


SABAOO, DlA 26 

12.-
13.
ta.1, 
1:1:w 
14.-
14.!5 
l-1.~o 
t4,4S 

18.-
19.-
'IO,-
'! f.:JO 

'11.IO 
n.-
2·1..ts 
't?..l!'i 

Buenos d us con música. 

~;~l~~:d:::~_ic:~:¿¡¡ar (<UorlO), 

;~~~~c~~:cit~ ~~!:~:,: (todos los dJa,,). 

:~:~..,,.¡;~c~~:\e k)spolía (d.!Rrlo). 
Carrusel de Melodias (diario, excepto 
mnrtes) . 
~lúrilCa para bailar. 
rutm108 y canciones. 

~-l~lrt:~;~
0 i:~.~~s ~:~.::: ( Lodos IOS 

<Has). 

~~:~~ '~:::ni de gspai\n <<liarlo). 
Información local (todos Jos dlas). 
'l'eairo de la '.l,ar:1.uela: SelecClón de «J,a 
del Soto del ))(ll'r:lll>, (le i'l<)U1'uJlo ,V 

l'ert. 

l'OM l'.'.GO, 26 

11.:!0 rtetran~ml.,i6n de la , ant.~ ~flsa desde 
et seminario conciliar. 

1·~.:rn Concierto número I en !!-l betuol m~~ 
nor. paru J>la no )' orqu.,..ta. de ')!c11a ,. 

kOYSkY. 

1:1,- Mú•i~a ligera. 
l l.Jr; ('ol>la &rcelona. 
18,- concierto ligero. 
ffl.- <:fnlJ de Baile. 
'!!.~O \'arie<ia<ies. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Age'lcio oficial: 

Fernando Sirera 

s. Antonio, 86 • Teléf, 2206 

RELIGIOSAS: 

HORARIO DE MISAS 

:; .I .Catedral: 7, 8, 9, 10, 11'30; 12'30; 13'30. 
L'arroqUla san Mart!D: 7: 8; 9; 10: 11: 12: 13. 
:;anta Teresita: 8, 9, 10. 12'30. 
ParroquJa s. LoreD?..o: 7, 8: 9: 10: 12: 13. 
t>urlsllna Sangre: 7, 8,30, 10 y 12. 
Ntra. sra. Merced: 8'30. 9'30, 10'30. 11'30. 12·30 
:;an Pablo: 7'30; 8'30; 9'30: 10'30. 
oratorio Ntra. sra. de Los Dolores: 8'30. 10. 
Patroqula San Pedro; 7'30, 8, 9, 11 12 Y 13. 
Parroquia de Sao Juan: 6'30, 7'80, 8'30. 

9'80, 11. 12 y 13. 
san Antonio: 7: 8: 9; 10; 11 Y 12. 
Parroquia Carmen: 7, 8, 9, 10. 11; 12 Y 13. 
Parroquia Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12. 
Parroquia Sao Airustln: (Bordet&, 7, 8'30, Y 

11·30, /Cementerio): 10'16. 
capilla Ntra. Sra. Montserrat (Carretera de 
Iiuesca.J : 9.30. 

CASA PIOUE 
ALQUILER 

Vajilla, Cubertería, Crístaierfa, Maotelerfa, Sillas 
y Mesas para banquetes y ftestas familiares 

Alcalde Costa, 44 LERIDA Teléfono 2233 

16 DE LAS EMISIONES 
SINTES DE LA SEMANA 

nentab>. 

LU.N:~:r7o de la zar,;uekl: Setec<:tón d~ 
12.ao r:una del tarta nero». de Ja<:lnl.o Gue 

l3,-
14,l5 
15,:10 

18,-
20.-

21.-

21.30 
22.:¡o 

r,rero. 
Or<iuest.a ~laJlto,•ani. 

Mi!sl:er::ta. del ~tainumb• (novela 

:erlada. J)Jaria, excepto sábado Y do
mlnl:o). 

::t:";e;:1tla~;~de» (Serial radiofónico. 
'J'odo" los d ,as, eM·epto sállado )' do-

:::;~- w ,coh• (retrausnllsiú n de1,de 
(lta-O io Xn<·ional). 

~:~~ae,~:~~~.~.™:~:~:~atro en las Onda• 

i\fARTEl:l, 28 

1 ~.:JO oesfi,le de orquestas. 
,a,- Musalco regional. 
J4,lG 1ntér1>retes de la cauei(ut tnoderua. 

l .';.-

·i1.:io 

·~i.ao 

1·i,:¡o 
13,
f <l, IS 
18,
iJ.~O 
·2·2.:lo 
~·t 15 

«A 1a \'erdad Por 1~

1 

t{ ,·<1-0. l"aclre Lu,láu, '1>,, Dot ~ 
«B n l)U"<:a dél OUlpab)t,¡ (rett 
dt:!!:le .Kadl<, l>sl)l''íu de 1~ una,nhi.,_ 
«·J0.000 lei;uab úe fiuJe Uh :'i

1
~n•J. 

t ransmJ&lon de,¡de Raoio h º" lrt 
Oarcelonn ¡. ' Paf1¡ 

Co ncier to varla.do et:111ano1, 
Orquesta Melu.c.b rino. 
soli&tas. 
8a.ilal>le&. 
Melodias para la ,·ena. 
«A l com¡1á.s lle la múHll'a», 

:;:!é ~~ª~~: p::tu1:u~~·•nrta,,, KUl/,n l, 

'octiurno mWJ ital. 

,Jl'li\'l,S, :30 

L2.:Jo ('unciones 1>ara todoM. 
L3,- Fanta•íai; de Ketelbey, 
t4.i !; llestlle ae orquestas. 
1.9,- ,,1,1 plíjaro de fuego», de 1Strn11•m1111 
•!f.- :!~~:ªa:::::i~~cio<:~." <retramm1;~1 

·',2,4,; ,.('a rnet. del radioyente». 

\'IFR'\:l•:s, :¡J 

1.2,ao 1teta1►10 de lag 11Jei:iot1e,,. 

L:l.- Música de MendeflJsohn. 
f:l,20 Húos de ¿arzuela. 
J 4,J r, ('om1>ositores moderno,. 
L9.~ tt"ilables. 
aJ.4:, ('onsuf torio Bil>lico. 

l(II~~ ~l ~I~ ~ 
ANONIMA MEL ENOílU 
~EGVRO $08i:tE OEfUNCl0• 00 Créditc,s SERRANDO,S,l. 

~ Av , J .Antonlo,7- f,0,3'!0 

LE A I OA 

SANTORAL 
Domingo, 26 : Sao Felip? Nerl. Lunes, 27: 

San Beda el venerable. Martes, 28: San Jus
to. Miércoles, 29: San Maxilniano. Ju-e-ves, 30: 
Ascensión del Señor. Vi roes. 31: San'lfl Petro
niia. Sábado. 1 de Junio: San Iñigo. 

FARMACIAS DE TURNO: 
Semana del 26 ele mayo al 1 dt Junio: 
Delmás, Mayor. 80. 
Dr. Mestres, Carmen, 31. 

Sl!rvicio nocturno: 

Pons. Mayor, 27. 
Dr. Mestr.13, carmen, 31. 

O. N. DE CIEGOS: 
Núm?ros p1·emiados durante la presente se

mana: 
Vi •rnes, J7: 144: Sé.bada. 18 : 512: Lun~s. 20: 

926: Martes. 21: 946; Mlérco1Ei6, 22: 105: Jue
V<S, 23: 831. 

FERRETERIA . CUCHILLERIA • BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA RfGAlO 

s ilmacenes <;}<trrig,$ 
CARMEN, 4 LE R I DA TELEF. 3327 

B l B L I O T E C A S: 

BIBLIO'f E<.:A JNSTITUTO 
F,STUDlOS 11,EROENSEB 

Lectura, de 10 a 14 Y de l8 ª 21· 

IIIBLIO't 'ECA CAJA DE l'ENSiONES i'ARH 
VEJEZ y DE AHOR&OS 

1.,eotura. de 11 a 13 Y de 17 ª 20~0 

IUBLIO'.l'ECA POPULAR l)EL F.ST!Dil 

y AUCHIVO fflS•tORICs~aJDO d! 
Lectura, de 17 a 21 tarde. Pré 

bros, de 19 a 21 tarde. 

AGRUPAOION CINE AMTEJUR 

13 horas. ~ Ma,ñana dommgo, a las Nscloni 
Jugar la ~iausura del I concursod fillll' 
Fotograf!a, que cl.uran1ie la& pasa:: 18 i 
ha venido ofreciendo al publiCO!lerdensas 
Nabla del Instituto de Estudios ~ 

felicítecooDoreJde 1 

sAIJI 
'}ardil1erla 

1 fl'·"" 
Av. caudillo, e ~ 

AGUSTI & FERRER 
CUARTOS DE BAÑO· COCINAS Y TERMOSIFONES 

VIDRIOS PLANOS . blJNAS Y ESPEJOS 

[ E II J II A 
AodtJ. CtJudíllo, 82 y 34 • Telefunus 2121 y 3209 - AptJrtndu 65 

SINTON/¡, FIBST !S CON COL!BOBJ1CION-
L A nuestra ha sido este año una Fiesta Mayor 

. algo menor. Pero, además, con una particula-
ridad curiosa, aunque no demasiado sorprendente 
Esta ha sido una Fiesta Mayo,. en la que Soeiedz
des Y Agrupaciones locales hit_ echado material
mente el resto, así como de una ma:lera más nor
mal las empresas de espectáculos. 

No es agradable ciertamente tener que escribir 
estas cosas. Por el contrario, aqu1 se procura n:a.cer 
lo posible por ser unos heraldos de muchas cosas 
agradaoes e interesantes que generosamente atri
bmmos cada año a los festejos inminentes. En mu-
rhas ocasiones, nuestra satisfacción se ha colmad,:, 
al poder escribir rendidos elogios de Jo que se ha 
hech(J Y celebrado durante la Fiesta Mayor. De ahí 
que solo un sentido de exacta justicia me mueva 
ahora a decir, muy a pesar mío, gue este año la co
sa no ha ido bien. Las fiestas han sido, más que 
buenas o malas, tristes y casi inexistentes, que qui
zá es peor. 

Sue:te, como decía antes. de nuestras sociedades 
recreativas de todo tipo, que con su largo entrena
miento de un curso cargado de actividades diversí
simas y en constante superación, han llegado al on
ce de mayo, como se dice en términos deportivos, 
en plena forma. Y han ofrecido esa impresionante 
exhibición de actos artísticos, culturales, deporti
vos y folklóricos. Desde los de carácter estrictamen
te local hasta los concursos de categoría nacional, 
pasando por las competiciones regionales, los leri
danos hemos tenido una agenda variada, interesan
te y de campanillas. 

Tras los espectáculos normales y corrientes, tras 
las ferias y el eterno circo, piensen ustedes mental
mente en el resto. Recordarán unos fuegos de artifi
cio bonitos de ver, unos pasacalles en doJle senti
do- diana y retreta,- con -gigante, y ca,bezudos, y 
no sé si nada más que valga la pena decir. El gran 
:número de esos días resultó ser la aparición del 
nuevo "Marraco", ciertamente un exito indiscutible 
de concepción y realización, pero que tras quedar 
ahora incorporado a la familia del gran guiñol fe
rial y festivo, no constituirá ya más un número de 
por sí. 

El sa,do parece ser más que exiguo desde el pun
to de vi5ta de la que debe ser parte activa directa 7 
primordial en la organización de los festejos. Ha si-

IJJ\BOR f. 
W'lli4·i'llttl•l•1114·11 1l·l4i11a·l1kil1iNI·• 
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SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

RE0ACCIC\N Y AOMON. 1 
CONDES DE llftGEL, 6 • TEL. 2°'6 ARTIS ESTUDIOS OR."FICOS 

Mesa de Redacción 

J aime Cleo!é, uno de nues-1 donosa en el deelr. nos poma 
tras primeros colaboradores, que en contacto oon un amliD ge
llrodlg6 el hwnorlsmo flllo y el qumacer Perlod!stlco. igl.l " 
Punzante en sus crónicas test!- neroso de bondad y nobleza, 

!::'~n~.\:1:~e ~;!~~=ºU:;:: 1 Que el éXito te slgu ~co~pa. 
noclmlento a sus méritos, y su I úando en su nuevo destino es 
<tusencla, 008 duele lotlmamente el deseo de cuantos ai>reclamos 
Porque su plwna veterana ?n el valor de su amlstacl.. 

do más, como aquí se dice ·:a salsa q,.1'els caragols-. 
Y como ésta es una conclusión que a. todos nos due
le, se hace nuevamente preciso en evitación de pos•
b1es reinc:dencías, ofrecer algunas tímidas y bien
intencionadas sugerencias, que suma.das a muchas 
otras que indudablemente surgirán, puedan c,,..ntrar 
ia cuestión y contribuir a hallarle so:ución. 

Creo que lo peor que puede decirse de nues'":a 
Fiesta Mayor -no de ésta, sino un poco de too.as 
las que venimos celebrando desde hace algunos 
años ----,!S algo qui:zá un poco vago v general, pe::':> 
no obstante fundamental. ~uestra Fiesta Mayor ~o 
tiene un planteamiento c:aro y sólido. Ha de e.:a» 
rarse W1 esquema que estructure los eiememos bá.
sicos e indisp-ens.ab:e3. Que serán en buena pane 
aplicables por igual a cualgu.i.er Fiesta Mayor de 
cualquier población como ~a nuestra.. A este esque
ma habrá gue añadirle el soplo mágico que le dé ple
no carácter leridano. Finalmente, habrá que llenar 
huecos, diversificar los actos .., festejos, comp:etar el 
cuadro. Pero siempre en furu:ión de aquellos ele
mento~ primero¡; dominantes. 

A esto puede llamársele una pe::-ogrullada Pue
de, pero no se debiera. Porque a la nsta está des
de hace años que este esquema no existe más que 
de la manera más elemental y rt.1ttnaria. '\"a.TI1os 
improvisando, inventando y abandonando tradicio
nes -<JOIµo tan bien decía Mestre agui últimamen
te-, con una alegría digna de mejor causa. E: re
sultado es un despiste constante del público al que 
se aburre con nimiedades o al que se sorprende 
otras veces con "lo nunca visto~. Pal.ta contirmida , 
tradición auténtica. y algo de ,,erdadera r.ategorís 
que justifique y dé tono a la Fiesta. 

Es preciso, pues, empezar de nue,·o. Perog:nuladr. 
o no, elaborar un esquema básico y tr.:i.baju- sohre 
él desde ahora. Corregir muchos errores, alg,.mos de 
tanta consideración como el !allo un año tl'as ot:-c 
de la gran fiesta de gala; que son ya muchos años 
de eJc'J)eriencias negafi'l'as. Con buena voluntad y g3. 
nas de trabajar, Lérida podrá tener, quizá, g,.¡ Fies
ta Mayor de verdad. Y no tendrá que decir COm!l 
este año a esos grupos ciudsdanos tan amab:es: 
gracias. al menos, por ""'llesh'a · Fiesta Mayar. 

FRANCISCO PORTA TILALTA 

ESTA SEMANA: 
fiestas con colaboración 
Ante Vds. Pepita Bendicbo 
las dos car.as 

J\leridiano de las comarc.;is 

F.R rt.-: 
-="!.:Ut.:.ra 

-.it'onso Po~.a 
L. OisarU)'IJQS 
LIIisCtuv..--ra 

Los días y los htthos Amonio Cambrot!i 
Juan Tena o la ,-oluntad de 1.a danu Roig. ';;¡,ti.al 
Los no-premios . 1irador 
Presencia cultural de las Con~re~cioaes M.aÑnas en lmda 

El ll'lonasrmo de V.allbon.a 
Cine 

Deportes 

De sábado a sih.do 

Páf!it1<1s ceotules: 

!:!Dtl R Qabl!T1IEI. s. i. 
lost l.kdonosa Plliol 

Mira~or 
R. Cc.:tir.a 
C .• ~onravo 

LOS TARROJA \' LOS COLOM Jua,¡ QI1er; Jy Cairis 

Fotó~-afo 
Gci -líd.:. 

' 
11 I ff n R 

Balag,ur t.s wta J.e !.u pcbla.:i,>JU.S ~ ,aás 
c;irJ.!1er f~ nuwr.:i tit;,,>rin.:i.i.. r _<>ir~ .• 
su ruuaaon s.: el ::;egrt ;i fa distribrui,'!ft 
J.e $US t'.»Í{IS thmt11t ,s rfull.U. Wl • 

prendert1~ p.;u,u;J,, CC'ff Láida .apital. 
& esta luw se ~•tia el wnlraste t1W'll su c.JSC<l r,t¡'.'. "-"'1 s:us .:<lllt¡as 

auuuimres, JJ Ú>s rtl/.el'ru barriJ>s .:ft: lfll!du,,:, a,fo al , , la&.> Jd. r:a. 

\fot<>~•.l<-o•) 



lllAllf MAYOl1 
Las dos aaras 

La~ incuietudes artisticas de los leridanos, van con

cretandose. Y ¡,an tomando form'! Yh c~~rpo.parecido qui· 
Lo que hace solamente un an_o u tera tado unas 

merico. es ya una afortunada realidad. Han ba~nte se in
pocas ,epre~rntaciones teatra.es para que la g 
teresc: a nuel'Gmente por el Teatro. d. ·on 

Es indudaole que el nombre eterna cont_ra zcc;,ed 
tiendt' a c!orm,tar en e, ie~tto vu lgar de la rutina. li .• 

0
_ 

que no se p,o~uzcan sacuaidas que turben su 1zula~i ~s-
or ero de pronto, sin saber por 4ue, la ruma . 

:ue~.Pla b anaura se le antoja reputswa y anhela sacudi-

das lnt~,,ties, IOS que siguen creyen:o en las f~rmulas 
viejas r:~ adas rutma11as. corren el nesgo de volve?e 
locos · p "' "e 1;o aciertan a comprender la razon que ta 
proa~t :~ '~¡ catacusmo. Después_ de varios intentos par;¡ 
mantcnrr ,a vigencia de lo apolillado y caduco._ cogen ¡" 
rabano pe las 1201.,, . y e · Lfundiendo la esencia con a 
fachada producen grotescJs esperpentos que ta~poco 
tienen áceptación Por Jrn, r, negando de zas veletdactes 
líumanas, se recluyen en sus casas y ya nunca mas reco-

bra~l~o e3:i~~~iº¿curre penodzcamente con el Teatro. La 
gente entra en el habito de unos temas o _de unos pro
blemas o de unos tip::is, y el autor que _enca7a con el mo
mento conoce las doradas nubes del ex_ito .. Y cree, mu• 
chas veces que puede entrar '!!ª en la mas comoda; Y mu
llida de las rutinas. Y se repite. Y cansa. Y un dta cual-
quiera se encuentra durmiendo en la cuneta. . . 

Esta misma rutina puede comprometer la estabilidad 
de los empresarios de teatro, y de las compañia_s, Y de tos 
directores de escena. Porque nunca puede olvidarse que 
el Teatro es, fundamentalmente. diversión, y la diversion 
-que no es concepto equivalente a Juerga nt a carca~a
da- descansa básicamente en la sorpresa, en la fantasia, 
en el encantamiento. 

Quien olvida esto. y se repite, mata la sorpresa, la 
diversión, y se queda solo. Lo que , , duce a error. es que 
la gente se renueva, y lo que para unos ya es v1e10, para 
o.ros es recién estrenado, pero en un momento dado se 
producen el divorcio y el olvido. En la memoria de todos 
c::stán los éxitos fabulosos de Arniches, Muñoz Seca, los 
Quintero, y los más recientes de Torrado, y si repasan 
ustedes las carteleras de toda España advertirán lll au
sencia de todos estos nombres, sustituidos por otros quizá 
no mejores pero si distintos. 

El Lérida, hemos de agradecer a José Maria Madern 
y a Pilarin Minguell la brecha abierta en el ambiente de 
nuestro teatro mortecino y apolillado. Nuestros grupos 
de aficzonados andaban todavía entre bosques de barbas 
¡¡ de cartón piedra, y entre buñuelos sainetescos que si 
hace unos lustros eran superficiales pero divertían, ahora 
que no tienen ya ni superficie, fastidian. 

Bastó una sola obra, no solamente para que la gente 
se apa.~ionara otra vez por el teatro, para que se encen• 
diera la polémica alrededor de una obra teatral como en 
los me1ores tiempos de las aplausos y los pateos furibun
dos, sino tambien para que la siguiente, montada por otro 

~r:::i:r:r~tti :;it~ línea del teatro moderno, de ideas, 

J a cosa l!stá, por lo tanto, en marcha. Se ha hechtJ 
lo dificil, pe,o hay que evitar, a toda costa, caer en lo 
Jác· 1

• que e1. repito, la rutina. Dentro de poco veremos 
".1!;1 Zoo de c, zstal", de T. William s. Quiero creer que el 
tnteres de las personas que aman el teatro no se ver,i de
fraudado. El nuevo drama está en una lmea muy dlstin. 
ta de las obras que hemos visto últimamente. Espero 
que sea una nueva victoria para el teatro de Lérida. 

Pero para después de esta victoria, he de permitirme 
sugenr una sacudida. Hay que evitar la molicie a tod'l 
costa. Hay que renovarse, manteniendo fidelidad al tea
tro, que es diversion Hay que intentar el teatro de hu
mo!, que aunque parezca de tono menor, puede alcanzar 
:~l~f,~es finz~1mas. Y que, aunque no lo parezca, es muy 

Adviértase que s1 al minuto de 11enir al mundo somos 
capaces de llorar. no aprendemos a sonreír hasta mucho 
tiempo de5pués . Y sonreír es muy importante . 

1 

De 
sábado 
a 
sábado 

Presenciaj~ida en la ciudad condal 
Resonancia de la s8111 0 

Perlnrll«·ameuttl, 1 a \.llau1,n 
. 

11
ª Cural l éridana en e l Institu to Francés de Barcelona 

el ';:,,1:1"1~::,•::~:::~I I;, l1J10 ¡ Frnal!'e~n en nuestra rlutlad nr
A"n nlia {'OlliPl't•ll(' ill"' 1·u ltun1lt'S 
lllt' ..¡un at·u~i·Jni,, 1,nornh1emen
. 1>o r llU t.'\1 Pll~O ,crto,· Jpr)f)!l ... 

no. uue \t' ro n Qilupaua t'"'ª _«·1~
rrieute dt• apro,illul<.'io11 t'""Plrl-

1·1111I entre nucslra na,·lúJI l la 
frall<'r,a a 11'lllé' (11' itu~lres 1,er
,om11iUad e..; (JlH' OCUJ)ll ll t.•) l''-
tr:11iu del a ula ma~nll cl!>l 1,u,1 ¡. 
lulo .lt' E,tudios IIPrtlen""'· ta 
~i1wt•rhlnd ll•• "'º'"- t•lo~loi,; n•ufli
do, a tu llellria de ntu•,1 ra riro• 
rill(·ia 11a tra,,msado 111, lind ,•rui, 
~1r 1;-1 t· ,.rt P"iÍU llUf¡t mfrntrur"'e 
1>or l'I c•amino tl f-' una mnttiir"'• 
ltH·iún t¡ll(' IIH ac l•¡ uirill o l' f' lil'\'I' 

1•\lr:tordinari11. 

ta illPa fr'.lJ.!ll,Hl.1 t•n la !-.t• l!· 
,il'I 1n,11tnlo I nin ,., IP tt>11·1·r
lo11a ,..p hu , i~lo roch•atl~I 1l e-l ,, ¡. 
tu 1n:1"' c•nmplti-to .\ ha cn•atlo 
una nAi,,,,onan,·la fa· orabl•• u 10, 

in1 t'l'l'"-P~ lt·ritlauo"". 

lier1,t11na, ·¡up l'Ptra:,.
1
l:i ,.,,~ 

de conterP111-la~ ~n ~1 u 
y <tlle llu sido patruc·l~::;i. 
niputal"lun l'ro1•inc¡al ,i, t; 
1 n_sntuto Franr·,•, il<• llar,-,¡' 

;::
1
~:,:~<-rlo tlr htlorina..¡1111 ; 

1ie~1~~:,a'~:,',:
11,~,.:\."~:~~rl "'1 

,i clt•n! e t11• In Hlt>Ulai•i,u, I 

:1
1t1

'1~1f;~,'.::,:a,-1,~:i"\"";u;i"'''ll¡ 
1ior 'l'ana~,~ rJ11l·,-111 : ,,,:~

1
:•~-

1 
Franela, ~C"nor .\lontMin,~• 

t' , 1ro dPI I ni...t i 11111, 1¡., ~ ·t 
llfAJ'ilt•ns1•"i. ~t>Üor (.int11ri,) na 
roi.¡o, lt>rhJano". 

l.a ,e...,hin fnl• 1•rr•"illi1,t 
111

, 
miili"ill'U \J, -IUilhJt flirf<r(:lor 
111,titnto J-'ran1·r,, " u,11, 
n<'S: (lcl e~aclo <IN )tini,i.r; 
I ) T. l'II llan·1•io11a, llr. llt 

El teniente general Martín Alonso en leri~~ 
El s!lbado. tras pern(){'ta1 corrió det ?nidam•nt• ia, d 

dencias de ambo~ cuart . 

trio 1tarno~: i,r,) iflN11(• de la n 1-
put:1•· ti"l n de l,1•r lclu. don \ ic•t<Jt 
11,,11111: <frleg!Ulo clPI ~llnlkterlu 
de J. ) T . •·n 1.rrhlu. tfon ,ro'lv 
rarr:• ~o .. 1 1·11or Gomú. 

\l, riú 1•l ~lf'lu .\1 Urrront ,1 JnP..,, 
prt·s••nl:IJIÚI) at k<' ÍILf llellrn , 
11 uif•,l 1u·ouun ·io ll1U1 lu(Prf'san .. 
¡i 1•1HiJ l'tt-nf'la ''ll la qUP pU.4.iO de 
rrlle1" la~ b•U••za, naturales ¡ 

1,-[i,tlf'a, dP la 11101luda lerlda-
11J, ,u,• ,·on,t ilU)t•n r l má'i rico 
111 u,•"itrario 1ft, , J.rlacl~mes geo .. 
,.r.1U1·a'- 1ue l'ondt>n1,an touo, loi:; 
v••noramas m~•, rep .. u..:eutatívos 
d•· 1;spafin. -;,as 110s, con 1111¡¡0-
ue-ntes C!31!i(•nda..,. su ,·orona de 
montailua y rln:tdos pico,, r l 
t'"'l)fjO (lt,t "º" la1:oh ) la lu-llez~ 
ue su, 1·u tlc~. salpicados de ller
nwsisiruus tempioR f monaste
rio, de ~ran rntor arqultectóni• 
, . .,. u,,rac,, la, posibilidades cco
notnícub •'e lus Líerras Jerldanus 
• i111 itó al au ditorio a 1•i,ltarla5 
pura conuec•rta, , 1alorarlas de-
1,itln 1111•111 • 

A rontil!ua,·i<in pronunrlú otro 
dl"·u1·,o el doc·t~r !tamos, quien 

glo<,1, w., helle,.n, ,1e1 Vir ln•o e
rldano. 1 lnullt() el acto r·on Ja 
11ro.>e1•c·l11n ele unu JWlttulas dt 
\ ntonio 1,irera Jen~. 

f, I 11.u1e,¡ prononrlo una l.lrl, 
llunte ronreren~la t•l director del 
ln,lltutu • ran,,, ,1r r1erre D•l
rout •loe,. llaJo ,,1 tlt u1,, ,,v,ridn, 
1, ~ran puerta <11• ent r.1da ele E.,._ 
r,ufian, t-n la 11u,· hi,n una a.na. 
locta d~I pul,aJe ltriclano •·un ,1 
tl':" dhflr"-as rfl',:t,m,--. franc:t"'-:t~) 
fooU _po~l,•ion <~traH•glrJ. para ~e-
dblr la rorrlent,- turf, tt~a de 
allende el l'lrln•o 

LI miercote-. l>. Jo,;e \. 'larra
,c r, dl"-rru, "-Obre e l tema: 1\'alor 
hl~tóriro l actual de Lérldall. 
lnícló ,u <·onferen,·ia, qu~ rue 
orientada <-on I islón eogr.iOca, 
r·entrandu lu 1atorution de Lérl• 
da ,·omo o ,cleo lutei:nulor de 
la• comarcas toda tl~I r10 ~ei:re. 
Dbicado en un euen,o territorio 
que nria . u pal aJe en e«'alo
nada ~uceslon de entidad ... geo
~rí,n ª'· desde ta, 1·ombres pire
naica. ha,1a tos nano, ln11et.1ia
to, c11•I F;bro. 

D Víc:tcr Hellin 

er. su discunc 

inaugural 

AualJu, ti n"elrnl•o•o dt- l. • 
r1da roino crutl.íd ')' la dtt.uio fO-

rno r!u >1d purnt,, hucrta ror-
1a1~, ,. trm¡,lo, cllldlld al"l'rta • 
rnCTuriJad.a clt min" > , .. m· 
mercado. rl'.lalando u• anee,;. 
trall" c:1r.-cten,tica- ru cada 

una dt' ~ta; fat'.eta ura<·leri•• 
ttcas de la u.rbe, su prlncl}ttl 
e, otu, ion a tra, ~ de- to tJfl'ru• 
pus y n actw,I !i"n, ,cado. dt
floti~ndo 11ne ell0 ,... a , porqut 
en tMo IJ'lo•H'nto hao n•·Drri• 

do ,.,,n lu• llttho<i humano l3S 
con.tllnr ~tui:-r.1rlea dlrid<la-
hada l.irlda a lo lar.o de lo,, ca. 
mino nato.ni de u, li día ant~ 10,· Pn nu ,:,,tra ciudad 

et cap.tan g•n 'ral d la IV H 0
-

glón Militar. ns1tó la CiuJad Mí 
litar d Gardc,nr Acomp.,ñado 
de su séquito y d ,1 i>: n ·rai go• 
bernador militar d la pl31a, s • 

ñor Valct l'l' t.:1no ~~ niti 0 t·. r~-

mas tarde las d

0

i Hc,,,p:t • ■-------------------•-------------------••---litar. 
AJmor?-0 n la resldenn 

ofic e ·s v d•spu?s s~ trll!11di, 

Raimat ; Pu1gvPrt, para ru 
los polrnr1nes 0!11 instalad<1, 

Concierto homenaje a Granados 

"Caracas es una ciudad de ensueño, 
de noche los anuncios dan claridad 
de dia, pero no hay que dormirse" 

nos dice 
La d0 voc·aon qu inspira San 

Anastosi0 a los 1 erídanos y rJ 
homenaje que I rind•n duran
te la FieEta Ma10r. ti n · ,u 

;;:~~X (;~'.~:~~;.~ º~~. 
1 

PEPITA BEN DICHO 
shon. Rubmst-'in LU!lll . Vir _____________ .,_.....; __ 

r~sonancia fuera d ) n u ;ostras 
nuestras lindes en ~l Centro Oo· 
muren! Leridano d? Ba ·c•lona 
ctond~ todos los anc•; v con gran 
bríllant z s_. des noc~ un pro
grama ...1 f st:ijo.. , \. r.acto ma 
tiz ar .,í~t1co. 

Uno de 10, actc:, J¿ mayor ,e
lieve to constituyó el concierte. 
en hom -naJe al malogrado e in 
s1gn · co nposlto1· Enrique Ora, 
nados. celebrado con gran con 
curr•n 111 d 0 socios y familiar!IL 
en el amplio local social a el 
Centro c, ,marcal Leridano. 

El Pro~rnma tu., ejecutado por 
la «C-rqu 0 sta Franz Schubertll 
qu e dir:g ~l maestro Font Pal-

tres d Q.licios€1'3 pi 1as d1 Enr., 
Gra nados: •Dan1.a espalioll 
m ro 2» 1C1l•ntal1 1 num 
111n:t11uva I l •I int •rn.i' 

GOJ' _s-;1s. 
r •. l USIC Staf. apl •USO-' ·ti 

rizaron el ben?plárito d 
obrns _ 

La v ·,ada muslrAI ru, h 
por la as.stencla d ,¡ pr 
r. e de la Diputación p¡o¡; 

:~0~:::do d;:i de:~~: P' 
clal de Información !: 
don Jose A. Tarrago. r 
pr?sent,clones. leyendo-~ 
glosa a tal ef •mér!dP, d~ 
al reputado P ·riodl5l3 . 

mingo cto Fu•nn111YO' 

, ·f>11P1.Uela 1oic ha ronrerthJo ..!'n 
la tierra lle promi,ion y su cn-
1>ita1 Pu I m , a lrt•,ido t>n~¡,n 
dr la ar,1ultcet ura moderno. Un 
1,a i, 11u,, r•!;rllJa sobre el espejo 
uegro l en donde lo fabuloso e 
da pródigamcni i. Tienen un 
¡,residente. el se1ior Pérez. que 
desea oom•ertir ('ara, .. 1s en la 
<•a plt:11 más lie-1•·,:.;hrante y mo
dr.rn,, tlel llrnndo. , lo rn consl-
~ll iencio. · 

C'olllo en toda .\ rnérica la te-
1~1 i ló11 "" el pan nuestro de 
tll()a dla. En la emisora cnrnque-
1\a el e T. V. ac•tiia unn artista 
leridana, Pe11lt1l Bendlcho. Alta. 
tsbelta y ojo~ , erdes de ondina. 
1 ·,ni ella hnb ln mos. 

Adiudicacion de premios de la Exposicióíl :::~:1ª.:1: 1
:,::i/·r 

Regional de Artesanía 
,;1,no Sr Alcald de !Á: 1 11;-;l~i;rna~¡ít '\~~• d:~~~:~ 11:: 

-,,Flamenco? 

1,1 .Jurnclo calificador ha otor
gaclo los slgu! •nt'i; pr,mio, 

fn Art snnia varia. dos prim • 
ros PrPmios de 676 p: s•t·1s y tro. 
f»os del Excmo. Sr. Gol1ernador 
Ci\'H y Excmo. Sr. G ll"ral !!O· 
l>ernacto1· militar a I gnul'iO Roca 
S 0 rrudcll, de Verdu '" José Vlla
~ ·e·,. el · Toma bous, ·por los trn
baJ06 Pr>sentactos de nlfar~rin 

En AJ-te del Hi erro, Metales v 
-~•m1Jar s s•gundo prPmlo de 
750 pesetas y tro1,,0 ct el 11\JAtrf-

ton lo <,uena. de Tárre a 1., 11111, ido. 

En Arle de la niadr: -,.e lm-c1t,1 l ro1k .1n(I roli" 
premio a Juan canut ~

1 
lln en mnd 'ttl de 1~ -i-s lo que prl\"a. 

Montscrrut. 1 -,. \ qu,• le tlt'l•hll" n dllr ••I 
En arte t •xLli seo'.~:; '· 'l lo a Cnrac11st 

gi.Jll' la :ipm•wrtón d d' --\c·t uubo en el l'eatto '-err,1-
Femeniuu con roenc1o;,t d1 ~: ll e ~1r,•etonn, n,e vló 1111 
por los t r,,u:iJos pr, . Prt.,.arlu 1e11e,olnno 

Dclaron de ndJudiC o111rut.,. 

prlmPl'O~ plano.· 

-;r,tr.1itü el eaml.)io? 

-.11 IU.lff'llllr pa~l' ll\Ucha -,e, 
nn. Pl'ro alh ~r ~,na mU("'l 
¡llllt&. 

-l n bUt•n n,n \h•lo ~ \ rtl-it, 
1•or cfint•ro·? 

-$o) ,1rtM-1 ¡>or,111~ lo sltntu. 
\' ll' \ th l ,lt\l'lt nn., l'tl'"· 

-l:,\ 11d10. 

- l'o 111" 1,· .. t1,alr1.. h4•nt•rl« .. y 
,·n,11111" ,tt U !o ,\ hu"'l)tt.\t, r 
thlll,lP 111.t .. ,l u ... to tr.1\uJO , 
vunJ:u m1t, ,•m1w1lo Jt.tr '11 
1ra1•r ·t lo, p,•htt•lHu"' 

--Ru ... 1J t'hLt'a. ,¡ \ l.n 
nu,r,, aquel l)J:\'.. ('Ull .. , DUf""¡f , 
;quif'n dt"" IO'i 1101: eana~ 

-.\llá l.a DIUJtt uu de 
plla libertld J rt'•Jl<'lu flU~ •ID 
aud~. nn~n la ,u1umad p 
4u1 ha., má~ aJ rra. 

- ... ~hunde pr,•ti~rt 1nir! 

-.\4uf par , n r, ,1 pan 
tral ,i3r. 

-,:l}oé t:11 •e T>Orun I cai,. 
¡uelio? 

- unmi o dt m r. ,.na. 
"-llllJ).JUQui"imo--.... 

-;. \ la ctilita? 

-,IIObo ,uettt~ 

-<:'al n uen pt. ~ 1 
Hrtl ti, 1 ,d an ¡rrin lpl, me 
a il!l'On rnn t• dtra • m 
tu. 
-•e o di,trtb11. e so , a 

-llf' r,Jo t •b:W ~n 1~ T. •, 
df' t'araca 

- Ra tan ot 
_, 

Mda 
mtnut 
-\ 

lrn 111 
innt • :'1 

-\ 



,out~-ª 
Molocíclisla 

~e Montaña 

f oto: Atm~llla 

Organizado por la Peña Moto
rista Barcelona tuvo lugar el pa, 
sado domingo dia 12, en Poblu 
de S?gur, y en colaboración coi> 
sn Delegación del Pallars. una 
prueba de mont:..!.A de la mayor 
dur<za; tanto para Jas m.;,qnm'ls 
tomo para los p ilotos. 

Dicha prueba consistía en 
tres vueltas a un circuito que, 
saliendo de Poblá por cairretera 
hasta San Juan de Vifiafescals, 
ncorria luego caminos vecina
les Y otros de herradura, pedre
gosos Y en muy malas condi
ciones, hasta Toralla para regre
sar por la pist a del Campam en
to Militar -<lorl prueba de ,e
gularldad-. puente- del Con
gost y Fobia. Recorrido de 'l4 
lrllómatros por vuelta y total •de 
72. 

La dureza de este recorrido 
quedó demostrada por el aban
dono de varios participantes 
por averías, concentrándose la 
atención después de la prlmera 
'vuelta en las «Osss1~ y «Monte-

B.AÚGUE R 

sa», con ~us. modelos especiales 
oara esta clas,? de compet 1c10-
~es llamadas «cabras». ún icas 
oue prosiguieron. 
. El ,·encedor abSoluto de ¡~ 

prueba fue el sabad?llense, Jose 
&mn-eu. sotr3 «Ossa», con 1.248 
puntos, seguido de Enriqu e_ Pa-
1,ero, eón 2.180 Y sobre la misma 
marca, Y de Juan Soler Bultó 
sobri «Montesa» . con 2.251 pun
tos. Les siguieron José Sánchez, 
Ricardo Quinta.nilla Y Juan F'ar
n~_nC,:?Z. 

Lr clasificac ión por categorías 
11ast~ 125 c. c. fue lograd a por 
Juan Soler, Ricardo Quintanilla 
y J uan Ferná.ndez, t odos ellos 
sobre «Mont esa.». 

Tanto la prueba como la Jr
ga.nización fue un éxito, hacién
dose eco de ello la prensa barce
loncSa a través de la cual la 
P. M. Barcelona, ha agradecido 
la colaboración prestada. por ~i 
Ayuntilan1etlto de Fobia, el Ejér
cito y la Guardia Civil. 

L. Casan·o,•as ll'IALUQURR, 

nlzan festejos én ese plan, de 

momento_ ge~e;o: ~rv~ :i~sl~~~!: 

,'\ 11.i1~~· : a~'.
0 
n!ibte, at r110tivo, " 

' prestigio a Ja ciudad . c ual u: 
comerciante qu<l emlupl: o e~e s~ 
arreglo a..tract!vo y J 
•scaparate, en la presentación ;oda de su esta bl3clmlento, n , 

pueae prat m der el 1~
1
: :1~:ts~ 

oeneficlo económico, 
taurar las bases. de una sóllcla 
Y· ¡:¡ermanent? atracción de su 
comercio. 

Pero aún más. El beneficio 
que BaJlagu~r obtiene de.e!Jc, no 
es de ·un orden matena1 máS o 
m?nos· lejano, sino de. un mejo
ramiento espiritual mmedla.to. 
Y asi hemos. tenido que los 
eieltos mas sobresalh,ntes de ~s
ta fi esta han .sido preclsament~ 
tes man ifestaciones claramen te 
cu ltura.les Y artísticas, en la 
labor de eaucar los gus tos Y 
sensibilidad de nuest ros coma.-
canos. Por eJemp;o, un concur
so de rosas, preciosas . b1-, 1i ex 
puestas Y al a.il·e libre. :n los 
po1·ches d~ la olaza.. Otro l~ 
fótografla, con varia.da Y esti
ma.ole part icipación d a b:en _le· 
Janas proced-3ncias Y merltonas 
fotos local·3S. Una EJ\POSJCión 
magnifica ~• pinturas, en el •lo • 
cal de la Caja de Ahorros, que 
na t enddo la no r.·ecuente virtud 
d? gust9,· mucho· a t odos, ent en
didos Y profa nos, Y en las qU•? el 
pintor barcelonés Juan Mareé, 
junto con los paisaJts de d1ve,·
sas r eglones, ha captado inéd!
tos parajes de nuest ros ricos pe .. 
ro no demasiado pictóricos, pu ··
blos de Urgel. 

Pevo sobn tojo, el ~utén t!<· · 

fa iaíi~a · · Munici~al ~e iarcelona 
. . . ➔ 

La Feria <l~ $3,n .Isidl'O• Y Fles
·t,as .estableclüab como amP\ia
clón de aqublla. · desde h a-Oe 
Unos afi os, han t ranscurrido sin 
demasia.dl.. !!.n!maclón . 

lla habido poca . Forast eros a 
qu ienes con más o menos art e 
poder saca1·1es el din iro, han 
sido escasos. Y, en llainbio, a.l
g,(m, -númeno, ba eostado a los 
()~ga.~tz¡¡,e1.ores · elevad~ pteclo: D~ 
modo que indudableJl\~P.te,, el 
resul t~o estrictamente econó
mico habría sido defl c.tarlo, si a 
e11t a únil.ea y prlmer!l impresión 
liUb'lé!'amos de atm •rnos. 

tanto del concierto 
Munlclpa1 de Batce~e la ban 
tlva pensada llace ona. In¡~ 
desarrolla.eta. gracia ya lll~ 
-~ntuslasmo de la ~A ª1 t,.-3ón 1 

slvamente, fue sin <I lllara , 
mero d,e rumbo Y ~:a 
propósito para una 
.vor. En Plena Plaza 
situados los Profesot 
grand'1oso tablado, su en~ 
nocturno fue ma1tnlftctnc1!1\, 
ciado por el PUbllco qu;. a¡,,_ 
con gu~to y dei-ectaclón · 1~ 
arrollo d~ un. Proln!all!a el !;, 
rlacto como asequtll)e. tan '• 

SJ desde un Punto est~ 
ment sonoro y lllUSlca¡ ~ 
encont rarle Peros. al 81110 cac::1 
gldo da.da la enorll!e ªlllb;" 
del recinto, en cambio l1'¡j 
el de fi esta y PODUJarld;d ª"· 
que, una vez más, la ·?: 
Mircadal, es insustttll.lble. 

Fútbol, fuegos, sardanaa 
rreras de blclcl~t3$, m~ 
motorista, et c., completaban 
9rograroa.. 

Lo úniro que faltaba era , 
p.1to, forasteros, Que son ~ 
11. ,s dan carácter y amblen~, 
las fi estas. Lo que demu,t, 
una vez más lo difícU que , 
atraerlos si ellos espon~ 
mente, sea el que sea el r.. 
gt a.ma, no se deciden a ven¡ 
\as fiestas, t al vez Por callSI 

la misma «superproducclón1 
festejos y Jol gorios. 

Las g~ntes piensan, QIIUI' 
que de veras hac~ falta ID! 

•Productividad» l' menos clest 
vidad». 

LL'I S CIA l'BR!, 

' Es cur ioso observar, no 00s
t.ante, que tales festejos, lntro
du",ldos, organizados y cost ea
dos exclus!Va.mente. por la 0:1-
mara de c omercio. han t enido. 
rilir lo menos !ste afio, Ul;1 .. re
sultado distint o del que 11aree · 
ha.b~l!tt) de t .en~r fe&t~J IIB pre
parados por entidades merean
tll esi Mé '.~xpllcar-é. Animación, 

_ No ~b~ta.nte, h~~ 9ue felicitar 
siblerámen.ti! a los directivos ct ~ 
la Cámara, porque con rilu_; 
b'li<atl' ' llrlter!o veri ' 1t11'tá1 all á, 'orga- ~ =---...;..~ . .;... ____ _ 

BL J1NSl4 DB JUVBNTUD'"'Y NUBSTlt!S J1MZGJ1S L!S JlBBJJlS 
Y be ahi <rue cuand o ar,arcce 

tLl g-lin prothl<•to que oompos:a
mcn{(• se auorna flc cuaH<lades 

Antonio Cambrodf uJ pnreccr oo·•o meno& o uc lni• 
IH~rosu~ t!n c.slle se n tido. absorba 

1~11 los 1>ertoc1 ic·os y en las co n
\'ersacioucs se hal>la con frt ... 
cuen ciu de la uJn lea realll, ~e, 
m e ne-"al'f~ u il~tc-dcs ,1ue estft ct c 
D1oda desde l\ace una tem11ora
ra . Por to menos :m intcr«::sado 
un ,.unplio .!!I C\'f)or d e. p (1blico , 

qi11· sl~ ue 1>e11<1icnic de sus 1•lr
t.ndcs -virt ud es excelsas scJ.:'j n 
cl i<-en- y <1ue COll f ia ,nu cho de 
su~ pe1·rogiH i ·.-ns ,\ hasta de su 
ca1,acl<ln-J para resorver un pe-
11uefi ísllno y Jru~ul vrobl ema, 
que la l!Uman i<la<I Licnc 11lan
tea<lo su ponl(<l. desd • qu e empe
zó su ex istencia. Ta l es el de la 
10ngevi<lad. El secreto don de 
perdurar y - ll etull c de no dc~
pt·eciable Importa ncia, no se ol
,·i<l e-- r,erdurar jol'on, pletr,rtco, 
co n las f.l(.' Ul tades 1>si11u icas y 
físicas loza nas .r fr escas. 

••~ Sta moda -el ansia de una 
junmtmd perman ente-- no es en 
~¡ misma tal ll1oda. Porc¡ue ¡aue
de considerarse como un cJeseo 
arralgaclo y estab le. SI no ru ere 
por el temor a la contradicción . 
me aCirc,1enín a decir 'rrcnunc:ln
blc. En tollas las é¡,Jcas, pero 
desde 111 e~o en la nuestra, de 
una manera defini tiva, ca tegó-
rica. 

EL 

)' atra i_ga II UC\.l l ra <11,•ncilt n d (• 
una nw nera Uíle. ti1 stma. 

No ''itarf:, m :.i t. n o . Al ríLm c, 
qu (• \'an las cosas, a l compás ae1 
ur:mce prodlg-ioso con qu e se 
mue,•c la ciencia dé la salud en 
nuest ros dfas. c111 lzá no sea. a ven. 
t ura fl o 1•isl1J ml>rar para el futu
ro. llescubrlm iento sensacionales 
ea los secrel,(Js de la naturale
za. c1u e liasta la fec h.a 'han per
mnncci<Lo i¡;norados. Estamos 
un poco teJos de eno, me supon
~º .ro, aunqu e para tranquUJ
•Ia1.t de mis lectores debo acla
rar <1tic esta su11osición carece 
<le tollo fu ndamento clent!Oco. 
lls simple y pura intuición y ce
lebraría en extnemo fallar en los 
cálcuJos. 

Pero ,,e::i n c<,mo suceden a \Te
ces las cosas. m hombre, obser
\1aü'or atento v consciente, pero 
in~eresado siempre. escu<lr lña 
los mi terios de la ,1ida con ver
dadera de,,oción . y est udia las 
cosas <1ue suceden a su alrede
dor. Y esta vez fi jó su atención 
sohre las abe,ias. Y, vaya, resul 
ta que sí, que en la vida de las 
ahcJas ocurre un fenúíneno sen
saciona l. Tal es. que las reinas, 
1•lren más que las obreras. r e
t''J no úrean ustedes c1ue u 
longcv idacl sea discreta ni mo-

BANCO CENTRAL 

c5e complace en comunicar a su 

distinguida clientela y p ú6lieo en 

general, qu,e el pasado lunes día 2 0 

qued6 inau gurada su stigencia 

':'Jir6ana n. º 1 en E érida , sita 

~·n 1¡( plaza de CJ1losé,i eÍIJto CVer-

daguer, n. º 5. donde /me~en reali-

~nrse toda clase de operacioues 

6ancarias.· 

<le ta. La comparadón entre el 
t frml nQ de <.IUTaCl(.n de la ·. ida 
d ,. las ah<:jas obrera, ,. la.e. abe-
jas reina-; ~ fahutofill. t!ll Ul 
<111nen~ onc.¡ a ra , or tle las rei-

U no :il :e·a r ci ia. ;.i; J::anza 
g ú11 IOF e,~erto, la edad de ~ a 

b . .a.btj.a.; o u ~ tc~ amig~ y bienttbor.a. 
de b. pres.eitUJ.e.m¡,o ud..a. 

.; afi os.. mient ras q ue Jac; o l-r e
ra-; no pa. ·•n tle la · G ó 8 se.na
nas .<le , ida. Ech~n 1~ cuen1 a• 
y apreciarán <iu e esta ,li ferenci, 
es • e o e i II a m e n t e fnnt.L•tl
ca. Aplicada en la misma e5cala 
a la naturaleza humana. de 
e.,istir nombr -reinas. represen.
taría Que estos ,-irlrian unas 40 
veces más de tiempo que el re>.
to de lo morral . La Iongevi
lla<l de esto ser alcanzarian 
l•1s 250 mio . Lo cua l no de.la <le 
er un Jl!'0n1ed io. q ue con ueta. 

Y lln cálculo apa ionante y re-
ton rort:.1 dor. 

Debió basta rle al . 3taz Ol>""-tr
rador hacer mentnlmente esta,, 
el<• meutales op~r;::,~;.Qnes arltmt. .... 
tkas para aanar acto seguido, a 
su mar:nillo<;a orpresa la ilu
~ión m:i,;¡ de-.tumbradora. Y e 
,liria: ;.De qu~ se nutren la 
:tllt•!ns 1:c i1w ... ._., ¿, De la Jalea. reali.-
Pues , amos a probaTla. a !':lber 
el _abor qu e t iene ,- a ,-er de 
paso qu,, ucede despub. 

Re,ul ta ,1ue el sabor parn 
n1ustra satisfá~ción es agrodable 
y perfu mado con el aroma de 
flor - Resu lta que lo que suce
de después e llast.i 13 Cechn 
dr u.na obscuridad lo suficiente
mente den a para no poder sen
t.l r demnsinda conclusiones y 
pal'll enturbiar mmque sólo en 
uu poquito nuest ro opt imismo. 
r or lo menos é:onc1us1ones que 
no reba.sen los límites de ln Can
ta la. 

SI prooluct~ e11 realidad si no 
tirne ,-ir111dt!S eA-cepc.lonales has
ta la rerhu. aplieabl a In con
<11.-ión trnmana, result a ·er un 
e.,tclente prepar<1do ,•itomlnico 
, comp1~ 1en tar10 de la allmen
tnolón. u s.u. ootnposlol n. que 
lo• toonloo ban l)e,,ado a cobo 
de uun mnn em metódltn, enqan 

un <·onJonro d i< éleme11to<;, de 
<11erlc ,alor nutritivo y estlmu-
11.tnte. ,.\ unque qnizá ,1 11 qoe 
ni11guno ae ell cr.,. 'tea L-::t r,a1.. de 

· 11..acerno cQn,-.e:::uir la 111eta de
.,¡,acJa , Clllll "" permanecer jii,-e-
11e-: duraute Jargoc;. Jar:-o í~ imOt; 
afios. 

En lo. espe,,le humaoa. párec~ 
,¡ue los Te!IU!t.ados en e--1 e ca,.. 

mino no !IOn lo snt1clen1emf:nte 
concluyentes. Pero no d• .. ~~mo 
<1=nimaroo, ·oo preplcit'Jcióo
Tiempo c¡ue-:la paro ,erlo. Por
que. s~m mJs noticia . eJC11"
d ~nc· ias ~e;rtiDUJo,am eute clen
till<·a! reaU1.ácla, sobre un:,. e51>e
ci,, determinada de <ros limite-. 
.l e , ida en o nos prome<llo. qne 
,-cilan entre el 15 y el ~6 por 
<· ieoto. 

•Jecho , ercJ.ad erament< lmpor
!lnte. del cual ,e pueden dedu
cir dos conc1o~iones inmediatas. 
l.., .:illrma<:iún de una inquebran
table esperanza en el ponenlr y 
la nec idad de sustraer lo pre
pandos de .;.alea del alcance 
\l·: aquellos lnre~tos. 

Creo sinceramente que debe
mos saludar con alborozo l3 apa.. 
rición de snbst.:incla~ tales o s1-
,njJares a la Jale:, real. Y que no 
estamo autorizados al desánimo 
prematuro. porque el camino 
queda abierto. 

Y ,;i un -O.fa fracasaron tas hor
migas con su \'ltamlua T. aun,1u..
boy frn<:3SIL<eo las abejas con su 
dulre .Jale:, en el noble empello 
de proporcionamos UJla Tlda do
ble. triple o centopllcaila a 1A 
qut dlsfl'ntamos. no Importa_ Ya 
me dirán ustedes oui¡;n es el 
osado que se siente con menas. 
., la Ju, de estos e.<q1erimentos, 
para sostener que no pueden ser 
los l;'rlllO!' -IIOn,::o por eJeu\pl
los que el día de lllllftaua satls
:;an con creces nuestras le:itl
mas y saludables :msla.!I de Jn
, entnd puenue. 

1to dude 'V. eH 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gC<tión de tod.,. e-Jase 

dt Umltos en las .oticinu 
póblias. 

PARA la colocación rápid.,. de 
capi~es en hipollt<:a.. 

P~RA la gestión de compra-venta 
dt finca, nicticu y urba.n,11 
patios y establtcim.ienro,. 

PARA colventar todos sia uma
tos de ,egnros genen.ltt y 
lOCialcs. 

DIRECCIO ES: 

Tde~r.16ca: •CESTONT A: A 
Teltfóoia.: 3075- (Do, lfatas, ~ • 

C(Dtn.i automática prin4-). 
Poscal; Apartado <T. 

g~~1~.:'~ c~d~:~~¡~~-t>'.;; 
LE RI OA 



Blasón del obispo Ferrer d e 
C olo m, e n la Seo Anngua. 
Allí estuvo su sepultura , en la 
cap illa de la Inmaculad a Con· 

capción. 

A l'aiz. de un articulo m1u 
apa•·ecido en «La Mañana», con 
el titulo «La carabela Santa M , .. 
ria» _ 23 1 2~ de abril ult1mo
h? recibido sendas cartas, unas 
asinv1endo conn!i~o. _otras du
bitar,do de este o aqu~ aserto, 
francamente adversas las más a 
mi razonar el ,no naufragio» 
de la nao d,~l Allllirante de la 
Mrur Océana. cuando el primer 
viaje oficial al Nuevo Mundo, P. 

incluso -f~to de anterior~ 
eser.tos mios, en LABOR, en d_1-
versas publicaciones- comuni
cantes l~o. los cuales arremeten 
contra «mi~ Cristóbal Colón 1e-
1•iaano, e,:i conjunto. 

o sea que, por fin, hay perso
nas dlscrepántes, no conformes 
con el «ser» Y el «hacer» del 
Colón que defiendo, según 10 ar
gumento y vey conéretando, 
desgraciailamente siempre a vue
la pllima. Las novísimas contra
dicciones a mi tesis -llamémos
Ja tesis, porque lo es-- formula
das ahora en privado Y, acaso 
-lo ignoro- en público, no me 
sorprenden gran cosa. Hacia 
tiempo que las esperaba. Lo 
único a extrañar era su tar
danza. 

Las resistencias --'<ioctas, pro
fanas un mismo polo en defini
tiva--'.. no podían falla~. A ·1a ver
dad histórica más exacta-- a 
cualquier v~rdad somos tal 
cual- se interfiere la «autori
dad» d-~ las viejas sentencias 
qµe diJ;:~on «si», que dijeron 
mo», y que por hAblto o abUlia 
prevalecen. En lo colombino 
vuooe llega~ a contentarnos un 
«América fue descubierta por un 
puñado de españoles, gu.iados 
por Cristóbal Colón», de las prl
mera,s lecciones escolares, por 
e¡emplo. Y, tan felices. 

Exigimos probidad cientlfica 
para !a Historia. Bien . Ciencia 
haya para todo aspecto y condi
ción habida. Estamos de acuer
do. Tont ería; sino. Aun q u e, 
riámonos un POCO de lo h1stó
r ico cuyo «clentifico» contenido 
se apoya en lo superchero. Co
nocemos la seriedad con que 1e 

ms-ll"j:sn docwrrentos o: de ~~ 
Ión» ooto,,1_ament e ~~as . incon· 
QU"' s'.l a1g~e11 enas razones, 
gruentes pm _bu común debie
cuando el ~ent~~o sólo planteo. 

~a -~:::.~'o no dudo de ia bue

n: - f a d quien?s ::c: ~ t: 
ciencia a toda hora. . No se 
pujo. twuJo qu,eda. 
confunda. 

Lo malo d~ mis comu:i~c:~~~ 
adversos -a ellos me a rabioso 

n~n::~ám:n 8 º~~~¡~ e:;:ñol, na-

~; d~ eso. Precisamen~: s:si:: 
ciara n pa1;ida1~o~i~ de coion;;,ina 

ñol!d¡_d:ona::,~":ntiéndase. Con 
;:~nm1¡~ Y sus ·menos. Lo mismo 
que hay Co\.ón ¡¡cnovés, co::~:'. 
danés. lngJ~s. polaco, suizo, g \ 
go francés, portugués . • P.t c., o 
ha~ -qué 9ena- -espanol para 

. todos los gustos. Gallego. ext,re-
meño, andaluz, d.e Toledo, m_a
Uorquin valenciano. aragones, 
catalán.· Lo malo de mis comu
nicaciones está en el escoge,·. En 

; saber escog-er. Veieidosldades. 

Tortosa 

K CJna de las cartas recibidas 
procede de Tortosa. Da un se
fíor X, no !Jnporta el nombre. 
◊\ama qesde un «esta~o de opi-

ñión;, - manifiesta. Colón tortosi
no. D'ivulgada oirora la hipótesls 
Tortosa como patria de «;!{pto
ferens», no juzgo n;icesario re
novar pormmores. Tampoco, el 
volver sobre un ))\.oqueño esc(m. 
dalo habido -1929- con la 
prioridad del ceñlr los laureles 
entre los historiadores que 11 

Sugestivo escudo nobiliario 
de Ve rdú . Acaso cor responda 
a M iguel Ba llastar, compañero 
da Co lón. El p equeño 1colom• 

esculpido p arece justificar . 

una coincidieron con la teoría 
de Tortosa. Lamentable e Inútil 
rorcejo enguantado. La supues
to cuna dertusense de Orlstó• 
bal Colón, igual que el resto 
de las espafiolas - no la lerida
na, naturalmente-. ban de de
sestimarse, porque. pese a com
ponendas y alegatos que no va
mos a cal!brar , inevi.tablemente 
necesitan • •seteiíti~arse» de !a 

genovesa, que revocan. Ya está 
dicho todo. 

.N o. La Villa-Roja , la 'L'erra
Rolg esa- topon1mico de la ri
bera del 'Eb1·0, junto al es_w arl~'. 
de ningún modo, po: e~t1~T~1~\1 
te col'l·esponje con 
rt;bra» -o «Torra-rubra»- ap: • 
Jat!vo de gentes, seguncto ap -
Uido del Almirante de la Ma:r 
Océa,na. La teoría tortosi nlsta 
de Colón nacido -an Tena 
-H.olg- Y que In volucra el ba• 
r:oqu~smo d -3 una pequ-efia. i_s_Ia 
llamad a Génova, con ptat ens1on 
de dar a entender qu·? los .-1a
tw·al es del paraJe eran m!:~•:~ 
dos <(ganoveses». cae co . 
otras como la t eor!a gaHe¡¡u,s
ta, a· priorl, l ' hasta como Ullo~, 
curiosament e. d esorientado, de .. 
pués, por la misma escabrosi
dad. Génova. Y; lo com1co. 
CJuoa, buscaba fl nalme_n.e u~ 
nexo de unión colomb_1.na e~:~: 
vatall:llla y el Pais Ligur. 
expeditivo el Colón del . delta 
del Ebro ;e «naturaliza» subdlto 
dai G.movesado. 

Lo imprescindible 

Cancelados los Colon ,s espa
ñoles de ti erra adentro .-gallegos 
en primer Jugar- si oreemo~ 
que el . español Cristóbal 0 ,.!ón; 
es decir, Joan de Coiom Y d . 
Tarroja, era catalán --Y lo era
no pevdamos el tlempo, su cu
na debe apa recer completamen
be libre de todo preju icio abo• 
nao.o a moldes t,radicional~.~- ~i 
echamos un v15ta20 al panorn,m" 
político espafiol de la época . ve
remos que ,a tónita coiomorna, 
Y en torno, es d·~ sli~nc10, ..!e 
rorwsa C11scr-zc1ón. Domina to
do, un hecho clave. El secnt 1 
con que se preparó y reaiiw la 
navegación i:i. icia,i a América. 
y otro hecno. .El desbarajuste 
presto, la nuevcm~ute «extra.n 
gería legal» de volón; como 
secu ?ncia. El escenario era cas
tilla, no se olviae. Colón h ubo 
de cal!ar ue s1 ,nismo. No por 
nada. Por esto. El acacho de los 
envidiosos quznene1ose ap rove:
cl\ar del <i-.sacu ?l'do interior, 
nacional. Calló, por mor ctei 
acecno e;;,terior, t ambien , que 
esperaba oportunidades. Géno
va. por consiguiente, la postlza. 
uenova -cocta diat riba al r es
pecto- quada fuera de lugar, 
cabe el considerarle desde Es
pafia, cabe apart e de E;spafia . 

Yo no me invento a Cristóbal 
Colón leridano «sin Génova». 
Estoy completament e seguro de 
lo que digo. Del mismo modo 
afilrmo que «sus» cunas d a! 
Ampurdán , de Mallovca , de Tor
tosa, son apócrifas. No niego t u
vlsse Colón relaciones con las 
Ba leares; con )a<> otras comar
cas. Ni , con Gal!cia. Estuvo ~-a
iacionado · con Portugal, eon 
Castill a. ·con Andalucía. Nada 
tiene de pal'tlcutar . Repito, st, 
pa ra remata,r Génova, qu? ~I 
Almirante de la Mar Océana, 
evidenteanenbe, se le conoc'.6 
como «genovés». Pero «genovés» , 
de lmpresion, de rumor. Nunca 
ef ect ivo. La abundancia de ge
noveses en tiel1!'as castellanas y 
andaluzas, supUendo a los Ju
deo-espafieles expulsados, dtó 
pla a la especie. Los catalanes 
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L na- esculpido como «tenan

solemos ser tomados por 1;
1
:ie» de la t rllogla, es elocuente_

nos, en el extranJero. fue te. rrn verdun és benemérito, Ramó1. 

t asia. No necesita pasapor ~.:~a, d':e d~~!~: :adC:: ~~:~: 
lnista se I ll et t érmino de la población , 

De parte tortos , atencl"., enominada «de Ballesten . 
acusa ue no presta, 

3 
.-

la h eráldica c~: m;~~QD, pi; 
dos blasones rueba di La crítica 
samente. son una P escribt ~ 
t osln ldad\>, se me te (1111, 

testo. Precis~en ripie~ A¡ r evés de como procede el 
ruenclonar a,qul un 1l'tos1n1smo conocido, creo Que 
-i)Or atención a I Por las armas del Colón al-
llll raro escudo de a,raenie 1

1tante sea ractible negar se
que d,estaca poderos ó!l de ~,Iros al tronco din(lstlco de los 
«Parlante» del bias fll >Iorn, sino por las primitivas. 
Izquierda. una n 180ando las armas primitivas, 
creerse perfecta.me haciéndolo en Lérida. Diego 
de Miguel Balle5ter, n!CllidA tlrb1na, genealogista ;O'ltem
de Oolón Y primñer «cotón' 
Bonau . El peque 0 

poránco del nauta, anotaba. que 
•los C!Ue &e dicen Colom, traen 
de a<1U1 con una paloma de pl;v 
ti\». El bl.asón ~::scrito pnr ur
blna es lerldano, y si Urb!na 
PlUio u lerirsc con él a los Co! -,m 
g,nérlcos, en verdad pu.do, al 
Uempo. sefullar a «ciertos Co
lom », por t ener el escudo Co
lom variantes. El «Rey de Armas 
que es de los criados y vasallos 
de los Reyes Católicos, alude pro-

Escudo concedido a Cri sróbal 
Colón p or los Re yes Católicos 
según f e rná ndez de Oviedo. 
L'is a nclas debie ra n sus tit ui rse 
por u n a c pa lomu u «O rbe 

de la Cruu, 
- -------
bablemente ,a fu ?r de leridano 
-«paloma de Plata . en campo 
acUl>>- escudo Colom ese. a las 
a1•mas prop!as de alguien deter
mine.do. No quiero dar a ente11-
der que el «coloro» identlfique 
«las armas vu~st!·,as, que sollades 
ll evar», indicación y mant\rº 
de Sus Altezas al almirante, 
en 1493. Aunque ... 

D1iando la . Heráldica, menos 
puede apelar Tortosa a un len
gu.a;e colombino «atortosi~o». 

- Las .anomallas. . dia~éctioos del 
descubridor del Nuevo Mundo, 
son ieridanismos. Se pueden 
comprobar compuJsándolas, ob
servando un fenóm;ino léxico 
que se da hoy entre nosotros , 
«actualiza» la lengua de Colón. 
Incurrimos los leridanos en aná
logos barbarismos y detectuosl
dades Idiomáticas a las produ. 
cldas por Colón, hace Quinientos 
atios casi. Debido a la misma 
causa. La Inlluencla del casteua.. 
no, cdesde el catalán•. Teng!> 
anotados ejemplos bastantes pa
ra llenar un libro. 

Colón lerldallo, como se nos 
revela, sin contar con la Herál
dica; por el lenguaje, que tam
poco presenta fisuras. Tras la 
cuestión llngülstlca , ~ de
cisiva en fa ver de t.érlda , en ~l 
mtdlo amb!·mte humano enco:i
Gramos a Fray Bernardo BoYL, 
l'ectro de I14argue1·it. Miguel Ba• 

nester, JUan Cabot, Juan de 
agramunt, Miguel Mullart, pa
rientes, amlgos del almirante, 
leridanos probados o leridanos 
probables. La venida a L~rlda 
-sólo a L6rlda, de Catalwia. va-

!orando el motivo- en b,Usca 
de cdatos,, y la provi<lencla J e 

carios V problbiéndoselo. com
pleta el ·cuadro. Después de "'5· 

tos preltmJnares lnduatlvos, t:, 
pauta nos la brinda el «Terr:i
rubra•, o •Torra.-rubra.,, t'am.1-
llar del gran Hombre. 

Los Colom 
y los T arroja 

rTerra•r• JraJ · v «torre- :va '<> 
he explicado otras veces. se lden
tlfl.ca por TarroJa. TarroJa. era y 
as apellido leridano por excelen
cia. Y hubo Tarroja nobles. To
Ponimlcos, parte el TarroJa, de 
Beltvis. y el d e Liñola, tenemos 
i:i de Oervera. Los Tarroja -~ 
pe dieron o tomaron nombre <le 
ésto última población. Orlstóbal 
Colón S·e vlncilla con la fa. 
mll1a TarroJa que nos interesa, 
con su nombre aC!e 'Í'<rrra-ru
bra». por un formidable lll<ilc!o 
de caráct~r religioso: San Sal
vador. La solución plausible nos 
la da el pueblo =.L T'dTIOJa-Cer
vera -donde SaI.t Sa1vador-re
mlniscenc1a. l~ado espiritual 
de Ioi; Tarroja- se venera dev?
tamenw. 

Algo S?!Ilejance a los TarroJa. 
.;e r?Salta de !os Coloro, Ulloa y 
Cisneros hizo hincapié en la no
table partlcuJaridad. Ferrer de 
Colom iu? un obispo de nuestra 
Sede, devoto y muntficiente ,:!? 

la PUrislma Concepción. El na-

Estos <,parlantes» se acuerdan 
mejor - por el e Orbe• - con 

. las armas de Colón. 

vegant e Colón procede en ~u
los sentimientos. En su lecho de 
muerte-Valladolid 1506-. orde
na a su hijo Diego haga cons
truir una capilla con especial 
eulto a Marta lnmacU!ada. ce 
si esto puede ser en la Isla Es
pañ-ola que Dios me dl6 mila
grosamente hOlgara que f'Uera 
allí donde yo la invoqué, que es 
en l& vega que se dice de la 
Concepción>. 

Como l~ Cardona advocab(>tl 
a Santa Ostallna. los Colom 

•Los que se dicen Coloro tesen 

de azul con una paloma de 
plata>. Armas de Colom COll 

estos colores, netamerue leri-

danos. 

-Ferrer - Cristóbal, evidente-

mente - <,ran férvidos can~ 
cíonlstas. Lo era Lérida CO?l)O

rativament ,. Prim-er0 y denoda
do balua."t ~ dC!I '.'4isterlo de !& 

Purísima Cone<:pclón de la llfa.. 

dre de Dios. Urid.a no ha ceJa
:!o en el empeiio de consegu!r 
1a proclamación del Dogma .Ma

riano. Los TarroJa, no obstante. 
m•ocaban a la I'rallsfiguracl611 
18 lglesia Partoqtnal dedicad& a 

del Señor. Tarroj~ f\ll>b o tiene 
San Salvador desde su l>"..rt,,..nen. 

r era feudal a los Tazroja. La ioo-

nogra!ia. representa a la Cruz» 
Acabo de enterarme de un e:;.. 

cuao. Jl~e(;hn a los Ta.. 

rro¡a. cCampo de gules -roJ0-
con un Orbe de orc~- Detintuvo. 

Cristóbal Col6n, ~n su Primer 
via;e olicis.l & las Antillas, a l!lS 

dos primeras Islas qu - halla. i:1-

Jémonoo, las denomina. <San 
Sah-adon, y ,Sant:1 ~ria !• 

la Conc,oción,. Demós!e la 1m.

;,orianc1a que merece. El almi
rante, S1ll mella para su acer
bO mistJco. si da tal se 1.rata • 

otorgar den nombres distintos. 
todos muy pfad0oSCl6, 3 las Islas 
aquellas. ConOCldos los antece
dentes Colom-1nmaeu1ac1a Co!l
cepclón, Tarrojo., San Salvador.
hemos de admitir que el desc,:
br1dor quiso <ezi>NlSamente• 
dichos nombres. Contemplémos
le usar -sea en privado, CS\L.~ 

tendl'la- \lll <CO!onui, como !l.• 
11grana de su intimo papel de 
escribir carts.s. Asimismo, UD. 

«orbe coronado por la Cruz». 
El con.venctm.lento d~ la lerttta
nfa de <Xi>to-feren:s:,, sobreven
dre fume. Como Si tuvl~;:,s 
su al:ta de naclm1ent.o en b 
mano. 

JlJA ' UEROl Y L VIS 
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TENA 
LA VOLUNTAD 

i;:,:, ('St,O!; =cnt<!>li y en nu· ~ 1:,-n-a. 
;6T ~ l>ar. qu,. d -<PI " ""1ner-

a que el i.e,m:n de • d.aru-.. <:!' .es f!o
,:a :::m-.c nosotros. 

DE LA DAMZA 
,u a. ror.o ante1wa. :a se esru.ema., 

una ·bcJ-~ • e:11 ~ mks r 
más ~ si :nls:no. ell.'1(r.led.exido ~ 1%,. 

NO-PREMIOS 

:1 e1 nombR 11• llaN: bs • w buenas fotos n o ~.ell 
nml)Q(-o J .Jnr.ad Enu,e o~~ - porqo~ por mny com~ 
~ que ..ean., • oomponenres Jo ;;en en II st11u,0 ~ Y en 
Civerso S61f!do. : n U'it.erios y ñs,one;; persoll2ks y díStlDta_ ea 
mnch casas y, lo que ;,s peor, en oca!::-ll6 dificilmen~ com
j)illgÍZlllbl Lo; faU -..,o en la nuymia 11«- 1 . .-a, , una buena 
mmponenda.. h mt,;or, Pu-o de roncesión en ro · on se neca 
a la · ~nción dd túmino me.iio. difttilmenle ::i la óPtlma. 

&Epito mi 31J5uluto re,peto a la ootnpaencia y a la rot.u 
~nena fe de! lnrado en el f3llo de este importanf,e Conclll:SO. 

r.ambil:D bt: de inSL<tir en el der«bo 11 eamentario r :i la 
cri a. Y amparándome en a (llle me p,areee haber ob'-1:ln;,do la 
eúSiíencia de un «parti J>riSn de tipo tee1>ic:sta. ~¡ no por J)3rt,e 

... rodo~ los miembros del .lDJado. si Por lo menos de alguno con 
mfiéiente peso para que SD crltrrio m...c-endier3 21 1:on.;unto de 
los premios r:onceilidos. 

De la iotb:nfu PtJr.l de afieionado se pnede c.ur POt'.ó a PoCO 
ai "' como profesionalismo "de jllr.ulon. Me ~e.fiero a la forma
d.in paUJatirut de una mentalidad distt,a. que puede !lt:abar 
e.eando unos cánones in:amonllles de nlor3('ión que. cenándose 
1IÜS , más, llesemboq en -en un academitismo de tiPo ne;at>iro. 
E-1.e e;; un I>di~ de Printi;,io ~ue e;; preci, saber rer y apren
der a combatir si no se quiere TDr;nlar toda ;,o,:ibUidad de renc.
nelón. en el ~ de qW! .se u.ate. l'aroblen en la Foton-a(ia 
J>i!ede OflllTil' a!go de e.-ro. 

U te · -re el panit:nllr quedo retltj:L.ia en la critica ~ 
h pa...;a.Ja semana sobre los premios y aeeesits eanced.idos. Hoy 
e,,eo podw desan-ollarla nne.ammte partiendo de un noero pun
to de tista: el de los Talores de las foto::r,af::as no premiadas. Pur 
lnrersión J>ne:!e t:amblen demci;,1nr5e lo tnismo. 

l'odr,a hacerse nn !ore de follo~fill! uo Premiadas tan bu~ 
:ao o meJor qne el de las premiadas.. ~ual no quiere d ir 
dema-iado por «i ;,olo. Pero .í llOdtia '"er5e nn nne¡-o sentido 
~nre en ellas. no solamenl!e por la temática. sino l)Or 11 
intainit:nto. 

Yé::~e. l>OT ~!:nplo. t<El:anm,. La cara de la muctiach:a n= 
~ e:qit.ada ean el ti1:or de un primer plarul memendo. El eon-
11-..s«: de negros s blancos. la expresión de lo oj(r que mir.Jo 4 

la t:ámara. d ,in!Dlo a que está C31)tada ta cara, asi como ro -rer
ticali.:laa_ son elem1:111o,; qne hacen de esta fot:orra{fa una obra 
m~ili ima. E un prfflliu t:n pot.en,·ia m cuat1Uier CODcllr$0. 

"'El balc,ón de los cien año " nn l'einto qoe bnsca la ex-
~ii,n <m:a.turalmeoun, e'l decir, in efectlSlno teenico :,: cier
bmeote lo oonsi:ue eon un estnpendo primer plano. En nBelt
ne-:!n. en <:ambio. la t:i.llresión bu nn efetto muy aetll!ll 

3 
tn

t. ·' de ID modtrno de la Clll'3, del J)llitlado y del (. eallen) <le IJt 
lllndtacba. . ·o hace foto"3/ia de hos Simplemente captando 
1ll\ anefaef(, u objeto de rabiosa l'intlll3ción a este momento ao
w.a.t. Pero el uma actual poelle !'llgertr alguna nven eq¡r ón ª: foti,p-afo. Aqui. ton toda implltldad, se nos Ofttee atg

O 
POO• 

-rJ.Sto ~ retratos. ·o ,;enciUo aire ttnondor. casi lmpa!!'lble. 
Juro cit:rto. 

llAmblente,, es nna fotografia delidASa, ron sólo qn.e epa 
..,,,,, 000 ta nw,n, U:,lón de qDe ho, ' di.S;,one, R UD tema IDUT 

Sllf · o. r-esnelto oon faellidad . • ·o importa que el .PTimer fh. 
Wl!n.o JJareu:a · ~ejorable técnicamente; a n autor Je inter 
llS3r de la t<:eniea pero no abllS3r de ella. Ciertamente ha,- unas 
J>Jerna.. en .POSleión no aeadtmica. pero ¡,a qlllen le interesa -.:i 

lo acadé.m.100, ~t.lza mlldlo más la Ratllra!Jdal) ~e 105 Penom.~~==OIUa dd oonjn.oto. 1 tiene ~la ,! \' id.a. ;,qné l:nás 

to 

1A primera h ra> 

,.. :,.U~i-... 0 p-4.;;A_ l.i~ el b.a.Uet J).. a 

~. :e J>::_n n re_:~;;-: ~~ ;:~: 
{'SCJips.I' r -rrar ])-~ ~os Oáoont.!. -c!1S~
cc,s, de- laS ~~ ... ! .U ¿a.na y i!'A~.ceiia 

JUlll T n.a ®= e'! '!lom r~ Que más Ju. 
e- pua que : bl!ll<t PU'll!.a rntra.r t-n nu.·,s. 
t.-.O pa::S y J>~m.iu,i= en el. l!J!,tá tra~ 
desde hac" un05 ños d~ f=.· .ma .S.'"Ue~ 

• con el t,emJ)O .3 tei:: r :a impor.aa:..ca 

una obra maestra oomo E$1ldiO de ex¡n·e!=l·n ~ !~:.is:..C:-.;~:,/:·=~k e:o Illg:aten-.a. 

S:~1:
0:elll~ó:d :i!::S-';:'1:e. ':t.~m :r.:"' ~"' a>cí .lrs dc,:pués de so :arg1, l\leha po,-

d<-finidora, OCIDIO aqnélla. Aqui h35 red~jJ.do 1111 1.ie..-sr a s..-r •. gu._nt en st camJK' an1st.oo. 
e11>ertaclón llnte <at~o» que no em · pero que ;, 1 ~; ,~da:I!!CJ.a<> cwu,to ~ ... ~ 

1 

"'."nt::.n•n, 1as h«.-
de inlttt-- de un hom res uello de s¡ulda,. a ll l:i.lllJJl l. :. , de S1l d1;,. Con mtm-3!os. h:, t n.do n
,-aria. ~ra <-omnnJt:in 1llU ;:nn di er:, '13d 3 la -.: J ts. en nu·: tro ¡,ais ; en el utrnnJero oon 
rono· claro_ ¡:;, ·· • y oscun, de 1 . tA..it>. <,e :al1~111■ ~ '"°"" dJ..•1rK:.ol'es , .:,anzs.rmes d? ~ !As r.3.clon.all
nan lo~ una compositlón eur.iordiRU'ia. riu ea IJll d;<les. Este Ptano ?&Sado, J>Gr e;=J)lo. 1JO!ll6 
ti~e nueTIL. que . preci,· tudin rnld3d<"'1a1>11!t ¡.:: p.ut? en los eu."SOS <l~ Hs.:ra!d Kl''u:z.btrg , 
apreciar el an,e «>talmente 3.u; nu de retórica. '1e •= M:arr W g:nan '.D Su.za. 

L3 nota de tristeza ~- de mel:in<'oh ,iene daw 1) t1 r simpl r .jJ-s nos dan .dea d~ su 
mera bo u ca.lle mo,pda, oon rellejoS de J.a.. ~ el !11'1 trolur ón dur n 'c;s rns últ.imos Años. En 
y u.n ü.nioo :peatón con p~n.as oompone mu ~ b~ ~ de 1..<>s-l Juan T n$ ~- pr.es-nta en el 
llll%nlada y 61Cna.drsrt3, q t p~od.Ut'e la seas:iclón depresm¡ 1" Ra!nea lle TCP!Cnll n nn, 0omJ)1ñl3 de ~ 
cadA. y tiene :, su fa:l'or et haber eludido colocar 21. ]IS'llm;i n re. D,spués de mu•ho., esmer;:;os , en-
~ic-311lenlle, ,cacadémicamente>. jqUi ha~· tam :· 0'11! s; ha oons.gu!do :a J)lll'tic:ipae:ón de fi. 

cepto fácil ,. moderno de la foto,:t'afi:a. ¡¡uras de la nu:n pi,:r:ur.i. ba.re~onesa. de 
r;ai,, es u.na oottll)05itión atre\ida, qne jne~ oon JIII! m~:cos , pan:;tur.;s >.J:c.::len 'l' de 1lllOS 

ROmétricas aplicadas a un tema mcola. Es 1IIl.9. o a tJ-m oo.llarlnes JóT;,n · r dú .u~ q e oondueldos 
damen1ie fl'l)resionista, adeoús. ;,or el r,erelado, q11e bl :!!:' :;>c.o su mmno imas T&:.; , por Martna Nores 
.g:ido lo. ron · nros para dar lll!l."<Or eontr.t..qe a h ltml&i- otr "'· dl!Jua>n con un enrus1.=o que h!ro de 
daA del 3.ffOZal. Demasiado a.nel'ido Pac3 jarados :a estBS ,t111o su resen ci un nnem punto de J)artjda 

y aunque menos atr-eI"ida. d m ildo • imple par.s •~ J>lra nuesu-o ballst. 
eomo fotogi:afia nlmport:aoteo>, , 0Tia.,. un crulill Tlltl,i ., u.es d.?l éxillO de su 1' 1t!il. su ¡,Ir.a J>O! 
oo por el Taho, eon lll1 got~ en l'elie-re y nna : mi.n.- E!ips.ña es la ~firmsc.ón de que ]¡¡ neeesl

apenas se dlbll.j:ln mts la l'entana. 'n el to es ffl1ffll- d de una Com:pañ:a de B.'\llet hs quedado 

P:ro llO )>a.""S SQ.ni. Te:ia_ des;;n1és de $U ·• 

rn. 'l'OctTe a ~~ 3utnmts ru eo~ñla 
r pre¡,.«r., n ~ias. q e ~--sn 
a. sus an.eriores ~ Dos J) e= :nO<! 
-illlll elt...>!ea ,.. = reru:uilClÓD-. m~ 
los csmlcos Q\P J)art!end.) de su edCC.e:ón 
clá:sacs J)Ueden llerm.anar.se en un •en oo
reósra,fo " en un ~ b!li!s.."'lll.. :im ~ 
de los c~esit. de Tcl::aü:~. , e& ca:rn:a-
w,. de Sch=, ~os bsll~;;s Clásl • dan ! 
m.a.no en su segunds S3llda. a dos !nO-

da."llSS: •La Rsmb:n. ~e J. Co.meilt;s. :; cEl 
~dandann ¼:ra't!lloso, de Be:a l3artok_ Jn3.n 
l'en3.. consigue e:i &"t& ocas!ó:l la cola 

1m. "· ·er.u1a,, domirul. la dlmeD;ión dd tema -d Jlllll8lt -Lsfecb.:l y de QU= en 3d.~!:um, s, J)Odri con
segoviano- que da gn.odl sld:ad a la ohra. por el oontrJl5!l tRr con alguien que Uena,r! es:t? .ac:o. sn 
la! figura.- lluman y el coche de la c:tUe. Pero l ' JIO,/~ rl!ner pro¡p-am.; delat3 la intene!onada bús
'l'P. o uros y bia,noo: a 1a .-a. re añaden una nora dt l!l'I IIU~ de nu=vo. tiTilS , su deseo de = · 

que nreaJ.':e ~:d:n:i la.¡ ~el!~,ª! t~a.eon llll u~,t,:•----------------------••-----------------==-
qne ¡njemo IlaIDll( <'lá5ieo. sJcanzan nua perf ion 1 

Ddel:a¡¡rimerlslm.abs.!!arma r s'Bla.:i. 

1 Ambien•e ~ 

en('illU de- al::nna:- cabea,,, 
t-elT:lJ' 1:1,· telltl3D3S: pan l!'li 

11~ la Fotoirr:i.tia. _ f.tn • ~ 
·uno lo,· entnentn denu,o sin saber d 

!'ero de - 1lUltasmas h otro d 

SECA.DE 

Suministros 
M~or, 51 

_ tm.: OOQ 

s ,, 



nB u-f rn -t ~ t rn ~ ~ t H rn ~ 
mcm~f wm M~~rnN~~ rN irnw~ 

Dos escuelas Ulosóllcas opinan. d'11'ersameuw / :~:s ~a.!11:4e~ 
de estar presentes los espirJtus en Wlc;::-;:'. 1~:u.ieren su ope- . 
mero con tact.o extensivo; otros, ea ' rit us 1us c~111gre-
nción. Si u os ru_"ra llclt:~~~i~!i::tra ªu~~e '.les::ra t ooria -prefe

::::u~:~ª~:s,se::Sn!:...: pura detecta , ta ¡>rescncia cuUural 

de J.as mismas en Ja ciudail. . . . o ue dló q ue llablar a 
Una. de la actil'icla.aes del ~!uuo:!~t~rlo aialoga<10 ue no

müS de u no, consiste en ta Leetu Y amadJ no,cia-,orum, 
wetas. Por . darle algü n . no more le ,:e::~:,,.,i~acl del uo1n ure. Ni 
sin atn bu¡m os Dl mucno menos 1 A ni siempre na habl• 
siquiera Wl sido novela et ooJeto _oe Jectu1 'a ,•eces J.a lectura de 
d o rorum estrictamente, pero casi slempn lte eu ,cl caso lle 
obras de teatro J1a coincidido, como

1
au ~~;;:;1_ei 

Faburí, con tas rerpe en tac,ones en - sado con la lectu ra J.• 

La primera exp~ri encia brot6 eto~:'\ ~:Ciga nte Y cinematográ
.Barret, «La ma?o '-~u1erd~ de D el 'seudo-cura tn Ja co lina <le 
liCa con las p e~1pec1,as d.t: ~-ªor' '.~ : ~ a todos, Y ent re ellos ha.y q ue 
las siete montanas cunas. " g 

in.cl~~"a!::~:::esse"::n:.'::~~:·s lecturas 11asta conver~irse_
0

~: ~ 

. oitu a l ·• las t ·> ao de ios donün¡;o ·, u .. \udo uuest1os e . ::~~t': rei: rCS:.n del ~~arrio de i\langraners. cate<1ui: d:e ~:~ 
ellos t:o estas ú ltimas es,on es exnmmamos «Ba;o el s t . r · 

. G Ber,1auos ol)ra exi;rida casi por la lectura an er10 • 
t.Am~e:o ~ diálogo 't\ondo -<IU.izás me11os, 1>sicologieamente-, ::re D. ;\l acario Y D. José Antonio de «La Frontera de ~ 10s» .. 

Nunca he podido du.dar del provt:el10 de ese tipo de reu1uo
nes en amp lia mesa redonóa. Por una parte contr•b~ye a. e1era: 

lnantener el nh·e1 éu1tural entre los congregantes, tan recomen 
~do en las Regla propias Y recalcado insistcntein_ente po_r P,o 
Xll El actual l'ootince aJ cumplir sus ci ncuenta anos de u1gre
sc, ~ la Congregación Mariana exnortaba asi a touos los congre-

a;ant'~º~l J.am~::~i6n de ~laria debéiS ganar para Crist~ a los 
hombres de hoy ; debéis combatir en ra,•or de la l'erdau con la~ 
armas de ta •,e rdau ; pero para esto es necEario saber manejar 
las. ~ y cómo consegu,rcis u segura maestría? Ante todo t o_n e~ 
es&u.,10 de la Rel igión Y de su dogina, de. su moral, ue su h turo 
¡;la de su vida interna y púl>lica, de su lllStorla. Ante todo, per 
n~ ' exclusil'amellte .. . Es ésta precisamente una de s us caracteris
tlcas, de las que dan t estimonio sus Academias, y gracias al cle-
k ta l trailición no 11a sido abandonada». _ 

A trarés de 1a no ,•ela, sí se1ior, se va lleganuo a la for.mac,ón 
d, un criterio moral y huma no, sanamente ampllo y sena.mente 
ortodoxo. A trar,s d e la no"cla, particularmente extranJera. Por
q ue 1a vibración ecuménica del catolicismo más allá de los Pln
ueos conl'iene ,1uc 1u1 11 e eco tamuién más acá de ellos, un _eco 
sincero que nos raya acostum tirando a recoger 1>unt:os de vista 
d1versos de los nuestros y part1culas <le ,•erdad, de la_ qn e_ no so
mos i\osotro , por el 1u,<:ho de er espa·ñoles, Los duenos 1DJd 1SCU· 
tib1es. son m uc11os los caminos q ue a Roma lle1•an y n ing uno 
nos está Yedado, qu e Roma no proh.iba. 

;-;¡ somos los primeros las Congregaciones i\laria nas de Lé~i
d& en rotnrar ese agro apostólico cultural ; p ero tampoco llabria
mos deseado haber ido de los últ imos. Otros centros nos imitan 
ya. Es corriente, por lo demás, en ta prensa de hoy la inenciów 
de cine-clubs, teatro-clubs, que de d ía en dia van siendo toma
dos más en serio como elemen tos u tUislmo de formación . Quie
ro aludir aquí a un artículo muy reeien te - esp eremos q ue a l
gunos to ei1cuent reu d inami tero--, qu e C. ~1. StaehUn tirma ea 
i.. revista «ttazón y Fe» por mayo de este año. El P. taelll.!n 
es un jesu,ta casi tan escandaloso como cl P. Leppich que_ evoca
ba nace poco nuestro Dr. LUjá n, en una de sus charlas por radio. 

Carlos M. Staehl in escribe vigorosamente sobre la n ecesidad 
de las agrunacion es de cul t ura cloematográ fi ca: 

«Lo verdaderamente urgen te es ir formando ya, la inmensa 
m asa de esp ectadores para que ent iendan y aprecien y saboreen 
este arte nuevo que nos ha dado Dios y no el diablo. Mientra.s <'1 
público no aprenda a ver cine, mientras carece todavia de sentí• 
do critico y d•e reductores de sugestión ... , ese 11 ú.blico n o podrá 
asistir al cln e sin dafto y con f ruto». 

La novela-f6 ruln de las Con¡;regaciones :Ma1·iana de Léridn 
Intenta igualmente en el plan de ñas lecturas aná log0 al del ci
ne, ir enseftando a leer, ir creando el há l»t:o del sentido critico 
y de reductores d.e sugestión. Porque, ¡hay qué ver cómo se leen 
las no velas, y no ya el gran públ'ico solam ente! Sin sullciente 
atención. sin esos «reductores de sugestión» qu e dice felizmente 
Staehlln : en una 1>alabra, s in e~tudio. Y creamos: las 1>ri1neras 
Impresiones traicionan fácilmente a ún a lectore,¡ cluchos, y so
mos muchos los que hemos de reconocernos culpables de ligereza 
por una desafortunada primera impresló.> 

E} <lfa mundial de las Congregaciones Marian as, que para 
Lérida est e afio collle¡ae con la AScenslón, no mo\liOca en sus 
consignas ese desplie¡¡ue cultural de fu er.zas. 

,fUA:S R. GABF,fi:-1 6:l' . S. l. 
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y su concesionari o excl usivo 

flHNl[ MARI 1 ~ 
P E RFU M ERI A 

M RIJJ)NIJl!ISTA 
Tie ne e / gus to de anu nciar que 
durante los d ías 3, 4 y 5 de Junio 

La d emostradora di p lomada 

M I/e . QR AIIJE 
Atenderá en el Sa lón de Perfumería LA RECO'.\QUISTA, 
en forma totalmente gratuita, c uan 1as consulta s se le 
formulen acerca de los productos, ~ é tod os de t_ratamiento 
y maqui llaje. Así mismo efectuara . los tratamientos que 

deseen las señoras cl ientes. 

Socilite d la q liora d e visita eit 'Perfumería 
~ a 'Reconquista, bien personaÚHe«h 
o llamando al i:;e léfo,io 3118 

VIII Centenar/o de un gran Cenobio leridano 

VALLBONA EN LA EPOCA MODERNA 

por José lladonosa Pujol 

Los azotes de la guerra de 
Sucesión re1>crcu.t ieron du rante 
los mandatos de doña )faria 
&oi:-er de Lu~ia y de ,\laGarola 
(1701-01), religiosa de ¡¡ron 
sa ntidad , dol1a Ann ~!aria <le 

castcllvi .r de rons (170 1-11 ). 
también muy 1·irtuosa y dofü, 
Rmnianuela de f.'orti>da y Je 
Puja lt (17 16-171. l>sta última 
abadesa q uc gobernó 11>ás <le 
trci nta años, construyó la n ue
''ª sacristía y el estrado. l cou 
un esniritu de aln\egaclón ad
utJrabl e ren unció a urncllo• ho
nores y ori·,•llegios a n i iOi :il ,Je 
atender a los pueblo empobre
cidos por una lucha que arrui
nó secu la rmente tas tierras del 
Principado de Cata luña, priván
flo les de s us anti~uas libenade~ 
.r ru eros. Felipe Y. en cambio, 
res1>etó los bieues y las perso
nM perteneciente! a J;;a Baro• 
n ía de \'aUbona -'' aún acogió d 
Monasterio bajo ~u J)roteccióa 
otori:-á ndole nllel'as gracias J 

!!ta l r aguardá i. 

LOi restantes años del sl¡;lo 
.l( \' J 11, Espaiia bajo la úiuustia 
de Borbón que reinaba en Fran
cia y otras tortes rea les de Eu
rooa, f ueron ¡iacin,o, y progre
,¡ vos. En \'a lllJona rl~i &rnn el 
j\lo nas terio1 doiia t.alalina Bo
rrás y C>trboneu (1 i~7-48>, io
fia Inés de <.:ortit y Colomina 
( l 748-61) y doña Teresa de Rl
<1uer y el e ·aba'tler ( 1767-180?.). 
Durante este periodo el con , l'll· 
to t amb ién retibiría el fenw 
rea l. Carlos n t y Cario Ir ie 

pu ' ieron bajo su 11rotección. Por 
esta razón dona Teresa de Ri
u1er dló a este último monar
ca la can tidad de 1.000 libra• 
Para la exped icióu de tropa~ 
-a_ntra · Francia y mandó cele
brar, cada, semana una misa, iL 

II ------
la . antislina Virgen para el re
liz éxi t o de las armas • 1>a ñolas. 
En tiem])Os de dicha abadesa $e 

con~tr t1y6 on pozo de llielo p:i

ra el consumo del )fonaster lo, 
el ) lon umento para guardar el 

an tü"ihno , acrarnento el Jue,,e1 
santo )' el r etablo mayor qu e 
OU l>SIStió l1a.,;ta 1936. Recibió 
también la 1•islta del ll.<lo. Fray 
.l ntonio de la Torre, Vicarío 
General dt la Conwegación del 
Ci&tcr. 

Doli:.1 ) !ari.i l~! n ,1C'ia de Ca.s
ten,,¡ ( ISOt-06). une mandí, 
<·onstruir las escn lera:i. qu e ~u
l> en a la 11 laza del Monasterio y 
doñn Maria ,Josefa ~e .\Jox.; , 
de Casteuvi (1807- lt >. conoc1C:. 
ron los s in~borcs y la pena
lia d ec; <111 e coh1.1>ortó la in,,asión 
,te las tropas napoleónicas. Des
de lue~o que el p eso del infor
tmnio habria tl e ret•acr total
men te so bre e ta llltima. El "8 
de febrero de 1809 la soldades
c·a re\lo luc-ionaria saquea.ha ,,1 
pafs sin respetar temp los y ~a
·a religiosas. Doña Maria lg
nacia y su comunidad determi
naron abandonar el Monasterio 
dcjilndolo al cuhlado de t res 
s irvientes. .t,ste destierro durú 
ltasta el 4 de abril. Creyendo 
tas monjas <1ue ya había pasa
/lo el 11eligro regresaro n. ~lás. 
11ocos <lías después, el sa nguinn
rio g-enera l Her.riot, gobernador 
írnneés de Lérida. mandó con
tr.\ el .\lona ·ter.io un destaca
mento que entró caoallescamon
te dentro de la clausura, atro-
11ollálldolo tocio y llcn\.ndose 
1>risioneras a tres r eligiosas, las 
cuales se librarou del pat íbu lo 
por 1ma i;rn<•ia especial de 
Dios. Estos desmanes sacrílego~ 
obt ¡:aron al resto ele la C-0mu
nidad a dejar de nuevo et con
l'ento, esta vez con las monjas 
cirtercienses del Patrocinio (Ta
marite de Litera), que se habían 
acogido también en Va llbona, 
creyendo más eguro este ,\fo. 
na terío. HI segw1do destierro 
duró 4 años, es decir hasta que 
en 181-1 las tropas francesas 
evacuaron Lérida y su,, comru:
cns. Toda las religiosas re;;re-
'nron menos la Abadesa que 
rfct ima de u n ci\ncer en el es
tóma;.:-o ín ll~ciú en tnedio t e 
~rn ud cs sufrimiento. en Villa. 

nne,·n -' ,·eltrí1, e.l 28 de abril 
<le [St. . 

g1 aciago reinado de Fe~nan
do vn y ta regencia de <lolia 
Mana Cr1stlnn de Borbón, · o 
nombre de su hi ja csabet n . co-

Sepultura de los señores de Gui1nerá 

i l r,10 'iuro Jen~) 

~Jeron de lleno el abadiato de ) íonJ,terio se pudJera 1e,-anta:r-
dolia l,uha de Dnlmau y de <e de u critica sitoación C<.'0-
Fals !1814-53). s u largo man- •· ;mfoa. 
dato y las virtudes <1ue la ador
naban flleron pro,•ldenciales 
par, lo \'ida del Monasterio. Las 
re,·uellas de 18~;; que acabaron 
con la extinción de Poblet J 

Sanu Creas. los wandl'$ ceno
hios de la Orden cisterciense, 
repercutieron en Yallbona y tas 

religio~a~ para poner n salvo sni; 
sillas determinaron salir de nue-
·. o. u ausencia. no obstante. 
sólo <llllró de cinco a seis me
""· r ero lo~ peli::ros de saqueo 
conlin uavan. El conxento al fin 
, ió<e lil>re de to<la intentona ie 
aqueo. má. ,;;e , ió c ·npobrecido 

al suprimir los señoríos J mayo

rJzl!'os , por la promu.1::aciún 
de la< leyes des:imortizadoras del 
gobierno de '.\rencli7-ába l. T'.1nta 
fue la penuria q ue la Comunidad 
st: , iñ obli~ada a ,·ender su rico 
tesoro de oh!eLo · de p lata para 
rc-1te-Jiar las m.-\• perentorias 
~ere !rindes. Cn 18:M establecia
"c ton todo riJ:or y contento ,.e 
la-s religiosas la ,•ida común. 

C'on la muerte de doíta )larí:a 
l);abel de Gallart comienza un:i 
nue,·a épo:.-a par.1 eJ )Ionasterlo. 
Las abadesas de ahora en ade

lante ser.10 elegidas cada cna,. 
tro años. Los , eLu.•tos J d!Sptt
sos edificio. qne . ir. leron de aL
bergne a las nobles religiosas 
antes de re.int·orporar,.e a la l'i-' 
d:: mooástlca en común, baa 
de!<aparecldo ) en su tn;ar se 
ha le,·antado uno nuero. :ran
de. espncioso, con modernas ins-
121acioues y con roncho sol y 

1117. en lo.s celdas. Todo ello :xa, 
cia, al celo del doctor don Be
nito Villal qne secundó los de
eos del El<ctno. Dr. D. Beult.

\'ila, inohidabie arzobL"lJo de 

Tarragona. De las restau.roeio-
ne; afCl.'tn.:ulas en la p!lrte mo-
numentat del Monasterio dnratt
re el iglo XX J-:1 nos ocupa,.,_ 
remos en su lugar oportuno. 

('uatro aüos más tarde et :llo- conUnja enri<¡ncciélldose con 
na terio contrajQ ltermandad 
con el ele an Fetin de Codinas 
(Gerona) y en 18~5 con el de 
Zaidin. <Yalencia ). 

€11 est,: tiempo el )fonastezta 

Doí1a Ma ria J- ibet de G~art 

y de Grau 0 850-18721, file la 
última a l)a'iesa per1>etua. Es sn 
época la de la llqntdación ilel 
poderlo del )lona terio la defmi
t i\11 dc<aparieión de la antigna 
y glorios~ 31\ronia de Vallbona. 
Pero Dio i p~rmitió la ruina 
de los biene,; temporales man
tendría con nuevos arrestos es
Piritua les la , ida de tan santa 
Casa. Fue por me<tio de ro pro
l'idente amor la de-ci ·1óu de una 
piaclo. a viuda, doña Ter . 1 Dul

man de tomar el háblllo el ter
ciensc el cual vistió en sepUem
bre de 1S61 y a los so años de 
edad. E ta seüora pagó la dote 
de a.ooo libras cnt:\lana a Cinco 
Jóvenos no,•1-clo : compró J>.~te 
de la Mcienda desamortizlldn, 
fundó un Pingüe lleneftclo y le
gó otros bienes a lln de que el 

nueras gracias pontificias como 
las otorgadas en fa\'or de a 
\"if~en del Clau,¡tro en 1909 ll 

".919 y anteriormente el prlv,
lc~o de la annda Congreg:i. 
ción de l' itos de 22 de abril ,te 

1898 para poder usar a perpe
tuidad ornamentos a i:Dles du
rente la Cesti'ridad de ta lnma
cnlada Concepción. 

Finntmente el Reat llfonaste-
rto de Santa l\Jarin d~ Va]]bona 
su.trió rond:iUcos despojos dll
r.mte la re,·otuctón marxista .Je 
1981!, s iendo ntilizadn la nta 
Casa ci ter ·tense, por primera 
y llnloo vez en In Historia para 
dest inos aJenos :JI propio. n 
que durante los tres :i:ños de 
i:uerra slr\'16 de cuartel para re
clutas del ~to rojo. VICtl). 
rio o el Mo.vlnttent-0 NaatonaJ. 
las religiosa t ~ron y POCO

a POCO y en niedlo de gr:id ~ -
rlticios l\an Ido nommu do 

la ,·tdn mon,i ti n. fieles al -
Pi'rltu de la Orden. 
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~mi ltermana &lena' 
d e 1Uchard Quine 

Hay dos tipos de comedias llamada_s :~~r~~t~ ~?:V~ 
nas en que un argum~l}to totalmente ~ números arrevis• 
apenas de7;razo de uruon entre alguno nto constituye la 
tados y aquellas otr~s en que el ª !gu~e · les derivacio
base por s! mismo, siendo las ~nc1O11-s_ s1mp ·cano nos 
nes de aquél. De '·llo Y otro tipo el eme amen 
ha ofrecido abundantes eJemplos. 

"Mi hermana Elena" pertene.::e a aque~los i:~ e~ 
que la continuidad del argumento se mant1eone u:Je a ser 
fin. Pero, claro está, que este ar~{n~~cisió~ de inci
más que Jo que es: una_ mtrascen e~, e " cómico Y para 
dencias amorosas. apropiadas para el~ gag1 dí El clima 
la debitación de algunas afortunada. ~~-0 as. . . 
optimista está bien creado Y desarroll~do. Y las; cancio
nes son insertadas por el director Richard_ Qu:?e c~n 
bienvenida suavidad Y oportunismo. Y lo serian au_n mas 
si e; espectador comprendiera su letra, derivada siempre 
de la acción anterior. Como queda, la culpa no es _sur:1, 
Y no puede valorarse sino la pura melodía, lo cual J1m1ta 

el eie;:;~no de los "gags" es demasiado nuevo, aunque 
su ,:ficacia sigue siendo considerable, merced sobre todo 
a la ~acia y simpatía de los actores, fundamental en este 
tipo de cintas. Betty Garrett se lleva los honore~. gra
cias a su entusiasmo comunicat:vo y a su s1mpatia per
sonal. Pero tanto Jack Lemmon como. Robert Fosse, bue
nos comediantes, rayan casi a su m1Sma altura. Janet 
Leigh colabora sobradamente con su fina belleza. 

Teatro 

Componer un buen programa 
para ser pro¡rectado debe ssr 
una cosa dificil en principio, 
pu.es ha¡r muchos elementos a 
tener en consideración: costes 
d.c las pellculas, limitada dispo
nlbilldad de ellas en un mismo 
momento, falta de conocimiento 
preciso de sus valores, etc. ·13.
mos a dejar, pues, este aspecto, 
por complejo y delicado. 

me=, pues por lo que se ob
s erva tampoco debe ser tan sen
cillo. Me refi ero al anuncio en 
alguna forma u otra de unos 
films de que concretamente se 
dispone ¡ra. Uno creerla que no 
seria cosa mala que el público 
supiera la hora de pase de cada 
película. Pues, por Jo muy gene
ral, debe ser lo contrario: el pú
blico ha de ignorar la hora de 
pase. 

Pasemos a una fase más sen
cilla, por Jo menos aparente- Quizá sea lícito esperar que 

---* CARTELERA 

• -•• 

Cine TJrincipat 
Estreno en eastsmancolor 

SUSANA Y YO 
Abbe Lane y Jorge Rlvlere 

Cine ¡:émina 
Estreno en technicolor 

NAPOLEON 

A. mayores 

A. mayores 16 años 

c;,.,, (JraKadr,s 
Es treno 

AMOR EN CONSERVA y 

L~~-N~ REY SALOMON T. menores 

c;,.,, Vícforia 
Estreno en technicolor 

ROB R OY 
Richard Toad y Glyn ls Johns ----
Cfoe tl,.,..,,¡,, 

Estreno en 1echnicolor 

NAPOLEON 

T. menores 

A. meyores 16 años 

Joto Colun,bia 

Estupendo el número de baile de autómatas en ,: 
quiosco de música, del cual. es autor el propio Fosse. y 
queda la gracia un poco _caricaturesca d~l t~po del luchi 
dor y de alguna secuencia co_mo la de 1a conga con lo; 
mar'.nos, tan absurda como hilarante. 

En fin, una película sin complicaciones. Pero ~
ble de ver y divertida. 

el espectador s,e le dé una I ista 
lo más clara posible, por lo -:ne
nes. de tas diversas cintas d~l 
programa con su orden cronolo
gico de proyección. Pues tam
bién esto debe t ener su miga. 
Porque está claro q\P. resUlta. 
más sencillo poner «No-Do» v 
«Revista», por ejemplo, y pegar 
un cartel así de laTgo anuncia
dor del film-base; en colores. 
Así queda. sobradamente llena 
la cartelera. ¿Que a. usted le in-

MIRADOR 

teresa un «No-Do» detl?rmt,s;: 
o saber si la revista es a<[U8 
'\U·e ya l:a visto t res 1· :ees. 0, 
hay dil,uJos para los pequ.• 
Pue.;, amigo, ah! está su p!l/f.; 
ma. Paciencia. Y suerte. 

A veces parece que se dé e:; 
«a p ,soll. «Ahi tienen US!i<s 
tres películas tres, de varios '> 
m años y colores, para t-Odo; ;¡¡ 
gust os». Si no entra Vd. es,.;:· 
que n o quiere. ¿Qué más 11"-'" 

re ust ed que le digan? 

EL ARTE DE LA PROGRAMACI0N 
Está muy adelantada la prt 

pa.ración de la comedia «E1 zoo 
de cristal» . del fa moso escrit or 
n orteamericano Tennessee Wi
llla.ms y que p resentará m b re 
ve el Teatro de Cámara y Ensa
yo del «Orfeó Lleidat á» . 

J;Jst a obra, de construcción m o
derna, de amplia decoración y 

luminotecn ia, es u n a de las m ás 
repres , n tati\ as del Teatro <lu 

«Imaginación", y ha. constit ut:J.o 
un verdadero éx ito en todos los 
países en qu e se ha repr-, senta 
do. E:n ella , en su conten ido, s:: 
conjUgan la Ilusión y Ja. reali
dad; el a¡rer y el hoy, la Ilusión 
¡r la esperanza, sabiamente ex
presadas por la indudable m aes
tlia de Tennesse Wl!l iams . 

El T.eatro Principa l 11a sido eE. 
cogido como marco ad cuado J 

la cat egoría de «El zoo d, cri,;
tal)), QU ·, por la ampl itud de es
cena.r to y Por las condic iones 
qu., l , adornan . prest ará una 
eficaz ambientación a esta vela
da t,atra l qu~ vendrá a confl ,. 

mar el especial clima en qui' 
encuentra Lérida. 

En «El zoo de crist~l• in~ 

vienen tres de los actores -f~ 

r in Minguell, Francisco ~ 
y carios F. Dabau-, que ,s 
n if,staron sus dotes escénlC$5· 

«El viaj~ro de ForceloUP~· ; 9
; 

mera obra que presentó en¡;. 
tro de Cámara, a los que • 

ocasión ofrece su vallos&tz: 
boraclón la excel.;nte ::d, 
ten ia P . Sans, muy co IZ~ 
los m edios aftctonados de 

dad. Joaqufn Boldú t~ 
ca.rg0 ta complicad8 

61 ·• 
ffa, esta ndo al cuidado P )l! 

erectos lumlnoté<:DlcOS · 

sal. 
¡o;f 

No dudamos que, P~()I •' 
fu , 1·zos y devoción d~press· : 
part icipantes en tal • 
ta representación d~

1 
cristal" qu e, Dios JJl cl d 
drá Jugar la noche d va~~ 
Junio, constituirá un 1. que ~
acontecimiento teatnl uteJlft 
de repercut ir en el :ad, 
t.tstico de nuest ra el 

Deportes 

El titular de l0<, ál tos Hornos, era un eqDIJ)O <Je los Que en 
Lérlda tenían ca,tel .. u fú tbol DOdia ~r un poco rwllmentarl~. 
pero no exento de cla e. En él hab ían ,iempre motore- QUé fD<>
cionabao a pleno rendimiento. Podía ganar. p~ruer O erop:it~r. 
siempre había sido un eqUlpo batallador Mto, ante et (1ue era 
1Jnposll>le confiar e. Era capaz de r eaccione,, inesperadru. y d• 
ramblar el cariz de un encuent ro por desfar1rable que fue,,e. 

El equJpo de Lase!>arre <roe esta témporada !)altó al terreno 
de jue1to uel Campo de lo Deport~ se rió. desde el primer mo
mento, que había perdido todas la ,·trtodes. q-ae en ét tánta, 
, eces habíamos a<lmira.do . . e no pre,,ent,\ como un equipo in 
mora l. en el que parecfa oo le Iba nada en el encuentro. ·u m~
nera de Ju¡:ar a l fútbo l, e parecía como u11a ~ota de agua a otra 
al Lérlda de ha<·e dos meses. Sn él no hubo conjunto, ni ,·etoci
dad. ni ansia de triun fo. El apuntalam iento del mi,mo por parte 
ole Ontorla y Zarra -trhtes carie-atura de lo que (Ueron ) •,,n. 

n ilicaron en otros t iem11os para el fútbol naciona l- no dló •I 
resultado que debía apetecer la aftclóo rlzcaíoa, pues sin moral, 
•In Yel()('Jdad ) sin an,,la de triunfo el destino del 6lm])átlco c·lub 
rasco no puede ser otro <1ue el del ro o de la Tercera Dhislón. 

l na no·. eda j má.s 11resentti el Bararatilo, la J)re.-en('iu de un 
Jui:ador de raza negra africana; siempre es una nore<lad en uue,;
t ros tetreuos y mál cua11do te equipo es bilbaíuo, pue,; de 
• tem11re se ba sab ido el ape;:-o que por Ja cantera regional tienen 
los equipos .lependieotes del gran Atlético de Bilbao. 

Ante un eq uipo de e..ta.< cara~terí. ticas 11ue d<!'de el comien
zo . e dió 1ior rencicio no es ne e.x t rañar que el Lérlda nos pare-
ciera lne,lor equ iPO que nunca. El Baracaldo no diSl)o.tó un balón 
a nuestros hom~res. En ,·e1ocidad r decisión . iempre se Uernron 
l<t ¡¡alma nuestros jugadores. :So Írnbo el esperllAlo duelo entre 
M011ol y Zarra. en primer lugar POrQue ~1orlol no se alineó, ,. en 
~egundo porq ue el e,~ internacional yn no está 11ara esto: trote'<, 
y así se facili tó en gran ma nera la aparente buena labor del ceo- . 
t ra l l)alma u. que no tuYo ene111lgo delante. 

Sin agobio la defensa. nuestra me<1w ar pudo empujar b:uiin 
el n1a rco t·o ntrario, pues la contraria tampoco estm·o en "º ,ttio 
en ningún momento. A.I siempre entusiasta Ontoria no se le rió; 
11or lo li ulco que destacti rué por los ,:-ritos ron ¡¡ue obseqniaba 
1 sus com1>a i1 eros. De est,i manera el debut de Casano<:a.s e11 las 
fil as del 11rirner equipo local fut: bueno. Para formar un juir io 
d u rn ler, e,; preciso esperar otros encuentro ; enfrente no tenia 
enemigo. Apu ntó !mena figura , . lanzó llalone!' a la delantera con 
ac ierto. El encuentro contra et' Gijón puede ser lu piedra de to
que nos lo confirme como buen jU¡¡ador: de moment-0 es nna es-
1>eranzn. 

La dela.ntera. en co11junto bien. Dos hombres destacaron p0r 

enciina de los demás. Ribelles y Lax. Ambos rirnlizaron en acier
to;; r goles. El punto naco de la misma rué , ·ath'erdú, alineado 
de extremo izquierdo. F.n este encuentro tué et único delantero 
qu e no lució en n ingún momento la . uperlor w locidad y antict-
11acióu de su c·oinpaileros. mostrando en cambio todos los defec
tos que tu\' ieron tas •;iejas glorias I izcainas. )'lor bajó algo en re-
1:tción con ot-TOS encuentros. Qui1.á fllé debido a q11e se empleó 
c·o n d ure7.as inuecMariru; es preciso que juegue a l balón, y deje 
de buscar colJtplicaciones inne<:esarias, pues jugador p.~ra ~u
l1ir. l>a,iar y clrntar a gol. coso que hace años no babfam()', tenido 
en et equipo. 

r ara el úl timo tug:ir be dejado a Camolo. FUtbolis.ticamente 
ha l; la nd o. su tabor rué nula. Lo único aceptable en él era el en
tusiasmo : penl'ido éste. lució un maurnmor e.,"Cesivo. BI enTiar 
hnlones a ta ufrida afición. reprobable. En este encuentro se 
hi1.o merecedor de no figurar más en el equipo leridano. 

R. OD'IXA 

EL DEPORTE AFICIONADO 

El II Gran Premio San r ernando 
Ell Frer.t~ d ~ J uventudes de Lé

rlda organ l2.a parn los próximos 
d tas 28 29 y 30 d¿ mayo, coin
cidiendo con las Fiestas de In 
Juventud, una gran carr~rn de
nominada ~u Gran Pr mio 1-
Clista San P. l'Dando». 

'En esta prueba podrán tomar 
Parte todos tos Jó,•enes compren. 
dldos entre tos 17 y 22 a1\os, ya 

por C. MoncaJQ 

sean debutantes o posean licen
cia. profesional de c\lal'ta cat~o
ria . 

La carrera s • dl\•idll'ñ en cinco 
etapas que s ?rán las siguientes· 

Prllnera, Leria&-Mll~'lllS: S! ;Ull
'13, Mf.yals - Bell¡:,Uig; t ercera. 
B:-llpUltt-Artesa d& gre: CUtltta . 
Art?sa da Segrc-Alrarn\s : quin
te, Alfarrás-Lérldn. 

establecerá una clru:;\fi -
ol6n fnd!vldual y Ot!'3 l)0r l'Qtll
po.q_ d<lstin --o.s: m~~ ele 10,000 
pesetas a los prmlos y trofeos 
que han d: disputarse ,m estn 

prueba, que l)Ol' su imr;>Ort,an,Cla 
más que un.& shn¡:,le carrera pa
n, al!clo::iad0& d~bemos califtcar 
como un3 aut~ntica V~ta a Lé
rid,.. 

Futbol 

El A. t. M. primer Campeón 
del Torneo Primavera 

El Tornoo de Prlmave?:a, orp
nlza:lo por la. Federeclón ca.taJa.. 
na para 106 equipos aficionados. 
toca a St.. 4n en tos dJStlntali 
grupas, ; en breve dará comien
zo la Fase l!I18l.. 

El prtmer club procl=<I:, 
campeón ha sido el AE:\1 de Lé
rida., que t:a.s emotiva lueha en 
la5 últimas Jor-oad& con 1 
Granja de ilsca."'J)e '1 Tremp, 1'11,

tto a ambos. cla.slñcándose •n 
primer lugar. 

Oaa campana mu; meritoria 
n-, Sldo h !eal\zada 1>0r '1SW mo
desto equ1p0 loca!. que en fuer
t e pugna con otroe cW!.tro ctubs 
ha sabido adjudl.eerse brillaII -
mente el tlmlo de Oampeón, ,o 
ctlAl le da derecho a tomar J)&r
t -?. en la fase final de este t.or
neo. con las demás CIIIIIPcODes 
de grupo. 

Eliminatorias del campeonato 
Nacional de t. y D. en Lérida 

Los próximll6 dias 1 y 2 de ji:_ 
nio se celebrarán en nuestrn 
CIUdad las el!mlnat-Orias de see, 
tor corres;iondlentes al C!lmpeo
na.o Nacional de Ftiibo!. de l!l:l.u
caclón ; Desean.so, en el eus.'. 
partic4>aré,n los ~wpos de Ma-

Excursione s 

Uorca., llerda. Al:M?ame ; GlWh 
, jara. 

El siJJado <2.la l a.e Jupxm IGS 
panldos Derda-Yanorca .,. Ali
cante - GWldA!aJaza. d!Sputandc: 
:as • t!llClE<!.o."5 la l!nal el danfn. 
go dia 2 ;- cbs:f!cándose el cam
peón para lUP!' la fJl5e lin.a.l d el 
Caaq,eanau, de Es;>aila. ~ ,? 

oeiellm.."'á en Córooba. 
Ona compet:cló:I mu, tmpor_ 

tante oon que !u sido cllst.lngui
da Ucida ~. e,spea.,;¡.. 
do una buena ~ 
Educaclón :; Oe&causo, :; una :i;.
ctda aetuac!Óll d ~ O. D. Uercb 
en bene.ncto d ei prestli'lo depo:-
ti,o ~ nueswa clwt.11. 

Baloncesto 

Doble victoria de Lérida ei 
el Campeonato de Sector 

La pasada sema.z.a se ce!eb.ra 
en Za.-agoza._ el ~ to :1~ 
Sect.or de E , D tomando ;,a, 
te el eQU!:>O :e.-!daco CAUD. 
cwJ -:-.:n:ló ~ So.~.ll ~ 35 Z:. 
en la =iJ!:n.al, al lX=Ol)iD ·=· 
po que Z3mgoz,¡ se :m;>115o -
Gerons ¡¡or , s s a 

L3.~jugad3sureumer:
• "6 .,. m~:10: resultó mu, 
.:ncc.. :on:ante. -:-~e::ido el CA
LEO 1)0!' el resu!:-ado d"' l2 r. 
"," clasiftct.n~ para cW;);¡ - la 
: ..s? tina! del. Cam;>i!r.lB!o de 
'!:s?:J!a que se c-:!e,~ !i 'IT.'5· 
.rnno :n. d~ Jun.~ e:::i e 

Pel...c.:.ta:nlls :i !os l ~ :!o:-es ~c:.
c,Je, ;>cr =e b,filant • exlto : 
les deseamos m:ac:!la su:::- •.!l ' 
Jl,.~~p:tU,C¡OJl.. 

LOS "HURACANES " 
A MONTSERRAT 

, El recuerdo de los momentos nlsta de nu.?Stra ciu<UO.. ha eu-

1 molvidables QUe en IlC¡;at;ros ca.-gado .s ca::.f<'CC.on de = •. 
11 deJó el ultuno «áJ>lec de la tistico claTo de b.-o:>ce. ca:,. • --

1

: Sal'danu . en ~ontserrat, noo Unt!,o del Cillb, orl:.<!o de e:;.. 

1 hacen moTe? en la organización ma.!·es :, do:-ados. ,!'!bu.to <lt>c 
de una nuem cara.ana ,;arda- sor4 a:smo ltt: ~o. destl.nsclo 

11 nists .. , «hUTII.Cán•, mucho nu- ~¡ • •onumento a e ;:, V n tu.,u 

~ ror. st sabe. Que la d el P3SS<I ;· Ss.~clana, qu? =-~ en 

, año. Mon r ... . Ya la •V~ Bruna» 

,¡ Ad1'lllá..~. la •Obra d el Ballet 

1 PQpuJ:u- . organiza.lora d e ¡ 
t .AJ)lec», d . pués de su grata ni sita a nu~ entidad. con mo

, tlvo de I mtere=tes y con-

fturrtdlsim&,;; conferenci&S no,, 

ri entr 6 un precioso bs~dt riu 
11 con ln Stg'lllcnt. lllSC'ri,J)elón: «A 
1 lo germ&nor rd..'\Dls de U el-

1 da• Pues bien. IRlestro Club co
' rre~oondl endo a e ntil . , l "'"~,oo, - ... ~... ,..: 

tiene nuesvo tribu . ,m r , ~ 

SO CJander:n qu e , ue ire..i-10 
el i)aSSdo año. .-\hcr.l. "_;¡ 

Sarc!&:i.a s su 1m.,Ul$0:' QUien i!:ai 
~: lblrán s no.menaJe s,¿ntJdo ) 
-1ná.n1 ne de nuestros ~ 

s. po,- mec!tac,.x,, d~ ::i exeU!'
: ion que el < 11l) Del>O."'tiTo Bu
mean · . Ol imn pan e: d.i.t 
H <I ? julio , ,"?lid.ero. r, a de.• 
tma<ls l)<U"a I e~ eb: , :1 del 

,\¡>! de 1957. 
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YVA LA 

• .,, .·:"1 .... :. -~ - '·'-:. ) - LA RECONQUISTA 
_r,_~jj'"' ·•'-·· 

-· ---·- - f ¡ _ _ _ p. uede ser s __ "'Iª _quna ~ 

Para la TEMPORADA DE VERANO .. · Ultimas novedades 

:.:.!. !:.•': .. .!I r-.:.·•-1 

:·~,,-rte,i 4. ª 
·1Jespa celebrado 

publicamente a~te el 

Notarfo D. José Felez 

nümero premiado· 

96 . 592 

. Momento de la en-irega 

de la 4. 0 VESP A al posee· 

dor . del bol~to premiado 

D.ª MARIA AGUI LAR con 

domi ci li o en el Camino de 

Vallcalen t de Lérida 

NOW.ÉIDA\.IOIES lfN UJJll)OS IDIE :UID/\ W A\.8J601)()~ • ISIEl'!IER()§ !DIE IPIIJK'll[I{) HIAA\ SIEÑI Ol!IA\, ([fil8/Ull.lf'fi1() W Nll~O 

ftlJIWUOJIJIS • U ISIEJRrn • lOR/\DIES WIEIRANIO l>A\.IRA\ CAIBAH.D:IElllO ., A\IRJHUJIU)§ HIRA. WI/\JI 
IF</iHS IDE IBdO .. ll.lrnll[IEJRD/\ • lil'f/ll.Q)l\11 • WIRSIEIIEL~ftAI. • fvl!1E IDHA\S , 

. IIl[)(lfJE iOS HIRA\ RIDlil@S • ([i\M/iS '!! S. tvl filE IRS MIIE!A\R.Hll:0§ • ftOllCIHOl'll lE lflltrn V IRIEllA\i 

_¡J ') ·:•• 

'" . ,t, ,,. 

Sastrería a medida - espléndido surtido en páñería 
Perfumería • productos de belleza M artículos regalo 

máquinas de afeitar eléctricas 
~ecuerde siempre 

_ALMac·ENEs ·La Reca·n_quista _, ____ ~----------------------------




