
LABOR 
PU8llCACION SEMANAL CRAFICO INfORMAmA 

LERIDA 

r~' •· ,, . -~, 
l-~ 

~ 

t 



SAS TRERIA CAM /SER~ 

AL SERVI 10 DEL BIEN VESTIR ' 1 
MAYOR, 14 LE R 1 0 A TELEF. 3 752 lERIDAALDli TEJIDOS NOVEDAD 

Colell y C/º 
Religiosas 

HOR.ARlO DE MlSAS: 

s. r. catedral: 7, e, 9, ao. 11'30, 12'30: 13'30. 

Parroquia San Ma.rtfn: 7, 8, 9, 10. 11, 12; 13. 
Santa Teres'.tta; 8, 9. 10, 12 '30 . 

Pai-roquia s. Lorenzo: 7 . 8, 9, 10, 12, 13. 
'.Eu1·:s1ma. Sang:re: 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. 

oratorio Ntra. Sxa. de Los Dolores: 8'30, 10. 

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

Pan. s. Juan : 6 '30, 7'30, 8'30, 9'30, 11, 12; 13. 
san Antonio: 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Parroqu·a del carmen: 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13. 

P a rroqula Magd alena: 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Parroquia San Agus tín: (Bord eta) 7, 8'30, Y 
11'30. (Cementerio): 10'16. 

BIBl}I01'ECA POl'Ol.,AR DEL ESTADO 

Y AUC!·IIVO HI S'l'ORICO 

Lec1 u ta, d e 17 a 21 tarde. P1·é_stamo d e li
bros. d e 19 a 21 tard e. 

CINEMA AMATEUR 1 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

~E.~!~,~~~ _ J},R.f,~! 1 
8IBLI01'ECA CAJA D E PENSIONES PARA LA 

VEJEZ '.I: DE AllORHOS 

Lectura, de 11 a 13 y de 17 a 20'30. 

f ¡¡'lltuq pronto!! ¡ , 
1 

HISPANO OLIVETTI 1 
"ELECTROSUNMAR':; ~~DIVISUMA" ' 

BIBLIOTECA INSTITUTO 
es·.rumos lLEltDEN ES 

Lectm·a, d e 10 a 14 y de 18 a 21. 

BUIRA y GUASCH f 
Venta de Motos Y Ve lomotores a plazos 1 

SA.NTORAL 

Sá bado d la 25: San S ilvestre, a ba d . Domin: 
o 27 . I d e Advi ento . San Facund o, m r., Lu 

!e~ 28 : San Eus taquto, ob.; Ma1·tes, 29 : San 
Sa~•nin o, ob.; Miércoles , 30: _ San A_ndrés, 
ap. Jueves, 1: San E:IOY', ob. ; Viernes, 2. San
ta. Vivian a, virgen. 

RAMOS • CORONAS 

Jardinería s A U R A 
Av. caudillo, 61 

T e lé fono. 3493 

Retiro Com a rcal e n Monzón. - :'iit:~:n~~ 
dia 27. Acudirán a demás _d e .os m. a las 7'20 
la roda!ia, j ó ven es d e Lénda. SaJlcta 
cs~ando a llí todo el d ia. 

. ·tuaJes El dfa 28 d e los co. 
Ejercicios E sp,ri una t~nda d e ej ercicios es-

rrlentes com enza. Diocesana d e Ejercicios 
pir:tuales eni la Casa 6 Director: Reve(Seo ant,guaJ, para j venes. 
rendo don Ramón Frelxes, Pbro. 

1 COCONUT 
coco en almibar 

1 
Pídalo eo los principales establecimientos 

DEPOSITA RIO: 

Pastelería "La Amistad"-Lérida 

RADIO LERIDA 
SINTESIS DE LAS 

EMISIONES DE LA SÉMANA 

Sábailo 26 (todos los d ías 13'15.-La Rad.!o en el H ogar 
excepto domingo). 

13'30.--Seslón d e !ª::¡ (todos los d fas) • l4"S0.-R&dio Nac10 . 

21 '30.----0a,rte lera. :::t c'::!':·1os d ías. 

~~:~=:-r!!~~n local (todos los d iasJ · 
22''15:-ca:1 ctoscopio d e la sem a na. 

'Donungo, 27 
l l'30.-Santa Mlsa,,. 

Reparaciones - Recambios 

Las Torres, 19 Teléfono 1423 

Varias 

J,'AR.i,UCLAs DE GUARDIA 

D e3d e e; dia 27 nov'.em c r e a 4 d e diciem-
bre : 

R ecasens, Avda. c a udillo, 38. 
G e: 1 P:aza Cataluña . 

s er\'icio nocturno 

Doctor Mestres (Carmen , 31). 
F. PonJ (Mayor, 27). 

LAVANDERIAS MECANICAS ,, 

"LA PERFECTA 
Coladas individuales - Servicio a domicilio 

Condes de Urge{, 14- - 'l:eléfo1to 2023 

ORGANIZACION NACIONAJ, DE CIEGOS 

Números premiados· día 18 noviembre, 139; 
d ía 19: 641; día 21: 896; día 22: 588; di:i 
23 : 045; día 24: 129. 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS- NVLON-ARTICULOS REGALO 

Caballeros, 1 • Te léf. 3673 

12•:w.-«E. pajaro de ~u ego», d e Strawlnsky. 
19'30.-Avance d eportivo. 

19'32.-Clu):) d e ba il e . M ~ro. M'.llán . 
22'45.-•L "' Oogares;.», del 

Lunes. 28 • _ ( ·octos 'os día s 20'00 -ccLos camin os m uer ,o:» . . 
. excepto sábado Y d om .n go¡. 

'00 -Espafia. agrícola. ~;.'!5:-Carn e.t del radioyente. 
·- Niar tes, 29 

12'30.-Concterto variado.. . Car:dad», por e· 
15'00 -«A la V rda d POt .a 

Rvdo. P. o~~~á.~na» car.:. VII . 
21 '15 -«La señ , Vi en tos» poc Jstsé :;,2•45 -•La R<>sa d';' los . 

María Portugues. 

CARMe:N, 3 0 

Deporti"as 
F UTBOL 

Campeon ato Aflc-onados. A as, U'30: Ca11¡. 

po Deporte, : Antorcha - Lérlcta. A las 
3
,

30

: 
Cam po D~;:ortes: Ro.selló•A-E.M:, 

cam¡::eona ~o Prov'.ncla! Juvend: . A 111s 

10

_ 

campo Dtpor~<s : Antorch a - Lérlda. A 
1 
.. ; 

tarde. Cam po Deportes: ¡·erdense-GranJa ~, 
Escarpe. 

TINTORERIAS CUIRO 
DESPACHOS 

BELLPU IG • BOR)AS BLANCAS · GUISONA 
MOLLERUSA • PONS · TARR[GA y TREMP 
Mayor, 84 • Teléfono 1813 lERIDA 

BALONCESTO 

camp _;,na ~o de Ca te.:uña Pr!mera Catego
ria. A las 12'45. Pabellón Deportes : J. G. Pa
:ncte:·cc AntJr ch a . A as 11'45 pr, ::m M r. 

C::. '.npeona'o Prov:ncial. A :as 10'45. Pabe

llón Deporte: A.E.M.-Juventud de Antorcha. 

A las 10'45 . Ft-ontón Lérida: C.A.R. Ba'.&ll1JCt
Sicoris Club. 

RELO,JERIA - JOYERIA - OPTI C A 

ERAS 
Depositario oficia l de la GAFA AM OR 

E:C•CKO::Y SOBRE PATINES 

Campeor.&to Nac'.onal II Divls:6;-·B:rce'.:'. 
12'45. Frontón Lér!da. Sa-n Juan ' 

na-Lista Azul. A las 11'45, pre!un:na.r equ.pos 

rese1~vas. 

FERRETERIA • CUCHILLE ffl A - BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

s!l /n-,acenes c;}arrigó 
CARMEN , 4 LE R 1 0 A TELEF. 3327 

Amateur de LéridaJ~ 
«Agru aciún ( ' ín e proyección de t1lros, : .. 

r..Hérco?es, a Jas 19'45. para sus a 
e; Cas:no Pr- n cipal . Exc u s!vo 

ciados. 

Miércoles, 30 

12'30.- Músicn ~e ASt!~:~~1es. scnu· 
21'00.-Com posttores la ' ntim!dad» : a. ¡rcu!o 
22'45.-«Mús!ca. en . ¡~Ión desde el e 

mann. (R etran.sm 
d e Bellas Artes ). 

,Tll ··:es. J dic iembre Puerto». za, rzue:s. 

12'30.-«La Tatem er: d~ebUSSY-
19'00.-«Noct urnos»,. e ccPao». 
21 '00.-P ég'.ne. Sindical 
2:,4s.-v a.r.eda d €S. 

Viernes, 2 

13,30_-0 :oer turas f~~:'::i~d. 
21 '20.-Alb01·-s de d puc;,clnf. . 
~:!·•t:~.-«La Boheme», e 

Cinlonía E 1 nueva 
espíritu 

\ ~~":º:; <1u , poi· •nucho <1ue <1ulera evita rlo, l>or mu-
acsce l>uscnr la variedad ,. la a menidad la 

a lternación úe temas ' ara es ta mi co1~1nna' semanal, ::.._ 
tra c,uaaa Y su i>royecclóu en lo orovlncta1 ,·uelven una 
o_tra vez a impon <!rseme. Casi oarecerá a l lector 1ina obs; 
s1ó_n. 1'. no cabe a·uau <le que existe en mi, y en general en 
QU1enes CSCtlh .111os en C.Stc Semanario, 11na apas ionada ded). 
cactón .ª toJo lo leridano. llero es qu e, además, el tema en 
, , . Léruta, nos c-stá orree1enao 11n camPo cada dia más 
\lfüJto 11ara rruestra Obsenaclón. 

La \'e rúaa es que no salim <,3 a la ca1te am rememorar 
¡¡estas t1ls tór:cas más o m enos nerotcas ae· nuestr

09 
ante. 

pasados. NI ta,nooco :ara registrar y glosar esa Lérída más 
~•ciente )' cercana a nosotros, c'Uya caractertst l, a !lrhicl¡,at 

·e bfó ser la fel1cldaa, si ha de ser eerdad aquéuo de que 
103 PUeb!oS tellces no tienen Historia. Bien estarla todo. 
•Jl.!ro lo nuestro es otra cosa. 

Hubo quliA en nosotros, más <1uc conocimiento, lntul
c ión, a l lanzar nuestra ro:1, nuestra Jcrtdana \"OZ, en el 
1•reciso e hi.S'tórico momento en que Lérlda iba a levantarse 
··ara echarse a a ndar. Perc bUnos, con esa. tremenda fuerza 
;, fiúell<lad con qu ; se produce a veces el subconsciente, 
~se momento y ese stntoma h1v!Slbles vero ciertos que 
an,un,claba n un J>róxlmo renacer de n'tlestra ciudad, lleno 
de vigor y de 1)-0Sibilldades. Y este renacimiento se está ya 
oroduc1endo, ,•ivllnos en él de lleno. Y es t.al su empuje Y 
su ,,igor, c1uo explica y Justifica esta obsesión nuestra 1>or 
sei;ui r Paso a IMlfo y día a día todos sus detalles y todos 

sus aspectos. 

agrfeo1a Y económica de una amplia zona :eocranc-a de la 
<1ue Lérlda es ct ntro y caplta l. ¿)" cuAI Ita • Ido ,1 prlmer 
•lnto1na favorable ante este htcbof Piles, simplemente, el 
conoctmJento y reconocimiento de esta • Ituacfón y de 511.S 
Inmensas :.osíblUdades. Esto, qu, en &f ID.lsmo 

1
mrece llOCO, 

Jo es en realidad, todo. Del mismo modo que sin el reco, 
oochnien,o de un Problema no es l)Oslble 1ta11Ar1e solucJón. 
tam.POco J>lleden encootrarse el afá n y eJ estímu o para 
desarro llar u.na empresa, sin tener ooncleoe)a clan de 1,1JS l'OSlbiJtélades, 

Tr-.tb (Je ello \'endl"'án luego -loS vetn0s ya- la act1,1. 
dad, el ~- íritu de empresa. Y C3.61 slmu.ltáneameote, aleo 
tu.ndamenta l y definJtivo: el sentido de ta u.ntón. Cuando 
u11a ctu(lad como ahora la nuestn, se halla ante un mo.. 
mento de .. esarrono y expanslón, sur,e, ha de suri-tr, el 
Inevitable sentido de colaboración. Na.ce la concíencta de 
que sólo en eJ. marco más ampUo de las organlzacJones co
lectl\'as vuedeu abordarse oostttvamente muehoS problemas 
económicos y de tOdo U1,o que escapan ya a las 1.,aslbíl1.;,a
des <.lel lntlividuo. 

Lérl<la, ciudad terriblemente., dramáticamente lndhrf
dualtsta hasta hoy, da lnuestrns tnequr,ocas de <toe posee 
i!n sus rnejores hombres este nue,·o e5pirlto de coopera
ción, ese llamado es»irttu de equ1po, capaz Por Si solo de 
transformar en enea.ces tantos es.menos solitarios Y dls.,. er. 
sos. En nuestra vida económica. en nuestra vida ~c.lal, 
están proyectándose y Uerándose ya a la Práctica socieda
des y agrupaciones ... e hombres, de 1erl~os. dJSIJu tstos a 
Poner estuerzoS e Lntellgenclas en comun para el tne)>r 
logro de los fines que p,eJ'S1guen. 

Es te es. ,:-.ara mi, e_l síntoma lnfallb le de nuestra :-: 
ría de edad como ciudad. Que los ptlebios, O::': et es
i:es. estados o naciones. Se basan, antes qu: blboraclón. 
pfrltu de c:omr.rens lón, de con,ivencla Y _e soC:o en él se 
para alcanzar su lná~lma eclosión. n'!°est~ ~ eta lnmedbta 
basa toda la chrl.LzaCJ.on. I' POrQne del marco de nuestra 
es alcan7..a.r esa chrf.llza.clón dentro . de celebrar es.te 
ciudaa, estimo que es COSI de conocer l 
feliz momento leridano. 

PR.\NCISCO PORT.! VILALTA 

LJl..!l!!,1Ml'l!l_11., ESTA SEMANA: 

e·IIMl'il'll'• UI · · - ~ 
- o 106 26 NOVIEMBRE 1955 

ANO III - N. PTAS. 
SUSCRIPCION MENSUAL 12 

CUADRO EDITOR~~~TOR JEFE , 

DIRECTOR Francisco l'ort.lJ rilo/to 

Jo,é Sfré Pim ~:;;';,::.&.;~~;.:~,';,:, 
ASESOR l i4 Oomiriech :orre1 

lu.41L1' . Piñeiro Mioma.u ; ~Jo11so 110,111 /'¡/alto 

SECRETARIO: . Jor¡e -~inr<1 ü11i 
Antonio Cambrodl Aldorna 

REOACC10N y AD~;t•20,6 
CONDES DE URGEL, 6 - . 

P O R T A O A f.:15 te;:r:1:t ;~~~~~~ª~~ 
tiáo~ ~. del empate o 

ias ta:'.:Fe:iná.:%o, ::t~'je;:°';; 
la de1•1•ota. En del botiq,uln lf!,ieb el ,•ur.dimi.enio 
incluso el a.gua ontl'ariedad mas e, 
esil'emece. Una e G ·mez Vidal) 
del eq,uipo. (Foto: 0 

El nuevo espíritu 

Ante Vdes., José A. Viaña 

Sigue la campaña de la prudencia 

Homeoaje a l Papa - Cerve.ra 

Algo sobre la m,odicid• d prol,sional 

El justo ..-.Jario . 

Notas al margen de una confer~c1a 

Lédda 11Jsta por Juan Santa.marta 

La. campaña de la limpieza 

Las err,uas de imprenta. 

La conciencia. acusa De sá~do a sábado 

Páginas ceatr,¡lu: 

r: Porta 

Juan Altura 

Alfonso Porta 

E.R. 
,llwwel IT'ehrle 

AnlonioMestre 

Ernesto f/Jáñeo 

Jaime Sánchu lmt 

luis Porta 

)dime 

,11irodor 

DO ENMUDECE EL "AUROW 
CUAN úómez 1 'id,1/ 

Fotógrafo 

~-i";I _¡ 'f"~9 PORTAVOZ "( 

RADIO LERIDA 
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INFOR GENERAL 



D2Atlf MAYOU smuE LA CAMPANA o& u mi¡ 
por atfons0 'Porta. Vlta./tQ 

montar una rueda en la acera adiós ca"""' -

La Campaña de la Prudencia ha seguido dando la 
nota durante ta s emana ú ltima. en la vida de nuestra 
ciud¿d_ 

Pr' ya es •mucho, dado nuestro temperamento y 
nuestra man.era de ser , que e l loable empeño que con la 
Campaña ¡¡e p e r¡;i~ue, no haya derivado hacié1 e) chis te 
fá¡::;il o l1a1 anécdotª ingenio~a, g4e rninª· no pgc;:a,s veces, 
cen el ¡petardo del ridículo, los cimientos de una empre
sa plausible. 

Seguimos. pues, prestando atención a los peligros 
de la ca lle y del tránsito, y aceptamo:, gusto¡¡os el pe
queño rod~o indii;gen¡,11.ple 1para. 11.trnv@sar lM ca..!Je¡¡ o la¡¡ 
plazas de circulación inte nsa. por los puntos señalados, 

Hay qqe decir q4e )¡¡ wayoría de . hu, «a lfom~ras» 
seña'ad¡¡.s eT-1 las ca"zadas, con visibles bordes amarillos. 
hll..l'l s ido tr-aza das COfl lé gíea :y biitm sentido, y están 
emplazadas en forma natural, en l9s puntos en que 
acostumbraba a producirse el :paso de peatones. 

Sin ·embar~o, m~ parece que la (:¡i.mpa.fíi\ _de la 
Prudencia hªbía ele ti ner ·en cuent~ un. problema impor
tante que ha que dado , una vez mas , sm r esolver. 

l;,1 plan team iento · orí~in <1riQ d e la_ Ca~paña d'? la 
Prnd~ncia, qui, ru, ,;:4s i t¡;mt9 cQ~o de"!: el ¡p a nteªm1er_i~ 
t t:1 p rimal'Ío dd Cédigo de la C1rcula~n~n. }'larece hab1a 
d e sci- la delimitac.ióri claTa, fáeil y log1~a. d e tes ten:e-

de! veh:culo y del peatón. A lgo as1 como, en ter
:~os t aurino&, la determinación d e los terrenos del to-
rero- y del toro. . 

Pa.rece ser q4!'!, por rnuc:ho as i:le la taurQIJ\liqma 
qye se se¡¡.-, c~n el cambio de terre:nos n o pm1den hacer-

1. P' l raya ""Ue limita co n el terreno del se eromas. . isa¡, a -, 1 . ' f 
tbro e'S c¡¡_sl t;mto· como pisar e l umbral ?e guiro an~. 

" P ue¡ bien, este planteamiento ~el ,pra bliunla hH1a 
. . bl I . en do" direccion es parale as . a-mev1ta ei¡ :;;o y<;1on.e{> - - - - " 
bía ¿~e despejar el terreno de los peatones . l 

La cosa es clara, si el vehículo se encuentra honda 
calzad a parcialmente obstru i'.d a, y para pasar a e 

DE SABADO 
A SABADO 

El agm.d~lmleuto de la ciu
dad a anta Cecilia se renovó es
te año, celebrándose un solem
ne ollcfa en la s. 1•, c., predJcan, 

;ó<> el -,tufo. {IP.r tP:s: ~on Franc•:~ 
,co bad, nuevo eco .. omo de 
·par.roq·u.ia de San LOrenzo. En su 
elocu¡mte plátll.ca eJigi(i _ por tema 
centra] la presencia de Jesucristo 
en todos los acontecimientos de 
la Aistqda. 

ASi.StJeron . nuestras primcr_a s 
autoridades Y la Corporación . i:qu

n!cl al, así como nutne~osos 
ifl ~le!l: 

Culto a la tradición 
HO!\fENA.Jli) DE L4, GU~l}J¡\ 

URBANA A su SANTA PATRONA 

De s!et e años a esta parte. la 
G 1U1,i,p i11, U~ba.na· va, perfilalldO 
on mayor ruml;>osldaq. §"\¼ pro;rama de actos en honor d e ~n,. 

t a ie,,o'. lia. ctes' taand~ su ~ 
t:11.r/ifw,~ a~ p.<}IQ~- ¡¡, ,o¡; . ~~da. 
b enéficos Y a !a gente m e --
obsequ"i-áhdeles con merteE::::'v¿ 
f est' va!es eje p asatleII\po, • 
c-6»° d e g:obos Y fueg9s japone· 

se~¡no en años aillterlores se ce
l ~)Jró Yn vermuth Y una com.!da 
de bomenaJe. 

d i1190 dot, conre-rencias 
iE n Un O 01 · Filé una exposición, brillante Y 

En e¡ Circulo d e Bellas Art: diáfana del tema que logpó oap-
habló ,¡ebre «Btmenstón, 

800 1 
w,r ~n 1¡qgp Pl'?!!WP¼ :3 11,t~n¡¡)pp 

d el Arte• don Ml¡¡uel Mola¡° d·el se!ecto auditorio. 
Analizó e: nuevo concepto de a • • • 

¡Soclo:ogia,, glosando la,; tenden~ El do tor Balseiro, ¡;rofel!l>r de 
clas modernas del Arte d_~de u la Un lvcrsl f) a d de l\fla¡nl, ili! ~: 
P'Wlto de v'.ata obJetlvo, paira con1c~encla en e¡ Salón de 
;deduclr las vlrtude~ que de~: mara de la Propiedad Urbana, 
,acompafiar a tOda obra de a 

prudencia. ' ·-,,.,ana Y adió
8 

Por e l contraria, ¡¡i le obstrufrnos la acer l 
t6n, Y P•U'i!\ paa¡u, le obliga,mos a que deamb:l ª Pea. 
c~lzada, l'lo perpendicularmente, como es su · obl~g~;~ la 
smo '?~ralelamente a la acer~, adiós también nuestr:· 
propQiutgs de or,li;:n y de cu1cfado . 

8 

Y sin emb!\Tgo . es te problema de la obstr.ucción d 
las ~ceras, qu~ es un problema de repetición Porqu: 
nadie, por lo visto, se atreve a afrontarlo, existe. 

Los 9bi,t1~c1:1lo1> en _J~¡¡ ace_r!l.s, ¡por causa de que 
con el be11ep 11,c1 to mun1crpal. siguen considerándose e : 
mo prolongación de los establecimientos comerciale 0 

son, con frecuencia, insalvable¡¡. s, 

L1:1 o~UJ;)i!CÍÓn es tan desmesurada, que la acera 
pierde su condición de tal. La utilización masiva de] te
rreno de! peatón es tan considerable, gue éste, si quier~ 
¡pro¡¡eguir su tniircha, na tiene más remedio que olvidar. 
&e de };~, Camf)¡i.f.ía de la Prudencia, y jugars~ el tipo 
lanzándose a la calzada, y sor-tear b icicletas, triciclos, 
carretones y semovientes. hasta ganar un trozo de· ace, 
n de·¡¡pejí'\da. · 

.Según donde vivan Vds., dil'án que mi punto de vis
ta es exagerado. Que no son tantas las aceras ocupa. 
das, ni tan iraves los ii:i,co_nvenientes que provocan. 

S i tal pien san, !es mv1to a que se den una vuelta 
por la calle de Magdalena de nueve a diez de la maña, 
n a, y y¡i. m e darán sus nótic;;ías. 

Claro que, aynqqe ¡¡e inrnol'lgi\n este pequeño sa. 
crificio. ni Vds. ni yo conseguiremos nada. Las aceraij 
seguirán OC'-!pad9 s pol' sa,c9s de garban~os, cas~o_s d~ 
ar~l)ques, Y byltos de d.iven,a, índole. M\ -esceptic1smq 
sobr~ l~s posibilidades de solución de este problema, e~ 
abrumador y definitivo. , 

d gt¡ ha blo de el me 
par!ee~~•/cº;~~):-e¿~;•u~ii d:b:~z de :iudadano consj 
ciente q.ue ama a su cmdad. 

Y algo es algc. 

rdla Urbana __.-J---Las a.utoridadu revi stan la Gua - 1 oqbS· 

______ .':..::.:::=~-:-:--:-~d:a.:n,:..~ó:n- vvee,nezolanoso[en!':a r :i 
,,atrocinacla por la Dlputacl~ no, Nace cqmo]¡L J')tfll ivushl Et 

Provincia l, sobre «Oa n•~s en pgµu¡¡u1l~ po~a,trlótlco q~:. 1" 
PUerto Rlco>1, 10,u~~~:.~;:1:: jlli.- se11 ~tl)llen ° Isla en 8 i, 
«La V¡ingv11r<1 ~ 1 d lq l'í~p.-0r ;1 . deB):)e••tó en .;: 

1
,.. rr¡elo 

cha copfcren c ,¡i d~,p~pÍ,¡i.ron la patcrn;Jda d utor~ -
cn fla rqc lona . cp - tarto dis1mtan dos a nocor a· IJI• 
exaota r e,et;Jo1ón del co1nen Bat•ciro dló a n~;wrr1011•JI~~ 6• 

1 1A 1,cc!pn se ob\ó a ID,~ ~P)»p<lSltPr "!l nlaJI.O vfll" . ..iot 
a l1ul.11 p. . . La danq,a 110- ternretando 111 c..-oncertlsta """ ml l{J]l¡ll;¡ Ilfl l~lir?f,i. nombre Y ¡ 
rlngucf\a --«Bor1nque>1 cr• .-us d,i 11 zas, e 
c¡ue los natUfijl e¡, cJ 1J.l1a n \ P-ll(Ícl . snuromft. 
t.> R'co-,...... es fruto mu~tca 

Estreno de 

Et pasacto ata 18, correaponctlcn 
actos organ!zad.~ en honor de S:º a los 
cl:1a. Patrona de¡ Grupo etc 

111
• ~la Ce

Sindicato Provlncta1 ctel Espectácu~ca del 
pre.sentó en el Teatro Pt'.nc Pal laº~~:~ 
la. en tres actos «Cru.z de acero,, tnúsl 
del mae.atro lerlcta.n0 o. Vlctor M. t ca 1 
bre un ll t ret? de tambtén conc~~~a:~ 1 
don José Marla PuJol Torren. 

Los autores : El maestro Ylctor M1Lteu ha 
escr'.to una,, bellas e tnspJrac1as Páginas 
musicales, a las que no vacUatnos en ailr
mar Pueden catalogarse de magnífica ca
l ' dad. Se v!tJlUmbra. qu e e¡ lDa.estro Mateu 
cua.ndo escribió su Partitura, tuvo e~ 
cuenta o que hemos venido en llamar 
«gusto de¡ Públ!co», pero tuvo mucno cui
dado en no caer en este dEfecto -tan di
tícl! de salvar cuando se preten,¡e uentra.r» 
al gran Púb~:c0- Y que se llama vulgari
dad. Convendrán comntgo Que convencer 

,-----------
NUEVO Pf\ESIDENTE 

DE LA AUDIENCIA 

El lunes tomó POs~ón de su 
cargo et nuevo Dtesldente de :a 
Audiencia., don José del campe 
y Llerena. Al acto asistieron el 
presiden te intlJr!no, fiscal Jefe, 
teniente fiscal, magistrados su
p:entes. abogado del Estado, Juez 
d e primera :nsanc1a., Juez mu
nicip al, secretario de ambos Juz... 
gados. decanas cte los co:egtoa de 
Aboga.dos y de Procw-a<1ores y 
una represen tación de los mtsmos 
Le dió posesión del cargo el ma
gistrado sefior Alonso. 

LABOR se complace en expre· 
sar aJ nuevo presidente de la 
Audiencia su respetuosa b!enve
nida y cordia1 sa:u cto. 

la Zarzuela "CRUZ DE ACERou 

:~~~;:ca ones Que m~n ¡a ca!JdAcl 
si "' bastante dificil , y esto ;0 con-

8'\le el maestro Mate,,. de l50br.a,¡ 
El libreto del seti.0r PuJo¡ e. eniret.en1c1 

No entra en nuestra, cróntci_ m\J.51caJ t 
r, crltlca li teraria. • 

1 La orquesta rner-ece capitulo aoarte. Ya 
se Sabe Que <te una buena D&rtitura a ,.~ 
ce3 salen engendros malf6 tn0fit por obra 
Y lll"acla de sus lntérJ>ret<s. Si esta orqu..,_ 
ta Interpreta zarzuela, OSl)ecla mente en 
DroV:nctas donde tanto& fa<:tor,e se dan 
Cita J>ara consegu.1, IJél,.mas !nterpretac,,._ 
n~. entonces su ca.l'.da<1, generaimente. ,.,. 
su.ta deplorable. Pues bien, otra SOrJ>reoa 
agractabL nos resultó el comprobar la tran 
ca ldaa orquesta¡ que se ha COllaeguldo 
.POr un gniJ>o !orinado por eleinentos de 
nuestra ciudad. QutZá,s el viento. dom!nó 
en ocastoncs demaslad.o... Pero en ronJu.n
to, la orquesta tuvo matiz. dlrulJl1Smo y 
otras v:rtudes, rol'Illando un contunto or
questal notable. El Maestro :'4atéu se en
cargó Personalmente de su d!reccJón. y 

[ 1 Alcalde de la cittd..ad , ha.u U lreg;a. de los d.Jp1o

m.u ;a. l os alumnos de la EacueU. Muicipal de M.!Uic.a, 
con motivo de b. festlwidad dt Sula Cecilia. 

del moe,tro V. Motw 
baJo • I llUJo d• "" ~ U!& 00g r,u dado ... 
CU<llar W>& d • ag m,¡0,... lnterp~ 
nes -E'D. ID.UCho.s ll6os-- t .b t-1 camp0 c:r 
qu'8t,a:, ntr1nsecam.e,,.., 'º"'1ada l>Or •lementos Ier.ianoo. 

• La Drlm.era ••1staoc16n lut l& de co,,. 
.atar en ,meas K"eD.fr.-.::~ la D0\Ab.:.e ca:1-
dad del elenco art1st1co QUc e>o!t1c10!>6 
J>Or eJ e&cenar.o del Pr'.nc·ta1. La Mdota 
Carmen Bl5trela (Bop~no, }' e.. P.:tbr Ju.u¡ 
P,z,aJta Ibantono1 dleron ciara,, 
d.e su ulta y d.e una buena. :.tn~tad.ón 
de \'0'4 aunctue creemos que e1 at.or pie. 
ralta. hUb1era br'.Jl.&do tnia en pape:.ea J'.D:Q.. 

slcaJ .. eocrttos pan ba,10, tamo ;,o,- 1a ..,_ 
tens.ón como POT- el tuntm:, de dU wz.; la 
buen,. educación mUs ca. y el rusto &nf&
t:co d~ Peralta le .e>erm.:tteron aallr ade

lante ae PB.&1Jee que 1t' N!Suitaban. <1-fü:U1-

tocl°""5 l>8.n. 5t1$ cual!dadea -- Anlc>
Dlo Cid (tenor,, "CUsó el - ·lo!lsmo de 
su pr..mera actmc cm en __.. tablas_ l>OrO. 
en cambio. de"Jó co&taneta de- un buen 
timbre de roz. er. w, •DSJ>:rado hr-.DdJo 
Que tul"o crue bisar. 

r..s 6'1:11Ddas _¡,ane,. tan df$Jl2'Mtgladag 
Siempre, ae m&ntut' eron ~ y dm-
tro ae un nlvei &cept.atle, oon peque,ms 
cn:::as que i,uU.r. Lo mlsmo se Pllecte dt!dr 
del coro. Destáquese la :aoor de la. pe.reJ3 
eóm.:ca, a cargo de l& sefiora A.. P. Sanz 
y del po;,u.:,a,r Sa:mso, que Uen.rou &: 

Públ•co Por i;lm¡¡atia r calidad en 1& lnter. 
PTetación de sus PSPeles. 

En OO!IJunto, tué Wla m:,gnllka .-.lada. 
por ella en <1 r ia:nt:én pcn¡ue adem!s 
TeJJresentaba. una re:a.l1daci que 6!eaipre e.
tamo,; clamando: <n Ur!d& inied.en "'-<· 
.. cosas buenas sin ~ del ""1blto de 
nuee,;ra clw!ad. 

Var.oo bises y nutridas &p:aw;oo deJa· 
?On CODStan~a del 1&ror del público hada 
109 aut.ores e ~nté..11>retes de •C?u.z de 

uCo6ro treinta pesetas al año" gre..c.é en el hOSJ>itai Y vu~lts. otra 
vez. Me repa.tr~n Y aun sen, 
aquí, en la capital. 

-B"-ce de &n"lero. can ca.. 

nos dice el superviviente de 
Filipinas José-Antonio Viaña 

Por una perla. de Oriente se ~e
rramó mucha sa.ngre. Espana 
defendió su patrlmoll!!o c~lo:~ 
con tesón Y heroismo. F1 _p 
queda.be. lejos, pero no falta.ron 
espa:fíoles que embarcara.u para. 
a.quenas islas. Uno de ellos fué 
JOSé Antonio Vla.fia. En octuti:;: 
d~: 96 arribó a aquellas c~d~ 

Com.enza.ba. noviemb~~uerda di
entró en fuego . Lo r 

8
2 

vlna.mente a pesar d:r:~~ente 
afios. N u es t ro .suP memoria. 

~ªs~~:~: st~e:°:cu~~ a nues~ 
preguntas. 

-¿Qu é tal fué la campaña 
J>Or aquellas tierras? 

~ Hu bo de todo: escaramuzas 
Y batallas sangrientas. 

-¿Lucha de guerr:~~?trloche
~rente a frente horas 

re.a que ten ían más de dos 
d.i! largas. 

-¿Algún h echo de ar,nas? 

-EJ. ataqu e de Gu:d~::f':; 

U na trlncll=~ º::O~te.d Ningún 

~ !~/"~¿ntalbá.n, Las P!ftflB, . . 

-¿Algún contratiempo? 
-En una guerra es lo que 

más abunda. En los once meses 
que permanecí en Fillpi.nas. no 
probé el pan. 

-¿Qué les ctaba.n? 

......Qalleta Y una a ta de s&rdl
nas a.ue ctesperta.ba una sed de 

mil dl~bJOs Y no na::•.::.:-: 
de beber e~ t~':° t.re<i dí"" nos 

:,t~rar diez o dooe. 

_..¿AJgUn• herlda\9 de febre
-Me J1Jrleron e¡ dMU•. Jll. 

ro de 1897 en ¡>a.m 

-Un serv1cio largo. 

-Cinco años, ocho meses Y 
d'eclséis días, en lilas. 

-¿Alguna recompensa? 
-Una medalla. con pensión. 

-..¿La segu1rs cobrando? 

-Si. Tre!n ta pesetas al si!o, 
pero tengo que com,1lrsr el sello. 

-¿QU1 én madaba. su ba~? 

-E. genera¡ Primo de. Ri~era. 
Entonces teniente corone,. 

-¿La recuerda"? 

--Oomo si lo vlers. !,::'~ 
se scor:01:~ m:;U~do aumen 

~e e•ue)do :tó~ ";.";:º U: 
correo como P S-JllM)lemente f dias :e&lc;~e::tUPO ~4'0 el as--= d • 1.000 a J.250 -~.,,. 

-Al8b~.: ::_o.,,ch~~r: f doo mur 

ad.:.,. crea, he trabajado tDd& 

!a vtd.1 Y mucho. 

-eut nteme. b! ~ 

-E'n la e:::~¡ ¡uc: d•· 
ocho a/los, sn l:ón hlce el :sen-!· 
H. oomo pea de A"Jl<' a o,gu!. 
clo de c-ct'f't'0:9. s al d~ era un• 
con dOS pesct.." ,all)lcllé UD 
posible v'vlr. por ro -
almento de 50 duros. ón? 

--¿~PJoró su ('Ond1cl 

rro .t.a d.t h-rrep a. r..s. seo 
C1nco mact-..os a.rra.sr?"llldo el.n
eo ma Llos.. s~ lloíl!L, ~taba 
e-1 a.gm. En m'f!emo t::.raban ~ 
m.actu1 CUándo ne\'&ba er:1 ;,t,-. 

rr,ble el t~"J)Orte. 

---Hora es s:a q~ le llegue '° 
¡:,oqu,to de &;ud.a. 



CERVERA 

Homenaje al Papa 
El domingo, clfn '?O, ('er,•crn hu 

'l'!Vido otra memor:1ble Jornada 
de homenaje a Su lia ntidad el 
Pa pa Plo ·u. con m oth·o d t la 
lm))(lslelún al g""'"º· s1•fior al. 
alele de la ciudad . don Antonio 

de, P. Xu<'l,\ lllu de la ('ru:i; «Pro 

~~
1
0 :~ne:~i:tltítlce,, que le ha 

Reci ~ntP a ún la n1>ot ótlea vi 
sita a Cen ·,,-,. del :,,/unc·o ''"' Su 
i-antidad, :\lonseüor Hlldebrando 
Antoniut ¡, que , e de. :,J•v (> !le"
tl e Madrid )Ja ra ndln lrar PI «llli,. 
terlo d e Pn,ión ('rlsto». s ien d o 

rqu eua su 1>r inwra ,., ita ohdal 
q u e h ac•1a a C'at.al uiia. bien p u .
d e alf rmar;¡e q u e l" I entusiasm o 
des borda d o d e ento nce, h a e n i
d o con t inu ac ión ~n lo!, act.os d r l 
tJ t1mingo . 

La con"'ign a ccCer\'t•rn p o r el 
J a p a>> (tU e h a b1a ga h a n iza do a 
10~ ,·er,·ariense h a rnant l""nldo su 
e n <·acla in icia l. La cl utJa cl a¡>arc• 
·1.'> en ga la na da y u na enorme 
multltu,1 a ,i,tiú u Ja ~11,a de Co· 
u.unión general Olicladu or el 
Excmo. J R vdmo. s,ñor Obi•1>0 
Je la Oió<'esl~ doc tor nc•en e En
r ·q ue. 1 ca t edra li <"lo t empo d e 
., nta Maria lucia los ric¡uis lmos 
r, ¡:ortero,, de gran gala y una 
ía~tuosa iluminación. 

A la s doce de la maí1ana llega
ron a ervera el E~cmo. efior 
1:., t,ernador c•ivll , don Josc Pagés 
y el (lmo. seilor presidente de la 
Jllpota,·ion Pro, incla 1, ,1011 Vic. 
1or JfeUín , que fueron r<'<':bulos 
l or l~s autoridades localei;, 

A la 0 11 a meno cuarto. se inj. 
("ló en e l T1·atro irculo l'I Acto 
d .. JlmnenaJe aJ Papa. El amplio 
aH,ro del coliseo r•·~ulto lnsull-

1t1-ntt• : ara ac-oger ai J>f1b'lico. 

6 

l I e"ccnarlo ricam ente adorn d 
: , n terc.•ioJ>C-los Y ,a1>ice • ost:n~ 
"ºª un gr:rn retrnto del Papa. 

l{l ,,re hle nte de la om·sión 
0 ~ numl:"naje, "'eñor Antonio Ci
, rt. orr .. clo el •unncnaJe Y segul
' ! iun(•nte hl.to u.;;o dt~ la ! nlnbra 
, on _Jo,é Pllgés C'os art que filé 
t•<•og1do con uua g ra n ovación. 
1 amenta 11 do qu,• una a recclón en 
1,, garga nta le illlJlitli era e.\pre
~' r :e. co n la :un11l tud deS<"ada, 

1 s mor gobe ruador. pronunció 
u, breve p ero m agnifit·o d i8C U1·-

1«> en ••• 11uc hlw resa ltar la 
ti: 'l'Cllden c la d (' I nt· to (111(• ¡;e 

<'eh-b raba Y el honor q u e re. re
•c11 ta ba para la C'l u dad ~· 'ara la 
J l'O\' l ll(•la la t>Oll(•r- lón a l alca lde 
:•;ó,~-ervera d" la 1, rc.•c iada dl1.itin-

l~J ,t•flor o h l'S-_.o df' so1,·o na. 

1110. , Rnl mo . ..,~f1or V!crn e 

! nriqu~ Tamnt•ón. h a blo a con
.. lnua,·ión y porlen10~ •_tftrtnar que 
1,1 onunl'lo el mt',jor ~· más emo
' "llado di"SCUt'Si, que Je 11e1nos 
:>1do. Durante cuarenta mi n utos 
, n n .•rbo cálido y apasionado en-
11,sl:1.•mu al aud •torto y él mismo 
no pudo c·ontPner las ](¡grimas 

aando ~e rellrió a su,, recuerdos 
1 rsonale, de su con act-0 con la 
1,t'r-ona augusta 11"1 Pon ti11ce 
1 ·00 Of•a, Ion de Ja , '"ita uad h
•ti au al \ ·ati.,ano 

AcaJJadoR 10, uplan •'Os, e n t u · 
s,a,tas y ,irolongados con qué el 
,,ublko 1,n•rn ií1 la m aglbtral ple

; ,, ora orla eJ sc•ñor ObJs_ o p ro

tedio a in11>on er la Cruz ul ,r o 
Ec.clcsla et P o n t 11ke11 sollre eJ pe-

•lo d el seilo r alca lde d e Cerve
ra. El m om en to r e<';u.ltó de gra n 
• m oc ion . S<.•in1ida n1 cnt e e l ~eñ or 
o•i ls:o dió lectu ra a un t elegra
ma. c.¡ue -;e acaba ba de recibir de 
la Nunc ia . ul'a, dan d o cuenta d e 
,,ue S u Santidad se dign a ba hn . 
partir a Jos aslskutes y a ('er
yna su pa ternal 1>en•l1tlón a¡,os.. 

Jll~a. a si l'0mo d e un cariñoso 
... ,aJudo 1>er ,ona l d e ;\Jon<-citor An
toniuttl. El 1mblico, en ple, aco
l!ló el m ensaje con una extraor
<'lna rla o,•ac•óo. 

Termlnó el acto con un~ pa· 
l:,t,ras de don Antonio Xudá, 
tran ~ido de emoción, en que dió 
las gracias n laq ilus tres autor!• 
dades que J>resldían eJ acto, a i 
r .,mo al pueblo ,t«~ Cer,1era. por 
ro entu ... la!-irno ~ !',.11 dt'\'Oción aJ 
l>:at•a oue hui.Han hccllo posible 
JIIC él fUera honrndo c-on tan 
·, ,llo"-a ifl~U1H1Jbn ; tem1inando 
con un \ ' iYa al Pa a que fué 
unánhne y clan1orosamente oon~ 
t•urado. 

E. R . 

Una radio buena no 
quiere decir una radio 
cua, pero las hay que 
siendo bararu no va. 

son nombres sin garantía com . 1 len lo que Ud. paga 
experiencia ni control técnico. ercu1 o aparatos montados H~• 

Cualquier aparato de las series IN TER 
• va respaldado 

Radio Firmo 

AGUSTI & FERRER 

LAVABOS - BAÑERAS - WATERS 
METALES - LUNAS • VIDRIOS 

LERIDA 
Avda. Caudíllo, 32 y 34 • Teléfono 2121 

Apartado 65 

Jaclón y un a.sombroso desdén 
l>Or los peligro!< a qoe se exl)&" 
nen. 

:Vo no sé la efica<.'la que en lo 
Práottca tienen esta:, campaf1a:,. 
1)6ro Indudablemente, alguna de. 
ben tener cuando los J1oln1..>rc~ 
!-te valen de erras l'On tanta a~1-
duldad y tan iluqJonada tomlr· 
clón . 

Para eJ caso de q1w reah11en.e 
conduzcan a a l,zo ¡)()..,l t ,o .) re • 
lothament<> duradero, yo me 
atrevería también u pedir una 
campafia, se tra .a de algo oue 
quizá ruborizarla n muchos de 
mis ronOIU(Jadnno~. r>0n1ue la 
camp.afia que- yo proi>ondrla no 
Iría, como L'l mayoría , coutrá a.1-
guno de 106 tnc-onvenlentes uue 
ha creado a Ja ;;<>cJedad el rer· 
tt¡rlooso progreso experlmeotodo 
en todos los órdeoci; de la ,4da. 
1!lno contrn algo quo en la mn. 
yor parte de lo, pal~ Y las clu• 

1 1lade9 no constituye desde Mee 
much1Sl010$ 3fl0" nJng1lll problC· 
ma : la suciedad. 

pre~enta r-á Cl aspecto que d~ 
mosj hasi.a q_ue nos hayamo<,i 
1>ercatado de Q.U<' n~ incumbe a 
t-0dos cooperar en la ~lución de 
e:,te gran? probletna que ten~ 
IIIO"i pk1nteado. 

n~ In mtsmn. manera que r:e.. 
,ui aria totalmente lncüra:z en
rocar la campafla de la prode¡>· 
cia con vl~t.as tínlcnmente a loa 
enudurtor~, se.ria hi'titil que L'I 
rnm 1m.Oa de la Jimplezo. se dlrl. 
rrj('f¡} •ol,llllCOte l'Oll m 1~ sn.. 

~rldo" b11rrendero:-,. Tl'ng.:in en 
uenta que ello-. Um¡,lnn o debe--

~mn Urnplar. r cro todos no•otro:, 
cusuctamo!I .) no deberiamos en.. 
ti:ucrnr. AJ menOQ en ln rorro: C1'r 

('.llll dR-10"8 eD QUe Jo b . .'tcemO • 

Urge que nuestro Mw1tcJJllo ~ 
dtH·lds. o Infundir uuecr:i vl:i°i 
dnd a nuei;tro arcah:o ;;;a:0: 

d.¿ li,'mp!e-Za., ¡)eN l~n-;r en la 
horHHl bien en ::e los escnl. 

;~
110:Ub~!:~ 01';;, que mu~tran 

en el fiOgal', 

... y obtendrá 
el mejor de
tergente listo 
para su uso . ----

¡De que manero 
tan sencilla, práctico 
y económica habrá 
conseguido usted el 
producto ¡UNICO! 
poro todo close de 
limpiezas caseras! 

DETERGENTE CONCENTRADO EN 80? 

~~~ 
i¿.j¡hl•1•UIHl!i@IMHdH;hJ 

~ue,tro A)7Jntamleo,o dtbt'rlo 
cOIQCflJ' papeleras eo abnndan-
1.113, lgoiendo el ,.tem11lo de la 

voctacJou de veeJDo• d< la calle 
Mayor. pero no-.otl'tb debtdaIDG.1 
respemrtas -.fll s:1t>en Que oo 
stemP«' ]O h.C'IDOS bt"ehO- r 
edu1.r dentro lo QUt aborn f'Clill 

tno'- ruem. 
Sttla uno ,r.in suer t para U~ 

rlda c¡ue. como re--ultlldo dt> lln., 
r-..1.mpoM bien concebida e 1Jate-

11gentemrn~ cJt<Ullllla. ""' k
rld,rnO:-, abdndoua•'t"D~06 la curto.. 
..a utatU3 de ~r un1{'3tne.n e llm
plOtr en noeo.trn, ~ O, lo qu~ 
~ lo mtsrno. i.pNndJtt,,CJDQ!l. ª 
gt:rk> e.n ta cai;a de tod~ que 
f"'t 1;1 cauc. 

l 1~ PORT\ \ 1 LTA 
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ce Cuando enm~d 
TRES PRes,o, TES HABLAN DEL FUTBOL LERIDANO 

el ~~ alirón~~ 

----- unlo culminanle. La U. D. Lérida • 1 afición alcanza su p . . . ó El entusiasmo ae a milila ya en la Primera D1v1s1 n 

S ¡ 6 de la tar e. · · . 20 de noviembre. on as Dommgo 1 

3 LOGROJ\lES, 3 ente un te«cio de 
DA, ~ . , había cubierto ese~'ª!" desanimada po, 

Una afic1on que desfilaba ahcaida y d , pre-

d u D LERI-

aforo del Campo de Ded portes.y haber gastado una tar e mas 
ltado a verso, d 

un nuevo resu I rtido. 'b . No importa na a 
sencia~do t1:1: ma. ¡pa bargo, tiene sus alb a¡os. e fuera de casa, 

La afic1on, ~m u7: artido que l_uego se ~ª:e repite la gesta. 
un resultado mas . la !asa de seguidores y s1 

animará otra vez ah , al vuelo nuevament_e. . t Quizá su se-
las campanas d el fútbol. Su sa y s se ec aran ¡ u p1m1en a. 

So.i las cosas renderse demasiado . 
creto, . ue no es para sorI? deporte o este es. 

Esto quiere decir ql Parece como s1 este) algo distinto 
pasa a go · f Desde uego d d Parece que na nueva ase: . la necesida e r~-

pectácu!o atrab_es~:a ~lgo que qui~á, J~t1fiqureeconsiderar sus pos1-
flota en el am ien . udiar su dmaTQ1ca y 

. ar sus problemas , est ') de don Eduar-
v1s ¡ gent1 eza t que bilidades. d~ce profundamente, ad don José Serva , . 

LABOR agra - L enzo Agusb y e 'b) este comentano 
do Estadella, ?e don di:Íidad han hecho p1s•m;mento actual de 
con su simI?at1a y codesapasionado sob re e . , 

rofundo, sincero y . . ueda la afic10n Y 1~ 
P f 'tbol. . d op1mones P . u fortalec1 nuestro ud la exposición e sus sea necesano para s Q

u e e h r -cuanto LERIDA aprovec a 
U: D · prosperidad. m:iento Y 

. ritos propios f"gurar por me .. . 
. ida puede 

I 
da Div1s1on d 11 

\ 

Creo que el Ler único de Segun o· D Eduardo Esta e a grupo ice . 

el aficionado de solera 'I por 
const1tul~~:i:e e;,pectadores. .. . .. . .. . . .. 

- hay muchos tac, Jo, s mp, . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. ~;.:,-s!derarse. co· Depert'.vamente en =~lto a nuei;tra, pro. . .. .. . .. . d División de)>e Ja Prim era , Y to
res a. cons!derar. Olr Lérlda señalaré tres La segun a la antesa.a de onen d e· 

U D cló mo rea1men teu•e&nto's equipos la corop vlnc!a Y a n.uestra . : jugadores, d !rec n por tanto, e ~ 
factores tmix:rtant~:=~ en este último el 
'Y público, d.lJstln 

~,---------------------------

UnU empate con el colista 
pone en evid ncia sus males 

y v'rtudes 

ben ser opositores a ¡uga1 en Primera D ,¡ 
slón Pero yo pregunto ¿es realmente asi? Por 
lo u e se refiere a cal'.dad de Juego, no, en 

q ( rupo Norte¡ se p1actlca un lutbo} 
Seg~nd:e ~ercera, e incluso en Primera hay 
prop.o apenas lo p1 actican de Segur<11. 
equipos qu : mt entender, Y en genera~ un, 
Hay, pue~~lores que Lnfluye notoriamente en 
ba¡a de Como tampoco creo Y es una ver 
lo deportlvo mayo1 la de equl}lo,¡ que 
dad pa:pabJe q:~¡ªDlvlslón desean el ascenso 
¡uegan en Segu or si solo es elocuente. ¡ 
a P1·.~era !raes¡~ !eJora de nuestro !utb-01 
pernlc.oso P a nuestro equlpo Y al gru, 

Concretándo:~enece e s t á en condlcl0-
po a que P_ u en fútbol por la callde<I 
nes de reallza,1 b nos ha demostrado en 
d é sus componentes Y nces que sa):)e Y puede 
a gunos excelentes avl~s resultados al entren, 
hacer.o En cambio, juego bastante l~erlor 
tarse con equipos d\entud de la. mayom de 1 
al nuestro, por la Ju r este hecho han en. 
su s component:"ctoqu~e~xceslva ):)enevolen: 
centrado un gr directores de os 

por parte d=r~~ti::~r: juego viole;:.~: 
cu en tros, P a,11 · lo lamentable-, ! Ión 
rea lzan -Y. de ¡ enldo .a suficiente v \,. 

adores no han t del cont, arlo, 
J~~a contrarrestar el ~ue!o práctica, deJándos: 
~-- d!ffcll de neva;:ulp; de enfrente. ;'¿¡1! 
d esbordar r:eº: ~~e una determ:~d: meo<> 
lo~ que c siempre con ¡a opinión 
puede oponerse, nunca seré de d Jugar 
aclerto, -otra, per:ner;;: determinad~º :on sus 

de que a ~na h:y que cont1a1T~sta: decir con 
u11 conJun o. lo que equl va e op' ntón " 
mismas a rmas , Por Jo menos esa e se en 
su m ismo Juego. máxlme si Jos qu de JU' 
sostend1 é slem~l~os de caracter1::1:ie oc~mi 
!rentan son tqdlstlntas, que es,to a ¡a mayorl• 
g totalmen e con respec 
a nuestro equipo . 

los del grupo .. . ... . 

~-~ .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. ya bastantese:.:i 

P,or otra part;,1!:;''::1. p01· .. ~:i:~'.ó~ a 10 
padeciendo e l o rinden en P sas se 
Ju.,; Ju gado:s c~eo que 1as ~:: de el 
q ue cuest~~nda de Jugados equipos 
que '.a de ·os de tanto oferta. 10· 
nu trir los cuadl es superior a, ,a d e Fut))OIPI~ 

gunda ;>~;:~:• ta Fede::~~res Jó•:~e:oa~8 

t e~:e I¡ formac~: ~!t~vpuebJos;al~erltls~; 
d lante los tor~: lnc!; , gracia,; ;rov'. nclal, :C,o
en nuestra ~:tra Federación se poortlP 
labor de n:e este trapajo a~~s. , .. 
Jo·, frutos dentro de unos ....... .. 

ger ha~-ta... .. . .. . .. . .. . .. . .. ~~ parece se '! 
. .. .. . os solucl~nes .i de eaul~el d' 

Apun1ar;ed.~clr el nu::~r el baj~: eauipl 
pon n. O Di visión para e valontfa 
Seglll'lda ormar con toda 
Juego o f 

(ntegramente compuesto por Jugadore,, nues. 

tros N~~::::º1! ~~:.~~Jn t::;~ ~t: 
t~r~:,.r Jugadores de casa, pero no hay duda 
~e que a no ta1dar llegaremos a ello 

........ , ... ... ................ .. 

en caso de reducción de numero 
Cr':i q~: a un solo grupo de Segunda Lérl-

de eq ll rar l>Or méritos propios entre los 
da puede fl~o !01maran Y sostenerse en él, 
equlp0g qu ollstas de Pr'mera, como 
cosqu1Ueandf a los e nuestro Lértda se desen 
tambien est mo que de dos grupos mejor con 
volvería, en el caso Sur porque nuestros 
los equ:pos del g1;1~º Y ·pueden coDi>o!ldar 
Jugadores hac:ifl~~c:i~es un exce:ente con. 

~~~t!'.g:r:s':' de raseo de
118

b&.lc~';;,~
0
:~~~; 

con las condlclo~s 1:e sun Juego Impropio 
ctue en realldact,;=ra:06 Y equipos brorcos ~=c::rr::~:°:s :mbas del grupo Norte en el 

ci.ue juega. del equll)O estfl en 
ta. dlrecc!ón d~y Cl~~e~tló1' de Club y d~ 

bu":,8 ;:ns':· r!atean horas, ro:.:;"! .:e 
; ~uméJorar posiciones. :i:g';;':rslsten en tan 
si directl vos J entre;:,tos :os hemas de ver 
excelente labor, los t primera vuelta. 
anrtes de terminar es a 

1 terreno de juego 
El Sr. Es!adella en e ent,,emos en 

uerldO amlgo,ue $ bien ¡~ 
y ahora, m1 q PúbllCO por~o que desero 

lo d!ffell del t •: :ten por el a.:: aotor•• del :; 
Jugadores ':., ~lsclplln• Ylt::. también :'c1~n 
peflan a u a la cr Jnterpre 
pectáculo suJe~lerto Y buena ¡os rrutos ~ 
momentosr:e1~s en re~:~ QU& sost•ene ::~~; :i púl)IICO que 

. , ancarla se repi1e. Otra temporada lefü exall& de nuevo Tras la depres1on la p el ánimo de los aficionados 

El fvtbol profesional es 
ctáculo depor-

un espe tal debe ser tivo, y como. 
organizado 

Dice O. Lorenzo Agustl 



CUANDO 
uno.,, proyectos Y presupuestos d e a.cu erdo con 
su,;¡ verctaderas POSlb'.•lld ades. Y de esta ma.ne
r .\ cad a. capital, Cada. ciudad. tendria. el Olu b 
QUe p udiera t ener se!!ún su ca.pa.clda.d econó-
11l'lca. di.recta y est, Echa.in"<!nte re· a.c1ona<1a 
con a. masa d e a.flclonaaos Que a cud:era. a su 
terreno de Juego y como consecu en cla, de la 
J.mporta.n_cla. de sus ta.quillas. Pues yo 1:1o co-

. nozco toda via n:nguna elll])resn., negoc: o algu
no, Que ofrezca. al pub:jco un eapectá.culo que 
le cueste dos, tre.:,,· o cua.t1·0 veces más de lo 
que sus r"Ca uda.c:ones le perm'.,ten. como ta.m
Poco s é d e n'.nguna. que inicie sus ac tividades 
sin un cap '. t a l- base de m ayor o menor cuantía, 
Que le p ermit a. d esenvol'verse m ás o m enos 
holgadamen te. Este extra.ordinario m·iv,;egio, 
Por .o v:Sto y exper :m entado está, unlca. y ex
clusiva.mente r eserva do a. los clUbs d e fu tbol , 
con las con tadas excepciones que se h an h e
Cho al p¡,;nctplo. 

.... .. .. . ... ...... ....... ..... 

Ya sé que much os a fi clon ad 0g a.¡ oir h abla r 
de empresas, d e socieda des a,n ó n'.mas invoca
r án e~ «esp íri tu de¡ C ub», ot ro d e Íos gran
d e.$ tóp ico,; Que el futboJ ha. creado. Pero Yo 
l es p r egunta ria : ¿d ónde está este espíritu d e 
Club ? lEs a.qu e¡ Quüsá Que lleva la. gen,te a l 
campo, sólo cu ando se gan a y :a. tem porada 
r esulta br·llante? ¿ O quizá, aqu e: qu e an: m a 
a! equ '.po d e 'casa cu an do va con u n tres a 
cero P<>r d elan te? ¿ O q u izá a. que¡ otro qu e l e
vanta a.lradaa protesta.a y d eja d e ir a ¡ fútbol 
lo:. d ias d e a.vuda a. Clu b? Créeme, amigo, e: 
espíritu d e Olu b. excepto en una m:noría. re
ducida. pero que m u y redu c'.da, no es 
m ás que eso: un tópjco. Q u ieran acep_ 
tarJo o no, hoy el fútbol, el fútbol pro
fesional se entiende, es un rspectácu!o de
portivo. pero un espectácuJo como puectans ser_ 
lo los toros, el teatro o las carrera,;; de caba
·llos. Y como taJ debe ~r organlzacto. Sólo así 
·p0drá tener ,·ea¡ vida prop'.a y perdurar. 

Dejemos s n comentario los costosos fichajes 
.d,, mect:anía8 que .se pagan como buena.s; los 
desplazamtentos interminables que absorban 
m u chas ve<;es más de una taquilla y no de la,s 

_m ág reduc:das; los impuestos cte todas clases 
Que agarrotan los c ubs. Y todo .ello s:n la co
rrespo:r;i.<Lente contrapartida de ingresos su fi
cientes que les perm:tan sub.sist'.~·. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Los señores Agustí y Servar, ba jo el signo 
de la Un ión Dep ortiv a Lérida 

q ue hoy no se desplaza porque prefiere apa
sionarse con el equipo de su :ocalictad que 
ju ega en cualquiera de los torneos orga.nJza. 
dos por ¡a Federación Catalana. Tornees que 
s: b'en han s'.do organizados con .a mejor 
intención y excelente propósito, perjudica.o 
gravemente a¡ c:u1:,. cte la. ca.pita!. Actualmen.. 
te !~ miles de aflc:onados de la prov neta no 
se sienten atraídos, pongo Por ejemplo, por e: 
Ses tao, el Ei bar o el Logrofiés y prefieren que
darse en casa. otra cosa sería si pu dieran ver 
al Ba.rcelona. a.l Mactrld o a1 Atlé>tlco de B'.1-
ba.o. Pero éstos, a.m!go, están en Pt,imera Di
visión y para. intentar ir en su busca se pre
c!-sa.n, como nada, dos mlllones de pesetas. Y 
para-pe,manecer en su compafiía algun as tem
poradas silll desentonar exces.'.vamente o ct'eh o 
cte otro modo, sin hacer el ridículo, mu:tipllca, 
mu:tipl'i.ca 

No me preguntes por la afición porqu e no 
POdria decirte gran cosa ha:a.güefia. P ero ya 
que tanto Insistes te d iré que nuestra afi.c:ón, a 
la que tan to se ha a.dula.do y tanta demago
g l,i, 6-e h a h echo con ella. actu almente n i t1e-
11e capacld act económica n'. merece más que 

En el equipo hay armo
nía y camaradería. Con 
todo, a veces, las cosas 

salen torcidas 

L:i. alegría sale de cauce. Pero l_os desbor-
. damientos tienen sus peligros 

'po cte T ercera ·D lvls tón . y quizá, me 
un equ a sé u e es muy fuerte, pero es 
exceda. Si; Y co~en,za a ser hora que se lo 
1.a verdad Y ya fiadlendo que si 
d ' gamos Y que s e entere. Y a ' t ' d 
e~ Primera D1v4Sl6n Y en, unos P:~~:~ep:,_~ 
de Segunda se llenó el campo d 

a.el a,¡ numeroso contlngen,te de ~=s c~~r~ yasprov.nc a. Masa, cons'.derable 

10 

Cice O. José Servat 

E! p eligro cte la ct esapar:c}ón d e¡ fútbol na
cional en Lérlcta, exist e. No '. nmect1a to, peros! 
en un plazo no muy lejano. s: las cosas no Be 
enm!enctan. 

.......... ....... . .......... ..... 
En ¡0 cteport;vo, a pesar- de :os dos serlos 

troptezas que hemos tenido en ca.,a, la cosa 
n o está ta.n m a l como muc1ns creen ~er. Hay 
que tener en cuenta que nuesko equ,po, que 
ha t enido once les'.onactos Y no ha podido con
Juntarse, ha ga,nado tres puntos fuera de ca
sa. En este aspecto no tengo t e-m.ores1 ya que 
s~ positivamente que e¡ equ,p:, rendirá mu
ch!simo más en jornadas ven!cteras. El do
m in go último actuó con la baja de t res hom
b res base Y con eJ sens!ble e lncompren:slbJe 
hunctlm'ento de un jugacto1· fu m:!amenta_. 

Es por lo económico por donde ex!,;l;e el ver
dadero peligro. i Juzga ta,ns sólo por estos cta.-

Las go:eadas encaja~as .. e~--O--: ......... . 
rrol, se expli ca.u; en e¡ ca.so <i:t~:.Y '1~ 
que está c.emostrancto ah ora ser e: ún

1
'<1o ~ 

p,) del g1-upo Norte .capaz de figurar eo ~ 
r lto Pl·op:o en la Primera DlvJslón. ll~:i:. 
do en juego Y será deficilis!n,

0 
en todo: 

na ~or e¡ que pase. Lo de Ferro!, tiene ,.; 
exp -cac.ón que e& genera¡ en muchos 
a los que va el Lér lda. Por el hecho de~ 

fig urado en Prim era División consideran: 
hor,or el ven cerle. Temporactas Pasada¡¡ ~ 
com o en casi toctas partes se nos r•clbia, n 
con D,a del Clu b ,ya con, med:o di~ de Bflll 

econ ómica, y es que a¡ Lér;da se le da muri_, 
sima. m ás importancia fuera que en Clll:3. 

.... .... . .. .... ...... .... 

Bon.e.u vino a Léricta con toda llus:ón. ¡; 1, 
ch o d e ser de la prov'. nc.a significa Para él m 
honor. FJI much acho t ien>e clase de gran illl> 
dor. Sin embargo, no ha teni(lo suerte. Hi,i 
unos part·dos m alos y et<tá desanimado, pero 
se a rreglará y Bon~u jugará, demolltmndo to

do lo que ,s capaz _de h acer y para Que Uegu, 

cu anto antes n ecesit a e1 apoyo mora: de llDl 

afición qu e no só o ac: ualmente. s'no de5ile 
hace unos cuan tos a fios, está muy fria. 

D e la parte tecn'.ca nada ~e i:18° que ~b:: 
·va.tero cu enta CODJ to'da ml confianza 1 

Pre ha ctemostracto ser una excelente P:": 
en, todo, los a ¡;.pectos, , h~sta el ;:1/:~: ;,.¡,• 
los últimos partidos ,os ha t'.:alian como d• 
cho a1 ver que la,,¡ cosas no de su debll 
b ·.era n. Es un hombre consc1;:::menda1DDsli 
y celoso cte la m :stón- qu e Je 
contratarle. 

............ ...... .... . .. . _ ..... ~ctería~ 

En e; equ:po h ay a rmoma, :ea Y entrefq 
mo jamás la hubo entre Jug"':·e salen illlJIO'· 
dos . Con todo, ya ves, s1em:osas salgan tor 
ctera.bleg que hacen que las 
cid a.s;. 

ALGO SOBRE LA MEN 
DICIDAD PROFESIONAL y LA 

CARIDAD 
Una plaga soe a: Que <t!ce tnuy 

poco en favor cte1 País que la J>a.. 
d ece, es la menct icldad, niuestra 
vergonzosa. <le l>Obreza. colectiva 
Y de falta de tnlc!atlva Para ele
va,· el ni ve¡ de vl<ta. 

::;tonzantes q u e Prt:f\cren Pa
sus aouros en pr ·va(lo• los 

Que lnvQ<ten la I>Oblac10~ en 
~: rttcular los Sibactoe (e& •Que 

n un dfa. de 1Ctra.bajo11 ganan 
oa,a to<ta la ll<!mana.). son los 
rnendtgos J>roreslona1

86 
qu.e no 

a traviesan una crl1;J.s de momen
to . por falta de trabajo Que Au
x :.o Soc:a1 PU.ede remediar, si.no 
Que uno Y otro día_ durante se_ 
manas, meses, afies, carecen de 
rnect las de vida. de tam.tllarts 
DUd.lentes QUe 105 atiendan, y 
Que Prefieren estar en constante 
estado de '.nd~genc!a, ca.cabando 
de ... 'r de¡ HOSpl\al», perma,. 
nentemente centermoS)), siempre 
«sin trabajo,,, aunque en reaU
dao. es que no se molestan en 
buscarlo n1 les Interesa encon
trarlo, y ew sJ no es que con 
ello camuflan otras, actividades 
tnconfesab:es. 

Pero esta plaga llega a su Inás 
a:to grado y la vergüenza a su 
colmo. cuando la mena· cldaa 

80 conv~erte en u.na prof &-J.óo Q.Ue 
stn duda es .ucrnt •va más que 
cualquJer otra, y 11'1ás cómo<ta 
para los que la ejercen sin tener 
que som2terse al castigo di vino 
d e ga nar e1 pan con et SU.dor de 
.;u frente. 

Por mot:vo5 Profesionales be 
tenido que viaja,- en repetidas 
ocas iones por toda la EuroI>0, 
cenrt;ral y oco!<1ental, descle Ingla. 
t erra hasta Austria y desde Sue
cia hasta It a:1a, y en ningún 
país de los que he recorr'do, he 
podido ver n¡ un so!o mendigo 
imp orando la car:ct8d. Pública 
salmodiando lamentaciones paté. 
tlcas, n; exhlblelldo llagas, de• 
rectos orgánicos. con nifías, ~los 
0 acompa ña dos eicplota.cto

8 
desde 

su más t ierna infancia y expre
sam ente educados como apren_ 
dice;¡ de la profes!ón. En todas 
estos pa fses, 10& econ.óm'..camen
te déJ:>:les circunstancialmente, 
en cu en t ran ayuda estatal m1en
t-ras pas a ~ crisis, ayucta que no 
es para ellos vergonzosa, pues e.s 
u n d erech o de todo eluda.da.no a 
ser atendido por :a sociedad ba
jo un aspecto mutualleta. en el 
que los que pueden, contribuyen 
a salvar ;as d ificultades- momen
táneas de las que no pueden .. co. 
mo una carga más o un serv.c10 
público más. 

E;B llllles'tro país . Y más con cre
tamente en nuestra ciudad, no 
ocurre asi Y no son precisa.men

t e los verdaderos desva.lldosn:~ 
tlrnas de una falta de orga · 
ción d e la aai,stencia soc. al : : 
qu1ero lla.marla Beneficenc , 
que suena a hacer un favor Y no 
ai cum,p:i r un deber c iudadano). 

desvalidos Ilmp~os, vest:d~er:: 
cen t em en te ( que no so vestidos 
mente los que suelas Yen la vla 
de harapos se exhiben pobres 
Púb:ica Y por los pisos)' 

No toda ta culpa es de las 
aut.or <lactes que consient•n este 
estado de cosas, nt aún de los 
benefic1ar;Ios de esta modalldad 
de vivir de ~enta, sino que et 
principal cU:;pable es e1 Públ'co 
que lo mantiene y lo fomenta 
en nombre de la caridad, creyen. 
do ingenuamellJl;e que 1a. carldad 
cons.ste en dar limosna a los 
cpobres», que GI p·en exlstian en 
los tiempos biblicos cuando no 
habia zn.a.s que potentados Y' pa. 
rias, ahora, en p~ena época de 
lndustlializaclón y colectlv smo, 

el cpobre» ha deJado de ex!stir 
Y ~lo hay ce.pita. lstas y traba
jadores Q.ue colaboran en la pr~
ducc.:ón de riqueza en benefic-o 
de ambos. 

La caridad no coru:Jste en dar 
unos cént imos a los «pobr: 

que cons;: e;;a::1~u:ad:~ sino 

:~t!\ue haya «Pobres» d~~:; 
traba.jo adecuado a la ca.p_ac- Es 

física d ei.. que lo ~:::/ª~rd 
fell.actente e¡ caso de _ n 

que además ::J: :ºJ~.tt c:o; 

co.s, d::a.!: o tomlllo3, Y como 
empaq los que te
rendia el doble : e también Jor, 
nia n vt~1¡a., c:b:e Ford era, más 
na¡ (IOble, pa Q Industria, 

SEGURO soenE DEFUNCJON 

ANONIMA ME~ENDHES 
CON SU ORGANIZA CION 

que un colo:10:: ;a. un hombre 
un gran So lotaba a los 
hOnest.o que n; e':ur de Els])8.

desva1~dos . . Y den Henares, donde 
ña en Alca.!ece a:fios, bay un 
he vivido tern"s que, llsladO de las d;'\!.osna, ge.na 
1eJas de v1v1r a!, suba!stir, como 
10 suficJente P honroso 
¡impl~botaa. ~ U::s1actos «que 
eJemp.o para l' para 180 

OE 

Balmes, 3 - l E 11 f D A Teléfono 3042 

AISLAMIENTOS TERMICOS 

AISLAMIENTOS y CORRECCIONES ACUSTICAS 
AISLAMIENTOS ANTI-VIBRATORIOS 
EN LA INDUSTRIA y CONSTRUCCION 

eo,cf.o aglom e rado 

ladrillos y aislantes !f 

inda clase de aisla11fe,, 

para la int/11 s (ria 

y co11 s ir11 cc i ó 11 e 
PROYECTOS E INSTALACIONES 

DELEGACION TECNICA PARA LERIOA 

Oficina de Ingeniería 

EDUARDO MIAS 
AVDA. CAUDILLO, 10. TEL. 2067 

L E R I D A 

~ J:a/l/~J~vtu// 
VENTAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAGDAl.ENA. 32 PraL 

nJ lo pueden l:a:: qu e et.a.u 

personas ~ darlas, parQue 10 
limosnas Po ' rtud que pane 
consideran UO:c;::,cJa.. 
a salvo su co 

MANUELwEH,11.úE 

34 BARCELONA Paseo de San Juan, 

L..:-----,t 
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JUSTO 
Por Antonio ºMestre Barrl 

Dibujos de luis Trepat 

El ob rero ,•lt-e. o m a l , ·h <-. de 
su t rabajo. m o brero ti ene, <'ntPe
. ·o t.>1 hu¡,re;,c:ndlb le deber, 
:~~~>nesto Por la natu ralc~a, : : 
vivir huma ,i:unen te Y h acer_ q 
vJvan h umanamente su mUJc;,c: 
h i,Jos. F/il>J!mente e ob~t~~a~ajo 
la conclus ión de q u e uf 

•b bastarle para ello ,De. aq 
de ~ortancla del sala rlo Justo. 
~:rque Si mucho es lo qu e :i 
debe l)Or rurlda\a~~~,C~~e J:stiq ue se debe J)Or ' 

Cia. - d. 1951. don Yi-
l'a en el aI10 _ ;nraneón, Ohls

ccnte Enrlt1u<' \an?-uba su "º'- Y 
po de Solsona. ntrn todos aque
su anatema co culi,ables de que 
llos que tu~ra~- a los pobres les 
a los obreros .. 1 ara vivir. 
faltas Jo necc~,,r o . 

la prov:dencla 
Por ~uanto, en cosas, no <·abe 

ordinaria de las negocio grave el 
esperar a cada multiplicación d_e 
milagro de ~~ peces. ;so. lo := 
lo;¡ panes Y ntloiparse a Ja g 
diuar lo es a njeturar Jo que 
vedad, prever, co para awdlr Y 

ha de suceder, slbl es males con 
atender a los pO Las excusas, l a. 
remed ios e llcaces~emcdlos im.po-
impericia, 1:bernos h asta :1~i 
t en tes, n o de responSa 
p unto ex:lmen h a mbre no sólo 
dad Porqu e el os Puede tam
d eb lll ta los ~~:: en·es de des:: 
b lén »on«:n 108 cor azones Y pcraclón 

hl5 a lmas. r comunista casi 
Un t rabajado t rabuja<lor d e rro

slempre ~H :i:1.ser;a, el co~un;: ; 

tado e:º:-O ª fa..l.sa e. P: ~:~:Cado ::rulo m e~r, de r: n él. Los cul
muudo moor ~ cfa social so~ 
pables d e la h~rooa¡,,andlstas <I l os m eJores 
comtinlsln.O. 
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Y a ún cuando el co mUJ1 ls:1~ 
insosten lble en buena doo :! no basta el refutarle con ex-

u'lslta J' bril lfmte Jóglcn, no bas-
~ ron ~wver guerras <le d:r°;t'; 
o izquierda:, to~~~o ai~~a r gene-
con ,·l<'ne Justtch> soola\ 
rosamcnt u1;1 Alberto de lliar-
••erdadera. El · 

1 
iltá Catto-

co. escribía c:~.:i:;~,.V de no vm·
Jl<'a» qu e, la s retribución 
,..,. dcfra ndados, en la¡ erenldad 
JU.Sta del t rabajo , da~ s trabaJa-

Y felicldadº\l: 1~:od:ta~ COlldiclodura~ en ,7 

ne~ de vi,ia. 

d 'l(a que esta se· . \' que no se ~d cl~pendc de ,a 
renl<lad Y f •llcid del país pues 
rlqu,·rn o pob:C✓-~a J>ros

1
,~rlclad 

seria confundl . sto El sa
~on lo estrictamente JU . 

e1 sellor Arzobispo do Vale11-
c la haciéndose eoo de las pala

• del 811 11 to Pncl re, refi ero el 
~;::~loma a uue.stro r,als Y o:~: 
reta que aun dando por bu 

o u el 11Jstado a ti enda a la tor
Q :ol6n de los h ijos de los Obre-
01 a l paro, n los n ·olden tes deJ 
~;!baJ<>, a 18 enrcrme<1a,1, la ve-

.. el obrero, con el salarlo ~n 
~:liar ob.)etl,.o, tiene que atrn . 
de,· cada d fa : 

l. A In manutenclon. 

2. .\1 ,·esticJo Y calznclo. 

Al aloJnmlento suyo, d~ 
suª·m ujer Y de !lu, h jos, en fa 
milla normal. 

y as, ciñénclos,• ~ :~; »:e~'.;~~ 
Y toma11,Jo ... J>0~~1 •~~;~;rncia . . Y ha ~ 
del afio rn.,~., . eón ni su mu
ciendo (}Ue 111 ~lllllll(•a. l!Ue lll é l 
,j-t'r tont •n , ~~o ,et•mitan ninguna 
ni su m~~r . c1i1ve.rsfones, ,1ue no 
suet'te e tl'ansportes o que gasteu en 

ma rltlo ¡ inuJcr 8111 hUos, QU, 
1 lijan en .J.+'80 P<ISf'ta,, en 16\ 

!><'Mitas, en 47'44 PC"letas 
1 
~ 

r.:l'SS ¡,,~etas diaria, re . ecu~ 
mt•ntc mu·•.,1 el Ot•on.;.1Je. 

i:;,t<" dato, "°º <le 1•ur ~,. 
cuentes. y 1·alen, a nuestro m. 
ch'so pareceir. J>or Rlll<:has Jl&i 
hrtts. L:l mecíltartl(1 11 se lmpont 

F.J sn lnrio ju,to obliga, 
e%a bit•n claro a Pesar <le ln ~ 
tural uompl •j dad <le esta; en!> 
eonei,. ~o~utroi;. t •ne_mos., 11u~. 
Jn paLibra. y la acclon, que" 
t[lle<lc totlo co Sllllá lnquJetud ¡ 
bU<.'llOS tleseo.s. 

Las ,.afees _______________________ _ 

l.E:RIDA VISTA POR JUAN SANTAMARIA 

E n mt a.rt.tcu}o anto-1Qr bn,b!f:\ba a UStp. 
d e,¡ ele a. ¡:,er""t>a1•cta<1 lltcrana de Juan 
Sa.ntluna.ria., a :i¡ru;, en lllUCho. <le ser <atu
dta.cta. f BUbrayade. en termino::; Jl nernlfs. 
Pero hay o<r~ raz<)n. la funaam na1 d.• 
q1,1e au nombre y su_ o)>ra huyan oour,ado 
u n lugar d e honor, y Por dOs ve.,es, en e&-

::• .~;~~:~\ ~~~~;w'";.,1i~~~ ª:1~~: 
dana. Que se mantiene y Perctul'a a travé" 
de &u vida. y de Slls l!•bros pese a la •m
pll tuct un·ver.,a_ de bU m Pct o vital y .d(• su 
cultura. Qmt:ro der.r 'JUP t.an ªf'nüna ha 
bla. Y recuerda. a Lérlda, en su obra.. no 

J;lllQUefi~ de P•f~P•otlv .. , ºº"'" hac,. =• nos-tr:s '.al veb tino Por absoluta y 
tl.rme perv!venclo. ele una tn!anc a Y Juven• tud ler:ctan,u, 

Juan San tamar!a. nació en_ llU""t~ clu
·e uro frmna 4r c.rn ne~tra ·~. S" ~:~~/ Ramón Santalllaría., t•nia ¡¡na car. 

vfran:ios a Gava, tl'a8znutaao en una. DJ"Of;a 
má.,¡ sobria, Dlá,¡ perfecta. mAs •Prote,¡Jo-na,,, 

«La placa de Sant Joan, 4 .. f•tM Ja •Is 
renss de leo p11g""°" 1 pl'ilact.,. )es tau1.,. 1 
llBl'lld•· del N!Ca¡¡te .. mbl,¡ IDés ""l¡>la. en.
cara tnéts sonora que a1 mat.t. Vt1a¡ 91?n}'0rt 
greua I en.ao¡¡Jta van P&lnt e. dina,, tot 
am:da.nt ,cano-uno les ample,s u.oMne¡¡ de 

11, vcrer-a, ttnw at Moro de Oa.1 Ro r: el mu. 
n!olpa¡ l'erotea badalla ~• xurra •rrambat 
a. un f"-"81: el ¡rite.DO canona ta. et tnicte 
d un.:- .i. u a gutrza arnb un J>ut,JU del Se
lllPJ:ltá ; rn un l¡alo¡j el~ :a pl~ca 1":t~¡ 
a er"' ne gres ¡ • rna(lee de la ce 
anuncie n. }ij. mott ~'u.Q. vei, '• e. ba.li, ª ca,.. 
na• pob, .. nirurao º'Vldllda4 ae ta nequ": 
ñ.1. nl~tor:a c:Udadana, ~lno el amor <le 
escritor hacle. lo má-.,; hu.mildo de I& Léricia 

t. em.oo la calle. la Lérida v1.va. re~:.:~te da ~ta <nat•vlllolia v.tal'.da,, de 

a,¡,m lJB.tlnt. •• El lnón éo ben bOl¡.tc -· 
<l!lt• •~: De1'6 ""<la ¡\la qu,¡ pu,& "'fon, 
Olés la pla~ de l'Am,a 1~1&) 

y aabét,¡ que J>eDaó Se.nt•lllaria? PtI>a6 u! ... 

1to dude V. en 

4cudir a la, 

Gestoría MONTAÑA 
PARi' lo1 ghtion ~tl•t~Jl:: 

dt' uonto¡ en 

pdbhcu 

PARA t~ eoloc•ción r;ipida d.t

qpible, en hipctt-a 

P.ARI\ 111 ~fftión J~ co:p:::: 
de fi11ca, ras~=•it.nfOt. 
patio, '1 uta 

PARA aolvcou.r todos st:;~rm.· 
r~ de ttJ'ffTO' CP 

fllC1:tlfl, 



Arte y juego 

NOTAS AL M~RGEN DE UNA 
li;n e1 Clrcu.Io <ie Bellas Artes hemos te

nido una sor pr esa. La sorpresa agradab!l!
suna <ie QUe Un amigo nos obsequiara con 
una co.nterenc;a amena, fluida, tnteresan
tistma. llemi. de eruciiclón y profund!dao. 

CONF~ 

Miguel Molas fué el conferenciante y el 
tema, d e esta con fer en cia ya. es de¡ domi
nio <ie todos: «Dimensión socia.¡ d el a r te». 

P ero lo que Molas· Ge p roponJa esto n o 
es d : d om n '.o d e ·todos, n¡ tocios están 
8U.flcie ntem en te preparados para a callZar 
su Pret en s ión. I gual me r efiero a los ar
tista.s, com o a 10s d em ás•. 

-.sigue Molas- el arte, a¡ t ener un mó
vil (aunque no sea más que amar :a Pro
pia, creación ), nlega el a rte Por el arte, y 
s ent< nc:a: «Del yo pcr el sin el próJJm o, 
v'.ene fatalm ente eJ arte por el arte s'.n el 
hombre». 

Para m í e art:sta cr ea por propla auto
eJQJan&'lón .' Hay en elló una n ecesida d !ne. 

, vlta ble. Por tan to, no es más qu e una exte
r iorización de si m lsmo. 

rativo, nJ Para est e fin . Ello c,J.\ 
u na co,nsecuen cta llo es lllás %, 

Para los Que en fnús'.ca no 
elemen to humano y &stét• aor~c 
tlr de; a r tista en su m~~~ : que ,1 
n.l acto creactor, la música 1 ap,. 
..,,u c «u n nudo agractatle» no es ra c1:1,, 
po:eón . · co1:no <llria ~; 

Arte es amor. Estoy con M. 

Molas es, a n t e todo, un sociólogo. su vi
sión Y el enfoque d e t odo problema hu
mano, parte en él n ecesariamen t e d esd e 
s 11 raíz., en la sociologfa. ' 

En este sentido, en e1 a rt:sta n o ex'.ste 
e l <eotro» . Nj o tra finalidad que la propia 
creación en si. 

No d igo que n o lo «necesite» . Es m uy 
P03ible que a l artista le a grade, le satis
faga ser a dmlrada su obra. P ero esta n e
Ce!; '.dad está a : m argen d e la creac·ón y 
de Ja obra a1•tlstlca. 

amor en su m ás alto s!gn:fica O ª• \' e¡ 
de DíQ¡¡' Y a El ha de volver. Po: :l i;ov, n, 
• n a v.<!a, le vem os y sent:m •rn llo. 
te p uro. Mu y m ezclado y com:~t,al'arne11-

Así el arte. Cuando hay slncer· . 
<egrldad expreslén de si mistno -dad, In. 
a.1 amor. · se ace,,

1 
Pero va tam bién exces'. vamen te 

E& en este mom ento cuando e: arte es 
t:>ara MO:as u na tna.n.lfestación h umana. 

· Aun qu e reflejo d el espíri t u , el arte es 
humano e !ntlu enc'a el m edio am biente. 

Se d a la pa radoja, nos dice Molas, qu e 
d elan~ del ar~ ~ream 96 que es él qu'.e n 
transforma nuestro espír i t u ( y aSli es en 

parte ), p ero h emos de ver -que es el espi• 
rltu qu ien ha precedido a :a obra artis• 

SI puecte hacerse obra artística de call. 
dad «sin ser com pren dido», demuestra qu e 
el ·arte no illeceslta ser estima do por los 
dem ág necesariament e. 

Por Propia vulgar' dad en greim· Olat!zado 
Que lleva de prestado. ' -•nto Y lo 

En w d'.scurso, Migue¡ Mol¾ citó la 
1 cendcd como elem ento d e ,a m ixima ~n. 

portanc.a pa ra e1 arte. Pe'l'o no nos ha: 
<le ella. Se da ba por sen tado su &ign:nc d 

tica. · 

Ahora bien, la ol¡ra d e a r te como e!e
;:n nrJ de belleza contien e en s í, las cu a
E<iades estética.s qu e el artista ha Im preso 
en ella . Y este elem en1o humano_ que va• 
:or iza la obra de arte, es :o que, «mueve a 
los dem ás» . Simplem ente. 

Mu ch0s creen que sincer:dad s!gn~,: 
tras:adar fi elmen te lo Que los oJos ven a 
la t ela. Pero ;a sinceridad, en, el acto crea. 
d_or no '.18 un proceso de fuera r,ara dentro 
sm o mas bien de dentro Para fuera ' 

El artista rompe el propio ambien te y 
se adela n t a . No d ebe, pues, extra.fiarnos 
q u e el a rte no sea s ' empre comprend'.d o 
PGr la ~cleda cL sino t odo lo contrario. 

«Arte es amor». Es verda d. Y Por ·esto 
Qu e u na p :n tur.i sirva para decorar u n 

salón, no Jmpaca que el a r tista haya pen
sado, n i rem otamente, en hacer a lgo deco-

As!mllacta la Naturaleza, el artl;ta se 
expresa. a s~ mJsmo. Se vale, lt quiere de 
elementos Que percibe exteriormente, Í>ero 
su vers'.ón, es el resultado de i í mlsmo. 

Apuntes de buen humor 

Si alguna vez el lector ama• 
ble .eyera en la sección de su ce
sos de un per:ódico cua:qulera 
que la Pol'.cia había atrapado a 
u n d elincu ente que llevara. por 
casualidad sus mismos nombres 
y apellidos, yo le aconsejaría,. 
una vez repuesto del susto, que 
n o ;e d!era a la cosa importa.n
e-a a:guna. Sobre todo, qu e no 
se dirigiera a; d iario en, cu e.s
tiónt R1diendo, enfurrufiado, la 
a c:aración de que ti robaperas 
ese nada t i en e que ver con us
ted a pesar d e llamarse igua:. 
Yo ' le aconsejaría, en fi n , que se 
encogiera. desdefiose.mente de 
hombros.. . y que se acorda ra d e 
D . Lucas. 

non Lu cas, el d: r ector de «La 
Voz de la Ciu dad», fu é en vida, 
h ace m u chos a ños, un perlodts
ta :nuu:tam.entalmen t e ser'.o . Ha 
b la ba poco, escribía mucho Y 
gusté.bale r epartir varapalos a 
troche Y moche s!fm r-·r e qu e el 
b ien com ún lo reQu ería. Su vlr· 
t Ud p rincip~; era, p u es, su alte· 
za d e mJ ras, y su m anía la d e 
q ue, una vez publicado un ar
t iculo o una, noticia = había 
que r ectificar Jamás. Nuevo Plla.
tos, solía d ec'.i, siempre que al
guien aconseJábale lim ar alguna, 
aspereza lll,Justa.: 

- Nada nade,. Lo escrito, es
crito es¾. 

Un día d efendía este criterio 
a nte varl0g redactores d e. su pe-
1-'.ódico cuando a lgUien hizo so
nar con estridencia eJ tllnbre d e 
:a puert;a. un individuo con ca
ra de pocos a m!.gos p en 1ettó en 
la Redacción y miró recelo,50 a 
loa allí reun'.dos. Saludó seca
mente: 

Las erratas de 
-=-t-Buenas! ... 
Y com o un eco varias voces re

pi tieron al u.nJsono: 
-Buenas. 

Fué D. Lu cas, el d :rector, . 
q u :en romp '.ó e¡ silencio en tono 
un tanto int r igado : 

-¿Qu é d esea u sted? 

F;t v:sita,nte cambió de m ano 
e¡ grueso b~-tón que em puña ba 
y sacóse del bolsillo un e jem ~ 
p'.ar de «La Voz d e la Ciu dad» 
del mismo día. 

--QuJslera· saber -inqulrió co
lér '.c0- qu ién es el d ir ector d e 
est e pape:u cho. 

y cua ndo don Lucas, ponilén
dose en ple, d!ó a entender que 
él el d esconocido dobló n ervio· 
sa'.mente u na. - p ágin a y le pu so 
ante su s narices una ga,cet1lla 
que informaba del m ovimiento 
d em ográfico de la población, re
gistrado el d ia anter ior. 

-Este Juan c a ma.cho Ma rtí
nez que figu ra en tre las d efun
ciones --,bramó el v'.slante-- se
p ,i. u sted , sefior bellaco, que _soy 
yo. Usted m e ha m atado estupl
dam ente, y _.mi seflora, por su 
cu·pa, no da en mJ casa aba,sf.:o 
atr nd iendo a las personas que 
vi enen a darle el pésame por su 
repentina v1Udez. Nec~lto Y exi
jo una acla ra c'.ón . ;Ahora mis
mo!. . . 

Los oyen tes hacían es<fu erzos 
sobrehumanos por contener la 
risa que pugnaba por sa!'.,r a 
borl:lotones de sus bocas. Don 
Lucas,, sln embargo, ava nzó unos 
pasos con gesto de gran dignJ
dad, separó de SU$ la bios la bO· 

quJUa que sostenía el cigarrillo 
y se aprox'.mó al Irritado Cama-. 
cho. 

-caballero -<iíjo:e sin In· 
mutarse- no sabe usted cuanto 
m e, con gratu la el qu e sea una 
fa:sedact lo de su ób'.rto. Evid en
temente no seria yo quien afir• 
m ase q.;e h u ele a cadáver la 
p ersona con quien ten go eJ gus
to de dia logar en estos momen
tos. 

El preeun· o c:! ifu nto t ra tó de 
dominar sus ner vios, m :entras la 
mano derech l. hacía girar e: l:as
tón a m en aza doram ente. 

- No h e venido a.qui a p erder 
el tiem po. Ex'.Jo, una vez m ás, 
que el per iod 'cuch o ést e d'.ga 
m afiana li sa y llanamente, que 
h a metido :a pata y tju e Juan 
(;~. nacho 1.V. ar,,., ;nez no ha sido 
en terrado h oy, aunque aqu í fi· 
gu re entre :as defunciones .. 

Don Lucas abr:6 los braZOg Y 
obsequió a su interlocutor con 
una sonr isa · aniplla y bonacho· 
na. . 

- M·re u sted. amigo mio -a,r
guyó calmosamente-. No cabe 
c; uda de que u s t ed carece del 
s en t: cto de; humor. ¿Q4é puede 
importarl e a usted que, por un 
error de imprenta, le hayamos 
enviado al otro mundo sin el 
consue:o de t.aber recibido los 
aux:1:os espiritua les? ¡Bah! La 
v;da es h ermosa Y usted, caba
llero rebosa vi t alidad por los 
cu aÚo costados. D'.c e usted 1;e
n er esposa, poslb:em en te Dios Je 
ha dado tambiéDJ hiJos Y' quién 
sabe si económicamente In cluso 
goza Wlted de bueno, po~lclón .. • 
Me parece ad!vlnar, en fin,, que 

FJRNEsTo IBAAEZ 

imprenta 
todo en la vida le sonríe. ,Y 
pues? . . . Nuestro error debiera, 
por el cont rario, hacerle salt.r 
de gozo, al comprobar cómo, pe
se a nuestro linotipista se haJIJ 
usted vlvito y coleando entre :(g 
su yus... vamos, vamos ... dé, W:. 
vez mas gracias a¡ Señor por lo, 
benefic'.~s recib'dos. ¿Eh ? ¿Qui 
di ce used ? 

- D'.go -ch illó el otro-/; 

e~toy h ar to d~ ~~:er~ . diario 

~~:~n~~:• Ja 
O 

«plancha» públle&
mente o, como me namo Juao. 
que .. 

Y simu!ó en el aire un re: 
estacazo en la_ cabeza de· 
gu!en . 

Don Lucas midió la ::; 
ción a grandes paso;r~cupad'· 

~ por . vez prf~er~acia su _1Jiter-
Lueg0 se volv.ó 1t1vez: 
locutor Y díjole con a ()lu· 

-Ja~ás «La vo~a d~1:1~0. r«
dad» desde que yo ubUcadº eP 

tlftcó nada d:rth~¡,ldB c:u•: 
sus páginas. P ac&brOS del ,. 
de :os ribetes :ted mi P•~:i, 
b:16:~/º;;.,a:ana, en /~~ ¡, 
~ágina. le devolv•; fos, oab•u•r<>, 
ex'.stencla. Que ucllOs 31\0S.-• 
se la con.serve ro erecto, i\l d:. 

y as! fué, ~ucas, cu!d! u 
•lgulente, : e~ de qu•6~ 

. crupulosa !Jn)entoS ¡etf.'l 
asta de nac y con 1,1it· 
abriendo marcha, c,un•ollº 
m ayÚSculas, JUAD 
tínez.. J,\w& 

La conciencia 
acusa 

(La voce del silenzio) 

de G, W. Pabst 

n .:~: ~~~~:~e¡ ª0 ;::J~af~~~~a de la semana se ha proyectado 

_Lo rnen?3 que PUOde decirse es que es cur:o:.o que cua:qu..cr
Luc1a o cua.qut~r T.::>rracto tenigan accezo a nuestras mejor.es sslas 
de e&pectácu!os, m:en1ras nuestro mundta:mente ramoso BaTdem 
o René C a! r, o Lulgi Zara.pa, o, ahora, Pabst, han de r.aea.r, casi 
vergon..:.a n temcnte. por un m:ón que (.'$ una e.draña supcrv:vencla. 

Pero Ia.-3 cosas del cine. en Lérlda, van así. 

S e n os c!irA que Cada cual r:lantE:a su prop:o negoc:o como 
~ u tere, y no f:•~renics nosotros quienes nesuemo~ 1.a_ aserto. Tene
m os dem asiado respeto por la 1:1:-ertBd de cada cua: :para intfntar 
d Bcu .ir este punto. · 

Pero no se nos negará el derecho a sorprendernos d~ que 
.1:ms de ,anta ca.~c!ad como «ProcEso a la c -udad» y «La canden
cia acusa», recientemen te, y no hace mucho, ql\.Jujeres sofiadasD , 
.se pasen <:.as~ en secreto en Ioca:es secundarlos, cuando tanta me
diocridad ni siqu!Ere, comercia , r.a.sa Por 10;,; salon""s de estreno. 
Por este ~ami no, no nos sO1-prencter:a, cualquier día, en alguno de 
nu .... si r0s desp:aza mientos a Barcelona, tener Que o.r Opera en ej 
Tal!a o en el Apo!o, por esta1· ocupando :a escena del L:ceo la Be
,.!.'.\ Dorit a o Antonio Amaya_ 

«La con c~encia acusa» es un fi:m no:able. La. '.dea sobre la 
c¡ue ha desarrollado el guión Cesare za.vattini no E"s ciertamente 
Órtg¡ na,l. Se trata de. S:St,ma. tan caro a Vlky Baum. ~e ';"ger e: 
un pequ efio mundo que, por una razótnn o pordot~. co-:c~:den 
u n m cm e.n·_ o determinado, en u n rec to re uc. o. 

<( Gra: : u~~!el~: inc:ct encia de personajes diversos se produce e.n 
u no casa de Ej ercicios , de Roma, 

- un comerciante (Aldo Fabrizi¿ / nl po~~lcoes~~::;~ ~: :::~· ~i 
cx-pr~s:cnero de gu erra (Daruel 111 ) .l;a~ de convivir durante tres llard l un carter!sta (Paolo Pane , 

días de ret lro espirlt uaL . 1 el Padre Superior (Eduar-
En la Casa de Ejerc•cios queót~~e~ entre otros, a un jO\•en 

do C1a.nnell:) que ttine a. ~rnán-Góm~z}, se producirá el con
jesu ita (cu t str~ Fernando cada uno de los personajes. 

traste Y 1a. crisis de todos. Y breves Y' nerv!osos de: mejor cine. 
La cám ara., con ret rocesOS' 

«Música en la inlimi~a~» 
. , musical organizado por el Círculo Ciclo de divulgac1on 

de Bellas Arres. transmitidas por 
Emisiones re trocinadas por 

RADJO LE~::: :.:ARRO 

to't,5 Jl(ICl,e 
f a audiciów 11tíérct1lss, . ·ca" 

• el poeta de la mus, O uesla Sin· 
"Roberto Schuman:~or, op. 56. !ntMpret_es: rq 
"Concierto en la _m ista Anhur Rubinstein. 
fó nica R. C. A. p,~n 
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/ D. Angel Gallegos 

Comentarios mus1ca . 

Femando Pe r ná.n 
Góme.z no desmerece 
en ab.i;o?uto, en un r~ 
parto de t~n:a c.all
dad_ En un i;ersonaJ" 
d~!ícll -un sacerdote 
de vocación aut'Én tt..: 
:.

1 ¡:rotunda, que n.o 
acler~a a poner lím...~ es 
a su mtn:ster:0--, nos 
da, f':J. te>c:10 momento, 
a \'fJ'S~tn Justa de '\J 
pro::-:fma lnterlor. 

He.r que sah'ar. natura!mente. las de!e-ctuosas cond1ctones en 
que- \'!mas la i:e:ícula_ L::s vis!bles cambios de rouo. e: SiOntdo de-
1ectuoso que. l.ncluso. en algún momento rano. :r las ntr'..aelo~ 
dr: 1um~nostda.c1. de la i;royecctón, '1\le son .POr dt!5gracia. !recuen
te~ en :a sala referida. nos Impiden &enta.r un JU1cio detill:tn'o 
t-)t1e 1a obra. que ~entames. Y es una. li.sthna_ Porque c:reemc.
QUe ~.n Que Patst hasa alcanz.a.cto la &:tura que torró con 806 
«Cua~o de m!anterfa.,, cL"Opers, de Qnat'SOu!.J. «La All.ánt:<1:u 1 
, Den Qul'.ote>. ha h«ho UllB obra clnemat.ogr,IJ¡cam,nte mur ln
ttr~nte, con una interpretación de pt'..mer orden. De intento be
m03 comp!icado e: texto ele este comrn!ano con los nombres de 
1~ inté.,::retes. En el reJ)a.rto figuran a-UD c.osetta Greco -r P.lO:O 
S .. oi:.i.ia, en pe~oo.ajes margtna.le:s. 

TOdo este importante baga.ge_ sin embargo, no Sl!~ó .i. ~ta. 
P.?licula de un destino aciago. de UD& 11rorección detecru.oae._ 

Porque para que na.da fa.:tase para comprometer $U. tistó.n 
normal. no' ra:tó siqu~era: una. t:elicu!a. de complemento eon el 
acartonado e in~reslv-o Alo.n Ladd. en un paJ>el ci:fic.l isimo eu 
el que cosa rara teni& que rq,a.rti.r 1lil05 cuantos punetazos. Y t.e
nír.. ~e dar tres· o cua~ boCetsdas a. 13 d~grsc~ prota= 
re-:nentna. Ante tanta.. or1g-'.nalld.ad. ea& nos extralio que .. 
ta• no pasa.se en el programa, ~ e! lugar de honor. :pero este u.
timo paso- por fonUDa, no se dlo. 

- ~ CARTELERA 

--
• • 

C iH• 'Principo /HOY E,tro.no 

LA LEGION JNVENCIBL~_....,.,,.. 
por John Wayne Y Joanne Oro 

Cüu 'rhHUUJ Estrano 

LOS APUROS DE UN PEQUEÑO TREN 

por Sta nley Cholloway y Gor&• Rett1ch T .menores 

Cúu, IJro,eod os HOY 

CANGANC E IRO 

Atbe r1 Russ.11 y Marlu Prado 

e;,.,. Viclorio HOY Estreno 

EL GRAN HOUDJNI 

por To.ny Curtls y Jan• Lei,111 

Cb<• f!<>,H6/;, Estrono Ñ TREN 
DE UN PEQUE O 

LOS APUROS Rolotcll T meno,a 
pcr Stanl• J' Chollowa.y Y Gorce 

1 ~ 




