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DIRECCION Y AD~INISTRACION
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TALLERES
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SlNTONIA
ANTE VOES,
JOSE M .' PORTUGUÉS

.*

PREMIO MEDALLA MORER~

.

OR. D. AGUSTIN PEDRO PONS
EN ' LA ASOCIACION
MEDlCO • QUIRURG I CA

•

SOLEMNE BENDICION
. DE LA IGLESIA DE
. SAN FRANCISCO JAVIER
EN SUQUETS

*

FESTIVIDAD DE LA
I.NMACULADA

*
*
I.OS COCHES CUESTA
ABAJO
*
ISARD • RESCOLDO POETJCO
DIA DE LA MADRE

*

CONFER"ENCIA DE
DON ALEJANDRO ORTEGA

•

DEPORTES

.
*

ENTRE NOSOTRAS
CINE EN LAS ONDAS

•

que resisten impasibles el paso
A figura del tractor proyecta
del tiempo, mientras avanzd la
su joven arrogancia sobre el
armadura con ruido de motores
fondo leve que dibuja la silueta
y avasalla la tierra al úgo de
de nuestra Seo Antigua, firme
su Arme arado ...
y serena sobre los sillares de oro

L

DROGUERIA

JUAN GENÉ

ESPECIALIDAD

EN

Remolins, J y San Anastasio, 4

QUESOS

COMESTIBLES

1l na

MANTEQUILLAS

Y

lERIDA

Teléfono 2 6 b 9

e.,

l'or1¡ue hay que repetirlo con terquedad, J)(lrque hay que incnt··
cario e n todas las mentes. ha sta ha cerlo consustancial con el _pensamie nto d e to<los los cspafioles: de 11ue ,r.Jo a nuestro catoíicismo
debemos Jo que f uimos en la llistoria.

LOTE N,º 5 · 300 PTAS.
LOTE N.º 1 · 100 PTAS.

t botella Cogñac Llama
1 barra Turrón JlJona EXtra
l barra Turrón Alicante Extra
t barra Turrón Yema Extra
1 carra TUrrón Mazapán Extra
Obsequio l botell!n Licor Llama.

LOTE N.º 2 · 175 PTAS.

2 botellas Champagtl.a M. Ollver
1 bOtella COgfiac Llama
1 botella Vino J erez Varela seco
l barra Turrón Jijona Extra
t barra Alicante Extra
1 ¡y.,rra Yema quema da
1 barra Yema natural
l barra Mazapán frutas
1 lata Aceitunas rellenas
t lata Mortadela La Piara
1 bote Variantes en vinagre
1 lata Anchoas en Aceite
LOTE N.º 3 • 200 PTAS.
2 botellas Champagfia D elaplerre
1 bOtella. Cogñac Tres Cepas

1 botella Licor Llama
1 botella Anis Llama de m edio litro

t botella J erez Varela seco
¡ barra Turrón Extra granulado
l barra Crema quemada
l barra Imperial Eottra
l barra Mazapán fru tas
l bote aceitunas r ellenas
1 la.ta Folegrás
1 la.ta An.c hoas
Obsequlo 1 botellín Licor Llama.

LOTE N.º 4 · 2S0 PTAS.

botella Ohampagfia Frelxenet Espumoso
botella Cogfiac Fundador
botella Estomacal Llama de un litro
botella d e Anis Llama de un litro
2 barras Turrón J ijona Extra granulado
l barra Turrón Imperial Extra
l barra TUrrón frutas Extra
l barra TUrrón Yema Extra
1 lata Aceitun as -rellenas Serpts
l lata Mortadela La Piara
J lata Anchoas en Aceite
1 bote Varian tes en vinagre
1 lata Melocotón de medio kilo.
Obsequio 1 botellín Licor Llama.

1
1
1
1

botella Ch~mpagfia Frelxenet Extra,
botella Cogfiac Fundador
·
botella Jerez Va r ela dulce
botella Anfs de un litro Cadenas
2 ba rras Turrón Jijona granula do Extra
1 barra Turrón Yema estu chado
1 ba rra Turrón Mazapán frutas Extra
1 barra Turrón Alicante Extra
1 pan Turrón Mazapi\,n de Cácflz
l bolsa Plfiones de azúcar
1 bote Aceitunas r ellenas Serpls
l bote Mortadela La Piara
1 bote Folegras La Piara
l lata Anchoas en Aceite
Obsequio 1 botellin Licor Llama.

1
1
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ESPAÑA Y MARI~ INMACULADA
. Día es1,año!íslmo e l ll e la Inma culada Concepción. Y con oecir
est@, Ya no~ atre r e m os a dec ir que
uno de lo~ (lías en que e l
corav.ón Y Ja, fe espaf\oles, sienten como en ning-úll otro la ~ranüe1.a
•le Ja Patria ,•in c nlada a sus encenüiüo~ an1ores marianos.

OFERTA DE NAVIDAD 1953
1 botella d e Ohampagfia M. Fontalne

_ ;~ i I is plom" de 1()1; ~randes obl"ll-Os ,·IA!e-óticos nry• dej1n eserrtos <·on trazu~ inconrondlbles u _pensamien to teo!ó,rtco en un
todo con :orme c11n 1, l>Uh qa e ctecien~o a ñ os o ~. pu( ir.u17-'lra al
mundo el t'ontifl ce Pío JX. a l declarar dogma lo que ant , rué sólo

L

•

Pero e n tre los altares levanta dos por nuestra re. h ay uno que
se llem e l corazr,n d e todos los esPafio! es. Ese a ltar es el de :'1-Jaría
Inmac ulada. Ante él se ha n humillado totlas las inteHgencias y se
han ren dido toaos los corazones.
V asi IHen ¡rudo decir el ilus tre tribuno \'azqu ez d e :1-JeJ!a en
una ocasUtn que nadi e ha cruzado nnte e l a ltar d e e~ . eñ ora sin
d edicarla, una nota de s u lira o una vibrac iOn de su aln1a.

P ero, el que ante &na Ita 1msado si n percibir e n su espíritu el
aleteo misterioso de s u belleza incomparal>h.•. ~in sen t ir ~n '-U corazón la dulcedumbre de estremecimientos !=;Obrehuma nos. por io puro'i
)' delicados, es Qt1.e tiene corrompidos y hecbo basuras e. e e~Píritu
y ese corazón .
0orazó11 que ante t,u planta
no adore granüez.a. tanta
¡muer to o pollritio 1,a cJe estar!
gargantc:'l, que no t e C.-'"lltta
¡m.uda deb-iem quedar!

LOTE N. 0 6 · 350 PTAS.
1 botella Ohampagfia Frelxenet Extra
1 botella Cogfiac Cent enario T erry
1 botella Licor Estom acal Sorel d e medio litro
1 botella d e Anís Las Cadenas de un litro
1 botella Vino d e J erez Varela
•
1 barra Turuón Jijon a Extra
1 barra Turnón Alicante Extra
1 barra Turrón Crem a d ecorada
1 barra Turr6n fruta Extra
l barra Turr,ó n Yema Extra

bote Aceitunas rellenas
Jata sardinas (sin espina)
la ta filetes a n choa,5
1 lata Alme jas superiores
1 lata Bonito en aceite d e cu a rto de kilo
l bote Varia n tes en vinagre
Ohsequio 1 botellin Licor Llama.

La Santísima Virgen .l·a ten illo. t iene )' te ndr1 altare~ en t.oüns
h .s in telige ncias y trono e n toiJos los corazon es.
Por eso, los que no ·11 a n a bdic:tclo atín de la~ ideas bellas J
!-iUblimes. no pueden meno~ d e ver t"'ll la fli:-um [unPliamente femenina de la dulce Na1:are1rn . el prototipo nca b~tdo d e la. mu jer. co n
todos los rasgos il e exq uis itez. de dulzura. de sensibilidad. ,ie pul"e•
za. d e a mabilidaa , de be lleza q ue la coloca n muy 1)-0 r enc ima de
todas las de su sexo, con una <lifcrencia taJ. si me JJe rmitis 13 com•
J>a.ración, ~ólo para entcnclernos. como es la que existe e-n tre la Luz
dPI so l y la de las estrellas.

1
1
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LOTE N.

0

7 · S00 PTAS.

boU!la,, Cbampagfia Codornlu Extra
botella Cogfiac Funda dor
botella Anís Maria Brlsard d e un litro
1 bct-E-lla Estomacal Sorel d e un litro
2 barras Turrón Ji jona Extra
2 barras Turrón Imperia l Extra
2 barras Turrón Yema quemada
2 barras Turrón Mazapán fruta
1 barra Turrón Crema d ecorada
1 bote Frutas en Alm!bar
l bote Melocotón en Almibar
l bolsa Frutas escarchada
l Jata Morta d ela La Piara
- 1 lata Aceitunas rellenas SerPls
l Jata AlmeJas Albo
1 la ta Sardlr¡as (sin espina)
l lata Anchoas filet es en aceite
l !rasco Va riantes en vinagre
Obsequio 2 botelllnes Licor Llama.

¡,Qu é nombre üarte Jlec h ieero?
nada me óice el grosero
ü ecir óeJ humano iclioma,
ni cua nüo óice paion1a,
ni cuan<io ü ice lucero.

Gran surtido en cestas adornadas desde 150 a 2.000 ptas.
NOTA. Podemos servirle infinidad de lotes especiales, as/ como tenemos un gran surtido de cestas adornadas para regalos
que podrá admirar en es ta su casa desde e l 15 de los corrientes.
,
Asimismo un gran surtido en Licores, c~nservas. de Carne_ de pescado, Hortalizas y de Frutas, c hampañas, galletas, bo~bop,es,
caramelos. Gran variedad en turrones a precios y calidades no igualadas.
.

~1Jcfr..
-_- ?=q J, M,ª PORTUGUES. ~
i,;st e.des, se!loreS :.:.c;or _s. ha·
trá.n s .ntoniza do la voz pausada y prol.unda. gravemen¡,e pro:uncta, de José Mar.a ?ortugués
e-ste poeta nuestro. gai.a.ró.on ació
c::>n mas de un & flor nat-ural
que ha dado a nuestra ciu •ia•..:
su óbolo de gloria l:.era,·:a. Su
·voz. que le caracteri.Za. ciando
\'ida al argumento de una e.Es•
tampa leridana» se es¡:;arce por
nuestro estudio ?estida con el
brillante ropaje de su ex:tro de
poeta.
Nos acercamos a entrevistarle
para los nuevos lectores de ésta
recién nacida Rel'i ta LABOR :

tl~•:,s
hu.rea:>= per: actamente
c:eflnidos y con cret-OS.
- ¿Le crm':-larés les I?.'lm:>res?
-Naturalmente: cualquiera se
aventura ...
- ¿ Sacas los trapos uclos a
los ¡:.e:-son a ·es d e tus estampas?
-No es que precisamen te sa·
que los tra¡:.os sucios. Suelo ter,er ¡:;resente que lo que mas

-¿Cuá.ndo e m pezaste?

Elevada muchos codos sobre el fa ngo c;ucio en que ~e 3rrastrn la
n:tturalcza caída e n el p,ecado, concentra. ~olJrc su 1>uraa inmaculada torios los sentilnientos m ás p1uos, todos los corazones más

- Hace dos años.
-¿Qué es la
dana»?

«Estam:pa ieri-

«Estampa leridana» es
una anécdota sacada de nues·
tro ambiente. o bien, creada
para él. Todas las ciudades suelen tener su leyenda o su no·
, ela : su proyección Ur.erarla. o
si quieres poética. que despierta
cierta em oción a quien la conoc.e por primera vez e in cluso a
1;:uien habita cotidianamente en
ella.
-¿Finalidad ?
-Sacar a fl ote P-Or una ¡:arte,
los encantos ocultos de nuestra
ciuda d . que los tiene indlscutl·
ble.mente: por otra. he veniáo
crea.n do una anécdota más o
menos poética para cada rincón,
¡: a r a cada circunstan cia de
nuestro monótono vivir con ob·
jeto de que a través de eila. se
tome may0r cariño a todo lo
nuestro. a todos los detalles de
nuestro Lérldn que acaso hemos
II oo hasta ahora. siempre con
fria lndlferenc!a.
- ¿Sacas los argumentos de la
realidad o de la !maglnacfón?
-En princip io tO<;ios salen d e
la realtdad.
-Y los p ersonajes, ;.son tam·
bién reales 9
-Desde luego todos ellos son
-La

..Sol del mas dicl1 oso oía.
vaso de Dios puro y fiel:
¡Por Ti paso Dios, María!
¿Cu án pura el Seríor t e haría
para hacerte ciigna de El?

2
l
l

Los mismos lotes se pueden se rvir en cestas adornadas, cargando el importe de las mismas

pía cre\!ncia !

\' esta i: lo•a. qu~ <ufre un cclir>Se caando el aire hurácanaüo de
loP hi.<J, de l d•-.ierto c ubre con sus negniras el solar hbnano. brilla
lle<.pué, con de,telloR clarísimos en las espadas reíul~entes de Jos
11lado,os monarca de lo diverso reino. peninsulares, que .-an abrléndo•e jl.'.l<O amparados por el mant<1 azul de la nrgen. cons:igrando
a su uombre y a u Concepción los templos que Ie,·a ntan cu1ndo la
e. 1>ada d<c_ia paso al fecundo arado. \'E-ndrá n despué. los
plenüores
del s iglo xur _v e l glosario español conce1>eionl~ta se Pla.•mará en las
piedras de los 1>6rticos de nni,stra catedrale,i. en ta,; murallas de
nue,rras ciudad e~. en lo. pe rgamino de nuestr0<; có lfce• y manu:scrito1:. e n lac; tro n1..., de nuestro~ cancfonero'-. en Jos ()Andones- oe nuestros cand!Uos. e n e r pensamiento de nue tros teólog,os, en las tablas
de nue•tr:u. co,tumb res y en e l corazón .v en Los labio de todos los
<-'P:tño le, con el dulc ísimo saludo del .-1,·e Jfarla purf ima. , In peca do conceoida. manifestaciones todas é,;ta que ,1e1ren a ser como
la a uro ra que anuocia la~ claridades concepionlsta es_p!e odentes de
n uestr siglo.

¿~las eso es todo? No. Hay toda1 ía ·más, n1uc ho m ás. )'fa.r ía. 1>0r
~er la Madre 1le Dios goza de una vrerro¡:-ath'a que ningún nacido
pu~de alcanzar.
Esta J>rc<Jestiinaoión <le su dlvJna maternidad es como el manan•
t.ia l de a¡,'1las Jfmpidas y cristal inas do1\de se refl ejan con claridad Y
nitidez divinas Ja Nfujer ~in igual. la Viri:en puris imn Y la !\faclre
admirab le. Es ~1aría. pu es. la pred estinada. la escogh.la. la inmacnlllda. María , antes de los tiemims, mol'ié.nilose en los planes de la
Prol'ldencia, descle que brota e l des ignio de la Encarnación : )far!a,
e ternan1e nte presente en los decretos <livinos, lo mlsm--o Que Jesús,
y creada, como E l, en la santidad. y en la Justicia, tnmacul:tda.
1

Pues esta prerrogativa <le la Concepción Inmaculada de_ 1,, anti-sima Vl~gen, la glosaron los primeros, los hUos de Es1111na entre
todos los pueblos que han rendido culto a !.'l eí\ora.
•Si toaos los fen•ores marianos españoles son como las ondas de
un. 'rio que van a. confund1'tse _~ ntrc las i1unenstd:1des o::::"~:;mda~
su Conccp-elón Jnmaculadn! «i , hn sido e l mist erio de
' f
1
1
acla mado por Ja voz de las muchednrnbr"~- u~~~ne:~ \,::.;~~c':\~
universa l que avasall ó en nn :vrt1nque C!-iPO
·
conclenola de 1a nnclón entera!>•¡Si el río que da nombre a toda la Penf:•:i~·,;n;:,,~
¡:en.,s se yerg ue l a casa solariega de In fe l n
la CesaraUl!USta lOF
tiendo desde los h eroicos tiempos cristiano~ d:rudencio. 11ue p.qrece

1:~Y;; :!;:

1

~=~:~~Jrf!~ 1:~~~Z ~t1!~b,~~;;:' ,f:1~ :':;t~/~:,,;~s a.; Junn de Joane$ ,·.
1

tle ~lurillo!

tmporta es la ejempla-rldad, y
en lugar de trapos suelos.
suco " flote los más UmPIOS que
~enozco, si bien, ole.ro está. <>1gunos defectos me sirven mara,,mosamente para construir en
~1 ñmb!to moral. por el cam.tno
del sent.imiento.
-Hemos oido decir. que Ibas
" editar un libro con tus «esuSI.

taJDPSS».
-Está en prensa •El corazó'n
y la n '.ebln» q u e recog-e parte
de Js,s cEsta.mllSS leridanas• has•

ta ahora resli>!adas.
- ¿ cuántas llevas escritas?
~'-fe acerco a l centenar.
-Indudablemente I as hay
mejores y peores. como en t<>do.
-Claro.

-.;Guáles son mejores. las
Con 1.nuo a lo JWE·t'J

S.\NTA BARBARA
¡_

PATRONA DEL ARMA DE ARTILLERIA

MEDALLA JAIME MORERA
dos uenozs finalistas que, IguaEn la n oche d el viernes. dia
la dos a cu atro votos, nlngUno
El -del corriente. el Circulo d e
de los dos logró los c inco punBellas Artes se vló animadísimo
tos n ecesarios que prescri.ben
de asociados con el d e eo d e selas bases del Concu rso para la
guir la in cidencias Que la conconcesión d e la Medalla J a ime
cesión d e la Med alla Morera. paMorera.
ra· p:-emla.r la m ejor pintura d e
Dos obras r epresentativas d e
palsa.Je de Lérida o s u provinun a t endencia comp letam ente
cia, orig1naria en el Jurado cadistilnta, p ero a dornados d e los
llócador d el con cu rso convoca.a tributos que dan m edida de
do. Acudieron buen número d e
una verdadera obra d e arte. En
expositores, d e reconocido m éricam pos opu estos florecen igua·
to, y las d eliberacion es siguieron
·les valores pictóricos y estéticos.
un curso lento por lo mu)' laboLa d ecisión d el Jurado fué ajeriosa . La p r imera elimina torta
n a al gusto particula r Y se atud espertó una salva de aplausos
vo al valor positivo.
e n t r e los jóvenes artis t as d el
Una instantánea dur-ante la conferencia del
Circulo. En torno a. un velador,
El paisaje d el a rtista tarreDr. D. Agustín Pedro Pons .
la juventud que integra nuestra
gense, Luis Trepat. se h a lla en/1010 Po rta
avanzada de pintores y escultoriqu ecido por va.lores fundamenr es.
charlaba
animadamente,
tales. Prevalece un sentido esdfrndonos la sensación d e que
tructural del paisaje que lo consus palabra --cuchillos que corduce a una manifestación pertában el denso humo de la atson a.lisiroa., sin que sea una rém ósfera- salían encendlcia de
plica del n atural.
labio estremecklos ante la inEl r.a'.saje cie Sanvicens, por
quietud del momento decisivo.
el contrario, es una Justa interSe hablaba abundosamente ... Y
pretación de la 1'a.tura.leza, d e
a¡:enas si se escu chaba Y esta
una objetivi da d rea.lista. y una
r esultante de un candor infany prop:a, que significan. un n oEn el salón d e actos d el Copaleta distingu ida de pintor. Su
til . aumentaba nuestra simpatía
table y fundamental avance palegio Oficial d e Médicos de Léobra llegó a un grado d e maduhacia el grupo que d escribía sora el estudio y tratamiento de
r i d a, totalmente ocu pado por
rez d el cual dirtcilmente · se pabre la m e s a d e mármol toda
estas eniermedad es.
profesionales de la c1pita.l -¡ prosa. En cambio. Trepa.t. ti e n e
u na teor:a d e a,te. La primera
El conferen ciante fué presentavincia, tuvo lugar el pasado dia
abierto el ca.mino hacia nuevas
n oticia r ecibida. del curso de las
do por el Dr. D. Loren zo :0iaz
6 la sesión inau gu ral d e las a.e- ·
plasmaciones de
con siderable
ael!beraciones era alentadora.
Prieto. Presidente de la Acadeti vida.des científicas d e la Asovalor y d emuestra preparación
Provocó un <:>hasqu\do de aplaumia Quirúrgica de Lérida., que
cia.ción Médico Quirúrgica.
y talento para ver logradas fesos. A fuer de sinceros. nos pat:·as Tesaltar la, doble importanNinguna personalidad médica
lizmente sus ambiciones.
reció adt,•ina.r en el Jurado una
cia del acto por la presencia de
m é.s apropiada. para pronu nciar
El
sefior
Parré
prolon
ga.
su
política de amistad y aliento
t · n ilustre Profesor, functa.menla conferencia. magistral, Que el
lección de arte, pero nuestros
nacla. los jóvenes artistas y un
ta,mente maestro. y por ser la
eximio y sabio pro:esor Dr. P eojos se fijan en los dos lienzos
deseo de contentar a la parroiniciación de un periodo que esdro
P
o
ns,
Maestro
directo
cie
próximos d e un pintor novel Y
quia -a los artistas de casa-.
P?ramos sea de máximos frutos
gran número de proiesiona.les de
a
nuestra.
muda
interrogación,
Los votos habían sido otorgados
en e: cual la Asociación Médico
esta provincia. e indirecto en la
declara: Este artista. es m ás sua granel. como quien reparte
Quirúrgica, e o m o filial d e la
p;·é.ctica, de la casi totalidad de
perficial. Su obra no es sentida
títulos honoríficos. La segunda
Asociación d e Ci encias Mé:,!cas
los
m
édicos
espafioles,
Q
u
e
no
y
resulta
falsa
de
motivos
d
e
eum·natoria segó en flor alentade Ba rcelona. verá. sin duda, inpodr'.an conocer a fondo divercolor. en el que se aprecian nod oras esperanzas Y, el número
crementa.da su labor y prestigio.
sos
problemas
clínicos
sin
r
ecu
tas
disonantes.
d e ·eXJJosltores quedaba notableAl final. el Pres'.d e n te d el nus_rrir a los trabajos funda,menta.Más lejos queda otro cuadro
mente reduci.do: en la t ercera.
tre Colegio d e Médicos. Dr. don
les de su prestigiosa escuela.
de un Incipiente pintor y requeya se perfilaban los dos peon es
Manuel
Mercé. señala igu a lmenEl
t
ema
desarrolla.do:
«CIRROde la 6atalla., y al final, la d ecir:mos su opinión.
SIS HE P A TI C A. SINDROMES
te la importancia d e esta fecha
sión que declaraba desierto el
-Es Impersonal, n os dice. EsBANTIANO$
Y
BLOQUEO
P
O
Rque
con
s
id era. l1i stóri ca. agradepremio, vino a resultar un jarro
tá visto a. través d e otras teoTAL», es una cuestión q u e
ciendo al Dr. D. Pedro Pons su
d e a.gua fria que apagó los ánid enci.as, pero e~ lnnegabl~ qu ~
h a o c u P a d o apaslon adamen,te
nresen cia en nombre d e todos los
m os de la concurrencia, no d e
h a escogido con acierto, " la
el p en sar m édico y Que el Pro;,rofesionales d e est a provincia.u ~
manera absoluta, porque la Inermanera d e quien sabe elegir los
fesor Pedro Pon s. ha estudia.entregándole com o homen a.Je
cia. empujó el áñimo a cálidas
libros d e su lectura..
do d etenida. Y con tinuadamente.
pergamino artístico en el Qc~a:
controversias. Acudimos presu·La romeria artistlca. llega a
ya que su tesis doctoral ( 1925 ¡
con s ta el acu erdo de la Aso
rosos a ponernos al habla con
su última para.da., la definitiva.,
versó sobr e Slndrome d e Bantl;
· ción considerándose filial d e Bar·
los compon en tes del Jura.do y
ante 1as dos obras Que presenta.
d esd e entonces a esta fecha ha
nos refu giam os en la bondadosa.
"e.lon a.
nlis·
f u e r a d e concurso, J> o r · ser
vivido y estudia do el problema
y amplta sonr isa. del presidente.
A conti nuación Y con el a flemi embro de1 Jura do, don Macon la inqui etud del. espíri tu Indon M1guel Parré Alba.ges. de la
mo elevado espirito d e cornPa en
nuel
Capd
evlla.
D
e
tenden
cia
vestigador y a la par clínico y
Real Academia de Bellas ATtes
•·lsmo, se celebró una eorn•d uusmoderna ambos palsa.Jes, se adid e eq uilibrad a ponderación que
d e San Jo,:ge. Frente a los dos
la. que dirigió la palabra el sanl·
vina. la dlefren cla. d e una r ealile caracteriza. ll ega ndo a unas
cuadros ·nna.llstas, dos Paisajes
tre Sr. J ef e provlrtcla.l d~ con
zación
pictórica
sin
cera.,
envuelconcl'uslones qu e, si n ser term1firmados por Ra món Sanvlcens.
dad D . Emilio Ibá~ez .. qu,enacte·
ta en un h a.lo d e poesla., de otra
n al e s. r epresentan un n otorio
de Bl>l'C'elona, y Lu1s Trepa.t, d e
su emoti vidad y etusion car 80
artificiosa.
que
busca
en
la
cruavance en la Interpretac ión d e
Tárrega, local17.amos n uestro cp ristlca scflaló d e nuevo la ~ta·
Cl ew de colores e1 contraste que
estos cuadros pa.tológi.cos.
loquio. El sei\.o r Parré discursea.
sa.tls fa.cclón .d e 6 todos los 5:
vi·
do una apariencia. d e fu erz.a,
La con feren cia, d el más alto niy nosotros escu chamos complaoue
en
el
fondo
se
halla
ausen: \~:
~~~:~s~e~b~~~ra.~1·dioa·
vel cientifico, rué Ilustrada. con
cidos.
te.
aportaciones personales e inédi-La lenta y con clenzuaa deEsta viene a ser. en resumen,
tas que expond rá el P rofesor en
liberación d el Jura.d o viene a
ria.El D r. Pedro Pons , vl siblerr::e:r=
la Impresión r ecogida d e labios
el próximo Congreso Intern ~clod emostrar Que ha procedido con
t e em ociona.d o, agrad eció 1 t,érld el presidente d el Jura.do califina.1 de Medicina. Que se celebrasinceridad, a.q uilatando los valodla.Udad d e los médicos det ensos
cador que, en empella.da · brega.
rá .en Par!s el próximo afio 1964.
res diversos d e tod.a.5 y cada una
da y prometió m ante n er
10•
dialéctica, d ecidió declarar d eFueron proyecta.das m a gnífi cas
de las obras concursantes para
los lazos d e compañert 5rno el\ca·
alerto el pre"'lo a conce.cter d e
radiogmr!as d e 1 a olrculaelón
alcanzar en sucesivas eliminaquietud c ie n tif\ca. d e a.,:nbas
\a Med0,Ua Jaime Morera.
abdominal con t écnica novlsiroa.
clones el punto muerto de loe
de mla.s.

CONFERENCIA DEL DR._D. AGUSTIN PEDRO
PONS EN LA ASOCIACION MEDICO QUIRURGICA DE LERIDA.

~:~

ª

su t eoría sobre UDa concepción
en ter a m e n te materialista del
hombr~: en camblo. últimamente la ciencia médica ha tenido
c.ue plantearse la consideradón
de la ot ra rea.Itdad fundamental. el alma. para alean.zar
una maror eficacia y exactitud
en su teraiéutlca. Sin embargo.

la Pslqubtr:a 'ilgue afirmando
que es lm::oslble comprender al
hombre moderno, y es que. en
realldad de ¡;,oco s!rve estudiar
al hombre •en esenc.-:aR ll6ra tratar 1 u e g o d e comprenderle en
•existencia~.
Cita el Sr. Ortega la lm¡;ortan.::y;ue eJ, lapd,&, :'

-------------

LA FESTIVIDAD DE L.Á INMACULADA
CONCEPCIO r
Los es¡;afioles hemos sido de
verdad los r,ioneros de la Virgen
el transcurso de los siglos.
- ·o sólo porque hemos pasea.do
la ,rioriosa realidad de su excelsr. patronato a lo largo de nuestro ¡:;eri¡;;Jo de aventuras sino
¡:arque hemos postulado con
auténtlco espíritu colectivo. el
reconocimiento y proclama.clón
de los dogmas de su ConcePCión
Inmaculada r de su Asunción a
los c!elos en cuerpo y alma hasta Que la I glesia. ejerciendo su
i1:ialible magisterio, ha declara.do «ur:,1 et orbb la verdad d e
tales hechos inefables.
No por ello ha. cejado Es¡:aña
de venerar a la Santísima Virgen en todas sus advocaciones,
comr.lacléndose en contemplar
!a beatitud de Nuestra Señora a
través de todos los prismas y
facetas que la teologia y la piedad ~·opular han autoriza.do a lo
lacgc- de las genera.clones. U< fusión de lo puramente nacional
cor lo am¡:l:amente espiritual
!:a sido iempre el motor de
nuestras más altas empresas. el
emblema de nuestra gestión histórica. la determ.i.nante de nuestro a.contecer a través de los
anales humanos.
Nuestro Ejército y concretamente nuestra Iniantería. como
Ji. parte más antigua. y fundamental del mismo. escogieron a
la Señora como Patrona excelsa
de sus devociones. porque no en
,ano l\faría. es la Reina de las
batallas. especialmente de aquellas que e l!bran para defender
1,., integridad de la fe ca.to,1ca y
por tanto la natura.lem m1sms.
de España.
A estas Ideas tan <:>onocidas
como entrañables. resPOnden las
solemnidades con que fué ayer
celebrada la Inmaculada Con•
ce¡xlón de la Virgen en nuestra capital.
A las diez. ell la iglesia c.~ tedralicia. de San L-oreruzo. se cePD

Iglesia de San Juan. - Salida de las Autoridades
Foto Críml': ridal

El culto a Santa Bár!Jara. !:,
j o v e n de Nicodemia. a dornada
por todas las gracias que se incorporó a la gloriosa. legión de los
m ártires en el tercer siglo de la
Era Cristiana, es una de las trad iciones más firmes y constantes del Arma de Art!lleria..

Com'J en años au.~eriorcs. se
•·enoYó en tal jornada el testimonio Ce de'l:oc:ón que a su ?atrc:1.8. !J:·ofesa el A!":r-2. 'ie Ai-ti-

tler:~. ce:e:;rándose e:i la igle-s[a ¡:arroquial de San Juan Bau~ is ta. solemne m:sa a la que
~sistieron nuestras ~-rmleras autoridades ci,•nes y militares.

CONFERENCIA DEL RVDO.
D. ALEJANDRO ORTEGA
En e l Aula .l\•t agna del Instituto de Estud ios flerdenses y orJanizado r..,or la Asociación Católica d e Maestros Leridanos, tuvo lugar el pasado domingo, d ía
6, a las once y mediR ,1e la ma fiana, la lnat,g u raclón d el ciclo
de conierencias para el presente
cu1·so con la desarrofiada JX'":" el
Ilustre orador y filósofo Reverendo D. Alejandro Ortega, ba:o el
título <ci.a f-'ersona en cuanto
existencial».
Abrió el acto el secretario de
la Asociación. D. Francisco Renasen s , en representación de su
presidente, con unas breves [rases d e presentación del conierenciante.
D . Alejandro Ortega tomó segu idam ente la palabra para d ecirnos en prin1er lugar que va a
exponer, en resumen. toda la
doctrina. conteni da en el próx imo libro que pien sa publicar y
Q u e pretende centrar nuestra
aten ción en la persona. tal como
existe y está sobre la ti erra.
Frente a l problema del hombre modern o. conti n úa. han surgido las vocés del existencialismo. de la m edicina general l' de
la psiquiatría, trata ndo d e dar
una explicación <:>ompleta Y acertada del f enómeno.
El existencialismo viene a situar a la. persona. en el camino
d e una existencia intrascendente

En nuestra último edici6:-1
en e l pie del grabado en el que
fi gura la nueva Junta Oficial de
la á. m;ira de COmerc:io e Industria, sufrimos un error al citar
como Presid ente d,e la misma
a D. Juli:fo en vez de O. Mi guel
Mangrané.
Onda la circustancia de (tU~

;imbas persona s son s.uficientemct\te conoci das, confiamos qu i!

e l buen c ri terio de los lectores
h:\brá corregido eSt..'l confusión,
que l:u\,ent:un os.

llena n3.turalmen te Ce problemas
. rente a los cuales no es posible
!e,antar el i:equeño edificio de
!a. felicidad humana ra que sü:a
cuenta el presente como su único fu!1damen:o y ez el futuro el
que constan te:nente ,·:ene a demostrarnos en la vida su tremenincertidumbre. Por eso no es
.:Je extrafiar que esta equivocada
i:: terpretación de la existencia
haya llegado•a. crear en algunos
¡Jaíses una
ustiosa preocupac:ón en~~-e !as ju•~·cntudes. hoy
más que n_unca inclinadas en
a quellos <:>asos a la desesperación
y al suicidio.
Por otra r.1rte. la med:cina general afirma que se ha venido
cometiendo e rrores en el campo
de sus relaciones con la persona
humana. llegándose a una genera! de humaniza<:>ión frente a la
cual se ha levanta.do con singular acierto el grito de alerta de
que .n o hay enJermedades sino
enfermos. que el objeto de la
medícina no es la dolencia aislada sino el J1001bre total íntegramente concebido.
Y. finalmente. la PsiquJatria.
no ha podido por m,mos de alarmarse ante el paralelismo real Y
desconcertante Q u e se aprecia
entre el mundo snlmje de hO\'.
cionde Jn Incomodidad reina por
doquier. pero en ,,1 Q\lP t <>do
hombre se siente mentalmente
feliz. equilibrado. )' este otro
mundo de <:>omodidndes sin fin.
en el Qlle el hombre se slent
m entalm ente in ,eliz. desequilibrado por ln nngusti,,. ¿Qué le pn-s:
al hombre ntod-erno r.: o. r n ,h"ir
t 3 n nngust!ado e-n mcd_io de unn
clviliniclón que parecm promet erle uns mayor felicidnd? ¿Qué
condlt'iones tt~ne In p,·rsona 11'.t·
mADn pa 1-n que estC' int;,rro¡;nnt ~
pareZ<' de imposible contesta-

~ª

cl~;1 c,xisten<:>lalismo edlll~, todn

lebré solemne misa de PontU!cal. oficiando nuestro amadislmo prelado asistldo de dlgllldaces del Cat!ldo. En el centro del
LJ!tar mayor. la imagen de la
Inmaculada descansaba sobre
un ~le de ilores y completaban
el adorno del altar !os atributos
~el Arma de In!ant~ria. Colocada en el <:>enno del presbiterio,
12 Bandera del Regimiento de
Caza.dores de ll.fontaña núm. I ,
;.· una escuadra en armas del
mismo Regtm!ento, daba guardia. de honor.
A las once horas, en el Patio
de Armas del Acuartelamiento.
se celebró una. ml.sa, oficiada
¡.;: el ca;;ellán casrrense. aeve, ~r.do don Marcelino Santisteve.
Entre otrns a u torida.ti.\.. s

51.s-

r' eron nuestra primera autori-éad <:>!'vil, Alcalde de la ciudad.
P?'es:ciente de la DIDUtacióD. De:=<!o de Hacienda F:.scal de
!a Audiencia. General Gobernador militar y Jefes del EJército.
ücuPó la cá;edra sagrada. el
Canónigo MagiS=!. doctor don
Prudenclo Ramos. quien pronunció un elocuente panegírico
de la Inmaculada., glosando su
r.ureza ,,;rg;nal, y terminó exaltando las virtudes Q.Ue adornan
a nuestra Infantería.•
La Schola Cantorum del Se!lllnario interpretó la misa de
Réfice. a tres voces.
al final del solemne ofi<:>lo. el
Prelado impartió la bendición
J'aPal s los fieles.
En Pl Acuartela.miento se eelebró el Dia de la Inmaculada
con otras mnnilestacion~
.A
las doce y media e ,er!flcó la
;,ntrega de ¡::remlos a los ,encedores de las pruebas deport11'aS
y a.rtistlco-literari.ss. A la una y
media. -e st.n-ió una comida extraoro!nn.ria a la tropa. y a las
tre· de la tarde .se proyectó en
el Hogar del Sold3d0 Ul1 interesante programa de cine.

Paso del Rgf . 0 de Cazadores de Montaña n. • l
Foto ()dmr= tidaf

BENDlCION E INAUGURACION
DEL NUEVO TEMPLO EN SUQUETS
La festividad de San_ Fr~nc:isc Javier tuvo esp ecia_! e,o_
c u encia para el ¡pué'blecito d e
Su u ets adornado d e s u s m ej or~s g~ la s
el alma .nena ,de
la alegría d e un h echo tras~end ente para la vida es1p1ntual d e s us morado;es. la \:)e~dición e inaugurac1?n del n~e,..
vo te m p lo, cons truido g_rac1as
a la munificencia d e l i_lustre
juri consulto Y pr~pie~~no d~
la floreciente eX¡p1otac1on agu cola D. José I rigoyen Rabola .
El temp lo ha s ido l?ioyecta- .
d o po r el notabl e arquatecto señor Cases Lamolla. Es d e •é'S-tilo románico
colomal, con
amplí,os ventanales y una _esbelta torre por c am:panano .
En el altar mayor se v en:era la imagen de San Franc~sco Javier. tallada por el art 15 ta valenciano Sr. Vice nt. Y -en
el centro de las ¡policromadas
vidrie-ras --según se apr ecia
en la fotografía-, se 1,evan ta
la Vi rgen del R os ano , ¡preciosa talla d e l siglo XVII. El
presbite rio será d ecorado ¡por
el ¡pintor b~rcel onés. ?r· fa_
rré con vanas ale gonas que
rec~rdarán la vida v milagros
de San Francisco Javier. Como nota d estacada d e l a cerEc
monia re li giosa ce lebrad'.1- ~n
el tem1p l•o, e1 terno que v!~h~ron las dig-nidades ecles1ast1_
cas en el solemne oficio, sirvió
por prim era V cc'Z en Rom a para
la canonizació:1 de Santa T,e _
resa de J esús y .<;antos Ta vi~ ,
Ignacio d e Loyola v P e dr o d e
Alcán tara. Son sagradas v estiduras reca madas en oro y
brillantes con un encaj e de afiligranadas orlas .
El acto, de la bend ición d el
templo resultó b rill antísim o v
el oficio d e m Ed io P o ntifical
que se cel ebró see- uidamente.
reunió en la es,pacios a nave al
Excmo. y Rvdm o . Sr. Obis¡po

v

Vista del nuevo templo de Suquets

El Excmo . y Rdmo Sr. Obispo, autoridades Y D . Jmé lrigoy en

~=li1:

d~:ó~ei~~ ~º<g,~~~~~ !~~
ocupó su s itial en e l ¡prssbiterio; Excm o . Sr. D . J osé Pa_

LOS COCHES CUESTA ABAJO

gés Cos tart, gobernad0r civil
y señora; Excmo. Sr. Gober'.
nador Militar D. Rafae¡ Igle_
sias y señoia; limos. Sr. Presid•ente d e la Di¡putación Pro_
vincial , D. Víctor Hellín y se_
ñora, alcalde de la ciudad
don Bias Mola v señora; D ele'.
gado d e Haciienda. D. Jroaquín
Casanovas y señora ; Delegado
Provincial de TFabajo, don
Jorge Roy o; Ingeni eros Jefes
de la Delegación de Industria
seño r Ferr é
Casamada; d~
Obras Públicas. Sr. Cabedo;
de la J e fatura Agr,onómica,
señor
F •ernández
Torralba ·
Subj e f.e Provincial del Moví'.
m iento , señor Marcos Peña;
J efe Provincial d e Sanidad ,
Dr. D. Emilio Ibáñ,e z; Delegado Provi?cial d e ?indicatos,.
señor Rodngu ez Cue, v 6ecre..
tarrio Sr. F ernández Paredes;
J efe Provincial d e Ganadé'ría,
don Ram ón 1Anadón v d em~s
representaciones y ¡personal!_
dades y n utrida concurrencia
de fieJ,es que ll enaban Ja nave
de l tellljplo.
Nuestro amadís imo ¡pre lado ,
d e5¡p u és d e l a ce r em?nia de_la
ben dición p ron u ncio e J,ocuente, frases a ! u si vas al acto . J?ºniendo d e relie ve su alt?. sig nificad o e n la vida es_Ptntual
de Suquets y l as acrisoladas
v irtudes que adornan a los señores Irigoyen , f elicitándoies
por tan ctistiano rasgo que_ l es
enal tece a los o jos del Sen°: •
einalmente im part ió su bendL
~ión a todos los a sis~entes. .
La misa till é ofic iada por ,el
e l R. P. F e rnando , Dir,ector d e
]a Co munidad
d e Suquets ,
asis t: do ¡por el coa~jutor de
Almact·llas y e 1 P. Victor, respectiv a m e n te.
Ocu¡pó la s agrada cátedra,
el Rvdo. p . Ag uirreolea, S .
del Castill o d e Tavi,er, q~~en
pronunció un bello ¡pa!31eginco
de San Francisco Javier. -~:;
zando una relación geoe-ra
d~ sus andanza:; co n elocue n:,

.J·,

·;g ue a fa pnc. , ...
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Por MARCIAL

S

E .e stá produci endo en estos días un fenómeno que sl carece.
desde luego, de orlgtnalldad, porque no es más que Ja traca
final de una circunstancia económica, a t parecer. s u1>erada, tiene. en
cambio, un Inmen so Interés humano.
· Me refiero a la «volat1zac1ó•i1 » de unos cua ntos millones ae J)i!setas que, entr_e todos, habíamos acu:mu.lado sobre unas renqueantes,
caniJas Y agobiadas egpahlas. O, m ejor dicho, sobre unas desluctaa
Y vetustas l"Uedas de automóvil.
_ Ln Pérdida de rnlor -mejor serla decir la vuelta, a l buen sentido
al valor real- de Yarlas generaciones el e vehfeulos que. entre estertores, sufrían s u irre1>im~ble vejez intentando, casi s iempre l'ana,nu,nte, cumplir su cometido de Instrumento de transvort2. es más
curiosa e Interesa nte que los a nteriores fenómenos econ ómlr.os i>e,;
mismo signo que h emos observa do en los últimos años, 1>or<1ue <o:i ~tl1'1lye la última engañosa ilusión que se ha derrumbado en este rn,is.
t,m dado a la falacias y a los ensueños. 'l'an Poblaiio ª" «~omnia
trnltes,,, para decirlo con la vernácula exvresion fntraduclbl,,.
Era evidente, desde hacía años, que la tendencia sistemátlcamen '
alt-lsta había cesado. Un oucn día, ha:bíamos commobauo maravmao-is
que tal o cual artículo era susceptible de mantener durante un par
lle meses el mismo ¡1recio. Algo Inaudito. Luego, otro dia. h ·orPres:i
nos dejó llteralmente en éxtas is. Sin sonrisas ni J,"Uiños malicio os,
sin a,,Jso que nos pusiera en a nteceden tes, se nos entregó en alguna
tienda ya olvidada el 1>rimer ot>Jeto cuyo precio, cosa Insóli ta, coincidía exactamente con el ma rcado. ne · asombro en asom oro. se llegó
a algo inconeeblble. Sé nos cobró en alguna parte, por las buenas,
y no como fa,•or especial. menos precio del sefia laiio de manera clara
y visible, en el objeto que adquirimos. Y, a dem ás. se nos Invitó a tomar
parte en mil concursos para obten er todo lo l1uma no y lo dlWno.
desde un pa~ de :zapatillas h!lsta un ,•la.Je a las cataratas def Niágara.
Este fenóU1eno· lo hemos vivido todos. Es decir. tocios no. Yo · supongo que los cjudadanos beneméritos que se ha blan em 1>eñado en
aliviar la vejez vergonzante ele miles de vehículos en estado comatoso.
ha'bían quedado al marg,m de la coyu.ntura económi ca que todos íos
demás hemos vl\lldo. Estoy seguro de- qu e a estos pacfticos benefactores del decrépito herrnano automóvil, en las tiendas les continuaban
cobrando todos los dias unos cén t imos más que los días anteriores,
y les seguían pasando, por la puerta falsa, los mismos artículo que
a los demás nos ilaban ya a 11recio de saldo. Porq ue, de no ser asi.
no se comprende mantuvieran el convencim.iento de que su asmáticos y de¡,auperados ·vehícu.los pudieran seJ,"Uir aumentando y aumenY

tando, eternamente, de tValor a medida que aumentaiban sus afios Y

sus Incontables achaques.
El despertar ha sido tremendo. ¿Quién ha h.ía el e pensat' q_ue un
carromato que conoció la j u,,entud de La,:arti jo. había de 1•aler menos de los veinte mil uurctcs? ¿Y en qué cabeza cabía que un venerable veterano de la gran guer[a, con ci_n cuenta mil gloriosas cica-

trlces "'én las bielas y. en -los cojinetes, tuviera qne vender su prestigiosa ancianidad por me1\0S ele treinta mil duros? ¡A lo que h emos
venido a ¡mrar! ¡Que

Ul!

coche con veinte años de azarosa ex.tst e nc la,

valga menos que una cl)csa de cinco pisos! ¡Qué sorpresas reserva la
vt8a!

·

• Sefiores, respetemos, en silencio, el doloJ" de los que sufren una
desilusión cruel y so n víctimas de m, destino aciago.
y despidamos con nue~tra más enternecida sonrisa a los ,,;eJos
"utomóvlles qu ~ se nos van, Irremisiblemente, por la cuesta !l.baJo Ge
la normalidad.

· - - - --
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PLAZA RICARDO Vll'ÍlES.

Detalle del histórico terno que vistieron las dignidades eclesiásticas

SIN PA.t.;1BRAS

Autoridades e invitados durante el Solemne Oficio

Poto, CaloJ•lf-1'drf'•IJfS
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CONFERENCIA

DEL

r;,,,.,,J,lnp1~ _;

<·la de un det:rmlnado m o v !miento que se a. ·recla en el campo Internacional de la Medicina,
d'.rig!do por i:;restigicsas figuras
de todos los países y creencias.
los cuales han llegado a la. conc!us!ón .de Que el hombre no es
cuerpo más alma solam ente. sino que existe un nuevo sumando en la ecuación hasta ahora
generalmente desconocido; por
lo tanto. el hombre es la suma
de cúerpo, alma y esa eQU!II que
vamos a tratar de desJ)ejar seguidamente. De tal suerte es as1
que puede afirmarse que el cuerpo-alma no existe. nl fué creado así por Dios. porque la condición de cuerpo - alma conesr-onde únicamente a la esencia
del hombre, a su pura detinlcJón. y, en cambio, su «ex:Jstenc'a» Imr-llca el hecho de Que se
dé un n u evo elemento en su
const'.tuclón, ese sumando que

ROO-

A.

ORTEGA ••.

es parte tmprescind.lble e integrante de la existencia humana.
¿Cómo vamos a entender a l
hombre si le h e m o s estudiado
s I e m p r e cesenclalmente> y no
«existencialmente», es decir, en
cuanto a cexistenclal't? El mal
del hombre moderno es, J:)Ues, el
complejo de angustia cuyas rafees se hunden en esta equis de
que vamos a trata'!'.
A co.,t'.nuaclón . D. AleJandro
Ortega, da diversas interpretaciones de tal incógnita, afirmando
<:.ue no hay en el problema del
hombre otra alterna.tlva: o salvamos la equls por el cam1Do de
lo so.brenatural, J)Or el ámbito de
Otos. o caemos en e! complejo
de la angustia con todas sus funestas consecuencias.
AJ terminar su magnifica conferencia el Rdo. D . AdeJandro
Ortega fué a:r.,laudldisl.mo ¡¡or el
numeroso público q u e llenaba
completamente el local.

DEONTOLOG!A VETERINARIA
d el 'Rudo.
Como colaboración entusiasta
a la formación Integral de la
clase veterinarla y para contribuir de una manera eficaz con

la luminaria de sus líneas al
esclarecimiento de una conducta reciamente cató 1 i ca en el
campo de esta profesión y a la
mejor orientación en el ámbito
de la. ética profesional, acaba de
aparecer impreso en nuestra ciudad el l l b ro maravilloso de
nuestro querido a.migo el Reverendo doctor don José Lu,Ján
García. de quién seria ProUJo
enumerar las excelentes cualidades que como 01-a;dor y escritor le adornan y q_ue son sobradamente conocidas de to d o s
nuestro lectores.
«Deontología. veterlruu-!a» es
una obra completa y oportuna
que viene a sumarse. con tan
feliz éxito. al mov1mlento deontoióglco Intensificado últimamente entre nosotros por ser de
primerísima impartancia

2),-.

!i>, il"sé ~ajá,i 'Jarcia

ta profesión a la luz de la buena moral .<honorarios. vlsit.a.s

tei-..péutlca, clrug'..a, deberes para con los pobres, y relacione&
entre corm:weros de· pro!esión1
y pasa a la resolución de treinta y tres· casos de moral veterinaria como complemen.!Jo obligado a la doctrina. e.xJ)Uesta en
los dieciséis capítulos anteriores
de la oI?ra y· a la expostcióñ últ:ma. en cuatro apéndices acertadislmos. de Jos conceptos con-.

en la

vida. del hombre el problema de
la conciencia y de la. responsabllldad. - La veterinaria española
ya, tiene una [uente de Información y de verdad. y a . buen seguro que. en todo ca,so, las páginas que tan maravillosa.mente
el Dr. Lujén ha escrlt-0 y concebi do. sabrán ganarse siempre
la atención 'Ji el Interés de nuestros prestigiosos veterlnarlos.
Comtenza el libro demostrándonos con argumentos claros Y
contundentes la necesidad de
una conciencia y de cómo la
única conciencia posible y admttible es In católlca, que tiene
como ruudsmento ,ólido la Ley
de Dios.
Continúa el Dr. Lu,Jlln razonando e l porqué es necesaria. lf\
deontologln en el ámbito de la
,·eterlnarla y establecido el prlucl ~•o de que la propiedad es in\•iolable como punto de pe,.rtlda
p1Lra el trazado ulterior de u
p~ rlil moi,, l. el cual resulta "
todRS !u es e. cto Y definido
fntegramente.
Finalmente pu ntualizo todos
los :>spectos dol. e!errtclo de es-

tenidas en la.s 5agrad!\S Escrltu' ns r en los escritos ¡;atristicos
,,.bre la materia de esta. obra
que estamos comentando.
<I>E:<>ntologfa. veterlDllJ'la». del
Rvdo. Dr. D. José l.u,Ján GarclR
es en fin un libro maravillosamente escrito en un castellano

atractivo y con una construcfión exenta de retórica Y de
Lna.lab!LrL"11lo intelectual. Pura
lógica llana.mente, senclllament?
expuesta. Es una autentica ma:
d e Jn
desenl'ed11dn , ácllmon~
dentro de Ün tru1rco de una 1mµreslón cuidada y elegante. que
orrló a cargo de cGráflo,s Academia Mnrlana» de L é r I d 11 • n
'Quien también · fellcltamos.
PP.
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INTRASCENDENCIAS
1)c,r 11tant1llH

LA QUINIELA DE MILLON
Aquella mañana. don Ramón,
al llegar a la oficina y d esdopla.r
el periódico. observó. con asombro y con ... lentes, en los titulares deportivos. que un mecánico de Albacete se babia nevado un peU\zco de unos miles de
duros. gracias a un boleto con
trece aciertos. Leyó ávidamente
los detalles de la noticia. y ...
m editó. Tras que hubo meditado un buen rato, notó que le
entraba hambre. Supongo que
el hambre. r ecién enltrada en
don Ramón, se deberla. a la m ed ltaclón, pues el. meditar. en el
hombre. es lo mismo que el aµerltivo. Algunas veces nos quita
la gana. y otras. muv raras. nos
la produce. En é t e caso, al pobre don Ramón. le salió rana la
meditación. pues le produjo la
dichosa sensación de vacío estomacal, tan molesta,, sobre todo.
cuando no tiene pronta solución. como en el caso que l es
estoy contando. No, no se extrafien: les diré. enseguida., parque
don Ramón. no solucionarla,
por lo menos h asta la hora de
comer. su extrafia. y al propio
tiempo, vulgar sensación.

to loco. Cuando por fl?, doña
Maria, pudo enterarse. d e Jo que
su marido quería decirle, era ya
la hora c! e cenar. Por la noche
el matrimonio. estuvo dedicado
por entero, a .la delicada misión
de rellenar el boleto. Las frases
que se entrecruzaban, eran. todo un compendio d e actualidad
rutbollstlca: -•Que si el Madrid. lo que tiene es mucho
~u ento. que a la hora d e la verdad, nada». -•Qu e si más
cuento tiene el Barcelona».
-«Que si Rlenzl. es un tio que
está comprado». -«Que si Kubala». -«Que si DI Stér~no»,
etc.. etc. Al fin, d e madrugada
ya. don Rrunón y dofía María,
sudorosos y cansados. concluveron el relleno d el dichoso boleto.

'Rescoldo
poéfi,c0 .

,_

I

NTERESA, que sel){l~. querillo lector, el .P or qué de la Presen.
cia e n estas _l)á_glna~ de l,~BOR, ele un rescoltlo JlOético qu~
en cendimos co n el 11111co fin <le nll m ent.·ir. 8o_bre In marcha. el esJliritu
ile Jos l ectores que sepan beber e n la poesm toda la belleza que ell•
.11i e ncierra. lnteresa tambi~n que te des c uenta de la motlestia con
que n1,estro ISARD asoma la cabe1:i, empinado sob·r e una tertulia
que desea, simplemente. mantener
la esperanza poética entre sr
y entre sus sem ejantes, porque la adh'ina como único manantial <londi• pueden llenar los bombres los cátaros del amor, de la llell.eia.~
del espiJ'Jtu.
Este ISARD, v ie ne brincando desde lejos PQr Pei,as Y vericuetos
p a r a pregonar e n este instante su presen cia _ quedamos e;
que modesta - y con la espera n'l.a d e la ll ega,la de su ltermano mayor, como suµlemento poético ,le este Semanario.

''"'ª

DOS SONETOS
Como el toro he nacido para el luto
y el dolor, como el toro estoy marcado
por un hierro Infernal en e l costado
y por varón en la ingle con un fruto.

A la mañan '.1- siguiente. don
Como el toro lo encuentra diminuto
Ramón al salir d e la oficina se
todo mi corazón desmesurado,
encaminó, al buzón del día any del rostro d el beso enamora.do,
terior. donde d epositó en su Incomo el torn a tu amor se lo disputo.
t erior. con sumo cuidado. ---<:oroo si en realidad, lo que depoComo el toro me crezco en el castigo,
sitara, fuera una bomba d e rela lengua en corazón t engo bañada
lojería-. el medio pe.pelito. quey ll evo al cuello un vendaval sonoro.
dando en su cartera, el resguarComo el toro te sigo y te persigo,
do bien escondido. ET matrimoy dejas mi d eseo en una espada.
nio Péreí!,, esperaba la ~allda de
De la larga meditación , a que
como el toro burlado, como el toro.
)os resultados, con una espectaestuvo sometida la m e n t e de
~ióll obsesionante. Por jin. a las
don Ramón, floreció una Idea
No me conformo, no: m e d esespero
siete del domingo, aproximadaluminosa. que lo pareció mucho
como si fuera un hm·acá-n d e lava
mente. la lista apareció. Don
mfos. con las actuales restriccioen el presidio de un a almendra esclava
Ramón
temblándole
el
papel
en
nes. Fué lo siguiente: para sao en el penal colgante de un jilguero.
las m a n -o s va comp robando:
ciar el hambre que le entró. traa
la meditación , debla comprarse
-«Si. si. si.... los d e primera toBesarte fué besar un avispero
un bocadillo de tortilla. como si
dos. A ver en segunda. si.
que me clava a l tormento y me d esclava.
también. ¡¡Los catorce, Maria.
se fuese a pasar el d1a a Utxey cava un hoyo fúnebre y lo cava
i;a. El creyó preferible. no sabelos catorce! !
dentro del corazón donde m e muero.
mos por qué. esperar a llen a r
Efectivamente,
amigos
mí
os.
su lnop0rtuno vac\o. hasta la
No me con.tormo, no; ya es tanto y tanto
los catorce resultados acertados.
hora de comer. y d edicar el diIdolatrar la Imagen de tu beso
estaban en el boleto d e don Ranerito destinado al bocadillo., a
y persegulr el curso de tu aroma.
món. Excuso d ecirles la noche
la compra de un boleto. pera las
Un enterrado vivo por el lla nto,
que
pasó
el
afortunado
m
atriqulnlela s. Ustedes. que son muy
una reyoluclón dentro de un hueso,
monio. Fué una noche cuajada
sagaces, seguramente me dirán
un rayo soy sujeto a una redoma.
d e fantásticos proyectos y µJaque un boleto vale tres pesetaJl,
n e,¡ maravillosos. Una noche sey que un bocad1)lo par pequ e11o
m eJante a la de unos enamoraque sea, cuesta más dinero. TieRESUMEN BIOGRAFICO DE
dos. con la diferencia.. de que
nen ustedes razón, pero comMIGUEL HERNANDEZ
lps
planes
del
a.mor
se
rorJa.n
a
prenderán que con el tiempo
la luc de la luna. mientras. que
'l\te e,,tuvo perdiendo en la melos
de
d<;¡n
Ramón
y
dof\a
MaMiguel
Herná-ndez,
el Joven e Impetuoso poeta español, naci~
dltaelón. algo tenia que salir
ria. se modelaron. aquella noen 0rthuela. en 1910 y murió en Allca.nte, el 28 d e Marzo de 1942 •
ganando.
H!Jo d e campesinos, él ~lsmo hubo de apacentar el humllde rebapP
che. ~ la luz d e un boleto.
paterno, pero alcanzada la adolescen cia su fu erte· vocación, su hO nd ª
Pues bi en. dieron las dos. el
A la maf\.ana siguiente. e1l la
personal d e la oficina salló, y
Y dramática esplrltual1dad, le hace frecuen~r el trato de religiososoficina. todo eran felicitaciones:
don Ramón. a pesar de que e)
Y de los amlgoit de las letras d e su ciudad na.ta-! funda ndo una re•
-«Q\lé suerte. don Ramón, Jo.
bambre adquirida. se negaba a
vista, •El Gallo», en la' que publica. sus priineras 'cosas que a.pa,recelldesa.patecer. dló un pequeflo rpmenos, tal c o m o han Ido las
~espués en su llbro «Perito d e Luna». En 1935; Miguel HernAndeZ'
cosas, se lleva usted un millón».
deo, y pudo a.si. pasar por un
llega a Madrid, donde es ampliamente acogido por todos Jos grupos
bar. donde le expen¡ileron un
literarios del momento, que saludan en él el advenimi ento de ull
-< « Enhorabuena,• . -•E.lnhora....boletlto la mar de IJ).Ono. Apungran poeta sombr!o, pasional y magnifico. Miguel H ernándeZ es
buena». -«Enhorabuena»... Las
tó en µna esci.uln!ta. el número
a,utor también d e un auto Sacramental «Quién t e ha visto Y qu!éP
palabraa se Iban re1>ltlendo. con
del buzón y se encaminó hacia
te ve». d e marcada aura calderonlana Y d e un tono d e poesía que
pesadez de tambOr. en la cabesu ~ pisito de seiscientas -pe7a de d o n Ramón. Hasta que
ll eva Por titulo «El Rayo que no cesa».
seta& al mes. Su sex,to plslto de
una distinta, vino a romper la
la ca)Je .. ., que a pesar de ser
monotonía. Era una voz anguspequelllto, tenia el defecto d e
tiada: -«¡Elh! don Ramón, des\
ser algo estrecho. Subió atropeplerte. drn P. • ,nón. Que viene
OBJETOS REGALO - LAMPARAS - CRISTALERIA
lladamente las escaleras. y al
el Jefe». Las Ideas se amontonallegar arriba. comenzó a balbuVAJILLAS Y FERRETERIA EN GENERAL
ban confusamente en don Racir, a dotfa Maria, algo referenmón. pero todavía tuvo lucidez,
te a un m ecánico de Albacete,
¡,ara tocar un timbre. y al a1>a·
al mismo tiempo que blandta
recer en la puerta el botones.
en el aire un trozo de papel.
t1eclrle: --;«Muchacho. v et e al
Naturalmente. la pr1m·era Imbar de la esquina. y cómprame
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presión d e dofl.a Maria, fué que
un bocadillo de tortll!a».
su Pobre marido;- a causa del
LERIDA
FIN
trabajo oficinista, se babia vuel-

si. ...

almacenes ~arrigó

FUEGO EN LA SANGRE
De nuevo, después de «El Jud as», Ignacio F. !quino ha tenido en la mano un guión a la
medida ct e su temperamento. El
cine v i g o r o s o y realista ha
hallado su medio propicio en el
cam po andaluz recio y dramático, con sus personajes macizos
tan ajenos a la pandereta bu111~
ciosa Y frívola. «Fuego en la
sangre» es un drama pasional,
que en cu entra,. en las tierras cálidas de Andalucia. el m edio ambiente más propio, y en sus
hombres u n os protagonistas
cuya human1da.d real, está, fielmente reflejada en est e capitulo. m ás d e hi,storia que de ficción.
Como John Ford elevó el género de los caballistas a las ci m as del arte. retratando un Oeste america no recio y Heno de
sen tido. as í Iqulno, partiendo
de la película andaluza, vana e
instrascendente, ha creado un
cine fuerte, intenso, dramático,

localizado en el dehesa brava
donde el toro !'orma su casta y
los hombres tienen la arrogancia Y reciedumbre de los héroes
d<' epop~.va.
La mujer, el Jinete y el toro.
son los tres elementos que se
conjugan de manera sorDrendente en •Fuego en la sangre».
Juan Fe'l'nando es un hombre
audaz. temerario y violento
a.costumbrado a dominar con ¡~
voz y con el gesto a los hombres y a los toros. Lleva metido
en la sangre el fuego de una
pasión Impasible. Soledad. que
por puro capricho cociuetea con
Juan F ernando. su amor se le
convirtió en Ira y estalló su pasión en la más arrebatada de las
furias. T rata Soledad de eludir
el asedio de Juan Fernando y
surge la tragedla.
En un cortijo de Andalucia.
ocurre la acción d e este drama
ancestral. Que protagonizan Marisa de Leza y Antonio Vllar.

DESDE HOLLYWOOD
Ya el eminente actor inglés
Laurence Olivier había alcanzado todas las cumbres en el género dramático, en la produ cción de grandes obras del cine
y en la di'rección de las mismas,
pero ¿quién hubiera padldo sospechar que él quería cantar para su público? El i:,echo es que
para adiestrarse en el canto,
011 vier guardó el mayor mistel'\O; ~ pero un buen dia empezó
a. buscar una obra en que él pudiera lucir su voz d esde la pantalla d el cinema, y d espu és de
mucho pensar se d ecidió por «La
ópera del vagabundo». que fué
la obra más valiosa y comentada d e John Gay. el poeta y dram a turgo inglés que murió allá
por el año 1732 ... No sabemos a
fondo• cuál rué el motivo de ciue
ent,e tanta música moderna Y
aún entre la moderna, él se decidiera por esta creación musical; pero Jo cierto es qu e creemos que lo hizo por las oportunidades que le brinda el papel
principal d e lucirse como cantante. como Jinete. como hoJUbre Intrépido y como mujeriego,
cuyo ingenlo hace posible que
la garra de la Justicia no caiga
sobre él con el rigor con que ha·
bria azotado a otros menos afortunados que aquel Gran capitán que corría las más peligro•
sas aventuras con el mayor desparpajo ...
En Nuevr. York ha triunfado
rotundamente «La ópera d el vagabundo», tanto entre el público más distinguido como entre
lo que p udiéramos 11 amar el

1,

pu eblo en general. .. Ahora bien:
estamos seguros de ·que cuando
vean e s t a genial producción,
sentirá n curiosidad l)Or saber
quién es son las lindas mucha.chas que conquistan al a.venturero Capitán. y sobre ellas vamos a decirles algunas palabras.
Pues bien, PoUy. la hija del hostelero. con quien 0llvler se casa
secretamente. es la bel!lslma actriz Dorothy Tu t I n, que ha.
triunfado repetidas veces en el
teatro y el clnema Inglés. Yvonne Furnealx, que lo traiciona
cuando él la engaña, es otra de
las victimas d e la frivolidad de
0liVl er. y la bella actriz Da.phné
Anderson. es la más enamora<la.
de todas. pues se conforma a
que él Je prometa casi a diario
c:;ue se cai.ará con ella... y luego
siga en su carrera de múltiples
fechorías y numerosos amores

* * *
Cada dfa comprendemos menos esos dllemas que se les presentan a algunas estrellas, pues
Dorls Day está casada muy felizmente con Marth.Y Melcber,
que es un productor d e obras
radiales que acaba de formar su
p r O p I a eompatlia para bacer
grandes p eliculas. Como cantante popular d e la radio Y .,¡ cinema. oorys Da.Y no tiene rlval. Y
a.hora mismo acaba de acredlta.r•e como gran actriz en su obra
mlls reciente. Como se ve, ella
tiene todas las ventajas Y todo
~¡ d~reoho para tener un hijo. s1
as! 10 desa. y preguntamos nos-

Marisa de Leza y An:onio Vilar en una escena de
«fuego en la Sangre>.
otros: ¿qué motivo puede haber
para que ella quiera ocultar que
va a tener un hijo? Pues el hecho es que después de su agotadora actuación en la pelic\lla
que en Inglés se titula: cca.lamlty Jane». la preciosa actriz
pidió seis meses de descanso v
le. cronista. Vick:y Wood publicó
que ese descanso era indispensable parque Dorls estaba esperando un angelito del cielo. Esto ha
traído un a completa negativa
del esposo de la estrella . , en
este momento no sabemos nada
más acerca del particular. sino
que Doris está en completa tranqu\lldad y alejada de todo.

* * *
La verdad es que para hablar
hoy de cine se hace indispensable extender el poder de la Imaginación basta los con.fines más
que es el procedlmlento que acaremotos. pues el Cinema Scope,
ban de aceptar casi todas las
OolllPafiias como el mJls adecuado y de fácil adaptación. se extiende completamente a todo lo

CONFECCIONES

R I BE
NOVEOAOES PARA SEÑORA
CABALLERO

Y

NIÑO

ancho de los más a.mµllos escenartos. como- sucede en el Ron, de
Nueva York. y, sin embargo, a
pesar de que es de voz pública
que el Cinema Scope prevalecerá. al examinar las nuevas J>elf·
cuJas q u e llenarán los programas de las grandes ComPSJfias
productoras. v e m os que hay
c,bras tan lmperta.ntes como la
que a ca. b a de Droducir John
Wayne, q u e lleva el titulo de
«Sombras tenebrosas>: asi como
la próxima del gran Hltchcock,
ma¡o de le. incertidumbre, que
lleranl el titulo de «.Dlle.l M For
Murder>. , la próx!ma de Randolph Scott. estarán filmadas en
Tercera Dimensión. o ea 3-D , y
nos preguntamos: ¿en qué parará t-odo esto? Entretanto .hemos
visto la estupenda: creación titulada «Selina». en que tanto se
luce la exquisita dramátlca Jane Wyman: a.si como la l)ellisjma a ,'entura a pleno colorido en
que PQ ea su figura la preciosa.
Arlene Dl'.Lhl ,- su blea.rrla Fernando LB.mas. titulada «La Re!º" de los Diamantes». Estas han
sido dos pelicuJos filmadas por
el antiguo método de segundo
plan¡o, y hemos disfrutado de
us excelencias sln pensar siquiera en que en ellas no babia
camblo en el método de proyección. Jo cual nos llevó a la conclusión de que si el argumento
es bueno, la dirección es cu idadosa. y los artistas actúan mu,
bien. en cualquier dimensión. el
clne es el entreten!Dliento por
excelencia.

<<ANDROCLES Y EL LEON ,>
La u teratura m undia l h a logrado su s mayores éxitos , to·
mando su s argumen tos de las
fábulas y m itos que llenan la
llistorla de los países. Así, t a mb!én . el genio d e Bernard Slla w
ba-s ó u na d e sus m ás a certadas
obras en la fábula «Androcles»,
el senclllo sastre cu yo amor a
los anima les le salvó la vida Y
que como m ás ta rde Sa n Franc-lsco de Asls. obt endrla mejor
~rato de su s quer idos a nimales

lnmor~ l obra d e Bernard Sha w,
uAndrocl es Y el león ». qu e CY.t·
bri al Pasca l ha convertido en la
espectacula r pellcula del m :smo
titulo. J?rotagonlzada por J ean
!mmons. Vlctor Ma t u re, Robert
Newton, Ma ur ice Evan s Y Alan
Young. est e film o!Tece la es·
p~ctacular visión de la Roma
Im;er '.al. el Palacio d e los Césa·
r~s. el coEseo de los grandes es·
p ~ct ácu los. magn a visión de la
ore!a d e u n u eblo. ebrio d e su

Jean Simmons y Víctor Mature
que de sus sem ejantes los hu·
ma,nos. Adornado c o n virtudes
casi rranctscanas, de u na en can·
tadora humildad y sencillez, el
person a Je de Androcl es está inspirado en el Santo de Asls. - ,
amor h a:cla los h ermanos anl•
• males, le lleva a no t em er ni -a
las mismas fieras, arrancando
1a espina de la pata del león
. qtie despu és en la arena del Co•
liséo. en la que va a sufrir el
-martirio. será su salvación y su
libertad. Su amor a los h ombres
b.ace que la caridad relne entre
cuan tos le rodean , que ces en
i:as dlscorcl1as y las r iñas. en
u na palab ra, que impere la paz
r a e C risto.
Romance y drama contra el
brillan te fondo de la antigua
Roma. mot iva. el at'gllmento a la

ren Bacan , Wllll am Powelt, Rory
Ca.lhoun. David Wayn e, Carneron Mltch ell y Ale>\ d'Arcy, est e
'tech nlcolor de J ean Negulesco
ha sido objeto de una aroglda
entusiasta.
Por ot ra. parte «La túnica SI\-·
grada», qu e sigue batiendo to•
dos los records de recaudación,
está en su t ercer m es de exe•u•
slva en el «Roxy» C6.7l7 Jocaf' da.desl, de Nueva. York.

MASON

,Dat.oR b iográ ficos
La nacionalidad de Jam es, Ma·
son no es un secreto para na. lile. Se sabe que es inglés. Lo
gue no es tan sa_bldo es que nacló en la. pequef\a e i u d a d d

·10

En el cin e Inglés, J a m es Mason d estacó en las pel!culas «El
séptimo velol> y «La rga es la n o.
noch e». En el fil m Met ro •Histor ia d e tres a mores», J a m es Me.son encarna a Coutra.y en el eI>isodlo «El a m a nte celoso».

Ru dcl •rsfl el.d, 1 u g ar Industria l
do nde exist en varias fá bri cas de
hilados de lan a. .
Ma.son perten ece a una famllla. a.como,.a da. que d ló carrera

Mason fu é uno d e los Que mAs
tard ó en a clim at a rs e a. Holly.
wood; sin emba r go se h a afin cado en Beverly Hllls y vive ali~
con su esposa. Y su hlJlta. v
a compafian t a m bién su s gatit o~
siam eses, con los cu a les se le ha
visto fotografiado much as veces.

SERE NIDA D
-V~n. Margarita. SI é n tat e
:an te el pi an o y arráncale, como tú sabes, el secre to de sus
sonidos mas armoniosos y escon.d:idos ..
Margarita es un ser extraordi•
.nario. ll1a rgarita nos CO!l\Place
-siem· re cua ndo le pedimos que
.ah u yente las sombras cotidia·
.nas con la a ntorcha potent e
.qu e sus dedos encienden en el
b la nco y n egi-o del t eclado. Margarita es un had a que roza
n uestra frente con las alas azu·
l es del ensu eño y baña nuestro
.corazón en la fu en t e ti b ia del

ALERVIDRIOS
CRISTALES
ESPEJOS
MARCOS
MOLDURAS

:senurr¿ien co .

Margarita habla poco pero es
-cu cha, mucho. Los gemidos do
las ho;as secas persegu idas por
,el vien to. La salmodia. de la llu via sobre el campo labrado de
l os t ejados: los ayes lastimeros
,de las ramas h u esudas de 'los
:árboles, la canción inacabable
-del rio. abriéndose ca.mi no entre
-valles y ciudades.

ACRlSTALACIOIÍ DE OBRAS
Y ES1'ABLECl IENTOS

•

VENTAS -Y DESPACHO:

Avda. Caudillo, 39 - Tel. 1750* ·
ALMACENES Y TALLERES :

Obispo 'Hui"', ~ 6 •

Tel. 1751* ·

Margarita
risa a m p lia
Jas pupilas
1Otras.
una

es a veces una son ·
y diáfana. don,te a
les agrada re;.:h.>~ar.
figura e rguida y es-

belta como una palmera t> roPi·
~a.l. Mas con la fort·,l !za del ro ble y el perfume del n H <l ·J Vo.·
tiente. como u n agua q ue lllen<!e la roca para ser manantl<>l
,rumoroso. e:ri tre las p :edras. Pe-

siem pre a-ureolada por :in
n imbo de lu z sideral. serena y
lejana.

TO

Cine 'Principal
Desde sábado dla 12 est reno de
BRONCE y LUNA A todo color
por Ana Esmeralda y José Suárez
A. ni,

Cine 'Fémin a
Desde Viernes dla 11 -estreno de
UN PASO EN FALSO
por Wlllla m Powell y Shelly Wlnters

«Androcles y el león» es una
peilcula. R K O R. ad I o Fllms,
m agnifica.m ente dirigida por G-a·
briel Pascal.

<<CO MO CASARSE CON UN MlLLONARJO>,

JA MES

~~ : : o ! u : ont:~ ~:ce; :sa~=~-t ago.

es~ ~: · d ecisión . sem eja n t e se to•
ma rápidam en te. especialmen t e
en la Ju ven t ud : lo que no es
t a n fácil es con seguir lo q u e
u no se ha propu esto. Sin em bar·
go, Mason. hombre d e una t ton ac I d ad extra ord lnarla . f u é d e
agen cia en a gen cia , visitó 1 a s
empresas t eatrales Y a pesar d e
no t en er n ln guó a experiencia en
1 as tablas , con siguió entrar a
formar pa rte d e una compafila.
La p ersona lida d d e Mason es
peconoclda por todos, as! es QU0
en cu a n to t u vo ocasión de pre&en t arse en escena, no pudo pasar inadver t ido y p ront o s e vió
solicitado p o r las compafilas
m ás p restigiosas d e la escen a
ln glesa.
A continuación apa ree I e r o n
las ofertas d e los estudios clnema tográfics , y en 1935 d ebutó
en la pantalla . especializándose
lnm ediata m ent e en pap eles d e
vUla no, d e los qu e n o se h a ale•
jado a u n .
En la n u eva versión d e «El
prisionero d e Zenda» d e la Metro ,
Mason en carna a l p er verso Ruperto de Hentzau y sost ien e u n
duelo a es p a el a con S Lew~rt
Gran ger qu e es u na de las escenas m ás emocion a n t es d el film .
Ja m es Mason contrajo m a trl·
m onlo con Pa m ela Kell1no, escritora y actriz, qu e h abla cola-

poder, fascinado por su prop ia
grandeza.
J ean Slmmons interpreta en
«Androcles y el león» el pap el
de Lavlnta, la Joven y b eiia cris·
tlana que por su sen cma. ti m idez y extraordinaria h erm osm·a,
con quista el corazón d el rudo Y
,·aronil capitán - Victor Matu re-. que la con duce p vislon era
con otros crlstlan os para ser
arrojada. á las fieras d el Coliseo.
Fervi ente y t en az en su fe, re•
slst e todas las t entadoras orer·
t as del Capitán, pero a.l ¡:ropio
t•émpo, débil mariposa. ca.e en
las llamas del a.mor.

cCómo casarse con un millo·
narlo», segunda producción en
Cinemascoi:>e. ou ya presen tación
mundia l t uvo lu gar el 4 de noviembre en el «Wllsbtre• (2.296
locaUda desl de Los Angel~s. ha.
sido li>n zado, en doblr exclusiva,
. el · 10 de n oviembre, en Nueva.
York. en los cines • Globe• ( 1.600
localidades y «Statc» (3.460 lo•
calldades. Interpretado por Ma •
rliyn Monroe, Betty G~«ble. Lau•

borado con él en la obra •Fly.
lng Bllndl> (Voia-n do a ciegas) ,

a su b ljo ; 18 d e a 1·q ult eeto. que
term in ó. P ero una vez en pose·
slón d el titulo d ecidió no ej er•
cer la carrera Y d edicarse a J11

A, rn.

-Ven

M a r ga rita.

D eja

volar

t us manos por los 1,orizontes
sin fin de la Becez.a, y que ellas
n os t raigan el mensaje de algún
.ángel. ..

CRUCIGRA M A N.

0

S

Cine (Jranadt1s

-1

BAH I A
SALON

LA VIOLETA

desde sábado dla 12 Estreno de
MARTIN EL GAUCHO
_ _por Rory Galhoun y Gene Tlerney

¡

Las man o~ de Margarita., tan
delicadas, tan espirituales, tienen una fu erza oculta, cósmica.
Y la habitación se llena de voces. Que nos llaman, -<:arlcla
de pluma o ím petu de h ura•
cán- y nos cond ucen a, regio·
nes remotas ..
-Ven Margarita. Ha,:, q ue la
aurora sonría. en nuestra noche

solltaria y brumosa. Nieblas de
clrras, egoísmos, trivialidades,
flotan ante nuestras pu p 11 as
continua mente. 'Iü puedes resucitar e1 sol..
Y el corazón de Marga.rlta se
vi ert e sobre las marfileñas te·
clas para impregnar los sonidos
y llegar a nuestro corazón ...
Margarita es una silu eta. grá·
cil, blanca. Muchos vendavales
han soplado sobre el ca.mino de
su vida breve. llevándose peda.zos arrancados y sangrantes de
la misma Seres queridos, bienestar material, a mor. .. Pero ella,
ha levantado sobre las ruinas
un.a

sonri,sa

rl9ci d & y

Sus 1abios n o saben d e palabras vu!gares. inútiles. sino de
com p ren sión y amor.

-Marga r!ta.

desc; brenos

--

del11all3

UN PASO EN FALSO

del14all7

MARTIN EL G ~

El!a n'>S mira siempre de un
modo blando. envolvente. que
nos roduce un grato calorclllo.
Y sentándose al plano nos res•
¡¡onde con múS\ca.
CRISLA

l>Oles a. los cuales se les ha. corta.do las ramas superfluas. - 6:
J uguete. Constelación. - 7; Onomatopeya de un golpe. Petición
de auxilio.

HORJ:ZONTALES. - l : Bo. P e.
A. 2; Qapitalazo. 3: Do. Lo. Te.

Sol ución al P rob le ma
po liciaco de l n,º 3
Entre las pá gi nas 2:\5 Y

Cine Cataluña

'

Hoy tarde y noche
Los asesinos acu s an
y GAGLIOSTRO

A. 111,

SAbado y domingo

MARTIN EL GAUCHO
por Rory Galhoun y Gene Tlerney

A- ~·

d
A la• 6 •30 tat •

El G, E. TALIA pru entarll-

A N ACLETO SE DIVORCIA
de P~dro l'/lu ñoz,Sec,@. y P\l dro Pérez Ferná nd º

.
2

~•

lf/•

Rorizonta ies, l: Entreg-as.
T rauqullldad . - 2: Organización
de Na.clones. Reza. - 3 : Dia. de
la serna.na, plural. - 4 : Pecado.
-6: Encalla.dos en la arena. 6 : La primera mujer. Fiera. - 7 :
An imal. General español.
Vertlcaleo. - 1: Par. Per~lblr
por un sent ido. - 2: Nombre _de
muj er. Volátil. - 3: Asce nd nas.
-4: Traooja la tlerra. ,- 6: Ar-

Por J. PIÑEfRO
C-011 lin11aciuu d~I n.

secr eto de tu sonrisa ...

VERTICALES. - 1: Bocado. 2:
Pi. 3; Pétalo. 4: u . 5: Azote.

C ine 'Rambla

OCURRIO EN EL TREN ...

el

1

Hoy 5 continua y 10'30 Estreno de
TEMPESTAD EN ORIENT E!'
_ _ _P_or_A_la_n_L_ad_d_y_C_o_rl_ne_ ca_lv_e_t - -~

Aire Costura, d e París, presente.da por le revis ta e El Hogu y la Moda~

«Keb3is •, con.junto juvenil de t weed jasp eado, gris y blanco,
con capita independiente . Modelo d e la c o lección
Pret-a·poner de BASTA. lo:oC.. namb«r. -Pari,

El mundo de Margarita es
muv amp lio y va ria do. i Ca.ben
en él t a ntos seres. tantas cosas!

S01.UCION CRU CIG RAMA N,0 4

Cine 'VictDria

Dotnlngo dla 13

serena.

que nada ni nacile puede agos·
tar.

m , no

podía

haber billete ;ilguno por corresponder
l:i num e raci lln a una ini ~ma hoja.

au.ttrior

cerse aún a ntes que pasara el revisor. En aqu el trayecto n o solfa
_pr... ss.nta.rse an tes de dos o tres

es•r-cton es.

s,ntló cierto escalofrío. ¡Qué

cosas más raras

e le ocurrían!

Estaba pensando en cómo se podría matar a un hombre. Pero al
mirar la cara del hombrecillo se
preguntó q u é aspecto tendría
con los o J o s semlcerrados, la
frent ersangrents da y los len:
tes dcs:--cendldos por el choqu e
del presunto boteuazo, cómica•
mente colgados de una. oreja.
0

· P~ r~n ·u~os· m:o~e~to~ ~nt~
de darse cu enta. de lo que era
aaueuo. Le J1abia. parecido que
se hundia el llrmamento sobre el
,-agón l' se sintió zarandeado com ..l un dado dentro de un cubl·
lete, Cerró los ojos ante la am~
naza. de un peligro que su cere·
bro no podía ssimllar por muy
rápidamente que actuara.
Cruj ieron maderas con estrépito pantoso ..- los hierro. e torcieron como débiles mimbres.
cuando empezó " co!Ol>render
que era un accidente del convoy
t eni::, ante él a.l conductor de

caudales .a.~retand.o entre s u s
bra;,-,:,s ;a cartera. los oJos espantosa.m ente abiertos. la f r e n t- e
hundida. por una terrible hertda
y el armazón de las gafas ootgándole de la oreJa lzqll!erda. Ls.
~luerte no se hab:a molestado
en buscar otra postura para el
hombrecillo que la escogida mo-

n1en,.os n.ntes µor la imaginación

de Figueredo.
Cuatro horas desr ués lo,s. upervlvlentes emprendían vls¡e en el
primer t:-en de SOC'Orro. F ..;.gu,a,re-

do. mtlagrosomente tieso. había
ocu pado s u lugar correspiondien . .
te que aba ndonó a. los pocos lnst..,..__nte . para ence!"T"!l.re- en el ls-

vsbo del cocl1e.
-¡L"ldrón! ·Ladrón! -:e r:?P.:--

t ia ron

m ochaconn !.n~!s·encta

aquella tmagen suYa d,--j¡¡urad 1. P e-ro habü s·'1.o ;;!. -;u ~[:\ble
y sonriente rostro el q u t"L se ha1' ..,. tnc?tn..~do sobrr c,l ("a,dá--e r
sus manos de próce r tas r· u e

r

le

hq,_;:Jfan 1\rrebatado !s C""' r!e-ro qu e
el muerto, con una clerr actl•

tud de p:idlCft don.,-!la. :wret:,contra si. Y él. con un'\ unta de cortinilla.. ta había Jimpla•
do de la sangre que Sl\1-Plcaoo

sus bordes y se sorprendia con-

templándola. l¡¡uAI que i'l otro.
con una frutciosa sonrisa. Pero

la acusación vo!Yis l\ macl\acarle el fondo de us pens.,.ml entos.
-¡Ladrón !¡l.'\dr6D!
Hasta las ruedas del convoy,
saltando cada vein te metros so6
1
ta~!~ !-:ed!º~q~ ~¡"";O:; :
qut- le ensordecía el alma_: •La·
drón , Iac:trón. ladrón, ladron ... • .

~r:n

~i_L(I~ i"-'l , ,

r .O.:ri,na mm1uo

11

GRAN FESTIVAL PHILIPS RADIO
En la mañana d l martes.
festividad d e la Inmaculada,
PHI.LIFS RADIO sorp1·endió gratamente al numerosísimo púi>lico con gr egado en el T eatro
Principal, obsequié.ndole
con
una fiesta de arte que fué acogida con verdadero placer.

carn e y 11.ueso, había d ejado su
sitio a otras criaturas compuesta de unos trazos d e lé.pl!Zl,
-ese lápiz ma,ravliioso d e Dlsn eY-, que vivían Y se movían
según un ritmo musical e imaginativo, p odía insinu a rse que
este sistema ~in ematográfico h a -

permitiendo admirar el dibujo,
mos que en el campo ¡m aglnati·
plástico de pasos y figuras Y el
vo el cin e d eja la pu e1·ta abl~r. ritmo suJeto a una dura lón
ta a nuevas posibllidade\ ~~0~~
p recisa. El apla u so fué una.ni.
1
mosqueteros». «Sol de
m e y dura d ro ,com o Premio a.
Y «Kerm esse iantasuque», son
n a labor sugestiva, y encantamlnlatu·ras elaboradas con una
dora.
•ntervención técnica co nsld eraEn_ el Interm edio d el ball et
~le de dibu jantes, a nimadores.
a ctuo el p~l1:1er actor d e Radio
voces Y músicas Y su resulta do
Ba rcelona, Cesar OJJna.ga, qui en
ha sido una combinación plástirecitó con voz m a ra v\llosa la
ca admirab le . En estas d el1clo·
poesía d e Cháva rri , «Así se 'ile•as verslon ~s d e muñecos a niga» , un fragmento de la o·ora
ma dos, la fantas!a d el creaoor
de Se.garra. «La tilla d el Carconviert e el celuloide en en canm esf » Y «A ti, mu jer», poesía
t a dores poemas d e color q u e
or:ginal d e OJlnaga. Escuchó
nacen Jas delicias d e niños Y
muchos ar.•lausos y no faltaron
mayores, porqu e tras las figuras
para el locutor d e R a dio Ba-ra nimadas asoma el a lma 11.umacelona . Luis GasuUa . que cuidó
na ~' h ay como un perenne ' simd e la ,resentación d el especbolismo de la vida misma .
táculo.
La segunda parte estuvo esF.1 F estiva l PHILIPS il.ADIO
pecialmente con sagtada a.! bagu stó extraordinariamente y el
llet PHILIPS, compu esto por las
T eatro Prin cipal se vló concuselioritas Luisa Aren as. Alejanrridíslmo. asisti endo al mismo
dra Dimina . Presentación Garnuestras primeras a utoridades.
cía y el primer bailarín J esú::
Consignem os el acierto de
Garín. El. excelente artista, i'u é
PHILIPS RADIO en la organiel bailarín ágil, elástico, preciso
zación d el espectáculo, cu ya diy entusiasta de su arte, con sirección a rtí stica est aba encoguiendo imponerse a la aten ción
m endada a D. F ran cisco M . RI·
y admi ración del público.
balta Figueras. je!e del deparLas señoritas Arenas, Dimlna
t a m ento d e propaganda de PHIy
Garín interpretaron varios
LIPS IBERIC'A , S. A. E., sucurbailables de di versos carácter Y
sal de Barcelona, a quien · feliestilo. Pero donde el con junto
citamos sin cer a m ente, al Iguar
del ballet cu ajó su mejor acque a D . José Solá, de Suministuación f u é en la «Suite» del
tros Eléctricos Solá, distr:·ouldll·
ball et «Las de Aurora». de T c11ar es exclusivos d e PHILIS\ en
kowskY, con su s pasos a dos,
nuestra provin cia.
tres y cu atro y su s variacion es,

TRACTORES OEUTZ

La -¡;rlmera parte era pura
maravilla d e1 celuloide en coJo;-. cuando el personaje de

ANTE VDES. JOSE
Vi ene dt la pág. ,'l

que nacen de la realida d o las
que se sostienen en tu Imaginación de poeta?
-A mi ju:cio las que n acen
de la pur!l y áspern realidad.
-¿ Te parece buen medio la
Badlo par,;,. divulgar esta página
literaria que es tu •Estampa leri dana,r'?
-La Ra.c!io t!.ene un a,ica,nce

res¡letable y sobre todo dispone
de mejores med'.os para su Int erpretación.

\

Los tracto,~s abren surcos profundos en la a ,npEa llanura y
en el horizonte se les ve avanzar con potencia slem,.,re igual
de mastodontes de acero . d esplazando de su lugar a las can sinas
~'9. alcanzado su m eta cinemabestias, sensibles a los rigores
tográ!'ica, pero al contemplar los
del fr!o y del calor.
cortometra jes PHILIPS advertlLérlda, siguiendo la trayect oria del mundo en tero, muestra
su preferen cia por el tractor Uni0
M. PORTUGUES
versal Diesel-DEUTZ , d e 42. OV ..
por su gran capaci da d y seguri-¿Sale a las ondas tal como
dad en el servicio. Su solidez y
!a piensas, tal como la ves, o
extraordinaria estabilidad y de
pierde por el contrario al asomanera especial , su sistema de
marse a esta minúscula ventana
refrigeración por aire, d etermidel miC'ró¡ono?
n an la preponderancia en nues-No siempre sale a las ,ondas
tras c o m a re as del tractor
como las con cibo. pero estoy
DEUTZ . El motor, r e,~igerado
contento en \!neas generales.
por aire, está libre de las muchas
- ¡, Crees que te escu chan?
averfas q u e origina el sistema
-SI.
de refrigeración por agua, y es
-¿Da ·dinero la -poesía?
independiente de los rigores del
-No.
calor Y' frío. Aplicada la re,rlgeDe poetas y locos ..
raclón p o r aire a los tractores
CASTR:rr.LON
DEUTZ, les cdnflere una ventaJá In superable. Estos tractores
han nacido de la expenen cla bé-

lica a ra íz, de con stru irse los ramosos t a n qu es d e la div'.sión del
gen eral Ro:nmel, a daptados a las
exigen cias d el d esierto.
Los tractores DEUTZ son po·
pulares en Lér!da y su represen·
t. a nt e, D . Joa quín Perexnarcll,
tiene establecido un servioio especial p a r a la conservac:ón cte
los tractores.
La representación d el s r. Pe·
r em a.rcl1 se a m plia a los galgos
d e l m oto r, las popularisi;;:.
«Moto-Guzzi», d e cu yo mo
utilitario por excelen cia c~rcu:;
por las carr et eras d e Espan a «:r,,to·
de 18.000 m otocicle~as. La unlto-Guzzh>, que fabrica soo ar a
da.des al mes, se prepara P rno·
la n zar a l m ercado su nuevo rno·
d elo d e 98 e.e., el «zigolo», cto"
tocicleta ligera con motor a, cua~
tiem pos. su potencia es de¡oo"s,
tro caballos a 5.200 revol;s~ c;nqu e con los 78 kgs. d e_.P tlNI' dt
sigu e una velocidad e, ec n,o d'-

LICOR LLAMA
UN.A CREACION DE

~estilel'ías 1:,eixidó

J'ie,rn de lapóg . 6

emisora R A D 1O

LE R I DA todos los dfa s a las
2 1 '3 5 e n ~ u emisión · conc urso

ACIERTE SU TITULO, patroci-

tar su g,~_n a.

. Dura~te la so lem ne cerem o
n_1 a . asistían a nu estro amadí~
dimo ¡prel,ado l as dignidacl,es
e nu estro. Cabi ld o, doctot\es
~á~om, LuJán . Zarra n v Cas.

nada por esta casa .
Valiosos premios a lo s ace rtantes.

~~~s~rida 45

kilóm etros.

INAUGURACION Y BENDICION DEL NUEVO
TEMPLO EN SUQUETS
tes p áTTafo~ d Ed icados a exal.

Sintonice 1a

:~ ~~;o hde º:ez~:

. '\ ·la s~lid~ d.p l a nueva igl e ~,a .~?s v ecino s d e Suquets V
_ami tares de col onos v obre.os d e, la exp lotación agrícola ,

stras 311hi cie r on obj eto a nu e ra est>e-toridad es v de ¡nan1rigoYeo,
cia1 a l os señoTeS d e
tracióJl
ele una cariñosa d ero os
.
51
de sim¡patía .
_
¡roadí
'
0
La fi esta r esultó
'.Irigol'en
m a y l os séíores de asistent~
agasajarnn
a Jo s r v Jllá
co n un vino de hon° ' JllanW
tarde a la hora d e
a 5~
30
les cordiales, sen t:¡Jlleras '
mesa a nuestra s P
toridades,

V ~ ~ : : : -,-·,-/ .···._
M:-~
~~~,~·-'' ~
.¿¿};

v.

REFLEXIQNES DESPUES DEL PARTIDO
Nunca com o 11oy y n o tanto
mu Y traba¡ados. Exceslvamente
c:o m o maüan a, n ecesi,aban los
tra i.JJ.iados. En un t erreno de
dos puntos la U. D . d e Lérida y,
Juego lmpracD!cable, quiso pa:,in embargo, ya han visto ustearse en corto Y horizontalmenctes de qué forma s:mple y tonta '
te una Y ot;-a vez la pelota Y' Jo
se han ma rchado hacia León.
00 0 ; igu!ó -«sí lo tenemos ,:¡ue
H an tenido que· ser nues&ros
d ~c.r en honor a la verdad- en
juga dores los qu e inicial'an y
más ocasiones de 1.:s que ~r,.n
consumaran el trágico resultado
Presumibles, en aq uel t P.rren,:, de
c:ue tanto nos pe rj udica en la
Ju ego, pero no creemos que ésta
cíasHiéac!ón. Porque sin esos dos
fuera la táctica más acertada,
goles regalados por nuestros depues en ese maremágnum de pafensas a la Cultural Leon esa huses siempre ll egaba un contrario
bi era podido ser un muy otro
para interpon erse iavorecido oor
e! resultado obtenido al final del
la retención q u e del esférico
encuentro. Pero se conoce qu e
efectuaba el agua encharcada.
estaba escrito: hoy, precisamenCon todo. el gol de Cedrés fué
te hoy, te n i a n que s uced erse
de oportunidad y decisión en la
esas dos jugadas que seguramenjugada al meterse entre los dete n o veremos más por Jo incomfensas l' rematar fuerte y raso.
prensibles que son, en lo que
El gol de ilena!ty conseguido por
resta de temporada, ni a l Lérida
Ribelles fu é precedido de una
.ni a ningún otro equipo que se
ofesente. pues de tan absurdas

:;u

!avor.

Ahora bien. presci ndiendo d"
la manera concreta y !orinas en
c:ue se marcaron los goles, que
pu eden favorecer momentáneamento a la vangu,rdia leridana,
la ,·e:dad es que los leoneses n os
demostraron ser extremadamente
peligrosos; y no por lo que hi·
cieron, si no por lo Que dejaron
de hacer. nos dieron la sensación de rapidez y visión exacta
de la jugada de cara al gol, con

•e.u .e resultan, tiene q u e llevar

uno mucho tiempo viendo fu tbol
r-ara decil· que ha podido presenciar el hecho de que en un enl uentro bastante decisivo, los
defensas local es sean los pri meros en con seguir los goles en bene5cio del eq u ipo forastero. Y
-así ha sido aunque parezca menti ra y no se pueda dar una explicación lógica. Por si fuera po'to. se repite también en el mismo paÚido idé'ntiea jugada, con
i"gual resultado: gol y gol. Increíble. ¿verdad ? Si usted no ha
estado en el Campo de los Derortes. le pirecerá así: pero s i
'ha t e nido la desgracia de presenciar el partido convendrá con-

migo que todo es posible y has·
ta que puede haber algo nuevo
·oajo el sol: eso de que dos de•
Iensas metan do goles estupendos a su p ro pi o portero. Yo.

veloc!da<l Y sin exblblc!onismos
super.luos de cara & !a galería
que no conducen a ninguna
!)arte. Valle;o hizo mucho lo
suficiente para no dudar d~ su.
gran clase. Y Chas Y Va liente
nos demostraron que todavía
Pueden hacer mucho más de 10
que hJcleron . Montollo trabajó
mucho Y junto con Nlche 00
desentona.ron en esta lfne:.. Los
volantes brzg-arcm mucho. e,Pe·
c!almente Ciernen. que Fué un!'
de lo, mie.Jore.s. La defens3 se!rurn con un central muy bien

colocado Y laterales' ,atentes· y
rápidos.
En cuanto al Lérlda repitió
una de sus acostumbradas actuaciones. corregidas y aumen t&das POr esos dos goles fatídicos que tanto hemos comentado. Eroles en la puerta emuvo
valiente c o n
intervenciones
afortunadas. pero a nuestrQc parecer a ndu"o algo remiso en el
cuart0 gol que con un poco más
de decisión hubiera l)Oc:lido deten er. En la defensa. Galo el mejor, seguro y decidido en el corte marcando estrechamente a
Chas. Pellicer y Sagrera. bien:
Pero con un lunar que empafia
lamentablemente t<>da su aetua.ción. Ya saben ustedes a que
nos referimos. Los \"Olantes cumplieron, pues lo mismo R!belles
que Avel1no cubrieron bien su
terreno y enlazaron con la delantera. donde a la hora de la
verdad faltó lo de siempre: decisión para buscar el goL Vamos
a ver si nos entendemos. Hace
mucho tiemp0 que lo Quiero expllcar Y no me sale. Intentaremos dar hoy en el clavo:
Quiero decir. que según mi
criterio al Lérida le pasa como
n esos chicos que se saben muy
bien la lección. pero que a la
hora del e,:amen no da una. El
lérlda. entre el centro del camPO Y la linea de defensas enemiga. juega mucho: pero cuan do se tiene que meter en el área.
Y chutar a gol. que es el tema
peliagudo. entonces. a mi g os

fra n cam ente , no lo había visto
·en mi vida y llevo muchos años

mios. suspenso: pero un suspen-

presenciando partidos a más de
romper algún que otro par de
!lotas en mis ,iñ.os mozos. Por

so má grande que una casa. Es
hors ya de que no nos dejemos
llevar POr falsos espejismos a

una parte, pues, esto, que ya no

los que nos conduciria un exa-

POdré decir que no lo he visto:

men

Y, por otra, estos dos goles seme-

nes del equi,po. capaz J>Or otra
r-.arte de engañar a c uslouiera

jantes q u e si el primero tiene
disculpa. el segundo lleva su s reparos. porqu e a Vallejo no se le
lJ(Jdfa permitir !a misma jugada
-que realizó con toda la tranqui11dad del mun do. si n que Eroles
se preparase bien . ni !os defen.sas se colocasen en forma debida para interceptar el tiro. Y de
·esta forma llegaron los cuatro
·goles de la CUiturai Leon esa. es
decir. más que por méritos pro·plos por las facilidad es que les
'<116 la U. D. de Lérlda, ya que.
como norma l. sólo podemos ad'!'itir el t ercer tanto.
E.! Lérida co nslguló dos gol s

Tres fases del partido Lérida -Leonesa

Foto., Porto

uperfictal de las actuacio-

S'!éndolo Jugar. La verdad es
que el Lérida juega. pero no da
La sensación de peligro. Otros
equll)OS no juegan tanto y sin
embargo te hacen estar con el
alma en un !úlo. como nos Pe.Só
sin tr más lejos la otra tarde. la CUltura Leonesa sin julf!lr como el Lérida. te hacia urrtr cada ,·ez. <2ue cogían la pelota sus delanteros. mientras
que nuestro equipo durante mucho mayor tlem;po en POSeslón
de la pelota, oo daba sensación
de peligro. Ahi está la diterencla
(lile debe corregirse.

AGU'STI & FERRER
LAVABOS - BAÑERA

WATERS - METALES - LUNAS - VIDRIOS
LERIDA

ª

)::n

Jugada con Intervención de toda
la Par.e izquierda del equipa Y
fi na l de Feli.x. que blocó
el defensa. Por lo tanto, el penalty, Justisimo, lo transformó
Rlbelles en el segundo y último
ta nto del Lérida.
Ded uclendo. pues. se o:,Serva
que los goles del Lérida fueron
p:eced!dos de jugadas efectuadas por toda la delantera, mlentra.s que los lenoseses se aprovecl':aban de Jugadas é esgracladas
p.ara o)tener un abultado umteo, exagerado. sobre to d o en
, :¡uellos momentos en que Jle~aron a tener un rotundo 4-0 a
1 emate
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EN LAS CASETAS
LO QUE DICEN UNOS Y OTROS

-Amigo . tú t ien es la p ala bra,
di m e 10 que t e d é la gana.
-El Lér!d a es peor qu e la Cul·
tura ! y por eso h a p e rdido. A p esa r d e todo, el equ ipo lerida n o
n a ten ido mala su er t e.
Esta es 1a d espedida, pues en
la caseta d el equip o visitant e ya
nemos oldo basta nte.
.-'\ hora con la m ú sica a otra
parte y nos vamos a los vestu a L":os d el Lé r ida.
Los Ju gadores n os va n contesta ndo d e la s igu ien t e man era:
FELJX. - Les h em os r egalad o
dos goles.
CE'DRES . - No m e gu st a opinar . Yo n unca digo n a d a.

to, co n la ca ra Qu e m e lo h a d.1--

~td:

ra l o en el gol norte d el Ca n1p o
¿Voy o n o voy? La duda surd e los Deportes, com o cu a lqui er
un m om e n to y. finalm ente.
cqulsQue» lerid a no l .
m e 'decido . Iré aunque sóio sea
Un JJaso m é-s y e nfrente Buenp ara ver el con t raste en tre u nos
d ia. El h ombr e no se anda por
y otros. En prim e r lugar en tro
las
ramas.
en la caseta d e los forasteros.
- ¿El r ""'c.:ul:& ~o"
Alli se r espira a legr ía po r los
-Un 6-2 a fav01· d e la Uocu a tro costados. Me dirijo a l sen esa.
fior Men é ndez. d e l e g a d o d el
-¿Usted sa b e lo que dice?
equ ipo. que es el primero que
-Si. Un 6-2 a favor d e la Leom e tropiezo:
n esa t e.nía qu e ser el r esu ltad o
-¿ Contentos ? - le digo.
fi n a l.
-Figúrese. Dos ¡:¡osltlvos qu e
A m i, n o m e pa r ecen bi e n e .nos vien e n d e p erlas.
- ¿El Lér ld a ?
- Muy b I e n , Avelln o m e ha
gustado mucho.
Llega el en trena"dor y aprovecho la ocasión .
- Y ust ed , ¿qué m e dice?
-Los dos goles prim eros han
desm oralizado a l equ i po lerld a·
n o. El resu ltado 4.-2, Ju sto. Calo
y Wllson, los m e jores.
El entren ador ya m e lo h a d i·
cho todo. Ahora comienzan los
Ju gadores y el primero es su capitán. M.lche, qu e se explica as:: .
-Remos t enido suert e al prl nclplo con los dos goles q u e se
han marcado los lerida nos en su
propia m eta. El t ercero y cu a rto ,
imparables. h a n sido bi en consegu idos p or Vallejo .
Al la do esté. Mon tolio. el interior der ech a y a n tes d e que YO
le h ab le, él m e pregun ta:
- ¿De qué periód ico ?
Una instan táne a en lo s últimos di e z minut o s del pa rtid o
J- oto Góm ez l'ida l
-De LABOR.
-¡Ah !. está. b i e n . (Supongo
que se ha qued a do como a n tes,
CALO.
Bu~::1
equipo
la L eotas m a n'.festaclon es. ¡;ero El mupero es lguall .
I' 'c>sa: pero les hem os :·egala d o
chacho lo ha d icho y d i c h o
-Dígam e a lgo d el ¡;artido.
dos
goles.
qu eda.
-Pues que estoy muy contenEP..OLES. Se fi o r..
¿Qué
C l e m e n . el volante. Es más
to y ·ya era hora d e que la Culquiere que le diga ? (Decir me esponderado; le pregu::>to y m e
tural Leonesa tu viese su erte.
con testa:
!Todo lo que le falta al Lérl- Hem os ganad o Por la d •sg-racia, pienso para m i cap0t e, pero
cia que ha tenido el Lérida. F é·
esto es tabú. ya que n o se p u ed~
llx
y P erella, con Ca lo, los m en i mentar siquiera. Si le digo
El Escoriaza, ha lograd o la sorjor es.
que acaba d e nombrar la soz.a ..
presa de la jorna d a a l triunfar
Com
o se ve hay oPin'.on es pa-no m e entendería l.
c
o
n t r a el F erro! a d omlclllo,
ra todos los gust os y v.,r fin . lle Chas. el delantero centro, inp u es las vict orias d el Elbar y
go a Va llejo. T en ia d eseos de ent e.rvlen e en est e m om ento:
Leon esa, a unque n o t an p r evi=on
trarme
con
este
Ju
,;a
dor.
que
-Con t ento. Est oy muv consib les, t am po co 11 a n extrai'.ia d o
para m i h a si do el m ejor d e la
t ento. Ma la su erte -el Lér ida. El
del todo.
Cultu ral. La prim era pregun ta
púbTlco n o d ebiera. m et erse eon
El Alavés, sigui endo su rach a
que se m e ocurre es ésta:
su s Ju gador es.
t r iunfa l, se lleva d e Mieres los
-;.Siem p r e t lrns las fa 1 t a s
(Yo n o sé qu é sa'"-rl>. Chas del
d
os
puntos y se afian za en el
Igual que hoy?
pú b11co d e Lér lda, p ero d e lo (lUe
primer pu est o, seguido d el El i:Jar
- No. Hoy h a sido la prim era.
no m e ca.be la m en or duda. ,s
y Ba racaldo. q u e actualmente
vez..
d e que él no h a estad o. d esd e
ma nti en en un Interesante codo
-¡No com p r endo! (No pu edo
leugo. sentado domingo t ras :10a codo. Después t en emos h asta
d isimula r un gesto d e extrañ etn1ngo, en la t Couna, en genecinco equipos que m a ntien en d e
za).
momento su s aspiraciones para
-SI. Creo que h e m et ido un
el segundo pu esto.
gol o dos mé-s tirando fal tas, p eEXPLOTACIONES
ro no p r ecisam en te como las h e
ejecutado hoy. Yo . .sab e - m e dice pam t ermi na r- . soy un In st rumen to d el entrenador v h ago
Apesadumbra do por las d errolo que él roe ord en a. Y hoy m e
tas qu e lleva en cima sin expliVIGAS
di lo c,u e las tirase a,sl y va vló.
cación a par en t e qu e lo Ju st ifidos gol es. (Pues oJa ll>. no t e huARMADURAS
que -Y esto es lo m a lo---, el Léb!ese dicho n a da).
CUBIERTAS
rlda sale pa,ra Ju gar la próxima
El m asa ll sta o el que acrev1~
jornada d e Liga en el ~ ltgroso
los tacos d e las botas. ou e est á
CHAPAS
t erreno d el Avilés.
presente en la conversación . m e
TABLEROS
Si se t rat ase d e h acer so'la a.punta: •Este es el pequef\o Kum ente un Pronóstico. d lr iamos
b ala de L ~ón».
MACHIHEMBRADOS
qu e el Lérlda perd er!>. y .. . a otra
NI qu e lo digas. «peque». ' y
cosa,. Pei:o no se tra t a sólo d e
m e dlspnn go a march a r: p ero
VENTAS :
d ecir qui én gan a rá o perd er!>.. cova rias voces a coro m e dicen :
A. CLAVE , 34 • TELE F. 1618
sa por ot r a parte probl emé.tlca.
Bayón . Ba yón . S er!>. esto la canPn futbol, sino d e d ecirles a los
SERRERIAS Y M~QUINARIA :
elón d e An a -me 'Pregun to--,
Ju ga dores qu e lo último qu e se
FÍio Esera 24-Grl. M ola 102-T.1618
y sal go d e dudas porqu e h acia
p ierde es la espera n za y q,u e,
m i vi en e el p-equeño Bayón . VieOEPOSITOS.
basl>.ndonos p recisam ente en esa
n
e
a
ser
como
la
m
ascota
de
la
Ppe. Vla,,a, 53 y 1-v. San Ruf , s/ n
Imprecisión d el fu tbol, en Avilés.
CUitura l Leon ~sr. . L e pregun to :

ge

~~~;s u ~o~~n erm e

tliste. h a.

P ELLI CER. ¡La p en a q u e
t en go! ; q u erfa m and a r el balón
n córn er : hub i e ra querid o d esapa r ecer . .
RIBELLE/3. No sé Qu é d e-cl r le. Desgracia Y s ólo d esgi·acta.
T od o d esgracia.
. AVE-LIN O . Ya n o sé qu é
d ecir. Esto es para d esm oralizar·
a cu a lquie ra.
P ERELLA. Bue n equi po la
Leonesa Y mala sµ er t e n osotros.
W ILSON . En Prl m e v Jugar·
gracias al públi co , qu e siem pre
nos h a segu id o a lentand o . P or Jo
d em ás segu im os con la n egra.
SAGR.ERA. - Esto d e la cara
h a sid o un en contronazo con et
ex t r emo. El gol , ni yo lo sé. No
m e lo explic o .
PAC HECO . - No . n o y no. Nad a. n s d a y n a d a. No estoy pa r a
com entarios.
Y fina lm ente, seflores, el en trena,dor. Aqu i est á «Lelé».; va mosa ver que nos dice. Sus m a n irest aciones son las sigui entes:
-Es para est a r a m a r gado. No·
pierden ni por fondo ni por ju eJ?:O. Su ert e. no sé qué. Juzguen
u st ed es mismos.
Eso es t odo. Nosotros h em os
t ermin a d o con la misión d e Jasr:.set as. Ya h emos pod id o apreciar el contraste entre unos y
otros. Al e¡,ria. eu fo ria, golpes en
la esualda. e n la caset a d e Jos,·,.nce.do:·,;:s. cabizbajos. tristes,
pesa.rosos, com o si el signo d e la.
fatalid a d se c<'rniese sobre sus·
hom 'Jr os, as! estaba n Lelé y su s
muchachos en la caset a. ¡Y qué
¡:,en a. que esto n o sea precisam ente al revés !
Sa lgo y saludo a l á r b l t ro.
aAdiós. Sr. Rey». No le pregunto ;
¿para qué?

LA LIGA AL DIA

AlGI

El Lérlda, con tres p u ntes n egativos, ha e n t r ado en !a zona
peligrosa, reb asado por el Escorlaza y con la m isma puntua ción La F elguera.
El T or relavega se queda solo
en el fu rgón d e cola a l perder
una vez m ás en su propio p am·
pa f r ente a l Elba r , aproxliná.Ddose el Salaman ca, que no marcha muy b ien est a tempora da.

La Ptóxim,a. Jorna d a es emin ent em ente casera, sa lvo las sorpresas d e r igor.

EL AVlLES NOS ESPERA
como en cu a lqu ier otro campo,
se pu ed en sacar los p untos, aun ·
que lo m ás fl>.cll sea qu e se pi erd a n . Ahora bien , los que d efien d en el p a b ellón le rid a n o tien en
q\\e estar Imbuid os d e un a Jt o
espirltu d e lu ch a , sin p erd er Ja,.
mora l, no salien do ven cidos d e
a n tem a no : y en estas condi clo·
n es pu ed en vender cara su . d er rota y hast a con segu ir puntuar,
pues d e e jem plos d e esta ciase
est á lleno el fu tbol . Y la situación a ct u a l es tan critica q u e se
5
Impone el estu erzo d e t o d O
arr imando el hombro, pues sino :
la carga podrl>. con t odos nosotros.

CAMPEONATO REGIONAL

GRUPO LERIDA

ANTORCHA y BORJAS BLANCAS EMPATADOS
EN EL PRIMER PUESTO
R esuJLndos

An t orc)1a, 3-Cerva n tes, 4
Huraca n es, 5- Vetera ,1os, o
J u ven t ud. 9-Lérlda, !f. c., o
BorJas. 1- J uneda . o
Claslflcac l6n
An torch a y Borjas m a n cas, 13 1>11n tos: 3.• Ccrl'a n tes, 12 ;
4.0 ,Jun eda. 10: 5.• J u ve n t ud J'
!.~r l!la H. C., 8 ; 7.• Huracanes.
1.0

4 : ~' 8. 0 Vet era nos, menos un o.

1!.

Uno d e los c)loqu es d e relieve
de la últ'. m a Jornada.. el Ant orch a Cervan tes. se decidi ó a f a vor d el equi po cervan ti n o por la,
mínim a dlieren cla. Fué un partld'o a rd úam ente d isputa do. de
dominio a lterno y fases d e gran
~moción y espect acu larida d.
El Cer va ntes m a rcó a los cinco mi nutos por m ed iación d e
And reu , y cu a t ro m lnutos m l>.s
t a rd e, Blosca, el m ejor hombr e
d el An torch a , pero quizá un pocc, frío , logró el p r imer empate,
llegando con est e r esultado a l
f: nal d el primer ti em po. De saHda en la segunda part e, Pedrés
consigu e el segundo t a nto d el
Cervantes, y m edio minuto d espués. Pa r ís, d e pen a lty, m arca
el t er cero. A part ir d e a qu! li s
posibilidades d el Cervantes experimenta ron una n otable alza. y
est a ventaja fu é d ec!sl va para
c¡u e a l final la bala n za se inclin a ra a su favo r. a pesar d e ou e
füosca en d os m inutos logró el
~m pat e a tres t a ntos. Dos rh!nutos d espués, París, nuevam ente
d e pen a lty m a r cab a. el cu a rto
tanto del Cerva ntes conslgulen·

d o una ven taj a que se conservó
hasta el fina l.
E! part ido dispu tado entre el
J uven t ud y Lérlda H . c. fué ga.•
nado brl!la n t em ente por los pri meros, a unque los d el Lérióa Jugaron ¡:r áct lcam ente sin porte ro.
Por los ven ced ores sobresalieron
Centen o e Inglés, dos Jóven es
ju,¡adores que tu vieron una e>-·
celente actuación .
En la pista del Borjas B,r ncas.
qu e era u na verda¡iera ~:scln a
lloviendo durante todo el encu en t ro. se Jugó el pa rtido d e la,
máxima rl va llña d comarcal, entre
el titular y el Juneda..
Como
ya h a blam os pr evisto
fu é un partido d e n ervios. qu ed a nd o r educido todo a la enorm e expectación entre los partl·
darlos d e a mbos ba ndos. Aparte
d e qu e en una pista en. a quellas con dicion es era com pletamente im posible realizar Ju ego d e a lgun a calida d . El Bor;as
por m ediación de Serrano marcó
el ú n ico tanto a los d iez m inutos. y el resto del encuentro
transcurrió con dominio a lterno
v cerrada defensiva d e los de
Borjas para con servar la ventaj'l.
obtenida. que les ha permitido

alcanzar al líder y compartt r el

primer luo,ar de la clasificación.
Por tercera vez los Veteranos
no se han presentado en un partido ofic!a l. esta vez fu é frente
a l C. D. Huracanes que se ad·
ju dicaron los pu ntos. ale!én<iose de la :l'Ona del «faro1lllo ro.in» Que qu eda definitivamente
po.ra los Veteranos. JOPAVI.

,.
UNA BRILLANT E VICTORI A DEL ANTORCHA
FRENTE AL CERBUNA D E ZARAGOZA. (28-24)
No d e"ira udó lo más m ín !mo ei
1'.'"-r t ido d e balon cesto dispu tado
el d ia de la Purísi ma .en el Pa b ellón d el Deporte, entre el Cerbu n a y An torch a. en un festiva l
or¡r~ nlzado a ben eficio d e la
«Navi dad d el Pob re». y s!n pecar
d emasia do .oi, t lmlstas. podemos
decir qu e es de los m ejores encu en t ros que h em os p resencia do
en l é rlda. aparte n"'tu ralmente,
d el internaciona l Suiza.
Cua ndo ant es ó e inicia rse el
enc u entro n ot? m os ia íaita d e
Gat·rldc en las fii as del Ante.,·
c ha, ¡>revelam os ln t er lo••m fllte
u na estrep itosa d errota d e los
le rida,nos , y 1n ás a ú n a.t v r o~
e qui po

arago n és

forma.do

po r

gente grand e y du ra, qu e el.omina n n. la periecctón lQS ru núa ·
m en tos d el t~;on cesto.
~uestra p ri m era sor i;resa. iu éCl' '1.n do los d el Cerbu l"'a sa 1l•stN.I
: u go.ndo el homb re a ilomb r~. la
•mej or t ác tica del halonc,osto
moderno
qu e t odos l<>s rriu!•

pos de categoría aplican en sus
actu'<:\ci ones ,pero prec\sa1n,'?Yl-;t1
el utilizar este ststemn. cte!Pnsi vo. ha s'!.do la ca.usa r:e

::l.

de-

rrota de los cam ::,eones ce Aracón. aunqu e s u ponemos c¡ ue eUos
n o creían lo m lsmo antes e.e emp ezar el encu entro y c-sp • r,1Qa.n
encontrarse e nte un e,¡ulpo que
se desorien tarla y a esconocerfa
los pr•n cl['los fundamentales del
«basket» de pu ra escuela a merlca na.
An"l.rtc de Garrido. un comp!eto Ju gador qu e no actuó en
ese par t lcio. y Butxad era n. qu e
basa toda su potencia lidad en el
contraata que rl>.t' ldo. los. d emás
Ju lft\ dores d el Antorch a son pre·clsamen te m ecilnlca Y que se
ado.i:-tan a lo. perfecc ión al sis·
tema de hombre a hombre, Y
a nte el CerÍ> u na nos ca nsamos de ·
,·er ejecutar impecables cortinas ,
pantallas, t renza r el «ocho• en
e! neo y et «ocho» en tres, encont ra ndo . lt'n1p re a un Eulxa.-

c1era n que reaJ.J.zaaa Y remataba los serv icios estu : endos d e
s us compañeros.
Así vimos cómo pa u latlna men t€ entraba la d esmoralización en
el equ ipo aragonés que no esperaba en contrarse a n te Jugadores
~on
tanta experi en cia en ese
sistema. Y a pesar d e sus reacciones tard' as hacia e! fin a l de
la primera parte. Y cuando fa ltaba n escasos minutos para finall•
l'ar. se les rué el partido d e las
man os aún reconociendo que s u
clase Y ca t egorfa técnica es de lo
m ejorclto que h a ¡:;asado por
nuest ros cam pos d e ba lon cesto.
Los h omb res más destacaños
de est e p a rtido fu e11:m Paa lo
García Y Co!dura.s, q ue nos d epararon
una
exhibición
de
bu en j u ego Y cómo se romPe una
d efensa h ombre a hombre, u na
de las tl>.cticas más d!IícUes d-e
as!m!la r, solam en te p u esta en
nráctica con eficiencia por jugadores de verdadera clase. Fué
s u «día» . p u es n o estam os acostumbrados a ver Jugar d e esta
forma Y en cam bio no') gusta. la
Improvisación qu e muchas veces
podrá ser genial y hasta. precisa,
pero que a, la larga no n os ganará partidos como estos si,temas
modernos que luego de manosearlos Y repasarlos repetidam Pnte. llevarían al baloncesto
leridano a ocupar u n Jugar preeminen te den tro del ámolto nacional.
Cases. Sánche:z. Cruz y Baldo
cumplleron muv blen su com etido. y Bu!xadera II. ha sido el
hombre o~ortunlsta c:ue consiguió más tantos.
Por el Cerbuna nos irustó Burlllo .el gran nadador zaragozano

B

q u e en baloncesto tam bién es
una figura. Zu bero su m ejor encesta.dor no estuvo acertado, Y
los dem ás lucieron una b u ena
técnica !ncHvldual ¡:;ero n o P U•
d ieron contrarrestar la sup erac:Ctl del Antorcha. El hom bre a
hom bre que em plearon en su
forma s imple rué i:,erfecto, pero
les ralló o falta entrenar la misma tl>.ctlca con cambio de r esponsabll!dades d efensi vas. P\les
siempre que se hallen con un
con trincan te como el Antorcha
de! martes, tien en pocas l)OSib!11da.des de ga,nar.
D F.SA RROLLO l>EL PARTIDO

Unlcam ent e fué por delante
el Cerbuna en el primer enceste. Luego el Antorcha situó el
m•rcador 10 a 4 , para final.!za.r
el m m er t !emw con un resultado de 11 a JO a su fa vor.
De salida en el segundo p eríodo e! Cerbuna cam bió la def-ens1>
hombre a hombre por z-0nas 2-l •
2. pero en una racha de aciertos
el Antorcha se colocó 20 a 10.
Vuelven a cambiar de tAct!ca v
r ecuperan t erreno basta que en
los mlnutos finales. muy emocionan tes, unos en cestes d e Bu!xadera Y Garcla dan la d efinitiva
ven taja a l Antorcha. ganando
un encu entro que dejó satisfechos a los más exigentes.
Los eQUIPOS se alinearon como
sigue:
Cer buna: Zubero 10.
Sanz.
Ollfte 2, Burlllo 8, Atmazé n
rsac, Ernesto 2, Querol. Chu chin
y Sanz II 2,
Antorcha: Co!du:ras 3. cru~Bulxadera, II 17. Sánchez 1.
García 3. Cases y Baldo. JOPAVI.

oLos

SRTA. MANGRANE y RIBES
VENCEDORES DEL CAMPEONATO
FEMENINO Y «TROFEO M. MANGRANE»

Durante la pasada semana se
han Ju gado en la bolera del Fron tón Lérlda. lo partidos corres•
pnnd!entes a l Campeonato Local
femenino y al «r Trofeo Mercedltas Mangrané». que han r eunido los más significado Jugac\ores d el Club Bolera Lér1da.
D espués de disputados t'n cuentros entre ls:s Sras. de F errándlz. de MontsenY. de Sanch!z. de Vilagrasa. y Srtas. Mangran é y Charo Urraca, se llegó a
la finql. oue enfrentó a ta seilor, J ulleta de Sanchlz y sefiorlta
Mangrs né. venciendo esta últlma
por 190 a 169 pun tos. POn iéndo5e en evid encia. u n a. vez m .
c¡ue .es la más completa y d estarada .i u <radora loca l. Me rece destacar la actuación de la sefiorlta Charo Urraca. que no Jugó la
final pero consiguió el m ás ele,,ado ta n teo en un solo encuent ro !191 puntosl.
En la c11,tegor111. masculina al

partido final Ue¡¡iaron los Jugadores Argilés y Ri bes. Ambos fi09.Ustas hicieron un bu e n en~

cuentro. y la venta ·s de cuaren ta puntos que Argllés llevaba en
la quinta jugada. íué J.guQlada ,,
superada por R!bes. al eiectuar
dos lanrza.mlentos muy desaiortunados. imPOn léndose la reguJarl·1><d de Rlbes. siempre igual en
toda~ sus actuacion es. Uevllndose merecidamen te el troleo que
!leva el nombre <le la excelente
Jugadora del C. B. -Lér!ds.
'lhora se e s t I>. preparsntto el
torneo qu e disPu tará el cTrofeo
Ferránd!z», QUe taml)lén hs d esertado Interés entre los Mi.c!ol'~dos bc.,icheros, y que. lnttuda t-!em ente. con eslduss com peticiones. ha d e mejorar el nivel
medio d e los Jugadores leridanos
qu e ta n br llla.nte actuación tuvieron en los ¡:,asados Campeonatos d e CBtahula.--JOPAVI.

10S E R ECA SE NS GASSIO
Corredor de Com ercio Col egi ado

CREO/TOS BANCARIOS · ORDENES DE BOLSA
SUSCRIPCION EM PRESTITOS
0

Av e nida Jos6 Antonio( 15., e nt J. 2.•

LERIDA
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SORTIJAS· CO L
RES
BROCHES· PULSERAS
PENDIENTE S EN

ORO DE LEY Y BRILLANTES

•
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DL ATE RI A
CUBIERTO S • BANDEJAS
CANDELABROS '
J UEGO~ TOCADOR
EN PLATA DE LEY

est~oA

T ODO EN GOMA,
PLASTICO Y NYLON

1
UNICA LAVADORA DE PRECIO POPULAR Q UE
LAVA. ACLARA, LEJIA Y ESCURRE SIN EXIGIR NINGUNA
., \ANIPULACION DE LAS ROPAS .
•\.\,\$ DE 10~ MAQUI 'AS FU CIO ANDO EN LERID
Y PllOVlt<CIA.
.
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CASARULL
LE_RIDA .
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