iAQUI, E.A. J. 42!

•

ENTRE NOSOTRAS
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DESDE PARIS
CINE EN LAS ONDAS

*
,:,

OR Q U E amamos a Lérida
con el maravilloso bagaje
de su historia y el encanto de
su actual prosperidad, hemo

levantado sobre las viejas piedras
de nuestro pasado, una antena
de emi ión, proyectada en vuelo
hacia el futuro.

-corno especialista en pulsar
latido socia l, ¿éonsldera que la
I glesia. se mueve a l compás del
t!e~po ... ?
- La I¡¡'lcsia se r enueva s lcm11re en sns métodos, auJTquc es
inmutable en sus prlnoll)ios. fJn
la Edad l\Iedia los códice• son el
medio de 1Jro11aganda. En los siglos X\'J ., · XVII sn lta de las carabelas a las n ue,•as ti erras. y en
la actualida d ut ili za la radio,
s iendo la em isora vaticana una
pru eba d e ello.
-En el ambiente mundial flota una s!cosis de m iedo, de Inquietud. ¿Es posible que esto sirva de acícJ.te al dinamismo boy
en boga ... ?
- El di11amlsmo de hoy es un
t·0Jca 1·.se hacia atuera para oividarse de la traged ia interior, la
que Ue, amos dentro, porque nos
fa lta la volur. tad de enrrentarnos
co 11 las cau.,;as q uc lo so n de la
intra nq uili dad de nuestra co11~iencla.

e•
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EMISION FIN DE SEMANA
I ndudablemente que los concur os son uno de los mayores
atractivo de una emisión o
programa rad iofónico. E;11
e llo se da entrada a la ,partlc:.pación del oyente, y la emisión adquiere una tonalidad
más atractiva y simpática.
u Fin -de Semana» no ,p odía
lanzarse a las ondas sin con tar de antemano con los concur o . Con p'ródiga variedad
se hao ido sucediendo en lo
cuatro años que cuenta de existencia. El éxito alcanzado en
uIJn intérp rete , una canción
y una incógnita» n os sor¡prendió, por l a numerosa ¡partici:pacióo y p or la atención con que
fueron siguiéndose las incidencias de las diversas eliminato-

rías ; para culmin ar en la fi
nal , celebrada en el j!rdín de
ver ano de !La R osaleda, e"
donde se congregaron más de
1. 200 pe rsona · . Tanto es a·i.
oue ello nos anima a p ensa ,
en otro de similares características, y que esperarnos m on
tar para primeros del año próximo .

D. Amadeo Verdú, vá confesta11do acertadamente hasta siete r esultados de
la Quiniela Deporti:IJa, ante la so. presa de los l orntores d -' Fin de Semana
¡l'otr> Mrt.t)

QUINIELA DEPORTIVA

Con l a «Quiniela De,portiva» , que viene desarrollándose en la presente temporada, y
q ue ,patrocina Almacen es La
Reconquista, se sigue la misma pauta de ¡partic~pación del
mayor número de oyentes. Con

NUESTRAS

la fórmula mixta que se emplea, estudio y teléfono, se ad.
quiere una mayor variedad ...
CON D. AMADEO VERDU,
M.4.X.IMO ACERTANTE

tenta don Amadeo Verdú, que
la semana pasada «¡pulv erizó"
la Quiniela con siete resu1t~dos acertados ... A¡provechamos
el momento de la entr ega d el

E l récord de aciertos l o os-

EMISIONES

DE

LA

cnntinúa en lri pdg. siguiente

SEMANA

A las 22'J0.-3eg-undo Avance Deportivo.

,llJEYE. • DIA 12

A !as 21 '30.-Notas locales.

14'30.- Radlo Nacional de España.
20'00.-Entre nosotras, por Crlsla.
21'00.-Página Slnd1cal Pan desde Radio Nacional de EspafiR
en Madrid.
A las 21'30.-Notas locales.
A las 22·00.-Radio Nacional de España.
A las. 22'20.-Actualldades.
A las 22'30.- La Caravana del Buen llumor. desde Radio España de
Barcelona.

A las
A las
A las

YIER . .E . DIA 13
A las l4'30.-R:i.d.io Nacional de Espafia.
A las ló'00.•--{)omblnado de Sc-bremesa.

A las 20'00.-Entre nosotras, por Crlsla.
A las 21 '00.--0ulón sobre San Antonio María Claret.
A las 21'30.-Not:i.s locales.
A las 22'00.-Rad!o Nacional de España.
A las 22'20.-Pronóstlcos Deportl vos.
A las 22'30.-Revista sonora: •Un Juego singular».
SADAOO, DlA 14

14'30.-R:i.dio Nacional de Espafia
"'- las 15'00.-€omblnado de SObremesa. ·
A las 20'00.-Entre nosotras, J)Or Or!sla.
A las 21'00.~':í:~;ºJ .sobre la Biblia del Rvdo. Padre Joaquín

A las

A las
A las
A las
A las

21'30.-Not:,.s loc:,.les.
22'00.-Radio N:i.clonal de 'Espafia.
22·20.-Ultlmas noticias deportivas
22'30.-Fln de Semana, Revlsta d~ la noche del sábado.

DOMJ,NGÓ, DI& .15

A las 11 ' 30-- ~ = = :~lón de la Santa Misa desde la Capilla del
A las 14'30.-Radio

Nacional de España.
A las l5"00.-Etnlslón In!antll de Tas!et
A lás 19'45.-Avance Deponlvo. Resultados.

A las ~2'CO.-Rad~o :r.¡~cic na.l d'e Esi: aíia.

A I:! s ~2·:..o.-Co1ncntar:os Deportivos.
A l~s 22'30.-Tosca, de PuccinL
IXI\ES. DU J6
A las
A las
A las

A
A
A
A
A
A

las
!as
!as
!as
las
las

14'30.-Radio Nacional de España.
15'00.- Combinado de Sob,·emesa.
20'00.-Entre nosotras, por Crisla.
21·00.-Espafia Agrícola , desde Radio Nacicna.l de Es1)aña.
21'30.-Notas locales.
·
22'00.-Radio Nacional de Espa:i'ia.
22'20.-Inrormación y Comentarios Deportivos.
22'30.-Estampa leridana, por José Mar ía Portugu és.
22'45.-G1·abaciones de la Voz de América..

l

ACE LABO R huér fana rle prebendas, sin lazos que
la liguen a revisw anterior rvi rccuerdo s que aten
sus manos al pasado.

Un poco de aveniura vor gozar las inqu:·etude s
del periodismo, de s71uh de habernos solazado con las
vulsaciones de la radio, y mucha voluntad para qite lo
honda vocación que nos mueve se convierta en servicio
perrnanente a Lérida, a sus tradiciones, a su glorio sa
historia, a la pujanza r¡ue en la ac,ualidad impulsa sus
destinos de grandeza.
Nuestra m."sión es bien se ncilla; f undir en un solo
cz1,er7Jd esas dos almas _qemelas que son la Pren-sa y la
Radio, y abrir surcos de fe y de ron/ianza para hace-r
fecunda nuestra !orea . Un ansia de suveraciim nos al:ienta
y vara lograrla fimnos más en la benevolencia de los
lectores que en el rasgo intelectual que pueda de/inirnot.
LABOR es una revista vara to(los ?I abre sus puerla.
con amplüud generosa, sin otro lí111i1e que la prop ·a
discreción. Será un JJOrtovoz _qró fi co de Radio Léri~a, 'l/
la letra i:nivresa un 1esti11wnio que recuerde nuestras acti
vidades más destacadas que la antena difunde cabalgando
vor el aire, sin huellas de su vuelo . lu más interesant~
de nitestro quehacer cotidiano en la emisora, tendrá perrnanencia en las váginas de LABOR , ventanal abierlo a
todos los senderos, que serán rerorridos no con la pausa
medila!iva clel rornero sino con la prisa que dé ag 1iclad
a!. contenido, acomodada ~, la inquietud del aventurero.

Aventura es ta nuestra que avarta voluntariamente la
frialdad del cá!cu'o, '{J,'lra no caer en desfallecimienlo
y•nos venclamos los ojos praa hurtar la mirada de las
columnas de ci/ ras y so11ar libremente en nuestra empresa .
En ella cifr amos nuestras más entraña bles ilusiones. Si
/Ú, lector, nos acompañas, arribaremos al mar hondo y
libre para r;,wegar con vientos favorable s. Para li , y al
servicio de Lérida nace a la vidn periodisl'ica el semanano

13·~0.-Notlciario Comarcal de Tál'l'ega.
14"30.-Radlo Nacional de Espafia.
15'00.-A la Verdad 1,or la Caridad, nor el Rvdo . P. Luj án.
20'00.-Entre nosotras. r,or Crisla.
21"00.-EI mundo de los niños. por el doctor A. Cambrodi.
21'30.-Notas locales.
22'00.-Radlo Nacional de Espafia.
22'20.-Información local y Deportiva.
22'30.-Brlndls en el éter. Rimski Korsakov.

Mm1tcor,Es, or& 1s
A las 13'20.-Not!clarlo Comarcal de Borjas Blancas.
A las 14'30.-Radlo N:i.clonal de Espafia.
A las 15'00.-Comblnado de Sobremesa.
A las 20"00.-Entre nosotras, por Crlsla.
A las 21"30.-Not:i.s Loc:i.les.
A las 22'00. -R:i.dlo N:i.clonal de Espafia.
A las 22'20.-Actu:i.lld:i.<les.
A las 23' 00.-~: ~:!:el~':u:_:i.s Sorpresas. Emisión d esde Radio Espafi!t

LA N ERIA PARA S E Ñ ORAS

GENEROS DE PUNTO

LA RECONQUISTA
LA CASA DE LAS GABARDINA S

,
'

l;l Rvdo. Padre Rey Sto/le, S. J. en rma de sus conferencias rai:iadas
(Foto JJ,u}

-¿Podria aclararme el motivo?

LABOR.

-En et fil m italiano tenemos
a Don Camilo y n Pepone. · ;,Co-

MAR.TES, DlA 17
A las
A las
A las
A las
A las
A las
A las
A las
A las

1

EL PADllE

lley dtolle, d . 9.

noce usted algún cura tan 11r1m lt!vo e ln(ant!l? La oraci611 se
<•onriC'rtc Oc 1}::-lSi ,·a en ncti'nl y
nos coge desp revenidos.
Se f a \sea )' exa,rera L-i Idea <!el
saccrtlotc mollern . Y en cuanto
a PeJ)OllC. ¿ n e se Jo tn,n~ina n1an,1~1,1ulo un ,,c1otón <le fus ila.n1i n-

o torton1Hcio en nnn. clleca? ·y
sin embargo. el comnnlsta. 1>0r

10

EMIS I ON

El reverendo padre Alejandro
Rey Stolle. s. J . OCUPÓ el estrado
ele la Casa de Cristo Rey dunnte
la VII Seman a radiada. Su voz es
11 n estilete que diseca el alma
J.n:-nn.na para d escu brlr su s d efec•
t es y procu rar el remedio. Frente
n 61. vecllo e! deseo que ,aos con-

-/.Para guión con viene habl~r.
el creyente o para el que
vive a lejado de la fe ... ?
-Conviene l:lnb lnr l)nra el que
vive nlcJnclo, pero yn qn e n se
1>on e ni nlcn n'Cc, procnra.1n os tenderle un pue nt e 1,or mcd i de lo

para•

.ra.d lo.

C:uce nl coloquio . Hay vt veza en
stl 111.lradn y franca. stn1patia en
su sonr~sa . A ella. nos acogemos.
-¿Quó le s~t!s:ace más de ese
r \.\d~to1·:o e U<' se a1n·e~uja todos

-Cataluñsi es tterm de matrln.rcado. La 1n;u1 er importa tanto
o m ás que el liombre. ¿Por q u ·)
stns confer n c~ns se dedican a.
los h ombr es?

los dias pnra escu c h arle ... ?
--Sn :-.ut nMcn r c m·cscn tnefón
<lo to t¡a,,111. In.~ clases soc.to lc9.

m ils

-l'oro11e e l hombre es stempr•
o\ q uc n en, el cri terio ,, el qu e

tn nuyc en h• soe1eaaa.

-¿No le parece que el fútbol
rl'fleJa fielmente esta s icología. ... ·1
-El fútbol en Espafi.a. es un
(lesaJ1ogo de energlas vitales que
1e,•a11ta batallas sobre un tema
trivial.
-Padre. usted es viajero im•
11ettnente, polemista, escritor Y
novelista, ¿no le parece que el ci ne es un arma que la. Iglesia '.J)Uede explotar a su favor?
- Et cin e es un trust internacio nal que necesita ca1>ita.les inmensos que no t ien e la Iglesia .
, en la conmete ncla se encontra~ía con la desventaja de no Po,,er utilizar. naturalmente. la~
¡,rorocaclon y excitantes.
-Pelfculao como «La guerra
de Dios». e,;pafiola. y «Don Camilo•. Italiana. ¿no son Jalones
que deben prodigarse?
- Como «La guerra de Dio "
ciento y m'is que llegasen. como
«non Cam ilo» ni en cartel de
anun cio.

FIN

I ·ient" d • In ¡,iié· 1mtrrior

premio, ,p ara ent!lblar un b-eve diálogo ...
-¿ Qué opina de los e ncurrns rad:ofónicos?
- -Los considero ind · p,: ns!lbl e en em ;siones ¡::op.u hri!S
ccn10 « F:n d e Sem l!'a» .ll L o
de m nos quizá s a el pr, mic> ;
lo más im ; ortant es qu e el
ovente se siente ,ig~do a la radio, con su parti cip:ci6, .
-¿ Q ·:é ' mp -cs'6o :e:na a i

us ideas y por s o form ación po'lítica acaba alti. Por eso l'ePOn
re presen f.:"\ Lt Irresponsable l a isifi cació1l del comunlsm acto.su.
-Padre. ¿considera vigente el
ndagio poJ;ular: cA D ios r0r-an-

do y con el mazo dando»?
Se difumlna la inteligente ml
rada del padre Re:,-St.olle y en
la retina c;le s\lS ojos bs.ilotea un
mazo. Adivinando el pens1miento .... nos escabuii!mos Jinciamcnte.

DE

SEMANA

darse cue'lta d e que \ha accr
tan do Jos resultados ?
-1 Imagínese! E l p ensar qu?
en aq ue l momento m e establn
oyendo, me impedía exp r s a r
con c 1aridad mis ide
L1
,,ez p_nter'or en q ue ,orné p'rte, estoy segu ro que no 2ce:té
ningú
r suLado por lo nervi ~o que c5· ab1 . ..
-Pue a i \' t <io se 11 'Vó
175 pe,setas. Si ll ega a sermar,<' , aca.aran la qui1\ela por
completo ...

1::

'J>oker

P ~ Notm!-f:!•~..,cas

como no podla menos de suceder en toda comunidad no estática, los gustos de los leridanos
han Ido evolucionando favorablemente Y uno de los Indices
callbradoree; de este rumbO. es su
afición a u. lectura.
Por desgracia, la formación ,;e
una biblioteca particular, por
modesta que sea, es en la aétualldad un lujo que no está. al alcance de todos por la carest1a de
las ediciones, pero las bibliotecas
leridanas, cada vez más numerorosas Y bian surtidas, tienden a
<'UIDPlir su m.lslón de pastizales
de la cultura.
En Lérlda, ademá.s de las pequeñas bibliotecas de entidades
partlculans. contamos con tres
pr!nclpales 1• un grUJ)O que podemos liama:r accesorio, todas ellas
con caracteristlcas propias Y
personalidad bien definida.
BIBLIOTECA OE ESTUOlOS
ILERDENSE

una biblioteca Joven pero
seria y austera. Sus lectores, son
personas estudiosas y amigas de
Es

bucear en el pasado, en una. sala

recoleta y pacifica, donde se respira amblent~ de trabajo investigador.
Los libros que se aprietan en
las estanterw!, son volü.menes de
lomo patinado por los afios y
hasta las revistas y pulilfoaciones nuevas. carecen de la rrivola
encuadernación de la literatura
del dia.
Es una biblloteca. con barba,
de sabio coleccionista de incunables y sobre sus diez años escasos de vida, parecen haber pasa.do siglos.
LA OE

u

~.Y,o<u=• 'Móm-

mas novedades editoriales fuera.
ciel alcance de sus bOlsillos.
La sangre caliente de los lectores. se traduce en una especie de impaciencia ambiental:
hay rumores y bisbiseos que más
de una vez tiene que cortar la
señorita bibliotecaria con un
cchiSt» autoritario. hasta que
minutos más tarde vuelva a quebrantarse la tregua y los muchachos tornen a las andadas.
P.uede considerársele como el
polo opuesto de la de los Estudios Ilerdenses, si bien personalmente, me quedo con ésta.
BIBLIOTECA DE LOS CAMPOS
• LO que otrora fué un. pabellón
destinado a exponer las riquezas
rores:.ales de la provincia, es hoy
la amable biblioteca de «Edu cación y Descanso».
Posiblemente sea la más be1la
I' de más ideal situación, aunque no la más frecuentada, no
por la cantidad o calidad de sus
volúmenes, sino porque su modalidad de biblioteca circulante,
haga que sus lectores preiieran
Uevarse a casa sus libros para
leerlos en paz en las horas libres
de su trabajo. Suelen ser sus lectores modestos menestrales pero
c;u e saben elegir sus lecturas de
los bien nutridos anaqueles.

CAJA DE PESSIONES

Antes de la guerra de Liberación, se le conocla por la biblio-

teca de lLa dona que treballa.11

oor estar situada en una restdencla ! emeni na de este nombre,
pero la chispa popular la bautizó
con el apelativo de <La dona
que penca,.
Su sala, que aún !unc1ona en
la actualidad, es amable y hasta
decorada con cierta coQueterla
que la hace aún más acogedora.
Su clientela está compu.esta J)Or
una grey juvenil. que devora las

más en la serle eictensfslma
publicaciones poéticas a~:uama~
sino una obra digna de
yor consideración. sus po~mas
corroan un conjunto armomco
Y periectamente definido en el
que pal)Jlta 10 sobrenatu ral como un mensaje cá.lido en honduras y en intimidades.
Jaime Ferrá.n mantiene en
toda su obra un intimo diálogo
con Dios situándose !Tente al
infinito silencio de ese TU que
se presiente, lejano o próximo,
más allá. de la palabra, de los
sentidos y de la naturaleza:
«Detrás del horiZ'onte sé que
·
[estás,
que levantas cada día tu vuelo
para alumbmr la tierra».
constantemente se adivinan
los limites de esa compleja «orina» en que se halla situado el
poeta. Unas veces nos habla desde su orilla del tiempo, presintiendo ese otro mar de la eternidad que se agita en torno a
la concreta danza de nuestras
horas:
uY cnando el mar percibo,
[<lesde esta orilla mía,
pienso en el otro mar, el que
íhacia TI nos Jlcva».
En otras ocasion es J aime Fe''l'án se define en la oril1a del
dolor y de la lucha («mientras
sigo luchando en esta orilla»)
debatiéndose por mantener enhiesta la luz de la verdad como un suefio Incontenible. Por
eso su mundo es un mundo de
oscuridad o de tiniebla sobre el
que flota desbordándose una
poderosa ansia de luz:
«oame, Señor. t u luz de
[antorcha viva

disipa la n eblina en mi camino
y <lame 1>az. la paz que •ne es
[esqutva1>.
Siempre la luz como Principal protagonista del dmma hu,
mano, pero ya no sólo esa lu z
q u e llega a nuestros ojos como
un mensaje remoto por encima
del tiempo o d e los horizontes
o se adivina solamente sobre la
frontera del tiempo con la eternidad: por d ebajo de la Palabra
misma en la totalidad de sus
poemas, esa luz d e Dlos se hace
hallazgo ventu roso en el centro del espíritu Que lucha y se
acongoja, presencia constante
de la Gracia Qu e palpita en estos versos admiral:}les:
uN unca pude encontrar tu
[huella. No sabia,
110 supe a<lVinar que te tenia
[(lentro
de mi, que en lo más hondo de
[mi vida existias
y que la Iluminaba t u silencio».
( «El invierno») .
«No q uisiera coraza por ser
[fuerte,
y sólo madurez para tu siega,
siega mi mano cuando no
[sosiega,
, 1ue 110 quiero perderme por
[perderte».
( «La mano» l .
J aime Ferrán, colocado d e lleno en la «orilla» de la ponderada creación poética, de la poP.s:a auténtica, es en el libro que
acaba de merecer tan alto galardón y por múltiples motivos
una indiscutible saeta de luz en
~l actual mensaje poético d e
España.
J. M. P.

«SE CO~IPRAN , VEXOEN Y

C.~MBIAN LIBROS»

Es esta una nueva industria
que arraigó bien en nuestra ciudad, demostrándolo de quince a
veinte establecmlentos Qu e se
dedican al alquiler de libros.
Por Jo general, esta especie de
bibliotecas circulantes, está surtidas por literatura de bala estora. Abundan las novelas del
cF. B. I.•, sustituto del Coyote
en los adolescentes y cursilonas
novelas rosá que se leen entre
BUSPlros a la vuelta del taller de
costura y que llenan de gorriones
las cabezas de las modistillas.
Este es. lector, el balance de
'Mbl!otee;a.a leridanas. Son POS!•
hlemente pocas para tu gusto y
el mío, p e r o su concurrencia
aumenta de dla en dla, lo cual
es un dato consolador.

UN NUEVO VALOR LERIDANO SE
INCORPORA EN PRIMERA LINEA AL
MOVIMIENTO POETIC~ DE ESPAÑA
No,¡ h& Jln,ado de Júbilo 1&
noticia de que el Joven poe~
,Jaime Ferrán. natural de Cervera, ha obtenido el accésit al
'.>r~m!o cADONAIS• 1953. que
'>nua\mente se concede en Madrid entre los poetas hlspano?.!Xler!canos Presentados al Con-

¡,ara animar ml devenir cansino

organizado por Ed1clones
R.lalp.
Su primer libro. por el qu~
ha obtenido tan alto galardón
~s un conjunto de Sonetos per'.
rectamente conceblc:los y reall,
;rados. «Desae esta orilla», tal
es su titulo. no es pues un libro

"U:rSO

VlDRIERIA
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CRISTÁLERIA

A RTISTlCA)

ACRISTA LACI ON DE OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS

CONMEMORACION
DEL XX ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION DE
FALANGE ESPAÑOLA

A

perdura la resonancia de la marcha fal angista
de todas las provincias en ru ta a la capital d~
Espaiía, para concentrarse en el estadio de Chamartín.

ÚN

La Falange espaiíola, nacida al calor de cruentas persecuciones, mantiene una tonalidad vital castrense que
corresponde a su espíritu combativo. En los días cercanos
a la magna concentración de Madrid, una vibración como
de ángelus matinal, llamaba a los falangistas de las tierras
leridanas a estar en forma y formados, atentos a las órdenes que por Prensa y Radio daba el mando de la pro vincia.
Lérida respondió al eco de entusiasmo que recorrió
nuestra P atria de punta a punta y fué preciso seleccionar
el número de expedicionarios para no rebasar el límite
previsto. Se multiplicaron tos detalles de organización
con tal minuciosidad , que puede asegurarse sin temor 11
exageración alguna, que la marcha de la caravana falangista que partió hacia Madrid de nuestra ciudad, fué
realmente ejemplar por et perfecto funcionamiento de
todos los servicios en ruta, bajo el control directo da! jefo
provincial del Movimiento, cama.r ada José P agés Costart.
El número de as istentes no importaba: un millar u
varios rnill"ares no alteraba la vibración espiritual. I..u
limitación impuesta por los mandos respondía a lógicas
consignas y fué acatada con discip~ina. Muchas voluntades quedaron defraudadas, pero era p!eciso. Lo primordial en la caravana de falangistas leridanos y lo qu"
depertó la admiración de propios y extrniíos, fué la perfecta hilación de los servicios q ue funcionaron con l,~
precisión de una m archa militar. Cada camarada tenfo
su credencial numerada ocupando el asiento que de antemano se le había asignado. La credencial tenía adjunto.,
varios cupones para las distinta,, comidas en rnta y ésta
qu dó jalonada por los autocares al mando de un jef~
que recibía las órd,mes del mando prc,vincial. Las consignas generales eran transmitidas a través de a lavoces,
y el servicio de radio , que disponía de onda corta, mantuvo constantemente contacto con nuestra ciudad durante
la marc ha. El servi cio de Pren a ediló un periód co
siendo r·~pnrtido tres númerna.
No es posible imaginar una rnay0r aftn ac:ón en 1JS
detalles, estudiados por el mando de la Falange ler· dan·,
con minuciosidad Lul, qu e da fe d l celo di rensado a 1
cumplimiento de las consignas emanadas de la jerarquí 1
na ciona l, contribuyendo con e!evado e pírilu de di e:
plina y ejemplar nlu i,1smo al mayor lus: re y brillanti'?.
Je! rotundo acto Je afirmación fo 'n ngi ~tn, r¡ue _tuvo ~u
desbDrdunle expresión en el esla li o de Ch11martín.

la caravana leridana disouesta a emprender su viaje a Madrid
( Foto Góme: Yidal)

El Jefe Provincial del MovimienúJ revistando la carwana
( foro C6nu= f7dal)

La

represenfa~ión leridana en el estadio de Chamar/in
( Fnta Tnmd.fl

rita Institu ción que rundaron de~
\ 870 au stres patricios, conce i
,ar:os 1wemlos Y donativos. 1mp0s1ruon es de 25. 100 Y 500 pese·
tas como p!'em!o a la virtud Y est!mulo del a1101-ro. Y donoclon es
de 500 pesetas rcspectlvnmen tc n
::,s Hc1·1m1nltas de los Pobres.'
,ronJas J osefi nas Y c asa de Mntc-:·n~clad, P n r n una comida extraord inaria . Se concedieron ade·
El señor servat pronunció . m ás cuatro premios: el pr!mero.
breves frases para resaltar el m é·
una máqu ina de lavar ropa; el
rito uterario de los trabajos pre·

AHORRO
Esta eTemé.rides nos recuerdalas virtudes del a.horro Y su lnnuencle. en la economía de los
pueblo . En el transcurso de va·
rlos decenio, ha ex~rimentado
notable evolución . El ahorro dejó de ser privativo de las clases
pri,·ilegladas para extenderse
principalmente entre las claSes
media y modesta. Esta circunstancia Que señalan \os tratadis·
tas aumentó conslderai>lemente
el numero de imponentes, Y u
volumen dinerario permite e. las
('ajas de AJ,orro et manten!mlen·
to de lnstltuclone ejemplares
de carácter cultural, benéfico v
social, que justifican cuantos elo•
gtos se dedican a la virtud del
ahorro.
En nuestra ciudad el Día Universal del Ahorro se conmemoró
con diversos actos de carácter
benéfico.

ser.•u ndo, una m úCJ ulnc ele coa·-~:
el t erce ro, una n evera 'J el cu a,·.
to. u n a;-arato de ro.d~o rccei:>tor.

Ei'..J EL CIRCULO DE BELLAS ARTES
La Caja de Ahorros ?rovlnclal
de la Dlp1.1t aclón d e Ba rcelona,
concedió también varios premios
en m etáli co. a su s lmPOn entes,
-:1~ cu a ntía que oscila en t re 100 y
5.000 peset as, en dos m odalida-

des distintas. Un gr u po de prem\os se ha d est inado a todos los
1m;onentes d e la Caj a , con libreta able1·ta en 31 de Octubre. Otro
grupo de premios se h a destinado
a los Im pon entes que h a n lormallzado tmposlclones duran te
la- ú ltim a sem a na del m es de
Octu bre. La concesión d e los p re•
mios se ha efectua do por sorteo.
La fina lidad d e estos premios

con ocasión d el D ía del Ahorro ,
es loable. Tien e por obj eto recordar una virtud socia l t a n ! unda·
mental, como es el ahorro, lu•
chando contra la rutina , la pe•
reza. y la Imprevisión, que si tle•
ne un alcan ce Inmediato lndlvl•

-Un-m0mentoilel sorteo verificado en nuestros esti1dios, de los premios

u,, -Gala cde- pensiones pa:ra la
del concurso i11fantil TAS/J;f, patroci11ado por la Ca;a de Pensiones
Vejez y de Ahorro distribuyó
para la Vejez y de Ahorros
Co mez Vidal
premios a- lo. imponentes escola1010
res que mayor aslduldad demos·
traron en el pequeño añorro dusentados y agradecer la copiosa
rante el presente ejercicio.
colaboración de Juveniles plu•
En el despacho del Delegado
mas que han prestigiado el con•
Provincial de la Caja de Pensio·
c,-urso organizado por la Caja de
nes. señor Servat, se efectuo en
Pensiones. Los asistentes al acto
la lnt\mldad el acto de entrega
fueron obsequiados con un vino
de los tres premios concedidos
de honor.
por el J urado calificador en el
concurso literario abierto pera
Eln los estudios de RADIO
glosar el D\a Universal del AhoLERIDA tuvo Jugar ante la pre•
He mos visto esta semana ia
rro. Los dos primeros premios
sencla de numerosos nitios el
obra del pintor Kreu', zberg ex.
de 750 pesetas se· otorgaron res·
sorteo de los premios otorgados
pectlvamente a don Miguel Llapor la Caja de Pensiones en el
puesta en el salón del Círcu : o
dó y don J osé Sé.nchez l'.sac, y el
Concurso Infantil de Taslet. Dos
de Bellas Artes de nues: r a
tercero. de 250 pesetas a don Ra·
niños se acercaron al micrófono
ciudad y que se compone de
món Turull, de Cervera.
para agradecer la gentileza de lalreinta y dos lie~zcs de paisaCaja de Pens\ones y enaltecer la
jes, flores y bod ~goncs .
virtud del ahorro. Se sortearon
Kreutzberg es u n ,pintor d e
un premio de cien pesetas, uno
celajes acerta d os en lo.s que so.
de 75. uno dr, 50 y otros diez 1e
bre la lum inosidad d el ciclo
25.
mediterráneo, cam!Jlea de ci e r.
En Almenar, 1a Caja de Penta m anera vaga l a nostal gia
siones para la Velez y de Ahorro
de I o s ,p aisajes fl am en cos
c~lebró otro acto, consist ente en
w nstituyendo este aspecto, uní '.
un festival !iterarlo y en la dls•
El receplor de radio mamllloso
do a l a agu da claridad de las
tribuclón de llbret as por valor
Aparatos de eleclrlcldad domésllca
som b ras, el princi!Jlal encanto
de dos mil pesetas. Al firui.1 se
proyectó un proirrama cult u ral
d~ su obra y su nota p er son al
(henzos números 1 , 15 , 1 g y
para los nt t\os escolares.
29).
S~n- duda lo mejor de su ex
pos1_c1ón se encu en tra en el
MAYOR, 78 - TELEF. 2158
con¡un to de su s diecinuev e no
LE R I D A
La Caja de Ahorros y Monte
t~s Y apuntes, todos ellos rea .
de Piedad de Lérlda , lo. ben emé•
h zados con un a es,p o ntaneid a d

du al , pu ed e llegar a t eñer tras·
cendencla y peso colectivo, con
repercu sión y perjuicio general.

KREUTZBERG EN EL CIRCULO
DE BELLAS ARTES

Casa Fontova

OBJETOS REGALO • FERRETERIA
BATERIA DE CO CINA • CRISTAL

AL M ACE NES

GARRI G O

1 JOSf:

y un a fu er za de ,exrpresión d ignas d e respeto, cualida d es <J.u e
gc nera'. m ente no se arprec1an
en los d oce cuadro s fu ndam en ta l es d el ca t á logo, d onde su
técn ica , clasifi cada e ntre las es.
cu el as d e ex¡presión cl á sica, se
resiente d em asiado e n la e jecución d e algunos ¡plan os t ímida.
mente consegu : d os .
Creemo p u es , sin ce r a m en~e,
que K reutiberg p od ría of ,ecernos una colección die ól eo s
d e mejor calidad que la mayor
p art e d e los ex¡pue stos últim amente, ya que n o le fa1ta tale nto y habiiidad p a ra consegu irl o.

REC AS EN S GASSIO
Co rredor d e Co mo rcio Col eg iado

CREDITOS BANCARIO S - ORDENES DE BOLSA

CA RJ\\EN , NUJ\\. 4
LERIDA

EL DOCTOR LOREN
i:..

SUSCRIPCION Eiv\PRESTITO S

Criso l d e juvenil es ans• ~s
y espiritual es inquietud es, d
Cfrcu :o de B e ll as 1Artes abrió
el sábad o, día 7, su sa lón de
actos ¡p ar a iniciar el presente
cur so d e con fc rencóas y ch ar.
la s. En un ambi,ente de gran
exp ecta ción ocu,pó d estLoo
p ara d esa rro ll ar s u a nu nciad a
confe re nc ia , e l iprcs·.i gio,o gi.
necó' o doa Sant iago i.o r l n , en
ca:id ad d e nove l: s ta q u e, ,p o r
su fin o hum o r , h a m erecido ~l
premio d e c ien m il pesetas co n.
cedido ¡por E di to rial Pl aneta,
ga lard ón q ue ha te nido la vir.
t ud d e levantar densa ¡po'vare.
da de comen tarios y e logios .11
joven escritor.

D e aq uí q u e según sea su
p roced er, · los auto1 es pue<lc·1
clas ificarse e n p e rsonajistas y
a rgu m entistas . En t re los ,p r i.
meros, el m ás il u stre, Cervan.
tes cr ea a D on Quijote y una
vez moldead<, lo abandona a h
aventu ra sin importarl e de an.
temano lo que pue da sucedec.
le. Entre los · segundos, F ernández Fernández es el procotito de nove!ista que .cuida an.
te todo de montar la carpime.
ría die! argumento y luego va
relle:iándolo
caipri chosamente
de ,p ersonaje sin carácter, suje.
Lo s a les vaivene;. de la anécdota. Para el señor L or én l o

El Voca l de Litera tUTa d el
Cí rculo de Be ll as Artes, don
L eop old o d-e Urquía , hizo la
p rese ntación d el conferencian.
IJe. Encom ió a l h ombre y al
novel ista q ue ha triunfado en
la vid a y en el campo d e las
letras. Trazó a grandes rasgos
la biografía del m éd:co y escri.
tor, elogiando su es·.i~o y la
calidad del hum or fino , tranquilo y bondadoso qu e aflora
en sus obras.
A l subir al, estrado, e l señor
Lorén fué objeto -de una cariñosa y pioionga<la ovación.
Glo ó hum orís·,icam ente su s
andanzas por Madr:d y Barce
lona en su recien t,e turné , que
le ha cread o un compl ejo d\l
los 20 mil du ros, y en tal roa
ne r a, qu e la reiterada asocia.
ción de áicha cant idad a su
per-sona literaria , l e ip•esa un
poquito. Segu id am ente entró
en l a materia de su c , nferencia, «L os ¡perso na jes, e l au t or
y su s líos».
Descub re las face1as d,e su
pe rsonal idad com o auto r a tra.
-.-és de u n ingen ioso so liloqui o.
Nos d ice q u e a l ig ua l que u n
padre va siguien d o y a divinan.
do el curso de la vida die su s
hij os, e l a utor de tod a obra po.
ne el m ismo cariño e n los !Per.
sonajes q u e son hij os d e su
fanta sía. E l p erson aje -a ñade- es a lgo vivo, carna l y a l.
canza tan ,pod erosa rea lid a d
que es él quien manda y el au
to r no pued e traic ionar loJ
rasgos esenciales de su ca rácter, obligándol e a actos con.
t rarios a su m ane ra d e ser.
Cuando esto suced e, el p erso.
na je qu,eda fal seado y la obra
pi e rde t oda su cali da<l . Ei
a utor ha d e se r fi el a los per.
oonaj cs que ha crea do y ha '.l e
cuidar su p ersonal id ad por en .
r- ima de las circunstancias de:
a rg um ento.

Uz d_t,' Teatro de C:l,nara .;r,5c,'l;c a mane:a d jugu, ·t··
".rénico u n a su ces:6n oe dóálo
j!"OS entre u n a pa reja de enarnor:ido5 que figu ran en su no.
vela. sazooán dol os con th is.
, ,ca·1 Lc i;1g nio. Una insiste.,tc

Sol,11e ruedas ...
Nuestras mujeres están. desde
1: "'c e tiempo, en u.na peilgrosa
encruct Jada. Inmersas, como todos. en una sucesión constante
de nuevos usos y formas de vida,
contem::.lan. con curiosidad que
1.\unca desfallece, las nuevas monas Y los nuevos «modos» de'i
vestir. eligiendo, ca s l s!emp-re,
<>011 buen gusto y con el Innato
s e n t 1 d o de la elegancia y del
atractivo que tanto sorprende y
complace a los viajeros oue nos
,:slta n. pero demostra-nd~. a la.
vez, Que les falla casi siempre un
fact9r que, desde hace afios, y
mal que nos pese, no puede olvidarse en n I n g ú n momento.
Nuestras mujeres. digámoslo de
una vez. han alcanzado un nivel
medio de elegancia y de buen
l(\lsto muy e8timable. P ero aesconocen, en absoluto, el vestido
o la indumentaria en función a.e
su utiTTdad. Y por si alguna G.uda hubiera sobre este punto,
vean Vds. lo Que está ocurriendo
con ios pantalones.

Tan absurdo es Que una muJer. sin venir a cuento, se enrun-

de unos pantaiones mascuilnos.
como que una mUJer se oponga
slstem:íticamente al uso de los
pantalones, cuando los pantalones podrían resol verle algún problema.

EL Dr. LOREN,
pronunciando su conferencia

prim ero es crear al personaje
confiriéndole un hondo sentido
de realidad, lo demás viene óe
añadidu ra .

•v<Lc:6, fu~ ei p:em iJ a l a
amenís:ma onfe ren cia d el doc
ter Lorén, q u :en, amabíem ~n rc se confió al auditorio ¡para
enrabiar e) d iálogo sobre •U.
versos a pectos d e s u obra y la
áefinición de su estil o.

Decimos esto en unos momentos en Que la bicicleta ha ganado ya, definitivamente, la batalla
de su popu laridad, y la está ganando ya el velo-motor e lncius<> la ~scooter», entre el censo femenino. Y nos encoge el corazón
asistir a la terca lucha Que sos-

t!enen diariamente centenares
de n u estras mujeres, encaramadas en sus bicicletas, en cons•
tante alarma ante la oostlnaá.a
picardía del aire Que eleva, irremfslblemente, sus faldas, basta
latitudes qu e nuestra moral no
tolera, ni su pudor consiente.
¡ cuánta energía perd ida! Y
¡ cuántos coscorrones coi>raóos
por culpa de complicados y pudo-rosos equilibr los !

Pero. J> o r Ignoradas razones
que desconocemos, aunque se
tenga que recorrer diariamente
Kilómetros en bicicleta. los pantalones no se ilevan. Es decir, los
pantalones se han llevado mucho
este verano, pero no baJo el signo de la utilidad, sino, e o m o
ocurre siempre, entre nosotros,
bajo el de la coquetería,, o aten•
dlendo a exclusivas razones de
moda o de mimettsmo gratuito
e Intrascendente.
Lejos de nuestro án\mo la defensa del vestido utl lltarlo a ultranEa. No. Nuestras mujeres están muy bien como están. No
queremos que abdiquen. ni por
un momento, de su buen gusto
n1 de su seducción, cuya prtncl•
pal arma es el vestido. Pero estamos en 1953, y lós viajes, el trabajo, el ajetreo de nuestra vida.
requiere una dosis, pequeña si
se quiere, pero dosis, Inevitable,
de utilidad. o de lógica, o de
sentido común, si Uds. lo !}refieren.
Y. por favor. no nos coloquen
al final de estas líneas el fácil
chiste de que da mujer no debe llevar los pantalonesl>.

AVE N IDA CAUDILLO

Sit uándose al margen bosquej a una autobiografía y co.
menta con atinadas observacio.
nes la manera de ser de sus hi
jos. Cou idera que todo escr i.
tor sufre la tentación u na v
ot ra vez, d e escribir cosas be
ll as sob re sus hi jos, en un pro.
,eso que le ll eva a mol dear
sus ,perso na jes con pedazos sa.
cad os d e la m ism a rea lid a d , y
los oj os, el corazón, el m ismo
rost ro so n fragm entos que le
recuerdan a seres r-ea]ie s que
p asaro n por su vid a . e e. tien.
de, luego, en con si d eracione5
sobre la preocupación que d~spiertan los p ersona jes y enume ra sus peripecias.
En último términ o y con la
a yuda de d os lector es - d o n
Leopo ldo d e U rq uía y la sefio.
rita Mary More ll , primera ac

SIN PALABRAS

H a.11

m useo i)iocesano

La prtmera pulsación artistlca
de LABOR se consagra a resefiar
la importancia del Museo Diocesano de Lérlda, arehivo que cataloga incontable número de
obras de arte. algunas de ellas
de exreocional valor. Sirva este
contacto lniclal, de tributo de
pleitesía y admiración a la pae.lent• y eelosa tarea de recolección llevada a cabo por nuestras
autortdades eclesiásticas en pro
de la conservación de la riqueza
artística de esta diócesis.
En la planta baja del Semlnarlo conciliar y en varias salas.
se distribuyen las joyas antiguas
de un a,lmario que guarda tablas
policromadas, retablos. esculturas. tallas y metales preciosos
primorosamente labrados. Bastaría la colección de Imágen es de
la Santísima Virgen para llenar
un extenso capítulo del Arte Sa·
ero en Espafia. El núnrero y alta
calidad de las obras de arte, nos
Impide reseñar. ni brevís\mamente, en un comentarlo. todo el
Joyel que encierra el Museo D:o-

cesano, y consideramos q u e su

Importancia y el interés
c,ue indudablemente despertará

misma

en nuestros lectores. requiere
una descripción ¡:;arela! que _tendtá continu~dad en ot ros n u;ne,.
tos de LABOR.
Nuestro deeeo desca nsa en la
exqu isita de:erencia del Ilustre
señor Rector del semi na rlo, doctor don Laurea.no castán. qu!en
no sólo nos ha dispensado I as
mayore facilidades p1ra obtener
rotogra.fias de la s piezas de
mayor relieve artistico. sino que
la gentileza llega al ext remo de
brindarnos s u s documentadas
anotaciones sobre la h istoria Y
mérito de ca da. una de las obras
de arte reproducidas en graba.do.

t laslficados,

.J ullán. en una cocería,

'fo rrelavega

ha

11ero s igue co n mayor n úmcro ae
ncga.tivos que el ·Escoriaza, actual

furgón de cola. Roznn<lo la zon a
peligrosa.. siguen el resto de los

COMENTANDO LA LIGA
Por M
cqUi Jlos, pero esto no es nada si
consideramos que todavía queda
mucha liga po r delante y que la
diferencia de 1luntuación n o es
mucha.
A nuestro Juicio el Léridn ocup a,

el lugar que le corresponde

Peleato

por s1L• 1m!l>ios merecimientos,
sin que la suerte de los resultados. ni del ca lendario haya n lnnu ido en ello: Victorias en su
1,ropio campa eontra la España
Industria l y Barncnldo que no
1,ueden ll1~c· 11t irse y un empate

Cl>ll t rn el Ca uda l ( jU C malO!'rÓ eu
parte el ma ~ífi co tr1W1ro que e l
domingo a nterior había conseg-uldo a n te el Torrela vega en sn
propio cntnPO, precisa mente la
ú i,ica viet orla que hasta la. recita ba Jo¡:rado la . D . de Lériwi fuera de casa. Perd'ió en sus
(le¡,p lazam len tos contra el Lono1\éa, Lá Felg-uera y el Ferro!, por
tan t<'08 11 l@cretos. es verdad, pero
que han servJdo paTa enfriar un
tan to Jas esperan7.as que se ha1,·n. 11
uesto en el eauioo a raíz
de los resultaa os obtenlaos segul<lamente rrente a l Baracnldo y
Tonela,·ega. El emp,,te del Cau<la l fué un aviso y el no pun tuar
en El Ferrol cuando las clrcunsta ncia s s-e creían propicias, eo
rrobor ó el criterio de que no ~e
Podfan ecbar las campanas a l
,·u elo. El ú ltirno partido contra
el Escorla7.a que comentamos
aparte no ba esclarec ldo nada ~obre el rendimiento futuro del Lérilla _va que :C\el{Il imos con i.a mis-

Detalle de S an Julrán

M pa,

Sa.n

el

nod iclo zafarse del último lugar,

,tMagnUica tabla proceden te de
Obra del p intor leridano Jaime
Ferrer 11, perten ece a la segun da
tase del lla mado estilo internacional. de¡mrado de sus arcaísmos principalmente en el taller
del gran maestro de San Jor ge,
Bernarrlo i\lartoreU, en el que h abía traba jado nuestro Jaim e Ferrer Il.
cuadro de finales ele! siglo XV
impresiona por su Intenso colorido y por el motivo ele su lnspáración.

t.ro nscurrldo ocho j o rn a-

cln s de li ga y la U. D. ll e Lérl cla
•e cnt•ue n tra el quinto en la cla.stncac i6 n ge neral co n un J}Unt
pos i'tl"º· Una claslflcaeló n que
porl emos cn liJ)Jftla no ya de rci:ula r, sino bu ena. ¡mes solamente el A.ia"és con cu atro pos it ivos
l ' el Baracaldo con tres se destaran un poco. EilJar y Av ilés con
dos. Znrai:ozn, Snbaclcll y Esnafüt
fmlustria l con · un o. eom1larten
los lugares i>rl'vllegiados <l e la
clas i'flcación desde clon <le se ¡meile llar el salto defin itivo hacia el
liderato que actualmente ostenta
)' qu i?.á pór algú n ti empo, el Al'.t.,·és. En cuan to a los equi'Pos mal

brero y en la ma no un h alcón,
la forma clásica de a ntaño par a
la caza. Rodean do al caballo
aparecen , 1arios perros Y a po-

ca distan cia dos perdices.
En cambio los perros no pasan

de una median ía. San Jullán , sobre todo sus exprcsjo nes raciales, y el caliallo son de una realización 1n uy expresiva.

En su conjunto, pu es, es u na
de las mejores procluccion es del

mo incertidumbre respecto a lo~
huecos que no terminan de cubrirse en ~1 eqnlpo.
Qui7.á sea aleccionador el saber

( f"oto Mas )

gra n pintor lerida n o J a ime Fcrrer 11.»
Fruto de la época, es obra de
un vn,Jor m uy desig ual. Al laclo
de las gran des dotes personales
del pintor, a])llrece la In fluencia
del taller qu e a dultera el estilo
por produ cir las obras en serie.
Punto culminante en belleza
y maestría lo constituyen las
perdices logradas a la perfección.

nu~ durante el tiemp0 oue co-

m entamos. solamente 4 Jugadores se han alineado en todos
lo c11cuentros, nrueba palpable
rk Que no se da en eJ uuuld» de

1a formación del eqnil)O. acaso r
eo Jlarte por lesion es momentánr.as. r,ero tal vez con nta,Yor pr.o-

aparece montado sobre un caballo. cubierto con elegante som-

DIALOGO CON EL Dr. SANTIAGO LOR EN
-La ocasión cogida por los
pelos. Méd ico y noveli,sta no
sum an la edad que üene. Apa.
renta meo os de 35 años. Su es
Latura disc reta y el bi gotill o
que luce le d an aspecto de
universitario rezagado..
L os
pocos min u tos que disponem os
preciipitan el col oquio,
-¿ Cómo nació en usted la
vocación de escritor?
-Como una evasión a l a cotidiana te~sión IP' ofesiosal. E:
gin ecólogo vive esclavo d e su
profesión.
-¿ Ya l a cosa em¡pezó ... ?
-En s imple diversión. Empecé a rell enar cu arti llas las
presenté al editor , le gus~aro~
Y· las publicó. Así nació m i
primer libro «Cuerpos, almas
y todo eso ... »
-¿ Y todo eso sig nifica añ os
de práctica ?
- Ll evo tres escribiendo.
- _Y en este tiempo , ¿ qué h s
escnto usted ¡
;-La novela citada , Ja premiada ¡por Editorial Planet a
•~a casa con goteras» y un ~
biografía novela_d a de Cajal.
hu~~~:!o ~efimcion tiene ; u

San Julián , en una cacería. (Tabla del pin tor leridano Jaime Ferrer IJ)
( Fo to Md,)

-Una tendencia a l o,ptim:s
mo , a la es,peranza. No es el
humor agrio del fracaso. Busco más bien un ,p aliativo a la
dureza de la vida .
-¿ La h a IJlrobado?
-1!- n mis años de est udiante
Gane l a ca· rera a pulso, ded i:

cán dome a varibs ofi cios. A
parte ser r e¡pr eseo tan te d e ¡productos farmacéuticos , h :ce dr
confitero y d e cerero.
-¿ Qué oficio le gust ó más?
-Ninguno .
-¿ Su ficha de estudia nte?
-Buena. Gané varias beca.;
y tengo el m e jor ex¡pediente :le
la Facultad de Z aragoza.
- , Y de oposiciones ?
-Varias y con éxito. U na
de e ll as, la dirección de la M aternidad de Mallorca , que renuncié. Fo rmo parte ,de la de
Zaragc>ia.
- Gracias a usted, C alatayu, l
pasó al primer :plano de la actualidad. ¿ E s de allí?
-Nací en Belchite. Si end o
niño pasé a Zaragoza, y hace
och o años instal é mi _clín ica en
Calatayud.
- ¿ Cómo com,parte las d os
ptofesion,es ?
-Se cOmlJl)em en tan. La n e
ginecólogo me ayuda a v1v•r
más intensam ente para d espu és nov elar Jo ,que vivo .
-¿ En sus recientes viajes
hubo a 1 g o que l e d esagradara?
- Que me llamar an «el n°··
vel ista de l os veinte mil du ros».
- ¿ Y lo que más le hal agó?
- Lo que me di jo un ,p eriodista: «D esde ahora, loó q ue
vayan a C'al atayud no IJlTegu n tará n ,por la Dolor es sino por
Santiago L orén».

l a Un ión Deportiva de l érida ante el Escoriaza

(Fo10 Porta)

ba billdacl y principalmente. por' ! ne no se ha llegado a la seguri<lacl del mayor rendimiento. no
ya de los once Jugado~es que han
ele ser t itulares del equipo. ino
uasta del Jugar que a los mi mos
les corresponde. dado que muchos
pueden aprovecharse en diferentes µ.ue to y la cuestión estriba
en localizarlos para el itio que
puedan rendir más al equipo.
Así, pues. está n las cosas cuando el Lérida se dispone a conten<ler con el «gallito» del GruPO, .-1
O. A.lavés. imbatido y a l fren te
ilt> la clasificación. Ahí t~ queremos ver eqnipo ilerilense a ,-er
si te defin es y concretas cuan do
el temor y la esperanza nos embarga al mismo t iempo.

ASI VIMOS EL PARTID O
Se ganó con facilidad y apuros. entléndalo Ud. bien. contra
el Escorlaza, y el partido no solucionó los probl emas que el
equ~po tiene planteados. pu es
una primera parte de dominio
absoluto no se reflejó en el me rcndor c o m o era. de desear, lo
aue pru eba que algo falla en la
,,a,nguardla azul, donde el ala !?r
quierda no acaba de convenc-er
y sólo vemos a un Wilson con

'mucha. movilidad y dando alegn a a.L rutaque, a un Perella rá
pJdo y tra.ba.Jador y a Fél\x, que

sin florituras, resultó el hombre
práctico. como siempre, del a.taque.
Sin embargo, y en honor a.
la verdád. se acertó con la vuelta. de Pelllcer a la defensa. y
la inclusióú de Ribelles en la
media, ya qu e de esta forma, por
lo menos. se aseguraron las lineas de atrás.
Los volantes deleitaron al p\'.;bllco en la primera pa.r\f,. pues
" la sobriedad de A v e 11 no . se
unió la espectacula ridad del gambeteo y quiebros del Jugador de

Puigvert, siedo una pena. que no
continuasen de la. misma forma durante el resto del partid'o.
En cuanto a Eroles. vo1vió por
sus fUeros y f u é el guarda.meta
excelente que hemos conocido.
Y si somos precaYidos y pru'ientes al enjuiciar la primera
parte del Lérlda. se debe al cont1-aste que nos ofreció el equipo
za1-agozano, pues a l reanudar el
encuentro en la segunda. parte
era. desconocido y se Impuso en
algunos momentos haciendo pelig1-ar la puerta defendida par Ero-

les a. quien tuvimos que agradecerle Intervenciones a.fortu:nada.s.
Cuando Zapa y Nlno comenisaron a carburar y los extremos
amenazaron con su rapidez y
Elernández y Chelo profundiza.ron
peligrosa.mente. entonces ya no
VIIDOS tanto casi nada. - a
nuestros .-olantes e interiores.
a unque arortundamente pusieron a prueb11 con buen r esultado
la fortaleza de la defensa leridana por la pa rte de calo y Pelllcer.

AGUST I & FERRER
LAVABOS - BA~ERAS - WATERS - METALES - LUN AS - VIDRIOS
LE R IDA
TELEFONO 2121

AVENIDA CAUDILLO, 32 y 34

APARTADO 65

EN SAN MiUVIES
L PAÑA Y SUECIA .EMPATAN 2 -2
contra todo pron óstico ei
e CJ u I r o es paüol a puradamen t ~
u.11 u~, u n empate en San Mam , 1 ·en e a In Selección su eca
q u e con un rútbol sencllio Y sin
com plicac!ones su po Jguainr e1
,,artldo.
· No trnbo In suficie nte armonio
en t re la s lineas d e la Seiecclón
Nacional que careció d e con junt o

y

~

::~~;i~-

el f ra caso -

Una lcc~ lón

más acen Luacto en
se extendlü n tocto
QU 3

d eb e rá t en er-

s ..:! e n c u c nt:'\ p :\ra no ir muy al e .
g rcm c nt c a la primcr:i e limi natoria

ctcl Campeonato d el Mundo qur
el eq ui po espaflol t iene que ju.
¡:ar próxima m e nte contra Tur.

dos los comp0nentes d el equipo
local. y tengan más decisión y
sean más enérgicas las líneas traseras, podremos est ar más tran•
quilos d e que en los lugares d e
honor se h a llará claslflcado el
Llstn Azul al fi nalizar la competición .
De todas formas, se tienen que
su pera r las a ctuac1ones C01no la
d el pasado don'l! ngo fren te a l
Noya , Qu e si n figuras relevan tes.

Cuando faltan solamente 23 s~¡;undos d el tiempo reglamentar!o Ibero consigue el tanto d el
Nn ¡::ate a tres. con cu yo resultaclo fina liza el encu entro.
Creemos que este empate -?n
casa tiene que favorecer al Lista
al obJeto de rectificar errores v
que s irva de toque d e alerta 1>.1ra n o dormirse en unos laureies
fácil es, a excc¡:,clón d e la victori a
de l San J u a n . Es esen cia l afian-

GU Í , .

EN LAS CORTS
PRIMEI{A DERROTA CLL EIBAR
El rinico uo/ del Escoriazn ma,cado por Zapata
"' de 1111 saq11e indirecto
Por eso decimos que substancialmente seguimos Igual, quedándonos a la expectativa de lo
q1w puedan ofrecernos los ¡)róxi-

él

Lf)eporfitJo

•
( fo to

Porta)

mos pa rtidos, verdadera oportunidad para demostrar a nte los
más ca li fica dos d el G r u Po !as
aspiraciones que tien e la U . D
d!' L rlda .

Es1rnün .l111l11strlal, 7 - Elbnr, .
Cuando esperábamos recibir a l
Elbar lmbatldo en el Ca mpo d e
lo
De p o r tes
h ~ ll e gado la sorprend ente y sobre tod o sensacional d errota d el equipo lbarrés fren te a la 'Espafia
I ndustria de Barcelona.
U n triun fo en toda la lin ea. sin

pa liativos , d e los «I ndustrialistas» qu e hi cieron una ma gnifica
exhibición .
El Lé rlda t ien e la palab ra para repetir la fae na en el próx imo
par t ido que ha d e Juga r en su
cam po precisam en te con tra Jos
«armeros». El camino ya est.\
a bi erto.

rB~11t-os

tos han s:cto conseguido -¡ca•
si nada! - contra el Sabadell
A vi 1 é s. Zaragoza y Logrofiés.
¿Qué será cua ndo visite campos
d e menos com promiso?
Como pueden ver el panorama no e muy halagüefio; pero
uno tiene su corazon cito y piensa que el Elbar consiguió un
em pat e-el único-en Mendlzorroza. Nosotro t a mpoco somos
el El bar, naturalmen te, pero
¡quién sabe !... ;es tan loco el
f ú tbol!

H oy al inici ar la sección n o
disponem os de espacio ; ufi .
r iente para dar una serie d e
in fo rmaciones d e la Socied ad
de Pescador es Deportivos d e
Lérida , de cuya entidad forzo.
sam ente d eberemos ocupar n os
a menudo , debido a la múlti.
ple actividad qu e desarrolla.
D e todas formas no nos Ji.
m 'taremos a ella , ¡procurando
servir los intereses d e todos
los pescadores d e la provincia.
Vaya pues, nuestro saludo
a todos los de¡portistas de la
caña ;p rov:n cia! es y en part'.cular a la F ed eraci ón Provincial
d e P esca , a rtífices de esta afición tan arrai g ada entre nosotros. - V .

( Foto Porta

A PESAR DEL EMPATE FRENTE AL NOY A, EL LISTA AZUL
CONTIN UA EN SEGUN0A POSICION
El tropi ezo d el Lista Azul d e
hace ocho días en Vllla!ranca , Y
el empate d el domingo frente al
Noya en Lérlda, no han Impedido que los leridanos continúen
en se111.mdo lu¡¡ar d e la clasificación Y que su papel continúe cotizándose muy alto en el Cam-

,;ven taJa ron a l Lista en velocidad
y entusiasmo, Jugando los «listados» caren tes d e coord inación
y con a pat ía. consigui endo con
muchos tra ba jos y a ultima Ins tancia, un em pat e cua ndo se habían perdido las esperan zas.
En camhto, el Noya n os confi rmó la buena lmpresin que ten íamos d e est e Jove n equi po. muy
compenetrado . pegajosos y rápld.os, con d ecisión y dureza en el
disparo. Su táctica d e equipo !ué
Inmejora ble, Jugando rápidos dura nte la primera pa rte ante un
P.qut¡:o pausado y len to, y a la
d efensiva en la segunda, m:rntenl endo un hombre en punta que
em suma mente peli groso.
Los tantos d e este encu entro
ru eron conseguidos por Solé a los
tres minutos. empatando a los
cinco p, r mediació n d e Mor!llo.
A los d I e c I o c h o nueva mente
consigue un tanto el Noya por
medio d e Solé, y as! fi naliza r\l
primer ti em po. En la segunda
parte. a los tres minutos empata
Ibero. y a los diez. es Solé el que
marca nuevamente para el Noya.

- - SASTRE

PAqA

SEÑOR4.

CABALLER O

y

Un a co:01petlc!ún muy l¡¡ualada se est á dls¡,u tando en el GruJjo de Lérlda. Vr,rlos
son los
cq u l¡ ,os que as;.;!ra n con ló¡pca
al primer pues to, y cada Jornada
,· ten e a con fi rma r el equilibrio
rl e fu rzas a l cte;:ararnos sor1>:esas, Y Derd er los equipos que se
consideraban lavorl tos.
Los Jóven es Jugadores que cad2. d!a surgen, y que con asiduos
cntrena m! í"ntos se van su perando. sen los causantes d e que la
compet!cJón t e n ga tanta em oc·tón. alternativas e Incierto pron st!co.
Falta solamente un ¡:art!do para fi na ll:wr la primera vuelta y
ten emos en cabeza a la Agror clón Deportiva Antorcha Que.
d esd e el rlmer d ía ha demostrad o m ás regula ridad . Bor!as

Blancas, Cervantes y Juneda, los
ec¡ul¡:os que pisan los ta.Ton es a
Antorcha, son conjuntos duros
y difíciles de vencer con gente
d e la cantera, y que pueden si tua rse en cabeza a l menor trop!czo d el !:der.
Juventud y Lérida H. C., forman el «dúo» de las sorpresas.
Equi pos Jóvenes que, dan una 1.e
cal y otra de arena, pero peligrosos Por esta caract er ística, situados en la zona lntermecl1a.
F inal m ente, Veteranos y Club
De~•or tivo Huracanes van al alim ón en la cola d e la clasificación . Huracanes con mucho interés en su p_,rarse y creemos que
le, logrará n, y Vet eranos en un
plan d e partici par como s imple
r ecreo sin Importarles mucho los
resultad os.-JOPA VI.

zar las lineas traseras situa ndo
a I bero d e med io, q ue con su
peculi a r Juego ayu da a la defen sa y pasa al ataque a la prim era or.iortun~dad con su gran
eficiencia. en cnmblo, ahora es
lento para desbord ar los estrechos m a rcajes q ue es objeto al
ser consid erado como el hombre
más peligroso. Va llma jó de defensa, y Ccmpa n ys d e portero,
creemos están muy bien. Queda
la incógn it a de la dela n tera, en
la qu e Morillo adolece d e Indi vi d ua ! a l lado d e ot ras cosas mu,
buenas. Moro es muy blsotlo todavía, y luego Celso Que no h a
j ugado ningú n pa rtido esta t e mpo rada. También se pued e Intenta r alguna Innovación, pero con
los tres cit ados se puede resolver
mom en tá neam en te el problema
de la d ela ntera, y lograr esa coordinación y Juego de conjunto,
siem pre Import a nte, y que a hora
no exist e en el Lista Azul , y que
n os permita m irar con más optimismo el po rvenir d el Club local
que, d e todas rormas tampoco
es malo ni much o menos. JOPA.VI.

Una j ugada caraclerislica del delantero Ibero del l ist.a Azul
peonato d e Sell'Unda Divis ión Nacional.
Los P\Ultos que se han perdid o
r,n lo Q'tle va d e camp eonato. 11an
sido ante equipos que figuran en
cabeza , y t enemos plena confinnza de Que cuando se conslgn una
mejor compenetración entre to·

J"o to l'orta
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j11garán Ja fase semifinal clel torneo preparatorio

Pahería, 10, pral . • Teléfono 2791

LE R ID A

.

SICORIS,
HURACAN ES, JUVENTUD Y A. E. M. «B»
sorpres"s nos ha
proporcionado In competición
Inaugural de la t emporada de baloncesto, con In disputa del Torneo Preparatorio d el campeonato
provincial, siendo la principal. la
climl natorla d el equipo d ,, de
A. D . Antorcha, actu nl arnpeóu
provincial, 'T que contnba con todos los pronósticos ravóra61es.
El torneo en su rase eliminaAllradables

VENTA. RA DIO • AMPLIFICADORES • M ICROFONOS
NIÑO

~

,.,

MOI.INll.1.0S '-l,c1rico1
CAFF.TF.RAS lXPIE 5
TODA CI.AH do UTEN-

~

k/lDIOS. GR ,\MOL,\S

PEDRO MOR
SASTRERI A

A. D. Antorcha en cabeza
después de la sexta ¡ornada

Foto Gumc::. I id al

Magnífica parada de Ero/es

Co~ caña, sedal y a nzuelo ,
tamb,én los ,pescadores se asomarán , ¡periódicam ente a esta
páginas. T em as no faitarán ya
Qu e hoy en día est e deporte al.
canza tal plenitud, que las no.
ticias de pesca y las ideas y
proyectos sob re dicho deporte
abundan mucho.
L a p esca d ep ortiva tiene ya
una madurez ; son t antos los
practicantes y tantos los sim .
p atizantes, que presumimos que
las notas sob re el tema erán
tan bien acog idas como las de.
más seccion es de este em an ario. Deseamos que ell o redun .
de_ en ~neficio d e LABOR, a l
mi~mo tiempo que a yu de a di vu 1gar los encantos y emocio.
nes que disfruta el pescador
deportivo

GRUPO LERIDA

t quipo del Cillb Lista Azul que se enfre ntó con el Nova

llcwés nos es/Jera ...

No tiene uno que estrujarse
el cerebro para vaticinar lo que,
lógicamente, tiene que pasar el
próximo domingo en el campo
de Mendlz.orroza. La razón n o
tiene nada más que un camino:
el Deportivo Alavés ven cerá. a
la U. D. Lérlda porque hasta
la fecha es m ejor sin n lneun
género de dudas. Invicto el conJunto vitoriano, tiene en su haber una hermosa colección de
puntos positivos que nos hacen
pensar muy seriamente en est e
equipo. Porque ios cuatro pun-

CAMPEONATO REGIONAL -

LEIUDA

fABR~C~f:P~~~¿ EN { AlCJ. t DE FU STER, -4 y 6
LERIDA

Teléfono

·

1 HffO NO 1369

torta se ha disputado DOr el sistema d e liga en dos gruJ)OS, tocando en suerte enfrentarse todos
los prlmems equipos en el Grupo
A, Y el Ju ventud d e ADA y los
equipos reservas en el Grupo B.
•n el Gr®<> A, Slcorls ha quedado en primer lugar sin perd er
un solo encu entro, d emostrando
~ el m eJor equlPO d e momento.
Jugando un bll.loncesto de muv

CAMPANAS DE LA CATEDRAL VIEJA
Imaginaos cualquier atardecer de junio.
Andemos po1• los ·alrededores de la ciudad.
'.El bochorno de l'a. siega pesa como una Jo a de plomo
derritiéndose no tanto sobre nuestra alma como sobre
nuestros hombr s. Mientra allá enfrente, los pára.
mos de Alpicat ama1i.llean al sol, Lérida e pera al otro
lado del pai aje el advenimiento de las hnieblas. Mirad. ¿ O- dai cuenta? \ ed con cuán la lentitud , con
cuánta solemnidad va adormeciéndo e la vida en sus
t'odillas.
Por el camino de la tarde vuelven ya los hortelanos
L1·ayendo los pies desnudos y la frente iluminada por
'itoc d e lo págit1u 3 0t erio r).

aceptable calidad técnica, Y so·
bresallendo Mont&ner que, en su
puesto de hombre-pivote se ha
revelado como un gran Jugador,
v Diaz en sus actuaciones de
director del conjunto. bien secundado por Miralbés. Serrate ¡·
Falbella.
El c. D. Huracanes empezó algo a.pagado, pero su brlUa.nte y
resonante victoria irente a An·
torcha le ha valido la cla.slfioaclón pa'l'a la fa.se semifinal al
conseguir un coeficiente de 1'09
Por 0'77 de A. E . M. y 0'75 Antc.rcha, que se han clasificado
con Igual número de puntos.
Antorcha participó con demasiado optimismo. in Garrido que ha
Ju¡mdo con el Juventud, y han
pggado cara su confianza. AE..>,/I ..

cuenta con gente que puede rendir mucho más, s! tuvieran mejor dirección técnica y tíiéilca
de equipo.
ED el Grupo B, han quedado
empatados en el primer puesto
Juventud, A. E . M.. B y Sicorls B, que h&n conseguido un
coeficiente de 1 '48. l '39 y 1 '03,
respectivamente. pasando los dos
prl.m~ros a La siguiente fase, y
Ponlendose d e manifiesto ¡ a
igualdad que h,. existido en todo
momento, quedando apeado de la
competición el reserva del S'corls
a pesar de haber ganado al Juventud en su último partido. E'l
Juventud ha tenido en Garrido
su prlncipa,I Jugador Y artífice de
todas sus victorias. El A. E. M.
l•a sido el equipo reg)l]ar Y PI
G. D. Huracanes B. el más flojo
pero con muchachos Jóvenes qu~
:::h~'.:.=;~~~-pueden meJorar

Embellezco su hogar con

Muebles de la Fábrica
Jaime 11, 21 LERIDA Tel. 3301

CRUCIGRAMA N. ª 1
HORIZONTALES.-!. Gabán
grande. - 2. Cama de los deposados.
3. Penetrar un líquido en un cuerpo
permeable. Nombre de letra. - 4.
Cañón corto y de grueso calibre.
Periodo de tiempo. - 5. Entregad.
Metaloide análogo al carbono. - 6.
Lengua provenzal. Mamífero roedor
de la familia de los cávidos, plural.
7. Dejar de hacer. - 8. Tostar.
VERTICALES.- l. Articulación
del brazo. - 2. Planta solanácea. - 3.
qtado normal del organismo . Repetido nombre familiar. - 4. En las
aves. Posesivo. plural. • 5. Extremo
inferior de la antena. Ropa talar.
6. Palabra de invocación solemne
en la religión india. Acabar . . 7.
Obrar .. - 8. Demostrativo, plural.

.J

..

f

el sudor. F1jense bien cómo sobre cada hombro vib1·a
la amenaza de un relámpago de ace ro_. Es el azadón
pulido' en el trabajo. nos pe~· 1·os desahñados o.fatean
las alµargatas del amo, y fl'1:Jentras en el aire siguen
las azadas y las guadañas pendulea~do mo?ótonas y
brillantes, en la polvareda del camino se imprimen
una a una las huellas del heroísmo.
Sa!ddamos a la huerta para unirnos a su triunfo
y entonar a gritos el himno de la verdadera paz; pero
no nos es posible porque hay un silencio agaz·a pado
baj o el ala negra de la noche que llega, y los pájaros
vuelan a ras de los cardos sin atreve rse a clavar ya
por lo tarde, su canto agudo como una flecha en · el
tambor del aire. Sin embargo, han empezado a vol.
tear las campana solemnes de la ciudad elevando a.l
cielo una alegre b:enveniqa. Siete voces que hab:an
al mundo Y_ a la tarde, y a los h ortelanos en nuestro
nombre , mtentras el Angel de la Anunciación sacude
allá arriba, más allá del gótico, el pañuelo trémulo de
una nube.
. Lérida duerme ahora confiada en s[ misma, recorrida por el soplo de los buhos y por la lágrima adolescente de un río.
El silencio ~e vue?~º cuarto es absoluto. Alguna
vez que otra , s1 os fi¡á1s, se oye el rechinar em ocionado de los muebles y la hond·~ r~spiración del perro
que descansa. ahora sn la habitación contigua.
. Queréis ?errar los párpados y no podéis . Hay alg:i.nen que tira de, ellos y os los levanta sin consideración. Se os han escondido todos los sueños.
Entretanto la noche ronda por el Cañeret dan do
tumbos como una borracha de felicidad. 1 Qué fea
debe resultay su cara -a la luz de ese farol que eleva
si: melancoh_a has!a vuestra alcoba! 1Qué desagrada.
b.:, ¿verdad?, )a intemperie de una noche así, ·abofe!eada por el viento ~e las últimas nieves! Fij a.os
me.luso qué extraño aire guerrero tiene ahora el repique. del bastón del sereno sobre la acera Y el leve cam
pan ti leo de sus llaves.. .
(De la emi:ión ~ Estampas Leridanas • de
D. !osé~ . . Portugués.cuya recopilación se
eSla unpnmtendobajoel titulo EL CORAZON
y LA NIEBLA libro próx imo a aparecer).
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Compre o no compre

n ° deje de visitar

Muebles de la Fábrica
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Est•a vez no es el micrófono
el que recoge mí saludo cari.
ños_o . a todas las oyentes de la
em 1s1ón «Entre Nosotras». Pero el ¡paipel ,. en forma die letras,
va como siempre envuelto en
el grato calor del afecto y de

MODELOS DS ALTA

"SL HOGAR Y LA MODA"

la sÍIIJJpatía.

--¿ Qué es 1~ emisión «Entre
Nosotras» ? -me preguntaron
hace algún tiem,po-.
-¿ Una emisión femenin:i
donde se dan. consejos de bell e.
za y recetas cu)inarias?
-1 Ah no, mi buena amiga !-respon dí- . No es eso so.
lamente, sino algo más. L a
emisión «Entre N osotras» es
una amig~ íntima del h ogar y
de la mu¡er. Porqu e yo quie~ .1
de verdad ª. todas las oyentes
que me escnben ... y a las que
oo me escnhen también y p rocuro COIIl¡p lacerlas siemp re. l'.,eÓ
las novelas que m e piden, y ;i
algo me consultan m e intereso
sinceramente ,por sus ,problemas , tratando de h a ll ar el con.
sejo leal o la so lución adecuada. Adem ás en la em,sión «Er,.
tre Nosotras», ,pueden escuchar
las_ ~eticion~s de música qu e
so licit an y tienen la magnífica
o,portun idad de tomar parte en
los ~oncursos semanales, muy
s;enc11los ¡para facilitar~es es~
oportunidad, que consiste en
el ¡premio de cien ¡pesetas ...
-1 Pues _de la m anera que
están los tiempos , la próx;m a
semana contarás entre las res.
p~-e~tas una más 1, respondió
m1 m te,locutora.
--Y nos congratul aremos de
ello. Una oyente más no es tan
sólo una nu eva concursame
sino una amiga más.
'
Todos l o s sábados dedico
bastante tieIIJJpo a leer la.s car.
tas de la semana que son siempre _m~y numerosas . A1 gunas
se limitan a consignar la respu esta al concurso, ,p ero muchas se extien den en términos
afectuosos preguntándome co
sas o solicitando m elodías. Yo
las leo una a una, sin ningun-.
exc~ción, y me siento· muy
cerca de todas y ll ena de am · s.
tad y simrpatía hacia mis bu ~nas amigas que son las oyen.
tes.
-Rííín.
Suena el 6mbre del teléfo-¿ E;tá la señ or ita Crisla?
U~a voz fina , femenina y
graciosa a trav és del auricular que h e acercado a mi oído.
-Señorita C1isl a, yo quisiera preguntarle una cosa ... si
no es demasiado atrevim :ento.

C)l[.,/endres

1Muebles de la Fábrica

(Aomo de entierros)

con su organizoci6n de

Magdalena, 32, pral.

Fabricación propio en
todas lo$ especialidades

GA RRIGA
L ER I D A

París sigue siendo la sede
del buen gusto y de la elegancia. Sus- casas de Alta
Costura se lanzan a una
verdadera competición en
las exhibiciones periódicas
de sus modelos, y, en cada
una de ellas, podemos descubrir nuevos y originales
detalles que son como un
toque singular que realizan
la gracia del corte o Ia elegancia del conjunto.

"DELUOE". así titula la modista
Carven este mo~lo de abrigo de
su~ve gabardina verde, con cuello
su1etc por una hebilla forrada que
retiene el piw del drapeado.
(Fot<> Fred Br<:>mmet, Parfs)
-Diga, diga ... P ero n o me
llame señori ta Crisla sino Cris.
12 simplem ente . ¿IAcaso no di.

go siempr,e que todas las oyentes. son para mí, verdaderas
amigas?
. -Muchas g racias ... Yo qui.
; 1era ,p reguntarle quién es usted... ¿ Soy dema siado curiosa ?
-;--P~es ya lo sabe, mi buena
amiguita. Soy... Crisla. ¿ Qué
1IDJportan otros detalles si sabe
usted que soy su amiga? No
obstante. si tanto lie interesa
se lo diré ... Aquí todos nos co'.
nocemos .. .
No sé si fué la Comrp añía
Te'efónica o ella misma la que
illl¡pidió que la comunicación
co ~tinuase . Tal vez se dió ¡por
sau sfecha con mi respuesta.
Porque ya lo saben, amables
oyentes. La emisió n «ENTRE
NOSOTRAS» es ,p ara ustedes
v en ella Cris:a su m e j o r
AMIGA.

CONFECCIONES

COMPAÑIA ESPAÑQLA DE SEGUROS

VENTAS A PLAZOS

COSTURA

PRESENTADOS PO!l LA llEVISTA

no.

Jaime 11, 21 lERIDA Tel. 3301

siln6nima
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1

R I BE
NOVE OAOES F'ARA SEl'10RA
CABALLERO

DI STR IBU100A OF ICIAL

TABLERO ESPAÑOL DE FIBRAS TABLEX

Jaime 11, 21 LERIDA Tel. 3301
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Ohser_uen la gr,,ciosa simplicida:J dt'I ,/U1q1ulón d,, •·11,veed" .
ere, _cwn de Basta. r aya elegancw nada re.,ta n fo prtidiro df/
co11¡11nlo. Falda de tr,m<!I<: {!tis. los puhosy wdlo d.-1 clta-

quetdn. s.;in 1g1wlme11te ,te _1 ra11e/n.

(f-ot<> CI•"~• Ao~,. P• rM

CJJeinticucdro horas de la
vida de

u,ia

,n ujer

an Zwe ig, el cé lebre escritor , qui en plante(,
prngunta, origen de una famosísim a contro-verF lasia:SLeph
«¿ Pu ede un a mujer , en el espacio de 24. h ,1·as.
UÉ

1

ena morn t'se para toda la vid11?» . Esta cuesti ón la de::a1Tulló el a ulol' de ce,l ebradas biografí as en un a de las novela,
nüs leí das de esta época : «2li hor as de la v ida de una
muj er» . El te ma h a sido adaptado con el mismo 1.ítulu
por Víctor Sav ille, el reali zador de «Yo he sido p~¡, ,a.,, ll,1
fil m a ntológico en su género. Saville h a rodeado la Lran1.1
de amb iente au téntico al referirnos la historia de ,una
muj er que, en el Casino de Montecarl o, presencia la rní1n
de un joven domin ado por el juego y al cual lugrn, cun
un súbito amor, salva r la, vida .

«Condenados»
11anma manchega es como u n mar ceni ciento.
emejantes a extraños bar ? lejano~, los moh no3
de ~iento. En campo raqu1t1co, trabaJa, abrumada,
una mujer, m elia, dueña de aquel pred ;o. Es much fl
carga para ella; el marido está en presidi o : mató a u o
hombre por celo . urelia, para que la hacienda no s~
arruine con la t.remenda au encia, trabaja h eroicamente ·
pero ella ola no podrá y tend rá que cede!', vencida al fi n .
A

L

La película se rodó en las salas de juego del fnnwc
establ ecimien to, en e.1 incomparable e,;cenariu de la
Riviera francesa, en bellísimo tecnicolo~·. Con la circunstancia de que para actuar de extras en varias secuencias.
se b rindaron numerosas personas pertenecientes a la
buena sociedad cosmopoli ta, que en aquell os días frecu ºntaban el Casino de Montecarlo.

Un mozo labrador , Juan, se le presenta pidiendo

trabajo y como el hombre parece dispue to y h ace falta
un mozo, es aceptado. Se revela activo y capaz el criado,
que con recio amor prop:o va tran formando la h er.:ldad , ·
haciéndola fecunda . En el alma de Aurelia surge la grati tud; en la de Juan ... un ecreto enamorami en to. En la
casa del «condenado» hay paz y prosrer ;dad. Pero un,
sombra fl ota en el ambien te y cuando tome cuerpo y
realidad, urgirá el tremendo cheque de las pa siones que
los celos de atan.

Interprntan «2'1 horas de la vida de una mujer» un
trío de astros de primera magnitud : la seren-a Merle

De nuevo esa pasión amarga de los ce·os, que convierte el cielo del amor en infierno del odio, insp;ra una
gran película, «Condenados», fuer te obra dram :\lica de
Suarez Caneño, llevada al cine por Manuel Mur O,i, un
nalutali la en arte, que da todo su valor a la imagen.
Mur Oh ha logrado un juego perfer.lo de irnágene3. Su
condición de novelista, de observador de lo concreto -.
vivo, le permite intui r la e'<presión muda de los lugares
y las cosas. En «Condenado ", el torvo drama ca blhno,
Mur Oti ha vi to y hallado rn mejor realización.
Con «Condenado ., vueh-e nue tra afamnda estrall u
Aurora Bautista. que dió formid able muestra de su art,)

Obel'ón, el din :ímíco Richard Todd y el apuesto Leo
Genn .
·

Merle Oberón y Richard Todd, en ~24 horas de la vida de una mujer>

Merle Oberón , la excepci,.nal protagonista de «Esas
tres» y de 11Cumhres ho1·rnscusas,,,,, in ierprela en «24 ho-

rns de la vida de una mujer" un papel dramático y
romántico. Richard Todd encarna al joven arruinado por
el juego y que sólo la súbita pasión que por él siente unn
de con ocida logra salvarle, y el actor Leo Genn da vida
a un cé lebre literato que narra a un grupo de amigos, de
vacaciones en la Riviera francesa, la h i toria de este amor
ngular.
«24 horas de la vida de una m uj er», por la romántica
vibración de su argumento, por su seductora ambientación, está de tinada a ser una de la· películas más elogiadas de la pre ente temporada .
Rodada en tecnicolor será pre-entada por C. B. Film .

Cbt e 'Priltcip a l

El molino Y L,s espigas sirven de fondo a Aurora Baulista
V José Suárez, protagoni, tas de «Condenados»

Hoy 5 y 10' 45 Est reno LA HIJA DEL MAR A.M.
desde sá bado día 14 Es treno
A HI VI E NE EL NOVIO

interpretando esa pasión de los celos tan apasionadamente en la fam osa producción «Locura de am or» . Con
Aurora Bau lista dübuta en el cine un 1nagniflco adm·
consagrado, Carlos Lemos, y actúa un popu ·a r ·gal:'Ln .
José Suárez.

Cbte 'Fémi,ia
Hoy 5 cont. y 10'4 5 Estr. Las dos C a rlotas T.m.
desde s á bado dla 1-4 E• tr•no
Ve inticuatro h o ras de la vida de una mujer '·"'

Ci ,e (Jra,iados
Hoy 4'4 5 y 10'3 0 F ra nci• en las carreras T. •.
desdo aába•o dla 1-4 E1treno
LLAME A CUALQUIER PUERTA A. fil ·

El cámara Manuel Berenguer h a logrndo esp:énd· do;;
panoramas y detalles de prim or .
«Condenados» es una obl'a que cala en el sen timiento
del. es¡:ecta~?r del pri!lcipio al fin y promete un éxi to
exltaoidmano . P roducida por la marca Cervat1tes F il m s
•"r L» presentada por Cifesa .
·
ELEGANCIA

l/Jel{im,
Exclu sivo morco «MANITOS»

. Allrora_Bautista y Carlos Lemas, en una escena culminante

·

de •Condenados•

Hoy 5 y 10'30 E1treno

EL

LA CHICA DEL F. 8 . l.
Hoy 4 '30 y 10' 30 Estreno Las des Carlotas T. • .
dHO • á bado di.a 1-4 Eatreno
Ve inti c u a tro horas de la vida de una mujer '·"

Avdo. José Antonio, 6
LE R ID A

Cin e C ataluíia
Hoy 5 y 10'30 Eatreno
EL GIUN M I LAGRO
y S OLO ANTE EL P"ELIGRO T,I,

Muebles de la Fábrica
Proyecto ,

d e corativos

J a im e 11, 21 LER IDA To l. 23 01
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