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EN Tárrega se inaugura hoy el V Mercado-Exposición del 
Automóvil, magoífico exponente de organización 

y vitalidad, ~ue lo convierte _en una auténtica feria en B 
el sentido mas amplio y tradicional. v 



LA RADIO 
Y SUS EMISIONES 

«CARNET DEL 

RADIOYENTE» 

Indud!tblemente, la forma d e 
eml Ión popular ha llegado a su 
período de madurez con la pre
sentación que todos los lut1es 
hace Radio Lérlda, en la Sala d e 
Fiesta de1 Hotel Pa lacio de su 
programa «Carnet del R ad I o
yente». 

CONCIERTO DE ARANJUEZ 
DE JOAQUIN RODRIGO 

El n ombre de Joaquín Rodri
go, llena la música espaofila de 
esto úitlmos años, a partir, es
pecialmente. de 1 estreno d el 
«Con cierto de AranJuez» . q u e 
Radio Lérlda ofreció el pasado 
martes a todos su s oyentes. 

La figura de Joaqu ín Rodrigo, 
se agranda y ennoblece desde el 
momento mismo en que empe
zamos a conocerle. Sus ojos, 
perdidos en las tin'.eb'.as de la 
seguera desde los tres años, nos 
hacen sentir por este eximio 
compositor la. conmiseración que 
la tremenda desgracia supone. 
!:'ero el temperamento positivo 
y optimista de Rodrigo, salva 
esta s'.ma Insondable de la per
cepción del co:or y dedica toda 
B u inmensa espiritualidad a 1 
cultivo del so nido. cubriendo 
con ímpetu pero gradu almente 
las etapas de su formación mu
sical. 

Vuelto a España <1urante la 
guerra de Liberación pre;enta 

e: «Concietro de Aranjuez» en 
1940. para guitarra y orqu esta, 
constituyendo el estreno un éxl
to delira nte que le coloca en el 
i •r'.mer pla no de la música es
»afiola. 

Rodrigo es hoy el fermento de 
actua'.ldad, el a,rquet!Po de una 
gen eración musica l que adquiere 
en sus composiclones la recie
dumbre de su personalidad ge
nuina y t1plcamente española, 
con la inacaba ble gama de v'.r
tude~ que adornan a l alma ibé-
rica. 

Hace varios afios, con motivo 
etc un homenaje a Falla, escri
bió unas lineas que han servi
do de auténtica canlfiesto : «Es 
preciso y urgente que hagamos 
profesión de actualld¡td; desee
mos fervientemente que las vie
jas oberturas queden arrumba
das en el desván. Al nuevo mun
do nos asimos los que. gustan
do Y comprendiendo el mundo 
viejo de los_ sonidos, preferimos 

Todos los socios de nuestra 
em!sora, h a.n dejado de ser ele
mentos Pa.si vos en la vida. de 
la mísma, para pasar a. través 
de I desfile Ininterrumpido de 
concursos y amenidades, a for
mar parte del cuerpo activo de 
E.A.J. 42. Es incontab:e el nú
m ero de ventajas de que los so
cios disfrutan con esta ern.Isión 
~cara al público». Desde el pa
c!ente radioescucha que sintoni
za nuestra onda. cómoda.mente 
sentado en su sillón predilecto 
del cuarto de estar, hasta el 

Joven estudiante, que espera 41s 
últimas horas de: lunes. ese d1a 
desdichado que Inicia la Jorna- :-----------------------
ds semanal, después de la fies
ta del dorn.Ingo, para endulzar 
un tanto la nostalgia festiva del 
último partido de ligu'.lla. Es 
un s e d a n t e que prolonga la 
inercia del solaz y del descanso. 
Y ello en la forma más entrete
nida Y amena que puede ofre
cer una ern.Isora. El incentivo 
de los numerosos premios que 
se ofrecen sirve de aglutinante 
al heterogéneo público que acu
de al 5alón de Fiestas del Hotel 
Palac'.o. 

Es un ambiente cargado de 
risas Y aplausos para todas y 
cada una de las Intervenciones 
d e los asistentes, guiados más 
que nada, por el sano deseo de 
hacer agradable la vida de los 
de.más y la de uno mismo, a lo 
largo de una breve actuación 
q ue evidencia cualidades igno
rad.as en muchos de los concur
santes Y hace la misma emisión 
un elemento de cultura y un 
solaz, para el espirltu que goce 
con el arte de los aficionados 
que desinteresadamente acuden 
a •Carnet del · Radioyen te», pa
ra ofrecer a los socios de Radio 
Lérlda una Interpretac'.ón que 
abarca una variada. gama de fa
cetas artísticas. 

Carnet del RadJoyente es, en 
d efinitiva, una ventana abierta 
a nuestro deseo de hacer ama
bles las audiciones radiofónicas 
y un modo eficaz de coi.abora~ 
clón entre el oyente y los pro
gramas que con fecciona la Em!
sora, atenta siempre a, satisfacer 
las 1:nlciatlvas y los deseos d e 
nuestros colaboradores y ami
gos. 

-no Podemos h acer ot 
vibrar más con la musi~ª cosa_ 
que, buena o mala, es ~a de hoy 
tra, la qu e nosotros lo nues
no en eco ni en Presta S"rarernos, 
nlscenclas, s ino con das ren11. 
d '.spu estos d e antem:: Propia. 
será_ nuestro mayor ti~;,_ éste 
gloria, a que otro m e de 
relegu e Y Pueda llam~~~o nos 
blén viejo mundo del siglo tarn. 

Estas palabras de Ro XX. 
han evid enciado a 10 1~~igo, s& 

«Con cierto de Ara njuez». :; ~:l 
mo tiemPO, él ha sabld -
car suavemente de ma~o~rr~:
pueblo, un instrumento , 1 

comprens:blem ente, habl~ue~t:~ 
do poste1 gado en todo conjunto 
orquestal Y. sobre todo, en com
poslc1on_es de carácter y ambien
te espan oles. Es un instrumento
que tendrla alas de a ,·pa, cola 
de plano Y esp iritu Ibérico. r.. 
gul~arra. se s"bllmiza y Pasa del 
tab,ad:llo de café, a la aristocrá
tica sala de conciertos para de
rramar todo e! sentimiento de 
su sonoridad en el crisol sonoro 
de la m úsica clásica 

Podemos decir, qu'e es ahora 
cuando la guitarra ha entrado 
en su periodo de crecimiento: 
ha dejado de ser uan potencia. 
para convert'.rse en acto que fa• 
ci!lta a :os virtuosos la posibi
lidad de brillar, no solamente 
como solistas, sino por encima 
de U...."1 conjunto ienstrumentaL 
Y ello sin sonoridades estr~den
tes, sin un derroche de fuerza 
externa. m ás bien con una. enor
me Intens idad y ternura que 
cala más hondo y mejor en el 
a lma del pUeb:o hispano y bace 
sentir, fuera de nuestras fronte
ras el inagotable caudal de sen
timientos que brotan de sus 
cuerdas. 

El «Concierto de A.ranjuez», 
una obra que canta sin esfuerzo 
y con una melancolía Y' ternura 
'.nédltas, desnuda de pintores
quismo y artificio. Todo es equi
librio con expresión personalisi
ma y quintaesenciada. Esta difi
cil y g e n i a I normal'.dad del 
«Concierto de A..ranJuez» es su 
n-i.ayor gloria: en contrar una JJ1e· 
1ancolia y una forma inédito• 
para una música totalmente es
pafio,a y nada pintoresca. Mú· 
sica de ·Españ aes también par& 
Europa y el salón de conc1ert0s
de París la escuchará como un& 
aceitadi~ima, fórmula rnás q~= 
afiadi r a l ind'.ce histórico -d~rU
llteratura musical. Un '":.tes· 
mento fantasmagórico, gtga de 
co y multiforme ,rezUJJUlnte un 
dejos populares, J1a pasado \ra
estadio mustcal superior, e~uez», 
zos d el <<Concierto de A,ra,Dl quin 
d el que el mismo autoi-. Joa cter· 
Rodrigo, d '. Jo: «Suen e eL cor que 
to escond'ido en la brisa ues y 
agita la fronda de sus par<l un" 
sólo quiera ser fuerte co: ~n ve· 
mariposa y cefiidO corno 
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TARREGA Y SU MERCADO 
DEL AUTOMOVIL 

Y A d.i j im~s que eJ leridanismo de LABOR rebasaba los angos• 
to~ Límites de Jo 1neramente local ~ ciudadano. Que estaba 

hecho d e un amplio y. vi,•fsimo interés !>Or descubrir :r di,•ulga.r 
todo lo bueno Que encierra nuestro más dilatado retablo provln-

::~\;j!, ~~e c~'~ ¡~sl~a:ro~•;:ciÍ;i!a v~::::~n estaba el auténtico 

'.traemos. !)Ues, h oy al I)rimer 1>lano dt! actualidad a 'l'iirrega 
Y su Mercado clel Automól'll. Certera idea llt ele la organización 
Y rnon_ta.ie de ~ste Certamen anual que, 1wr re~ooncler a una 
au t~•~trca neces idad de la moderna v·ida económica. rut obten.ido 
el cx1to (l ne me.recia. Ex ito que habrá de Ir cu aumento a ca.da 
nue,•a ed ición de Ja Feria. 

Dos cosas eran n ecesarias· para lanzar 11na empresa de esta 
envergadura con alguna garantía de éxito: vor un lado, una si
tuación geográfica favorable, con una red de lineas de comu
nica.eión, Y una comarca rica y extensa.: vor otra, el elemento 
li.umano indispensable para proyectar y realizar la empresa. 

Ambas cosas han Ju1,,rado an1p liamente en el caso del :itf.er
cacto del- Autom.óviJ dre. Tárrega. Su situación prJ\rilcgiada como 
gran centro comarcal, a caballo entre el feraz Urgel y la recia 
Y positi\1a Seg-arra, unida a otras comarcas vecinas por una. ade
cuada red de com unicaciones, le ltan daclo la base p rimera. 

Pero es. a 1ni modo de ver1 el elen1ento hmnaoo el mayor
Illente res11011sab"l e del éxito del Certamen. Porque en toda po
blació1,. comarca o región, ex isten en todo momento w1 sin 
fin de PDSibi li clades latentes de todo orden. Lo dificil es saber 
descubrir estas posib!Udades en un carnPO determinado de acti
vidad Y. conceb·itla. la idea de una on:,ra.nización, saberla desarro· 
llar adecuadamente. Se necesita vara ello~ in~ligencia, espíritu 
de superación y actividad. 

Tárrega ha tenjdo la. enorn1e tortu.na de disponer tle una 
ma nera contin ua y persistente, de un gru!)O de h.ombres de un 
acendrado espirit u local ; hombres Que han logrado constituir 
eso QUe YO lla ma b8. ú lt ima mente nn ,1erdadero equiPo, Siempre 
atentos a todo aqu ello qu e Podía resultar de interés Y uenetl
ctoso »ara l'árrega. Ese gruoo, entendido en un sent ido muy 
am1>lio, la ha ";rnprlmido ese es!>!rl tu moderno y progresivo que 
es, Qu izá, su sello más camcteristico y su mayor t im bre de glo
ria. Han reali zado el milagro de dar a la población. a una pobla
ción centro natura l de una a m plia zona agricola, ese sello de 

, alta cult ura y civismo que su ele ser propio y carncteristlco de 
las ciudades industria.les. Han hecho de '.l'árrega una peq,ueüa 
gran cluclad. 

El lllercado del Automóv il no ha sido m~s que u.n nuevo 
~· el má.s reciente, en esta trayectoria. de modernl1.acl6n Y 

ogreso. Y prueba de Jo certero de la vis lón, confirntaclón c!Jtra 
::. su éxito, ha sido el hecho de que haya n aparecido Imitado-

' certámenes del mismo t!PO en otras _po blaciones espaftoJas. 

\ Al abrirse hov aJ público el recinto de este V Mercado del 
\ lltoinóvll, LABOR de.la constancia ele esta mai;-nillca realidad 
de;•~~n~ en sus pág1nas, en justo aplauso y 11omenaJe al mérito 
ver I Arrega Y ~u s h a bitantes~ con la seguridad de que h tibn\ dé 

se coronada una vez. más J)Or el más lisonjero de los éxitos. 

FRANCISCO PORTA \'rt.~LTA 

~1)~ 
=- ?7 O. JAIME TREPAT ~ 
Tárrega vi ve entregada a esa 

Inquietud que la desborda, P0e

tizando sus proyectos Y constru
yendo con celer'.dad su plan de 
urbantzactón, que le confiere 
as Pe et o de auténtica capital. 
sostenida p0r la rtque2a de su 
agro Y e: sop0rte de una Indus
tria de amplias per,;pectll'as. 

Vive cara al día la florecien
te ciudad, sumergida en el her
vor de legitimas asp:ractones Y 
el celo de ambiciosos Planes. 
Pisa firme en e: desvelo de sue
ños Y realidades porque cuenta 
con hombres de ímpetu Juvenn 
Y desmedido entusiasmo, y en 
e&be2a figura el alcalde de T&

rrega, don Jaime Trepat. a quien 
entrevistamos para dar a cono· 
cer a los lectores de LABOR la 
dimensión de un:3. rea:idad flo
re,:tente. el Mercado del Aut-o
mó,•il. 

-¿Cóm o defin:ria brevemente 
el sentido del V Mercado del 
Automóvil? 

-.Lo considero como un expo
nente de la vitalidad mercantil 
y comercial de nuestra pequefia 
ciudad. 

-¿Cómo nació IS Feria? 

-SUrgtó en el seno de nues-
tra Comisión in!xta de In'.clatl
ves-J"ormada p0r elementos del 
Ayuntamiento, Cámara Oficial 
de Comercio Y diversos organis
mos representativos de la pabla· 
ción-. la conventencta. de res
tablecer las antiguas fer!as q u e 
con tan ta importa ncla se he.
bía.n celebrado en Tárrega. tan• 
to en la Edad Media como mo
dernamente. hasta el pasado •l

glo. 

:eero al lr n poner en prácti
ca d icha idea. se suscitó la eon-

ventencla, de Poner nuestra Fe-
ria a tono con la. ép0ca actua l.,. 
en que, lo que JJriva, no son :os 
.::aballos de sangre s:no los de 
gasolina Y los de gas-oil. y sur
gió Is Iniciativa de nuestra Fe
ria del Automóvil. 

- ¿Cuál es su finalidad? 

-En un amplio sentido de Is. 
pa:abra. se trata de una verda,., 
dera feria de caballos. pero no 
del antiguo ,; ti¡::..co caballo. 51_ 

nn de caballos de gasolina ,¡ 
aceltes Pesados. ya sean acopla
dos a autom6,11es, camiones, 
tractores. motocicletas, etc., y 
ampliando a toda la rama me
cslll.zada de la agrtcu.tura, con 
tods su completa variedad de 
máquinas para el trabajo c!e 1a, 

tierra. cultivo mecaniza.do de 
los campos. siembra y recolec
c:ón mecánica de los Productos 
de :a tierra. 

-¿A qué atribuye usted el 
hecho de Que Tárreg,i haya si

do. prec:samente. la primera p,o

blaclón espafiola que organ!.2sra 
un certamen de este tipa'? 

-Nuestra ciudad. situada en 
el Justo limite de dos ricas co
ma.reas. el Urgel y la Segarra, y 

d~ las subcomarcas del Corp y 

del Sló. ocupa UD lugar estraté
gico de comunicaciones inmejo

rables para la asistencia de nu
merosos vts~ta.ntes y PoSJb!es 
compradores en la parte agríco
la. En Is parte del automórtl. 
nuestra zona de influencia es 
mucbo más amplia y extensa, ya, 

que los concurren tes a los cua
tro mercados del automórtl an
teriores. señalan numerosos vi

sitantes, compradores J vende
dores. de Navarra. Rioja. las tres 

provincias aragonesas~ Valencia 
y Castellon, Sorla y Guadalaja
ra. y de las cuatro pronnc'.as 

catalanas. 

-¿Espera usted u.n nuevo éxi

to de púb:.lco para esta nuev"' 
edlolón de la ferla? 

-Té.rrega espera. duranu, es

t-OS d ias 2'J. 23 ¡- 24 de ma,o. a 

todo aQuel que este tntere.ssdo 
en comprar, vender o cambiar 
toda clase de- aperos meci\DWl
d os p,ua el agro. con la segur!• 
dad de c¡ue se verá. atendido en 

sus deseos. 
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LA m:'-1.'.'.~ ~~ ! ~!:';~~doqU:nadi!ir:i::.os ca-;á.s~ro~~-e r.:ª~:"; 
planza d e Ja t emperatura, y, sobre todo, el cielo pertinazmente 
enca potado, h a n aplazado un problema qu e va a r esurgir de un 
m om ento a otro con Implacable preslst enc!a . Me refi ero a la encar
nizad a POda que h an sufrido los .u-boles de la Avenlda del c.eu 
dlllo. 

Tengo la seguridad de que la POda en cuestión no habrá 
sido reaUzada por capr'.cpo, ni tampoco en forma rutinaria , n l 
por prácticos Inexper tos. Es m á.s, admito d esde ahora que dich a 
POdá ha d ebido prOduclrse d espués d e un m editado estudio, Y 
d en tro d e los cánones forestales más ext r!ctos. 

P ero m e t emo Que los extrlctos cánones fórestales, cuando 
de á.rboles ciudada nos se trata, deberian atemperarse con las 
n eces!dad es, o con las com odidad es, de los que habitamos en 
la urbe. Es d ecir, que mientras en la explotación forestal d e u n 
bosqu e, el factor d e comodidad de los POS!bles paseantes Y ex
curslonlStas. es nimio, y d e p0ca monta, en el árbol urbano, el 
problema del t ranseún te o d el paseante, es fundam en tal, es prl
mordtallslmo. 

Oreo d e buena fe que los árboles están en nuest ras calles 
1 para. decoro de las m ismas, y para comod~dad nuesti;a. S1 al 

plan tar un árbol se pensara únlca y exclusivamente en sus n e
cesid ad es, serla malévolo plantarlo en una calle, con 1!,ltas casas 
a Sil alrededor que le privan del sol y del aire, con escasa tierra 
Sllrcada IJOr mil obstáculos, envuelto constantemente por las 
emanaciones malolientes de mi:es de vehiculos, y expuesto a 
fenecer en cualquier momento, vict!ma del ataque de algún 
m onstruoso camión de Quince toneladas. Lo correcto, al se plan
tara el árbol POr el árbol. seria plantarlo en pleno campo, en 
tierra fértil, lejos del mundanal ruido y de las pestilentes atmós
feras. y lejos del tráfago y de la agresión mecanizada. 

No me extrañaría. nada que los beneméritos ciudadanos, an
tepasados nuestros, que tuvieron la fel'.z Idea de plantar nobles 
plátanos en la entonces Rambla de Fernando, lo hicieran con 
la humana Intención de proveer de fresca sombra a sus hijos, 
y a los hijos de sus hijos, que tuvieran que transitar por la ca
lle, o simple y qiodestamente, que desearan pasear por ella en 
los dias calurosos. 

Pues bien, este p!aus'.ble proyecto ha resultado fallido. T e
nemos árboles, pero no tenemos sombra. Por l,o menos, en los 
únicos días de primavera en ql,e se produjo el milagro del sol. 
el paseo par la Avenida. del Caudillo fué árdua. y molesta em
presa. Sentarse en alguna de las terrazas o en los bancos, fué 
heroicidad a la que ningún esforzado leridano nt ninguna 
inconsciente niñera se atrevió. Atortunadamente, porque si lo 
h ubiera hecho, Ja Insolación cobrada habrJa sido de campeonato. 

SuPOngo que los árboles de nuestra Rambla, con e1 abne
gado emPefio que ponen slempr& en cumplir con su obligación 
d e echar ramas y hojas al espacio, van a reparar con bastante 
rapidez la mutilación de que han s'.do víctimas. Yo me atrevo 
a suplicar que cuando estén de n u evo en condtciones de produ
cir sombra, se procure no enmendar la plana a la naturaleza, y 
se dlrt.lan todos los esfuerzos a permitirles el cumplim,'.ento de 
Sil respetable mlslón. Los plátanos de la Avenida del Caudillo 
han sido muy maltratados. Se les achacan inconvenientes de 
todo orden. D~ficulta.n la circulación. Restan visibilidad a los 
edlftcios. Albergan pajaritos que se permiten libertades que 
manchau 'f estropean la ropa. TOdo esto hace que tengan muy = prensa, y que se pida periódicamente su desaparición, lo 
que seria Sil pada defin itiva. 

Yo, por el contrar.o, creo que de)leria con di(jonarse todo a 
la p ervivencla de los árboles. Con una sóla condición, Y es la 
de que ofreciesen buena sombra en verano. A est a simple condi
ción han d e som eterse los árboles, si quieren vivir. P.orque ·1a 
vida es un constan te equilibrio y un constan te 1>acto entre de
rechos concurrentes. 

El á r bol ciu dadano cuidado por y para la ciudad y para los 
que habitan en ella, cumple u na noble misión . 

E1 árbol ciudadano a l que se le hace renuncta,r a su fun ción , 
es un estor))<>, t iene muy ll'.IBla sombra . 

-
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IN AU GURAC ION D EL M EDIO PENSIONADO 

OH. SANTO ANGEL D E LA GU ARDA 

A m edlOdla d el martes, en 
plena Fiesta Mayor. se Ina ugu
ró el edifi cio constru ido por la 
Junta Provin c'.al de Protección 
de Menores. bajo la advocación 
d el Sa nto Angel d e la Gua rda . 

Asistieron el Excmo. sefior don 
J osé Pa.gés Costart , Gobernador 
civil ; Excmo. y Rvdm o. ·Dr. don 
Aurelio d el Pino Góm ez, Obispa 
d e la diócesis, y d em ás a u tori
da des y r epresen taciones. · 

Bendijo el ed!fic'.o n u es tro 
a m adls!mo prelado, y a conti
n u ación pronu nció u nas pala
bras de enaltecimien to a, la ob1·a 
realizada por la Junta Provin
cial de Protección de Menores. 
que, sin dud;i. alguna, cjespertá
rá en 10s :er!danos todos. la má
xima s'.mpatia y cariño, por ser 

obra levantada designio cristia
no y que viene a remediar una 
necesidad largo tiempo sentida. 

Afiar.lió S. Excia. Rvdma. que 
en este medio pensionado los 
nlfios hallarán paternal acogida , 
sana alimentación y gula ci:is
tiana, evltan (lo que un crecido 
número de ellos. de esa Infancia 
desvalida, ande erran te por las 
calles de la ciudad, con peligro 
d e su a lma . Puso de manifiest o 
que la Junta ·Provincia l no In
tenta de ningún m odo su plan
tar el f uero pa t e rn a 1, antes 
bien , su misión cobra eficacia 
colaboradora y sir ve de Inesti
mable ayuda a los padres de 
condición humilde, que POr sus 
propios m edios carecen d e posl
b il!dad para a.tender a las n ece
s idades de sus ,lújos. Es, p ues 
u na mansión famlllar y h ogar 
cristia no que eu l,dá y orien ta a 

esa '. n fancla y la restit uye, lllás 
t a rde" a sus Padres, completa. 
m en te educada y moldeada en 
el crlsol de los m ás Puros sen. 
tlmlentos crist ia n os. Una mr,g. 

Dlttca o bra nacida a i Impulso 
vivifican te de la Santa Igl~ !a, 
siguiendo las consignas Ia112ada~ 
por Fra n co. 

Se refirió a l ed ificio empla,a
do en luga r convenien te y acer
tadís!mo, y qu e vien e a realzar 
la ba"r!ada y a prOductr un sa
n ea.miento m o r a:. Exaltó con 
frases d e cálido elogio el servi
cio d e las Esclavas de Maria In
maculada. cu ya humildad y sen
t!mlento cari tativo son promesa. 
segura de una labor fecunda. 
Term in ó su discu rso el prelado, 
im plorando la gracia d'.vlna pa-

ra que lo bendecido por la Igle
s l::i. alcan ce u n a realidad esplen
dorosa y consoladora. 

· Autoridades Y demás invita
dos fueron obsequiados con de
licado reg¡;lgerio: ail término del 

cu a l, el presidente de la Ju;: 
P rov!n cla.1 d e P rotección de 

n ores, d on Martin Rodr::: 
habló brevem ente pa ra roa, 

tar que d esde el Instante m!s!llO 
en que tomó posesión del cargo, 

n o sl•ntló ot ro a fán que el d~ 
llegar a la creación de ese !lle 
dio pensionado que. por ser r~ 
fu glo cr istia no, evitará quedl:. 

den sl.leltos J>Ol' la _ca.lle~: 'ra(lll• 
do I!mosna, los nl nosen Ja ten· 
lias pob res, Y caigan repro

tac!ón de comet e,· a:~:~oraolóXl 
ba bles. Destacó la c 

... /\ 
del secreta r io de la J u n ta. don 
Jua n Ba llespi, ayuda ~ficacislma 
eo el logro de ta n espléndida 
realidad: puso de reli eve la ac
titu d generosa Y comprensiva de 
1,. corPoración municipal al h a
cer donación' gratuita de los te
rrenos. y agradec~ó con fervien
t e elogio el ofrecimiento y des
interés en la cola boración de 
las Ésclavas d é Ma ria Inmacu
lada, 

L as autor idades recorrieron 
deten idam ente el edificio, a la 
bando su emp:azamlento y cons
trucción , que resPOnde a las exi
gencias modernas de un !nter
!lado infa,nttl. 

Son autores del proyecto, los 
arquitectos don Luis Doménech 
y don F-ra nclsco BOdalba. Con 
esta obra levanta n una pantalla 
deeoratJ va en torno a la masa 
de verde qu e rod eará la zona 
amurallada de la Seo Antigua. 
Las au~as son espaciosas e Uu
mJnadas por anchos ventanales 
rematados en arco de m e d i o 
punto. Los servtcios san~ta.rios 

NUESTRO SEMANARIO 
"LABOR" 

Pedimos perdón por trat ai:se 
de nosotros mismos . Pero cada 
día va entrando más en el ánimo 
de los lerida nos, la necesidad de 
una revista semanal que tecoJa 
todos los aspectos de nuest ra vi
da ciudada na, infoi:m e, oriente y 
proyect e nuestra actuac!ón y 
nuestros afanes. un p0co m ás 
allá de nuestra propia comarca. 

Justifica est e comentar lo el h a
ber recibid o hasta la fecha plá-

cen:ies· elog1osos para nuestro es
fuerzo editoria l y la. seguridad 
de contar cada d1a con nuevos 
Y entusiastas a migos qu e nos es
t imula n a proseguir nuestra ta• 
rea. • 

quedan debidamente atendidos, 
Y en caso de lluvia .o mal t iem
po los nlfios dlSPonen en la 
plan ta ba ja de u n a amplla sala 
de recreo. 

El medio pension a,do del San
to Angel de la Guarda causa la 
más grata y a legre Impresión. 
Ausente la severidad en sus ¡¡. 
neas. a la v'.sta de los nillos ad
quiere un aspecto de solaz lntt
mc. Y familiar. La luz entra a 
raudales por :os anchos venta
nales. Y esa claridad deslu m
brante esparcida por aulas y co
medores, halla la más favorable 
acogida en los pensionsita-s. la 
resaca · del Cafieret s.e remansa 
alli b...Uiciosa y contenta, en tal 
grado. que al preguntar a un 
grupo de chiquillos cogidos al 
azar en su correteo, s~ les gus
taba aquel ambiente, contesta
ron afirmativamente a coro, y al 
insistir en qué lugar se encon
traban mejor, en su propia ca
sa o en el pensionado, sin va
cilación respondieron q u e en 
aquel hogar de: Santo Angel de 
ta Guarda. 

. Ya lo dijo nuestro gra n seilor Feli pe 11. en ocasicin de haber 
enviado ~I Norte su poderosa escuadra. baurizada con el nomhrc de 
lnveneible. qu e no se pvdia lucha r contra los elementos. La dlsgracia 
se cebó en la lnvencihle, y aq uellos -oberbios uavios de complicada 
arbo_ladura, _fu ero n juguete dll viento en una d, salada t< mpest:id que 
abatió máshl e,, y desga rró el velamen e hi riemlo la ob ra viva, hundió 
con presteza la fl or de la escuad ra. 

En caso pa recido vino a hallarse la Comisión de Verías y Fiestas, 
al orga niza r con su ma presteza y diligencia un s~plemento ~I progra ma 
de fiesta Mayor, que d ilatara so vida. Contaba11, al ¡,a rectr. con que 
seguina luciendo el sol en todo su esplendor pa ra animar calles v pla
zas dura nte las jornadas añadidas, p~ro no fue así_ antes b ien, toóo fue 
comenzar la dilación de festejos y encaf!úla rse el cielo v muStra r el 
ceño adusto. y el d ía siguiente la ~scenografia torci6 pÓr la v,a de 
hechos. Las nubes esponjadas po r el calor irradiado. empezaron a de
rrama r sus lágrimas, y al anochecer se espesaron tanto que se declaró 
lluvia general. La litrra reseca supo agradec,, rlo. pero no así los ferian 
tes que confiaban del resto de las fiestas para completar sus cau<lales. 

La ll uvia no permit ió que el día de San Isidro. 5C paseara en 
andas su imagen en la procesión tradiciona l que. partiendo del templo 
de San J uan, se dirige a la plaza de Buera para bendeci r el té,mino y 
la flor de sus huertas. 

Y esa misma lluvia diñ a l traste con los demás actos organi
zados, !I acabó el programa de riesta Mayor sin apo!eosis. friamente, 
dando cuenta de eliu una esquela de la Comisión de ferias y fiestas, 
redactada en términos lacónicos: ' 'Suspendidos todos los actos" 

Por esta vez no se cumplió el refrán: comenzó bien la f iesta 
Mayor ... y acabó mal..! 

Lo que pudo se r no íué. No hay espacio pa ra la eleg,a. Demos 
un adiós a la Fiesta Mayor de este año, un adiós m1•slio. como mustias 
quedaron las banderolas por el agua empapada, y aguardemos resigna
damente la fiesta venidera ... 

A todos muchas gracias , nue3- Con el debido permiso de los or!gtnal. la lluvia ha llegado des-
tra promesa de continuar y me- ba:agueríenses Y de los cervarlen- ~-t:és.haEl ::i::~!osu! ías~:o fi: 
jorar en cada número las secc!o· ses. creemos digno de figurar en ua.:, 

nes de la revista procurando do- tos ecos de esta página la act!v!- tal Y completo. 
tar;as en lo POSlble de amenldad dad de nuestra primera ciudad Ahora ya no podr& dudar el 
e Interés. provincial. Tárrega. de cuya in1- am'.go A. Por ta de que si fué pre-

clatlva e Inquietud han dado visión de la Comisión de Fiestas. 
vi~:13d~R1..°~r~~1::i/e:;:;~~~ - muestras reiteradamente. tal previsión rué fell2 l' podemos 

en sus 1>ág\nas cuanto sea de In- n~ !:ªd/:\ciZ:t;m~~1;;, ~ ~::'!t~":n: . ~~ ,:r1:,:d:: 

:i:s ir!~=~~e~~~r ;n:s::r~~: tarla. de la categoría que ostenta, rrado el remojo inevitable de ca 
grai· con ello la a,yuda- y colabo- son méritos suficientes para va- da año. 
ración de amplios sectores co- Iorlzar de una manera deflnltlva 
marcales que se sienten 1'.gados el espirltu de los tarregenses. 
o. nosotros y de los cuales hemos 
recibido ya cariñosos alientos. 

LA ACTIVIDAD 
COMARCAL 

Esté. ya fuera d e toda posible 
discusión que Ja vitalidad de Lé
rlda, comprendida su pro~lnc!a . 
es de una exub-erancla prod-gtosa. 

SI los hechos c¡uedan desperdi
gados, pierden su unidad Y dis
minuyen su categoria. Por esto 
es n ecesario agrupar esta activi
dad, para exh.lbirla compacta Y 
dar fe de cuanto d ecimos. 

Viene a colación este preámbu
lo porque en el curso de pacos 
di~s h an h echo acto de presen
cia va.rlos actos que correspon
den a Balaguer con su Exposi
ción Agrícola, a Cervera con su 

, Feria de Ganado Y a Tá.r1•ega 
c~n su w Feria del Automóvil, 

ue será tnaguradn en el mo
~ ento en que h ace a~;;g:,1 el 
presen te número de 

VINO LA LLUVIA .. . PERO 
CONQUIST AS URBANAS 

DESPUES DE LA FIESTA Es seguro c¡_ue cad& Fiesta Ma
yor contrtbuse en mayor o me

Por el slmPle hecho de hab<>...r- nor grado a la urbanlzacJón , 
se comentado reiteradamente la ornato de nuestra c~ud&d. 

inexcusable co~ ncldencla. de nues~ 
tra Fiesta Mayor con un periodo 
llu vioso, me considera autoriza
do a repetir , el mlsmo comenta· 
rlo una vez mé.s. 

Que no siempre ha de irse en 
P03 de !& originalidad Y POdeOl03 
quedarnoo con lo trivl1'1 Y vul
gar. Pero esta ve2, Y ah! está lo 

la de este afio nos ha obse
quiado con los Jardln!llos de la 
P laza de Ricardo V!.ñ.es. l' la 
inauguración oficial del busto 
del !lustre músico leridano que 
da nombre a la misma. 

Este ha sido el detalle urban is
tlco que podríamos decir orna
mental y poét!co. El detalle pro
saico, pero de una eficiencia :r 
utilidad real.mente su.pertor, lo 
ha constituido la ampllru,lón de 
la _4,.venJda del Segre. con la co
bertura del rio Noguerola, que 
na ensan cliado sensiblemente la 
exPlanada y ha permitido la me
jas organlmc.lón de las bann<:3S 
de la fertn y con tribuir en elfu
turo a la conqul,;ts d e1tnlt1''3 de 
esta A venida para la cludsd. 

XAVIER 



BENDIC1ON E INAUGURACION 
DE UN PARQUE INFANTIL 

Ent re los actos desarrollados 
al margen del programa de Fies
ta Mayor. revist e particular re
l '.eve la Inaug u ración y 'bendl· 
clón del nuevo pa rque ln(an tll 
construido por la Excma. Dipu
tación en el recinto de la Casa 
d e Mat ern idad . 

El nuevo pa rque, amplio y so
leado, cuen ta con toda suerte de 
e lementos de recreo: casa de 
muñecas, columpios. des;lzado
r es. caballos d e balan ceo, r uedas 
gtratorlas y, en el centro, un a r
t istlco surt idor rodeado d e ma
cetas. 

El parque ·ru é bendec'.do por 
e l Excmo. y Rvdmo. doctor don 
.Aurello del Plno, Obispa d e la 
dlócesls, ante la presencia d e 
a utoridades y población lnfan 
t'.l . Tras la ceremonia rellglosa , 
e l prelado t u vo frases de felici
tación efusiva para la CorPQra
clón provincia l al proced er a la 
1nstalaclón de u n parqu e ln fan
"til que rebosa acendrado espfrl
"tu cr '.stlan o. Esta creación fell
cislma se h a efectuado con le
'Vantada mlra d e salvar peligro, 

a los que siem pre se ha lla ex
p u esta la Juven t ud. Exa ltó el 
celo de las a u tori dades y decla· 
ró que era menes ter a.preta.rse 
todos en la bat a lla pa ra ent ro
nlzar la h onestidad y el decoro. 
Te1·mlnó exhortando a los ni ños 
d a la ca a d e Mat ernidad a que 
rogaran a Dios por las a u torl· 
dades que tan firme empeño po
nen en mantener la. formac!ón 
cristia na de la 1 nfa ncla ali- aco
gida . 

A cont inuación el prelado y 
a u toridades ocuparon la presi
dencia de; s lmpMlco acto que 
se desarrolló en ei patio contl
iruo a l pa1"qu e '.n fan t il . Abrió la 
velada 11 terarlo-muslcal un niño 
que pronu n ció el discurso d e 
bienven ida . Una niña recitó una 
b e 11 a, poesia, inte,-pretán dose, 
lu ego, u n cuento ritmlco, y par 
el cuadro de ba llet , la «Cont ra
dansa» y la «Dansa d e Cast ell
t ersol» . 

La. velada resultó muy s impá
t ica y todas las intervencion es 
fu eron a.fortunad islmas y muy 
aplaudidas. 

MJSA EN SUFRAGIO DE NUESTROS CAIDOS 

Como todós los años, la F!es
ta. Mayor tu vo el colofón de un 
piadoso recu erdo a ;os Caídos 
J><>r Dios y por Espafia, decUca
do par el Ayuntam:ento de la 
c iudad , oficiándose una misa en 
e l cem enterio. 

Asistieron el prelado de la 
diócesis, alcalde de la ciudad. 
que ostentaba la representación 

del Gobernador civil. presidente 
de la Audiencia y demás auto
r'.dades y r epresentaciones y ta
ml11a res d e los Ca.idos. 

Se depositaron, luego, varia~ 
coronas en el altar de los Caí
dos, tumba de :os Mártires lerl
<ianos y de los combatientes del 
Ejército Naciona l. a nte las cua
les se rezo un responso. 

PRIMERA COMUN1ON 

En la epifanía de las rosas, una encántad ora pareja de herma
nitos, Maria Gloria y Carlos Ro,:a fo r t Sales se ac~rcaron al altar para 
s-ecibir por primera vez la Sagrada Forma. ' 

~a ceremonia religiosa se celebró en el templo de San Lorenzo, 
c~n~erado en asc ':'a d e luces y el a ltar mayor en jardín de flores, cun 
cantJcos _de la capilla acompa5ada a gran orquesta, y plática .elocuente 
pronunciada por S. E. Rvma. el prelado d<, la di ócesis . , 

. " Brillante resultó la función religiosa, a la que asisti eron los 
familiares y numerosas a mistades. 

En la residencia que p oseen los señores Rocafort -Sales en los 
alrededores d e la población, se celebró una comida íntima, haciendo 

los honores d e la casa la señora Sales, d e Rocafor t, que por su ama
b ifidad obsequiosa se hizo acreedora a los plácem es q ue uná nime• 
m en t e le tributó la dist inguida concurrencia po r el éxito d e la fiesta 
que resulto lucida en ext remo. ' 

Fo tos Ca !a/ Bll- 1'árraga 

L os niñ os M a r ía G lo ria y Carl os Ro_cafo r t Sa les, pi san firme 

sob re el capot d el coohe Y d an a e ntender su q uerencia por los autos 
veloces. En el fon d o la . torre d e San Lorenzo. 

LA ORQUEST A FILARMONICA DE BARCELONA 
EN EL TEATRO PRINCIPAL 

No es frecu en te en el amblen
te musical de nuestra ciudad. 
una expectación tan a.cen tuada 
a la qu e or'.glnó el anuncio del 
concierto de la Orquesta Filar
mónica de Barcelona, bajo : a 
bat-uta del Joven y famoso di
rector Pierlno Gamba. 

El Teatro Principal, en la no
che del día 12, r egistró un 11 eno 

Fotog ra fí a de Pierino 
Ga mba dedi cada a LABOR 
por el joven gra n maestro 
director ilaliano . Aunque la 
d edicatori a no ha ya apa re
cido en el g ra bado, la genti-

• leza de Pierino es patente 
para nosotros. 

a bsoluto, d esde la. espaciosa pla
t ea a las elevadas butacas del se
gundo piso. Esta animación ex
traordlnar!a se debió, en buena 
parte, a la novedad de dirigir la 
disciplinada orquesta u n músi
co de portentosas facu ltad.es, 
Pierlno Gamba, que a los dieci
siete afios actúa con la vetera
nía de un consumado maestro. 

El programa. en si no ofrecía 
novedades. La obertura. de <<Las 
bodas de F ígaro», de Mozart; la 

Sin fon ía '.n com pleta, de Schu
bert, y la Quinta slnfon!a, de 
Ee&thoven , eran conocidas so
bradam en te de nuestro audlto
r!o m usical, pero faltaba el po
dernso a licien te de contrastar 
los valores pregonados del Joven 
dlrec>tor. y ocasión hubo para de• 
lei tarse con !a versión fidelislma 
de estas obras inscr!tas en el 

programa, obten iendo Pierlno 
Gamba del con junto inst rumen· 
ta l barcelonés una obediencia 
abso:u ta y una cohesión e In· 
terpretacion es d e Indiscutible 
valor . 

Así lo com prendió el nuroero
sísimo aud~torio, que rubricó 
con. prolongados a.plausos la (:;: 
pléndlda actuación de la 
questa. Fl;armónlca de Barc~: 
na, bajo la dirección de Piel 
Gam ba. 

¿Un clima e x c~lente para verano? 

SAN G UIM 
Abundancia de ~gua en todas las viviendas 

LA FIESTA MAYOR EN NUESTROS SALONES 

Cada atfo, el Pregón a nuncia 
dor de las Fiestas d e Mayo es 
clarinazo que sacude la vida un 
tan to a letargada de nuestra SOª 

c!edad en Jos meses· de invierno 
y 1a la nza a una trerle de festl va
les oficiales y part icula res que 
hacen que el mes de mayo sea 
sieniPre en nuest ra c iudad, el de 
v'.da social m ás In t ensa. 

En el presente año. co::no en 
tos a,ntertores. se h 9 n unido a las 
fi est as oficia les tal nú m ero ée 
ba!les y reu n iones que al cronis
ta Je resulta prácticam en te lm
poslb:e rese,fiar los todos. 

Por ello. daremos. únicamente, 
u na breve Idea de :o Qu e ha n 
sido los actos que, Por es-car i:a
t roclnados por la ComJslón de 
F!estas del Ayunta miento. han 
revestido mayor lmpar:ancia. 

1lL BAILE DE GALA DE L.\ 

COMISION DE FIESTAS 

I,nduda blem ente, el p r ¡ m e r 
acontecimien to social leridano. 
es el Bal:e de· Gala que la C~ml
slón viene, tradicionalmente, or
ganizando, con mot~vo de l ~s 
Fiestas de. San Anastaslo. En el 

Fo to L amas . 

Presente a ño, la fiesta se carar
t ertZó Por ser d,e ri gurosa «gala». 
es dech•,, Que las excepciones al 
~ Je largo en las da mas, y a l tra-

de etiqueta , en los caballe
ros, fueron raristmas. 

vo:i ambiente n que se deseo
n i ó fué muy gra to, ya que t e
ctae~d.~ la antmactón y conn u·ren
dl n11-sPensable pa ra que se pu-

era callflca1· como u n éxi to. no 

~en ia el amontona mi ento (v 
,a palabra ¡ mu1t1tuc11nar1.o alga 

~n otras ocasiones, ofrece n~~~ 
:: v~rlmera sala de fiestas, que 
t ida.' queda11do chica para Lé-

En ella, que este afio vela su 
helio decorado realzado por d1s
cretas guirnaldas, v~mos a lo mA 
~e:ecto de nuestra ciudad, retor~ 
r;ldO por grupos de las ciudades 
vecllllj,S, Que nos enviaron sus 
m e J o r es tepr~sentactones: un 
grn~o oscense capitaneado Por 
Pab.o Gulx, un gruPO de Molle
rusa c.on otro, ya tradicional en 
:~'::'.' nuestras fiestas, de Bala-

La orquesta tocó su primer 
bal.c a las once Y media de la 
ncohe, Pero la verdadera anima
ción o6 se produjo hasta cerca 
C:e_ las doce y med!a. Terminó ·el 

. baile ya avanzada Ja madrugada, 
con la anhnaclón de costumbre. 

La fiesta estuvo amenizada por 
una orquesta, en conjunto, bas
tante discreta. 

El balle se vló realzado con :a 
Presencia del Excmo. sefior GQ

bernador c1'•11 y su distinguida 
esposa. que sen taron en su mesa 
a los sefiores de Yu.s"'e. que ha n 

visto, ert es:os dias, renovadas las 
e :'<' prestones de s: mpatias con que 
se les recuerda en nuestra.· ciu
dad: así como a los señores de 
Hell in (D. Victor l , Mo:a, casano• 
vas '!l Peña . 

~ 11 otras mesas v1n10s a los se
ñores de Clapés. Plana. Pons Cas
tellá. · Fané tD, Francisco), López 
Ba lazote. Roch, Hernánde2> Pal
més (D. José Mo.rial. Polo, Porta 

CD. AntoD!o l. F.stadella, CD. Sa,. 
Iustlano >' Cambro<ll, e a b re r a, 
Allen de, Garcla Terán MontuU 
Nart, Montseny, p(L~Is. san'. 
Ju(Ln , Subirá, A,nnengol, Borrás 
R.lvero y Mora. · 

Entre :as muchachas Y mucha
chos solteros, en !ranca. mlnoria 
con relación a los numerosos ma
ttlmon!os, citaremos a M o n t s e 
Abada !, ~ ria José López Llo
rens, Mana Remedios y Plluca 
García Cort!Uás, Nutl Navés, Ma.-• 
ria Carmen EscartLn , .Maria En
gracia Roseu , de Mollerusa· Rosa 
María Y Mont6errat Gab.;.,erán, 
con Mar'..a Roser Y Ana María 
Sanromá. tocias ellas de Balaguer 
Javlera Valentlnes, Montserrat 
Balagueró, PLar Torrebadella. Ma
ría Carmen Roblra, Maria Pilar 
Agelet, Matllde Ena y Plll Cam
po, de Huesca, y a los señores 
Vlgatá, Porta (D. Luis>, Romeo, 
Rulz Merino, Pliielro, González, 
Lou, Hellio !D. Luis), etc. 

LA l'ERBE:S~ A LA E PASOL\. 

Podemos decir de esta fiesta lo 
m.Jsmo Que del bal:e del Casino. 
Pero a la inversa. Eso es: que su 
amblent-e estuvo en su Justo pun
to debido, precisamente, a que 
el local se hallaba atestado sin 
que. en muchos moment-os, fuera 
materla:mente posible dar un pa-

so por la grao pista de.l Pabellón 
de! Departe. El baile, qu e empezó 
también tarde. · e animó e.-.tra
ord~naria.mente. a leanza.ndo. se
gún ,nuestro ente-nder. su mo
mento álgido, en el instante en 
Que del t echo d el Pabellón se 
desprendieron numerosos globos 
de obsequio n los concurrentes. 
L& cifra de esta a.nlmacióo nos 
la J)OdriA dar ta rapidez con que 
se ngot:,.ron los bolas de nie\'e y 

las serpentinas, a pesar de las 
,.Jl'eVlslones de sus orga nJzadore,, 
Y las altas horas de la madruga
da en que termJnó !a verbena. 

El local, como si sus organ:za
dores hubiesen preV!sto este inu
sitado éxito, presentaba también 
un aspecto e.rtraorcllnarto en su 
decorado. con. motivos ,·erbeneros 
entre :os que destacaban una se'. 
r I e de dlbu Jos caricatur:zados 
con mucha chlsi;,a. y si algún In• 
conveniente hemos de encontrar, 
es la !alta de una cbarrat de Jas 
t>rOJ)Orctones adecuadas. ya que 
el rincón que actualmente se ha· 
blllta para este menester es ln
sutlclente e Incómodo . 

Es labor dlftc'.Iislma resefiar a 
todos :os asistentes al acto. POr 
lo que nos llm!taremos a citar 
" algunas de las distinguidas per
sona,; que, en el transcurso de la 
fiesta, vimos. aun a sabiendas de 
Que forzosamente habremos de 
om.Jtlr a muchos otros. Destaca
remos al Excmo. sel'lor Goberna• 
dor clvU , a su distinguida es11<>
sa. al Corone: B'.ernández, Gober
nador militar accidental r seño
ra. se.flores de Casanons Ogué .. 
Yuste, Pons. Tarragó, Plana, Por
tugués, Abadal. Diaz, V!rg!ll, Vi
lá (D. Federlco1, Mmengol, Bo
rrás, Xammar, Sanchlz, Mora 
ID. Fausttnol. Siré. Guarro, Pra11-
quet, Gell, Beroadó, L:orens Ba
yón, Urquia. Domenecll. s:rera 
tD. Jorge 1, Estopá y Garela Cor
tillas, todos ellos acompafia.ndo 
a sus esPoSas. 

ADotamos también la presen
cia de los señores Mas, ~en. 
Pl.iielro, Torrebadella, Molinero, 
Vilá. Palmes. SOiano. Sabaté, Lo
renzo. Torres, Plera, Anadón, Se
rradell , Figueras. :Mol a (Rnrl· 
que 1. Lou, González. Romeo. Ca

n e:a. etc. 
Podriamos tttminar aquí nues;. 

tra crónica, pero creemos nues.ro 
deber seiíalar el concierto de Ple
rl.no Gamba. que, además de 
const~t'Uir un imPorta n ti s 1 m o 
acontecimiento musical, fue un 
acto social de Drimer orden, pues
"'°' que en las butacas de nuestro 
primer teatro Vimos a. lo más se
lecto de 1a sociedad lerittas. 

A :a salida. un buen número 
de los asistentes al ooncient> se 
dieron cits en la Sala de R estas 
que Ja Em!>resa ha inaugurado 
en el egundo piso del m.ismO 

edificio. Inauguración que mere
ce ser ,;;eña:ada como un gratisi
mo acontecim iento en ln vida de 
sociedad leridans, par venir a lle
nar una necesidad sentida en la 

c:udad. 

Decorado ron gusto, se ha lo
grado en e1 salón. con su peque
ña pista, el ambiente acogedor 
de las mejores cboltes• hor tan 
~n bOga, 

Debemos COD8'ffltularnos de Que 
Lérlda ra,n, de día en di&. me
jorando Jns tnsrolaolones que la 

lmPOrtancll\ de su vida soela.l de
quieri'. 

Uild bn1nd<> de :Uootroda 



LA HUMANA CONVIVENCIA 
DE LAS FERIAS 

LA sentencia est.-il>a dictad" de antiguo y nos la sabíamos de 
memor.ia desde nuestros juveniles estudios de comercio: el 

progreso de las comunicaciones daría al traste con las ferias. Este 
era el concepto difundido al mismo ticm,o que la teoría de que 
lás ferias y mercados b a l>ian respondido a una necesidad nacida 
de las dificultades de relación, las cuales im!>0nian la ,costumbre 
de darse cita los 11ombres de negocios, los com1>radores y los 
,,endedores en una fet·ha y un lugar preestal>lecidos ; p.ero esa 
utilidad estaba en trance de desaparecer por efecto del aumento 
de ,•tas de <·omuulcación y de los siStemas de transporte presf
didos !'Or el ferrocarril. 

Alguna ,·erdad debía ha ber en ese supuesto ¡,eligro ¡,ara las 
ferias, :.1u es hemos de admitir que al~"llnas de ellas habrán sufri
do con la e.-olue ión de los prooedimieu tos mercantiles. Pero a 
pesar del huracáu d e la modernidad que barre tantas cosas, J1a 
sn.bsis tido la fuer,.a, centr19eta que con atracción !>OCO rne110s 
que irresiStible llama a l elemen to lmmano hacia un punto de 
convergencia . Y así vem os el auge de grandes ferias no sólo na
cionales, s ino í n tien1acion ales1 y a los países 1nás avanzados 
enorgullecerse ele 1>oseer algu na feria famosa._ Lejos de consti
tuir un anacronismo una feria., ni más nl n1cnos que un gran 
certamen. es un sello de di,;tlnción . 

Haciendo u.so de las p rerrogativas que la civilización pone 
al all:ance de todo el mnudo, los compradores y vendedores po
drían vhcitarse en sus 1>ropias sedes. Las cosas, t-m!)el'o, no vcu
rren asi. de lo cual se in fiere -que deben existir V!:!nt.a.}..'\S ,nul;uas 
y una eficacia p ráct ica, muy IJOClcrosas una ~ ottas, .o-.ira (!.ue a 
despecho de las apelaciones a la dispersión y a la llb.ertad de 
acción de cada uno, la gran mayoría se someta a la disclpliua 
de lugares y focllas dadas para los encuentros en com,ful; y eso, 
no por espu-itu gregario, sino en un movimien to, en el fondo 
muy hermoso, de solida ridad social. 

Es que crecieron, sin duda, Jas maneras de intcrcomu.nicarse, 
pero se multiplicaron en- mayor proporción los centros fa.briJes, 
los dep(lslt9s, las empresaoS, los productos y las in ici,t.tivas. Y la 
convenieneia de las concentraciones de gentes interesadas en 
el .come.reto_, la cu.al fué un día hija. de l a traso, es h oy una con
veniencia bija <lel avance, naturalmente que distinta J)Cro no 
menos im))crjosa. 

Dado que no es necesario insistir en el pro,·echo de las fe
rias en el orden materjal l' positivo, qltizá no sea necesario razo
nar e1 éxito de ellas, ade1nás, en n1otivacioncs sUJlcriores tales 
como la secreta y muy honda tendencia del hombre a la comu
nicación personal, como ser hecho para vivir en socledacJ y nece
sitado de diálogo y d cconvh•eucia. 

Bn este sentido las ferias y mercados abren la oportunidad 
de ampliar casi al Jnfinlto e l conocimiento, .la amistad y el trato 
con semejantes que no perteneciendo a l cfrcuJo propio y llabi
tual satisface relativamente una recóndita ansia fraterna. 

Lament:ar.famos haber caldo en una pedante interpretación 
pseudo-trascendente sobre un tema epi.Sódico, vero Jamentarla
rnos lo mismo detenemos en la superficie s i el asunto encierra 
cJerta hondura. 

Puesto que la Feria del Automóvil Usado. de '.Eárrc¡:a, ha 
puesto e.o este momento la pluma en nuestras manos, tal vez 
no haya s!Oo totalmente ocioso examinar el hcoho por encima 
de la anécdota, de los col.orines y de los altavoces, para desen
trafiar su má.s íntimo slgnillcado. 

RAMON NOVELL 

V MERCADO DEL AUTOMOVIL 
DE 'f ARREGA . 

Folo& Col.afelL - 1'tfrroga 
PASADO, PRESENTE y FUTURO 

~ 
El Mercado del Automóvil de 

Tárrega. que ahora llega a su 
quinto afio de vida y prosperi
dad, en un movimiento ascen
dente como no tiene parangón 
en un tipo de ma~festación se
mejante, se inició por un grupo 
de softadores. Y no tuvo otra as
piración nl objetivo que los de 
logra,r en Tárrega una reunión 
de tip0 eminentemente 'comer
cial, como el de las tradicionales 
ferias de ganado que v:enen ce
lebrándose desde siglos en tan
tas poblaciones espafiolas. 

Siempre estuvo a;eJado del pro
pósito inicial de los organizado
res el hacer una exposición más, 
sin vida y calor. en la que 1'.mos 
d e t e r m l n ados comerciantes y 
unas d:versas m a rcas ofrrec1eron 
a la admiración de propios l' ex
traños unas muestras de sus pro
ductos. No era ni es esto lo que 
se pretende con el Mercado del 
Autom óvil de Tárrega. Se aspira 
a que, por el contrario, all! se 
ofrezcan vehículos, acces o r i o s. 
a peros agriC01as m ecanizados y 
toda clase de elem entos deriva
dos del ram o d el motor - «peró 
solo y únicam ente d ei ramo d el 
motor))-, que pu edan ser siem
pre objeto de transacción y sin 
otra condlc!ón que las que re
gula la ley de la oferta y ;a d e
manda. Es decir, una auténtica 
feria en el sen t ido m ás amplio 
y tradicional qu e la pa:abra de
fine. 

Pero como es muy lógico, cuan
do se habló de m ontar el primer 
Mercado del Au tomóvil, hubo to
da la serie de comentarios que 
es d e su pon er. Y la pregunta que 
m ás se hacia aquellos días, era 
la de «~Cómo. se atreven a . .. ?». 
Pero se a trevieron y y a conocen 
t odos ust ec)es el r esultado. 

Es la misma n~storia de siem
pre. Hist oria que viene r:epetida 
desde siglos y que también tuvo 
su a plicación exacta en el des
arrollo del propio .:utomovllismo. 
Los primeros que soñaron con 
los automóviles fueron conside
rados como un atajo de locos. 
Las burlas y los comentar'.os más 
acerbos acompafiaron los pr~meros 
balbuceos de aquellos «horribles 
artefactos» que querían an d ar 
por si solos, sin ayuda de la trac
ción animal. Incluso en Inglate
rra se llegó, a promulgar una Ley, 
la. «Locomotlve Act», en la que 
se estipulaba que unol"55 metros 
por delante de todo vehículo mo
vido a motor, debla abrir paso al
guien enarbola,ndo una bandera 
roja. 

Hoy toda, clase de aparatos, co
ches, aviones, motoclcios, camio
nes Y tractoves, eorren por los 
caminos. cruzan los espacios, 
aran las ti erras y transportan to-

da clase de Productos 
das velocidades, con ~:a t,emen. 
dad, una comodldad'y un:el1Ur¡. 
dez, que Parecerían d rap¡. 
a los pioneros del ti-an:p ensuefio 
eán ico. orte ll!e. 

va:ga el ejemplo. y aun 
en Tárrega no se pretenda ta~ue 
lo cierto es que Los Primero$ P~: 
sos de nuestro Mercado del 
tomóvll, están ya llenos de ac~~: 
t~s. Porque el Mercado se rea¡¡. 
zo. Y tu~o éxito. y se compró Y 
s~ vendlo. , Y acudieron compra. 
dores de s.tlos alejados y de ca
racterísticas dtlerentes. Aunque 
como '_'S lógico y natura:, un,; 
tradlclon d_e un lustro suponga 
poco toda vta comparada con los 
cen t enares de años que las fe
rias d e ganado vienen f\lhcio
n ando. 

Pero e! mundo evoluciona. y se 
m ecaniza. Para bien o para -mal· 
pero se mecaniza. Y habrá d~ 
llegar un d!a en que los posee
doce3 de :os cientos de miles de 
v e h í e u 1 os que .c1 rcu:arán por 
nuestras carret erat., 1 a bra r á n 
nuestros campos, o ayudarán a 
la ~ndeµe ndencia social y, econó-

mica de nuestro agro, vol~'te:~: 
a la tierra a la _Ju•~;t,;:Ja, ten· 
sólo aspir¡,.ba a leJa1se vender sus 
dr{m necesidad de . entos d• 
veh!culos, o sus inst~ara ,us· 
traba.Jo. De vender os cotnP"'' 
tLtutrlos por _otros,

0
;r:: que ,:JIU: 

otros nuevos, mle ctr/>n nsP1 
chíslmos 0tros sólo po un coel••· 
rar a la posesión t!"ctor, i> ~: 

un camión, o un d'ctones e 
de adqutr1rlo en ~~o~as, a,pro\rt" 
nómicas menos 0 

nandO 10 que otros ya dejan o 
~o les sirve. y ellt> producirá 

era.clones comer.eta-es. compra, 
º~nta, beneficios dentro d e la 
\erna e inmuta ble ley del nego
~10 ttonesto y licito. base d e ln
mensa tuente de riqueza y de 
progreso. 

¡Dóride han de reunirse o, 
meJor dicho. encontrars;, com~ 
prador y vendedor. negoc.¡mte o 
usuario? Nada más lógico que 
en un MERCADO. Y en conse
cuencia, aparece Inmediatamente 

10 necesidad de crear:o. Aunque 
es mAs todavía. Estamos firme
mente convencidos de que estos 
mercados florecer{m por doquier 
y que sera u-ná cosa tau natural 
como el vender el trlg0, el reba
ño o la alfalta. Y que en las lon
jas de con!;ra,tación. aparecerá el 
comprador y el vendedor de ve
hículos. 

¿Sobratá. entonces una organi
zación como la que pretende 
montarse en Tárrega? Afirmamos 
rotundamente que no. Porque 
entendemos que ser:á entonces 
'cuando la inicia,t~va tan feliz.-

: •°i;~::Pr~ndldo ha de cobrar 
as¡ D . auge. Y ha brá de ser 
ve¿ arque todos aquellos a.ue se 
sell!a: se tratan cada día o cada 
b11sc ª· 1lendtán necesidad d e 
bta :r en una reglón 10 que so
de.<1es~ i~ra; ofrecer sus noveda.
cierto~ c~!~ar aquellos tipos que 
l'á en.to tes demandan. y se
ca<1a nces lbdisl)ensable que en 
terllll~egl9n, o en una zona de
Anua¡ ~da, se Produzca la Feri 

el Automóvll. Unos orre-

cerAn las novedades. otros asp!-
1-arán a vender lo que ya no es 
útll a sus necesidades. y el Po
d er encontrarse todos reunldos 
en un día, ;ugar Y momento de
terminados. facUI tará e n O r m.e
m ente sus operaciones. 

Lo hemos Ya visto cada nuevo 
afio en el Mercado del Automó
v!l de Tárrega. Tras el telón mag
nifico de la rutilante exhibición 
de vehicu:os de todos tipos y mo
delos procedentes de los sit'.os 
tnás diversos y alejados. ha exis
tido la tlebre del comprar y del 
vender. ¿ Y saben ustedes lo que 
ha faltado ? No compradores, si
no Que más vehfou:os. Más ve
h ículos, rorque el que compra 
quie re ver , escoger, aquilatar. 'Y 
busca siempre lo que de ante
m ano le habla ilusionado: una 
rubia grande, un coche baratillo, 
un t ipo s-r:;nde para ex~u.r.s!-ones, 
un camión J)otente y de PO"..o 
consumo; o u n vehícu lo ráp~cto 
y elegante, o arJ.ue: apero que S'! 

a dapte a su tractor, o aril'.t' trac
tor que sirva para su fulc':I.. ~-u 
graniá o su tierra. 

De ello se puede sa·ca.r una 
conclusión. Que le Mercado del 
Autom óvil d e Tárrega ha de pros• 
perar todavía m ás y más a me
dida que se vendan más coch es 
nuevos. Y si un dia llega el caso 
d e que el mercado nacional del 
m otor se encuentre saturado de 
vehículos de lujo o utll1tarlos, 
n,1 les quepa la menor duda de 
que será entonces cuando el Mer
e.a.do del Automóvil quedará de
finitivamente establecido. 

Tenen1os uñ ejemplo. Mejor 
dicho. dos ejemplos: el de las 
motoc'.cletas y el de los tractores 
y apei·os motorizados. Durante 
los primeros años resultaba muy 
dificil convencer a lQs fabrican
tes y poseedores, de que se lan
zasen al 1\!Jercado. Rabia pocos 
e~ementos,· toda La producción es
taba ya vendido... Pero. ahora, 
que nuestra fabricación nacional. 
de motocicletas viene alcanzando 
un auge y un prestigio sin par 
y el país entero se va ll~ndo 
d e tales vetticulos, en T».rrega 
se ofrecerá una eKhlblcióo tan 
completa en es t a especlalldad 
que sorprenderá al ll\ás exigente. 
Y Jo mismo sucede con los trac
tores Y aperos para la agricultu
ra motorizada: este año se ha 
creado 1.ra una. sección especial
mente destinada al efecto que 
resultará de gran brUlantez. a la 
par Que enunentemente práctica 
para los Que deseen adquirir Jo 
que les re ulte preciso. Padran 
escoger a su gusto, pol'Q.ue inc i.u• 
so partiendo de la base de que 
todo Jo que se ofrece es bueno, 
hM' que buscar lo que se adapte 
a las necesidades de oada cual. 

Y en Tárrega en :a Fe:13 de Tá
rrega. sln n ecesid.'ld de comp ro
meterse con nadie, o efectuar di· 
versas visitas o \iaJes~ el coro· 
prad.or podrá compulsar p recios, 
earact e-r ísticas, tipos y m odelos. 
E.5coger entre lo nuevo ~ lo usa
do. Comprar, en definitiva. lo 
que más se adapte a sus gustos 
y preferenc~as, o a las n ecesida
des que precise cubrJr. 

Por cierto que ahora nos inte
resa hacer un punto ¡· aparte. Y 
es para concretar q_ue EL . IER
CA.DO DEL AUTOMOVIL DE 
TARREGA, dedica especlaüs!ma 
atención a todo :o que se reñere 
a! prog= de la agrlcUltura me
ca ntzada. No en vano nos encon
tramos incrustados en medio de 
comarcas y regiones esencialmen
te agrícolas. que ofrrecen inmen
sas pos!bllidades en todo lo Que 
a la superación e intensificación 
de cultivos se relii,ctona. Intere
sa, pues, a todos, vendedores y 
colllJ)radores. concurrir a tan sin
gular man.tfestsctón anual. que 
de hecho-Y no hemos de repetir
lo-ha de venir a suplir !ns an
tiguas tradlc!onales rerlas del ,¡a .• 

nado de labor. Los nuevos tiem
Po exigen máquinas. motor!za
clón, rapidez. Y a tono con los 
mismos es preciso crear los cen
tros de contratación e Intercam
bio del moderno utillaje a¡¡rlco
la. 

Nada ha de extrañar, Que Ulll\ 
de las ecclones que pretende
mos que alcance una !mportan
cla extraordlnarls, s la desti
nada al SERVICIO DE LA AGRl-

CUI.!'URA ~!OTORIZADA. Y loe 
organ t23dores tienen un especia .. 
4is!mo interés en conceder el 
mé.xlmo realce a la misma. Pero 
fíj ense bien que subrayamos lo 
de AGRlCULI'UR..'1. MOTORIZA
DA. Con ello queremos decir que 
dejamos a otros mercad.os :r a 
otras ienas el extenso campo de 
h agr!cultum en general. En el 
mercado de Té.rrega, Que ante 
t-Odo y sobretodo es =-= 
DEL AUTOMOVIL. ro:o se penn!
te exh.lblr ¡- contratar. todos 
aquellos elemenros que perte
n ezmn al ramo del motor o sir-
'r"t\!l de accesorios o instrumentos 
al mismo. Con ello no solamen
te se e\ita entrar en terreno aje
no. sino que se pretende que o-, 

dos los elementos interesados en 
h organización de Ferlas :, Ex
posiciones .-\grioo..as coadyu~en 
con nosotros en esta singular 
ruan:!estación nuestra. Que _per,
tenece e-xdusixamente a! M~ 
TOR Y AL A UTO~IOVIL. AL 
TRACTOR Y A S G S CO:!.!PLE· 
MENTOS. 

Y otra e,:pllcaclóu Que tam

blell estimamos obUgada. .:,No co
b1"3ria mas tmportan•:i3 el Mer-
cado del Automó,il. en otra Po

b'.ación mucho ma:,or. con más 
habltalltes y superiores elemen
tos de los Que put'Clan dlsJ)Oner
se en Turregs? at1= · sin 
ramente Que no. Y nos exµ !ca
remos. En pablsdon ~ oomo la 
nuestra. de no muchos habitan
tes !)ero con sudelente prestJglo 
cornero.tal. situadt>S al pte de un& 

cnrretero ~e.nernl, cru~d PGll 
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o~ arterias d e comunicación 
que J>rov1en en d e todos los pun
tos cardinales. es mu-cho m ás U 
cu d e establecer relación entre 
compradores y ven d edores una 
vez se sale del rec:n to ferial. Y 
e llo resulta lmPOrtan tís lmo pant 
la buena ma rcl1a de las operacio
n es de comPJ:a y ,•en t:a. Unos y 
otros se encu en tran con faclli
dad y no se dispersan POr entre 
las arterlns d e u na gran urbe. 
B a bla n nuevamen t e, se hacen el 
crencontradlzo» y la operación se 
per.flla o no. pero el contacto h a 
sid o constante durante el curso 
d e toda In ferla . 

Por ot ra par te, como feria del 
a u tomó\'11 n o el<.lstia ninguna en 
la reg!ón y como dec!am os antes 
n o quiere desvir t uarse en forma 
alguna su sen t ido y propósito, 
n o se perjudican , en absoluto, 
Intereses ni tradicion es de otra 

lndole, n i comerciales, ni agrlco· 
las n i ganáderas, y p or tanto s i 
entre el esfuerzo d e t odos. tarre-

: ~~":e; ~
0

:te:~~~=~~~:de:; I LOA AL BORRICO 
n u-estra FERIA MERCADO DEL 
AUTOMOVIl,, no ba de caber la 
m enor duda a nadie d e que los 

I 
Juan Ramón J!mél'lez. en J>á;· cos d el anim al la vacllant 

primeros beneficiados por ello se- ginas rebosant es de exquisita ter- ma n ldad del lrnJ)rovtsad e h.11, 
r emos y habremos d~ ser. todos nu ra y de un lirismo marav:!Uo- ' Y no m enos verld '.co es ~/llete. 
los Qu e por u na condición u otra so. hizo fa moso a u n ])orrlqu lllo qu e Un dia nuestra cabe lllblé11 
comerciamos, residimos o ejerce· con su célebre libro «Plat ero Y at el'l'lzaJe forzoso. fué a da":• ell 
mos nuestras profesiones Y act!-1 yo•. y rec!entam ent e, el h um:"" d e su .a grado, contra unos ' lllat 
vldad es en nuestra p rovincia e rtsta Miguel Mihu ra, cansado, ,.n r ros d el ca !lllno, POr tnor et !tll!Ja. 
Incluso en nuest~a Reg'.ón . . duda, de olr qu e por u n quita · borrica a Quien se le oourr~ó una. 

Por ello aceptamos la co,a bo- me a!lá esa tonter la en seguida buzna.r a d estiempo y de la re, 
ración de todos y entendemos \ le llama n a uno asno, con sin sa, excesiva qu e m ost ró Pl'!-
que h emos de impulsar h asta Igual J!gereza, lta logrado con cuadrúped o por acudir ~u;stro 
donde s<w- posible este singular una frase antológica, de Ja que Y p intu rero, a la_ cit a. ' a ante 
'MERCADO DEL AUTOMOVIL Juego nos ocu paremos, re!vind¡_ Una hon rosa cicatriz en 
qu e nació. vive Y ha de p rospe- car. con ·carácter definitivo . la t ro o~clpuc:o evoca, t octavfan~;-

!lerdenses. gado. paciente y apa.eado anl-
J . c. F . mal merecen. Pero ni la 1n ocen c!a Para siem. 

rnr, en estas queridas t ierras I fama Y el respeto que_ tan a,bne•. aquella fecha, m emorable, Y. 

pre perdida, n i los afíos transcu---------- - •-------- 1 An:mado, p ues, por tan d!stin- rrldos, lograron . sin embargo, ate-
tos pero Insignes predecesores, nuar el a mor y la slllllJatla Que 

C ervera ~;0

ª::º;:;n;:jº~~ :
1
~~ ::~:!: :!:m:r:u::1:: m

0
i:s~:~~e;~~: 11: ; 

nos respetos Y salir a la pales· trabajo qu e Dios puso al alean-LA EXPOSICION I tra, en qulJotesco gesto, a rom- ce de n u estros modestos :abra-
per una lanza en pro de todos d ores. 

DE MAQUJNARJA AGRJCOLA ::r.jtunentos ha bidos y por ha.-. Afortunadamente, como suge--

riamos al em pezar. nunca han 
Sólo elogios m erece este Jnt. ento I A decir verdad, nuestra simpa- • faltado personas de buen cara. En Cervera. la vieja ciudad 1e

ridm1a, se ha celebrado una Fe-
rla E,-Pos ición de maquinaria 
agrícola, con mot iYo de la resti
Vldad de San lSidro. Al acto de 
a per tura, que a. !>es a r del mal 
tiempo e s t u ,. o concurridíslmo, 
as!stleron nuestr-.. s primeras Au
toridades provinciales. 

Seria una feri a más 1le este t i
po, tan en boga en la actuali
dad, cuando el campo se está 
m ecan izando a Ull ritmo impre
sionante, s i no hubiera algo m ás 
en este caso que com'iene hacer 
resaltar. Es el marco en el QUC 

se ha celebrado esta Feria Expo
&ición. La !nstalaclón magnifica 
POr cterto, ha tenido Jugar en 
los patios centrales lle la Uni
versidad y este b ecbo dá a nues
tro entender un realce tan ex
traordinario a dicho certamen. 
qu e el acontecimiento deja de 
tene r carácter Jacal par a con
vertirse en a 1 g o más que una 
simple exJ>Osición agrícola. 

La Feria, eneuadrada en tan 
grandioso m ar e o , resultó real
m ente magnifica y el esruerLo 
realizado J)Or u n grupo de bue
nos cervarJenses, es digno de1 
mayor el ogio. Las instalaciones 
de los sta nds se han hecho con 
sobriedad y buen gu to y e n di
cho cer tamen se pudieron adrni• 
rar Jas mác1uinas agrícolas más 
modernas así com o los aspectos 
m ás imPOrtantcs de la \'ida e in
dustrias locales. 

Los cuatro patios centrales de 
1a Universida cl, roaeados todos 
ellos de claustros aporticados, se 
'llenaron d,e público que admira• 
ba Jos ustandsn ituados en cada 
uno de los pórticos. 

de Cervera, de poner una vez más tia por los rucios viene de muy zón Y d e mejor gusto que hlc!e-
aJ1te los ojos del ,,is itan te la lejos, nada menos que de los ran M bu rro la Justicia que ,me--
grandeza de su Universidad. Es t iempos de nuestra '.nfanc!a.. En: rece. Un poeta hizo de «Platero»• 
una ycna en ver<lad. que un edi-1 tonces, y en el pirenaico pueb;o una figura de Jeyenda . . M!h.ura 
licio tan lleno de historia , tan donde uno iba creciendo entre hoy, por boca d el p¡-otagonlsta. 
~rande en dimensiones Y en ca- travesura y travesura, n o se co- de una d e sus recientes y aplau-
Udad a rtlstica, se encuentre en nocían, claro está, las «Vespas» . dictas obras teatrales, ha hecho, 
la actualidad totalmente. abando- \ Habla, sf. bicicletas, pero c!rcu- más todavía, puesto que, como 
111ulo y en peligro de ruina. !aban más. muchislmos m ás, as- ya hemos dicho, con una sola. 

Los trabajos de adecentamiento nos. Unos asnos sanotes, recios. frase ha logrado, en forma ver-• 
llevados a cabo J}Or la ortraniza- .fuertes, que res!stfa.n las palabro- daderamente exhaustiva , , deten-
ción de esta Feria. han sido los tas, la carga excesiva Y los pa• der para siempre el prestigio de 
estrictamente JndJspencables pa- ! los con insuperable Impavidez. la raza asnal. El agUdO h umu-
ra lograr el fin 1nmedlato <rne se ' U~o, que no POdia tener un bo- 1-ista. tras profundas y prolonga-
1>ro1>onía: presentar con decoro la ~ rr.co en propiedad, cerno era su das v:gllias de reflexión Y estu-
expos!ci6n. Pero no podían ni po- J dorado Y adolescente anhelo, pro- dio, hi,,, afi rmado solemnemente, 
ilr/i nunca Cervera sola, acometer \ c~raba astulam ei:ite ganarse las Y a los cuatro vientos, que «al 
unas obras de restauración y con• $.mpat ias ae a lgun vecino Para fin Y a l cabo el burvo no 'e$ más-
ser\'aclón de un c-clifi cio que es a.ne le Pre:::.t.atan un an.\malito que un caballo que no ha podido, 
algo más que Cervera porque per- de esos, de vez en cuando. El ir a la escu ela». 

tenecc al tesoro arUstlco n a.cio- l m:todo ~m p}eadc 110 POdía ~r y esto, sefiores, a nosotros nos 
na!. ~ m,ss senc1Uo: parece una hermosa e indiscut l-

l~'l Feria E>.11osición ha sido, ~ -;-;,Me , deja Hevar a abrevar ble verdad. 
r,ues, un éxito de público y de 7 el curro, se:'lor Pen co ? 
organ.i,.aclón. No se puede real- ~ Ei in terpelado nos mlraba. en-
mente pedir más en cua nto a es- tre socarrón y desco¡1fiado y, con 
te aspecto, !)ero lo más halagador ' baturro acento, concedía : 
ha siclo este esfuerzo para reha• 
lJilitar Ja Universidad, <lán!lose -Bueno, llévalo al abrevadero . 
a.si el primer paso en un camino 1 ¡Con tal no te rompas la cris-
que no debe jnterrumoirse, has- ma. ·· 1 

ta q ue este edificio puecla cum- Y uno corría entonces a la cua-
Plir una misión a tono con su dra, tiraba del ronzal' y arrimaba 
im¡,orta.ncia artística l' esroc ia 1. I el Jumento a la Pared del cam!-
Se habló hace poco de una Uní- no, procurando a lcanzar la cima 
rersidad de verano, perfectamente da la cabalgadura. de la mejor 
compatible con el clima de Ccr- manera posible. ¡Ah, entonces ! 
,·era en aquella estación. Creemos Ni Sancho Panza j'.nete en su 
sinceramente <1ue esta idea debe-1 amado rucio, ni el mismlsimo 
ria prosperar, ya que no P0dtia Cid Campeador sobre su famoso 
encontraTsc, seg-ura~ente, mejor «Babieca», llegaron a exper!men-
empléo para este ed 1fic10 que de tar a buen segul'O :a sensación 

falta de conservación. gaba en aquellos momentos. 

JAIME 

TAB LEROS 

JUEGOS COM BINADOS 

otro modo llegará a la ruina J)or I de felicidad que a uno Je embar-

-----------------------;, a.!r~P~:S e::~~:~:es
1ª~~~~ :~ 

1 
«Arre, arre ... », el asn '.1lo !niela
ba un trote ligero y Jaearan do
so, casi siempre t:ustrado con 
a lgún rebu zno sonoro, entrecor-

FRANCISCO PORTA VILAL TA 
AG E NTE P A R A PRES T AMOS 
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volvían los rincon es todos del lu

1 
tado e Imponente ,cuyo eco de-

gar. Cierto es Que nuestras p1er
as, n o muy fuertes ni desarrolla
das todavia, se velan Y se desea
ban pa ra su jetar eont ra los fla n-

FABRICAS DE 

MOLDURAS 
VIRUTAS S 

MACHIHEMBRADO ' 

MOSAICO 
,,----- VIDA CULTURAL y 

NADA DE PARTI CU LAR 

por_ '}ulián 'Pla11a 'Pujol 

La Fiesta. Mayor, eso es lo Que ha pasacto. Los maestros saben 
e el 1unes poéos a,Jumn<,!; t raen el t rabajo hecho, la, lección 

qUb!da, aunque ha n t enido teor!eam en te un día más de tiempo. 
.sa Ualll3n Jos maestros «San Lunes» a este fenómeno. Yo mlslno :'e siento un poco en lunes. He d e escribir el recuadrado de 
,Mosaico» y malditas las ganas que ten go_ P.ero si al menos tu-

ese un tema. Ah, es San Lunes de Fiesta Mayor, y la gente 
=~e podt ia da rme d e qu é h ablar, descansa. 

II 

Recuerdo a.hora que_ el Circulo de Bellas Artes nos prometió 
una exposición retrospect iva d e los carteles de fiestas, y no se 
ba realizado. Es una lástima; era posible hacerse llus!ones de 
su pintoresquismo Y su poder evocador. A decir verdad hay cosas, 
~omo los carteles d e Le,u trec, Casas o Junyent, o las t elas de 
.Anglada. o amara.sa., por ejemplo, que tienen ese poder evocador 
.hasta para !os qu e no h emos conoc'.do su tiempo. Egperamos ver 
-e.s!a exposición la p róxim a fiesta mayor, en otoño. 

III 

Hace unos dias estuve charlando con Bon. Está por aqul. 
Jlon es un auténtico ejemplar de la vieja escuela de bohemia. 
l'ero al ver:e, y sob re todo al hablar con él, uno se da cuenta 
de que Bon se ba retirado. Ha hecho lo que algunos con los ne· 
goc!os o el juego: se ha retirado, mAs o menos a t iempo. Los 
tiempos del carro, de los viajes fabulosos y la despreocupación, 
han quedado atrás. La personai'.dad ha quedado para las car!
~turas y Jos recuerdos. La noticia es _que Bon, sus c"r!caiuras 
y sus recuerdos están Por aquí, estos días. 

IV 

Bueno ahora • estoy solo, frente a la máquina de escribir 
ücómo ~bremos llegado a esto : a escribir a máquina?), sm 
mada ya que decir Y estoy en la segunda cuartilla. Vivo cerca 
del urea! de la fe;:a»; tras la ventana gris de un día de i:: 
~e oy'.' la mezc'.a. extravagante de varios altavoces. Pero;:~o~es ga
he o1do días Y noches, noto ya vac!os. No tengo las b·ta Ión 
llas de seguir escribiendo. Paseo la mirada por 1ª :: ~ ;ien
Dierro los ojos, aprieto los párpados, Y por un mom;n mi n marcha 
80 en casi nada. Abro los ojos, suspiro, Y reempren ° 
a través de las se'.s cuartillas. 

V 

Si cogiera Ja americana, y Ja, trinchera, porqu e 1:u:~:o~~;:: 
1111 Doca, Y m e bajara a pasearme por la avenld~ de ' 

ARTISTICA 

Que se ha Ido ya, l)Or ejemplo, aquella barraca destartalada, de 
grotesca miseria, donde unas nltiaa semldesn ud.as ballaban al 
:dar <le unos discos muy rayados, remedando Inocentemente 

Ov'.m1entos Y expresiones lnconsclentemente sexuales. Pienso si 
les habrán echado. 

v¡ 

E! circo se ha Ido. Yo me figuro el circo una tarde <le calor, 
bajo el toldo can dente, con poeo público, l)0COS aplausos, sin lm• 
PUiso la trapecista, sin gracia los payasos. o no. Una noche <le 
mucha gente, muchos aDlausos, emoción, carcajadas. ¡Qué diver
tido es el e!rco I Pero no llBSé:S cortinas adentro. No Intentéis 
saber como se amaestra a tos perritos, por favor. NI os prestéis 
a escuchar la historia triste de aQUella muchacha alemana, sobre 
la música del acordeón que ensaya el payaso a medto maqulJJar. 

VII 

El teatrlllo cte variedades res:Ste. Tiene un público adicto, 
de adolescentes sobre todo; algunos se enamoran de las artistas. 
Acostumbra a hacer calor y todo el mundo se quita la chaqueta. 
Y al final de cada programa, cuando se desocupan las Primeras 
filas hay un momento de barullo por ocuparlas. Durante los 
descansos llenan el aire el humo, las palmas de tango. las voces 
de la mujer que vende gaseosas y de la que vende cartitas pe-
quefias con un número detrás para la rUa de un mono de tml)O 
o una botella de vino, a elegir. 

VIII 

Se ha ido la barraca de «guiñol». Allí pod,ia usted encontrar 
a algunos n'.fios con muchos papás_ Podía usted ver a unos Y 
otros sofocar un grito, <ieuidado!1, cuando el demonio se acer
ca por la espalda al desprevenido Guiño!. Yo que esto, en el 
secreto, porque vo-/ cada dia, sé que siempre al final el demonio 
es arrojado a. tos infiernos mientras todos vociferamos: ca la una, 
a las dos, ¡a las tres!» ... Pero también paso mls malos rat-OS, no 
crean. 

I,!: 

se han :do muchos. Los que quedan, hoy o mañana conta
rán la calderilla, o las pesetas suet 1&S; apilarán las tablas pin
tadas de azul eléctrico; doblarán las lonas (cada afio más vleJas 
y con más remiendos. éste es el drama de los f~iantesJ; Y se 
irán también. Como el tiovivo de los peQUeños músicos de ma
de,.,.', que se fué ayer. O la churrería que a,er por la noche, me
d'o desmontada, todavía funcionaba, y que debe haben,-e tdo 

· - na Se Irán todos. Volverá la ciudad a la normalidad-;'~=: ~ e dará tema para ue.nar esta sección. Po"l.Ue en 
real!dad siempre 1,ay un tema. Y cuando no lo haya escribiré 
sobre el h echo de escribir sin tema. 
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DEPORTES 

EL LERIDA CONSERVA SUS 

POSJBILJDADES Y SU MORAL 

L !i ~~d: u:~e t~!u~~o f~~ ~:~lt: ~g:~c~:rot;~::i: Yd~':!n : ~ 
nÜlnero de s it uáclones de pe!lgro que h a bla conseguido crear 
ante e1 m arco en emigo, h a 'oia m erecido plen a mente. 

Es digno de la mayor adm!raclón el trem endo esfuerzo rea
lizado ¡:ior el equipo azul, especialmente en la primera part e, en 
un.a lu!:ha con · un equipo excelente y un t erren o de juego llen o 
de agua y barro. EI p ú blico siguió asombrado las evoiu clones d e 
sus jugadores, que construian un fút poJ lncrelblem ente preciso, 
en UD campo en donde ;,arec!a d '.fíci! Incluso t en erse en ple. 
Fué una lucha m em orab le en la que los hom bres ponían a con
tribución todo su viril entusiasm o y se lanzaban. en pos d el ba
lón con un ardor comba tivo tal, que parecía qu e sus en ergías 
sería n consumidas en pocos ml1"u tos. Pero aunque los ju gadores 
calan cen frecu encia, una y otra vez se levantaban del barrizal 
y se~ían Incansablem ente la agotadora brega. 

El domin io absoluto ejercido por el Lérida durante la pri
m era parte, mereció a lcanzar una diferencia de goles más consi
derable, pues no fué UD do~nlo exhibicionista pero carente de 
sen tltlo práctico. como el que mostró el Hércules en algunas fa-
ses del partido del domingo anterior, sino una presión decidida 
que llevó numerosos y evidentes peligros al marco a ndaluz. 

Tropiezo lamentable pero que ha servido para poner de ma
n'.fiesto que nuestro equipo sigue hallándose en un gran momen
to de juego y de moral, Jo que nos hace confiar plenamente en 
que sabrá arrancar pronto este PUllto J)Soitivo perdido a manos 
del .Jaén y conseguirá mantenerse en el privilegiado puesto que 
hoy ocupa. 

~CARTELERA 

CiHe 'Principal 
HOY 

EL D EST ER RADO DE LAS ISLAS 
por T revor Howard y Kerlna 

Ci1te r émbta 
HOY 

LA LEGION DEL DE SIERTO 
por Alan Lady Richard Conte 

Cine 9ranados 
HOY 

OKAY NERON 
por Silvana Pampan lnl y Gino Gervi 

Cfoe 'VictDria 
Desde el Martes dia 25 

REBELDIA 
por Delia Garcés y Fer,1ando Féná n Gómez 

HOY 

LA LEGION DEL DESIERTO 
por Alan Lad y Richa rd Conte 

-Ci1te Cataluña 
HOY 

MI MULA FRANCIS 

UNA ESTRELLA DE OCASION 

,-----:-¡ . -----

FotoCdme: Vidal 
DEL PARTIDO JAEN - LERIDA 

Momento en e l que puede apreciarse- la inminencia 
d el p ena lty no concedido al Lérida 

!'rimer gol de~ Lérida 

EL LERIDA ANTE EL BARACALDO 

Tiene que salir el Lérida "' Ju 
gar contra el Baraca:do con más 
entusiasmo que ,nunca para re
CUJ)erar a ser posib le ese punt o 
perd!do el domingo pasado con
tra el J aén . Desde lu ego, existen 
mu chas dificu ltades para conse
guir u n resu ltado satisfactorio 
en la tab:a d e punt uación. dada 
la regularidad que el equipo ba 
racaldés vien e dem ostra ndo en 
esta. «ligullla». Por otra parte, es 
un equ ipo que ya lo conocemos, 
duro y fu e,·te, sin filigranas, pe
ro dlfic!l d e vencer . Contra est e 
equipo el Lér lda t end rá que des
plegar <toda la gama d e su buen 
fütbol y aú n superarse para lo
grar lo que ya consiguió en Pam
plona . Dificil, pero no imposib:e, 
ni mucho m enos, eml)at ar o ven
cer en Lasesárre. El Lérlda t ien e 
madera Para est o y mucho más, 
10 demostró Inclu so el'J\l)a tando 

por m. 'Peteat~ 

el domingo anterior . Pero º,º dt:: 
nem~s qu e hacernos demas-~ 0. 
Ilusion es. Sobre el papel, con un-· 
do el factor campo Y otrosa!dr&
ponderables, el Ba.racaldO : 

5 
!OS 

con venta ja, pues ª d _e ",;os que· 
vascos ila n sido los un! veinte 
durante el tra nscurso d~r a !OS 
Jor nadas llan logra do ga 

I 
rnotl

lerlda n os. Acaso sea éSte e darnos
vo por el cua l ~amblé:U:C,~ón de 
esperar una gi an ª~o seria In· 
la U. D. d e Lérlda. '¿ al Bartlcal
teresan te d emo5trar:ei tco eau~Pº 
do que si fué ~! u:n la segUn· 
que ga nó a l Lér.da debió a, . 
dit vuelta de la IJga, 5~ otf!l• 
la nieve Y todas aque '::eremos 
circunstancias quee:,º s:rfa. cues-~ 
recordar? Si as! fu ns&r muY 
tlón d e comenzar a ¡j,ertda, ,.un . 
seria m ente en el 

I 
no 5ea, d• 

cu a ndo nosotros, de I mPº que ' 
paso, hace ya mucll-O t e . 
asf pensamos. 

.sl/.,guja Je marear 

Ma nten er el r!tmo de un par
·tJdo u evadb acele~amen te du
.rante ~5 m ., es completa.mente 
[mposll>le. Falla el cálculo de 
.tuerzas. 

cuando 11 a f mucho barro y 
-agua si un ju g¡¡.doo falla, ¿quién 
-tiene la cu lpa? 5egún .. . 

El Lértda se Perdió 15.000 du
aros el ddmingo pasado. Esto fu é 
lo peor del emp¡,.te. 

y se _perdió también que 7.000 
.:espectadores más, apreciaran lo 
q u e Juega el Lérlda.. Malo, malo, 
.malo. La lluvia se pasa de rosca. 

cuando un jugador se en cu en~ 
tra pletórico de facu\tacÍes, d ébe 

por Cirilo 

aprovecharse al máximo. y Pe
rella hizo mucho, !>ero hubieran 
POdido hacer Que hlclese más. 

La <liguilla• está P<>nlendo en 
Precio de oro 131 cabeza de wn
son. 

Y la veteranía de C..lo y la 
•rasm!,u de Pereua.. y la. lntell
gencla de Rlbel!es, .t,'.l.Sta con 
_barro. Y Que no se ofendan íos 
que fa ltan. 

Jugar , lo que se llama Jugar. 
quizá no lo h iciese el Lértda en 
aquel barrizal. Pero «tirar p'alan
te» hasta con su p!Zca de Juego 
Y todo, i ya lo creo que lo hlao! 
Lo único que se p0c1fa hacer, l>Or 
cierto. 

Cuando fui a la caseta. en el 
descanso, y vi a los Jugadores me 
dije: 

-Estos hombres mn he ch o 
mucho más de lo que podian. 

: _FUTBOL Campo de lDs fbepDrte!i 
DOMINGO DIA 3 0 TARDE A LAS 5'30 

MALACA - U. D. LERIDA 
Liguilla de ascenso a Prime ra Divisl6n 

Y euando lee vela Jugar en el 
eegundo tlem1>0 : 

-¡Caracoles!. pues si que to
c1avfa le dan con fuer?A. 

Y ea que hace más el que 
QU!ere que el que I>Uede. 

Aunque se qUJera ganar y no 
se gane, y se empate. 

Que ganándose la collllanza de 
la a fición, el Lértda 1>erdió un 
Punto. Cosas del fútbol. 

Pero aun con todo el Lérida 
Primero. Por ahora ... 

Hasta el final nadie es dicho
so. 

Y ahora a esperar, qu e el Ba.
racalc1o n os espera. Vaya v<..a.Je
clto y recomendación. con re
cuerdos a :i>edrin, Hurtado y 
Arlznavarreta. ¿ Verdad que Je 
1111enan a usted estos nombres? 
Pues lo mejor será. que no le si
gan sonando en lo sucesivo. 

1 VIDRIERIA · ARTISTICA 1 

S'ECtlON 
Vl'D'Rl'ElllA 

WNAS lSTILO YUSA1.U5. 'tlNICIA 
l15UADOS. ,VUOOS. G.LUADOS 

LUNAS SICUl.lf 

0 
AV. CAUDILLO. 39 · TTLEf. 1750' 

LERIDA 

ACRISTAIACION DE 
OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS 

DOÑA ANASTASIA VA AL FUTBOL... 

te;é~~:~:11:.:.tei:taq;!/:~ 
ofrecerles una. Visión del !útbol 
inédita en nuestra ciudad- Des· 
pués de haber I e Id o durante 
tanto tiempo las sesudas cróni
cas de los técnicos del fútbol, 

¿no les -pareec Interesante cono
cer la oplnlón de una dama, ;, 
Precisamente, de una dama que 
no entiende nada de fútbol ? 

Sabemos ya mucho d etáct!cas 
y de técnlcas, l)el'O el fútbol no 

r-~;;;;; N DE Z SUAREZ 

1 VIGAS l "CARDÓ" 

1
, DE ~~=:~~ON 

'FUBOS 1 CENTRIFUGADOS 
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JACENAS 
Hasta 12 metros 
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FORJA DAS 

LERIDA 

u 



r------1 
\ ------- 1 
\ automotor, s. a. \ 
' AGENCIA PAR A LERIDA Y PROVINCIA DE 1 
' eoniercial CVespa, c5. sil. 

1 AGENCIA PARA LERIDA 

Y PROVINCIA 

Piezas l e~ítimas 

SER VICIOS 

1 Alda. d!I Caudllln, 3B ~j l E R I D A 1 
1 ~··· 1 ----------------------------

Al. Caudillo, 41 y San Anastasia, 1 - Apartado Correos 27 - Tells. 2200 J 3284 

NEVERAS ELECTRIGAS SIN MOTOR TEBMOFRIGIOUS 
~ 

es algo tan trio que d eba estu
dia rse en los libros o ante una 
pizar ra. El fútbol es un espec
t áculo lnteresantfslmo que atrae 
Irresistiblem en te a las multi tu 
des. y ello, creemos. Justifica el 
que se le consideré d esde un éin • 
gulo dlst!nto a l tan trilla do' d e 
la w. M., los puntos o los goles. 

LABOR h a Invitado a Doña 
Anastasia a que acuda a l Cam
po de los Deport es (ha n ecesita
do mucha paciencia para con
vencerla) y n os cjé su opinión 
de los partidos. Será, ni más n i 
menos, la opln'.ón de t a n tas mu
Je:res que no acud en habitu al
m ente a l fútbol (¿son tantas en 
r ealidad? ) . p e ro, desde Ju ego, 
nos ayu dará a conocer este fe
n óm eno á,parentem ente tan, seri• 
cilio, pero realm ente t a n com
plejo, que se llama «fútbol». 

El domin go tuve mi primera 
sorpresa cuando aparecieron en 
el campo los Jugadores foraste
ros: lba,n vestiditos d e bl'}nco. 
¿No les parece que el b la,n co no 
es el color más Indicado para 
Jugar en un ca,mpo lleno de ba
rro? Se nota que en los equ!pos 
d9 fútbol no hay sefiores que se 
ocupen de estas cosas, de lo con
tra rio se h a b:ria escogido un co
lor m ás sufrido: un marrón bo
nito, por ejemplo, o un gris os
curo. 

Mientras los Jugadores calan 
a cada paso en el ba rrizal y se 
ponía n perdidos, a mi lado un 
señ or (a qui en h e visto muchas 
veces por la calle acompaf\...,.,do 
a su esp0sa y su s hijos con a ire 
apac '. ble) gritaba como un con
denado. Debla ten er alguna cu es
tión p ersom.il con un señor ves
t ido de negTo que tocaba u n sil
bato, pues la sef\ alaba con el d e
do y le necia cosas t erriblemen
te ofensivas. Nadie le advirtió 
que sefialar cou el d edo es d e 
muy ma;a edu cación. sin emba r 
go, un vecino de loc!l.lidad (por 
lo visto u na p ersona sensata ), l e 
h!zo saber que su s gritos resul
taban muy desagradables. El se-

si{_[ habla con ... 

flor se Puso más fuera 
r epli có que h a bía Pa. <te si l' 
calida d y t en ia. Perte:: 0 su 10 • 

a ello. Yo. est a ba, POr 1 derechc, 
deflclentem en te Informadº Visto. 
n o sabia. que el P•ecto ª· Puea 
calida d Incluyese e¡ de~: la lo. 
m olestar tan ost ensllll • cho a 
los vecin os. eménte· a 

D e pron to. -todo el mu n . 
tó la ª?tlt ud del sefior ni:~ 1m1, 
cado Y Pon'.éndose en PI edu
pezaron a. grl tar a coro d: ~rn
man era. horrible una Palabra ll~ 

ra m i ln compoen slble: Pena~ 
Por lo visto. era. una ra: ta gra:; 
qu e se echa ba, en cara, a.! sei\or 
d el Pito, P11es todos le sefia.laban 
enfurecidos con el dedo. E¡ hizo 
gestos Que da ban a. en.tender 
que no era responsa.ble de 10 Que 
se le im putaba., y el Pa.tttdo sl-

~~i· e~: ;·~a.d~:. con los é.ntmos 

D~rante el descanso tuve Que 
su rr. r una Imprevista ofensiva · 
propagandlstlca a. tra.aés de los 
Mtavoces d el cam po. iYo Que 
lb!\ al fútbol p!l.ra. 11bra.rme de 
los tormentos de la. radio! 

En la segunda Parte compren
di que mis esfu erzos para enten
der d e tútbol resultarán Inúti
les : todo el mundo ha.biaba con 
una. naturalidad p as m os a de 
puntos positivos y puntos nega
tl vos, Y- yo h e sido siempre una 
ca.lam'.da.d para. las matemáticas. 
Mi profesor, el pobre D., Cirllo. se 
empeñó en hacerme comprender 
el s ignifica.do de un número ri
dículo que se lla ma Pi (que él 
aseguraba -era el a . b, e, de las 
matem á ticas). pero para. mi si· 
gue siendo, aún hoy d ia, un mis
t erio Impenetrable. 

Me olvidaba d ec'.·rles qu e el re• 
su :ta.do d el pa rtido fué de 2 a 2, 
lo que, por lo visto, constltuy<> 
una gra-n calamldad para los le
rida nos, que deberán ir c<;>n la 

· cabeza baja dura,nte t oda la, se
mana, en espera de qÚe un re-
sultado favorable en Baraca.ldo 
les perm:lta. levantarla. de nuevo 
con su tradicional galla rdfa. 

DOl"IA ANASTASIA 

LUlS GARCIA SERNA «PAGANINI» 

Aunque no es leridano de n a.
cimiento. Luis Garcla., «Paganl
nt», lo es oor a dopción. Nacido 
en Ma.nmna,res (Ciudad Rea.!) vi
ve en Lér'.da. desde los doce af\os 
y a.qu i fu é donde empezó su ca
rrera atlética y d eportl va.. 

En 1948 d ebutó en una, prue
ba de productores, venciendo en 
su categorla., para. luego Pal'tlcl
pa.r en el Ca.ropeonato Nacional 
disputa.do en Gijón, en donde ya 
apuntó sus extraordlna,rlas con
diciones. A partir d e entonces, 
con Paso firme y seguro. ha. Ido 
ascendi endo paco a. poco confor
me se ha curt!do ' en la dificil es
pecialida d de campo a. través y 
pruebas de fondo. 

Internaciona l c o n t r a Su1m, 
Ontvers1dad de Lovalna. Juegos 

Unl versttarlos d e ~uxemb~'!~'.
sub-ca.mpeón de EUioPa ~ lente 
segundo espafiol en el r~¡tlJna
Cross de las Naciones Y u nu•
mente. el pasa.do dom'. ng~, n t r a,. 
vamente internacional e 
Alemania. 

Aparte de los records F P~:•'t 
cla.les y nacion ales del 000 rots. 
S.E.U. y Militar de !OS 5. tes t le
ltsos, con tlemPQS exceten da~ ac
ne un sin fin ele destaca 00 roo· 
tua.clon es que le a.cre~,~~:dlstsS» 
un o d e los m ejores t' rni:,os, Y 
espafloles de todos los -~ na! dO" 
el segundo corredor n o.e o 
rondo d e la. actualidad. ld 

d Jl,l&dr 
Acaba de ,·egresar '.!.i !Dl'n1a-

del encu en t ro a tlét ico u:i,caIDº"' 
E $ ll a f\ a cua ndo Je s 

te una. conversación Para 
acetos lectores. Al principio se 
nue:stra un poco reacio, no por 
inu teni:lón, s lno porque cree ya 
desa ldO su ficientemente propaga
""' s nom bre por los per '.ódlcos 
dO n~u va:e la pen a. . Le h acemos 
Y eslstlr de su ~mpeflo. porque 
d n mucha.cho que ta,n alto deja. 
~uest ro pa bellón deportivo s I n 
ot ra. compensación Que las ll~eas 
g u e puedan dedlca,r los ro.atl-

merece ocu par los espacios 
•:•~ precisen, para. estimulo de 
{
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que desgraciadamente ;:-ara 

el deporte español, son tan pocos 
que se dedican a este p uro de
porte del atletismo. Que en las 
ollmp'.adas es el máxim o expo
nente de la. potencialidad depor
ttva de las naciones. 

- ¿Qué impresión te ha cau
sado los atletas a lemanes? 

-Pues ftancamente lnm.ejora._ 
ble y son su periores a nosotros 
en muchos aspectos. En A:erna
nla. se siente más el atletismo 
que en nuestro pal~ y también 
más a.poyo. 

-¿ y tu actuación? 
-Contento por q u e precisa-

mente en los 10.000 metros fué 
1a ún'.ca prueba. que los espai\o
les logramos los dos primeros 
puestos. Corrí muy fácil, n o obs
tante el poco entreno que ll eva
ba. última.mente y rozé los 32 mi
nutos, con la. seguridad que pue
do rebajarlos esta. misma t empo
rada. El segundo día. en los _5.000 
metros me limité a terminar la 
prueba, y puntuar. 

-¿Qué opinas de tu compa.f\ e-
ro Amorós? 

1 

--Que es el campeón m ás ex
traordinario que he conocido. 
Corre sin dar sensación de for
zar, y lu ego de llegar se recu pe
ra con una fac:lidad asombrosa, 
podría ser un gran finalista 
olímpico y en el próximo Cross 
de las Naciones a celebrar en 
San Sebastián , tiene gra.11des po
sibilidades de gana r si contln úa 
la forma actua l. 
-Y a. propósito, ¿qué tal fué 

en Blrmlngha.m? 
-Esta. t em¡,orada. s'.emp1·e he 

Ido a más y allí hice una carre
ra de la que quedé muy satisfe· 
cho. Tenía confianzas en mi mis
m o, aunque no esperaba lograr 
el segundo puesto de los espa
fiol es. Fuimos tratados muy bien 
Y hubo un compañerismo q_ue 

l\!úfüitthral 

n I z Q agradable la excur;lón Y 

~~~lficó a todos los selecclona-

-¿Qué te parece Pl>ra el 1'ró
xttno ~fio en San Sebastlán ? 

-Lo '. deal seria. que los selec
r tonactos fueran concentrados un 
mes antes. Y se Po<lrfa lograr 
muy bien un segundo lugar Por 
naclone,. porque hay gente nue
va. Que «tira» mucho especial· 
mente vascos. que animad.os por 
sus P31sanos y en terreno cOno
cldo son muy temibles. 

- ¿Y sobre tu discutida selec
ción? 

-Toda queda al o:vtdo. ai pa
sado, Y agradezco a la Federación 
Española y Catalana la confian
za que han dep0si!ado en m.! a1 
selecclona1·me para tocws los en
cuentros Internacionales Que se 
ce: ebt·a.n. Por mi parte he JJUesto 
mi meJar voluntad y creo no he 
defraudado. 

-¿Esperanzas :Para el futuro? 
--Continuar entrenándome pa-

ra. llegar a la meta que me he 
Propuesto de rebajar los 31 ml· 
nutos en los 10.000 metros. y los 
15 m:nu,os. en los 5.000. Que a 
lo mejor no llega nunca., pero 
ha ré el esfuerzo para. conseguir· 
1o la próxima temporada . 

--Que asi sea , y para final, 
¿cómo ves el atletismo leridano? 

- Este período de estancamien
to e :nactividad ha. tomado un 
m al cariz y creo tardará. en re
cuperarse cuando quiera hacer
se resurgir de sus cenizas. 

Y a qui finalizamos con el ami
go García, esperando que él con
t!núe por el camino de los éxi
tos y e: atletismo en Lérlda. se 
encauce otra ,,ez hacia aquellos 
brillantes derroteros de tempora
das anteriores. - J. PALOU. 

EL SAN JOSE DE BADALONA, VEt-.JCIO 
AL C. D. HURACANES POR 35-17 

En la misma ma.tlna,J deporti
va Que orga,ntzaron conjunta
mente Antorcha. ¡,- Hura.can es, 
hubo un Partido de baloncesto 
entre los sub-ca.nweon es provin
cia les y San J osé de Ba da lona., 
cuarto clasi fl cado en los campeo
natos regionales d,e prlmera div!
slón. 

Mucno esperábamos de e s t e 
encuentro Para comprobá.r nu es
tros avances en baloncesto, pero 
la triste realidad nos demostró. 
61 

el1jsilc1a.mos a.1 basket l eridano 
:r este solo encuentro, que es-

tnos en fra nco declive. 

Ante los costeños que, dlcbo 
sea. de paso, no ensefiaron nad_a. 
nuevo, el c. D. Hu¡aca.nes reali
zó una pobre exh ibic!ón de Jue
go por fa.Ita de compenetración 
en sus lineas técnlca e indivt
dua.l, no una técnica depmada 
Y exigente, sino de los más ele
men tales fundamentos . como son 
el pa e preciso Y ttro más o me
nos acertado Y dirigido. Que re
qu:ere la práctica de un balon
cesto medianamente acepta.ble. 
Queremos pensar que se impre
sionaron por·la rama que venisn 
precedidos los ,1 ttantes o Qu e 
o.:, se alinearon los hombres 

apropiados, JJUes de lo contrario 
seria francamente a!armante pa
ra el ~orvenlr de este deporte. 
A Pesar que creemos que todos 
los JUgadores pueden r endir mu
cho má$, PUes condiciones no les 
faltan. y hasta pueden hacerlo 
mejor que los vencedores del do
lUlngo. 

Al San José, llOr lo menos en 
este encuentro. sola.mente le vi
mos una segur'.dad y rapidez 
en el Pase; dos buenos tirado· 
res de media distancia, Hurta
do Y Puy; las más Dreclsas nor
mas i:a.ra. el contraataJQue rá-

tan bleollos como pareclan, ., 
menos rna1 que no cayeron en 
la trampa. 

Y . es que con sólo esto. que 
todos los Que Juegan al balon
cesto en Lérida conocen. pero 
de ta.o conocido no Jl?actlcan 
nt entrenan, ganaron los bada
loneses al c. D. Huracanes. •· sl 
no se pene remedio. con más In
terés w r ¡¡arte de los Jugado
res en -superarse y deJar los ru
tinarlos entrenos Que se lle\·an 
i;ractlcando, tenemos que se r 
pesimlstas sobre el futuro del 
baloncesto ler!dano. 

El equipo de baloncesto del C. D. Hur2canes 

Pido a cargo de Puy; una ofen
s iva preconcebida con hombres
pivot e Que no era nada extra
ordinario y d efensa de zon.,s 
2-1-2. No sabemos hasta dónde 
J;ueden rendir más, pues s1 en 
a ! g u n a ocasión t renzaron e: 
cocho» en tres horizontal. no 
tuvo otra misión que comprobar 
si :os Huracac.-;1~ eran también 

Los equ tr:os Que jugaron fue
ron los slgujentes : 

San J o.sé de Bada:ona: Hur
tado. Puy. Prat. Cturana. Tur
mo, Maurtcl Gulmerá. Planes y 
López. 

c. D. Hurace.nes: MB.sana. Cas
t lUo, Vesga, ~1mgo. Riu. !lion
tan•r. Fortun, . Mayoral y Se
bas~a . - J. PAI.00. 

BALON MANO A SIETE 
EL ANTORCHA VENCTO AL SUB-CAMPEON 

NACIONAL UNIVERSITARIO POR 13:11 

El balón mano a s iete. el de
porte más jóven de todos los que 
se practican en Lérida . está en 
pleno auge y marcha ascenden
te. No p0dfa entrar con mejor 
pie al conseguir al aiio escaso 
de jugarse el titulo de campeo
nes na.clona.les del Frente de Ju~ 
ventudes, segunda categoria, en 
competencia. con equip0s experi
mentados en la fase final. 

El pasa.do domingo contend!e
ron con el siete del S.E.U. :zara
gozano. y aun sin contar con d~ 
de los mejores realiza.dores, Giro 
y Calvo. lograron una brillante 
victoria par 13 tantos a 11. Ha
bía. despertado Interés este en
cu entro para Poder eomprobar la 
valfa de nuestros rel)resen tantes 
ante u n equ ipa como el aragonés 
que. cuenta con trhmfos frente 
a clubs de la solera del Ban,elo
.da con va.TlO i nternaclona. les eii 
sus fila. 

Ante un eQU.lPo de esta. ca.te
gorla., los antorch!st.'>s realiza.ron 
un partido lleno d e aciertos. d,~ 
mostrnndo lo Que JJUeden rendir 
cuando logren mAs e."IC.perlencis 
Y es a con.flan.za Q u e otorga a 
105 jugadores el contacto cono
nuo con gente de clase. 

El marcador esru\:o sie.mJJTe 
Igualado hasta los minutos fina
les que se adéa.ntaron los leri
danos por mejor conjunto en ge
neral, la formldable labor del 
pequeño Sanchez. el mejor juga
dor sallre la pista, y también 
SUJ)erar la :óglca Po<& coru,anza 
in!cial de ganar a tan destacado 
conjunto. 

Los zaragozanos a excepción 
de A. Adarraga y Mateos. que so
bresalen de lo demás. sos to
dos de una categoría slmllar a. 
nuestros muchachos. Del equ1Po 
d~ Anton,ll& destacó Sánchez 
Que consiguió nueve tantos. por 
uno Duch. Doña.te, Carlos Y Ca
brero. En resumen, una signifi
cativa ,-Jctorla que con_soli<la de
finitivamente a.l balón mano en 
Ur'.ds. y que como departe es
pectacular }- vlrll tiene que cua
jar en nuestro a.mbiente. faltan
do solamente que estos triunfo
en el campo JuS"enil y partidos 
amistosos. se repitan en co.mpe
ti<ione- federada,;, para lanzar a. 
cuatro vientos la cnt egoria qu 
pa1-eee apuntamos en est,e, depot"
te que- p,u e d e proporctona.rnos 
nn1chas victor1as. en el amb!e.n
te reg-lon"I y nacional. 
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~istintas a todas 

Unicas que se usan sin nece
sidad de pinzas, ni pueden 
contaminarl as los dedos 

:Pida consejo e, su m édico 

Cite VILCAM 
al adquirirla en la farmacia 

CASA GUARRO 
DISTRIBUIDORA OFICIAL DE LOS RECEPTORES 

MA RCON I 

Patrocina y le invita a escuchar el más 
popular concurso radiofónico 

"UN INTERPRETE, UNA CANCION Y UNA INCOGNITA" 
en la antena de RADIO LERIDA 

todos los jueves, 11 noche 

L[VADURA

---DANU810 

EL MEJO GOL ADORADOR DEL PANADEO 

Distribuid o r para Lérida y co m arca: 

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

LEUIU!\ 


