
EL Circo, el tema eterno, es algo que se funde con la añoranza 
del payaso, viejo en el oficio de la buena o 

cara al mal tiempo. Hay melancolía en el 
rostro, pero su cara pintada hará reír a los niños... · · 



s!/.,p,mtes de buen humor 

LOS ECONOMICAMENTE1 DEBlL . , E~ 
r,os que heredamos de nuestros 

bendltgs antepasados la oportu
nidad deflgurar por derecho pro
pio en el escalafón de la. pobre
za. disfrutando. a trul,yor abunda-_ 
roJento, de cerca de medio siglo 
de antigüedad en ella, nos sent'.
mos profundamente conmovidos 
al comprobar oómo los modernos 
economJstas, velando por nuestro 
decoro personal, han :ogrado, o 
poco menos. al referirse a noso
tros, desterrar elegantemente el 
vetusto e lnfellZ vocablo «po-

bre». 
Todos sabenos que, a ntafio, 

al hablar de los d e nuestra b4e• 
naventurada condición, :os que 
no figura ba n en ella lO hacían 
en un tono entre col11J)aslvo y 
displicente. Y ello daba lugar a 
que ~osottos, por ser los más y 
por nuestro ancestral oril.ullo, 
sou.r1Pn1" ,iq,iso ua¡n.!l¡,i s,iuact,i 
en tono más o menos conmtsera
tlVOI replicáramos con desafia
dora a.ltl vez.: 

-Pobres ... ¡pero honrados! 
Lo s economistas m edita ron 

profundamente sobre esta situa
ción. Y fruto d e su s tenaces vigl· 
!las fué el acu erdo tomado por 
unanimldad: 

-Puesto que no hemos en con
t rado la fórmula para evitar que 
haya ricos y pobres -propu so 
un caballero-, desterremos es
ta. última. palabra, que es lo que 
más enreda el asunto. En lo su
ne¡ivo, les llamaremo::; «econo
mlcamente déb'. les»» . 

-Y comp:etando la depura· 
ción del lenguaje --opinó un se• 
flor cal~o-. no digamos más· que 
se <(sube» este impuesto o aque
lla tarifa. sino qué «se reajusta». 

Ambas lnicdatlvas constaron 
en acta ¡:01· aclamación. 

La . generosa solución d el pro· 
blema llenó de lá.g1:lmas de gra · 
titud los oios de todos nosotros . 
Ya podíamos '.r con la cabeza al· 
ta. Nadie que presumiera d el m ás 
leve bafio cultura l osaría,, en el 
Porvenir, m entar las antigu as y 
desaclredita,g,as palabreji,,s. H_a, 
b famos dejado de ser oficialmen
te Pobres, y se nos reconocía, en 
cambio, la amab.;e calificación 
de «econ emicam ente débiles». Jo 
cual , P0r afiadldura, permitírfa 
los <n-eajustes,> a qu.e h ubiere lu
gar. En rigor, la penuria econó
mica seria la misma, p ero nues• 
tra nueva filiación d eja.ria de 
ser una rémora Para ser admltl· 
dos en la buepa sociedad. 
. 'Yo he t enido ocasión de pre• 
senciar no hace mucho, un caso 
_ue demuestra paladinamente 
la verdad dé lo que antecede. Un 
amigo m.io, llcenc'.ado en Olen
clas Económicas, introdujo en 
una reunión distinguida a un 
modeat0 Y Joven empleado 

ta -Tengo el gusto de ~resen
El rles -anuncie>- a Pérez, a 
au~dlo Pérez. Un gran muchacho, 
bll. que sea economlca m ente dé• 

I¿"' figura del recién llegado se 
:lón e;v1;1e1ta en una ola de efu

s.mpat!a. No se produjo el 
menor gesto de retraimiento ni la 
más leve frase de mal gusto. Por 

) 

el contrario un -, 
al o!do de ~na~ sefio,. •u, 
. -No veo la deb~lga, Ur,6 

guna Parte. Es fu ldact llor 
!!arfa una buena eite Y ~n-
f! ' ¿ verdad? PareJa con ~-

Con ven gamos · 
atrás no hubiera ;,~

1 
qu,e at 

se esta escena conrn do Proctu,: 
r ez, el Pobre, al serovectora. P¡. 

como tal. habrla est 

:ª~~~l~~te~:ele ~•nctfa,n con R~ 

Y no hubiera falt=d:r!~ 'ºrtes1a 
sona qu e comenta l!Una ller
vec'.no : ra al Oido del 

tle;~ B:!' r::~ .. Pobre diablo. No 
. Y : Pérez habría olfatead 

seguida aquel ambiente I o en
do y, una vez tnAs. se hab~icómo
t.o obligado. en legit¡ a vl!
sa. a advertir amoscad~ delen. 

¡¡Pobre, sí. Pero honracto! 
Sm embargo, hemos de con

fesar con tristeza Que no todos 
han sabido sentir la gratitud 
m erecen nuestros pa.terna!es : 
nomlstas, por haber logrado que 
se nos trate de una manera de
corosa, suave, civ!lizadai. un amt
gc, nuestro. verblg1:acla, armb 
la marimorena el otro d!w al ser
le presentado el recibo <l•l alqut, 
Jer de~ piso que habita, El admi
nistrador de la finca le saludó, 
informá ndol e amablemente: 

-Buenos días, sefior. Vengo a 
cobrar e: a lquiler del piso. 

Nuestro amigo tomó el rec'.bo, 
lo leyó y no pudo evitar que, mal 
d e su grado, se le escapara. un 
taco. 

-Pero esto. ¿qué es? Yo Pll· 
gaba de a lquiler 375 ptas. meo· 
su a;Jes, y allora u sted pretende 
cobrarme un aumento nast• 
405. ,. 

-Es que el sefior · Ig nora 
-aclaró el Administrador- qu• 
los alquileres han sido reajusta· 

do~_-Q u é · reajuste n.i qué JJO' 

rras i' El casero ¡ ;na subido!! ~i 
pesetas Já ren tá del piso, ,~ 
dita sea·!. .. 

-No se enfurez.ca el señor, 

Subir. 10 qu'e se _dice sub~~j~:i:: 
no es esto. Ha siáO un r ciar<> 
a lgo completamente 1eg,,l,_econó-

:~a~~~tecu;:~~- ::~0.'" reoJus· 

tes ... , . , ·¡era ol 
MI amigo montó en coaJe. y, 

a.ir este científico lellgu tor por 
agarrando a su 1nte>~:';u, 01w 
las solapas. le gritó 
mos bigotes: cas· 

- Mire u sted: yo eS
t°c!J por 

tumbrado a n arnar 1~ ~on, P•º 
su nombre de pila- por esUl 
y al vino. vi no. p ero, toDº ooo 
vez. voy a ponerm~ u:tsrl•--· ¡I~ 
u s ted y voy a rea. 
puerta 1 , ell~ en 
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y ¡zas !, Je dlO coll 

narices, incldeote• ~ 
Al entera.rme de~ed•r co!llP~. 

pude menos d~ Q 1pco!llPrep51111· 
g'. do ante_ tama;1ªya, bJ>br/1 :: ¡J)i 

!:id':n:i\e~~: persPli::• ~e ,,o 
a1nlgo no es otrn e 
vulgar 1nada.ptad0· J/IJ]JI> 
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FI\J DE FIESTA 

L
A F!esta Ma)•or. n.uestra nddosa semana de Fiesta )fa.yor, 

está. ~ndo a. su fin . A lo tan;o de ella, leridano y foras
tero por igual, han ten ido am1>lia ocasión de d iYertlrse y sola-

, r.arse co n Jos múltiples l" variadfs imos actos y festejos que se 
han celebrado e:~ nuestra ciudad. Han sido unos !JOCO' dfas 
aprovecha dos hasta el m áximo. cada cual -seg(m sns 1,.,'11.Stos y 
Posibilidades. Pero todo t iene u n fin. Y estas Fiestas habían de 
terminar, au nque sólo fuera !.l()r la incapacidad física. de resistir 
su prolon gación. 

Que aunque el concepto de la fiesta pn.rece ser que llevó, en 
un principio, aparejada Ja iélea del descanso. se diria llOY en 
dfa más bien , \' inculado a todo Jo contrario: 2 cansarse. Cfa.ro 
Que a cansarse ~n alguna actividad distinta de l::t normal )- orcll
na ria e n cada uno. Pero con este sólo cambio de una acth·ldad 
1>or otra. r esulta Q.Ue a l final del dfa festivo se termina m'!ehas 
veces mucho más cansado, y a¡ún agotado. que se estaba la t'is-

1 pera. Y el verdadero descanso, o el revoso rís ico por lo menos, 
, les llega a muchos el lunes J>Or Ja maña na. 

Todo esto, e levado a l cubo, ocurre ahom. El _paseo entre la. 
multitud !>or caue y feria. la. asistencia. a los ,,irios espectácu
los. los bailes, las fiestas de nocl1e, todo el ajetreo, en tJn, de 
estos dfas de Fiesta J\"la.yor, 11an dejado a todos rendidos, Y a los 
más a.nimn.clos y callejeros, literalmente agotados. 

Pero así debía ser. Tanto, que eUo resulta casi obligado l' 
hasta deseable, puesto que se cumple con un dober de tradi· 
Ción. Y t iemPO J1abrá !)anl recu:verar {uen..a.s, aJ ree1npreu

d
er 

de nuevo el ritmo diario de nuestra vida y nuestro quehacer 

Ordinarios. 

Porq ue F1esta l\1n-.ror n o hay m ás que una, aunque al1orn ten
i:amos ta mbién nuestra F iesta J\l.'l.YOr peq ueña, In de la Virgen 
de la Acacl emin, en septiembre, que es otra cosa. La de ahom. 
car~'1lda <le tradición y de 11lstorla, es fa grande, la uue todos 
Heva mos dentro, ta que nos llega. siemv re con la. nuevn Prlron
" ern, espern nvA (lel a.tío Jo,1en tod::L\1a, co1i Ja ~a.tumtez.a en 

flor. 

Ah ora. ya, entraremos en esta pequetía cuesta de maso, con 

108 l>olslllos agotados también Por IO• dlsoendlos obl11,'1Ulos de 
esto~ dtas. A11110.ue este afio, J)Or fortuna, los ó1>ttmos rrutos 
t¡ue las p róxl'lnas cosechas nnuncln n. ha.rnn distendido tos sem
blantes de In ~ente del ca mPo, Que es el mcJOr a ugurio poro L'\ 

!:ente ele la oludaih. 

Ur..:n.mo:_. oues, adiós unn vez más. no sin nostalgill, a toda 
la cohorte lle glgnntcs Y cabezudos. símbolo ,·ivo Y eterno de 
la ln,:-énua á legría, de toda la nu\g lca rnnmsi:\ que es Yida I 

C$CllCh\ d e la Plestn Mn.ror . 
l:'.RANCI CO POR.TA \'JL.\LT.\ 

~~ _- ?7 PIERINO GAMBA ~ 
Plerlno se fué e o m o vino: 

acompal\ado de su segunda ma
má, la de Barce:oná. ¿No fa, co
n ocen ? Vamos a presentarla; la 

. sell.ora Andreoll, EJla le venera 
como ·11.n lilJo más. Y a través 
de ese carlfio. trazamos el per
fil intlmo del maestro. 

-Es todo corazón. tocio alma. 
todo sentimiento. E's... d!vtna.
mente bueno. 

-¿Tan bueno? 

- Más ... Si lo sera. Que en mis 
rezos diarios pido a Dios todos 
los dias que si ha de quitarle 
una de sus dos virtudes: 1a bon
dad. o el don de la mústca. rue
gJ que se-3. esta ültlma y le con
serre su bondad. 

- ¿ Y ese afecto que .e de-

muestra. . .. ? 

-En Barcelona. mi casa es la 
su ya. Si sus padres están de via
je, yo le acompafio a los con
~ertos. ¿Ha rtsto sus ojos? 

-&,n claros }" miran con la 
Ingenuidad de un nl.tio. 

-Y es un nlño .Hablando con 
él no aparenta más de doce años. 
CU.ando toma .!.a ba.t\lta, enton
ce.; dobla los diecisiete que tie
ne- Admira su gran sencillez.. Sl 
s.? le pregunta respande con es
T,,Ontaneid.ad. sin s. r t 1 fi e ~ o al

guno. 

(Es~ es u.na verdad que pu
d imos comprobar. ':i ello nos 
mueve a decir que Pierino Gam
ba nos ha decepcionado. Nada 
de muchachote .sertot e. mirada 
lánguida ; PoSe estudiada. Es 
sencillamente.. . un nido. Un ni
ño jovial. s:ncero. que encanta 
por su natu.ral!dad y YlYe para 
la música. Y esa es toclol. 

-Tiene un perro &boxer>, Dia
na, que quiere con de:irlo Nació 
en mí casa. de una hermosa 
perra que tengo. En el trance. 
sufrió enormemente :por aquel 
animal :r se P?1eOCUJl8.b& por su 
estado. Asi es Pierino. 

- ¿Y de juguetes ... ? 

-Ha recib'.do una enormidad. 
SlelllPre le regalaoon juguetes. 
y cuando tenia un montón de 
ellos, Jos mandaba a los asilos 
de huérfanos. 

- ¿Y qué .a parece como mú· 
slco ... ? 

-Es algo ünlco. cuando l<, 
,·en dirigir a-¡:rec,al'li que r,u,r
za de sentinUento t."ln enorme 
pone en la música. SUd:t r no 
e-5 por cansa.neto físico. stno por• 
q,ue se exten\Jn de sentlnl!ento. 
Lo que él nevo dentro no hnY 
tiempo humanamente p0sible 
¡,ara aprenderlo. Se nace as(, .. 

Este es el perfil intimo de Ple-

r1no Gamba. trazado i;or la se
llora Andreoll, la mamá de Bar• 
ce!ona. Ahom nos toca a nos
otros describirle tal como le vi• 
mos. 

Al entrar en eJ esceaar1o nos 
sorprendló verle jugando a!,.gre,., 
mente a !a pe:ota. con e-l beñar 
Sanz. su empresario. La babi& 
eom¡;:rado en el Real de la Pe
rla. .'Ull tiró al l>lanoo :r ,P!'Ol>6 
ronuna en las barracas. En !a 
tómbola benéll.ca h!z.o unas de
c!arac:ones p,or el micrófono -; 
luego a,ud<> a vender boletos. 
La venta. creció como :a eslJU[Il& 
en el espa.cio de unos m1nutos .•• 

Al confesarle a Piertno Dues
t ro obJet1To ée e.ntre\'iStarle, 
sonríe. 

- ¿!\te va a hacer preguntas? 

-Las menos que pUeda. Pre-
.reti.mos la cbar:.a... 

-Si quiere cbal'lar, yenga con
migo al camert.Do. 

1 Alli la señora. Andreoll !e pre
para :a. ropa. y le a,ud.a a ,es
t!rse) . 

-Me he criado escuch.."\l'!.dO 
música. ID padre es rtollnlsta y 
todos los amigos de casa eran 
müsicos. i Cuantas sonatas n o 
habré escuchado de niño. 

-¿ Y cómo vino la cosa ... ? 

-Hasta los ocho años no em-
J>E'Cé a estudiar música. A los 
dos meses ya tocabs al pm.no :a 
p r I me r a Sln!onia de Beet.'1o
ven ..• 

lIDterrumJ)e mamá .ADC.r-.:.o1t:: 

Ple:ino no toca el plano. lo aca
ri.cls.) 

-Al apreciar mi padre e: oid<> 
que tenía me sugirió ~a idea de 
d'.rigir un conjunto. Y un dia 
se improvisó en ca.sa una orques,
ta con los amigos de m! ll<ldre. 
me subieron en una mesa... y 
empecé a marcar el com.Plls ; el 
rttmo de In mü,\ca que tnte::--
pretai>6Jl .. . 

-Su primera apsriclón e n 

pübUco? 

-Dirigiendo la Orquesta ae 
la Qpem de Ro=. Tenia ocho 
l\ños y medio, Fué en 1946. , " 
partir de entonces ~ey rodando 
por el mundo y dirtg'.endo or
questas. En e: Albert Ha!!. d~ 
LOndres. en el Lu= Pa rk. un 
estadio e-errado de Buenos .'\tres. 
de grs,n capacldnd. Ali! ce:ebr6 
ocho eonclertOS seguidos. 

-Y en dos horas s<" ni:rotnron 
Jns Jocalidades ~ ,: setlor 
San0t ro.t1sf«ho como empres:: -

rlo. 



ltlAllf MAYOrl )) ~ '-,k 
MAS SOBRE LOS RUIDOS 

por atfonso 'Porla Vilatta 

N O es la primera vez Que lamento públtcall\ente la desmedida 
afición Que en este Pa.is se siente por el rufdo y el estruen

do. Es una realidad Que parece Indiscutible y Que, como una 
fatalidad, ha de acompañar a todo acontecimiento testtvo, see 
de la naturaleza Que sea. 

Lo lóg!co serla Que la pólvora y los petardos hicieran s.u es· 
tentórea aparición cuando de conmemorar alguna encarnizada 
batalla se tratase, y Que se prescindiera de ellos cuando la fes· 
tlvidad tuviera su fundamento en acontecimientos más sencl· 
llos, más ingénuos, y más sl;enclosos. 

Pero el mat!z y la lógica no son artículo de uso constante Y 
diario, Y no puede extrañar Que el gusto por la explo~lón Y el 
estampido siga extendiéndose, siempre en aumento. 

Ha.y Que aguantarse y ampararse en la resignación Y en el 
respeto a la voluntad del prójimo. · 

Y excusado es decir a Vds. QUe ante un at&Que masivo como 
el Que se produce en toda Fiesta Mayor, la reslgnac!ón y el 
aguante necesitan dosis heroicas. 

• confieso Que el ruido Que produce, visiblemente,• a!egrla, y 
ambiente de fiesta y de regocijo, es, para mi, más llevadero. La 
algarabla Que acompafia el desfile de los g1gantes y del slmpátl• 
co marraco. produce una marea. de risas, de Júbilo y de buen 
humor. claramente percept'.bles. 

Pero, por 1& misma razon. por el malestar flslco que produce 
el estrépito primitivo y e:emental, soportable solamente cuando 
causa gusto y alegria a los demás, considero Inadmisible el 
horrísono fragor que. con ímpetu Incansable, se produce en las 
barracas y barracones de la feria. No he de recatarme en decir 
Que, esta '.nfernal manla, esta especie de barrera del ruido, 
me ha cerrado el paso y me ha vedado, desde hace afios, el 
p!acer del tiro al blanco, de las montafias rusas, o, simplemente. 
del paseo curioso por los puestos de Juguetes y baratijas. 

Los altavoces a toda presión me empujan, materialmente, 
hacia el extremo opuesto de la ciudad. Hacia las calles, los pa
seos y las terrazas donde es posible hablar con los amigos sin 
correr el riesgo de una congest!ón, y sin Jugarse los tímpanos a 
cara o cruz. 

Yo creo Que esta ridícula emulación Que Impulsa a los alta· 
voces de las ferias, desde la fecha infausta en Que pudieron 
incorporar a su servicio a la electricidad, es Inoperante y con
traproducente. Est!mo valdría la pena Intentar convencer a los 
propietarios de esas verdaderas cajas de truenos, que, a base de 
grltar más Que el vecino, no atraen a ningún cliente. Y, en 
cambio, fu erzan el éxodo en masa de much.íslmos ciudadanos 
que, en una atmósfera menos ruidosa, se entregarian de buen 
graclo a.l indudable placer del choque automo'vtllstico, de la 
nor'.a, o de los Inmortales caballJtos. 

De no dejarse convencer, habria Que Imponer un reglamento. 
Como ha debido Imponerse en el boxeo, a pesar de su brutali
dad, o, precisamente, a causa de ella. Indudablemente el boxea
dor tiene poderosas razones para desear unos m edios de percu
sión Que garanticen el anlqutlamlento del adversario. Y, s'.n re
glamentos Que lo Impidieran, los pesos fuertes se dedlcarian 
exclusivamente a fulminar raQuitlcos y enclenQues pesos gallo. 
O esconderían herraduras o mart!llos en los guantes para hacer 
papilla e1 hueso frontal de sus contrincantes. 

Sin embargo, pasan los años, y en el «rlng» enloquecido de 
las ferias, no hay reglamento que valga. Se nos fulmina con 
medios de ataqu e desproporcionados a. nuestras posibilidades de 
defensa, Y se somete a nu~ tro oido a una paliza descomunal. 

En espera del buen sent!do, o del Reglamento que establez. 
ca les reglas de guerra del altavoz, somos muchos los Que hemos 
renunciado a 1& lucha. 

FIESTA MAYOR 
El rumor de la plaza. llegaba 

a legre y vocinglero hasta el ven-

:.:a:,..~:c!:1d;~er~ :1~~r:.'ª~: 
el medlod ia del sábado. Jorna
da lnlcl'al de la-Flesta Mayor. ¡;:1 
rubicundo sol acudió a la cita 
y en el cielo transparente no 
hablan nubes con deseo de lá
grimas. La fiesta prendia en la 
multitud de banderas ondeando 
por calles y balcones. Cuando 
las campanas se disponia,n a 
cantar la hora blanca del medio· 
dla. la comparsa de gigantes se 
alineaba para el desfile. 

El prólogo popular a la gran 
festlv'.dad lo escriben estas flgu-

ras de t alla glhnt 
miento del más Pur: •con1..,1. 
tumbrls~ y el ambte::'bor eoa. 
rnarca ,a arQultectu e lo en. 
antigua Y depurada ra llobt, 
de J11, Pahetla, y todo del !latae~ 
plrttuallzado Por 1!"'haua e,. 
tradición de San Anast c~stlana 

Se da lect u ra al P as.o ... 
!lada la voz del ;•gón Y •ca. 
cortejo de gigantes ;e~:netll e¡ 
se pone en marcha Es bezudo, 
primera cuenta d~l ,:.~~é la 
f estejos Que de antiguo de 
lor Y gracia lmPares a I da eo
T racas Y estalltdo de co~e:d•d. 

~~!=. el desfile Por calle,"'; 

EL REAL DE LA FERIA 

lotos G6mez Yidal 

El Alcalde y la Comisión de Ferias, Fiestas y Mercados 
en el acto de inaugurar el Real de la Feria 

A las cinco de la tarde se 
Inauguró el Real de la Feria con 
la solemnMad de rigor, y cum
Pl'.do el ritual comenzó a des· 
perezarse e: aparaot multiforme 
de las atracciones. Días antes 
llegaron los ferian t es llevados 
por la Pt•lsa en alas del viento, 
que e5te afio felizmente sirvió 
de Pregonero del arrl bo de la 
caravana, que sentó sus rea:es 
en la Avenida del Segre. y a 

partir del corte simbólico d~l:. 
cinta, se desbordó la .a:: 106 

comenzando la era feUr • lo6 
n!ños, ansiosos de su bi 1130• 

caballltos Y a las rueda~¡~: de 

tes, confundiéndose el de topoll· 
las pistas de choque ¡vos y 

nos, el girar de los ;:~e: estrl· 
d~ la noria con la ttos attoVO
dente salida de Inflo 

ces. 

CONC URSO REGIONAL 
Y COMARCAL DE COROS ,11., 

Para celebrar sus bodas de 
Platino, la Sociedad Coral La 
Paloma organizó un concurso 
~e masas corales, pertenecten
ces a la Federac'.ón de Coros 

lnvé. Se dlsPutaron tres pre-

y 500 pe ~
mios de 1.200, so~ 10s tres ~oi 
respectl varnente O 10s 
m eros clasl ficados 

0
:JOllrcal- ••· 

grupos regional ~ ta IP'¡,ortJ>.li' 
Para dar 1<1ea e corn1· 

cla de este certat11ell 

... A 
tará anotar que llegaron a la 
capltal 32 estandarte.s con sus 
representaciones, a parte los co
ros inscritos en el con~urso. en 
número cte once. Exced1eron del 
rnillar los cantorts que acudie-

cinco días de fiestas, son cin
co días de fiestas. Ahora que. 
cuando llega el momento de es
cribir Fi estas con letra mayús
cula, resu~tan cinco dias efecti
programación apretada que co-

ron a 1:'ér'.da para sumarse al 
homena¡e de fraternidad a La 
Pa.oma, la laureada masa coral 
nue cu.mi:,lia sus 75 años de exis
tencia. 

· ip,,. ~" In pá~ . .si!!J, itnf~ 

Pero entre la dÍvers'.dad de 
actos, dos de ellos van afianzán
dose Y adquiriendo carta de na
turaleza en nues!ras Fiestas. 

Nos referimos at Festiva: de 
Aeromodelismo en el Campo de 
Deportes Y a le Carrera de Pl· 
raguas nor el Segre que organi
za anualmente el C. D. Huraca-
11es. AJnbos. son espectac:U:ares 
;- atraen cantidades enormes de 
espectadores. 

Esto s ignifica premiar con un 
aplauso la Inclusión del F,astlval 
'/ fel'citar al C. D. Huracanes 
POr su Carrera. estimu:ándole a 
me'-o:arla cada año. La actual 
ha sido magnifica, y merecen que 

rresponde a quince. Y claro a.si la meteorolog:a. les ayude du
vos en el tiempo, · pero con 'una rante el invierno pro.¿0rcion8.n
se activa el ritmo Qe de nues- cin!i".) la oportun~clad de dispo
tros deseos para acompasarlo. ner de caudal suficiente en el 

Porque va resultando impasi
ble llevar e: compás y acudir a 
todas partes. 

Segre. 

* * * 
La falta de espacio. nos impl· 

Esto viene a cuento para dar de hab:ar de muchas cosas. pe
nuestra aprobación general. por ro -concretamente del Globo Y 
principio a l programa que ofi- su intréJ:;ido CSpit&n. 
cialmente confecciona la Comi- se nos fué el espacio ... y nos 
sión de Ferias, Fiestas y Mer· 
cadas. 

Aunque muchos se empeñen 
en cr:ticar, s1 es pobre, si es 'tal 
o si es cual. 

Y se pueden aceptar estos no
bles afanes de crítica, razona
dos y sesudos, de los siempre 
Insatisfechos. 

Pero lo di!icll para ellos se-
ria, después de opinar con des· 
gana de los festejos, colocarles 
en el trance de confeccionar a 
su criterio el propio programa. 
Porque aW está la dlflcultad. 
Las fiestas son as1 y probable· 
mente seguirán , par fortuna., 
siéndolo. 

Por e.sto diji mos Que por prl· 
Ci.Pio nos parece siempre bien. 

* * * 
Cada afio se ! ncorpora a di

cho Programa algún ccnúmero>) 
nuevo. 

El de este año, v- creemos Que 
con acierto, ha sido el I Con
cui·so de Pregoneros. Es de es· 

~::~~~~:a_~n e~1:~ n1s~-~e~:º~o~~ 
oursantes, Puesto que la Jdea 
~arece excelente. Y nuestra. fe
lcltación o.1 pregonero de Sudo.· 

nen, ganador del Concu rso. 

parece. no sabemos par Qué. que 
!;e nos va a marchar también 
doflnltlvnmente el OlobQ ... 

Le deseamos un feliz viaje. 

* * * 
y puestos en el tronce de glo· 

sar, aunque sen. desde un ángu· 
lo parcln.l y fmgmentnrlo, el 
programa de tiestas de ,•stos dlns 
pasados, digamos que el estrepl· 
toso final cnlleJero con el censa· 
bld0 «cxtrnordlUnrlo en,;tlllo do 

1.-Publlca la fama que i::l C'~- nlda del Caudillo en tr.,rno &. 

Pi.tán Araña, era tan diestro -; una.., me as ma.nt~nisnse tos 
habll~doso en embarcar la gente c:llentes cómod.am~n-:e J·nt:id.og . . 

a bordo, como precavido de que- P .. :a~:ta qu~ una ~·oz dJg02. -, seve
da-rse tn tierra. Pero u.na vez a1 ra del co:-teJa procts'o.nal les na

menos que set:amos :a tradición m.? !a ~tendón. 11 Para c.'U.ADdo 

s~ ha roto Y el verdadero •Ara- ~ trompas de J t.:tkó .. ., 

fla• !ué el capitán Amador Fer-
né.ndez que embarcó nl «robo' -

en el globo y él se Quedó en t!e

. . sumlndose a los m.l.ronet 

* * * 

* * * 

·_-P1enno Gam'"'a correteaba 

Por -~ e;-;.:ensr.o. R,(-p-a_r...,a, sonrl· 
sas Y saludos. De re¡,en-;e una 
voz gr.ne resonaba ;1, ~u ~pal.da... 

2.-En la carrera de piraguas Sal!!'. de un conct--rt1. ta de la. ta· 
buba su cp:ante». No acudlí' al aa de un guardia de corp;:;, que 

reclamo un equlPo nutrido de d.ijo. como antaño: 1 lliest...'"O!. 

piragüistas ,·etérano,s en esta t:ero con le..-e matiz de humo
prueba. _ Causas? Al parece-r que- rtsmo. 
clan aún pendientes de entrega 
algunos trofeos del año ante- Pierino tomó en sus minos 

r:or- .. ¿_.\caso la form2..Ud.ad está h.u.rni c.emen:fé ~a bQ.tut3 ... y de-

reñida con el deporte. mostró que e!"a --:-erda.d lo d~ 

* * * 
3.-La 1>roceslón de San .'ulaS· 

tasio tiene tr"J.diClón.. r una 
longitud b1en medida que no 

sue:e Yariar de un año a otro 
Suted1ó que al recor:-er la A Ye-

Fuegos de A.rt'...ftcio).1 y la magn.
lica Cabalgata de Fiestas• cons• 
titu..ven uno de :os atracti'\"OS 
especiales y multitudlna.rtos. 

Vean. si.no. la a~lome-.roclón 
dt! gente y la. hora tempraAA en 
o,ue se inicia el acomodo s la 
reserva de plaz.a. en :a barandi
lla del Puente , de la A,enlda 
de Blondel. 

El de este año ha sido sencl• 
!lamente estuPendo Y ru'.doso. 
como le conesPonde. Pero se nos 
i,,. escamoteado un 1cast1no1 ... 

* * * 
No. Aún despues de trn.nscu

rridos los dias de fiestas. no hn 
sido poS:ble e,~itar su comrnta
rlo ~,. precisamente e1 coment:.,
rlo, de lo mas popular. Son dias 
que pesan sobre los leridanos en 
n1uchos aspectos. Porque gus
tan. Son alegres. Y qul<>n más. 
quJen menos. se hn dt,·extldo. 

Me ,n a permitir el :urugo Y 
comPOñero d e L..\BOR.. Jultiln 
Plana. Que cop!e Utemllnt-.ntc 
u oo-s palabra~ de su ms,gniftco 
articu lo ,Flesm ~Isiror>. publl• 
cado en el número n.nterlor de 
11t1cstm- revista. 

D l e e... cScPf\DlOs dtsfrumr. 
cmocionnrno.,. nsombra.rnos. ho.s· 
tn abrir Is boca si es prccúso1. 

y me nl o. permltii:- nueva· 

mente. le guste o no. que rem:a· 
ti' ro la. agudeza de su e5pi:1tu 
diciendo. y conm:go. creo Que 
podrfi.n hacerlo :a tn;1yo:t:l ~ ~ ,..::.. 
hemos asombrad o y hr-m:,s 
able:-to 13 boCa una Yez mas. 

Es der-ir. que hemos cumpL. 
con ?1 Fiesta ~or. po::- e.st.
::,ño. 

Qutem Dios que podamos re
petir el ~xperlmento en .os ,e
ntdero&. 

¡Y conm.tgo todos \Uttde.:i-l 

Enhombuen•. 



El concu rso se desarrolló en 
e l marco recoleto de la plaza de 
l l\ Paher!a. A las doce de :a no
che cantó el primer coro y fue
ron t urnándose en el tablado 
los demás concursantes hasta 
h ora avanzada de la madruga
da. El Jurado de:iberó largamen
t e Y acordó la siguiente clasifi
cación: 

Concurso n:gionnl 

Primer premlo, «Proa al mar», 
de Barcelona. 

Segundo premio, se declaró 
d esierto. 

Tercero y cuarto a dist rlbu!r 
entre c:Nova Armonia». de Sa.
llent. y «Ll!sA de Munt ». 

oncurso comnrca.l 

Primer premio. 1.200 pesetas Y 
copa Federación, «cantatres d.e 
Juneda» . ' 

Segundo, 800 pesetas Y copa 
Federación, «Flors d'Urgell», de 
Castellserá. 

Tercero, 500 pesetas y copa 
Federación, «1..6 Paloma», de Lé
rlda. 

Accésit. 500 pesetas, «Germa
nor Coral». de BorJas Bla ncas. 

REPRESENTACION DE UN AUTO 
SACRAMENTAL 

Especial interés revl.~tió la re
presentación del auto sacramen
tal «El veneno y Ja Triaca». de 
Calderón de la Barca, por el gru
pa Taha, d e E. y D . 

«El veneno y la Triaca» está 
dlvldldo en dos actos que d es
arrollan el pecado orl!ílnal y la 
Redención de la Humanldad caí
da. Acc:onan el Entendimiento, 
la Inocencia y la Naturaleza 
Humana durante el primer acto. 
s e c u n da d o s POr Luzbel y la 
Muerte, que consiguen su pro
pósito de Inficionar el mundo 
con el pecado. Seguidamente la 
Gentilidad y el Judaísmo pre
t enden levantar a la Humanidad 
del estado de infelicidad en que 
había caído, pero no Jo consi
guen, y sola.mente Cr'.sto, que 
aparece en escena como un pe
regrino, logra darle a la Natura-

roto Góm~:. ridal 

leza Humana el remedio que Je 
vuelve definitivamente a la vi
da de la Gracia. 

Escenano magnifico la escali
nata de la iglesia catedra.licia de 
San Lorenzo, convenientemente 
dispuesto el tabla.do y adornado 
con apliques deco!'l<tlvos, donde 
se movieron los personajes st.m· 

bólicos con soltura y discreción. 
No padía elegirse m ejor el telón 
de fondo que la fachada del 
templo, con su arco ojival. para 
ambientar con solemnidad de ri
to el auto sacramental. Olóndrlz, 
el notab)e actor del grupo «Ta
lía.», pro d t g 6 sus recursos Y 
acierto en la d~rección e inter
pretación de la p i e za t eatral 
-espinosa labor aun para la 
gente madura de las tab:as-, 
logrando que el conjunto se mo
,· iera con Justeza. y discreción. 

Destacaron sobre todo. par su 
magnífica interpretación. tos ac
tores que encarnaron los dif1ci
lea papeles de Entendl.:n!ento, 
1.,uzbél, Naturaleza. Humana, Ino
cenclia, la Muerte y J esucristo. 
Los restantes !ntérPretes sUPie
ron secundar c o n Indudable 
acierto la meritoria. labor de Jos 
personajes principales. 

El público siguió con evidente 
Interés y r el'.gloso silencio el 
d esarrollo de la obra y movió 
sus manos con verdadero entu
siasmo para aplaudir a sus in
térpretes. 

Tal tué el éxito a lcanza.do que 
en la noche de hoy, sábado, ae 
repetirá Ja representación de •El 
veneno y la Trlaca». 

CONCURSO DE ALBAÑILERIA 
cuando llegó el eco de Jaa 

trompetas, saludando el dfa ca• 
m o gallo vocinglero, en 1 os 

Campos Elíseos se afanaban ya 
nueve cuadrillas por subir con 
mucha presteza el muro sefia-

lado prev~amente en un plano. 
Había dado c o m I e n z o .el IV 
Concurso provincial d e Alba.ñ1-
lería, y la fiesta no rezaba pa.
m los nuevos equipos d e a.lba.
fül y peón ayudante que su
bían, según su leal entender, 
un acuerdo de dos muros en 
~ n g u I o recto, de 30 centíme
tros, con altura de 90 centíme
tros en el ángulo. y de 60 cen
tímetros por ambos lados. El 
Jurado tuvo en cuenta para su 
clasificación que las Juntas· fue
ran iguales y a r>!omo y que no 
se rompiera ni un solo Jadrl-
110 . Este últ'.mo detalle, c:ara
mente Indicado en el plano, no 
fué interpretado corno era me
nester. y aunque parezca men
tira, hubo más de un albañil 
que se azoró y empezó mal. . . 
ya, se sabe, lo que mal empie
za ... , mal acaba. En medio de · 
aquella afanosa labor de a lba
ftllería. résultaba. con s ol a d o r 
comprobar que e 1· a n muchos 

. : : ~~!b¡;:a:l~.aban. .. que los 

La disputa merecia la Pena, 
ya que el_ primer premto• lmPOr
ta.ba. 1.500 p esetas, respetable 
cantidad ])ara una Jornada que 
no alcanzaba, más allá de dos 
ho~;,s; pero el dest'.no lué ad• 
verso para los concursantes, y 
el jura.do a.preciando que nin• 
guno de los n u e ve se babia 
ajusta.do al plano, lo declaró de
s ierto. 

El segundo ,,·e:nlo. de mil 
peseta3 se concedió a :a, ouadri· 
lla compuesta. por el a l bañil 
Jua n S e u m a y el peón José 
Anoyo. Tercer premio. de 500 
pesetas, a la cuadrilla, albañll 
Pedro Agu!lá y peón Pedro Po
,,.,;,,, cuarto y quinto premio de 
dos accéslts de 260 pesetas es· 
da uno, a las cuadr~llas núme
ro 6 y 7. 

Al resto de las cuadrillas se 
las gratificó con una aslgnoclón 
en metálico en concepto de pre-
mio de asistencia. ' 

LA JORNADA DEL DOMINGO 
La jornada a nduvo prieta de 

actos. Madrugaron los coros, y 

olvidando la ve:ada- musica l de 
la no e h e anterior, acudieron 
Puntuales a la cita y se con gr e
garon al Ple del monumento le
va nta.do a mosén Cinto. A la 
sombra del árbol que le sirve 
de ctosel, cantaron <<Flors de 
tna!g» Y «L'emigrant)), rindlen
do as, tributo de admiración y 
recuerdo a l músico romántico Y 
al mi5tlco Poeta. Depositaron, 
luego, sendas coronas de laurel 
en el monumento a mosén Cin
to Verdaguer Y en el rótulo que 
da nombre a la r.alle J. Anselmo 
Clavé. El presidente de la Comi
sión de Fest eJos de aquella ba
rriada, lm1mso una corbata al 
p
st ªndªrte de la Sociedad Coral 

«La Paloma». 

Los coros se dlr~g1eron. a con
tinuación a la Iglesia de San 

.lotos Góm e:;. ridal 

Inauguración urbanización Plaza R. Viñes 

. Acto de entrega de los premios a las Agrupaciones 
Corales, 

. EN LA PLAZA RICARDO VIÑES 
El lu~-es, ~ mediodía, se celebró el acto oficial d_e 

inaugui:ació n de lá plaza de Rica.rdo Vii)~s Y descubn
m-ien to del mo numento erigido en su memona,, que dem~s
t ró una ·vet- más que la Pahería es sensible a las glonas 
de la ciudad y p rocura honrar a sus hijos preclaros perpe-

tuando su memoria. 

FESTfVIDAD DE SAN ANASTASJO 

au~nt:r:e:~ be':~ai:e U:Z: 
naron con el e,;pJen<lor de una 
de las ftestaa más earaa a la ea
to:lclda<I leridana, la de s. Ana,g

taslo, y toda la ciudad tuvo una 
Vibración y un pulso tensos que 
var'.aron loS rasgos habituales de 
su flsonomla y dlerqn a la ¡orna
da un carácter y un tono real
mente excepcionales. 

Por la matíana, a. las diez, en 
¡a, Iglesia catedralicia de Sen Lo
renzo se honró a, San .ADastasto 
con solemne m1sa <le 1>0ntlflcaJ, 

LA HORA DEL MEDIODIA •.. 
se vló colmada de festejos. La 
margen derecha del rio S,egre 
ai;;arec!a festoneada de públlco, 
8.vjdo de presenciar l& IV carr~ 
ra de piraguas y Ja. m travesía 
a na.do. La corriente del r!o no 
Permlt!ó a ios esforzados Pira
gillsta.s --excepción de una so
lo-- llegar a la meta fijada. 

A la prueba natatol1a. sl.gu!ó la 
ascensión del globo •V111a. Victo
ria•. En la espera, la banda mi
litar d1ó un conclerto en :a ban
ueta. El globo del capitán Ama· 
dor Fernández, sujeto entre dos 
mást~les. fué ensanchando su vo
tumen con lenta parsimonia y a.1 
fin so:tó arna:rras y emprendió 
su ruta hacia las nubes, trlpu· 
lado por el robot ,Capitán Ara· 
ña~ y \¡O muñeco más de com
pañero. La ascensión fue fellcísl
ma y el globo se paseó majes
tuosamente por encima de la 
ciudad. largamente contemp:a.do 
por el gentío apretado-a lo largo 
de la Asda . de Blande! y puente. 

Y como número final, :a com
parsetia de gigantes y ca.bezudos 
situados en la AYenida, i~cta
ron el desfile balo el estruendo 
de potentes tracas. 

Por la tarde, a las siete. des
filó el cortejo procesional en ho
nor de Sa.n Anastasia. La vene
radn. 1magen era nevada en an
das, escoltada por mleJ?bros de 
la -Comisión Oficial de Ferias Y 

Fiestas. 
Abrió marcha la Guardia Ur

bana montada- segu!da. de he
raldos. slgnlfero, timbalero, com
parsería de glga.Dtes , «Ball de 
Bastonets\l . Seguian largas hile-
ras integradas por ramas de Ac
ción católica y representaciones 
clbiles y del Ejército, sem1nans· 
tas y clero. 

861.stlendo la COI])Ora.ctón munl
clpa,J prOS:dl<la por el alcalde, 
presldente de la Di¡,utaclón. se
flor Rellfn. ostentand ola, repre
sentacl6n del goberna.<lor civil y 
<1emá,; autoridades y representa
ciones. as[ como numerosos ft&
les que llenaban J)Or completo 
la6 na,·es <le! templo. Nuestro 
ama<l.lsimo prelado o1!c16 de J)On• 

ti Jica.l. asistido 1>0r <11gn!dades 
del CJabUdo. Ocupó la cátedra 
sagrada el Rvdo. D. Luis DOmé
necb, arcipreste de átresa de U.. 
ri<la. 

pafia.:o de las d!gnl(!ades del Ca.
bll<lo doctores monseñor Bomls 
y Reñé. 

La presidencia de autoridades 
la Integraban el gobernador el· 
Vil, presldnete de la AU<liencla. 
presldente de :a Diputación. de
legado de Hacienda ; demás au
toridades. Segula el Ayuntam!en
to en corporaicón presidido J>Or 
el alcalde. Cerrabl> la m:ucba 
una sección <le! Regimiento de 
Cazadores de Yontatia núm. l. 

El desfi:e procesional fué pre
senciado Por numeros.tslmo pu
blico. 

1 VIDRIERIA ART\STICA 1 

Sl.CCldN 
V l'D'R l'E'RIA 

A la hora anun ciada acudió a la plaza la comparsa 
de gigantes y cabezudos que se situó alineada como ~osel 

d 
. • e fué descubierto 

En el centro, la bandera. de la. 
ciudad, llevada por el coronel J~ 
fe del Regtm!ento de ln!antenl> 
de Montafui. núm. 1. don Fernan
do Hernández. gobern:idor mJll
tar tnterlno, siendo cordonlstaS 
¡
03 

tenientes coroneles don Ri
cardo Larios y don Pascual .Ara· 

AV. CAUDILLO, 39 · TELU. 1750• 

· u RI DA 

el mo nume nto al insigne p1an1sta, qu . d 
-por el alcalde de lao ciudad , don Bias Mola, quien epo-

sitó al pie del mis m-0 un a corona de laurel. 

d 1 ld ·dente de la Co-
El p rimer teniente e a ca e Y preSi . , b 

misión de Cul tura do n José M.' Pla na, pronun_:,10 reves 
palabras p a ra d~s¡acar la fi gu ~a de R icardo V mes dcondlO 

. d bondad v ace n ra o 
arti.sta insigne hombre de extrema a 1 • 
leridan ísmo 1~a nifestando que la ciudad al honrar e ~e 

honrab a a ;¡ misma. . d 

L 
I parte rres que a ornan 

as auto ridades reco rrieron os_ de verdes , 
la plaza de Ricardo Viñe ·, con tupida masa 

un surtidor en el centro . 

zu~sldia la solemne procesión 
el pre¡ado de la diócesis, oeom· 

ACRISTA~l:ION DE 
OBRAS Y ESTABLECllllENTOS 

INAUGURA 10 DEL NUEVO LOCAL OC\Al DEL I O RIS U JB 

El domJngo. a mediodía. se 
Inauguró el nuevo bogar del SI· 
corls Club, asistiendo nucstra.s 
primeras autoridades. 

El local cucnt<> con varios sa
lones decomdos con reftnado gus
•.o: espaciosa sala pan, el lueso 
de njedN"Z.. se-cretar1~ y desPf\.• 

chas que adornan sus anaqueles 
con numerosos tro[eos. un salón 
de descaJ>SO con b&r Y una te
rraza. ¡,spléndlda. 

La d!rectlm del Sicorl:I Club 
obsequió a los autoridades , d e
mas 1n,itadOS con un rtno de 
honor. 



El montaje del circo ca.be el 
río Segre nos de vuel'Ve, todos 
los afios, a le. m és tierna !nfan
ria. El 1uego de arma r s us innu
m era bles p iezas es el obligado 
pre!iro.'..na r de .as fiestas pr~ma
verales. ~·u a n do los toldos aPu· 
ran los mástiles como s1 ru e• 
ran co:illas, se elevan al mL~mo 
tiempo nuest::a.s es¡::eranu, s de 
t e:tc!dad . A!gulen m e dlJo en 
una Ignorada ocasión qu e. su ve· 
lamen eg;t,á confeccionr~do con 
'"' lonas de los lntrép:dos glp· 
l>os de antafio, a si el circo. vis · 
t.o desde lejos, tiene la forma de 
un alucinante g:ob~ a m edio 
hlnphar, de un globo en desuso 
que afiora ra soltarse las amarras 
a la més leve indicación d el «re• 
glsseur». 

Le fa!ta a ú n al s!lencloso tln· 
1;:ado del circo. !a ambulante 
fa:n'.!la de 1os a:: !stas . nostél· 
g:ca y sent!tnenta .. La. gran !a· 
mílta tnte~nsc!ona: compuesta 
de sensac!onsles, de medianas y 
de r,au pérrlDll!s figuras. 

Mas nomo todo acaba por lle
qar ep la vida, los ar:lstas. una 
noche, d escenderé-n exhau stos de 
,u vagón de tercera v se dlr!l!'.1· 
rán lentaID:ente a la pensión\ 
cargados con S\LS extraflls'.mos 
elem en tos .de t,-e,baJo. Encima 
de la cama Irán de:,osltando :a 
ma.gla de· sus ma:e'.as , el traje 
bordado y •etu c!ente d el clown, 
su violín, !os grandes zapatos 
d el excéntrico, :a ~a:da , breve de 
la, «eouyere», el bafiador encar• 
nado de :a trapecista. tocio lo 
m ás lnsust!tu!ble y delicado d e 
su Instrumen tal. 

A! final el artista se tumba a 
dormir, a espera:-- que am.aneZr: 
ca. El d ebut es el día s'.gulente 
a. las cuatro d e la tarde, la prl• 
m era función. pero como es do· 
mingo. tienen otra a las seis. y 

ot ra a tas once. En et programa 
se an un cian: T:-es Extraordtna· 
r!as Funciones Tres. e .amoroso 
éxito de la más grande Comra· 
fiía Internacional de C~rco en 
pist a esceni ficada ... 

* • * 
Antes de :a función Y be.Jo 

la ·1ona '. mpermeab! e de los ctr· 
cos. pues las lonas de los circos 
son siempre impermeables, se 
vive en un mundo aparte donde 
no rtgen las leyes ordinarias del 
nuestro. 

Es cierto que ta propaganda Y 
el afé.n renovador estropea con 
harta frecuenc1a su encanta
miento. colocando adJ et!vos fu e• 
ra de tono a :a sencm a poesla 
'lel ar t t s ta. as! el celebrado 
ct ech n!color» y e! relieve - ¿qué 
ent enderán p0r rel'.eve?- El 
clnemat,ógraro contagia y enve• 
nena a todas las gentes, es co
sa sabida . Pero eso tu era Jo m e
llOS. si no existieran, además. los 
empefios de algunos empresar!os 
con sus rldlculas escenografías 
simulando «Incendios de Roma• 
_por ejemplo, o Intercalando as· 
tute.mente· las cvartet euses» que 
diría un casttw. 

Para mi, el clt-co, el sustanc'.o
so y afieJo circo, es el de Ja ba n
da d e mústca za.raga te111. con 
mucho bombo Y platillo, con 
mucho redoble de tambor avi
sando el peligro del artlsta. El 
de los clowns, payasos y enanos. 
•Quién no recuerda sus formi
da bles mamporros y sus caldas, 
sus gracias y sus pelucas? El 

d e las amawnas con su vigilante 
marido, lt.t!go en mano. rustl• 
gando a1 caballo, en un desa'. r&do 

p 1.p~1 de cochero d e a ple. El 
de !os al fombra.dores y desalfom,· 
bradores lev·an<;ando un polvillo 
oue huele a estrellas. El de los 
~ taba rlstas ltal!a nos con lndu· 
m entarla de vaqueros del Oeste 
am er:cano y que sin darle otra 
imi:: ortancia a !a. cosa, vuelven 
a sa: tr con tra jes distintos. un 
ratito después, en un número 
de equ!!lbr!o en el que se arrles• 
ga exclusiva mente ta «stgnorlna». 
El d e ta funambullsta, luciendo 
sus bon'.tas pi ernas y su sombrl· 
Ua. cobre el t enso a :ambre. su• 
!riendo ta post b!lldad de pa rtir· 
se en dos mitades al m ás peque-
fio d esliz. El c'. rco de los trape
cistas, o de las t rapecistas. pa-

1areando desde lo a: to, rozando 
el tech o con sus a las. sostenlén• 
dose o.ra con u na sola mano, ora 
con las p iernas, ora con el pie, 
slempce atentos a lo más difícil 
toda vla. El de ios contorsionistas 
retorciéndose como condenados 
del lnftern1>, arrast n mdo P o r 
l'.1. alfombra su cabeza d e reptil. 
El circo de :as focas, malabarls· 
tas con chubasquero. De las fie
ras sa: vales , de los leon es mas• 
tlcando cabeza de domador. Y el 
de aC'uel caballero que sale a 
la nlsta 'con su aTTUgada amante 
y unos perritos a maestrados, dán-

dole mucho aire a: asunto, pero 
a los que nadie hace caso. 

El circo es ta mbién el público. 
Cada espectador e s lntérpr~te 
de S\I Propio n ú mero. Un públl• 
co heterogéneo y variopinto, con
centrlcamente situado p0r orden 
de d ensidades. 

Arr iba, en los graderlos, el ele
m en to patriótico y folklorlsta 
,en mangas de camisa; Jóvenes 
Jaran eros, honrados grul)Os ta-

:::::~ornuchacnas <let se ,·e impermeables. se V'.ve 
L ' , , soldad<>s de J '¾. ~einP undo apairte dond e no 

os graderíos son el Prt~l en un 
1
: Jeyes o1·dlnarlas d el 

m ercado de los vendedor -.. ., r!B"º. 
bula.nt~ de l!aSeoeas Y : a,, nuestro- ·· 

lo~:._-• Al rico caramelo de~ Ya comenzada- la función to· 
ta· A los graderioi va de,¡¡_"'1, es posible. El a.sombro cons• 
do aquel chiste Procaz d;¡ '11· do te !O: pUl-a maravilla. La Pis· 
so sin grac'.a,_ en la lllllció:r,. :".; batía en una luz milagrosa. 
la s cuatro de la tarde, '11a ó. !AS artistas anunciados por la 
el calor es sofocante Y ha¡: ¡efiortta del micrófono, esa se• 
l>Onerle verdor a la a.sambtea ortta. que a partir de los diez 

· mtnutos de descanso aparece con 
Sobre la bíblica t ter,:a Q\%, otro vestido de noche tan cursi , 

establecidos los anmos de !11!-, como el anterior, entran Y sa• 
pl egables. cuYa d!st!nc!ón "4:4 len a través de unas cortinas , Y 

en sus fundas aJadss. Billa, {¡ ven!!& saludar al respetable con 
frazadas de sillón, J>ero d!r,l sus carrerltas Y sus sal:!tos. Sub• 
Juego continúan siendo tan ' raya la- banda de muslca cada 
cómodas como antes. En ..; apartctón Y desaparición. En 
sillas, toman asiento. lllO< • realldlld salen del v!entre del 

::c~e:;/~c:~::;oset::: :~~e: :~nada su actuación 

te acompaflado de sus ll31>11 Dice Ramón Gómez de la Ser• 
turbado ante la Increíble " na que en las pausas entre u n 
canla de los acróbatas, el ,ns; número y otro, se mlra con mu
do cre~no con su belllslma • cho Interés esas cortinas. por
posa. fa milias enteras con m:· que asl como se espera en los 
ellos aflos de circo en Primm matrimonios con la má.yor In• 
flla, y el varón so!!tarlo con I> qwetud y la mayor Ignorancia 
se de favor. Hacia et j!DAI ~ si seré nlfio o nu'ía, deseando 
cada runclón puede recoooo.• que sea. n!f1o, asf en el circo y 
se en las slllas próX!mas • • dentro de ese mismo misterio 
cortinas l)Or . donde salen 1 ~- se espera a que surja el nuevo 
tran 105 artistas, a la ctroUJ\l •rtlsta, deseando, p0r el contra• 
árabe de saltadores de! desia\' rio. Que sea nlfia. ¡Por Dios, 

0 a aquella, 1ns1gn:t1ca~te P"': Que sea nlfialA veces tardan mu• 
mmlca del prtmer nUlllero. cha en salir, como si se estuv!e· 
bien - ahora desprovistos de" ::nretocando. Entonces, c as 1 

aplaudidos atributos. Pre, son mujeres. 

e ~ Y Ya que estamos con las mu• 
Pues, bUeno, a, 

10 QU ba~ i leres, me gustarla hablarles, có
.antes de la tunctón ~os ct,«I mono, de las ctncó Jóvenes trape
lona tnu,ermeable de c!xtO' ii cl$taa ele! «0lrco Royal», hablar· 
pues las lonas de los 
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les de sus volteretas realizadas 
sin esfuerzo aparente, las c!n· 
ca inefables alemanas ofrecen 
uno de los espectáculos más 
subyugantes de toda nuestra 
6esta mayor. Pero digo, me gus• 
tarfa. si no me fuera en ello per
der el tono Impersonal e Idea-
lista de estas divagaciones. 

En sustitución, les diré algo 
acerca de! más allá de las co•· 
tinas, o sea del mundo Invisible 
del circo. aun no siendo de muy 
buena 1>0lítlcá enseflar aquello 
aue de natural queda oculto. 

* * * 
la bolsa gestatoria del eSl)ec• 

téculo circense es e s a casita 
afiadlda. a su exacta c!rcunfe
rencla, en donde quedan lnst.a· 
lados pobremente los camerinos 
y demás servicios. En esa oscura 
casita van acomodt.ndose, segú)l 
avanza el espectáculo, sus extra· 
ord!nartos personaJes. 

De cortinas adentro, tra.9pasa· 

da la frontera de Jo maravlll:• 
el circo escuece en carne v . 
sé m ocurre pensar que Ja co· 
sa es e muY dlstlnt.a a lo 1:· 
nado. No falta el "n;:';!º ~» e~ 
tlm.lento de cLOs cu ramoso nú· 
declive, el antl!::º s:n custro si· 

::c~~s~u;¡ 1:'., natural y amable 

conversactón de los p a y a s o s. 
iDótld.e habrán e&condtdo su voz 
de flautln ? Es gracioso observar 
lo dtst~ntos que son, a tan es
casa diste.ne:,;,.. Tuve Incluso un 
momento de duda, s! lo sen'in o 
no lo serán... Pero uno de den
tro me advirtió: sr, yo los co
nozco bien, son los elowns. 

Es este fabuloso vientre de! 
circo, el camerino de los clowns. 
su celdilla, es un Poco el ca.sino 
de todos tos demás. e: debll 
resplandor de la. lámpara se re
lleJa en el sucio espejo colgado 
de la pared, en un. ángulo el 
aguarnan~l con la palangana. . lle
na de desconchados. Llegada la 
hora, el augusto, se maquilla al 
ftn, sentado en un baúl de lata 
de colorines, el E'Xcéntrlco se in
t roduce en su absuroo traje, a. 
su la.do queda una mujer vieja,. 
y experimentada fum a ndo a 
grandes ch ul)Q,das, un cigarrillo 
de te.baco negro. 

Un ratito después llega palpl• 

tante. sudorosa., de su co.rtlslmo 
Y diario ,m O m en to t riunfal 
aquella rublta de oJos claros, 
con las p~ernas amoratadas por 
el ¡JQ!o del t raneclo, ingenua Y 
angelical. Van Y vienen los mo
zos de las alfombras, lanru1 sus 
miradas furtivas la setlorlta del 
micrófono, tos perritos amaestn· 
dos hacen l)erTerías Junto a la 

escalera niquelada del equill• 

brlsta Italiano. 

De cortinas adentro, la gente 
de circo vive CS<II feliz. como en 
lás nubes o qulza més arriba 
a.ún. Desde la piste., la voz Jeja• 
nls!ma del Director empuja _sua-
vemente la maqu!narla- del e~ 
no espect!culo. 

* * • 
La última sorpresa que el Cir

co nos prepara se a pro:<lma. La 
tunctón ha termlDBdo. La !un· 
clón de las once de la noche, no. 
no es l)OS!ble ... , el públ\co, &l 
ftn. advierte que. efectivamente, 
ha terminado. y a d Is g usto 
abe.Ildona los graderf06. las si· 

nas enfundada& 

y ..,. saliendo al exterior. re
encontrando la prtmavera, aquel 
públlCo heterogéneo Y variopin
to. En la fachada. de madera si· 
guen pegados los carteles de 
s1em1>.re, con sus dlbuJlto6 a t,o

do color. CJamoTOSO éDto- de la 
més grande eompa!úa rnterna
clonaJ. .. POr Instinto uno ad· 
vierte que la noche esté: cuaja• 
da de estrellas. ¿Qu!én ssbe s1 

entre ellas estará repitiendo su 
co1eccl6n d-. perodlas Juanlto 
Sala-? Porque los paya.sos bue
nos no mueren. se mudan de 
circo sencillamente. ;suenas no
ches ,amt¡¡os. Hasta pronto. 

(Ilustre.cienes de LUIS Trel)6t. 
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'UNAS CRITICAS DE ARTE te; Las últ!mas a pariciones editoriales son estudiadas Y de ' 
nu zadas por él, siguiendo Incluso un m étodo d etermina 8llle. ¡ 

por ')uliá,. 'Pta1ta 'Pujol h e aqul que un día escribe sobre pintura. Siguiendo e~º- Pero ¡ 

\ 

admira ble sistema, debiera estudiar con el mlsl'llo ll\!slllo 

1 
m!ento d e los e:eg!dos, los últimos libros y ,·eproducc~~~Slona. 
pintura . Pero no. Y el hombre que se crela obligado a estati es de 

ta rosam ente a l dla para h a blav de Litera tura. habla con la '
1
l!u· 

\ 

S Ed~:c1~
1
~':n:"~::rl~~;eselq~:e1:.t1:ª p~~::::,e t~~n: r :i tranquilidad y «segurida d,» sobre Plntu,-a, confiando en su ~ •llla ¡ 

cuadro. gusto», supongo. Y habla ndo d e un pintor que ha tra:..J~:n f 
El a specto del arte contemporáneo puede resultar desag:ra- arduamente en casi t odas la~ escu elas modernas excepto 1: ' 

~: b~e,::n:~t :~c~;c~::~~:e~:...'-::t: .1 no conocedor, pero la cr itica su rrealista. h a blará. d e «su rreal.smo». Y comet erá. la vulgaridad 

t Pa1-a empezar, está la critica «comercial». Que r epresenta- un de a t ribuir ª Parls la natalidad de los «lsmos» . teoría en des-1 
ff' noventa por c!en , como mlDimo (cifra que p uede parecer exage- crédito a bsoluto. Y . . lo que es m ás cla ram ente divertido, habla-

rada para el no Iniciado en el mundo del «a tanto la linea»). rá. con un acen to t ecnlcista digno de mucha m ejor causa de 
Luego, ese peco tan t o por cien de critica sincera en much os «los ocr es. los sienas Y Las, tievras quema dasJ> de un pintor• Que 

\ 

casos es h echa par h ombres, p ese su buena fe. in efablement e sólo excepciona:men t e adm.t1a estas materias en su Paleta. ¡ 
desconocedores d e la historia del arte -, o cu ando m ás ni m u- ! 
cho m enos a l d ia - , descon ocedores desde luego de la t eoría o IV ' 
fa ltos en último caso d e lo que podrlamos llamar relatividad 

\ 

hist órica.. 
Cada gen erac!ón puede haber un os cuantos críticos. Del mis- En último lugar, lo qu e es más urgen tem ente preciso a un 

mo m odo que cada gen eración nacen - o se van J1a clendo - critico actua l es lo que h emos lla mado r elatividad h1stórlca. Leo 
. sólo unos pecos artistas. No es imposible en contrarlos. Hay en u na critica aparecida est a semana aquí qu e cierto pintor es 

quien dice que no es posible «ver» en el presente, que ha y que «moderno sin lsmos» Y un pa,r d e lineas más aba jo que es dm-

' 

d ejar a l tiempo ... Pero h ombres como Baudela lre, Zola, supieron pres'.onlst a» . El h echo de no considerar u n «lsm o» el lmpreslo-. 
quien es eran los gran des pintores originales de su t !empo, m len - nlsmo es apar~e d e un error sem ántico de u n despist e hlstórlco l 
t ras el púb;lco les a bucheaba. El tiempo no ha h echo sino da,r- delicioso. En su tlen!po -hace cerca de un siglo- el lmpreslo-
les la razón Y poner en ridlculo la pedanteria de las Acade- nlsmo leva ntó más cen suras Y mayor !ndlgnaclón qu e ahora el 

--.' ;;, :4,~;:~:..>::.-:.:-;:,.:,,:•:-:•.:<>;:;:~":'.,:;'. ::::~M::"::f :.~::::::;:,::~::::~:~:: ~ 
j ;a cr itica vulgar se lan zó sobre ellos como u n perro rabioso. 
l IT Les dij eron aprox'.mada m ente lo mism o que dicen ahora estas 
.\t «cartas al director» o estas criticas sabrhóndas. Zola, que era 
j} Me p ermito discutir el der echo a la luz de est as «cartas al critico d e «L'Even em ent», tuvo que presentar su d imisión por 
1 dlrector». Si no se dejaría pu blicar u n a carta que expresara h a berles defendido. «Le F igaro» procu1-a olvidar ahora que en 
•\ un criterio po!ltico erróneo, n o veo por qué cu alquier tonter la su lústorla se h allan u n as crit'.cas in justas que hoy nos parecen 

~~ ~~:~ep:~:t~~~tlc~c~:g:º~os°~o~:::
0;_:a~~: : e: :,

0
~::: divertidas pero qu ; _para aqu ellos p rimeros hOmbres, debatlén-

d e molde Y ser d ivulgada . Esa clase de «llbertad de prensa» está d,;se ~m la ¡,,ngustla d el difícil parto, deblerol), ser exasperantes 

'- par completo pasada d e m oda lústórlcamente. Sólo pu ede exl- Y descorazonadoras. 

_ff_~ girse la libertad de decir la verdad, Y cuando esta verdad r e- Que Piensen én ello qu ienes ahora comprenden con ¡acii'.dad 

:1~~ i::\~,ª· !i:!i:'c~~i~:: ";:~~:i:~r:~~!e~eserd:=~~~:!~ el impresionismo, de hace un siglo, y n o. la pintura de nuest:: 
p eor e&. tiempo. ,En · que Q.uizá perten ezcan a esta enorme masa de :::.a. 

'- . P.or ,otra parte, si, estas «cartas» '.en cerraran un m inimo de que a través de la historia del arte siemp r e )lega _tard~; ae re· 
1t p erspica~la quizá las estudl<,ram os cásl con la misma aten ción s'.ado t ar de, a la F iesta. Esta frase corriente. «La rustor qufe-

' 

p ite». en cierra una lección de primer curso para quienes 
que consagram os a la critica solvente, pero cuando comparan 

• la p !ntura con el pan. el vino Y las mujeres morenas - régimen ran hacer, de cu alquier modo, critica d e arte. 1 

' 

saludab le, a fe mfa -,' o h a blan de «degpreocupación total» en ' 
hombres que est.udla n al cent!metro la composición , que tardan V 

:S"::t : ~ a d:a:: n~:-d; ::.. c: :i::i•d~ d:: ,.;ts;;~;u~: os u;é,~ ' • 1 mbres será 
nacimientos del asunt o que hasta d 'Ors les envidia.ria, no pode- ; En fin . todo t!l que quiera comprender ª eS

to
S !º no tar; 

\ 

inos ni acabar de leerla ·sin t irar la r evista al cesto de los papeles . b le!lvenido a sus estudios Y hasta m e at revo ª d ec'.r ~;peóe en 
dara mucho en disfrutar d e. ·sus cu a dr os. El que se Al' Y colllº 

· IlI ;;m: ~:prc::~:~efo:s.«!~~t;'rh~:b: ~»h:~~o~:a: :dtti:dl:S.':º; 

• Puede darse el caso de · un h ombre que escr ib e sobre Poesía, :as f rases grand!locu entes ya ven u st ed es que puede 
. ·por ejemplo, y que para «estar en forma» lee, lee constantem en- polvoriento vacío. ; · 

\ 

cla una especie de examen . Tras las entonacion es es hll,J:>er un 

• ...:.-----------------------..i---__J__ _____ ~~~* 
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: ¿Un clima excelente para ve,-ano? ¡ 
" , 

SAN G U I M , 

.. . at,undancia de agua en todas las viviendas ... 
-···=·········~····~--~······~---•~:.:.~~~~~~--·· 

PALCO N.º 23 

por ')osé m.• 'Portu,;¡ués 

La orquesta de Importación ha comen2'a<lo ya a colarse d 
1•oncton en el s1 tencio de la. noche. Los músicos se leVantan d: 
s us respectivos a sientos de vez en cuando para gemit lastt 
ramente con voz de trompeta Y cometln. Y la animación ~ e; 
ba'.le emPleza a cobra r caracteres de fi esta mayor. e 

Es 'ést e un pueblo cualqu'. era de la provincia. ~J:nteresa real
mente su n om bre Y su a ltitud para calar con mayor Profundi
dad en el meollo de est; acon_teclml'!~to. demasiado nlrnJo Para 
tan curiosa Información. o Seria tan Importante saber la fecha 
d e sus fiestas mayores Y el nombre de su Santo Patrón ... ? Es 
uno de los lnnume1-ables pueblos de nuestra prov'.ncla y basta 
saber que en la a tmósfera clarificada de sus fi estas campea la 
]lota sentimental de nu est ro folklore y esa otra sombra de per
sona:ldad que. al la do de las viejas Iglesias románicas, se va 
formando a l unísono del «hot», Poco a poco, nota a nota, en 
Jos Lejanos pu eb'.os d e nuestvo Pir ineo. 

Los ba iles en una fi esta son asi, son oc'aston es abiertas a 
la mejor compren sión del pueblo que por ellos danza. Mejpr 
aún: el entolda do, o el dim'.nuto aprisco que en la plaza se 
monta a estos efectos, con profusa ornamentación de farolillos 
y flecos de papel. es en estos pueblos de Dios una ventan a de 
JJar en par a bierta a la tremenda Intimidad de las personas. 
¡ Qué raro se nos an toja el mundo cuan do baila al son de una 
-0rquesta d e verb:r'LP.& o d e fiesta ,mayor! ¡ De qu é forma tan rl
dlcula se nos ¡,,parece el prójimo que crelamos as! o asá como 
xesultado d e su m esu'rada conducta profes• 1~na1 ! Aquí, en este 
.aprisco musical donde estamos ahora, la pequefia, humanidad de 
.estos con tornos da.nza. entus!asmada y se siente untda como 
nunca, por encima de todas las conductas sociales exlstentes. 
1,asta el extremo de qu e Jamás nadie desen'.ona, ni slc¡ulera 'IJOr 
<iquivocaclón. en esta maravillosa unanimidad de saltltos que 
:ha sido desde nuestra llegada la pri.mera obsei-vac'.ón. 

Estoy sentado aqu í en el palco número 23. Y se complacen 
mis ojos en recorrer el conglomerado huma.no de la p ~sta donde 
.se mezclan las clases sociales, las educaciones Y los humores. 
Por eso es, qulzé:. por lo que r esulta tan atractiva la expecta
dón, la s lmplé ex:pectaclón, en un bai:e de fiesta mayor como 
,ést e. ¿Os h a béis preguntado alguna vez por qué las personas 
-tienen cada una su modo de ballar, poniendo todas en el gesto 
-un ep ilogo grot esco a su serla personal'ldad ... ? ¿A qué se deberá 
:realmente tanta diversidad de gestos y de mohines cuando el 
•«hot » o el «mambo» es solamente uno. único para todos Y para 
.todas ... ? 

Me p ermi't!rán u st edes que les presen•e a los bailarlnes que 
1>or dela nte d e mí desfita.n. ¿Quieren ustedes acercarse más. sen
tarse conmigo en el reducido espacio de este 23, · ·? Miren a las 
muchachas cómo se manosean constantemente el pe~nado echan
-do la cabeza atrás como en el primer plano de una estrella cl-
-nema.tográfic~ . Pero esto no t iene nada de exlraordlnarlo Y 
·novedoso. Es preciso esperar. 

Los músicos se han llevado ya a la boca el b: m:0r:~~:~ 
·: ~n s~~s 

1
~~~m~::~~ o: =~~~a e~1:~e~:Y:i~1e:jo :a noche de 

-este dia de v¡rano. Ha empezado ya ~l baile de ramo:~ ~'::za"";~ 
las lenguas llaman b a!le d el duro, Y ,os balcones de U _ 
van llenando más Y m é.s de espectadores gra!: to:1·. sec~et:~o 
m ento. 1>0r fa vor: Ese que se a cerca es Dtóge • 
d.et Juzgado. ¿Permiten que se lo presente? 

- Es para mí un placer el conocer ~e. 

Pero no, no es Diógen es el Que ha. hab_lad~~ ;in~n v~:~:. 
Propia lmag!nsción cuando le habéis visto. ,Para mejor estar 
Y tan s!mpátlco! Bajito de estatura, comoun~ª retonera, nues
a da ptado a la puerta del Juzgado, que es á.s urrldlza del 
tro hombre h a elegido de pneJa a, la cblca m I es~ltura de la 
ha-lle , sin atinar a ver que t iene sus oJo:n:oieª perpetuamente 
boca de ella~ tal como si estu viera examt~ h·uesos del hombro 
las anginas, y que le hace cosciutllas en 10 Pasan bailando 
con el raquitlco b!gote de hace un . par ~e ;::';\u grotesca, ma
Por delante de nosot;ros y él acentna aun eños saltltos de 
nera de danzar. Da nza casi arronáodose,; ~~~ bajo y ade!an-

:~:~\1!;: :~;!:n~e 1~0~~~~r:Sne:1 u:ra escaparate de beso que 

-es una rldlcula provocación. 

' Y el forast ero de Pont de suert, con sus r:::~~eu~tr:e : ~: 
-escasos sobre la cabeza? Hay que ver cómo ~e pasodoble. De vez 
torstona Y se descoyunta al balla r ese stmp .e 

en cuando tuerce la cabeza y abre la bOca cOQuetonamente ( oh, 
la coqueter!a del aexo m edJo ! > y como si de cuando en cuando 
se ProPus'.era cazar y tragarse una de 136 bomblllaa del entol
dado. 

¿ Ven a ese otro que pasa con la cabeza Inclinada. pedecta,. 
mente Inclinada, elegantemente ladeada a l estilo de los anti
guos c6cUces, Y mueve a. su _pareja como s1 entre los dos forma
sen un acordeón? Es Antonio., el mo~ red1mldo que ahora. es 
un! versltarlo en Barcelona y turna tabaco rub'.o a todo- pasto. 
¿Cómo no se :e Iba a, pega¡, la moda si somos asi de frágiles y 
de buenos chicos? Per ovean ustedes la desgana convaleciente 
del farmacéutico. en el Instante cumbre de este mambo 1 ¡ Por 
Dtos. seftores músicos, no tan aprisa, que se me desencuaderna 
la pareja! Y con su cara de asplr!na. pállda como UD cü1o de 
fun eral. Pasa par delante de n osotros y nos saluda eón una 
ligera lncl'.naclón de sUs rlftones, no menos ligeramente molld.os 
como el café. · 

Y as!, uno tras otro podr!amos conocer a esta humanidad 
que danza 11¡)cansablemente y que prolongara su baile hasta bien 
madura, 1a mañana; pero acaba. de sonar el cornetín como una 
aguja que se clava en el oido. en est e nuevo baile del duro que 
han venido en llamar ba '.le del pensamiento. y no nos es f)OSl
ble continuar. Se ha deshecho el armónico desfile y la torre pa
rr oquial sigue asomando serta por encima de las bambalinas, 
con el ojo de su enorme reloj alerta, ese gigantesca ojo que 
parece puesto ah! l)Or el sellar párroco para evitar cualqu!er 
extralimitación. 

ANTE VDS. 
Vt ene de la pág. 3 

-Pero con tanto viaje se ha 
conswnldo su nlíiez. .. 

-¡Oh, no, el viajar es muy 
dJvert'.do ! 

- ¿Nada de particular en los 
conciertos? 

- ¿Quiere un aanécdota? Oye, 
San z. cuéntasela. Yo -no me 
acuerdo ahora ... 

Y el sei!or Sanz nos refirió la 
siguiente anécdota : 

fusa el flautista se sinceró di
ciendo: 

-Llevo veinte años tocando 
esa s infonía con la mtsma par
tlcella y hasta este momento nln
gún dJ<ector me había llamado 
la a tendón JK>r el error ... 

(Nos gusta la anécdota. que 
recibimos en exclusiva. Plertno 
terminó de pcnerse su trae, Pa
rece un bombreclto.) 

-No tarda rán en presentarse 
los solicitantes de autógrafos. 
La tiembla el pUJso al pe<1.frselo 
una niña ... ? 

- ¡Oh, not 
-Fué en Buenos Aires. P\erl

no dirigía los ensayos de la sln
fon!a «Nuevo Mundo», de Dvo
rá.k. En un compás, el flautista 
equ ivoca la nota. P'.erlno le lla
ma la atenclpn con Infantil cor
dlalldad. Se repite el compás Y 
de- nuevo la misma equivocaclón. 
Por tres veces se repite la. esce
na y entonces, ya molesto el con
certista, man!flesta que él está 
tocan do lo que marca su partl
cela. Vista la !nslst encl,a, Plerl
no le Invita a cotejar su ~ rtl
tura con la de los demás conwa
ñ eros, y veri ficado el repaso se 
advierte que aquella nota falsa 
era UD error de 1nwresl6n. con-

- ¿A u n qu e sea u na nifia. 

~ '-. 

cr:bom bóm .. . ? 

- N!flas <bombón• h e v Is to 
m uchas.. y DI' me tiembla el 
p u lso, no. 

(Se oye el último aviso. Ple
r lno acude al escenario. Alli sa
luda a los músicos, ate11to y 
cordlalislmo. Les habla sobre la 
ent rada de un compás. Por ftn 
se hace el silencio en la sala.
Va a salir el maestzo. la sefiora 
Andreoli le da wr beso con la 
unción de una madre que despi
de a su h!Jlto al Irse a dormir, .. 

CINE 

~Qué de emoción? 
¡Ca! Átacados de radioactividad. 

par L.da 
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TEATRO 
COMPAÑIA DE ZARZUELA DEL MAESTRO 

PABLO SOROZABAL 
Hablar d e nuestra fiesta eñera, sin mentu la zarzue

la, es crear un vac10 en su programa. Como en años ante
riores, el T eatro Principal rindió culto al género l1ri co Y 
eligió la compañia del maestro Sorozabal para ofrecer al 
publico amante de la zarzuela varios estrenos y reposi
ciones. 

Pero se peco en la confección del programa de un 
exclusivismo que e l publico no puede aceptar: Las zar
zuelas y ainetes eran todos de un mismo compositor, el 
maestro Sorozábal, y este inconveniente causó sensibles 
ausencias. 

La noche de su pre entación fué poco afortunada. 
La opereta "Black, el payaso" ya conocida de nuestro 
público, que la acogió fríamente el d1a de su estreno, no 
logró reunir en la platea de nuestro primer coliseo, más 
allá de un terci o de sus butacas. Y no obstante. la música 
es buena y ·se ve trabajada con cariño, pero el libreto ayu
da bien poco al compositor. 

Entró con mal pie la compañía, y trabajo le costó re
poner su prestigio. Menos mal que en la li sta de las obras 
a interpretar figuraban "Katiuska" y "Don Manolito" 
entre otras, muy adentradas en el gusto del publico zar
zuelero. 

Cü:.\JPAÑfA IRENE LOPEZ HEH.EOIA 
Fué afortunada la actuación de esta gran actriz, Irene 

López Heredia, que cuenta en Lérida con público adicto 
que la admira y la acoge siempre con cariño. 

Dos obras le bastaron para que el Teatro Principal 
se viera concurrid1simo en las cuatro funciones. 

La primera de ellas, "Doña Clarines", significaba una 
regresión al teatro de los hermanos Alvarez Quintero, que 
nos permitía saborear de nuevo las delicias del buen arte 
de escribir comedias. "Doña Clarines" tiene todas las con
diciones para agradar dentro de una norma limpia y clara 
de los autores, que sabían mover sus personajes y condu
cirlos en su s conflictos sentimentales y domésticos. 

Pero las obras de los Alvarez Quintero necesitan de 
un ambiente juguetón, alegre, y compuesto y movido con 
donosura, y esto, precisamente, brilló por su ausencia en 
el escenario del Principal. 

Buscamos a " Doña C larines" una y otra vez, inútil
mente, sólo vimos a Irene López Heredia co n empaque 
y envaramiento inadecuados. "Doña Clarines" estuvo 
ausente en todas las escenas, porque la actriz que debía 
encarnarla se mantuvo en una tesitura acomodatícia de 
repetici ón interpretativa. Sin querer, récordamos a Car
men Diaz, la gran intérprete del teatro de los Alvarez 
Quintero, que rodeaba a "Doña Clarines" de una gracia 
y donosura sin par. 

Y no habl amos del ambiente andaluz, falseado por
que nin guno de los artistas lo sentía. Y s_in ambiente, la 
obra no causó el buen efecto que era de desear. 

"El abanico de Lady Windermere" también atrajo 
macho públi co. La obra de O sear Wilde, con su diálogo 
pródigo en sutilezas, nos va contando entre ironías y mo
mentos dramaticos, la manera de se r de aquella rancia 
nobleza del último tercio del siglo pasado. 

]rene López Heredia y su damita y excelente actriz, 
ll evaron el peso de la obra. A la labor de la primera po
dríamos oponer algún reparo, pero conside ramos que lo 
advertido era fruto del cansancio. 

El res to de la Compañía, cliscreto y sin relieve. 

EL CIRCO EN LA FERIA 

En el Real de la Feria quedo instalado el Circo. El 
espectác?lo c irce~1S; es fuente inagotable d e múltiples 
sugerencias, y qmzas entre todas ell as las más represen
tativa, la mas literaria acaso sea la nacida alrededor de 
la vida secreta de los payasos. El payaso y su drama 
constituye un tema explotadísimo. Aqui viene, pues, 
esta fotografía a recordarnos todo lo que indudable
mente es cosa sab ida, pero que esta vez tiene un ai re 
de novedad al enseña rnos el camerino donde, entre 
bromas y veras, se estan vistiendo y maquillando los 
seres casi irreales que aparecerán poco despues en la, 
pista iluminada. 
En nuestra sociedad archireglamentada, en la que nada 
se deja al azar, se nos ocurre preguntar, ¿Existe o no 
la carrera de payaso? y si existe, ¿Donde estudiarán Stl 

profesió n los payasos? ... 

--~ CARTELERA 

Cine 'Prilicipal 
HOY 

MALVALOCA 
por Paqulta Rico y Peter Damon 

Ci11e ~émilia. 
HOY 

FUGITIVOS DEL TERROR ROJO 
por F. Ma rch 

Ci11e lJra1tados 
HOY 

UNA CARTA AL AMANECER 
por Fosco Glachetti Y J acq~ 

Cilte Victoria 

MISTER DE~~YING ASE.SINO 
por Phlllls Calvar! y Jonh M~ 

Cine Ra,,.l,la 

FUGITIVOS D:~\ERROR ROJO 
por F. Ma rch -----

----------
Ci,,e Cataluña 

HOY 

LA CASA DEL ABUEL~rES 
y DIEZ VALIE 

DEPORTES 
stlscenderemos ... ? 

~ ENCUESTA SOBRE LA LIGUILLA 

EL LERIDA O LA EFECTJVJDAD ll Don José Vida! Guarcllola. ex- ru.era <1e nuestra ca])8Clclad eco-
J delantero centro ele grato re- nómica. Además. el paso par la 

1 
cuerdo entre nuestros aficlODa- Primera División el e j a siempre 

El Lérlda realizó el domingo 
un partido que deb!ó ser apre
.ctado muY diversamente par los 
rolles d e aficionados que llena.
ron !OS graderíos d el Campa ele 
oeportes. Los que van a ver ga
nar a su equipo tuvieron oca
:alón ele sentirse satisfechos. pues 
.el resultado fué ele una brillan
t ez que ni los más optlmlstas se 
11ublesen atrev1dl:> a pronosticar. 
Sin embargo. los que se delei
tan con la espectacularidad clel 
fútbol. con los numerosos atrac
tivos que tiene este- departe al 
margen ele la emoción d el mar
-cador. salieron un tanto desilu
sionados. Para ellos el Lérida 
«venció pero no convenció». 

r eallzaclora que por la precisión clos al íútbol, va a ciamos esta solera cleportt~a. en ¡05 aflclons.-
cle sus combina.clones. De tnoclo semana su autortza<la opinión. ::"'c.ft!:ta en los que pmct!can 
que tocios los buenos aficionados Vicia! Cué durante va.rta.s tem• 
el e b e n sent!,:se sa.tls!echoe ele I paradas la má x I ma figura ele - ¿Descle el pu.ni.o <le vista de-
que el Lérlda ·haya aclqulrlclo nuestro Cútbol y el conductor partlvo. ¡ruede mantenerse el 
esa. facilidad goleaclora que le ele una delantera que sabia prac- I.érida en la Dlv'.slón de Honor? 
Permite marcar nacll> menos que tlcar un Juego práctico y a la 
ctnco tantos. después ele reall-1 vez alegre, lncls!vo y enraorcll- -El papel clel Lérl<la en la 
zar un partido mecllocre, frente n a r I amente espectacular. ese Pnmera Dlvlstón ha ele ser d 
a un equ!po excelente. ¿Qué se- Juego que se han propu.esto del;- ml.smo clel Jaén. Pamplona, Va-
ria mejor que el Juego clesarro- pi.azar ele nuestros campos 108 lladoUcl y otros <le parecida J><>-
lla.do Por el conjunto local hu- supertécnlcos ele nuestro fútbol tenclali<lacl: llegar has ta los 
blese estado a la altura ele los Í a fuerza ele trias técnicas, rigl· ¡,uestos 1>romocloD1stas o salvar• 
esplénclldos tantos roa.reacios? ff <las tácticas e Inexorables mar- nos <!el descenso Por los pelos. 

IncludAb:emente que sí, pero en ' caJes. 
este mundo no puecle conseguir-
se tocio y repetimos, que mien-1 Vicia! s a be sortear nuestras 
tras IOs partidos se ganen p0r preguntas con la misma fa.cll1· 
goles y no p0r las excelencias ciad con que antes bUrlaba a las 
del juego realizado, nos lncllna- defensas enemigas, pero . co~ 

Sin negar qu e el fútbol, para mos por que nuestro equ!po se- nosotros no tenemos nlngun ar• 
,el aficionado. como espectáculo pa hacer ;,. primera de ambas l bltro a la v!sta, le Ponemos la 
que es. debe ser antes atract! vo coS&..s. Aunque puede servimos ft primera zancadilla. 
que práctico. no hay duda de ~e consuelo a certeza ele que el j -¿Poslbl:l<IAdes ele! Lérlda en 
-que lo primero que debe apren.. uérida. sabe hacer am~ co~, 7 Le. liguilla? 
-der un equipo es marcar goles, lo que ha demostrado en múl· 1 
y por supuesto (mlentras no sa tiples oros:ones durante el pa- -Conslé.ero a nuestro equ!Po 
modifiquen las reglas del Jue- sado campeonato Y, sin duela. csn las mismas o l)al"ecldas P<>-

_go¡. la calidad d e un conJurrto demostraré. en el transcurso de slblllda<les que el •sasuna. el 
s_e mide más por su capacidad. la presente liguilla. ¡ Jaén :r el Málaga. 

LERIDA, CIUDAD DEPORTIVA 

~ -¿Por qué estimas que el Le-

' rida puede ascender? 

~ 
-Porque ,·eo al equ.lPO mur 

entero y coDl])B.Cto 'Y mucha 
compenetración entre sus juga

La Fiesta Mayor ha. puesto 
•una vez más ele manifiesto el 
,auge que ha alcanzado el depar
te en nuestra ciudad. Fútbol, 
tenis, baloncesto, na,tación. re
.In.o, hockey, ciclismo, etc., se 
han disputado la atención y el 
interés d e nuestros aficionados. 

año una sostenida Y entusiasta j dores dentro Y fuera del campo. 
activlclacl en pro de sus respec· J Pretender más seria absurdo. 
tlvos d eportes, parece que d~-1 -¿Consideras conveniente el 
rente la Fiesta Mayor sienten ascenso? eoo--;,~!,";'1• el ¡,unto de vista 
un incontenible deseo de emu- -Sí. siempre que no se p!erda 

Nuestras ent!dades deportivas 
<Que despliegan a lo largo del 

TENIS 

!ación, ofreciendo a Lérlda Inte- la cabeZa en fichajes que están 
resa.ntes Y cuidadas com.Petlcio· 
nes, que prestigian al dep0rte Í TA B L EROS 

1 ntribuyen al esplendor J 
loca Y co ~ JUEGOS COMBINADOS 
ele nuestras Fiestas- J 

1 
CH<PAS - UU.S 

EL TROFEO CONDE DE GODO 1 
C
onsiderado actualmente - como 

Nos complace comprobar có- el meJor tenista aficionado del ~ 
n!1) este Concurso Internaciona l 
que se Inició el año pasado en mundº· 
la Ciudad Condal. ha consegul• La celebración en nuestra Pa- j 
·<lo superar las dificultades pro- tria de pruebas de una tan des· J 
Plas de una prueba d e tania ca- ~cada. 1mportancia . ha ele er a 1 t W'- para. U:llftl"-"•"114Ql,Wj1,IIH, 

ego,ra, lo que nos hace espei-a"C todas luctenes 
15 

be:11º~'::¡~da con A,. 6. IIOU. to!. Ppa. YlllA. 53 y 1110 mil. H 
Q,U& será Incluida de modo defl· nuestro · a.flcionados la 
"llitlvo en nuestro ca1enc1arlo t e- ellas a nuestros nJ de uon ex- /.. CU"lf, 34 y lYdL Su l1lf, 2 • mEF. lfll 
llístlco. ocas!ón de ver te s a oues· ¡ L E R I O A 

e<1~ó:a1:cl~:~ó~!r"e~a f~~~:; troorotna~:,.,:"
1
'.:''~~llldad de ff ( Slrllflas, lllli:1"11 Smntl !I HRIU ! 

ti I tros Juga las mejores raque- j} 
<1 cu a.rroente bril.l.n.nte.. pero la medtl~e c~~ "n ...... 10 Que. C\'iden- J FABRtcas oe 

• este a.tlo la. ha superado cum- tns del m=--d; constltu!r para ' MOLDURAS 
Dlldaniente. Destacan entre la temcnte. ha

1 10 
a. la ve,. que S 

tllltnerosa. H~ d e tnscrltos 10s ellos un est mu l~ción. ' V I R U T A 
llotnbres de Tony Trabei-t y Vlc uno. provecltosa MACHIHEMBRADOS 
Setxas. Jugadores números 1 }' 2 LUIS PORTA 
<le los E.E. u.u. y el p1imcro 

-Poclemos defendernos bien 
siempre Que e! Lertda no pierda 
sus PoSlbllldodes al prlnelpio 
del torneo en cuYO ca.so. no se
ria para los aticlonados suficien
te atractivo el paso Por nuestro 
camPO de los equ!Pos punteros 
ele la Primera D!vlsión. 

-¿Medidas ps.ra ln'.lntener a 
nuestro equipo en la Pnmera 
División? 

---Creo Qut seria un.."" medido. 
acertada uatar de- con,s.egulr qu~ 
¡,. marori.s de los jugadores fue
sen de n u es t ra prorlnc.i.3. no 
por<¡ue los ele otras no puedsn 
dsr el mismo o mejor rt:·ndtmlen~ 
to, s!no por Iss t:acllids.des C'C'O'" 
nómicas q,ue se lmllaris.n ,...n ad
qlur1rlOs y nuntenerlos. 

-.¿Algo m~? 

-Puedes decir <1ue. s cu..'ll 
sea ; rtesenlscc ele Is Ul{Ullla, 
él l\ficlonndo ha ele darse llOr 
mur ,-,,ttstecho con lo consegui
do esta t.elDJ)Ol:3cla-

Por 111>ue.to. el ~!!clonado r 
b.;. cxha.\tstn.S j,rca.:S de nuestro 
Club ... 
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trit.-MfX•n 
EL JAEN NO ES UN EQUIPG° FACIL 

Contra lo que pudiera creerse 
el Jaén, equll>O que nos visitará 
en la próxima Jornada, no es un 
enemigo fácll al cmat puede ven
cer el Lérida sin compl'.cactones. 
No. El Jaén resultará peligroso 
-precisamente p0r . esa tnfertorlº 
dad manifiesta actualmente re
flejada en la tabla de la. claslfl
-caclón. -pero que .:io stgntflca, a 
nuestro entender, la valla de un 
equipo Que ha mll'.tado en la 
primera división digna.mente, 
aunque se haya rlsto precisado 
a. jugar :a promoción. Por ótra 
parte el resultado del domingo 
anterior .contra el Osasuna tam
p0co debe tenerse muy en cuen
ta, pues los navarros son ca.pa
ce~ de darle un dJspusto al equl
;,o r!iás p:ntado. Claro está que 
p ell53ndo (;On esa relativa lógica 

del fútbol podría decirse que st 
el Lérlda venció en San Juan 
a l Osasuna y los pamplontcas 
han gana.do a domicilio al Jaén. 
los . leridanos tienen el camino 
·trlllado en el tercer part'.do de 
la J¡gullla contra !os andaluces. 
Mas- no nos fiemos d e las apa- , 
Tienclal!. SI el J.aén no quiere 
renunciat" a permánecer en · la 
división de honor debe Intentar 
por todos los medios puntuar 
frente al Lér!da y con esa '.nten
ctón se desp!a.z.ará a nuestra 
ciudad . Mucho cuidado, pues, Y 
·no tomarse este partido a la li
gera que nada hay resuelto • to
davfa en la liguilla. De todas 
formas, la U. D. de Lér!da, des
pués de este pa.rt!cto, debe se
guh' óbst entando con todos los 
merecimientos, como hasta a.ho
ra, el :'.dera.to de la «l!gu!lla.». 

AGUJA DE MAREAR 

De! Lértda. d e los pases hori
zontales de la primera vu e:t a. 
no queda nada . Y son los mis
mos Jugadores el mism o entre
nador, la m'.sma d irectiva y el 
mismo público. ¿Qué ha pasa
do? 

Se lo voy a decir: An tes para 
1r a Alm ace ll a.s sa:ía n por 
Fraga. Hoy sa len y van l>Or d on
de tienen que ir. 

Y como va n p0r buen camino 
ya estamos todos pensando en 
P'rtmera División . Ust ed n os en
tiende, ¿no? 

Pues 85.000 pesetas d e ta.Qul-
1.la. en Fiesta Mayor . n o es como 
para hacerse grandes llu stones. 

Es para p ensarlo much o; pe-
rO que mucho. ' 

o qu'.zá. será mejor no pensar
lo. ;Vaya usted a saber! 

Antes Wilson era un Jugador 
cerebral. Ahora lo es de ca beza, 
Buen testarazo tiene el mucha.
cho. 

Unos decían que si. y otros 
decían que no. Nos referimos a 
los go!es encajados l)Or el Hér
cules, pues hay dlvers!dad de 
opiniones sobre et tanteo. entre 
excesivo y Justo. Asi, al iocutor 
d e Alicante le pareció excesivo. 
y a uno (que no es' de Al!cante¡, 
normalmente Justo. 

Porque vam os a ver: Reparos 
a los goles del Lérlda.: Ninguno. 
Objeciones al gol del Alicante: 
(?) No cabe la menor duda, re
sultado Justo. 

Marsa! es un ch'.co que pro
m ete. Marsa! es un jugador 
muy bueno. Marsa! por aquí, 
Marsa! por a.llá. .Y Marsa! en la 
segunda parte... ¿Dónde estás 
que no te veo? P ero Marsal se 
vtó. Bastaron 45 minutos de 
Juego. 

por Círifo 

Supongo que u st edes ya sa
ben que Marsa! es un Jugador 
del Hér cules cedido l)Or el Ma 
drid, que llevaba el n úmero 10 
y Ju gaba de delantero centro. 
Y que estrelló un gran chut a 
los cinco minutos en el vértice 
su perior de la porteria. 

si todavia n o se han en tera· 
do, Ca.lo les dará razón d e este 
m u chachote fuerte y r obusto 
que prom ete. La verdad. pro
m et e, 

Y u no sigue p regun tando : 
¿Qué hará falta para llenar, lo 
que se dice llenar d e verdad, el 
Ca.ml>O de los Dep0rtes? 

Que ven ga el Jaén, que ven
ga el J aén , que ven ga el Jaén. 
Mucho ruido. mucho ruido.. ¡y 
pocas nueces! 

¿Será cierto que con el Jaén 
llenaremos? 

Es un consuelo. Sigue la Fies
ta. Mayor a pesar de! programa. 
Y en el program.a figura la ele
va.c'.ón de un g:obo muy gran
de. i Cuidado con los globos!, 
que los globos se deshinchan. 

Y existen. naturalmente, glo
bos !utbolfst!cos. 

Y seguimos pensando en Pri
m era División. ¿Ascenderemos? 
Opine u sted que aquí ya nos 
preocupamos por to que pueda 
ocurrir. 

. Rabia un espectador Que du
rante los diez primeros minu
tos del partido gritaba: ;Este 
no es el Lér'.da, que m e 10 han 
cambiado I Y el mismo sef\or al 
terminar e! partido: ¡ Y est e 
tampoco, que ro.arca muchos go
~es ! 

Nosotros nos Quedamos con el 
Lér!da d e la segunda mitad. 

Foto, Cóme: l' idn.L 

El Hércules en su primera visita a l Campo de los Deportef 

ha sido vencido por 5 a 1 

MARIO · DURAN 
Y una dectstón ante .e! gol, real· 

men te admirables. c11sr I& 
El exce:ente Ju gador leridano. 

que · tan buena camrafia ha rea
lizado este afio en e! Hércules 
de A!lcante, cua jó el domingo 
en el Campo de Deportes un ex
traord'.narlo partido. Conserva 
gi•an Parte d e las caracter !sti
r.as que :e hicieron brillar enure 
nosotros. Pero se nota en é! una 
constdera,ble evolución que, stn 
duda alguna, le h a beneficiado. 
!Ns!camente se ha conver~!do en 
un estime.ble atleta Y ha adqui
rldo una ra pidez, una lntulc'.ón 

No quisimos desapro;• nuestr& 
ocasión de su pe.so ¡JO que so 
campo, pu es cre!a.~:r 1ntett' 
op!ntóD podla. resu nc1onnd°" 
sante para nuestros ªdie ¡o qoe 
que conocen como n~ 
i:urén sabe de fútbO · el ¡:,ér'.d81 

-¿Qué te paree!~ pre¡¡on!il• 
-es nuestra prime ¡nuY sóildO< 

- un gran equ!P0• 
Y muY c01:nbat!VO· 

. por qué no Jugast eis en :a 
-~di< pa rte como lo habiais 

;~:10 en la primera? 
_porque nos desconcertó Ja 

ttv!dad del Lérlda, que sin 
e!ec rnrnos claramente por Jue
~~O:upo marcar goles con asom-

i,r~~:a~~:~~\.estacar fa.s? 
_y0 creo que los éx'.tos del 

Lérlda _,.¡ menos a Juzgar 1>0r 

10 
que h0Y h e visto- se deben 

a ta labor de conjunto . d e todo 
el eautpo,a cu ye afectividad se 
sacrtfica et 1ucJm!en to persona: 
de tos Jugadores. 

- ¿Crees probable nuestro as-

censo? 
-El Léf lda tiene una s!tua-

italianos consiguieron el tanto 
dtl empate a 68 ¡,untos. que lue
go en la Prórroga dejó el marca
dor 76 a 73 favorable a Italla. 

Ello ha valido que !a Federa
ción lnternac!onal haya Invita
do oficialmente a Espatl.a. para 
Part'.c!par en el n Caml>OOnato 
Mundial Que se ce!ebrará. en Rio 
de Janelro. Espafia formará Jun
to con Francia. R.usla Y Checos
lovaquia e! conJunto de equ!J)OS 
tourop00s que participan en esta 
competición mundJa!. Es una 
0P0rtunldad que no se debe de-

Jar escapar. pues el eqU1p0 espe,
fiol está en deuda con el cam
peonato del Mundo, ya que el 
~e:ebrado en Argentina el otofio 
de 1950, tué un verdadero desas
~e para el baloncesto espaft.ol 
Po< !alta de monil y comperu;tra
ción en tre los Jugadores. y aho
ra que ha; oportun'.dad se l>Ue

den rectificar los errores y dejar 
sentado en las canchas 5Urallle

t1cana.s :a valla de nuest.."O de
Porte. 

J. PALOO 

ctón pri vUeg)ada que creo pue
de mejorar a ún s~. como espero, 
gana. en Baracaldo, -~l que Yo 
considero menos equipo de ro 
que hasta ahora h a dado a en
t ender. 

TARRAGONA GANO EL E CUE TRO 
INTER-CIUDADES (94-69) 

--¿Contento en AUcante? acercado e~ Lérld.a a la meta 
QUe tanto anhela alcanzar su 
afición: el ascenso. 

VIDAL CODESAL VENCEDOR 
-Contentísimo. La afición al!-

cantina, me rect b!ó con s!mpatla 
y siempre me h a tratado con 
car!fio. 

EN LA II TRA VESIA AL SEGRE 

-,¿Algo más? 

i•fi~ 
A ver que tal se nos da la 

meta esa ... 

V CONCURSO FIESTA MAYOR, 
TROFEO EXCMO. AYUNTAMIENTO 

Como en- .. a ñ os- -anteriores y 
durante los días 9. 10 y 11, se 
ha celebrado - é~te --interesante 
Concurso, qÜe ha reunido a una 
nutrida · inscr'.pción de Jugado
res de la ca.pit a.! y provincia, y 
ha constitu.ido un verdadero éxi• 
to deportivo y d e público. 

· E! torneo -disputado. como 
es sabido. por et sistema. de eli
minatorias- ha ten'.do C0Jll0 fl-

rosas ju gadas de mér!t o que se 
produ jeron a lo largo d_el mis~ 
mo. 

El ven cedor fué Peralta que se 
adjudica par segunda vez con
secu t iva ·est e codiciado trofeo. 
evidenció hallarse en mejor for
ma que Lamenca, quien. no 
obstante, ha demostrado claros 
progresos y ha sido en todo mo
mento un d!gno rival d el cam
peón. Pera:ta, después de tener 
un 3,"0 en contra ep. el primer 
«set », gan ó cinco juegos seguidos 
colocándose 5 ¡s. Después de una 
ugeia reacción de I..em en ca, Que 
cza nó el siguiente juego. se adju

. dlcó el «set» Peralta por 6 /4. El 
segundo lo ganó con mayor ro
t;,ndidad - /0-- pero el tanteo 
registrado no refleja. fi e~mente el 
c1esarrot10 del «set » pues si bien 
se puso de manifiesto su clara 
superioridad, quiZS. no fué ésta 
tan aplastante como :ndica el 

Con dos festivales ·de natación 
se Inauguró la temporada 1954 
de natación durante :as pasadas 
fiestas de Primavera. E! encuen
tro inter"i:::udades Tarragona-Lé
rtda organizad.o ¡,or «Educación 
y Descanso» en !a piscina de? 
CamPo de tos Deporú!s, y la n 
Travesía a nado del Segre orga
n ~z.ada ·:cor el veterano C. D. Hu
racan es. am bas p ruebas pat roci
nadaS por 1.3 Com.!.slón de F erias. 
Fiestas y Mercados de Lér!da. 

En el festival Tarragona-Lér!
da vencieron los tarracon enses 
que. con una sola figura el. l'elCr 

clsta Saecall. uno de los mejores 
regionales. i::recisamente el cuar
to según le estad ist!ca de mejo-
res marcas que ,•iene a ser el 
más fiel refl.e~o del valor de un 
n adador. venc:eron ro:un damen
te a l r edu cido equipo de Lerida. 

resultado. 
Fel1citamos cordialmente a Pe-

1

~ 

ralta Por esta nueva victoria. que 
confirma s in ¡ugar a dudas su • 
condición de primer Jug11dor de 1 
la provincia. 

En la final de eonsolactón. Pa

nadés venció a A!b!ñallB l)Or 6· o-

• 
Los finalistas Peralta y Lamenca 

naustas a dos tenistas locales : 
: eratta y Lamenca., quienes ofre-
!eron a la afición leridana un 

:~o~~:~~!e c~nb~{ºo!'á:~i!,~º·1~: 
tés Por el Púb!lco, subrayando 
con cálidos a.plausos tas nume-

6 /~l dia 12 el Club de Tenis Lé
r'.da, celebró un lucido baile en 
los salones del casino Prtnc!pal. 
durante el cunl, nuestras A\ltorl
dades htcleron entrega de los 
premios a los vencedores Y fina· 
listas de este eoncurso. 

BRlLLANLE ACTUAClON DE ESPAÑA EN BOLONIA 

l taMoralmen¡e 'Espafl venció a Bolonta el n::;¡~d:eoS:~'\1°:::; 
lla!lia en el Partido lnternac!o- ddoel Yl't!:~nJ>O reglamentarlo Jos 

' de baloncesto celebrado en 

l 
f'otoCóm~=- ridal 

Vida! Codesal, vencedor 
de la H tra vesía al río Segre 

eero no es precls."1.rnente :a. de
rrota ante un equ1PO que cuen
ta con plsct na y Yixe cara al 
ma.r y con muchos años de na
tación deportl,-a sentida, ,"l,"!da 
v estlmulnde.. lo Que n os bsce 
PE°sLm!St..'\':!. stno ln fa.ltn d -e en
tusiasmo p0r este del)Orte. no 
qutero !o-a. un entu$lftsmo POPu.lar 
y general. pero s i un paco de in
terés por parte de los ali.OlOS 
n1idl\CIOI'CS. o más bien, mucha
chos con mas o menos condtclo-

nes que se dicen nadadores y 
practican de vez en cuando. 
e ua n do el agua apetece 7 el 
olempo es caluroso, la natación. 

En la piscina el dom!ngo so
la.mente vimos a nadadores de 
verdad. éstos son vtdal Codesal 
y Vtttarra.nca. El primero ven
ció en :a prueba de espalda ; el 
segundo ganó la braza cl.ás!ca 
con tiempos esperanmdores. Am
bos se su-peraron y proc:Ugaron 
en cuatro prueba&. pero no pu.
dieron evitar que los .de Tarra
gona ganaron los relevas dedsl
vos para la puntuación del fest!
val. Al lado de estos dos, hubo 
otros dos 't'eteranos Pontanet y 
Ponsoda, con actuaciones dig
nas de encomio. y los jóvenes 
Gru.Jardo , Estrela que pusieron 
mucho entustasmo. Y estos sels 
nadadores fueron los r.eprese-n
tantes de esta nnlación lerida
na que muere langoldamente. 

Pero no termina ah! lo que 
n os hace pesimistas sobre el fu
turo de la natación en Lérida. 
E: martes en la Tra ""5ia al se
gre, solamente \"'!mos cinco par
t 1c iJ)8n tes. un número bie!l ~ 
bre y en una tra"t"'eSifl. que más 
q ue tra"t'"es!a J)Odria deci:rse ,ra
ptdo spr'.nt a través del Segre>. 
pues p.."\.ra ,·eneer al 5eg:re- en 
una d ista.nrL<\ que no debe U-e
gar a los cincuenta. m e\ros. úni
camente hace !alta un poco de 
n eTTiO ~- rápido braceo. que es 
en defin:.tlra lo que ht20 el \'en
cedor Vida. Oodessl, nada do r 
curtido. que fué como un «u
mut> es\ pruebe, que t&n esca
sa part!r lpactón ruvo. 

No queremos hacer csmpafla. 
derrotista. e o n este- comentarlo. 
solamente una eXJ)OSictón de h 
cl1os, consignando. además. que 
sl en pleno maso. cua.ndo fa es
tán en daru-.a 1"5 compet!clones 
regionales d~ natación , ,.._ ter
polo. y se uemn a cabO los e-n
tron.-un:ento en todos 10-~ C'!ubs 
de nataclón. a.Qui aun n~ pe,n
SSJnos s1 pademoo. o no echarnos 
al nguo. sólo tiene una c,,.puca
ctón. Q.Ue no ex:lstt.·.D nad.:- ctores 
de \erdad, a m enos de conmdss 
excepciones. o que la 11. !SQ1ón 
como deporte no t1e-ne tnte-rés en 
Lérldo. 

JOSE pALOU 

15 



2>istintas a todas 

Unicas que se usan sin nece· 
sidad de pinzas, ni pueden 
contaminarlas los dedos 

'J>icla consejo e, su m édico 

Cite VILCAM 
al adquirirla en la farmacia 

c5astrería eamisería 

AL SERVICIO DEL BUEN VESTIR 

MAYOR, 14 

LERIDA 

Sintonice todos los lunes a las 10'30 de la noche 
· Radio ·Lérida en su emisión «CARNBT DBL RADIO· 

YENTE» y espacio «SOPLB v. s 1 LO SABB• que patro· 
cina SASTRERIA • CAMISERIA ARCA 

L~VADURA

-DANU810 

EL MEJ OR COLABORADOR DEL PANADERO 

Distribuidor para Léri'da y comarca: 

MONRABA Y LLORET 
CARMEN, 25-29 
Tels. 1933 - 2232 

LERID A 


