


IIIAQUIIA8:DE E8DRIBIR 
PATRIA 

Agencia oflciol: 
Fernando Sirera 

S. Antonio, 36 - Toléf. 2206 

RELIGIOSAS : 

!iOR.ARIO DE MISAS: 

s .1 .oated:ral: 7. 8, 9. 10. 11'30: 12·s o; ~a·ao. 
Parroquia snn .M&.rUn: 7: 8: 9: 10: 11 : 12: 13 
s e.nte. T ereslta: 8, 9, 10. 12·a o. 
Par roqui&. s. Lorenzo: 7, 8; 9: 10: 12: 18 . 
Pur lsl lllll. sangre: 7, 8, 9'16. 12. 
Ntr a. sra. Merced : 8'30. 9'30. 10'30. u ·ao. 12•30 
sao Pa b lo: 7º30: 0·30: 9º30: 10·30. 
oratorio Nt ra. Sra. d e J..Os Dolores: 8'30. 10. 
Parroqui a sao Pedro: 7'30. 8 , 9 . 11 12 Y 13. 
ParroQul&. d~ San Juan · 5'30, 6'30, 7'30. 8'30, 

9·30, u. 12 y 1~. 
::lan Am onio: 1; 8: 9 ; 10: 11 Y 12. 
Pan-oqu :a. c a rm en : 7. 8 , ~- 10. 11: 12 Y 13 
!'nnoqu1a. Magdal ene. : 7, 8 . 9 . 10, 11 Y 12. 
Parroqu ia San Agu stln : 1Bordeta, 7 , 8'30 l 

11·30. 1Ctm eo terlo1 : 10·16. 
Capilla Ntra. Srn Montserrat t Ca1Tc- t l·1·;1 t!• • 

Huesca1: 9 '30 

SASTH.ERI A A MED I DA, LA MEJOR 
COLECCI ON EN PARE.RIA 

Almacenes de San Pedro, S.A. 
Ma yor, 18 

SA:-.1JORA L 

Sába d o, 21 -Sant Práxedes. 

LERIDA 

Domingo, 22 .-San ta Ma1•ia Mngd:\lcn n. 
Lunes, 23.--San Apollnar. 
Martes, 24 .-•San Cris tóbal. 
Miércoles. 25.- -Santiago Apóstol. 
Jueves, 26 Santa Ana. 
'llcrnes. 27 - San P,intnleon. 

LERIDA 
FERRETERIA . OUCHILLERIA • BATERIA DE COCINA 

OBJETOS PA RA REGALO 

sfllniacenes <¡}arri9ó 
CA RMEN. 4 L E R I O A TELEF. 3 3 27 

LOTERlA NACIONAL 
Pr em ios nw yorcs ()f•I sorteo d el día 16 

d e Julio ú • 19:i6 
Num er o 40.469. p rem iado con 600.000 IW· 

setas. Oorr apondlo Ba.rcelon a, Mad r id, Má.-
l<iga. Almer1a y Segovia. 

Nú m ero 29.613, con 300.000 p esetas: Mu rcia, 
Bllt ao, Cé.cer es, Cádlv. Vigo y Va ll ecas. 

Nüinero 46.664, premia do r:on 150 .000 p ese

tas. A Va len c ia. 
Pr~mlados con 9.000 p eset as : 
680: 6.293 : 7.295: 1 l.0H; 28.417; 37 .317 ; 

:6.60<l: 51.285. 

S EÑORA 

JERSEVS BERNADO 
Ha rec ibido para este ve rano, 
los ú lt im os modc lo i. de Pu. 
llove r " Costa Azul" 

Av . Blondel. 6 -LE RIDA •T• I. 2 6 6 0 

B I BLIO TECAS 
1318 1, IOTBCA l NST l'l'U'fO 
ES'J' UIII OS 11, 1.'JRD ENl-i:S 

Lect u ra, d e 10 a 14 y d e 18 a 21. 

1rnu, 10 ·1•r,;cA CA,JA ll E r l~!'! S iONES Pc\ lU I,¡\ 

VEJ EZ Y D U: AffORR O,; 
Lec tur&.. de 11 a 13 y d e 17 a 2o·~u. 

11 1111, IO T ECA POP li LA R oeL i,S'l'A IH I 
Y A IH '. 111 \'O ll lS·1' 0 IU (.'O 

Lectu ra, d e 17 a 21 tard e. Préstam o el e li
bros. d e 19 a 21 t e.1·de . 

AL D11' 
FARMACIAS DE~ 
Del 22 a l 28 d e Julio d e 1966 NO: 
J . A. M estres.- Botero1. 27 · 
Pampols.- P I~ . E;sp a fl a . 10." 

, ·ervlclo n octurn o : 
or .Mestres.-Carm en , 31. 
Pon s .- Mayor. 27. 

O. N. DE CIEGOS: 
N úmeros p r emi a d os dur r.-nt e la ••m 

1i a l 19 d e Jul lo : an~ d 

Ola 13 . W8. dla L<l. 531: d la 16. 760-
17, 226; d1a 19 , 277 . · Oh 

D istribu i dore s o f l c la l es 

Automóviles y Transportes, s. A, ' 
S a lm es , 2 2 y 2 4 - T e l é f . 4093 

LERIDA 

A DIO LERIDA SINTESIS DE L AS 
EMISIONES DE LA S EMA NA 

Sába«o, .21. 
13º16.-La &dio en el HoBar. (Dia rio ). 
14º00.-Hora exacta. Ca rtelera. (Dia rio) . 
14' 10.-F&.n taaia.e d e zarzuela . 
14'30.-Radio Naciona l d e Espafta. 
14'48.-T obogán musical . (Todos los d1as, ex-

cep to domln go y martes) . 
19·000.-Rlt .,.os y can ciones. 
20·10.-El Mundo d e los Nlflos . 
21 º46.-Cla.- in d e la F er ia de Sa n Miguel. 
21º59.-Nuevas gra bacion es d e Mar ia Victor ia. 
22'00.-Radlo Nacional d e Espafla. 
22' 15.-ln1ormaci6n loca! . (Diario). 
22'30.-•La Caravaua. del Buen Humor», re

tran smit ida, d esde Radio ES];)afla. d e 
Bar celon a . 

e omercial E eriplex 
PLASTI CO S • NYLON ARTICULOS REGALO 

Caballeros, 1 - Teléf. 3673 

Domln ~o, 22. 

12'30.-Con clerto del domingo: •Cuadros d e 
una, exposición », d e Moussorgsky . 

19'00.-Müsica ligera d e con c ierto. 
· 9°30.-Club d e J3aUe. 
~3·00.-Fln d e Fiest a en Paris. 

Lu n es, 23. 
1'1. '10.-0rquest as selectas. 
l 6º30.-«La cruz d e o ro». serial radiofónico. 

(Diario, excepto sé.ba do y domin go ) 
20'00.-«EI hombre que viajó s0101>. Novela se

r iada. (Todos los d ias, excep to sá
ba d o y domingo ) . 

21'00.-Es pafla Agr!cola. (Retran smit ida d es
d e Rad io Naciona l 

22'45.- D iora.ma mus ical. 

Ma rtes, 24. 
l2'30.---Saludo musical. 
14 '10.-Can clon es por Luis Maria no. 
16'00.-«A la verda d por la Carid a d », por el 

R vdo. Padre LuJtm. 
:-.J ' J6.-Fa n tasías d e óp era. 
22'45.- «La Rosa d e los Vientos,, . gu ión d e 

J osé Maria P or t u gués. 

:\tl (• 1•c·O' l (•S, 25 . 

12'30.- Concíerto variado. 
14' 10.-Soll• t a s d el a co1•d eón y lfl trompot a . 
20' 15.- Ba llablCS. 
22'4-0.- Melod ius pa l'a la. een a. 
22º45.-Noch e d e Verben a, 

i w 
~ ~ckla !Jns~ 

91: ~ 1 HATca!i'ü°fl~or~ ~ _<]]:_....w;Q 

AZULEJOS SELECCIONADOS DE CALIDAD 

Avda. Gen e ral Molo, 16-18 . Te l. 2607 lf~ 

,Ju e\les, 26. 

12º30.--Selecc lón d e 
rrano. 

<( L OS 0 1ave1es», d• se-

14º02.- La Profesora Annette. JU· 
19·00.-Slnfon ia n üm . 41 en 11do maY::1• 

PITER, d e Mozart (fragm: ~srn lslón 
21·00.~ P áglna S lndlcal P AN . tEtett 

d esde Radio Nac ion a l l • 

:;:;;:=~:·: ~s~~g:.,: ~:Y e~;t!;;.amn a r1ter 

33 ' l..O.- cc La noche y la música» . 

Viernes, 27. 

14·10.-0omposltores mod ern os. 
19'00.- Ba ll ables. 
21º40.- Desftle d orqu est as. 
~~'45.-SPl•,cc lón d e 11 EI T a m bOtº 

ros» , d e Qhnpí. 

6e6a ... ACUA MALAVEL~LA -

sintonia 1 MIGUEL VILADRIGH, leridano universal 
N °nC:~b~e m:~~l~,q~e,~et

1
ad~~~~er~~~! ~¡: 

dota, la nombraáia fugaz, no bastan para otorgar la 
verda dera categoria . Son otra cosa, distinta, menor, 
de la q11P no quedará mas rastro al pa so de los 
afios: <;.ue unas líneas, quizá u n a imagen gráfica 
perdida en cualquier página de cualquier colección 
de una vieja revista . 
. La nombradía que viene de la categoria autén

tica es, <-Otno digo, infinitamente mas escasa. Son 
pocos, muy pocos los escogidos. Muy pocos los ator
tunados que llevan en su sangre ya al Ila.c.lr esa 
savia maestra y creadora de li,, vida, ese impulso 
gerual que se derramara hacia afuera de una ma
nera clara, diáfana, incontrovertible. Este hombre 
se impondrá por el peso de su fuerza creadora su
birá por encima de los demás. Y !os hombres, cÍe la 
mano y con la ayllda del fiempo, le Juzgarán. Es
ta vez sin posibilidad de error. 

<o¿ue uno de estos hombres, que uno de estos es
cogidos sea nuestro amigo, nuestro vecino, aunque 
so,o sea amigo a fuer precisamente de vecino, pue
de ,1egar a emor:ionarnos, a maravillarnos. Nos pa.,. 
r ece casi imposible que un nombre que va de boca 
en boca, que se pronuncia en mil acentos aunque 
con ident1ca fonética, haya podido nacer y vivir 
aqui con nosotros, en este pequeño y querido rincón 
de tierra. El corazón se nos hincha de orgullo. 

Esta ha sido la noticia : ·'Miguel Ví.ladrich, el 
gran pintor español (nacido en Lérida), cuyos cua
dros figuran en los mejores museos del mundo, ha 
fa llecido en Buenos Aires". Emoción y p·erplejidad 
de los leridanos. Porque aparte unos pocos enten
didos en pintura y otros pocos que por su edad pue
den recorda r sus no muy dilatadas estancias en 
nuestra ciudad, la mayoría, de leridanos lo ignoran 
todo sobre Viladrich. 

La cosa tiene su explicación. Nuestro hombre, 
n acido en un pueblo de nuestra provincia, vino a 
Lérida con sus padres; evidenció en buena hora 
un a cla ra voeación para la Pintura, que le hizo 
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CUADRO EDITORIAL 
D I REC TO R 

Jo.1i Sirt Pü~= 

Juan}. Piñtiro .,1/io.rnau 
S ECRETA R IO1 

Antonio Com brodl Aldomd 

REO A CCI ON V A DMON . 

CO NDES DE URGEL, 6 • TEl. 20"6 

REDACT O R JEFE : 

,.~,anci.1co Porta J Uolta 

Lora,1:0 Ap.tl Cla (>tno 
Lui..l Clavera Am14ntuo.1 
Luis Domt nat h Torru 
Al/am o Porto riúJ.lto 

Jorga Siura /t:M 

A RTI S E6TUOl06 G R A FICO& 

P f) n J f) o ~ Al ha blar de indu.st,i ali.w.-u H H dón.. los leridanos podenws 
y.a empe~a1• a usa,• el p1•esente en lugar del f;utu ro. 

La t oto nos muestra u,i as~edo ~ la gran 
lábrica que acaba de ent1•ar en f~:icw 11anuento y. df
la q,ue da mos amp!ia. informacwn en nuestras pa-
ginas cen.t,,ales . (Foto Gómu•V idal) 

acreedor al a1>0yo de la Diputación ; marchó pron• 
tamente a la capital del Reino en la que se intro
dujo rápidamente en los mejores ambien tes inte
lectuales y artísticos; algunos años después emigró 
a América, desde donde no volvió más ni a Lérida 
n1 a España. 

La verdad parece ser que Viladrich era lo que 
se llama un te;..:peramental. Un hombre impulsivo, 
con un"pencha.nt" evidente por la pir..1eta y por la 
notor iedaa- Pero digo esto Slll el m.;:s leve asomo de 
ironía. El hombre, artista al fin y de mérito, era 
sincero consigo mismo. No cabía dentro del peque-
ño marco provinciano de su época. Los choques en 
él fueron .,;n1entos, hasta que acabó cortando las 
amarras. 

No pretendo hacer historia ni estudio de nues
t ro pintor. Escritio solamente estas breves impresio
nes para conocimiento de mis lectores leridanos, 
en un deseo de r eflejar la idea que de Miguel Vila.
drich me h e forjado a tra,es de lo poco que de él 
acabo de saber. Pero deseo añadir que Viladrich 
mereca ser conocido meJor y más ampliamente. Los 
leridanos estamos obligados a conocer a este hom
bre, quizá pintoresco, quizá intemperante, pero cier
tamente pintor de talla extraordinaria. 

Acabo de contemplar unas reproducciones de 
cuadros suyos de su primera época y confieso haber 
quedado hondamente impresionado por su estilo y 
por su maestría.. Sus retratos son de una perfec
eión total, algo que deja atónito y maravillado. An
te ellos, ante la altísima categoría de su obra, uno 
se olvida de escuelas y de estilos, porque el artista 
cuando lo es de verdad, está por encima de ellos, 
se ha lla más allá de toda etiqueta y de toda fron-
tera. 

He aquí, pues, a Miguel Viladrich: leridan;>, j 
pintor extraordinario, hombre universal. Un desco
nocido en t re los propios leridanos, que me atreveré 
a estudia r con el deseo de darlo a conocer como 
mereee. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

Miguel Viladrich. le.-ridaoo uoiv.ersal 

Otra pi,-cina 
Ante Vds., D. Luis Alonso de Olane 

Balcón a l Segre 
El mundo 5.1rcástico y alec.c.ionador de 

Evelyn Wa ugs 
Perfi l y silueta de Montse,rat Sanuy 

Teatro de aficionados 
Introducción a l veraneo 
Canas boca arriba 
Cine: E'Voluci6o del u;Westero ·' 

Deportes: Teois y Piraguas 

F. Porta 
Alfonso Porta 

Juon A/cura 
XO'Oier 

J. Vallverdti Aixaúi 
Eduardo López. ChafJa1ri 

T-
Dolores Siswc 

Mirador 
R. Codina y L. Porta 

De sábado a sábado 

Páginas centrales: 

LA MAS MOD ERNA CERVECERIA DE EUROPA, EN L.ERJD A 
Lorenzo Agusti C/m,ería 

Fotógrafo Oómez• Vidal 

'tl ~ORTAVOZ J¿ INFORM ACION 
RADIO LERIDA GENERAL 



ltlAllf MAYOrl 
OTRA PISCINA 

.,,;;,________ 

por a1fo1tSO 'Porta 'IJUa.lta. 

H ACE pocos .días se ha i naugurado en L érida una pis• 
cina de uso público, construi da por una empresa 

privada. 
y he de decir que, sin lujo alguno y si n alarde~ _de 

modernismo, l a pi scina a que m e r efiero y sus servici?s 
anexos, han sido construidos con elogiabe decoro Y dts• 
creción. 

A mí me parece que, aún a riesgo de que los inevUa:
bles suspicaces supongan que esto pueda ser una publici
dad disimulada - -que no lo es-, lo m enos que puede 
hacerse ante el esfuerzo de una empresa privada, __ que, 
con riesgo económico evidente intenta dar satisfaccion a 
una ncesidad públi ca, es m encionarlo y dar al gesto el 
v alor que t i ene. 

Porque no m e negarán ustedes que l~ pasividad 171;e• 
ridi onal, que es una de nuestras desgraciadas_ caracteris
ticas, confía con exceso de la providencia publ ica . para 
solucionar problemas de alcance casi totalmente privado. 

Confiamos e11 el Estado, o en los organismos provin
ciales o Locales, para la solución de la mayor parte de 
nuestros problemas. Creemos que los organismos públicos 
han de satisfacer nuestras iluSiones deporti vas, y han de 
solucionar el problema de nuestras vacaciones, v han de 
ser previsores pll.ra salvar nuestra imprevi sión, y han de 
mejorar nuestras tierras, y han de r epoblar nuestros bos
ques y, en fin, han de cui dar de que en las fiestas m a
yores -o menores-, no falte la or questa de baile que 
alegre nuestra.• horas de asueto y diversi ón . 

Luego, a pesar de nuestras crecientes eXigencias, 
cualquier contribución o ar bitrio nos parece caro, pero 
esto no pasa de ser un a reacción contradictoria más en
tre las contradictorias reacciones de nuestro carácter. 

Pero, porQue esto es así, me pa, ece estupendo y elo· 
giable que u11 ciudadano cu atquie, u tenga et vator nece
'"., .u, ,w soutme1tte para r eaccionar contra esa cómoda 
tlusión providencialista, sino para acometer la const r uc
ción de una piscina al aire i,Jre que no tendrá, con 
nuestro clima, otras posibilidades de explotación que tres 
o cuatro meses de cada doce. 

A mí me parece que somos excesivamente comedidos 
o reservados ante empresas privadas de esta índole. Por 
miedo, quizá, a que nu est ro elogio se suponga inter esado, 
o nuestra recomendación suplicada a tanto la palabra, 
cometemo.< una i n justicia contraria, al sil enciar una ini
ciativa elogiable. 

Porque, por mucho que un negocio sea un problema 
de núm eros y de dividendos, por escaso que sea el valor 
de un el CJgio puro y simple, nadie es in sensible a una pa
labra de m ención y de aliento. 

Evidentemen te, los tiempos de la i ngenuidad están le
janos. Nadie - o casi nadie- cr ee ya en Los gestos abso
lutamente altruistas. Sabemos todos que si un industrial 
o un com erciante pone m ármoles en su fachada o deco
raciones sunt"l!-osas en su establecimiento; o piscinas en 
su finca, no piensa regalar nada, antes al contrario, mul
tiplic0, ment0,lmente los nu evos dividendos que con las 
mejoras o los nuevos servicios aspira a alcanzar. 

Per o todo esto, para mí, no modtfi,ca radicalmen,te 
l a cuestión . En prim er lugar porque después de siglos de 
civilización, no me parece serio discutir el l egitimo dere
cho a obt ener una gan ancia ponderada a las inversiones 
Y a los riesgos de todo n egocio. Y en segundo Lugar, por
que en t r e un empresario asu stadizo que prefiere defender 
su margen de ganancia gastando menos en vez de defen
derlo y aum entarlo gastando más, me quedo siempre con 
este úittmo,-

Por lo tanto, aplaudo sin reservas la construcctón de 
la nueva piscina que, sin saber si a la larga proporcio
nará o no beneficios a su constructor, de momento los 
proporciona ya a los leridanos que, por una razón o por 

~!ª'.,n~:~~a:ee~~f~}sc~~ª;;e 1:; ::t::;-:;,a;~ios del agua 

~ ~~---¿~~!~~º brillant~jarnada conmemorativa 
~ -A tos 1•clnte a.fios, el clima de 

resonanclu callejera ,Tibro con 
nue1•os mati ces en esta .i<)rnada 
en que nt:!~!.!t c..- 11 plas ticidad 
e,,ocath1a los recuerdos de aquel 
primer JS el e julio. La historia 
de ese día d e1·1eue con Los atios 
a una plena uctuaUclad. porque 
rué entonces c uando se forjó el 
macl~o crisol qu e h.a sabido re
s istir los embates de la en emis
tad y el defvill para da r origen 
a la actitud presente de Europa . 

La a n sieda d .r la angustia ¡;er
mimn on la d efensa h eroica de 
u.na cJ1•JJ.izaclón en 1>eli¡;ro. y fu é 
Es1>a f1a la que dio la pa u.ta eon 
s u a trevida y va liente decisión 
dr a q.u ella p ornada qu e lw.v se 
conm emora , a l ti em1>0 qu e la 
emoción baü a su re .;uerdo .r la 
sonrisa florece en los corazones. 

Pero la efem érid es t ien e a su 
vez un sentido fecundo y cons
t ructivo en este día d e Exalta
cló n d el Tra ba jo, y ha 1>ermitl
do que se anudaran en suces1-
,·os aotos ina ugurales j:ra n nú
mero d e obras n lo la ri;o d e 
nuest,ra pro ,·inc ia y para señ a 
la r el t raza do el e nu e \'as la bor es 
qu e pron to estará n convert idas 
en reallda cl es esplendor osas . 

Esto Jia s ido 1,osil>l e grac ias a 
una il e las m i s acert a das di spo
s iciones ooli ticas de F ra n co en 
su largo cam i'no de ac ier tos. a l 

Unas p .1 labr .u d el alcalde de la Ciudad, 
D. Blu Mola, ea el .acto s•mbólico de 

duribo del Cañere.t 

com•eTt ir u·na fecha bélica en 
una c:emérjdes laboral. Esta fe
liz coln eldencla dn a entender al 
espa f\ol !1ue lo que ·omenzó en 
el J 8 de Julio no fu é una s i111.1lle 
guern.1 clvH., sino un a ttc,·01u
oló n n aciona l qu e dri copiosos 
frutos en est a oaz Vtmtiurosn 
,, u e el i~frutamos. 

Du rnnte los d ías qu e 1,,reccd le-

ron a l 18 de l UJl 
fué recorrida Por o, ¡ la Drov111¡¡¡ 
m o sef\or don JU:e Excet•~tl,¡_ 
d ez Gala r , Cooerllad:; F'e 
una serL• d e actos 1 

~1:t~asei"e~~~s con 

mo slndlcal. Al~~,:•1 

;~º;;ar::n ~~~s F~: nt:
1
~ 

des. escuelas . lnstalac o 
partlvas. reformas nes 11¡. 

banas .ca rreteras / d:Jora, 111. 

constl tui•en un expo ás Oblll. 
trabajo r ealizado con nente d, 

esfu erzo y entusiasmo ':~e!~ di 
Y h.an creado un ambl IUai. 
fervor patriótico expr.;...:nt, 4! 
dialmente por los morado~ tti. 
los Pueblos vis itados con 1" dt 
most raciones de slmpat,a das d• 
ha s ido objeto nuestra P: qu, 
a utoridad c!vll . 'm.,. 

En el grupo de vivien~~1 
"Ramiro Ledesma" 

prender los a fan es y d esvel os d e 
las a utoridades y organ lsm<ls 
para plasmar en realidades el 
gest o magnifico de aquel 18 de 
JullO. Justifican do as!, la san¡rre 
derramada. Estos nobles propósi
tos n os an tman al más fervien
t e a,plauso al Caud illo y a su 
oabtern o por la obra realizada. 
y un vítor al Papa y a la Iglesia 
Las palabras de nu estro aman
tisl.DlO prelado, fUeron su braya
d as con gran des a plau sos. 

Habló a continuación el dele
gado provincial d e Sindicatos. 

5 
ñor Rodr!guez CUé. Man ifestó 

que como colofón a los actos 
que se han ven ido celebrando 
en toda la provin cia con la pre
sen cia de nuestro Gobernador 
O!vil y J efe provincial del Mo
vimiento. h<>y traemos a la pa
lest ra est a inauguración de un 
grupo d e viviendas que tienen 
una ra.pacidad en .su primera fa
se para 206 fam il ias, y que NS
ponde a tos post ulados del Movi
m iento d e ir est ableciendo la 

Justicia social, P"Ues sln ella n o 
puede hacerse una España gran
de. 

Son vlvlenda.s dignas, aun,tue 
modestas, y se inauguran en 
este 18 de Julio que es recuerdo 
de la efemérides en que España 
fu é salvada al marchar Juntos 
ai ejército y Las cam isas azu.les 
para est a blecer: el principio d e 
Just icia Social. 

Esta inaugu.raeión seftala 1~ 
desaparición d el Cafi eret, y se 
ha logrado, con la aporta<'lán 
vallosisima del Ayuntamiento, 
cediendo terrenos y sumando su 
magnífico esfuerzo al logro de 
esta feliz realización del Movl-
miento en su constante deseo de 
ennoblecer a la familia cr istiana 
y de llevar la Just icia Soclal 
hasta el último rin cón . La or
gan ización está en la brecha. Y 
contínuará su impulso creador 
para enaltecimien to d e los valo
res espirit uales y reden ción d el 
trabajador. 

Final.mente, habló el excelent!-

La capital vivió una Jornada 
conmemorativa de eficacia reali
zadora. Comenz6 la serle de ,,. 
tos organ izados por la Je!atun ¡ 
Provincial d el Movimiento con 
u n a misa rezada en la lglesla 113. 
rroqu lal de San Juan, a la qu, 1 
asist ieron nuestras primeras au. ") 
tovidades . A las n ueve y media, 
en los t erren os de La Marlota, se 
in a.u gu ró el grupo de viviendas 
«Ra m iro Ledesma». de la Obra 
Sin dical d el Hogar, que en 1, 
lin ea d e realizaciones sindicales 
prom ed ia el quinto centenar d! 
grupos coustru idos. 

11/l.a 2,n,a de regadfo de ll.érida es la más 
importante d e 8 s paíia , q la ca pital es el 
centro geográfico de este núcleo d e pro• 

El prelado de la diócesis ben· 
dijo el grupo de 206 viviendas r 1 

pronunció a continuacion en 11 

tribuna presiden c ial. Junto ªe! 
p r!meras autoridades Y l 1 
qu ías, un bello discurso en el 
q u e expresó su intima satis!•~ 
c ión a Ja vista d e t an espléDd · 
d a relllidad , dando gracl~rc: l 
Dios por )as abundantes m

3 
SI- l 

d es que vien e con cedtelldo di 
;,añ a desde )a gloriosa crW.S ud 
Naciona l. p uso de relleveás \ 
cada día se en san cna ro 1 
órbita de las reailzacl;::':taJI 
con preferen cia las q~: nda, que 
a l problema de la vlv espirl· 
e:; d e !ndole m at erial Óobier11• 

!~~~~i::~c: 1 ~1ca: e er":,~
1
: 

e l mismo, con t esone~:e:drada· 
Y con una volutad ntando cOII 
m ente cristian a. Y co I sta d• l 
la cooperación entus/ orglinl'" 
nuestras autoridades peciJlll· 
mos , todos, de un rn°tº ~¡0cttc&i
slmo la Organ1zacl n espléDdl· 
h an h echo posible eStll al pfll' 

d'l. r eal ldad CJUe vivl~:u1•• uJI 
porctonar a much as ,·oso, ¡.,s 1" 
bogM a legre Y deco (le taot; 
n a del c añ eret , origen are••' · 
sonroj o.~. va a des~~ ldOS co; 
coraoon de los f!~ºita d• »ºII· 
est as viviendas, P P d< o~to 
da gratitud eJeIJlP1ª' 

0 
ul coi!'' 

clde.d Y hondo clvJsm . 

ducción" 

nos dice O. LUIS ALONSO DE OLARTE 

La tierra manda porque n os da 
el p an nuestro de cada día. To
do 10 que a ella se refiere goza 
s iempre de actualidad. A.Yer fUé 
la Granja Al:ricola de Mollerusa, 
el re¡:adio de Alcoletge Y el ca
n al de las Garrigas; h oy. la Coo
_pera tiva d e Cosecheros Exporta
dores de Fruta leridana. En est a 
cad ena. de realida d es el últ imo 
esla bón es el que nos interesa Y 
para informarnos acudimos a eu 
presidente Dr. D. Luis Alon so 
Olnrte. Comienza el martilleo de 
preguntas : 

- ¿Están todos los que son ? 
-E1npezamos por un gl'.llPO de 

veintiuno, Iue¡;.o venilré.n los 4e
más qne es 10 qne interesa a to-

lleza de la fruta, di.lo: «Hay que 
exportarlan. Y a eso vamos. 

- ¿Qt1lén ató cabos? 
- El joven al)ogado don Enri-

que Corbella, y él se cnldó de 
redactar 10s Estatutos. 

- ¿Bastarán tos ,relntinno? 

- Sólo para empezar. El culti-
vo de los árboles exige u nani
midad de tratamiento, bastará 
que se extma u nos pocos para 
que t odo el esfu erzo se malogre. 

- ¿Su nexo con la organiza
ción sindlcalY 

- Nos bailamos 
en la Hermandad 
I,abrailores. 

encuadrados 
Sindical de 

- ¿Con autonomfaY 
dos. -Plena. Nos b8Sta con pres.en-

- ¿ Y por qué ,,etnt1uno? tar al onal de año el balance-
-Para constituir una coopera- -Puestos en et c.·unlno de la 

tlva se exige un mfnlmo de reaUdad, ¿cómo con seg-nirán que 

qu~::
0
::•~:\0s grandes o de los ::s c~':::r'1a~ ~: n~ea:m;:;:::dns~e 

peq,uefios? - El roeJor med io es In coac-
-i\lás bien cosechadores roer- olón mora l. Son los propios fin-

tes. ticu.ltores qu.tenes deben com• 
-¿Qúlén dijo la últtmn pala· prender 1a n ecesidad de una ac-

bra en esto de 1a cooperatlvn? tuaolón coordinada. 
-Ln declsl l'a salló del c audl· - ¿Qué es lo que m ás convle-

llo Cuando don Ramón BOrdol- ne? 
1>a

0 

ruó al palnclo de Pcdrarnes ª -La desa parlciún de tos gusn-
entregnr la fruta que los cose- nlllos. Es de lnteré general Y 
chadores ler.ldanos regata.ron o.l n.adte puede desentenderse de se-
Jere del Estado, sin sospecllnrlo oundar la campaJla antlpnrMlta-

:~re¡!b~~!g:~:r 1:- : ~1!:ny d:.: rta. 

Aspiecto de la pb.soleta. un1ra.l d el gN1.po de flviod.u "Ka.miro Lede:sma•• ~ la 0- S 
del Hogu, dan.ete el acto de. eat-rt"ga. de útalos a. los 206 b'"'llefu::iariO'I 

slmo señor don Alberto Femé.n· 
rez Galar para a.gradecer el 
aliento espiritual del prelado y 
e1 apoyo de los dlstintos orga
nismos locales y provinciales. 
que con su esfu erzo ban hecro 
posible la. alegria de inaugurar 
eo estos d!as obras de todo tipo, 
y por todo ello --<ilJo-- me com
plazco en agradecer de una ma-

- ¿ on a mbiciosos? 

-Hasta el límite de lo posible.. 
La primera tase comprende la 
selección de cntth·o., tratamien
tos antiparasitarios_. recogida de 
fru tos. enyasaa o ... 

- ;,Y luego? 
- Crear una red de al.nlace--

n es, frigorificos y fábricas de 
conservas :r de p roductos resi
duales. 

- ;. t o consegni.rán! 
-Depende de las ruen:as que 

se concen tr en Y de tas ganas de 
t ra baJa.r u ue se tenga. 

- ,; Us ted Jas tendm'! 
- ta ooperath".'3 es de una 

l,!'ran enYergudu~ m ls poc86 
ru er:r.ns flslcas l' el poco ueropo 
d e que d lSPOl\l'O. me lo lml)edl· 
nln . Y d esearln q ue ruese gen te 
joven ta q_u e se- en e,u.rgorn del 

Munto. 
- · 6mo le elii:1eron n usted 

11r , Id ente. 

nera pública este hecho que -
ñata un vasto camt>O de reallda
des. 

Aludió a la 1na.uguraclón del 
grupo de vi,"1.endas construido 
por la EJ:cma. Diputación Y 
mostró su agradecimiento par 
su esfn.erz.o :r lator continua.. 
Sólo a este ritmo es posible 
-añadió-- que lleguemos a al-

-A.qni está el quid. Yo soy el 
cosechero de menor cuantía Y 
me han encomendado a mi la 

presidenci;;.. 

-¿:'\o :-..t: , ,e con tuerzas? 

-El hombre que UeTe la pre-
sidencia net"esitará las Z-1 boras 
del d.Ja l sera preciso que 5.e:I Jo
,-en J muy a<:til"O. 

-.;_ ~o Terá el asunto con la-

-Te.n_gu en cuenta qne Ja .,..._ 
na de rea,_":ld io de Lerida es la 
mis importante de España. y la 
ropital es el centro geográfico 
de e.,te núcleo de prodocci.ón. 

e ha de ir a la coordino.clón de 
esfuerzos y a normalizar los pre
cios para ac::aba.r d~ o.na vez con 
la a narQ nia en tas plantaciones 
y en los mer<:ados. 

- ¿,'<o rige la ley de la oferta y 

de la dcmantla? 

- R:LSt:l cierto punto. Ln Coo
pemtlm poede etitar, por eJem
plo, q ue la _pera limonera se pa~ 
gne nn di:i a ocho pesetas. Y al 

! ~~u:e:ite m~ i::· =~e::1:; 
rrutlcultor nna remnneracl6n 
adecuada. 

-.;Qué ventaP disfruta la 
cooperatlm en sus rdaclones 
con el stado? 

- &star e..xento de ca.q:,LS Os

c.'lles. 
-Ss u.na buena mano. ,oY la 

su...va! 
-Aunque quisiera no podria.. 

-Por al,:o le ellgle<'OD pres!· 

dente. 
-suscnron un nombre l' tro

pem.ron con el mio. 
-¡C,Oldado. es u sted relnel

deute! 



canzar la etapa .,¡ue sonamos. 
Presento h oy, en el Anuno la J -
cha heroica de la exal tac Ión del 
Trabajo Wl una coincidencia QU 
no es casual, pues sin ell:J. no 
tendrla Justlficaclóu el Alza
mJento. AQuella España --qu,, 
como dlJo J osé Antonio- no nos 
gustaba, y no es QUe estemos sa
tisfechos del todo, nos permite 
ahora tener las 1I1anos libres pa
ra trabajar, y contamos cor, 
hombres y organJsmos Que con
tribulrá.n a hacer fecunda la 
sangre derramada. No desma¡a
r~os en el camino emprendido 
y para cumplir con esta cons.¡,
na, estoy yo para exigirlo con el 
fin de QUe los leridanos todos se 
unan en amor a la Patria trn
baJando con el mis.no entuslns
mo. 

Grandes aplausos coronaron 
e, vibrante discurso de nuescr.J. 
prmiera au toridad civil. 

Termlnndos los disclll'SOS. nuez
t ras primeras autoridades, :O'.

' c1eron eni.rega d los t:tu!os a los 
206 ocnellclarlos del grupo de 
vlvlen.;,.as «Ramiro Ledesma». ~ 

a los del grupo «La Virgen Bian
ca» construído por la Ex~ ,e.~ .... -
slma. Diputación. El acto t er
minó con la Wlposlclón de me
dallas y t,.;onaet.oraolones a va
rios camara;ias de la VleJa Guar
dia, tras -las palabras de encen
dldo patt,lotlsmo pronuncla<!as 
por su Je!e provincial. sefior 
Puertas. 

Visita a La Seg ar ra, S. A. 
Autoridades y representacio

nes se trasladaron a la fábrica 
da cerveza y malteria «La Se
ga.rra, S.A.», recorriendo, aco.n
l>allados del alto personal de la 
núsma, las diversas Instalaciones 
Que de un modo automático, 
reall¡um la operación de malteo 
d e la cebada. 

t,,rés por aolu clonar el problema 
d P. esta zona, y al Delegado pro
vincial de Slndlcotos su decidi
d,• colaboración. 

A continuación , el prelado 
b~ndlJo el grupo de 62 viviendas 
construido por el Ay-untamiento 
en el solar Que ocupaba el Se
minario vléJo. Las nutorldadi,s 
rPcorr leron cllversos pisos que. 
po: su disposición y amplitud de 
espacio, merec ieron cumplido 
c.óglo. 

Recepción Oficial en el 
Gobierno Civil 

Con la brillantez de aflos ante
rS,;,res. se celeoró a medtod1a, en 
P' salón del t rono del Gobierno 
C'lvll, la recepción oficial con
D".emoratlva del Glorioso Alza
mien to Nacional, siendo presldl
dP. por el General Gobernador 
MUitar, acompafiado de nu estras 
¡;rimeras autoridades, ante las 
c•1ales deafllaron numerosas r~
presentaclones d e organismos 
oficiales y corporaciones públi
cas. 

Terminada la recepción, las 
autoridades visitaron el grupo 
«Virgen Blanca», construido por ,a Diputación, en cuyas vlvlen
c..,1s la comodidad y ampllt-\ld 

espacio prevalece, siendo 
mu, e!oglado su trazado. Asl
mis.ao visitaron el espacioso ga
rage contiguo aJ grupo de vi
viendas, y poco después el 
~Her-Imprenta de la citada cor
,..~ractón, Que con su actual re
;c,rma, se halla magníficamente 
mstalado. 

La X Semana del Produ ctor, 
aue se hacaracterlzado por su 
lntenaa. manl!estaclón deportiva, 
fué clausurada en el Pabellón 

tiuu 1ru prit:netu 1uto'rldades, vbl rao la moderna ioata.laci6o de Ja 
lmpreot.a Pro-viodal 

Derribo del Cañeret 
A las 11 '30, nuestras autorida

d.es procedieron al llen'lbo sim
bólico del CafÍeret . Ell alcalde 
de la clUdad, pronunció unas pa-
labrae para agradecer a nuestra 
Primera autoridad civil, su lnte-

del _Deporte por nuestraa auto
r idades, con la distribución de 
Jrer'a.los a: los vencedores de las 
dlstlotas pruebas y campeonatos 
locales de Educación y Descanso. 

La serle de actos celelorados en 
la Q\8.fiana del miércoles, fué ce-

rrada con la lnuaguraclón del 
Centro CUltural de la Falange , 
sit o P.n la Paherla, 3. Se t 7ata de 
una realización del más acabado 
gu,;to, concebida y realizada por 
el arQuitecto sefior sanchls, que 
ha combinado el color y mate
riales nobles con un sentido de 
modernidad, logrando un con
t rast e de tonalidades, de dibujo 
¡· decorado mural ,en el que al
ternan el m áTmol con la madera 
de calidad, que conceden a este 
hogar un ambiente grato y 
cómodo. 

Los asistentes a di cho acto , 
fu eron obsequ iados con un ape
r itivo. 

Festividad de Ntra. Sra. 
la Virgen del Carmen 

La. nubecilla blanca t endida 
en el azu! del cielo · sobre el 
Monte c armelo, sigue fertilizan
do los corazones de amor fili al 
hacia la Madre. Se cortaron no
res de alegría para el altar de 
la Virgen del carmen en la cla
ra y luminosa Jornada de su fes
tividad, y el t emplo parroquial 
que la Invoca y venera agotó el 
espacio destinado a sus fellgre, 
ses Que en número considerable 
acudieron a rezar ante la, una
gen de nuestra Sefiora del Car
melo. Todos los actos religiosos 
de la mafiana se vieron ocncu
rrldfslmos, y gran número de 
nifl.os y nlflas se dieron cita en 
el altar para recibir por vez pri
m era a J esús Sacramentado. 

CON SU 01\G~:XIZACIO~ 
u, 

VEí'\ TA S A rL ,\ZOS 
"GARRIGA" 
MAODAJ.tNA. 3;¡ Pul . 

--La pro_cesión de la tard 
tó lucld1s1rna. Largas hu:/•SUl
fi t les daban escolta a la 88 de 
de la Virgen perfumada ':ªgen 
res que adornaban 

8 
no. 

Llevaba la bandera Pr~c!:na. 
el general gobernador mmta;i-1 
nuest ro amantislmo prelado Y 

sldló la procesión que rec:;;
el trayecto acostumbrado an~ 
numeroso público, apareciendo 
engalana dos los talcones. 

111 núm. de la revista SER 
ivl ju eves, por la tarde, en el 

ambiente acogedor del Centro 
Cultura! de la Falange, se editó 
el tercer número de la revista 
oral «Ser», dirigida po•· el De
partament o de Seminarios del <) 
Movimiento. Constó de nueve ' 
pá{l'lnas, desarrollándose en 1 ... 
mismas t emas doctrinales y de 
actualidad con amenld¡id e In
t erés. In,tervtno en la pAglna 
musical el quinteto de la ronda-
lla Montserrat, de «Educación y 
Descanso». 

'no dude V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
JJAk A la géS U On de toda clase 

clt: as unto i. t:n I a s 01icin;u 
publ icas. 

PARA la colocación rapida de 
capitales c; o hipoteca. 

PA Rcfc lati ~~~~ó~u~~~~~m;r~;~~!! 
patios y cstablecinüento~-

1' A Rt~s s~;c1;~ª;urc:5do;e,::tar::º; 
,ocia les. 

DIRECCIONES, 

Telewáfica, • GESTONTAl'IA• 

Tele~:~~~={ ~~~!;lc?c~' ~~::d~tº 
Post-al: Apartado 47, 1 
O flcina s: Avda- Caudi ll o, IO, ~r; ~ 
Pa;rticular: Av. Caudillo, lO, 1. ,· · 

LERIOA 

Clasificación y selección 
Uno no puede oculta r su simpatia 

por el esf_orzado . y digno funcionario 
del servicio de limpieza y riegos, en
cargado de la delicada misió.n de re
coger los desperdicios que a lfombran 
el suelo d_e nuestra m ás céntrica vía 
urbana. Simpatía que se convierte en 
crec1d!1 Y _creo _que bien gan ada ad
miración ~1 se tiene en cuenta la mi
sión. que tiene a su_ ca rgo y el esmero 
y cuidado que requiere la función que 

ti ene encomenda da ; una escrupulosa 
selección. 

El artilugio emr,leado, que garanti
za en su m áxim a pureza y pulcritud 
el cometido a desem peñar, está per
fectamente a con dicionado. La recogi
da de estos desperdicios - de los que 
nuestras calles poseen un m uestrario 
bastante completo-, está primordial
mente orientada h acia la clasifica
ción según el volumen y según la car 
lidad. 

Hace tiempo que un o sentía verdar 
deros deseos de entonar un can to de 
elogio y de admiración hacia esta 
verdadera especia lización, necesaria 
y utilísima en la p ráctica del ser vi
cio de limpieza pública . Ser vicio que 
probablemen te cuen ta en su h aber , a 
la par que el mantenimien to_ de una 
calle limpia y aseada la casi mut1ll
dad de unas papeleras, que 13:ngu~de
cen en sus puestos -o langu1dec1an, 
porque no sé a ciencia cierta si en 
este momento están presentes--, var 
cias en su mayoría. Y sin que s_u var 
cuidad permanente se pueda inter
pretar c o m o a cusación a nuestros 
buenos deseos como ciudada~os ~e 
colaborar a la pulcritud y la llmp1e
za de nuestras calles. Y si nos pode
mos permitir el lujo de considerar
nos inocentes de este cargo, en gran 
parte se debe y es preciso reconocer
lo, a la meritoria labor de este espe
cializado servicio, en buena hora 
creado. 

Veraneo y vagancia 
Convengan conmigo, v si no eSté.n 

conformes lo siento, que el verano es 
a legría y bienestar. Quizá . se resien
ta un poco nuestra capacidad crea
dora y h asta el normal rendimiento 
del trabajo habitual de cada uno. 
T esis que seria de todos modos un 

====== =-" ~ -

poco dificil de sustentar, por cuanto 
es precisament e . durante el verano 
con sus largas horas de indolencia 
Y de meditación el que ha permit ido 
muchas veces el impulso posterior 
que ha fraguado cosas y h ech os ver
daderamente importantes en la eco
n omia mun dial.. 

Pero esta pequeña divagación no 
sirve. Es salirse por la tangente y ter
giversar la idea fundamen tal del mo
r,ivo que m e h a m ovido a escribir es
ta nota veraniega. Van a perdonar
m e, pero el m óvil es única y exclusi
vamen te recrearme un poco en el elo
gio de la pereza. La laxitud corporal 
y mental que una bien saboreada. pe
reza exige, no se pueden obtener si
no en la época de verano. Son nece
sarios los rigores del calor estival pa, 
ra que cunda en nuestro organismo 
este estado de total bienestar, que 
no proporciona el veraneo ni la va,. 
cación , sino solo el hecho de poder 
exhibir sin rubor y hasta con sati&
facción el deseo subconsciente que 
es de suponer anida en la mayoría 
de nosot ros, los humanos, de prestar 
una amplia y casi total dedicación a 
la vagancia. 

Y aunque por inexcusable destino 
de nu estra condic:ón resulte que los 
más seguimos trabajando igual, y 
con el agravante del sudor, que 
acompaña a todo esfuerzo, única,. 
mente en esta época del año se dan 
las condiciones precisas para a.limen-

tar la ilusión de conquistar aun que 
solo sea de una manera fugaz Y cor
tisima una de las más nobles a mbi
ciones de los mortales ; no hacer 
n a da. 

Camping 
He de confesar el tota l desconoci

miento que tenia de esta nueva mo
dalidad de deporte, si así quiere lla
mársele, del "camping". Ahora no. 

Ahora sé de él, no a e>..1>ensas de una 
experiencia propia y personal, s i n o 
por las referencias precisas y con
cretas que recientemente se me han 
dado. Ante ellas me rendí, y de ahora 1 
en adelante me he inscrito en la ya 
iarga lista de defensores del "cam
ping'' y estoy dispuesto a pregonar 
sus excelencias y a cantar sobre el 
placer de disfrutar unas vacaciones 
al aire libre, cobijado bajo una tien-
da con todos los adelantos y perfeo
cionamientos de la técruca campisti-
ca moderna. Llevar el confort a cues
tas, arrastrar consigo todo el utillaje 
completo y por demás dilatado que 
exige una mediana instalación ha de 
ser de un sabor y de una delicia que 
comprendo y me entusiasma, pero 
que hay que reconocer está vedada , 
a gran número de deportistas, y añ- , 
cionados al excursionismo y al aire 
libre. Y no precisamente por la cuan-
tía -bastante elevada por cierto
que representa el disponer de una 
mediana instalación, sino porque las 
aficiones tienen también matices, to
dos muy respetables. Pues en nues
tra época uno puede ser un perfectí
simo deportista sin molestarse lo más 
mínimo en la práctica del más ele
mental deporte. Basta simple.mente 
con entregarse a él de un a manera 
apasionada y defender sus excelen
cias. 

Es bajo este signo que yo me adhie
ro humilde.mente a la grey cada dia 
más numerosa de practicantes del 
"camping". Sin que sea necesario 
practicarlo, de la misma manera que 
son muchos los depor tistas del fútbol 
y que sienten - Y encuentro muy le
gitimo- el orgullo de ser verdaderos 
deportistas, exhibiendo como argu
mento irrebatible la tarjeta de abo
no a una grada. Desde hoy, pues, Y 
en estas condiciones, el •camping" 
ha gan ado en mi un nuevo pros(llito. 

XAVIER 
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Viste. panorámica de las instalaciones (de las fábricas de cerveza y me.heria) 
de 1La Segarra, S. A., 

Se inicia en gran escala 
la industrialización de la 
riqueza agrícola leridana 

Los que siempre h emos creído en las 
posibilidades de industrialización de 
nuestra ciudad, podemos ya comenzar 
a dar paso a n uestra justa satisfacción. 

En un plazo que se puede estimar co
mo muy breve, tres grandes empresas 
han escogido Lérida para el desarrollo 
de sus importantes actividades indus
triales. La "Algodonera de Cataluña, 
S. A.", con su factoría desmotadora de 
algodón; la Empresa Nacional Hidro
eléctrica del Ribagorzana, con la gran 
estación t ransformcdora de energía 
eléctrica y "La Segarra, S- A.", con la 
construcción de la más moderna e im· 
portante cervecería de Europa, cuya fár 
brica de malta está realizando las últi
mas pruebas para, su puesta en m!l,rcha, 
equipada con la más perfeccionada ma
quinaria de la casa "Seeger", de Stutt
gart y de la "Robinson". de Barcelona. 

Por ello consideramos hoy interesan-
te publicar para los lectores de LABOR 
un breve reportaje sobre esta empresa 
que por su origen, desarrollo e impor
tancia, tantos comentarios e interés ha 
despertado entre los leridanos. 

rique Suárez. La próspera ma,rcha de 
aqueila modesta industria les dió muy 
pronto la medida de sus extraordina
rias posibilidades. Y surgió unánime
mente la idea de la gran cervecería que 
hoy prestigia nuestra ciudad. 

Pero pa ra llegar a la realización de tan 
¡¡;mbicioso pi:oyecto era indispensable 
contar no ya solamente con una gran 
concentración de capital sino con la 
colaboración y dirección de expertos co-

La ~ás 
e rvecería de 

,noderna 

Cur pa en Lérida 
Fotos Gómez Vida/ 

nocedores de la industria cervecera. y 
sin duda alguna que no pudo haber llla
yor acier to en la elección. 

Un viaje a Manila de don Enrique 
Suárez, con tal obJeto, consiguió inte
resar vivamente al gran industrial am~ 
ricano coronel A. Soriano, Presidente de 
la "Sa n Miguel , Inc.", empresa cervece
ra de prestigio mundial, con fábricas en 
Extremo Oriente y en América. Y tras 
un detenido estudio de las condiciones 
climatológicas y del agua leridanas lué 
elegida nuestra ciudad para el empla
zamiento y construcción de la nueva e 
importante industria, en competencia 
con otras capitales que, reuniendo las 
mismas condiciones que la nuestra, olr~ 
cía n m ás amplias facilidades para su 
instalación. El m a rcado interés de los 
señores Muns. Vida! y Suárez, en que 
fuera precisamente Lérida la ciudad 
elegid a, había sido tenid9 en considera
ción a la hora de las decisiones. Por 
ell0 se han hecho acreedores a nuestra 

sincera gratitud. 

-
y ya desde este momento fué acelera,. 

do el plan de obras y su realización que 
fué confiada a la empresa constructora 
;Material y Obras S. A-, de Barcelona, 
bajo la dirección de su ingeniero señor 
Folch y Pi, en colaboración con don En
rique Farré, ingeniero filipino, en repre
sentación de la San Miguel S. A. y don 
Antonio Velasco, ingeniero español. 

Esta gran industria C!Jrvecera ha sido 
emplazada en unos terrenos de la anti
gua carretera de Balaguer, frente a la 
estación de Vilanoveta, . que podemos 
denominar ya como de nuestra gran fu
tura zona industrial. La proximidad de 
las vías férreas con la consiguiente faci
lidad para la construcción de apartade
ros es una ventaj a considerable digna 
de ser tenida en cuenta. 

Las construcciones que constituye~ el 
núcleo principal de "La Segarra, S. A." 
son: la maltería, soberbio edificio de 
siete plan tas y sótanos en las que' se 
encuentran instaladas las secciones si
guientes : ante limpia y limpia de ceba-
da, sala de remojo, cámaras de germi
nación, horno de secado, limpia de mal
ta y refrigeración. 

La cerveceria, propiamente dicha, que 
está compuesta por : la casa de cocción, 
salas de fe-rmentación, bodegas de guar
da y envasado de barriles. 

Y la botillería, inmensa nave dedica
da, como su nombre indica, al envasa-
do de botellas que en cantidades consi
derables han de ser enviadas a los mer· 
cados nacionales y extranjeros. 

Hay también, además, var~as 
0
~~:!: 

tracciones anexas de menos imP 
cia como las casas de calderas, 1ª~ ~e los 
transfotmadores, el edificio adrrUIDS

t
ra,

tivo y otros auxiliares. 

Esta es a grandes rasgos y muy resu
mida la actual pequeña historia, como 
podríamos llamarla, de la gran empresa 
"La Segarra, S. A." Pero a nosotros nos 
ilusiona más, si cabe, la de las posibili
dades inmensas de mafiana. Porque co
mo ya puso de relieve don Enrique 
Suárez en la última Junta celebrada en 
Madrid el pasado mes de junio, no se 
t rata solamente de haber establecido 
en Lérida, una importantisima indus-

por Eorenzo sz'i.gusü 

rada, ha de ser exportada en gran par
te, constituyendo una saneada fuente 
de divisas. Tanto es así que nos consta. 
que aún antes de la puesta en marcha. 
de la fábrica. importantes firmas ex
tranjeras se han interesado por la cali
dad y producción de la maltería de La. 

Segarra. 

¡ Y en nuestra ciudad caben tantas 
nuevas industrias derivadas de nuestra. 

Una de las cajas de germinación de cebada 

trie. cuyo capital social es ya en princi
pio de 80-000.000 de pesetas, sino de ha
ber traído tras esta empresa al grupo 
Soriano, equipo financiero de gran pro
yección internacional. 

gran riqueza agrícola y particularmen
te frutera, con po ibilidades de expo~ 

tación ! 

1 Y un apStrtadero ferFoviario que enla-
za todo el conjunto fabril con 1ª ~d 
Nacional de Jos Ferrocarriles FtSPª o
les. 

Le. malteria, por ejemplo, no so~o he. 
de servir para incrementa.r cons1de_ra· 
blemente nuestra superficie de cultivo 
de Je. cebade., con semillas de gran ren
(limiento, sino que ésta, une. vez elabo-

Ignoramos si "La Segarra, S. A." tie
ne o no nuevos proyectos a desarrollar, 
pero si estamos convencidos plena
mente que nuestra ciudad ha entrad<> 
ya con p~so firme en el.. camino de su. 
indu trial:lzación. 

Empezaremos diciéndoles que con la 
d enominación de "La Segarra, S . A.", 
existía hace ya algunos años, en las pro
ximidades de Cervera, una pequeña fá,

brica de malta establecida en la finca 
"Els Condals" por los señores don Jai
me Muns, don Ramón Vidal y don En- Sala deSventiladores 



Bl mundo sarcático y aleccionador de tv:!~~ 
l11a14 

De de los felices años veinte.. en 
que empew la carrera literaria de 
F.velyn Waugh. hasta la fecha. cada 
nueva obra de este admirable autor, 
lu sitúa invariablemente en primer 
plano de la actualidad literaria en 
lengua ingle a. Acreedor a una fama 
e.xtensisi11,a en el ambito anglo-sajó11 
-pues es tan leído en Norteamérica 
como en la Gran Bretaña-, es, sin 
embargo, muy poco conocido en nues
uas tierras, donae yo tengo noticias 
de solas dos traducciones de su ya 
vasta producción, y aún, una de ellas, 
nec/1.a en la Argentina. 

Ello se explica en cierto modo por 
ti cerrauo mundo ingles que contistu
el mosaico de tipos y situaciones de 
~-us novelas. No voy a referirme ana
liticamente a ninguna de ellas; pero 
s1 e-reo que i·ale ta pena resaltar al
gunos de los permanentes valores de 
s1, pluma, que er..!:ontramos esparcí• 
<WS en todas sus obras, por lo que 
ellas pueden ya constituir un •·corpu~ 
perfectamente difinido. 

Evelyn Waugh, es un hombre de 
cincuenta años, de aspecto juvenu 
y poseedor de esa especial seriedad 
de los humoristas, especialmente de 
los humoristas británicos. No hay es
critor inglés que no sea propiamente 
humorista, y por ello, la literatura 
británica e-S tan seria, aunque ello 
parezca una paradoja a quien no ha 
meaitado bien ei aicance 11e los ter• 
minos. 

Dos biografías y una guia de hoste
rías y posaaas inglesas, constituyen 
las obras de Waugn, que nosotros Ua
m.a.riamos serias, y que no responden 
a un empuje propiamente creai.vo. 
.i,,n la segunda de dichas biografías, 
se revela un trazo firme de ,a ,nerna
lidad de Waugh; su catolicismo, pues 
Waugh. abrazó la religión Católica en 
1930. Escribió entonces la apasionan
te -no apasionada- biografía de 
Edmund Campion, un jesuita inglés 
del siglo XVI, expulsado de Inglate
rra durante el reinado de Isabel I , 
preparado especialmente en Flandes 
y Roma para lo Que hoy llamaríamos 
acción de comando, y tanzado cian, 
destinamente luego sobre Inglaterra 
para predicar el catolicismo, fundar 
e imprimir unos folletos, y consagrar 
y administrar los sacramentos en se
creto, entre familias católicas de 
aquel tiempo, reducidas a silencio. 
D e~enido por conspirador político, se 
le incoó proceso, y fué ejecutado en 
Londres. La vida de Campion, atrajo 
al novel católico, y de su pluma brotó 
una magnífica biografía, que, dado 
e'. estado del mundo actual y los nu
merosos procesos políticos a que he-

1;I;!e °!~!i~~b~s::!c1~!1(;;;ti~:Oñ~i 
e~ una obra caractenstíca que debiera 
estar traducula tiempo ha a nuestras 
lenguas. 

crear tipos inolvidables. Pero máS que 
creador de tipos, destaca waug como 
sat1rico y ridiculizador de _la sociefad 
inglesa en general. Su ajan de e.a, t· 
dad se patenttea por contraste en los 
abstro-SOS 11 enervantes dtalogos de 
sus obras ·hechas con toda la sal con 
aue un a~tor reflexivo puede saz~nar 
fas charlas de la sociedad media Y 
alta británicas, esos diálogos hechos 
de cinismo, timideces, y temor al 
ridtculo, dialogas que no dicen nada; 
pero están, en el p~or de los casos, 
ilenos de un-a agresiva desesperanza. 
Esa desesperanza es lo que quiere pa-

consiguiente, se nos t 
racterísticas 1Jer7n.ane:re°ne11 ~ 
fles volvemos a encont 8

• 11 a ea. 
cada nueva relectura. rar tntriet~ 

''A Handful of Dust , 
con un caso de disocia~-~08 en/re 
tal del más desolado ale IOn se111¡17 
pio tiempo, de la m :i ~nce, y, al p, 
ejemplaridad. Mezclar a I diamant 
una historia de cáustico os 11 iño1 ~ 
sarcasmo era una PTUeb Y aomt 
solamente podia salir airi de la ~ 
tor como Waugh, reflexiv 

80 un e, 
do y en el fondo ejempla~~jJ~~- hi 

Pero donde el genio de E 
Waug, alcanza a nuestro ent ve¡ 
punto más alto y su mas deitde-r 
portancia, es en dos obras Btva 1·~ 

ettas, un amasijo de hístoruls una de 
racterizan el estilo, la intenc que e¡¡. 
dicción de Waugh: ".Mr L

10
,n Y la 

Little Outmg a~d ?ther Sad :~~y'i 
Y que yo aconse¡ana a todo lector , 
se acercara por vez primera a wa ~· 
en esta antologia se apuntan ¡0~g¡' 
ma.~ caros al novelista, este "leit.,n¿ 
tiv de los abismos que separan a io1 
humanos, esa satirización de las co~ 
tumbres sociales in glesas, el "ritorn-
llo" del fracaso espiritual en cada u114 
de las narraciones. En nuestras letrai 
hay un parangón moderno, más reafü. 
ta pero al mismo tiempo igualmente 
cáustico: "El barco de la Muerte, dt \ 
Zunzunegui. Hay en ese volumen de 
Waugh algunos cuentos que ~ideli 
<-ian un alto grado de inspiración , 
una técnica tan segura, que admira la \ 
contención del autor, que le permilt 

;u~n!¡r:;;e a ~te~~c:n:~ ;sra ¿fr~L= \ 
~ que ames atudia es -creo que la 
preferida del propio escritor- "The 
1..,ovedOne" ("An anglo-amerícan tra• 
gedy"), donde nos presenta el mundo 
.imericano a través de unas instítUCIO
nes totalmente fuera de nuestra con· 
cepción: los cementerio.• "enmaEcora· 
aos", de Hollywood y Los Angelei 
1· Whispering Glades") y los cremato
rios de animales ("pets") de m.1to

116
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rios y luminarias del cine en Los /eh· 
ces veintes (" The Happier Huntin9 
Lrround"): destilando la histona de 
dos seres que jamás podran unir :. ' 
vidas -una embalsamadora Y un \ 
pleado d e l crematorio zoolóY1;'í~ 
w'augll nos lleva, de la mano to y 
Muerte, a reseguir ese turbule;.cilJn ' 
pasmado mundo de la supers el 

Ya en "Sccop", ocupándose de la norteamericana, que va des ~:arl 
despiadada jau.ria de los periodistas K.K.K. hasta el clérigo "non-se dat'er 

,entizar Waugh, entre otras muchas 
cosas. Waugh se ríe de la >ociedad 
en que ha nacido, la satiriza, la voltea 
impecablemente, con una frialdad su
ma, con un gesto de manipulador 
elegante. Su tendencia a lo trágico, 
aparece velada por el espi Jtsmo e 
intrigado andamiaje de un -1.n:í.lisis 
psicológico realizado con i 1cidez y 
garbo. Y la trag.::a.ia. tiene <!n et un 
barniz asimismo de absurdo, porque 
sus persona7es se preocupan de c'.lrns 
11 conflictos que nos aparecen distan
tes, en los que no se nos invita -a 
fuer de buen humorista- a penetrar 
aunca. Et u_nsia de verdad reaparece 
en cada capitulo, asoma en cada frase 
por contraste, precisamente. ' 

ya en "Black Mischief" retratand~ que reza un responso ante el ca es al 
con rasgos de la más jocosa ver- de un loro. Y este precioso tibrº¡on' (it 
11 ... e~1.ea " los reyezuelos astutos de propio tiempo, una contrapoSl;do bll· 
Af_nca, mezcla de anees,,"'··• ···º Y la mayor eficacia, entre el ~u s 1toUY-
taimada_ modernidad, jugando a la tánico injertado en tos me '~die q11e 
alteran~ia de _totemismo y burocracia, woodenses q esa patria de n 
ya en .Decline and Fall", refirién- e,el mundo del cine-
donos amargamente el fracaso de los Todavía no hemos empezado :,::~ 
educadores primarios, a través de una blar de waugh, y llevarnos ac1a51P0_ sir· 
historia fatalista y punzante... stem- 1 rev 
pre Evelyn_ waugh, nos coloca ante el espacio que concede a den de 111

1
• 

un~ historia absurda Y trágica, más van esas líneas que prece tura d,e 11n 
alla de la cual se adivina, casi al al- ci.ación y estimulo a la leg,eene, oClJ· 
canee de la mano, pero inaccesible la autor que, con Graharn sonnD Y 
solución cristiana. Esa solución , no pa, fallecidos Chesterton, r siefllPJ 
llega, no por culpa del novelista sino Belloc, el preeminente ¿¡¡,ga ÍI 1a11 • 
de los personajes, que son men~s in- ~rr::ip:!ª!z° :i:nr;t::e1:;~la ¡11gteso, 
ventados que retratados, y que, por tól'CO 

________________________________ d._e_g_r_an_n_o_v_el_is_t_a ~ 

Pero vayamos a Waugh novelista, 
al creador infatigable de absurdos de 
ficción que, como fábulas, nos aleccio
nan desde su enrejado sarcástico. 
W aug encierra a sus ji.guras y figuro• 
1tes en unas situaciones y unos diálo
vos de la más pura raigambre brt,. 
tánica, y sus numerosos viajes y su 
agudeza de observación, le han valido 

\O 

MRm t mlunn 0( MONlC(IIDI C 
sus poslb1l!dades pianist,cas 
Los resultados df:' esta ~pe
c1e de prueba, a la Vlsta e,
t án hoy: audiciones, pre
mios, ~lardoneo :.cad rr.\· 
~º'• etr 

a mi cuestionarlo son un 
rnnt,) nerviosas y precipita
das. 

giran el~•---ta laleCCi6n ....... 
e cmse puv. um~ 

-Se1mn parece, se acabó 
el trabaJo y te dispones al 
·eraneo 

-Erts QO - de YóOl,
ClÓIL 

-Pues. qulá. lllla -
ción me ha ea .. 
de & diYU pclén mata,l a 

cuando Mon ;erra• 
nuY negó a Madrid hacP 
unos t res años ya conocia yo 

De aquel dia a hoy Mont
~e. figura ya casi habitual 
Pn los conciertos v reunio
nes musicales mádrueña . 
ha loirrado situarse en es·a 
artística sociedad: ,u cor
dial y personal sonrua, su 
cola d~ caballo y u, mano· 
siempre apretando algun 
partitura, ~t)n !amillares. Y 
hoy, Mont erra Sanuy, pia
nista ya ca\Ificaaa, no e la 
hermana o de fulano o de 
roenganita, sino que ha lo
grado, simpatía e inteligen
cia umdas, fromar una cla• 
ra personalidad mm.ical ; 
aún nos acordamos, los que 
estuvimos aquel dí a, de 
aquella jornada en que al 
termmar un recital suyo en 
el Conservatorio. le pregun
taron para la radio si le 
gustaba ser hermana de Ra• 
mona Sanuy .. a Jo que con 
rápido gr a ce j o respondü 
aclarando que ·'Ramoneta. 
era su hermana, y no ella 
hermana de Ramona"'. 

-Efectivamente, acabo de 
terminar el curso óe p.iaao 
ue ~ar~ Pmter y &a go 
en.segwda para el C tillo. 

-Buen fin de curso ha -
do el uyo ... 

iri ~YoéalS 
yen este~ ~ 
tora del coro de ia PIU:llllilllll 
de Par'lnad& J de III ll&ftl 

B11P de OllllUlo CM.-
a otros miembros de ese 
simpático y siempre intere
sante clan musical que son 
10s hermanos Sanuy: Ramo
neta, gran colaboradora de 
ilustres solistas vocale5 o 
instrumentales; Ie.nacio tan 
transido ~=-- la labor de bu
cear en mus:cales elemen
tos, Conchita enamorada de 
la danza y el ballet... 

Pues bien, Montserrat, o 
mejor, Montse, como cariño
samente la conocemos en 
ámbitos madrileños, puede 
decirse que llegó, tocó y ven
ció. 

La conocí, recién llegada 
a Madrid, entrevesada aún 
de auras de Lérida, en casa 
del famoso pianista Leopol
do Querol. Leopoldo, maes
tro cariñoso y sustancial de 
Ramoneta, vió seguras posi
bilidades en aquellos braves 
compases que Montse, azo• 
rada aún, tocó para tantear 

En Cervera -

Ahora e halla enfrasca
da en eso de hacer las ma
letas (y ya saben ustedes el 
drama que es para una mu
jer esta operación) p a r a 
marchar al Castillo de la 
Mota; por eso las respuestas 

Conferencio de José M. ª Madern 
y Pilarín Minguell, sobre 
el "Teatro de Aficionodos

11 

Orfga nizada por e l «cercte 
d'Arh, el pasado ctla 15 se cele
bró en la sala de r.ecturas de 1ª 
Bibloteca P~~".!lar un& conferen
cia sobre Te&tro de aficionados. 
Ocuparon la tribuna José Maria 
Madern y Pilarln M(nguell, el 
primero critico teatral cte LA· 
BOR y autor que en la actua
lldlld va cristalizando en obras 
las lnQ.uletudes e leteas largo 
tiempo ma,c!uractas, Y extraord¡. 
n arla actrlz ella, nada xnás r na~ 
da ~•nos que la mejor sUI'lllda, 
desde hace muchls!IDOS a60S, en 
la. provincia.. 

La conferencia, cctlo.JOIJSdB». 
consistió en la constcteraclón mi
nuciosa y vlva, a un tlemP0

• de 
los cuatro ladOS que detenninan 
el mundo mágico del teatro: a.u• 
tor. actor, director Y públ\CO. 
Tras el prólogo, ya Q.Ue no !nlle· 
cesarla presentación. que pTO

nunc!ó Ramón TUrUJl. poniendo 

de reW ve el arraiÍ;io Y 1.a d:Ju
sión del t('atro amateur ~n ~ 
paña Y especla-lmente en nues
tra reglón -<!onde pasan de 600 
los elencos que 10 cultivan, se
gún aJlrmaclón rotunda d< GUl· 

uermo Diaz PlaJa en el ultimo 
congreso Internacional cte Tea
tro de Aficionados i:elebradO n 
Estoco!IDo--. ¡06 dos con!cren
clantes 1ograron cautivar d e 
buen pr!nclplo el Interés ctel nu
meroso pU.bUco que abfl.rrota 
la sala, y este lnteréS, estA 'l'lva 
atención. duraron lo que la con· 
terencla: unos cuarenta minutos 
sabrosos Y densos. su.stanc!ales. 
a\t6adOS por oportunas a~écdo
tas l' esmaltados de ¡¡ra,edad. 
humor O 1ron1l\, según lo • 1(<1.a 

1
,. tónica d• las d.lferentes pnr
trs de !" disertación. El exlto rué 
redondo Y auténtico. L-06 aplau
sos ca!W'os!SllllOS y prolo~os. 

Precisamente para convaltdar 

lán amboa de lbdrld-
-En etecto, entre mili dis

m('lones acadénucu cuen
to recientemente con e Pri 
roer Premio fin de Carrer 
del Real C-0nsen atono d 
Madrid. 

-¿Puede _aberse qui n ba 
sido tu mentor, si e que bu 
rerudo uno? 

-Mi mae,tro y guia ha a
do el gran pianista 'i pedar 
gogo Ja-;-!er Alonso con el 
que pienso segw.r perfecm<> 
nando lillS estudios 

-<,.Nada m~. para J;1 que 
tu carrera pianistica? 

-También colaboro en las 
tareas musicales de 1lL Seo
cion Femenina, teruend el 
nombramiento de wstructo
ra ::-.acional de la Sección 
Femenina en canto y bail 
regionales; igualmente SO)' 
instructora nacional de can
to gregonano y al igual que 
el curso pasado vay a diri-

con ellO& la s1ncerldad de n,._ 
tra& afirma lonea. q- de
Jar con.stanct• de UD becbO ea 
ciertos room ntos el d~ se 
p. Jpltaba. cobnJ:Ja nna. -
cAn<I0 e l ~nero ~Js 

-conferen lll n sala. de 0IIZ'A &1 
plll>UC<>- al ~aero raO,ial6DlCO. 
Hecllo, no obstante qu DO Nlt

ta mél'lto " la eeenola d• la I• 
trB qu s un merttotto tlllllle60 

enJWhla-----
Tatrode~ 

ya,¡,ú_.. ...... ---. 
PantlDB_..a14-.-•II> --la- ......... 
pirMl--:= ·--:.:.::. ...., • .....,a••--... 



, No sé qué hombre de le
tras francés dijo acertada
mente: "Partir, c'est mourir 

· un peu". "Marcharse, es mo-
rir un poco". No para uno 
mismo, sino para los que 
quedan en el mismo lugar y 
olvidan, con la ausencia del 
que se va, muchas otras co
sas de su vida. 

En verano, sin embargo, 
la frase no tiene razón dt 
ser. Nos vamos muchos, ca-

lNf&ODUCClON AL VBlt!NBO 
El risueño valle de Cerdaña 

todo de " lo demás". Esto ú l
timo quiere decir paisaje, 
naturaleza al desnudo, en
canto renovado de lo que 
escapa a la simple civiliza
ción. 

En estos últimos años se 
ha habado bastante de Cer
daña. Desde q.ue Puigcerdá 
se puso de moda en el ca
lendario sin fechas del verar 
neo por todo lo alto, Cerda
ña ha despertado, como por 
encanto, de su idílico sueño 
entre montañas. 

Lérida, sin embargo, no ha 

rar, después de una época 
de letargo. 

Pero los ler idanos que co
nocemos el v a ll e hemos 
aprendi do ya a quererlo . 
Pues Cerdaña tiene un en
canto indefinibl e, que n o es 
la at racción brusca y domi
nadora de la alta m ontaña. 
Es la suav idad de sus ribe
ras verdes, siempre cultwa
das, y de sus chopos,_los al
tos chopos de Cerdana, que 
bordean los prados y les 
convierten en regulares pe
dazos de tierra multicolor. 

Los pueblos del valle se 
han asentado a uno y otro 
lado del Segre, buscan do el 
amparo de su caudal- Pero, 
tierra adentro, sobre l os cer
canos núcleos m ontañosos o 
buscando su propia protec
ción, surgen otros pueblos 
pequeñísimos, ve r daderos 
muestrarios de lo que suele 
llamarse pueblos de montar 
ña. 

Entre los primeros, los ri
bereños Martinet y Bellver 
son los más importantes. 
Entre los segundos, los mon
tañeros, está mi propio lu
gar de destino: Prullans . 
D e él ya dije algo el año 
pasado, en estas mismas pá
ginas. Sin embargo, si no de 
su invariable configuración, 

de sus habi tantes 
nuinas costumbres Y sus ge. 
queda algo por de¿1/

1empre 
todo, cuando se h · Sobre 
do a agudizar un a~ ; Prenct¡. 
obser vación que al Otes de 
no par ecían necesaJ;:,~ci'/lio 

Por de pronto es . 
t ante sentirse una C tmpor. 
su propi a casa La omo en 
ción del ambien"te n ªªªPta. 
CJUi zá una de las cos!~v~ ~1 
import an t es de la accta ai 
estancia en un luga/ntal 
adap t arse aquí a las · Y, 
tumbres y_ m anera de set ª· 
un_ pequeno pueblo de mo~ 
t an a n o cuest~ demasiado. 
Sobre t odo, si se tiene en 
cuenta que nosotros somos 
la _novedad _Y que hay que 
de70r se admirar un poco a 
sabiendas de que las opi~io
nes acabarán siendo diver
sas Y, casi siempre, poco sa
tisfactorias. 

No obstante, me resulta 
agr adable comprobar que ya 
no soy una forastera. Y, más 
agradable t odavia, oir que 
una m u jer de aquí mirando 
sonriente a mi hijo menor, 
rubio como casi todos "els 
vai lets" del pueblo, ha di
cho : 

-"Aquest és cerda ... Mi• 
reu que n'és de ros i ten· 
dre!" 

1Mei1at de FTBnc;:a, meitat d'Espanya ... > (Foto Farre ny) 

si todos, por más o menos 
tiempo y a lugares más o 
m enos distantes de nuestro 
habitual lugar de residen
cia. Y, estoy segura de que 
no morimos para los demás. 
Yo, sobre todo, tengo en las 
páginas de este semanario 
mi cable de contacto- Yo 
parto pero mi punto de vis
ta, este punto de vista que 
siempre he querido que sea 
sincero, seguirá vistiéndose 
de párrafo y llegando a vo
sotros con más o menos re
gularidad. 

Sin embargo, los temas a 
tratar van a ser desde aho
ra, bastante distintos. La 
ciudad cohibe y obliga, con 
frecuencia, a recogerse de 
puertas para adentro. El 
campo, la montaña, provoca 
precisamente t o d o lo con
trario. Un deseo enorme de 
hablar de los demás y sobre-
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contribuido lo más mínimo 
en ese despertar. Quizás por
que este valle no nos perte
nece demasiado. Pues, geo
gráficamente hablando, se 
nos escapa de las manos, 
por decirlo así, para pene
trar más amplio y esplen
dente en la vecina Gerona. 
Y, aún después, partiendo 
de la fronteriza Puigcerdá, 
se atreve a reflejarse al otro 
lado de los Pir ineos. 

La Cerdaña, no sé por qué 
razón, no se siente vtncula
da a nuestra capital ni poco 
ni mucho. T al vez por razo
nes de mayor rapi dez en las 
comunicaciones o, simple
mente por pura adhesión a 
la gran capital. Barce lona 
es la que resue lve sus pro
blemas y la meta de todas 
las aspiraciones. Y Barcelo
na es, para el cerdan o, lo 
máximo a que puede aspi-

POR FIN l ••• 

"Lll SUPER- CDCDTTE S. E. B." 
La olla a presiónque no puede 
explotar, porque su tapadera 
esta cerrada por muelle inoxi· 

dable 18/8. 

En el caso imposible de q ue 
las 2 válvulas estuviesen blo· 
q ueadas el sujetador cede y e l 
vapor sale siguiend o la pared 
interior de arri ba hacia abaio . 
No hay, pues, ningún peligro . 

SEÑORA! •.• compre esta m~rca S. C. B., se fabri ca desde 
4 a 7.2 li tros. 

Solicite detalles a su proveedor o escriba a esta Redacción 
(LABOR an uncio 34) 

AGUSTI & FERRER 
CUARTOS DE BAÑO - COCINAS Y TERMOSIFONES 

VIDRIOS PLANOS - LUNAS Y ESPEJOS 

L E RJDA 
Allda. Ca udillo, 32 y 34 - Teléfonos 2121 y 3209 - Apartado 65 

boca arriba 

l!,os Comerciantes 1/ ta 
Cámara de Comercio 

Muy Sr. mio: 

cadt:¡,/~:e~= 1~.;':0..:
1
:,.;;,~~a P1':;-~~~c~s Y revistas nos hablen 

tra provincia o co.r.arca partt~ular. id"t:1 o t,..:<:onómlca, de nues
acornpañado de datos concretos Y curas , t:~; todo cuando va 
n os d el máx imo lnter'-s Para darnos ' e a para los lerlda--

nuestra econom _a y hacer Que 0 05 pon::~: a d:O~: c:-r:~:. de 
Pero muchas \oeces ocurre al Ptopiet arl 

1cante - Ignoro s i les pasará lo m.ismo a o~r~:1'~:~~es~o~~tomer: 
ctuso la Prensa-, QUe necesitan datos m.u.v concretos relat~ ~/:1 
tal o cual orad ucto, o a las cotl~ctones de nuestros mercados de 

;;~':s~n dede h::11~::1:~c!ó~r:t~,c~a,en\o:~t'stra exportación de 

ante una di ficultad ins~perable. Estamos a c:~i:a:. se encuentra 

¿N~ sería hora de que nuestra Ctimara de Comercio tomara 
sobre s1 esta labor de recopilación e tnformactón . al dla. y con 
absolutas gara ntlas de exactitud y fi deltdad? Harla con ello un 
gran serv1c10 a nuestros medi os económicos, servicio que no se 
me ocurre quié~ má.s puede hacer. Hasta ahora, muchas de las 
consultas que en este sentido se han hecho a dicha Cámara han 
sido simpl emente desviadas hacia la Delegación de Estadistica. cu
ya funcioo no creo sea exactamente Ja misma. 

Este es un asu~to muy lm.portante para una economía como 
la. nuestra, que segun nos dice la Prensa de continuo, se halla en 
auge Y ante perspectivas inmejorables. Pero daremos golpes a cie
gas sl carecemos de Información y de datos concretos. Sin coti
zaciones al dfa Y esta<llst lcas fidedtenas, nuestros lndustrla.les y 
::omerclantes operarán en falso, en el vacío. 

Por esto pregunto Yo: ¿es esto Importante? y en la aflrmatl
"la: ¿qu1én va. a cu idar de esta información ? ¿ Y quién no, sino 
,s la. Cámara de Comercio? 

Reciba, Sr. Director. con mi agradecimiento, tos mejores ele• 
acos de 

P. D. (comerciante). 

~___,~EJ 
-'l.l.-'ill':l!'l"l ... ./~ 

~ 

que hará fuerte y robusto o su hijo, 

por contener además de cacao, a zúcar y fosfa 
tos, la s crem~s de ce reales KOLA-MAL TEADAS, 

. 1 ·or al imento poro lo ¡u -~~:'"iii"iá-{á/}_ 
-

• Ul(CH)ESA 

lu1(G)ml 
U l (X) ESA • 

Muy Sr. mio : 

He observado últimamente que en avisos, folletos y tamb1én 
en LABOR. aparece el nombre del Pantano de Otchesa escrito d.1-
·, ersamente. Unas veces es OTCHESA, otras UTXESA y otras, en 
fin. UTGESA. 

Entre los pescadores, creo que siempre se Pone UTCHESA. y 
así aparecía, según creo recordar, en el folleto que se ed.itó ~ 
cientemente con motjvo de la Fiesta del Pescador. Aunque ello 
no dé ninguna seguridad de que ésta sea la correcta ortograf!a 
del no.ubre. uno se incUna a pensar que los pescadores pueden 
saber más de ello que otros. 

Seria. interesante aclarar esta cuestión con seguridad. para 
evitar que se prolonge el confuslontsmo. Por m1 parte, agradece
ría alguna tnforma-elón concreta sobre el particular. 

Atentamente le saluda s. s. s .. 
UN PESCADOR 

AGENCIA OFICIAL• 

T A LLERES Pere ma r c h 
Balmes, 3 • L E R I O A • Teléfono 3042 
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1Shene1, de George Stevens 

CINE 

EVDLUClDN 
DE, 
"WESTERN" 

El ccwest,erm>, se ha el icho muchns , eccs es el tema cln.emato~ 
g-r/illco por excelencia. Lo es rior su din/unica espectacula r y por 
la simplicidad esqaemáttca de sus temas y de su s t iJ>OS lrnmanos, 
que Jo hacen asequible a todos los públicos y esenc ia lmente reD
tuble para lns 1>rocluctoras. La épica del Oeste está sólldam eDte 
basada en el mito del «cow-bo)~>. en sus luchas con los indios co 
un marco de ilunensas Uanurns, en las ga lopadas y tiroteos fre- . 
n éticos, en la in1:enua divisoria de unos <<b uenos» y unos rnnalos» 
lntcl-:'rales, de unn pieza. 

6 1 Hwcstcnu, ha. de,1e111 do 1>0!· todo eiio un cstlilo cksico en 
el d ne. • · cas i consubsta ocia l a él. A lo largo de cinco clécadas, 
los amerlc.:'\110s lo hnn impuesto ni mw1do !10r«,1ue era, q\1iza máb 
(tUe nln¿;ún otro, 1>ro1>io y prhinth10 de ellos. En el Clne no ha 
habido ni habrá más Oeste que el Far-West america no. 

l!.os prin,eros tiros 

La estam1>a J>intoresca del Hcow~uoy» apa rece en la pantalla 
en el mis mo mom ento en que nace el cin e americano. E l vaque
ro del Oeste -de Atizona o ele Texas, de i\lontana o del Wyo
n1lng-. compa rte, 1>ues, la escena cinematográncn con las ball1s
tas ~e )lcSennet en los a lbores mismos de un Arte cusa s ran
ti~tl as 1>os íJ i1idac1es no pod1an ni tan soto intuir aquellos llu
minactos e<pioneros)) de principios de s iglo. 

Desde \YHlian1 S. Hart a 'l'om 1\UX. pasmu.lo J>or Uarry Carey, 
Hoot Oibsou. 1>uc., ,Jones )' l,en i\'Iaynard, Ja silueta clel «cow
boy» arrebata de entusiasmo a grandes y chicos por doquier. Las 
pel,colas d el oeste constituye.n la entrada obligada -¡y de qué 
1nanera!- a todos los progra1nas. Sin ella, como s1n ula de risan, 
al linai, no hay sesión completa. 

Xlngun a de estas clntas de cua.tro rollos a lcanzará, no obs
tante, relle\'e ni categor,a propios. Para que algún titulo pase a 
la poster idail, habrá que esperar a los aüos veinte. Y aím enton
ces el «western" necesitará de otros aditamentos que en cierta 
forma lo des,·lrt,ian, como son los temas de la colonización y de 
los pioneros: «El nacimlento de una nación» de Grlffith, «El ca
ballo de hlerro» de John Ford., «La caravana del Oregón», de 
Raoul WalSll. 

Estas derivaciones del tema, siguen dejando donde estaba, es 
decir. en el 1>uro a nonim ato colectivo, a Jas películas en Jas que 
el ucow-bo.>">> es el personaje central. Se te tiene por un género 
menor. sin poslbilldades artlsticas. Los rollos siguen siendo pro
ducidos en serle por hombres oscuros, sin nombre. 

l!.a nueva época: «iea diligencia». 
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Llegamos asl a 1939. Este año habla. de ser trascendental pa
r"'<! dar al «western» una d efinitiva categoría, a Ja vez que para 
abrirle nue,1as e insospechadas perspectJvas, recuperando p ara él 
la atenclon y el Interés el e los espectadores «mayores». John Ford, 
un director ya consagrado, se atreve con ese estilo considerado 
menor. El resultado es «La clili¡;encla», no sola mente su obra 
maestra, sino una de las obras capitales del Cine hasta nu estros 
clius. 

Por si fuera ¡,oco, el genio de Ford a l)ria a la vez una mocla 
que en años sucesivos habrian de seg uir, uno tras obro, 'tOdos los 
a:randes directores americanos. Tras el éxito de su experiencia, 
Wllllam Wyl er produce CD 1940 su estupend a «El forastero,,, con 
Gary Cooper, en la. que a parece l)Or prim era vez el tratumi ento 
de los personajes en profundidad. Posterlormeote, el tema del 
Oeste nos da obras tan Importantes como «Duelo al sol>>, de Klng 
Vidor, u o lo ante el pellgro» de Fred Zinneman, «\Vlnch . ' ten, y 
«Vera-Cruz» de RoJ>ert Alclrlch, 11Shane» de George Stevens, «Lan
za rota» de Edward Dmytryk y «Pasión de los fuertes» del propio 
Ford, entre otras. 

Toclas estas oo obras maduras, que tieoOen a dar a sus per
sonnJes sen tido y profundidad huma nn. Imprimen a l uw cstcrnu 
autentiicd!Ld y ¡;rand e-tll. Jmporta ya menos el dinamismo, la ne,. 
tlón por la acción, qoe el estudio de las pasiones y el a lma de 
los persooaJes. 1 Juego de la cámara es más Inteligente, toma 

::é:::eer;::'1~1~~~alsaJe Y lo Incorpora oomo elemento vivo Y 

Está, J)Ues. ~ 
01611 se ha lla ya firmemente ase11tud11: 110 habr estilo. v lu 
,1ue no husqu c en el cc westernn su esi>nldnra!\ di.rector lit! ltr¡~L 
pretendiendo acallar to,ln su 1>icuc1a en cu O dellnit\l' la11¡1 
satilldad. 1>I 11westem» se ha con,•ertldo en nn~o 11 la Pro;; %11¡, 
da ,,arn el doctorado clnemato¡;rátlco. e e.,amcn de :ev:~ 

1J añora ¡,qué?. 

Avarte las rlos o tres cintas anunles de e, . 
este cm·loso procedimle11to lle¡;an a l esvcctador: ~Cl)Cion Q.Ue 
Oes te (serle 13 ) s i¡;uen y seguirá n allmentand 

I 
as Pelicu1a, Dor 

solucion de co n t inuidad , aunque ta11tas ,•eces ºsh~ 
0

~~:tcleras :,: 
l\fas los grandes modelos del género van crcand ni t lor~ 
niendo una t1)nicu de cali~a d. Aún a,cruetlos f-ll~u:~('uet~ e 111111ó-

1 

ceo a l c ~1>cctadol' u~as m1111nrn b d os is de intclii.:-en t i:l ee !-i!!rl e, orte,. 
de que o.ntes curec1a.n. Se puede, J>Ueb, , oh cr a , . 1~t1U1 ttuu 1 
O este. \ CI hlu1s dt1 

AqueJJos mod elos, empero. llabran d e seguir u s 
vas e\lolucion.es. Uul>rfi que crear nuc,os pafrone~ 1 u ~·e,, nui 
vcnn. de nue,10 y pc li t Toso csta n r nm iento l· cll <_el tenero, S(J 

posi ole, sv10 11od r.t querl~. 1· en nrn110~ ot• ·1~s <<~ra~;r1!~~. <.liscllSJ6n 

ú11.tlt.onq 1nann 1/ 11.iclt.olas 'Raq 

uue,~1scg~i:~;:t:r;~ ~~r:.~,1::~t:,n~:· \a11~::::~: ª:1:l:;;:~o en, c1ue do1 
a1>ortnr a l mvestern» lo qu e se parece mucho a un :uv:::tll a 
~¡uc, o ent'oquPs, a l Lc~ua eterno. E l 1wl :nero. Anthony :\fan:nro-
1ntercs~nte porque ro m1>c lo _q u e se tenia 1>ur un molde <• lásl 'es 
1namon ..... e. 1\ al.ta. <·~ 1~ los t 11>os de u na so la l'ara, !Sin mnuzco ~ 

~~~:;~.~~1~1°::1;~
1 

1;
1
l~~~~

1
! ª :~H~l:s~cr más que una so la tosa, esto! 

.En «\V inchcster», en <e tf 'l e rras 1 ·an as». en HB! hombre lle La. 
ranuc)>, en <e Hori't.ontcs lc.,a nosu, tos 1on a losn l.lm a n en sí una . 
s i~l e pos l '" ili~acJ _de l'~J{eneraci6 1.1; l~s ubuenosu admiten la derh~
clon contrana. 7':o ex is t e cq1art1 pnsn fata! ~· s implista. Algunas 
(le tales 1>0'-ii\l i'idarl es se matcria li:.mn; otras no. Pero htd ulJ able
mente, los c temenLos dramáticos el e estas ohra-s a um entnu co11s1. 

dera t,J emente. Los homL>res se runclen con el pa lsa.te. sfernpre mu>· 
bello. l,cro s icmpl'c so n reales. interesantes y compJeJOS. 

Con ccJohnn.v Gtlita r», NJcholas Jtay nos Jntroduce ~º:er: 
nuevo camino, muy interc a nte ta mbién. Este es un "":iento 
fa lso, J>Odrla decirse intelectual, 1,ero con tituye un e,,per r•· 
orlgin;Hs imo. prod u<·to de un hom lJre sensi ble e intelig~:~~3 ce
ra R.a.) es menester sa lir llel Jal>erinto. Esta mos ante l~n 011-
rrarlo, Cllcrnamentle i'.t"Ual. c111 e sólo es posible , ,er dJSt1J1tO ltflf 
rá nd olo a t,n11 ls d o un 1>risma nue,,o, distinto tambJén.te~ente. 
fnlsca el «wcstcrnu. ncro to fal sea voluntaria Y cousclcn en con· 
1,.o vu elve irrcn l, cll1;nlfi ra do, por mom entos absurdo. pero 
Junto, 1\uc ,10, interc ante, 1>oétlco, lnteH~ente. iu i\S Jttl" 

m ero~~t\ e,~:;~,~~~n~)~r~u~~~:~. c~s!~'~t!;en ~~~~ .>~o
1
: ,~!:º reo!ei•~~ 

Intentos <Je abrir nu evos ,·a mln os y nu evos pcrspeotl'111s ~1• ¡\J 
J:{• ncro _ta n rh'o y rasc lnttntc como es el Oc los (C\\'~~,oslbl· 
csp ec t.ador a L(•nto y sen s ibl e, de aprectat· s us valores Y 
lid tules. ~llltAJ)0.11 

oeportea 

Nuestros tenistas a la final catalana (3.ª Categ.J 
111 Campeonatos de Cataluña de Piraguas 

Lérida-Manresa: 7-2 

m ultimo c, ílo ohtl'ni,to llf)r ,., {". •11• 1., al \t•ncer en 1:1 llna l 
df-1 t ':.lllll>l'Onato de Catalu·ña por ~<thft)fJH (Zonr. d t 1uovln •las). 
1m scn •ldo 1m ra I onllrmur la 1, ot ,• 1tda lldud flc nu t•'-lt rú equino .. n 
IOS J)arLIOos lndh'ldual~. ¡,toro noN ba.. trllldo l UIUhl 6n dus ~rat.1 ... 
sorp.resas: 111 <·Onqulsta de un 11uuto po!oe llho 11or l)ilrtt! lle nu <·~· 
t111s repr~cntantc."' femPnln nc, -coi-ta 11uc hnc+· mucb.is lmo tlem pu 
no se hubí1L- produ cido- y la c\' idcnc: ia «lt· nueRtra crocleote ror~ 
1111e;,a e 11 ll obl (>'ot. 

' Hemos dicho en alguna o(·aslún llUé la oasf.' de nu e'l:t ro:-. <·,1• 
l0b{-1CS(•U n isa hlll1 t ll nu e!oolro C(llli))O I001'!.C Ullno. qu e dis pon1a de 
seis Jugador<·1.i de l·lui.;c, llllll' ~n fo1·ma, cu) a li:unlfloll de ru ena-" 
1u1cia en ocas ifHl é'-1 difíc il 1:stahlt-ct•r cnt re ,,1l(1s unu cla~lflí·a<'l(m 
qué reflejase la l'eal ,1a ha de cadn uno. 

Esta. cir<: 11 o!ói t nn<·1u nos IH\ 1H!rntlLldo a,c.nLuJar a nu estros a n
tagÓnistas en los l)UrtlcJ os lndh•l<lunll--S ma&r ullnos. c: n todos lo ... 
encu entros ttuc hemos dlM1>uta do ·n el 1>rc.."ie n1 c Camp eona to ch, 
Cataloi\a. ~\l~nno~ <h' ellos los J.;':l na mos de 111a n::ra rotunda -ti 
.ll e ,, Bala:,:-u •r 1·eJ.' ISlrú un a 1>last:mte .; a fi-.. t-; 1 domingo pasatlo. 
con.ira 1\lanresa. el Ua l.nu·e de \' iCLorla indh iflua les íu t! también 
c,trnor<limu·lam ent e sntits1actorlo : .1 ,•ictorias a t. 

Pero en dicho mna tclm co n el equipo manre-.a 110 . ..;e produje
ron ade m6'°', (•orno hemos el Icho. dos son1r~sa1:,, u na de las cu a le'i 
rué la ,·h: turla de nuestra ¡,:entil re11re¡,¡e11 tan l c ~u ri 'Sa\'és, <1u.e 
con(1olstú, con t enac idad y aplomo. u.n rall o!ooo l>Un to para nu es
tro c<ruh10. 

l.o~ eolóifUcl"t.os hechos lta~ta l! I 1>resente para t¡uc sun;lesen en 
nuiestro (' lub li :;:urns fe menina~ capaces Oc db,putar con cierta, 
gu rantias d e l·xlto 1mrti<10s luterdubs. ha hí:m ohten ido slempre 
un rotundo fruca!!io. 

La razón d e ésll• 1t:.1r Q.U c bu scarla prolwlJ lemcnte e n el h e
cho de que nu e~tros contactos mñs a!ó!lduo!"o lt:.t hiu n "ido c·o n e1 
Club ne Bnlu¡,:'n~I' . que c uenta desde ltace mucho tie.1npo con fi
,uras re 111 euina · de ,•enlactero rcllc\'e cu t.! l á mhlLo rt•~ion aL 

Ello hl.zo que se <·reara en nUt:'l.t ru,.; reprcsen tan l t-" un c•oniplt'
Jo ele Interio rida d. que en r nn o st· h a in tentado Cllsl¡1ar. La fic
torla co nse.(:'uiclu ct domini;o último más que por to <1 ue represe~
La en si misma, ha s ido acogida con J)arth'ulnr ('O m11laC'e.nc1a 
i>oJ•que abre u 11 es1J t I·a n:t:HIOl" intcrro,;a nte para el htt uro de nu~~ 
Lro tenis femenino, q ue es ooslblc pueda s u1>erar en adel~ote sus. 
<·omple,jofi- y sea ca¡>az de recobrar la. confia1wa Q.\íc u ect:mtn para 
rc,,erll cl·cr ~us .' a ,·asl marchitos 111.ureles. . 

Ln otra ~orornsu, no menos grata, f'lté la brllla l\t!! vlctorrn 
conse¡;uida ¡>0r nuestra i>o. reJu. Geli-FClez a nte la 1>areJi.1 foraster:.t 
Francús-Aguado, consid erada corno u.na de la meJores formacio
n es el e tercera t·atlc¡.:-ona de nu estra 1·eglon. 

En nu estros uos anteriores encuentros del 1>resen t~ Campeo
nato ga namos sólo uno de los dos partidos de dohles <11soutado • 

( 'ontrn i\l :1 11n:su nos adju<l.icnmos los dos. l I sido Junto 
u csrtc l\nce tiem1>0, los parthJos de dob es. iau 1~ ;, ta. de 

con los encuentros femeninos, :u:t~~ ::s::i::b~J~Í:1ó: c:n Qlle 
11\ com penetración, d e. ta.,. ()ftca~: dom lug¿ a la excelente for.mactón 
infrstra l>rlmcra pareJa ¡.;a nó I· natural satisfacción . si ta.m-

:::::st~•:~s;;:: ~~:~::t~~~~~:~ :~nl:o de dejar de ser un elemeoW 

frá.i;il de 1ruestro ,equipo r.evrese:_,:::::ie co njunto en indivldun-
Si des11u~s de consegU.Jrn u.\'u e~trns reoresentaut~ f~meninos a 

les masculino!, ~e 11.os f>O~~~cias , ahora, finalmente, nos sacamos ~: ~~t~~:1.,: ~~:i,i,c1;::::~dns fo~mnclon es de dobl es,¡,qu é más po-

dr""'º~ rtesear't L. PORTA 

El FUTBOL LERIDANO EN MARCHA 
1 En virtud de esta cole.boroclón 

El pasado d ia 13 se ftr m: nt;e el terren o de juego leridano ~erá 
, contrato d e cola boractón str?l el banco de expertmentación de 
el c. F . Barcelona y nue las jóvenes promesas que el po• 
u. D. Lértds. . ,. un afio de pulnr e I u b barcelo~és tiene 

du:~~ó;o:~:~:º· a ~:o1uclon ru· de ~le:P•:r::toob:e;;a~~~¿ con(){"er 
momento le ai;,uradn sttuaclio~ 10s nombres de J\\gt\dores r en-
en que se encontrl\b8 el clubncln trenador. Fa llidas las g stlontts 
cal Y a asegurar U\ perinone l rt.'sp ec-to al m enos de tos Gon-
d el fú tbol leridano dentro .Ndnecto~ :, ni\ o por sus ocupRc1ones. QUE' 
Segunda Di visión de Ltgn h e-010$, h: hubieran tmped1do pasar I~ 
n11l. 11De momento, todos tas nn- semana. completa. n Lé:rid:1 } 
et c consldernrnos opttmts 

1 
trunblén reattzar algunos despl:\-

tr. esta rea.llda d , . YR que º:!~~;~ zamtentos. SC' han hecho gestt'; 
. rn ente se a·umo1en que a1· nt•s resl)ecto de AlderOt\. el QU_ 

cl ubi:i estén en t ra-nce de de~i- ru grnn tntertor del At. bllbOl-
la cat gorfo. nocloof'l q;1e ~:SQ. et-e no. Vallndolld Y úttunamflnte- d;~ 
;~~:; ;h,::~u ag~:J:~~~lfl por "' :.:::~:~•~,,Q~~:~o l>~:nd~: :.1-
matn. s ttuoct6n económtca en to1 "n s us dos cl\\bS nntertore!I, 
qu,e se encuentran . 

EN SELLES, dos salidas: n'!'dadores y pjreguas en _pos'de la 
victoria . Horizontal precane de los pnmeros, evidente por 

contraste. 
(Fotos ,\. Buti<UI 

e! Hércules, de las Corts Y el Ge
rona. AJdecoa es un entrenador 
en formación Que conoce a ion
do tos sisten1as de Juego, en es
pecial el ingl és ya que estuvo va
rios años jugando en un prime
rn serie de aQUella nacionalidad. 

Es ya un hecho que el Barce
loa tnagurará la temporada en 

el campo de los Deportes lerid~
no con su prtme1 t:'Q.UiPO .... om• 
pleto y esto h de servir de es• 
tím.Ulo para. los aficionados lo,;..-a
les ante et comienzo de una 
temporada en la que ha de ~u• 
perarse con mucho lo rea-hZ!l-do 
en la que ya pasó. 

¡¡ ooow· 

CARTELER 

CiHe 'Pri,ccipal . . 
Hoy Compañia de Comedia Com,ca 

PACO MARTINEZ SORIA 

Olas 21. 22 y 23 

Cins 1'bnina 

A. mayores 16 años 

Hoy 
AVES DE RAPINA 

y PAN, AMOR y FANTASIA A.. mayores 

Ciu11 IJra,rados 
Hoy 

PAPA NECESITA ESPOSA 

y T1'NGANICA A. mayores 

Cin11 Victoria 

Ho~;
s
';~~TERA DE LA FABRICA 

y CONG~S~N SEVI::." __ T. menores 

Ci1<11 fi!a,,cftla 

Hoy AVES DE RAPIÑA 

PAN, AMOR y FANTASIA A. mayor• 
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8él,ala 
l,ien fría 

PRIMERA EN EL MUNDO 

LERIDA Teléfono 1572 


