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LO PHOBLEM .\ DEL T ·R1 .\10 

aetu'.:~~:a ./";:
st

: e\ para º°'°""' los e!>pnflole,;. de CáMent,, 
teórlro, es· decir al o.n~I ':;º d al hablar de tor!J.ruo, a ,;u ~ 

Z3,.j <1ue bace W'eQ.UlbJes :; tu~n~:r:°~et>to a tta,-l-s de fus belle
roce Y c<Jotern1>laclóu é:lte Ob'li,. lle. J ae f(.K, piar-eres- que de '-!.o 

ruor!~ºªC:: dbien aJ turU!mo <>oib, ur0oiza. :•ion económJca na.

pañol; • a l crea: ::i:;:~na~ cua~tlOllftlmo, beoefttla. a tos -
Ingente. anos aerecenta = oruu e:,.11totaci.6n ona riqueza 
to de enfoque es IJlJ.:";,t;¡"°" de vida pan,. moehos. MI J){ln
en ob6ervactones de la mAs e ~ , adem de actual, l)Or b:lsane 
dad de hoy hace ,·lslbles Y 

1
:.,::. eri>erlencta 1 qne la actoa.JJ-

cubl!:ª.fla, esa e la ierdad, acaba. oomo quien IIJ.ee, de ser des-

e.te dese!::~,:',~•= ~:Z=~•="i:,clc;:';lt Y casi aliadlrla <flle 
s lncrónieo con el que hemos hecho noso~rosa.dC:.s'::.. m~nos que 

~~u: r~ecta al conoclmlent,, 1 ,atorncl(,n ae nnertro ";.,1;.: 
dlv.:i~ón ":i:"~~ "':,~:e,..,.~::"p:e:;~ 

1
:.,m~~rOC:l::"de,¡ de 

:;, :o~~O::!'•~:~~::~~• ouestzo. a la ,u Qtte repo~:: 

Hemos ~ído, fina! y 3Jortunadamente, en b cuenta d.e la 
;:mrn"iUo~ dn-ersldad de nuestro pa.isaje., d.e 11 aestm..s costum.-

res Y tmdlcloo , de noeslJ'.06 lll!<)S y temperamentoa. y a¡ ba· 
ce~~º• heru~ empe:r.ado a ,;entar u.nas ~ encamina.das a orga
niz:t_r este ineonmen.sumble l)lltrlmoolo nacional m ~, ntido 
preciso que la moderna. tecntca turf.Stica e_-, igc. 

ConOnnacl6n plena de aqueJJaa vlslumbrada.g l)06ibllldades 
h..i s ido qoe tras to.; tímido,; oont3.r to.. d,e.l turi""mo e:1.tl'aoJero con 
n ne.4tra. g-eogratia, .se prodoJer.i de afio en año un crecJmJento 
procresiro de entra.da.6, que a.lca.nz:ib:l a poco propc:,rciones ~ 
vecbadas. Ba6te de<:lr que España ha sido, doranu 19:W el pats 
europeo qne 100& tnrlsmo ha re~rado, de,;oué,, de Italia y f'r.ln
ria, 1>0r ~"te orden. Los el."tranJe.ros q_ne n°' han l15itado áe cl
rran en mUJones, J Jas dh-l"'"' q11e ellos han al)Ort:ado aJrorrza:n 
miles de millones. i:n resnJfado que sopera ntU!St:raa m~ opti
mistas orert~lone.-. y QUe tran!:ifOnnn, por la SOia tuerza de los. 
¡ruarlsmo· a nuestra incipleote industria tunstlca en una d,e las 
prlmer1slma,; de b nación. 

De ello se sl¡\'lle la imJ>Ortanela capital 11.ue pan lo,; IJaño
Ies tiene el desarorllar ráplilJlmente y ba<ta el ru.áxuno, todos !OS 
resortOII qoe hagan poslbe ab90rber esta corriente turística. < Qtte 
permitan ID3nt enerla r au11 a.umr.ntarb. Pe.ro además de· estos 
reotlf')OS mat.eriaJ~ cine ya e.'-tán aJ)OTt;:l.Ddo lncesan~ente e1 
Efi:t.:ulo y l.1 inlctath prh.i.da. e · el prais COt«"r:o que lla d..e 
l>Omr en C6ta labor. Y ello e Posible ea ruOltltud de ronnas 1 
mweras. En mda poblnetón 1 en cada lup.r. al oontac.[o de. t,o.. 

do interesado , b,it:aote. ya sea de otr.1 re:ióo o de otro pa1~. h~ 
mos de ron.stttuirno'i en lntérPrctes y u.de.lantados de lo uueir,uu. 
Al nuestra prorerblal amabllld:ul y oorrecc,lón hemos de sumar nn 
sentido de dlg-nidnd por el USj>OOtO de nue,;tra¡, - Los demás 
Jo:i:garán Por lo que rerán y 1,or cómo n<N veran. Y táda uno !la 
de sobsa.oa.r nstanráneamente una poSlble deficiencia adr-ertlda 
en coatquter e.neldo, y sugerir a quien p.rocedn i U uu~rior ~ 
rrecclón. 

Qe ya. dUe en otra oea.._tjón que el cífflmf)le:Jou- tnn .. tko es 
mo, amplio •• ·o bastan, ll'lf:1 h>cer ngradllllle la Mt-in In en un 
pefl!I, onoe coantos lloulos. alfUnas decentes can,,teru¡¡ } unos 
magnífic05 monumento ... Ha de el.iStlr todo Wl .arobleote qu,t lt 
aoomp:ifl.e. Q.u.e al turista, par ejemplo, no le rusta 1 ~ bien 
le ofende que se le mire ooo exce;ir.a curto,,,da,J. Le gusta qn• 

se le tome , le ttoe-»te como 14-1 <,ue : un .. -er tt0rnHsl. to.u a..:>
!Olutmnent~ 0Qrm11.t coQ.10 D1)6()tr0.=, mtsm~ Por ruocru. .. , .d·i.a 10-
nes de r-..:a, de Idioma y de vestnario que. en eonJu:ow, >ll -
Por ouesua.o calles pueda orttcer. 

Ahora ¡¡ue noesttu capacidad llotden ere<-.. r .. 1,tdam•nre. 
1.ue nuestra~ carreteras de prl,mtt orden ,un s,~nJ.o repa.nrtas , 
meJor.1du'- :,:o creo Qlle es en mo ·h~ preqne-1icr- pr:ubJen~ d~ dea 
talle donde hemos de dar la oottü!L So hay QUe opro«cbano 
del turtsta. como tantas \"eCee ha ocu.rrldo. Que aw.u1.ue ~ crea 
qoe ya uo ,11ehe, fl y much os ,-omo él .. :rán. al re~. IOS 
m e.JO~ propa¡:3041 tas de l o l)Utthl > de to mato QUr af,,lUI ha· 
,-an 110dido obsernir. Y de a.ue. ~e llelcn 1:3 mt"Jor de- 1M tmpr.,.. 
~lOJ)e,, del't'nd• el aredente !nllnJo de tnrr.las en 11.a. qD< 

es cnnto oom doolr. nnOi con>lduablli>lwo,, 111&.->s """' 1"" es
paJ)oJu en ¡:enrral. 



fGCAllf MAYOrl 
LERIDA UNA Y VARIA 

por atfonso Porta 'Vilalta 

Las fleatBs co1ectlvas que estamos celet,rando -y las que 
celebl"8JDOs en los últitll,Os aO.os-, han evldenC:ado la existencia 
en Lérlde.. r;io sólo de J.>Ubllco. slnp d e pübllcos. E'> decir, que ha 
pasado la época en que no ))Odia l)tlUsarse en na<la Que no tu
viera un l,nterés e&el general, porque ya exlstni núcleos ampllo.s 
--¡ bien deftnldos capaces. por 111 solos. d'? 1n:c1at1vas Importantes 
pero d e lnterés 1tm1tado. 

T al ha ocurrldo, este afio, con los festivales de los «Cor0s y 
Danzas» y de Avl sclón, con e¡ con curso filatéllco y con el con
cierto del 4<Orfeó Catalb. 

Antes, la colnC:dencla de estos !estivales en una Fiesta Ma
yar, que cornpl taba e1 P.rograma con otl"!l3 tiestas d eportlva.s. 
f0lk:óriCP.s. ln.t:antues, zarzuelera,¡ y de otros estilos, hu.t>lera su· 
pue~ un !raca.,o. Porque el públlco haNa d e s r el miSmo. y la 

resPl.racfón artificial hu.J>lera tenido que funcionar a pleno rendi
miento, y los tónlc0g. card.lacos administrarse con regadera, para 
aguantar a pl e ttrme la diversión masiva y heterogénta. 

~ro hoy los leridano,. pueden 1:m1tarse ya a la& diversiones 
que rea!mente les Interesan. Ya no se consideran moralmente 
obligados a 808tener- una temporada zarzuelera si no les ¡rusta, ni 
un espect,cu.!o d eportivo, si la eepecla.lidad d eportiva no 1cs apa
siona. ni una fiesta de noche si el noctambull.smo les resulta 
Incómodo y i-burrldo ni una superproducción cinematográfica 
con escenarioc de cartón-piedra y suntuosoa uniformes de tarla• 

ta.na bl!J.-Utza<la o de cartón cha rolado, cuando gustan encontrar 
en el l!lne un m ln.lmo d e gra.c:a y da lntellgencta. 

A mi me J.)arece que esto es un buen slntoma, y que tene
mos la obligación de aceptar el hecho, y de 89.Car 111s consecuen

cia,¡ con-6'1pon<Uentes. Y la primera consecuencia que hay que 
&a.car, a mJ Julclo, es la de Que ya no noe sirve -ya. no sirve a 
nad'.e--. la rutina. 

Lér!da. después di- haber llenado Teatros para ver •Las ma
nos de Ew-idlce» o «La muerte de un vlaJante,,, o para olr a 
COrtot. o a. la Orquesta de Cé.mara de Berlin, o cLos cuentos de 
Hoffman». tiene derecho a que se admlta, de una vez para siem
pre. su p:ura.lldad, que es la que le da, a part!r de hoy -o de 
ayer- una nueva y supertor categoría. 

No to<lo han de ser censuras para Lérlda. Son muchas laa 
q ue he tenido que verter en esta sección, 1 no seria Justo QUe 
cal.lan. los eloglo,s, 

Nuestra ciudad ha su perado ya la etapa en que lag aficiones 
y las tnqUietnde., lndMduales hablan de ceder el paso a las Que, 
generalmente 1J1M vulgares y adocenadas, conseguian ma:vorla 
de surrag:os o de asistencias. 

Eete fen6meno puede ser pasablemente incómodo, porque ha 
de .sacudir la rutina y la pereza. de todos. Porque todos, ca.da 
cual en su esfera. ho.n de dejar de pulsar la mJsma tecla, Para 
lnlclar una melad.la mAs amplla y complicada. El librero ya no 
l)Uede exclulr de u cat,logo ninguna disciplina, porque todas, o 
ca&! todas, tienen en Lér!da seguidores; el «barman» no puede 
ltmltars.e ya a las pócimas corrléntes y mollentes. porQue ya Pa· 
Ean p0r su estableclm.ento pala<lares Que conocen tooos los colo
res y todos los satores de las bebldaS; e1 comerciante. ya no pue
d e mantenerse en el llmltado repertorio tradicional de géneros. 
p0rQue erlsten com])radoree que exigen la. especialidad o la nove
dad mA& despampal>flnte; e¡ profesional, en fin, ha de ampliar 
cada día mu ~s conocimientos y sus servicios, porque advierte 
UDA constant~ superación en el nivel medio de su cllenteJa. 

Ee evidente Que los que acepten d e mejor grado, y con ma,. 
yor convenclm.lento de ~ realidad, este hecho, será.11 l<>s. que 
trlqnten, en el porvenir Inmediato, y ca.da oua1 en su espeo.laJ.l.. 
dad, en el panorama ciudadano. 

;El asunto, me parece a mJ, est, claro. 

AGUSTl & FEHREH 
LA ABO, - BAiEH AS-WA TEHS 
ME'l'AL, • L NA - VIDRIOS 

LERIDA 
Telé(ono 2121 Avda Caudillo, 32 y 34 Apartado 65 

SI al programa d e fiestll,s, ela
borado con generoslda.d y claro 
sentido de lo popular, se suma. 
el buen tiempo, queda asegura
dá la brillantez. y esplendor de 
nuestra FlelJta Mayor. Esta r ea-
1:aact la palpan nuestros ojos al 
conte1D1>lar el especttLculo de es· 
tos d!as, desde e¡ primero en 
que la recoleta plaza de Le. P!v 
heria. !u6 marco adecuado¡ a In 
lectura del pregón. La. gente me
nuda arremolina.da en torno a 
!OS gigantea y el rnarraco. aguar. 
dó Impaciente el toque de clart• 
nes y e¡ redoblar de tlm)Je.les 
QUe alreaban el recuerdo de un 
rito tra.cilclonal puesto en olvi
do. Hecho el silencio, levantó la 
VO'.i: e1 pregonero y leyó con c:er
to empaque digno de s u hlstórl
co atavlo el saludo del alcalde 
a. la ciudad, Invitando al vecln-

TERCERA CONFERENCIA EN LA 
ASOCIACION DEONTOLOGICA ILERDENSE 

De dolor. ese gran maestro de 
la humanidad y doctor profun
do en útiles ensefia.nzas, habló 
el doctor don Antonlo Porta. en 
el Aula Magna del Institu to de 

EL LAPIZ ... de Miró 

E&tudios Ilerdenses, en el clcl: 
actual de conferencias organ1,.. 
d.> Por a Asociación Deontoldi> 
ca Ilerdense. 

Presidió el acto nuestro alllB• 

d!slmo prelado, con e¡ gobema
dor civil. presidente de la m> 
elación, presidente de la Dipu
tación d elegado de Hacienda ¡ 
prime; ten:ente de alcalde, se-¡ 
ñor So! Ballespi. 

El doctor Porta desarrolló el\ 
tema. del dolor en sus dlstlnloil' 
aspectoos: el terapéutico, con cl 
estudio de s u clrcUlación ° r~ 
rrldo que produce el llecbO pa· 
tológlco, y s us transmiSl00" 

nerviosas. a.si como lo. dlv•~ 

=~~~6: ª;!~) ~;~~~u~s1;; 0 
sUfrlmlento. Relacionó est~o: :~e t~~c~1r::n d: re:!~~ aludli 

Cazado.r en apuros 

8 
las c1lft'l'cntea cauBILS que orl

(llnan el desJ)lazantlento del do
lor por a¡,ariclón de otras aten. 
clones. 

o i,,anló •·1 dolor como una 
,~n..,cJón especltlci,. que JJUede 
afectar supel'flcl&lmente y pro
fundamente. En e1 J>rlmer caso 
el dolor superflclal sirve de an
t88&la al dolor profundo. 

Se extendió en consJderacto
n s sobre el dolor mental y aflr• 
mó que e¡ médico procura en to. 
do caso aminorar el dolor todo 
10 posible, describiendo la sltua.
ción concentrada del Individuo 
que lo sufre. 

AJUd.16 a Jo5 d ,tubl'lm!entos 
reattzados por los especlallsta.s 
e.'1 Ja 1ocallzaclón d el dolor en 
1,onas determJnadas, má¡; o me
nos senslbes al mismo. estudian
d') los dolores ccn trayectoria 
flJa, claramente locallzado.s, y los 
todavJa no fijados en su trayec
toria, que son los que desbordan 
inopinadamente. A pesar del co
nocimiento mlnucioso de las 
vlns de conducción del dolor, se 
desconoce la reacción que se 
opera al llegar al cerebro. 

Se re!irló a. Je.,, condlclones 
nécesa.11as para producirse el do• 
lot· y las varias Jnfluenclas en 

u! amJn.oramtento c1e'I mismo 
que, se diferencian JlOr el es;tad~ 
um1 , rarn,•ntal de ca<Ja fDdlvJ. 
duo, En to<1os ¡03 C!UI09 13 tera
PeUtlca tiende a ellm:nar el d<>
lor !.íJ!lco, ffln olvidar que es 
también un Iellómeno sitbJetivo 

Historió el proceso de 18 ciru'. 
gia que alcanza su máltlrna fa
cilidad operativa al contar con 
narcóticos Y anestésicos .Para 
tratar a¡ paciente. Detalló' la re
BiStenc!a a loa m1sm0s de deter
min.adas enterme<1adea que 

88 
tratan con terapéutica distinta 
Y de caracter claramente lisio~ 
glco, como eela clrugla nerv!o.
csplnal. Est.a lnteroención sobre 
las viaa senslth•a,; tiene un can,... 
PO de acción mucho lllá8 lh:n!
tado. 

Resume el 11náll.$ls del dolor 
diciendo c:ue es una scns1e1ón 
especltic:i. que debe estudiarse 
bien para oombatlrlo mejor, ....
conociel\do que en ninguna éP<>

ca de la historia, el hombre se 
ha o!sto ta.n pertrechado para 
ellmlnar los efecto.a del dolor. 

El numeroso y selecto audlto
TÍ') congregado ea e¡ A ulA Mag
na aplaudió caJurosammte aJ 
doctor Porta J)Or su magni.ftca 
exJ)QSlclón del tema de1 dolor, 
Objeto de su ccn!erencla. 

HOMENAJE A LOSJANCIANOS 
FERROVIARIOS 

Las il.estas de homenaje a la 
veJez, con su aureola de slmb<r 
ILcmos en Jos que se m ezcl.a a 
Pllrtes Iguales el carlfio filia¡ y 
el 1·espeto fervoroso a cuan tos se 

tulllan en el de,:llve de su vida., 
rev:sten por lo común un corác
ter genera¡ en las poblaciones 
donde tienen lugar. má.s la fiesta 
celebrada el C:omlngo en Urtda, 

ll 11 'ª tT ~11 M.' MlllET J 
Número fina¡ y del máximo 

rango artfstlco en n uestra se. 
mana de Fiesta Mayor. lo con.&
tltuye el concierto de¡ «Or!eó 
CatalA». Su prestigioso director, 
el maestro Luis María M1llet, 
alma y .nervio a. la vez de nues~ 
tra Primera Institución Coral, 
nos honra contestando a nuetr 
tro lnte1·rogatorlo: 

-¿Acompafló usted al «Or!eó 
· Cata¡¡._ en su excursión art!stJ· 

ca. a Lérlda en 1922? 

-SI, aunque en calidad de 
llcOll\J)aflante. Me encontraba 
entonces, en el oer!Odo de tran• 
~letón de la voa,; y, nMura1men-

i:;b~orv1s:1·~bl~;~~:':ta;:,~r ~: 
co.ntar en la S('Cc lón de nlftos. 
con et fin de esperar estar en 
:~ndlciones de P0c1er tngrf.'Sar 

1 la cuerda correspondiente de 

0~ 1;erclón de homoros. y rnro 
l,é I cl<1cnc1a. en 1922. yo vi ne a 

•o:r~~ •. º:~; co~~~i::;1~0 ~~'. 

Los an:iinos acompañados de ,u, mairin~• se dirigen al 
Teatro Principal J o,;.,..,.,74M 

SI! concr~..ata f1 lo=J anr . .n 
acoi,rldos & la Beruaruiaa Perro
,·Jada de l& Sagrada F milla, y 

por ~r numere.ea ta gran ta.m.;,. 
lía rerrovlarta. las actQs ce!ebT&
do-, por Ja madana. en ltl f'IPla
nBda de acceso al pa:-que de la 
estación, se ,·1eron rocte&doe de 
u,i ambiente l1e l;illlpatia T ani
mación ext:raorc11narúl¿ 

Adornaba la Fntrada una PU>· 
carta de sa.lUdo c1e la Herman
dad a ,es ancianoe formando .,-. 
co y en el tondo se le•&nta el 
arttstlco altar d.Onde Ee celebró 
a 1AS nuet'e.- la m.:.sa. de campa,. 
tia. A continuación, el -l'Ull,O 

de hermandad a !Os ancianoe 
acompat;ados de •us madrinas. 
con asistencia de nuestra,; Pti· 
meras nutoridad.c-s. Cerca de 18-! 
once- se organizó la cotO,.iuva. de 
ancla.noa y madrinas precedidos 
de la Música mlllt&r, que illter
preto una lnllr<"ha. y de :as m.n-

P J e~i.,..i.l c!Olld tJ ~ iuur el 
xnena1t- a '!Qs ancía.o01. 
lb pr-=ntaclón corrl6 a <:arwc> 

<I ·! :t,,ezmano m,, r de !a B;er
JnaJlda.d. s,,ñor Gómez del C.. 
ttllo~ int('?V~J~Pntl.O en el stoaa
rlo del a.nc:.auo t'erro\..,..&rl.O. e.t • 
l'&teóri.tlco .&e!ior R.i.be.lles; el 
rep:uentao'le dPJ Y,;,ru,p.'o da 
.l.Mlda, selior Aba<l&J > el de la 
Dirección Oener&! dt :a C.ja de 
Prll.6,one,; para la VPftZ ; ci,, 

Ahorror;. seóor~. 
Ac.tuaton &ltr.:na.~va.Jllt!Jl$e i. 

&r.d:> lllilltar el Grupo 4e Dan
za,. de la Stte:ón Pl,:nentna y loe 
orfeon<s •Veuo del Co.mp,, de 
Soer&, re: Orf"6 Ll ~ 

Curo el KIO nu.eatn, a.maóJat. 
mo ¡:,re:t.do qu;en PU80 de ~ 
n:.f.e5:.,:, cu¡_nr- era u r,redil.ec
cló J)Or la. ferro. la.ria:! F q 
a.e,rr ... .1 inuncu.t-a eu carsao.o ~ 
l'f' .. !a &Ill'.Mlnia, 7 COtclPE'D 
de la gran 1 m1I.IA !enovla.rta 

deras de \1lrlas Bernundade fe- qui?- es: ba preec:.nte para ttnd1r 
rronarlas qu~ se asocluon a,_ h.om,,n ¡e de car..11o a i.,. .,.. 
ac:o, dltig\éndose a! Teatn: etano&, 

moro ,·tt-ne a Lérlda. mo 
acompañante Por l~e.nticas cir
cunstandas. 

-Asl. pues, ¿comtitllye i,radi
ctón familiar la dedicscLm al 
servicio de esta iTOJl U>Otit\lt'ióD 
que constituye e! <Orfeó cata-
1,1 • 

-~ectlvamente. Y I es¡,osn 
desde l&rlJOll ati<ls actua como 
sopm:no to el ,Oñeó» y mi lúJa 
lo¡;reoó en la cuerda de contral
nis a:p<,Das cumplida la edad re
¡¡JIUJU'ntarla. MJ h\JO está de , a.
caclon ro,-.s. l)Odriam<>s <!1>
c1.r. por el motivo de la trs.n.&1-
ctón de lSI v a que antes m 
he referido. 

-,;coru,er.,. alr,u,a impr alón 
<le 1 exeuNón d~I correó Qr.• 
ta1,1 a Lo!rlda del a.Jlo 1922? 

-oomrr,·o una tmpr ·ón "19& 
e lmbortable. El rerlblm1ento y 
18 d -dida. rd. de.ram ,n 
&PO . que tributo la clu• 
dlld d• Ur!<l>i a.l •Ot1 Cstala.l 

n a.qu lla O<'M.161\ y el to 
trlunr al<'-IW do en los d 
coocterroo 01 'tuad n el Te<\
tro de loa Ctun- Eh" ,oon 

sas que no .._. o!Tldl>n fácil· 
ruenw l'<>I' ll'U\S 11, IJl)lO Q\lO 

11'11ll,kUn'&. 

-•~ Uuslona a nu~ · i.&1.-

u a capt de ~ 

!enda.na,.5: como D1.l'f"CtOr det ,o,,.. 
!eó e "'Ju? 

-Es llUa m1 una nu.. 
mbn es.ts t uelta. a Lhida CODlo 
D!rock1r ~ rOneó Catalu, 
l.aQtO pOr V" n.nne revivir cl 
n,c-uer<to de aquell dai arto
- lon:m.d.a,, de m1 lm vi-

>a a tArlda ,om~ 1 r lA!l sUn• 
JlQ., que me WP!rao llr,a ~ 
IDatá6 lerl<lana.s. d ad<, tll rO,,. 
Ieó Ct,tala1 gu nt r. tan. .,._ 

oo,o y t rvoro&e& =-- Y que 
es. rmM'ion nJ..I> a un 
senUmlrnt-o a.(l »tu::aal oen• 
tldo. pu""1c CO!'Nbo.,s! e.1 t,e,. 
ch dequ cu om.:ad:ai...,._. 
dfl am.llt'o e~ $e vr .&nnctue n,.. 
rr:Lbadt- . 1'8aozwo d~ u ra 

t:ldad dlóa -,.de 
• (! 

-se atrlb U1l!\ m r d 
c:il ón 11 cul"r" de la oan.,ióa 
¡IQp\Ua:- p¡,r i:art c1 c0rt ca-

-s 



' 'iton• dtt lff pll~ ... anc~rior 

ulal> dese! "'2U8 usted asumió 
au 41reccl.6n. ¿E$tá :lustitlCada 
esta. aseveración? 

-Esto es completamente ln
Justlffcado y, ademll.9, tne1<acto. 
'Q'nos sencillos dl!.tos Uustn;rán 
meJ~ que ouélquler razona,. 
miento to tnJustificado d e tal 
aseveraelón. Durante l<>s prune
n>s cincuenta afios de actuación, 
el 10rte6 Cato.16.» interpretó 
108 canciones populares catala
nas armonizadas, y dum11te too 
nueve a,fü>s últimos baJo mi dl
:recclón, la.s canelones populares 
cat:J.lllJllls armonizadas que se 
b.a lnterl)l'etado. han $ido en 
número d e 59. Como puede cons-
1¡atal98, corresponde una. mayor 
proporción a este último perio
d o; y e,,tas cl;(ras anotadas cons
tituyen un dato elocuentlSimo 
d ~ Que nuestro «Orfe6». ba ln
c:,,ementado, en &'ta segunda 
et.apa. aún más, su fervor por la 
canción pop\llar. Este culto y 
rervo'r crista.!1zaron en el concur
so convocado con motivo d e la 
conmemoración d el 60 aniveraa
rm de la tund.llclón del aOrfeó 
Catala.~. 

-¿A qu é atrlbu:ye la tuerza 
que lmpete a ma~stros y cot1st.s 
a. esta tota1 dedicación a la.9 al
tas finalidades artlstlcas y espi
rituales del «Orfeó Catal/u en 
~ época en que el ambiente 
y las cl:rounstanclas no son d ! 
todo propicias a ta!es gen erosi
dades? 

-SolamentP. la. fuel'ZQ de una 
alta. espiritualidad rervorosamen-

sentld.a., y puesta · a.1 servicio 
d e u.o no.ble Ideal, puede impul
sar a nuestros Maestros y Or
feonlstas. así como a.. los compo
nentes d e tantas otras merltlsi
mas 1.n,St.ltuclones slmllans a la 
nuestra esparelda.<c: por nuestra 
'tler:ra , a soportar las priva.clones 
y aacrlflcios QUe represen~ so
m eterse a la d.lsclpllna. de unos 

en.sayas continuados Que algu
nos a.f\.06, como en ei de l96<l, 
ban Uegndo a la i,espetablel clft-a 
de 287, nparte de los once con, 
ciertos efectuados. 

-Ec.onólnlcarnente, ¿ vhte el 
1Orfe6 cata.lb d e sus propios 
recur.ios. o recibe ayuda d e al
gún orga.ntsmo o corporación 
oficial ? 
,-El rOrfeó catal!I.» vive úll;I

~ y ei<clusivam ente de sUs pro
pios recursos. sin recibir ni ta 
mfl.s mfnl.ma. s ubvención de nin
gún org-a.nlsmo oficial. NI tan 
sólo en ocasión de las excu.rs1<>
nes artísticas efectuadas a, Me.
dr' d y a Pnris, en las cuales el 
•Orfeó Catal!I.» tuvo que sopor
tar u nos déficits cuantiosos. re• 
clbló la menor ayuda económica 
d e Q.inguna corporación. 

-¿Qué proyectos abriga, pa.ra 
el futuro próximo? 

- Varios son los p.royectos que 
bullen en mi mente, encamina.
dos todos elloo a cumplir lo 
m á.<;1 fle!mente posible la. misión 
para la. cual fué creado e¡ cor
reó Ca.ta.la» pJr su glorioso fun
dador: dar a conocer y propa,.. 
&ár todas aquellas compastc!o
nes eJrale5 o slntónlce>-corales. 
tanto de autores nueatros como 
de otr0s países, que por su e.Ita 
valor musical merecen ser cono
cidas y divulgadas. 

Ello no obstante, ninguno ba 
llegado toda.vfa. a tomar fotma 
concreta, para que pueda d eta
llarlo en este momento. 

Y con es t a s palabras del 
maestro Lul.s Maria M111et ter
mJnamoe nuestra conversación 
no sin 11.ntes agradecerle su ex
qu!s!ta amabllidad, un rasgo 
mA.S de su carácter que se 1den
tltlca en el recuerdo, con el de 
su Ilustre padre Luis MU!et y 
Ps.gé9, glorioso fundador de esta 
m aravlllo.sa institución que es 
el «Orfeó Catal!I.». 

'}ualt auu .. a 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

OOVET. 1'1!\'f)'ANO OEI, PORTAL Dlll LA IGLF:SlA 

l'1 Jgfosla de Santa Ma.rúo (l e Covet es una de las má.S bellas 
muestras del arte rom {mleo cata lá n del lglo XlJ.. d<.'Stacando en 
e lla su belh• o,namenta.ci6n -y !u. rlqueza de sus trabaJol>. Actual
m ente ba tildo aecllli;ada mooumento nacional. 

6 

•ovet, es tugar agrei:aélo a.l munlclulo a I ona , &Ita en la 
cuenca de Trem.1>, de c uya i,oblaelón dista unos 16 kll6m tros. 
Puede nei:ar,;e " dlc-ho p ueblo parti endo ae '.Cr em¡¡, por la. carrc
lij)ra de .\rt.esa de eg re, o d d e e.<lt/1 ¡¡01>1ac1r,n, atravcsa'fulo el 
colindo d e Comloll;, 
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EXPOSICION DE ALBERTO RAFOLs 

El mlél'()oles, a mediodía. se 
Inauguró en el salón de¡ Circulo 
'<le Bel1as Artes, la e«poslclón de 
pintura.a de Alberto Ra!ols, con 
asistencia de nuestras primera.e 
a u toridades y selecto público. 
Gustaron el<traordlnarlameo.te 
sus 1·etratos y tué muy tel1cltado 
po• el conjunto de t elas que pre
senta. ta.o notallle arti.sm. 

<Joma apostilla diremos que a 
cu.autos el esquema y la ab&
tracclón no despierta eco sensi
tivo, les place sola.za.me con esta 
otra pintura figurativa y natu-
1-allsta. armoniosa y eix.pres,;_va, 
QUe se Intuye eepont/mee.mente 
y recrea, sln que esto Signifique 
situarnos en una poslclóu con,. 
trarla e l.l:reductlble a1 arte vivo 
que sin duda encierra la p:ntu.ra 
actual col!l el signo de a.bunda.n
tes lsmos, siempre aceptable y 

meritoria en quienes hu.yendo de 
toda Improvisación se entregan 

1 a. este cultivo, Q.Ue en c\ertos 
casoe se adosela en estl'ldencias 
mAs o menos aparentes, tras con• 
cienzudo estudio y largo apren
dizaje con el lápiz y el pincel. 

.,,,,'YJ,.e,6a,,, .. 
r AGUA 7 
MALAVELLA 

d ~~:~~o Rda:~:Í1 el 8~08\to 

consumado tna.estr:• d Arica, Ell ~ , 
DlbuJa Y expresa lo e la ~eta 
con exquisita lfmcla YQ.ue d 
z.a, E¡ conjunto d deU~ 
proclama a un artls~ 8Ua te1a¡ 
tiene el recato de la i't!:a lllan. • 
fidelidad en la exPresló V 1a 
pel'iencla del color, cau:~/"" er. 
conocimientos, va unic1a 05'1 en 
técnica rotunda, de Pln~e

1
ur,, 

:~~~uida~e s:~:!a:bla1t1e: 
celente factura, 500 u~ de ex. 
vivo d.e la figura h·umana .~º'de 
llrlca lntel'l)retac!ón que alca~ 
con !acllldad 81Ctraorcun~ 
ru.erza Pl&Stica. POétlca verg ria 
~n color el retrato de la l6n 
Casté.n, tenuemente perruad~ 
el fondo robusto de ll.l!lpu:: 
pinceladas, y de una dellca,¡ 
sin P!Lr los 1-etratos de vartaa : 
ma.s. El «ballet» esta d'.gnamen. 
te 1-epresentado en dos c11a4ro,, 

El asentimiento decorativo 
prevalece en las flores, y el lu• 
m.!nlsmo es Intenso;, en lt 

nota sefl.alada con el número 21. 
si bien no corre.spande ewta, 
m ente a nuestra atmósfera. Bien 
captada la plau, de Espafia 1 [ 

certera Impresión la rápida nota ·,• 
d e color d e la plaza, Ereta. 

Esta es la aportación de Al· ¡ 
berto Rafos al paisaje urbano de 

Lérlda. completan la exl)06lclón 
varios retratos a. carbón. 

AHOHIMA ~ MELEHDRH 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS 

(Ramo de Entierros) 

L e ofrece la máxima garantía, pom · 
pa y seriedad en sus serv1c10s. 
Y con la organización comercial 

VENTAS A PLAZOS 
/'! • ,, ª-.,arr,ga 

atiende a sus asociados para sus 
compras a plazos. Con su 
sis tema de "BO LETOS" podrá be
neficiarse de importantes descuen
tos en sus compras al contado, en 
¡ os más importantes COMERClOS 
de esta Capital. 

Magdalena, 32, pral. Teléfono 3613 

LERIDA 

UN HOMENAJE A LA MUJER 
es la aparición de 

IS IS 
Rerlsla de OlrulgaclOn Estadistica Femenina 

sumario c1.C1 primer número: 
lSfS. Justiílcació11 r Propó lto. 
L~ beUe7.a del cucrJ)().-Al'te y 

· belleza.-Ante d espejo: atención 
aJ sot Alma y belleza. La moda 
y la e,tétlca: sot>re la linea fl. 
De Hlgleu •. La BeJJeza a tra.vl-,; 
de la Ulstorlu, 2 Consejos: ,. las 
Jó,·e nes, a las esposas, a las ma
dres, a la.s ;enectas. Consultorio. 
Atomo., de bu.mor. Tarjeta abier
ta. Perummientos y c uriosldadeo. 

Sobre estética masculina. Ti
pología del hombre. l'sdcologia 
mascullna. La <~cullvan de ta. fe
licidad. 

36 páginas y :W i;rabados, en 
bicolor: 6 PESET.1S 

E•1 Kioscos y Lll>rerías, a partir 
del 5 de mayo 

Redacción_ y Admiu.l ·tra-01611: 

Ronda . Anton io, 60. 

B'ARC l!: LO:-(A 

UNA EXCLUSIVA lfE 

eom<,rcic,I Eeri¡,lex 
Ca.balloroa, 1 ,. LERIDA 

El, DELICADO .PltP.SENTE DJl 

UNOs J.11l01, 'lilS 

. Segu1mos en la linea de lo tra
d1clona1 Y lo tradlclona¡ es que 
cada fiesta mayor nos ofrezca, el 
regalo de un nuevo ll6Decto ur
banlstlco resuelto. 

Esta ve-~. qulzt. para comple,. 
tar de una manera total e1 pro-

LA VIDA. 'OCIAL LERtr> NA 

La 1!.esta mayor ea un m<>tlvo 
llfl,ra que cobre energía la vida 
social de la capital . En todoo IO& 
órdenes y aspectos, des<l~ la ca.
lle hasta. el lntc-rlor de las salas 
de fiesta. 

El observador comprueba el 
l:uen gusto Y la d~ncfón de 
nuestra,, dama.e, que lrra<i!an su 

[5~~-;;:;:;;=:=:"1 si.m¡Jat(a Y su belleza POr las ca-

.';.:~""9!!ill!!IÍÍ!l~-.ig¡ !8:~: S:!~:O~;o ~eei:n: 
a la majer. 

Y se atlrma. en la complacen
cia de oorroborat el cuJto que 1a 
mujer de hoy dfa rlllde a l&s ne,. 
cealdades y problemas de la .,,.. 
tétlca. y a 11\1 fundamenta¡ cu.a!l.
dad remeoJna de ser atractiva. 

Aunque algun D!or má,, o me
nas caprichoso, u otro cualquier 
art:sts del vestido o del vema,. 
do se de•ane 1011 sesoa y desl>B

_____ Kt..lll rrame tlJeretszos Para Imponer. 

grama. y de acuerdo con la ca.u~ 
tldad de festejos que glosé.ba,. 
m0s en otro comentario, el rega,.
lo se ha pluralizado. 

Entre ellos --y les voy a hacer 
grao!& de la pavimentación de la 
calle Mayor, no J)Or otra C06Q si
no p~r haber sido yv. exhaustl
\l'amente comen tada -de:.tacan 
la de1tca.<1eza de' estos Jardines 
que Junte al Segre cubren lS 
entrads a la Cacb.ada principal 
del nuevo edificio del Gobierno 
Civil. 

El él<lto ha sido rotundo. Aun
qu,, ya. termlDAdas desde hacia 
balltante tiempo, la supresión de 
Jas vauas provocó la ln!Ded.lata 
anuencia del público que 11:16 a 
tomar posesión de estos magn!
ficos Jardines . . 

POseslón de ellas ma.terlal y de 
archivo porque empezaron • 
aparecer las máquinas !otográ
flca.s de los allclonadoo que d.i&
pararon a. placer sus ol>Jetlvos 
desde todo.s los ángulos Y desde 
tedas 10s r1ncones. 

No le hubiera sido difícil a UD 

obse.r\'ador paciente, hacer un 
censo bastante elevado Y aproxi
mado de las cé.maras locales. 
Y ahora taita aún que el monu
mental surtidor, mane dursnte 
unas horas para que el agua Y 
sus refleJos atralgnn la atención 
de 10s aficionados. 

El éxito ha stdo, pues, como 
decfa.. rotundo. y se vlslUIDbrB 
ya un éx.ttc futuro p11ra loo dJas 
de ve.rano densos. en que sus 
bancos ofrezcan al noctá!Jlbulo 
ctúU)'()5(), e¡ sedante Y la brlsa 
que t.usca, para su regalo. 

Yo stoy seguro de que s u cui
da.da presenta1:ión seré. uno. ga.
ranCU> del respeto que merecen 
y que obtend1·,!, dt nue<1tros pe.¡
s(l;tlos. 

lae de una manera, ¡,ertód.ca al
gunas veleidades y caprichos que 
las suJete a este Ir y venir d., la 
moda femenina. 

De la cual nos reimoe siempre 
un POCO al comienzo, pero QUe 
acaba ¡,or im¡,onerae cuando 
acierta en el objetivo que"" pro
pone. 

Y yo me fehcito de QUe Lérl
cl& siga un poco e1 ritmo de 
nuestro tlem¡,o porque es teilcl
tarae también 'de que nuestras 
muieres estén en el secreto de 
eaber mantener s.i:empre su en• 
canto. 

lc\lAS FlE~TJ.S POR TODO 

LO ALTO 

Realmente el presente ~o 
h..., batido el creconb en ma.Jes
tuosldad y en brillantez. La ca
lidad se he. un1do a la e&ntldad 

en el pl'()grama de actoe de 
nuestra fiesta ma;or Y es obliga
d,> ...-ndlr coite a 1A ,·erd{ld y Ce
Jkltar sinceramente a coa.oto,, 
han colabOrado en la o~ 
don de la mlsma.. 

El p(U,llco :ns. en,,ont,ado to
dos loa caminos ab!ert.oe !>ata 
cna!c¡Uiet gusto o "11alqllier ,,._ 
rledact de allelollf8 y apetencJaa. 

F.ate programa, d.enso en oon
LeO:do, blen puede servirnos pa
ra confirmar una. \-·ez, ttlás nu.es,
trn cilpaci<lad de l.nlcl&tt<& y 
nue,;tro espi.J:1tu OJ:PJÚZador. 

Y no cr.,an que esto $e& sUn
l>lemente llll redobl., de caau.
.fineJu que se Pierde en ei atre, 
J"1r'll. gala·nter:la o un halago a 
nu-:&tro vanidad. Estimo que n.o 
me ciegue .le. P3"lón que se Sien
te baclS tOdo lo propio y que .., 

te criterio h&yg sido amp!.J.ame,,. 
e compattldo - d.lM. 

Se h& marC9.<lo una tótüea. Y 
h&y qUe Pensar y desear q_¡u, .,.. 

ta tónlc:a persista y trascienda 
d -:! nuevo, en otro .sentido con 
estilo diferente ,pero con ei' mi. 
mo sello de calidad, en las lles
- que celebramos a, .Principios 
de octubr e. De ello esto¡, seguro. 

EL «O&FEO il:\.L.-11> E:S LA 

SEO Al\"l'JGUA 

_.:stam.os en Ja ,ispera de la ue. 
ga,1a <tel «Or!eó cataa,,. L& ~n
t11e,a de esta Ent1da4 coral 'f la 
slmp&ti& y deferencia, con qu,e su 
director. el maestro LU'Ls MBrla 
Millet noo ba. dlstlnguldo, han 

!lecho posible un d"'6eo y un& 

flusion que estaban .l&~ntea ¡,e

ro v1 ms en el &Ulmo de todos. 

Mall!Lna, las vleJa.s pledl:sg de 
nu<Stro primer e lllcoJDl>al'Sble 
monumento al'\íStlco -1& Seo 
antlgUa- se estremecerán sor
prendidas. &l acorde de l& mara. 

!llosa polifonía. del cOrfeó,. Y 
noeotroe sentiremos aquel tem
blor que recorre nuestro cne.l'PO, 
en .aquello6 momentos in.tensa-
mente emotivos que se . vi961 
muy de ta.rd.e en -tarde. 

Las voces de 106 orfeon!S>as y 
tas notas. de sus .c:.a.nciones u 
unirán en ruerte abrllro ....,irl
t uaJ a¡ sentimiento de '°"' lerlda,. 
nos representado Por loa ~ 

d a Is Seo, 

Entendiéndolo SSI i pGra -

te&tlgos presencialss de " 
abra2'>, tenemos notlcl& de, que 
u 1 grupa de. autoc&.re$ de Bs.ttt>
lona acomi,aña.ráD al •Oñeó, en 
su vtsaa a nuestra d udad. 

.'U>l;e, él e$pe<:t4clllO QUe -· 
IM oO'ec:C-ra el rec-1nto y los edltt
clos que !ornl!Ul el conjUl!lto de 
la seo y¡ei,._ ha.brá que emnude

cer el l&blo, .POt ue solo CJ com
zór. estarli en oondiefones d.e d~ 

7 



LERIDA EN BARC EL()NA 
EL CENTRO COMARCAL LERIOANO 

---------------------------------------- • ~{(/ll°i,c<> 7),,,. ,,;s 

A )IOJ.>0 Dl, PRE -1':. T.H'l O:S. 

Barcelona no es Enteramente 
barcelonesa. Como toda gt>, J;J. 

ciudad ha.bitan dentro de ella 
n úcleoi;, más o menos importan
tes. d e ciudada.nos de ot ros lu
gares que recuerdan su cterru-
1io». 

y en un ansia na,tural d e fa 
m lllarlzarse, de pone rse en con
tacto con s.Quellos ot ro-s que :io 
también de aallb se agrupan. 

Nacen de esta forros entida
d es, centros, clubs. que sln otra 
f!llal:dad primordlal que Is. d e 
unir cordialmente a hombres de 
una. m1Sma comarca provincia o 
cluda.d, realizan luego n.ctlvlda.-
d es Importantes que multlpll
cs.n la vida cultural d e Barce
lona. 

un exce\ente medéo, el Lstin 

temprana pn.rs. un club. en.recen 
d e u,sua1 los. En el fondo un re
ducido &cenarlo sobre el QUe 
d istingo un pla no y atril es para. 

Olgo vocrs d e tono levemente 
alto. Es en In pa r te derecha. 
Allí , otu sala., ~epnra ds. d e l 
principal, acoge m és m esas; s lll 
embargo, están rodea.d as por si
llas ocu pe.das. Se trata d e la sa
:a café . 

La conversictón et ajedrez, el 
dominó. In., car tas. dominan el 
amb'.ente. 

vuel v.:, al bar. A su la do, un 
paslll ~ m e c:induce -atrs.vesn.n 
d.:, una s.a.Ia habitada por un 
«rutboHn »- n. In. biblioteca. P e
quefia, algo d escuido.da.. pero 
con 1:brJs su fic ientes Pienso, 
ps.rn. a tender las n eces idades d el 

...,fll~ !' J)} , 

Disfraces, risas, alegría de Lérida en Barcelona 

d e telé!onos, m e facilita ln.S se
fia.s d el ~CENTRO COMARCAL 
LERIDANO•-

LA SrE'fE DE L\ TAIU) E 

Encuentro, a1 abrir la. puerta, 
un local de decoración reciente . 
con linea¡¡ estéticamente moder
nas. 

A peear de hallarme en un 
primer pi.so el techo está soste
nido por columJla&; columnas, 
va.le d ecirlo. muy n.erodlnámlcas. 

A 1n. 1.zQulerda., conforme se 
entra., una peq_ueií!I, barra d e bar 
t1po &roerlcano, en la cual no 
falta, claro, el anuncio con la 
<:hice. cc ocn.-<:.ola,o. Frente a mi, 
eipa.rcldas por Jn. sala, m esitas 
08Clll'D.e rodeadD.e l)Or sillas de 
J:«118.l color que dada In. hora 

LA HI STORL\ 

De pelo en.no, bien peinado, 
alto. enjuto, provisto d e lentes, 
gruesos cuyos cristales se adivi
na la mirada sensata de su s 
afl.os, el seiíor Fn.bregat, adm.1-
nl.strs.dor y conserje de¡ «cen
tro. ha vivi do y sigue viviendo el 
latlr de esa Lérlda sintetizada 
que mora en la C1udad Condal. 

Tra.Sladémonos d1.Lr&nte UDOII 
momentos al año 1927. 

Estamos en un dla de octu 
bre, meJor dicho, en una noche 
d e aquel mes, probablemente 
freses. y ms.l Iluminada por loa 
pocos farole,i. 

En la celle d el Pino está el 
local social del • Centre AmPlll'
ctané••· y esa noche se agolpa 
dentro de él un numeroso i;>úbll-

co ler ldano que as1ste n.l acon
t ecimiento que se va. a prnduclr. 

Dlrlgldn. por el ex p residente 
d e la Diputación d e Léridn., una 
Junta com pu est a por lo5 señores 
E. Ga rcia, R. cands.lla, J , F elxn., 
E . Vi.fies, y A. Thrrn.gó d n. vida 
a los est atutos que regi rán el 
«cen tre de Lle:da y ses Comar
ques». 

Sus dos primeros meses trans
currieron en la misma call e del 
Plno. Pero Is. capacidad d el lo
en.¡ resulta Insuficien te y la ca
lle PUertnrcrrJu da albergue, 
t a n sólo d u rnn te t res m esss, al 
ucen txe». 

Nuevo traslado. Esta vez des
cienden las Rambls.s Y se apo
sen ta en la calle de An.se.tmo 
Clavé. Seis o siete meses m á.s. 

Pero el •Cen tre» sJgUe aumen
tando. s., Impone et conseguir 
u n apartamento con mayor am
p lltu d. Se obthme u no en la 
Pin.za d e Cataluña. 

Lérlda \' !Ve Ya en el COL-n.zón 
d e Barcelona, 

En 1929, con más de 800 o.so-
ciad os, el «cen tre de Lleida y ses 
com arques», busca. piso. Y por 
fin lo encuen tra. Definitivo. Es 
d eclr, hast a ahora lo h a. s ldo; 
lo es p a.ra. ser m ás exactos. Tras 
esas intermitencias d e m eses <Je 
Ir d e a c,¡ui h acia. allá, el «c en
t r e» se est ablece en la Avenida 
de J osé Antonio, trente a.J pri
m er cen tro d ocente ba rcelon és; 
la Univers idad . 

VAOAllCNOO, PERO A('rl\"O 

A pesar de ei;e vn.gn.bunda.Ja 
apuntado, el «Centre» tuvo sus 
actividad es. 

«But !Aeti rnesn.1 del centre de 
Lleldn. y se,; comarques», era el 
titulo d e la publlcaclón que edi
taron s. partir d el diciembre de 
1928, hasta. Junto de 193.2. LD.S 
páginas d e esos cuatro afi.os enu- · 
meran y r elata n cuanta.!> notas 
artistlcas o recreativas y cultu
rs.l.es se hicieron. 

EJ «Butlletl» , interrumpió su 
edición por falta de m edio& eco
nóm1cos,. No obsta nte tales im
p edimento&, dos años m ás tarde, 
en 1934, volvió a nacer . en el 
mes de abril, con otro titulo; un 
titulo más cultl.Lml, menos vul
gar Incluso más europeo: •OC
cld~nt» , De nuevo la carencia de 
peculio obligó a suprimir In. pu
blooclón unos m eses después. 

l'l/ ES, AHOlti\ NO 

El señor Fabregs,t hn. temu
nado ,de contarme sucintamente 
el «curflculum vitae» de¡ cCentre 
Llelda. y ses comarques» . 

d c~~:~ :;-"rd~~velan In. sa.tislacclQn 

El ~eñ or Fabr~at ae ace 
un armario. 10 obre. y me r::'t" 
fi u. unos volúmenes roJluis · 
cont len en , cuidadosamente :! 
cun.dernados, los eJempiares ttel 
cBut ll etf» y, de «Occldeni.. 

Un jurado co mpe tente elige a la 
Reina de la Primavera 

Los oJeo. Buena t lpogra11a, !)a. 

p e1 t.ou ché, foto-: ,escritos, ctó, 

nlcas de actl vidooes, etc. 1\1 lll· 
sn.r una páglnl encuentro algu 
ln t ercsantc, y que Para los 1u. 
rlat a5 maduros les hara recor<1ar 
SUs «t-u e no6 t lempoo». En •l!ll&lo 
d ,, 1929. el «Centre, organizó 
u na excu rsión colEct:va a París 
cuyo prec io, tncluy~ndo vlaJrs r 
10 d iaS de estancia en hotel gran 
confort, ascendia a la suma de 
"tr •clentas cincuenta peseta,. 

n,.1. ORA:S. BA,JA 

Es algo muy evidente que la 
"1.dn. m od erna trae con su !rene-

s!clon es, bailes ( todos los ,do
mtngos para. los socios y íamllla
rE'B ', Juegos de a.Jeclrez y ten la 
d

1
-. mesa ,orfeón , danza. etc. 

L a juventud bajo el consejo 
de la madu rez procura insuflar 
un poco de oxigen o optlID-sta a 
la entidad . 

El orfeón , que actualmente es
t :i. reducido a coro n. causa de 
qu, algunoe elemento.a se dis
gregaron, despliega. SUs actlvlda• 
de0 deade el año 1045. 

Alguno de sus numer060s con
ciertos na gozado de eco en los 
medios musicales. Sus compo
nentes se trasladaron bace algún 
tiempo a In. provinc ia que les da 
ncmb.re para. actuar en diverso· 
1ueares. 

al más co~ te del «Centro• es el teatro . 
El signo c~~;:ualroenle!il Presenta una obra. 

si abSurdo un& merJila ro;~ ':. 
table en las n.ctlvldad:~tlt.8 ,1 

finalidad económlCD. 
hombre. eJlo ¡i,S 

José Taxés, su actua.l d irector, 
slgu,, la labor emprendida por 
SU fundador don Francisco !lort. 

Las con&~cuencla.s d~ , ceot'° 

ha sufrido tarnbléO e I un¡;;\~::::n~;;::ifi:n t=:;:: 
comarcal leridano». decald0 d15· de nechos del «Centro comarca.! 

su dlna.nili''ºº :~oe . 1 leridano». su cuadro escénico 

d e hace a1guno:cerlo notar, d:. ~;~: ªn.=r~.:e :::e::~ 
Baste para b uos 800 •ºº~: ,, Ofrecen a los asocladns una re-

~~r2:u:., d~::ue t,·a.nS!ºr¡nll P>esentaclón de obras casteua-

alrecÍ.edor d e 450
· coP "": n11s O cn.ta1anas, Entre las que 

No obstante, él siguye r,cr•:, lllá8 nan dest.'\cado se cita a «LO 
prop~ltos cult06turnJ~::nea od~ ¡¡r !errer de tall», de ~tarrs.: d3n.-

EJemen c1&d ! Pel'<1uda», d.e Ellas y «Morena 
:~- resteJos Y ~ct~:1s, collfe;: . ara», cuya representación tu• 
do sesgo. El<cur m:.eos O e 
clas, visitas a 

\.'U que ~ r repet lda cuatro veces 
a petlc:ón e. 1 público. 

Director escénico es José Bar
dl na, mient ras la dirección art ís
tica es a.s-umlda por José Valls. 

De entre Los numerosos acto
res_ cabe mencionar como destar 
cacto galán a J eSús Cayuela,, y 

entre «~:iuas» a Carmen Diaz.. 

l ' IEST .l MAYOR 

Llega el l l de mayo. Hon!'an
d0 a s ll Patrón la capital lerlda
OA. adorna sus calles, sus balco
nes sus plazas. para testeJar la 
Fle~ta Mayor. To.mblén el «Cen
tro» se su ma a. este homenaje 
a san Ana.staslo organ:.zando una 
fi esta de la Primavera. 

Ataviadas co n vestldos blan
cos de noche las leridanas del 
«Cent ro» compiten en belleza Y 

simpa.tia para que de entre euas 
surJ& la Reina de la Prl.mnvera 
Y sus oarne.s de Honor. Un Jura
do, com petente según anunclan 
los progriunas, e,stá encargado de 
elegirlas En este pt>SadO año 
1954, fue Reina, Nutl Sort. 

carnaval PaSCua Y cualesquie
ra otras Í-estlvldr.ctes eonstltu

:;en moUvo de celebracl~::ri!~ 
netos s!m,pátlcos que, desa 
nactamente, muchlsl.m06 Jerlda
nos qu., transitan Por las canes 
de Barcelona desconocen. 

Ot.\'JJ)O 

PRESENTACION OFICIAL DEL 
BISCUTER-VOISIN 

Nucstraa ca-rretel'a8 ae van Po
b!a.ndo tte bW<:u,~.rs a un rtt.rno 
progre,sivo que cubre con ª"""° 
la IJl'Oducclón de AUTONACIO
NAL, S, A, El B,ecutér-Vol5ln . 
U 'l cocbec!to de linea e3Cu.eta ). 
de sencmo maneJo y con sus
pen.slón cóm Oda para •u• 2-a 
ocupantes, figUra :¡a oflc.la..lmrn• 

t,e en e.: µ.a.or ,:, n au1.om~"~-=-. de 
nuestra clud:i<t. El ~ bado Utg.'\
ron Iat i:,rilner.l.! unldadesi que. 
tras ser bendecidas en el u.w 
celetra.do p:>r la maftana, rod.i
ron en caravana por las calles 
de Lérlda. 

w bendlclón de !Og ¡oca.Ita d<' 
AOTOMOVILES Y TRANSPOR
Tl,S. s A.. dlstrlbu!dor 06.c!al 
para u pro,,1nc.1a d•I BIS<Utlr
Volsin, tuvo 1ugar con ~:st,·r.:.
ch del ~.>bernador civil, prelado 
d~ la dlóceS!a. alcslde d< la c,u
dad, p,e,:c1ente de la Dl¡;uta
clón, presidente de u. Aualen
cla. delE"g cL:> de H ueien .:.a, ~nre
n l-ero jefü de 13 ~,e1:1c-. .:,n d3 
Industria r ~ ñores. P0rc10Ies 
CJ:omtr, RlimonEda --del con
sejo de A:ciontstas de ."l0TO
MOVII$S Y TRANSPORT ES, 

S. A.- l' ¡er,,nte. !!e!lor Romeu. 
BenctUo !aa lns~aclon•s de 

OT()MOVlLES TR.U-SPORr 
~ s, A. para la dbtrlbuctón 

Blsouters ,; ven to de piezas !! reon.ml>lo. nuestro &madís.lmo 
prelado, ~I oomo las UDl=i~ 
QUd nor hicieron 4U presell 
oftclal en Lérlda. 

$eguJdnmente autocld.a.des y 
d•máe lnVita<Jos 11e t-1adaron 
al salón de ftestu del Pl1nC:pal 
donde rueron ob«,q\Úada6 con 
I.L'\ exqul to retrtger!o. 

H1<blaron el seno, l!.otneu co
mo gt'ren t.e de Automót'll•• J 
Trlll•J)Ortes. s. A.. para ,aaTadt
cer le presencia de laa &utorlda-

<1€..:. t:n el 2.cto, cura stg:niiica..
c.ón DO e, Otra. QUe cte!l1.015U&r 
con reali.d:ldes CI i,ra~'T de la 
1UC:.us-tria. nae-ona.l., caoaci da. 
para producir ullldades econ<>
m.1~ que han :::do d~:'ta<1a.S 
j.lU.ra el aervtcio uttlitar!o de las 
cla&t:s modestas. oomo un ID:ir 

trumento más de su c;n,.taJo. 
E! : Dor C!apde-1; lis.. de _;:ut.0-

S'acJonaJ. refir;ó un.i a.uecdi>t& 
inter nte de! ingeo.LC ro - f.or 
VO:SUl, que b&lló u IJlmodiat.a 
t..>r ,::.r o l_ Q-Ue. recordó 
LW? tra J:l • .DÜ.:\ :.ut..Jñdad ciVí.l, 

.~tm~ol:(d;::r s:?cu~= :! 
,.-oche d.e ext:aO.MiiWl.ria simPh
c:- .cil j qu~ ¡,,:ir su economía vi.e
lle!' a cuOrir e1 mercado ut1litarto 
d.;, nu ~11l.S c!.3-,,.c-s socia¡es m~ 
de-s& qu~ ne-ces. tan de un. me,. 



LE QUEDARA DE PRIMERA 

Es un producto ~ 

LIMPCOPOL el detergente 
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cado. Marylln es, en tal 
una artista frlvola. Pero ca.o, 
ft'lvolldact que co.ns&. 00n Una 
sabe ln.tlnuarse. Po~qr;;'.,TQue llll 
llamcnte, en Juga.r de qu~<1:nc1. 
poco velada, .se ofrece a lo la Un 

tu~~!º p~·ls:up:t~::n com~: 
parte. o. algu¡ll\ 

~PUNTEStit~~) 
LOS CABALLEROS 

PREFIEREN A M.ARYLIN 

1 

E);O d e Que los cat:e.lleros 1a.s 
prefieren rubias es una frase tó
pico. La p<licula deberla titular
~ de la otra, manera: «LOS cer 
ba,lleros prefieren a Ma.rylln. 

Os advierto que me he pasado 
unas horas buscando y analizan
d ? e1 porqué de esa preferencia., 
Mejor dicho , el porqué d e esa. 
forma. que, tan rápida. como un 
hongo despu és de una copiosa 
lluvia. ha surgido en ,:l cielo es
telar acompafiando a una mujer. 

Quiero hacer constar ta.mbién 
que aunque no .sea. en nosotras 
costumbre cuando d e mujerE>S 
se trata, voy a ser rigUrosamente 
sincera. y, a mi modo d e ver, 
exacta.. 

Marylln es un bello cu erpo de 
mujer que sabe moverse, má.9 o 
menos al compás d e la música. 
más o menos al compá.S de su 
ritmo interior. Como artista no 
es JJlil6 que esto. co.no mujer. 
además tiene una cara gra.closa 
cuyos ~asgos no responden la 
mayoria d é 1s9 vecls al tono de 
la tre,se. ESto ea qulzá. también 
cullla d el doblaje y, sobre todo, 
d ~ esa. voz sin matices, comPle
tamente r morfa. qu a aqu.l en 
ESpafía '.e ha tocado en suerte. 

E,;to últ l.no, con el 1/1,nguldo 
movimiento de loa párpados, dan 
a veces Ja !ml)reslón de que Ma.
rylln no es m ás que una Joven
cltl\ tonta. jugando a ser perso
n1. mayor. O qulzá.s a vampiresa 
moderna. 

SI n darme cuenta. estoy hablan
d•) en s.rio. Y de Marylln -aun 
siendo una. «cosa serla». como 
diría cualquier «caballero»-, no 
pueden decirse muchas coSB-9 en 
ese tono. Puede ctecirse, eso Et, 

que sabe ha.cer con naturalidad 
cosas que. en otra mujer por 
muy artlst9. que fuese , resulta
rlan forzadas y hasta. un poqul· 
to antles>tétlcas. Pero, como los 
eaballeros en eros casos. suelen 
mirar c,,; un cr1Eta1 muy distin
to aJ 11u estro. el éxl to res-ulta 
parect3mente natural. 

y aun a riesgo de resbalar un 
poquito, hablemos «frlvola.men
te,, de la fM volidad. Esta pala
brita, a.parentem••nte Inocente, 
l'uele a. veces us'.l r.ec para encu
brir mnyores ,na.Jea, con una Ig
norancia. al:soluta de su s lgnlfl• 

de!~e ~~t:go.d:.::::u~os::Pl ·••. 
LOS HOMBRES DE PAZ 

plica, en primer lugar, Q~e ~ 
manera de hacerse artista de ~l
ne no es sólo llOQ&r a serlo de 
verdad. Y que, desgraciadamen. 
t e. el gusto actua¡ está ya un 
poco ga.stado, estragado <liria un 
viejo qulz.\.s, ¡• exige e ad a vez 
co.sa.s má.s fuertes, en un :ti a~
dono absoluto de los eternos v&.

lores del e,¡pirl tu. 

Leyendo IBS cosas que n ~s 
cuentan los perlódlco8 en torno 
a 1a situación lnternac:ona.l., se 
tropieza uno frecuentemente 
con detalles o sucesos que, 
quiera.se o no. le obligan a uno 
a sonrelr de buena gana. Tal 
sucede, por ejemplo, durante 
esta6 últimas semanas, con la 
guerra del Vlet-Nam. No ha.ce 
ralta a.clarar que no es la gue
rra en si Jo que nos hace gra-La primera afl.rmación viene a 

decir que la. Monroe ha. entrado 

1 ~1~1:r~~e u"i:t::ba q~= :.:~: 

1 

el ,canto, de la ametralla.ctora 
o el olor a cadavertna no tnvt• 
tan precisamente al humor. Lo 
p:nooresco del caso es observar 

¡ el detalle -Y es a lo que va
mos-- de que, mientras se zu-
rran de lo lindo los vietnamitas 
esos en su pa!s, anda su empe
rador de cannes a Parls y de 
París a Cannes, en compañia 
de su esp0611, sin sentir la me-

~ :;r!~n:::ic!~~e de ~;:,sr::r ~~ 

en la Meca del cine Pº'¡ ~1: 
puerta. que rxJge cteJar en : ueM 
tel. abandonadas a :u .,usta. 
a.Jgun&.$ cosas que u d no lll 
e.un siéndolo de verda ' 
de olv,dar Ja.máS-

La. segunda significa., ~; :o 
o m enos que estamos ~e Jl)ltl> 1 
de la frivolidad. 'i ~eneroD B 
tras Jos caballerOS e :na.. en prl• , 
Marylln, Y he.t:len d esa. espt' 
vado Y en púbJlc:e c::ele en!« 
ele d e delelte ~do muJer .. "' 
ver a 10 prohlb t;iunfsr-

mo ella lograrán nn verdad'~ 

Todo 10 cua.1 esmtos. ¡,or<I"' ~ 
lástima, sefíores aco,nP"fi>d 
o.rte aunque, vaya. s,r• orl'-
de ~tras cosas s1emP:: (l()Sl)S ¡;, 

mas si estas ~:;dad, Jl8eJfll 
con más que fr e el a.1-t• aV~ 
Y demáS, sin qu ¡»rte, ,,10• tt 

c:,. por ;;7::e na!Jlllrs:;~f 
es lmPr IV' y 
110, ser rubia. ~=ncWtlªr~· 
etn cesar ante p. sis'l''c 

observar desde pa.Jacto la nar
cha del Jaleo. 

Meditando sobre la. paci·lca 
actitud de este mona.rea, tan 
P0Co amigo de !los. he recorda,
do a a.que! camarada mio, an
daluz él, que esperando 1a hora 
de que le fusilaran . afirmaba 
con macabra, socarronería: 

-Os aseguro que no me preo
cupa morir. A mi ¡0 que me 
desepera y me entristece de ve
ras, es perder la. nariz, por ser 
recuerdo de ra~lla ... 

Aunque, a. decir verdad, yo 
no creo que sea el apéndice ::ia
sal lo que preocupe mayormen
te al mandamé.s lndochlno si
no e1 renexionar sobre 1a. • tre
menda llOSlbilldad de que, s! se 
acerca a. sus belicosos súb<litoe 
llUCda perder en el rragor de 1~ 
contienda ese nombre tan bre.
ve, tan lindo y tan eutónlco 
que tiene: Bao Da!. 

m: :l.gu:':~ra;,:~::;.,:!e':;'~~ 
=vo con los hombres que. 

tratun e~eC::.:':'te dJe n:.;c":; 
:~ 1ndomable eepirltu pa.cfftco, :i° q';:;,,:_r A s~:u•=trelo~: 

~ue 1:e::1a~~6~d:'1:':!:ntr= 
.i:· Por eJemp10, para que un 
S.lla::rlo suba a bordo de un 
la e to en Sa.lgón Y a terriza en 

te, 1;:;!~é.~~'je,8º un periQue-

-JM"&Jeets.d ..• 1 

¿Qué? 

- ¡SlgueD8e atizando, Señor! 

- Bien, ¿Y C•hiD-Chln? ¿Qué 
hace Chln-Ohln? ¡Habla! 

-Chln-ctiln, Selior murmura 
de vos. Dice que d;blérais ha
llaros e.l !rente de la escabechi
na ... o abdicar. 

-¡Ah. pérfido ... ! En cuanto 
suene el último tirito va.Is a 
ver la que arma vuestro rey en 
la Indochina merldlona.J ... i Mar
chad y vol ved a traer noticias 
la semana. próxima. ¡ Y vigilad 
a Ch.lD-Chln. 1ve.mos1 

La pintoresca postura de es
te emperador vletnamlt.e. nos 
trae a la memorta una anécd1r 
ta que leimos hace afios en tor
no aJ simpático e lnSPlrado 
compositor valenciano José Se
rrano. El autor de 1La Reina 
Mora», de •La canción del olvi
do» y de tantas :zarzuelas que 
hicieron y aún hacen las deli
cias de l0g amantes de¡ género, 
llevaba fa.ma. de ser un vago de 
tomo y lomo, hasta el punt.o ,;i.e 
que 1a legión de sus adnu.aao-
res se entristecía vte.ndo s su 
!dolo presto siempre a agancar 
ta. caña de pescar o a entorn'lr 
plácidamente los ojos. deJaü'.lt• 
transcurrir mansamente 1~. 110. 
ras, pero no a dar rienda ~u• i t11 

a. su 1nsplraclón trabaJan,10 so
bre el pentagrama. 

Cierto dla unos B.Illl!f•JS 611· 

yos lograron.' costando Olos y 
ayuda vencer su a.bulla, que ac
ced1e1-a a presentar su candlttn~ 
tura en unas elecciones n:> ,.,. 
cuerdo si a diputados... > " s.m
ples concejales. Nadie 1ud •ba 
de que a poco que qulslem m~
vers<t eJ autor de 1Moros Y Cris
tianos» dada ou gran po¡¡u•ar1-
dad. el trlun!o habría ~e scn
relrle en esta aventura polltlca. 
Pero el llustre mú.Slco Ie•,,r.tl
no no Je habla u.amado DIOS. 
como decimos. . por el camtno 
de la agltaclóll. NI gu.at~bl\le 
agl tarse ni. según Se demost:,ó, 
agitar a los demAs- Y SU& r-,irtl· 
darlos los pobres, se vieron , se 
desearon para ensaJ.Za.r en ll'S 
a.otos de propaganda. 'as ct,,tn 
de eficacia Y dlJlSilllSrD0 <:u• 
ndornaban al c&Ddldato .. · eu-

se~~do que fUé e¡ día do l•S 
elecciones, nJ la pMlón de 18 IU· 
cha, nl las b<>!etadas, ni e1 tr&• 
jin de los vota.neas ,ueron capa.
ces de alterar 108 nerVH>li del 
músico, El oua.J 1ndl!e?e1lte, ª 
todo se echó a dormir la de& a 
y n~ despertó hQ4ta QUe sU.S 

ªlllla08 Irrumpieron en 1a habi
tación Y, zarandeándolo, Je In
vitaron a Q\le dejara <le 100 :ar. 

-¿Eh? ¿Qué 1>8&?- ln(lagó 
~\0&,COm1>0Sltor ttotin<I08e 10& 

-4EI otro,.__ Informó a.lgulen 
con deaallmto- !)a tenldo ~lo
co mu votoe ... 

-¡Muy bien, mUy blen .. . !-
aprobó Serrano-- ¿ y yo? 

-;Ochoolentos1 ..• 

El autor de cE¡ .ma1 ae amo
reo no ae Impresionó Jo mu 
mJnltno. DeJóee caer nu.e,amen
te en la cama, dló medl& •,uelta 
l)6ra reanudar el IIUeliJ> y ,e li
mitó a exclamar: 

- ¡Pobre Esl)afta .•• J 

JAIME 

e i 
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HID HTE TA&DR . 

NOTI CI AS DEL P. VALL ET 
LOS COOPERADORES PARROQU I ALES. 

Es con muy grande respeto 
qUe vamos a escrl))tr sobre el 
P . Vallet, f undador de la lnstl
tuclón d e los Co:>peradores Pa
noquiales de Cristo-Rey. de la 
Obra d e los Ejercic:03 Pano
qul&les, y de la Obm ele coope
n,ctón Pa.rroqu 1a1 de (visto-Rey, 
ía.Uecldo en Madrid el trece de 
a gosto del pasado afio de mll 
n ovecie n tos cuarenta y siete. 

Su vida fué la trp!ca del 
h ombre que con sus :-rtea se 
'ádelanta a su tiempo. El Padre 
conoció las ol)Oslclones, las difi
cultade&, 1ns pruebas de todes 
clases, los ataque ot:licu o ~In 
-embargo nunca desv1aba de su 
camino. con gusto le oiríamos 
i:epetl r lo que decía San Jeró
nimo: cSl me hub:ere contenta.
do con hacer cestas de junco y 
cuida.- mi estómagp. pa.se.ria 
tranquilo los dlas de mi vida. 
Pero pJrque lle querido cte,•01-
ver la &$Crltura a la verdad he
braica.. todo el mundo 111e des
garra con buenos dientes.» TQJ. 
fué la suerte del Padre Vallet. 

La vocación so.cerdotal fué 
con.."ecuencia de los ejercicios 
espirituales, hechos en la mis
ma Santll Cueva. de Manresa 
donde cuatro siglos antes e¡ Se
fiar tos 1nsptrara ·a San I~nac!o 
de LOyota. R, nunciando a lD 
que en el mundo se llama un 
brillante porveni:r, el J o v en 
FronclSéo VaJJet. a los ve!ntl-

12 

'Por a .. to11 io 1 testre 8 a rri 
Oibujo.s de Luis Trepat 

cu o.tro ano de edad . decide In
gresar en la compañia de J e
tus. Mentalmente madu1·0. s)u 

p1·lnclpal pr ocupaciót) f u é ya 
desde entonce co~agra.r su i
d~ a la conqulsti del hombre 
a dulto para Dios. 

El problema se planteaba cla
ro: «SI los hombres de hoy pa
saran por lo cjerctc:os y los 
h icieran bien. el mundo esLaba 
salvado». No e i: unl. premisa ex.
C€eivamenLe optimista ¡a que se 
acaba de transcribir, s ino la 
ralz de tocio el pensamiento re
novador del P.adre. una raíz, 
por lo -rteml\s, genuinamente 1g
nac1ana, Sincera, e lndispensa.
ble para el campa maravilloso 
de su apostola.do. 

Su muer te, en el colegio de 
San Fernando de Madrid, en la 
brecha de los ejercicios que 
tanto a.mó, ha. tenido la virtud 
d? clarificar la -verdadera trans
cendencia reUgtosa. y social de 
sn obra. y como noo cuenta. el 
P. Oalla.rt que le asistió en &l. 
trance el efecto de la. presencia. 
da nu~tro Padre ante el trono 
de Dios se hace rentlr ra.vora.
blemen te. 

L.\ ( O:l[P.el1'1.1 l>E JESUS 

Pcrque ei P. vane-t era de 
hlJ, de la Compañia., a.si tam
bién 10 son los cooperadores pa,. 
noqu'.ales. Su salida, el a.tío mil 
no,ecientos veintiocho, d e la 

eompañln !\té para t ral:aJa r c·n 
• una empresa que crela. " ra. vr:,
luntad de Dios. )f al despedirse 
de !Os podres y herma.nos d e la 

ns de Ga.ndlo., deJó consto.n
cia JJOt escrito de que, ~!e mpre 
seguirla nmando a la Com¡, nía 
como o. madre, después de la 
Iglesia, y tenl ndo como l>enna
n os a 8\ts hUos. Protestando de 
que prct:rtria ta muerLe antes 
que firmar el documento para 
lo. salida, al no era a mayor glo
ria d e Dios. 

Con<lderemoc pu e.• su funda,. 
ción como u na prueba más de 
la fecuncil:!ad del rsp1ritu igna
cll nJ. recon -cl.n ::: o a :os Coope
radores Pa. roquial& cJmo hJJos 
de: per~gr.nJ de Manres:,.. 

Asi. tlen.n la misma esencia, 
los e Jerctcios de San Ignacio de 
L0}'0!a. Quieren formar a sus 
novicio, wmo la. compaflia for
ma a lo.º ,;uyos: son también 
parec:da~ a muchas de sus Re
glar; y su concepto de la pr.:,be
zi se lru:p ra en la de San Igna
cio. 

Lo que debe valorarse en el 
Padre Vallet, es su gran con
fianza. en la voluntad divina. 
La claridad de su misión funda• 
clona!. No hay runguna. página 
negra en tas relaciones del Pa.
dt•p con la C~mpañla de J"esús, 
aunqu és to ducln a muchos 
ma: :nt< nc,onidos. No obstante 
-su gran denuedo. para alcanz.ar 
el ideal de fundación de los 
cooperad01'Es. PanOQ.ulales de 
Crlsto-Rt>Y. e.scrlbla el Padre al 
actual superior General de la 
Institución: «SI este ¡¡1an es de 
Dios, triunfaré. aunque para 
ello tenga que hundirse el 
mundo. Si no es d Dios, yo 
mismo say el primero et) .no 
querer que triunfe1>. 

La. gran vener~ctón. incluso. 
que todos los jeau·tas sien ten 
por Jo¡; cartujos, se encu entra 
también en el Padre van et. 
una de las fórmula., predilectas 
del P.adre Fundador es en. este 
aspecto re,·e'.ador: cartujos denr 
tro de sus casas, apóStoles fue
r a dG ellas. 

En otro apartado ya ahonda
remos más acerca del esplr ltu 
d ~ la fundación y destacaremos 
sus rasgos diferenciales. 

J, \ OR!U 

Na.die pu ede n egar que el pa,. 
ctre Valle.t tué un hombre ex
traordJnarlo, con intuiciones 
verdadera.ment e genia.les. En es
te orden su concepción y des
arrollo en la r eglón catalana de 
su plan de eJerciclos parroquia
les, con tal éxito que, aún hoy. 
despuéS de vein ticinco años, los 
ejercitantes de entonces Y sus 
f ~~melas -recu erdan con fervor 
t-~ uel13.9 tanda.e. 

La unión de la Parroquia a 
,:i. Obra de E;Jercicios, le unprl
rne el a.lre tnconfUndiJ>:e, mo
derno, qua la. han convertido en 
la Obra ldll',"1 de todo apostola
do en t;re }OJil hombres. 

Desde les t,trnwos h eroico;: de 
1a fundación en la. d.!óreslc de 
Salto 1U1·u guay¡ pasando P'.>r 
la Ca8a. de Na2a.reth en thu
Jycull ((Francia), 1,asta !a u'.tl-

.. ([emas /olográftcos 

m-. etapa reciente en Espafia, la 
obra del Padre Vallet conserva 
sus más puras esencla.9, sigue 
siendo una. Obra de conquista, 
profundamente espiritual, su
mamente práctica., emlnentt
mente social. 

El propio Padre Fundador di· 
ce <le su Obra que, constituye 
una barrera o un dique contn, 1 
el que debe quebrarse la ava
lanc'aa de la lmPledad y un , 
cuerpo de choque, para a.vanmr 
con eficacia. por entre las fllaS 
de ¡os hombres adultos, indife
rentes o tmpsos. 

Actualmente sus ejercitantes 
se cu en tan por miles y la !Jlstl· 
tuctón posee casas de eJerclcl06 
en Uruguay, Francia y en il> 

pafia. 
El P adre vanet, poco •nte; 

de su muerte. empezó la funda• 

ctón de una rama 1•~~!'.~; 

.. 

~!~:~e e;¿s eir::~~o':es: san-
t sficarse por medio de la :~;~ 
tua.lldad de s an Ignacio, p00to
grar s us actividades al a 
lad :> d el hombre adulto. 

MODERNISMO 
pesde hace algún tlemPO la 

totogra.!11> se ve atacada. por <'l 
virus , modcrnJste.». Y P0l'dóne
scme por lo de «v irus•, pues 10 
aplico tan sólo en e¡ sentido fi
gurado de 1germen que va COJl

ta.mlnancto a los aficionadas a 
tan bello arte. como es el de !a 

fotografía, conduc!éndole6 hacia 
temas Irreveren tes y exóticos». 

Me explicaré, o mejor cttcno, 
Intentaré explicarme. ES muy ló
gico que exista est e a.t&n 111m1-
tado de abrir nuevos horizontes, 
¡,ueeto que el conformismo sólo 
nos conduciría a un estado de 
verdadera atrofia. Pero de noui 
a lo que se pretende llegar. hR-y 
un camino muy largo. 

En fotografia, lo modernn, lo 
arti~tico y original, será cap tar 
escena.s, palsa.jes, expresiones hu
man&&, etc.. que dentro lle un 
marco real de belleza. y pJa,StJol
dad cautiven nuestra atención. 

He dicho «captar» . J)Orque e.reo 
que ésta es 1a m1i;1ón de la cá
mara, reprOductr lo que ve, en 
su esta.do natural. sin art!luglos 
ni mt,ctlflcaclones. Dejemos los 
trucaJes para el cine o la foto
grafía P\lb11cltar1a. Modificar o 
Idealizar entra en otro camPO: 

el de :& Pintura. No convtxie.m.c. 
~~~:~la a.rtllltlca en un au-

Porque. francamente. conside
rar moderno al¡o POr el s61o he
cho de que t.odavta no lo haya
mos visto, Y que Sólo desplerte 

en nosotros indiferencia o •Im
ple curiosidad. constituye tan 
eflmero progreso que a nacile 
puede vanagloriar. 

Mis aseveraciones fueron ya 
evidenciada& en Ja pa.sa.da III 
Bienal Internacional de Arte 
Fotográfico que se celebró en 
Barcelona. En ella pudimos con
templar algunas sJ)Ortaclones ex
tranJeras --.afortunadamente po
cas- de fotografías al estilo de 
la que l)ustra este articulo : sim
ples raya.s sobre fondo blanco. 
carentes de todo significado. Por 
lo menos. para e) verdadero ali 
clonado y público Inteligente, 
que tas contemplaba. eon lndl
rerencts y, a veces. J!U comenta
ban con cierta. tronia. 

Digo para el espectador, pOr

que quizá el propio 1>utor toda• 
vla se acordal>B del sJgnlf!cadO 
que quiso darles cuando conu-

que nuestms oraciones Y penl
tenclM a.1.ca.ncen de la Bondad 
de Dloa 

como cumPUéndose l&s previ
siones del Padre Flllldador, de 
que despué,¡ de su muert.e la. 
Obra se desarrollarla. el posado 
afio obtuv1eron la aprob&C(ón 
ca.nón1ca, erigiéndose el rnstltu
to, J)Or el sedar Obispo de Va· 

;!n:n~~~¡~fa:1~ 
ae11¡¡1osa. de derecho ct!oe-'1º · 

y term1nem0s con los pala
bras de un padre JesuJta a un 
QoOpel'Bdor: No es el éitlto::: 
único sello de la8 obraa de pi 
ni tnn atqulen< les e!I neceaarto; 
P<>r0 0 106 09 bendice, 

no~ u:'!~:~ ~i:~n~~~ 
clonal. Atlf. par,. un gen!o eree,, 
dcr, dos recta. !16ral<:?a,, alinlfl, 
e&rá.n. JJOr eJ<mp\o. !a ~.:mdw::ta 
el camino recto que .., bA ~ 
do; en camb'lo. para otro. serin 
dos rectas qw, le ot.st$tonan. ta 
tmaeen mental que cona aute
m.ente :~ recuerdan ta via fines. 
ánlca PADorámlca q\le divl~ 
desde la ventana del cua.rtw,bo 
de áqueJ villorrio en que ha...<t.:.a
do, e&tuvo cven.ne..nd.o». tres m-

En fin, 1>Unque J>Ud!l!ramo• 
recurrir " unas tablas qne noa 
e.clara.een el tlltrnlftc&do. creemos 
que ¾I rot:,grafia es un absurdo. 
J)Orque no es esta •u mlsl:ón . .i
no la de exp...,...rse en términos 
reales. 

Al fotógrafo oo le ocu.-..e lo 
que a¡ pintor, pues 81. bien 66\e 
en oca"1one8 deberá conf ecdona, 
sus apunt.es, • .implete tocet.OII, J)&.

ra recordar ciertas eacenu.. en 
rotogratla Por tugace., <[Ue &t&S 
eean, siempre po<lremo, c:il)t&l'
las en el premiso lnlStan~ que 
naa t.nteree:e, pues noa cabe el re-,• 
curso de mod.111.car veloc!da.de 
dlafl-agn)Ba, pelicuJa, o bien -re
currtr al c1lBAlu. AquJ los apun
te.a son &lempr.-e concretos. 

LO , OL\ - A~ 'Al'. 

1to dude 1J. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA Ja :fOtlüo de t-oda da;e. 

de .1.-1ounto11 n, lat oficu,as 
pub!JQ 

PAJA la e; loc:u1ó• cipjda de: 

~i.ta:acahipc,tecai 

PAR.'\ b gestión .&.ce i;l').::•rr-a•·n•ta 
d.e finen r1,1H.1ca~ 1 ar.ball;l.s 

r,at.1ot J esabfedfDu:•t0t 

PAR.A ,ob,eour todot Sa.J Ulft• 

to, de ,qa,o.s J'rF1.«ait:t ., 
sociales. 

01.UCCIO. t5' 

TeJ~rjf • •GESTO~ A1'óA• 
TeJeJoa.ia.: lO?S-E,Dos Unen e® 

central aa:.tom:ti.ca pnud.&). 

PcfUll:: Aparu.do -':"~ 

06ci,,_,. A e.a. C..adülo. 1 pnl. 
PMtical&r, A" Ca.udífJo, 11), 1.• ... 1,• 
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LOS C BALLEROS L S PREFIEREN RUBIAS 
de dtoward dtawks 

La ,•erdad es que el género cinematográfico de la revista m u 
sical. que tantas obras el/tupendas n os diera n aqu ella época 
d ora.da del cine de los aflos 1930 a 1940 -¿quitn n o recu erda 
t odaYia •La CaJle 42», «Candileja s» , «Won d er Bar», «La Me'.od1a 
de Broadwa-y 1936 ) ?- ba pasado en estos ultlmos a ñ os por una 
extrema. crts!s de ol:! rns d e calida d . Dificil n oo ser ia recordar uo 
titulo en 108 ú l timos ú lez afios. Y es l á.Stlma, porq u e echamos de 
m enos aqu ellas canclon e.s alegres pegad lzas y aqu ellas ooreógra
tlas fa n tMtlcas sobre decorados suntu osos que, c.u ando eran d el 
buen gusto requ er1do compen saba n .con cr ee s la banalidad e 

intn..;cendenc!a de los temas en q ue e basaban. Ahora se r ecu
rre a las rac!lonas y ame.fladaS b lograf:as de Al J olsoo., de Glenn 
M1ller 

O 
d e C-Ole POrter, por el sólo aliciente com ercial qu e p ara. 

100- e m presar!Os ello supon e. 
«LOs caballeros las p refieren rubia.&», nueva versión de la Po

pular novela. d e An.lta. Loos, n o es, propia.m en te lla.bla.ndo, una. 
revista musical M estilo cláBlco de las más a.rr!ba. m en clona.dll.S. 
Pero t ien e unas canciones oonlt ae, un número coreográfico ex
traordina rio de p la.Stle!dad y de color , y un tono a.legre Y deseo.,. 
fa.dado q u e hacen que, de la mano de una. estu penda. totogre.,tia. 

CARTELS 

- w 

• ,\•I 
-

Cine 'Principal 
Ma rtes die. 17 , estreno 

UN DI A PERDIDO 
Ana Ma riscal y Vlrgllio Telxel ra 

HOY Es treno 
SINUHE EL EGIPCIO 

Ctnemascope e n colo r 

Cine (Jranados 
HOY Es 1reno 

FORT BRAVO 
Jhon Forsy te r y Elea nor Pa rke r 

Cine 7Jictoria 

T. menores 

A, mayores 

T . menores 

Sigue en su segu nda semana de éx.l\o creciente 
CANDILEJAS 

Por Charles Chapll n A. m ayores 

Cine 1/!am.blc. 

en color y d e dos dla ppers» de n,t~orta., reguJt 
chispeante y agradable en gra do sumo. ' e una Dellcula 

No es posible h a bla r d e as u n to a riUm ntal 
ll.1 podfa. haberlo. Todo el film lollenan y a rebQPorc:¡ue no lo hay , 
d a d , esos d os arquetipos de la fe minid ad y de ~r, e.sa es la ver.' 
borda.o.te, q u e son J nne R US6ell y Marllyn Monr a frlvol 1<:19<1 <I~ 
bido u n d labóllc0 acierto en la selección de a':ii!,ºtqu.e ha be.. 
como represen tación m áxima d el «Bll.X-1\ppeal» , Pe1110naJes 
con el inefable mat iz d if eren cia l d e la «rom é.n tl;~~ematogré,ftco. 
«interesa.da» . Una. y otra, de po~bllldades tnterpretatl~) Y de la 

: ~!~:rs~u~:cS: :.::is C:!e 
1~!i:~:.S papeles en 1os q':e =!: 

El «film» eetá. de lleno dentro de¡ eetllo de Ha.wk 
vo, aunque elega.n.t e al sab er cortar toda derivación s.ef:°v0cat1. 
una. escen . Ha oreado una vez m ás e¡ eterno mito efe 1 in-osa ele 
d ad femen:na y del amor. c omo en n.s cantan: ª trtvo11. 

«coh ng !ove goea corong, 
Nothlng goes rlgh t .. . » 

. Pero bay u na Ironía casi lnv !slble por lo concisa., en 1 
rlclón d e H enry Spof!ard I V. en la aparente bu ena. fe d a apa. 
«go:d-<ilgge~s» y en la misma. doble bada del final. con e las dos 
t ldos blancos y sug aires de ni:fiM Ingenuas. sus ves-

Un «fi m» que rejuven ece d e veinte aJ\.os. 
MIRADOR 

PRlMERA SESION DE CINE «AMATEUR, 
La Agrupac:ón de Cine Ama· 

teur de Lérlda, !nieló e1 pasa.do 
d la. 7 , un ciclo de proyección 
d e films enteramente anu,.teurs. 

Exlllbléronse tr es películas 
premiadas en concui·sos nacto
na.les. Aunque todas ellail fueron 
rodadas hace ya casi dos lustros , 
tienen fuerza de ac tualidad, por 
d esarrollar inquittude& y senti
mientos q u e pJr puros. son per• 
maneo.te<>, 

MAGICA NI,T, de ~illo Go· 
déS, d escribe la. te y ta llu.s.lOn 
de una. n11ía durante el dulce 
tránsito de la Noche d ~ Rey&. 
La feliz Interpretación de la 

:bf :.º con ello, deja de ser no-

ERASE UN A VEZ, de Juan 
Llobet, es la hábil lle.lT&Clón de 
una leyenda d~ hadas y brujas, 
en la. que destacan con bu ena 
utilización de !OS recursos téc
nicos y mejor fotogra.!ia, 1s 
magnifica actuacl0n ele dos p&

queños actores y la contlnUl
dad cinematográfica, tan dl!ic!I 
d e ser logra.da en el cine mu
do. 

La n u merosa concurrencia. de 
a fi e! ?nad0s al salón del Casino 
Pr'.nclpal. tué la sa,tisfacclón 
mé.x!ma que r eclbleroo ¡os or• 

"Magica nit", de Emilio Godés 

p equefla prota gonista y la co- ganlzadores d e est e ciclo, ::. 
rrecta utll:zaclón d e las sobre- que es p recisa no Ign orar Y ee 
tmp reslones y ot ros r ecursos n erlo siem pre prese:te~o~~~ sr 
técnicos , proporctona.n u nos va.- arriesgada empresa 

1 
unas 

lores expresivos, mu y suflcien - a los amantes del cloen;:,.~,¡adOS 
t es para abSOrber la. atención cxl'l lbtcion es de fil toS 1 solo re-
del espectador y sumirlo en el por aficiona.dos, con e cu,,udO 
dulce ambien te d e aqu ella no- curso de .su Jogenlo, táD ts,11 

ch e m ágica. h oy d ia., lo~ públiCOSrl: en re-

CUPIDO. de c ast eJJtor y Mon - :~~~~~a~~s co~~/
1

: n1ca, sooldO 

cunlll, consu me un a de las !ne- y r elieve. ;d1Jbl· 
vltables anécdotas de todo Id!- EJl p róximo d '.a 21;,,.~á.C:er d0-
110 a.m oroso, protagon izad a. al- rán stete fiJms /~rtt\Je, t()(!OS 
reded or de una. figurita de por- cumento.l y r P ;eridnllos 1 
celaJ'.U\ ......cupldOc- graoios:,..n en- ellos de amateurs º" va.10....rll> 
t e con cébid a y a quien . si bien cuya. calidad, debern ~n rut urO - HOY Es1reno 

FORT BR AVO 
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EL TORNE O DE LEVANTE y LA COPA 

Vlm.08 el .l)Ql·tldo Lérida,.Saba,. 
deil, otro m ás c¡_ue no pasará a 
la Jlj.storla del puen !úLbol. De
JllllS!a.dOS tallos y poco eo.tusla,s.. 
mo por parte d.e nuestr0S Juga,. 
dores, 

=ººº este torneo tiene lm· 
portaocla capital. Los puntos 
Q. ue se d;sputan no ti e nen la im.. 
portancl.a de la Llga. El aficio
nado va tan sólo al campo con 
ta uustón d e ver Ju ego y el mA
xtmo de goles, que es lo que Je 
da emoción. Hubo cuatro po-r 
bando, pero nada m ás. En total, 
demasia.dos tallos y poco entu
slaSlllO por parte de nuestros 
JugadOI""'• 

Flna.lt.zaroo. ios cuartos de fi
nal en la. copa, c¡_uedando ya tan 
sólo cuatro equipos. F,ntra.ba 
dentro de lo norma¡ la elJ..co.ina
ción del VaJladolid en su propio 
campo, a p es.ar d e¡ empate que 
en 1a ida había logrado en el pro
pio campo del Reat Madrid. No.; 
gu&taría un Sevilla-Barcelona pa
ra la fl naJ . Tememos Que no sE:a 
asi. pero de verdad llO& gustarla 
mucho. 

LA VUELTA A ESP~A 

F inalizó nuestra gran rond a 
con el trlunto Individual y por 
equipos por parte de Franela. En 

/ ta montaña, especialidad en la 
que siempre h emos sido maes
t ros, ganó un italiano. ¿Qué ba 
queda<lo para !05 de casa? Tan 
Sólo lugares secundarios. 

¿Decepcionados po·r estos re
sultados? Franca.meo.te, sí. De&
pués de la primera semana de 
carrera ya se present-ía, pero es
perábam.os u.na reacción de los 
nuestros qu e no se produjo. La. 
In iciativa partió siempre de los 
forasteros; en las ~apadas 
siempre t enian mayoría. n uméri
ca.. De loa n u estros tan sólo 1·e
glona.1es .figuraban e'n ellas. Ellos 
han Sido la¡¡ que más han com
batido Y. algunos muy brllla.nte" 
mente por cierto. 

Gracias a esta manera de dis
outar la carrera, hemos visto 
oe.mblos con&tantes en la clasl
flca.ctón; a veces éStos h an sido 
casi sensacionales. 

Hemos t enido dos días un lí
der, Martgli, descooocldo de 

buen núme1·0 de at1c1omdoa· 
agotado en la penúltima etal)Q·, 

tuvo Q.ue abandonar. Dotto, unJ 
de loa pocos buenos que no,, t!
&ltaron, resultó vencedor, gra

~ia'\,.S una afortunada l>Scapada 
n que avanzó Q.uince pue,;. 

tos; se colocó }lder y ya no 110.J 

n1 .siqu,era. lntenc.os por va1·tu <1t 

Jos nuestros para. a.espancane a~ 
tan PrivileglSdo Jugar; contaba 
aa,más, con todo un señor equ...
IN a s\J..i orctenfs. 

Otro bemid<>cconoclelo y gran 
revetac,6Q de la vuelta. tue Qw
,e:l., un regtoual que acabó se
gr.nao despues de una ouena 
carrera. 

Nuestro paisano Jaime Calu
cno, 1nclu1cto en el eqwpo re
g1ona1 catalá.n, que ha cmsutca
uo unos oueno5 qu1nw y sept1-
mo en la general, ba ocup&Qo 
un muy mer,torlo 38 lugar. J::iay
qe contar con que este equ1po 
na. s:do e, máS dlSCII)lmadO de 
lOB nuestros. .i;.n él nguraoao 
Sérra. e lturat, dos nours o.e 
Fra.nce», a ¡os que hab1a que ser• 
vi¡• y ayudar. 

GALlA.Na, rn:-.CEIJOJI 

En el mismo Bruselas, hizo 
abandonar al hasta hace pocog 
meses campeón europeo de los 
plumas, el belga Sneyers. F·ué al 
seKtO asalto de una pel<?a con
certada a diez. 

Nuestro campeón parece ha 

abandona.do ya la li.nea de com
bates irregulares, en los c¡_ue al
ternaba las exlúblciones brillan
tes con las pobres, l)BIU entrar 
cada vez con mas firmeza. en el 
camino del éxito. se habla ya 
de c¡_ue pueda disputar el t,tuto 
europeo que detenta en, la ac
tualldad el gato Ray Famechón. 

. Ha contribu ido sin duda a. es
tos éxitos el ua1>er ganado algo 
d e peso, sin merma de la rapi
dez. Ha con.seguido mayor J,>0-
tencla de golpe y de rondo. Pero, 
sobre todo. ba adquirido la con
fianza completa en sus proi>las 
tuerzas. En Francia. se habla Y" 
d el fa.tidico sexto c:round» del 
que no acostumbran a pasar sus 
adversarios. 
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FUERA DE JUEGO 
Para saber Jo Q.tÍe vell.9at>a la 

~~;intud del deperte me Pu.>• el 
dfa ca!Zón corto, Y resu, ta 

qU;; llegué ante,. e¿ue elloe. .uv., 
cxpuca m.uchaa COSM. 

Menos ma1 que a D1l abuelo 
~ue ali.da con bast.ón_- no &e 
,e ha OCUcrtdo ve,itlr ca.mJ.oola Y 
elástico ( <lleho as! J)arece < ue 
h.emos gaoacto algo¡ . 

F.scrlblendo c1e ei,ta mancr.i., 
como nOEotrog 10 h.at:emos. crt. 
yenao poner algulla6 veces \.n 
Poco de imagina.c1ón nos eneuu
tra..nos con el tncoñventtnte de 
que et lector sea mucho """-' 
~mag1.nat,1vo. Y lo bUen.o es \{U1 

J.O bacemoa con esa. lntenc.tó!l. 

Y uno, que no es n1 joYcn ni 
viejo y QUe está en !a. ¡:¡a.si..:a. i.c
tlv1dad. aeporti\!a, se pregunta: 
¿l>C)demos decir que la JuventUd 
eBPafiola es deportiva? 

But::no, si segui.m.Og así, nos ,a
m»s a poner t,a.stante peea.c1oa. 

Llevamos ya dos o tres tem..
poradas wc,endo que e.son cm 
LJrueoa». Pue8 no les quepa la 
menor duda. de que la. pró.Iima 
\.ambtén cserá de .orueaa>. No ha.
ta 1alta añadu que nos rei~ri
mos a. 1a. ~CDlPOtad.a. !uttol~tw~ 

Por hacer, en Hue&ea, lo 1ue 
todo el mundo queri& que hic1e
,.,, el pr,sidente casi se ba c¡_ue
dado solo. Que sl tutbol de la 
cantera-<zue blen suena. ¿en?-, 
que si J)Btatlll, c¡_ue si patat.in. 
ante.s. Ahora, ya piden los juga
dores de c11ez mil duros, sólo que 
n•> dlcen c¡_uiénes 60n tos qu<t 
tienen c¡_ue dar la.& cllleuente. i::HJ 

pesetas. 

E;Stá. visto y CODlPtObadO que 
no se puede estirar má.s el br-...a, 
que la manga. AanQ.ue ..tem¡;re 
hay alguien c¡_ue espera (lUe la 
cma.ng&» 1a ponga el vec.1.no, co
mo si el vecino viese ei fut?X>l 
con cuatro ojos. E1 rútb,11 lace 
y,. i,asta.nte tiempo que toi; "' lo 
vemos con <los ojos y gracias. 

Nos contaron una anécdota. de 
unos ancianos acogidOs a una 
in.Stltuclón benéfica que rogaban 
n-, les hiciesen ntngu.n Jesci,-nl 
en sU beneñ.c1o, porque entouc~ 
se qued&ban sin comer. !\:tal 
asunto que esoo nos 10 llal,·a re
cordado preclsalllent& el i.:1tuno 
partlelO runiStOSO del Lér•da or
gaolzndO con muY buei::a Inten-
ción-

Et púl>llco to que quiere es 
que b.aY" puntos por medio, ln· 
teréS, sino •U.re>; digo yo, por
que lo dU:lcll es sal>8r 10 que 
quiere el público. 

Stn embnrso, el socio de la 
u. O, de Lérlda "61.á "'6l)Olldic.n• 
do como nunca. Bi<J.st-e ;,a un 
m(llimum que persiste contm 
\!lento y marea. No deJ 1e s 
buen seño.t ,ante tants<; dlllcul-
tades. 

LOS que oan III fútbOI tlen~'ll 

que oaaar el fútbol y los qu. va. 
moe al !útbol que noa ¡0 ~ucn 
10a dernáe. ¿cómo 1e ~ eoo, 

T04oa l)edian cchul!etei,1 al 
encarguero c1eJ JlU"blD. h "'ta 
que ,,., uno , le dice : 1'ellga w, 
duro. Y este, cchulló,, Pu.es &t 

c¡_ueremos OJl{tan en !útbol nos 
POdel00'5 ai,Ucar el c:uento. • 

Ya ll!S dile una ve-z que lo 
tnl<a fácil de ....., IDWldo 06 crc
~1r la.s cosu, lo <1l!lcl¡ es .,_._..,,. 
1aa. Como habmn l>Odlúo ot>;<r
~ar en estoo t.tempo,; mod.ecn:,r 
por decir -,escrlblettdo o ha,. 

blando- las cosas no quedan. 
Ahora, Q.Ue ele lo conta4,o a ... fa 
me 00.D'll)tende, ¿no? 

PleDJ!O en la cantem y tiem
blo. Pienso 011 e1 Rea.!. 1'4.adi:1¡1 , 
•lento trio. PleD8o en .a o. n. 
Lér!d.a y ..• !esta))& en manga. 
de camisa, y acabo de ¡,onenne 
lo. chaqueta. 

Y lo que -,,n las CCISa!J J.o que 
le hace taita a la U. D • .te Un
da ea UDA camerteana.», o rue1e
dicho, un <americano. r Jo ~ 
más se dará par afiadldum. 

Y at decir cameri,:ano, no 
quiero que nadie .., sal!IB- del 
camino de la tmaclnactón Jl8.Zll 
meterse en --senc1a& tntr!ncada.s.. 
parque lo único que quiero c1e
cir es que ac¡_ul lo que ha<:., Ir.I
ta. san cuartos. 
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