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'a ludo musJCA.I. 
Mús lCll d e Turlnn. 

:;e R~:;-!n:-0 el nogM (dlorlo). 

LOS e micos. KnbalcSk.i·. . 
lloro cxncta.. (:artele.r:t (d1nr1ol. 
,1,:1odfas populnres de Gcrswln. 

R~:~no1;:
0!,~d:;:> ·< dlurlo. e. ·cepto 

mnrtes). 
.\lúslc,i pnra bal111r. 
Jltavoz d e lo Estado Unidos. 
Ritmos " canciones. 
~~• mundo d e los olño•. 
Canelera. ' ·otas locales (dinrlol. 
cnnclon es cbllenas. 
R,idlo :-.nclonul (diario). 
lnfornmción local (dinrlo). 
Teatro d e In z;ir,,o eln: «Ln r erbena d e 
1a P:llom ru•. 

uo,1r.-o-o, t i 

13.
! l,l., 
18,-
18.30 
19.-
21.35 
~-i..:•m 
22.-15 

rnncionero rancto. 
Concierto del domln~o. «Daphnis et 
Chloé», Rnvel. 
rutmo U¡:ero. 
lle><li lf de orqu estas. 
can clon e>< de aYer. 
Concierto de mllslcu li~enl. 
Club de balle. 
~túslca mrJadn. 
Chompai::ne l':ll'!l la cenn. 
HEI snef10 de una noche de , t rano». 

ANONIMA MELENOR ES 
SEG:URO SOBRE OEFUNClON 

CréditDs SERRANDO, S. L. 

Av, J. Antonio, 7 -Tel. 3810 

LERJO A 

RELIGIOSAS: 
HORARIO DE MISAS 

; 1 .Ca"tedral : 7. 8. 9, 10. 11 "30; , 2'30; LS'30. 
Parroquia Sau Martln: 7 : 8; 9; lU: 11: 12: 13 
;!anta Tereslla : 8, 9. 10. 12"30 
Parroquia s. LOrenzo. 7, 8; 9: 10: 12: 13 
l>urlslma Sangre: 7, 8,30, 10 y 12. 
Ntra. Sra. Merced: 8'30. 9"30. 10'30. l 1'30. 12·30 
¡jan Pablo 7'30: 8'30; 9'30· l0"3U . 
1)rator1o Ntra. sra. de Los Dolores· 830. 10 
Parroqu1a san Pedro: 7'30 8. 9. 11 12 y 13 
ParroquJa. de San Juan · 6'30. 7'30. 8'30. 

9·30, 11. 12 y 13. 
Sa.n Antonio: 7; 8; 9; 10; 11 Y 12. , 
i•&rroqu :a carmen 7, 8 . 9, 10, ll : 12 Y 13 
Parroquia Magdalena : 7. 8. 9 !O. 11 Y 12. 
Parroq_u•a San Agu!Jt,Jn : IBordeta, 7 8'30 ; 

11 ·311 ,cementerio, 10'16 
,Orapllla Ntra. sra. Monuerrat 1CRrrPtn;1 dP 

11 u esca> : 9,80. 

SANTORAL 

0 . 20 • San Ella• oia 21 . Santa Prlixedes. 
O la 

1
~2: Santa Maria 11,J.ogdalena. ~la ~: san 

Apolinar. Ola 24 · Sc>n C"rlstóbal. D1a 26. San
tiago. Apóetol. Ola 26 Sa,Dta Ana. 

1 
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1 Qi \ \-RAoJiÍ!itifÚl ~,, ~ 
\ 1 ' -

SINTESIS DE LAS EMISIONES 

DE LA SEMANA 

1,UNES. 22 

13.-
11 .1.; 

15,30 

18.-
21.-

22.ao 

Teatro de In zarzuela: i(l)olin Franois• 
qoJta». 
RJtmo de Jazz. 
, cúslra p,,ra sofiar. 
;,Odio antiguo». (Seria l rndiOíón lco. 
dlarlo, excepto sá bado Y dom ingo ). 

~~~~3•':
1
:~~~la» ( retrnns!nlsló n des-

de Radio ~aciona1 de Espau a). . 
Teatro en las ouons: <(Shan~hn1-sun 
Francisco». de ,JUlio AleJu.ndro. 

)!ARTES, 23 

12 .:10 
1:J,-
1..¡ , J;j 

15,-

!S.-
19,-
2 1.:10 

C'onjuutos musica les. 
Retablo regional. 
La canción espal1oln. 
«A la Verdad por la Caridad». 1ior el 
RNdO. P. LU,ián. 
M ús ita de Sohnbel't. 
Retablo 1frico. . . 
uEn buscn del culpablcn ( r etransmtt,1-
110 desde Radio Es1>nfta d e nm·celona). 
«Co,·ktall» de melollias. 

FARMACIAS DE TURNO: 
semana el 21 a l 27 de julio: 
VtllA!ouga.. Avenida caudillo. 32. 
RamóD. Gabe.lleros, 49. 
Servlcio nocturno: 
Pons. Mayor, 2'1. 
Dr. Mastres. Carmen, 23. 

FERRETERIA . CUCHI LLERIA • BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

dl/,.,uicenes <¡}arrigó 
CARMEN . 4 LE R I O A TELEF. 3327 

LOTERlA NACIONAL 
?re.mios mayores d~ ta Lotería Nacional. 

So~t o c" lel>rado el dia 15 de Julio: 

Pr.rn ,r premio. con 600.000 p ,setas, al n ú
:n•ro !7.100 : Barcelona, Las Pairoes, Zarago
za. Zafra, Bllbao. Sevlall. Puerto Saaita Maria. 

f·•gu.n<lo premio. 3C0.000 p esetas: al núme
ro 2.205 · Ovledo, Madrid , Valladolid. Zarago1a 
y Bllbe.o. 

Tercer prcrnlo, con_ 150.000 pes ta s . al núme
ro 53 324: Cludad Real. 

Pr- mtados con 9.000 -tas: 
1190 6.072 2J.2.59 27.233 28.280 34 .92] 36.569 
y 46 831 

Mi~lHCO l,ES, 24 

1·,.-
1·1 ,;w 
1:1.-
14. 15 
'! l .'lll 
·12,:!0 
·i:t-

(:olnposltores americanos. 
Fo lklore re¡;Jo nnL 
'l ' l'ÍO HLOS Pauch os». 
M 1ís lcn espn.J1ola. 
\l eiod ias parn In cena. 
:\1 CO ll).t)áS de Ja l)'l(1Slc11. 

Nocturno musical. 

;JI JE\'ES, ?.5 

:·1.:lo .~.-
1i, 1.; 

rn.-
·10.20 
'? l .-

<'a pit ulo lle ra ncloncs. 
Orquestas ,1e sa lón. 
•~xitos <lcl moment o. 
~M sica esia,,a. 
Ca ncionero mcjir.a no. 
P á gi n a Sind ica l ccPan H 
desde Radio Nacion al). 
nlonu nu musical. 

( ret<ra n,;;mithlo 

\'lf:R,l\'ER. 26 

i ·? .:rn RPtla b l o regio na l. 
1:J.- Orq ncsta Wllli c Frrer. 
13.20 1•1ragme ntos de zar1.u cln. 
!-1 . l i> Mú.sicu ligera. 
1n- Oailablcs. 
·w:w canc ionero espafíol. 
~ -~ :rn \I c•om11ás de la m úsica. 
·t~ . ..f .1 Can1et de 1baite. 

Seguros contra el Robo 
y la expoliación 

MANUEL FARRE DURAN 

P. Es paña , 5, l.º . Tel . 1436 

O. N. DE CIEGOS: 
Nlt:meros premiados durnnt ·? Ia pr :;!sente se 

m~:: 13: 007: ara 15: 820; día 16: 966 día 17 : 

693. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Age-Jcio ofic ial: 

Fernando Sirera 

S. Antonio, 36 • Teléf, 2206 

B 1 B L I O T E C A S: 
BIBLJOl'ECA INST l'.l'UTO 
ESTUDIOS ILERDENSES 

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

1<1111 , IO 'l ' ECA CAJA DE PENS iONElS l'Alt~ l,A 

VE,JEZ \' DE AHORROS 
•,ectura. de 11 a 13 Y de 17 · 8 2o•3u. 

RTRUOTECA POPULAR 00L E~TMI" 
y ARCH IVO 8JS·110 JUCO de IJ, 

1.,ecturn. de 17 a 21 tarde. PréStaDIO 
oros, de 19 a 21 tarde. 

Revelado de 
0tor 

fo togr~ las ~",_º••"" 1 

1 
8. nton Jo. SO 

Lf!R I::.-----

r.; SIIITONIA __ 

¡ ~ E 8~:;~~i:~:,(~:j~::~~~ o~ os. : ~m~ ~ ~~~~ 
bromista, que prodigando más Y más sus veleidad con.centran más que en la idea del castigo, en sus 
torme:;tosas, nos P!!:n:nite sobrellevar sus previst: pos11:Jles _consecuencias sobre la .:osecha, el negocio 
rigores con una facrlidad inesperada Y bienvenida al aire. hbre Y demás manitestacion~s d~ 1.a inicia-
Nos ha}lamos ya a mitad de temporada Y apart~ uva pnvada concebida en prir...,era persona. 
ocho dias mal contados de calor, lo demás ha sido Es posible, no obstante, si u.no puede sustr~rse 
una !PUra deltc1a. El mes de Junio transcurrió con a los prejuic:os mágico-subjetivos de los primeros, 
agua constan~e Y temperatura fresca; y en Julio, y a las preoc1:1paciones hedonísticas de los segundos, 
una,~ torrr.entit~s estratég¡camente repartidas cada llegar a considerar un aspecto no desdeñable inhe-
tres o cua.tro d1as, nos permiten distrutar de una rente a estas tormentas de verano, sobre todo ob• 
~~~~f!tt~;ªp;~i~ otras veces solamente para tera- ~:~~f ~;~:ia~~n:~e::t~~ :~~:f~~: n~ 

Blen sé que nunca llueve a gusto de todos. y que exigE¡ caer en un romanticismo de tipo naturalista, 
a estas noras habrá una larga serie de malhumo- para ser captada y saboreada en toda su considera-
ra,dos, 9-ue irá, desde los veraneantes playeros y ex- ble amplitud. 
cursiomstas de alta montaña hasta los agriculto- Ante mi ventana transformada repentinamente 
res cuyos naces de mie,;es sufrirán las consecuencias en maravilloso re;;eptor de televisión, acaba de ini-
de todo negocio al aire libre. Sin olvidar a todos ciarse la representación de una estupenda. tormenta, 
aquellos preparados para ofrecernos unas amenida- sin más aviso que el de un formida.ble trueno, a 
des heiadas o refrescantes para las que toda necesi- guisa de petardo incial de castillo de fuegos de ar-
dad se ha esfumado. tificio. En un instante, con todos los personajes en 
Peruo neº1¿1ºnopuoebdsetampe_,nroas qduee sseolidsoª1r1· 1d·zaarrs1·cee caonntetsodqouse, escena -por orden de aparición, casi simultánea: 

iv ~ relámpa~os, truenos, lluvia v piedra-, el espectácu-
todo, y si se me permite la frase , con uno mismo. Jo ha adquirido una grandiosidad wagneriana. La 
Por aquello d~ que la caridad bien entendida em- i:ambia.nte direccion del viento , dr la lluvia, la dis-
pieza por aquí. Po,rque ante curolquier situación, los tinta luminosidad del cielo, &: re,umbar del trueno 
hombres corremos un riesgo : unos grupos aparecen rn el marco de las ve--ü12.s montañ~ comunican a 
como presuntos ganadores y otros como víctimas la escena un interés superior al de cualquier 
propiciatorias y resignadas. Y yo pienso en el caso obra teatral. Y en la más clásica de las obras, re-
de los calores previstos fundadamente para este ve- oresentada en el más clásico de íos escenarios, ob-
rano, para considerar del todo Jegítima esta sensa- servo también la nota cómica y humana: la ca-
ción de victoria de tantos pobres ciudadanos que, rrera campo a través d".l unos paseant~ en busca 
estando dispuestos a reaJldzar r.ontinuos dispendios de refugio, y el 1ento e imperturbable caminar de 
por defenderse del calor sin conseguirlo, se ven por un arriero al lado de sus acémilas, negándose a co-
una vez del lado ganador. AJ meno~ por el momen- rrer, seguramente, por aquello de que delante tam-
to, que ya es mucho. bién llueve. 

Mas aparte de sus saludables efectos sobre el ba- En este momento el espectáculo toca a su fin. 
rómetro, estas tormentas estivales aportan una deci- Aparece en el firmamento el inefable arco-iris, que 
dida, aanenidad a la vida, monótona de puro tran- uno un poco cansado de tanta monotonía-se iina-
quila, de los pueblos. Tres breves salidas llevo he- gin~ _ oór un momento a punto de retorcerse para 
chas al pueblo, a ese pueblo cualquiera en el qt.-e escribir el clásico "The end" de !As pelfclllas, para 
todo ciudadano procura ahora refugiarse, Y en ca- ¡0 que ciertamente no le falta el ·'mágico technico-
da ocasión me he visto gratificado con un desphe- lor". 
gue de elementos atmosférico5. Un espectáculo de 
alta catl!goría, que une a_ sus considerables bellezas 
las ve11v<1.1as de una insóhta gratmd_au. . 

Ante una tormenta, se observan las más_ diversas 
y curiosas reacciones .Los hay que_ la reciben co~ 
una sensación de esp9,-nto que les _impulsa a santi
guarse y casi a, esconderse, por considerarla una ma
nifestación de todas las furias del Averno, en for
ma de amenaza y de castigo para los pecadores 

Y yo me quedo con el secreto deseo de volver a 
ver alguna que otra "tronada" a Jo largo de lo que 
nos queda de verano, como la mejor garan!fa: de 
una temperatura fresca y suave para el proxun.o 
Agosto. Un deseo que me atrevo a sospechar que 
será también secretamente compartido por muchos 
de ustedes. 
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DIRECT O R 

Jo,6 Sirt Pir~= 

ASES O R 

E:,toni,loo d~ K . ,llor,tarin Pradera 

SEC RET ARIO: 

Antonio Cambrodí Aldomd 

R E D ACTOR J EFE: 

l'ranci,co Porlfl rifoltn 

LorMzo Asu,tl Clauer,n 
L11i1 Cla1•ern Arnuntuo, 
L11i, /Jomirieth 'l"t1rr~, 
Alfnn,o Porta Vilalta 

Jt1r~,.. 1rt1m Jn,, 

" E O ACC l ~N V A 0MON. 

~NOES OE u •GEL. 6 , tEL. »i6 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 
Un v~ r,100 bromis ta y simp.:i rico 

;\n re Vdes. Ismae l Merlo 

La esc~sa importa ncia d e D. Ernesto 

F. Porla 
Juan Altura 

Alfonso Porta 

Conm emoración del 18 de Ju lio J. \'allverdú 

Nuestros feos pueblos Jaime Sánchez lsac 
•Joa n Lluis• un escri tor del Pa llars José Lladonosa 
La ,rmita de San Antonio del Mootsa ot . . 

T , ne rife: cara v cruz de \a Isla luis Molms F~~;,;:;:: 
Tea " o ,Cua renta y oc ho horas de felicidad• 

Oepor1es 
Oe sábado a sábado 

Pá~inas centrales: 

AGUA PARA LA GAR RIGAS 

Fotógrafo 

R. Codina 
C. ,lloncayo 

Antonio ,llestre &rri 

Gómez-Vidal 

G. ,11) ,/ <Ji~, PORTAVOZ ''( 

RADIO LERIDA 

INFORMACION 
GENERAL 

Pillfllllll 
En la puua da p-.uh(o 

-o /U la dudad- ¡nud,n oer

se a reas las cosas más pin· 
torescas !J mru impreri-stas. 

He aquí. en nu.,sm, pro
pio nul!'coci.udadano, a S.M. 
t1 Charlot.dn "" /undones /U 
,grand <hef. , ,n trance /U 
prodadr mdgi,.-ament, ana 
/antdstita salsa rnalw,usa. 

(Foto: Gómez-\'idal) 
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J:,;tALlf MAYOtl 
La escasa importancia de D. Brnesto 

La huma.11lctaei, a 10 lMgo <te w hl.storla, /In proct.11cl• 
do una .~erk de dcJh1ial1n10~, tocadas por 1 ~pt.rtt11 d11 /,o 
tpocn c11 qu~ apareoli·ron. Y 11 1111 1110111ento dotc:n1.m10• 
do. optimista., atgtti6'11 dijo, y fué gc11~ral1110!1ic acaptact 
por r(ldos, q11 •/ hombr ro 111 R II e~ la rea lót1. 

Hall pasado los a'IIOS, .tJ 11110 /t 11e su, d11d.as do (l 'IW tal 
dcfi.1dcl611 , t'I válida. A 1010 1116.~ bl n S(! ltJ antoja qua ti 
r 1,1ado a / l11m1br, es 1111 r •l11ado pr cart() que lo~ pro• 
plo /lombrus no~ 1'/ll'l)O!lamos ·11 Ignorar y .- 11 llaocr 1111· 
po~lbl, ·. 

Eu ,mt"tras tierras. donde todo hdivlduaUsmo tie,w 
.1a iule11to, •l hombre tMIS paruou 111 a clct.a11te moliJsto, 
u11 problema de$agrada(l l rJ , que 1111 se~ mcrcc dar rtr aM11• 
nlolles !J c11lctados. l' a 110 pido acMn,m'ltmto tt·I rcwrc11cla 
porque 'e 11 o/ punto en (J1¡,; •stamos 11 0 -~ • p11~Ci.t'11 ¡wd,r 
t11J//~rlas. 011 u11 poco de at •11ctó·11 11 c11,lde1d.o me 1;011/or
m.arla. 

SoDrt· la bnsl~ de c.~ta realidad que m.11 parce,• des
c. 11ractabtc pero indJscutil:lle, se eject1ía11 e11 st J)at.i las 
obrn.1 de tntcrts general; pavtmento de aa/lcs 11 co.rrvtc
"ªs, tetidtdo di,; lt11oas talegrá{icas 11 t lef(mf,ca.s, servicios 
de 1111ua. gas v ewotrtoldact, plane¡¡ de iirbanl~aotón ,1/ 111• 
belltictmtemo,' 11 ,octa ta ""acabab/.: st!rle Ci e mejoras futu• 
ras por el duro camino de tas molestias II pcrjidctos pn;
Rsntcs. 

A ueoes, estas molestias 111 stq utera so11 el precio de 
111,a mejora general, sil110 pura ¡¡ st111pleuicnte el gmva
mrn que nos coloca un prójtmo que f,raboja para si o pn
•a lo~ suyos, 11 cntonoes fa atoarda de tncomocttctades re
bosa la pacle11oia y las Jrier2as de los q11c la sostteneu 11 
padecen. 

Desde hace 07¡os, nuestra cludact, <Jue padece 1m dáfl.• 
clt tre111e·11cto de pavbnc,1taot1,nes, es wna ctuctad h1có1110• 
da, potvorte11ta, casi intransttablo a poco que la m~teoro
logla se olvide de colaborar CO'II nuestra anl,lgua tmprev!
$16n. Y ocurru que para et arreglo de las calles se Jorma
¡iian 1imos pro71ectos, da113a,n 1ma da.m::a bifemal centena 
res de cljras, ~o reaU::a11 acopto,9 de materiales, se co11trn
¡.a,11 productoms, se remueven monta1las rte papel y SR 1110• 
vmzan ejércitos de burócratas y cte compafüas etc seg1i
roa, de cstablectmtentos banca,rlos 11 de empresas de 
Iransporte. y cua11Jlo todo esto está en plena e(lulltol61., 
~e proyecta soDre un espacio ctetenntnado de calle, de 
plaza, o de carretera. Y entonces comienza el pe(Ju,nlo 
d,·ama del hombre que ha de transi'tar por ,¡ lugar en 

~

11estt611. Porgue lo peor, ,10 es transitar da11do rtdlcwas 
altos entre acopios de grava, sacos de ,qeme1ito, montones 
-: vigas, rollos de cables o bidones de asfalto; lo peor 
o es rorrvperse las nartc,ss contra u1i blonue. de ladmltos 

p fracturarse el f émur al caer en 11111(1. ii(LÍi1a alevosamen'. 
fe dism11lada, o lastimarse la raDadllla al resbalar en el 
~uelo viscoso 11 de6·ltia,nte que acostumbra a ser la alfom
?ra de los lugares en obra&. 

T,o peor, lo más ctesagradable, lo que atenta directa• 
ment1t a la cttonldact hwma.11a 11 nos anula, nos awlqutla. 
nos elt.m'lna, aos abruma, nos desconolerta II nos tnsulta'. 
es la sensación clartstma ele que estorb(ll1),os, (le que so
mos wnos Intrusos, de (Jue naáte nos Ita dado vela en tan 
desa11rada/Jle entierro. No tr111porta que lP, entrada de 

~;i!':o!ªg!e ~~-':s1%l:1~d~11:::tu1fad~n~gn;::t:~! ~Í 
ntca 11 la ambulancia tcnr,a r¡11e que!!:• a .vt •te ktl61netros 
de álstaincta, no interesa que D. Ernesto tenga que rcctD!r 
crlst,lcma sepultura 11 lo,q .vcrvlotos de Pompas FúneDres no 
nueáan transt'tar por la calle, no Wl1)orta, en fl,n, qi~i to
da Z.a ohlqut/lerta del barrto .~e jueotte ,1 Jfstoo a c,,rta mt-
1uto, porque entre los_ proyCJutos, 11 las memortn.v. 1/ ¡01, 

matertattJ.9, ,, loa crtldttos banoartos 11 los Beouros, 11 la~ 
11ormt11oneras, nt la tia A ntonteta, nt V. Ernesto, nt ntn-
1711.n ctuaadano cuentan para nada, úas obras se rouU:aa1, 
a! ritmo tJUe el oontrat,Ma, /itta1flcntc, t l'nga prevtst(J 11 le 

!g~~úJ'. ~u:i ~~ l~Yt~r.:~:f~í ;~t~~r~~tá ocmtcn to, r1ue 

D 

sábado 
a 
sábado 

f Canmemar~ del 18. de Julia El monsftruo del trófico 

l , ol)H,fdt lUl\)J,j l'II IIHU tjllk lllll lt•ti llu tlON 1W lfO)llll{I I01lt•1', O nnt 
mr- ldr (h il'r, f,rnhln uma de t lloN u uotu"1hll11 

•
10lt tu ot1ra 'fJll rn, 

(ltl~ nu\N r.t•nl(\(1 11 In f(1'4fli\•ldhtl lut>or111 1-(1
1 dt1dlH1(, tlN l'llic f.o 

~lluhollHm o tJll t• 11 111·110111 n ,, ~1· ,Hu IH tln Julio, 

Ou ldi\d 1lf, lo,1,1 1•11))110o1t1,-i on t,I hlt•n t !1nHtltm t111• • ít•cnmh\ 
l-'I 11,rnnro dl' ln ta 111,nmi"I, 1, 1u¡,4m Hutto ~ 11 lllM l111 '◄ 1n "4 dt1 In 1,1l~ N 
nuhrlo qtll\ nntnihró loN dolorf''-1 tlt' In 11u~tHl, .\' m1lrln<I ◄h• HiH 

l,~IJni,ol r1.1 " " 111 lnhnr dh\1il11 , ,·11 ,11 1•1.1 r11,•1•:r.o on llm lo y a o1tMt,t1l, .. 
f1• 1(l1,1 (1•111)11,ltJ , .,~1 o l tm tllll' .'(I\ fllltdt' 11 , li'm •o 1,11 dtu N lfl ll f'l 
(10 11 \ ' (\ l',N' I\ II lo~ 11wJ01•11H hHl) l~fll l" d11 fo tlotii IO!'I h ól\ llH'flM ,u, hllt11t1, 

\ll rlllllf lld , 

-~n 1•1i1.lc• IH (111 Jnllo, trnMt•1~11,1t1nlt• d 1• 11 1111 ,•0 101•11 0 l(,1\, l "''rl

tl 11 l>l't'~Wllf O llll u1111oru.on1 (1(111 ~0 01• 1·1mlhl11dt1
~1 liturunf.t t'(),11 

tl ln p, IH' •' ll,111lnm·1114 1lt• lll ~rnn JoJ1111ulu , ••1 J.t' hlWl' n 11tlor c1lv fl, 41on 
,\\lw 1·1 o 1:-t,rrn\mlt''I. Onlnr, h n 1>l'0<111,t11lo 11 111 IIHI '.11 ll1'11-t1l(111 1)n .. 

('ln l (11' g1·11 u 1,1\ ll)Pro t l1, o lH'IIN m 1 1>1wh loH tl4 1 In I' nvh1-t1l11 , t lllt• 

~,· l,l'U(IIHHIH l\l\ llH'J(H'/11'4 d,, IU u atbrw '1. 11 11 lñ n , 11 1• IOH ,rnr,•lt\ltlfl 
n1tmh•t1u 11t~", ~1n u11111l1•1wlo 1w ~. t1"1UUt1lmo1 r n lro"' 1w, lcdo111, .\ 011 
11 1i t•-tf1•11 ('ll l)lt n l ~,, t\ft'1, lll 1h11 n11f,t1H~ t11' 111 1111tr1•1,1 n onr.1111 d f\l 
º""ºº Ht1 \'I VlNHIH~ t<O'n ~lluo ~l1do111l un , 111111 tn 1'1,t,4 f\ll l1rt• 111 11 
n , llP l\11 "' 1•1•nl lil u l1•¡,¡ am1 , 1lnt1t' otr1•c•l1'1Hlo 111 Oh1111 Hltull<'ll l tlf\1 

Hn~n 1·. 
l,U 11 11ti ,,M tó11 n.l ,H•ífl dt11 l1jJd ,1utn. fl l ll~l'lll l t•(d llllt1tHo IHWI\IH11• 

111 Olorhnm 11Jf'rN~o y In ou nltl l1 11 ht11 d 1101 t•~uf rl1<11 r: t11l11rndo 
o,u· c,1 Movlluhmto, "'.,., rc 1111 tw1u1 , , f t>(U-lndn n t,n t'1o1t11 t1 tt,mt'l1·M,•M 
<'u n unu domoH1rnelcht IUHllJH,rul>lt• 11,, rt•:\ lhllHh1N, dt~ u'lu1 Oh'rn 
uvuJun(,n tlu J)OHIU\111 cmonc,111, 11o rn111 uuro1>l11<111 y u11(11 r,w~1trn 
v I ol un mllm IHh\lndo h11tw 2 1 nlloM (11• 1ll'n,tl)Pl' hlucl ,\' ,:-1·11ndt•in 

,11· morn nu. 

A !ns din« hOl'l\fl llO oolobl!Ó uo 
l11 h,flffilll p11rl'OQ\llt1I dO au n 
~Ttlnn a ~l-\.lbltitll ln mlKo J'(l~_.ndn. 
QUO R vló oonciu rrld fyllllll 
Nnwtro 1<tnunMaln10 prolnclo 0011-
Pó ijll • lttul ,,ri .. 1 JlJ'••~ 1~ 1rlo, JI• 
rw·nndo 111 111 pr ~1:1td~1n<'h1 iiu<.•a .. 
tt'llll )llt)U OrllK .u1torld11d~H. JO• 

l'111·qt1f11t,¡ v r c•pr.·s t1itnotom.1H. 

Recepción 
Á lCIII onrc• y "11 , 1 8lllón d l 

~rono d ol Oo~l n·no Olvll •e• cUhl• 
111·6 ln, bi'!ltllolo1m1 ,·o~opolón 
orn..,ld,. po1• ol g o1rnr11 1 ¡¡obor
nndor n>lllt111· ele 111 r,l111111 y 1,ro
vlnolc., 

ll:o ll\ •'>t;lll1nt1dn (1•unte ril 
cdlao:o "º Hl~\16 Ullf\ Oomp111'1.h1 
c!Ol i:tO)flmJonto d ·, Ollfo1<1oroa do 
Montníln núnt ,,·o J, oun l>nnM• 
m y ll'.IÜAICIL. [nto1•p r1>tllrlo 1 
Himno Nnolonnl "º 1n1016 01 
cV,;ll1n (1,., 11\lLPl'idftdNI, onmntt1-
ll'IOH ollolnl~k y 01•po1·11olonoa, 
llllbc ,,1 g1,n-0m 1 l!ObOl'nHdOI' , " 
c¡ulon noompriJ1,.bn'l'I ul ¡¡obor-
111,dor, lvl l, lll'(llll,<lo (l ó lit dlOOO• 
~!&, dul ' indo d~ m iclnn<l!\, Jll'O• 
u•u.,tncr.· cJ~• ltl l.Jft)U'CU HJH, IH u,J• 

t!1· c11, In oludnd, noor,l ct o l!1 
AU<l lonc.111, fl'lln orril r!tMrncto, au-
1\or Vllll\ y IIAOOI d TIIHUH, 

Inauguración d el grupo 
de viviendas ''Onóslmo 
11 • dondo,• y de la Cate. 
dral ambulante de la 
Sección Fem an lno 

A l!\íldl~IÚI ftk bon«c l~o o 
11111 u111m,do •I !ll'UJ>o do vlvlomluo 
•011ónhnu l <lond o» , C<JnHLl'\lltlo 
l)or _ IIL Obre, S!ndlanl do! HOijlW, 
Kl)ll'\lll prw,•nbo <1 1.11 lll'q\\ liiOObO 
dl • h, inl/\11lii, •lnn JOH6 /lllbonilo 
8110 h fH. Porb· l'l<.•C(• til P lllll M1~1-
1JUO r IIU c_lHpfLOln l)~t l}lii0 1'8 
Clo 7() tn<1tro» m1dr,.11011 ,tllttv/1,1\-

dl)MO I l oosti, ~ot,;l <l lU" obrrur 
11 ij IH nllllol\rH /460 1\111 IJ\!,!IO!il6, 
Jlll 0011Jur1\o ,ru lot< ooholltn vi• 
vh'ndns, .l\fU. l'l.•J 1 ~n H , u,l,)J'OXllnll 

IL IIIS 00 JWH< bllij ntOllliUllll'H, r 
ti( ""'011•, tlOU lllo.H y n HU LI~ 
hudn prh1 ' pul 1,r ·•Htu-n,11 co.P 

, •lt\Jl1l111W ,h tUUl'H.t,.tvo UJ.l un tJO
lllll' llll " " lll'OOH 11,• m udlo Jl\H¡fo. 
OonHtfl ~1v¡;1 tipn1·t1un onto d~ 8 
donnl'to~Joa, ooo,n11°com JdOJ' , 

Ulll'to tlo IU!OO, d 1apo111<•11d.O I Ol 
bloQ uc do un pc.tlo I Ll t.<ll'lor \11• 

'l1'nW.itlo oon J1wt11n01•l11. 
H11111bo'.do 1,1 cdJ ll<:lo Y 11' Qll, 

WCl.l'll umbUlílllbo el ll\ $, ¡r, /!O 

L1•11a11, dMou II J11 Lrll>unu 1uvun• 
tutl11 1 l'Ollto ,,1 tn '.Hmo y 01 dQlll
ifldO provl)'loh,1 dll !:) lndldlltOff lil· 
"º l1/IO et<• )11 p11 l1>b1•fl. o uolol'Ó 
quo ol lfl'UUO CIUO H I lnt>Ufl'll l'í\lJ,I 
ll l'll t eAblntOlllo d \l lll tulMtT,Ull JIU• 
Hlóu u.J l!tWn tlltlll por J v10J1 
Slodlon.llam.o Nt,o:on11(, oonel~~ 
"'' U(IO lllwbl vo do a1,t l11Íl.lUOlón1 i 
01·1rn llo qua oo ,muvna rnmll lOI 
lorJ<l!\nos au v11ynn II n:iooroorJll 
'I nu-ov,u-1 vl'VI( ndnM HIUlllH y C8' 

J111rlOH118, , 

llll Pll['Hldonuo d:< 11.1 J!))p\lt: 
oh)n J>l'ovlnolnl roool'dó c¡'llll hntJ 
ktlH dhl8 hnbJO nalabJdO t>l 00

11, 
d nn.tl'OKll <J OI JlJ'OYtir.to cJ ,<l,; 6, 

00.1 ,10 l'loiio <10 l,ia 0 11 •~- JJn 
Ol)tt< (IUO lll\ do 1·0¡:,orbl•r l!'l' i>P on 
l>OMIIOIOII 1\ In pro vi n lll, y oivo 
01 <U11 do 11oy, ovn•won1°r,~t,!•· 
dnl lll cll- J\1\Jo le, -1'blf• i " ,:QvW 
(r1ooloa r, 111 Obnporu oJón il

11 
,,111• 

r,llll do nnt1·01Nr la o~te'dr pJo( 
l:>\1 lnnt1• d o 111 aooo1on 1"('"10 ~110-

<:u11 l\t1 tlu 1\/\oor llo¡¡"r 11 1~'
1
,,,11,.-

11 'º" lt1rl 11,no• º"º m ,n,11,J• -,tt,: 
f!Óll'ICO <I ~ Oll l1>Ul'II Y i)l~~,¡ (lll 

~:~,'.'/f~•1:~~--
11,~º 1

;~,~:;··
1
"¡101

1
•1· ~ 

nt, IJO, ,o~Or 
lfal>l~ ll~kUl IM'1"1~1;0 o~l)Al¡111\ 

Ob lttUtJ . 1>110 )1 1;1•0 QIUO ,,rn 1, 

,1111 ll nl'II (k tiOH IU ,111 ut1 u · 11(1,¡¡ :,, . 

01vn.lil,bl-c1 fmtlm, ttr'\11 tlt1 Jnn 01611 
irnHtl. nd P1 1·tu1lt1H du 11~ lll td~o1•lr¡ G\I' 
fB tlHnJL, JJOI' t11 IV'ObO rl \ OOlll\{¡I .. 

,uJr tUJ llduinunJo d (1 u,l1wllli1.1 'h~,1 

~11
1~~~t"6~:~w~t:1:11 v:•H!'l:~>.;º \~;n Cl~~;'. 

Jhl' p(\r.rJ11.111t 1rt(1N f11otuuJnH e cm ,- u 
dt'<llülón, ln1/IS>pltl/l>1 ~ ✓lllrw l1n
pr1'nl~Oi>nto, Otl rlHl(lorn ro,, \'O• 

ul ntH t1L1JWtltlnt1l1• M4.l)l l'lt,u ~lhlf1ll• 

ti' "º LmtnH IOM l\111 hl boH 'H tn 1<! .. 

1111ntc.iHr11 hwUn oui11,1·11 trm N'I(• .. 

u1\J10H dnl I rttPr'or y tlHl ,•Jt~1•1rJtJ1• 
pJ. l'fl tl\l' '11N B 11 •1•11n '.f) ll l 1N t] II{' no 

,,1vl011on 11(1\1 '. I lll Olll llbn I lllif\\' 

o1111 ii l nt'hi('11n qnn tU6 mot-lvu 11 
111 0)•1tYJHlt1, ll;VOH {l' ll tnt, tJtj;,I ¡1 ¡ 

p(•rmlMtln VPI' n t1~·. 1v(1H d <• """f' 
1U'!Olfl n l't'l1í1Vl.li.dti1'11 t11•1 lltl ~l l, lo V 

1(1• MU lohlt• l'l1 t l, fil'IN pl11 ll ''H l'n ll 

tll' unu J.{ t1n~• r<1t1idntl ~1u1 HnplJ. , 
QU<I t OdOl-1 ltm "H)Hlfl1.i<1H f{O~IIJ'.\0 

di! unu vJvlund11 n,(){J•,l<> cfr 
\'!rt11rJ1•A C,l'h·ltln nHfh 

Curró c•I ti-u1,no <:h• r1 IHf\\11·1:taH 
DUOIILl'I\ primo)'[< 11nborltlr.tl IVII 
Alutll6 1\ IO!I dlu• ~'llll 1'11n l,>rl O• 
dldO ll l'>lbl\ r ,~· h 11, nn ouyo brn ,, •• 
0\1 1'1:10 h lL IU.dttb'.do II lll t__lll,1,J'llHlt dt• 

¡¡J•t\'11 ,11111,11ro " " i,l,1·,u,. Al 1,,, . 
lllllll\r• l'll\1> l'l'QC, I\ ,Ión ct,, OHJíl11r
v,,m. ll\ltlm•r11 ~ bll1bt•Jb11, l\lll1)V1•

Ghn t•RLI\. OJ) 'Ol'll-lHbli. t1 o llt l)IU'H HJ,rrn-.. 
t i 11' 1~ ~l'k:h-Jtl lllLlib(i,J IIHM Q'O Jl .. 

trtbüldo ~ Q'll" 80 IJll •blrn, '"' 
vfotr1n o roo1>11d0t1 ,11, m oJor,w un 
In cHHlll.11 IUQf'll fl)ÓJl cl< I (•Hl;t• LO ('Ji i 

Jll.llo , l.ln 1111".1 onJm,Lp ª" ro11-

ll t l11cl 1·• y (h, un 11\odo "l<'l!N• IJ~ 

Utt nllH\JTlOl'lL lo c'l\1 11 NJlf) 'lY,6 ll~t,.(11' 

:II M\QII, y IIHI il<IH J1111\ lll .11111t1N 
élp l\n trt1ij1.1-J' OrlH ubr1~ h (lOl1fl. y 
Q()J11'p l 11tit\., ll{ l't} Hl 11 ITlUHl,1•¡ 11'0.tH"I 

t4"11,,ti h1íqoh OH POl'éJ\l11 como UJJo Ju 
i<ó J\ntonln l/11ij1 !tlll aul b11th•11 Ur• 
J:J"1l rfll(• (101JL: num· lill·Hbll 01 (\ .. 
<llll» , Y Hoh 1•at,(IH dlll l\Ul\lltl l•N 
qu,, ,.. 1 1\r\c:t:1m1 1r,n nn <il rn ~mJno 
1•n~pi·(• nal(lc1 lt~ qü1, ornolH11 mun -
l1 vn lcil'ilJI 111 N U ntll'Jl,t) , .V IJ(JI' p11 r

t1 l11tll' tDdll vt11 t•1-1 J)OI ' l o Qtl 11(\'4 

l't'tllt linon y mm h11f""trto11 ,,1 111.".rtl t' 
Jll'npóijl l,o tic, ~t•ijUl 1• h,b<1rr1nc10, 
rc,,t,' r•H 111 Ht\nt tdo du 111 ¡.>r,r tt1ltl. 
1wnc1 11 y oon111n11l<fa<1 . No !lun. 
'-l'' J1t11·0-mnfl0<1r L(1l'ldn rnbn.n r.u.(11i 

POl"(Jllt' 11 ! JU tlt• ,Jll.-1 l lu Vn11 ld 1,rC1 
110111 rnp1.,i·n non 111 Htlr))l'''Hl\ ti,. 
ll~l('VMM l'C1'lld11Xll-n. J)' b mlltl 
POl'ti!~Ltl' l' ll ,,1 lrnpulttó y ul ttn -

l!.levo qufooe a.líos recorrle,ido tos 
esca1iarlt1s 1/ lte podido pulsar ta 
preáiteccl6,, det púf,tico t¡ oo,nprol,ar 
su aslsfo1tcla 

nos dice: 

J~L· hnNtó un dt11 j unn Hol11 
Íllhulóu l l lH 111111•I M,,r.10 Jmru 

l,r~)mfn 11 tm L6rhln c10 11 tt u <10111 ~ 

llnnlu . A u nq no doJllou(l_o II la OO• 

lllPd lu hmnor(Htk11 Ctil mny l'or .. 

IU UIOi1tt, Lu Nor _1,r1md o1110N Nl e l 
1'RU(:nurlo ,-¡oufiuOo l1ulohmlít.\Jn1"ll• 

to OH nn dl'Vli n .,, f,11,Lurt111ndo UllU 

Mnulon . A l vt,rno~ 110"4 rt10U,1• 

C.ou HII llllll]) IIU foiO llNNII J' IUtíl 

cr11 td6 11 c111 ,, now HorvN,1Hlo: lle,. 
Vn rt!'(JOl'l\ldoH 1\III OhOM k llólllf'-
1110¡,¡,,.1 

-M11Lor "º" l'OQUOlón'/ 

- Por ' ' <1Q110l6n e lllJo llo n to• 

: •K, Vnltm(\Ju, dt• dondt• HOY, d n 
ue,w. C()nledllllll,OH, 

l...1,1o10 ro tiento ol <1tnm11T 

- Ate un uontro mA8 Hin l)ro 
tn IA l)UIO<lln. 

'"-'H.e 81'b!Htl\Clo IA prol <lHl6l,I de 
' 0111 ,~Urmto? 

' ) roo <111 ee llnl)()rto.ntfslln/\ 
,~,11 1 P1\b1tcn ~111nfllo" ui, 

:~n ~cdnut , h1M!l6tnlolo ul\•lcl Gr 
qhleinu", <1Uo no l foltrm, 1 

runnlrlo pnM un lntlr tQJleD· 
do. 

-1, ul\ndo 111 <1ornhu1 ól 11a
bor 11 1['rll• ... ? 

- l'"roouro (lUt1 lo ua-rlo "" 1o 
(IUr.llo IHmnol M,•rlo muy a,ntrn, 
(¡J p!l\bUco va A 1" •U)'O y no 4.,_ 

1,uu1tUtn,c, tH~r,~ 1do1m:1,11,r tiim utrro 
do dOH tr11l 'V IYlnotlu,t (fU{! M U Jl f•• 

rn Hlll'I II », h •11f1 QH th• ftl'll,( UII ' •ruJ1U .. 
Jtn1t10 y l;ra1>t1Ju.11do .i,u.ru. lournl· 
1J11t1h t>~l'•lH l u cn1, 1 n,J1oro "''' tYt 

UJltirn(lo. u. vOflo t.ro,1, 

~11Jlfll11Wtl1't,4• nJp•ntJ •aló U, ) fl l)J .. 

Pllnlltllón provl 111>h,1 ¡,t,11' Jn "n
~T<lH'I\ a,, ''Htu. h.11rrn,nilun ·Lu 01, 
bru,b1lJt> rt \lP t1n m h11{.\'{ dn la St"'i1 .. 

a lón ft,nton lnn HOrvl'rl\ Df\.rfl. c1,, .. 
1110H~1•1u· Luw vt•:i-, mli.r. r,I j11pfr1tu 

tw JJllr-t,lnlnnr cu IOH orohJ~rnntt 
V II r1itu11 ln.rcH, 

- r11r11 lJHf,M, A,111 /• ··~ m/'ul 01-
ffoll (•I ,trlint n o In (J01f1 (1dh&.'/ 

- M u ho Ol ~H dl(l.,,r [ I Ull ,IIÓ• 

hllc,o 1 1,1 ln ¡tt'Hlmm ,\' 111 11 u ,,1•1' 

1,h Jo ,1,mio ,,1 t'IH)n no 1. tm.p,,r11.rln 
J h tLU(tr l (• rolr. 

-·l,'l'1•11tro lUltl iruo o f,f'll&.rn 
llJOdN' ll0, ,, 'f 

- 1~0 l111vorl,1tnLo (~1 0 1 l,t•1,tro 
,•,i,¡ íl u•' Nl'l t h 1woo, y o n tontw8 JUJN 

(•n uoHl,rutnoH on our·t t' un,U,rnnit 
{1 11 (• 1u1r,'(l(lfl llC h oy y i!Olt nbrn.ft 
de In~ ll1u111uh.1M m o (l t'l rnm1 t1110 

oo J>nrrco. 11 tt•ntro ni d•~ hoy 1ll 
d o ny,, r. 

-/,1\1 ,.rn u II utIDr ru vortto 'f 
-SINnpr~ ~, Qll CH tC>y r(•)'lrl', 

,wnl11.1u10 .. 

-ict,mo ,1¡• ,•I f,(JJlf ro Hll 1u a.u-
1 nnllfl tul Y 

-Ol'í•O 'JU~• t.•tUfl on uno df'I 
'(IIM lll t•Jun~ nmltlNltON. 

-¿Ni iuttlll fO tlu urlHlüY 

- •~NfO 1t~11111 tt1'1 ,•1 tu ""rito ac 
los ,pu vi Vfln ,., t1u\tr() uor run
rn . t1:;\,htt11 hu3, ,on,- unotún y mA.H 
lmpottnuto ,,u~ 111tttlfl, 011 IIQ(U)• 
UoH nftuR •n 1111~ 01 trntro no 
t N1f11 11Qtn11nt1111ofn~. 

-,\Opllll (,11 (lo C<>lllll(l(1111tef 

-Y <le N1~11roenrlo, 1,lcvu qUID· 
"~ nRIIH r~uurrlorlllo IO~ CAi.• 
· to y lw IHl(llltt1 l) lllk11r lu 1,r,.,11,,. 
1 liln <1r1 J>~bllco y ompro-
111,r ~11 fl}l l~t•n la. 

--.1 t:ómo or1 .. nu. 1111 rnpe.r<t,._ 
r(Of 

rli· ,Jnorlllf·tt, Y hL ,1t1 cttNu tn2 h\ 
•11 tln¡¡ 11 1, 

(J)'h.tldl'I nphl-WIOH l'l'HOt'IHt'Or1 111 

flni.l ,tu I dilk!Ul"J<llll y d<' una 
ntlln.Jrr, )'1111,t.,rut:u~ ,·o lui!i ultlnm11 
//lil11br11. ,tnl 1.10-1>.,rnndbr CIIVll. 
l!<.llrlll<l u.rn•lll t,, " 1,ro<M'(( ló n 1~ 
"º Hlllfll a,, U~uloo " 1011 bcnnll• 
ri 1,,r,~1 d1 • ltlff VlYlnndJ\H, 

l.,.;1- Ohti 1tlru ,~mbnlJml,(- onf.lrr
uud,1 J)ur h~ D ' rnu.n Ión 1~rov1n. 
<'In! H lo ~-colón J111,1n" 11inn., 

-N1,J, •rolonu,ulo lo mrJor, cto
.Jnn c.J o ni 0111r,1t,10 tn1 l'tluhntrnto 
rn·rHtrnrd . 

-:•nt,rnpro QUl' nu, 1'(¡Ul'VctttU6 
ni Ml•l('{JOlolUlr IHUJ. <'Ort\l'd1n que 
., 10 uoum 1llrlt(1l ur l'<lnHldt-rU.IJn dl
v,,r1J1l11 v lur"n lll r1frhllc,1 tne 
,1rwo,. l,ró inJ ,•,111.JvtK?nolón. 

- r>o todnH lu.1'1 ohrur,1 rt'l')rrHrn .. 
t 11d111t, 1.0111\1 M(' muntu,n m(l,i 
tll'll lf)O 1,11 l11 f•urf,t,1('('0\1 

tl, I Vel <d ,ll \' M1t ~JI un 
un-, .,. 

-J,l'erJ1111lt>¡, el (1llle Ul trllttoT 

--ilr1•0 0111• 1111\H hlt-n l'tn d.11110 
unn 1UtHJu th• ,m1wrnoltm n lOll 
munfnJl'N, 1'11 111 8Ul<'COl6n Clc 
1"11 • 11 ◄ • fJH ." ,w co m,•Olu11. 

- Dr°'fl(• ltJ fJNO, 111 olur hu .QCON• 
t111nbrudr, n.l l>llblfOO U. Vl'r IJI N t<:r 
11ri•s~ntnolon r~ 1111\tu l'n lo IU' tf11. 
tlr,..u f'tHJlo nu lo rt,dct• rnu:v hlcu 
oullf11,111H y, 11or run: 11 , 11oy CM! 
dlfiell, lnt11\1No en unu n.lden. to-
1111 tr c1 I a,(•lo. 

-.1N ono11 r,, rtU. l)'lr eHorlblr 
IOIII ob('Uf 

-J,Ur1l0111l nhl!Ui 10. IUU:IA OOQ 
unn un dot.ut 

- MI m,•Jor f1U do•-0 t1' ,._ 
t•cr 1111 1mu,rlunch'111 i,art, Jn.•eJ>• 
1¡\rtllfllL 

,,. 



De sá bado a sábado 

un COCM remolcado l)Ol' Jeep que 
en su Interior d!spone en orclt>
Dadoe caJones de cuanto es Prt>
elao para desarrollnr unn Intensa 
1&bOl' de ensetlJ.Dm completlslmn 
que abarca la religión, encomen
dada al reverendo cura pllrroco 
4e cada pueblo, la acción mnl
tarta. con la colal>Oracl6n del 
m6cllco de la local!dad y en tér
minos generalts del aprovecna
mtento rural, dlspon!endo de 
todoa los utensilios para la e<>-

clna y su ensellan.-.a, mag.neto
Cón para grabar ta,blas de ilID· 
nasta. tocadlBcos para dQ.JllaS re. 

e: anales y una blbllot :ca para 
extend.er la CUitura. 

Como colofón a lfl Jornada 
nuestras primeras autoridades y 
Jerarqulas estuvieron presentes 
en el Pa~n del D~porte para 
la entrega de trofeos de la Se
mana Deport'.va del Productor, 

Inauguración de la agencia urbana de la Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros 

BI Jueves. Por la maflaWl, fue 
wu¡rurada la nueva agencia Ul'

b&na que la Cl>Ja d ~ Pens:ones 
para la VeJez y de Ahorros ha 
tnstala11o --e.n la calle Cervantes 
Asistieron nuestras primeras 
autoridades y Jerarqulas y nu
mero,;as representaciones. 

BenclJJo la 81JeDcla nuestro 
'l!DaQtlsimo Prelado. quien pr«>
nuncl6 unas palabras para poner 
de llll\nlttesto la caract!rlstlca 
ejemplar.dad de la ln.stltuc!ón 
en el ámbito social ,, de su ln
nuencla. blenllechora, asi =o 
el Sdltlmlen~ cristiano qu ? 
preside todM sus obras. 

Elo¡r!ó las virtudes que roclea
b&n aJ fundador de la Cola de 
~nalones y a cuantos Integran 
el Consejo de A<Un'.nlstraclóo 
POr su contrlbuotón especlallslma 
en so!uctonar loS problemas que 

S\ll'llen en el seno de tas laml
uas y de los pueblos, Destacó 
la labor magnifica que '41ene 
d asaroll.9Ddo la benemérita 111$
t!tuclón y la personalidad de 

lns1¡rne colaborador de 
Franco. don Eduardo Aunós. 
congratulándOSe de la pres-mela 
de su hermano. don Anton:o ei. 
este acto, 

O. Antonio AUJlós, miembro 
del Consejo de Ami nlstraclón d e 
la caJa de Pensiones. agra deció 
_, uas~ elogtosa•s que el 01 \ 

tado habla dedicado a la Insti
tución que repr=ntaba, :Mani
festó que la obra de la Caja 
de Pens!ones era fruto de una 
trayectoria de m As de cincuenta 
'Uios. Obra marav:uosa no sólo 
por calibrar si éxito que esto 
significa !lino también por no 
tallarse vlncuJada a ningún sig
nificado capitalista. No reúne ac. 

clonlstllll ni ropar~ dlv!dendos, 
Oublertos los gastos generales 
puede dedicar s,us cUsponll)lll
da.des al desarrollo de una am
plia labor social, El acto de hoy 
es un eslabón mAs en la cade
na de éxitos logrados. agrad~ce 
la acoglda dispensada por Lérl
da a la CaJa de Pens:ones. cuyo 
creciente desarrollo Justifica la 
Inauguración de esta agencia ur
OO!la, evidenciando que aqul se 
cuatva la virtud del ahorro qu ' 
es fuente de riqueza y prospe
ridad. 

&~saltó la feliz colnc'.dencia 

de este acto con la conmernoi-a... 
clón del 18 de Julio i· dijo Que 
la nu~va agencia u. ,~<'la lnau. 
¡rurada venia a ~er una Cél'UI• 
\wnlnosa de esta espl ndoroen 
luz del am,,n,,,.,r , y represt>nta. 
ba la laborlosld?d del PUeblo 1~. 
rldano y su esp1rltu de colabora. 
ción en el des•n de general Pros. 
perldad de Espat\a. 

Tras 10s aplausos q_,,: ... subraya_ 

ron- zl b~llo discurso d ' don An. 
tonto AWlós. (uc serv:do un 
no de honor a las autoridades , 
demAs asistentes al acto. 

La festividad de Nuestra Señora la Virgen del Carmen 
Se celebró el martes la festl

\Tldad de Nuestra Sefíora del Car
melo que. como todas las advo
caciones de la Virgen, tiene en 
r,uestra vida devota wia ampl11 
nsonancla 

No es cosa de hoy que la so
lemnidad carmelitana posea es
ta slgn!,ftcaclón popuJa r y e· 
arraigo que manifiesta ese es
pecial fervor a Nuestra Señora 
la Virgen del Carmen demu,~ - · 
tm lo a.fieJa que es la c1evocl6n 
y lo extend.\Ja en todos los sec
t ores, 

Le. nov.ena se ha visto extra-
01dlnarlamente concurrida du
rante estos días, cuJm!nando en 
la Jornada de hoy, en la que 
e,bundaron los actos rell¡r!osos, 
La misa. solemne de las ctlez y 

rr.edla se vló especlaimente llSls
tlda d ? numerosos fieles. 

La procesión reSU!tó lucldist. 
,na. Iba prececllda e varias pa,re. 
!a~ ·de glgant~~- slo:uiendo la cruz 
alzada parroquial , haeras lar
gulslmas de fieles. cofradfa,¡ y 
~ongregaclones religiosas, La ca
rroza en qu e ~ra llevada la c,. 
it &tia l Señora. adornada con 
r.t,unfümcla de nores. to.nía la 
escolta de un nutrido grupo d e 

niñas de la patrOQ\lla con su 
l'~stldo de primera - comunión, 
fi guraba en el cort ejo proceslo-
11al la Banda de Música de lo 
Cruz Roja, slen<10 rres'.dldo el 
terno por el vicario i:eneral de 
:a diócesis, doctor d"n Ama<leo 
Coloro, Cerrabi< la warcha una 
sección del Reglmlent-0 de Ca
zadores c1e Montaña i.úm, l . 

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 

AGENCIA URBANA 11GERVANTES11 

Balmes, 

1 ' 

inició el despacho de ' operaciones el día 19 del actua,I 
1,,. 

¡!GU! P!B! L!S G!BBlG!S! 
PROYECTO DE CANAL PARA SU RIEGO -
Un reportaje de Antonio Mestre Barri 

* 

~ ¡ga~riguenses, 
arriba los 
co1·azones! 

Fuigvert de Lérida, que po
drá mejorar con el canal 53 
hectáreas; s _,)Cianeii podrá 
poner en riego 200,9 hectá
reas en la parte baja de la 
con:arca; Sarroca, población 
2nt1qufsima de las Garrigas 
con un término totalment; 
de secano, quedará benefi
ciado en una extensión de 
2.040,2 hectáreas; Suñé, con 
un término igualmente de 
secano en su totalidad, esta
D!ecer4, 829.9 hectáreas de 
rt-gadio; Torrebeses que re
gará solamente y por razo
- ,~ t ,pográficas el fondo de 
1a llamada Vall Major con 
3ti,5 hectáreas; TorréS de Se
gre que aumentará su rica y 
extensa huerta en 1.464,4 
nectáreas. 

sgua ~obrante, y para el rie
go pnmaveral de cereales 
2 n-tes qe, que sa dé co:nien
zo al periodo intensivo de 
ne~o en Urge!; más aun, e: 
derivar las aguas de finai d ~ 
la zona regable de Urge_ 
asegura a esta última co 
marca contra posibles ape
tencias de los nuevos rega 
dios, ya que, solamente las 
agu~s sobrantes que lleguen 
a dicho final, son las que 
Podrán aprovecharse. 

Hac& un año exactamente 
escribíamos desde estas mis'. 
mas páginas sobre el canal 
ae las v arngas en ocasión 
de firmarse en la Diputac101, 
Provincial el contraw encar
gando su proyecto a !a So
ciedad Anónima Canal Qe 
Urge!. 

Hoy, volvemos sobre el te 
ma con algo más concreto, 
con el proyecto redactado 
en nuestras manos, en las 
manos de los hombres de las 
Garngas. La esperanza, la 
E:speranza del agua para la 
tierra sedienta, paso a paso, 
se va COL1V1Tt1enao en la más 
deseada realidad. La fe y la 
umdad y el traoajo mueven 
montañas, que duda ca be. 

La zona de las Garrigas, 
este oeuo país de decisiva 
personalidad en el mapa 
~ . "'·"'·• ae la cual par
cialmente nos ocupamos ano
ra, e~•a co,nprenaida entre 
los . canales de Urge! y de 
beros, que torman 1a cuerdla 
del arco, entre las poblaéio
hes de Artesa de Lérida y 
' _ ~~ .::xte,1sión apro-, , 
tan.acta es de 11.600 heetár 
reas, de la,¡¡ cuales podrán 
r~s ... .:se ó.l/4:i. 

Los pueblos comprendidos 
en el interior de la nueva 
iu .'ª uc regadío son los si
~1entes : Albatarrech, con 
••v,-, uectarcas dominadas 
~or el riego proyectado ; AI-
Unó, con una superficie a 

~~gar de 155,7 hectáreas; Ar-
1:sa de Lérida, con 163,6 hec
t, ~eas ; Aspa quedará bene
t ciado en una pequeña par
/ ª! no ser posib:e alcanzar 
e 1 ,n!ve1 ele las mejores tierras 
u,tivables, pues solo se do

~ln8a el estrecho valle del 
a O ed, en 78,2 hectáreas; 

Ytona que se beneficiará 
~on l.137 hectáreas de nue-
1.i82 ~egactfo; Al r é s regará 
tie ' nectáreas de buenas 
tu r[as ; Léri.d~ que ampliará 
t ~ ••Uerta con 566,4 hectá• 
tld ~ mos: Montoliu de Lé-

a con 318,4 hectáreas; 

A esto se ha llegado des
pués de un año de numero
sos estudios en los que se ha 
tenido en cuenta, el equili
brio entre los dife:::-ites tér
minos municipales, la cali
dad de los terrenos, el traza
de del propio canal, los cau
ciales de posible derivación y 
demás circunstancias previ
sibles. 

La toma de aguas, por lo 
mismo, se proyecta hacerla 
del Canal de Urge! en su ki
lómetro 128, localizado a po
ca distancia <ile Puigvert de 
Lérida. 

~ relaciones 
con el argel 

¿Este nuevo riego erá en 
perjuicio de otras zonas? Es 
una pregunta que está. en Ir 
mente de mucho labrado
res del Urge!. Pue para vol
verles la tr~n.guilidad, si es 
que la hubieran perdido al
guna vez, vamos a contestar
les con las palabras del in.
geniero don Carlos Valma
ña Fabra. autor del proyec
l '> del canal de las Garri
gas. 

No será. en perjuicio de 
los cultivos del Urge!. La 
nueva zona a regar solicita 
e, agua para asegurar la co
secha de olantados y siem 
bra de cereales. durante el 
otoño e invierno, en que hay 

Entrega de las carpetas conte
niendo el proyec10 del canal 
de las Garrigas en el Palacio 

del Gob:erno Civil 

Conviene recordar a esto 
efectos, que dentro de unos 
n,eses entrará en plena ex
olotación el p a n t a n o de 
Oliana, evitándo e todo pe
ll!?M de aguas bajas prima
\era.le en Urge! y supri
miéndose lo turne o tan
deos de verano ;y que no se 
harán esperar la realizacio
nes de los previ to embal
es de Clúa. Vansa. etc .. que 

permitirán aprovechar a, 
máximo In di ponibilidades 
del río Segre. Para nuestra 
uerte ~ parn nuestras tie

rras comamos con el cas· 
inexplotado caudal del e
gre, que será una de las más 
ólid. base: de la riqueza y 

b'ene tar provincial. 
Aparte que, como acerta

damente dijo don Vtctor He
llin Sol en el acto solemne 
di' la entrega del proyecto 

Fotos: Gómez Vidal -
en el Gobierno Civil, los que 
uen~ deb:m dar a los que 
~o tienen nada, con un sen
tido de justicia distributiva. 

. E:. canal de las Garrigas 
significa la redengión de una. 
comarca tradicionalmente 
P_obre Y desolada ; la elevz. 
c1ón socia} y moral de so.. 
habitantes ; un freno a la 
emigración; una verdadera 
solución. 

Su construcción es un de
'>er de todos, un cristiano 
d~b<!r que contará por aña
didura con el sinC<ero agra
decimiento de los pueblos 
,octados. 

Habiéndo~ :;uperado esta 
primera eta¡¡a de la con!eo
ción del pros ~to, 'os garrt. 
!(cnses irán con confianza a 
empr~nder la segunda, la 
ctec1S1va. La eta¡;;. de la 
construcción material de su 
canal. 

1(::: trazado del 
canal 

Se ha dividido en cuatro 
tramos : el primero, desde la 
toma de aguas en el kiló
metro 128 del canal de Ur
gel, hasta la: entrada al si
fón del rio Sed con una lon
gitud de 13.483,63 metros; el 
·egundo, con 'i .2'i0,56 metros. 
termina a la entrada del si
fón con que se cruza el valle 
frente al pueblo de Alcanó ; 
el tercer tramo llegs hasta 
el cruce de la hondanada 
llamada Vall Major, con 
16.780.55 metros; y el último 
va desde el punto anterior 
hasta la Valls dels Maros. 
con un recorrido de 9.409,7-i 
metros, sin perjuicio de que 
de este final pueda derivarse 
una acequia de desagüe, pa
rs ,erter las aguas sobran
tes al pantano de Urchesa, 
cauce que podrá ser aprove
chado en el riego de la zona 
comprendida entre el panta
no y el fon,.lo del rnlle. 

El can&! tendrá, por tan
to, un longitud npro..tjma-

S lgua ao I•• pá.glnas 
cent,,.a/a• __, ► 



¡AGUA PARA LAS G AR R I GAS f (contlnuaci6n) técnicos. Este repo_rtaje, que 
no busca otro obJet1vo que 
la divulgación del proyecto 
entre ustedes y el más con
creto de satisfacer en lo po
s•ble el legítimo interés que 
ienen en la cuestión los 
nombres de las Garrigas. 

_niruNIIOMIITMIC~ __ ..,......,..... .. ,.., ..... 

estudio 
económico 

El año pasado, en el tex• 
!{' a que en el principio de 
e.,te escrito nos referiamos, 
hacíamos un modesto· estu-• 

1 dio de las <-ventajas ecol)ómi
cas que reportaría el canai. 
y decíamos con números en 
Jn mano, que el incremento 
de la producción, el movi
miento de los jornales, la 
mayor capa;ii<"'t:i de consu
mo, las nuevas industrias 
que a su amparo nacerán, el 
asent_amiento de nuevas fa. 
roHias, y la progresiva y na
tural elevación del nivel de 
vida, eran en su conjunto 
una extraordirl-.tria noticia 
para las Garrigas, algo así, 
decíamos con humor, como 
,~ bombá atómica para el 
país. . 

Hoy, ya co11 · más conoci
miento de carsa, a la vista 
del ,proyecto· clel ca:-ial, rati
ficamos lo d ,cho anterior- . 
mente. Los beneficios a ob
t~ner con la obra son cierta,: 
mente de enorme tracenden
cia económica · y •SQci¡i,l y -!6-, · 
gicamente también polftica. 

La superficie que se consi
dera regable con el nuevo 
canal es, como saben, de 

j 8.945 hectáreas. De las cua-
• les, por datos experimenta

'•s de lo ocurrido en Urge! 
1 teniendo en cuenta el 
agua de que se va a dispo
n_er y época de año de pre
visto riego, podemos contar 

Ahi tienen el m1pa de los c11orca término! m1nicip1les afectados por el rie¡ro proyectado. C¡¡rca de nueve mil hectáreas de tierra 
con roda au riqueza p,tenoial, a las misnus puertas de nuestra ciudad. Aprecien en la parte superior, la cuerda de arco que 

describe el trazado del canal. 
-------------------------------------------- con 4.470 hectáreas de tierra 

da de 50 kilómetros. En su 
recorrido por la comarca 
contará con diversas obras 
de Iábrica imprescindibles y 
aconsejadas por razones de 
economía, por razones de 
mayor altura, y por razones 
debidas a la configuración 
oel terreno que atraviesa. 

Las más importantes de 
las obras a que nos referi
mos serán: la obra de cruce 
del no Sed mediante un si• 
fón acueductc de 226'50 me
tros de longitud; el sltón de 
Alcanó, con características 
~nálogas a la del Sed, em
::,ero, como se trata solamen
te de cruzar ~I valle de Co
ma.pruneda, sin no propia
mente dicho y el valle es 
muy ancho, se proyecta un 
sifón continuo sobre cama 
áe hormigón ; el acueducto 
áe Alcanó para el cruce del 
valle de Coma.pruneda ; la 
obra de descarga en el !on
áO de 1 barranco llamado 
van Major o de Sarroca; dl
,,ersos puentes para cruzar 

los caminos, túneles, y otras 
obras de menor cuantía. 

sus 
características 

En el trazado del canal de 
las Gar;igas ha sido obliga
do, teniendo en cuenta la to
pografía de la zona en la 
que va a apoyarse y la cali
dad de J,ps tetrenos en que 
va a ~er abierto, sujetarse a 
1mos prjncipios o condicio
nes generales. 

Asf, se ha orocurado colo• 
car encajada en el terreno, 
la parte de caja comprendida 
entre solera v medio metro 
balo coronación de m11er.r,
nes. Se evita, asimismo, el 
trazado a media ladera. Ello 
obllga. como ustedes ya sa
ten, a cruzar las vaguadas 
del Sed y Comapruneda. Los 
terraplen<>.s se limitan a ca
sos justificados pero sin te• 
mer su empleo dadas sus 
ventajas de seguridad y me
nor costo de conservación. 

El canal se reviste en to
da su longitud, Just!flcándo-

be ello oor 1 i necesidad de 
aprovechar al mt.ximo el 
agua de que se va a dispo• 
ner, reduciendo además el 
tiempo de riego y el peligro 
de las filtraciones. No se ha 
ct;spuesto camino para co
ches por no encarecer ,la 
construcción y por hallarse 
!n zona cruzada de carrete
ras y caminos suficientes pa
ró atender a la explotación 
e inspección del canal. 

El canal adoptará un per
fil trapecial de mínima re
sistencia y el ancho de su 
boca será, en su primer tra
mo, de 4,125 metros; en el 
segundo de 3,65 metros; en 
C'l tercero de 3 metros; y en ,t. parte final de 2,25 m~ 
tros. La pe n d i e n te gene
.raJ dei cauce ha sido cuida
dosamente estudiada y rec
tificada después de los pri
meros tanteos en el campo 
con la pretens!,ón de equili'. 
trar en lo posible, las ven
tajas de una pendiente re
ducida con la mayor superfi
cie dominada, y las que pro-
1,orclonan una superior ve
locidad del agua junto con 
una menor sección. 

Podríamos con toda pro-

piedad ir facilitando datos Y 
más datos del canal de la.s 
Garrigas, cosa que no hare
mos en gracia a la brevedad 
y por no cansar la atención 
del lector con pormenores 

campa, · ·3.13'0 ·11ectáreas de 
Plantados y las restantes de 
cultivo mixto. 

Pues bien, calcuJando a 
base de una producción de 

reales de 2.000 kilos hec
tárea, pu~den obtenerse co-

~echas anuales del orden de 
os dlez millones de kilos, 

que valorados al precio uni
forme de cuatro pesetas 
clan un tot¡¡,l superior a los 
cuarenta millones de pese
t«s; la producción media ac
tual no puede considerarse 
suoenor a 600 kilos hectárea 
'! por tanto el incremento 
de valor de la cosecha de 
cereales, significará a la co
l!';a:-ca un beneficio bruto 
oe 5.400 pesetas por hectá
rea. 

Por lo que hace referencia 
~ la cosecha de aceituna, el 
incremento será, según cál-

nal? Tenemos qr• responder 
que se trata de una cifra en
ttramente al alcance de los 
hombres qu.f van a aeome
ter \a empresa de su cons
trucción, siendo además un 
desembolso re~table. Como 
hizo resaltar nuestro Gober
r.ador Civil, don Alberto 
Fernández Galar, todos de
ben contribuir con su es
fuerzo en la medida de sus 
posibilidades, y en general, a 
buscar el dinero donde estu
viere para que rápidamente · 
8(> vaya a la construcción 
p_or el precio presupuestado: 
sm esperar a que el trans
curso del tiempo y sus con-

Las autoridades provinciales y locales examinan con detalle 
el plano del nuevo regadío 

culos más bien bajos, de 
uros 900.000 kilos anuales, 
aue suponen un nuevo bene
ficio de dos millones de pe
setas aproximadamente. 

¿En cuánto se estima el 
Geste del canal? Con los pre
cios de hoy en día, y suma
das las diversas valora.cio
nes de todos los elementos, 
lnclufdos los gatos de adrni
r!istración y expropiaciones, 
puede darse gn presupuesto 
ctc contrata de cuarenta y 
ocho mil!oñes y m<idio de 
pesetas. 

¿Es caro o barato este ca-

Un canal se po
ne en marcha. 
En la zona de 
las Garrigas se 
podrán regar 
más da 8000 
Has. de tierra 
el día , no leja
no, en que el 
proyecto que 
ahora se ha en
tregado se con
vierta en rea• 

lidad. 
Los hombres 
del cana 1 en 
plena tarea de 

medición. 

secuenc~, eleve la expresa
d:i cifra. 

~ entrega del 
proyecto 

El pasado día 12 tuvo lu
gar en el salón de recepcio
nes del Gobierno Civil, la 
entrega del proyecto de ca
nal para la comarca de las 
Garrigas. 

Proyecto subvencionado en 
6U integridad por la Diputa 
c:ón Provincial de Lérida 
que haciendo nonor a su pro
pia misiór. y encontrando 
ella misma los medios de 
~ubsistencia en los pueblos 
de la provincia, debe, según 
palabras de su presidente. 
revertir a estos mismos pue
blos las mejoras que ellos 
necesitan . 

Al acto asistieron nuestras 
pr1meras autor!Clades, que 
tanto vienen haciendo por 
la obra. Estaban también 
presentes numerosas repre
sentaciones de los pueblos 
afectados, y la Comisión 
Permanente del Canal de las 
Garrigas que se hizo cargo 
del voluminoso proyecto. 

Y querernos acabar este 
escrito con la invocación es
¡:,iritual que don Roberto 
Vendrell Ar:. ~nés, hizo en 
e: octo de ia entre;;:i, expre
sando su grs.titud para to
dos y dando gracia.• a Dios, 
que ha inspirado el trabajo 
cit los hombres del canal. 

A.M. 8. 

Sobre el Humor 
Sadismo, 
masoquismo, 
supertor.Jdad 

lJice el Ur. Grotjahn, 
pBiqaiatra californiano 

«he SOSl),!OOa de las per
sonas qoe car-n del sen
tid.o :Id bUmor, qiw, 60n 

ni;-Jda&, Jnnei:tbJes. t.iml
daS Y re¡::-".mld.as. El hu
mor, por otra parre, !m
Pllca slemp1e¿ fortaleza. 
ciadu.rez, g.operJori<lad a.D· 
te ta.s calamidades. Slm
b-Ollza la , lctoria sobre d 
fracaso. 

!Ye obstante, la , ·lt<torla 
del poseedor «med io» del 
sentido del humor es sólo 
parcial y momentánea; Jo 
que puede rnnar en for
taleza loterlor, lo perdeiá 
en el mundo de la reali
dad . á menudo, baJo un 
dlslr.lz de. brillantez de 
u ·acia J de amenld;d, el 
llolnbre que cree baber al· 
caru:ado el bu.moc se -vuel
re parecido al sáruco. Se 
lncUua a aDJquilar men
talmente a sus n ctttnas. 

os lrouias son una for
ma de dar suelta a su hor 
t illdad. 

El sentido del l)nmor se 
tiesarroOa eo el nombre 
por etapas. y ¡;-radualmen
te a lo largo de o \""ida. 
C-1<1;, paso eqllir.tle a. su 
domlDlo sobre una 11ue-ra 
:uisledad. El humor adqui
rido sin culpab!lldod o 
:1 nsiedad. prnctJcado con 
:racla y oon f:lcll.l.:lad. es 
llJl sicno real de madn• 
rezn. 

El Dr. GrotJe.bn ve en 
el tlp lco a nlmador cóml
c:o ... «una pttSonalldad In
estable. cargada de ::iu es.i• 
rldad. 

,cGroucho Mar:.. qne 11• 
º" un P3SO sln ~e:.::i.r 
~ostllldad , si bltn en for
ma correcta, pertenece al 
rlpo " ldlco. Y uecestta la 
r:sa del ·público 1>ara ase
i;-onu-se de qne le perdona 
o a,n-esMdad. 

l' Danny K a) e puede com
para~ al botón mediera]. 
qoe estaba antorlzado a 
<ieclr las ,·erdud e,. hasta al 
propio rey. Ka)e canta Ju 
rerdades al pneblo ameri
cano, aooque ("On eUo d~
u-nya so.s llnslo11es.» 

y el doctor Grot 'a.hn 
u;llca d.• esta manera la 
atracc!ón de mUlOn<"S de 
:unerlcanos por sus cóml
""" a trnréS de la t el:-vl
slón : «En lglos pa,ados, 
to '&nropa. las e.Jeeocto
nf'lii. ronstltuian un e:,.-pec,. 
doulo póbllco qoe atr.úa 
a la gente llena de una 
urlostdad malhola e 1ns

tmtil"3.. L,.· :1merlc.1nn: no 
son arueles; so crueldad 
. t.1 protnndamente re-

1•rlmlda. Por esto necesl
t<1 n un espe,,lallSta: el e<> 
mioo que, oso. comprender 
y hacer el(J)lotar e-~ta re
presión» 
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'Pro H aos 

Nuestros feos pueblos 
Ln rc:1lllad t-e;>lde en nnlqu ler porte. })ero ll<lcmt\s de lo 

ttaldaa estricto e t te In fea ldad 11.cr ltlo por N 1(1:ocen de RU 
PM!llllten 10. • lo qnc les oeurr,e ,\ bu nn copio de nu estro~ 
pueblos. de nut•tros easrdos y a u n de nlJ!unns , lllns de re
nombre. ,JI. emlnndos 1>or el nnch o y i:eneN>so ml\J)n •l e n Ul't<• 

t,:1 marons .. 011 f n l>lendus, son reos • 111 nft\n do te
dln~lr<:e de e«n . u renlll11d, (l'Uc b oca ·lolentnmcn te 11 los oJos 
ae quien vlslt:i dichos lll¡:nt"es J>Ol' ,,ez prlu,ern. 

Mu bo se está hnclendo por mcJorar lns 011<11 Ion es cJe 
Vida d e 1 ientc del oob11>0, y no quisiera ahorn qne ,,or dlS• 
mtnulr ln l)lll"lC de Ulpa Q.UC n lns l)t"Oplns g ,,tes de !OS ¡>Ue
bles le nplero. se uduJes& en d cargo de lns mismos In po
btt2!l éUd6'1nkn. d t,l Ca.l\\1)O, No; h\S vllhlti Y pueblos reos U uue 

__.¿ 
me rene.ro. Q.U<' son mu hos -Y séarue perdonado no ~ltor 
no1111>re, por n,,u.,oo de In · •u •pica 1-. tl1,nen un nivel de 
vida narw ,.uperlor ul de ou-os 11ueblos rurnlcs d• Es11aJ1u. Pe
ro .,.1 1c,1, .\,¡,;.u.,o~ .. umpurt.en csu tt!illdad eou uun e1n1ldtn
n;-c rl<.1uczu, slmulo~l~ dt <"•rucLeres cusa ruzóu de ser se me 
escap¡¡, 

.;Bn qué consL•l • esa íealdud a ludl<la? l:in primer lugar, hn
blemo~ de lo que sulta n In ,•lstn: In suc looad. Uay pueblos 
del !la.no de liri;el cn.vo retruto me nborro porQue todos uste
d<=! lo,. han rc•..orrldo. llny lu¡:an,s en lu buja Stgnrra donde 
Pllh'C• Uooer la ucledad del mis mo cMo. ¿Que pusn en estos 
pneblo,? ¿Por c1ué no son mt\s agradables u In vlstu? ¿Por QUé 
e!!<' abandono, en muchos a.;pectos calcado d1,I que ostentaban 
o medL'\dos del posado sl¡: lo, ua ndo el seilor Jor~e Burrow 
recorría E~pa.Ju1 a pi •'f Call~ sin pu, lmcnturJ pucI uis s in pin
tar, t..aplas can-omlda~. charcos de pcst.Ot!ntc-s ai.::ons ... ,cnW\
º"" sin flore,; .. . 

Tarl-a tlc orl)unlzu.cJou, )', previamente, LUTCJ1 <le nUccen
Lamlento. ¿J. c111len encorunc"<larinlnos ('!la turea·: ,lle lle onte
r~do UJI Pl>l:O de IU 'Ida ) ntllUgTOS de esos pnelllos y en tO· 
llo, ello~. en "I tu3o tlt:: qoe t.engun unus orOenanzos munlul
val~, , 1~1.·ntr,. ~~ ;liude u la urbanización de un modo ,u,;o 
y nad11 com¡¡ronittedot. ,;Que ocmrc. pues~ Quu nnllle ~rrc¡;hl 
1h 1U l,, qu~ u 1101t• s,t/1\t un pun.·he como no scu .:n caso tlc grn
\it pt:hJ;ro p 1b,1cu --ca.s.1 ruino~~. d csoorcti.unlcnto, c1>tdcnun-> 
v pasan lo• ,nc,os ¡ los aJ1o• con su ueinolcdorn cucllnzn. J.>n• 
&an los aiius .> IOK m eseK por encima d • los tavlus a medio 
caer, <Ji, las bu,uru, ul a entruda de los centros rurnl cs, de las 
e,¡cuelus escualltln y dt las polvo rlentu, o út"<curnada, cullcs, 

:O.te prooongo uJiontlur nlgo cu <•l tcmn lnkht.do ho.>. 11 ero 
110 ,1uJ •ro ahur,, unuJ.lY.ar m ás, s ino refe.rJrme n. un concurso 
d~I ,¡uc tuO"' U"'li!Ut-. Lendr,tn )U notlciu } que como tal cons
tlt..U) t: un h ecuo in.'-16 llto ) r m oluctonarlo. Putroclnuoo i>or 
l:Ui autorldad1-s pro lnclal<t,, • • ubre un concurso IJaJo el le
ow ,c1~or una Pro\'l n<:la cJc !Árldu mñ& ntrncthu>>. ¡ á.ls.:a1ne 
010~. y c1m! act:rtallu Id ea'. ¡Con la fa ltn qu no!'! hn<·c vusecr, 
adem:h del bumi nutumt, uno b11c11n fachado! Si; se conce
den pre-mio-- t.•n nwtJlko al pueblo ,,-uc,, tncJor arreglo de ur
bantzacl6n - mernmeotf• Interna , munlc.·1 1>111- i,rescnl ·, prt.'
mlo" a lu nw.,or J1la :1 .. 11, u Ju cu.U · meJor: urbnnlzllcl.u, a In.. fb
clladn presentudn on más UmplC60 y mcJor ~ sto. •t<; ... , Lo 
que hado rn1 ui: d e 11crtar en la conciencia de t'!IOH lrnblLu.nLe,, 
rurul ,., la nc-<;c, lda,1 ¡ UmuJo de dnr alci;rtu " HU «11/tbl
tntñ, de dorlt- it.nu·lu }' ~hnpnlfo. utractlvo, en suma. 

t:• lndudahh• qu,, rcsponrler~n u In llamulla mu cl•o~ pue
blo• , pero prlnr•lpahn rte, por In cucnLa que ll!J! tiene, nou<,
no• 11u,· aLro1•lesi1 n.nu rut11 -prlnclpul o turlstlc:1. • lle (le

seo.r que e c'Ou ·uno, cuyo /• ·!to dar ·mn~ nqul por dc,contu-
4o, liC r,ogu periódico, l que n 1,1 ocudr,n turnblM oqucno 
pucblo1 apnrl.tdo•, bunlld mente ocultos, •Olltarlo~, F.:Htlmu. 
l(,<J . .al. en cunnw ... dléru N primer golp1• !Ir• p)('o o h• pri
mera mono de plnluro lo <lcrnlí.~ vendrln roda ndo. 

J. VAL V Bltl> AfX,Y.l.il 

R~lec-Romeria 

~e los 

Monherral 

FechMla en prlm;IJ)lo paro. el 
m es de octubre próximo la celi 
bracl6n del AJ>le<>-Romerla de 
\e Esbnrts de todas los comnr
C81l en Montserrat, la Com!ISl6U 
OrganlZAdorl\, tras las numerO-'las 
adhesiones recibidas estll. pro
cediendo a Jo r edacción detJn:. 
tlva del pro¡¡mma de la Jornadn. 

A tal erecto, se tienen previs
ta& las soluciones que reQ.Ulere 
e1 complicado montaje de las 
d:Stlntas danzas oaractel'ist1cas 
t la. colab<>molón 'de numerosas 

cohortes de ejecutantes, con las 
mé.s luC:'dns d e sus lndumenta. 
rlas respectivas. 

von ~l deseo de que la ofrcn. 
d;, de los E~rts a su Patrona 
In Vlrg,i n MÓrena. alcamce a ser 
1·eflejo de todas las sugerencias, 
In Comisión organizadora ru~ga 
,, tO<las las entidades partlclplllll
t es Q.ue por toelo el presente 
llles de JU!lo se sirvan devotv~r 
A! formularlo r=tt!do, a. la Co
bllslón o rgo.n!zadora d el Aplec
Rome1,1:i, casas de Montserrat, 
calle •Arb.eca, 7, pral. Bat-celona. 

MJlQUINJUUJl JlGltrCOtll E , rNDUSTSillL 

ARADO "PRADERA" PATENTADO 
GARANTIZADO CONTRA ENGANCHONES 

Los construimos en tres tipos diferentes 

para tractores cle 20, 30 y 45 c.v. 

EN MONOSURCO, BISURCO~JY TRISURCO 

REVERSU3LES Y DES?LAZABLES 

CON PALAS TRIPLEX "BELLOTA" Y COJINETES A BOLAS 

MAXIMA GARANTIA 

Amplias facilid a d e s de pago 

Avda. Caudillo, 31 Te l éfo n o 4321 

LE R I DA 

LIIIJ pD/008 

"Joan L I u is", 

por Jaime Sánc h ez l eao 
un escritor del Pallars 

dkCOl'dS de lu movu vldu de 
palltOr», con CAt e tltUIO s,, publi
có hneo CM! dos afloB, un 111~·0 
cRorlto por Jonn Llula. PUcdc lln. 
marso c. -cata rea flll cunlqulor 
ooan m c,noa puntunL P2to no 
importo. E&tc liboo. publlcadq 
por In «Blbllotccn Folkló1•lon 
Bnrdno». vol, XII, c,i unn ex
posición tan encantndorn y ena. 
moradn. d e nu"Stro mundo ct n1 
Pn1Jn1·s que dnrlo a conocer y. h!l
blnr de él es propio de c11ntqulc1· 
t! ompo 

El tomlto qu~ hn cHcrlto Junn 
LJu!a, n Q.Ul en yn lle tr'l/1 poclldo 
cscucl,ar y ndmlrnr no nuestra 
ciudad, es un conjunto de pe
qui llas y maostrns nar,•aclones 
de ta Infancia del autor. donde 
éste se ha exp layado p111tl\llC1v 
a;1 lmndos CUl\dl'OS de lti Vida, 
cost•unbres, vestuarios, lengunje, 
borramlentas. flora y !auna del 
Pallara, 

TO<lo el mune10 pdml1;tvo y 
eglógico de nuestro Nogu<1ra Pa
Uaresa va desfliaodo ante nues
tros ojos encantados con un ver
dadero o.roma de rusticidad mon
taflesa, En 10 montafla -e&a 
maravillosa y aún no bien cono
cida montafla. de Lértda- , el ea. 
rácter tradicional se ha rnante
uldo con una mayor pur ?ZO Q.Ue 
en .¡ llano, debido ni a1s1amlen-
10 comarcal. Las costumbres d e 
Qne nos hnbla Lluls no datan 
de muchos años y , si n embargo, 
tienen aún un pertll vetusto de 
tiempos muy a.ntlguos, No sa
bemos qué es más tiplco y más 
colorista, si la. descr!pclón de 
los traj es de los pastores, detn
Uadislmos lnveroslmllmente ml
nlatu~lzados. o la traslación de 
sus leyendas, sus canclo'les, •" 
V.Ida diaria r ezumante •1e lng' 
nuldades y prlmltv!smo, 

El "tirape u" 

Juan Lluls, por eJemplc,, 1,•ul
ca un cnpltU!o al «tll"'I:" un o 
11!anxo», es decir, la vara ACA ba-

<la en un ganoho QU~ ~mp,~o el 
PIU!tor llora detener ni n1iim&1 
Que huye, por uno de 1a~ J'>ttas 
de i.tr~. El proceBO de lohr:cn
clón del «tlrnpru» CJ!tá culda
dosn y seriamente estudiado. Se 
debe cortar un «lluc d'nvcllaner» 
de dlez palmos (~1 es pastor o 
ma1ora1 el que lo ha de em
lllCllrJ y d~ siete. s! es simpl e 
«r1tbadr». Una vez cortado se en
tierra en estlérct~ por quince 

Joan Llui s in terpreta ndo una 

d e su s "to n a d as" pas toriles 

dlas. Entonces, el herrero del 
pueblo construye el uga nxo» Que 
&J coloca en el extremo más del
gado del palo cuando se deaen
tlerra, El ganc1,o no va sujeto 
con ningún clavo, sino flJado 
sólldam~nte con miga de pan 
mascado, En In punta del ga.n. 
cho va una bola con unn cruce
cita que, según tos postores, 
preserva de «perperlr», perecer, 
del rayo, En el 1tlrapeu1> el 
pastor Irá grabando con su CU· 
chlllo unas seflales ca.ballstlcas 

AGU STI & FERRER 
CUARTOS DE BAÑO · COCINAS y TERMOSIFONES 

VIDRIOS PLANOS • LUNAS y ESPEJOS 

LEílJnA 
i -4odn. Coudillr,, 32 y 84 T rléfon os 2121 )' 3209, . ilparl dd11 bS 

~ 

-<IU~ 6610 él cntenC1erá-, ll' que 
serán un verdrl.deTo cllarlo de la 
campa/la, ewtndo r!D(la c\Jl'ntaa 
A: amo. 

d e resumido toelo lo Q.uc Lluts 
nos dice del ctlrapeu. en 1!11 li
bro para. IJUbrayar el JnJo dé de
rollee, la enol'IXlc rlQ.uezn de ele
mcnto11 qu,, Intervienen en au 
estudio dcvotlalmo del tema,, Aal 
habla oc «la xolla• de 108 reoo
flos, de las t • 'llPestodcs, de 108 
cclnms, v irrltos de llamada de 
los llast,Ores, de uaa variedad 
enorme, de "" reb- !loe trasb.u
mant ea, cua,n Ir cpell, volt,¡ dt 
Tota Sants• baJabQ.n al Urg, u 
mu)'\, lnvernn.r . 

La añoranza de 
la montaña 

Hasta aqUf, con lo d.lc.ho. po
drll. parecer Q.Ue la obra de Lluls 
aa un tratado !olkl6rlco del Po
llars. No hay tal. El mayor en
canto de la. obrita es. precisa. 
mente, el t,0no de al!oranza lntl• 
ma, en el tuétano del alma, de 
las mootatl.as serenas y paclfte&s, 
de los prados solltarl08 y vcr
cUslmos, del ambiente enea.ntado 
de paz y belleza de nuestro Pe.
Uars. Jonn L!Ufs es un hombre 
que no vive en su tlena de ori
gen, pero Q.ue sigue enmlzado 
en su solar de donde abstrae es
ta entereza de carácter, esta ter
nura y esta dureza de teuu>le, 
tan montaflesas. este enamora
mlento rac:a1, ca.si vegetal, de su 
tierra. Verdadero apóstol de su 
comarco ha emprendido una 
obra magnifica de dlvulgact6n 
artlstlca y humana, de rasgos 
elevadlslmos, de gran dignidad 
artlstlea y !olklórlca. 

Yo no se si habéis vivido nuu. 
ca en la montaña, si babé!s te
nido algún amigo montnl!és. SI 
es o.si, cuando leáis la obra de 

Joa.n Lluia, un libro de un IDOD· 
tafléft, tembloroeo dé allol'OD7a, 
com1111rando en la eran vercl84 
de ~ palmJe y d< au ambienta 
lnolvfdal)lc, eo!crmo de la fle
:>r; t:le laa lilturas. senttréia 1)01" 

dentro, con él, este rehlmPOao 
de dicha , cata aura t:lc libertad 
Que depositan en el alma Jog ho
rizontes cel!et!ales (le loo ,ron
des picos, los ton- -ntea, los Je.
lf08, los caorca,, laa ca~ d.e 

. Il\1Al8tro Pirineo. Aparte el valor 
documental. aparte el lnteréS 
humano. el llbro d , uu:e tiene 
l!Ste baUtllOIO 80ntlftcadOt" del 
amor hacia la tlena, eite !érre<> 
cUAo de autenticidad vital, este 
sentir y vlV:r la lntfxua !l!lvla de 
los esmpoe para transmutarle. en 
el<l)rcal6n verbal. en ,1 mtstet-lo 
d~ la palabra. 

Su c-stUo se=uo y co1oqwa1. 
Infantil muchas ve0<as, sus cto
na4e,¡, con motlvoe pastoriles, 
su transcrlpcl6n de las varJantes 
dlale<:tales P8llaresa.s, tan ano
tas. roo maravillosamente logra.. 
das, son de \lil encanto !rresls
tlb!e, de una lectura agradable 
y rápida. CUolqute,, exc11rS1cm1s
'"'· cualqu!er homl>re amante de 
las tradiciones del pals haJJari 
c.n sus páginas ,mu núm<?ro de 
datos y noticias Interesantes. 
P~o oamblén Puede hallarse, 1 
"Sto para mf es más lnt.!resante, 
el elogto, la glosa y la exaltacl6n 
a uD& vida que se va olv!d8.Udo 
:; perdiendo una victo ascética y 
~ !lor de piel de soleda4 hume.
na ante la naturalem, con l)()C8.S 

COmOdldades, pero dotada de 
smt'.do, con un cproyecto,, una 
meta. La llgura del l)OStor, la 
sombra pnt ·rnal del 11ast0r, es
tá amorosament.e recortada en 
el libro de LJuls, como un eco 
montal!és del bello slmbolo b!· 
bllco del Buen Pastor, tan caro 
al s:ilmtsta eo su labor poética 

y también al Nuevo Testamento. 

Máquinas desgranadoras de moiz 
a mano y proVistas ~e motor 

Cempl•l• surltio ••st• p1e

i1td6n 5.000 K1s. hrt 

qf¡naniauto. S.91, ..... e BALMES 24 · 'JUEFONO M)93 · llRIDA ...... . 
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Le ermita de Sen Antonio, e l pie de la Sierra 
---- -~-- - ---

< Gracias a los desvelo.~ · &el 
Áyuntamlento de ó'lldemollns. y 
/nuy espllClaltili:nte d'é su Alcal
de, don Ja'.:ne Flgueras Rlus. v 
9 ta generosidad da la Exeeten
&IIna Dll)utac'.ón Provlnclal de 
T¡lrragona. una de las más anti
guas de las ermitas que ennoble
cen el término :nunlclpal, ha 
recibido tales mejoras, que uni
do a la belleza natural de aque
llos paraJl'S del Montsant, cons
tltuse un parqu~ delicioso por 
los paisajes qua a!U se admiran 
Y por las comOdldades que todo 
!levoto o turlsta encuentra. co
inod'.dades que compensan el es
caso sacrificio que comporta su
bir a la ermita, que como Indi
camos más arriba, está dedica
da a San Antonio. 

Pero dlcho santuario, situado 
a 3 kilómetros de Ulldemolins, 
antafio estuvo dedicado a santa 
Bé.bara. Su ot'.gen hay que bus
carlo en la segunda mitad del 
S'.glo XII, en los años 1151-1160. 
cuando expuJsados los moros de 
las montafia.s de Prades y del 
Mc.ntsant., y caldo el formidable 
baluarte de Olurana, el pals se 

· no dude V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda c:luc 

de asunto, en la , oticioas 
p6b1íc.as. 

PARA la coloca.ción ripida de 
capita les en hipoteca. 

, PARA la gestión de compn.-vcnu 
de fincas rústicas y urbanas 
patios y establecimientos. 

PARA solventar todo, su, asuo
to.s . de seguros geoerales y 
sociales. 

DIUCCIONts: 

Telesrafica: •CESTONTAÑA• 
Telefónica, 3075 -(Oo, lloe••· con 
Po,:r~l~~~~~m.:;_ica privada). 
O8t!na" Avda. Caudll!o, !O, p~I. 
Patt1calar: Av. üadillo, to, 1.•,-1.• 

LERIOA 

'' 

q _ 

o0bló de anácoretas que se hi
cieron famosos por sus virtudes 
y santidad .Entre estos ermita
ños destacaron: FRA GUERAll 
fundador d~ la ermita d·> Sar 
Barto1omé entre Monts1nt y Sie
rra La Llena, en un amano y 
franoso \':1 n ·, con pa tsnjes v-~r~ 
ctaderamente dantescos; Fray 
Juan. dlsctpulo del anterior 
Fray Ramón que fundó el Mo
nasterio de Vallbona , Pedro de 
Balp, acaudalado ciudadano de 
Lérlda aue v!no al Montsant a 
hacer panltenc'.a y alzo el mona& 
terlo de Bonrepós tLa Morera 1. 
Asi t1mblén nacieron los ceno
bios de Poblet, Santes Creus, 
Scala Del y el prlmltlvo de 
Poboleda. 

En el siglo ;icrv, un ermltafio 
de Santa Bp.rbara quiso ampliar 
el pequeño santuario añadién
dole una capil\a que dedicó a 
San Anton'.o Abad. Desde enton
ces, la ermita se denominaba In
distintamente con el nombre de 
ambos santos, basta que prevale
c!ó éste últl.mo. 

En 1558. siendo gua1·dlán de la 
ermlta de San Arutonlo Jaime Es
capolá, vino a Ulldemolins un 
penitente que con 10s años serla 
considerado como santo. Este 
fue Fray Llorens, del cual se de
cla era de ·1a famil'.a de los Con
des de Prades. 

Los juradpS de UUdemolins lo 
aceptaron en calldad cie ermJta
taño y, usl cas d1t fra-1,Jorens 
no volclrá Ja frulta ni IIOrtallssa 
de di ta ermit a. ,1ue el maJoral 1.i. 
veni;ués per 11 ecessltat de la 
Obra de di ta Ca pella». y és que 
ª la saZón •e corrstruia un altar 
nuevo en la capilla de San An
tonlo. 

Fra Ll orens se ordenó sacerdo
te. Alt?rnaba sus estudios con la 
penltenc'.a. Escogtó para la ora
ción una cueva, que él mismo 
ensanchó a golpes ele pico, si
tuada a un kilómetro de dls
~ ncla de la el'Illl.ta de San An
:onlo. En este lugar, él m lsm~ 
fabricó con .. ruosnas la ramosa 
ermita de Santa Marta Magda!e
~a, _la cual por su suntuos'.dad 

:;
0
=~8 la Catedral del 

El autor de este a,r t lculo qu 
v.lslta muy a menudo estas 'roo: 
tana:s tarraconenses, donde t an 
1ntensamente se reSl)lra la brisa 
lle! vecino mar latino, ha que
dado sorprendido, ante la lnual-

Carnet de 11acaclones 

La ermita de san Antonio 
del montsant, en Ultdemolins 

por José Lladonosa Pujol 

tada baile.a M los contornos del 
Sn ntuarlo Antoniano. A la fres
ca y recoleta "!azuela de la 
n1•?nt•;-, ~~ 11a afiadldo otra. sos~ 
t~n tda nor un ribazo :muy bl'en 
Ideado que ?nsancha las pers
pect '.vas de lós que querían su• 
b.r a!l i ~n dia d e asu eto o de 
devoción , asi como las 1nstala
r.11mes. con ouen criterio higié
nico. de cocina, fogones. mesas. 
todo para poder pasar un dla de 
campo con toda comodidad. Las 
ubras d? embellec imiento d~ la 
ermita han corrido n cargo del 
m.a .,.stro con~tructor . don Joa
qu!n Bosso Segrtá 

Tamb:én es de adm'.rar ta 
gentileza de don Bernardo 
Frelxes; gracias al cual la gran 
plaza de la ermita, renovada y 
poblada de nuevos árbol es que 
le han de proporcionar mucha 
sombra, se halla presidida por 
una hermosa capillita con la 
Imagen de San Antonio de Pa
C!ua. 

Lástima qu.e al colocarla nadie 
se haya acordado de que el co-

titular de la ermita. es San An
tonio Abad. Y no olv'.demos Que 
cuando en el siglo X]II nació el 
raumatnrgo franciscano da Pa. 
d ua, ya hacía s iglos que San 
Antonio Abad era venerado por, 
, l pueblo cristiano, y en el Mont
oant concret amente emDezóae 
entonc~s a ven erársele . Yo cr.eo 
o.ue. sin desmerec~r a nadie, a 
cada cual hay que darle 10 suyo 
Y si los antiguos habltant¿8 d~ 
Ulldernollns s·• desdineraron pa. 
rn levantar ermitorios a los san
tos de su (!evoc'.ón, nosotros no 
debemos trasplantarlos por 
otros aunque sean toci;,yos. 

Este es un detalle que tiene 
filcll arreglo y no desmerece Je 
laudable labor realizada por el 
s:•ñor Alcalde, asistido por tOdo 
el pn•blo de Ulldemollns, gn. 
olas a lo ~ual h,, s ido posible el 
embellecimiento de unos de los 
rincones més plnt,>rescOS, del 
Montsant. Nuestra m~s cordial 
enhorabuena la damos como vi
sitantes y enamoradot rte e.0 tas 
tlP.rras tarracon •Dses. 

~as rlslas Canarias 

TBNBB11B: cara y cruz de la lsla 
&'. deseamos marchar hacia e; 

sur de la Isla, partiendo de le. 
villa de La Orota.va, 'l)od-emos es
coger entre la carretera que va 
en b'Usca de la dorsal, bacta Las 
caftadas del Telde, o la que Si
gue bordeando la costa. hacia, el 
pueblQ de Los Real ajos. 

Nosotros elegimos esta wtlma 
y el automóvil continúa devo
rando kilómetros sobre una ru-

El valle de la O ro rava: 
frondosidad, exubera ncia ... 

ta trazada Y colgada encima de 
la ll\ar. El paisaje es aqul abrup
to Y parece como si los montes 
m_pUJa.-:i.n a la carretera y pre
tendieran arrojarla al océano. 

Entre las vueltas Y revueltas 
orlg.nadas por las Infinitas cur
vas Que deben ser vencidas se
guimos encontrando verdes · ba
nanos de largas Y anchas hojas· 
pero cada v.;,z van escaseand¿ 
llláa Y la geografía se torn a pro
greslva.nente rocosa y volcánica 
El suelo fértil Y generoso va 
desapareciendo para dar I ugar a 
una lava ~as! Pétrea, una magma 
~~eo relativamente reciente 
q - no se ha transformado aún 
en la tierra u bérrima que es hoy 
la escupida POt el T ?ldc hace 
Ya cientos de afíos . 
v

1
8 ¿SUr8JII\ente es Icod de Jos 

1
u::.~s la POblac!ón que señala el 

tlr ·de del VE>'rgel Insular. A par-
1 e aqul comienza la cruz de 
~ Isla. Hasta ahora •olo habla-
~ visto la car&. 

qu:od es una pequeña ciudad 
lllazaPosee una bella Y Limpia 
D en la Que las flores brotan 
t or doquier Y cientos de hJllo
<t:i:~ es~arcen su agrad able y 
6l dact P .rrurne con esa genero-

Jun:rJvatlva de la, Naturaleza. 
cien o a esa plaza, rodeado e!-' 
otras v~vos colores, pinceladas d. 
1:q Y antas espec'.es de flore& , 
e011'.\p ersue el drago, un árbol 
torctdUeSt o de varios t roncos re
~e u OS semejando las hebras 

na CUerda. Sus hojas, peoue-

~as lancetas grises. conservan 

t~::'1:':l\:
0
::., ~~o largo de 

~uya. forma,. E6 muy ~~::C1~abo~ 
~~ d e una explosión atómica, 
saene 1.000 anos de edad Y, a pe'. 

r de ello, s-• conserva tan loza
no. Cerca de él vemos a otro 
drago más pequefllto que nos 
:rura.n es muy Joven. 11n nltío 
do .. s0l0 lleva. 400 atice v!~len-

Desde lcOd, la carretera co
m~enza una pronun ciada aseen
• n hasta Gura d ' !sora n 
donde. además de pasar frío cas' 
~~:e:eos tocar con la roano Jlro: 

• nu?>es que se arrastran 
rñp!das Y fantasma! ~s sob:e 
campos. rocas Y rios de lava. 

AquJ comenzamos el des0onso 
hacia el valle de San Miguel Y 
nos adentrarnos en un terreno 
completamente distinto d<>I ver
f~_norteño: las parameras del 

El Sur: cambio 
de panorama 

Ahora ya no este mos en el ri
sueño Ten ?rl1e por todos presen
tido, Imaginado Y v!ato. Ahora 
solo encontramos polvo, torren
tes de pétreo magma Y' pueblos 
dim inutos, monótonos, com
puestos por r1suctlas qua pare
cen pega.da.~ a.! duro suelo, m!ep
tr:.s ~I vlent., arremol'.na y 
arroja contra ellas un fln!slmo 
;,olvo que penetra en ~odas par. 
tea. 

El paisaje es ,ristfslmo, ID$ 
buenas carret ' ras se han termi
nado Y vamos dando tumoos por 
rutas llenas de baches, piedras 
Y casi desérticas. De vez en 
cuando vemos unos largos edlfl• 
clos encalados, en cuyas puer
tas est án sentadas algunas per
sonas qu.e, a pesar de vestir tra
jes oscuros, el polvo les w:,. faci
litado un mlmet!smo que cas'. 
les contunde con todo cuanto se 
ofrece a nuestra vista. 

La Inmensa mayorfa de los 
campesinos están en los pueblos 
a donde han Ido a efectua.r sus 
compras. Aunque es domingo, las 
tiendas abren sus puert as por
que las gentes del campo, en le. 
época de la zafra, no disponen 
cir= ot.J'o dia P.\ 3- adqu·rlr lo qui? 
más lmpl',sclndiblemente ne
cesitan. 

Atravesamos vados reaecos, 
ríos de lava hecha roca que al• 
gún d ía se dlr'.gleron hacia !a 
mar y que murieron antes de 
llegar a ella , vemos a,Jgunos .¡¡t 
tudos camellos. de cara orguJJo
sa.mmte cretina, má,s poi vorlen
tos Que los páramos y nos cru
eamos con un co= de Hnea 
aue renque& sobre una carreoara. 
"Od as.da d~ rocas, potvo, magma 
v peQ uellos volca nes apaga.dos 

por luis Mollns 
Florejéchs 

... t .as Ceñadas del 
Te1de: leve hecha 
roce, desolación 

volcánica 

que deJaron de Rer un e. amena
za hace Ya mucho tiempo, 

Y , a pesar de t odo ello, de es
tos páramos sale la mayor par. 
te del tomate da la l•!a. En me
dio de :se desolado rincón de 
Tenerlfe existen muchos trozos 
de tle:-ra, p~q ueñislmos, que los 
canarios han con vertido en cul
t•rnble. Aoenas se dlstln¡¡uen !QS 
olanta.s cuo'.ertas de polvo; a! 
toma.te CN<>e all1 casi por la 
fuerza. SI no hay agua -y en 
esta parte, la t ierra t1ene una 
sed angustiosa- los campaslnos 
trasladan la tierra a Lugares en 
!o~ qu: no alcanzan los rayM 
c.~ . s:- .. · ade.nts; rooubrl?n la 
tierra de «picón», una gravilla 
voleé.olea oue. de noche, absorbe 
'ª humedad de la atmósfera Y la 
transmite a la tierra sedienta. A 
veces, in ~lus:>, construyen _pare
des para prot?ger a sus plantas 
l1' vitar que el sol les robe el po
co líqu'.do acuoso que poseen . 

. El campesino de estos parajes 
d1stá mucho de ser el que hemos 
v'.sto lnflni<tad de vaces ataviado 
con el tra je r?g!ona1 . Junto a 
una de sus bellas mUJeres con 
sus faldas encarnadas, el cubre-

cabez.a.s tlner!el\o Y el graci060 
sombrerito de paja ladeado con 
clert:. plcardla. Aquí todo es d• 
un m!Smo COior terroso, unlfor: 
me y triste 

Es a.Igo admirable el constatar 
como de un pa'.saJe semuunar 
los canarios -que muchos pe'. 
nins\llares creen, equ!vocada
mente, Poco dados a! trabajo
extraen d ? una tierra tan d '. flcll 
los frutos qu e son su riqueza. 
SI no hay agua van a buscarla 
~ veces muy lejos, horadan pro'. 
.undos pozos Y rayan los montes 
de estrechas tuberfa.s metálicas 
por las que conducen un débil 
,:orro de liquido que es 13 v!da 

e sua Plantas Y la suya mtsm,,, 
Muchas vaces piden a Dios QU•; 

llueva y, en última '.nstancla 
creo que riegan sus rlncon••~ 
!értlles con el ~.tdor de sus ~en
tes. 

Al campesino canario se le da 
el nombre de «mago». No sé por 
~ué. ni Jo pregunté tampo:o. 

unque quJzá me "Qut,,oqO.e 
pr~tero creer que ello es d~(l~d~ 
a que él obtiene frutos de aon
de otros no recogerlan mA.s· ., 11 
¡,teoras. 
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Teatro 

"Cuarenta y ocho horas 
de f elieidad" 

2)8 a1fo11s0 'Paso 

' e comprende que el 'Verano sea (!poca proplolu parn tos 
«bolos». teatral es o de cualquier clase que sean. Y como Lérl
da no es, y dfricllroente lo sertl nunca, • punto turostlco Y ,,e
ranlego, no podemos . tener «temporada» estival y 1,cruos de 
contorruarnos con estos «bolos» como mal menor. Ln, cues
tión es , er teatro, sea como sea. 

Este ubOlo» - en singular- de aborn, lla sido ,mis Ju; to. 
o escaso sl ustedes p re-
0eren. que otras l'cces. 
Una ola obra. en tarde Y 

nocbe, que es tanto como 
d ecir, uno breve parada y 

fonda de la compnilin de 
turno entre Barcelona y 
Zaragoza, o ,·tceve.rsn. Y 
no babria dema lado mo
til o para quejarse ,1 el 
espectáculo bUbicru \'Oli

do un poco la 1>ena. Lo 
cual no ba slllo. por des
gracia. el caso. 

.¼llonso t>aso no uene 
ni la gracia, ni la ~olera 
de . u ¡>adre; por lo me
nos por ahora. pero el ofi
cio, si uo In in piraclón, 
le viene por hercnclu di
recta. I: por Jo visto con 
esta ccC,uarenta y 00110 110-

ras de felicidad», el l)OID

bre es capaz de escribir 
una comedla con relativa 

Maggi, Merlo: un mal Paso 

latilldaa, partiendo de un esquema o (órmula upo. Cuest ión 
de Ir rellenan,10 los huecos con cuatro gracias de las que esta 
gente fabrica ei, serie, y ya está. 

Tal como está, no obstante, la obra es una tontería sin 
Cies ni cabeza. La J)e<1ne1ia tesis del autor sobre «el a,•iso 
que se nos da de las cosas buenas <1ue e nos 1•ienen encima» 
e, en fin, como cualquier otra, sólo que considerab lemente 
rutls absurda. Y aunque no !haya 11ue buscarle t rt-s ¡>i Ps al -~a-
1-. a c"itos pa.:,a tJemposJ pueden tc1ier un mínimo de \leroslmJ
Utud que aquí brilla por su ausencia. 

Lo meJor de Alfonso Paso fué, lnd\ldUblemcnte . .-on ll ur su 
obra a una Compafüa con gente de indudable clase, que son 
capaces con • o gracia y su talento ~e ,at\·ar lo insu lrnole. co
n,o la 1,osa loé, graclas sean dadas a la f!Icu naturalidad de 
Ulnael !\ferio Y a la finura y elegancia de la sei1orlta ~Ia¡¡g i; 
elJos aportaron a la obra toda su i:ra,,1a y la mín ima 11uma1,1-
dad exigible a unos personaJ~ asaz artificiales. t:1 r,,sto del 
elenco, más que dlscre>o. 

MIIUDOR 

e in e Metro. MarllY'll Monroe y Carroll 
Baker -Ja herolna del «Baby 
<loll,, el último film <le Kazan
hablan optado sin éxito a este 
papel de h«olna ;,n la obra de 
Dostoyevsky. 

Maria Schell 
y Dostoyevsky 

Maria Bchell no canta segura
mente como Caterlna Valente. 
ni vosese la acaremalada sonri
sa de Rom.my SChnelder, pero es 
sin nlJlgún género de dudas, lo 
meJor -qulzó 10 únlc<>- de au
téntica categor!a que nos ba 
O!r<!el<lo el cine alemán de la 
ouse,,.gU;.?r1c;1. Como r?s r n .ta. an i 
eat4 BU prem!o en el Festival de 
Venecia, por la meJor Interpre
tación femenina -en co er.val
se», de René Cl6ment-, entre 
otTa.&. 

Ahora, acaba de ser escogida 
para el papel d.e Ol'\18henka, en 
la versión de •Los hermanos 
Karan:iazor», do Dostoyevsky, que 
1llmar0. Richard Brooks para la 

J4 

A este respecto, Brocks - uno 
de los buenos directores amerl
can0s del moment<>-, ha dicho: 
«María Sllell es Orustenka en 
parte Por que lo es, y en 'parte 
porque es europea. Algo ocurre 
con las europeas. Maduran más 
rAp'.damente que las am~rlcanaa. 
que nunca son verdaderamente 
mayores, quizás porque nuestros 
hombres no les dejan. ¿Por qUé 
eete papel es tan ambicionado'? 
Porque ea uno de los pocos en 
que los que la mUJ er lo es de 
:, "'J t"'l :i tPlnt~. :1 1 CJ ·'"·n P O?' C!~n ». 

Maria SChell. nacida en Viena 
eP. hJJ&. de Dll<lr,, austriaco ~ 
de madre Crance,ia, escritor y ac
•· tz . . e•o ot lvam~nt~. P,tro t<>dos 
se naclonaJl2aron BUl.zOS. María, 

c ue decidió entrar en el teatro 
¡ los 6 alios, no cons!guió la au
torización de su padre hasta los 
12. su baS : y experiencia como 
actriz, son, pues, teatrales, aun
que h oy esté entregada !nt!gra
mente al cine. Le gran dlíeN D
cla entre uno y otro trabajo, 
elia lo explica asl: 

«La cosa se concreta en el tea
tro desde que el actor empieza. 
v1v'im os solos con un parsonaJe. 
y el director. A lo largo de los 
ensayos. aprendo que el pl'lmer 
acto es demasiado pe.ado y gran 
parte d-,, su peso ha de pasarse 
g! t ercero. Esto constituye el ar
te de desarrollar un personaje 
medlan'>a el cóntacto con los de
mó.s 8ctore~. En el c1ne. nosotros 
los actores, j\!gamos un papel 
más pobre. En rea!•dn 1. desapa
,•i:oc:- nu,zstirn prof.-eslón como ta.L 
No existe nada capaz de consti
tuir a actores " director en una 
unidad». 

Eartha Kitt, del 
disco al cine 

Eartha Kltt es una negrita 
que disfruta ó , una limitada Y 
aún exc:siva oooui.o ,.!dad, gra,. 
clas ;;. algunas graba< 10nes que 
corren p.;..· ahí. Su va,., s:n tono 
y s'.n matices, ha d~ apelar para 
ello al fácil recurso de unas can
ciones en las Que p :-!,:11n Hlt..S lo:, 
elementos equ!vocos que el arte 
y el buen grusto de la artista. 

Ahora. agárrense Vds., nada 
menos que tos Ingleses se atre
ven a 0lmar su vida. con ella 
como lntérpret : de s1 misma. SI 
h emos tianldo qu e soportar las 
vidas mmadas de hombres como 
Cole Porter, Al Jolson, Glenn 
Mlller y Benny Ooodman,-, el 
próximo será Eddle Cantor-, lo 
que nos viene encima promet e 
batir todos• los «records» de la 
cursilería y de la íioíiez. Al fin 
y al cabo, s: los citados mús'.cos 
y artistas, t enían tras de si 
unas vidas tan VUigares y ano
dinas como las de cualquJer clu
llaidano -por no decir mru,-, la 
música y el espectác\llo ofrecían 
lndudaibles alicientes. 

J.,, <te fca1·cna K:tt -,s lo últi
mo, el cero absoluto. Habrá que 
ver la p, Ucula, decididamente. 

Pero sólo para considera,- ha 
nue punto el cine , renegado 

8
: 

su mLs!ón, se hnlla en Plena e 

~=~~~:t~:~~/alda hacia un :_ 

Poker de 
"estrellas" 

Sll\'uen más noticias de actr¡.. 
ces d a cartel : 

Sofja Loren aparecer!). al la<1o 
de c a.ry Grant Y Frank S!natra 
en «Org\lllo y pasión», la gran 
producción de Stanley, Kramer 
rodada en Espafia. Esta PellcUla 
ha costado dos aíios y cerca de 
cuatro millones de dólares. l'e
ro, por &xcepclón, es una pelícu
la Interesante y de verdadera ca
lidad. 

Veremos a Audrey Hepburn en 
«Amor por ia tar-.e» (t1tUlo pro
vls'.onal 1, de par-aja con Gary 
Cooper . Un «flJm» del «ale~e 
Par!s», dirigido por B'. lly Wllden 
v con la colaboración de nuestro 
viejo amigo Maurlce OhevaJler 

Y, finalmente, se habla <le l~s 
dos citadas -SOfla Loren y Au
ar~y H~ b,urn- más Ingrl<l Berg
man, para. figurar en una ver-
3lón Inglesa de la obra t eatral 
rt Ch,eJov. «Las tres hermanas•. 
Un reparto famenin'1l para sati<l
facer a los más exigentes. 

AUTOMOVILES Y TRANSPORTES, S, A. 
•-• n ,u u :a1•• , ... __ , 

·•··· ¡¡¡-- ¡j'":¡···••"'iii'" •. 

CARTELERA 
· -- Cine 'Principal 

• 

Hoy dos pellculas en technlcolor Estreno de 
la importancia -de llamane Ernesto 

y SIMBA A. mayores 

C i11 e 1'h1<bta 
Estreno 

36 HORAS CULPABLE 
Y La l~d rona, su padre y el taxis ta A. mayor•• 

Cine (Jra11ados 
Hoy 

ESC UELA DE PERIODISMO 
. Y VALS REAL A. mayores 

Ci1te Vfotoria 
Estreno 

NUBE DE SANGRE 
y MALVALOCA A. m•~ 

Estreno 

36 HORAS CULPABLE 
Y l a ladrona, su padre y e l tax.ia1a A. mayor•• 

Deporte•---------------•-------------
Los últimos em bites 
del ºTourº 

La pop~lar rool]a francesa ha eufrado en su ti lttma semana 
La eLa11a reina. J>lrennica ha sido indigt:St;;i a tocio serlo vara los 
tricolores de 81dot .1' et copo 11uc se prcscn úia Jiasta ha ce tre, 
dfag ya no se producirá. Ue monlcnto, se tes hu esca pado a los 
t,·ances~ el Gru.n r _,·emlo de la ,\1ontafia e::~o t il' ul ar para el 111.c
sente auo es Ncnc1.n1, un cu--·•...,uor tomoleto 1;ero c., Ul' ue-,tal·u 
¡Jrinoi11a línen tc <:orno rodador. 

,Aún pueden 1,erder más los t ricolores En e, 1'ourmalet J ,.1 
el A.ubl.sq11 e, t>asaron por ma tos mom ento~ todos sus nomines ~ ~ 
defendió t~ n s.010, el lfcíer, Auqueul, y ,1 base de au esfu er zo ;l er
sonal, ced ió ta n so lo uua í nfima parte de la ,,entaJa adqu irida , 
pero lleg-,1nd_o a Pau nctamc11tc tocado t>or el esfu erzo r ca l1za, 0 

cu defensu del 1>reciado mna illot jaune». 

La \'uelta está deddida ,r. si n embarRo, puede no estarlo. ¡, ¡ 
golpe recibido por el naeiona l d e Francia ha s ido fu ert e: 111 ,., 

cuando se csperal>n cJUe los eiríneos fueran Ja confirmación el!! 
hl mucho )' bueno :1ue C1>m o etrui1>0 habian reaJizado. Falta sa
uer en lo moral, eó mo 'habrán enca,;a,do e1 rerés de ayer ma.--
1 \$ y falta saber ta mbjé11 c·ómo estarán de fuerzas 10s .Jan ssens. 
cuartel. como aye1· hici eron, la posición del lider puede tamlia
lcarse. SI hor. lll iércoles. Ja. eta¡,a es de calma, como es lóg ico 
Christian, Loroño y Nencini. pues si insisten en su ata{1uc slJl 
C'-i ))era r suceda. A. n-qu etil se 1'C('Upera,rá ,· será difi,,il des1uu1 c.1r• 
:,· de su 1iri,•il egiada posición, pues to ·normal será que en tos 
. .. esenla kilóm etros c:ontra relo.i , <1u.e constituyen el último obs-
1{,culo, a11mente lu \'en ta Jn sobre su in1nediato seguidor. 

De momento, se ha co nseguid o to _ae 1>arccía más dilíd l. f: I 
hl0t1ue francés se ha agrietado. La vuelta tu\ ....,.brado un jnteré 
1! ue hace días no Lenía y Ihabrá que e pcrar unus pocos días pnra 
sa1>e1· si la grieta podrá ser taponada a tiempo o se prod ucirá 
umt úlsgr.e;ac ión que no se iniciú 11asta a.yer . por lai fuertes 
ra mpas tl el Au uisq ue y del 'l'ourmalet. 

Loroño: o;ro éxito parcial 
Si la l'úelta a Francia se dis¡iutara por la formula elemental 

.1t~1 r iclism o, 4.ue es la lncth~idual, )nuy proba·blemente que ,•ería, 
1110s eu la claslficacifn1 '111aJ al ,•asco como .neto vencedor. 

Para este pronóstico, .nrn baso en los siguientes datos. Ente
reza en los momentos cum11res de lu ¡irueba ,· equipo a sus ór-
tl~n es. · 

!·: n 1.,• I mom ento a(' I ual. el de Zarrabez.ua da la imQresión de 
-"t!r. ,iu n to <·on Jausens y ~encil1t. el bombre más entero del 
1cTour». Puede mu , hi eu ser el mejor corredor desde Ra r<· elona 
,, París y s in dud;, es de los die'!. ¡>rimeros clasificados. el ~.ue 
lHtmos ha podido IH"nl'lidarsr de la fórmula de carrera por eQ Ui-
1>0s. 

'lla l como rn.n ll ega ndo In~ c·lnslflcaciones de etapa. con sus 
('ld l)J>a ft eros (J e C[( Uil>O S{I de!JCll \'CI' a In ~n li(l a y hasta de'i JJU C'!! 

,le ,·arios minutos eu la meta. 

El a 1>or o qll t' "'e nec-es ita para que la mora l no baje, es baS· 
t,unte más. 1>arn t riunfar hoy dla a poyo co nstante. No critico 
~on e llo al r~ tu del et11til>O hiSJH.lUO. que bastante trabajo tiene 
<'on ir 1>asn ndo d1t1>a s. r ¡lorl er h•rmirn.1T el domingo en París. eo
<no equipo. 

ne los tres ca hezas de serie qu e se alinea.ron en ~nntes. uno 
na hecho honor a su desii;,1ación. No 1>odelnos decir 10 mismo del 
tll ez <"omo eq uipo. J>Or<1uc no lo ha .11nhlclo en ning ún ,non,e~1to. 
lla n hal> i~ o dos corredores, uno Loroito a g,,a n altura al final de 
h1 i·1wrera. Otro. R'uiz. <·on un tono de reJ.{ nlarithrd digno de imi• 
1 nci(1n 1>or mu eh.os oue se creen algo Y no ~on. 

Tomás Sarris entre los grandes 

n111·a 11t c los (11limos ,dí ts, J: PIIH)s sH IICl o .a «re('ordn oor festi~ 

''ª1 ea los c1uc htt tomn :Io pnrtc el :.1blchl hibt>nno. 

l.as 1> lstns noru egas 'f rinlaud ~ns hm, :,,,, Ido est·e1rnr.lo de tas 
1'M•cl e-n ~es nuu·,•:1~ de Burrl~. c1uP eu unas .., pnrn n ll ,;: y después <le 
vario~ lllt•st•, ,le trnün .( o int cnsh'u, lla lot!l'fülO sn lir del mnra~mo 
en c1ue se cl ese Jl\'Ol\'hl nuestro ut.lctismo pttra IIC.\'ur al m C{JlO 
fOlldo esputlol n una <·n llctnri ou c estií de ~1c·uerclo con h.1 :u:tun~ 
li<h111 lut crnac lonnl. 

Rnr,~Js ron Ja marra uacionnt 1ill i1m111w n t:e bntldtt en l.OV" 
"1t'L1•os, hul>iern sido rcoorclnin n muncllnl t'll L942. <111<" fué t·na n. 
tln Unt;J.:"J.:" asombrú ni mundo con sui,; hnznfias . 

DI c,.'rin J) lo d-? B:trris rs atcculonador. Siilo falla qU t en h1, 
dlstl.nu16 especlnUdnde utJJ\tlcas se hagn lo mismo par:1 qu e PI 

•lh·e1 de nuestro ntlt,tl~mo sen u.na realidad. 
COD INA 

EL DEPORTE 

El ' 'Tour" pasa por Lés 

Ciclismo 

"V Cinturón . Leridano" 
El pasado Juev~s se dlspuw 

la sexta y última eta,>a deL cV 
Cinturón ClcllSta Ler.clano». 
patrocinado por la O. S. <Educa
ción y Descanso» y que bajo la 
organización de la Umón Ciclls
ta Leridana, ha reunido a un 
buen número de cscllstas aficio
nados, los cuales s? han dispu
tado el Primer Prem'.o y Trof.:e<> 
..:J.Ja Reconquista•. 

Se proclamó v ?nc~dor absolu
to de la prueba el corredor 
d ? Balaguer. Francisco lllena, 
&~ido a escasa difer~cia cte 
Amadeo Pascual, claslllcá.ndose 
en los puestos d a h onor José 
fulgdemases, Antonio Miró, 
Angel Folgucra y Ramón Solé. 

Esta prueba que de,;perto 
¡¡ran int.?rés en la locaildad?S 
de la vro,•lncla. señaladas fina
,..,, de eupa. como rós. Alnta
cellas. Balaguer, MoUerusa y 
BorJl\S Blancas, donde ex;.ste 
gran :• ficlón al deporte del p•
ctaL 

Futbol 

r uliola y Alguaire 
finalistas 

Aunqu~ oñc.alm ?nte !n tem
porada fUtbolístlca ya ha i ermJ
o :do. t o:lll \'in QU ,iau algunas 
trinlJ}-J"t Jcion~s d ~ ~quipos nflc10-
n., ~ · por decldll·. 

El PaStld0 dom!Dgo -. d!~putó 
e:u B8l·celona la fase tlnlll del 
Trofeo ll>h\ltinez Laguardla, lm
pon~ln<Jose l JU l ~Utl d ol G~rO· 
na n los d!' ta U. D. Lérldn y 
Oimnb.Stlco de Tarrag<>na Y 

AFICIONADO 
por C. Moncayo 

maña.na se celebrará. la final de 
,::1 C:>pa Pr'. ma vera entre · et Al
gualr~ y FUl!ola, qu: ~ hao ola
elflcado l!Dallstas ron tooa clase 
~: t m -r~ ím.lentos. 

El fútbol provincial ha meJo
::ioo !X!.n :.aiS.mo y una buena 
orueba d~ ello nas la dleror¡ el 
Poblo. de Eegur y Granja de Els-

·oa n 1~ ultima fl.na.l :del 
'am:,.~mt o Prov!nc1a.1 cel-~lml

d" en ,¡ Campo de los Deportes. 
!~:?fiamos QU ? en ista ocasión 

P'ul io!a y Al¡¡úalre. real'.zará.n 
::>t ra exh'.biclón d~ Juego y la
cientamos que no haya s!do il,é
rida el escenario elegido para es
ra ñnal. pues = m os segu;ros 
ae que el éxito económico y 
d :¡:on: o hubiera aco.npafiado 
R estos dignos ñnaltsta.s. 

Baloncesto 

la semana deportiva 
de E. y D. 

Otro deporte qu~ t riunfa no
tablemente en nuest.ra provl~ 
c1a cont rastando con el estao
camiento producido en la capi
t ,,I. ~s el bello Juego del balon
cesto. que cada <lia gana nue
v~ adeptos en las ciudades ; 
vmas leridanas. · 

El jueves, en el Pabellón del 
Deport '. los <)QUIPOS de Bala
guer y BeUpu.ig. finalistas <1el 
t e.meo comarcal, disputaron 'ull 
Interesante encuentro que fué 
¡¡ando por el cc'.nco» :ie Bala
euer, poni endo ambos clubs de 
manifiesto los enorm..s progre
; os real'.zados por lOS praetican
t~ de-1 cbask~t» en la provtnc1&. 

Al final. el Excmo. swor Go
bernador civll. don Al~rto Fer
n6odez Galar . acomp' .ñado de 
• utorlclade,; v j?ra1,qui•,s loca.les, 
h izo entrega· de !OS tr< feos a 106 
rt nce<lores lndlvidua! --s y por 
-c:u ipos que hao pa..-ilolpado ~n 
¡p_ Xl Semana Deportl\'ll del 
P1od.uctor, cuyo desllrrollo h a 
ce>nst !tuido up. completo éxLto. 

L E R IDA 

I' 



¡Señoral,l!.avando con 

AHORRARA dinero, porque 
PR.OTEGERA sus manos, 

SU ROPA quedará más limpia, 

más blanca, más luminosa •. • 

CA A ETE E ARA 35 40 LITROS DE AGUA 

PRUEBELO Y LO AbOPtARA 

CON LAVADORA O SIN LAVADORA, LAVE CON TI-VOL SEÑORA 


