


eomercial Eeriplex 
PLASTICOS • NYLON • ARTICULOS REGALO 

Caballeros, ¡ . Teléf. 3673 

LERIDA AL DI~ 
Religiosas 

HORARIO DE MISAS: 

s .1 .catedral: 7, 8. 9, 10, 11·ao; 12'30: 13'30. 

ParrOQu>a San Martín: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 

Santa Tereslta: 8, 9, 10, 12'30. 
Parroqul& s. LOrenzo: 7, 8; 9; 10; 12: 13. 

Purlslnu, Sangre: 7, 8, 9'15, 12. 

Ntra. sra. Merced: 8'30. 9'30, 10'30, 11'30. 12'30 

San Pablo: 7'30; 8'30; 9'30; 10'30. 
Oratorio Ntra. Sra. de LOs Dolores: 8'30, 10. 

eru-rOQUla san Pedro; 7'30. 8, 9, ll 12 y 13. 

Parr. s. J uan: 6'30 7'30. 8'30, 9'30, 11; 12; 13. 

San Antonio: 7; 8; 9; 10; 11 y 12. 

Parroqu '.a carmen: 7, 8, &. 10. 11; 12 Y 13-

Parroquia Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

Parroquia San agustín. tBordeta, 7, 8'30. l 

1 !'30. 10ementerlo): 10'15. 

Culturales 

BIBL,I0TECA POPULAR- 0 EL. t,S'l'1\JJO 
y ARV l·IJVO HJ :,•i'0 KJ CO 

Lectura, de 17 " 21 tarde. Préstamo de li 

bros. de ¡9 a 21 tarde. 

1:1u1, 101' 1!C,\ CAJA 0 ll l'ENS , 0Nli . 1•.\l<.I 1,.\ 

\'EJ BZ y 0 E AHUltlHh 

Lectura.. de 11 a 13 Y de 17 • 20·3u. 

BIBLIOT ECA INST l'J' U'l' ll 

ESTUDIOS ILllRDENS~' S 

Lectura, de 10 a 14 Y de 18 " 2:. 

1 ~ 
ARTI CULOS DE PELUQUERIA 

y BELLEZ A EN GENERAL 

INSTALACIONES COMPLETAS 

1 

EXCLUSIVAS EXTRANJERAS 
HE~RY S u c u rsal d e L ltrl d a 

lo Conde San ta M a rta , 4 - T e l . 4 108 

OIRGANIZACION N.-\ClON,lL DE C-IEGOS 

Numeros premiados durante :a. semana de'. 
3 al 9 de marzo: 

Sábado dia 3: 274; lunes. 5: 376; martes 6: 
16Q; mléi'.coles, 7: 217; jueves 8: 002. Viernes 

'J;óii l. 

CO RTES 1 1 Siempre las últimas novedades 

11 Col!!!.X. C/ª 
SASTRERIA A MEDIDA 

CONDE SANTA MARTA, 4 0 4.o , 1.e 

'-------------= 

l 'AitMACIAS DE 'fl,JRNO 

Del 11 al 17 ae marzo: 
p · éro.a.-Ce.'1vo SOtelo. 32. 
H.ell ín .-&i,n Antonio, 13 . 

Serl'lc·o nocturno: 

Doctor Mestres.-Carmen, 31. 
F. Pons.-iMa-YOr, z-¡. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR . 

PATRIA 
Agencio oficial: 

Fernando Sirera 

s. Antonio, 36 - Telér. 2206 

Deportivas 

PROG RAMA DllPORTl\10 PARA MAl'iANA 

En el c amPo Escota r : Desde las 9 de la 
maña na. , part !do.; correspon d ientes 8.1 Cam
peonato de Educación y Descanso. 

En el rao ellón d , ; Deporte: A las 12'30 de 
la me.fiana., p artido de ba.lonceSil.o co rres¡>on
d :ente al c ampeonato R egionu., d e P:r'. m era 
categoría entre A. D. Antorche. Y B .I.M. de 

En e: Cam1>o de los Dep0rtes: Cam peonato 
Reglona.l Juven!l. A las >i'45 d e la. tarde, Der
dense-Antoroha . A las 6, U. D. Lér-da·A.E.M. 

RAMOS-CORONAS 

Jardinería SAURA 
Avenida Caudlllo, 61 

Teléfono 3493 

RADIO LERIDA - Síntesis de f:as emisiones de la semana 
ábado, 10. 

13"15.-La Radio en el Hogar. ('rodos :os d!as¡. 
14'30.-Rad!o Nacional. (Todos los die.s¡. 
14'15.--0lmblnado de sol>remesa. (Dl .. rlo ex-

cepto <lomln¡¡o y martes) . · 
20'10.- Ei mundo de l0s n iños. 
21'30.--0at'telera. Notas loca:.es. (D'.arlo) . 
22'00.- Radlo Nacional 
22'15.-In!Orme.clón 1~. (To<10s !os dlas¡. 
22'30.-La Caravana del Bu en Humor. (Re-

tran&mlslón desde Radio Espafia de 
Barcelona). 

Domln¡¡o, 11. 

10'00.-RetransmJslón de le. Santa Misa desde 
e\ se~narlo COn clllar 

12';'3° --cScb.ere-,a,ie, de R~kl-,Korsakow. 
15 00.-Ellúslón In!antl¡ c'Thalet» 
19'30.-Ave.nce deportJvo. · 
j,)'J5.-C1Ub de l)Q!Je . 
22"40.--Mú,;ica y belleul. 

23'00.-Zarzu.eta : CE: canast'.Uo de fresas». del 
M.aeatro Guerero. 

Lu.oes, l2. 

12'45.-«Manuela Llm6o». ser.al rad!ofónlco. 

FERRETERIA . CUCHIUERIA- BATERIA DE COCINA 
OBJ.ETOS PARA REGALO 

sil.Lmneenes, {gan;ÍfJÓ 
CARMEN, 4 L E R I O A TELEF, 3327 

(Todos los dias, excepto dom ,n go) 
13'30.-Camp~fia pro Semi nar io. Hablan · las 

regtonea : Las Garrigas. 
15'30.-«Porgue h as amacto m u cho». n ovela. 

seriada. (Todos :os d ias excepto SIiba
do y dom '. ngo). 

20'00.-Mientras la ciudad duerme. (Novela 
radiofónica) . 

21'00.-Jilspaña Agricola . (Retransmlslón d es
de Radio Nacional. 

21045·~~ª~~1;.':, ~:':'c::ªr'.º· M. Uutre doc-

22'45.-oarnet del rad!oyente. 

Martes 13 

13'30.-Habla~ 1..:. Re¡lones: Fraga R 
del Cinca. Y Ibera 

15'00.~~d~~ ; ~r~:11:or la Caridad». por el 

21 '46 .~~a~~srr:Uj~e,,;lnar,o. Muy r :tre. doc-

22'45.-La Resa de 1 n..Vl 
Portugués. Os entos, Por JOSé Marta 

23'00 -Mús!c.. en le. noche. 

MJércoles, 14. 

J 2'30.-Concterto variado. 

Pastelería LA AMISTAD 
Les desea agradables fl 
~~~•::;,~ki :s~adece su

1

ses:~~a~g!~ 
facerles . P ci?in para meJor satis-

13'30.-Ca.mpafia Pro S emina,rlo. H a.J:>le.n ]a,, 

Regiones: Arciprestazgo d e Te.me.rite. 
21 '45.-Clu,.r:a Pro Seminario. t.ic. sefior don 

Jorge Slrera . 
22'30,-El ráp'. do de las 22'30. (Desde Radio 

Espafia de Barcelona ). 

Jueves, 15. 

12'30--Selecclón de «La G enerala». 
13'30.-Hablan las Reglones ; BorJas Blancas 

Y CO!llMce., 
21 '00.--Páglne. Sindical Pan. (Retransmitido 

2l'45.~:1r~a 'i,8r!
10

s e~~~~'.· Rvdo. set\Or don 

22'45--~~~~:~a:l~~ Semana. 

Viernes, 16, 

13
'30--Re.blan las comarcas en Je. campafi& 

2-l 'OO Pro Seminario : Monzi,n, y sus pueblos. 

21
'45:~~~s~~~~:r::~~SDoctor aon An• 

22•45 __ ;e:1°troD!abzrevPre'..· eto<<El. 
contrabando• de 

Mufioz Seca . 

~ELOUERIA - JOYERIA - OPTICA 

ERAS 
Depositario oftcia l del Relol 1,.IP 

C~RME'JI(, 21 ~ TEI..EFONO 2875 LERID.A 

Cinlonía LOS JUIMBNTOS DB SJ1LJUÜOS 
La Prensa ha publicado la nota ampliatoria al 

acuerdo del Consejo de Ministros sobre la forma en 
que va a llevarse a cabo el deseo del Gobierno de 
aumentar los salarios al gran cuerpo laboral. El 
asunto es de tan vital importancia y este plan tie
ne aspectos tan interesantes, que hace obligado un 
breve comentario. 

Es menester tomar en consideración al abordar el 
tema, que en él, como en muchos otros de alcance 
nacional, coinciden dos factores fundamentales de 
índole bien distinta y a menudo, por desgracia, con
tr.apuesta. Por un lado, está un deseo de hacer jus
ticia a un sector importantísimo de la masa nacio
nal, brindándoles una retribución más acorde con 
su rendimiento y merecimientos, además de con 
unas necesidades a cubrir. Y por otro, esta suprema 
dificultad de hacer acordar tan legítimos deseos 
con las posibilidades materia,les de nuestra econo
mía, sujeta como toda esconomía a un sin fin de in
fluencias, entre las cuales es quizá, la más conspicua 
la intima correlación existente entre salarios y pre
cios. 

Si las primeras manifestaciones ministeriales de 
un previsto aumento de salarios, provocó el inevita
ble temor de una más o menos próxima subida de 
precios, aihora, a la vista de este esbozo del plan a 
seguir para que tales aumentos no provoquen las te
midas consecuencias, se hace posible creer funda
mentalmente que se alcance a conseguir lo prime
ro sin caer fatalmente en los peligros de lo segun
do. 

El primer aspecto interesante es, indudablemente, 
el hecho de que se prevea este aumento de salarios, 
en dos etapas : una, en primero de Abril, y otra en 
primero de Octubre. Ello significa que, si bien los 
beneficiarios de tal aumento lo percibirán efectiva,,. 
mente dentro de este mismo año --completándolo 
en un plazo de sólo seis meses-, la repercusión de 
esta gran masa monetaria en función de poder ad
quisitivo, no podrá obrar sobre los precios más que 
de forma acostumbrada y sucesiva. Ello es impor
tante. 

Pero el plan contiene otros aspectos de interés. 
Al asalariado ello le supondrá la incorporación (ie
finiti va de gratificaciones teóricamente aleatorias, 
aumentando, aunque de momento ello sea sólo no
minalmente, el importe de su salario, base de pos-
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P O R J ff D ff 
El primer lunes )' el día IS de cada 
m.us, Las calles de Lérida cobran 
u.na rnnooada an i,nacion . 

l,s que trasciende a ellas la 
habitflal concurrencia a su feria que cong rega un conting ente 
si~n~e,re eleoarlo de asistentes. 

El ualor de las tra11sacio11es comerciales que ali, se realizan · 
repre,enta11 r,na elei•a.da c((ra de pesetas. la .fcri.a constituye en 
suma una parte importantísima y fundamental en la econornía 
d1 11u,stra ci,idad. · 

(Foto: J. Palau) 

~eriores aumentos y beneficios. Y para la empresa, 
unphcará una facilitación y clarificación con
tables, al incorporarse al salario base de cada em
p~eado, otros conceptos como el plus de carestía de 
vida, que hasta ahora constituían partidas separa,. 
das. 

Finalmente, queda quizá por comentar el aspecto 
de carácter más general, pero por ello mismo de 
mayor trascendencia, porque ilumina sobre los m~ 
vlles que han impulsado al Gobierno. Se trata, con
cretamente, de que la cuantía de aquellos aumen
tos, que habrían de repercutir sobre los gasto.s t;~ 
nerales de las empresas - provocando con ello un 
a~mento de precios, anterior y distinto del que pu
diera producir una mayor demanda de bienes de 
consumo-, vendrá absorbida en una parte sustan
cial por el propio Estado, asegurándose así el man
tenimiento de las mismas prestaciones de carácter 
social al cuerpo laboral. · 
. Aquí se _encierra, como decía, un punto de suma 
1mportanc1a cual es el deseo del Gobierno de no 
gravar única y excesivamente las economías de 
muchas empresas con nóminas de consideración, 
para las cuales una elevación considerable de las 
mismas podría tener perniciosas consecuencias. Al 
absorber el Estado una buena parte de los aumen
tos previstos, reparte indirectamente entre todos 
los contribuyentes españoles --con nóminas o sin 
ellas- una carga necesaria que no sería justo ni po
sible pesara sobre algunos solamente. 

El Gobierno ha obrado con un sincero deseo de 
mejorar el nivel de vida de la gran masa laboral. 
Nadie podrá dudar de la necesidad urgente que 
existía de solucionar un problema. que a tantos es
pañoles afectaba. Pero al abordarlo, lo ha hecho 
con una preocupación evidente por evitar las temi
bles consecuencias económicas que de ello podían 
derivarse. El plan que ha elaborado, complejo por
que no podía dejar de serlo, puede perfectamente 
alcanzar el objetivo propuesto con las mínimas re
percusiones posibles. 

Si ello es así, creo que todos los españoles sin dis,. 
tinción de clases, podrán sentirse satisfechos, por
que se habrá dado un paso más, e importante, por 
el camino de la mejora del nivel de vida y del bien
estar de todos. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

J,os aumentos de sala rios 
Ante Vds. D. José Luis Cano 
Los horarios, otra vez 
"La voz de Pont '', periódico Labiado 
Balcón al Segre 
C-lmaval literario 
Monte Tabor 
Miguel Roig Nadal y el ballet 
Una mujer en la calle mayor 
Escenario 
Deportes 

De sábado a. sába.do 

Página.s centra.les: 

F. Porta 
Juan Altura 

Alfonso Porta 
l. D. B . 

Xavier 
José 11. & Portuguis 

Antonio Mestre 
Angel Gallegos 
Dolor,·s Sistac 

A. Mestre 
R.. Codina 

LERlDA, CENTRO DE CONTRATAClON GANADERA 

Fo16gcafo 

r..,.'.;¡;'ll --:¡,_-., PORTAVOZ ~ 
RADIO LERIDA 

J . Palau 'garra 

O.ómez Vidal 

INFORMACION 

GENERAL 



,- ., UAJoft·ol- Í :es::t::~ P.;lAllf l'llt f(Ji ~11 Concurso•':,"~:: 
LOS HORARIOS, OTRA VEZ nal de Cor;s / 

por atfouso 'Porta Vilatta zas de la • • 
d paca, cabida Ja del sa,-

. ad actividad comercial ha e - ¡ cámara Ofic:a1 d_e 
A mi me parece que c ª ' dad.ad.es del público que Ión de ª ara a -

adaptar su horario a las nece:z ASÍ todo el ramo ~e la I& p,-opledad Urbanab:sca.n ;! 
ho de ser su cliente más n~as·e d; que la gener_alidad bergar a cuan~nzas popula· 
alimentación opera sobre , sus compras en las primeras delelt:e de;; t~as año la sec-
de los consumid<?_res efectúa oder comer a una hora co- rciesó_nq Femenina, p,acle_nte or!Tu· 
horas de la manana, para P fridos hortelanos han _de 'º P P 
rrecta . y es por eso que tos aS::,, que el ciclo comercial colectora. del ca~::1:~ales Ju,. 

levantarse de madrug:t;f a ~ el detallista pueda quedar :rns;~~:i-ralgar en Ja Ml· 
que pasa por_ el ~iyde la mañana. clón de las masas. 
completo a las oc normal y lógico, sin em-

Todo esto, que _parece ::rtante al llegar al capitulo 
bargo tiene una quiebra im 

de los espectáculos. m resa río cte e~pectaculos se 
Yo me imagiM que ,¡/ ~ Ps si 1,i-t>~ de los que se di

habrá preg11,1l-iuilo mtichat v_ece y no habrá acertado a 
Vierten o de los que tra a1:;~~s· actoria. Porque, por un 
ccntestarse de una _manera y m~l son los que disponen 
lado, los que traoa1an poco n cine o en un teatro. Pero, 
de tiempo para ":7se ~n ef lado cont rario, es lógico _su
atacando el prob t° po más necesidad de distracción 
:i:;oiqu:º~e q~:n 

11;~:do oPho O diez horas del día 
absorbidos por su traoa10. 

Ad:!;iend;~ ir°:óa~;er~a ~feg~: :t~im~!7:'J: 
:t~mar Yel norario de los espectáculos para los unos y 
para los otros. 

Pero aquí está la quiebra, precisamente. 

Resulta que, en nuestra ciudad, los cines se e_mpeñan 
e-, manttl1ier un horario exclusivameni;e para ociosos. El 
s:OOr que a Las cmco a a las siete de la tarde ha rema
tado ya su jornada, puede irse tranquilamente aL c~ne, 
cenar a una hora correcta, y dormir diez horas, si le 
place, para acometer can todas las garantias la ¡ornada 
siguiente. 

El problema existe para los Ciudadanos que no dan 
fin a su jornada laboral hasta las ocho o Jas nueve de 
l·:. noche. Estos respetables caballeros, o senoras, que no 
por terminar tarde su trabajo están dispensado_s de em-

Se ce:ebró el viernes an;:; 
rlor la prueba regiona l • 
XII Concurso Naclona¡ de ca 

Y Da,nzas de la S. F .. Y en,
~raron en liza arust:ca gru
pos esco:ares Y de la s. F. u,, 
prim era parte de Ja prueba se 
dedicó a los grupos iniant'.!es. 
flechas Y escolares; la segun· 
da, a lo grupos en sazón ~~ 
presentatlvo de Les, Seo de . 
gel Y Lérida. La representa
ción de la ca.pita¡ demostró 
una preparación meticulosa Y 
una. fidelidad a la :mea trad'.· 
clona¡ de los elementos popu
ares. u,, de Les aportó una In
dumentaria típica de la mon
te.fía y un esti:o de sabor añe
jo, modificando el acompafía· 
miento musical con ausencia 
de la tiple tenora para acom
pasar acordeones y violines. 
Seo de Urge! Infundió vivaci
dad a sus danzas y en el mo
vimiento de sus danzarines se 
advirtieron atisbos de· una es-

t111zaci6n n,jena a la Pureza 
tradicional de nuest ras datt. 

1 zas. La actuación d e !os gru. 
pos A l' B y m ·:xto d e Lérle1.a 
y los, d e Les Y Seo d eJ Ui:ge¡ 
fué muy a,plaud:da. gusta ndo 
extraordinarla m en'te . 

El Jw·ado call'l'lcó en Coro~. 
¡ .~Lérlda. 2.-Vlella . . 

Elll danzas: 1.-Lérlda, gru. 
po A. 2.-Les. 3 .. - Empate en
tre seo d e Urge¡ Y Lérlda B. 

M:ixtos: 1.-Lérlda. 

Se perfila el progra. 
ma de la Fiesta 
Mayor 

-m 
miércoles se reunió l.& Oon:u. 
sión d e Ferias, Fiestas y Mer. 
cactos del AyuntamLento baJ,o 
la presidencia d e don Jua,n 
Guarro. 

se expusieron diversas ini
cie.ti vas y se redactó e: Progra,.. 
m a provisional en el que figu_ 
ran. entre otros actos la cele.. 
braclón d e un F esti val Inter
nac:ona: Folldór:co.. et deSflte 
de una vis tosa caravana y la 
orga,nizaclón de .un, festival de 
carácter hUIDorístico con 1a 
participación de - figuras d esta. 
cadas en dicho gén ero. 

Toma de posesió~ 
del nuevo.delegado 
del F. J. 

- Flll el 
salón de actos d e la J efa,tura 
Provincial d e: Movimiento, en 
la tarde del m iércoles se cele- a 
bró el acto de la toma d e J)OSe
slón del nuevo , d elegado pro-

pezarlo te-,nprano· al día siguiente -hay excepciones, co
mo en todo-, irían con gusto algún día de la semana, al 
cine. Es verdad que desde hace ya mucho tiempo los es
tímulos son muy escasos, porque las películas siguen 
bajando de tono de una manera alarmante, peto a pesar 
de todo el cine sigue siendo, en general, una confortable 
diversión que vale la pena aprovechar de cuando en 
cuando. 

11a cada momento vemós poemas 
oscuros que no lo son, · sino más 
bien malos" 

Ocurre, sin embargo, que el horario de la sesión de 
noche resulta pavoroso. Hay que hacer tiempo para que 
Uegue-,i las once menos cuarto o las once de . la noche y 
la perspectiva de acostarse a la una y media de la ma
drugad.a compromete seriamente la idea inicial de salir 
de casa para meterse en un cine. De cuando en cuando 
el reloj ~arcando las ocho de la mañana pasa por zd 
imag¡nacion como un tormento anticipado. Y así, sobre 
las diez Y media de la noche, el cabeza de familia decide 
plan_tear el problema en sus términos más escuetos y dra
máticos. Por un _lado, salir de casa, a veces con mal tiem
po, para adqu1nr unas localidades, si no caras tampoco 
baratas, aguantar una sarta de anuncios y un descanso 
que no hace falta a na~ie, y soportar después, las más de 
las veces, una cursilen~ en technicolor, vista dos mil 
veces aunque con ropa,es o con caras distintos Por el 
';¡~ lado, le~r algo_ interesante, escuchar un poc¿ de mú
q ·úJ'0::0rmir el minimo de ocho horas con absoluta tran
bui , en vez de rectueir las horas de descanso. y aca
lo\fz°Jm":,r:-8 de las veces, como es lógico, dectdiéndose por 

ide/ad":,~t:~ iu~;;; 1!::~ iºt1~f¿\re no sería mala 
implantado por los Cines en ensayo, el horan9 
entre paréntesis está resultanf aragoza . - que dicho sea 
mente viva- ,con sesiones a la O ~a ciudad a_dmi rab.le- . 
tarde, y a las nueve y a las onc! ~e li fw~~:s siete de la 

Tengo La impresión de que . · 
dP. la noche tendría bastantes ~a sesión de las nueve 

~caso, me parece que, con probar, ;:Ji\ /
11

e~~e~lquier 

nos dice D. José Luis Cano 

Dos titulos unh•ersitarios, poe
ta, critico litera rjo, traductor y 
publicista, don José Luis Cano, 
en pl~na jUventud --0uarenta y 
tres años -goza de una sól :da 
reputación en Espafía y en los 
palses de América que la tienen 
l)01· madre. En el Circulo de Be
llas Artes dió u na conferencia el 
lunes; la tardanza en acudir el 
Público HoS permitió una breve 
charla antes de empezarla. 

-Los . poetas de la illtlma ge
neración . empa¡¡an sus v·e r s o s 
d eemoc16n no trabajan la 
forma con e,; a llinco qu ~ DUS1c
ro11 los seguidores de Rubén. 

na-:-M:uslcaUdad, si, l>Cro inter

-¿s., descuida la forma? 

-De nlng~n modo. 1,\ Pocs1a 

de nuestros tiempos ~s 11u.~•n3 
y r eal, p.ero dista igualmente¡ d•1 

prosa!smo ,,ulgar de campoapior 
como de la preocupación fo ~m•1 

del modernismo. [ 

- ¿La poesía, oscu.ra proviene 
del que la lee o del qúe la, es-
cribe? 1 

-Depende del que la escribe 
y del que la l ee. 

-SuPongarnos que e¡ 1dotor 
cala en la 1>oesia ... , 1 

-l'u.ede atribuirse a falta d; 
claridad ea el pensamiento ! d• 
poeta. 

1 
-¿No pr 1•a u los poemas oscu· 

1 ros? 

-A cada mo1nento v~n10s ~; 
mas oscu:ros. que no lo son, s 
más bien 1n.:1.los. 1 

-¿Dura toda,•ía el ti-e,ne,¡dl~ 
mo en la , x.vre;iión poétlcaZ 

-El tremendismo ha pa~od: 
de moda. En el 50 alcan2ó 5 

máximo declive. 

-¿1'en1a su l"dzón. de ser? 

vln cle.1 del Frent e de Juven
tUcLes señor González Olivé. 

E1 Jefe provi n cial d el Mo
vJ¡nlen t0. señor Pagés. agr~d e
cló :os serv!cl0g prestados por 
el señor Camp'.Uo, que cesaba 
e¡1 e) cargo a petición propia 
y, d estf).Có la p e,rsonalldad del 
n u evo delegad o d el F . d e J .. 
sñor Gonzá.:ez Oltv~. en quien 
ct__epos,taba la máx!ma confian
za. cerró el acto e1 sefior 
obispo y en breves y elocu.en
tes palabras exaltó la, v'. rtu
d es de: F. de J. y su unlón 
es?lritua,¡ con la Iglesia. 

MÍ.ximas facilidades 
para la instalación 
de nuevas indus• 
trias en Lérida 

rie los acu erdos toma<ios en 
la ses'.ón plenaria del Ayun
tam~ento ca.ebra.da el lunes. 
bajo la pres'.dencla d el a lca:, 
de don, Bias Mola, debe des· 
t a.carse la proposición de la 
.1r:caldia referente a las faci
Udades que se dispensarán a 
toda industria que se instale 
en, ¡a capital. así como e¡ apo
yo que p ueda recibir d e acuer
do con la impo,tancla de la 
misma. F;J acuerdo tomado por 
unanlm !dad beneficiará la eco
nomía leridana. 

Se aprobó igualmente la 
concesión d e una paga ex
traord in aria en el mies de 
abril a los fun cion a rios mu
n icipales. la cesión de terre
nos para Ja construcción 
d e unas escu elas en la partida 
de Butsen M;, y se dló estado 

-Fué uua reacción a la pre
cep.tiva, forma.l, maravillosa en 
un GarcBaso, pe ro al fin hu.eca. 
Una búsqueda de contenldo. 

-¿Es nece ario decir siempre 
cosa trascendentales en poe-
sía ... ? 

-No. en absoluto. Una serra
niUa del marqués de Santillana 
con ti rnúa siendo inefable, y el 
Siglo de Oro tiene el Conclone
r<> Popular que es una maravilla. 

-¿De la generación del 27, a 
quién des tacaría ? 

-Quedan muy buenos poetas. 
Pero se da eJ caso qu.e un Juan 
Ramón Jiméoe-, conoc ó su pile
nitud en el 30. Lo último que ha 
venido de América no guarda 
relación con lo anterior escrito 
aquí y que conceptúo su madu· 
rez poética. En camb:o, Vicente 
AJeixa,idre nos ha dado última
mente un llbro maravilloso, 
ccH•istorta d e J corazóru>, que es 
un dechado de diáfana e,,,re
slón. 

-¿Influye en la joven genera
ción de poetas? 

-Mucho. De Alelxandre es la 
feliz definición: «Poes1a es co
ll'lUnlcaclón». 

-suena bien. Pero, ¿eso es to
do? 

ofl cia¡ a l camb!o de nombre d e 
la plaza d e Murmura.dores por 
e1 de la $agra.da Familia. 

Fiesta de Santo To• 
más de Aquino 

- Los estudian tes 
del Instituto Na.c1ona: d e E. M. 
y los de la Escuela del Magis
terio celebraron el mlérco!es 
la f est: vidad d e Santo Tomás 
de Aqu'.no ba,Jo cuya ad voca.
clón transcurre la vida de 
cuantos persiguen w,a prepa.
rac!ón universitaria o una ac
t 1v:dad profes'.ona: en el Ma· 
glat erlo. 

.Ell pr.lmer a.cto orga,nizaclo 
en honor d el Doctor Angélico 
fué de cará.cter religioso, ce
lebrándose en la capllla d e; 
1,nst:tuto una mJsa de comUr 
nlón. pronunciando nuestro 
ama.dislmo pre!ado una elo
cu ente plática. 

En el 'I'ea.tro Prlncipa: 1uvo 
Ju gar una fiesta llterar'.o-mu
slcal. interviniendo Jos grupos 
escén!cos d el Instl tuto y d e ;a 
E.cuela Normal y el Grupo d e 
Danzas de¡ Instituto que ce· 
Iebra.ron diversas compet!cio
n.es d eportivas. 

En e: Seminar!o se honró 
con toda solemnidad a Santo 
Tomás de Aquino , celebrándo
se la, víspera un acto acadé
m ico en, el que intervino el 
Rdo. Lic. José Martí. profeso. 
de FIiosofía. desarrollando el 
tema: «Semblanza de Pío XII» 

En e¡ día d e la feS;ividad 
d e¡ Insigne autor de la «Su,. 
ma» se ce:ebraron diversos ac-

- Aleixandre propugna u. n a 
poesía que vaya a la mayor can
tidad de lectores. Se dirige al 
corazón del hombre pon iendo 
verdad humana. No busca la 
belleza exqu isita de ]a, forma. 

-Si tuviera que clasificar co
mo profesor a los Jóvenes poetas 
del momento, ¿qné nombres ci
tana como primeros? 

-Pues.. Rafael Morales., José 
Hierro, Ca rl0s Bou:sofio y Bias d e 
Otero. 

-¿Qué tendencia les dlstin
~'lte? 

-La suya es u.na poesia no 
formali.Sta, slno de emoción. 

- ¿Qu é consejo daria nsted a 
un poeta? 

-Leer mucha poesía bu.ena : 
los clásicos de nuestro Siglo de 
Oro, y luego leer a los grandes 
poetas de la generación d el 98. 

-¿Basta con eso? 

-Y que Jo importante es co-
municar la emoción del a lma y 
n,a la b t: Ueza externa. 

-¿ Vlrtod del poeta? 

-Ll1 s inceridad, fU.ndamental-
mente. 

-Quien tenga oídos que oiga ... 

1uan altura. 

Exhibición de los Grupos de Coros y Da.o.su de )a. S«d6a fe:m.e:a.iaa., dur~tt 
el XIJ Con.cuno Nac-ioo.1I cdebrHo nclentemeoú: e los Sa.tooes de b. Cimua. 

de fa. Propiecbd Urbana.. 

tos. destacando la Misa So
lemne po'.ifónica. bajo la pre· 
s'.d encla. d el pre:acto de :a d:ó. 
cesls. ocupando la S1l€T8,da cá
tedra. el Rdo. Lle. D. Manuel 
Gua u.ar quien e3i>ow la. vida 
modé:lca de Santo Tomás de 
Aquino. 

Cena de homenaje al 
general Muñoz 
Valcárcel · 

E: m:écco:es. las corporacio
n es munic:pal y provincial 
ofrec ·eron una cena. homena
je como desped:da al general 
Muñoz Valcárce:. en :a vi~ 
ra de su sal:da para la elu
da<! condal con objeto de po
sesionarse de su nuevo cargo 
de genera.1 ~ubinspactor de :a 
IV Reglón M1:itar y goberna
dor militar de la p:aza. 

As:Stieron nuestras p r'.m.e. 
""" autoridades, y habló para 
ofrecer e; homena.je el goller-
nador civil. sefior PagéS; con
~estándole emocionado y agra,. 
decido el general Muñoz Val
cárcel. 

María Teresa Lato• 
rre habla sobre: 
"La mujer nove• 
lista" 

Eri e¡ turno d e co:oqu:os esta
blec'.do por el CircU:o de Bellas 
Artes et Jueves ocuPó la tribuna 
la s;fiorita Maria Teresa. La.to
rre Tudurl. profesora de la Es
cuela Norma.1 de Maestra&. habló 
de «La mujer novelista». 

d.uc:cta.;, a veces de autores m&-
1 d:ocres. 

E: ún '.co :nconvenJente que 
adv'.erte e n estos concursos es la 
llmltación d e páginas que frena 
la fanta;fa del escritor. Fustiga 

1 :a 1:teraitura ocmerc1a.: en :a que 
1 figuran la,; m Ujeres con dema

s .ada frecuenc:.a. y set.a:a el pe-
1'.gro de una deformación pslco
:óglca prOduclda por es!0s libros 
baratos, de portad a.llamativa, de 
fa:sos refa,t<>s qu e perturban la 
salu d m oral de los iect,ores Jóve
n es. incluso d e la gente ya 
h echa. 

Enumera :as condlc'.ones que 
ha d e reunir el novell.,"ta. :er::
m eram en te t en er algo que con-

1 

tar. luego d escriblr:o con una 
visión propia d e la. v:c1a real. J>O
n :endo en juego la :n : u '.ción y 
la fantasía. Tener id<as l)erS:>-

1 nales y arro_par'.3.s con brlllan-
tez. Aunque la nove:a .oea la na
rración d.e un hecho real --a.fía,

de-. no debe entenderse qu-e la 
f.cclón no tenga, su parte_ y en 
ello estriba su diferencia con el 
.>er'.odismo. que es un relato ca.
ba¡ de ;o suced'.do. El novellsta 
parte de a reallda.:L pero Ima
gina otras derl vaeiones.. 

Habla de la '.mportancla. d e: 
ambiente en la novela y de la 
gracia en saberlo captar. Clti> a 
:as herma.nas Bronte como mo
delo en este sentido. 

considera. que el aumento d e 
novellstas femeninas responde al 
incremento cultura; d e :a mu
jer. Son muchas las nove:as que 
se forJan en suefios. pero no ~ 
ga,n a escribirse. y es d el::d.o a 
que no ~ la lmagl.naclón y 
otras COll<ilcione.s apuntadas para 
ello, es preciso un soporte de 
cultura básico. 

1 A.:ude a ¡a tendencia al cTl"e-
1 mend~smo» en l& novellvta es-
1 _pafiola. Cannen Laforet. con 
' •Nada>, gana. el premJo Nada!. 

Dijo que en el campo de la 
novela cada afio son en mayor 
número los nombres femeninos 
que figuran en prlmer plano y 
logran ¡os primeras premios en 
concursos d e gran notor!edad. 
En menos d e un s'.glo la mujer 
ha !rrUIDpldo ,:n e1 campa lite
rario. y en el género novellstl
co actualmente. los nomm-es fe
menJnos son mayoria.. 

i F.s una descripción descarna-
¡ do. de la vida faml:la.r. Muestra 
t su desacuerdo con esta tenden-

Se refiere a los concursos lite
rarias y a su m.lslón de dar a 
conocer nombres inédlt.o.s. crean
do un lnterés por los aut-ores 
novel% que frena en parte la 
abuslvs. ilteratw:a. de Obras tra.-

cia generalizada en la novelistl.ca 
femenina a1 descr'.blr el amblen. 
te fam1:1ar. e1 más adecuado pa. 
ra. una escritora.. por extremar 
lo. nota smarga. y est:mn que la 
tendencia uemend!ota debiera 
buscar la pO.]pltaclón senc!lla de 
la nove;a c:ató:!ca y seguir las 
orl ntaclones d el Papa J>1o xn. 

La. sefior'.ta La.torre fué muy 
ap:aud '.da a¡ tinal. de su :.ntei:e
snnte dlso-tac'.ón. 



Correo de Pont de Suert 

"LJ1 VDZ DB PONT"> periódico hablado 
lnterviu con su Director 

-La Idea. que no !uéd:i~a.~:; 
hablado de aparición mensual ne la caracterlstllncamedltaclón, Es un he e h o reconfortante. 

~ e en medio de las actlvid~es 
mater'.ales que SUPOnen las ,n
gentes obras de la Ingeniería Y 
de la técnica que para el en
grandecl!nlento Industrial de EJ.;. 

Pili Cabeza y José Gordún 

pafia.. se desarrollan en la. cuen
c.~ de¡ Ribagorzana.. emplemn a 
surgir tamb'.én diversas manl
Jestaclones de índole más espi
ritual. 

Une. de ellas. y, por lo que se 
deja entrever a través de le.s 
prlmel'Ss emisiones, no la me
nos !mperta.nte. ha sido la crea
ción de Jo que se denom'.na <La 
Voz de Pont». un periódico 

por el momento. que se «elabo- enBB s 
ra» en Pont de Suert. <::entro surgido al> 1uz• o una 1ntulclón. 
comarcal de aqueJlas actlvlda- como u:a, verdadera lnsp'.raclón, 

des. : : con el desarrollo ?r~~~~:;,~ 
Nos hemos entrevista.do e o n Irá perfeccionando. E. ren-

verdadera Idea 1um,nosa,e ~ eño 
dió prolllto entre un P q 
grupo, que se lanzó a ponerla ~ 
práctica organizándola sobre 

Luis Martí y Augusto Pastor 

el director de dicha rev'.sta 
hablada ,doctor Rourera. Parré. 
para dar a ~onocer a los lecto
res de LABOR. las cara.cterístl
cas. fines y métodOs de la mis
ma.. El ,¡efior Rourera. ha ten'.do 
a bien conteste.r a nuestras pre
gun.tas en la forma que trasla
damos: 

-¿Cómo nació la Idee. de le. 
creación de «La Voz de Pont»? 

ma~~1;:;; cree que ese proceder 

~:~ ~.!::"~~? no hubiera al 
menos un. esquema básico Y 
fundamenta: de actuación. la 
obra carecer!a. de solldez; pero 
h.al' una línea fija.da de ante
mano a. la que nos compromt 
t!mos· amoldarnos de,de :oJ pr'.
meros momentos. 

-¿En qué consiste? 
-En la estructuración del 

programa, o sl :o prefiere. en el 
formato general de la ed1ción de 
cada numero. 

Ex.laten en «La Voz de Pon~:, 
unas secciones fijas e ,na·tera
bles. a saber: Edl torlal. Pág:na. 
rel1g'.osa, Deportes, Not~ de ac
tualidad. Pág'.na femenina. y 
como representación de :a parte 
gráflca, una dedicada a docu-

1'rese11ft1mos 
,. aVdfódol{llef(11ipo 

de /,mp1ezt1 ... 

Bvt)O ~• to 

m~ dtemi . ie:;:ia:~g~~!~~: F)l 

el nues~ro es un per:ódico ~~: 1 

anuncios y una em'.slón stn Sól-. 
rJ.ales ... y aunque de cará0ter lo. 
cal, ofrece un ambiente con te
mática. de repercu sión g,enera.¡ 
Actualidades a,mb.entac1as q · 
ban. sido el secreto de la acep.~ 
ctón de nuest,ros números f;JI 
pont de suert. 

-¿Qué final idades Persliruen 
ustedes con sUs emisiones O Odl
clones? 

- Varias; pero sotre todo. ro. 
mentar, con los ratos a.mablea 
de la s!mpatla, la franca comlle
netraclón de¡ a):)lga.rrado conJun
to compuesto por los a.ntlguoa 
moradores vernácu:os y abOI'ige
n.es y 1a masa forastera que sen.. 
tó sus 1·eales en esta coma.rea 
Jer:dana, tan removida y CSJn
biada en estos últimos Mios. 

y, además, dar una tónica de 
intelectualidad, de espirituali
dad mejor dicho. que corra pa., 
reja con e~ progre30 rna.tertal 
que en estas zonas se experi
menta desde que comenzaron 
estas grandiosa'.; obras. 

-¿Con qué medios cuentan 
para seguir adelante ·en su em
p2fio? 

--Confesamos que no -somos 
financieros. Vacilamos ai princi
pio entre crear suscr'.pclones 0 
hacer pagar entrada en lo,, nú
meros sue!tos. Por hoy, no he• 
mos hecho sino apoyarnos en la 
Parroquia. que nos cede su me.g. 
nífico «Local Recreativo-CU:.tural 
R,. bagorza» Y la colaboración pa
ra la página Religiosa., y en 

... e1111n solo 
/Jl'orlucto l 

~e ~zqui:rdª ª. derec};ta: Pedro Romero, Rosario Verg és Pilar 
dú~, ~:~~ ~::it~:t!~tº• José Viete, A u gus to Pas tor, Jo;é Gor-

HUOS DE E. BARANGt, S. A. 
krcelono 

i EL MAS EFICAZ DE 
LOS DETERGENTESI 

DESS limpio vojillo, cristal, loza bo· 
ños, lavabos, suelos, lonas, s:das 

nylon, muebles, espejos, montas al: 
fombros, cOrhnos, ... ' 

DESS lava coches y animales i y es 
un mognílico quitomoochas ! 

• 
0 Romera, Andresita Farrero, ~osa Cabeza 

nervio. o meouo de «La Voz de 
Pont», está Precisamente en e 
secciones flJe.s. formattve.s, : 
orlentaetón, de comentarlo 

Pero, además, Y con objeto de 
dar amenld8d a nuestre.s 
na.s, se interca!an números Pág1-
slcales, entrevistas con di mu
personaJes. notas cómicas versos 
cursos diversos. etc . con-

ex~~~m":~:ta~~ c~n todo ello. 
clones»? rgas las c<edi-

pe~~~c~º de=~:: ~~:ma de un 
Probablemente cansa. Y media, 
t ras emisiones h En nuea
en e¡ Púl>llco . l ern0s captado 
Que nuestra ale:t sensación de 
a corto. Tal vez. ura» le.> sabe 
entrar «Por los aj:» porque a: 
quiere mayor vid todo ad-
8.YUdar !Os Oldo,¡ : ela lllterés, y a,¡ 

se reparte 81 esruerzo P:::~:~~~ 

nuestro entus'.asmo e ilusión. 
-¿Qué considera, como mé,s 

importante dentro de su idea 
YB hecha realida<I? 
-otra idea que t ambién, con 

la &YUda de Dios, ¡¡erá. un hecho: 
la. continuidad, la persevera:i
c'.a, que con•sideramos virtud 
fundamenta¡ en todas las obr&5 

0 Ideas que t :enen algo de apro
vechable. 

-¿Alguna otra cosa? 
- Dar las gracias III LABOR. 

Por la gentileza de Interesar e 
por nuestra. Obra. y desde aquí 
testimoniar nuestra compenetra
ción con todo,; los paladines que 
en. Lér'.da y en Espada se esfuer
zan, sin desmayo, cada uno ' 0 

SU IUgar, en dar su aportación , 
Y' ª mis compañeros de Redac
ción, rnl mayor reconocimiento 
JJOr su colaboración entusa.sta. 

L, D.ll · 

Alborada de Fiesta 
Mayor 

Con Ja llegada del buen 
tiempo, con el primer anti
,cipo de primavei:a, entra
mos de lleno en los prepa
ra,ti vos de la, nueva y pró
xima Fiesta M ayor. Así 
empieza a dar te de vida 
la Comisión de Ferias " 
Fiestas de nuestro Ayunta
miento, y este año como Jos 
anteriores, ha publica do la 
prensa las impresiones de 
sus primeros acuerdos. 

Pesa mucho en el ánimo 
de los lei:idanos la monu
mentalidad de los festejos 
del a ño pasado, y aunque 
parece difícil la superación 

es de esperar, dadas las pri
meras -noticias de los pro
yectos que se incuban que 
tampoco dejaremos de diver
tirnos. 

Aun que para mí este año 
existe u na incógnita. I n
cógnita, no respecto a, la di
versida d ni a la multiplici
dad y calidad de los actos 
del p rograma, sino respecto 
a los actos o el acto fuer a 
de programa, y que ningún 
año falta como complemen
to extr aordinario y que re
presenta una nueva, con
quista urba n a r especto al 
embellecimiento de la ciu
dad . E s t ra dicion a l esper a r 
que la Fiesta M ayor nos t ra i
ga consigo el r egalo de un os 
nuevos jardines, el r emoza
m iento de una nueva ca lle o 
plaza, la inau guración de 
a lgun a. fuent e, etc ., etc. 

Este año sin emba rgo, de 
h a ber a lgo en proyecto, 
constituirá una a u tén t ica 
sorpresa, porque no se vis
lumbra el m enor indicio de 

. qué nueva conquista urba
nística, obt endremos i;on las 
fiest as. 

Queda t iempo, q u e d a 
siempre t iempo. Lo impor-

tante está precisamen te en 
tomar la decisión. Después 
la velocida d d e las obras 
l)Stán siemp re en relación 
directa con los d ías que fal
tan hasta el doce de mayo. 

La ciencia e n 
com p rimidos 

Los estudiantes perfilan 
su horizonte. El horizonte 
estudiantil acostumbra a es
tar representado por los 
exámenes, y estas pruebas 
de capacita ción exigen es
fuerzos y trabajos. Entre es
tos esfuerzos y trabajos está 
Ja preparación del programa 
de las asignaturas, a cuyo 
objeto parecen haber obte
nido valldez los métodos ne
motécnicos y didácticos de
ri vados de 1as a nota ciones 
en el programa y de las co
nocidas "chuletas". 

T al se deduce de la actual 
exposición que se celebra en 
1a universidad de Barcelo
na, de chuletas y programas 
"l!Uminados", que parece 
haber obtenido un éxito bri
uallte y original. 

No me parece mal ni re
prueoo la idea de recompen
sar esta s@rda y callada -· 
por ende m ás meritoria !a
bo de estos aprovechados 
cnicos, que por meras difi
cultades accidentales de fal
ta de tiempo y de recargo 
de temas y materias en los 
estudios han de apelar a es
te procedimiento de conden
sación y extracción. La cien
cia en plldoras, inventada 
desde hace seguramente mu
chísimos a ñ o s ha tenido 
entrada oficial en la Univer
sida d, por la puerta grande 
y no de una manera sub
rep ticia como hasta la fe
ch a . 

T ien e su valor y su m éri
to . Y el cated rático no po
drá menos de r econocer que 
el a lumno en cuest ión h a 
empleado su t iempo y h a 
t r a ba j ado lo suyo pa ra ela
borar este soporte va lioso en 
la hora del examen, 

Permitamos, pu e s , l as 
"chuletas." escola res y permi
tamos aun la "ilumina ción 
de los programas, a unque 
yo impondría una sola y 
única condición de va lidez; 
que sean auténtica m ente 
origina les. Porque si se a d
mite en esto, el compro, ven
do, cambio, pierden por 
completo todo su significa
do y todo su valor. 

Las representacio
nes de la Pasión 

N o s sentimos orgullosos 
de las representaciones cua
resma les de la "Pasión" que 
con meritorio esfuerzo y 
una sobria dignida d artísti
ca se representan en nues
tra provincia. En pocos años 
han alcanzado la plena ma
durez y el ni ve! de las tra
dicionales en nuestra región. 

Sin embargo, se observa 
el hecho de que cada año 
trae consigo nuevas repre
sentaciones y nuevas moda
lidades interpretativas de la 
"Pasión" en nuevas locali
dades que difunde la pren
sa en anwicios y programas. 

E s posible que sea tam
bién meritorio su esfuerzo y 
que se logre en todas ellas 
el clima religioso y espiri
tual necesario, y que la obra 
requiere. No se puede dudar 
de que los asesoramientos 
son severos y controlados y 
cuando la autoridad ecle
siástica las autoriza es por
que no solo poseen el míni
mo de calidad y de piedad 
requerido, sino que su pro
pagación representa u n a 
propagación en favor del 
bien c o m ú n y del mejora
miento de nuestra acendra
da religiosida d . 

Pero hasta la fecha, la re
presentación limita da de la 

"Pasión" en contadas locali
da des , era un motivo de m o
vilización general, q u e en 
ciert~s aspectos a dquiría el 
.carácter de u n a a u téntica 
peregr inación. Este m atiz es 
el que cr eo que tien e un al
to valor pa ra influir en la 
m ult i t ud. Por esto m e temo, 
awique puede que mis te
mores no .t en gan n ingún 
fundamento, que si l a inicia-

tiva local puede lanza rs e sin 
trabas hacia la realización 
de su "Pasión", se pierdan 
algunas de las virtudes que 
a dornan las actuales repre
sentaciones. Y las que ac
tualmente existen, pueden 
perder el celo para mejorar
se cada vez. 

Fracaso quirúrgico 

Negar que la medicina y 
especialmente la cirugía han 
avanzado mucho en los úl• 
timos años sería una nece
dad y un solemne dispara
te. Sin embargo creo que es 
prudente de vez en cuando 
contribuir Wl poco a la. di
fusión de sus fracasos para 
que el público se ponga en 
guardia y esté prevenido. 
Porque la cirugía actual 
puede resolver una cantidad 
de problemas ingentes y es 
capaz de las mayores auda
cias, resolviendo con pleno 
éxito gran número de dolen
cias que representan muti• 
laciones enormes para nues
tro pobre p e r o resistente 
organismo. 

En cambio, al lado de sus 
indiscutibles éxitos están al
gunos fracasos, que son solo 
fracasos pequeñitos, sin 
gran trascendencia p a r a 
nuestra humana economía, 
pero fracasos al fin y al ca
bo. 

Tales consideraciones se ~ 
desprenden de la noticia lei
da en la Prensa diaria so
bre el desgraciado acciden• 
te del que fué victima un 
aficionado al fútbol, que dis
cut iendo acaloradamente la 
jugada salió de la taberna y 
de la discusión con un mor
disco que le arrancó la mi
tad de su oreja. Esto no tie
ne ninguna importancia_ Lo 
importante, a mi juicio, es
tá en la desilusión que de
bió tener el accidentado en 
cuestión cuando después de 
presentar al médico, cuida
dosamente envuelto en pa
pel el resto de oreja des
prendido, éste confesó su in• 
capacidad para pegarlo 
nuevamente en s u sitio. 

Esta desilusión es la que 
me ha impulsado a insistir 
sobre la necesida d d e fre
nar los entusiasmos p opu
la res, p ara no sen tirse de
frauda do a n t e un detalle 
quirúrgico qu e al pareeeI 
era tan insignificante_ 

XAVIER 
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de la '-er,a ---~--- por J. Palau Segarra La vida •• Fotos:J. P.S. 

En nuestra ciudad. el primer lunes .Y 
el día de quince de cad~ mE:S, sm pre~~ 
convocatoria ni anuncio ~nguno, &-:·· 
t rocedentes de casa rrusmo Y d~ tie:!,,P a cientos de ki.lómet~os, se reu?e~ 
con el sólo y sabio propósito de eso• d
reunirse hablar de tiempo que hace Y 
del que 'va hacer. de las cosechas, _del 
aumento de la contribución y qwzá s1 se 
tercia comprar O vender un ternero. 
unas ovejas o una camada de lechones. 

· de ganado de 
el porqué de la afluencia . . eos Arago-
las zonas P:oductor~ : !1r:ncurrencia 
neses Y Lendano Y e d fi ·ta 
de compradores de provincias e c1 -
rias unas veces p~r ~u gran consu:r~ 
\Barcelona Y provmcia), Y otras P 
comerciar con él, (Tarragona y Levante 
hasta Alicante inclusive). 

t ntas manifestaciones, de las tantas :> 
! ª tas del hombre. Es una gra n mani- ganiza, se comprará en la "mesa" en el 
/~fación humana, sí Y de las m ás aint¡. puesto de "la Julia " o de "la Ramon a", 
~as, qué duda cabe. El hombre, hace, que siempre, eso si, están asistidas por 
es la feria. sus chicas" muy simpáticas, muy pin-

Afán del hombre de salir de su Que- tadas, muy anatóm_icament_e desarrolla-
hacer de cada día, de evadi_rse de su ru. das; aquí en el fenal no t iene e;,1trad.~ 
tina en el campo o en la ciudad. La fe. lo poco, lo menos, todo debe ser muy . 
ria es hablar con gent_es nuev~s. discu. y olores densos y fuertes a ganado, a 
tir de cosas nuevas Y si se tercia comer. vacas, a cerdos, vivos, claro está, pero 
ciar y en este caso concreto con ga. también muertos, pero ... a la sartén o a 
nado. la brasa. Y cómo huele el ferial a las 

Si van al ferial verán mucha gente diez. La inapetencia allí no se conoce. La gente de La Litera ,del Urge!let, de 
Valencia 9 del Ampurdán, ha ido, vá dos 
veces al mes a "Feria de Lérida ". Segu
ro les suena más "Feria de Verdú", "Fe
ri~ de Salás o de 0rgañá". Pues no, Lé
rida es más "feria", más mercac!D que 
Salás y que Verdú y que cierta.mente 
ningún mercado o feria de ~ados de 
Cataluña. Si, lector, aqul, Junto a tu 
casa, a la vista mismo de tu casa, se ce
lebra dos veces al mes el mercado de 
ganados más importante de Cat_aluña, 
digamos de Aragón y de Valencia. En 
fin, uno de los más importante de Espa
ña. Creo que bien vale la pena hacia.
un tanto de él. 

Decía que el !erial es Lérida. Si, exis• 
ten unos terrenos al pie de la presa del 
canal de Serós y en la margen derecha 
del ya alll desangrado, anémico y suc10 
Segre. Si no fueran aquellos terrenos se
rían otros. El ferial se ha hecho en Lé
rida y se ha hecho sólo, sencillamente 
porque Lérida está donde está. Si cul
tivásemos el "pasadismo" (alguien ya lo 
hace por tradición o por sistema), cita
ríamos fechas y datos y qué duda cabe, 
harjamos una "historia" de nuestro fe
rial de ganados. Pero para qué. El ferial 
lo han hecho los demás y en nuestra 
casa y lo siguen haciendo dos veces al 
, .. es . .e,SL-l1<0S en deuda, la ciudad está 
en deuda, con estas gentes que, por su 
conveniencia dirán Vds. bien, de acuer
do, han escogido a Lérida como centro 
para negociar y comercial con sus ga
nados. 

mucha y no todos, ni mucho menos; Pan, mucho pan, Y cantidades ingentes 
a comprar o a vender algo. Alli si, qué de carne, de vino. de cervezai. El aglÁa 
duda cabe, oirán hablar de rendimien- está en el río, y es poca y sucia. En e1 
tos en canal, de crecimientos, de méto- ambiente flo ta un no sé qué de vigor, 

El ferial ha alcanzado con las ¡:rimeras horas de la mañana su máxima animación 

emplazamiento 

A mi entender, el Feria! es Lérida, 
nuestra ciudad que por su situación de 
eruce de caminos, de puente entre zonas 
productoras de ganado y zonas consumi
midoras y deficitarias, se ha convertido 
con el tiempo en centro de concentra
ción y por lo tanto de contratación ga
nadera. Para qué citar números y de
cirles distancias de Lérida a Huesca, a 
Tarragona, a Ban:elona, a Gerona o a 
l~ Seo. Vean un mapa y se explicarán 

la feria 

No es paradoja, pero el elemento base, 
clave de esta o de cualquier feria, no es 
el ganado. No, el ternero, la oveja o el 
caballo, son un motivo, una razón más 
del ser del ferial. La feria es una de las 

' El ~esenia por ciento del anado 1 

veinte por ciento del mis!o procie~ee ª~!dia: ~~~•tro mercado es vacuno y un 
y de la de Huesca.tas altas de nuestta provincia 

dos de cría y alimentacion del ganado, ~á:e~r~ii• ~fs~o~~~ P;~e~!- i~:P~e: 
pero a buen seguro se hablará m~s del ción del rito base, esencial en toda fe
tiempo, de tractores, de maquinaria ria: el trato. 

La concurrencia a la feria ha 
dado su fruto. El ternerillo re
cién adquirido se resigna sumi• 
samente a seguir la suerte que 
le impondrá su nuevo dueño. 
Como compensac ión al es
fuerzo y los cuidados de su 
recría, le proporcionará carne, 

leche o su propio trabajo. 

t rl .. 
agrícola, de cosechas ,de pastos, de .. de el trato 
una muela que va a ser empastada por 

~ ~~e~d~ntiSta de la calle Mayor, en En el fondo no es más que una pugna, 
una lucha entre dos ambic10nes el que 

Y la feria es siempre una gran smfo- vende valora, cómo no, por todo lo a lto, 
nía de colores y de olores con el impron·, unas veces con conocim1_en~o de causa 
tu de la densidad. Camiones muchos ca· y las más por pura ambic1on, el terne
miones, carros, tractores, altavoces, ven· ro o la res. que c~m mimo h ~ c_riado pa
dedores ambulantes, ruido, polvo, mu· ra sacarle el maximo rendim1ento i. el 
cho polvo, gritos, discusiones. comprador, muchas veces el gran ne-

Cada hora tiene su e.olor su olor ca· ~~f~~~~e •~lo a:•i~t~it;•~:c~ !ª~e~e~ir d1:~ 
racterístico, su chma. No 'deJa de ser , fectos y defectos, casi siempre producto 
bello el amanecer cabe casi al pie de la de su inventiva. Y el trato es lucha, de 
presa del canal y a orilla del río. LOS t•.1 a tu, entre gentes que quizá se deseo
terrenos del ferial están solos O casi só- nozcan pa ra siempre. 
los. Son las cinco, las seis de la maña· · 
na, el día comienza; al . n itano ma· Es la hora que en el !erial se h abla y 
drugón, un vendedor amru1alte que ¡ns• se habla, se pide y se ofrece, se discute, 
tala su. negocio. El gris el silencio son se pondera.. . en fin, la vida . en una de ft1;,º siempre una misrJ'a cosa. Las sie· 1 ~~~

0
más acusadas facetas bien a l des-

t ' an llegando camiones de tierras al· · 
d~~.' i:g!~nas~ue, de la Ce~daña ... gent:5 El trato tiene sus reglas, no escritas, 
ria! a . ' e_ las Garrigas. El e- pero impuestas por la costumbre y que 
maie; q tiene vida, humos, "voces" a!ll· todos respetan. Jamás verán que mien
domicT ue parece_n extrañar su nuevo ~ras un comprador actúa como tal sea 
su nu~~o tºám_o si adivinaran a veces unportunado por otro, existe un dere-

0 r gico destino. cho de preferencia que es una ley más 
d~L~c~ueve, y ya el aluvión de gentes en el comercio ganadero. 
en la ci~~~ linea con final de trayecto Y por fin el t:rato se cierra: el típico 
gras O • TraJes de pana, blusas ne- Cl'Uzarse de manos sobre manos, el mar
do á, tn rras, de _ condumio, el pan at9: car la res comprada y el contar los "bi-

gran Panuelo. La carne, la ron 

lletes" ante unos testigos que nadie co
noce, nadie ha llamado ni sabe quienes 
son, pero que tienen una fuerza, con
vencional en absoluto, pero que hacen 
su papel. 

Otras veces se h a efectuado una ven
ta de ganado que puede importar las 
cien o las doscientas mil pesetas y n.o 
median pagarés, ni talones bancarios, 
ni letras, tan sólo se dan comprador y 
vendedor "palabra" o promesa que en 
tal feria o en tal mercado se encontra
rán y liquidarán el trato hecho. La "pa
labra" es sagrada, es ley. 

En la feria, como en la vida, h ay cha
lanes y gente que vive del engaño, pero 
mucho menos en la feria. Existe un 
trasfondo de honradez, de confianza en 

Un momento decisivo y tras
cendental para la feliz conclu
sión del traro: el examen del 
ganado que se piensa adquirir. 
El animal soporta pacientemen
te 1 a meticulosa exploración 

del probable comprador 

el prójimo, entre todas estas gentes que 
comercian y viven del ganado. Es un 
tópico más el de que en las ferias todo 
es engaño y marrullería y que le pue
den dar a usted un caballo blanco... que 
no es caballo ni es blanco. 

Y se hacen muchos tratos. No exage
ro, en cada mercado se negocia o gira 
por valor de unos dos millones de pese
tas, o sean unos cincuenta millones de 
pesetas al año. Piensen que tan sólo el 
cinco por ciento del total de operacio
nes comerciales que se efectúan en nues
tro ferial lo son por ganaderos o criado
res de ganado de Lérida. Como les de
cía, nuestra ciudad, por su situación geo-

gráfica, se ha convertido en una gran 
Lonja Ganadera, que por su volumen 
de negocio tiene un gran peso en nues
tra economía provincial. 

ganado que concurre 

En un principio el ferial tuvo su ra
zón de ser para el comercio en él de ga
nado lanar; fué en la época del latifun
dio y de las grandes exterisiones de tie
rras sin cultivar que tan sólo se aprove
chaban para ·pastos. Hoy el campo se 
mecaniza y ello hace que se pongan en 
cultivo tierras antes destinadas a pa,s. 
tos. En todas las explotaciones agríco
las, sean grandes o pequeñas, la cría de 
ganado se orienta a la producción de 

carne. Nuestro ferial acusa el hecho y 
h ay es uno de los más caracterizados 
para la compra o venta de animales pa• 
ra su recría, para carne o que ya son 
''carne". 

El sesenta por ciento del ganado que 
acude a nue tro mercado es vacuno y 
un veinte por ciento del mismo procede 
de las tieras altas de nuestra provincia 
y de la de Huesca: magnf:ficos lotes de 
terneros de ocho a quince días que son 
adquiridos por recriadores del Segriá, 
del Llano de Lérida, de Tarragona. y 
todo el Levante, inclusive Alicante. El 
tanto por cien restante es vacuno ya 
"carne", magníficos Jotes de terneros de 



lOl a 300 kilos, que.:e/!i f !c:J¿~t;~ ei 
~;f~u ºd:i;¿ :se~mpre este ~an mer-

do consumidor que es Barce ona. 
caEn anado porcino concurre tan sólo 
el de gdestet.e de calidades magnificas, 
suministrand~ Lérida a todas las pro
vincias catalanas, en especial Tarrago
na (mercado de Reus) Y Barcelona. 

De ganado lanar, por desgracia o por 
e uién sabe, cada cila es menor el 

!~~~i del mismo que acude a nuestro 

m~°!~~ado caballar, mular o asnal, es 
objet; de comercio por estas pobre gen
tes llamadas gitanos, Y a los pobres, ya 
saben: siempre les toca bailar con la 
más fea.. 

/a feria termina 

s e han cerrado muchos tratos, los más 
audaces no dudan que han ~echo un 
buen negocio y ellos son los p1;m~ros en 
abandonar el ferial, que al temuno de 
la mañana se va quedando solo, lenta,. 
mente, cual fin de una fiesta, de la cual 
los más remisos en marcharse son los 
indecisos, los timoratos, los que _dudan 
aún si comprar, si vender o qui.Za espe
rar el próximo mercado, que todo esta
ri mejor. 

y salen grandes camiones cargados 
de animales, que verán por nuestras ca,. 
lles, y grandes hatos de ganado para s1;1 
embarque en la estación .Y la gente esta 
toda en nuestras calles y ya toda la ciu
dad es feria. Las tiendas, los Bancos, el 
consultorio del internista de nombre, 
"notan" que es feria y acusan el hecho. 

Mucho dinero producido fuera se que
dará aquí. Nuevas gentes sabrán de nos
otros y de nuestra ciudad. Nuestras re
laciones comerciales o profesionales se 
habrán incrementado. Y es que nuestro 
mercado de ganados cada dia adquiere 
más volumen, aporta a Lérida más gen
tes, más riqueza. La ciudad toda está 
en deuda con él y con las gentes que lo 
hacen dos veces cada mes. ¿Quién tiene 
la palabra? 

4GUSTl B. FEltltElt 
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CARNAVAL 
. que no cala 

Hacía bastante t1emP~ía escrita de 
en mis manos una po; 10 mejor está 
tan arcaic? modo. Pe~sición poética 
en que dicha comP publicación de 
forma parte de una 

hoy. • • · · ntados en el 
Podemos estar desorie no de la poe• 

moderno Y actual fen~:e mirar cada 
sfa; pueden lo; P;!tinta de la rosa 
uno a una pun ª ente -Jos 
de los vientos i p~e~e i!nCmeno lite
e~pectador~s de O º"cualquiera en
rari~ 0~

1~ª;.jui~!res" de pantalón 
;~~o e y \a~a.rdina" que llenan_ nue~ 
tras publicaciones literarias ' pe; 
ue haya todavía alguien que escri a 

~ersos a la luz de un candil, con Pt~ 
ma de ave Y con gorguera,. leJOS . 
traer un poco de luz a este llo poético 
en que vivimos, a.ñade mayor confu
sión entre los l;c;o;es inocent\!s, 

Lope de Vega fué un autor estu
pendo, el Arcipreste de Hita Y Zo
rrilla por ejemplo, tampoco . fueron 
mancos; pero todos ellos muneron _Y 
tenemos el pleno convencimiento ae 
que los hiciera~ ~e~nitivamente. 

10:1~~eªti ~~riie :ie:t~i ~~~e~~~ 
también han "muerto" muchos de 
los poetas que todavía viven. Me re
fiero naturalmente, a su obra o a 
parte, de la misma, acaso la parte 
que en su tiempo pareció la más re
veladora. 

Nada se parece tanto al caudal de 
un río como el fenómeno poético. El 
tiempo pasa y con el tiempo, se van 
sumiendo en la sima de las cosas in
útiles muchos versos que parecieron 
en principio la más feliz revelación. 

Quiero insistir en este punto: vol
ver atrás, copiando la letra de los 
"poetas muertos", es tan absurdo CO· 
mo pretender hoy día pasear por 
nue~tras calles vestidos a la usanza 
medieval. Sólo es posible este anacro
nismo en el clásico ambiente de los 
trasnochados carnavales. p o r q u e 
también aquella postura poética es 
puro carnaval d; !iJ:o literario. 

. "C~alquier tiempo pasado fué me, 
Jor. Muchos repiten hasta la sacie• 

LITERARIO 
Por José M.ª Portugués 

dad esta frase Y se queda n tan fres. 

cotladonosa tiene mucha :vazó 
cuando afirma 9ue nuestros t iemPon 
son mucho ~ .eJores_ que "cualquie~ 
tiempo pasado . Y ana~~mos nosotros 
a su juicio la afrrm a c1~n de que la 

~~:s~eTir ªJi! ~o:: ~~-mucho tne, r 
Cada época poética debe valorar. 

se piadosamente en el mismo lugar 
que ocupa en el pentágrama _del tiem. 
po, sin sacarla . de sus ca~1llas cir. 
cunstanciales, sm de~arr~1gar1a de 
todo aquello que constitu yo su tierra 
de promisión. Todo ha de pesar en la 
justa balanza de n uestro juicio. De 
otra forma se desemboca necesaria,. 
mente en ~l absur~o. de las. precept¡. 
vas literarias tan ng¡.das e moperan. 
tes como una momia egipcia. 

Bien e$tán algunas normas gene
rales de estética literaria, ¡ muy po
cas por no decir ninguna !, pero el 
detalle debe alcanzarlo a descubrir ¡¡. 
bremente el poeta, como al arquitec 
to le incumbe la hermosa y delicada 
tarea de distribución de ventanas v 
adornos en la fachada de los edificios 
que proyecta. 

Todo pretendido poeta de hoy que 
se dedique a seguir los pasos de otra 
época, ya pasada, es un retrógrado 
que entorpece nuestra marcha, una 
máscara de carnaval que deambula 
por entre nosotros sin el debido per
miso de la autor idad . 

A nuestro tiempo h ay que hablarle 
desde nuestro tiempo, y hablarle pro
féticamente, hermosamente, lumino
samente del mañana que todos los 
auténticos poetas a lumbran cada 
instante. 

Ahora una aclaración final, no 
quiero que las m alas entendederas 
de algunos me lleven por caminos que 
no he deseado nunca recorrer : Una 
co~a es la idea el contenido, o ese 
clima moral q¡.{e ha de tener to_do 
poema, y otra la forma, la expres)on. 
Pues bien, solamente de ésta ultl· 
ma he venido habla ndo en este co
mentar,io. Las cosas en su punto. 

'lto dude 'V. en 

acudir a. la. 

PARA la gestión de compra•venta 
de fincas rústica, y urbana., 
pa.tio, Y est.ablccimiento,. 

POR FIN I ••• 

"t! SUPER - CDCOTTE S. E. B .. " 

Gestoría MONTAÑA 

10 

PARA la gestión de toda eta.ce 

de uanto1 e-o Ja. 1 oficin¡,, 
p6b1icat. 

PARA la colocaci6o rápida de 

capitales en hipoteca. 

PARA solventar todos , u, asun

:::ia~:,. seguro, geoera:les y 

D11!.ECCJONES: 

Teleg,áfic.a: •CESTONTAÑA. 

Teldónica:3075-[Dos llnca,,con 

ceotDl a.utomática priva.da.). 
Po,tal:Apartado 47, 

0 8cina.s: Avda. Caudillo, 10, pral. 

Particular: Av. Caudillo, 10, 1.-,-1• 

LERIDA 

La olla a presión que no puede 

:~;¡~~r':'atrque su tapadera 
da6i~r1~ 8.elle inoxi-

t: ~ c~¡86 i mposible de que 

quead~: ~I saje~~1;;esed blo-
vapo~ sale sigui endo 1: e y el 

~~e~.':' de arri b_a haeia tt:i~~ 
Y, pues, ntngún peli gro. 

SCÑORAt ••• com . esde 1 
4 a 22 litros. pre esta marca S. C. B., se fabn ca d 

Soli cite detall es a su . ón 
(L pr d est a RedacCI ABOR anuneio 3~)ee or o escriba a 
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CASAS PARA LOS POBRES 
El Patronato Diócesano del Hogar 

Por Antonio Mestre Barrl 

Dibujo de Luis Trepat 

LJl COtOCACZON DE CAPITALES 
El déficit real de vivendas en Espa

ña, según el primer censo general pu
blicado por la Dirección General de 
Estadística, se estimaba en 1950, en 
500.000, cifra, por otr a parte, muy in
terior a la dada por la Asamblea Na
cional de Arquitectos en 1952, que la 
estimaba en un millón de viviendas. 

¿Causas de este déficit? Varias, el 
bajo rendimiento de la propiedad, lo 
que hace que muchos con capacida d 
para construirse su propia vivienda 
no lo hagan al serles más ventajoso 
vivir en piso ajeno. El incesante au
mento de la poolación en España. El 
abandono de las viviendas rurales 
por la emigración del campesino a lo. 
ciudad. 

También la mala distribución de la 
riqueza. Hasta el punto de pod~rse 
formular una ley a este respecto, la 
siguien te : la escasez de vi vendas se 
man ifiesta en sentido inverso a la 
acumulación de la riqueza . A más fa
cilidad de medios de vida, más dé
ficit en el número de viviendas. 

Por ello, el capitalista, el hombre 
de empresa, con conciencia de las di
mensiones del problema, para aliviar 
la miseria de sus semejantes, incluso 
de sus obreros en much os casos, tie
n e - como dijo el cardenal Feltin en 
una de sus pastorales- el deber de 
colocar parte de su capital disponi
ble, por modesto que sea, a l ser vicio 
de la construcción . No han de ser so
lamente los beneficios los determi
nantes de la colocación de los capita
les, también cuentan las necesidades 
de la humanidad. 

Una forma de apostolado, ideal pa
ra el capita,lista, puede, debe ser, la 
construcción de viviendas por sí o la 
ayuda a dicha construcción a t ravés 
de las en tidades pertinentes. Verbi
¡racia, las entidades benéficas, como 
eJ Patronato Diocesano del Hogar en 
Lérida . 

El catolicismo de acción tiene es
tos saludables aspectos. Todos pue
den, en sus pocos o en sus muchos 
recursos, ser efectivamente, sincera
mente hermanos. 

Hasta ahora, hemos escrito del sen
timiento de 1!rat ernidad y justicia en 
el rico. Ya se dirá después del mis
mo sentimiento en el pobre, de su 
aportación en este quehacer, de lo 
Que se h a. llamado el ahorro-oro del 
obrero. 

US CASZT AS DIOCESANAS 
La colaboración de las clases mo

destas está en la otra vertiente del 
mismo problema. Si las clases modes-

tas crecen en su sentido de respon
sabilidad, no se abandonan a su suer
te, y paralelamente están a su favor 
los capitales de los ricos, en su es
fuerzo por conseguir vivienda pro
pia, se cumple, como quien no hace 
la, cosa, una triple misión : aumento 
del número de viviendas, aumento 
del número de propietarios de su pro
pio hogar, y el estímulo del ahorro. 

Dicho ahorro, destinado a la amor
tización de la propia vivienda, en 
una época de devaluación progresi
va de la moneda, constituye la más 
feliz inversión de las clases modes
tas; es en realidad un ahorro-oro. 

En este sentido la creación del Pa,. 
tronato Diocesano del Hogar, por per
sonal iniciativa del Prelado, viene a 
facilitar la solución al grave proble
ma de la vivienda, con esta concep
ción moderna del apostolado, en la 
que se armonizan los esfuerzos de las 
dos partes interesadas, como ya se ha 
venido explicando. 

El Patronato Diocesano del Hogar, 
en Lérida, entidad benéfico construc
tora, maneja actualmente un capi
tal global de 2.323.000 pesetas. Tiene 
e¡;¡tregadas cuarenta y cuatro vivien
das, construidas en la carretera de 
Torrefarrera, partida de Balafia. Es
tando prevista la entrega de diez vi
viendas más en el próximo mes de 
marzo, y de otras diez en mayo. y 
proyectadas otras treinta y dos vi
viendas a construir en un plazo apro
ximado de un año. 

Cada vivienda es enteramente in
dependiente, incluso por lo que se re
fiere a los servicios de escalera, aun 
cuando las casitas son todas ellas de 
planta baja y un piso. 

La superficie útil por vivienda es 
de 46'95 metros cuadrados, y se com
pone de una cocina-comedor, de tres 
dormitorios, de un lavadero, y de 
water con lavabo. Se han suprimido 
enteramen te los pasillos. Y cada ha
bitación tiene ventana al exterior. 

Las viviendas de planta baja, dis
ponen además de un corralito en su 
parte posterior. 

Las calles abiertas en la nueva ur
banización están adornadas con se
tos y plantadas de árboles. Su calza
da es de tres metros de anchura, pe
ro en tre casa y casa, hay una distan
cia según los casos de 10 a 12 metros. 

Cada una de estas viviendas tiene 
un coste aproximado de 41.000 pese
tas, comprendido el precio deJ solar, 
de la edificación y de la ur baniza
ción. El importe de la renta a pagar 
en amortización, en 40 años, es de 
125 pesetas a l mes durante los pri
meros veinte y Juego a razón de 75 a 
80 ptas. por mes, probablemente, y 
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que se fijará por el Patronato. Todo 
esto sin ningún pago inicial o de en
trada. 

El barrio se dotará de capilla y de 
unas escuelas, pues se calcula que 
cuando la urbanización alcance el 
centenar de vivendas, se alojarán en 
la misma alrededor de quinientas 
personas, con una población infantil 
de unos doscientos niños. 

El barrio de las casitas diocese,. 
nas se encuentra bajo la tuela direc
ta del Patronato, de una Liga de Pro
tectores y de una Junta de vecinos, 
para salvaguardia de sus propios in• 
tereses conforme a los principios de 
la Santa Madre Iglesia Católica. 

UNA ttAMADJt Jt tos tMP&ESAIUOS 
Al principio de este escrito se ha 

dicho con palabras del cardenal Fel
tin, del deber de los empresarios de 
colocar parte de su capital disponi
ble, por modesto que sea, al servicio 
de la construcción. 

Los empresarios de Lérida pueden 
cumplir con este deber cristiano de 
dar casa al que no la tiene, de mejo
rar la vivienda de sus obreros, acu
diendo al Patronato Diocesano del 
Hogar. 

Con una entrega de tan solo cinco 
mil pesetas, que equivale al llamado 
fondo perdido de la entidad benéfi
ca, puede proporcionar una vivienda 
11,l obrero que designe, si éste cuenta 
con la aportación del Patronato co
mo es ordinario que así suceda. Ca
da cinco mil pesetas, una vivienda. 
Vivienda que se entregará de las pri
meras que se vayan acabando en la 
construcción. 

La aportación, como se ve, es mo
desta. Y cinco mil pesetas pueden 
ser consideradas para la mayoría de 
los empresarios como de capital dis
ponible. Dios y los mismos obreros 
le premiarán su generosidad. 

Todos tenemos nuestra parte en es
ta tarea urgente: La Iglesia, los em
presarios, los mismos obreros. Tarea 
imprescindible, si se quiere instaurar 
un orden moral justo, en el mundo 
del trabajo. 

11 



Esas criaturas sin peso. cuya técrü
ca parece milagrosa. nos hacen olv_i
dar constantemente que están bai
lando, porque la geometría ~e su ges
tos ,las alianzas y disoc1~1ones de 
~us cuerpos, la intehgenc1a Y la gra
cia de los arabescos que . trazan con 
la punta de un dedo del pie, todo des
aparece en la significación ~e sus 
mascaras de mimos, que nos dicen lo 
esencial del drama. 

De todo esto, con riqueza de deta
lle, sencilla exposición _Y amena for
ma nos ha hablado Miguel Ro1g en 
sus dos intervenciones en el Ciclo 
de Divulgación Musical, organizado 
por el Círculo de Bellas Artes. 

Ante nosotros ha desfilado la com
pleta historia del "ballet" desde su 
verdadero nacimiento con la funda
ción de la Escuela de Danza de Pa
rís, con la aparición de las primeras 
figuras Vestris y Vigano y los prime
ros representantes del período ro
mántico: Taglioni, Eisler, Graham 
y Gerito; el montaje de los primeros 
grandes ballets "Gyselle", "Sylphide" 
máS tarde los clásicos "Coppelia" y 
"Sylvia". Después, un estudio compa
rativo con el desarrollo de este arte 
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en Rusia, desde los comie1:z°; ~;si! 
Escuela Imperial de .1~ ~~haikowskY 
la aparición del gen~a Todo ello 
Y el coreógrafo Pet1pa. ·mera se-
constituyó el tema de la pn 
sión. 

En la segunda charla nos habló 
Miguel del fabuloso Diaghll_ev, promo
tor de la famosa exped1c1on rus~ a 
París Y de las grandes figuras _au 
Lova y Nijinsky, auténticos gemos 
del ballet, que consi~en elevarlo 
hasta las más altas cimas del arte. 
Tras un detenido estudío de este 
acontecimiento que tan profunda re
percusión habría de tener en la ex
pansión del ballet por todos los ám
bitos del mundo, nos condujo el co
mentarista hasta el Ballet moderno 
y actual, enriquecido por la aporta
ción de los músicos y pintores má~ 
ilustres de la época: Stravinsky, 
Poulenc, Milhaud, Bakst, Meliavin, 
Picasso y otros. 

El público selecto y muy nurnero_so 
que asistió a estas magníficas _sesio
nes salió altamente complacido y 
convencido de esta faceta del arte, 
que desgraciadamente tan poco se 
prodiga en nuestra ciudad, ese es-

pectáculo en el que todas las sensa
ciones responden unas a otras y tejen 
con su incesante entrecruzamiento 
la trama intelectual más vaporosa; 
ese espectáculo en el cual todo es 
verdadero y, sin embargo, nada pa
rece real. 

Angel Gallegos 

El modernismo en la poesía contemporánea, 
según JOSE~ [LUIS CAN~~ 

El lunes. h abló en e¡ OírcU:o 
de Bellas Artes don José Luis 
Cano. cr itico literario, poeta. 
traductor y publ:clsta, de la 
1nfluencia. del «modern~smO>> 
en la poesía española , y lo de
fin\ó como saludable rcacc'.ón 
a1 prosa!smo o vU:garismo de 
la forma que con su tópico 
sent!men ta: !mpuso Campoa.. 
mor. Bosquejó la figura de 
RUbén Dario y &u influencia 
en :oc poetas de :a generación 
de! 98, al de,;pertar en ellos un 
deseo de libertad en e¡ arte y 
una búsqueda de la belJeza 
forma:. Rubén trajo a Ja poe
sia es¡;aflo1a la liberación de 
los P~trones arcalc0g y una re
novac:on del concepto poético 
Y de s u .; formas expresivas 
Con el modernismo nace un¡ 
nueva sensibi:ldad y una, nue
va inguJetud. Y contrar:amen
ote a1 mo, afsmo de Campoa
mor, ~ ar~stocratlza ei lengua.. 
Je Y ·•; hace elegante, musical 
Y an , lrreallsta. Se advierte 
1.!.:.~a renovación fonna1 que a 
veces raya en e¡ preciosismo 
~o~sia de los sentidos qu~ 
s:m.8:it~. oído más Q.ue al pen-

, o debe situar se a Unamuno y 
Antonio Machado, ést e últi
mo. poeta sobrio y vlri:, ejer
ce cierto magisteFio en la ge
neración actua¡ por su h uma
nismo y temor angustiado de 
la exis tencia. En cambio. en 
:a generación d el 27 es JUllD 
Ramón el que orienta. De :o, 
Poetas d e aquella época c:ta a 
v _cente Alexand re que Jo el•· 
s lflca como neoromántico Y 
poeta de claridad y profundl· 
dad, todo fuego y pasión. que 
propugna una poesía pare. Jos 
más, dir'.glda al corazón ctel 
hombre. ¡¡;logia su reciente 
obra: «HJstoria del corazón» 
en cu yos versos queda definl· 
da la poesia como obra de co
munlcac:ón. · ESta actitud no 
e, exclusiva d e Alexandre Y se 
advierte en otroS poetas ctel 
27, como Dám.aso A.onso. que 
tras un prolongado desc•I)SD 
Para olvidar su época prime
riza excesivamente d eshumani. 
zada e inteligente. retorna ~¡ 
sent'.do trascendente de Je. v • 
da. y en 1944 publica «I{!Jo-' 1 

~~ ~ ~1;¿~c': q1~!r0
in~i;:º:; 

la Propagación del uamadº 
movlm.leno del trem en.dl51Jl0• 

El sefíor Cano terminó su 
ameníslma conferen cia con un 
elogio a la generación de poe
tas deJ 98 que han \nfluld0 en 
10s valores actuales d e nueS· 
tra poesía Joven, impregn~: 
de calidad y del sentido cte 
amistad. 

UNJI MUJBB BN LJI CJ1LLB MJIYOB 

Casi todas las pequeñas ctu
·dades tienen su calle Mayor. 
Más o m en0s larga, más o menos 
modernizada, pero siempre s 11-
Jeta a l nervio principal 'de Ja pe
quefia urbe, lati endo Sin cesar 
como Wl s11puesto corazón. 

Nunca hllbiese creído, sin em
l>al'¡:O, que un escritor pudiese 
centrar tan acertadamen t:e el te
rna de S1l n o ,1e1a en una Calle 
Mayor, y que esta CaJle · Mayor 
resultase -ser, no precisamente la 
de un pueblo cualquiera del Nor
deste americana, s ino la calle 
Mayor típica de toda capital de 
provincias, un poco caricaturiza
da por la pluma de Sinclair Le
wis. 

Sin embargo, yo he hilvanado 
este comen tario teniendo en 

cuen ta que_ la figura central es 
una. mujer. Carol, la americana 
educada en, un colegio de la ca
pital y 01>:,:gn,Ja po r su casamien
to con un médi.. o, a '1ivir en la 
calle :Mayor de una peq ueña ciu
dad de la pradera. 

Ca.rol es un tipo de mujer que7' 
siu ser demasiado corrí nte ·Se 
identU'lca si n querer con ~ual~ 
quier rñüjer que, mediana.mente 
educada, con as1>iracion es e idea-

les propios, con un poco de ro
ma nticismo a lo siglo xx, tiene 
que ada p tarse a l conce.1>to bur
gués y adocenado d e unos ·habi
tantes que son parte intei:rante 
de la calle Mayor, 

En general, las heroínas, de no
velas, y sobre todo· de las nove
las que han s ido el patrón de Ja 

Litera.tura Universal, suelen ser 
mujeres que reacciona n con exa
geración . su ps:cología suele ser 
complica d::. Y, en general, es muy 
dificil q u e coincidamos con 
ella;;, con su man era d e pensar y 
de obrar. 

Carol, la protagonista de «Ca
lle 1\íayor», reacciona en cambio 
con toda normalidad. En su ma
nera de comportarse, no hay máll 
que las pequeñas osc:laciones 
propias de toda mujer que lla 
sollado un J}OC0 y que se siente 
f11era de su mundo, o por lo m e
nos fuera del mundo creado por 
su imaginación. 

Hay un momento, sin embar
go, en la vida de esta mujer, en 
el que parecee que Sinelair Le

wls va, a camb:ar de táctica. 
cuando Carol quiere acercarse a 
una l\fadame Bovary más moder
na. muoho menos sensual, mucho 
más due,ía de sus actos. 

André l\faurois describe en su 
obm «Siete aspectos del amor» 
lo que é l lla ma Bovavismo. Se 
trata de una exaltación román
tica, que en nuestra época h::t 
degenerado quJzás en otra .. . co
sa. Segúu el m ismo a utor ,la Em
n1a Bovary de estos ú ltimos afios 
será. quizá u.na mujer n1ás cín i
ca, más liberblna y también 1>0r 

eso m enos frecu ente. A Carol, Ja 
he.t'oína de «Calle l\fayor». le so
bra exal tación románica, pero le 
faltan ese Ubertlnaje de q11e an
te.,; ha blaba. Es, simplemen te, 
una l\fada.me B011ary que sueña 
con un hombre su~ rior. C.l)mo 
todas las mujeres ele! mundo. y 
es también una mujer que; se 
siente decepcionada, Porque la 
mayoría de los bombr~, - en 
1mérica. como en todas pa rtes, 
son seres corrientes. 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor de Comercio Colegiado 
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Lo que m e a<lmlra más de Sln
clair Lewls es el haber huido de 
Ja9 escenas pasionales. Es. el ba
bei tratado el tema amoroso con 
finura, con una aspecie de lro
nf:. sutil que hace de Caro! una 
figura atractiva. aunque de reac
ciones 11n poco tardas. 

La mayoría de nosotrat.., esto.· 
se~, nos sentimos identifica

das con Caro! en a lguno de su s 
intimos pensamientos. Todas ue
,,amos dentro ese descontento 

por todo lo que .nos rodea r . 
constantemente. solemos ais:a,. 
nos en ese pcq11efio mu.ndo inte
rior, que no acertamos a rolcar 

tuera de nosotras. Alguna vez 
también, diremos como Carol 
qu,• no hemos nacido para esto 
o aquello y sentiremos que lle
mos fracasado en todo. o por lo 
men051 en lo que mejor soñába
mos hacer. 

Pero es peltgroso buscar. como 
la protagonista de «calle !IIayor», 
tuera del hogar ya creado, ese 
mundo del que antes ha blaba 

por Dolores Sfsta.c 

Porgue, en realidad, este 

do no ex-iste más qu e en nues
tra Imaginación y los . er .~ ([Ue 

lo pueblan son Jrreale, d es1,rovis
t os, como es natural .d e esta 
l'Ulgaridad, de ese «,;er como to
dos» que no nos satisface. 

Y aunc1ue Caro! se la.uza a la 
a,·entura de buscar 11 perdido 

equilibrio, i.nclair Lew s hace 
d-, eu a una mujer tan normal ,

hasta casi tría. que la moral del 
r~lato queda inoonmo,·fble. 

El regreso está exen ta de ro
mant:c fsmos pellgro,;os. Caro) se 

h., dado cuenta de qu e perslgnfa 
una fantasía de su ,splrit-a. y, 

esa frase final, oortada, seca. 
como la ma.rnria de la" cosas de 
cada día, de la frases que sole

mos dirigirno~ 1&.; que vivimos y 

uo,, sop0rtamos entre sí es to
do un símbolo de renuncia
miento. 

- .. . Oye, ¿sabes si la chica Tol

vló a poner en su sitio el de.stor-
y que parecía haberse esfmnado. nlllador? 

MOTORES DIESEL MATACAS 
ROSELLON,288 - TEL-37·03·00 - BARCELONA 
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Cine . 

SEXTO CONTINE_~T'E 
un documental de e:xcepc1on 

fil documental titulado con· 
He aquí un estupendo m efecto 'de un nuevo 

un acie;to indudable. Se tra¿ª• a~: un v;rdadero conti· 
mundo descubierto por la c :;I so' Es ésta una nueva 
nente, descon_ocido Y ":ª;ª~' i;te;és de ese cine "docu• 
muestr~ del in;i:::a~~ ; del que desgraciadamente nos 

:~~~/ P~~~:0-S ~esde hace muchos años. 

El film tiene, evidentemente, su "ficha técnica" . ;~ 
a los actores al director, al cameraman. e 

·;;\~r:!e~;ªtécnica cinem~tográfica lo que aquí/!en~r:: 
lor ni lo que importa. El film no es, en este sen ¡ o, 

Es más tiene muchas veces un aire francamente 
~~:::~teur", sdbre to<!,o en la fotografía y el color de las 

escenas en superficie. Y es, afortunadamente, en las se
cuencias debajo del agua -seguramente porque director 
y operador pusieron allí toda su indudable maestría-
donde fotografía y color nos ofrecen unas imágenes be
llísimas ',/ de una impresionante emoción y majestuo
sidad. 

Mas por encima incluso, del dominio que los protago
nistas tienen del fusil submarino, así como de su resis
tencia física y habilidad natatoria, impresiona al espec
tador ese temple formidable de unos hombres -11 una 
mu¡er- enfrentándose con todos los peligros de u11a jau. 
na_ Y una fiora . inquietantes, sin más defensa que su 
acierto 1/ su pericia. Pero buscando al posible y temible 
enemigo en su propia guarida, en su propio elemento. El 
factor documental 11_ el emocional coincide-n, pues, propor
cionando al espectaculo una inolvidable experiencia. 

Bruno Varlati, Raímondo y Enza Bucher, son los ac
;"e':i~:e::ic:i~;ªlte~po~sta obra excepcional, que recorda-

MIRA DOR . 

SEGURO SOBRE DEFUNCION 

AN~NIMA M&~&N~H&~ 
CON SU ORGA NIZACION 

DE 

VENTAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAGDA1.tNA. 3a PraL 
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Teatro. 

uLa segunda esposa,1111 

, OC HO CUA U.RO S 
UOS ACTOS ~ dra 111n rCJ)t'cSeJ1tn-

AJ1 tc el me o. 11rlncl1ml. dC· 
do en el 'J1?nt:.º unaR . ounntlns 
ca r,¡unos so1U1 bcncfloio de 

f0sns treme1'. u;1s deer~us av ispados 

todos. ln~qu~:media se lo mere

~:llo;:.~ um uoJ1ns- sei1oras,1 :~~ 
sei1oras que tiene;" ;;;~0: 0 de 
senso generad!, · ,0 

11 
de extrema· 

llorar, nos til nrm ' no ~stamos 
dan1e111Jea s::~~~¡,._s: HOY, prcctsa-
11oy :PM que como dccla 
me~te ~~,, :~via deJ 11erinn110 ~,~:r- se cum1>le el vigésimo 
,in1;,ersar lo de Ja, muerte . de Ro
snrlo la mndre bien q uer1da. 

1.a' obra, e11 dos actos Y ocho 
cuadros -en realidad son nue
ve pu~-s el ll ue estro¡,ca Olhnpla, 
es' también un cuadro- vlen:

0
: 

ex,p.licarnos lo buenas que 
lns madres, lo buenos que son 
los hijos, Y lo m,ilas que son las 
segundas esuosas. como se , ,~, 
todo elemental, dirigido a un P11· 
blico sin exigencias, a un rrúbll· 
co de tercera categorfa, . 

En nuestra ciudad, a qu1'.oce 
pesetas butaca, se recaudaron 
20.000 pesetas el primer día l1 

17.000 e¡ segundo, Con más de 
doscientas represeuta.clones, «La 
segunda esposa» lle,•a recauda
das cerca de los tres millones de 
pcs, tas. Lamentable, 

i\laña Fernandn Ladrón de Gue
,,ara, pese a su entusiasmo cve. 
matfstico, en el entreacto, ya di
jo que no era una obra para crí
ticos. l)eSde Juego, señora. 

L.\ CRE'.l'lNIZACION GENE~AL 
PROGRESIVA 

Alberto, el hermano mayor, 
interpretado 1>or Doroteo Ma-rtí, 
l~ d.ecía a la <segnn~a esJ)osn, a 
h usurpadora, cosas ele este te
nor: ccMadre, 1nadre, .. ~ ]amente 
existe una. Mi segunda madre ... 
antes de llamarla madn 1ne 
arrancaría la lengua. Yo no ,1en
go a flnnar un ann!stlcJo con us
ted. sl a L'l segunda esposa ~e a.n\
para la ler, a la 1>rimcra le am
paran sus hijos». 

La honradn madre ele ran1illa 

qur ten ía en Ju butaca de a¡ 
1
, 

do, no cesaba de novar. s u n,:: 
ildo la d eJllfba hacer. Claro Que 
!Us muj res, s l bien se mita, 

110
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ran por nad11. Pero, en, fin, 11.na 
lágrima de ffiUJ er lm¡wes ·ona. 

Alber to durante la. re1>resent,,_ 
clón, ,msal¡a p~r todas las ga. 
mas d el a mor fi11n\, ora se entris. 
tecla 1>ensa nd o en lo feliz que 
serla m a má viéndole convert1<1o > 
en un médi co, y a u h ermana 
en Hermana d e la Caridad; ora 
increpaba ,~ la ·intrusa su Prooc. 
der. A,lb'e~to, a fuerza de llegar 
al corazón de los espectadores, 
les t rit 111·aba, les mac11acaba r l 
corazón. 

Hijos así son capaces, por si 
solos, de cretlniza r en su s «tour. 
nces» teatrales a una l).mpl:ia ma-
sa de Mblaci6n, · 

DON DOROTEO MAR'JJJ, 
fIOiVIDRE .DE EMl'RESA 

· La madre del cordero de todo 
este tinglado Iacrím6gcno ·ile ccLa 
s~guDt'Ja é!!11DSa>>, radica en el ge. 
nlo de do1t Doroteo Martl, en su 
genio cómerolal, se entiende. 

Don Doroteo dispone ti.e trew 
foN!laciones tea trates que · expw. 
tau, por el ancho campo de E&
paña, temas como el present,e y 
otros aún peores. Por lb visto ga
nit dinero, Y e,;,to Je consuela. 

A las tantas de la madrugada, 
el sefior Martí nos explicaba al 
amigo Julián Plana y a mi, la 
calldad de su repertorio. Empero, 
para quitarnos el mal sabor que 
sus palabras, nos produolan, aca-
b6 por confesar su admiración ~ 
sin límites por Margarita Xirgu, 
y venga explicar detalles de 11Ycr
ma», de «La casa d e Bernarda 
Alba», de <<Bodas de Sangre», Y 
con sus gestos y con su voz, 
a hora d ferente, más sincera, 
más convincente, hacia de Mar, 
garita Xlrgu a la luz d e las estrc. 
llas, de unas estrellas pnrfstmas, 
brillantes y muy lejan as. 

Don Doroteo Martí, 11ombre de 
empresn en el fondo. tamblro 
es una 'bu ena persona. 

El! mundo es asl. 
Antonio Mettre Barri 

A 
Clne 1Jr.incipai 

, ... ~ 
l. . --

' HOY Estreno Gevacolor 

. SUSPIROS DE TRIANA 
Por Angellllo y Paqulfa Rico A. mayor•• 

Cine ,:émina 
' HOY Éstreho Technlcol•' 

LA SEÑORA CHESNEY 
por Greer Garaon y Walter Plgdeon T. menorel 

Cine t'Jranados -· 
HOY Estreno 

LA CASA N,º 322 , 
Por Fred Mao Muray y Phi! Cilarey A. mayoref 

Cine 'Victoria -----;
Estreno 

HURACAN DE EMOCIONES 
por Virginia Mayo Y Burt Lancaster A, mayor•• 

Ci1te r¿4 .,.r,la 
HOY Estreno Technlcolor 

LA SEÑO,RA OHESNEY 
Por Greer Gareon y Walter Plgdeon T. menor" 

FU'FBOL 

Frente a un Qvjedo de clase jndjscutjble el Lérjda 
olrecjá de nuevo un gran partido a sus seguidores 
contra pronóstico y a pes11r de 
la pitada inicial, el Lérlda. Jugó 
contra e¡ Ovledo, equipo que ve
nia en busca d e poslt!vps, un 
gran partido. Mereciendo la vlc
torla. en todo momento y por 
Ju~go con amp:lt ud en el m a r
cll;(lor. 

El pellg¡-o que se cernla sobre 
e1,_equlpo local, h a d esaparecido 

·: ros, cundiera a:go muy pareci
do a: m iedo por la suerte del 
cuadro leridano a nte su partido 
con el Ov'.edo . equipo éste que 
,,;e habia. recuperado en su :, úl
timas a.ctuac '.ones y que desde 
luego a,sp'.ra a lograr una p'.a.za. 
en la Dlvlslón de Honor, 

No fué así; e: Lér:da. jugó un 
par tido grande, se dló cuenta de 

El nerv-iosismo estuvo presente e n el campo durante todo 
el partido. Nerviosismo y atención constante a su desarro• 
· lle, visible en la grada y en el banquillo. 

m9mentáneamente. Venia 6Ste 
como consecu encia d e los tres 
punt os negat!vos que se arras
tran desde los partidos d esgra
ciados Jugados con-t,i·a, el Caudal 
y LOgrofiés. Al tener esperanzas 
de ' puntuar en Eibar y Sesta.o, 
equipos s in duda de )os más dé
biles del eq1,1lpo, hizo que las dos 
derrotas d el Lérlda, que no con
stgu!ó marcar IJn ambos encu en-

C 'ICLISMO 

lo que le Iba en su erte y d esde 
el prim er momelllto Jugó a¡ ata.
que, neutralizando de paso a la :; 
piezas que se cons~deraban base 
d el poder ofensivo ovetense, Vi
m os más euelta y con m enos re
tención del )>a.Ión a ¡a d elan tera. , 
que estuvl' a.poyada enorm emen. 
~e por el iuego m agnifico en tor 
d.:, momento d e la m edia lerida
na., integrada en esta ocasión por 

tos "Six Jours" de París 
La nueva regla.men tac!ón de 

los pepula.ras s.els d ias d e :a ca
p.Ita.\ parisina hace Imposible 
JU'\lfO,r por aho~a. en esta edición 
sobre e¡ valor de dlcllo prueba. 

En ella tres ~ ¡>a,fioles están de. 
Jando al1o. bien alto, el pabellón 
deport!vo d e nu011tra patria. De 
los \ tres, Tlmoner, :Bover y Po
blet, es, sin duda , e.stJe úl tim o el 
que a.capara más la atención de 
los entend,ldos; ~u vlctor!a en la 
Prima dei Dllllón de francos. en 
varia,; de dosc!,mtos mil , su po
sición elegante sob1•e la bicicleta. 
su dominio de la pl~t'a, la, faci
lidad con que sa.)>e de\Ullatcarse 

de los pla.caJes áe que ha s!d o 
obJetp en varias ocasiones en la 
prueba máxima de p!sta, han 
eleva.do má,; aún s i cabe su ele- · 
vade. cotización lntem aclonal y 
constitu ye en la a.ctu a l'.da.ct uno 
d e los va:ores m lls comple.tos d e¡ 
ciclismo Internacional. Conocien
do, adem és. su intenso amor 
propio, es de esperar que reanu
d e los entrenam ~ento:; y ·pruebas 
de ca.rre1;era a fi n de que este 
afio se le vea brllla1· en carrete
ra. con !gua¡ Intensidad que en 
p!sta., especlallda.ct en la qus ee 
~e consid era. un maestro oonsu
ma.clo. 

Gonzalvo y RlbeUes. que slem
Pl'e y en todo momento manda-
ron en el t erreno de Juego, a,nu
iando a los !nter!ores contrarios 
e Imponiéndose a la medular 
contraria. con lo cua¡ los delan
teros leridanos siempre estuvie
ron bien alimentados de Juego, 
que n.o tuvo conflr~<¡; <?n más 
amplia en el marcador por la 
acertada. actuación del veterano 
Arg:Ia. y porque en ú ltima Ins
tancia. se fallaron goles hechos. 

A pesar d el buen partido Juga. 
do por e; cuadro leridano, pocas 
es¡xranza.s quedan de puntuar 
fuera del Campo de los Departes. 
A nuestro equipo no le va la fu
ria d e los contrarios y má.s con 
:os camb!os que últimamente han 
debido realizarse por Ja,s lesion es 
y también una sanción federati· 
V"- que han obligado a mod'.flcar 
todas las líneas. Como da.to cu
rioso hay que lla.cer r esaltar que 

·· e: trío de defensas, en este par
tido. estuvo ocupa.do por tres 
medios: Fonseca. y Esquerda. en 
to, laterales, con G-ménez de 
central. TodoJ cwnplieroo en su 
cometido. y es que cuando h'!,Y 
a.·go d e clase, e: entus:asmo pue
de mucho. y clase la hay en los 
Jugadores leridanos. 

De los d emás equipos, e: Osa-

BOXEO 

suna. ha da.do UJl paso grande 
hac'.a e1 ascenso, a¡ vencer al 
Cauda¡ en Mleres, con quien 
compartla. el lidera.to del grupo. 
Han sido los pa.mplonicas qule
nea a¡ fin han h echo resbalar al 
Caudal, equipe q11e al comienzo 
d e la Liga nadie SUl)Onfa. pud!e
ra. llegar tan alto y durante tan-
to tlempe, , 
-.El Zaragoza. logró vencer en 
Ses-tao y en sollta.r1o ocupa e¡ se,
gundo lugar, seguido del cau
dal y del Ovledo. equipo este úl
tllno que mantiene sus po.s!)>IU
dades, ya que es muy proba.ble 
que e¡ Caudal siga perdiendo po
siciones. 

CLASIFICACION 

OSa.suna. 23 12 7 4 60 26 31 
Zaragoza 23 12 3 7 41 24 29 
GaudaJ 23 11 7 5 42 26 29 
Ovledo 23 12 4 7593028 
Indau chu 23 11 5 7 44 32 27 
Gijón. 23 11 3 9413325 
Baracaldo 23 8 8 7 36 28 24 
Sabaclell 23 7 6 10 35 37 22 
F erro! 23 7 8 8334022 
Ta.rrasa 23 7 8 8 37 47 22 
Santander_ 23 9311363721 
LERIDA 23 9 3 11 39 48 21 
La F'elguera 23 8411294420 
Eiba.r 23 7 4 12 33 47 18 
Sesta.o 23 6 5 13 19 46 15 
LOgrofiég 23 4 6 13 28 67 14 

Bl Galiana Zulueta lué tallada nula 
La pa,sa.da semana anunciába

mos como de pronóstico favora
ble para nuestro campeón. A la 
luz de los comentarios surgidos 
después del senac'.ona.¡ comba.te. 
m e afirmo en :a creencia de que 
la, decisión del com,ba.te se le es
fumó a Galiana por un error tllc
tlco incomprensible por los que 
conociendo su perfecta. puesta a 
punto y su gran tondo no ll!cle
ron Iniciara, el ata.qu., hasta los 
dos últl.mos «rounds», en !Os que 
dando una vez más una clara. 
muestra de su potencia. y poder 
ofenstvo1 Puso en trance de k. o. 
al cubano. que mostró siempre 
la agres!vldad propia del pugilis
ta am ericano, pero que fué final
mente desbordado por nuestro 
boxeador. 

Es més, a m1 entender no se 

puede conceder un nulo a un 
hombre que dom!nando ligera
m ente en :0s a.saltas lnlclales, es 
en los tres últimos vapuleado 
hat'á terminar flotando sobre e: 
ring, con el públ!co en ple e,,
pera.ncto el inminente derrumba
miento sobre :a lona. En esta de. 
cisión debió Influir el nombre del 
antilla.no. su «record» '.mpreslo
na.nte con victorias sobre tre.; 
campeones de¡ mundo en v gor 
y POSlblemente el que de esta 
manera se podrá, montar en fe
cha próx!ma una nueva pelea. es
ta vez revancha.. que por lo 
atractiva., dado e: nombre de 
que ambos boxeadores gozan 
por el mundo, muchas serán la,s 
ca.pita.les de Europa que se dis
putarán el poder organizar. 
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