


LERIDA 
Religiosas 

liORARJO DE MISAS: 

S .I .catedral: 7, 8. 9, 10, 11 '30; 12'30; 13'30. 
P!UTOQula San Mar t m : 7: 8; 9; 10; 11; 12; 13. 
santa Tereslta : 8. 9, 10. 12'30. 
Parroqula s. Lorenzo : 7, 8; 9 ; 10: 12; 13. 
Purísim a Sangre: 7, 8, 9'15. 12. 
Ntt-a. sra. Merced : 8'80, 9'30, 10·30, 11 '30. 12'80 
San Pablo : 7'80; 8'30; 9'30; 10'30. 
Ora torio Ntra. Sra. de LOs Dolores: 8'30. 10. 
ParroquJa San Pedro; 7'30, 8, 9. 11 12 y 13. 
Parr. s. Juan: 6'30 7'30. 8'30. 9'30. 11; 12; 13. 
san Antonio : 7: 8: 9 ; 10; 11 y 12. 
Parroqu!a c armen: 7. 8. 9. 10. 11: 12 Y 13. 
Parroquia Magdalenn: 7. 8. 9. 10, 11 y 12. 
Parroquia San Agustín: (Bord eta, 7, 8'30. y 

u·30_ cc ementerlol: 10·1s. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 
Agencio oficia l: 

Fernando Sirera 

s . Antonio, 36 • Teléf. 2206 

SANTORAL 

Dfa 7, Sábado: San Saturnino. ob y cf. D!a 
8, Dotnlngo: San Díonlslo. Dia 9. Lunes: San 
Eusiquio, mr. y San ta Caslldn. D!a 10, Martes: 
Santos Daniel y EZeqUlel, profeta. Día u: 
Miércoles: San León . popa. Dia 12, Jueves, 
San JuUo, papa. Día 13, Viernes: San Herme
n egildo. Día 14. Sábado: Santos ;1.láximo y T i
burclo. 

C ORTE S 
SASTRERIA A MEDIDA 

CONDE SANTA M AR T A, 4 , 4 .o, 1 .0 

(asc o n• or) 

A~T~CEUL~,-E~~~~~\~¡N~lJR's.,°(<1 

INSTALACIONES COMPLETA 
EX C l US IV AS EXTR~NJERA: 

Sucur-aal de Lérlda 

Condo .;;;anta Marta, 4 • 1'el. 
4108 

AL DIAi~ 
Culturales 

CIRCULO DE BELLAS AR'.IJf. dé Del 
&posición de pinturas de I. Merca . 

1 a l 10 de abr il . 

RtBLIOTt)(i:A POPULAR DtJL , ll. TADO 
y AR CHIVO 1-lJ S•i'O lll CO 

Lectu ra, de 17 a 21 tarde. Préstamo de li 
bros de 19 a 21 tard e. 

tt~ Ullf/C Wllll/OC cuarieoc 
/):'~c1i-~" OBISPO HUIX, 33 . LERIDA - TEL. 1594 

BlBLJ01'RCA CA,JA DE P llNS i0:-iES PAR,\ LI 
VEJEZ ~ Dll Al:JOl{l!O~ 

Lectura. de 11 a 13 y de 17 u 20'3u. 

BIBLIO'J'ECA INS'l' l'l' lJ 'l'U 
ll T UD IOS ILl,IW ENSI!~ 

Lectura. de 10 a 14 y de 18 ., 2 '.. 

.\ S0 CIACl0i\· Db MU~l ('A nr. Lll RID,1 

Domingo. 8 d e abr;J, a las 7 de la t a rde en 
el salón de actos de la Cámara de la Propie 
dad Urbana, actuación del Trio Redlttl. 

En el mismo salón de act os. el próximo 
viernes, 13, a las 7, y den tro del Ciclo <.e 

Música Americana Act ual. ten dr:i. 1 u g a r I a 
a udición dedicada a los compositores runer i
c,.nos, Patrocinada por el Min isterio de Infor
mación y Turismo, Dirección Gen eral de In
formación . Al plano. José c. Tordesill&.s. 

ORGA;);fZM'ION N.\ CTO:\'AI, DE cmao,
Números premiados durante la semana : 
Sábado, d!a 31: 733. Mart es. 3 : 676. Miérco 

les. 4: 052. J ueves, 6: 844. Vi ,• rnes, 6: 424 

Siempre las ultimas novedades 

Colell y C/ª 
CA RMEN, 33 

~'ARMACIAS 01> '.l'lJRNO 

Del 8 ni 14 de abril. 
Sáez.-Ma yor. 70. 
Ml\lagelada .--Ora. Fllx. 28. Borde ta. 

scn' lc lo nocnurno ; 

Doctor Mestres.--Carmen, 31. 
F . Pons.-Mayor. 27 . 

PROGRAMA l} EPOR'~ l\ ·o l'A[(A M,\ ¡<¡A:,,: _
1 DOMINflO 

F 0TBOL 

En el cam po d e la Bordet¡a. : Ca mpeonat o 
Juven il de F útbol. 

A las 9'46 d e la m a,fi a n a: A.J,; .M. «B >1 -Iler
d ense. A las 11 d e la m afian a : A.E.M. <<A»
Bell-lloch. A la s 12·30 d e la m a fi a n a: La Bor
det a -AntorclJa. 

En el Campo de los D epor t es: 
A l as 3'15 d e la t arde. Campeon a t o Ju ven n • 

u. D. Lérida-Il erda. A las 4'35 d e la t arde: 
CRmpeona t o Segu nda Cat egoría Reg ion a l : n er
dense-Gavá . 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS - NYLO N - ARTI CULOS REGA! O 

Caballeras, 1 - Teléf. 3673 

BALONCE>S TQ 

En el Campo d e los Deportes. Cam p eonato 
Provincial de E. y D. 

A las 11 de la mafia n a : H ispa m er-Juven tud. 
A las 12'30 de la mafia na: A.E.M .-S. F ern ando. 

RAMOS-CORONAS 

Jardinería SAURA 

Sába do, 7. 
RADIO LERIDA - Síntesis de las emisiones de la semana 

Avenida Caudlll~, 61 
Teléfono 3493 

13'.15.-La Radio en el Hogar. {Diario} . 
11 00.-Hora exacta; Cartelera; Bolsa. !Diario¡ 
14'30.-Radlo Nacional. <Todos los dlas) · 
14'45.-Combln ado de sobremesa. (Dlarl~. ex-

cepto domtngos y tnartes 1• 
20'00.-EI mundo de los n iños. 
21·ao.~~lera. Notas locales. !TO<ios los 

22'00,-Radlo Nacional. <Dlarlol 
22·1s .-tnformac16n local. <T0<1a's los dtas¡ 
22'30.-La Caravana del Buen Humor. iac-

t::: '.t ida desde Radto Espafia de Bar-

OomJngo, 8. 

1! '30.-Retransmls lón de la Santa Misa dCSde 
el Seminario Conciliar 

12
·a.o.--0oncierto del domtng~ dedicado a Rí-

FERRETERIA - CUCHILLERIA - BATERIA DE COCIN~ 
OBJETOS PARA REGALO 

slllmacenes <i}arrigó 
CAR M EN . 4 l. E R I O A TEL EF. 3327 

chard Strauss: «Don Juan» Y «las tra
vesuras de TiII Eulensp!egel». 

1;;.00.-.Emíslón In fant il de Taslet. 
19,30.-Avan ce deportivo. 
19.35.-Club de bail e. 
2~'40.- Múslca y Belleza. 
23

'30.-~"::.~; ~a ~ =!~u~~i. de la African a» , del 

Lun es, 9. 

15;30.-«Porque has a mado mucho». 
20 00.-«MJentras la ciu dad duerme», n ovela 

~:~~~:":":~~~:~~ los d1as, excepto 
21

·
00

--~~~aN~:i"~~~i~: (Ret ra nsmitida d esde 
2~'4S.-Carnet del Rad1 oYente. 

Martes, 10. 
15

'00.-!. ;:n:t:!:~r:º¡u\~nCaridad ,Por el re-

Celebre cualquier fest ividad 1 
con DULCES de 

Pute1erra LA AMISTAD · lérida 1 

2l 'l0.-La Bara Ja Gen erosa. (Retra n s.nis lón 
" ' desde R adio Za ragoza). 

2
·• 

4
5.-La Rosa d e los Vientos , p 01· José Ma1·ia 

Por tugu és. 
23'00.-Múslcn en la noche. 

Mlércolcs, 11. 
1~'30.-Conclerto variado 
22

'
3
0--EI R ápido d e las .22'30. (Retr11nsmltldO 

desd e Radio Espa fia d e Ba rcelona¡ . 
,Jueves, i 2. 

1~'30.-Selecclón d e «Don Manollto» 
2º'30.-EJ va ls musette · 
21

'00.-Pág!na, Slndlca i' PAN. (RetransmltldO 
desd e Radio Nacion a l) 

22 46.-Calldoscoplo d e la Se;,ana. 

Viernes, 13. 
21 '00.-Concterto español 
2!1 46.-Teatro breve: «El. Pescador)). 

ERAS 
Dc.positario oAcial del 11.elol LIP 

CARMEN, 21 • TELEPONO 2875 LERIDj\ 

', 

Cinlonía EL HOMBRE 
N.ada importa y nada interesa tanto al hombre 

y a la sociedad como el hombre mismo. Le importa 
y le interesa , a pesar o precisamente por seguir sien
do en tantos casos una verdadera incógnita. Se pien
sa a veces en un hombre grande y lejano, se le ve 
mentalmente adornado de un cúmulo de cualidades ; 
pero sólo de una manera refleja, abstracta, teórica. 
No se alcanza a conocerlo Jo bastante en la proximi
dad, en el contacto diario y en Ja intimidad. Y, no 
obstante, ese hombre, ese ser humano bueno y ejem
pla r, est á muchas veces ahí, aquí mismo, a nuestro 
lado. Sólo que no sabemos verle. 

Todos tenemos forjado, mal lo neguemos, un 
ideal humano. Todos tenemos, a fuer de idealistas, 
una imagen mental de las cualidades que estimamos 
mejores concentradas en un tipo humano, al que 
íntimamente desearíamos parecernos, Más aún, con 
el que desearíamos identificarnos. Y esta imagen la 
trasladamos también mentalmente a un hombre, o 
a dos, o a va rios, y t:stos son los que para nosotros 
constituyen un ejemplo vivo y constante. Les admi
ramos, y admiramos la importancia de su aporta
ción a la sociedad o a la humanidad _entera. 

Uno, por ejemplo, sentirá reverencia por un in
ven tor ; otro, por un militar ; tal otro, por un polí
tico; y otros, en fin, por un artista, por un filósofo 
o por un misionero. Ello obedecerá a la superior va
loración que cada uno haga, en definitiva, de las 
cua lidades morales, a rtísticas o intelectua les, que 
adornen a esos hombres. O, en a lgunos casos, los 
mejores, a la conjunción en una sola persqna, de 
varias de estas cualidades. 

Mas no es preciso llevar nuestra mirada tan le
jos. Ni enfocarla de una manera tan precisa y exclu
siva sobre uno, o unos pocos, hombres. A las cosas 
de Ja vida, y el hombre es la más importante de 
todas ellas, no es preciso buscarles en la lejanía o 
en el exotismo una grandeza y una aureola que pue
den hallarse en todas las la titudes y, por tanto, en 
nuestra misma proximidad. Porque a la hora de va
lorar al hombre, lo unico que cuenta de verdad es 
el hombre. Y no el nombre, ni el marco. 

~JIBOR .¡_ 
W·14i4·l1119111•1#14·111l·i4i11U·IIC111INt·M 

~ , 
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SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

CUADRO EDITORIAL 

Fose S ir~ Pire:. 

Jua,, /i, Piñeiro Miarnau 

SECRETARI01 

Antonio Carnbrodr Aldornd 

REDACCION Y AOMON. 

CONDES DE URGEL, 6 - íEL. 2046 

REDACTOR JEFE: 

f'ra nci.rco /»orla Yilalto 

ÍJortJru.o A¡;rutl Cla(Jena 

~uis Clo.Pdra Armentt ros 
l.,uis Domi nech T orre.r 

Alfon-40 Porta Yilalta 

Jorg" Sirera Jen é 

ARTI S ESTUDIOS GAAFICOS 

PO n r fl n fl La lucha del ho,nb1•e Pª"ª H H H domina,• los el.emenlos es te
naz e infatigable, donde unos 

te,•minan sus investig.acio11es. ot,•os empiezan, g, así 
ltan logrado los más insospechados avances técnicos. 

En Pont de Suert, la cá •na ,•a 1·ecog.e el momento 
del dispa,•o de un cohete, de~tinndo a p1·ovoca7' la 
lluvia a,•tificial. 

Foto Oies 

Con ello quiero decir, que este hombre m odélico 
y ejemplar, que ese ser que merece nuestro recono
cimiento y nuestra admiración por las cualidades cí
nicas .v humanas que posee, hemos de buscarlo en 
cualquier ciudad, en cua lqu:ier pueblo, en n uestra 
misma calle. Hemos, eso sí, de saber buscarlo con 
ojos clari videntes, atentos a los ma tices y sutilezas 
del espíritu y del corazón , porque los mejores no 
suelen mostra rse envueltos en los rutilan tes ropajes 
de la externa vanidad. Y si lo sabemos buscar, lo 
encontra remos. 

Lo conoceremos por su probidad y su honradez, 
sea cualquiera la actividad profesional que desem
peñe. Será un buen ma rido y padre de familia. Y 
tendrá conciencia social. Se entregará generosamen
te a toda labor positiva que la sociedad exija de él. 
Sin ambiciones personales. Con una total y absoluta 
buena fe, con el pleno sentido de la responsabilidad 
y del deber . 

La amistad de este hombre será para nosotros 
un tesoro. El más rico y fabuloso de los tesoros. Te
ner por compañero en el largo camino de la vida, a 
un hombre de verdad, a un amigo entrañable que 
nos aconseje en nuestra duda, que nos anime en 
nuestro desfa llecimiento, que se entregue generosa
mente en nuestra necesidad, que sea a la vez inte
ligencia y corazón, es el mejor tesoro que se p uede 
encontrar. No existe mejor hombre que éste, porque 
por él fluyen y nos llegan todas las . mejores esen
cias que la vida puede ofrecer. 

Mas los que saben buscar, y hallar, son pocos. 
La sociedad va en busca de quimeras y tiene embo
tado el sentido de la valoración. Muchas veces, cuan
do ella se produce, es por una brusca sensación de 
vacío que aviva el conocimiento. Pero ya entonces 
es tarde. La socieda d, el pueblo y nuestro propio 
corazón, h an perdido irremisiblemente un trozo de 
ellos mismos. Se ha ido un ciudadano ejemplar y 
un amigo entrañable, Y éste era, no un gran hom
bre quizá, pero si un hombre grande, auténtico. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

El hombre F. Porto 

Ante Vds . el Padre lgnacio Ruidor~S. J. 
Juan Guarro ba muerto 

Juan Altum 

Alfonso Porta 
En el Pirineo leridano se produce lluvia. a rtificia l-Juan F. Püleiro 

Reus: un ejemplo de economía. equilibrada Lorenzo Agusti 

El •Üdeó tleidatá• y la. Orqueata Santa 
Cecilia de Educación y Descanso 

¿Hay que modificar el horario laboral? Antonio Solé Paniello 
Escena.1fo 

Deportes 

De sábado a sábado 

Páginas centn.les: 

Mirador 

R. Codina 

BODA EN EL PUEBLO luis Porta 

Fotógrafo Oómez Viáa! 

~ :.i'.'-'1,I 
•4•• PORTAVOZ tf INFORMACION 

RADIO LERIDA GENERAL 



VJ:ALtf MAYOrl 
JUAN GUJIBBO HJI MUBBTO 

· . . t' cia ensombre-
La inusitada, lacónica, dramaJica ; ~ 'v ie'rnes santo. 

ció la vida de la ciudad en la manana e . n os de últi-
Sin t iempo par a recoger los CI.?ontec1m1e ! insensi

ma hor a, salió a la calle nuestro numero rnt~~r~~ con la 
ole a la palpitación estremeetda de nues ro t 

0 
a~igo ya. 

imagen alegre de unas Caramellas que nues r 
7W podía oír. Juan 

Ante el vacío que dejan los hombres que, com,o is 
Guarro desbordan bondad, y trabajo y preocupacion co7 ; 

tante por los problemas y lo;, afanes .?'?lectivos. todos los 
que nos disponemos a decir o a escnotr algunas frase , 
se7J,timos la extraordinaria limitacion de las palabras Y, 

EI Ala ld•d•I• Clad>d, 
P~esida11e de. 1a pua.da 

~ y A6~J:1:n 1G~a~::~ 
C01DO Suntuio de la 
misma, cu.ndo hide-ron 
...,,.,. dd Albam el, 
loto,t,úiu de 1a Feria~ al 
!sano. Sr. D. Josi P•gés 

Costut. 

sobre todo, lamentamos el uso rutinario y desmedido que 
hacemos, por pereza mental, de los vocablos, y que, con el 
abuso, se nos queden deslucidos, y sin vibración afectiva. 

Por esto nuestra revista no publica notas necrológi
cas. 

Por esto también, quisiera que las palabras que creó 
nuestra lengua para dar una i dea del dolor que la muerte 
de un ser muy querido nos produce, pudieran, por lo me
nos, inventarse de nuevo para darlas, en ocasiones como 
ésta, nuevas, grávidas, llenas de su esencial contenido. 

Yo quisiera decir por primera vez, que pasará mucho 
t iempo hasta que Lérida colme de nuevo la medida que se 
llena con las virtudes de sus mejores ciudadanos, porque 
en esta medida la aportación de Juan Guarro era extra
ordinaria. 

Desde hace años, desde mucho antes de la edad en 
que, entre nosotros, se despierta la preocupación por los 
1J:Oblemas generales, por las iniciativas culturales, artís
tif:as º. benéficas, Juan (?uarro estuvo, con su fluente 
flmpati~, con _su human~ma cor dialidad y, sobre todo, 
con su impresionante Sf:!1-ctllez y modestia, en el centro de 
;~:;: s~t~ :':o~~ mas leridanos y en el origen de las me-

La Asociación de Música de L érida tuvo en Juan 
Guarro ~n impulso y una ayuda decisivos, desde el ins
ta~te mismo en que con Mariano Gomá, organizamos el 
11Ttmer co~erto con ~obert Soetens. Desde entonces has
t~ el coneterto que dio en Lérida el Orfeón InfantiÍ Me
xicano, Juan Guarro estuvo, con su enorme Vitalidad 
ca~ su impagable experiencia, en el ej e de todas las ' y 

:,~~1~o º;!ªI:ziz!~°:~ Z::.e han labrado el extraordin::7'~ 

dició~t ?C~ rarísima . de comerciante Y de idealista, de t ra-
. Y e modernidad, Juan Guarro supo aliar l . r::~r~~ i: ~~t~~~;t~':n~~t inquietudes del ar_t~

8 /~~ 
e! Circulo de Bellas A t e, ya en colaboraeton con 
rectivo, _ofreció audicio;::, :a~1f:a~u: :ac:fl'a~ und carg? _di-
que tuvieron extraordinarta difusión. as e musica 

Pero aunque Juan Guarro no h b . 
advertir el momento en que Lérida \~:g. hbecho más que 
medida de su pulso vital . ia a el ca11.on 

0 to de ini ciativas y de emp~e~;:sna~;:; este desbordamien,. 
dente de la Comisión de Ferias F e su cargo de Presi
cretarta General de la Exposictóii. A íe~taf, Y desde la Se
ró en el año último con carácter gnc~ ª •. que reinstau
agluttnante del ambicioso tntent~e ~erioclicídad y como 
nuestr_a riqueza frutera, bastarta Para e organización de 
mereciera la eterna gratitud de nuestra q~!d1:i,~estro amigo 

Pero Juan Guarro aún tuvo tiempo de. ser !::::t;~: 

sta modélica Asociación de Vecin 
dam.e11tal en eue ha irrumpido en la vida d e nueºs de lQ 
Calle !~¿':;;,, ~du.dal inagotable de estupendas in¡~~~~i Ciu. 
dad co . . de los pilares de la Congregación d l Vas. 

Y fue uno con la que se vinculó, definitivame! ª Pu. 
rísima sangr~~ inexplicabl e designio providenCial te, con 
su 1!1-uert:etTTiernes Santo. ' en la 
ma

71
ana fin una especie de patriarca siem 
Y fué, en_ r 'con su ponderación y su sentidoPre dis: 

puesto_ a ~e:c
1
~ 1~ la rivalidad comercial o en la con:pnnato 

de la 7usticia, eten. 

cia apasiona::~más, Juan Guarro fué siempre Por el 
Por~uebondad por delante. Su bondad, bondad a"::,,un. 

do con ~aiz era tanta, que a pesar de que la Vida se én,. 
tica, de licddo de maner12: abruma:dora, yo no creo nos 
ha comphaber problema, ni dolor, ni desgracia que c Que 
~i~~e;~r él, pudiera dejarle i'ndi'.erente ni pasivo.' ono-

y es que para compr_en~er quien era Juan Guarro ha 
ue revisar también e_l significado que damos a la Palabr¾ 

gondad, que confundimos demasia_das veces con la man. 
sedumbre, y con la pobreza de espiritu y hasta con la bo. 
bería. 

Juan Guarro era bueno a pesar de ser apasionado a 
pesar de desplegar una actividad abrumadora y a Pesar 
de ser muy inteligente. No perman~cia pasivo por inad. 
vertencia del desai r e, ni por c_obardia. Obra.ba bien y gene. 
rosamente por voluntad cristiana y decidida de hacerlo 
porque habla llegado a asimilar, a hacer consubstanciaÍ 
en él la esencia de la bondad. 

En una vieja ciudad como Lérida, que está rompien. 
do viejos moldes de nuestra ma.tena Y de nuestro espíritu 
Juan Guarro era y habl a de ser un elemento singular y 
fundamental. Dios no ha querido que coTJ,tinuase con nos
otros y con el dolor de su partida nos_ ha quedado el tre
mendo vacío de su afecto y de su activa cordialidad. 

Descanse en paz el l eridano ejemplar y amigo entra
ñable. 

A LFONSO PORTA VILALTA 

11Si la verdad resplandece con 
l,rillantea, logra contrarrestar 
la fueraa d e las pasiones11 

nos dice el padre Ignacio 1 

Huidor, S. J. 

La figura giantesca de San 
Ignacio de LoYola proyecta su 
benéfica sombra en la Seinana 
Teológica. Aroma ~l aml:lie 'lte de 
la Cámara de la Prop led~d Url:,R
na la flor de la sahid uria et•, rna: 
Los Evangelios. Tema ,1e ayer, de 
hoy Y de siempre que en lal.; ios 
del Padre Riudor, s. J. , se il'll
mina de claridades. )!)L A.Udli'>r!o 
sigue con extrell1ada at ención el 
bllo de su conferencia Y aprove
cha t0<1as las Palabras. El Profe
sor de Teología del Colegio Má 
ximo de San Cugat del Vallé; 
ha?lará esta noche Por t ercera 
Y ultima vez. Para LABoa ~ues-

!:e:;:.!~~tlleza del coloquio que 

00;;;~:~1:;erés supone a est as 

los~~~l~:~
0

· Lo tnlsmo Para 
están apattado~mo !>ara los Que 
dactero .bien sea del camino ver-
o Por !alta de fePor Indiferencia 

-,se Puede vivir stn fe? 

cu-;~:m~ á:::
0 

San Agustln, 

~ ·ls: t azote ~ t:or~: :~:c';;"; 

- En la Sed de Ver<1ad, ¿a QUé 

fuente d ebe acudirse principal• 
m ente? 

- A los Evangelios. 

- ¿Se leen en Espafia ? 

-Mucho. Se h an pubUcado 
varias ediciones. algunas muY 
a.seqUibles d e precio, agotándo
se prontamente. 

- ¿Principal cualldad del cato
licismo actu al? 

-La de sentirse Integra~~ !! 
~~~•:;e ':~s~:º;g~t/;r:vlr ináS 
la I itu rgia. 

--Comparativamente con ª~! 
~!º n~: ~~~~~~! ~:t~~~~!n'!:Ja? 

-En aquella época de esPI:: 
dor literario la Iglesia tu~~ ~e
cesldad de enfrentarse a ¡os 
reJia del protestantismo, 

8
{e

11
t,OS 

t eólogos estu vieron mAs 
1
., que 

a la estru ctura d e la Jgles¡nJSJllÍI' 

~ 0~ª s:
1
~: v:~::;·~ alo~e t;:rnino•• 

-¿Cómo definirla nuestr• 

época ? a ci,rldad, 

u~c~~rl~~t~~t1a:~ que nos 

i . 
DE SABADO ' A SABADO 

Oía de la Victoria y Conmemoración del UVIII anivergario de la li~eració,r 
El XVII a niversario del Dla d e La 

v I c t o r l a se conmemoró en 
nuestra ciudad con solemne 
.rntsa por los c a ldos. que coin
cidió con el Pontifica! d e Pas
cua de Resurrección, una d e 
tas fiestas más sefi a ladas en la 
liturgia cat óli ca. Fué celebran
te el prela do de la diócesis y 
ecupó la cátedra sagrada el r e
verendo doctor LuJán, quien 
glosó la trascencenden cla y s ig
ni ficación d e I a f estividad . 
Asist ieron nuest ras primeras 
autoridades y numerosos fi e
les. Terminado el ofi cio, el se
fioi· obispo Impartió la bendi
ción papal. 

por la ma fi a.na , con solemne 
función rell giosa en la S. Igle
sia Cat edra l. a la que asistie
ron nuestras a utor idad es, Cor-
1>oraclones municipa l y provin
cial. r epresenta.clones y Jerar
quías y numerosos fieles. 

A la salida d el t emplo cat edra li
cio las autoridad es se trasla
daron a l cementerio, donde se 
procedió a la ofrenda de coro
n as e Invocación a Los Ca ldos , 
Por el gobernador clvll y gen e
ral gobernador mlllta r. 

A las dos de la t arde, el Ayun
tamiento y Diputación ofrecie
ron un almuerzo d e homenaje 
a las representaciones del EJér
clto, con motivo de celebrarse 
el XVIII a niversario d e la Li
beración d e Lérlda . Pronuncia
ron brillantes discursos el a l
calde d e la ciudad y el gen e
ra l gobernador mlllta r. 

* • * 
v a para los cu atro lustros, y la 

fecha sigue en Pie, viva y pa J
¡, ltante, ahincada en el cora
zón de los leridanos, sin per
d er su sentido ini cia l. La con
m emoraclén del XVII¡ aniver
sario de la Li beración d e Lérl
da sirvió de moti vo para reno
var la inquebranta ble f e en el 
Caudillo y en el d estino d e Es
pafia. 

La efem érid es tuvo resonancia 
popular y se celebró el m artes, 

enralza más profundam ente al 
árbol de la vida et erna, la Igle
sia. Tenemos conciencia de per
t en ecer a ese cuerpo mís tico. 

-¿Frase actual? 

-Podrá parecerlo, pero es d e 
San Pa blo. J esús es la cabeza 
-diio-, y los demás cristianos 
somos sus miembr.os. 

- Est a, ca ridad y sentimien to 
solidario con la Igl esia, a dónde 
no~ conduce? 

- A u na integridad cristiana , 
ajustando a una, misma norma 
las Pala bras y las obras. 

-¿No cree que Jesucristo está 
más en los laibios que en el co
razón ? 

-Es un hecho evidente y do• 
Jaroso; pero no es m enos c ierto 
Que aumenta de dia en día el 
número de católicos que son ver
daderos con vencidos. 

- ¿El mayor peligro del l1om-
bre actual? 

-La pérdida d e la fe. 

- Terapéutica a emplear. 

---..El ll'.ledlo más eficaz es una 
Sólida Instrucción rellgJosa bien 
!Unctamentada. Si Ia verdad res
lllanctece con extraordinario bri
llo ,logra contrarrestar la, fuerza 
de las Pasiones. 

-En el conocim iento de la 
Verdad, ¿qué pesa más, la inte
l!genc1a o el corazón? 

-La p1·1mera. Existen personas 
lllente sentimental, pero J1ay te
<tue se hacen una religión pura
rnas esenciales que no pueden 
evacth•se, y para ello es preciso 
-Como antes Le decía- una sóli
da Instrucción reltglosa. 

Caramellas y "mona de 
Pascua" 
El domingo, ese dia, d e a lborozo 

qt¡e a l mundo católico traen 
las cam¡,a nas, ofreció la clu-

-¿A qué at r ibu ye el auge a e 
la Iglesia Ca tóllca? 

- A su unidad y valor ecumé
nico. J::st a ventaja bien la ad
vi erte el protest antismo. 

-Alguna tendencia de acerca
miento? 

-Es prematuro h a bla r d e ella. 
Pero en Inglat erra. sobretodo, h a 
h a bido últll:namente conversiones 
de varios Pastores anglican os. 
d esen gafiados del valor d e su 
propia religión. 

-¿Buscan la unida d ? 
- Eso Intenta n. en sus Congre-

sos mundiales para la unión d e 
las Iglesias . El primero lo cele
braron en Amsterda.m, en 1948, 
y el último tuvo lugar en EVans
ton (Chlcago). en 1964. 

-¿Podrán conseguirla? 

-Lo veo diflcil. Cada secta tie
n e su criterio ¡,roplo y no está 
dispuest a a aba ndonarlo. La 
misma Prensa protestante reco
noció el fracaso d e su último 
Congreso en este punto. 

-Ellos nacieran de un deseo 
de reforma. 

-No era el mejor medio la re
bElión para conseguJrlo. En el 
sen o de la Iglesia Católlca se 
ha.n operado varias reformas stn 
perder la unidad, y lo que hoy 
en dfa se Impone es la unidad 
de nuestra Iglesia . 

-¿Qué provecho espera pro
ducirá la Semana Teológlca? 

-Me da ria PO< bien pagado de 
conseguir un amor más grande 
l' más práctico a nuestra Santa 
[glesla. 

- No es pedir mucho. 
JUAN ALTURA 

El Excmo. Sr. Gobernador Civil D. Luis Mazo Mendo, 
ofrenda una corona en la tumba de los Ca ídos 

d ad el pa norama br Ula.nt e d e 
las past elerías· con sus escapa
rates desplegán d o la sonrisa 
dttlce de las tfp icas «monas» 
d e Pascua, vaciándose c o n 
prest eza a m a nos d e los padri
nos, bien impuest os de s u mi
s ión gen erosa de regalar el de
licioso presente con vertido h oy 
en verdadera arte. Abundaron 
1 a s «mon as}) conteccionadas 
primorosamente en un a larde 
d e afil igran a.d o tejido y tel10 
color, que ll amaron poderosa
m ente la at2nción . Los paste
leros hic ieron su agosto, como 
es de rigor en estos dias, pero 
velando por el prestigio d el 
Grem io dieron pru eba de su 
maestría en la confección de 
la tradi cional ccmona». 

Las caramellas perduran y la vie
~a costumb re, t a n en raizada 
en el alma popuJa r ; man t ien e 
s u nota de color y alborozo, a 
pesar del cambio de la n <>ehe 
por el d la en el it inerario de 

.salutaciones. Nuestras m asas 
corales recorri eron las calles y 
plazas y llen a ron el ambiente 
d e t iplcas can ciones. 

• * * 

lo/o l.Orru:. YUal 

Fué el lunes día d e asueto y de 
regocija.das horas a l aire libre. 
Por la mafiana fueron muchas 
las familias que salieron al 
campo en los alrededores de la 
ciudad o en los pueblos cer
canos, confiadas en el tiempo 
benigno_ Pero por la tarde, al
rededor d e las tres y media, 
los nUbarrones que paulatina
m ente cubrieron et cielo se 
despacharon a su gusto, y ca
yó un cha parrón con grani20 
menudo, todo ello acompaña,.. 
do de a.paratosa tronada. Aun
que fué de corta duración en 
fri ó el ambiente y el deseo de 
salir al campo, y aunque et. 
desánimo no pren dió en l& 
gente Joven lo aCUSó la ciu dad. 
que no presentó el éxodo de 
otros años. 

Semana Teológica 
EL ETERNO TRASCENDENTE 

El pasado martes, dia 3 , se lna u
guró la Semana Teológica. en. 
la sala ae conferencias d e la 
Cámara de la Propiedad Ur ba
n a, ocu pando lá tribuna el re
verendo Padre Fernando Pérez 
Acosta, S . J .. , con el tema «El 
Eterno Trascendente». 

Glosó, con palabras llenas de 
erudición . el Libro d e los Ejer
cicios Espirituales d e San Ig
nacio de Loyola, tan. llenos en 
todos s us conceptos d e Cristo
logía, puesto que lA luz del Hi
jo de Dios a parece en las pri
meras páginas, para agigantar
s e a cada momento. como pie
dra básica Q.u.e es d e t e y de
voción. 

La Pascua de Resurrección guar
da un capitulo a part e pa ra el 
lunes, jornada que transcurre 
rindiendo cu.lto a ta vieja tra
dición del saboreo d e la «mo
na.», algo que , a.tortunadam.en
te, no pasa de moda. 1>or la 
sencma razón de que nuestro 
pueblo sigue apegado a la cos
tumbre de sus mayores. que 
abre en el horizonte la nota 
de una alegría sana, de una 
alegria Ing enua como son:rlsa 
de nlfto. Para él se labraron 
en manteca y chocolate los Te
lleves y figuras que decoran 
tas «monas», ese presente que 
los p ad r I nos distribuyeron 
cumpliendo su dulce misión 
de a legrar el ánimo d e sus ahl
Jados. atributo paterno que ca
rlfiosamente se recuerda sJ me
nos una vez al afio. 

«La gente se siente vacfa -Pr<>
slguló el conterenciante--, le 
falta algo y estos gritos angus
tiosos son una verdadera ne
cesidad a e Dios. Es el «necesi
to a Dios» del filósofo. Y esca. 
ansiedad del mundo moderno 
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En el Pirineo leridann se produce lluvia artificial 11 

Es antigua la humana preocupa
'6n de dominar los elementos. Puede 

~~cirse que el hombre de las caver
nas ya pensó, en su cubil, sobre el per 

La caperuza del proyectil cargada 
del producto condensador, se acopla 
al cuerpo del cohete anies de ser 

lanzado. 

der que alcanzaría si pudiese desatar 
y apaciguar las tempestades, y tan 
pronto como aprendió a cultivar_ la 
tierra, su preocupación por adqumr 
este sobrenatural poder se convirtió 
en idea obsesionante que explotaron 
hábilmente los charlatanes de todos 
los siglos, pero sin resultados positi
vos, como es natura1. 

Hoy, puede crearse lluvia artificial
mente, si bien con ciertos limites de
pendientes de las condiciones atmos
féricas. 

En nuestro Pirineo existe un servi
cio técnico de lluvia artificial, creado 
por la E.N.H.E.R. para provocar la 
alimentación de los embalses. 

Red Comarcal 

En el Pirineo leridano existe una 
red de centros aprovocadores de llu
vias. Uno de ellos, instalado en Pont 
de Suert -que hemos tomado como 
fuente de información para este re
porta.je-, y que abarca la cuenca del 
Noguera Ribagorzana, otro en Espot, 
que tiene a su cargo la del Noguera 
Pallaresa, y el tercero situado en Vie
lla, para "alimentar" los pantanos 
pertenecientes al Garona. 

No se puede afirmar que el proble-

l . 
LAVABOS - BANERAS 

WATERS 

METALES- LUNAS - VJDRIOS 

tan frecuentes y 
ma de Jas seqtúas,nomía de los pan-
graves para la !cialmente soluciona
tanos, que~en fo que los escépticos 
das, pero s1 _quego contribuye con prer 
estiman un _Jue Ílenar los pantanos 
bada efii:acm a ue ésta es la 
en la primavera, Y~ .J para realizar 
estación más proP1.~1 
con éxito la operac10n. 

Tres sistemas efectivos 

te servicio en 
El enca; gadto e1~J: n nos informa 

:~~~s d;or~!~ores del sistema, e~~Ió~ 

~~:~iº•cfe~t1¡~a q~o u~:n[ribuiria 
a aclarar conceptos. 1 En primer lugar, para P!ovocar . a 
lluvia en una zona, se pre~1sa la eXIS
tencia de nubes en determinadas con
diciones de presión, humedad Y tem
peratura para poder . oper!r . sobre 
ellas. Estas nubes ba¡as - cumulo
nimbus"-, con "cirrus" en sus part_es 
altas, puecfen analizarse desde t1!: 
rra por medio de gráficos higrométri
cos y sondeos, y una vez comprobados 
todos Jos extremos se procede a _uno 
de los tres procedimientos seguidos 
para provocar la lluvia. . 

En 1942 ya se iniciaron los prime
ros ensayos por parte de _la S. I. E. 
LL. A. (Servicio de Invest1gac1ón y 
Ensayo de Lluvia Artificial), radica
do en Barcelcma bajo la dirección del 
ingeniero jefe, don Rafael Durán Fa
rré. 

Al principio se emplearon avione-

~~~ !~s~u~!: ~~
1
:e!! ~i;:2:fc~e~ 

yoduro de plata, que estimulaban su 
condensación, pero dado lo escarpado 
del terreno sobre el que operaban y 
a que las avionetas tenían que me
terse materialmente en la nube, anu
lando toda la visibilidad, el sistema 
era peligroso y alguna vez estuvo a 
punto de provocarse algún serio per
cance. 

En la actualidad, se emplean dos 
sistemas casi tan efectivos como el 
primitivo y, desde luego, sin peligro 
alguno para los operadores, y son el 
cohete y el hornillo. 

El cohete consiste en un artificio 
similar a otr-o cualquiera de los que 
se disparan en los fuegos de artificio 
si bien su carga elevadora de pólvor~ 
es tan poderosa que alcanza alturas 
de dos mil metros. En su extremo su
penor va un pequeño depósito de te
rracota fr~gil, donde se coloca la nie
ve carbónica, que queda en libertad 
cerca de la nube o dentro de ella al 
estallar el artefacto, el cual va g{iia,. 
do en su ascensión por una vara de 

madera de un par de metros de Ion. 

git0~ · quemaderos de yoduro son a. 
más sencillos, pues _se basan en la et 
vación del a i~e callente. Para ello n 
se necesita sm o un hornillo de braº 
sas de carbón vege~al, sobre el cuai 
se coloca otro también_ con la misma 
clase de carbón, pero impregnado en 
una fuerte solución de yod~ro de Pla. 
ta, cuyos vapores desprendidos se ele
van hasta la n ube. 

Dificultades para los 
secanos del llano 

Naturalmente, nuestra curiosidad 
se orienta hacia el emple:> de la nu. 
via artificial en los terrenos llanos 
y durante el estiaje, pero, por desgra
cia, no es fácil enco_ntra r nubes pro
picias en estas cond1c10nes . 

Nuestros Pirineos actúan como una 
especie de peine gigante de las nubes 
y entre los picachos suelen quedar 
vellones de nubes que son precisa
mente las que se u t ilizan en la actua
lidad, obligándolas a descargar el pre 
cioso tesoro de que son portadoras. 

¡ Quién sabe si con el tiempo se po
drá llegar a la "fabricación" de nu-

Un tríp:ie de acero sirve de guía al 
cohete en el instante del lanzamiento 

bes propicias y entonces el problema. 
de los secanos qudará definitiva~en: 
te resuelto, sin costosas obras de !ffl

5 gación y con la sola ayuda de uno 
simples cohetes ! 

IGUSTI & FBBBBB LERIDA 

Avda. Caudillo, 32 y 34 • Teléfor,o ;2l:Zl 

Aportado 65 

U "Orfeó lleidatr g la Or~uesla ganla Cecilia de [dumión g Descanso 
:Hoy es un día gran_de para nuestra 

ciudad, y de un mo~o . especial, par a 
105 amantes de la mus1ca. En el con
cierto de esta noche en _ el Teatro 
Principal, concuxre_n varias circuns
tancias, casi médltas, que vienen a 
ser Ja culmmac1ón de una labor len
ta, callada y desinte_resada, de unos 
h ombres, de un equipo de hombres, 
que tra bajando a unadamen te y como 
quien no quiere la cosa -"para pa
sar el ra to, a icen ellos-, han hecho 
posible este milagro del re~urgimien
to musical de nuestra Lerida, po
niéndola a la altura de las capitales 
más importantes de España . 

El acto de hoy es la culminación 
de una etapa, no por breve menos in
teresante, y abre el .;iórtico a espe
r anzadoras perspectivas para el futu
ro. se t rata, nada menos q_1-~e del re
parto y primera mterpretac1on de los 
premios de un concurso musical con
vocado por una entidad que ha en
trado ya en el meollo del más exi
gente leridanismo - el "Orfeó Llei
data"-, de la presentación de una 
orquesta sinfónica, y de la programa
ción de unas obras - sinfónico-cora
les- que no habían sido vedadas ca
si siempre hasta ahora . 

El c oncurso 

Del rico patrimonio de la canción 
popular ilerdense, muchos leridanos 
no tienen apenas not icia fuera de 
"La Fresó de Lleida", como si aquí 
empezara y terminara todo el rico 
bagaje de nuestro folklore musical. 
Por ello nació la idea de convocar 
u n concurso que moviera el interés 
de los músicos españoles hacia nues
t ras latitudes, para así, poco a poco, 
ü creando un r epertorio idóneo, con 
,que programar los conciertos de 
nuestro orfeón , y el de tantos otros 
que desarrollan su benefactora obra 
en el resto de la provincia. 

Para llenar este vacío, nació el 
1 Concurso Musical. 

Una vez en posesión de la idea, 
surgió la primera dificultad a l t ratar 
de encontrar los temas que habían 
de ser su causa. Para el tema "A", 
- musicación de una composición 
p oética leridana- , después de mu
chas consultas con una comisión de 
técnicos, se decidió proponer la poe
sía ''La Meuca", de Jaime Agelet y 
Garriga, sobre la célebre campana 
de la Seo antigua, que reunía condi
ciones inmejorables de musicalidad, 
aparte de muchas dificul tades de in
t erpretación, por su hondo conteni
do filosófico , Para el tema "B" -ar
monización de una canción popular 
de nuestras comarcas- , las dificul
tades fueron mayores, pues no se dis
Pcnía de material en el a rchivo del 
orfeón. 

Gracias a la colaboración de don 
J osé Tarragó Pleyán, secretario del 
Instituo de Estudios Ilerdenses, pu
do la comisión organizadora del con
c~rso disponer de abundante mate-

t~~a~o~~di~~I r~~~rftito.p~~ 
1i:ie~~l~: 

~!r~~ :s~~;i~ ~~r!ftu1! d~n!i \ ~i¡tJ; 
Sant Josep", recogida por mosén Isi
doro Iglesias, en la comarca de Arte
sa. de Lérida. 

Se t uvo en cuenta, a l escogerla, el 

f!~ti~~ ~~ec~ig¡~ªn. ~it~r : )a c~~iic~~: 

da, por el amplio campo que terúa 
ante sí el compositor,._gracias al estu
dio psicolóigco que el pueblo hace del 
"enuig" - enfado--, o "dubte" -du
da-, de San José, ante el misterio de 
la Encar nación. El tema ofrecía al 
músico u n amplio campo para expli
car las emociones del Santo varón . 
La misma melodía posee, además, 
una frescura y u n sentido musical, 
notables. 

Todas las obras remitidas alcanza
zan un ni ve! medio de gran calidad. 
Después de un labiorioso examen se 
escogieron dos pa ra el tema "A" y 

tres para el tema "B ". En su última 
reunión el Jurado se decidió, por 
unanimidad, en el tema "A ", por la 
que llevaba por lema "Etern repós"; 
y para el tema "B " aquella cuyo le
m aera : "J osep' gafa la carbassa, la 
serreta i el sarró". Identificados sus 
autores, resultaron ser, don Fra ncis
co Fornells y don José Sancho Ma
rraco, respectivamente. 

Las obras premiadas 

Hablemos de las composiciones pre
miadas, que serán estrenadas esta 
noche. 

La composición ganadora del pre
mio del tema "A", por su a rmoniza
ción , entra dentro del campo del 
modern ismo más exigente. Pero en
tendámonos, modernismo dent ro de 
la:, normas clásicas, es decir dentro 
de la vera música. 

Para expresar musicalmen te una 
poesía de tan hondo sentido filosófi
co, la composiyión tiene una melodía 
cantábil, de una sensibilidad exquisi
ta, que expresa certeramente las sen
saciones de eternidad que se despier
tan en nuestra alma al percibir el re
piqueo de la famosa campana de 
n uestra Seo. Un ropaje armónico de 
d ifícil in terpretación por sus diser 
nancias y cromatismos, complemen
t u maravillosamente la idea musical, 
captada a través del texto. Una dig
na composición para una de las obras 
d e má hondo contenido de nuestro 

laurea do poeta. Obra que no duda,
mos en calificar de importan te y que 
coloca el maestro Fornells en la cús
pide de la moderna composición mu
sica l española. 

Con el tema "B '', consigue Sancho 
Marraco su centésimo trofeo en el 
campo de la composición musicaL 
Sobre una melodía popular , con st1 
a rmonización , nos ha.ce sentir todas 
las reacciones psicológicas y huma,
nas del san to varón José, ante el mi
lagro de la Encam ación . El mérito 
principal de la obra es el respeto in
tegra l de la melodía popular , de mo-

do que su ropaej a rmónico, más que 
ofuscarla la hace brillar con más in
tensidad. Una obra completa que gus
tará enormemente a nuestro p t'.:-blico. 

Exito del concurso 

El éxito del concurso ha sido com
pleto. Los dos premios concedidos 
justifican el laboríos proceso de pre
paración del mismo y el esfuerzo que 
supuso su organización. Se ha conse
guido, además, cosechar un enorme 
bagaje de experiencias, que permiti,. 
r án mejorar futuras ediciones. 

Otra faceta interesante, consecuen,. 
cia de este primer concurso, ha s ido 
i:. int ervención a ctiva en la labor de 
n uestro orfeón , de persona lidades 
eminen tes de la música española, 
que hoy nos honrarán con u presen
cia, vinculándo e así a nuestro afa
n es culturales y erigiéndo e en por
tavoces de nuestras inquietudes ar
tísticas. 

Asistirán al concierto de e ta no
ch e, aparte de lo dos autores pre
wiado -, el ilustre eñor don Mi
guel Querol Gavaldá, vicepresidente 
del In t ituto E pañol de Musicolo
gía; don Juan Alti ent Ceardi, presi
dente de la Comisión Mu ica l del Li
ceo ; y del Rvdo. Dom An elmo Ma
r ía Ferrer, O. S. B., antiguo director 
de 1a E cola.nía de Montserrat. Y es 
de lamentar la forzada au encia. por 
motivos de salud, del decano de los 

$ ~ ,~ ,r, '" f>d6. 10 



BODA CN EL IPUCBLO 
""" 

Hacía años que no había asistido al 
pintoresco acontecimiento que es la ce
lebración de una boda en un pueblo, y 
a fe que no me arrepiento de esta nue
va experiencia, que me ha permitido 
airear mis recuerdos sobre esta cerem~ 
nía pueblerina, mezcla de fervor religi~ 
so, de escrupuloso apego a la tradición 
y de bulliciosa exp8J'lsión popular. 

Salí de Lérida en un destartalado 
autobús q u e parec1a mostrar un total 
desdén por los modernos avances de la 
suspensión y del confort. Afortunada
mente, el trayecto era corto y mis hue
sos soportaron sin muchas dificultades 
el traqueteo y las incomodidades del ve
terano vehículo. 

La llegada al pueblo fué descorazona
dora. Las recientes lluvias habían con
vertido las calles en un imponente ba
rrizal y para atravesarlas comprendí 
que debía renunciar a mis zapatos, que 
Y!'\ nunca más volverlan a ser lo que 
eran, y procuré hacer acopio de sereni
dad para intentar llegar a mi destino 

sin nuevos e irreparables desperfectos 
en mi vestimenta. 

_En realidad, el pueblo no era nj mejor 
m peor que los demás pueblos de nues
tra proVincia. 

Los acontecimientos sonados, en los 
pue~Ios, se celebran invariablemente 
haciendo un pródigo consumo de comes-

Por Luis Porta ------ Dibujos PQbl .• 
ºMacia 

tibies Y de bebidas. Tan pronto como 
llegué a la casa de uno de los contrayen
tes - del novio para más detalles- ob
servé la tradicional preocupación por las 
cuestiones gastronómicas. Un humeante 
Y suculento chocolate, servido con abun
dancia de "coca" Y de cm'é con leche, 
sirvió para entonar el cuerpo y nos per
mitió equilibrar nuestro déficit de cal~ 
rías. 

En la casa se notaba cada vez más la 
proximidad del g ran acontecimiento. 
Las toscas ropas de faena eran substi
tuídas por más finas telas cortadas por 
algún acreditado sastre de la capital; 
los pesados zapatones a prueba de barro, 
se cambiaban por otros de piel relu
ciente y aspecto ciudadano; en fin, apa
recían blancas y almidonadas camisas, 
buenos calcetines de nylon y corbatas 
vistosas, aunque no siel!}_pre discretas. 

Tradición y desharajustet,~ 

Con un notable retraso sobre el hora
rio previsto, se formó una pintoresca co
mitiva encabezada por el novio, que 
daba el brazo a una hermana, pues la 
madre, según la tradición -que no sé 
si es frecuente en nuestra provincia-
no puede asis~ir a la ceremonia nupcial. 
To_dos los mv1tados del novio seguimos 
a este por entre el mar de barro ., char
cos. La comitiva se detuvo ante una 
casa: en actitud de espera. A poco apa
recio la novta con sus mejores galas, del 
~razo del Padre, con Quien la tradición ::~;;_º por qué motivo, es más benevo'. 

En la iglesia, los invitados d . ._ 
contrayente se colocaron e . cada 
mente separados. conveniente-

Se inició la ceremoni . 
filannónicos, con una ª sm alardes 
en un ambiente gran simplicidad 
por Jo intimo y. na~~:are~~l.tó simpático'. 
consabidas preguntas cura, hizo las 
testó ~n- voz finne Y laq~~/1 novio con
surro uunteligible. ¿Qué ~a con u_n su. 
Supongo que se había decidi~~rá dicho; 
Pues el cura anunció Sole Por el si, 
le$ declaraba marido Y m::mente que 

Hasta aqUi tOdo marchaba sob 
re rue-

das. Pero en este momento, la puerta se 
abrió con un chasquido imponente, y 
un fragor horrísono invadió la iglesia, 
mientras una turba galopante de chi
quillos se desparramaba por las naves 
del templo. Los maestros a duras penas 
les habían podido contener en las pri
meras horas de la mañana, pero llegada 
la hora de la ceremonia, todo intento 
de retener su atención o de hacer algo 
de provecho estaba condenado al fra. 
caso. Comprendiéndolo así, los sufridos 
educadores debieron decretar la libertad 
de los pupilos. En realidad, seria difícil 
hacer creer a los chiquillos que una bo
da no justifica la salida anticipada del 
ceolegio, pues incluso los mayores ven 
en ello un motivo para suprimir su cot!· 
diano trabajo o para reducirlo a su rni
nima expresión, y les vemos por las 
calles tomando posiciones para contern· 
Plar a sus anchas las idas y venidas de 
la comitiva nupcial. 

El cura pareció, intentó, ignorar ~: 
Presencia de la chiquillería. Pero to . 
fué inútil., porque el ruído que los : 
cos armaba,n apagaba sus estupen 

1 exhortaciones a la fidelidad conyugs · 
Se decidió entonces por las amena~~! 
~erbales. Pero ya saben ustedes qu: to
mf~nte_s han mostrado si~mpre unaccio
tal 10d1terencia por este tipo de covagas
nes, que ellos consideran un poco 

Dno de los monaguillos quedó e~;:; 
gado entonces de enviar un angus i 

s.o.s. al maestro del pueblo, que, por 
desgracia, tampoco surtió efecto, no sé 
si porque no pudo llegar a su destino, 
0 porque el esforzado funcionario re
nunció a intervenir en un asunto que, 
de seguro, bien poco pretigio podría 
añadir a su carrera profesional. 

Llegó la lectura de la Epístola de San 
Pablo, que había sonado siempre a mis 
oídos como algo solemne y sobrecoge
dor, pero, en aquella ocasión, las inte
rrupciones del cura fueron tan frecuen
tes y el griterío de la chiquillería tan 
ensordecedor, que, a pesar de mi buena 
voluntad, no fui capaz de impresionar
me y más bien tuve que hacer esfuerzos 
para no reir ante aquel espectáculo pa
ra mí tan desusado. 

Afortunadamente, el fü1al estaba pró
ximo y la calma renació por un instan
te, en el momento en que, acabada la 
ceremonia, se produce la escena quizá 
de mayor emoción, cuando los contra
yentes bajan del altar y reparten equi
tativamente sus besos y sus lágrimas 
entre los presentes. Me apresuraré a de
clarar que, en vista de las cil'cunstan
cias, me pareció lo más prudente situar
me a cierta distancia de los contrayen-

peladillas, arreció en sus gritos, como 
en las películas del Oeste cuando los 
indios abaten la última resistencia de 
los hombres blancos y estrechan el cer
co en torno a los carromatos enemigos. 

Todavía los novios sufrieron un nue
vo tropiezo -éste, por lo visto, perfecta
mente previsto- antes de trasponer el 
umbral. Los representantes de la juven
tud del pueblo - del "jovent"- les ce
rraron el paso con una cinta de esas 
que sirven para la inauguración de los 
puentes o de las carreteras. Entonces el 
novio, en lugar de cortarla con las tra
dicionales tijeras, inició con el porta
voz de la juventud local lo que tenía 
todos los visos de ser una transacción 
comercial. Por lo visto, se llegó a un 
satisfactorio acuerdo y el feliz contra
yente depositó un conspicuo billete en 
una bandeja preparada al efecto, ope
ración que tuvo la virtud de allanar 
toda¡¡ las dificultades. 

En aquel momento comenzó la espe
rada lluvia de peladillas, que cayó so
bre el barro de la calle. La chiquillería 
se lanzó sobre ella v luchó a brazo par
tido para hacerse con el mayor número 
posible de golosinas. En plena refriega 
no había tiempo de separar las peladi
llas del barro, y unas y otro se ingerían, 
ai parecer, con la misma fruición . 

que terúa un tal poder nutritivo, que en 
el caldo sobrenadaban infinidad de gor
das vitaminas. 

Las ideas culinarias de los habitantes 
de los pueblos son un poco espe~iales. 
Están convencidos de que la calidad de 
la::: comidas está en razón directa del 
número de platos que se sirven. El re
sultado es que en los convites puebleri
nos, basado siempre en e s t a errónea 
idea, salen platos para parar un tren. 

El banquete del que les hablo fué de 
ese tipo, lo que me impide recordar lo 
que c o m í exactamente, pues a partir 
del tercer plato uno es ya incapaz de 
distinguir el caviar de nuestra rica sar
dina mediterránea. 

Recuerdo, sin embargo, perfectamen
te, que la buena comida y, finalmente, 
el champán, tuvieron, como siempre, la 
virtud de abatir barreras y crear afec
tos, y así, los invitados de los dos con
trayentes, que por la mañana formaban 
dos bandos perfectamente diferenciados 
Y escasamente inclinados a la cordiali
dad, durante la comida quedaron ple
namente identificados y, a partir de la 
segunda copa, incluso la suegra dirigió 
a la nuera una enternecedora mirada, 
que todos 1 os presentes consideramos 
como un feliz a ugurio. Aunque, ¡ quién 
sabe! el champán, señores, es tan jugue
tón ... 

Antes de la coro.ida, toda familia que 
s -~ precie ha de ofrecer un aperitivo. 
Nosotros lo tomamos en un bar del pue
blo en donde la calefacción se conside
raba, por lo visto, como un gasto total
mente supérfluo. En una temperatura 
frígida, tomamos una pócima a granel 
que los indígenas denominaban vermut, 
y tan pronto como pudimos, abandona
mos el local y nos instalamos en la 
animada mesa de la casa del novio para 
hacer los debidos honores al banquete 
nupcial. 

Al lín solos 

!~~ a . fin de no aprovecharme de la 
b _ fusión reinante p ar a conseguir un 
eso de la novia. 

Donde haya buenas gallinas, que 

se quiten los alimentos sintéticos 

Los novios partieron, como de co tum
bre "para diversa capitales españolas" 
y a estas horas andarán por eso mun
dos con el inconfundible aire de los 
r ecién casados. a.rrastriu1do los pies, que 
los zapatos aprietan demasiado, y año
rando, quizá, en plena Gran Vía madri
leña. o en el barcelonés Paseo de Gra
cia, aquel blando barro de su pueblo. 

q J\.l llegar a la puerta la chiquillería, 
P:: se habla situado estratégicamente 

a ir a l asalto de las consabidas 

La cosa empezó bien . Una sopa de ga
llina, sin cubitos ni monsergas, hecha 
a fuerza de meter pechugas y muslos, 



ECONOMIA EQUILIBRADA REOS: UN EJEMPLO DE t s de la crisis agrícola 
- los elec 0 La industria amortigua 

Las heladas que durante el me~ de 
febrero han azotado nuestra patr!a Y 
toda Europa, han puesto _de rell~ve 
con qué facilidad una región o s1~-

~~r~~fe és~~ªes ~~~c~ ~~~c1al:~: 
te agrícola. Buena prueba de ello la 
tenemos en la trágica situación a 
que han sido abocadas gran parte 
de nuestras Garrigas y Segar'.8- _con 
la pérdida casi total de su principal 
producción : la aceituna y la al!11en
dra. El hecho de que las copiosas 
lluvias caídas últimamente vengan a 
hacer menos sombrío el panorama 
cerealista de aquellas comarcas, no 
resta importancia a cuanto expone
mos. 

Por ello seguimos creyendo que se 
hace indispensable que nuestros es
fuerzos se encaminen, además de a 
la extensión, en lo posible, de las zo. 
nas dé regadío, hacia una industria
lización racional de acuerdo con las 
posibilidades de cada comarca que, 
incrementando su riqueza y aumen
tando sus medios de vida, las ponga 
z. cubierto, si no totalmente en par
te, de un año agrícola malo, a causa 
de una climatología adversa o de 
cualquier otra circunstancia que oca
sione la desvalorización de sus pro
ductos. 

Esta evidente realidad, de todos 
sabida aunque muy olvidada, se nos 
hizo más patente en un reciente via
je a Reus, cuya comarca ha sufrido 
el mismo azote invernal que nuestras 
Segarra y Garrigas. Los daños que 
las heladas han causado a Jos al
mendros, avellanos, algarrobos y oli
vos de aquella zona mediterránea son 
sencillamente catastróficos. Muy su
periores sin duda a los nuestros. Y a 
pesar de todo, Reus trabaja y espera 
al amparo de la industria que con 
tan tenaz laboriosidad ha sabido 
crear en pocos años: la avicultura. 
Industria que en breve plazo ha lo
grado situarse, no ya en un primer 
plano nacional, sino europeo, pues 
hoy Reus es sin duda alguna el cen-

* * * 
riene de la pót, ;

directores de orfeón de nuestra re
gi~n, Mtro. Pérez Moya, ausencia que 
Pl'lvará a nuestra entidad coral de 
dispensarle un merecido homenaje, 
como se pensaba hacerlo. · 

La Orquesta Santa Cecilia 

Capítulo aparte merece otro aspec
to del acto de hoy. Se trata de la 
presentación de la "Orquesta Santa 
Ce~i'ia", que bajo la vieja señera de 
nuestro "Orfe6" rendirá sus primeras 
armas cara al publico. No pretende 
s~r esta e~~riencia una manifesta
ción defimtiva. Ni puede serlo dada 
la brevedad del tiempo emple;do en 
su organi2ación. Más bien es un en
sayo, real y auténtico, palpable, de 

tro avícola de mayor vita,lidad en el 

co~ti~e~~~ los reusenses, que t°º~e~ 
zaron dedicándoJe s:r:'~:erase galli
crianza Y repro _uccde sus naturales 
nas Y al comerc10 y polluelos, han 
productos, huevos . de ran 
ido creando una industria ·r gen . 
amplitud que podríamos resunu . 

Reus.- EI Yrdu._J. Auobis· 
po dt: Tungoaa Dr. Aniba 
y Cutro, el Gob,-r11.ador Ch•il 
D. Goad.lu Sama, el Afu..life 
de. Reus Sr. Bertrin yotru 

en su desarrol!o esta industria av[co. 
la reusense, sm la cual PUede afi 
ma,rse categóricamente que la situ!: 
ción de aquella comarca sería ho 
francamente desesp_erada. En carri. 
bio, gracias a esta industria tan la. 
boriosa.mente c'.eada, Pl:lede hoy Reus 
seguir manteniendo dignamente su 
rango de gran centro comercial y 

aatoridadu, .ante una miqul • ¡--...,"""'1:.ii\la,;~~ 
na clasificador.a. au.tomátiu, 
t.l constructor u:pliul.a.oo-
"'d.a.d de sufu.ocioumitoto. .~ 

"Todo por y para la avicultura". Ello 
pudimos ciertamente comprobarlo to
dos los que el pasado otoño visitamos 
la magnifica exposición de la VIII 
Asamblea Nacional de Avicultura, 
que se celebró en aquella ciudad. 

Alli contemplamos toda la extensa 
variedad del material avícola: bate
rías mixtas para polluelos y pollos, 
baterías de engorde, baterías de pues
ta intensiva, nidales de control, co
mederos y otros numerosos útiles pa
ra la avicultura. Y entre ellos, uno 
q u e llamó poderosamente nuestra 
atención y la de todos. Una clasifica
dora, automática, de huevos, que 
marca, pesa, clasifica por tamaños y 
además permite apreciar claramente 
la calidad del huevo. Una verdadera 
filigrana que pone muy alta la capa
cidad técnica española y que da la 
medida de hasta dónde ha llegado 

Jo que puede llegar a hacerse en c3te 
terreno. 

Realm_ente el problema de los ins
trumentistas en nuestra ciudad em
pieza a tener barba de puro viejo 
Al :•orfeó" no le. es dado el poder sO: 
lucionarlo por s1 solo. Presenta tan
tas facetas y tan complicados proble
ma~ que se hace necesaria la colabo
ración pnvada y oficial. 

El calo;,. la afición, el a:nor a la 
buena mus1ca, queda demoJtrado hoy 
que existe. Pero esto no basta. Falta 
el complemento mater'.ai que permi
ta recoger todas estas cualidades qu 
hoy se ponen de manifiesto, par! 
que _queden c~ncretadas en una for
mación definitiva. En 'ste aspect 
!~s. proble~as son múltiples .. de d~'. 
f1ci1 solución. Hace falta Pues 

1 apoyo '.'ut sup,a" de toda n~estra' ci~
dad. S1 siempre hay. necesidades ma
tenales en las organizaciones de este 

económico en espera de que sus alga
rrobos, almendros, avellanos y olivos 
vuelvan a dar I e abundantes y pro
ductivas cosechas. 

Ante este aleccionador ejemplo, Lé
rida no puede dormirse sobre los lau
reles de su ubérrima huerta. Su des
pertar podría ser muy doloroso. 
Nuestra ciudad y con ella nuestro 
"Pla de Lieida" tan esencialmente 
agrícola, necesita, sino una gran in
dustria -aunque circunstancias fa. 
vorables no le faltarían-, sí por lo 
menos una industrialización que la 
ayude a subsistir en años agrícolas 
catastróficos que pueden presentarse 
.v no exclusivamente p o r causas cli
matológicas. Pero de esto habremos 
de hablar más exten samente en un 
próximo artículo. 

LORENZO AGUSTI 

t;po, en una orquesta resultan multi
plicadas por mil. La adquisición de 
instrumentos y de repertorio, la orga
nización de clases de preparación, et
cétera, que supone el que,er hacer 
ias cosas bien - única forma, por 
otra pa,rte, de que el tiempo les dis
pense su favor .. no las hiele en 
flor-, escapa a las posibilidades de 
unos pocos hombres. A ellos les so
bra voluntad y afición. Pero necesi-
tan 1a ayuda financiera. . 

Hoy, tendremos a miel cle labios, 
una idea casi exacta, de lo que en un 

r:ó~~~n;~~u~~ t~;~ea s~o 
1
~a ºJi~~t 

tarle, pero, hoy, ni nue~tro aplauso ~¡ 
~~!~trie~~~~~sio~~ v~!tr:e!~d~~do 
este cúmulo de realidades que hoy se 
ofrecen a la consideración de Jos 
buenos leridanos. 

v. 
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Especialidad en las recetas 
de los Sres. médicos-oculistas, 

..!nrrega en el acro 

IVlayor1 74 * 

Deposi1ario ofi c ial de la gafa 
AMOR 

LA GAFA DEL DIA 
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¿BAY QUE MODlFlCAB EL HOBABlO LABOBAL? -
La cuestión de la jornada laboral 

stá resultando en la actualidad, te
~ a de interesantes polémicas. Pa,ti
darios unos de una variación radical, 
ue supondría un cambio muy pro

fundo en nuestras cost umbres de por 
í tan a rraigadas, otros se manifies

~an en el sentido de que, si bien con
viene un reajuste en los horarios, no 
hasta el e'.'tremo de que perturbe la 
vida fam11Iar, suprimiendo nuestro 
almuerzo, por un refrigerio en el Ju
gar de trabajo o lugar adyacente. 

Hablamos di vagando a lo ganeral, 
COUIO de dos partes en litigio por una 
cuestión y meJor podria quedar defi
nido como de dos tendencias, que a 

f¡~~s~ ~~~~~ss~t~~~ Z:f:¿¡:~ita:~~: 
te este asunto. 

Donde el problema nació y donde 
adquiere una act ua lidad palpitante 
es en nuestras grandes capitales, 
donde cada día ofrece_n más dificul
tades e inconvenientes los transpor
tes urbanos y la cuestión de la vi
vienda. Hace apenas 30 años, la po
blación española no llegaba a los 25 
millones de habitantes. Pero una ma
yoría de ellos prestaban sus activida
des en el campo, y si bien había, lo
calidades industrializadas, la mano 
de obra que suave y progresivamente 
iba necesitando le e,a suministrada 
por el propio núcleo sin originar tras
tornos. El problema se ha actualiza
do y agravado durante los últimos 16 
años de industrialización en gran es
cala, que unidos al incremento de 
seis millones de almas y a l éxodo de 
1:1 gente del campo hacia la ciudad, 
motivado en parte por la mecaniza
ción agraria y por la ilusión de una 
vida "menos dura" en la capital, han 
engendrado nuevos y serios proble
mas en los tristes espectáculos de las 
"barracas", "realquilados", etc., etcé
tera. 

Los que se muestran part idarios 
del cambio, ven en ello muchas ven
tajas. Entre ellas, se encuentran 
principalmente las siguientes: 

Primero. Aumento general en la 
productividad; al suprimirse I as 
Pérdidas de tiempo que supone el 
Prepararse para el término del traba
da dse halla perturbada la continui
JO al mediodía, ya que en la actuall
dad por la distracción que represen
ta el cese de 2 a 3 horas, con el agra
vante de una menor disposición pa
ra el trabajo durante el tiempo de 
digestión (tengamos presente que en 
España, la comida del mediodía es 
la rnás fuerte). · 

. Segundo. El preblema de la vi
vienda quedaría mejorado a corto 
Plazo y resuelto a Jo largo, ya que al 
suprimir el almuerzo en casa, permi
tirla vivir al trabajador en lugar más 
alejado del Iuga. de su actividad la
boral, quedando reducido a un viaje 
(de ida y vuelta) el desplazamiento 
a efectuar generalmente, Jo que le 
Permitirla encontrar alojamiento en 
buenas condiciones de situación Y renta. 

transporte, ya que en la actualidad 
n0 pueden atender algunos servicios 
a ciertas horas, lo que motiva una 
serie de problemas para quienes se 
ven precisados a utilizarlos al no po
der contar con un medio seguro con 
que acudir a l trabajo con la puntua
lidad requerida. 

Quedan todavía otras de un carác
ter menos definido, tales como, qu~ 
ai terminarse· la jornada entre las 16 
o 17 horas, quedaría un margen de 
tiempo suficiente para poderlo desti
nar a aficiones de todo tipo o mejo-

:arruent.o de la capacidad labor,._1 
creándose a l efecto escuelas especia
les que podrían funcionar durante 
aquellas horas. Podría, incluso, lle
gar a ser realidad una vieja aspira
ción del trabajador español: la de po
der cursar estudios en la Universi
dad, mediante la implantación por 
éstas, de clases noctqrnas especiali
zadas. Con ello se mejoraría el nivel 
cultural de la parte obrera, con el 
consiguiente incremento en la capa
cidad productiva individual y gene
ral, que es tanto como decir, del ni
del de vida. 

Otro aspecto importante es el de 
los "complementos" de trabajo a que 
están sometidos una gran parte de 
los españoles. Con el nuevo horario, 
los podrían seguir efectuando y en 
algunos casos quizás más cómoda
mente, sobre todo si se diera la cir
cunstancia de que los horarios del 
denominado "comercio al detall", se 
apartaran algo de la tónica general, 
terminando la jornada una hora des
pués de las demás ramas de la activi
dad. También las amas de casa ve
rían aligeradas sus obligaciones, al 
no tener que dedicarse tan intensa
mente a las labores culinarias del 
mediodía. 

Mas existen también, como decía
mos, detractores de este sistema, por 
considera rlo revolucionario, ya que 
suprimirla la reunión en el hogar que 
tiene lugar de una manera t radicio
nal durante la "comida". Y tampoco 
están conformes con el cambio gene-

ra! de costumbres que ello t raería 
a nejo, como por ejemplo el de la ho
r;. de cierre de los espectáculos, los 
cuales tendrían que hacerlo dos ho
ras antes de lo que en la actualida<i 
efectúan . 

Estos son, esquematizados, los cam
pos de expresión de unos y otros. 
Ahora bien, no cabe de que se impo
ne un cambio o requisito, pues el sis
tema actual tiene muchos inconve
nientes. Como en todas las cosas es
ta modificación tiene su parte buena 
y su parte menos buena, pero por 
mucho que lo analicemos, no le en
contramos su parte mala. No se t r~ 
ta de una cosa ni nueva ni imposible, 
ya que otros países más adelantados 
que el nuestro hace ya tiempo que 
han implantado un horario intensivo 
de t rabajo que empieza entre las 7 y 
8 de la mañana, cesa durante 30 mi
nutos por término medio y termina 
la jornada sobre las 16 o 17 horas ,y 
haciéndose la comida fuerte entre las 
lll y 19. 

Hay, con todo, un factor en Espa,. 
ña muy importante y que no se da 
de manera tan acentuada como, por 
ejemplo, en otros países europeos. Es
te es el clima. Hace aquí más calor y 
por algo será que vamos una hora 
adelantados con respecto a los de
más. Sin olvidar lo arraigado que es
t á. entre nosotros el trasnochar, lo 
cual no facilita ci¡rtamente el m~ 
drugar. Sería cuestk\.'l, en cualquier 
caso de trazar un camino y acostum
brarse a él para el bien de la mayo
ría. 

Aunque desde hace poco tiempo, se 
va investigando en España sobre es
te particular. Las Cámaras de Co
mercio e Industria de a lgunas capita
les están realizando detenidos estu
dios. Convendría que en toda España 
tomara cuerpo esta cue.stión y fuera 
estudiada concienzudamente por eco
nomistas, directores de empresa y 
otros especialistas. Y tampoco e.<ta
ria de más que el Instituto Nacional 
para la Racionalización del Trabajo 
diera su autorizada opinión sobre el 
caso, para que una vez unificado<; c-n 
lo posible los criterios, se tomarau las 
decisiones que se estimen más justas 
y convenientes. 

Antonio SOLE PANiliJr:.Lo 

lt 
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HIJOS DE E. BARANGE, S. A. 
8arcelonei 

... en un solo 
1 pl'orlucfo. 

; El MAS EFICAZ DE 
LOS DETERGENTESI 

DESS limpio vajilla, cristal, loza, bo
ños, lavabos, suelo!;, lonas, sedas, 
nylon, muebles, espejos, mantas, al

fombras, cortinas, .. 
DESS lavo coches y animales j y es 
un magnifico quitamanchas ! 

Semana teológic~ 
, ·¡,.,H·de lnpag . .'i 

no es otr\~:~r~ea ~,:::: ~= 
~;:':to.e~n frase del t~'~:!C:~ 
:~~:: :d~nc~~-~:ema met a-

A f,:'~~:gunta de quién es Orls
to sólo existe una respuesta. 
O;isto es el E.terna Trascenden
te· oculto, dando vida , comu
n!~ ndo, siendo verdadera ralz 
de todas las cosas, Orlsto In
forma el alma de los hombres, 
puesto que toda auna es natu
ralmente cristiana. En todos 
los problemas, fam!l!ares . so
ciales. !nternacionrues, la voz 
de Cristo presupone la paz. Ci
tando a San Juan Evangel!sta: 
«Vino la Juz Y las tinieblas la 
quisieron ahogar>>. 

El nf¿s P;;~zE:ac:::~1oªª;ó ctestitno. t 
mostró. en Pequefios ~~ ellos 
toda ta grandeza de C aJles, 
aclarando aquellos PUnto;¡sto, 
que mejor se demuestra en 
no ol:stante entrafia rniy~~e 
dtflcUJtad es. tJn eJemp¡

0
. s 

que vien e detrás de lv!l · •el 
odia a sus Padres ... ». AquJ~¡° 
Jo el P. P érez--se PresUln • 
cuando hay un antagontsni e 
entre los dos amores, sobre 
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cua les debe destacar siemp,! 

~~ ~:;:,.1: ~~st~~l ~~m:hr ha 
plenitud de nuestra existe:ci~~ 

El conferen ciante fué sincera. 

::~J~ ':¿~~~!do a!~~e:!/n~; 
como por las autoridades Ci
vil es y religiosas Que Presidie
ron el acto. 

JESUCRISTO: la Fuente, el ideal y el destino 

Bajo tal titulo disertó el miér
coles. 4 de abril, en su segunda 
conferencia, el Padre Fernando 
Pérez Acosta, cuyas primeras pa
labras, en conmemoraC!Ólll del 
cuarto centenario de San Ign a
cio de LoYola, fueron para recor
dar que sus escritos. su misma 
vida, nos llevan a la esencia del 
cristianismo, cuya figura mara
villosa de Cristo, Rey Eterno, 
Dios y Señor Universal, preside 
nuestros actos y los encauza ha
cia el más allá. 

~Dios -prosiguió el conferen
ciante- es demasiado puro, y 
por ello ya San Ignacio lo pone 
el ejemplo en Cristo porque es 
hombre, hecho a semejanza nues
tra y má.s comprensible para 
nuestras inteligencias». 

Trazo el paralelismo entre San 
Pablo y San Ignacio, dos vidas 
parejas, para quienes Cristo es 
e: verdadero Señor. San Pa blo 
decia: «Yo soy el siervo de Cris
to». El segundo: ... «para todo 
servicio y alabanza de Cristo 
Nuestro Señor». Cristo es Dios. y 
Dios es Señor por haber hecho 
todas las cos9.s ,pensamiento que 

est á ya en el Antiguo Testamen
to Porque Dios, conociéndose a 
si mis mo, derramó sus Perfeccio
n es a toda la Creación, como 
cúspide, cabeza d e todo. Y Cris
to no es sólo fuente, sino mode
lo a seguir, pues todo nos habla 
de su magnificencia. . San Ig
nacio, en su vejez, dec1a a las 
flores que bordeaban su camino: 
«¡.Callad , callad! Ya Sé que me 
estáis hablando d e Dios». 

Otras palabras d el !lustre con
ferenciante : «las cosas reflejan 
las perfecciones múltiples de 
Dios, pero el hombre. con su li
bertad, mancha, empafia, mu
chas veces, la hermosura de Dios 
en su a lma humana. Para todo 
lo cual nuestra norma de vida, 
como la del Santo. d ebena ser la 
glorificac ión de Cristo, y por con
guiente la d e Dios. Nuestras 
obras deberian acomodarse a la 
norma de San Ignacio de Loyola: 
ccsiempre a la m ayor gloria de 
Dios .. . » 

Como en el dla d e ayer. la sen
tida conferencia del Rdo. Padre 
Fernando Pérez Acosta fué aco
gida con grandes apla usos. 

Dos "'illones de pesetas para 
mitigar el paro ocasionado 

por. las heladas 

Esta subvención fué aprobada 
;n flrme el Pasado martes, dia 

como con.secuencia de la 
Petición elevada a los Organls
mas competentes Por la Comt
sión que Presidida Dar D -Luis 

Mazo Mendo estuvo reciente-
tas respectivamente. 

---------------
Cartas (,oca arril,a 

Sobre el "fenómeno futbolista" 
Sr. D i-rector: En v e r d a d que poco podía sos

echar el pasado sábado por la mañana, después de 
feer 1ma carta anóni-r~a que ~n el " B_uzón del H incha" 

blicaba nuestro diario local La Manana", que el lápiz 
~~e a,filaba pa,ra da~ la adecua_da r éplica a tan poco razo-

bles quejas, habria de servirme de instrumento para 
n:ribir la presente, Y que el articulo " El Fenómeno Fut
~~lístico" fuera el tr_a"?-polín que me lanzara a pretender 
desenmarañar un vie70 problema que me acucia desde 
que, en mala o buena fortu7:a, me cupo en suerte tirar 
de la penosa_ carga -sabe bien que, mejor que cargo
de ser directivo de un Club modesto, como lo es sin duda 
el miestro, pero que en definitiva representa a nuestra 
querida Lérida y a todos los que en ella se toman en serio 
el fútbol. 

El problema a que me refiero ha nacido de la obser
vación, tantas veces comprobada, de que quienes critican 
con mayor pasión -casi con encono- el proceder de una 
Directiva, o juzgan más a la ligera los problemas - llamé
moslos así, yo estoy ahora más cerca de ellos- del fútbol, 
son muchas veces, y salvo algunas excepciones de perso
nas, yo diría consecuentes con su anterior proceder, seño
res que tiempo atrás han sido miembros activos de una 
Directiva. Ciertamente no comprendo tal proceder, pues 
si. para unos no tiene perdón el que critiquen hechos y 
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errores en los que también participaron e incurrieron, es 
todavía más inexplicable el que se tomen a guasa -por
que no me negará que el artículo rezuma buen humor 
por los cuatro costados ... - esos "muchos errores" a los 
que alude al juzgar al fútbol actual, y a los que sin duda 
habrá contribuido desde su antiguo puesto de directivo. 

No quiero, ni pretendo, discutir si está o no en lo 
cierto ahora, o lo estaba entonces, cuando él también se 
tomaba muy seriamente las cosas del fútbol, precisamen
t~ desde el mismo puesto que hoy yo ocupo, seguramente 
con menos merecimientos. Pero lo que no podemos, ni de
bemos olvidar, es que, como bien sabe si el fútbol lo "sos
tiene" esta masa de aficionados que en días de lluvia, pa
gando quince o veinte pesetas, van al Campo a ver un 
partido de fútbol, bueno o malo -esto depende de lo que 
en definitiva hagan en el terreno de juego veinticinco 
hcmbres (incluidos el arbitro y los liniers, que también 
cuentan)- quien en realidad lo " mantiene" son -tam
bién aproximadamente unos veinticinco hombres, o qui
Z'l menos- los que sumando " horas extraordinarias" a su 
diario quehacer y pagando o firmando letras ( que para el 
caso es lo mismo) han de cubrir los "huecos" donde no 
llegan las taqui llas, que cierto es, no deberían haberse ins
talado en los campos de fútbol, única jor.ma; en que posi
blemente hoy no hablaras tan " alegremente" de este de
blemente hoy no hablaría tan " alegremente" de este de
darle el día de mañana. Por todo ello juzgo -y perdone 
Que me irrogue tamaña función-- totalmente inconse
cu~nte tal conducta, pues aparte de que con ello no hace 
mas que reconocer públicamente sus pasados errores, no ol
vtde que en esta " barca", de la que también el Sr. Porta fué 
'Piloto, está cargada de intereses muy respetables de unos 
señores que no han hecho más que recoger la herencia 
qut Por desgracia -o por mejor decir, por respeto a l~s 
due_ les precedieron- no les jué dable aceptar a beneficio 
. e inventario, con lo que habrá de r econocer que no es 
~:

st
o ni humano que ahora, una vez relevado del !"'ando 

c· la misma, se pretenda, de forma más o m enos incons
c~ente, tirarla a pique, máxime en_ los momentos actuales, 

ando el temporal pudiera arreciar. 

JOSE M.ª CORRIA MANGRANE 

Secretario del Consejo Directivo 

de la U. D . Lérida 

LOS PIRATAS DESCUBREN EL ARTE OE l A REPOSTERIA 

En la crLa de los r ·cu~rdos que el cine nos depara. no h ay 
placer comparable a l evocativo de tos fitms de aventuras, con su 
d espliegue de acciones heroicas entreveradas de riesgo y violen
cias. Ono de ellos, «La is la del tesoro». cuajó un éx.lto definitivo 
y tuvo la virutd de hacernos pensar en los bellos afios infant!les, 
eclad en que los ojos ingenuos están abiertos a las más extrañas 
aventuras. Al cabo d e cuatro lustros. un pastelero leridano revive 
aquel rel'."'to en sy_escena culm inante, y ta reproduce en m ateria 
blanda para el modelado y dul ce para el saboreo. Pasteleria MON
RABA, que en otras ocasiones ejercitó su fantasia en el arte de la 
du " ·, .. :a . . nontó este año una «mona» con las figuras de aquellos 
t erribl es aventureros que arribaron a la Isla con el bergant!n 
pirata para localizar el a rca d el tesoro, y abierto el cofre descu
b1•en en el fondo una «mona» que satisface su codicia. En verdad 
C'U{' no existe mayor tesoro en los dfas de Pascua para los ojos 
encand!lados de los n ifios frente a los escaparates d e PASTEL&-

. RIA MONRABA, que una «mona» confeccionada artisticamente 
con manteca, chocolate y el fondo d e merengue evocando el pal
saJ,. exóti co d e la isla y el descubrimiento de su t esoro. 

Una visión dulce y fantástica que iba acompafiada d e otras 
c,eaciones deliciosas. Con un sentido dinámico y actual de la. 
interpretación de la «mona», PASTELERIA MONRABA ofrecía en 
su, escaparates toda una variedad d e «Baml>ys», la :fauna cread.a. 
por el lápiz genial de Wa lt Dlsn ey, y los «Vlscuters» y «Vespas» 
cerno adorno d e la tarta, y el diminuto y popular c:Patufet», todo 
ello coronado por el magnifico tren d e chocolate pregonando el 
placer de v1aJar. 

La Pascua floreció en el campo muJtitud de hierbas olorosas, 
y en la ciudad u.na variadfsima colección de «.monas» artística.
mente labradas con materia duJce para d elicia de la gente menuda. 

'lto dude V. en 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 

PARA la gestión de toda clase 

de asuntos eo I as ofic-ioas 

públicas. 

PARA la colocación ráp.ida de 

capita les en hipoteca. 

PARA la gestión de compra-vent:a. 
de fincas rásticas y arbanas 
patios y establecimientos. 

PARA solventar todo, sos a.san
tos de seguros: gener.1es y 
sociales:. 

DIRECCJONES, 

Telegráfica, •GESTONTAÑA» 
Telefónica: 3075-(Dos lineas, con 

centt:al automática priv.ich) . 

Postal, Apartado 47. 
08cinas, Avda. Caudillo, 10, pral. 

Particular:. Av. Caudillo, 10! 1.•,-1.• 

LERIDA 

---------------
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~~--------------- - ---~ - = ~t=t:ra~l-:E:st:e~e:s~u=n~la;str~ 
!a obrt ~: vista cinematográfico, ¡¡>uest? que los diál~Sde 
~I pun ° los interiores que son el umco mareo d gos 
ll cesa~tes Y an a la cámara, limitando casi totalmente e la 
obr~, .a:JnJzs de acción y de movimiento. sus 
pos1bill ª f ortunadamente, no del todo_. Por el centrar· 

e; ne 

"LJl MUBBTB DB UN VZJ1JANT!" 
de laslo Be nede k 

El Gin~ dispone de tantos recurs:;_:;e~u~~n:n ufa c:::ri 
de proyección tan vasto, que c~e fas otras Artes na,rrati• 
ción de penetrar en el campo e t de ellas efectos 
vas- Literatura, Teatro- , para ex raer a medias Pero 

que n~ ;~ !~~rf~it~~~ ~b~~i J~ g~f¡~~ft haciéndol~s ase-
~~f ~~ a mas vastos públicos, Y en el supuesto de que la 

b2tuta directora esté en buenas manos, es en ocasiones 
capaz de hacerse perdonar su intrusismo. 

Este es el caso de "La muerte de un viajante". La es
tupenda obra teatral de Arthur Miller que Lérida tuvo 
ocasión de admirar hará algo más de un año, contenía 
el\lnedio de su clima deprimente y obsesivo, una induda
ble calidad. Calidad que no derivaba solamente de la fe liz 
trasplantación escénica de un problema típico y real de 
l:1 sociedad norteamericana, sino también de la forma 
original, del más puro teatro moderno, que el desarrollo 
de la obra adoptaba. · 

La película sigue casi escena por escena. los pasos de 

LA CLASICA JORNADA DE 
ESTRENOS del Sá.l:ado de Glorla 
quedó este afio t rasladada al Do
llllngo de Pascua. Ello tuvo la 
virtud de concentra r a los afi
cionados al cine en las salas, ca
si hasta la saturación , el Domin
go y Lunes d e Pascua. 

Los empresarios de la Tegión 
catalana hallan , por lo menos, 
e., la festividad del Lunes de 
Pascua, una comp.ensaclón que 
no tien en los de las restantes re
glones espafiolas. 

Es el consuelo de saber que 
hay alguien que está Peor ... 

LOS ITALIANOS, que han ve
nido dúifl"uti, ndo últllnamente de 
una esp~le de Plan Marshall cl
nema.tográ.fico. est t\n sobre as
cuas. Desde hace algunos afias. y 
qut.,,,, a partir c:lel auge del neo
reaus.no italiano, los amerJcan os 
har. producido en Roma. un nú
mero cada día más considerable 
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de peh culas. Alli salían mucho 
más baratas y . .. ya se sabe: Eu
ropa ti en e sus alicientes para los 
yanqU!s. El caso es que Roma pa-
recla una buena sucursal de Ho-
llywoo<I. 

Ahora, las cosas parecen cam
biar. Los pr opios american os han 
descubierto Que en España la 
Dt oduccion de películas resulta 
más barata que en ¡talla. Ya lo 
ven ustedes. Desde aquel •La ca
ja c:le Pandara», ro<lada hace al
gún ttempo en nuestra Costa 
Brava, van llegando a Espa"'fia 
P1'0ductores, di.rectores y estre
llas. Son prueba de ello: «Moby 
D1ck• . ro<lada por John Huston 
en Canarias; «AleJandro el Mag
no1 en curso de realización por 
Stanley Kramer. en Castilla; y 
ahora llegan Cary Grant. Sof!a 
Lorén Y F'.rank Slnatra, para fil
mar «Orgullo y Pasión,, . 

«L'Europeo». seman ario ltaUa
no, dedicaba amplio espacio en 

~!s'io~ mayores aciertos de la pehcula radica en \º• 
uno Td d constante de la cámara. Ella, nos hace Parti a 
mov~u:ho más íntimamente del estado anímico .v d~ 1~~ par . de los personaJes, al aproximarnos a ellos Ll 
r;a~ciie~~:deros virtuosi~n:ios en los . ángu los y encuadre:· 
gaediante una sucesión mmterrump1d~ de planos medios 
~ cortos La tremenda fuerza expresiv~ . de algunos Pti
ineros pianos con~tituye un factor deo1s1vo para la Pro. 
fnn didad psicológica de la obra. . 

El clima, depresivo, está ~raduc1do con to~al fidelidad. 
No hay un momento de respiro en esta atmosfera tensa, 
ue va cargándose progresivamente hasta _hacernos in. 

~ • 1 desenlace final. Y queda todavía el acierto con Que 
s~

1
~!n resuel tos los diversos "~lash-backs ". El paso de lo 

tual a lo pretérito está rea!Jzado una y otra vez con 
~~a suavidad y una originalidad tan grandes, que mucnos 
efpectadores no llegan a darse cuenta de lo que ocurre 
hasta pasado un momento. Es excepcional el encuadre en 
que Fredric March -visto desde detrás- está habl ando 
ce nsu esposa - enmarcada en la mitad_ der~cha de la Pan
talla- , mientras aparece en la mitad 1zqmerda la silueta 
de otra mujer, hacia la que avanza March, para quedar 
el!os dos solamente en escena. Otro tanto puede decirse 
ei1 la escena del lavabo. Es e~ estos momentos en que la 
obra adquiere plena forma cmematográ!'iC:ª· Y el haber 
sacado tanto partido de las escasas I_>0s1b1hdades que el 
guión ofrecía, constituye el mayor ménto del director Las-
lo Benedek. . . 

Si buena era la interpretación de D1centa en nuestra 
escena, sólo cabe calificar de magistra l la que Fredric 
March realiza en la cinta. Tanto en los momentos de ex
trl'ma _jovialidad, tan optimista como americana, de las 
escenas retrospectivas, como en la.s secuencias de su pro
gresivo hundimiento físico y moral, March nos ofrece una 
maravillosa encarnación de ese pobre Wi!ly Loman, "via,. 
jante de comercio". De ese hombre que fuera en sus años 
mozos a Boston a vender, "con unos dientes blancos y una 
sonrisa abierta que vencían todos los obstáculos", y que 
había de caer vencido a su vez, precisamente, por otro 
hombre con la misma sonrisa .. . pero con veinte años me
nos. La figura tor turada de March domina la pantalla, 
dando a la obra una calidad extraordinaria. 

En resumen , una buena obra teatral transformada en 
una cinta interesante, y aceptable cinematográficamente 
merced a la labor de un buen director y de un extraordi
n¡:rio actor. 

MIRADOR 

sus Páginas ú ltimamente anun- c:llos ita lianos. Y. por lo visto, 
ciando el Peligro qu e esta com- quizá no antta rá muy descamina· 
peten cia suponía para los estu- cto «L 'Europeo». 

-.4 CARTELERA 

C ine -Principa l 
H oy estreno 

L UCES DE B ROADWA Y rr, a ores 
por Tony Martín y J a net Leig ~ 

Cine 1'é11t ina 
H oy estren o 

60 SEGUNDOS OE VIDA menor" 
Y _ _BILL ET E PARA TANGER T.:...----

Cú1 e {J ra1-, a dos 
Hoy estreno 

LA LADRONA, SU PADRE Y EL TAX!~!:,,, 
por Solla Lore n y Victoria de Slca~ 

Cine Victor ia 
Hoy estreno 

RECLU"(; A C ON NIÑO ore• 
Por José Luis Ozores ~ 

Cine 'Rambla 

L~•~:~~•;:A, SU P 60RE Y EL TAXISTA 
Y BI LLETE PARA TANGER A- mayor•; 

FUTBOL '!1'1 j)Rfll}rfioas 

fa suerle. la decisión ar~ilral g el parlera del Osasuna, logran el empale 
Pasó el llc:ler por Lérlda, y una 

ve~ más . desde hace unos afios 
a est a pa rte. ha quedac:lo c:le nos
tracto que pa,ra ser figu ra entre 
los segundos d el grupo Norte de 
la s egunc:la Dtvls tt n , el Jllgar un 
fútbol tren zac:lo. geo¡nétrlco y 

brillante es u n factor secun :'.s.
rlo. Lo que pri va a ctua lmente es 
el fút bol recio, duro, con r ibetes 
cte a lgo más ... jugac.o con un co
ra je extraordinario y también 
con su buen a pa rte de su erte. 
ASi es cóm~ vi.1 .os el pasado do
mingo al 11c:1 er actual , el Osasu
ri» éte Pampl on a. casi seguro Pri
mera Divis ión. 

, Frente a ellos vimos a un Lt -

1~: e ~~ª;u~:t,~~ec,;:~ n::a l~~~~; 

CICLISMO 

Ante la Vuelta 
a España 

Es tán t erminando en Bilbao 
los pr ep arativos c:le la. compllca
c:la o~ga.n lzaclón que lleva actual
mente con s igo una carrera por 
et apas c:le la categoría que ac
t ualm ente t ien e ~a carrera. 

rutbolistlca tast a nte superior a 
la c:le su riva l y que sin emoa r
go sólo cons iguió un empat e, 
cuando lo real hub•!era s lc:lo la 
victoria local por un par c:le t a n 
t os c:le venta ja. La sue1'te c:le los 
navarros. ta . declsion arbitral Y 

el guardam eta. Eusebio, 111cleron 
posibl e que 1a· contienc:la entre 
nav'ari·os y lerlc:lanos acat ara en 
u'l empate, que a umenta. m ás 
aún las poslbHic:lac:les c:lel ascen so 
automático c:lel Osasun a a la DI
visión de Honor. 

Ante el futbol algo más que recio, de l O sasuna, e l exce
lente juego del Lérida solo logró igualar el marcador 

J a más se había visto en nues
tra Pat r ia u n a participación c:le 
tan ta categoría. Los Boaet, Ga.UI. 
Koblet y demás gran c:l es, en una 
prueba por nuestras carret er as. 
es una cosa que pocos podia.n so
ñar hace escasos años . El «for
fait» c:lel «campeonísimo» Fausto 
Coppl este a ño también se h a 
Producido. Los buenos a ficiona
c:los lo lalllenta mos de veras, p e
ro estoy seguro que s in los mo
tivos que le han obliga.c:lo a r eti
ra,- la inscripción, t a mpoco hu
biéramos vis to al hombre que en 
tan sólo c:lieclocho kilóm etros c:le 
subida y setenta de d escenso Je 
permitieron ganar. como quien 
c:lice c:le calle, una Vuelta a Fra n
cia. Los años n o Pasan en ba lde 
y un organismo, por lllás privi
legiado que sea., a los treinta y 
seis años ya n o p u ec:le permitir
se el lujo de esfu erzos continua.
dos. Es más. si no h u biera habi
do en Copp i m ás que m úsculos. 
s u carrera triunfal ha bría terml
n a c:lo hace años, pero su sen t lc:lo 
de las posibil idades de los c:lemás 

Juega maílana el Léric:la en 
Mleres contra. el c aud a l. Est e úl
timo equipo confirmó el pasado 
domingo el colapso de moral Y 
Juego por que está pasando al 
ser ba tic:lo en Tarrasa por 2-0. 

~ 

Est a victoria a leJa a los egaren
ses de los últimos lugares de la. 
claslficaclón a una zona Interme
dia libre de toc:la. preocupación. 
Hll. s ido una lástima que el Ta
rrasa cedi era ta ntos puntos en 
s u campo. pues fi gurar la en los 
primeros lugares. 

Del c:l escenso d e Juego del Cau
da l y c:le la va lla r eal del Lérlda, 
bien podna conseguil·se un pun
to positivo en Mler es. Sin embar
go lo vemos ctHícll. ya. que el co
raje es lo que m ás le 1,a falta c:lo 

El Lista Azul -en la Primera División 
Lo que desc:le h a cía. un par c:le 

temporadas se presentía en el 
am t iente local c:lel hockey sobre 
ruec:las. se ha. producic:lo. Por fin 
veremos en la temporada venide
r:, al conjunto llstac:lo millta.nc:lo 
en la Di vis ión d e Honor de su 
especiallc:la c:! , frente a los mejo
res conjuntos naciona les. Los 
ncmbres c:le los Puigbó, Zaballa 
Y demás ases que ha n prestigia
do el c:l eporte español por toda 
Europa. actuarán en plan c:le 
campeonato en nuestra ciudad. 
frente a los entusiastas mucha
cnos leridanos , y ello por fuerza 
na de redundar en beo e:flcio d e 
los aficionados al c:leporte leri
dano. 

El ascenso no h a sido fácil. El 
Lista Azul ha c:leblc:lo s up e,ar 
toda s uerte cte ctesven t ur~s, pun-

to~ perdic:los que se cons ider aban 
fáciles, artltraJes d esgraclac:los, 
pero al final ha surglc:lo lo que 
de sus el ementos podia espera r
se y en una segunda vuelta pl e
n'l. de aciertos ha n compen sado 
los fallos inicial es y con todo m e
recimiento han colocado el nom
bre cte Lérlc:la entre los prlma.tes 
del hockey español. 

Por el'lo desde este semanario. 
e , los momentos de euforia que 
ello produce, unimos a las mu
chas felicitaciones recibidas la 
nuestra más sincera a todos los 
jugac:lores, Junta c:llrectlva y en 
especial a su presideJlte don An
tonio Torres. y a su capJtán J osé 
Ibero. al que se c:lebe la práct ica 
del hockey sobre ruedas en nues
tra cluc:lac:I. 

FUTBOL 
·campo de los Deportes - Próximo Domingo dla 15, a las 4'15 tarde 
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SANTANDER - U. D. LERIDA 

f oto Oom ez Vid, l 

a l Lérlda en sus c:llstintos d es 
plazam ientos. pu es Ju ego ya sa
bemos que hace como el que 
más y a ún n os q u ec:lamos cortos. 

De los dem ás equipos, e l Ovie
do con fi rmó s u recuperación y 
el em talaJe que a últlm a hora 
h a d esenca c:len a.c:lo es fruto de 
una clase cierta -sobre el papel 
el mejor equipo d el grup o-. va
pu!eanc:lo a domicilio a La Fel
gu era por un 6-0 que no a dmite 
palia tivos . 

SEGURO SOBRE DEFUNCION 

ANUNIMA MELENDHES 
CON SU OAGANllACION 

DE 

VENTAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAGDAl.ENA, 32 Pral. 

y el con ocimiento d e sus propias 
fuerzas han perm:iticl:o que su 
carrera t r iunfa l se p rolongara 
hast a el presente. SI ésta con t i
n úa. que es a lgo q u e no tarda
remos en saber , no h a brá m ás 
remedio que elevar m ás aún , s i 
cabe, su figura , que pasar á Junto 
con la d e su viejo r ival, el gran 
Bartali , ya d efinitivamen te ret i
rado, a la. cúspic:le de las gra nc:les 
figuras legenc:la r ios que el c iclis-
mo ha dac:lo. 

A p esar c:le esta ausen cia, que 
por el momento es un enigma 
en cu anto a rend1mi ento en ca
r ret era. s i se confir ma la pa rti
cipación c:lel resto el.e i-nscrltos. 
la prueba no plerc:le un áp ice c:le 
Importancia . Mient ras, Lér lc:la s in 
fina l c:le etapa. 

R. CODINA 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor. de Comercio Colegiado 

CREO /TOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 
SUSCRIPC/ON EMPRESTITOS 

Av . José Antonio, 15 , e ntl . 0 2. 0 
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1 Quiniela usoBERA NOII 1 
¡ de GONZALEZ, BYASS ·" . f 
I - . ~ I 
! ' ¡ 

f ¡Sin .,, f 
1 sobres! · , 1 
l l 
¡ l 
¡ 1 
! ,• ~fn :.:rnp:::t<l~alaen;r::j:~~ .· j 
a "' SOBEllANO a IDon Manuel 
f Cortés ~e Ibars de Noguera, ~ sor1nrt1sas ·' , ... i ~,,~ ~--· ' " e,,,.. ·1. ! '" 1, y p•=io, i, S,. r.,,,,..¡ . 1 
I - I 1 Rellenando simplemente una Quiniela, mienlras se deleita bebiendo una copa de Brandy Soberan.",· . .j 
1 puede g,nar los s;guientes premios, . : ;, • . ,J 
! t.º Una moto "Lambretra" 5.: Un, escopeta,;1g'.'";,hea . -- _ · 
¡ 1.º Un frigorífico Edm . 6.

0 

Un receptor P-hil,ps con p1ck:"!' -: 
e 3 .' Un vi,jea Parós dos pmonas ( 1 O d,as) 7. Un mueble Bar . · · J 
¡ 4.' Una pulsera de oro y ;; 10,000 ptas.!! en metálico l 
! TODAS LAS SEMANAS 1 ¡ 
a ~~ 

! T,mbiéa hru, ,esult,do p«mi,dos coo p<emios, metálico, los siguieote, sefio,es, .. J 
! Don M;guel Baldomá, de Avellanes - Don Ramón Dejuán, de Lérlda ! ¡ Don M. Cava de Llano, de Lé,ida y Don Jut;o BuU, de Lfoda ! 
! BEBA BRANDY SOBERANO de González, Byass la gran Bodega Je~ezana · l 

1 -- 1 ¡ Representante en lérida y provincia - 1 
1 Comercia/ Larrauri 1 
l General Britos, 20 L E R I D A Teléfono 3344 ¡ ¡_____________ . . - • ! 

__,,,_..., ___ ~~~---


