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RADIO LERIDA 

A NTE los escaparate que 
transparentan un mundo 

en miniatura no hay corazón que no se 
enternezca alegremente, ni ~ostro que 
no sonría; una ilusi 'n cas~ creadora 
dilata los ojos de los pequenuelo a la 

Folo Porta 

• vi ta de la 6guracfone-, tan su e tivas 
que cobran realidad de ,,ida v les 
invitan a la emoción de algo así como 

formar un mund on sus e 
pequeña mano ... » 
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Th'FORi'\fATIVAS 

Diario de Radio Nacional lle 
España: Todos los dlas -a las 
14'30 y 22. 
Notas locales: Todos los d ías 
a las 21º30. 
Comarcales: Martes a 1 a s 
13'30: Noticiarlo Comarcal d e 
Tárrega. 
Miércoles a las 13'30 : Noti
ciario Comarcal de Borlas 
Blancas. 
Agrícolas: Lunes, a las 21: 
Espa.na. Agrícola desde Radio 
Nacional de España en Ma
drtd. 

lncllcales: Jueves a las 21: 
Página Sindical PAN, desde 
Radio Nacional de España en 
Madrid. 
Dep0rtivas: 
Viernes, a las 22'20: Pronós
ticos deportivos. 
Sábado a las 22'20: U1tirna.s 
noticias deportivas. 
Domingo a las 19'45: ,,.vanee 
depo.rtivo. Resultados. A las 
21 '20: Segundo avanc~ depor• 
tlvo. A las 22'20: Comenta
rios d eportivos. 
Lunes a las 22'30: Informes 
y Comentarios de,:,orti•J ,s. 

Martes a las 22·20: A,filera
zos. Crónica deportl ve. Des
de la banda.. 

RF.J,JOIOSAS 
:Martes a las 15 : «A la ,,u
dad par la Cariclacl». por el 
Rvdo. P . LuJán. 
Viernes a las 21: Guión sobre 
San Antonio Maria Claret. 
Sábado a las 21: Comentarlo 
sobre la 8ll)l!a. d el Reveren
do P. Joaquín Tapies, S. J . 
Domingo a las 11'30: R etrans
misión de la Santa Misa, d es
de la Capilla d el Seminario 
Conciliar. 

FE!\IIEND:AS 
Entre 110 otras: Todos los 
ct, , .s. excepto domingos. 

RECREATIVAS 
Combinado d e Sobremesa: 
Lunes, Miércoles, Viernes Y 
Sábados. a las 15. 
La e aj a de las Sorpresas: 
Miércoles a las 23. desde Ra
dio Espafia de Barcelona. 
La caravana del Bu en Hu
mor: Jueves. a las 22•~0. des
de Radio España d e Barcelo
na. 

LA RONDALLA MONTSERRAT 

En la noche d el d la 23, se die
ron cita en nuestros Estudios to
dos los componen tes de la «Ron
dalla Montserrat», que bajo la 
dirección hábil del Mtro. Serra , 
fu.ndad.or y realizador d e esta fe
cunda realidad, interpretó un di
ficil y escogido programa ante 
nuestros micrófonos, viejos cono
cidos ya de esta agrupación mu
sical. 

La Rondalla Montserrat, es la 
feliz resultante de numerosos in
tentos de formación de una gran 
rondalla provin cial, que con el 
nombre d e <Orquesta de pulso v 
r,,úa» llegará a satisfacer las an
sias d e un numeroso gruPO d e 
aficionados a esta modalldad mu
;;tc-al. Y estos reiterados esfuer
zos fueron la dolorosa gestación 
de lo que hoy es la Rondalla 
Montserrat, y de lo que sivnlfic" 
para Lérlda y su provincia. El 
núcleo radical, sobre el que se 
fué Integrando este conJunto d e 
cuerda. estuvo constituido por 
una pequefia. agrupación d el Jns
Ututo Nacional de Segunda En
sefianza, a la que se unió más 
tarde otra que había iniciado sus 
actividades en el fecundo local 
de La Violeta -vivero de tantas 
manifestaciones artistlcas-- pe
ro sln nu0 toda.via llee-aran a. so
Lldiflcarse las asplracionei; de los 
componentes de ambas ai,rurn,
clones, y muchísimo menos dPl 
Maestro director, que habla en
tregado su fino esPiritu de ~r
tl sta y sus Indiscutibles dotes ñe 
realizador, a. la organización d e 
un:\ rondalla dl<rna de Lérl<Ja. Y 
en esta d esinteresada edlcaclón 
ha permanecido durante más d" 
cinco afios, inculcando en todos 

~• cada uno de sus educandos el 
amor sincero por el arte musi
cal, d el que se ha servido en to
do momento para elevar y pullr 
el espfritu de la Juventud que le 
rcdea, le respeta y le sigue. 

Sin embargo, la Rondalla 
Montserrat. aún no habla llega
do a su plenitud. Después d e es
ta pr!mera fusión que hemos re
sefiado, ¡;e une al recién forma
do contU:J:ito la rondalla del Fren
t 'ól d e Juventudes. ampliando y 
perflla ndo los horizontes de la 
nueva agrupación, señalando ya 
el camino a seguir. Un camino 
duro, espinado de dificultades, 
pero al mismo tiempo sembrado 
de satisfacciones intimas. satis
facciones del alma, que sólo los 
ccmponentes de esta rondalla v 
su maestro director han podido 
degusta rcon una Intimidad ab
soluta v muy dificil de explicar. 
Ellos mejor que na.die han se
guido paso a paso el progresivo 
desarrollo técnico de «su» ron
dalla. que después de cinco años, 
nos presenta. una espléndida flo
ración de ióvenes artistas. ciue 
despreciando las directrices ma
terla.llstas de nuestro siglo con
curren en contra de sus propios 
tnte~eses a los en sayos Q. u e se 
realizan tres veces por semana. 
después de terminados sus di
versos trabajos ordl.narios, sin que 
ninguno de ellos haya- faltado ni 
una sola vez a, estos ensayos. Tal 
e,; el esplrltu de disciplina quP 
la p-ersonalldad de don Juan Be
rra. ha sal>l.do Inculcar a todos 
su,; dlscfpulos. 

La Rondalla Montserra t. com
puesta por cuatro bandurrias pri
meras, dos laudes primeros, un 

Revista sonora: Viernes, a 
las 22'30. 
Fln de semana: Sábado a las 

i~1s16n Jntantll de Tnsiet: 
Domingo a las 15. 

'LITERARIAS 
Estampa Jer1<l1,na: Lunas a 
las 22'30. por José M. • Portu
gués. 

OP~~!rturas: ..Jueves. a las 14'20. 
Fragmentos: Viernes a las 
19'30: Sábado. a las 2J.'10; 
Lunes, a las 13,; Martes, a las 
12'30: Miércoles a las 20'35. 
Opera completa: Domingo a 
las 22'30. 

CONCIERTO 
Selecciones: Ju e ves a las 
13'30: Viernes a las 20'45: Sá
bado a las 13 y 19'30 Domin
go a las 11'45 y 21; Lunes a 
las 19'30: Martes a las 13: 
Miércoles a las 21. 
Brindis en el Eter: Martes a 
las 22'30. Música de Bizet. 

ZARZUELA 
1 

Fargmentos: Jueves a las 13; 
Sábado a las 14'20: Lunes a 
las 21'45; Martes a las 13'45. 

laúd segundo, una mandolina s e
gunda y cinco guitarras, ha, con
currido a los Ca mpeonatos Na
cionales d el Frente d e Juventu
des de San Sebastlán. Sevilla. 
donde se proclamaron subcam
peones, y La Coruña, en ci.ya 
capital lograron el ti-tulo de cam
peon es nacionales, honor éste re
cogido por nuestra ciudad como 
una ofrenda generosa d e sus ver
daderos hijos. 

Y ahora, queridos lectores, vol
viendo a la actuación de est e 
conjunto de cuerda en nuestro~ 
Estudios, y ~espu és de la brev í
sima historia que d el mismo h e
mos recogido en estas páginas de 
LABOR, diremos, a fuer d e sin
ceros que fué su Interven ción , su 

~s~:tº lítico: Viernes a l 
. . as: 

ZnnueJa completa. 
!\, las 13; Miércoles ·a ~~~~~o°' 

MUSICA VARIADA . 
Miúsica del mdloYente· 
dos los d!as a las 15.2 · 'rodos 
Or,qu~staciones: Jueve~ Y 19. 

~;~~n~~~ln~o~ : vl!s 13~o~as: 
14'45: Viernes a 1 s ª las 
Sábado a las 20,35. 6 20'30; 
a las 14'02: Lunes ~ la~llU~go-

!1~:e~t3s1_as 15'20; Mié~~º~~~ 
~~rº:?:: ~ ~~:";~ ,t5.

1ª{ 20'35; 
las 12'30 y 14•46_ · unes a· 

~~;~~les~ fa~e~~\~. l~!r15: 
a las 20'05: martes ~ las 20~:: 
Opereta: Sábado a las 12,3 · 
Instrumentistas: Sábado a ~-
14'02; Miércoles a las 14•45 as 
Revista Musical: Lunes a Ías 
1420; Martes a las 19'30. 

~
1
~:o~~- d el baile: Domingo-

Desfile d e Orquestas: Martes 
a l_a~ 23; Miércoles a las 14'20. 
Mus1ca de jazz.: Miércoles a, 
las 13. 

fldelisima interpretación de las: 
obras escogidas, su compen etra
ción, fué una d e las actuaciones, 
más fid edignas de la Rondalla 
Montserrat, que Interpretó baio• 
l?, dirección d el Mtro. Berra, el 
siguiente programa: «Camino de> 
Rosas», d e J. Franco: «Serenata 
morisca», d e Chapi ; «Maria», ga-· 
vota de Tárrega: «Danza Japone
sa», d e a,utor desconocido;, selec
ción d e «Goyescas», de Grana
dos: «Polonesa», d e Bach. Fi~al•· 
m ente, a,tend lendo UI\a petición 
formu\ada pqr teléfono. la Ron· 
dalla Montserrat fin alló brillan
temente su actuación en nues
tros E.s tu di os lnterpret~ndo
«Gra n a d a», d e Albéniz.. 

CASTRILLON 

La Rondalla Montserrat actuando en los Estudios de Radio Lé~o~: Afdr 

LANERIA PARA SEÑORAS GENEROS DE PUNTO 

LA RECONQUISTA 
LA CASA DE LAS GABARDINAS 

MADUREZ CIUDADANA 

LA civilización, la cultora, el grado de desarrollo ch•ico de una 
Población, supon en un conjunto de cualidades Individual 

·su111atl:!s en lo colectivo que, aunque iml>'Ulsadas por el desarro:O 
cco11ómlco, no s lemPTe corre11 paralelas a él. Ciudades hay inferiores 

,a otras, dt•mográ llca y económicamente, que las snperan ampUamen
te 11or el a41.o nivel de su ambiente ,:iudadano. y esta eclosión de 

-~~:n:~:.re~n~u:~~e'::a:.uperiores es lo que verdaderamente eles-a y 

Por abarcar tocia una gama de manifestaciones ciudadanas, que 
"ª• desde el nivel medio de cultura Individual hast.a el mismo aSJ)ec
to el e las vfas urbanas, es lnteresaute estudlar con atención, además 
del aspecto g lobal ele la cuestión, o precisamente como un primer 

'llQSO hacia él, el grado de desarrollo alcao7.ado en algunos aspecto.• 
de la vicia de la ciudad. Observemos, pues, nuestra propia ciudad, 
Léri<la. 

E;s e1•ide11te que, a partir del estado de extrema exhaución en 
que quedó Lérlda al término de nuestra Guerra de Liberación, nues
tra ciudad ha ido mejorando J)OCO a. poco, a COPia de infinito es
·f uenos, · hasta haberse recuperado plenamente en la actualidad. Y 
·no.• interesa hoy resaltar el punto de sazó1\ alcanzado, concretamen
t~ ~n el camPo de lo intelectual y artístico. 

No creo que los leridanos se hayan parado demasiado a pensar 
·io mucho que se ha conseguido en este sentido. Y ello, un p0co, 
por simple desconocimiento de lo que se labor,¡, y, otro poco. 
•-¿por qué no decirlo?-, par e a tendencia a la indiferencia y a la 
critica negati\'a no totalmente desarraigadas aún de nuestra idiosln
,crasia leridana: Porque es el caso, que durante los últimos años, se 
han ido creando y desarrollando un gran número de sociedades y 

,agrupaciones que. a cles1>echo de aquella apatía, han dado a Léricla 
.un amblen te cultural y ciudadano mur estimable. 

Existen en plena acti1•idacl hoy en Lérida, grup0s muy iotere
:santes de pactas y prosistas, de pintores, escultores y músicos: se 
cultiva intensamente y con mérito la fot.ografía., la filatelia, el teatro, 
-el cine, la JlWnismátlca, la bibliofilia. En varios éle estos gru))Os exi • 
ten elementos con auténtica vocación y de ya probada valia, aqui y 

·tuera de aquí. Los actos. exposiciones, recitales, charlas Y conferen
cias se suceden y multiplican, hasta el punto de hacerse a l'eccs di· 
lícil la asistencia 1>0r coincidencia de horarjo. Las i>nblicaciones, en 

. libros y ¡,criórllcos, aumentan en cantidad y calidad. La aparición de 
' LABOR y la primera representación de Teatro de Cántara han co11s
·t1tuido en este sentido los últimos y más r ecientes sumandos a esta 
larga lista de realidades leridanas. 
: Sólo una cosa em¡Y.uía la satisfacción que ta comprobación ,le 

. esta lograda madurez nos produce. Y es que, al lado de la labor ab· 
·•negada y constante, ele! esfuerzo personal Y económico de ~~s gru
•·pos -nutridos pero, en el fondo, una minoría- persista aun esa 
•olímpica ignorancia de todo ello J)Or parte de muchos que pueden )' 
· .deben colaborar en esta Ja,bor aunque sólo sea con su a1>0YO mo~l. 

con el calor de su presencia. Sin olvidar el respaldo debido por nues
tros Organismos ciudadanos a aquellas sociedades e instituciones 

. •que ~~~~ ~~a mc~~e:::; n;s la sunta de muchas partes en lll'. todo. Cada 
'·parte tiene su misión en la obra colecti,,,a Y esa aportación no debe 
'·faltar si queremos hacer . de nuestra ciudad motlYO de orgullo para 
,.itosotros y nuestros hijos. 

El P. Lujé.o no n ecesita 1>re
,senta.clón. Todo el mundo le co
noce. Es un cura simpático. sin· 

. cero, rebosante de cnergla ( que 
pone lntegmmente a l servicio de 
·Dios) Y de buen humor (afiliad · 
también a l mtsmo servicio). y al 

,de c Ir sl'mpé.tlco, pensamos ~n 
esa slmimt!a Inteligente. amoro
"'ª que quiere decir afinidad, co
m~nlón con los d emás. El se 
ldentl'ftca, con cada uno de aque
'lios que a-ouden a él; vive Y slen-

vista que le solicitamos. Son las 
cuatro menos cuarto de la tar
de. Le pregunt.amos: 

-¿Qué es lo que qUlere hacer 
con todo eso que ha dicho? 

-Despertar conctenclas. Y Pre
ci.samente, apllcé.ndoles reV\1151-
vos adecuados a los t1ell)J)OS: las 
consigna,¡ del Supremo Catedrá-
tlco de la Verdad. el Papa. 

-¿De qU!én espera la aYUda? 
tDe los ricos o de los p0i:>res? 

-De todos. 
-Si los ricos no le dan. ¿por 

qué les pide? 
-Por eso: J)OtQue no me dan. 

Además, porque pueden dar. Y 
porque deben dar. A esta Obra 
que dirijo o a las o~. Pero 
han de dar. en la medid.a de sus 
l>OSibllldades so pena de eterno 
repudio. 

- ¿Cree que le escuchan? 
-sé que me escuchan. 
-Nosotros también. ¿A qué 

clase o categorla social pertene
cen los oyentes sinceros de «A 
la Verdad. por la Caridad? 

te aquello de •suum culque trl
buere,. ¿Qué es lo suyo en los 
pobres? 

-Los pobres son Pel'SO'llaS; y 
toda persona tiene derechos que 
de hecho no disfrutan ¡03 P<>
bres. 

-Luego, para ser justos, debe
rtamoe dar a ca<1a uno !o su;o· 
dlstrlbUlr equltatl~mente la rt~ 
Q.uem. ¿Oree usted que en ese 
caso ser1amos buenos? 

-convendría deftnir Q. u é se 
ha de Entender por •buenos,. 
Bueno. de " e r d a d. es quien 
amo:da su conduc-..a a los ~cta
dos de la San:a Ley de D to s. 
Dios hizo los b!enes de la tierra 
para todos. Es. ¡,u.es. manifiesto 
que esa d~"i>ur'ón que dices. 
la equitativa. semr:a de conw.n
dente J)rueba para h a e e r aún 
mejores a los otros. 

-En cualq_ulera de los C360S, 
seríamos menos malos. Y ahora. 
Padre. hablemos. si le parece. del 
dinero. (Aqul el P. Lulé.n hace 
una mueca que ,raduclmos por 

' ' . •.,·,···.··.~ •. ~ ... •··•.·.··.• - .. -r1. 
~ . 

El Padre luión ante el micrófono de Radio Lii§rida en sus populare.s emi• 
siones «La verdad por la caridad.- loll'> Mu 

-Mis oyentes slnce= los más 
sinceros. pertenecen a la legión 
de personas é.vldas de comPren
s J ó n. El tesonero servicio a la 
sinceridad, a cuyo culto tan re
petidamente n os ezhortan los 
mensajes pontificios. es el secre
to de q u e al e a b o de ciento 
treinta. y cuatro horas de char
la, continúe la atención de mis 
radioyentes tan firme s tan l<>o 
zana como el dia 15 de abril de 
1951. fecha de mi debut. .. 

-Por nuestra parte. damos re 
de que sucede tal como dice. U•· 
ted. P&dre, rué Rector del Semi-
narlo. 

-Eíectlmmente. 
-Y bien, ¿Q.ué Padre Luján 

le resulta más stmpátlco. el que 
rué Rector o el de ahora, el de 
<A la Verdad por la Qu-ldad•? 

-No creo que pueda estable
cerse la menor diferencia entre 
el uno y el otro. Aquel cargo, era 
demasiada cai,¡a J)&ra hombros 
tan llacos. 

-Nosotros no p e nsamos lo 
mismo sobre la flaqueza de sus 
11ombroS- ¿Puede su ~tlaquem> 
:resistir unos mlllutos mis sin 
comer? 

-Puede. 
-SI todos hicieran lo que us-

ted dice, ¿se t<Caoorlan los J><>
breS? 

-En IArida, si. 
-¡Ojal&! Oiga, Padre: nos-

Otl'OS hemos leido en aigUn." p:i:r-

un: «Ya me extrañaba a mi que 
no saliera esto•. ?<o obstante. 
abusando d e su bene\'olencia. 
preguntamos>: La recaudación 
de fondos para los pobres. ¿es 
fin mediato o Inmediato de su 
Obra? 

-Es ftn mediato , si,cundat10. 
Ya he dlcho .qui, mi máxima as
plraelóo se centra en despertar 
conciencias- Si pido para los en
fermos. es siempre o casi siem
pre para resoh·er urgentes e ln
apla2ables •casos». que dfücfl
mente dejan de n!<:Og<r con em<>
clnó y generosidad los sinceros 
o,entes de nuestra Eml$lón. 

-Y para no molestarle más, 
Psdre LuJán. no · quiere decir 
¿qué pleo.sa del dlnero que s
gasta en el fUtbol? 

-Pues. .. YB t"erf.s. Dice la Mo
ral Cat.óllca que t-Odos necesita· 
mos un honesto es¡nrcuntento. 
Por oua 11&rte. es notorio que el 
rutbol es un deport~ que puede 
namarse honesto. 0oosecuenc.ta: 
bien eslá que se gsste di.neto en 

en y rua~}·-e1 PaJJ.re
0 

tuJAn oall& 
deAnit1\"&Inente y nosotros que
damos con la tmP-1ón de que 
en esta ocasión algo se le ha 
quedad<! en el rt.1nt<1ro1. De to
das formas, algun chlllcha• ha· 
bñ dado un sfilplro de alivio. 
Ys les dU!mos "1 prlnc!Plo que. 
el Padre LuJán era un cum slm
pátJco. 



LLUCIET A CAÑÁ 

En la Intuición de la psique 
femenina. ninguna escritora le 
Iguala a Llucleta Cafiá, en des
cribirla y analizarla de forma 
tan directa y profunda. ponien
do al descubierto, con estilo con
,;1so, todos los repli egues del co
t:l.7..ón de la mujer. Su pluma ha 
robado el misterio que lo envol
vm y el hombre conoce la cau
tiva.dora i,eal!dad, los verdade
ros sentimientos de la. mujer. 
que por su misma delicadeza 
llevan el riesgo de la fragilidad. 
L~ ha bastado a Llucieta Cañá 
un Ubro. «L'et ern fem en!» , pa
ra que su nombre corra en bo-

ca. de miles de lectores. Es una. 
obra de lectura. deliciosa. que 
Rad1o Lérida. ha. popularizado a 
través de «Combinado de so·ore
mesa». extendiendo el conoci
miento de «L'etern femen!», ti
tulo que encabeza una de las 
páginas de nuestra emisión. 

La. exquisita escritora ha ex
tremado su gentileza al honrar 
las páginas de LABOR, con un 
comentarlo que a continuación 
transcribimos y que por venir 
de pluma t an autorizada e~ el 
conocimiento d el esPlrltu fem e
nino ha de Interesar especia l
m ente a nuestras lectoras. 

EL FEMINISMO EN MARCHA 

Parece que el a,n tl iemlnismo 
vuelve a leva nta r la cabeza de
bllltado por esos a.fios de guerra.. 
Los temas criticando a; la mujer 
e&tán a la orden del d ía. Hoy 
una emisión radiofónica se ha 
d1vertldo a nuestra salUd, ayer 
un fla mante periodista desde 
Londres divulgaba divertidas no
ticias de dos feministas «en ra
gé». m afiana será la Codorn iz 
--como h an h echo los dia rios d e 
Madr id con la sefiora Maura-
quien empezará a correr la pól
vora.. en una p 3 la.bra.: qu e los 
hombres vu elven t ácitam en te a. 
remeter contra el et erno f em e
nino. 

- ¿Qué les p u ede su ceder pa
ra que em piecen a emplazar su s 
ba.t er las contra. nosotras? ¿Será 
= · movilización g e n era l. va 
que est án escamados y em pie
zan a observar que llega nues
tra hora.? 

Es realmente extra.ord1nario 
esta coincidencia mascu lina con
t ra e1 sexo contrario . ya que se 
unen al gr!ter lo todos los credos 
pol!tlcos. por extremistas que 
sean , cu ando se t rata de dispa
rar obuses a nt\femlnlst as. Y es
to. en el fondo es muy humano. 
La extra.fía actitud d el hombre 
ante este nu evo ser, que es la 
mujer moderna. no tiene otro 
origen que el di simula r un mie
do atroz y un pánico considera
ble a que le a rreba t en lo que 
siempre h a sido su pa tria potes
tad. su punto de a.poyo. La con
dición secula r de «am o y sefion 
le han asegurado por largos si
glos de dominio absoluto, unas 
leyes ¡;red ectamente en conso
:cancla con su complejo de supe
rioridad. La muJer ha sido a tra
vé,, del tiempo s imple cabo fu
rriel, mientras el h o m b r e se 
autoerlgló en capitán generar 
del mundo. Y «manu militar!» 
ha tenido que sofocar siempre 
las rebeliones -que las ha ha bi
do- en la ca.lle, en el hogar v 
en los esplrl.tus. -c;Cálla.te ! ¡'Í'ú 
no entiendes de eso!» -le h a 
gritado el capitán en el barco 
hoga.refio. Y la muJer se ha ca: 
lla.do como un cenobio. - •A mi 
me da la gana, ;vamos! ¿Qué 
hay?» refunfufia el .marido gol
peando la m esa, mientras su 
mujer guLfia. el oJo a los h,U_Qs 
como diciéndoles: ---«;Call.áos ! 
tened paciencia. Ya le pasará» ... 
-«Mira, monlna -si le dice 
monlna ya es un marido bastan
te amable-- no -m e esperes est a 
n<'r'\P. pu esto oue después del 
ca!é tengo una Junta, que no sé 
la hora. qµe terminaremos.» Y 
el ma.rldo se va tan contento es
caleras a.bajo, sin pensar -;có
mo lo va a pensar!- que dela 
un ser lnconronnado y deprlml• 
do detrás de la cancela de su 

casa, un ser que seguramente 
h a brá d er ramado a lguna lágri
m a. a l verse t a n incomprendida 
y t an egoistamente trat ada.. 

L-0s hombres. pu es. empiezan 
su ofensiva porque se h an da.do 
cuenta aue la revolución fem é
nina del siglo, est á en m arch a y 
sólo Dios sabe donde se deten
drá... Las mujeues tienden a 
agruparse en clanes sociales y 
salen continuam ente en p erse
cución de un Id ea l que no saben 
encontrar. 

Hoy las mujeres ya no enve
jecen como a nta.fío. si no que 
su «statu qu o» perman ece slem 
pre juvenil. Las boleras y los 
J u eg o s dePQrtivos le guardan 
horas d e «bu ena voluntad» para 
hacer línea. Ya pu <>de discu t ir· 
d e política., de religión , <le art e 
y de cien cias. Ya n o es un entr 
deforma.do en su esp!rltu , que 
ú nicam ente t enla com o campe
de acción, el fogón y el t errado. 
La radio y el cin e h an abierto 
los oJos a. muchas mujeres, a l
gun9s q u I z á s demasiado. Hoy 
existen mujeres que gan an su 
Jornal tan alto como su respec
t l vo esposo. T o d a la filosofía 
masculina. d e la Inferioridad de 
la muJer, se ha ven ido abaJo. El 
t in glado levantado contra nos
otras t ach ándonos de «débiles» 
en todo el sentido bslqulco de 
la pa la bra, h a caldo como un 
castillo de rialpes. La agilidad 
m ental de la muJer . h a sido 
puesto a prueba de bomba Y su s 
n ervios h an agu an tado escenas 
de un dramatismo sin fin ,. que 
el hombre no ha podido resistir. 
En una palabra. : la mujer ha sa
lido va a la historia, y nadie la 

· Podrá desahuciar de su lugar. 
El proceso entorpecedor del 

hombre contra su sexo adversa
rio. pues. toca a su fin . Los pla
n es del Creador, · casi s!empre 
i nescrutables, no hacen más que 
seguir el camino que se les na. 
a.signado. Por esto la nueva. Era 
ya en marcha, es posible que sea 
un dique de conten ción contra. 
el egolsmo especifica.mente do
méstico. para. que la sociedad 
mitigue sus formas elementales 
y responsabilice la actitud de la. 
muJer . 

AhOra es el momento de de
mostrar al mundo, lo que sen
timos y lo que podemos hacer 
para la buena marcha de la. hu
manidad. Torpe serla. la mujer 
que h ipotecara su prestigio en 
a.ras de un modernismo que no 
es de nuestra. incumbencia. cris
tiana... Nuestras armas han de 
estar limpias y claras para ae• 
render lo que nos pertenece, pe
ro Jamás podemos llegar a que 
se nos contunda. con una. vulgar 
y frlvola. muJer, de las qne sólo 

tienen Ingenio pera 'tlrteu e 
hacer conquistas fáciles. 1.r,s ma
ridos actuales están escamados: 
pero los rutu;os aún lo están 
mucho más. A ellos también el 
cine y la r a. d ¡ o les ha. abierto 
quizás demasiado los ojos, Y 
ven fantasmas en toda actividad 
extrahoga.refia. de la mujer. 

DESDE TARREGA 

Yo sólo deseo Que 
cha triunfal del feminf:: l:llar
entend1do. no encuent O bien 
por los excesivos dellrl~~ S'l fllka. 
libertad mal entendld , de Ulla. 
que ca.da día sea un a, e I n o. 
más para el buen ente Cal<\l)()ll 
to de la paveja human:<11n1\en-

LLUCIETA CMA 

EL ARTE ESCENICO 
Por ,iuest~o colaborador Amonio M. Lerda Alaí~ 

La intensa actividad t eatral 
que, como h emos m encionado en 
o t r a, s ocasiones, está viviendo 

· nuest ra ciudad, h ace que dedl
ouemos nuestra pa rticula r a t en
ción a este Arte. en el que ac
tua lmente se deva na;n factores 
interesantísimos. 

Los que, en cierta manera, se
gu im os las vicisitudes de la es
cena, no podemos más que rego
ci jarnos a l observa r u na más cre
ciente actividad en las t ablas d e 

Josefina Vldal, en su magnifica 
Interpretación de ºla Novla11, en 

el Teatro Circulo de Cervera 

Foto G6m e::. Grau 

aficionados. El arte escénico no 
puede morir, porque exist e en él 
la corriente de emoción entre el 
público y el Intérprete. POr la 
humanidad que desprende la in
t erpret ación pura. y porque hoy 
exist en una serle de valores que 
se asocian y complementan a. la 
interpretación. formando, lnde
pcx:dlentem ente de aquélla, un 
nuevo, Interesante e lm.portantl
s1mo a,rte ; Quiero referirme a.l 
decorado. 

Tra igo a .colación este t ema 
p o r que, recientemente, en . el 
Teatro Circulo de Cervera y pre
senta.do por el Inquieto ·«Cercle 
d.' A rt», se representó la obra en 
tres a.ates y un solo persona.Je, de 
Hora.clo Rulz de la Fuente. cLa 
novia•. magistralmente lnterpre, 
taca per la señorita Josefina Vi
da), encantadora rapsoda y ac
triz «amateur» ta.rre17ense, diri
gida por mi particular y buen 
a.migo de Cervera., Luis IbAfi.ez. 

El decorado de •La novia.• 'la 
sido pintado por Juan Gustavo 
Wennberg. 

Formas de perspectivas forza
das pero muy agra.dables. Colo
res Irreales en el sentido mera.-

m ente visu a l o tangible, Pero d 
sobrecogedora a rl!!Q_~~- ~ -ern~ 
ba rgo. en conjunto, portadorto
do ello d e una sensación y un 
dram atismo que pen etran y se, 
hunden en lo más profundo de 
nuestra sensibilidad. Y en me
d io de est a riqueza de valores 
emociona les, un solo Persona je 
que triunfa a tra vés de los t res 
actos, acompafia do ta n sólo de 
la mara villosa sensación del de
corado. Eso es «La n ovia». El te
ma : lo trágicamente humano der 
mundo de la postgu erra, metido 
en un ático d el Pa rls brillante· 
y t r ist e, en una histor ia de amor 
que termina con el choque que
produce la a lada Ilus ión de la 
novia en la veh em en te espera de 
prometido. con la garra de la• 
m ás bruta l de las realidades. 

Eso es t a mbién , señores, teatro 
m oderno : humanidad y situa .. 
clón emociona l en la escena . Es 
complet am ente imprescln d i b 1 e· 
una fuente d e sensación exacta 
del a mb iente y eso se logra con. 
un decorado c o m o el que ha 
creado Wennberg para «Le no• 
vta». 

El t eatro actua l de est e cali·· 
bre trascenderá. Se mueven e_n 

.él una serie d e motivos que for· 
ZQsam ente deberán convert irse· 
en sedimento de historia . Hay 
que conven cerse d e que es im
prescindible, más que s ituar la 
acción en un «lugar» det ermina
do, la creación de un ccllma». 
Creación d e sen saciones m ás que· 
de espacios. Al t eatro actu"'l Je 
corresponde la pintura. actual. la 
Inquieta concepción moderna del 
arte escénico que surge vigoroso· 
y repleto de un fren es! tal, que 
en cua nto se asimile como es de
bido. tien e que elevar a l t eatro 
al más a lto grado de emoción. 

Y a h o r a esperemos que la_ 
Agrupación Artistlca. Thespis del 
Ateneo de Tárrega., ponga. en es
cena «La Heredera.», obra. de 
Ruth y Augusto Soetz, insplra_d~· 
en la novela del mismo titulo i:le 
H . J ames. Magnifica. composición 
a propósito para crear un denso 
ambiente a través, Indiscutible-· 
m ente de una buena. pintura.
Jaime ' Minguell, nuestro excelen
te pintor, tiene la palabra. ... 
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,NUEVA JUNTA DE LA CAMARA OFICIAL 
DE COMERCIO E INDUSTRIA 

1.as; Cáma ras <1 () Com cr c-io e 
Industria, or~anismos oficiales 
dc1>endlentes <l el Ministerio de 

• Comercio ti enen asig11aüas. co·, 
arr cl!'IO a su Lt!y fttnti.acional. 
fun ciones específicas a · cump,iir 
entJ"e Ja.s que cahe destacar. cm 
primer término. la de que en su 
ca ráct ct· de Cuen)os Cons ui t h 'os 

· de la Admin istración Públ ica 
deben ser oldas necesariamen te 
~o n r , t ratffrlos ." co nvenios co-
1nercia les. Ara ncel es ,, Adua nas. 

' Tarifas fcrr.o--via rias, Reforma Uel 
C 6 d i g o de Comercio.• y otros 
trascenden tes aspectos el e la vi 

· da ccon óm.ica nacional . 
Muy s ill,b'llla rmente l es incum

be, 1>rop ugnar y gestiona.r cua n
to se crea necesario y con,·euien
tc, para el J'J!ro;;reso, en cauza
n1i en to y regulación ele las acti
vidarlcs m erca.nti'lcs e in ciu stria.
les cl el pa ís. 

l ' a de más t ien en a tri bu íüas, 
por la Su11erioridacl , la presta

. cióu de buen núm ero ele servi
c ios inl1ercnt1cs a los elementos 

, que estas Cor poraciones rc11rc-
,,en tan 

Precisa seüa lar q u e n ucstra 
Cf11na,ra el e Lérida. dado su ca

. 1r r te1 Jlrovi.nc ia l , 11 a r a el más 
ad,!t u a d o y eficaz desarro llo d e 
los fines q uc le están encomen
.dados. t iene establecidas Delega
ci on e-- en Jos m ás import;intes 

Salón de Actos de la Cámara Oficial de Com e rcio e Industria . .. Toma de posesión de la nueva Junta, 
pre sidida por D. Julián Mangrani Fato Porta. 

, et•n t ros corn erci3Ics d e l territo
rio de sn j uriSllicc ió n . 

Y mis ió11 cspccia lís in1a de la 
Pres idcn ria y el Plen o todo, ha 
de ser que con el más ,,ivo .. ,.10 
se rea liza n por la Cor poración, 
con 1.a n1áxlma. efi c ien c ia, las fi 
nalicl:tdes pa ra las que ha sido 

-creada, en fom nto y defensa 
de los •intereses de los c!emen

',t os mercantiles e industriales 
:leridanos. 

En renovación al efecto apro
bada por la Secretar'a General 
Técn ica del Mtnister~o de Co
mercio. ·han tomado posesión de 
sus r espectivos cargos los miem
bros de la nueva Junta plenaria 
de la Cámara Oficial de Comer
ci "J e Industria de la Provincia, 
constituida en la. siguiente for-

Presidente: Don Miguel Man
¡;rané Alimbau. 

Vicepres1dente primero: Don 
Juan Ducil Salisi. 

CONFERENCIA DE 
D. GUILLERMO VILADOT PUIG 

EN EL CIRCULO DE BELL AS ARTES 

Tal como había sido anuncia• 
-cta, el pasado miércoles, día 26. 
• · 1 . oc; iv de la noche, se ce
:lebró en el salón de a c tos del 
Círculo de Bellas Artes de esta 
-ciu dad la conferencia de d o n 
Guillermo Viladot Pulg. dentro 
riel c,c lo de tertu lias que este or

·.gan ismo ha organizado para la 
pnesente temporada Invernal. 

Comenzó el acto don J osé Ma
ria Portugués, para presentar al 

•C o n f e renciante, destacando su 
p ersonalJdad como ·hombre dedi
cado desde hace mucho tiempo 

o rl l fen '>meno p:,étlco 
-contemporáneo, del que el sefior 
Vlladot nos ha dado a conocer 
infinidad de veees su ponderado 
criterio a través de sus numero
sos escritos, reseñas y articulas 
p u blicados en d1versas revistas 
de Madrid y de Barcelona, Y 
Principalmente de Lérlda. 

1o ªsi;~~~,~~ª~
1
;º,;Jo::i~o~~'~t~; 

oración», don Guillermo V!ladot 
!Pu lg da principio a sn conieren-

cia, que dlv!de inici~Imente en 
tr~.s partes : la Verdad suprema, 
el Amor y Toda poesía es ora-

ció«~ualqulera que siga el . des
ar:·olio del pensamiento "f las r.r
t cs actuales - rnpleza dicien
do- P u e d e observar. Incluso 
siendo un profano en esta~ cu~s-

~1~':,C:~ ~td:I n~:.:.º ~~~~::b~~~I 
Se extiende seguidamente so~ 

bre el . problema del hombre de 
El hombre contemporáneo 

~l~~e , e~~efi~~a P~~,a s't;;~~!:! 
~ s~n~ism":. por hall~r ... !" ,:;;upre
ma. razón de su e:"~t,;:'~ "ia ~t 
buscado en t~~•sci!':ontrado lue-

:~~a!d~\onó para dé; ~~ !~';;~ 
del retorno a! ccntroco se volvia 
rltu, que poco ªr,;~os Instintos. 
esclavo de sus P d~ su 1m11otén
de su pequeñez, ·da del hG>m·ure 
cla. Por es?· la ,;~llfL continua .Y 

:~~~ti:/n/ ya no se croe él 

Vicepresidente segundo: Don 
Marcelino Miarnau Rodriguez. 

Tesorero: Don Francisco Sa
rrado Lanao. 

Contador: Don Domingo Prat 
Vi!a. 

Vocales: Don José María Tt-e
¡,at Padró. don Antonio Pa.mles 
Sirés, don Cayetano Vida! Badia, 
don Juan Guarro Tara.fa. don 
Francisco Ruscalleda P I a na s. 
don José Baró Travé. don Angel 
C ! u ta t Perucho. don Antonio 
Llop Molx, don Jaime Merola 

mismo su verdad, stno que en el 
silencio de la tremenda lucha de 
su espíritu es cuando una voz 
oculta le dice que la verdad su· 
ya, que la verdad de tedas las 
cosas. que la verdad única y to
tal es Dios, que la verdad su¡:re
ma no es otra cosa que Dios. 

«Dios. pues -eontiuúa e! con
ferenciante--, es la verd:i.d del 
hombre. Pero no una. verdad aco
modaticia a los intereses de 1 
bombre, sino a los Intereses de 
Dios.» 

Fl hombre. entonces. sumergi
do en el océano de su stncerldad 
siente la palpitante presencia de 
Dios sobre el caos de todo cuso
.-. le rorlP&. sobre el rropto caos 
de su e,ctstencla. y exclama de 
•,·-on .. n· i ""'"'-rlre! . dirl~iéndose 11,. 

esa Verdad única e indiscutible 
1 ,r !a que todas las demás Ver
dades Iluminan el oscuro stlen
rio rie n.nestrs. vida . .Ra. brotado 
de los labios del hombre la. pri
mera palabra que le ldentlflca 
como n.uténtlca criatura, Y lm 
M'nf'"'"'"'rl" a ~e-r f'l a.mor por a.n
tonomasfa. el a.mor tot9:1. abso
luto, ha empezado .ª latir entre 
IM sombras del esp1r!tu ese gran 
amor que es la ünlca razón de 
ser del hombre: el n.mor n Dios. 

Estal>lecldo, pues. qu-e D 1 0 s 

Morros. don Juan Agelet Roslch 
, don Víctor Colomé Utges. 

Conocidas las meritorias con
diciones que reunen los nuevos 
com~onentes de la citada Oor
¡::oraclón, destacadas figuras del 
comercio y la Industria lerida· 
nos. y en especial su Presidente 
don Miguel Mangrané Alimbau. 
de tan acusado arraigo y rele
vante prest:g!o en la esfera mer
can~:!. auguramos a la nueva 
Cámara una eficiente y fecunda 
actuación en bien de los Intere
ses que re:Jresenta. 

está en nosotro y que existe 
una co ... :-',-nte continua de amor 
entre el e reador y la cr'J\tura. el 
señor Viladot pasa a explicar el 
origen de la oración i- a definir
la como cla suma del amor a 
Dios y nuestro verbo>. 

Por otro lado. continúa dicien
do. toda poesía. y especialmente 
._. µoes, es.:añola coni:em orá
ne·• es un" oración ¡;or dos ra
zo nes rundamenr.ales· por su 
na,turale20, y por su tema. 

SI Ja poesla es el arte de la 
p a ¡ a b r a. es inci!scutib~en.1ente 
porque se refiere a la µ.1.la.Jrn 
bella. L.<> poesla como arte. bus
ca, 1)0.r lo tanto, la belleza. la re
coge y la maní fiesta p..sada por 
P.J tamiz lmJ)rescindlble de la 
sens1bllldad del a.tlsta. Pero co
mo Q.\liern. oue todo arte es la 
dmitaclón de Dios». por cuanto 
Dios es la Belle:z:1 mtsma Y li. pe
queña belleza transmit!da l,-Or la 
obra artística ea una sencilla 
Imitación de .-\.Quélla. re ulta ne
·e.:; ru1mente que la. poes:a es «IR. 

Imitación de Dios medillnte la 
palabra». He aQui por qué In poe
sía es oración. comunicación con 
Dios Y' comunlcnclón de Dios. 

Seguidamente, don Guillermo 
Vlladot, se detiene en el anMl-



sis de la poesia ontem porán ea. 
afirmand.o que toda ella ti en e a l 
hombre y a. Dios amo único e 
insu stit uibles p rotagonistas y 
profundizando en el est u dio d 
Dáma o A.lonsu. Leopoldo Pane
ro. V icente Aklxa.ndre, Bias d e 
Otero. J orge Uulllén y Marlo 
Torres. 

Se r efiere en primer lug1u com
parativa mente a Dámaso Alonso, 
Jorge Guillén y Vicente Alet~a:i 
dre , por m arcar esta trilogla las 
tres tenden cias domina ntes en la 
actual poesía religlosa. Mlentras 
Jorge Gulllén nos h abla. «an géli
camen te» de Dios - «Cán t ico>>-. 
Vicente Alelxandre lo h ace año
rondo el Paraíso. como s i pesara 
sobre él la trist eza lejana d e su 
pércUda. . únicam ente Dám~-so 
Alonso es capaz d e leva n tar s\1 
voz inten sam ente m atizada d e 
human ism o. Es el hom bre. hom-

bre total y d esn u do , el que sa
be que sólo en la m u erte puc1n 
h a lla rse la plen it u d. 

Sin emba rgo , Bias de Otero, ~e 
nos m a nifiest a en la linea tre
m endam en t e dolorosa de la lu
ch a del hombre en el vacío, de
finléndonos a quella v e r d s d d e 
c¡_ue Dios es la única razón de 
nuestra existencia. Y fin a lmen te. 
PºS9- 3 a n~llimr la obra poética 
de Mario T orres. em papada d e 
un profundo s e n t J d o religioso 
verdadera mente excepciona l. 

Fl señor Vlladot Pu ig ilustró 
el con tenido va liosísim o d e su 
conferencia con la lectura de a l
g,, r, os ~•-i,,mas de los au t ores ci
tados y. con la ,·atlficac lón d e su 
t e.s!s. resu m ida en el tltu ,o de l<t 
misma, dló por terrn1nada su di
sertación en m edio de los calu
rosos aplau sos del n umeroso pú
blico qu e ll enab,i el local. 

CAMPAÑA PRO NAVIDAD DEL POBRE 

calladam ente y con la senci
llez d e espíritu qu e guia manos 
humi ldes por la hon da vocación 
y dillgentes por su en t usiasm o 
en el trabajo. las gentiles cam a 
radas de la Sección F em enin a. 
va n tejiendo su obra social en el 
caña mazo de n obles y delicados 
sentimient os de caridad. Úl. la 
bor es oscu ra y persisten te. un<t 
aceptación constante de volunta
des y en t u s iasm os que se a un an 
para b en eficiar de m odo directo 
a la<; familias econ ómicas más 
débiles. 

Siguiendo la ru ta iniciada en 
afios a n teriores. la Sección Feme
n ina de la Fala n ge reemprend e 
la tarea en comen dada por el Ex
celen tísim o Sr. D. José Pag,~ 
Costart. Gob ernador civil y J efa 
provin cia! d el Movimlento. de t., 
preparación de la Camraña d ~ 
Navida d, CU YO reparto de l0tP~ 
se efectuará en colaboración .:on 
las parroquias. 

E l sensible au mento de la po
blación en gen eral repercut,i en 
el crecimien to de las neee~lüade, 
y a rem ediarlas. viene la su scrip
ción popular en cabezada :•or el 
Excmo. Sr. D. J osé Pag<!s, c·,n 
u ne, respetable aportación a \a 
que, sin duda, seguirán \mpor
tantes can tidades que serán do
n adas por nuestras autor;dades. 
organismos oficiales y 'Jar>,icul?.-

r es, In d ustrias, eom ercio y pu e
blo en eeneral. 

Por ser pública la su scri:v:on. 
h a d e ser con ocida en todos, su s 
d et alles. y para ello se da cu enta 
d el destino que se dará a las can
tida des recau dadas. Com o con se
cuen cia d e la im presión recoei
da en el pasado afio por las Vi
s itadoras de la Sección F em eni
n a, en el actua l se tenderá a re
m ediar la falta: de defen sas con
t ra las inclem encias del tlem ro. 
y por ello el agu inaldo de este 
año revest irá u n caráct er dura
dero y práctico. Tras d i versas re
union es y consultas. el Goberna
dor civil acordó que consistiese 
est e aguin a ldo en ma n tas de 
abrigo y t u rrón . 

Com o quiera que el coste de 
est e aguinaldo pu ede calcu larse 
en el doble del de u n paqu ete. 
por términ o m edio, de los distri
buidos el afio anterior ,es fácll 
suponer q u e las aportaciones 
t endrán que superar en el doble 
a las an teriormente suscritas. 

Es de esperar que los lerida
n os, obedeciendo a su s nobles 
sentimien tos de caridad n u nca 
d esm entidos, responderán a este 
llamam iento de la Cam paña de 
Navidad , con tribu yendo a eng,·o
sar la suscripción abierta que h a 
de redundar en beneficio de las 
clases más h u mildes y n ecesita
das. 

CALLE ANSELMO CLAVE 

SIN PALABRA S 

EL DR. ARTHUR L. CAMPA 

EN EL !NSTJTUT O DE ESTUDIOS ILERDENSES 

El pasado lunes y en el Aula 
Magna del Instituto, de Estudios 
Ilerdenses. el l'nsi<m e hispa n ófilo , 
Dr. Arthur L. Cam pa. Decano d e 
la Facultad de Lengu as m oder
n as de la Universidad de Den
ver. Colorado. di ser tó sobre el 
tema «Cult ura hispánica en el 
s udoeste d e los Estados Unldos. 

Ocu paron e l estrado presiden 
cia l, el Excmo. sefior don Ra
f ae 1 Iglesias. gen era l gobernador 
mi litar : D. Luis Hernández, vl.ce
p residen te de la Diputación Pro
vincial ; Dr. D. Ama.deo Colom, 
vicario general de l a diócesis: Al
calde d e la ciudad, don Bias Mo
la y Su bjefe provincia l del Mo
vimien to. D. Marcos P eñ'il.. 

El señor Hernández presen tó 
a l conferenciante, destacando la 
coinciden cia de fechas. a l haber
se ratificado el conven io de ayu
da entre los Estados Unidos y 
Espafia y la presentación en el 
Aula Magna de un Ilustre repre
sentante de la cult ura de aquel 
país. 

El Dr. Campa com en zó su 
a m en !slm a d isertación d escri
biendo geográficamente la r eglón 
denominada del Sudoeste en los 
Estados Unidos y evocando la 
histor ia de los descubr idore., es
p afioles que dejaron su s h uellas 
en aquellas t ierras conocidas por 
el S. O. español. en donde se 
conservan el h abla y las costum
bres tlpícam en te espaf\olas. 

Estudia la cu ltu ra hispáinica v 
su Influen cia en a quella re!(ión 
d el S. O., poblada de leyen das y 
trad iciones, con sus m itos de las 
7 ciudades de Slbola o los teso
ros onul+nc. ,., fa1bnlnsos ou e aún 
h oy en d ía se sigu en bu scando. 

Alude a la n egra leyenda de 
lo espaf\ol. qu e hoy se dis[pa 
porqu e los hechos vien en a com
probar que España, su po infun
clil· ~u cultura respeta.neto la 
idiosincracia de los lncl!1?enas. y 
se da la paradoja en los Estados 
Unidos de que el ú n ico Ju gar 
donde los ir,_dios se conservan 
intactos, es precisamente aqu el 
qu e conserva pura la ·tradición 
Y costumbres españolas. Dice 
que Es~•aña para mantener su 
lmr-eric, se aooyó en la u nanimi
dad de rPli"'ón. len ~u a, e insti
t uciones Ju rídicas y esta trilo
gía ben efició a los indios. 

Se eYtiende en consl,~eraclone5 
sobre el aspecto religioso de los 
indios y sus ritos; de las in sti
tuciones .iur!dicas qu e todavía 
prevalecen Y de la propia cult u
ra profundamente hispánica,. 

En cu a,nto al lengua1e. enu m e
ra la. variedad de pu eblos qu e 
conservan la denominación es
pa,fiola Y el habla castella,n lli cÍe 
h ace cuat ro siglos. que se ha ido 
desgajando por su s propias co
yunturas ,en un Proceso de evo
luclón gen eral en t odas las len
guas. 

Destaca, t ambién. la ln fl u en 
cl!'L espaf\ola en la m anera de se•· 
y de pensar general. Así como el 
n orteam ericano vive siem - rp ca.
ra a l futuro. el ln di¡¡-ena del s. o. 
t oma el pasado pa.ra con vertirlo 
en actua l y forjar la rea lidad qu P 
vive, igual que el espafiol. slem
pr"" -or ,.. •••• ..,,.," ~ i1n f'QDf',=.pto d e 
actualidad en la vida. Y la in
fluencia espaf\ola se ad vierte asi
m ism o en la formación del h éroe 
norteam ericano, que es el cow
boy, que prlmevam ente fu é el 
p ionero, el hombre a ple y al 
llegar a Tejas y encon trarse con 
el caballero se transforma con 
cierta vlolen cla por creer en su 
superioridad. Más t arde pierde 
su agreslVi dad , vist e como un 
ca.ballero y se comDorta como 
tal : ayuda al débil, es galan te 
y respetuoso y se t ransforma en 

CHARLA CON UN INSIGNE 
HISPAN IS1A 

a!!n~~~~rt~~~v~;.s~t~~¡;ay es ':n 
1_11,strar su charla improvisad:.a~: 
imágen es vivas, de evocacl'one$ 

:iou ees~=~itn H~~:P:n a c::;~;!zar 
de sabor a f\ ejo qu e recuerda ~o 
c!erto modo el habla sorpren~ 
dente de los se,arditas. i>ien 

abun_dantes por cierto en el me
dwdia de los 5stados Unidos 
como en el resto del pais -sól~
en Nu eva York viven unos cinco 
mil-, Y resulta con fortante es
cu char de labios de un norte
americano esas frases halagado
ras que tan to prod iga el doctor 
Campa. En su región del su
doeste - que empieza al sur de 
Alta Californ ia, para desviarse 
h acia el Este y abarcar Arizona 
Nuevo Méj ico hast a llegar a Te:. 
' · · a. .J.,1a esµa f\ol se estu-

dia en las escu elas secundarias 
Y con m ayor per fección en las. 
u niversidades. A la región se la 
den omina Sudoeste espaf\ol, por
que todo a llí respira esencias y 
virtudes hispana.s . Tres millones 
h ablan el español y otros muchos. 
lo en tien den . Úl. n omenclatura 
geográfica es pu ra descripción de 
nombres españoles: Córdoba, Va-· 
len cia, San Agustín , Santa Fe, 
Albuqu erqu e.. . y tan tas otras 
ciu dades que m a n t ienen el caste
llano del siglo XVI, la fecha , 
m ás remota en la Incipien te h is
t oria de los Estados Unidos. Se 
cifran en m ás de ochocientos
los art esanos indígenas qu e la
bran la m adera para esculpir• 
imágen es o t a 11ar muebles. repu
jan el eu ero o t ejen maravillosa
m ente t elas con los m ismos pr9-
cedimlen tos hereda dos de sus 
m ayases, aquellos indios aáoctri
n ados por frailes españoles en 
t odos los m enest eres del al,:Da, 
Y del cu erpo. En muchas de es
t as ciudades la a rquitectura 
guarda fid elidad a l estilo espa-· 
fiol y una de ellas, Sa nta Fe, se 
enorgullece de poseer la iglesia 
espafiola m ás antigua de los Es-

ta~~s D~.n~'!i,~pa, a l r eferirse al!• 
región del s.. o . ti ene el habla 
cálida y encendida de un autép
t ic.) espafiol. Lástima que a l éen¡ 
tregarnos su t a rj eta nos d t ln
leer : «Di rector Cen ter of La, ul 
American Studlos», porque re~10; 
t a paradójico eso de ESt Unce-

~:!'.ni:em~~!~~~~~ ';,o!~s h;~f~;f;. 
a ll!í. en Amét·ica, les gUSta 1 ar!" 
rirse a l a Amé¡·ica latina ~ 0 _ 

~M:~~1r'.in~~¡~n: H ie~,~: ina-· 
yús:culas. ,J. ALTlJ ftA, 

ENTllEVIST -\ QUE• p uno SFR ASI 

o oz:3~5:~~~ª:,rdes, señor Vlla-
La habi tacló~s a l entrar. 

samen te ordenadaestá metlculo
'las Paredes cuelga ~nllmola. De 

~;1~~s de ;i~tos y dib~o:x~~~!!= 

~na_ ~ esa f~r~~n~o~n~~~º:;,';:. t 

t r~rifa ~ u~:tr~al~~ A-retamos e~= 

::'.:t~~:dit/~ de ~~~o ;~rl~~~= 
Sobre mis d:d~s Y e~~i!:taam~;: 

; ~~t~r:t h~mi;t~;·o~lnt~lv~:;i~f~ 
'Y bajo el bigote 1'.'Ulcra mente di
b UJado de nuestro aml,zo empie
za. a deshacerse el pequef\o pla-
;~1~a v~~:_nte de una r-astllla pa-

~Ya que tan acertadamente 
se nos acaba de plantear el pro
blema act ,1a1 del hombre. ¿qué 
opina usted de ese culto de ado
ración qu e n uestras 1?eneracio· 
-nes rinden todavía a la libertad? 

El Sr. Vlladot se sube los ten
iies hasta el entrecejo y nos mi
Ta a través de los crista les lige
·ramente ahumados como s1 se 
-asomara al borde de u na noche 
d e luna, para, sorprendernos. 

-«Después de t~nta lucha 
por ta libertad v por la verdad, 
el hombre, i, sabe de si mismo 
a lgo más sino oue sl<rue siendo 
u na incógnita sin respu esta?» 

- Por consiguiente. ¿dónde 
•cree usted que el hombre puede 
'hal!itr su verdad mientras se 
debate an<p.1stiosamente en mc
•dlo del más espantoso vacío? 

-«La verdad se encuentra es
"tando las cosas en este estado d ,, 
·angustia y desesperación». 

-¿Y si la razón trata de opo
·n erse por vía de especulación o 
d e experiencia? 

• -Una voluminosa Química. or
-gán ica vestida de amarillo se 1105 
intercala en la conversación con 

-una voz de órgano descompues
t o : 

-Vaya con el amigo este v 
, ·y con sus preguntas. Como si PS

tu vlera haciendo oposiciones a 
-petulante -Y se nos ecl1ó a re11· 
•descaradamente. 

un-:~~mos la cabe7.a. agobiados 

~~~~~:ta ~ ~n::~a!~ch':e~º· s!fi~~ 

como ux:': ~~1!a m;;e et'~'Il~~a~ma 

qu;•:anJ1~ ~ nis°'~7¡~:._ d:~n~!º 
ra?.ón oue Prevalezca. no hav in : 

;:~l~e~f1~oii~~e 
8
:s ~n;~~(~ i:;-

todo corazón ». e 

-Entrando ya en el campa 
despejado de su tema, ¿querría 
especificarme qué p0etas consi
dera más represen tativos en el 
~º/i mlento poético rellgjoso de 

--Con mucho ~sto. «Bias de 
Otero. Dámaso . Alonso Y Marius 
Torres, quien está infinitamente 

OIST/Nr:/II N A NUESTR A 
PR/MFR A AUTíl/1/llA U 

r., vrt 

En poca~ ocasiones recaerá ga
lardón oficial con mayor justi
cia y má s auténticos méritos en 
una autoridad, como en el caso 
presente en el Excmo. Sr. Don 

J osé f>agés Costart, al serle con
cedido por e l Gobierno del 
Caudillo el ingreso en la Orden 
Ci\'Í I de Alfonso X el Sabio, en 
la categoría de la Encomienda 
con placa por los relevantes ser
vicios prestados a la cultora du
rante su eta pa gubernamental. 

El Ministerio de Educación 
Nacional premia la labor llevada 
a cabo por el Excmo. Sr. D. José 
Pagés. 

A las felicitaciones que llegan 
de todas partes a nuestra prime
ra autoridad c ivil , unimos la 
nuestra incondicional y sincera, 
fiel expresión del respetuoso 
afecto que en Radio Lérida y 
LABOR se le profesa. 

D. MAGIN MORERA 

Sle_mpre cue la vlda de nues
tr¿ ClUd.ad encuentra un eco más 
a llá de los límites de la p•---·
r. ia se nos llena el co~ 
una sincera satlsiacclón Y de 
ur,a Profunda gratitud. Por eso 
esta vez con mayor motivo no 
Podemos por menos de co~gra
tlularnos en nombre de esta Lé
rida a la que amamos Y servl
mo~ lncond1cionalmente. por el 
hecho de que el semanario •Des
uno». de Barcelona, dedique uno 
de sus mejores comentarios""ai. 
que rué llustre leridano y eml
ntnte poeta Magín Morera Y Ga
l!cia con motivo de celebrarse 
en este año de 1953 el primer 
centenario de su nacimiento. 

Nadie melor además que Jo
sé Maria de Sagarra. con esa plu
ma suya tan cargada slemPre de 
vl¡¡-orosa Juventud y de lnsplra
cló11 inag'?tables. ¡:ara perfilar. 
en unas llneas de emocionado 
r~cuerdo y de ponderado Juicio 
la figura entrañable de nuestro 
pceta, cuya rresencia tan hon
damente pa l'olt" todavía sobre 
las p!edras de nuestra vieja ca
t ndral en aouel soneto al «Cam.
f)anar de Llelda» . que sigue sien
do et mensaJe luminoso de su In
mortalidad. 

Magín Mor era «habla.ba un ca
t:; lán con marcado acento ller
de-nse -nos dice José Mar!a de 

Prr ,In<• M.• P11rru~ués 

~garra de su meJor amigo-. ss.
b.oso. meloso. injertado de fres-

~;.: r~:i;«:~::..r:s·~~~ 
h1,mano Y lo divino, Y más lo hu
m·•no a decir verdad, Y lo refe
rente a galanteos Y paganías 
or:rau~ aouel provecto caballe~ 
oue enfocaba la senectud no de
Jaba de ser el V1vo traductor. el 
moroso traductor de la tempes
tad. de 1" tempestad de aP8slo
nados Pétalos que cub.-en. •:\S 
dulces Y recias estro,as de <Ve
nus y Adonis•. 

cYo r. ..z.iemcre a. don Magín 
con su cuelló de paJarlta, vistien
do traJes muy a la inglesa Y con
,·ertldo en lo que entonces se 
llamaba c:un llOllo•. a 1>esar de 
;u pelo esca.so Y muy blanco y 
~~ •. finos anteojos montados en 

Nos complace profundamente 
el recuerdo del Ilustre escrlt.or 
escritor José Maria de Segarra y 
"?. codemos-de,iar pasar esta oca
s1on que nos acaba de brindar 
•Destino• en uno de sus últimos 
oúmeros. s1n agradecerle el ho
menaje oue tan Justamente rin
de a don Magfn Morera y Gall
da. cuva memoria parece que 
nse haya volatiza<10 en el clima 
cultural de nuestro país. donde 
tanta eficacia tuvo en los tiem
pos de su Juventud». 

. ~:~~?-as-pa-e~-;i-na_ª_m_:~-;~-n-ap!-~-~--- - COSTUMBRES INCOMODAS 
lJ ~~i a¿~servadora h a.brá podido ad- p o r Ma

r
c:l al 

que dura tantos o cuantos --;:7 
nutos. y Achiando sobre tales-~ 1 
cuales ce..ntros nervloso.s. es cau -

vertlr que. en este país, vivimos 
•sobre la pausa de unos horarios 

· l col"lole t.• men.te descoyuntados. ! Con nuestra especial manera 
de ser, que se resist e al esfuer
·zo de estudiar los problemas en 
su esenda sin rodeos ni perjui
cios, ihemos estado adaptando 
nuevas formas de vida. y mante
niendo, rutinariamente, - otras, 
con una falta de sincronización 
·a bsolu ta. hasta un punto. com
pletamente absurdo, arbitrarlo. 
Y, lo qu e es peor, Incómodo. 

Tengo para m! que una de las 
•virtudes del pueblo norteameri
cano, es, por el contrario. plan
t eitrse en cualqu ier momento un 
p roblema sin engafios ni palia
tivos, e intentar su solución des
de •la raiz hasta el final. por In
sólita que la so!Uclón sea, Y por 
mu cho ~ue pugne con tos per
ju icios establecidos. Esta acti
tud que, indudablemente, pue
d e Producir y produce muchos 
fracasos, seria ton to negar que 
ha ganado pa ra el pueblo norte
americano consldenibles éxitos. 

Pues blen, ha sido un norte- cual se ha advertido repettda
amerlcano, precisamente. el que mente, rompe el ritmo del tra"ba
ha mostrado recientemente su jo y provoca un indudable des
asombro ante nuestro horario de censo de rendimiento en la la.
t rabajo, y la distribución de bor de las primeras horas de la 
nuestras comidas y descansos. tarde. Y rntlna completa en los 
No voy a caer en el papanatismo horarios de los espectáculos, que 
a l uso, de supaner que nadie ha- ne,recen fijados y mantenidos te
bla advertido, y se ha escrito so- na.zmente por rentistas o traba
bre él. pero lo cierto es que con- jadores en vacaciones. 
i;lnuamos a.ferrados a nuestras Naturalmente, el norteamerl
rutl'nas abrumados por unos ho- cano sagaz, fiel a. su mentalidad 
rartos de trabajo, e, Incluso, de Y a su tempera.mento, solamen
dlverslones. que no permiten nl te ha advertido parte de las ca
e! trabajo concienzudo. ni el des- lam!dades que este desconcierto 
canso prolongado. nos produce. Y a estas horas ~e-

Los puntos fundamentales del be estar con[ecclonando estad1s
problema. son tres. y en los tres tlcas Y coeficientes sobre rendl-

se nt ~l~~~r:Sm~1~~n :ed~~~ :1:1:S~:C:1~~~~-el ~~~~j,,;. 
nues r cima de la 16glca ra sa!l.rnos cualquier d1a, con un 

: :· ef:ie~l. R~f~~a de!.~~~: ~c:!~:1;:.1;,,~t¿~c!°¡;' ~1!,~ 
~~~l~l~:~ yln~°ecuadO pi!~~i! ~é ~~~ ~~t:.!'t°n'.:.S~ ~ :~~ 
~~~~ ú~ ~a~t:~ s;-~eallza. ~~ ~ n~ u.<;~0

1ª ~%:.i:c~:~~ 
la mafia.na. Rut ina en a co • ue el cocldo del medlodla. 
~~t~~: :e~l ~!1J~1':,ª~ª• Q~~~ :x1~e un proceso de digestión 

sa de inhibiciones o d!stracclo
nes grnvés' en nuestro trabajo. 

Pero, de;de nuestro pu:nt-0 ae 
vista. español. latino. m"'<ilte
rráneo, europeo, o como Quteran 
Vds. bautizarlo. el problema tie
ne mucho mayor al'Ca.Ilce, y por 
ahl quizá sería más Cacll forzar
nos a la solución. 

Nuestro actual sistema nos de
ja, prácticamente, sin horas U
bres 

Sinceramente. podemos decir 
que trabajamos poco , mal. pe
ro, paradoja mcy nuestra. des
cansamos también de mala ma
nera y desacompa.sadamente.. 

Total. que ni hacemos. ni de
jamos de hacer. Y. como desagrn
dable consecuencia. ni producl-

~~~e !~~~~::,u~~: / 
mo serla Justo gozar. 1 

Pero. no se t.nQu leten. segui
r emos nuestra rut ina. parque no
d i\ J111y más fuerte. entre noso- / 
tros, que la costumbre. Por ln-
c&noda Que sea. 



ONOMASTICA Y CUMPLEAÑOS DE NUESTRO 
AMADISIMO PRELADO 

CJiuestros concursos, 

'y ::~I~ 1~: 1:b~~~~~. a S~a~~~I~ ;;~:r:1~d~~tre los oyentes de Eta. 

En la ve ntura de un mismo 
cho, nues tro omodisimo pre lado 

010. y lh•do. Or. O. Aurelio 
de l Pino y Cóm e'l. 1 t¡uc rige con 
celo pa te rn a l los des tinos de l a 
diót:esis, ce le bro s u fieRta ono-
1uásti ca y eumpleoños e n su 
vidn Í "CWlda d · servi cios o tu 

a usa de Cris to . 
las ,nucbos Celicitucion B 

recibidos n c-1 dítt ,le hov de los 
fcli ~rcs ~s todos que tu;, •er ·o 
vive n del corazón d e s11 tlmudo 
Postor, t.AllOH se sumt\ rcspc
tuo~o y íe.rv i l! nt ).nH:nt t= o los 
il1 con tobles votos exp·r · odo t 
pttru que Dios di la te su vit lo y 

~~!;t~~~f:u'~C:~ -::::i:~~!~~~r: ::~ 
nuestro dió cs is . 

u na emisión especial en nues
tros Estudios d edica da al Cha m
pán c a rbó. A ella, asi st en todos 
aquellos a utores d e pa reados «ro
dollns» cuyos versos hayan s1do 
premia dos. Sus nombres sop da 
dos a conocer en la emisión d e 
tarde. 

y es otro motivo d e a liciente 
y re g o c I J o la concun-encia a 
nuestros Estudios <ie los favore

H a n aparecido en e t 
m as colu,m nas los 

00 
s as 01\s. 

explicativo~ d e los con:i~~~atlos 
«Fin d e Sem a n a», «Com s de 
d e Sobrem esa» y «Entr: ln,,do 
otras». Todos ellos d estl nos. 
d a t· conocimiento a nuest~do~ a 
tore, d e las a ctl vidades s -~c
n!cas adscritas a est a mort~lofó
popu la r. en la ,que t O d 0\

1dt ct 

TEATRO DE CAMARA 
cidos po1· el juicio cr it ico d e 
«Cba mpán Carbó». Nueva m ente 
se da lectu ra a todos los pai'ea-

~~;~~e! cfi~i : ei p~~;1,};!~~
1
;~ ¡~~ 

::~~lo t em per a m enta l de cacte1 

El sábado y el domingo pasa
dos tuvo Jugar en el Circulo d e 
Bellas Artes la r epresen tación d e 
la obra de J oa quín Ca lvo Sotelo, 
«La visita que no tocó el tim
bre». interp retada por los compo
nentes d e la a:Agrupación d e T ea
tro de Cámara» que dirige con 
tanto a cierto don José Maria So
lé. Ca m i;s. 

El salón se vló ab a rrotado d e 
selecto público, el cual siguió e l 
hilo argumenta l d e la obra con 
Interés. apla udiendo con s incero 
entusiasmo la interpretación d e 
algunos pasajes sobresalient es. 

«La visita que no tocó el tim
bre» es una obra d e profundo 
contenido moral y t razada m a 
ravillosamente sobre una linea d e 
humor y d e lirismo d e lncom-pa
rable p en etración. A pesar d e la 
sencillez d e sus cu a d ros, q u e 
transcurren borda dos sobre e l ca
fiamazo d e la monótona escen a 
de un hogar donde viven dos 
hermanos solteros, jam ás d ecae 
la narra c i ó n d el a rgumento. 
manteniéndose siem pre 1~- em o
ción en su mayor intensida d . 

Santiago y Jua n son ya dos 
solterones sin ilusión y con su 
buena p arte d e egoísmo en cada 
vida, p ero su exist en cia gris d e 
viejos «funcionarios d e a dua n as» 
se ve d e -pronto turba da por el 
hallazgo d e un r e c i é n nacido 
junto a la puerta d e su casa. A 
p a rtir de entonces, la única pr e
ocupación d e los h erman os es 
d esb acerse a toda costa d el en
gorro de una criatura abandona 
da a quien n ecesaria m ente h a 
bla que atender. Chocan en est e 
punto con el natural egoísmo y 
la. na.tura! ftialda d d e los solte
rones los J)'Timeros d espuntes d e 
sen slbl11da d y d e carlfio, Inicián
dose en el corazón d e cada uno 
una lucha sorda; h ay a 

D. ANTONIO G[LO~CH MASOT 

Después de -una vida consa
grada por entero a la familia y 
al trabajo y trás penos.a enferme
dad, soportada con cristiana re
signación, falleci6 en nuestra 
ciadad a los 67 años de edad, 
D . ·Antonio Celorrch Masot· 

Su hombría de bien y sus rele
vantes dotes comó creádor de la 
Fundidora Léridana, hablan 
hecho que el finado se granjeara 
el afecto de cuantos le cono
cieron y trataron. 

En Radio Lérida y Artis Estu
dios Gráficos, la noticia fué par
ticularmente. sensible, y entre 
sus amistades, jnoumerables, su 
pérdida fué sentida dolorosa
mente, poniéndose de maniAesto 

: Í~ ~":ba~~I J:r:~~~d:1a~:fn~ 
r.:~i~~e d:0 d~~lci6 d°e°ª t:'da~iff:; 
clas es sociales que integraban 
e l pumeroso cortejo. 

LABOR ex presa a su esposa 
D.ª Teresa Marias MagriDá, asas 
hijos y de manera e, pecia1 a D. 
Francisco Celonch Marias admi
nistrador de Radio Lérida y Arti s 
Estadios CráAcos sa más •inccra 
condolencia. 

!nstantes d e vacilación y d e c'e- ctos «rodo1ins» entregándose por 
rrota , pero a l fin triun:a el a...-nor una d e nuestras locutoras a las Hoy, a p arece en · LABOR 
sobre el egoísm o, como sobr e el person as premi ad as, una bot ella nuevo nombr e. distintivo d e· u~n 
_P_ai_sa_J_e _n_ev_a_do_d_e _a_qt_1e_:1_a _m_1_ña_-~_d_e_c1_1am_ P_án_ Ca rbó. P e_q~ m ~ a_:_ d el correspondiente con~ . 

NOTAS D E- SOC IEDAD 

En el templo parroquial de Bell-lloch, profusamente iluminado y adornado con flores , contrajeron ·; 
matrimonial enlace, el día 21 del mes pasado, la agraciada señorita Maria Dolores Mor con el joven de 
Lérida, don José Antonio Sanjuán Miranda, de distinguida familia que goza en nuestra ciudad de gene· 
cales si~!>atías. Bendijo la unión el Rvdo. cura párruco D . Jesús Tarragona , que pronunció una pl~tic_:' 
muy carmosa para los contrayentes. A la ceremonia asistió numerosa y escogida concurrencia de mvt· 

tados, la que se trasladó luego a la capital donde fué obsequiada con un exquisito almuerzo . . _ - · 

na h a bía comen zado a lucir el 
sol como una a ntorch a de triun
fo, y acced en a queda rse con el 
niño, en el que cifran t oda una 
r azón de ser que ya ven ia fal
tando en el silencio profundo de 
su s corazones. . 

Manuel Garc ía Currlá encarnó 
el pa-pel de «Sa ntiago», Jullán 
Plana el d e •Juan» y-la sefiorlta 
Ma ri Morell el de «Emma», r ea
lizando Indistintamente una In
t erpretación ajustadlslma al . es
plrltu de la obra y m ereciendo 
por su traba jo la cálida ovación 
que reclbieron d el. públlco a l fi
nal d e la r epresentación. La, di
rección. que corrió a car go de 
don José Mar ia SOlá CamPs. co
m o h emos di cho, fué acertadlsl
ma e hizo posible el éxito de 
una 1Dteroretaclón siempre es
tupenda e Impecable. D . José 
Maria Solé. que Inició hace dos 
afios esta Agrupa ción de T eatro 
de Cámara con una ada ptación 
original suya d e «El gran T ea
tro del Mundo», de Calderón d e 
la Barca, d e cuyo éxlto toda via 
conservamos el r ecuerdo, ha da
do un nuevo paso estos dlas con 
el estreno de •La visita que !'º 

grandes, hombres y mujer es, to
dos s in excepción, se Inicia n en 
la fácil preceptlv¡i. .d el par eado 
para concurrir a est e slmp ~tlco 

<.:or:curso que propone el ori~lnal 
cambio d e una botella d e ch a m
pán por una chispa de Ingenio. 
Y es así, cómo sem a na t ras se
m a n a. vien e sa li endo a las ~n
das, puntua lmente a las o.ch<¡ y 
m edl "- r•e la t a rde. est e concurso 
de Ohampán C a.r b 6, cada .vez 
más Identificado con el público · 
rq¡lloyPn te qu e, lnvarla nl Pm ente, 
s i~u e buscando esa rima f.ácil d e 
esta marca de espumoso, t a n .. dl
fundlda y popularizada a través 
de este concurso, t an popula r 

tocó el timbre». de J oaquín 
Calvo Sotelo en ese camino d el 
t eatro selecto que se ha trazado 
dicha Agrupación y que tanto 
prestigio tien e que dar a Lérlda. 

P. 

curso que seman a lmente se 7 er(
fica en nuestros Estudios·: c a rbo, 

za~~ ;~ª:;i:i~a~~~b:~:.:o º~!ªi:=: 
~~~d~~r:;
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pátlca acogida, s iendo tnnumer:: 
bles las cart as que se recibe~o~-· 
la Emisora conteniendo el las 
sa bido pareado que destª~am-· 
cu alidad es d el exciulsito · caJaS· 
pán Carbó. Muchas son tas han· 
d e este espumoso que se en-· 
abierto en la Emisora, para páP 
tregar una botella d e cha: ¡os' 
a los autores 1mprovlsado~ladOS, 
pareados «1·odollns » pre Ja se·· 
en cada uno d e los dlas de frases 
m a n a . El Ingenio d e dus el pre
h ermanadas por la rin:nyel prJn
mlo que ello supone, 5 original'. 
clpal aliciente d e eSt e 
concurso. 

-----------1·1 

1 
Pianos ocasión ' 

~ ; 

-----

la gentil Sr~a. Resina Guiró, profesora de piano, que actuó en el 
conc1el"to organizado por la Asociación de Música. Foto Porta 

En la festividad de Santa Ce
cilia, la Asociación de Música de 
Lérlda, presentó en el salón de 

. actos de la Cáma ra de la Prople
~ad Urbana , a los a lumnos del 
Conservatorio de Música en u na 
velada que se vió c0ncurrld ísima. 

Actua ron diversas sefioritas y 
fué Rosina Gu!ró Serram ia, la 
nueva profesora d e plano, qui en 
cuidó de cerrar el progra ma de 
concierto con toda briliantez. in
t erp retando «Polonesa» , d e Llstz. 
La sefiorita Gulró d lbuJó en et 
teclado el p erfi l sonoro de la be-

Ha_ página en una límpida eJecu
~~~~ que arrancó grandes aplau-

La fiesta musical. que resultó 
hrlllan tfsima, sirvió de pretexto 
nara que Rosina Gulró, encanta
dora muchacha, vistiera por pri
mera vez de largo, luci t ndo un 
precioso traje de glacé «chanti-
11.l!»», despertando entre los asis
tentes a la velada, admiración y 
simpat!a Y recibiendo de sus mu
chas amistades plácemes y fell 
ci taciones. 

Ocurrió en el tren ... 

El su elo espejo del lavabo del 
tien ·1e devolvió la Imagen de 
un Felipe de F!gueredo y Mori-
11 os o complet amente descono
cido. 

-¡Ladrón! ¡Eres un ladrón! 
- l•e decla tras el maculado crls· 
tal un hombre entrado en el oto
ño de la vida, un hombre que 
podí¡L ser él. debía serlo, pe
ro que, sin embargo, no est aba 
muy segu ro de que realmente lo 
fu era. Algo nuevo encontraba en 
su s oJos que lo h acían descono
cido para s f mismo. a lgo ... Trató 
rl e sacudirse la impresión eno
josa. Posinlemente u n a nueva 
arruga. corriendo hacia sus sie
n es, quizás un dest ello de mali
cia en las p upilas era lo que des

· figu raba su rostro de hombre 
bonachón y honrado a carta ca
bal. 

Respiró. Sí, él et-a honrado, ha
bía sido siempre un hombre 
honrado... ¿Por Qué oc u r rT ó 
aquello entonces? PUes allí esta
ba la verdad, la verdad retrata
da en el espejo: su rostro desfi
gurado acusándole a 1 mismo 
de ladrón, ladrón de la peor es
Pecle. ?ill s iquiera hubo rl<·s110 

Por J. PIÑEJRO 

en su hazaña. Se debatía bus
cando una Justificación a aquel 
gesto de bultre _que acababa ce 
reall2a r. ¿ Cómo h a b í a pedido 
ocunlrle eso a él, nieto de aque
llos señores que en Gallc!a ba
t ieron a las tropas de Almanzor 
sin más armas Qu e unas ramas 
de l• I!f\lera? ¿Cómo habrían de 
juzgarl<" aquellos bravos abuelos 
qué con su gesta habían ganado 
un r.peUl do Ilustre y un nuevo 
cuar tel en campo de oco para su 
escuelo? Forque nada en él Jus
ti fi caba acción tan vmana, Yll 
Qua vivía a cubierto de la me
nor angustia económica con sus 
tierras de pan n evar. sus paque
t es de acciones en empresas ln
dustrla.l florecientes. su bien
estar de solterón sin ambiciones. 
Y, sin embargo, el último F!gue
redo J1abia h echo aquello. habla 
robado a un cadáver cuando to
davía manaba san gre de su tren
t e destrozada. ¿Qué poso ances
t ral se h a b i a revuelto en él? 
¿ Qué ciega tuerza cósmica le 

ha::a ;~~:e~~~ habla subido 

c.01no él en c~~,,:si:;1,~~,;;_e1,:~!1~ 

LOS "GRANDES" PROBLEMAS DE MARTA 

La carita comi,ung1da de Mar
ts se alzó _hacia IIti demandando 
conseJo. D1ec!ocbo años tlorec!en
tes Y unos ojc._; color aguamart
~s. extra.ordtnar!amente ex;,.res1-

tei't:"ci~: me babia llamado Por 

-¿Te sería ¡oslble venir un 
momentito esta t arde? Esto Y 
muy resfriada Y mamá no me 
deja saUr ... Quisiera contarte a!
go ... 

Por primera vez veia a Marta 
sin maquillar. Y me sorprendió 
agradablemente la transparencia. 
ae su cutis infantil y la curva 
Ingenua de sus cejas sln rer.ocar. 

-Estás muy linda. Marta. 
-Deberías decir que est.o, ho 

rrorosa. Pero no me importa. 
Su voz era la de una niña tes

taruda a quien niegan algo qu 
ha de h.1.eerle dafio y ella <tulere 
a i:esar de todo. El moJ,ín de 
sus labios frescos Je daba llSJ:«
to travieso. 

-Fernando v vo hemos roto. 
Y esta ,·ez definitivamente Abo
rrezco a los hombres extge'>tes. 

-Y bien, llfarta. ¿Qué !u OCU· 
rrido? 

-Femando no me quiere. 
-No lo creo. Femando es un 

buen muchacho y está muy ena
morado de ti. Yo Gir:"a oue ... 

Ella n e g ó nerviosa.mente con 
ou cabecita. Y continuó con su 
e.cento de niña terca y contra
riada: 

-No. SI me qu!slera. se ple6'1-
ria a todos m.1s deseos. a nlt5 
gustos. Todo lo que yo hiciera n 
dlJera le parecería bien ... 

Sonrei. 
-¿ Te agradaría un b o m b r , ... 

con tan poca personal!dad? Re
cuerda que el hombre. chom
bre». sabe imooner su voluntad 
en lo que considera Justo y no 
se deja domlnn por los caprl
chc>$ de una niña malcriada ... Sí: 
no me rnires de ese mod;-. Ya lo 
he dicho ... Vamos a ver: ¿Y tú? 
¿No tienes que paner nada de 
tu parte? ¿Acaso no debes tam
bién compartir sus gustos o sus 
oplnlones? ¿No d I e es que Je 
amas? p.,"'<; r:ebf"<- aprender a 
dar ... Amor goza más dando que 
recibiendo... P ero dar los dos. 
Que no sea. uno solo el que stem
)'.'re reciba y el otro dé, par<¡ue 
llega un momento en Que se ne
cesita una Justa corresPQnden
c-ta. un equilibrio ... Y mucho me 
temo que en este caso. en esta 
«cuenta corriente» de vuestro ca· 
riflo. Pf:"-rDtt..ndo es tu acreedor ... 

Marta se (llledó un momento 
pensativa. 

-A él no le gusta Que me pin
te ... -murmu ró dando voz. s su 
pensa miento. 

-¿Y esto es todo? ¿Ese moti
vo. rldlculo de puro Insignifican
te, ha ocasionado Is ruptura?
e•rlamé lnd!011Adn. 

tLa.QUlliaJe de rondo? ¿Por qué 
endure<:er tu exi,reslón de ángel 
recargando las cejas de negro .;. 
!os párpados de azul? ; Pero si 

ere.s más bella as!. s1.n pintar! El 
~lllda4o del cutis Y de ia oeueza 
no debe traducirse en una e:r.a
geraclon cosmética. Precisamen
te tu cutis Infantil. se marchi
tará antes de tiempo s: ;.uslstes 
en evitar !a resiJ:ración de !os 
Poros a fuerza de ta;arlos con 
un exceso de pintura_ Eso del 
IDaQulllaJe es r--ara señoras de 
~!erta ed2d, i:ara cu!>rir afios o 
defectos. También pue<ies usar
lo_ alguna vez ¡:orla noche. pare, 
asistir al teatro o a una fiesta. 
¿Pero a la luz de! soL.? Es un 
delito de leso mal gusto ... Tú, 
con tu piel de adolescente saruL. 
Fernando tiene razón en eso._ v 
segunmen~e, en nodo lo de
m.:.s» ... 

-¿Tú crees? -La TOZ de :\tar
ta hab'.a ~erd1do su acento de 
nlfia mimada y su. rootro se al
za~ con nuen esperanza_ 

-Y par lo que veo -Prose
guí-. ya lo has comprendido 
e..s' ... Nunca te había visto tan 
sencillamente bonita como hor. 
en que aparece tu cutis limp!o. 
fresco. Juvenil, como sin duda 
é.esea Fernando ... 

Me le"3nté dls¡ruesta a mar
charme. «¡Pensar Que hay per
sonas que hacen grandes proble
mas de semejantes pequefieces!>. 
me d[Je. «Pero, en fin. quien no 
tiene otros» ... 

CRISLA 

CRUCIGRAMA N. 0 4 

:/ = = 1 HORIZONTALES. - l: Té, 
chino. medicinal. Nom1>r<, de le
tra. Vocal. 2: caudal crecido o 
fabuloso. S. Nota musical. !S"eu,
tro. Nombre de letra_ 

VERTICALES. - l: Mordedu
ra. 2: Letra griega. S: En las 
flores. 4: Articu lo. 5: Cal.'\lllldsd. 

SOLUCION CRUCIGRAMA H_º 3 

HORIZONTALES- - 1 : AJ>u-
ráls. 2: B . I . L. 3: R. Ras. L. 4 : 
Aúnada. 5: Sed. Gab. Azarosa. 7 ~ 
D. Sos. R. 8: A. J . I. 9: SobornO-

VERTICALES. - 1 : .i.b~ sadllS, 
2: P. Tez. O. 13: . Pidas. B. -i: 
Rlan. Rojo. S : A. Sacos. R. 6: I . 
Das. N. 7: Sllabsrlo - No. Esa f\Jé una de tas cau

sas. El orindplo d e lo QUe sl· 
guió... Me dlJo que no le agra• 
dabl\ ncomiiañar a un «clown> , 
iue11D... tocto lo demés. .. 

No pude contener In r~-
-; Pequefia Marta! ¿Que ne

cesld&d t iene tu faz exagerncta
mente Joven, tu piel como una 
aurora prlm.~veml. de aJelteS Y l 

Cajitas de música 
armonica Hohner 



PASO DE MERCURIO POR DELANTE DEL SOL 

La flecha indica el punto registrado en la fotografía 
hecha por D. José M.• Barget, y que corresponde 

al planeta Mercurio en su paso por delante 
del disco solar. 

El d fa 14. de noviembre tuvo 
lugar un pa o del planeta Mer
curio por d elante d el di co so
l :u. Este fenómeno. al igu a l que 
el d e Venus, ocurre muy d e tar
d e en tarde, ya que es preciso 
que la Tierra se encu entre en las 
inmediaciones de la línea d e los 
nodos. o sea, d e la r ecta de in
tersección d e los planos d e las 
órbitas. 

En su consecu en cia, sólo r u e
d en ocurrir estos pasos en dos 
fechas: mayo y noviem·ore. El 
próxlmo tendrá :ue:a,- e! d :a 6 d~ 
n oviembre de 1960. 

Estos pasos no t:enen otro in
terés científica sino el d e con
trolar la hora que p.recisamente 
se calculó para los contactos ex
terior e interior d el planeta con 
e! borde d el Sol, en su comien zo 
y final. 

Excuso cteclr q u e para cual
quier control de un fenómeno 
astronómico, son Indispensa bles 
aparatos de alta precisión, po1· 

Yiene de to pág. anterior 

d a. s in m á s equipaje que una 
abultada cartera d e documentos. 
Era un tipo vulgar. vestido con 
traje deslucido p.or el uso y una 
camisa de cuello sobado .Tenía 
<:ierto aire leporino y d esde el 
primer momento Je babia mlra
<10 a él con más desconfianza 
que curiosidad. 

No es que Figueredo pret en
diera Intrigar ni que le admira
sen, pero es lo natural, lo co
rriente entre personas que van a 
estar r eunidas u nas horas, some
tese a una especie de reconoci
miento mutuo. Que s i los zapa
tos, el traje, las maletas ... Esas 
mil nimiedades que a veces di
cen mucho y otras en gañan tan
to respecto a la personas. P ero. 
no, le prestó muy poca aten ción 
y d espués d e la n zar un pequefio 
grufüdo a manera d e ~do. 
ocupó su plaza sin varecer Inte
r esarse por n ada. N1 e1 paisaje, 
ni los d eta!J es d el compartimien
to. ni las estaciones ... ¡Y tenían 
que pasar juntos seis largas ho-
l'aS l • 

«¿Será un cobrador de comer
cio?» -e preguntó Flgu eredo, 
U!l poco sorprendido él m ismo 
de Interesarse por un ser tan 
anodino e lnsl¡rnlflcante. 

Pero no conseguía pensar en 
otrz. cosa ni apartar la mirada 
dP. las manos d el .l:lombreclllo 

lo que. en gen era l, no está. al 
a lcance d e los aficionados: en las 
mejores cond iciones los d ato s 
0btenidos corresponden a l orden 
de los minutos. 

El paso que nos ocur a empe
ZÓ en Lér!da a las 15 h. 39 m . 
( t i e m P o uni versal l , perm ane
ciendo el plan eta proyectado so
bre el disco solar 2 h . 33 m. A 
los 45 m. escasos d el comien zo 
del paso, tuvo lugar el ocaso d el 
Sol, por lo que no fué posible 
el controlar desd e Fs· afia la ho-
11'· de los últim os contactos. 

Las condic!one~ c1 rmoslérlc-:,s 
¡::ira la to'na d e r0··o'?'ra'ías fÜe
ron d entro d e la hora, bastante 
favorables. aunque s í d ep ende 
d e la voluntad d el observador, 
éste s iempre escoge para cu al
quier control o fotogra ,ias, e l 
momento que el astro pasa por 
el cénit d el luear, ya que en 
gen eral la atmósfera es más diá
fana. 

que con los d edos engarabitados 
soore una gran cartera d e docu
m entos , que no abandonaba un 
solo Instante. se abroquelaba en 
el hosco silencio pro1>!0 d el t e
·meroso. «Debe d e llevar una can
tidad muy lmportantei,. 

¿Ca u&ida d ?. ¿había dicho can
tidad? F igu eredo se sorprendió 
Interrogando sus propios pen sa
uúentos . ¿Por qué t en ia que set' 
p1 ecisam ente dinero lo que lle
vara err la cartera? Pero su Ima
ginación, contra su voluntad m e
dio adormilada por el madrugón, 
volvía siempre sobre e l mism o 
t ema: •Dinero. d ebía ser dinero. 
¿Cuánto llevaría? ¿Cin cu enta 
mil? ¿Cien mil ? Posiblemente 
m ás: no se le paga a cua lqu'ier 
empleado un billete d e primera 
clase para ser portador de unos 
m iserables cuartos. Quinientos, 
d ebían ser quinientos los pape
l es encerrados en la bolsa d e 
cuero» --pensó Flgu eredo al d es
cubrltl una como sonrisa d e feli
cidad en el rostro d el burócrata. 
Y se Imaginó verlos a través- d e 
la piel d e la cartera. cu tda dosa
m c-nte empaquetados en fajos, 
todos Iguales, uniformados, pla
gados d e ceros vacíos que no te
n lan m ás valor eme el d el m ást.11 
unitario que les preced ía, e1>
·h1esto y soberbio. 

Desd e el comlem>..o d el viale el 
h ombre le fué a n tipático por su 
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vitola de ava ro . ¡Har¡.,a¡;ó:i in
mundo! ¿Por qué t anto d erro
che de cariño ¡:-o r un cauda l que 
ni s iqui era le perten ecla? ¡Cómo 
contaría los billet es uno a uno. 
con sus dedos d e uñas sucias y 
puntiagudas d e ave rai:az ! 

Aquel hombre insign ifi ca nte 
d e calva incipiente y gafas con 
gru esos cristales d e corr cción 
d e miopía, se est a ba convirtien
do en una obsesión para Flgu e
r edn y, aunque varias veces in
t entó dormir. le d espabilaba la 
sei, ación d e t en er sobre é l la v i
gilante ¡, d esconfia da mirada d el 
hombrecillo. 

-¿Por qué t endrá t~ nto mie
do? -se preguntó Figu eredo-. 
¿Por qué en cargará n t a n d elica
das mision es a sem ejantes su Je-

tos ? -sonr:ó tara 
tras-. ;Va liente su s ªde 
a quél! ¿Cómo hubi~~!t~ctlo e rº~ 

~in:~a~:r~ez d~e ~\-~¡ ezar ª;i~o:~ 
gu eredo. rlco. como~ó~0 lllo 1"1. 
ra do, llega a dárselas el Y hon. 
a boca con un crimina ,e manos 
d eshacerse d el homb .1 · Porque 
resul taba d ificil. s e le~~clllo no 

::1 aª~
1:1~;º a~º~~il~~ se ~ !~u~fi 

tena d e agu a mtner~l c~i 
1
~ bo

n o. luego se vu elve r áokl 111a
Y d e un botellazo en la f _amente 
le d eja listo. Bast a r ía, rente se 
golpe para quebrar aque~~t'ásolo 
endeble y tira r e l cu erp o neo 
vPn tanl ll a, era sólo cu estló~r ~a 
un m omen to. Y todo Podría ha: 

Go t1tw11ard e,i el pr6.vin o 11 1ímcro 

EXCURSION COLECTIVA DE REGULARIDAD 
MOTORISTA REUS - LERIDA - REUS 

Para los aficionados a la mo
tocicleta y para los que por n e
cesidades com ercia les h a n d e em
plear est e vehículo, hoy ha sido 
un gran día porque h a n podido 
apreciar la r esisten cia d e los 
¡::pquefios motores que r ealizan 
fra,n cas p roezas y que no - tienen 
que en vidiar a las máquinas ex
.tranjeras. 

Antes de l as 11 de la m lltfí? n a. 

Unta fase da la carrera en su paso 
por nu&stra ciudad. 

Pot.o Cómez Vidal 

y,i, comen zaba,n a llegar a Lérlda 
los participantes d e la Primera 
Ca,rrera d e R egula uldad libre 
R-eus-Lérida -Reu s. que con mag
n1fl co acierto h a organizado la 
s e c c I ó n motorista d el R eu s 
Ploms, s iendo el primero en es
tam par su firma en el control, 

e l n ú m ero 15, P edro Hormosa 
d e R eu s. Ya casi seguido y du: 
rante mucho rato, han estado 
llegando motocicletas y automó
,·iles y una inmen sa multitud 
h a pr esen ciado e s t a carrera, y 
admi rado a los corredores qu e 
h a n t enido que vencer la dificul
t a d d e una carretera muy peli
grosa PO! el ba,rrlllo desllzante 
durante todo el recorrido. 

Motocic leta s desconocidas a ún 
~n Lérlda. h a n ¡::odido ser apre
r·'ads s prir todos y ser tema de 
comr,:iraciones fran cam ente oc·
n eflciosas pa ra nuestra in dustna 
nacional. Una ¡:,equeña motoci
clet a especlab d e carreras que ya 
l1a cau sado sensación por su 
gra n velocida d. d e construcción 
~omplet a,m ente n acional, ha lla
m ado poderosam ente la a t en
ción. 

El «Moto Olub de Lérida ha 
cclaborado con el m ayor entu
siasmo a la brillantez d e esta ca
rrera q u e permite asr irar a rea
liz~ r 1>ru ebas que puedan ser 
el.el agra.do de todos y va el ca
lenda rio n aciona l. s efia-la las ca
rreras aue habrán d e celebrarse 
el venid ero afio. d esd e luego se 
aspira "· qu e estás sean muy su
r, ~,- · ores a las resefi adas. 

En cu anto se t en gan detalles 
completos d e la carrera asi co
mo d e su vesulta do. las daremos 
a conocer y mientras, esperemos 
que nuestros corredores que tan 
brllla ntemente se h an portado 
est:t mafia na, d e1en e l pabellón 
d ~ Lérida a la a ltura aue consi
deramos m erece 

DE LA TORRE 

G.rupo de motorista s leridanos momentos antes de ernpr8 "
d º' 01 

regreso a Reus. Foto Oome:; ¡ i,duL 

~~·-,-::·•-;·.,,..._, 

~ .,:~¿) 
,;,,;,. ~ 

EL PAHTlDO VISTO A LAS 24 HOHAS 

No hará falta que les Insista 
m u e h o r,ara que u stedes se 
crean que salí para Sabadell con 
much a prevención, ante el temor 
de que r.md iese comprobar ¡;erso• 
nalmen te el mito que supomi. 
cuanto hasta 1a fecha nos ha
blan contado respecto a las ac• 
tuaclones de la U. D . Lér!da fue
ra de casa. Uno ya dudaba si ¡;o
dia ser verda d o no, la exhib • 
clón de Vitoria y otras cosas por 
el estilo. La frase de «mucho 
cu ento» nos llegaba con reitera
da manifestación y la verdad es 
que no las t en íamos todas, cuar_ .. 
do el sefior Blrlgay, del Colegiv 
valenciano, señaló el comienzo 
del partido. Y lo que so n las co
sas, sefiorcs, nada más comenzar 
el encu entro nos dimos cuenta 
ó e que todo podrla. ser verdad, 
pues el Lérlda seguía mandando 
Y ju gando bien en los primeros 
momentos, mucho mejor de Jo 
qne le hablamos visto en Lérida . 
«Pero ¿será posl ble?». Esta pre
gunta salia de boca en boca 1 
nos la repetíamos todos los leri
danos que a l\i estábamos. Y em
plazo a cua lquiera para que me 
cten.uestre lo contrar io de lo c>cu
rr· do, aunque las conse,.;~;.Pio-: ~:ias 
que poda.mas sacar del pa.ctido 
seim muy otras. En efecto, el Lé
r!da ju gaba, sin mucha profun
d:dad, pero Ju gaba, pu es en cu a
t.ro minutos h ace que se emplee 
cuatro veces a l partero ~.-1.bade
llense y toda.vía marca en gol 
que es anulado. Esto va. bien 
- nos di jimos- pero. si. si: a. los 
c!nco minutos primer avance ~h • 

badellense que llega por prime
ra vez a la meta leridana Y vrl· 
mer gol. La jugada de Rlbelle.s 
nos recu erda el gol de Blosca. en 
el en cu entro internaciona l. ¿Va
mos a creer, sin ser superticio-

~~-~ ~u~o~~~~::,_ ~ lei'J~~d~~s~i!~: 

por 11t. 'Pe leo.to 

está muy trotón toda la tarde 
Y lento como de costumbre- su
peran a la media contraría. Félix 

r:á ¿~~º~~ m;:~fd:e~n q~= 
primera parte- Y se desenvuel
ve bien. Incluso bajando en ayu
da de los m edios. en dos o tr • . 
ocasiones pasa bien la pelota -¡ 
PereUa, pero éste DO apura b'.e:1 
las Jugadas Y no tiene conse
cuencias. Pitarch trabaja, sube 
Y ba¡a pero le falta velocidad y 
c<,ncepclón rápida de la jugada 
Cedrés se defiende bien. desd~ 
lueg~, mucho m ejor de lo que 
nos imaginábamos. Lo que no se 
puede negar es la gran moral 
que tiene el Lérlda, pese a. los 
jos goles en contra. Es enorme 
el coraJe q u e derrochan todos 
sus Jugadores. En algunas ocasio
nes parece que se está juganci-0 
un partido de Copa, bronco. La 
defensa va: cobrando confianza y 
;e asegura. Los últimos diez mi
nutos de la primera ¡:;arte son 
del Lérida con tiros de F~l!x y 
Cedrés que salen fuera por poco. 

En la segunda pan;e y na.da 
más reanudarse el Juego, domi
na el Lérida. Está visto que nues
tros jugadores no se amilanan y 
buscan aminorar la diferencia. 
En los 2 y 5 minutos se sacan 
f~Jtas contra el Sabadell cerca 
del é rea, sin consecuencias. y 
sigue dominando el Lérida. Esti
raqu es baja a defender y a los 
diez m1nutos se produce la juga
da casual del choque con Wllson 
Y Estlragués se retira lesionado 
para no volver. 

Faltan treinta y cinco minu
tos para terminar el partido. El 
Sa badell queda con diez hom
bres y se repliega. A partir de en
~nces el Lérida está volcado ma
terialmente sobre la. puerta del 
equipo local. pero el Sabadell se 
defiende bien, abusando quizá 
de las marrullerías, sobre todo 
en faltas a R!belles que se suce
den con frecuencia. Ahora es 
cuando apreciarnos la calidad de 
la defensa arlequinada: Celma, 
García y Pérez. b i e o ayudados 
por sus volantes y Segarra se im
ponen a nuestra vanguardia. La 
delantera leridana -no hay que 
decirlo -fracasa cuando se trata 
de meter goles. Falta, además. 
velocidad. Velocidad en todo el 
equipo. Esto lo t endremos que 
exami nar con detenimiento, pues 
el Sabadell nos ganó sencilla
mente por rapidez. El Lérlda hu
biese podido empatar y sin em
bargc hubo un momento que te
mimos le. goleada. Así es el fut
bol. ¿Y saben por qué? Por eso 
porque los extremos ganaban por 
¡.,·.-rnas a los defensas Y a Oo(l· 
no y Estlragués no se les po<1,1a 
~erder de \'lsta. LJeg11mos a la 
cc.ncluslón de que mientras el 
Lérld9. Juega bien, abusando tiel 
pase en la zona Intermedia . el 
Sab-ldell Iba directo al gol infil-

trávdose Pellgr 
ade_:nés, hombr:2'!fn~~¡~. u b o 

::i\;1~~~~:estros res¡;etos • :.":~ 

hora de la verdad no !altaba en 

~a~i:i~~~I =:~¡ ~~~[ , Porque deseos de ga 

:1'n~n~~npo':i~: ie~~,V~~C:~ºi 
superlorldad técnica de -us d 
versar1os. Otros. s I n ~oar~o
;alo, Pelllcer Y Rlbelles- lnt•r: 

Porque goles son triun!O! .. ·on • 
118radoJa del futbol'. DO í~ h~ 
ergafiado a. u s t e d e s en todo 
cuanto les he cllcho del Lérlda 
Ahora bien, hay que !iacér algu: 

enfan superancto en callc1a1 ~s 
Jugadas del Sabadell. p,.ra QU<' a 
ustedes se les l!'ra.be el Part!,10 Y 
resum.tendo cuanto hemos c!•c,',o 
en la Cruz Alta ocurrJó s~cl: 
!lamente lo s!gulente: Un equi
pa que PUSO mucha voluntad 
Y Jugó en la zona esa In
termedia q u e h e m o s dicho. 
abusando d e 1 a lentitud Y 
del pase horizontal o del per~en
dlcUlar mal dirigido; y otro que 
PUSO en la contienda también ¡0 
suyo, que no jugó tanto en el te
rreno de nadJe, ¡:ero que a la 

:ca~?:· ~b1~e p':~te:in~~-
mos !>etdidos ante ia' J)en,peettv¡ 
Que se repita lo de Vitoria. Es
corlaza. Elbar, Sabadell. 

De los fuegos artiñc!ales , de 
los J)artldos de balonmano a 100 
que Presenció, no les quJ~ro de
ci~ nada. No me gusta hablar de 

:!:!:' sÍn~i~:10°:.rq~\e~b~ 
t~o. El hombre se merecía un 
aplauso Y se llevó lo contra el o: 
una bronca fenomenal . .POr él so-~<>,;::!~ de no ser casero. ¡~ 

l.\ LO rns·, l.-\ HIOS 
Se ha producido un pequ,ñJ 

~nja¡o l' la 1ue.rza r.-u.lika s_ 
Ue\•a. a un --supongo- a..,c-o.a.....
d o sabadellense. NallUralmente. 
es el momento G.ue ha term!na
do el partido ¡• me dltijo a los 
Pasillos que conducen a !as ca
bien. Así ya se puede preguntar. 
S< tas. El re,uelo es marú&ulo: 
los jugadores leridanos todaria 
no han entrado a su departa
mento. El á.rbitro s~m1 ... r..,t.egiao 
Y rodeado de su escolta ar:Oitra! 
C!!mlna de!Crisa. ;io~r si acaso. 
hacia su sitio. Los jugadorc,; sa
badellenses van entrando poco a 
PC'Co. Avelino. no sé qué c:iice de 
que todavía se tiene que juear 
en Lérida y personas sensat,B 
-Que siem;..re las t,ay- ponen 
P87. Y armon:.a y calman los áni
mos. metiéndose cada uoo donde 
debe meterse y no donde no Je 
!Jaman. rerü no hay regla sin ex
cepcinó. Por eso uno se mete ca
si sin llamar en la caseta del &.r· 
bitro: 

-Es usted un t'Sliente: le fe
licito. ¿Durmo el partido? 

-Por favor. ,·ueh-a dentro de 
un cuarto de hora y le atenderé: 
ev estos momentos me es impo
sible. 

Me hago cargo de las circuns
tancias y le dejo. El señor Biti
ga}'. sudoroso y con una tensión 
nen,1osa imponente. está .i:-ara 
q1:.edarse solo. l'.le dirijo a lllon
slder. el entrenador del Sab6dell. 
que está fuera. Es extranjero y 
ciertamente no sé si es sueco. 
húngaro o ch!'CO. Es Igual: le 
pregunto: 

-¿Qué le ha par ecido el par
tido? 

-La primera. ¡;.arte muy emo
ciona.nte y con mucho juego El 
Sabadell ha jugado bien. 

-¿El Lé::-!da? 
-Muy duro. El mejor. Calo, 
- ¿Puedo entrar en la caseta? 
-Por mi ¡:asen ustedes y pre-

gunten lo Que quieran. 
Mucha. tranQU!lidad 'Y dl,lo

macla en la caseta del Sabadell: 
los Jugadores nos ,,,.n contestan
do de la siguiente manera: 

PEREZ : Partido de nemas. E:n 
la segunda parte el Lérida se me
recia un gol. He procurado mar
car bien al extremo. 

COLINO: Un gr,m defensn cen
tral y un equipo mUY bueno. El 
Lérida Juega más que los con-

tblncantes que h e m o,; tenido 
hasta la fecha Y me ¡;areee Que 
tri a más en lo que resta de com
petlclón. 

GARCI~: ;Ya era hora de ga
nar a! Lérlda' Teníamos deseos 
i~~~~~ Y ial fin! lo hunos 

SEGARRA: Se ha Jugado una 
pnmera r.arte magnifica ¡¡or los 
~ lados. En el segundo tiemPO 
e. Lértda se mere::ló un gol 

CEL?.U: El Lértda ha venido a 
•~carse la es;::lna del otl'O dotn1•
gr _'i casi lo ha CODSel!Uido. 

a faº e:!:º d:~~s ~ ~~= 
obseno m u ch a ~Ión. Al 
contrario de otras OC2Slones. los 
JUgadores están animados p0r

Que en . su fuero Interno están 
cc,n,enc1doo de que han Jul!lldo 
bien. Asi ya se puede pregun,, r: 

-¿Desgraeta otra ,ez. señor 
er.trenacior? 

-Ya PUede dec:lr usted que es 
una ,~rdad como el lucero del 
3lba. que nos persigue la des
gracia. 

--5egulmos con brujas_ Lelé? 
-Ni que lo diga. Pues igual 

qur ha 'l'lsto Jugar hoy, lo hemos 
tltcho en todos los desplazam!en
tos. exce;,to en el Ferro!. 

-Luego alli se jugó mal. 
-No tan bien como aqui. 
-¿Contento de los JugaGor~ 
-~ucho. Los chicos han dado 

todo lo Que tienen. 
-¿Alguna l;áctica espeeia!? 
-una. mUY enema. CUando 

el S3badell se quedó con diez ju
gadores ordené que A'l'ellno l>S
sase también al a taque. Y ya lo 
rió. ni por esas. 

Y ahora la rueda: 
PITAR.CH: Tenemos el santo 

de- esratdas y contra esto no se 
ruede luchar. 

Wll.SON: !\fnln suene. Estoy 
esperando que un dia salga bien. 

A \"ELINO: ¡ cuando empezare
mos a meter goles. .. ! 

FONOLL. Los «chuts• tueron 
Imparables. no pude hsc,er nada. 
:\fuchs des¡rracia l' muy duro el 
Snbadeli. 

CALO: Merecíamos por lo me
nos un empate. B'l árbitro. sin 
dejarse influir por el ambiente. 
senc!l\alllente formidable. 

PERELU: E:ntusia.."1llo ¡· cora
je no nos h!\ faltado. Lo que pn
Sll es que l!lS cosas no salen bl!'Il. 

tam ente, el Lérida tiene mala 
s,1erte. Sin em bargo no se des
moraliza y continúa Jugando, 
aunque n ervioso. El Sabadell em
plea una rapidez endiablada Y 
durante unos momentos domina 
la situación y Fonoll Interviene 
acertadamente en dos ocasiones. 
No obstante, en el minuto cator
ce, otra ju gada casi parecida 
producirá el segundo gol sabade
llés . Maiques, se muestra muy 
peligroso Y desborda. a Se¡¡rera 
con mucha limpieza Y cuando 
quiere pasar a Estiragués. mter
cepta Ave\!no, con tan mala for
tuna que rebotada la pelota en 
el mismo Maiques. va a pasar a 
los ples de Estlragués, quien lan
za un tiro potente que no pue
de det en er Fonoll. Quien crea 
que a partir de este momeuto 
tien e que hundi rse el Lérlda. 
est á en un error. Es entonces 
cuando superados los 15 minutos 
del Sabadell se crece nuestro 
equipo. R!belles encu entra su si· 
tlo y Junto con Avellno -que 
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LAVABOS . BA'i'lERA 

lERIDA 
AVENIDA CAUDILLO, 32 y 34 APARTADO 65 ' 

L:~~~~~~~===~-~TE~LE~FO~N0~ 21~21:._ ___ ~~-------------

11 



Busco a otro jugadores y no 
le encu entro. Mientras tanto en
tra erveró. Aprovecho la oca
sión: 

-¿Cómo bas visto el partido 
desde la grada? 

-Muv duro y la culpa ha sido 
del árbitro . que no ha sabido im
ponerse. 

-¡Atiza!: pues si ha.y otro ár
bitro no sé lo que pasa. Adiós. 

Recuerdo ahora que el árbitro 
m e espera. El señor Blrlga.y ya, 
tiene buen aspecto. No atiende 
con a bsoluta amabilidad. 

-Pregunte Jo que qulera. -me 
dice . 

-Bien. Pues ¿qué le ha pare-
cido el partido? 

-Nervios, muchos n ervios. 
- ¿Y el público? 
-Pu es como siempre. Se ha 

dejado influenciar POr la jugada 

casu a l en la que ha resultad0 
lesionado Estlragués. P1·eclsa.
m ente ha sido en una jugada 
com.--10 ti> ,n .. nte normal. 

-Y d el resultado ¿qué m e 
dice? 

-De esto ni hablar. Pregunte 
usted otra cosa. Yo sólo veo las 
faltas . 

-¿Por qué anuló el gol del Lé
t·ida m a rcado a los tres minutos? 

--Senclllamente, porque sefialé 
el fu era de ju ego un segundo '.l,n
t es de que chutase el d elanteró 
leridano. Ademá-s el ju ez de li 
nea me lo indicó con la su ficien
t e antelación. 

Y nosotros nos lo creemos . El 
sefior Blrlgay nos demostró ser 
un hombre muy vallente. i C'as1 
n a da. aguantar Impertérrito, des-

. contar el ti em po. y pitar como él 
pitaba en a quel a mbien te! 

LA LIGA AL DIA 
Solamente el resultado conse

guido por el Baraca.Ido pu ede ca
lificarse de verdadera. sorpresa 
en nuestro gru po. La .victoria 
zaragocista era previsible; y nan 
sorprendido a medias sola.m ente 
los empates del Ferro! y E. In
dustrias a domicilio. 

El Salamanca ha quedado 
francamente en mala posición al 
p erd er contra el Zaragoza. 

Con su preearla victoria, pero 
t riunfo al fin. el Ala vés conso
lida su condición de lider para 
rato. siguiéndole el Baraca.Ido 
que ha 1 o gr a d o rehabilitarse 
d e-·-,, &~ "" ganar al E!bar. 

El Lérida queda igual que es
taba respecto a los puntos posi 
tivos a l no conseguir puntuar en 
la Cruz Alta. Un lugar peligroso 
ante la igualdad de fuerzas que 
se están manifestando a medida 
que transcurre la competición. 

Escoria.za y Torrelavega, aun
que gan a ndo uno y perdiendo 
otro, d emu estran los dos Que 
queda mucha liga y que toda vía 
puede haber variaciones en el 
furgón de cola de la clasificación, 
pues tanto uno como otro dan a 
entender con su s resultados que 
en esta liga son uno de tantos 
que la suerte o la desgracia pue
de dejar más arriba o má-s abajo. 

En cuanto a la próxima Jor
nada parece propicia para todos 
los equipos que juegan en casa 
excepto para el Caudal que le 
visita el líder. 

El próximo domingo en el Campo de los Deportes 

¡OJO A LA LEONESA! 
Pues tampoco vamos a tener 

tranquilidad el próximo domin
go por obra y gracia de la Leo
nesa que nos visitará. con la in
tención de repetir el resultado 
que- consiguió recientement2 
contra la España Industrial de 
Barcelona. Por si fuera poco, cb
servamos que todos sus d ,s¡Jla
zrunientos sefialan result"'r'os _por 
la mínima, lo que prue!>a que 
e;; un equipo duro de pelar, ra
tallador y tal donde destacan 
Macario en la defensa, Barberito 

en la media y Chas en la delan
tera. 

Tendrá que emplearse a fondo 
el Lérida si qu1ere conseguir u11 
buen resultado, pues el partido 
de Sabadell no ha terminado de 
dislnar las dudas del rendimien
to de la U. D. Lérlda en cuanto 
a la consecución d e goles se re
fiere. Y en fútbol, sin goles, no 
se puede ir a nlngú11a parte. 
Mucho ojo, pues, y que no se 
diga, ya que si nos la hace. la 
faena de la Leonesa, nos (lejaría 
para el arrast1·e. 

EL LISTA AZUL DOMINANDO EN LA PRIMERA 
PARTE, PERDIO EN SANS POR 3 A 1 

H asta que empezada la segun
da parte vimos que el Ju ego de 
los leridanos bajaba de éalidad Y 
que la defensa no estaba a la, al
tura d e nu estros delanteros, 
aparte del magnífico partido que 
estaba realizando el portero del 
Sans, tuvimos esperanzas de un 
empate o victoi ia mínima, pues 
el partido se ju gaba de forma 
que ambos equipos hacían va,er 
su personalldad y tuteándose 
--superior, desde luego, el ulir.ta
cot en la primera parte--, 'JU-' 
flnallzó 2 a 1 favorable a !os lnr
celoneses, merced a la excelente 
actuación de Casa.Is I , el mejnr 
l:lombre sobre la pista. 

En ese per(octo tuvo suerte el 
~cinco» · del Sa".l.8, que ~onsignó 
s.u primer tanto en un lío defai.
t e del marco de Compan:,s, Que 
no pudo detener el t iro de Be
net, al hallarse comPletam 0 n.te 
Ul¡Jlado. Esta ventaja di6 la sere
nidad suficiente a los barcelone-
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ses p~ra, verlas venir todas, )' 
aprovechar otra oportunidad, al 
cortar un pase de Bonet a Celso. 
y plantarse Ben et solo ante la 
p o r ter i a defendida por Com
p:,,nys, t u silando el s e g u n d o 
tanto. 

E, Lista Azul dominaba inten
samente,- pero como en todo do
minio de un equipo, se produ.le
ron magnificas ocasiones par a 
marcar, algunas desaprovech-a.c"as 
sin su erte. y otras, de las que 
partieron tiros con marchamo d e 
gol, fu ero n formidablemente 
neutral!zadas por el portero. qu~ 
evitó se produjese el empate y 
hasta se lograra una ligera ven
taja. Poco antes de flnai!za,r la 
primera parte, una falta cerca 
del área, la sac,¡, Bonet que pasa 
a Ibero, y éste oportuno, de un 
tiro raso y cruzado, marca el úni
co tanto del Ll-sta y oon este re
sultado y pleno dominio leridano 
t!=Uza el primer tiempo. 

En la segunda m\ t 0 d e\ dom'.
n io fué alterno. notánciose un 
d escenso en el juego del Lista 
Azul, que tampoco prodlga tan
to el tiro a puerta. y a los quln
ce minutos, a l conseguir nueva 
m Pnte Ren.,t, el tercer tanto. re
sol viendo 1:1n lio dela n te de la 
portería d el Llsta, en idénticas 
características que el primer tan
to. los leridanos, que se hablan 
batido con coraje, · acusan un ba
jón por descorazonamiento. Y ya 
no hubo m ás que el m a ndo pau
sado y confiado del equipo c:u e 
a l final resultó ven cedor. 

Por el equipo del S 
d el portero Casals se a ns , ªParte 
Arc¡ueron s, co1·tancÍo Y distinguió 
do juego magníftcamen~epart1en
Lista, Celso estuvo lDu e. Y de¡ 
primera pavte, bajando y b bien la, 
en la segunda,. Los demá astante 

~~le~~~· 1!i~ne~~n:~jor la d: 1~~:: 

t a~:lt~fin!~!~~ ~i! ~;~~glo Ca-
mo sigue: Pos co-

Llsta Azul : Companys :a 
Vallmajor, Celso y Ma!lacta onet, 

qu!~i~~. ~:~~~s yI , p~r:~~~-II, Ar-

CAMPEONATO REGIONAL GRUPO LERIDA 
El Borjas Blancas consolida el segundo 
puesto al empatar con el Cervantes 

RESULTADOS: 
Cervantes, 4: Bor;as Blan cas, 4 
Rurncanes, 1: Antorcha, 9 
Veteranos. O: Lérlda H. C., 5 
Juneda. 9; Juventud , O 

OLASlFlGACION 
Antorcha, 13 puntos; Borjas 

Blan cas, 11; Cervantes y June
da, 10; Lérida H. C., 8; Juven
tud,, 6: Huracanes, 2; Vet eranos, 
-1. 

Un gran encu entro fué el Cer
vantes-Borjas Blancas, jugado en 
la pista, del primero, en un cho
que que si bien se preveía Inte
resante y equi l!brado , lo qu e 
realmente sucedió supzró todos 
los cálculos, pues después de lle
var una ventaja de 2-0 los cer
vantinos, se produjo el empate. 
Nuevamente toman ventaja los 
leridanos y otra vez se produce 
la igualada a tres tantos. Cuatro 
minutos a1:tes d e flna:1zar eon~.
B'Ue el Cervantes su cuarto taI!.· 
to, y ya parece que se consolida 
1a victoria de los propietarios, 
cu ando en el último segundo, se 
produce un barullo en la m"ta 
leridana que provoca un pen al
ty, que tirado por Serrano, esta-

BALONCESTO 

ELJUVENTUD\E~CEDOROEL 
TORNEO PRf:.PAl<ATORIO AL 
GANAR EN LA rlNAL AL S1-

CORIS POR 28-26. 

El partido final del torneo pre
paratorio de baloncesto, pu ede 
parangonarse --s! se nos permi
te-- con el encu entro de fu tbol 
Lérida-Eibar, y valga, pues, la 
comparación, ya que el Sicoris 
contaba con todos los pronósti
cos favorables y dominando casi 
todo el encu entro llegó al fi nal 
con el marcador en contra, anté 
un equipo, en gen era l, stn ex
periencia, pero que· derrochó en
tl.'slasmo, no se dió nunca _por 
ven cido y que en Garrido tuvo 
el mejor hombre, y también el 

blece el empate defin iti vo q 
es e l premio merecido p~r 1~: 
much ach os de Barias par su 
constante brega y su resistencia 
moral al no entregarse a nte un 
c,··ce:cnte ecul •o como el Cervan
tes en su propio feudo, nl ante 
la diferencia de dos tantos en 
contra que sefialaba el marcador 
a ooco de emoezar el en"uentro 
cor.sigu iendo un punto posltiv~ 
de gran valor 'Y que ha de pesar 
mucho en la balanza al final de 
la competición . 

El Antorcha. no eneontró di
Fcultades para vencer al Club 
Deportivo Huracanes. y conti
nuar m anteniendo el liderato de 
la clasificación. Nuevam ente la 
Unión Veteranos, no 5e presenta 
rn un "3rt,!do que se lldiudica 
~1 Lérlda por 5-0, y lamenta
mos est?- ll.rtit,11d, µues puede 
¡,covocar <;\ tusr•one& desagrada
bles v malas interPl'etaciones. 

Finalmente el Juneda. logró 
anuntarse los dos puntos a costa 
del Juventud. Qui> fué vencido 
por un abultado tanteo, Y más 
amplitud de la prevista. 

JOPAVI 

héroe del en cu entro . 
A nadie escapaba que Garrido 

er,i el único hombre peligroso 
r1,, 1 Juventud, y qu e el Sicorls 
t'.ene un más homogéneo con
junto, i-ero no supieron o no 
pudieron aplicar la táctica más 
adecuada para contrarrestar e1 
Yalor de un Ju~ador del qu e far
zosamente tenían que partir to· 
das las in clativas adversarl_as .. 

A nuestro juicio, el sicoris 

ri:d~~!is~~aªd~ ag~~!~~e ¡~d~p:~ 
transcurso del encu entro, por 
falta de t áctica de equipo. con
fié.ndose excesivamente Y apode· 
t·ándose el n erviosismo de sus 
Ju gadores al n o sai!rles las ci ; 

~~~ :i~;º~:ceos e~f~~~~~• d! ¿~s-
gana en la defensa. pero crucm; 

~~~·t;,~alesq~~é ~~d: ::~~~a~~n 
de antemano. 

., 

ASAMBLEA G.ENERAL 
Y ENTREGA DE PREMIOS 

CELESTINO POL y POL, REELEGIDO PRESIDENTE DE LA 

SOCIEDAD DE PESCADORES DEPORTIVOS 

Celebró, la Sociedad de Pesca
dores Deportivos, el pasado do
mingo, asamblea general, en 
cuyo orden del dia destacaba lo 
siguiente: Guardería Y Renova
ción de Junta '.Directiva y de se 
Presiden te. 

la N~le~~f ó: e":!ª~e:1~i:;:~n -~ 

Estudiado y debatido a rondo 
el asunto guardería por la asam
blea, se llegó a conclusiones a l
tamente satisfactorias de las 
cuales deberemos ocuparnos am
pl!am ente en otra ocasión, debi
do a la trascendental Importan
cia que pa ra la pesca deportl va 
Y su futuro, representa este 
asunto. 

asamblea percatada de la ~ece
sidad que tienen los pescadores 
de contar con un Presidente de 
categoría suficiente para repre
sentarles dignamente en el ám
bito nacional donde tanto auge 
~ a lcanzado este deporte, lnsis
,ió de forma reiterativa, Par a 
que sigu iera en .el cargo don Ce
lestino Poi. quien, sacrificándose 
una vez más Y demostrando su 
a m o r al deporte de la cafia 
aceptó el cargo nuevamente. , 

Nos congratulamos de ello, re
licl tando a los pescadores POr su 
eleccló. n y deseando a l sefior 
Poi los mayores éxitos. 

Aspecto parcial de la sala en lo Asamblea General de la Sociedad 
de Pescadores Deportivos 

El presidente de la Federación Provincial de Pesca, en el momento de 
hacer entrega a D. Antonio Hernandez, del Trofeo Radio Lérida 

J, 010 C6m~: Vída l 

MOMENTO DEPORTIVO 
EL AJEDREZ LERIDANO EN ALZA 

El que los Jóvenes Jugadores 
del Club Ajedrez Lérida, bayan 
resultado vencedores en la fase 
lnterprovinclal del Campeonato 
Nacional de «Educación y Des
canso», puede ser más o menos 
Importante según el prisma ana
l!t!co de enfoque. No obstante, 
esta victoria no escapa de una 
Valoración en favor del ajedrez 
leridano. 

Pero a-parte de esto, que ya de 
Por si es una gesta, hay Que afia• 
dlr que durante las pasadas /!es
tas de primavera, nos visitó el 
C. A. Sa.badell, todo un primera 
categoría regional. con Jugado
res de clase y experimentados, Y 
ante los cuales nuestros repre
sentantes obtuvieron una reso
nant,: victoria ya mucho más slg
lllficativa, 

el D~f~r~~l f~~~::f ~it ;: ::;i~ 

da, no se habla pasado de ser 
unos oscu ros comparsas en el 
ámbito regiona l, y a rafz de esa 
victoria se extendió la noticia 
de la valla del aJedrez leridano, 
y con motivo de In Fiesta Mayor 
de Manresa, fueron invitados por 
el e 1 u b- de aquella localidad, 
también de primera fila, Y en el 
que figura el destacado Jugador ' 
Dr. D. carios R. Lafora. que po
see la más documentada biblio
teca de Espafia de este Juego, Y 
que rué vencido por el campeón 
local, Roca, ganando también por 
equlJ)os. 

Mucho representa para el aje
drez de Lérida, la próxima con• 
trontación, en Ovledo, con el res 
to d" equipos de Espatla, Y de 
allf pueden partir una serie de 
triunfos que, POr s! solos, de
mu es t re n nuevamente que el 

ajedrez leridano va en J~Vl 

ENTREGA DE TROFEOS 

Ant es de proceder a celebrar 
la asamblea y en el mismo local. 
fueron entregados los trofeos y --~ :i~:i:. a los ganadores de los 

De entre el cuantioso número 
de premios repartidos, destaca
mos el magnifico trofeo donado 
por Radio Lérla, que e-~ su dia 
fué ganado por Antonio Hernán
dez Nasarre y que el domingo 1~ 
!ué entregado oflclalment,¡ p o r 
el selior Botba. 

CENA HOMENAJE 
Tal como anunciamos en el úl

timo, número el pasado sábado 

se celebró la cena homenaje 8 105 
vencedores de Jos campenatos 
sociales de la Sociedad de Pesca
dores Deportivos. 

Acompafiaron a los campeones 
además de la Junta Directiva e,; 
Pleno de la Sociedad oi:gañlu
dora del bomenaJe, una nutrida 
representación de la Federación 
ProvJnclal .con su presidente se
fiar Esta.della y representae1ones 

~~ ¡;s ai~!~:s· t~::~~~~ 
Transcurrió el ágape e o n la 

prevista camaradería. reuniéndo
se en la mesa más de medio cen
tenar de comensales. 

• * * 

BALONCESTO 

Los momentos de desgana fue
ron cuando Díaz pasó a la de
lantera para. imprimir m§s agre
si vldad y mordiente, y Munta
ner, Que mejor hubiera sido sa
carle entonces, deJó Ubre el pa
so para que los entusiastas Ju
gadores del Juventud, brtllante
mente dirigidos por G ar r Id o, 
aprovecharan la ocasión logran
do igualar el marcador a 26 pun
tos. cuando escasamente falta
ban dos minutos de Juego. 

Entonces vino un nuevo error 
tt!.rtlco del Sfcoris, que ante un 
equipo con un solo •crak» debía 
, congelan el balón y esperar 
con bastante confianm el perío
do de prórroga. En vez de pro
ceder de esa forma, Mirall>é6 
Inicia un avance pasando la pe
lota, que es interceptada salien
do ruera. pero provocando una 
discusión que termina en !alta 
técnica contra el Sícoris. y que 
convertida por Garrido deshace 
el em¡¡ate a 25 puntos. Ya en 
plena rachn de. desaclez:tos Y sin 
controf desde la banda Garrido. 
Que posee la pelota dentro del 
minute, final, es acosado por t<>
dos los Jugadores del Slcoris, 
que deJan suelto a Vida!, que 
recoge el acertado pase de Ga-

I' ~·ent dt la pd~. antui.or 

rrido y consolida la victoria.. Alli 
termina todo. La alegria desbor
dam e de unos contrastó con la 
tr i.<teza de otros que, fa vorltos 
11:úlscutlbles, perdieron ante un 
<quipo que Jugó con empufe, 
n e r v I o y tesón, sobresaliendo 
además Casas y Badia II. 

Los colegiados Slmonet y Gó
mez II. hicieron en general un 
buen arbitraje, cortando to <11' 
contacto. con lo cual se co'lSI• 
gue más vistosidad en el juego, 
!1 si algún fallo tuvieron ,todos 
tenemos, careció de trascenden
cia, POr lo menos los que nos
otros pudimos apreciar desde 
nuestro puesto. A sus órdenes 
los equipos se ali nearon como sl 
¡ue: 

Sícorls: Dlaz ( 1l l , Mlralbés 
(3l. Serrate (Bl, Muntaner (4<), 
Faidella, Mitaball, SanJuán y 
Jové. 

Juventud : Garrido ( 14 ), Ca· 
sas (21, Badla (In. Badla (5 ), 
Vida!, Codesal (2). Vlllafranca y 

- Delmás. 
En el partido para disputar el 

tercer y cuarto puesto, Jugado 
e n t r e el C. D. Humcanes y 
A. E. M. •B•, •encleron. después 
de un Interesante encuentro, los 
Huracanes por 23 a 16. 

INDUSTRIAS ELECTRICAS 
NEVE.RAS -LAMPARAS MODESTO MOLINLU.OSEl4cttico• 
MOTORES BOMBAS ftb¡r!mE~;JfJl ~tofos-~·m .. ~~i~ SILIOS ELECTRJCOS 

Mayor, 21-llondel, 26 LHIDA T • 1 l,f o n o 1 6 9 6 



CORREO CINEMATOGRAFICO 
que tuvo lugar en el famoso tea
tr? d e la naturaleza. Hollywood 
Bowl. 

LEROY PRINZ 
Hollywood ha tardado bastan

t e tiempo en dec'.dirse a drama
tizar a la ciudad d e que forma 
parte. Lo Angeles. en un a pe
lícula. Fundada h a c e más de 
ciento set enta años, Los Angeles, 
California. es una de las cluda· 
des más antigu as de los Estados 
Unidos y su temprana historia 
no tiene rival en Interés y en 
colorido. A pesar de ello. los pro
ductores hoUywoodenses no la 
encontraron bastante interesan

. t e para hacerla motivo prlnei1>al 
d e una d e sus producciones ci-

y hasta ayudarle con la expe
riencia adquirida d u r ante el 
tiempo que estuvo dedicada a 
los negocios. SI el esposo tiene 
que trabajar por la noche, creo 
que es mejor que lo haga en su 
casa en vez de en la oficina. Si 
va a estar d e noche con una es
ter..ógrafa, puede lo mismo estar 
con su esposa y en su casa». 

Hecho el debut. la Metro le 
of1 ecló una pequeña Interven
ción en la cinta musical «For 
me and my Gal». después d e lo 
cual pasó a formar parte del 
conjunto del Ballet Russe de 
Montecarlo. La contrataron pa
ra sustituir. en caso de neces i
dad. a la primera ba ilarina. Dos 
semanas d espués ésta caía en
f erm a y· Matía Tallchlef pasaba 
a e.1ecutar los números de solis
ta; a partir d e entonces ya no 
ha vuelto a formar part e d el 
con junto. s ino que h a sido siem
pre primera figura. 

to~!°~af1~:~e 
0
k~f;!~~ed dtec-

una. pesad11la... i en t echnt~ol~;? 

~rí~n~em~~~;!t~~e f!:n~=:~~a c~~~ 
m edio de vida ganó un d'lner~ 
porque, de la noche a la mai'la
na se presentó con a canes Que 
se convi'rtleron en estrellas de 
cine con un alto sala rlo ... Prlnz 
se a costó una noche durante el 
rod~J e de la película «Abril en 
P al'ls» . or e c l'o s a za,rzuela, de 
Warner Bros ., preocupado con la 
ld~a d e un nuevo y espectacular 
numero d e baile para la ,produc
ción que tiene como estrellas a 
Dorls Da.y y Ray Bolger .. . LeRoy 
Prlnz se d espertó después de 
ha ber t enldo un su eño en el que 
vló docenas d e perritos france
ses llevados por una correa por 
¡neciosas much achas estatuescas 
d 0 una estatu ra d e seis pies. Pot 
l·.i m afia.n o. se presentó en el 
E~tudlo Warner Bros .. muy t em
prano, tra tando d e r ecomponex 
su su eño y pensando en la ma
n era m ejor de llevarlo a la rea· 
lldad . P rim ero. el Estudio con
tra tó a ocho chicas a ltas, de ex
traordinaria belleza y cu erpo 
adorable y con gran h abilidad 
para el canto y el baile. Pero 
dl•spués se n ecesitaba n ocho pe
rritos bla n cos cu yos su eñ.os per· 
mitiesen que se les tiñera el pe
lo d e colores que hicieran Juego 
con los d e los vestidos de las 
chicas. es d ecir. a zul , chartreu
es . a.marlllo. cereza, roJo, mora· 
do, et c., lo que era necesario pa· 
ra que cada perro y la princesa 
que lo llevase de la correa pare· 
c!esen como una arstlstlca conti
nuación d e un su efio d e color en 
el número «Tha t 's What f.lakes 
Pa.ris Paree»·, cantado y bailado 
por Dorls DaY y Claude DaU· 
phln. Este proyecto iué comu· 
oleado a Rudd w eatherwax, el 
famoso entrenador de perros Y 
duefio del célebre «Lassle», Y 
Rudd se puso al hal>la con la 
seflora Marlon Sp.\res que ttene 

n ematográficas. mientras se d e
dicaban a hacer películas de ca-

MARIA TALLOHlEF 

El nombre de la primera bai
larina d el New York. City Bailet 
no es desconocido d el público 
español porqu e bailó en el esce
nario d el Gran T eatro del Liceo 
de Barcelona en 1951, donde el 
r('ferldo ba Uet actuó una corta 
~cmporada. 

El arte y la gracia d e María 
Ta llchief no podían pasar inad
vertidos a los productores holly
woodenses, ávidos siem pre de 
atraer hacia los estudios Jo m e
jor que el a rte ofrece en todos 
su s asp ectos. 

La Metro su po conven cer a 
María Ta llchief para que acep
tara e¡ papel d e P avlowa en la 
n u e va musical •La reina del 
mar» ; pero esto es empezar 'por 
el final. 

Muy aficionada. m ejor aun. 
er .tuslasta d e la d a nza. asistió 
desd e niña a la escu ela de baile 
d e Madame NIJinsk.y, viuda d el 
famoso bailarín d el mismo ape
llido, y a los quince años se pre
sentó en un festival coreográfico 

A María Ta llchief le cabe el 
honor d e h aber s ido l a única 
bailarina a m erica na Invitada a 
actu a r en la Opera d e P a rís. 

Una vez m ás se vló sol!cltada 
pO"c' la Metro, est a vez para en
ca1 nar a Pavlowa , como ya se ha 
dicho; la ln t er pr et ~ctón d e la. 
gran ba ila rina la realiza con 
singula r m aestría en la pelicu ia 
Metro «La r ~in~ del m ar,,. una 
musical Insp irad a en la vida de 
l,1 conocida. nadadora.. Annet e 
Kellerm an , la famosa campeon a, 
que vive todavfa y r eside actual
m ente en Ca lifornia. Precisa
m ente la señora K ellerman fué 
asesora técnica d e la p elícula 
«L2, reina d el mar». La caract er!
u.clón d e la K ellerman corre a 
cargo de Esther Wlllla m s, Víctor 
Mature representa a un Joven 
entrenador que. durante el cur
so del film, se casa con la estre-

si todaS las ciudades importan
te d el i:,ais. Recorda rán «San 
Fran cisco». «Chicago». «Little 
Oltl New Yorkl> . «Meet Me In 
St. Louis». «The Phllade lphla 
StorYl> y otras much as acerca d e 
esas ciudades y otra infinidad de 
ellas. Lo más que estos produc
tores se acercaron a h acer una 
p e 1 i c u la d e Los Angeles fué 
cu ando filmaron «Hollywood Ho
t el». cuya acción tien e ~ugar en 
Hollywood. la capital d el cine. 
Pero ahora. a l fin, Hollywood ba 
ti.echo u n a p elícula acerca de 
Los Angeles, una preciosa p e
licula titulad a «Estafadores d e 
Armas». En esta pelfoula, cu Ya 
acción se supone tener Jugar a 
m ediados d el siglo pasado, se 
presenta a Los Angeles c omo 
uno de los más turbulentos lu
gares d e todo el continente. Esta 
película dirigida por Felix F eist, 
tien e como estrellas a Randolph 
Scott y Patrice Wymore. 

LOS CRIMENES DEL MUSEO 
DONNA REED 

Las estenógra,fas son las mejo-
res esposas, es la opinión d e 
Donna Reed que fué estenógrafa 
en un tiempo y hoy es esposa,. 
Donna--que comparte con John 
Wayne honores de estrella en 
<rCamino d e adversidad»- cree 
\.ue golpear et teclado de una 
máquina de escribir y practicar 
la taquigrafia preparan bien a, 
una muler para su vida de ca· 
sada. «Es muy sencmo, dice 
i>onna. Una estenógra,!a aprende 
a, conocer lo que gusta y disgus
ta a los hombres. su rña,nera de 
pensar... y cómo tratarles. Te
niendo este conocimiento gene
ral de los hOmbres, resulta muy 
(%el: conocer a un hombres par
tlr;clar Por eso cuando una es
té. casada y una mafia.na su es
poi<o se sienta a la m esa J)a-<'a 

tnmar el desayuno de mal hu 
mor, una no piensa que se apro· 
x!nN el fin del mundo... porque 
recuerda que su jefe algunas ve
ces llegaba a la oficina por la 
mafiana también de mal humor 
y, sin embargo. a las· diez ya 
volvía a t ener su a, ostumbtado 
bnen carácter. y olvü:lé.base a 
los dos aue ni slaul er"- n!ihía, da· 
do los buenos días. Y habténdo· 
se una acostumb,rado a, discul
par esa actitud del Jefe. le es 
muchO más r á c i J disculparla 
también en el esposo. Al mismo 
tiempo, cuando el esposo llega, a 
1a, casa po~ la, noche pre_pcupado 
con l o s asuntos pertenecientes 
a su trabajo, una puede hacer
se Nen el cargo de la, situación 

Carolyn Jone• en una escena de la pellcula "Los Crimen•• del MuHo" 

Hubo una época, que todos 
recordamos c o n nostalgia. en 
que la tnciustrla cinematográfica 
americana Ja,nzó al mercado 1,10a 
larga serle de peliculas d e ho· 
rror y de misterio que gozaron 
ampliamente del favor de toda 
clase d e públlcos. etntas que 
eran, en realidad, cine auténti
co, porque el diálogo· estaba 11· 
mita.do al mínimo lndlspensa.ble 

· ·para la me Jo r comprensión d e 
su argumento dinámico e impre-

, slona,nte ·.Ahora ' nega a nuestras 
panta.llas un film d el vte.Jo es
tilo, p e ro producido según la 
técnica. más moderná. Se trata 

· de la nueva verslón que la War· 
n er Bros, ha. realizado · en · relie-
ve y color, •Los cr!menes del 
Museo d e cera,». Es una realiza
ción de André de Toth, prota1to· 
nlzada por Vlncent Pr!ce, Frank , 
LoveJoy, Phlltps Klrk y Carolyn . 
Jones. 

en su finca más d e cincuenta 
perros franceses de todos- Jos ta· 
m afios Aunque esta s e ñ O r ª 
~~~. ~~t~~r~:tfe¡~;~~~d~c:;J 
la del Estudio Warner Bros. 1"; 
p1imero que hizo fué comPr\ 
todos los tintes vegetales :S
encontró en una tienda Y tr en 
formó la cocina de su cas~blO 

~~ ~~~o"t!~rifos P~!~e:.
1 

;:sP:i;! 

~.:~!~1
~a::~s c~~!~i-e c~~;:! 

que eran exactas reprodUC°vest!· 

~~s loJe df~ª~r!~l!~:a.~e b1i1~ar1~¡.; 

~
0
:Qi~~~e~u=~e~r: /~~r:t :es°! 

t ener los colores que se en ¡0s 

~!~ro! ;~=n~:: ~::ci~\!e s;~~: 

:ns:.ir;inru:u al P!~~~li 111~:.'!~ 
con los ocho perros te colores, 

fi!er;~~!a/ qi~ll\:n?;'i~n!ª~~ 
en el camino la s!gU er aire de 

:~~~
1
;¿e1:

8
de cl~~ec1;n~e~l ~ti 

sultado final no pu 
satisfactorio. 

i'RANK LOVEJOY 
Los DIEZ JIIEJORES 

CONFECCIONES 

~R I BE 
NOVEDADES PARA SEÑORA 

CABALLERO y NIÑO 

--. -
BAH I A 

SALON 
t.A VIOLETA 

Cine 'Prbtcipal 
Desde sábado dla 5 estren 1 de 

CALLE RIVER 99 
porJohn Payne y Evelyn Keyes 

Cine ,:émina 
Desde Viernes die 4 estreno de 

FALDAS A BORDO (tecnlcolor) 

por Esther Willlams T. m. 

Cine (iranad"s 
desde viernes dla 4 Estreno de 

EL CAPITAN PANAMA (tecnlcolor) 

por lvonne de Cario y Roch Nudson 

Cine 'Victoria 
Hoy 5 continua y 10'30 Estreno de 

CONDENADOS 

T.m. 

Aurora Bautista, Carlos Lemos y José Suárez A. m. 

Cine ~mbla 
desde Viernes dla 4 Estreno de 

FALDAS A BORDO (tecnlcolor) 

por Esther Wllllams T. m. 

Cilte Cataluña 
Hoy tarde y noche 

CERCA DE LA CIUDAD yestreno 

GERGIS KAN (El conquistador de Asia) T.m. 

Ola 5 y 6 EL CAPITAN PANAMA 
(tecnlcolor) porlvonnede Cario 

Dlas7y8 CERCA DE LA CIUDAD 
y GERGIS KAN (E l Conquistador de Asia) T.m. 

Olas 6 y 8 A las 6 •30 tarde 

Gran acontecimlentoartfstlco 
El G, E. TALIA presentará 

LOS INTERESES CREADOS A.m. 

EL ALCALDE DE ZALAMEA 

Ninguna Joya del arte dramá-
1:!c,:, del siglo de oro. ha conser
vado la lozanía de cEJ. alcalde 
de Zalamea, que, en los últimos 
t!emp0s, sirvió todavía de piedra 
de toque para aquilatar el méri
to personal de actores de tanta 
valla como Mora.no, Borrás Y 
Calvo; los dos primeros sobresa.
lleron en la Interpretación de 
Cresp0 Y dándole a este perso
nsJe de tan recia contextura un 
vigor Y un acento diversos ~ero 
Igualmente encomia.bles. 

S.-Harol Russell diciendo a Ca
thl' O'Donnell lo que será la vi 
da de casada con un soldado que 
ha perd1do los brazos en la gue
rM. en •The Best Years de our 
Llves». 7.-Bette Davls en un 
Jardm de tulipanes confrontada 
con el hecho de que está que
dándose ciega, en cDark Victo
ryo. 8.-Victor McLaglen. borra
cho. tratando de consolar en un 
funeral a la viuda del hombre 
que traicionó. en «The rn:or~ 
mer». 9.-Charles Ohaplln ale
Jándose de la Joven a qulen de
volvió la vista, en <011'Y Lights•. 
10.-Edward Franz cantando un 
lamento por los dlfuntos cuan
do su h!Jo. Dannv Tbomas. re
chaza la profesión religiosa pa
ra dedicarse a la vida del arte, 
e n «The J azz Singer». 

VlCEXT PRTCE 

canción de Bernadette,. <Bui!a-

~~1 ~!~:~ •. «:¿.~: .~ e~:ie:. 
10 la Juzgue,, <El castillo de 
Dragonwyck>. <Los tres mosque
teros,. •La arafun, <Leg!ón de 
condenados> y <Soborno,. Está 
casado con Mary Grant ramosa 
diseñadora de modelos • para el 
cine y el teatro. Es un gran 
amante de los de¡¡ortes y un In
fatigable lector y esté. conside
rado como uno de los hombres 
más elegantes de Hollywood. 

EXPLOTACIONES 

A L G 1 
VIGAS 

ARMAOURAS 

CUBIERTAS 

CHAPAS 

TA8LEROS 

MACHIHEMBRADOS 

VENTAS: 
A. CLAVE, 34 • TELEF, 1618 

SERRERIAS Y MAQUINARIA: 
Rlo Esera 24-Grl. Mola 102-T.1618 

Nació el 27 de mayo de 1911 
en la ciudad de St. Louls, esta
do de Missourl. siendo sus pa
dres Vlncent Prlce y Marguerite 
Wilcox. pertenecientes ambos a 
dos de las mejores familias del 
país. Después de graduarse en 
la Universidad de Yale Vlncent 
trató de empezar su carrera tea
tml en BroadwaY. pero fracasó. 
decidiendo entonces marcharse 
a Londres. En esta capital obtu
vo un gran éxito al lnterPretar 
el papel de Princlpe Alberto en 
la obra teatral •La reina Victo
ria, . De allí regresó triunfante a 
los Estados Unidos para desem
pefiar ese mismo papel en 
BroadwaY. Junto a Helen Rayes. 
en el año 1935. Mientras trnóa
Jaba en la mencionada obra. re
clbló numerosas ofertas de Hol
lywood )', en 1938, Inició sus ac
tividades ctnematogrtltlcas. En
tre sus mue.has películas mere
cen cltru"Se las stguJentes: cLa 

DEPOSITOS. l 
I Ppe. Vla,,a, 53 y Av. San Ruf, sfn 
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LA MEJOR 
SURTIDA EN 
OBJETOS PARA 
REGALO -

TELEFONO 2797 . 

LERIDA 

MAYOR, 48 BLONDEL, 44 
TELEF. 3068 • TELEFONO 1486 

JOYERIA 
RELOJERIA 

S EN TODAS MODELOS EXCLUSIVO LIDADES 
LAS GRANDES MARCAS y CA 

PLAZA ESPAÑA, 32 
AVDA. JOSE ANTONIO, 3 
L E R QDA 


