
LERIDA 
'ltúmero 33 

3 JULIO 1954 

DIRECCION y ADMINISTRACION 
CARMEN, 26 - TELEF. 3 478 

TALLERES 

SINTONI A 
LA CAPJTAL Y LOS PUEBLOS 

* 
ANTE VDES, 

EL Hl'lRMANO ADOLFO 

* CALLE MAYOR 
LAS VERBENAS 

* 
DE SABADO A SABADO 
FIESTA DEL SAGRADO CORAZON 

* 
BALCON AL SEGRE 

* 
ECONOMIA Y FINANZAS 

* 
FILATELIA 

* 
APUNTES DE BUEN HUMOR 

LAS SERPIENTES DE MAR 

* 
LA RADIO Y SUS EMISIONES 

UNA INTERPRETE, UNA CANCION 
Y UNA INCOCNITA 

* 
ESCENARIO 

* 
DEPORTES 

LEA, EN LAS PAGINAS CENTRALES 1 
ABANICOS 

VACACIONES 



Teléfono 2121 

MODESTO 
MAYOR 27 
~ MESITAS 

NIQUELADAS NIQUEL.ADAS 

~ , 
desde 50 ¡rla.s. 

/lZJ2/rSaales. 

PLANGHAS RADIOS CAFETERAS 
GRAMOLAS 

~ ~ , 
akk~ de.rck 5¡dizs desde 100 ¡r/as. 

.truaaJraÍ.e.r ~ ~ -

TODO CON GRANDES 
FACILIDADES DE PA&O 

AGUSTI & FERRER 
LAVABOS - BAÑERAS - WATERS 

METALES - LUNAS - VIDRIOS 

. LERIDA 

Avenida Caudillo, 32 y 34 Apartado 
65 . 

[b/jJ¡JJ@[fl 
~&~ -~-

AÑO I1 - N.º 33 
3 JUL I O 1954 

+4'h11ii310833 ti PS• i-iíii ·i ¡¡ . . ¡ . ¡.za 

CUADRO EDITORIAL 
DIRECTOR 

O. Jo,/Sird Pire:. 

O. Juan 1''. Pi,itfirO J-fiama11 

O. Lorenzo Agr.utl Clawma 
D . .Anto11io Cambro dí A ldom á 

D . Lul4 Clavera A rmentero, 

D. /.,ui, Dombiech Torre, 
D. A l/01110 Porta Vila lra 
D. Frar1 ci1co Porta Yilalta 

D. Jorge irua hmi 

REDAGTORES y 
COLABORADORES 

U. Juan Alt.11ra .M,uaguer 

D. Jaime Cteoft 
D. Martln Peleato 

D. Lui, Porta 
D, Julidn Plana 

I) . Mauricio Si16 

O. Jo,i Cdm e; Vidol ~ Fotó&ro/Q 

/) . Julio Miró. Dib1tjo, 

-NUESTRA CAPITAL Y LOS PUEBLOS 

L A a lga rabía y e l bulllclo quo llenan las calles de nuestra rlu
clad cada maftan a son extraordinarios para una población de 

la importancia de la nuestra. fil forastero q ue viene a Lérlda por 
, primera vez, se queda literalmente atónito ante el movimiento 

callejero y el trAflco com ercial que obsen•a. Y, aunque, J)Or la 
tarde, note el pul.so ciuda dano más decrecido. se marcha con la 
vlvislma Impresión d e una extraordlnarl.n ,•italidad. 

Para com1>renderlo, es p reciso recordar q_ue Lél'hla, y la mayo. 
ria de las ca1>ltales españolas, viven. en u11c1 pro.Porc!ón ,¡ue ellas 
mlsn1as 11,;-noran, de unas economías prePOnderantemente a,::rico
Ias. Y cuando la riqueza agrícola de la pro,•mcla que encabezan 
alranza una á eterminada ami>lltud e imPortancia, ello ha de re
percutir de u nai ma n era clara y directa sobre su propio desarrollo. 

El movimiento ~omercial de nuestra. capital cs. mayor que el 
que correspondería a su sola ln11>0rtanc1a demográfica. y es que. 
en realidad, se ve acrecentado DOr el de otra uclndad.J> flotante, 
constituida por los varios millares de foras t eros, habttantes de 
nuestras dilatadas co1narcas, que entran a dia rio eu Lérida. 

Pero este poder a bsorben te que le da s11 privile¡;lada situa
ción gf!ográHca, es ooslble, a mi modo de ver, Que repercuta ne
gativam ent e sobre el d esarrollo de los vueblos que le son trlb11-
tarl<>s. Porque a u na meJora y desarrollo de la' caPital sigue 11n 
estado estacionario en nuestros J>ueblos, Que arrastran un atraso 
desconsolador. 

Es pos ible, digo, que las relativas raclUdaáes de com11Dicac;ón 
con nuestra ca¡>ital y 1a relativa ab11Ddancia de n11estros comer
cios, sup0n gan una competencia inSUJ>e.mble, aue exPllQtie el ~éxo
do del pueblo vara la adquisición del máS lnslgnlftcante articulo 
de consumo. Pero b a ele lleGar algún día la relación en sentido 
Inverso Las Ideas las Iniciativas, el buen gusto de la clud:ul, han 
ele inf;uir, debe~ estilmular la Imitación en PeQllefiau es~~ 
Nuestros pue blos han de enu>ezar a ser algo más q ue gr pos 
get..1.thros, una vez realizada s u obJlgada. fun ción productlm. 

Q11eda por hacer e l estudio de nuestros Uama<I-Os «pueblos rl
cosu. De estos pueblos tan «ricos», sln aceras con oue defeode.rse 
de los inena rrables barriza les, con uumtnaclón teórica. en cnlles 
Y casas siJl nn comercio medla.na.meute decente, con todas Is.s 
fachada's exhibiendo el ,,u ladrillo cuando no son de adobe, sin 
servicios l)'Ül>lieos. 

Aglo d e b e ría ser J)Os lble hacer para elevar el tono, el nivel 
Vital de nuestros vuebll>s De Jo contrario, habrl\ que dndªr se
rtameute de su supuesta .riqueza Y prosperidad. L.(t riauem debe 
ser algo operante. No es que IL-'lYa que exhlblrln,u~:: ::r~;!~ 
::!::, ~!~~;01~

0:::i::::a !:: t~c;¡::~- ::::; t~erra , se Pnri: 

Quezcan, en una. palab~, y Que s us casas, sus c~mer~~!.i
1
~ 0~':: 

Pueblos s igan exhil> lendo ese eterno estado de incuria Y ' 
11º se compr<" ndc. . 

Habrá Que pensar en tos factores teulJ,eramen tales, en ~ 
ro<tuena resistencia nnte todo Jo que suponga progreso, que P n 
certeramente seflalara Pla en su ma¡;lstrnl «E'.s v_<>:;:0:;,. Q': 
también reconsiderar ese t ópico de nuestros 11ucb~~ POr no de-
nos está pareciendo una a tlrmnctón más bien 00 • 

Clr !lratUJta. FRANCISCO PORTA VnALTA 

~1}~ 
=- ?={ &I Ucrmano AdoWo }= 
Le wgllla mantiene. enjutas 

sus caTnes. y un balo de slmJ>s
tfa rodea, la tlgura del Rerma-:,o 
Adolfo, que renueva su actua.i
dad al volver a sus lares. el Co
l e g I o de Nuestra Sef!ora de 
Montserrat. que él dirigió a la 
vez que fundaba la Asociación 
de Ex-aiWIUlOs Maristas. 

Cuando el sefior bladoI!Ooa 
terminaba s u tnteresanv.suw,, 
conferenca sobre <La Ensefia~ 
za Primaria en Lérlda a imvés 
de su historia,, comenzábamos 
n osotrog el diálogo con el Her
mano Ado:Jo. 

-¿Fué eswntánea la runc1a
clón de :a A.E.M. ... ? 

-Le Idea nació al =uerdo 
de lo que yo vO en Amerlca. Alll 
es muy genera:17.ada ;a, costum
bre de cUldar la enseñanza post
escolar. ED aquel entonces fre
cuentaba mis visitas a Lérlda y 
hablaba de mis proi:,ósltos con 
el Hermano Celestino. que dlrt
gla el COiegio. l1ás tarde al ser 
nombrado director, me resu:tó 
fácil convertir mis proyectos en 
halagadora realidad. A prlncl
plos del 192& nacía la Asocia
ción de Ex-,úmmoS Maristas. 
siendo su pri..-ner presidente don 
Eduardo Pascual I.JOPIS-

-¿Se desarrolló prontamente? 

-Alcanzó un auge inespera-
do. surgieron ,por gen eración es
pontánea. cilstintas secciones s&

gúD la prad!lecclón de dlven;os 
grupog de ox alumnos, y última
mente vtno la derlraclón al de
parte. q.,e originó :a formación 
de un equipo de futbol y la ce
stón de terrenos para e:. campo 
del A.E.M. 

-¿En qué sentido se orienta
ban la.a secciones? 

-Quedan resumidas en el ti
tulo de ta revista QDe es porta
voz de 1a Asociación: •CUitura 
y Acción». una sección esplrt
tual p1,ra el desarrollo de la ca
t equesis; otra, dlalé<>tlca, para 
la discusión de temas Y proyec
tos; incluso runctonó una Bolss. 
de Trabajo y se dieron sesiones 
de cin e para Ja barriada. 

-¿Cuándo abandonó la d trec
clón del eoleglo? 

-En 1928 tui destinado a 
Aftlca. AllJ permanecí diez afios. 
Al regresa< a la peninsUla me 
encargarOn 1a dlrecctón d el cole
gJo de Zaragoza. 

- ¿A qué atrlbuye la conce
sión por el Gobierno de la En
comienda de Isabel la católica? 

-No sé. . . Qutzá mi labor en 
Aftlca, 0 ml tntervenclón en la 
comisión de Cultura que ll& el&-

bora<to dlversos vlanes de ense
llanza. 

- ¿Dónde alcaaz.ó su titulo 
de quimlco? 

-Mis estudloS Jos h1ce l>Or 
etaPlls. El bachWerato en Ba,,

celona. La llcenciatura la = 
meneé en la Onlversdad de Mur
cia y me revalidé en la Univer
sidad de Chile. 

-Su obra allá en Amértca ... 

-En mis dlez años de estan-
cia fllDdé contuntamente con 
otros tres hermanos el PI1mer 
colegio de Marista., en CblJe. 
Afias después. con la exverten
ci1' recogida fundé el segundo 
colegio. 

-SU actuación como Quúnlco 
en América ... 

-Llevé a lli el sistema realis
ta alemán y se lmPl150 en la en
sefianza universitaria. 

-De cuanto usted reallM en 
aquellas tierras herma.nas. ¿qu6 
hecho recuerda usted con ma
yor satisfacción ... ? 

-El haber contribuido oon 
mi,, estrechas relaciones con el 
profesorado unlversltarto y de
mAs element.os Intelectuales cbl
lenos o. desterrar la. lerende. ne
gra contra E:spaña. 

-Han llegado hasta aqui re
ferenclas de sus curas Que abren 
un nuevo camJno a la. terapeu
tlca de una enfermedad que 
aso:a a ia humantdad? 

-Es prematuro ha b I ar de 
ello. Estoy en contacto oon mé
dlcos para dar a mis ensa;0& 
una continuidad y etlcacl& que 
só;o el tiempo puede sancionar. 

-Pero han hal>ldo curas sol'-
prendentes ... ? 

-¿Quién le traJo el recado? 

-Un P!IJarlto. 

-,Mejor sera Que le cierro el 
pico l)Or ahora. •• 



U~ALlf MAYOH )) ~ "Á 
LAS VERBENAS 

por <l!lfo11 s o 'Porta Vila lta 

· P ASARON las dos verbenas de mayor prestigio. Y salvamos 
la mitad. La víspera de San Juan el termómetro se man

tuvo en el punto Justo para estimular el deseo d e pro:ongar 
la ve:ada a l aire libre, Para esperar la fresca brisa en la noche 
alta. La •verbena d e San Pedro, por el contrario, resultó húmeda 
Y fria. El calor no era más Que un recuerdo, y se r>resentla la 
Pulmonia. Flotaba en el a1ve el lamento de los que tien en orga
nizada su economla sobre :a base d e estas f estividades, tantas 
veces truncadas. 

Pero no era de la verbena falllda d e lo Que yo Quería hab:ar
Jes. Aun cuando la verbena de San Pedro hubiera oodldo cele
brarse con la atmósfera adecuada. y en vez d e Ja~entaclones 
hubiera vibrado en el aire la euforia d e la prospevidad, hubiera 
querido d ecirles, Igualmente, Que las verbenas. a ml juicio, están 
Pt?rdlendo carácter, están adocenánaose y uniformándose con 
todos los d emás festejos que a lo largo d el afio se suceden . 

El fenómeno d e Un.iformldad creciente, d e Igualdad total, 
de mimetismo Progresivo, h a alcanzado ya a las verbenas. Y Jo 
Q.Ue era una fiesta tiPica, singu:ar. con carécter propio, va de
jando d e ser:o Pal-a convertirse en una fiesta más, exactamente 
tgua,J a las que se celebran tres meses antes o cinco meses 
de~u és. Para mayor Igualdad, la lluvia y el frío, de cuando en 
cuando, ob:igan a los verben eros a refu giarse en un local ce
rrado, y la fiests. ~e Produ ce exactamente Igual, porque ya no es 
d istin ta a nlnguil!I, otra. 

De todo esto, creo Yo, tiene ;a cnlJ)a ;a producción en serle. 
Antes, las 'diversiones eran escasas y espaciadas. Habla una sofio
llenta morosidad para todo. Se organizaban ocho o diez fiestas 
al año, y POdia cuidarse el caráct er de cada cual . Y así resulta
ban unos ba iles d e Carnaval completamente <Ustintos d e los de 
fin de afio, y unas verbenas con un a ire t!Plco y exclusivo. Los 
indumentos acusaban mucho m ás que hoy el paso de las esta
ciones, y como el régimen de vida era, támbién, diferente, todo 
contribuía a acusar las diferen cias. 

Las verbenas d ebian s ignificar el trá nsito de la vida recat ada 
y silen ciosa d el hogar, a la vida. bullanguera de la ca1:e. De los 
vestidos severos a los traj es vaJ>Orosos. De las tisanas y ponches 
a las :imonadas frescas. 

Todo esto, ha ,d esaparecido. La luz eléctrica ha lgua!ado el 
brillo de las largas noches de invierno con el d e las breves no
ches estivales, la gente vi ve a.J aire Ubre casi todo el afio, el 
traj e es casi e1 mismo, siempre, y hay un general alarde depor
tivo que considera indecorcso y d eprimente llevar ,a n as, felpas 
y estambres. en invierno, aunque haga m ás frío que en Alaska. 

La uniformidad se produce, pues, en todos los órdenes de 
la vida. 

Pero es que, además, el a umento geométricamente progre
sivo de las diversiones , ----correlativo, seguramente, al aumento 
de los trabajos-, diluye los contornos, incapacita para distin
guir e indlvidualizar unas fiestas d e otras. La sefiorlta o el ca
ballero que a l a parecer en el calendario ei día 23 de Junio, lleva 
bailados doscientos veintis iete mambos. trescientas cuarenta y 
cuatro sambas, y m ll ochocientos boleros, se enfrenta con el 
nuevo CUPO d e boleros, sambas Y mam bos con· u na Jrreprlmlble 
sensación d e cansan cio . Y ta,n to si la nueva dosis s,e le ofrece en 
una verbena como en u na «bolte» ex1stenclallsta, es incapaz 
d e apreciar d.l!eren cía a lguna. Porque n o la hay. 

Han pasado, POr lo tanto, las verbenas. Una cali ente, y otra, 
fria. una a l aire Ubre, con helados Y r efrescos, y otro encerra
da, a l amor del café cali ente y d e los licores de reacción . En 
a mbas. ¡cómo n o !, hubo gen era¡ alegría, porque hasta la ale
gria ha conseguido p rodu.cirse en serle. Es una a legría un PO

qut ,to forzada , J)OrQue la producción en serle reQulere una t en
sión y un esfu erzo cons iderables, pero h a y a.:egrfa visibl e y 
ru!d O$a. Alegr ia prefabricada. Jolgorio masivo y a fech a fila. 

FIESTAS EN HONOR DEL SAGRADO COR 
AZot\f 

La jornada del d9mingo vino 
a cerrar el ctc:o d e fiestas orga
nizadas por la, Asocia ción d el Ex
a lumnos Maristas d e Lérida en 
honor d el Sagrado Corazón de 
J esús. ·Fiestas Que transcurrie
ron animadísimas en el terreno 
deportivo y cultu1-a.l, y en el or
den religioso a lcanzaron su Pclo
sión piadosa, en la misa celebra 
d& par la mafia.na en :i ca.pilla 
del co:eglo d e Nuestra Sefiora 
d~ Montserrat, oficiada. por el 
Consil1a.rio d e la A.E.M., reve
rendo don Antonio Parramón. 

A m edldía., disertó en la Cá
m ara de la Propiedad Urba na, 
el investigador histórico don Jo
sJ Lladonosa so))re el t ema «La 
Ensefianza primaria en Lérida a 
trnvé& de su historia» y a las 
los se nelebró un almu erzo ctr 

h ermandad en los loca:es d el ci
tado cO:eglo en homenaje el her
mano Ado:fo, t unda.dor de la 
A.E.M., con motivo d e haber si
do distinguido POr el Gobierno 
espafio! con la en comenda d e 
Plata de la Orden d e Isabel la 
Católica. 

Todos los actos se vieron con
currldisimos de alumnos, e-x-

e.:umnos, famu1ares 
zantes, Y d e un tno<1! 
simo. la comida de 
que resultó cord1aus1 
imborra ble recu erdo en Y de¡~ 
ex alumnos marist as, POr tre ¡" 
sencia del fundador d la Pre. 
elación. hermano Adol~o 1ª ~ 
fué obJeto de un carlfi~;\llen , 
m enaje que le emocionó 110,. 
m ente. Va rios comensales Viva. 
ron u so d e la palabra pa hlc¡l!-
tar su s virtudes y ta,en: :"''· 
nlzador, Y al final, el horn! 
Jeado recogió las muestras 
slmpa~fa que él constderaba 1~~ 
~erec1das _Para exaltar la tbra 
d - la Asociación de Ex-Alul!UIQ¡ 
Maristas QUe, si bien él PUSo SU. 

. cimientos, hoy ve con verdadera 
satisfacción que sigue ampu

06 
d erroteros con firmeza a¡ Im
pulso de corazon es firmes y 

e.g,-a.decldos a la labor cultural 
y cristianísima, de los Hermana. 
Maristas. 

Por la noche, a las dleii y me
dia, en el patio del Colegio ~ 
celebró u na función teatral, ~ 
nléndose en escena un Juguete 
cómico d e Mufioz Seca, intervi
niendo d estacados elementos d• 
la sección t eatral de la &E M. 

CONFERENCIA DE D. JOSE LLADONOSA 

Dentro de: program a d e fies
ta elaborado por la Asociación 
de Ex-alumnos Maristas d e Lé
rida, disertó a m ediodía en el 
salón de actos de la Cámara d e 
la Propiedad Urbana, don José 
L:adonosa, conocido ;nvestiga.dor 
histórico, sobre el tema de la 
Ensefianza primaría a tra vés d e 
la historia. El conferencia nte 
fue presentado por don Lorenzo 
Agusti, vicepresidente d e la A. 
E.M., que dedicó fr;¡.ses de sin
cero elogio a la la bor d e inves
tigación "histórica. d el sefior Lla
donosa, consagrada a r evalori 
za:· la g1·andeza d e Lérlda en 
epocas pretéritas. y que ha m e
recido la distinción y lam·os qu e ' 
acreditan su re:evante p erson ali
dad en el campo <l e la investi
gación. 

A continuación, el disertan te, 
t ras agradecer ,os elogios recibi
dos, qu e consideró h i j o s d el 
afecto, entró en el t ema de su 
conferencia. lnlclllndolo con la 
resefia, histórica. d e la Ensefian
za Prima r ia. en la época roma n a. 

Ya en el siglo III; conta ba la 
cudad con una escu ela de retó
r ica regida por un poeta d e 
n ombradía, Din a n!o Burtiga.:en
se, hu ido d e Burdeos, •u e 3e es
tableció en Lérlda, d edicándose 
a la ensefianza, según él m ismo 
refiere en varios d e su s p oemas. 

Se refirió, Juego, a la época 

vis igótica, y asegura que a me
diados d el siglo XVI la ciudad 
contaba con escu elas. segun se· 
desprende ' d el concilio cel~b~ 

~ an:c:rsoª~e~
1
~u:iec!\ra"tó d• 

reducir la violencia de Jos : 
tigos que lmpon ian Josrt:':ente. 
a sus discípulos. Ante ue I,érl~ 
desde el instante en ~raceno. ,. 
se Ubera d el yugo sa car
a.lude ya a ;a, ensefian:,;,.ncll> 
go de clérigos. La un acre
cultural de la . ciudad s:e una
cienta con la fundació~ pie de 
escuela d e T eología, ª bUSCSr 
la Seo, no tardando :; de ca· 
su vecindad una escu 
rácter primario. de ense-

Descrl bló el ststema entonce& 
fia n za que en ::: de !ll8es: 
predominaba., a d otros ofi 
•tros carpinteros o me:es~r a.rie: 
cios, cu ando de_l de los escrlbll. 
sano se trataba , ractón de ~-
nos, para \a prepa 10s el• 
gos buroc1·áti_cos~n!e::nia- se; 
gos, cuando .a uper1orOS· s• 
feria a estudtos s en que . 
Jat a las oond~~:~ ... en •;; 
veriflca,ba, la e faltn de r/Y 
tmp·roplas por 1'::1ac16n y slnc&rt" 
tilación e IIUJJ'la ya. que sll>tl· 
m odldad a¡gu n ' asiento, con· 
~ian d e m esas Y por [llOil 

~uido este ú ltimo en• 
cttos d e pa ja. 

1633 
se 11~o-

AI n egar el a ~:s escuel&S 
referencias de 

... A 
n lctpales, con maestros pagados 
por u,, Paheria, ent re los que 
se distinguían tres clases: En la 
prtmera se ensefia.ba únJcamen. 
te ,. escribir : en la segunda , a 
Jeer y escribir, y en la tercera, a 
Jeer. escribir Y contar. 

Se extiende en a menas consi
deraciones y descvlbe el estado 
cultura l de Lérida con su u ru
versidad, qlle se trunca con eJ 
encono de Felipe V. a l tomar la 
ciudad el partido del archidu
que. 

. No obstante en este J>eviodo 
del prim er ·monarca borbónico, 
prospera la prim era y segunda 
ellsefianza. r egida · POr el Conse
jo Real de casttlla,. Fueron t1em
p0s en que la Ca.ligrafía definfa 
la superioridad Jerárquica de un 
maestro. y aun qued an remlll!s-

cenctas de esta Pri . 
acreditaba la autorid:a:;l : e 
glsterto. -

El conrerenciante termtnó su 
disertación dedtcancto un· elogio 
a aquella Pléyade de maestros 
Que en siglos anteroores crearon 
e¡ ambtente cultura¡ de Lérlda 
e!l ctrcunstanctas desfavorables 
Y considera Que esta evocacló~ 
contrasta con la prosperidad ac
tual, servida la ensetianza con 
el desvelo Y el Crédito que ro
dea a los Hermanos Maristas, 
que han vinculado su tradición 
J>edagóglca a esta eluda<! que 
ha visto salir de sus auJas a 
gran número de Personaildades 
e,i e1 mundo de las ciencias y 
de las letras. 

El sefior Lladonosa, at final de 
su amena y docta dtsertactón, 
fué calurosamente "Plaudtdo. 

MI HOMBRE 
p ARIS encontró su hombre en 

Y Lérlda J)()r andas de una cancltin ()()t>ulor 
bri(, al hOmbre de •:: ; : c1a°:Je ~os; tiene el suyo. Che,·aHer deseo~ 
sonrisa Y su canción. Hl\fon b~~~: ~ :.: vor e~t mundo con ~u 

::;,;i~e~ em:os Pintan como una orquegia ae"':,.;,,:;~:· a~":-
gatAn de Jea~:t Y despurarrada, Pero quJen le dl6 vida fué el 
r isa En Fra te Mru,Dona ld, con so tina, Jlr:-e ra Y rápida son-

com00 el C~rc~I 1;:'~m~;"~~!:~ ~: 7a.11:,:u:i: Chernller escallí 

cua A:ora <nnon h.omme,~ resuena de nueva en los cabarets. 
Jer n o e l u:cbansoo1en, descansa éle sus andanzas, Y es una mu. 
QU~ ~r Pa~ch:, mesonera. de a1gú·n figón de ctú lt lmo griton, 

los azar rareó . su Primer estribillo, y gust/j uor su mis
ma i¡rnlflcancia, es la que canta seriamente la fril•olldad de 
::..n":~Clón ded icada al hombre Que no puede faltar en ciudad 

. Lérlda tiene tam bién «su hombre» QUe no ha salido de oln
g~n !>allaJ de fr ivolidad y no se halla clrcnn crito a un "91o ba
rr 

0
, !)Orque es caileJero de toda la ciudad. Se atusa el bigote. 

Y Slls oJos bailadores se adoman con un nimbo roJtzo eonturnaz. 

llo ~: :v'::'ro;:~~!~ó D~ai:~: a~o: :'.
11=:. ~1:~:f~ 

varladlslrna Y ad.opta una actitud de encantadora candidez. os 
dlarlas excursion es verbal1Stas a1>untan abundantes fracasos. La 
cxpUcaclOn es bien sencilla: emulanao a los toreros. da sns 
clás icos uparon es» que salen l>Jen ca.ando el toro ayuda .. . 

FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZON 

El otro día P resenciamos un parón. lba un vtaJante camino 
de la estación apreslllándo el JlQSo. J;uestro hombre le ata,!6 
con una <le sos fntllldades : «Perdón, sa bría tndlcanne el Ayun
tamiento ... ?» El Viajante Intentó e.'l'.cosarse, miró el retoJ que 
1narchaba lrup·m;;lb le. y le SUT>Ueó que no le entre.tuviera., mien
tras angustiado secaba el s udor que corría p,or su frente. Sues
tro hombre erró el tiro pero SllJIO discU111avse como un caba
llero . . . 

,J!lngalanados con colgaduras 
loa balcones de calles y Plazas, 
la ciudad se a prestaba a rendir 
homenaje a la Realeza del Sa
grado Corazón de J esús. Por :a 
mafiana fué honrado en los 
t emplos con funciones rellgio
sas muy concurridas de fieles, 
y al a nochecer se organizó el 
cortejo procesional en el que fl
guraoan estandartes y ba nderas 
de Congregaciones y Cofradías 

EMPIEZA EL VERANEO 

La entrada d efinitiva al ve
rano, es el r esorte que Impulsa a 
cump!ir la consigna general de 
evacuación hacia el ca mpo. 

Donde sea. P:aya, montafia, o 
sllnpJemen te a los pu eblos del 
a,lr ededoc. Quien más ,;u ien me
nos. sient e la necesidad de au
sentarse un p eriodo de tiempo 
de mayor o menor duración . Y 
st no se presien te esta necesi
dad :a legit iman los h ijos. 

Serán meses. semanas o esca• 
sarnente u nos días, pero nadte 
desatiende a Ja llamada, para 
huir de la ciudad. La orden es 
IDape[a ble. 

Y entonces empieza e1 lllfo•
tlllllo del .ma11do. que debe (!Ue
Clarse aquf y se pasa el verano 
Via jando, yendo y viniendo, des
de la tarde deJ sábado h asta el 
lunes Por la mafiana en que se 
reintegra a l traba jo. 

liemos dicho infortunio. sin 
P e 1 1 g r o de a rrepent ir nos. Al 
Prlnctp¡o la cosa marcha bastan
t ~ bien . Hasta pued e QUe uno 
se sienta un poco sat isfecho de 
haber recobrado una brisa de li
bertad que pe.recia limltada.. 

Y largas hlleras de fieles. El 
Santísimo b a J o paJlo recorrió 
triunfalmente la ciudad, y al 
llegar a la plaza de España, se 
entonaron cánticos al Señor, y 
la procesión Interrumpió su 
curso para que en el altar ado
sado a la fachada prlnclpaJ de 
la Iglesia parroquJal de San Juan 
se celebrara 1a, exposición de 
S. D.M. 

Pero ayer nos enteramos de a..l.C"o sorprendent.e. un :imigo 
cort6 el Parón con la más Indiscreta de las prei:untas: 

- ¿Por qoé no trabajas~ 

- ¿Quién, yo? ¡SI estoy empleado en I& .!.udlencln! 
[ndagó el sorprendido preguntón y la verdad del d.lello era 

que nuestro hombre, stn ser empleado flJo ni temvorero. ronda 
oor una de su., puertas :. la esvem de que falte un testigo J>ara 
:icredJtar coaJqUler documento a cambio de una módJca retri
bución. Nuestro hombre e.s on empleado... de ocasión ... 

Vo:vtó el cortejo a su itlnera-

La tertulia de hombres solos, Campeonato Nacional de Pira
después de cenar se eterniza. guas. 

Las dos. .. las tres de la. madru- El honor de llaber sido deslg-
gada. No es tarde toda vía.·· nada nuestra provincia para ce-

Pero la verdad es que poco a le brarlo. su lmPortancia tntrin· 
poco. más de prisa tncluso de 
lo qu e parecfa, el tedio y el can- _,..---------, 
sancto se va.o apoderando de 
nosotros. Semanas después esta
mos hechos un llo. 

Menos ma.l, que cuando la si
tuación se nos va hsclendo In
soportable, el vera.no termina Y 
la vuelta del hogar a Ja n orma
lldad es el sedante q~e n ecesi
taban .nuestros nervios. 

Parece. sin embargo, ya. ca.leo• 
lado de ant emano. El tiempo de 
calor, aparte las neces!dade: ;~ 
tales de la naturaleza, d 
exactamente el tiempo p rec!So 
que debe dura r. 

HACE MAS El QUE QUIERE 

Ocho días at rás tuvo Lugar ~ 
S e 11 és la celebración del 

seca. y la valorLmelón definiti
va del lago de Sellés como lugar 
tdeal para competiciones de es
te tlpo, con ser notorias no mue
ven ni comentarista . La prensa 
local y nacional ha dado runplJa 
cuenta del certamen. 

a rte( 

Existe otra faceta Interesante. 
Es el hecho singular de que una 
entidad. aunque arraigad.a, mo
desta en sus m,edios y en sus 
posibWdades. como el c. D. Hu
racanes, baya logrado un éxito 
;>oslttvo y auténtico, en la com• 
pllcada y dt!icll organl2'1.ción de 
un campeonato Nactonal. 

Yo tuve oca.sión de sorprender 
a sus dlrtgentes con las ma.nos 
en la masa. y pude darme cuen• 
ta de cómo ;a aflcJón, el des• 
interés, el trabajo y el sacrl!I• 
clo, sin otra aspiración ni otro 
J>rem.!o que el de hacer las cosas 
bien. han obrado este mila~. 

Milagro que es de mayor mag• 
nitud, s i se tiene en cu enta de 
que el único cauda.) Inagotable 
de que disponían era la buena 
'.'Oluntad. 

Una. vez más se ha demostra
do que hace mas qu ien qutere 
que el que puede. 

Reciba el c. D . Huracanes 
nuestra. felicltnclón sincera Y sin 
reservas. que con este Camneo
nato ba batido el record de loS 
vendavales. 



!lo d e re¡r res_o. s iendo Portador 
~e la Sag"!lda Cu&tod!a nuestro 
~llladfslmo Prela do. 
: La P rocesión , d e hpnda· ral- ; 

gambre en _ Lél1da, cqnstltUYó 
un se~ c"mo y fervoroso homena
je a l Sagrado Corazón de Je

.Sí1s. 

LA RADIO 
-Y sus EMISIONEs 

TONO MENOR DE LAS VERBENAS. 

En t o r n o a la& verbenas se 
han a gotad o tOdos los tó.Plcos 

•Pa.ra poder d escr1blr e l tl.l>ls mo 
d e estas tiestas d esde un 11.ngu. 
lo novedoso. · 

El tiempo Influye d e modo 
dh·ecto en el grado d e an:Ima.
elón d e la-s verbenas, y el bull1-
~:o Y a legr ia. se con centra en la 
.Primera, la ele San Jua n , por ser 
la c lásica en el r ito b ullangue
ro. 

Aunque Ja noche fué ca;u r o- · 
sa - In n ecesitar del ca¡or de 
las hogueras, este . afio r estrln
~ldas. Por una atinada ·.ord enan ~ 
za. d e La, Paherfa..-, el éxoqo ~a
m1llar fu é discreto. Hubo- me
n o;, a.nJ.maclón que -en aftos a n
terio:res d e noche Igualm ente 
é a lurosa, y la verbena d-e Sa n 
Juan se d esarrolló en tono m e
n or, muy comedido ·el Júbilo y 
'1n r eca to en el d ispendio q u e 
:;;orprendló a unos y o t ros . P or
<l.~ e Ja gen eralida d esperaba en-

centrar la c;hlspeante a legria 
q u e -desborda esta,s fi estas. Y la 
mlnorJa confia ba en unos Ingre
sos san eados. En cierto mo(lo 
la mayorla se sintió d efrauda
da . Au~ente el esplrlt u d e di
vers ión, la calldad verben era 
quedó re ba jada a Hm1'tes Insos
p echados. Alguien , con frase 
gráfica, r esumió 1a fiest a dicien 
do : <CFué una verben a d e ga
seosa. . . . » 

S I la noche callglnosa fa vore
cló el a mbien te verben ero de 
San Juan, el r everso se dló en 
la d e San P edro. El t lenipe ex
tremadamente caluroso du rante 
los últimos días en los qu e se 
r egis tró por tres veces la m áxi
m a --36 y 38 grados-, viró en 
redondo y ;a columna t ermom é
trica d escend ió sus 14 grados. 
Ligeros chuba,scos llmparon la 
atm ósfera y quedó u n a n och e 
fna, im prnpla para e¡ regocijo 
verbenero. 

HUMOR 

-Ese de la peseta, ma dicho que toques el no se que 
de Rachmaninof . 

SUSCRIBASE Y DIVULGUE 

EL SEMANARIO 
GRAFICO E INFORMATIVO 

LABOR 
ADMINISTRACION1 CARMEN, 26 * TEL, 3478 

LERIDA 

.ANUNCIASE EN NUESTRO SEMANARIO 

FINAL DE "UN INTERPRETE, 
0

'ÜNA CAN 
. Y UNA !NCOGNJT A" <::ioN 

Quien d'lga, _que Lérlda no es 
una ciudad po: iracétlca y muy 
adaptable, se -equl voca. y Psto. 
por muchas razon es. !.as más d e 
ellas d e tipo pópula r . Pero ¿n o 
es ·cierto aqu ello d e c(vox pop µ
ll .. . n? Cla ro que el p ueblo n o es 
sola m en te el elem en to plebeyo 
d e la . sociedad . Hay un estrato 
superior, patricio casi, que for 
rnl.l parte Integrante d e la voz 
c(pueblo». y en ella se d esen vu el
V.J y vive, y con ella s iente y 
opina. Por todo ello decimos que 
Lérlda es adaptable a c ua '.quler 
proyecto que, si h a, de ser -po
pu la r, r evertirá su realización 
e:'l la ciudad . SI algu ien nos d l
jer,. que est o no es verdad , le 
contestaríam os con ejemplos ta
le.; como el deflnl t lvo d el hoc
key sobre Patines que tien e en 
Lérlda , d espués de escasam ente 
d os aflos de h a ber a pa recido, 
una cantidad de adeptos Inima
ginable cuando se habló d e ro
dar. y t ambién , casi parejam en 
t e con IOR patines, podría m os c i
t ar el fútl);): . el baloncesto, el 
ba·onman o a siete (otra prueba 
definitiva ) y asi !lasta los cam
r,eona t os ct e p lng peng-. 

Pero en fi n. n o c:ueriamos ha
bla r de deportes. Qu er '.am os d e
cirles ,, nuestros lect ores que Lé
rlda, ha acogido en su gran cora 
zón d e e i u d a d complaciente. 
m 1estro ya POPUlarislmo con
curso «Un Intérpret e, una can 
ción y u na In cógnita» con tan 
ti el'n o afect o y tan grande optl
m1smo, que n oostros POr ad ela n 
tado y s in t em or a eq u l vocarn os 
POdemos anuncia r una fu t u ra y 
nu eva edición d e est e concurso. 
Además, Lérlda s iente a nsias d e 
canta r y d e oir can tar. No es 
ocasión ahora de ovocar la tra 
dición coral d e nuest ra ciudad , 
pero si de citar, por su recien t e 
actua ltdad. la fovmación d el Or
feón Lerida n o, bajo la expert!
s lma ·y d efi n itivam ente acerta
d1recclón del Joven Ma e st ro 
Luis · Virgill, Es una pru eba rr,ás. 

d e¡ Jueves. su ;algalllb 
va Pa ra dejar· Pa re delloi¡¡ 
llla:nlfestac lón a1~~st~ e&ta o1~ 
con la mism a inte a ª'º% 
vez s u perior, Que c::dad O la¡ 

d e caract erfstl cas físlc~~ler ºlri 
Fueron diez Y seis . . . 

san tes_ . Que h a l)_ d 
una n¡a n era ¡;>a!Pab 
a d isputar Ja .Jl na1. Sin ere,ho 
otros mu ebos. QUedaro •tnb¡~ 
m e1i t e ellml!;iados PQr n J11s1a. 
1t1os m árgen es de ca 
sobre los flnal!s ';as, 
fu é la fata lidad de un lllom, 
e l 1mpondera b1e más ntll)j n~. 
sa d e elimJnacJón , que n~c:aq. 
la m entamos desde estas 

11 
ilt, 

d e LABOR PO~QUe sabemos n~ 
tas ilus iones y cuántas es cu¡~ 
zas nacieron al CObljo d/:~ 

!:-; 1; ~ ~: : ~~~u~~ue:~::;a t 
ta e: último momento, y ahoz. 
el d 1a 8 veremos a :os vencec1~ 
r es mtsmos. 

Resefiar-emos aquf los nom. 
bres de los fina.ltstas y las 111> 

da l!dades elegidas por cada Ulll 

i,a ra dispu tar la últ ima el!mtna
toria. En zarzuela la represen~. 
clón es exclus ivamente mascul, 
na: J u an Pera: ta, Antonio !lit 
J uan Pa n adés y Em1llo Ramón 
La canelón regiona l seré. Inter
p ret a da Por los concursantes· 
Maria del C\,rmen Vall, Ter"' 
Mallafré. Antoñi ta Pardo. Maru 
J esús -Mlr, Ramón · Martinez r 
Antonio de la Sierra. -Z flll!i· 
m ente en la canción moderna 
actuará.n los concursantes : Luisa 

!~~-!lla: ': ~:•~féa BE~~~%:a: 
Eugenio Oriol Y Ramón sampe,, 
E,:i esta m odalldad se presen~
rá d e nuevo ante el públtc\Q~~ 

:e vió trl~:ira~ .. =~~o~~~é ª:~ru 
t:r:e~~r que act uará fuera de 

co;c~::~do todos estos con•~; 

san tes h ayan terminado etr~ul
terpretaclones sabremos conc""" 

t á do h de sl~~tepa:~~ado ~ 
:~e:tl;osa firma l erld~esclu~· 
Gua rro» , que o5ten: el pr!J!lll 
va de Radio Marco ' 

La selección d e esta a gr u
Pación vocal, ha trascendido al 
sentlm1ento general y el con
cu i:so de canto cc Un intérprete, 
una canción •Y una, Incógnita» h a 
dado cab ida a lo largo de nu
m erosas eliminatorias a todos 
los aficionados que han querido 
probar ante un a.u ditorlo su s 
ai:,tl tudes para el canto. El éxi-

. nombre en radio. este CCJlll8llª' 
Para terminar 1l!f ¡Djl 

to d e las tres sem1t1na1es nos · 
hacen presagiar la a poteosis fi
n al, que. se celebra rá D . m ., el 
Próximo d ia 8 en el Pabellón del 
Deporte d e los Campos Ellseos. 
El edi ficio perderá en la noche 

rlo, repetiremos~~ ~¡~d8d ~ 
que Lérlda es u- al 1' 
table. SI la c~ncurre 
bellón del Deporte 
currlda, nos sentlre 
per la razón. para 
cursantes. ¡Muo!la 
chachos! 

?ue11es día 8, a las lf noclse, eH el 'Po6el"1c 

FINAL DEL CONCURSO 
UN INTERPRETE, UNA CANCION Y UNA !N 

es el popular concurso radiofónico patroc• 
MARCONI 

y su dis tribuidor oficial 

CASA GUARRO 

ECONOMIA 
LA REDUCCION DEL TIPO Úk, INTERES 

e ONFIRMANDO los rumores que durante los filtlmos dlas 
, hablan venido circula ndo Por los medios financlerqs naclo
na!es. el Banco de EsPafia 'ha reducido, a partir de 1.• de Jullo 

. actua,1 , el tl.p:, de ,tnterés. del 4 por ciento al 3' 76 por ciento. 
. Entre las reducciones de ot ros - tlPos correspondientes a las dls
ttntas oPeráclones que el Banco emisor realiza, destaquemos la 
del redescu ento bancario, que Pasa del 3 '20 por ciento al 3 por 
ciento. y la de los créditos P81'Sona1es, que JJasa del 6 Jlor ciento 
al 5•75 p0r ciento: · 

No cabe dUda de Que la m edida t'eS!)on<1e a u na . necesidad 
la rgam ente sentida · de a :lvlar '1a marcha, económica de las Em
presas, qu e vlenen a travesando un Perlo<10 de <UficO:Ita.des de 
toda clase. SI el problema nació, en un principio, de\ ret ra1tnJento 
de la d emanda d ebido a ·la fa1ta de cavacldad adqut.slt lvá de los 
consumidores, su solución ha quedado, dificultada y aún Imposi
bilitada por 1"- e»trema rigidez de muchas _partidas que gravitan 
excest va m ente sobre los gastos gener:a:ea. 

Mas con ses lmPOrtante este p rimer paso dado ahora con la 
reducción del tipo oficial ae Interés, es- dlffctl que · surta efectos 
decisivos P0r sl- solo. DeJa planteada la lnevltabllldad de una se
gunda m edida que venga, a completar, concretamente dentro de 
la estera 'financiera, su eficacia; a saber, una mayor ftuldez del 
crédito ba ncario. Este, o dicho de otro modo, la taita de tesorer!a 
por parte d e las Empresas. sigue slendo e: verdadero Problema a 
resolver . · . 

De todas formas, esta primera medida de carácter desgrava
torio t ien e un evidente valor de s!mbelo, por lo que puede SUJlO

ne~ de a._ugurlo de nut vas medidas que vengan a cOII1Jlletar la ten
dencia que ahora parece !nielarse. Medidas qu e tendrán forzosa.
mente que a ba rcar otros camJ)Os que los exclusiva y directamente 
financieros, puesto que son muchas las Influencias que Juegan Y 
act úan sobre lo ec.on ótnJco. 

En primer lugar, lo fiscal. Y también aquí Parece lplciarse 
un cam bio de rumbo con ese Proyecto de Ley de mod!flcacfün óe 
las Tar!_fas d e Ut!ltdades, que de un modo Inesperado se acaba 
de dar a conocer. Aun que sin colmar del t odo las asp1rac1ones 
del contribuyente -q_ue ello se ha demostrado siempre Imposi
ble-, es evidente que, q e conftr:ma.rse estas reducciones, represen
taría u n buen paso en el camino a recorrer h~ la un san eamiento 
económico. 

En espera d e que la tan esperada · y deseada reforma. de la 
Contrlbu clón sobre la Ren ta, acabe de completar la eficacia de 
estas p rimeras medidas. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

NOTICIARIO ECONOMJCO 
y FINANCIERO 

El Proceso d e fusión y ,,bsor
clón, as! corno ll!, a pertura de 
nuevas sucursales. ha sido inten
sísimo en todo el t erritorio es
Pafiol a lo largo de los últimos 
afios. 

Dentro de la. órbita de nuestra 
capital y p rovincia, es~e proceso 
ha sido a todas luces manifiesto 
con el a umento, mejora y exten
sión de los n egocios bancarios. 
Lértcta, capita l, cu enta con no 
!Xlenos de once Entidades dedica
das a1 crédito y al ahorro, que 
se distribuyen de la stgut ente 
forma: Ba nco nacional emisor,' 
siete Ban cos (Ba nca Privada ), Y 
tres CaJas d e Ahorros. 

De estas cifras y d~ :a amvlí
tud de las operaclopes que to
das Y cada una d e estas Entida
des desarrollan . pued e c!_educll:Se 111 creciente Importancia comer
cia¡ y económica <le nuestra Clí• 
Plta¡_ , 

Bst4 Ya a Punto de ternµna'l'se · 
e¡ edificio de nueva Planta que 

el Bango Zaragozano ha cons
truido en el mJsmo centro de 
nuestra cludad. 

Aunque no se ha seña:ado to
davía !echa para su lnaguraclón 
todo pa.rece Indicar que ésta ten
dril lu gar a fines del presente 
m es o a primeros de agosto . 

El Banco EsP&fidl de Cré~~~ 
que inauguró en Lérlda su 
vo edificio-de propiedad hace po

cos años. estll proced::..d~eª 1!: 
transformación y meJ Sucursale5 
insta~aciones en ir::ega, seo de 

~::;~:::~~; y Borlas Blancas. 

La sucursal <le Seo de d~~ 
la prJmerara:ªco~ c::~~evo edt-
de Pocos ~ emvlazado e.n la 
:rord~ =ta~éotrlce. VIR de la 

población. táD prácticamente. 

Las oJ>ras ~n~ es asl, que se 
~~~~~' en principio, la te-

y FINANZAS 
cha <le! 10 del actua1 ro.es de Ju
ll,> Para su lnal18"Uraclón. 

El Banco de ~ón, POr su 
Parte, ha adquirido en Pr.OPledad 
el edificio en que estaba ll16ta
lada su Sucursal de Balaguer. 
Ello le J>ermJtlrá ampliar con
slderablemen~egún parece su 
deseo-su,¡ actuales instalactones 
Que se babfán hecho Ya 1nsur1: 
clente,¡ para, atender debidamen
te a su numerosa clientela. 

Li< CotnPaftla Leridana de Gas 
S. A. está Procediendo a una 
considerabJe · am1>:tac1ón de su 
rect de dJstrlbucl6n. resi,onctten,
do con e110 a la creciente de
manda de sus servtclos. 

Se ha vencido la resistencia 
Inicial del J)Úbllco. slemPre te

. moroso, al Prlncl1>!0, del peligro 

que la voz llOPUlar suele a.tri
buir al 1188, en toda la Población 
que no dispone de él. Pero, las 
excelentes condiciones de lúnple
za. seguriclad y baratura, han 
acabado -como acaban s I e m
llre-- llOJ: lmP0nrse. 

úi. nueva Junta de la Cámara 
de comercio ha tenido la !ella 
tnlclattva de edit,ir y divulgar 
un folleto mensual en el que se 
recogen datos !n!ormat1vos de 
Indudable Interés para los co
merciantes de nuestra caJ)lt1>l y 
provtncla. · 

Este contacto directo y ~ <>
dlco <1,- la Cámara con todos 
aquellos cuy0s Intereses ella de
fiende y r epresenta. es un ;;ínto
ma de su atenta gestión y au
gurio de los más JlQSlttvos resuJ. 
tactos, 
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JUNTAS Y OJVIDENDOS 

Agrlcole. y Forestal del Plri
-nea, s. A., celebró su Junta Ge
neral ordlnarta de e.cclont.stas el 
2,1 de mayo último. 

Compañia Leridana de Gas. 
s. A.. celebró su Junta General 
anual el pasado dla. 26 tle JUDJo. 

La Gremlal. -S. A., acordó Jl8-
gar el Divid endo act lvo corres
pendiente al EJerclclo de 1'953. 
a partir del día 3 de m&l'O úl
timo. 

Anónima Alslna Oraells de Au
to-Transportes celebró también 
·la suya el dla 31 de mayo J)BSSdo. 

2,istiHtas a todas 

QO 
Unicas que se usan sin nece
sidad de pin,as, ni pueden 
contaminarlas los dedos 

00 
Pida com,ejo a '"' m édico 

Cite VJLCAM 
al adquirirla en la farmacia 

i 



f ntr.J <.,;,, ,.::. J, ,Jal 

Un abanlcc e:;¡ Ml~mpre más d e lo que pare=. E ay a lgo t_.a5 él, 
que cuando no es el presentimiento de un rostro femenino e,, sim
plemente e, encanto de lo artUlclal. 

En ~eneral el Indumento fem.enlno Juega un doble y, en cierto 
modo, contradictorio l)apel; y e, abanico Juega maravillosamente 
ese doble papel. OlvldadO de,,de el prlnCIPiO 611 slmple utlllta.rll!mo, 
e¡ abanicc llega a ser en 1~ éJ)()Ca.S doradas de la coquetería uno 
<le los mAs precloeos Ingenios femeninos; un Juguete temible que 
cubria. o Ciescubrfa el rostro, oeultanáo los labios, resaltando 1a 
mlráda, iMinuando compllcl(la(I, o <telatalldo desdén. 

En nuestro tlemPO, la que poárfamos llamar época del acero 
inoxidable, la época <tel ventilador y el alre acondiclonaáo, bien 
:ooca cosa tlelle a ha:cer e1 abanico. Escamoteado brutalmente el 
motivo que al 1lll y al cabo Justificaba su bella extgtencla, el viejo 
abanico ha s l<to relegado al olOroso cajón de la cómoáa, entre otras 
C0835 amables de otro tlempe. Sobre el mármol veteado Cie la ce>
moda hay un relOJ (le vitrlll:a. que ya contaba las horas hace mu
cllaB. El abanico lleva allí su sotiolienta consistencia de cosa pa
s.a;da d e moda. 

Pero hace unos dias ha sentido abrirse el viejo caJón, con ese 
.susPiro de los viejos caJones. Unas manos culáadosas lo han sa
caáO de su Jecho de sábanas de Holanda, y lo han desplegado <te
lic:a.damente. Los chlnltos d el palsaJe han cerrado los .oJos, d es
lumbrados ... 

'!'RE, [ ,YE ;i)A , 

Lam-si, una bellísima prlJlcesa china, asiste una noche <te 
vei-ano a una tiesta en el Jardín d e palacio. Está el Jardín 11um1-
na,c1o par miles d e a ntorchas y fa,ro :mos. Las mujeres llevan , a la 
vleJo. usanza china, oculto el ros tro por una car eta. E l ca!Ór es 
i;otocant e. La:m-sl quiere sacarse :a careta, pero no puede descu
ln1tae ltnPÚdlcamente. Idea entonces mantener la careta cerca d el 
ros tro, movténdole. rápláamente. Siente al hacerlo que un fresco 
.bien.estar acatlcla sus m eJlllas enardecidas. sus Invite.das, que eran 
<llez mil, 1m1ian su. delicioso atrevimiento. Y el abanlco existe. 

Strephon no consigue hacerse amar de Corlslna. Suplica deses
.i,erada.mente a v enus. Le diosa de, amor se dirige al b.osque de 
Olterea donde 1os a.mores forjan sua (lardos. Venus ba Ideado una 
JoYa q~e tendrá la forma y las características d el pavo reá., el 
ave d e Juno. y 108 amores la co11.Struyen con sus flechas, las plu
mas de Jos más bellos y dllltlntos pájaros, Y la brisa d ei bosque. 
<::orls tna se rinde a la nueva canela. 

Flora, pide a Céti,o' un obJeto que lé recuerde sus caricias 
mJentraa él esté ausente. Céfiro hace un aba~ con las preciosas 
p;umas de sus alas. Un día que Flora Juguetea con el recuerdo 

ABA1cos 
F1Jt,J..1 Punmul.o Sinra 

---- 'J>or 'i}ulián :Plana :Pujol 

querido, agita. sin da.rse cuenta el aóa.nl.co --................-------------------
el fresco allent.o de su esposo. • 7 Dota ~ . 

Yo no he sabido escoger cte estas tres le¡ . "'ll • u &X.P<> l CI O:S 

pan,. ezpllcar al Lector el remoto or:lgen del ~ .a ,,,., La expo61clón qu.e mo,;h,a este anicUJo ba dado 

PBQUES RISTO.&IA . ~J,.: ¡os pequeños más váUdos simboJos de la h1stor!a de :" = de 

El abanlc.o se conoce en la lnd.la antiqllís!Jlla corM~ i=... ~~~~~~U:,. ~m. =a.:e1:C::n:~ !u~~· de Plumas de faisán: -:.,;, : :,baJllCOS uue<Le esconderse parte de ese sentido de ~clóll de 
· IJl8ll8S que bu.sean quienes, a las Jruena,; 0 a las malas. C06as bn-

truz ~ -::1~.es el súnbo:o de la te:tc1<1a4; son <le JI~ 
4 

engentes con la vida. se sienten 

slmP=~ ::!:ºr::=.1o o una lns¡gn1a_ ~ ~~ 
Roma cree más oportuno hacerlo maneJar a 1ag 

harán aire con él a sus setíoras. Ovid.lo, genial "'"'.a,,a¡_ t 
recomienda a . los galanes tomar el abanico de maU: 

4
~ • , 

y despedirla, como medio <te hacer íntima :.a escena la"« 
<Su empleo litúrgico cristiano tlene su origen en. 

J>rlmitiva de preservar al oficiante <te las IllOscas ~ ~ 
de sOI. La liturgia. que recoge amorosamente las · <, 
aquellos tiempo¡; heroicos, hace a: cfiabellum.. in:-:..._.,. 
en las grandes s01emntdades P0ntlticlas, dos camareros::=--~ 
tl<la.cl partan a su derecha e wc¡Uler(la los grandes &be/,,._~" 

.eresEn e. renacimiento lo usan tanto los hombres como l!i~ 

Pert;en ~Pe a otro tiempo, un tlempa en que las cosas ". 
·nan un tanto a. un caPrlcboso ritmo <te abanico. Ah. aqueiJ?,; 

· zas, d enc-... das , graelosamente ceremoniosas, no tan ... dl= 
Y aqu el Inefable denguaJe del abamco>... · • 

En :a exposición d e abanicos 
se reunen tres siglos de artesa
nía dedicados al d isimulo d el 
discreteo y de la sonrisa tras un 
ligero telón de pliegues que cie
rra el caprichoso varWaje. 

Tres siglos d e bella y d elica
da factura de abanicos, que da
mas de nuestra m ejor sociedad 
han cedido para, admiración d e 
centenares d e visitantes que a 
diario acuden a contemplar de
t enidamente la e,rposlclón d e 
Los Amigos <te los Mw;eos. 

Tarea Ingrata la d e lr r eset\an
<to uno a uno los eJemplares 

En esta exJ)OSlclón, O,:ganjzada, con DDa técn!ea y un esmero 
notables. a 10 largo de un sencillo ltlnerar!o cronológ!oo, las modas 
se suceden con una sonrisa de complicidad. Aparece , n!aJ>arece 
el dellcl~ tnfluJo or1entallsta, o e¡ enu,leo de los <11,e?EQs mate
riales, o .as distintas arqu!tecrura.s, o los grandes Y pequefios ta
maños-

Se ha cuidado el ambiente, slemi>re con cierto sen':ldo de la 
fragilldad- Muñecas, POreelanas, flores artificiales -unas lncrel
bles llores artlfictales---, un.os can.eles con motivo de abanicos, 
xnantones de manila, encajes. 

- Pasa:án unos dial;; Y el abanico vo:verá al oloroso caión de 
la cómoda, entre sus viejos -amigos. A su sofio:lerua consistencia 
de cosas pasadas de moda. 

A todo esto se prepara en oriente la gran revo!uclón del aba
nico. Ebte va a dejar de set rígido para convertirse en e: sonoro 
artefacto plegable. Llega la Lnno,-,,ctón a b Europa de catal!na 
de ~édícls. 

en concha con figuraS delicada· 
men te labradas. 

Dolía Enrlqueta Montull de 
Coronel, un abanico con gran 
rtqueza de tncrustaetones. 

va;losislma la colección que 
presentan don Juan La vaqUlal. 
varladíslmas en calidad Y tama· 
fío. don Antonio Rocb ~; 
demás expositores, cuya . en 
ración detallada obligan& a re
petir los elogios a que seu:c: 

~;;':,'1~~~:e ~~ en es· 
ta eXPoslclón que honra a sus 
,>rganlzadores Y a cuantos han 
colaborado a su esplendor. 

E! aban.leo es e: meJor cortesano de l'ontalnebleau. Vezsalles. 
Aianjnez, Schóennbrnn o cSans Soucb. 

Las ~ se tallan en náca:r o concba; los -países en 1afetán 
de Plorencla. .filllslmo papel de China, vlte!a o cab?!Wla. Las """1-
llas tc,nan categoría de comJ>lli:adss Jo;a.s; los ¡,a;ses_ de lJZ'ecladas 
mlnlaturas, o :os POetas E5Cl1ben vasos en ellos. Se !DenlSla en 
las vartilas :oledra.s y metales pred"osos; firman las p:ilses Wattesn. 
PraJonanl, o se conan en pluma o encales rar<..simos. 11!Calmdo6. 

Todo esto ya no es d• hoy. Lo S3be, el que mejor. el "1.eJo 
abanico de! cajón de :a cómod&. La últi= ..-ez qne caml>w<>n los 
l>erlód.Ieos del rondo- del caJón había en una Página una !ctogra
!ia: una mUjer mara.vlllosa sosteniendo entre sus dedos. no un 
aba.nlco siD<> ¡un cigarrillo! En e: tondo, piensa él. sigue siendo 
casi :o m!smo. Pero, l'lens:>. llodo ll3 cambiado J8?a él. 

SObre el má..'DlOl '<'eteado de la cómoda, el reloj de vlnúls se
gU!rá dando las horas en voz. ba)a. 

C8da ,ez quedarán más Jejas aquellas ncches de b6lle en que 
el abanico llenaba de trémulas canelas un rostro de maJer. 

Los chinitas de cara de msrfil cerrarán sus ojos ¡- se abstrae-
rán en su recuerdo. 

Y así vendrán ottos tleillll06-

Y otros. 
Y otros. 
Pero nadie J>eDSaiá en desbacerse de! viejo abanico. ni dejarán 

de dar cuerda al nejo re!Oj de vitrina. 

Porque 1os hombres en el fondo SOlilDS u.nos sentimentales. 

, 



i!ltnmtes de 'bt~en /;;,mor 

. LAS SEIWIENTES DI~ MA H 

El lector d e periódicos sabe 
que. al llega,r la canlcu:a. tarde 
o temprano, no tardará en apa
r ecer la famosa y sabrosislma n o
ticia de haber s ido capturada. 
en ésta o aquella orma, una ma
ravillosa y rarlslma «serpiente 
d e mar». Como s iempre . se t rata 
d e un ejemplar único. jam ás vis
to por los no m enos popu:ares y 
famosos ancianos pescadores d e 
le. 1oce.J!dad, le «serpien te d e 
m ar», como tal serpiente ~ como 
camelo prefabricado de Agencia 
o Redacclon, no puede faltar 
nunca. cu ando el dios _Febo y la 
falta. d e noticias ponen en un 
a.prieto al !nfelk. periodista que, 
soñando con playas rlsuefias o 
con mon tes de pinos, tiene la 
obligación de entretener y de In
formar a. los lectores. 

ferencla de esta noche. En la Ca
sa de SQcorro, tampoco se han 
estrenado hoy. ¿Qué bago? 

1 • 

Nuestro Interlocutor nos ip.lró 
socarrona m ente, mientras · se 
abanicaba, sen tado a Ja m es~ d e 
un café, frente a un doble d e· r u
bia cerveza. 

-No t e preocupes, hOJ:Abre. 
Aquf estoy yo para sacar te del 
a,puro. Saca papel, pluma y t éma 
uota: 

Y nos dictó, entornando los 
ojos y so:emne el ademán: ' 

Uno, aunque modestamente. 
también tiene sus méritos con
traídos en la ela):loraclón d e es
tas 1noce>1tes tonter!as, una de 
las cuales, d e la. que fuimos 
cómpllces hace veinticin co alíos, 
vamos a reseñar' a ustedes en el 
tono humilde que requiere s iem
pre un «mea eul.Pa» .. . 

«Comunican d e Alta~u:Ja que, 
en las a,fueras d e la :ocalldad; ha 
sido muerta pÓr unos excursio
nistas forasteros una serpiente 
de un ta.malío d escomunal, tras 
unos minutos d e azarosa lucll.B.. 
Se trata de un réptll rarfsimo, 
cuyas caracterlstlcas especiales 
eran completamente d esconoci
das por aquellos contornos. El -
suceso está s iendo comentadlsi
mo.» 

Bebió el amigo u n gran trago 
de cerveza y tep:ninó recomen
dando muy serlo: 

Un a.lll.lgo nuestro, compañero 
en le. Prensa., desempefia.ba. !a. co
rresponsalía d e un diario barce
Jonés, ya. desaparecido. Y un dla, 
cansa.do d e aqu ella esclavitud 
qu~ le imponía la. conferencia. 
te'l.etónlca. noctu rna y diaria a su 
p eriódico, nos propu so con sus 
,tneJores armas persu1>slvas: 

-Amigo m io, estoy ya. h arto 
d e ir a la caza d e noticias. Tú 
empiezas a.hora. Eres joven y a ni
moso y puedes sacarme deL apu
ro. Así que, si quieres. tú t e en
cargas del traba.jo, yo firmo ... y 
nos repartimos a partes Iguales 
la. a.sl~aclón que percibo men
sualmente. 

A aquel a.m.lgo entraña.ble. 
cu ya. vaga,nc!a profesiona l y per
sonal stmpa,tia eran proverbiales, 
no podíamos negarle n a da. Y 

aceptamos. 

y fué entonces cuando ·experi
m entamos e.n varias oc¡oslones la 
tortura de ver a.cercarse la hora 
d e enfrentarnos con e: ta.quigra
fo, a través d el b!lo telefónico, 
s\n que ni remotamente tuvié
ramos m a,terla l suficiente para 
11enar 1as cu artm a.s con 1as noti
cias de rigor. Concreta,m ente un 
dla. a las 8 d e la tarde, a penas 
obraban en nuestro poder la en
tra.da y salida d e barcos en el 
puerto y dos o tres noticias nms 
m edianamente publlca.b:es. Ha.
ch, un calor insoportable Y la 
gente b abia huido de :a ciudad 
como a lma que n eva el diablo. 
cá Jornada h '}l)!a. sido d e una 
calma desesperante. NI un aho
gado, nl un acto 06.cia.l , ni una 
bofetada sonada... Nos vtmos 
p erdidos y acudimos al titular d e 

' la corresvonsa.lla en demando. d e 
aux111o, tnformándole: 

. '-Mire usted: Ni en e1 Ayun
ta,mJento, ni en la Diputación, 
Ul en el Gobierno Civil he po• 
áÍcfo sacár nada útil para. la con-

- Y ahora, en tu carnet, pon 
una nota. que diga: «La se,•plen
tc de Aftatulla», y asl te acorda
:ás de. utlllzar esta noticia todos 
10s veranos, cu ando te encu en
tres en trances como el de hoy ... 

Hemos de declarar en nuestro 
descargo. que n os sentimos gra
vemente afectados por Jo que 
con 5lderábamos una burla a la 
buena fe y al r espeto que d eb ia
mos a nuestros lectores. E Insi
nuamos u na rotunda n egativa a 
apadrinar a quel camelo. 

-No. Yo no hago eso ... Eso 
es mentir a sabiendas .. . · 

El corresponsal rió d e buena 
ga,na y, poniéndome u na mano 
en el hombro, ordenó sin con
t em1>laclon es: 

- P on :o que te digo y calla, 
que se te nota d emasiado tu ju
ventud... y Ja.s . ~eclentes lectu
ras del Quijote . Y, a fin de 
cuentas, aquí quién firma, ¿ tú, 
o yo? 

A partir de entonces, h emos 
d e confesar ruborizados que, a 
la. l'llenor tnslnua.clón d e nues
tr:> amigo y Jefe, fu eron va rias 
las «serpientes» d e distinta ln
dol e las que vinieron a llenar 
huecos . d e noticias en momen
to; d e calma atosigante, .. 

Discúlpenos, para termlnar,' el 
lector, estos feos d e~cubrtmlen
toi; d e \os t>,eca,dillos a que ob:lga. 
el oficio algunas veces. Y reser
ve una porción d e su exquisita 
y reconocida benevolencia para 
el compa,ñero que, por ejemplo, 
durante el vera.no que a,ho,:a, se 
inicia, se vea obligado un dla a 
publicar mal d e su. agtrl!ido, que 
en Almeria ha sido á escublerto 
un gato que pronuncia vanas 
pa,labras en Inglés... · 

JAIME 

M•ETALES 

Plomo, Estaño, Zinc: etc. 

FABRICA DE ES, PEJO S 

Ta-lleres de bi se lados, Pulido s , G,rab a.dos' . 

Av. Callillllo, 41 y San Anastaslo, 1-Aparlado Correos 27-Telfs'. 2200 r3m 

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMO FRIHIO US 

LA RECON(JUJSf! 
MAYOR. ~s LEFllOA TE\.:~F- · 

LA RECIENTE ASAMBLEA FlLATEUCÁ 
NACIONAL 

1
. NTERESANTE en grado extremo ha resultad t 

pa'ra el porvenir de la füatella en nuestra ~ :Si a Asamblea 
efusiones son un d ecbado de exactitud y alteza : r ª¡ Sus con
¿Jas veremos con,vertlTse en auténticas realidades~ ':!:::u!'.:;~~
dUdarlo. Para n osc>,ros la cuestión primordial es la constltucló; 
de la Fed eración_ de Sociedades Filatélicas Espafto!as, sin cuyo 
primer y prlncipa, islmo paso, no ))()drán llevarse a cabo las tareas 
a resolver para ~I en grandecimiento de la Filatelia, EsPañola. Por 
ahora. si bien en las tres As.ambleas Nacionales, se ha trat._do a 
rondo este problema, nada se ,ha adelantado. Siguen todos en
cast111ados en cuestiones de proc~dlmlento, de las qué nadie In
t enta ni t an siquiera zafarse. Y va pasando el tiempo sin que 
se vislumbre la. t a n ·cacareada Federación. . 

y no es ello lo más grave, sino el sintomático h echo de que 
en poblaciones en que existía una sola Sociedad Filatélica. ahora 
malviven dos, no por aumento del número de colecclontstas que 
al fin y a l cabo seria un buen sltitoma, sino por la formac ión de 
~grupos» y «capillltas» que no pueden convivir balo un mismo 
techo. SI cien coleccionistas no pueden <1esarrollar juntos sus 
,activida des, por no entenderse, y se ven en la ob;lgaclón de for
mar dos clu bs filaté:lcos donde uno solo cumPllrla con creces sus 
necesidad es, ¿qué debemos pensar ante el proyecto de la Fede
ración Filatélica? Sencillamente, que ))()r el momento no vemos 
posib:e pueda llegar a ser u na realldad, al menos hasta que los 
C:ubs poderosos declinen sus ansias de hegemonía y los peq\fe
fios se d en cu enta de que no pueden ni deben pesar más de 10 
'que merezca,n por su historia: filatélico y número de socios. 

Que unos y otros reflexionen y hagan posible el Ideal :ede
rat.ivo, único que puede poner a España. en el lugar qu~ merece 
en el concierto filatélico mundial. 

MAURICIO SISO GISPERT 

LA ASAMBLEA FILATELICA NACIONAL 

EN MURCIA 

Principa:es conclusiones apro
badas: 

Activar la creación de la Fe
deración Espafio:a de Socieda
des Filatélicas. 

Procu rar que en todas las po· 
blac!ones espa.líolas haya unos 
.mercados filatélicos, a nálogos a, 
los de la Plaza Mayor de Ma
drid, Plaza Real de Barcelona, 
Plaza d e Santa Marta de Sevi
lla y Plaza Redonda de va,en
cla. 

. Que en las •Ex))()siclones fila
t:éllcas· se cr.ee un premio inde-
1>endlente para el estudio del 
'8ello clásico de España. 

Con fiar i,. la Federación Espa
fiola de Sociedades Filatélicas 
la redacción de un catálogo 
-descriptivo de los sellos de Es
l>afia, como m edio de recoger 
en él tod<>s los sellos que real
tnente h an t en ido valor postal 
Y que se estudien igualmente 
·con detenimiento tas emisiones 
:~recargadas y las de sobreta· 

Recabar de los editores de ca
tálogos espa!loles, que aún no 
10 hagan, Ja separación de :as 
·•lllislones de la ES.Pafia Naclo-

na! de las emisiones de la Es
µaña roja . 

Interesar de la. Superioridatt 
plena libertad para el canJc de 
sellos con el .ex.tr:,njero. 

Que de segUirse con la emi
sión de sellos de corta dura
ción, se tenga en cuenta por la. 
superioridad la exaltación d e 1 

Día de la Ma';1':· • 
RecaJ>ar de todas las socieda

des filatélicas que integren la. 
federación · Egpañola, que con 
caráct er amplio, no restrictivo, 
remttan a. la Mesa de esta ASam
blea las sotuctones que dar1an 
con respecto al destino del lla
mado Tesoro FUatéllco, que al
canza una importante cifra nu
merarla, del que se han dado 
dtversas noticias ,Y Q,Ue pudiera 
ser desde la cremación del mis· 
mo a la venta total de sus ems
tenclas entre las sociedades fe
deradas Y los comerciantes sin-

dicados. 

sea cual fuere la :~os d; 
senos que se 1;"g!úo de ,náXirnO 

:~~~~e~:e81:0,~re la efigie del 

caudlJlo. 
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d 1~ _ u_Lo. un sello de 1 O francos. 
que se agrega.ra a :a serie de co
rreo ord.inarto de la Colonia ci
tada. 
• Ha sido fijada la fecha d e 1 
30 de octubre para la. ai::a,rlc~ón 
de la serle de Cruz Roja en !•.r
gelia: 12 +3 fs. y 15+5 francos. 
• De 20 + 10 pfening será el 
sel!o a emitir por Berlin-Oeste 
para celebrar la Exposición Fi
latélica que tendrá Jugar de: 4 
a: s del próximo mes de agos

to. 
• un Congreso ( el segundo en 
la historial de Música Rellglosa 
tendrá Jugar en Vie.na el próxi
mo mes de octubre. Para est.e 
acontecimiento los correos aus
triacos están preparando un s~ 

110 c u y ., belleza se dice sera 
maravillosa. 
• Thomas de la. Rue. la céle
bre casa tmJ)re..~ra. londto..ense 
bl\ recibido el encargo de un
p11mlr una grao serle. ~e. correo 
ordinario para :a Republlca de 
costa Rica. LOS sellos. que seré:n 
grat,sdos en talla dulce, presen
tarán producciones típicas del 

pa(s. 
• En Des Molnes. caPlt.al d e 1 
Estado de rowa. en los Estados 
Unidos, será emitido el 19 de 
agosto un sello para conmemo
rar ls Feria del Indicado Elita-

d >. 
• Ps.ra allegar recursos pora. el 
deseD\'Oh1imJento de la. u. N. J. 
C. E. P. el correo de Liberia emi
tirá un sello de correo aéreo: la 
mitad del producto de la , enta 
del indicado sello será entrega
do ,. las Naciones UDldas. 

• Tres países tUatéllcos desa· 
pareoen: Rhodes!a de! Norte, 
Rhodes!a del Sur y N)"SSSaland; 
sustltu:dos por Ia FecleraetóD 
Centroatncana. cuyos primeros 
sellos com1enzan a circular el 
primero de jullo. No es aventu
rad.o suponer un esPléndido 
porvenir a las ú:t1mas serles de 
jas "tres Colonias citad.as, q ue 
apenas han estado d)ez meses 
en circulación. 
• Una s e r l e cuidadisim&-. de 
belle7A sin Igual, aparecerá a 
.Primeros d; JU!lo en Yugoesla
via. compuesta p o r 12 valorea 
del 2 al 100 d\DRres. preseDtaJl
d~ di versos peces y pájaros en 
sus colores nat"U]'ales. 
• Parece confirmar.se la noticia 
de que EsPaña. tendrá su.-, p ri
meros sellos de ca.meter depor
lilvo con motivo de los próxi
mos JUegos Mediterráneos. que 
se celebrarán en Bal'CO:ona. 
• Una de las cone:us!ones de 
la Asa!JÚ)lea Fl:atéUCS :fütlo
nal, reunida recientemente en 
r,rurcla. h& sido elev:,.r " la su
pertorldad el ruego de que sea 
cambiada 1ft. actual serle en cu.r• 
so desde hace m i s de quince 
años y sustituirla por otm pre
sentando monumentos Nsctona,. 
les. reservando paro S. E e: Je
te del Estado el sello de más al
to valor de :a serle, el !O ptas. 
, SlgUen con 1ns1stencla :os 
rumores acerca de la npancl~n 

:~::!:nd':
15
el deA!l:"' :~ 

MarlaDO, Pero hasta la fecha no 
ha ,.parecido en el Boletlll Oll
clal del Estado el Decreto co
rr<Sl)OJldlente. 
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LAS VACACIONES DE M. HULOT 
!/:)e ')acqu.es l:ati 

Nos en contramos ante un «film» d e una originalidad y una 
gracia realmente fuera d e lo corriente. Se trata d e una pel '.cula 
cómica -ese cine cómico, por desgracia, desaparecido de las pan
ta.llas-, con 'un enfoque nuevo, distinto y con una calidad clne
tna.tográ.ftca extraorcl!narla. 

Su tema es la «PeQuefla historia», toda la serle d e, peripecias 
e Incidencias que ocurren en un modesto hotel de una playa, 
entre un grup0 tlPlco y diverso de veraneantes. E: hotel, la Playa, 
la carretera, constit uyen el marco de la acción. Pero ésta no está 
nUvanada. sino que es entrecortada , está. compuesta de una serle 
de d eliciosos «gags» , fruto d e una exacta y m eticulosa observa
ción d e unos tlPos humanos y d e su s reacciones. Quien h aya visto 
d e cerca a uno d e estos grupos d e veran eantes playeros - o d e 
balneario, o d e hotel d e montafia, pil,ra el caso--; reconocerá uno 
a uno, todos los tipos: el matrimonio t rist e y abur rido, el p e
quefio «enfant t err ible», el t ipa gafe y curs i, e: d eport ista, el 
comercia n te p encl!ente siempre d e su te:étono, la solterona , la ' 
sefiorlta rom án t ica, en fin, el cuadro completo. 

P ero el «film» sum e al espectador m ed io y también a l critico 
p0co sagaz, en una rara perplejidad a la hora de discutir su call
dad, sus va:ores y su• fuerza cómica. Hemos observado que, en la 
ma.yorla de casos, esta perpleJlda.d ha desembocado en u n Juicio 
adverso. La cin ta ha Pnsado lncom,'lrend1da y resulta lnteressnte 
averiguar par qué. 

La Película tiene tema, pero no argumento. El Públ!co, sin 
darse cuen ta echa de menos el Interés de una trama, a la que 
está acostum'brado y que Je supone J)Oco esfuerzo mental seguir. 
Y tampaco dispone a.qu i de Ji:, historia amorosa Intercalada en el 
relato argumental. E3to, en primer iugar. 

Pero, además, por muy reales que ¡;ea,n los tipos humanos, 
éstos están vistos, como si d!)éramos, en abstracto --claro que 
a u n púb:!co de cine esto es hacérselo un .POCO dificil-. Los ac
tores dejan de ser actores, personas; actúan, casi, en la forma 
d e ~ equ ipo d e marioneta$. Hacen simplemente el gesto Preciso. 
se s itúan en el p u nto prevlstoJ para que la pantomima, colectiva 
su rta todo su efecto. 

Estas son dos consideraciones q u e estimo obligadas a :a hora 
de hacer u n Juicio critico, p ara situ a r las cosas en su Punto Y 
hacer pasible· la m ejor com prensión d e una obra que lo merece. 

Por 10 d em ás, créanme u st ed es. se trata, a pesar d e todo ello, 
0 precisam ente Por ello, d e un «fllln)> difícil, pero único y ma
ravilloso en su estl:o. Tiene, Indiscutiblem ente, justificados y m e
recldos sus muchos galardones. Está en la gran lfnea de los «fllms» 
de René c:air y d e Charles Ohaplln. T a.ti, director, genial de ob
servaclón y de profundidad psicológica, es sola m ente Igua lado Por 
Tati, a:ctor. Crea· este personaje ridículo y a))surdo al estilo de 
Oharlot; e:lmlna su cara de pantalla para dar todo el valor ex
presivo a la m!mlca, a 18.l p antomima. Y, par si fuera poco, tam-

pocor:;!v1:ie e~~~º~er» y «comprender» recordarán «Las vaca
clones de M. HU:ot». 

MIRADOR 

COMPLEMENTOS 
Los cineastas han estado ú ltl- en :as carteleras, en una misma 

mamente de enhorabuena. Ten er _ semana Y a la vez, tres pelícu las 

Vi,ta y no vista . La Patachou 
ha pasado d e nuevo por Barce· 

~::Ían:u::~ !~::;;a:~88 Yv;: 
,u arte inimiJ:abJe. 

Foto Pérez. d~ Roza, 
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como «No matarás», «Las vaca
clones d e M . Hulot» y «El t ercer 
hombre»·. constituye un auténti
co regalo. a:go por que quedar 
agradecidos a nuest ras empresas 
cinematográficas. 

~é Ta.mayo Y su estu 
Pafíla Lope de Ve Penda Colll 
cldldo con la nei:.:~ 1::;:a 00111: 
v!a, d el frlo, .. y de las la Uu. 
e oh e t e s verbener ttaca¡¡ 

1 julch, casi. casi, ei s en l.!on~ 
Teatro griego. 01 llllsll!(l Ha sido, en verdad, la «sema

n.,. grande». 

Las representaciones de Teatro 
clás ico. en Ba rcelona. han deja
do de ser Ja «Decena de arte dra-

Pa tachou se~ vuel 
«dou ce France», lleván to a su 
cu erdo d e la maravu1~:e et r,. 
espafíola y deJándonos, en,:::'. 

Foto P4rez de Roza, 

El Teatro griego de Montjuich, ha sido un merco incomparable pare las 
represen taciones de Teatro clásico que últimamente ,e han celebrado en 

la ciudad c ondal. 

mático» para llegar a la «Doce- bio. el recu erdo y la nostalgia 
na» o la «Qu incena», para suer- d e su arte d e «dlseWJe» Y de su.. 
te de los barce:on eses. La ver- nuevas canciones, que nos em-
dad es qu e se lo h a n m erecido, pujarán h acia la busca de sus. 
gracias a l calor con que el Pú- Inasequibles «microsurcos~. 
bllco ha respandldo a estas ma- Que vue:11a pronto ... Y, si pu.,_ 
ravlllosas veiadas. de ser. con tarifas aptas para 

Lástima que la llegada de Jo- los E:conómlcamente débiles. 

CARTELE 
Ci,te 'Pri1tcipal 

Inauguración te mporada verano 

ALARMA EN LA CIUDAD 
ORDENES SECRETAS-

Ci1te 'Fémi1ta 

EL MUNDO ::sus MANOS 

CONTRA LOS FANTAS~ 

Ci1te tJra1tados HOY 

MI PRIMA RACHEL 

SOMBRA ILUMI~ 

Cilte 'Victoria Desde dla 7 RO 

LA ISLA DEL TESO 

~ 
Ci1te 'Rambla Estreno NOS 

EL .MUNDO EN SUS MAMAS 
CONTRA LOS FANT~ 

Cilte Cataluña HOY cHO (> 
MARTIN EL GAU Nll:Sf~ 

MANDO SI 

DEPORTES llueno, Y a todo esto don Lo
renzo Airustf ¿Qué? P.ues en Pri
mer Jugar nuestra !ellc!taclón 
más sincera que hubiéramos de 
haber l>Uesto a1 prlnclpto Y de 
forma destaca<1a. por ta temi» 
tada, realizada Y Por lo que ha 
hecbo Por el tutbol local. Por lo 
que ha hecbo Y POr Jo que hará, 
"1e eso de la ¿dlmlstóny ·c.,cta. 

vla va de ofdas. Y con dlm!s!ón 
Y todo el seÍ\or Agustf es de los 
Que continúan. 

El que se empella hace unos 
Campeonatos de Espall.a Y el 
Que hace unos CalnJ>eonato3 4e 
Esi!all.a se empef!a_ 'Digo Yo, P&
ro a lo meJor hay Quien hecha 
un cable Y los desempefla_ 

f/ nJ tantán flti.J ~ lJ,,eporfioas 
TERMINO LA LIGUILLA 

T ERM1NO por fin la L1gu1J1a que, desde Jlace 
nabla perdido Para los leridanos gran part ~ - Jornadas, 

El público segufa animando a su equipo, como e se ea~u Interés. 
enfermos d esahuciados, pero la verdad es que el Lér1d:': a los 
=~;;',,1:o. desahuciado en lo que respecta a sus asplraclon: ~~ 

_ _ A nuestro modo de ver, la LlgulJJa, a Pesar de ser una com
petición muy corta en la que POdlan producirse muchas sorpre
sas. ha tenido un desen.Iace Justo. No hay duda de que el Málaga 
y el Hércules fueron los meJores equlPOs que desfilaron Por el 
campo , de Deportes. El Osasuna PUdo admirarnos Por su tesón, 
por su coraje Y por su oPortunlsmo, pero en cambio el Mála 
y el Hércules se nos mostra_ron como dos equiPOs homogén.!'. 
rápidos. practicantes d e un futboJ moderno y brillante, de autén
tica calldad. A! Hércules Puede OPOnérsele, a l menos el dla que 
actuó en nuestro ca n1Po, su nulidad realizadora, pero sus resul
tados posteriores nos hacen creer que se produjo la excepción 
que confirm¡,, la regla . 

· El Lérlda ha realizado una t emporada que puede calificarse 
de francamente buena. En la Llgullla se ha comp0rta9-o decoro
samen te y la Liga, especialmen te en su seirunc1a vuelt.a, cons
tituyó para nuestro equipo un rotundo éxito d!flcllmente supe
rable. 

El a ficionado no ha de dejarse Impresionar porque nuestro 
equipo no 'haya conseguido lo que era el objetivo pri'nctpal de 
su actuación, sino que ha de saber valorar en su conjunto la 
t emporada que ha realizado. Pudo conseguirse más pero es ¡ndu
dable que se ha conseguido mucho. 

Al m enos la lección que se desprende de la última tempora
da es que, a pesar de las dificultades que comparta actualmente 
el ascenso, éste está a nuestro alcance. Tenemos un buen con
Junto, que presenta muy Pocos puntos débiles y estamos espe
ran zados porq\le si se consigue mantenerlo y reforzar los puestos 
que en la presente temporada han estado deficlentemente cubier
tos, en .la próxirita. a poco que nos acom])añe la suerte, Podemos 
lograr el nscenso. Consolémonos con la frase clásica: i el afio que 
viene lo seremos ! 

LUlS PORTA 

sflguja ele marear 

Definitlvament.e se acabó Ja 
temporada d e fUtbol con balan
ce favorable a la u. D. Lérida. 

Y ahora <iue se t erminó la 
ternP0rada de futbol, hab,are
mos de futboJ otra vez; de fut
b o l en.tre bastidores, natural
tnente. 

l Elecciones? Pues, si; parece 
ser que e1 seflor Agustl tiene la 
Intención de presentar la dlml
Sló, ¿ Vamos hacia la consecu
ción d e un Club más democrá
tico en la meJor acepción de la 
Palabra? 

No será, para -:;ue después nos 
acotctexnos de los «Dlct:adores», 
ªll.orándolos por Jo que han he
~1::'os~lr!gtendo, con la ayuda de 

<lo;ºrno en Fu~ ovejuna, to-
a una. Lo mato será cuando 

por Cirilo 

haya tres o cuatro que no em• 
pujen. 

De todas formas el futbol Jo, 
cal tiene, debe Y sólo puede ser 
mantenido por la afición y Pú
blico leridano .Y comarcano. aun
Que corramos el rlesgo de ir a 
tercera. El caso es que cuaodo 
estemos en tercera -Dios -no lo 
quiera- haya continuidad de 
Club. 

Uno de)le reconocer . obJet:!va· 
mente el mérito de los . presi
dentes de la U. D. de Lérlda. por 
lo que han sabido hace, Y J,a.n 
hecho at trente del c;ub, lle
vándolo a figurar de forma des
tacada en el futboi ':"c!onal'. 
Proporcionalmente supe1tor, tn 
e luso, a las posi bllldsdes econó
ml de la población Y esto hay 
qu~~gradecerlo de alguna ma
nera. Es hora de pensar en ello. 

Le, Próxima temporada de tut
bollstas ¿qué tal? Bien, gracias. 
Y de «J>arné» ¿cómo andamos? 
iiiUY ... !, el Punto fi.aco. am.tgo. 

•Barquerola dame el remo que 
me temo que \'amos a na.u.tra
gar. • Esta canelón me la recuer
da el Campeonato de Esl)a.!!a de 
Piraguas. En los 10.000 m., sa
lieron doce y naufragaron nue
ve. 

«Si la, Piragua n o nos lleva. 
lleva remos nosotros a la Pira
gua,». Asi dijeron los de Oova-
donga luchando contra et vien
to, con tra el agua y con t ra la 
lancha motora. Les faltaban 25 
m. para ~a meta. después de ha
cer 9.975 m. y no llegaron. TOdo 
POr nau fragar_ 

Rubo tantos, tantos trofeos, 
<iu~ todos salieron contentos. 
La orgall!zac!ón , PUes. perfecta,_ 

Lo meJor de Jos CalDJ>eOnatos 
de Piragua,,_ IV de ElsJ>all.a. el 
pantano de Sellés, sin ningún 
l!éuero de dudas. y después los 
Huracanes. Por haberlos Organi
zado. 

Primero un encuentro lnter ... 
nacrona1 de baloncesto. Ah.ora, 
un Cameonato de EsJlall.a. An
tes vanos campeonatos Regiona
les. Al!f se va, escribiendo la his
toria. 

La hlstorta dePort!va de bérl
da, q'le prop0rclonatmente está 
suerando a todas las ca1>ltales 
espafio:a,¡_ 

Y m a. fiana ¿qUé? Mafiana. 
Dios dirá. Los lntranQullos se 
preparan. Por lo pronto se ha
bla Ya de unos campeonatos de 
Europa. 

EL DOMINGO PASADO EN SELLES 

}oto C6me= l'idol 

IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PIRAGUAS 

EL SEU DE MADRlD, VENCEDOR INDISCUTIBLE 

Vaya por delante nuestra más 
sincera fe!lcltaclón Rl C. D . Bu
raca.nes por el .soto hecho de ha
ber sabido apechu gar con la. or
ganización de unas GamPeona
tos de Es1>aña que, si en todos 
los aspectos dewrtlvos son siem
pre dificultosos de organl23.r, re
sultan muoho más cuando la rl
va)!dad. la 11ugna, el amor pro
pio y tas a.nsJas qe vencer, en
tran en Juego q e forma extra-
01·ct1nar1a, bien por el pundonor 
dep0rtlvo de los participantes o 
par 1a conciencia en demasla 

de unos y otros que les hace 
desconfiar demasiado y Jll'ell6-
rarse para toda clase de tretas 
=en el ñn de sallr vencedores. 
Así no es extrado Que los alll
mosos «hurae&ntsta• anda.sen de, 
;abeza en a lgún momento cuan
do sobre el campo de remo se 
produjeron Jru; colisiones y abor
dajes y fuera del mismo las re
clamnctones pertinentes que re
trasaron la marcha de las prue
bas. dlUldose el C8SO Cur!OSO de 
protestas tguaies presentadas a 
la ve:, J)Or los !)Srttclpsntes en 
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sentido Inverso. Slrva esto ante 
todo, lector, para Jus tificar -si 
es que m erece justificación- las 
pequefias a noma:ias producidas 
e n cu anto al retmso d e las prue
b as Y la demora en ¡8 ent~ega 
d e premios. que no Pudo nacer
se sobre e1 mismo escenario d e 
la, competición, como estal:>a pre
visto. Y ahora pasaremos a la 
partlcl:paclón Y d esarrollo d e las 
pru eb a-s. 

dad d e las piraguas que t eman. 
Asl. de tres prue)Jas matinales, 
ven cieron en una (K-2. dos re
m eros, 500 m . l. y fueron supe
rados en los 10.000 m. d e un re
m ero por Rlbadesella, y en los 
1:000 m etros dos remeros, por 
Covadonga. ~ ero n egó la tarde. 
se subsanaron &lgunos d etalles 
d~ organización y el S .E.U. d e 
Madrid forjó a golpe d e r emo 
su lndlscutlb:e titulo d e cam
peón d e Espafia. Se celebraron 
tres pru ebas y en ll's tres ven
ció en toda la linea: 500 metros 
un remero. 10.000 ro. dos remeros 
y 1.000 m. un remero. Su victo
ria f u é a p lastan te como lo prue
bá el resultado conjunto, que 
fué el siguiente: 1, campeón d e 

Vinieron d e Covadonga, Riba~ 
d esella, Zaragoza y Ma drid a 
competl'r en el lago d e Sellés y 
aquí, por aqu ello de que hubie
se una representación local, se 
les unió el C. D. Humcanes, sin 
más amblclón · que la de apren
d er en lo que p udieran de los 
maestros espafíoles del piragüis
mo, pues aunque vimos la pre-

' España, el S.E.U, de Madrid, con 
58 puntos: 2, subcampeón, He-

Foto G6m e::.- 1rida l 

Equipo del SEU de Madrid, campeón Naciona l 
de Piraguas 

sencia fís ica, en realid a d se tra
taba sólo d e un s imbolismo con 
ansias de superan;e en futuras 
competiciones. Y del Grupo cu:
tu:ral, Club d e R emo, Hellos y 
S.E.U., indudablemente los Hu
mcanes aprendieron muchas co
sas, pero puede que también los 
visitantes se llevasen algo de Jo 
nuestro, que no todo es ganar 
en una prueba. deportiva. Bueno, 
dejemos esto; y una vez que sa
ben ya los equipos que pa.rtlcl
:paron va.yamos a. lo que hicieron 
sobre el campo de remo. 

Hubo allí una superioridad in
<l.iscut1)Jle ctel S.E.U. d e Ma.drid. 
nero nos queda la duda d e si 
~ta superlo•idad tué d ebida a 
los brazos d e los remeros o a la 
suavidad, sen cillez. condiciones, 
ligereza, en una p a la bra, d e sus 
magnificas embarcacion es qu e 
l ban por la mitad d e peso que 
sus contrarios y · bajo un punto 
,de v1sta. ortodoxo d eportivo ha
brJa mucho que discutir sobre 
,este particular. Mas d e lo que 
:se trataba era d e llegar P•1mero 
y aqui si que no hay dudas: 
.fueron, salvo raras excepciones, 
siempre los d el S.E.V. mad,!le- · 
:ño, que a cada golpe de remo. 
en a,quella profundidad d el lago 
,de sellés, ha.clan d esl!zarse ver
-ttglnosamente la piragu a. s i n 
embargo, 1a competición en las 
pruebas de la mañana fué bas-
1;ante refíida y los madrileños no 
las tenía.n todas consigo a pesar 
de que confiaban, más que en 
sus propla.s tuerzas, en la. ca.11-
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llos d e Zaragoza, con 46 puntos ; 
3, Riba desella, con 38 puntos . y 
4, Cova donga, con 34 puntos. 

No queremos restarle m érito 
al Cá mpeonato d e Espafía de Pi
raguas, ni va:on a l triunfo de los 
vencedores; pero el marco gra.n
dloso d e Sellés, sobre todo en 
la tarde del domingo, es a:go 
que para el público asistente , 
no muy ducho en esta clase d e 
competiciones, quedará como re
cuerdo grato de su estancia en 
aquellos parajes. Casi nos atre
veriamos a decir que el conti
n ente fu é superior a l contenido 
o acaso mejor - pensándolo bien 
para que n a d1e se enfade- que 
a t a.1 sefi.or tal honor: el panta
no se a dornó con una Insinua
ción d e tormenta. corrieron unas 
nubes, se cruzó el sol , :os ver
d es cobraron extrafíos matices, 
dos gotas justas y, sobre el :ago, 
el arco iris; los concursantes al
zaron la vist a, por un momen to 
d eja.ron de lnteresa.r las pruebas 
deportl vas. Mer~ce la p ena con
s ign a rlo. 

Y d esp-qés el regreso. Se re
trasó la entrega cte premios. Fu~ 
una lástim a, pero se enmendó 
el Inconveniente. En su :ocal so
cial, todos reunidos, participan
t es, d e:egados, Junta d el Club 
Deportivo Hurac&nes, c on su 
presidente y se procedió a la en
trega d e premios. LO hizo el pre
s idente y como hubo muchos y 
para todos, todo el mundo con-

tento. Trofeos d e las autor1dades 
y Jerarqulas de la capltai y pro
l'lncla, corporaciones, entidades 
deportivas . etc. . etc. Por si fue
ra poco, la medalla d e participa
ción donada por el c. D. Hura
can es y la placa d e la F ed era
ción Naciona l d e Remo, ést& so
lo par& los vencedores. Ba jo es
tos auspicios el acto resu ltó slm
pa tlqulsuno y ya, n adie se acor
d j d e que no fueran entregados 
en Sellés. 

Por último m erece destacar.se 
que los Campeonatos d e Espafia 
se vieron realzados por la pre
sencia en los mismos d ~l Ilus-

CIA 
¿Saben algo d e la piragua d el 

Sicorls . .. ? 

Se dijo que SI correrla y re
su :tó que NO ... 

Ha bía que fed era rse ¡>rimero 
· y la t ram itación !ué maquiavé

lica ... 

Hasta ;a, cartllla d e racictla
miento les p idieron pa ra fede
rarse ... ! 

Fué un pugllato de t r ámites 
y dilac iones .. 

Díac y •más dias pa ra quedar 
con los cabes sue:tos ... 

La víspera del campeonato 
hubo promesa formal d e partl-

trislme Sr. t> 
Castellá, d ele~ P'ranc1~c 
Der,ortes. Que a O Prov1~ Po~ 
ta ndo a l Exclt\o cu<110 te:1, Qe 

civil; Ilmo. s,. b Sr. 8ob,/1!11en. 
tollu, a lcalde dei° Antonio ~Uo1 
de Tremp, Que 

O 
!\yunta Ion. 

presen tación del stent~ba ~eiito 
d ente d e la Dl Ilmo. 8, t&

clal ; Illl\o. Sr. ;utaeion ~:~l
d e Pérez de¡ rnie~nue1 Gar~· 
d e la F ederación Ca la 
Remo, Y los s~ñor 
Arlsteguleta, vlce:~e;> ~e 
la F ed eración ESPall ~ 
roo y don Antonio F ll1, 
secretarlo d e la Fe ontquetn¡ 
t a.la n a d e Remo E der,,.cl611 ea'. 

. so fué lodo, 

M:. P. 

BOGA 

~:~:t.ón por parte de los le<tera. 

Pero el d ia de la re 
pr~sld ente del Sícorts segae~;.,:l 
trJ con :a. ª':ª:d:a Pretoriana .. : 

Y le cerraron el Jl8,So Y no Pu• 

d .:, hab.ar co~ ;º: fecteratlvos ... 

Cuando aquello& salleron 
er,i hora d e e~ ~e~r las rega~;: 

Todos :os clu bs - meno , 
unl) - part idarios ele que co
rriera la piragua del Sícorls ... ... 

Adivina , a divlnanz.a, el ,uno, 
era d e fuera o de casa ... ? 

¿Saben algo de la plragu~ del 
Sicorls, .. ? 

li•Ai#fti 
BALAGUER EUMIN.A A TARRAGONA EN EL 

CAMPEONATO DE CATALUÑA POR 

EQUIPOS DE 3.ª CA TEGORI A 

El Club de Tenis d e Ba,lagu er 
h 'l. obtenido una merltislma vic
toria frente al Club d e Tarra
gona, -qno de los equipos d e 
m ás clase de nuestra r eglón. 
eliminándolo d el Ca mpeonato d e 
Cata:ufia por equipos de terce
ra, cat egoría. 

La ;u cha fu é muy refílda, has
ta el fi nal del en cu entro, pues 

M A T ER I A L Y A C C ES U R ~~! 
FOTOGRAFICOS Y CINEMA AMAT 

* 
PHOYECTORES SONUllOS y ~waos 
ALQUILE/\ DE pELlr.uLAS 

* FICO 
LABOllATOlll() puroa;:Nros 
FOTOCOPIA OE JJOCU 

* RD 
agente oficial P A I L L A 

FERNANDO SIRERA fl!l,, 
San rAntonio, 36 L E R I O A '&etéf'"'" 

t o;·ias a, cargo de sus Jugadores 
capell y Balgés. q u e se Impu
sieron a, Sabaté y Martfnez, res
pect1 varnente. Y de sus excelen
t e; Jugadoras Montserrat y Ro-
6., Maria Ca becerán, que ven-

El _C. T. Balaguer, vencedor del C. T. Tarragona 

cieron clara m ente a sus antago-, 
nistas sefiora Sa bat é y sefiorlta 
Aragon és, por 6/ ¡-6/ 2, respecti
vamente. 

Las victorias d el Tarragona 
fueron conseguidas por Campa-

este nuevo t riunfo, que consti
tuye un justo premio a su ln
cansab:e :abar en pro del bello 
deporte del tenis y Je deseamos 
muchos éxitos en el presente 
Campeonato cte Cataluña qu e 
tan brlllantemente lla iniciado. 

EL C. T. LERIDA, VENCE AL REUS DEPORTIVO 
POR DOS VICTORIAS A UNA 

El c:u )) Tenis Lérida se des
plaZó el pasado dia 27 a Reus, 
Invitado por • el Reus Departlvo. 
a fin de 'disputar un encuentro 
amistoso con motivo de la Fies
ta. Mayor de esa ciudad y de la 
inau guración de u na nueva p,is
ta en las Instalaciones de; po:i
facetlco Club reusense. 

Debido a no poderse dispo
ner más que de una pista, pues 
la. que se inauguraba no reunía 
las debidas condiciones técnicas. 
no pudteron celebrarse los cua
tro partidos Individua les y uno 
<le dobles que estaban previstos. 
Se disp utaron tan sólo dos in
dividuales y. u n doble, · vencien
do nuestro equipo representati
vo J)Or dos victorias a una. 

La~enca venció a Casas por 
u» resultado que hab:a c:ara
tnente del buen momento pcr 
Que atraviesa nuestro Ju gador Y 
de su clara superioridad ( 6/ 0-
6/ 0) y Mor, el veterano t enista 
leridano, que sigu e siendo u na 

de nuestras primeras raquetas, 
venció a l reusense Quesada Por 
6/ 2-8.16. E: encuentro de dobles 
fué ganado p o r la pareja del 
R<:us, Pelllcer-Caballé. que se 
impuso a la nuest.ra compuesta 
por Villacfr.anca-Félez, por 6/ 4-
7 / 5. tras un partido muy bien 
jugado por los vencedor~ . en el 
que ~os nuestros hicieron gala 
de un gran pundonor, luchan
d .:> afanosamente p o r la victo
ria. que a l fi na\ consiguieron los 
reusenses por su mayor compe
netración y su mejor clase. 

Deseamos vivamente que se 
incrementen los contactos con 
tenistas ele otros clubs, que han 
de ser altamente peneficlosos 
para nuestros Jugadores Y han 
de estimular la afición loool, 
que ha esta.do estos últimos 
tlelllJ)os muy adormecl<la y aho
rs. parece que muestra los pri
m eros síntomas de recupera-

ción. 

«11111RAVESIA A NADO DELPANTANODESE.LLES» 

VIDAL CODESAL VENCEDOR ABSOLUTO 

Se ha celebrado la III Trave
~a a Dado del pantano de Se-

és, organizada por el e , D. Hu
racanes, resultando vencedor a b
soluto Juan Vida! Oodesal de la 
Agrupación Deportiva An~orcha, 

seguido de .Ramón vman-anca. 
del mJsmo Club. 

Esta. prueba no tendrá nada 
ue afiadlr a lo. natación lerlda

~a. pu-es ha transcurrido sin P": 
n ni gloria ".l sus resultados es. 
taiian previstos de antemano. NI 

u n Dart.lclpante mAs de los que 
se est1eraban, ninguna revela
ción. nlnguna marca sensacio
nal. Sencillamente V!da! Y Vll!a
franca. Indiscutibles h o Y dfa 
Primates de la natación loca·. 
Primero Y segundo. D e• Pu é; 
PollSoda, de los Hu,acanes Y 
f'ontanct, de «Educación Y Des
canso», Y retrasados, a mucha 
distancia. eJ resto. hasta <llez 
~r.rtlcl~antes, JlOcos, es cierto. si 
queremos que este deporte vaya 
e11 auge en Lérida. 

La organlzaclón de esta Prue
ba no ofreció ninguna d!Jicul
tad Y en este aspecto et c. D. 
Huracanes se at>untó un buen 
éxito. 4 <llstan-::la. sobre unos 
1.000 metros a¡¡roxJ rnada;n~nte, 

!ué cu b! ... ..a. n ! ! o .l <"ruzando 
todo lo ancho del lat'o, desde 
et tondo a !:i r.ir- t"l. QUP estaba. 
s!tuada d ~lan e del ?a,,;:dor del 
~•antano 7 !rJ?nte a :a tribuna. 
presidencial. La lle· ada de los 
vence<10~e; cntr-- : o s at:Iausos 
del Púb.k:1 ru.:: r,or ~ e orden: 

L o f:'t !::1 CodesaL 22 m., 

2.• Ramón vm, :ranca. 22 m_. 
á-D.A. 

3.o Santiago ?oDSO<la. 25 m. 
Huracanes. · 

4.u JaJme Fontanet. 25 m., • E. 
y D.». 

Y a con~i:macton. como he
mos d!cbo. el resto. con mucho 
retl'3$0 Y sin cr~nom~tracJón d.et 
tlem~o. 

LA NATACION LERIDANA NECESITA 
MAS COMPETICIONES 

Con la cel<,Jración d e ! cv 
Concurso d e Prima vera,. orga
DIZlido J)Or «E<lucaclón y Des
can~o». como preparación de :os 
nadadores ante 1 a temporada 
natatoria actual. se ha puesto 
de manifiesto que la natación 
e:i Lérlda necesíta competicio
nes asiduas para. sacarla de: ale
targamento en que se halla y 
mejorar la ca:tdad de nuestros 
representantes en esta rama. d.e
P<>rti va, además de renovar las 
marcas <le una tabla <le plus
marcas provinciales. que frenca
mente. dice muy poeo en favor 
de una ciudad que se quiere til
dan de a ltamente <leportl.va. 

Solamente con cuatro festiva
les de preparación y a base de 
distancias poco clás!cas y muy 
cortas. se ha ¡;uesto en acttn 
dad a u n buen numero de mu
chachos aficionados al húmC'do 
deporte y se han conseguido ~-U

peractones que confirman nuestro 
convencimiento. FTU.to de este 
concurso han sido dos nu-~vos 
records provinciales y otro I e
cor<! cte la Obra Sindica:. qce 
ha quedado a sólo cinco segu,1\

das del absoluto provincial. 

Vldal Codesal ha sido el na
dador Q. u e ha mejorado el re
cord de los 50 metros II bres. 
dejándolo en 30 segundos ~ 10. 
y no logró el de los I 00 metros 
Ubres, por perder en el egundo 
viraje el tiempo necesario pars 
conseguir su propósito. No obs
tante, creemos que lo consegul
rá en el tra.ns:curso de :a pre
sente temporada. como asimis
mo puede rebajar toda:s las plus
marcas en estilo Ubre <le los 100 
a. los 1.500 metrO&. con tal que 
lleve un Poco de entrena.miento 
y no lo confie todo a su supe
rioridad manifiesta sobre los de
más nadadores actuales. No de
be limitarse " ganar las pruebas 
sino superar los tiemPoS~ eote
J§.ndolos con otros destacados 
nadadores regionales o naciona-

les. 

El otro nuevo plus-marQ\ÚSta 

es casas. que estableció el re
cord de los 200 metros maripo
sa. La marca en si tiene .POCO 
valor, sola.mente hay que dests
car la tenacidad en la nsdar la 

d lstan ola en :a d.:icil especlaJ.1-
dad. VHiafranca su i:•eró el record 
de <Educa.ctón y nescansoi. de 
:as 400 met ros braza clásica. de
JAndo!o en 7 minutos 37 segun
dos 8, 10. a cinco segundos del 
vie~o record de Salvador Leguia~ 

que se conserva en la tabla. aes.
de el afio 1922. También esta
rnas convenc~dos que esta mar
c.~ no puede resistir i;or mucho 
tiempo. Y ya está a l a~cance de 
VU!afranca con sólo aprovechar 
mejor el d es! Iza miento y pro
pulsión de Ples. 

A P a r t e de estos nadadores. 
crtste un grupo en ei que sobre
salen Blby Soto. Badía Gallar
<lo, Argllés. Le:L. Cayetano. e~ 
tera. q_ue son unos t xce:entes 
1segundones• para • ormar un. 
equlplto y bregarlo frente a. 
otros clubs de natación P!?:-ra es
t imularlos y lograr :as su pera
ciones que sitúen la nata.c1ón 
local en el lugar que se merece 
por su historia: y par haber con
tado con uaa. de las primeras 
piscinas de Espafu¡¡ y acliUa:.men

te la más antigua. 

JOSE PALOtJ 

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

Sllillll~l 'f'W,1,QUPU!llt. 

b. 6. MOLI, 1112. Ppe. YlW,SlJ 110 ESW, 14 

l CUY[. S4 ;re;;:. s.:~:;· mff. n 
LERIDA 

( S11111111,11a11111SJSIIWI II IIIIIIIJ 

F/.BRIC'.JS DE 

MOLDURAS 
VIRUTAS 

MACHIHEMBRADOS 

I;, 



· jDESCANSO/ / 
j FELICIDAD. 

, ~ ¡ fON UNA ij8 / ~ .,-·,_,.,.,., ,,, 
LAVADORA 

"GILKIN" 
L UNICA LA V ADORA DE PRECIO POPULAR QUI: 

LAY , ACLARA, LEJIA Y ESCURRE SIN EXIGIR NINGUNA 
MANIPULACION DE LAS ROPAS. 

1AS DE 100 MAQUINAS FUNCIONANDO EN LERIDA 
Y PROVINCIA. 

UNA EXCLUSIVA DE 

e s RU L 
,,.,,A'lo~. :.1.1. ~LoNoti. u LE R m o,._ rt1.Eror10 21~1 

J. l. fERNANOEZ SUAREZ 
VIGAS Y JÁCENAS 

"c~Roó" 
DE HORMIGON VIBRADO 

OBISPO HUIX, 23 • TUEFONO 1644 

LERIDA 

NARANJADA 

O LIMONADA 

NATURAL 

MOR 
'Refresca q alimenta 

TEJIDOS DE ALTA 
COSTURA 
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