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-----MESA DE REDACCION 
LABOR h a. visto más ele una sema na, cómo 

números. ·aro lnd 'clo d e q ue se s abia ofrecer : P:go_ta~an ~u, 
nos temas que podlan Interesarle. b.lco aque. 

L:i, p9S3da sfmana., LABOR, como se dice hoy en dta 
prcplo «record ». A la hora y m edia de sal1r a la calle, ~l batió su 
quedó tota mente agotado. Y ante 1as Insist entes llamad:úrnera 
de Ba lagu er n oo llegaban, hubo que proceder rápidamente 6 QU• 

fecclonar una segunda ed ición «especial para Balaguer». I!: a con. 

~~::s g:; ~n::~\~°:st~:
1ª5!:~:::~ se afanaban de nu:v~~~~ 

Nuestra mode~ta no llega a tanto, que no slntam0g un 
qui . In d orgullo por e..c-te h echo sim bólico, que viene a conflr P0. 

nuestra marcha ascendente en e¡ favor de¡ publlco. Porque se rna, 
ahora a ver con c arld_a d . la necesidad de nu~tra presencia""~ 
un aspecto concreto: e. de ofrecer archivo y pervlvencla a todo 

~°:te:::e d;nn:~::r;l::~:::.clal, en una forma que no POdrl: 

Lér' d a primero, Balaguer ayer, Cervera hoy ,DIEmo, y otro 
din Solsona, Seo o Vlella, darán fe de nuestro afecto, colll!rrnan 
d o el acierto de nuestra v:slón. Y si sólo esto n0s hubiéramos Pro: 
puesto -QUe es mucho rnáls- serla bastante para justificar nu~
,ra aparición y qu ·zá pa.ta. merecer esta primera. gran satlsfacc•on 
d e hoy. 

LABOR no oiv'.dará. que Ba)aguer, que ya era la pob ación dr 
nuestra provincia. con e~ mayor número de susc rip tores a nues 
tro semanario, ha sabido corresponder en forma entusiasta y cor: 
dial a nuestra. atención y a nuestro esfu erzo. 

Pasadas ,a una s semanas desde la Fiesta Mayor, es otllgado 
vo:ver, con l~ nece68.fia. perspect:va, sobre lo que hasta hemos 
vo:untarlameillte sllenc'.ado. 

LABOR l\a recibido ln1\n1dad de comentarlos e.oglosos y de 
fe:lcltaclones por haber traído a Lérlda el «Orteó Catalá». En un 
dí~ s:.turado d e ac tos y espectácul0s. con muchos bolslllos exhaus. 
tos por ca.usa d e los d ·spendlos de aquella semane., en la fecha 
prec·sa en que Ba.:a.gu er, Solsona, Cervere., Tllrrega. Y Mo1Jerusa 
-plén~ese en, la importancia. de estas poblaciones, para reforzar 
e1 éxito qe cua quier orga.nlzaclón leridana.- celebraban su Fles. 
ta Mayor o la importante feria de San Isidro, el «Orfeó• tuvo, no 
otstante todo elllo, una acog1da entusiasta Y ctl:atada. 

Pero hay que decir que, por encima de to(to, Jo que 105 Jerl· 
danos han agradecido m ás s inceramente -Y no se he.n recaladO 
en d.-clr!Q-- ha sldo e:i h acer que el «Orfeó» cantara la misa ce.Je. 
brada. en nuestra. Seo Antigua.. En esto, verdaderamente Y sin ,u. 
ga: a dudas_ LABOR, dló de lleno en la qlan e., es d ecir, en el co

razón de 108 leridanos. ... 
También nuestro extra.ord '.narlo d e F'lesta Mayor, con ~1~ 

páginas, gustó ¡o s u yo, El tra.baJo !mprobo que :~: s~~lu~~rfeól, 
cld!endo con los d ías de preparacl~n d e los a nuestro sernan•
ol>Llgó a d emorar unas pocas horas .a salida de 
rlo dos semanas consecutivas. . ¡~~~-

Pero LABOR no ape:ó por ello a ¡a, como_: :Stos 11abr{IJl so· 
númer0s en u no», en atención a sus Jectores;u erzos Y a nuestra 
bldo discu lparnos, en mérito a nuestros es 
constante d edlcaclón a. su serv'.clo. 

1 S manatío, 
Tiene interés en que e e susc<il>' 
llegue puntualmente ª su_s se agra' 
tores cuaJquier deficiencia nuestra 
dece:á sea comunicada a 

redacción , 
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•.as ::r;•ln: :' abeJ U ha ln.w gur-.i.ao oon e; tradlclooJ. J <J!K<run,o 

~ha~ <le a~~ ,.:le~::~zn l:rlan1ento británico. .-\ mu)' tN:31-Q.. ,e:, 
:~•::e~~~- a Iniciar la.- .,:'bo~ e~:-C~º,:~,.i:~:•t~:'ci~~u::: :. 
UJJ:J,;Eo un J)(JÚ! democrático y 1)8rl8mentar!o como r.n,:interra, 

ne ~~~~~:
1
;

1
::: gene~ .. 1~ ~o.Jtan siemJJl"e hnporuinte--, )' <-on vf.er. 

OU(' lr eu el ~n;p=~~=· <:e :
0:u~O:~:::::a:í~~/t.ueden pro 

Los con'tenador~~ que anti<'1oaron los comlci~, cuando es
ta.ba n t<,d:n •fa en_ e l Po,Jer cou o na m.i)·oría tl e 26 e:&eañ~ han 

§O lido d e la.i,¡ e leccion~ l'On u111 \entaJ,l <i e 67 pu~tO" Cln éxlt.o 
e,~1t1ente .\ consJder-J.ble del qlJP luego anaJtzarem~ ~ ca.u.so..-... 

Pero merece la pena deteoer rtob an tet; en la. con.c;;lder:u.-itíll de 
dos hecho,, Importantes y slntom.állco-, qae el escrutinio 11.a 11u . 
to en c\; 1d e ncin. En primer Ju;:a.r, lo9 co n-..en ador~ h.aJl obteol• 
dn cen•a de- un llllll,)n de \oto, máb que J~ labori~ta,. Con eIIO 
e dc.~truye un argumento de indodab1e tuerza moral que estos 
~ha n a relucir a:'in en año,.. d e \"ictorla O'JO!\en'tl.dora.. L..l 8 upe_ 
rlorhl:«1 absoluta e11 el total de ,oto. emithlo• . se babia llecbo ya 
tradicional , J)O.recla lmJ)Olllble de in,ertlr. Esta ,ez ¡°" «ton , 
lo ha n ('on~cguJdo. 

Eu ~egundu lu gar, nunca desde e l Gobleroo libera¡ de Lord 
PaJrnerston, en L8 5. e l partido en e l poder hab1a coo~guido au• 
mentar u mayoría en Las socesJrng eJecclones. Cn hecho como el 
citado. que tarda 90 a.fios en re0t;Ul"6e. rorL~mente ha de ~e.e 
l'.:lJific::uJo d e exce.l)Cloua.L 

Veam os abora aJgunos de loS factore,l,i QUe pued.en haber ID
rtufdo d e una manerJ cLireeta. en IOS re!ultadO'- of>tenldOf-.. Qu.l· 
z.i el primero de todo.-, el más aparente o. la , l ... ta de todo con~ 
serrador del 1)8llorama p0Utloo brltAnlco durante los último;; 
mec;e....:;, sea e l d e 1n.-, dlsen&lo ne., ex.1~,ente--. en el ~ no de.J 
Laborismo. Desde ttace ,-arios aJios. 18, Ideas a mniada y la 
coruba.th ldad !in tregua de ue,--an, han Ido can.ando prosélitos. 
a L.'l ,·ez Que hacmn cada \·ez m profu.udo el snreo que 1 &e

¡,ar,\ba de la ¡,ohtlca general del portido. 

La pugna entre el al~ moderada del vartido, a.c:.iudill.1da por 
Att::ee ,. Morríf;On , ) e l IITUJIO dl.8idente de loS beT:Ullstas. llec6 
Ulthn.1111ente a su m ~irna. tcn:i,;ion. dando lu:n.r a la e.xpuh-lon. 
en ¡,rlocl11io. del dl¡mta<lo gal""- Abierto el ~ los dlrq:e.ntes 
«tori t'Sl1 ,•leron con ello u~ado et momento pf"Oplcio .POJ"a sacar 
partido dt! él, con \·ocando nue:\-.ae;. elecciooe--.. Los hech0s han coa. 
lirma clo e l i1cicrto d e ~u \i.a;ión. 

Se ha di r t\o que e~ta. ba ~do un.a van ,1t:torb OO..-.;ada eo un eorr1amleoto hac1a los Jabortsias más 1>len que en el entusJa9. 
mo haclu l<k. Con~errndores. Y es ran p0eible 11ue esto eX\)llQ o~ 
a.ko de lo ocurrjdo. como que. a la ¡)O:o,,tre. no alcance a e. pll 
car nada. PorqlJe, en defl.nith ::t.. en tootl partida ~ dificil ~ be·r 
si 18 ruerza de 003 p,,rte '"'"""" 18 debllida<l de la. otro- o a 13 
111,-e rsa. }.' po,r migrad.a y a11 n .JNrrlca q_oe ltecue a ser u.na \10~ 
rla algo pesar,1o t!ll ella l~ meroc.imient~ del :".l.O!ldor:. Que no 
de otra ~a &e tr..Ltn. 

Los con.senadores Uenen tr a "' de 'ii un urecordu. ~ decir. 
uu b..l~t.orlnJ de rea.Ur.acion sólido s postth-o. El paro es ln

s\gniOcante. oonatrucclóo d<' , hiendru- ha alcanzado un rit· 
mo e,rtraor(llnarlo .dejando e¡¡ ridicu.Jas 1.1b cifra.> de con._<truc. 
clone-. del úlrimo Gobierno la.bortsta. L:, Balanza de Jl01to• se U· 
Qulda con s u l)er.hit. b.ablendo aumentad.o las N:M!nas de oro del 
país. 1:::1 nhel de r1d.i, como artnnat,a Eden últim!Lnlente onn-nci 
h:l sido tu o elt~\"'..Ido como aJ\otan. 

Habrá que dt>doclr. pues, QU<' l.a <Jebllida.d labO<lsta, en esto,. 

momentos ha ido ooo.secuencla dtrect3 de 1~ \,:it.ot- de- lo\ C' n 
sc.rn\.dore-, dunwt-e 1()1; ti.ltlmos o.illCO afio-- tle .-,;O mu.n.d.:i ... o~ BI 
e(Illlpo de hombres que diricen el partido --Churchlll, 6de.u. 
But1er . . Me ~UUau, Jk:1,erbf'O\k- ..on J:en rc ~?'eJUl"'Jd.a ) CQmpe 
ten te con muehos aiios de p01itlca. actlT:l tra...-. d e. s 1... V la máQul 
na d~ purtido. runclonn " lll ¡,erfecc• n. impulsada por e: wto 
siu., ... mo -' l:l ehcacla di! lo~ Jo\""ette--... 

Esta elecciones han ._ido la prueb.<& dcJ t oe,;-o llllt'tl Eden. 61 

!:::t~a q~~~:º!M:''.~~1t::1':m.--d:n~
11~=;J:~t;eJ d~~:: 

01m.it1do bnrc l\lU 1~ac-e, :il)On~~ dos me.'-Jes-. 11ro, ocó la oueru Cúo

sutta a ..L'I.S' urnas. cwa.ndo _pOdia t.o<laYfa dlspoo~r d.e ll.ll°" m~ 
de re.,;l)lrO- on .su decJsl6U, ll11 dado nna pnteJ>Q co1L<ld"':able cte 
energía. 8 L'l H ~'I- QUe 1ntomas toeq,01 , -ocos de WJll ~r-.in Ylslón ~ 
lítica. En re,1Jldad, $C ha JUg:tdo su eam,ra poU~ca a un;:..,"° su 

c<Lrta, ; ' ll\-"'::.:~~do;;: ; ;;:-::t 00~~.~ de on& ba 

C~\~:d~ !:n buen l e.n aQU.e:I recluto ')ólo rco-:c.nu.do t'I. to...; :-ran... 
de- y " 108 6C!Oltldos. FRA.'\ 1 co PORTA vn...., LT.-1. 



fGCAllf MAYOI. 
CON LA GASOLINA A OTRA PARTE 

por atfo1ts o 'Porta 'Vitalta 

En la últ'm a sesión d el Pleno Munlclpa,J se han tomado 
e.cu erdos de cierta J.Jnporta.n01a. De entre ellos.me interesa. ha):>ar 
del que a primera vista parece mas 1ntra.scendente, pero que, sin 
embargo. tiene para. mi mayor importa.nC:a porq1.1e- revela que el 
,Ayuntamiento ha !nielado la etapa d el orden. e. pesar d e le. ln. 
comodidad q u e las med'das que adopte pued an, producir. 

En la referida sesión. d espu és de tomar Importantes e.cuer. 
dos que m erecieron los honores de titu:a.res en prlmera J)Agina 
en el diario loca.· --de donde tomo :,a, nota-. el ~•untamiento 
a,probó una iniciativa. de¡ concejal señor Morales, que tiende a. 
la sUJ)reslón d el poste de gasol ne. existente en e¡ cruce de le. 
calle de ¡e. Academia. con :a calle de cata uña. en plena, travesía 
de la carretera general d e Madrid a Francia por la Junquera, y 
la. d e Tllrragona a Hu&ca. 

Un poste d e gasolina no es, cierta.mente. una m anzana de 
casas n1 un monumento na.clona:, ni nlgún problema parecsdo. 
No p~etendo sacar las cosas de quicio, ni conceder al asunto en 
si más Importancia que la que tiene. 

PerO es '.nduda.b.e que e~ poste en cuestión constituye un 
ve,dadero es"ta.bJeclmlento, situado a.! p!e de dos carreteras de 
primer orden. y que ¡a gracia. que ta.¡ 1n:cla.tlva habrá hecho al 
conce>:ionarlo habrá sido escas.a, por no decir que no le habrá 
hecho ninguna. 

A partir de este momento, por lo tanto, empezarán )as '. nco
mod:lda.des, si no me equivoco. 

Conceder un permiso d e esta.bleclmiento a. un comerciante 
o a. un Industrial cualquiera, ha. de ser un momento grato para 
todos. Para el comerciante o I.Ddustrla.1, porque en aquel l~"ta.n
te sueña con ganancias p ' ngüe , y para Ja. Hacienda, MunlclpaJ 
parque a1 abrir las puertas el esta.blec1mlento. se abren d e par 
en, pa~ las PoSibll:dades fiscales, que no son grano d e a.nis. Y 
todos contentos. 

Pero el momento contrarío, el momento en que e: Municipio 
a.cuerda cance:&r una. a.utorlzaclón de apertura, o IIII\lta.r. de 
a.¡gún modo. ¡as a.ctlv'.da.des de los particulares, o prohibirlas, 
es el polo opuesto. La gente protesta., llora, gime y dr¡i.ma.tlza 
hasta. extrem0i; fantásticos. se necesita. decisión y una conslde. 
rabie dosis de entusiasmo y a.mor por e~ bien común. para no 
d eca.er y tra.nslglr. 

En este punto, en Lérlda. acababa. siempre trans'.gténdose, o 
cediendo. 

Los que gustan de la. critica municipal, y propugnan solu
ciones ,:á,plJl,8.9 y atrevlda.s, no tienen en cuenta. que, en una. 
ciudad como Lérlda :os prO)llemas se coroplican siempre par 
tne-vltables oons'deraclones de ti.PO personal. 

En. Lérlda, como en toctas partes, los a.cuerdos d el Ayunta. 
miento se proyectan sobre la. vla púb.:lca., sobre ta.l o cua.1 plaza, 
sobre el snbS'llelo, sobre una rasante, so):)re unos inmuebles roa: 
a.linea.dos. Objetivamente ha.piando y sobre el papel, el problema 
parece sencmo y hasta agra.da.ble. Ensanchar una ca.lle, redon. 
dear una p a.za., a.linear unos edificios de ta.cha.da anárquica, 
puede ser estupendo. Lo& p:anos, desde Juego, quedan siempre 
muy bonitos. Lo malo es que a un lado y a otro d e la calle, o 
de la p¡aza, o en el Lnter'.or de los edlficlos defectuos¡¡m.ente 
a.linea.dos, existen unos seres concretos, con unos nombres y 
unos apellidos que t lenen Je. condición de propietarios, o d e 
usUfructuarlos: o de inquilinos, o de comerciantes con estab·e
clmlento ab·erto. 

Es enton ces, cuando el proyecto, o e: acuerdo, se.! ta. d el 
papel a la ca.lle. y penetra en las casas, o en las tiendas o en 
los postes de gasolina. Es entonces cuando Je. iniciativa. provoca 
lncomod'.da.des. Es entonces cuando .os carg0s producen dlsgus_ 
tos en emistades, enfados y comp!Jca.clones. 

F;stoy seguro que el Pleno MUDiclpaJ sabia, por a.delante.do, 
que a1 tomar el acuerdo de supr'mir el poste d e gasolina. del 
comienzo de ;a. calle d e la. Academia., se buscaría a:.gúll dlsgus. 
to. y sin embargo, se tomó, y bU))o un concejal con la d ecisión 
necesaria para p:s.ntear e1 problema e Interesar 911 solución. 

&~te arranque, m e pe.rece magnifico, y conste que yo creo 
que en Espafia. hacen falta centenares d e postes de gasolina, pa
ra que el tránsito creciente encuen"tre 19.g m.á,xim.a.e comodidades. 
J>&O, rea.mente, el pcsteclto en cuestión está s'.tua.do en uno de 
¡03 pun'tOs mA,s crftlcos de nuestra angosta ciudad, y debe d es. 
a.parecer. 

y corno- espero que el a.cuerdo produzca. a 10s sefiore8 canee. 
Je.l es algún. eBC<YL.Or, no quiero privarles d e ia p equefla compen,. 
saclón de mi aplauso. 

con el deseo de que, con Je. mira.da puesta. en el b,en comú.n, 
&1gan toma.odo acuerdos ingrato& e Incómodos. 

----i 

CORPUS 
CHRISTI DI ~~·BADO 

Madrugó el tiempo para d es
atar la. fW'I& de su ventolera. y 
lluvia. racheada. y al e.ma.necer 
el dla. e: cielo habfa d espeje.do 
buena. parte d e sus .t1ubes para. 
que brilla.re. el sol. 

A ~fBADO 
Se cumplió una. vez m ás e: 

adagio y tué un jueves reluclen. 
te que permitió se celebrara. la 
fiesta. del Corpus Chrlstl, la. más 
tlp '.ca., esplendorosa. y ua.diclo. 
na! entre :11<; nuestra.s, y cu yo 
auge no conoce el declive, antes 
bien, se acrece en solemnidad 
d esde su tunda.clón por ei Papa 
Urbe.no IV en los albores del s i
glo XIII, 

Ya. desde primeras horas de la. 
roa.fía.na. vlé:ronse ¡os templos 
concurrldislmos d e fie:es para 
asistir e. los actos Utúrgicos d el 
día. destacando por s u solemnL 
dad, :a m·sa. de comunión y los 
oficios d '.vinos de 1a. ig)esle. cate. 
dralicla de San Lorenzo, a. los 
q u e aslStló nuestro pre:.a.do 
revestido de pontifical y a.com
pa.fiado por dignidades d el Cit. 
.blldo, ocupando la. cátedra sa.. 
grada el ca.nón'go Lectora! doc
tor LuJán para ensa:za.r 10s es. 
plendores del Divino Misterio y 
p oner de manifiesto la. vita.liza. 
clón euca.ristica de: pueblo espa. 
fiol. 

Abundaron también en los d e. 
más t emp¡os la.s comuniones, 
siendo en gran número los nL 
fios y niñas que ofrec:eron por 
primera vez su candoroso pecho 

PB.l'O. a.lbergat a J esús 1 
ta.do Y q\1e pusieron d Sacralll,l , 
ias calles la. slmpátlcaeslluég ~ 
su a.ngellcal Presencie.. Ilota ~ 

pú~~a
1
ªmj:::~~cl~:a nueva r 

t6:1ca en ¡a, fiesta m~e te ra. 
d e nuestra Religión., Pr:~• 
do la ciudad con su t.._ 
engalanados , Y band~ e,¡ ·n,1~ 

::n;,ª:t .. ~· a~r:S:
0
;: !' ~i: 

;!:~: .. ~~!~:~ a la exaÍtac~: ! 
Brllla.ntislma resultó la Pro.1 

cesión ce. ebrada POr la t.aid, 
forma.da. Por larguislmaa hilera: 
de fieles, con estandarte. y llan. 
deras de cofradías y hermanda
d es. El terno fué presld'do p0¡ 

nuestro prelado y en la pres!. 
dencia figuraban nuestras Prl , 
m eras autoridades. El pendón 
procesional era llevado \>or doo 
Ramón ll,Scartin. 

El brillante cortejo, 1'tom6 ¡ 
al templo después del so.<mno f 
y triunfa.¡ recorrido de la Sagra. 

da Forma ante la. pre.sencla de 
numerosísimo público consül~ 
yendo una. jornada ' de eial~. 
clón, de a.mor a la Eucar:st~ i 
d e a mor y Júb:Jo en ;0s co~ 
n es cristianos. 

EN EL PATIO DEL ALMUDIN v1~m 
SE CONSTRUIDA UN EDIFICIO "SUNTUOSO" 

EJ. :unes se reunió el pleno 
de la Corpcraclón municipa l y 
entre otros asuntos d e interés 
puestos a. ¡a. consideración de los 
ediles, el que centró Je. atelll. 
clón, siendo objeto d e un estu. 
d'.o lIJ,ás d etenido, fué ei refe
rente a. la construcción d e un 
edificio suntuoso en el patio d el 
A·mudin Vi ejo, en ¡a. ple.za. de 
Espafia. 

Según declaraciones del señor 
Sol Be.UMpi, a1 ser vendido el 
patio en pública. subasta is:e lm. 
puso .a condición de que slrvie. 
ra. para constru r un ed~flclo · 
suntuoso destina.do a hotel. Filo 
era posible, dijo, por el h echo 
d e que el sefior Glla.rt, que fué 
qui en a.dqulrió e cita.do patio, 
era. propietario a su vez de los 
patios colindantes por la parte 
posterior de¡ A!mudln. Por t " n
to, la supertlc:e edlflcab:e que. 
de.be. p erfecta.m ente hábl! para 
ser d es1>lna.da. a hotel. P ero en 
la a.ctue.lidad, habiendo cambia.. 
do de duefio )')or su cee!vas ven-

rnedtano criterio para apreciar 
que en espacio tan· mezqu'.no y 
desproporcionado, no es posible 
levanta,· un edificio que reúna 
¡a meoor suntuosidad mág allá 
de una altura. discretistma, en 
razón a. que el reducido fondo 
de ¡a superficie aprovechab_e le 
darla aspecto d e cajón. 

LOs buenos deseos de¡ Ayun_ 
tam!ento a: vender el patio y 
establecer como condición ex
pre,;a la Obl' gatorledad de C008. 
truir un hotel suntuoso -su ca 
racter funclona.¡ es lo de mO: 
n~. se desvanecen a1 no t:zL 
gl: las debidas gara.ntfa.s. No e• 
a.dm!slb:e que e¡ propietario de 
este S01Rl' adquirido en s ubasta 
pública y !;ajo H•s co?ldlciones 
a.lud'.das, pudiera venderlo a su 
vez a.isla.da.mente por mera. espe_ 

Sigue ert la pd&. 11 

Al acto oficia asistieron nue,;... 
tro a.madf.simo prelado, alcalde 
de la. ciudad, Presidente de la 

:!~!1:s~cta Y varias representa_ 

La exposición ha nacido con 
e1 buen desto de cooperar a la 
mayor cUgnida.d Y a ;a elevac:ón 
del n lve_ artistJco en as esta.m_ 
Pa.S Eucarfstlce.s, y agrupa. una 
colección de belios y or1g1naJes 
dl~uJos de nota.bles artistas, cU
senados con a.mpl!o sentido mo_ 
derno de la 1n terpretación s~m.. 
bóllca del Divino Misterio. Adop. 
tando 10s prototipoe bibllcos ¡,a_ 
ra. su es-t1!1zac1ón , Se combinan 
dJversos proced!m ·ento : xLo_ 
grafía., grabado :1noleum, calce>
graffa., litografía. y fotograbado. 

...~ .... .....-- o "11 l'ci tf MONTSERRAT UBIO~ J 
Joven, bonita. y simpática y 

unas ojos abiertos a 1a,. lhislóo. 
La. sorprendo en su estudio que 
le sirve de a.ca.demJa.. Vive loS 
momentos de angustia que pre. 
Ceden a. un testlval. El próximo 
lu nes presentará a sus &lu.mnas 
en e1 marco del Teatro Prlncl
Pal. 

-Usted empieza. por donde 
las demás a.ca.ba.n. 

-Ya llevo ocho m eses en Lé. 
rlda dedica.da. a 1a ensefia.=. 

~¿Qué estilo Impone o qué 
e.scue:a. sigue? 

-No sé cómo decfrselo. Ten. 
go una manera muy personal 
de ver las cosas. 

-¿Y en qué consiste? 

-Ensefio lo que considero 
IOás Interesante para ca.da nlfia. 
Según sea. la alumna. va.ria. el 
entreDa.mlen to. A unas lo ha.gO 

mé,, fuerte, . a otras más flojo. 
-Segui rá ~ normas. 
-ErnpJezo Por un p :a.n de 

:-:::::!~~ ~:1::nt~i°":~/l-
-¿lilscue1a. favorita? 

ces::La rusa. y un poco ta. fran. 

---8e decide por lo clásico. 
e,n;E.s 10 que· todo elf mundo 

oi.s,:;d~~ D=~~a. d~=t~:n; 
~~:~~ d18Clpllna y rigidez. Sl.n 

- En oa.mblo la escuela. fra,n.. 
cesa. ... 

-Gusta. del detalle. Obra de 
orfebre o de talllsta del aococó. 

-lE.s mt\.s 1mperscna.J la ru.. 
,o,? 

-.Pres:lnde d la persona. 
cuantc.9 dibujan e: «baJ.tet» son 
sJruples plez&<; de un engTaJe. 

y no obswnte odqulel'C'll 
enorme personal.Jdad. 

-Slrl duda. alguna. las meJo. 
res danzarinas son rusrus. 

---¿No se ha modemiZado con 
el tiempo? 

-Técn'.camecte, la, escuela 
rus.a se aferra a sus ideas tun._ 
damenta:es, por considerarla 
obra de artistas geniales. No 
a.:!mlte retoque. Como una es. 
cu tura de Fldlss. 

-:U.,, compafiias de cbeJlet» 
rusas se disgrega.ron. 

-Pero queda. el 8'tllo, las 
cdeas, la concepción del decora.. 
do ... 

-;, Y esa rigidez y d!solPl!na 
:as soPortan las n !fia.s? 

-A muchas :es resulta ¡,esa_ 
do. Se cansan. Es n-1& mu. 
cha vo untad • u eva,:10 en 1a 
,angre. Además existe una con. 
trariedad, la éPoCI> crucial de 
los exámenes. Entonces apare
cen claros en 186 lilas. 

-,cuándo es el test!va.l? 

-El luoe.s festJ,1dad de, San 
Antonio, Po~ ·e. tarde, en el 
Prlnclpe,l. 

-El sonto de l<>s Urlos. ¿Se 
asemeJe.n sus a.ium.nas a. esta. 
flor? 

-sL&S ha.Y qu~ no llega.o DI a 
cspul!l>s. et.neo o seis 11,fios, y 
coo ellas com¡)Ollj¡O un ballet 
qu,, cltlllo r0$sa de OlUJlecas,, 
Participa de pantom.lm&. 

-senl.n mulíeca.s qua se mull.. 
ven. 

-Yo sallJO 1\1 prtnclJ>lo a dar 
cuerda a !ns mulíecSll para q,ue 
Í,al:en , No fl\lta. COlombln&, ca... 
perudta. }' otra,, prot.agonista., 
de cuentos. un btúle s1.n l\l1PL 
intut<> definido. Dltoy se1l\1l'1l 

QUe D!ldie lo ha p:reEent&do 00U 
niñas tan menuda& 

-Sabida la Pr1mera -
vasemos a :a segun,!&. 

-Será a base de .sol0&. cDi
rertlmenes.. Polcas. malaguellas. 
=nla& .. D.vers!dad de balles y 
fragmentas. El ~ <1e: cisne, 
Si:Jldas, Jota de de, D<>lorf,m, 
C&lldJlejas ... 

- No ha, segunda slD =era. 
-ta 11:úma pan,, es un •!la. 

neh C-01Dpuest<> sobre 1a must... 
ca de Vals serelli'ta. de Tc.b.a... 
ko..-sky. Internenen toda,; Ias 
nlJuis de, la eotue:a. En esta ~ 
cera pa.'"te he pu'6k> toda mi 
UU&lón. O quedara mu, hlen..._ 
o quedará muy maL 

--Optamos l)Or lo pz:lmt'r<>. Es 
una emp..- de mucho •llfllltQ. 

-Aqnl, en I.érlda., 110 lo ,ha 
pr<Sente.ó.o na.d!e s.no Ms.gr1lla,, 
cue.ndo Vllle con ~¡ de sollsta.. 

-DesJ,u~ de !>&bel' t,d.lado 
en el Uceo. con Masnñá v con 
Emm,. Ma. eras. ¿no atlora el .,.... 
ce.nano? 

-Ahora no plena> m6.s Que 
en el fes:i\"&l del lUneB Lllego, 

-¿Qué ,....ior o.tribuye a 
!estival' 

-eon,o¡¡ra11camente el méri.. 
to roslde en mon~ un ballet 
det>JTlbas.a1>3Jo.Y-eslo 
quo ;o he hecho. 

-.Leos- atumn3S barin el reata. 
¿Oontft\ en el trl\lll!Gf 

-<l'1.n<: úllS mica. de par>. 

_,QUlé.n cllJo mledob 

1u,.,. au-



CONCURSO DE SARDANISTAS 
le belleza tantas veces canta_ 

-da y ponderada de la. sa.rdana 
fóU= plena y feliz ma:nlfesta
'Cl.ón en e1 «T ercer Gran Cvn_ 
,cu,so Reg'onal de Sarcrs.rustas» 

;;,: taclón. m9estra de las Cobla.s 
•La Pr nci_pal de la Bisbal» y 
«La Pr:n::,i.P81 d e Cervera». El 
ptiblico que acudió en forma 
.mas!va, demo~tró con su pre en__ 

Sardanas en el Campo de Deportes de Mollerusa 

con qu e la Agrupación Sarda_ 
nlsta. local : u•ló una ve-z. más e: 

. :programa. de la. Fiesta Mayor. 
CuaT<mta y siete ccolles» con 

un total de quimentos, c!ncuen.. 
ta "da.nsalres» en el Cll.mJ)O de 
Deportes d e E. y D .. treI12.aron 
la. fillgrana de la danza ca.tala.
na, constituyendü un aut.éntlco 
espectáculo popular e 1mpresio_ 
nant;e, ambientado par ~a int;er_ 

cJa ser verdad que uno d e los 
prOgJ"amas má.s e.speradl)s ele las 
Fl~-tas es €ste anual concurso 
de Sa.rda.lltstas. 

Desde la,. salida de lo,, grupos 
del C. N. •La. Am1Stad», de Edu
cación y Descanso, durante el 
largo desf!.le hasta et Campe d e 
Deportes y luego en el «galop» 
de presentación y a lo largo del 
dEsarrollo de: certamen, los sa,r_ 

ALBUM COMARCAL 
Arch, SIRERA JEN E 

Ll.ADRCJS. · Pueblo 

l:.ladt6s, situado en le Ribera d e Ca t-d 6&, consti-ruye un pun to 
turistico de mucho interés al que fa cilme nte puede trasla
darse g ~aoias e la aarretera que recien temente se ha abierto 

a l nático. 
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da.nlstag tuvieron el test.lmon1o 
de simpatla de toc(a 1a. coma.rea 
pa ent:za.da en ai>1au50s cous_ 
tantes Y ciertamente expresivos 
llel agra.do q_ue a los espectado. 
res ca.ueaba. Ja fiesta de que 
eran protagonistas. 

l,t)s organizadores SUPleron 
cu idar !os detalles d e mon·taJe 
con la. competencia demostrada 
en los dos años a.nterlores, y 
a un más como !ruto de las ex
periencias recogidas, con miras 
a una. mayor comodidad y bue. 
n a marcha.. Lo prueba la misa 
de campa.fia. ce:ebrada a. ta lle_ 
gada de¡ tren especial y d el 
«Platillo», con una ventajosa 
descongestión en el hora.r'.o de 
runc:ones pa.rroqula!es y a.pro. 
vechamiento d e tiempo para 
que IOS sa.roanlstas pudieran 
prepararse sin demora. 

AL 

LA "VERGE DEL MIRACLEu Monseñor Antoniutti, v isita 

la exposición 
i'lla.riri. la dulce y bella \\ladre 

de Dio Se rel)rese-nta en sn 
Imagen <leJ Santuario de Bala· 

guer. con un carácter tuerte, con 
un exoti;;mo poco frecuente en 

nuestro arte. La imagen mide 
unos setenta centímetros de a.L 

tura; está t.~ IL.1.da en mármol y 

a.parece ¡,olicromada, slgUiendo 

los proce<limiento, técnicos habi
tuales en el siglo XIV, época a 

la que porece pertenecer esta 
interesante escultura. 

Es t a notable representación 

mariana ofrece caracteres como· 
nes a la admJrat>le escu ela il er. 
dense de aquell0s t iempos. 

EXPOSICION DE 
ARTE RELIGIOSO 

Como com p:ementa.rios de ¡as 
festividades de la Coronación 
canónica d e la. Virgen del Mila· 
gro. se celebraron en nuestra 
ciudad d '.verso8 actos, represen. 
ta.clones teatrales, conciertos, 
etcétera, que ya, conocen nues
tros lectores y va.rla.s Exposlclo. 
nes de lndudab · e calidad y mé. 
rito. 

Se instaló en primer lugar 
una. de Imágenes y objetos ar. 
tlstlco,, religiosos antiguos. La. 
idea part'.ó d e nuestro pá.rroco
a.rclprc:ste doctor Codern, qUlen 
reputó con buen criterio, que si 
se lograba reuolr una parte lm.. 
portante d e tos que todavía se 
conserva,n en nuestras parro
quia,,, casas particula res y con.. 
ven~ cattrla realt.za.r una F;x. 
poslclón cte carácter religioso_ 
pOpu la,r a.trayente y original. 

No noe fo¡:Jé.t;a.mos exces'.va.s 
11\ll!tones, pues demasiado sabfa.
mos que d espués de nuestra 
guerra quedó bien mertnACI O ·· • 
patrJ:monlo art!stlco d e este gé. 

catma y antelación ,eutlciente 
par& ser visitad.a, s:n a.go)Jios ~ 
aglomeraciones por todo el 
mundo y previa una. labor de 
conocimiento y propaganda. pro_ 
vtncia.J que tampoco pudo ha.. 
cerse. 

.Fueron expuestas , a iosas y 
merltfstma.s cruces proceslona.les 
como las de Seo de Orge:, Alme
nar, Agra.munt.. Mooga.y, I bars 

l de Urge!, etc., custodias como 
las de Ager, OS de Balaguer .. .• 
relicarios, cruc'.fij06, etc. califi
cados a.lgunos objetos d¡ excep. 
cionales por :os técnicos y orfe_ 

Foto, ~lexílf1dr~ 

n ero víctima . de: odio e.stú,pido, 
pero, creíamos de todas formas 
seria posible presentar reunido 
un buen conjunto de tales ob
jetos más apreciado preci.seJ1leO. 
te por ta¡ circunstancia de ese•• 
sez. 

La empresa fué :abor~b! 
uena. d e d '.ftcultades. se t 
de Imágenes Y ot:•Jetos preclQ605 
celosamente guardados por : 
du efios. Atortunadamen: ;!11\n· 
podia orrecer !ns debl~ueron re-

:~~d~ se~rl!ad:,:y:ría d:o ::. 
ca.sos personalmente P""'blOS ••· 
se desp azaren a 106 pu~o. 
rtos equipos de Jos or 

res. éJ<lt<l• ¡p 
¡;;:, resulta.do rué º~., ]]Ovedad 

original de ¡a l_dea. Y ¡vo pr«e. 
d e la reaJlzacloO. sa rí", t,r111P
dentes d e gran ca.t°i:;' Qu• pr•· 
ró. LástiID" g11lJlde e ¡,ouJ!lllilY 1 

rnuras de tiempO Y tas certil
c'.ón exceslv" de 

1
:;. (d•f"'to 

m enes Y c~teb':taS de ¡& eo: 
genera.! de .as fl er,nttler& si~ 
nación) no P ·ar u.nti>' l"' 
reu:clir Y acum:rro<lúl..., au:tfO 
de pueblos Y P y par 11• 
tenla.o prepe.rad';;eiclóll no ~o L 

:;:;., c.::b:: !o dl•Puesta 

bres que :os contemplaron y 
t descublert06» pues no cOD,Sta. 
ban en algún caso registrados 
en :os catálogos de !Os especia. 
llstas; imágenes numeroslslmas 
Y bellas en su ,nayoria ,--a.lguna 
como Ja de Ja.s Parrelles de 
nuestra, ciudad, preciosa y de 
una del!ca,deza. y finura extra
ordinaria&-- y una va.riada. serle 
do obJetos de pecul!ar gracia. 
en linos artfstlca, en otros inge
nua, sencilla y prlmltivs., con 
algún rasgo estimaJ:>le y orlg1Da.l 
en casi todos. 

Tanto Su Excelenc.la Reveren. 
dfsima el Nuncio como el Exce. 
lentlslmo señor s'ubsecr tar!o de 
Jt1St lc!a -<ese autén1".co ca.ba.. 
llero que es don Ricardo OreJa 
Elósegu1- como la,¡ demé.s a.u. 
torld8<1es l' personalidades, que
daron admirados y sorprendidos 
del acepto 1.-euntdo. Monseñor 
Anton!utt i, con esa. slmpátlca 
C8.ra<lter1.st1ca. suya de preterir 
entrar en contacto directo y T-
•ltar lugares modestos y zan,;. 

~;:~: !~e!"::fi: ~:S ==-
que<tó se.tlstecho al comprobar 
se habla Procurad.o ofrecerle esa 
Cllrlosa exhibición. 

éSfº "" tal vez lugn.r a,deouado 

~r1~/1pi.:'1.::::.rQt~e ::e:; 
1: ~!~i:,. Y ..:=~(-sól:s : 

::i.~ d~uees!:1
8
1~cl:iv~ 

« IN'fERMEZZO,, 

F.atán levanta.nao su . barn... 
~ loe últ!xnos !erlant':... 

~~~!""~!=~ el ~~ 
rante la8 últimas ~ du. 

m!:°"d::'1~~ m<Jln bU. 

Y al r"tmo de trabaJo' :; ;':~ :::-11doo. Entramos Jll5tanlente 

lUg&~nn~t:~:;;;~• d~e~u 

q!'os ~detS:bo:.;:.~n~ 
téotlco lntennectio que limita 
con et fina. de las fiestas Y con 
el comiell7.() del verano Prelu. 

:~:; u!~. tradlctona¡ verbena 

Siempre son Interesantes eotos 
fenómenos que se suceden en 
la v'.cla de los puebl011, !>Orque 
ti<neo a mi modo ele ver una 
slgnJ11caci6n especifica <ln cada 
lugar. 

ASL aprovechamos esl:<! «lntet,. 
mezzo» de. ca:.ma, p&ra. trabajar 
con nervios templados y serenos 
hasta. que :as vacacloner, y el 
deeordeo de la vida veranlega 
em;p:ecen a lnvadlrno&. 

Oalma, cligo. que se manifiesta 
en todos los órdenes. pero stn.. 
gularmeote en ta vida de nues. 
tros Jard:nes. 

Para mi éste e,, su meJor mo. 
1nento y pasear por ellos produ-

ce en esta época deJ afio el más 
auténtico goce. 

v ean si no, como viven los nL 
ños este «tntermezzo» del fin de 
:a pr!maver& tnsepa.rablemente 
unidos a ellos, como buenos 
o,mlgoo. 

Arolgos. tas ¡arc11nes de :oe nL 
flos... y éstos de aquéllos, vaya. 

CO,lNDO .:;o ¡¡, oPORTONO 

EL SENSACJONAI,1 ' MO 

A travé>S de la prensa,, m!s lec. 
tores estamni in!ormadas de loo 
altlbaJOS que hn su!rldO el en, 
tuslnstnO popular después de 1a 
eensac·onaJ dedamclón norte. 
americana. del descubr!JnJ.ento 
d~ ;a, vaculll\ contra. :a psn\1181,S 
ln!a.ntll. . 

Lo aucedldo tiende de- unn 

manera evidente a. desorlellltar. 
Lo clla.l era de temer eomo s,,~ 
siempre d., temer bU!ICSr el 
sensacionalismo en !Os asunt"" 
que se relnctona.n dlrectamente 
con nuestra querida .talud. 

Yo. que a.lgo ent· endo de es.. 
ta.s cosas, puedo a.segura.rles 
que eJ entusiasmo inlclal puede 
segul:r a:entaJ)do y que a fin de 
cuentas se lla ciado un PMO 11!. 
¡¡aotesco y Só:idO hacia, I& ~ 
:ención de la desead& vacuna. 

LO que pasa es. que con nues_ 
tra naturales no \'aleo ni toe 
senaacloual!smos ni u,,, grandes 
a;pa:ratos escénicos como e¡ qu<> 
aquJ se montó. 

El descubrirolento sigue en 
p e; lo des:i>J.azado ba. siao en 
todo caao, e: montaje pul>l1clttL 
rlo. 

Y serla de desear que 1a expe. 
rlencia. se aprovechase en Jo su
cesivo. Que males no ~ de 
faltarnos para que den Ju¡¡ar a 
nuevos e ln<&penulos descubrL 
role.nt<Je. Q1le hay qUe divlllll'U' 
siempre con cautela y J)Tecau.. 
c16n. 

UR EN B 
L\1PRES l~'DffiLB 

Yo no "" si alguno de llStedes 
hallrA corrido la ex¡,erlencla de 
tenal' que bU5Cl\l' y locaU2SZ' UD 
c1om!.clllo l>Of oueatros calloo. 

SI htm tenl<io OC&$1ón de 
comJ)l"Qbllr o ""J><'l'O que m<> dl\
rán la l'!IZÓD-

,POrqut> el """' !ógioo, l' 
únlOQ para &ltuar los edlficloe a 
10 l&t!IO d& las ooJle,¡ Y pl8'!l!$ 
es Sil ~ y mot6dle& nu
mel'tl,ClóJl. 

SI no han t,enldo ncceSldad 
hasta la toehn cte u..sar de ,ste 

~ en nuestra eluclad J>aa. 
tante COIIIPl'.rudo, le& doy m1 
en.'lorabuena y les de-. ca me. 
jor su~ cuancto la ocall!ón l.., 
deJJO,re la o¡,ortunldad de cm:n. 
Pl'Ob&rlo. 

i:.. numeración de lOlt ecUt!cloa 
en nuestra,, calle,;. es un PDrO 
galunatlas. Y acertar eJ JJQnto 
de destino de UDS \"l <íet>da r&

EUlt& ll&l'a el no !nlclado una 
,·erdadera pesadlllL 

0,se, J>U"", poner <ll"deD al 
d"""rden. l;'ero pmlj)lemente no 
me hOb ese OCU:IIBdO d• este ""
~ que q1112:á te.nga en nuastra 
atltud un raseo d• ~ 

dad. s1 Do tue,,e porque ""' n:,e 
br.:ndó J& láea de )>aeei:)o, con 
mot:ho de la DU<ti't. pavimenta.. 
clón de la. oau,, Mlr.TOT. 

Y es t'e-rd.ucL En nuestra ie-. 

ol~ ~ueirt.a calle de. 
b& adOJ>t&rs<! con urgencia, sin 
demora. un sistema de r<>tul.&. 
dón ""J)l!Clal, ruo r uniforme 
pan numerar debld&meot.- ta. 
d,>s !"6 e<lill<IOS. 

W. RESOS. 'CH O& LOl! 
'DE 8,. G'U.-1' 

No he "" i,Jiadtl: - bUO;'O a 
cu&llto nu!!SU'O oemanano ha 
dicho y pub teallo - mo.. 
meotos emol . ...,. ; rr,wdlosos 
que Balatrll<-r ~1'16 ha unvs 
dJ9,3, 

$1,n eml)O,l'gO lile jl&l'OC<'r>a lDL 
perdonable. no subraro.rl<>,, de,,
dt mi bslC'én. :e&lcón que .911 

t\SOIDa a1 secn- que """ henna. 
..,. doblt)DlnDt<' con BaJAauer :ir 
ecblM ¡a s1Jl00l'& saflsfu.oei61l 
que l"'Qd,ucen ,. art crolllStll. a 
Ja ,ea q11e en'1arlei; :a Jllá.S cor
dlal. enhora.bu na y fellclt&d6n. 

XAVIER 
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UN SIGLO DC CULTURA 

CATALANA CSTA DEPO

SITADA CN CCRVCRA 

. , . su matiz característico. Los 
Cada poblacion tn'!e ue produce están impreg-

"hombres y las generacwnes q les son peculiares y és
nados de aquellas esen<:1las que Dilo pe1sonal Y dis tin
tas Les confieren un esb o y un s -

tiv-0. 'd cÍ las que conviene tener 
Estas particulan :nd:, ~:º;uiere penetrar en la com-

siem~r,e presjnte , cuimiento de aquellos pueblos Y de 
prens1_on Y e conoc on las puertas que nos 
sus valores humanos, porque s 

franquean la e11:trd~ª- 'bl eñalar que la puerta que 
Es justo e m lscu!1 c:n;ce r a Cervera, es la puerta 

hay que atravesar par la puerta cultural 
del espíritu. A Cervera se entra por 

y artística. . . , are· ada otra de más pro-
Esta cons1derac10~ llevd:1os ~ombres y los pueblos 

funda entre l';'-s relac1onbs l ual con elementos d e re
y .,~~ ins~~c1onesl y so e~:ado~es •de todos los tiempos 
fl.e.inon d1stmtos, º~él P de'ado flotando sus dudas, 
han elaborado sus J t:~:era ~efin'itiva. . 
sin res~lverlas de un l arang6n al preguntarse s1 

Cua¡a en este dcasCo e p on las que determinan la las c,.rac-.terísticas e ervera s 

. 1 · itantes sobre los dela_ 
El k D11:rán y ~enre~de tdluesst:e ~o;~:~umentos artísticos. Hes y perlloulan a 

REVIVE LA UNIVERSIDAD 
DE CERVERA 

III ASAMBLP,A DE INVESTIGADORES 
DE LAS COMARCAS CATALANAS 

Fotos: Gómez Grau 

En el Paraninfo de la Univer
sidad, la Asamblea celebra 

sus sesiones. 

calidad de sus hombres o si son sus h~1?1bres, los que 
han informado el conjunto de su poblac1on. 

El problema ~o es tan fácil como pudiera aparentar. 

to de Cervera una ley fatal deter-
. ~n e l casu e::::: imprevista, que fuese a~iento ~el 

mmo de una rn l I d Cataluña . Esta fel'1z contm
prim~r cen~ro ':'d tur:der~samente en la vida posterior 
genc1a ha ml:lua 

O 
P t antecedente importante 

d e la ciu1ad Y det~o:br:: ~:nsagrados al es tudi~. 
como sem11lero 'bl también, que sus especiales 

Pero es muy poSi e d r la hubiesen hecho 
características, Y su m_anera een:Í~ gloriosa institución 
id6nea para atraer hacia su s 

universitaria . ra el factor cultural y el 
De una o de o~r~ manedeÍ espíritu , las más _eleva-

culto a aquellas act1V1da?e~ ha que convenir que 
das -intelectuales y arhsttcas- y 

son patrimonio de ~erv~ra. una cantidad de nombre_s 
Y así ha producido siempre d las artes y seguJ• 

ilustres en el campo de las letras y ue e deba dudars~ de 
rá dándolos , porque n<;> parece ~l cual se halla su¡eta. 

que es el signo que la d1stm:i~:: de extraño que Cer::: 
Por estas razones nada los guarda amoros_a y ~el:ble 

ra guarde en su ~e~~ t6ri:os y artísticos ~e mes::hivo 
mente - tesoro , is - de custod~ar un . ' -
v~lor. Que pueda. se_norearse tes de nuestra reg1on 1: 
histórico de los 1:1-t~d idp:(:ás importante- y s~u:fre• 
en alg~_na especia J a n museo permanente que 
poblac1on entera s~~ il.1 ¡ · itante. ue 
ce a la considerac1on de. v1ls 'd des era naturaCl qar• 

. articu an a d I s om 
Ante seme¡antebl P d Investigadores e a d. para 

cuando la ]lJ Asdamb' ea b;scar e l lugar adecua s:siones 
cas Catalanas e tese . . de Lérida , sus 
celebrar dentro de ¡~ provm~'.:s hacia ·cervera. ca• 
reglamentarias. volviese los J_ pudieron dar er, 

. . 1 mismas se . ta y ac Los que asistieron a las . , había sido ¡us 
bal cuenta de c6mo la -e eccion eon-

& d clP~º . ta • . . , otiva jornada . ef de su U111• 
Y Cerv~~a v1v10 una ::des del P ~ramn ºr las' doctas 

tenido espmtua l Y las p percutidas Ph. t6ricos de 
versidad resonaron de ond:v~~vestigadores is 
palabras d e e5te grup ezaion 

nuestras comarcas. simb6lico marco d~~ jorllª' 

Ba jo este sole?11nd y cubrir la totalidad omarcales
los actos oue hab,baln ~ Investigadores e 
da d ! la 111 Asam ea e 

Un marca emotivo para la docta 
asamblea que ha reunido a 
personalidades eminentes en 
el campa de la historia y de 

la cultura. 

En ¡a capllla. a.n,tlguo te;:o 
mayoi· 0 paraninfof de la -
versldad cervarlense, se ha cEll -
.bmdo la III Mamplea de lnves. 
tlgadores de las comarcas Cnta-

liu;,:"~ dló Ja A.Sam)Jlea el llUS

trlslmo setior presidente de la 
:'.>1putac16n Provincial, don Vlc
:tor He!Un, que fué acotnpafiado 
en '}a. presidencia. de honor por 
e¡ ponen te de Cultura Y procu. 
radar en Cortes don Luis Her. 

nández Pa:més, e1 scfior 8lcalde 
de cervera. el sefior arcipreste 
y otras autoridades. 

Los &Eambletstas en número 
de cien, ocupaban u.nas l&rga.,; 

mesas, en frente de las cuales 
se haUabs la mesa de 'a Com.1-
s ón perm"1lente de le. A.sa.m.. 

blea., designada en la sesión an
terior que tuvo Jugar en Sante,s 
Oreu,. el pa~do año, presldlda 

~;~:~n il~~~: ~~~~~º~ui: 

~ 1 • ·, • 1 

....... · . 
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AZUL Y ROSA 
VUELV N POR US FUERO 

¿LL G RA Q lZ EL PELO 

LARGO A R PALADIN? 

Be dlcho alguna vez. aqui, en 
esta mJsma, sección que 1a moda 
es upa s~fiora caprichose.. Así es, 
en efecto. Para. ella, unos centL 
metros más en la falda, unos 
cent1metros menos en el escote. 
o, s!JD.pl mente, un cambio })rus_ 
co de colorido, no tienen )a me_ 
nor !mportano!a. su va.rita má4fi_ 
ca, en un abrir Y cerrar d e ojos, 
transforma :o 1mag!.nado en real 
y lo sutilmente creado con algo 
J.n.serVlble, que se arrincona. con_ 
tusamente en el arcón de los 
desl)er<1!cios. 

J;>Od.Ia.n pm-ecerse a cualquier co
:or, según la luz les dJera. en 
uno u otro sentido. En este., prL 
mavera d e 1056, el azul simple_ 
mente azul, sin arrumacos. se 
acerca. a nosotras d e nuevo. 

tenga, algo que ver con todo es 
to. Una. sefíora d e 30 años, pre: 
g-unta.J>a si podia. vestir d e azu: 
y bla.nCO. La. contestación era es. 
cueta, pero encerra.ba. todo un 
mundo d e moderna fllosofla.: 
«Señora., decía. vistase como de. 
see, porque a. su edad, por for
~una., las flores todav:a se v!Sten 
de claro ca.da. prima.vera». 

Ja.rlo crecer. Es muy natura¡ 
a.si sea. Pero a.ún SUl)Onlen o que 
la cosa vaya en serlo d que 

que la. tendencia se ~e:'ra~eo 
de la misma manera que lo ce, 
hecho la del pelo corto ha 
demasiado a.costumbrados ~mo. 
na.do slmp:tst.a. para, qUe nos ll:I· 
clda.mos a. vol ver a1 pelo I e. 
que exige de nosotras un ~::: 
d• con.sta.nte Y esmeradls\mo j 

que muchas veces Do P<>dem 

@PUNTESk~~) 

Todo este preámbulo para. afir_ 
m ar que, si ¡a moda nos l.ml><>rta 
algo, tendremos que vestirnos 
otra vez d e azul, 6 '.no d e rosa., en 
un retorno 1:u.slona.do a. la prL 
m.e.vera de nuestras vida.&. 

Terminó el reinad o de los co
lores indefinidos. se aca.J:,e.ron 
los azules.verdosos, los grlSes 
con mezcla de rose. o malva, y 
lOS tornasoles ca-prichoSOS, que 

Esto, se presta como siempre 
a deducc'.one.s. En primer lugar. 
vamos a. d ecir que el azul, ese 
color dJ&rano que tanto ha ins
pirado a los poetas, va. a. ser pa._ 
ra nosotras como un J.u80.r de 
desean.so. En esta vida. de hoy, 
tan terriblemente movida .l)Or 
todos los vientos, e: azul nues_ 
tro azul, será como un rema.nso 
d e pa.z. En él, volveremos a ha.
cernos la Ilusión de que miramos 
a.tráel en el pet\68.Illlento y en 
las horas. 

En uno de los comentarlos pe._ 
ra. la muJer, que varias emisoras 
españolas radian, he oldO hoy, 
una contestación que quizás 

para las mu¡ores 
que buscan la seguri

dad de un buen resultado, 

los productos suizos de belleza VITAMOL, o base de 
Vitamina F, han sido creados sobre principios biológicos 
poro lo nutrición y regeneración de los células cutáneos. 

I ffi.n?d cremo nutritivo de noche qu~ ( iJl-0":t::.-.-;.o los imperfecciones de lo piel 

FRUTO DE LA. INSUPERABLE T~CNlCA CIENTIFICA SUIZA 

Gorantlz.odos por bamol 8 incomparabl es 
poro el cuidado de su belleza. 

Eso quiere decir, poco mA¡¡ o 
menos, que la. eda.d no suele ya 
tenerse en cuenta., en lo que. a 
e:ecclón de colores se refiere, y 
que, si una. Jovencita. de 18 años 
Se viste de claro cuando le pare. 
ce, una mujer de 3() puede ta.m.. 
de también hacer:o sin va.el.ar, 
sobre todo s1 sa.be elegir, con 
gusto, lo que conviene a su plel 
y a sus pcoporciones. 

LA ETERNA CANCION 

d e(licarle. Os 

según refiere un cronista, ert 
el territorio a.trice.no de Zabo. 
rls un europeo gua.són ha. fun. 
dado e: m.áS peregrino de :o,; 
centros docentes: una «Cáteclra 
de Coquetena». ele.ro esta que 
en correcto y sonoro za.borla.no 
no se llama a.sí, sino «Kara.ka,
muncta Ka.rake.lata.nga». con 10 
cual no me n,ega.rán ustedes que 
la casa. gana muchislmo en se. 
rleda.d y en empaque. Dlcbo lo 
cual, huelga. añadir. por consl
gulente. que :a. tarea del señor 
catedrático ese consiste en en.. 
señar e. le.g negrlta.s en edad de 
merecer toda )a. ge.roa de hones. 
too trucos para que, una. vez 

En e¡ título he menciona.do 
con Intención el pelo largo. No 
sólo porque lo considero ell 
comp.emento Ideal de !Os azules, 
sino porque. no sé donde ni 
cuándo, he o1do decir que ha.y 
una Ugerislma tendencia a. de-

De todas ma.neras ya es bueno 
volver a. lo simple, porque aun. 
que lag esca.parate5 rebosen ea 
tampados difusos, el blanco, .,;. 
ea y azul, co:ores primitivos, co. 
lores de lnfa.ncta., se a.sornan tl 
mldamente a ese gran escenario 
de la moda, para. deslumbrarnos 
una. vez mas con su encantadora 
senc!Uez.. 

BALAGUER 

y rea.Uza.clones tendentes a da.r 
a conocer no ya solo a vlsltaA. 
tes, slno a nosotros mismos to
do 10 que de bueno tenemos en 
nuestras tierra.s :eridana.s. Lu
gares como Ager y Cubell.s, por 
ejemplo, pueblos modestos y en 
decUve conservan en ca.mb'.o 
aún, ;erdade1·o.s tesoros a.rtlstl
co-reUgiosos, (le.sconocldos qui. 
zás por la mayoría de nosotros. 

Comp:eta.mente la. exposición 
y anlma.ndo un ta.nito su severi_ 
dad, se exhibían en una. sala. es.. 
pecla.l dedicada a. Ja. Virgen del 
Ml:agro dos dioramas bonitisi
mos co~ :a.s dos escena,; del .bar 
nazgo y milagro, tra.dlclón d e 
aquell a, obra,; del a.rtlflce barce. 
lonés Boflll. que fueron, a.dmL 
re.dos por los visitantes. 

otrae d os Exl)o.slcionea se 
abrieron esto,, dia.s. 

una. de a.rte moderno ya da.da 
a conocer por la prensa. dl.a.ria.
C'<>ll decir que estaba compues_ 
ta. par pinturas de Sa.ntasusag. 
n a., Vlla Pul.g, Ga.rcfa. Morales. 
Serra. santa., Obiols. P.orta, O&

banyes Ollét Pinell, y nuestro 
lnslgn~ BorráS, y de esculturaa 
y gra.ba.dOS de Clará., Solanlc. 
Ros y Ollé, y otros, creemos es. 
tá. dada ya. idea de la. ca.tegor!a. 

' 1 a.rtfstica d e ta.: Exposición de 
calidad verdaderamente inuslta-

D. S I 'l'AC, 
. tennlnado con a.proveche.miento 

e: curso, puedan lanzarse per _ 
rectamente documr-nta.da,, a la. 
pesca del marido. • 

Y cuenta el periodista. que el 
1 ' tal centro de ensefía.nza. coqu e-
- teri1 ha 1anzado a la. clrcu:ac16n 

unas promoc1oQes de mucha
chas ta.n atractivas por su lim
pieza, slmpatla. rem'.nelda.d y 
garbo. que e¡ suceso he. constL 
tufdo para los negrl tos Cé.ibes 

EN EL PATIO DEL 
ALMUDIN VIEJO ... 

culaclón, creando de nuevo el 
Problema. que el municipio qui
so con crelatlva» previsión evi. 
tar. De acompafiar 1a fuerza :e_ 
11111 a la cláusula recomenda.da. 
le nublera evita.do la. operación 
de venta que con tra.venía el 
1>.cuerdo del Ayuntamiento. 

Revocar la. cláusula. que obl:
~aba a :a construcción cte un 

J d~~~l El ""1n~ésbie:n1C:~::i:.; 

Jor el<ceP- ;~ la clrcu nsta.ncla, de reUPlr va. 

Tres aspectos del ::iÓII de eflB d: ~;:~:~ncol~ ~~::_;1 ;:;~ 
cional de la expo :nstru'.r un edlftclo que tuvie-

religioso de Balaguer Q cuerpo, sirviendo de telón ar_ 
~ 0~;:ectónlco y adorno de aquella 

da. y excepcional 011 llu Red~ld~e ~~ :¿ª!'" ad: u Bil.:~ 
provincia. 1 ::dlclón primera., toda. reco_ 

dt ie- re ndaclón de sunt uosidad ca-
Otra J;ll!l)OSlc'.ón tué :uca. fo- bl~~:"' eficacia porque el pro. 

ttvlda.des de Acción !ar1oe,; :lld.lc'.~e~lan:~: C:u!"i':r~ 
togra.ffa.s, pre~ta coll d9 tJ, tn.:e en su dfa., con ¡a Itlás ele-
muy J:>ieD dl-SP ento&lóll Y llo tal J)l'evls!ón. De otro modo 
de atrayente p res bllc: Justifica. la subasta. pú_ 

hlblclóD-

un verdadero p, D. T. amoro,,o 
porque caen como moscas. ' 

A mi la notlcta me ba traldo 
a la melllorla el recuerdo de AL 
berto. Alberto era. un hombre a 
qu!en aquejaba un extraño 
comp: Jo. algo as! como una. es.. 
pecle de alergia mora.¡ PrOducl
da _ por la !ectura constante de 
«Pá.glnas femeninas». Es decir, 
que perSeguía, y devoraba con 
mor~a a.vid z todo aquello 
que e.bordara. -:a sutil y compl'. . 
cadislmlL pS!cologfa, de la mlljer, 
excltl<ndose sobremanera cuan
do lela -lo cual, natura:mente. 
sucedfa, con frecuencla,- la se
rle de consejos que una,; a otras 
se daban para lograr astuta.. 
mente que el hOmbre soltero de. 
Jara, a, gran veloeldad, de ser
lo. En rigor. eran etitas con.JL 
denclas -:as que le volvfan lD<lo. 

-SI se las sugiere cómo d~ 
ben sentarse -gruflio.-, como 
deben sonrelr, cómo deben mJ_ 
rar y cwmtos segundos exacta.. 
mente han de dejar los oJos en 
blanco a la hora de declararse 
el pretendiente, ¿qué es 10 que 
eua.s 1Lporta.n en naturalidad? 
¿Cómo dlstlngu'.r en la muJer lo 
que es verdad y lo que es tea_ 
tro. lo que es modestia y :o que 
nv pasa de ser una l)OStura ex~ 
terlor mil veces estudiada y en
sayada? 

Sm amigos, oyéndole, nos 
sontiamo5 verdadera.mente de
primidos. 

-A este paso - profetizabe 
a.lgulen - no haremcs llSda de 
él. ¡ Pobre Alberto! 

La extraña postura. adoptlláa 
rrente al amor por nuestro amL 
go daba en la. tertulia mucho 
Juego. Y no faltaba quien. po. 
n.léndole amJStosamente un a 
mano en el h ombro. trataba de 
convencer:e de cué,n. tnfant!.1 
resultaba todo Intento masoull. 
n o de querer descub11r el ron
do de la mujer, habld!L cuenta 
de que nlgw>a Ilustre dama, en 

un rapto de ..:nceridad, aeclar6 
formalmente hace ya tiem¡,o 
Que tai emoefto slempr~ •erfa 
uo lmP<>Slble. cpor la sencilla 
n,zón - conre..o - de que nl 
nosotras m.Jsmas no~ conoce. 
m011 ...• 

Alberto baJa-ba :a. cabP.za asin
tiendo con tr·steza. y rue en. 
tonces cuando le olmos exponer 
su punto de vista. en cierto 
mOdo coincidente con el funda.. 
dor de 1& 1Karakam.unda K.ara_ 
kalatan¡¡u. 

-Algo se ganaria-<>plna
sl no ee Lncurr!.era en e1 a,n.!e$ 

tral error de que sean muJere& 
las que a mujeres adoctrinen en 
la caza del eEl)OSO. En realidad 
dettera ser e: varón -padre. 
hermano. amigo . .. - quien la.a 
Insinuara amablemente: cMlra. 
te engaña tu m.am&, o la t .a 
Eugen:'a., cuando te dice que 
persigas u. Adol!o estrenando. al 
mes. tree b'.usltas y un ves'1do . 
Adol[o, que no es del todo ton. 
to. c.a!c~ar&... ;• no le sa:.drin 

· as cuentaa». O bien: cSi fuma,¡ 
en i,resc-ncJa de tu pretendien
te, ~1 decidirá lnme<11atamente 
e!l su lntenor que te pague el 
tabaco tu padre. que bastantea 
<Ideal.,,. consume ya. él.··•· Y 
8&i sueeaivamente. 

Y terminaba tlem¡,re con esta 
ex1-rafia. advertenclá: 

-Por m! pan.e, ptem:.o abor
dar e1 prot:lema. del ma-trlmo 
nio. de una manera. tria, ~ 
toda la ventaja l)QSlb:e. de pillo 

plUo ... 

Nunca. é!.n emb6rgo, coutesó 
en qJ.lé conslst1a gu plan para 

reducir ILl mmJmo las probabL 
ldades de qu• ,,, la. dieran con 

queeo. .AUDQue cierto es tam
bién que no habríamos de tar
dar mucho en avertgual'lo, pc,r

que. poco tiempo d"""1lé5 y n-aa 
bábU y b'.en calculado cerco, 
A!berto casó una. ma.6an& de 
mayo con una vulgar sel!orl.ta 
m.Jllonarta. 
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DURAN y SANPERE, GRAN SEÑOR DEL ESPIRrru 
.Much.is s :m :a. emx!ones que e; recuerd o a'.es~ra. d e- la Jor. 

nada del <- _,,ng • .l.timv en Cerven.. Cada una con s u e,,peclal 
slgnlli.ca,clón. P ro hubo a go en ella que quec.ó grabado e.o la 
m ente d e todo , cotno un sltn.l>olo que daba unidad, ca:oi< y pro. 
ruru:tldacL a todos :os actos celebrados en ese dla. Fué la presen-

• c,!a, la cá'.!da y \'lvtsl.ma p¡·es~n cla de e.se hombre prócer que es 
don Agustín D urán y Sanpere. 

Durán y Saupere es uno de esos hombres, 111r0Gt y autént'.ca.. 
m ente gr~nd&. que aunan en armónica fus :ón la.!; más sitas cua
lidades lnte ectuales y afectivas. No ha)• en él fraccionamiento, 
persona:ldad parda l. aún superior. Cerebro y corazón forman un 
todo, enriquecléndo,e mutuamente hasta pert'i:ar ;a silueta d e 
un hombre excepclcna:. d e un gran señor d el cspfr!tu. 

EScuchando por la maña na su palabra fácil, d e timbre agra. 
d able, CU.'.Cndo desarrollaba su ponencia r n la estupenda Capilla. 

de Ja Utúversldad cervarlense, transformada para la ocasión en 
Sala d e Act0s de la llI Asamb:ea d e Investigadores de las, Co. 
marcas Catalanas la sencilla autoridad que su alta y no))le figura 
!.rradlaba sobre toda la sa a, no dejapa duda alguna sobre )a al
tura. lnte:ectua! del orador. 

Filé entonces cuando, para !lu.s ·rar , u léea de : o que debe 
ser el C8JllUlD por donde el lnvest:gador ha de laborar, Durán y 
S anpere trazó un breve posquejo b stó:ico d e :a ciudad d e Cer. 
vera. Maravillosa exposlc!ón .a suya. EJ ánlm:> quedó ab6orto y 
agigantada la lnte:tgencla a: percibh· t in e;,fueczo no sólo el 
(lqué», ¡;lno el «por qué» y el, «cu ándo» y el «cómo;, de una evo. 
: uc:ón bistórlca, que gracias al mllagro de su má¡(ca palabra se 
dem.:.strata c ara.. evidente y fatal. 

¡Qué gran poder de exposición y d e per:ruaslón el de este 
hombre! No existe m eJor prueba para definir toda :a a:tura d e 
un cerebro privilegia.do, que e& facilidad de síntesis un·da a la 
~ e~preslón. Lo oscuro se torna claro y lumln om como la luz 
del dla. Y a.si íué que oervera, su Ciervera, Ja m cnumenta: e hl.s
tórlca Cervera de l<>s 1erlda1:10s, quedara mara.v!Uoaamente d e!!. 
nida y fijada en :.a. m en te d e todos con trazos 1ndelebleG. 

Luego, la sintesls se trocó en análLs's. La tavde n0s· trajo el 
i nédito place• d e la recreación en · a 1enta y mlnuclo' a explica. 
oión q~e realizara Durán y Senpere d e tantos valores y tesoros 
-0omo pervera contien e, Oyéndole hablar, uno no podfa, menos 
que recordar con rubor tat1ta visita «tutiswca» a :ugarés y ci u
dades, vacía d;e resultado, huértana. de conocimiento y d e com. 
p rens'.ón. 

~ A.Sa.mblea i:-eunló en c ervera a un número conslderatle d r 
asl.stentes, entre autorldades, delegaclones y simples acomvaflan. 
-we, venldo,. de .os cuatro puntos car<!. '.nt!.lrs de Oa.ta.luf\a. Alll es. 

tuvieron Barcelona, Tá.rrega, M:anresa 1 . 
nueva y Geltrú, Tarragona. y VUa,l'ran:a KU_a ada, Ta rrase. 
porque era ta que menos podía. faltar de. Pa.nadés. y t! vuia. 
hemos de Jnolulr a un nut1··do Y c ' Lérlda. y al <iecl lllblén, 
d e nuestro sema nario LABOR. onsplcuo srup0 de r r l..értaa, 

eda(,t.,,eg 

Decir que don Agustfn Durán Y Sa 
para. con nosotros, serla no d ecir nad rier¡ tuvo amables f 
d e ta mutua Presen tación hasta e ª: 'ti"" e el ml,;mo mo.:a.s.e. 
estancia en Cervera, hab:ó con nosot;0/ ; n :~ to minuto de nu~~~ 
<1;ue sólo se d a a. la con versa.clón con viejos ::::i Cál1do e l01orina¡ 
t.mlento de la v eja y perpetua amista gos_ Era I se 
corazón generoso siente hacia 106 herma!C:ue . toc10 hombre ~ 
tierra. Nuestra m ejor tarjeta. de presentación hijos de la misma 
condición de )erldanos, ad emás de nuestra com~ló ser nuestra 
en lo esplr: t ual. Que 110 han ba.stado vario dad de Idea·., 
en :a cap:tal barcelone6a. con el renombr: )ustros de tesldencta 
m logrado, para. que e6te cervarlense llust:e l:a gloria que aUJ 

!~~~e 1t n~:st i~:ldana condición, y de su lnmitl:~o P:;:: : 
noso:~fi=~c:: =:::.~~s c:;i:~ ~::: ~dt~~~te evocaba pan¡ 
tra ciudad. D esde los lejanos dlas en que r eva·;cÍ::<ente a nues. 
Instituto sus estud:os de Bachillerato, hasta hoy, m:~~uestro 
h a n pasado, aunque no los bastantes para olvidarlo. ID.finitas aJios 
las veces que ha venido a . Lérlda, con p osterioridad sigui endoso~ 
llamada d el afecto por la CIUdad y por muchoa de sus moradores. 

Nos l1 ab :ó d e muchos y viejos amigos s uyos, como los <iocto 
r es Gaya y Cortecans, que fueron, canónigos arch'.veros de la ca: 
tedra d e Lér1da, Mn. Blb1lonl, !OS conser vadores del Museo Dio. 
cesan o, Mons. Fuster y Armengol, asi como de toda una p'.éya,ie 
d e entusiastas de nuestra incompara)>le Seo Antigua. 

can resultará ocioso repetir aqui, por ser sobradamente co 
nacido, s u condición de miembro d e~ Consejo d e Investlgaolon.,; ' 
C 'entífi cas y1 ctel «Instltut d'Estudis Catala.ns», asl como el haber ' 
sido e¡ creador -y actual Director- de¡ Instituto Municipal de 
Historia de .a Ciudad de Ba rcelona, donde siempre ha ateD<ildo 
y alentado de la manera más cordial a todos !OS Investigadores 
que a él han acudldo. Ultimamente se le confió la cá,te<lra ,01u, 
dad d e Barce1ona». d e nueva, crea¿ión, v:nculada a Ja Facultad 
de Fl:osofia y Letras de la Universidad. ASlrn;smo, ya al crearse 
el Instituto de &.tudlOs Derdenses, fué nombrado Miembro Con
sejero CorresPondlente d e nuestra alta Institución de cultura le. 1 
ridana. 

Acaba ndo ya. e: día, y mientras sopJa.bla sobre nuestras cabe. 
zas la fresca y típica brisa cervarlen se, contemplá,bamos desde el 
elevado mirador de: extremo cie la poplaelón, el agreste patsaJe 
de la Baja S egarra. Antes d e despedirnos, t uvlmDs la última 
sat!stacclón del ella, ;,.l invitarnos don AgUStln Durá,n Y Sa,npere • 
visitarle un día d el próximo verano en su casa «paira!» cervar!en. 
se adonde acude anualmente a renovar su contacto con la t '.erro 
qti.e :e vló nacer. Una cita entra.fiable a Ja que acudiremos con. 
emoción :., puntual1dad. 

AZULEJOS 

0 ROCALLA
0 

MATERIALES DE FIRBOCEMENTO 

AGENCIA OE VENTAS 

F. p. 

Escenario 

CHAPLIN 191 7 
oportunlslma ha sido esta sesión, retrospe ti 

charJle ChaI>l n, con que no,¡ ha obsequlaao, 1: i::.,1cte •lllm,g• de 
clón de Cine «amateur)). cuatro rueroo las clnt"" ente AKrupa. 
ra.rnoro época de la. Mutua·, y todas ella esco . ex.hl bldaa, de ""
acierto. s g1das con singular 

Chap:tn , g nial Y único en tantos aspectos, ofrece el 
atractivo de conservar, treinta y ocho aflos después &in8uia.r 
c1a que sus obras tuvieron al ser real zacias O 1 • toda la l!l'8-
c1as, no só!O no n ecesL.:an, S..:no qu e reoudian. oo; ~°;8~mente ~u. 
comentarlo hab ado. La elocu encia de las 11:ná¡¡ene ~ ~ecualqu1er 
tos, su gracia lnlmltable y la humanidad qu 8 

. SU¡¡ ges_ 
uenen. ob;·gan a. un breve comentario. e eetas cfl.ms» con.. 

«LA 'ALL!s OE LA PAZ» 

gramEt:/s:ad:v~c!ª ~ 1~/:0:~i:1:.~~:~:'...'.ª ,~e ftnal de pro. 

~ entz.a:t,a :as sesiones, y que se fué para. no voi!~ ;~:~~ 
aun todo el abigarrado movlmlento de personajes, :a semotierna 
1ucha entre ladrones y pollclas, con abundanc'a de porr82.0S, <le 
persecuclones Y de caldas. Es un PDCo suma y compendio cie 10 
que lo, «fllms• primeros de Oha rlot babfan sido hasta entonces, 
a.penas depurado.;1 de tartas de nata y p-ro ongados hasta- los dos 
rouos. 

Só!o en s u principio ex:ste un Indicio de una grn<,la más 
sutt: QUe se adivina., en !a- ES.Cena del oflclo vespert·no con sus 
cánticos y .sus tipos estrafalarios y la. devolución par Charlot¡ del 
~eplllo de limosnas, que sale mágicamente del fondo de sus pan. 
ta ones lu ego de su «conversión». 

Pero et resto. desde :a secuencia. en e: cuartel de 1a PoUcia 
hasta el momento mismo de ¡a definitiva. tranqu'lldact en la calle 
de la Paz, con.terva íntegros los mejores atributos a e: ifi lmJ> có
mico de movimien to. Es. posiblemente dentro de este estllo, 
el más :agrado de los «fllm0 » de esta ép:>ca. 

ccEL A v gNT REROn 

Otra cinta clásica de est e periodo, que todo el mundo ba 
viso con .seguridad, y muchos, más de una \'ez. Aqul la gracia se 

~. •. '.: 

depura de element~ ln-
t necesarios. Lo «cómico, 

n o es Ya s:nónimo de mo_ 
vlmiento. LOS personajes. 
por primera vez, .ron me_ 

['~: ~:S~r=::~r:~n:· : 
san de tres o cuatro por 
secuencia. Es el 1gag», el 
truco, que hace su aparL 
c·on; por :o menos el 
•~• · personal. El Juego 
escénico de Char:ot es 
mayor y máS aparente. 

En es t e primer rollo, 
las primeras escenas, las 
d~ la huida y persecución 
de Oharlot_preso, son de 
una. comicidad avasalla
dora. Están realizadas a 
un ritmo endiablado, con 
una s In c ron l za c Ión 
de movimientos tocreible. 
Estas ese en n..s consti. 
tuyen. por la gracia. ala. 
d& que :as mueve y por 
el Ju ego de los varloS 
perSOnaJe.s, un verdadero 
«ballet», un ht:arante Y 
maravilloso 1b&Uet». 

L& segunda _parte, des
em1>0ca en otra persecu. 
ctón incesante) con a.u.. 
mento de personaJes en 
escena. Pero el ritmo es 
trepidante, l& sense,o.!ón 
de stncronJ.smo e n e 1 

a J u s te de movimientos, 

l. «El va1,'1lbUUd0>1. - 2. <cl..'l cu. absoluta.. Está rea!ll!a<lO 
lle de In l'a.zn. - 3. «La cura con una. precJslóo mate-

ae aguasn. mi!ca..esceoo. del helado 

!~~o c:~r!:~t:sc~:~;:t:~:
1
::;e

1
la.q~d°: d:e-z rn:r:u.;:i~; 

8<!1iora, es clllslca como' 10 es aquella. en que, bu¡,endo de sus 
Jlerseguldores C~rlot se cu)Jre la ca.be-za con una pantalla eJl : 
lllov1xn1en_to de una rap' dez Y preclSlón únicas. Y aquella ot.B 6 
Que la puerta corredera.. de la. sala le sirve primero de escudo m • 

uJ..A Cl'"ltA O[ AGt'A-.o 

Y enNos encontramos aqui con alK'Ulla. novedad en el tema. 

Ohar:~:":n ""::::s ::::e.le~ de la cinta. No •• e: m~<mo 
ru au atuendo, ni el 'tra.ston~! h -<:aso e,,wrádlco en .4\JB obra&-

'.:/ ~~;,d~ linea cláElcos. uno~::~:~~; ~1:: 
agua.~. r- que acude a UD balneario a rea.11zar su cure. de 

acon~:I::ii';,"1~ que su llega<1a es e¡ inlc o de unaurlede¡,eque11os 
torio n Y <l<eórdenee Que vleneu a turbar :a paz tlel sana-

. El!~ l)e1:°lte a Ch,1>.ln hacer un estucilo de !Os var:os tll>()6 

!,~ ~ ta.1 sitio e.cuden. desde el seAor gOtoso cuyo ple Venda.do 
las cllg:;.: ~:~~r ve-z el lmAn de toclJls 106 golpe,; Y 1>'!0t0l!ES haBt& 

la dlgnlda_d gra,~ q;:e ::,i;:~ ~om~~: :~ ~u~~:'.rdlendo 
Per.:, .o_ bueno, lo detlnitJvo. se haUa en aquella. efcena en 

que Oherlot. vestido con un simple tra.Je de baño, entra. en :a 
~la dt ma.saJes. Lo hbu.:090 lo 1n,1erostm.u, adquiere a.qui rea. 
1 dad. Fll Ina.5aJi, ta no J>Uede Poner &US manos sobre nuestro hom
bre evo uclonando sobre el tncretbte espacio de una ta.t,:a d 
saje. A~g lnaUdJto y Sfnsaclonal, Que deja atónltc, a· ea~:a; 
ante e6te mllag,-o tlsico de un, ac.róbe.ta. y artista s1n,· pe.r La. es 
cena termina con un a modo de danza con la Que ft~!m.en.~ 
elude los torv0g des'.gnios d,¡¡ mas,.jlsta. 

Si otrá cosa no tuviera. habría que ver una, t105 y mil vece,,, 
esta •CUra de aguas,, pue,¡ esta. secuencia es de lo má,; extnor
d narlo que ChaPl!n ha hecho en su vida.. 

«EL \'AG.\Bl,c'iDO» 

Este es un dfm 1 con un valor t?l:)encial. histórico podrla. de.. 
clrse, dentro <le la obra de Ohaplin. Aparece aqUi j)Or primera -vez 
en su.o ct1:m.s, el elemento sentimental, ese q,a,thos» que BJ!Qr&

cerá ya ca.si !runterrwnpldamente en toda6 su,; P,,:lcu:a.s más 
'.m.POrtantes. Este factor hUDlJl2lO y dramático que dar¡\ profun. 
didad y trascendencia. a sus obras J)OSterioces, lo enconuamoe en 
c: El vagabundoa en. forma simple f s.enclna. pero claramente vtsL 
t:e. P:-r cet.o. y !ó~o l>Or esto. ~te es un cfi!.m• i.m-;..<ntante. 

l'Or lo demás. no puede !altar una buena. do:ls de comic!,¡ad 
de Ia mejor :ey_ sobre to<lo teniendo en cuenta que hay en olla. 
menoS de 1gap Ingenioso y mecá.nlco, y mAe de situnclón, como. 
por eJt>DlJ) o, en :a. pr mera. esecna en que Chari.ot recoge las u
mosnas de los clientes de1 bar. que ellas creen destinada& a 1a. 
charanga. que toe& E"n la puerta~ 

Estupenda es la •ecuencla de su llegada con e: ~lolln be.Jo 
e1 bra,zo, a 1a uoUlotte» de :os. gitanos, extastaodo con su ejecu_ 
clón .a a vict:ma de aquéllos. l)ara pa,sar inopinadamente a un 
cambio d? dtmo que ocasiQTJ:a una pequetts c:a:ta.s-trofe. Y no 10 
es menos aquella en que, con un2. mrm.ica maravillosa J)One la
mesa campestre y preJ)B.ra la comida.. 

Pero, repito, «El vagabundo• quedara corno la pr-·mera. mues,.. 
tra de e::.a comttna.ción de humor r sent1mtento, base de la futu
ra «cha1>:tn1ana, . 

«EL DIIG R.D,J:En 

En este punto la evo:uclón breve P'!<o detinlda de Cbapl~n. 
a!ca.nza su punto culm1na.nte. PUede ciecll';e que con c.&. emL 
grante, se completa 1a sum& de elementos y !actores que habri\n 
de fonnar parte Integrante de todos sus <lilmS>. LO cómlc<>, lo 
humano. lo dz-amé.tico, se- funden a.qui en :o colectivo pera. &l. 
caxrz,ar t=endenc:a soda! y ti' oeóftca. Alcanzamos el measa.Je. 

Lo que tmpOrta a.qui no es ya 1-ell emigrante, s,inO r1os• e:m.t
grante.s. No es el hombre, sino !Os. hombres, el grupo. ¡a colect.1.. 
vldad. Aqul Cba:PÁln hace el nuevo milagro de. sin al)andonar por 
un momento la nota. cómica.. crear un verd&.dero C:ims.- de d re_ 

slón producido por la slruaelón de unos po.Tlao lanzadO& l>Ilte Ull& 

ooc'.edad 1ndl!erente y orga.nlzada. Vé&Se si no, la 1iremewla ir<>nla 
<1el n¡olllento en que s0n manla.tados ¡os. emigrante,; a.nt<!S <1el 
desemt>o,TCO, en el pYec1'o momento en que pass,n delante de la 
e.s1»tua. qe la Llb~rta<I. 

La Pllrt!da de dadas y ¡a. de cut"5 son trreslstlb:es de ¡¡racia 
y en ellaS Qbarlot hace prodigios óe habilidad con sus maDO& , 

braZOS. y 1ueao. en el restaurante, la 11,llg\lStla, dt l hott>l>re stn 
un centavo en el bo!.Slllo ante 1a.s nea,ra,¡ perspecm= . qu" "" 
a:Qunc:sn. da 1uga.r a unas escenas bilara.nte:$, en que e.. espoc,
tador es presa de idénticos sufl'lnllentos , de ld~tlra senoacl6U 
tle alivio, cuando a¡ fina¡ todo Se resuelve 5"t!Sfacior1ament.e. 

«El em(grante• es el dllm, más tm.J)Ortante de - époc,i. 

chaPiln!a.na. En lo auccstvo, J>()dm variar la t,mát:ca. ~ 
o1erttamen$e ·a dura41óll <1e ¡.., clnt<t.s. pero no se :olt<,ranl. ra el 

=:,w:;;d;i:;:.;n:~ !"': .:~ó~~:1:w,:.:::n:::'on: 
pueda pa,-ecerlo, no se par ra sustanc1&1mente de ell.S,. .. 

En con.1t1nto un acierto de la AgrUPl'Qlón. de C1lle «ama~u.n
que tos buen<>s aJl.clonad06 bal>n\n sabido agrodece< ~;"""'· 

13 



Uls dos ú:ttmas sesiones o_ 
rrespondlentes al ciclo o,:g-a.n'..za_ 
do por la Asociación de cine 
«amateu r,, han constl tu.ldo un 
rotundo é~lto. 

En la primera. d e ellas se pro
yecta.ron cllüas en color, d e afi
cionados locales. q u e Is-vieron 
para poor de m a.n.lfiesto la ma
durez técnica d e Du~tros cl n e·s.. 
t¾ y e¡ dominio alcanzado en 
esta. dificl.: especialidad d el co
lor. 

Para los profan os const:uuyó 
esta sesión una completa y agra_ 
daJ:,le sorpresa, a.1 comprobar el 
1tnprev1sto grado de perfección 
conseguido por e: procedltnien
to en color d el el.nema «a.ma... 
teur», prll.ct-leamente a 1a misma 
altura que e: profélfona¡ Y. en 
algUOos aspectos, por encima d e 
él. 

Los «fitms» eltlllbld:is f u eron 
documentales exaltando las be_ 
¡¡ezas nalura es de nuestra pro
vlnc:a y de tas 1)-rovincla,; llmL 
trofes d e Aragón, excepto le. pe_ 
ü cu:.a cte; Doctor Estopá,, filma
da en canarias v Cura.cae. 

Filé muy celetra.de. la. cinta 
presentada por e señor Solé Sa,_ 

baté, pajo e¡ evoca.dar titu :o d e 
cSlnfonla de agua y piedra». 
Se trata de un bello documen. 
te.! sobre el Mo.nastev1o de Pie
dra en el que el aut.or ha. con.. 
se¡niido p:asmar Jos s ' ngulares 
atra.ctlvos del pa.isaje en un 
sorprendente derroche <te ha Y 
d e color. 

I gualmente a p audl dae, fu eron 
las películas de los señores Sa... 
r rate y A . Sirera, filmad as r e&
pect va.mente i:n «Et~Encante.ts» 
y e; Va.lle de Ordesa, que evL 
denciaron 1a pericia y el depu.. 
ta.do sentido artístico d e nue&
tros ctos prestigiosos cl.nelsta.s. 

Erunedlo d e !OS bucólicos pal
sajes y d e las lmp~esiona.ntes 
moles rocosas d e nuestro Prlneo, 
pudllnos contemplar una pell
cula d e aII1blente «urbano»: «Lé_ 
ricia 1lS a.si», de nuest ro novel 
afi.clonado Jorge Montaña. Es 
un dihm> con evidentes acier_ 
tos que nos presente. a nuestra 
cllldad mucho más bella d e Jo 
que en rea:ldacl es, lo que ¡a ha
~ especialmente apta para. con.. 
tribuir a d'.Jundlr nuestros es_ 
ca.sos atractivo,; turísticos. 

La se.s' ón sólo tuvo el pero d e 
que, eptr e proyecciones y co_ 
mentar'.os - grabados en cinta 
a¡agnetofón!ca - no bupo el 
desea.do sincronismo y ocurrió 
como en los tl em])OS heroicos 
del cine sonoro en que se ut.1... 
Uzaba un procedllll1ento pa..recL 
do : que cua.ndo se enumeraba.o 
las bellezas d e nuestros C8.lllP06 
lll!iseos, aparecía en la pant.alla 
la plaza. <1e San J ua.n, y cuando 
por tln llegaba e¡ re:ato a dlcha. 
plaza, el ucameraman.» se h.a.bla 
encara.n:uwo ya a la torr.e del 
cast:Uo pa~a. fl lII1&r la serena 
mole de D,Ueatra, Seo. 

La últhna sesión !Ué dedlca
da a la exhlblc:!lón d e pelicu:a.s 
de Charlpt, que .Cueron Ptesen.. 
te.daS y comentadas por don 
Francisco Porta. Esta modalidad 

H 

DOS PROYECCIONES 
FINAL DEL 1.ER CICLO DE SESIONES DE LA A.C.A. 

d e comentar los «lllms» proyec
tados d eberia undlr, pues pudL 
mos co.DlJ)roJ>&r que el _público 
n.slstente fue capa.z de compren.. 
d er con mayor claridad la com
pleja y adm.lrable persona.idad 
de Charles Cha.pilo y pudo cen_ 
trar la atención sobre lOS sobre_ 
s&llentes valores d e u c:ne, que 

Francisco Porta durante 
su disertación 

previam ente habla.o sido desta
cados por e'. comentarista.. 

EJ. sel'íor Porta divide la obra 
de Charlot en 3 épocas: la de 
K eyston e-ESsenay, la d e la Mu.. 
tual y la de First Natlonal-Unl. 
ted Artlsts. 

En los estudios Keyst.one 
Fi:ms -año 1914- reallza 36 
cintas de un rollo, a razón, de 4 
por m es. En ElsSenay F1lms 
-191~. 15 de dos rollos, a me_ 
dio por mes. 

Las peliculas de esta primera 
época, son los cláf;icos <tftlms> 

cóm 'cos con abund ancia de per. 
aecu cton es acc:dentadas y de &i

carnlzadas :u chaS con generoeo 
d erroci1e de productos de paste_ 
lerla utilizad os com o proyectl:.ei;. 

La segu nda época, d e pel!cu:as 
filmadas en la Mutual Fllms 
- 1916-17-, a a que perten ecen 
tas proyectadas, se caracteriza 
porque la gracia d e CJ1apiln va 
evo:uclonru1do en 1 sentldo d e 
bacerse m ás sutil, menos P re
ocupada por les fáciles efectos 
d e las c ·ntas de la. pr:mera épo_ 
ca. y apelando en cambio a. nue
vos e ementos cómicos de más 
r efinada sensibilidad, 

Fina lmente en la tercera épo_ 
ca. Charlot produce sus conocL 
das pe:icula.s de largo metraje. 
Las fllma<las en los estudios Flrst 
Nat:ona1 -1918-22r--, son toda_ 
v ,a d e 2, 3, 4 y 6 rollos -las 
máS representat'.vas: «Vida de 
prrro», «Armas a._ hombro», «El 
ch co». «Día de paga» y «:i;;_ pe
regrino)!-. En cambio, las produ_ 
cida,; en Artistas Un1dos son cln.. 
tas con todas las caractensticas 
d e los U'films» modernos: «La 
quimera d I oro», «El circo», 
«Luces de la ciudad», «Tiempos 
modernos»: «F;l dictador», «Mon.. 
sieur Verdoux y ¡a mas reciente 
«Cand:Jejas». A partir de «Ell 
d'ctador» se inicia una tenden_ 
cia a _a sátira despiadada, un po
co amarga, que se aparta consl_ 
derablemente de la radlcional e 
inoten.slva gracia de Chaplin... 

En definitiva: el ciclo organi
zado por la A,Sociaclón de cine 
«amateu r» ha s'do 1:1n completo 
éxito por e) que felicitamos muy 
cordi~mente a :a jo,ven entidad 
y la animamos a que prosiga sln 
qesma.yo su fructitera labOr en 
favor d el cine aficionado entre 
nosotros. 

INDJBIL. 

_4 CARTELERA 

¡i!! 

---~ -

Cine 'Principal 
lnaug11ración ae la tem·porada de verano 

a precios popu lares DOS estrenos 

SALIO•A AL AMANECER 
y GITANA TENIAS OUE SER A.mayores 

Cine Fémil,a 
HOY Est reno 
LA AUSENTE 

por Arturo de Cordoba 

Ci,ce (Jra1tados 
HOY Est.eno 

LA PATRULLA 
por Conrado San M arti n 

c,,.e 'Victoria 

A .• mayores 

T. menores 

LORNA OOONE (en Technicolor) 
HOY estreno 

PASION DESNUDA 

Ci,ie 1?.a. ,,.bta 
HOY Estreno 
LA AUSENTE 

por Ar tv r o de Cordoba 

CiHe Cotaluña 
'HOY Nlestreno 

A. mayores 

A. mayores 

VUELO A LO DESCONOCIDO 

y EL TE SORO DEL GONDOR DE OflO T. me,,ores 

REVIVE LA UNIV 
SIOAO DE CERV ER, 

ER4 
l'te,,r(lc la¡,d«. 9 

b'.ea :eng::. IU¡¡ar el) 
d e Pere:acta, en Gero el Cuatl.lJo 

;u d!~i::~~~10de :a Oo~·s1Z:~ 

~Pa.ña don Ml~e~lllba.Ja<1or d: 
F'lnal!zó e¡ acto co;:a.ku. 

labra~ de: Presidente d~n~ Da,_ 

~~::~-6:.llcl~~n a :lctor i:el]~~-
dores que con s~ doct0s ora: 
h atían aportado el fru:n;nc1a,¡ 
estudios y conoc1rn1ento e ""3 
jor aug; de la cu:tura.s ~~ne-

~~; e q~·:,O :eot°;:a~::- que la 1!: 
Asambleas co11binúe en. estas 

con la ayuda de oios P~:~:: 
P~z ql\e t!Ls!rutamoa en la P 

~~~ el P~~~1:i~~
0
cla.lmente re81~ 

Al term·nar ~1 acto :oa asa 
bleistas visitaron la expos!c!: 
de objetos arqu eológicos, Pto<ie. 
dentes de Museo Municipal de 
Cervera., del Museo Arqueológi
co de Barcelona y de la Colee 
clón de! Instituto de Estuct!~ 
I!erderuies de Lérlda. . 

A la salida el el acto se re par_ 
tló a los asa.mbleistas 11na5 PU. 
b:lcaciones, obsequ'.o de¡ Centro 
Comarcal de Cultura de Cerve
ra, de¡ Instituto de ElstUdloo 
Ilerdenses y del doctor Durán 
Sa.npere. 

Por la tarde se giró una vlsL 
ta a la ciudad ; las caracteris\1-
cas de cu yos monumentos y 

obras de arte !ué mag:stralmen_ 
te com entada por el seflor Du. 
rán Sa.npere constituyendo una 
a u téntica. s~rpresa para la roa.. 
yorla d e asambleístas que no SU· 
ponían que :a. ciudad tuera en 
realidad u n Inmenso Museo d'.g
no de ser conocido y admirado. 

Ser la imperdonab:.e terminar 
este breve comentar o sin baGer 
d estacar que una gran parte del 
éxito obtenido en esta .MaID· 
blea débese a. los tra)>aJOs pre. 
para.torios realizados por el se. 
fior Durán Sanpere, don J~ 
Ta.rragó Y los componentes de 
Centro comarcal de ou:tura de ' 
Cervera, especialmente la sefi~ • 
rita Nlubó Y los sefiore.s Mestr 
y Gómez. 

EL ATLETICO DE BILBAO 
CAMPEON 

Gracias a un solltar1.o ¡¡o_ con_ 
·do como de c..sua:tdad por 

se;i~e al empalmar de _ to:ea \ln 
U nace de la defensa sevillana. 
::;ró el Bil bao a dJudlcarse, PJI' 
déclmooctava vez el t, tUlo de 
cnmpeón de Copa. 

El partido fu é un c·aro expo_ 
nente del nivel actu al del fútbol 
español. un equipo Jugando al 
ataque y otro Jugando claramen-

~:as~ó~a d:et::!;ª~ :i~~:u~~t:~ 
contraataq ue; por lo cua.1 peco_ 
,nuy poco fútbo¡ podla verse. Ga_ 
nó, como es natura: en estas oca_ 
alones. quien mAs hizo p or hacer
s-e con :a victoria. C!aro Que en 
descargo del Sevilla hay que a.no_ 
tar que concurr'ó a oota final 
ra!to del s:empre eficaz ArauJo, 
Jugador muy respetado por las :e_ 
siones y que en esta ocasión t u vo 
que permanece r en la banda. Fué 
su''.tituído p :>r Quirro. Que a 10s 
pocos minutos tamb:éb h abia de 
1esiona.rse . .. y se acató el Sevilla . 

Rubo Jugadas als:adas de calL 
dad algunas de eUa.s. en la bocn 
de go¡ y que por mala, puntería 
unas veces, p:>r la J)uena actua_ 
clón de ambos guarcta meLns en 
otras, no se traduj eron en tantos. 
En contrapartida e gol se maxcó 
en una jugada que, de cien ve_ 
ces, en 99 ' rá. a parar el balón a 
la:, nubes. 

1 VIDRIERIA ARTISTICA 1 

S'ECCldN 
V l'D'R l'E~IA 

LUNAS UTilO VIRSA\.US, YENICl.4 
81St:lADOS, ,uuOOS, GUU,D0S 

LUNAS SICUllT 

V(•O••o,,,..c .. 0"11:"•0.,..C•O"'t• 

AV. CAUDILLO, 39 . TELEF. 1750• 

LERIDA 

ACRISTALACION DE 
OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS 

El fútbol de competición pue
de darse por acal:ado. Queda, :!l. 
Liguilla de ascenso a Primera de 
un Interés relat:vo para Ja gran 
ma.sa y el Espafia._Sulza a dilll)U_ 
ta:· dentro de unas dias. 

DESPUES DEL "GIRO" 

Contra pronóstico, la Vuelta a 
Italia no se decidió en a mon
ta.fía, cómo suele euceder en La 
mayorfa de pruebas Por etaDas. 
Se decidió en tan solo 100 k ló_ 
metro! de canetera. llana cuando 
después del pinche.ro de: '.lder 
Nenclnl, surgió la ofensiva a ton_ 
do de Jos doS colosos de¡ c:c lsmo 
lt1'1 iano: Coppl y Mago!. 

A pesar de &Otos br!Uantes cien 
k ' lómetros, es tncuestionab~e que 
asistimos al ocaso de un gran 
campeón. En su terreno favorito 
Coppl no pudo deshacerse de: Jo
ven Ne-nclnl que después de est~ 
-Por much0S: mot:vo~ m emor3_ 
ble- vuelta, debe ser co~1dera_ 
do como uno de · os grandes 
ases cte1 ctcUsmo: fué necesario 
un peraa.nce de éste para des
tancarle del primer !Ugar de la 
general. 

Como era de esperar en la 
montafia hubo batalla grande, 
pero no :o 5uficiente para que 
.~e produjeran )os camble>s. que 
se presentían. Nenc·ni Y Botella 
resistieron en todo momento el 
ataque del campeonís1mo y e 
primero aún tuvo arresOOs para 
vencer en el sprint floal. en lo 
alto del tercer con de la etap;; 
re: na. p9.ra. ganar. de paso, 1 
prem Ío de la montaóa, cuyo se. 
gundo lu gar ha. OCUl)a.d0 $erra. 
que fué e: gran animador de la 

m.:tros representantes h~n 
hecho ·a mejor vuelta 3:' !talla 
de todOS !OS tlemJ)OS, Sin eDL 
bargo, tan sólo Botella ha br ua
d 'J en todo momento. 

Los dem.As, sólo a intermiten.. 
c. as demasiado espaciadas para 

!:~ta:~~s~r:~t:qu:!~u~: ::i: 
liante la actuación conjunta. 

Ruiz, tólo existió un mome;_; 

to: fué ~:d:::::0

1:::: en 

~=~ :~r 1as ~:trop~~e~:~ 
montañas de ~::~. parn luego 

:t ~: .. ~tai:undlr~ tot~::~~: 

Gelabert. c:,.n~~a~u!lplna, Itu• :t. 1~.:u;'l\$ cuatro ~:1:9;: ;!:: pus 1nuy t~:n:~ 1:Sgenero:. D.· 
rel\ta pues domésticos dosde 

~t~r~nc:;:,~·1ogrnron clasi1\cat. 

s~Resum.lendo: ca;~ e:;:-o:U: 
~~n::'~e ~o-1. ~al•~:::~;.~ 
vldO como ntre~: que comen~ 

:.rt e:• d~,::,r:,.n~e' dentro de 

una s<•nlo.MS, R, COD.lNA 

líiie=42fci 
C. T. LA SALUD, 4 - C. T. LEI\IIJA, 3 

El domJngo Por la mafiaoa 
tuvC> ~ugar en la, pU.tas del 
Camx:i, de Deporte.; el anuncia_ 
do encuentr:> ent?"? el O".Ub de 
Ten s La 5alud, (1c Barce:ona y 
el Club <le TUlis de Lér:<1a. 

El desapaclple t1empo c¡ue 
t·e!no hasta POCCJ~ horas antr s 
d.1} los part1do8 restó mucho p\1-
b:Jco a. este acontecimJerr.:.O te_ 
ni t.r.,. lo que Cué una lástima. 
porque e1 unatch.» tuvo un 
gran Interés, ta.Oto Por la ca.11-
dad <!el tenis desarrollado como 
por la. lncertldwnbre del resuL 
tildo, que no se decid 6 bast..a e: 
<1'.t.:mo partido. 

Lo:, tenlstas Ioca1e.::, tenian tn. 
terés eo hacern0s olvidar el 
grJ.ve tropte-l.l) ~ufrtdo en Bala-

guer y Jo cons-tgu iei,on ple-na. 
ment~ pues enfrentados a los 
tenistas tarce:ooes.es., de envL 
dl&ble,, -racultades ' depurada 
técnica. salieron airosos de la 
ditiC:l prueba. \·enci.endo en 
tres P<>rtldas y perdiendo los 
cuatro restantes después de 
ofrecer una tenaz resl&teneia Y 
d~ demostrar sus evtdentes pro_ 
gre.::os y pasibí..lidad.e.>. 

E¡ mejor partido de :a Jonu
da fué el que enfrentó a las prl. 
mera raqueta.:t: Gu:1. de Le 
salud. Y P<ralta, de Lertda. 
Venció el pr mero dezpues de 
tres agotadores csets-1, en los 
que se pUEo de manifiesto el 
completo Juego de: Jo\'en Jug8-

dor f-QI""aSte1'01 del que obn-5&
Jieron sus prod.:glows reveses 
para.lel<>s a, la pi.Sta., y las edm· 
ordlnarl<,S facuJtacles ffslcss de 
nuestro representante., q,_ue su~ 

1'0 contrarrestar ca.tt siempr"e e . 
l i .. do Juego a.~ 6U o¡:.onentEJ 
com!¡u:16 domlnarlf¿'" en. mu.:-n~ 
!ase. dé¡ ¡,:trtldO, deacoloc..nd,_ 
le con t::< i:::J.!·as cde!adas• d&.d.i
•I fondo d> 1,. p sta. 

Félez, Jugando como regun4.a 
raqueta ganó brillantemente al 
Jugador de L. ea:u.a. Caaano. 
v-..,., Poaeedor de un JuégO muy 
ett;:"clacu.ar ¡Kro , ~.J,~En
te eficaz. 

VUl.31ra.nca g a n ó me:rec!da. 
mente ~ con mayorts difl:ct~. 
ta.ch . a. S.n.dreu, un Jovencisim.:l 
fuga=. nnembro de una fa.mi_ 
!~ de trtllant.e y dUStad<> .ru,_ 
tor1a.1 en el ten.IS na.e. onal. q\12 
eet.á llamado a con-vertifflf- t:n 
;:rimera tigura de nuestro de. 
porte. 

oe:1 r el Jugador forastero 
Ju::bert . .nos orrec:e.ron uno de 
.o ,. i;;artJ.dos mas emotivos. y me. 
Jor juga<!.<>s de 11> Jornaci... De!'
p\Jéa de haber t-enldo Gel! e :ncc 
cset..ba~ match..balb a l.U f1-
vor, D.J\·o que 1ncUna.tse por a. 
e,a.stslmo margen a.nt~ su enemi 
go. El rem:ta<lo regl,,trado babia. 
elocuent.em,. nte de \a "gua..!d..ld. 
de tuerzas que ez:htló e.ri t.odo 
momento: 3 6. 10 8. 6 4. 

Carreras. de La sa.:u.d. <encl6 
al n:>-rtt jugador ~oca: Mor. que 
a.cusó et nervtoect!mo p.rop!O d~ 

1~ encuentros ~terc!ubS.. q 
juga,ll& por prtmera \.'"ez.. 

L-':l6 d0.5 dobles dls-putad.Ob HL. 
vieron un si.gno totaJ.me.n·e 
0pu~U> pues en el prtmero. la 
pareJ.,1. compuesta. ix>r 10.=- stfio_ 
rea Gurt.. J)Qd.te e b..ljo. ·ent.1 

en dos «sets a l& pare lOiC:::i.l 
Ge:J..Félez. y en el ~o 
nuestt·.:>s representantes Peral:.a
VtUairanca se JDuusie-ron aün 
rru.s clara.mente a :.a. pa:reJS. bar· 
c-elooe.sa smd.ré.u.J\illben, etc.. 
m~t.,mndo un not ble domiw.o
de e,s1a d1ficl_ e,;pecialldad Le

nJsttca. 
El resultado final fue. pues. 

~r c:u~;_;~c=~ t~ ~~:~ 
que puede constdera.rse muy SEL 
ttsfs.ct-0rll- para nu tr.:lO re})re. 
~-e.nta:n.t-e:i. más.lme ten.end.o en 
cuen·s que :o que se- per3ei'U,ia 
con este encuentro no na obt-e-. 
ner una vtctorls inás o menos 
meritorl . $100 reanuda< n""."'
tros e~ ('Ollta..tcil& coa 1 0S 

c·ubs de la reglón. a fin d~ 
airear el elllancad<> amb:ente del 
ten!$ tr1.dano Y de crear un t&.. 
IJmul~. bo, · mextstente par-a 
t,atar de ete,·ar <>l nJvel té<:nlN 
.1• nuestro.. JugadoresIND!lllL 

JOSE RECASE S GA~SI 
Corredor d• Comerc-io Cot•giodo 

CREDITOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Av Jo•6 At1tonlo., 1.$., entJ.• 2 .• 
. LCRl~A 
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