


L2'
l2'30 
13'
J3'15 
13'30 
14'55 

18'-
18' 30 
!9'-
20'-
21'30 

22' L8 
22 '45 

aludo musical. 
JUllOlto l' a.Jderram~. 

nncion frances1». 

Mima M'érldn. i •·tr (Dia rio). 
La Radlel'O de;• ,~cl~~f;s,· ( l)hll'IO, csc·e¡,tO 
Carros 
martes). ~~:~«:, !~ :~•~stados 11,üdos 

Jlitmos y enn~::':Ulos. 
El munllo de 1oc:11es. < l)iarto). 
Cartelera. Notas Diario) . 
11:ldio Nnolonal, ~ (Dlal'lO). 

~~':-~'ª1!ÓJ:ll •:,;uela, 1,,I hllés¡¡ed del 

se,11Jano. 

i)OMINGO 

12·-
1i•ao 

t i!'-
13'20 
¡ .¡· ¡ ;¡ 

18'-
19'
tl'30 
22'45 

Meridiano mtlsical. . . 
Concierto del ~10111 111¡:-o . 

AranJue,.-8-0drlgo. 
)lúsica Ugera. 
Ca11tan tes de América. 
l<·tuallilad musical. 
Íiablan los i•tonnes. 
Club de baile. 
~LiLSlca para todos. 
C<>ctel de orquestas. 

concJerto de 

LUNES 

1••30 Teatro de la Zarzuela: r,a VieJeclta. 
13'- Ra¡,soclia en azul. 

Revelado de 1 

:~t:::~:Í,:O ~"T ~:~:41 
LERID A 

RELIGIOSAS: 
HORARIO DE MISAS 

-; 1 .Catedral: 7, 8, 9. 10. ~1;.\t:~: t:;s~s. 
l'arrbqula San MarUn : 7; 8 . . . ' 

santa Teres1ta: 8, 9. 10. ~2·~0 .10· 12· 13 
l'arroQUla S. Lorenzo: 7. 8, 9. , , 

Purísima Sangre: 7, ?•3º· ~O Y 1~3 ll'30. 12·30 
Ntra. Sra. Merced : 8 30. 9 30' 10. -O. 
·an Pablo: 7'30; 8'30; 9'30: 10 30. . 

•)rntorlo Ntra. Sra. de L~s Dolo;• 
1
·
1 

\ 3ty 1~3. Parroquia San Pedro : 7 30. 8. 6;30 7'30 8'30. 
Parroquia de San Juan : · · 

9'J0. 11 . 12 y 13. 
'lan Antonio: 7: 8 ; 9; 10; 11 Y 12. 13 
•'arroqu:a Carmen : 7'. 8, 9. 10. l~l ; 1~2/12 
Parroqu ia Magdaf~na . 7. 8. 9. , . 
Parroquia San Agustin (Bordeta , 7 8'30 Y 

11 ·~~- !Cementerio): 10'16. ,carret ero d e 
Capilla Ntrn. sra. Montserrav 
Buesca) : 9,80. 

SANTOR&L 

Domingo, l4: san Buenaventura. Lunesfl ~~ 
San Enrique n . Martes. 16: Nuestra Se 
del €armen. Miércoles. 17 : san Alejo. Jueves, 
18: Pi<>sta Nacional . "'lemes. 19: San Vicente 
de Paúl. Sábado 20: S...n EUas. 

Seguros contra incendio, de 
cacas, industriales, talleres, 
comercios, almacenes, 
mobiliario, partic ulares, etc. 

MANUEL FARRE DURAN 
P. Españo, 5, 1.' . Tel. 1436 

LAS EMISIONES 
SINTESl:E D~A SEMANA 

14 'L;; 
18'-
20'-

21'-

22':l0 

12':JO 
t:l•
L4 ' 15 

10'-

J9'-
21'30 

Múslcn electa. 

.R1tmo ,,a r~do . . SU, J>rec iO)). 'NO \tChl SC· 

~~i:aa~n~~~\:• al excepción del sáhaC1o Y 

~~:1~~:ºA,.:J·icoln. Retransmis ión sema

nal. 0 11c1ns. R,ctrnusmislóu des• 

:en:d~~• ~:pafia de narcelon,~. t~e •~:'. 
l>~opla e"timac iún n. ele O. ,lal in o 

navente. 

ocsfile <le orQuestas. 
Mosaico reglooal. 

~•
11
1~

11 •~.~::c1,~i 1
;>~;: la Car irlacl. 1>or el 

Mo. padre LuJán. 

R~ta'blo ;;ic~~I cul¡¡ul) le» . .Retran~mi

;!': ~escle Radio i,s1>1lM <I~ !larl'e• 
lona. 
Al ternnncto melodías. 

FARMACIAS DE TURNO: 
Semana del 14 al 20 d~ Jul~~ 
Recasens. - Av. Caudillo. -
G el'. .-Av. Catatu:ña., 8 -
Servicio 'llOCturno: 
Dr . Mestres, carmen, 31. 
Pons. Mayor, 27, 

FERRETERIA . CUCHILLERIA. BATERIA DE COCINA 

OBJETOS PARA REGAlü 

sfllnwc·enes <¡}arrigó 
CARMEN, 4 LE R I DA ,ELEF, 3327 

í\HE1t€0LES 

l2'-
1i':l0 
l.3'-
14'J :'¡ 
J8'
.'H'40 
22•:10 
2:r-

Fa mosos cantantes de 6Jlera . 
.rota1~ y sn.rclanfls. 
Conjuntos v0ca1es. 
l'á,i; tm1s iumorta,tes. 
'elección de bn,ila l>l es. 

~1e1oct(as pan la cc.nn. 
~" l COlllJ)ÓS cte la ·m 1·1s lc·a . 

NoctlU'llO l\lll lcn l . 

JUEVES 

12'30 
13'
J.4' 15 
19'-
211':IO 
2]'-
22'-l:i 

12·30 
L3'
J:l'20 
14'15 
l9'
·to'20 
22'30 
22.45 

cai>ítulo ile canciones. 
Orquesta infoni ca de F Uadetna. 
Desfile de conjuntos musicales. 
Nuci•o iUundo-Ul'ora.ok. 
Mlúsica para ballar. 
Pá¡: ina i> lnd·lcal PAN. 
Diormna mu..qical. 

Via.ie musica l por Es1>nila. 
Alfredo Sadel. 
lora¡::mentos de zarzlfela. 
Comi>o~ itores 1noclernos. 
s.,llablcs. 
c,rnc tonero espafiol. 
~" ' compá.s de hl rJtlÚSi(Hl. 
Ca rnet d e ba il e. 

ANONIMA MHENORES 
S EGURO SOBRE OE F'UNCION 

Créditos SERRANDO, S,L. 

O. N. DE CIEGOS: 
8 : 341. Martes, 9: 

61 ~¡;;¡:~Zi:c!,~/
7
~0, L°;4e:; Ju eves. JI: 969. 

Viernes. 12: 

felicite coo flore s de 

')ardi11ería S A U R A 

Av. C a udlllo, 61 • Tel. 3493 

...-::._ , B I B L I O T E C A S: 
BIBLIOTECA INS1'1'.l'UTO 
ESTODIOS ILERDENSES 

Lectura, de 10 a 14 Y de 18 " 21. 

1118L1 0~'ECA CAJ A DE PENS iO NES p,iKA ¡J 
VE3EZ Y DE AHOR:tOS 

,,ectu ra. de 11 a 13 Y de 17 a 20'30, 

l!IIILI O'l'ECA VOP.ULAR DEL ESlfADO 

y ARCHIV0 H[S'J"0R,:~.:roo de lf 
Lectu ra, de 17 a 21 tarde. P 

br<>s, de 19 a 21 tarde. 

MAQUINAS OE ESCRIBRIR / ft 
PAT 

beba ... ACUA MALAVELL 

SINTONIA 

HUESJRA FALTA DE ESTRUCTURA SOCIAL: dos causas 
N O es bueno habla>r de defectos si no se bus

oan sus causas y no se pasa luego a aplicar,Jes 
remedio, corrigiendo y subsanando los errores en su 
mismo origen. A Illllde ~onducim las lamentaciones 
ni las discusiones bizan. mas, c--::no no sea a parder 
el tiempo y a hacer que perduren, aquellos males de 
que precisamente nos quejamos. 

He de volver, una, vez más, a aquel diagnóstico 
tan breve como exacto que realizara nuestro Euge
nio Nada! aJ ocuparse de Lérida en su libro Oiucta,. 
des en Espafia: " .. . Y la ciudad, carente de núcleo 
aristocrático, a,parece atomizada, inorgánica, sin pro
funda estructura social. Toda rebelde individualis
mo, que esos inteligentes, iróni,::,s hombres, sienten 
como única ética esoontánea la valía fundamenta., 
del ser humano". Eo,o es, la captación genial, con 
caracteres de retrato a.J "flash", de una deficiencia 
orgánica, en el funcionamiento de nuestTO cuerpo 
social. Diez, doce años han sido necesarios para que 
Jo admitamos, y es hora ya de que pasemos a bus
car las causas del mail. 

Dos, creo yo, aipa,recen a primera vista, a la más 
somera consideración del problema,. Dos cau6aS de 
muy di&tinto carácter, pero que al coincidir negar 
tivamente haibia,n de producir fatalmente el resulta,. 
do que lamenta,mos. Más con la particularidad de 
que bastaría cambia;r él signo de uno úe los factores 
para invertir •también el resultado. ~gún pretendo 
explicar. 

El primer elemento nega,tivo es de índole natu
ral y espontánea: es nuestro temperamento. Si por 
españo;es y por ca.talanes somos individualistas, 
por Jerida,nos lo somos exacerbadamente, destructo
ramente. Nuestro espíritu escéptico y critico rebasa 
el lknite de lo que sería constructivo para caer en lo 
demoledor. Di.~gregamos, atomizamos. Primero ii.l 
vecino, luegp a;J amigo, más tarde al s~ple conoci
do ; y di&g:rega,dos ~~¡:los, nues~ra. sociedad queda 
disgregada sin re=ón.. El eclüic.io de .nuestra es
tructura social que penosamente intentamos cons
truir, es demolido una y otra vez, consc,i.¡¡~temen'¿!, 
sistemáticamente. Somo,s por ello una. sociedad sm 
estructura, como un hombre sin esqµe¾eto. . 

Este es un primer faUo, tremendo y esencial, 
por.que a,parece en el mismo na.ci.mi,ento y arranque 
e1e toda energía constructiva. Es el primer paso que 
se da. en f'<l.lso y que condiciona, ya de partida, el se
g¡u¡qo y t.odps los que habrían de venir. Y este fallo 
que ll~varp.Ós en nuE:-5tra propia sangre, . .nos es. t~n 
consi,.ibsfancial que s(llo ij.Oa, operación como qmrur
g!ca sofüe nuestro órga,nismo ~lectivo :¡er~ capa.z 
de corregirlo, 'Y con suerte, de elmunarlo. ,.J . 

1 

ESTA SEMANA.: 

Nuestro segundo fallo, ta1r.tiér. colosal, PQl'QUe 
aun.que de carácter totailmente distinto es también 
en cierta forma "de base", es precisamente la ca, 
rencia del órgano capaz de llevar a cabo esa "opera
ción quirúTgica", lenta y larga, pero decisivamente 
eficaz, para corregir el primer fallo. Es, sencillamen
te, la escuela. Pero no la escuela ésta o aquélla, o la 
de más allá, que no se trata de señalar, sino de fijar 
conceptos. Es la escuela entendida. como sistema de 
formación, como molde donde fraguar unos tipos 
humanos con conciencia de deberes v o , 
tanto como de conocimientos, con sentido responsa
ble y estructura•! dentro de la. sociedad en qu~ ha.i 
de v}vir y a ta que han de servir. 

Si ali árbol, cuando débil y pequeño, se le enc~?
rra y enc.ajonzi para que crezca recto y tieso, el hom
bre, esa otra criatura de Dios, aunque superior, ne
cesita. de una guia que le oriente por ei recto cami
no. Requiere no sola,mente instrucción, sino forma
aión. Y P~ta tormación que para. que sea sólida y 
r.ota.l ha de a.barcaT l,;, intelectual y Jo físico, lo re
ligioso y Jo humanístico, es algo que por estar a la 
misma, base de la vida del hombre constituye tam
bién la base de todft. la aociedad. 

Lérid&, que ha tenido más o menos buenos co
legios "de enseñanza". ha carecido en todo tiempo 
de un buen colegio "de formación". A Tarragona, a 
Bareeona, a Mataró, a Zaragoza, han acudido afio 
tras afio ad0lescentes leridanos, cuyos padres a,nhe
laban para ellos una formación completa y supe
rior. En el excelente colegio de Térrega ha.y todavía 
hoy estudiantes leridanos de la capital. Y obsérv~se, 
come demostración de mi tesis, que Tárrega ha ~do 
siempre )a única población de nuestra provin_cia --,]a 
capital incluida,- con clara estructura social, con 
hechos e historia de auténtica ciudad -no importa 
la dimensión- en su concepto más civilizado. 

Quizá sólo esto, con ser mucho, es lo que Lérida 
necesita. para compe115aT aquella su tremenda. carga 
dispersiva :v empezar a "construirse" como sociedad 
orgánica. Y en este deseo ahora. tan amplia.mente y 
ta.u intensamente sentido por los leridanos se al
berga, simbólicamente, la primera sólida esperanza 
de \lll próximo y esplendoroso renacer. El día en Que 
Lérida-<:apital tenga lo que las ciuda~es citada!!, 
creo que estará definitivamente en carmno para bo
rrar, con orgullo, aquella "falta de e~tructura S?
cial'' que ha sido nuestro lastre y constituye el últi
-mo fileno a las legítima.s e ilimitadas aspiraciones de 
nuestro pueblo. 

FRANCISCO PORTA Vll,ALTA. 

~~::::~.~ • . ,.,¡ ·-
.. 

'I · 
·.: :. 1 .. . 

Nu,-s1ra hÍta d, es11uctura socia l: dos causas 
A ote V<k~.'ú. José Sué 

F. Porta 
Juan Altura 

Alfonso Porta 
Luis Cfao¡r¡z AntoniD Cambr~Ji 

POR1UYU .. ;,;, .... 
j "A1'/o··v·, " . N-º 191 

13 DE J~L Í4 . J~57 

'", '811scripci6n 1!11lris'uaf 12 ]1fas . ,.,., ' 
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:.Jl!~o,t 1 .. 
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1
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.Francisco Porta l'iJ.JJltJJ 

í::~~lf:flr!:'ea;::;;, 
il<, i , Elo11JbluA f,,,,.., 

~~~ ~~:a1;,:~1, 
lRIIDA.cc,C'...,\l'J,ADMQN.. 
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la broma de las mo,eras 
Felipe Rodés y Ba.ldricb 
la •gripe a,iática a fecha lija , 

J;:~::i:";·:~~;:c:»de Lérida a Cinnna Anton!oºZe~;:~n::r~ 
Pe l.a LapG,1 a (a Or.~tava , vía Taco,:onu Lrris Muliru n::.i:::i: 
• f'I príncip• d11.rmien1e,. R. Codina 

OeportH . Moncayo 
De sábado a dbado 

Páginas centrales: 
EN BADEN-BADEN CON LA «GUAPA• ESPA.ROLA Joflé Sfrt 

Fotógrafo Odmez- Vida/ 

INF0RMACJON 

GENERAL 

He aq:ui t,,e:; beilos 11 
dt/i.t.aáas rost,01 /emenú,.o,r, 

etlRIJlrcando al más bello th 
todos: el <Ú. Mis s E,m,pa 
1958. 

Ceuh,,ad.a la eiuCJÓ(t 
en Bad.tn·Boden. la foro n,,s 

m,=tra, de ÜGJUud.a. a de
ruluz, a: Swg Sc.1tiibel-Aru:r, 
<k A USl.ria; Carine Rottsclili
fer, de fl.oúurda; Gen<Wi.eDt. 
Zan-elli. de Francia: 11 Marila 
Lindalú., de Finllmdia 

IMPRESO EN LOS TA LLERES: 

ARTIS ESTUDIOS OR."FICOS 
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' i,;cnllf MAYOt 
LAS BROMAS DE LAS MORERAS 

De 
sábado 

a 
sábado 

Entrega del proyecto por la direcc¡
011 1 de "Canal de Urgel, S. A." 

,uestro la,do p ara prestaru, Ja 
3~•nd.a de ,,ue oi~ merecedor es. 

Gr-andes • t>lau "' nl) rayaron 
13, palbr:is d el i:ol>er-nador ckil . 

Tennl.nó el acto con la entu:a 
tltl P WYE>ClO l)Ot el &eiior Valma
ña 31 gobernador ch·u y pres! 
,1,nt e de la Diputación. 

Realidades en una 
conmemoración 

por atfouso 'Porla 'Vilalta 

modestia de su irreme· 
Los homf?res, d~ntro de su . nar lo; problemas que 

La un id:ul de ruerz • el 
per-1 Lenre eatusi.3Sn10 de los 
,nceresado•, la . solidaridad ~~:= 
orgaui mos smdicales, el uaJ 

corpor:u:lón e.'-Pt-!Sa eJ ll!ás 
cero a;;radecimíento. T~ 1 

~~:~~:~:•~rt!':ra ba::l>a, 
Por una provincia de Lérida mas atractiva La COilm.emoración de, 18 <le 

i llllo si= en ple. viva y palpi
tante ,ahincada en el corazón de 
los ESPafioles y ungida de la. m -.s 
!ecunda =ll<lad.. Su s-:::ntl(!o 
in!c'.al reMste con el tlemp0 una 
slgnU¡cación dmámica y pe:=. 
nente y la seña!a<1a !echa n o es 
m .,ra cesonancia de ~emerldes 
patriótica. sino &'U3..!"!sm.o d!! ~ 
plén<llda.s real.l<lades ?'ell&..-f.ida.s 
Por toda la ge<>grarfa hls¡¡.,na_ 

diable i rnsonedad. mtentan solu~ ·ncierto y vacilante. 
le vid.a les va poniendo en su camino i . 

. to de nuestra pnmera auwrt 
.· ·1 la d e<: iUtda protección de 
:' l oirporación Pro \ incial: 0~1-

U:ulos todo lo,; inconren1entes 
P r ~ u !'"resident e, hall_ con)tr1-
bo.ido de manera ~e11ac1entc ~I 
logro de una realida~ preenu= 
nente qo.e señala la prJ.JJlera eta 

justa am. iclón <le traru,1.:.: 
extenso yermos en titrras 

. esunción aspira a mas, sus 
A -r;eces, sin embargo, su pr ' --.tos más alambica,. 

pretensiones son mas altas, SU.S.Jfe':t~;· La solución de un 
dos y completos. Y en -vez d~-~as e intentan solucionar 
probtema, se ponen d~ pu!;blemas a la vez. Las ilusio
hasta dos. o tres. o cua ro ,,.. 
nes ,,._,,uuras son infinitas. 1 

. . d itamos q;,;e a veces a 
No seamos p_esimistas, Y ª l~bre se propone vera,. 

ambicüm se consigue. A veces, e en casa y para ahorrar 
near para pasar menos calor que ·•er e victima de los 
dinero, y a la _post;e r:sult~/~! n,r~osquitos de ímpetu 
mosquitos med1terraneo: ~ t agota el presupuesto 
agresivo Y sin desfallecimien osde-y oveedores resulta de 
de dos a7i?s por9~-el "ire-;:;:

0 
es kd-udable que a veces 

una voracidad sin . imt e.n artef acto útil, sino a la vez 
no solamente consigue u •n luso barato. Estas son 
bello, y si tanto :,e -:;;:u;;n~~ido para compensar las 
~=~u~ i1:'7os Íraca.sos, pero que no llegan a tener 
volumen apreciable. 

Así pues, el problema de las mo~eras -~i~~ ~;;;_ 
de los drboles q~ producen_n'":i~fr;~ ~'"Z'v~~i ion la sonrisa 
tearse en ~ ongenei Y s~;ncimíento de que se arbitraba 
en los labios Y con 1 i;:n cinco o seis pájaros de un tiro. 
~~g:!~!~~~l,~~J¡tariamente completo. y aún sobrado. 

Se plantaron, según paree~, las moreras, Y s; ~!ft 
ue el tiempo produciría soluciones de sombra, ~ it de sustento para los gusanos de seda, y de alimento 
caá ersonas capaces de comer unos productos que llevan 

:;te~a comest ible Y pol-vo de car~etera por par tes s~me~ 
j antes -yo creo que el polvo es mas, pero no voy a discu 
tír eso-. 

Lue O la práctica la realidad más perentoria po_ne 
zas cos:S 'en su punt/ Y los resultados a la vista est~n! 
hasta el punto de que no hace mucho tiempo los penodi
cos tuvieron que ocuparse de ello. 

La morera, teóricamente, parece susceptible ~ produ-
. cir sombra. Digo teóricamente, porque al pobre arbol no 

se le concede La más mínima oportunidad de llevar a buen 
puerto su anhelo vital, su finalidad _ ~sen~al. La . mor~ra 
empieza a producir hojas, y la poblacion civil -o. incivil¡ 
empieza a hacer suya la producción. El ~p_ltegue e 
fuerzas puede llegar a ser formidable, fantastico.- En La 
última primavera, el asalto a las moreras ha tenido una 
saña y un empuje arrolladores. Nos quedamos sin sombra. 

Lo peor es q-ue con la sombra huyó también tod~ po
sibilidad estética. Hoy autores y aficionados que opinan 
que una morera no puede ser bella . ni siquiera con toda 
z1 pompa de sus ramas y de sus h01as, pero esto es tam
bién pura especulación, porque no creo que nadíe haya 
alcanzado jamás a ver un ejemplar tan raro y descuidado. 

a en ia a pi.rac ión <J e l o na1>1-
~ntes tle las Garriga de -ref 
con ,·ert i.das sus tierra . d e seca
no en tierras de regadío. 

Bl proyecto ha sido redacta
do en p1.,zo uren •~10 por el in" 
~e.uiero dir~ t.Or del Canal de 
Í: rgel, don Cario Valma~ a, que 
ha puesto ,·erda.11ero carmo en 
o.lt imar el estudio del_ can~•• 
que recorrerá una _d1stanc1a 
aprox.imada de 47 kilómetros, 
a porta ndo el cao.da.L de agua ne
cesario para el riego de 8.9-l~ 
ne<·t1reas. di tribui<1as entre 14 
pu el>lO . Para Ciar tma idea d~ la 
oora que se proyecta rea~r 
bastará señala r que se cODSllllll· 
ráJ1 8 mil toneladas de cemento 
Y qne el co te total se estima 
-c ,1 unos 5-0 miUones de pesetas. 

El acto de entrega del proyec
to se efectuó ayer en el sal6n 
de recepciones del Gobierno C1-
1•il. Se halla.ban presentes en el 
ru.i mn el e:1:>bernador ciril. dn~ 
.-\.ll>erto Fernández Galar ; pTesi
dente de la Diputación, don 
\"ictor Belliu; alcald e de la ciu
dad, don F ranci.Sco Pons: dele
gailo provincia l a e Sindkato_s, 
señor Rodríguez <: ué; ecretnrio 
de la Corporación Pro1•incia l, 
D. LulS G-. Aba.da!; director del 
Ca na l de L·r~el, don carios Val
maña.; Jefe del ser r icio técnic~ 
del Canal de Lirgel, don Juan 
.-\.rgota: presidente de la Comi
sión Perma nente del Can al de 
Jas Garrigas, don Roberto Ven
drell; secretario, don .Ramón Jo
vé· alcald es de los pueblos afec
tados jefes de las ):lerma:ndades 
Sindi~alcs y buen número de 
propietarios. 

Abrió el turno d e pa rla men
tos el •efior VendreU, quien tm
¡¡ro1·1só sentidas frases d e agra-

Menos mal, pensarán ustedes, que por lo menos las decimiento. R ecordó los prelimi-
hojas deben servir para que los gusanos se afanen en la nares de tas gestiones llevadas 
confección de Za seda, que luego ~a de p_ermitir tan.tas a cabo para la reatitla.d presente, 
filigranas de indumentaria y transparencias tan delica,. sefiala ndo como primer bito la 
das Pero me temo que los gusanGS están bien informa- reunión ha bida en Al<éS, punto 
do,/ y la competencia del nylon y demás fibras artificia- de partida y venero de entuslas-

rega1110. c uya riqueza ha de dt 
(..rodar en llenelicio de i. n. 
,~tocia. Pfl. 

El delegado provincia¡ de S11-
d.icatos pronunció UOas l>l!a
bra de exaltación de la filU!i. 
dad que ¡,er ignen y el Jdea1 q,, 
aLienta n cua ntos se ilallan aftt. 
tados por el can al de riego, !INJ. 
yecto que el Organismo inti
cal apoyó <l de u.n princip:,, 
por estimar q ue cumplía un. ~ 
t.o de ,u ticia y no podía e1 

el .\lo-ri llliento esta empresa 1¡ 

curar unas tierras de sequa, 
a nce,,-tra les para demostrar ql! 
sólo el )lovilniento era capa, d! 

resolver lo que en tan to,, lil~ 

se había malogrado en rnna P> 

1a1>reria . 

Agradeció la actitUd del it 

bernador civil y del pres.iaenll 
de la Oiputacio,1. tan lal"oral>I 
Y decisirn para qne el proye<il , 
llegara a ser una realid3'1. 

J,L presidente de la Dipu~ 

ción manifesto qu e la Con>O• 
ción provi.ucial se sentía sal! 

fecha ¡,or b.aoer co.mplitlodo~ 
su deo er a l nal>er aplica 
Plan de Cooperacion al esiw 
de un proyecto que ba de apo! 

tar grandes oeoeficios . a. ta!OI 

ce pueblos de Ja pronllCI~~ 
so de r elie,·e la efia1cia ¡o 

unidad de es:ne1:2os
0 

~i!cal f 
ta y el Or,.ani.SID ·,ul!I' 
alentó a todos para que ~ ~ 
do esta tra~•ectoria se si li1' 
la realidad ileftnitini ª ¡¡ 

todos aspiramos. 

Finalmente habló nnest;.; 
mera autoridad cl:esto ,. J 

que p or el amor P a se nv' 
soluci<>n del _I!_fobleD\ era .,_,,. 
conseguido la prun ue;ts JI 
Agradeció la pa~lón enp el pi# 
el señor Val.mana 

0
e 

estudio d el proyect~d~d d< ~ 
mlte tener ,una posl~ Y Qo1 ~ 
que la obra represen ,.u•1 Udne 
rá factible que el ag i.:i cil .. 4 
las tiernis sedientas. o 

' les 'les ha desilusionado bastante. Además, dudo mucho mo <iue permIUi, posteriores ac-
de la constancia y del espíritu comercial d~ la chi quillería ¡ th-idndes que con cretaron en la 

50 millones de P~:n del 19 

Justa d.l.fuslón ha subrayado 
Is lnlclaUva de la Corporación 
provlnclal. por reciente acu:rdo 
del P:eno. <le convocar e! Primer 
co~~ u -s :> con el lema • POr u n a 
provlnc!a de Lér!;ia más atracti
va • . ']lle persigue una cia?a fl. 
nal!dad: embellecer los pueblos 
de le pcovln cta. <:u.telar y plll!r 
106 rin cones t ípicos y los par
c¡u ,s y Jardines y llevar ese a fán 
de em.be:Jeclmiento al vecinc!a
rlo. estimU.:án<loles al adorno d e 
sus casas y balcon es. todo lo 
cual n a de redundar en ei fo
mento d ~l tU!"ismo. 

Los pramio; que se estable
se::i los s' gui :::ites : 

1.•-Placa e: l Excmo. Sr. Go
bernad or ci,•il c!e la prov'.nvia y 

premio en m etálico d e 5 .000 Pe· 
set3s, que deberln ser inv-erti
das en ornamentación urbana. 
al pueblo m "jor cuid.edo de Ja 
provincia. 

2.•-Pla.ca de la Excma. Corpo
ración Pro7in cial de Lér'.da y 
premio en m etálico de 3.000 p e-

la ocasión la pintan calva Y 
ellaJ.qu.ie.ra .Pierde la oportuni"dad 
de lr a Baden-Baden acompa-
1\ando a la guapa de Espafia. AJ 
director de WBO'R. don. José SI· 
té, le Vino a Ja manos esta pa
~eleta y la apro1•eobó. De regre
to, aproveoha.mo 11 euforia pa
ta Perfllar esta entrevtsta. 

gue se Lanza, cada año, a la el. Mica por~:uena domestiéu ue ~ 1n.t egracl6n rle una comis ión 
12 cría de gusano de seda. ,1u e tu,,o en todo momento el 

rlas para Ja constr de P3' 
nal de riego no 11 3 es 111 pued -¿CuiU fllé su misión? 
Imposible, y no lo .,.oro!~ , -Como delegad o espafiol era 

En cuanto. a las moras ... , permitan.me que compaaez. - -{~º1;~:
11
:!~~-:~~t~~ \~~u~:S.,:'; 

[ ca a Los que se atreven a comerlas. Inicial cutminó con •a acog!a¡i 

1 - M-e· parece que la broma de las moreras, no da m.:ís dispensada por el ~obe, nador ci-

e persiste en I lluetnbro del Jurado que eligió ;:~•o es~u : rzo y se • la tnás guapa d e Europa. 

mlsma pasión y en J 5 -;/,Agradable tarea? 

setas al pueblo meJor llrbe:nlza. 
do de la prov'..ncia. 

3 ."-Pla<,a d ?I Ilmo. Sr. Presi
dente <le la Diputación Pro'1.o. 
clal Y premio en m:tálico d e 
2.500 Pesetas. al parque o Ja?din 
mll.lllcipal más atendido <le la 
provincia. 

4.0- P la.ca y Premio en metáli
co de 2.000 pesetaS. al mejor, ti
p ico y Jimplo rest.auranta d: la 
pro\".ncla . 

5."--Placa y premio en metá
lico <le 2.000 p esetas a la barrla
<la, calle o plaza meJor arreg1a. 
<1a, limpia y urbanizada de los 
pueblos de la provincia. 

6.•----s.e1s premios conslstant=S 
en tro.f 2os y p remios en metálico. 
de 500 pesetas. a las seis íacha
d.a.s, Jardines o balcones con no. 
res, de casas particuJares. vi.s:
bles d e.sde el exterior. más bo 
nitos y meJor cu.t<1ados. 

7.•-Sets premios consistentes 
en d lplollllls y prem.'.os en m ,ti
Uco de 500 Pesetas, a las selS es
cu solas más 11.!m>las. alegres y 
mejor dern?"~das de la p::-ovin cia. 

En Lér:da ho...a la Exa.uc ón 
del Trabajo m &.ilda espléndida 
y la m ls:na efemén<les de uno a 
otro año sir~? de Ja.Jón Para se
ñalar el conjunT,o de obras rea. 
Jl.zadas en 27 pueblos d '? la pro
vincia. En el transcu..--so de es.:e 
t iempo han sido .i!Uugu_--aéa., 
obras por un "'11or total <la pe. 
setas 21.405.283.- . 

Durante asws dias e1 !!Obern.:,.. 
dor Ci,il. don Alba,.....o Pernindez 
Ga lar n ena asistlen<lo a una se
rle de !nauguracion~ que afec
tarán en su tDtalldJto. a 53 pu,,. 
l>los, sien<10 el valor de las obras 
de 37.391.510 pesetas. lllml<las a 
cabo con fondos procsdentes d ,; 
Estado. Municipio. Diputac!ón 

Desfilaron vestidas con gran fastuosidad . 
Fué un pugilato de modist os 
rivalizando en presentar sus 
mejores creaciones 

nos dice 

D. JOSE SIRE 
-Lo que está a la -r i ta ... 
--Sf, pero a la lnz de innu-

merables tocos y Vistas desde 
abajo, en perspecti.-a que agra n
da, aquellas· Jovencitas. lujOsa
mente vestidas.. . daba n el hipo. 
-,. - ¿MUcha rlvalidad? 

.-()ada país PUSo gran em_pe-
1ío eu consegu.ir el titulo para 
su elegid.a que iba, acompailsda 
de sus fotógrafos y r eporteros. 

- ¿Iban preparada ? 

--Sabfan su misión c. desftla-
ron vestidas con gran • ras tnosJ. 
dad. Fué un pngUato de modt -
tos .rl aUundo en presentru- s~ 
mej()re c.'reaciones. 

- ¿El Jurado lo eomponla n 
gente madura o Joven? 

-Madura. Un promed io de 
clncnenta aJ!os •• • 

- )ledlda prudente. Pero a esa 
edad .. . 

-Es cuando la ele<,eión res111-
ta acertada _por la e.~rlenela 
adqllirlda. 

tarde. Pero. a lo mejor. fal"3 la 
em~:i~in del>id:>. ... 

--Sobroba. 8:lsta ima;: inar el 
d~le de catorce bombones a 
cnal más dlllce. 

- ¿ t.e,... ba.~,:t-J.bU a. 
uos .su :uapez:i·~ 

tos piropo-

- - · ecesitab:ln bastant,e m4:s: 
distlnclón, gr.icia. aanonia de 
linea_ y CU3lltO contribuye a 
a firmar la personalidad ae una 
mu.Jer. 

-A la hor.) del. J"lllcio. ~eUán
tos eran? 

-cat<>roe delt,gadOS de los 
1>3 1, · Que s cndleron al certs
men y .arlo miembros del co
mité ori:an.lm dor. 

-.No hay riesgo de eqlli~ 
ca,sey 

-ta m tia de los del~os 
eran ~-.. ,,eternnos en estss lides 
y raralnente se eQlli'<oca.n al pri
mer golpe de Vb-ta. 

-.-Qn~ .l>'1SÓ en, Baaen,83dent 

-De buenas a ptlmeras los 

Pro,·=iai_ B=<1ac1es SJuu. 
cales, Instttu.to !'ia.c!onar de eo. 
-o:uza.ctón y Frei, e de Ju.emu
<les. 

Sao Cristólral 
E2 calenc!a:'Jo JU3..'"da sus :e

cb.3.s PL"'3 3.d.CJ:-nar ~~ C'OS::.:.l!Jlb..-..s,. 
mo de ca<la l}Ob'..ac,ó:l. La de 
San Cr' ..sr.óllal.. ce >.rral.go =..r
Qu.s.!mo. ¡};ro moclernan:.ait.:! ;,o.. 
;>u.lar'-23da pcr. !a :,<lopdón de 
!o,, COU<luctc:as <le ;-,!Jicu;os 
mecán:ccs. he 3dqu..~-do &bo:<c:,.

go t=radic:O~! e!l nuertrn Cl.Ud3d. 
¡:ractas a :as desTe..Qs <1el ~on
t epio nema que oes<1e :hace = 
!'ÍOS !tl.St:'JS !"eD.Uen su. d~ 
al San-..o que ~ba zn cop.o
sa medl.rt:,. su tner.za ;- su 1>o:1-
da:!. 

Los !~teJOS 3c!Qll1: ;en,:, 
.Wo .: n:.• .. :no b:-..:.!o e.e los a.nu
rio:-es.. En la iglesia J)a?'I'OqU!a! 

da 53:ll Juan se ce!?b,-ó = m1-
sa rez:,<13 con ~,<!tlcl:!. de nu
me:-osas fieles. y 31 .:'ll!a.l de .n 
misma, .lllte el ~tar l~ 
en la a..-en.lda de Jnse ..!.n..onlo. 
.s2 P:-ocedló s b. b=..nd!c!ón de 
,eh:icu.los que en !:="..?l. "Ú!Ile....., 
de,,~a.'"Oll. 

)(1,..: Foto=enfa_ Lo hh:i~n:,n ~n 
a.n "3.ll .. i3.men. 

yn (üt m.:i, complleada. 

- ~Cnán.tas pnnt~~ 

-<:inco y CilleO los JlllDtOS 
que l)Qdian concederse a cada 
una de bs pretendiente,, .:u mu
lo ª'=' )a.b Europ.1.. 

--.;Hnbu dllerenci:>,, notable.--! 
- .·U ronrraru>. roi.ncideD<"izL.. 

Ls hOlluod""3 proclamad:, )fu 

F.:urop.," acu mui., mucbos pnn
los de , enta,la. 

-Babris qu e '<tt.l:ls de.1).lrlo ... 
-4 -.-:U-i .eoes. l'rimero des-

filaron J>Or la pasare¡;i IUciendo 
-restldo N!CiOMl. lU~ con -re;. 
tido :r:an soiré y la terttm vez 
en traje de bsiio. .. 

-Interesante. .;..'\In.ellos a mi
rar? 

-La C:l{>:lcios:i s:,la, llena por 
completo. JncJ:u..<o 1 _ erni>e<1er-. 
n!dos .!U,,."'1dore;; de la rulet::,, 
abandonarou el t,ipet., .-eroe Jl!l
ra presenciar el desfile. 

- ¿ a libre el aooeso? 
-De,.--pu - de ~"!lr Ulls,; 800 

pesetas por la entrado.. 
~ e,,--te preclo._. 

- Por un lcnal todo. COn de
Clr qu e una bebida inocente co
mo la -Col -renia a costar 
reintlctnco pesetas. 

-.¡T .•. babia mucba sedf 

1 l clP sí . ~ vil al pr()Yéóto, cMazmente se-
cundad¡i. por el presidente dq la 

l,l-;;;;;;¡;;;;;;¡=..,_--=---===..-;¡;;;¡¡=------....::=a;;;!I- Dlpntaclon __ Provinc1111,. a cbya 

ra coronar la :br:l)l!JIO 4e -ltás bien comprometida. 
guJcn.do por me te~¡JJti! .._ _________________________________________ _ 
•uhl<lad · s iempre 

-t,.q e.,-periencla. s.Iempre lleca rotúc:rafO;l selecclo=n a la 



BALA GUE R 

rBLIP.B BODBS Y BALDBZCH 
ReClentememe na fall ecido en 

Barcelona, don Felipe Rodés Y 
Baldrlch. La personalidad d _1 
eittinto, !nvita Y obliga a l recuei
do especl.9Jmente a !OS hom":>res 
<fe ~a comarca balagueri,an e, 
OÚ)'I). historia po!!tlca d ?I primer 
tercio de este siglo ta n unida es
t~ a su nombre. 

o. Felipe Rodés y Baldrich 

La relación puramente super
ficial con la auténtica entraña 
del paú; que mantenían algunos 
diputados o representantKs d e 
dú;tritos en la antigua po!lt!ca, 
no fue nunca la de Rodés con el 
partido de Balaguer, al que re
presentó por espacio d e más d e 
quince afi.os. 

El visitante que recorra los 
pueblos de este partido, se en
contrar{¡, en Llñ.ola , en Al,;uaire, 
en Afbesa, en PoaJ, en Ibars de 
Urge!, en Termens, con canes de 
«Felipe ROdés». Y babré- de lle 
gar a la conclusión de que quien 
en vida. mereció este homena,je, 
que ha resistido tantos cambios 
y avatares, había de ser hombre 
de ancha y honda popllla-ridad, 
de considerable prestigio, de va
lla auténtica, capaz de imponer 
se en época de mutaciones pol!
ttcas ,¡ pasión electoral hasta ga
nar no sólo la leal adhesión. de 
SUJ1 correllglonarios, sino tam
bién la COD51deración y la estima 
<ie los dem{¡,s, qu e han r esp, ___ -O 

su memoria . . No hay, en estas 
tl.2rraa, caso semejante. Por es
to, a poca curloslda<! que se ten
ga., se sienten dese0& tle averi
guar y estudiar las causa,s de tal 
notoriedad y prestigio. Porque, 
los que cuentan a.hora m{¡,s d"' 
cl~uenta ailos. recuerdan per
rectamente al personaje y a su 
obra, pero 106 que no alcanzamos 
esta edad, sólo pOdemos sorpren
d-ernos por et re~uerdo v~vo, ac. 

bual, inmediato, que don _Felipe 
Rojés ha dejado "n el pais, tan 
mudable Y olvidad1zo para las 
efímeras glorios sociales y Poh
ticas. 

~o .. é::; fu e el hornera que aca
paró por completo, llen á,ndola 
d el todo, la actualida.t polltica Y 
social de las gentes J:e ~sta co
marca durante muchos afias. Em
prasl n ada. fácil, por ciePtO, en 
momento de pasión poht . ...;a a¿ 
:-u.nbo cambiant ~ Y corrientes 
, !olent!'$ de profundidad Y em
puje Inciertos. Regionalismo, so
cialismo, liberalismo, radlcaJls
mo derechas, izquierdas, mo
ná;qulcos, republicanos, a.nar
qu .smo ... No. ciertamente .no era 
fácil manten erse. durante afios. 
en un d '.strito, informándolo to
do sln un decli ve, sumando ca
,a' día amigos y ganando la. con
fianza Y el respeto de todos basta 
el punto que Jo consiguió don 
Felipe Rodés. 

sorprendente su éxito inicial, 
¡0 consolidó Juego, r&pida.mente, 
quedand o asentado en forma 1=1-
conmovl ble. Ve{¡,moslo; el ano 
1907, los de la Sol:.:laridad no en
contraba,n a nadie que se atre
v:era. a. presentarse como candi
dato en Balaguer , que fuera ca
paz de en!rentarse con el arraigo 
y prestigio del diputado del pa.r
tido contrario, don Mariano 
Clúa. Ni siquiera don Ignacio 
Glrona., con toda su posición eco
nómica y social, vinclll&.do al 
1ais a través de sus explotac!o
oes agrícolas d el «Castell del Re
hel» y «Sant Jordi de MOllé», 
par~la p<1diera saltr airoso d e 
tamafia empresa, cuando a los 
dtrigentes se les ocurre pres~nt::a.r 
'.l un abo?ctrl') joven y activo de 
Hospitalet, que se lanza as i a. la 
pal-estra polit-ict. . Pues bien, 
cuál seria su empuje, su a.rro
llador dina.mismo, su oratoria 
eficaz y cautiva,.!-:~~. conv~nceo
te su stmpatla extraordinaria, 
q,le trluntó en la dificil contten·
da, derrotando al contrincante 
poco menos que conse.grado. 

A partir de entonces, ya no 
oad3' ant~ nadte: ni ante sus 
cambian tes oponentes de la d e
recha, primero, nl de la Izquier
da después. 

Le. causa !ndudab!e de tan 
constante y dllatada ad.h ?slón, de 
tan com:pl eta y renovada con
!lan:z.a., h.a de buscarse en lo fun
damental del p.ersonaje , por en
cima. de los anecdótico. Aunque 
en. este pa!s, m erld iona.1 y vivo. 
1lt simpa.tia, la facundia. In pal• 
bra tácll e tngenl~a. la grac:a, 
Pueden mover opln,lones y an·as
trar volUlltades, tOdo este bagaje, 

proyecta.do en • elas~e:po, n~le~= 
cons!stencla ~ bé.slcos 
acompa.fuldo d•a vt1o~esDon F ell~ 
profundos, autént cos. com o 
pe ROd.és los posela., pero 
era Ull político na.to. su valor h~~ 
ma:no era extraordlnarlo,r=~-~~ 
dla!ldad, efusiva, de 
simpa.tia llana Y fácil, no superfi
cial ni r:-ivola. 

Por sar un pollttco na.to Y 
auténtico, su conocimiento, •del 
pa:s Y d a sus homl>res !ue s ... m
pre directo Y de primera mano. 
No !Ue nunca un teórico. ni un 
hombre público de labo1 atorlo. 
CruZó su distrito d e parte a. par
t e constantemente, habló siem
pre con sus amigos Y con sus ~
v arsarlos políticos sobre el t e1 re
no, en la mesa del café, a. Ja. sali
da. de la Misa dominical en cu al
quier Parroqu!a de cualqul,er 
pueblo, participó del dolor d e las 
horas adversas Y de las alegrlas 
d e sus amigos. Su suueta. fina. 
elegante. viva, pero siempre co_r
dlal Y acoesible, tuvo presenc:a 
constante durante afios, en la 
comarca. Sus cargos en Madrid 
no lograron nunca desarra iga.rle 

d,e BaJl>guer, al que voiv 
ta.ntemente para tornar 16 Cona. 
:S~d:e:.robl >mas y c)nc~!~ 

En fin, don FellPe Et<><t 
un gran Polltlco. que In~ r11e 
frecuente y efl cazm~nt, rl'!no 
Congr~so. Mln!stro , ;,,

1
en e¡ 

1 abogado de P~•sttg¡0 ; nen½, 
bc!Ua.nte, que cons guia <loº'l<lor 
el audltono y someterlo a 

5
%,,¡, 

zonarnientos, dlPlomát!co ll& 1\. 
sagaz en los últimos alias ~dno Y 

vida, seg,ún sabemos Por a e 111 1 
lea.les y ad!ctos que CUJ.tlva~lllle~ 
amistad h ast a el último n, on11¡ 
to; pero en esta cornarca ~ll. 

~o::r~
8=1~o. ~~ai':"::~:; d,; 

que la visión amvna y ~ane~; ª'. 
los problemas Politlcos, ecolló 4. 
cos y sociales no Impidió nU: 
el trato afa9le y caballer0so <ll 
recto: con sus gentes. Leja,¡¡~~ ,

1 

los tiempos d e su gloria y 

popula1·!d a<'.l en Balaguer, ~ 
tng,rato no i,acorda1•i,e ahora ~n 
el csnfio con que siempre, llo, ' 
laguer y Rodés estuvlP.ron •lllcu. 
laaos. 

Luis Clavero , 

La "gripe asiática" 

por Antonio Ca mt rodi 

Mis lectores estarán entera
dos exacta.mente !gua¡ que yo 
del vaticinio poco halagü eflo que 
noo acaban de l=~r los sabios. 
Por loo pc~lódicos h emos queda
d informados de que la gripe 
asi&tlca, una nueva var!edad de 
grlp •e , al parecer desconocida 
hasta la techa, está en camino y 
Qu e aproxlmadal'I!ent•e a fines d e 
;erano habrá hecho presa de 
nuestros organismos. 

a lecha fija 

ciones sufran el ataque de varias 
ondas epidémicas de gripe, la 
hlstorla epidemiológica de esi.. 
enfermedad se caracteriza por 
~tas exacerbacion ~ brutales y 
difusas que traspasan rtoneras 
y continentes. Parece pues, que 
ahora estamos alllte una nu.t?~a 
invas!ón de esta clase. 

Resp ::!cto a la Propia ~nf~r .. 

La consuha al 1ermóme-
1ro es innecesar ia . La 
gripe vendrá ó no con 
ahsolura ind1ferencr..a " 
la remperarura del am-

biente. 

prensa, a la cua.1 m e r .::mtto. la 
gravedad de esta nueva, nOV1.&· 
roa varleda,d de gripe procoom
te de Asta, no es muy e12vada. 
Lo cual nos reconforta Slla\"·.: · 
mente. 

NUEVO HOTEL EN CALDES DE BOHI 

No se <tebe poner n unca en 
duda lo QU•? ct:cen los técnicos 
de cualquier m a,terla, y en esta 
oc·aslón, los técnicos son sanita
rios, comp itenit~s además y 
aureolados por el h echo de figu
rar en la plantilla de una orga
nización tan ser!a como la Or
ganización Mundial de la Salud. 

De tal manera que no abrigo 
ia m ás minlma in tención d~ po
ner reparos al desventurado por
venir que nos han pronosticado 
para el próximo m es de septlem

. bre. Simplem ente lam~ntar en 

medad los progresos médicos 
han sido mé.s Importan tes res
pecto a l más exacto conocimien
to de la misma que frene a la 
conquist a d e m edios verdadera.
m-en t·? s ?:gw-os y eficaces para 
combatirla y aún para prevenir. 
la De los : ectentes avances 
fr ente al virus gripal y la noción 
dP que existen varias y d~sttntas 
t..ep.•s <1~1 m.!smo cabe esperar 
para el futuro halagüeñ.as es. 
peranzas. 

i ·0<10 depende. naturalm~nt-~. 
df' la variedad e.e razss d~ &e!"' 
men qu? la. ocasiona, pOrqu~ la 
gripe es en!ermedad, qua no 
prOduce un sólc tipo de virus, 
s!no de diversas var'.edad.es o ce
pas del mismo. Nuestra época en 
<'i aspecoo médico se carac~ rtza 
precisa.mente, por el gran predo
miIUo que van adquiriendo las 
eutermedades producidas por vi
rus, que pasan a ocupar la plaza 
de aquellas otras que por razón 
i::atural O lmplllsadas por los 
recientes avances terapéuticos se 
baten en retirada del planeta. Y 
la gripe precisamente const'.ture 
una de las típlc:a.s enfermedades 
virásica.s. 

Con asisten ·ia de la~ primeras 

autoctdades de nuestra provinc ia 

y de una selecta asistencia de 

Léri<la J' Barcelona. el pasa<lo 
1!1a 28 de .iUnio tllro lugar la 

solemne lnaul:'ura,· ión d el r-rutel 
«El Mll,llan.tla l». 

'on la reclen te modern lzao1ón 

a.e la Casa de Railos. y las lm-

rísl ma <-a tegoria. 

tocio caso la fatalidad que d eri
va de nuestra clvll!zación ac
tua,l qu,z ocn sus rápidos me
dios' de difusión y de transporte 
va a hacer posible dos cosas: el 
augurio dilatadamente a nticipa
do de nuestra fatal inclusión en 
el &1•ea epidémica d e esta enter
m edad y la posibilidad que con 
la veloc!dad de los medios de co-

, municación actuales, est ·~ plazo 
Quede verosímllment• acort ado 

. y la fastidiosa grip e uos lnvalia e 
u'n p eriodo de vaca,ciones en épo
ca aú-n ~provechabLe para esta 

, legitima y san a aspiración de 
. descansar, · 

Be hecho las epidemias gri
pales no son ninguna novedad. 
La.s ha habido en todos los 
tiempos y en todas las épocas. 
Y r eswta. cw·!oso penetrar a ún 
c_ue solo sea someramente en la 
historia de las mismas. 

Aunque cada afio todas las na-

Cartas l,oca arrit,a 

Porque esta curiosa, molesta y 
también mortifera enfermedad, 
tien e Por lo m ~n os llasta la fe. 

..d pocos remedios, y casi pu¿de 
decirse que nadie está proteglao 
d • una manera natural cont-ra 
ella. Esta protección o inmunt
da.d naitura-1 que existe de hecho 
para muchísimas otras en!ierme
dad es contagiosas es escaslslma 
por no dec:r nUla en cuanto a la 
gripe se n~fi.-~re. Según estadistt .. 
cas, r ~alizadas me supongo YO, 
qu e con la escrupolosidad gene. 
ral con qu ? se rea1:zan todas 18$ 
est adísticas, parece que hasta 
un 50 por ciento de la población 
-.:'S ataca,1a e!l lti.S gra ndes epide .. 
mias. El porc¿ntaje por lo que 
pueden compro);)ar as bastante 
elevado. Además que cada. epi. 
de.ro .a ti-?n~ un carácter qu~ le 
~:, plcUliar en cuanto a número 
de personas a.fectadas y en 
cuanto también a la cifra de 
mortalidad que determina. 

Conv'.ene apresurarse a decla
rar lnmoolatamente, que según 
Información. t ransmitida. por la 

Si m e atrevo a emplear esta 
terminoJogia un tanto clenlfica 
ne es sl nrazón. Me explicaré Jo 
m&S claramene que pueda. 

Nadie puede atreverse a. negar 
que la. prensa mund!al aprove
cha cualqu:ier circunstancia para 
d1vUlga.r mediante prodlg!osos 
a1ticlllos de carácter genera! 
cuantos novedades y cuantos 
adelantos surgen en el campo 
vasto y dilatado de las ciencias 
noédicas. ~ más. Estoy en con
diciones de asegurar que en ~ 
rlas ocasiones, La divulgación de 
estas novedades por la prensa 

¿ClACUlTO DB CJU?BEBAS? 1 

tome el nue\O tramo de carre
tera general como unn pequeña /j 
pista de carreras. porque pode
mos renuncl1r stn n.ln.g:ún reparo 

/ por nuestra parte. a po.seer un ,

1

. 
.,circuitou ;-petial1z..'ldo, con to 

Sr . Director ele LABOR: 
i\Ie p ermito acogerme a su be

ue,,01enchl pnra poner de manJ
Oesto un p equ efio ten meno Q,lU: 
se viene observimdo desde In 
inauguración del n11e,10 trruno 
<1Ue da entrad a a nuestl'a. ciu
dad a la carretera gel!eml. El 
fenómeno en cuestión , es que 
este t ramo. permite velocidad es 
renim er\tc rá.111dns, y no es ln
frc~u cnte obsen ·Rr e mo mu-

1 

chos autou1ovlllsta.s. cond11 tores 
¡ de Vehículos de toda clnses )' 

c.:ntegorías e sienten atraído 
por el \'értl¡:o de la ,,c1octdad. 

Desde luego que la per,,'l)ecth·n 
d.e lu nueva ruta lo p eroUte. 
aunq_ue qUiZá no tanto el actual 
flrme, 11ero el hec.ho no deJa de 
reprcsentn.r un a uté.ntlco peligro, 
n lns mismns puertas de In ctu
dad. Hasta nhorn ereo que no 
lut ha bido todavln que lamentar 
rth1¡:-ún accidente.. pero precisa
mente e trata. de e,•itnrlos en 
lo suce · 1vo, y esto solo puede lo
grnrse no ])ermltlendo que e 

que probabletoente ei:uiremos 
ga nando todo, f 

No pretendo. en urua. n3da 
1 m ás que deo.")1ei:tar la atención 

sobre ta priSn endemonia.ful 
que parece ntm:ar a nJgullo · de 
lo antomo-rW ·tas que trcnlan 1 

por este tmmo, y 1:_l¡;l.lar con-re- / 
/ nlcntemente In , elocld!ld que 

1 

Ue-rnn, o en tOdo caso. fiJru' 10 / 
limites ,¡ue no pueden l'ebnS<ll'- . 
se. 

Le ·alud a.fímo. y atto. -· s .. 

•• P ON 

-============== 

mundial ho tenido una celerida4 
mayor que la 1.mpn uüla al COIU>

cimlento de las propias cJ.o;;es 
Slillltarlas. 

Nntn~ razón seria ha, pa. 
n Objetar. Son n=idades pro
pias de nuestra é;>oca. Por esto, 
;>ues no oons•,s: l 'O qu~ cometa 
ntngun:a falta _,¡.\"e aprot"echar 
?.i co:run1'Ura - balo ste aspee 
;o Podriamos d ecir hasta f eliz,_ 
de Q.U4! se n os 1.n.fonne sobre al
go tan Importante como UJJa 

epldem.!a de gripe, para hacer 
hincapié en la noticia :popular, r 
aportar rol modesto grano de 
arena a. La divuJgacion de unos 
conceptos sobre virus :;- enferme
dades vlré.slca.s. Palab?as que es
to:;- seguro conseguirán un c!er
t.. crédlto en las con-re.-saciODes 
ael futuro. 

No sen\ despro;>ós!t-0 alguno 
que en adelante, es¡,eclalmente 
en el próxl.mo septiembre 3.Sis1:2-
mos a una variallte en las ~
nlcos d e estas conversa.el= 
can la lntroducclón de las nue
vas cepas del virus grll)Sl_ 

Y así. al II13J'g,en de la p reocu
pación por la epidemia, que t1e
r.<0 siempre sus problemas ;, pro
b,emas graves muchas veces. se
rá de buen tono llamar al médi
co y neC:blrle más o mena. con 
estas palabras: 

~Le llamo doetor, porque 
t~mo que esté ateca p0r un ca
tarro gr1ps.1 produc.ldo por una 
cepa del ttpo D-2 .•. 
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can la « guapa» española; 

por José 
Siré Pérez 

Corine ·Rottschiifer, <Miss Europa 1958> 

· La incertidumbre es ta,mbién emoc~ón 
y esta emoción la. lleva muy metida 
adentro nuéstrai "Guapa de hoy", al em
prender el viaje hacia Baden-B!lJ(len pa
'r.i, tómar pa,JJte en e: .IX Festiv,a,J. Int~r
nacional de la · Belleza y de la Elegancia 
'y el).. el que se oto.rga,rá, el titulo de "Mis 
Europa". 

Salida de España ¡;,or Andorra, paso 
•por Paris y llegada ' a, Frañcfort, punto 
de reunión de das bellezas europeas, pa
ra desde alli, continuar hacia Baden
,Baden, lugair c;ionde se preparaba el des
_arrollo y final de esta original competi
ción, 

Los lectores de LABOR, ·conocen ya a 
Violeta Lóp_ez, triunfado~a . del Concur
so Ol'ganizado por el periódico "Pueblo", 
de.Madrid, y cuya, belleza se destacó co
mo indiscutibde en -la.selección final que 
tuvo lugar en el Pa lacio de la Prensa de 
Ja capi,tad de España. 

P.rant;f,ort, punto 
de co,,.centraclón 

Con este sugestivo y gentil bagaje lle
gamos sin novedad a las puertas del 
Hotel Frankfuter-Ho.f, el más suntuoso 
de Francfort y marco adecuado parlll el 
primer contacto con el director del Co
mité, D. ~aude Berr y presentación a 
la prensa intemacional de la selección 
de las bellezas alli reunidas : represen
tantes de Bélgica, Dinamarca, Ing,late
rra, Finlandia, Francia, Grecia, Holan
da, Islaindia, Italia, Luxemburgo, Aus
tria, Suecia, 'Purquia, y l!11 é'Spañola Vio• 
Jeta López, nuestra "guapa de hoy". Vio
leta vive momentos de emoción. Es el 
primer contacto en esta lid, sutil y xefi
nada, en la que la mujer, nuestra mu
Jer ~ra el caso, pone en juego todo ·et 
mfluJo de su poder cautivante, segura, 
de 811 belleza, pero persuadida también 
de la belleza_ de las demás ruipirantes. 
Es fálciJ ad1vmar el desconcierto de los 
periodistas un tanto embobados ante ca
da una de las catorce guapas. Los fotó, 
grafos optan por no distinguir a ningu
.na Y los centelleos del "flash" foguean 

a tas aspirantes que d~sponen_ l?ªra ellos 
de sus mejores sonrisas, d1s1mulando 
asi el temblJor del caso. La 9-uda, Y e'l 
rubor juegan un gran papel, pero ocul
tas energías logran dominar este des
asosiego y las señoritas representante:5 
logran aparecer encantadoras, sugesti
vas y desconcertantes. 

Con este acto queda inaugurada 1a se
rie de exhibiciones obligadas del con
curso, luciendose en cada c~o el _vesti
do adecuado : calle, cocktail, regwnaJl, 
"soirée" y gran "soirée"; para, así formar 
el ciclo compileto y formail de las cua,l!da
des y desenvol'vtmiento de cada aspiran
te, en cualquier circunstancia, atendien
do el jurado al menor detalle de p,re
sentlllCión, de soltura, de gracia, y com
portamiento social. 

El salón de recepciones donde se des
ar,roUaba esta prueba inicial tiene su 
import!llncia atl constituir todo un primer 
acto de una competición perfectamen.e 
organizada; significaba también la opor
tunidad par.a tomar posiciones, o el des
pliegue de la situación táctica, si se 
quiere, de cada una de las concursantes 
que, in,tu~endo su papel, pxocurará,n su
perar el alarde de su qelleza natural al 
añadirle el encanto de un deslumbrante 
despliegue de sim~a,tía y elegancia. 

Insuper✓.1Jble espectáculo y un verdade
ro complejo plllra quienes teniiamos que 
ser jueces de un "match" tan singular. 

Tercer día de viaje: 1.600 kilómetros 
por cari:etera. Y este contacto inicial sin 
otro respi,ro que el tiempo imprescindi
me P!llra cambiar de tm:;e, es mucho 
más de lo que uno puede resistir, y esto 
no representlllba otra eosa que el co
mienzo de un programa realmente ago
tador. 

Zmpie:u.;,n los actos 

A las 9,30 de la mañana, asistencia al 
aeropuerto de Fran('.fort, en traje Fegio
na:l. Una nube de fot()§rafos y periodiis
tas esperan y asedian a las guapas. Al
muerzo en el Hotel y salida inmedilllta 
en ruta hacia Baden-Baden. _.,. las siete, 

L - 1 a pequena historia del Concurso de « Miss Europa» 
un coctel, sirve de pretexto para la 
sentación de las b~llas y delegaa

0
t a. 

vicepresidente del Comité D. Roger z ill 
Jer, a los represéntantes de la f\~1• 
Opall, pat,rocmadora del Certamen se·ª 
res Margariitof y Schaffer, al encarga! 
de la organización, Sr. Wustembe~g, a 
los i,¡-¡,téz,pretes, pq.t>llcistas, maquillado. 
res , peluqueros y ~mantos foFman Parta 
de este fabuloso tmgJado, cuya mecáni, 
ca se demuestra eficaz Y coordinada. Ce
na fuegos de ari:fic10 y concierto Por 
Ja 'Banda Mimar del 7 U. S. Co¡,ps, de 
Stubtgari. 

Por la mañana, el alcalde de Baden. 
Baden, doctor Scnlapper, recibe con to
dos los honores a las oellas emoa¡ado. 
ras y sus respectivos deleg:ados en el sa
lón de sesiones del palac10 de la Villa. 
En su discurso saluda a las naciones 
concu-rsantes y ofrece Ja hospitru; idad de 
la ciudad. Hace un caduroso elogio a la 
eleganci.a y a la belleza y añade que Ba
den-Baden es, en aquel momento, punt~ 
de reunión de una Europa pacifica y 
cordia1 sonriente y J>Ujante y que le lle
na de ~atisfacción haya sido su ciudad 
\a elegida para elegir, a su vez, a la más 
bella de Europa. Tiene frases de elo~o 
para cada nación y celebra especial• 
mente que España esté presente en tan 
armónico conjunto. Ail saludar a cada una 
de ellas, éstas le hace!l entrega de un 
Jbsequio de su respect1v9 país. Violeta 
López le ofrece gentilmente dos figura¡ 
primorosamente talladas .~n madera, re· 
presentativas de Don Qu1Jote y Sancho 
Panza, y de una mayólica representan
do e1 baile · anda.luz, con un cartel d_e to
ros en el fondo y .un encuadre de hie~ 
forjado. El doctor Schlapper agradec1 

el obsequio al que quiso corresponder 
entregando a Violeta una cajita de : 
ta con 4a incrustación de una. mon 1 

~~a,°~~s~Jpc1t~~~~:~! ~f ~rt~!~• Y 

Los "cameramen" se detuvieron in
sistentemente recogiendo Integro este 
womento. 

1 Lunch-pa!'t,y en el Casino de !a avia-
1 ción canadiense en Sollingen y visita al 

caimpo de aterrizaje. Cena y asistencia 
en el Teatro KursaaJ, donde el Cuerpo 
de Ballet de Stuttagrt interpretaba "Co
pelia", de Delibes. 

t 'Fotos, fotos✓ fotos 
1 
1 Con este ritmo trepidante, un acto se 

1 

sucede a otro, y sin apenas dar tiempo 
al tiempo prosigue el programa y siem
pre y en todas partes, con el ejército pa

. cfflco de fotógrafos y periodistas. Serla 
curioso saber la cantidad de celluloide 
consumido en aras de la belleza. Hay ve
ces en que eil asedio es tan tenaz e insis
tente que parece imposible puedan ellas 
P,tender a tantos ohietivos enfocados a 
la vez, pero las po:¡&;; y las sonrisas tam
bién pueden alcan,,.,¡,r un record y a fe 

, que estas chicas lo han ec,nseguido : de 
la barra del bar, a 'a cocina, de,J "hall" 
a los vestuarios di' los aviadores, del 
costado de un avión, subidas en volan
das_ ali interior de 1'11 carlinga, en coche, 
a pie, sentadas o enr.aramadas en Jos si
tios más inverosfmiles, de todas formas 
Y en todas actitude<; y esto en cada cir
cunstancia, co11 c¡¡.d_a nuevo vestido y en 
cada momento.· Y todi¡.s aguantan sin 
aparente c¡i.nsancio y con una tenaci
dad verdaderamente envidiable. 

Uno de los' actos más relevantes y sun
tuosos ha. sido el ailmuerzo ofrecido por 

. ,tvfiss Eu1~ bella holandesa sale a recibir los 
El Jurado acaba de-elegir_ y Jos d &! «flash• de los fotógrafos 

aplausos del púbh00 

el Casino de Bacl•m-Baden. A los acor
des de la marcha. de "Carmen'', hacen 
su entrada l<:>5 SAnridores con librea y 
calza corta, s1rv1endo el primer plato y 
as! d1s~urren lo~ demás, cada uno 
acompanado del ritmo de marchas de 
operas : "Tannhauser", "Aida" ... El am
biente registra los más minuciosos d~ 
talles de la más severa etiqueta. Luego 

A todo lo largo del 
Festival, las bellezas 
europeas se vieron 
asediadas por l as 
cámaras. He aquí los 
dos ejercites frente a 
fren te: e I de perio
distas, fotógrafos y 
cineistas, y el de las 

«guapas> europeas 

en la terraza, son los fotógrafos los que 
se preparan para, a su vez, elegir a 
"Mis Fotogénica:. Un derecho que les 
concede el Comité como premio llll de
nodado esfuerzo que realizan. 

Después de muchas deliberaciones, se
guidas de nuAvas poses y nuevas acti
tudes, a las que las bellas se ofrecen 
siempre, gustosas y obedientes, se reali
za el escrutinio y es proclamada Miss 
Alemania, como la más fotogénica de 
las "misses". 

arte f/ l,elleaa e H el 
'8alle de las 1taclones 

Por 1a noche el Bai4e de las Naciones, 
que constituye un nuevo éxito, que ya 
no sorprende a nadie porqué lo más fá,. 
cLI es acosttµnbrarse a andar sobre este 
maravilloso "carroussel ", en el que la luz, 
el color y la belleza brillan cegadoras 
y radiantes. Todo es bello porque es la 
belleza misma la triunfadora. Ninguna 
aparece más bonita, más grácil, más 
gentil, ni más seductora. Todo se coor
dina en una fabulosa conspiración pa
ra que la hermosura alcance su cénit. 
Los ffil)distos, los orfebres, los peluque
ros, la cosmética, en fin, todo el arte al 
servirlo de la mujer está en activo, po
seído de fiebre de superación con exi
genciru; de triunfo. 

Se prodigan las sonrisas cautivaintes, 
se acentúa el brillo de los ojos, el en
canto de1 movimiento, la sirnpatía, el 
perfume, y todo lo que es primor y de
licadeza se esparce en el ambiente. 

Y empieza un nuevo dia que mant ie
ne tensas _las ilusiones. Nuevos vestidos, 
nuevo _?.trubente. Ahora es la Selva N&
gra, donde la naturaleza, conjuga los 
más fuertes contrastes, el verdeoscuro y 
frondosos de los abetos, con el tenue ama,. 

rillento de los prados, el blanco de la. 
nieve, que todavía se mantiene en las. 

cumbres, y la mansedumbre de los la
t;os. 

Y la mujer, con su eterno femenino 
proyectada sobre la silenciosa agua del 
lago, destacada en el nftido azul, man
tiene cada vez más se~a de si rnism.a, 
el cetro de su reinado. 

U n marco 
esp lendoroso 

Mientras, en el Casino de Baden-Ba
den, en su Teatro Kursaal, están ter
minándose los preparativos para el fi
nal de esta vertigj.nosa carrera exhibi
cionista. En el cenh-;: je! escenario y so-

~=t!e~s~!~nd~!s~~~u:.5 ~!t~~! 
pa ; desde alli arranca la pasarela por 
la que han de desfilar las aspiran tes al 
titu!lo. A 'lo largo del mismo, los Dele
gados que constituyen el Jurado y el 
Comité Organizador. En los palcos, 
grandes banderas ~ la.s ~ iones con
currentes. En el fondo, u na batería de 
máquinas cinematográficas. Focos por 
todas partes. La platea se ha. converti
do en amplia sala con mesas profusa
mente distribuidas. La entrada cuesta 
800 pesetas. Todo oo fascinante y caro 
a los ojos del espectador, en un am
biente extraordinario y variante. En 
aquel mismo Casino, el azar, en forma 
de ruleta o bacarrá, cambia con harta 
frecuencia el d.ueñQ de la¡¡ fortunas. En 
el exterior la placide2 de los jardines 
invita a escuchar reverentemente lo;; 
cotidianos conciertos, al aire libre, 
mientras otros intentan curar sus dt.'-



. n las famosas aguas medicina-
:enc~9:r; en este instante todo el interé_s 
$9:·ha J!)olarizado en un _solo. acontec1-
miento. La elección de Miss Europa. 

Otra cla.se de juego. muy di.stinto, pe
ró juego al fin. Popularidad, belleza, 
fortuna luz cegadora de "filash" e luz 
opaca vertida sobre el fle>ltro verd~- To
do es juego en Bad~n-Baden. L3: Vlda Y 
las 'i!lusiones constituyen ~amb1én una 
ligera y ama,ble combmac1ón, proyec-

tándose al fin, sobre e1 escenario :le! 
Teatro Kursaal. 

Preliminares 
de la elección 

Un desfile de modelos de al,ta costu
ra da prtnei.pio al acto y revela cóm'.> 
los alemanes no s(>ljo se interesan por 
los adelantos técnicos. Los modistos 
cuidan de dejar bien patente el gusto, 
la fanta.sia y el lujo en este dtfíoil arte. 

Por dentro, en los camerinos del tea
tro,, los- nervios están ,a punto de eedllcr 
e)li Ja ma.yori¡i. de las muchachas que 
tan v.alerosameate han resistido ha.sta 
el momento. Todo el derroche de sonri 
sas de estos cinco días s'e ha, disipado y 
la preocupación de que solo una se~i 1~ 
elegida les produce una sensación de
primente: Caida bella, ha elegido, men
t!lilmente, .. la triuntadora. Cada bella 

ha sometido desde el principio a es
se . fác''l divertido y sonrosado, 
:pt~tf°de a~;sajos Y¡f;:i~sit'iifii,::~r:. 

~~ ~~ C:r~~f i J~:S f ! no elegidas. 

Ot o grupo ta,mbién se mostraba bas-
~ reocu,pado Y nervioso, Y éste era 

!fjul"lido. Nada fácil se presentaba la 
elección. No se trataba de escogeir . es
trictamente la más guapa. 1 !" elegida 
tenia que reunir e•I mayor numero de 

El alcalde de Baden· 
Badan brinda con las 
concursantes al título 
de «Miss Europa 1958 ». 
Los diversos trajes 
nacionales aportan 
un·a nota de color a la 
escena. En primer 
término, a la derecha, 
Violeta López, repre
sentante española en 

el Festival. 

curulidades, rostro, figura, expresión, per
sonalidad, elegancia, etc. 

El locutor Seydlizt, muy locuaz por 
cieito, a pesa,r de ser alemán, anuncia 
la presentación en escena de ... -¡Miss Bél
gica !, que a,parece enti;e olamo:¡,osos 
aplausos. Sigue Dinamarca, Alemania, 
In,glaterra, Finlandia, Grecia, Hdl¡i.nda, 
Is,landia, Itaili·a, Luxemburgo, Austria, 
Suecia, España y TurQufa. Visten con 
extraordinario lujo, ~xhibiendo precio
sos modelos de coctel. Nueva presenta
ción con los trajes tlpicos de sus respec
• vos países; luego, otro desfile con el 
t.radieional bañador, y por último, en
fundaidas en elegantes vestidos de no
che. Para todos •los gus,tos, ya lo ven. 

Y, por fin, el gran momento. El de la 
proctamación. El presidente del Comité, 
M. Claude Berr, hombre de gran temrpe
ramento y columna vel'tebral del Certa
men, recoge de manos de lo.s Delegaidos 
la votación. En ésta s,ólo podían elligir
se cinco seleccionaidas, dándoles una 

puntuación sobre cinco 'Y la 
viese más puntos seria la ele Q.ue 0btu 
cil!o, ¿verdad? gida. Sen: 

al fin, "11tiss Cu,. 
Opq,, 

La expectación es genera,¡ e 
inusitado, dada la poca difer~ intetlls 
pun,uación existente entre las s n~ia de 
concursantes. El director del egoritas 
aparece en escena pa.ra anunciar 0tolté 
camente el veredicto. Púb1¡. 

Miss Holanda, representada por 1 til, y algo más que gentil, Corine n;en. 
cha.fer, ha sido 1~ elegida por un tts
yoría de diez contra cinco. Sigu! ma. 
la puntuación, Mis• Finlandia con n en 
ri:ta Lindha,1; Miss Allemania, ~on !.!a: 
Daub; Miss Franc,~., con Geneviev;~rti 
nett1; y Miss lngla;·erra, con Sonia !!Za. 
mi'lton. a. 

Cor.ine Rottscl:1,afer, deliciosa man¡ 
de diecinueve anos, que ejerce su priUi 
sión en una casa de cositura de Ame
terdam, recibe ~e manos de la bella ai: 
mana que ha eJercido el reinado euro. 
peo de la belleza durante el Pasado 
año, el cetro y la corona - simbólicos
imrponiéndo[e, además, la banda que la 
ti tulla: Miss Europa 1958. Casi nada. 

Una lluvia, de a.plausos, flores, pre
m10B y regallos, se reparten entre todas 
las bellas; y los fotógrafos y operado. 
res, por si no tenían suficientemente in
vadido el local durante el desfile, cubren 
ahora totalmente e'I escenario. El alcal
de de Baden-Baden premia a la elegitla 
con un sonoro y envidiado beso. Todos 
los Delegados la felicitan y rinden plei
tesía a quien ejercerá can supremo dere
cho ed imperio de la belleza europea, 
con cuyo título m'archará rumbo a Amé- ' 
rica para dfflputar al nuevo continente, 
el supremo galardón de 'Mis Univef'so. 

Epílogo 

Una excursión a Garmisoh-Partenkir· 
chen, desde dende puede contempla!le 
uno de los más bellos panoramas de Eu· 
ropa, poµ.e fin a esta grata estan_cia, tan 
repleta de emocienes y de s31t¡sfacc1~ 

nes. Y dejamos Ale--nania, de regreso 8 

España, con el bello recuerdo de uni! 
jornadas imborrablles. 

MADERN A AVIBNON HUMOR 
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José Maria Maidern, crítico teatral de 
LABOR, ha salido para Avignon con el 
fin de asistir a los Festiva.lles de Tea,tro 
Clásico que tienen lugar en la ciuda,d 
francesa todos los veranos. Como se sa
be, estas representaciones tienen Jugar 
en el espléndido marco del patio del 
Pailacio de los Pa,pas, y corren a cargo 
del famoso T. N. P. (Téatre National 
PopUJ!aire), que tiene en su diredtor J ean 
Vilar y en los actor,es Maria Casares y 
Gérard Philipe sus figuras más fa,mosas 
y relevantes. 

La ocasió~ es propicia para ob,tener provechosas enseñan
zas de todo t~po. Y huelga deeir que en nuestras páginas apa
recerán amplios comentarios a estas jornadas teatrales escri
tos por la propia y autorizada ipluma de Jos,é Maria Madem. 

Los Implacables 

Vd. hace dos años que no paga 
la contribución 

Carnet de vacaciones 

I 

De Lérida a Ciurana 
por José Lladonosa Pujol 

Después de la serie O se
ria l - como ahora suele de
cirse - de diez articU!los que 
sobre el Monasterio de Van
bona escvibi para LABOR 
en la pasaida primavera, ha,n' 
de ser una continuación de 
aquéllos los que me propon
go l'edaotar -aprovechando 
mis vacaciones- acerca de 
1~ montuosas tierras que en 
tiempos de la dominación 
ára,be cc>nsti,tu~•eron el valia
to moro de Ciurana y poste
riormente el Condado d> 
Prades. -

Los reinos moros de Léri
da y Oiurana a principio~ 

! i • ♦ 

ba.se de .futuras organiza
C\Ones políticas. Así por 
e.1 empJo el caballero Pedro 
Porta obteni,a el castillo del 
V1Josen , del cual, afios más 
tarde en 1184, recibirla de 
l\lfonso I, carta de repobla
ción de este lugar; los cas
tillos de Juncosa y Ulklemo
hns fueron otorgados a Ar
na! Doménech y los lugares 
ue t,3 Morera de Montserrat 
Y Cah.asés a Arnau de Sal
f orés; Prades se dió a Ber
tr~n de Castellet y, unos 
ano,, después en 1185, se fun
daba Vilanova de Prades en 
P-1 camino de Ulldemolins a 
Vallclara, 

Vista g enerar de Ciúr«na. En p rimar térmi'ho el 'castillo más 
allá la bella sil ueta románica de la iglesia' el "sal! 'de la 
r ain.a mora" y, al fondo, los montes del Priorato y el Montsan1 

del stglo XII eran vecinos. 
~os castillos de Maldá, Bor
J~ Blancas, Sie1>ra de Lle
na, ha.sta La Granadella 
eran bastiones limitrofes. En 
1149, como ya, es sabido, el 
valiato de Lérida fue con
quistado por, Ramón Beren
guer IV, Y tan pronto la 
ciudad . del Segre cayó en ' 
manos del Conde de Ba,rce
lona, éste acometió la empre
sa de reduci,r a lo moros de 
Ciura,na, el .último bastión 
que les quedaba en Cata,luña 
a los sarracenos. 

Lps mismos ca,balleros, o 
gra,n pa,rte de los que expug
naron Léi;ida. vémosles aho
ra atacar los macizos de 
Sie11ra Llena, Frades, Mont
sant, La Triquella y final
mente int.enta,ndo el !Salto 
de la inex;pugnable fortaleza 
de Ciura.na, toda rodeada de 
abismos inaccesibles. Dicha-s 
guerreros a medida que se 
iba ganando terri torio ad
?Uieren castillos, t ierra.s en 
ranco dominio que serán 

El "salt de la reina" y la 
toma de Ciurana 
La expugnación de Ciura

na debióse principalmente a 
10s nobles caballeros Bertrán 
de Ca.stellet y Alberto de 
Castell vell. Pero enflre los 
guerreros que en 1151 par
tieron de Lérida para pene
trar en los bosques de Vall· 
bona, Puig Colobres (Ta
llat), y la Conca de Ba.rba,rá 
fueron los hermanos Ramón 
y Poncio de Cervera, y Gui
llermo de Angleoa, con sus 
hombres entre los que desta
caron Pedro de Queralt, Be
renguer de Montpaó, B. de 
Sant Deni,s ,Alberto de Ave
lló, Il>3renguer de Fonolleres, 
Berenguer de la Guardia, 
Guillermo de Clar.amunt y 
B. de Plegam:ins, los cuales 
rodearon el pais y fueron 
tomando los restantes casti
llos; Albiol, A'1muzara, A,J. 
barca, etc. 

Portada románica 

de la iglesia de 

Ciurana 

Como antes he insinuado 
no era empresa fácil rendir 
a. Ciurana para cuyo acceso 
só'lo cuenta con un empi
nado_ ?ª_mino ent re riscos y 
prec1p1c1os. Y dominando la 
plaza existía un enorme casti
llo de fabricación romana 
cuyos gra,ndes sillares, mu
ros y fosos, a pes:i.r de ha
llarse tota,Jmente en ruinas 
son todavía la, admiraciór: 
de los visitantes. 

Antes no se cerró el bas
tión sanaceno, hubo que ¡¡. 
brarse sangrientas batallas, 
cuyo recuerdo ha perdurado 
en la toponimia del pais, y 
en la leyenda, como la muy 
' ')nocidi: de la in!ort1.lll:ad¡. 
reina AbdeJazia, que no pu
diendo huir saltó el famoso 
precipicio, quedando marca
das las huellas de su caballo 
en la roca, cuyo golpe seria 
tan fuerte que todavía per
sisten en el lugar llamado 
"el salt de la reina mora". 
Esto ocurria en el año 1153. 

Ramón Berenguer IV crea 
el marquesado de Ciurana 

Ramón Berenguer IV, co
mo lo había hecho antes con 
Lérida y Tortosa, constituyó 

el antiguo valiato de Ciura,. 
na en marquesado. Bertrán 
de Castellet se encargó de su 
custodia y gobierno. Más, en 
1163 poseía la dominicatura 
de Ciurana, Alberto de Cas
tell ven , con todo e1 tcef\°ito
rio que más ta.Tde constituirá 
el Priorato de Scai!a Dei has
ta eJ Coll de Balaguer (Ta
rragona). Sobre la disolu
ción del Marquesado de Ciu
rana y creación del Condado 
de Prades, tra.t.aré en otro 
articulo. así como también 
de la erécción de lo.s monas
terios y eremitorios del 
Montsant. 

Basta qecir, que la mez
quita mora de Ciw:ana fue. 
subsitufda por una bellísima 
iglesia románica a finales 
del sigo :xn, muy bien con~ 
servada y que la antiqufsima 
villa, pervive con todas sus 
bellezas naturales, siendo en 
la actualidad un centro ve
raniego, donde el Centro Ex
cursiorusta de Cat.aluña ha. 
levantado un albergue muy 
capaz que es centro de ex
cursiones en los bellos para
ies de sus alrededores. 
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FOLKLORE 

canta andalueía'' ''Así 
El mejor espectáculo del mundo 

Para los oamencos cua1qu1;; 

JI.Ora es buen.::a~a.raa ~.:~~ Y 

=~~~:~a madrugada, y total 
porque S.? dieron un ·ºº~º d•."! 
prisa sino a estas botas aun e,
ta.1· .~os en mangas de c3mlsl 
en el Teatro Principal. 

C!rouitos 5aavedra - Don Cir
cuitos para los íntimos-, pre-

tó el uamado , mejor espec:u1c- del mundo». Entanda
monos· la propaganda no era 
hlperb~llca, Y efectivamente se 
t rataba del mejor espectáculo 
de cante namenco dal mundo. 
Y porque esto era cierto se lle
nó aasta los top-as el t eatro, Y 

muertos g:tanos se quedaron fue
ra sin poder entrar Y casi llo
r&Ddo de rabia por su mata 
suerte. Tengo entendido que ya 

m:d'iada 1a función el empresa
rio se enterneció Y rué Y dijo: 
qua pas.an todos. Y pa.saron . 

la s.lla, Y otra vez n lo mismo. 
Y cantaba bien , estup-~ndamen
te bien. E;l «poJvorilla>> Y el «ni
ño de los Jard '. nes». dos Jerlda
n<>s de pro. no se hartaban de 
decir q u.? «Farina» d-?scubria a 
muchos, como Q:U l!r:endo cta.r a 
entender que los Pepes Y las 'Ni
t\as del resto de la c ompañia te
n:an s~s t rucos en esto del can• 
te Y que el «Farlna» cantaba -~n 
n~so.ubierta. En flD , nosotros no 
decimos ni si , ni no. 

Y cantaron tamb,ién para el 
respetable, Y tOdo lo QU•? quiso 

:<cantaores» grandes con bien ga
nado prestigio. El .Marchen& .más 
clásico. máS antiguo dirfamos; 
un poco d ? vuelta de cuanto 
sign'. f\ que nov-edad en el género. 
Y el P into eon mucbo conoci
miento pero también más fácil , 

más lacrimoso. más del dla. Y de 
entr ' _os dos, Marchena es el 
más g,rand.e, por su suii.vldad , 
su poder, su estilo. y la d!ffcli 
fac il idad de su ca-nte. 

En la ru~da de e.st rellas del 
espectáculo, le llegó por fin el 
turno a Manolo el Maiaguefio, 

por Antonio Mestre Bar~¡ 

pantalón azul oscuro, y SOinbr,_ 

ro de .1>aJa. echad.o .un -POco Para 
atrás. La Luz fl uo":scente dti 
Bar. a la sallda, Je llu mlnal)a su 
cara maquillada y parecia ta¡. 
mente como si fuera a empei¿, 
la f11Dción. Pero n o, ahora era a¡ 
revés, era la normalidad. Lo que 
son las cosas. 

Los «Gad'. tan os» , pasaron sin 
pena y con una leve gloria. Se 
•?nt'.?nd en en tre ellos. Muy afi. 
na.aos Juntos y a solas. 

y hemos dejado para el flnai 
a las dos «Nlfias». La •Niña d~ 
la Puebla» fue para mi la lJlás 
brl~ante atracción del meJor es. : 
pectácuJo del mundo. Cuando 
ella cantaba se hacia en la sala 
u n silencio impreslonanb, ; era 
tocia la fuerza de la raza ,n una 
voz dt amá,tlca, fina y quebrada, 
en una voz de m ujer. Luquitas, 
su marido, cantó una sola vez 
y se ganó un sobresaliente. 

En un ambiente, pues, d-e en
tend!dos, de sudor, , de emo
cionante NSpeto, se desarrolló 
el espectáculo, dirigido artistl
ca.n~nt3 oor Pepe Marchena. 
Una dirección de un feroz pri
mltlvlsmo; elemental, en la qu , 
sólo habla una cortina de fon
do más o menos de color rosa, 
dos sillas de enea, y la actua
-c:16n de las máximas estrellas 
del cante en una compatencia 
111n d!slmulos. Una lucha sin 
cuarte\ para ver cuAI se llevaba 
más aplausos y más calor d~l 
respetable. QUizás la única es
trella que estuvo por encima de 
este t raJin , fuera la ciega y casi 
legendaria «Nifta de la ,Puebla». 
de la mano de ·su marido Luqui
tas de Marcbena. Ambos· canta
ron una guajira lnolvida!>l1e. 

Pinto y Marchena , Dos Pepes , Do~ fl amencos 

La «Nifia de Antequ,,ra>, para 
qu a comprendan , les digo Que 
¡,g el Pepe Pint.J en mujer. En 

la cosa artist ica, claro. Y gusló 
much o. Y es mucha ntt\a, la 
«N:fia de Antequera, . Cantó ~ 

olao, r. con sentimiento Y' con 
sabiduría . 

Si, declamos competencia. Sa

le al escenario uFarlna» . el rey 
gitano, y ante el tn'.crófono se 

"1'1)1lca de este tenor : uJ-,s voy a 
cantar... etc., y luego todo lo 
q11e ustedes qu!eran». Y pasads 
media hora el guitarrista hacia 
como si se marchara, y el gitano 
Imperat ivo y castizo le sefialaba 

el respetable. tos d-qs Pepes. Pe
pe Marobiana, el ·maestro de 
maest ros, gen ial. con su lección 
de historia del cante. El públ i
co, empero, no estaba para his
tor!as, Y. le reclamaba a gritos 
cosas muy concretas de su re
pertorio. &pe Pinto. con los re
citados que ustedes conocen. 
sLm.iátlco por arrobas. muy, hu
mano, vest ido de calle como si 
estu.v1era en su Bar de SevB!a, 
cantó su~ famosas creaciones. 
Pepe Marchena iba de etiqueta, 
pero con zapat os blancos, cami
sa de color, corbata encarnada 
y sombrero cordobés. «Farina». 
iba. de blanco, ee blanco Impo
luto; h echo un rey de la gita
nerla. 

Para el que esto escr!be eJ 
Marchena y el Pinto, son 'dos 

un notable imitador de Ma.rche
na, que de bu en¡i.s a primeras 
se emparejó con el micrófono y 
por miedo de perderlo lo arras
t raba consigo por el escenario. 
Fa.It a de recursos, que duda ca
•be. Mano!@ canta; pero Jo bace 
con voz prestada, con los a:dema
nes y· movim ientos del maestro, 
con un mimetismo absoluto. La 
comparación es inevit able y en 
la comparac'.ón sale mal parado. 
Por ello, del Malaguefio , h ay po
co por contar. Viviendo Marche
na , con él nos basta. 

El! Malaguefio actuó enfunda
do en un traje gris de can.e, y al 
acabar la f'llilclón se desvistió y 

se puso un conjunto apabUJJan
t e, aparatoso: camisa verde con 
un enorme CU3110 levantado, 

c ai;men Mora «La s evillana,, 
cantó y bailó e&to t an conocido 
del . «tanto tienes tanto vales, 
po~-poro-pom-pom». .A su alre
dedor le daba el aire un demo
nio del bail e que cuando se vol· 
vla de espaldas nos bacfa re~ 
El público les obligó a repel 
el «pom-poro-pom-pom». El pú· 

bllc0 manda , 

y asi canta ADdaJucfa, Iau:~: 
téntica y calurosa Anda! ~ 
Esta vez, los que no fueron eo
Pr'.ncLpal se perdieron un espsill 
t é.clllo d e_ gran categori~rclt• 
trampa n, cartón. LO meJ (:8.11 

del cant e flamenco en una tadl 
milagrosa Compafila presell ~ 
por Oh·cultos Saavedra.~ . 
rez. los gitanos. Jos lnll ll pi· 
bles git anos que se voJcaro rl~ 
ra aplaudir y jalear a 100 a 
t as, t en ían tOda la razón. 

O.P TIC A 
Especialidad en las recetas 

de los Sres. rnédicos-oculisras, 

entrega en el acto 
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~as rJslas Canarias 

D[ lR lff CUNR R lU amn·fR. flR rmuom 
La isla de Tenerife es un 

t riángulo escaleno geográfica
mente situado en el centro del 
arehlplélago canario Y' se divide 
en dos ¡¡:orciones : el No1•te y eJ 

~ur. Aquél es u n vergel. éste 
un pá.ramo. 

El litoral "8t á bordeado por 
una carretera que va uniendo a 
tocios 10s pueblos sltu!l<los en su 
inm3nsa mayoría Junto a la lí
nea óe ia costa. Existe además 
otra c&IT'lt era, llamada dorsal, 
que viene a ser algo asi como la 
blseotr!z d el ángulo superior d.el 
t,rlángu)o y que es utll1za<Ia muy 
esp-eclalm ~nt•3 por el t urismo. 

Dar la vuelta a la isla, apar
te el lnoonventent-e de pegar$(' 
ae una sentada trescientos k.lló
m etros; es algo Inolvidable. 

Desde Sa,n ta Oruz ascendemos 
ve1oz.mente POt una soberb'.a 
autopista rect flinea hacia La La
guaa, x capit al de la isla, si
tuada a nueve kilómetros de la 
actual y a, un a altura .tal que, 
en verano, cuanao en s anta OTuz 
s~ pa<ieoa algo da calor , los la
gun eros tienen casi trío. 

La antigua &?cte de los Adelan
tados de. Castilla es hoy- el cen
tro cultural e ln<telectual del ar
chlpié!a.go. SI exceptuamos su 
calle prt,nclpal, en Ja que re'.na 
el natural bullicio, en las restan
tes se disfruta de una paz y so
siego qu e ln vlb.n a sentarse en 
cualquier paseo bordeado de flo
res y palmeras, para med)t ar o 
entrar en cualquier templo pa,r" 

Aqul est án las mé.s Importan-
1'es lg,les'. as de la isla destacan
do en ellas sus alta.es de plata 
repujada , como el <le la Virgen 
de los Reme<llos de la Catedral 
o, ta-mb'.én el baptisterio de la 
Iglesia de la <::oncepclón , con una 
talla de márfll senctuamente 
lllag!st ral. 

San Cristóbal de La Laguna 
-<¡ue ese es su nombre comp!e-

AUTOMOVILES Y ,TRANSPORTES, S. A. 
...... . .. ¡¡¡¡ .... ..... ... .... . 

to.- es sede del Obispado y po
see la única Universidad de Ca,
narlas. Es una población en la 
que tOdo parua <llscurrf.r pláci
damente baJo los soportales de 
sus casas con largos balcones de 
madera y pétreos esclldos nobl
llar!os en los dinteles. 

Ah! encontramos un a «tasca» 
en la q,ue sirven un vtno rlqul
s'.mo. Dicho eseabl aclmlento po
see un nombre muy a propósito 
para no decir mentiras pues, 
cuando uno asegura que _est4 o 
ha Ido a «La Oficina». vayan us.
J;edes a saber si está trabajando 
o sorbiendo licores alcohó11cos . 
de cal'.dad . 

8egulmos adelarute, Y, tras 
rebasar el aeropuerto ¡le Los l:(.o

deos, nos adentramos en Taco
ronte, población arracimada Jun
to a la carret era y que luce un 
gran let r~ro e.n ,e¡ que se lee : 
Ciudad 4? Tacoronte. seirurainen
t e para evitar que a nadie se le 
ocurra llamarlo pueblo, palabra 
que aparece en nuestra mente 
con Ja. misma rapidez qué el ro
tUlito de marr·as. 

En Tacoron.te. ad'emás ' del 
campo de golf, son dueños de 
un singular cama:,o de fútbol 
con una tremenda pendiente. 
Loo partidos son a lgo pintorescos 
porque los que corren hacla aba
jo, se «hinchan » de met er goles. 
Claro que, en la segunda parte, 
los que antes Jugaban a favor 
de la ley de la gravedad deben 
soportarla ; pero, como ya llevac 
unos goles marcados, poseen una 
moral a prueba de bOmba y debe 
de ser dlf!cilfslmo vencerles. 

Eln los prellminares del en
cuentro, al lanzar al aire la mo
neda, el capitán ganador debe 
desechar los clásicos factores de 
sol y< viento para elegir la pen
diente, que es Jo bueno. 

El automóvil sigue desllzándo
se velozmente sobre el asfalto. 
El palsa-Je es bonito y la vegeta
ción abundant e. Dejamos atrás 
varios pueblos; en uno de los 
cual es anuncian como «gran es
treno» la pellcllla «Mar:anela», 
y pronto alcanzamos un punto 
en el que la. carretera se dobla 
en á,ngulo re-cto y se &dhlere a 
la ladera de un monte seme
jando una larga terraza desde la 
cual puede contelll,lllarse uno de 
los r incones más hermosos de l& 

por luis Molins 
Florejachs 

Puerto ~e la Cruz, 
v isto desde el 

Hote l Taoro 

destacan las motas blan cas de 
los pueblo.. Y, como esmeraldM 
generosament e diseminadas, ver
dean las grandes " lbercas en las 
que se conserva ~ agua para re
gar esa tierra tan generosa. 

La vegetación , espesa y com
pacta, llega hasta la r.ost'a, ribe
teada por la espunu. _!e la mar 
que rompe s in cesar en el acan
tilado y es algo que nunca n os 
cansamos de ver, Al llegar a es
te punto la mandibUla '.nferlor 
-,e d espr~nde de la sui;Íerlor, y, 
sin darnos cuenta, nos encon
t ramos con la boca desmesura
damente abierta. 

Y tarda.remos en cerra~Ia, por
que a continuación visitamos l& 
vllla de La Orotava.-famosa por 
sus alfom bre,: de flores-y el 
Jard ín Boti ntco, centro d e acll
matacló'!l, con una colección 
muy COID.l>leta de especies vege
tales de todas l as 1>artes del 
mundo, desde una curiosa Hi
guera Imperial d el Hlmalaya 
hasta la Pastoral'.a de Ceilán, 
una palm era dispu esta en espi
ral alrededor de Un tronco co
mo si Juera una columna salo
mónica. 

La carretera discurre siempre 
entre plataneras y vemos Cómo, 
Junto a cada. planta, crece otra 
pequefilta. Es el ch1Jo1 que c~ 
m enzaré. a dar fruta cuando la 
«madre» sea cortad.a. 

As! llegamos a.! h otel Taoro, 
refugio de enamorados en su lu
na ,de miel y d e extranjeros, es
pecla.Jmente &!emanes, en busca 
de tran quilidad. Sit uado en una 
pequefia, m eseta; tiene a sus ple" 
el Puerto de l& Cruz, u na villa 
turlst!ca de pr lm<ll' Orden, con
Junto de casas blan"CaS y r oJas 
agrUJ)adag Junto a la iglesia de 

isla: el Valle de la o rotava. piedras oscuras. 

Este vaJle es una gran man- El Hotel Taoro posee un h er-
cba verdosa que, partiendo de la moso parque partlcUlar. En él 
falda del Telde, picudo y blan- brotan las, flores con una sor-
co. desciende lentamente hasta prendente abunda.ncl& y un ~ 
parecer que se swnerge en Ja Iorldo como no es dado contem-
mar. Es como la Inmensa cap& piar en otros lugiu,es: geranios, 
del tey de la Isla, el volcán, que flamboyn.nes de un roJo rabioso, 
s cubr,i con millones de hojas acálefas, araucarias, plataban-
de bananos, Y', entre ellas. como das, lblscos, rosas, Jazmines; aca-
brIUa ntes que relucen al ,sal etas amarlllentas, j&eara.ndas 

granas... un sinfín de nores a 
cual más hermosa, distribuidas 
en cu.!dad06 jardines botdead06 
por eucaliptos, laureles, palme
ras y tamarindos que, con sus 
acampa'Dadas ¡¡ores parecen re
picar de alergia y celebrar la be
lleza de este pequeño edén_ 

CUando remootamos la carre
t era y volvemos hacia La Orota-
va para Proseguir la vuelta a. la 
Isla, nos detenemos una vez más 
en el Jardín Botánico. A. m1 
compaflero le han asegurado que 
la fragancia de un racimo de la 

Pastora.lla d epositado en un va, 
so de agua, basta para perfumar 
una sala dUra.nte muchas sema
nas. 

Dice .que quiere Impregnar su 
pañuelo de dlcbo aroma; pero 
yo no me m uevo. Desde <1.Ue en
tramos en el valle, hasta el co
che huele a bonlto, Y, como ·d '.~ 
Juan Ramón J iménez. parece 
que. estuviéramos dentro de un 
gran panel de luz, que f\lese el 
Interior de una Inmensa y cáli
da rosa encendida»_ 

1to d ude V. en 
acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestióo de toda clase 

de .isuotos ca h s oticioas 
p6blicu. 

PARA la colocacióo rápida d, 
a.piules en _ hipotea... 

PARA la ge, ti6n de com.pn.-veota 
de fiacu r'Usti.cu y cni:N.a.u 
~tios y cstablecimieatos. 

PARA solvcata.r todo, ""uan
tos de ,qu,os géocn.l~ y 
soci~les. 

DIR.ECCIONES: 

Tclqráfica: •GESTOITTAl-lA• 
Tclefóoica: S07S -(Do0;l(oeas, coa. 

<:et1tnl auto.mática privada) . 
Posb.l: Apartado ~ -

~.~~=:~/ l:.\~C:di'ff~~iJ,º¡_l',~1• 
1, ERI-OA 

u 



dsl Teatro al Cine 

"!l principe durmiente" 
de 't;erence 1Zattígan 

Carrillo, Diosdado: el pri, c1pe dormía 

en LQndres acaba de presentarse u na pellcuJa que lla s ido 
anunciada s pregonada con abudancla de recursos pub11Cltarios 
aura¡1te los últlinos meses. Se trata de la ramosa c inta -f~mosa 
~~ antes de proyectars-. en Ja que i\farllyo ;1,lonroe actJua de 
·<4)artenatte» del gran Lanrence Oll\'ier. Será preciso, na1;nra1men_
te '1er la peUcltla pan Juzgar sobre los resulta.dos de una t:ln ex
plosiva eombtnacl6n de -valores artistloos como la ,1ue M>tor Y 
aetrlz representan. Todos los recelos son, no obStante, ad_mlslbles. 
.al r egistrar Ja considerable tr:laldad con que críMca y publico la 

han i:0:~~Z·0riglnal, la de teatro, no tiene la pobre 11ing11na cu lpa 
que- las ,ansias taquilleras del director )layan querido hacer ele . la 
,oorJsta americana de la obra un t ipo más pr6xlmo del «stnp
t.éase» 1ntroduclenelo de ta.1 !orma un elemento explosivo Y per
tw'bador en el «.cUnum de la obra. Pórque <,El príncipe dunnlenten 
"5 nna deliciosa obra de época -w,que 11ea de época tan próxima 
a no.sotros' como el 1911-, construida con todos los tópicos del 
·téátrb de entonces, pero tratada con toda la senslliiUdael e Lnte--
11¡;-enctá · de hoy. · 
. Tarence .Rattig-an es nn joven comed16gra10 inglés que cuenta 
,-a con varios éxitos ee. su haber, entre los c uales destaca "The 
B,own.ing vellll.ón», que d.16 lugar a una excelente peUcUJa. El ha
bla preparado "El principe elurlniente» para que tuera estrenada 
en 1953 colncitllendo con las fiestas de la Coronación de la Reilla 

, de Ingiaú:rra. Laurenoe OUvier y V1'1ien Lelgh habfan de repre
sentarla. Pero la fatalidad, en forma de una prolongada enferme
dad d e Vlvlen Lelgn, eohó al traste con el proyecto. 

. ~. CA-RTELERA -~ 
' '. ~ , · e;.. 'Princip,:;,I 

, ' Estreno 

EL C,ANTO DEL GALLO 

•y ·H A-N ROBADO UN T RANVIA P.. -mayores 

Ciwe 'Fémina 
Estreno 

NORTES1\'LVAJ€ 

y ORGULLO DE RAZA A. todos . ------.-~----. C-i,.. (Jrt>1tt>dos 
Estreno 

TORERO POR ALEGRiAS 

y LA HERIDA LUMINOSA A. mayores 16años 

-

-e;,.. 'l>iclorfo 

1 
Estreno 

. TRAS SUS PRO-PIAS HUELL.'AS 

l. - y P,\•RA SIEMPRE A, ,nayo, .. ,. 
14, 

E■Ínrno 

jNORTE SALVAJE 
y-=-o=-RG""U~L..,.l.iO"'' '-oe-RAZ7' - ... . 

Nada e perdió co n ello, porque a l ser e ·trena<1,. eu noq 
del mismo afioJ la 01.>r,1 demo ·tro que SUb va~ores, l eJOs tle l~ltlbte 

a un ciJ,cUJiSLáflda temporal, Cual la Coronución, era lito. 
dos dos , du.raderos. &1 cx.lto la mantul'o en el carte1 d n 'ltás 
_::-:~:~ rn.;;es, CUIDdo moti\•o sobrado para su adal)La<:lón a~tante 

,001 prlllcipe c1urm,ieute» es u~a- obra amable, ,iue ll\ el~~ 
teJIZ.Jllenlle el eterno atractivo de lo ambie.ttes eu.rop~ lle euit. 
clploa d.e st¡¡Jo, con su lllatcO Y per ona.es de e1nba,1;ida¿¡ Y o:ln. 
>es, Y 1ft aventura sentimental y amoro~n, Jl~ua <le SltlJac¡ 01. 

~raclosas. pero Rattl¡;an ha sab ido JU¡:a , háb1hnente con 1:1\\ 
estos eleme ntos de uo teatro <Le ayer. perm,t.uindonos sabor1:a 11! 
uo n la l'islóo lejana e Irónica cie L1.oy. llt)I 

Prueba de s u 111dudable cont.empora.neidau_ e, el Persona¡e 
~lary M.or;;an, la corista am ericana . tan ~rac1osamtllt..e enca.Ja (le 
t:i.l ht obrJ., pero <in.e ctific1Jn1enLe 1>ou 1a hai.wer apurec1c1 0 eu do 

Ll a !! .. a L.JJ e .~110 no 04StJ. p ara. <1ue _aporte ~1 clecl<licto int.e~ 
au cita con e.: re¡;en.te en la Le¡;aclon lon_<linense d , esia,'m, e: 
e,, u na veta.ua intima la l'íS))era ,de la_ co_1onadón <Lei Jo1•en t 
Las incidencias y a lternati as de este 1dtho Jnc ,plente, "8t./ln eJ. 
picadas de ltuaciones ¡;raclo as y de un d.lalo¡;o tan Lró:nteo co: 
sutil. Los per,ooaJCS rea les y palaciegos eotrao y salen de e..:e 
{;omo contrapunto a l tema central ,_ c-0.ntrh,uyen .. o co~ unas no~ 
de ame.ni<lad qu man~• aen en todo momento el 111.tcrés de la 

c,l)raCoono \erd, to es uo «pasat iempo» tca.trJ.l , !!t1.11 1n¿¡,¡ llO\l)i,. 

ción q-ue la de to teresar y dJvertlr. Pero la extrema pericia de l!at,. 
tiugan la eleva o.e valor basta tr~formarLa en una Pequeña 
Joya es, én,cu . Al¡;-u1en la bu d ell:••1do WUlO una «-Opereta sin mu. 
s lca»: y podría a naulrse, <1 ue <<S l.11 uuska. de Lellaw, puesto qo, 
ella enca,Jarla perfecta.mente en 1A época Y en el ambiente. A los 
ingleses tes 1u-1. encantado su aire ((europeo)), la finura y .Pi<.!:lrd ia. 
dP la a,·entorn: y a los europeos 1,uor .. de gu,,tarles ese 1-0no a 
pesar ..., todo ru.uy t>rltánico que eman" 16gkam.ente de la per;o. 
nalidad Ue su autor. 

Tal como queda, «El pnncipe durmiente» se sál>or~a como un, 
copa de champá n, rociada con unas gotas de ilusión y de potsi,_ 
T.radu<:lda por Diego l:lurta<lo y adaptado por Victor .Rulz lrlaru, 
<<El pnnc ipe durmlenteu )la sido estrena(la. en España l)Ot la es¡1. 

penda Colnpaiíía del Teatro Recoletos d e i\l~rid. J,'actor dec,151,o 
babia de ser en llll.ll o ora de este tipo la mtlerpretacl6n; y ella 
rue realme.ute superior. E.n:r iq ue Dlosdado y Mary Uarrlllo en ~ 
p apeles est elares l Amelia de la Torre en et de la Gran Duqu!!l, 
bordan materialmente sus papeles, a l frent-e d.e un elenc0 exce¡,. 
clona!. 

~11.R,.lDOR. 

_.,,__- ~ h" 
que hará fuerte y robusto o su 11@, 

por contener, ademó~ de cacao, azúcar y fosfo· 
tos, los cremas de cereales KOLA.MALTEADAS, 

que constituyen eÍ mejor alimento paro lo ju· veal.dt:D/a-~ 

-

Deportes 

La debacle del "Tour" 
Aludía la scmn.na pasada a <1uc era mU)· posible que cuan . 

ú " la Vuelta a Ftancla rilullera etapa en Onrcelona, ésta estu• 
t'i era dle-¿,mada de partHcipa,tltl-s. Hoy_, Ju eves, cua ndo eflierlho 
esLe comentarlo falta u:n, dfa para. q ue el «To urn !legue a •~ 
ciudad ·onda l. y <tuedan en ple, tao "'-> IO, la mitad lle 

10
~ 

q ue_ llace quince días tomaron la salida con. la esperanza dr 
realn;ur gestas lnol-/Jdables. fa lta pasar los l'i1'IJ1 eos, rnucJioi 
homores están tocados por la dureza de la actua l edición, que 
J>Ollria ser Jhunada la del f'u eKo, .,. n11oc1u c en 1us úJtun:is 

-~tal)~s _ lla cesado la belicosidad de la mayoría <I e covrcdorcs, 
-~s l. irJueos actuará.u y provocatán toda, ,ra el a l)andono ll e 
::,s que hayan llegado a ellos e.u tr1e)10r condic ión física. !ros
Süs, Puytnorens, Auf>risct tLe y Tourma Let, crán otro ca lrario 
para los correelores, a unque para a lgun o¡; será la gloria, !)ll e 

d ~ ~uos hu de urgir. sah•o u.u accid ente in esperado. el nom
br del futu:ro vencedor. 

Falló la crítica 
A,I co1nenza1· La ruelta en Naintes, las encuestas r eauza<ias 

en t re lo~ críticos seguidores d ieron como poslotcs ,·cnceuore_., 
coi, gran 1·entaja soore lo.,, uemíts 11artlolparntes a Oharli 
GauJ y a Bahamontes. Ambos hace llhls c1uc dc; a ron la c~,-

,- l'rera. m vrimrro 1rn r.¡1ue p rc11rló el desca nso en su casa a te
ner <1 ue r,asar llnas cuantas hora, diarias so bre carreter:ls 
qu e a rdía n por electo clcl so l. t-;;J segundo, t>O eond lciont!."I un 
1anto sospcclwsas, 1>on1 ue intervino la jerin¡;ttiUa. 

Hace un par d e afios Kubler y ~Ia llejac también aoan. 
clonaron en co ndi ciones que gua rdan un _p a re<·icto co n la~ .1:.0 
nu estro corredor, que tantas esperanzas nos .ha bía hecllo co n• 
·chír hasta ·I mom ento el e su abandono, uno de los hécllo-, 
má~ sa lientes <l e la actual edición del «Tour... 

Revelaciones en cantidad 

~Jás que rerelaotones, <lUe puede hablarse <,e la con;.a¡;ra• 
ció.n <le corceaores como fi guras ele primera ma¡;n ituel . i>or 

;' vestir el mnaillot Jaune» con anterioridad después de 10 Al· 
pes, esta ·: ue,ta es la c·on:;n ~raoJón definitka de .-\n<1Uetil co
n10 gran «routter». Para el tir es Yeces vencedor d.el Oran l!n·
mio de la s Naciones, «reco.rd~na1u, de la hora y renc:ellor uc 

la, úJthna 1>arís-Niza, el venceL· en la Vuelta u f,"'t•Wllcia, es eJ 

broche de oro para un campeóu CUY.a cauera cicHsta no 11:i 

11 ecn.u más ttu cm1>e-1.a r. Jun to u 6l y en un viano inferior 
hay que colocar a l belga Jansens, a Foresticr, l'lcot y Ro<h· 
bacb. Todos ellos oolocados en las prim eras ¡,o luiones de la 
¡;enera l y con actuaciones conl'lncentes eu las difíciles eta• 
mis a lltlnas pasadas. Los Pirineos pueden ser su co.nnrmación 
de estrellas de prLmera ma¡;nitud, pues l:i eta1,a co nLra relo. 
en Barcelona, con us diez kilómetros, no puede sentar dife-
rc11oins a preciables. 

Los españoles en la Vuelta 
Al referirse a nuestro · corredores, es imposible ltacerlo CO· 

mo conjun to. Ha~- ,1ue Juzgarlos lndil•idua lm ente, ya que la 
impresión dominante, es que su actuación ha sido ¡nui\rid\lal, 
tiln to en ~antes, cua ndo eran lli ez, como en i\far ella, cuando 
tan solo <1_uedan cuatro. 

Los ur>crvhrienlies, aunqu e 1larezca estén más unidos <1ue 
al co meuzar no 1>uecteu reall v..ar acciones con j un tas, J>orque 
mientras t.orofio lJelJ e estar oJo avizor en la s prhneras vos1-
ciones, los 1\lora l es y fcrraz trahajo t ienc11 pnra mantencr . .;c 
e,1 ht cola ,te l 1>clotón. Cn 11ít u10 aporte n1 "rt!ce R\ttK, único 
C-011r edor en q ui C' 11 1>uct1 e con ri :rr 01 ,,asco. 

lles umJ.end o, a. 1> csnr fi el no,·eno lugar de f..orofio en In 
hora acnu,il, ésta es la peor actua ción esvni1ola ell el «Tour» 
desde l9~9, y tm1 sólo su11eradll en dicho aúo y en 1935, ell. 
que ~ermlnnron Mn sólo los tres up len-tcs. <1ue rueron 111-
vacl or Cnrd_on a, Antonio Prior y {' í ·ente Bach ero. 

R. C-Ol>l. · 1 

EL DEPORTE AFICIONADO 
por C, Moncayo 

HUltJ1CJ1NBS Y SlCOltlS 1ltlUNFJ140N BN ZJllMQOZJl 
El pasado domingo los réme

:·os lei-ldanos, se desplazaron a 
;c.a:agoza pal'3. d isputar Junia,. 
ment~ con el H elios, la seguu
:la ellmtnator1a <Lel campeona. 
,o de Espafia. 

Y a pesa. de mfrentarse a 
piragUfstas de mucha- categ<>rla, 
cua l son los aragoneses, los re
pri!Sentan tes Ierlda.oos. ratifica
ron en las aguas del caudaloso 
Ebro. la magnifica impresión 
que causaron u.na semana antes 
. n el bello lago de Sellés. 

Eliminatorias del 
C a mpeonato de 
Es pa na de Piraguas 
en Zaragoza : la 
silueta del Pilar al 

fondo, las piraguas 
pasan frente al 

control 

(f oto 1-.:.l querda) 

Esta decisiva ellm! natoria se 
cJl ::-bro ~n -al t rayecto comproen
d!do ~nt:- ? el puente de piedra 
y la pasarela , habiendo de dar 
, arias vueltas al m ismo, según 

la clase de prueba- que se dis· 
putaba. Y a pegar de ser un 
«handicap» para los Ilerdenses, 
la tuarte corrien te d el Ebro, muy 
distinto a nuestro encalmado 
pantano, tanto los componentes 
del Sicor ls como los de Huraca
o:e.s tuvieron una brillante ac
tuac'.ón. 

Pesca 

·u FlBSTJl DEL PESCJlDOlt 
Como en a ños antarior-2s. una 

gran legión de paseadores l=rl• 
danos, invadirán el próximo do-
mJngo el rM>.i;!;!lo de Utxesa, pa_ 
ra c...,lebrar «su fi esta» anual. 

La numerosa ca-r..vana part '.ril 
al despertar el alba, para dedi• 
car integrament~ la Jornada a 
la Práct:ca de su d ~;;c,rw !avo-
rito. Y como todos los alios la 
Sociedad de Pesca<Lores ha pre• 
parado un completo program a-. 
para procurar hacer grata la es. 
tanela de sus asociados en las 
márgenes del Pantano, pues a<le
més de p ?sc;:_ ha brá lnt.resantes 
pruebas de ciclismo. natación , 
remo, motorismo. tiro, etc., con
virtiéndose la Fiesta del Pesca
dor en Ull.'> pequ ~fia olimpiada. 
dc,nde t '.enen cabida la mayor 
parte de d~portes aficionados. 
propios c;e la calurosa estación 
o.ue atravesamos. 

,A,tgo muy atractivo ha <Le -t e. 
.ner este d ~porte, cuando de ma
nera sspeclal todos I a.1ios pa. 
l'8 esta ella, Lérlda quedf 
u nas horas medio des ierta y no 
recobra en teramente su vltall• 
darl hast:i el :ttard c?r, en que 

Quedan clas!ftcados para la 
.llnJli de los CampeonatOS de Es
paña el tÍró)!.lmo dfa 21, en Puer• 
oo de Santa María, después <Le la 
computación d, tiempos ~n las 
aos r= eliminatorias: 

500 metros K•l : Rolg, de HU• 
racan-cS. campeón: Gamarra, de 
Zaragoza, subcampeón. 

500 metros K·2: F. y J . García. 
de Zaragoza, campeó.o: Cugota y 
Llop, Hura<:ane-s. subcampM n. 

1.000 m etros K-1: Larroya, <Le 

Sícorls, campeón : JOSé García, d C 
Zaragoza_ sUbcampeón. 

1.000 metros K-2; J. y F. Gar• 
cía, de Zaragoza, campeón· Ga 
marra ¡· Gracia, de Zaragw.a, 
subcampeón . 

10.00Q metros .K-1 : Larroya, d • 
Slcoris. campeón; J. Garcill. d, 
Zaragozr. subcampeón . 

10.000 met ros .K•2: Roig y ~ 
rrlón. de Huracanes, campeón 
García y Va lleaptn, de Zara11oza 
subcampeón . 

la caravana moto--automovlll~. 
con el estridentt ruido d,? sus 
claxons. nos anuncia ~l regTeso 
de muchos cent:!narzs de lerida 
nos. que marcharon a t raídos por 
~ .• Lfi? . .lr?» :i ~ la pesca. 

Futb ol 

GltJlN VlCTOltlJl DEL 
\ 

JUVENIL DE LJl U. D. LtltlDJl 

Tras su resonante éx.'.to alca n
zado en el Campeonato d,1 Ca· 
talutla, disputando la final al 
CIUl> de Fút bol 63rC?lona. el Ju. 
venil ler idano t:·!untó el pasado 
domingo por 8 a O, ant;a el Club 
Deportivo Manresa. en Pa r t ido 
correspondiente al «Trofeo Mar. 
tinez de La Guardia». 

Una gran victoria. que revalo
rlu. si cooe. la clase de D\Jl!S
t ros Juveniles en uno. trlunfal 
ca.mpnda, sólo nublada por Ja 
derrota de Sarrié.. El filón de la 
cantera leridana no se· ha ago. 
tado, y debe cu'.dB?Se mucho s 
se pretende que el N.tbol loca l 
r.¡surJII nuevamente y pueda n:
l!ll r a ner vida propia . 

IS 



, del Teatro al Cine 

"BI príncipe durmiente" 
de 'l:erence tlattigan 

Carti llo, D1osdado: el prí1 c1pe dorrnja 

tarse w,a película que hn s ido 
En Lon~res e ~~:~: a d: o:r= dancia de recursos puMicitarioS 

anw1ctada ~ p r g t ta d la famosa cinta -famosa 
durant e los últ linos meses. Se, t" oee Ma rilyn ~looroe actl!la de 
Yá antes de proyectarse-, en ~ll~ler Será preciso. n atnraJmen" 
«partenalreJ> del gran Lanren.c'~obre Jo~ resultados d e una ta n ex

te ver la ~1:~1.::'~t1: :'ores art isticos como la q ue act or Y 

~""r:;'resentan. Todos los recelos son, no o~ t~u te. ª~ ~!:¡~ 
Jll registrar la cons iderable frlaldad con que cnt ,ca Y pu 1 

ban ~~~:·original, la de teatro, no tiene la pobre níng~ a :u'~: 
las taqnilleras del director hayan querido 11acer e 

qur~~ ::::erlca:na de la obra un tipo más próximo d~I «strlp:ase» introduciendo de tal forma un elemento explosn o ) per
turbador en el «cllma» d e la obra. POllQUe "El prfnclpe durmiente» 

úlla dellciosa obra de época -aunque sea de época tan pró1,ima 
: nosotros· como e1 1911-, construida con todos los t ópl~ del 
'teatrb de entonces, p ero t ratada con toda la sensib!lidad e mt~ 

ligen;~~e!:e ~itigan es un joven comediógrafo ing lés que cuenta 
ya con varios éxitos en su haber, entre los cuales destaca «'llhe 
Browning vemi6n», que d16 lugar a una excelente peUcula. El ha• 
bfa preparado «El príncipe durtni enten para que fUera estrenada 
en 1953 coincidiendo con las Oestas de la Coronación de la Rema 
d e lnglaten-a.. Lau re<1ce Ollner y Vlvlen Leigh hablan de repr~ 
11entar1a. pero ia rataJldad, en forma de una prolongada enferme
d ad de Vivien Leign, echó a l traste con el proyecto. 

_.. CJ\.RTELERA 

-----11 
--
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; e~ 'PriHcipal 
Estreno 

EL CAN:TO DEL GALLO 

•y ·HAN ROBADO UN T RANVIA A, mayorn 

Ci,u 'FémiHa 
EstTeno 

NORTE SALVAJE 

y ORGULLO_ D_ E_ R_A_Z_A _ ____ A_._to_d_os ' 

, Ci- {Jra,cadl,s 
Estreno 

TORERO POR ALEGRIAs 

y LA HERIDA LUMINOSA A, mayores16años 

,Estreno 

TRAS SUS PROPIAS HUELLAS 
y P.ARA SIEMPRE A. mayo,u 
.c,-1eam1,1a 

Eatrll'no 

!NORTE SALVAJE 
y-:::-0::-RG::,U~L-,.LO-:-DE-RAZA . .. .. 

A.1odos 

. . erdió con ello, por'-~u e ni ~cr c.1,breuaoa iu l\th 
1 Nada se P la o1>ru dCOIOStl'o <1ue sub va lores, le¡o. Ue ;en,bte 

del mismo ~o~. ,stancla tempo,·al, cual la Coronacio,\, llr · r 11, a. 
dos a llJl cl11CWrádCl'OS. m éx.ltO la mantuvo en CI CUt te[ :11 ln/,5 
profu11dos Y dU dando motn•o sobrado para s u a<1a,ptacio11 . ur;¡hte 
muchos meses, d UXDl iCrltell es una obru a111a1>1e, Q\le UI OIQ1, 

,cEI prl~• ~~=r110 atraoLivo d e los aml>leAtes eu:ropuo,¡ <l~n~ 
reuzmente e1 5 mu:rco y pei:sona.,es de em1>a.1aaas 011¡¡_ 
clplos de sl;i- lo, con ºentlmental Y amorosa, ll ena de si( Dtinc¡. 
.,es, Y •~ 

1
!':~nt ~~tt:ga n 11.a sabido Jugar l~~l>il'm ent e t o:U\llonl\ 

griLclosus. l eio_ . un tea tro U.e u.~•er. pe11nuta(mdonos Sab lOtJ I% 

estos .e':.'1'; ~~~º:e!~111 e lrónica cie ltoY. ore:.111,. 
uon la. ·u induda ble contempora.ne lcia (I Cli e1 l> 

l"rueba de O ·is ta am cr1ciu ul, t a n 1; ruc.:iosail\en 
M~\ry ~t ori;-an, la :~ difivllmonLe pouw unbt!I' aparec1 

e ,\ Ht obr,
11 

J>,~~~ ~ o O..;> St,, para <lUC a porte ~u llecldicto iitte::C&. 
na e,, l~ 

1 
1. "' re"cnte en la Le¡;ación lot1cl111ense de Esiai•h) 5 a 

iU cita. c~•~CI~ ín;in,a la ,1ispera ICle 1a_ ~oronación ctc1 Joveii '/h 
e,1 uua _ , el . , a lterna u vas d e es te 1d1llo lnclplente, l!l!lt\n e,. 
LaS inc1de11ci:1~a~lones ¡;melosas Y de un diá logo tan ironteo sa1. 
¡1icadns de s irsonaJes rea les l' pa1ac iei;os entrau y saleo de 'IM<!~ 
sutil. ~os P: >unt o n,l tema central , conti·ii; uyen...,o cou Ufllls 

00
~• 

:~m:mce~:::a~ ,¡ue munti e,nen eo tudo momento el ll1terés 11, : 

olJraCoon o \'era , esto es un <t,p~sa t ien1pu~> t~at.ra 1_, Stl\ mt~ ªlllbi. 
la de interesar Y dlvert r.r. Pero la e:,;trema. pericia de 11:u. 

clóna'::'~a ele\'a de vuJor Jrnsta tra.nsformarla eo una Vet¡ue¡¡¡ 
U~';. es.:cn,cu. Alguien la ba d efinido OO'_"O \IJla «~¡>ereta si¡¡ mú. 
~- . . odria anauir e, que HSln O\.!JSJ. .... a d e Leb.arH, J>Uesto Qlle 
s1c:»~1~a;ría per fectamente en_ la <,poca Y en el ambiente., A ~ 
ell ' , les 11n encantudo su au·c ueu.ropem,, la 11nura Y P•cardi,¡ 
u1g,\ese:ven tura; Y a los europeos habl'á de_ gUllta.rl es . ese cono a ::sa: e.e t odo muy l>riti'mico que emana lógacam.ente úe la pe~ 
na lida d de su aut or. . 

Tal como queda, «El prínc ipe dumn,ente» se saborea t-omo una 
co a de champán, rociada con unas gotas d e iluSl6n y de PQtsb, 
T!ducida por Diego Hurtado y adaptado por Vict-0r Rulz ltiartt, 
«El prtncipe dUl'Jníente» 1111 s ido estrenada en E~p añ a por ia es,~. 

d Coln¡>afüa del ·reatro .Recoie tos d e i"1adr1d. Factor dt<!!sh, ::í: de ser e11 una ol>ra de este tipo la interpretación; y !lb 
tue realmente superior. Etuique Diosdado y M ary ClarriUo en los 
papeles estelares y Amella, de la Torre en el de la Gt-an Du4u~, 
bordan ma t erialmente sus papeles, al frente de un elenco e,ce¡,. 
cional. 

MIRADOR, 

Deportes 

La debacle del "Tour" 
AJudia la semana » asada a <1ue eru mu.y posibl e. <1Ue cuan

d v la Vl1elt a a Francia r ind iera cta.11a en Barcelo na, ést::i eSLU
\'l ern dle,¿mudu <le Da r t,Jcipu.ntcs. Hoy~ j ueves, c ua 11<1o est.·r lt>o 
esLe com entario falta uu !(l fa va ra qu e el <<'r ourn !!~ ue a 1n 
ciudad condal, y quedan en p le, ta u ~?lo, la mJLad de 1u, 
qu e nace quince dfas tomaron la salida con la esperan za <Ir 
l'ealj~.a,· ¡¡estas inol vlda bles. l''ll ltu pasar los P¡,rin eos, mucho, 
l\oml>res están tocados por la dureza de la actua l edición , que 
p o,.tJría ser lla l?l ;;Ht a lu UcJ fu e~o, , au nq ue en las ú l t l m !.t.s 

.etapas l:la cesado la l>elicoslda<I de la 111ayorfa d e corredores. 
I.JS Pirineos actuarrun y pro,·ocarfon toda \'ia el a band ono ú t 

:·,s que h ayan llegauo a eUos en m en or cond ición fís ica. Tos
r.s. Puymor:ens, All'Oisc1u,e y Tourma let , serám otro ca h•arao 

para los corredores, auuc1u c. p a ra a lgu tH>s será la gloria, I)U e 
lle ellos ha de surgLr, sah•o uu ncolcl en te ln espcraoo. el nom
b1· <le! futuro ,•encedor. 

Falló la crítica 
.\ll con\en zar la \"ueLta en Naintes, las Cincuestas rea.Uv.Jtúa~ 

entire los críti cos seguidovcs cli erou como t>OSiotes ,·enceoore, 
cor! ¡.:-i¡an \'enta,iu obre los ctem á l>ar t iclpain tes a harli e 

·' Gaui .r a Bn Jrnmon. tes. A1n bos hace d ía s que l.le;aron Ia ca
,'. ltt ern. l'.}I primero p t rque ¡Jreuriú el desca nso eu .. su casa a t e

ll CI' c1ue 11asa L· unas cua·n tus horas d1arias sobre car reterm, 
<Lllí! ard1a n 1>01· efecto <lel sol. El seg u ndo, en cond icion e_, u11 
ta nto sospechosas, porq ue ln ten 1ino la jeringUiUa. 

Hace un 11a r de a fi os Knbl er y :\l aUejac tam bién aoan
douaJ'on en condicion es t1ue gua rda n un ¡la re<: Ilto co n las ~te 
nu c~ tro conector , c1ue t a,ntas esperanzas n os b abia hecho <·on
~ehi>· !lasta el moli1 e11to ,l e su a bandono, uno de los hecho,, 
má~ sa lien tes de la actua l ed ición aeJ «To uru. 

Revelaciones en cantidad 
.\fás que revelaciones. ciue puede !ta blarse r,e la ~-onsai;ra

, ció11 ele covredores como fi guras de prim era magnit ud . Por 

~ vestir el um a illot jaune» con a n ter iorida d d esp ués de Jo~ Al
. . pes. esta ·;ue1tla es la ('onsa ;!racJon definit h ·a de . .\ nq UE"t il co-

lno gra.n «rout ier». l'a ra el t res veces vencedor del Gn1n L' rc
mio de las Nacion es.J (( t ecordman » de la hora y ,·encedor de 
la última Par,ís-Niza, el ,rencer en la Yuelt.a a F'rau c ia., es el 
!noch e ele oro 1>ara un ca m.peón cu ya cal'rera ciclista no na 
heCJlo má~ ~,ue en\ pe-1.a L·. JUoto a é l y en un o lau o inferior 
hay que colocar aL belga J a nsens, a Forestier, P icot y Ro>J1-
bacb. 'lodos enos e;olocacl os en las prim eras pos it.:io nes d e la 
general y con act uacion es con\rlncentes en las difíCi,les eta-
1>as a,tpinas vasndas. Los Pir ineos t>Ued.en ser su co n nrmac.-ión 
(Je estrelJas ele primera magnitud, p ues la eta1>a <.-o nt.ra relo_ 

en 8 a1·celona, con sus diez kil ómetro ·, no puede senklr uife
re1mi:ls aprecia.bles. 

Los españoles en la Vuelta 
Al referirse a u uest l'Os corrcilol'es, es imposible hacerlo co

mo con.junto. Ha~v qu e juzi;arlos h1d h\id uatu1en t e, Ya que la 
Impresió n don1inunt.e, e que su u tu ación h a ido individ ual. 
tanto en .Na n t es , cuando ~ran fli e.z, omo en ~l a rs,ellu. cunndo 
lia11 solo <1Uedan cuatro. 

Los supun 1 ivle n 1Jes, a un<1ne 1>rtr e1.ca ~tén mi\s unidos <l llC 
al comenzar no pueden reali~ H· acciones con jurnt.a ·, oorqne 

micn tlra s Loro1)0 d et,e estar oJo :wizot· cu l:l s pJ•inleras »osi
cioncs, los 1\lol'nl c y F n·az t ra baj o t ien t..•n 1,ara n HH\tt>ll t" r .,c 

e,1 lit cola del 1>elot611 . Capítulo aparte mer.-ce Ru i,., único 
<•onc.<101· en <1nlen vnedc co nfia r el vasco. 

lt~snmiend o. u 1>es.ur cl et UO\'l'llo IUJ.."1:l1· de t or-01\ 0 en 1:1 
hora a utun.l. és~a es In lJl'(H' n ·t ui.t(' lót\ esl)ll 11ola en et ,c11ou rn 
<l es,!(, 19~9. y tilll Sólo ' UJ)erlld1l éll dicho llUO ) en 198G. en 
<tlle t ermina ron tn n súlo los t res su plen te, , q u e ru eron ~ll l· 
\'111lor Cnrrtoun, .\nt onlo Prior y \ '1 ente Bnc1wro. 

lt. CO Hl. 'A 

EL ÓEPORTE AFICIONADO 
por C, Moncayo 

HUitJtCJtNBS Y SlCOitIS TltlUNFUON EN Z!&!GOZ! 
EJ p:u;edo domingo los reme. 

coa leridanos. se de8l)lazaron a 
:Ga,agoza para d.iSJ)utar Junta
ment,? oon el H~lios. la segun
:la ellmJnatona deJ cam~ona,. 
co d i! España. 

Y a pesa. de mtren tarse a 
piragülstas de mucha categOria, 
cual son los aragoneses, los re
presen tan tes I erídanos, ratifica,. 
ron en las aguas .:lel eaUdaloso 
Ebro, la magnifica Impresión 
que causaron una &?mana ant~ 
n el bello lago de Sellés. 

Elimina to rias del 
Cam pe ona to de 
Esp aña de Piraguas 
en Zaragoza : la 
silueta d e l Pila r al 
fondo, las piraguas 
p a san fre n re al 

control 

t foto f.69uuda) 

Esta d-ecisiva elim!natoria se 
c_'l=bró ~n d t-rar~cto com,pren
<iido ~nt:e e! puente de piedra 
y la pasarela, habiendo de dar 
varias vueltas al mismo, segün 
la clase de prueba que se dis
putaba. Y a pesar de ser un 
rbandlcap» para los Llcrdenses. 
la [u ,rte corriente <te! Ebro. mu; 
distint o a nuestro encalmado 
pantano, tanto los componentes 
del Sicoris como los de Huraca
n ~ tav1eron u.na brillante ac
tuac'.ón, 

Que-;tan cla.s!!lcados pars la 
final de los campeonatos de EB
pafia el próximo día 2 1, en Puer
to de Santa María, después d~ la 
computac ón d , ilemp0s an las 
aos !as:,,; al imlnatoria.s: 

500 metros K-1: Rolg, de Hu 
racan-.?s, campeón; Gamarra, de 
zaragoza, SUbcampeón. 

500 metros K-2: F . y J . Gucfa, 
de Zaragoza, campeón; CUK()ta y 
Llop. Huracanes. subcaln¡)eon_ 

1.000 metros K-1: Lan'oya. de 

Sicoris. campeón: JOSé Gareia. de 
Zaragoza_ subcampeón. 

1.000 metros K-2: J. y F Gar
ci.a, de Zaragoza, campeón: Ga 
marra y Gracia de L.a:-agOza, 
SUbcampeón, 

10.000 metros K-1: Larnire.. d 
Sicoris. ,ampeón. J. Garcb, d 
Zaragoz <ubcaml)eÓD.. 

10.000 metros K-2 . Ro!¡r y e 
rrión. de Hurs.canes, campeón 
García y Vs.lle..,>fn. de &aragoz:a 
subcam¡)eón. 

ia cara,·ana moto-automot't!ista. 
tJ1 FlBSTJ1 DBL PBSCJUJOB, con o. <!Strld~ntt raldo d, =s 

Como en afios ant;;rior:?s, una 
eran legión d e pcSCadores I n
danos, invadirán el próximo <10-
mlngo el :l:"!!.llV>..!l-0 el.e uuesa, pa. 
1-a c~lebrar «su ftestsit anual . 

La numerosa car,n-sna part.ra 
al despertar el all>a, para ded1-
car integramente la )ornada a 
la práctica d e su d •;~te ía'<'o
rito. Y como todos los aüos la 
Sociedad de Pescadores ha pre
parado u n completo progra.-na. 
Para procurar hacer grata la es
tancia de sus asoc.lad.os en las 
márgenes del ?antano. pues ad6" 
más <le P= habrá ,nt ,res,qntes 
pruebas de ciclismo. natación, 
remo. motorismo. tiro. ~te., con
virtiéndose la Fiesta del Pesca,. 
dor en UJ'.1.'\ pequ alh olimpiada. 
donde t.:enen cabida la mayor 
parte de d eportes a fic!onados, 
propios :;e la cruurosn staclón 
QUe atnn· ~- ~tln05. 

,<Y.go muy ntractl\'o ha de te
ner est~ d ,.porte. cuando de ru..."\
n ~u especial todos l afios pa
ra ·ta r 1,a, LerJd. qut'df 
unas hor.:s me<llo des:~rta , no 
tX'CObra t.•nt~rnm_ n t ~ su ~lt..'\lt• 
1a<i Jtast., ~l :tt.srd e .:r. n que 

~luons. nos anunc1:.a. _-} reg-:-eso 
de muchos c~nt?nar -"S de ier1da
nos. que nu,rcbaron atraidos por 

ñ .>r::a :: la pesca_ 

Futb ol 

GAAN VlCTOJUJl DBL 

JUVSNlL DB LA U. D. WUDJt 

1'ras su r:isonante éx.to alcan
zad.o en el Carup ,onat.:, d·> ~"
taluiia. d:sputando la final al 
Club de Fútbol B9rc •:ona. el ju. 
renil lcri<ia=i.> e_ .unfo ,1 pas <iO 

domingo por 8 a O. ant, el CIUb 
Del>Ortl\'O Manresa. n Part;,<10 
corr :SJ>O!ldlent e al •Tro!ao ).far. 
tinez de 1..3 Guardia». 

Unn gran vlc t-orla. que re, !~ 

riza. s, ca!>e. ls cl:is> d e nw,s. 
tros Ju'<'enlles en ~ trtuntal 
CSD\P&ñs. sólo nublada por Ja 
den·ota d-t" Sarru~. El filón de la 
canten\ letldnlltl llO . ha ago_ 
tlldo. 1" de e cu.da<'s, mucho " 
se PNtend que ~l fútbol loen! 
ra urja nue,·arnent e y pueds n . 
g:1, :t tener t' id.~ propla. 
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