


LERIDA AL DIA 
Religiosas 

HORARIO DE MISAS : 

S .I .catedral : 7. 8, 9, 10, ll '30; 12'30; 13'30. 
Parroquia San Martm: 7; 8; 9; 10; 11 ; 12; 13. 
santa Tereslta: 8. 9, 10, a2'30. 
Parroquia S. Lorenzo : 7, 8; 9 ; 10; 12; 13. 
PurIShna Sangre: 7. 8, 9'15. 12. 
Ntra. sra. Merced: 8'30, 9'30, lO'So; 11 '30. 12'30 
San Pablo: 7'30; 8'30; 9'30; 10'30. 
oratorio Ntra. Sra. de Los Dolores: 8'30. 10. 
Parroquia San Pedro; 7'30, 8, 9, 11 12 Y 12. 
Parr. s. Juan: 6·ao 7'30, 8'30, 9'30, 11: 12; 13. 
San Antonio: 7; 8; 9; 10; 11 Y 12. 
Parroquia Carmen : 7, 8, 9, 10, 11; 12 Y 13. 
Parroquia Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12. 
Parroquia San AgUstín: (Bordeta, 7, 8'30, Y 

11'30. (Cementerio) : 10'15. 

ARTICULOS DE PELUQUERIA 
V BELLEZA EN GENER.a.L 

INSTALACIONES COMPLETAS 
EXCLUSIVAS EXTRANJERAS 

Sucursa l de L lu·lda 

Conde Santa Marta, 4 • T e l . 41 OS 

SANTORAL 

Día 3, Sábado: San Emeterlo, cf. Día. 4, Do
m.ingo m de cuaresma. San caslml~. cf. 
Día 5 Lunes: Ntra. Sra. de Afrlca. D1a 6 
Mart~: San Olegarto. ob. Día . 7, Mlércoles: 
Sto. Tomé.s de Aquino. dr. Dta 8. Jueves. 
San Juan de D'.o•. Día 9, Viernes: Santas 
Francisca y catalma. vgs. 

Culturales 

cm.COLO DE UELLAS AR.TES • so-
!9'30 conferenc.a , 

Día 5 de marzo a l~lsmo .en :a poes1a Es 
bre el tema «El mode.i d n José ¡,u: Cl · 
pa.fiola contemporán~:::\A~onals». El acto :~ ~e:;~:: ~e e~ r~:troclnado por ;a n .rec 
clón Genera: de Información. 

eomercial Eeriplex 71 
PLASTICOS - NYLON - ARTICULOS REGALO 

Caballeros, 1 - Teléf. 3673 

BlBLlOTECA POPULAR- DEL ESTADO 
y A.RCBIVO HIS·t 'ORICO 

Lectura, de 17 a 21 tarde. Préstamo de h
bros, de 19 a 21 tarde. 

BIBLIOTECA CAJA DE PENSiONES PARA LA 
VEJEZ y DE AHORROS 

Lectura. de 11 a 13 y de 17 a 20'30. 

BIBLIOTECA INSTITUTO 
ESTU])JOS ILERDENSES 

Lectura, de 10 a 14 Y de 18 a 21. 

ORGANlZACION NACIONAL DE CIEGOS 

Números premia.dos durante la semana del 
25 de febrero al 2 de marzo: 

Sábado. día 25 : 216. Lunes. 27: 420. Martes. 
28: 081. Miércoles, 29: 905. Jueves. 1: 185. 

FERRETERIA - CUCHILLERIA - BATERIA DE COCIN~ 
OBJETOS PARA REGALO 

sfllmaeenes r.¡}arrigó 
1 

1 
Pastelería LA AMISTAD 

Les desea agradables fiestas y de 

1 

antemano agradece sus encargos 
con anticipación para mejor satis
facerles. CARMEN , 4 L E R I O A TELEF. 3327 

FAlti\IAClAS DE GUARDIA 

Del 4- aJ n · de marzo: 
De:más. Mayor. 102. 
Dr. Mestres. Carmen, 31. 

servlc:0 nocturno: 

Doctor Mestres, Carmen, 31. 
F . pons. Mayor, 27. 

Deportivas 

ATLETISMO 

En e1 Campo de los Departes, a ;ai li 
30

_ 
campeonato Provlnc>aJ de Cros, orga,n¡Z84

0 por «Educación y D~scanso». Salida y llegllda 
en las :nmedlacione.s del Velódromo. 

~í,:OOKEJY SOBRE PATI.NES 

Frontón Lérlda. a las 12.45. Campeonato 
Regional Segunda División: Llst;a, Azu¡ con
tra Au.sá de Vlch. 

TENIS 

P!staa campo Deport~. Ellmlnator'.a:.; co
rrespondientes Campeonato Socia¡ de Primera 

;:;, gunda categoría. 

FUTBOL 

Campo Deportes. 2 45 tarde: Campeonato 
Juvenll: U. D. Lérlda-Espluguense.' A la: 
415: Segunda Dlvis'.ón: Lérlda-Ovledo,' 

Cam;,o E!lco'.ar a partir 9 ma.fiana, part:dos 
Campeonato «Educación y Des:eanso». 

""'º"E ~º~"S oenb, 1 

Deposi tario ofic ia l de~ Relol LIPJ 

CARMEN, 21 • TELE FONO 2675 LE RI DA_ 

RAD I Ü LERID A - Síntesis de las emisiones de la semana 
Sábado, 3. 

13'15.-La Radio en el Hogar. (Todos I_os días¡. 
14'30.-Radlo Naclonal. (Todos los d1as) . 
14'45.--Comb'.nado de sobremesa. (TodOs los 

días. excepto domingo y martes). 
21'30.--Carte:era. Notas )ocales. 
22·00.-Radlo Nacional. (Todos los diasl . 
22,15.-Información local. 
22'30.-La. caravana. del Buen Humor. (Re

cran.smlslón desde Rad:o Espafia tle 
Barcelona). 

Domingo, 4. 
11'30.-Retransm!slón de la Santa Misa desde 

el Seminario Conclllar. 
12'30.-«La novia vend'.da». de Bedrlch Sme-

12'45.---::~nia en are menor» de César Frank 
(Versión resumida). 

CORTES 
SASTRERIA A MEDIDA 

CONDE S A NTA M A RTA, 4, 4 ,0. 1 .0 

(aacen•or) 

19'30.-Avance deportivo. 
19'35.-Club de Batie. 
22'45.-«La Dogaresa.». del Maestro Mil!!m . 

Lunes, 5. 

18'30.--«Porque has amado mucho». novela 
radiofónica.. (Todos )os dias. excepto 
sábado y domingo). 

20'00.-•Caravana. ha.c'.a. el sur». nove:a seria
da. (Diaria. excepto Sábado y domln~o¡ 

21'00.-E>pa.fia Agrícola. (Retransmitida des
de Radio Nacional). 

22'45.--Carnet del Radioyente. 
Martes, 6. 

15'00.--«A la Verdad por la Caridad». por e: 
Rvdo. Padre LuJán. 

22'45.-•La. Rosa de •Os Vientos». por José 
Maria Portugués, 

23'00.-Mú.s'.ca. en la noche. 

Siempre las últimas noveda des 

Colell y C/ª 
CARMEN, 33 

l\Ilércoles, 7. 

12'30.-<::onclerto variado. is'ón 
22'30.-El rá.pldo de las 22'30. (Retransm

1 
• 

desde Radio ESpafia de Barcelona · 

\ 
12'30.--=J:vc~;ó!· de «Gigantes y Cabezudos• 

21 '00 - ! :~1~:e~t:d~~a~~-- ( RetransrnltldO 
desde Rad.1o Nacional). 

22'45.-Calidoscoplo de la semana. 

Viernes, 9_ 

21'-00.--0b~ maestras espafi_olas. canto 
22'45.-«Múslca en la lntlm.idad». "~asta el 

en la ~storla de la Música v1r
stglo XVF». Oomentarlós-por L:~o d• 
glll. Retransmitido desde el Ci 
Bellas~. 

'I 

~intonía n m cmoi Y u mum: rn mm mm~rn 

1 
d i 

i 
'11 

'11 

No es porque sí que ocurren muchas cosas_ Ha, 
fenómenos y leyes que gobiernan las relaciones hu
manas clln la misma ineluctabilidad que lo hacen los 
fenómenos de la vida natural. La ciencia, y a veces 
la simple experiencia, nos ensefian a deducir tal 
o cual consecuencia de tal o cual causa, de una 
manera absolutamente lógica y fatal. Por poco apa
rentes que sean al ojo del observador distraído, las 
leyes están ahí y rigen forzosamente el destino 
de muchos entes del más diverso· tipo. 

Todo crecimiento, por ejemplo, está sujeto a unas 
leyes de carácter general. El del hombre, el de los 
animales el de la vida vegetal, se producen de una 
manera perfectamente paralela y visible por todos. 
Pero los filósofos de la Historia nos han demostra
do que existe un proceso de tipo similar en el des
arrollo de las sociedades humanas: por un lado,_ ~n 
términos cuantitativos y estructurales -farrulia, 
tribu, poblado, ciudad, provincia, nación-:-; por otro, 
en sentido cultural y cívico -el pn!111t1v1smo, la 
expansi5n, la plenitud, el ocaso, la caida--:-, 

También en el campo de lo econórruco_ es de 
aplicación la ley del crecimiento. Pero a9ui el su
jeto aclopta otras formas y otras denorrunaciones. 
Hablamos del negociante, de la empresa, de la so
ciedad del trust o del cartel como entidades eco
nómic;s de importancia diversa. Pero trátese de 
uno O de otras, no pueden permanecer es_tát1cas e~ 
medio de la constante evolución de la vida _ econo
mica o si lo hacen habrá de ser por algun obs
tácul~ exterior que Íes imposibilit~ el desarroUi f 
por una falta intrínseca de energ¡a Y fuerza vi a . 
Dos situaciones teóricamente anormales. ll 

Todo esto, dicho en forma un poco más ana Y 
coFrit>nte, implica que ex

1
isten ent~ª .. ;~~!s e~~t~c; 

unos entes llamados ~u garmen d s" · que el "pez 
otros conocidos por peces gor o ' a trans
chico" propende naturalmente a crec~.r- Y 

form3:rse con el tie~ict~ e~ ~·rr:1!º!?s~a' lai~e~¿i~ 
~uy mJ~J~ i~~/ una decidida tendencia. a . co-
pez go " chico" Y sobre esta aparente lilJUS-

me_rse el yez nos fer°iómenos generales, -múltiples , 
1ii~for~: ~~ emitido cónceptos demoledores de 
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COJL el verde J'opa¡e <1 • tk 

' l . . s plátanos se /ian sontetidb a esa e<pwe le aportara, os vie¡ o d . 
. toilette• que es la po a. ' . wal • rSJ1to21w1ientQ• de l~s 

Ya sólo /alta.rá elladR,,~~tb1aª~ecobre su tipica /iso1t0nua 
· p(lra q.ue . cú 
;~dd.~:~4µra,1te ,tu~ue meses m '.· (Foro: Gomtz \' id,l) 

otros tantos prejuicios. No insistiré pues_ 
Defenderse contra el peso aplastante de fuerzas 

económicamente superiores resulta muchas veces 
imposible. Mas otras veces la debilidad económlca 
puede superarse, o por la expansión natural de la 
pr1>pia empresa, o po.r otro sistema de tanta o ma
yor eficacia : la unión_ Lo primero corresponde a 
uua primera y larga etapa de desarrollo; mientras 
que lo segundo es más ap.ropiado para hacer frente 
a una nueva .tase del mercado económico. 

Este es nuestro caso. Estamos de lleno -Lerida 
está- en un momento crucial de cambio, de des
arrollo. Está por momentos entrando en una nueva 
fase económica, distinta y superior. Y para ponerse 
a tono con muchas exigencia¡¡ que la nueva situa
ción empieza a plantear ,muchas empresas o ne5o
cios hasta ahora fuertes y sólidos, no tendrán más 
opción que la unión o la fusión , si desean consti
tuir capitales y organizaciones que estén en con
diciones de hacer frente a los problemas que se 
avecinan. 

Un ca.so de clara aplicación de lo que antecede 
parece ser el ramo d~ _ la construcción_ Algunas edi
ficaciones importantJSunas han sido real.J.zadas en 
Lérida últimamente por empresas forasteras de 
gran potencial financiero. Ante las favorables pers
pectivas que se prevén para la construcción en ~ 
rtda -con permiso del Plan de Urbamzamón-, es 
más que probable que se construy'.1n obras de gran 
envergadura. Si empresas de aqw no pueden ~ 
meterlas, vendrán nuevamente forasteros a reali
zarlas. Es un problema urgente de uruón -de esa 
unión que hace la fuerza- el que muchas empre-

sas Yti~~o ª~si:e, s~Y otros casos. La cuestió_n es ver
las venir. Lérida, no me cans1:1ré de repetirlo, está 
en un momento crucial y dec1S1vo.d~ v=~~ 
pectos, el que pegue 3:hora, pegará . "peces 
eres Nuestra econorrua en auge traerá aqw 
gordos atentos al negocio. Sólo ,podemos e~eñ~~ 
nos con ellos dejando de_ ser ~ peq "peces 
transformándonos tambien noso s en 

gordos". FRANOISCO PORTA VILALTA. 
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El pe> grande y el pequeño: la eterna bistoña 

Ante Vds . Secundino Rico 
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. ft.CAllf MAYOrJ 
EL DESAYUNO VERGONZANTE 

por atfo1ts o 'Porta Vilnlta 

No creo revelar un secreto al decir a uste_des que, ~71 

nuestro país, levantarse temprano por la manana, ilusi°: 
na escasamente. No es raro encontrar personas respeta 
bles que juzgan severamente a los que saltan de la ~ama 
con las primeras horas del día. En general se considera 
de mal. tono iniciar la jornada antes de las nueve de la 
mañana, y, desde luego, las seis o las siete del dla se con
sideran horas totalmente imposibles y descalificadas. 

Como es natural, no faltan intentos heroicos para 
tir.ar del horario hacía arriba, a fin de dejarlo a un nivel 
lo más próximo posible al que es normal en la mayor 
parte de los países europeos. Pero parec_e como si la fuerza 
física de la gravedad tirara del horario hacia aba10 con 

una J.::irz:e i%~1~r1!tos más saludables para adaptar 
nuestra vida a un horario más de acuerdo con las evolu
ciones solares, lo han realizado las oficinas privadas, Y 

algu;i~1
1
!':i~as nueve del día la hora má.xima de en

trada al trabajo, durante algunos meses incluso se consi
gue que el personal ingrese en el centro de traba10 a las 
ocho o a las ocho y media. 

Sin embargo, el pesimismo es bien visible en los sem
blantes de los que han de aceptar un horario que se juzga 
muy riguroso. 

En tales condiciones, falta el mínimo de euforia nece
sanu µ_ u e,,rren.arse con et desayuno y para estimular 
la indispensable secreción de jugos gástricos. Parece ser 
que el ciudadano que por estas tierras ha de levantarse 
antes de las ocho de la mañana, no consigue segregar 
m ás que bilis. Y así no hay manera de desayunar, como 
es lógico. 

Naturalment e, el madrugador a la fuerza, sale de ca
sa en ayunas. 

Pero por un raro fenómeno que los médicos no han 
estudi ado con el interés que merece, a la media hora o a 
los cuarenta y cinco minutos de su incorporación a la ofi
cina, el madrugador siente el cosquilleo especial que le 
r ecuerda el desayuno. 

Yo no acierto a explicarme el oculto est ímulo que pue
den contener los expedientes, o el aperitivo curioso que 
pueda t raer consigo la correspondencia del primer r epar
to de la mañana, pero es lo cierto que entre las nueve y 
las diez horas, entrar en muchas oficinas es una fuente 
inagotable de sorpresas. 

En algunas de ellas, el aspecto general es desolador. 
Parece como si el país estuviera en guerra y todos los 
hombres útiles hubieran sido movilizados. O como si una 
cruel epidemia hubiera destrozado el censo. Solo una me
sa de cada cinco está ocupada, y únicamente alguna ven
tanilla salteada permite ver algún concienzudo empleado 
de guardia. Sin embargo, alrededor de las diez, el aspecto 
tiende a normalizarse. Regresan a sus puestos los ausen
tes, y no es necesario un esfuerzo de la imaginación para 
relacionar el cigarrillo que humea alegremente en sus 
labios con el epílogo de un desayuno. 

En otros casos, sin embargo, el procedimiento es peor. 
Por lo visto, teóricamente, el Reglamento supone que el 
desayuno ha de ingerirse en casa. Y no se permiten deser
ciones. Pero ya se sabe que los reglamentos no acostum
bran a ser rígidos, y también es cosa sabida que infringir
u,.~ levemente produce un placer agriculce extraordinaria
mente tentador. Entonces, también de nueve a diez de la 
mañana, es visible un fenómeno grotesco y desagradable. 
E! personal que, teóricamente está -o debería estar- tra
bajando, está, en realidad, desayunando. Un cajón semi
abierto de la mesa que a lo mejor contiene farragosos ex
pedientes, queda mancillado por el arenque o el bacalao 
populacheros. Y el usufructuario de la mesa intenta disi-

:~~~n~!s ~6:!!~~~~~to~:i::; :~a r~~~~~i!r v;~ª~;ió½ 
que contiene el desayuno con el mayor decoro posible. 
Algún desayuno de estos puede prolongarse, si las circuns
tancias son adversas, hasta las dos de la tarde. 

En cualquier caso, tratando de conseg.uir un horario 
matinal un poco decente, hemos logrado un espectáculo 
de nueve a diez, en muchas oficinas -no digo en todas-' 
resueltamente desagradable y triste. ' 

El desayuno, que deb~ría ser opt~71!-ista y alegre, se ha 
convertido en una maniobra de disimulo, casi vergon
zante. 

D, José Muñoz ~al-
, I ha sido caree , 

nombrado gober• 
nador militar de 
Barcelona 

- Por 

dl:p ~slclón m'n!ster!a'. ba_l~;!~ 
ombra<lo gobernado• rn- : 

! e Barce)ons. v sublnsp~csor 
'de la IV R,eglón M'.lltar e. r~
neral de Dlv:slón don Jo sé 
Muñoz va:cárcel, que ba ve
nido ejerciendo en Lé~lda el 
mando de ;a O'.vls'.ón nu~- 42 
de Montaña Y del G<>b.erno 
M1l!tar de !a plaza. Y provin-

ola. 
La ejecutoria del Excelentí

simo señor don J OSé Mufíoz 
v a· cárcel e.; de les más crts
tln~das en la gran fam:1•a 
castrense. y no seré. fác'.1 olvi
dar el período de m ando ejer
cido en estas tlErra3, durant e 
e¡ cual se ha significado p~r 
:a más au téntica eficac'.a m -· 
utar y también por el tact o. 
la caballerosidad y prudenc'.a 
más exqu isita. 

Aún Jamentando su au sen
cia. LAI!OR testlmon:a su fel'.-

citación al IJuatre 
la d es'.gnaclón P eelleta¡ 
blemo mll'.tar de ª;,aª et ~ 

1 Je d esea que en l'celoii
8 

-~ 

puesto coseehe los tJ. llllev! 
le ha"11 acompafia.:io >tlt.os Que 
d e su vida. entera ª trav~ 1 

la. Prutrla . POr el n~~ecucll<la a 1 

de la. mlllc'.a. e sendero 1 

Nuevo delegado 
provincial del 
Frente de Juven, 
tudes 

- Para sustituir 
a don Joaquín CamplJ!o por 
cese en e } cargo c!e delegado 

provlnclat del Frente de Ju• 1r======================= ventudes, ha s'.do nombrado 
para ocupa,· dicho cargo don - -

F ema~do Gonztitez Olivé. ru.n. EL 80 La jornada de ayer vi - =- --
clonar.o del Inatlluto Nactona· ANIVERSARIO contenido emocional ú •. emes, estuvo revestida de un 
de Prev!s '.ón, que actualmen: Cristo 80 afios de su ruco, por. cumplir el Vicario de 
t e desempefla Ja dlrecc'.ón dot DE s s EL tación al Pontificado preciosa vida Y xvn de su exaJ-

s emlnarto de Estudios Socia- • • PAPA hondCoomdoelsiaelmmparelanoe·sxsale_ del COl'3.7.6n Y llega a lo más les del Departamento Prov:n. p ó 
clal d e Sem :narlos y es conse- Padre común de tod resi n de nuestro amor filial al 

to
Jero_ prov!ncla1 del Movlmlen- señalad!sima el sent~ osu:'ueblos. Pero en esta ocasión 

demostró la ciudad en es _más acendrado, y así lo 
s u entrañable cariñ:nte: al reiterar al P astor Angélico Nuestra fellcltac:ón va unl

da a1 mejor deseo de que el 
é.x.'.to presida su nueva ges
tión. 

El Dr. Manresa habla 
sobre "los valores 
trascendentales 
del trab~¡o 

-, En el Aula 
Magna del Illitltu1o de Estu
dios Ilerdenses disertó et sé.· 
bado a,nterlor el doctor don 
Gerardo Manresa en el clc:0 
de conferencias orga.n~zado Por 
la Asoc!aclón Deontológlca 
Ilerdense. 

Anallzó 'el trabajo desde el 
PUruto de vlsta blo:óg!co. de
salta ndo la composición mor
fológ'.ca d el hombre que le 
predispone para el trabajo. 
Distingue en e] mlsrno diver
sa.s c:ases que llevan una ml
slón especifica. pero exite otra 

Que tien e por base la fe y que 
representa e l esfuer1.0 para 
a lumbrar un nuevo ciclo en 
la c'.vlllzaclón. 

Estudió et trabajo como fun
ción socta: y en su asPecto de 
amor y santltlcaclón. Siguien
do la lectura de los t ext0s de 
l0g Santos Pad.res. dedujo el 
sentido y vl~tu,¡ de¡ trabajo. 
que J esu cristo ejemplar:zó con 

templos oratorios que ~ rrusa deVOC1ó~ ~diendo a los 
plegarias formul v1eron co_ncurnd!siJnos, Y en sus 
del Sumo Pontl;r votos por la fehz salud Y dilatada vida 
depara a la Crist~:n~~ t;!J;c:,~~secha de triunfos 

cnst!:s~u:S~~: de especial sol~~:r1:e~ 
mente arracimada en to~; ~unca estrecha Y afectuosa-

estf presidencia de Pío XII sob!ªtt;t:eoo~~~u: 

~h~l ;iJ~r¡e t~fe~~o~
1
~; ~;:~1º;J:m~¡;rto;o!

1 
~::~~ 

onzonte de sus mqwetudes que in1l . 
ción d~ . los pueblos cristianos y su~~:~ ~ la ~~t 
~~en~f ~~~~\J~. estos momentos de vibración gconfusa 

Pap~~B~!~:º~t:e~~~i~et';:~1[ Sumisión a S. S . el 

su vida d e artesano. Enume-
ró :as v'..rtudes que debe re
unir el trabajo para que .~ea 
un medio d e sant lfiacc!ón . y 
en t re otras c~tó la neeeJidad J 

d e ser vocac~onal y humana
mente b:en hecho, Poniendo 
la mayor !luslón y u n gran 
amor. 

Esta ú:t lma virtud es la que 
debe preva.:ecer según se des
prende d e la cita evangéltca 
en la que e~ padre de Cami
lla con voca a var:os trabaJa-

Conferencia del pa
dre Capar, S. J. 

"df.emt>s sacadt> una tonelada de 
pest> entre leña q madera a cada 
plátant>'' 

años ya form a.nh1 un todo lo 
sombra con su ramaje. 

- ¿Y aquellos del fondo? 

- Están s·n podar Porque to-

poda es más constante. En la 
avenida del Caudillo se practica 
cada dos afios para quH.ar a 1os 
p láta nos su tiraje hacia 1a coro
na. Así se conserva el ramaje 
b:1,jo y proporciona umbría. Al 
quitar la fuerza de arriba, se la 
ma ntJene abajo. 

dore: c:u e acuden a d lst.:.ntas ! 

h oras y a! fina: de :a Jorna-
da a todo~ paga con el m!s
m o dena.r:o. porque no ~ra 
e! nfu erzo y la eficacia sino ' 
el amor que todos p\1$.eron 

- El d omingo OCU
Pó el estrado del Aula Magna 
d el Instituto de Esnuuas 
Ilerdenses. el Rvdo. P. capar 
para de:eitarnos con el des
arrollo de un tema de eterno 
lnteré5: <La Grecia an t:gua y 
cr-stlana>. de :gua¡ mOdo qu~ 
t!eml)O atrás ; por medlacló,i 
Igualmente de la Aliarua Fran
cesa en Lér!da. cauti\"ó al au
dltor~o con su coD!ere.ncla. ~ 
bre la tumta de Tu-Tan-Ka
men. 

nos dice el jardinero municipal 
O. Secundido Rico 

davía pueden r.es istir. Hay claros 
y el sol y el aire hacen de las 
suyas. No obstante, cuando Jle--

llfediada la tarde cedemos a la 
tentación de p a s e ar por los 
Camp0s Elíseos. El sol cae li
viano pero el cuerpo lo agrade
o., El Invierno remolón en mar
charse mantlene su huella gla
cial en los surtidores. Vamos 
en busca del Jard In ero mun lcl
pa1 para que nos dé una lección 
d~ poda. Don Secundino R1.co 
anda y habla sosegadamente. Co• 
mo un general tras la ,,lctorla, 
nos ensella el campo de bata
lla: hileras de plátanos a1lelga
zaron ª golpes de hacha, pero 
llegada la pr:mavera se les verá 
rejuvenecidos por nuevos brotes. 

át;;:~ ? poda \'a bien a todos los 

-Depende de la clase. Los hay 

~:e ,::i
11
:~:~1en Poda, como so n 

-¿Y que se hace entonce,.,? 

-Aclarar un l>Oco sus ramas 

:r\::e~c~~n~' Y el aire les dé 

en;i~i!t~; ~egart,, que un árnol 
e ramaje es bello. 

Jlfe muestra una hilera de .,. 
CPs y dice: 

gue el vera.no. ]a fu cn..a de h s 
hojas se,•á Inferior a la de estos 
árbo les 1iodados. 

-Y c-n peso, ¿a c uá n to ascitrn 
de el a l i\•io de la poda? 

-Vea estos á rboles; sin la l" -L'no por otro hemos sacaclo 
d ~t ya estarían mueros. una tonelada en t re lefHL y ma-

-¿Y estas magnolias? c!Cra de cada plátano. 

-No se las poda. Unº\:': m---;-;f~. ~~~r ,;~:::;,:
0ta~:a.,:1a ~~; 

Y es suficiente. cuando dad• aplicarlo? 
las fiestas de mayo in;\noJI 

::a~:;ruz.ied::a::;ed~:·10s plitt si~~·:s_s~le:b~u:~ºcera~: ~~!~ 
nos. poni6ndo1o en mis informes s in 

-¿Lo considera así? ,·e!,11lta.do. 
de la gen!< -¿Qu lén decidió la poda? 

-Es el decir ¡da 11• -El a lca lde que tenemos. Es 
Esos plátanos de l1l ave~ tr0nt' ei,tcndicl o y sa be lo que conY!e
bral tenian tan macl,zo bB 1B et ne J' !o que no convie ne a la 
que la savla no a)can~ad de tf t ierra y " los árboles. 
rona, se quedaba a rn - l\Ienos mal. ¡,Y qué sistema 
mino. siguen en la poda? 

-Pero tenla brotes. solll~tl' -Cuando se da exceso de ullo -

-Por l1l parte baJa ' :!:. :~i;:t:nl~m::::i 1~~ 
t~. r, ~ maestras. Se¡;,ún su fuerza se 

-¿Qué receta apl!có P" de.Jan más o menos ramas. por 
la parte que da a los Jard1 nes 

rarlos? , cars•· r,es; 10, cortamos tollo raso. 

-Aligerar su t1.110S diti r!l'' -Eso será aqu'i en el parque ... 

:::5!d:c ~~:~:~ ¿QOé Je ptl -En 188 ca ues y avenidas la 

-¿Cuflnt.os afios lleva d , Jar
ll in ero en Lérida? 

-El 25 de! mes pasado •e 
cu m11lieron 24 de jardinero mu• 
n icipal. 

-¿Y antes? 

-Era el encargado de 1os jar-
dines del Turó Park. 

-¿Fué usted qu:en dispuso 
aqueuos bafie.ras en los á rbo1es 
de tn avenida de José Antonh? 

-Yo sólo lnten-lne para que 
las sacara n, de Jo contrario ha
brían muerto los plátanos 1>0r 
<tUe no había forma de regarlo"i, 
y el agua 110 llegaba 11 i a las 
mices. 

-¿Cuándo t.endremos sombc,, 
e,1 e1 puente? 

-En aQu euos caJones con tan 
poca tier ra sólo se pueden crl'lr 
lt•chuga. 

-.\ún se mantienen las ndcl
fa17:. ,. 

-~on los p.la n las de más pe
na. ~or eso lo.s puse. En cu~ nto 
n procurar fiOntbnl , lus ,rile .na~ 
nec .,.s ltan más tierra. .r por s i 
ruera poco 1111.r manos nnda pl:l

ctosas. 
-i\'-0 \ ' l'-0 

(l UC J)US.'l,lnO", 

te .. . 

rcmed lo 1>a ro lo~ 
n dlnrlo e l pucn-

')uaH atfuea tt>~~;'blén me G'USta a mf con. 

pero 81 esu~ ::~~~ cxhubera n te, 
pnf!ero cortar por lo d~~:. sal11d 

OO!IO camt,Ja. Atll. como roznn 
-Ahora dan JliSt lJJIO· )Jll¡¡JJI' las tachadas de !o, cdlllc los, 1ª 

-ES'l)ere. como ~':i::°ao ,Jf-----------------------
hacla el centro, ~ 

€ n e! t raba Jo. Terminó su 1 

El Or. M¿artu dur¿alt sa disutui6a 

br:uante ct~ertac'.óo e.u... t&ndo 
et amor Que n0s coloca Ju n
to a CM sto. Y ap!lcado si tm· 
bf\Jo nos sitúa en el lugar de 
un cr:st ia.no responsa.ble de 
sus debe.res.. 

g_ acto fué presidldo por 
nuestro nm..'l. n tís lmo prelado 
l' a, final de la conteren c:a 
pro~unc!ó unas palabras de 
agradec:mJento aJ doctor C.a.
vn que a t pre.;en tar al doc
tor Mnnre.sn se congratuló del 

~;º~!" / ¡ e~~ d~t:::i:i~= 
g:o ol d ls'" r :ante uor su bd
Uan tfsi m ~ c.•XJ>Os!c!ón. 

se refir:ó el padre Je.'Ult.. a 
:a !nflue.ncta eJerchl'l. pe:- Gre
cia en e1 arte arqU:.te·tó.n.,:o. 
con SUs tres órdenes. ionlco. 
d6Mco ;· cor!nt!o. qw, deJ&
ron la lmpronta de su bell&
Z& en multitud d.e monum#O..!l• 
tos esparcidos por d.:.'f'e!'S&s 
Islas de¡ mar E¡;-eo , en A•e
nas. que ,-h16 su. épc,cs de 
mayor e5¡LeDdor en l<>s t1em
J)OS de Tenústocles, C'.món y 
Peric:es. según ¡,regonan los 
temp!os ; escultw11s que la 
embellecen. 

El confe,enc:ante fue d
cr!blendo ;a,. jo,as o.rqultec
tónlcas que lbl<n aparec!endo 
proyectadas en la pantalla. y 
destacó Jn.s caracterist!css de 
los monumentos en sW é1)0C8,S 

_,,.. y crlst'.ana. 

Al fina! de la nmen!s!ma 
d:S.rtaclón el padre capar. 
fué mu; ap:Sud:do , psrtl:u
larmente íellcltado. 

Los Cuerpos de la 
Policía celebran su 
fiesta patronal 

- IAs cuer-
pos d la eo!!cia celebraron 
el Jue,-es la tiC'Sta de su P'1-
trón. e: So.nto .-u,¡¡i-: de la 
Guardo. Y con tsl mottvo hu
bO run,:'.ón relll.'loss en el 
tcm¡,lo P"l'r<>QU!RI de s. = · 
En tn pl'(.$.dencla se hnUaban 

~ -- ~ M l4J f'~~ ~~•t• 



Correo de Balague 

o min!roas a;, que \oy e 
1!~ las compaftlas Pi·ore~:o:::,~ 

ta Agrupación Bscénica "HNIX" 
con motivo de las fl est 

la coronación de :a Vlrg as <le 
Milagro, se ven JÓ en la ~ <1e1 
nlenc'.a de representar •La nve
ralla». El gran numero de t-!u.. 
y celebraciones de aquen 0s actas 
asi c~mo la. forma casi l>ri~laa, 
y s· g-.03a con que h Ubo d ª<la 
:izarse la fu nción , le re!t rea. 
indudablemente algo de¡ :;.on 
clamoroso que su magnifica -to 
cuclón merec!a. eJe.. 

El rormlda ble y en cierto 'llO

do m&JogradO éxito QUe esta 
agrupación teatral de aficiona
dos obtuvo con la repr -enta
c!ón de «lA Murall a~ hace al
gún tiempo, merece y aún exige 
se hable en estas páginas de 
aquella representación en con
creto y de toda ;a labor del Gru
po Artistlco en si. 

parque en Ba'.aguer existe un 
grupo de actores, dE.' una voca
ción, afición y méritos d-gnos 
de encom.o. que nos trlndan 
unas muy d·:gnas representacio
nes teatrales de 01>1as dramátl
ca.s y cómicas. en castellano y 
en ca.alá.n, en prosa y en verso. 
La lástima E.'s que lo hacen con 
tan paca rrecuimc.a. son tan 
cs~a"Cladas gener&Jmente las fun
ciones. QUE.' a veces pasa un año 
o mAs sin haber:as aunque 
siempre con progreso v'.sible ca
da vez que de nuevo anunc:an 
una nueva actuación. P o r tal 
motivo y previniendo lo que 
puede ocurrir con esta,;, cosas 
en que suele pasarse por perio
dos de entusasmo e «Incandes
cencia», para caer eo, otros de 
marasmo y desánimo. s!no de dl
soluc'.ón. IOs fundadores dotaron 
al GruPO de: expresivo nombre 
de cFén:n, lo cual fué ya su 
primer ac!erto. A.si. pase e¡ tiem
po que sea de Inactividad, el 
Grupo s'.empre renace, con nue
va y mayor pujanza. y como el 
Ave de su nombre resurge de 
sus propias cenizas. 

Luchando con dificulta.des di
versas y a veces 1nc:uso con 
oposiciones o criticas, sin la 
protecclé'.>o, que su act'.tud artls
tlca, cultura¡ y desinteresada 
mE.'receria. no han cejado en su 
empeño y cada vez con una me-

Viene de In pr1J!, anterior 

nuestras primeras autoridades, 
y e¡ pre:acto de la diócesis u
p6 su sitial en el presblter'.o. 
La. banda militar del Regl
mlento de Cazadores núm. 1 
lnter,Pretó UJl8, selección de 
composlc!ones sacras. Ocupó 
la c6'tedra sagrada el reveren
do doctor LuJán. 
Finalizada la misa. una sec
clón de Policía de Tráfico y 
Pollc!a Armada desfilaron an
te las autoridades. 

A mediodía se reunieron en 
com:da de hermandad los di
versos Cuerpos de 1a Pollcla, 
y por Ja tarde, ell el Fron1ón 

Jora evidente en SUs actuacio
nes. 

Este núcleo, en fin. constituye 
una de las manifestaciones ar
tlstlcas más mentor'.as y sim
páticas de Balaguer; campo en 

Lérlda los Cuerpos de Pollcla 
Arma.da y de Tráfico celebra
ron un !estiva: artl.St!co en e: 
que tomaron parte cantante.; 
aficionados de la loca!ld<1d. 
1nterpretando cante flamenco 
y melOdias mOdernas. La or
questa •Los ManlM1co8 del 
R!tmo» amenizaron el bal:e 
que se vló extraord:nariamen
te coo.cu rrldo. Los artistas 
fueron presentados por Jos 
lomrtores de Radio Lérlda y 
su actuación rué aplaudldlsi
ma. En e¡ !ntermedlo e pro
cedió al sorteo de 60 regalos 
obsequlo de Importantes casas 
comerciales. 

FUTBOL 
Campo de los Deportes - Próximo Domingo dla 4, a las 4'15 tarde 
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donde pueden aparecer y cult'.
varse vocaciones y aptitudes y 
proporcionando de.;de luego, las 
casi ún.lcas funciones teatrales 
que se dan en la c'.udad, ya que 
son prácticamente Inexistentes 

POR FINI •.• 

LO curloio del caso fué 
al revés de :o que suele ocu~~~
en grupos de esta indole en r 
b!aciones p•quefla,, en Que ~ 
escase~ de actr.ces p:antea a 
rlos problemas --quedando 0::: 
dientes ~odos a veces, de Que 
fulanlta se case o de QUe a 
menganlta le proh!ba el novio 
ensayos y funcloneS--, esta difi. 
cu'.tad fué la mé.s sencillalllen
te sup_era.d~, ya que vencida la 
carene-a .n-cia; de partic!oan
tes femenina;, se descubrieron Y 

revelaron tres actrices Que. Jun. 
to a )os ya consagrado, OIJO

nentes masculinos, con,tttuye.. 
ron un e:enco que reoresen~o la. 
obra con verdadera categoría 
artist!ca y tal vez mej r que 
algunos conjuntos profesiona·ee. 

No sabemos lo QUE.' nos orr.,.. 
cerá. en lo futuro, ni la próxhna 
que tengan en proyecto. pero 
creemos que el Grupo debe str 
apoyado francamente, ayudón
dosele en lo que l)Teclse: Aun
que sean aficionados, aunque su 
desinterés y aitru1Smo esté. pro
bado, no E.'s Justo qu e desarro
llando la labor cultural y ar
t!s1iica que realizan. tengan que lt 
afrontar solos las dificultades y 
que pechar !ncluso con las pér
didas, Posibles. 

De la actividad del Grupo Es· 
cénlco que nos ocupa, así como 
de otros semejantes. creo se de
ben sacar consideraciones fecun
das. Y esto nos proponemos 
hacer en un próximo articulo. 

LUIS OLA VERA 

"L! SUPER -COCOTTE S. E. B." 
La olla a presión que no puede explotar, porque su 
tapadera esta cerrada por mu elle inoxidable 18/8. 

En el c~so imposible de que 
las 2 valvulas estuviesen blo
queadas el sujetador cede y el 
~a.por sale siguiendo la pared 
interior de arriba hacia abaio. 
No hay, pues, ningún peligro. 

SEÑORA! ••• compre esta marca S e B se fabrica desde 
4 a 22 litros. • • •• 

Solicite detalles a 6 
(LABOR su. proveedor o esc,riba a esta Redacci n 

anuncio 34) 

-•ll~s~,. 
~ homenaje a Pio XII 

. -

S. S. el Papa Pío XII 
80 años. Al mismo t· ha cumplido 
cos del mundo t lempo, los católi-
do el décimosé;~::: hemos ce!ebra
su elevación al Solio ;~~t~~~ano D de 
:~ti vos de a legria Y dos motiv~~- ta::i~ 

n para rendirle el homenaje de 
n_uestr~ respeto, de nuestra adhe
sión filial Y de nuestras oraciones. 

La figura de Pío XII será sin du
da alguna la figura más relevante de 
este siglo. Lo es hasta la fecha Y es 
casi seguro que nadie podrá sobrepa
sar sus ~1rtudes, su inteligencia su 
tacto politico Y sobretodo este atribu
to sobrenatural que envuelve po só
}fsi~~ alma smo su núsma presencia 

Esta impresión es la que tenemos 
todos los _creyentes aún si haberle 
visto ni 01do. Yo puedo asegurarles 
formalmente, que cuando se tiene el 
gran honor y el inmenso privilegio 
de poder acerca rse a él, para ser reci
bido en audiencia en el Vaticano, es
ta rmpres1ón se confirma más aún y 
~no sale de la visita profundamente 
1mpres10nado y conmovido. 

Al conmemorar en estas fechas es
tos _ f_austos aniversarios, yo no puedo 
resis1t1r la tentación de evocar en 
miscolumnas, la emoción y el recuer
do de aquel dia para mi memorable 
en que asistí a la audiencia que nos 
había concedido. 

to~i::;;of~~osve~~fJ'~º! ~~;10~~~0; 

su paternal bendición. Al salir uno 
experimenta una total renovación de 
su entusiasmo por seguir las consig
nas de este Papa renovador que ha 
reinado en uno de los periodos más 
azarosos de la humanidad y que ha 
hablado y orientado a todas las clases 
sociales y a todas las profesiones pa
ra señalarles el camino indiscutible 
que aeben seguir. 

Permitanme mis lectores que al 
exponerle mi recue,rdo, haya inten
tado transmitirles una parte, por pe
queña que sea de mi propia emoción. 

Atomización social 

Es un hecho comprobado hasta la 
saciedad, la tendencia a fragmentar
se los núcleos organizadores de cual
quier actividad social, ya sea de tipo 
recreativo cultural, deportivo o artís
tico. Esta tendencia es ley entre nos
otros, y sobre ·ella han girado los más 
diversos comentarios. 

Todo lo que tendría de bueno, de 
sólido, de potente una organización 
única con capacidad para muchas 
cosas' y con personalidad suficiente 
para influir en la colect1v1dad social, 
se pierde muchas veces de u?a ma
nera lastimosa por este afán infantil 
de persistir disgregado .Y disfrutar de 

· una autonomía de acción que la de
. bfüta hasta casi hundirla en la más 
absoluta inoperancia. 

El comentario que ha O . 

g~neral Y no tiende a gse~1!: ~fu~ 
gun sector determinado, porque to
dos podrían sentirse involucrados en 
él Vaya el ejemplo de la multitud d 
clubs _deportivos que viven una vid: 
lánguida, cuando podrían ser vi . 
rosos . de existir un solo centro qtºe 
aglutmase todos y cada wio de ell 
aun cuando las secciones disfrutas~~ 
de una amplia libertad administra
trva Y organizadora. Así, por ejem
plo,_ en el orden musical y en el ar
tístico y recreativo. 

Aun cuando creo que el primer en
sayo en serio de combatir esta dis
persión e intentar conglomerar todos 
los fragmentarios núcleos que exis
ten, corresponda a las organizacio
nes deportivas, no es desplazado el 
planteanúento de este estado de co
sas en otros sectores y en otras ac
til vidades. 

De ello se podría desprender hasta 
una mayor comodidad para los sufri
dos contribuyentes al sostenimiento 
de estas numerosas micro-entidades 
al unificarles cuotas y simplificarle~ 
su generosa aportación al sosteni
miento de las mismas. 

Hay seriales y seriales 

Lo cual quiere decir que aún hay 
clases en esto. 

Ni remotamente me atrevería a 
discutir no sólo el éxito, s in o hasta 
la mayor o menor necesidad de ra
diar los ya famosos seriales radiofó
nicos. Ni me atrevería siquiera a dis
cutir su utilidad para elevar el grado 
de cultura de los oyentes o para hun
dirlos fatalmente en el cretinismo. 
Nada de eso. Existen, tienen éxito; 
debe ser, pues, que el publico nume
roso que está pendiente de su radia
ción y los sigue con tan avido inte
rés reúne las características idóneas 
para que se los sirvan. En esto, como 
en todo, cada cual tiene sus gustos y 
sus preferencias, y si algo hay que 
lamentar es que estos gustos y estas 
preferencias no consonen armónica
mente con la manera de ser de cada 
cual. 

Lo cierto es, que asistimos a la 
impregnación masiva de wia gran 
parte de público, de folletines y me
lodramas, llantos y desconsuelos. 
Que no sepamos a ciencia cierta la 
utilidad o el maleficio que irrogan, 
no invalida en absoluto su existen
cia, ni su incorporación definitiva a 
la programación de todas las enuso
ras de radio. 

Y como Lérida no podía escapar a 
esta norma general, también aquí 
tenemos los correspondiente seriales 
en las emisiones. Pero hay seriales 
y seriales. Y sería injusto no hacer 
una excepción para el que ~ctua.1-
mente está en curso de radiación, 

~~e bs:ifct~ ~!Jo:eri:e::r~:rJ:..~ t~!~ 

do ha debido ser inte . 
diación las llam d . rrumpida su ra-
ernisora son co:St~::~efónicas a la 
durante el día. Y repetidas 

ño~:sta eJ e~tremo de que una se-
. que debia ausentarse de Lérida 

temiendo no poder atrapar a su vue1'. 
:: ~ contmuación del serial, ni cor-

perezosa se personó ante el Di
rector para rogarle Y hasta suplicarle 
que le explicase el final. No sé si lo
gró saber cómo terminaba, porque me 
s~pongo que lo fundamental está pre-
~~~:~:~0~n mantenerlo en el ma-

La necesidad de los 
~~es~ramlentos 

Cada día avanzamos más hacia la 
espec,ahzación. Cada dia hemos de 
esforzarnos en ser más exigentes con 
nosotros mismos en cuanto 10 que 
hagamos tenga una repercusión más 
o menos dilata.da hacia el público. 
Esto reza para todas las ramas del 
sabe: Y para todas las artes. Hay que 
cubnr unas exigencias mínimas. De 
no ser así nos exponemos al total 
descrédito y si nuestra realización 
queda para el futuro a la exhibición 
perenne de la inepcia. 

Me refiero, como comprenderán, a 
las lineas generales de las cosas que 
se hacen. Y aunque el tono en que lo 
expreso puede parecer un poco exa
gerado ,al referitlo al sujeto que lo 
ha inspirado debe forzosamente sua
vizarse. 

El sujeto en cuestión me lo brindó 
una visita que hice a Borjas Blancas 
durante la pasada semana. En Bor
jas inauguraron no hace mucho un 
magnifico Alt, ,r Mayor en su iglesia 
parroquial. Quiere ser una demostra
ción de suntuosidad y así es en cier
ta manera. En conjunto merece el 
pláceme. Pero si se repara en él 
sólo unos minutos, wio se da cuenta 
de la desgracia.da idea. que supone el 
hecho de pintar tres amplios frescos, 
reproducción a.ntiartística, desdicha
da y sin ningún valor de tres estam
pas blblicas, mal transcritas y peor 
copiad.as. 

Nada hay más lejos de m.i ánimo 
que herir la susceptibilidad y los sen
timientos de afecto que me unen a 
los borjenses, pero sí que no puedo 
silenciar por Jo menos Ja pobre im
presión que me produjo la contempla.
ción de estas pinturas en su nuevo 
Altar Mayor. Contemplación que no 
pudo ser adnúración . 

Por esto me parece aconsejable an
te realizaciones que pretenden Y de
ben tener una auténtica categoría al" 
tística, el asesoram.ient_o previo, el 
estudio atento y concienzudo Y la 
situación temporal a la época en que 
vivimos. 

XAVIER 



HOMEijAJE DE DESPEDIDA 
AL EX<:~o. SR. D. JOSE PACES COSTART 

. la del Frontón Lérida, durante . a te aspecto que ofrecía la amplia sa fotos Cóm•= l'idal Impres1on n el banquete 

de homenaje al gohern~dor 
A~t~ auténtica Y espontanea 
c1v1I" una . d dhesión Y afecto 
manirestaCIÓff e a . , 1 obernador civil los 

. t ' de amplia signifi- vincia. Brmdo a g haber calado en la 
A_c~o de srmpa :airado en los bajos mejor~s ~fe~~soi~:nización sindical. 

ca5ioi1 rue ª{é ~da el miércoles, a las entrana e -
del Frontón n ' e resar al Exce- El pres_idente de l:e~~~u~~~~~id~e~~ 
dos de la ta_!de, ¡ar~osi Pagés Costart Hellín, d1Jo ugueehsaes1·do gobernador civil lentísimo senor on or de mando en Je al g 
todo el afecto que su la~ado La demos- m~n~ provincial del Movimiento, Y que 

la provincia J:ia d:p:dhesión y cariño ~-¿ªtucdoenssind1~ri.ªnbtªentºaproruntuanore:~:1~; c~~~ tración colectiva 1ª momento de haber-

a su persona, en e romiso adquiere ~1: sido su labor, porgue ªfo ~~!º!e~lr;~ 
se cancelado_ todo comispontán'ea expre- nocid1·nªnYumªperreacb1laedsa,prcuomebºas de_ afecto_ Y la más auténtica Y t - fué insufi- 1 

' sión. La sala lbdelga~r°a,n fo~ centenares as . - recibidas en estos ultimas d1as. 
ciente para a er ados en la mis- ~~~~e marche -añadió- est.amos se-
de comensales dco1!_'f:-;t~r el espacio con ros que volverá aquí el amigo, q1;1e 
ma, Y a pesar e uien no pudo es- ~ra nosotros es lo que realmente t1e-nuevas mesas, hubo ~ rzo de despe- ne valor. 
tar presente en el -~ e~e un ambiente A continuación le hizo ofren~a de un 
elida, que _transcurrio derivar a un fi- tí t amente 
de grata s1~patía para otivo al terrm- escudo de la provincia ar s ic 
na! impresionante Y - em Pagés Y recibir 
nar _si!- cliscursf el~~~o~plauso de todos 
f~s c;~!iciosª~u~

1
tos en pie. 

En la presidencia del alm~rr~u:ii~ 
pañaban al t!~~:~!d~r je~1;:quias. , pruneras au 

A la_ hora del caf;_d~~?~~~~n e~ ~i~: 
de, senor Mo~d ªe'f interés y preocupa,
bre de la cmt do momento demostró el 
ción que en .0 . r los problemas de 
gobernador civ~ ~o capital· y al procu
índole ur~a Je :oluciona'.rlos puso su 
rar los m os sabido que los leridanos 
corazón, . Y es onden con el corazón. 

~er:f!~º~ci~~do que al desp:i~ ~~;~: 
bernador lo hace:eo~ue ~r cariño de los 
miento Y seguros añará en su ausen
leridanos le acf ~dición en nosotros no 
cía, porgue es r s or el cargo que 
valorar a . las per1~ngªue Pen realidad son. ocupan, srno por 

rovincia1 de Sindicatos 
_El delegado Ji devoción y aprecio de 

hizo patent~allan integrados en el ?r• 
cua'?-tos se_ clical hacia su valedor m
g!'-rusmo s:iarada Pagés, que demostró 
signe, el _c . ón absoluta a los proble-= ~~~~::~cos y sociales de la pro-

labrado en bronce, y dijo que el obse
quio servill. de testimonio ' del afecto que 
aquí se le profesó, y pedía a Dios le ilu
minara para servir como hasta ahora 
los intereses de España en bien de su 
grandeza. 

Finalmente, habló el gobernador civil, 
y empezó su brillante discurso dicien-

. Queridos amigos v camaradas: Si 
do· vez es dificil hablar en Público 
a,Jgun~i es ésta tal vez la más difícu' 
para uedo recurrir siquiera . al consab¡: 
No t~ ico de que estoy emocionado, Por. 
d~e ~s natural que lo . ~sté. TamPoco 
g do hacer una exp?s1c10n de m1. obra 
pu~o gobernador c1v1l d~ la provmcia, 
co 1 debo expresar mi honda gra¡¡. 
pe~o ~r ver a tantos de vosotros aquf 
iu Pdos para despedir a un goberna. 
reum ·vil que se va, Y, por tanto, a una 
i~~si~a de la que ya nada se Puede es-1 
perar. 

M. lema en los años de gobierno de 
1 

1 
rovincia ha sido actua.r lo mejor 

esta P hacerme perdonar de todos 
~~~1~i~s Y decisiones a que obliga el ejer
c1c10 del mando. 

t s personas de distinta sig-
T a n . ª - reunidas me da a enten

nificacwn aq~anera de proceder no ha 
d_er gu~é ro: Aunque creo que nada de 1 

sido es ~
1 

· hecho en la provincia, SJ 
notable e ha vivido en paz, " 
puedo asegtur~r {};re he hallado vuestra l 
que en es a ª . mi cargo pr<> 
colaboración. Al eJe~~e~ue' la autoridad 
curé en todo mom_ei:i, He tenido con• 
fuera lo menos vis~~:- procurando ver 
fianza en las perta bu'ena que hay en 
solamente la par e r asi conse
cada uno de nosot_r_os f;; fa capital Y 
guir un eje _de umon 
provincia leridanas. 

t deseo que Al despedirme de yoso ris obernador 
no os acordéis de rr_u com Jovimiento, 
civil Y jefe prov~mal de~¡ hombre que 
rogándoos que veáis sólo de la proviD
en su paso por el mando voluntad 
cía puso todo su corazón Y 

D. José Pagés Costar~~!~ 

ci be del. ~resid:;
1
;¡c101 

Di putamon d con ~ 
Hellín, una place vinci• 
escudo de 1~. pr~el hO· 
y la _i~scripc;:~e 1ribu11 

~ I 

!llt 
. estas susgrsit al serv1c10 de Lénda, puridad Y 

ras siempre en la prospe 
6 

1115 
deza de España. subra,'f civil, 

Una ovación clamorosa x,na,dor que 
últimas palabras del ~oben 110,sta, el 
y los aplausos persisti~~ociona,dO, 
abandonó, vivamente e 
local. 

El ambiente de la ciudad y la emoción del recuerdo 
nos dan hecho el comentario. El acto de simpatía Y cor
dialidad celebrado el miércoles en homenaje al Excmo. se
ñor don José Pagés Costart, es ocasión oportuna para que 
reflejemos en este semanario cuál ha sido la actuaci_ó~ de 
nuestra primera autoridad civil a través de las paginas 
de actualidad r ecogidas por LABOR. 

se cumplieron dos años de las declaraciones _hechas 
por el señor Pagés con motivo de su viaje a la capital del 
Reino acompañado del alcalde de la ciudad, presiden_te de 
la Diputación Y presidente de la Cámara de la Propiedad 
Urbana Contrariando su escasa afición a las declaracio
nes públicas, en aquella fecha obtuvo el reportero unas 

Más bien al azar ~ ~in 
ordenación cronolo9_1ca 
se han elegido los hitos 
fotográficos que dan 

/ara idea de la diversa 
; constante acción de go
bierno ejercida en sus 
años de mando civil de la 
provincia. 

. resentativa de (as tierras le_ridan:~ ~::: 
Como auJ0;1~a~~i, el J~fe· del Estadod y }::º~:nstante y 
entrega 11 · · . la fecundidad e . 
opúsculos que refle¡an_ ' n de gobierno en Lénda 

solícita acc10 

-----

. manifestaciones que encierran en io.s estrechos límites 
de habitual parquedad el diseño de un progrwma que hoy 
en día se ha visto confirmado por la realidad. 

Habló de la pronta terminación de las obras para el 
abastecimiento de aguas a la población, de la inaugura,. 
ción del nuevo edificio del Gobierno Civil, de las vivien
das económicas, cuya construcción se halla en auge, de 
nuevas escuelas y del plan de Turismo y construcción de 
dos paradores. 

La información gráfica recogida de números anterio
res de LABOR servirá de compendio abrevi~do que refle
je el paso del señor Pagés por el mando civil de la pro
vincia. 

· . . 1 d 1 Movimiento, clausure ?l 
En su magisterio d?ctnna ·1 e ue tuvo lugar en el Palac10 
Cursillo de Orien1ac1on }:~ae;:h~ría. 

, Ganadera es un ~esti· 
. ¡ Feria Agncola Y . d o1erc1a de Su presencia en _;: !llie~io 

8 
la activ1da Y P 

monio de su cs-:;;a capital y provincia. 



LA ORQUESTA DE PULSO V 
PUA DE E. y D. 

por '}oime Stíuc/,e:z [/sac 

Estos que aquí véis serios, cons
. cientes de la trascendencia fotográ· 
fi,ca del momento, con cierto aire de 
seminarista anglicano, alguno de 
ellos, son los entusiastas componen
tes de la Orquesta de pulso y púa de 
E. y D . 

Esto de "pulso y púa" es una ma
nera como otra cualquiera de decir 
"Rondalla". Yo me quedo con la se
gunda denominación. ,. Rondar" es 
un verbo sugestivo, con olor a noche 
pueblerina, con sabor a cosa popular 
y fresca. " Rondalla" es una palabra 
juvenil, optimista, amorosa, acaricia
dora, vibrante. Tiene algo de piropo, 
de requiebro, de obsequio, de ramille
te. Una palabra que resume maravi
llosamente esta música castizamente 
española, más aún, sustancialmente 
mediterránea, que no ha encontrado 
el clima artístico ni la comprensión 
que merece. 

l,a música de pulso y púa 
Los instrumentos de pulso y púa 

se han visto despreciados, sin que 
nadie sepa exactamente porqué. Tie
nen, a los ojos de mucha gente, un 
regusto tabernario, populachero, y 
esto es injusto, completamente injus
to. La Rondalla es una agrupación 
musical de grandes posibilidades ar
tísticas, aunque no sea fácil obtener 
resultados de verdadera calidad si no 
es con un gran amor al estudio y con 
una práctica instrumental constan
te de los que la componen. Exacta· 
mente igual que cualquier otra for

<ma orquestal. La disposición de ins-
trumentos es la siguiente. A La dere
cha del maestro, bandurrias prime
ras, en el centro, guitarras y Laúdes, 
a la izquierda, bandurrias segundas. 
La melodía fundamental, la dan las 
bandurrias primeras que dialogan 
con las segundas y laúdes, mientras 
las guitarras pone,n el fondo de acom· 
pañamiento. No es fácil conjuntar 
perfectamente toda esta gama ins
trumental. En primer lugar, la aftna
ción. Mantener en el tono justo y 
preciso una treintena de instrumen,
tos, con una recalcitrante y obstinada 
manía de ir cada wno por su lado, es 
una empresa difícil. Y en segwndo lu
gar el carácter de sus ejecutantes, 
siempre aficionados, plenos de buena 
volwntad, pero con medios limitados. 

El gran secreto de la mÚSica ron
dallística es el matiz, la fi:nura. Con 
sensibilidad y gusto pueden obtener
se unas prodigiosas ejecuciones, lle
nas de del!cadeza melódica, rebosan

, tes de dulzura Levantina. 

1) 

Rondalla da pulso 
y púa de E. y D. 

Hay que superar el concepto folkló
rico, muy respetable por otra parte, 
casi diría fundamental, de este géne
ro musical para concederle la aten
ción de que es merecedora. 

Esta es la conclusión -modesta y 
sin pretensiones, claro está,- que ha 
obtenido después de un rondalUsmo 
activo de tres años del que guardo un 
recuerdo agradabilísimo. 

l.a « Rondalla Montserrat » y la 
«Rondalla del F. J. de Sarroca» 

Una tarde -hacíamos 4.0 curso en 
el Instituto-- entró en la clase el Di
rector, señor Oliveras, y nos presentó 
a don Juan Serra, que a la sazón era 
Asesor de Cultura y Arte del Frente 
de Juventudes de Lérida. 

Querían organizar una tuna. Nos 
enseñarían solfa, nos p, estarían ins
trumentos, tocaríamos. Empezamos a 
solfear una cuarentena de mucha
chos. Al cabo de seis meses eramos 
cuatro. " Muchos son los llamados ... " 
La flamante tuna quedó reducida a 
un cuarteto humildisimo que actuao.i, 
en Las fiestas escolares y que pasó 
a engrosar la Ronáatia Montserrat, 
entusiasta agrupación que se formó 
bajo la dirección del maestro señor 
Semis que hoy, en una magnífica 
prueba de buena voluntad, toca entre 
sus antiguos alumnos, con el verda
dero espíritu artístico que se recrea 
en La obra de conjunto, en la unión 
de los esfuerzos para el logro del 
fruto colectivo. 

A este grupo se unió, en determina
das ocasiones, la Rondalla de Sarro
ca de L érida ,obra personal del Maes
tro Nacional don Juan Serra, actual 
director, que logró ta Rondalla más 
joven de España, en su tiempo. Unos 
y otros recorrimos esta maravillosa 
tierra española, partictpando en las 
gigantescas competiciones que el 
Frente de Juventudes organiza, con 
un laudable espíritu de apostolado 
cultural entre la juventud. 

. Sevma, ,la florida; con el escenario· 
w.comparable de su Feria:; con sus Ga-

lles encaladas y estrechitas -;Calle 
de la Pimienta, Barrio de Santa 
cruz!- dejándonos en el alma un 
rastro de luz y de color, de armonía 
y de gracia andaluzas. 

San Sebastián Y su Concha. El 
Monte !gueldo y sus rías cosmopól!. 
tas. El "aurrescu" y los "espatadan
zaris". Una tierra de trabajo y de le
yendas, acunada entre el Cantábrico 
y sus montañas de una suavidad ver

de inexpresable. 

Y La Coruña, Murcia, Madrid ... La 
Rondalla de Lérida volvía siempre 
cargada de laureles, con el galardón 
de Los primeros puestos obtenidos en 
reñidas competiciones nacionales. 

La Orquesta de pulso y púa de E. y D. 

Hoy, nuestra Rondalla, encuadra-
da en la obra sindical de E. y D. ha 
emprendido la Labor de una definitiva 
dignificación, un total agotamiento 
de sus posibilidades expr esivas. 
Consciente de su calidad y con unos 
enormes deseos de superación, no ce
sa de perfeccionarse y de actuar. ¿Ha 
cumplido ya su misión, demostrar to· 
da la riqueza de esta faceta musical? 
No, indudablemente. su madurez es
tilística no supone una perfección 
absoluta. Pero la voluntad de trabai

0 

de sus componentes - gente sencilla 
que roba horas al sueño para dedicar
las al Arte- es La mejor seguridad 
de que esta nueva orquesta leridana, 
una de las mejores de España, en 

stl 

especialidad, sin duda alguna, conse· 
guir.á llegar a esta justeza absoluta 
de matiz, ritmo y afinación que, como 
les decía, deftnen y deLimitan exac
tamente toda la perfección posi~; , 
de esta modalidad orquestal, ent 
ñablemente española y regional, pe· 
ro de valor universal y de verdadera 

categoría estética. 

LABOR, abierta siempre a tod:e 
las manifestaciones cuuurale~111¡0 
nuestra ciudad, dignas de ene 

O 
co

y apoyo moral, les desea de tod erte
razón• el mayor éxit?, la me1@r su 

JOSE SANCHO 
Ganador del f'remio 8 1 f. MARRA G O 

, en P ,1111cursu MusicéJI del "Ol'feó Lleidata" 
TRAZOS BIOGRAFICOS 

El autor nació en L . 
celona) el 27 de feb a Garr1ga, <Bar-
tudió solfeo en su rero de 1879. Es
la disciplina del pueblo natal bajo 
de aquella parroq~!es~o organista 
Barcelona i · rasladado a 
la Catedrii.1 ~~~~6 ;;}¡ la descolania de 
só el piano con J V'ft e coro. Cur-

Y

Y ~omposición co~ l~s e~Je:lr::g~~ 
erracant y J. Marraco. 

deE~a~8~5 es ?rganista de la iglesia 
Agust111. En 1907, es además 

:_;~~ªt~r~~~1!º de Capilla de Ja, 

D~sde 1899 ª 1~03 actúa de director 
musical del Teatro Romea. 

1?,urante los años 1913 a 1915 dirige 
el Orfeó Montserrat" del centro Mo
ral e Inst ructivo de Gracia. 

~ste?ta los siguientes cargos: en 
1_9l:l, üenso~ de la "Asociación Cecl
llana Espanola"; en 1916, Socio de 
Meuio. cte., la .. Academia B. Mariana 
de_ L_énd:i: ; en 1920, Vocal de la Co
mis10n Diocesana de Música Sagrada 
<Barcelona); en 1922, director de la 
A_cadem1a de Música de la Casa Pro
vmc1al de Caridad (Barcelona) y en 
1;~• ~ ª~!~~e~;;,apilla de la Cate-

Es asimismo director honorario de 
varias entidades orfeónicas. 

Ahoro! Sancho Marraco acaba de 
conse_gu1r su centésimo trofeo, con el 
premio otorgado a "L'Enuig de Sant 
Josep", canción popular ilerdense ar
monizada a cuatro voces mixtas. 

SU PRODUCCJON ARTISTICA 

Ha colaborado en va,rias Antologías 
vocales p_ublicadas en España, Fran
cia, Bél~1ca, Alemania, etc. En 1904, 
mfluenc1ado por las directrices del 
"Motu Proprio", publicó un centenar 
de obras religiosas en la editorial Do
tesio. 

La Banda Municipal de Barcelona 
cuenta, entre su repertorio innumera
bles glosas de canciones populares 
de este autor. 

Sus obras corales figuran en los 
programas de todos los orfeones ca-

talanes Y gran número de ellas son 
~

1
e;~_adas por los populares Coros de 

En la actualidad lleva compuestas 
hasta 514 obras musicales. figurando 
entre ella_s: misas, motetes, cantatas, 
responsorios, zarzuelas, dramas líri-
~~!ny b~~d~~ite "Celtibériques" para 

SU CORAL "L'ENUIG DE 

SANT JOSEP" 

Con el tema A, abordado y resuelto 
por don Francisco Fornelles, según se 
d1Jo en un número reciente de LA
BOR, se perseguia realzar musical• 
mente un valor auténtico literario de 
nuestro ambiente ciudadano. El te
ma B, tendía, a su vez, a vestir de 
galanura armónica uno de aquellos 
arro_badores cantos populares cuya 
genuina patermdad se pierde en la 
lontananza de los siglos, pero que 
perv1 ve con toda su frescura y gra
cia ingenua en nuestra comarca de 
Attesa de Lérida. "L'Enuig de Sant 
Josep", es melodía homófona trun
cada de vez en cuando por unos tiem
pos de silencio, a modo de sorbos de 
duda, que el Santo Patriarca va de-

JUAN RIERA 
en las sesiones de "Música en la intimidad" 

Las sesiones r.v y VI de «Mú· 
s:ca. en la, lntlmlda.db organiza· 
das par el Circulo de Bel\a.S Ar· 
tes, fueron dedicadas a la g,ú
tarra y en, ellas el culto coroen
tarls~ Juan Riera ofreció a sus 
auditores un corDP)eto curao 
acerca. del proceso histórico de' 
Instrumento y de la part!cipa
ctón leridana en su desarrollo. 

Presenta a. Fernando sor como la 
figura cumbre del gultarrlsmo 
c:és'.co y pa.sa, deten Ida revlóta 
a tos Instrumentistas leridanos 
que desde prlnc:plos de¡ prese"l· 
te s lglo se tncorporan al mov~ -
miento, inicia.do por Tárrega y 

que sitúa a la guitarra en RU 

elevado rango actual. 

~;~~a.en su no menos silenciosa 

elt~sdate~o%~s, en tesitura un poco 
solución que t~~a desvanecer la re
San José le d' ª en la mente de 
con el "s~ny" ~~~~ ~~n~ojadamente 
tro pueblo: e e st1co de nues-

Y la melodía sigu 
enérgicamente el part~o r~~~;ando 
~os\ pero como si se tratara dºe P: 
p~~i~~ii\ca;;~el hueso de_ nuestra 
una bondad inefaebl~? Patriarca de 

la.,d::.;;;zes que diguin, 

i ~uiu~s d!tx~~~t que me 'n l>ILY anar 

I me 'n antré 
i la deixaré". 

Y nuestro protagonista sale decidí• 
1 

do, entre el refunfunar de las voces 
que vienen a ser como crueles morde
duras del gusanillo de la conciencia 

Mas cuando · 

"L'á.ngel li digué: 
Que l'estat de Maria 
misteri té". 

José vuelve resueltamente sobre sus 
pas_os y recobra la tranquilidad y el 
sosiego en la misma tonalidad en 
que la habla perrudo anteriormente 
en su angustia: 

" Sent ai.xi, no 'n vui anar 
ni la vui deixar. ' 

Ni me 'n aniré, 
ni La deixaré". 

La base cuarta del Concurso exigía 
que, además de los valores técnicos 
y la observación de las condiciones 
fijadas, se tendría en cuenta el buen 
efecto que su ejecución puruera pro
ducir. 

"L Enuig de Sant Josep", de San
cho Marraco, consigue satiSfactorla, 
mente el efecto deseado. 

JUAN FERRER ALSINA. 

Juan R1era cosechó muy Jus
tas felicitaciones y aplaUS06. 
premio a sus acertadas dlsm-ta

ctones1 presentadas con una 
mod~ que hizo todM•ia miS 
patente su mérito. 

Estas audiciones [ueron Un&
tradss con excelentes grat,aclo
nes de obras de caste1nuovo-T•· 
dese<>, Bach, Sor, Mendelssohn
GranadOs AJbén!z. RodrlgO. Ma
le.ts. nrresa y otros .,utores. eje
cutadas Por los em!nentes con
certistas Andrés segovla. y Na.r

cLso Yepes. 

Eln la primera de sus charlas 
nos habló del médico leridano 
Juan-car:os Allll\t, autor <1 el 
primer m étodo para gul1a•ra 
ed!ta.do en el mundo, estable
ciendo el lazo de unión entre la 
vihuela del slgio :X:Vl y su su ce• 
sora , la gUltarm del siglo XVII, 

LOS comentar~os a ta, segundo. 
audición estuvieron dedicados al 
l)ustre guitarrista y musicólogo 
ter:da.no Emilio PUJO: y "l gran 
roe.estro del romanticismo en la 
guitarra, FranclSCo Tl!.rrega, cu· 
ya obra y persona.lld"d rueron 
glosadas con emotl vo fervor Y 

e~-puestas con grM clarlda<l Y 
deta.lle, Jo que pennlt!ó "1 oyen· 
te aprecia< en su Integro v"lor 
1a. lmJ)(lrtancl" de tas obras re• 

En suma, dOs sesiones lnolvl· 
dables para los amantes de Je. 
música. y en particular de ese 
he.rmoso !nstrWilento que, como 
si tuvler" vida, 8.1 se~rs• abl'll
zado y a.ce.rielado eztrae de su 
seno !Os acento! mlls genuinos e 
\)lSl>!rados de¡ e.une. de nuestra 
raz.a,- A. O. 

seda.das . 

11 
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LAS ELEGANTES DEL MUND__Q 

En xueva \' ork r . con cretn
mente. en el uam ado [llstit.u to 

~u::o~;::~o s~:•ea~i, ~~o s~~~c~ 
c tó11 a.nt.e in uumembl s 1 •r10-
diStas Y árbitro de _la elega_nola 
ternendnn.. de fas d•ez m uJere, 
m ás el: ~a,ntes del mundo {'?). 

Hablando en femenino, lfüedo 
a,segur8r que todas estas encu es
ta , selecclon , s, concu rsos Y dc
má~- nos :uteresan siempre y, 
como es natural nos apre ura
mos en~guida a buscar :os nom
bres de las a.graciadas con w1 
titulo quo todas, o ca i todas, 
querríamos paro no~trns mis-
mas. 

tl i to d ram a tnternacional, 
t..'l llll>OCO d a motivo pa ra a.11te
¡,ouerla a cualquier ot ro mujer, 
que qu ·zás en un Jugar muy 
<listan te d ol globo, se encuen~rn 
en idén ticas o m jores con~~~:u-
nes para ostentar tal gala r . 

f'l.na.Jm en.te, cast todas estas 
mujeres --ernn 10 Y por obra 
d el em pate se ha n con ver tido en 
14- son de n,\c:onalidad a.merl
cana, neoyorqu ina con ru,etan1en
te. Est-0 tampoco dice mu c~oe e~ 
ra,.or del j urado. Por Jo q _ 
ve, los an1er ican os 113:n red,u:~ 
el mundo a su capr,cbo 3 

di tampoco fal -
~,':;"~~e ~ o ~:'a ~ e las mujeres 

ch ic cien por cien. 

otrN<. cu.Ya nnclo-
Entre n1: es tampoco a mer .cn

na lldnd na parisina --seílo
n n, figuran u Ló ez Wie1Sl1a w-, 
ra. de Ar turo P uaesa ROdol
una Halla.na _ ¡\:O,írense uste-
~:st:~-:,; dri~eíín, la condesa 

de Qu lntanilJa. 

Pasada la p rimera Y,r:~;oª : 
ble impresión , me a1 
añadir, sin emba ri;o, qu e la con
de&"l. de Qdb1ta.n illa, la m u jer 

en el «No va más>l de la i;,ºe: 
internacional, no es prop 

t e compatriota nuestra. i~n~: 
únicruuente por su matr 
con el conde que le ha dad~ el 
título. Eu realidad es america
Jl>\ de nacimiento l' suele pasar 
Jargas temp0radas en Nueva 
York ; de a hí que sea conocida 
su elegancia en la tal ciudad. 

Por un cronista madrileño,_ sé 
que la condesa de Qu!ntan1lla 
se vlst.e casi exclus ivamente en 
la capltal de España. Sé tam
bién que sus proporc'ones son 

por Dolores Slsr~c 

casi perfectas Y que su ele 
ola., a ún dependiendo mucho g~!; 
numeroso , ,estuario d e que Slelll 
pre dispone, es en ella innata, · 

Al d eci r d e s u modis to, a011~e 
m ~jOr se advierte este detaue ~ 
en los vestidos senclllos,,oua11 do la 
ausenc ia d e a dornos y de osten. 
taclóo. b acen. que a flore a la 

. superficie est:3- gracia n atu ral que 
u !n gúu m odisto d el mundo Pue
d e crear. La condesa de QuJ.nta. 
n llla posee, al pa r ecer , 10 que 
se llama sentido d e in propia ele
gancia. 

pero amigas m ías, por ene1. 
ma de todo esto, la condesa de 
Quintanilla debe p oseer ademb 
un montón de dinero para dar 
forma a este sentido de la ele
gancia d e que aintes hablaba. 
Para muestra, baste decir que 
para esta primavera le han sido 
entregados ya 15 vestidos y que 
piensa encargar otros tantos 
más ¿no oreéis, como yo, que 
es ~a pena que las cosas be
llas vayan casi siempre unida; 
a.J dinero que todo lo hermo

sea? 

No ,·oy a copiar aqu í la l ista 
completa, 1)()rque l a mayoria d 
los nombres son desconocidos. n: 
menos pára mí, Y si. en cam4 
bio, voy a perm tirme hacer nn 
anállsls muy ¡,ersona l d , la e.11-
cuesta en sí. 

han pretendido encasqu etarlo al 
propio Y 1>01>uJOSO Nueva York. 
Entre la elegidas fi¡,,ura,i títu
los nobiliarios, Y en e: prhn~r 
puesto -no podía raJhtr-, _ la 
actriz Ornee KeUy. que bn s1do 
tste ali o el número 1 de la. po
pular:dad ,nternaciona.1, disputa 
su pue..-to a ln esposa del llre
sidente d e la sociedad <le Ra
dio c. B. . Aparte de que Orn
ee Kelly sea más o menos e~e
ga.nte, su no,•iazgo con el 1n·u1-
ci¡,e d e "1ó1uco, ha dado estos 
últ imos tiempos mucho que ha-
1.,:ar. Este puesto le ba sido 
concedido. a mi entender, con 
inten ción de demostrar simpatia 
a esta mu Jer que, de Ull estre
na t.o más o men os brill3illte, h_a 
saltado a futura princesa de Mo• 

naco. 

En el sek--undo ¡,uesto. ha n 
queda<lo también em¡m~~das la 
YU , eterana. en estas hde.s du
;,uesa d e w .ndsor y la dulce 
¡,rincesa i\la:rgarHa d e Inglate-

--f:ltJJi: St cALCUBLIEAN 
~ ' ( . = vo. 

Creo :n ceram m t e, sin sombra 
ninguna de esta en vidia tan ~0 • 

rriente entre mu,ieres, q'Ue ts
tos titulos suelen ser siem1n2 
un p0co r tlativos. 

. "En primer luga r, la eleganc :a 
üe Olla mujer, en un momento 
determ:.Uado, Y en un lugar rl e
termiruldo d e la tierra, no puede 
ser nunca una cosa decisiva _ni 
abSOlúta. Qu,e durante el a 110, 
la. señora en cuestión baya lu
cido trajes ,,ariadis mos, de su
bido coste Y a,<alados l)or un mo-

rra. 
También sobre- este segundo 

empate L1a bría también mucho 
c¡ue h ab:ar. En cuanto a b du
quesa creo c1u c: su el ... gancia no 
es preci~arnente de las ~Ut; 

agradan demasiad(!, Es qu t,:ás 
una eJ;~.ganc:a exenta mucllas ve
ces d e beUe--I.,a y ¿por qué 110 ?1 

11a.sta de s impatía . 

En cuanto a Margarita, qu e 
sobre la primera ostenta el lu 
jo de su juvmtud y de su fina 
belleza, e.s--lo cuaJ pesa mu
cho -,ma prlnceslta real qu e, 
como Graoe KellY, ha sido tam
bién este año -debido a sus 
rrustrada.s relac:one;.- objeto de 
numerosos y re¡¡etldos comen,
tarlos. como es natural, sn 

AGUSTI & FERRER 
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SOFZ! LOBU me ha descepcionado ... 
~ofía Lorén ha estado en Barcelona. Por nuestra 

prox imi d_a~ a la ciudad condal, así como por el "suceso" 
que la v i_sita de esta última sensación del cine itali ano 
ha c_o7!-stituído, _LABOR creyó oportuno ocuparse de ello. 
'{ob~~d1ofía~lucieta Canyá. que escribiera unas ouartillas 

H~ aquí lo _ que Llucieta Canyá nos ha enviado. Es 
una v~sión valiente y hasta quizá " a contrapelo" de las 
qu_e solo pueden permitirse unas pocas plumas 'con un 
criterio y una personalidad acusada y reconocida. 

Al ofrecerla hoy a sus lectores, LABOR se complace 
en agradecer esta desinteresada colaboración de la f am o
sa ,._¡utora de " L'etern f emení" . 

Es mu.y 1>os ible q ue al ;.;uien 

me t ilde de a¡;ua fl :sta, si d igo 
que Sofía Lorén me h a decep
c io nado como mujer, con las 
dos actit udes qu e adoptó, una 
al salir del avión y otra ni sa li r 
en el balcón del Hotel R tz. 

Francamen te ¡,tiedo afirmar, 
porque conozco m uchas. que la 

Lor en no personifica a la fina y 

,,erdadera muJer ita lia na. por
que a.ún tratándose de una a.e• 
trlz, creemos que el arte no 
está r eñido con la elegancia l' la 

ética y la LOrén ha faltado, a 
nuestro entender, a estas dos 

cosas, con su «gesto" provoc!l.til
Vll y exce&ivamente a tre1•ido, e 
lmprop,;o de una mujer que se 

estime-. 

J a más Greta Garbo o v 11,1en 

Lelgh necesitaron de estos ac
t os Inelegan tes por no escribir 
otl'!lS pa.lab ras, para n e,•arse la 

popularidad mundial y toda, la 

admiración (le I as personas 
ama n tes del séptimo arte. 

pues, bien.; la. LOrén, no debie
ra permiti rse esos ccrasgos» tan 
p0co finos para Impresionar !as 

SEGURO SOBílE DEFUNCION 

ANONIMA MEL&~~RE~ 
CON SU 01\GANIZACION 

DE 

VENTAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAGDALENA. 32 Pral-

m enb s exa ltadas de unos cuan

tos ~ ,,enzoelos, de esos qu e ca
recen d ~ toda 1>ersona l dad y 
<1ue ,•ll'en a bsorbid os Por tolla 
esta gama tiplcam ente mor bo.~ 
·" exhtblcon l.sta del cin e actua l. 

Es muy triste observar como 
tan tí sima ¡;en te In gen un se deja 
influen cia r oor propagandas 111-
leresadas. <LU e como la a lquimia 
d•! un n igroma n te, saca de su 

crisol unas figuras femeninas 

más o 1nenos gua1>as, muchas de 
las cuales, como meteoros, tie
nen una vida efímera e incons
ciente, porque les falta la magia 
a utén tlca del esp!ritu, que es 
el arte imperecedero de lo noble 

y digno. 

se puede ser artista y muy 

guapa, se puede gozar de popu
la ridad y toil.o lo que uste1es 
qu.iera n. pero de eso a que Wla 
mujer por muy estrella de cine 
que sea, pueda sallr a llll bal
cón y hacer resaltar y subrayar 
su «persona.l ldad>l con un gesto 
1le audaz exhlblciooJsmo tls lco 
sólo ¡,ara entusiasmar incautas 
criaturas, va u n abismo ... 

1to dude 'V. en 

acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos eo l as oficinas 

públicas. 

PARA la colocación rápida de 

capitales en hipoteca. 

i\tucha culpa de e llo lo tienen 
oi,,:rtos p riodista!!t c1ue no rega

tea.o a e.-=as Fr nés de Yia estre

cha, elogios exager,.,do. que Jes 

nacen subir las manos a la ca
beza. ya que en el tondo, S<>n 
unas atrevrnas chicas del cinc, 
,1ue _para tr iunfar plen..'1.:mente, 

les ¡>arece c¡ue tlen,n bastante 

con poseer u na bcJJe--1,a ffsiea ru
tilante y un tipo bOn. to. Yo creo 
que hay que pose r además cua
lidades morales Intimas. pudores 
femeninos que [)()Dgan al exte
rior ese a lgo Interno d.t J alma 

<lUc no puede comprarse ni lm

pro\'lsarse; ese sent:do del arte 
por el arte, que han poseído las 
má., grandes artistas de la pan

talla. 

Es doloroso comprobar com•i 
algunas mujeres como la Lorén, 
se dejan tentar por caminos fá

ciles y populacheros, negando a 

s~r una especie de martonetAs 

disparadas aJ ext.erlor con el fin 
propuesto l)Or la propaganda. 

Solfa Lorén es demasiado Jo
ven para que no quJern a.iiaclJr a 

PARA la gestión de compra•veo ta 
de finca s- rústicas Y ur~o:t.s 
patios y establecimieotos.. 

PARA solventar todos susas-oo
tos de seguros generales Y 

sociales. 

DIRECCIONES, 

Teleg,áAca, cGESTONT A~A• 

Tele fónica: 3075-(Dos lfoeas, con 

central automátiu priva<fa). 

Postal: Apartado C . 

O 0cinas: Avda- Caudillo, 10, pra.l. 

Particular: Av. Caudillo, 10, t:,-2.• 

LERIDA 

Por Llucieto Cany6 

C'"J -. ' da. e.~ atJ::o <1U hoy l t" :ai• 
ta. ,utJ o r ) ',CnclUe:, 

Todo 'º (IUe le b!i:i p:11.lit!0 • á - I 

C3r IO"i Per lQdl .... ta~. h..l sido o.na 
~Lern .1 :oa con botafumt-fr()<,,, r.:1-

ci:: riu cJOr;tda percona .. . «Que .. , 

1óitL belleza. <10 • ~l '-'U ,cuape.t..1 

quf si '>U oor-.iz6m,. etc.. etc .. en 
fl n, como ~l en et mundo no 
e\.l<.,tler.10 otra, beUe.1-36 1ne 

ella. ;cuánta ,anidad ridícula 11 

:::1:a::.~Jer:°"::n1::~••: . !I 
beHas que '"":,en una l'"Jda de 

():'lZ y de amor .,1'unto al hogar, [I 
<,ae no eo ,-ldtan. ~gura.mente a U 
~~ arti ta de el.ne Lorén! ... A.de
más en cuanto a ~ r una gian 1 

:irtlsta. lo ponemos en cuaren- l 
tena.. .. ¿Por qué. pue,-;, tau ta l, 
ab~urda propaganda? 

ES lamentable QUe a.Ji:una.• 

artlstas de cine como la Lorén, ,i 
tengan esa ridicnla ,-anidad In- 1 

necesaria hacia sus propias per- ' 

sonas, y no prodlguen actitudes 11 
g.~nerosas v elegantes. a sus 

admiradores... p o r q u e en el 

rondo, Incluso el donatlro a San 

Juan de Dios, rué uu truco pro
pagandlstlco reprobable ... Ya lo 

di.JO el estupendo reporur del 
veterano perlód!co «El Com'O 
catalán». donde yo publico ra
da jueres ml «Págln!I. Femeni
na», que los hombres -hom
bres- se sonrojaron totalmen
mente ante las reacciones tan 
carentes de pudor QUe dem= 
tró la Lorén en so salida al 001-
eón del Hotel &:t>z. -ptadas 
con aplausos -ontcamente l)Or 
unos cuantos Imberbes nlllos 
gamberros hoy tan en bOi;a des
graciadamente en nuestro l)(lll. .• 

._ ____ _ 
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Escenario 

OTRO GINE: LOS DIBUJOS ANIMADOS 
Todos parecen estar de acuerdo en que los propulso-

1 res primeros del dibujo animado fueron el francés Emile 
Gohl y el americano Winqsor McKay. :Ellos des<mbrieron 
por primera vez hace muchos años, la idea de la separa
ción y esquematización de movimientos, merced a los gol
pes de manivela sucesivos y entrecortados. La misma 
idea, en defi.n;itiva, que la de nuestros infantiles caleidos
copios, sólo que al revés. Alll empezó la Historia. 

Pero la Historia que importa, porque la conoce, al es
pectador de hoy, empieza años más tarde. Quizá el pri
mer recuerdo de dibujo cómico animado que los hombres 
hoy maduros tienen, es el de las peliculas del gato Félix, 
completamente obligado & !9s films de Tom Mix, ValenLi
no y la Bertini. 

El sonoro cambió definitivamente de rumbe;> a los di
bujos animados. El sonidb en sí mismo no representaba 
ningún adelanto substancial al estilo, pero aumentaba su 
poder sugerider. Pero sea, de ello lo que fuere, dió el defi
,tltivo espaldarazo a un hombre que babia de dominar la 

rscena· ·en los años a ,venir. Walt Disney había lanzado 
ru ¡¡rimer- ~cltey N[o1;15e -"Plane crazy"- en 1928, y du
J·ante una decena de años, Jas graciosas e ingenuas aven
tura.s de r.,[ic~ey hicieron las delicias de grandes y chicos 
en todos fos rincone,s del mu~do. 

J,,uego, Disney ipició ,la serie de_ sus Sinfonía s Tontas _ 

; ~:
1~r:~~:nt!~n1: !:ar:;_e~~to:~~~s~ ~J:t::. 

1 en personajes y en "gags", y lleno_s de fantaiüa, marcan· 
· una clara · evolución del arte de Di.¡¡ney. Estas Sinfonías 

Tontas fueron pequeñas maravillas de gracia y poesía " 
entre ellas han quedado algunas cuyo recuerdo los años 
no conseguirím borr-ar : "La danza macabra", ''El. concier
to de la banda", "El rey Neptuno", "El viejo molino". 

, Los ·laFgometrajes y el color ba,n enriqueoide . poi,te-
1. ;riol'Jllente la, aportación cinem¡¡,togr,á.fica de Dü¡ney. '.':Los 
¡ t res cerditos" ,"Blancanieves'' , "Pinocho", "Bamoi, "Salu-

rtos amigos", y, más tarde, "Alicia en el pais de las mara
villas", "Peter Pan" y "Dumbo", han constituido otros 
tantos jalones en la reciente evolución del arte de Walt 
Disney. "Con los tres caballeros" entró en el peligroso te
rreno mixto del dibujo y los personajes reales, por el que 
será dificil seguir, apenas pasada la primera cui:iosidad. 

«L"AIR DE p.AR,IIS» es e: últ'. 
tnll film de Ma.rcel oarné. -EI ge
nia¡ director de iQue.l d e:; bru· 
mes», «Les vlsltew·s d,µ solr» Y 

' r.I,es e¡ú'a.nts dll p~r11dls», nos 
· or;ece con esa. hl~orla de un 
· boxeador, algo dlst'.nto de lo que 
de él su e:e esperarse. 

Ma.s aunque no entre dentro 
d~ la. ca.tegor!a. de l<>s filma otl 
ta.dos, «L'a.lr de Pa.rls» es una 
obra. Interesante, que cuen<a 
a.demás con la colaboración d e 
esos dos actores de¡ cine_ !ran
cés. que soo, J ean Ga.bln y Ar:et... 
ty. 

ES MAS QUE SEGURO que 
ustedes habrán v1st o «Pan , amor 
y celos». Por Jo menos. la.s co
las que ¡¡e ha.n p roduc'.do uno 
r otro d ía. ante la, taquilla del 
loca: en que la. pel!cula se · pro
yectaba, as! hacen supon ero. Un 
éx:to si sedor. 

Hay ¡:¡u e decir qlle este éxito 
ha s'.do m áS que natural. una 
pe'.ícu la. con Glna Lollobrlglda. y 
Vlttor10 de Slca.--estu p-endo.; co
m ediantes-- 0011 toda la gracia 
y e¡ desentado de la picaresca 
1ta:iana., es algo para divertir a 
cualquiera. 

Ahí t '.enen ustedes un film 
hecho ma.terla.'.mente con 'cua
tro reales. Y vean el éxito. Para 
que los a.mer~canos s.e ga,.:;ten mi
llones de dólares. hunda.n W1 
par de carabe:as y arra.sen otroa 
,ta.nto ; poplados, sin conseguir 
arrancarnes má.s qu e uno cuar.
t o3 bOst ezos disp licentes. 

va. a ser algo '.nteresan te de ver. 
Es un film rodado prácticamen
te entero en W1 pa.ls a.J e t a.ll be
llo y ml~er!oso como es e¡ fon
do del ma.r. Un eX'l)ert o eqU'.po 

d'l bu ceadores y de «cameramen» 
n os ofrecen ese rega.lo visual, 
con colores y tpdo. 

Mas no de))e de haber confu
sión con «continen te perdldo1, 
otra estupenda. pelícu :a que 8e 
está proyectando a.hora. en Bar
ce,ona. Esta es un espléndido 
documento sobre 1"6 t remendas 
migra.clones humanas Q.ue tie
nen Jugar actualmente en el 
sureste a.s:ático. 

como se ve. hay que tener 
cu:dado en no equ! vocarse de 
continente. Que serla un despls• 
te, a.unQ.u e posib:e, así de gran· 
d e. Aunque en a.rabos casos, se 

«SEXTO CONTINE,NTE», ron t rate de fl lms t ran came,;1te In-
propaganda én italiano y todo, tere ;a.ntes. 

-~ • CARTELERA 

Ci,,e 'Principal 
HOY Estreno Technicolor 

SEXTO CONTINENTE 
Documental largo metraje A. mayores~ 

Cilte ~ém.iua 
HOY Estreno Technicolol No cabe duda de que Disney ha creado y fijado las 

formas de un estilo, dominando con su fértil imaginación, 
su fantas ia. y el trazo grácil e inconfundible de sus dibu
jos, todo el campo de los dibujos animados. Sólo otros dos ! 
artistas no han desmerecido por comparacíón con él : 
Max Fleischer, el estupen\io creador de las series del Tin
tero mágico, del clown Ko-Ko, de Betty Boop y de Pope- , 
ye ; y Walter Lanz, el crea(ior de los abracadab:rantes Tom , 

BEAU BRUMMEL 
por Ellsabeth Taylor y SteWart Granger A. ~ 

Cine {Jranados 
HOY Estreno Cinemascope-Technicotor 1 

Y Jerry. 
,Ahora, con el largometraje en cierta decadencia, ·os 

oibujos animados parecen haber llegado a un punto 
muerto. ¿Quién será el hc;>mbre que aportará una necesa
ria renovación a un estilo tan poético y sugestivo? ¿Quién 

, \ ocupará el trono que los Disney, los Fleischer y los Lanz 
han dejado vacante? Habrá que esperar paira saberlo. 

MIRADOR -
ORGULLO DE RAZh. 

por Rock Hudson y Bárbara Rush ~ 
Cine Victoria 

HOY Estreno 1 , • 1 Techrtlc01°' 

EL A11710R N~CIO EN "PARIS 
. por Kathryn Grayson y R~~ r'k~lton ~ 
Cine 'Rambla , , 

. HOY Estreno c:;1nimascope-TechOIC
010

' 
ORGULLb DE I RAZA S 

por Rock Hudsoo y Bárba ra Rush T. menor• 

' ~ ·it])A!fll)rÜJiJJ 

tas derrotas en Bibar Y Sestao plantean un poblema: 
B~!:r,:e~-=

7 
~B _!1 :~,~.~~~ !:~dimiento de un buen equipo 

dano en la ·tabla.e ci':~~:~;~!- W1 Elbar a )os que no se les v'.~ ~~=~a.sel =ará Por nuestro 
ha~ sido desperdiciadas E • en la primera vuelta más que Y slem una, equlPO llder 
t~.lasmo de los elbarres~ ; en- un entusiasmo sin lim:te, hayan a am~re :ffcll. Para vencer 
•taprras fué la clave de I ses- vencido Y uno de ellos por se- que cl~e se preciso a.lgo más 
de¡'rotas consecutivas del a,,,eq rl~• gunda vez en :a competición a :a tienen . ~uesl é, t<>s tamb'.én 
po , local La I u:- un equipo - e¡ ler'da.n0- ' r o cua.1 los juga. 
de~ Lérlda. 

51
:u:w:~~od~=;.''" \écn:camente está a· muchos ~':,~ ~or:tl~:ld:eno~ están obligados 

la que se habla conseguldo :i dos por enchna de ellos. empeore todav1:'''ia. pa'::'t~!:; 

fi~a.l'.zar la primera vuelta, por actual. 
1° cua.l hora debe ser ya de si:~~": .:'.,"t::~a:Oac~i."'rn!'::" h1:, 

~~:S.:"~º:u1~ e:::::~s J:~ lagüefia . Mafia.na nos visita un 
gain en sus actuaciones, en espe- equ~po destacado1 el Ov!edo, que 
clal en campo contrarto. algo parece ha encontrado la. fónnu-

má,s que claso, ya que resu:ta ~~a~e ºv~~:~; ~~:r; ~= :; 

BOXEO 

Galiana ante un difícil escollo 
µoy PO• la. noche en Mllán. 

Galiana ~e encontrará en e¡ r!ng 
con el cubano Zulueta. Es éste 
un; co.mbate de boxeo tn teresan
t tslmd para el ca¡rnpeón euro
peo de los plum.es. Puede abrir
le , las puertas al titulo europeo 
de los ligeros que detenta el !ta
l!ano LO! y serviré. de paso pa
ra fogu earse con U11 autén t~co 
pegador americano y entrar en 

contacto con 11ombres de prlme
rísllma categoria. mundial. No 
en: va.no Zulueta ha sidn «cha· 
Uanger» a1 titulo mundial y es
to es de gran Importancia para 
el boxeador e5pa.t10:. PUes el 
combe;te co

1
~tra Saadler con el 

titulo munctla.¡ en Juego, se va 

CICLISMO 

'.mponlendo cada dia, ya que la 
marcha ascendente del púgil 
mataronés la impone. 

Unas horas antes de este com 
bate, p:1.ra. nosotros ti ene un so
lo pronóstico : «GalJe.na». sl e3 
que no se descu~da. No creo que 
después de la dw·ís!ma pelea 
que ,lbraron entre s'. Lol y zu
tueta ha.ya permitido a éste una 
recuperación perfecta.. Aunque 
LOi no sea. un pegador su mar
tilleo constante algo deb'.ó 
ablandar la fortaleza del cuba
no, por lo cual contando con la 
c lase excepcional de nÜestro 
boxeador y su buena. pegada, s~ 
no surge algo Imprevisto tiene 
un solo color: Galiana. 

La primera gran carrera 
internacional del año. Buena 
actuación de los españoles 

Por lo que respecta a !Os ¡¡. 
deres de ;a, competición el !nte
res de la jornada. está en tene
nos catalanes. F;t Lérlda recl!Je 
a.1 Osa:;u.n.a Y eJ T arra.sa. al Cau
dal. Si uno de estos equipos 

este ~nstante preciso en que se 
Juega la carrera., y debido a, es
to quizás sea et mot ivo de que 
hoy nos vem oS prl vades de po
ner en un •titular Ba.hamontes 
gran vencedor. - -

~:º:'1.:'zi despegarse de; otro tle- ,! 

do, pues :i::.,.t=r:n~ -
~~U remonte.r puntos. Sin em: 

neft~~.;~ ~:e :::. ·esuJtar be- ) 

ee, sln duda, e1 Ovfede:.c:::tr;~ \ 
tWld.o a ~an solo un punto de ' :bos, visita a otro rlval reg'.o- 1 

Y es muy l)OS!ble se baga 
con los <los puntos de La Fel
guera Ya q11e este último debe 
estar llastante deslntlac!o de.S>, 
pues de Ja severa derrota; que 
en su propia. salsa le endOSó e: 
I.ndauchu en la. Pasada Jornada. 

1,¡, actuación de¡ irruPO e,;pa
fiol lncluldo en el Faema. fué 
buena. Baba.montes, el octavo Y 
los demás en- el pelotón de tos 
ases. 

RAMON CODINA 

Los primeros chispa-zas de ba· j&do de la. falta de expet)encla , 
ta.na.. ha.n sonado e111 est~ -~lá:51- en carreras !nternalconales por 
ca tta:lana.. Aunque faltan me- p·1.-te de n-uestros hombres de-
ses pare. las grandes carreras cte mas:acto acostumbradas al rltmo MOTORES DIESEL MATllCAS 

ROSELLON,288 · Tn,37·03·00 • BARCELONA 
ruta e¡ promed'.O de casi 41 a, la , . a que Sil ha corrido s iempre por 
nora. ha.bla por si solo de Jo que nuestra Patria las pruebas por 
s
9 

'batalló a 10 la.rgo de los 226 . carretera.. Actua.lmente la pre-
klÍóm etros. E¡ autor de todo !ué pe.ración mejor. los promed!os 
Bahamontes que de sa,Jtd!>. mar· más elevados y el mayor al)OYO 
chó en solitario y tan solo una a., deporte del peda.l. hacen que 
Indecisión, de última horá pr~-vó nuestros nombres salgan e.1 ex· 
de ·•una mejot c:aslftcaclón. tranJero con cierta garantía. Sin 

embargo tes ra:rte. sa.ber a.pro• 

De siempre nos 1¡erno,; que-
vcchar d momento oportuno 

AGENCIA OFICIAL• 

TALLERES r:J>ere111arch 
Balmes, 3 

l E R I D A _ Teléfono 3042 
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• PRESENTA LOS NUEVOS .MODEi..os 1 

l
t 1 

Serie _DU~~E_JC . 
~ ~ , 

\ 

SONIDO ESTEREOFONICO 1 
5 válvulas · Tres g;imas de onda. 

Filtro antiparasitario. 

~ Altavoz de 6 ¾ especial. 

' Mueble nogal ~~n persiana de plástico, de elegante 

¡ :-•• ::' .~.""'•"'11"'1.:' .:.~=-~~::::~~trrr~-' presentac1on. ¡ Ptas. 2.199'70 

' MODELO ROYAL X. 
3 

\ 
\ 

MODELO COMPETIDOR U • 5 

5 válvulas - Dos gamas de onda. 

Filtro antiparasitario 

Altavoz especial 5'5 imán permanente: 
Mueble nooal de f¡ I' · " nas meas con frente de plástico 

L A R a as· p L A z o s 
i \ 

\ 
\ ¡ REPRESENTANTE , EXCLUSIVO I 

Mayor, 52 
•--- Teléf'etló' .t036 
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