


~-------------:---~-, 
CORTES 

SASTRERIA A MlDIDA 

CONDE SANTA M A RTA, 4 ., 4,0 , i ,o 

<••c•n•or) 

Religiosas 

SAN'IlORAL 
Día 19, de mayo. sábado. San Celestino, pa

pa 20, Dom!ngo. Sa.n Bernardlno de Sena, 
Alejandro y Basllisa.; 21, lunes, Beato Crispfn 
de Viterbo y 'l'lmoteo; 22, m artes, Santa. Rt
ts. de üasie,, San Fau.sttno, Sa.ntas JUlla y 
Elena ; 23, miércoles, Santos Desiderio y Ba
sUlo; 24, Jueves, Santos Vicente y Féllx ; 25, 
viernes, San Gregario VII, papa, Santa Me,. 
r i ii Magdalena, <le Pazts, 

RAMOS - CORONAS 

Jardinería s AURA 
Avenida Caudillo, 61 

Teléfono 3493 

HORARIO DE MISAS: 

s .I .Catedral: 7, 8, 9, 10, 11'30; 12'30; 13'30. 
Parroquia San Martln: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 
Santa T ereslta: 8, 9, 10., 12'30. 
Par.roquta S. Lorenzo: 7, 8; 9; 10; 12; 13. 
Pw•islm'I' Sangre: 7, 8, 9'16, 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. 
Parroquia San Pedro; 7'30, 8, 9, 11 12 y 13. 
Parr. s. Juan: 6'30 7'30, 8'30, 9'30, 11; 12; 13. 
San Antonio: 7; 8; 9; 10; ll y 12. 
Parroquia carmen: 7, 8, 9, 10, 11; 12 y 13. 
Parroquia Mag<lalena: 7, 8, 9, lO, 11 y 12. 
Parroquia, San Agustln: (Bordeta) 7, 8'30, y 

11'30. (OementerloJ: 10'16. 

Culturales 

EXPOSICIONES 
Maful.na ,<lom!ngo, se procederá a la clau

sura de la expos1clón Provincial de Artesa-

LERIDA Al DI~ 
n fa, en la sala de Exposiciones del Instituto 
de Estudios Ilerdenses, patrocinada poi· la 
Delegación Provincial de Slndlcatos. 

Continúa ablerta al público la exposición 
dP P . Batalla en el Circu lo de Bellas A~tes. 

En la sala de fiestas del Casino Principal. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 
Agencio oficial: 

Fernando Sire ra 

6, Antonio, 36 • Teléf. 22C6 

el profesor Armand Grosz, expone una colec
ción de paisaje, bodegones, flores y fl gtnas. 
Permanecerá. abierta hasta mañana por la 
noche. 

BlBLIO'ftlCA INS'.l' ITU 'l'O 
ESTUD I OS IL!•:1urn:-.:,w:

Lectu ra, de JO a 14 y de 18 ., ~-

. 1318LlOTECA l'Ul'LLAH Ul•:L 1:,-T.\IJ ,1 

Y ARCIIIVO HI S t'O lt!CU 
Lectura, de 17 a 21 ta rde. Prés:nmo de 1, 

bros, de 19 a 21 tarde. 

FARMACIAS DE TUUNO 

Del 20 al 26 e mayo. 
Delmás, Mayor, 80. 
Doctor Mestres, Carmen. 31. 

1 Siempre las últimas novedades 

1 Colt;.!L};. C/ª 

Servtclo nocturno~ 
Doctor Meatl,ea, Carmen, 31 F'. Pons, Mayor, 27. · 

ORGANJZAClON NACIONAL bJI 
Números premiaos durante 

1 
ClR110

1 
Sábado, 12 de mayo, 034; iu:esªelllaiia, 

mavtes, 16, 7l9; Miércoles, 16, 610. · 14, 96¡_ 
, . ~; Viernes, '!8, • Ju.eves, l!. 

1 .,.J:LIIJ 'l' E(;A ·.\ ,l .\ l> E l'E:-.'SiONE 

VEJl,Z , . º" AHORno! P~n.1 L¡ 
L< ,·1ura de 11 a 13 y de 17 a 

20
,
30

_ 

ART,CULOS OE PE~ 

Y BELLEZA EN GE:lll~~:~14 

INSTALACIONES COMPLEf 

E XC L US IV AS EXTIIANJER~: 
Sucuraal d e L 4rld• 

Conde 'ianta Marta, 4 • Tei. 
4108 --... 

l,OTER.JA NACJONAL 

Premios rnarores del sorteo del dfo 
14 de mayo 

Núm. 41.378. Premiado con 600.000 pes, . 
ll& correspondido a Sevilla. 
,Núm. 13.925. Premiado con 300.000 Peseto,, 

1 eomercial EeripleJ 

1 
PLA >ll OS· NYLON - AR IICULOS RfGAIO 1 

Co bol/eros, 1 - Teléf. 3673 

correspondió a Almerla, Madrid, Alicante ¡ 
Barcelona. 
Númfl 43.219. con 15-0.000 pesetas. Ha corri>-

~a~:~i!~b:c~:'.·doba. Madrid, Bilb_ao. Véle .. Mi r' 

Premiados con 9.000 pesetas: Nüms. 6.12!. 
17.974, 39.552, 45.302, 47.505, 47.987, 53.281 r 
63.484. 

6e6ti .~ .. ACUA MAlAVELLA 
RAD I Ü LERID A - Sfotesis de las emisiones de la semana 

Sábado, 19. 
13'16.--La. Radio en el Hogar. (Diario). 
14 00.-Hora exacta. Cart elera. (Diario). 
l4' l6.-Pares o Nones. (Todos los d1as, excep. 

to <lomingos). 
14'30.-Radto Nacional de España . 
14'48.--Comblnado de Sobremesa. (Diario, ex-

cepto domingo y martes). 
20'10.-:El Mundo de los Nlños. 
21 ·so.--Cartelera. Notas locales. (Diario). 
22'00.- Ra<llo Nacional de E;spaña 
2::·1s.~1nformaclón local. 
22'30.-La Caravana del Buen Humm·. (Re

transm1tlda desde Radio España de 
Barcelona). 

Domingo, 20. 

ll '30.-R.etransmlslón de la Santa Misa desde 
el Seminario Conciliar. 

1!<'30.-Conclerto del domingo; dedicado a 
Isaac Albénlz en el aniversario de su 
muerte. 

FERRETERIA . OUCHILLERIA - BATERIA DE COCIN.\ 
OBJETQS PARA REGALO , 

sfll1naeenes ~arri96-
cARMeN._ 4 L ÉE; R ID A · T~lffl. 3327 

ló'OO.--Elmlslón Infantil de Tasiet. 
l S'OO.- Melodias ligeras. 
19'30.--Club de Baile. 
22'40.~Múslca ,¡, Belleza. 
23'00.--Selección de «E.a Revoltosa», de Chai>i. 

Lunes, 21. 

15'30.-«La Cruz .. de oro». Novela radlofóniaa. 
(Todos los dlas, excepto sábado y do
mingo). 

20'00.-«Mientras la cludact duerme». Novela 
seriada. (Diaria, excepto sátado y do
mingo). 

21'00.-Espafia Agrf.cola. (Retransmisión desde 
Radio Nacional de Espafial. 

22'45.--Carnet del Radioyente. 

Martes, 22. 
12'30.-Ballables. 
16'00.-«A la verdad por la Caridad», por el 

Rvdo. Padre LUján. 
21'10.-La Bara.Ja Gen erosa. (Retransmisión 

desde Radio Zaragoza¡. 

Celebre cualquier festividad .. , 1, °" 
con DULCES de º . ;.. . 1 • 

Pastelería LA AMISTAD · Lérida 

22'45.-La Rosa de l0s Vientos. guión de JOS: 
María Portugués, 

23·00.-Música en la. noche. 

Miércoles. 23. 
l 2'30.--Conclerto variado. 

;~'.;~:~t~;~;~ ~: 1~:r::l'30. lRet,,ansroitJdO 

desde Radio Espafia de BaroeJon•I• 

Jueves, 24. 
1~'30.--Se!ección de «La canción del oJvidO'• 

de Serrano. 
l4'02.-La proreso,a Annette. 

~~:::=!"~%"!º~~~d~: .. ~P ~.::. (Retransrultidl 

desde Radio Nacional. . 
22'35.--Sy Oliver en el Programa Beltei. 
22'45.-Calldoscopio de la Semana. 

Viernes, 26. 
19'00.-BaUables. 
21'45.--Consultorio Bíblico. 

RiE L OJE FUA - JOVERIA - oPTIC~ 

ERAS ._
1
,. 

Ocpositilrio oflcial del R••:~Fl
10

.,, 

CA~M E N , 21 - TELEFONO 2676 --+---------

,i: (c..rL•,- f . 

¡---¡ _________ _ 

La riesta, después de -la-F-ie-sta-Cinlonía 

Ha pasado la Fiesta Ma y 
y demás atracciones segu¡;i~· d aunque las ferias 
por unos días la nota sonor ando a la ciudad 
ción, la ciuda d va recupera:die color Y de anima.. 
mo y la fisonomía de los días dpoco a Poco el rit
puesto que el tema de la Feria tTo~º:~ll~~l Ma~ 
~iente, es menester aprovecharlo para di . . am 
~~~::Y~si~~es~uestra mirada sobre él, en ~1!!!a Pg~ 
.,. No es que interese hablar ·precisamente de la 
J.< iesta Mayoi: que acabamos de celeorar, aunque PO· 
dnan aecuse muchas cosas sobre ella --en su fa vor 
Y 1:n_ su contra, naturalmei:ite--. No es ésta, la in
mediata, la que importa, m la anterior ni la ot ra 
Lo verdaderamente importante, creo yo: es llegar ~ 
esbozar en líneas generales los puntos básicos de lo 
q_u~ debe ser una b1:1ena Fiesta Mayor, y comprobar 

~e•~e~;s:~ch~n~~~a n~~nt ro de esta imagen. Que 

/Qué sentido debe tener una Fiesta Mayor y 
cuá.~s son los elementos importantes y aún impres
cmd1bles que han de constituirla? Existen, por de 
pronto, algunos de estos elementos que son funda
mentales, y otros que resultan simplemente comp1e
mentaF10s y accesonos. Y es sobre los primeros que 
hay c¡.ue hacer especial hincapié, porque son preci
samente los que han de da r a la Fiesta todo su ca.. 
racter. 

El origen y causa primera de toda Fiesta Ma.. 
yor reside en la celebración de la fes tividad del 
santo Patrón. Esto, la festividad religiosa, constit u
ya, en un país tan profundamente católico como 
el nuestro, la mot ivación primordial de todos los 
festejos. La alegría y el bullicio de estos días per
derían toda la solemnidad y todo el sentido t ras
cendente que tienen, fuera de este m arco de devo
ción religiosa. 

Otro aspecto para mi indisolublemente ligado a 
la idea de la Fiesta Mayor es su carácter eminente
mente popular. Esta es la Fiesta del pueblo. Es de• 
cir no la de tal o cual grupo ciudadano, sino la del 
pu~blo en su totalidad. Y huelga añadir que, pues
to que a todo lo largo del año los muchos actos Y 
espectáculos quedan ctrcunscri~os por rawnes ob
vias a determinados sectores ciudadanos, estos fes
tejos h an de tener un tinte marcadamente popu-

-~!,!!.!!,,.,@¡¡¡. 
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.ARTIS ESTUDIOS GRAFICOS 

P O n r ff n U 
o.da dentro de un ,sunario 

E~fer~irtada por la oiolsima l,u de 
Ía~ :ndile/as, la tlpica 1.'t::Ji':t~· 

. . calidades dt oerdadero · 
lana llega a ueces a adqumr lle o CJJ'1W aquí, en caalq.uitr plaza 

Pel'O es quizá en plena ca ÍF iórt rea,pera el matw que le 
de nuest,,os ptteblos, donde_ lf ,;;¡i;~ IJ ese cálido marw human~ 
(ué propio. El sol, el pntsare ª1os bailarines esa alegr!a natura_ 

~:sl':n~:~~:;;;:~ d,'í':':!~:Í/de los ::e flu1Jen las me¡ores esen 
cias de un arte eminentemente popttl · (Foto Ca lafell) 

~!\~~s~esta ha de estar en la calle, ha de ser pa.. 

Finalmente, esta Fiesta que la ciudad Viene ce
lebrando de afio en_ afio desde tiempo inmemorial, 
ha de ten_er tr~c16n. Por t radición entiendo la 
conservación cuidada y amorosa de todo aquel ba
gage esp1ntua1_ y artístico que nuestros an tepasados 
nos legaron. Sm ella, todo el desarrollo material de 
ios festeJos degeneraría_ fatalm en te en un jolgorio 
colectivo sm sent ido m ¡ustitieación. Seria, en et 
meJo~ de los casos, una fiesta como cualquier otra, 
supenor a las demás en cantidad en número de 
ac,os, pero sin distintivo propio, sfu carácter . 

. No creo que se necesite más para definir a la 
Fiesta Mayor. Lo importante, lo a1t1cu, sera en to
do caso, y acep tado P.ste esquema, llegar a dar a 
cada uno de estos elementos toda la atención y el 
realce que necesitan. Que lo importante es saber 
da r a todos y cada uno de los actos, el "tono" que 
reqrueren, el que necesariamente deben tener. y e& 
te "tono" puede y debe estar, aún en lo popular. 

Cada . afio nos trae novedades y es muy grande 
la tentación de aportar nuevas ideas y experimen• 
tos a la Fiesta Mayor. Pero crudado. Que por el ca
mino fácil de los modernismos sensacionales, se nos 
irá insensibemente el sen tido añejo y tradicional 
que es propio de la Fiesta. Yo desearía que todas las 
inven tivas, todos los esfuerzos, todas las inquietu
des, se encauzaran hacía un redescubrimiento y ha.. 
cía una delicada recreación de nuestro añejo y ri• 
quisimo tesoro folklórico. Que nuestras calles y pla.. 
zas mostrasen orgullosas la belleza de nuestras dan
zas populares, que los pasacalles tuvieran la digni
dad deseada, que gigantes y cabezudos vistieran y 
baila ran con el empaque y la propiedad debida, 
que dispusiéramos de un nuevo y maravilloso "ma
rraco" y que, en fin, nuestra Fiesta Mayor tuviera 
aquella solera tradicional que da carácter y catego
ría a los pueblos. Es decir, que fuera, en el mejor 
sentido y antes gue todo, popular y leridana.. 

Que lo demás -spectáculos, circo, bailas de so
ciedad- sobre ser menos importante, nos vendrá 
por añadidura. A cada momento su afán. Lo religio
so, lo popular y lo tradic_ional, constituyen sin lu• 
gar a dudas, toda la esencia de la Fiesta Mayor. Ur-
ge que lo comprendamos. _ 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

La Fiesta, después de la Fiesra 

Los hombres olvidados 

Ante Vds. Juan Gua! 

Balcón al Segre 
Fiestas de San Isidro, eo Cerver~ 

Uoa sema oa. musjca.J 

E"posidóo Gioé 

La novia sin \lestido blaoco 

El Teatro . ¿Crisis? 

Escenario 

Deportes 

r: Porta 

Alfonso Porta 

Juan Altura 

>..avier 
Emilio Rabe/1 

Fiedel 

Eduardo Mesa/les 
Dolores Sistac 

José M. • Madem 
J\.f'u-ador 

Ramón Codina 

De sábado a sábado 

Páginas centra.les: 

TARREGA y SU "ESBART ALBADA" J. Castellá Formiguera 

Fotógrafo 

•-iJ:.; ~ Ol!TAVOZ ,// 

RADIO LERIDA 

Gdmez Vida/ 

INFORMACION 
GENERAL 



LOS HOMBRES OLVIDADOS 

por ú lfo1tso 'Porta Vilalta 

Entre las v~rias lamentaciones que he de formular 
mu~ a pesar mio, de una manera periódica, frecuente y 
ca_s,. desesperada, he de volver hoy sobre la de nuestra 
;~~~~d~~e:e;~ a los afanes y los éxitos de nuestros me-

. La existe_ncia de una serie de refranes que dan gene
ralidad al mismo defecto social, me consuela -con triste 
Y . desangelado consuelo-, y me hace suponer que esa 
frialdad, _ o _esa dl!spreocupación, no son privativos ni típi
cos de Lenda, sino ~ue todos_ los profetas tropiezan, en 
SU;S tierras, _con, la_ misma indiferencia, con parecido des
den, con identica ignorancia. 

Y sin embargo, aunque esto fuera así - que no creo 
que lo sea-, valdría la pena romper ese hielo que pone 
~ilencw, o por lo menos sordina, a las actividades esti
mables e impor~antes de tantos y tantos leridanos que, 
muchas veces, ni aun después de haber obtenido el públi
co reconocimiento de sus méritos en ámbitos nacionales 
o internacionales, consiguen gozar de un mínimo de po
pularidaa en la provincia que les vió nacer. 

Ejemplos de lo que digo, habna a docenas y no vayan 
a salirme ustedes, por favor, con la sonrisa conmisera
tiva que pretende suponer que la producción humana de 
Lérida es mediocre, tirando a mala. No. Ni L érida pro
duce genios en serie, ni es un hecho probado que sola
mente produce mediocridades. 

Los leridanos -lo dije hace pocas semanas-, pare
cemos empenados en no atribuirnos mas singularidad 
biológica que la superproducción ae chicas guapas. En 
lo demás, no cree nadie en ninguna notoriedad especial. 

Pero fuerza ser::í admitir que, como en todas partes, 
cada genéracion de leridanos contiene el tanto por mil 
correspondiente de personas sobresalientes, una mayoría 
de .personas normales y corrientes, y la dosis inevitable 
de tontainas. 

Pues bien, L érida constituye un tribunal tan riguro
so, que no reparte un sobr esaliente -ni un notable-; en 
var,as generaciones. Somos, al parecer, u,.os jueces seve
nsi:mos e implacables ae nosotros mismos. O somos -lo 
que me parece más probable-, unos t émpanos de hielo 
irremediaotes, incapaces para el aplauso, ni siquiera pa
ra calentarnos las manos. 

Ahora mismo, l a prensa ha llevado a los últimos Tin: 
eones de la n ación y del mundo, el nombre ae don Jose 
Pane Merce, premiado por el Ministerio de Agricultura 
por un trabajo escrito bajo un tít11;lo que lleva_ el namore 
ae nuestra provincia, a la que asi, hace participe de su 
personal labor de años. 

y sin embargo, el señor Pané, que une a su real valít:
una modestia e1emplar, aun ,.oy podna pasear por Le- • 
rida sin que nadie le abrumara con ninguna de las mo
lestias · de la popularidad, y sin que na,ne - o . cast . na- , 
die-, le dirigiera siquiera unas paiaoras de felicitacion o 
d~ gratitud. 

Nuestra atención, glacial, sonambúlica; a veces fri,
vola, se fij.a con preferencia en un ca1nor de moda, e_7: 
un futbolista, o cualquier pseudo-persona1e o persona1i
llo. y como la baja temperatura aml'iente no da para 
más quedamos incapacitados para prestar la ate1.cwn 
que 'merece lo que realmente vale. 

Este papel, si alguna justificación tiene, es la de 
constituir un intento sincero orientado a la . ro tura del 
hielo de nuestra indiferencia, de nuestra a~uli~, de nues
tra . moaorra provinciana, de nuestro rutinario encogt,. 
miento de hombros. 

Por eso no he (/uerido dejar pasar la ?P_ortunid'!-d _del, ' 
premio nacional al señor Pané, para felicitarle publica- • 
mente aesde estas columnas, que ya se. han ocupado de 
sus trabajos y de sus éxitos, y para de1ar testimonio de 
que en L erida no t odo es indiferencia y frialdad. Porque 
no faltan leridanos que comprenden y admiran el tra
bajo tenaz de los hombres que, alrededor nuestro, consi
guen abrir nuevos caminos a nuestra economia, a nues
tro arte y a nuestra vieja cultura. 

redoble del thnta¡ 
sitiales Prerer entei: J\01¡na¡ 

autoridades. represenn\iest~ 

Rescoldo de la íiesla Ma~or 

oficiales y Jentrqu¡ . tac10,1 
vlmiento. Las nave~ de¡ Ar~ 
Plo se vieron concur~el te11¡. 
de fieles. OCUP6 la lct(s¡lli.i 
t edra PI Rvdo d sairra<1a Cj 

La desva1da prirr.avera d ejó sus · octor ~"'4 
:~:~1!~~le~~:·~ez1:~s~~:r;(asc~: 1 ln:'llt'II~,,...,_,,....,. __ 
Fiesta Mayor. Ni las nubes en
torpeci eron ia salida d e un sol 
rubicundo, ni la temperatura. 
1 U á deste ,1plad.a. Por calles y 
plazas adornadas con gallarde- 1 

t es y escudos, disurrló enorme 
gent10 y todos los actos pú t li
cos celebrados se vieron con
curridisimos. Destacamos va
rios de ellos por considerarlos 
d e mtyor reli eve. 

íesHvídad de ~an Unaslasio 
La luz y el brillo de un dia au

ténticamente prima, era l se 
en gran aron con el esplendor 
de una d e las riest2s m ás ca
ras a la catolicidad leridana, 
la de San Anastasio. En su 
homena je se celebró en la 
Santa Iglesia Catedral el so
lemne pontifical que o'1ció 
nuestro a madisimo prelado. La 
Corporación municipal presi
dida por el a lca lde, hiz o su 
entrada en el t e.nplo precedi
da por el ntuai saludo del 

Larroy. que exaltó la flg11n 
del heroico soldado de la le 
en un elocuente panegírico de 
San An astasio. En su homen,. 
je, por la tarde, recorrió la 
procesión las calles del trsyec. 
to seña lado. que aparecian en-

"1/o tengo apego a esta tier,.a, 11te crié11 
1Jrei.xana hasta los diea años. 'Vengo red, 
fliendo cartas de alti, q siento verdad.e". 
deseos de hacer una escapada" 

nos dice Juan Gual 

Para mantenerse en las candi
IeJus la zarzu ela n ecesita de ca n
tantes e o m o Junn Gua!. Basta 
su nomhre en cartel era para 
qu t- 1:1 p u hlico lle n e e l tcat110. 

As; ocurriú estos flfas ú ltimos 
dt· ~' lesta i\layor. €1 notable b a

rítono fué largamen te ap lau ll ido 
y . se ,"ió obligado a bi sar las ro
mu·n7..ns ,1 e todas las zarzuelas 
en <1ue Intervino. Un éxito b a la
¡:ador. En la Inti midad es sencl
llote y espontáneo en el ha bla,-. 
.'.si da ,:-usr:o cntub lor u.n colo
c1 uJo. 

-Debut{• e n 1D43 en el L" 

::1ad:~·;e~~•:~e1·f;;J:,er~:1~t ;1::; 
des Caps ir y Pa blo Cil'il. LUll' 

~::¡::~:~:! :r::>ta~~~: c;:~:o ~ 
fortu1rn de ingresa r en una cott 
pa ñía ita liana de ópera. 

-¿Buenas figuras? 

-Beniamiuo Gigli, ¡,aori i 
pi . Victoria de los Ange~esÉ~rol" 

;~ t :94~º;i:t~11!~ ;;;;;;• rnun~ 
a l canta r 152 óperas. 

-¿Su debut en el LiceO ~ 
así. .. por Ins ouenas? 

-Pu es, si. Me O)'ó ca;:~; 
maestro Sahater )' te g 

I 
en 1 

voz. A 10s tres días nie " 
escen ario del Liceo. 

-¿Dónd.e trnhi>l aprendidO 1 

cn ntar? 

-En ninJ,.-.una parte. tllt 

-Tendría unn ed ucaclóD 

slca l. .. 

a.~uropn. i 
-¿Por qué se ,,nsó " 10 

ti ' (e_ rL. . ,.. J. 

f ala nadas en s us balcon es. La 
,•,u.e:. pnno:aulal alada iba 
precedida de los heraldos y 

8 1gnlferos ¡• comparsa de g¡. 
gantes, y a continuación lar
gas 111Jera;; de neies, represen
taciones y Jerarqutas, com u.n.i 
c.ad,s rellg1osas, clero y cabH
do. La bandera de la ciudad 
era !levada por el general go
bernador militar. Segufa la 
imagen de San Anastas10 es
coltada por '-1üem bros d.e la 
comlsion de Ferias y Fiestas. 
terno presidido por el vicario 
general. prelado de la diócesis, 
pres id en c ia d e autoridades y 
corporaciones provincial y mu
ntcipa1. Cerraba el cortejo 
procesional una compafi1a del 
«egl,niento de Cazadores de 
Montaña, con banda y música. 

El desule de la procesión resuJ
tó brlllantislJno. y 1ué presen
ciado con st nigua! fervor .Por 
la gran ui.asa de p uclico esta
cionada a lo largo del trayec
to. · 

Representación de un aulo 
sacramental 
F,;pectáculo de gran calidad ar

t,stica el que ofreció la agru
pación escénica <<Talía>,, con 
la es_pecial colaboración oel 
•Orfeó Lleidata», ambos de 

-Los maestros Guerrero y )lo
reno Torrooa me en ren enaron. 
Corría el año 1949. Com•inimos 
~n formar u.na Compañía con 
obJeto de estre na r s us obras. 

-¿ Y s u ingreso en la Com1>a
i1ia d e Tomás Ros? 

--.,U ma rcha r J\larcos Redondo 
a América in:.,r¡·esé cu el elenco 
de aquella Co m11af1la. Más tarde 
seguí. el m ismo cantino y en 
Améri ca del S11r hice u.na buena 
ca.rnpaña. y d e regreso a Espa
ña cout.inué mi act uación en la 
zanue1a estrt:nando c<EI gaitero 
d~ Gijón», cd ... a guerra !!!8 Uta», 
nLa ca nción del Pirineo», c<Zapa.
tillas verdes», y recientemente 
0 AqueJla noche e n Bahian. 

-¿se escribe para la zarzue
la ? 

-Poco. An do buscando olJras 
nue,•as como un Diogenes. AQ.u.í 
en Lérida h e oído trozos muy 
bonitos de c<La cruz de hierro», 
d el maestro .i.\Iatcu. 

-¿~e areeina la évoca del 
<lescanso? 

-1.'odo lo contrario. Bn el mes 
dt! Julio comenzaré mi tcm1>ora
d ;t en eJ 'l'eat ro Barcelona. Voy 
a Presen tarme con tll\ co nJunto 
<le a rtista.!) selt.>cc.:lon ndos. Oe 
trc.., l.'ompn 1"'1ins fórmo 11na. 

-óQllé r>refi cr • ca ntnr, ópern 
O zarzuela? 

-Pnru. mi comodidud Ól>era, 
Oc.ro cconóm lea.mente du nul!!! In 
zurzue1n oorque In nct ua('lún e~ 
con.t.h1ua. 

«:~:~~n Y Descanso,. al re

Mt.slonl!B ;L:nc::a D~~re~ lla~ 

t asar"' · auto sac.raznentaI d~ 
Calderón de la Barca. Los !n
t \,.ron t:is de la oora d.leron a 
hl alegoría un sentido ad.mire.
ble de compenetrac1on poética 
Y ~.,ológtca, Y la trailla se <1$. 

arrolló con destreza técnica Y 
visión Plástica de acatado 
electo. Asistió a la reprc8f:n
tación un Público num erosl
simo. 

Uomenaje al Mayislerio 
E.o el salón de sesiones de la Pe.

heria se celebró un acto de ho
menaje a siete maestros Jubl
lados de la localidad. siendo 
presidido por nuestra primera 
autoridad el vil. Abrió el acto 
el teniente ae alcalde. don Sal
vaaor Ser~ at, co~no presidente 
de la Comisión de Ferias y 
Fiestas. &.in<iió tricuto de ad

miración y elogio por la labor 
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docente que rea.112.an los maes
tros de la ciudad, y subrayó 
que la Alcaldía se preocUJ)a de 
dotar a todas las escuelas del 
material pedagógico más mo-

derno, dedic.ando al final unas 1 
frases carifiosas a los maes
tros Jubilados que iban a ser 
objeto del homena;e. Hacló 
a continuación el Inspector 

1 

-Y la crisis. ¿dond e la deja? 
-En boca de los que la co-

mentan. 

- ¿Su preferencia por la zar
zuela se deoe SoJ,tmente a razón 
económica? 

-Xo. Lo que .ro deseo es ac
t uar si n ioterru_p<;ion y que los 
apJ:tU!!!0S no se apaguen. 

- ¡,Buen recuerdo de Lérida'? 

-Yo tengo apego a esta tierra. 
.\1e cric en .Prebana hasta lo~ 
diez at10s. \ eugo, recibiendo car
ta!!! óe alll, y siento ,,erdaderos 
deseos de hacer u na esapada, 
¡.,ero la ocasión no se presenta. 

-Hablemos nuerame:nte de su 
debut, resulta muy chocante. 

-Pura s uerte y casualidad. 

-.;Pensaba dedicarse a l tea-

tro? 
-.! 111 1 nunca me cortó eJ sue-

110 el teatro. i\li Oel>ut ru é con~ 
tra vJcs1to Y marea porq u.~ lo~ 
de casa eran nu1y contrarios. a 
q ue yo can tara en eJ cscennrJO. 

-¿Un cantante de sopetón? 

-En t res dfas me impro,,..lsé 
c• rnt.ante de ópera. En ml vida 
t¿do ha sido rát~ie.Jo. u ~ta he 
ligurallo como nunlstro por Wl 

din. 

-tléne su ficha en porns p a
ta t,ras. z u ela ? ~--------·---------------

Jefe de Prt.nera Ens, ful.o:z:. 
para agradecer el ho:nenaJ ~ ;
la atención que las autoridz
des prestan al Magisterio y a 
sus Problema,;. Sel;uldamene 
fueron ent,-egadas a cada uno 
de los siete maestros Jubila
dos una placa de Plata sobr 
fondo de mármol, en la que 
destacaban como ad.orno et 
escudo de la Ci',ldad. dos coro-

nas d e laurel y El emtlema. 
del Maginerto. 

Se sumo a1 acto d.e hounaJe el 
l'Or ft:oó l1F>1cLit.1# de :.:tuca.
ción y Descanso». qu~ í.Dt,er,.. 

J>r t6 ba¡o la d lrecclón 4eI 

maestro. sefior Vlrg111. un:. -
lecclé n df> C3DC10De! - >:>Ul.a
res. stendo muy !est-:Jada su 
3.C"tUaClO:rt !)O!' el sel ~...O publi
co a= .. '!nt"" el acto 

fHposición lnlernacional de Prensa Conlemporáuea 
En el antlguo Hospital de Sant:. 

Maria se ha venido exhi .:1 .n• 
do durante los días d e Fies. 
Mayor un Exposic ión 1ntere-
santisi.ma de 900 p eriódicos 
que •etualmente se publican 

en el mundo. De esta •olu"1.l
n osa cantidad, más d un <'l'D

tenar correspondían 3 • ..,._ .... . 

sa ~pañola. msta. detldsmen~e 
cln.s1fiCRd:l en el pntlo. Podta 
ser lloJe.ada cómodamente. Y el 
visitante recorría el panorams 
periodístico Uern.do d .. la cu
riosldlld y del deseo de esta
blecercompa.raciones.. Parn ello 
d'isponm de u.na claslftcaclón 
perfectamen te ordennda QUC' 
se extendia o In Pre.osa ex
tranJers de los cinco contl
n enteS. siendo de stos los me-

Jor r< presentados Europa -, 
América. De la prim,,,. figura,. 
raban 562 p~ri6clicos, y de- la 
segunda 166 

COmpletaba esta Ezpa¡lcláo una 
COlllJ)!etisuna colección de la 

r:: lertana: dl&rtos. rev.ts,. 
t , s ¡ semanarias public:ados 
!'!J la csplsal y prov-inel& des,,. 

! siglo pasado • 
~~tt\ron por mues los vist-

.. ,. . .es que destilaron por el 
n.nti.guo Ho:,,,:,it.al de S.'l.Dta MA
.,ia atr:lidos J)OJ' el 1.nte.ris de 
13 Ex;:poslclón Internacional de 
Prensa conte.mpo."6.nea presen
tado por la Be.mero leri
dana del rn..<tltuto de Estudios 
DCN!em • . con !A colaboración 
de IR Delesactón PrO<lnC!al de 
rnrormactón Y Tur1Smo. 

resHvidad de Can Isidra 
Ln paYt•su\ lcrldnno \·lene de an

thtuO ('t'li'brnndo ln fiesta de 
San Is idro, ubrndor. con ac
UJ$ dt intima d<"\·oc1ón El 
iianto QUt" arrend sus mnnos 
& suen vnrr::.~. \ rndh.ndol-"' 

las 1iot.'\S de su 3udor. tenia 
u(.".(J(tumbradOS los OJOS a 'f"& 

la muJUpllc:ocJón de Dios en 
el agro. En su . rué rl

oo. t)\le'S tu\'O pan P.,'\J'S. el 



Aparente inmortalidad 
de la Zarzuela 

EJ hecho trivial e intrascendente 
de que a mi personalmente la zarzu~ 
no me gusta, no quiere presuponer 
nada. Nad~ más que esto; que no 
JJ?,e proporciona ni colma la satisfac
c1on de m1 gusto artístico ni me 
atrae como diversión. Pero esto es pu
r~mente accesorio. Apañados esta
namos que todos coincidiéramos en 
los gustos y apetencias particulares. 

En la diversidad está precisamente la 
fuente de las virtudes que nos di& 
traen y alegran los ocios de nuestro 
trabajo. 

Por este motivo, si a través de los 
años persisten y tienen éxito las re
presentaciones de zarzuela, los títulos 
de las obras, por muy siglo XIX que 
sean, enfervorizan al público, vote
mos por la zarzuela. 

Pero el caso es por demás curioso. 
Estas representaciones aparecen en 
la mayoría de los casos ligadas a las 
fiestas mayores. Raramente se pro-

ducen fuera de este período de tiem
po. Lo cual equivale a con~iderar a la 
zarzuela incorporada al cúmulo de 
festejos populares, que tienen su en
?anto precisamente en el candor la 
1~genuidad y el místico y puro encan
d1lam1ento por lo tradicional. Aparte 
del re.1uvenecimiento considerable 
que para muchos espectadores repre
senta el o~r las romanzas y los com
pases musicales, en otro tiempo de 
a eseufr~nacta actualidad y de rabiosa 
populandad. Otro tiempo, que hay 
que considerar siempre con nostalgia 
como dennitivamente concluso. ' 

En gracia a estas virtudes uno se 
siente encariñado con las representa
ciones de zarzuela, y por el hecho de 
que éstas hayan adquirido un carácter 
de periodicidad se incrementa el ca
lor de nuestro parabien al género U
rico de este tipo. De paso, a los que 

~~ri~~tcfcin;~~~~
1
~\~i1~ ~:e;!!~~o~ I~ 

ausencia por todo el resto• del año. 
Bien venida, pues la zarzuela ele la 
Fiesta Mayor. 

Las competiciones fluviales 
Como cada año, el C. D. Huratanes 

ha organizado la correspondiente ca
rrera de piraguas Segre abajo, pero 
Justamente en el sector de ríl) que 
discurre por los límites urbanos. Co
mo cada año el espectáculo, que per• 
mite ser gozado por una masa 0onsi• 
derable de público sin apreturas de 
local y a precios baratísimos, disfru
ta de una gran predilección. La e.en
te se amontona casi -ya ven- 1:iara 
seguir las incidencias de las débiles 
barquichuelas que van salvando río 
abajo las dificultades que se les pre-
sentan. · 

Yo, que desconozco en absoluto 
el deporte piraguístico; · me pregunto 
si las dificultades mayores dimanan 
de una cantidad de agua insuficiente 
o por el contrario, las condiciona un 
caudal extraordinariamente volumi
noso. Del esclarecimiento de este di
lema podríamos deducir, el mayor o 
menor mérito de los tripulantes. 
Aunque se me antoja, que realizar 
una carrera de piraguas con un Se-

gre anémico y exangüe 1 

atraviesa nuestra ciudad como el Qu 
na proeza, para ser tenid8; una dig~ 
cll:en~a. ~ esta singularidad muy en 
tnbuir sm duda al arra· debe con. 
que !1ª adquirido esta com1~t'P.0Pular 
port1va. Y a su entusiasmo_ 1c16n de-

Ya he tenido otras ocasion 
que me ha sido dable fe les. en las 
C. D. Huracanes por su m lcitar al 
labor en favor de este de entlsitna 
güístico. No es cuestión d~orte Pita. 
sela ahora, ni mucho menos regateá11 
quizá interesarles deflnitivam:ero SI, 
el logro de una fracción de 8 nte en 
día de mañana, claro está na egre, el 
por las piraguas y agradable ;:~ab1e 
vista, y para el ornato de Léridaª la 
general. Interesarse un poco en t en 
nar algo más abajo del perímet ap0, 
bano, ~a sangría que sufre en la; ;f· 
mmed1ata a su entrada, unos ce~t: 
nares de metros, aguas arriba del rlo. 

Porque es muy probable que cada 
uno de los espectadores asistentes a 
estas pruebas, y no digamos de los 
participantes, piensen por Jo menos 
aquella mañana en esta remota po
sibilidad. En este caso, yo soy uno 
más de los asistentes y en esta oca
sión pienso en voz alta. 

XAVIER, 

mendigo 'J trigo para los go
rriones. Su humilde vida ro
deada de hechos m.llagrosos 
d espertó I a veneración d e 
nuestra payesia. que hace va
rios siglos Je proclamó su abo
gado y predilecto Patrón. Su 
festividad · fué celebrada el 
martes con una m1sa en 1 .. 
iglesia parrOQuial c1e S. Juan, 
organlZada por la C.O.S.A. y 
el cuerpo de Ingenieros y p e
ritos Agrónomos. Asis tieron 
nuestras p r imeras autoridades 
y representaciones oficia les. 
jerarquías sindicales y d e la 
s ección Femenina con el gru
po de Luceros que deposita
ron al ple de la 1.ma,gen de 
san Jsldro las cestas de frutos 

p~tru.erlzos. 

Terminada la. fU.nclón religiosa, 
se organizó la. procesión tra
diciona l hasta la plaza Bores, 
donde se procedió a la tendl
clón de los campos. 

nas la Educa.ti va. Durante dos 
dias, lunes y martes. desfi laron 
por la pista d el Pa bellón del 
Deporte, 28 equipos pertene
cientes a la Sección F emeni
na, Luceros, Flechas. Sindica
tos, Instituto, Normal y cole
lgos r eligiosos Mater Sal vato
rls, Dominicas, Corazón de 
Maria, Sagrada Familia y En
sefianza. Cada equipo lo inte
graban doce gimnastas con su 
capitana portadora de la ban
dera. y dentro de )as cinco ca
tegorías estatlecldas seg,(¡n la 
edad, los equipos realizaron 
diversos ejercicios de gimna
sia rit.nlca, de equilibrio y 
saltos al potro. 

clona! y la regidora proi;. 
cla.l d e Educación FíslC•·cadl 
saltaron vencedores en orl~ 
una de las cinco cate!! 5"" 
los siguientes equlpos~er~ 
clón Femenina; sant" nclbll 
de s. F. Flechas: Jnve d• ~ 
d el Instituto; Ang~aJIIP'pl
Guarda, de A.nas; Y 
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Campemlo Nacional de 
Címnasía [ducaUva 
La Sección Femenina en nues

tras tierras es cada vez más 
proH.tera en sus m anifestacio
nes educativas, y organiza pe
riódicamente pruebas que n e
van el marchamo de una per
fecta organlZaclón. 

Clara demostración de ello rué 
la fa.se local de los XII Cam
peonatos Nacionales d e Glm-

El Jurado. compuesto por un 
Instructor del Frente de Ju
ventudes, una Instructora n a.-

!las, d e EnseñanzB• 

Aslstleron al acto el gol>:.;i~: 
civil y jefe provincifil de ,~· 
vlmlento. acompañado del r.i~ 
torldades y jeraraulas ero ,~· 
virolento. Nuestra prun pi~ 

torldad civil ¡mpuso 
1";..ts ' 

dallas Individuales de P 
los equlpÓs vencedores- &fl ,11 

El Pabellón del peporte 
concurrldlslmº • 

r r; e~ cL..· rl . 

Las Ferias y Fies tas de 
San Isidro e n Ce rver a Por evolución natural una antigua Feria de Ganado se 

transforma en Exposición de Maquinaria Agrícola Y Muestras 
Escrl btmos estas llneas en el 

despacl>O de la Oflclna de Infor
mación y Tw·lsmo de Cervera. 
insta lada en Ja planta nobl e del 
edificio universitario. Unlco r o
manso de relatl va paz en este 
¡ 5 cte mayo en todo el tn:nc:.,sJ 
recinto donde se celebra la Fe
ria. y escribimos relativa por
qué si aquí estamos so1os. no po
rtemos soslayar el clamor de los 
alta\ oces y de la. multitud. 

cervera celebra su III Exposi
ción de Maquinaria Agrlcola, 
productos para el Campo y 

Muestras. En esta edición se no
t~ la escasez de maquinaria 
agncola, pero a pesar de ella. se 
exhiben algunos soberbios eJem
plares. siendo de destacar la 
aportación de la casa Busquets 
de Reus, que se neva el Primer 
Premio de la Exposición. La 
cooperativa de I campo Comar-
cal, Galletas La Palma. toda la 
Sección Avicola, muebles, radio 
y luz. y productos para el hogar 
se lucen con unos «standsl, cuyo 
mejor elogio es el del sefior Mo
llevf, t eniente de alcalde de 
asuntos generales del Ayunta
miento de Barcelona. quien al 
acabar de visitar detenidamente 

m,estra Feria exclamó: cVerda,. 
deramente estas instalacio
nes harfan un magnl/lco papel 
en la Feria Interna<:lonal de 
Barcelona.. No me Imaginaba 

d: ~:s~~~i::i~ac::,:e ~:';!:-
s ·~ oudlera alcanzar un nivel se~ 
mejante». Estas Palabras encie
rran el auténtico sentido del 
tnterés de nuestra Feria Expmt
clón. Aunque. a fuer de slnce~ 
ros, hemos de confesar que una 
gran parte del éxito se debe a 
contar con el recinto del tnmen
ti:J edificio universltarto, que 
proporciona un marco ldeal • 
Ll'an:1es, enormes patios portlca~ 
<!os, salas de diferentes medi
das. desde las pequef\as para la 
exhibición de una casa comer
cial hasta la que permite la con
centración de varias fl.rmas, un 
teatro para proyecciones y festi-

&les (durante los dlas de la Fe

rin. se han proyectado continua
mente documentales agrtcolas y 
se h a celePrado un extraordtna
rtr programa presentado por la 
casa PhlllpsJ, salón de Exposi
ciones. d o n d e ha tenido 
1 u g ar la. exhibición de las 
ciento cinco extraordinarias fo
t o .. raffas presentadas por el Clu-

La máqu in a h a ganado d efinitivamente la ba tal~:se:a~:e:a;~ 

p o y en la calle. El desfile d e ::::
1
~:~: ~:~osición - e~ el 

C ervera • e n acto previo a 1~ a per cabalga tas de caballenas. 
sustitu to a c tual d e las anug uas radic ional de los ra majes 
Pe rsiste si n e mba rgo e l sabor t 

que los e ngalanan. 

El signo de nuestro tiempo. La transformación de una Feria 
en_ Exposición ~gríc_ola. Un corro compacto y numeroso de 
asistentes, adm1ra, discute y se apasiona por las novedades 
L~ Exposici~n Agríc~la de r:::ervera a la vez que acrece cad~ 
ano su mteres, contnbuye al mejoramiento de los cultivos e 

incremento de la economía agrícola de la Segarra. 

be Banderalnte de Sao Paulo. y haber vlsto nunca tanta gente 
que agrupa a las obras más re- er la ciudad. Nos afirman que 
prcsentativas del arte mcrlerno a la entrada en el recinto ferlal 
fotográfico. origlnales de los m e- se colocaron más de doce m.11 
Jores fotógrafos actuales de to- banderitas. dato que aún no da 
do el mundo. Por cierto que el una idea exa,ots del numero de 
Interés despertado por esta EX- visitantes pues al agotarse los 
posición áe fotograflas ha sido emblemas se perdfó _ya todo con-
tan extraordinario que atendlen- trol. Lo que si es cierto es que 
dn a p eticiones de varios afielo- el recinto ferial. 1aS canes de 
nados de varias localtdades de Cervera, los locales de esparcl-
la reglón. la Comisión Oficial miento, 105: cafés y bares se b&--
d,. Ferizs y Fiestas ha decidido liaron durante todo el día aba-
prolongarla durante quince dias. rrotados de públlco, Y, lo ciue 

El poder contar con un recln- es mejor. en todos los labios se 
v., de tantas posJb1llades ha. . ; 1 pian c~mentarlos elogl0606. 
hecho posible el curioso bec.ho Duro golpe, pues. pa,ra los Que 
d e la evolución de la antlgua se co.nptace.n en dLu.ndir la e.-
Feria. de Ganado, con sw; con- pecle de que Cer\7era es una vi&- . 
cursos a los mejores ejemplares. Js ciudad que gusta de sestear a 
los tratos de co~-pra venta. el la sombra de un pasado glorlo-
p~ntoresco chalaneo de los pro- so. apta no más que para algún 
f€Sionales especializados en co- neto cUltural o artistleo. PrecJ-
locar rpeocos.». etc., en esta mo- samente con la Perla de San 
derna exhibición de productos , Isidro. cer, era de.J1uestra que., 
al estilo de todas tas grandes ca- Junto con tas exposlc.lones, en 
pitales, guardando, en 10 Q..Ue se el mtsmo lur;ar más representa-
refiere a la cantidad, las deJ:>idas ti. o de Este pasado glorioso, la 
proporciones~ naturalmente. Universidad, se puede celebrar. 

Todo cervera contribuye al y se celebra este o.larde de vttar 
éxito de la Exposición. Todo el ltdod, dtnamtsmo y entusiasmo 
mundo colat>ora a. medida de du una ExJ>oslcJón de Muestra& 

sus posiiblidades y capitaneados 
por un grupo de entusiastas or
ganizadores, se aunan volunta
des 11 esfuerzos. Mención espe
cial merece la Cooperattv& del 
campo comarcal. que a parte de 
movilizar un a extraordinaria 
ir.asa de agricultores de la e&

rearca, .habitantes de los ciento 
vetnttún pueblos donde alca.tl2A 
su zona de 1nnuenclo, pone a 
contrlbuctón todo su potencial, 
organizando ca.da año prue~as Y 
concursos <1.ue despiertan enor
me Interés. s1rvn de muestra el 
hecho de la concentración. beD
dlclon Y pruebas de habUldsd d.e 
tractores, Q u e ha resultado la 
sensación de este nnp. 

El! dla 15. festlvldlld d e 5"ll 
Isidro. la antroación en cervera 
fué Jnenarra t:'le. No rP.COrd.nmO.S 

EMILIO RABELL 

SEGURO SOBRE OEAJNC1ON 

ANDNm A MEL&NDRES 
CON SU ORGANIZACION 

DE 

Vt TAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
KAGDil&NA. la Pul. 



Preludio 

Cuando las cortinas se descorrieron , 
el lunes por la noche, en el -elegante y 
espac ioso salón d el Teat ro Ateneo y en 
el escenario aparecieron los danzarines 
ciel "Esbart Albada", en perfecta forma
c ión cor eográfica, iluminados por ia ce
gadora luz de candilejas y bateria, se 
llegaba al final de unos m eses de ince
santes esfuerzos, para preparar un es
pectáculo enraizado en la t ierra y el 
folklore, elevado a las quint aesencias 
d e la danza, o "ba llet", tras la depurada 
prepa ración y el esfuerzo de una mano 
n1a....,..,ra. 

El espectáculo, digno de los mejores 
coliseos, se desarrolló con matemática 
precisíOn . Cambiaron trajes y luces. Car 
da danza adquirió su especial significa
ción, restituida a su más perfeccionada 
belleza. Y el salto de las plazas públicas 
de nuestras tierra a los escenarios, no 
mixtificó en absoluto su contenido puro 
y racial, s ino que, por el contrario, al 
valorar todos y cada uno de sus elemen
tos y al d evolverles las más puras esen 
cias antañonas, conservó toda. la auten
ticidad y la fragancia de un perfume in
coruundlble, original y selectísimo. 

Esta ha sido la obra de nuestros "E& 
barts" y el objetivo conseguido por el 
grupo "Albacla" de Tánega. 

Culminaci6n de un 
e.sFuerzo 

No crea nadie que la alta calidad ar
tística conseguida por el "Esbart Alba-
da", sea :fruto de la corazonada o de la 
improvisación. En lo tocante a la danza 
popula-r, que en mucha& ocasiones, a-1 
ser estilizada y depurada de extrañas 

T!JtJt!G! Y SU ''SÍ!BT 
Una velada memorable, fruto de 

• c...iL• ,-/. 

!LB!DA" 
Fotos, Calofe/1 

Las pare¡as, después de re
coger el ramo las damas, 
dan la vuelta al escenario 
para reunirse en cl'anellaJ 
La cdansa d'Arenys1 tiene 
todo el sabor de la más pura 
tradicional danza popular 
catalana . Terna, música y 
y vesruario constituyen un 
todo saturado de clásica 
elegancia. 
El •Esbaru supo dar a esta 
danza de Arenys de Mar, 
toda la gracia y el empaque 
de este canto colectivo a la 
amistad y al amor bajo el 
cielo mediterráneo . 

in!Juencias, reviste el carácter de una 
auténtica pantomima, sólo se consigue 
progresar a base de los mayores esfuer
Z?S. Para ello se precisa invertir Iarguí
sunas h~ras en ensayos, en gimnasia y 
preparación, con una disciplina rígida y 
un esfuerzo tenaz, que sólo pueden ema
~ a~islt~~tal entrega hacía un objeti-

Prueba de que no exageramos, son los 
centenares de horas que demanda la 
preparación de una danza popular si es 
~::r~i~:. ofrecerse con toda dignidad y 

~o cabe 1:a _improvisación ni la prepa
ractón precipitada. Hay que estudiar •• 
desmenuzar cada movimiento. Repetir
lo veces y más veces. Pulirlo, perfeccio
~:exite:olver sobre el mismo, incansa-

Pero, el "Esbart Alba.da" supo aspirar 
a más. Quiso conseguir la perfección 
técnica y lograr el cénit de la belleza ar
tística, cuidando cada danza folklórica 
.~~fet!~ representación de un soberbio 

Y lo ha logrado. 

El camino es duro 

Duro ha sido, efectivamente, para to
d_os los componentes del "Esbart", some
t idos a la m ás suave y dura de las disci
plinas, o sea la de la propia responsabi
lidad. 

Entre todos ellos se ha establecido 
una h ermandad que tiene un solo co
mún denomina dor. Y para perfeccionar
se, se levantan muy _de mañana, antes 
de la siete, para practicar un pa r de ho
ras de gimnasia, ejercicios y barra. En
sayan antes de cenar. Vuelven cuando 
es necesario. Pierden mafia.nas y tardes 

labor colectiva ejemplar 
J>o, ). (! asle /16. ::r -.rorm,guera 

enteras de domingo. Trabajan 
trabajan incansablemente y trab:;1a¡¡ 
con_vencidos de que no eXis.te test~ 
pación en la provincia que d O ra agi¡, 
tas horas y tantos dias prosi:ante ta: 
temente en una labor tan ard rn~ , 
que resulte fácil y cómoda P~··· aUr,. 
s1:1-5 componentes; porque la sir: IOdr 
v_1 ven durante las .2~ .horas <iel clia nten l 
tunulados a perfeccionarse en tod · Y ~ 
tidos, llegan a un punto de entui;~ % 

~~e ctTtkf~i~~st~:. de allana~ 

. No exageramos. La realidad es su 
nor ~ lo antedicho. y si pecamos d pe. 
exactitud es porque no reflejamos e in. 
mente la capacidad y la intensi~ ~ 
:~~~ de los componentes del -~ 

Todo depende 
de un hila 

Así ~s rea lmente. Y es el que maneja 
Francis~ Pera,, Serra, ~l director artisti'. 
co del l!;Sbart . Podríamos citar otros 
nombres, pero preferimos personalizar 
en uno, aunque el esfuerzo sea de todos 
Siempre las_ realizaciones de importan: 
~ e~~l ~~~~ i~z:.ombre. Y éste, hoy, 

Sabe manejar el hilo muy bien. En la 
noche del festival del Ateneo resultaba 
practica.mente imposible comunicarse 
con et. Desde su pu~sto de mando, diri
gio toda esta complicada madeja de un 

En el fe~tíval del día 14, a ctuaron cui,. ::, :~~ef!~~ºrJfln nodi1f;rem5![
0
;t~ 

renta_ Y siete. Y solo para ordenar los nuestro patnmoruo folklórico en lo t<r 
cambios de traJes, entra.das en escell2.. cante a danzas. Lo dirigió todo magi.s
or~en de actu_ac~ón y coordena<io engra, tralmente, como ha venido dirigiendo 
n_aJe del movimiento escénico, han pre- los ensayos y la preparación del festival 
cisado más de 300 hojas mecanografia, durante los últimos meses. 
aas en las que, como en un "guión" ci• . . • • 

~~~tográñco, todo está señalado y pre- ca~ U:e P=~~: ~~e~~j:Sn J~=ei, 
Otro ~eta.lle: cada danzarín dispone ) ~as íni~~e~~~u!'uJ~~ 1; s!~ {:.~ó! 

de d?s sillas en las que está todo su v~ tos. Luego, casi desaparecieron. Hoy, un 
t~ano. Y en el respaldo de una de ellas, puñado de hombres de buena. voluntad 
ti1;ne_ su propia hoja con detallad~ des- las elevan a la categoría. artistica qu; 
cnpción de _ las damas en que actua ; ¡ merecen. Pero ello es sólo posibie cuan
traJes, medias, alpargatas, zapat1lla.1 í do existe una dirección firme y a.certa, 
otros aditarnientos que deba ponerse. da, _Y los componentes de esta gran agru

er de ni':!P'j; 
E.n la interpretación del ,Baiasire Gu 01

0
¡ 

nye1 del R,pollés, el ,Grup 
5 

fle84J 
eatuvo a la e hura de sus meydre pre11an'' 
a la pareja más joven, llen~ , 8 

y de uavoir fa1re · 

pación de buenas voluntades, con ca.ráo
ter puro y desinteresado, se lanzan a 
trabajar, a. sacrificarse y a moverse con 
ahmco singular, y sin esperar otra re
tnbución que la de po<ier ofrecer a. nues
tro público un espectáculo de verdadera 
selección dentro de nuestras más puras 
~encías raciales. 

Todo depende de un hilo, efectivamen
te. Pero tras los meses inacabables de 
esfuerzo y preparación, el hilo, en manos 
expertas y moviendo al final cuarenta. Y 

~;:;1~~~s~a:r~~~ºe!~ ~ª~i v~~: 
tar1a disciplina., se ha trocado en cuerda 
tensa. de acero que ha coordinado con 
matemática y a.lada. perfección la volun
taq Y el esfuerzo de todos. 

El restival del Ateneo 

Y llegó por fin el momento. Todos los 

:rues~º~p:~c?foci~~ro. d~~oseÍ = 
, lllaJestuoso del Teatro Ateneo, un nu• 

r:neros1simo y selecto público, que lo lle
naba hasta su última localidad, espera 
ansioso ver elevarse el telón. La parte 
llll!Sfca1 corrta a. cargo de la cobla '·La 
Pr~cipa1 de Bages" y la "Cobla Tárre
&a , ambas bajo la experta batuta del 
~aestro Moreno Pa!H. El propio dlrec
vor del "Esbart", Sr. Pera, con ~bda 
ti- z Y lenguaje preciosista, pronunció, a 
lll av s de los altavoces, un corto p.itln
v¡ ento que puso la nota de Just emou-

dact que habla. ya de presidir i!n lo 5u-

La <contradan
sa , de Barcelo
na, llena de se
ñorial elegan
cia. La finura de 
la danza corre 
parejas con la 
riqueza de los 
vestidos. El es
pe c tá c ulo al
can2 por mo
me n tos la su• 
prema belleza 

del , ballet> 

cesivo toda la velada. ambientandJ cc•n 
bellísimas descripciones las danzas Gue 
iban a ser ejecutadas. 

No podemos comentar todas la.; aan
zas del programa, aún cuando --~ 
ellas lo merecieran. Resaltemos, en la 
primera. parte, "'El Galop de P....nilere
tes", de Valencia, de tan düicil como 
ajustada. ejecución, que tuvo que ser 
repetido. En la. segunda, "El Ro:Ue:", 
verdaderas figuras de porcelana baibn
do a los sones de una mara.nl.losa ('aji
t& de música., y "L'Espunyolet". de ··~r
gadá, bailado por cuatro parejas del 
Grupo Infantil y deliciosamente glosa
do por otra pareja del grupo titul r 
oue también mereció los honores del bis. 
En la tercera parte, la alegria de una 
•·nansa. d'Alpens", la señorie.I elegancia 
de una "Contradansa ... de Barce,o .. a , 
la graciosa vivacidad del "BaU de C;,:. 

~n:po és!~~ ~ =~ fi~ 
cenrra cen:nu vanas eces 
ap!.aus - d re sn eJecucán. Como 
final e. nstoso Bon Jorn•, agr.rp6 a 
--.:.as de rem.:-.a .. · ~ "', ~n una l"er
dadera e~ de :w: y color. 

Fenien~es aplausos p.re:ma.'"00 , 
mente · === actuación del 
·Esban Albs.da y :i.nre :o prv o _ de 
.os llll.Slilo.s y < lll.SisEenres lla:nadll.s, 
sal.Jeron al ;n:co esceruco !os di.recU> 
res artis::i.co y musical. señores Pem y 
Moreno Pall. q-.lienes fuera:i IIC!z..:::tadas 
en'CUSli.s · camen e por todo e Jr.Thllco 
pues en ple, que premisbs la 
mayor y más em · onsda o de 
noche, la cra.'1 lAbor :.rtf.s ca lle 
tan Je!iz término. 

P-..:e-de pedir.;e mAs• 

. ala del Atan.o de Tárrega, n,uhó in1ulic: 1 ¡:-ani al r, r @I 
~~=~~:i~o púbhco deseo•o de admira r la a.:tuac1on del ,übart. 1 da • 



UNA SBM.IN.1 MUSICAL 
PlLAR 3.\ \ 0:\A, Pl \ NlS't. \ 

El d1a 8 dP moro tu planlsta 
Pfün h»Yona d1ó su anun<'tado 
recital en el s, 1, ,n de la C~ba1·a 
<it la Prop1ed!ld Urbana, en se
sión pr 0 nt;1da por la Asocia
ción de lllú.sic., ,- patrO<'lna<ia 
por , _,., eción Gt'nt'tal de ln
formacJón 

,..1 art dP P11nr Eayona e.s 
:siempre muy discutido entrE' 
nuf'stro púl'lko d, conc'J?l"tos y 
es~ ecialm.,;nte por los lnrondl
ci1:,n,,1e~ del ,,pu,no-fortl'». La ln
thprete wra. ozana. t.\l pos- • 
¡,.cuJtades so._rada~ y desbordan
tes para el do,ninlo del teclado, 
abusa qUiZá del empleo del pe
dal. Jo que disgusta a muchos 
qu• a.dmnnn. no obstante, su 
tecnica depul'!\da y dt un _u,
li 1·10 desconcertante. 

,'ofo obstante. anotada la única 
laguna <¡ue pud.imas o cservar en 
sn gran actua.c16n, diremos que 
ofreció un programa amena, se
leccionado con gusto y buen cri
terio artlsttco. Merecen especial 
mención: •El rulseftor enamora
do• de Couperln; «Sonata», de 
Sca.rlattl, y «Chacona», de Bach, 
en la primera Darte del progra
ma. «Jóvenes en el Jardín», de 
Mompou, en la segunda, nos en
cantó 1>or la fragancia de su par
titura, excelentemente interpre
tada por Pilar Bayona, quien 
gustó, además, sobremanera, por 
e! peculiar estilo de que hizo ga.
h en las interpretaciones de las 
obras de ¡ 0 8 contemporáneos 

trauceses ). por su poder de 
adaptnctón a la dl\'ersldnd de es
tilos QUt.' ügUrnban ~::.n el progra
ma. 

Cosechó grandes aplausOB del 
auditorio que llenaba la sala, re
cibiendo entre aclamaciones la 
ofrenda. del Centro Aragonés de 
nuestra c!udo.d, consistente en 
ur espléndido ramo de flores. 

C'OM'll!HTO POR L.\ 
OR(il ii:,.,T ,\ 1m ( ' ,\;\L\ ll,\ 

El programa desarrollado por 
el grupo orquestal resultó ,•alío
sfs!mo y de !nterpretaclon más 
que excelente, El maestro Sard:,, 
tl':> obstante i,u Juventud, conoce 
e\'ldentemente su arte. Posee 
pulso noble y dinámico, acen
tuador de coloridos, y puso d<' 
relieve una técnica exquisita y 
ur gran amor en sus interpre
taciones, traducidas en limpidas 
versiones del conjunto a sus ór
denes. 

La «Serenata en sol», de Mo
zart, en la primera parte, y la 
«SuJte de Bach». en la segunda, 
gustaron enormemente. Y las ac
tuaciones de los solistas Domin
go Tomá.s l ,·lolin I y Brotons 
(flauta) fueron justamente ova
clonadas al interpretar composi
clcnes de Tartinl y G1·leg para 
\'lolin y flauta, respectivamente, 
con acompañamiento de orques
ta, en las que ambos solistaa ra.
varon a gran altura por su maes
tría, técnica ágU y magniflcos 
efectos de matiz. Ofrecieron al 

~ se11fR11tOS • , . ~e " Vd todo l{II ert.11,po 

HIJOS DE E. SARANGt, S. A, 
fka,ceJOflO 

10 

de /1mp1ezl'I ... 

... en un solo 
1 p,.oe/uct o . 

; EL M AS EFICAZ DE 
l OS OETERGEN TESI 

DESS limpio vajilla, cristal, lozo, bo, 
ños, lavabos, suelos, lonas, sedas. 
nylon, muebles, espe¡os, montas, al 
fombros., cortina!., 

DESS lovo coches y on,moles I y es 
un magnífico qu1tomonchas 1 

[
0 t.u rt:pte:seotadonu de Opera de C.ima.ra. la pute de "b• lle1" Íut 1ate-rpr:,

tad.a por un coojuoto loc.iil. l• Srta. Montse-rr¿( Obiolt teleccion,\ t.1.o grupo dt 
dhtinguidu a Juma.¡¡ 1uy.u, que evoludooó bril1•otemen1e y tne:rtció por ,u 

accuacióo, e l caluroto aplauo deJ públku. 

flnal. la s~rdana «Heroica.». de 
Toldrá, subrayada con prolonga
da ovación l muestras de apro
bación por el excel<mte resulta
do de la velada. 

Hubo. eso si una nota d<' hu
mor motlváda por la ausencia 
de progra;nas Impresos, como e& 
corriente en estas audlclones. El 
rESl)etat le, algo despistado, pro
digó aplausos a destiempo, sólo 
excusables Por el noole des o t. · 
exteriorizar su admiración por 
la. magnifloa actuación del maes
tro Sardo y su conjunto de 
cuerda. 

OPERA l>E C,L'lAltA 

El número musical de nuestro 
programa de Fi,otas en el que 
soe na.oía centrado toda la at n
ción era, sin duda alguna, la ve
lada -:le opera. de Cámara pre
sentado por nuestra Asociación 
dt> 1\1 :sica, bajo el 1,,ae,1 u JL110 oe 
la Comisión de Ferias y Fiestas 
del Excmo. Ayuntami nto. La re
pres· ntaclón tuvo tugar l'l d1a 
ic ,estlvtdad de la Ascensión del 
Sejjor, en sesión de Lala noc
tu..,1..a. 

«La serva Padrona», <. • Fereo
les1. está. calificada ca.no la obra 
n:.aestra de su autor 6 nu.rró al 
mundo musical la vauta de esta 
n u e va mantfescac1 n artística 
llamada «óp 0 ra bu.la>1. Su part!
tw·a, del sni..s puro clasic -i•UO 
es tan sutil y delicada que arras
tr:i al delelt espiritual, sotr~sa
l!endo el a ~u ne Serpmn y Uber
to al llnall7Ar el l)rimer cuadro, 
durante el cual Serplna con co
Queter.a, enumera sus encanto::; 
al vleio dueno. Esta es una de 
las p ... e 1nas m&.s vallosas de Ja 
obra. 

Pero si la novedad de la Ope
ra dt' (,amara habla despertado 
una niarcada expectación entre 
C!'l pú1Jlico musical de nue:::.tra 
ciudad, cabe decir, en honor a 
la verdad, que e~te natural de
sPo se centraba alrededor de la 
personalidad de Glan-Carlo Me
nott, y de su obra •Amahl y los 
visitantes nocturnosn. Hablo. so
brada rawn para ello. No en bal
d , la crltlca mternaclonal nos 
pi esentaba a Menottl como una 
fignra cumbre de la nueva era 
d~l teatro musical. Dlgamoo, sin 
embages, que •Amahl» nos gus
tó, sorprendiéndonos a la vez. 

Su partitura es la expreslon al). 
téntlca del drama qu• rPpr~n
ta su,. aoentos tiernos noe su¡,. 
yugaron mientras nos calltlvnba 
su fino humorismo. tranac¡¡,. 
1-rlendo la totalldact de la obra 
sin que el Interés decayera un 
solo momento. Merecen destaca, 
el «duo» de Amahl y ~u madre, 
al comien;zo de la obra, la Uegq. 
da de los Reyes Magos. con la 
c·seena de tos canto• v dan1.M 
de los pastores. y la ou,aclón de 
Ama.ha!, Impregnada del mu 
hondo pfttetlsmo. 

To~os loo canta.ntes dieron la 
lmm·esion de sentir un ill'ID 
füno1· por tu obra qu<:. rf'presen• 
to.ban. por lo que rayaron a 

r~n altura; en primer termino, 
-C'ita Torrentó, Ter= Casabe-

:::;.m~!n:r:.~~:~rt~ Y~:~.~~¡; 
Adrián Sardó dió una vez mA5 
muestras de su competencia, 
consl~ulendo una perfe<-ta !u• 
~lón ~ntre la orquest" Y 106 In· 
t. rpretes. 

i,,,rerece una especial mencl: 
el cuerpo de taBe dlr:::~!to 
Montserrat V1.iW1 ~ l- e • pllann 

por las señoritas :n~lo~ 1~_.aría 
Rov1rosa.. 1\..ercede. _ • ~ J063, 
Luisa Llorens, Maria J Baro i 
r-.iarlsa Mualvés, Ma~".:' cooqul&
Morcedes Arnaldo, q tus.cton 
tnron con su excelente ª\ wui 
l< aplausos del resp•:\e~l de 
clu&iVOS y mPrecldOStre !SS ad•· 
I-.l. representación en ron ot>
maclones del p; bl1co. {~:.U,.

1 
qUC 

sec,,uladas con flores, a wot"' d• 
la se.fiorita Obiols V .:'.::~s todOS a 
la Agrupación, obllg a escen• P .. 
salir repetidamente muestras 
r1, corresponder a J~~uco 0516' 

de s1mpntia del P 

tente, ontaJe cse•pl; 
El decorado Y m tal cc,Ill 

co, sin pretension;:~aculo, P': 
col'responde al e,p la aitu 
logrado con gusto¡ Y :ue pu•,d: 
correspondiente ::in Y puest.&er 
dlscutlrsele. el:ga sin tesis, ull ••· 

~:~~~·u1:':u:t~al dC e•~;~, • 
traordinnrla. d l g o ºde ¡;-1es~ 
nuestro l)rogr:"';,on gusto, uu• 

!::::~~d~:e~sllera:-:o ~~e P:. 
no sea l& ulttmoa:te muslctil 

i:,::e::::;~~a. Flb.pb!, 1 

rl . ( r. d.•,/ 

BXPOSlClDN GlNB 
Marta Victorta Giné /Ué -los lectores de LABOR 

lo rccordardn- la sorpresa y la revelación de la Me
dalla Morera del pasado año Una de sus dos telrui lle
qó a finalista, rectbiendo una mención honorífica del 
Jurado calificador, en mérito, sobre todo, " a las cuali• 
dades que apuntaba y a las posibtltdades que su ju
ventud permitta intuir". 

La pasada semana, María Victoria Gtné ofreció al 
publico leridano su primera exposición de pintura, 
compuesta de retratos, paisajes y bodegones. Si bten 
con todos los atributos de una "primera exposición", 
fas obras expuestas han confirmado a nuestro pública 
en la impresión de que la joven pintora leridana po
see una acentuada senstbtlidad ptctórtca, que habrá de 
dar excelentes frutos, a poco que sepa encauzarla por 
aquellos caminos mds adecuados a su propio tempe
ramento. 

V1croria Gmé 

La variación de temas y de moti
vos pictóricos parece inquietar a 
nuestros expositores. Unos se incli
nan hacia el lado realista y otros, en 

Yf-i¿< 

cambio, derivan hacía un int~~~a~~ 
idealismo. Y ocurre en la m~~s dela, 
los casos, que algunos e~~ ue pu
tan pequeños indicws de os ;incera 
diera ser una más O f!l~nr Aunque 
determinación de carac ~ tinido se 
ello no resulte del todo al:Unas pin
muestran unos rasgos Y ner de ma
celadas que tienden ~/~ano del ar· 
nífiesto el aliento au c más 

O 
me-

tista, o una inclina~16~
1 

na de las 
nos determinada hacia 

I 
J::biente. 

técnicas que invaden e se halla la 
E n tales cond1cio1;1es Giné. Ella, a 

exposición de V~ct~ri~ imprime una 
pesar d e su ferrum ª • nos rasgos de 
cierta virilidad a. ~lgu y es precisa, 
su obra de retratls a. donde se h11r 
mente en los retra~os tos de 1a expo-

~~~~~~':::"¡;~~fc~fa~~ente en el co-

lorido de las figuras. Con ello se in
tenta una línea pictórica que sin du
da sería de apreciar, si la artista con 
su marcada sensibilidad no la. perdie
ra de vista en el conjunto de sus ul
teriores realizaciones. 

En cuanto a sus paisajes y bodego
nes, se le ofrecen al espectador co
mo entes aparte, desorbitados. Pues 
sobre todo, es preciso tener en cuen
ta que el valor del dibujo es la piedra 
fundamental de toda estética. 

Por encima de todo parece notarse, 
sin embargo, un aire de decidida 
contemporaneidad, muy alentador, en 
los trazos de Victoria Giné. Y es de 
esperar que aquí ella siga imprimien
do su sello y dando consistencia a 
sus obras venideras. Porque, en defi
nitiva, la juventud y la sensibilidad 
constituyen siempre un ingente ma
nantial de creación. 

Telas de Pedro Batalla en 
el Circulo de Bellas Artes 

El Pintor &talla es ya un co
noc1do artista leridano, a qwen 
«nem()f, ocasión de vn de ve-¿ 
"" cuando. El surco queda abter
t'l entre sus aclmJradores -un 
público que apree,a to que 011 

f4cll de comprender- un realis
mo qu.e Citrtam.ente encaJarta en 
lCK 11nderQj de Ja fotosrafia, 
muy adaotabJe d la venta. 

El artista tiene un gran domi
nio del ollclo y una Cierta habi
lidad en Ja reprPs,:nt&ción dr• la 
Natw-aleza. Sl bien es meJor re
tratista que Pal&lJlsl.a. Pero aun
que se Pret-enda ballar valor en 
es"' arte exclustvamentt a~eID.J. 
co, la pmtura <le Batalla, como 
otras mue.has que corrtentemen,. 
t.~ concurren a los salones de 
nuestras capitales, puede declr
s,> que vlen~ con demwua(lo re
traso a nuestra éPoca. 

!-J. 

CINE AMATEUR 

BODAS DE PLJ!TJ1 DB 
LJ1 SBCClON ClNEMJI 
JlM.UBUlt DEL C. E. C. 

f.il pasado domln.go, di.a L:,, la 
be<:clun de t ine .\.m.ittur deJ 
e.E.e., Ue\-o en peregrln:u.-ít,n al 
llt.n~teriu de )Junr-.err-• .u la 
«.Lárrulpa \otha del t.Jnema 
.\m.ttPUro, que coo ruotho t.lel 
AX\.' 10h er!jario se ofre..-ió a la 
\. trgen Jlorena. 

L.11', mano!-- del arUHce .\.lfonso 
st>r,..,dtuna dlnon torma real a 
Ja. I.ampara \.:otll'a, ron"'trnida 
toda ell.l con ))lata recuperada 
dP los ba1io rel eladores de peli
< u_1a ('lnematogrJ.fica. En ella n
eo.mu e,;rualtados sabre pl.!ita 
gr.m numero de emblemas de 
entidades o.acion31~ Y e..rtran.Je
ras de ctoema amateur~ entre 
ellos el de la Agrupat'lon de 1 ~._ 
rida. 

Durante el Oliciu solemne Y 
eri PI momt.nto del otectorlo, el 
se.ñor presi<l.ente de la entidad 
dt'<"ªºª hito la ofrenda. de la 
Umva,ra en una bell.Js-Jma ora.
clvn. l a l'onUnuaclon. lo~ a.sls
ttntes fueron recibJdos J>Or eJ 
Ahad PrJor. qUJen departJo en 
animado coloqo.io con los pere
~nos. 

ncucn 1. unnrn 
LAVABOS- BAÑERAS 
WATER~ -~IETALES 
Ll TAS VIDRIO 

LERIDA 
Avda. Caudllto 32 y 34 

Tef4fono 2121 
Apartado 6S 

11 



rn Num m 
trnnnu Ulff NCU 

por ll o lores Sistac 
Dos nn1...:ere . la artista y ta 

Dll.ritaua. m e l\a.n petl iclo ,1ue 
hnbl e el e Angela. fra n en un pequetio foso de te

n-eno. en el que pi.ensa 1·ecoger 
Angela es la .iOl'en )' CSt>l ª nCi- los pr imeros lrutos de su propia 

da· protagonista\ de una pel cuÚ cosecha. us fam ilias resJ)ectJ. 
que se ha pro)·ectado reci enlij!7 ,·as. en l'lsta de qu e no pu erl en 
me!)te en una de nuestr_as pan.- costear m111 IJoda, ni siquiera 
tallas: «Di:rs de. amor,,.' merliana. tes aconseja n la ru¡;a 

y. como consecuencia, la u nión 
• l'eao Angeta es tamlJJén et sin\- sim1,1e y sin. a feites que ta Igle-
bolo de la no,,1a sencUla , . s iu s ia sau t if•ica r.\ <1es1,urs 
recursos. con · demasJadas ilu sio-

n es en su linda cabern . ::: 1 na- y ahora es cuando A.n¡;ela 1•a 
tural . a mostrarse tal cual • es. Hasta 

El asunto es de lo más p1.1 eri l : a medio vestir, ta l como. de un 
Angela y so novio. hijos respec- t iem1,o a esta ,,arte, suelen mos-

este momento la l\a l)iamos visto 

tlvos de dos familias vecinas, t rarnos a sus adquJsiciones los 
campesinos todos, qui eren casar. n ecrreal istas italianos. Pero, al 
se. Ella, la adolescente en pleno ru;;nrse, adquiere miln¡;rosamen-
auge <le atract ivos, su eña con la t t! una nuera ~· quizás ínthna 
b<,dn espl endorosa, de ()!an eo. persona lidad. 
con azahares, en la iglesia enga. 
lanada y llena de in,·itados E l\:[t amiga, la artista, sostiene 
n c,vto su eña tam bién, pero más <JUP Angeia demuestra, en las es-
prosaicamente. Sus s ueños se· ci- cenas de la preparada fuga, ser 
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T'OPElOSO ALIMENTO 
· KECIJNSTITUl/FNTE 

u1\a In genua. A mi entender, és
ta no es la palabra adecuada. In• 
gen ua sería la que se entregase 
al pellgro sin ln t,ulr su significa
do. Pero A ngela salle de él .1· lo 
relrn.,·e. La escena de In caballa. 
cuando ella se sien te acecha rla 

por los oJos de un:i serie de an i
males que la rodean, es única. Y 
la ex¡n·esión angustiada de la 
mujer, qu e pasa rápidamente al 
:-ozo de ver en su cabeza una p e
<1ue1ia guirnalll.a de fl ores de 
37.ahar. tej id a 1>or s u no vi o. es 
también de lo más l111man o. 

Hay pellc.11h1s que se sal"an 
por una escena, por un detalle. 
hasta por una r epetida )' única 
música de fondo. En «Días de 
amor» las escena·s de In luga son 
como el soporte en que deS<:ansa 
todo el mérito de la cinta. Hay 
n1 omentos en que el c.. .iJ. IOe .J so
l)ra. La acelóu es tan simple y 

ª" asoma con tal lent it ud a la 
pantalla que no hace falta oír 
para comprender. Lo importante 
es da-rse cuenta de que Angela 
s igue siendo ta novia lJU e quiere 
vestirs e ele b1anco 1>arn ir al al
tar. 

Tengo otra amiga, 1>uritana 
e U a, rmra la q ue nu estra gracio
S:\ protagonista no es más que 
una coqueta l'Ul¡;ru·. «Ffjate-me 
dice-en qu e todos sus gestos 

POR FIN I ••• 

BI el itector. qu e sabe todo es 

to, se detiene h1sistenteinen1¡ 
co n una 1n s 1stencia <J ue 3 \•ec~ 

lrnstla, en los menores rl etaues 
el •· su figura, en los más escou. 
clidos rincones de su rostro. Po

sándose una y otra 1,e, hasta en 
las pequeñas comisuras de sus 
frescos lalJios. 

Sin e.n ba1·go, y volviendo a Ja 
J>rimitiva opin ión, en las esce
nas de la fuga, todo esto quMa 
un 1>oco reza¡;aclo. Desde el 1110-

11,ento que, tenrl.ida en la barca, 
cara aJ cielo azul que Je sirl'e de 
techo, An¡;ela dice con nostalgia: 
u;QU f! pen a que seamos tan ig
n orantes !». nos damos cuenta de 
qup la adolescente ha dejado de 

1, ensar en eua misma. »ara pe
netrar el mister io de todo lo de

más. 

Y al fina l, con su oscuro y hu

milde mantón, casándose, no co
mo ella imaginó, sino de la úni

c., manera que ella pod1a hacer

lo, tiene su gesto un aire que no 
es de con quista. Y ni sic1uiera el 

de un an ima l j-O\len c1ue encuen

tra su parej a. Es, sim1>le01ente, 

eJ gesto de cansancio de quien 
ha renunciado, quizá por prtrn e

ra. \'ez:, a u.na il usi ón Que le :ª 
muy querida. Pues el "estuio 
b1anco estu,ro únicamente en su 

imagJ nacil•n, y e1 azahar se JUl 

,1c: edado olvidado en el canilno. 

"Lll SUPBlt - COCOTTB S. B. D." 
La o lla a presiónque no puede 
exp lota<, porque su tapadera 
esla cerrada por muelle in oxi-

dable 18/8. 

En el caso imposible de que 
las 2 vá lvulas estuviesen blo· 
q ueadas el sujetador cede y el 
va por sale siguiendo la pared 
in rerior de arriba hacia aba io. 
No hay, pues, ningún peligro. d 

SEÑO RA! • •• compre esta marca S. E. B., se fabrica des e 

4 a 22 litros. está Redacción 
Solici te detall es a su proveedor o escri ba a 

(LABOR an uncio 34) 

, r : < r: r.1 _ •,. , 

El leatro: ¿CRISIS? 
Hablemos con franqueza 

La verdad es que en las última . 
blando y escribiendo bastante sob~ese~a~as se viene ha
ción puede esta r en el ciclo de conter e~ ro. La explíca
mo, que h a, removw.0 un tanto la c en_c1as. sobre el mIS
Ju aman de manera sufieiente comoonciencia de quienes 
nar sobre dicho Arte. Como ello es ali oara Ptfª r Y opi
gracia , no estará de más que uno u mso .1 o, Por des. 
opinión, exponga sus idea,S sobre ¿1 \ : r tl~~~~~n tiene su 

_ En las conferen cias a que aludo, se abordaron a lgunos 
cte los problemas del Teatro. No en todos los casos se han 
soluciona do ta les problem as, mucho más hondos, a mi en
tender., de lo que pa,rece a primera vista,, y que necesitan 
remedios m ás urgentes de los que, por desgracia, podemos 
~!2te!~~~~::. imhta mos, en uno u otro concepto, en las li-

Que el Tea tro sufre una profunda crisis es eviden te, 
a pesa r de quienes, para probar lo contrario de tal a,Ser
to, citen nomores de a utores y de obras que están en el 
orden del dia . Acaso a lgu1e1• ;e escandalice si afirmo que 
obras que se.han_ hecho famosas y escritores que conocen 
e! éxito, están limita dos por la esclavitud a un t eatro 
-siempre hablando de lo español- que dista mucho de 
ser el Tea tro que España necesita. Un escr itor francés ha 
dicho: "No podemos dejar de obrar más que en un mo
mento que sea el nuestro, y entre los nombres que nos 
rodean". 

Esta frase, verdadera men te cierta, pa rece q~e ha si
do olvida da. Y, a,Sí, f rente a un teatro sincero encontrar 
mos otro lleno de prejuicios, inhibido en nomnas secu
la res. La única solución sería incorporar a los escenarios 

españoles un teatro valiente, absoluto, hecho de realidad, 
y que sea capa z de presen tarnos todas las posibil~d_ades, 
optimist as o desagradables, de la época en que v1v1~os. 
No nos sirve el teatro de "solución " amable, de evasión . 
Y ésta puede ser una de las Fazones, entre otras muchas, 
por las que el pueblo no va a l teatro. 

Voy a pa rticulariza r el problema, agudiza rlo, quizá. Si 
a todo lo dicho se añade que en las provm c1as el tea~ro 
e3 desconocicto . y que el de un mínimo de m terés solo 

puede verse en Madrid o Barcelona, el panorama _no de- . 
ja de ser desconsola dor. No soy amigo de las_ estad1st1cas, 
pero aquí es preciso h acer una: de los 28 millones de es
pañoles a lo más cinco de ellos pueden as1st1r . regular• -
mente ~ represen taciones teatrales. Con la s1gu1ente c1• 
fra . ¡ 23 millones teatralmente a oscuras ! 

P odrá ~Fgüirse que el cine es el gran c0:f ll~~d0!;/cii~ 
vuelvo a a firmar que el teat~o que t!~ efi~~l~ro, ian blan'. 

o a l men os el que se re_presen a, einvirtiéndose en un me
do, que ha dejado de mteresar, c 

CARTELE 

Cilte 'Principal 

Hoy i~:n~L AMA EN EL ESPA~l~enores 
Humphray Bogart - Eleanor Parker 

CiHe Fémina 

~~Se~~; ~EV ADOS DE LOMA:.::~ores 
AmadeoNauar1 .. oany Robln 

Cb,s (Jrauados 

Hoy -estreno EL REN EGA DO A. mayores 

Pierre Tresnay- NNl<lc~ole'.'.'_Sl~•P::h•::.:.::"' _ _ ____ _ 

Cb,e 'Vic toria 

Estreno L A VI DA EN UN BLOC A mayoru 

~ontts · 

C iHB 1!amftla 

~;s""~r~~•LEV ADOS DE LOM A~:: ~ores 

Am odeo Nazozrl;- DanyRobln 

~o instrumento de diversión , sin la menor calidad h uma-

p~r Yeli~P::;~ ~ ~nr~!!s
00

~ ~1kdc~~~!~uraJmen te, escasas y 

ton~º~~ bien, e! espafio l, que no tiene el detecto de ser 
d d 1' ba comprendido que para distraerse con comodi-

a e asta pagar un precio mínimo en el cine y es 
que a l Puebl(! no le c:onmueve más que aquello q0ue le 
afecta muy directamente. Si huye hacia el cine 

O 
el baile 

es porque el teat_ro se ha "evadido" antes hacia un mun
do ilusono Y estupido. Mientras la gente crea Teatro las 
payasadas de ciertos actores -- Martinez Soria por 
~~::1~~~i~ ;:~~~~º Teatro estará muy lejos 'de ser 

. Yo pregunto ahora, ¿por qué razón, existiendo en Ma
drid dos tea tros oficiales o nacionales, el resto de las ciu
dades y pueblos de España ignoran el Teatro? ... Qlli2á 

DEL AUTO S AC RAMENTALº LA C ENA 
DEL R E Y BAL TASARº 

Eo la repr~ u.t.1.ción te.atr.a. l .al aire Ubre uisLi6 u solo fa llo; la ap¿ci..da.d dd loul. 
Fui tan g rHdt la a.fl ue.nci.a. de público, que la e.sp.a.dosa. Pb.u ae las M.isiooe.s roultcS 
iosufici eote par.a. cooteou a todos los .ubtvu ~. Demos1Tacióa iaequ.lvou.del iateris 

de ~su s npru en r..iclones y odeot..ici6 o s .. gur,1. pua r"T..'tf"~r;u en b. Í <l!.lis 

id u decele.br..i.rlu . 

alguien wpiera darme las razones, que yo ignoro. No obs
tante éste es el momento de abogar abiertamente por la 
creac;on de un teatro suovenc1orn,uo que esté al alcance 
de todos los españoles, obligándose a dar un mínimo de 
representaciones anuales. Esta puede ser una solución. 

Pero hay otra, más eficaz sin _ duda: la creación de 
teatros municipales en todas las crndades de merta cate
gou" e i,,1por, .... c1a. Y Lerida es una de ellas. Tal SISte
ma se ha practicado en _Europa, p~cipalmente en Ale
mania y América Un teatro protegido, alentado, Y - ha,
blaré ~laramente--:.. ayudado por el eraro_ p~blico, es la ¡ 
única solución para reconquistar a un publico que sa:;e 

ue el cine es más barato, porque está más al alcance e 
€odas las mentalidades, y que of;ece más segundades al 

avisf ado e:f~esa~~~ ~e~~ ~~io;~t~1a°bri
1
~e

0 
t:i~ 

; r!~~J!:fncia' sobre el particular, que, ge~~e~ 
mu y poco tiene que ver con el Arte. Y de Ar es Y 
tanda ahora. 

. Ah I De una cosa estoy convencido .. Si _una ~ 
par'te de la ayuda que recib~c!: m~~°:!i!t =a al Tea• 
ca, que tba_n '?ª ~;ªri~~d~~table la persp~ctiva, tan poco tro, caro 1ana . 
halagüeña, del mISmo. 

La conclusión es ést.a: .~l Je:S~iri~: ~ !~ so~~¿: 
existe casi. Y si la. ca~aGI ª es artísticas -el Teatro es 
~:e dr'!u~ C::~':iü::~~gullosos podemos estar. 

po semiprofesional, 
Fomentar la ~ación den:,! ~ supone para él las 

liberándole de la m1maJ arn~ empresario ganaría con su 
equis miles de pese~ que 10 demás iria llegando. ~ 
pehcula, sería un pruner pas~do I en que las salas se vie
cluso el momento ¡ta~ espernteresados por saber y apre
ran llenas de espect.a ore!¡¡~ de la realidad, en esa lllllllv 
hender lo q_ue ocurre m~undo imaginario, hecJ:10 posible ;~:ºf: tZ~I~~nj~nn~~ de autor, actores Y público. 

JOSE MARIA MADER.N. 
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"EL RENEGADO" 
de leo Joannon 

He &.qui un "film"' fuera de serie. Esta es una obra 
impresionante, auténticamen te sobrecogedora. No sólo 
p~r su tem~, d~ un3: valenMa extraordinaria, sino por su 
nnsma realización cmematográfica, "El renegado" consti
tuye un documento humano de una fuerza excepcional. 
Algo que no se ve todos los días. 

Nos hallamos ante una muestra del mejor cine cató
lico. Y digo esto, porque no solamente la película es me
morable en lo "católico" -porque lanza su tesis con una 
claridad meridiana y sin lugar a dudas-, sino que lo es 
también en lo "cinematográfico" - porque desarrolla el 
tema con una habilidad y un vigor extraordinarios hasta 
alcanzar un final impresionante por el solo impacto de 
las imágenes. 

La valentía del tema no se apoya en la crudeza y aún 
brutalidad de algunas escenas, sino más bien al incidir 
sin reservas ni cortapisas en todas las fases de un proce-

so degenerativo, que se salva en última instancia medi&.n
te una reacción moral tan violenta como comprensible. 
Si bien el ambiente y los principales personajes de la 
obra chocan un tanto al espectador español, al hallarse 
uno y otros algo alejados de nuestra experiencia inme
diata, no por ello dejan de ser comprensi1:Jles en to_do 
momento. Y éste constituye uno de los meJores elogios 
que pueden hacerse a la obra. 

Toda ella gira alrededor de ese sacerdote renegado 
que alegando una desnaturalización de la doctrina de 
Cristo, deserta de la Iglesia para, según él, hallarse más 
cerca de Dios. Resulta impresionante y aleccionado·r en 
grado sumo, el hecho providencial de que su mis_ma pa,. 
sión anti-religiosa sea la que provoque en su p,ropio com
pañero de cautiverio la vocación saéerdotal, y _que. haya 
de ser precisamente él quiena costa de su propia vida le 
devuelva finalmente a la luz y a la verdad perdidas. 

La lucha interior del . renegado adquiere una fuerza 
dramática que raya a veces en el patetismo. Y no es dificil 
adivinar tras esa brutal pasión con la que pretende ma
nifestar su atelsmo, una coraza que le defienda contra 
los pensamientos y aún deseos que pu~an por aflorar 
una y otra vez a su corazón y a sus labios. 

Maravillosa a todo ser lo es la interpretación que Pie
rre T rabaud hace de su }ilersonaje. Tanto en su papel de 
clnico en los barracones, como más tarde bus~ando febril
mente el camino de la salvación d~ su amigo hasta la 
entrega de su propia vida, su actuación. es perfeet:i.. . 

Pero es sin duda Pierre Fresnay quien, con su gema! 
.incorporación del sacerdote renegado, comunica a la obra 
y a su tesis, toda la autentieid:i,d de un_ documento hu
mano incompar-able. Su expresión adqu1er~ ac~ntos de 
una, .dureza y una frialdad J.iteralmen~e d1abóhcas, q1,1e 
a lcanzan su culminación en la secue1:1cia final. Estas ul
timas escenas, con su "crescendo" pasional, sobre:-ogen el 
ánimo del espectador, al relatar con una au tent1c1dad y 
una crudeza inexpresables, la lucha final que desemboca 
en la reconversión del renegado. 
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"E l renegado" es un "film" que todos deberlan ver 
más de una vez. Es un alegado impresionante y formidar 
ble en favor del a lma del hombre. 

MIRADOR 

LOS ITALIANOS EMPIEZAN 
TAMBI,ElN a filmar en serle. Va,n 
al n egocio. Tanto andar con los 
americanos y ya empieza a pegár
seies el sistema. 

En cua,nto d an con una, actriz , 
o con un actor, o con un tema 
nos los da n en serle. 
d,· esos que son una misa ¡zas ! 

Hasta el n eo-realismo han h e
cho ya en serie. 

PR.IMli:RO FUE LA GINA LO
LLOBR.IGIDA. Un film que gus
tó Luego otro y otro. ¿ \littorlo 
d ~ Slca tenia gracia ocn ell a
Pues d e Slca a todo pasto. Te
nemos a de Sica semana si y se
mana no. 

Naturalmente, la segunda se
r' 6 vendrá al alimón con Sofia 
Lorén. Con euo empieza la serie 
d e la Lorén, que Dios sabe lo qu , 
durará. 

No nos quejamos. Simplemen
te comentamos. Hay cosas peo-

AHORA, EN SERIO. ¿ Vds. han 
vj.sto a, a,Iguien que tenga tan 
pooc de cow-boy c o m o James 
Stewart? Pues han llegado a 
compararle con Gary Cooper. 
Claro que esto son esas cosas 
tan graciosas de la publicidad. 

Sólo hay un actor que se pa
r ezca a Stewart: Alan Ladd. &e 
parecen precisamente en la cara 
d e aburridos que ponen, en ese 
aire común de hijos de !amil!a 
que tienen, y en que no vamos 
a ver ni a uno ni a otro aunque 
nos lo pidan todas las gacetillas 
del mundo. 

F;n todo esto, son idénticos 
para nosotros. 

GRACE KELLY se casa 
Grace KeUy sale Para ~ón 

Grace Kelly llega a Mónac:co. 

lo ~ 1~a:á::~~- esto Y aqué¡¡~ Y 

DgRACE KELL y SE HA CASA. 

¡Por fin! 

Ahora. todos a descansar. 
¡Ya era hora! --no dude V. en 

acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda cla1c 

de asuntos en l as oficina, 

públicas. 

PARA la colocación rapida de 

capita les en hipoteca. 

PARA la ges tión de compra-venta 

de fincas rústicas y urbanas 

patios y establecimientos. 

PARA solventar todos sus asun

tos de seguros generales y 

sociales. 

DIRECCIONES: 

Teleg ,áfica, •CESTONTAÑA• 
Telefónica: 3075- (001 Uoeas,coo 

central automática privada). 
Po1tal : Apartado 47. 
OAcinas: Avda. Caudlllo, 10, pral. 
Particular: Av. Caud ill o, 10, 1.•, .. 2.• 

LERIDA 

AGUSTI & FERRER 

CUARTOS DE BAÑO - COCINAS Y TERMOSIFONES 
VIDRIOS PLANOS - LUNAS Y ESPEJOS 

L ERIDA 

Aoda. Ca udillu, 32 y 34 . Teléfonos 2121 y 3209 . Apartado 65 

,r : (r. ~ - •,. / 

~ })~fioas 

nom Jounana nr mum umicmm. rn me Pmn,mwnc ar rn nmPannon Hn11vn iuen1 
E·I Deporte e n Fiest -

. a •na y or POCO de mala suerte nos hao JU· QUO Viene celebránd0Se-<lstamo:, 
El pasado domingo hubo una más co:no novedad. que Gensa. gado una mala Pasada. a Principios de tempora<1a,.... es 

:b~:n:r~a~~st:•~:~lvc:n::~d:; na. la revelación del afio y Rlve- tra~e;~i:e~ ~ .~;: º / ~~a::: :;a t:::t.:J:.lae:':t""OI>:': 
en Hockey sobre patines con e! ;!es. la de hace dos temporadas, Han logrado el primer Puesto un Par ele <!Jas de montafta. y 12 

Sa\·dafiola. de Primera d lvlsI6ñ. ugaran con el Lérlda su último e,, la general. el premio de la etapa.s de 150-100 kllómetro,; 
en pa rtido a mistoso. Este sirvió partido ya qu e Samitler no es- Montafia. el Jersey verde de SI- serla, Junto con unos 60 contra 
una vez más para demostrarnos Peró más Y actualmente Pertene- ga Para los nuestros y a mane- reloj, lo Ideal. Se evltarlan .,.¡ 

Ia s excelenci as del Ya POPUiar ~:~ i. ': e P~~n~~: ce~~n!~=°"o-· . ra de paradoja ha quedado a ::!a:':nasorlf,eraspuesetatampasbmalénncehnego-el 

Cénr viste ci r~u.o,taodalmeole la c.amilda. de jupdor de l.a U. O. de. U rid.a 
y marc.a un go l i l combin~do esp.1ñolis1.a to el pa.nido de fiesl.a Mi.yot. Lt .a6cio
o.ado q u eda iosó lita.aieote perplejo para ,umo,e.u si el hecho es]111er.a a..dcdora 

o , a.zona.b le presagio p.au. la 1u1po,a.da. veoide,a.. 

e aporte sol:' re ruedas y de paso 
para ver a l conjunto listado des
envolverse con soltura y acierto 
frente a los que en la próxima 
temporada han de ser sus rtva
le<: en el torneo de primera di
' lsion de liga. Aunque hemos 
d -:: pensar qu,e es muy diferente 
i u :ar en plan de amistoso a ha
~ei:lo d e campeonato. El Gerona 
día,; atrás. nos ofreció las dos 
caras al empa t a r en el segundo 
t:empo un partido que se le Iba 
a complicar. 

Por la tarde. en el campo de 
los Deportes. Ja U. D .Lérlda , se 
enfrentó a un combinado del 
Es¡:,afiol al que venció por 3-l. 

Se alineó en el centro del ata
que local César. Y arreció ade-

reándose que Ribel les debut"..' 
mafiana frente al Espafiol en 
partido de Copa. A ambos, desdo 
las columnas de L!\BOR l.s , -· 
seamos toda. su erte de éxitos y 
puedan demostrar pronto las ~x
celencias de su Juego y faculta
des. 

El ' partido t.ien jugado, so::-• 
tod.o en el primer tie.npo. nos 
.:,!rectó entre ot1·as ccs:? s la ro: ~ 
nlflca Intuición de Césa r. que a 
pesar del tiemoo ~12. u ~ s .~.:.: ·_J 
cuando quiere un gran Jugador. 
El partido grande que dló No
gueras en el tiempo que actuó 
~osa que no hizo en toda la 
tempprada-, siendo Gascón - el 
rt spoosable . de que el Esoanol 
no marcara rnAs tantos. 

NO se .supo lo~rar lo que Jan fácil parecía 
A cuatro día; del final. - tojn r.onl~r~~i:: t:S:a.l~a d:a:. 1:! 

parecía in dicar qu e ~spantec:~ ::nube del:ió ser jugada antes. 

~~~~:ª11:n ;:,n v~:,:: :nE:i,aña. No _•• :º~-~=1~/~; ~: ~~~~:t~ 
Faltaban cuatro etapas de mon- ~

8 1 
s~~tda y más al saber Que el 

tañ l' Eahamonties. junto con 
1
-~er seria protegido contra vien-

Loroño figu raban a 8 ~• 49 segun- 1 marea. Bahamontes Y LO-

dos del lider. pues bien, :t~~s; :~ñ~ estando fuertes ca::bl: 
tras dos ex-reyes de la. mo . demostraron contra reloj, 
en el «tour,) a pesar de s~:P\:: ran de hal>erle a.metr~l~~:'etr:: 

~~~tosde:~a~:;.•~onunº ~~er que ~~n: J;1:eri:ap:.5oh::er llegar 

08.r cía pror,lcio a ello. ables 8 ~f')s ples del souute a ~~n.::: 
¿Ha d e considerarse culo bien machacado. De es 

- del f racaso a tos dos escala
d

~;·: ~:•ra el minuto de ven
1
~~J:ie: : 

españoles? stncel'nmen te que coronaron mu Y tas 

que no. ~ mi entender la c:~:a p e,dtdo ser sets o sl~!~eir:d:s uo. . 
d P ello est r iba en todo el eq la horas habrla.mos ñ 

I 
LOS el<--

espafiol, qu e como equ lpom:u nu: g1 n trtw:ifo e:_~
05
° ios tenin-

bor puede considerarse co de ta mentos paia 10~ los renclllns. 

~~·uºe::c: i;: :a~~ ªct!º q1
~:g~os Ita- :~h~~ó~ez :u~~ocada r un 

llan os ·han defendido a su líder 

pesar de su casi nuta labor el 
primer premio de Equipos. llano cuando se batalla de firme. 

s~ logran diferencias, pues la 
A Pesar del éxito logrado por montaJ:la con tos caminos de de-

Prensa Reunida en su segunda sarroUo actuales bace tlempc, 
edición, soy de la opinión de que que ha perdido gran Parte de su 
la Vuelta a !'$Daña en las fechas valor para sentar dlterenclae~ 

n lloueo fopañol sigue sonando inlernacionalmenle 
Re\ alidada bri ilan temente por 

Galia na el titulo europeo de los 
plumas frente a las naturales 
d1flcU!tades de un clima inhós
pito y un rival que le dló más 
guerra de la que seguramente es
peraba Hernández ha estado al 
borde de br indarn os un t ercer· 
~1tulo Continental . 

El «match» · nuio fallado en 
Milán contra Loi, un h ombre es
tilista cien por cten que cometió 
toda. una serie de Jrregularlda
des, prueban qu e el campeón es
pañol de los ligeros realizó un 
gra n combate y QUe con su guar
dia cambiada le planteó al Ita-

Uano una serte de problemas 
Que n o supo contrarrestar den~ 
tro de lo reglamentarlo por lo 
cual tuvo que recurrir a recur
sos extremos que ante la pasivi
dad del árbitro y en su propio 
ambiente Je valleron tan solo 
un rmatch» nuio que valortm 
enorme.mente la coti2.acJ6n del 
campeón español al que no du 
do veremos pronto fi.gurar aJ 
Igual que Galiana y Young 
Martín en la clasificación de 
rTbe R1n,g1 que valora a los me
jores hombres del mundo en sus 
respectivas categor!as, 
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1 (@ ' 
1 Fábrica de Hielo - Bebidas Carbónicas 1 
! JARABES , AGUARDIENTES Y LICORES a 

1 ¡ 
i ESPE::: :A:e :i:osV~:~: : ::RATO 1 i MISTELAS • MOSCATELES ¡ª 
a RANCIOS y VERMUTS 

1 LA GREMIAL, S. A. I 
\ Asociación de dueños de carés, bares, hoteles y s imilares ! 

¡
1 

Representantes de: 

1

1 
a CERVEZA MORITZ y DAt1fivf . 

TRI-NARANJUS ORANGE CRUSH 1 

1 Elabo,adón espedal ~=R del mundialmente 1 
1 famoso ORANGE CRUSH, de la Gaseosa grande especial a 1 para familias "LA MASCOTA" y de la Gaseosa cotciente l j 

a Lérida Zaragoza 
i Plaza M. J. Verdaguer, 8 Paseo de Teruef, 30 l 
i) TELEFONO 1681 TELEFONO 23766 
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