


BUIRA y GUASCH 
cota de Motos y Velomotores a p lazos 

Reparaciones - Recambios 

Las Torres, 19 Teléfono 1423 

Religiosas 
HORARIO DE l\flSAS: 

s. r. Catedra.!: 1. 8, 9, 10. 11 •30, 12'30: 13'30. 

Parroquia. Sa.n Martín: 7, 8. 9, 10, 11, 12; 13. 
santa. Teres'.lfoa: 8, 9, 10. 12'30. 

Parroquia S . Lorenzo: 7, 8, 9, 10. 12, 13. 
Fur."slma Sa.ngre: 7, 8

0 
9'15 y 12. 

Ntra. Sra. Merced: 8'30, 9'30, 10'30, 11'30, 12'30. 
San Pablo: 7'30, 8'30. 9'30, 10'30. 

O ratorio Ntra. Sra. de Los Dolores: 8'3C, 10. 

Parroqu: a. Sa.n Pedro: 7'30, 8 , 9, 11 . 12, 13. 

Parr. S . Juan : 6'30, 7' 30, 8'30, 9'30, ll. 12; 13 . 

San Antonio: 7, 8, 9, 10, 11, 12-

Pa rroqu·a d el Carmen: 7. 8 , 9, 10, lL 12 Y 13· 

Parroquia Magd alena : 7, 8, 9, 10, 11 . 12. 

Pa.rroqu!a. San AgUstin: (Bordeta) 7. 8'20, Y 
11,30. (Cemen terio): 10'15. 

SANTORAL 

RAMOS . CORONAS 

Jardinería s AURA 
Av. caudillo , 61 

Teléfono. 3493 

S ába.do, 19: Santa Isa be·. reina. D om!~~º 
20 ·XXV d espu és de Pent. San Féllx d e va..o.s. 

L~es. 21 : Presentcsciin Ntra. Sra. Mart~. 122 : 
Santa. c ecma., virgen. .M'.ércoles, 23: S .s _n o, 

mr. : Jueves, 24 : Sail/ Juan de la Cr uz; v1er

n e3, .25: Sta. Catalina virgen. 

1 ; ¡ ffltu¡ pí'tmto 11 
H ISP A~O OLIVET TI 

1 "ELEclROSüMA':: "; '.:jjiVISuMA" 
. 1 s -El dla. 28 de los CO-

Ejerclclo~~=t:::; t anda d e ej erci cio~ es
rrlentes co · Diocesana. de E:)erc,ctos 
pir'.JtUales eill la. Casa. . . s Director: Reve
(Seo anl¡lgua.). para. JoveneP~ro 

rendo don Ramón Frelxes, ·ra~tc <le A. C.-

n Dia Comarcal :::!j::P~:ancas. D e Lér'.
Dom!ngo, dia 20, en 8 d e la mañana, 
dR. saldrán autocares ~ ¡~ tarde. Billete: 12 
para r egresar a. Iae 7 e 
pesetas. 

CINEMA AMATEUR 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FERNANDO SIRERA 
s. Antonio, 36 - Tel. 2206 

LERIDA 

LERIDA AL DIA 
Culturales y artísticas 

Cí rc ulo d e Bellas Artes. - Domingo a las 
12'3C: Conf r encla. p : !mera. de un clc:o. a. car
go de D. M'.gue1 Molas. rn: embro d el Inst it uto 
Cata án d e Estud '.os Soc:ales, d e Barce!ona.. 
sobre e1 tema: «D 'm s n s!ón mela! d el a.rte». 

J\J.e,ves dia. 24, a las 8 tarde, coloqu'.o a car
go d e don1 Ce'.es ttno Poi y P@l. sobre e t tema.: 
«E;I Pirin eo lerida no y sus problem as». 

SASTRER/A CAMISER/A 

AL SERV IC IO DEL BIEN VESTIR 

M4.VOR, 14 LE R 1 0 A TELEF. 3752 

BIBLIOTECA POPULAR D'l, L ESTADO 

Y ARC IIIV O HLSTORICO 

Lec: u ra, de 17 a 21 tarde. Préstamo d e 11-
bros, d e 19 a 21 tarde. 

BIBLCOTECA C,lJA DE PENSIONES PARA LA 

VEJEZ y DE AHORROS 

L ~ctura. de 11 a 13 y d e 17 a 20'30. 

BIBLIOTECA INSTITUTO 

ESTUl}lOS ILERDENSES 

L ec tura, d e 10 a 14 Y de 18 a 21. 

COCONUT 
coco en almibar 

Pída lo en los principales establecimientos 
DEPOS ITA RIO: 

Pastelería "La Amistad"•Lérida 

varias 

F ,:I.RMAClAS DE GUARDIA 

D esd e los día& 21 a l 27: 
Pons , ca.lle Mayor, 27. 

Servicio nocturno 

Doctor Mestres ( carm en, 31 l. 
F Pon.u (Mayor, 27). 

RELO.JERIA - .JOY ERIA - OPTICA 

ERAS 
D e positario oficial de la GAFA AMOR 

CARMEN, 21 -TELEF. 2675 

ORGANl2ACION NACIONAL DE CfEGOS 

. día 11 noviem))re: 683; 
Números premiad~s .30· ctfa 16: 005; día 16: 

d la 12: 120; d1a 14. 6 . 
3l7; d fa 17: 091. 

eoniercial Eeriplex 
PLASTICOS- NYLON .. ARTIClJLos REGA.Lo 

Cobol/eros, 1 • Te lé f. 3673 

1,O'.l.'EIUA NACIONAL 

Sorteo del 16 d e noviembre corrlOllte· 
N11m. 15:589: 600.000 Pesetas : núm. 54 800: 

300.000; num. 27. 228: 150.000 Pesetas. 

FERRETERIA • CUCHILLERIA - BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

.!71...!mncenes Garri9ó 
CARMEN, 4 LE R I O A TEL.EF. 3327 

SARUAN IST IC'AS 

Con mot_·vo de :a festlv:ctad de Eanta ceci. 
lia, que orga niza la Guardia Ul:bana. de nue, . 
ora c.udad , la. Ob1a Sindical «Educación y 
Descanso», costea. una auctic:ón de sardana.,, 
el día. 22, a las 12'30, en la. Pla,,a de :a Pahe. 
ria . Prog1·ama: «A sa:ta.r», Ma.rons; «Renoera». 
Saderra.; «Els tres p ins». Rosen; «Ba.rquejant,,. 
Gratacós: «Mar m enuda». Meracder. Cobla. 
«La. p,•:nc pa d e Lle'.da.». 

LAVANDERIAS MECANICAS 

"LA PERFECTA" 
Coladas individual es - Servicio a domicilio 

Condes de Urge/, 14 • 'l;etéfollo !ZO!l3 

Deportivas 
Campeonato Naciona: de L'.1;i;,. II D-v~s'.ón. 

A las 3'30 ta,·de. Campo Deportes. Logronés
U. D. Lér!da. 

Campeonato Juven ·1. A ias 2 tarde. Campo 
Deportes. U. D. Léricta..A.E.M. «B;, 

TINTORERIAS GUIRO 
DESPACHOS 

BELLPUIG • BORJAS Bl~~i!!¿A GYU~~~~~ 
J\\OLLERUSA - PONS • 

Mayor, 84 - LERIDA 

BALONCESTO A las 

Campeonato Provincial¡ t~ C~¡:~~:·:~ E M. 
11 mañana. campo Mar s 

BALONMANO A SIETEJ_ Categoría. A las 
Campeona.to O!l,ti>lun~é,.1da. c. D. 5abadell 

12'15 mañana.. Frorutón A E.M. Lértda. 
(Campeón d e EsPo,ña) - . 

A las 11, pre:im ~nar. 

TEJIDOS NOVEDAD 

Colell Y C/ª 
CARMEN , 33 

AGUSTI & FERRER 
s WATERS LAVABOS - BAÑERA -VIDRIOS 

METALES - LUNAS -

Avda. Caudillo, 32 y 34 • Teléfono 2121 

Apartado 65 

-¡---____ _________ _ 
Cinlonía EL M E CAN IS M O 

LEO en uo tltQfa 
:r de Prensa: (dncomoreDafble 

SUblda de llrcclos». La veraad es Que este asun. 
'.~,,~~ los premb! vteocupa_ Y no .. ex.tafio, imcs lld<>-

' úe afect:irnus a todos, repetcute llluy 1Xlrtl,:nJar. 

:~,'.'.:e sobre las capa¡¡ SOClales de meno, reo'IJrsos 
nucos. Du altí riue ,i,e llrtble. de ello. a veces eo 

tono de larneu .aclón Y en otr11s ocasione, con un• d &

sco sincero <le Oallar 1118 causas del lenómeno. 

s·1 un J>rob leinu IJ.ay compleJo y d11ícll, este es e.1 

u íll ;¡ o de los precios, Itmro:n ~h su fdtn1llc16n una 

!er¡e enorme e ln vL,lble de ractote.s y sttb-factores, 
J>slcolói; lcos, J)Olftlcos econóhucos, que 1

0 
complican 

ex raordtnorlnmcnte. De tal ror1na, que re.:.nlta bn

l>OS_bJe nbordnrto con CM tendencta a la slmpltftca

ción a ciuc los hombres nos entregamoi, rn.ctlmente. 
Espccla hnent .. los españoles, 

Atmrece nUC\umen te en escena un .. ipo qne 
l\abía mo3 ya olvidado ; et c..~vecundor, qu e vien e ai 

11gra\
1

ar nueMtro~ mu.J.~s, de la ttll!tna fi:rtrha que en 

los afios de la. pasada lndación surgió el estraper
lista, <1ue 1.ara unos eran Jos })ayeses, pa.ra. otros los 

lndwtriales, 1>a.ra o. ros, en fin. los Mtnerclantes. Pe-

ro ! lempre era Un gtúpo Uetilrm.lnado, ooh excltlslón 

oe 1us restantes. Aooyándose entonces, como ahora, 
Uno y otro en es_.eclales circunstancias Y dl.llcul
tades. 

Yo recuerdo el caso de un hombre que, s1n m0-

tlvo ll1;areote, empezó a adelgazar. Petdl6 el apetito 

, . el COior Y su debilidad iba eh aumento no vud.ten

~o, 1nclo~o. conolliar el su ~fio por las noches. De lo~ 

cuidados del médico de cabecera. oU:es~ro . hombre 

vn,<, a tnanos de un especiallst.a. Deb::,::~;~ 
guna entermedad lmPortante. Pero eJ 

cia t10rrual, la sangre estaba bien. No habfa ni dla-

DE LOS PRECIOS 

betis. ni tubercuJ<>s~. nt Cáncer, ni nada gordo, e:n 

fin. A In liOstre y Céllll(I I or CWi11aUiJ4;1, álcu~o. dJ6 

coo un pequt fio <J e.sarrecto 1.nterno. •iue ~e atacó 
Por sepnrado. Y luego se rió q11 e de aqae1 l>OCO 1m;, 

Porbnte detecto hablan naclt10, desatroUAndose e.o 
cadena, toda u.na ude de de.,anqJos de otros 6rsa~ 
nos q_ue hablan Uew.do aJ pacle..ot e a ao ~lado de 
ihtU1tudiJ. pos ratlón. Ca~ oomo ~te •e re lten a 
ln t ll'Ud O. 

AJco tnuy parecido ocune con aq_ueuos fenóme. 
nos que por su m.l.!ma lmPortancb y amplitud se 
hollab en deperuJeocla di recta con una enttma ~ 
rledad lle elementos. y este e~ eJ caso de Los Pl'ft:loe., 

Port1ue ~to!i no son en si m.ktn()j 1ll CO:U&a de natla, 

Blno vor el con .rarto la conMcuencla, la tnanlfe.c.ta

Ción fina l de toda una ~erte de hechos l factores con~ 

comltantes y anterlo~ AJ enrocar e¡ problema del 

alza de los precios, oo es PoSlblt proponer.se mlla
gros, nJ obJetlvos lrreallzables. &, dificil Ir con.ra 
una tendencia mOderada 1 soportable de alza. resul

tado de Ja propia erolUción económica del pais. ~ 
ro IJ.ay que evitar Ja especulaet6o 1 el encan,cJmlen. 
to abUSh·o de loS Prod'Uc.os. 

El Gobierno es~á n lando por atajar toda es;.ecuc 

!ación donde ella ,e ptodnzca S ha annncla.:o lal· 

porta.clones para :isecttrar un :11>astectm.1ento de 
OQ.Uellos produetoe qne OOIL!ldera TltaleS. y si ,1 .... 

pecuJador abush-o es un ser despreciable q~ 11s, 
que perseguir, a tódos not 1noumbe vellr »o~ d: 
opatfCl6tl, eo dertoaa deJ eq11111l>rlo eoon 

cual depende la prosperidad de b -:::ón. Que es 
tanto como decir, de tod~ los espan 

FRA.NCIISCO PORTA VILA.L'U 

~:.!,!!! .. -l@illli·'-
ESTA SEMANA: 

- N o 105 19 NOVIEMBRE 1966 
ANÓ IlI - . AL 

12 
PTAS. 

súSCIRlPCION ME'.NSU 

o SOITOl<IAL 
cUADR A"º"'c'í'D" .t,!!, 

illR!!C'í'OA F,.,,tl,lo POrld r/ldlld 

IUII Sitl Plfit L6N~d Al"''' CI•""ª 

ASESQR 

Juan J,. Pirieiro Miornau 

SECRETARIO: 

Antonio Cambrodl Aldoma 

RE0Acc1t>N V AD~;t·1o..u 
CONDES tfE URdSi.., 6~~----

tuiJ Ctar,tl'd. AtmtlturOJ 

{,.uU Doml t1.ch Tom1 

Al/onza Porta rilaUa 
Jor&~ ireraJeni 

incompara-

P ~ R T A O A 
La calle, es~e de la vita-
ble expone~ana, adquie· 
iidad ciud evos aspectos 
osotros nu . , a las días entre n . adaptacwn re estos su continua 

derivad~s ~el tráficó moaerno. hículo, apa
exigencias ; . el peatón Y el vecrucijada de 

El g~r;o;ªde lleno en u:~e una y otra 
recen mé . lores de la qu . toresca. 
líneas mutzticg~acio;amente ~i~órnez Vidal) 
vez la no ª (FOtQ. 

El mecanismo de los pricios 

Ante Vdes., Vícior Mate.u. 

Lá ptopatioda de la prudtotia 
Albúm tom1tcaf.•EL PALLARS 
Balc6;.1 Segte 
Cuaderoos Uterario. en caralio 

La i,upiracl6o 
L.l letteta lpoéa 

F. Porta 
JUJln A/tara 

Alfonso Parta 
Sireraleni 

Xaoúr 
aui/Jtrmo Viúutot Puig 

Ftan.cl&c,, Rabasa 
Dolare, Slstac 

JIW11L 
Los ladtism•• wu Claa,ra 

Ftttta llla1ot d~ ~!~~lo a<1nl femmno M,' Dolart1 M::= 
Eo1re,1ma coo R. Co/ÜIUJ. 

Deporte, D; sábado • sib2do 

p¡¡g¡11 .. tb>tnlts: 

TEATRO DE AFICIONADOS 
JQJJ/IAlútN 

QólllLZ Vida/ 



lttAllf MAYOrt 
LA PROPAGANDA DE LA PRUDENCIA 

por atfo1<s0 'Porta 'Vita/ta 

Estamos en plena Campaña d e la Prudencia . 

El brío con qu e se h a iniciado, y el denominador 
utilizado ¡para caracterizarla, me parecen un completo 
acierto. 

Y ra hora de que en ese país ·usásemos el reclamo 
en ªraen escala para fines de ponderación Y templ~~za, 
con g voces . de cordura Y buen se~ti~o, con proposito¡ 
rigurosamente prácticos y con ob¡etivos de uso genera 
y diario· 

Lo curioso del caso es que esta Campafiña de la 
'd tarse para ser e caz, so-Prudencia ha tem O que mon . 'd · t ' poca al 

bre la base de dos sisdt_e~asttíp~C:y een l~el~::a ede n~es-
de dos proce nmen os . 

amparo . , 1 p bl' ·dad y el choque masivo. tra generac1on : a u 1c1 . 

. , . e ·or o es peor nuestro s istema, pe-
,y o no se si es m l , b d la eficacia insus-rc cada día tenernos mas ,prue as e 

ti¡uíble de la publicidad. 

fi ue la propaganda sea Y o no me atrevo a a rmar q_ ara que nuestra 
. 1 acudida necesaria P 

Ümcamente, a s .d d . te y se interese por cosas sensibilidad adormec1 a es¡p1er 

e problemas. . , ue la gente fuese suscep-
.Por mi ¡parte, pre_ferma q medios menos ruidosos 

tible ' de ' perfeccionamiento por 

y primarios. , e de que es mejor apren-
Nadie podra convenfer~ r medio de aleluyas y 

der el Código de lal Circd ac~;;nfaºmente su texto y estu
de pasquines, q1;1e eyen o f ece 

diando las soluciones que o r . . conocer el Có-
b ., ·erto que es me¡or d 

Pero tam ien es c1 b . d ilustrado que esco-
di de la Circulación a rev1a J e ' l de oídas. 

go b oluto o conocer o so o 
no cerio en a s ' . . . , n de conoci~ientos so-

En cuanto a la ad_rmmstrac1oeatones, en form": ~a
bre el tránsito de veh1culos yd~as punteados de pitidos 

. y apelotonada, en unosb_ ! muy actual. s1va . · tam 1en es . 
y ademanes autontan~s, administrar prudencia a 

A mí se me anto¡a que o dos es como ad-
ndes dosis, durante _una, s~ma:a un ele~tro-schok; o 

gr:istrar .un choque _vitamm1cde ciudadanos útil~s para 
:mo producir en, seneúbl;::ss con el mínimo posible de 
circular por Jas v1as 1P 

catástrofes. . . , desarrollo de esta Campa-
Pero, la orgaruza~1<?~ y ue ha sido mont~da, a 

- d la Prudencia, ut1hs1ma, t<;ldo de la psicolog1a co
na e agudo sen 1 ¡ observa-mi parecer, con un h de constituir, para : . . 
1 t' a del momento, ~ I I ble de expenenc1as. ec 1v fuente mea cu a d 
dor atento, una . . . l ha de ser que hoy na a 

Y I rimera y ¡prmc1pa blicidad. Y nada ?ue
a P • J adecuada pu d · masivas. d hacerse sm a . bl' 'dad en os1s . . 

pue e en serio , sm pu 1c1 elículas, ru trans-
de hacerse , ·1 ni interpretar p . 1 colee-
Ni vende,r automo_v~ es~ virtudes cív1ca_s a as 

ortar viajeros, ru me car 

~ ·d d 'd ue hacerse t1v1 a es. d · ha tem 
O 

q d 
La respetable Pru enc1a ara convencernos_ e su 

. considerable propagahdabr~ela a grandes dosis, pa-
un·ª1· d d ¡y ha t~nido que ac f , a sensibilidad· uti 1 a • ·n a nuestra n ra hacer cosqui as ' 

\ Apurados estamos. 

El lunes en el salón de sesio
nes d e¡ Palacio d e le. Pe.heria, ae 
celebró e; sorteo d e 66 viviendas 
que Integran e¡ grul)O d el Semi
nario Viejo construido Por el 
Excmo. Ayunte.núento. 

E! arquitecto sefior Casas Le.
molle., a u tor d el proyecto. en es
pacios de 62 m etros cu adrados. 
d'.$trlbuyó tres he.bite.clones hol
ge.cte.s, comedor. coc'. na., cu arto 

~~nase~v~~~:~~% Yg::: :eria 

de t res cuerpos en !orina, <I~ 
con cinco planta., los <los late'. 
ra les. y con seis, e1 cuerPo cen. 
tral. Le. rente. de cada una da 

~I~~: P";,,~t::.~e.s oscile. entre 2o; 
El sorteo se Yerlflcó ante la 

prestdencla del alcalde de la 
ciudad. 

Coloquio en el Circulo de Bellas Artes 
ANECDOTARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LERIDA 

D. José Lle.donosa es sobrade.
mente conocido por la extra.or
dinaria labor que v!ene <iese.rro. 
Ue.ndo en el aspecto histórico de 
Lérl<ie. Y por el a bundante ma,.. 
terle.l de que dispone. Por ello 
no es de extrafie.r le. e.f. uencle. 
<ie público en su che.ria del pa
sado día. 10, en el CircUlo de Be-

desde su fundación Por el rey 
J aime I de Ara,gón, que escog¡ó 
este. ciudad «Por :a fertJUdad de 
su., tierras y ser el centro de su 
re '. no ,e.si como también para evi. 

te.r que los estudiosos se des. 
pinzaran ,.¡ extre.ll¡jero y apren. 
dieran «cosas que no deben». 

Tras le. muerte del últ'..Jno rey 
propiamente catalán, Martín el 
Hume.no, y el advenJm.Iento de 
le. dinastía castellana con Fer
nando de Antequere., le. Univer
sidad :erlde.na... aJ perder e¡ ª* 
yo real . fué decayendo hasta 
dese.parecer por completo e.1 ser 
trasladada e. Cervera por Feli
pe v . 

Recordó el selior Lladonosa 
nombres de personalidades ilus
tres que pase.ron por sus aulas, 
te.les como San José de Cala.
se.nz Y el conocido rector de 
ve.Ufogone.. 

Mencionó datos cu riosos, apa.r· 
1 numerosas anécdotas a 

te d e ~ hecho acreedores los 
que se e.n os los tlemPos, 
estud'.antes d e /º~studlos de de
Y r ecalcó que :mas canónico Y 

~~~~t f:~ri::-'1as que dlero~:e: 

yor r enomJ:,:1 e.p:n':~~e los JU• 
s!de.d baste. d aquJ salle
rlsconsultos q~:.dose por todas 
ron1 eran solic opa 
las cortes de ¡;_;,ir • proporclo-

Las anécdotas o';,1:a reswnen 
nó el s~fior \:::cla estud!lllltl· 
el lngen.o Y as arttmalias te~ 
les, aunque ~eldas de Ja prl· 

°;11óne.sn ;~m:n i:estlguan los pro-s. , 

Cruzada del silencio 

cesas de los libros de Crlmene
5 de :a Paherla. 

En aquella época -oro::- lguJó 
el confc..renclantE- era perm1~1-
do el estud.o a la gente hum~ -
d e, haciendo de cr:adas de otros 
estud!antes, o eJerc!endo la Pro
fesión de barberos. 

El sefior Lladonosa Urm nó 

su charla haciendo un llama. 
tnlento a los untversttarto

8 
Pa

ra Que Profundtc~n en la .n. 
lluenc:a que, sotre tOdo en De
recho, ha. eJerctdo en el mundo 
la Onlve~dact de Lérlda. 

S~nceroa ao:ausos acog· eron 
las pa, abras del estudioso y ve
raz htstor1actor t-.eñor Llactonasa. 

SEMANA RADIADA 
Conferencias del P. Artigues, S. J., en la Casa de Cristo Rey 

El padre Artigue!;, S. J., el pre
c· aro orador de nuestras t!erras. 
contó s1empre en ~us conferen
cias con un auditorio numerosi
simo. en el que figuraban nues
t ras pi~llleras autoridades. La 
capilla cte la Casa Cr:sto Rey !ué 
:nsuficlente para tanta concu
rrenc~a en las seis Jornada, du-

:~!~;:~:C"ci~e~o: ~:~~~~;~!':i~i 
Sumo Pont1fice «Hacia un Mun-

do mejor». desarrolló esa ans1a 
e&plrlt ua1 de la Qrlstlandact hur
gando en los varW.disimos t>roble_ 
mas de nuestra conc!enc a, y a:.1. 
geró su profundo sent:do teoló-
gico con la expostc~ón de rEfiexlo
nt;s que pusteron c:arldad en el 
animo de los oyentes. EJ sábado 
cerro e1 ciclo de con.terenclas 
con una apología, de la Virgen 
Sant:sima. a cuya mterceslón se 
nos abr · rá el camino de Cristo. 

"vloq se represe,,tan las 2ar2ueias 
d . t" para cul,rir el expe ien e 

nos dice e! maestro D. Víctor Mateu 

. Tu,,0 roerte? 
-'-' concurso 
-La pre!,.enté ~: t~~ceo , no 

~~~:oc~;:~o. ~~~ t,irc~••.,:,~t~:~ :i 
punto de ~er c_s·¿~~~e tona. 1>e
Teatro Viotol'Ja de 

r o no e lle\ló a ~:~:· Ita t crntn-
--HCruz de ace ·1íios. ;.No tu 

neotdo inactiva f,~ ~m1,rCS3 rto o 
leyó antes nh,g 

mú~lco? , cin to Guerrero 
-El maestro Ja rabo Y toe 111. 

la leyó de ca bo a vbi o rle, ¡,ero 
' ' ltó Que fuera o 

no (ui. una oportunidad. 
-P e r d I ó ' iolonesY 

¿Otras compos 
10

~
0

. sarda-
-De carácter relti; 

nas ... 

José Antonio 

Primo de Rivera 

nomuncem de entraiiahle l)Oe

!4fa eii Ja , l(la ae .Je~ Antonio. 
l'oeta de la aec16n, ama,6 la le
\<UIUrJ falangista con s;,u .vro1>la 
Eiangre, Wlndo el ~1.1• remo eJe.m-
1110 de !i.'lf"rtft c: 10. Su recotrdo 
perdura , ho y lo renue, a con 
terrnr la JuyentlJ.d que ama '- le:m
pre la linea recta, el sereno hc
robmo. :Sos leJ:ó la c.la.rlda:(I 1 

brillan ez de 5iu pen5amle.nto el sentido ca.stren!<e de la dlsclplJna.. 
'!l :irdor de ~ junnll (Jnpetli, .. iem . re ,cnerOM>. noble y cJcpnte 
haJ.t.a en su ú.Jtlmo ge-ito, aJ enfrentarse ooo In :.'tluerte en aquella 
fria madrugada. 

,U cumplirse hoy lo, XD; años de aqudJa ef•mér1a ... dolo";j 

::~~;:d:•~•:•Jno~ :::::~~ ::i;,:~ ~::~:1 ~:~;!d: ':~. 
fltlo y de amor 1ndecUna b1e a la P'.1.trla. 

En e.:.te Día del Dolor nues.-ro ttstlmonto de pe¡ar. refle.);:l 
la s.e. 1 ihilldad patriUtJca de L..\808.. 

- ,.; Ha 

tl em.J>O'f . k\boroclóo 
Al cootrarto, Lt e<> 

h~ido entuslos.a~ al onolf 
- ~.\I 1>r1ualpto 

-k d rt:. E'Dll)eOe lo,,. en.sa:ros 
co n tres, cort'!tbS. 

- · Exl .. te la 1-0--lbilida.d de 
rea,-~,'"3.f la afici.óo por la Dr

:rne.b.":' 

r:i,do. 



que va a tributarse 

a Don Victoriano 

Muñoz O,ns, con nio

tlvo de olrecérsele 
la Gran Cruz del 

Mérito Civil que le 

lué concedida re-

clenteniente 

Cuando el Gobierno con •ed ió 
a don V'.ctorjano M:u.1\oz Om la 

tuereclda d.lstluc ión, muchos de 

l os a m j¡;-os d el sefior Muiíoz ,u-

vieron la feljz iniciativa de ad- ,ente e11 ose home.: aje, ni renun

qulrll· la Grau Cruz. medjan ~ c ia a ser el \'Chículo que, en su 

su scrlpctón, y ofrecérsela en un momen to, ¡>ermi ta ofrecer a l &c
acto que ten Jrá lu ga1· en Barce- ñor Mmíoz. en s u pro_.Ja c iudad, 
tona , a mediados del !ne próxi- el testimon io de cariJio y slm-

mo. J>a ía d • los leridano· . 

L,lBOR., que repetidamente se A partir de esta fecha , en Ia 
ha ocupado en sus 11á¡;-inas d e la redacción de LABOR y en Jas ofi

vida y de las obr-.is de D. Victo- cinas de «Ra,ilo Lér lda», cuantos 

riano Mufíoz Oms, leridano de de~een sumarse ,u lloh1enaje que 
raiz, que lle\'a ·!empre en su se tributará a l sei-ior M1,1ñoz en 
J>ensam·en o y en S'U cor.1zón a Barcelona, podrán s u scribir su 

nuestra ciuda_d y alrededor de la adhesión y contribuir a la ad_ 

cual ha movido sus acciones y <1uisición de la Gran Cruz que le 
sus empre as, no p odía estar au- ,r _;, ofrec·da en clicho acto. 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

PAISAJE OTOíl°AL EN EL PALLARS . 
- , ra alta montaña le c omunica 

El otoño ensenoreandose de n;:::villoso colorido. Vemos en 
un aspecto de gran b e lleza _Y, . d la conocidísima montaña 
esta estampa otoñal una v1s1on e " . 
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BELt.V1s 

La Fiesta Mayor 
Una de ,a;, últ'. mas Fi estas 

Mayores de estas coma,rcas_ en e1 
momento en que eJ frío asoma. 
Ya su desagradab;e faz, y hay 
que empezar a us9,r cha:ecos y 
gabard-nas, e~ la de Bellvis. 

En fin, Yo qu'.slera Que 
ter hub ese estado Drese11~1 ie,. 
e_ conc.ert0 conJunto • ei 
tres ovqucsas «LA PRJ:~e l'I 
DE LA BISBAL», «MARA.vi:\¡, 
de Caldas de Malavena Y .~•. 
LEOOION», de Granoueis, l!
d1as de Ja fl e,.ta a la hor.· c~e 13 
del _ «concierto» de Fiesta Ma~~• 
en .as horas de la sobremesa. , 

La r ica v!Jla, parece querer 
he.bel:' esperado a este fina.1 de 
temporada_ para h acer la., cosas 
mejor que nadie, con calma, sin 
co'.ncldenclas con otras. Y c'.er
tamente celebra y organiza una 
de las fler.tas mts espléndidas, 
de má,; animación y rumbo de 
nuestras comarcas. 

No hay que tns'stlr mucho 
para hacer estas afirmaciones. 
La Fiesta Mayo,- de Beilv!s_ goza 
de fama en tod3. la t:erra lla,na 
de nuestra prov:ncla y desde la 
capital de Lérida como de la,;i 
pob:ac:ones importantes más o 
menos próx!mas, es un objetivo 
y un ceñtro para la juventud con 
ganas de divertlr.,e y las, gentes 
amantes de Ja animación, y del 
jolgorio. 

Pero las Fiestas Mayores evo
luc ' onan. No hay duda de que a 
causa de factores de diversa ín
dole tal vez han perd!do un po
co de carácter, y ,sobre todo el 
que ten!an de concentración de 
jó,·en es. El Ea:l,toldado típico y 
auténtico ha perdido importa,n
cia, y el excesivo y absorbente 
c'.ne, también ha restaqo atrac
tivo a los cll1cos qu e por con-cu~ 
rrlt a un baile hacían desp·aza
mientos de kilómetros cuando 
183 comunicaciones no eran tan 
fác·:es, y a qu:enes eh cam bio 
no Jes atrae gran cosa en cerrar
se en un eSJ)ectáculo que a Jo 
mejor ya han visto perd'.endo 
además totalmente la noche. 

P ero si en, alguno de e:os as
pectos las Fiestas Mayores han 
languidecido, en camb!o en otros 
van mejorando y esto es lo que 
qut&·:era, comentar a quí. 

En Beil vis. procu vando con
serva):' todo lo posible ·os encan
tos tradi cionales, se va, dando 
u n carácter cul t ura ¡ Y educativo 
a algunos actos, a fi adle<n do al 
programa habltu aJ conclerto.s, 
con cursos Y e·xpos -c!on es. 

Bien está. parecen ha)Jer p en
sado las a utor'.dades Y ]1.asta em 
pi:e.:;a,rlos oell visenses el traer o,
questa.s Y m ás orquestas co.stosas 
Y de categor!a, para sardanear Y 

. danzar en el baile continuo, ~:: 
t a, caer rendidos, pero . api: . , 
chemos la calidad de tos mus,: 
cos contrata dos Y dem0$ con 
ciertos de categoria como pocos 
se ce:ebra.rán . durante el afio en 
la, provincia (capital incl~ídaf . 

No era ya el llenar un hue.. 
aprovechando las horas de :, 
forzada tnacti vi dad e,( g:da l!n
periosamente a grtt~, Por la la
bor osa d,gestlón. No era t"lJ!. 
Poco e1 amontonamiento de llle
sita,¡ de café alrededor de una 
orqu esta ,con interrupciones de 
revolver de cucharillas, ch'rrtar 
de ~ lle . ., Y aun otros ruidos de 
muy di versa índole y de Peor 
efecto, qu~ todos hemos presen
ciado en alguno5 casos &eme
iantes,. 

Ultlmamente los conciertos se 
van hac!encto en ser~o. A tal or
que¡¡ta (o grupo de orq uestas¡ 
ta.les program as, ta¡ marco, am
b ·ente e interés. 

En un escenar:o amplio, no 
sólo adecuado al Cinemascope ' 
Inaugurado, con las garantías 
nece:;arias de buena audición Y 
con program as --apropiados_ al 
caso- magníficamente comb na.
dos Y ejecutados. ¡;¡; pú))lfco que 
llenaba el local a reposar, silen
cioso, concentrado Y siguiei:icto 
con gu sto Y a tención los trom
bonazoe magníficos de l"s «Dalle 
zas de~ Príncipe Igorn o 10s ara· , 
bescos musicales de «Schere
zade». 

Por otro lado, se organizan 

desde hace unos afios, co1::~:o~ 
da pintura Y' h asta escu Este 

-objetos artísticos dlverso;:, apre. 
afio los prem!0s eran ble :lnlB 
el.a.bles Y ha sido una ~~~ no 
que Ja concurrenct:i!b~e ni en 

h~'.:a~,d~. ~:P::0 por lo me. 
~:: co~o , el afio anterior, en 
cantidad. 

Pero ¡a !dea, ;a 1n1c!atlv:1:. 
francamente plausible Y rn~tores 
les convendría a los pro de te. 
que ha,n ten1do el a~:::tomé.s de 

, nerla, que h lcle.:;en DlÁ~ aJca.D'ª 
publicidad dándo,e d!ticll 
Y amp: itud.' pu:o s!nnó~ e~ .. sld~ 
comv•rende1 co han col• 
bien secundada :b:.:: los art19' 
borado con sus da 1a pro"111-
tas lerldano.i de to 
c.' a. 

LUíS OLA VJlflA, 

Recogida por nuestro re-
p ó r ter gráfico Gómez -
V'idal, nutre el anecdotario 

leridano. El guardia infor- -
ma, avisa y orienta al 
peatón. Y la gente cumple 
y colabora al éxito de la 
campaña con notoria dis 
cip lina. 

No, no es desplazada la 
tentativa. La constancia 
llegará a convencernos de 

__ seg uir las líneas, ªª." sin 
guardia que nos advierta. 

urbano, 



TEATRO DE 
ESTAMPA 
PRINCIPIO 

LERIDANa DE 
DE SIGLO 

la m em oria a jena pa ra 
Hubo que urgn ~ e; voca. 1,,0 d e lo que nu • -

tejer este r e_ ,ortnJ:eatro de a fi c ion a dos, en ta 
tra ciudad f u! r:! il esde los úJtlm os a1io rle t 
é poca qu e a b I s primeros .u s ros del s1;:-10 1>a Sa d o lrnsta o 
actu al. 

con el buen deseo de r eco p lJaron datos el r~cu erdo de 
reanllna r lo a dorme~:!~1a o':e,¡; q u e conoció el 
aq u e l mundlllo d e Y.iones fnmlll3res de 
au ge y clecJl\,e il~~~:n:~~ Y t·n ,<La Violeta ». 
antaño en «La la pros1>erfda d Y d e
pivotes donde vl~~t:.~1. 

rrum be d e la n d e da tos, el u1érl o 
A::a rte la c~ordlna~~~sa en la gent:Jeza d ~ 

d e e , te trabaJo ~~:d. don J osé castcllvi M:t
un m entor d e ca IJcis im a, qu e a lberga el 
ó A su m emoria fe la recordactón 

:-Ofl!! acaba do arcllivr:s1::e:::10 siglo d e ,•ida del amblen .e q u e P 
t eatral lerida na. 

PRELIMINARES 

. er1as del s iglo <1 ectmonon o, 
En las postrim c lb le Y sosegada, Y la 

la vida d.e Lerida er:C~!1 en e"rcctá?ulos de 
gente d tst ra,a su s de con sumic1on es en 
menor cuant1a. a b ase urrencla. Eran los 
los cafés d e ma};: ~ u 1:º";e1 cante flamenco Y 
, tem os d el tab de a r ti:.,tas de paso. 
d e o tra• :ttraccrone• tarde «Café del Ma-

A cal «Catucllo». ro:: bajos de la casa d on 
n e let», q u e ocup:ib~•:nados. solfa darse el es. 
d e naclo En rique • En el «Café Non » Y 

ectáculo de los tLeres. te eJ desfi le de can
~Café Par is». er a frecu ~n con tó con un peque
< oras, Y e l pr.mer loc_a m arco escéulco a 
:, escenario qu e s lrv•,~ piezas de cu ar
la re~resentactón d e a d ió pOr vez p r imera 
t eto. En el Café Suizo se 

por JUAN ALTURA 

1 de ,,entr. loqu ia, que obtuvo 
e l e ,, ce á ('u 

O 
• fu é muy com entado. 

una a cogida en t us rn st~1!1 itadorcs Y ot ras a r
No l'al.ta ba n tos pres g pe rma necian uno o t is as t ras-hunu1 n tes que 

mrio dfus . en l a ctuda~~n orama inefable qu e 
Este venia a serió~ ··a las famfllas lerida. 

procu ra ba d f~tr~~c terfores ,i. colnlenzo de esn a (;' e n los au o an 
te reportaje. 

TEAl'RO DE SALA y ALCOBA 

la denom rnac1ón : tea tro Grá fl ca Y ex resl\;
11 

.eatro minimizado en 
dé sala Y a lcob:i-;,tas a fi e o nad os. '.Codo es re
ma nos d e los a r • én1co compuesto de un 
<luc ido: e l cu a dro ese nbten te ra mlllar Y e t 
~ru110 de a migos, : :a::

0 
escénico. 

local Que , uve de sJon cs del «Pat, de 
Desconocem os las r1!~1;,'r'l•~ea tro deJ qu e exls

·es com e1lles». et u ,·a runctona
~ n referencias hls :;:1:~Y; ::a· cabida para 
ba en 1630. Se ¡! roro es modesto. 11ero no se. 
300 1>erso nas. El ' ,Jo, d es1>nés . or las socie
r,, SUJ>erado dos s.g 1 teatro Castno de Ar
dades que cultivaban e - Tranqu l¡ Taller, 
tesnn os, ,,Lo Celleret»:r.:e~:fian eran cu adros 
ccJoventut Católlcan, < ur ,1ero11 , a l ca lor de la 

de afi ciona dos q:~~1e!te social determm aam¡, t a d Y de un 
d o. 

CASI NO DE ARTESANOS 

1 ú lt imo cu arto de s i· Nace est e cas ino. e_n e a los «se1íorcs» del 
lo como u na r eacción • l clase m edia se 

~ ~ tro Pr incipa l. 1 Gc~:te q~: :c.u a lm ente es el 
agru--an en el ed tl dre,, Mercedarios. En aquel 
convento de los Pa del t eatro caste. 
lo ca l se represen t3:~ ~r:n las r eferencias 
llan o Y catalá.n . cuad ro a rtis . lco Y de de la actuación de s u 

-..-:r-~~~~ 

¡,,s tel11 oruilns Que llcvnron n cabo. En e¡ Cq. 
s ino de Arte-a no, debutó a los 19 afios Con 
ccpclón Llorentc, de In que se recuerda 

11
11a 

encn rnaclón aJus ta ills tina de la 8 rfg ida do 
c<l)on Jua n Te norio». En J89.L lng1·esú en t, 
Comi>:t!) fa det Romea y co n Enrique Bot~, 
dl ó vida a1 vai:el de Marta de ccTerra batl<an. 
Esta exceten e actr:z leridana nacida c11 l8G¡, 
h a lló ta muer te en 1919, en el nnufrng1u ,1,

1 

1) • ,. · - ~pu,., ,,/,,¡;,?!,,,;~ Jr,J"fn,r,o•,, •n , 'f ' 

f.lfl/tPA 1 :EA111fr1111. • . • ~ 
' , . table tenor, reSJdente 

Jose Rica:~ B~enos Aires 

tlá.11 t ico de ta com1,a. cc Va lba nera», el trasa dió frent e al puerto 
üía Pinillos, q':,~ : r 1~;.n zado por un ciclón, 

ª1: 1:eJ!:~:~rvh-len tes. 

s ccLO CELLER ET» 

1 it lva madriguera d\s~~ 
ccE L CeJJere-:t: : :urgió allá por el ~~1estísl'. 

clo nad os a l t e, r' é aqu el local de n 1 «Café 
Y en ~:P~;!~:es,ª ta n famo o como e , 

: e~s 11ian etet n. n los baJos del 
cEJ Celleret» se Insta ló uee Caballeros, ~:! 

ec1:llc10 num. 10 ~:;a ,:UY di a adad~ou'rrió 
ccBa r So lera» No actividad teatral alb'll· 
d el ccCeJJeret», :ta~!nas exclu h•an:: ~:=d rain
entre o bras ~ ste Y de una co•;cls bufosn l 
nas de ~c;uardlota», ce.Los tresular persooaJe. 
piona . •~zc ju tges». con ::,,~1 en •U ro,erto-
«Els se ~ Garrofan, con 

el a lca ld e cc rimeros µ1111~: 

r,o~n cc EI Celleret» híz~c1':s1g~es1as. En ªo~~

como dramatur~o ~! ~renó su prln:i:• bacltf 
mode to escena::os ele estudia nte 
esc1 ita en sus 
ncrato. 

FICIONADos 
Al ternar on en In dlrec<•lón r montaJe tJ e 

Jns obra s do n l\t a nue1 Gl m é11 ez Ca ul6 11 , Jere 
d t: n rchh

1

e ro~. ~- clon Em ilio C.ausf, rotógmro. 
Actor(?(. d e nqu eu a com fi fo fueron don Ra. 
m (m Oto, adtnlnls t rador de Correos: don AJ_ 
fonso Xurno. run cionnrlo f..l e1 rnt,,no Cuer: o : 
,::I on Oiontslo Carneado, f u \ c lonatlo de la Hu
clenda : llon Juan Oaus(. don Enrique Bor rás 
- L'elo j ern-, don Esteban Oall t<, y <.I on Ven. 
tura Ber,;6s, ent re o ros va"rlos. 

E n el repertorio llg uraron como obras pte• 
ll ectas la ~ d e Galdós, Bch egaray y Linares 

~Jvas. ccEt gran galeoto». ce.El abolengo,,, «El 
toco diosu y «Electra.H a lca nzar~n una exce_ 
lente represeiltación no su11eraaa . nr com,_,a
ñfas pro rcs1o na 1es. uElec. ra,,. la obra .i;aldo
slnna.,, d e concepto., nt re~•ldo ,, di6 

1 
le a di

versos Incidentes y ,,erlpcctas. 

La Peña» represen tó con sefialado éxtto 
ce esce n iHcnc lón de Don QulJotc, escrita por 

una ~la¡rln Morera Y Gat:cla. Se montó la 
d:;~ ~ 11 magnifico, decorado,, y dada la exl
o blda det «Salón Guardlota,,, se PUSO en !~ten~: en e1 :.i n tguo teatro de los campos 
guseos. 

¡\CADEIIIIA DE LA JU\'EN'fUD 
CATOLICA 

d I siglo actual, la cademla 
En los a lbores a~ólica ,e e.teroltó en el arte 

de Ja J uventucJG Ce¡ cuadro art is. ico cll6 una 
teatral. En 190 . d re rcsentaclones en un se_ 
corta tem1>0radnla :a~~ número 22 de la llaUe 
gundo piso ele ná tarde en e¡ satonc,
Ca ba lleros. Actuaron ' ~~ro ¿ue hoy ocupa 
o acond tclonn.do para 1917 al construi rse 

;,. ,<Pensión Abefla». ~.i':.:on a · aquel local. el cine Vlfies, se t ras 

ccLA M:ARUXA» 

La i\faruxnu - a la 
L..'l entJdad recreati,~ére::._ ~ueda m{lS cer-

que se un ió ccLa Lum ó sus actividades ar
cana a J recuerdo. Dedl:e una ronda lla Y nn 
tfsttcas a la creación id 11or «Andresl on, qu e 
cuaclro escénico, i1~17nt~rprctatlm a obras do 
llmltó su amble aba lo; bajos ele ta casi: 
caráater Jocoso. o ~:PAven1dn del caudillo."~ 
nJmeros 49-51 de era el ,alón de 
grabado tia id:~ ! ~IJ~; udeel que rué excelente 

:U,~tc::;·1s: ••ran clsco l\leroé. ... 
tn ven a r lo de otras _soc~: 

Muy borro•o es el t ranQufl tafl ern fue ura 
1 da d es a rtíst icas. «Lo te-ano, como «La 

peña tcat r~ ~,~0~;!;~~ :.~e se esf
1
~~:ó ,:~u:~:~: 

~~:;'~'.~~d~ sin deJ~; al~ : ás tos bajos,::~: 

Otra so;ie,:.at~gu~e c'n,c Granadc;:
0
;:..~: . Muy 

~~• ,;;i ,: presentó «Don 'f~:,,au Nacional -bo) 
J)()stl? rlortnente, en s:• representaron algunas 
1Pc n s 16n A1Jell:rn--

1>lezas en un acto. 

1 
LA PAL0~1A 

o los "rtrueros cua~:,!~ 
En et género Urlc ' n el seno de La d anidó 

attcJonados nnclero,'i:sa. Esta sooled:yo solar 
atre<1edor del aft~tro Romea, en F~lna. En 
en eJ antiguo T el actual CIJte el prl-
alnpllado se edificó 340 butacas; en 
la platea se alineaban 

. . d La v· lera en ,Los Cocineros,, esJrenada en 1901 
Coro del Cuadro lmco e 'º ' seflor RodéS. El primer l<>-

sldente fundador el la :n ·enlda e Cnta

c.al social se ln:i.ta ló ·= de la ca..-.a n umero -t 

1:::\9~~ ~ ~=~:in..:n al d:::: ::•a1-:,:;:. 
Pern;;lón Catalana. lle~~ cuar .o local ocu _,ado 
ron en el uCeUeret1,. la ro lle de la Palma.. 
fue :l 11c.11 -Pandor~m~e=lt~ro. en 1902. en el 
39 , el u ltlmo ) 
sa•ló~ Gosrd1oln. 



El contemplar una,; I1oja se
cas que Otoño a rra tra in COlll.. 

pa :ón. trae siempre con igo la 
mtima eonvtccíóu d e 1ue un 
<lia. más o w enos lejano. el O.a
ñ o llegara a n u estras Yida . 

A n osotros en paricu lar. mu
jeres del mundo. nos asusta un 
poco el pa o de Jos, año, . .Princi
va lmente, porque sabemo con 
cer teza que esto ir-A acoin .:afia
do de una decadencia fís ca, d e 
un sumergirse paulati.nanieu.c 
entre Ja hojas ·eca que se arre_ 
moJinau en un lugar cualquiera. 

y sin erollargo, yo he traído 
hoy a mi sección la fotografía de 
d o ancianas que, a juzgar por 
su aspecto, viven L-i tercera ép0-
ca con la más satisfecha de sus 
sonrisas. Viéndolas, en.regadas a 
sus ocupaciones favorita,¡, puedo 
perfectamente Unaginarse la ve
j.?z. coto.o un sua,•e remanso que, 
aún nutriéndo·e de recuerdos, 
as11ira todaVía a. descubrir un 
horizonte nuevo, un experiencia 

[ A T¡E Re ERA E p o e )\ ¡ Apuntes debuenhun,o, - -

------ POrDoloressistae -~ Los fant 
m,s OU• º"'" " ~ • W >nU- ~"'""" n~ """• Oe k m~ 'M Y < as 111 as 
guo. morla, en teo1 ,a cl.lro está. como c·iu; es a Jlodr:ra ser ta,nblé Antes daba gusto. A dos POr 

Los aue es.amos tJoda,•Ia en la d un m olde blando, en el qu e , a de Que resista n l'lluc11 n I;¡ tres. aquí aUá o acUIJá, en una 
!>'1cnitud, no podemos imaginar insens lb leweute , ,a n quedando ces a a ltera r el rl lllo de 81,as_t~ casa aJ>andonada o en cualqullr 
ha ta QUé ex t remo ha de ser grabados lo h echo.; r ias cosas. a u n teniendo . oslbiHctauc,, ''Ui. noche oscura surgia, como Por 

A! parecer. con e] tl ent1>0, e1 mol- ello. , u mundo está . la~ arte de magta. un fant~ ma Era amatga y triste, la vejez que se fanta <mas Pob1ac1
0 
~ algo fabuloso Yestremecedor:n. 

e :tcl, rra en sí m sma. El caso de se eud erece. E o h ace que las r a lldades :r~:n ;! no caben I!, pronto la aparlclón era del d: 
d ~I aueiano q u e, por el s6lo he- s. 1n!nJo publico, .
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ho_,.nres tra-
cb.o d e serlo, se cree con derecho ,~~.-- No obsta,;te. l' digo esto taban Por tocJos los med'.os de 
a imponer a los demás su anq1l,L 11,¡ d simular su miedo. Pero las m.u. 
losado punto de vi ta. Es eJ ca- ¡;a na s_ <!e no C<¡uivoca,·me. uu.,_ Jeres Y chlqu.lJos. no. se hab.a. 
o . ambién d el que ha cenado ya tro s ,g O exige ilnperiosan,,

11 

ba del fantasma, durante todo 
, ns facultades, negándose a ad- q ue 1ª veje,¿ alegre su cara. ¡¡~ el dia Y, eDJ tono más ¡nt!mo y 
mltir que s u avanzada edad, ad- ces, amos a ncianos a legres sobrecogedor, llegada la noche. 
mite aún la savia de una idea com¡¡artan un POCO nuestra., ¡Q!Ji Hasta que e, fantasma. cansado 

nu va. cen tes cllvers'.ones. o por 10 : :~t~;o~1g:~u~r~::'::ni;~;\.~~! 
Esta dos mujeres con cara de nos. QUe Intenten ser un l>Oco In lograra atraparle, se ret·raba des-

a buelitas de un cuento de hadas dulgentes con CS ta generaclón ; defioso para reaparece.- en <ua:-
m ~ ha n s u gerido que d ebería- ~ que la lustorla ha obligatlo , quiera otra ocasión. 
mos velar poi-que la vejez, llega_ saJt.ar bruscamente \'ar ios esca~ Ahora, en caxnt io, se registra 
agrndabie y JJ evadera . Me refie
r J a que deberían menudear 
aqucJias ins. ituciones, Sé positi
vamente que existen, que ¡iermi
ton que estos ancianos buscan 
,u as1·ecto atildado y risueño, bo
rrando de sus mentes ese com.. 
piejo de decrepi.ud. que suele 
hacer de un viejo un ser con po
qnisimas facnltades para Vivir en 
socieda&. 

ra a convertJr,e en una cosa ,1~, a la vez. . una cr: is a:armante de fantas, 

mas. No se vé uno ni para un 
remed io. Hay qu.lén dlce, l>Or 
ejemplo, que su desJparlción se 
debe a que to<!os estamos ya cu
rados de espantos. Yo, sin elllbar. 
go, me permito discrepar de tan 
fanfarrona op·nión. Y estimo for
ma mente que tan peregr'..nQ fe
nómeno se debe única f exc!.ust
vamente a la carestía de las sá
banas. Y no hay quien me sat1ue 

Y .odo esto, e toy seriUta, DUt

de consegu irse con un llOco dt 

volunta d. Ya que es del todo im
i OSible que nosotros mlrem0¡ 
atrás, qUizág podria lograrse qo, 
ellos fueran siguiéndonos a di¡. 

tancia, a punto slem¡ire de brin. 
<!arnos un prudente consejo, po, 
ro risueño, los ojos y la boca. 

He dlcho antes que la vejez 
suele nutrirse de recuerdos. La 

frn ágene5 antiguas, las ~ rilneras, 
las que , e l1an im :·rimido cuando 
el molde era úni call\ente una co
sa pastosa, perd u ten en el re_ 
cuerdo, y sa lgan a la s uperficie 
clom inando a los recientes. 

Esto podrin ex1>J:car el hecho 
de que las per,onas de edad, sue
len a bru1narnos con el rosario 
inacabable de las cosas que fue- mis a. 

regalándonos con el es¡iectácuJo 
de una ancianidad jo,•en y o¡,t¡. 

d e ahí. 

Los .fantasmas _eran trem~ndos 
por Jo apasionantes. Yo recuer-
do con cierta morbosidad la úL 

tl~a ve-¿ Que anduve cerca dG 

~1:a de cuos. Fué hn<,e una aO: 
de Bfioo o as¡_ Por cierta ca.. 

rreter1 de nu.stra Prov.nc1a una 
~Oche, ca rn tnando !enta, ma.Jes
uosarnente, ª'"ªnza.ba u:o bulto 

E.n" ue-.~o tn una ~abana De 
Dronto se d etuvo, extend.16 ~ere
ZOSarnente !0s brazos. 1.ncl nó 
hac a atrás su e5Peluznante cuez,.. 
D? Y lanzó, en r,:ena noche. un 
Dl"Ofu.ndo SOD~do gu.tura.1. Así ·o 

contó, a1 volvE.r ae su desm.a.y~. 
un nt:>torlsta Que lngres6 en el 
h.osp~tal de la clucJ.a.ct cerca.na 
C-On .os cabeHos erizados tOd.a:ria 
Dias dE-spues. ante su vtslta, en 
c,ro U&ar !::ie desbocaba un ca.ba ... 
Uu que arrastraba una tartana 
Y eran recogidas dos per,onas vic-

mas de otroü tantc.s ataques 
nerviosos. Y, al día slgu:ente, en 
:as afueras de la pob:a.clón, a una 
muchar.-ha dló:e otro patatús t>Or~ 
que. ta.mb~én a ella, y con ceo. 
surable falta de ga anteria. se 
Je hab¡._ aparecido e¡ dlchoso fan
tasma. 

En aque1 Jugar cundió por do
quier el Pánico. Y tueroo varlo 
travo.; arn:gos mios lo:¡ que se 
propuS1eron acabar con él. 

-Contamos cor.tigo - m~ 
anunciaron?. Y csperaI!lQs que no 
.nos defraudai-ás. 

Intenté a.portar en \&no. cter• 
ta dos s de cordura ante tama-

~~u:'":;!.:~ón. l'ero no Qllbiltron 

Dl~;~ u:\:n'_:,~ron"":, ~= 
Prect'>- conrtéb1:o de- \lila •tz. 

Ent<>nees ro relaté COn orgu. 
llo oar:a., hazatw., IDia,, Uevlldag 
a cato --n la guErra. qu,~ no ~ 
IP'aron Uláe que vrovoear aesturs 
ele duda r muecas de deac:tén. 

-Fren.t,:: al fantasma es cuan
c1o u ndrá8, ~ón de de'm.oE,.
trar o. i.Eb"ta es tu 0Ca61ón '. 

Y ant~ de lanzarse a 106 lu... 
gares P0r donde accstwnbra ba a 
&paNcer, descorcharon una bote
lla de coña.e f' dl.scuUeron con. 
e t-nzudamiente el ataque. donde 
me concecteron el honor de un 
pue .. to en vanguardla . .Ape1E: a un 
ret. u :;o heró!co r les- supI.qUé en 
U:l-~ 1.nstanc~a. que me deJa
ran contar1e:5 un ch.Lo;:te de •C>&e
Hto», et popu:.ar personaje cree.
do P-Or cJ a.guao carca~ur:..~ 
~lartínez de León. 

-cuentan que cO*Hto, -em
Pecé a narrar so emnement~
una noche entró en una tasca. -;
bebió mucho más de lo deb.do. 
cOseltto» se s nt:ó vallente y di
Jo ante sus compadres que por 
uo. cha.to má.5 tra capaz de 1r 
hasta el cemEllter-.o y desW.r 
a tOd::., lo; muerto3 aJ.li ent .na,.. 
dos. L!? fm·.taron a1 chato y a 
varios chatos más. r rO.eIJto». 
antes de partir, jW'ó <POr é6ta.s» 
Que ?os fantasmas r los muerto; 
e:an co.:-a ae guasa. Mlnutos de~ 
PUés llegaba tambaleá.DdOS( a :as 
puertas de: cam,1:,sa-n':o. -«&.· 
1~d. muertos - emp:.zo a gr1t.s: 
-iSal:d ... QUf:> no (i(jo un muer 

qu, un dC.no :teo~ a la. 
Hn·•na r . an4: ·a.nafta. lrttnsa
te-.:: a.~ :ró uoa e taca. ~·!ó & la 
ca)J,.! '1 de-Jó conzno.::Ol!.a.do tn t:1 
~U•.!o. d.-s t>Uái d.c- haber~ ~ 
P-l!aclo u.na trJl'n.l t-3'..lz,a. «Ose.
Uto>, cu.ando ""-'U,¡.1:-ro e! IE-Dt.l.d.o 
arra tranda&z o OOID? DUdo. ro,~~ 
Vi:, a. ..a taaca dOild.~ S"U com
O&drer, a1 v.er:e ilegar '!.D &que-.. 
estado 7 oret..do 9tl5 g:"lllld0ti. Az-
lll.a.ron la IDarim-:>rt-n&.. -Puo 
«~tto:t - e P~taron -
tn:i de,--;~ tú Que ~JS muer..os 
f!"a.l) coa de B'llaaa? -Y e~ 
t.o,. t'Uando l'U~o. habló. y <11Jo 
senc:11.a.tnentt · --«La IW-

11 
Qlle lO!:i ~ntierrtn con g: note-. -•. 
l1l!: 1uxuros montaroc. en Cólera 

&J "r~ m.t ·DDceDt,e ll-~ra~'IDa 
Da.ta re-ta:dar b. o.!id.& a: campo_ 
Ya DO Q.Ued.ata COfi3c en - bote,.. 
JJ-. Y l~ C\l'::lJ)O, dtaba.n tu"eJJ8-
rados PBm entrar en bUalla. 

-iAdt!.ante'. - a?·dmQ e- je.
re-. Y tu co.n n0SOtros 

Un P3ré.5 e.on qu: n •o~ 
en P.EJla ºU'"Url.d.:ia &.di ,có el e,;.. 

Pintu be!iC06o que nos lD.l'34fa. 
r qu so conocer nuestro !"U!Dbo. 

- ¡A Uqu dar el ta::ita.smar 
--<llJe Jo, ~n.é:rg.ca.men.te. a:nies 
de qu, Da41e hablaz,,-_ A -
=as Re<e POr DOoatros, 

El hombre> h1z..o w: ge to 6l¡
n!fcattvo 1,• na:: dfó a ..-ntender 
~ no diéramos ~ en b&lde, 
Etcend.lo con ca:cu. un -:1.ga.--z-:_ 
110 :r• a la :w:- de la. cer-i.lla llas 
g"Jl.ñó un OJO. . 

-E! fanta.sm.a ra no &-Jmtt:ce_ 
rá tniS J>Or a,quf__ Hoy ~ tenn!.· 
llJ.d.o de- ll('tar-..:;- :a u:tl.ma ¡:::aJtj_. 

d'l de t.ct,·e de 5-traper.o 

ENTRE VISTA CON EL MOMENTO ACTUAL FEMENINO 
casa tamb:én más de una vez, en fin. el OJ. 
C.F. procura. dar ca.blda. a todo ... 

Yo he recorrido ¡a casa y creo haberme da. 
do cuenta de u na e~. De que aquí, se v:ve 
1a convicción de que la.s mujeres tenemos UD 

cau ce, una cabeza, Y unas cualidades,. ~: 
cultivar, que no podemos resignarnos ora 
ahora sólo lo que h emos, sido hasta. ah . 
Mejor'. que se nos Pi<!a actualmente mucho 
más. Y que para. poder dejar.o debemos pro
cu rar 11ulirnos a nosotras m!smas en tod: 
10s aspectos, cultura,_ cultura, cultura ... , Q 

es eleganc'a Y d ellcad ez.-.. 

to vivo ... !). Y fueron t:an;a; r 
,••••••••••••••••••••· tan grandes :as ,·oce; qu• <Ló ~rr i~-----------¡ 1 ~ NO COMPRE 

1 

HL\IE. 

«La mujer ha. obj¡e!l.ldo en la. época. actual 
·Ull& gran i '.bertad y no sabe q u é hacer de 
'e11a.». Me ha dicho Maria Rosa Farré, la !un_ 
dadora y directora del C.I.C.F. al final d e 

,nuestra charla. 

-Pero, ¿qué es el C.I.C.F.? 

-En primer lugar este anagrama slgnifica 
Centro de Influencia Caitó)!ca F emenlna. P ero 
eso no e¡¡ todo. 

_ EJ. c.;.C.F. ocupa. dos pisos del número 27 

·de ; a calle Muntaner Y es una monada de d e
corac ón. F;stá cuidado hasta el úlitlmo deta
ll desde la armonía de co:ores de los mue
·b~~ funcionales, hast~ eJ taplzado de los pu
p itres Y la pintura de l.aa arls:tas de las puer_ 
ta.s. 

E s un rlncón dedicado exclusiva.mente a 1,a 
mujer a ·a mujer moderna., e:ega.nte, lntel.
~en:te.' Yo ~reo que el c.1.C.F. la con oce ha.sita 
en sus ú:t•m <>s recovecos. 

-¿Qué bace el c .¡ .c.F.? 

-E.I c .I.O.F. además d e Centro d e In,fluen-
cJ ·c atólica es institu ción cultural. Escu ela 
d. ª idiomas m ece.nogra!ia, csrte, Y está perft
l~o abo~ una escuela d e secretar as con 
carácter óficlal. 

-¿Escuela d e secretar:a.s1 

---Si: se p ensó que estaJ:>a muy descuida~a 
• ta& cb.l.cas Y que ser e. la. preparación d e es ll4 plan de es-

bon1to s'.steroat~:\::r:i ~ach'.~rato eJemen• 

~ 1o~ e ci;::c~': ya :stá tunclonando Y con m u 
cho éxtto. 

-¿Otras actividades? 

-CUrs!llos d e todas c~. cocina, p u erl-

cultura, hogar en general, decoración.. para 
jóvenes y sefioras. . Además, muchas confe
renc·as y una Biblioteca. 

li" vl&to un programe. de Conferencia~ y he 
leido unos cuantos titules ; novela. «Aspecto 
social y ego:sta de las fiesta s», «El arte d e 
di-~-t'.ngulrse de :os demás», «EJ enchU:fismo 
como signo de decaden cia» . 

- ¿E: Centro orga~za también viajes1? 

-Si. se ha ido a Holanda e Italia. 

-¿A qué clase social se d'.rige preferente-
mente el C.I.C.F.? 

-A la clase alta, que h a s'.do quizá la más 
de,culdada. 

-Cómo va d lr;g!da esta :nstttu ción? 

~Maria. Rosa Farré es :a fundadora Y :a 
1rect,ora, pero con ella. están también dos 

~untas. Una, la que dirige el centro de ~= 
C tól1ca está integrada por la 

fluencia. a {a Pres ' d en te, Vicepresid ente, 

~::~::,11~~o~Jlarlo, soc-as casadas Y so-
cias soltera,s. 

Ha.y o'.ra Junta !ol'l'Ilada P~r 1
1
: :::~1;:~ª d~ 

profesores que se en car~anAmP':,.. cosas, lnte
la Instltu c;ón CUitura · 
gran e: C.I.C.F. 

-¿Como centro d e lnflu encla Católica qué 
h ace? 

-C!rcU:os, <!e e Jtudlos a veces, mixtos .. 

d .A.slstenc:a Públ1-Tlen e dos d !spensarlos ~ de San Agustín 
ca: uno Junto a la parroqu a 

Y otro aqui. 't les 
Organiza visitas a ~na.torios Y Hosp. e. . 

La.s chicas guías, se han reunido en esta 

He h a blado con, María Rosa Parré. ~u•: 
preguntarle la fecha del nac;: :n: c.r"c1. 
Otra. Es el 21 de octu bre de . 
es muy joven. 

-¿ Cuá! fué su ideftl? 

-Una idea apostó!:ca.. 

Ión del paganlslJlO Oontrarrestar .a lnfiltrac oc'edad. o rlent.sr 
especialm ente en Ja bu ena. s . 
a ¡a mujer. 

-¿OrienJtarla? ¿Cómo? na labor cultural. 
-Situarla, m ediante : algún precedente? 
-¿Ha tenido el c.r.c . . ado a1g11nas Id~., 

-No lo creo. Yo he da;'~., A. c. espa~o-: 
d e la J .r.F.T. belga Y tan te diferente d bi· 
pero ha resu:tado ba.s lp'o Va dando ca 

. o crela en un princ , . 
que Yt das Ja.s Jnlcia.tivas.. . gue 
da a o uando le digo o8' 

María aosa Fa~r:Jt~e r:e ~e dJce qu~~•gu,
todo e11tá muy )) do tan ta fama. de lcASeJll 
tólloos h emos tenJ u n cuando nos ded os pell
to estético, qu e, a agradab:e podrai;:JOSo· 
a tenerlo todo muy hecho algo ma.rav que 
sa.r qu e habríamos e ha dicho esta fr•:l)ll, 11• 

y al term:1nar '!.u Jer t iene allo;:. 
yo recu erdo. «La ué llaCer con ell ull 
bertad Y n o sabe <2 u egarernos a 

¿ v erdad que poco a poco 

1 11 ~ d~.hll • • aw~: 
1 »- • 
: su ; 
1 o 1 
1 APARAT ; 1 

DE RADIO : 
Cuando compre una redi~ 
no escoja eJ azar, co~o : 
jugare • la "gallina ciega 
Cerciórese bien, infórmese, 

1 
1 
1 
1 
1 
1 pregunte y d espués determine. 1 N TER "con le 1 

Sepa escoger entre todos, los • ~•;~sD AR¡ K.' ventaja 1 
. . 'ble" y ensanche tole 1 

red m v 1S1 I N TER . 
exclusive d e la marce • 1 

------ 1 #-------- 1 
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nuilleNno Viladot 'Pui9 

p_, V < H<=<>o · • P~ o '"= 

~ .s°"""""-t S$ 

llena de júbilo, U n acontectlnfento q:~an~~lecc1ón «E~ au_ 
es la a¡,arimón d ue ha aparecido a 

tors de J'oceu de 1m1ie r» q Barcelona (1). 

filia.les d el mes de :!~~:~ ~~ forma antoló
Estos cuaderno:, se . d número dlferentes 
~ica agrupando en ca ~ es En el prm1ero se 
:ut~re , concretamente d r J~an CruseUas . l\Ia-
han InclIDdJ trab~~~va:or Bsprm. -nuel de P e rlroJo Y 

estuilia, desde un punto de 
Joan Cru -e_fl a~ .. 

1 
significado d e «cUl-

vlsta interes.·mt1"-lmo, 1:s aut ores que han de 
tura» aplicándolo a eográficos tan aleJa
QllStL uir, desde punt~¡ g tan distintas. la se_ 

~os Y escuelas I1t~~:r';! ,,Bis autors de l'oceu lecti.s1ma colaborac1 

de papen,. Jo . or su parte, ha cscri~o 
i\la nuel de Pedro , ·no una narrac1011 bre,e 

(l'ara e.se p1'ilncr cuader elista de1 móu». C~líll,O 
titulada «El in.lllor nov el autor de «Estr,c.a
ya es costumbre en él, ntenta con una profem en t p er onaln uo se co 

TE~TRO DE 

- d u és se constru-. «en,;,e ia t». Anos es _ s 1a cubierta~~ 
ttlo de C::Uca, Y en su úl~ima _fao "'con su co~-

il ~~r:!so cantante !:u~~s ~ , POll' os al vi~~~ 
pafila, en 1901C~:o: Elíseos. Cerr~ lato.e~:·fi
teatro de los_ teatral de a quel "~:is maestro 
rada Y la ¡•-~ortiJera», zarzuela tes de cate-
cio con , a ía cinco can.an Chapi, qu e exlg 

goria. lineros el e mayo clel 
De octubre de 1901d: ~~ derruir el vjej~1l 

. nte se tar los Campoª 
afio sigtue l n u evo Teatro de Y posterior-
constn11::ra fu é u n tanto ";1::, La lnau gu
seos. La f rzaron l os tab q el 1902, con 
men .e !: :~e:tu ó eJ '. de m::;s :lfi.os _noro

e7'::::.en o d e «Carc:~=,~~~ :anta n te Capsir, pa-
n es», por la Com ~~o pran o. 

dre d e la fa m osa . Viole.a actu a ron 
líricos d e La . n es El prl-Los cu a dros en dis Jutas ocas10 ;a,dor d e 

en djoh o t eatr~ m a rsellesa» Y «El ~ n bené
m ero e trenó " en tándose en t une 
p a fomas»,te:;~~w , Y «Ma rilla». . oca «La ... 

. s compa ñia-e d e zar.z;:1i:, ~::-
Entre las var, \ bo . eatro, fué famoRlu s. M l-

d eslllaron p¡°r :1;:iniUa d e cantantesdlrector d e 
mada v<>r, ~ era tenor cómic~: concenador. 
1,-ue1lln ft u s >adre, maes r - ' s u m a
la coinpaftfa. ·~ magnífi ca ti_Je, ) o h erma no. e , 
rldo, t co&r. 

s ló11 exelusivam en e ~ nd o ~toa 1>rosa cada 
t un en to, s.1110 q ue, u . ~ lúcida men te senc1ua 
,,ez más d epm•u da, ~1, s. a en sar, in inua n
' directa. i11v ita aJ l:ct:u l>~oblem a n ove l[s_ 
d o el J>lan teanu ~n t~ d : la n o,•ela tota l, la n o
tlco n n5\iona nt\aºpos1ble h a bla ,· d e toda la 
vela en In que nfda d de tocios los t l
cxperienela et~ !ª ~:::: los 

1
;roblemas, de to

pos humano ' e J1wnanag posibles. Se t ra
cia,- lns ltuae10:~~: .. est~, ele . ensa1 en _la !'O_ 
ta. pa 1a co m¡" e Íllfi n,ta mente mult lp les 
r,lb1llcta des mlln lta 1:om bre e ca¡,a,: de v1v11• 

' · d •~t~~e q~:g~t una actitud -por i.:ran~~ 
s1 en v ¡¡ ( onnsa) q ue sea- e 
(cr imen) o pequ er a las 1>0S11 b1lidades de 
g 1era otra. P:.::~:n ::r a m ente ro, cJ sl m
,-ida que se determinada actitud 
l>le ltecbo de elegir uei;;:.010 ¡mes. se nos Pre
' UO Otra dtstlltt.~.º p COl.l ~J 1>r01>ós1to de m
senta. u na vez m,us, t ·unto a la cal1Clad de 
qu ,etar a l _Ie~~~

1
~ B\Z~ ~>alabr:i.s con que se 

su 1>rosa, JW: célebre ,iutor de «1\11 ter Clla; 
l>l'e,enta al J airn· «Es una fcrma 

1
ca li tat de 

•,e ocleu sort t nosotros. todo esto 
la no,a geuerac~~:· ~~:.e nuev,1 mentc, sa lUde
es su1Je1en~\o con la, cam1,anas a l vuelo. 

mo . a PcélJ o. ' riu -el poeta má impor~ 
y S,1 l1ador Esp rica catalana mode1ua, ) 

t,t nte dent10 de lal ~•e-~ más poque ha) gen
repet11nos esto ""' . a\'1a uo 10 leen- 1rnllli
te de «Ie tias» q:"eu:~~rno de «Els auto1s de 
ca en el i,rnne1 e ec1ente Ja a1>a r1c1on en la 
l' ocell de - ave~»-- r su «Ant1gona» Y «Fcdra» 
Blblloteca Ra ,rn de ue deSde el t itulo 
espléndidas- un poe:: qpa~ece form dable. 
h asta et llnaJ, a lllltrompet.-i de LoUis Arms
«Spir1tuaJ, am~ ~ablar de un solo ¡ioem:~ 
troug». Es d1f1CJ.J ue es belliSilmo, )'. ~entro e 
Después de decir q d Esl);riu, umcament 
la última linea poética a'.:,onadamente su lec
ca b e cJ recomened~ ,!;rav1Ua poética dee,:: 
ura. Yo creo qu 1 lector llega a id 
1>riu consiste en que ne el poeta. E..."J)r u t iene r,carsc totalmente co 

AFICIONADOS 
l"iene d e La pág, 9 

CRISIS TEATRAL 

- . ermanecer en llU ! S-
Dicha compama soli~~se,, cada temporad~: 

tra ciudad un par de eñor Francisco», 1>ad t e 
una de ellas, el «s atero d e oficio. m?

Y e':iuestro mentor. Y za. rec<'ionó a ~1igu elrn 
de Ja amistad, le cou las asó en el "\: ~~;as botas co,~ solapa, qu e . 

!recio de 30 1:cseta , . isaron \<a rias ,,ecesEt~ 
Aqu ellas botas a ltas lltro e los Ca inpos I 

tabla d o d el ant~:\:;:,orada acud ió . e:v:óº~:; 

seos, Y t ~ ! n:efior F raucl! CO ~d ~~- dl~~:arlas Y 

~lot~ lle escnsándose d ~ n : n- co ncc¡:to de al-
ánctole d iez p ese 

a bon - t eat ral en 
quller. - se m ovfa el n ;g-~c1~c¡,sún da a 

De_ tal gu':~os d el s iglo X ~ mpañ ia Ilius, 
los ul. l~ :s a:,,arosa vida, de Itas buen as en su 
e:::e':: u: da como 'Una d e ' 
gén ero. 

• • • sir-

d e probadx ;•erac id~~• c:':ipen-
La an écd ota. este reportaje, ~J ntislma a l 

d e colofón a 'da tea tra¡ br a u a ac-~~a una é_ oca d:r::' d e a fl olo11 ado\ ncó ~ n U1> 

calor d e coln pantlslma Y se d esarr so insólit o 
,n ación ru é ';,:~a do, dándose el ~s familias 
ambiente a pa la en las i.iqutna~ Vlowta qu-e 
d é guardar co La Paloma Y d t eatro li
d e los soc lo~ i; a las funciones e d e ·,;:a,ba n as 
ri co. 

el 
I 
octer, h1.1n teuléndose en una dlf1c11 t¡

11

't 
de rl¡;-u1·oslda.d ) c~quls ltc,. d e elc rur h l$ta 

11 
eJ corazón y la co1nprenslón lle¡ lector. y 

11 leoto,-, en u llus:on, se siente e111oc1onai4 
men te poeta 1>oc gra Cia de esa coh1ú11 nn 1óno, 

~ n: ~:! ~ . ~~~:-a~: ~::~el~:, ~~\ :~:~l ~~1,~~t1~:1: 1 
cal!dad y sens1b1lidad COlll o en el caso tlc 1,. / 
pi·•u. es fa mayor y 1neJor nveu t,u ,, a \I Ue 

1100 <le la !lzarse hoy el paciente lecto, de J)(Je,i,_ 
E•te «S ph•ituah, es 1>artc de esa aventuru. 

- 1 
Por otra parte, me 1>lace nacer constar ,

1
u, 

fa Biblio.eca Ra ixa ha go;nado _ mucha. cau. 
dad con la JlUblicacióu de los ulttmos libro,, 
Hace J>Oco ha llegado n 1111s manos el lle _Jau 
iu .. Viclal Alcobe1· t itulado «Mu·aJJ tl e la itn 1 
ei' crlt» (2) ,tituJo desconcertante al refcri11e 
a una colección de .prosas, prosas Hs:mJlirtca¡,, 
deJ cco--ein1-cscandtl loso» autor d~ <cL hora \er 

El libro se compone, Cll numero de nu• !!"~e lo quc _e1 autox llama ,m111·atge,;», nata.. 
, reves escritas en un rabioso tnauor-

cloues b s ue se dicen cosas d1vcrtl<lí8L 
qum Y »"'~n~ª to~o s1em1ne desentada<lamcnt, 
mas co del llrismo más fino Y de la 
h_urn~uo, _lle~:llca.da. Algo as, como Jo que••· 
nonfa m8:' escribe Antonio Mestre cuando 
tre nosotros 1 1 lector quiere pasar un 
está en tran,c~~! eque Jea el ,aulratge» tl,u. 
rato dlvertldís ' me 10 a¡;radecerá. Des.>uos 
lado «L'ass1ste'.1t». orno n u nca, Incorporará a 
de ha berse ie1do .e l "rupo de sus preteren Joan V1dal Alcovcr a b 

cias. 

--- -- de l'oceu de papen,. EdlteL 
(1) «El¡¡ auto~956 (5 Ptas.) 

Barcelona, - i el crit». Editorial 
(2) «Miran de ,a veu llorca. 1965 (16 pes~ Moll, Palma de Ma 

tas). 

'lto dude V. en 

dír a la acu ,.., 

Gestoría MONTANA 
. de toda clase 

PARA la gesttóoeD la s oficinas 
de asuntos 
p ú blicas. 

colocación rápida de 
P,AR!P:;al es en hipoteca. 

compra•veota 
PARA la gesti6n, d:cas y urbanas 

de _fincas e:::blecimientos. 
patios Y 

dos sus asun· 
PARA solventar to generales y 

tos de seguros 
sociales. 

DIRECCIO~.~~STONTA l'f~• con 
Teleg,áfic~. 075-(Dos H~ead~)
Tclef6n;;:¡ :utomática pnva 

Post:~,• Apartado ~:~dillo, 10, ~~I; 
Oficinas: AvdaCauditlo, 10, 1., 
Partic ufor: Av. 1 O A 

LER 

LA lNSPIRACION 
Por ~ra.Hcisco ~basa 

En la creación, sea artt,t lcu o no, la 1n,
0
1raclón 0<:uoo un 

lugar lmJlOrtante, J>Or CDallto las obro,¡ má,¡ .orprendente,¡ e lm. 
presiouantes han sido eJecutadas baJo sn lnflUJo. 

La l11S1>lraelóo es eJ elemento lns~onsclcnte de la creación, 
pero no es hnJ>rllScl ntlible 1>ara eua. aunque del><, reconoeerse 
que l as obras eJooutadas baJo su égida, SOr11renuen t><>r su belio. 
za uuñn imemcnte reconocida y Por , u emotividad, arectan dt
rectamene a las cavas IDás !>rotundas de nuestra 1>ersona1t<1ad. 

La Inspiración es e¡ momento CUillllllan,e de la labor prel>3-
ra torla de la fan.tas;a Creadora. º"mos este nombre a la facUJ
ta,J de crear por com1>1nac1ón <le Imágenes ya ,·1•,laas. y &'llal'da
das en et archl l'O que es nuestra memoria, !>lll'a la elaboración 
d~ compteJo que no ,on slmJ>Je su111a lle •-us oort..,, sino alg~ 
uuc,,o, es <ieclt, creado. En esta elaboraclon 111teri,1enen, tanto la 

lntellgencta co1110 la AfectMdad es decir lo; senttmlent.o,¡, Sien
do como he dicho, una combinación <le imágenes archl-.-adas en 
la ' memorla, ésta Juega pue,,, un papel llllt><>ttante _en la mlama, 

todo ¡
0 

que contribuya a aumentar su caudal. aumenta a su 
~ez su eflcacia .De allí que la lnteru itlad crea<Jora sea slem1,~: 

to <le uua constante Y J>aciente eJercltaclón, lo <¡ ue pro<1uc 
t ru número de elementos con h mayor t><>,,1bllidall . comblna. 

. : :r:'.onsi¡,'1llente, y UlaYor fidell<latl en la repro<Juccton de la 

itna¡;en. is de las combinaciones de imágenes slgu~ 
El mecan mo . w1a Idea directriz o un afecto fon-

leyes asocfatl\•as, 1>ero con ue fas dirige JJOr el camino con~e. 

dam enta!,.~:~~ ~~~~':
1
¡d~ath•o fina, P~es de otro moao no 

n.lenticndr!a más que una vulgar fugu de <dea.s. - . 

se ob . clón ,. princlpaJmenrc la _art1s_tu,a, Sin embargo, en toda cr~ercen · los afectos o emoe1ones. Al 
eJ Pa1>el más im¡>ortante ¡':mu imagen cualquiera, se adhiere a 

. vl venclar J>or l)rlmera ,e-, t.aJ d tono e Intensidad detemn~a
ella un. sentlmie~to e!e~:~mage! Siempre que éSta se ae~~;i~ 
dos, que acon111anará entlmlcntos tienen un papel_ llllt><> 1 

en la C<lt~le~:1~~~s:to:r!dora, sobre todo !º ~ ";!15~:- :~i!':'~-
stm ~osenmlsmos es doble, pues m•ent:n~: u: mayor grabación 
d: n energía 1>, iqulca o vital, V:.":!istran material para nuestro :e la Imagen, l)Or otro .1::o~u".str:i prodnctlvidad artística, como 
a rchivo, tan nec;:arJ~e P la memoria sentJmental. mblna-
veremos, por me io roducto del juego co 

F lltasía Creadora es, pues, P Intelectiva por nn lado, Y 
La a ultades; la asoctacJón rtlcipan ambas Y el 

do de ambas tac tro. En toda prOdncclón i::erent,es tlPoS de crea-
la afect iva por !na. u otra, nos dará !Os !1n10 asoelatlvo mte. 
Que predomine o científica, con predo minio afectivo. Cuan
clón : la lnvcn~":ica o artfStica, oon pred:..i absofut:J. tenemos 
lectnal. Y la es I afectiva es In tensa Y r un aument-0 de sen
do la dom inane a caracterl r.a: 1. !>O daclón en la misma 

la Insplraciónia ~~c:ncla; 2. JJ0•
0
:ª ~::clón de gra~:i~~ 

tlmientos / ~mágenes que dan ; ~eseado,; 4. ' l)Or un:lnsntad del 
de Ideas la obtención del fl to subyugando la v de chis-
taclón para 1>arte del su.ie pentlnidad, como 
de l)asividad po~ una sensación : nr"o nal. 

«YO», Y 5. ' 1:nctón de la solu algo espontáneo ; 
pazo, en la ob I splración.rcpito, no d~s sino premio ftnn 

S1n embargo. la n cuantos a fortu.nn ' 

un don especla.J de 1:::.._ elaboración. unas clrcnns. 

de una paciente e eccslta parasu obf>e~: l~~ch!e anterlonr;:::; 

La Insplrac~~':n;renden de,pu~ ~:O Y prá.ctlco,.,;::,os, es
tancias que se un aprendlza.ie n los talentos pr el heoho d• 
en primer ~'::"como obser-:;:

0
:., e meo~~::: ~ plagios : 

gutr la rut ucde ser CO Jugar en ocas esario un es 
ta elaboraci~!. ~nronsclente ~:gundo lugar : ..::O":nte, bien~ 
que puooa tarlo.9) . En úa cllJlDti ta Lsmo, e.tcJ . 
talmente lnvof~opfado, que act de acción del u:iesgraola permt 
do de (J,ni~::dª~ 1>0r el tl~~eto (ejeJil.,

0 
°::..Utauramen~~ 

Por lntens afectiva del Joso etc.); tos aJlnes ( en 
la senslbllid::,..táculo gmi::!gen'es co~ec tntenS

0
, •::(¿ que 

:.:::.":,. ": •='""';.'::~ .. ... :::~.~- "':"'--:; 
muerte de u~1s1amtento ,:~to por d•~;t::cJencla C:::men 
tercer 1~";..Jnar eJ pe:lnuolón ru:; como el de~'::o del ln
ptteda e último, una I do crePUSO éou el desar e w sien
te,;. y POr casi un es a :i.l despertar tlvo lnfantll qo la voJon-

~:-"~=~1:Stos al :u~\~om.::;
1
~/~:l;ellgenc!/.!º et r-:n:~ 

dividuo, desa~un dominioº desa,rrouaud.,';' mo..<lcal, ,.,:'.' plAStl
do suatJtui!o que éstas l#l ~ zmenr.e : orden, lJ\S 
tad a medl a rece más te Y en e 
creador que apa uoesfvamen 
más sub,jetlvo, Y s 

ASOCIACION :oE IMUSICA 
El violinista Xavier Turu11, inaugura la temporada de cOncier'fos 

El i>llBado dOin.Jn¡¡o fueron 
lnau!Nra<la,, laa tardes llluaica
les del Presente CWl!o por nu..,_ 
tra l'ln~dad organ!zadora de 
CODclertoo. La J>J'ilnera 6e8lón de 
la temD<>nMia estuvo a cargo del 
vlrtu09o del v'olfn Xav!er Tu
ruu, llguza de 1>reottg10 • que 

t1na. de 1& -~•na, Pre!JG. 
<la que qu"'16 1>!"1aJnente Just!. 
llC!Jda el Jl8sado dOIJIJDao ante 
el nwutl'Qeo &U41tor'.o QUe liCU.

4 

<l'.ó a eacucharie en nuestra eata 
de con~erto, al hacer gala de 
una exce:ente tlc-nJ.,. • fuerte 
pero 5elJsible temPttl:meo.to. al 

SEGURO SOBRE DERl~tlO~ 

t~m\tA ,\ffi~[\]~E~ 
CON SU ORG ~NIZACION 

DE 

VENTAS A PLAZ~~ 
"GARRIGA 
MAGDJ.lEIIA, ~ Pu l 
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••o en ario 

H MR
NUNTIRl 

dé Uing Vídor · 

Esperaba con interés este «flhn». Me hablan hal:Iado de éJ en 
forma. endomlá.st ·ca., por :e1s muchos valores que contenía: direc
tor, actorE¡s, a.rgnmento, real!uclón, etc. La verdad es que espera
ba. algo m<>s de él. No es, c¡uizá t¡u e le fa,Jten, cualidades pero El! 
caso es que lleva 8'1gún la!Jlre. Es una pelicu:a !nteresante, pero 
no es en l,nodo a.tgurn. cotnp:eta.. 

Kil:l g \t'.l'.lor es un l:1om1ere ttUe no puede hacer un «film» cual
quiera. Tiru-te d!finas!atl!J. e,cper encla, lleva demasiada h!stor!a tras 
de sf. Su 1:!oml:lte está. en todas lBst antologias. Desde :os lejanos 
tiempos eh c¡ue r atlara <íY el mundo marcha», Vldor fü1, dado a l 
cine más tle urtll. obra maestra. R ecordemos fugazmente «El gran 
desfile», con aohn Gi:bel:1; y Me.e Murray, «Aleluya»_ su m 1rav:ilo
so poema rn Imágenes SObre los n egros, «La ca.n e», un docume«i.to 
dramático sobre la. vida en los bajos fondo

0 
de .a gran clucact 

o,Champ», o el !dolo caíd o, y tll.ntas ot1·as que los buenos aficiona,. 
dos racuetda,n todavía. 

En log (Ub mos afios, Vldor parece ha,berse dormido sobre sus 
Iaure1es. Q!tilZá haya lnf. Uido en E<U cambio de estl!o y en su me
nor ambición, algún fracaso financiero cte SUs a.venturas a.rtistlcas, 
como fué e¡ ca.so de «Aleluya». E. h echo es que a part:r de «El 
pan nuestto de cada d iai>, sus cintas, aún correctas, caen d entro 
del campo- del cine comercial. Después de «Noche nupclaJ» y «La 
c '.u dade a» hemos visto «Duelo a1 sol» hasta n egar a «El manan
tial». 

El común denominador de estas últ:mas cintas, ;o qu e le da 
quizá este a :re menor, es J)OS~'ble que sea Ja servidumbre a Su 
MaJestad el ArgUmento. son todas ellas cintas eD que ha.y trama, 
donde ocurren cosas, a veces muchas cosas a lo largo de noveDta 
minutos d e proyección, Y el argumento, rea¡ y concreto¡ es una. 
via demasiado cómocta para e: conductor, que le prive, d e busoa.r 
nUe\los caro nos por donde hallar esencia.a que huye>1 de la vla 
gen eral. 

«El manantial>> está basa do, no cabe duda, en una buena Idea 
novelesca. y cinematográfica. F1l tema es de altura, ueno d e inte. 
rés y de enJund!~. Y no dudo d e que Ayn Rand, 1a extraordinaria 
au tora. d e «LOs <iúe vivimos», haya conseguido de n u evo una na.
rl:ación excevc!onal. P ero a.pa,rte alguna.s pueril:dactes que dudo 
mueh.o estuvieran eh el libro original, estas novelas-río tienen el 
mconven:ente apuntado de atar en d Em _sía las m anos del diree
t.()r a 1a !JU<lei,16ti de heóho;; y d e anécdotas . El Cine es s intes:s, 
cbnélsl6n, 

LO m ejor lo verda:d erameDJte bú eno de «El mánantlahi está 
eh süs pr1ñ1e'ro1t ro11os. Ell ambiente iruclá:I, la l;lte§entaclón del 
J;1i'oblema v!!tal del arquitecto Rua.rk , y las d os t )J;iós -él Y ella-. 
tfll.lados en Ja roca. viva,, son silf!cientes para acreditar .1a val!a d e! 
dlre<ltbr. Son u nos m.tnutos d é entrada en tnat!!I'la, soJ'llltJ,tos, con 
un estilo trio p ero con dttno d e obra m.actuta e hnpot-tátite, 

En lt,s dos tercios cttie s '. guen, ya, la. GQSa d lscun-e pót otros 
cauces más anodinos. _EI guión divaga de vez en cüll,nElo con_ esce-
n e.s innecesarias, que a.largan inútilme«i.te la proyección . A "";n~ 
situac: ón forzada -la creación de u n ambiente hos~ll en la e.u 
ciad, ia volad~ de Jos édillctos ~gUt10s tll)Os risibles------, el cl'i
ttéd d e Atqttitectura, el a rqttlt ectó JoV&n--,, Y ú ná défetl.Sá tina.! . 
ante el J uez, tría, poco conv!ncent~ d eSptiés de :ba,bér Visto tltfttas 
ottas. vibra.Dtea y J11g11e<1ae, 

Esto ea «El manantial>>. En lo bu eno, UDJ gra.n tema. de una 
m.agn1ftca n ovel'sta, la m a no d e un viejo gra.n di~ecter, Y dOS 
estupendos intérpretes. Gary cooper y Patricia Neal dan vlda,t,¡°ºº 
u M 1ntertstdad. dtM:rtá,tica elltratltd lnar!a, 1t sus d os test)eé vos 
p ersonajes. DOs t!pos h umanos. por ¡0 demás, tu era d e lo citr!eb te, 
y por ello m ismo, d ' ticlles, , 

y en 10 m BJ'.o ya 10 he d:cho, el folletl n que queda. lu ego. 

M LRADO& 
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Cine uamateur1111 

UNA SESION, COIVIPL6T 
Nueva sesión d e la AgrttPaoióh 'l 

d e ó. A , y doble éxtto: por 108 t<l!Ja Olltnara sofia<1ora 
«fllms» proyectados Y por la :o.u.- J~ a.n Liobet, es una fa.nta: · <le 
m erosa ooncul'l'eno!a de <xpecta. ro ca sobre las <lesvent la co. 
d ores. ~~eª~~';~t"' de <!!rector ;¡i.;~

1 
<le 

«Sonata», d i! (\!ulrh:io Pa,rés, es Lér! . » ya fué Presentll.<l ne_ 
t emll. d el cll.r&ctei' ltl/tl"ospectlvo da l1ace llna6 atlog O •b 
basado en una enso:fiactón P~ ~it !; ctt!LJ no es J:lfec·s~ i:;:/ivo 
du clda en e1 curso de la eJecu. ma . Diré so ronente que stlr 
olón a l plano de u na Sonata· de rnu;º~:::e:~o resl<1e en, eJ tru:; 
Chopln. La acción es aquí cas• i grado, de la Cálll . 

lb.existente, lo cua l constituy; ~~; d:s:enrn~vllll'.ennas Prop~:a 
un Obstáculo Qu e e; rea.llzador aunq ue ec a,; muy grac:osaa: 
sabe ven cer apelando a una téc- ti-abazón Pe : . de cierta !al la <le 
n1e11 J:lulcl'a Y Precisa.. . n , e varias <le euas 

lJos '.nterlores, nlttdos ti enen 
1 

«trnprornptu». de Pedro Fo. 
tlni. g'l'!lrl Calldact foto¡¡ré.iitia. La ~ gUe tMnb·én 01 tema rnusicº:· 
cámara, ~e ltlu eve con, suavidad ero su breve a1·gu1nebto et \ 
Para tlescr!bir a los diversos pe¡~ g;~al ~ t'.ehe alguna dosis de~ 
sonaJes, profundizando en lo e n: l ma1·co, e1 hogar <le u 
dos ltttérpretes. ll11 éxtasis tnusl- :~;~or, :esu:ta_ sugest:v

0 
en ex~ 

ca: que dá paso a (a secu.encla · n Y at¡u, cuatro 1>ersona. 
d el Ja.rdú1 ,dificil y ~len logrado. Jes, todos ellos en Juego_ 
No tanto¡ en ca.mb o, esta segun- Pero lo mejor es, lndudabie-
da secuencia, <:1ue acto;ece de mente, la secuencia final. Elstu, 
lentitud relteraMva acentuada penda de concepción, resullá 
por la falta de ex¡n·es~vldad del ademé.,¡ magl.stra1 en, cuanto ~ 
gal!i,n ,más patente aquí, que el! su realización, La sensnc ón <lt 
la escena anterior. miedo Y de mareo están J>lena-

Ha.y. finaJroente, unas bellas mente logradas. El clima resu.:ta 
sbbrelmpreslone,¡ de las manos obsesivo Por el ritmo lento <lb 
sobre e; teclado sobre el fondo las rnov!mlentos del escuJtor. y 
del agua con e; brll!o d e la lu- finalmente, hay unru¡ Inarav!l!osae 
m ; aunque en enas dominen las sobr~tmpreslones de unas manos 
m anos, cuando debiera dominar moviénd<>se sobre la cai:a, de és• 
el agua. Y una del.:cada lnter-- te, de una pertecclón absOluta. 
pretaclón d e Maria Rosa Garri- Uha Se.!il6Ji, en fin, blé!l orga, 
ga., que l e valió un pxetnlo de Ilizada y de !),rito :total. 
!ntetpretaélón femenina.. MIRADOR 

AISLAMIENTO S TERMIC0S 

AISLAMIENTOS Y CORRECCIONES ACUSTICAS 
AISLAMIEN ro s ANTI-VIBRATORIO S 
EN LA IND USrRIA Y CONSTRUCCION 

eorcl,o a g lom e rado 

lctdrillns y e1b;ft,,;les y 

tod t, c lctse e/,¿ ttislctiites 

p a ra fa indu s tria 

y co n lf tru t1 ciú11 

PROYECTOS' E INSTALACIONÉS 
bÉLEGACION 'i"ECNICA PARA LERICA 

Oficina de Ingeniería 

EDUARDO MIAS 
AVl>A. CAIJDILLO, ¡() - TEL. 21161 

LE:RI DA 

Lw~,-1/Jv/;r~ 
BARCELONA Paseo de San Juan, 34 

Ante los Próximos encuentros 
En el fondo la 1 e i nte rn ac ion al es 

Se J>el'segufa con, Ello ten1 .r 

~1:::t~el:t:d:u:fo integro, es 

nadas en un .tn!s:::;~~er:ti~e; 
Ju ego Para que ;a6 ba.Jas Dor , u-

::;::~~~:~1~~ ;e b:!~ar~or:n, 
el rendim:ento glob9:i de! :,;~ 
PO. 

.• Rn España, Y'. ante la cr~sls c!e 
Ju gadores lnd scutlbles para 
nuestro equipo tltu:a,·, se ha 

:re:-e~o t 1:~~~~~~~ t i .::'r~:~~ 
ta. en el cua,¡ se J>ruetan. Juga_ 
dotes con vistas a foi-rnar el pr:
mer t quJpa, o eonJunto A. 

Se habló en prJnc:plo de rm1-
1a r la edad. Para ser jugadores 
B se p-i-ec!saba no llegar a una 
edad top,e y n o ha.be r for
mado i•arte del ec¡Ulp0 A . La 
rea1idad, sin Embargo, nos ha 
mostrado lo contrario. Y así, en 

Es n11 01>In16n Que liara 

~~ ~';~~º~a:~a aUn~do e:~: 
Club a Que P'!r~en~ra:~~o . e: 
: 0:¡::a ef ~ de s· rvtr p:-~ 
tegorla de :nte;~ento Y ca-

P0see. Muchas veces ::n~ /;7i 
~ue_ JU8'adores u:ceientes de <-1ub 
rac,;asaban :.asttmos1mente ... n· el 

eq utpo nac onai. Ahí están lo~ 
ca.sos rec:ent(S de Arl.á. Y .Mar: 
cet. También. .se ha dernostrauo 
que indlscuUb.e,i lntetnaelona_ 
les como Za-rra, que en te:nJ>O
ra<1as l>:>co '..:JSp~ra<las renct~n 
POCO a. su Club .. al ser incluido 
'='n el . e..,u!po nac:onat rendho 
mu:::h ·s rn.:> más de lo que <'abia 
e~perar del luego desplegado du
rante una te!npot'0..d.a. 

Tengo :a imt-rcs:ón de qu,,, 
P&ra :ograr la base cte1 equipa 
A e~pafiol. es prec:so bu.sca:r Ju
ga<tor<S temperamentales Juga. 
dores que Uegadc:- el momento 
se crezcan ; e:-;, superen. Aho:~l 

CALUCHO Y ESCOLA 
VENCEDORES EN 
BALAGUER Y TAMARITE 

A dos ciclistas :erídanos Je, 

!':;J l~~r::~:.:!!~ e:¡ :'º:is !~ 
timas carreras de la. presente 
t emporada, ante un buen lote 
d e i excelen tes «Primeras sertas» 
naciona:es. 

Desde hace años', Ba lll{!:uer or
gailiza por la, P..esta. Mayor una 
b u ena carrera. Este afio tam
bién lo han hecho otra poblacio
nes d e ~a provinc·a, como Arte
, a, de Segre y Bellpulg. POr OO!lr 

traste, Lérlda., \e. caplta I de la 
provincia, intentó organizarla 
hace un par de años sin que la 
cosa. prosperase. 

Creo q u e ya. emp•eza, a ser bo
l'a d e que ~érid a.- se sume al mo
vimiento c;cHsta nacional. Des
d e h ace dos temporadas, tres ª 
;o sumo, el ciclismo que estaba 
s umid o en UD letargo, ha des
p ertado. Ha h abido una renova-

Por todo ello, creo deben re
•ervlLl'lle al eqUJp0 8 lao prom.,. 
sas de J\J.Pdores ~nternac!ona,.. 
11'-"bles. l'l fnc:u:, en el a &qué 

U.as que ha1&n dt:m.ostrado ma,_: 
nera, <le JU&a4or acepe onal. 

Lérida, ciudad polideportiva 
Las 11'.s'.inta; m0<1aUdades d<I 

1eporte van preild.tenc1o en eJ 
Pllb:Jco leridano. Ho;- 05 raro va 
e1 dfa festivo en que los aftcto. 
Da<106 al depor!e no tengan dos 
Y hasta. tres :ugare;; d'etint0s a 
donde acu<1;r, para. J)t'e5enc!ar 
pa¡·t!dos de campe:mato, ya sea 
de hockey EOl:re pa,: nes. ta·ón
rnano. baloncesto. !titbol. etc. 
Sa.l\•o el !utbol, todos ello

3 
son 

deportes nueves, ca.st desconoc1-
ctos hasta hace b'.en poco5 años 
en nuestra ciudad. Hor cuentan 
:;..1. con e¡ calor de unos atlclona
d0$ que slgut:n con 1n 'erés e! 
desarr .lllo de : os rESpecU ..-os 
campeonatos. 

S!n embargo, e¡ de1>0rte bá&: .. 
co por excelenc~a. el at.et:.smo. 
e.;tá abandonado por entero. tan
to por p:lJ'tE: del pú,b!lco como 
par parte de los pra,et·cantes 
De ést06,, pocos Quedan. Y no 
obstante. en Lérlda hay algún 
va.lar de prlmera linea dentro 
del a.tlet:smo español -Garcia, 
Pefiaranda. y Lgún otr~ a.un. 
que para participar en compett. 
clones estén inscr!tos en Clubs 
de fuera de _ a. prov!nc.a. Y es 
que falta estimulo, practican~ 
tes, etc. En atletismo !alta todo: 
Y a I>Esa.r de ello, tod.Os los as
P. rantes a a.ses d el !U.bol y de-

más deportes pr0fet;to11:3;Jes, sL = hablando C3da día de la 
ilnPortancia de ta. cu.tura !íslca. 
de entre~ntos:, de fondo. et. 
cétera., etc. 

¿CUándo se- deJart de empe. 
zar las csss por e: te!acto en de
porte? Hay que empez&r par lo 
C'linlenUJs: y en el &tlet~o es
tá la base de tollo. 

R. CODINA 

- ~ CARTELERA 

--11 
• • 

Ci,c• 1'rindpol 
HOY Estreno 

MAÑANA SERA OTRO OIA 
por Pler Angelf y Laura Gore 

E$1reno 

EL INDIANO 

A.mayor-as 

por Fernando S oler Y Am.parlto RiYelles A. mayores 

Cilu t¡jrano.dos HOY 

EL TRIUNFO DE BUFFALO BILL 

por Charlan H~~ Fl~mfng T. mtnoru 

c:;;;v¡;,,ria 
HOY Estr1no 

SOR ANGELICA 

por Marlon Mlchel 
A.. ma,yores 

Cüa 1!am6lo Estreno 

EL INDIANO 

Po ' Fernnado Soler y Amparlto Rj>.ellas A. mayo,-1 
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