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LERIDA 



SABAOO, 28 

12.- Buenos dias con mi1sicn. 
13-a Cantos de Norteamérica. 
13 SO La Radio en et Hogar (todos tos dias) . 14:- nora :nct.n. C:ntcter:1. Bolsa (diario) . 
14 .• 10 Mllslca de ,nr-1,uela. 
14 30 Ra,Uo Nacional de Espnfia (diario). 
14'.ss Carrusel de melodias (dlarlo. exce¡ito 

18,-
18.30 
19.-
19,30 
20~ 
2 1,30 
21,35 
21,50 
22,-
22,18 
2M5 

martes). 
Bailables. 
-~lt.il~O:t. Je los Esl :H!Os t'nidOS. 
Ritmos r canciones. 
Disco d~I rartlor•ute (todos los días). 
c(EI i\tundo de IO"i nil10S». 
C1rrte1ern. ~'otno,;; locales (Cl'llll'io ). 

Tríos \'OCU les. 
Orquesta Ray \' entura. 
Radio Nacional dC Espa1iu (diario). 
ru tormación local (todos los dlns). 
Teatro de hl ,,~r-,uela: Selección de 
cd ... 'l Fiesta ele San ,.\ ntón». de Torre
grosa. 

DO~llNGO, 29 

12.- Desme de voces de la actualidad. 
12.ao oncierto del domingo: <CGoyescas», de 

Enrique Granados. 

1:1.- ltltmo oarJ el aperitho. 

14.10 Mú ·1ca variado . 
17,- J)omingo Dt!porr iro Es1>ai'iol. 

19,- Club de baile. 
2!,35 :llúsica para todos. 
22.40 , tuslca y Bellezai,. 

23.- cantos de !talla. 
23,15 Felices sue1ios. 

Seguros vida 
so6re !l ó 3 ca6eaas 

MANUEL FARRE DURAN 
P. España, 5, 1 .º - Tel. 1436 

RELIGIOSAS: 
HORARIO DE MISAS 

s .1 .Catedral: 7 , 8. 9. 10. 11'30: 12'30: 13 '30. 
Parroquia ::!ali Martln: 1: 8: 9: LO: 11 : 12: 13 
Santa, Teresita . 8 9. 10. 12·30 
Parroquia S. Lorenw : 7. 8: 9: LO: 12: 13 
Purísima Sangre: 7 , 8.30. 10 y 12. 
Ntra. Sra. Merced: 8"30. 9'30. 10'30. 11'30. t2'30 
s an Pablo : 1'30: s·30: y·3c- 1 o·ao 
Oratorio Nl1á. Sra . de Los Dolores · 8'30. 10, 
Parroquia San Pedro: 7'30. 8, 9. 11 12 y 13. 
Parroquia de San Junn : 6'30. 7'30. 8'30. 

9·30, 11. 12 y 13 
San Antonio: 7: 8: 9: 10: 11 y 12. 
Pa•~oqula Ca1men : 7. 8. 9. 10. ! I : 12 y 13. 
Parroquia Magdalena : 7. 8. 9 . 10. 11 y 12. 
Parroquia San Agustín : <Bordeta, 7. 8'30. y 

11 '30. 1Ct'ffi t" rrte r10, IO'lf) 

capilla Ntra. Sra. Mont.-u.•rrA t 
Buesca > : 9.30. 

SANTORAL 

, CMrreten, <IP 

Domingo, 29: Santos MiglBI Arcángel. Plau
-<>iA 'om¡u9Jar soin-es :oc •s;,nn'l ·s,¡1oa1N .G. oi 
tor, Sofia, Gregorlo, Ronorlo y Feilsa. Mar
t es. 1 de octubre: Santos Remlglo, Severo. 
JUl!a y Luisa de Siboya_ Miércol es, 2: San
tos Angeles de la Guarda. Nuestra Sellara de 
la Academia. Jueves, 3: Santa Tereslta del 

SINTESIS DE LAS EMISIONES 

DE LA SEMANA 

LUNES, 30 o zarzuela: se1ección de 

t2.ao !;:r.;::,i:1:.~11: de frc as». de Guerrero. 

13.- ONucsta Benny Bennet. 

14.10 MJúsica selecta. (Serial ra-
15,30 «cuando el dcstt.no manda» do 1 

dlofónlco. diario. excepto sá bado Y • 

min¡:o) . 
!8.- 1tttmo 1•arindo. 

!!:: «~:;t~~~cg~~ ca\~:!~~:~,~: (~o vetn ser.iuda. 
1!odos los días. e,cepto sá bado ) do-

21.- ;:¡~;:,~-Agrlcola (retrm,smlslon desde 
Raillo Nacional). 

21.-4:3 Ritmos modernos. , 
22.30 •rcatro en lns Ondas: retra nsmlslon 

de «El nmn de In casa», de Grcgorio 
Mnrtíncz Sierra. 

MAltTES, l 

12.:io Desfi le de orquestas. 
13.- Ca ncion es de CntaluJla. 
t4.IO roces de la actualidad. 
1 $.- «A la verdad por la Caridad)>, por el 

R\'dO. P. LuJán. 
18.- l?et:i l>lo Urico. 

21,30 «En ousca del culpa ble», (retransml
"U,n de.sde R. Espnúa de Barct•~na). 

t:i.- Pl'q nella \lerbena. 

. 

ANONIMA MELENORES 
S11!:GURO S08RE OEFuNCION 

Créditos SERRANOO, S. L. 
Ay , J . Antonio, 7 - T••· 3810 

lERIOA 

FARMACIAS DE TURNO: 
Serna.na del 29 de septiembre al 5 de oc-

tubre: 
Recasens Avda. Caudillo, 38. 
Gell. Avenida de catalulla. 8. 
Servicio no!lturno : 
Pons, Mayor, 27. 
Dr. Mestres, Carmen, 31. 

~OER,COLES, 2 

l.t.:lO Co nc ierto ••ariatlo es1,ui\oJ 

1 :1.- Serencnu Y G-lillert Bccuu~. 
¡,1.1 o I nstru 111 cn.tistns famosos. 

tS.- núslcn para ballar. 

19,- cantos re¡;ionales. 

21.35 ~ictodfas para la cena. 

22.30 «Al compás d e la mús ica». 

JUEVES. 3 

12,ao canciones ¡>ara todos. 

14,J0 ltitrno lic:ero. 

19,_ «s info nia ní1ll'1 . l en do menoni f 

ora·· ms c,,ltlmos mo,·lmientos). ~ 
20.20 Bailables. 

Zl.- Pál{inn Sinclica l «Pan11 (ret. <lc'Sde 
111 dio Nacional) . 

22.-t5 Diorama musical. 

\'lERNES, -1 

1·i,:10 ) l. ísi I r c;,:i ,)nnl. 

1 :1. 1 O Scs:ú n el e jc:zz. 

13.10 Zarzuela. 

.~ .. o ('o .ni> slt a r t' i, modernos. 

111.- Ritmo \'a rla do. 

2 1. :3.; ('uatrJ C.'allt.ls \'alóiCOs. 

~1.4:; or .!ue,·ra F ra n ck Pourcel. 

·? !,-IJ (;urn et de ba lle, 

El velomotor mas completo y modernt 

GIMSON 
cublcajes 49 c. c . y 65 c. c. 

real/eres BU IRA y GUASCH ' 
Las Torres, 19 - Teléfono 1423 - LIIIOI 

B 1 B L I O T E C A S: 
BIIJLIO1'ECA INSTíl'UTO 
ES1'UUIOS ILERDENSES 

Lectura, de 10 a 14 y de 18 " 21. 
BIBLIOTECA CAJA DE PENSiONES PAl1l 1 

VEJEZ Y DE AHORROS 
\.ectura. de 11 a 13 y de 17 a 2o·so. 

BIBLIOTllCA POPULAR DEL ESTADO 

Lectura, :/~1~1
:~ :~~!_º:~~s~mo dlt 

bros. de 19 a 21 tarde. 

FERRETERIA - CUCHILLERIA - BATERIA DE 00~~ 
OBJETOS PARA REGALO 

sll.Lmncenes qarrigó 
CARMEN, 4 1 E R I O A TELEF-

3
~¡l 

LOTERIA NA<;tON~1
i;e 

Premios mayores del sorteo del d ª ,· 
O. N. DE CIEGOS: s:p t!embre : 

000
(1(1 p~: 

!'::~'?5 premt~dos durante la pasada se- L.Ei~!~ ~::~: :a~·!º:: d:º~n~rca, ~ 
Viernes. dia 20: 646: sábado, 21: 956; lunes. Murcia, 'Gijón, Bilbao. Las pe,¡rnnsóoo p,;:1Í' 

23: 462; martes, 24: 986: miércoles, 25: 666 . &lg411do pr•~J:1)io: 4.426 con ~~o~ A~llª:AI 
Jueves. :)3 : 443. · Alca.fllz. Santa Cruz d e T en ei 1 't9 arii" -

1 ® 
·evelado •e drid. Oivedo. Tetuá,n , Sevilla Y s;;(l(I ~sf 
,. " Tercer p rem io: 31.300, con l C Ótror<l, 

Vlernes, 4.: Santos Francisco de Asls. Petro-- 'tce Barcelona, Madrid. cartag?na, 
Nlfio Jesús, O!mdido, Geratdo, Pedro y Pablo.· , __ - fotograf1as en color manca , Santa Cruz y Loja. ,. J 
nio y Aurea Sábado, 6 Santos Frollá,n Vic- -- 1 ·Premiados con 6 ooo pesetas: 

44 
751 ~ 

torlano, Fausto. Marcellno y Gala 6 Antonio, SO-T 4304 13.067 20 045 28 090 34_726 36.007 · 

Udt-llMIQ ~t_, ,oo =11 ~ 

-=;= - = -- = ~=-=======~= = ======== 

Los 200 de LABOR: un límite 
EXPLICA Pedrolo 

cuentos la peri en_ uno de sus maravillosos 
pecia de dos hombres que 

andan poi: el desierto impulsados por el afán 
de alcanzar un ob1etivo, una 11iUeva meta que supere a 
tc,d_as las anteriores._ Sus ptes can:::::::: .?obre fas hflli, 
Zlao de7adas por quienes les precedieron Per é t 
t•an depasarectenáo poco a poco, unas tras otr~s. i:i 
de los dos cae extenuado, alcanzado el límite de sus 
fuerzas. Pero el otro sigue adelante. Hasta que, a su 
vez, se desploma. Pero ha llegado más allá que n d' 
ha ji7ado.,un .. n'!le~o límite at esfuerzo hu.mano. P~e~'. 
semente, su limite. 

_ El relato de Pedrolo dramatiza de una manera ma
gittral la lucha del hombre, de cualquier hombre, por 
da'!' sentido a su vida mediante el logro de una meta 
que suponga un paso más, tan sólo sea uno en ese 
et er :.,o r el evo de hombre a hombre que es la· vida de 
la humanidad. La_s m etas a conseguir son infinitas. 
pero todas ellas, numildes o ambiciosas, constituyen 
¡,1!-ra el hombre una necesidad vital, un acicate inigua
lable capaz de mantenerle en tensión hasta el último 
r>tinuto de su existencia. Esa meta el nuevo " límite" 
c;anseguido, ser.á, el mejor de los prémios para él . 

Es hoy el momento de decir que LABOR en tanto 
que semanario portavoz de todas las inquietudes leri
danas, ha alcanazdo con su número 200 un nuevo lími• 
te. También "su' ' Límite. Un límite que hay que califi• 
car de modesto, limitado, sin afectación ni espectacu
lctri.dad ninguna, pero límite cierto y definitivo al fin, 
y que quizá no se halla totalmente desprovisto de sig
nificación y de su pizca de trascendencia, si se quiere. 

Hay que aclarar, no obstante, que este límite aquí 
ref erido no supone ni extenuación. ni mucho menos 
final de trayecto. Se ha alcanzado una meta, pero sólo 
u.na primera meta. aunque lejana y difícil. Pero se ha 
alcanzado tras un caminar vivisimo al que no se ha 
concedido punto de descanso. Y se trata ahora de cam
riia1· dP. ri,tmo. de adoptar otro más pausado que permi
ta seguir la marcha indefinidamente, que haga posible -
fi_iar y alcam¡¡ar nuevas y más lejanas metas. 

Antes de mirar adelante, volvamos la vista atrás. 
¿Qué es este " límite" que LABOR ha alcanzado con la 
publicación de su número 200? Es, sencillamente, es
cuetamente, un punto, una nueva dim~nsión alcanza
da por el esfuerzo tenaz, sordo, sistematico de un _pu.
dado de hombres, de leridamos, a lo largo _ de dosl",en
tas semanas. De un esfuerzo orientado de pies a cabeza 
hucia la construcción de un carácter netamente leridar 
no y progresivo que _tomando como base. la propia_ La
bor radiofónica de fructificar en esta realidad tangible 
f isica y espiritualmente. 

ya, se impone no obstante una rectificación. El ciclo 
semanal obliga a mantener una tensión constante de 
doble tÍlpo: !a periodística y la económica. Aquí se ha 
hublado lo Justo a que la discreción obliga, del mece
?!azgo que supone la publicación ~ !.ABOR. Pero este 
mecenazgo tampoco podía ser soportado indefinida
mente. Las posibilidades de auto-sostenimiento de un 
semanario editado con La riqueza de LABOR, no han , 
podido ser desarrolladas dlurante el plazo t ranscurrido 
hasta el límite prudencial. Con decir q·ue en nínguná 
Chtdad española se ha publicado un semanario dei 
lipo, carácter y categoría de LABOR está dicho todo. 

Pero decíamos que éste no es un final. Al con
trario: La posibilidad de que LABOR pueda seguir en 
la. calle, de que pueda coniinuar esta tarea de la que 
el periódico no es sino vehículo, reside en plantearla 
de nuevo sobre bases de más sólida virtualidad, más 
realistas. Lo que semanalmente se demostraba utópico, 
mensualmente puede ser factible . El contacto algo me
nos continuo con nuestros lectores habrá de venir com
µensado por una mejor elaboración de la revista, una 
mayor selección de temas leridanos. una mayor diver
sidad y profundidad en los artículos e informaciones. 

Para ello cuenta LABOR con una experiencia no 
d.c:.deñable. A lo largo de los pasados cuatro años, 
11:aestro semanario ha conseguido agrupar a una nutri
da selección de leridanos que han demostrado su com
petencia en las diferentes especiatidaáes que nan cu
bu;rto. Cronis~as. comentaristas, repórters, críticos, ar
tfatas, han colaborado en nuestra labor y han sabido 
ccmptetarse mútuamente paia hacer de nuestra publi
cación algo digno e interesante, que fuera reflejo ,;te 
nues~ra viaa colectiva. a la vez que portavoz a.e la nue
;;a generación leridana. 

Este equipo intelectual, amplio, sólido y abierto, 
constituye el mejor bagaje para iniciar la nueva etapa. 
Existen entre los que lo formen, matices de opinión 
sobre una coincidencia general de criterio que se ha 
manifestado ya palpablemente hasta hoy en nuestras 
váginas. Les une, además de la satisfacción por le ya 
conseguido, la fe en la tarea emprendida y el orgullo 
de saber que contribuyen, cada uno con su particular 
aportación, a hacer una obra auténticamente leridana 
y constructiva. Y el mayor orgullo de LABOR es, a su 
vez, éste: el haber logrado galvanizar el entusiasmo 
ae tantos hombres de valía y haber sabido proyectar
lo~ hacia una tarea común. 

He aqui. pues, no un fin, sino un nuevo principw. 
Nada de cansancio o de espíritu de derrota. 1a mismo 
,'e de hace cuatro años, p-uesta al servicio de una expe
riencia. U--n 11iUevo ritmo de traba.jo, porque le que se 
de11ea es trabajar, seguir laborando indefinidamente 
en lo que nos hemos propuesto. La nueva LABOR, 
mensual, portavoz de Radio Lérida, puede haeerlo tOdf! 
posible, definitivamente. Dentro de un mes empezara 
la nueva etapa. 

1 

De la eficacia de la labor realizada no es desde 
aquí gue h!ay que hablar. Pero sí es lícito recoger Los 
ecos numerosos que nos llegan confirmando et_ naci
miento de unas inquietudes y de una conci_en~ta co
lectiva entre nosotros, que quizá hemos contribuido en 
no poca medida a despertar. Pero en cualquier_ caso, la 
aventura que emprendimos hace ahora casi cuatr9 
anos al calor de Radio Lérida, no t11.v~ de ave_nt11,ra si
no la ambición · desmedida y , ~l canno apasionado . a 
todo lo leridano; no hubo espintu aventurero, es decir, 
arbitrario y desordenado, al planear_ nuesJ~c:n!~fg~ ~f. 
nuestra no ha sido - hoy ya es posi~fu~asta Nuestro 
i ·ersión ocasional de undgrup~-d~e u~n to;r,n.~•rinñ P'" el 

Pero no seria justo terminar aquí, sin agrade~er 
explícitamente a nuestros lectores, anunciantes Y sim
patizantes en general, las innum~rables muestras de 
simpatía que de ellos hemos recibid_o en todo momi:n
to. El reconocimiento de la exist~11cia de esfl masa in
teresada y agradecida que ncs s_igue 1!. considera, es el 
mejor premio y la mayor satisfaccion que en este 
momento sentimos. A todos ellos hacemos promesa de 
mantener el contacto, de no defrauda_rles. Y a todo~ 
ellos también va hoy nuestro agradecimiento de ami-

_¡ 

t;r::::io q:P~~~ªf!s¼ftta ep~~;/ acertaron a adivinar. gos y de leridanos. 

. Tras doscientas semanas, tras la labor realizada 

AÑO V N.º 202 
28 SEPTIEMBRE 1957 

ftKDACCIC"N V AOMON• 

CO~0ES DE URGEl, 6 • TEL. l~ 

IMPftE&O l!N LOtil TALLERESi 
A.ftT16 EtlTUDIOS .... ,,,.coa 

ESTA SEMANA: 

Los 200 dt LABOR, ua llml« 

:: ::;a~~i:feº1~0
t~
1!,;¡ M;a_yor 

Otra vu la. fiesta l'byor 
Voces profuod.u 

t: !r:; .. :~1:8,~~ora, tmpitia por ... 

f::. ;iº:ia 8: la Nmba, b umba, el mambo 
Cfae 

Deportes De db1.do a sibado 

llL ' ·APLEC-• DE GRENYANA ___ _ 

Fotógrafo 

Al/~~":~~,;~ 
Jo,d Maria Maáern 

.Antonio Mt,tre Oarri 
J. Yallperdú 

Jo,é Atarla f'ortu,ub 
Doloru Ri.stac 
"1trctdt1 Yela 

Luis Molim· F/o'r~ja<,h1 
Al,mdor 

R. O,dina - C. Moncayo 

Jainu Sdnch e: l1ac 

G6mn Yidol 

José Slré 

PORTADA 
U Vir~a Bla.au de. la Aca

dt.mia. uh de. b. Ca.te:d.r;.a.1 de l.bi· 
da.. P.or oa u.ar fo1ogri6co la.s 
gra-odiosas limpa.ru de. la nave 
cucnl del templo, Kmtja.o ce:le,
tts coroou Uamiaadu. U Virgeo 
Bla11u es la. rrir,-a iadís.catiblt de 

nuestra Finta Mayor. 

Portavoz de RADIO LERIDA 
l!',IFORMACION GENERAL 



fl~Allf MAYOrJ 
EL PENUL TIMO CUPLE 

pt,r alft,HSD 'Porta 'lJi(a {ta 

Hay que admitir QUe pocas, muy pocas cosas tl~nen 
la posibilidad de atraer la atención de t odos- o casi to
dos- los habitantes de una ctudad como Lérida. Y_ hay 
que reconocer también que lo que es capaz de movilizar 
r. la gente dista mucho, por lo general, d~ se7: algo de 
valor excepcional, de refinamiento extraordinario, de se
lección cuidada y rigurosa. 

Es más frecuente que la persona, el espectáculo, el 
crimen, o el artilugio que, en un momento dado, acQIJ)ara 
el interés de la población, sea de tipo medio, de contor
nos amables y de aristas limiadas. Aunque tampoco está 
descartada la posibilidad de que el éxito lo alcance algo 
brutal o monstruoso, arico o bárbaro. 

Lo que parece fuera de toda duda es que lo que aspi
re a un éxito general, a una aceptación masiva,. a U7!-a 
concurrencia extraordinaria ha de tener una palpitacton 
cordial. una t rémula pincelada sentimental, una estreme· 
cida emoción humana. Lo cerebral, lo intelectual, lo rigu
rosamente reflexivo, tiene vedado el aplauso caluroso, la 
contemplación anhelante, el silencio vibrante de la mul
titud apasionada. No sé de nadie que haya intentado lle
var a hombros a un campeón de ajedrez, por laborioso 
que haya sido el jaque mate, ni de nadie que haya sido 
ovacionado después de calcular la órbita de un planeta. 

i,;n cambio ta gente se vuelve loca aplaudiendo a un 
torero, o a un ciclista, a a un artista de cine; y se sobre
coge por la peripecia de unos imprudentes alpinistas; y 
llora de emoéión por el nacimiento de un perillán que 
consigue ver la primera luz en un palacio de opereta o 
en una clínica especial para artistas de cine. 

Ahora tenemos en Lériaa esa especie de ºgripe que es 
el cuplé, r esucitado y pimpante gracias a la habilísima 
combinación de varios suculentos ingredientes olvidados, 
que han resultado de efectos asombrosos. 

Todo Urida, como todo España, se ha manifestado 
sensible o unas melodías que exhalan un evidente tuji
llo a café con media, a agua de cebada y a luz de gas. 

Pero es que este mundo que se nos antoja ñoño y frí
volo a la vez, pedantesco y trivial, ha sido servido en sal
sa dulzo11.a, levemente tibia y suavemente aromatizada. Y 
el éxito ha llegado arrollador, incontenible, seguramente 
excesivo, pero con la insólita característica del interés 
yeneu.i y ~ultitudtnario. 

4nte este espect_á.culo sorprendente, nadie habla de ma,. 
yonu.s ni de minonas, de. vu,garidad ni de selección. Tam
poco se habla de espectadores nostálgicos y otoñales ni de 
"Ja11.~", ni de "snobs". Hallado felizm,mte un común de
nominador muy estimable, se di :•ierte el intelctual y el 
:"e~lf~~~~~'. el cultivado y el rudimentario, el sentimental 

Y es que, por muchas teorías e hipótesis que formu
lemos, los hom~res tenemos más elementos comunes 

0 
-~1:j;~~os que dispares, más rasgos parecidos que diJeren-

uEl ~f¡~ es una .,<f-e las posibles teorías sobre el éxito de 
. u _imo cuplé , que mucho me temo no va a ser el úl

timo sino el pnmero de una nueva serie que agotará de 
nuevo un /üón neo Y, dorado. 

Bodas, Bautizos, Comuniones 

Alquiler de vajilla 
Y cubertería 

Casa Piqué 
Alcalde Costa, 44 

LERIDA 
Teléfono 2233 

De 
sábado 
a 
sábado 

1 Ante las Fiest~ honor de la Virgen Blanca .. La 11pequeña11 Fiesta Mayor 
Presentación de la Orquesta Municipal de Barc,1,~ 1 

&! 1ntmenlr como primera bal-
V¡q ¡arina en ramosas agrupacion<>s. Zaragoza, de E<lucaclón y Des

canso, Prestigiada por sus trhn
fos alcanzados en sus Jiras por 
Hispanoamérica Y recientemente 
Por Europa. 

Va a levantarse el telón de las 
festividades otoñales en honor de 
Virgen de la Academia, co•Patrona 
de nuestra Ciudad. 

En el ambiente artfstlco de 
la ciudad, se acrecienta. el inte
rés por la próxima visita de la 
Orquesta Municipal de Barce
lona, cuyo concierto en el Te~
tro Principal, la noche del ma1. 

El m.a es1r o T o ldr.i. di reclor de la Orquesta 

Municipal de Barce looa. 

tes yenldero. se verá a. no du
dar rodea.do d,; la máxima a.ten. 
o.Ión Y simpatía de nuestro 
gran PÚ,bllco, qu~ hará a.oto de 
Pres~ncla en nuestro primer co
liseo para r¿ndlr pleitesía al a.r-

te musical d<> un co 
calificado como el Q~Unto \ 
con su prestigiada b co~ 
maestro Eduardo Tolctrt\l~ 1 

En el programa que darán a 
conocer alternan las da;n2.a.8 de 
F'f>ll& y Albénlz con las de ca-rrw. 
ter tradicional: polos, tangu1. 
uos, tandangOs y, seguJ<11Uas. .,,_ 

En el programa qu tuaJldO lndlvl<lualmente, en Pa-
tará la Orquesta 11::!!~•- reJa o en trio. 
Barcelona, Integra.da bor llai i,, En la primera part,e <le este 
f-eRores, figuran obras d 88 P~ restlval tntervendré. la Ron<1a11a 
del. Web"er, Beethoven e 1%. · 

Le Rondalla Zara.goza, está In
tenada Por u.nos t reinta m~··. 
Pretes entre Joteros. ballador.,s 
Y gultarrlstas, <lescollancto ,·11-

r las Primeras figuras "n et ,·an
to Y baile de la Jota. 

Granados y Wagner si~ ºl\i. 

~~ :ªr:r~~;;º~t1~~~ª ,~~ La Exposición frutera leridana en Madrid 
De Weber s , ~J?cutará la 

tura de la óp?ra «Eury¡¡:-· 
qu-,. si bien desa1o,·tunada ti' 
estreno por parclallctad 

1
, u 

cntlca , qu eda actualmeni, 3 

ci:Jta en el católogo de las 

::es:i::~en~a. ªs~ d:b: ~t~:-1, 
cle:tos, aoar~cen Sii.biam-~n~ ~
lazados los temas más lmpo~: 

s de la ópera, aquell~ qu,,i. 
n en u.na mayor iuerza dral?:!:!. 
ca. lirlca y- e,g,reslva. 

Lo mismo acontece en :. 
obertura de Tannhauser, ~• 
figura Igualmente en el pro¡;,. 
ma . Es una o~ra Juvenil la 
H/agner, alimentada por el 1, . 
voroso Id-ea.! romántico de ij 

tiempo, rica. de contenldo y flo. 
cuente en su grande..a, CUJ1l 

colorlao orquestal es •un ovo 
motivo <le a.dmlra.clón. ' 

, • Grleg se halla repres,.,'Dtl® 
con une. de sus «Piezas lírllJól, 

Los últimos toques dan el per
fil definitivo a los preparatlvos 
de la expe<llclón que constitui
r/, el mensaje frutero <le nues
t ras comarcas a la capital <!el 
Reino. don<le serán expuestas, 
en su ClrcUlo de Bellas Artes. 
gran variedad <le manzanas, pe
ras y melocotones. 

Partlcl1>an en este envio 116 
cosecheros <le quince mun1c1-
1>los, lf ae la fruta roolbl<la, se 
ha seleccionado para la, exposi
ción la siguiente : 

Starklng, 350. 

Belleza. de Roma, 475 kilos. 
Mafiaga. 260. 

Verde Doncella, 225. 

Oa,muesa, 225. 

Deliciosa dorada, 150. 

Blak Ben Da.vis, 150. 

Sta!aptel, 100. 

Belleza rectlflcada, 90. 

Jonathan. 66. 

Red Stayman, 60. 

Gran AleJandro, 40. 

Esperiega. 36. 

Bella Flor, 30. 

BeneJam, 30. 

Pera, 400 kilos <le d"l versas cia
ses y melocotón . .300 kilos. 

Ultimada ya la colocación <le 
la fruta de brlllo a<:rtstalado en 
seni;1as caJas, éstas suman un 
tote,l de 500 de un pe.so aproxi
mado <le 6 kllos. A esta canti
dad debe sumarse la !ruta que 
servirá de elemento decorativo 
en !UenteS y Jarros. cuyo total 
puede estimarse en unos 700 ki
los. 

El valor de estos 3.700 kllos 
<te fruta leridana, pueden cifrar
se en unas velnttsels mu pes&-

Nuestras calles se animan es
tos días, engalonándose para ce
lebrar cumplidamente los fe~tejos. 
Vueltos los leridanos ausentes, 
a punto de ll egar nuestros veci
nos comarcanos. Lérida será du
rante las próximas horas, un 
hervidero humano, "una ciudad 
de cien mil almas" 

Los gigantes y cabezudos re
correrán las call es seguidos de la 
chiqui ll ería, _v los fuegos artiflcia
les in tentarán una vez más una 

vana competencia de las estrellas celestes, para quedar en pobre, 
pero válida aproximación para las humanas posibilidades. 

La Fiesta Mayor va a empezar ¡ Viva la Fiesta Mayor! 

tas, dato elocuent,e que revela el 
desprendimiento de nuestros fru
tlcUltores y su entusiasmo en 
secundar la Iniciativa <!el pre
sidente <1<> la Diputación y del 
alcal<le <le la. ciudad, sefiores 
Hellln y Pons, a1 preparar un 
cuadro !1 u t ero maravilloso d,, 
color, tamafio y calidad que ha 
d11 atraer la atención <le los co
merclsntes lmporta<lores y ex
porta.dores de tOda Espafia y de 
otros países, contribuyendo por 

este ~lo a abrir nuevos cau
"'9 de eXJ)anslón a la riqueza 
agrlcola de la huerta, leridana. 

Merece el debido elogio el In
terés <lemostrado por la COlll!
slón organizadora en atender a. 
los múltlpléS detalles que repre
senta. el montaje de una. e:q,OS1-
clón de esta lndole, en la que 
Intervienen diversos artistas con 
el 11.n. de que el marco decora
tivo de la misma. llame podero-
samente la atención. 

tltuiada_ «Prima vera» , de fi~ r------------------------•--------------------. 
rasgos. delicados perJl les y,¡. 
canto intimo. 

De Granados se lnterp,al¡) 

~~it::.:! OltOUBSTA MUNICIPAL DB BAACBLONA 
una. pieza. monumental ~· 
IUana, la Quinta sln!0Pi8,

0

1; 

<lebe considerarse como tru~. 
media.to de la. t en(!encil> r 
tica del g,enlo de Bonn-

88 profesores, bajo la dirección de 

• festival folklórico en el Frontón Lérida EDUARDO TOLDRA 
Merece detalle pe.rticUlar en 

el C~llJ-ql\io de actos organiza.
dos en homenaje a. la Virgen de 
la Academia. <!l festiva¡ folkló
rico que ten<lrá Dor escenario el 
Frontón Lérkla. 

En dicho esp?ctácu10. que se 
celebrará la noch e del lun es 
Próximo, s.e auna, lo popular Y 
exqulslto en armónico conjun
to, combinándose las actuacio
nes <le la Rondalla zarageza de 
«E<lucaclón y Descanso» Y el 
b1ll et que forman José de la 

~:Sr~~s~ª Ma,Jeras Y Pastora 

El conJun,to <le dalllza que ln
:i:::afi estas tres figuras se 

P a a la, guitarra Por el 

maestro Juan García Y al P~ 
por la notable concert!Stll 
Caminals. ~ 

J osé de la Vega es un b~ 

que a.ma el c1as1c1S111° 1
8
ne ,

Ia3 esencias puras del b 
50

~1/' 

pañol , 3n un !'2torno a 19 

dad y al rigor del r!tJl'.1º;
1 

r r,; 
Rehuge el a,plaUSO í/;C n,111' 

coreografías, puras, ~ rd1 
emiquecldas con 
contra.tiempos. ~l61df'. 

La veterana. E)DlJlll' Jlel i I'" 
síg,n,lftca la perma.nencl& us n~~ 

= ~ ~lns~~~os sl~;,e ¡,1' 

tlslmas. _ coPQl)i~~ 
Pastora Martos ha ,.aie1-Y º 

do una. personalidad 

Uno de los mejores conjuntos musicales 
de Europa en el 

en 

TEATRO PRINCIPAL 
la noche del día 1 del próximo venidero 

mes de Octubre 



Almacenes 

M JIJff)N{Jl!IS1J. 
Mayor, 35 Blondel, 40 

Presenta Las 

ULTIMAS 
NOVEDADES 

/)ara 

OTOÑO - INVIERNO 

Lanería para vestidos y 

abrigos 

Géneros de punto para 

señora, caballero y niño 

Gabardinas, Trincherras 

Canadienses 

Mantas y Alfombras 

Compre en 

LA CASA DE LAS GABARDINAS 

to 6. ª ~ puede ser suyo 

En torno al programa de fiestas 

,ruegos de artif ici r o, 
abundantes pasacalles 
t,ulticio. Csto es lo típicq 
de una 'Fiesta 11taqor 

0 

el umbral <le 1as nestus 

ot:.1a1es, ningú n t~•:: 1;;~!';~ 
para el, d~:~~!º .~~: ~n(llcado que 

!~º~;,1~mhro cl t' In Corn~siú n o;; 
gan1zadora. e': dt~~!~g;: 1::e ¡,~ra 

:~,~~;~s~" \egath•a del i nterpcla-
(io. 

-¿Cuál l'Oé su J)O]JCI corn l 

mi emlHo de l:l Comtsl(,n? 

-iPor esto \*CZ me limité a de

cir amén. 

-Poco cs. 

_snnC'ientc. cuando no se 
tienen ill eas es lo más inclic11uo. 

-Lo que una comisión ne,~e
sita es ideas. 

-Si rus c1uieren nuevas, ditícil 
10 veo. 

-¿ l'or q n~ no? 

-Un programa de fiestas es 
algo que se repite y que <la es
ca8o margen a las no,•edndes, 

-¿Es pura rutina? 

-E inercia, Recuerda aquel 
popular aeronautn que nscendia 
con sn ¡:loho apedazado? Pnes 
en pleno auge de los ariones a 
reacción, se se¡:uia pidiendo el 
111ímero clcl ;; lobo. 

-Bnto1wes. ~·.se rompe con la 
tradición o se mantiene? 

-<El t iempo cu'ida de ir cri
bando. Debe consen1arse lo iln• 
prescindible. 

-¿,Por ejemplo? 

-Los ruegos de artificio. 
abundantes pasacalles y buUi
<Jo. Esto e 10 tí¡iiro de una 
Fiesta Mayor, 

-;,Y lo im1>0rtnnte e.s ... ? 

-Que pre,·nle,;ca el bu en cri-
terio del presi<lente de la Co
.nlsión y sn e,1,erieÍu¡ta. 

-En este caso poco les c1 ue-Oa 
por hacer n los eo1nponentcs de 
la Comisión. 

-<Jlauto mejor. La eXperlencla 
me alercionn e.le lo conveniente 
<1ne es 1rnra llegar a un acuerdo 
q~e sean l>ocos los que Inter
vienen. 

-A su Juicio, ¿e¡ Programa 
~:1,:~:~~ ha de ser totalmente 

-llso es precisamente lo que 
xc orotl:-una a los cuatro Tien
to!\, 1>ero la ,·ealldad es otra 

-Aclaremos, · 

-F:sl,c afio, en una ca1,ital ,,e-
<:ln..,, ..;e '!aban ~n su a ,,enidn 
centra l tres actuac,lones shn u1-
!!~:t1ul .. lltP: un.a l11 n1·c.a<1a rnnsa 

' una bnnr1 a ·'' una Co bla, 
''.' '.1. t·:ul:l nn n de t· ll a1-o c: I p í1b1i,·o 
:1~:·.:'crnnaf'lo no 1Jegahn al cente

, . 8n ca mbio, a<,tu6 una J)O
puJar banda l·n la plur.a de to-

-¿De lo que se ded'Uce ... ? 

--1~l ejor es no l\acer <lelluccto. ◄ 
nes, pero esto da iclea de 10 d . 
011 que es acertar en 108 fes11'· 
,jos 1>opu lares. te,. 

ce;;<•Qué criteri o debe Prevale. 

-i,Y consiste? 

-En c~mb inar discreta mente 
!o 1>ff' ' )' lo selecto. 

-¿,A,;.;1.r1 número bomba? 

~como tal delie considerarse 
el concterto de la Orquesta i1u. 

nlclpal de Barcelona, sil:/:,~: 
timar el gran r_estl,·• 1 t<I seri 
del Frontón 1,cnda, que 
oua sorpresa mu~ agradable. 

- -¡, .\tgo ,u-í ~ que se ~a tgn dt 

10 corriente? 
en ll 

-La verl>en•_ p~pul~:tidB en 
plaza de _ Espuna. co n,~~nn 1u111i-

::Tl:nt~l:a:~0;ont::in;,. mil ir 

t ios. 

-,¿Y para amenizarla ... \' co-

- ínt,crvenclrii la org~:: por 
bla Bal'Celona, coJllP cOl,JUOIO 

quince Jll'O fesores .. 1"~es 
estn¡,enclo para b1ulnb · ít<' 

-¿.Se t 1ndó muc:hO en ,roll 

cionar este program•\
0 

11110 
~ 

-súlo sé (fUe 1" "" gl prO' 
1Hli6 n para aprolJ;~::¡·,w tot31' 
grama se llevó a lu · 
mente hih1anndo. 

-Un programa co111P1•tO· 

-.IJ'ara mí el ane.1°11· 

-Le felicito. .. e aJlló~· 
-A mí ))0, Sólo d>J ~ 

,JOAÑ /\¡,,¡11 

p R o G R A M A 
de los actos que en ho d I v· 

. nor e a 1r9en de la Academia se celebrarán en 
la e1udad de Lé ·d d d d' . 

r, ª es e 10 28 de Septiembre al '2 de Octubre de 1957 
Sábado día 28 de septiembre 

A la_s .12 horas. - Saldrá del Palacio de la Paheria 
el tITad1c1óna1 Pregón que integrado por los Heraldos 
y Sigmreros de la ciudad, Comparsa de Gigantes y ca
bezudos, el Marraco y diversas E::~das de Música y 
Cornetas Y el Ball de Bastonets, recorrerá las princ:i
faª;e;i:s~~:~ de la CJUdad anunciando el comienzo de 

A las 17 horas_. - La Comparsa de Gigantes y c a
bezudos acompanada del Marraco y de la Banda Mi
n tar _ se ctir1g1rá ~ la Avenida del Segre donde. por Ja 
Comisión d_e . Ferias y Fiestas se procederá a la inau
guración onc1al del Real de la Feria. 

A las 23 horas. - En la Plaza de España se celebra
r.í una verbena popular amenizada por dos Orquestas. 

A la misma hora. - En el Frontón Lérida celebrará, 
el Aero Club una Verbena Deportiva en el transcurso 
de la cual serán homenajeados todos los presidentes 
de los Clubs Deportivos leridanos. 

A la misma hora. - En el local social del Club Aje
drez Lénda, de E. y D., iniciación del campeonato Pro
vincial de Ajedrez por equipos. Este torneo se seguirá 
celebrando a la misma hora y en el referido local du
rante los dias 20 y 30 de septiembre y 1 de octubre. 

Domingo día 29 de septiembre 

A las 11 horas. - En los Campos Elíseos tendré lu • 
gar un festivaí Ciclista organizado por la Obra Sin
dica,! E. y D. Se disputará un campeonato Provincial 
de Productores, una carrera femenina y otras intere
santes pruebas. 

Alas 12 horas. - Las pruebas finales que corres
penden al gran premio "Descenso deL río Segre en Pi
raguas", se disputará,n en el tramo del mencionado río 
compren-dio entre el puente del ferrocarril y el de la 
ci;rretera general. 

A las 13,15 horas. - Inauguración en la Sala de 
Exposiciones del Instituto de Estudios Ilerdenses, una 
Exposición de las obras del conocido pintor y humo
rista madrileño Carlos Rodríguez Ayora. 

A las 16 horas. - Correspondiente al Campeonato 
Nacional de Liga de Tercera, División, se celebrará en 
el Campo del Deporte, un partido de fút~ol entre la 
ú'nión Deportiva Lérida y la Unión Deportiva de Sans. 

A las 19 horas. - En la Plaza de la Paheria, con
cierto a cargo de la Banda de Música del Regimiento 
de Infantería de Montaña número L 

Lunes día 30 de septiembre 
A las 17 horas. - En la Plaza de España tend_rá 

lugar un Festival Infantil con disparo de fuegos Ja.-

po~sl~; 19 hora!. - Audición de Sardanas en la Plaza 

de !sr:sñ~j horas. _ En el Fi:ontó_? Lérida., t~Rdíra lu
gar un festival de folklore espanol con la interven
ción de diversas agrupaciones entre las que dest~ca la 
Rondalla Aragonesa de E. y D. de Zaragoza, triunfa
dora en varios concursos internacionales y destacadas 
personalidades del mundo artístico como José de la 
Vega y Emma Maleras. 

Martes día 1 de 0ctubre 
A las 13 horas. _ En la Plaza de España tendrá Iu

pr una extraordinaria Audición de Sa.rda~as a cargo 
de la Cobla. 

. A las 23 horas. - _Ell; e1 Teatro Principal y en se
sión de Gala, la, Asoc1ac1ón de Música de Lérida y la 
Ccmisión de Ferias y Fiestas del ~cmo. Ayuntamien
to, presentan a la Orquesta. Municipal de BaTcelona 
bajo la Dirección del Maestro Eduardo Toldrá. ' 

A la misma hora. - En la Plaza de España, se cele
!:>rará una verbena popular ameruzada por varias Or
questas. durante la cual se sortearán valiosos objetos. 

Para la celebración de estas verbenas la Comisión 
de Fiestas .habrá dispuesto en la referida plaza una 
oi:namentación extraordinaria. 

Miércoles día 2 de octubre 

1'estividad de nuestra Señora 
ta 'Virge1< de la úcademia 

A las 8 horas. - Diversas Bandas de Cometas y 
Ta.robores recorrerán la Ciudad interpretando dianas 
anunciadoras de la Fiesta. 

A las 10 horas. - En la Santa Iglesia Catedral y 
con asistencia del Excmo Ayuntamiento en Corpora
ción y de las dignisimas autoridades, solemne Misa de 
Pontifical en honor de Nuestra Señora la Virgen de la 
Academia. 

Exaltará las glorias de la Patrona de Lérida, el re
verendo Padre, Luis Mazana, Superior de la Ca-,a de 
Lérida de los Hijos del Inmaculado Corazón de Maria. 

A las 12 horas. - Organizado por la Agrupación 
Ilerda de Educación y Descanso, tendrá lugar en el Pa
bdlón de los Deportes de la Agrupación Deportiva An
torcha, un festival de patina.je artístico con participa
ción de destacadas figuras regionales y nacionales. 

A la misma, hora. - En los Campos Elíseos se ce
Ct>lebrará una Audición de Sardanas. 

A las 17'30 horas. - Saldrá de la Santa Iglesia Ca
tedral la solemne Procesión Cívico-religiosa en h-Onor 
cie Nuestra Señora de la Academia. Asistirán a la mis
ma las autoridaties Provincia les y el Ayuntamiento 
en Corporación, siendo portador de la Bandera de la 
Ciudad el Excmo. señor don Alberto Fernández Ga.Ia.r, 
':robernador Civil de la Provincia.. 

A continuación se cantará una Salve solemne en ho
nor de la Virgen en el ratorio de la Aa.demia Biblio
gráfica Mariana. 

A las 22'30. horas. - Se disparará un castillo de 
fuegos ai:t!ficiales en la márgen izquierda del río Se
gre. A continuación recorrerán la Ciudad di.versas 
Bandas de Música que acompañadas del Marraco y de 
ias Oompars~s de Gigantes y Cabezudos, interpreta
rán la retreta final. 

Alas 23 horas. - En el Casino Principal tendrá lu
ga,- un baile de fin de fiestas. 

• 11. las 24 horas. - Clausura y entrega de Trofeos del 
Ci.mpeonato Provincial de Ajedrez por equipos. 

Jueves día 3de octubre 

A la-s 10 horas_ - Se rezará en el Cementen.o una 
Misa, recuerdo perenne de la Ciudad a sus Caídos, de
positándose a continuación coronas de laurel en las 
tumbas de los mártires leridanos. 

el ~e!:o ~~~~!;af !\ f;!df c~en~f t8::fa:e:t:~:r~: 
demia Mariana. 

TEJIDOS 

o 
Plaza España, 33 y 34 - Avda. José Antonio, 1 - Teléfono 2037 LERIDA 
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JUMÓJII /IItAt TBllA 

FLORES ARTIFICIALES 

Fábricas: Lérida 
Príncipe de Viana, 23 - Teléfono 1788 

Oficinas: Lérida 
Condes de Urgel, 18 - Teléfono 1788 

MOJrnrnt v ocmnnwc 
rnmgnomoc v c1Nrno oMorrnn 

1 
PllUVICTOllíC mnnnc V MUUOC 

OtOUIUR Uf PHICUlff C 

1 
lffDORRIURIO rnrmonco 
rnmcoprn U[ UOCUMfNfBC 

Agente oficial PAILLARD 

lBBNANDO SllBU 
San Antonio, 26 Teléfono 2206 

LERIDA 

PLASTICO A RTE - FLOR 

Barcelona 
Salmes, 57, pral., 1. 0 

- Teléfono 2155 02 

7:-intorerias 

GUIRÓ 
FUN D ADAS EN 1918 

Casa Central: Mayor, 84 - Teléfono 1815 
LERI OA 

TALLERES EQUll:!ADOS CON GENERADORES A VAPOR 

LAVADOS A SECO SISTEMA AMERICANO 

PRINCIPALES DESPA CHOS: 

BELLPUIG - Fuentes, 26 - Tel. 3 ¡¡ 
TARREGA - Alonso Martlnez, 1 BORJAS BLANCAS • Nueva, 

TREMP - Plaza La Cruz, 26 PONS - Mayor, 26 
MOLLERUSA - r. Busquets, 49 GUISONA - ruente, 14 

Almenar- A SUCURSALES: . . 9,11c~i~ 
8 11 nglesola - Arbeca - Algua ire . Aytona f"U1101' 
M: a~es- Bellvís - Binéfar - Golmés - Jbars de urgsl ·g,os' 1 

ya 
6 

- Sena - Sort - Torres de Segre • rorre 

-- Vallbona de las Monjas 

et regalo de la 1iesta 1naqor 
( Pequeño drama en forma de cuento) 

una Fiest a Mayor siempre 
tiene un especial encanto. y so
bre todo si ésta se desarrolla 
en un pueblo. La.s fiestas ma
yores <le tas grandes capitales 
no son más que una prolonga
ción d e un Jolgorio y unos espec
táculos que ya, son habituales, 
tamil la res ... P>aro e,n los pueblos. 
¡.1\11. los pueblos I Alll., una vez 
al alío, por lo menos, tOdo se 

transforma, todas las cosas co
bran aires nuevos; casas, tien
das, pa,;eos, y gentes, todo se re
viste de fiesta, cubriéndose oon 
su tra je más nuevo. 

Perdón eseme esta breve diva
gación. He sabido detenerme a 
tiempo. Pero era casi obligada 
como preámbulo de la pequefía 
historia, d e Juan. SI. Juan, ni 
más ni menos. Juan. Y sin ape
llido. 

Juan vlvla su mediana exis
tencia en una capital, una cual
quiera. Era alll un ciudadano 
más entre dos mlllones. Se le
vantaba, etc ... . y se acostaba sin 
ganas de sofiar. NI se acordaba. 
Pues bJ.en, ese Juan recibió un 
<Ua la lnvltaclón de un familiar 
Para, Ir a pasar los dlas de Fies
ta .Mayor en el pueblo en que 
viviera, de Joven «hasta que t u
V".! <ileclocho ~fios» -r~ordó 
Juan. 

Y as! era. De alll fué a traba
Jar a la capital; y nunca más, 

enire prisas y ocupaciones. se 
le ocurrió volver al pueblo, 

Leyendo la, carta, se quedó 
Pensativo. Intentó recordar to
do cuanto habla, deJado atrás 
en el pueblo, pero no pasó más 
aUá de tres o cuatro Inciden
cias sin demasiada Importancia: 
una paliza de su r.,adre, ya muer
to: otra Paliza de un amigo 
mayor que él: unos oJos azul<as; 
y b'. en poca cosa más. 

OJ vldó a l Instante las palizas. 
Se detuvo largo tiempo pen
sando en aquellos oJos, sin <1u
da el mejor de los recuerdo~. 
aunqu~ luego todo acabara en 
un 5usplro. Y tomó una deci
sión: !ria al r.,ueblo. 

Juan fué al pueblo. Los pa
rientes te eSl)eraron, eufóricos y 
un poco fastidiosos. le Ueva•on 
a PRSear por las viejas calles, 
mostrándote cosas nuevas: la 
casa cuartel de la Guardia Ci
vil, una fuente seca, y un asfal
tado lleno <le huecos y <le pie
dras. Luego todos fueron a ce
nar. 

Podría contar mucho sobre 
los tres días que pasó Juan en 
su pueblo. Pero como lo JIU.go 
le poca Importancia, me abP

ten1,o de ello, y voy a lo que In
teresa. Juan, e l hombre de la ca
pital, encontró a unos ojos azu
les: es decir, volvió a &acontrar
los, POl'que eran los mismos de 
sus diecisiete aftos. 

Los mismos, pero m·enos azu
les. V más duros. desengañados 
y tristes. Juan habló con ella, 
cerrando 1us suyos al pasado. Y 
la encontró vulgar, sin alma, sln 
lnqllletud. Los hlJos de ella, et 
trabajo de él... •No, no tengo 
novia»- respondió Juan a una 
pregunta. Y ella sonrió por vez 
primera, pero Juan no supo SI 
era por el placer malsano de 
tan p-equefia victoria. 

Luego se separaron. Ya no 
quedaba, tras el encuentro, nin 
gú.n recuerdo: ojos azuJes, el 
primer beso, un pequeño regalo. 
todo lo había borrado la Inopor
tuna Fiesta Mayor: « i OJaté. no 
11uoiera tdol » --.masculló Juan 
con rabia. Pero ya 1110 h:,bla ra
me<llo. 

En ta capital, dias doespués. 
recordó por última vez la !ma
men tlstca y espiritual que ba-
bfa tras aquellos ojos aZUles: 
gorda, con el pecho caldo y des
cuidada, el cabello ensortijado 
por una permanente barata, el 
rostro surcado por Jóvenes arru
gas, y =os ojos azuJes que ya 
no lo eran. 

Este era el tr~tco balance <le 
la Fiesta Mayor. Pero lo peor vi
no al minuto siguiente: al cam-

por José Maria Madern 

blar de postura en la cama . .Fué 
un pensamiento veloz. h1rle11te 
como = disparo en pleno co
razón. doloroso: 

-Todo 10 que pleD8o de ella 
es cierto, pero, lo más triste es 
que ella. piensa lo mismo de 
mi. 

Y maI<IIJo el momento <>n que 
se le ocurrió volver en busca de 
su pa.sa.<10, para. encontrar la.a 
lnetab!es cen12as <le un ruego 
pequefto, la:Jano y delicioso. 

aplicando al. peinado 

Duramas 
no /ia,¡ prol,l.ema, 
dura más. 

'Pídalo a su pel.uquerD 
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OTRA VEZ LA FIESTA MAYOR 
PARTE SIN 
p O R 

D.E illZ: .......___..... 
ANTON¡ RE 

NOVEDAD EN EL PROGRAMA 
O 1,1 ES T -------~-------------------------DIBUJOS O E L U l S T R E P .A T 

uua l. Pues es de todos sabia O 

<¡ue lllsfn1tamos del Jo li:orio co
lccfl 1•0 dos veces a1 afio. Dos 
Fiesta, Mayores. DOs oportunl
úa<l c~ oue 6e nos conceden, co
mo dcola un caball ero malinten
r:lona(lo. 11ara ver de meJoral'las 
co n los ensayos. Claro cstft, que 
el cabnll cro mal!n.tenr,Ionado a l 
cua1 nos refc1·hnos, esL{i en s in 
N:' l'O cleSH(• Uer,10 c·on todo l o (IUC 

se hace po,· la Com ls ión ; pero 
no'<ot,ros r-rc<•mo" <llHl (ra.ncn
mcnte no hny J>ara ta nto, Si no 
todo es bueno, ll ay 11ue a l:tbnr la 
l'nd11dab1e hurnu lntenclót1 que 
J)reRl<lc CUtU.quit•ra de loK actos 

Bien se nos figura QUe dar 
IUz un 1·epertor10 de Fiesta 

1
~ 

yo1· es un trance .Penoso y 

no s íem11l'e la realidad es ren~ 
de los esfuerzos, de los SUdor~ 
y de los trabaJos que se han~ 
sado. Es el eterno desa¡;¡,d~¡ 
miento d e los qu e no 1•i1•en 

O
~ 

conocen la intimidacl ele los P«. 
yectistas, de los que no tielUI 
que manejar las exiguas cu

111 Llcl lll'CSllJ>Uesto. 

fic'itllS, conseguir lo q'Ue sin du
da está en el ánimo de toaos, 
unas fiestas típ ic.:as, inconfundi
bles, muy n uestras. De esta ma
nera el posible caball ero malin
tencionado se volverla tierno co
mo un paja1· ito J' sería el par
tlcu lar e incondlciona l amigo de 
Ja comisión. Con el tiempo se 
11 egará a esto. 

Se negará al acuerdo entre los 
leridanos responsa bles Y de tan 
satisfactoria colaboración \'!vire
mos w1as Fiestas Mayores qu e 
nos retornarán a l paraíso de la 
niilez. Piensen que las fi estas de

ben en trar por los ojos Y emo
cionar Y llegar muy adentro de 
cada cual Y que esto no es un 
imposibl e metafi leo, sino algo 
casi a l a lca nce de la mano, 
siempre que se em1>i ece a cnmi
nar por el buen camino. 

Nu estro caba ll ero, hablando d e 

estos temas, llegó a decir que sí 
le a1mraban no debía ser el Ay un
tamiento el único responsable del 
itrograma, pues bastantes <1ue

braderos de cabeza t iene. Y que 
el Ayuntamiento. a1,arte el e la 
imprescindible y mínima aporta
ción económica, debía con-. ocar 
una comis ión de lerid ano~, inte
grando en ella a los historiado
res loca les, a los artistas, a los 
literatos. a tos venerables ele
mentos tra diciona l'istas, a los 
innovadores -que las innovacio
nes hechas con tino son tam
bién oonvenientes-, a .los co
merciantes e industria les, ª los 
labradores de la huerta, a los re
P~e entantes de las entidades re
creativas o culturales O deporti
"DS; para que una tan conoien
zue1a comis ión se pasara un año 
estudiando el caso y gobernara 
en lo sucesivo el timón de Ja.s 
~' iestas de Lérlda. 

l!:u fin, nosotros 1,i quitam:s 
n1 ponemos rey. Puede que te -
sa razón, p uede q ue no. Ya be

lnos dicho a l principio que el 
C,SCr itor atraviesa un momento 
ele pacifica conrormiílad. 

La Fiesta d,e esta vez, 18 de 
setiembre, Jn de la rerla de so;. 
llllgue¡, es Jn Fiesta Mayor J> , 
Qlleli,a, vnlga el contrnscntldo. t~ 
no Vamos a rasgn:rnos Jos ves -
duros ante su pequCJlet. En to
dos los pueblos tcblfestlvos,, de la 
Prov111c18 ocurre lo de la tlcsta 

grand.e y la peq uefi a. Y se acep
ta porque se sabe de antemano. 
Y en la capita l, 1:n ouestra ca
pital, suma de las maneras de 
ser de la !.)ro,1!nciu en us defec
tos .r en sus ,•Irtude , es lógico 
.v necesario que oc1ura lo mismo. 
Lo que llaec fa lta es que se en
tere de ello hasta el último ciu
dadano para c¡ue renazca el buen 
humor y desapnrezca·n las críti
cas demoledoras, dic11as de ordi
nario en baja voz. 

Partiendo de este 1>rlnciplo el 
programa de festejos elaborado 
para e ta ocasión nos parece 
bien. Un programa d'iscreto. Gn 
J)rograma que si bien se deja en 
el tintero cuanto pudiera sígru
ficar resurrección de auténticas 
tradiciones del pais, tiene el mé
rito de no Inventar ninguna tra
dición. iAJ'. cómo llabrán sUfri
d0 esta vez los inventores de 
tradiciones! Comprendemos su 
ufrimiento. no crean; pero bar 

que frenarles, atarles corto, para 
que no se de~tapen en la Fiesta 
)tnror ll el 11-Cixmo ) layo_ 

De hl lectura detenida del 
programa se upree i,1 que egui

mos con el Rea l Y in valor pa
ra el apelativo de «Les Firetes». 
;Con lo bie11 Que bauti,.amos las 
cosns en Lérida ! Esto, :11 caba

llero malintencionado de refe
rencia, le saca a e sus casillas Y 
lo pone como ejemplo ele lo que 
no debe ser. Se aprecia tam• 
bién t¡ue seguimos sin la m\101,1-

gangall, por cuanto de lo que 
aparece no hay nad le en Lérida 
que se Interese por llemr a p'.l
mer i>lnno el to lklore del pm,. 
Se aprecia también que habién
dose cazado el Marrnco en la úl
tima edición, los atrle:>gatlos e.\.-
1>lorndores tienen desean o. e 
,1¡,recia q ue eu 10, Campos Elí

seos no habl'/i ho e.,po<iclúll fru
tera del a110 µasado, e a¡ireclan, 

·olllO \len. SCll " ll)l e~ di"\ll\hlUCiO

nes como queriendo dar a en
ten~er lo que se ba dicho c1e : 
Fiesta Mn)'Or Pequel1a. En 
proi:rama por no haber, no hay 
ni concurso canino. 

Pero tiene en Jo demás el oa
n\cter a,éptlco de todos los pro
gramas que h11n ,ido. con t::s 
, arlan.tes que a nuestro en -
• 1 rtnr,\n m1tmnclón. La. c.~-

dcr teme11:111n del dla 29 a ta,, 

~tr:o,n..q, en lo, c,unpo, cus,.-o,. 
~\le prometo muc110 Y nos cnUu-

mos el porqué; y la or¡¡amenta
ción e.nraordinnria de la Plaza 
de Espafia, QUe por razones de 
veclndad bemos ,1sto en procec
so de oonstrncción. Prestamos 
n nestra oontorm!dad. Nos pare
ce bien. Renovarse o morir. 
, iempre hace bonito una carre
ra femen ina. 

Ante, de acabar no qlliSióra
mos silenclar la actnaclón de la 
Orquesta Municipal de Barcelo
na oú.mero fnerte del progra
~ y motivo pa.ra montar a su 
alrtdedor la runclón de media 

gala y el baile consigUJente. N~ 
sezlamos Justos callando este ei.:

tTemo y ni el caballero de la ma
la Intención nos perdonarla este 
olVldo. Números así son una e.\'.1-
gencla mitad social, mitad muni
cipal. Casi de necesidad fls1016-

g1::¡ren, en resnmcn t,,s Flt'5t:t• 
M:1Yore,. se las hace t·ada nno 
en su corazón. Esto no lo dice 
el pro;:Mmn. Pero es lo qne máS 
vn1e Y 10 que cuenta a la bora 
del b3lance. y te servidor de 
ustedes se apresta n .J)OUer en 
l'OllSOl\lll\NII ~u propio CO.l'UÓ!l y 

darle a1enia como sea y al pre
cio que sea. Y asi cuando por las 
canes de mi U...ida natal '<ea 
aparecer con orgnllo nnestra co
Jecci6n de gigantes y cabezndos. 
ta carne se me pondrá de galli
na Esto no rlene ocurriendo 
,1.;.de que abandonamos eon 
muc.ho pesa, por parte nnestra 
la edad de la primera Joventlld. 
se me pondrá la carne de galli
na. digo, por la e:mocl6n Y JlOr 
el amor qne siento blulla Urida, 
y PONIUe son eo<;as mny nues
tras y de s iempre. Y tal ,ez por 
aqne!Jo de los años y recordan-

do tlem,pos pn_s;idos, que,_ 8;:.,: 
no ,ol~eriw... se nos ese ,~ 
.itgún susp.lro profu.ndlslmo Y 
lleno de s.Lgnlflcado. 

Pues sl, les recomiendo qu• 
Pon..-nn su cor:>2ón a 13 llora. n 
10 hOra fellr. y ale¡;re de Is Fle&
tll Ma.rcir. y ello se recomienda 
en genetal; que ia slegria SlrTe 

r.i todos. sedorns. señoritas Y 
!:bnneros maUntencionados. Que 
hl aJe:;ría no dD1la Y bllce mn
cbo bien, y les ayud::irá a Passt 
el rat<> de una manera Mnesta 
y plaus!ble. 



El ~~ap/ee'' de Brenyana 
Popularidad de u11~ tradición religiosa 

E) pastorcillo y el buey · de yeso ·, a 19s 
jes de la imQgen de la V~rgen, ll~n~ de 

iemur.a maternal y de néturahdad co11d1ana 

", .. i,~a iorre d'lwrtola 
pelita., terrosa, lwmbrada 
dt figuerts i parral." 

(M. Mottn y G•llci•l 

El pasado domingo -segundo dol!lin
go después de la Virgen de Septiem
bre- se celebró el clásico y tradicional 
"aplee" de Grenyana, devoción protun-

Fotos Gómez VldalJ 

do de una delicadeza contenida y avara, 
como si "l'horta" descansara de 1~ ago• 
tadora explosión de luz y vigor del VE:
rano leridano. Salir a gozar de la deh
cia de colores, clima y cielo es un placer 
suave y sedante. 

Esto unido a l atrac;Uvo programa de 
festejÓs que la Comisión organiz_adora 
supo ofrecer, hizo que la afluencia po
pular fuese considerable. 

la ;ornada 

Efectivamente, la jornada fué intensi
va. Cuando llegamos ante la ermita, en 
el biscuter de Gómez Vida! -que se 
portó bravamente por camino carrero 
lleno de polvo fino y penetrante-, la 
mañana estaba en todo su apogeo. 

Acababa de celebrarse la carrera de 
piraguas, organizada por el "Sicoris 
Club", en el Segre, y estaba a punto de 

7 

la gente se aglomera ante el Santuario.de Ntra Señora de Grenyana, en un plebiscito 
popular d9 le y de amor a una vieja devoción leridana 

da y hondamente vinculada a esta tie
rra leridana, con siete siglos de historia 
gloriosa y con un perenne esp!ritu de 
Vitalidad en el sentir de nuestra paye
s!a. 

El domingo quisimos gozar una vez 
más del cuadro gozoso y lleno de color 
de este t!pico "aplec". El mes de Sep
tiembre en Lérida, es propicio a las fies
tas campestres, por otra parte tan ama
das de nuestro pueblo en sus jornadas 
de honesta expansión. 

Estos dlas, el campo leridano, tiene 
una sazón dorada, una plenitud de vi
da remansada, una madurez lasa y fi. 
na en todo su embiente, que está toca-

H 

darse la salida a los at;etas de la carre
ra pedrestre. Uno esperaba ver una clá
sica "cordera". carrera con un cordero 
como premio. de una, tradición extraor
dinaria en m1estra comarca y que has
ta glosó Iglesias Guizard en una de sus 
composioio~es floralescas, tan ingenuas 
y tan sencillas. Pero no. El troteo era 
una hermosa copa, como es costumbre 
Los tiempos han cambiado, si señor. · 

Inmedla,tamente después, las sa,rda,. 
:ias. Las notas vibrantes de esas sarda
nas d~ Fiesta; Mayor, que siempre son 
las mismas, subrayaban la alegria, lumi
nosa y juvenil de la jornada. 

Puestos al aire libre -1 de "medl, 

1 
das" de la Virgen, el de turrones d 
Agramunt, ya clásicos-, motos auto: 
móviles y mucha, mucha gente. 'Gente 
de Lérida, de Alcol~tge, de la Partida y 
de las partidas vecmas. 

En la capilla acogedora, la Virgen 
María, Nuestra Señora de Grenyana 
rodeada de dalias, gladíolos y rosa¡ 
místicas, recibía la visita de sus devo
tos, flanqueada por un pastorcil!o y un 
buey de yeso arrodillados, simbolizan. 
do la vieja leyenda de la Virgen de 
Grenyana, que narra,n los "Goigs" con 
su ern;antadora e infantil versificación: 

" Per un toro fou trabada 
d'una Romaguera al peu, 
la que n'és Mare de· D éu 
i també nostra estimada, 
d'allavors sa companyia, 
te'l qui viu t al com D éu mana. 

Quan lo toro reverent 
adoraba agenollat, 
lo que'n fou per ell trobat, 
el pastor allí present, 
amb goig y amb alegria 
també ha fa de bona gana. · 

Amb gran fe i amb gran fervor 
vingué prompte a la Ctutat 
per a dir que n'ha trobat 
un preciós i ric tresor ; 
d'allavors, Vos, nord t guia 
sou de l'horta lleidatana". 

1 riales que tal adelanto supone en el or
den doméstico y también agr!cola (bom
bas para riego, etc.), de la vida de la 
Partida. El aspecto técnico ha sido rea
liZado por la ENHER, interviniendo en 
Ja posibilidad material de esta trascen
dental medida el especial interés de don 
Victoriano M~ñoz. Es difícil darse cu~n
ta del salto gigantesco que supone pa
sar del carburo_ Y. la vela a la luz eléctri
ca, milagro cot1d1ano y usual. 

En la actualidad el Santuario de Gre
nyana está viviendo un extraordina,rio 
resurgimiento, gracias a la decidida, vo
luntad del Párroco de San Juan, Mosén 
Ramón Macarulla, secundado en sus 
esfuerzos por la Junta administrativa 
de Grenyana, presidida por el doctor 
don Luis Alonso. Se pretende llegar a 
conseguir, para Lérida, un "pulmón", 
un campo recreativo para la expansión 
y distracción de la masa leridana, en 

1 ;~s l~~~~; ~:t~va:rr::ni!ní;~
1
~iri~:r:S~~~ 

tos. Aparte la instalación de }a luz y 
fuerza, de la que ya hemos hablado an
tes, tiene en su haber, dicha Junta, la 
reconstrucción del Santuario y depen
dencias anejas, incluyendo un bar, un 

, modesto campo de fútbol, en las cerca
nías. Con el tiemp0 se quieren construir 

, dos piscinas y un campo de baloncesto, 
as! como la creación de una colonia es
colar en régimen de internado, en cola
boración de "Caritas" diocesana. Pue
den citarse también dos proyectos anti-
guos y vitales para la Partida de Gre-

Por la ma,ñana se celebraron dos m!· 1 nyana: el paso a nivel subterráneo y la 
sas, la segunda de las cuales revistió reinstalación del teléfono. 
gran solemnid'<l-d, asistiendo el sefior VI• 
cario General, doctor Colom, en repre- Es indudable que toda esta labor ~ro
sentación del Rvdmo. Sr. Obispo, que ¡ revalorización del Santuario y Partida 
no pudo asistir por una indisposiciói:1, Y 
los Concejales del Excmo. Ayuntamier 
to Sres. Bordalba y Gimeno. Toda ~ 
mañana, la Virgen de Grenyana, rem· 
bió un continuo fluir de visitantes, codi~ 
la condecoración viva de las "me · 
das" de la Señora en el oja) de la sola
pa, demostrando el profundo amor Y 
devoción que nuestro pueblo siente ~a· 
cia esta leridan!sima advocación mana
na. Consuela el alma esta Virgen pa,: 
sa, que rei¡:¡a sobre una huerta ferac to
ma desde una iglesuela que es u¡:¡a 

11 rre del pa!s, verdadero sftnboJo <le una, 
regeneración espiritual de nuestra P d· 
yes!a, cuyo espíritu tradicional, tanf ªdo 
mirable en ciertos aspectos, ha su n 
duros embates en los últimos tiempos. 

Presente y futuro de la 
Partida de Grenyan° 

Este año, la Fiesta de la V:irgen d:, 
Grenyana, ha tenido un esp~c1al . sl~Jl 
ficado. Se aa inaugurado la mstalaCtr!i 
de luz eléctrica y fuerza el~ctrom~~ 
en la, par tida,. Ello quiere declf que tu1Y 
d_e cuarenta "tor.res", a,parte de) S9Jl e.te
no, se integrarán a los beneficios rn 

Cocina de "a.plec" sabrosa y posi,tiva.u~~: 
tre~ Piedras, unas teas, Y ~na ~ar1e;;idad de 
9Uisarse un plato de coneJo con c 
-- obra de arte 

de Greno/ana ha de ser de gran trascen
denci:a para Lérjda toda, aparte de la 
propia Partida, pues los deliciosos y 
verdes paTajes qué rodean la ermita. re
valorizados en el fu turo por una cuida
da repoblación forestal , permiten levan
tar un campo de atracción veraniega 
donde el vecindario de la, Ciudad pueda 
pasar, alegre y saludablemente, las fies
tas, bajo el manto de la Virgen de Gre
nyana, tan leridana y tan nuestra. 

El "aplec" al ro;o vivo 

Al salir del Santuario bajamos a la 
fresca fuen te donde cuenta la tradi
ción, fué encontrada la imagen por el 
toro. El "aplec" está al rojo vivo. Ha 
llegado el momento de la comida, mo
mento solemne, de una solemnidad bu
llanguera y ruidosa, eso si. Fogatas de 
leña. Cada familia, cada "colla", un ho
gar. Voy pasando entre los grupos con 
!entitud. Aquí, caracoles. Esto está bien. 
En los "aplecs" hay que comer caraco
les, un manjar rural y agreste. Las "ca
ragoladas", sobre las planchas, chirrían 
y se recuecen entre burbujas amarillas, 
mientras la "mestressa" les da sabios 
meneos y remeneos. entre rociadas de 
aceite y sal. Allá, "costellada a la bra
sa". Y arroz de conejo. Y pollo. Y "ama
nides". "Amanides" vistosas y relucien- : 
tes, que parecen bodegones, de un barro
quismo gastronómico fresco y armonio
soJ pomposo y barnizado... Toda. la ga
ma de platos de "aplec" va saliendo, 
oronda y satisfecha, exhibiendo las a rr 
tiguas glorias antañonas. Pues hay coci
na de "aplec" como hay cocina de Cua
resma y cocina de Navidad, por ejem
plo. Cada cosa a su tiempo y un tiempo 
para cada cosa ... 

Hace calor. La gente· se tiende ·por los 
ribazos, buscando el sombrajo y la. . b_lan
da alfombra del césped fresco. Bicicle
tas y peatones mezclados democrática
mente. Algunas bandurrias de la huerta 
empiéza!1 a modular sus trinos y pica.
clbs, tocando el último_ b~l~ro y al~no 
de esos cuplés de pnnc1p10s de siglo 
que se han puesto de moda. Después, 
cuando los platos están llenos y la gen
te entabla un diálogo apasion~nte con 
¡2 bota, que de oronda: y sonriente pa
sará a nácclda y musfüa, va cayendo es
ta modorra de mediodía leridano po_r 
encima de los campos pululant~s. Fi
nalmente vendrá el colofón ~e ~a ~om~ 
dn mañanera, la siest~ la ~gdiada . 
Los payeses de las partidas vecmas, _q~ 

stan de ser ceremoniosos y trad1C10-
~ .'e$ en su vida privada, dicen que el 
dh de la Virgen de Grenyana es el dia 
de la última siesta del verano .. Mucho 
"personal" -como diría un anugo mio 
de la Partida de Fontanet- _no logra 
concilia!! el sueño y se entretiene char-

leridana 
por Jaime Sánchez lsac 

lando " comiendo el duro y dulce tu
rrón de Agramunt. que han compra.do 
en la plazoleta del Santuario, o fuman
do retorcidos "caliqueños", enmascara
dos con papel de fumar. ¡ Am!gos mios, 
dormir la siesta en el campo no es ta• 
fácil! Somos gente de ciudad, no pode
mos olvidar esto. Hemos perdido en la 
bruma de los tiempos el arte conforta-

1 agua de Grenyana - el agua de la típica 
fuente . es fresca y pura, con aroma de 

leyenda sencilla e ingénua 

ble de dormir la siesta en "la paillera", 
después de una mañana de plantar 
mafz, por ejemplo. 

Dejamos Grenyana sumida en polvo 
y calor. La gente ya van subiendo por 
la carretera. Esta tarde habrá baile. 
Han cercado con cañizos un buen espa
cio de terreno y dentro de poco baila
rán aquello que dice, poco más o me
nos, "Yo soy americano - porque en 
Broklyn yo nací..." Pero eso ya no lo 
veremos. Ya hemos cumplido con todas 
las obfigaciones del hombre de "aplecs". 
Sólo cabe rezar los versos finales de es
tos deliciosos y leridanfsimos "Goigs de 
Nostra Senyora de Grenya:na en l'Horu. 
de Lleida, Parroquia de San Jona". 

•En temps d'esterilítat 
en foreu sempre advocada 
i en el temps de gra.n seca.da 
aigua prompte ens habeu da.t. 
Feu, dones, V erge, Lleida.'n sis 
sempre vostra cort maria.na. 

Puig de Vos lo mon confía. 
Reína del Cel Soberana : 
Ampa.rau-nos nit i d1a. 
Verge pura de Grenyana.". 

Lérida. Septi~bre de I967. 
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VENTANAS - CELOSIA "GRAVENT" 

Los libros 

Tenemos en Luis Romero uno 
de nuestros más felices cultiva,. 
dores de la Ua.mada novela so
cial entend'lendo por ello aque
lla 'novela que gusta de retratar 
con honesta obJetlvtdnd !risos 
de nuestra sociedad, clases de 
la misma y aún clanes. Dos de 
Jas obras de este autor le colo
can en sobresaliente Jugar en
tre los cultivadores de ese géne
ro retratista: «La Noria» y «Los 
otros». No vamos aqui a esta
blecer comparaciones entre una 
y otra obra, pero es Innegable 
que existe -entre ambas un pa
rentesco, u:na marcada a,flnldad, 
que se hace más ostensible por 
el hecho de la localización geo
grá.flca: Barcelona. Romero .no 
se mueve de la gra,n ciudad, ~s
cucha sus i·uldos múltiples. ace
ch'i, sus infinitas angustias. se 
ecabulle, observador anónimo, 
entre el mult:tud:nario anoni
mato de esas riadas humanas 
qu3 ascienden las escaleras del 
metro, hacen colas, caminan 
apresuradas o deambulan con 
pausa. 

Ese terrible anonimato col·Zc
tivo es propicio al descubri-
miento insospechado, de la sor
presa desagradable. o del ray-o de 
poesía tierna. De ello se nutrió 
en su dia el gran realismo ci
nematográfico americano. y se 
stgu,e alimentando buena parte 
de su novela actual. No serta 
impropio que alguien escribiera 
un razonado estudio sobre la 
novela de las grandes urbes. 
Romero aparecía sin duda como 
uno de sus más conspicuos cul
tivadores. 

Otro paralelismo con «Lfl. No
ria•, es el del procedimiento 
narrativo, sol tan do y recogien
do a cada capitulo personajes 
-centro de los mismos. una di
ferencia, emo ro: «La Noria» 
presentaba, como en un calei
doscopio, una cinta de persona
jes uno detrás de otro, uno pa
ra cada capitulo: «Los Otros» , 
por el hecho de poseer un nudo 
ru-gumentat, -el «!Mt divers» 
Y su desenlace- p r e sen ta 
en los primeros capitutos a 
los personales Y luego los va re
cogiendo, tnterca1a.ne10 las ac
ciones de cada uno a lo 1a1:go 
de -ese dia en que transcurre to
da la acción ele la novela. Un 
aesesperade muchacho, hastiado 
de su miseria mater1ai Y sin 
norte para su endeblez moral in
tenta un atraco. que fallará L ' 
po,rsiguen. Se esconde en c",,,al~ 
quier !Ugar de Barcelona EsM 
l1erldo. Por la noche int~ntará 
regresar Junto a la muJer Que 
vive con él. Ml~ntras t anto Je 

::c;:\;r:sPOl!cia Y le buscan· sus 
. El hombre atracado 

está herido, casi morlbUndo Su 
compafieros <le trabajo . s 

~::P:~a:a~~b él : la emp::s,t:: 
a surre un vuelco 

de Luis Rohlero 

de unas horas por ca\lsa 
oecho. En el barrio donde <le¡ 
rrló se comenta y los Perlóel~U
traen la noticia. La "<>lela os 
sob 1· e una pista segura... está 

no~:~a ': '~\:~~~1ªºd~:~u~~o., la , 
mer capitulo. No encontrare!rl
n1 ~ átomo de aJmibaramten: 
e~tll 1sttco . en esa cruda Darra
c,on de LU s Romero, ni esc0g¡_ 
do repertorio. Pero tampoco eles. 
cenderemcs al «slang». t entacton 
que el autoF ha soslayado. Ro
mero ha perseguido la concisión 
el impacto que todo fotógrafo h~ 
de lograr que sobresalga en su 
fotografía e1ocumzntal. Lo de. 
más, el pintoresquismo, el re
godeo en los detall es, lo d?ja ,Je 
• do. As1 consigue dar el tono 

social a la novela. Porque ¡0 
qut de ella se desprende es la 
trem?nda insolidaridad del 
mundo de las grandes cludades 
el encono con que los rermen'. 
to1 existentes en ella se miran 
y se enírenta,n. El dueño de la 
emprasa cuyo cobrador ha sido 
atracado y herido no irá a ver
lo al hospital, el tabern~ro que 
quiso oponerse al atraco y re
cuperó el dinero será la victl· 
ma de las pullas de los anar
quistas del barrio, - porque el 
omnipot~mte 1:>urgués ni las 
gracias le 'd16-, el padre del 
atracador se inhibirá, miedoso, 
por cULPa de ciertos anteceden
t es politlcos; el comisario de po
licía despertará, sin querer, ho• 
rrtbles recelos en el burguéS, la 
compañera del atracador vive 
c.on la sospecha de que ella rue 
la causa de la. desesperación de 
su hombre, y así todos. Todos 
los personajes viven una angus
tt:. derivada del mismo hecho, 
pero tOdos una amgustta distinta 
y contradictoria con la de ¡os 
demás El mundo no ~s en mo
do alguno cosa d e risa, nos vte
n? a decir Romero. Hay rreouen• 
tes alusiones a diferencias Ideo
lógicas y sobre todo de interpre• 
tación' del desnivel económico. 
Los egolosmos de nuestra socie
dad ciudadana son desta,eadOS 
con trazo violento, de agUa.fuer
t e. Los de Jos unos y tos de IOS 
otros . «Los otros». son esa gen~ 
d~ las barriadas obreras iodus
trlal es, gent e hostll a Ja grall 

ta~~ª!s ~:~:~~e~=~ s::t~~~¡ 
Palabra p roletario contra 1ª 

0
:: 

labra burgués: esa gente I ado 
ttsfecha, de catcetln remend 

81 
y torulla con tomate llar:bs· 
desa.yuno, que se reune ¡os s de 
dos en las tabernas y 11ablaJleJJOS 
la futura revolución que ero 
11 1 pu,den neva.r a cabo, P de 
e,i la que creen con la fuerzil 105 
algo divino, mlentras uno de s• 
suyos ha fallado un at raco \11-
desangra Junto a unos deslll eJ 
tes. Y tOdo se cierra, nostll, eJl 
torno a tOdo, las fábrtc95

1Jlle
torno a los hombres, 1as cll d' 
n ?as en t,orno a Jas gateria.5 

Postales del radioyente 

VOCBB PBOFUND!B 
Sr. D. Juan Peñalver. _ Parfs. 

. ~ acia añ:s Que no Oia hablar de usted, sefior Pefialver 
conc, etament,. , slete u ocho. Aststl elurainte casi un cura~ 
a las conferencias Y actos CUiturales del magnifico l;nstltuto 
1Lal1ano de Cultura, allá, en el Pasaje Méndez,.Núfíez de la 
C111da<1 Condal; la mayoría de gente pasaba, de largo' frente 
al tocfl.l del Instituto, porque ellos Iban unas puertas más 

nb>1Jo, a la sed? del omnipotente B1nca. Los devotos del Arte 

c1•trálbamos a los salon•os del Instltuto, para escuchar la cor
cLJal palabra de D. Renato Frescht -icómo explcó a van Gogh, 
el I10mbre!- o aprender los primeros balbuceos del n eorrea
JiHno de boca d~ Rafael Salvia -tan buen tratadista como 
equlvocaao director-, o presenciar alguna, de las sesiones de 
teatro te1do que usted dirigía. Gracias a Usted puelimos es
cuchar el impxesionante trio de actos que componen «L'Abis
so», de Simoninetti. Me preg,unto cómo las compañías <ie an
uonados, que son los únicos vel1icUJos para conocer Jo mas 
sobresaliente que clrc11la por los escenatlos del muodo. no nos 
na:i vuelto a dar esta importante obra de Slmninettt. Pero, 
en fin, esa pragunta se la habrá hecho usted tamoien. segu
rg,n1a-nte. 

Y ahora, al cabo de los afios, cuando de usted sabia que 
e~taba en .:,1 extranjero, sin má$, me encuentro con la grata 
sorpresa de la emislón po:· la Ch. Nationaie de la R. T. F. de 
una <;s..,ampa ran1olónlca <s_ue ustea. o .:: C11ca &. Cataluña, hecha 

con retazos eseogldos de literatura, leyenda y música, me Par 
rece lo más acertado para dar a conocer a los !ra,nceses el 
nervio fu·me y dellcado a la vez <le nuestro pueo10, taA viejo, 
rtan sacudido por ta h.istorta y sus avatares. No hay que 
olvidar que su emis ión va destinada a Fra,1i>Cia. Yo le fellclto, 
dssde mi Jrnmllde rincón. señor Peña!ver, y felicito al monta
do.: de la emisión, por el acierto en las mezclas sonoras Y por 
e.sa. vil'mela que marcaba los Intermedios con su dolorido ras
gueo. ¡ Cuá,n bello resulta el diálogo del Comte Arnau Y Ade

,a isa, en francés ... 

Nu.nca lo hubiera creído. Naturatmente, escoge Vd. to más 
sol.>resaliente e1e nuest,as leyendas de montaña. No hay que 
o!vielar que fue en la montafia donde se fraguó nuestra gen
te y del canigó a Is GUiller!as, pasando por los escenarios de 
¡,,_ condenación de Gari, en la Santa Montaña, un hilo dra
mático ¡a, nota suave, pero firme, de la evocación de Auslas 
March 'Y de Verdaguer. de M.aragall. ¡Con qué gracia pasamos 
ele la torva carrea del Comte Arnau a la serenidad gozosa 
de! Palacio del viento, donde el pastor y la su·ena convergen 

pa,ra que <le su amor naz.ca l'Empordá! 

Le deseo qu ~ prosiga con el mismo acierto. sefior Pefial
vc,·. F,;m!siones como la de Vd. defienden la verdad, esa ve,•dad 

intima de los pueblos. que es la que importa. 

la,; casas de vecindad, las barria
das pobres en torno a las ba
rriadas ricas. 

Sólo un resquicio deja el 
autor para el alivio: un toque 
suave de amor de amor senci
llo y optlmlsta: ,no resignado Y 
hueco, en un idilio que apenas 
se l:nslnúa, pero que parece ser 
la continuación Jógica del libro. 
lo único que de él queda con 

u. 

vicia: lo demás, los seres Y el 
humo, las músicas y el estruen
do de la gra,n ciudad, queda 
condenado. 

., . VA.LLVERDU AUULA. 

(1. ) Luís R,om ero. - «Los 
Otrosi,. _ vol. 122. - Ancora 
y OelOn, - Edltotlll\ Destino, 
Barcelona. 
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Estuvieron cayendo una tras otra du
rante un tiempo que se le antojó largo. 
Cuando el tiempo arraiga en una pe
queñez se hace dilatado, inconmensura
ble a veces. Habla dejado de llover por 
encima de la musiquilla estridente dei 
tiovivo. ¡Cnin-chin-chin! La monotonia 
tremenda de la pianola, adornada con 
platillos. bailarines y campanas, le exas
peraba aunque no supiera explicar lo 
que rea,mente era la exasperacwn. A 
1'18 seis años, Monch-0 no podía saber 
más allá de lo que le era necesario para 
cre~er, para embrutecerse un ,poco, para 
11tvir. 

u¡No puede continuar así de mojiga
to/ Al niiio le gustan los caballos y de
be aprender a disfrutar de Las delicias 
de un carrusel". 

-¡Bueno/, ¿pero eres una nena o 
qué?- le habia dicho su padre agachán
dose hasta hacer su cabeza más grande 
que la co_pa de un árbol.- ¡Ya es hora 
de que pierdas el miedo! Además ·cla
~~¡¡0~e va a gustar un paseito en' ef ca-

-Papá, ¿también los indios tienen ca.
~~J~. --contestó Moncho desde su otro 

Después Moncho fué levantado or 
dos tenazas que le acariciaron brufca
mente los sobacos y se vtó de pronto 
montado sobre un jamelgo cuyo espina-

La gota 
de agua 

( cuento) 

por José Maria 
Portugués 

zo de madera se le clavaba en la ingle 
como un suplicio bárbaro. Desde enton
ces Moncho abrió los ojos más de lo 
acostumbrado. Quizá de miedo. "Ya per
derás el miedo", se decía todavla su pa
dre. Quizá de asombro. Pero re dió cuen
ta de que ucaoaoa de llover, que los ár
boles del tfo tenían una brillantez her
mosa y refrescante, que el sol asomaba 
tlmidamente su nariz de borracho por 
detrás de una farola, que el agua de la 
lluvia resbalaba aún por el toldo del 
tiovivo y se vertía por la moldura azul 
y roja de uno de los costados, exacta
mente por el lado d@nde se hallaban 
sus p_adres apostados en la primera fila 
de mirones. Porque las gotas estuvieron 
cayendo una tras otra durante un tiem
po extraordinariamente largo. 

El_ armatoste empezó a moverse con 
le_ntitud. Luego aceleró la marcha. La 
pianola estalló en los oídos de Mon
cno es~andaiosamente. ¡Chin-chin-chin! 
El tiovivo aceleró aún más su velocidad 
Y esta velocidad transformó a los pacífi
cos padres que esperaban en el paseo 
i:d-:::.~. masa informe de cabezas aplas-

La Primera ~ota que Moncho vió na-
ii::,d;~~ f iP::i~~ interés surgió en el 
multicolor. Fué ::~o~~i:id~naá e~reliita 
te Y al ftn se desprendió r pi amen,. 
suelo entarimado? Caylª;ib~~er~·· -:i~~ 

grienta rodtlla de wn muchac 
montaba el caballo negro de la d~~e qlte 

"Una'', empezó a contar Moncho. Chq_ 

Los padres de M oncho Pasar 
una exhalación bajo su mtrada on coino 
vtó cómo papá trataba de ence A.penlli 
cigarro a despecho del vtento n¡er un 
daron atrás comentando algo Que e Que. 
no no llegó a oír. ... e• iu. 

mozalbete que cabalgaba a su d 
"ta, ¡nctinado hacia atrás, como une't 
;ete de rodeo en. caricatura. /Qué dtvÍr
tidO! Moncl~o vió al muchacho echán
dose instintivamente la mano a la 
,tz. J¡aciendo una cómica mueca de d~~ 
agrado y secándose luego aquélla con la 
mariga. L~vantó nuevamente la mirada 
y descubrió otro rayo de sol detenido en 
¡a moldura. · 

"Cuidado que es tonto este tr 
da vueltas. Pero es la gran d ªst0 QUe 6otra gota? Moncho la miraba ya co
tos. niños. Me acuerdo :!e cuand~icta de 1110 si de ezia dependiera iocta un.., v,u.a. 
chico. Montar a caballo es la il po era por de pronto dependía de ella toda 
todos los niños" . USión de una feticidad. ¿Sabe alguien lo que se 

- Moncho ha perdido el mi goza CUIJ:f~º se eStá ,tratando de adivi-
lo decía, mujer. Estabas criá edo. Ya te nar a,go. ~A qué cae;ia est~ vez soore ia 
un merengue. " ¡Mira ue ndºle com0 ,baranailla de laton. La ultima luz del 
daño!" ¿Sí? i Pues ya ies' puede hacerse sol llenaba de fuego el redondo Y dÍ!mi-

. nuto v,~ n., e ae, aytta y to abanaonaba 
- Es muy chico el nene todavi ¡uego para volver a él de nuevo cada 

sar de todo- contestó Elvira quª' a Pe- vez que los árboles del río desfilaban co
un concepto muy pequeño de la e tenia mo ¡antasma~ por delante. Qui¡¡á no. A 
-¡ Pues ahí lo tienes f ¡ Lo qu/ ~osas. ¡0 me1or caena nuevamente sobre la ro

ta! Como si estuviera en el Oest/18fru. dilla del muchacho. i Y qué rodilla más 

_Mancho volvió a ver la gotita de ~!~u1:i;:;/~: c;!~~:e.~ª¡!~:~_P;ii t 
via en la mo,dura aiul y roja del tto/u- esperilla continuaba allí, temblando co
Esta vez tenía una ligera coloraciónlVo. mo cualquiera de la~ tontas niñas de su 
saaa que el cielo de la tarde llenaba J· colegio cuando tienen que recitar una 
in¡wi "'-1, _uetlei a. Fué engordando con e lección. Había sido simplemente una 
yor lentitud que la ot'.a vez. Perman:~ ráfaga de aire que ta había hecho vaci-
algo más tiempo alli, pero acabó ta lar. 
bién por desprenderse ... ¡Ay! Estuvom~ 
punto_ de apagar el cigarro de su padre - ¡Moncho!, ¿cómo va eso? 
empenado a la saión en gesticular ' 
el brazo extendido hacia delante N/~n "Lo que disfruta el niño con su caba
gota ~e estrel}ó contra el suelo ·y Mo:. llo. Y mi mujer empeñándose en no de· 

f:~,~~al~e~e;!;/1/e había dejado sobre jarle montar" . 

-"¡Otra!"- se di1o para sí. 

La arboleda del rio, y las casas un 
poco distantes de la ciudad, y los ros
tros tremendamente aburridos de los mi
rones, allá abajo y las nubes cargadas 
de ll,uvia que se ib'an, y otra vez los árbo
les y las casas y los mir0nes, seguían 
desfilando bajo las gotas de la moldura 
como tos etementos de un mundo irreal, 
desdibujado, fantasmagórico. La música 
volvía a hacerse por enésima vez más 
estridente. ¡Chin•chin-chin! Y el espina
zo del caballo i:le madera dolía demasta• 
do para poder poner en él un (i,ptce si
quiera de ilusión. 

- ¡Hay que ver cómo disfruta! ¿Te 
das cuenta, mujer? ¡Me vas a mi a en· 
señar a conocer a los niños! ¿Es que no 
te has dado cuenta cómo le gustan las 
películas del Oeste? ¡ Si le tienen además 
loco los caballos! 

La mujer no contestó. Tenía que gri
tar demasiado para hacerse otr sobre 
la música. ¡Chin-chin-chin! ¿Cómo per
mitían las solemnes autoridades el es
oándalo de aquellos altavoces? 

La gota número tres ca11ó rotu~~~
mente sobre la nariz de su compan ' 

El padre todavía se esforzaba en pen
sar y en hacerle gestos que tenían en 
los ojos del chico la brevedad de una 
rúbrica. Elvira habla tomado la decisión 
de no decir nada y de tener a punto el 
jersey de Mancho porque la tarde se 
iba refrescando. 

¿Todavía no se desprende de la mol
dura bicolor? ¡Caramba! El pequeño 
mundo transparente había dejado de 
crecer y seguía temblando lleno de luz 
a intervalos cada vez más lentos. Por
que ya era hora de que el tiovivo em
pezara a aminorar su marcha y de que 
los árboles del río, ya no tan fragames, 
Y las lejanas casas de la ciudad y los 
rostros aplastados de los mirones fue
ran reduciendo su marcna enloquecida. 

GALERIAS TAPIOL 
le ofrece el me;or surtido en: 

Las gotas habían estado cayendo una 
n-as otra durante un buen rato. Las ha
bla contado todas. Una, dos, tres, cua
tro. Nad.a le había divertido tanto en la 
~ida como aquello. Por un momento a 
Moncho le parecieron perlas q_ue se de~
prendian de un collar interminable. St, 
Pero el collar ha:bía llegado a su fin. Se
guramente. Como aquella tarde en que 
mereció una azotaina. Lo recordaba 
bien: regó el comedor de su casa de 
cuentas de collar. También entoces_ se 
le quedó entre las manos una esfenlla 
amarillenta y fria, muy pareci~a por 
cierto a aquella lágrima de lluvia. Su 
madre se la quitó bruscamente, avaricto-
8Mnente, como si se tratara de un teso
ro. ¿Para qué habría de necesitar ma-
11lá una minúscula bola de cristal ama
rillento? 

Su jueguete continuaba en la moldu
ra azul y roja cuando el tiovivo se detu
vo definitamente. Moncho se apeó. Es
taba radiante de satisfacción. Se habla 
divertido lo indecible. Dió la m~no ª su 
Padre y echó a andar pasos arriba. 
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- Oye, papá: las gotitas de agua, ¿por 
Qué son redondas? 

-Bueno contesta ahora a lo que te 
Pregunto. ¿Verdad que te ha gustado 
montar a caballa? 

El "si" de Moncho quedó flotan_do en
tre su padre y él. entre tas dos onllas. 

Para celebrar la Fiesta Mayor adquiera 

el mejor postre a su habitual proveedor. 

Le recomendamos I a especialid.ad 

leridana del dulce ''GRANADO " 

~remio local ~e ,asietería 

AGUA 
MALAVELLA 
D[ CALDAS DE MALAVELLA 

<GERONA) 

.\RTRITISMO, ESTÓMAGO, HIGADO, 
RIÑONES, INTESTINOS, ACIDOS IS, 

E HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
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por su precio ... 
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0 1S TRIBUIOOR 

EXC LUSIVO: 

Casa GU4BBO 
Mayor, 52 LERIOA 

1to dude 'V. eH 

acudir a ila 

Gestoría MONJ AÑA 
P,A RA 1a ijcsdon . <le todia clase 

de asuntos en 1 ;a, oticin.u 
p6blica,. 

PARA la. colocación rápida de 
capitaltt eo hipoteca. 

PARA la gestión de compra-venta 
de _fincas róuicu y urbana, 
pauos ,.; estab1eciffµeoto,.

1
,,.... 

PAR.A solvcntai todos su, atao
tos de SCfluros generales y 
;ociales. , , ' 

1 

~IIU:CCIONES: 

Jj.1egráfica, •GESTONTAÑA• 
Telefónica: 3075-(Dos Hoea, con 

1 central automjQca priv~). 

! r::~~~::PA~d!.º c~~ditlo, 10, pral. 
Putir;ular: Av. Cau~illo, 10, 1:,-2.• 

LERIOA 
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la ele~ancit 1 

ceñnrt 
em~íeza ~nr ... 

La línea se T11Utre con esas sutilezas del peinado a "la 
demier cri" y acaba en el vestido, ¿discreto?, ¿atrevi
do? ... , senciÍlamente adecuado a la silue~a de cada cual. 

La [mea del cuerpo es Za materia ;nrwna. Y, esta ma
teria prima, aún siendo ~•isceptible de modificarse al má· 
:x;imo, tiene siempre un pl'Ímer patrón hereditario qu~ no 
puede ser alterado. Es lo que suele llamarse complexión. 

Ahora bien, de esto, a afirmar como muchas igno
rantes : yo soy gorda porque mis padres lo son ... , hay un 
abismo. La complexión en sí no puede alterarse en lo que 
tiene de armazón atávico, pero la capa exterior, el relleno 
podrfomos decir, st que puede ser corregido a medida de 
ta propia y soberana voluntad. 

En esta nueva temporada Je Otoño-Invierno, los mo
distos vuelven a presentarnos unos modelos esqueléticos 
de perfil, tienen cierta semejanza a una tabla, no perfec
tamente lisa. 

Por lo visto, la privanza de tas mujeres discretamen,
te llenitas y moldeadas ha tocado a su fin. Las que engor
daron a la fuerza, cebando materialmente sus mal nu
tridas carnes, tienen que seguir ahora el proceso contra
rio. Y, pensad que es difícil, en un caso normal, perder 

en poco tiempo los 4 ó 5 kg. que se ganaron porque sí, sin 
darle importancia a la cosa. 

Ahora l;o!en, a nosotras, mujeres perfectamente nor
males, que no tenem·os necesidad, como las maniquíes, de 
Vigilar estrechamente los altibajos de la señora moda, nos 
ousia con mantenernos en línea. Y, esto último. se consi
gue con una regular fuerza de voluntad y un sentido ri· 
gurosamente exacto de la propia estimación. 

. No hace m_ucho, se celebró e;. Viena un Congreso de 
~stetica femenma y uno de los congresistas, especialista 
et, estableció las propo:ciones ideales de cualqwier mujer 
que, con solo ser consignadas en unas tablas especiales, 
permiten corregir, en la Justa medida, la desproporción 
de la silueta. 

Los franceses, amigos d~ fantasear en esas cuestiones 
de belleza femenina, di,;;en " perfil de formas" puede ser 
una verdadera " proto-robot", en la que cada cual podrá 
conocer exactamente hasta la más mínima dimensión· de 
su cuerpo. · 

Et ~usto medio, sin embargo, es lo propiamente normal 
Y posible. Ahora, en Otoño, cuando el verano nos ha pres
tado .'!!'na nueva vitalidad que no teníamos, se impone esa 
revision ,de las propias proporciones para hacer posible 
::eaJ~.iJ::e: Jfaf1J.era. la del ropaje puramente exterior, 

,-a,a toao esto es necesario trazarse un plan un 
plan, que no consiste en escuchar esas voces de sirena 
que! a gran des titulares, suelen enviarnos la mayoría d 
1evist?~ extra!l1;7eras: " ¿voulez vous étre mince, mada-e 
me.... , o bien_ voulez vous maigrir par le procede de ?" 

El proced1!1niento a seguir es de lo má . · · · · 
natural. Ejercicio, gimnasia, ducha fria régf mcorn~nte y 
do Y c:on suficiente riqueza vitamínica 'etc et~n ª ecua-

mod~; eC::~:¡,~1:;fgs_.esto, añadamos el ;¡iti,;{o grito de la 

, El pelo a la "Belle amie" 

_Es un pelo sencillo, cortado d . 
antigua, flojo y aniñado 

O 
d por etras a la manera 

acabaron los guedejos laciof r elante.,,De momento, se 
tant,~ aceptación había tentJ/l corte a lo manolo" que 
, Belle amie" es suave - ' · 
en mil facetas distintas y iu/i¡:e est1 dencias, desplegado 
de cara y I necesidades de d rmi e adaptarse al corte 
su c~racterística principal c~ ª 

1 
cual. Pero,. sobre todo, 

menino. e ser esencialmente fe-

Lo demás, señora vestido ... .. . .. : ................. . 

mentarios ,etc., etc., és cuestió;alzado, adornos comple
?.ªnte, suele ser también sin de g~stos, pues ser ele-
tener buen gusto". ' 0 me equwoco, sinónimo -de 

Dolores Slstac 

" Tweed " verde bronce con 
cuello de piel 

De entre la. ga.ma de coloB!, 
surtido de géneros y- dlverslda<I 
de formas. dos notas sobresal'-n 
y caracterizan la actual moa,,_ 
de otoño-lnvterno. una, respecto 

~lac~::~tu: 1: ::a:~:~ 0

:; 

género. 

La moda, que en verano t~: 
1 nslnuó un deseo de acortar 
geramente las faldas. dicta 1: 
en la presente tempora.dª• ue• 
limite bajo 1a rodilla. no _up 
rlor a los cinco cent!rJletr ~~'. 
que presta a los modelos Ul1 
re Juvwll y deportl:vo. 

El Jersey, en sus diversas :n; 
dalldades, es el tejido clave ~
ra toda clase de conJuntº~:1:;s 
do desde las blusas Y v coP 

::::::o;~r!ª~;~;n::~::~e ot 
cocktail. 

El trlcot, forma cueu:e;,~:::;: 
cha, moldea ma.ngas Y lli>' 
na detalles en 1·os vestidºª 165 
ta parecer Indispensable en 
Presantes colecciones. 

Loa modistos no Jo olv!d&ll 

MODA. 
para la temporada 

1957-58 
Texto y d~bujos de Mercedes Vela 

Conjunto en lanas gris plomo 
con adornos de punto 

tampoco en la confección .:e 
abrigos y chaquetones y n ec~si
tando de un género grueso, sur
ge el tweed-j,ersey: «tweed » que 
hnita al tricot como t ejido con 
agujas de hac¡r media. 

Se ad·v1erte tamb ién ¡,. apari
ción de gen~ros de pelo largo Y 
siempre en primera línea. el 
«tweed >) t an apropiado para con
juntos !,overnales. 

Senc!Jla , cómoda, conforta b , , 

he aqu¡ definida en ![neas ge

nerales la presento moda en 
cuanto a su forma. 

Mangas montados al~o ba
ja~ -sín n ei;a r a ser Hdcscolga
<las--, Que permi ten 1i1>ert1HI ti c 

xnov1m1entos. 

Cuell os clásicos y cuellos, 
écharpe cálidos y ciegan ces. 

Chaquetas semilnrga..; r una 
marcada prPdilt•(•c lón po r In:-; 
4/o r 7/ 8 110 roríc c-1 A,lco q ue 
Permiticn \'cr un pcquci\o t rozo 

Muselina gris sobre rosa del 
mismo género, drapeada en 
movimiento envolvente hacia 

atrás 

de la falda o del cc fourrea un ñel 
mismo género. 

Vcsbldos simples en los Q.Ue 
el talle tan sólo se aclh·ina. 111-
ciendo una unta de fina hlsute
ría . 

Colores briUantes. rojos, azo
tes ,r verdes oll 'Vn y bronce. mo
teados de amarillo y marró n. 
J un to a ell o,;; trl unf:t el su~esti
vo combinado bla nco-n egro. 

Flna!men t e, en los trajes de 
11,esta que son pref~rentemente 
segUlda del brocado, molre, sa
cortos. se emplea la. muselina... 
tln y tarfetas. Los cuerpos. con 
pequeflos tirantes o sin el\os Y 
raldas, cuyo vuelo, que parte de 
Ja cl,ntura en frunces o pliegues, 
se recoge unas veces al borde del 
vestido d é ndol,2 un lig 71ro a1re 
de «globo» y otras. va en movi
m iento huidizo hacia atrás. 

Estas son. a grandes rasgos. 
las dlr ~·ctrlces cte la presente mo
da. Ya no queda más que elegir 
con gusto p .?rsonal el modelo, co
lor y género tnós adecuado a ca
da sil u eta. 

Almacenes 

Delloslas ~i~al · 
TEJIDOS - CONFECCIONES 

ALTAS NO VEDADE S 

SECCION GABARDINAS PARA 

SEÑORA, CABALLERO Y NIÑO 

Recibidas 
Novedades Otoña - Invierno 

Recomendamos a Vd. los 
géneros en eJ1Ccluslra 
siguientes: 

Lanas para Abrigos, Vestidos 

y Trajes Chaqueta DIOR. 

La insuperable Gabardina . 
Impermeabilizada para 

Caballero RAMANOVA. 

Las acreditadas Medias 

CHRISTIAN DIOR. 

La prenda más útil para su 

Bebé ... LA NANA. 

Gran variedad de modeles. 

NOTA : Señora .. . Señorita ... En 
sus compras seran obseq uiadas 
con preciosas Medias Nylon. 

Mayor, 32 LERIDA TeléfOllO 1637 1 
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El baile Y IB máSlca moder.na 
trenen. tndudablemente. u.nos 
muy acusados anteced entes ne
groides. SI las notaS que compo
nen una melodln fueran como 
la sangre que vivifica un cuerpo, 
.les diría que el ochenta por 
c!ento d ~ sus gtóbUlos son de 
color negro. Y, en cuanto a los 
movimientos de tas danzas ac
tuales. podrlamos afirmar algo 
parecido; pero aumentando el 
porcentaje de lntluencla, negra. 

Comencé a barruntar algo de 
eso hace Ye. unos aílos. cuando 
sentad<> en la cveranda.ll» d~ 
o.na casita de Bamue-.Be.ngu.l. lu
gar situado en el Interior del 
Cameroun, mientras contempla
ba ta tupida. selva que nos ro
deaba por completo. y tos mo
nos con sus chlllldc,; cretinos. 
~tuaban unos malabares e 
impecables saltos, nuestra, e.nfi-

Ver a los negros os.Bar 1 r.~:; 
sar en Jos rudimentos de 
danzas actual es es todo uno Y 
•I ritmo de los .tambores» nos 
eonflr= . en ciertos momentos. 
que no andamos equivocados. y 
10 mismo puede decirse d.e los 
movtmlentos de las danzas que, 
si bien muy exagerados, nos re
cuerdan en cierto modo a 10s 
que IOS Jovencitos de ahora eje
cutan coc un entusiasmo dig
no de mejor causa. 

Los bailes de a.hora son los 
a!SmOs que los primitivos de 
los ne¡n-qs; sólo que refinados Y 
cpasados por agua•. 

En. el siglo pasado, Los hom
bres blancos afluyeron a l golfo 
de GuJnea con goletas, berganti
nes y- toda clase de navíos. Tra
taban con los reyezuelos de 
aquellas rlbus y !,is comproban 

El "balele" negro, antecescr del "swh19" 

t.rlona fran= nOs explicaba 
que ta mayoría de !Os dialectos 
lndlgeoas negros poseen dos le
tras o sonidos bé.slcos: aquéllos 
que suenan para nosotros como 
la cm» y la cb». 

Más tarde, en varios poblados 
de la Gu.lnea Esllatlola pude 
constatar que otros dialectos, 
tales como el píu:nue y e~ corts
quetlo, segulan apoylllldose en 
eeas dos letras Y. aunque no 
<'.ntendla ni gorda de lo que de
clan le,; morenos, aquellas pala,
bras que pareclan salti; a empe
llones d1' tos bellos labios de los 
n egros, llevaban otras a m1 men
te tales como: rumb&, samba, 
mambo... nombres <le bailes 
modernos Que lucen las dos te
tras de marras. 

En ciertos <llas, los negros se 
animan y orgaulzan un cbalel~» 
o baile. Cuando no poseen ins
trumentos adecU&dos, como un 
tambor. les basta un caJón y 
enalqUler bote de pintura v&elo. 
golpeando aquél con dos pall
Jl09 de madera y élit e con. las 
numos. Les a.seguro que nunca 
Imaginé la de ruido Que puede 
arrancarse <le UD bOte de hoJata
ta y un ca,Jón de blgo,; vacto. 

22 

carne. Pero carne moren a, éba
no vivo que, en condiciones In
humanas, trans¡¡ortaban hacia 
América. Aal comenzó el n ego
cio más sucio que Jam ás se ha
y& dado en este mundo. 

Uno de los palses en los que 
más negros desembarcaron, a 
pesar de !Se mala suerte de los 
baroJlanos •PU otos de Altura», 
!ué CUba, !Se •Perla de las Antl
uas». y precisamente de allí pu, . 
de decirse que ha,n salido los 
balles modernos má.s conocidos, 
desde la rumba al cha-cha-cha, 
mez.cla y prOducto de tOdos los 
est '.Los que aUI convergieron. 

Los aborlgenes de CUba Los 
Indios ca'flbes. se entregab~n a 
sus ancestrales danz.as, denomi
nadas «reitos». Hombres y mu. 
Jeres ee dlrlglan al •batey,, Ju. 
gar llano Y limpio, extendlan 
sus brazes apoyaruio l&s manos 
en el hombre <1e1 compatíero Y 
movtanse acompasadamente si
guiendo tos movimientos de un 
ctequlma». o director de ban~ ::~~~o ¿~._:~1::_tro del redo;: 

MAs tarde llegaron 106 capa,. 
rtolcs con sus coplas. romances 
V balles rCftnados y CUitos. 

Flna!IDente. Y con el tré.fi_~: 
aparecen los neg1 ~i:· ritmos calientes Y s• l· 

vaJes. 
En el campo cubano, entn 

palmeras Y platana~!~imº..':~~~; 
zaron a olrse las 10s poco 

:u:~~:ª"sl~~::':::i:1t!ios de los 
negros que Iban amo!damdo su 
estilo a to que alll habrnn en
contrado. pero conservando ca• 
racterllltlcas propias. rntentras 
en las ciudades prl vaban las ro
manzas. una de las cuales, «L~ 
Bayamesa». se transformó en e 
Himno Nacional cubano. 

En el siglo XIX apareci eron 
las guarachas de letra picante 
-proou cto del sensualismo n e
gro. del cuma y de 1a Idiosincra
sia de la nueva raza formada-. 
los sones Y el danzón. produc
tos d e diversas tendencias que 
quizá podrlan resumirse así: la 
aborigen, la espartola, la negra 
y !& de los l\Ombres nacidos 
post eriormente al <1esarrollo e 
lntluencla de las tres citadas an
teriormente. 

CubSc ha e,¡portado siempre. 
a<lemás de azúcar y tabaco, mú
sica y bailes que, aunque nacie
ron en A!rica, cruzaron el océa
no, pasaron por el bello tamiz 
antillano y han vuelto a repa
sar la mar hasta llegar a noso
tros. 

Hasta hace poco, tras la eter
na rumbSc, estuvo de moda el 
mambo, colección de sonidos y 
ruidos sincopados. ld~ados por el 
seflor Al·sen lo Rodrlguez, tras 
una noche de pes&dllla, y dados 
a conocer al mundo por D. Dá
masó Pérez Pr&do, el de los mo
vimientos epilépticos y la bar
bit& d e chivo. 

Abre cutó QUlrl mambo-a\J,re 
los oldos y oye lo que voy a de
Cll'-, ordenó D. Arsenlo. y com
blna,ndo clos trompetas con el 
ritmo del son guaj iro, nació una 
cosa denominada en principio 
«diablo» aunque luego quedó 
¿n «mambo». 

m:~tt!~n ~: q::te;ld~ rápida. 

pod 1a llegar & m ás ni, to:::t1bo 
que 1.· bailaron a menos. les 

En Nueva York, un fam • 
critico mus lcScl dogmattZó- (O.O 
ra entender esta mústc~ Pa. 
qu e -escucharla por segun<!a ~Y 

iy entonces. se entiende menes~ 

conga, guaracha. rumba, mam. 
bo y cha-cha-cha. Siéntese Ustea 
en cuMquler bar <1-e La liabana 
-en cada esqulnSc bay. Por 10 
m enos. dos- Y no tardará en 
o1r el ritmo del dfa. bien sea 
por la «radio» o po, los 8\ltta. 
rreos que van rebotando de can. 
tina en cantina <1lspuest<is a 
interpretar tOdo su repertorio 
por un par <le pesos, mientra, 
llevan el compás con tas mara. 
cas manejándolas con destreza 
y dándoles unos movimientos 
sorp,:,andentes que parece como 
si en el aire, en vez de agita™ 
dos bolas coloreadas fueran dos 
cintas pintarrajeadas. 

Uin n egrito, vendedor de ma
rncas, me decla: 

-Mira, chico -en Cuba et 
tratamiento d e usted es ~UJ' 
poco usado por la gente llal!B-, 
las maracas son <1os güiras pues
tas a seca1·. Luego se vaclan, v 
se rellenan con semillas de peo
nía. Las coges as!, ¿tú ves? y 
les vas dando el menelto. Asi, 
así. . . 

Y m arcScba el compá.s con los 
ples m ientras yo contemplaba 
su carlta n egra, perlada d• SU· 

<1or, la córn ea blanquf.slma de 
sw; oJos y sus grandes diant<> 
surglen<lo de los gruesos labios. 
al tiempo que las maracas Qut 
ma,n,, Ja ba y las d el gran mont~n 
que pendfScn d e su cuello para 
ven<1er, lbScn ca,ntando monóto
nam ente su Fllldito de grlllo: 
Ohá-chA-cbé.. 

•rOdo. pensé. com enzó llJM)e ; ;; 

g1os. cu ando a. UD salvaje ::
1 

de 

~~~~:º;~~~u~: :':os. P LO d• 
más, lo hemos idO refinando 1 

estropeando nosotros. 

GES TOR ADMINI STRATIV O COL EGI A DO 

Avda. José Antonio, 15, 1.º -1: Teléfono 2122 
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--1 

"la vida económica en 
lérida desde 1150 a 1500" 

:Enrique Mut •s un hOmbre 
con una vocación d ecl<11da por 
la Investigación fllstór:ca. Se 
mu ?ve con facilidad entre fichas 
y do~umen tos. no obstante l1a
narse Inmerso por razones pro
fesionales en los probl ?mas más 
actuales de la Economta. y ha 
sabido escoger con t!no y opor
tunidad para su t esis <loctoral, 
un tema en el que coinciden fe
lino.ente estas dos aficion es 0 
cpencl1ants» suy-os: la Historia y 
la Econom!a. 

Historia y Economía tertda.nas 
se hallan presentes en la Obr& 
de Mut Remolá qu e h a aparecido 
recientemente en las librerías 
(1) bien edlt&d& por el Ilnstltu
to de Estudios Ilerdenses, aun
que con inexplica ble retraso 
respecto d e la fecha. de edición. 
Esta es la obra d e un estudioso, 
d e un hombre de laboratorio, 
que sahe moverse con facll Ida.el 
entre tos archivos, buceando en 
ellos hasta extraer al dato preci
so y r evelador. «La vida econó
mica en. Léri<la <le 1150 a 1500», 
es fwndamentalmente, un trSc
baJo de lnvestl2aclón y d e reco
pilación que lac:itta la consulta 
y da ple poster!ormente a <les
arrollar con mayor extensión y 
amplitud aspectos d eterm inad os 
de lo que aquf se expon e. 

La obra consta de seis capltu
los, de<11Cados su cestva,mente a 
los siguientes aspectos: •La clu
<lad de Lérlda y su t erritorio, 
•La población urba•na», «La pro
ducción» «La circulación Y" la 
vida co,n;_erclal1, •El d1nero. los 
Prer.tos y las nacientes Institu
ciones de crédlto1> y «La orga,nl
= tón del trScb&Jo y la Hacienda 
mun1clpa1». La si mple enuncla
Clón de este cap ltlllado basta pa
ra <!ar Idea de lo amplio del cam
Po Que abarca la obra, as! como 
ó<.> su desarrollo lógico y racio
nal. 

Los dos primeros capltuJos 
constltuY"".n una tntrOdu cclón 
In eludible a tOdo 10 que ha de 
Venir después, al fijar clara.men
te el marco de v1da y las lnstl
tuo1ones d e aquel momento his
tórico. Mut n os sitúa clarScmen
t e ante el hecho de la Mrtda 
CQn.trapuoto en el Interior de la 
Barcelona marl.tlma. pero n os 
Prepara al hacer lo parSc compren
tler la evolución histórica en 
trance de ctesarrolla,rse. que im
Plloaba la sustitución pa,ulatlna 
ele! Poder feudal por el de los 
)4un1ctplos. transiormaclón lntl
tnamente ligada a la constltució:n 
d ~ las naclona!1d&des. 

1'I Carta Puebla, el Mu.nlclplO 
leridano, las «Consu etudtnes 
llerdenses1>, el aEstudl General~. 
•on · tesetlados y aoallzados suce-

d e e,.,.ique 'Htut Re ,nc,lá 

slvamente QU~a.n<lo su Impor
ta ncia perfectamente det ermt
n&da como hitos rundatnentales 
d e esa éDoca , que hablan <le 
constituir el marco social hasta 
la decadenclSc que se Iniciarla a 
finales del s iglo xv. y es so
bre este fondo que el lector ha
brá <le encajar luego !ácll1llente . 
no so.amente la población Per
!ectamen te diferenciada entre 
cristianos, moros y Jlldios, sino 
tOdo lo referente a los derechos y 
1>reri-ogattvas de las clases socia
les, la mano al~a. \a -nedla y 
la baJa. 

Es Interesante lo referente a 
la Pro:!ucc'.ón , porque nos llus
tra, sobre el tipo de vida preca
ria de aquella época. El pan, la 
carne y el v!no, consUtuia•n el 
alimento sustancial de la pobla. 
ctón; el pescado, dada ta poi>rc
"-' d e los t ransportes. llegaba en 
con<1tclones pi-óxlmas a la putre-
1acc,;.o.1. .c'.i?ro 1.n..::Jora,Oa,n ,os cul-· 
ttvos merce<l al sistema de ace
quias que desanoUaron los mo
ros. mientras los Judíos se enrl
q ueclan en el comercio y las 
dnanzas; de ah! d ertvarian· las 
algaradas contra éstos que te
nían que ser limitados en sus 
pr_1 rooatlvas, a la vez que casti
gados por sus abusos. · 

Con el desarrollo de ta vida 
comercial, aparec~n ios prob •,;
mas de acutlaclón de rnoneoa . 
cuyo dereclto se otorgaba • I 
Mun iciplo previo pago al Monar
ca d , tal concesión. Los Gremios 
aparecen. aunque con un carác
t er que afecta más a lo religioso 
q ae a 10 económico. Los Merca
dos y las Ferias son regulaó.os. 
Y la Hacleoda municipal, aun
que lncipt.ante, se manifiesta ya 
, n el siglo XV. como el hecho 
más significativo con que se cte. 
rra el estudio. 

E.sto es, a grandes rasgos, lo 
que nos ofrece est e interesante 
••Wi1 k> de Mut Remolá. La obra 
es de Indudable Interés para los 
leridanos amantes de conocer 
nuestros antecedentes históricos. 
Y nabrá de dar oportunidad, a 
buen seguro, a desarrollar c~n 
ma-yor profundidad y amplitud 
algunos de los ricoo asp1?ctos, 
aqul nad& má.s que esbOzados. 
una tabor que será gra'to espe
rar d"'' propio au,tor d e •La Vida 
económica en Lérlda de 1150 á 
1500». 

F.! ltbro viene prologado por 
don J osé Pagés Costart y contie
ne reseña <le abundante Blbllo
grafla y Fuentes de Invest iga
ción amén de la :reproducción 
en l~tln original de un slnniune
ro d o Documentos citados en el 
texto. 

P. 

(1 ) «La Vida eCl)nómlca en Lé
ri d3 <le 1150 a 1500». - Enrl
,1ue Mut ttemolá. - P ub!. 
1 !l. l . ( 19:iS). 

eomercial 

f2eriplex 

/2,. i111JÍ'fc, " que ,,i.'j íl e .,;a, e.-.1"tl<• 

<"Í111 Í<• 11/o d,,nde ¡10cfrá t1dt¡11iri1· 

/>fl Yfl c 11lbe ll,•c•c;r su hoyor 

FLORES DE PLASTICO 

/;delísi,ua i111iltt <:ió11 de /c, s 1u 1l11-

rc,I, ... y d e dur fl c~ii'u, i / i 111 ilcul" 

adquiera fa111bié 11 para estas fiestas; 

COMBINACION 

NYLON 

eufre el e.,:le11sísimo surtido que pre

se11 la111os a precios sin competencia 

Compre y se dará cuen ta 

eomercial Eeriplex 
Caballeros, 1 Teléfono 3673 

LERIDA 
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e In e LAS DIABOLICAS de H. G. Clouzot 

Cl0117.t.ll e, llll homhrt!' dJnholit'o. l U holllbff' que tmhl\ J(l 

nflo {:'"-t.'riblo uo ttJ)a~atlí'mrrnn en el que un hombre se desha
tia de ,u mujer e<>lullld0le oln rn, dlmln uto, en Ja •o¡la. J>ue
llt dll{illf'-l' d~ l.} ('fl('U('l11 de llll l:11 prOC'Nlmuento J)CrO no de 

fJ Jlrt'1'·0\'l(J.ul dluJ)OIU.'a dP .. u nutor. \ el t'ª"º c ... fJUC llllC'-itro 
lh)UJl:>re hn inrlnldo en -,u I t~m11th'a unn .\ otra ve,. n lo lor
f:<' de -.:u l i\rluda c•nrrer:1 rl~ ~nionJ-.t:1. ayuda 1ue rl(• ,fln\rrlon 

~ dlre<.'tur. 

"Los rumores sobre mi mu,ute eran algo exagerados" 
( 1larA Twain¡ 

su, títulos harto elotuentes: «El cueno». «El a.sesJno ,·ive 
en rl 21». «F,J salario del miMlo». las anteriores: y tras «Las 
dinb6Ucas». vendrá «Los espías». toda,·,a en clll'!lo de rca11z11,. 
cton. "El mi terio Pica-son. un e,perlmcnto téc•nlco ronshte
rable -La r:ipta<·ii,n de una plntura del gran malaguef\o des
de la primera pincelada a la última -vwdrla ser la e.xcep
dón que couJlrmn la regla. El caso Clo117.ot e, de un ,mténti
ro artista Y asombroso dominador de la técnlca, tenaz culti
rador de Jo siniestro y lo macabro. 

«Las ala1Jóllcas11 tiene mucho de Intriga pollrinra para 

El HOTOeAJ?leO ROA 
~OLUCIONA CUALQUIER PROBLEMA DE TRANSPORTE 

~y~J,/t. 
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LE/c/1:?A 

intcre,nr ) 111111 ah,orlle1· u t·unJquler clase de 1>ubllco. l'. es 
rn c-,tt, .,,•nf lelo. u11 lilm den por l·lt•n com 1 rc·iul. P<'ro tiene' 
füh)mti'- un I ratalllirnto <tlll' ei.:ta muy JeJos lfrl <:IICJte yauqu( 
L,te "' 1111 111111 lruntc,, 110 solo ¡,or su ,unJ¡Jentr y sus JlCrso-
110,h.""'· :,ino por ,u profundidad psl(:ologü·n. La lnt riga 00 
ttuetln en 1., <.nper1idt• . _e n 'º"' ..,oJoi.; ht•<•ht1'-I, ~lno ,1ue ~uri:e del 
inl(•rim· dt• 'º"" l)t'l' .. OltaJt•,. •rodo lu (llH~ Octll'I'(', -' lo <IU(• tiene 
t.oda •,rn uut.• ot•urrh -que es much~ (' lm¡,ortantr-. nac" de 
l¡1 1rn ... il·ln11 11w11tal ,1t1o uno, 1wr~otnlJt'"' re"lp(•t•to de lo~ otro.,, 

l .n obra. ,·un todo -' 'l"I' PO<'O más <JUe un u falt dherl'\n. "'t 
n •nt))renUe qnt~ tentara u ( 1IOUlol. Ua) en ella 11ro1Jll•mu. aUe
lllH'\ de un ingt•nio <-•on..,icJrrahll' ~11 ~u Oe~enlncr,. o Jmporta. 
que se reclUJ.l'H a tiu tfr c·uentu'i u un jtH.•:,,:o flt• mano..; , un J>ot•o 
1or1.ado lnl'IU..,o; -'ª "it' '-llhr lo ,,ue l)llt>flt•u dar <1,• si e-~tas 
obra'-, ,•uyo~ htlo~ rstu u totalmenH• en manos clr ?!,U l' rea,turcs. 
l't•rn. <·0~110 rlh::o. e, illJ.:-t•niu..,a. \ . ..,ohrt' 1ollo. ,•..,1a. Lralnda <·ou 
tHI dominio t,•c-niec, ~ tnnla 1H•rc•epdon ¡1"iit:olu~1(·a, que resuJtn 
un,, obra mat",tra del c«'-U"'-Vt>ll..,tm. o aun mejor. de Ja an,:uslia. 

I.;1 ohra. 1Jeprimt>nte t.l(•..,dt• i-ill Jllanteamlrnto. dei..de su 
11rlml'I' mt"tro dt• c•inta, ,1e..,c111,hol'a J)rt111to t'll t•I drama, rn la 
tragecll:.t. \,i~thuos al a,l•~inato. lo ,,•nws c·on 11t11·...,trn o.,o .... 

ton ~l'IH'iHo .\ naturul t¡ue 1,arc<·e como sj ,·olahoruramos en 
~l. El t'"-P(lt'fador hn <h• rt'J)rlmi1 un ~l'~ IO, im1Hll~;Hlo ¿¡ Jlll~r
\t'UÍI' J)ara IIIIJH'dfr la coll..,lllllll('Íllll tlrl tlelito. 

Lur-go ,·lene la anl;"Ul'itia. l'I temor a :-,(•r th•~<·Ubif'l•to. lor; 
,•uJpablr~. <tlle e" esP1lt'iallnente dl.~tinta tlc la anterior. iSi an
tC'".' l'Jouzoi 1Ué frlamentt.> doenmenfal -el do,·umento era 
mas macabro que t•ualt¡uier arLllnglo lo hubiese slllo-, a11ora 
•~ torna p,kologlo act nante, nos tortura sádlrnmentc ¡¡ro1on
gant10 1111.,..;.1 rn aDgU~tla. "\'.o ha> pruebas, no haJ· ,·uerpos <J.e-1 
Oelilo, no J1~1J tlclecli\t~!:t ni 1wl1c.ia~. o ha,\ nada ,1ue uo titea 
la conde1win de' t.'ada J>er,;onaj<.• del drama ~ t:"l t·ono<-·hnlento 
que de éste tiene el eol)t'<'latlo1·. 

J;;J llnal. .. Bueno, el onaJ es ya unn exhibic-iun <le , irl uu
,i•nH1 cinematogrllli<·o. un ¡laroxismo en el <111e llega a cargar
se excesi-rnmente 1'1 nota . L..i falta de mesura es uno de tos 
p1,eos dCl~•·to, de C'lou,ot -rec·uérdese la duración excesiva 
de «El salario del ml,.do1>-. Luego, la pirueta final, <JUe no 
J> •leclu 1•f>11tar11~~ ,111 s11..;1 ilulr el !,adlsmo de Clouzot por el 
mio. 

EN R•:sr~m;-;: llilt-h('(>Ch., ,ersion francesa . uelieados 
del corai':úll, utn .. tene~e. 

LA TEMPORADA OINEMATO

GRAF¡CA que empieza estos 
<lla.s, sustituye un problema por 
otro. Hasta ahora. el calor le 
lmpedia a uno encerrarse en un 
local d' espectáculos. En estas 
feohas , la aglomeraclóo de pú
blico hace dificil conseguir una 
entrnda; las colas son largas. 

Y es que a tOdos nos ha en
trado de repente y al mismo 
tiempo, el deseo de ver de nue
vo cine, cine de estreno. y en 
ese «todos,,, se !ncl u ye Lérldn 
ciudad Y esa otra ciudad tan tm'. 
portante como la nuestra, qu,, 
rs la comarca. 

El Segrlá entero y pai·t, del 
Urge!- dispone estos dias de 
nuestros espectáculos. Paciencia. 
Es cosa de esperar sólo unos 
dlas. 

MIRADOR 

Tal como hablan previsto loe 
observadores el éxito de •El úl
timo cuplé» ' ha sido real y xniv 

cizo. Desde la primera tarde, la& 
colas a.ntr ~: local de proyec
c,011 se han sucedido. LOS espec
tadores hao disfrutado de Jo Jlll· 
do. Y la película sigue eo el cai-

tel. 

El cine español cmpJeze. la 
temporada con 1>uen pie. Sl su
piera seguir buscando tos 1>ue
noo t~mas y acertara en Ja call· 
dad. todos seriamos inrne~a
mente felices. 

Esp ,ramos que se repita. 

•VEN Y VEN Y VEN ... » ca,nt• 
Satira Montiel en ¡a pelicul•· 
Para lo• entendidos, qu e son 1~ 

ec1,11dores de 55 para anlba, 
eSP canto no es • •so» que •·re 
&Uts ¡AqU9lla Raquel! (Oh, la 

:roarJJ'ln I Aaueilo era gracia Y 

croofo y sal espat\ola. 

A ¡os de 55 parn abaJo, no 
obStante Y por lo gen,,rnl. ,·1 
,ven y fen y ven» cantado por 
ssilt• 1 •s parece ac •pta.bl e, de
cJdidoJlieot• ac,,pt»ble Dicen 

4
ue todll-5 Ius comparaciones son 

oJJOI ,s. y qlte nada tlen n con-

L I gu~pa Sarita Montiel 

tra aquellas • !\oras. pero que 
viva Barita la cupletera 1957. 

Como siempre; que si. que si. 
que no, que no. Pero en este ca
so 11ay bnstaotes más csi!s» qu 
•nones». 

LA VOZ DE SARA MONTIEL 
~o seri Da.da del otro Jueves. 
Pero de la mano de una música 
,ugestl va y pegadiza, y de unas 
letras conocidas y con su poesla 
de ¡¡rlDclplo d e siglo, el 6xito 
estaba asegurado. 

•N•na• Y Fu 
han pervlvtd • mando espero, 
lticlu,o de 1:. en el recuerdo 
'll JóV<•n,•• n1 que hoy no •on 
lo contr~,¡ vt •Jos, csJno todo 
qUlza º.•· y •El r•Ucario• 
lla ti lo ma. Inmortal de Pad1'. 
f rn'oc¡:~• Para todo espaflol la 

L ,, , ºª la n:~:o::or unido a la 

Mejor hubiera quedado con 
:~ torero mayor de ,dad, Pero 

s Y todo, «El relicario• , 8 el 
mo.n nto cumbr de la Pelicula. 

r ,A IDEA DE FILMAR •El ul 
tlmo cuplé» ha r',sultado com•r: 
ei•lmente, estupenda, según se 
,. Aunqu" es pos! ble que la 
magnltuJ d ,¡ l'xito haya sor

prendido a la misma empr~sa 
PrMuctora. Pero para ser g,,nlal 
:--o qu e-<10 eorta OP habc•rlo pen. 
·,acto, d ,bió •mpezars, por ha
cer •El penúltimo cuplé» o, hi
lando más delgado, «El antepon
último cuplé». Menuda tela le· 
hub!era Quedado a los producto

r0s para cortar basta llegar al 
auténtico y final «último cuplé». 

Ahora, como no saquen un 
•Ultimo ruplé b;s». están listo,;. 

•LA FAMILIA TlbAP» nos ha 
reconciliado un poc-o con .'I l ¡. 

ne al ,mán. No es ooa cinta de 
reyes y princesas. ni palacios. ni 
nada de todo eso tan cursl y 
acaramelado. Es una obrita hu• 
mana, con personajes de carne 
y hueso, con situaciones plausi
bles. AJ publ!co le ba gustado. 

Y es que si a los productores 
no se les embota la tmaglnación 
y no caen en lo Iaclión, tan t.n
tador económicamente, sigue ha
blondo temas que filmar. Para 
el clne alemán como para los 
demás. El seflor Trap y su dis
tinguida familia acaban de de

mostrárnoslo. 

CARTELERA 

• A 
• -

Cl,cs 11ri,ccipal 
Es tren o en techn lcolor 

EL ULT IMO CUPL E 

Sarita Montle l y Armando Calvo 
A. mayores 

C/~:t~!';'!~~lnemascope y eaatman color 
DONA T ELLA 

Eisa Mertlnelli 'I Walter Ch ia r~!---•-· _m_ay_or_•• 

Ci~:
1
!~::::i::,""scope y technlcolor 

TEMPESTAD SOBRE EL N ~~ ~ ayores 

An tho ny Steel y Laurence Harvey -----

CtH;vic¡;,ri;;----

Estreno •~Aco~o;MILIA TRA P P 

Ru t h Levwerlk y Han s Holt T . menores 

-----CiHB tea1Hbla 

H~: GR AN AMOR DE ANA A M ON 

y SOBO R NO T. m enores 

Esta vez ya salió cara 
Lu~ malas (·:iras c•on qui~ la. g-Potc "alió del Campo de 109 Oe-

:0,:~~,.:•~r:a:~:rac!~;: 1_11gos. 6C cambiaron la pa alla Joruad,:, en 

.Mientras contra el Gr..inoUers se venc·lo <'on aynda de ta 
"iHtltt• ,\ dt>J ,·o ll'gfucl o t.lt.' turno. ,in (¡ue ... e ,íera má,,,, fúl.bO l 
<¡ ue el <1ue exhi\lieroo Jo,, del \'ali< .. , .-ontro 1a t.'. o. ·,.n Ilartln 
el <·<1111(10 leridano ru~ rnuy dl!,Linto en la manera cr,1110 se des
<·1Hoh In 1•11 el ti•r"f'Jl 1I tll' JU(•~o. 

E ta ,·e, eJ fútlJol corrlu a curgu tJe, nuestro equipo. Fue un 
h:tl,ol en p1·ofu1ul1cJad, tal corno lo tJ~ .. mot, c·oncehjtJo s.lemp,·e, 
'c l07 '. con lntertn.rnlJ10 cast ,·onstante tlí' po"lh•iuut>~, en ~I (lUt-
101 ,11"'-paro ... a puerta se prodigaron y ron ac1crto, 

\ ojo~ \ iNtu,, JHulleron ,,omr,rohar !u-; afktonallo.., 1rri1 a 11 ., ... 
<·v,uu <•I r.111.110 \;.a t>ll 1•011 ... taute lll"'Jur.1 en lo ICcnlco y en [i~l~ 
co. 1:.1 pasado domingo, ademá, de di,J)Utar el encuentro con 1.1 
ru))ldcz llUi~ i:\li:,::<• rJ flllnol ruodt"rno, no acu..:arun falta ue fondo 
Lo maroria tle jugadort>~ dirron la imor~lon de ,1ae votlian Ju~ 
gur otro l'Bc•ue1nro. Lo lle la preparación tí~ka ~tá en. buena~ 
inanoi,. Si <•,ta Tt'!'JlHll\tlt•, lo tt·,·nic·o s1tmvrc e, ma-; fadl no solo 
tle asimilar, <Joo de rea11,ur. c¡ue es I<• mas IWJ)Ortante. 

P'Jra nu,nana donunJ.:o. olra nm ~dad en L4•1 í<Ja. IJ! u c,l. ¡,o -
que ns, e puede de<.'ir, Llespui·• de 01/t., Lle die, aJlos, el hlsLorico 
::ian~. Otrt> t'(llllµ O lit" ... olt•r,1 t'n cJ f(JtlJol catalan llO"i ,·iKita, que 
co mo a otro<; mucho~ el prort-.ionall,mo huudio en et Jooulmatn 
l t.Jel (tUe ..,tu-gieron hgurai;; hrlllanLl .... dtl tut()ol esp;:uíol, de ... co
llunuu ¡wr ~111:1111a ue n,ou~ t.~,·ola, qut: uuruntt! n1u(.•1to., anu .... 
fu~ 1,1010 de la aftcl611 barcetonesa. 

l , 1) 111,lka Cfllt' t'I {.-"((Uipn t!c 1,1 t. U. u.•rithl t·Otl ruorot ~ 
tjuuip,, temiuh•. n11oríla e\oito rl 1/f•t·ho de c.¡Ué' t.·I .-\rtiguerU,e, 
e,1uipo ,¡lLt' l'll la ... ornada inaugural ) en partido Jugado de po
d er a poder nos vencía. al amparo de canLPO propio, por la nuni-
11u1 ) .. rn u[1ennlt.n). J:>.,te equi¡lO , ~nr·io en fa cuart.u jor11udu al 
Bu.th:ilonu en su pro11lo terreno, .) el BUtllllOna -..it!IUl)tt' J1a siUo 

el ~ui¡to puntero en Tt>l't'era Dh1blón. 
Lo 1111e parecía 1111\, difícil se ha loi;rado. La uuctón esiá 

congraciada con el (.'(tllil)o y ht'rllO!o) th• as11lrnr a. qllt• no ,ucl..a..'l 
Lo de temporadas plll!adas. Para ello se trabaj.'t o fonclo l ha~ en 
~tudlo _po,-.11.uc& ""u~ador~, porque no h c:1J· qui! oh·Idar que et tor
neo t.J e Liga es m u) la1go 3· si ha) promocione,; tocia, m ma, 

El Lista Azul inicia sus 
actividades 

.\ 1ntrllr dt- mallam1 ¡wr las pi..,rn_.. de 1tockey obre ontiues, 
vah,erfl a olrse el chirriar de la• r11r<h1s y •e veril.u los trallaros 
ce ntell eante• en busca tlel gol. 

Comienzu et Campeonnto tle <,atatufia de ho<'kel J el equl
p,• ,erld1u10 LMa ,Hui debutare\, Dios mediante, contra. el Bar
cino en pista bnrce1u11c,-0. 

El torneo se disputa por el sistema de Liga a grupo unico. 
Por Jo ruto ra Innovación del mpeonato pasado oo tuvo éxito 
y , e , ueh e otra ,.,, n lo de &ntes. Por la pista del Frontón pa
saran. ¡,ue,. todos tos clubs y •• ,erá en acclóll a todos 10s com
ponentes de ta elección Nacional encuadrados en ru re,,pectl
"º equipos. El cuadro Jeridan.o no tilfcrirá mucllO tlel <le la 
t emporatla pUh<.'"lda en la que tuvo una el.'.celente actuación Q.ae 
culm inó el din en que se venció y ,apllleó n to<lo no Real CIUb 
Ueporcho E paüol de Barce1011a. 

Ante el nllriente di' u n comienzo de ~emparada en la que ha 
tl t pn.',Jlr por Lcri<l11 Jo mejor del l\oc.ker espat\ol, nuestro deseo 
com am antes del deporte, es. que 10s. gr:11Jer10, tlel fronton "ie 
vea

11 
todos los domtngo rel)letos de un publico an,toso M anl

mar a l t.'Q.ll.lpo n .... tado tan:tndo en blL.1.;C!l de ,•irtorias a.ne no~ lo 
cou.soi:reu com equipo de primerislma hla. 

La empresa uo e- fúoll, Jo Barcelona, pañol, .:ll'rl:ulola, et
cl'tern. etc_ QUC siempre han e;ercl<Jo una cierta suprem~_c1."'. se 
opo ndrlln a <t UC clUh'!:1 nuero-. r u e,..;¡,t.-'<'lal eu Primera Dtn~10n. 
Jes desp lacen de sn prl\•Hegladu posleh)n de equipos punteros. 

ve otra porte el cateudario tampoco ho ,ido .1,ropiclo para 
,.

1 
Li~t,L \.z ul. Och u t;t fuer J. d~ u tt.·rreno .l el prtnH!r , hltante 

):, e dt.> lo~ í!Hic•ile~. n a h m que a n lruAr fuerte l ~o"iteoulo a 
lo ... murhat•ho~ drl Li~t~1 . .,.¡ no "'t.' quin<-• ,,mpi;.v1ar dt' uueou'- a ~rl
ru ero, <·on v n.nto, u egtlth·o!I, Que a la 1ur~n son -.1eiupre dtftc1t 
(Je re('Upcra.r ) q u t µu cd t>n tmoe1lir el ron .. eiulr In e,eelC'Ute cta
stflcuctón ()Ue tle...de ~tas columna..; h ... ""' <l~t~1,uo-, . 

R. COOL'.\ 
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Deportes El Lérida tiene mejores jugadores que 
cuando ascendió a Segunda Divisió,, 

úsegura et Secretario "/;écnico 
de ta U. !i). t!.bida, Sr. tlomans 

El:lste una !rase que dice: 
•Renovarse o morir». Y como e&-

trenador que haoe ooh• afios 
consiguió sacar al Lérlda del J>O· 
zo de la Tercera División, e3 
r.bora desde el cargo de Ser.re
tarlo Técnico, Junto con 10s c:e-

lema también reza en fútbOl 
y el Lérlda se ballaba en grave 
a¡¡onia. se ha renovado plena
mente. Nuevos dlrectJvos, .nue
vos técnicos y nuevos Jugadores 

mns compañeros et que tratará. v 

Sin embargo no todas las ~r
sonas Que han entrado o. for
mar parte del tinglado futbolis 
tlco local son completamente 
desconocidas para los aflclona
dos. pues a)gunas en otroS tiem
pos ya tueron muy útiles al 
club. 

Tal es e1 cas& de los comp0-
n enteS de lo. camJs1óD Gestora, 

Juan Romans Riera 

n e los técnicos Romans, Peralta 
y Bademunt y de algun0g J,lga
'dores como Martinez, Mon ~ Jo
ft, que se f<>rmaron deportln
mente en Lértda, y aunque des
pués triu:ntaron en otros clubs, 
han vuelto -como loa dlrl~en
tes--, a prestar su valiosa ,01&
boraclón al Urlda PU un mo
mento dificil. 

)) Juan Romana Riera, e! .. n-

de repetir la ha2.añ1>, ll&olendo 
formado un equipo emlnent,
m ente leridano, en el cual fia:1-
ran ,arios Jugadores forasteros, 
que tenemos sumo gusto en :,re
sentar a los lectores de LABOR. 

-De los 19 Jugadores frch&áos 
-empieza diciendo el sefior Ro-
mans- .existen ocho que no ha
btan tocado .nunca en Lértda. 

-,;Puede darme su fi!lación? 
-COO mucho gusto. Anote. 

Su nombre completo es Anto
nlo Tama~o Alcacer, Juega de 
portero, nació en Alabla (Alme
ria) el 25 de febr<!ro de 1935, 
por lo que cuenta 22 afios de 
edad. El muchacho es soltero, 
de oficio planchlsta y ha jugado 
dos temporadas con el MallJ'esa, 
antes de fichar por <!l Lérlda. 

•PIRULO» 

Su verdadero .nombre os San, 
tos Diez Monreal, flltbollstica
mente conocido por cPirUlo». Es 
natural ~ San Sebastlán, tiene 
28 al5.0s y Juega de de!e.nsa y 
delantero centro. Es casado y de 
orofeSJón comerciante. Las últi
mas cuatro temporadas las Ju
gó en el Caudal de Mleres. 

SOOIAS 

Antonio Socias F<!rrer .nació 
en Palma de Mallorca, eÍ 3 de 
man.o de 1936, tiene p or 10 tan
to 22 aña, y Juega de defensa. 
SU estado es soltero, O!!clnlata 
de pr.ofealón y ha JUgado una 
temporada en el Atlético Balea
res y dos en el Sablldell. 

GONZALEZ 

J~or Inédito en Lérlda, se 
lla.ma Anton io Gonzá!ez San Ra,. 
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El "doce" de la actual U. D. Lérida con niño 

món. es natunl de Zamora, tie
ne 24 años y Juega de medio vo
lante. Es casado y ~clnista, ha
biendo Jugado en el HércUles de 
Flospltalet, de donde pasó al 
Real Madrid, para ser cedido una 
temporada al Plus Ultra y ta úJ. 
tima al Tarrasa. 

BONET 

Juan Bonet El;plnet, n ació en 
Manll&U el 1g de jUl!o de 1935, 
por lo que cuenia 22 afios de 
edad. Es soltero, estudiainte y 
Juega de interior. Su primer 
club fué el Manlleu , jugando 
después dos temporadas en el 
Vich, que filé su an~rlor equi
po. 

BUTJOSA 

José But]0sa Manila, es de 
Parets d >l Valles, donde nació el 
31 de agosto de 1935, y tiene po, 
lo t anto 22 años. Es de oficio 
m ee/mico, su estado soltero y 
Juega de extremo iZqui erda. Pro
Oede del Fabra y coats, donde 
Jugó dos temporadas. 

FERNANDEZ 

1\1,onso Fernómdez Moreno, es 
~atu:ª1 de Villa del Río, tiene 
~3 anos Y también Juega de ex
tremo. Es sastre de oficio Y' su 
estado es soltero, habiendo Ju -

!t~i~:lr:.1 Mo!lns de Rey y en 

ARBlOL 

Pedro Arbio! Guardia, nació el 
23 de mayo de 1930, en LUCenac 
(Francia), Por lo Que tiene 27 
años d ~ edad. Es caaado, su ofl. 
clo es chapista Y Juega de ex 
~r ·mo Y defensa, habiendo ~ 
tuado en el Tenerife Y Tarrasa. 

Una vez anot8d~~- ~~t~- ~-- .. , 
01·oaagu imoa I h a tos, 
nor Romans. a e aria con el se-

~u~~~rec Mc¡~::s~c t equipo es 

-: ? cuando aBcendi:.:: t:r;:: 
--Jnd!vldua1m~ntc, 

al, ahora 

como conjunto éste no ba ad· 
quirldo la lll&dur.ez d e aquel, 

-¿Confía en el ascenso? 

-Estoy seguro d e que estos 
jugadores, debid ament e Prepara
dos por Peralta y Bademunt, 
pued en clasificar al equipo en 
u.no de los t res primeros pues
tos. S!,n embargo, que nadie se 
•haga llus!ones, y crea en facili
dades, l>;! luc~a ; Pl>r el ascenso 
será mey comp et ida y hemos de 
pasar mu chos -.dlsgustos,,antes de 
,conse¡ruirlo. 

- •¿ A qué equ ip os · teme más 
del Grupo? 

- Existen 4 6 5 muy buenos. 
A mi entender el Gfm nástico de 
Tarragona H ospit al-et, sans, EU· 
ropa y B~dalona son los. meJo- e• 
res y no' bag~~ tµ\l~)lo caso de 
Ja claslticación actu a l, pues has· 
ta el final se p roduciró,n mu
chos cambios. El c ampeonato es 
'muy largo Y' se clastflcar§n tos 
m Ji or preparados ffsté8m•nte _Y 

los Que cu<enten con ma.yor nu· 
m ero de sUJ)lentes. 

-¿El Lérlda t lQDe la piantiJla 
cuo~erta? 

-Nunca lo est á suficiente pe
ra una compet ición t an JarP
Proseguimos las gestiones par~ 
reforzar el equipo y si surg;d: 
Jugador que in t eresa no d 

re~:~: n c::.: r; o, mu cho el tor• 

mar el <equipo? e,¡SO· 

-Hubo que trabajar in\ pre
mente por4ue el tietnP0 00' 
miaba y en est e aspecto 1ª grao 
1llls!ón Gestora real izó una 
labor. si• 

- No m e referlai al t temPº • 

no_:~d!ne:: ya habiaremoS; 

otra ocasión, pero si u5tedu: pa• 
re un buen tmJe tiene g 
garlo, ¿no es clert<>V 

==•ti~:~;:· pasado cOP ei 

equipo del LérJda. ~il 

-.Esperemos que en Jllpo o,, 
adquirida por la Gestora, 
haga,, ningún «siet e» . 

CARMELO NfJ,?IOf. JO 

n mensaje a lar~a ~ishncia ~ue no ,ier~e su ,erfume 
Fleurop., lnterflora se reune por primera vez en España 

ien países estuvieron representados en esta reunión 
de floristas del mundo entero 

Filé ésta una de las poqulsl

Ol89 reuniones Internaciones que 
todo el m unde com plació su 

;ststencla Y que halló en Ma
rld la generosid8<1 hospitalaria 

l' la simpatía · que la definen 
,oino capital hidalga y sinJ;>ar. 

La reunión de ia Fieurop-In

ierf!ora, se ce'ebró en una sala 
poinposamente decorada. su re

cinto t enía el aire deUclosa
mente , embalsamad.o, copiosa

mente engalanado por cúpUlas y 

uirnaldas d e nores, en toda su 
,·arledad de los matices más be

llos de la gloriosa palet a del Se

dor. 

SI se nos pregunta que es 
Pleurop-Interf!ora diremos que 

en Jo f!slco es una Asociación 

mundial integrada por 65.000 
floristas que viene a cubrir con 
tú servicio la geografía de to

llos los continentes. 

La fi nalidad de -esta gran em
presa es la transm isión d e ob

sequios florales sal van do todas 
las dist ancias. Le ~rden es de re
~loS florales cruzan continua
mente el m1.>ndo, desd-e un rin

cón al otvo, por cable, por car
la, por teléfono o por t elégrafo. 

Para todos estos encargos Y 

Para sol vent ar la dlficUltad que 
nt rafia la p luralidad de mone

~a• nacionales, se u tiliza un a 
!Donecta o patrón tmagtnar!o Y 
,Xclusivo, el «fleurin», qu e en 
cada país ttene su lógica equi-
1·a1encta . 

La organ ización cuenta tam
otén, Y' todos sus asociados por 
tanto, con un ca!e.ndarlo !!oral 

n el que el client e puede ver 
Ualldo desea hacer un regalo de 

Clores en un país d istin to al su-

YO. ia variedad floral que dis

pone en cada época para elegir 
su obsequJo preferido. 

En el mundo maravilloso d¿ 
las llores. Fi europ-Interitora des

empeña un papel preponderan
te y ningún detalle escapa a su 
poderosa organización en qu :: 

todo está dlspuesto de antema
no par¡, dar el máximo de rae ,. 

"ªªdes al cliente. 

Facilidades que, como se d~s
prende de lo dicho anierlor
mente. salvan todos 10s incon
venientes y obstáculos que repre
senta la variedad de monedas, 

difer,ancias de l ::ngu&je, de cli

ma y de estación, de dL¡;tancias 
v de fronteras. 

Habrá personas que en su 
pueril temor reparen an util izar 

tos servicios de Fleu rop-Inter

flora pensando •si las flores lle
garan frescas». Daben des·?char 
tal t,emor_ Las flores se entre
gan en la plenitud de su belle-

2.a y fragancia, puesto que no 

viajan . Usted, en su mismo pun
to de r esidencia, pasa una orden 
Fieurop al florista de esa plaza, 
en cuyo escapara, e campea ei 
al1g~ro Mercurio. emblema de 
Fleurop. Y ést e, de acuerdo con 
sus deseos, pasa la orden. por 
r,alégraro, o por teléfono, al 
miembro Fteurop cuyo domicilio 
quede más cercano de la r esiden
cia d• quien haya de recibir el 

ObSeQUlO. 

En Lértda la poderosa organi

zación <!Stá representada por 
JARDINERIA SAURA, miembro 
de Fleurop-Interflora, Y por su 
mediación resulta fácil transmi

tl un mensnJe nora! a los más 
recónditos ¡ugares del globo. 

Ei espiritu que rige en .esta 

organización mundial as por de
más tnteresan1;e. En ella, todos y 

cada uno de los floristas asocia
dos sabe de antema..no que una 
vrd , n F!europ debe cumplirse 
por en cima de todo, cueste lo 
•.!U · cu st?. sin reparar en es
fuerzo alguno. Porque una or
<1en de esta ¡ndo!.e no es mera
m?nte un simple ramo d~ flores 
E.s mucho más. Es el testimonio 
de recu erdo y de carifio que bo

rra la dlstancta y un .: entra-ña
biem.enlie a s~res QU? s~ qu.i-?ren 

en Jo:nadas memorables. 

En el anecdotario de Fl<!UTOP 
rn1;ernora se dan casos que con
firman plenamente su peñectaá 
organización. Ona orden Fleu-
1op, en viad.a a Malaga en un 

principio, fué siendo reexpe<11d.a 
:;ucesivamente a Murcia, Valen
cia, Barcelona, Marsella y Roma 

ha.sta que allí, .tiilalmen.te, s, 
pudo dar con el in!atl.gable Vl8· 
Jero al que le ;,ntregaron en 
aquel momento, tas nares que 
para él habían sido encargadas. 

A decir verdad . el recurso d, 

enviar nores desde leJos era OC>

noc!do. Sólo sorprende el des
arrollo que ha adquirido la or
ganización. En el año pasado 
FLEUROP INTERFLORA envió 
más de sets millones de ramos 
por medio de !Os 65.000 r.or1St<l~ 
mi.embros de 1a organ1zac16• 
Que existen en el mundo. 

En reallds,¡ nl.ngún mensaje 
de stmpatla, de afecto o de s.gr:.,. 

declmtento puede compararse a: 
:-nv1O de un ram o de nores. La 

finura de este obsequio y la d.,. 
Ucadeza que entraña su ¡, r!u
me, gana todas las ,oluntades 
partlcuJarmente el corazón fe

m,anino- y prl\·a en roctos 10::. 

')ardine~~~ª &n ~!' U R A 
FLORES POR TELEGR AFO 

palses cl18lesQUlera que sean sus 
costumbres o tradiciones. 

De todas las otrend.as que 

anudan loS lazOs <le canño o de 
amlsta<I. ninguna comparable al 
envio de unas nores en las que 

,-a envuelto el más delicado 
mensaJe de afecto r de simpa
tía. Es la atreuda Invariable en 
todas las iatltud"5. F1ores en e, 
amor. Flores en la poesia. Flo-
r25 en la religión. , en realidad... 

nol'P.S en toda la faz de !.a tie

rra_ TOdo un mundo namdllosc 
de nares con alma , vida, =
slble a los sentimientos huma
nos de ternura y delicadeza, pai

pltiante deseo r generoso por es
píritu de servicio, "'50 es FLEO· 

ROP INI'ERFLORA .:¡ue en el es

pacio de un cuarto e Slglo ha 

echad.o raíces en t.odos los pars

Jes de la tlena, para asi mejor 
cumplir los en,:aigCS que cont1-
nuamente recibe. 

0 or 't8..ll conoctda. se htt hecho 

ya familiar la s!lue;a d• ~er

curlo con sus pies alad<>S Ue

rando en sus manos U!!. ramo de 

nores, emblema QUc <11stlngue a 

los !lortstas m.1em1:>ros <le !:>. 

gran fs.mllla FLEOROP JNTER. 

FLORA. 

Las ler danos sabemos ae las 
e.xcelenclaS de dicha ontan.lza 

clóD a trav6s de JAR.DISERI.A 
S.-1.URA. que por su sclera, como 
florista más antJguo d• ! .. ciu
dad, , por su entre;ra. a:>sol~ta 
al servicio de reg:,.Jos ~e 11,,:·,-s :i 

dlstsncla, se h~ gra~a ., Is 
slmpatla r el !a..-or ue .nwuero-

~s!m.os cl1enies agnd :"Ctdos a la 

exqulslta dlltgencla puesta de 

manU\esto en el enno de men

SSJes florales. 

Avda. Caudillo, 61 
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CER 1 
~N EL MUNDO ES PROVERBIAL LA PRECISION CERTINA 

Eaclusivista de la diatribuoión en LERIDA de e• 
famosa marca mundial 

JOYERIA BLANCO 
Plazo de España, 32 Avda. de José Antonio, 3 


