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* 
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* 
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* ENTRE NOSOTRAS 

* DEPORTES 

CINE EN LAS ONDAS 

* 

TEMPLO DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 

STrLO del nuevo Templo Pa
rroquial de Nue tra Señora 
del Carmen. Con trucción 

prevista dentro del plan d Regio
nes Devastada , de cuyo proyecto 
es autor el arquitecto Don Gabino 
Lagarriga, que inspirándose en el 

barroco, ha trazado la fachada prin
cipal que abre su puerta a la A e
nida del ~dillo, libr d moldura 
que . e tu r n y de la decora i n 
floral que e abulta, re ta tan sólo 
el tímpano que interrumpe ~ 
remata e gesto de volut'V 



tN NUt~TRA ANT&NA 

Jue,•es, dla 19 

Segundo avance depo1-tlvo. 21'30; 

Notas loc!les,
2
;~doR.a~ ~n:~:r~;s 

~e¡:o~:v::.· 22•30 ( Radiación de 
la ópera «Madame ButterflY», de 

A las 14'30: Radio Nacional de 
España. 20 : Ent re nosotns. J>O; 
e rtsla. 21 : página Sindical PAN , 
desde Radio Nac!onal de Espa
ña en Madrid. 21'30 : Notas loca
les. 22 : Radio Nacional de Espa
ña. 22'20 : Actualidades. 22'30: La 
caravana del Buen Humor. des
de Radlo Barcelona. 

, ·1ernes, ara 20: 

A las 14.30 : Radio Nacional de 
España. l S: comblnado de sobre
mesa. 20: E n t r e nosotras. por 
Crlsla. 21: Guión sobre San An
tonio Maria ctaret. 21 '30: Notas 
locales. 22: Ra d I o Nacional de 
España. 22·20: Pronósticos Depor
tivos. 22'30: «Espera angustiosa». 
Adaptación radiofónica Interpre
tada en nuestros Estudios por el 
Cuadro de voces de la Emisora. 

Sábado, dla 21 

A las 14'30 : Radlo Nacional de 
Espafia. 15: COmblnado de sobre
mesa. 20: E n t r e nosotras, por 
Orlsla. 21: Oomentario sobre La 
Biblia. del R.vdo. P. Joaquín Ta
pies, S.J. 21 '30: Notas locales. 22: 
Radlo Nacional de España. 22'20: 
Ultimas noticias de po rt I va s. 
23'30 Fin de Semana. Revista de 
la noche del sábado. 

Domingo, dfa 22 

A las 11 '30: Retransmisión de 
la Santa Mi s a desde la Capilla 
del Seminario. 14'30: Radio Na
cional de Es¡,aña. 15 : Emisión 
In'.antil de TASIEI'. 19'45 : Avan
ce deportivo. Resultados. 20'30 : 

?ucclnl. 

Lunes, día 23 

A las 14.30 : Radio Nacional de 
España. 15 : combinado de sobre
mesa. 20: E n tre nosotras, por 
OtisJa. 21 : España Agrícola. des
de Radio Nacional de España, en 
Madrid. 21-30: Notas locales. 22: 
Rad'.o Nacional de Espafia. 22'30: 
Informe Y comenta.ríos deporti
vos. 22•30 : E-stampa leridana, por 
José Maria Portugués. 22'45: Gra
baciones de la voz de América . . 

Martes, dfa 24 

A las 13'30: Noticiario comar
cal de Tárrega. 14'30: Radio ?sa
clonal de Espafia. 15 : A la Ver
dad por la caridad, por el reve
rendo P. Luján . 20: Entre nos
otras, por Crisla. 21: E,l mundo 
de los n iños, pcr el Dr. eam·oro
di. 21'30: Notas locales. 22: Ra
dio Nacional de España. 22'20 : 
Información loc a l y deportiva. 
22 30: Brind!s en el éter. Música 
de Ohopin . 

Miércole 1 día 25 

A las 13'30: Noticiarlo comar
ca l de Borjas Blancas. 14'30: Ra
dio Nacional de Espafia. 15: Com
binado de sobremesa. 20: Entre 
nosotras. por Crlsla. 21'30 : Notas 
locales. 22: R. a d i o Nacional de 
España. 22'20: Actualidades. 23: 
La Caja de las Sorpresas, desde 
?..a.dio España de Barcelona. 

CLUB DE RADIO BORJAS BLANCAS 

Dentro de l o s limites necesa
riamente reducidos de un simple 
articulo vamos a ex;,oner, de for
ma sucinta y clara, cómo se ha 
1ormado y de qué modo actúa el 
Club Radio BorJas. 

En su formación ban Interve
nido dos factores fundamentales: 
el entusiasmo de un grupo de 
borJenses y la generosa; aYUda de 
Radio Lérlda. Ambos han sido 

Igualmente decisivos. Sin el des· 
Interés de cuantos colaboran en 
el Club Y las facilidades materia
les de la emisora leridana, nues
tra comar= se hubiera visto pri
vada de un lnstrumel1'to de ex
presión tan efl.caz c o m o est e 
C1ub de Radio BorJas. 

Porque precisamente esa es la 
misión básica del Club: plasmar 
nuestra realidad vital en t odos 

SUSCRIBASE Y DIVULGUE 

EL SEMA N ARIO 

GR A FICO E INFORMATIVO 

LABOR 
ADMINISTRACION• CARMEN, 26 • TEL. 1378 

LERIDA 

sus aspectos Y dar i e de : u ,;u tos 

afanes mueven la t ~1:~o~:~~rro-

Ha;ta• 1:é~;; ; e de actividades 

u:rre:~ente deJ!mJtados. Po r 
~n lado. el Noticiarlo Corn~rcal 
que se emite por Radloel 1;.r1::. 
todos los mJércoles. En 
cogen todos los datos e Informa-
clones que afectan a la co= ~:~ 
borjense Y a la vez es un 
dero portavoz de cuantas ::~~~-:: 
tlvasi su rgen en pro de los 
ses comarcales. Por ot ra pa rte, Y 
a t ravés de su sección de Radio 
Teatro, el Club desarrolla una la
bor artística median te la produc
ción de guiones radiofónicos. Po
co todavia se ha hech o en este 
sentido. Podemos decir qu e, en . 
verdad, apenas se ha Pasad o 
de tos primeros balbu ceos. Por
que si se aspira, como en este 
caso. a realiza r un tra bajo efi
ciente, se r equiere una l a r g a 
y dificil t area preparatoria. Se 
trata de crear u n cuadro de acto
res bien acoplado, de formar un 
puñado de guionistas con clara 
concepción de la técnica radloió
nlca y, en fin, de agrupar un nú
cleo de personas con ganas de 
hacer algo y la suficiente expe
riencia para h acerlo bien. Para 
eso se requi'ere entusiasmo, tiem-

¡;,o Y m edios materiales. Lo 
m ero y lo segundo lo t e'ne DI'!. 
nuestro a lcance; en cuant:os a 
tercero. 1 o s m edios llla.ter¡a. lo 
contamos con el const ante Y ales, 
ole apoyo d e Ra dio Lérida, no. 

En efecto, h a blar de n · 
act ividades sin m entar es~e~ras 
sora fu era como r.,onderar 1 11ll
celenclas de un edificio slnas ex. 
tar con su a rqu1t ect o. Po::t 
precisam ente Rad io Lérlda ha ;~ 
do, respecto a nuestro Club ·· 
verdadero ar51u1tecto, el ai,tlii:! 
qu e ha dado 1orma a nuest ras as
piracion es. No so ~ a m e n te con 
ayuda m a t eria l: smo con aliento 
mora l, conr ca rino Y afecto, lngre. 
di en tes mucho m ás preciosos que 
t odos los apoyos materiales. 

Ella, simbolizada en la Per,on, 
de _su dign o d irector. ,ha, SUPll<lo ' 
en t odo m om ento nuestra inex
perien cia Y h a sabido encauiar 
pacientem ente nuestros primeros 
pasos. 

Y es as! que aprovechamos ro
zosam ente la oportunidad qu e 
nos brinda,n las págin as de esta 
Revista para testimoniar púbilca
m ente nuestro agradecimiento a 
Radio Lérlda . Cuanto hoy es y 

representa el Club de Radio Bor
jas a ella se Jo debe. 

"COMBINADO DE SOBREMESA'' 

Una de las horas en las cua
les se centra con mayor inten
s!dad la atención de los oyen
tes y simpatizantes de la Ra
dio, es sin duda la de la sobre
mesa. Es una hora muy ,.i,ra
dable y apropiada para escu
char las emlslones de radio. Por 
eso todas las estaciones emiso
e·as cuidan muy especialmente 
ese espacio del dla, seleccionan
do sus programas, porqu e es de 
los momentos, stn duda, qu e 
recoge la at ención de mayor nú
mero de oyentes. 

Con esa tlnalldad salló a, las 
ondas «Comb!na.do de soin eme
sa»», que llega a todos los re
ceptores a las tres en punto de 
la tarde, 1os lunes, miércoles 
viernes Y sábados de cada serna'. 
na. Emisión ésta de amentda
d;s Y música en la que no po
d,a faltar el concurso o sorteo 
que diera al «Combinado» un 
mayor aliciente. 

. Todas las semanas sale iavo-
1ecl<10. mediante sorteo, uno el <: 
nuestros socios, con una •cu en
ta corriente» de 200 P e s e t a s 
abler;a a una de las Casas c o'. 

•~tc:-:1:~:e;
1
:os La Reconquls-

Técn!ca LletJós, ~;;fu ReloJer'.a 
Reconquista Y Caizae10:i:~ft~ 
Que pa,trocinan los Premios. ' 

m.!:i~o et u esr,ac:o de un a,flo Y 
q e cu en~a de existencia 

la em!s'.ón. se ha distr i·ouído la 
cantidad de 16.400 pesetas en· 
tre los 82 socios qu e ha,n re· 

suitado favorecidos; cHras que 
expresan elocuentem ente la ¡a• 

vorab:e acogida de este original 
sorteo. Tanto es asi qu e haorá 
que pen sar en u n futu ro inme
diato tomando en consideración 
el Increm en t o conslderaoie ael 

número de «Amigos de R,P.di" 
Lérl da» experl men tado últlina· 
mente, el au m entar el núlJlero 
de premios y favorecidos en és· 

ta o bien en otras modalidadeS· 

- Al.ER ---. 
VID R IOS 

C RISTALES 

ESPEJOS 

' s 
ACRI T ALACION OEN~~~A 

Y ESTABLECIMIE 

T ODA VÍA fr esca la tinta del ¡yr;mer número de 
· L ABOR que de una a otra mano amiga va exten

diendo el círculo de lectores que recogen ni¡¡,estfo 
cordial saludo, cuando vivinws la etapa primeriza del 
· ensa110 y nos falta experiencia para· ahündar en ta disci
plina de este semanario; cu(Jffl;(},o la re flexión acude pe
surosa para enmendar olvidos o errores que son fáciles 
·de poducirse en el nacimiento de una revzsta y con ma
yor motivo hallándose ausente la madurez de su forma
cióm; en la hora de sopesar el pro y el contra y áquüatar 
las consideraC'iones que han de favorecernos, es euando 
adquiere excepcional relieve y nos obliga al más pofundo 
agradecimiento la cariñosa acogida dispensada pOT el 
público leridano a L ABOR. 

No han faltado palabras de aliento y atinados comen
tarios sobre el contenido de la revista, que han de influirr 
en el curso de su publicación. Son voces amigas y since
ras que recogemos porque responden al leal entender de 
quienes como leridanos se sienten vinculados a la tarea 
y propósitos de L ABOR. 

Aunque puedan parecer prematuras nuestras espe
ranzas, declaro;mos nuestra honda satisfacC'ión por el 
primer contacto con el público y confiamos en extender 
la relación de amistad a T11Uevos lectores, que irán aumen
tando a medida que por nuestra parte, manteniendo el 
ril'mo tesonero que alienta esta e,mpresa iniciada, y acep
tando sugerencias, se dé paso a re formas, ampliaciones y 
detalles que acreciente.n el interés y amenidad de LABOR, 

convirtiéndola en la revista familiar de los leridanos. 

Se nos puede i.tmputar defectos que aparecm a simple 
vista cuando la obra primeriza sale de imprenta, pero 
q1;,eda manifiesta nuestra firme voluntad de persist:ir en 
el mejoramiento de este semanario, que ha salido a la 
luz pública como mensajero de ferviente leridariismo y 
h,1 de signi ficar erv el plazo. más breve posible el claro 
e:i:ponente de las actividades y el pensamiento que son 

$igue en la pag . .¡. 

~1Jcfr. 
-- ?q D. Manuel Florensa ~ 
Despu és de su magnifica d!ser

taclón en el Circu lo de Bellas Ar
tes de esta ciudad, con el tftulo 
de «El paisaje y el agua», nos 
acercamos a D. Manuel Florensa, 
que n o s acoge con su natural 
afecto y slmpa,t la, para hacerle 
algunas pr egu ntas relacionadas 
con el tema de su conferencia. 
D. Manuel nos habla emoclona
damente del campo, al q u e se 
siente unido por et sentimiento 
y por una larga dedicación a sus 
problemas. y sus palabras, siem
pre t a n exactas y ponderadas, 
flotan en el silencio ele la entre
vista como una dulce y cálida 
lluvia prilnaveral. 

por rlosé nt. • 'Portugués 
-Nos 11abló ayer contra el pal

saje estepario como antieconómi
co, sobre lo que estamos entera
mente de acuerdo, pero le roga
mos nos diga, por favor: ¿Por 
qué no concede valot estético a 
est e paisaje? 

-No es exactamente es a I a 
cuestión. No niego vnlor estético 
a la estepa, que tiene, sin duda, 
matices de señalada belleza co
mo la Intensidad del cielo o el 
varJado colortao de sus crepúscu
los, sino q_ue más bien lo consi
dero muy poco estimulante para 
la creación artlstlca. 

-Usted ha dieho que el . Indi
ce de la sensibilidad y la cultu-

,pon Manuel Flo-rensa en su brillante 
disertación. 

f oto tf~ 

ra de los pueblos está en el r.ai
saje, en sus árboles, en sus flo
res. ¿ De qué carácter esttma. us
ted, pues, esta influeneta de la 
frondosidad y mayor belleza del 
paisaje sobre la lttera,;ura. o el 

arte. o la cultura en general? 
-De la misma guisa qu e los 

desiertos hacen a 1 o s hombres 
concentrados, el paisaje v e r ü e, 
p o r llamarlo de alguna forma. 
in vita a la cordialidad y a laS 
maneras suaves. Además, e s t o y 
coiwencido de que el arte na
cido entre vegetación se sentirá 
s ie•1npre alimentado por el opti
mismo. 

-¿Cómo juzga usted el arte 
sin cronología? 

- No e r e o sea yo la persona 
más indicada para contestar 8 

su pregunta, pero si les .intere a 
mi encJlla opin ión puedo decir
les que, a mi Juicio, el arte ha 
de tender iem})re y de forma 
inelu<Uble a elevar el alma hu
mana, e n contin uada a censióu 
ltacia la suma beJle7,a y periec
ción. 

-¿Aparte de la oratoria, de la 
que es usted un buen maestro, 
qué expresión artística. es la de 
su mayor preierencia? 

-En primer Juga r le agraüez
co sus p,'\Jabra , pero ¡>ermitame 
que proteste sinceramente ele sus 
elogios. yi,. q ne on a todas luces 
exces i1•os. En cuanto a u pre
gunta. pue verá ust ed: siempre 
ha s ido la música la que m ás 
hondamente lla ll egaao a pene
trar en ntl e pírltu y reconozco 
et mérito de todas lns demá • ex
pres iones artístlc.'l . pero puesto 
en el trance de elcgit, prefiero. 
desde Juego, la pin t ura. Y ntre 
1 o 1>lllt re•, dejando !Lt>órrte el 
Ind iscutible ,-nlor de otros mae • 
tros, \ 'ehizquez es. n mi Juicio, 
el m:\ eh\ · leo l' el más hu mano. 

-¿Ejerce usted la práct!ca de 
alguna de las !l.rtes? ¿CUál? 

- C'l'eo , que ejerzo una: \'\ir 
la vida todo l<' bellamente qu e 
me e posible. 
-Y ya que hemos desemboca

do en el problema de la vida, 
¿cree usted que la ciudad de h oy 
vive realmente de espaldas a su 

paisaje y a 10 que este ¡oa!sa.le 
representa eD el orden humano 
con todos sus ¡::rob!emas? 

- Escuetamente. sí. y es un a 
pena que a í suceda. 

- ¿Qué opina usted del actual 
0lOVlm:ento cultural de Lérida? 

- . ·uestra ciudad. a ia que me 
sieoto unido por un ,-erdaúero 
afecto . . e encuentra b oY áía en 
el prin cipio de su Renacim.ient.o. 
y es muy con olador p a r a lo 
que en ella. nacimo ver e ó ro o 
")urgen cada dia nue,~ maniies
taciones de su espíritu en to<ias 
las ramas del arte y de la cien
cia. 

-¿cuántos años 11 e., a usted 
!::::.ta:::ando sol:: re el aspecto agra
rio del problema nacior.,ll? 

-Fu é un magnifico profesor 
de Ai:-ricultu.ra. D. Toroo\s B:nie
ra. que toda ,•ía recu erdo con -
pecia l cariño. quien primero me 
despertó cuando tenía once afio 
e' J n ter é por laS cuestiones 
agrarias. 11 a s t a el extr~mo ae. 
que me sintiera obligado a acon
seja:r. figúrese mi atr~Tin1.ient.o. a 
to labradores de la e o ro a re a. 
Po teriormeute. y a sabe u ted. 
i\lis cu.-iren ta o cincuenta inter
rnnciones pnrlamenta.rias s i e m
vre e refirieron al pro b I e m a 
agrario: flli~ aden1á • -ponePte ae 
un on.gr~o _'='actona. l de Rega
díos por allá el año 1928 y Pre [
dente de la primera Exposición 
Agrícola e Jndu, tria l que, como 
recordnn\. se celebró e n Lérida 
hncc ya bastantes a ú os y Q.ue 
rué insta lada en lo.! Campo lí
eos. en los que todavía existía 

el célebre «Ourngfü, d nuestra 
Jnrancla . 

-Su afición por los problemas 
ma.s del e a m p o ¿ tiene alguna 
otra Justificación? 

- P o r mi profesión de aboim
clo. no hace taita decir <tu.e m e 
he visto necesariamente v incula
do a.l camP<> )' a todo los pro
blema.s que en I se l\an ido sns
c ltando, pero no cabe duda d e 
que me he ent ldo siempre Incli
nado hacia l oor una Intensa 
voc,ull n q ue t I e n e "U buena 
parte de vocn cJón a rt!st lca. 

-Muchas gracias, Sr. Florensa, 
por su amabllldo.d. 

J . M.• PORTUGUES 
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EL PROBLEMA URBANO 
DE LA CIRCULACION .~. 

'Por Uuan f ernanáo 'P1Htnro 

Las calles de Lér;da parecen h aberse encogido como u n cuero so· 

bre bra6!1s Y el .terrible problema de la circu lación empieza a a.::::i~ 
nos de grave me.nera. traduciéndose los primeros avisos de 

clenc'.a. urbana en embotellamientos Y a.ccldentes de tráfico. 

LAS C-ALLES QUE TRAZARON NU E8TROS ABUELOS 

Es Indudable que nuestros abuelos no contaron con el advenl· 

miento del motor de ex;'.)loslón cua.ndo t razaron sus estrechas calles, 

suficientes ent-0nces para carros, a.cémllas Y a lgún que otro coch e se

ñor ial tirado por un t ronco de caballos. Pero la. popula.rlzaclón del 

a.utomóvll y con ella la llegada. de esos monstruos de la carret " ra que 
S-OD los camiones, Inutilizó para. el trá fico la. nuwor parte de nuestras 

calles basta el punto de que si el ritmo de circu lación de automóvi

les hubiese seguido de modo ascenden te sin la iaterrupción de 1936 

y años su bsiguientes por las dl tlculta.des de adquisición , el pro·o1ema 

hubiese adquirido caracteres de extrema gravedad. 

Asi 10 entendieron los proyectistas del pla.n de ordenación u rba.na 

planeando una gran vía circular o.ue sirviese de drenaje a la circula

ción y que tuviera utilidad a. largo plazo. Este cinturón 
urbano estará constituido por las Avenidas de José An· 

tonlo. del Caudillo. Prmclpe de Vlana., hasta su entron-
que con la del General Mola, Balmes, Rambla de Ara· 
gón, PlaZA de Cataluña y Avenida de Blondel. 

L A ,aRAMBLAll MUERE 

c:aramente se observa. que s:u Imprescindibles me
didas de ampliación o de reforma en a lgunas de las 
ca!les y a,;enidas cita.das. De una parte, están las ca.Hes 
de Príncipe de Vlana y Ba.lmes, a las cuales se ies dará 
la anchura. necesaria para que cumplan su cometido 
sin agobios. y resi:-ecto a las reformas tenemos como In
mediata, la trans~ormación de las tradicionales ramoiao 
ea a.venidas. 

Consideremos como ejemplo la del Caudllio. A la 
vista está su lnSUficienc!a. pa.ra el tráfico. Los embo.e
llamlentos están a la orden del dia, bastando que un ca
mión de gran tonelaje se detenga pa.ra descargar mer
cancías ante uno de los numerosos almacenes de esta via 
comercial para que el tráfico se Interrumpa., con la con
siguiente «batalla de flores dialécticas» entre el conduc
tor del camión y de los coches embotellados. 

Algo se dlio de una ampliación de un metro de cal
za.da por banda, robsda a la a.venida central, pero ello 
sólo podría s!gnlflcar una tregua de muy pocos a.fios, 
cuando no una especie de remiendo, cuyo coste no com
•pensar:a los escasos beneficios. Es razón que no ttene 
vuelta de hoja la necesidad de convertir la rambla en 
ave::i.lda, con a.nena calzada central y aceras ampliadas 
UD par de metros. Sólo as! pu ede Ingresar en el «Cin
turón• la rambla con todos los honores. 

ACRLFrcro FORESTAL 

Existen dos motivos que pudiéramos lla.me.r senti
mentales para la transformación arriba citada. Uno de 
ellos es la desaparición de la rambla con su acusada. 
personalidad, y otro, la desaparición de los plátanos del 
paseo central. 

Ambos casos son de lamentar, p ero en la clrugia ur
bana no se pu eden anda.r con sensibierlas que sólo con
ducen a mantener el problema. vivo. La Indiscutible 
belleza de una rambla, puede sustituirse por la del 
cbuleva.rdlJ; tan sólo es cuestión de unos afios para que 
nuestros ojos se acostumbren al nuevo paisaje urbano. 

c)in.fonín, -

. l"ie ,, e d a la p6g. 3 

motivo· de orgullo para Lé'f'!da ciudad y sus coma,,,.C<l$ , La 
a~ liación no puede ven't'I' brusca~te,. P,ero asegura. 
mof de antemano que nuestro paso f1,rrne ,,,,,.~ recorriendo 
todos tos senderos que nos conduzcan al éxito que anhe-

l(Pl7'!{)S, ' 
La cantidad de ejemplare~ vendtdos y_ d'e suscripcio. 

ne aunque '11,0 alcanza la cifr~ necesaria . para el des
env'otv•im,iento normal de la revista, nos afiTma_ en nues. 
tro optim·ismo inicial y es por ello y en la con/1.anza que 
no ha de faltarnos el ~1!ºYº de lo lectoTe:~ , que, podemos 
adelantar nitestra decisión de que el próximo numero sea 
puesto a la ven-ta al precio de ·tres pesetas y paTa los ami
gos de Rad·io Lérida se reduce a 2,50 pesetas . 

Quien esté versado en el mecanismo y economía de 
una editorial, convendrá con noso_tro~ e~ el Tiesgo indu. 
dable de esta decisión, JJrUes el tira7e limitado de toda 
publicación de carácter local encarece en gran manera el 
coste de cada ejemplar . 

Lanzados a la aventura por amor a esta tierra que 
bendecimo con agradecido cdrazón, proseguimos el ca
mino emprendido con renovada fe y esperamos que 
L ABOR arraigue como se'lnilla venturosa en el favor de · 
amigos lectores . 

.4. todos, muchas gracias . 

Réspecto al sacrificio de los plt.tanos, no es tampoco 
un hecho como para rasgarse las vestiduras y cubrirse 
la cabeza con ceniza. 'Fra.sladamos al lector a. la Plaza de 
Berenguer IV para que recuerde que, no hace mucho 
los jardlnlllos eran casi un erial donde se alzaban ané'. 
mlcos unos arbol1llos que en el corto plazo de tres tem
p_oradas se convirtieron en unos frondosos casta.ríos de 
Indias que dan durante la es.tia.da 1a. más espesa y fresco. 
sombra que existe en la ciudad. Las aceras an chas y 
capaces de la nueva a.venlda. pueden muy bien est ar 
bordeadas de esta clase de ár boles tan decorativos como 
útiles, consiguiendo con ello la pincelada verde que ne-

NUESTRA CIUD 
. . AD DESDE EL AIRE J• "é) 

Sigue t n la Pdg· 15 Vu,ón de la ciudad, cuyo creci . (foto Slrero. 

queda de nianiliesto y es :;,:::
6
alrededor de la colina del Castillo 
0 de su ver tigin os o eo s~ocbe. 
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Co11fere -tc ia d e !i). fflanu el 'Flore1ts o, en el Círc '.l lo d e 8 ellas a rtes 

D. Ma nuel Florensa diser tó en 
el Circulo de Bellas Artes sobre 
el tema. «El pa.lsaJe y el agua». 

Como d ijo mu y bien D>. Jua n 
Llore.ns, al h acer su l,reve pre
senta.alón , e 1 conferencian te es 
persona ta.n apreciada. conocid a. 
y respeta.da en la ciudad , qu e 
b a s t a · su simple nombre para 
congregar un auditorio nu mero
so y selecto, ávido de sola.za.rse 
con su palabra,, d e_ una flu idez y 
elegancia exqul'sltas. Para el co
m en tarista. le fu é dificil seguir 
el hllo de su d iscu rso, raudo y 
apasionado en la d escripción de 
paisajes, de términos y de con
e e p t o s que encierran siempre 
una sensibilidad acu sada de a.r
tista de la palabra. 

El Sr. Florensa. comenzó su 
conferencia refiriéndose a la ne
cesidad del agua. para la vegeta
ción y d e ésta para. el paisaje. 
Traza a grandes rasgos el con
traste del rlsuefío panora.ma de 
las tierras ubérrimas con el que 
ofrecen 1 o s roquedales limpios 
de verde, los paisajes esteparios, 
c u y a hosquedad influ ye en la. 
historia del hombre. Evoca las 
glosas poéticas de los árl>oles: 
«El pi de les tres branques», los 
pinos de Formentor, reflejados 
en la bellislma elegía d e Costa y 
Llobera, el á rbol de Gu ernica ... 
La misma trascendencia emana 
de las flores : la ret ama, que da 
n acimiento a la dina.stía de los 
reyes ingleses ; la flor de lis, en 
la corona de Francia, y las rosa.s, 
qu e dan lugar a. la disputa tan 
célebre en la historia. 

T ras este ca.nto, el ilustre con
feoenclante nos describe el pa.1-
sa.Je de España, qu e ofrece en 
reglones desoladas el encan to de 
oasis que alegra.n el a 1 m a del 
vla.jero. En la cabeza de la d ila.· 
ta.da meseta castellana aparecen 
los maravillosos j a. r d I ne s de 
Aran Ju ez, que nuestro p 1 n t o r 
Santla.go Ruslfiol Inmortalizó en 
su s lienzos famosos. En la.s ve
redas y senderos de aqu ellos Jar
dines Incomparables d e belleza 
canta el a.gua su m ejor ca.n ción . 
Es el murmullo poético qu e se 
percibe en la Gran ja, otro oasis, 
o en el Monast erio de la Piedra, 
en clavado en la estepa aragone
sa, com o una. sonrisa en aquel 
paisaje h osco. Ot ro contra.ste lo 
ofrecía, en Torrente de Cinca, el 
huerto de Monfort, con sus hi
le.vas apretadas ~de - cipreses que 
:perfllaba.n una la rga. ca.lle, em u
lando los enca.ntos del Gen erall
f e, otro portento de esplénd ida 
vegetación cercano a ve rti entes 
rocosas ... 

pa,ra crear esta r iqueza es p re
ciso el agua . A est e respecto re
cu erda la figu ra del ministro de 
Fomento, Rafael Gaset , un pre
cu rsor en el empefio de ext en
der el regad lo por toda España 
para fertil izar las tierras á,rldas. 

Glosa el pensamiento de Bal• 
mes al reierlrse a l índice de cul
tura y sensibilidad de los pue
blos de a c u e r d o con su blen
e~tar. Al embellecer el paisa,je se 
aumenta. la riqueza de los pu e
blos. Elogia el cami no emprendi
do con firmeza. por el Gobierno 
espafiol para r epresar el agua en 
las cu m bres, y canalizarla por 
u n laberin to de perfiles para ex
tender el riego a todas las · tle
«as sedientas de agua. 

Para Lérlda -dice-- tiene u na 
excepcional Importancia esta.· PO· 
lítica y se traduce en el desarro
llo Intelectual y sensibilidad a r
t fstica que acusan nuestras jó
ven es generaciones a l ampa.ro de 
mayor bienestar, que lo disfruta. 
gracias al agua. Recuerda que 
las tierras que van del Segre a l 
C,inca, tiempo atrás eran una es
tepa. En Almacenas, h abía q u e 
proporciona r a la población agua 
pa ra beber, y ésta. se veia. obli
ga.da a emigrar en años de per
sistente sequía.. Aun el mismo 
Cana l de Ara.gón y Ca.talufia, sur
gido con precipitada ejecu ción 
po.r pura n ecesidad, a pesa.r de 
sus la jas y tlltraclones, obró el 
milagro de tran sforma r la tlso
n o m i a de Incontables pueblos 
que conocen días de prosperidad 
desde aquella fecha. 

beneficio. E s tas clrculll>tancias 
permiten sefialar una mayór d i· 
lataclón de su coma.rea, que hoy 
abarca u nas doscien tas mil bec
táreas, y no es aventura.do pro
nosticar que Lérlda. alcan ce en 
breve una población de más de 
cien mll a lmas. 

Ded ica un canto fervoroso a la 
belleza. del paisaje y asegura que 
las tlert-as esteparias de hoy fue
ron en otro tlemPO vergeles. que 
sufriero n a través de los a fies el 
descuaje de los montes y convir
tieron en áridas tierras fértiles. 
Alude a la historia descrita por 
un escritor religioso que refiere 
el paisaje de I os Monegros c!.e 
manera distinta e Lncrelble a la 
actual, pues dice que sus mon
tes eran celebra.dos por su extra
ordinaria fertilidad y aparecían 
cubiertos de robustos pinos; que 
alll no se perdía cosecha y los 
riachu elos corrían como a legres 
surtidores. Es indiscutible qu e 
hubo espesa vegetación en aque
lla zona y en prueba de ello re• 
fi ere el caso de descubrir una 
tumba en el cementerio m o r o 
allí situado y encontrar una raíz 
enorme, que daba idea de la cor
pulencia del árbol que aqu élla 
debió sustentar. 

Insiste en la n ecesidad de la 
repoblación forestal, si bien con
sidera que sin el agua sería es
fuerzo ba.ld ío. 

Termina. su am enísima. coníe
rencia -seguida con el m ás vivo 
Interés par el a.uditorio-- e o n 
una llamada poética a los senti
mientos que en el transcurso d e 
los años germinan en el hom
bre al llegar a su madurez, sen-

PLAZA NOGUEROLA 

tlmlen tos que le atan a la tierra 
donde ha nacido y avivan su ca
rifío cada vez m ás entrafía.ble, Y 
le Inspiran el d eseo d e empren
der a lgUna. actividad que d e J e 
recuerdo de su paso. deseo que 
cristaliza en la aspiración d e ha· 
cer los cam1Jos m ás fértll es y los 
hijos más sanos, pues, en verdad, 
d espu és de la creencia. en Dios. 
más firm e con los a fí o s. ;nada
enaltece tanto a l h ombre como 
el ca.rlfío a s u tierra. y el deseo 
de hacerla m ás grande y más be
lla, para que e l espíritu sea fellz 
con templándola. 

T enninada. s u brilla.n tisima. 
confe rencia, D. Manuel Florensa. 
fué pr emiado con u na, insisten
te ovación dedicada al prócer 
Ilustre q u e encarna fielmen te e l 
espíritu d e leridanismo cada vez 
en ma,yor arraigo, y fu é as1Il'.!1s· 
mo efusiva.mente felicitado. 

O. JOSE RAMON 
RODRIGUEZ ESTEVAN 

Hay una suerte de extremado 
dolor que agobia, es, la ausencia 
infinita que la frágil condición 
humana parece inconcebible co
mo puede Uegar a soportar. 

Impensadamente abandonaba 
esta vida en la plena juventud 
O. José Ramón Rodríguez Este
van , joven abogado, sencillo y 
afable, agradado por inefables 
consuelos de su arraigado cato
licismo. 

toraªs~fu:~f a.et:~~~fu!d: p~: 
na de su padre e l ilustrísimo 
Sr. Presidente de la Audiencia, 
O. Martín Rodrígue-z, el dolor de 
todos los que le querlao, con
discípulos y am igos ... ! 

Fué un sentimiento general 
que se manifestó en el acto del 
sepelio veri6cado el lunes, por 
la tarde, en cuyo cortejo presi
dido por nuestras primeras auto
ridades y familiares se hallaban 
representadas todas las clases 
sociales. 

Reiteramos a sos familiares y 
en especial a O. Martín Rodrí
guez, nuestro más sentido pé
same. 

Pero en cuanto el agua fa lta, 
se abre a. nuestros ojos un imno• 
rama luna.r, de bosques sin letla. 
Es m enester, pu es, Ir directos a 
.la repoblación de arbola.do, pero 

SI esto fué asi, cabe !maginar 
lo qué será Lérida el d ía en que, 
termina.das las obras del pa.nta
no d e s a n t a Ana, a.umente el 
ca.udal de las h u ertas y el mis
mo abastecimiento de la pobla
ción se beneficie y se traduzca 
en u na. mayor dotación del ca
n a.! de Aragón y Catalu fia. Y a.un 
queda el cana l de Balaguer , obra 
de gran Importancia para aqu e
lla zona sed ien ta dé a.gua, en la 
que, de man era t a n particular. 
tan to se Int eresa el Excmo. sefior 
Gobern ador civ ll de la provin cia, 
a quien r inde homen aje de res
peto y a.dmlraclón . Llevado de 
su fantas!a ~ u e en nada se 
a pa r ta de la. futura realidad , el 
Sr. Florensa au gura el creclmlen
to extraordin a.rlo de la capital 
lerida na en tiempo cerca.no, de
bido a su s it u ación geogré.lk.a en 
una. a.mplla zona. dest in ada. a go
zar de gran prosperidad . Recu er
da las pa.labras del Caudillo. que 
a tlrrna.ba.n la continuidad hasta 
el fin de la polltlca hidráulica, 
llegando a regar los Monegros. Al 
referirse a esta zona. d ice qu e a.l 
tra.nsformarse en regad lo y pros
perar su riqueza, por caer en la 
órbita de influ encia de Lérida.. 
ésta pa.rtlclparla Igualmente del ::. iN PALABRA 
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NUESTRO TEMPLO PARROQUIAL 

DE NTRA. SRA. DEL CARMEN 

l rtispensado por 
-Aparte el :t~simo Prelado Y 

. nuestro arru> u é ha becho 
autoridades toda~, 6~ realidad del 
usted par:> 1ogra1 es . 

ienlo de a/euria echó.JJl wel<>--· 
. Llegó el dia ,,cnturoso en q~:/':/\ uestra SeMra del Carmen, 

/as campana del te,nplo P ,roqm llego al corazón 
y sus le11<1uas de bronce esparcieron la buena nueva que 

de tódos los _frligr ses. bara el proyecto de recons-
Por jin se habia logrado que se apro . • · interesó· 

trucción de la iglesia. Radio Lérida, como un fel1gres ma\ s:mpresión 
en los detalles de este acontecimiento y para recoger u11 istia y 
veraz del mismo, le bastó al comentarisl.a r~fugwrse e11 la t~c~uar de 
hablar con et re.•erendo cura párroco, y mas tarde. e11 e l ~ co1z 
Recriones Devastadas. comentnr las directrices del nuevo p:·oyec ~ e 
su ºautor. Ambos coloquios quedan trauscrilos a continuacwn, amen d 
ima suscinta relacion de los detalles l' características del templo. 

El proyecto. del not:,ble .:u-qui
tccto n. Qabjna Lagarriga m11i
flca la ituación del aitar mayor 
v da preferencia a la facbaóa óe 
ia arnuida del Caudillo. Esta apa
rece en el i,;ra l>:td . con su esca
linata de siete peldaños a q u e 
obliga el desni,•el de la avenida 
con la calle del Canncn. El fren
te es rico dentro de la sencfiie7 
¡:eneral de la coru.tn·~ción. -C: n 
gran arco de medio pm1to coro
na la cntraü'.l 11rincipal. qU<' for
ma un espacioso atrio. En ei ion
do. un ojo de bue)· ilumina el 
coro ,. la na ,·e en general. La fa
cllad~ alcanza una altura de 22 
metros. que promedla la de los 
edificios collnclantes. 

La raclt.ada de la calle del Car
n1en nivela su corni~ con la ge
q¡iral de las demiís construccio
nes, y la adorna WJ ¡;ran e cuüo 
del Carmelo. La entrada actual 
desaparece y se abre otra lateral, 
con escalera de acceso al cama
rm y las salas qlle se destinan a 
catequeSis y demás funciones so
ciales de la parroquia, ya qne 1ii
cllas actl\'idades revisten ca da 
,;ez mayor Importancia. 

El camarín quedará deoorado 
con motivos barrocos. tenienóo 
por dosel una concha de ornato. 
• La planta. oon la nueva estruc
tum, gan.-i diez metros de rondo, 

" su anchura también aumenti. 
~on la üesaparición tle ias colum
nas actuales. En el espacio que 
se arrincona. adosado al al ta r 
m a Y o r, se sitúa la capllla del 
:santísimo. s e conserva la casa 
rectoral. y el coro que se alw a 
1a altura de la segwula planta, 
se ¡>rolongn en dos galerías late
rales de desahogo. de dos metros 
C.! ancho. 

Sobre la bóveda que cubre el 
t emplo '"ª una teclmmbre que 
reforzará el aislamiento d e la 
iglesia, protegiéndola lle las tem
r,er.ituras extremas. 

En el proyecto se aprovechan 
todos los rincones no necesarios 
para la na,·e, Jo que permite ha-
1,ilitar mayores espacios para la 
,·ida parroquial. 

La n u e Y a iglesia de Nuestrn 
, eñora del Carmen tendrá el re
cato de su se,1era ornamentación, 
manifiesta ímicamente en la par
te más noble: camarín y pTesbi
t~rio. La capilla del Santísimo se 
áecora con frescos, que figuran 
igualmente en el proyecto. 

Ganará ampl'io espacio p a r a 
las escuelas nocturnas, sala de 
.Junt as, de catequesis y 1ie re
unión lle las ramas parroqulales 
de Acción Católica. Lo más pro
bable es que su construcción se 
realice por el sistema de S\l'basta. 

DIALOGO CON EL DR. D. RAJ\\ON TORRES 

En el recoleto est:acio de la sa
crtstia, el r,everendo cura párroco 
del Carmen. Dr. D. Ramón To
rres, tiene ¡;ara el cronista una 
sonrisa beat:fica. El espíritu se le 
alegra con la gran noticia. 

El «llater» me ensefia cartas de 
(rlicltac'.ón de D. Edua rdo Aunós 
y del Director general de Regio
nes Devastadas. 

:-Los tres millones l'loventa v 
se.s m!I r.-esetas es una c!l,ra qu~ 
abulta. ¿Serán suficientes ll a r a 
dejar el tem¡;lo como se merece? 

P•~~~:~:a,-ativamegte. ,ml apor, 
tación 'yésulta ¡nstgr.J1'rca.nte. a~~ 
puesto mi pequefio grano de 

na ... Algo es algo. ¿No Je . parece 
q~ este asunto pudo moverse en 
aüos muy anter)ores? 

-~Dcus ex maclüna». . 
-Enten\lldo. ¿ Y qué nos di ce 

de~~::~~;;:~:; de Jos muc~os 
Y vallosos oireclmlentos recioi
rtos a los que respondí lnvana, 
ble~ente que no portia aceptar
los. Mientras, rogaba a la santl
slIDl\ Virgen ,para que se .realiza
ra lo que por fin ba vemdo. 

-En su vida sacerdotal ¿qué 
tal le ha Ido su ministerio? 

-Siempre be andadó e n t r e 
ruinas Y entre andamios al ofi
ciar la .Santa Mlsa Y cuando es
peraba llegar a Lérida para tener 
altares coIIU)letos, tuve que en
frentarme con la resolución de 
rterri bar por entero la iglesia pa, 
J'a recomenzarla piedra por pie
dm. 

-Y cuando el templo esté ter
minado ¿qué vendrá? 

-Una mayor intensificación de 
la vida parroquial en el culto y 
en las actividades benéfico-socia
les. 

-¿Son muchas actualmente? 
-La catequesis, siguiendo la 

inspiración paternal del Sr. Ob,!s
po, se realiza con carácter solem
ne el domingo y en cuatro demar
caciones rurales. Además, escuela 
nocturna, R o p e r o parroquial, 
Conferencias de S. Vicente Paúl, 
visitas semanales y prestación de 
socorros a las fa.millas humildes 
de la parroquia ... 

-¿Y de dónde salen las mi
sas? 

-De la ayuda que aportan los 
feligreses, que cada día ve en au
mento. Diga que de ellos estoy 
muy satisfecho ... Diga, que .. . 

Asoma. un feligrés: «;Ave ... !» y 
levantamos el vuelo. 

I\L HABLA CON DON 

GABINO LAGARRIGA 

-l'Es1,::~raba usted que a;ro·.Ja
ran el presu~uest.-, r.:ara recons
truh· la iglesla ... ? 

-Posiblemente. no. En la e~
tructura general. desde luego. 

El arq-:iitecto martrilefio que 
echó raíces en nuestra ciudad ha
c~ varios afios, es persona senc!
ll1s!ma Y afable. Sencilla como la 
H:nea recta. Y no obsta.nte, cuan
do se hurga en al a1marlo cabrio
lea el esplr!tu inquieto en volu
tas de complicada fantasía. Por
que D. Gabtno l.egarr!ga com 
arquitecto Y artJsta, ama '10 tra~ 
dlc1ona1 . el e nuestros estilos l a 
~ecia estructura dt:l Románic~ la 

d~~it,~~o se ~leva como pleg¡rla 

dante del B!rriciª~!:~la desbor
ta rel)roducirlos ~n I no lnten
viv!mos, alejada . a época Que 

-Pianos miniatura 

«Chassaigne Freresi> 
«Cussó SFHA» 

«Jayel» 

Grandes lacilid~des 
de pago 

Y l)0r técnica det~:s:~no~lmlento 
-¿Qué virtud d fi 

los tiempos antl~o:t el arte ele 

;~~~;o!:~. responde a su caráctet 

-Aunque no tenga 'nornb . 
estilo, lo de funcional no re es~ 
gu•na- novedad sino rlremis!s 11\n. 
~rq~l~~.ctm-a... ele la 

-Lo que se pretende es 
sar lo nuevo de modo dir::•Pte. 
con la mayor ciaridad. De ac~e; 
do con l:¡. función , en cada e • 
se origina ~ n a forma distllt¾o 
con tendencia a la expresión / 1

• 

evitando lo superfluo. Siendo ~~ 
::ti~:fie~:i~~-~ación lo más <U::cn 

~como un arte de la forma Y 
d e las estru cturas por excelenc· 
este est.ílo tendrá normas de ~:: 
Jleza formal... 

-Las tiene, _qué duda cabe, Pe
ro sin sujetarse a un molde ri
gido. 

-Al proyectar el nuevo templo 
parroquial de Nuestra. Sef.ora del 
c a rmen, ¿qué norma le inspiró, 

-El barroco, por ser un estil~ 
tradicional e n nuestras iglesia~ 
modernas,. y, además, por ser e! 
·que mejor puede adaptarse a la 
tendencia de la arquitectura ac
tual. 

-¿No ata las man o s el ba
rroco? 

-Permite mayor libe1:tad en el 
trazado de la planta, en su alza
do y decoración ... Y eso éra, pre
cisamente, lo que convenía á un 
proyecto que debe sujetarse a la 
planta que delimita un solar en
tre dos edificios. 

-Pero el barroco es una super-
abundancia decorativa... _ 

-La· fantasía de las curvas se 
torne. recta. 

· y para demostrarlo. el Sr. La· 

·ga,rriga muestra el dibujo de la 
fachada del t e m P 1 o, cara ª 1ª 
avenida del Caudillo. en la q~e 
se aprecia una leve insinuac1on 
de barroquismo. 

-Al margen de este estilo, de· 
bo confesarle que mantengo la· 
tente el espíritu religioso qu:~~~ 
formó el estilo románico, ª1rte 13 
seguir fusionar lo interno . . . 
sencillez evangélica, del cris~~:
nismo, con Jo externo Y 10 P • 
tico d e las artes d ecorativas. 

-E n realidad s u espíritu ~: 
asienta lo tradicio~al aunt~u~; 10 
tee por el campo inquie 
moderno... · 0 por 

-Me inspiFé en el ba~r::pacio 
levantarse el ~emplo e over eJes 
reducido, Y as,. pud~ m Ade!llás, 
o buscar espac10s curvos. terla· 
mantuve fidelldad ª. 10~::n e»· 
les de tradición arraiga él ¡a• 
talufia, como el grafiado Y de 1a 
drillo visto en la. iacba;;¡eando 
avenida del Caud1llo, e iedra
igualtnente el estuco Y 

1~r¡ga,, 1n 
-¿Cómo ve, Sr. Lag:n ¡0, ac· 

arquitectura española 
tual!dád? , 
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-En estos tres últtlll !óP clJ6 
advierte un a eman clPªc ¡nsPIJil 
las normas clásica.s q::uinentJ>l· 
El Escorial -obra ro paJil 
definitiva y muy espa.ñol~·riel'' 
Incorporarse a las nuevas itectllr& 
t es que ·dominan Ja, ar::.ai'ias d6 

J.- GUARRO 
LERIDA 

t~;!~\!1~~
1
expresi·~n del sen-
oso de un Pueblo 

moderna. A u n Q u e et -pretadoS 
momento. a 1 s e r in t:$ JJO d6

' 

por nuestros arqu!tec catJSll 
jarán d e ser espafioJas,q:e deW 
de esa Impronta racial 5 0p¡115j 
mos siempre en nuestra qué 1 ' 
. -Y en el nuevo est~'.:cta. o l~ 

(Fundada en 1883) 

Siempre venlojasas oler- \ 

tas en pianos de ocasión 

es;:u;:;¡~ tteml)o ¿cuenta co~ 
sé!l,tlrnlento~ ll ª r ª expresar ése 

ut~1:~ene, lt¡dµdabJ emente :Es 
Y, cosa Pe:::~o Por la tgl~sia 

' no está baut!-

:i;¡ea; ps-edomtnará, ¿la . · 

cu.:,:7~1 -c~m!n.o más co'7';,°if' 'fl•' 

José JI\:" Sierra en la emisión "La Guitarra de concierto, 
su historia y sus músicosu Foto Alá,, 

UNOS MOMENTOS CON 

JOSE MARIA SIERRA 

José María Sierra es todavia 
muy joven en el mundo de la 
músiqJ., pero caml~a c o n paso 
firme y decidido en I> u s c a de 
una ldentlflcac!ón total Y com
pleta con el Instrumento q u e 
hoy Je otorga el titulo cie su per
sonalidad. José Maria Sierra, es 
guitarrista. 

-¿Desde cuándo tocas la gui-
tarra? 

-Desde los quince afios. 
-¿Qu é estudios has h echo? 
-Teoria, so I re o Y guitarra. 

Ahora, armon la, composición Y 

vihuela. 
-¿Quién te ensefió a tocar? 
-Emilio Pujo!. 
-¿Por qué la guitarra Y no 

otro instrumento? 
-Porqu e la guitarra satls!ace 

plena.mente los anhelos de m1 
espirltu. 

-¿ Y qué anhelos son los de 
tu esplrltu ? 

- Los de tocar la guitarra. 
~Esto no tiene vuelta de ho-

ja, ¿Qué música prefieres? 
- PuJol. 
-Otro. 
- Tárrega. 
-¿Por qué te gustan éstos? 
-Porque se adaptan a mi tem-

peramento. 
-¿Qué piezas tocas meJor? 

-Según mis amigos. el «Ca
pricho árabe»», de T/lrrega. 

-¿ Y según tú? 
-El «Capricho árabe», de Tá-

rrega. 
-¡Qué buenos amigos tienes! 

¿Cuáles son tus virtudes? 

_¡Cuáles son tus deiectos? 
-El público te los dirá. 
-¿Cuánto tiempo dedicas a la 

guitarra? 
-Un mlnlmo de ocho horas Y 

un máxllno de doce. 
- De todas formas, cublerta la 

Jornada laboral. ¿Has compu esto 
algo? 

-Tengo cinco obras: «Barca.
role. en mi menor». «Nostalgia», 
«Barcarola en re menor». «canli 
de dolor» y Vals. 

-¿Qué gul tarrlstas so n 1 os 
mejores? 

-Los que Interpretan. 
-¿Y quiénes son los que in-

terpretan? 
-Los que no se limitan a eJe-

cu~ay porvenir para la guita
rra en Lérlde. ? 

- No. 
-Por qué? 
- Por falta de protección 
- Hay aficionados? 
-SI. 

-¿Hay guitarra sin flamenco? 
-Sl. -
-¿Hay ftamenco sin guitarra? 
-No. 
-S I n embargo. tiene mucho 

de musulmana. 
-Claro: como que la guitarra 

proviene del Luth Caldeo/4.Slrlo 
que Introdujeron en Espa.fla los 
árabes. 

-¿Qué manos usas mejor? 
-Las dos por !gua,!. Sin em-

bargo, la derecha requiere más 
estudio para conseguir una téc· 
nlca l)erfecta. 

-¿Hay que ser español para 
tocar la guitarra? 

-Temperamenta11Dente los 
españoles llevamos algo gana.
do. No obstante, han habido Y 
ha.y en la actualidad guitarris
tas extranjeros como carcas! Y 
car u u J (italianos), Francols 
Corbeta y Robert de Vise (!ran
ceses) y otros muchos que po
dría citar. 

-Nos d!Jeron que hablas Ido 
a Francia. 

--Si, había Ido pero no en plan 
de concertista. Sólo toqué en al
gunas veladas musicales de ca
rácte~ intimo. 

-¿ Y no te gustaría volver pa
ra ciar ~lgún concJ.erto de músi
ca espatlola? 

-A todos los artistas se les 
aparece Francia c o m o un ¡;:aso 
obligado antes de llegar a con
sagrarse. Posll>lemente Iré en las 
próximas Navtdades? 

-¿Qué piensas de la música 
negra? 

-Que más que m ú s I ca es 
ruido. 

-Lo lamentamos por D u k e 
Elllngton. Y la batería ¿ t I e n e 
que ver algo con la, música? 

-Con la música, nada. SI aca
so con el sistema nervioso. 

De Jo cual yo deduzco que pa
ra ballar el cl>Ugul~ es lmpres
clndlble carecer de nervios. 

CASTRILI.ON 

LUIS CARRERAS EN LA RADIO 

En estos últimos días Re.tilo Lé
rida ha dedicado dos emisiones a 
la divulgación de una antología. 
melódlca del compositor lerldallo 
D. Luis Carreras. En el programa 
figuraron varias canciones lige
ras que lntepretó la sefiorita Mi
lagros Rulz y una suite para pla· 
no, op, 34, Integrada por •Vals 
IJ0étlcoJ>, «Estudio en mi menor», 
la tanta.sía cEI baile de los tite
res». «Preludio» y «Una ca.Jita de 
música». 

Todas las páginas musicales de 
la suite fueron Interpretadas al 
piano por el autor quien ha re
cl bido plácemes por la sencillez 
del tema melódfco desarrollado Y 
las delicadas sonoridades que 
transparenta la Idea poética que 
prevalece en varias de las com
posiciones radiadas. 

Para conocimiento de los lec
tores de LABOR resefiamos a con
tinuación u n a escueta blogra!ia 
de D. Luis carreras. 

Los primeros conocimientos 
musicales los recibió de su padre, 

pero rué el Rdo. Padre Merceda· 
rlo Manuel Sancllo, not.abll!simo 
músico, quien le orientó en su 
infancia. 

Más tarde cuxsó estudios en la 
Escuela Municipal de Barcelo;na, 
y del maestro Lambert, destaca
da. figura en el ~bito regional, 
recibió lecclones de armonía, 
contrapunto Y fuga. 

El señor Carreras comenzó en 
su Juventud a coml)Oner por pu
ro juego, melodías de un fraseo 
ligero, para contlnuaT más tarde. 
Intensificando el estudio de te
mas de mayor hondura y afirmar• 
se como compositor de !ácU Y de
llcada vena melódica. Entre sus 
ol>ras figuran varias suites para 
piano, de carácter descriPtlVo, 
canciones espaftolas, Y última.· 
mente como pieza de concierto 
ha. escrito «La siesta del cam
pesino leridano» que evoca el 
tema de «La presó de Llelda.>, Y 

prepara. obras para orquesta Y or• 
feón. 

Lu.is ~tteru e.o nuestros estudios 
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LAS 

Sí11tesis del a 1•Ju.ine11to 

En un campamento de caza, 
en laS cálidas llanuras de la fal
da de la montaña de KHiman
ja1-o, se desarrolian las escenas 
in!cla.les de una historia román
t.ica que ha ¡:odldo ser ensaiza
da como el mayor poema de 
amor, ya que de de el idl\10 Ju
,,enU hasta la madurez· del m a
trimonio. ,. 1 v e el protagonista 
las más tormentosas i:asiones. 
De la mano del ¡crestigioso di
rector Henry King -realizador 
de la «La canción de Bernadet
te))- se recorr~n las playas y 
mansiones elegantes de ia Cos
ta Azul. la vida en el Pa,·is noc
t.urno y galante. los ruedos tau
rinos de España Y sus campos 
de t-ataUa y los hoteles , hos
pitaíes airicanos. escenarios de 
la ,;brante historia del aventu
rero Harry Street. 

rLas nieves de KlL.man¡aro» 
es una producción 20th Centu
ry-Fox, en color por Techruco
lor. Gregory Peck. Sm;an Ha;-
ward. Ava Gardner e Hiidegarde 
Neff integran el cuaneto este
lar de esta gran historia amo-

:J11té1•pretes 

SU Ai- H.AYWARD 

Susan Hayward, cuyo verda
dero nombre es Edyth ¡-,anen
der. nació en el populoso barrio 
neoyorkino de B ro o k 1 y n , en 
1917, de padre irlandés y madre 
~eca. Estudió en 1a Escuela Co
munal V en la Superior de Co
mercio. 

. A los dieciocho años, con su 
diploma v un premio de seten
ta , el neo dólares, decidió p ro-

~IEVES DE 

oo..- iOrluna en BrocdwaY', con 
tan poca su erte que se le acabó 
el dinero y no pudo encon·trar 
el em i,leo que buscaba. 

Acons~iada por una ami g a 
opéó p:,r seguir estudios de arte 
dran'ütlco, a fin de adquirir la 
experiencia necesaria p a r a. un 
nuevo a.salto a BroodwaY, Para 
!Joder pagar sus estudios traba
jó como modelo para fotograiías 
artlsticas, una de las cuales al 
ser publicada en la cubierta de 
una rev'.sta llamó la atención 
de Georges Cu<eor, que la reco
mendó a David O. Selznick, que 
le dió la oportunidad d e una 

rueba, cuando andaba en pos 
de una intér~rete para la pro
tag_ n~sta de ct".i...o que el viento 
se llevó». 

L~ falta de experiencia de 
su.san le privó de esta gran 
oportunidad, pero un dirigente 
de la Warner que la vló acluar 
\a contra,ó y después de una 
serie de al ti bajos en su carrera 
i'ué contratada por la Century
Fox que le confió primeros pa
peles en diversos iilms. 

Ca. aJa en 1944 con el actor 
Jess Earker, tiene un ¡;ar de 
gemelos. Gregory y Timothy, na
cidos en 1945, a los que consa
gra la mayor parte de sus ho
ras libres. invirtiendo el resto 
en r,intar o leer y en \a ¡:;rácti
ca de la natación. 

-,\YA G.IB1>1'ER 

_Esta iasclnante mu i e r , de 
oj~s ,~erdes Y cabeüo negro, na
cio en 1922, en Carolina del 
Sur, donde su padre se aedlca
ba al cultivo del taoaco . 

Empezó sus es tu C1 Jo s. en 
~m1thfield, eontinuándolos en 
Newport News. adonde se tras-

KILIMANJARO 

ladó su iamilla al cum1Dr ella 

los doce años. 
Más tarde cu rsó estudios co

merciales, pensando en u n em
pleo de secretarla. En New Yo~k. 
donde estaba buscando traoaJO, 

5
u cuñado, el fotógra io Larry 

~arr, Je hizo una colección de 
fotografías que tomaron el ca
mino de los estudios d e la 

1i. G. M. 
De nuevo en 3mithiield, reci

bió una propuesta d e contrato 
de M. G. M., pero su extremada 
¡,ronunciación sudista rué un 
lastre dificil para su empeño ar
tístico. t eniendo que coniormar
se con pequ eños papeles. 

En los últimos años ha des
-~ollado como una gran actriz en 
"Forajido)> y "El gran pecacl0rn. 

Ha estado casada con Mickey 
Rooney, con quien se unió en 
matrimonio el 10 de enero de 
1942 y de quien se divorció al 
año sigui ente. En 1945 se casó 
con Artie Shaw, divorciándose 
en 1946. Y, por fin, después de 
un espectacular idilio en España 
con el torero-actor-poeta Mario 
Cabré, contrajo matrimonio con 
Frank Sina!tra el 7 de noviem
bre de 1951. 

ITTLDEGARDE NEFF 

Hiidegarde Neii, cuyo verdade
ro nombre es Hildegarde Khef 
l!acio el 2°8 de diciembre d~ 
1925 en Ulm, la vieja ciudad me
dieval alemana, pero a los seis 

:::
1
~~-su familia se instaló en 

"C'ermina da su cuiciadosa P . 
paración escolar d ió rienda su:~
ta a su buena_ disposición por la 
pn~ura, y m1ent,ras se ha.liaba 
pen ecclonando sus conocl rn.ien, 
tos artlst:cos entró como di1>u 
jante en ia prociuctora cinema
tográfica UFA. Alli Cl•O(d(i a\ 
Jefe de pl'OdUCCil!lD Wo1ia ng Lle
!Jen ein er. e l cual la 3om ~\•ó a 
una pru eba ante la cámara, eo- • 
mo resultado d e la cu a l, próxl
mo el fin d e la gu erra, Hiide• 
garde h a bla interp r etado dos pe• 
lículas. una sobre la vida de 
Schubert que no llegó a ser ter 
minada y ctra que resu:to des· 
truida eri un bombardeo. 

'I'erm'.uacia la gu erra debutó 
en los escen a.ríos berllnes~s. prn
gresando r ápiciamente y consi
g·uiendo que los productores ci
n ematográficos se interesasen 
por elía, siend o contratada por 

David S elz,nick. 

Casada en dici embre de !~47 
con un oficia l d e aviación ame
ricano. Kurt Hirscl1, al que r,a
bía conocido dos años antes. ~m
bos se trasladaron a, Ho!l:11%0d 
en en ero del 48, donde dura1~te 
dos años pulió rigurosam en te su 

inglés. 

A las órdenes de Ana.tola Lit
vak irrt;erpretó el primer rol fe
m enino d e la p roducción Fox •ll1 

traidor» , rodada en Alemania, Y 
más tarde, a las órd enes de Hen
ry Hathaway, figuró como e-po
n ente de T yronn e Power en la 
espectacular producción <CCorr• ·0 

diplomático». 

Tres planos 

JE ROMIN 

En los días del mayor lmpe-

1·10 de la His toria, bajo la d oble 

-col'Or.a d e Ca rlos I de Espafia y 

V de Alemania, vive en el pue

bl c!llo d e Leganés como hijo sin 

padres, recogido secretamente 

por un modesto matrimonio, un 

avispado muchacho, que está 

uamado a grandes destinos. Es 

J eromín, que en la escu ela se 

distingu e tanto por su a,piica

c lón como por sus correrí:J.s, que 

con stituyen verdadecas hazafias 

s imbólicas, ensayos d e la voca
ción milita r que caracterizan al 

avispado personaj!llo. 

Los azares de la vida n evan o, 

J eromin al castillo del señor ª "' 
Quijada, donde se le guía, ¡.,ur el 
camino de la vocación religir.1sa1 

aun cuando bien se advierte q_ue 
e l rapaz se inclina, por la de las 
a rmas. y tiempo llega rá en C:u" 
los acontecimientos históric. •s, 
cpn a l muerte del César, permi• 

tirán d escubrir la verdadera pu· 

sonalidad de Jeromln. 

De película de historia uebe 

calificarse «Jeromln», y en Este 
gén ero el cine espafiol ha •la,-,o 

muestras de su m adurez realiza
dora, que atestiguan varias pelí
C\¡las que ilustran h echos histó
:riCos y trascendentales. Hech11s 
y tramas reales, pompas desb1:n~ 
brantes, vestidos y decorados de 
singula res erectos, persona jes ,.x- · 

traordinarios y magníficos luga 

res de acción, necesariamente 

resuitan espectáculo de calidad 

sul,)rema. 
No obstante, ccJeromín» cién

tro d el gén ero histórico ofrece 
la, particularidad de ·que la, ins

pira, un J1ondo calor de huma

nida.a y liernura, porque en ella 

se n os presenta a un persona.Je 
real, gloria de Espaf\a. y no -:,re
clsam ente como h éroe que des
lumbra, s lno en el ca,ndor y en
canto naturales de su Ilustre m
fan cla, con las humildad es y las 
gracias que en los prim eros s,í,os 
ie caracterizan , moviéndonos a, 
la más cordial sim patía. Y , e 
aquí u na, de las notas caracte
rísticas de esta realización: ,•Jc

rom in » ll eva por protagonista a 

un nlfio, lo que prestará a, la ,e

licula un Interés insóli'éo' que ra

ra vez se ha dado en nuestras 
realizaciones. 

El a rgumento se basa en una 
d e las narraciones más aiama
das d el ins igne escr '.tor padre 
Luis Coloma, S. J., vertida al ci
n e por José L. Colina y Luis Lu
cia. JEROMIN, una de las nove

las rnás leidas, será una de ias 
películas que mayores masas de 
público se tra.lga, en todas par 

tes. 
El film JEROMlN es r·sopia

mente la peiícla del héroe nil'\o 

con todas sus propiedades de ni

&o; por eso constituye un rela 
to pleno de. verdad y de ternura, 

documento de fidelisimo camcter 
humano y, por tanto. del m ás 

grande y verdadero interés. El 
niño protagon ista es el pequ eño 
gran actor J aime Blanch. En su
perpi-oducciún dirigida por Luis 
Lucia y que presenta OIFESA. 

reaparecen las admirables estre
llas Ana Mariscal y Ra:ael Du

xán y lucen su buen arte J esús 

Sigue <1 'a png. JO 

EMBE LLEZCA 

SU H OGAR 

CON -N U·ES

TR0S M UEB~ES 

Ana Mariscal en Jeromín 

MUEBLES de ta FABRICA 
Fab,:icación propia 

COMPRE O 

NO COMPRE 

NO DEJE DE 

VISI T ARNOS 

J'A I ME 0 '1'1' , 21 LER~DA TELEFONO 3301 
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CATUTO Y LA 

l "frt,,.•/t I •• OtJf. 'l 

Tordes!Uas. Adolfo Marsliiaeh. 
Antonio Rlquelme y otras gran• 
des ftgUras del cine actual es· 

J E ROM IN. magnlficamen~e 
realizada por Luis Lucia, dejara 
recuerdo general e Imborrable en 

la t emporada. 

PLAZA BERENGUE1t 

Ho Carlos se ha tomado la-s. 
cosa/en broma. Menos mal que 
tiene el a«>ºYº del banco. Los 
bancos de la !Plaz~ Beren. 

- Y ah.o-ta ¿ a dónde vas ? 

- A dar la vuelta al mundo pallo!. 

Una escena de la película •Jeromin • 

Cfoe 'Principal 
Sábado, estreno de 

LA MUJER SIN NOMBRE 
por Phl\lps Calve rt y Edward Underdown 

Cine Fémina 
Desde Viernes dla 20 estreno de 

UN GRITO EN EL PANTANO 

A.m. 

por Jean Petar y Constance Smlth en tecnlcolor A. M, 

uer IV y Carlos son msepara
;les Tan inseparables, que he 
lleg;do a ipensar que en,tre_ é l 
y ellos debe de haber algun IPª· 
rentesco. Os será d e ~odo ipun. 
to irn¡posible, si cruzáis ipor ~n
tre los parterres de esta_ sim
pática iplaza, ver el uno sm _ los 
otros. Seguramente los qu1,ere 
t 3 n t O como el lagarto a su 

agujero. 
-¿ Cómo te ll amas, Carlos? 

-1 Chist! .. . 
Sus gruesos labios de mala. 

yo no le obedecen. Los acerca 
a mi cara y balbucea: 

- Catuto ... 
-¿ Catuto ? ¿ P,ero no te Jla. 

mas Carlos? 

-¡Chist! ... Es el verdadero. 
- ¿De veras? 

- Me lo puse yo mismo cuan. 
do niño ... El otro es trampa. 

-¿ Pero sólo Catuto ? 

-¿ No hay bastan'te ? 

Todo es verdad. El hombre, 
siendo niño , no sabía cómo se 
llamaba y se le ocurrió bauti
zarse a sí mismo con el · rr0m. 
bre de Catuto, hasta que un 
a 1 m a caritativa decidió darle 
un santo Patrón de verdad. 

-El brazo d erec~o pare~~ 

~=: lo~~rgo q u e e l izquierdo , 

-Es que en este bolsillo 11 • 
vo una ,p eseta m ás.. . e. 

Sus g randes d ien tes b ¡ a n_ 
quean entre el negro p elambre. 
S e al e¡a dando cbu¡padas, ¡pe
leándose con las d istancias y
la I e y d e gravedad , seguido 
por una estela azu1ada de bu. 
mo d e tabaco. 

El reloj d e la e stació:i mar. 
ca las 12'40. Adelanto hacia la 
parada d el autobús . Me arrimo, 

11~1 
-

Cine (Jra1tadt1s 
desde sábado dla 21 Estreno de 

ESCLAVOS DEL MIEDO 
por Rlchart Wrlght y Jean Wallace A, m. 

CiHe 'Victt1ria 
Hoy 5 continua y 10' 30 Estreno de 

NADIE LO SABRA 
por F. Fernán Gómez y Ju lita Mar11nez T. m. 

H~nde su mano enorme, ¡pi. 
cass1ana, en el fondo de su b ol
sillo y su cara de roble se con. 
trae como el iris de un a¡parato 
fotográfico. Al fin, su man 0 

emerge Y en la ¡punta de sus 
dedos anchos y a,plastados apa
rece una_ pelusilla negruzca, a 
la que vienen adheridas migas 
de pan secas y mugrienta•s. 

_-Bueno. El ·tabaco yo lo te. 
ma ... E:l caso es que lo tenía .. . 
Pero vmo aquel tío y em¡pezó 
a fumar .. . Ya sabes qu e tiene 
la c~stumbre de hacer unos ci
garnllo.s como p u~os. 

a la esqu ina y desdoblo sobre 
mi ¡pecho las solapas del im_ 
perm eabLe. ¡ Ese dilecto viento 
d e 1A. r a g ó n y su s invisibles. 
dien t ec illos ! Una seño rita 
muy o¡primida d e n t r o de s~ 
vestido gris, viene a s ituarS1t 
junto al ¡pu esto metálico, con. 
la vaga es¡peranza de oír pron. 
to e l tr~pidar d e un motor ai 

gas-oil. Se acaricia el pe I o, 
con u n movimiento involunta. 
rio y se queda mirándome. ¿ Le: 
recordará a l gún ipaisaje mi ca
ra ? &us. gr.andes ojos -de val
quiria tienen u n brillo m a t e. 
Inclinando la cabeza sobre SU! 

fem inidad, inicia un paseo a, 

lo largo de la acera. ¿ Qué di
jo Platón de la bell-eza? De 
todos modos, el siglo de Pla
tón está ya a muchos ki lóme
tros de nosotros . La belleza nos 
anuncia y nos ¡produce p lacer. 
La fea1dad , ipor el contrario, 
es un present imiento, una an
tevisi ón material del !l,o•lor. De 
aquí ipodríamos deducir que la·. 
belleza es bien y la feal dad es. 
mal , haciendo la -salveda,d de: 
que hay fea1dades bell as Y be
ll ezas feas .... Se está nubJand~. 
El invie rno se nos viene enc

1
• 

ma a ¡pasos agigantados. D0Y 
alg unas· z·ancadas por la_ acer;~. 
¡ V a y a con el v ientecillo 
Aragón ! ¡ Y es o s autobuses, 
que iparece que todavía Jos es
tán haciendo ! 
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Cine ~mltla. 
desde Viernes día 20 Estreno de 

UN GRITO EN EL PANTANO 
por Jean Peters y Constance Smlth en tecnlcolor A.M . 

CiHe Ca.ta.laña. 
Hoy tarde y noche 

EL BARBERO DE SEVILLA 
Y OPERACION CICERON 
------------~T.m. 

BAH I A 
Sábado dla 21 Y Domingo 22 est reno de 

ESCLAVOS DEL MIEDO 
por Rlchart Wrlght y Jean Wallace 

_S_A_L_O--N--;D=-:-o-:::m-;--ln-go-d-::-la-2~2_:_:_:~=::::_ __ ~A, m, 
A las 6•3o tarde 

LA VIOLETA A petlcl:~P!:
1
;~:

1
::~,:~1~:pondrá 

MADRE PAZ 
A.m. 

FUTBOL Campt> de los fbep1>rte~ 
. DOMINGO DIA 22 TARDE A LAS 3 ,35 

S. D. EIBAR - U. D. LERIDA 
Campeonato Nacional de liga II Dlvl1l6n 

-¿ Dónde la cogiste, Ca.tuto? 

qu;~;~e t1 ~oñac y el agua, 
e vino ... Bueno ... 1A. 

t~os _esos tíos que hacen los 
Clgarmllos tan grandote 1 
pondría en vinagre... s o s 

A [.e doy un •pitillo de h ebra 
cont6:' de q'Ue, entre I os dos. 

ns~gamos encenderl o 1 •' 
gar!1·ll o se ha disuel '. ~ ci. 
acción destructora detos ba¡o¡· la 

usa iva. 

bi;;;~s~:e gusta... (ahoga un 
sonas... pers onas como ¡per-

Se levanta d 
cribir algun Y, esipués de de s. 
!ricos consts círculos concén. 
El s~l reluc~u:n¡ponerse tieso. 
palda, sobre I su ancha es
do millares da que han viaja. 

e maletas. 

MIGUEL LLADO' _____ ___, 
AL G 1 ; 
~ 

VIGAS 
CUBIERTAS 
ARMADURAS --·-CHAPAS 

TABLEROS 

«¿SE PUEDE SER MUJER Y NO QUERER AGRADAR?» 

adelina era una muchacha es• 
belta y graciosa que trabajaba 
de mecanógrafa. Los ojos se sen 
tian complacidos ante la visión 
de su figura fina, estilizada. 

Pero Adellna se casó y se tras-
ladó a otra ciudad. Cinco afios 
más tarde, durante una breve 
estancia en la misma, tuve oca
sión de hacerte una visita. 

En la fi~ura negligente y de
formada que me abrió la puer· 
ta, no reconocl a Adelina de 
pronto. Más ella sí me reconoció 
a mi y lanzó una exclamación 
de alegre sorpresa. 

Me introdujo en su casa, dis
culpándose de que la encontra
se como un campo de batalla Y 
a ella sl !j arreglar. No obstante, 
charlamos. Me costaba un es
fuerzo enorme reconocer a la 
muchacha aseada y ag,·adable 
que vivía en mi recuerdo en 
aauel fardo desatado de carne 
y desorden. El cabello despeina
do y pegajoso hacia sospechar 
que no tenía trato con el cepi
llo y con el champú desde hacia 
tiempo. los dientes aparecían su
cios, la bat a llena de manchas ... 

Cerré los ojos. Me dolía mi· 
rarla. Ella continuaba excu sán· 
dose: 

-¡Tengo tanto traba jo! La 
compra, cocinar ... Menos mal que 
'Enrique es comprensivo Y me 
obligó a tomar una mujer para 
lavar la ropa y limpiar el piso 
una vez a la semana .. . 

-¿ Y tu niña? -pregunté va· 
rlando de conversación. 

-Con sus abu elos paternos. 
Están locos por ella... ¡ Si vieras 
qué preciosos vestidos le regala 
su abuela ' Yo. ya no tengo que 
hac€\!re nunca nada ... Y ella pre· 
fiere pasas el día aJI!. Viven cer· 
ca y cuando me parece voy, o 
vienen ... 

Me atreví a fnsinuar: 

« ROUSSEAU » 

na la grasa del vientre. Con los 
ples juntos y el cu erpo erguido ... 

-¡ Ah. no! -me Interrumpió. 
-No estoy para cuentos. Adoro 
la comodidad. ¿Hay algo más de• 
licioso que levantarse tarde Y 
no preocuparse grandemente por 
nada? ¿Privarme de ·1os dulces? 
¡ Pero si no comerla otra cosa! 

«¿Se pu ede ser mujer , y no 
querer agradar?» p e n s é con 
Itousseau. He a.qui a Adelina co
metiendo el mismo ercor de tan
ta,, mujeres casadas. Creen te• 
n erlo todo h echo al haber con
quistado un marido. ¡Pero ... ! 

-,.Y antes ? --Objeté. 

-Antes era obligado levantar· 
me a una hora determinada pa
ra poder firmar en la oficina. 
¡ Y mi madre tan exagerada, tan 
:regafiona! Me tenia todas las 
cosas preparadas, planchadas, 
porque quería verme sal Ir de 
casa impecable ... 

Comprendí. Ví de u evo ante 
mí su antigua silu eta, limpia, 
atrayente. ¡Lo que puede hacer 
la n egligencia, la pereza de una 
mujer ! D es d e una fotografía 
grande nos sonreía su marido. 
Le compadecí. ¡Pobres hombres, 
a los que cae en suerte tantas 
Adelinas como hay por el mun
do! Salí entristecida. ¡No. ami· 
gas rolas! ¡Hay que luchar con 
todas nuestras fuerzas para no 
ser nunca una Adelina m ás ! 

CR..ISLA 
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-Entonces aún te quedará 1 

bastante tiempo para tí... 

- ¡Oh, no, no creas ! -protes· 
tó. 

Al fin no pude conten erme. 
Era desconsolador su aspecto. 

-¿Y tu cintura. Adellna? 
¿Qu é se h a hecho de tu cintu-
ra? ¿De t u cuerpo ágil Y gra
•closo? Debes hacPr algo i:a1-a 
conservar la juventud, la belle· 
za, la armonio. de formas... No 
quieras ser vieja y pesada antes 
de tiempo. una comida sana, 
sencilla, suprimiendo el exceso 
de grasas y los dulces. Por la 
mafiana, temprano, gimnasia Y 
luego ducha. Movimientos rácl· 
les ... Mira: Un eJerclclo que da 
flexlbll\dad a la cintura y ellxni· 

Horlzo,1tales. - 1: Concluir. 2: 
Rezar. 3: Substancia resinosa ob
tenida de ia trementina. Onda 
en el agua. 4: Movlr01ento. Sel,;. 
Al revés y repetido. nombre fa· 
millar. 5: consonante. RoPa ta
lar con mangas, Vocal. 6: Caer 
. enfermo. 7: Cubre una superficie 
con oro. 8 : Cuerda gruesa. 

.Modelos de Alta Costura, de Paris, pre.untados por la r el'Lsla El llo~ar _,· la liada 

«Amoureuse•, elegantísimo modelo presentado en la demi-coletion de 
Noel, por la casa MAGO Y ROUFF. Maravilloso y jui,enil pone el halo 
lwe del tul blanco sobre el fondo rosado del glase. Una g,ii, nalda de 
rosas abraza la falda, reteniendo los godels de tul que arrirstran por 

detrás forniando cola. (Foto: Jacquu 1loucholl. Pan1.I 

\'ert ica le~. - 1 : Hoguera. 2: 
Vocal. Terminación verbal. Nú
mero romano. Número romano. 
3: Golpe de una bestia. Casa
miento. 4 : Termin3ción verbal. 
Grndo de uti\!dad de las cosas. 
5: Repetido, humedad que huye 
de la boca- Repito. 6: Juego de 
niños. Al revés, señales que que
dan en las frutas por daños reci
bidos. 7 : Consonante. Articu.Jo_ 
Vocal. 8: Afecto a persona o cosa. 

SOLUCION CRUCIGRAMA N. 0 1 

Horizontales. - 1 : Saco. 2: Tá
lamo. 3: Calar. Pa. 4: Obus- Mes. 
5: Dad. Boro. 6: Oc. Mars. 7: 
Omitir. 8 : Asar. 

Y crticale . - 1: Codo. 2: Ta· 
baca. 3: Salud. Ma. 4: Alas. Mis. 
5: dar. Bata. 6: Om. Morir. 7: 
Operar. 8: Esos. 

.-\RA)'ffiA CON LA N l-;;1.-\ 

Los papás se disponen a ir al 
cine. La JllJa, una nifla de doce 
años, se queda en casa. La mamá 
le expllca los motivos de no lle
varla. 

-No puedes venir. hijita, por• 
que la pellcula de hoY no es apta 
para n iñas de tu edad. 

-Ya lo sé mo.má. He leido la 
novela de donde la han sacado . 

(De ctLlbertadl>. Valladolid.) 

;:ou·cro:-. PRACT[('.,\ 

Entre señoras 
-!!'n casa no ¡_uede haber paz 

t n tre mi marido y. yo. Es un in
cornrrensi\•o. Se moiesta cuando 
le ha g o esperar y no podemos 
nunca salir juntos. 

-Yo lo he solucionado. queri
da- Cuando me em11iezo a vestir 
le escondo el sombrero ;· mien
tras él lo busca, me visto tran
c:u:lamente. 

EL .\ Rl'A DE l ' .. G !TA'.'-0 

Est:iba una mañana un gitano 
limpiando con muc ho af8.n s u ja
co. tan suma.mente escuállcio que 
se te marcaban con gran relieve 
sobre la piel todas las costiiias. 

Acertó a pasar un an<ialuz. 
Q.ulen al ver la. operación del gi
tano se acercó y le dijo: 

-Camará. m.e hace el favor de 
decirme a qué h o r a es el con
cierto? 

-¿ Por qué me nace su mercé 
~sta pregunta? 

Y el andaluz contestó: 
-Hombre. como le veo a ust-"1 

templando el ar¡:a ... 

CONFECCIONES 

R I BE 
NOVE0A0ES PAR A SEÑORA 

CABALLERO Y NIÑO 

1l 



cialmente al Bart~:~~ésq ~ne ;~~ 
logrado ¡g11a lar a 

slt~:~s.ello precisamente el pe.ru
do cumbre de la próxima Jornada 

será, sin dud a alguna. ~la~~se 
disputará n Ba,raca ldo Y ' 
ya que una victoria o empate 
de este último. sl¡¡:nlficaria te
ner lfder por mucllo tiempo en 
el grupo. Sin embargo, nos pare
ce que el Baracaldo no dejará pa
sar la oportunidad de ser el p ri
mero en derrotar al I mil a t I d o 
ec¡u !po vitoriano. 

El Za ragoza y Lérlda d 
nar a l Avilés y Eibar re eben 8a
m ent e s i quieren seguirs~ectiva. 
piraclones. Y en cuanto a 

1
~ as. 

m é.s partidos van a dlrios de
los pu estos intermedios lll.ltse 
Interesante por cierto, el ~-r llluy 
no roJo » que llevan a l al~rou. 
Torrelavega y Escorlaza, se dlllón 
coincidencia y caso curioso a la 
que en la próxima Jorna da de 
írentarán entre si los e: e en. 
m ás pa,r eJos en la claslftc~!~º8 

lo que. ni que d ecir tiene. le 611 

extra ordinaria Im porta ncia. da 

EL DOMINGO EL EIBAR 
EQUIPO NUEVO E:--J EL CAMPO DE LOS DEPORTES 

El equipo de la U. D. de Lérida que jugó en ll\endizorroza 

El próximo domingo estrena
remos equipo en el campo de los 
Deportes. y no nos referimos a 
una nueva probatura en la a!l
neaclón del Léridá, aunque todo 
pueda ser, s ino a la visita del El
bar. nuevo equ ipo de segunda d i
v!slón que, aparte de la derrota 
que le lnfiingló la Espafia Indus
trial, actualmente es uno de los 

· equi pos más clasificados d e,! gru-

En las filas d el Elba r existen 
elem en t os d e indiscutible clase, 
entre los que d est aca su medio 
volante Va ldés. verdadera figura 
d el equi po a quien hay d eseos de 
ver en Lérida p a ra o bservar si 
es verdad la fama d e que viene 
p r ecedido. 

COMENTARIO SOBRE COMENTARIO 

Los guipu zcoanos, desde luego, 
vendrán con el propósl:to de sa
car tajada, y el Lérlda... bueno, 
el Lérlda los r ecl birá con las 
preca uciones de rigor, pero a l fi. 
na! no debe p erder la oportuni
dad d e d emostrar que sabe Jugar 
y ganar b ien. precisamente por 
tratarse d e un adversario de ca
tegoría. 

Vaya por delante que noso
tros no hemos estado en Vito
ria. Nosotros únicamente a tr<t
vés del btlo telefónico hemos 
hablado con la capital alaves,i,, 
m eJor dlcho. con un redr.ctoc 
de fútbol. As! que no hemo.a 
visto el partido, sépanlo de an
temano. Y. sin embargo aquí 
estam:os: vamos a lJ.acer U""l ,·o• 
mentarlo. Hablaremos d~ lo que 
nos dlJo y de lo quP se c:-lló ('\ 
bueno del redact:·t ¡::,ni. c;u:• n 
el Lérlda fué de lo mejorclto 
que ha pasado por Mendizo
rro:za. Y 1ll bueno del caso es 
que uno se lo cree, que esta 
vez está. convencido de que, en 
erecto, el Lérlda fué superior al 
Alavés en esa primera parte 
magnifica -pero sin goles o no 
tantos como quisiéramos- q u e 
nos contaba nuestro colega. 
No, ciertamente, no; ahora no 
ha sido de exceso de cortes!•.· 
el Lérlda Jugó bien. 

Pero eso no basta. C.um.io 
nos dictaba su crónica entre !!
neas vimos muchas cosas. Vi
mos, por otra parte, lo de slem
l)l'e: que el Lérlda llegaba a la 
puerta contraria con tacll!da.d 
pero que a la hora de la. verdad: 
nada; no hay goles, falta el hom-

bre que rubrique con tantos, !ns 
JugadaS decisivas an te la pue;·ta 
enemJga. Pero • sobre todo ~st•> 
bubo algo más significativo: la 
lina media leridana se Jmp,ts~ 
en la primera parte jugan,to In• 
tellgentemente y con ella todo el 
equipo. En la segunda mitad se 
hundló, y con ella, también el 
resto. Asl nos lo dijo y continua
ba hablando el cronista vitoria
no. Uno sin soltar el auricular, 
mecánicamente seguía escuchan
do, pero sin querer. mentalmen
te, retrocedía hasta situarse en 
diferente lugar, en el Campo de 
los Deportes, presenciar otro par
tido, concretamente contra el Es
corla:za, y ver lo mismo: enton
ces Igual. Primer tiempo bueno, 
segundo malo. Pero ¿cómo? ¿tal 
vez está resultando sintomático 
las segundas partes del Lérlda? 

Pura casualidad q u I z á , qu~ 
tanto el Escorlaza como el Alavés 
se recuperasen en la segunda par
te; Pero Posll>lemente también 
que por ahora tengamos dos 
equipos: uno de primeras partes, 
bueno; Y otro de segundas, ya no 
tan bueno. Será cuestión de exa
minar detenidamente la cosa Y 

ponerle rei;nedlo si se puede. 

po ocupando el segundo lugar de 
la clasificación y habiendo per
d:do ~ole.mente un partido en lo 
que lievamos de temporada,. Hay 
quien at1ibu ye a suerte el papel 
<¡ue está desempefiando este equi
po, pero son ya muchos partidos 

Berasaluce despeja apuradamente un tiro de fa vanguardia leridana 

los que llevamos de liga Y Justo 
será reconocer el valor de los ei
barreses, ante los cuales el Lérl
da no debe confiarse si quiere 
sacar Provecho del partido. 

CLASIFH:,\('fO'i' 

Alavés 9 6 4 o 20 10 14+ 4 

Elbar 9 4 4 1 19 15 12 + 2 

Baracaldo 9 5- 2 2 16 14 12 +
4 

LA LIGA AL DIA 
Avilés 9 4 3 2 21 18 11 +

3 

;Espafia I. 9 4 2 3 21 12 10 +
2 

·z aragoza 9 4 2 3 231 H lO 

El Deportivo Alavés. con su ro
tunda victoria sobre la U. D. Lé
rida se mantiene en el primer 
I>Uesto de la clasU!caclón desta
cado, Y a dos puntos de su inme
diato seguidor. Indudablemente 
el e q u I P O alaveslsta mantten; 
p erfectamente la marcha lnlclal 

12 

Y por el momento será dificil des- •v RESULTADOS 
bancarle del Primer puesto. r: llés, 2; Salama<1ca, 2 

Zaragoza, E s Pafia Industrial eonesa, O; Zaragoza, O. 
Baracaldo Y Caudal, han sumad • Sabadell, 2; Espafia Indust 2 
puntos positivos, ¡0 que les pei Elbar, 3; Logrofiés, l. · · 
mlte a todos estos equl))os afian- Alavés, 4; LERIDA, l . 
zarse en la claslftcaclón, sobre :corlaza, O; Baracaldo, o 
todo a los tres Primeros Y, espe-La F rrol, 2; Torrelavsl¡¡,i, O. 

elguera, O; Cau d:i.l. n. 

$¡abadell 9 4 2 3 17 20 10 
LERIDA 9 4 1 4 17 17 g+l 
Ferro! 9 4 1 4 12 24 9-'

1 

Leonesa 9 3 2 4 19 13 S---
2 

Caudal 9 2 4 3 10 9 8 

Logrofi.és 9 .3 1 5 21 14 7-l 
Salaman ca 9 ·2 3 4 15 19 7j 
La Felguera 9 3 1 5 15 19 7 -3 
Escorlaza 9 2 1 6 14 28 5 

Torr elavega 9 2 1 6 7 21 ¡¡.-3 
___.,; 

AGUSTI & FER 
LAVABOS - BA~ERAS R E R 

TElEfONO 2121 

- WATERS - METALES - LUNAS - VIDRIOS 

lERIOA 
AVENIDA CAUDILLO, 32 y 34 APARTADO 65 

EL LISTA AZUL PERDIO POR !,A MINIMA ( 3 - 4 ) 

EN EL CAMPO DEL VIDALET 

Suponia mucho pa ra el Lista 
Azul este partido en Barcelona, 
porqu e ad emás d e los dos pun
tos, muy apreciables. se Jugaba 
la poslbllldad de continuar man
t eniéndose en segundo lugar y 
la recuperaclon mora l - despu és · 
d e la derrota en Vllafranca y 
empate en Lérlda con el Noya-, 
que podia serle decisiva en futu
ras conti endas. Ha,bia que ver si 
era capaz de salvar el bache ac
tual y si aún cabía abrigar es
pera nzas y ver como en un pla
zo más o menos largo se canse
gu ia esa com penetración que se 
nota falta en el conj unto «list a
do». Era reciente el recu erdo en
tre los aficionados de sus d efi
cientes actuacion es, y el Vldalet , 
por su precaria clasificación, era 
la victima propicia. 

Se advirtió en el equipo leri
dano un d eseo de superarse. de 
m ejora r las actuaciones pasadas 
y de hacer a lgo práctico, Inclu
yéndose en el equipo a Celso, 
todo buenos deseos. qu e consl
guiu dos magníficos tantos, pe
ro no hubo suerte. a pesar del 
dominio del Lista Azul. fallando 
estrepitosamente Vallma,Jó, que 
marcó el primer tanto en su 
propia portería, aparte de que 
todos los goles y peligros vlnie· 
ron de la zon a que él cu idaba. · 

Eri resumen, una nueva derro
ta que si bien tué !rente a u n 
equipo que n ¡ se co~ldera como 
de los s ignificados. fué en cam po 
forastero. factor que siempre ha 
de t enerse en cuenta. aparte de 
que hemos de reconocer en las 
filas del Lista un mayor Interés 
del que cabe espera u ña poslbl· 
l!dad de recuperación completa. 
porque lo cierto es que tamPoco 
el Vldalet hizo un pa rtido para 
deslumbrar a nadie en cuanto a 
clase y habilidad, y se perdló 
porqu e surgió un <1mpondera· 
ble en la persona de Vallmajó, 
que tuvo una desafortu nada ac
tuación, y tampoco companys 
tuvo su «d ía». 

TANTOS Y ALINEACI0NES 

Los t a ntos fueron conseguidos 
por Celso · (2) e Ibero por Lista 
Azul. y el Vlda let por mediación 
de Ga.sulla (3) y Aurello de 
Murcia, uno de penalty. El Lista 
Azul falló un penalty. 

Los equlPoS se formaron como 
sigue: 

Vldalet . - Sánchez, Carrasco, 
Esteban de Murcia, Ga.sulla. 
Agud y Aurelio de Murcia. 

Lista Azul. - Companys, Bo
n et. VallmaJó, Ibero, Celso Y Mo
rillo. 

JOPAVI 

CAMPEONATO REGIONAL GRUPO LERIDA 

Ha f inalizado la primera vuelta con 
C. D. Antorcha en cabeza 

RESULTADOS DEL DOMINGO 

Juenda. 1-Lérida B. c., O 
Huracanes, 1-BorJas Bla.ncas,. 11 
Antorch a, 2 - Veteranos, O 
C .. P. Cervantes, 4 - Juventud, 2 

OLASIFJC.ACION 
Antorcha, 11 puntos; BorJa-s 

Blancas, 10 p.; c. P . Cervantes, 
9 p.; Juneda, 8 p.; Lérlda H. O. 
y Juventud, 6 p.; Veteranos y C. 
D . Huracanes, 2 puntos. 

El BorJas y Juneda han Juga
do un partido menos. 

La Jornada rué normal y los 
vencedores fu eron los equ!J)os 
q u e anticipadamente ya se 
apuntaban como tales. De todas 

RADIO 

formas compruébese la muy 
apretada vlctosla del A. D. An
torcha. líder al finalizar la pri
mera vuelta, que solamente p-u
do marcar dos tantos a una 
Unión Veteranos, duro Y brioso 
en su t áctica defensiva, con una 
excelente actuación de su guar
dameta Calderó, que tuvo arar
tunadas interven ciones, evitan
do una goleada. 

En cambio. el BorJas Blancas 
goleó con estrépito al C. H . Hu
racanes, qu e hizo gala de una 
cierta ingenuidad técnica, lo 
cu al ,quiere decir, tamblén, fal
ta de veteranía y partidos. El 
BcrJas Ju gó como quiso Y ) On-

VENTA • RADIO • AMPLIFICADORES • MICROFONOS 

REPARACION GENERAL· MICROFONOS DE ALQUILER 

EQUIPOS <SINE SONORO - ACCESO RIOS 

Magdalena, LERIDA Teléfono 2309 

firmó plenamente la LIIIJ)reslón 
qne ten!amos d e este equipo du
ro y rápido, en el que sobresale 
Mlnguell I , y que con tantas 90-
slbllldades aSI>lra a l titulo d e 
camp•ón. 

El C. P. Cervantes resolvió !a
\'cral>lemente su partido con el 

Juventud, conquistando d os 
nuevos puntos que le sitúan en 
magnifica posición para dar ·= 
nuevo y firme paso en la clMl
ficaclón. Y finalmente, el .ru.ne
da, ganó como ya estaba p~evl<1-
to su partido contra el Lérlda 
Ho~key Club.-JOPAVI. 

LOS CAMPEONATOS PROVINCIALES 

Por primera vez en su ya lar
go hlstorlal , esta Prueba - la 
más impcrtante del afio tenisti
;,,o en nuestra provincia- , tu 
dejado de celebrarse en nuestra 
ca¡,ital. El Club de Tenis Bala
guer na corrido este a fio con su 
organlzaclón, y a re que pnede 
estar orgulloso del resultado ai-
canzado. 

La considerable i nscrlPclón re
gistra da, reu.nió lo más repr esen
tath•o de tas raquetas de Léri
a a , Cervera .. Tárrega, Tremp y 
Mollerusa. El gran venceGor ha 
sido este afio e l lerida no Peralta, 
al adjudicarse brillantemente el 
Indi v idu a l Masculi no. y con 
ello, el Trofeo del Excmo. señor 
Gobernador C\vil. También con
quistaron títulos proYinciaies, 
i\'Iontserrat Cabecerán. Capeii
Borrás, Rosa Maria Cabecerán
Borrás, Bargués, y señora de 

Dlaz, todos e U os pertenecientes 
al C. T. Bal.aguer, en sos respec
tivas categorias. La clase exhib!-· 
da Por los nuevos campeones ha 
s lcio extraordinaria. 

Con s us tres actuales piStas, 
su numerosa y creciente pléyade 
de tenlStas de ambos sexos. y el 
~spíritu de organización ahora 
'1emostrado, el Club de Tenis 

· Balaguer se ha elevado a una 
categoría pareJa a la de los Clubs 
de las grandes ciudad.es. 

Queremos üe,Jar constancia de 
este éxito. por el que felicitamos 
sinceramente a llalaguer Y a 
su Club de TeniS. con una men
ción especialísim.a para don Pa
blo Cabecerán Figuera.. creador 
de la ociedad y ,,erüaüer-0 artí
fice de esta larga caüena óe 
éx"it-0s. 

F. P. 

LAS FINALES 

Fot <> Borr61 
Peralta, vencedor del Trofeo 
Excmo. Sr. Gobe"l'nador Civil 

y campeón provincial 

En la prueba Individual Ca
balleros. se enfrentaron el leri 
dano Peralta. y el excelente Ju
gador del C. T. Balaguer. Borrás. 

Sobre el papel, el partido ofrecla 
una evidente ntvelaclón de tuer
zas que luego no exlstló sobre la 
olsta. Pera.Ita., cuya preparación 
le permite Imprimir a sus parti
dos un tren de Juego vtvislmo, 
su peró fácilmente el m ás comple
to Juego de su contrlncan te. lm
Ponléndose por un «score» de 
6/2, 6 / 2-

Este resultado ha sido el me
recido ¡;remlo a la constancia de 
Peralta. que le ha permitido re
cuperar para el C. T. Lérida un 
titulo que en los últimos años 
parecía ubicado fuera de nues
tra ciudad. Seguro de juego y 
magnifico de facultades. demo -
tró Peralta su superioridad ac- · 
tual sobre los demás jugadores 
de la provincia. 

En «dobles caballeros». la pa
reja balagueriense Borrás-C,,.pell 
s<' deshizo fácilmente del doble 
leridano Peralta-Mercé. por un 
tanteo de 6/2, 6/l. Los Jugado
res leridanos. que dominan per
fectamente el juego de fondo, 
carecieron por completo de efica
cia en la red. terreno en el que 

~,¡;ut hl la pág. ,~ 
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-,.·owBorrol 

La• Srtas. Montserr,at y Rosa 
Cabecerán de Balaguer, triunfan 

en el campeonato provlnctal 
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LAS FINALES 

l'irn<' de la pd~. 13 
rueron dom1nndos por el contun• 
dente •smash• de sus oponentes. 

En Ind1vldual Damas, Montse
rrat y Rosa Maria e a b e e e r á n 
disputaron una final reñld!slma 
y de Juego altamente espectacu· 
lar. Montserrat se Impuso dlrl· 
c11mente a su hermana -'Y eUO 
es el más cumplido elogio a l ju e
go de Rosa Ma ria-. en tres sets 
agotadores. lo cual demuestra 
sobradamente el dominio abso· 
luto del c. T . Balaguer en esta 
prueba. 

En «dobles mixtos, se dlspu
iaron el titulo los cmáxlmos ba· 
laguerlenses Rosa Maria Cabece· 
rán . Borrás y Montserrat cabe
cerán-Capell, resultando vence
dores los primeros en un parti
do reñido y bien Jugado por am
bas partes. 

En resumen. podemos decir , 
que si el C. T . Balaguer conti
núa dominando en el In<iivi· 
dual femenino y en Mixtos, no 
es asi en el Individual Masculi
no, puesto que, a excepción de 
los excelentes Borrás y Capell, 
no dispone de raquetas que pue
dan Igualar a los lerida nos Pe
ralta. Lamenca, Mor. Vlllafran
ca, Sarrate, Mercé, etc., vatios 
de Jo cuales, por azares del sor
teo, han tenido que eliminarse 
entre ellos. Aunque, aparte, la 
cantidad, Balaguer t enga, en la 
Juventud y clase de sus dos ju
gadores, motivo sobrado para 
mantener sus esperanzas pan 
el futuro. 

El reparto de premios tuvo lu
gar durante un lucido baile de 
gala. celebrado en La Rosaleda, 
de Balaguer, el cual se vló con
currido por un numeroso y se
lecto público. 

Ramón-Marfa Vlllafranca 
de Jover 

Clemente Benavente Ortíz 
supera la marca leridana 
del. año con la captura de 
una carpa de 5 Kgs. 925 

gramos. 

En este día 15 de noviembre 
cegado por la ni ebla Vds. se 
sentirla.o muy bien al lado de la 
estufa u otro calorífero y natu
ralmente si alguien les hubiera 
dicho Que acababa de ver a un 
Pescador en la orilla del rio, aten
to a la Picada, su reacción !nme
dJ:ata serla la de contestar que 
se trataba de un loco. Pues no 
sefiores, no era un loco en la 
orilla del rio, slno que se trataba 
de varios Pescadores que no 
QUleren renuncl.ar mansamente 
a l campeonato Nacional de Pes
ca, tan brillantemente conq111s
ta<1o Para Lérlda, el afio pasaao 
Y siguen en la brecha todos los 
domingos, haciendo caso omiso 
de las estactones que sefiala el 
calendario Y de los partes me
teorológicos, a.provechando estos 
concursps oflcla!es Que sigue or
ganizando la Sociedad de Pesca
dores Deportivos de Lér!da. 

Este domingo, uno de ellos 
Clemente Benavente Ortiz, el ve'. 
terano Pescador de la A. D. An
torcha, apenas si di visó, entre la 

L~ 
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BOLOS 
ANTE ACTUACION DEL CLUB B 

UEN{¡Of 1¡t LLEGAR A DISPUTAR LAS SEM!FJ~LA.B~ 
L DEL CAMPEONATO DE CATALUÑA LBs 

Un enorme Interés había des
pertado en Barcelona la .ac~ua
clón del Club Bolera Lérlda, ya 
que Junto con el Bolódromo Y 
el Entenza. era el equlPO slgnlfi
cndo para disputar la finar del 
II campeonato c e Cataluña. Y 
constituía una gra n !ncógn'.ta pa
ra los barceloneses la aotuaclón 
de nuestros Jugadores, que al 
Iniciarse ta fase semifi nal, logra 
ron un resulta do sorprendente 
frente a l Entenza.. 1.309 puntos. 
.:¡ue rep resentan, aún a.hora, la 
marca regional. 

En los siguientes partidos juga
dos e:1 Lérida. se conslguleroQ 
unos resu:tados más flojos, a pe-

En los últimos partidos de la 
rase semifinal celebrados el ~
mingo en Barcelona. no hu o 
fortuna . actuando muy por de
bajo de sus posibilidades todos 
los Jugadores, extrafiando las, pis
tas de cemento barcelonesas. De 
todas formas, constltuYó una 
gran novedad . para los aficiona
dos bOl!cheros . de Barcelona, la 
actuación del 'c. ·B. Lérlda, y en 
especia,! la de· la campeona local, 
·Srta. MangraI)é, que r eciente-. 
mente había ganado a la actual 
campeona de Cataluña, Sra. Pa· 

ravis!nl. 
No se consiguió pasar a dlsPU· 

tar la final, pero se demostró que 

nuestros Jugadores · Gi . 
gil!, Guasch, Juan aaZ:e:º• \rit, 
Argll~s, Barnola y sefiorit ' ll.lba,, 
gra,n e, que t endrán Iná ª ~a1¡, 
y experiencia par a rns tlelllp0 

br!llante campafia Que s!l~rat la. 
!Izado en este torneo. ª rea. 

Ta mbién tien e gran, lmPo 
cla e l nombra miento de Deiettan. 
d e la Federación Catalano-B B'lldo 
en Lérlda, a don JuUán .,. alear, 
n é, siempre ligado en a l:u an~. 
ceta d el d eporte local, Y~ la. 
cr ed encia l le fué entregada UYa 
propio presidente d e la FPOr e1 
clón, don Gonzalo d e la To~~:ra
Trassierra, con motivo. de 

1
~e 

pa~tldos disputados en la bole ~ 
d el Frontón h ace dos domingos~ 

Resultados técnicos de los Jlar
t!dos Jugados el domin go en Bar. 
celona: 

Lé:l~~.d~~1;:C;:~2:o~. puntos • c. B. 

C. B. Enten za, 1.075 Puntos . 
C. B . Lérlda, 1.018 puntos. 

C. B. Lesseps., 1.079 puntos • 
C. B. Lérida, 1.055 puntos. 

Clasificación fina l: 1.-C. Bole
ra Bolódromo, 6.734 puntos. 2.
Club Entenza, 6.718 puntos. Club, 
Bolera Lér1da, 6.452 puntos, y 
C. B. Lesseps, 6,267 puntos. 

JOPAVI. 

ENTREVISTA CON 
JOSE IB E RO 

D. Julián Mangrané feli<:itando a su hija Srta. Mercedes 
por su brillante actuación. 

El hockey sobre patines es el 
deporte «P•ríncipe» en Lérlda, al 
ser el que cu enta con más se
guidores d espués del fútbol Y Jo· 
sé Ibem con su clase excepcional, 
entusiasmo y brllia ntes actuacio· 
n es ha sido el propulsor Y ani
mador d el hockey leridano. 

sar de ganar los e::1cuentro& v 
más aún al ser logrados en la b~
lera propia, pero ha::>ia el prece
dente de otras exce:entes actua
ciones que apearon de la compe
tición a los e q u i p o s Manresa, 
Sans, Condal, Ollmp!a, Bolopln's, 
etcétera. 

niebla, el movimiento delator de 
la picada del pez, para dar el ti-

. són preciso que le blzo ciavar 
una excelen te carpa, la cual, en 
emocionante lucha tuvo que ren
':::..~::te la maestría de su cap-

Este bello eJempJar de cipr[nl
<lo, ante el Jurado federativo dló 
en la balanza, un peso de 5.925 
gramos. No bate la marca nacio
nal de este año, ya que los Pes
cadores <le Olot ti enen una mar
ca de 6.610 Y Badajoz otra de 
6.500, pero si que es el pez de 
mayor tarnafio Pescado en Lérlda 
en competición oficial. 

La suerte sigue sin aYUdar a 
nuestros campeones en esta edl 
clón de la Copa de S. E. el Gen ~ 
ral!slmo de 1953. Poslb!emen:e 
nuestro Ex c m o. AYUntamlento 
deberé. renunciar a guarda 
más tiempo el máximo gal:r~i~ 
nacional Plscfcola que hoy ti en e 
en su poder, mas no setá sin 

~i: :::d~s ~=t~~:es r:º ha-
Para Intentar reconqulstarl~~?sos 

v. 

Foto Porta 

en Lérida somos «alguien»• en es
ta modalidad deportiva, Y si en 
esta competición se nos tuvo en 
cuenta, calificando al equipo le
r,ctano como uno de los favoritos 
fJ1ra futU1·os campeonatos será~ 
mayores las posibilidades de 

Momentos a ntes d el en cuentro
del domingo contra el Noya, en 
los vestuarios del Frontón, ha 
contestado a m ablem ente a nues-

tras preguntas : Si~u e a la pd¡;. 15 

Componentes del Club Bolera Lérida 
foto ,1/<il 

IN ____, 
NEVERAS-LAMPA?USTRIAS ELECTRICAS 
MOTORES 80 · AS MOO F.lé rric•• 
M6óuina, 1 MBAS ESTO MOLINILLOS ÉJC°pRES 
RA 10S . GRTM~m fti¡T~~~~E d• uits 
Mayor, l'•Blondel, 
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&t problema urbano de ta clrcutaclón 

Viene de Jr, p lg. 4 

ceslta toda gran vla u rbana pa
ra descanso de las pupiias y <ies
apa.ric!ón d e los monótonos g ri
ses. 

EL MURO DEL SEGRE 

Por no importa qué m edios, 
nos enteramos d el buen deseo 
del Ayuntamiento por empren
der de nuevo las obras del mu
ro d e contención de la margen 
Izqu ierda d el Segre. 

Esta obra d e vital Importa n• 
cla para regularizar la circuia 
ción, permitirá entrar en la ca
tegoría de «gran via», a la Ave
nida de Blondel, p u esto que 
quedará h abilltada para su u so 
en una sola d irección , siendo la 
contraria la que se forme en los 
terrenos ganados a l río, d escon
gestionan do también la circula
ción «de paso» que entrará por 
el punto de con tacto d e la nu e
va vla con la carretera de Zara• 
goza, a la a,ltura del Campo Es· 
colar, para reincorporarse " la 
ruta actual una vez rebasado el 
edificio del Montep :o. 

A partir c!e este punto, hasta 
el Puente, la Avenida será favo
recida por un nuevo ensanche. 
Apenas recién estrenada la úl
tima am pliación se aprecia que 
m u y pronto será · Insu ficiente, 
pero este nuevo ensan che no 
o f r e c e problema de ninguna. 
clase a los urban istas y que t!e
n e n t erreno a.bundante donde 
am pliar la vía con sólo sacrificar 

unos metros de paseo de la Ba n
queta. 

1,A P[QUE'rA EN ACCION 

No sucede Jo mismo c on !a 
Pl?.za de Cata lufla, donde un a 
manzana de casas sulrlrán los 
erectos de la piqueta para qu e 
una amplia call e vaya a d esem
bocar a,l nuevo puente sobre el 
Segre. destinado t ambién a en
cau zar el tráfico en t re Barceio
na. y Zaragoza por medio de una 
vla que será la continuación <ie 
la autopista e n construcción, 
desde la carretera de la Bordeta 
a la de Barcelona, con la cu ei se 
une en las proximidades del Ce
m enterio. 

También entran en el plan d e 

derribos varias flncas urbanas d e 
la calle Balmes --<lesde el Mo
nolito a la Plaza. de Cervantes
Y toda la manzana lzqu!erda de 
la calle Prlnclpe de Viana, pero 

esta reforma es a largo plazo y 

no es demasiado apremiante su 

realización. 

En resumen: el problema dei 
tráfico en la capital, puede re

solverse en un corto plazo Y de 
una vez para siempre y si se de• 
moran J as reformas o¡::ortunas, 

las dificulta des de circulación 
serán, en definitiva, las que 
obliguen a una intervención rá

pida y valiente. 

ENTREVISTA CON JOSE IBERO 

l'ie11 e de lo pág. 1.J. 

-¿Cuántos aflos ll evas Ju
gando? 

-Seis afios. 
-¿Contento de la actu al cam-

paña del Lista Azul? 
-Particu:armente no. No te

nemos conjunto a pesar que ha
yamos ganado todos los pan'.dos 
, ,,enos en, Villafra nca ,au nriue 

José Ibero, del Lista Azul 
destacado propulsor del Hockey 

sobre patines eo Lérida 

Para el aficionado to que cu en tan 
son las victorias. 

-1,Se coneegu!ra compen etrar 
ei equ !po ? 

-Difícilmente. 
-¿Motivos especiales? 
- Mi Juego es de medio, y de 

extremo m e en cu entro d esplaza
do, aparte d e que si pon emos a 
Vallmajó entonces éste se en· 
ccentra fu era d e su sitio y pre
ferimos sacrificar mi ju ego habi
tual para intentar arreglar un 
poco el conjunto. 

-¿Pos'.bllldades del L!sta Azu i 
an este campeonato? 

-Creo qu e quedaremos segun
dos, el San sandur ni es un equi-
1.·o muy iuertc. 
· -¿Cu áles son los enemigos 
más diiiciles·> 
· -Aparte del s a n eaaurnl , ,,1 
Koya ;¡ San Juan. 

-.:iegún rumores te trasladas 
a. Ba,rcelcna, ¿es verdad? 

--Si, y ma rchamos cuando so· 
tuc:onemos el problema del piso. 

-¿Contin,;.arás con el L!si;a? 
-Esta temporada depende de 

cé:mo se soluctonen los asuntos 
particulares. pero la próxima 
¡,J.edo e.n t lcla rte que no. 

- Y con este «no» tan tajante 
nos deja Ibero reclamado p1, ra 
salir a la. pista a dls?utut· el 
¡ ,n,·tldo con el Noya. esperando 
r;.ue cambie de parecer Y que se 
pueda. contar nueva mente on ta n 
excelente deportista qu e, ha da· 
do vldn a un deporte desconocido 
en Lér'.da hace escasameme d~s 
aoos y que hOY reune gT&D nu
mero de aüC'i,:>nnclos. 

~~ 
LA CIUDAD Y LA NIEBLA 

Amaneció la ci udad entre algodones, como si se 
tratara de una muchacha convaleciente o de una copa 
de cristal de bohemia demasiado frágil para ser tra. 
lada por las manos de los que empui'ian el arado. 

Las ramas secas del jardin goteaban abundante 
rocío. 

Más allá de la reja no había nada. Mejor d icho, 
casi nada. Solamente el largo bostezo de un pobretón 
que avanzaba paso a paso por la calle, surgiendo de 
la inmensa pantalla gris del aire. 

¿En qué lugar habrá despedido la noche a este 
buen hom bre ?, me pregunté. Sin duda, habría dor
mido baj o uno de los bancos del Campo de Marte y le 
despertar ía el baile monótono de la campana parro
quial a esa hora en que se prometen una misteriosa 
fidelidad las Lnieblas y la luz, cambiándose de dedo 
el anillo de la luna. Pero lo importante es que esiaba 
allí nuestro pobre con los párpados levantados por el 
hambre y con toda la niebla de la mañana enredada 
en el tomillo de su cabeza despeinada. Me acerqué en
tonces a la ventana helada para verle llegar. 

E i vagabundo miró de hito en bito a la mañana 
gris y voceó alegremente junto a mi puerta: 

-¡ Buenos días, sei'iorito ! Aunque se pre en ten roa. 
los, ¿verdad? Mire Vd. que parece coro.; si se hubie
sen llevado a Lérida de este mundo. ¿, No? 

Salí fuera como de costumbre, le alargué la mano. 
se fué y dejé que mis ojos le siguieran unos in tantes 
calle abajo . La bruma se lo tragó como si fuera un 
bocado apetitoso. Una impalpable goma de borrar lo 
había eliminado de la vida de una sola pasada, y vol
vió a ser intensa la fr ía soledad de la mañana. ¿ No 
me había dicho el pobretón que «parecía como si a 
Lérida se la hubiesen llevado de este mundo? ¡ Señor, 
cu:í.nto puede la in ignificante niebla! El <tOrazón se me 
¡¡sornaba a los ojos increpándola, pero todo fué inútil. 
f;e había tragado a los árboles del pa eo transformán
dolos a su capricho en e queletos, a las farolas de la 
calle, al sol que antes venía a despertarnos a nuestra 
prop:a a lcoba como un re petuoso mayordomo, y aho. 
ra acababa de comer e también a un hombre. 

Mis ojos seguían bu cándole la entraña a ese 
gigantesco puñado de algodón que no envue:ve cada 
invierno. A I fin me había quedado completamente solo 
y mi corazón abandonado e entretuvo unos instante 
en oír su propio t.rotecillo a todo lo largo y lo ancho 
del silencio. i Le dolía tanto ve1· cómo todo lo que él 
ama la n iebla. se lo lleva! 

Sin embargo, uno y ot ro día permanecí junto a !º 
cristales de mi ca a con la e peranzll. en lo. lab10 
v en el eorazón. Estaba eguro de que llegaría la hora en que volverían a mí todas las cosas entrañable , 
y que volver :a sobre un ra_ o de ol mi ciudad entera 
con los rincones de mis -antiguas trave uras y con el 
r[o cuya endurecida su perficie lamen lo perros en 
d 'ciem-bre y con sus páramo lejano y su .huerta. 
Sabia que iempre hay por encima de la mue!ie un a 
re urre .ción de luz inap'aza ble. 

José .H.'7 p ,.,,-fugnés 

! 
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