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GUARDIA URBANA 

sino fiesta viva y animada por el 
ai re de alegría que el Cuerpo 
de la Go':lrdia Urbana supo in
fundir ·a la jornada. 

.,.,,,,. r,,na 

He aquí a la e coita de fas 
grandes olemnidade : Una pa
reja de la Guardia Urbana lerida· 

na montada a ca ballo, e 
como ex pre ión de 
autoridad .,,a llardía. · · 



L"FOR~IATI\'AS 
Diarios de Radio Nacional d 

Espafia : Todos los d!as, a las 
14'30 y 22. 

JliOTA LOCALES. - Todos 
los días a las 21,30. 

hlformación .local: Todos los 
días a las 22'20. 

Deportivas: Vi e rn es, a las 
22·20. Pronósticos d e.Portlvos.
Sábado, a las 22'20. Ultima no
ticias deportivas. - Domingo, a 
las 19'45. Avance Deporti vo. R e
sulta.dos. 21 '20. Segundo avance 
deportivo. 2 2·2 O. Comen tarlos 
deportivos. - Lunes, a las 22'30. 
Informes y com entarlos deportl
vos.-,Martes, a las 22'20. Alfile
razos. Crónica deportiva. -
Desd e la banda. 

Música del Radio,·e nte: Todos 
los días, a las 15'20 y 19. 

~'El'1'ENlNA 
Todos los clias, a. las 20 ( ex

ce]'.llto el domingo) , «Entre nos
otras». 

Combinado de sobremesa. 
Viernes, s á b a. d o s. lunes y 

miércoles. a. las 15. 
RECREATlYA _ 

Jueves, a. las 22'30. «La ca.re.
vana. del Buen Humor. desde Ra
dio Espafía de Barcelona.~Vier
nes, a las 22'30. Guión radlofóni
co.-Sábado, a las 23. «Fin de 
.Jemana.». revista d e la n o eh e 
del sábado.-Miércoles, a las 23. 
«La Caja. d e las Sorpresas», des
de Radio España d e Barcelona. 
CNFANTlLES 

Domingo, a las 15. Emisión 
Infantil d e TASIET. 

OPERA 
Jueves, a las 14'20. Obartu~:1.s. 

- Viernes, a las 19'30. Fragm,m
tos d e Opera. - Sábado, a !a~ 
21 '10. Fragmentos de Opem. -
Domingo, a las 22'30. Radiao:ó.1 
de la ópera di trovatore». d e 
Verdl.-Lu nes, a las 13. F r a g
mentos de Opera..-Martes, a las 
12'30. Fragmentos de ópera. -

l\liércoles. a las 20 '35. Frai m en
tos de ópera. 
MU fCA DE r·o ·¡ ff R'l'O 

Jueves, a las 13'30. Concierto. 
-Viernes. a las 20'45. e onr:erto. 
21 '45. Com ,osltores. - Sábado. a 
las 13. Concierto. 19'30. Con cler
to.-Domingo, a las :i1'45. Con
cierto. 14'20. Compositores. 21. 
Concierto.-Lunes. a las 19'30. 
Gran con c lerto.-Martes. a las 
13. Concierto. 14'45. Composito
res. 22 30. «Br:ndis en el éter»». 
G nados.-?vliérco:es. a las 21. 
Gran concierto. 

R'-:L!G lOSAS 
Martes, a las 15. «A la Verdad 

por la Carida d »». por el Re,,,_ 
rendo P. Luján.-Viernes. a la~ 
21. Guión sobre S. Antonio M!t
ría Claret.-Sábado. a las 21. Co· 
m en tarlo sobre la Biblia, del i.'l,e
verendo P. Joaquín Tapies, S. J. 
- Domingo. a las 11'30. Retran s
misión de la Santa Misa desde 
la Capilla del Seminario. 

( 'O1':URC.lLES 
Martes. a las 13'30. Noticiario 

Comarcal de Tárrega. - Miérco
les, a las 13'30. Noticiario Co
marcal de BorJas Blancas. 
AGRJCOLAS 

Lunes, a. las 21. España. Agrl
cola, desde Radio Nacional d e 
España. en Madrid . 
SINDI CA LBS 

Jueves, a las 21. Página 3indl
cal PAN. desde Radio Na.cion,,_1 
de España en Madrid. 
CULTURALES 

Lunes, a las 22'30. Estampa 
leridana. de José María Portu
gués.-Pedagógicas. - Martes a 
las 21. El Mundo de los nifios, 
por el Dr. Carobrodi. 
i\IUSICA VARIADA 

Jueves, a las 14'05. Orquesta
ciones. 14'45. Cantantes. 20'35. 
Melodías . 23'15. Ba:lables.-V!er
n es, a las ll! '30. Bailables. 20'30. 
Cantantes. 21'15. Melodías.-Sá
bado. a las 12'30. Opereta. 14'02. 

BORJAS BLANCAS 
Y SUS EMISIONES RADIOFONICAS 

Esta fotografía ha sido toma• 
da en el estudio del Club Radio 
BorJas durante la grabación d e 
un noticia rlo comarcal. La. ex-

reslón resuelta y optimista de 
es os locutore.~ parece s!mboll
zar el espfrltu de entusiasmo y 
de trabajo que preside las acti
vidades d el Club Radio BorJas. 

Estas actividades se desarro
llan con amplitud creciente <n
carnando la voz; d e nuestra co
marca. Una ,,02, que habla el e 

aspiraciones, m ejoras, Proyectos 
y reaJlzaclones en aras de un 
progresivo desenvolvlnuento más 
¡,'.eno y fecundo ele la vida co
ma real en todos sus aspectos. 

Cada pueblo y cada -.ntlclad 
funde su sentir particular en 
una común armonia que las 
antenas ele Radio Lérlda difun
de ampliamente. contnbuyendo 
con eno a un meJor conoclm'.en
to Y, J)Or ende, comprensión en
tre todos nosotros. 

Instrumentistas. 20'3\
3
.~im~~= 

n es.:;Dºn;tir ia~~fones. Í4'4 ; . 
~~!!d:des MU:stc,Jes. 19: L !10-
,.. d el baile. 20'05. Bailables. -

1~·u ne s. a las 12'30. Melodías. 
14'02. e~, clones. 14'20. Revlst~ 
lvius:cal. 14'45. Melcd "' · -_Mat
t.es, a las ¡5•::o. Ca n tan tes. ~ 

1
!~: 

Revista Muslc91. 20 35. Ea'l1, r ,, .. 
23 _ Desflles d e OrquestR< · · 
coles. a las 13. Mú.; ca · 

1!'20. Grandes 
O

, 

1hs ta~. 21 '35. c~~~~~t
1
eªª· 1 

ZARZllF.LA s. l '16· 

Jueves, a las 
13 

de_ za,)·.iu ela.-v ! e·r Fral!ll¡~n 

113 30 . . R-etablo lfrico_:!.s: a ~ 
.~s 14 20. F,·agm entos ->áo, <1

0 
113 

la.-Dom:n:ro, a las ele ~ªtzu a 
lo.-Lunes. a las 21,/

3- í!;ªl'iue. 
de zarzu elas.--M, a 1• { Seiecc¡t 
13'45. Fragmentos d e s. a 

I
n 

Miércoles, a las 12·a~ •.ariueh.~ 
· Zarzuela. 

* * * --

«ENTRE NOSOTRAS» 

Parece ser pr,v ti va d el sexo 
fuerte la participación en 1 o s 
con cu rsos establecidos P o r las 
emisoras de Radio. Sin embar
go es ésta una postura equívo
ca que no permiLe continuida d , 
,>Jrque si bien son los hombres 
los que con mayor abundancia 
concurren a los mismos para 
optar a los premios, no es por 
ello menos cierto, que tanto 
mujerse e o m o hombres escu
chan la radio por igual, todos 
los días. 

Indudal>lemente el v é r ti g o 
del deporte se ha introducido 
en las emisoras que, sin apenas 
distinción iundamental, satisfa
cen la curiosidad y el ansia de 
cua lquier afición. Un a ingente 
·m u 1 ti tu d de rad ioescuchas 
masculinos se ve arrastrada a 
los receptores para seguir a tra
vés de las ondas las Incidencias 
de los partidos de fútbol, juga
dos y por jugar, con sus juicios 
a priori y las criticas consi
guientes, que van inculcando y 
manteniendo de u n a m a n era 
u;nrorme el ambiente deportivo 
en t o d a s las escalas sociales; 
por más que haya quien , con 
criterio subjetivo, considere una 
acción ordinaria y d e mal gus
to defender en voz. alta (no gri
tando) los colores distintivos 
de un equipo cualquiera , d e 
cualquiera de las m odali·l,ides 
deportiv<>.s que podríamos enu
merar. 

Pero dejemos esto como un 
paréntesis ,o más bien como un 
desvío de la imaginación, para 
volver la atención de nuestro 

, comentarlo a los con cursos ra 
d'ofón'.cos que han revestido 
las emisiones de un matiz nue
vo Y cordial, extendido por to
do el m11ndo, repartiendo el 
grato sabor de la Incertidumbre 

o~slER-
- CRISTALES 

ESPEJOS 
MARCOS 

MOLDURAS 

ACRIST ALACION DE OBRAS 
y ESTABLECIMIENTOS 

VENTAS Y DES~ 

Avda. Caudillo, 39-TeJ. 1750/1' 

Y la I n q u I e t a esperanza de 

i~~~~-~~lr m~~hopr~~~ s~:s~.,t:~ 
oculto tras unas palabras O unos 
hechos, premisas de la solu
ción. 

Estos concursos radloíónicos 
ha,n encontrado eco en la emi
sión «Entr e nosotras» que te:ili
za nuestra colaboradora Crll!la. 
S em a nalmente, la mu J e r que 
escucha la radio ha encontra<io 
la forma d e participar· directa
mente en el concurso de esta 
emisión, popularísima ya, a los 
pocos meses de haber salido ,1 
las ondas por ve?, primera. Este 
concurso excluve totalmente a 
los hombres. Es para la mu ;er 
y sale al éter, por la mujer. To· 
das las radioyentes de «Entre 
nosotras» h a n vencido ya el 
obstáculo d e su comedimiento 
natu ral y participan libremente 
en el concurso semanal de esta 
Emisión por m e d i o de cartas 
d ir igidas a Crisla con las so11;· 
ciones que cada una haya cre1• 

do la exacta. 

UNA EFEMERIDE LERIDANA 
MEMORABLE 

22 DE NOVIEMBRE DE I:646 

Ln ciudad de Lérlda ha sufrido muchos sitios a tro ,,és de su 
historia, antes Y desprués del siglo XVII. 11ero uno solo de ellos ha 
llegado hasta nosotros como un eco del heroismo secular de los Jerl
da nos y cuyo recuerdo. afio tra.s afio, ha slao tran~mltldo por una 
tradición ininterrumpida. desde que el 22 de noviembre de 1646. 
11or acuerdo del Consejo Gen eral de la Paherla, estableclóse el 1•oto 
Jl1amado de Santa Cecilia. a fin de peri>etuar el feliz t érmino de un 
t errible y mortffero sitio que duró más de seis meses. 

Y no es tall só lo porque este asedio fuera, taJ vez. el único que 
sufrlna la Ciudad. acabando en plena \'Jctoria y con la completa ilbe
raclón de sus hab itantes, sino también, porque de él la 1>0blaci6n 
salió Indemne en sus Instituciones y en su régimen ¡,olitlco, des])Ués 
de haber ¡>restado un loab le sen1clo a su Rey Y a la Patria. 

:\'unca huho tanto esrírltu de sacrificio, casos de herotsmo · u
hlimc, abnegación. patrlo1ismo y renuncia personal a ultranza, co
mo durante el largo y ¡>rolongado Sitio de Santa Cecllla. La ilestruc
ción de albergues y ,•lvlen(las llegó a cifras ill'Verosl"!lles, las pr1v~: 
cioncs, hambre, mortaldad y calamidades, sin cuent-0. ~¡ ahora, ni ~to 
t.cs. ni jamás, sería 11 su1>era!las. F u é tanta la ruina, l1as~ el P1l 
tlc ,1ue en tamafias recllas debemos situar la caída !lefln1tlva_,de la 
ciudad medie,·a l. de aquella ciudad próspera Y Ubre que se lHZO ra-

mosaF::r: ~ •::¡:(]:eses, duros, crueles. abominables. El día 12 de 

mayo del mismo año. segundo el e las íl e~~:it!e r~:.~c!n:;t::~;
11
':';;~ 

pareció frente a Lércida /"11 cu~~oi;t, E;;n 20.000 infantes. tre~ mil 
Enrique de Lorena, on e e , . d taba defendida 
seiscientos caballos Y a~undante al't!":::~ ~~ :~:::cioesdcl Rey de Es
por el genera l . Gregor10 Hrito, JlOr;:.;; ortancia que suoonfa su con

J>a fia_. el cual, 1>ercatándose ~~ la :P ~ enemigo que ya te1úa en 
scrvaciún Y viéndola tan. cod1c1ada ~r~~c-; )ado de Cata luña. ya incor
su poder casi todas las tierras _del 1 •fielol alguno para que la JJla7,a 
e>oradas a F'rancia, uo perdono sacr1. . F 11 IV 

;rudiera conser\'arse, a toda costa, ad,•C~'l :rn:a:oe un. podero o ejér-
Mientras tanto en Zaragoza hab1as_l caballos Y un bueu tren de 

cito de unos doce 11}11 i1'.fa~te:, t~es ~;anés, quien partió presuroso 
ar tillería a l manllo del i\fa1qu s _e honor mili tar, que dejó un 
t·acia. Léri<la, <lisp-uesto a i~:~º!:~cs s:elante de los 1nuros. de la ciu
t:anto mal pal'ado, unos a_ . n caliclad de Lt1nosnero Real. el 
,;ad. C:-~ n las ru~rza~ es1>111~:;u:::~ ~racifm, autor de obras inmorta-
famoso escritor Jesuita, P. . tre ellas «El Critlcónn. 
les de la literatura hispá.ntea, en., . o·r~cia...., a una estratagema Oel 

La. liberació n de Lér1da re~!1~<~s:1~~ra11ar al Conde de Harcourt. 
i\'Jarqués de Legan{·s .. Qttc con_s ,.J,:: n ~rac~án en una carta díriJ.rida_ al 

~-e ~~1~:.ál:::n:l l~u:;•\:rcd:~:1t:~~:.1t.'\ de la tremenda ilerrota sufrida 

por el general francés: . m·Oor es ni cl:1rl11cs, por (l:t_)~menti~ al 
Hll)a1no callando, sin ta_. •rro, Que éRh•. ereyen do qlle nos _1l)a

cne m igo Y se vl6 otro gran nula,.. d~ modo que hnbiendo tenid tren 

:~~º:1;ti~!~~;, s: il~,~~:~te?: ;::~!~::~:,~:'.\ dc\!~--0::~; :Oº 11:~í:1~'.~::\:,;oq~: 

~~i~:11

:~•: ~~:n~~~a~:::.1blsti6. él es~ba en 
1
~

0
:,:

1
;;,:'~nte h nest:1 ch· 

De esta mnnera Léricla 1:udor/~::'r.1.~~os M la ('iuda.il. 
. ant.a Ceci lia. fecha menlorablt: pa ~ . .J. Ll...-\DONOS.\ 

~~1Jcfr.. 
5,=---r;.-p_ Mignd A\tlscnl 

En la noche del ~~~;;º AlY_ 
dlsertnctón. el . Padt•e d I Rector 
t!sent, acompañado d~ Tá,rrega.. 
de las Escuelas Plas d1·e Albel'tO 

;i¡'~ánm ~º::t til ~ ector de in 

una charla Jugosa y amenistma 
en la que el comentarista se 11-
mltó a escuchar, sacando a.si el 
máximo provecho. El Padre Altl
aent mantuvo la conversación en 
u1;1 tono amlatoso, sin atribuir 
la menor Importancia a cuanto 
Iba diciendo sobre un tema que 
domina abundosa.mente, el canto 
gregoriano. Aunque ausente de 
Lérlela en estos últimos cuaren
ta aflos. mantiene el acento v 
la personalidad netamente leri
danas. Nacido en Baiaguer, su 
in!ancla transcurrió en nue,t.;ra 
ciudad. Su rormac1ón musical 
sigue los hitos que setí.alan ~u
cesl va mente la Escuela 11 • !or
m a c 1 ó n de los Esco!aPlos, ia 
Abadía de Montserrat. la de Jc,s 
Benedictinos de Besalú )', .1na1-
mente, la famosistma de St. Pie
rre de Solesmes. 

El Padre Altlsent lleva escritos 
vanos l!bros de a<:omi::aflamlen
to para órgano de cantos grego
rianos. cantorales y tratados de 
acompañamiento de canto g re
goriano. la pasión musical que 
Uena su vida. Y al trazar su fer
viente apalogia nos describe el 
nacimiento y trayectoria del can
to gregoriano. Late ya en el si
rio rv y alcanza su más esplén
dida floración en los siglos IX y 
X. En sus albores recoge los mo
tivos melódicos de distintos pue
blos: Grecia. Roma. Blzanclo y 
Palestina y constituye un com
nendio de la civilización musi
cal antigua. E.s esencialmente ro
mano porque la Iglesia le Impu
so su im• ronta. estilizando el 
acervo melódico de la antlgüe
d.ad a base del latín del siglo IV. 
con su peculiar t-0nalldad a ma
nera de canto. De esta condición 
se deriva la naturalidgd del can
to gregoriano. q u e presalece a 
tr vés de los siR"lOS como canto 
de la Igles'.a ¡:-orque es. además. 
"·º vestido de la oración y la li
turg-ta ou'ere culto a Otos y no 
música solamente. 

Su lnlluenc1a es substancial y 
alcanza de manera directa al 
;.iueblo. de tal rorma que cuando 
éste canta lo ha e e recordando 
motivos mel6<11cos que ba oido 
en la iglesia. 

El canto gregoriano es b a s e 
esencial del canto polifónico Y. 
como aquél, es tratado por emi
nentes hombres de la Iglesia, Y 
su trascendencia llega hasta la 
música moderna fácil de descu
brir en numerosas com!>OS •10-

nes. Actualmente se endencla 
una regresión favomble al ca.n
unJversldades. 

Otras sugerencta.s alumbró la 
charla del Padre Alttsent, dentro 
de! terreno musical. pero no.s,,
troe qulsl.mos buscarle un co' >
ron anecdótico que transcrtlll
mos. Hace ya algunos afios 1,, 
{ué presentado al Padre una 
J)~ISCl.&lidad destacadlsima eo 
el ambiente ateo, y al entera<se 
de su condición de musicólogo 
especlallzado en canto gregoria
no Je <lió a entender su mucha 
afición Por esta música sacra. 
Ant,e la. extraftez.a del Padre Al
tlsent le confesó que babia rea
llza<lo un ,1.aje e:.rprofeso de Pa
rís a Solesmes para escuchar el 
canto gregoriano en la abadía 
ramosa, y fué tanta la Impre
sión recibida que hUYó del tem
plo para evitar la tentación de 
hacerse ca t.óllco. 

Bien pudiera ser este el final 
de nuestro comentarlo. pero ele
gimos el homenaje de sus pro, 
plas palabras que estam!>Ó, co
mo despedid.a, en el libro de oro 
de Radio Lérlda: 

cE1 canto para que sea tal 
debe sallr de los labios cnoJados 
de alma>, como diría Claudel. El 
canto eclesiástico, digo yo, de
be salir de nuestros labios Im
pregnados de vida de Crtsto. De 
no ser a.si no será nunca de la 

Iglesia>. 

PORVENIR DE LA GANADERIA 

A nuestra payesia le agoóia un 
problema que pone 2ozo'bra en 
su ánimo y le desalienta para 
persistir y continuar la t r ad i
clón ganadera de est:ss comar
cas: la baja acentuad1sima do 
precios que desvalora el ganao J 

equino Y mular Y frena todo en
tusiasmo de recria. atoml2:lndo 
las paradas de sementales. 

EL TRACTOR 

La irrupción ,•lolentn del trn·· 
tor en nuestros campos. no s1~n1-
pre justificada. ha creado e&> ,-:,.. 

estabilidad de cotiz:iciones qu, 
mantiene vh1o el recelo de 1.ost-
1:>les comprndores de ,¡alllldo. 

Se confía. lniantnmente. en 
.. una bancarrota Y sumergidos en 
esa sl~osis de m i e d o. J)Or una 
parte v de especulaclón, P O r 
otra.. 'et· mn.rasn1o es evidente. 

El tractor h a ~reci;:>ltsdo _el 

~:~~~w~~b•~r :n:o és.:rc~/;:: 
bre de su influencia. El !ng<'n10 

~t:á~;~~~ ~'ª~~~ ~1:~e~iº a!~om_; 
~~~nintf~ u~ ~:!~:~i~'~!:'~.\: 
del l tno~:rr:~~enoº ese~t~:~!~ 
~e c~e !lusiones de ~l1tc~/ 

¡:~ct~~l;~n~\.r:~ sde~~~I~~~~ 
actuales Y 11\s que ¡:u. 

qu~~t.;:o::e~n ~:'n~~vo aqui. • n: 

ro_ cu~n~ co: m'·!cJ~~rf~~~ ~-
te~- PaÍI' Ido es., et;,¡,a de cte,
~~-~~-~~o c¡ut~ 1:l tractor l- :· l-



DON F. DE A. ONDOMINES INAUGURA EL 

CICLO DE CONFERENCI_AS DE LA A. D. 1. 

L a Asociación Deontológ!ca 
Ilerdense. que ta n to ,prestigia 
nu e t ro am bien te ctilt u ral. re
anudaba en la noch e d el 21 sus 
tareas d;ivulgadoras que se cir
cu nscriben al ciclo de conferen
cias del presente cu1 o . con la 
disertación del Ilustre d el Jius
tre d ecano d el Colegio d e Abo
gados de Barcelona. don F ran 
cisco de A s i s Condom tn es y 
Valls . sobre el tema «El! con oci 
miento y estudio de la ¡;-rapta 
p rotestón o em pleo como prim er 
afan deontológico». en el Aula 
l\fa.gn~ ele! Institu to ele Estudios 
Ilerdense. 

ma que desarrollen person5.,:, 
elee:ida y competen tes. con sen
t ido profundo, porque rnmc cit 
e el Papa terminó el tiempo de 

las pala bras para Inclina rse a la 
~cclón. y en est e caso pa r ticular, 
hay qu e dejar a l margen la 31m 
r,le cu r los'.dad ¡;-ara a hondar en 
la ms.terla. 

Sien do un p roblem a moral el 
que entrafia la Deon tología, ca
be preguntar ¿qu iénes son los 
encargados de desarroliar los te
mas. si los moralistas o los pro
fesion a les? La contestación re
viste u n carácter ecléctico, y 
permite separar lo qu e es sus-

El Sr. Condomines dura nte el curso de su conferencia deontológica 
en el Instituto de Estudios Ilerdens es 

Pres;dló el acto nuestro ama
dísimo prelado, Excmo. y reve
rendisimo Doctor don Aureiio 
del Pino. sentando a ambos la
dos. al Excmo. sefior don Jos• 
Pagés, Gobernador Cinl: Al<·aÍ
de de la ciudad, don Bias Mola· 
Presidente de la Diputación. do~ 
Víctor Heiiin; Delegado de Ha
cienda, don Joa~uín Casanovas. 
Y Subjefe Provincial del Movi
miento, don Marcos Pefia, quien 
cUidó de presentar al conferen
ciante. r on'.endo de relieve su 
condición de eximio Jurisconsul
to. Publicista y figura relévante 
del apostolado seglar. Excusó la 
ausencia del Presidente de la 
Asociación, don Martín Rodrí
guez que par clrcunstanci?.s áo
lorosas, no podía presidir el acto 
Lnaugura,J. 

El conferenciante. don Fran
cisco de Asís e ondominas. tras 
un breve exhordio en el que las 
Palabras de agradecimiento se 
<'nlazaban a la -profunda alegría 
de encontrarse en Lérlda que 
tantos recuerdos le despiert::.. 
por ser la Lérlda de sus mayo
res y de sus amigos fraternos. 

.entró en el desarrollo del tema 
objeto de su disertación. es~o
zando una deflnlclón de lo que 
ruede entenderse oor Deontolo
<tia, término a l alcance de to
dos. pero que no importa defi
nirlo como una Identidad de la 
rrofeslón después de ajustarse n. 
una regla de conducta moral. 
con la ml\.nera de producir el 
o!en común. Indudablemente el 
término Deontolo¡,;:a entra en la 
moda del comentarlo y expon,:, 

J?o to Oóme:. l 'idn ' 

tancial a la jur:sdicción cte ::i. 
fgles!a. en su :recto sentido. de 
los detalles que adjetivan toda 
¡,cof~sión. 

Se :refirió el ctls~.-tante al .:-rc
blema del artP de conocer ¡, 
profesión tare<, que se d· 'm
pefia, aludiendo a l período con
fuso y demoledor que. germina
do en las teor:as de un fiióso: 0 
el.e Pscasa categor:a, hoy com~.¡e
tamente olvidado, Krause, logró 

,'- i;p11• e , fa pfi,..:. 1:1 

FESTIVIDAD DE 
La d'l :1,na a primeras horas d P.I 

c! !!L a nunció la festividad de 
Santa Cecilia y con ll ev,i,r mu
r ho brío su toque floread, i, ,; 

bastó a rasgar !a r., ,·bla qt;e vl • 
no a deslucir la jornada . 

MISA DB PON'l'IFJCAL 
Renova ndo a ntiguo, costum · 

bre, se celebró en el t emple pa 
n oquia l de San Juan . el solem
n e ofi cio que el Excm o. Ay:unta
mi en to, fiel a la tradición, d e
d icó en homena je fervoroso a 
su Sa nta Patroaa. Revestido de 
pontifical ofició el Excmo. v 
R,vdo. Dr. D. Aurello del Pino, 
obispo de la diócesis, asistido 
por varias dignidades d e ' Ca
bi ldo. 

Brillantísimo aspecto ofrecía 
el t em p¡o con su a ltar m ayor 
cuajado de flores y p rofu sam en
te Ilumin ado y I as nave,, ton 
cu rridlsimas de fieles. En Juga
res preferen tes t omaron asiento 
el Presidente de la Excm a .. D i
pu tación, D . V í e t o r !!ellin 
quien osten taba la rep resenta
ción del Gobernador Civil ; Al 
calde de la ciu dad , D. Bias Mo
la Pintó, seguido de la corpora
ción municipal. Al la cto del 
Evangelio se halla ban el Delega
do de Hacienda, D. Joa·¡u.n Ca-

SANTA CEc1u4 
;;•¡~~ ~!~; D~e1Ji~~1te corone¡ 
n·presen tacJón ci~e de Le~ ~t. 
berna dor Militar· M Genera¡ · en 
ln Audien cia , n.' :¡;, agistraa

0 
Oo. 

co ; Magistrado de ranctsc0 ¼¡<le 
Aleja ndro Corniero•TrabaJo, d r. 
vlnclal d e Tasas ri Ftsca¡ on 
2-alo Vlctot·la y 's b A.nge¡ Jro. 

'c la l d el Movlrnien~ le(e Prov~n. 
Pefia. o, n. hlarcn. 

En formación 0¡ 

Cuer po d e la Guardsl: J1tu6 ei 
los maceros da ban rbana 
honor a l a lta r . La ~Uara1a '/ 
t orum d el Sem inario ~ola Can: 
la misa de canto gr nterpre16 ~ canónigo Lect.orif06ano. 

~fr~~o L~~ánia P;~1:i~~ció. eJ r~~ºe~ 
su s vir t u des. y a l 'bo: nsatzando 
efemérides h istórica QueJar h 
: rvor rellgi~so de aqu: ~f ltó ei 
ca que per v1 ve a t ravé ª ép0, 
siglos manten ido Por el \

1 
de les 

t í s ! m o Ayuntam iento xceien. 
quien tu vo Pa la bras de ¡. 

1 
Para 

clón asi como para el Cu e iclta, 
la Guard ia Urbana acogide¡p? de 
santa a d vocación y termi~ .'1 su 
elocu ente Plática exhortan~ su 
los leridan os a man tenerse 0ft ' 
les a la hlstor:a y a santa c:: 
~

11
;:· s;~ ~a e:gl!:~to como dec!r 

HOME NAJE DEL CUERPO DE LA GUA RDIA 

URBANA A SU PATRO NA 

La primera ~uenta del rosario 
de actos Orfanlzados por el 
Cuerpo de la Guardia Urbana 
Para festejar a su celestia l Pa 
trona. tuvo su mejor expresión 
en la asistencia al oficio cele
!-rado en el templo de San 
Juan. Tras el fasto Piadoso vi
no la serie de festejos ded icados 
especialmente a la gente. A las 
once. en el Teatro Principal, los 
mfios acogidos al asilo de la Ca
sa. de la Ben eficencia Provincial 
Y los de las Escuelas mu nicipa
les Pudieron solazarse con un 
selecto pro.,.rama de cine. Media 
ho~a más ·.rde, la iJiaza de Es
r.,ana fué escenario de fü versos 
Juegos de l!u cafia y carrera de 
carretones, por parejas y a Jas 

. <!OCP Y medi•. la Cobla la Prin
cipal de Lérida dló u na aur:O
Ue sardanas. 

A la una de la tarde, en el 
Salón de Sesiones d e 1 Palacio 
de la Pahería, el Cu erpo de la 
Guard ia Urban a ofreció un vi• 
no de h onor al Excmo. AYllnta· 
miento y funcionarios munici• 
pales. 

El act o de exqu isita gentile• 
za fué presidido por el alcalde 
di) la ci u da d y corporación mu
nicipal, asistiendo la Guardi, 
Urbana con su jefe, don hr• 
r .a.ndo P .1ertas. · 

Nu estro primer p ah e r tuvo 
frases d e carlfioso elogio para 
los dign os funcionarios que in· 
tegran el Cu erpp de la Guardia 
Urbana , po r el ·celo demostrado 
en el cumplimien to de su de· 
ber, y pu so de relieve la signi· 
ficac!ón del act o que · viene ~ 

8 igue en la pág. 1 

s~ riesgo que en trafia la moda 
1 or ser pasa lera. Conviene, no 
oostante. proeurar auditorios ex
tensos. oue no se acerouen s!m
plemente ior curtostd~d sino 
por Interés de (',;curhar los tP· 

El Cuerpo de la Guardia Urbana de Lérlda, con su J f do 
Martínez Martfnez. Fotografía tomada e n el Sael:nsr. Puertas y el Teniente Alcalde D. Eduar 

de Sesiones del Excmo. Ayuntaml;:
1
~0 Oófll d~ ,-;dnl 

J~~E ANT~Nrn P&HS~NALIDAD UNmHSAL 

LA figura de José Antonio ha sido y e objeto d0 
tantos artículos y comentarios, que ya no parece 
hora de estudiar con todo detenirruento el valor 

trascendente de su obra en cualquier faceta que ésta se 
manifieste. 

Pm:a ello hacen falta muchas condicione ; objetivi
dad , captación sutil , juventud de intelecto y pureza. de 
espíritu. Mientras este día llega - el día en que algmen 
acometa la magna empresa de estudiar toda la obra 
joseantoniana - el comentario y el artículo fragmenta-

. . ·i ios, gJosarán una u otra faceta de su enorme persona-
lidad de manera- más o menos afortunada. . 

Desde las páginas del Semanar~o L ABOR b_rmdamos 
·hoy estas breves lü1eas, cuyo pn~c1pal, y pos1bl:mente 
ú nico mérito, estriba en la devoctón que el autor siente 
n acia la per sonalidad subyugante del Fundador, cuya 
personalidad lejos de apagarse c?n el ~ranscurso del 
tiempo, viene acrecentándose de dia. en d1~. 

La universal idad tiene dos mamfestac1ones :_ e~ el 
tiempo y en el espacio. Y la obra de José ~ntomo t~~ne 
la universalidad temporal que la doct~ma_ pol1t~c_a 

· ¡~·lcanza en cuanto se desprende de su matización part1-

_dis~ . d la fecha histórica en que José Antonio alzó 
.poéti~~1~en te la bandera de La ilusión y de la fe de l:l 

. DIA DEL DOLOR 

EÍ; Destino dió en en este día 
memorable el recio aldabonazo a 
iás puertas de la vida espaf\ola. 
Golpes de. resonancia solemne en 
vibrante llamada al riesgo, a la 

. gloria, a la muerte, á la inmor-

tl!,~ll~da de José Antonio que
daba· segada a la luz Y al viento 

"ºde la Pat ria dolorida; pero el 
d·estlno de ·Espafia se veía trans
formado en ese día que conclu
ye convertido en la efemérides 

._ m~e g~;!º~~drugada !ria se pa
sa a los ata rdeceres con antor-

f\~i:ro: n~~~f! ~:s e~n 
1
! 1 ~::i: ~ 

Patria en aquel 29 de octubre de 1933 u ohra va acrecen
Utndo continuamente su hondo sio-nificado. 

La doctrina de .José Antonio tacha.da de reaccionaria 
por unos, y de extremi ta por otro , entraña a diferencia 
de los movimientos paralelos - en el tiempo y en u 
significación renovadora, que no en contenido - surgi
dos en Alemania e Italia, el respeto a los valores absolu
tos: Dios, Patria, Hombre. Por esto la obra de .Jo é 
Antonio tiene el mi mo valor universal en el tiempo que 
los principios que la Falange exalta, p~o?lama y r~ pela. 

Universalidad en el espacio como v1:1ón proféhca de 
una situación política, planteada en toda u exten ió? _en 
nue tros días, que necesita mejor de la fuerza del e pmtu 
que de la potencialidad de las arma . . 

El movimiento jo eantoniano, en su mi mo españ?h · 
mo profundo, alcanza la universalidad de lo ubhme . 
Es má , esta vi ión profética de la lucha ~nt~ :•e! 
oriente torvo y amenazador», que José Antomo adivino 
con su genial vi ión pulítica, aportando u esf_u~rzo 
futuro a través de u obra, la Falange, no puede dec.d1r· 
de manera favorable a la civilización cri liana, •ino .::~n 
el apoyo de una doctrina que como la ~e Jo~ .~ntomo 
nació de la mi rna e encia de la concepc1ón en tiana de 
la Yida. . 

Por ello la per·onalidad de Jo é Antonio escapa a 
toda limitación de tiempo y espacio para alcanzar la 
universalidad de la obra de lo escog1do-, de lo que 
ci,mo él sólo quisieron servir «a ~eñor que no se m,_ 
m, rrau. 

JOSE L. \ lLAFRANCA DE JO VER 

Íos naces . de cinco rosas Y las co-

· ro~~1:: ~: u;: ~ovado con el mis-

dor Civil Excmo . S. D. José Pagés Costart, El Excmo. y Rvdmo. 
El Jefe Provlncla~,~~b:::~~i::::,:u~::,e;::e el olta r'i nstolod o e n ia Je fatu ra Provincial. Foto CO,n-r:. Hdo.l 

mo fe rvor el aniversario de la 
muerte de José Antonio. El Fren
te de Juventudes estuvo presen
te est a madrugada en el cem~n-

! ~l~j :it!~s d!e\~ss~:1~':s. l~e::1~ 
tándose varias coronas de laurel. 
A part ir de las nueve de la no
che de· ayer, las centurias se han 

:-~~~!f:~o e:n 
1f a ~e%~~~,.'1~r~!t~~ 

cial.d.el Moulmlento. A las nuev~ 

~~ls1;.,7¿6 p~r •~~t~e::r~~~ ~ te~

~ ó~! :~~i:~~I.Ia~o!s!!~: t e~~l~ I~;~ 
J efe provincial Y Gobernéd;r g~ 

~~~~ : mi;el; ~·o Dde JI~ s dtóc!sir 
a lcalde· de la C ludad.: pre~l1~nr : 

~= i: ~ig:~~1
:~1~~~ ! nto,c: 

~¿.:~e::i:ac~~1i:/ I J:i~:~1~i10 d;_ 

·- . .. --- -··--·· $i~u r.. M l a ptfg. · 

ASIS CONDOMINES y VALLS FRANCISCO DE 



PORVENIR DE LA GANADERIA 
J'icnr de la png. :J 

do lmpresclndlble en el labore::> 
de muchas tierras d e esta pro
vincia, bien sea por l declive 
que ofrecen o por la r educida 
su perficie de cultlvo. 

El reajuste d e precios es in
evitable y s u razón económica 
muy justificada. La especulación 
que en otros tiempos im¡;eró en 
el grano. se extendió Igualmente 
a la ganadería. Se montaron fá
ciles negocios y de ren ta cu a n
t 1 os a, filtrando a tm\•és de la 
frontera sementales y mulas n 
número considerable . Actu~l
m ente, nue tros eJemplares hí
bridos han a lcanzado la a lta ca
lidad que los Iguala a los que 
anteriormente eran importados 
y ha venido la quiebra d e u n 
n egocio m o n ta d o en el a ire. 
A q u e 11 a s exageraciones en el 
Precio del ganado no podían ni 
d ebían perdurar. La payesía mo
desta no alcanzaba los altos pre
cios que tegian el m ercado. y se
rá la. primera. en beneficiarse d e 
esa nivelación que el ferial de 
Sa lá.s h a venido a. significar. co
tizando el ganado caba llar y mu
lar a cifras prudentes, pero no 
ruinosas. 

No obstante, persiste el e vi
dente contrasen tido q u e orrece 
la gente del campo a l no com
prar teniendo n ecesid ad d e elio. 
Juega a. la baja y se r esiste es
pera,ndo ese •crac» que n o ha d e 

UNA NUEVA NOVELA 
DE EDUARDO AUNOS 

T enemos en las manos la obra 
de nuestro querldo escritor y le
ridano D. Eduardo Aunós Pérez. 

· últimamente publicada con el 
número veinticinco, por Edito
rial Rollán en su atractiva colec
ción de «Novelistas d e hoy». 
· Hemos leído detenidamente 

itLa tard e filtrada» y nos ha lle
gado al corazón el cálido mensaje 
que encierran sus páginas tan 
elocuentemente empapadas a e 
leridanlsmo au.téntico y de no 
m enos auténtica inspiración. 

Un p edazo de Lérida, el Valie 
d e Ará.n con su incomparable be
lleza, palpita en este libro con 
singula r viveza, dándole calida
d es d e mensaje íntimo, de con
versación entre amigos entrafia
bles que se alimenta-u de un 
mismo sueflo y de un mismo 
;entir . Y es que nuestro paisaje 
es el Principal r-rotagon!sta de 
«La tarde filtrada.», de Aunós. 

En otras novelas el paisaje es 
n eeesariamete lo accesorio, cafia
mazo sobre el que se borda la 
acción, a manera de fondo en el 
qne ·se desenvuelve el problema 
humano como una sinuosa linea 
d e emoción. En cambio, aquí en 
este reciente lll>ro de Aunós, la 
acción humana se petrifica y el 
paisaje se humaniza <le forma 
que parece que no exista límit e 
entre ellos. La pluma de Eduar
do Aunós recorre el Valle d e 
Arán por la linea m elócilca d e 
su poema Y, de esta guisa. alcan
za la acción d e su novela la r,,,,_ 
yor trascendencia en el ánlm.) 
del lector, torque a La trage<:11« 
humana se Le afiade n ecesaria
mente como ¡:arte lnsustttu•~ie 
la. d escripción. ílbamos <t ct~r!r 
<!!nterpretaclón:> l ~ pa.s!o!lada del 
va . .sa.Jc. 

La linea argumental dei Lbro 
que estam os comentando, es d P
l!cadame-nte sencl ,la, y ,l':l ' os 
a ltl.baJos de 1a literatura tremen
dista a la que se le r inde ac.tuaJ
m ente demasiado culto. Sur,Je la 
acción como el agua de un ma-

producirse. Es el s istema de ro
tación parecido a la noria: a ca
da cangilón le llega su turno d e 
sum ergirse en el Ifquldo l ' a rre
batarle su caudal. La especuia 
clón d e los más !uertes h a con
tagiado a los m ás d ébiles econó
micam ente habla ndo. Son sacu
dldas en sentido contra rio, cads 
vez más d éb!!es v cu ando cesen 
Po r completo, el equilibrio de 
precios afirmará su establiidad. 

PA:-ORAMA A<'TUAL 
De igual modo que la sequía 

ocasiona nota:ile redncclón en la 
energía eléctr:ca. influyendo en 
las activida d es de la industria. 
que no encarece sus ¡:rodu ctos 
por la. compensación que le brin
da. e l Estado. en el campo pro
voca una merma acentu ada en 
la extensión d e los pastos que 
or'.glna iuertes desn~velaclones 
en los precios d el ganado: y la 
prevlslón qu e favorece a la in
dustria en gen eral t endrá q u e 
gen eralizarse a la ganadería, pro
curando piensos Que eviten es
tos colapsos que tanto perju,:ii
can al merca do ganadero. 

En estos días se acusa un d es
censo en la cotización d e granos 
Y forraj e y n o es avent urado 
predecir que a n o tardar, el re
aj u st e de precios influirá direc
tamente en una mayor anim a 
ción y seguridad en las ferias d e 
de ganado. 

v.'.lntlal. limpia y refrescante, y 
el problema humano se resu-,lve 
al fin con la placidez de un 
suefio. 

«La ta,·d e filtrada», como su ti• 
tulo nos di ce, es la pequ efia his
toria d e una tard e vtvlda inte
gra.mente en el Valle de Ará n por 
<1n,on10 a el Señor, person.,Je 
que t iene una generosa dimen
sión humana. s encillam ente, con 
u.v.a transparencia que invita a 
la lectura d esd e las primeras 

µ.1 g:nas. la tal'tl e aranero co• 
mien za a filtrarse 1~or entre los 
·,/u·pados d e Antonio. p n etran
do b osta el castillo sllencLoso Y 
abandonado d e su corazón. don
de !labia nac!do y crecido un dla 
la. llama d e un a mor intens?, Y 
d escu bi·Jén r:lon os con los t cn tacu
los a marillos o azules d e s u luz 
los amontonados recu erdos. que 
con stitu yen los restos d e un pa
sado desapar ecido ya sobre_ la. 
carne d el tiempo come una ra,pi¡ 
da p ~ro gigantesca hogu era d e 
pasión. De aqu í. qulZ?S- e! titule 
d e esta novela cu)ra tra ma discu
rre ¡_,or el Vall e d e Arán m aravi
lloso d e l& m emoria. 

Cuatro son Los ¡:ersonajes que 
principalmente viven en este li
brn : Bla n ca, Antonio. su perro 
KIM. y su paisajé. 

Empieza Aunós s• Ivando m a 
gistralm ente el diiicil obtáculo 
de un intercambio s ll en cioso d e 
~• Jnsamlentos entre Antonio Y su 
perro, como indispensable motivo 
de ambientación, y llega en este 
punto a conclus iones atinadlsi
mas sobre el problema funda
mental que el hombre d e su no
vela tiene planteado. 

«-;Feliz quie n como vosotros. 
Kll\f, - nos di ce Aunós wr bo
ca ele su Personaje - posee una 
mayor cantidad de senti miento 
que luz ele Inteligencia ! Vues tra 
fidelidad os ciega el raciocinio y 
en n osotros, en camJ)lo, el raclo-

~l~~~dl~:,~nn POr IIC.'\i)ar 

Antonio recuercta Con ~, 
su largo Paseo d e el rasado 
inolvidable. y el recªQueua ta/n 
historia d e amor c~~do es u:: 
m ei:ito!i dra máticos que :nis llto. 
m~ h.urnana Y apasLona~t~~en 

No J)Uedo, A.ntoni • 
clo quererte - le decf~ no llue. 
mentos de s incer1c1aa. en 111

0
• 

«-¡~stás loca? 

: mí~\~~11:11~0:r~~te g~11elia,_ tlo111,_ 

:~ ~::~~~:~;1~:r los ltomb;!;~!~~:. 

ca'.';;~~:~;;ta, des1~lertn, llian. 

«-No 1>u edo quererte , 
fi~:~o quererte... iEs ~11io e;~~ 
te •~::::1/ºis~:b~a; e~er;¿~!emen-
tlvo que te Jo lmlJllae». 0 roo. 

Finalmente. tras numeras~ 
Pasajes en los Que desarrolla 
P~Pel m ás palpitante todavía : 

~~~i~~-~~c~o:tº!~:;t!da!e ~~es;rii 
das Pa~a su Paisaje humani~ f~ 
~!~~ci~~l ~:d~~:P~e c~~:~a ~~ 
!1 

l~~ngr0:~~nr~:11;:n~~o cercano . 

Luego surge otra veii la tarde 
Y vuelve Antonio a su dláolgo si
len cioso con la naturaleza que 
t a n p rofundamente le va llenan
do d e paz Y d e luces de esperan
za. No podla ser otro que la Er
mita .d e Nuestra Sefiora de Arti
ga. d e Lin, rodeada por la Inmen
sa ser enidad d el bosque y IeJos 
del río Jueu, precipitándose al 
a bismo con estrépito como una 
cascada d e baba odiosa e incon
tenible, el paraje final de esta 
n ovela que mejor p odría call11-
carse d e poema por su alto li
rismo ·y su contextura singular• 
m ente r·oemátlca. La paz de 
Cristo, vien e a decirnos Aunós 
en el más allá de sus últimas li
n eas, se d erramó al fln sobre el 
espíritu d e Antonio y de los ¡,as
tores aran eses que le a compa,fa
ban, colmando d e una extrnñ.: 
ternura la · ma ravillosa tare! ~ de 

· aq u el a la, ya tan éálld'1. y tan 
llumlnada como , na nu•wa , ti.r
de d e Ema ús>, . 

Esta es la obra reciente de 
Eduardo Aunós, quien consigue 
Irrumpir con ella en el campo dl
fic ll d e las ideas hasta el punto 
de personalizarse en este drama, 
tan p ura mente humano, el ci10-

que a pasionado de dos mundos 
ant agónicos, de dos dist!lltas 
~on cepc¡ones d e la vida. Bien es 
la Fe y el paganismo los c¡ue 
a niman las figuras d e Antonio Y 
Blanca respectivamente. o bien 
otra vez es Espafia, con el pre
cioso cargamento d e su lumino· 
sa y cristlána tradición, la que 

~o~f~e:~: ~~~t:~;t:;::;:!~/:,.0: 
de hoy. 

Con el marco, pues, de uno 
presentación elegante y esu:· ~: 

g~~ :1:m::::1~ ~~:~:;r::d~
1 

~~! 
_vez más la destacada Y fc~u~cn 

:~~~:'~ld~dun¿~~er~~~st1oe rr:uY 
querido escritor Y leridano. !', 
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l'iene df! la pd¡{. 6 
demostrar la afinidad de senti
mientos Que a todos une en el 
carlfio a Lérlda. 

. Otros fest ejos se celebraron 
duranté la tard e, dedicados a la 
di versión de los nlfios. pero el 
más simpático fué el obsequio 
del Cuerpo e la Gua rdia Urba
na a los nlfios y nlf\as asisti
dos en el Hospital Provincial 
con una ~~Juguetes. 

CON FERNANDEZ 
PUERTAS 

'}efe de la fiuardia Ur'1ana 

Santa Cec!l!a ya no q u e d a 
abandonada al solemne y f r ! o 
ceremonial que es de rigor en 
un Excmo. Ayuntamiento y, gra · 
clas sean da das a la Guardia Ur
bana, la Santa cobra nueva vi 
da en el favor leridano y se la,. 
festeja con carlño popular. 

La figura de_l guardia mbano 
e, simpática. por diversos moti
vos. En cada. uno adivin amos el 
calvario d e un sueldo restrtn!U
.do y el peso de una labor cada 
dia má,; agobLadora. Resl.;nacl.:>n 
a las habladurías y e st ,· l c to 
cumplimiento del d e b e r. s<,n 
otras t antas virtudes del cuerpo 
de la Guardia U r l>a n a que. n 
nuestro modesto entender, posee 

Actuación del Orfeón leridano «La Violeta•, dirigido por D. Luis Virglll, 
con disertae-iones del Rvdo. Padre Miguel Altisent. 

uM muy singular y agradable : 
su manera de ser. senc!lla. sin 
empaque castrense y transpiran
do simpa.tia por los cuatro cos
tados. El J efe de la Guardia Ur
b a n a resume esta• cualidades 

·en a l't o grado y a busando de 
ellas le sorprendemos con nues· 
tras preguntas: · 

--Comencemos por la histor'.a . 
¿Cu ántos afios lleva d e exist en
cia la Guardia Urbana.? 

--e o n I a. denominación d e 
Guardia Municipal, fué rundáda 
por el Alcalde D. Francisco Po
corull. en 1852. 

-¿Desde cu ándo o~tent.a us
ted la J efa,tu ra, señor Puertas? 

- Desde el af\o 19~8-. . 
-Un quinqu enio, si s_e cobra, 

ya . es algo. Y en este período de 
tiem po ¿qué mejora han __ experi
mentado sus subordinafl0¡;_ ... ? 

Hay cierta vaclláción en lll. 

re~':,";;:.:. técnlcament; ... t I e· 
nen más personalidad Y ·no se 
les desautoriza nunca en s u s 
servicios. 

-¿NI en las multas que impo
n en de vez en cuando? 

ta y dos guardias, pero en aque
lla fecha el servicio se reducía 
a l casco Inter ior, muy limitado. 

- ¿Y hoy en d ía? 
- La plantilla comprende 36 

gua rdias. ¡:.ero hay que descon
tar nueve destinados al servicio 
de tráfico y ot ros diez para el 
ext rarrádlo. Le basta con su~ r 
y luego restar ¡:ara darse penec· 
ta cu enta de la realidad .. . 

-Una realidad muy exigua. Y 
·s!endo así, ¿por qué no montan 
una sección ciclista que permi
tida recorrer mayor espacio en 
·m enos tiempo? 

-¿Com prar l>lcicletas? 
(El Jefe de la Guardia Urba

na se asusta ante la idea de gra
var el presu puesto.) 

¡Y pensa1· que las venden a 
plazos ... ! 

ARIEL 

DJA DEL DOLOR 

_,Las multas no conocen. el riene de la pdg. s 
erdón Lo que ocurre es que al-

~unas ·veces no las paga quien !~~: ~!~a~Io':::s'.~e:a.~:,::: dye~,;'. 
debiera.. . rn.il!a res de los Caldos. 

-Se dice més de una vez 1ue . Al pie del altar se depositaron 
del presu . u esto muni~{~~~~::i onas de flores enviadas por la 
sa c& m ejor tajada es umerosa la ~~~aturtoa PDrolpvuintac~~n d~o~:c;;,t 
~~~~~~od~~~ ~~~r~la. Urbana? m I e n I j 
- -Comparativamente es !nfe- Alca.Id\ª· , ';'~~e;'c~6;;1'll:.'::~·vi!c~a~ 
rior a. la d el año 1920. ~:a;~~icatos, Frent\ de J:~~: 

-¿Hay menos urbanos en es- tudes, Sección Femen na Y 
t e año qu e vivimos? organismos. las siet e, en la 

-Aunque sean més vien en a Por la tarde, i"1 de San Juan 
menos iglesia parro~t, Rosario, as!s-

Fott, Com~: l"itla¡ 

CONCIERTO DEL ORFEON LERIDANO 

«LA VIOLETA» EN EL TEATRO PRINCIPAL 

La sala del Teatro Principal. 
en la noche de ayer. lució con 
la brillantez de las solemnida
des artísticas, en el festi;•aI pa· 
troclnado por el Excmo. AYllnta
IU.lento, y significó para el Or
feón leridano de la Sociedad Co
ral •La Violeta» un éxito decisi· 
vo p0rgu e su audición de un 
velor musical autético. al revi
vir viejos estilos, agrandó el de· 
seo de qu e la deleitable imr,r~
sión causada no tarde en re
novarse. El entusiasmo del au
ditorio se hizo patente d iversas 
veces. Fué un aplauso ~ luroso 
Y a la vez entrañable, mtlmo, 
efusivo Y un homenaje de fer
vor al director de la masa co
ral, D. Luis Vlrglll, a quten ~ 
debe la notablllslma ejecucion 
de un programa tan ambicioso. 
Y a los cantores sujetos a su 
disciplina. 

El público qu e colma~ la sa
la de nuest ro primer cohseo, es· 
cuchó con atención creciente 1a 
disertación del R.vdo. Padre Mi
guel Altlsent que vino a ilus
trar el concierto del Orfeón . Glo
só las excelencias del canto gre-

goriano, p0niendo de manifiesto 
su influencia en el canto popu
lar. Analizó las nrtudes que 
adornan esta música sacra: 
equilibrio, quietud. sosiego. na
turalidad y bondad. y se exten
dló en consideraciones sobre su 
nacimiento. desarrollo Y caracte
rísticas especiales que determi· 
nan el canto gregoriano. inspi
rado siempre en u n texto sagra
do. Estudió igualmente el canto 
polifónico en sus orígenes l' de
sarrollo y sus palabras constitu
yeron una lección clara de esta 
música religiosa que tuvo en el 
Orfeón leridano de ~La Violeta> 
un fiel Interprete. 

Sentimiento- musical, pulcri 
tud Y vh•o fervor resplandecie
ron en la brillante agrupa.clón 
coral, leridana atenta en tO<!o 
Instante a las Indicaciones ~e _~u 
maestro director D. LUls V1rgill. 
que con su gesto dictaba :,is 
acen tos s- acorciaba las vocPS. 

El programa tuvo una pa...'"te 
dedicada al canto gregoriano. 
otra a. la pollfon!a rellglosa 
finalmente. la dedicada a canclo
n E-:, populares. 

sr~¿No s~rá esto una charada? ~fen'::S ni~stras prlmerM autorl-

Fácll d e expl~car. En t~~~i: dades Y Jerarquia.s. 1 
::a~p=lan:t1:11a.~ c=om~p1~en~dl~a. :a ::...:;M;U~E~BOILÍ[;S~OO~[~LUA~f~AÍEB~RRII CCJAl~~~~M~~::, 0D;~St~~.~~: -
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INSTITUTO PROVINCIAL DE S.-\NIOAO 

8Htrer,ista coH el 2)r. 2), Cmitio ~l,añea 

Toda. una manzana, ocupa el 
solar adquirido por la Jefatura 
Provinc ia l d e $anidad y su si
tuación est ratégica le h ace blan
co d e codiciosos p royectos . Cos
tó. en su d ie., cu atrocien tas mil 
pesetas; hoy. es posible que su 
valor he.ye. decuplicado. Abierto 
e. ,los cuatro coste.dos y d e hol
gada. superficie. el sola r que h a 
servido de albergu e e. varias pla 
zas d e toros. no tardará en ser
vir de marco e.l estupendo edifi
cio d e 1 Instituto Provin cia.! d e 
Sanidad. con sus pa beilones ane
jos para residenc ias y viviendas 
para sanitarios y enfermeras. 

Conocida e s I a. persona lidad 
del Jefe provincial d e Sa.nJdad . 
Dr. D. Em:lllo Ibá ñez. y fiando 
en su buena disposición y a ma.
billdad, dispa ramos n u e s t r a s 
preguntas encam inadas a satis
facer la curiosidad d el lector . 

--¿Cuál es el proyecto que en
traré. en vigor? 

- Parece Increíble que en es
pacio tan r educido qued en vin
culad os est os ser vicios . p e r o es 
a.si. aunque ello r edund a en d es
p restigio d e la clase sanita ria a l 
verse en ta l fo rma desatendidos 
pe.re. Nevar a cabo sus servicios. 

- Una cifra qu e n os d é Idea 
d e su volumen . 

- Los. a.-n á.llsis qu e se verifican 
por el Institu to - la i n m en s a 
ma.),orfa son d e ca rác:t er gratu i
to- suman a l a fio unas 20.000 
determin acion es. y entre los di
ferentes dispensarios se a ti end e 
a 10.000 personas a proximada.
m ent e. Las vacu nacion es preven
tivas, cu yos produ c tos su fraga, 
el Instituto. a lcanzan la cifra d e 
cien mll aplicaciones. 

- Eso es m u cho. 

- P ero no es todo. Ha y. ade-
más. como fa ctor importante, el 
¿stu d lo ep,!dem iólogo d e la pro-

Perspectiva del nuevo Instituto Provincial de Sanidad 

-se d ebe e.l arquitecto don 
Mariano Gomé. y se e.Justa a su 
misión funcional. Comprende un 
edific io Que a lbergaré. el Insti
tuto Provincial de Sanidad y J e
fa tura. Y t rP,s pabellones en los 
que tendrán ca1blda una residen 
cia de sanl tartos y otra pa ra en 
fenneras, y vLviendas pa ra sani
t.ar los , cu yo desarrollo económi
co se espera lograr mediante la 
legislación vigente para vivien
das bonlflcables. También aneja 
a dichas construccion es se prevé 
1~ de una casa de socorro mu
nicipal. 

- ¿Qué misión especifica ti ene 
el lnstttu to? 

-En la J eiatura Provin cial d e 
Sanidad ha y vi nculados los ser
vicios d e asistencia m éd ico - far
macéu t ica, pUerlcult u ra, mater
nologia, tuberculosis, dermatolo
gla, higiene social, higien e ocu
le.r, Odontología, o torrlnoia ringo
logla , pslquiatria y hemoterap-la 
-estud io y tratamiento d e 1 a 
sangre- , que por su enorme efi
cien cia, ha superado las esperan
zas puestas en él. 

- ¿Cómo es posible con el ac
tual eroplazam lento ll evar a ca
bo estos servicios? 

Foto Mds 

vlncla, c o.o e 1 establecimiento 
del servicio seman al d e Estadis
tica san it aria para llevar el < on
trol d e la provincia, aparte la 
, lgl!a ncla d e a g u as, abasteci
miento público, a lejamiento d e 
,·esldu a les, inspección d e cent ro~ 
docen tes ... 

Uno se siente ab rumado a.TI';e 
el peso que gravita sobre el Ins
tituto Provin cial d e E-anidad v 
compr r:nci<> la n ecesidad d e u·;, 
emplazamiento adecu ado. Y 1 a 
pregunta. busca el e.sclare lml<:::1-
to d e csw, futura realidad : 

-¿Cuánto costará a proxima
da m ente converti r el p royecto (,Y-. 
rea lidad ? 

-Unos siet e mmones d e Pes·.o
tas. El proyecto cu en ta con la_ 
aprobación d e la D-lr ecclón Ge
c eral de Sanidad y se haiia en 
estudio el consegu ir las aporta 
clon es precisas para su rápida 
construcción . 

-¿De dónde saldrán est os sie
te m!llones? 

-Eso es lo que andamos ;, ua
cando. Ten emos en cu enta que 
el Inst ituto P rovlnc:at el Sani
dad es uno d e los establecimien 
tos que fl.guraba n en el Plan de 
reconstr-ucclón de Lérlda, como 
~lude.d adoptad a por el C2u<11íi o: 

la apol'taclón que pu ed a pres·Ga,r 
Reglones :óevastad as con t e.l ca
ráct er. e. través d el Minist erio le 
la Gobernación .. . 

-Todo esto queda en el a ire . 
Algo posit ivo. 

- El Ingreso d el 2 por 100 d e 
los presUPuestos municipa les d e 
111 provi ncia. que es el capítu io 
principa l d e nuestros Ingresos Y 
p e r m i t e d et erminadas econ o
m las. 

-¿Bastará con esta culmtíe. ? 

- Adem ás, los done.ti vos qu e 
puede.o a portar la Dirección Ge
n eral d e Se.nielad, subvencion es 
d el Gobierno Civil y, como últi 
mo resort e, la operación d e eré-

c.tl1;o, c;¡ue n o es d 
pu ed e muy bien fl~ Cabeilac1a 

- No vem os mu . a nc1ar&e. Y 
s lblllda d d e Que ¿ u !~gur-a la 00_ 
se el edlfü;.lo Por e.ho~levan ta,•. 

ca ~~esd~a ci ~lj~
1
2::-s; la !á,bt1. 

En nuestras m a nos estnst ltuto .. 
la n cia Y cu·lda do d e ia á la 'fig¡; 
los l erida nos... saluc1 de 

he.~~¡~~- s e r í a el d inero Que 

«P~~;l~~~! re~~estra luncJón : 

i r!l ql!!i~~~n n ~s~o:e~~~~clerta. 

J. ALT~~~-.! 

ALGO SOBRE EL PARAGUAS, 

ESTE REBELDE ANACRONISMO 

Uno es profu n da m ente escép
tico res .?ecto a las poslbilicia cies 
l1uman as. Qué d u d a cabe qu e 
tien e su car,a cidad d e ad m ira 
ción su ficientem ente despierta 
para captar toda la gra ndeza d el 
p rogreso humano. Que se mara
villa ante el «radar>>» , y a nte la 
«t elevisión » esa. Q u e cu a lquier 
día introducirá las botas de Ku
ba la o los t oros sin a feita r en 
nuestro comedor. Pero, a pesar 
cle todo esto. uno sigue s iendo 
escépt ico, con irreductible es
ce..,ticismo que se a firm a y rati
fica cada vez qu e h a d e d esafia r 
el llanto d el cielo, la ingénua, 
beatífica y mansa lluvia empU
ña ndo un rid ículo paragu as. 

Sefiores, conven gan Vds. conmi
go en que la persistencia d el pa
ragu as nos sitúa en los ba lbu 
ceos d e la clvl!lza,ción. No Im
porta Que exist a n bllndáJes so
bre cu ya su perficie los obu ses 
de mayor calibre no p roducen 
ni cosquillas . i;:s indiferente que 
se fabriquen crist a les Impene
t rables para las ba las m ás enve
nenadas. No a blanda el a rgu
men to el hech o d e qu e los cere
bros electrónicos hagan, en el 
es10aclo d e segundos, cálculos 
a u e reau er :r ian a fios d e insegu
ro y penoso t raba.Jo ¡: a ra u n 
ejército d e mat emáticos . Todas 
estas consideraciones se d es plo
ma n a l contem ;::la r un pa ra . 
gu as. Al llegar a la conclu sión 
:le qu e, pese a su r id iculez, ~e
se a su In ut ilidad ln dlscu tl b:e. 
pese a su Incomodidad reconoci
da, la huma n idad n o ha conse
gu ido Inventa r , no ha logrado 
crear un artilugio que d é el ce
se definitivo a l paraguas y nos 
Droteja e'lcaz-m ente contra algo 

RADIO 

mucho m ás frágil qu e las ba,Jas 
las bombas y los obuses, cont~ 
~~o 1; ~~u~~~ndo e Inocente cp. 

¿Qu é p en sar d e la humanidad 
ante el p roblema vivo d el para: 
gu as, qu e sigu e sin resolver? 

An t e el pa raguas, todas la¡¡ di
fer en cias racia les, económicas, 
naciona les. queda n bori:adas. El 
paraguas Igu a la a las razas su
periores con las inferiores, al 
mH!ona r '.o 'l m el paria , al nor
team ericano con el zulú o el 
hot en t ote. No h ay n ~veles de -.L 
da qu e va lgan a n t e el frág il pe, 
ro inconmovible a rtefacto. Y. lo 
que es peor. r icos y pobres, altos 
Y ba jos, el viliza dos y salvajes, a 
los cinco minut os d e a ierrars ' 
,i l a bsu rdo esper ¡:ento. están 
perdidos d e agu a y abominan 
d el pa ragu as y d el que debió 
Inventarlo, qu e no me extra.fia
ría fu era con t em poráneo de los 
¡,rimeros faraones. 

Me d irán Vds. que ah í est.á,n 
las trinch eras. y los impermea
bles . las gaba rdin as, comando 
t orna.so; qu e son una preciosi
dad . Pero les d iré que el para
guas también est é. ahí, lmP'!r
turbable, Impertérrito, perma
n ente, funerario, con la ridícula 
presu n ción d e los que está:i 
con vencid os de que no podemos 
r, resclndlr d e ellos. 

Y , no lo pu ed o rem ed iar. dán
dome, con su Incóm oda e Irre
du ctible vigen cia, ese escept i
cismo a.nte las em presas de los 
hom bres que no pu edo vencer 
ni con ios m ás fl ama n t es s.ntl
b'.ótlcos. 

A. PORTA 

VENTA - RADIO - AMPLIFICADORES - MICROFONOS 

REPARACION GENERAL - MICROFONOS DE ALQUILER 

EQUIPOS CINE SONORO • ACCESC RIOS 1 
Mogdoleno, 7 L E R I D A Te léfo no 2309 

EL PARTIDO VISTO A LAS 24 HORAS 

Asi. con más t iempo para pen
sat·. uno ve el partido calmosa
rn en te: recapacita y saca las 
consecu encias que. de pron to 
con la pr imera impresión est á~ 
~n ¡:·oco ca lfent es e 1n; 1utcias 
por el ambiente un t anto a.pe,_ 
slonado del momento. Y , pen
•~n<1o. pensando. llega uno a la 
conclusión de que el ú n ico res-

l'ur MARTJN l'ELEATD 

1'16 por su ausenc!a duran te toda 
la tarde. En fin . si Rl beiies jugó 
usando de los regates, quiebro~ 
Y tod_a la gama de su espectacu . 
l~:· futbol, lo h izo en terreno cle 
Mct'e donde el marcaje no era 
ta n riguroso, Pero Ineficaz cuan
do llegaba al área enemiga. y 
cuando Pelllecr Jugó de Interior. 
Rlbelles de medio y Modo! de 

Un acoso ante la porte ría de l Eibar 
Foto Cómez Vidal 

pensable de la derrota del Léri
da fué el Eitar qu e hizo todo 
lo posible y lo conslgu:ó para 
que nuestro equipo no marcase 
ningún gol. al m i s mo tiempo 
·que los eibarreses lograban uno. 
oue les bastó para alcanzar la 
·;1ctoria . Y dicho esto. r íase Vd .. 
si quiere por lo tranqu ilos qu e 
nos hemos quedado. Pero es que 
no hay i;¡ue darle vuelta,s; pudo 
fallar este o aquel Ju !!&dor, se 
atacó s:.n ord en - como siem
pre -, más al fi nal. no lo dude. 
el enemigo. en este. caso el 
Elbar. que sin hacer gran cosa 
su po defenderse y a provech u los 
fallos que t u vo el equipo loca l. 

¡ Ay!, cuántas soluciones se 
da rán ahora del ¡:·artldo : Fula_ 
ni to por mengan ito; que si aque
lla. parada: aue si aquel remate; 
que si el fallo del portero. Des
engáfi ense: SI Perella. no tocó la 
pelota fué porque t ema un Fruc
tu oso que le marca.Oa m '..lY b-!e n 
y el reincidir en la misma .Ju
gada no conduce ·a n inguna ¡;ar_ 
t e. SI Wllson. uno de los mejo
res delan t eros leridanos. no re
mat ó como en otras ocasiones 
fué sencillamente, porqu e Arr'.o-
18. ~ o le dejó y lo tenia a re.va. 

~~!-\~~,\~ n;ei ~t! 
1
~ir ;:.?ait\~ 

que 10 t enia su jeto. SI Félix no 
hizo nada de provecho en toda 
la tarde la culpa hay que bus
carla e~ los volan tes e lnt erlo 
re~ n,?',u l-eranas gutpuzcoa.nos. 
p~es cua ndo nuestros Jugadores 
entraban en t erren relH•roso-

d~~ e~t/:º; eJ~~~n t~~a a 
1
:ot~i 

~r! ~~nbr:,a \ ~;r:1i::::Oº~a: be:i: 

¡:.-; 
de!en ea. con tinua mos lo mismo. 
De nada sirvió que Aveli no fue
se un atacan te más en la segun
da parte. ya que a la hora cie 
chutar a puerta se eml>arullab ' 
Lo mismo que sus compañeros. 
Que Rl belles, Jugando de me
dio. empu jara: que Pell!cer d , 
In terior ensayase el t iro e lnclu 
so que Modo!, defensa, se can
sase de centrar y Ce.lo de chutar 
a puerta. Siempre habla un Ju
gador contrario colocado estra 
téglcamente que impedía la Ju 
o;a da. el pase. el chut, lo qu.;, 
fuera . En última Instancia IR 
defensa eiba rresa se pernú tió el 
lujo de saca, balones c;ue 11,_s.n 
directos a gol. Y cuando tooas 
esas dificultades-en tres o cu~ 
tro ocasiones- . fueron venc.
das. el n erviosismo o un no s? 
qué. <.1,Ue q u i e ro llamar mal<\ 
suerte, impidió los ansiados go
les leridanos, pues sin ret ractar· 
me de que el Elbar. natural· 
mente. fué el responsable de la 
derrota ler ida na. quizá la !ortu . 
ne. le fa voreció excesivamente 
en aquetios momentos. Para .,,,_1-
mo un fallo norme de Garcrn 

~ar::Ían~~r: ; ;:,::e::.dod:i; 
:~s traste ~on las asplt-aclones le
;.ldanas. ¿Suerte? ¿Qport~nll:~!~ 
El caso es que se produJ 

i,ada des~-nc1::1: nd': t ~~:. 
~·;tuC:ª:~c:l lu gal' a prop!ado P~ 
ra mo.rc•1-r el tanto d el trlu n .o 

ro: t::;~ tuvieron un la~~ ~r 
mo nosotros, ni In u. o . 

•Ida en con t r.;, la CJ;0Miunldad 
del Eibar : a eso se redu jo el 0-1 
Y bajo este ¡: unto ée vista no 
~=-te d!scustón de ninguna 

!:!,rá cu-•tl 5n de Ir tensando 
le. cosa y mirar de Jugar menos 
<!ominar m e n os y marcar más 
goles, P u es de lo contrarlo se 
nos va a caer el pelo. 

LA LIGA AL DIA 

Estamos tan acos.um;,rados a 
tas sor, resas del fut ilOI aue 10 
verdaderamente sorprendente se
rá Que baya una Jornada sin sor
presas. Pero. francamente. no es
r• >rábamos tantas en la décima 
!ornada de Liga. Grupa Norte de 
~sgun:ta Divlslnó. 

!. •. e's;:,afia Industr!al. contra 
todo !. ronóstleo, frente a la Leo
nes,. se de)a los dos pu.otos en 
las Cotts , lo mismo le sucede 
al Zaragoza y Lérlda. que pler. 
den an te el Av!lés y Elbar, res
P e c t i v amente, colocándose ya 
francamente en mala posición 
a. raitoneses y ler:danos en bene
ficio de sus rivales. 

El l i el e r ha conseguido un 
tr: un~o sens:ieional a l derrota r 
en su propio cam¡:o al Baraca.i
do, consolidando de esta Iorma 
claramente el primer iugar de 
la clasificación . Un t ropiezo Iuer
te p1ra el Baracaldo. q u e, no 
obstante, sigue con de..: ¡,untos 
¡:oslt lvos. 

Para la Felguera su empate 
en Salamanca tiene mucho vs . 
lor. pues se ha puesto a la par 
ron var ~os equipos q u e ahora 
estarán en las mismas condicio
nes. entre ellos el mismo Sala
manca y Zaragoza. aunque este 
último en mejor ¡:untuaclón . 

El Ton:ela vega vence al Esco
rlaz.a. como estaba previsto, y el 
equipo fabril pa.sa a ocupar el 
úlfüno lugar. 

Con esws resulta.dos la. cla.:n
fi caclón del GruPO Norte , e ha 
p:iesto al rojo vivo, pues ha Q11P-_ 
dado de manUlesto la lg•1a.<1a.t 
de todos los eaul¡:os partt~·1,a, 
tes-. 

Respecto a la prórtma Jorna
da. después de los últimos resul
tados, sobre el ¡;,apeJ.. se o!rece 
fácil al Alavés, Avilés. Leonesa, 
E:lbar Y La Felguera. que deben 
vencer sobre el Torrelavega. Es
pafia Industrial. Logroñés. Bara. 
ca ldo y Ferro!. •especttvamenae. 

En cuanto a los .Partidos de 
Sat:adel! y Salamanca, conside
ramos q u e ¡rueden puntuar el 
Lérida y Zaragoza. El primero 
porque sin una razón aparente 
que lo Justl.fique, la cCreu Alta, 
siempre ha sido un camPO pro
picio p a r a los leridanos y los 
mafios tienen que hacer un gran 
esfuerzo para, reha.bll1tarse d-'~OS 

dos PUDtos qv.e han perdido. Es
coria.za y caudal también o!re
cen dudas y bien l)Odria ser que 
se repartiesen los J]UDtos. 

EL PROXIMO DOMINGO EL LERIDA 
JUGARA EN LA CREU ~LTA 

Ya este mos baio cero. es de
cit•, ya. tenemos un ¡:unto nega
t! vo. Y coa esta carga ssldrá el 
~c,ut· <> ler:dano hacia Sabade 1 
· ·-:ira. contender contra el titular . 
.... 1 próximo dom1ngo. Y. natural
mente. querrá. deja r 1 a en la 
Creu Alt:>. Querrá salir de este 
rampe, ligero, libre. sin el peso 
r!.e este pu nto que nos hace ron 
-1a r los senderos peligrosos de ,:, 
com ~etición. 

El Sabadell nos Uev,. u n ¡:un
to. rreclsamente ese punto ne
o-ativo, y el Lér11a no de:Je per
_..ier la ocasión de ¡:..untuar aun
que nada m á s sea par aquello 

de que en Sabadell siempre he.. 
mos cm0Jado1. Desde luego. ló
gicamente. el Iérida no rc,;!sti
r.a un análisis sobre las ¡:oslbl-
1'"'-ªdes de vencer d"';_: ués de los 
últimos resultados y sobre todo 
cuan do los delanteros no hay 
manera de Q u e encu?ntr,.n el 
cam!no del gol. Pero ,a decimos 
que e,;+,0 de lograr un buen re
sulto do en el próximo desPla28-
rrcento obedece s. una. coro.zona
da. v~mos a ,er. r u~. s1 esta 
\"e2 n o nos falla. Los jugadores 
-todavla no sabemos el e q u L 
p.o-- tien en !a t a labra. 

El gol que dl6 la victoria ol confunto Elborre,:~: Colmr: l'id.l 



CACOQUIMIA FUTBOLISTICA 
.\ . 1 está el futbol. no le que

,~, la menor d\lrla. :nu1<1t1e 1>a
r 1.(''1 lo f'ontrario. 

m r curso d ~.;¡e 110 sabe ju_ 
iror. es h lle r cl e.l contrario 1 
mi mo. A este 1 . o ronto la 
«h llc7,au d I i\ltbol c'l esaparc
Cl"rá. 

Porque I curio~o llel ca o e 
que. ele un tiempo a sta pa.rte, 
,.,. ., ga na ndo los que no saben 
.~u~ar. 

t ' n síntoma ,·erdatlerame nt 
alarmau.te, J)lltes s e r á. cue tión 
,.,,. dl'ci rles a los jo.gartores que. 
;por ra,·or!. no sean tau aplica
dos. 

Tendrá.o q u e avrender a no 
saber. Y digame ustec.1 si en.tien
d de esto. 

o. m ejor dicho. que del rutuol 
no sepan nada. más Que la. n, e, 
i , o. u. El re to lt>.s sobra. 

Y pront.o todos analfabetos. 

Las lecciones h a n eomen?.ado 
por el :-lorte. 

, la es t ro. la Real ocieda.d . 
Alumno aventajatlo. el Eibar. 

Y en Lérida.. hemos recibido 
el -primer cursillo intensivo. ¿El 
medio .iustifica el fin? 

~¡ s ::-uin1 ,s nsf lle~nr un li in 
oue los equipos estar.i n 11110 en 
c·Hla J}uertn a. rro1iadltos. y el ba-
1,> n en e l e ntro. ;.Quit'n ju¡:a.r.'i? 

Los s1i4,ct.a rl ores tendrán que 
aprender rle ,, rdacl a liarle a la 
1~elota. 

C'».th meüia 1·,ora de juego en 
•l terreno enemigo tendría que 

,•a í r u,11 gol 1>ara que los j u¡:a_ 
,lores sr- a prendiesen toüas la s 
letras clel abecedario. 

Se estl\ l)()n lenrto esto de tal 
forma que hab rá que pensar en 
I'.! modiíic,ici6n del Regla mento. 

.Per l:l FlFA ,,;,•e fellv .. 

La. m ejor defeusa es u.u buen 
ataque. Hasta que llega el Elbar 
y te demoestra toclo lo contra
rio. 

Y deben saber hacer alguna 
otra cosa en su casa. J)ues s ino 
qu. se lo cligan al Sabadell. 

La· U. D. Lérirla tenrtrá que 
nprencler lo que debe hacerse 
tlenb-o y fuera de casa. 

o lo que o debe hacerse que 
coln1iene que se h aga. 

-Jtl_•Mr un ,, oco 1nenos y ganar 
un J)oco más. 

TARDl 

SICORIS Y JUVENTUD DlSPOTAHAN LA FINAL DEL TORNEO PREPARATORIO 

El equipo de Baloncesto del Slcoris finalista del Torneo de Preparación 
en el que no ha perdido ningún encuentro 

El desarrollo de las sem.lfi.na_ 
les del torneo de i:,re¡:araclón se 
ajustaron ror entero a la tónica 
trazada por los pronósticos. El 
encuentro Juventud - Hurac:,.
nes, que calificábamos como el 
principal de la Jornada, no de
Craudó un ápice en cuanto a. 
emoción e lneertldumbre en el 
marcador y muy particularmen
te en los últimos momentos. 

Empezó es t e partido con un 

Foto G6mez Yidol 

domlnlo absoluto del Juventud, 
que estuvo muy acertado en el 
tiro y llegó con la clara venta)!!.. 
de 18 a 6 a l final de la prim era 
parte. En la segunda, el encuen
tro alcanzó u n a s proporcione::; 
de emoción a t o d a s luces In . 
sospechadas después de la ven
taja Inicial del Juventud, y fué 
merced a la Inclusión del peque
fío Jugador Garcla Palacln. quP. 
debutaba en _ las filas del c. D. 

Huraco n es. ctemostranao u_n a 
buena téénlcll, !nc!lvldual Y agTc
s,vldad , que di eron movilidad a l 
equl.po a:1;1.1I. 

w.ntonces el c. D. Huracanes 
libró una durísima batalla, plan_ 
teando Infinidad de ¡:;,roblemos. 
que no hUbieran tenido solución 
in la excelente dirección t áctica 

de Garrido. y aún as!. llegó un 
momento que los Huracanes su
pera.ron a sus contrincantes. pe
ro al final la cosa no pasó d e 
su sto pa ra el Juventud, que lo
gró clasifica rse para la final que 
se celebda rá el Jueves. 

Los e q u i p o s y encestadores 
fueron los siguientes ; 

JUVENTUD: Garrido ( 5). Oa
Gas (6) . Pla, Ba tll e (2), Bad ía 
(11) )' Vida l C. 

C. D. HURACANES : Mayoral, 

FACIL VICTORIA DEL LI~TA AZUL 
Un partido de puro trámite 

fué el que se disputó el domln • 
go en el Frontón Lérida entre 
el C. P . Igualada y el Lista Azul, 
y como est aba previsto solamen
te sirvió para ensayar nuevas 
alineaciones en el conjunto lo
cal y tratar de acoplar en el 
euqipo gente con voluntad , en
tusiasmo y de la cantera local, 
que a fin de cuentas son los que 
d.eflenden con m ás interés y 
amo,· propio los colores de un 
club. 

Las formaciones que se hicie
ron res ~·ondleron con bastant e 
ac!erto, y den tro de la ex.perlen
cla de los jugadorés, funciona.
ron perfectamente, vi é n d os e, 
además, ganas de Jugar y c-;ue
dar bien , aunque n ó tuvieran la 
clase de otros jugadores qu" h e
mos visto actu ar con el Lista, y 
casi nos a trevemos a, decir que 
preferimos éstos a otros que con 
más clase tl~nen m enos Interés. 

Debutó el joven Mallada, has
ta ahora ju gador del Lérlda Hoc
key Club, que sin hacer nada 
exkaordlnarlo no desentoRó y 
dándole la con fianza que se m e
rece, puede resu ltar un valioso 
elemento cuando tenga m ás ex
periencia; ti en e condiciones pa
ra «llegar » y únicamente le fal
tan partidos para demostrar lo 
qu e puede valer. Celso nos gus
tó, au nqu e -no compartan mu
chos nuestra opinión, por el me_ 
ro hecho de ser de Lérlda, y si 
tuvo fallos . todo jugador los tie
ne, pero se entiende muy o!en 
con Ibero, que volvió a ser ~, 
genia l jugador que P.n los prlr.
clplos del hockey leridano él so
lo llenó los loca les y n os dels,ltó 
con Jugadas que llevan el sello 
personal. En este encuen~ro, 
bastaron dos jugadas person.~les 
suyas , para animar una primer" 
parte que resultaba bastante 
monótoma . Va llmaJó se superó 
con relac!ón a los ú ltimos par
tidos que le hemos visto, lguaL 
mente Bonet que se afian za pau
latinamente, y Companys tuvo 
va1·Ias 1u cidas intervenciones. 

El C. P. ~gua lada tiene un 
equ,po en consonancia, con el 
lugar que ocupa en la clasifica
ción. aunque no tan malo como 
muchos creen, únicamente el 
portero nos pa,recló de una ca-
tegoria muy Inferior. los demils. 
Jugaron bien ma rcando un hom
bre a hombre, sobresaliendo el 
pequefio B a 1 d o m á que tuvo 
muy buenas Jugadas, . y junto 
con Pons, son los dos hombres 
básicos del conjunto. 

ASI FUE EL 5 A 1 

A los ocho minutos Ibero, des" 
pués de drlbleai a varios contra
rios y en Jugada personal con.
sigue el primer t a nto. A ' cUn"tl
nuaclón a notamos un tiro de 
Llorens que sólo a nte la metg 
del Lista para magníficamente 
Com panys, y otro de Pons que 
rechaza el larguero. A los quin
ce _ minutos nuevamente Ibero es 
quien consigue el segundo tan
to de un tiro desde el ángulo, 
Y con este resultado finaliza la 
prim era parte. 

Celso a los pocos segundos de 
Iniciarse lll. segunda parte con
sigue el t ercer tanto. Ahora ob
servamos un Juego mejor y más 
rá pido que en la primera mitad. 
A los d ie:¡; minutos un tiro de 
Va llma jó lo rech aza débilmente 
el portero y oportuno Ibero . re-

. ma ta a la red. A los diez Y sie
te minutos, el debutante Malla. 
da remata un pase de Ibero_ con
siguiendo el quinto tanto. Y po
co antes de finalizar el encue!l~ 
tro, Pons, consigue el tanto d0• 
honor. 

ARBITRO Y EQUIPOS 

AGUSTI & FERRER 
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LA ESPERANZA DE CECILIA 

Varias veces habla encúntrn do 
a la muchacha en el cementerio. 
Un d!a, mientras esperábamos ~I 
autobús, entablamos conversa
ción. Y aún otro, aprovechamos 
la magnifica t emperatura reinan
te para regresar a pie a la ciu
dad , bajo el cálido y grato beso 
del sol. 

Se desprendía, de ella un per
fume de horas silenciosas y ae 
ausencias. de serena melancolía 
y hondo ensimismamiento. Ha
blaba y sonreía desde muy lejos. 
Pero me atraía poderosamente 
su dulzura triste. Cecilia no era 
una muchacha vulgar. 

Y una tarde me contó su hls 
toria. Sus oJos negos y húmedos 
parecían ll enar su pálido rostro. 
Era delicada como una flor de 
Invernadero y aparecía siempre 
vestida de tonos suaves, ceni
cientos. 

La tarde agonizaba sobre el le
cho pardo de la. tierra. envuelta 
en la sábana gris del firmamen
t-0. Los cipreses habían quedado 
atrás como centinelas ergu!dos 
1 serios. 

-Hace seis afios que él murió. 
La voz de Cecilia era también 
pálida, delicada. Pero vive en 
mi corazól}. del mismo modo que 
cuando su mano fuerte Intenta
ba proteger a la mía en el cami
no de la vida. A pesar de ser yo 
excesivamente Joven, lbamos a 
casarnos ... Y ocurrí~ el terrible 
acccldente que truncó su exis
tencia y la mía... Al principio, 
creí enloquecer ... Luego fui cal
fandome y «supe» que debía 

es~~~;-~0 que sí! - exclamé 
intentando animarla. Compren
do que debió ser intensamente 
doloroso, pero Irremediable. ¿ Y 
que podemos hacer contra lo 
irremediable? Debemos aceptar 
la muerte sin rebeldías. como al
go hacia lo que caminamos 
Inexorablemente, desde que na: 
clmos: y entretanto vivir ... Tú 
eres Joven, ha pasado el tiempo. 
bálsamo como ninguno para cl
catl'izar heridas.. . Nacerán en ti 
nuevas nustones, d el mismo mo
do que después de un crudo In-

v:erno. nace en la tierra :ti In
flu jo de cada prlm¡i,vera, ~lema 
1 egetaclón . Y volverá la alegr:a. 
la dicha ... La vicia es dolor, íel!
clctad, otra vez, Inquietud. paz. .. 
Indefinidamente... Y E-SPC-rar. 
siempre eserar .. . 

-Sí, esperar ... Yo espero: a ve-
ces es muy larga, muy lnsoJ)Or. 
table esta .;s;:.era. otras me i:-are
ce estar próxima a ia cumbr> 
de esta montafia Que hace seis 
afios empecé a escala r. Pero n~ 
volverá la Prlmwera ... AJ menos. 
aquí en la tierra. Estoy ta n se
gura... No; no le traicionaré. Pa-
ra él taipblén debe ser peno.,., 
1a espera ... Mi ausencia no 'lf'b~
r.a prolongarse ... 

La miré, temiendo encontrar
me tal vez, con la faz perturba
da de un ser falto de razón. En 
esta época materialista y escép
tica, no encajaban eo modo algu
no sus palabras, sus sentimien
tos. Su rostro de cara aparecía 
transfigurado y hermoso. sus oJos 
con un brillo sobrenatural. Pare_ 
cía la Imagen radiante de la 
constancia. y la fidelidad. Cecilia 
no era de este siglo, sino un so
litario resto del romanticismo. Y 
la época romántica ha ~asado P 

la hlstoria. La vida sigue. cam
biante, nueva... Pero con toáo. 
me diJe, un bello gesto ... 

El puente sobre el Segre abría 
su ruta lisa., barrida per un vien
tecillo frío, ante nuestros Ples 
pelvorlentos. l.adíbll y Mandonlo 
tenían un tinte sombrío baJo el 
crer·úsculo otofial. Atravesamos 
el ""~º del puente. Una vida )o
ve,,. bulliciosa, se precipitó ha. 
cla nosotras Charlas, risas, albo
r-,ro de tarde dominguera.... !v.ías 
c.;, cll-la, caminaba entre la multi
tud como un ser de otro plane
ta. Nada de aquello llegaba a 
rozarle siquiera. Una sonrisa in
descifrable, llumlnaoa sus finos 
labios, aislándola de todo: _ 

un tfUósofo griego, Eur1Plaes. 
,uio· «Y sl la vida fuera la 
mue~te y la muerte la v!ds ?:> 
Exactamente, pensé, exactam:nte 
e.si es para Cecilia. Y respeté su 
silencio . 

CRISLA. 
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P.omo rontraste al suntu ,so alavio apropiada para las fiestas de los días de Navidad 
v Año Nutro, la casa André l.edallI ofllc• en su colección este práclieo y elrtante 
• conjunto pan esquiar. 
«Louslic•, s• e impone Je un chaquetón holgado y caliente de gruesa lana afelpada 

~h~nb~~::tr:~r~~imj~i1:,;;I depb~~l~~l':am~~~/ºét:: lci~:. ~!~di!i! p:~~¡ 
Modelo pre,entodo por la mista .,El Hogar y lo Moda" 

EL VIAJE A.\.IADO NERVO 

No hay dos olas Idénticas, ni dos Vidas Iguales. 
¿Cómo qu.eres que un la7.0 ligue siempre a los dos, 
s1 son. ¡ay!. tan disimlles nuestros bienes Y males. 
si de rumbos distintas soplan los ..-enda,-ales 
y es diverso el carr.J.no Que nos lleva hacia Dios. •. ? 

No· hay dos· ondas iguales ni una vida. geme!A 
de otra. SI un solo día el mar pudo meular 
los bervores de plata de tu estela ¡- mi Estela. 
si meció al par las lonas de tu vela Y mi .,..,;,,, 
bendlgllffios. mi amlra. la clemen"Ja del mar. 
Bendigamos la 1,re,•e tta1·es:a. el mira.le 
de la Isla encantada que se esfuma detrás: 
bendigamos las olas de esmeralda r encaJe. 
)' guardemos. amir:i,. del sublime viaJe. 
un sabor de inflnlto que no muere Jamás. 

SU MATA DE PELO A.MAOO SERVO 

Sien venga, cue.ndo viniere 
·a Muerte: u belada mano 
bendeciré si me hiere ... 
ae de morir como muere 
un caballero crlstlano. 
Humilde. sin murmurar. 
¡Oh, Muerte. me be de Inclinar 
!uando tu golpe me venza: 
uero déjame beSar. 
:nlentras piro. su tren"'ll-
'..a trenm que le corté 
y que. piadoso. gu~é 

J~~~~n!~ :i~ia l 
:n tarde en que se me fué. 

.su noble trenza de oro; 
'\IDUleto ante quien aro. 
,dolo de locas preces. 
ampapado por mi lloro 
!;antas veces... tantas veces ... 
Dela que muriendo pueda 
lCS.rlcuu esa- sed& 
~n que "rtve aun su olor. 
Es todo ¡0 que me queda 
ie aquel lnfinlW nmor! 
:r1 to me ha de perdonar 
.nl !oc.uro. ni recordar ~= tren=a. en nardo lleD3, 
con que e deJó en.:ugar 
:os pi ¡oor la Mairo.a.len: . 

1J 



CONFERENCIA DE D. FRANCISCO DE ASIS CONDOMlNES 

l"iet1 e de la pni . 6 
formar un c 11 m a opresivo. al 
a mparo de una táctica de aca
paramiento de cátedras y de lu
gares preemJnentes. 

Se logró intoxicar el amblen
t e cultural, procediendo slnuo
samente. y sin sentar principio 
alguno, procuraron destruir la 
recia. figum de aquellas p ersona
lidades que como Marcellno Me
néndez , ' Pelafo mantenían un 
a lto fervor católico. 

El señor Condomines comen
tó el prestigio de los pro:ieslo
nales. c,ua.Uda d que se m antie
ne con el constante ejercicio. a 
la. manera como se entiende en 
el deperte, manteniendo la for
ma. El profesional no puede es. 
tancárse. sino que h a de esgri
mjr to d o s los adela ntos de la 
ciencm y el conocimiento de to
das las r eformas y evoluciones y 
es m en ester sentir Inclinación 
para que se dilate ese gusto y 
deseo d e perfecciona.miento. 

Según el conferenciante. debe 
procurarse en todo momento ser 
fi el a l destino por muchos sacri
ficios oue exija su cumpllmJen
to, y persistir en el car11í.o a. la 
profesión . Aparte la satisfacción 
mterior Que ello comporta asi 
como la. considerac ,ón so~:ft.1, 
otra misión seña la como 'Precisa. 
a los p rof esionales. y es la d e 
tomar contacto con las masas, 
procurando en activas cam pa_ 
fias acercarlas a lá órbita de la 
Iglesia. Enalteció el ejemplo que 
da n cuantos se preocu pan por el 
personal que les rodean en el 
eJercicio de sus act ividades, y se 
intePesan por sus aecesidades y 
les auxilian y da n consuelo. Es
tos son los que siguen las nor
mas establec~das por la Deonto-

logia y su conducta es la que 
les acredita de verdaderos cató
Ucos. 

Terminó su amena Y docta 
conferencia, glosando un libro 
sobre moral cristiana y dedu. 
ciendo de ello que cuando se 
aprovechan todos I os minutos 
para el mejor cumpllmlento_ de 
ta. profesión respectiva., se sirve 
igualmente a. Dios q u e pl"eside 
nuestros actos. 

Una. gran ovación del nutrido 
y selecto auditorio congregado 
en el Aula Magna premJó la bri
llante exposición del disertante. 

El acto tuvo como epllogo 
unas palabras de nuestro ama
disimo prelado quien manlresto 
que no quería defraudar al 
auditorio permaneciendo silen
cioso tras haber escuchado a tan 
ilustre conferenciante, precedido 
de una. brillante aureola de ju. 
rlsconsulto, publicista y persona 
de acr,is c51adas virtudes ca tóli
cas. Dedicó frases encomiásticas 
a la Asociación Deontológlcla y 
a su misión divulga.dora de t e
mas que revisten especia.! inte
rés en 10s tiempos actua les, ex. 
tremada.mente críticos. en los 
que se deba t e el rumbo d efiniti
vo de Espafia y del mundo en
tero, rumbo que forzo~:i.mente 
debe orientarse por los senderos 
de la f e católica, la única ve r
dadera y permanente. 

Dedicó un sentido recu erdo al 
presidente de la Asociación, don 
Mart ín Rodríguez, ausente en el 
8.cto por a travesar días de tri bu_ 
!ación t an dolorosa como resig
nadam ente soportada y en co
m endó a Dios el a lma de su 
ejem plar hijo, r ezando e o n los 
presentes u n padrenuest ro y 
a vemaría. 

IN TRAS e ENDE Ne I As 
por 11tanolbt 

EL FLECHAZO DE 11\I TIO PASCUAL 

La mayoria de ·ustedes sabrán 
Quién es CUpldo. Y n o ~ lo Je 
conocerán , sino que es muy pro_ 
bable que sepan de sus carletas. 
Adem ás estoy seguro, de que 
aunque no lo hayan visto nunca, 
al oirla nombrar se Imaginan 
1.n:mediatamen te, cosa curiosa, a 
un angeli to rubiales y todo co-

. lora.dote, que con una mirada 
la ma-r de picarona, aPUnta a 
10s pob res coraz.on cltos qu e 
deambulan por ah f. 

El t raba.Jo de Cupido, consis
te, como ustedes saben , en dis
parar su .. . digam os, romántico 
a.reo, y que a l momento salga 
rau da la f lechl ta y se cla ve en 
su objet ivo. Ahora bien , ¿esa di
ch osa Tnlslón es siemp re afortu
nada? Ah í est á la pregunta fatí
d ica Y a esa p regun ta, m e atre
vo yo, servidor de ust edes, a 
contest a rla. Pu es . no, amigos 
mios. No siempre es afortunado 
en su com etido. Algunas veces 
se l e sube a la cabea, el sagra
do servicio que Ven us le en co. 
m endó, y en tonces... entonces 
ocun-e, lo que a mi tlo Pascual. 
Su pongo gue u stedes no conoce
rán a mJ t lo Pascual. La verdad 
es que no m e ext rafia, po'rque 
mJ t io Pascu al es bombero de 
F'erruglnosa. del Ga.mpo, y su ele 
,enlr mur pocas veces »or aqut. 
Pe, o el que n o le conozcan. no 
es óbice para que yo, dentro de 
mi gran m odestia, m e pemuta 
contarles lo qu e le ocurrió. 

Como va les h e dicho, mi t fo 

Pascu a l es bombero ele Ferrugi
nosa del Campo. Antes de que 
la macabra !lechlta fuese dispa
rada por Cupido, era un discL 
p; U .. a.do much acho. Cumpl!a ri
gurosamente con su deber. y 
apagaba fu egos que era un con
t ento. P ero, un d ía maldito, uno 
de esos d la.s en que al angelito 
Re le sube el cargo a la cabeza, 
fuá t ensado el arco y m ás ta rde 
- tlem l)O ju sto de apuntar -, 
disparado. A mi tlo Pascual le • 
cogió de espaldas. y el dardo le 
entró por el ventriculo Izquier
do, y all i se quedó. MI tlo dijo, 
que así no valía, pero Ya, ya,, 
Bueno estaba Cupido con el car
go subido a. la ca beza. Desde 
aquella misma noch e, la Imagen 
tic F elisa, la hlJa del sefior al
~ald;,. no se bon-ó de su lmag¡_ 
nación . En la primera semana 
no ocurrió nada a.normal, Dues 
el pacl.ente, en est e caso m1 tlo 
Pascua l, se contentaba con no 
dormir y con el envio de mira
das rebosantes de amor y cte lá
grimas - Pues con el esfuerzo se 
le saltaban- ,a la Infeli z F ell
sa. I..,a. segunda semana ya fué 
m ás movida, et a d o que mt t!o 
Pascua l, ya en .Periodo secunda
rlo, montado en el cocbe del 
pa rque, y ap rovechando un In
tervalo entre dos fuegos, se ctiri
gfa a l Ayuntamiento, Y una. vez 
aJÜ se en caramaba, cual hombre 
ardilla, a la enorme escalera, y 
ucando est a ba. a la a,ltura del 
ba lcón d e F ellsa., hacían una es
cena . qu -no•--s)!' ·Ja: ;ial1;t1,l>an • 1a 

Garbo y el Valentino en sus 
t,uenos tiempos. Los vecinos de 
Ferruginosa, se agrupaban en la 
plaza creyendo que era, un equl• 
Ubrlsta, anunciando el licor 27. 
Claro que de los vecinos de Fe
rruginosa no se puede esperar 
nada bueno. pues son muy mal 
PeJ1Saclos. Pero lo francamente 
bueno. vino en la tercera sema
na. Es entonces cuando el pa.. 
ciente- entra el llamado p eriodo 
terclal'lo. En aquellos días ocu
rrió la tragedia. MI tio. aprove
chaba t0dós los Incendios, para 
pasar antes por el Ayuntamien
to y regarlo un poco. Para de
mostrar . as!, su enorme pasión 
por Fellsa. Y esto _ que al pare_ 
cer no tiene más . consecuencias, 

ii~~a elm~~~=SPone11ente re 
cha cota. Porq:an11a. ·cttlli 11¡0Jón 
los gigantes Qu: Vert\n ~~lllu: 
un almacén, la &'U.arctab <I~. 
ria! Para la F'lest~asa Con!¡ en 
gieron enorrnern Mayor 8to. 
no se distlngu1a~nte. tanto enco. 
dos. Y claro el de los cab Que 
que n0 era rnaseflor alca~u
hecho unai fiera neo. e, 
a Patatas con ~ 1~ e 
qu eera el Que se . 10 

1 pretaclón d el Reg¡~un la llter: 
culpa de tildo. · · · or, tenia la 

Pero Yo no creo 10 in 
creo que el responsa bt lsmo. y

0 Pido, y sólo 1-e rue 
O 

e fu.~ c,
1
• 

ve¡¡; ,tenga más for~llQ1lln c.1,ra 
. Por favor, sefioi· ange~~~ 

CRUCIGRAMA N,.«!. ·3 . 

HORIZONTALEs. _ _ 
1

, A 

'.-~~~~o.2: N~°::!~:,ian,:~a~úri!~ 
Cnsonante. R i o d e E~ _3: 

_ii,fluen_t e · d e,I Sua nces. Nún':!':; 
~~~~~/ ~dzcei:~~~--~~c~n\: 
dos rued~s. 6 .: Confusa, temero
sa . 7_: Num!lno noma.no. Llamada 
de soc;0rro. Consnante . . a: Vocal 
Onsonante. Vocal. 9 : Corrupcló~ 
por dádiva., . 

VERTICALES. - 1 : Quema. 
das. 2. Consonante. Superficie del 
ros tro huma no. Voca1: 3: Vocal. 

.~ollcltes: .Consona nte.' 4: Múés
tren a leg1;ia. Encarnado muy vi
V<'l. 5': Vocal'. Bolsas. Consonan
t e. 6: ·vocá,I. Entregas. Consonan
t e. 7: ._Lib~. para enseñar a leor. 

. SOLUCION DEL CRUCIGRAMA-_N.º 2 

·Horizontales. - I : Acaba r . 2: 
. Or~r. 3 : Pez. Ola. 4 :. Ir. VI : Am. 
5 : R . Ba t a. O. 6 : Adolecer . 7: Do
i-a. 8 : Mar~ma. 

PROBLEMA POLICIACO 
.. . '. -

· · Un joviin se presenta en una 
Biblioteca pública: «Ayer -<li-

. ce-- consulté el t omo p rimero 
de la Enciclopedia Soriena .. Y· -re
cuerdo haber deja do- un · bi11et e 
d e veinticinco pesetas exact a 
m ente entre ·1as pllgitÍas 235 y 
236. ¿Seria t a n amable que fue
se a buscarme e¡ billet e?» 

«f;li vuest ra memoria .es. fi. e 1 
,-.,;esponde el biblioteca rio-- _es 

inútiÍ que yo busque ese billete, 
· puesto que no -se encuenbra alli,, 
· El joven» ,protesta enérgléi>· 
· m ente. l!Jna sola observación _'del 

bib liotecario es Jo sufi ciente ~a
r a qu~ el Joven desista ·y se in· 

cllne a n t e el · iaw na_mlent9-
¿ Cuái f~~ esa r azón ta n convin-
cente ? ~ 

CALL·E GENERAL SANJURJO 

SlN PAi ABRAS..... .. -----------

A 'J· E D R EZ 

EL EQUIPO DE LERIOA BRILLA NTE VENCEDOR 
• - ~ DE LA FASE INTi:R-PROVINCJAL 

Con gran é><Jto y asmtencla de 
numero~os aflclonactos a l noble 
Juego del ajedrez. se disputaron 
en los locales del Club A'edr~ 
Lérida , los encuentros corres
ponct!entes a la rase eliminato
ria lnter-provtnclal del Campeo
nato Nacional de «Educación y 
Descanso». que reunió las repre, 
sen tac!ones de las prov!ncla.s de 
Ba rcelona. Huesca. Logrofio, Na-

. ·varra y Lérlcta. clasificándose el 
vencedor para disputar la fase 
fina l del cam;:,eonato que próxi
mamente se celebra rá en Ovle
do. 

El equipo de Lérlda. compues
to por Jóvenes Jugadores. se 
apuntó una brillante victoria al 
queda r ven cedor del torneo en 
enconada compet encia con Hues. 
ca, no decidiéndose el pase a la 
fase final hasta tas dos últimas 
partidas disputadas entre Sie
rra, de Ba rcelona, y aoca. de 
Lérlda: y Juste. de Ba rceiona Y 
Calderó. de Lérlda. que termina
ron en tablas. Igua lando de r un
tuación con el equ!po de Hues
ca , pero clasificándose campeón 
el C tub Ajedrez Lérlda., por ha. 
ber vencido su en cu c: ,1tr0 con 
los oscenses por 2 y medio a l Y 
medio puntos. 

To d o s los componentes del 
equl ~o lerldano. Roca. Junque
ra, Farrús y Calderó. t u vieron 
una excelente actuación. desta
cando el cam·,eón social. Roca.. 
que no perdió ninguna partida. 

Roca, campeón soclal del C. A. 
Lérlda, en su última partida del 
torneo inter-provinciat, en eJ que 

tuvo una excelente actuación. 

F'Qt(} G'6me=- l'itlal 

Los resultados del equl¡:o de 
Lérlda f u ero n los siguientes: 
Navarra, medio: Lérida. 3 y me
dio. Lérlda, 3 y medio; Logrofio. 
medio. Huesca, l y medio: Lért. 
da . 2 y medio, y Barcelona. 2; 
Lérlda. 2. 

Clas!ficaclón final : prime~o. 
Lérlda, 11 y medio ¡:untos: se
gundo. Huesca. 11 y medio pun
tos; tercero. Barcelona. 6 PUJ!l· 
tos: cuarto, Logrofio. 6 puntos: 
quinto, Navarra. 5 ¡:.untos. 

1-\-,,Csf•S 
CENA HOMENAJE A LOS CAMPEONES SOCIALES 1953 

• Desde el 22 de marzo al 25 de 
octubre. duraron los cam peona· 
tos sociales de la Sociedad de 
Pescadores Deportl vos de Lérlda.. 
SletP meses de noble lucha de. 
~ ortÍva entre estos campeone~ 
de la pacien cia Y de la. astucia._ 

Por la circular .~u D•.l M<:&. • - • 

la entidad p1scicola leridana, nos 
enteramos que, en J '9 hnras d~ 
Jl •sea 135 concursantes han cap 

~tª~inlau~ª ~~l!_~d d~e /li1ª\ri: 
~:~; ~~!t!i!~~~~s¿s;:~~~ : ~ ~; 
nati do. en mucho, las ~ ~e:;.~ª:~ 
terlores, tanto en pes tas úl· ;:~z: ::;~~:r;s s~~n1:.átde dl<,Z 

u. _! M~"t : b:id~~; l!'~ ~d~ :~~-a; 
. ~ás técnica de los pescadore~ 
~-f<r\ l de contestar. Pero si: 
a fi~lón más lucha Y, por 10 n
to. má'.s constancia :e n~s s;º~= 

~~~: nn~espe~'!.~e~~ ray pasar el do-

EXPLOTACIONES 

A L G 1 
-

VIGAS . 
ARMADURAS 

CUBIERTAS 
CHAPAS 

TABLEROS 
MACHIHEMBRADO~ 

VE:.T:t~VE, 34. TELEF, 1618 

~~R:s!~t!~al. Mota y P. Vla,~ 

mingo en contacto con la. natu
raleza , sino que se sienten espo. 
leados por un espirltu de luc~,a 
que no sentían en afios anteno-

re~or ello aplaudimos la idea de 
la Socledmi leridana de pre"!11"'r 
a sus campeones con una cena 
homenaje, además de los tro(eo 
que les corresponden l'. que les 
serán entregados el proxlmo do
mingo en el transcurso de la 
asa mblea general de socios que 
celebrarán en e! local de lo Coo
perativa Agrícola Práctica. 

La cena tendrá lugar el sába
do venidero en un céntrico res. 

ra~~t~.encedores homenajeados 
aon los siguientes: 

José Te!xldó Boneu, vencedor 
Individual grU.PO A . 

Juan O a b a r r 6 n Ferná.ndez. 
vencedor Individual grupo B. 

Angel Rodríguez Dominguez. 
vencedor Individual grupo o. 

Antonio Moreno López.. r!:\~ 
min Peralta Jové. 1!:.é Bosch Y 
Portolés, Juan T!'ii!món compo-

! ;~~~o de~ª;;~~po Sfi:· ~:~= 
cedores del grupo . 

po;~,:n Plfar~ S ~~~1/nci~~~ 
CalatúYlld MI 

1 
• e Rosel!ó Em. 

Moneada. Enr ~ró Garcla, COOl· 

~:e~t!':S~u~ l 1 c~u;~º P !¡~~Is i:; 
vencedores e 
equipos. al homenai~ 

LABOR e és-~;~ro.nscun-n con 

ia ~~:e:ra~~:iof "!1fi';'~~: f~i~!~ 
1~ e~:etfd~~.s° lcrldMlOS, v. 

Nos hallamos en tos comJenzos 
de la temporada de !as carreras 
~ campo a través. en las Que 
tantos éxitos ban, Qotenldo los 
atletas leridanos. dand<>al atle
;!smo nacional. fll!Ura6 tan rele
vantes como Baldomá. BonJom, 
García cPaganJn !I. etc. 

La A. D. Antorcha, con los me
jores deseos, quiere enfocar es
ta modalidad at!étka . J!a<:la el 
cam¡:o Juvenil ¡;ara descubrir 
J crear nuevos valores .. y aunque 
,as ¡;artlc!J)a<:lones no lll"'Íl nu
:nerosas. pues nuestra juventud. 
particularmente de la .Capital. 
oo siente mucha p redliecc!ón 
oor el ccross--<:ountrn, no hay 
que cesar en el loable empefio. 
pues en el loable empeño, DUes 
,·uanto más cuesta. lograr un éxl
•.o en una l.nlc!atlva. más va1"r 
tiene y más apreciado es su !ru
co. 

?reducto de este empeño. es 
?l Plusmarqulsta provincial Ca-

brero. el Joven at leta que el PII · 
..ado año. completamente desco
nocido, venció en todas laa prue
oa.s de pdnc!plantes. y luego de 
,-u¡:erar la cr l:sls ele un Intenso 
an trena!Dlento con la vista pues
ca en los campeonatos regiona
les ele O'adetes. logró mejorar 
el record. provincial de los 800 
metros Usos. derribando la vieja 
marca de Pablo Mont.serrat . en 
el Estadio de MontJulch, con 
motivo del Torneo de Primave-

Casos como el cita.do allentan 
~ 106 sacrUlcados c:Urlgentes de! 
'ltlet!smo, el básico pero !ncom-
11rend1do deporte. Y hay que es
iorzarse en conseguir participa
clones selectas. aunque sean mi
noria .;· luego tener la suficien
te l)aC!enela para que el t-lemPO 
antrenamlento y constancia del 
mdlv!duo completen la obra lnl
,lada. 

NATACION 
DOS NUEVOS RECORDS PROVINCIALES 

EN LA TEMPORADA 1953 

Ha finall2a.do la temp0rad!, de 
natación sin haberse construido 
:a ptsciná. que tanta taita hace. 
pero con un grupo entus!ast.a de 
'1.f!clonados que h/1,n reall.Zado 
!lna brillante campaña. tenlen
Jo en cuenta las especiales cir
cunstancias con que se desen
vuelve la nataclén deportiva en 

Lé~~alance- arro:a un total de 
siete !estivales organ12ados par 
•Educación Y Descanso>: •Con
curso de Primavera». encue~tro 
Reus Deportivo-Peña Rlsuenos. 
campeonatos provinciales Y par
tlcij:aclóri en el campeonato na
e ¡ 0 na¡ de productores: Y. dos 
'.estl vales balo el contra! edl C. 
?. Huracanes: IV Traves~ a Ut
xesa y II Travesía a Selles. 

r écnlca.mente el balance es 
balance mejor. Dos reoords pro
,•inclales mejorados. Vida! Code
.,.1 meioró el de los 50 metrOS 
llbr~. dejándolo en 31 5-: 6 / I0. 
v el eQulPO de •Educac16n • 
Descanso•. el de los relevos 4x!00 
metros estilos. que quedó est.:1-
blecldo en 6 m. 3 s. 1110. npar
:e del record de Cs.sado en lo;; 
100 metros bra2a clásica con 1 
m 24 s. 9 , 10. marca de caiego
.¡~ nacional. que no se homolo
;ó por no reS-:dir dicho nad.9.dor 

énrn1:if~ct"'~1mente. Vldal Cone-

sal ~~ s~~"ncfeuz::':ªi~1~1.:!~e~= 

~:~ ºi!OS:r1~!~és. lu~~n~~ 
ostilo libre Y espalda. U~ g,:,~ 
~:i"di:ás q:use~u~eb..7en:e :=~ 
e:¡ulpo J:'~~~~%~;,,,_~ Q°'u1!" <"On 

~!~~ ,·olun~d ~~ :: :u~~m1: 

~-~º!e~d~~ que_s•~~-~~~ 
s!.blemente ineJora.dos 

LAMPARAS . CRISTALERIA 
OBJETOS REGALO . EN GENERAL 
VAJ ILLAS y FE RRETERIA 

~f macen el ~Jrl'iJ6 

AR~EN. NllM- .¡ • TELEf. JSli 
LERIDA 
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MARTL YN MONROE INTERPRETE DE " NIAGARA" 
Sobre un drama d e celos y pa 

siones violentas. H enry Ha.tha
wa y ha realizado el film «Niága
.-am, que ha consagrado a la nue
va Y sensacional estrella Mari
lyn Monroe. 

La carrera d e esta a rtista ha 
sido rá pida y b rillante. En su 
infancia b u b o de conocer las 
mayores amarguras de la vida. 
Muerto su ~adre, cuando ella 
con taba escasam ente dos afios e 
internada su madre en una ca
sa d e salud, victima de la im
pres1ón Que le produjo el brutal 
acc'1dente d e automóvil que le 
a rrebató a su esPOso. la pobre 
Norma J ean Baker, que t a l es 
son en r ealidad los antecedentes 
fa milia res d e la hoy íamosa Ma
rilyn Monroe, v1óse ~ecluída en 
un orfelinato por espacio de más 
d e ocho afios, transcurridos los 
cua l3s pudo acogerse a la cordial 
hospitalidad de la señora Anna 
Lowrer, Que du1-ante tres afios 
colmó a la mucbacha de los m ás 
caros desvelos materna1es, c o 11 

u n a t ernura y al>negación t a n 
profundas que logró borrar en 
ella el recuerdo de su desventu-
1-ada infancia, hasta que un d ía, 
g1-avem ente enferma la buena 
mujer, pasó a depender de nue
co del Orfe1!nato de Los Ange-

les, cuya institución la con fió a 
una familia que habitaba en 
Van Nuys, en cuyo hogar vivió 
otros dos años , transcurridos los 
cuales sus p rotectores se trasla
daron al Este y en la imposibili 

'dad d e llevar con ella a Marilyn 
h casaron con un jove_n marino, 
Tom Dougherty, cu ando la mu
chacha contaba escasamente 15 
años. 

El matrimonio no fu é propi
cio a Marilyn y un divorcio ia 
puso a los pocos m eses en ~l 
trance de enfrentarse con la vi• 

da, que tan esquiva había siclo 
i·are. ella hasta entonces. 

Em;ilea da en la comprobación 
de pa1-acaídas. bu scó un comple
m ento a sus ingresos ¡::osan:lo 
como modelo para «rotos» art:s
ticas, con un a ta v í o mínimo 
qua hizo que las mejores revis • 
tas codiciasen su imagen ,Jara 
su , portadas. 

La popularidad que le deparó 
su belleza y la alegria con que 
hacía alarde de ella atrajo la 
atención d e los productores ci 
nematográficos, pero en diversas 
ocasiones en Que su beiieza fué 
su único bagaje no pasó de ;·a
peles secu ndarios. 

20th CPntur, -Fox vló en ella 

pos ibilidades estela res y em pezó 
a confiarle papeles en los que , 
ad em ás de su físico , debía po
ner a prueba su temperamento 
de actriz y a unque no perdiera 
un pá ce su provocativa e inci
tante personalidad, su po d emos
trar que habfa en ella buena fi

bra dramática. 

Paso a paso ha recorrido Ma
r:lyn las etapas de su progresión 
cinematográfica, aicanzando su 
punto álgido con su labor, por 
encima de los me;ores elogios, 
en la interpretación d e la in
quietante Rosa Loomis, la pro
tagonista d el incomparable film 
en colot· p:,r Technicolor «Niá,ga
ra». cuyo magn!flco reparto en
cabeza Marllyn Monroe. segul(;a 
de Joseph Cotten y J ean Peters. 

CONFECCIONES 

R I BE 
N OV:'DADES PARA SEÑORA 

CABALLEcRO Y NIÑO 

9.C,w <tnécclotc, ele 

:lrnns f2c&crt 

Al real _Izarse la tercera versió 
ele «La viuda a leg1·e», en la Pann 
tal!'l . q u e esta vez se r, resen · 
en «Techn!color», con Lana 'r}~ 
ner y Fernando Lamas, se ,.~: 

~~6:if 01~'-~i6e c~a~~si~~ª: ~=ht: 
qiortaJ o; ereta, se encentra~ 

~~ vi;~ rli ~~~a~~n~0~~~:~~~coi8' 
d evó al Maxtm's. Se trataba d: 
un buen local , pero no era tan 
famoso como fué a lgunos afios 
después. · 

Leh ar y su invitada cenaron 
0piparamente, pero a1 llega,,- la 
factura el joven compositor tuvo 
que confesar a1 camarero que su 
cartera no reuía su ficientes fon
dos para liquidar. Se requh-16 la 
JJresencia del dueño, el propio 
Maxlm, y és'te dijo q ue no había 
problema alguno qu e resolver: 
el señor cl!ente pagar:a la cuen
ta la p róxima vez que pasara 

- por al lí. 

El gesto de Maxlm rué caba· 
lieroso y elegan te, pero no lo fu~ 
menos el d e Lehar al correspon
derle con el número de la can
ción «Maxim's» en su opereta 
«La viuda a legre», que constan
temente da la vu elta a l mundo. 

En la última versión de «La 
vluda alegre», d e «Metro, el nú
mero que t ien e lugar en «Ma· 
xim's» es de una brillantez ex· 
traordinaria, donde Lana Tur· 
ner y Fernando Lam as tienen 
ocasión de lucir s us aptitudes. 

_ -· __ . _____ Una escena de la p e lícula '·~•1Uága_ra 11
, e n la que intervie n e n los tres principa les protagonistas 
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REBELDIA 
LA ULTIM A PRODUCCION DE NIEVES CONDE 

José Antonio Nieves Conde, 
la rgo tiempo apartado de nues
~ros Estudios. vu elve a l ¡:!ató 
son una producción r -e raordl
na1•ia,, «Rebeldía», rodada e!l 
gran parte a l aire 11 \,re. en ra• 
,aJes de belleza ceud·adora. 
que brlndan sorprendentes en
ruadres. 

El a rgumento de J osé Man:a 
Pemán. en manos de Torrente 
Ballest er, se ha convertido en u n 
?Ui ón de gran fl u '.dez e Intenso 
dramatismo. Su trama nos re
cu erda la comedla del i:•testiglo
so autor ,, Por el camino de la 

PRINCIPAL 
Jueves 26 y Viernes 27 
Tarde i ' l5 Noche I0 '45 

Unicos días 
Gran Com¡,añía de ll ev,stas con 

la super-vedette 

RUTH MOLY 
Primer Bl' lor y Director 

TITO MEDRANO 
1 O Bellísimas Modelos 
20 Srtas. de conjunto 

Detalles por programas 

•, ida». que Irene Ló;ez Heredla 
>st- ,renó en Mactr:d, el 4 de ma
yo de 195 1. Ya no es HeUa el 
,J trs'JD'3 1·: central, la escrJtura 
im¡;údica que escandaliza con 
;us no, elas de un realismo cru
Jo Y senrnal, sino, Federico, el 
as~r:tor al que la Iglesia ha 
.·uesto en el Indice porquP sus 
novelas son demoledoras y refle
:an en sus personajes 111, vida 
..t1so1uta que el autor lleva y de
ien'.ie. Vi1c• a::ar tado de los sen
.:!eros que conducen a Dios. ?-,rn 
r1 Gerlco la ieEcidad es una 9a
ls bra que no puede conjugacse 
·.., l segur'dad mls que en pa

. r•do. La felicJdad es una cosa ... 
, 1, se ha ten'.do. y l1ay que d~-

t·d S-!"la renunciando a ella.. 
Ama la libertad, emanci~ándose 
de tod9s las leyes humanas y di
;;1,.as : esca ndalizando a-1 mundo. 
c'er..:> en la vida de Federico G.UP· 
Ja el rescoldo de un amor que 
u se ha ex ~inrruído con el paso 

~? los afies: Margarita. En ella 
,stá todo lo que un hom\>re 
,mede desear: amor. belle:,;a . 
·:,r,·Jad. Fila fué s!ncera y ha 

de iluminar el sendero de extm
;ios del hombre a qu:en am;;. 

tcRebeldia» es una copro:luc
·;'.ón hispano-alemane. que ha 
.·eallzado Nieves Co!lde con su 
1 •ericia l1abitual. En el cuaJro 
In ·P:ativo son primeras figu 
r33 Fei-nando Fernán Gómez 
•Federico) , Della Garcés 011ar
ga r;t~ l. Volker rnn Callan (Car
!:;s ) y D.n'.l Sten (Germaine). 

Cine 11rbtcipal 

BAH I A 

SALON 
LA VIOLETA 

Desde sá~do, dla 28 estreno de 

EL POR TICO DE LA GLORI A 
Fray L. J . Guadalupe (Mojica) Y Lina Rosales A. m. 

Cilte 'Fémilia 
. Desde Viernes d(a 27 estreno de 

LOS AMORES DE C ARMEN (tecnic~o~l 
por RIia Haywordh Y Gl enn Fort . . 

Cine g:::~:~1::nes dia 27 Estr~no de 

BUITR ES EN LA SELVA 
(tecnloolor) por Anthony Steel y Dlnah Sheridan T. m. 

Cine ~!~t:r:;tinua y 10 '30 Estreno de 

RIO GRANDE 
por John Weyn e y Maureen O'Hara A.m. 

C bte 'Rambla 1 Estreno de 
desde Vi ernes dla 2 ME N (tecnicolor) 

LOS AMORES DE C AR t A M 
por Rita Haywordh y Glenn For .. 

Cine Cata lu!:Y tarde Y noche 

HABITACION PARA TRES T.m. 

y ALI\RMA EN LA SELVA 

Sábado dla 28 y Domingo 29 estr:~e::i: olor) 

BUITRES EN LA SELVA T.m. 
por Anthony Steel y Dinah Sherldan 

A las 6 ·30 tarde 
Domingo día 29 G E TALIA presenta 

El . . os H ermanas 
La H uerfanaa d:ri:¡nal de A. Paso (hijo) 

en tres actos Y PtJ. de Juanes A.m. 

Dos escenas de la película «Rebeldía• 

<c BEN HUR» 

«Ben Hur» reaparecerá en la 
'>anta!la durante el año _ 19:H " 
través de una nueva versión re.1-
Uzada en gran escala por la M. 
G. M . 

Ll\ obra original. basada en la 
n:wela de L-ewis Wallace. rué fil
m::.: da en la era del cine 11;1udo: 
< -~:.6 tres a 11 os de trabaJo en 
11-..s.lia ;· Ho!l'rwood Y .rué la pro
ducción más a.mblc10~ de su 

i~~;ª·3~~C:~~ :.~~u~~~~ldei 
,;bÍ~. El nuevo «Ben Hur» se 
real.:::ará utiliz:indo los m_es mo
c:'~rnos medios .. de filmacion, co~ 
lo cual. además de lograr que s . 
a • ar·te a la pantalla panorámica 

:-~y~~c:'!~ s;u~~:e:e':ir:f;~~~ 
en cualquier dimensión. 

EL RODAJE DE UNA 
PELICULA EN AFRICA 

nie. por objeto el rodaje de la 
¡:el:cula cMogambo•. 

El equip0 que Iba a fi!nlar en 
el continente africano partió de 
Nairobl, en K enia. para lievar e. 
~bo la emi..rcSS. Las estr1 .~as 
Ava Gardner. Clark Gable Y Gra
ec Kel1y, asi e o m o el director 
John Ford, otros artistas secun
darlos y miembros del equi.PO. 
de acuerdo con !as auto::-1dsdes 
:nglesas. iban arm!idOS con re
\ ó!veres. 

cuando empezaron a egulr 
los senderos de las montañas Y 
los rios entre la. selva. los ex.¡:e
dlcionarlos tuvieron que estar 
alerta para protegerse de Pos!· 
bles ataques ~or ~arte del l\1au 
Mau. 

Las escenas iniciales de «Mo
gambo> se rodaron en las ca
torce Cataratas, cerca de Thll<a, 
al oeste de Nalrobl. Desde alh. 
la compañia continuó hacia. Ru
murutl. en el norte Y otros lm· 

~~~:t: ~~1::~ a~~n~t:! 1~ 

~~~~:: ::is:.~~n mi:s~.:;;.: 
mesetas de Ken:e.. 

Entre las muchas peliculas ro
d a d as en escenarios naturales 
«Mogsn'lbo» es una de las que 
resulta más es¡¡eotacular. 
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Esf~DA 
TODO EN GOMA, 

PLASTICO Y NYLON 

jDESCANSO/ I 
iFELICl'DAD. 

, "\ ( fON UNA 

B /~~-.....,_~ ,,,~l-1/II. 
LAVADORA 

"GILKIN" 
LA UNICA LAVADORA DE PRECIO POPULAR QUE 

LAVA, ACLARA, LEJIA Y ESCURRE SIN EXIGIR NINCUN,\ 
."1ANIPULACION DE LAS ROPAS. 

MAS DE 100 MAQUINAS FUNCIONANDO EN LERIDA 
Y PROVINCIA. 

UNA EXCLUSIVA D& 

CASARULL 

JOYERIA ---SORT IJ AS· COLLARES 

BR º/~~ b~ E-N~ ~} \ENR As 

ORO Df LEY Y BRILLANTES 

• 

~ 
CU BIERTOS • BANDEJAS 

CANDELABROS Y 
JUEGOS TOCADOR 
EN PLATA DE LEY 

~NC'O 
PLAZA UtARA . U 
AVO JOUANTONIO. J 

---


