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Por Ismael Herráiz

importante empresa con
bodegas de'elaboración y
crianza en Logroño, precisa
distribuidores en carita! y
provincia para sus vlnoo
finos de' Riojc.
Dirigirse por escrito, informando sobre ¡a propia
organización do qi:) so
dispone o

ii
, ela, los Estados Unidos salvaron F.rar> 1P. ocupación, pero afirmo que, desde cby era aceptado y reconocido por Francia. Lu:; trancase.'; de Lo-ñires sw
Más que el jefe de una Francia li- da Dará la causa aliada; pero DP Juego, no parecía dispuesta a seguir el mundo, incluida Norteamérica.
sen todos gaullistás y Churchill aprocombatiendo y que se dispuso a con- De Gaulk: comienza a pulsar toda vecha esta circunstancia para acumubre,, di general De Gaulle pareciÓ,i Gaulle ganó Francia pnr? '<'• -y<
sesy
también
para
la
libertad
del
vivir
lo
mejor
posible
con
el
odiado
durante los años de la sfuerra, el inla desolación, la enorme ruptura de ar !as intrigas en torno al jefe de
invasor. Es por entonces cuando se la conciencia francesa. La Francia i?» Francia libre, como en el famoso
domable pastor de una Francia erran- mundo.
echa
a
volar
la
palabra
"coexistenEn
realidad,
la
derrota
militar
hate y poseída de todos ¡os demonios
errante, que quiere integrar, está ja- cheque entre el genera: y el almi¿leí fraccionamiento político y del bía llegado corno un fruto maduro y cía".
lonada d e nombres dudosos, de em¡ -ante JVIuselier.
oportunismo militar. Tiene razón Pie- ' armisticio —¡paz a 'os muertos!—Tanto Petain como Weygand- habían presas infelices que solo • terminan I Realmente, cabe preguntarse si Do
ro Buscaro'.i cuando subraya la in- : :icon£ró una aprobación masiva. Pe- sido partidarios del armisticio y no por resolver !as armas norteamerica- | Gaulle. avanzó por su cuenta hacia la
gratitud del general hacia los Esta- f-u'n dijo, sollozante, ante la radio: de !a capitulación. De aquella mane- nas o inglesas: Mers-el-Kebir, Dakar, jefatura de la Frar.cia libre o se endos Unidos. Efectivamente, fueron •Hago donación entera de mi perso- ra, Francia podía continuar viviendo Oriente Medio, Argel... ¿Quiénes apo-I contró al frente de la Francia libre
Jas armas de los Estados Unidos las --'. para atenuar la desventura hde TJTIO un Estado soberano, con su yaban a Vichy contra De Gaulle? Na-• porque nadie —político, ni militar—
'
- Gobierno, su Parlamento y demás turalmente, c! papel De Gaulle subi- apeteció ese poder fantasmagórico.
qus rescataron Francia; pero tan so- Francia". Hermosa frase, <"<IM
lo porgue ese rescate era un paso mesa como aquella otra de: "Ya que "cutillage" administrativo.
Segura- rá en la opinión pública de Francia Los aliados buscaron siempre un jeestratégico imprescindible para el no he podido ser vuestra espada, se- mente, quienes consideran un honor en razón directa al declive militar 1 con guien sustituirle. Giraud, Darvencimiento de Alemania. ¿Por qué ré vuestro escudo". Yo estaba por haber votado contra De Gaulle el pa- alemán; pero no vale la pena de en- Jan y hasta ci propio Juin. (2)
no rescataron igualmente —si la li- entonces en París y asistí a la firma yi.do 27 de abril han olvidado aue el gañarse sobre la soledad amarga en fueron manejados, oscura o abierbertad de los pi.i«blQs era una meta t rk.l armisticio del 25 de junio de 1.940. 1G de julio de 1940 todo el país le- que se inició la empresa de la Fran- tamente, a fin de que se avinieran
en sí— Polonia, Checbs'ovaiuia Hun- ! cr. el bosque de Cpmpiegne. No diré gal y el. país real estuvieron ya con- cia libre: Ai general, la. oposición li- •n convertir el esfuerzo militar frangría y la Alemania Oriental? Sin du-cae Francia estuviera contenta con tra el general. Por 569 votos a favor mitada del 27 de abril le habrá pare- cés en algo parecido, políticamente,
—repito— contra 80 en contra y 17 cido, tal vez, casi un triunfo multi- -i ¡a aportación italiana o aíbanesa.
Apartado 1G1
abstenciones, la Asamblea Nacional tudinario si la compara con aquella A mi juicio, en esos momentos "la
reunida en Vichy aprueba e!. siguien- '.mpresa sin amigos, sin soldados que prandeur" —que hoy produce tanta
?t: acuerdo, que me parece un poco emprendió el verano de 1943 y que risa— jugó un papel decisivo y FranLOGROÑO
'menos liberal que las dos leyes so- tenía como quimérico objetivo io- cia fue tratada como un Grande.
metidas a referéndum hace tres se- c'uir la Francia vencida entre les ven Se dice qüc De Gaulle tomó poco
manas:
ccc'ores futuros de Hitler.
<- .i serio el movimiento "de resisten"La Asamblea Nacional otorga tn.
Jacijues Chapsai analiza con gran cia interior en Francia; pero a mí me
dos Jos poderes al Gobierno de la cuidado los elementos sccio-políticos nance que lo acepíó cuando, realRepública, bajo la autoridad y la fir- v económicos sobre les qu» sostuvo mente, ese movimiento existió: es dema de! mariscal Petain a fin de pro- Vichv:' les oportunistas de todas las cir, cuando los franceses comprendiemulgar, por uno o por varios actos, coyunturas históricas, la derecha tra- ron que Alemania perdería irremisiel texto de una nueva Constitución dicional, la jerarquía eclesiástica (to- blemente la guerra. También se asede' Estado francés. Esta Constitución davía el fascismo era visto con muvgura que De Gaulle percibió con mudebe de garantizar los derechos del buenos ojos en el Vaticano; la Ac-cha perspicacia que el comunismo
¡¡abajo, de la familia y de la patria ción Francesa, el Ejército y los cua-llevaría la voz cantante en los gruSerá ratificada por la nación y apli- dros militares; intelectuales como por de la resistencia. Influencia nacada por las Asambleas que se vayan Carcopino. Drieu, La Rochelle, Brasi"al, porque era la única fuerza po
creando".
llach, Morand, etcétera, etcétera, y I Alca con vocación conspiratoria 5'
Con la participación de los equi- íes, Aníúnez, Mcsalles, Sa'a y SolsoLa Francia de la postguerra alzó periodista:; como Romier; la llamada cen capacidad para montar el terroon triunfo los nombres de aquellos 80 "sinnrquía", especie de secta indefini- rismo y e' crimen a mansa'va, deli- pc3 Juvenil del Lérida. Rumor, Escodiputados, todos izquierdistas, que seda Formada por financieros, técnicos •02 que la resistencia nacional trans- lapios y Boscos de Monzón, se celeCOPA PRIMAVERA
¿pusieron nominalmente al texto. "El y altes funcionarios y que, moderna- forma, como es sabido, en virtudes bró en el Campo de la Federación
VJ I de julio —ha escrito Raymond mente, llamamos en latín "obra de heroicas. El caso es que solo en uno Española ,de Fútbol, en Lérida, el S. BARBASTRO, 4; ALCAMPEL 1
líos puntos más para nuestra seAron— se.; votó libremente en una Dics» v, por último, la gran masa de enero de 1942, un antiguo prefec- I 'Trofeo Rumor para equipos juveto, Jean jMculin, fue parachutado en nies. En primer lugar contendieron '.ección a costa del visitante de esta
atmósfera de angustia y para cada campesina.
En Vichy coincidieron, más o me-Francia como representante del gene- ¡os equipos del Juvenil Lérida y Es- ,'caSión, el Alcampel. Aunque la veruno de los votantes el sentimiento
de libertad dependía solo de su pro- nes tiempo, hombres como Fíandin. ral De Gaulle cerca de la resistencia. colapios de Barbastro, para dilucidar dad sea dicha, 'estk tardé ha brillapio valor personal". De 126 socialis- Couve de Murville, Pucheu, Darían. •Moulin será fusilado por los alema- uno de los puestos para la final del do más el sol, que los 22 jugadores
tas. 90 votaron por Petain y, de 197Weys?and. Herriot o como Belin, uno nes, pero, a partir de entonces, que- cuadrangular; tras éste encuentro que actuaban en el terreno de juego,
radicales, apoyaron la protesta nada de los líderes de la CGT... El inspi- daba asegurado el contacto entre 3a saltaron al terreno de juego los equi- y que nos han ofrecido ^un-partido
menos que 170. Eduardo Hefriot, rador de la doctrina de Fetain fue el resistencia interior y la exterior. Y pos, Rumor de Lérida, y Boscos de aburrido a pesar de los cinco tantos
presidente de la Cámara, conmina a antiguo radical socialisjta y diputa- así llegó la Victoria y con ella De Monzón, para salir de entre ellos el marcados.
los diputados: "En torno al mariscal do del Frente Popular, Gastón Ber- Gaulíe: pero esto será ya otro capítu- restante equipo finalista, que resultó
Esta vez la pena de la primera
ser e! Rumor, al vencer apuradamen- mitad la tuvieron que soportar los;
Petain. bajo la veneración que su gery. ¿Quién recordó el 27 de abril 'o.—(PYRESA).
nombre inspira a todos, la nación se que uno de los enemigos más acé- PRÓXIMO: "LA BATALLA POLÍTICA te a los Boscos por 3-2. Antes de ju- visitantes, mientras que la gloria fue:
la final entre los equipos ca- para Calderón, que resolvió en cues*agrupa en su infortunio. Tengamos rrimos del general, el director de «Le
DE LA LIBERACIÓN". garse
talanes, se decidieron, por el siste- tión de dos minutos el partido. A.
cuidado de no turbar él acuerdo aue Monde", señor Beuve?Méri, fue, en
Magnifico adhesivo para ia
ma de penaltíes, los puestos tercero los 30 y 31, al marcar al saque de
ha sido estab'ecido bajo su autori- Vichy. uno de los animadores polítidad". El acuerdo con los alemanes, se cos de la Escuela de Cuadros de
colocación del parquet de.
(1) De Gaulle no consiguió imponer y cuarto, que habrían de ser para Es- una falta el primer tanto, y' de poUriage? ¡"Oh, les girouttes"!
entiende.
su autoridad ni en el África del Norte, colapios y Boscos, respectivamente, tente y colocado tiro el segundo. Con
madera.
que se encontraba bajo la autoridad al vencer los primeros por 8-7, sien- este resultado finalizó la primera miDE GAüLLH Y LA RESIS- de Weygand, en Argelia,* y de Nogués, do Sampietro el jugador escolapio tad.
E>E GAULLE, A SOLAS • )
Tiene tanta consistencia que
TENCIA : ' :
:
: • en Marruecos. Fracasó en Dakar, en encargado de materializar los tantos.
A los cuatro minutos del segundo
resulta imposible desprender
1940, y sólo consiguió unir al África La final del torneo fue ganada por período, Campillo, en jugada persolas losetas una vez que el • El 23 de junio, emeo días después
acuatorial francesa, lo que dio origen el equipo Juvenil del Lérida, al ven- nal, por la .banda izquierda, centró
cer claramente al Rumor por el ro- con dificultades para que Cífiqui, se.
"A los 49 años —escribe De Gaulle al manifiesto de Brazzaville.
pegamento ha fraguado
de su alocución radiada, ,el Gobierno
puerta vacía, marcara el tercer tanfrancés degradó a De Gaulle y ordenó en sus memorias— yo entraba en la (2) "Ya sé qué dedicatoria voy a po tundo tanteo de 6-0.
to, que se vería aumentado siete mique se le sometiera "al tribunal mi- aventura como un hombre al que el ner en la fotografía que Juin me pide:
litar más próximo". Philippe Barres destino proyecta fuera de todo pa- —decía un día De Gaulle a Tournóux: J. LÉRIDA, 2, ESCOLAPIOS B., 0 nutos más tarde con un nuevo gol,
obra de Campillo, al recoger'un parefiere el odio que suscitaba en mu-trón. Por limitado y solitario que fue- "Al general Juin, que ha sabido coger
se de Lóbico. El honor 'de los visichas conciencias la terquedad comba- se, era preciso ganar las cumbres y la victoria cuando ésta se le ha ofreCon
un
agobiante
e
intenso
calor
tantes lo sajvó Blas, en el minuto 19,
licnte del jefe de la Francia libre. no descender jamás". La aventura es- cido". Así estoy seguro de que no se
que hacía sudar lo suyo, se celebró
"Los que van a : Londres a reunirse tá jalonada de interminables choques atreverá a ponerla sobre el piano. ("La este primer encuentro del trofeo nien- al chutar de cerca, fuerte y coloca.
.
.
con D c Gaulle, son unos traidores", con los aliados; sigue con las difi- tragédie du general" Tcurncux, pági- cionado. El encuentro fue de cíarO: do.
Hay que hacer constar el tesón y
'e o*'a decir en los Ministerios dé cultades que brotan en el enorme na 301).
dominio
del
Lérida,
a
lo
largo
de
los:
bravura con que se emplearon los
Viclry... y en los innumerables "cafés cuerpo geográfico de lo que se llamó Í
60 minutos de duración del encuen- jugadores
del Alcampeí a lo largo de
¡EMPLEADA DE HOGAR!
du Commerce" de las ciudades y pue- el Imperio Colonial de Francia, (1), y
tro,
presentándosenos
como
un
equiTenisnto Corone! Morena, 4'
blos de Francia. Y el régimen de Vi-por fin, con las dificultades políticas
Eleva tu nivel profesional y cu! po conjuntado y con buenos hom- tedo el encuentro, mereciendo quizás
que le enfrentan, no solo con Vichy.
un tanteo menos abultado. En cuantural asistiendo al curso de Servicie
entre sus filas, ante los cuales to
sino con la personalidades francesas
a los nuestros, les vimos, esta es1,
Doméstico, que para ti desarrolla bres
poco
pudieron
hacer
los
jugadores
esexiliadas por el mundo libre. Sus prila Sección Femenina los miércoles y colapios, como no fuera ofrecerles la verdad, con poco fútbol 'én sus bosmeros colaboradores —Cássin. Mauriviernes, a las 5 de la tarde, en Ja
dura resistencia, e iniciar algún tas. Ganaron pero no convencieron.
ce Schumann y Pléven— son realmenEscuela-Hogar (Padre Huesca, 1. una
El arbitraje corrió a cargo del seque
otro
contraataque, del que nunca
te hombres casi desconocidos en
tercero).
salieron airosos. A nuestro juicio, los ñor Coarasa, que, a pesar de no hablanquillos salieron algo cohibidos cerlo ma!, adoleció de falta de autodesde el primer momento, lo cual les ridad.
Alineación de la Selección.—Mur V;
hizo mella en su juego, más defensivo que ofensivo. El primer tiempo Laporta, Fuertes, Allué; Víctor, Cela;
finalizó con el tanteo de 1-0, tanto Chiqui, Campillo, Lobico, Calderón y
marcado a los 10 minutos por el in- Dobarro.
A. HUGUET
terior Antúnez, al recoger un rechace
de Ruiz a tiro fortísimo del mismo
jugador. Esta parte —al igual que la
segunda— fue de claro dominio ilerdense, con continuos avances peligrosos de su delantera, que en muHe precisa, de "¡15 a 5© m.2 tinena
chas ocasiones eran contenidos, no
sin apuros, por la defensa escolapia,
i t a I é esa
l l
y en último extremo por Ruiz, que
tuvo una gran actuación.
Referencia 1.120 de Publicidad PER VAL, San Orencio, 10. Huesca.
La segunda parte fue de similares
características a la primera, marcándose el gol a los 7 minutos en un
avance ilerdense, que tras varios ti-!
ros y rechaces, acabó con el balón en
M'Q'PE'JLO « 8 - 4 1 la red, por mediación del extremo
Solsona. A nuestro juicio, el resultado se debe considerar de justo, vista ,1a actuación de unos y otros.
El arbitraje del señor Farré, ayudado en las bandas, fue extraordinario.
Las alineaciones fueron las siguientes:
Se precisa señorita de 20 años en r.delants.
Escolapios. — Ruiz; Palacin, Sánchez, Barra; Sampietro, Javier; Lisa,
Se requiere buena presencia, don cb gentes, y práctica en'trabajos ad(Montaner), Huguet, Cuello, (Abizanministrativos,
j
da), Redondo y Juani.
General lasheras, 17
Presentarse en Publicidad PER VAL, San Oreucio, 10, segundo. ReferenHUESCA
Teléíono 21-28H
Juventud Lérida. — Torres; Callecia Oficina üe Colocación, número 11.112.
ja Boy, Yagüe; Vendrell, Petit; ICor
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Varios tamaños de corte

lo resolverá

estue

Observe con detenimiento este extraordinario modelo
y comprenderá por qué sus usuarios se-muestran tan
satisfechos.
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para
facilitarle cuantos datos desee conocer.
Consulte sin compromiso a:

i eii o 17 de moyo de
HABIENDO
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El P. Direcfor, Comunidad, Profesores, Compañeros y Alumnos del Colegio Salesigno ruegan omeipnes por el olma del finado y la asistencia a ¡a conducción del cpeléver que tendrá lugar hpy
domingo, a las nueve de lo mañana, desde la Iglesia Parroquial del Perpetuo So-corro.
Los funerales tendrán lugar el lunes día 19, a las nueve dé la mañana en la citada Igiesia.
Huesca, 18 de mayo de 1969.

