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i OL VIDO, NO! 
L érida esta de Fiestas. 

D ejaron ya de envolverl a entre sus ¡· 
densas nieblas del aterido invierno y remo p tgues /ª5 

alientos y cari cias de !a dulce p rimav:ra, ufa~= ª ~~t~ f°s 
cha de la exuberanc1a de su ubérrima h r/ 

5 
e

reaala con la deli cada fragancia de sus be]t· a, qfle la 
y ~l sabo r exq uisito de sus frutos compla~tdmas ores 
tada de los crecientes progresos en ' todo orde: ~0e;ca:; 
v~~ o a engrandecerla el dma;11! _mo y laboriosidad de ~us 
hiJOS! orgull o~a de su trad1c1on y su histori a, se apresta 
a luci r s~s. meJores ?ª las y celebrar c9n el mayor esplendor 
sus trad1c1onales F1estas en hon or de San A t · l 
mas preclaro de sus hijos. nas asw, e 

D iríase que, al menos por unos d ías, se empeña en 
no pa rece r _col1;1ena, en la que todos los suyos t rabajan sin 
descanso ni fa t iga, para dar la sensación de que tod 
ell a es bull icio y jolgo ri_o, albo rozo y contenta. 

0 
en 

• El re1? 1que gen: ral de campanas¡ el tradicional Pre-
gon, preced1do de b~1llante co mi t iva de Heraldos y Signí
fero, Comparsa de g1gantes y cabezu
dos y el popular " M arraco"¡ las dianas, 
retretas, alegres pasacalles y conciertos 
musicales; las t racas y casti ll os de fue
gos artifi ciales¡ Jos gall ardetes, colga
duras, b anderas e il um inaciones· la 
riqueza y buen _gus t o de los escap~ra
tes de nuestros comercios¡ el Real de la 
Feria co n la vari ed ad de sus atraccio
nes¡ la gran afluencia de forasteros· el 
sem blante jovial de sus m oradores, ;te. , 
vienen a dar est os días a nuestra ciu- • 
dad una t onalidad jubilosa, una nota 
de viv a simpatía, que, sí la hace atrac
tiva a los extrañ os( es motivo de satis
facción y alegria pa,a los buenos leri
danos, a los que permite y facilita ' 
ab andonar unos d ías las habituales fa
t igas de su diaria tarea. 

. Legítima esparci miento, que no 
obhga, ni mucho menos, a relegar al 
ol v1~0 al insigne Martir il ergeta, que 
moti va estas Fiestas. 

Todo lo contrario. 
. En la súplica que, en 1627, los 

C abildos catedral y municipal de nuestra ciudad elevaran 
al_ e_n_tonces O b ispo de la Oiócesis, Dr. D . Pedro A. Serra, 
,ptd1endole que se dignara aprobar y confirmar con un 
Decreto el voto solem ne de la fiesta de San Anastasio, que 
acababa n de emitir en nom bre de todos sus conciudada
~os,_ ~sí se hacía constar, pues consideraban un deber de 
J.~st_1c1a "lzacer fiestas y annzentar las demo tracciones de 
Jubilo Y contenta, dando gracias a Dios por haberles depa
rado a ~an excelsa Màrtir por patrón y protector". esperando 
'(ue, baJo su amparo y patrocínio "iran en aiunento todas 

as cosas de La Ciudad, así en lo espiritual como en lo tem
poral". 

Y su esperanza no quedó defraudada 
d d San Anastasio jamas dejó de patrocinar a su ciu-

a nata l. 
es . . Su infl uencia en el desarrollo de nuestras energías 

P1nt uales y temporales es manifiesta a todas luces. 
ab Ganos<? de p oner a prueba su valor, Anastasio 

ª0 ?0 na Lénda y se ali st a en las legtones que los ro ma
: oR t ienen _en_ España. Su actuación valerosa le lleva pronto 

oma, d istm guiénd ose por su lealtad y proeza en las 
t~~ ras __ german,i cas, consiguiendo en ellas el grado de 

tu n on Y captandose la admi ración y impatfa del Em
trador Diocleciano quien le nombra Pretor de la 

uardi a Palatina. ' 

'Por el 'Rvdo. :br. 2). '}osé 'Porte.l 

santam~~~~ ~~~~f;~: ~:;;~!ea s~~:~~, : :;~ :ej: ; azón, 
d l Ans,i3 una glona y una feli cidad que no puede 

ar e aque a corte imperi al corrom pida y corru tora 
Abraza el cristianismo, bien percatado d~ ~ 

solo Cristo est~ el ~'camino, la verdad y la vida". qu en 
Cristo_T odo, sm miramientos, lo renuncia y sacri fica por 

Àban~ona (a co rte imperial y regresa a Lérida. 

l 
. d Ydaqut comi enza ya su influencia bienhechora sobre 

a cm a . 
. Con su predicación y sus ejemplos los leridanos se 

convierten. 

l 
. ~~ cuesta ello la vida. Deportado a Badalona sufre 

e martíno con otros sesenta. ' 
El sacrificio heroíco de su vida ha sido el aermen 

de nuestrfas grandezas pretéritas y ha de ser el aci~ate de 
nuestros_ uturo~ avances y progresos. 

Sm fe, sm amor y sacrificio no hay verdadero 
avance ni progreso. 

El agricultor, el comerciante el 
industrial, el mllítar, el literata,' el 
poeta y el artista, el sabio y el santo 
todos han de luchar con fe y hacer s~ 
esfuerzos. Todos han de sacrificarse 
para_ llevar a cabo sus propósitos, con
vertir en ~alidad sus aspiraciones 
conseguir sus ideales respectivos. ' 

Y su abnegación y sacrificio esca 
en proporción con el fin que se propo
nen, con el ideal que persiguen. 

A ideal mas subido, sacrificio ma
yor. A ideal sublime, sacrificio heroico. 

Por esto, si todos tienen pérdida 
de energías en sus fatigas y esfur.r-:os 
para conseguir su ideal. si sacrifican en 
aras del mismo parte de su vida, el 
Martir la sacrifica toda entera por el 
mas alto y ublime de los ideales: Dios. 

De aqm que el pueblo que tiene 
la dicha de contar entre sus hijos a un 
Martir y, como a Patrono. le admira, 
venera e imita, e pueblo que progre
sa, crece, se expan iona y eleva ha ta 

las mas enc~mbrada cimas de la grandeza y de la gloria 
o de la sant1dad. ¿Porque? Porque precisamente este pa
tronazgo y esta admiración acuc1an siempre a sus hijos 
hacia el amor, abnegación y sacrificio por la virtud, la pa
tria, el trabajo, la ciencia o el arte. 

Y si el sent imiento particular que a cada uno anima, 
si el amor que los alienta, sube, en imitación del invicto 
compat rício Marti r, hasta el mi mo Dios, su sacrificio 
puede llegar ha ta la excelsa categoria del martirio. 

Pero aunque a tanto no llegue, el ejem plo del ,\ lar
t ir ej ercerà ma(cadísima influencia 

Que la ha ejercido nue tros .\1artir, no cabe duda_ 
Su sacrificio heroico fué el que enardeció el esp1-

ritu de nue tros invictes guerreros, in piró a nuestro 
poetas, arti tas y literatos, alentó a nuestros sabios, juris
tas e historiadores, dio entere::a y probidad a nuestros 
Pahers, y laboriosidad incansable a nuestro mene t rales 
y payeses. 

Bien, pues, que la Reina del -egre e té de Fiestas. 
Bien. que los leridanos hagamo sun alto en nuestras 

habituales actividades y no demos unns d1 a a la ~onesta 
diversión y sano esparcimiento. 

Per~ no olvidemo a nuestro Santo .\ tàrtir. ni per-
damos de vista su ejemplos. 
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- LA SEMANA GR ANDE 
L A ciudad bu l'l e. tle ne el polso acelernclo de 1a nesta. de 1a 

gran F1esta. .Flesta religiosa, ante todo, imesto que en ella 

~~a:::n;-:Sruª\! ld~n!~e :::61;
1
a:~o.día es prccisamente, el 11 de 

Pero, a l10.ra, un s infln de circunstaucias y a.'{!>ectos ,•ienen 
a afiadirse a l elemento reli¡:¡ioso, has t.a desbordarlo y desl>ordarse 
en una apaslonada súces i6n de actos y emociones. Esta no es, 
como otras, una festi.vidad íntima, ni familiar~ ni religiosa. ni 
laboral. Es la, fiesta tota l, la que las suma y compendia todas. 
Es, propiamente, la Flest.a )layor. . 

Por esto mismo, no basta slqu.iera Ja sola jornada del 11. ·Bay 
que hablar de F lestas, en piu.ral, Potque ni los festejos t>od.rían 
caber en el breve vtarto de 24 horas, ni el «clima»• de estos días 
podria llegar a 1>rod'Ucirsc, y luego paula.tinamentc djsoherse, 
sln una suces ión prolongada de fechas testiYas y seru i-festh•a . 

Hay que hablar de la sema na de Fiestas, de la semaua de Ja 
F iesta. ~Ia.yor. Ocho dias macizos1 desde que las primeras Uega(las 
de forasteros y d e ler.idanos ausentes habitualmente de nuestra 
ciudad ponen en nuestras calles las primeras notas de vida y de 
alegria desacostumbradas,. basta q ne, después del toque de r~tre
ta. del últiimo dia

1 
todos regresa.n a sus Jares, y los , ccinos de 

nucstra ca1>ital. entre divertldos y agot..'l.dos, vuelven la n1irada 
liacia Jos cotld ianos quellaceres. son ocllo cortos dia<, du.rante 
los coa les, todo lo que en nuestra vida es norma l dej."\, c..'lSi. de 
serlo. El centro ,de nuestra ,-lda deja un p0c0 èle ser e l hogar, 
1.>ara· situarse en la ca_Ue. . 

Sí, Ja, calle. en un am1>Usimo sentido, dej..-:i de ser n\cdio para 
con,1ertirse en ftn. Co mo nosotros, a la ve1. que espectadort::.S, pa
samos a ser acoores de la Fiesta. Es el bullicio h.uniano, los co
mercios llen os., las feria.s roidosas, los gignntes y ca.bez11dos,, los 
bailes Y espectaculos, todo esto es Ja Fiesta Mnyor. Becba nde
mas, mAs vh'a y a legre !>Or el color de l campo, por las flores y 
Por el so l. que son Ja ale1,.rría de la Pri.mavera en mayo. Y s i 
nstedes quleren. con los chubascos también, que no pae<l en ni 
deben fa ltar, por Jo me.nos, en nuestra Fiesta 1\.fayor. 

¿Cómo no sentirse arrollado por tanta Juz y atgarabia, 1>0r 
este . contagioso a mbiente de celebmción? Es meoester, e 11 ,·cr
clad, llevar dentro una vena muy gmnde, 1>nrn no seguir el ritmo 
de la ca lle, para no de.lar volunta.rlamente relegadns Jas preocu
J>aelones .l' peq uefias obllgaciones de nuestra vida dia.ria. Porque, 
ademas. todos Jos gustos, todas las aficiones, cncaentran estos 
dins amollo camoo 1mra su satisfnccióJl . 

. Bien es verdad, que cou el ercclmiento y desu rrollo de Inc.,; 
~lUd¡tdes, que nos ofrecen esoectAcu.los, diT'ers iones a lo largo de 

t~~~ :~ a~o, vf~~:~ ~~:ec;: •~;,ºdi::~:ª'::!~n ° d~es::::: =~ s::: 
rneaios rura les, en Jos p eo ueños puebloo, pri\'lldOS d1u:,i1,te toda 
el a.iio d e toda ctase cle distrncciones y alicicutes. 

Qu1za por ello mismo. la Flesta :\Ia ,ror tiene y tcnd,n\ s i~n1prc 
es~ ~abor. a lgo rural, n. ,7eces, y s lempre ruidoso_, callejero Y po
l>u lnr. 1>or enc lnm. de toda otm co nsLèlernclón. Y (lu izA., tnmbié n, 
~or eno mtsmo la moderna, la olvll lzacla. oït1dad ueceslta bañar
~~ ~da un e,·o afio, ~tunq ue sólo se:i Por unos pocos dia.s, cu este 

bien te eufórico. en este .fntimo contacto de todos sus est.a
~~llt<ls soc lnlc , l.'.!n l:"Sa o,rgut de las cmoc,oncs y los ~t1ttldos 

e la hacen \\lbrn r y ,Tlcncn a revl~orl7.a r todo ~u '-er. 
ll a. lleJ,,.•1u.to In. t,"' lcsta l\foyor. A cclcbrarla. todo~. 

FR ,1.NClSCO PORTA \'ILALT.\ 

~1Jcfr.-
=-- ?q MANOL0 LACALLE ~ 
_ Manolo Lacalle Gonzalez, -!O 

anos, le'.1~ano, aluatïil de 1a Briga
da Mumc,pat el màs antiguo d,• los 
portadores de gigantes de nuestra 
F1esta Mayor, que viene hov a esta 
pagina • contarnos sus cosas. 
ro?.=¿Mucho tiempo de "gigante-

Car;;-;~~~e1i'• gíav d~1~a~~r~e~'. 
pre la giganla romana que es la 
mas pesada. 

-¿Porque? 
-Porqué lo mismo que el ro-

mano, con el que furman r,areja . 
p~a 76 Kgs .. y esto dcspues de la 
re1orma de. hace tres aiios. pues 
cuando llego, pesaba 97 v no tenia 
cojinetes en los sop1 ,flt:s para los 
hombros. por lo cual sa!iamo< las 
tímados. Los otro; ya pesan menos 
D! Leonor, ó D Jaime, unos -l.5 k: 
Los chinitos 40 cada uno v la màs 
pequeña, la ni1ia 30. -

-¿Todo el mundo querrà salir 
con la niña enlonces?-

-No, cada uno de nosotros 

tiene asignado un gigante cuando 
salen los nueve. olamente en las 
fiestas de barrio en las cuales salen 
solo los menos pesados, nos tur
namos todos nosotros, para cobrar 
también todos, pero le advierto que 
la niña es muy difícil de manejar 
y es muy estrecba. 

-Para que se fie de las aparien
cias: cuando salen, ¿estàn muchas 
hora s en la calle?-

-En un pasacalle normal, dos 
horas. pcro una procesión puede 
durar hasta cuatro ... l y hay que su
bir por la calle de la Palma! 

- ¿Donde le gusta màs ir con 
los gigantes?-

-Al Hospital Provincial. va
mo a él por la ficsta Mayor desde 
hacc ya tres años }' compartimos 
la emoción de los enfermos - a mu
chos de ellos lo sacau en camilla -
que estiman en mucho que nos 
acordemos de cito en est-as fechas. 

-¿Que din recuerda con ma 
gusto? 

-El dia 24 de eptiembre de 
l 954, el dfa de ta Fiesta de 1':uestra 
eilora de la Merced, al ganar en 

Barcelona para los glgnntes de Lé-

;\~!:~P;/~~r b~\~~io y para mi 

-¿Como fué?-
-Salímos a las l O de ta malla-

na de iunro a la Plaza de Toros 
Monumental Y estuvimos recorrien
do las calles con los gigantes hasta 
las dos de la tarde que terminamos 
en la Plaza de San Jaime. 

- Por la tarde salímos otra vez 
a las cuatro. ya colocados en si1io 
de honor - inmediatamente delan
te de lo~ de Barcelona que cerraban 
el corte¡o - pues babiamos ganado 
el concurso ... pero al llegar a tas 
siete de la tarde a la calle de Fer
nando, me dijo el Mayordomo que 
tenia que ganar para Lérida el Con
curso de Baile; todo e.taba en con
tra, para lltvar cada gigante de 
Barcelona se turnaban seis bombres 
n_osolros no tcniamos relevo, y ni 
siquiera orgue.ta. 

-_Y o ~e situé con la giganta. 
lo mas alras que pude, y por to 
ta nio lo mas cerca posible de los 
de Barcelona, v Bailé con su mú 
sica, valses y ·pasodobles, con el 
resto de mis íuerzas. a lo largo de 
Ioda la calle. Al llegar a la Plaza 
de San Jaime. no podia mas, se me 
nublaba la vista y casi me tuvieron 
que sacarme. pero cuando màs tar
de me dijeron que habia ganado 
ft~ei::~!~ el premio, me compen-

-¿Alguna ant!cdota leñdana?-

- i, iué en el año 1942. Un 
dia. después de entregar la proce
sión en San Lorenzo. bajabamos 
por la calle de la Palma coo toda 
la Corporación Municipal y al lle
gar !rente a la calle i ·ue,•a, resb.1lé 
con una cascara de plàtaoo y me 
produje una herida en el piê con 
una pata de la giganta. llegué COil 
mucha dificultad al Ayuntamiento. 
pues me sangraba muèho: y el Or. 
Colàs. entonces Concejal, me curó 
la berida personalmente y me invi 
tó a una copa y unos pastetes con 
todos ellos, que estaban reunidos 
en la Alcaldia. Se lo agradezco 
mucho. 

-Todo esto es muy serio ¿algu
na otra cosa?-

-Hace tres años al hacer el re
corrido por la Plaza de Cataluña. 
pusimos los gigantes en fila india 
en la calle del Alcalde Co ta y nos 
iuimos a tomar unas copas. Una rà
fega de aire volcó a mi gigante, 
que cayó sob re el siguiente, y àquel 
sobre el otro, de manera que caye
ron todos como fichas de dominó-

- e desmayaria la romana, era 
el año que perdló tantos kilos. .. ! y 
oiga, ¿no se llama con algún nom
bre especial su gigante? 

-Cleopatra, me lo dijo una 
monjita del Hospital, la Madre Su
peñora; Es teopalra, dijo, baila 
mny bien , pero era una mala mujer-

-A ,,eces ocurre asl.-

F. BORDALBA 
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LOS GIGANTES DE LERID.A 

LOs glgan tes de la clu da d t le
nen su historia que se remonta 
a m edlados del slglo pasado. Son 
vleJns Imll.gen es y su enca,nto h a 
prendldo en el a lmn del pueblo. 
Entre otrns vtrtudes a t esoran la 
d e obligar a Jos nltl.os a levantar 
Jos oJos y a, comparar y deduclr 

10 menudos que son relatlva
m ente a la vista de Ja t alla gl
gantesca de Jos compa rsas d e 
cartón, y Dlos sabe las reflexio
nes que est e h echo dara. origen 
en ;a sensible lmaglnac!ón ln
fa ntll. 

La pareja de glgantes que h oy 
recorre la,; calles de la cludad 
con el atuendo romano. fueron 
moldeados en 1840 por Ramón 
coroeles. el escultor que lntervl-

Gigantes de la Santa Infancía 

no en :a talla de :as tma.genes y 
decorada de varlos retablos de la 
Catedral Nueva. Hlcleron su pr'.
mera sallda vestldos de moros, 
pero de aquel tiempo a: que vi
vlmos ha•n sufrido camblos no
tables. El rostro se pob:ó de es
pesa barba y creció el blgote, Y 
ma.s tarde desaparecieron barba 
y b'.gote y el rostro se reptntó 
varias veces para alterar su fiso 
nomia. En calldad de moros vi
vleron para júbllo de nlfios y 
mayores m a.s de m edio slglo. VI
no, luego, la transformación en 
reyes católicos, si b!en este cam
blo no tuvo larga fortuna, en el 
tiempo. A raíz del estreno de la 
ch.ispeante zarzuela, «La corte 
da Faraón», un concejal repubJ.i
cano, considerando que Ja reale
za de los gigantes hería sus sen
timientos P<>litlcos, propuso y 
conslgu!ó que la pareJa real se 
convtrtlera en pareJa d e farao
n es. Y, últlmamente, La Pahería 
resolvió cambiar el atuendo mil
lenario de los faraon es y queda
roL transformades en romanes. 
Larga es :a h1stor'.a de nuestra 
PareJa prima.te d e gigantes que 
h« cumplldo ho:gadamente su 
:,:ntenario sin pen a.i ni gloria. 

Otros gigantes tuvo Ja c'.udad 
que no merecen caer en olvldo: 
la PareJa chlnesca de la Santa 
Infanc'.a, Y la de San Andrés, pa 
reJa de rusos d el tlempo d e 
lvé.n, el Terrlb;e. 

La cofradía de La Sa nta In
fancla estaba consagrada a la 
Protecclón Infantil en ti erras de 
lntleles Y de un m odo especial 
de <:111na. De esta civcunsta,n cla 
Prov.no la adqutslclón en Bar
celona de un gtgante ohlno de 
talla Pequefia, Para a nima,~ la 

PDr'J.ua.,. Q 
proceslón que toct 11

~,<l 

el mes d e IDayos los a!los 
aquell ,¡. cofradía y 

0
~ . º'8an1~: 

dla,n todos los nt1\ 'ª que ac 
dad con ramos de ~~ Cie la c,~
to d el p e~uefio glga:;es. l;;i ~~: 
mosén Pa,acln, delega" a111m6 a 
rlda d e la coft-a<iía La <lo en 4. 
fanc!a, de caràcter lnt Sania In
a encat"gar otra Lma ernac!onai 
para com p I e tar la P:,:n stniuai'. 
don Ramón Borra.s Pere~f• Y rue 
mol~eó el 1;ostro con tai : quien 
ga no el ap,auso POPUiar. rte Que 

Con los all.os la Procesi6 
fan t ll que la cofractia n in
ba e n el m es de ma organ1z,,_ 
sall1· Y la PareJa chi;.:~.,<i •Jó do 

~~;s~:" r:_Y~tó a l co~eJo ~: gj~ 

Los gigantes de la Pa 
de San Andrés ten!an un 7i~Quia 
r~yes armenlos, y sus toca/ 

8
~ 

1·1an reminisc_enclas de Ieetu 
evoca t1 vas d e. Pals de los za::: 
La eJecuclón artística se en,O: 
mendó a don Ramón Perelló 

~~i!:~::. obten!do con la fi~ 

Las dos ~areJas de glgantes 
vestlan rlqutsimas telas que ad
quirió personalmente el sefior 
Perelló en un estnblecimtento de 
la p :aza Real, de Bàrcelona, es
peclallzado en teJidos de gran 
suntuos'.dad. Hoy nada queda de 
aqu ellas lmagenes POPlllares con
vertida.s en pavesas en 1936 JJor 
un espírltu lncomprenslbie de 
destrucclón. 

Los glgantes de la cludad lue
ron premiados en un concurso 
r egional celebrado en Barce:ona 
durante su Flesta· Mayor. La Pa
tum , de Berga, y los Reyes Ca
tó:tcos.' de Lér'.da. lle.maron PO
derosamente la atenclón. La Pa
tum se llevó el primer premio, 
r.onslstente en medalla de oro, Y 

làs dos pareJas presenta.das por 
nuestro Excmo. Ayunta.miento 
obtuvleron medalla de plats, 
equivalente a segundo premio, 
concedida a los Retes Ca,tólicos 

.? 
Giganres del AyuntainienlO 

atuendO, Y 
por la rlqueza de su 5ant• 111· 
a los g!ga,n tes d_" . 1::'rtistlCO• 
fa,ncla por su va .01 vez 10s g!· 

Alguna qu e otra Jlubieroll 
gantes prtmogénl tos 1ss • ,u 
d e soportnr clertas b';;°e est• sl· 
rango. En Jos a,Jbor:"rni>val, tod9 

glo y en época de c 58 ?IJlO 
la realeza d e su flgll; ~s 10s g!• 
abaJo a l ser dtsfraZ:na con ~ 
:~:esald:r::t:e~i.evandº ell 

mano un coneJo v!VO· 

Ul comparseria de g'.gantes 
ooenta ademé.s c0n la figura po

uta.rfstma ctel «marraco», cuya 
f, istorla se explica donosam ente 
en 1ugar aParte. 

El d'sagón h a s ido de a nt lguo 
,.,

1 
anmal aue més vlva,m

1

ent.P. h Ai 

exc!tado 1a, tmagtnaclón .nfantll, 
Y su ¡rnagen estlllzada de muy 
di versas rna,netas se la ve repro
duclda en inflnldad de compar
sas. No 1e van a la zaga las ean
c:ones de caràct er PQPUiar en Jas 
que se a l'ude a l dragón. La músi
ca. y estrtb1llo se r ecu erden en 
ferentes Iocaldades: 

«se sentia el run ru.n 
del drac de V!llafranca. 
5~ sentia e! ru n run 
,ieJ drac de la Patum .. . » 

Lérlda conocló harà cosa de 
un slglo a un élragón populari
s!tno. el «drac de Sant Llorenç», 
y tenia fa,m0, de ser tan horroro
sam.ente feo que cua ndo la gente 
quería dar a entender la mucha 
fealdad de una muJer. solla de
oir que era ma.s fea que el «drac 
de Sant Llorenç». 

Comparada con este dragón el 
«marraco» resulta u na criatura. 
pero si bien su primera aparl
clón se registra en el afio 1907, 
1a 1eyenda del «marra.cm> era 
muy anterior. 

En el s!g:o pasado, las mndres 
al pretender asu star a sus hlj !
tos, sollan grifar: «Que vien e el 
marraco». Lo que se ignora es la 

Gigantes de Ja parroquia 
de San Andrés 

Procedencia de este nombre. Don 
Ramón Borràs Vllaplana. ¡ guien 
debemos como mentor lo mé.s ju
goso e interesante del presente 
comentarol, admite el supuesto 
de Que ~l (cmarraco» surg)era en 
contravos:ción del «m.a~ot» , un 
matarife d~ buena presencia a 
Qulen el apodo de «macat» le ve
n fa del sig!o XVII. El «marraco» 
PUdo muy bien ser un '}Jersonaje 
de horrorosa estatura y su pro
verbial fealdad dió ple a la le
Yencta. Que le convirttó en «coco4 
de la chlqu !llería. 

El Primer «marraco» fué flor 
do un d'ís. y tuvo mu.erte desas
t rada e Indigna. El que hoyj des
fl.laré. Por nuestras can es, con 
su.s escamas relucientes, promete 
larga Vida. Con él iràn en fila 
1nd1ª la famllia de g!gantes de 
1ª cludad, tan prolífica 1>0r ge
::rosas donaclon es, y que, sin 
sl::erado orgullo, puede ser con
' rada como una de las meJo-
C:~a~~~~~rsas de las ciu dades 

INTERVIU CON EL "MARRACO" 

C11eem?s interesante traer hoy 
aquf a un PersonaJe de m/J.xlma 
actuall dad en Ja, Fiesta Mayor: 
nuestro slmpiilco «Marraco». 

de ~Marracus Derdensts P.» con 
toda 41 cresta. 

- ;_,,t,rJ~te de~<Je ha.ce muelto, 
tieruPO la cst1ccie! 

Hemos !do a verle e el antl
guo cua rtel de ia Panera -hoy 
almacén mun1c1pal-, donde su 
cu erpo de esct!!vola descansa de 
las fatigas pasada.s y espera Jas 
venJderas ; su noble masa. verde 
destaca de multitud de hetero
géneos obJetos utll1zados en :as 
fiestas. 

Su aspecto es a ll! mucho me
nos flero del q ue tiene cuando 
eJerce por las calles sus terrorf
ficas Y s!mpaticas funciones; tie
n e una expresión reposada, a la 
que Quizé. contrlbu ya, una capa 
d POIVO que se ha '.do del)OSi
tnndo sobre él, de este modo, 
lento pero inexorable~ con que 
nos crece la barba. 

Se trata, como todo el mundo 
sabe, tie un magnifico ejemplar 

MAYO 

r.a entrevista parecla dlflci!. 
Pero el Marraco es en el fondo 
una buena bestia. 

8 CALENDA RIO 

DE FIESTA MAYOR 
SABADO 

A las 12 110rns: 
Saldra del Palaclo de Ja Paherla el tradicional Pregón anun

ciador de las Festas, formado por el Marraco, los Hera:dos y Slg
nifero de la Cludad, comparsa de Gigantes y Cabezudos. qulenes 
acompañados de d ~versas Bandas de música y del típica «Ball de 
Bastonets» efectuaré.D recorridos por las calles y plazas de la Ciu~ 
dad, dando so:emne comtenzo. 

Al proplo tlerupo en dlferentes Jugares seran disParadas dl
versas traca.s. 
A la mi'ima hom: 

Audición de Sardana.s en la Plaza Paheria, por la Cobla «La 
Principal de Lérlda». 
A las l 7· horas: 

La comparsa de Glgantes y Cabezudos, acoropañados Por 1a 
Banda Mi:itar, se dlr!giràn a la Avenlda del Segre, donde se pro
cederà a la inauguración oficial del Real de la Feria. 

A Jas 19 boras: 
Concierto en la Plaza. de la Pahería, par la Banda de l\lúsica 

Militar que dirlge el emJnente Maestro-Dlrector. Tenlente don 
J osé Garcia Garcia. 
A las 22.30 horas: 

concentraclón de las Masas Corales en la Plaw de Beren
guer IT, de donde se dlrigjràn a la Plaza de la Pahería. saludan
do con sus lnterpretaclones a la Cludad. 

A Jas 23 ho ras: 
Patrocinada por la Comlsión de Ferias, Flestas Y Mercados de 

Ja Cluda.d, concurso Regional de Coros en La Plaza de España. 

A. la m isma hora: 
En 1a Piaza de San José y en Jas esca:inatas de la Santa Igle-

s'.a c.atedral de San Lorenzo: el GruPo Escénico Talia, de «Educa
c lón y Descanso». representaré. el Auto Sacramental <El veneno 
y la triaca», de D, Pedro Calderón de la Barca. _ 

La representación serà popular Y esta baJo el patroclnlo de 
Ja comtsión de Ferlas Y Flestas. 
A la m ismn hora : · _ 

Interesante velada de Boxeo en el P.abellon del Departe, or-
ganlzada por la A. D. Antorcba. 

VI DR I OS - CR I STA LES ALER 
ES PEJOS - ROTU LOS 
B l S E L A D O S - P U L l D O S Av. Caudi llo, 39 - Teléf. 1750' 

-Los Marracos --<:ontesta or
guUoso-- exJsttmos desde ttem
P<> lrunemor!al. y a través de Joa 
slglos llemos eJercldo, a, Ja sola 
mencióa de nuestro nombre. sa
lud a ble Influencia terrori.flea.: 
¿cómo cree ustea, par ejemplo. 
que se acostumbraban los ch!
qutllos de aquí a comer verdura. 
todas :as nocbes? ... Pero Ja pri 
mera, d l g .a m o s cma.tertaliza~ 
clóru,, de un eJemplar de :a es
pecie no se produce basta 1907. 
En el reservada de los Caml)OS 
EI18eos. tuvleron la prunera Idea 
el sefior Soldevt,a y el Dr. Cas
tro. Idea que se detlnló ma.s tar
de en el CUartellllo de los Bom
beros en una. tertulia. formada. 
por el Arquitecte Sr. Morera, 
D. Artuto Refíé, D. Mar1o Sol. 
D. Eduardo Andreu, el Mayorcto
mo y e: Dr. Castro. 

La maqueta la h1zo el setl.or 
Reñé aJusté.ndose a un dlbujo 
del Sr. Soldev!la, maqueta que se 
conserva actua!mente en el Ca
llu Ilerdense. :o que es para mi 
un consuelo, pues me considero 
su hJJo Y P<>ca gente ttene el 
privLegio de consen-ar una ma
queta de su padre. 

-.!lgu na ané<Jdota de su pa
clrc y antecesor? 

-EmpezaTOD el ~smo dia de 
su naclmiento. o antes; vera us
ted: La noche del S de mayo de 
1907, con el esqueieto de mad.e
ra montado sobre las ruedas de 
un vleJo coche fúnebre. reclén 
cublerto de escayola y dlspuesto 
a ser pintada. se acordó trasla
dar a ml pactre a los CamJ)OS 
E!iseos para. que se secara. més 
ré.p!damente. pero se produ.io, 
cuando estaba ya en la calle. una. 
tan tuerte tormenta, que al pa
sar 1>0r el puente esta-ban los 
acompañantes mAs moJa.dos que 
los peces del rio, segun declara
ran. y ml padre llteralmente cen 
los huesos11, pues la e-scayola 
marèa.ba. triglcamente. dlsueaa 
o a trozos par el suelo. la ruta 
segu!da. 

A pesar de ello. el armawn 
fué rtcubierto de pape! de estm
za. encolado y pintada, Y ml pa
dre pudo sallr a cumpllr con su 
deber a :as doce del medlod!a, 
del dia 10 de mayo de 1907. Es
ta delicada operaclón con lnter
~·ención del Dr. Castro Y de las 
ma.nos de todos, en especie.l de 
Jas del sefior Refié. se habfa in1-
c'.ado aquells mlsma maliana. 

CUentan las crónlcas que la 
impresión entre la chJquillerta 
rué formidable, pues al oir el 
primer b r a. º1 l d o -ba.bía. un 
hombre dentro con una bocl'na
corrieron siri pararse desde los 
Cnml)Òs a la Plaza de San Juan. 

La vida de ml padre _.,,iiade
fué efímera. como corresp0nde a 
Jo del!cado de '"1 constltuctón 

~,8u~ ~nia pJe, ,o 

CORCHO-VITROFIB 
MO LDU RAS - MARCOS 
MONTURAS- ESCAPARATES 



~J:Allf MAYOr 
AGUA Y VIENTO 

por atfo11su 'Porta Vilalta 

Inlclamos maYo envueltos en nubes de desarrollo vert'.cal, 
moderno eufemlsmo que ~e emp:ea entre personas educadas para 
no declr que el tlempo es un asco. 

. No hay duda, pues, de que la tradlclón se cumple, una vez 
mas, y probablemente pasaremos las Flestas de la Ciudad tnte
nogando a, cle:o y el t ermómetro antes de optar por el fresco 
o POr Ja manta. 

Y , como s lempre, también, a estas horas Jos honrades lndus
t1·lales cafeteros no saben aún sl preparar montafias de helados 
o ponclles, tisanas y bocadillos cal'.entes. 

Es 10 de ca.da a.ño. Ma.yo es un mes en constante indecisiòn, 
en permanente nosta~gla de _nevadas y ventlscas, pero con iluslo
~es verbeneras con fugaces. a.rdores estival es. 

Yo sosPecllo que el comlenzo antlclpado de :as Flestas de 
este año, debe ser una cuqueria. un ardld, para ver si consegul
¡nos engañar a Ja m eteorologia. La Comls'.ón de F;estas, a :a chl ta 
callando, ha adelantado un par de dias los festejos tradtclona
les, con el sano propósito de sorprender y dar esquinazo a los 
acostumbrados vendavales y a los lncómodos e inoportunes chu
bascos. Para que cuando éstos lleguen se encuentren con :a Gran 
Retreta, final de :as Flestas, en la calle. 

Apastaria, s ln embargo. a que no se van a sa:ir c~n la suya. 
Las nubes y el viento, estoy seguro de ello, tlen.11n un plan tra
zado con antelaclón ¡:,ara aquelles países de pro:pós'.tos firmes Y 

proyectos i:lg!dos, pero para los paises como el nuestro, rlcos en 
fantasia, de voluntad camblante y p:anes en permanente revl
s'.ón, el agua y e: vlento estan astutamente prevenidos. No ~ale, 
pues, preparar la verbena de San Juan para la víspera de San 
Luis, porque si estaba escrito, en Jos Inescrutables deslgnios de 
la Provldencia, que la verbena habia de convei:tlrse en baño, 
bafi.o habrà y en generosas dosis. 

SI es cosa conven!da, desde hace años, que nuestra F!esta 
Mayor ha de ventllarse o ha de remojarse, se vent!lara y remo
larà, a pesar de todo, y no sé si ganamos algo provocando la an
t\clpación. 

En camblo, me temo perderemos entusiasmo para festejar a 
nuestro ínclito Patrón San Anastas!o, Porque sospecho que el 
dia 11, el dia de la F\esta Mayor, nos cogera cansades y atur
cl1dos. 

El campeonato de reststenc'.a ql?-e es la Fiesta Mayor, acon
seJa dosificar, prudentemente, los esfuerzos. Por ello es conve
nJente que las solemnldades rellglosas sean el pói:tlco de :os fes
tejos. Con el sistema contrario, que se implanta, un tratamlento, 
a dosis mas!vas, de folklore, rl tmos afrocubanos, Bandas de cor
netas y tambores, traca.s y petardos, t eatTO sudamerlcano y anta
fiona.s romanzas zarzueleras, va a d ejarnos exhaustos y sin fuer
zas PSl'l' cantar las g:orlas de San Anastaslo. 

Es '.nútll luchar contra el destino. No ganaremos nada ha
c'.endo gimnasta con el calendarlo. 

Yo creo que lo que deberfa hacèrse, para los afios a venir, 
es organlzar esplonaJe en Badalona, para comproba~ si San Anas
taalo, Patrón tamb!én de la c!udad costefia, se acompafia a lli 
de tan destem¡>lada m eteoro:ogía . Sl en Badalona, por estas fe
chaS, los entoldados, los Caspollnos y los caballltos han de refor
zar las amarra.s y luchar a brazo pavtldo con los elementos at
mosférlcos, a a«uantarse tocan, y a no adelantar :as Flestas,• por
que no consegu!remos nada. 

Pero s i en Badalona han consegu\do superar los inconvenlen
tes cllmatológ!cos, entonces el esplonaJe ha de averlguar cómo 
se conslgu\6 el mllagro. Y la fórmula, a lo meJor ctfrada. del 
mensaJe con que se obtuvo tan sefialado favoi:. Para ¡>edlr, con 
ttempo, 1.gUaldad de derechos, a tono con la mentalldad de nues
tros t leml)OS. 

LAS ARTES DEL GRABADO Y SU 

APLICACION A LAS ARTES DEL '-IBRo 
Para conceder el debido relle

ve a l acto de clausura de la 
rldana, ta Sección de In vestlga
xrv Expos'.ctón Bibllogré.flca Le
clones Blbllograflcas del I. E. I. 
organlzó una conferencia sob_re 
Jast Artes del Grabado y su ap.1-
caclón a las Artes del Llbro, a 
cargo del espec'.a:lsta don Teo
dora Mlclano, cated1·Atlco de Gra
bado en Ja Escuela de Artes Y 

D. Teodora Miciano 
en su conferencia en 
el Instituta de Estu-

dies Ilerdenses. 

¡;010 Cóme: ridal 

Presldló el acto. celebrado en 
el aula magna del J:. E. I., e: 
señort Sol Ballespi, acompañado 
de los señores Cola.s, Montaña y 
Gom6. 

El conferenciante expuso Jlge-
1-amente las dlstlntas modallda
des del gra.bado, detallando los 
proced!mientos usuales en :a si
Jografía, calcografia ylitografía, 
a.e los cua les se deri va,n ~os fo-

t omecanlcos, como el Coto 
do, el h u ecograbado y Offseraba
sl blen aum entan la velocld~ Que 
reprodu cclón. rebajan la catt de 
at·tistlca del grabado. dad 

Esbozó acontlnuac'.ón una h 
t.orla de: ilbro y su llustraci~: 
por medlo del grabado, refltlén
dose a las dl stlntas !ases de ca
~!s. uno de los tres Procedllll'.en-

Flna:mente se proyecta,ron en 
:a pantalla var'.as llustrac!ones 
ejecutadas por el dlsertante: l.A 

historia de la expediclón de los 
a:mogé..vares. una edictón monu
ments: del Qu!Jote y un llbro 
de poesías, apreclandose en to
das ellas la personalldad artis
t!ca del señ.or Miclano corno 
maravllloso grabadoi:. 

INAUGURAClON DEL ABASTECIMlENTO 
DE AGUA EN ALCOLETGE 

En el pasado domingo, con 
asistencia del Excmo. Sr. D. José 
Pagés Costart, gobernador civil de 
la provincia, del Excma. y Rvdmo. 
Sr. Obispo, de la Diócesis, autori
dades provinc_ial es y local e~. 
Al coletge inauguró las obras de 
traída de aguas para abastecimiento 
de la población y para riego. La 
obra realizada por '·Conversion es 
Agricolas, S. A." ha de ser el punto 

de partida para una nueva eta~:b~; 
prosperidad y progreso del P ans· 
de Alcoletge, puest_o_ qce la 1;ensa 
iormación en regadw de "~~::nien· 
zona de seca no, Y, sim~lta e a uas 
te, la so lución de la tra ida odbla!ón, 
para abasteci mien lo de la P la 
han de in fluir decisiv?ment\ i ;stra 
vida y en la economia de 
vecina vi lla. 

LA HERMA NDAD DE SAN JOSE 
Y LA SAGRADA FAMILlA . 

d l Seminariº• 
Freixes, pro l es O r . . e religiosa, se 
Terminada la fu ncion 

5 
inviladoS, 

sirvió un relrigeno a 10 
1 saJón de 

y ª contin uación, • ._, Marianª• se 
actes de la Academ;: , ¡nteresa~11; 
p royecté> un documen ios vano 
simo en el que se recor~bagorzan3 

aspectos de riqueza de ' 
1 

en el 

Nacida esta Hermandad en le
cha recien te, con e l aliento de 
nuestro amadlsimo prelada, reune 
en su seno a los ingcn ieros y peritos 
industriales de la provincia, cuyas 
aclividades discurren bajo la advo
cación de San José. 

La lestividad del pa trocin io se 
celebró el miércoles con di versos 
actos. Por la maña na a las once un 
ofi cio , en la capilla de la Acade~ ia 
Mariana, con asistencia de nuestras 
primeras autori da des. Oc up ó la 
catedra sagrada el R,vdo. D. R,amó n 

A las siete de la -~:~: • de 18 

salón de actos de la f~vdO, pad~~ 
Propiedad Urbanr ~¡sertó sob5• el 
Jg nacio Puig, S .. ·• . de S, · dB 
tema, " RadiomensªJ! ¡¡nfa con to 
Papa•', en el que s~ 

... A 
claridad la pos_ición de la lglesia 
!rente a l va ,a llaj e de la técnica, que 
no permiti, a las 111c11tes ver la "gran 
iuz'·. 

El insigne pad rc jesufta glosó 
los conceptes lundamenta les verti
dos en el mensaje. Enum eró varias 
defini ciones sobre la técnica, cuyo 
progreso i11fluye en el de la ciencia 
y revierte d~ nuev_o e11 el avance 
técnico. Alud1 ó al e¡emplo de Ale
mania y los Estados Unides co mo 
paises en los qu e la existencia de 
una cadena de centros de enseñan
za dedicados a l estudio de la téc-

ni ca han influido en la potencia de 
su industria. 

Hizo alusiòn a las palabras del 
Santo Padre cond enando la idola
tria de la técni ca considerada como 
suprema aspiración humana , que 
crea un exacerbado materialismo y 
defo rma la visión del mund o, lo 
que empequeñece al hombre ante 
el espiritu de Dios. 

Otras consideraciones expuso el 
Rvdo. pad re lgna cio Puig en su 
interesan te conferencia y al final de 
la misma escuchó grandesa pla usos. 

CANCION DE GUERR A 
En loR tlempc,'t de l tam~o Pancho , ·nm. )léJico '-e encendia. a 

_ cada esc,u1na cie revueJta~ y la Póh>orn. rué corríen<lo con la ~n• 
i:-r e !)Or b 8 desoln.(Ja, y !>OIWJrien.ta..ir,; llanur.u, Oorida.! de roc~ 
l}n a figura de romancera era Pancho \ïDa. ctue dec,tlló r:mí .. ¡j~ 
una 1

1ez 1>0r 1..-rs pantaJJa-.; encarna.do vor ac.tore. como \VaJJace 
Bcery, (JUe Iogyó Ja. m~ celebrada n~onomia del bravo guerrHJero 
av.teca. Xo intentamo decJica-r un J)Q.Dedrtco a l caoèlfJlo de l 1)<!'0-

najc¡ !ò,I lo recordamos e", ma, bieo !lOr el elóltribiUu de -una can
clón que rasraba el aire en boca de sus kmldos Ji11et~. uLa 
cu caracha ... ,,. mclodfa !)o!)uJnr (¡Q(' mo,ia labio" y cue~ de 1a 
gente indiana. 

PERVIVENCIA DEL LERIDANISMO 

Esta erocaclón no, la trae el h l'lto de haher 1·1s to una co
c~ra.zt-.a ha.fi unos dia J no fu é en pantalla alguna de cine pre
c1sarncnte. Eramos uno mrt~ en e l auditorio ~mo '.len:11>re ... e-
1ecto-- en un acto ca..,.¡ académico_. en el qae !)rore""'3ha ---i;;.egún 
.e estlla <leclr- un artlMa notabiU~ímo .v Jo demo~tró al txbíbir 
deta.Ua.da.m ente -..aria~ de 'º" obras lrrevròChablemente eJecuta
das. El oonferencla nte, en calfdad de taL \""lno a proba.r que st 
en la reallzación de obra,c, a rti tica., era un mae., rro dt: tal.la in
ternacional. l\a blando de ella,.;,, como nele acontecer al deti:nir 
es tilos, b:l..iaba su !losicíón a h:unos ,eldañO!o-. y suoedló Q.Ue 
m·ieutras referia somera.roente ta._.; dbtlnta~ modalldades y proce
dlmientos de. su arte con el m..'l-gi.'iterio de on epïtome prtm.ario> 
POr la me~ pre. idencial corria una atrel'lda cucaracba,.. in _pr:is:J. 
alguna andabn .,· desandaba. el camino> llegando su prei-encta. a 
excitar la curios.idad del re,,eta.bJe.. u sollta.rla carrem res:ultnba 
cntretenida.. ..1.Yanzaba unos pa.'•Os, tomaba un re...piro y tra.s la 
pau..-.a emprendía. de nue,·o la rnarcha. Los se udo ro~ man
tcnJanse en la mísma. te..,,itnra de ·eriedad. r,,ero fàcil era adYertlr 
Ja euriosidad y t"iYo interés !>Or la tra.yectoria del lru:ecto noc.tor
no y corredor> L:i c- ucar.itha ligilmete r ecorria el borde. de ln 
me..~ moffindose de L1~ teyes del equillbrio, ·!lUO la Física es una 
c;eñorn. muy re..c:;petable <1ue TIC) perdona agratios a sos ley~ y 
snced1ó <1ue el nnimalito. re-balando por In arl~t.a, cayó ::il suelo. 
~e incorl)CJril. no sin cierto esfoeno. y , ·olvlendo a Iru; a.ndadas 
entró en la Jnrisdicción del audít.orio. Entone~ acaec.ió lo lrre
mediable. Se levantO un pie amena7 .. a.dor en an~lo de -t:5 gra.dos 
.r la. ,ombr:- etenla confund.ió a la negra cucaracba. ns·J noc
diO un ,~ueJco el cor.lzón y ~in quere.r evocamo:; el canto gue
rrero de 1:1. · huestes clc P:lncho "\" illa ... 

La nostalgia de la ciudad -nativa, 
la co mparten los lerid anos residen
tcs en la ciudad conda l, convivien
do horas de ocio en el magni fi co 
Centro Comare.al Leridano, hogar 
que mantiene el «ca lor" y se dis
lingue por su perfecla orga ni zación. 
San A nastasio, como es de rigo r, 
preside las actividades d e aquel 

. Centro, y como Santo Patrón se le 
honrarà con diversos cultes y feste
jos que se inicia ran el di a 10 conti
nuando hasta el 22 . Son diez días 
los que abarca el programa de fes
tejos orga nizado por la Sección 
Femenina y la Comisión de Fiestas. 
Destaquemos el ofi cio solemn e a 
celebrar en la iglesia de los P. P. 
Paules, con serm ón a carga del 

Nuestra ei uda d va a revi ,,ir 
una nueva Flesta Mayor. Parte 
substancia:, a.nlmada y bulllclo-

Rvdo. D. Amadeo Burdeos. lnter
vend ra la sección orfeònica del 
Crntro, que dirige el maestro don 
José Taxés. Como detalle gentil y 
curiosa, a la sa lida del tempto, las 
señoritas y señoras seran obsequia 
das con ramilletes de flores. 

El sàbado, dia 15, se celebrara 
la Gran Gala d·e Primavera, eli
giéndose a la reina y sus da mas de 
honor, y el dia sigu iente se dedi
carà a los niños, deleitandoseles 
con un programa variadísimo de 
atracciones. 

Con estos festejos y atros 
de caràcte r deportivo el Centro 
Comarcal Leridano de Barcelona 
hon rara dignamente a San Anas
tasio . 

que. trabajando denodadamente. 
a, turno lnlnterrumpldo, brlgadas 
numerosas de obreros. se dé jus
to e: remate a. 13.s obra.s, dos o 
tres dfas después de terminadas 
la.a fl estas ... 

La. ciudad toda empieza. a vi

v'.r el prólogo de la Flesta Ma
yor. 

esa personalidad que se <ii-u:re y 
dilata hasta desapa recer en :as 
grandes urbes. 

Y m!ra par donde. no las en
vidia.mos y nos sentlmos satlsfl.
chos de ser ta: cual somos. 

Espera.mos impacientes la com
parsa de Glgantes y Cabezudos. 
porque es lo que mas alegra Y 
da caracter a !as Fiestas. Es es
pect.a.cu1o que dlvierte 'J agrada. 
tanta a !os ch1cos como a los 

Aunque parezca pu eblertno. el ronyares. 
ambiente de fiesta.. la llegada de y su~onemos que se habrA \i-

t a m ~ n i zado sufictentemente a 

sa de la mlsma la constttuyen las r 
barracas d e f er ~a. 

., o. Jaime para curarle de lo des
mayos Que d1cen sufrió en Bar
celona. 

~or segunda vez. este- año \'an 
a estar s1tuactas en el nuevo· em 
Plazamiento, a lo la rgo del rio, 
Que nos parece un gra n acierto. 
Porque se adapta mejor y per
mtte da r vida a una de las me
Jores aven '.das de :a Lérlda futu-

Como stempre las sema.nas an
t ertores a :a Fiesta Mal'Or, los le
t lda.nos observamos con a lborozo 
una febril act'. vldad en el arre
glo de a lgunes sectores de Ja 
CIUdad. 

E&· de suconer que. com.o cada 
alio. se nabrll alcu!ado exacta
tnonte el tlem po necesnrlo P ra 

huéspedes ¡• vlsttantes, el aparn
to de la. t'er'.a. el movtm.tento 
copular y los festejos callejeros. 
ttenen la vtrtud de lli\c t:>rnos re
cordar que toda\'ia nos queda 

No todo h:,,n de 
ser co n1 e r e n cias 
cicnu8c.is, un 011me
roso grupo de médi
cos lcridanos. de la 
Asocia.ción ~lêdico· 

~~ir:~si::~n~iof:e~ 
Au.dona el pasado 
domin.~o, acompa• 
ñados dt: su.& t!Sposa, 

Alcg-re respiro, 
a la peno$.."\ labor co• 
tidiana, los excm-
sionistas f'egr~s;rr_:,n 
nti,fechos del na-

~~f ¼?i~it.'~':l: 
o:tl tu,,o un;"l. \'C~ 
mas, ocuión de ma.- 1.. 
nifestu~ .. c::. 

A la fiesta Mar-or acude. como 
::s tradl-c:ions.l.. entre las atracc10-
nes de :a. Ferla. la. Tómbola Be
fica de Acción catóJ.ca. 

Pletórlca de objetos.. los :ert:
d?.nos b.. dist'.nguen con predf.
lección. poroue ssben que tras 
la iluslón del rega:o que puede 
co:-resp.onde:-:es. cump!.en un s 
hermosa. mlsión carita\lvs. y que 
pre-c-lsamente p0r el destino que 
s:e d.3 a lo recoudaclón.. se pued.e 
afirma;- Q'Ue. aü.n con la su erte 
m3.terial m.is nd\ersa. siempre se 
,;a .e ¡::.reruiado. 

!'.. que ;mse-n u~tedes UD.9.s 
retires ?.estas! 

XA\'IER. 



MOSAIC O 
VIDA CULTURAL Y ARTISTICA 

LA FIESTA MAYOR 
por '}ulld11 'Pla11a 'Pujol 

N es difícil hablar de un tema cuando él, l t ma, tlcne poca 
lmportancla. Es posible abandonarse al cslllo, o at ldl ma Y 

no pasa na<la . Si cl tema, por lo que sea, para qulcn sca, ll ene lmpor
tancla, es preciso recelar del stllo y de las pa labras, porque pueden 
enéerrar betla desvloc!ones que algulen no os perdonaria. Pero si el 
tema es de los "a nua lcs", cstrils perdldos. Porque Iodo esta dlcho. No 
os asuste lo lntcnso sln lo cfcll co, y por e tenso que os parczca. En lo 
primera puedc quednr algo. Lo rcpctido, aílo lras aílo, gola tras gota, 
ha quedada exhausta. Y tas mas bctl as frases qu podals crecr vnestras 
no son ya slno vlejos tópicos para ell s. Temas qne cnvejcc n tcrrlblc
mente con tos al1os. 

La Flesta Maycr. La Flesta Mayor va y vu lve, acomulando _1ópi
cos lilerarios. Desde hace ar)os muchos apenas sale alguna. Y la l·l esta 
Mayor lo rccojc, con prestcza avida, para scrvirnoslo al a,lo pró lmo. 
y ya todos lds aoos nvejecldo, ajado, pcro con la prcstancia rldrcula 
de un "vlcjo verdc" del Idioma. 
Pero, si no hablamos de lla , he aqul que la Flesta Mayor es algo nuc
vo, casi. Porqu no dcbemos comi ararln slno con cl gris de la vida de 
todos los otros dias. No hablcm s de lla, sino del contrasle. lic aquí 
que un dia de primavera, al salir de la ofi cina, topa usted con 1111 grupo 
de gcntes quimérlcas: glgantcs 1111 0s , terrlbl ·mcnle cabezudos otros; y 
un dragón. Y sto no es co rri ntc (O ni mcnos 110 dcbl rn serio. Dcblc
ran sa llr todo lo màs a vcz cada oi\o de sus gunrldas munlclpalcs, 
esos seres). Y usted deblcra grltar de asomhro. Y lrnsta rorrcr a rcíu 
glarse en un portal. Desde alii podria v rlos pnsa r. al compn d • 1111n 
música primitiva , seguldos de chiq11llleria . Y ustcd iambién tcmcrln. 
por un mornento. por In sucrte de nqucllos . nlños, que scd11· 
cldos por el asombro van q11 lzds n coer en In 1rnmpn de los cnlobozo 
municipal s. Para servir de pasto Inevitab le ni dragón. bojo la compll
cldad de los cdlles, forzados a al lmcntarlc de alguna manera. 

Porque si usted no es sensible a lo novcdad, al asomhro, la FI ta 
Ma yo r apenas cxlste para 11st d. Es p, ciso mi rar. El anncró11lco cortejo 
de los pregon ' ros. El cstnllido sorprendcntc de los lucgos de artlllclo. 
Y cl "real de la feria". Los toldos, de colorido fontastlcnmente lnnrmó
nlco. Las frases, como !ras s, absu rdas muchas veces, y a veces, en nu 
castellano maravllloso. Las caros feli ces de los ninos. El verdor de mo
linlllos de pa pel, en una rdfagn de vlento. El vcndcdor dcglobos multi
colores y multiformes, de extravagant s sugcrencins. El tcatrlllo y su 
mezcla de falsos Upismos que resulta en clerto modo tipi ca. Y los "caba
llitos. ¿Vendr~n. este a,101 aqu llos de In orqncsta de pequerlos nutó
malas de madera? Y In •·monto1la rusa" (¿Se llamarJ nsf por su pn recl
con los "lavados mentales"?), y los chlllldos de las chlcas en los d -
censos. Y los •·autos de choquc", una ocaslón de rodcar con cl bra zo 
por primera vèz los hombros liblos de la pareja. 

En fin . Es preciso vivir slcmprc esns cosas por primera vcz. Yo una 
vez tuve un invitado · xtranj ro. Dlsírutê como nlngün 01)0. El me 
descubrió la bcllezs de cosas que yo habia vlsto demaslado parn 
comprender. 

Ah, y otra cosa. No seamos taca1los de nucstras emociones. Scpa
mos dlslrutar, emocionarnos. asombrnrnos, hasta abrir la boca si es 
preciso. Que al fin y al cabo esta mos en este rnundo por muy pocas 
fiestos Mayores. 

(¿Que qué hace, un articulo de esta especie. en la ptlgina de Artc? 
Yo os dlgo: liay momentos de nucstra vida, y de la vida que son obras 
de arte, si nosotros quercmos). 

JULIO MIRO 

Era justo qu.e cnc 
número íacra Julio ,\tiró 
el cscogido para romper 
J3 monotonfa de esta p3-
gfn3 con u n o de sus 
,•ivaccs d ibujo1. Prcmi
;ido este .año en d con · 
cnr,o de c art e l c~ de 
Fieua .\.byor, c¡; tos d'3.J 
un.n imporunt ~ nQta dt 
color en cl painjè du 
d1Jd:100 se d e b t a l. 
Uno de nuc:stroa prime• 
r os canclisi:u J u l io 
~·liró es .1dcmas un ttn• 
si bl e acmirc li tt.1. y e l 
habit t lntui,i,·o úibu 
Ja nt c q ut no, <lcscuhrc 
el ~rabado. 

l T ERVIU 

M rraco. 

Lo mru. t.rlst~ e,¡ - Pr01"l1t\1 
omoclonndo- (!UC ,~ cu Ut.a (!U(' 
su QuNcto s:rvl pam nllm n
tnr In cul t'nccióu del Dlape 
rlo Muntcll)OI de In Ootn dC Lc· 
chc. succso de trt. te rccordaclón 
Pt\nl u n bljo. OUllQUC SC trn~c 
de un fi n benéflco. 

- 'Y rL, 1.Cd :, 11 rn muchos a ilos 
d servi lo? 

-Yo ocu po In plnzn d CSde ln 
Flestn Mnyor d e l 1; f ul mn te-
r!nllzndo POr el u ltor bt\rcelo-
né3 scilor Domé , el mlsmo 
Que deooró 1 Salón d Scsloncs. 
y cstoy montado sobre un cha-

13 de úUspano»... Le advlerto 
Quo teugo ruedns n eumAtlcas 
-<ltce. aprovccho.ndo que n hny 

' · '1ARRA 

dic paro :eHnt.,,....., r,udo 
m,- n t e, la trll<14. 

- ,; Dir ell çt 1ru1J.1JI> ~ 

- dn ,·ez mw , loa ntftos de 
nhom. nunctUt· ¡¡ab,u e "1Jl •ei 

l ll u. ¡¡e n n ca4a ro 

IIC:r 

•n l'Ill •· .o r, 10¡¡-n,d .. no 
.on. on mueho, 101 qur ob1oezú& 
ml pnd r ... Sl u tlltZ4.rnmot ~ 
ve-.¿ d loa cobc y ~ i,u'da. de 
p ó l v o r n. los tcrroonuclC!!LreL .. 
P cro no c- rco Que n cl Pres\!• 

pucato h n y o 1mdi\ c:omlsnad0 

p m cner¡I ot6m! . 

-¡, " n chro rr-lUo? -(l( rcz.co, 

- No. n pesnr de todo prefltro 
tos petordos norm&lcs: 1>uelcD 
m cJor y c:rplotan m-"' noble

meutc. 
En t.e momento pa.s:,. o.rr&'" 

t rado por vnrlos bombres. u: 
pecle d e c1rngón verdOSO~ 

enl1lesta co:n, que tortnfl J:'lel" 
tamblén del corteJo dC !BS 

ta.s. 

-,;E hl.lo suro? 
r,l.pldO el 

- ¡No! -<:OUteSta mar Ull 
Marraco. volvlendo O to_ e ~ 
a.!.re fleramentc nornu>1- ;~t,éelll· 
ta del «Droc• de 106 ; )'O, en 
cos Sres. Igual. Aunq . ,#Jl" 
realldad, sallfO muY pocO• 
prenderó. usted que... .au' 

Hemos de lnt,errUJllP! aauel 
nuestra entrevtstn P::!Jlbres (1111 

m oment.o Ueg,in 108 Ja Fies" 
han de plntarle parl' e1ve • to" 

Mayor y el Mn!Tll~oJadJI dl 
mar 18' rlgldeZ 
s!empre. 

FRANCJSCO MENEN 
LO comts lón de' Ferins y Fies• 

uis, l ' con motivo de ln F!esta 
J',fnYor. nos ofrece In OPOrtunl
dod de oir nuevamente n: eml
n ente dl vo Fra nclsco Menéu, en 
uno. 8c1ecclón d e su repertorlo, 
que tendrà lugnr en In Cllmnro 
onctnl do In Proptedad Urbnnn, e, din 10. n Ins stetc de In tarde. 

Menéu ncnbn de rearesar d e 
rtolln, en dond c hn nctu ndo cou 
c:nmoroso éxtto durnnte una lnr· 
frrl temporndo. Su voz h o s'.do 
scuchada, ndmtrodn Y aplaudl· 

d, en los mt\s trrnndes teatros 
do Europa. habl ndo nctundo 
tornbtén en dlfercntes ocasiones 

n Bu~nos Ai res. Repúbllcas 
centr0 Amerlcn nns e lnc:uso en 
wnshtngwn. en l gran Teatro 
Sll n Ca r .os Opera Compan y, en 
cuy11 fun clón de gn:a as '.sUó cl 
en aQuel entonces P l'esldcnte de 
18 NoeJón lion . Oeta no Roosc-
\1clt. ~ 

J'!.(>cordo m06 o nues tros lectores 
l' a ml¡os que stn es In quJ nta 
,,ez Que Menéo nctúo en nucs
t n cl udnd eu el tnrnscu n¡o de S\t 

t riu11.!n: nrrero, brlndñndonos 
nuevnm enr,,e la ocaslón de c.scu
cho r:a unn. vez tnAs. 

Tn:uiscrlblmos n contlnuac!ón. 
olfl'UnOs Jul clos ci·ftl cos obre ul
¡unn. uctuncton ·s de: tenor :Me
n,n : 

De •El Jrnporcl l•. de Mndrld : 
.-Frn ncl o 1'fenén, en ·l Du

QUl' d e J\tantúo., d e «RJgolf t.tO», 
tué ,.: tr!unfndor de 1n noch e. 
Vo:,, de pr:rncra olldnd mnneJn
dn con buenl\ e!Jeu ela d o.rte. 
potencio y tlrm :2'J. de ,no t lcea, 
proba.<1,1s dc,id el primer ncto. y 

u ..u populor cunctón ..-I.,,c¡, on 
Dll e rnoblle• . que cont.O t res 
, e t,m,¡ J ra:o.s o actoocs.• 

0.- •El orrc,o Mu~lcnl », de 
u bo-J . 

f'ru nclsco Mcllèn IJl;.m n-
POtie una voz de k-nor cs1,1-

bedo cantar con mu'.to arte. Te
ve c,.e visa.r vanos trcchos, entre 
os a cançao do ú:t1mo acto de 
cRt r o:c~~o», Que cantou ·POr tres 
veces sempre no meto do malor 
entusiasmo do Publico que se 
nao cnnçou de o aplaudtr ., 

De •D!arlo Illdependlenteb, de 
PnnnmA : 

d ...cl'i nctunc!ones de: tenor es· 
¡,11no1 M nén en rt.altn. Espana, 
PorLugul Venmruela y Costa Rt• 

, han sldo una cons~a.nte serle 
de t rlunr~. como n.,! .o dcmues-
trnn los cróntcns de los mcJore, 
crftlco._, de l"&t-08 prdsei donde 
h.a actundo, hnclendo los m6s 
srnnd eloglos de su arte y de 
su voz mom,•1110 .. 'l, Eo nucstro 
T •a t.ro Nactona : htz.o una !nter· 
l)retactón ad rnl roble del DUQUC 
de Mllntúa. de •Rt¡olet.to11, t rt
bu t6 ndole el püb:tco unn gran
diosa ovaclón y ob.lgàndole al 
vis r.or dos l'eces.» 

L ON IERTO DE JOSE fo1.ª SIERRA 

Don Jow AgustJ. m.! mbro de 
~n Int. re,;ant pet\n lerlda na de 
unctoruid os n la i u l t a rr a, hn 
ace t.ado crtblr lo critica del 
conctcrto Que el sàbn4o J)Q8ndo 
dló J o M:i.rfn St ·rrn en el Circu
lo d B el!ns Artes. Oou 110, cMo-
63lco» s lenta el precedent.e de 
ofrccer en lo poslb:e uun crlt!ca 
técnlca l' dtrccta. 

liayor exqulsl tez y selecctón 
no DUede caber eu un p rogro
ina de tl'llltarra como ~l que nos 
orrcctó J osé Marra Sierra eu su 
concterto del sAbado par la no· 
che eu el Circu :o de Bellns Az-· 
t<s. 

El llroll?amn eu si es t<>da 
una antologia de la música pa
ra tl'llltarra . en las tres Pllrtes d e 
C!Ue ee com1mso. La primera de 
•Uns fué a base de Gaspar Snnz 
y Robert de Vtssé, gultarrlst.aS 
del s lglo XVII, CUYllS obras. en 
1lll éPOCa, fueron escrltas para 
1ª danza, y que hnu sldo l>Of su 
ca:ldlld lnco1'l>Oradns a la músl· 
<lQ artlstJca. Querer destacar a l· 
ll'llna de ellas ser!a dl!lcll Yll 
Que tode.s son u n alarde de ar
mon1a Y contrapunto. 

Prectsa CXJ>Oslc!óu de la ·m)l• 

slca del Romnntlclsmo. la se
guoda parte, en donde Sor, con 
sus dos cmtnuettos en mb y el 
crondó», nos ha.cen recordar a 
Mozart. SlguJerou, la me:odfa 
cata:a nn «-El mestre• que està 
Incrustada por Llobet eu una 
armonJzaclón de estructura mo
derna de la categoria de tas de 
Momp0u. Y cerrando esta PQr
t e. el cSueflo» de T!\rregn, tré· 
mo;o de gran csp!rttunltdad. 

Flnnltzó el programo de mú• 
slca actual, la cVtdala• de Bro· 
Qua. esencJa de un canto espt
rttuel lncateo. De las dlez pnr
ttturas de que se compone el 
cTombellu> n Oebussy, merece 
destacar la de nuestro Manuel 
de Fallo, compuesto llllr& gu!ta• · 
rra. segunda pleza de esta par• 
te; estA escrita en el momento 
en Que Eurollll se quJere llbrar 
de las bruIDIIS y el mlsterlo del 
rmpreslonJsmo. La slmpltcldad 
de sus cuatro nota.s escapau de 
¡0 anecdót!co. No se puede Pn· 
snr par alto In 11gura de u u estro 
concludadano Emlllo PuJol, Que 
si como concertls:n eonqulstó 
¡¡randes públlcos. como muslcó
lo¡o, roIJll)()Sltor e 1nvest1pdor 
n o se conoce la !ml)Ortancla de 
sus trab6Jo1 eu pro de In i'Ul".4'-· 
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rra. En su «tango» la habanel'a 
es un simp:e 111otJvo para des
tacat' unas calldades armónlcas 
y tonnles que ayudadas J)Or los 
r ecursos del ln trwnento son el. 
exponente d e su T eona de la 
guitarra. «sevllla». con su s ecos 
d e danza leJana. es de un gran 
poder evocatt vo. Fuera de pro
grama, Sierra ofrecló el estud!o 
n úmero 6 (romàntica) tamblén 
d e Pujol. 

Sierra estu vo bien en todo el 
programa. pero donde nos dló a 
conocer sus g,·a ndes dotes de 
eJecuclón e lnterpretaclón (ué 
en el «homenaJe a Debussy» Y 
en el «tango» . cu ya verslón sel'é. 
d!f!cl; de ol\'idar pot' su poten
cia. matlz y pulcritud. 

La presentac!ón y comenta~ 
rlos con·leron a cal'SO del se!l.or 
Sola camps, a quien el públlco 
slguló con In terés. 

EXPOSICJON ROCA DELPECH 
CRITICA 

Las acu arela·s de Roca respon
d en a un con cepto, dentro del 
«r ealisme de a.cua.reia» sln com
J)llcaclones. muy personal. Inclu
so en la eleoclón de tema, pero 
sobre todo en la técn!ca. Y la per
~onalldad es. por lo menos, tan 
p ellgrosa como la falta de per
sonalldnd. Qu!zé. su otra expo
stelón en b érlda nos gustara mas 
(no sólo a mi). A igualdad de 
condiciones u na ma-nera no h ace 
sino uamanera.rse» , con el tiem
po. 

De eua:quier modo, su técnica 
«an:fibla» (la llamo así porque 
emplea agua y cosas que no lo 
sOn), Que podria. lle,marse !mpu
ra. me gusta. A mi no me Impor
tau demaslado las reclamaclones 
puristas. Sí empleando cera, tln-

ta chtna, raspados, lo que u sted 
qulera, ·se constguen cosa.s que 
sólo con el agua ho ha,y manera 
de consegulr. blen venldos sean 
esos nuevos e:ementos al papel. 
Y Roca sabe part~cularmente có
mo emplearlos y para qué. 

Aclarernos que sí he .hablado 
d P, exceso d e personalidad en Ro
ca Delpech es porque su perso
nalidad podria estar cerrada. O 
quiza, y esto seria terrible, sólo 
ablerta a la voz de la demanda. 
Y esto seria, demaslado dlstlnto 
a ml Idea de lo que debe ser un 
artista. 

Pero aun-que sólo fuera en ello, 
Roca co'.nelde con esta Idea en 
que hace bíen lo que hace. Y eso 
es ya n1uy tmpOrtante. 

«CUEH.DA DE PRESOS » * 
A nuestro ju lclo, las obras de 

Tomàs Salvador pueden en cast
llarse en la novela J>Sicológlca. 
Al menos tal caracter tienèn las 
<1os que conocemos: <El charco», 
y la. que esta semana es objeto 
<1c este comentarlo, «CUerda de 
J)resos» . Tan to en una como en 
<>tra, el autor ha sabldo eludir el 
mayor pel!gro d e esta clase de 
:novela-s: la p esadez. 

«cuerda de p resos•. es un elo
-g!o a la Guard!a Civil, del que 
.se h an exeluldo, sln emba rgo, 
-j!mpalagosos ditlrambos en los 
,que es fé.cU caer cuando se de
<ilca un libro a una lnstltuclón 
·J:)úbllca. 

El argumento es senclllo. En 
. la lntroducclón, se nos Invita a 
,.seguir la conducción de un p re
>so, en los últ!mos afios del pa
-sa.do slg!o, d esde Murlas d e Pa
redes, en la provlnc!a de León, 

¡hasta Vltor!a. en e,,.yo Juzgado 
.se ha de hacer entrega del con
ducldo. Durante once Jornadas 
vamos, con la •Pa~eja» , en su 
J)enosa m.lslón, y con su Insepa
rable compafiero de vlaJe, un 
monomanlaco homlclda. 

Los tres protagonlstas estan 
recla.mente dlbujados; los guar
dlas, muy humanos y sobrlos, 
con la obsesión del cumplimien
to de su deber, y el detenldo, un 
ases!no de romance p0pular, de 
alma retorclda, a qu:en !e espe
ra al final del vlaje «una corba
ta nueva», la única que habré. 
llevado en su vida. 

Hay un enarto protagonista in
nomlnado, que es el palsaJe, 
que se tmpone con tanta fu erza 
como los personajes de la obra. 
Desde los brell.ales y barranca
das de las slerras leonesas, pa
sando por las tlerras de Castllla, 
basta los mas sua ves carnpos de 
Alava. perclblrnos el palsaJe con 
tanta real!dad, que sentlmos ca
st físicamente el cansancio, 'el 
polvo y el barro de los camí nos. 
A. S. C. 

(*) «CUERDA DE PRESOS», de 
Tomas Salvador. - Editorial 
Luls de Caralt . - Pr em I o 
«C!udad de Barcelona». de 
Novela. 
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---CALENDARIO 

DE FIEST A MA YOR 

Las Ba ndas de corn etas Y tambores 'Mill tar y de la C 
recorreran :as ~alies de la Cl udad to can do alegres Pasa:~le~~Ja, 

A Ja mlsma hora : 
En el reclnto de los Campos Elfseos, «¡v Concurs P 

de Albañilería», organ!zado por e1 Sindlcato Provlnelalºde ~Ovlnc1a1 
trucclón, Vldrlo y Ceramlca d e Lérlda. ª Cons. 

A Jas 10 horas: 
En Ja p:aza de Esp~fía se ee:ebrara 13: «IV Flesta del Pe · 

organlzada por 1a Unlon Ciclista Lérlda, de «Educaclón <lai,, 
canso». Y Des. 

A ln m 1s1na hora: 
Se reuniran en la Plaza Paherfa todas las Masasêorai 

su s respecti vos estandartes. Marcharé.n a la Plaza de Mosée~, ii°~ 
to Verdaguer . y !rente .al monument~ lnterpretaràn, conjun~
mente, «Les F .ors de Ma.g», d e J. Anse.ma Clavé y «L'Emigrant, 
de Verdaguer. , 

A las 11 lloms: 
Patrocinada por la Comlslón de F erlas, Flestas y Mercacto¡, 

Gran Conelerto de :a Rondalla Femenina d e Bellpuig, en la Plaza 
de Espa6a. 

A contlnuaclón tendrà. Jugar el <Cl Coneurso de Pregoneros». 

A la. 1nisn1a hom: 
Patroclnado por la Comislón Perma n ente de Ferlas, Flestas y 

Mercados, VII Concurso Infantil de Pesca en el iago de los carn- · 
pos Eliseos, organlzado por la SOc'.edad de Pescadores Deportlvos. 

A contlnuación, en el . Restauran te Palaclo y organlzado !)Or 

dlcha SOcledad, com!da de h etmandad, que tradlciona:mente vie
n e ofreciendo la Sociedad organ'.zadora a un grupo de trelnta y 
clnco nlños acogidos a la Beneficencia provincial. 

A las 12 hora s: 
Inauguración de; local social S!corls Club. 

A Jas 12,30 b.oras: 
Impos'.clón por el Excmo. Sr. Gobemador Civil de la Provin

ela e Ilmo. Sr. Alea:de de Lérlda de las Medallas y Corbatas ofre
cidos por los mlsmos a los estandartes de las Masas Corales ve
nldas a la Cludad de Lérlda. 

A la mlsma hora: 
Audlclón de Sardanas en la Avenida del Caudlllo. 

A Jas 13 horas: 
Organlzado por el Sicaris c;ub, carrera de Patines «II cam· 

peonato Provincial de Velocldad, Fondo y Relevos», en la Avenlda 
del Caudlllo, patrocinada por la Comislón de Ferlas Y Fiestas. 

A las 13,15 horas: 
Conclerto de las _Masas Corales en el templete de los Campos 

Elíseos. 
A contlnuaelón se servira, en el chalet de los Jardlnes, ~~ 

Vlno Espa!l.ol, ofrecldo por la Socledad Coral «La Paloma» ~ 5 
Autor!dades y a los· componentes d e las Masas Corales foras era 
y de la Cludad. 

A tas 15,30 borns : 
En el centro del Velódromo d el Ce,mpo de Jos Deport~lu::; 

n!flco festival de AeromodeUsmo, organ!zado por el Aero 
Lérlda Y Patroelnado por la Cornls_lón d e ~erlas Y FieS

t
as. 

A las 17 horas : 
Partldo de futbol en el campo de los Dep0rtes. 

A las 23 horas: . 
Gra n balle de gala, patrocln ado por Ja Comlslón de Fer!as Y 

Flestas. en los Salones d e Flesta d el casino Principal. 

li. la mlsma hora se celebrara en el Pll,bel!óD del Deport•;: 
sensacional velada de lUeha organl.z.ada por la Fede,ractón 
Jana de Lucha. 

----------------

ARMADURAS 
CUBIERTAS 
V G A S ALGI 

EXPLOJACIONES 
F O R E S T A L E S ,UGI SERRERl":S _MECANICAS 

Jl,;6ros y ret1islas 

,~ PASAN LOS COM1cos ~ 

sobre Ja sencllla fras,e 'Q u e 
aprendló en la nlñez Roslna. la 
protagonista de «Pasan los có
micos ... ,, : «Procura que todo en 
tu vlda te parezca un mUagro>>, 
peptta Serrador n o s presenta 
una 11uma nidad nena de ll'uslón 
y de esperan za. Y de este modo 
su rectente novela viene a c:ar~
ficar no poco el ambiente de pe
slmlsmo que tanto se ha exten
dldo durante los ú:tlmos tlem
pos. 

pepi ta Serrador lla sldo una 
actrl z de r elevantes cualidades 
que ahora; se aparta de ~a esce~ 
na. para leva,ntar sobre Las v~ejas 
tab:as de todos los escenarios el 
gigantesco mundo de su senstbi
ltdad. Por u n lado su gran ca
pacidad de observaclón y por 
otro esa misma clara inteligen
cla. que ponía en la !nterpreta
clón de los muchos PersonaJes 
que en su carrera teatral hubo 
de encarnar, debieron de dejar 
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de -Pepita Serrador 

tnsatlsfecha siempre su Podero
sa l nsplracl ón. De este modo se 
hacía. necesarlo en su v1da de 
actrlz este varéntesls llterarlo a 
que se rectuce por ahora su no
vela «Pasan ~os cómlcos ... » Que 
est~mos comentando. 

Esta obra recoge las andanzas 
de una «troupe» de comediantes 
- :a compafila Serra - Marín -
Que, uUevando al frente su escu
do de mlserlas, se lanzaba a 1a 
v:da, apremiados Por los fondis
tas ,expulsados de las pocllgas 
sin que Jos tonos y mattces 
aprendldos para enternecer a. las 
gentes :ograran a.bla ndar los co
razoes». Vida é.spera de continuo 
sueño Y continua desegperanza 
en la que pa;plta, toda una ex
periencia Profe&tonal intel!gen
temente equ!librada 'f definida. 
De su prop-ia existencta, 1a au
tora de «Pasan los cómlcos .. . » 
ha sabido sacaT con !ndudable 
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10 CALENDARIO 

DE FIEST A MA YOR 
LUNES 

A. Jas 8 horas : 
GTan Diana. 

A las 10 horas: 
C~rrera Cicle-Cros, organ1zada par la Unión Ciclista de «.Edu

caclón y Descanso». sa:ida de la Plaza de Espafía. Se disputaré. el 
«IV Prem:o Excmo_. Ayuntamiento de Lérida». 

A las 11 horas: 
Disparo de una co!ección de Fuegoi Japoneses, en la P!aza de 

Cer vantes. 

.-!. las 12 hOl'll S: 
A.udición de Sardanas en la Plaza de Fspaña. 

A las 12,30 horas: 
Visi ta de las Autoridades a Ja Elaza de Rlcardo ·v1ñes, con 

motivo de su urbanización. 

A las 19 lloras: 
En el Salón de Actos de Ja Gamara Oficial de la Propiedad 

Urbana y organlzado por Ja Asoc:aclón de Música Y patrocinada 
Por la Comislón de Ferias y F iestas, el exim!o tenor Francisco 
Menén, dara una !nteresante audición de Jas mAs notables can
clones de su vast!slmo repeM:orlo, que !e ha dado Justa fama en 
los rnedios musir.ales eu ropeos, 

A las 22,4:3 lloms: 
Mag no festival folk lórico en la Plaza de Espafta, patrocinada 

l>Or la Comlslón de Ferias y Flestas. Representaclón popular Y 
gratulta. 

A las 23 horas: 
Gran Vetbena a 1a Española en el Pa)>ellón del Deporte, or

ganlzada por Ja A. D. Antorcha y patrocinada por la C<>mtslón 
<le Ferlas y Flestas. 

DA AL PAH EXGELENTE ASPEGTO Y EXQUISITO SA BOR 

El MEJOR COUBORAOOR OEL PINAOERO 

Distribuïdor Pª'"'ª Lérida y comarca: 

MONRABA Y LLORET 
CARMEN. 25 - 29 
Tels. ,933 - 223'2 
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1~: TALLER DE REPARAClONES OE ESCOPETA.S ...-

PAVONAOO OE TODA CL .. SE DE A.AMAS. 

F>ATINES OE TOOOS LOS TIPOS 

:

·=~.l ~: 

~ CARRETES V •CCESORIOS e>E {: 

:~ 'J>,,w6e el carlucho S A 6 A 
so,1 i111nejora6les 
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C0STü,rv1ARIO 

DE FIEST AS LERIDANAS 
~r 1"sé IUa donosa 'Pujol 

.;Por qu a Jos cdllcs mwú
clJ>alcs les fué sustituida la 
antlgua gramalla 1>or la ban
da ro.la actua l~ 

Sabldo es de todo el mundo 
que los a.nt!guos Paberes, conse
jeros y prohombres de la. clu
dad. como ex;preslón de su au
torldad munlclpa.l y en ca.llda.d 
de tribunes del pueblo, vest!an 
la. clé.slca gramalla, que evoca.be. 
la toga de los antigues magis
trades romanes y al mlsmo t!em
po lleva.ban puesta sobre la ca
bez.a el «caperó», una especie de 
bolna roja, a la manera de los 
antigues solda.dos carlista.s, de 
e u y o uso h é. llanse h ermosas 
muestras en los vi eJos retablos 
gótlcos de n u e s t r a s iglesias : 
eJemplo. la estatus, yacente de 
Gnll!ermo de Tà rrega, exist ente 
todavfa en un hermoso mauso:eo 
de la. parroqu!al d e San Lorenzo 
de Lérlda. La expresión pepul,.r 
del «caperó>> m edieval p erdura
d a. en nuestras comarcas en la 
e barretina. ». lla.ma.da t a.mbién 
cgorm musca». 

En el sigla XIII, fech a en que 
queda, ya fila.do el ceremonla l de 
la Pahería en sus lineas genera
les, la gramalla era una pieza 
vestua.Tio de uso comente, como 
la «clotxa» negra d e estudiantes 
y clér!gos y la «gonella» 'de la.s 
mujeres. Pere a. medlda. que !ban 
transcurriendo los afios y los sl
glos, la moda, ese eterno deve
'Ilir del gusto y de la vanidad hu
mana, f u é lmpeniendo nuevas 
.modalldades a.l vestldo popular, 
J)ero la.s gramalla.s de los magis
trados de la Pa.herla, permane
-clan !nvarlables según el patrón 
que t razamn Jos sastres que re
sldla.n en Lérida. a, ralz de 1a. Re
-conquista, por cierto d e Justa. y 
merecida fama, no tan sólo en 
Espafia. sine tamblén en Proven
=• Lombardla y atros puntes de 
Europa, Y a.s! los Paheres, que 
e n 1707 se Ji.Ddleron a. las tr<>
Jl8S mandada.s por J. Crist!àn de 
L anda.s, COnde de Louvignl, qule
:ras <1,ue no. de lnfa'\lsta memorla 
J)ara Lérlda., llevaba.n exactamen
te el mismo atuendo que los Pa.
here,i o Cónsules lerldanos que 
en 1229, llenos de alborozo; acor
da.ban acompañar a J a lme l el 
Conquistador en su magna. em
presa de Mallorca. 

to8 al gobierno politico y econó
mlco de los Regl ml entos de ,a 
Cludad de Barcelona y demas 
Oludades y Vlllas cabeç~s de Co
rreglmiento d e l Prlncipado de 
Cata:uña)> . En este documento 
se dtsponia que, en lo sucesivo. 
los regidores no debían usar ,c e~ 
rapa.ge antlguo de cuello. gorra 

usos del Pr!nclpado. Desd e luego 
que los cata lanes en sig~os pre
tért tos si empre fueron acérrimos 
defensores de sus prl vl:egios y 
ta: vez, si no mediaran tales de
cretes. el uso de la gra.ma lla. es
:tpe V para hacer escarnia de 
una venerable costumbre t ai n 
vinculada a las tradiclones y 

Borbón nos habfa tra.lcto 
fia. Y se dlspuso q ª Esl)a. 
gra.ve atuencto ·espafi~: e~bre e¡ 
la saZón. los conceJale l1!o ' 
gidores lucleran la ba;d~• 00r1e
nada como expresión de enca, 
glstratura y vara Que e•"" Illa
d e :a.s vl eJas gramanas ~o bt.Uo 
dara relegado al olvido équ~ 
s irvieran de orna to a: P·erso 11:u 
ml'.1lstrll. Los muntciP10, no lla! 
res.stleron Porque la influen,6' 
fran cesa ya. se habla crelldo u~ 
estada de op!n lón en toda Es1>1-
fia, que caracterlzarà 1 .. , 
tumbres de :a naclón durante~ 
s lglo XVIII. e 

No obstante, el 1r contra la, 
modas cuando ya han calado en 
p\ m eolio del Pueblo ya .,, lllÍ.$ 

dlf1cll. SI :os regjdo,,es de 1120 
no opÚsleron res:stencla al uso 
de la banda ca.rmesl en sustltu• 
clón de la. vistosa gramalla, en 
camblo. el Conde de España, Ca
pità n General de Ca.taluña, fra
casaria rotundamente cuando, en 
virtud de una orden de Fel'l\aJl· 
do VII, probl bla vestir a la !ran· 
cesa según :os gustos ~' :a moda 
revolucionaria. Y :as prendas que 
no se pod!an ll evar eran la go
rra con v~sera, o sea la popUlar1· 
sima. «cachucha». tan arrali¡ada 
aún hoy entre los labradores ~ 
marcales, los sombreros b:ancos 
y la.s ma.ntas a:rededor del cuer· 
po Suponemos las dlflcultad" 
q.;e en nuestra època de " 1' 
sombrertsmo» habría si se obll· 
gara a. todo el mundo a sallr a 
la. calle con la cabeza cublerta. 

¿Por qué Jos tJ mbll ler:~¡' 
«tram1ies». que con el ! d• 
fcro ¡¡rcceden el pregó~• 
Fiesta Mayor Y Jas ,V,;• 01• 
nes cívlco-rellglosas, 
ballo y no a. pie? 

La et udad en todo tiem~;~ 
desde los mà.s rerno:e:~· .,u· 
disposo en su presuP O roeJl~ 
n!clpa.I, ca.ntldades :,OS.on .,ú>I· 
crecidas para anim 

0
¡,as ei· 

ca, cantes de Ju_gJr,r!~ :.,,mo~ 
pansiones son°1 as 501e~ 
d e sus mas • fas¿:~:as ubio W 
dades. El a.m.ge te 
cia, en su tnteresane 
bre los Juglares d 
da a. conoceu cu ries•: ; 
d e estos alegres :~g·o . 

unero y clncuenta el segundo. 
~s rnusicos era astm~smo obJ e
to de buenas contratas. El Con

Jo de 1a Pa herfa. de 18 de sep
!~embre de 1437 acuerda, la con
tra:ta de «tres homes xala.miners 

1 0 
m.1ntstrlls e bons sonadors». 

por ei sue:do de velnte libra.s 
anuales. 

Los t'..mbaleros o tamborinos, 
en Ja Edad Medla acostumbraba,n 
a contratarse entre los moriscos. 
y se encuentran varlas referen
cies de ellos en . nuestro Archtvo 
Municl1ia:. Los tambores con el 
tlempo Uegaron a alcanzar gran
des dimensiones. Su nombre po
pular era «:es t imbales», pero 
en épaca ya mas reclente se lla
marían «trampes», que actual
roente aún poseen. «Les t!mbales 
de la C!uta.t ». a. fin de facilita.r 
su labor a los tlmbaleros. eran 
!!evados por muchachos contra-

l tados ex profei:;o. Pero esto óca· 

~ luario ~e los compa rses que 
. Integrau la Moxig anga. 
\ (de la re.'1i-fl(I . f/ erdu, ) 

~~naba serios trastornos. pues 
los :~¡°zalbetes cometían con 
forrnatd;~:s mil travesuras e in· 

se~º: semeJ~nte raZón, el Con
de l6;3•la Pahería de H d e Junlo 
niag¡st · rectb!a de parte de los 
DUesta 1:os de la. cludad la pro
tar los «Que Per .causa de par
la Clut llllnyons les timba les de 
tat se a.t ª Peu , s'ha experimen
l>er atx~a. ab a lguna. indecéncla, 
t>ortaries :sc:::i~la, que deur~ en 

y Vino el ac;ercto. Por eso. 

Figurín reproducido idei ves
tuario de la Mox1ganga. 

(d e la rcvi,10 , llerdu• ) 

desde entooces, al slgn!fero de 
:a Ciudad siguen u.les tramp es» 
o •timbales a caballo, de cuyo sa· 
bor tradtclonal nos hab:an su 
lndumentaria , la h eràldica d e 
sus blason es fl ordel:sados y el 
rutdo evocador de unos tambores 
cuyo sonido es eco de s lg:os pre• 
t érltos. 

Anti¡;üedad de ·otra.s atrac
clones en el costumarlo 1>0-
putar. ·p u e g o s artiflcla les, 
« \'entallsu. La mog-iganga y el 
HRall <le bastonets)). Giga11 tes. 

La costum):>re de :os fuegos 
art:fl ciales es tambtén muv an
tigua. En la època góti;,,. el 
hombre de la calle gozaba. con 
«los coets vo1adors». tal como el 
c iudadano moderna dlsfruta. con 
los mAs espectaculares atardes 
de :a plrotecnla del sigla XX. A 
la s a z 6 n encendíanse cohetes 
pr'.nclpa:mente por las fi estas de 
Pentecostés y Corpus Chrjsti. 
Tamb~én desde ;uego «es fe ien 
sonades e a.li m.a.res» con motl va 

. de la recepclón, na.clmlentos o 
casamlento de persona.s rea:es. 
El sltlo preferida para el lanza
mlento de cohetes era la torre 
de la seo antlgua, func!6n que 
corria a carga de un experta,, el 
«sonador». En el Libra de cuen
ta.s de la Catedral del año- 1458 
se lee que un escultor uamado 
Pedra Sanoya, tuvo el enca:rgo 
de fabricar clertos <lma,gots» o 
fl.guras grotescas, cuyo tnterlor 
se había de nenar con material 
detonador. Aquel año era «sona~ 
dor mestre Bertran ~lq_uer. que 
ab altres homes hauria de cre
n1ar los tmagots que feu mestre 
Sanoya.». He aquí. pues, córno los 
ler!danos del sigla X,V, ya se re
goclja.ban con la popular fi.esta. 
valenciana de las fal\as. 

Junta con el u so de las f,-llas 
aparece el de «ventalls». que 
eran unos grandes aba.ntcos de 
pluma- de a ve con que se a.lreaba 
y refresca.ba el calldo ambiente 
a l paso de Jas autorldades mu-

nlclpa:es y clero en las magnas 
proeeslones cfvlcas rel!giosas. En 
la .Proceslón de la Asunta del 
atio 1497 se enc¡i.'l'gaba la confec
clóo de tamaños abànlcoa a unes 
estudiantes de 1a Unlvers1dad. 

Aslmfsmo hab!ase esta.biecido la 
costumbre de entregar un aba
n:co a ca.da paher y ministro an
tes de sal1r a. ;a, proceslón. En 
vera no de 1685 ei conseJo de la. 
Pahería acordó cree donguen ven
talls als Pahers l ministres en 
les festivitats de Sant Antoni 
Sa.t Domingo l Sant Aguat!». ' 

La <Cmoglga.ngoa, los cg!ga.ntes 
Y cabezudos». el <ball dels basto
nets» Y la ctdança va:enclana.», 
hoy en desuso, ya tenlan efecte 
en el sigla XVIIJ. Es curiosa la 
descrlpelón de festeJos que tu
Vleron Juga.i, en Lérlda. durante 
los dlas 16 y 17 de abril de 1828, 
para honrar al rey ~rnando VII 
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Y su es1>0sa dolla. Arnella. Se dls
l>USO Q.ue t1:1'ara man~testar a aus 
ma.gestad es :a alegr!a de este Jeal 
veci.ndarto se d.1.gponen tres d.an
zas: una conoctda con el nom• 
bre del Balle de Valenclanos. que 
deberà fr delante de todos, pero 
sln hacer t.erres. otro· llama.do de 
«Bastonets, o pelea de paios y 
que acostumbran a practicar los 
mozos Y el otro llama.do de cmo
glga nga• Que Irà detràs de tOdos 
pract!canao :as figura,¡ que sea.n 
màs gra,c!osas y menes ex1>uestaa 
a rlesgo. Que se saquen tamblén 
los glga.ntes, que deberà0c estar 
parados frente a 1a puerta del 
Hospital para acatar a Sus Ma
gestades cua.ndo den la. vuelta 
con el coche (se habían de apo
sentar en el Palaclo EPlscopa!J 
y que en la. esQulna. que hace la 
casa contigua al Hospital se co
loQue otro a.-rco verde11. 

11 
CALENDARIO 

DE Fil~ST A MA YOR 
MARTES 

A las 8 horas : 
Gran dia.na, a cargo de las Banda.s de cornetas r tambores del 

Reglllliento de ID!anteria. de Montafia. núm. l y de la Oruz Roja. 
A las 10 11oras : 

En la Santa ]glesfa Catedral de san Lorenzo y con a.sLstencla 
de: Excma. Ayuntamlent.o en Corporaclón y dlgnísimas Autorl
dades, solemne Mi.sa de Pont!ftcal, en honor del Pa.trono de la 
Oludad, 63.D Anastaslo. 

Enaltecerà las glor ias del Santa, el elocuente orador sa.gra.do 
Rvdo. D. Luls Domén ech, Arclpreste de Artesa de Segre e h!Jo 
de Lérlda, slendo cantada la Mlsa por la Sebola. Cantorum del 
Sem!narto y los solos por cl tenor D. Franclco Menén. 
A las 12 horas : 

Grandiosa F!esta, patrocina.da por la COmlslón de Ferla.s y 
Flestas. que se celebrara en la Avenlda de Blande\ Y constarà: 

Prlmero.-IV carrera de Piragua.s en el ria 5egre. con sallda 
de: puente del ferrocarril basta el Jugar sltuado rrente al edlftclo 
del Monte de Pieda.d, 

segundo.-III Tra.vesla a nado. Dlcba.s pruebas estan organl
zadas por el O. D. Huracanes. 

Tercero.-COnclerto. por la Banda Ml!lta.r que dlrlge el eml
nente Maestro-DlreGtor, Tenlente D. José Garcia Garcia. 

Ouarto.-6e verificara la tradicional ascenslón del globo del 
Capltàn Amador Fernàndez «Vllla Vlctoria», tripula.dà por el u o
bot» Capltàn Arafia . 

Cerrarà e; festival, un desfile de todas la.s co!llJ)Srsas de Gl
gantes y CabeZUdos, dlspa,àndose potentes tracas. 
A las 19 boras : 

se ce:ebrarà la solemnlslma proceslón clvico-re!lglosa, en bo· 
nor del Santa Patrón de la Cludad. Aslstlrall a la mlsma el Ex· 
celentlslmo Ayunta.mlento en Corporaclón Y d!gnislmas autori
dades, 
A las 22.30 hora.s: 

Espectacular disparo. en la margen !zqulerda del rio Segre, de 
un extraordlnarlo Castillo de Fuegos de Art!Jlclo, por la Plrotec
nla. «El Dragón», de Barcelona. 
A las 22,45 hora.s: 

Magnífica Cabalga.ta de Fiestas. !ntegrada por dl versa.s ba.D
das de música, comparsa de Glga.ntes y Cabezudos y demAs a,com
pañamlentos. 

Se Iniciarà en el Cot.o Escolar y en med.lo del estruendo de 
Jas tra.cas y Iuegos de artlflclo, recorreré la Avenlda de Blondel 
y calle Mayor, para terminar en la Plaza de la Paheria. 

A L'lS 23 ltora : 
Gran Verbena Papular en la Plaza de Espn.Jí&, arnenlzado. por 

la Orquesta cI,os Caba.lleres del Jazz». 

Con el decreto de Nueva. Plan
ta, dado per Fellpe V el 16 de 
enero de 1716, quedaba a.bolldo 
en el Prlnctpado de ca.talufia. el 
réglm en antlguo y deriva.do d el 
m1smo dlcho monarca, el 13 de 
octubre de 1718, publica.be. Im
presa un¡¡, «Real Oédula lnstruc
torla en la. qua.l sU Ma,gestad es
tablece y declara dlferentes pun-

Y gramalla o toga. consular» de 
los Paheres, «consellers» y Jura
des; sino que en las proceslones 
y demas actes públlcos «vaya.n 
con el traJe moderna espa.fiol y 
la lnslgn la. y dlvlsa, con una 
banda de damasco carmesí» y 
que los porteres y mlnlstriles 
mun~clpales con las ma2as que 
lleven la gramalla, cuello y gorra. 
del traje a.ntlguo. 

taria. todavla vlgente, como oco
rre hoy en dia en los g,-andes 
munlc:i:a.llda.des Ing:esas. paí s 
muy aferrada a las tradi.clones 
loca.:es, pero es clerto que a los 
gobernantes de: tlempo de Fe
llpe V. hechos a. la moda y esti
les proplos del relno de F'rancia, 
Patrla· del novel lnonarica. los 
vestuar'.os d e :os ediles munlci-
1>a:es de Cll,talufia. se les ofrece
rís. como una antlgua.lla impro
pta. Para las nuevas concepclo
nes autorltarias que la Casa de 

flestas allà en el eJ;s d' • l'i 
los li bros de c;;ons tornbién '"; ¡ 
h erJa en cuént,:anse de ,uos; d• 
tra.tas de aJgunos dic t 

ocurría el 24 d; cuol 
1347, fecha. e~o!xó Y 
res Ramón ¡,.roll pa 
OJa.guer contra rnJinlºº' S" 1 
Y hacer Juegos sunóll orl' )11,10 
a. Jos Ju gla~•~llY!i, coll eI11!es ,: ALER 

ACRIST_ALACION DE 
QBRAS Y ESTABLECIMIENTOS 

[MONTURAS ESCAPARATES! 
A·LER 

Se ha d.lcho, slnguiarmente a 
partl'r de :a època romé.ntlca. 
que esta orden fué dada por Fe-

Aparlclo . PelP ba1·o•IO 
de cien sueldOS 
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LA PRIMA YERA Y LO DEMAS 
por '}osé 11t. ª 'Porlugués 

Hacie. POCas horas que la noch e habíe. ce.ído soJ:>re Lér!de. 
lntensamente. No obstante toda la cludad hercía de gente des
ocupada., y la e.venlde. por donde mis pasos e.vanzaban con len
titud. era una ,·iada humana desbordada de las margenes, que 
se salin. de cuace alborotadora y estrtdente, como una 1nun• 
de.clón de voces. rlsas y griterio. 

Aquí y allé., se e.lzabe. sodemnemente la lumtnosa sinfonía 
de los barracones. A ml d ercha, un charle.té.n en e.rbola be. con 
ma no de buen fenlclo Ull mano Jo de petnes e.zules y en carne.dos, 
movélndolos en el a!re nervlosamente como si pretenllese pel· 
nar con eJ!os la. fenomena l y desgrefiada cabellera de su palabre
rla. Del otro extremo, Uegaba sue.ve, pera un tanta e.gudo, el 
coro Inhumana dè los alte.voces. !e. noche era tlbla y tre.nqulle.. 
Sin embargo, de vez en cu a.ndo, el vtentecillo se traía perfumes 
de ios carn.pos y de las ram.as florecidas. 

-Adiós, a migo, que pavece que ya no m e couozcas. 
-Ah. ¿pera tú per aquí ? ¿Qué demonlos h e.ce la Pl"lma.vere. 

en este. ferla? 
- ¿Crees que me h e pasar tode. la vida.i subida. como una 

lecJ:>uza sobre la rama de todos los arboles? Ve.mos, anda,qué 
més quls'.erats los poetàS. 

-GaJes de tu oficio, prima,•e
ra. Nosotros no sofia.mos mas que 
lo que vemos... ¿ Te extraña. ~a 
aflrmación? Pues e.hi la ttenes 
por exacta, justa y bien pensada. 
No le des vue:te., primavera; tu 
puesto està am, en los cua.tro 

· hortzontes de la huerta, como 
1" esta tamblên en el balanceo 
d e Jas amape'.e.s que desangran 
los triga.les de Cast!lle. y en el 
a r r o y o sa:tlmbanqu'. de cua.l· 
quier parte de nuestro Plrlneo. 

-Sí, hombre, sí, si estoy de acuerdo. Eso seré. en la. meseta 
y en el vane, en e: paramo y en Jas cumbres nevadas de una cor
dillera; pera tamblèn tlenen derecho a la primavera los hom
bres y :as cludades. Y sobre todo mi puesto esta' e.qui, con es· 
ta cludad que se goza en el alboroto de sus fiestas, en este paseo 
terriblemenee enloquecldo POr unos die.s, Junto a ese par de no
vtos alml barados como dos melocotones en dulce, y del brazo 
Inclusa de todos los payasos del clrco. ¿Se te apetece un chu
rro? 

-Bueno, gracie.s . .. 
- ¿Quê seria de todo esta si no vtn'.era yo a dar:e vida? 

Ademe.s, desengàfiate, yo soy precismaente, de la.s cua.tro esta
ciones del año, la que menos se siente extra.fia en el regocljo 
estridente de Ulla llesta mayor. 

- Te creia mas romantica, m as tterna, mas ... 
-Y més tanta. Basta, ya de antigüedades, hJJo. SoY la pri-

mavera de todos los afios y de totlos los tlempos y n o por eso 
precisamente voy a deJar de pintarme los Jabios y de vestir fa.I
da he.Sta ta rodllla. 

-Y de corner churros, c:aro està. Venga, acerca eso, que 
q:U~ero otro ... 

-Ademas, querldo, es ésta una ocasión tan marav11losa de 
penetrar en el sótano del a.lma humana que no me la quiero 
perder. No sé què ttene est e. segunda ciudad trasliuma.nte, este 
otro mundo de mentira.s y madera, que a todos, grandes y chi
cos. nos igua:a en el su efio, en la lngenuldad y en la despreo
cupación. Mira, ven, acerquémonos a ese fotógmfo ambu}a,nte. 
¿Ves blen por entre las cotinas de su puesta? ¡Qué ex.tra.fío 
mundo de persone.les decapite.dos, ¿verdad ?. Y qué patlos an
da;uces con surtidores inmóvlles, como lagrlmones de a.lbayal-
de sobre el lienzo aPollllado de Ull t e:ón. · 

-T!ene gracia esa parejà, ... 
-Escucha, escucha .. . 
El gotógrafo era un hombrón corpulenta y blgot udo, pa-

VENTA S : 

cien:e y ma,jestuoso. que roa de ta càmara al mod elo con 
fia solemotda.d . una pareJa de mozo sde Puebla. esc:av ex~,-a
be.Jo :os tra¡es de color estrldente, aJustaban seros su cuei/""ctos 
reno en las ranu ,·as d u n telón qu e representa ba a dos fl 

O mo. 
tes capita nes de corbeta. Eran toscos Y rudos como si h aman
sldo trasplante.dos a nuestra c!uctad con su cet>ellón de Ubtcran. 
pueb:erino. pera e. la vez ponían en el acto una trem:';;'blente 
1·!edad. tanta, qu e en vez de retratarse m as Parecfa Qu da se
vlesen reallzando unas raptdas oposlclones a p:azas d e estu. 
e.lm.lrante d e :a armada. Metló el fotógrafo su brazo e contra
terlos de la eó.mara fotog.ra,fica con la segutrdad de un e~ el ln. 
este.Uó en el ah·e la pequefia bomba atómlca de: magnest~nttsta. 
perdló en Ja n och e con el humo del fogo nazo et encanto• se 

~~~:1:e :~ g:~~i~e.eXJJectaclón. LOs dos mozos sali eron sat!s~ 

-Y n o só:o esta aquí lo bueno de la ferla, a migo ml . 
nas moleste.do a.:guna ~ez en pernsar que los e.divines du:~;,'re
a plerna suelta todas ,as n oches en ese palacete .de la nt •~ 
manc!a donde 1,a.rece a hora que hayan encontrada coloca~º 
todas las brujas y los trasgos d e nuestro slglo? ión. 

- Hombre, es verdad, no había caído ne ella . 

- Este garita ho es més ni menos que un aque:arre a b 
tant.e en e: que por treinta cént~mos se te anuncia un porven~ ~; 
boda.s rica.s y de prosperldad en u n n egocio que Jamé.s has Ini
cie.do. Pera ¿Qué importa el volumen de tanta mentira y fal
sedad si al fin y a l cabo muchha sveces todo ello, la ilusiòn in-

:f'.:~::e:!ª~:s~:a P~~f=~ía boba es el acelte que suavtea ,os 

MAYO 
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CALENDARJO 

DE FIEST A MA YOR 
MIERCOLES 

A Jas 10 11oras: 
. Organizado por la Hermandad Local de Labradores y Ganade

ros tendra tugar en el rec!nto de los Campos Eliseos el «IV Con
curso de Azada», disputé.ndose valiosos premios. 

A Jas J 0,30 J1oras: 
En :a Avenida de; Caudillo, se dara la sal!da a los corredores 

que parttcipar!hl en la Prueba Ciclista «IV Gran Premio Excelen
tistmo Ayuntamtento», circu~to urba-no, carrera nacional. que 
recorriendo distlntas calles y ple.zas d e Lérida, terminara en el 
mlsm:, punto de sa:ida, he.cia las 13 horas. 

A Jas 11 horas: 
Disparo de una colección de Fuegos J aponeses, en ,a J?:a.za del 

Depósito. 
A las 12 lloras: 

Con as~stencia de las ctignisimas Autoridades, se inaugurara 
el edlficlo m edlo pensione.do del Santa Angel de la Guarda. de 
la Junta Provincial de Protecclón de Menares situado en la c.alle 
san Martin. ' 

A 
1
~: .. ::·~er!:~:s:Popular en la P:aza del Depósito. a.meni:zada 

por la Orqueste. «LOs Caballeros del J azz». 
A las 23 horas: 

En el Teatro Principal, magno Concierto de la OrqueSte. Fi· 
larmón'.ca, de Barcelon a, bajo la batuta del mundlalm ente co
nocldo director Pierlno Gamba que por primera vez actuarà en 
Lérida. 

Este acto esta organizacto por la Asociactón d e Música Y pa· 
trocinado con caràcter extraordlnario por la Comis'.ón de Fen•• 
y Fiestas del Excma. A}>Untamlento. 

A 
1
~~v!:'sa~º;:~das de corneta.s y tambores recorreran la Ciudad, 

tocando la Gran Retreta final de Jas Fiestas. 

JUEVES, DU 13 

Desde :as primeras horas de la mañana, se celebrarà en 
81 

Feria l, t ract'.ctona: y extraordinaria F erla de Ga.nados. 

VIERNES, D I A 14 

A Ja.~1!~ ·:~":'¡' Al~ar de los Caidos, en e: cementerio de t,erJd& 
Y arrenda de coronas recuerdo perenne de la Ciudad. 

MADERAS 
DE L PAi$ 
Y EXTRANJ ERA$ AtGI A. CLAVE, 34 - TE t . . 1618 ALGI 

CONSTRUCCION 
DE AR MADURAS 
y C UBIERTAS 

SERRERIAS: 
AV. GRAL. MOLA, 102 • RIO ESSERA, 24 

Y PRINClPE. VIANA, 6 3 

-No seré. tanto, ¿ verdad? 

-Anda. qu erldo. no me dlgas; Qu e a to<1os 
06 

progecla de vuestro brillante pervenir y Que slempre gusta olr la 

muJer bonlta Por descontado, ¿cómo no?, qu Plensa 1:: :::Ien, 
a,tontadamente. Pero ¿de qué !ban a vtv!r si no esta Pobre e:r~ 
LOS hombres. mientras slbals siendo un tan to vanldosos 

8
8
e te· 

réls ecbando tos trelnta céntimos en la ranura de este pa¡:: 
t e de 1a ntgromancta donde se apaga y se encielnde Ja '.dea lu
mtnos& de u na bombltla azul, con la eaperanza de que otra vez 
.os diga las graclas Y perfeccot nes que precisam en te no tenéls. 

- Buena ... ¿y si dléramos un pase oen el tiovtvo? 

--Stempi-e el recurso de la evas!ón. Pero acepto . 
.Es preciso qu enadte 1n e echh en falta en tas ' •cómo no? 
y dtverstón. ¿Acaso ya has eapezado a c~mpr::;~\:: r;:octJo 
grfa y yo somos rea.lmente inseparables? a le-

El ti9vt vo comenzó su me:odloso galope Uevé..ndose a la Pri
mavera de un J.a.do para otro por entre los suefios de :a medai 
Lérida ya dormda Y por encima de las estrellas vacilantes. y yo 
e ntae t~to, m e extas!aba. en la contemplactón del cotle.rete lu

:1;:sou::1 ;
1
~:;:: colocado sobre et pecho moemo de Ja, ciudad 

:"1ªs tarde nuestro paseo se desvanec!ó en la imJ>Ostbtlldad 
abso.uta de sebutr caarlando. La Primavera se habta qledado con
duciendo un cochecillo eléctrico y yo sfg"Ufa sub.'..endo rio arriba 
.nadando contra corriente en busca de un l>OCO de tranquBtda~ 
y de sil encio, porque e¡:i el última tramo de la aven!da ,hasta 
para hablar con mis pensamlento~ era preciso grlta.r, gestlcu
.ml propla ama hublera quedado completamente sorda en el 
tar exagerada mente y emp:.narse en medto de la marea humana si 
;transcurso de aquellos mlrtutos lnolvldables . 

«PASA\J LOS COMICOS» 

J 1e11c de Iu po~. 13 

aclerto aqu ella.s circunstanclas y 
a.quellos ttpos humanos que aho
:ra. Ie sll'ven para trazar ~a ~1nea 
:argumenta-l de su nove:a, argu
.mento que .. Pür otra parte es la 
,senc!11a historia de uoa compa
.fífa que se d eshace paula.tina· 
mente en el carrer del tlempo, 
,ain mas trascendenc;:a que la 
,emoción y :a ternura que ~os di
:!erentes persone..Jes de esa senci
lla hostoria saben despertar .en 
>el lector. Eltsa, con la pincelada 
-dramàtica de su muerte al bor· 
<ie de 1a escena . el ampu:oso 
!M:endía, Qu edé..n dose en el · camt
.no como un sueño ~rreal1zado, la 
:inagota b:e serenidad de Edua.r
rd.o, Y tundamentalmente Rosina. 
•el principal protagonista. de la 
'llovela. fen 1a que se perpetúa el 
espíritu de la farandula. son un 
eJem.plo destaca.do de esta gale
.ria d e personajes que accionan 
•con clerta lentitu d , e.caso par
,que as! lo prec!saba el abu ndo· 
>So dramattsmo de la. v!da sencl
!l-la. casi lngenua, de unos cómi-

. •COS. · 

E: estilo de Peplta Serrador es 
poèL!co, fuertemente poétlco. sln 
Que Por ello calga en el excesivo 
Y empale.goso Tebusca m l e n t o. 
Pree~samente el ma.Yor encanto 
que tiene su estt:o estri ba, so
bre todo en la primera parte de 
su li bro, en el Poético reallsmo 
de todas sus escenas. De vez en 
cuanto nos sorprendió :a meta.
fora va:iente y ajustada. e.La. 
puerti,. osciló largo rato mecteri-
1do sus gemidos», a:El ímpetu 
arrollador quedó reducldo a un 
manso :ago. Sólo hacfan falta 
remos de ternura para llega?' al 
coràzón». «Ge.J:>Y cam'.naba a¡¡ar
tando la nocà.e con los ojos», et~ 
cétera, son una pequeña mues
tm de est e lenguaJe que nos a.ca
ba de dar, en «J?asan Jos c6mi
cos .. . ». una vislón del dolor y la 
desventura realmente bermosa y. 

penetrante.-J. M. P. 

«PA6AN LOS COMIGOS ... », de 
J?epita Serrador. - Editorial 
Aedos. Barcelona, 1953.-J?re

clo : 60 ptas. 

OLVIDO, ¡NO! 
rii!"~ dt la pdg. 9 

. Confiemos en él. Revistamonos de su fè, de su 
..mor y de su esp íritu de sacrificio. 
' Recitemos co n fervor principalmente es tos días, 
la oración litúrgica de nu est ;o sa nto: Oli, Dios, que c~nsa
graste las prünicias de nue tra Jé con /a sangre del brena-
7.lenturado Ana. ta.sia, concedeno que, por la interce ión de 
aquel de cuyo pa.trona to nos gloriamos, no robustezcamos 

-en la/e ... 
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s:lpwdes de buen f,11,11or 

LOG ICA FEMENlNA 
Rectentemente, con mot!vo de 

ln Fiesta del Ltbro, un periodis
ta publtcó en el dla.rto local una 
entrevista con una Joven maes
tra nactonnÍ, a qulen tnterrogó 
sobre sus preferenc'.as Uternrtns. 
La Interlocutora, tras citar a va
ries autores y obras de su pre
dllecctón, fué reQuertda par el 
p eriodista : 

-¿Dónde deJILS a nuestro Qut
jote? 

-En prlmerislmo l u g a r en 
cuanto a hlto llterarlo. 

-¿Lo has leldo? 
-No. 
Esta ,ecclón de femenina. lógt

ce. que nos brinda la Inefable y 
gentil pedagoga., ha traido a 
nuestra memorla, e: recuerdo, 
nosté.lg!co y dulce, de un leJano 
amor. Tambtén Ana Maria nos 
r esultaba ence.ntadoramet e des
concert.acte cuando a.bordaba un 
t ema acerca cie~ cua: no ba.bia 
llegada a sus Juvenlles oidos 
més Que unos vagos rumores. 

Aunque llevara el m'.smo nom
tM-e que ela rosa de~ monte aque
lla», Ana Maria dlstaba mucho 
de parecerse a la moza de ca
n-ascal del Camino, cantada POr 
la musa lozana y h ermosa de 
Gabrl e: y Ga:à n . Ml tormento 
con aires de vamplresa. era una 
morenucha moderna. muy 1ncll
nada al coqueterlil rem edo del 
d es¡:,arpaJo y las maneras que 
observaba, embelesada, en sus 
heroinas pred!t:ectas de la pan
talla . 

Hoy, ana:tzando 
sus reacéiones a t ravés de la 
c!enc!a de un neuròloga amigo 
mio hemos llegada ambos a Ja 
desconsoladora conC:uslón d e 
que me habm enamorada de una 
paranoica vulgar. 

Sln embargo, los años t ranscu
rrtdos no han !agrado borrar el 
recuerdo de Ane. Maria, entre 
otros gratos mottvos, porque fué 
de su llnda boqutta de donde ol
mos la primera y maravtllosa 
lecc!ón de :ógtca en verstón fe
menina. Y fué as!. 

Nos hallàbamos ambos senta
dos una tarde !rente al mar, 
contempla.ndo el perezoso rlgo 
dón de :as o:as, en una pleamar 
de arrobadora la.nguidez. A Juz,
gar par nuestra absorta actltud, 
un observador superficial habrla 
advertida ên nosotros una extra· 
ordlna¡1a. senslb:Uda.d para go
zar de las maravtllas del marftl· 
mo palsaJe. La. reallclad, empero, 
era. dlstlta. En rigor ml nov!a Y 
yo experlmenté.bamos en aque-
11os lnstantes la · angustla, fre
cuente entre :os enamorades, de 
no saber ya qué declrnos, tras 
varlas hora.s de arrullo y caran
toñas. De Improviso, una br!sa 
sua.ve deJó a: alca.nce de m1 ado
rada :a. hola. de una revista 
abandonada. Ana Maria. leyó sus 
ti tulares y, sln duda p0r asoc:.~
clón de ldeas, palmoteando d e 
goz.o, creyó llegada la op0rtun1· 
dad d e lnforma.rme: 

-¿No sabes, carl!!.o? Yo soy 
espiritista. . . ; Muy espiritista l. .. 

Y ievantó su cabec1ta,. agttó 
tri un!a.l sus negros buc:es. entor· 
n ó los oJos y dló, al fin, a su 

semblante un tono de g-rave su
flc!encia. 

No pude reprimir un gesto de 
sorpresa. Y en ré.plda evocacló'.n 
del é.rbol genee.lógtco de mt fa
mllla, me fué lmposlble hallar 
un solo precedente rem enlno de 
esa espec!e. ; Qué contrar lede.d l 
Pero h abta que hablar, d eclr al• 
go q u e no a lterara nuestro' 
a mor. .. Flngl una sonrlente ln
dlferencla e lndagué m elosa: 

-¿Ah, s1 ... ? ¿ Y POr qué eres 
«eso»? 

Ahora qul en dló un resplngo, 
dando clams muestras de des
conclerto. fué ella. Sus m eJ!llas 
se nrrebola.ron súbltamente, y en 
su frente aparecieron unns arru
gu!tas de preocupe.c!ón. Tard6 
unos segundos en contestar, pe
ro lo htzo con gesto resuelto y 
zanJando la cuestlón : 

- Bueno. yo, la verdad, no sé 
por qué soy espiritista. Pero po
drln presentarte u n sefl.or que 
sabe por qué lo es y POdrla dls
cutl-r contlgo ... 

A u n o ya, desde entonces, 
nunca se le ha ocurrldo ha blnr 
con una muchacha de otras co-

sas <;zue no r uei-an 1 
eternes de su Predtle~~ló te_inas 
a mor. la moda. :as d'v n . e¡ 
Porque dar un Paso ~t•10nes ... 
Preguntar a una sefio:i•ente 1 
muy rnaestra nacional ta, llor 
s1 ha leldo el QulJote, ~~e sea, 
nerse e. que responda exJlo. 
so rem edo de mt Ana -~~

1
!racto. 

aunque no lo haya lefdo · <rue, 
dlas d e su vida, es una m:: los 
de literatu ra., Porque cana/cia 
un vecln o m.uy serto . e a 
«Ingen)oso Hida lgo» . se ~~:•. del 
memor.a nada menos Que I de 
mera Pe.rte. ·8 Pr1. 

LA MOTO COMO 
DEPORTE 

A uN hay qu'.en no considera el motociclisme como deporte. 
y son pre_c,samente los que en su vida han probado lo que 

es una moto. Ev,dentemente e l motociclisme es uno de los deportes 
mas apas,o nados, como lo son también el automovilismo, la esca
lada y el skí, y prueba de ell o es el enorme incremento que en pocos 
años ha tornado en España, a pesar de sus muchos detractores 
a pesar d el precio del vehículo y a pesar de nuestras carretera.'. 
Este incremento quiza sea debido a las numerosas carreras que 
continuamente se organizan, a las excursiones que por todas partes 
se hacen, y a que la moto se ha convertida en el vehículo utilitario 
y de transporte, rapida, cómodo y económico. Aún el mi smo indi
viduo que emplea su moto para el t rabajo, cuando ve qu e le ha 
hecho sentir intensas emociones y días muy agradables, pronto 
considera e l motocicli smo como deporte. 

En motocicli sme se juntan el corazón y el cerebro d el hom• 
bre en unión íntima con el motor, y los tres juntes deben respon
der al unísona. 

El cerebro piensa lo que ha de pasar en ruta, ya sea a la 
maquina, su rendimiento, su ve locidad, curvas, etc. y el corazón 
siente, y siente con tal intens idad que el motorista q ue no _s ienta 
de todo corazón lo que lleva entre sus manos, vale mas que d ej e 
la moto en casa, pues no conseguirêl mas que averías o pasar una 
temporada d e descanso obligada. 

Ya no es e l hombre o la maqui na; los d os j untes deben res· 
ponder en todo memento. Por el hombre, la técnica, su perícia su 
valor, su temple de nervi os y sus reíl ej os, y entonces la moto nos 
dara lo demas. 

Podernos pues decir, y lo decimos sin ningún género de 
duda, que el motori sme es el mas audaz, valerosa y emocionante 
de los deportes. 

CESAR TUÑON SUAREZ 

es completomente neu/ro, no decolor_o 
ni encoge los tejidos. pues lava s,n 
corf05i6n, sin perju dicar los fibros. Es 
un produeto d e lo técnico mós moderna 
que ha logrodo un rotunda ~ito en 
el mercodo mundial, por su eficoz y 
compl~t~ :seguridad en toda dose d~ 
lovados por delicodos que sean. fato 
especiolmenle indicada paro lo~or ~os 
tejidos en negra, yo que no deia nin• 
gún residuo (polvillo). 

• • • • • 

Con este número la Revista Labor 
inicia una nueva sección dcdicad~ 
a Motociclismo, en la que iremos 
dando a conocer cuantas novedades 
salgan rclerentes a motocicletas. ca
rreras, excursiones colectivas y de
màs nolicias de interés. 

NOTICIARIO 
Se rumorea Que el PoPU!ar in

gen!ero Sandra Colombo, que 
Pt·estaba su valtosa colaboraclón. 
e:, la casa italiana GUera, ha ce
sado sus actlvldades en esta. ca
sa para asesorar a La marca. es
pafio:a OSSA. 

PRUEBA DE REOULA.Rl0AD 
E.'I LEBrDA 

El dia 9 de mayo se celebraré. 
en Lérlda la prueba de ReguJa
rldad para, motos y coches, que 
organ!za el Moto Club Lérlda, 
cada Flesta Mayor. y como un 
número mas del programa. 

La de este afio segwra., el si· 
gu!ente itinerari o : Lérlda, Ta
rrega, Agramunt, Artesa de Se
gre, Balaguer, Lérlda. 

I.a prueba serii. de l"eg\llarldad 
pura, lo cuat vemos una lamen
table e qulvocaclón , pues cree
mos que para los pacos regula
rLstas qu e tenemos en Lérida. no 
es necesario hacerles una prue-

ba, slno hacer una prueba a 
gusto de todos, y en especia! de 
103 que empiezan de nuevo en 
este magnifico dePorte. Por tan
to nuestro parecer es que la 
prueba deberia ser tipa Rallye 
con un tramo de unos 20 o SO 
kllómetros de regular!dad ¡,um, 
para deshacer los empates. 

Prueba de ello es que en to
das parteg se està. desechando la 
totalldad de una carrera en re
gular~dad. haclendo en cambto 
el tipa Ral]ye, o Por lo menos 
saltda Y llegada a hora determl· 
nada. 

De todaS f ormas deseamos a la 
organ!zaclón un rotundo énto. 
con un gran número de partlcl· 
pantes. y agradecerlamos a la. 
attclón 1erldana dlese un trlun
!a l recibl~ento a estos entustas
tas dePortlstas. que el próld.mo 
domingo alegraràn nuestras ca
lles con el ruldo de sus moto
res. 

LA NUEVA 

M'OTOCI CLET A 

EVYCSA 

Caracúrlstico.s: 

MOTOR: A 4 tiemp05. Vé.lvu• 
las en cuJata OHV. 175 ec. dta.· 
metro del cilindro, 56 mm. Re
corrldo, 69 mm. 
CAMBIO: De tres -relocldades 
en el bloque motor. 
ENCENDIDO: Eor vo1"nte 
magnéttco a 12 v. 35 w. taro 
con cruce. piloto ; llave de 
contacto para el motor. 
ENGRASE: Acelte en el carter. 
SUSPENSION : Horqu!lla tele
hidràulica delantera , ooscu• 
Jante con amortlguadore;; hl· 
dràllcos detràs. 
VELOCIDAD: Mé.xlm.~. 90 kU<>
m Ptros hora. 
PESO : 90 kllogramos. 
POTENCIA EFECTIVA: 8 l 3 
C.V. al treno. 
REGIMEN N O R .'\l A L : -l.000 
r.p.m. 
REGIMEN !11A..."'UMO: 5,500 
r.p.m. 
CONSUMO: 2 l -i li tros por 
100 km. 
NEUMATICOS: Tsmaño 2'75 x 
19 con dlbuJo especl~I delan
tero , tro ero. 
A esta motoclcletn le wn da· 
do lo. d,,nomlnac!ón de cBRI· 

SA», cons!d,eràndose como moto 
comercial. ya que anies la 
Eeycsa,. !abrlcod<> untoamente la 

tiJ>O Sp,,rt. 
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- EL SALARIO DEL MIEDO 
d e cH,enri Clou2 ot 

Estamos ante un magn ífica «film» francés, Gran Premio del 
Fest!val Clnematografico de Cannes de 19'62. Nos presen ta un 
telll!\ algo apartada de lo corrlente: e: problema que la falta de 
trabaJo plantea a unos grupos de trabajadores, como consecu,encla 
del cterre de unas explotaclones petroliferas en un pob:ado de 
Venezue~a. 

El clima de abandono, de desespero, a.nte :a lmposlbllldad 
ma.teria.l de emigrar, queda dlbuJado y centrada en una perfecta 
amblentaclón inicial. No estamos aqu í ante los consabldos «cl!
chés» de las clntas amerJcanas., cuyas acetones transcu-rren en 
ambientes tórrldos. Los tlpos humanes no tlenen aqu! «g:amou r». 
Son teales, trernendamente reales; como auténtieas, aunque cru
das. son sus reacciones todas, Hay, pues, percepclón pslco:óglca 
y amb!ental. 

Luego viene una segunda fase en que domlnan la emoclón 
y la a.ngustia. Son las boras intensas y agoblantes del transporte 
d e los explosi vos, de :a terrible jornada de qulnlentos kl:ómetros 
a través del pa1s. Y aquí tamblén, la mano segura' de Olouzot 
describe paso a pago las lnfinltas torturas de esos cuatro conde
nados de antemano en la tràgica ruleta de :a muerte. Es tan fir
me el puJso director. tan crudo y perfecta el juego de la cama.ra, 
que el espectador e3 presa d,e una a,ngustia que corre pa.reja a 
la de los hombres encerra.dos en las cab~nas. Hay mementos en 
que llega a hacerse lnsosten1b:e, como en la escena del charco 
de petróleo, donde se roza ya lo morbosa. 

Yves Montand y Charles Vane!, sobre todos los demé.s mag
nfficos actores, dan insuperable vida y fuerza dram&tlca a sus 
tiPOs que adquleren una profundidad humana extraord'.narla. 

Un solo fallo tlene :a pelicula, atrlbulb:e al gulón, pero que 
suPOne un considerable desmêrlto a la hora de enJulclar sus 
valores. Es su excesiva durac!ón. Dlcho de otra forma., su falta 
de mesura. Un par de escenas cortadas, unos metros de cinta su
primides, y la obra hubiera ganado en Impacto. Tal como queda, 
cansa y agota a: espectador y, en lugar de concentrarle, acaba 
cansé.ndo:e. 

Una lé.stima., porque, como deciamos, el «film» t!ene. p0r lo 
demé.s, ullà categoria excepcional. 

MIRADOR 

CARNE DE HORCA 
d e R-a d is lao 'l>ad ' 

Nuestro cine està, ahora sf, llegando a algún sit! 1ª 
haclendo cine del grand e, cine c\e verdad. Esta llega:cÍo Estarnos 
mento en que no habré. que declr que una pelicula e el O'lo
para. estimular nuestra ~enevolencia; no habré. que ha:e:sDaño:a 
plé en sus valores mora.es, o patrlót!cos, o religiosos, Par hl~ca
rar lo qu e, s!n ello, no tendna valorac!ón pos l ble. En : '•10• 

::o::P~::et us~r c~~ :t::~;oºn:1:. <eclne». Ahora es cuando :::: 

«Carne d e horca» es cine. ehtupencto cine. Aqu¡ r 
aquí, qond~ tistedes quleran. Se ha escogido un tem¡ c~~ra de 
bllldades c.nematogré.f\cas Y se 11a sabldo desarrollar:as. Po~º81• 
otros buenos temas se han concebido, pero su rea!lzacló Que 
tenldo conten ldo ni sentida clnematogràficos. n no ha 

Es el c:aslco rnmance del band?lero andaluz. Pero la leyend 
roml:\.ntica de su figur~ pler.de su 1lris mo para transformarse e! 
hlstocla realista, en re.ato v.vo, eructo y dinamlco. y se ha obte. 
ntdo lo que certeramente_ se .ha llamado el «western)) español . 
La pelicula d_el lnterés y .a acc!ón en los granctes escenarlos na'. 
turales. Cón .o que se demuestra _que todos los temas y todas las 
fórmulas caben en nuestro «Palsa¡e» español, con tal de que sean 
vistos y tratados adecuadamente. 

En este caso, sin vtrtuosismos t écnicos, sin apelar a gen1ali
dades, slmPlemente basé.ndose en tin excelente gu!ón y en unos 
belles escenarlos tiplcos y na•tura les, se h a obtenido una cinta Ue
de acclón, a la vez que con tlPos 1'umanos per!ectamente de:¡. 
mitados. La serran:a rondefia, el pueblo andaluz. el ttpo hlst~ 
rico, son e!ementos bé.si cos que fa vorecen y ayudan, porque han 
stdo vistos y captados certeramente, sin fa:so ptntoresqutsmo de 
fo:k-lore. La anécdota t!ene garba y hasta grandeza. Escenas como 
las del reducte de los banctoleros, :a :ucha a cu chlllo, la entrada 
a saco en e: pueblo y :a escena final del acoso silencloso al ban• 
dido, son de una gran belleza, c'. n e del m e,or. 

José Nieto es un «Ch!c:anero» estupenda de fuerza y expre- ' 
stvtdad. Su labor, aunque breve. da relieve ínusitadò a la obra. 
Foscho Glachett! nos ofrece tamblén un tlpo extraordlna.rio en 
su papel del legendario <<Luce::o)). Son dos casos de identificación 
pstcológica y aun física con sus personajes. Bien e: resto de los 
intérpretes. 

C on <ccarne de horca» e: cine espafiol confirma su entrada 
poc el buen camino. 1 

MIRADOR 

ESTACION TERMINI 
No es la primera vez que el cine nos presenta una obra cuyo 

protagonista es un algo impersonal, una entidad coiectiva, un 
pequeño mundo de aconteclmlentos tri vial es y persona J es casi 
anónlmos. Ya bace años, Sam Wood en su «Stnfonia de la Vida» 
y recientemente Berlanga y Bardem en «B~envenldo Mr. Mar
shall», dleron vida a esta sugestlva idea de ofrecemos una obra 
de arte s!mplemente con la exposiclón de las hora.s cotldianas y 
la.s pequefias v!clsltudes de todos o algunes -los mas represen
tatives- de :os personaJes qe un pueblo o una cludad. 

En «Estaclón Termini» De Slca ha reducido mas los :imites 
de eate protagon!sta Impersonal. Y :o ha fijado en una estación: 
uttlizada, no sólo como ambiente y esceoario, stno como verda~ 
dero personaje que acoge entre entre sus mures a todo un con~ 
fuso conglomerado de hombres y mujeres, con sus preocupacio
nes, sus aleg-rias, sus problemas. Y reallzada la Idea con s!ngu:ar 
perlcla, e: es~upendo dlrector '.tallano, acog!éndose una vez mas 
a la sencllla fórmula narrativa del neorrea:'.smo, nos da perfecta· 
roente :a lmpreslón de que se ha plantada con su càmara en la 
gran estaclón de Roma y allí, moviéndola con \ndlscreción y agl
lldad nos va haclencto ver la entrafia, la sa:sa, el lado humorís
tica y e: sentimental que ma.t'.zan los movlmlentos de todos aque-

llos viajeros que per unos minutes cruzan sus pasos y destinos 
en ese h eterogéneo escenar1o que es el andén. 

Pero sobre este andén, sobre este mundo agitada Y multi· 
forme. De Sica nos narra, como quien borda sobre un fondo cte 
cafiamazo, una historia de amor; u.na historia. de a.mor normal, 
apas!onada y humana, construída dentro del ma rco real de una 
hora y media -en e: reloj de la estación transcurren exactamen
te los noventa minutos que transcurren en el del espectador en 
tanta dura :-. acclón- con el si y el no, el tira Y afloja Y las 
ldeas de deber y de paslón, que gravi.tan sobre el encuentro de 
:a enamorada. que quiere y no quiere partir y el enamorado que 
~ogra y no logra retenerla. 

La historia esté. relatada con habilidad y arriesgé.ndose, en 
aras del rea:ismo, a apurar ~as reacciones lógicas Y vulga.res de 
los protagonlstas , basta un extremo que provoca en algun~• 

0
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pect,adores cansancto o rtsa !rónica. Pese a esto, la tntenció te 

ginal y dramàtica del relato filmlco, esté. plen~ o casi plei;:-:a:'na 
consegulda. Y a ello contrlbu yen en no poco ,a srncera, e•· 
Y -natu ra:íslma eXPresivldad de Montkomery Cli'.t Y esa a~t~ctriz 
preslvldad dulce y slempre atractiva de esa senc.lla Y gr 
que se llama J ennlfer Jones. 

PLUTO 
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U TEMPOR.ADA CINEMATO
oRAFIC A va adqulrlendo en su 
$egunda mltad un tono mucho 
J11é.S etevado que en su primera, 

1 vamos ya. varias semanas vien-
~ e fi:ms d e calldad. Y. s1n lr mas 
¡~os. en los ú.tlmos ocho . dias, 

han proyectado en nuestras 
~:ntallas, pelicu:as tan lntere
sant.es como: «El salarlo del 
m~ "e d o>>. ccEstación Terminl», 
«carne de h orca» y, ahora, «Hay 
-un camino a la derecha». Lo ve
.mos... y, cas!, casi, no lo cree~ 
mos. En fin. por ahora, todos 
,conten tos. 

A DECIR VERDAD, todos. ,to
<Jos contentes, no. El que n'! 
.acaba de estaria del todo es es
te modesta. servidor <l.e ustedes, 
que firma MIR.ADOR. Porque es 
que uno no da estos días abas
to a ver tanta peJicula buena. 
y es que, ademé.s, asi tan de 
xepent~. tanta calldad nos ha 
plllado de sorpresa, la verdad. 
Pere por si la cosa dura .-que 
.no duraré,.--. hoy tenemos e: 
-gusto de presentaries a ustedes 
a PLUTO, que en lo sucesivo 
a:ternarà con MIRADOR en la 
.confecc!ón de ESCENARIO. Y 
.hoy mismo encontraran aquí ·al 
lacto. su tarjeta de presentaclón . 

LA SESION CONTINUA tiene 
1a ventaJa de permitir la entra-

. da en una sala a cualquier hora 
•de la tarde. Ahora bien, mas 
alia de las siete. son muchos los 
•que entrarían si conocieran la 
hora de Pase de la cinta base, 
o de determinada, película que 
les tnteresa especialmC:nte. Y no 
·10 hacen muchas veces por t e
mor de que haya ya empezado. 
En las capitales, se •pone en las 

carteleras la hora exacta de Jas 
sucesi vas proyecclones e n 1 a 
pantalla . Y no ereemos que ello 
ruera muy d'.!lcll de hacer aquí. 
No caemos en los Inconven1entes 
Que ello pueda tener. Pero sí 

. vemos en ello un mejor serviclo 
del Dúbllco, y, por afiadldura, 
un Probab:e aumento de taqui• 
llaJe vendldo. No cobramos 00• 
mlslón. 

POR CIERTO QUO se habfa 
dado como cosa hecha que lba· 
mos a verlo a «vis~onar» , si he• 
mos de seguir el •estilo» !Itera· 
rio de la gl'an propaganda co
mercial elnematogré.fica •El es
pia». una interesante pelÍcula 
d~ «gangsters» interpretada por 
Ray Mllland y Rita Gam. Aun• 
que lo verdaderamente tntere
sante era que se prescindia en 
ella totalmente del dié.;ogo. Ha
bia excelentes referencia.s de es
te ex:perlmento clnematogré.fico, 
pcro, por e: momento, parece 
que nos tendremos que confor
mar con las referend.as ... 

LA PAN'l'I\LLA GR!\NDE, Ci
nerama, Cinema.scoi:>e, o como se 
llame, està en plena fase propa
gandística. Empleze. a lnstalarse 
ya en atg11.nas sa.las de las gran
'1es cap!ta:es. E: efecte de los 
movimlentos de grandes masas 
resultan allí al parecer, verdade
ramente impreslonantes p0r su 
amplitud y maiestuosldad. Es 
éste, desde luego, su marco ade
cuado. se dice. Sólo que se nos 
ocurre preguntar qué ocurrir8. 
cuando no haya masas en esce
na. cuando se queden solltos 
John y Mary para declrse sus 
cosltas. ¿No tendran los pobres 
un poquitín de m.iedo al verse 

all! empeqefiecldos y perdldos 
en mec1to de tanta pantalla? 

ALVARO DE LA IGLESIA ha 
dlcho que una de las secciones 
que, no obstante su éxlto, •La 
Codorntz» se vló obllgada a su
Prllnlr. fué la de: otorgam1ento 
del popu~ai: c.Pepe de barro• a 

la peor pelícuJa del alio. La co
sa ten[a gracia. Por la idea del 
cPepea en s{, y porque se const
derasen perJudlcados los pro
dUcto?'e$ de la pellCU:.S ~premia.
da». No es Que nos extrañe la 
cosa. Que ha:, verdades que no 
se 'l)ueden dec!r. Aunqu:e, desde 
l u ego, se deblera ... 

CONCHITA PIQUER 
EN EL TEATRO PRINCIPAL 

Aunque fugacisimo el paso de 
Conchita Piquer por nuestra ciudad , 
ha bastada para dar la medida 
e.~acla de su arte y de su in igualada 
categoria. 

Nadie como ella matiza e inter
preta to que canta. 

Nadie como ella consigue ser la 

Perer Démon y Paquita Rico 

en una inreresanre escena de Ja 

película e MALVALOCA » de 

próximo estreno en nuestra 

ciud.ad. 

misma y ser. a la vez, distinta en 
cada canción. 

Nadie, en fin, tiene la gracia de 
su gesto, el garba comedido pero 
e.xpresivo de su paso, la malicia 
apenas insinuada de su ademan. 

Conchita Piquer fué la primera 
q••e llevó al escenario :a modern 
versión de lo que, inadecadamen
e, ha venido en tlamarse folklore, 
y sigue siendo la primerisima intêr
prete de la canción española. Deci
mos española y no rndaluza, por
que Conchita Piquer, mas españota 
y mas universal que ninguna, no se 
ha limitada nunca a la adulterada 
)' fàcil canción pseudoilamenca, 
sino que ha tlevado siempre a sus 
espectaculos las tonadas, Jos bailes 
y las canciones de España entera. 

Fieles, síempre, al buen arte de 
Concbita Piquer, sólo nos resta 
decir lque, como es costumbre en 
ella, sigue rodeada de artistas meri
tisimos. y, segu ra de so excepcio
nal categoria, continua renuntiando 
~l fàcil juego del contraste con ra
tistas mediocres. Y sigue siendo la 
mejor entre las mejores. 
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D EP O R-l E S 

EL LERIDA SJ OUE PISANDO FUERTE 

El Lérlda ha inlclado Ja, Ugu'. lla. en forma. arrolla.dora., lle
vandose los dos puntos de un campo tan di!!cll como el de san 
Juan, en donde ha.b1a perdldo el Barcelona., y el Madrid, flamante 
camPeón de Llga, no consrguló arrancar mas que un punto. 

La vlctorla consegulda por 1mestro equipo ha d'.slpado àos 
duàas que, posiblem ente, habían atormentado a nuestros a,ficlo· 
nados: la supuesta. diferencia entre los equtpos de Primera Y 
Segunda Dlvlslón, de la que ta.nto se ha ha.blado, y la dlficu lta.d 
d e mantener, durante tanto tlem,po, la torma esplèndida que el 
Lêrlda exlúbe desde hace muchas jornadas. Nuestro pr'.mer con
tacto con un equipo de Primera no ha. confirmada los temores 
sobre una superiorldad respecto d e la clase actual de uuestro 
equtpo. Y en cua.nto à. la forma -esa cosa vaga que se adqulere 
y se plerde mlsteriosamente---c- parece, por el momento, que tam
POCO ha cie intranquillza.rnos. 

Nuestra a.ficlón esté. en deuda con el Lérlda desde su dep:o
ra.ble actitud en el encuentro contra el Za,ragoza.. Sus sospechas 
se mostraron, al final del partida, totalmente '.njustlficadas, pero 
como, a.demé.s, nuestro equipo ha correspondldo al desaire de los 
suyos con una ma.rav1Uosa ctemostraclón de pundonor y de en
tusiasmo, es preciso que el dmningo nuestro pública acoJa a sus 
jugadores con u na ovaclón cerrada, que les baga olvldar la hu
m!llaclón sufrida durante su última actuaclón en el Ca,mpo de 
Deportes, lr slrva de afectuosa prem!o a sus merecidos y constan-

tes triunfos. 

¿EXTRANJEROS? BUEJ\OS, SI 

La. reclente viotorla del Madrid en el Campeona.to de Llga 
trae de nuevo a la actual!dad el tan debatlclo problema. de Jos 
Juga<lores extranJeros. A raíz de Ja prohlblelón acordada por los 
altos organismos deportlvos, para, su ftchaje, muchos critlcos con 
fama. de entendidos, sostuvleron la teoria de que los ext1·anjeros 
no bablan aporta.do ninguna enseílanza al fútbol español , 

La 
0
p'.nión debe aceptarse con muchlslmas reservas. Lo cierto 

es que muchos buenos jugadores extranJeros fueron ftchados por, 
nuestros clubs, deslumbrados por unos nombres famosos, pera 
que corresPondian a valores ya. en declive. Estos jugadores, es 
cierto_, nada enseñaron a los futboltstas de nuestros primeros 
clubs que, con parecldos méritos y , generalmente, mayor juven
tud, se mostraran, al men:is, tan eficlentes como ellos. 

De modo que, en Jíneas generales, esta.mos de acuerdo con 
Jos sesudos crítlcos que proclamaran el resultado negativo de los 
Jugadores extranjeros en nuestra Patria, pero haclendo una sal
vedad: que, si blen su labor global no pasa de discreta, Jos juga
dores reaJmente buenos han dado un rendlmiento extraordinario 
y han creado una verdadera escuela, Kubala, Di Stefano y Wil-
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kes han demostrado a través de su s actu aclones, una e;ase Iu 
de serie.. •ta 

A pesar d e 1a acertada polltlca de ftchajes Que lleva 
celona y de Ja fructlfera atenclón a su cantera, de jóv ei llar. 
res, nadle serà capaz d e dlscutlv la lm,portantís lma Par~~;¡" va10• 
que ha tenldo Kubala en la consecucl(?n, nada menos, ::Clón 
i 
5 

campeonatos segui dos l Esta racha, que supone un verda• <l.e 
«record» en Espat'ia, no ha podldo ser cartada s lno apeJ àero 
la clase de otro portentosa Jugador extra nJ ero: Dl Steran ando a 
dec'.slva aportaclón a la vlctorla del Madrid, no se ca~:iy~ 
proclamar 10s crítlcos madrlleílos. <l.e, 

Pero la clase de estos Jugadores ha servida, a ctemas, com 
declamos antes, para crear una escu ela. Los jugadores cat , o 
se afanan en Imita r la• clà.slcas fin:"s de Ku~ala y sueña~•:: 
Poder eJecutar las faltas con la rata p erfeccion ctel ex ma 
LOs cast ellanes procuran penetrar los secr etes del alegre !!iar. 
trante Juego de Dl Stefano, con su arroiladora velocldad : : 
malabarismes desconcerta,ntes. 

Desde Ju ego, aèeptamos com,placi dos el ciene de nuest 
fronteras a los Jugadores ?'edlocres, pero creemos que, Para b: 
del fútbol nacional, (lebenamos abrirlas de par en par a las ••s
trellas» de primera magnitud como Kubala, Dl Stefano O Wllkes_ 

ESPA'RA ELIMINA A HOLANDA DE LA COPA DAYJ 

Espatla ha entrada con buen ple en l¡,. Copa Davls, màxima 
prueba por equlpos del c&Jendarlo tenístico, derrotando a Ho

landa por cuatro vlctorlas a una. 
Nuestros tenlstas Ferrer, Martlnez Y Draper, han sida la& 

artlfices de esta brlllante victorla española, Y seran los encar
gados de dar la répllca, dentro de pocos días, al patente equl]JO 
de I talla, cuyos comPonentes ocupa n un preemlnente Jugar entre
los mé.s ·destacados jugadores eu ropeos . 

Pocas pos'.billdades tlene nuestro equipo de sallr airosa de
esta segunda ellminatorla, pero una derrota. decorosa daria ple 
a Jos atlclonados -<!espués de la. contundente victorla que aca
bau de conseguir- para espera.' un próximo resurgir del tenl& 
español, que sueña bace afios con dar a este deporte las rele
vantes tlguras que anta.fio tuvo: Alonso, Maier, Maslp, etc. 

LUIS PORTA 

~CARTELERA 
Cilte 'Pri1tcipal 
Dias 13 y 1

1
~ EN E LOP EZICHE~~¡òfl Comedl• 

adquiera ~~~
1
1~~a1id'a~~~g~~~! ~ticlpació~ 

Cúte 'Fé1ni1ta 
HO Y 

E L PR ISIONERO D E Z ENDA 
por Stewart G ranger y Oeborach Kerr 

Cilte IJrauados 
HOY (Tecnh lco lor) y 

LA SEN S ACION DE BA00~¡1dA 
por Robert Co mm ings Y J ~ 

Cilte 'Victoria 

HAY UN CAMl~~y A LA oERECHA 
J 1.1 M art1nez 

por F rancis 

C ine 'Rambla 

EL PRISION~~~ DE zENDA 
D b rach K•" 

po r Stewart Gra nger Y e ~ 

C ine C alalu ña 
HOY 

LA LEY DEL LATIGO A 
MONTAN 

y _______, 

~---- ---- ---- --- ortes 
FUTBOL Cam po de tos j)ep 

DOMINGO DIA 16 TARDE A LAS 5 

JAEN U. D. LERIDA 
Llguilla de asce nso a Primera Divisió" 

s/lscenderemos ... ? 
ENCUEST A SOBRE LA LlGUILLA. 

mas ahora que, como ve, equipes 
con 2B puntos promoclonan. 

- ¿M edtdas para mantener a 
nuestro equ~po en la Primera Ot
v lstón? 

de Primera Olvlslón, Podemos 
damos DOr satls(ecb.lslmos. Pare
ce ser que esta teml)Orada es de 
:as que toca verles. 

n on Antonio Ca lvet Fontova, 
ex ctirectl vo da nuestra U. D. Lé
r'.dl>, es el que va a darnos esta 
,.emana su autorlza.da oplnlón. 

· s us puntos d e vista tlenen un· 
<1estacado tnterés porqu e su co
Jloclmlento del fut bol no se li-

mlta a saber apreciar la cal:ctad 
de un Jugador o la bondad de 
u na tàctica. Conoce blen este 
futbol brlllante ( el fútbol espec
t (lculo). que es el que gusta a 
las mu itltudes, pero sabe ta.m
blén mucho del fútbol sordo, pe
ro tremencta,mente eflcaz, que se 
practica, entre bastldores: fichan
do. aunando voluntades, forman
<lo equlpos de postin con poco 
dlnero y, lo que es mé.s frecuen
te en c'.udades como Lérlda. ha
ctendo que aparezcan números 
«negros» en unas cuentas que se 
empeñan en dar perpetuamente 
.números «rojos» . 

-¿Poslbllldades del Lérida en 

GOMA* 

~~ i :e:~:._-es nuestra 1>rlme-

- Prlmero conresaré sincera -
roente Que yo no esperaba el 
magnifico resultado de Pamplo
na. Despuék de él, tenemos tan
::s.poslb!Hdades como el que 

-¿Por qué estima que el Lé
rlda Puecte ascender? 

- Porque sanar a l Osasuna en 
su camPo --eosa que sólo han 
conseguldo dos equlpos de la 
Primera Dl vlslón en la Dasada 
Llga--stgn~fl.ca que nuestro equi
po es una realldad. 

-¿Considera convenlente el 
ascenso? 

-Naturalmente. De un lade> 
aumenta la aficlón, se veré. fut
bol de meJor ela.se, afluiré. mas 
gente de ;a comarca, benefictan
do a la cludad y, de paso, se da
ria otro emi:>ujón a la construc
clón del campo. 

-Econoómlcamente. ¿ p u e d e 
mantenerse el Lér'.da en la Dlvl
slón de Honor? 

-Creo sinceramente que con 
tribuna y buen tlempa en los 
dos -partldos base, Barcelona y 
Madrid, se podria· nlve:ar la tem
porada. 

-¿Estima que la compenetra
ción, el entusiasmo y la moral, 
base de nuestros éxltos en la Se
gunda D'.vislón, lo serlan lgual
mente en la Primera? 

-Estas condiciones strven . pe
ro no basta.u. Es Imprescindible 
la calldad de los jugadores y 

AMIANTO * 

-Las sabe todo el mundo: dl
nero, equlp0, campe con aforo 
su tl.clente y públ1co que lo n ene. 
A m1 crttierto, hoy por hoy, nues
tro sl.t10 es el alcanzado ya: la 
!'.guilla. Y si cada tres o cuatro 
temporadas vemos a los equlPOs 

-¿Algo m éa? 
--Sf. Diga que como soclo agra-

d ezco el pundo.nor de nuestros 
Jugadores. Y como ex dlrectlvo 
los s!n,abores que han paaado ; 
pa,¡aré.n los que rlgen nuestro 
fútbol. 

-Lo declmos ... 

fllt.1'fíï:J•n 
JUSTA VICTORIA DEL LERfDA 

EN SAN JUAN 
Los aflcionados ler!d.a.nos tu

vleron el domlngo una agradable 
sorpresa cuando se cpnocleron 
los resultados de l& Jornada fut
bolistlca. El Lérlda acababa de 
co~egulr sus dos p rlmeros pun
tos positi vos fren te a un equ.ipo 
que ha m'.lltado, durante l& pre
sente temPQrada, en Primera Dl
visión, muy dignamente :por 
clerto, hasta el punto de que su 
promoclón no se decidtó sino 
en la última jornada del Cam
peonato y tras un part~do acci
dentada que estuvo a punto de 
permltlr la salvaclón del equl
Po na varro. Por esto se temia 
al osasuna y eran pocos los quf> 
se habfan atrevtdo a augura:r 
una victorla lerldana (a ~sar 
de lo que dlgan ahora estos íà
clles pronosticadores «a paste
r~orh> l. La noticia provocó pues 
una justificada euforia en t r e 
los «htnchas» loca.les. euforia 

que subl6 de _punto .!Uanó::, ce. 
supa que la vlctorla de s.i ooal
po se habla consegutdo tt'\S m, 
1>artldo muy rnerltor'.o ..te todos 
sus COIDJ)Onentes, que se babian 
mostrada netam.ente superiores 
a su.s antagonista.s. 

El Lérlda demostró. una vez 
mas. que se ha.lla en una for
ma física esplèndida. lo que le 
permitló reallzar un fútbol tre
mendamente practico. !legando 
Sus hombres con rap:dez y sol
tura a la puerta del Osasuna, o 
repleg{lndose ordenada y eficaz
m ente, según lo aconsejasen las 
clrcunstancla.s del juego. 

B-l mayor aclerto tà.ctlco del 
Lérlda consistló ~n abrlr el Jue
go a las alas para que sus rà
ptdos extremee pudlesen encon
trar el camino del gol, burlan
do la v!gllancla de unos defen
sas demastado veteranos y J>e
sados para suJetarles. Merced a 

NYLON * PLASTICOS 

CABALLEROS. 

LERIDA 



~ste dlspos ltlvo, nuestro_ eq uiJ)O 
se fl,tró con facl:tdad entre las 
\íneas osasunlstas 'i llegó con 
decis!óu a sa marco. dando un~ 
clara sensaclón de pel'.gro. 

E~ Osasuna por el contrario, 
apelotonó a slls hombres en u ¡,a 
deslabazada ofensiva. carente 
de vlstosldad y, lo que es peor. 
de efl cacla. Nuestra defensa 
blen co:ocada, resolvló lntel1-
gentemente sus desordema<los 
ataques y asi, a mecUda que 
transcurría el part:do, el equi
po :ocaJ, que mostró casi siem
pre escaso entusias1no. fué per
dlendo su con vl cclón y termJnó 

· por sucun1b1r Justamente a 1na
nos del Lérlda que, a sus mayo
res actertos. supo a fiadlr su ca
racterist~co brio y ese esfuerzo 
sostenido que tantas victorlas 
h a proporclon ado. 

Por otra parte, :a marcha d el 
tanteactor no puede ser mas elo
ciïente. El Lérlda marcó el p ri
m er tanto · y fué deshaclendo 
sacrlflcando el luclmlen to per
los suceslvos empates que con
s iguJó el Osasuna, s!n cteJar en 
n~ngún momento a su riva! la 
iniciativa en el marcador. 

El verdadero destacado de Ja 
U. D: Lérlda fué: el equipo. Su 
adml rab:e labor de conjun to. 
sona! en aras de una mayor 
eflcac:a colecti va, constltuyó un 
dPcisi vo factor en la victoria le
ridana. Firme · 11uestro cuarteto 
defenslvo, acertadis!ma la me
dia en su doble mislón de ayu
da a Ja defensa y de enlace con 

la de:antera, e11 fin 
·o:én ésta una de;t¡catuvo tall\, 
clón , desmai·cún<1ose da actua. 
Jidad v l>usca.ndo e con llab¡, 
:a Pue,·ta enemtga_ on <lectstón 

El PúbJ!co de San Juan 
gló muy cieuorttvamente la aco. 
torta de nuestro equ:oo <l Yfc. 
dléndole con una cai•lfi;sa esp¡_ 
clón, qu e contrastó con . ova. 
que . dedlcó a: Osasuna, P;!. Dlta 
tentizar su ctesagracto Uor Da
pobre e><hf blción >•eallzacta. la 

TABLERos 

JUEGOS COMBINADOS 

C HAPAS • TALLAS 

SE l'IRl!IIIIASY hU,QUINAl'IIA 

Av.S.MOU, 101, Ppe. VIANl,53yRIO ESERl,24 

A. CLAVE, 34 y A'ldL San RUF, 2 • TEUF. 1~1 
LERID A 

Sme1las, llmacenes J Sucursal en Huesca 

FABRICA$ DE 

MOLDURAS 

V IRU TAS 

MACHIHEMBRADOS 

------ ---- -

Fotos Gó1'ncz 
U nas hses d el p,rtido Osasuna-Lérida 

HOCKEY SOBRE PATINES 
COMO SE JUGARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO 

grupos 1n1clales. según la sf
gu!ente fórmula: 

a.J Una fase prevta. en la que 
los 16 equlvos quedaran dlstrt
bu1dos en cuatro grul)Os de cua
tro equipes cada uno, Jugando 
cada equipo contra los otros 
tres de su grupo. · 
. bJ Los dos prlmcros clas lfi-

cados de cada grupe vasarip a 
la ronda fl.nal. integrada, POr 
tanto. l)Or ocho equ!DOS, en la 
que cada eq_u!¡,o Jugara contra 
los otros slete. 

e, Los ocho eq_ulDOS que no . 
pasen a la q,oule• final Jugaran 
entre ellos el torneo claslJicato
rio para los lugares del 9 a! 16. 



~- t Cam peonato 1!,e9ionat - f,ase ,intJ: 
EL JU NEDA ASCIENDE A SECUNDA 

CATEGORIA NACIONAL 

Resultades de la últ!ma Jor
nada: 
Borja.s B!ancas, 3 : Juneda, l 
Cervantes. 3; Vil!. y Geltrú, l 
Vlch-Tarrasa . 
Molins de Rey-Ausà de Vich 

c:astficaclón 

1. Vtch, 20 pu.ntos; 2. June
da, 17 puntes: 3. Mo:tns de 
R ey, 17 puntes: 4. V'. llanueva Y 
Geltró.. 16 p untes ; 5. Ausà de 
Vich , •14 puntes; 6. Bo_rJas Blan-

cas, 12 puntes; 7. Tarrasa. 8 
puntos: 8. Carvan~es. 8 r~·untos. 

A Pesar cl~ su derrota en el 
ú!tlmo parttdo Jugado en Bor
Jas Blancas, el Juneda H. C. ha 
consegutdo el titu:o de sub
campeón reglona:· y el ascenso 
a segunda categorfa nacional. 
Una brillante campafia de los 
Junedenses tras unas competl
ciones en las Que ha manteni
do una regulartdad, s'.n altiba
Jos, y que ha sldo :a cia ve de 
sus éxltos. 

Ha ganado tos partides Juga
dos en su pista, a excepctón de! 
empate con el Vtch, que tlnal
mente ha stdo campeón, y h a 
conseguldo puntes en tos des
plazamien tos que i;odia asp~rar 
Jograr a lgo posit ivo. Con u na 
actuaclón de esta forma, es :6-
glco el ascenso. pUes la . i guilla 
final de toda competlción que 
reune tos que mas mérl tos han 
alcan:zado en los dlferentes gru
po5 stempre està Igualada como 
la que comentamos, y que h a 
m anten '.do lndeclso e: segundo 
y tercer :uga r basta el últtmo 
memento, hasta el extremo de 
oue el VHlapueva que Jugó el 
pasado domtngo contra el Cer
vantes, con sólo ern¡:atar podia 
u evarse el sub-campeonato, Y 
perdtendo ha r,asado a un cuar
to :ugar. 

El único representante de 
Lérlda capita l, el Club Pa trn 
Cervan tes. cerró la t emporada 
oficial con una brfllante vlcto
rta por 3 a 1 !rente al Villanue
va, en beneficio del Juneda co-

mo h emos apunto.do anter~or~ 

m~~t:1 Cervantes hubt-ese Juga
d todos sus encuentros como 
Q~ ú:ttmo del torneo, con el en
tusiasmo Y ganas de vencer. no 
llabria Uegado al fi nal de Ja 
comr,etictón clasttlcado en el l:; 
rollllo roJo». Su defeoto cap 
es la fa~ta de rapidez en ei des
marque Y rapida declsión en el 
t:.ro. Juega-n blen en el centro 
de la pista Y hasta e! area de 

l?.s rea.lidades, pero alii falla por 
falta de profundidad rematado
ra toda la gama de combinacio
ne3 y trerizas que se llevan en 
e: te:-reno que no hay peligro. 
Cuando resuelvan este defecte 
son equipo para ascender e: pró
•dmo afio, pues nada nos han 
ensefiado lo sequtpos que han 
desfl:ado por Lér1da en esta li
guilla a excepción del c. P, 
v~ch. con el internacional juve
nil Perella y los Hnos. Brassal. 
El Cervantes no puede Juzgarse 
nor su c:aslficactón. y esto nos 
Jo demostró el pasado domtngo 
con una actuación comp:eta 
fren!e a un Villanueva, que la 
derrota le costó el ascenso. 

Tampoco ha tenido suerte el 
otro parttc1pante comarcal en 
esta promoción , el Borjas Blan
cas .. Prueba de ello es :a brt
llante v1ctorla del pasado do
m!ngo frente al Juneda. a-parte 
que la descallficación de su Ju
gador Serra no en una desacer
tada actuactón a rbitral perJudt
có enormente la moral y rendi
miento del equipo. Este cam
peonato ha fogueado a los equi
pes leridanos Y para e~ Próxi mo 
afio seran unos series aspirantes 
a l titulo que esta vez se han 
llevada los v!censes ·muy mere
ctdamente. Y con un nuevo c:ub 
\erldano en la categoria del 
Club Ltsta A.zul de Lérlda, h e
mos tlegado al final de una brl
llonte t emporada del hoc'<ey te
rtdano en progr eslva marcha as
cendente. 

J OSE PALOU 

INAUGURACJON D E LA TEMpo 
1 

CO N U N TA RR AGONA _ LrRAtJ~ l 
·. cR1ti~ 

1 al públtco est e cords 1>rov1nctales en 
cuando sa ~aremos en 1a vt- ctas clàstcas vtgentes 1"6 dlota,¡_ 

c,~i':en;: rl~a ~~augurac!ón de la ch a. en esta r, 

~emporada de nnta~~nd;u;;t;::- 50 mts. 11bres.-J, Vida¡ 

motivo d~ .:s l~:: coo el en - sal, E. Y D., 31 s. 6/10. Co¡¡, 

vera, ten¡~ter-cludades Tarrago- 100 mts. :tbres. - P 
cuent;~da organl:zado por 1a G.C.J.R., l m. 11 s. . llostea. 
~:~~ón de Natac'.ón d e «Educa- 400 mts. libres. _ J 

ción y Descanso». : n ~~e ~et':~ E. y D ., 6 m. 13 s. 8110_- Ctal!!, 
lebra ra et d ia 9, 
dei campo de Jos Deportes. Tam
btén dentro del programà. d e 
fest ejos figUra la II . Tra ves!a a 
nado del Segre, organizada por 
el vetera no C. D. Huracanes. 

Nuestra natac!ón vi ve una 
exlstencla la.ngulda económlca
mente Y en el aspecte de actlv,
dades. pero los esforzados dtrec
tt vos aprovecl1an todas las opor
tuntdades para estl mular a l gru
po reducido de dep~rtlstas qu: 
gUstan de tan exce,ente eJercl 
cio como deporte. 

En la confrontactón entre ta
rraconenses y lerldanos que se 
celebrara et domtngo, podremos 
aprec~ar si los nadadores que 
actualmente cu enta Lérlda han 
mejorado con relactón a :a pa
sada temporada, Y hacer càba
la.s de lo que puede darnos :a 
11atación deporttva lerldana en 
el verano próximo. Para este fes
tt val han si do seleccionados los 
nadadores Vidal Codesal, Villa
franca, Gallardo, Bil>Y, A.rqu é, 
Bademunt, Fontanet, Badia Y el 
sa'.tador Hernàndez. 

Destaca entre todos Vidal Co
desal, un Joven muchacho que 
en era wl puede meJora r el re
cord de: malogrado Pedro Ros
tes cuando tenga un poco de 
competencia. En torno a este 
nadador com._oleto se cimienta 
en :a actualidad la poten~'.a:1-
dad de la natación en Lérlda. 
También Villafranca, en braza 
clastca, puede hacer grandes co
sas. pero debe dedicar esta tem
porada muchas horas a un fu er
te entreno y entonces nos acla
raré. st estas DOsib!lidad es que 
apunta se confirman o quedan 
en promesas. B!by, Gallardo, Ar
qué y Badia forman un gruptto 
que PUede meJorar mucho en 
contlnuas competiciones. Fina l
mente, Bademunt, que s'.empre 
responde a :a Hamada y esta 
Presente en todos los festtva:es 
<lesde hace 19 afios, es toda una 
instttución de la natactón tl er
dense. 

Y ést e es e: armazón del equi
po que se enfrentaré. con los 
experimentades nadadores de 
Tarragona, ciudad que v-ive ca
ra ai mar y Qt1e de$de hace tres 
afios cuenta tamblén con una 
magnifica llosclna de agua d\ll
ce, que ha dado ya grandes cam
Peones, su-perando tnctuso a 
aqu elles tno!vidab:es nadadores 
tarraconenses Rtcorna., Arts, M a
teu, Ruiz V'. llar, etc. 

Ante este festi val y comtenzo 
de la temporada nat atorla, a 
conlnuaclón conslgnamos los re-

1.500 mts. l!bres.- p_ Ma 
C. D. Huracanes, 27 Ill. 

25 
~ 

100 mts. bra:,a.--J. M. 81, E. Y D ., l m. 28 s. 4/10. Ill, 

J . 2:, :::;a,b':::~~-. Golllà 7 

100 mts. espalcta.-R, Bat,11a 
C. D. Leridano, l m. 24 s. 

511
0: 

100 mts. marlPosa,-Por es~. 
blecer. 

200 mts. mariposa,-Por e,ta. 
tablecer. 

Relevos: 

5x5O mts 11 bres. - Codina t 
Codina II, Bademunt, Ruscall• 
da I , Vesga, C.N.L.., 2 m. 46 • 
6/ 10. 

4xl.OO mts. estllos,-Pons, Ca· 
sado. Villafranca, Vidal CodElal, 
E . y D., 6 m . 3 s. 1/ 10. 

4x2OO mts. l!bres.-5ante,ma
ses, B ademunt, Codina 1. Aita• 
rriba, E, y D., 12 m. 19 s. 2/10. 

J. PALOU 

El rodamie1110 de bo/as es en relo

jería lo que la propulsión en avia.

ció11. ha dicho Leo l'urner, de 

Nueva York. ~ 

El primer reloj automútico crnco eotAs, 
con rodamiento de bo/as, el E\~'itit~to 

•=-• ?f ¡):(¡Q~(=•-, .. 
elimina el última punto de/icac/o 
del re/o} automcítico 
El desgaste es el mayor enemigo de cualquier maqui~aria ... Nadi_e podi~ 
imaginarsc que fuera posi ble colocar- en l_ugar del e¡~ de cualq u1er relo¡ 
automatico - un rodamicnto de bolas casi m1croscóp1co. • Eterna l_o ha 
hecho • El rotor que da cuerda a111oma1icame111e al Eterna· Mauc se 
apoy .. en cinco bolas irrompibles minúsculas (¡ sería preciso l 000 bolas para 
pesar un gramo y 30,000 para llenar un dedal de coser !) s Al reemplazar 
«el eje que se desgasta por el rodamiento que pule», Eterna cons1gue ui;: 
verdadera serie de venta jas; en primer lugar, la cuerda del relo¡ se o 

tiene mucho mejor; después, y sobre 
todo, el funcionamiento de todos 
susórganos es mas rítmica.Tal regu
laridad justifica la precisió11 extra
ordinaria de este reloj automatico. 

Modelo 707 BDT-1 249 
de acero inoxidable 
de acero con incrustad6n ~e oro 
de oro 18 qt, cifn::is Y mamllas de oro 

CONCESIONARIO EXCLUSIVO 

JOYERIA BLANC O 
Avda. José Antonio, 3 

Plaza España, núm. 32 

LERIDA 
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e«tenso surtido de 
artículos para verano 


