i~~~
~\QUÍ.

nRT!\Il A.
Pu

1

q_ue oonstdemr

.:~=~n=

5!':e:!:!a e:3

pu~

:eda~

es dlffcU p:d:~~
e~,n,· Fo,tu

dtdato Republlcuno.. f>t1r

AGtJSTI & EERRER

Inclinaba a creer que al::ei>-

nuevo.

"LA PERFECTA
. . domicilio
Coladas individuales - Servicioª

se.

taría un nuno manda.to. Pero a On~ de Setiembre.
el Presidente !!.Utrló un a.a.que :11 oorazlo, ·ca.11.oca.do
(le n!lun,·e trombosis corooarlau, y este hecho tnespe..
rado es probable que acarree un eamblo tot.a1 en eJ
panorama. preeJectoraJ. At1t1q ue su reca.peraeJón se
l)T'Oduce con toda normn..Udad no e.s 1>robable que el
Presiden.e acepte de nue,·o · una t:Jñ pesada- caria
que, aparte de al1JD,ent.ar e1 pell r ro de una n'O.e:ra
crlsls ca.nUo.ca, pu.diera deJar al l)llfs sin cabeza i:ec..
tora, con todos loS lnoon1ttnleotes y pe.lJgro ... de una
s ustitución. Se e$peeuto. ya se.rlamen..e con 1A no pre;.
sentación de In cand!da.tura de El'-enbower. Pe.n'-3.nd o Jódcamen .e &l~nhower <:e:sará como Pr dente
c1 próxlmo Norlembre.

Descartado por enfermedad Lyndon .Job.nson. tienen

José lladonosa

Fotógrafo

sl6n més aut<>ri1..3dn

estudio-- ona reota,Job3 !,llllpllDcactón del problema.

Páginas centrales:

LA •PELL• DE ALMENAR

La s ituación e!;;, en e'l.os momentos, la 111'11-lenté,.
Elsen 1tower no habfu hablado cla ro, basta a.hora, so-blb des~ de acudJr a ~u reeJeccf6n. 1..a rmpre..

bre

Empecem05

Nurneros. premla.ctos :
Dia. 28 cte octubre, 106: día 29, 399; día 31.
324; ctia, 2 d e nov:lembre, 112; die. 3, 230.

DESPACHOS
BELLPUIG • BORJAS BLANCAS • GUISONA
J\IOLLERUSA • PONS • TARREGA y TREJ\IP

Pídalo eo los principales establecimieotos

campeonato Provlncla.I Primera Cate¡..,
10'46, Pabellón Deporte. C.A.R.. de Bala¡ue,

dráu lu gar las elecclones Uarno.da!I ,q>rlru.arle-n en
una serle de E~tados. Lo ego, en J ullo r ~-\J:oSto se
celebta.rá ln Convención nacional ere cada D(lr ..tdo.

e n (',h.l<:ago, qoe dará ya el oandJdato oficial d e Re-Pub licanos y Dem6ctatas. De entonces a Novkmbre.
la. campafia entrará en s-u apo.1:eo hnsta el d1a Onal
d el ~cru tlnlo.

SEMANA:

Estampa Negra

Sá))a.do. 5: San Za.ca.rías. Domlngo, 6: san
Severo. Lunes, 7 : San Ernesto. Martes, 7: San
s 0 verla.no. Miércoles, 9: San Teodoro. Jueves.
10 : San Andrés. Vlernes, 11: San Martín.

MAYOR, 14

L E R I O A

eomercial Eeriple.t ¡

Servicio nocturno
F. Pons (Mayor, 27).

SANTORAL

REDACCION Y A DMON ,

CONDES DE URGEL, 6 - TEL 2046

.s/l,fmacenes ~arrigó
CARMEN. 4

D el 6 a.! 12 cte noviembre:
Sa.ngenis ( Genera. Mola, 66).
Aragonés (P,aza. Pa.b.erla., 1).

Tel éfono 1423

l.\

Es.e e"l et mom ento a<'tuaJ .. '"'" enooutratno.., a
un afio JUi,"to d e la elección d el próximo l"í"e,hlent,e
d e lo ,¡ Estados t;nld~..\ ¡,a rt lr d e ahor::. , eJ interés
d e loq norteamerfca.nos \11 a e.1tta r ampliamente at>!iOrbldo oor las cá.ba.las y previsiones ,;obre e1 hombre
Qll e ha brá d e ~r elevad o ::t la .Tetatn.ra del DOfti para
Jos r>róxin:tos cuatro a1los. A primeros de ano, ten_

loren:.o A&wtl Clav•na
lui,Clavera,Armenti,ro,
lui, Doméntoh Torrfll
Alforuo Porta Vllalto
Jor1eSireroitJné

SECRETAR IO:

OBJETOS PARA REGAlO

Varias

Reparaciones - Recambios

Las Torres, 19

REDACTOR .JEFE :

Fran cúc0Por1a l'/lalto

ASES OR

J,,an /. . Pi,ieiro ,lliarnau

A ntonio Com brod1 Aldomd

FARMACIAS DE GUARDIA

BUIRA y GUASCH

año de las elecciones
norteameri can~s .

DIRECTOR

Campeona.to Cata.!Ufia, Prlmeva,
12'46. Pa.beUón Deporte. o. D.
Ba.rcelona..A. D. Antorcha..

a !!FA AMOR

CARMEN, 21 • TELEF. 267S

¡ A ~n

CUADRO EDITORIAL

BALONCESTO

FERRETERIA - CUCH ILLERIA - BATERIA ~

Lectura., d e 10 a. 14 y cte 18 a 21.
D eposita~ o~I ~

Cinlunía

SUSCRIPCJON MENSUAL 12 PTAS •

A las 11 '46. Prelim!na.r reservas .
RELOJERIA - JOYERIA - OPTICA

•

N.º 103

-

- - - - - - - - - - - - - : . .NOVIEMBRE 1955

J;,ectura., de 17 a. 21 ta.rde. Préstamo cte libros. d e 19 a. 21 tarde.

i\fJsas:

·· · -&J••a•j,fül • i·~

ANO 111

ntr:-.l:~~:

ne mlis sJmp:'ltfa r
~~ S('rio. cl c:mdjdattl.
SI se 1>resenta~ tlnalm
o. El ,,at.J..tlnfo ~ o.qu(.
B:1:Jta nttorn ha dlcl10 que o

pues, d.1 ffclt

.SJ Ebenhower Quedo al

~=et:,s:;~:~a

d:-

una ~oln
~ rü abierta ) sn
rnorg-eu de la e
od el mnOdl1 se cttt con
cnlu 'c. 1m>ble111, tloo. T u: ¡mede dt<lln-e e.. t1Ue- el
slbltlcfod1r"'11~ ~,0~1l~;c,~cano :-e pre.~ enta mul Ido e

:::u io

O()

In l·rc--:ltill f e.

nu~CI SCO POl{'J.'.\ 'lt...\1~1 .\

lfJ:Allf MAYOtl
LA ARQUITECTURA Y LA NAFTALINA
por atfo1tso 'Porta 'Vitalta

El pasado domingo se inauguró en nuestra ciudad
un importante establecimiento sanitario.
El suceso no puede considerarse extraordinario,
porque nuestra época, en nuestro país, se caracteriza
por la extraordinaria frondosidad de las actividades
bancarjas y sarutarias .
Estamos en camino de tropezar con un Banco en ca.
dn esquina y con una Clínica en cada casa. Y Dios me
libre de pronunciarme. en ningún sentido, sobre este
fenóm e no , Me limito a dejar constancia de ello.
Sin embargo, yo no quería hablarles a Vds. d e la
abundancia d e las clínicas, sino de la clínica que se
inauguró, y no precisamente ¡por la clínica en sí misma,
sino por las soluciones arquitectónicas y decorativas que
en la referida clínica se han puesto en práctica.
Varias veces, en esta revista, hemos defendido la
tesis de que ninguna generación puede dimitir sus responsabilidades. Cada generación, y cada individuo, han
de tener la valentía de afirmar su presencia en el mundo
ir,corporando a la pequeña - o a la grande- historia
de cada día, la huella d e la facultad de invención o de
c1eac1ó n q ue D ios nos dio.

P •, "'· ,

DE
SABADO
A
SABADO
El domingo se cumplla el 75
aniversario de la !UD.dación en
nuestra capital qe una. entidad
rodeada de los mayores prestigios en el cultivo y extensión
de¡ a.horro.
CorrJa el afio 1880. E;l entoir
ces gobernador el vil de la. provincia. don Enrique Vlvanco,
atendiendo lnstiucclones reclbl.
das dei Gobierno, llevó a cabo
activas gestiones entre ;a gente
de pro Je1·ldana para que ap0rtara su deslntere,acto concurso
a 1a fundación de la Caja de
Ahorros y Monte de P1ed0.c1 de
Lérlda. Con gesto ejemplar, adquirió 1aa pr!mera,¡ acciones sin
interés alguno, y la genero.a actl tud fué secundada muy especialmente por el prelado de la
dló<-esls y patricios 1:ustres de
la capital. Se reunió pronta-

1

dJ

• A mí este procedimento -que,lte~o:~a ::so~a~::;
· es O d peores resu aestá en, la línea d e
de o f recer me¡or
admirable y, sobre to o, me parece
nuestra época.
d
tá edificando, desde hace
Cuando todo el mun o es y con aluminio, aquí con•
años, con cristal, y con ¡ce;:~ayola barroca, y a la pintinuábamos aferrados a ~ d
n la inútil irrutación del
tura fraudulenta atormen a ª¡ e
1 d I s maderas se ectas.
mármo o e ª
d'fi
una Clínica que un Cabar'( lo mismo daba e I car Refugio montañero, una
ret, un Hotel de playd. que u:n Club de Tenis.
vivienda de clase me ta que
l visto técrúcos capaf
t nemos por o
'
Por ort~a,
rutina' y el conforrrusmo.
ces de sacudirse
l' voto de confianza,
Yo pido para ellos un ª?1P 10 la moda. Y tirar la
para que Lé n'd ª pueda vestJ.J'se a
naftalina.

1:

Y

L~~

la sociedad ant,e, la prtvlslón» f>J

E>.cJno. se flor don Mat ca; Pefia

Royo pronunció, e1

pasa(lo

dla 31

d'2' octubrc1 una 1ntert>snn ttsJma
conforenc1a en .a CaJa de Ah.o.
rros y ?\,lente de Ph~dad, con mo.
t!vo d el LXXV an1verisa.rto de 8'U
tundaclón
Concretó l<lb a.ntecedentes hls

Hizo la prc.sentac16n d e) disertante e1 aeftor don Carmelo Fe-

nech, pretlldente del Con,eJo de
El 75 aniversario tue ""lllli>
morado con la celebración
una misa. en Ja Santa lgleata
tedra¡ y la lnaUgure.c1ón
d .a ExJ>Oslclón M1l.ndla¡ de ,'
8
chas Y de Propagunda del !;·.
rro, l.nstalada en la,, ollclll.!e d;,

on:

1

Adm1n1stración de Ja

entidad,

que marcó brevemente el h'.sto.
rlal de le. Caja desde Ol •flo 1880
en Qllé fué fundadu.
Con.

va.labra.

!Act.,

ernottva

JustlfiCó el selior Marcas Pefta •-u

tórlcoo de la Ca.Je. de Ahorro., ~
.n~turaleza. de su fundación, .1:1u
ln ;Ión E'D la v1da IOC1a,I y BUS

funciones como DrPv atan SOClal
ob::gatorla. Nadda con fines run.
damentaltnente benéftcOfl eJerce
0

también COlllo Instituto dc Crédito. L& SeflUT!dOd 110cla1 -ter.
minó d.'.clendo-- está en •· pe,.

pr~enda en e1 acto, Ya Q.ue le

fecclonamJento del régimen de

permltla la 1)061 bllldQd de UDJ\
cord a¡ visita a Lérlda. Glo8é, e;
pa,,ado y presente del tfo Segre.

seguro8 o subsidios tam.lUare_. y

Que pertenece a la ciudad como
s us proplos afccto;-1 y mejore9 recuerdos son de los erldanos.
Ya dentro del ttima de la ron•

terencla

habló

de

la

nonda

t:ran~formactón de la v1da t.i.0clal
espafio:a, en Ja. que se a.una.n
dos e1emen tos: el lnci1v~duo ~· la
sociedad. Marcó la dlit-rencia en_
tre epoca.s antertor8E; y la actual.
en Ja que el hombre no puede
valerse por sí m·smo como en~

qm.. ¡pm·ece lógico, esto, que en algunos

e ,nr, e
el de la moda femenina, se lleva al
,L,as act: 1d des, s e lleva con un retraso que hamor r ~
••ic 1 a , 11 maquin ista de la RENFE.
Lna dama 4 ue s a i1era t l.._. c alle con u~ ;estido del
año ¡94;¡ cnrrt-r1a ~l m¿_s ,-spantoso de los r1diculos. P~1 0 '"' i,
i~m dama
·apc '>' de enc argar a su Arqui3 • t.~ ,"'l
te c t-'1
u.nci ntem e nte acaudalada-, que le
con .. uuy .. .in ec hc10 nc >clásico, . y que 1~ decore los
interiores en e rm ,. ü Ur0 y relamido rococo.
A \'e•'t'S la J<1m,1 t:.n cu estión, o el caballero contribu.i, ente. p~r renta, no hacen indicación al?'-1na, per
es el propio Arquitecto el que p_refiere caminar ¡por e
surco ya trillado, que arar peligrosamente, un surco
nuevo.
Dicho todo esto, podemos volve~, n;ue_~amente, a
1 l' .
Y podemos volver con la satisfacc1on de co~a c mica.
'd
'bl
o no diré que sea la pnprobar que ha si O poSI e
Lérida sin la premera ni la segunda vez- e ~ car ~n
1
, ló i. 'n de un estilo «prev10», smo, con a mdas g
ocupdacio
t
.
de
acuerdo
con
la
«función»,
ecoranca, e cons ruir,
. . .
.
.
do después, sin preJutcios y sm rutmas.

mA ~t

CONFERENCIA DE D MARCOS
~
•
PENA ROYO

Bo.Jo el t!Lulo de «El nombre

tonces. Precisa la ayuda del

Es-

tado, ayuda que se ha cte manL

de la vejez y en la superll<-tón
del BSDecto ma.ter a1 para. negar
a la cultura y a¡ espfrttu.

Nutrldo8 ap:uiOe. lnterrwnpte.
ron Jaa oalao~ de, c-.onteren•
clan'k aplau.;o::, que crccltron a!
·xtlnguJ,s,, la última. fra,¡e de
Bf:!'radec mlf>ot• al u;. &.: to y aten-

ción del Público.
Presidieron Ias Primeras auto.
r1dade8 de la provlnc,a, y e. Con•

seJo de Admln straelón de In. ca.
Ja. de Ahorro.:, r Monte de P,le.
dad.

Al parecer de Uoraclo, la. poe-~ra es tomo u na 1,1ntura. Asi ~on
los ,·ersos de don ,Jo~f f .... par el
poe.a de Orgafiá. 1.,3 misma fuer·
za emotlvn ~n de ...crlblr el palsak que el senthniento relt&'loso.

t~;

f~'ºY

Sus versos d!rfanse escritos con

;-i/:: :;o!:m~~~ ~m:.

ro:1;:~~
nier libro. "fJc le"I me, e~ tJohl•
gucsu, aparecido en 19~ 6 se
tó urontamen~e. Ahora tiene o
en pre1')araclón. Le preguntamos:
-¿Cómo
el OUC\'0 Jlbro?
-En m tarea de selecrlón .

'ª

I =t~:~e::::nta , otras ,reln~

slclón par,,
V~tada. la eJCPO 1nv1tado.l, ·
torldades Y demás galón de•
tra,¡la.daron luego ª~onde tu•"" '
tos de¡ Monteplo un esqui.1;
obseqlliadas con
refrigerio,
B•
La E)tposlclón 111undl&~•~' /J,'
chaa y de PrOP3~~:d~nterel,;
rro reviste glpgll' en ,,ell)1 .,
la misma concur:nos !(ue1i;
ve pat:.es, entre ouaY•ní' ~ g<ll
landa, Japón, TUTquí•, 1lril '
dese. Persla,
europeos,
Y la mayorla de
-!il di

J>Oe:oi-ias de métrica dhersa.

-¿Qué

sentimiento predoml_

ºª.:_El religioso. en la

~
~

Sin palabras

t:::::

ª

¡,r~~•~~

J)atte\ q lle C!,pCro ti . u rl{l~~~' Q.rUC
llu1olno~osu. En la !iCgt1J
<i.EUl·
bnuttzaré con el uoml>re d 6 lre
l)rlns en fl on>, p0esfas Oc n

¡ ca:_~~~:1: su

el ol).lll' u•,
A. 266 a.JcallZI'
tlpOS
et'
hUcb.9.s de
n,rt~DII~
el<hl ben, as
de prop&B""
teles Y folletos

º::

-¿Qu~ opina ella allora

de

aquellos vcc-.os?
-Dlce que las eos;aq han cambtado mucho.

-¿1,os pUbllcará algún dla?
-Nnnca..

En su homenaje se celebró una m,sa en la iglesia
parroquial de San Juan Bautistá, con asiatencia de primeras autoridades, representaciones y jerarquías. Al final. se rezó un responso ante el túmulo cubierto por la
enseña nacional.
En el salón de sesiones del Palacio de la Pahería.
tuvo lugar el acto de lectura del discurso fundacional,
escuchado con religioso silencio. -:-( en el cementerio se
depositaron varías coronas al pie del l\lonumento a los
Caídos.
El Frente de Juventudes organizó igualmente diversos actos conmemorativos de la jornada.

n.Jen tas ()("~etas.

nos dice el poeta José Espar
Montepío, que fUé bende:
por nuestro amanttslmo pre! ,
qu:en ensalzó la virtud del:
rro por su significación
¡oda., siempre que su
cont,:
ponda a. un fln soc
buya a remediar contl~
siempre previsibles en I• vto tJll,
ml:lar, Y puso de numlfl~ar> ¡,
¡~ Instituciones creadas s1emit'
mentar e¡ a.horro, so~ m•
dignas de tOda 10:a que cut
ser bendecidas P" perldad e
la a bunda.ncla Y pros
las mismas.

Postura gallarda la del Fundador de la Falange al
enfrenta~s~ con su discurso a una Úpaña en caducidad
d~ prestigio, El acto del Ateneo representa el jalón lummo_so de una trayectoria q11e resplandecería p0r todos
los rincones de la PatTia, enderezándola al ,mpul,, de
0
una juventud enfervorizada. El itinerario se marcó con
rastro de carmines, y esta circunstancia heroica justifica que en la misma jornada de evocación histórica, se
conmemore por igual la Fundación de la Falange y el
Ora de los Caídos

de de poetas catalanes, lor;r~ con
otro poemn. a la btmaculada eJ
prhner premio de dos mil Qu.J-

"~os versos necesitan un paisaje
emotivo"
mente e1 capital fundaclone.l, Y
las oficinas de¡ Montepío se establecieron en e¡ ec!lflclo del
cRoser», antiguo Instituto de
Ensefi.anza Media. En ~l transcurso de ;os all.os, adqulr!óse un
11olar en la Rambla d e Aragón,
actualmente Escuela Normal del
Maglsterlo, pero estlm{Uldose el
lugar poco céntrico, las oficinas
rueron trasladadas a. l<>s ba.Joe
del Casino Principal. Posteriormente, el Consejo de Administración, dada. la situación Próspera. cte1 Montepío Y con e1 d e-.eo de contribuir ai mejo.- orna-

CAW~~

-creo que mi~ H;;.:d lírica.
t>SCrlbir

vo~~~? umor c ua nd o tomó rornm
de m nJer.
-¿Perdura In a{'lú'?
-E n'tnor d e t~Jlo~.

iftta a iOb port:bt
t'Umo

U.>1ti

E.-ela.sanl:

o~. m,llntJan murhc.r,. recbt.ros..

-Ello ya son palabra,, toa70.re--:.
-f.J dlnero no~ S-in-fó oara pa~ear mi e--pO,'l l yo uu:na bOna
C"lonan.
-;.\ QUé .!se dtbe 1>,U predllet....
oíhn pur el >10neto'f

-.\ o;,er 1:1 rorma mls acab.td.o..
-,:.Le b3 .,;_1 -.,o rednrl<lo ("';;1'11;
clo pnra ex])t'e"l,,lr cua.nlo de<:-ea.
-Pa.Prn nu el sc:nieto
un rec1¡>lente magru0co.

- \ ' U!!t~•t)

-En

wu

_;,ctLllD(OI!!!

rue

tnbaJo el t('JDa

rtl:&

n.riail:a
1 d

renrto.:

de•1tiptlt"o dr-1 eamfM).

-;,tomo e-nUf"nde la pot--Ja!
- l b dt- ~r un río mf'ntaJ qu
r,a.,¡e por una fronda crnotltu ea
un put....a~ dr tan~-'ª·
-oLe tlu.ye e-J f'tl'bo abtmdo..
....,)?
-..\U

bien 1~ ple-n:,o , madll

-Stgue aJi:una e.t'uel&. 6Alco.·

03 tufluenr.1a~
_;,'"inruna. 1 <ll ~ta... que be
leíd~. mu.. qne lnflnerK'la.rme me
han fecundado.
-¿QUt> opinan d: us14ed lo,

poeta, de uarcetona

--Lópt"z Plcó me- dUO un.!:~
<J.Ut iut,.. 't'f'•t\ dCi('ubren
un caructt·r.
-O-e l()ool pot~ ile- .111 ~t:oerra. ¿en l con_..tdero el meJort
-Sin 41.spota, Morlos Torrea.
Ofro .ll()f'(~\I
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a otro abism ado en profundas
med'.tac!ones o abandonad.o a l
«dolce far nlente», con pr egun.
tas u ofertas de consumlc'.ones
no .sollcltadasl El Bar, estratégica m ente situ ado, brinda siempre sus cómodos asientos a quien
sin qu erer tomar nada, qu~ere
sen tavse un rato.

BALAGl!JER

El bar. del «TARRONS»
Balaguer e8 una Población
simpática y animada, no hay du·
da alguna.
Averiguar las causas de que
una pob;aclón sea as!, sería una.
lnvoot' ga.clón interesante. Que
ocultas y obscuras razones pue·
dan influir en dar carácter y
maneras de ser a pueblos o na..

--que as! es conocido en toda
la comarcB.- no lo interprete
badle como prop~nda. A'UnQue la. merezca, aunque gustoso
escribiría en su favor Joas y di.
tlrambos... Pero entre otros, mot.'. vos, la propaganda le sería más
bien contraproducente porque en
este Bar. casi
siempre, cuanto
més púb:ico, menos negocio.

En in vlerno a veces aún es
más notable la cosa. Entrar en
el rec:nto reducido pero acoge_
dor de¡ Bar, es a:go de veras cudoso. E1 visitante 01:>servará, casi a todas horas gran an!mac'.ón
El! calorc1llo
y 10<; muJl!dos di_
vanes han atraído a personas
d é di versa9 edades. clases y condiciones. Varios grupos alrede·
dor de mesas o de ple Junto al
mostrador, hab·arán a d '.scutL
rán, otros Jugarán al parchís o a1
ajectrez; var~os veladore9· cubiert<>l; con e¡ clásico tapel¡e verde
estarán rodeados por los• adeptos
de ¡a «bu t!farra» .. alguien esta·
rá en un rincón p ensativo y tu.
mando, a llá se verá a otro dormitar o dormir sin reparo a:guno, y sólo uno. a Jo mejor entre
todos. tendrá enfrente su cop' ta
de cofiac o su vaso de cerveza ...
¿Cabe algo mejor? Al entrar en
e1 local, uno recuerda siempre
la. pe)lcula aquella tan celebra.
da de «Vive como quieras». S1
Vd. quiere experimentar
una
sensación semejante, vaya alli.

AIRES NUEVOS EN EL
CASINO PRINOIPAL

A los que entonces crit·
hay que hacerles comprend ·can.
den gallerías. Yo creo,
mentel y creo que connugo la
mayoría, que e; «Bar 'Parrón,,
en ese sentido es una lnst1t11.
ción. Una d~ es~ cosas, Ulla de
esas ortg1naLdades que los turis.
tas no podrán tal vez <i~Ubrlr
nunca, y constituyen alguno de
esos encantos ocultos O misteriosos para uso o disfrute !nter.
no ... Y para lo.¡¡ que yo, en este
o en otro caso parecicto Pediría
subvenc'one8 o premios espec!~
les, pues contribuyen a hacer la
vida agradab:e y r!suefia en este siglo mercantilizado y mate
r!allsta d el que <i()n tnagniflc¡
excepción.

si:;.::

1

y •n o , no, uo es c lcr ..o. Pero Udmtt
go (LU e es un Poeo <llficll e1 co m an. comnl ..
una lnstltución tmdlclona1 Y de e:~~~~ ;otJTe
n uo.,tra cludad, 11 Ja cua 1 hal1 coirveru go en
cl_1os en acordar lLna fun ción esi,ecrn do mudrn.á.mlca cJudaaana Y que sin emba':-1~ en la
~el;:~~ e n cuand o da fe e.le vida en el

CLAVERA

En el caso de Ba.aguer, tal vez
las ca.usas serían más súnPles Y
es fác:1 aventurar que a.parte
de otras, la causa pr!ncipa.l d C
la manera de ser sociable, anl·
,mada Y callejera de su $ha.bitan.
tes, es su impondera.b:e Plaza.

La P.laZll. Merca<lal, se ha dich.O
muchas veces. Infunde carácter
Y es ei núcleo y ~ncia ciudadana. de una poblac ón con ta.uta Individualidad Y tan típica
como Balaguer.
No pretendo hoy comentar ni
divagar sobre esas cosas, sino so.
bre algo muy especia: Y muy
concreto.
En la plaza d e Balaguer bay
cafés Y Bares. Todos con sus
nombres populares que algunos
ostentan en sus rótulos... cal
P epl.to, Bar Tomás. caté de; Pau'.
Bar Solá.. . Acogedores, agrad.a.
bles, con sus tertul;ag propias Y
sus animadas pefias que en verano invaden la vla púb~~~I:
molestar n1 entorpecer, g
la amplltud tan ce:ebrada · d e la
PJaza. Pues bien, uno de ellos es
algo original.
No :.e extrafien
los otros establec'.mlentos si ha.
blamos a;qui de ,éste. Aqu éllos
están todos muy bi.en, pero s0n
normal es en 5ll género. MI pane.
girico del
<tBAR TARRONS»

ó

s~~t!:.

~:a\'~

.Pero es inevJ:...a.b le traer a estas co1umnas
aun(IUC solo sea 1>ara dejar constancia, de un

Y_ ahora ya, ca...,¡ J>Odemos hablar tan solo
q_u.e. acaoo sU vJgencla y 110lo la fuerza del nombre y
la, fuerza de la tradición que se transmite
. .... \.,e ,•fa.bl e hoy día un reeuerdo de «casta-

~:v:dn;:~

i;oe~~sí~~t~e~~I~::~~::~~ de ansia re

Cuanclo menos a-s f 1>uect~ Interpretarse Ja
renovación de Estatu.os, Ja concesión de derechos a nttcvo~ socios ])l'opletarlos y Ja Asamb lea General que se celebró hace unas dfa;.
No es de m ·J incumbencia tll scutlr sobre las

p,oslbllldades que tal Entidad tiene ante sí.
cono,..co nlhJ,."U11n de las perspectivas fuc:.uras que pueden ofrecérsele. Pero es bueno ob-

~:-0::1:e.ª la testl\Tldad de Todos

d~ su recuerdo. Estoy convenc.ldo de

n.radan celebrada aún en contados hogares.
Remedo o simulacro que vrotagoni7..a.n uruis
castaím.,, únOs «pa neUe:sn y una copa de Jerez. Todo ello lngerido un poco deprisa. y corriendo Porque hay que llega r con uetnpo a la

sesión de cine.

Sc,;ún tengo entendido, la auténtica. ,1cas,.
taoyadan en nuestro país era e¡ motivo cen•
ral para reunirse en velada, todos JO) miembros de ta. famiUa. Se rezaban las tres partes
del Rosa rio t>Or los deudos f:i1Jecido:, y a cont:ln uación se comia.n ias castañas y los upaneUetsu1 irrigado con ru1 buen trago de mfi, eta.
Yo no .!:IC si es de lam entar su de.s:tpar.ctón.
Pero la admito senciJiarnen~ de la misma
manera que hay que :ltlmltlr la decllnaolón y
aún la desaparición de an . guas costumbres.

!

~ones es algo que incumbe a. los
investiga dores soclólogo8 o geopo!ftlcos.

tl~:=~

m!ler::b:;,~c~it:":i.
acosa<Ia llOr el
~~resla ~dlclooa1 ucastanyruta):Wv~:~

hace. sa.Oc cumt>llr dignamente ~11 come~do~

sen•a r esta mol'illzación.

,'ll()

1

Por in{l,;;¡ que uno se sienta enamorado de
lo tradicional, se ve obligado a reconocer la
cad ucidad de algunas tradlclone:) popuJaces.

IO::t

Ni

LUIS

~:n~~~

En contactas ocasiones; aunque cuand

EL REOUERDO DE LA
"CASTANYADA"

El eG'l;ableclmlento de marras,
tiene como caracter!stlca peculiarís"ma, q\:le Vd. se s:enta en
una d e sus sillas junto a un ve.
lador, a tomar 8] fresco: a descansar a char:ar con var .os amigos, a matar el tiempo sl.ml>le.
mente. Na die, ningún camarero
0 mozo vendrá a Jmportunar:e o
:nterrump'. rle en sus meditaciones o charlas.

c1uc aun siendo bue1l3s y ed.fic:.1ntes no vibran
al Wlhooo de nuestro mundo de hoy.

Y estimo que no es para ~garse ninguna
vestimenta J)Orque discrepa tora.mente de los
que creen que nuestro mundo ac~ual sólo ate..
.. orn imperfecc,;ortes.

LA IMPOSIBLE PUNTUAUDAD
Hemos vueJt.o a tener ttpreSentaclone¡: ~tmles en Lé.rlda. Represen..aclones de ca.lldad.
ya coment.adfl.) en la secclón correspondlent.e..

No voy, pues, .11 ocuparme de enas. Permfta.nme ... 1.n embargo que me ocupe del ¡;,jbllco
q_ue asistió a las mismas. Sln áulmo de moie.star a nadie.
l(ejor ,nin del público que en genel"'.l.l Ibiste a .oda:!) o a la. mayoria, de e~t:as

Quizá lo más seo.sato y Io más práctico Y, a
la postre, beneficioso, es buscar Ja. sedimentació n de nuevo . hábitos, que sean no solo com•
¡>atl bles co n nuestra. ,dda nctua.1 sino inchfso
c rea dos ¡)()r su prot)lo rLmo. Que nrraJguen Y
contribU)'an a formar LtombTes bllenos Y familias unida y de flnne moral períec~ente
compatible con 1a telc-;risión y la energia ~

A,l principio uno cree que ocu·
rre como en ci erto3 pueblos, . e~
que con la consumación m1m.
ma de! cafet'.to hay como un
abono tácl to, como un derecho ~
s illa para todo el dia. Luego, s.
Vd. no es haJ:>itua: concurrente
del Bar Y cree, por lo tanto, que
no puede ser ta.J la causa, casi ¡e
molesta e¡ abandono en que le
d ejan, aÚlbuyéndolo, equivocadamente, a desatención. Han de
revelarle Y d&,cubr!rle que el
desamparo no cesará. mientras
usted, Imperativa Y a veces )n·
sistentemente, no llam e al cama..
rero p '. d iéndole que ¡e sirva. Es
norma. es pr:nclplo de la c~a.
ue mientra¡; e; su_puesto e h .po·
~ético cliente no pida, no se le
d ebe Importunar con la presen·
cla '.nterrogante d el camarero, Y
éste no acudirá eSPontáneamen.
te mientras no se le uame.
;Para qué se va a molestar a
unos sefiores que cómoda . Y
tranquilamente d'..-,cuten de tutbOl I i Para qué se va a distraer

Roca 1-~.oreJac.hs, a R.lca.r<lo Vlnyes... y nn recuerdo blen. si a Enrique Granado!<. Aunque
este último creo que no fU.é POSlble ~
1.arJo.

mtca.

GALERIA DE MONUMENTOS

ses.Ion.es

de teatro.
Y ¡ me ocop0 hoy de él. es p0rq_ue en esta
ilca ~l6n batió e1 record de retra:i-o. &tam<>s ya
aeos.nmbrados a qtie una. cuarta pa.rte Por to
menos de J<>s espectadore!; entre e.n el pa.tle>
de butn.cas una vez emp,e-ztlda la rep~taclón. creo que inclu.."'O propll!-e un ststema
para no nl ,erar el normB.1 desarrollo de la
escena. Pero como sea que la Idea no hn t~
nido rorturui. nos reslgnamas s.uml~ a &lstlr l:iOlo cómOdamente y a. entemrn
de dos

actos y medio.
A l fin Y aJ cabo las ob~ sie01pre ~111.an
comprensibles auuque se m'1then eo e1 oo-mlenzo. y Por :üín.dtdurn "ºm~ !-Obr::ubmentc

lntellgentes.
Pero esta t"ez corrlmo . . un rie..go tremendo.
Porque 1n ronclón anun<".a da p.'\r.l una horo
de.ermlnado., empezó mt\,.,, de treinta mi:::

:e~: ta:-Oo~ 3~n

gn:~

= :!at1ru•
~ ~~:

1 sbtemo.. ma1 .sJstcmn.

P°.:",º:~1•~ :O":

allorró romJKH» el ro~o~= ::;"~ue ~uruo.tnr
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Tel éfono so42

.:::¡

ue a 10~ .,,eJQn~ dt dne q\fe.

:5 .!t

1
cn!:ie:i~O-'S;. 1
11 .vonhL~lldad, ~
(lores _retn1-.."1do~ ~n: ~t~~n 00w:nun<!Iamoa
mlnor1n. rorque es Q.

X :\\' l"E.R.

La ''pe//'' de ~i111enar
Documento del siglo XII en virtud del cual

se concedía a los repobladores de Almenar
la aceq uia que pasa dentro de su término
m unicipal

d eclores, c~1no Cap--pont, «V lln.no,·a de ,
ta», San G 1", etc. ~ pron to se halló eu la1110•c lan te n ecesida d de poseer baJo su contro~cu.
aceq ulas del Se¡;rlá. El l 9 <le sep
la,
1190 Pedro Ra món Ca\'acequln
ba bl tan _es de Lérlda, presentes y
pago de derechos en trigo l' ' 'Clldlrn1a,
.
n ten cl o qu e t end rá la ncequta con agun su¡¡_
cien te y todo esto p or el 1>rec10 <le 2.ooo su,¡.
d~

Lo pu eblos. a p emr d e su p erma.nencta ni
terruiío a l predio ancestral, poco a poco, olvid an ~ lela costumbres a ba ndona n ve: e;:
bles tradicion es Y va n a da ptando ~u ser
'
n u evas exigencias d e Ja vida . Este fen óm en o
que e secuJar, en el tiem po,
e n _eJ ~paclo,
m anlfi éstase con muc h a m ás el' •d en c ,a en
nues tro s i glo de prog reso m a ter1a 1 tan vertlg,_
n o~o qu e raya en Jo lnver osfmll .

Stn e mba r go, d e la m ult it ~ d ~ ! !~: :.~
b r es, m onumen.os, ob ras de a
•
tan'
umen tos dichos Y usanzas que
leyes,
n~estro folklore pero qu e ya
t9 . e nr q8_ ergldo para siempre en el p iél ago

~°::.ecen

::V:::i~o ;:1

la HIS'tor Ja, suele perma;~rco~~:

0

aquella r eliqu i~i!:n

~=

~=:t

;;: ':e~Ísmo, ni

las cuales no -~tas ~evo!nclones; ni la lncu·
: ~a: :sgr;én i!raclones de desidia Y aband on o.

:t~o=~

· La causa d e ,,emeJa nte fe n óm e~o
d lcar en el ,,alor. t a nto en l~ ::~iot del pasa·
económico, que
p u eblo. Tal
~ o comportan pa~ ~amosa «pell d 'Almen a r »,
cosa su cede con
.
le~ d e cabra, doun a n t iq uís imo pedazoad:e,:.,n os que d e los
cume nto que d a :
! er enguer IV, Con d e d e
t iempos de Jta¡~ ó rl.mera mitad d el siglo XII
Barcelona, ~n
en vfrtu d d el cual se conY es un privllee
d
Alm enar la aceced e a los, repo bladores d : u término m u n iciq_uta q ue pasa d entro
e

~:i1;! ~';: ¿

en lo

"Í,;

pa l.

Jo d em ás, .h.a r eentre l a villa d el
P,Ortado innumera~Jes iudad d e Lérid a, ya que
m ismo n ombre Y a e
.
.

¡>0r .a acequ ia que discurre por Alm en a r pasa
el rico ca urJaJ d e agua q ~e r iega las h uer tas
d e Lér :da , y la po<l erosa c iuda d d el Segre, P<>·
. e e en ~u a rchivo de la Pah erla títulos so-brá d os coll tos q u e p r etende d~mos trar que
siem p re tu é ella la señora y duen a de la a.ce~ Ula del Segrlá. Veamo~ el or igen de la qu e_
r e lla y cómo se planteó e l asan .o a lo largo

~a <tu eser,. con .ib:' cu ales se consiueraba

bien p aga do. Y años más tarde, el 24 de ina,
de 1 213, et rey Pedro Il a.e Aragón conce.Íia0
a la c iu d ad u n privilegio, dá. nd ole -Odo .,1~or
a la compra becha de la acequia de SegrJá,
hasta a l1ora propiedad de¡ aludido Cava,..
quia.
Más tard e, a un . eJ 14 de agosto de 1216, el
pueb lo rJe Andan¡ fir1naba escr ltura a favor de
Pedro de Sa, ala , gober na dor del CequlaJe de
Segrlá, comprometiéndose a h acer la ace,1u10

d e Jos s iglos.

por 1-os é l!ladonosa 'Pu;ot
c u a 10.uJer1 o.,,cnlda de1 Nog uera RJbagorzana
po dfa ech ar a p erd er ta vo... ll)IJttL.'ld de ri ego.
A n 11 el e s urtir con suOclen cla y ~ gurl<1ad las
acequias y braza les el Consejo de la Pah erja

acord ó Ja cons,t ru cci<, n de u na ml nn y una
l>l'CSll o «J>el xeraH . .Pero e.11ta obr a era de gra n
en verga<lura dados los escasos medios que en•

La Pah er ía, atenülendo el enorme sacri ficio
ueva do a cabo Por la ciudad, qu e se Pliede

En el añ o 1147, el conde Ra m ón BerCJ;gu er IV conquist ó a los moros la villa de A m e nar Y r epa rtió las propiedades Y t ierras d~
s u t érmi no entre cien fa m dlas crl.tlanas pro
ced en . es d e Balaguer, las cua les vinieron a
r ep0bJar el territorio abandonado por los sarracen os. Pues bien , para qu e estos hombr:~
pudier an a segura r el r iego d e s u s huerta~ .
Conde' d e Ba rcelona, que era tamb:én : r
e d e Aragón . en el m es d e_ sept cm re
~ ism o afio, extendia u n privil egio por el c1:~
les cou cedia l a a cequia, ~ra eu::a:a:~1 ~rlcendie n . es en fra11co a lod io, ; ~demás añadía:
bu tos d e ninguna esp ec1e. u e arriba está esy esto concedo Y ot or go q
.
1
: rito. Que. vosotr os p rimero 1~::éi~ u1:'s ª :~~u s~

Jar los catxcrs de la séq u laH. También en unas
actas d el ComeJo de la Pahería de '?i de mar.

car la nue\la ccpelxera» stn. ayu da, cooseJo nt
parecer de per:.ona a lguna ajena al munJclplo
llerdense.
Por llls mismas C&llias, desde el siglo XIV
la .Pnhería también sos1iu,•o cuantJosos pleitos co n los pueblo~ de la Bamnía de A.lgualre,
a la sazón pertenecien te a L1 Sacra Y ~Ulitar
Orden de San Juan de_ J erusalén. El 9 de
abrU de 1357, se d1ct6 UJla sentencia rea1 a
raiz de un plei.o entre la P riora dt:I1:0:~~
rlo de A.lgua lre Y el Sindi co : e bt;:os de pro·

litigiodqu~s;d::r::1::rc:~.0~e

a1,,'1l:~ns:1; ~ nc sis~ina. ie riegos

pueden hacer puentes n.i : :: : .PO; el túlas aguas Y torren tes
0

::.:b::

Ramón de Ca vacequia, ingeniero

.
a cecru -a enton ces,
P ero na u ra ln;: n::ci:": u alqul era. Dos a1~os
co m o a hora ~;ida ya estaba en inan os de io .;
más t a rd e, Lé co después, a11a rece a n ta l
cristian os Y, PO • .
·
t ractor y (lu en o
m ón Cavaccquta com: r1C:':s inc,us o los vecide la J aceqrua, d el S ! a er r ega r le ¡1aga b a n
nos d e Lér•d:;1: : ; q! e solla cons istir en a ••
: u dc: ;~~ irlgo Y cesta., de vendimia .

:it:1·

el 1>rOblema igul ente :
Ahora se p la n tea
. con st ru yó o a n1.pl ó
Pedro Ramón Ca".aceqw : tan sólo d esde «1•u11
los ri egos desde J.>1fi a na e con el término de
dtl na.era ». en los llnd ser o existe Ja poslbll.1Algu a lre? Na da s e sa b ed 11 ech os que ya de a.n ·
tlad . a j u zga r ¡>orp:';;'cri!~ qu e cavacequia ~ué
t ig uo reclam ó la
.
1 X II conool(dó con
el Ingeni ero qu e en dfi} s l!:ra toda la co.na rca
s us ra oa Jos el rcga ,o

8

del Segrlá.
.
h abla. r ecibido e n
La cluda d de Lérlda, qu e fué• la base d't su
1149 una. Ca r ~o! : ~ ~:, q~C:rbt ó mi c>"tra or~::
futuro au ge ec
la.dores qu e d ieron o
narlo núm er o de repob
b.lJlclóJl en sus alre.
gen a "arios n ú oleos d,; po
.

~==rrarlos,

en Ja. acequia r les

mino de Alguaire en.
d eclara.

a.

la Pab eria,

::::. c:nsta qne los hombres de .!l~ual;::~

bien los moros t e
d construir u na aceen el Segr lá, se tratab:rn!r alguna existente
quia, o a l menos, mo
con anteriorida d.

::~:sº~:er:

decla.rándo~e

Y prollomb res de Lé-

Qdueoos, adm lntstrad:es

Y

t~: r~

dores de Ja. acequlnA.: :!.nf~~lfU:, Almenn.r.
t érminos, o sea, en . d

La presa dePiñana

Torre de s; :n:eª;~a

:::~;~se.lió)

. La. «pen d'Almena n ,~ei .:

'"' ,,.La boca del canal

los vecin os de Almenar no podían muda r la
forma y medida deis «Ulls, boQn eo I estella.
dors de la dita sequla», todo lo cual fn é con·
venido en tre la Paherfa de Lérl<Ia y el munlclp1o de Alm ena r. Los labra.dores de esta villa,
se,;úu la sen.encla de 13i!9. después de rega r
debía n voh-er a ut:ancar los uJt. . , delxa nt l"algua on estava, ensem~ que ha, len de- n ete...

zo de 1443, consta que la cludaa hizo fabri-

¡~;

r ech a réis el

El canal de Piñana

to o ces se dlsponian vara horadar las duras
rocas del congosto de Plfiana . :I; pa,a real!zarln fu é necesa rio im1>0ner cuantiosos t rlbulos
0 ,((gitad es», Y ha.sta hubo rlcos prohombres
QUC a.J m orir dejaron im p0rta n tes legados pa_
r.t la empresa.

to~o el ,ér·
o ac uc!lucto a u ex~e ~, 1! :pre limpia :
mino _de And~n_í, t;a ,~sc;~rlr el a¡;un,
lb:•d;
acer¡u:a Y deJa t
. ·le Lérlda. 1 · 11a·
1
ft c io d e los 1:1 bra cl o1e~o.. los ,,ecinos de 'sen·
octubre de~ m i~::o e:cr itura en el ro~::.

:º

.
.
r e.~ <le l com(1n Y de
decir dejó a xha u s ns .la s ar acud ió a l Rey palos r>a r t Jcu lnres en gl)~~~ ~e Jns aguru, proce-

ra. a •¡eg ul·a.r.s~~ el dom 'uío ,,ernos ya el primer
cten tes d e P m a na . Aq
Almenar. cuyos vcet.
ch oq ue co n el .vu ebI_o d:l der eollo a pasar la
rrás firma1J,1_n .º . . d i c h o Ped'r'o (l e S
nos, s·t bien recon~ mn ·tlm nbUn qu e el air eo_
. Ido l' a fa•, OJ oc ,
ola dCI eag uus 11or su tér nuno, es •o r oodía n di"'1>0ner
.
u é so bre la nce<J .pedro d< lo ele h.1 nceq u la e:ra s:: E'~l contnt. e~ 21 dO
Los clcre.·hos q
ersonnlmentc
r 1ue.
a su a ntoJo de la mlsuF~~r~ de Mngarola, e~
gr lá ¡,udl ern , te n:rdi~~s a los Cón• u;~ de es·
5
V el ceremonioso, e.x
1 sep t iembre d e 136 ,
S11, a la fuer~J~e~~:cde Lérlda, e,~ ~; ttagost-0
nombre d el rey 'Pedro :ousto-ba q ue Petlro de
go a lo p.,
. ' otorga da el
tscs de o
nd
cr lt ur a fir ma da .'t d e 750 •m a raved
t en a ra. u·n acta do ~ a ha bfn ,rcsent.ado un
1234, por el precio
1
Sur1n. sfndt~o de Lér d ·' rea nnrmnnllo que la
11101
in 'ntor ln I · a dJch o
~ª ,eedorn de In nceQukl
11111 cln dod era se ño ra Y
sent.enola dlo,nda el

!'.

Constru',;ei6n de
presa

c0rrlo
ag ua que Jente.
Has ta a h ora el ca il~~~e~o e 1nsullº
po,· la a ceq ula era

de¡

P:

egrlá l' a.legaba n.~de se detamba aue ¡~

5 de mayo de 1329, do de ,dn pel"m de PI

conservación y utllJda d lmlad de l,érlda, Y aue
llYa-nn,, Lnoumbfn o la. e

.1lgnotrc Rat;,ra, Lo
AJcany~et

d: Se&'flA1 .

y Torreforrera.

Litigios

L• r llla )' ,1ue Jos h omb re.a de .\)menar bn.
tienen el oso y a.ProTetiham.Jento Y .POr
euo no 1~ es Uclto abu.~ar- de dJcha aCtQ.u.Ja,
deJando ab ter.os, d~poé!; del U.-o. ~ Ojos T
p,ortlllos que abren lKlra derkar el acua r aá
.J dicho., nombr~ de Alntenar condena a cerrar de!ólpné,s que hayo.o u....ado dlcha. 3cua, los
oJos o 1~ cia,-eDon,,;. amb buxarrons de bro.:.su>,
s(ilo

y los portllJ~ o utrenchs, t on Uerra.. Dl:lderas
y barro, bajo pena de Telnte iUeldos.

OTRA VEZ LA

urnor

Todos los p eriód icos d el mundo habrán r eProducido a ja. p rincesa. mucJ:úsi.mas, veces. Su
puesta. d e largo, p rlmero , su asistencia a.
cualqui er Jugar p úbllco o priva.do. 0 uno c u a.1qu!~ra de sus viajes. d ieron q,.otlvo a. la pren~ :nternaclon a: para. un artículo, gracioso y
d.e fácil d igestión. M.a.rgarlta, habla llegad o a
ser en la actua1 gen eración. :a rein a d e las
princesas d e carne y h u eso.
. P ero, en estos últimos tiem pos, ha ocu rrid o
algo lmprevi~to q u e ha. camb ia.do por comp;et o la cosa. A la princesa real se le ha ocurr ido
e n amorarse ( ?) de un hombre dlvorc:acto, padre por a.fiad'.dura y antiguo capitán de confianza del fallecido rey. Y si digo que la. cosa
ha cambiado. no me refiero precisa.mente a
la atracción mutua entre esto8 d~ ya populares, seres. NI tampoco a la probabilida<i de
q u e el matrimonio entre los dos llegue a ce!eb. ars~. Me refiero únlcament a la voluminosa cantidad de comentario¡;¡ que, todo este anbrollo. ha. suscitado en la prensa de todo el
mundo.
Al prlnclplo no negaré que e: asunto me
interesó. Los cronistas relatal>an ~ presunta¡; relaciones e?l> un tono rosado, de esos que
se u&aban ant~s de la guerra, y e: capitán
Townsend se me a.ntojaba el prototipo d e los
m odernos héroes. Fero e¡ exceso de detalle,, ha
d eshecho e¡ encanto. Y Marga.rita., Jo digo con
pena, ha perdido en e_ corazón de muchas
mujeres un puesto de honor.

De la lectura de toda esa. serie de comentar los y noticias breves, he deducido q u e la
-

- - --

~

Y

Don !Y.ego era el lngen.1.

de

unas

!~:~~~: ~~~~- t:;~oe·Y
p r in cesa está en u na posición harto ctelicad a
Y que no se t rata, sen cillamen te, d e que d os
seres que se aman abandonen su cóm oda Po,$1.ción d e p r ivl!eglad os y se a,vengan a. ba jar
d el alto pedestal.. El! asu n to es mucho m ás
:n trincado q u e todo esto.
· Sin embargo, q uizás la verd adera. y única
equivocación. ha. con.sisttcto en hacer de estos
amores la comidilla de todo e. género h u ma.no. NI mé.s ni menos q u e si se tratara de da.r
publicidad al tercer o cuarto matrlmon: 0 del
astro de cine favorito,
H ay, llo owtante, una diferencia muy sen sible entre- una y otra cosa. En ¡ng:ateITa la
reale7.a es una institu ción de siempre y Margarita forma parte de esta institución. Asombra, pues, pensar q u e s u s amores han si d o
llevados a todos los p erlódlcos. como una especie de n ovela p0r en tregas: «Hoy 5 e d iscu tirá la c u e,,tlón en, los Comunes . .. ». Al día.
g'.guiente : «Se ap lazó el d ebate d e la cu estión
hasta el día .. . » Do¡¡ d las d espués: «Mr. Eden
ha dejado la p regun ta sin respu esta. Se su pon e que mañana l e tocará el t u rno a l a. preguntita. ... »
Escribo todo esto cua ndo toda.vía la cosa
eJtá .en el a ire y quizás cu ando este artícU: o
vea la. luz, el asunto ,.e h a.ya resul to en u no
u otro sentid o . P ero a ú n. con todo. quiero h acer constar que, si a ¡ princip io m e- sentí un
-

a t fl

es muj er Y como ta.1 se a treve aº·c~ª Prl11cesa
ahora, satu rad a d e not icias h rev lllPorta~~
m ás o m en os larga-<,, e: seDJtlm!~ ~ hl&torla,
paso a¡ frío a n á lisis.
to hs dado

m::ld..

este sur, sur-

cado d e lamentos n egros, a ñoran-

zas africanas, de esas canc~on es
que s0n tortura, p er ezosa la xitud, resignación
e impotencia,
su tia va d esgranando coa voz
ca.nstna el largo rosario de Ja
historia ct e la :noeraclón d e )os
n egr os que vivlan en los estados
esJCla vlstas ct el s u r y que tantas
veces oyera él, r eterlr a los más
v:ej :is d e sus h ermanos d e raza.
L entamente van
d estila ndo.
ante )os ojos a bs<>rtos d e. mu..
chacho, los cuatro largos afios
Q.Ue !lena.ron el pa!s d e a ctos her61coa, de cobardias, d e eliCenas
conmovedoras, d e crfmenes, de
t ra iciones, de !nmensa& hogueras, d e vast.oll cement erios, d e
d esolación , d e llanto, d e mise_

a.d

:d~e::

d

:~~:~~ r~ va~ za~: b:i:
ordenar .a limpieza y a!.eo de :.a.s
viviendas, de los Jarct·nes Y Par.
terres que las rodeaban Y de
cuantos rincones pudiera a.lean1
zar en su v ~ta. la rn.lrada, observa.do ra de Don D~ego_ Alli no se
veí a. una l1oja. en ei suelo, ni un
pal to, ni un papel. Y hasta las
mosc~ creo que huyeron despavoridas an te a<¡ue¡ derroche de
}:r~~n que Provocó ~a

1

~~:~ei

de-1

* *

ULTIMA HORA.--<::omo ya supuse a: pr:nc1plo, las dudas ~e han disipado. La prtncesa
Margarita d e Ingla,..terra. h a, hecho saber ofi·
c~a· m en te que n o se c.a.sará con el capitán. De
todas m a.n erag m e ha. parecido meJor deJar el

lle, Y por eso todos

I

que a m i e~ tem:t er., la. pl1ncesa reaf ha. ganado
q u izás en p erson aJa, pero ha perd do un poco
como muj er. Qu eda., no obsta nte, como decfa

a l fina. d e m1 com en tario, la satisfacción dtl
d eber cu m plido.
·

un.&s noch es tan

I

distanciadas
monótonas

en los estados e,ud'.stas y cu ya.
llbuta d Justificó sobradnmen te
:a guerra.

En uno d e esos crepúscu los , te
re:P: t e con , en era c!6n los nom-

br es d e Ab raham Lln coln, d e
Arnold o ou glas, d e J ohn Brown
q u e Thomas Honed fu, :nmor_
t a llzara en un cél ebre lienzo
d a ndo 6 u último b eso a un nlfio
n egro, en el mo m ento d e ser llevad ;, a, la, hor ca por las tropas
:,ud st as. Otro día ocupan e; p r imer plano d e s us n arra.clones.,
las gest a 9 del general Sh erman
que con l a a yUda d e JUertes
con t!ngentes n egros y operando
ct escte e¡ M'. sslr..s! pl al At .é,n t lco,
se apodera, d e Atlanta cu a ndo ya
no es m ás que una inmensa hoguera, pa,ra, d esde a lll, emprend e r u na d esentr enada carrera
be.eta los p u ertos d e sava n.n&h
y Oharleatón qu e h abía d e tea,i¡_

Sur de

~

pe~~eñ~:, c!~::!~ª1:d~,!~;cl~

F;met t ve acercarse por la mls·
ma. acera y en direcc ~ón contr&.
desconocida.. Morena.,

11 E G R A

ria... d el r esurgir d e tres m illo-

plácidas y

ria, una.

esbeJt a, frágil y clmbrea.nte como
' la h oja alada de una pa.¡mera

nar con ta. vat:.osa ayuda.

d.e1 Su r. Se cruzan y de :os labios del mu chacho, se escapa un

Q
~:

prestó a.; general Grant enilal
conquista d e RlcllffiO~~di~: I"'
d el estado sudista, def e,sesP'1"''
Lee en un últlll_'.~a~&i • 10 gu,
esfuerzo... AS!
de 105 pii
r ra en un lejano ~~rl; cte 188>
m ero-s, d el m es de ¡-a.lllllll t,I~
Tres a.fios a.n te6, AJJ '
p'.111<
co· n, aquel hijo de un c~
,
r o que naciera en ~nll&en el e;
ma ce,bafia d e Herd <1Ue n~
tacto d e KentuckYex; preslden1'
d e ser el ctéc!mos
aJJi• d•
EstadOS unidOS, 11
!OS
d e ¡os
libertad de tod"" •
creta.do 1ª
ochª
·
escla vos ... Y a.s~on por
ch e, van pa.sa.n
/JJl
e#
d e Emett, a,¡ comP del t lO t,I
llda.s d escr;pclones
d• ¡os e~
el fren ético galo~: r 1118 pa,I&S¡,.
ball0S, e¡ sJJbldO e ¡ns )JO)'ºº'
m etálico sonJdo d ·as ¡IJ)lDIIS~
el chisporroteo d':idsdes en 10
convJerten ¡ns c1 de f\lcgo,
tást :cos cast!JIOS

~

Silbido d e adml rac:ón. NI una
Pala bra, n1 un requiebro.
La q ue a.caba. de pasar es ca.roitna. Bryandt, d e 21 a.tíos, ca.
sada y madre de dos h '. jos.
En le. madruga.da de aqu ella
noche, d0g hombres nama.n a la
Puert>a de Ia case. de. tío del much acho:
-El Sr . BryaDtd l' yo, quere: • M~:~1a;::a:~;_•• 1a puerta. El
- ¿Qué quieren ? ]l,[llam her:
tnanastro d e Bryantd con testa.
Quiero al muchacho c¡ue ha mole.stado a oaro:lna y despui,\;
IU\a.<1e:
-¿ Qu é edad tienes M:ose?
-Sesen ta y cu atro afios ·
----,Tú no recuerdas a nadl e,
¿ verdQd Mose?
responde él
te;;;:i~~d:. nadie,

¡

º'

':;ib

tos.

se u::n:raª••nn::n¡,~pensam1.!:
.":.
•Us

ceceante hab:a

con au
~ ~
c~F;z.::slo me dl'Dlue~ra. una
habe·r P<>r S::1 demás. dí86 debe
c' a.

mucha n.egltgen-

Yo era
a<tue1 ttemr,:n adole'Zente e.o
a1 ver enroje~:"°to CODfieso que.
tros de: aud1torlie
los rosfunda tmpreeión. .
una Pro.

~¿r

al~id~!. s:_:~i;:d;e,¿ fuera yo
asociación de ideas ~~e. l>Or
mis adentro,s.. , - e para
y
;o Que son tas coas A1ios
después, much04 B.fioS <1.
.
:;ive ocasión de ser o.
tos, pero la tuve. Una cena ~
anto coptosa. despachada 'este
verano con varlo~ a.m.fgos, d1ó 1uga.r a que me tuera a la cama
con el est.óm~o un tanto pesa.
do ! soñara que. en erecto, me
hab1~n nombra.do alcalde de un
PUeb.o. Pocos dias después el go~
bem-ador de la prov neta. me in..
formaba Por escrlto de que de
P8.So para no ~ donde, se c1e'ten•
dría en aquel lugar nada. menos
que un sefior ministro.
-A las siete en punto de :a
tarde -<>rdené tajante a. secretar-o, dando un golpe en m1 me..
sa. con la vara- quiero ver a.qui
reunidas a tod~ los concejales...

Enesp=

-A

lT~~-

v.l

que nos fa:.taba., - .. nte-

Po un edil-. Entre la. llu-

~b~~ d~ y =,'1sl~~
Que .. !

·

'

-¡A callar se ha d!cho' --gr·
té fiero tn~entrns s&cudia. · e
vo de la mesi de otro e!.taca•
zo-. Y escuchad tOd.os t>!en_
Quiero Que la calle por <lande
tlene que pasar la comith·a s
este salón de seslones don.de ha
de dársele5 1a. blentenlda. esté n.J
~ .O:. mena& que s-empre: la
calle COn la sucledad acostum..

pal:

brad.OS Y

en

el salón. Que

- ~ teri~ claro

re00nt:"a.!

-rug1- s1 no :e aust&.."3- :&!1'".o

e. tinto. ;SUenc.o.

M...nutos ~ tara~ lera..nt-t la
y P0CO d - <l"'P<:"'"'ba ¡,o, l)l'e('!,wnente t-n el ~

mento en que

UD

ocnceJs.I. en

nombre <1e todas, .tun.b&

soi.m,_.

nemenx.e que e,¡ d~ ~..o:ea J
Yo eran :os alc:a:c.es más b.-a.1'09
que- ha bl.3. ten: do la nac iil.

no !"aJ-

ten &:: collllas J>Or el sue-10. Es
declr, que nadie intente un bs·

J!úl.!E

esa hora., sefior alcalde-

rep;~có el fl.mc onario-todos esté.n segando. No hay nada a
ha.cer.

enormemente

de las

noch es ctel

hoy. __

1

Pollc1a

esperaban

impac en tes que, de un momen·
to a. otro, 1es feltcitara, calurosamente por aquenos rigurosos

w'

articulo tal como esta.ba. Añado simplemente,

n es y m edio de n egros que vivían

ª~

Penede ~n a de sus pr:me;a: ªv-::
a las obras Y a, lo.:, pabello.
en Que reCj1dian l<>s empleael ~ngen iero ayUdante, el

Yo qu :ero c reer que 1 ingleses
05
crctad cu ando atfirman qu~ haga !o c¡dulecehnala f
i
""'
su pr n cesa, sea cual fuere su dects:ó
ga
:ilemp-re l a. m isma en s us corazones. Lesn~l>~
bo ad e~ ás, que a su mOd.o de ver. ~ ta, mujer
tenga. p _en o derech o a buscar la fe:Icldad se
halle dond e se h.aille P ero estoy tamblé~ de
acu erd o con el crontsta d e un d'arl b
nés qu e añad e a est o últlmo « • pe~o ::::
rita d e be recordar que, e1 origen d e la fellcJ. "
dad es. muchas veces. }a satisfacción del
Don Diego, acompañado de su
ber c umpJ~do».
séquito, recorrió detenidamente,
en e;fecto, :as obra.g y el campa._
*
men to. Bien se veía. que a. sus
: i ojos no es.capaba. e1 menor cteta-

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 1

ne del Norte, d e Ohl ca go, r esiden cia d e sus padres, para pasar
su s va caciones en la s t ierras del
s ur de donde es oriulllda :a fa·
En l as noche¡¡ d e

poco sen t:m enta~ POl"que

c!o
tas
nes
dos_

D ' EG O

alar•de
u. .. º
! e lmorov:so. Don
&na. Pero,
ci!.1 ~- a S\ls a.com~:~voL

lmpartantes er.:',.; ~

h ~droeléctr1cos. t n construcctón
hace má,s de treinta afi08. Anda~
:uz él. eminente él. llevaba tama
en la. Empre;.a de hombre Pro-

Dolores Slstac

CSTA WIPA

10

nac co-

rrlendo lo~ hoyos. se

que se arreglan alBUna e cómo
ras Y se blanquean cte
carrete_
das, no lo puedo re~ :a~ rachade acorda nne de Don
he

i
D;:;~.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Un a.tardecer d e los primer os
d las del verano, con la con.&1guiente alegria y alborozo d e sus
d eudos ha d escend' do d el tren,
de 'UD 'vagón r eserva do a los n egros, e n e1 minú'.:oOu :o p u eblecito
de Money, en e l est a do d,el Mlsalsslp1 perdido entre 1nmensas
p !a,nta.clo n es de algodón, un m uchacho d e cator ce a.fios, n egro
t ambién: Emett Lou 's Tl.11. vte_

Oada
vez que de
conte
ante
el anuncio
a ~ola Cómo
!>OUt e
ei!ada de
dad o a, un PUeb'o o a una ciu.canes, se te.pan -de~: 1!:rren la;

un personaJe

PRINCESA
To~a.ndo e: h echo como pretexto, escrlbi en
un n~me r o d e LABOR u na e.,pec le d e elogio
a.! pe. o corto que t it ula.b e., poco m ás O m enos: «La p r incesa se corta. el pelo». M e refería., com o algunos a.ct1vina.rá n . a la p rincesa.
M argar ita d e I nglaterra.

Do N

Apuntes de buen h

~ejor es asi, de lo contrario
i• cinco

no culllJ)Ilrías sesenta
afies y empuñando

una.

AISLAMI E NTO S

TE RMICO S

AISLAMI ENTOS Y CORRECCIONES ACUSTICAS
AISLAMIENTOS ANTI-VIBRATORIOS

EN LA IN DUS TRIA Y CONSTRUCCION

p·stola.

se nevan a Emett LOuis. toda.vía
med.1o adormecido. Le mUjer de
Mose implora todavia: No es lle.
véis al muchacho, os pagaremos
:o que querá.2s. L06' dos hom~
bre5 no contestan. Hacen mon..
ta r at muchacho en el. coche,
que desaparece con todas las lU·
ces apaga.das.
Tres días má,; tarde, en las
ori llas de:I rio Tallahaeh.1e, es
hallado el cadáver de un mucha.
cho negro, con el cráneo machacado .. .

Corc/,o n 9 lom e rodo
laclrillos y aislan /es y

-

toda clase ele nisln11tes
¡,a r a la

y

indus tr ia

c o tt s fru c~ i ó n

P ROY E CTO S

E

INSTALACION E S

OELEGACION TECNl CA PARA L ERl DA

A ;a entrada. de la. somnollen..
ta villa de s umner, en e1 estado

de 1,,Csslssipl,

UD cartel : SUMNER- «A gOOd place to ralee a

Oficina de Ingeniería

boy». ,sumner. , un puen 1ugar
para la educación de un mue~
cbo» l. En esta, cludlld se. reune
el tribunal para Juzgar n JohJJ

AVDA. CAUDILLO. 10 • TEL. 2067

Milomm 'f a. 5u h ennan ~ ROY

L

Bry&ndt. acusados de~ asesina::
de1 negro de ca.torce años, Em
LOUls TI!!.
El m•smo dís, el corres-pons&l

del «oai1y New-» de NUevB- York
escr!be : cA pesar de que nndie
en el estado del MlssisslPI d u da

de

·ª

i:::

cuipabUtdod d~loo
l'l lL d I e
C
reconoBr:1'8 ndt Y M1Iamm sean . .
l)nsa " la ptig. "gw enlt

EDUARDO MIAS
E

R

I

D

A

$"o1v~Jy-Jn/:7~~
Paseo

de San Juan, 34

BARCELONA

h ODlbrcs.

11

Con u.n .POCO de ttem , 0
.
tl1>01:rnfloo d e los arr./ prua, secar e t llanto
crlblr llllll
c ulos neurológicos lude D. José Oi·t.,¡;a sy
torno a la fill'Ul-a
slera en la li.ude de lo 1'u~otos que uo quimeno.!) toda ,•ia en Ja. inar
e.ares cotu unes Y
ctóu personal. QoJslerll. d! :t1 de una espeou.1acera. fiel, d e lo u e
. es una notlCla sin_
loraclóu
Or. e~a
lla ma r una
W O!; a la ¡;uen-a. por uua
_10s que no fu1Dl1t6 ,1 soporta rla, vist~en:
rll,(llón que se 110
l on ·orto.
todavla de pauta_

teuto

n;:e:U

de

:..:~::ru-~!:
nos

vn-

cjcm.p,Io un a rtfc l

ORTEGA
EL HOMBRE y
EL FILOSOFO

«Co rreo ca,alán»u o de

n-01., G

t uo ~-a. Pero <lU lz:i adootan u na _lroneuu e
la J>iadosa actitud n ,1

peor que 'la di

n . l'lba.

r:otlcei

re.t;nt.

101,, '"'

;At;

Por Ignacio
María Sanuy

llfEDI'l!ACION LEYE ' OBUE
EL .1'1A.R O
Hagamos u1·1n1ero una .
Ortega hablaba slemvre ;;:u:slclóu de lu¡;ar.
cun:s,ancia)>. En su vlda se ~a:n::::;/ ~~ cl.J:~cunsta_ 11cla,;; c irowistanclas eu «s u
• chas
l c;rcm,scauclas en e t tlem1,o.
tlemvo1,
Nos Interesa n dos. Y la medltaci
ellas , ,n, a ser muy l eve o o d "b .
ón sobre
d emás lo_ ponen u s . ~dei;. ~ ~~Ir:::::~~
la memoria, a su presente
'
próximo, tocia.vía con muchas ~u:n:~ ~ ado
mera circunstanc1~1.
,reue.raclo l.n..l
• La prJ_
¿ óJno se vJve enton;~
J
,
e.s e l 98.
No . l dl
en nuestt·a patr.a?
s o
~ con
1>reC1sióu, Wl poet.a. Se vi ve
-son versos de A;u.onto lliaohado
.
blr!a cualquier htlitorlador~, «ent!t:::;is;•~ a que tJ.uerme Y otra Es¡1af1a que bo,teza:.mis=un?a. on·c~sta~cJa. llllrémosla, sobre ei
de a l~or~acto, Espana, , obre otro t•empo, el
a, el d e su misma muer.e, se¡;wtda
qUlncena de octubre de mil noveClentos cincuenta Y cinco. L orenzo Gomls nos la precisa
en su ensayo publlcado en «ReYlSta». Vale la
pena subrayarlo. Dice: «Y asi queda Espafia
con _Ortega muerto Y vnamuno enterrado ~
medio eur..,peizar Y amerlcanizándose». La r~ase ' ".,, llrecedlda de la que a con.lnu aclon
transcribo, frase con mucha miga, frase que
me J:U" tar1a leyesen do~ ,·ec1::.s:
·
<<Y mí~utr~s Ortega, el ca.tellano e uropeizaba a i:;spana, Unamuno, el ,,asco, es¡,afiol.L
zaba a. Castllla. AJ cabo, la tarea de -os dos
era umvenalizador-a».
·

!'°

AIRE Y DO:\'lt.i.RE
También .ieue miga e.te verso de Love: «El
donaire es la :.-rucia del aire». Lo cito aqu1
porque, m uc11as veces, las palabnts, atan el
pensamiento con divertida arbitrariedad. Eu
la pr1mera circunstancia de Ortega, Espana
era un oai, mal ven-Ha,10. casi sin ventilar.
Las corrientes ideotó;;lcas e ntra ban en nuestro
vais de refilón, eran corrleutes de aire; intelectualmente es.ábamos re,trlados, o con puL
mouia, como qu.eran . Y si el viento desmedido, si la ráfaga furtiva era para nosotros un
mal, la asfiXJa no era tam,l)oco un remedlo.
Nos faltaba el aire cou ¡;raoia: el donaire.
Donaire fué abrir las ven .unas y aprender
a respirar_ Gracia era, aproximarnos al cora_
zón de Europa sin el trooiczo de un e. fuerzo
que aún no podfamos rea<>lzar. ortega l ela y
aprendía en varios idiomas, en un tiempo en
que muchos de nuestros universitarios cultlvahan e1 «mon.oglotlsmo». Abrir tos ojos, ver
sin aspavien«>s, afiadlendo a1 p ensamiento
nuevas u¡;estlones, nueva Juz y nuevo ve,bo.
Esto era8 <lemastado y algunos a,ún h oy n o ce

T"iene de la pág. onterior

c;dos culpa)>Jes,>. El Juez., )>ajo
el pretexto de que hace calor,
autoriza a los candidatos jlll'f\dos a quitarse la chaqueta; émismo reemplaza la tradicional
botella de agua por una cocacola . La prohlblc16n de fuma,r en
la sa!a es abollda por e6'ta v~.
un amb'.ente iami:1ar, 10 invad e
todo. LOs dos tncu'.pados,
con
sus mujeres y cuatro hJjos, se
s:tentan alrededor d e una mesa
sin guai,dié.n. LOS cuatro ch'.qul1108 arman ta¡ algarabía, que en

A

~:~~~RT ~AMU~ Y el silencio ~e Dios

En nuestro tiempo I

C-IO.'

opln1 ón 1:enera1 y et aªtedUdu ha lle,;ndo

g los ha bía s id o oxc

en regla.

ª

estu,,o s lemvre atada oor J~lplacer sens ible :

por lnCJúlctudes sccrellas
ul nmorah,, s ino uamotai;,.t.a.

La división elemenLaUstma l>
tos», ha ido emplead
ce uenos» Y <CJDa_
de lnsult
a , con acompafiamlento
os, para Juz¡;ar a Ortega Y para juz-

1

L
ti ~

laios sutiles
Camus no ~

l'm1>a ole nte de las t>reo¿ va derecho a¡ fln.
desconfiando do- totln.
Ul)aC' lones ora.orlas•
td eo logta; buscand o CL (d lteraturn,, Ue tod .
rea lidad sen.s »le.
contncto dlrcc.o con ~
LT.-ATE ISMO y ANTL~'l'EISMO
((\'o no parto -dice Ca.mus--

dad oristlana sea llu•orl

. Nu estra gran falla, dato CJUe h
V,ldo rec ientemente, estriba en a Sido ob\er,
rara ve-¿ . n os dCS()Ubre su lntlmid Que Ot.era
Jo «Dios a la vi,ta» !leja ya ver ad. Su ,rabalU!,UI uos acordamos de Unam uu camino. Y

me ouscas es señal que- me

cn:~:~;~::.es Que

«H~, 1:i:~n;1:::-o~~btn dia al Padre Cowland:

y res1xn1dió con u :a q~: 1:n:
b'ª Verdud!11
'ª"· E:8tam0g todos de acuerdo. "!oseer110,; lleve a l lnsul-o vara qUienes no
st.no a acentuar la co tnprenstón de su cnmt '
. Quizá_ ~I error r el !gloso en Ortega,
con~rastar ,e con e,t e bre, e texto de San 11,
nac10: «No el mucho saber harta y satl\face
e, alma, si no el sen tl:r y ¡:ustar las co.as la,

;1:'

lnq~,;~

pu,~:

tei:-na.mente».

en e lla. E."io es todo»:

r:

g:,:~!':

apasionada; no se efu~~~:u:: ;:~: ;~~:dulldad
tmdlcclones entre la ciencia Y la fe ::•:·

e1 rcltusa m iento rabioso de tod n. Id I i
n
tncredúltdad
te
eo og a. «La
con mporánea -dlce- niega al
o tlemi¡,o la ciencia .r la religión. No se
mlsm
1 trata del esceptlclsmo de la razón frente I
milagro; C:, una tnc red'UlJdad a.nnsfonacla,,. e

1

ORTEGA
Y LA JUVENTUD
O te
Ir . ¡;a enseñó Filosofia, Ortega dló • la

n , ers 1dad espafioJa otro aire, porque blzo
de la1 cátedra, no rosa d e los \' len.os , umi,,
c.: SOJJ ,O de Ja noveda d, s ino balanza objell11,

receptor fiel, troquel lm1>alpable, gramos eu·
ro¡ieos a met!Jas, sólo co n la roman,dud. N~
hizo -lntentó hacernos-- europeo, en,eroscon
.a ro ma nlda d y co11 la ¡;ermanldad. Ahora •
6

muy cómodo cul¡,arlc, dec ir que se equ1,•or;
es más dific il s u11erarfo. n, zo un magls.eriO
en el que at>renclleron sus <1etractores.

J nil>

cte s u o bra, hay otro obra que nadie recon:

ce. s u esvaílo ilsmo

reciamente edlflcadl>, '
1

vo h oy e n cJ pen ~u. m lento de s u 1>:1ís. '' \'0 to
esta rra.He de José Antonio, no .,,u.ft clen.emen·
te co m e nta da: m-\.ma m os a E.Spaíia porque no
DOS gusta» y en la

. de que la ,·er
u. Nunca he entrad~

DO.i eJem e n tos se l·n erftcren
mlentos: In lmp0.slbllldat1 d
en su_, pen<ap1rltua ltda.d (atel~mo) Y he :levarse a. la esrnr en DJos (an tlatefsrno) .
egattvn a espetuamente. Cuando el ~ 1r1:' reruerLan m,u__
ca una. ,Justlflcac.tón
t u de Cam0s busmtento d e Dios, saca s e ona1 de s u. rehusabramlento de la «dtchaº:e1:~:1!:s i:1 deslum~
to contrario, et raclonallsm
.
ando, .POt
tentació n de la ( Isa
o se debli,ta, la
tnú.. 11» lo sa h 'll Y"io
del «sen•lclo
.
secretamente.
' La tneredulidncl d

''"

111.-EL ABSURDO

U

muchas ocasiones no se oyen Jas
respuest~ de Jos jurados. Dos_
ctento6 J:>Janco5 se
amontonan
en ta sa,;a. En u n paJco reservado para ellos, sólo se permite la
entrada a c'.ncuenta negros. El
Jurado está compuesto de d Oce
personas, todos blancos.
Al cabo q e tres . dias, se dicta
el veredicto: «A pesar de que se
ha probado que Jos dOs incu:pa_
dos fueron los que 5e llevaron
al muchacho, n o se ha pod:do
probar que el cadáver hallado a
or'.U!IS de¡ Ta.lla.hachle, sea el de
Emett Lolfis Tlll y en consecu encia, aon qecJarados no culPab'.es»

u ser

· cvolón. se ha co::: 1~~

escrupulosa- Hcgó tnrue ;-a-r~fstu, reflnu.da,

QUE SE l\'IUERAN LOS MALOS

¡;arlo con ciertas ínfulas de critica docum en.
tada. Algunos de e.tos juicios acumulando
verdades Y no .telas cuya tlr>iticación podrm
encontrarse en el Código Penal han s id o comentados 1>0r Julláu l\'Iarias en «Ortega y sus
antivodas», llbro qu e no , informa ele una
conjura, casi internacional, tal vez blen 111tenclonada, pero, cuando m enos, necia.
A úl.lma bora a lg unas l'oce; 1•éase por

f~mo Que d'tl

r.-JH C HA Dll 1,,\ IU'lALIOA
Ln generación de Oldc
o SENSIBL R

lo han sabldo ver<lonar. Era n ecesarl
el cauce parn una rtdfcul
o buscar
,electu a l La
conjura _pseudo In_
ta11te fñ~il. cosa, como veremos, resultó bas-

(jtiC,

(JUi<á se eucuentr:i,;;

IV.-~L tfOftIDRE RBB&LAlJO

El dramu del .!i lglo XX
en qut: lo re beltón eonslste, dtce Camus,
Dcs¡,u~ del asesin -tose ha hecho revolución.
de Dios, CL h o mbr: es del rey Y del ?Peslnato
nada -ienc ya sentido táp:010 en el mundo Y
absurdo supone .la. rebeuó:' ei mzonamtento
dad del mundo¡ la rebell 6 ante la abli'U.rdi~
la afinnacl6n de un ,.,.lor \ a
vez lmpUca

su
bjetlvo, 110rquc si

bien l)Ucdo duda r de to
mi grito que afirma
do, no pudo dudar de
gado. al menos, a ere": c~1u':;;j ~,::,~• obllV.-HUi\IANISl\1O

El mensaje- de C'amus es. o =ar "e todo
~·
u
eal. Es uu caso de honradez de.esperado
'
Las Por.es sóli das de su obra son• «N .

1

;~

~~,tote)),de «i¿,s
Just.osn. Y~ con me~os :;:';:
SISlfo» J «El hombre rebelado»

amus no l:a e lado nunca preocupad0 .
rinmente ~,o
••
se.
1

Las cuestiones Que nl1ora plantea Camw; ,e
pueden resumir as!: lo lm1)0slble «no es» ; d
cielo no cxl.,te; el muro de Jo absurdo encle·
~ra a l . hombre en una pr!Slón de Ja oual es
,mvosl ble evadirse. ¿Qué hacet? SI la vida no
ti ene sentido, ¿cómo l'lvlrla dignamente ¿Es
preoJ.so abandonar la exlstenola mediante el
snlcid1o?

• r e proulema de Dios. SU OncredUJldad es un 11unto de J)artoda. una nega,lva
previa, Y nnnca ha meditado profnndamente
so~:~: s!!~::e d~ :á;;~,~aton:1:n::':-rc¡ue
SI rechaza a Dios, su obro demues,rn que recha.a a alguien que no conoce, que no qulere conocer y
dacl Y de . ~ roii:aq~:.,;~:;~~~. ªsoºns~ncalslnc~~~~-

~

CINE "AMATEUR"

Dos "films

/1

• t
Jil
eresan tes

El pasado viernes. dla 28, .a Agrupación
de Ctne Amateur celebró u.na. sesión en e¡ &!·
Ión dEII. casino Principal, durante la que se

también e n el nuestro.

~n• i"s:e~ ~r-;;~:•:i~c~~=':~ ~~:~:¡.~:

os de admfrncl6n que de
BIBLíOGRAFIA

La

les )f: :::,•l~~t•(J(Lfla de la obra de- ClulrY Crlstlán~mo» es :tg"LiterJturn del sli:io XX
lador. Edl.orlal Gred o monumental Y cow,o.
primer ro:umen, qn:• .::~ laDZAdo ahora el
c.tr,cto, !lOnderodo , a t•nde el estudlo
de estos hombres: C~m~ omuJo de la obt.1.
mone Well. Grn:.ba.m O
. Gide, A. HUJ:ley.8 51,.

reene Jollen oree
'.lílno,. camus "' e¡ que ;. · estuala co: ,,:
~~;~/m má, entusiasmo, ,. ¡ior esto ab:lrca
o

á.~ (exto. Charles Jloe.Jler 3dem.á(; de

Crecernos. eon tmn calidad Insólita
tudoos estupendos, nos pl'Ol)()reloW:
esºi,'t'°c:_~,n.•d.ad de .-....aer -•M••· r la dlme-'_';10n0
•=
J huma;,;; de :"o:-'fr-;-rnnt= de .~'.'."¡._
~'.:". del mu.ne.lo ac . ual La e.obro =comple':': es·
=l"ti tornw1a por cinco ,orno, con los c-ual~I ~nomma general de la literatura del .';'.
glo
sen\ casi completo. Dl:o casi, Poruno
en1 e,e pa11oroma se olvida -una ,·ez más co~ • en otrns ••ntas cos,.s, lastimosamente•
98 00

'::º'

~

Espaful. Por lo men09 1a genero.león del

deblcro faltar con dos o tre, r<>JJresenlnclones.

Fiesta Mayou. constituye un bello y oolorlsta
documental de nuestras flestas de Mayo de
indudable mérito, rea lzndo con la. 1rrep.rodla.
ble técnica. y e: minucioso cuidado Por los
detalleq, a que nos tiene h.&bltuados su autor.

I>toyectaron u.nas pelicu.la.s

en color

leridanos han sUJ)erado con edto la prueba
que SUl)Onia pasar de su cinema casero, en el
que la. anéc<lot& ramitlar lo es t.o<lo, a ese otro
en que lo es todo en cambio, ta t.nau.1etud. es-

tétle& y el a.!An de SUJ>Omclón, técnica.

de dos

1

Ahora se 1ml)O..De lniels.r una nueva. etapa..
Al documental, de ...,.tlzadón ,:dat1vamente
6encllla.. J)Ol'Q.Ue la Naturaleza ytene constan·
temente en auxlllo de1 alnelst&. !la de seguir
la pelfcula de argumento, en ;s. que el paisaje se sustituya pOr la acción. el lngenlo o el
humor. &-guramente escaps.ria. a nuestras actual"" -1bllldades resllmr pellcrulas de una
determJnada oomp:lcaclón =•ntal. pero

w,¡,-..¡¡,...,¡~"-'1.,W,.!,l:.

respectiva,m ente, sus r:ecientes «fUms» uEUroPn» Y «Palsa,Jes de Fiesta M0-yor>.

so:;. Allá en su r:ncón. avergon-

zados, los n egroS retienen las lá..
grimas. La
sefiora Bryandt,
apraza etuslvam ente a su marido. La madre de Emett, ahoga
su dolor entre ;os brazo¡¡ d e sus
fa.milla.res ... Allá en la calle, una
multitud de negros que se agoL
paba en la puerta d el edificio,
baja la cabeza y se dispersa en
s'.:enclo; en estos @tlenclos negros hechos de tortura, de ve.
Jactones ,de burlas en el auna,
de clca.trlces en el cuerpo.
En el p equeflo cem enterio de

despreclon.

Nas complace comprobar cómo los ctneistas

d 1a la j~tilflacción, por e l amor, ,vor 98
el d IJ

La muchedumbre de blanco~.
prorrumpe en frenétlc0g aplau_

blf4, Y precl~ en esa h
del desprecio dei homb ora de la nAo'.sea. Y
c1ue •.lTnus ha sa '
rl!, en esa bora de la
bre!<o hay ITT.i"I ~ot~~?º esicrlbir: cce n lo.s bom-

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

desven .ucado, de e s ta gt: u ernc lón del
11~t
c¡uc Ortega ba Ido hasta 1,ace poco ¡
baluarte. En el tiempo, en «su u em(IO"•

---------------------------------------ESTAMPA NEGRA

SER

DEL ltESt>E'.llO
A LA COIVU'RENSION

es prects<> entrente.r.so cuanto antes con 1"-' dloauttades que entrali• escrlblr UD buen guión
mente montada Y carezca de unos títulos QU8

ayudarían ,. Ir situando Ja acción del cftlm;,
cosa muY necesaria dad• la diversidad do

de nuestra rerlón.- de tan dllo.tada r brl.llante
tradición nacional e tnternaelonal.

INDIBIL

m,.a.rcOs en Q.Ue se desenvuelve.

r.a pellcula de José ¡;i,tadella.

y ,.,.,u.,,,r10, p0rque silo as! n°" sltua.remos
en el buen camino. el que blUl seguido Y siguen !as demás entldadm do cine camateun

cpO.is&J ..

de
13

ESCENARIO

~~1111uerte de un ciclista**
de J. A. Bard

Y llegamos a.l cine espa fiol. Ta1·de, p ero en bu ena hora,. Lle_
gamos a.l punto que ya no creí alcanzar, en q u e va a ser POSilble
una nueva f e -h~-te. ah.ora _no pasó el.e Ilu sión- , en qu e t en gamos uni cine , c! ne de verdad, para p ersonas mayores, que sea a la
vez retleJo d e '. nquletudes u ñ lv er sales d e hoy y d e n u estr a p eculiar m anera el.e ser. He mos llegad.o a «Muerte d e u n ciclista». H em os llegado a Bard em.

-

- - -

elll

Bardem ~ene la gran v.enta,Ja y et :nmenso m érito de ser el
.creador tota.1 d e sus pelfculas. Suya es la id ea orlglnaJ, suyo el
gu ión. J!tei:ario y técnico, -suya la d ir ecc ón y su yo tamb!é~ el
monta.Je. Ello, dicho lla,namente, significa dos cosas : un d om-wo
_ •total d e los procesos técnicos y una vibrac'.ón apasionada por el
a rte c!nematogr á.tlco, por e l . oficio .. De a h!, tambléD\ qu e su.5 obras ·
t en gan Inter és. sentido, cOhe rencla. Qu e sean «c_lne».
«Mu erte de u n c!cl1sta.», su últ ima r ea!izaclón -Prem!o «ex_
aequo» d e Ja Critica cinem atográfica, en Can n~s 1955-, es ya u na.
obr a de una sorpren dente madurez. Es, en p r. m er lugar, una critica. acerba del egoísmo, el.el afán de- p lacer es y de la cobardía; d e
algunos sectores de n u estrn a:ta. g0cieq a d d e hoy . Y el, so!o ~echo
d e p la n tear un prob lema. de ta; ca:..tbre_ y enjundia. a u n publl~o
· a dormecido en lós fá.c les su efios de un lujo escanda.loso, d el tlp sm o barato O de ~os cuentos de hadas en t echn'. color, ya sup~n e
una va.1 ¡itia _Y una honradez profeslona1 que definen por s1 $ .as.

7

una pareja ---Olla, casada; él, no- d e r egreso de u na correrla,
atrop ella n a un cicHsta y en lugar d e socorrerle, _presos d e pán,lco,
le aba n d onan. Más tard e ~e enter!l,r_á.n de qu e
!'°-u erto. :Pasan
. uno d la ' d é zozobra al ser victtm á.s d e u n chant aj e por . parte_ d e
! am::oi,:· Al ver que nó sab"e nada cte 10 ocu r,ld_<>t /ila.e
. l a. tranqul:idad Y e¡ -a.plom o. P ero él, no. j\yu da_n . d
t ~
t :en e UD in cid ente con una a lumna a qu ien, ~~u ~ : = a~umsusp.endldo, Y ai ver ia ~lidar:dad ge~:~s:n~: el problema que
n os, que protestan . alrada.meno~e~: c: 1a· p olicía.· ~u d~llto· d e ho·le obsesiona. Y se dis p one a c
rlda d Y su vid.a f ácil lo mat a.
m;cidlo. Ella. para d ef en d er su segu
•
p ereciendo ella en la huid a .
u1zá. más que otra cosa,
B ard em h a. sJd o en pr!m er 1: : : : u ~ldact su ya. d er;va. lógica._
un extraord inario g u i oJtlsta. De e B ardem-dir ector. La h lstor'a se
m en_te la h a bi lidad narrativa da: u nas esce nas a.ntológlcas, como
d esarrolla cqn suavidad . Y h a.y
~e,.¡campado dramAtlco; Ja larga
la. inicial, la d e~ a,tr op ello, en l!n

ha_

r;1~:.t::

·un

~

NO SALIE

l: o. • ~ucpo : . : ' 111

ciarse ... tempo,-ada se le co;,.,:

En esta página c1•lti ca, h e hab ·ad o poco, poqulslm o, d e cine
, españ ol. P ero m e h e ocupado d e Ba.rdem en má.g d e u na ocasión.
D1je en su dia., qu e habla t en '. do u na. p a rte importante eni aqu e1
gran acierto qu e t u é «Bienvenid o Mr .Marsha ll». Y hablaba últl·
mamente d e lo que era y d e lo que a ún prometía aqu ella d eliciosa. «Fel'.ces P ascuas». Y m e la m entaba, en tln, d e que a estas
a:tur8$ no hubi éramos aun t en·do ocasión d e " er «Cóm,cos» , que
tan bien habfa. s!d o r ecibida por la critica !nterna c!ona: en el
F e.s:t!va1 d e Cannes [954.
Juan Anton io Barderri es u n hombre n acido para el cine. Muy
j oven por ~ s afios, y más joven si cabe por espirltu. Su c· n e
lleva u na inqu:etud que va m ás a llá. d e Ja, simple corr ección
d el lenguaje c:n ema.t ográfico. :i;;n s u s pelícu las, ya sea u sand o d e
;a¡ :Jron !a , d e la exposlc: ón d ocumen tal o d e 1a, Illl.rraclón d e tipo
r eal!sta exl,,te siem pre una Id ea dom :nante, un mensaj e, que
llega fé:cllmen te aJ. espectador, realzando et valor d e la o bra.

~;,¡j:t•n
;;.;:r!"~:0~uea~ª~!:;::~·

::.: : : ~ :

ca.udad no cu e..Jaoan Y la mar~
e.na de~ e~UJ..po se resen tiLa Ya
Q. u e no e.J¡,a,oti. a ,a altura
la
aflcióu ovetense n\ a ~a Q,ue de
o!'I Ug. JUis9:'1ores LJOd1a esperar.se.

mosca de la o;eJa

q

tope. El resultad

Y JUgarian a

ta,"'·. : " : :,~d!':n:m!~"."~;

QulZá. d en t ro d e unos a ños, cuando se haga un balance del
n u evo cine español, se d iga qu e su punto de arranque fué •Muer
t e el.e u n clc:lsta». Una frase que n o es mta, pero que yo suscr! b~
totalmente.
MIRADOR.

PCHISST •••

ti-W..avUJ:1.-0:o s
oveten..aes, t staban
a t::iu:o ,i. t.en 1,os a el renctlmiento de
s u eq,u~po. f!J G-,Jon) su eterno
ri val ru;\runa.no les na01a ga.IlBdo
.1a ¡;,ar ta d a
.1mp1amenite en el
uiu~m o paniao JUgB,do en Ovleao y l)~ rwuoreQ,oa que del resui tia.O.J a e &.Jtl C encuentro d epend1a e~ st:1r o no ser d e1 Ovle-

do.

equi

'r

de

a

tú

Y

en la q'\\6 de®ués de. resumen

de acllvldad.. depo,t.lva-. todae
puramen te «amateurs» nos da
cuenta de la creación, en su lo-

a¡ socia¡ de una bi~lloteca.
ésta. una buena. mejora para, el club~ que contribuirá ,¡¡o.
bre todo en in vterno a una mAe
intima unión entre sus asociaEs

PERALTA Y LA PAREJA

GtLI-FtLl:L NOtVO~GAMPt:UNt~ PHU VIN~IALt~

Los ilit imos en cu en t rOG entre
los c.u bs d e la provincia acusaron una neta su per~or1dad de
los tenistas d e Ba.laguer, que ~e
puso sob re tod.O de manifiesto
con ocasión de 1.a. eliminatoria
para el campeona.to de c a.talu·
fia par equ:pos, resuelta. rotu n-

:.,ºi°,: ':5
6

~arc~ de agua,. debido

a,

u~
186 Uu~

em.~a.últlmu. Lo lmPort.ante, si n
Lé 1<1 rgo,

es que nuestra u . o .

so~rt t: : : u : ~ : : :e:~

Pera.do e¡ mal momento que pa,.

:,:

e:t::

d!i ~ ::...cenit al·

d os. De ésta,

¿quién

sabe con

qué nuevas 1d ea.s no.s s0rprenderán para el verano próxtm o?
¿Qué nuevas activtd.a.d es des>ortt vas emprenderán?
Lo que 61 es para poner de
ma.nlfteato •• JB, aetlvidad de@le.
gada en much06

deportes poco

conocidos en nuestra pe.tria., y e:
tnterés tomado en su divulga·

alón.

ADEPros

a ctlete., modalldad reducida. de¡ d.e .a 11 ,
Qué hoy apenas se JUega, está
DOr su esi>ectacu ar.ldad PDa.D.do para, si a un buen con tSna-en,.
te de atlciollad.os a1 deporte ie.
n dano.
El pa.l;¡&do domingo et cslete,
ele la AElM en un pe.rt-tdo ~
t.acular y blen j'Qgado, venció al
de Grael&, por 10 a s. No ..

OAR

de extra1lar gane e¡ tavor del
t>übllco un deporte en e1 que se
m.e.rcan tantos go.ea. La a.ctuaoJón de 108 1>0rtero8 es cas1 cont.nua, P u.e& las d.lmensiones d el
cam¡,o donde se Juega lo imp<>ne asl. y lo que de verdad agra.da a; gran públlco 8s la emoción
de1 gol y i.a pirueta de: partero.
Ambos aliclenteg •• dan con trecuencta en este· d eport,e, por lo
q u e e& de esperar a.cUda cada
\ -b en ma;oor &=..cala ta masa <1.e
aficionados al deporte a presen..
ciar a las partidos de estos ju·
gadores que son acmat,euzn
4

¡nuo; ,

derán ,a. Ami con tra

el equlpo
la El;cUela Industrtal de &·
badell. A ver s1 los ánimo6 no se
han enfriado y se coneigue u.na

de

vlctorta que aleJe aJ.
equipo leridano, detlnltlvamente
de los últimos Jugares de la e'..asiflcacl6n, del campeonato de
Primera D1v1slón.

nuEiV&

R. CODINA

1t.o dude 'V. en
acudir a ta

Gestoría MONTAÑA

damente a favor de 1"9 bala.gu&rl enses.
T al como se p reveía., e ~ ma,yor

núm ero de prueb... fui> conqUistado por los t;enlstas forasteros.

PA RA Ja gt stión dt toda clase
de asantos eo l a s ofi cinas
públieu.
PARA la colocaci6n ripida d e
capitaleceohipotcc::a.
PARA la gestión de compra-,•cn'2
de fioca, ri:nias .,. a:rbaaa,
patio, y ei tablecimieotos.

PARA solventar todos stu uao·
to s de ,eioros gcnenlcs y
sociales.
DIRECClONl:S,
Tclcgr.Hica.: cGESTO rTA~A•
Tclefónica: 3075- (0o, Une.u, coa
ccntta.l automatia prfrad&).

ACAO

~:0:;:E~::.•;t;.~.~;

A, mayore•

por J a ne Au•• I ~

Cine fJranados

=~

ovi':.omuy <liffct1 sorprendt r al

GANA

El balónmano

para el tenls )oca.1.

Ca rm e n Sevlila Y Ferna ndo F - ~
Estreno

0: ~n mi~º~tos.marcado Por

1

Mañana. y también en la cancha de: Frontón l:.érida. con~-

CONGRESO EN SEV!~~A r. menores

UNA AVENTURERA EN M

Laz, a

Un Club que sube
Hemos iieclbldo la Circular del
Sicorts Club de1 m es d e octubre

Cine 'Pri1tcipalHOY Estreno

Ci,,e 1'émilta

ta:rían la -

QUE

Cador co

ª!C!Uis!clón, , oartl<10

de Ir delante e~:l :,:;

pero los lerida nos ga,.na.ron 18
máo !m.portante: Ja. de truilvl·
d ual caballeros Yt. además, 18. d e
dob! oo.

_ . . CARTELERA

:t•

\l.itedes· 4-o Ya lo saben
<1o. 8 ~; emb~r:~or:~J~~da.Ovleperm.1t16 e l luJo <1e Ju
<1 ~

Los Ca mpeonatos Provinciales
d e ·renis de1 presen te año han
tenido un d e&en la.ce alentador

Lo vamos a decir mu y bajito , para qu e no se entere
nadie . En el Cata luña proyectan esta se~a~a una buena p elícula: «Proceso a la ciudad», d e Lu1g1 Zampa.
D espués de la presentación de «Felices ,rPas~uas1, ,
d -e Bardem y d e «S iempre y un día », de R ene Cl~1r, es•
ta nueva cinta
d e calidad presenta da a hora ta mb' en
el Cat a luña, nos induce a creer que la E~presa esea
q ue nuestro p úblic o no vea las buenas pe1iculas .
. Sería m u c ho p edir que tales .«fi.lrqs » se pa,saraq_ un
p ar
d ías, pongamos , en e l R ambla?

RON LAS COSAS BIEN EN OVIEDO UN DEPORTE IIAMATEUft1t

e] fin de reforzar a su
bao gco los ele Buena.vista esta..n tratos con Moreno, el Interlor el.el Barcelona.. Es de w.-

de

escen a muda d el caba r et .con su su cesión d e planos grande¡¡ Y sus
encad en a m ient os rápidos : y la secu encia de la boda, en un ambllmte d e a:ta socieda d , con un d lé.logo tnc'. sivo y crud!slmo.
Lucía. Bosé, b ell1s!ma, interpr eta mara villosamente el pape¡ d
la m uje r a dúltera, sólo a t en ta a )a· sátlsfaeélón de ·su;; deseos, ;
capr·chos, sin una br:zna de sen t ido moral. Alberto Oloas y Oteno
Tosso, sobr ios, c!nem a,tográ.flcos. Y Carlos Casarav111a, algo méa
t ea,tra.: pero efectivo.

Con

cteraba como u no d e Jos hicUscu 1bles fa.vorlt~ de la L,i.ga., no
aca ba.oa d e encontrarse a 81 mls-

LEAi DA

HOY

ATILA REY DE LOS HUf'Q\ menort•
por Jeff Ci:handler y Ludmila

SEGURO SO8IIE OEFUNCION

AN~NIMA MELENDRES
CON SU ORGA NIZACION
·

DE

.

VENTAS A PLAZOS

"GARRIGA"
MAGDALENA, 32 Pral.

T~~

Ci,;e 'Victoria HOY Estreno
CUMBRES oORADAS

l.

~-

m•••"'

por Kathryn _Grays ~

Cbte 'IZa,nbla
.

Estreno

NOS

ATILA REY OE LOS HU
tia recherin

por Jet! Cha ndl e• y Ludm

a T. m••••••

. . d en las recetas
Espec1ahda édicos. oculistas,
de lo& Sres. m
entrega en el_a_ct_º_ _ __

11
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CREACIONES

p ARA
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Extenso surtido en LENCERIA FINA. siendo la casa me;or surtida en equipos para NOVIA \

~

Por cad a 50 pesetas de compca, ob, eq uio d e u n boleto para el soct_eo \

'

d e un a máquina para cose, y bo , d ar marca W E RT HE 1M modelo

'

ISABELINO

.

1

gran lujo, d os piezas Sábaoas lmp eciales 225 cm,

'

y otrns valiosos premios.

\

TEJIDOS

' ·

SAIIJUA#

La Casa más antigua y acreditada de la provincia

~, Plaza España. 33 - Avda. José Antonio. 1 - Teléfono 2037

.·

\
\

~___,,,--~
LE
R ID A \
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