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Religiosas
SANTOR AL
D la 14. Sábad o : San Mé.x uno. Dia l5. Dom t.ngo : San ta Anastas ia. l:>1a 16. Lunes: Sa nta :J;:ngracta. Ola 17. Martes: Beata Maria-Ana
de J esús. Dia 18. Miércoles : San Andrés Hlber. D I& 10, Jueves : San León . Día 20, Viern es: Santa Inés de Mon t e-Pulcto. D la 21, Sábado: San AnSel.mo.

1~
H~~R~
'

A RT•CU LOS DE PELU QU E R I A
Y BE L L E ZA E N G E N cR A L

'

INSTALACIONES COMPUTAS

: : : : : ;;~~:.~.-:~,~~•~:~: :::

1

Cine Amateu r . proyectará una sesló~ :• cine
experimen tal, con pe!fcul as d e M cLa
·

4.JB0. -Pi;em ia do t on 250.00Q Peset
ci,fitc rs , lJbeda. San Mar t í n y Má laga_88 ·-/\!.
,re.n ia:los con 15.000 p es etas:

cm ULO DE BELL11S ¡\JtTES
Domingo, 15, Inaugur ación exposición «Figuras de Lel\ ndr o Crlst ófol.

4

ALLlAN E FR A.i'\'CAJSE

4~~ó; t

4!~~~~; s;~·i:s:

ORGANlZAC lON N,1CLONAL UE CIEGOS
Números premlados d ura n t e la semana :
Sábad o 7 de abril : 537: lunes, 9 : 224 : m art es, 10 : 795; miércol es, ll: 555: jueves, 12:
681.

AGRUPACION DE CINE .L'IL\TErR
Hoy. sábado. a las 11 de la noche. en el Salón d el Casino Principal, la Agru pación de

·º º; 34·838;

F iJT BOL
J u~nl~~ Oampo d e la Bord et a: c a rnP eonato
A las 9'45 d e la m a ñ a n a, Ilerda-.AE..t\i

Pons.- Mayor, 35.
Ser,rlcio no<'t nr no:
Doctor Mestres.-Carmen , 31.
F . Pons.-Ma.yor, 27.

eomercial Eeriplex
PLASTI COS - NYLO N . AR TI CULOS REG ALO

Caballeros, 1 - Teléf. 3673
LOl 'ERlA X.~CJONAL DEL ~ l.\ 5 DE ABRIL
?R.E!_\lIOS MAYORES DEL SORTEO

26.881.-Premlado con 1.000.000 de pesetas.Ha correspondido a Córdoba, Alicante, Sevilla
y Las Palmas.
45.908.-Premiado con 500.000 pesetas.-Barcelona.
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No parece sino que el m undo esté dividido en zonas y terr enos acotados. Casi con etiqueta y todo.
Se an u ncia una conferencia sobre tem a filosófico; y
no se tarda en concl uir que será indigesta : "eso es
cosa para filósofos", se dice. Si se tra ta de una lect ura sobre poesía, allá los poetas ; si de energía nuclear, que vayan los científicos. Y lo mismo ocurre
con la mayoría de manifestaciones cultura les y artísticas.

MAQUINAS DE ESCRIBIR

P A T/l / ~
Agencia oficio/:

Del 15 a l 2 1 d e a bril :

Culturales
S,ll,ON DE AC'. rOs DEL EXCMO. Al'UXMl&'<'tO
El m lérc-O!es, 18, a las siete d e la tarde, d isertaré. don J oaquín Ortega Costa, Ingen iero
I ndustrial y p rofesor d e la Cátedra • Fernando
Tallada>, de Ingen iería n úclear (de la Escu ela d e I ngen ieros Industriales de Barcelon a¡ ,
sobre el tema •Presente y fu turo d e la Energía Nuclear».

un comentario periodístico leído hace unos días,
me sugiere toda una serie de considera ciones. Al
ocuparse de los valores de una cinta cinematográfica, y desp ués de h acer un elogio de su belleza, concluía el comentar,ista que era más propia de ser presentada en u n cine-club que en una sala normal. y
n o es que discuta el a cierto de esta afirmación, que
tiene su lógica, sino más bien, la idea conformista
que le da origen; a ella, como a tan tas otra s que se
oyen y leen a diario.
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En el Institu t o de Estudios [lerd ens;~ ..
posición d e !otograflas «Aspect os d el
Francés con t emporáneo».

!'ARMA IA S Dt; 'l'lJ KNO

LA lGLESl A P ERSEGlJJDA
El domingo, d ía 15. a las 12'30, en el Teatro
F émlna disertará el R . P . Cañad ell y por la
ONION MUNDIAL d e O. C. F ., dofia María
d e los Dolores Ca lvo d e F erránd:lz.
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/i:t

Fern a ndo Sirera

s.

Antonio, 36 _ Teiér,

2206

las 11'15 d e la m a ñ a n a, Antorcha _
AEM «B>>.
En el Ca mpo . d e los Deport es: Campeonato
d e Segunda D1v1s 1ón:
A las 4'45 d e la t a rd e: U. D . Lérida--santan.
d er . A las 3'15 : Pre limin a r Camp eonato J uvenil : Il erden s e- Bordet a .
A

Nos h a llamos, no cabe duda, en la época del técnico y del especia lista. A ello nos va llevando la
progresiva división del trabajo. Pero obsérvese que
al acepta r el a dvenimiento del especialista, lo h acemos como una necesidad, puesto que es la manera
de a umentar el rendimiento individual del traba jo,
en lo cua l estamos interesados todos. Y si esta limitación de funciones ó de intereses llega también
a producir una pa ra lela y nociva limitación en la
forma ción y posibilida des del hombre, ella es de todo punto peligrosa cuando salimos fuera del ámbit0 estrict a,mente la bora l.

BALONCESTO
E n el P ab ellón d el r:eporte. A la s 12,ao
de la mañ a n a : Campeona t o Primera Cat egoría
Regional. Antorcha -Mata r ó.
En el Ca mpo d e los Dep ort es : Ca m peonato
Prm incial d e E. y D . :
!l maña n a . Sicori-s Club-San Fer nando
11 ma1:an a . AE M-Juventud

Existe, cierta mente, en el v as t o campo de la
cultura de donde el hombre extrae su formación
h umanística, una moderada especia lización , fruto
de las natura les predisposiciones de ca da cual. Uno,
_por ejemplo, se sentirá at raído por las ciencias filosóficas, otro por las naturales, otro por las a rtes.
P ero todo en este terreno nos induce a no excluir
el resto. De lo contrar,io, nuestra forma ción se resentirá .

12 mafian a, Ve~era n cs- Hispa.n er
FERRETERIA - CUCHlllERIA. BATERIA DE CDCIN,\
OBJETOS PARA REGALO

.stllmacelles {jarrigó
C A RMEN , 4

L E

R
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DA

TELE F . 33 27

Celebre c ua lq ui er fes tividad
con DULCES de

RELO J ER I A - U OV ERIA - O P T I CA

Pastelería LA AMISTAD - lérida

1

De~ i t ~·! • ~I Relo J LIP
C 4RMEN, 2 1 - TELE F ONO 2 675

LERIOA

Sába d o ,

dlas) .

23'00.-;~s~º;.~: ~:: . d e Madrid ». sain et e d e

Uomingo..1 15
lJ '30.-Retra.nsmls lón de la Santa Misa. desd e

el Seminario Con clllar.
12'30.-Con cl erto del dotnln go : «Noche en los
Jard in es d e Esl)afia, , d e Man uel d e

14'45.- Combinado de sobrem esa !Di .
cepto martes Y domingo) .
ario, ex15'30.- ::;:~::ic:.as amado m~cho». Serial
20·00.-: : : ~!'t• la ciu dad d uerme». (Novela
21
NZ~i':~~\~· (Ret ransmitid a desde
22'45.-Carnet del rad l;Yente.
j\Ja r t es, J 7

'OO.- !~~!ª

15'00.-~~d~~

::~=:\~~~

la Ca~ldad, , Dor el

21" 10.- •La :i:?araJa Gen ero~a,,. (Retransmisión

CORTES
( &9cen e or)

AÑO_ IV

Miércoles, 18

Colell y C/ª
CARMEN , 3a

::"::n:::i;ana.

J ua,1} . Pifi t1iro ldia m a u
SECRETARIO :

n tonio Cam brod{ Aldomd
REDACCION Y

21 00
22 :30 -- MúSica espa ñ ola de conciert o.
--Teat r o en las o nda s· Est r eno en EsP•·
ña, a t ravés d e la Radi o, d e «El
i·o d e Forcetoup ». d e G erges Sión ,
trad ucción d e I gna cio Maria 5anuY-

v1•:

•

ASESOR

~

, ·ierncs, 20
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14 ABRIL 1956

C UADRO EDITORIAL
DIRECTOR

JoséSiré Pére:.

12'30.-Se!eccJón d e «B ohem ios ». d el Maestro
Vives.
21
'00.--Págin a Si n d ica,! P'AN. (R et r a,n s mtsión
22'45.-~:~:'.;os:~::

N. 0 126

-

S USCRIPCION MENSUAL 12 PTAS.

22 30
' -- E>I Rápido d e las 22'30. (R etransmJti·
d o desd e Rad io España, d e Ba r ceron•l•
,Ju eves, 19

Siempre las últimas novedades

SASTRERIA A MEDIDA
CON D E 6A NTA MARTA , 4, 4 ,0, 1 .0

d esde Radio Zaragoza).
2 4
2' 5.--«La Rosa. de los Vientos», p or J osé MB·
ria Port u gués.
2~'00,-Mús ica en la. noche_
1 2'30.-Concierto.

Lunes, 16

21'35.-Una h oja. del Calendario : Anlversa.rio
de cJ orge Federico Haendeb .
22'00,-Radlo Nacional. (Diario).
22"15.-lnformaclón locai. (Id .¡
22'30.-La Caravana d el Buen H umor. ( 3',t ransml~lcta desde Radio EsJ>afia d e
Barcelona) .

..

-~!.!,! !.!!.,.¡.r¡p¡ ¡.•.1:.

),1

Fa!!a, Y «El am or de la.s Tres Nara njas» . d e Serg io Prokofieff.
15'00.-Emisi5n Infa ntil de Tasiet
19'30.-C!ub d e taile.
·
22'40.- Música y belleza.

RAMOS - CORONAS

Jardinería SAURA
Avenida Caudlllo, 61
Te.léfono 3493

interés, de olímpica indiferencia an te ta n tas cosas.
Porque es en este sentido mejor la f alta de lectura
o de asistencia a las ma nifesta ciones del espíritu
por imposibilidad m aterial, pero con una actitud de
buen a disposición h acia ellas, que la inversa: la del
que lee y asiste a tales m anifestaciones por recurso,
con un intimo con vencimien to de que todo ello no
es sin o pasar el rato, no sirve para nada.
Porque la cultura, esa palabra vaga que de ta ntas
maneras se ha definido, h a de tener un sentido globa l, formativo y oper ante. Lleva en si una tremenda fuerza dinámica, porque nos prepa ra y nos completa para sit uarnos ante el mundo y los problemas
de hoy. Por ello, no puede ser simple conocimiento
o emoción , como tampoco puede quedar en la simple especulación teórica. Ni puede solament e abarca r el Arte despreciando las Ciencias o las Letras.
O viceversa.
Todos los sistemas del pensamiento y todas las
manifestaciones del espíritu del hombre constit uyen partes imprescindibles den tro del concepto genera l de la cultura. Y es por allo que, aún contando con nuestras propias limitaciones -de tiempo y
de temperamento- y con las particulares predisposiciones y tendencia s de cada cua l, n uestra tendencia ha de ser abacar el mayor campo posible de conocimientos. No en sentido enciclopédico sino humamstico.
Este es el sentido en el cual creí equivocado el comentario citado. Mientras sigamos creyendo que las
películ as de mérito han de esta r reservadas a los cine-clubs, la poesía a los poetas, y la pintura a los
pintores, no podremos decir que tenemos una cultura, ni el sentido indi vidual ni en el colectivo. El
hombre de hoy, si ha de constituir una sociedad
m ás robusta, ha de desarrollar el campo de su interés. Si no lo h ace, vivirá perpetuamente dividido
en compa rtimentos estancos y estériles. Ca da uno
con su respectiva etiqueta.

Lo malo, lo pernicioso, es aquí la actitud de des-

1

RAD JÜ LERJDA - Síntesis de las emisiones de la se mona
13'15.-La Rad:lo en el Hogar. (DiarioJ.
14'00,-Hora exacta. Cartelera. Bolsa.. ¡I d . l
14'15.-Pares o Nones. (Todos los d ías. excepto d omingo ).
14'30.-Ra:d.10 Naciona l. (Diario).
20'00.-El mundo de los nlños.
21'30.-Cartelera. Notas locales. (Tod os los
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Los tanteos de las máq,uinas
perfo1•ado_1•a_s of1•ecen a
nuestro patsaie una nueva
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u;cAUf MAYOrl
LA LIMPIEZA PUBLICA

-

r lled mlen to d el heroico teniente iren era ¡
•; 1 rc,,cntlno "do Espui\a en tera . La eJecu to rfa <lel

S i, ya sé que l os inconvenientes son m uc_ho mayores
que en otras ciudades de volumen y caractenst1cas parecidas. Su extraordinaria e incómoda extensión, la sequedad del aire y. sobre todo, ese cinturón de caminos sin
pavimentar. constituyen obstaculos casi insuperabl es.

~t,,ie;¡,

dó bn conmoclon\ e los Un<les d e lo l)lo¡;-rá llco Par a nd ent<letensQ;

del ,\lcáv.ar esca~: 1ege11 <1nrlo.
ratee en
10s ámbl t~s i~11plo rl e In epopeya s in par ae1 Alc·á:,ar, se
Afmn l
~1 niorocsfü le de los sesen ta .I' nueve dfas d e libt11¡
de In ¡:-Jorln J I am ente tra . el Lriunfo del honor •nllttn asedio
resistirlo ,•lct~r
de un IIJJo. El. sufr imi ento m ora¡ f a1 l>t~
ele, doloros~ 1c: n111e ¡:-ra ni tl<·o de s u esJ)fritu Y en la tecle~º h11.o
mello en ;
uu símbolo el que eucarua s u Parte al Irene ~tnb,,
: e~,tu,t~~rtad~ r el e los defensor';-5 del r educto tol eda n o: «~l~~e:~

Pero también me parece que nos hem os tomado este
asunto de la limpieza de l a ciudad con la seriedad y la
seriedad y la preocupación que merce.
Estoy casi seguro de que, el senti r genera l -salvo
siempre las visibles excepciones-, se acoge a la cómoda
idea del Municipio providencia, y se encoge de hombros
ante la suciedad que, al al cance de su mano, o de su escoba, podria desaparecer de la vta pública, o del muro o
fachada privados, en unas décimas de segundo.
Confiando en una brigada de limpieza pública, que no
con-seguirta tener la ciudad re/u.ciente ni quintuplicando
el número de peones de brega, contemplamos indiferentes
los papeles, desperdicios, barro y polvo que nos rodea por
todas partes.
Realmente nuestro país tiene fama de pintoresco y
sorprendente. La fama, muchas veces está superada por
los hechos. Ante fenómenos como el de nuestra-s calles y
fachadas descuidadas, por no decir, francamente, sucias,
y nuestra clásica preocupación por los zapatos limpios o
los escaparates rutilantes, uno queda perplejo.

Después de la epoJieya del Alcázar Y cuando ª J>enas se ha
re1iuesto de los do lor es ríslcos Y moral es s'.tfrldos, el !:'enera1 Mbla
carrló ejerció el nrn nd o del Cuerpo d~ EJ rc,to de Aragón, en. os.
el
0 0 8 1 ren Uzó una acción heroica y eficaz. El 17 de may 0 d e
1939
le otorgó al genera l de brigada , do n José i\'loscard ó, la Cru,
:e
14 •
r eada rl c san Fernando. i\11\S tarde fU é no~brado J efe d e la Ca
Mlllt:i r de s. E. el J efe del Est ado, conse.,ero nacion al d e la P~
lnnge. delegado n aciona l_ de Deportes. Ascend1élo a ten iente general ,i llo 11 re~ ir Jos rl estmos milita res d e nuestra re¡;ión.
La muerte del geuera l i\:loscnrd ó ha p_uesto cres1,on es en todas
las tierras espa 1101as. Su n ombre y su eJemplo queclan PrendJd
en todas las mentes como un simbolo: el del honor h eroico.

::,n~:

; ,: , fo~ ~,~!~;ri~ad;tc~~!~c~~ \ ::a~ªo~.

DE
S A BADO
A SA B A DO

El padre Ignacio Ruldor, S. ¡,

!efªJ:Sb~~~~:

;i:~;~~ ~s dles7;;:;~~;s ~ecn;:f:~~?ri~po-

Y es que si en algunos casos ha llegado a aceptarse
h ne_cesidad de limpiar una o dos o tres veces al dia, casi
e11. ninguna parte se ha llegado a admitir la conveniencia
::r~i~;%~~~

:t

z;in~~ ;t~ºtt'e~amente indispensab l e,

. Por otra parte, tampoco se h a llegado a sentir la necesidad d~ en-sanchar el espacio vital de cada cual, por l o
que a l a limp¡_eila se r efiere, y dejar que el brazo, o la escoba, el estropa70, el aspirador o el plumero se deslicen un os
:~:;:~ ~ou:~~s"~f:ft~tí:1ª;~~!~_los propios límites para
Tampoco creo que se haya h echo una campañ a a
fondo, sistemática y t ozuda, eon nuestra población i nfantil, par~ que apr enda a r espetar l as paredes y l os
Y los pilares de l os pór ticos, y los vestíbulos y las
ras_ de l as casas, Y para que ejer cite su desbordamiento
ca!itácftco en los papel es y libr etas escolares donde no
ex:s el anonimato Y n o se t oleran los exces~s verbales.
En fi71:, creo que nuestra natural indolencia habría d
ser sacudida por amabl es pero i nsist en tes adver
• e
Alguien ha dicho que lo que el españ ol se r esiste ~e~cias.
~ :n!:
:ace
muy
a
gusto
Sí
se
le
Pide
am:g¡;,
0

r:s~:~:'.

~~'::::,ª¡;i

:i;;~e;!~e1!::'

ma
J/t it~aen-u~na ciud_ad francesa, encil osamente limpio y pin tado éon c~f11:not cartel, escru,puba : " Ayúdanos a t en er u na ciudad z[mp¡~~ gres, que rogaM e atrevo a esperar que los l erid
que nos visitan, si se les pedía correct~":::8 ¾los forast eros
favor de la limpieza pública, no la nega:I:n~ su ayuda en

n:.

más llrlliantl\l

"El transporte aumenta en. proporción geo,
métrica t¡ se ltace imposible el ¡tránsito''

f:

1

Páginas

nos dic e D. Eduardo Romeut

un a sola Ulretci6n ; e n la a.n gosuu estras \'las

1
~:';;;~:~•~: ::=ó,:~1a3

~~:'c~1: ci~~:
de u.n nu c,·o au tabus de ma ,,ores
di mensiones, Pon e sobre el tap¡.
te esta cuestión qu e uo pued e
sosl~:ra rse. Ha blamos sobre el
particu lar con don Eduardo Ro-

~ª"'º

se haUa aparcado a l gún ca mi ón .

- ¿No q ueda paso'/

-Es una exigenc ia del público,
Quiere coches como el nuevo.

011

obstác ulo

Oria tl esnpareciera.

q

u c co n ven-

ta~~:.n~~!~:rt~rf:~bom borio c1u e

-¿, Por qu é sigu e 11nn sola dt

rcr·ción?
pr~:;! 01~~• :';:'0º;~~rl::m.cmta _en

Jn I t,t- ibf e el trán -.1 l tCi.

.\ se hace

t1~~~~!" ca.ll e'5 c,ucctan m ás es-

- Para e ,ritar

ta pon a 1t1IeJ1tlt'")

-¿En QOé f"ugn r se ori ~l11aal

i;

-En un punto n curál~I;~
,~ a·. cni da

del

C'au<llll 0 ,

\Jt'

Qarada a e Ja t•all e CnJ)ftllll ·
-¿Pr(~f'i samenl c en (lí cllO
r a d a ... ?

-se

V1

d :.-1 el ct1so o oc Jn n,ic~::;:
1
e -; Irregu la r ." torm a 01111

"::::::,==-~-

. -SintiCnctoJo muc ho cleja.rfa
ª 1 lllnti;en todn co ns id erac ión
.sent hn entu l, d e la que no soy
;fono, J>ara sltua rmc en el te-

,.'.:::ir\'; ~;,. ';:~~~~ª-;.B~torban

<t ue

hace

los á rbol es'!

11
~ ;.:'::u~~~'.1 ,:;e~!~o

SIJJ

-El tornado los movió con suma facilielacl .

-Que la a.nchm:a de las ,•ías
Perm it iera ·dos coches en circll.la.Y otro aparcado.

-:-Es

- Dos met r os cincuentra Y 1~
centf metros.

-De momento, si.
-Cualq uiera m a n eja á rbol es
tan corp ulentos, pa ra retira rlos
unos palmos hacia fuera d e la
calzada ... !

-Si desaparecen los coch es p equ eños .. .

1
\lli ha y un árbo l en el mls!lno borde 11ue 1>resen ta seiiaJ es
det J>aso de los camio nes.

Y habilidoso en las roza:

tonio ?

- ¿Cuál sevía el id ea l pa ra la
circulación ur bana?

-A eso ,1amos, pero en la patacla alud ida esto se hace d'lficil .

,

clón de la avenida de J osé An-

---Habr á que es1>erar s u vu elta.
- No queda otro r em ed ·o que
gan ar en los pa rt erres e"J a ncho
que la calzada ·necesi:ta.

-¿!l'endrá n <tu e conforma rse
con dos.

,

En la tercera y ultima conferen cia del sábado, el padr~ Riud or se refirió a la con d ición
oue disti n gue a la I glesia Cat ólica d e las demá, cristianas
oor ser la u n ica que centtnúa
la otra de los apóstoles,. a los
que J esu cr isto confirió el poder cte predi car, regir y santificar. Cuan do surge la herejía
a l aspf rttu atri bulado deseoso
cte saber d ón de descan sa la
verd ad , le basta con fijarse qu é
Iglesia contin úa fecundan do la
semflla legad a pon los apóstoles. La continuidad de la d octrina d e Cristo se a d vierte so-

- Es un pro bl em a q ue d e be
abordarse .Y Que nada ganará con
diferirlo. X es precisamente en
la avenida del caudfllo donde el
r emedio reviste ma3101· ur¡;en ca.

ción

~ransportes, S. á. , con resiona·ri!
_el serl'lcio de a otobuses de Lé-

~~;::~~e/ªn frecuentes en los

1

Jugar en el que frecu entemen t e

-¿Habrá a lgún re1ncd·i o .

to.r• de una de

rtd a. Su ha blar es r eposado

cw·o , ért ice coincid e en aquel

- Para dos ca mJones r egaso,
que e,ceden d el a nc110 norma l,
el r iesgo es se¡;ru·o.

Como las ch ir·as ,;napas, el
n.uevo coche puesto en circu lación llOr el serl'lcio de autob uses,
llama Poclerosumen te Ja a tención. La elegancia de sus !meas
Y su longitud le con fieren asp ect,• de megaterio circulaute. Pero
hay algo qu e lli llculta el libre
rodar lle este a uto bus e1ue si¡,'Ue

m eo , J:"erl'nte d.e .\o to mó vil e.c;

rvltur la calda en error. Lo
dlJO J . c. a los apóstoles: «Yo
esturé con vosotros tod~s tos
dJaS ¡,asta la cons u maclon d e
,os siglos» . con el fin de perpetuar el magisterio de la d octrina de D ios. Esta voluntad de
Cristo de lega r un magisterio
viviente, 0 0 es recon ocida por
¡os protestantes que sostienen
el criter io de q u e a partlr del
ultimo apóstol la propledad ln fallble reside ún icamente en la
Ja Bitlla. El padre R ludor rebatió esta creen cia y d ijo qu e
resulta fácil compren der qu e
Jesucrlst;o n o podía limitarse a
un libro para la predicación d e
su doctrina, y en cua n to a su
1nfabilidad P ar a q u e as,
suceda, es me n ester un magisterio Infa li ble, com o el d e la
Iglesia católi ca, para d iscernir
sobre d1cha virt u d en los distintos libros d e la Bi blia,
y
evitar la d iversidad d e interpretación.

explicó en el curso de su¡¡
~o n1eren cias las Ylrtudes ~
1·acterfsUcas . d e la lglesu E o su se~nda con feren cia d el
viernes, el padre Rludor glosó
Maestra m falt ble de la Verdad
unidad , catolicid ad, apostouli
la unidad d e la I glesia, t a n
dad y santidad. En la Primer
envidiada por los p r ot est antes
conferen cla se refirió a la Pra

SemanaTeológica

A mí, por lo menos, se me antoja un contrasentido
total que un comerciante, pongo por caso, cubra de mármole-s, de luces y de cristal la fachada de su establecimiento, y contemple impávido como a medio palmo de su
escaparate se desarrolla una /,:ondosa caligrafía infantil,
%~~,;;;;sOdf~~!~s p~i~~cs:::'ipre sucios, profiere gri-

Me (!,IJOmbra -si es que algo puede ya asombrarme-,
qu~ un industnal dedicado a la restauración pública, despues de gastarse miles de pesetas o de duros en pavimentos de mármol, y en mobiliario de _maderas finas, y en
veladores modernos, y en mantelenas vistosas, entienda
norm_al sembrar el suelo de su establecimiento de papeles

~

r:il. ¡sin n ovcrln(I en el Al cázar .».

~ Inú t ilmen te buscacta en sus
~ongr,,sos
in tern aciona les. El
un tco meCJto d e lograrla serla
volver a l 1·ecu1. La vol untad d e
J esucr isto de unid.ad bien la
en tendieron los apóstolc,s y la
practica la Iglesia Católlca en
sus ritos y en la te qu e predtr,a. En cuanto a su catolfe.tdad.
'ilJo qu e as( se recon oce ya por
los primeros padres de la Iglesia como criterio publico, exten dién dose en consideraciones
sobre el carácter ecuménJco de
la Iglesia y su pujanza que dan
a comprender el sello divino,
Que la ampara.

:ia. su In falib ilidad, en ten did a
como nslston cl11, de Di os para

o: ,•Ida

Lo menos que podemos decir l os l eridanos de nuestra
ciudad, es que no hemos conseguido, hast a el momento,
hacer de ella una ciudad limpia.

¡edad pecullaris lma d e la I gle-
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~: ~,~' htv d e lu C'ln: ulacJ6 n
1

en

1

t/e aul.o~: ~~~rtl<• uhn· d t:1 servicio
8

- ;, Le ha~tarf:.1 1ton

==- =

la ~dln ca-

-¿Ti enen otro en p ersp ectiva?
-Para las fi estas el e ma yo circulará otro a u tobús, un Pegaso,
q u.e p odrá
transportar
blen
apretad.i tos su s ciento cincu enta
persona's . ..
-¿No se lleva la romana?
- El actua l, con s us 8,50 m. d e
la r¡;o, lia t ra nsportado 120. El
que saldrá t iene d e longitud
ll m .
-¿Los dos coches irá n en una
mism a dirección ?
-No es posibl e. For1osamente
uoo d e los dos tendrft q ue ·lrc ular por la ca lzada jmpar de 1:1
:n,enhl a d el Ca udi llo y sahar el
paso d e las 'l'erm ópilas.
-¿,Nc<:C8nria men tc?
-La maror n tl uencia d() pasaJcros se d a de Is cstn11lón
al
puente.
- ,',\' Si IUl .'' tn 11ón •?
-GI c hófer toeará el t láxon ...
- l' los , la Jeros es pcrnri\n.

Avenida del General Mola: La otra cara

... decíamos que la amplia mitad inferior de esta
Ave nida era u na bella demostración de modernismo y previsión para el futuro. ¿Persistirá la
típ ica estructura de la parte superior, "ramblística", de espacios insuficientes como nos muestra la fotografía?
lamente en la Iglesia Católica,
lios, y al conocerlos en su conya que los protestantes la romversión Puede incluso meJorar
Pleron. Glosó el concepto de
moralmente. Estos casos se dan
santl-ad.
distinguiendo düeen gente humilde, que vive
ren tes clases en la misma. Afirapartada de la sustancia docm ó que la I glesia Católica se
trinal de nuestra Iglesia. pero
man tiene santa, tal como quien la. clase intelectual es muy
so J esucristo, a Pesar de los
!recuente y abrumadoramente
d efect os que desde su origen
superior el número cie convertise man ifiesta n: Judas cae y no
dos al catolicismo.
se levan ta: Pedro cae y se reinTerminó su conferencia que cecorpora. Pecados QI.e en sus
rraba la Serna.na Teológica.
paré.bolas profetiZó J esucristo,
apremiando la necesl<1>1<1 de un
en la d el trigo y la cizaña, y
amor grande l' práctico a la
en la red q ue aprisiona peces
Iglesia.
bu en os y malos. Pero si 1o.s
Como en las conterencias antehombres n o son santos es por
riores. el Rdo. padre Ignacio
apartarse del camino trazado
Riudor, S. J., mostró la. misma
por la Iglesia. cuan do se da el
sencillez y claridad de exprecaso de un católico que pasa a
sión de sus concep1.os que nelas filas del protestantismo. degaron con total provecho al
be at ribUirse al hecho de su
selecto auditorio congregado
d escon ocim ien to d e la fuen te
en la Cámara de la Propiedad.
etern a d e la vida, los Evange- 1 Urbana..

Humar

1uan attura
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Sin palabras

5

«Doce prel'udlos» y otr
d e Bar ber. Ll$zt
Obta
6
fu eron t a mbi én obJ et aga111 111
ejecución perfecta en° de ~
y en la forma.
d ein~ 1ond 0
cump llda m e11te la Pre strando
y la ca lida d emott va d:arac10~
nlsta. El Públf co, Que abla Di,¡,
bit la sala d e F.lns,wos del irrota.

y ;s

En pocas ocasiones nos es dael enfrentarnos con ejecutantes americanos de muslca
clásica. En general, son los eu ropeos los que en ella triunfan.
Péro esta vez, baJo los auspicios
de la Excma. Diputación Provincial de Lérlda y el Instituto de
Estudios Ilerdenses, con la colaboración de la Casa Americana
de Barcelona lr en acto organizad o por la Asoclac16n de Música
de Tárxega . pudimos escuchar el
recital de la Joven artista estadounidense. Marllyn Meyer. Y a
re que salimos co.nplactdos.
El programa, nada fácil, fué

<10

::c~~ld::tl~ó~at!~ªUdl enctir~

t

escuchado con sumo interés_ Y

la 1at~rpretactón que la sellorita Meyer dló a las «Variacion es y fuga sobre un tema de

Baendel». en realidad la ple.::,.
<:lave del programa fué sencilla-

mente soberbia. Mlas Meyer evidenció técnica y emoción, as,
como sensibilidad
y destreza,
pero sobretodo un sentido del

La Ca ja de Pensiones para la Veje:t y de
Ahorros, inaugura los nuevos locales de su
sucursal y Casa de Cultura en Serós

rltmo y de la suavidad nada comunes.
La «Sonata en «la» · menor>>,
K. 310, de Mozart, asf como

0

MONOGRAFIA

carrás, y creeinos c¡ue la virtuo-

sa sefiora, 1,ersonificando a la
patria chica, no lla podido resistirse, como toda madre, a rea1!7.ar la ilusión idolatrada del
h!Jo que la recu erda y venera;
p~rque nos confiesa Costa Escolá
en el Prólogo de su obra que ha
escrito ésta «en mér lt-0 de ser
!lijo de Alca-rrás».
La ~fonografía es un asombro
de in,•estigactón tenaz y ponderada. No obstante ·ha ber- encontraclo el a utor destruidos los archivos munlcjpaJ

I1 Oircector dt. b Caja de reosio-ou~ Dr. luño P,iii., en su discuno inaugural

domingo, por la mafiana, fué
bendecida e Inaugurada en Serós Ja nueva planta de la su-

cursal y Casa de CUituro que
allí tiene establecida la Caja
de Pensiones. El acto tuvo pa-

ra aquella villa la slgn!flr ación
de un aeontecLmiento. Para
asistir al mismo se trasladaron desde Barcelona. el direc-

tor general, doctor Lufio Pefia,
b-Ubdlrector, je!e de Inmuebles,
arquitecto. sefior M1jares. Inspectores y delegados de Ba!aguer, MoUerusa y el de Lérida,
don Francisco Servat. y reoresentando a SerósJ el alcalde. rPverendo C\JJ"a párroco y Jerar-

quías locales.
El doctor Lufio Peña pronunctt
un bell!slmo dlscurso •naltec Jendo la virtud del ahorro como fuente de riqueza y valor

espiritual que Influyen en el

progreso de los pueolo, Puso
de relieve la obra de cultura
Que viene realizando la Caja
de Pensiones para la Vejez Y
de Ahorros a través de nume-

J . Castellá J,' OU,M{GlfER,A,

DE ALCARRAS"

de Costa Escolá
Dolia Victoria Manonelles b.a
!acado a la luz el volUm i noso
manuscrito que dejó su fallecido
esposo, don Antonio C-0stn Escolá, relicario de sus magistrales
lm·esti¡¡actones del pasado de Al-

El

En el
concierto, estu
'1
presentes el litre. Pi:estde;;et~
la_ Dlputacl_ón
Provincia¡ e d!
Vwtor H elhn Sol y el D ' d~
P1·ovincial
d e Inforrnaci~•gado
Turismo, don José Ta rra
¡
yán. acompañados de la: l'Je.
rldades loca.les,
as! com:uto.
otras personalldactes Jertctan de
ta rregenses que Pr estigiarones 1
conci erto con su Presencia.
el
Una vez termi n ado el mtsm
la sociedad
Aten eo, obseqUJº·
fi n almente a Miss MarUyn t ó
yer y a las a utorictades y Pe~enalldades d e reli eve.
o-

Y parroquial,

h~1. apelado Incansable a las magn•ficas colecciones ctocun1entales
de la . Palleria Y Catedral de Lé-

ricla, Arcl\ivo tle la Corona de
Araitón Y otros Arch:ivos nacionales, Y Costa llscolá ha sabido
encuadral' a Alcal.'rás en (!1 gran

panorama el e la historia patria y
al mismo t iempo, traernos a u;
primer plano . .v mjnizada, su rJ.
da cotidiana; indum entaria, 3¡.
hajas, innumerables p articulnrldades testamentar ias, postas. 1100

~

:~n~:;~;; :t~i-os, Esp~:~:: : ::
sobresalen los capítulos sobre d
r e¡iarto de t ieri·as y del establ•
cimien to del sistema de riegOI
bases de la actual economía ag1icola de Alca¡-rás y de las comarca~ a ledafias de M o n ta g ut,
Vallmafia y A1'1n¡:a ña.
En un
amplio Apénd ice se transcriben,
texbualm ente, los Jmportnnl~
docume n tos relativos a esta!
particu lares.
Alca rrá.s d ebe gratitud perdara ble amor a todo lo local, dan·
do la más com p leta biografia de
s u J>Ueb lo, ha amasado con el
polvo del ol\•id o de s u pasado
el indestru ctibl e monu mento d<
sn llfstor ia.
1

EL TRA·NSPORTE, FACTOR DE LA
RIQUEZA NACIONAL
Un estudio de sus características económicas

(I)
El transporte es un servicio Público, en

un carácter amplio ae la expresión, que
puede ser cons iderado como una m ercancfn que el tra,nsportlsta vende al usuario.
Este servicio es segu ram ente el que, más
que otro a lguno. merece ser callflcado de
«público» . pues afecta a tocta la Humanidad en gen eral. de la que nuestra ciudad
y su provincia form a n parte.
Aún la más ln,;igniflcante a,ld ea perdida
en tas fragosidactes d el Pirineo. o aislada
tejos de todo núcleo Importante de pobla,ción en m edio de la est epa m anch ega,
nunca podrá ser una entidad totalmente
autárquica. No puede t en er a mano todo
lo poco que n ecesita para su vida primitiva, ya sean h erramientas agr!colas, et c.,
que no se producen en la localida d, ni
¡¡or muy escasa que sea su actividad productora, dejan d e sobrarle gan ado, lana,
quesos. leche, madera, cereales, etc. que
exportar fuera de ella. Y como unas y otras
de estas mercancías h an de ser transportadas vienen gravados su s precios por el
renglón relativo aún en el caso de que todo o parte d e él se efectúe con medios
propios puesto, que también cuestan dinero. El transporte, es, por tanto, un elemento de interés gen eral.
No voy a expon er la historia detallada
<le! transporte desde los tiempos más remotos. Entonces, el hombre, asociado únicamente en su grupo familiar o en la tribu sedentaria, encontraba con sólo a largar

'Por 11na,iue l W ehrle

grandes masas que la vida económi ca de
las n acion es exige, como Instrumento d e
Intercambio cte productos y traslado de
Personas entre palses o reglones, siguiendo
r utas siemp r e largas, con un volumen que
t·efleJa la intensidad d e las relaciones amis-tosas y comerciales entre los pueb los.
Prescindo igualmente, en esta ocasión,
· d el transpol'te marítimo, aún cuando es
d e mayor en vergadura que cua,Jquler otro,
por establecerse ent•e continentes separados por extensos espacios de agua y por
no afect ar a lo que a nosotros nos Interesa más directamente, dentro d el á.mbl.to
n acional y regional.
Tres son los medios de transporte que
a qw abordaré: la carretera. el ferrocarru y
la. aviaetón . Los cito por el orden cronológico de su aparición , aunque este orden
nada t en ga que ver con su Importancia,
con su interés, ni con su eficacia.
TRANSPORTE Afü.REO

Me refiero en primer lugar a l último de
los sistemas de transporte enumerados,
sin prajuicio alguno, y solo por ser el que
menos ha de ocuparme, porque por ser su
volumen muy redu cido dentro d e la Nación y por su limitada utilidad prá.ctfca,
ofrece un interés muy escaso.
El avión n o se aplica al transporte d e
mercanc:as dentro de España salvo casos

Feo. de P . R lbelles BarrachiDB,

e! tren en vez de hacerlo en casa o en el

hotel.

una de las cuales, la Casa cte
Ou.ltura, representa 1nra Seros
&e

'llo dud e V. e n

suma a la grandeza de Ca.-

talufia Y de España. de acu erdo con el deseo del Caudillo
de que todas las Poblaciones
cuenten con una iglesia, una
escuela Y una Caja de Ahorros,
siendo ésta una continuación
del hogar a través de la Casa
de Cultura inaugurada, con sus
bibliotecas, que cumpliré. una
tunctón educadora en la vida
sencilla de Serós.
El acto se vtó concurridlsimo Y
estuvo rOdeacto de un atnbien-

te de general Slmt>atfa.

No es el mismo caso cuando se trata <le
un viaje desde un aeropuerto espafiol al de
un país del norte de Europa o de América. Entonces el tiempo perdido, Igual al
anterior, es sólo una mínima parte del total del recorrido. Y para el viajero a quien
aburren los viajes y «tiene prisa», que no
e.s ciertamente la mayoría, La rapidez tiene un valor precioso. De no ser así. podría parodiarse el cuento del aragonés a
quien un gitano o!recia la ..enta de un borrico, aseguránct.ole que saliendo de Zaragoza a media tarde. se enoontrarfa en
GUadal.a,ia.ra a las dos de la madrugada;
pero a ello repuso el batuuo: «¿Y qué
tengo yo que hacer en Gua.da.tajara a las
dos de la mádrugada ?»
En un viaje d esde Madrid a c~alquier
capital de la periferia de la Península, se
aprovecha mucho mejor el tiempo ocupando una cama en un expreso nocturno. Con
ello no se pierde ni una hora de Ja_s ocupaciones habituales del viajero, además <le
l& mayor comodidad, y del menor riesgo. y
ello por un coste no mayor que en el
a.vtc5n, quedando todo reducido a dormir en

rosas Y diversas instituciones,

nuevo elemento espiritual que

t es y operacion es complementarlas, tales
Coll'.lo el pesaje de los eqUJpajes, despacho
de documentación . espera de p artes meteorológicos, traslado de las oficinas centrales al aeródromo y viceversa desde éste
a la cfudad, este viaje de Madrid a BarceJr,,¡a no deja de hacer perder m edJa. hora
e los viajeros.

a cudir a la

Gestoría MONTAÑA
PARA la gestión de toda cla se

PARA solven tar todos

sus asuo·
to s de seg uros genera les Y
socia les .

DIRECCIONES:
T elegráfica: «GESTONT AÑA•
Te lefónica: 3075 -( Dos Unea 5, coo
centra l auto máti ca pri vada)•

de a~u ntos en la s oficinas
públicas,
PARA la co locaci6o rápida de

Aparte de estas consid eraciones. el t ráfico aéreo Interior en nuestro país. tiene
un volumen proporcionalmente muy reducido, que no afecta al problema generar
<!el transporte.

PARA la gestión de co mpra-venta
de fin cas rósticas y urbanas
patios y establecim iento,.

Pos tal: Apartado 47.
06cinas: Avda. Caudillo, 10, pral,
Pa rticular: Av. Caudillo, 10, 1_-,.,.•

capitales en hipotec¡¡ ,

LERIDA

la tnano, todo lo n ecesario para la vida.
Sólo nacfa el problema du rante los éxodos
d~ Pueblos en teros como consecuencia de
&Uerras, in vasiones o calamidades m eteoM
rotógtcas. · Tampoco hablaré d e su evolu ción desde el tránsito de perso nas a pi e y
de las mercancías a hombro, vehículos sobre Patl nes, ruedas, carreteras y carriles.
Esto me ll evaría a una la rga disq u isición,
Inás allá. del espacio que LABOR pu ede
dedicarme, y de todo punto excesiva para
aquellos cte mis lectores qu e n o gustan cte
hl 5t ortas ca,·entes de Interés actua l. Sólo
lTOy, Pues, a referirme al transporte de

muy particu lares y raros, y solo es utilizado para el de viaJeros y a él voy a refer ir m e.
La característica fundamental de los
viajes aéreos es la rapidez durante el vuelo. No deJa de ofrecer cierto atractivo,
más por cu r iosidad o por capricho Qu e
práctico. el Ir de Madrid a Barcelon a en
m enos de un par de horas de vuelo. Pero
si se cons idera qu e un viaje en avión no
se compon e solamente del tiempo brevíslmo en el a ire, si no Que antes y después se
!nvlerte un plazo mucho mayor en trá.mt-

BL P!TBOLBt LOS CIBIZDS ras BOMBBIS
~ or Jul/á n Plana Pujol
Foto s G6mez Vida/

Europa
En realidad no tiene por qué no haber
petróleo en las Torres de Sanuy, caramba. No sólo va a h ab~r petról~o en Norteamérica, o más alla del teion de acero. Francia, I talia, resul ta que tienen petróleo. Europa, que es lo sabroso, "lo
de dentro", toda la gracia: del enorme
bocadillo mundial, debena tener su
oportunidad.
una cosa : existe la teoría de que las
bolsas de petróleo son cementerios antidilu vianos de manadas de enormes animales.
Ahora es el petróleo-frase hecha-la
sangre del mundo. El motor de explosión planteó h ace años la sit uación econó'mica actual. Inglaterra se quedó con
el carbón en casa. (¿Qué pasará :;ihora
si la energía atómica llega a ser prácEn la partida Torres de Sanuy, a dos pasos de Lérida,
tica? ) Y las grandes compañías petrolíA veces, antes de salir es preciso entrar. Cascos, máquinas y
clos camiones> inician las operacione s del día.
tuberías, colaboran en la labor de introducir agua y exploferas iniciaron su ya legendaria histosivos en la tierra.
ria de intrigas y dominio de mercados.
La sangre de veras se mezcló pronto al
nuevo líquido filosofal, en el carburador
Noticia
pados con una torreta metálica, que es
de las cosas. Apa recieron esos libros turla
tenazmente
la
Valdebro,
suborganis,
lo que más se parece a eso que pone
bulentos, desconcertantes, un tanto inJ ames Stewart sobre los pozos petrolí- mo del Instituto Nacional de Industria. creíbles, sobre "las guerras del petróleo".
La noticia es que por el kilómetro 101
feros.
Para la Valdebro trabajan estos especi~ Mercados, superficies de consumo era
d e la carretera de Huesca, de seiscientos
listas americanos y estos camiones de la fórmula que lanzaba a l siglo v'einte
:a mil metros a la izquierda, técnicos de
Esta torr~ permite el vaivén enérgico, Tulsa. Se está perforando de arriba aba- a una serie de situaciones no menos inla Valdebro están perforando por si hay
el ir y vemr enfadado, arriba y abajo
jo del valle del Ebro, región tenida por flamables que el jugo grasiento de ca,.
o n o hay petróleo,
del tubo perforador. El tubo lleva en s~ sospechosa.
dáveres.
~beza una broca cambiable ; hay tres
Técnicos americanos, algunos de ellos.
La velocidad hizo su a pa rición, olientipos de broca : una para terreno sin
Las
gráficas
del
subsuelo
h
alladas
por
Que en los camiones pone "Precision complicaciones, otra llamada "demonio el procedimiento explosión-geófono son do al monóxido de carbono de los tubos
de_ escape. La a viación perfumó el cielo
Exploration Company, Tulsa".
azul" para terreno más duro, y una terenviadas a Zaragoza. Los técnicos de la mismo con el extr a-ño incienso del nuecera, de tres macizas aspas en rotación
Valdebro de Zaragoza y Ma drid pueden vo culto al Fuego. ¡ Prometeo, en nuesY que quizás haya petróleo,
para vencer dificultades.
'
ordenar, en cuainto la elocuencia de una tro tiempo, sería un perforador!
gráfica convenza, una perfora ción a fo~
Otros camiones son tanques de agua. do
en las Torres de Sanuy. La flema de
El agua _permite sacar fácilmente la tie- los
Escenario
exploradores puede dar la sorpresa
rra comida por el tubo, una vez enfanen
cualquier momento, claro. De m~ Lagartijas
gada. Supongamos que la perforación
Esos mil metros a la izquierda son a
d~be atravesar una zona de grava. se mento está poniendo a prueba los ner· ,
v1os de la minoría aitenta de torrero,
vierte por el t_ubo además del agua· un
Para hombre confiado en que pueda
d;ri:s
haber petróieo en este país, el que fué
cemento especial par a cuajarla ligera,. Ya les explicaré.
ciente para ensuciarse los zapatos. Desmente. O que debe punzar y travesar
pués el terreno está carcomido, dramati:zado por la erosión. Hay que subir o :-, ~1;:r°J~s~~~~~~áneo: se echa... salva,.
baJar unas lomas yermas, donde todo
l~ más unos_matojos sin frescor, agoTenemos así un agujero limpio que
1
bu~.dos, decididamente ignorantes de la
canza los setenta metros de profun~i:
Pnm.avera, representan la vida.
dad. Ahora el tercer tipo de cam·ó
tra _en escena. Va pilotado por u~ :/n•
u E? eso, hay que superar un pequeño
c1ahsta en barrenos y equipado con pecanón del Colorado" amarillento un
geófono, que Viene a ser, para ent dun
~pncho de la erosión, inesperado a' Qui•
nos, una especie de sismó
en. er.
al sonido de la explosiófªi\ sensible
:~n~ v~~t~~d~e ~~:~~fe~~e regadío
una gráfica "explicando" el· t s a traza
ta los diez mil metros.
erreno has.

~o~:~

l~~~tªp~~~ ~~~é~o r:!t

Para que no queden dudas ahí están clos camiones> operando
a la sombra de nuestro Castillo. Esto ocurría hace unos días.
Foto Caslejón

mi profesor de Economía Política, don
Tomás Acarreta. Ya promociones anteriores le habían bautizado "el prc.fesor
del petróleo " ; mitad porque da una importancia enorme a su actual papel en
el mundo, m i t ad porque insiste en 1 ,
-posibilidad de que lo haya aqui. Es navarro, y h abla de lugares de su t ie::-r ...
donde apenas hay vida, "donde ni hay
lagartijas", debido quizá a emanacíones
del gas que acompaña al petróleo en sus
bolsas granujientas, allá abajo. Este g2s
es lo que le obliga a salir con fuerza.
En los terrenos de que hablaba el señor
Acarreta se ha encontrado incluso petróleo y, sobre todo, gas; pero aquí no
estamos preparados p ar a su consumo,
como Francia por ejemplo que lo embotella y lo usa corrientemente, como otro
combustible.

Espectadores
Desde la familia, divertida y no lo
suficientemente intrigada para ir a verlo, que nos indicó el camino "más o
menos", hasta el hombre con dos perros
negros, que no se despegaba de los perfora dores, la reacción de los vecinos recorre la escala musical de la atención,
en un tranquilo y bromista compás de
espera .
Miren: mientras estamos charlando
con la gente de los camiones, un payés
que está arando su campo pausadamen-

1

Acci6n
Voy a explicarles qué se encuentra
uno cuando ~lega: a "los camiones", que
es la denommac16n simplista que dan
los torreros _de Sanuy a eso del petróleo
~anos ca~ones, potentes, con neumi
!;,<;>;o.especiales para todo tipo de teAlgunos de estos camiones van equi-

Suposición final . La áfi
pechar la existencia del~et ~~ hace sosces empieza Ja perforación r eo. Entonra alcanzar la zona
en _serio, pa,.
encierra una preciosa \u~ POStblemente
na hay petróleo a seis O~~En Luisiaprotundidad. En la PartidI metros de
rres de Sanuy pues n 0 a de las Toque puede pas~~se sabe todavia
Porque el petróleo
te de juego de azar
ece a la Par.
mía. Como baza nacional ~;á lju:i~~~

t;:i;r

te a veinte metros, se acerca; pregunta
a uno de nosotros "si esto va en serio ".
Ha ce un pitillo, lo pega, se lo pone en
,a ooc:?., l::> enciende, lanza la primera
bocanada. "¡Ah ! -guiña un ojo-, es
que si acaso n o sigo la brando".
De regreso, pidiendo agua, nos invitan
a vino, en una torre. En parte para sa,.
ca rnos información, en parte porque se
han creído que lo que lleva Gómez Vidal
son unos prism áticos, y a la m uj er le
hubiera hecho ilusión echa r un vistaw.
Y en ia mayor parte, porque son gen te
hospitala ria y gozaron explicán don os
que es vino que h acen ellos, nad :?. de
polvos ; de cepa "m acabeo". Ya es vine,,
por eso, de las aguadas o como se llame,
de la segunda vez que se prensa la u va,
con un poco de agua. El primero era
ta n fuerte que parecía coña c, y se lo
han bebido duran te el invierno. Buena
gente. Les h a blamos de los camior:.es y
resUlta que tampoco se han acerca-00
por allí. La idea del petróleo, en fin,
riqueza fácil, no les parece muy de esperar. Dice la mujer : "L.a cosa seria no
trabajar. No estaria ma l, no".
No esta ría mal, no.

Los cerezos
¿Qué quieren ustedes? Son gentes que
saben demasiado a las claras y frescas
lo que cuestan las cosas, y creen poco en
la suerte, la que, por otra parte, es la
diosa, oscura y oliendo a motor de explosión, de los hombres de los camiones.
El subir y bajar del tubo de la perforadora, las explosiones, tienen cierto aspecto de culto pagano.
Las Torres de Sanuy están viviendo
estos días, serenamente, su gran oportunidad.
Quizá, posiblemente, tenga más importancia dentro de uno meses el que la
primavera haya hecho lo suyo con estos
cerezos y estén de flores rosadas que
verlos contra el verde húmedo de los
embrados sea una fiesta.
El tableteo mecánico de la esperanza
suena al otro lado de las lomas.

·
vet11J Ccg¡endo, sobre
Juhán Plana en acción. Aquí_ le ara l 8 Pori 8 ¡8 ,
el
terreno, la información P

La puerta de la cabina del camión en función de tarjeta de
presentación, cPRECISJON. • Explotación Company. · Tulsa• .

"Los camiones", los sembrados VBl'des,
los hombres con el casco metálico, los
cerezos en flor, la esperanza del petróleo: clia de primavera del siglo XX, ya
ven.
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eoacierlo del "Orfeó lleidalá or,uesla Canlff Ceeilia'' de LY8.

POR FIN

LPS FILMS DE MCLAREN

• , • en 1a v,'da musical leridana
Exito de una velada h,stor,ca
uoche dd AAb•do 7 de abril
t ·<,, QUt'Cl:}ra :,. •.tLaaa i.:on
)f"tr s .... e oro en lo...., .1nalt>s d~
ln lut-toria mu 1 ,1\ de nuestra
<'ludad E.o el Teatro Frtnclpal
~e ongresaron todos 10.s omo.ute~ d( lu. mu 1c-..t para apla udtr
un programa cin r- 1 ~ t' lntcrt~l..~

dt

co.nposJC"lOJH.'s

pn ,niadus.

por

«ta m eucn». d e estructuración
moderna y atrevida, dejo unn
huella de dulce melanco!Ja. di·
hcllmente asimilable en la pri•
mera audición para la genrrall-

d,: la Pjecuclon de lai:, composictones laurenda.s • La Jvlcuca 1i1,
dt" don Francisco Forne.ns y
1L'enulg de Sant Jo.sep• de don
Jo-- S.a.nc-bo Man-aco.

ciada df' lo5 oyentes.

c~dor, a excepcio.n de don Antoru, Pere¡, lIOY""l que no p u d o
aststlr por moth'OS de alud. baJo la vesldcne · c1, don Bias
M.ola Pinto. alcalde de h ciudad,
" ompañado 1 don JO$. Bul•
tron, pn~ident del Or Jn
Don L\ill, Virg111 Fqr e

~P-Cr -

ta.rlo del tribuna.. d1u ctun al
acta d 1 fallo. Y d 1lu• tre dC>n
M1guel Querol Ga ,la&. presidf nt :i. :le! mismo. htro una muy

attnada sinte 1.s d1•l des:.-.i. rollo
de te 1 Concurso Mul:>tcal convocado por el 10rfe6 Llt"idau,.
de la calidad de la:-- obras on~sentadas ;- dP las cualidad~-. melód1cas de la._ premiad.a

Con-

A continuación. lué e¡ecutado
cEls fadrms de Sant Boí» de Pé•
re¿ MoYa, siempre \'IYOs dt~ colo-

rido ¡- asequl bles al gran putllco.
1\lerecen menc·1ón destacada
los dos estn- nos
re:--f•n ajos :itl

<lluyo Poncterando la p1 e tanela

q:U :• o lü rJudad una. lnst1tuei:>n de t.al na.turaleZA e in.stnu.6,
para enmarcarla en un rnA6 alto
ran'!-o, la ron,•en1en ia dt· convocarla en lo .&ll.C' 1 o con hs- cle,.
Lomlna<:lon de Concurso Musical. c~ iUd.a<i dP Urida».

Seguidamente el alcalde de la
ciudad, don Bias Mola Pinto, hi:z.o C'ntrega de 10l:" rtrPmloa. El d.el

t<>ma B lué recogido por 11\l prer
J>lo adjudicatario. don J""6 Sancho Mnrraco, y PI del tema A Por
un G.Jrecti,;o del Ortr6n f•n au., ne1a d don Franctf.CQ Fornell.$,

) ¡

"º''ion.
'féf~nlna ., .'\rf~ o,;e ai.;o<·ian fin 1\ít·l.,arf"n hasta un pu.oto
1
1
~•:;;,::::i:::;;,,1~~-r\:,:~~d::::º;1u~:':~n°
tJoq 111c·o1111>rendld:\s por cau"n d<' una drferf 110.,.:i i>rec;;nita-

;;::a,1,~•::.":~:~t<~~~t,t.

El Concierto del "Orfeó Lleidatá · Orquesta Santa Cecilia"
de E. y D., en el Teatro Principal, constituyó un
clamoroso éxito
St.. inicio la oegunda parte, con
«La mnrinada,,, de, Perez l\loyn,
hermosa sardana, inspirada en
la canción popular de la co..c:;ta
«El tnRrlner>. Si bien fué graclo-&:1:nente rnt rpr ·tada por la Orouesta resulto algo falta de ,·I•
, 1tcid,ld, dl E?sa graciosa ,·tvactdad QUt• le impri.ni.' el :l.l'ostwnbrndo a ompr•Dunüt·nto df cobla.
Poi lns1st,·nc1a del público fué
re¡.-etlda cela capo».

finnl de ln primera parte del pre,..
grama. dF ordPn pura.mente co-1. La ~lariola de Llelda», de
don Edu:,rdo Aunás, sobre texto
de don Fernando Colés. Bella
p11gma muslq¡I QU•' rnl\ltece
romantiCO.';
contornos
subw·ban~ cargados de < :.1,Tiño v tradlclon para los leridanos de ser

«Ens diu Ja natura .. >), coral
extraldo de aLa Crenclon» dl•
Raydn, estuvo lleno de grandlc,..
sídad sonora, vocal e instrumen-

ltra.

tal.

Concluyó esta prlmt'ra parte
dPI progru.IT13 con Pl •Himne de
l'0rfeo Lleidatát. Sobre un surco poetico del orfeonista Juan
Ferrer, la música inspirada de
Mosén Alejandro Carbonen levanta su vuelo para cantar fer-

«La ca.neo dt.•l 1-.·1:t;stre- Jan»,
maravillosamente
instru:n ·ntad,- por don Juan Altlsent. d a
calor a una añeja canrión \'ernácula crf>ada por nuestlo puebl~ Para dulcificar el rudo trabaJo de los obreros d( nu s.,rps
ttpkat- «fargu<>s», de tan rancio
abolen~o. La romposicté n se desarrolla unas veces al rit_no monótono d1.:'l fuelle soplando <' '1 1a
fragua, y otras al co .npas Uc-1
mallo machacando el hiPrro cmdente sobre el yunque. La eje.
cuclón resultó Jogra<11sima de
ajuste Y descripción, y tuvo q,ic
repetirse ba o la dirección de su
esclarecido ¡_utor.

Francisco Fornells
Premio · Tema A

vores de adm.iractón a la •senyera, del rOrfeó Lleldati.. de
E. Y D. Hasta aqw nuestro Orfeón tenfa en su •senyera» una
llama que Je abría caminos ele
e.st> eranza.. En el futuro, con
hlmno Propio, Poseerá ademá•
toque de clarln apropiado que le
tranquee nuevas brechas de pe.
netraclón en sus l!des artlstlcas
Entre los apJau,,os entusla.sta.~
de la nu.merclt!;a concurrencia
~uta Vlrglll Cedió la batuta. ~
oaén Carbonen para reiterar la
;~:~clón de este hUnno lnspl-

En eJ ciclo semanal de conferencias que organiza el Círcuto de
Bellas Artes, ocupó el Pstrado
don Juan Manuel Nada! para
hablar de un tema famlllar a

totales, h a Pl'OdU(•t{Jo r-11 ~odo"' t>rtrfrs una ,erdadera '-'en-

ruunto va han sido nnterlorment ~ obJet~ d~ detallado examen e.o
,•sta · mls.11as páginas de LABOR.

puntos de ,·Jsta.

Para ello tomaron asiento de
honor a un lado del escf'nacio
los m.iembros del Jurado cruifi-

c1nemuto,-:-rafJto f(UC eo11t,t1tuí-an hJh film'-. del canadlen~e
Norman \11'1,aren. su olJra, de una orlglnalictn<I Y IJeUcza

l•ncerrad.ns en las

La primera parte del programn se inició con la entr~a de
premio,. a los maestros composl•
tores galardonados en el I Con•
curso Musical. que fue seguida

cu,·o ahc-JL...nte prinrtpal r :--tdta
en la presentacion de la m·,.'Jut"~ta Santa Cecllll\, constlturó un
éxito completo desde todos los

f ,AHOl'-, h abló t-n i..:u d1~ tlef r1'n,1ur1,,nurlo expt"rtmento

Nl'> r-~ prpcfso n.nnllw.r ahora
las bcll ~as

Solamente he de 1uln.dlr que sus
riQuc...as melódicas y rltmicas co-braron palpito
t'l<Uterante de
, tda, 8'1'acia a nurstros bra,1 os
orfeonistas. •L·enulg de Sant Jer
sep», n1t.'recio los honores del
cbls», en el que e.npuñó la batU•
ta el propio autor Sancho Ma·
rraco.

._ antn que o " ofr<."CiO t:'l .:Or l'V
Lleldatá, de E. l' D U\ ,·elada,

EN lERIDA

D. JUAN-MANUEi. NADAI.
en el Círculo de Bellas Artes

Epil.ogo ma_niflco del conch.•rto fue el •Alleluia», del orat-,rlc
«El Mesias.b, de Haendel. Ebtn
grnnctllo'.·uente Página mus1ci,1
obtuvo un exlto rotunelo, hasta
e1 extremo de tener QU<' ser bisada para rorresponcter a1 entudf-'Sbot'dado de los asis-

:~~t:1sº

Y com.o nos dUo X: «Lérlda, victima de su propia hls-

tm vida musical tan certeram,-n.
t<• enfocadas.
Mas Vlrgíli, el a 1 m a de este
renacimiento musical
leridano,
merece el aplauso y el agradecimiento de todos los lerldanoo.
En la. noche del sábado, dirigió
coo s u gran P•·rlcia y una total
entrega a l esplritu de la,, obras,
n un impresionante conjun-e<J de
casi cien ho.nbrei;. MiIBtcos r coristas, siempre más atentos al es-

clón <1ue no ha puesto al pulJll('o Pn ante,·edent,.,, de lo que
ihu u 1>rt-'i<"nf'iar.

('on ccl. . ove tb,· nei~hboun,, ccBegone dnll caren, HBlin~
kity blankH -la,; mas t·ouspi(·ua~ entr<~ nna ~erie de pePrt1ueña¡;¡: mara\'illu~ fílmkas-, el C'ine parcc:•e llegar a un
inso~Jwc: lwtlo J>llnto <Je <·onflucn<'ia c·on la ~U-Jsica y la
Pintura. ~1,·1..ar1•n. un ti¡,iro ejemplo de artista creador de

nuestro i;;i~lo X"- . abre a nuestra 1•etina ., a nuestra sen~ibllidact todo un rnuudo tJe l~nota~ sen.,.adonPs y emociones.
La Ai;rupa!'ión de C'lne Amateur dP l..t•rida ofrec·e hoy
a nuestro Jllíbllro la poslbitldad de rono1·er y admirar algunos de estos lilms, que han retorridv ya todos lo& puntos
del orbe. J•;stn no1•Jte se pro.,·ectará en el Casino PrJncipaJ
una selección de los fllms, mñs reprei;eutathos de Norman
.\IcLa1·en, a los cuales hará una introduccton, don 1,·ra nc.•isco
Porta.
LABO!{, siempre atenta a todas las man;festaciones
im1iortante, del arte y d1•I espíritu, re<'omtenda sin reserrns
a sus lectores -concretamente a aquéllos 11ue ven en el
Cine algo más ,¡ue un simple pasatiempo- la a,;lstencín a
<h,ta, prO)'CC'clone'i.

EL TEATRO FRANGES
en rotograrías
La Alliance Frantalse presenta

José Sancho Marraco
Framio - Tema B

t.ual<>s, y luego hacia la bú&de ese •núcleo arlstocrátlco duig<'nte. que está. a
la misma base del adelanto y
del Progreso de las ciudades.
Todo PliO ae puso ampliamente
de manffleo..to en su 1nt0 resan..
t íslma dhwrta.clón. Ella constl•
tuyó un anállsl, diáfano del
de.-arrollo histórico y e tructural de Lérida. Más al poner
el dedo sobre tantos fallos y
errorPs, vino
a obtener~ por
lmpJlcaclón. unM conelu.slones
tAn e\·idf.•ntes como constructivas.
QU,eda

los leridanos. ya que atañe a
1a ralz d e s u ser y que es pan
cotidiano de las con versactones, v no obstante, supo el di•
sertante d escubrir en su desarrollo tal cumulo de facetas
nuev·os que el a.uclitorío estU\'O
pendiente d e su palabra fácil,
sencilla y amena, gratamente
sorprendido de Ir descubriendo
en el hilo discursivo del seíl.or
Nada 1 aspecto In éditos de
nuestra ciudad, y con un relieve que escapa a la superficial reseña de estas cosas en
las Que no se ahonda por te•
n erlas tan a mano.
No cabe duda d e que el señor
Na dal tiene una preocupación
especialíslma por este problema de la estructura soc ial ciudadana. Es mucho su conocimiento de las co.sas que afectan a Lérida. r es mucho también su cariño hacia ellas. Es•
te ocnocimiento y este a mor a
su ciudad, a nuestra ciudad.
son los que le hacen proyectar
su mlrada primero hacia sus
necesidades y ex igencias ac-

torla», la ciudad vive al mar,ren de su canten.Ido hlstórlco,
de sus preceden~ s. y se entrega a lo actual sin coordinar
los valores sustan•iaJes, de
honda raigambre. con los que
la epoca Impone. Se exteñdló
en consideraciones sobre el
elesorden urbanístico, dolléndose de la carencia de una
cla~,, responsabilizada en un
sentido dirigente. aun q u e
abunden las indlvldualldades
de conocido relieve. La disertación fué s gwda de un coloquio sobre varios aspectos de
la m.lsma.

SEGURO SOBRE OEFUNCION

Ai\'U.\l\U MRLCNDHES
CON SU ORG-\ 'ilZACIQ'.',
DE

VENTAS A PLAZOS

"GARRIGA"
MAGDALENA. 32 PraL

esta semana en el Jnstituto de
Estuelios Ilerdenses una

mtere-

sente &posición de fotografias
Pirltu que a Ja letra del pentá·
grama. fueron unos e no r: ionadOtJ
Y emocionantes Intérpretes.
Confieso que al salir del Te&·
tro. una nube de interrogantes
se agolpaban en mi imaglnacióll,
al calor del fervoroso Pntusl(l.5'
mo y de la excltaclnn que en l]ll
habla Produ •1elo la velada· ¿SI'·
la de conciertos <cAuditoriuUl?,•
¿Premio Ciudad cte Lér1ds?.-•
¿Sinfónica municipal? Lérld 8 1
SUR d1gnieimas autoridadl'S ttc..
nen en i:su.s 1nano1:, 1a r1ave qi,le
ht de resolverlos.
OAL!Jl!II' IYILflllJ .I.

del Teatro francés, tal como hoy
83
representa en el vecino país.
Con ello quiere decirse que no
l>Ueda circunscrita la. exhibición
a las obras de este momento. s1no que abarca toda J" época teatral Que comienza en cornellle y

Sea escrupuloso en sus curas
Utilice siempre

gasas esterilizadas

en Racine Y llega hasta. nuestros

VILCAM

diaa. 8610 que en las versiones
tal como hoy ella se representan.

La Exposición comprende nu'ls
sesenta fotografías. todas ,•llos
n'\uy bellas e interesantes. Claucat a ampliamente represen-

á~

::0

María Casares y Serge Reggiani
en e La devoción a la Cruz>,

empaquetadas individualmente

de Calderón

11

MODAS

OOII ALFREDO

UN POCO
DE VIDA
ELEMENTAL

por l:rnesto

SertYor mestre[Uangocós,
té un

a ire

l' Ull

por Dolores Sistac

r,as grises casitas d el p u e plo
arecian sonrelrl e ml en t l'as, ba-

:1~~~,r:

~~;,rt~~=,~~;:;:i:;;;:f
La primnrern u os trnt;' ·f~m ¡>re
e l deseo de reno~·nrno, Es c-omo
s i. a l cotl j Uro dP todo lo que brot,l ~ empi€""1.a . llO!-O i ras empe;,Jrra1no tamb ién n l' h·ly de n ue,·o .
P ero 11 0. Ja , Id a d e soe ie rlncl . so-

j eta a lo" ri1nones fi jos d e la
educación } el respeto mútuos.
sino una ,·ida Ubre~ c:asi prim itin. qu e qlliere par ecen;e a la f e-,
Uz despreocupación de IOG aflos

infan t iles.
Pero la muJer. para n osotro .
es el inrierno la peor época del

1

~d~ l'~ 0~es':!a:°~ t ~:~~~¡'. : :
co~~mpieza m atuti n a p ara salu~~rle. o uchicheando a lel!"r em en t e

las n ecesidades de los q ue nu\s
direct ain en te nos rC<'ln. m.a n. riYimo el inYi erno t·o n IR ~oUt esI>e-

asus«s:P::t:: ~ ~~i~t,~nc! 1r;::

t Jn za de ' e.r un día . a t rnn~s d e
los crista les del bnltfm . asomar
sottri ent e la J>riJmn era. y el dc~ef' d e , erl a nc~ar. se hfl('C a l fi na l
lnn insJ!<iten tt'. Q.JU (' pu ede
(·on, ertl rse en mm nece i1lad fis ica .

set .. d e baloncesto, a Las at en t a s
~~;as de Jas vecin as, i~oran t es
de que el hogar d el senol' Maest ro habiase in u ndado d e d icha

~~nd:º~~:::;é:t~~n lda

.\cl entr:mdonos un poco en
nuestras J)ropias. ,. a \ICC~ antagónicas s effSU(' ion es. el ho:;n r qu e
en todo momento pnrere ser
nuestro meJor y más \'ali oso es•
tuclre. pu ede con ~·erti.rse ta mbiel' en nue.,;;;tra pris ión. Lle.i.:ado
tn.m b ién este momento. n os con\1erttmos casi siempre en seres
e;.:ois ta.."i. en mu:eres esrtavns de
un inm~inado or-Jen. a quienes
m olesta una s illa fuera de su sit i > y que riven las 2-t horas del

zurda la nariz, aspiró pro fundamente para d eci'r : ccPues verá don
Alfredo, éstos ... », y con el d edo

campo qu e e.11 pi e a

a

Ha:,- q ue buscar para nosotras
un poc:o de ,·ida elemental. Dejar atrás. en e l pensmni ento y
en lo real . esas 24 horas siempre
igua l~. qu e destroza n nuestros
n en ·ios y amenazan tamb ién destrujr nues tra sensi i.J ili Jad. Respirar a ire nue,,o, ol . ida.rnos qu e
ten emos un tapete a m edio .hacer, o que las pared es del ou arto
<l e esta r nec·esitan u n urge,tte
repaso. Huir de tres meses de enc ierro cas i ,·o l'untari o , para hallar en lo prim it ivo. en la sen c i-

llez de un canrpo

desnu,l o qu e

em pieza a ins inuarse, la rara
paz qu e necesl ta nues tro espíriy:L

t u.

Jl a.ra la muchacha joven , para
la a do le.i;ce n t e q u e n o sa b e a ún
Jo Qu e q u i ere y no se ha tl etenldo nun ca a a n a lt zar sus pro pios
sen timi entos. es la J>rim aver a

nna época feUz. un a é1>oca en la
s e s ie n. te sat is fecha ,•ist ien ~
de claro. como la propia y
fJoríd a estación.

c1 Ué

do

m a ma d i! casa no tiene bastante r·on un ,·estido nu c,•o. La.s
pared és parec:en taérseLe en cima
Y el halcón es <Jemastauo estre-
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li n poco

bre, correr por

d e lo qu e

l>(Hlrta mos

La móvil llama d e dos cirios
encendidos a Ja Virgen se reflejó
en las lágrimas qu e 1niciaron un
leve brot e en los b rillantes ojos
del feliz Pad re. Pa ra él no era el
~alor de los objetos lo importa n~e. era el acto en s i, sen cillo y
1 lllnano, en el qu e veía ou e su

1~;

;:m
i:4~~11';:~~·:~

1~:::.,.:;;~a~~:~~:il~l:17;~~1~;

1

1 ~ ,::

: ~:n~!:~~:r~,::
~: :,:erad~: ~',~:;
Oh•) menos
fa cstt" t.J ca
(lrl cow
Ju oto.

Al t erm in a r la clase salieron
los chicos a la ca lle. Fuera, en la
p u erta, un m u chacho d e unos
quince afios a guarda ba. p acien t evieJa niaret a , en el su elo, lndlcab<i la proximida d d e su m archa.
Era F ellpln , q u e habiendo finalizado el Bachillerato Elemental
lbr. a estu diar la carrera d e Maestro, la gran llUSlón d e su vida,
para par ecerse asl, en t odo lo posi ble, a don Alfl"edo por quien
sentía verdad era ven eración.

0

cur f uera de éJ, Jo que ta n insls..
Lt-n t em en.t e ·n os rel'la ma .

nt~:;s e;~~,!:~!:1;:c.qu,;a :~:J)~:
Jt'~n1ªa''~:·:sc,~~e"~ :\,:~on~: º~~~

escu chaban at en tos el m ismo
cu ento que t iempo atrás h abía
con memorado u.na fecha cumbre
e'l la vida d e Don Alfredo. Un
nom bre epiloga ba la lista
de
alumnos, con el número 30, nombr e que en los la bios d el maestrn tremolaba d e afecto .. . «Alfredo Otero . . Profesión d el pa dre:
Ma est ro Nacion a l».

m ente. mien tras a s u lado una

flor Maest r o.

u etic iosas.
Con u11 _po co -::: e bu ena voluntad todas I>oll e no s l' eJrncel' el
perdido eq uilibrio interi or. l' no
c.:. n ec·esa rio decir Jiasta c1ue
punto e l hogar, y los s eres <1u e
lo forman . n cces íta n de nu estro
propio e,1uil'ibrio 1ia ra c.ons cr\'ar
el s uyo. Resulta pa rad ój i<'o, sin
em ba r¡;o, ,1u c t e n ;,•a mos qu e l)OS..

~

lo

u:n cam ino ved -

n a l, m er.cla rse en los j ue~os inran t it es, sou cos::.s sen .;iilas y IJ C-

oru 11ioM

~: el~~;ª ~~ ViStn y el C~DÍ rl LU

nuestro . .. », trabósele la l e n gua.,
«.. .habíamos pen sado 1 u e t al vez
le gustaría llevar estos regalos» .
Con paso vacila nte recorrió el
t recho que d e la mesa del p rofesor le sepal'aba y en cima d e ella
dejó un g1·an pa fiueJo, q u e al
abrirse dejó entrever su conten ido: Una p istola d e agua, un t iractor, un pequ eño a vión , t-intes
Y los lllás dispares objetos .
De
todos los t esoros m ás preciad os
habianse d esprendido los chicos
Pal'a homenajear a l hijo d el se-

d e i;i mnasia a l_ a iJ·e li-

~!e: : ;:~ ;lo\'c r:~

.\parte

12

JJ a:nar n eces iJa rJ mora l, existe
también esa c·ura fís ica de la
Qu e Anita Colb y nos habla en
· .1'u belleza,,.
Más q o e n un ea, e n esta é.,poca
rl c l afi o, nu estra pi el a ns ía resp i ra r ¡:or tori os s us poros. :S-uestros m ú1:iOUJos, un poco atenazadt1s por el 1n nim o esfu erzo. exigen acostu m ora rse lentamente n
la ma rcha, a los 1>aseos san os
q ue les dará n de nu evo agilidad.

Ch() Para sus ansias de llh crta d .
Hay qu e ens a n c ha r, pu es, los
horJzont es, a sab iend as

sefialaba a los expectantes con disclpulos. «.. .nosotr os , todos
queremos f elicit arle, y d eseam os
que su hijo crezca muy aprisa,
para que pueda ser compañero

1

r~~e: : ~: : 1~~:: t:t!~oe:!~=
: Uaban la cien cia, s in o que t am-

Con voz que fla qu eaba. igual
q u e s eis afios a n t es. d espldlóse

su:nc! :~~ªne~og~;a':,"m~~cu:tª;m: ~

d e padre e lüJo, qu i en es conmovidos
abrazáro nle y siguieron

a •Us

sem eJan t es, a

sU:

Maestl'o.

111

or
tn.lrar la,; cari t as ll en as d e
ro~Ullo l' de Ilusión . d esa pa l'ec lefatt de •u m emoria los afias d e
dec¡~ ' que hablante h echo m a llos dt1e s u carrera Y vocación en
1
;~ ·on ~o:'!1n ~: ::r::•:Y
Qu¡ Y sintió Que el l'a yo de luz

d:':::t:~=

llurn ,::~·:b:o~: e~~e v: 7t~.: : 1n~~

tas y Mercados
Presidida p or el t en ien te d e alcalde. don salvador Servat, se
reunió el mJé rcoles la Com!s1ón d e Ferias. Fiestas y Mercados , perfilándose los n ~
ros más destacados d el progr:a...
ma de las fiestas de mayo.
Fué aprobada por unanimidad
la Idea d el presiden te de la
Comisión, señor Servat. d e que
las fiestas fueran pr ecedidas
d e una propaganda preliminar
a través d e Radio y Prensa, y
d e un pregón que p ronunciaría
una prest igiosa p ersonalidad.
con r esiden cia en Barcelona.
en el salón de La Paher ía, que
seria difundido. a t ravés de altavoces y d e la emisora local..

dos señalemos el festiva l Infantil ,en el que tomarán par-

das cejas d el m a estro, I rgu!óse el
clúQui!Io y fregán dose con la

Este elegante coojuolo ioglé.s, de dos pi e.n s , es para via;e . Está. hecho co o mezcla.
de fibra arti6 cia l . Terylene• y lana, es resistente al arr ugado y los plisados soo
completament e permanentes.

Se reune la Comisión de Ferias, Fies-

Entre otros d e l os actos aproba.-

«Habla, F elipe, ¿qué d esea,;?»,

olvicla do

CASA

Seis afios habían transcurrido.
En vez d e vein t e eran treinta
quien es, con Idén tica expresión ,

El en vej ecido profesor con tinuaba su la bor docente como au t óm ata impelido por la costumbre d e tantos
largos años de
práctica. Diariamen te escudriñaba en t re sus al umnos con la va-

parecieron interrogar l as levanta-

Una de la., not.u sobresali entes de la feria de muestras britán icas ce lebrad a eo
Copeohague ea 1955 fué un nutrido d es file d e maoiquies, que mostraron ropas hechas
con 6hras slotétic.a.s. Otra interesa o te parte de 1a feria fué el d espli egue de • lweed..
de Bute, en Escocia, Este pro ducto ha sido eleg id o por vuias casas d e mo das internacionales para irajes sastre y abrigos.

MAYOR,

Aceptó, Pues. los regalos, slm bnlo d e la d evoción d e aquellos
humildes nJflos. Aquel d !a· ia clase fu é m ás alegr e y bulliciosa si
cabe. y el cu ento con qu e fi na lizó
la Jornada escola r h l2o abri r la
boca p erman entem ente a más d e
uno. en expresiva at en ción .

reció que la vetust a esta n cia ,
donde ejercía s u laber era más
acogedora ,ml\s a legr e. y q u e lo s
veinte arrapiezos, q ue d et rás d e
él, traspasal'on el dintel d e la
puerta, le m ira.ba o con inocen tona y satisfech a picardia. Y a sentados cada uno en su lugar. F eJipin, el m ás p equefio, levantó
la. mano como 1ndlcando quere r
ha blar mientras un I eve tin t e r -0s~ceo coloreaba sus m ejilla s.

Es entonces cuando más n eces itamos ta prima,~era. Es entonces, cuando n ecesitamos salir a
la ca lle y. más qne a la calle, al

Desde 3,750 Ptas.
con bombo desmontable de madera especial de
Guinea

a l muo-

l;orres

Al entrar en la escuela, le p a-

día pendientes de lo que el ho·
ga, parece reclamarnos.

+ COMODIDAD
+ ECONOMIA
+ LIM PIEZA
+ RAPIDEZ

enronclra t I la mi[ra d a cla ra ..

a,

s ino que In undaba todo su ser
d e gozo y a legría, d e PM: y d e
bi en est ar.

pasos, p a reciendo un viejo a p esac d e su Ju ventud, con las s ien es enblanquecldas y la mi rad a
p erdida en el vacío. Tropezando
con ca.da piedra, d eja tras si a
la,; mJsm as comadr es d e antaño
que, cucblch ean t es otra vez. le
s iguen con los oj os, comen tando
con Pesar y sentimiento la nueva: El alegre niño, simpático y
Por todos a preciado. el h !Jo d el
sefior Maest ro ya n o Ju ega con
S\16 hijos, no es com pafiero d e
ellos en la clase. Sólo un mes hacia que su cuerpec!Uo reposaba
en el bla n co cemen terio local.

con la vis ta el coche , en el cual
s e Iba, y cu ya s ilueta pronto d esapar eció en el horizon t e, engu11 Ida por una espesa cap a d e polvo del cami n o.

Algún
ti empo h a pasado.
¿cui nto ?. ¡qué importa ! Para
don Alfredo u na et ernidad. An'1.a a hora vacila nte, trémuJos los

n a esperanza de ver la soriente
cara d e s u h iio. cada d ía al pasar list a su mirada tropezaba.
con un nombre, el del n úmero
treinta ,y sin q u erer sus labios
mu s it a ·b a n emocionadament e: «Alfredo, ¡hijo mio! ».

Sin poder soportar el supllcio
d ~ ver a Los demás niños. que en
sus a d emanes. frases y alegria
l e r ecorda ban al ser perdido, n o
qUiso prolongar más su sufrimiento y pidió la excedencia que
p r onto le fUé concedida .
Unos Quince d ías más tarde
llegó el nuevo m aestro. Don Alft edo, cruel y s olitario en su dolor, no fué a recibirle pan dar1 ~ la bienvenida. En vez de ello,
rezaba s ilenciosamente en el pequefio cementerio d e la aldea.
De regreso al pueblo pa<;ó por
delante d e s u ant igua escu ela.,
haciéndole la fuerza d e !a costumbr e encaminar sus pasos hacia la puer ta, mientras p ensaba
quién ocuparía su viejo s illón.
Sin duda sería algulen que pasaría indiferen te la mlrada p or
encima d e
la lista sin parar
m ientes en el número treinta. Alfredo Otero.
Aproximándose, oyó una ,:oz
Juvenil, qu e en medio del silencio se elevaba . p areciendo m ás
profUn<la, d e raras resona n cias,

te niños y niñas d e la capital,
con exhibición d e gimnasia
rítmica y r ecital de canciones
y una s egunda parte de variedad es. Se estudió el m edio de
acrecen tar el lucimiento de bL
Verbena a la Española con la
participación d e un Prestigi~
so conjunto orquesta[, y se
con cretaron d etalles sobre la
r epresentación al aire Ubre de
un auto sacramental.
Vista la Imposibilidad. de celebrar un festival lnternaciona.l
d e da nzas. s e apuntó ra idea.
d e gestionar la actuación en
f unción d e gala d e la Compañia d e Ballet del marqués d e
Cue,-as. Para dicho fin salieron p a.i-a Barcelona. los señores
Servat y Nada!, presidente y
s ecretario d e la Comisión...

voz que e."[Jlllcaba un cuento y
que él poco a poco reconoció como a quél que narró a sus alumn os cuando n ació su h.lJo. No se
pudo contener, empuJó la puerta
y entrando en la sala vló de Pie.
en un extremo de ella, pAl!do. a
un jo,en que atraía la atención
de todos, como don Al fredo en
otros t iempos.
Los dos :,e reco nocieron a la
vez.. Em Fellpln , Felipin que una
,•ez termin a.da la carrera, P udo
volver casualmente a tlemPO d e
sustituir a su m aestro y que
no habia ol , id ado a qllien es amaba y admiraba. Ambos unidos
por el l azo d el recu erdo abrn.záronse rnudam en te. Sobrabnn .las
1>alabrns, los ojos emn quienes
elocu entement e expresaban
su
mutuo dolor .
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LOS JOVENES AMA-NTES

11JJA!fWrtioas

de Anthony Asquith
FUTBO&.

e in

fon la visila del ganlander, finaliza en lérida el eampeonalo de liga

e

Debe prepararse con tiempo el equipo para la próxima temporada

n m,rnrn

Mafia.na. .se clausurará a.flcla l-

flf HNH

rnen:." ~:~~;:,:;: : :
:~• partido U. D . Lérlda-Santa nder.

~~~-e~~:

1

Este m ¡ s m o en cuentro, en
otras clrcuntan clas, hubiera d es-

de Walt Disney

~.":! ~d:ue:x:~: : : i :ª~: er;:P:~;
Interesan tes los partidos Ju gados
por el an tiguo «Raclng» en nuestro campo.
•Los Jóvenes amantes» es un

Estamos ante una película radicalmente distinta de
lo que se nos ofrece semana tras semana e~ las carteleras.
El suyo es un tema valiente por lo poco ti:_11lado y que, no
obstante el peligro que ello podria entr_anar de ser poco
comercial -terrible pecado-, la expenenc1a ha demostrado ampliamente que, por el con~rario, ha captado ampliamente el interés de todos los pubhcos.
Walt Disney parece no tener limites en su_ imagin_ación y en su fantasía. Habiendo creado un estilo prop10
y personal en el dibujo animado y habiendo desarrollado
sus posibilidades hasta el máxu{¡o con sus ultimos largometrajes, ha iniciado últimamente un nuevo camino: la
realización de peliculas normales, con actores, en color.
Y ello, en una doble dirección: la de pehculas de aventuras tales como la reciente "La isla del tesoro", y la de la
serie denominada "True life" o Vida real.
Después de varios cortometrajes pertenecientes a esta serie, de los cuales cuatro fueron premiados con Oscars,
Disney irrumpe en el largo metraje con "El desierto viviente". Y hay que reconocer que esta película consigue
interesar profundamente al espectador, brindándole además, con unos elementos prácticamente inéditos en el comercio cinematográfico, algo muy parecido a unas enseñanzas de tipo cultural.
El marco, el desierto. Los actores, toda una serie de
animales menores en estado salvaje. El tema, la dramática lucha por la vida, que tantas veces conduce a la muerte. Estos tres elementos -el desierto, la fauna salvaje y la
lucha-, bastan para llenar la escena de un dramatismo
tan impresionante que llega a poner en ocasiones la atención del espectador en tensión. La pelicula interesa profundamente. Por momentos, es absorbente.
La Cámara ha captado con una precisión inverosímil
los movimientos y los actos más ínfimos de los animales.
En algunos casos, nos sentimos peligrosamente cerca del
escorpión o de la tarántula. Tan próximos nos encontramos a ellos, que sentimos escalofríos al verles disponerse
al ataque. La aut~nticidad -y el realismo brutal de a lgu:t!~cenas constituyen un documento único e impresio-

film Inglés dirigido por Anthony

Arqultll. Es el eplsodlo romé.ntl00 de unos enamorados -él pert eneciente a. la Legación norteamericana. en Londres, y ella. adscrita. a. la. d e un pais de detrás

CARTELE A
c;,...,

Cine ,:é,,,i,r.a
Hoy estreno
Technl color
LA AMADA DE JUP ITER
y TRES VIDAS CON EL DESTINO A. mayores

Cine {Jranados

•

La Sf:rpiente, el gato salvaje, el jabalí, la tarántula,
el escorpión, he aquí los personajes principales del dra,.

MIRADOR

'Pri1tcípal

Hoy estreno
LA LUZ BR ILL O DOS VECES
por Ruth Romá1l y Ri chard Tod d
A . mayo rea

Hoy es treno
Te chnlcolor
EL DESIERTO V I VIENT E
T . m e nores

Cin e Victoria
Hoy es treno

NO HA Y CR IMEN IMPUNE
Brod erlck Grawford y Ruth Rom án
A. m ayores

Cine f!aml,La
Hoy estreno

Technlcolor

LA AMADA DE JUPITER

y TRE S VIDAS CO N EL DESTINO A. mayor••

Aparatos italianos para la aeronáutica alemana

ma ; la rata y la tor~uga ~roporcionan, en cambio, los po-

cos momentos de distensión, mientras algunas flores y
plantas aportan unos la nota de curiosidad y de belleza,
enmarcado en un p~aJe de una aridez total, rota brusca,.
mente por la formación repentina de un torrente nacido
como consecuencia de una imponente tormenta.
Es_me~ester . ~acer honor a ta inteligencia y a la extraor~ana penc1a de Walt Disney y de todo su equipo
d_e técrucos y "cameramen". Ellos han puesto a contribución su esfuerzo y una ~osis ~comensurable de paciencia
para_obtener de est~ mhóspitas tierras entre Oregón y
México, unas _secuencias de todo punto maravillosas. La
película constituye un espectáculo ideal para chicos aunq~e será igualmente apa;,ionante para los mayor~s. Si
bien par_a hacerla agradable al público, Mrs. Disney ha
introdue;ido .en la banda sonora alguna, dosis de ese humor fácil que le es tan caro, y que ninguna falta hacia
aquí.

del telón d e a.cero- Que ven su
Jdllto cortado p or las su.splcacta,¡
v las In trigas pollt!cas.
· Una. excelente pel!cula, en la
que lo sentimental y lo Policiaco
rec Iben el m ás adecuado trata.
miento.

lo sociedad Piaggio vencedora del concurso internocianal
La sociedad Piaggio. construc.

del famoso «scooter,, UVes- estos dlas pasados, In Pia¡:glo b•
sido preferida por el aparato
ternacJonal para el suministro cLP. ~.49 D», monomotor a cuatro
de a,•lones ele! tipo mle en lace y Plazas, no solo por el coste sfllO,
adiestramiento», adecuados para como ha s l<lo precisado, por sus
l a ins~ruccifm d e los nu evos Pi- superiores cualidad es técnicas eJJ
lotos del gobierno de Bonn en el comparación de los modelos si·
cuad ro de la re.construcc ión y mUares presentados por las 111·
organlzaclón de la Alemania oc- <lustrlas de los otros países corn·
cidental, Y a l <1ue han participa. p eten tes.
tora

Pero este a fio. d e bido a. In d eficiente actuación de montafieses
.. leridanos. que empezaron el
~orneo con muchas preten siones
y ¡0 esté.o termi na ndo en medio
,, ... la Indiferencia gen eral. el último choque carece por completo de Interés, ya, que su resulta do no puede influir pa ra n a•:la
en la clasificac ión de uno y otro
equipo. y la Importa ncia d e los
dos puntos se redu ce a la s imple
«honrilla.» de gan ar un partido
más, y eso es bi en poca cosa.
cuando se trata d e equipos profesionales, que todo lo fla n a.
promociones o ascensos y cu yos
Jugadores giran casi sle.n pre en
torno al valor Intrínseco d e las
pn.nas que estimula n detldamente su esfu erzo.
Sin embargo, a unque el partido entre el Lérida y San ta nder
carezca de La emoción y espectacularidad que caracteriza a. los
choques campeon1Ies, a mbos conjuntos está n Integrados por Ju~adores d e clase y pued en ofrecernos una buena tarde de ! útbol, si a su Induda ble calida d
técnica afiad en un m:nimo de
voluntad y entus iasmo y esta.nos
seguros de i:,ue eJ equipo que mañana más se prodigu e en este as•
Pecto, se ad j udicaré. la. victoria.
SObre su adversario. espera ndo
Que sea el Lérida el que la logre.
Pues sus Juga dores tien en la ot ligación mora l de despedi rse a irosamente d e unos afi cionados. que
han tenido que soportar durante
sets rneses las deficiencias de un
equipo en el que puso las m eJores esperanzas y que, salvo a lgunas excepciones les h a d efraudado totalmente.

pa», ha ven cJdo un co n curso lu-

do l as más lm11ortant~s firma s
d e la construcción aeroná uti ca

americanas, lnglc.-sas,

francesas'
s11 l:tas, holand esas e Italianas. ,
Despu és de In últim a PrU cbu
de selecclon qu e se ha erectuauo

Pero &guas pasadas no mueven
moli no, Y a. grandes ma les gra ndes rem edios .Se salvó el peligro

~=-~· :~~e~!~s!'.r ª!º~: ~: ~:r~~

Clon del equ.ipo para la nueva
ternporada.
tle1:od~:;~::~~e

~~:e::,,
~~~~rar
econ/º

d~:.-~

oh:cee~ ,~:

ca! ;ª :.t:st~~~~~~a~:~

formar un equipo, d e
con las posibilidades

Ptesc1::~dtden~;!~: 10~~:d!~'.

tl flclales, y acometiendo con valentla. el fichaje d e un cuadro de
Ju :¡actr,res modestos, cu yas caract erlsticas de Ju ego se adapten al
fútbol d el Grupo Norte.
En este aspecto deben de colaborar t ambién todos los afielo-

n 3dos y de manera. esp ecia!
ac¡uel sector de exl:;entes. que a
principios de te.r.porada. preterden el flcllaJe de once Ku:alzs ,
lue:o recla.-nan a vo~ en gr!to a1
equlpo integro del Il erdense.
El asunto m erece ser estudia-

do por todos con mucba seren idad, prasclnclendo de lo que més
!!03 c.ustar a 7 t eniendo siempre
como base los In tereses ded clu::i.
c:ue en definitiva son los Intereses d e directivos y atlclonndos.
::::ARMELO MONCAYO

HOCKEY

Lérida merece un puesto en Primera División, opina
el Presidente del Lista Azul, Don Antonio Torres
Tras dura y emocionante tu cba, que Iba creciendo a m edi da
q ue finali zaba el Torneo. el C IU J
Lista Aw l ha lo¡:ra<l o el ascenso
a Prhnera Uh' lsi 6 n .
La baza ñ a del mod c-3to e 1u i1>~
lérlda no élel>emos destacarla c·otn c• se m erece y 1>nrr! ello n ada
m.ás apropiado Q.ue u n a en.tre\llst n ('On el 11ombre qu r. a nu estro

: J. i<'io. m.'ts ha innu do en q u e
l.1ista A z ul milite l a temporada

pr,:. \ ima e n la má xima categoría
-ta tio nnl. ~os referimos a s u diAntonio
1'6rres Al'\'arez, <rue con tan to
acierto •/len e rig ienrlo los d estinos d e este s impá tico clu b Il erd en se.
Co n s u amabilidad ca ra('terfst iNt e l ~Pfior Torres nos recibe y
In Ha"!lla rt e nuestras preg untas
p1·end e rá.pida mente en un d'lá.log•> sencillo .v ameno.
- ;,Satisfecl10 de la actuació n
d r· su c lub ?
- Estoy mu y contento, porque
rl esde que hace dos a1los tomé el
mando del Lista Az ul , nu estra
m áx imo ilus ión era e l ascenso a
Primera t ·h ·lslón, y como que hemos 10,;;-rado nuestros 1:>ropósltos
:1 tra.\'é'- de un torneo mu)· emoc: fn n .. nte. en el rual hemos obte1tltlo j usto premio a las magnifl<·.u, ac:t unciones efe nu estro equipo nuestra sntisfaccióu creo que
est,fi justificada .Lo único que lamc.ntio e,i; ,1uc Lista Azul ha.va JU.,:-ndo ,;;us me.,!ores partidos en
c:, moo adverso :v, por le contral'io. las peores ac·tua.oiones las ha,·amos tenido en nu estra. _pista .
dls~nstnnl'to algunas \' e ces a
n {1mico pres id e nte, d o n

n::cstros in :::ondil'iona h.""l, t i u e
tanto n~s han a len tado s iem pre,
:: n poder ofrecer In clnse de Jue~n 1 ue lo~ aficionados se n1ere<·ran .
-1,A qué se debe el q11e Lista
,\,,111 haya .tui:ado meJor tuera
que en casa?
-Los primeros partl-Jos yo lo
n:c h.aco a un exceso de confianza,
iuego n.1 ,,er que los r esul tados
11.egat.ivos o pobr emente favorables se s 11cedla11, nuestros ,¡u¡:adores se cr earon un compleJo de
lnferlorlda (l .,? sa lían nerviosos
c·acl a vez que )Ugabc1 n en campo
propio.

J)UCS no ba~· (lllC Oll'idar ((lle s i

U;ero no l1ubl era lauza·Jo la se:ni:?a h ace ,.inco aJios. formando
el primer equipo y enseñando a
patin a r a los ¡,rimeros Jui:aclor~. Lérida no contaría hoy con
un C' IU b de Primera Dh•isión,
pues además, su colaboración est ,1 temporada nos ha s ido de
gra n utuidad.
-¿E,i Q"Ué consistirá este ho-

mela.te?

-En un partido internaciona l.
para lo cual estamos g~tionando
la ris ita d el Manchester, eamJ>eón de rnglate.rra, y d e no po:let eontar con este equipo ju ga-¿(:-·ec c1ue l,is ta aw1 Podrá
ríamos contra el Paco de Arcos,
:nantenerse dignamente en Pricampeón de Portu¡:a l. que fue
mera?
el que inició el hockey sobre pa-Estoy seguro d e ello. Lérlda
tines en la Penínsu la.
mere:ce un 1>uesto en la m áxima
-,·,!::-est-a hacer constar a lgo
c·atE:~or;a n ac!o na l, y s i pod emos
;1articu1armen te?
cuntar n u evamente co n i\'fag-riftá.
-Quiero a provecJ1ar la oportuc1an do uu li tero retoq ue a nu esnidad que me brinda LA.BO:R,
t ra equ ipo, stJ:a rá en cond iciones
para d ar das grac ias públican1ende med"irse co n los mejores d e
t .! a los j uga dores r tllrectl\'O
esta categoría.
por su ,1 a lios.."l co laboración . No
-.:,<_·11é proyectos tien e act1-:aJacostumbro a hacer d istinciones
men te la Oirecth·a que presid e?
persona les ,pero seria Injusto s l-Ante todo. brindar un h oJenciar la efi caz la bor d e Rantón
menaje a- nuestros j uga dores por
Barru.fet. aeJegado de hockey, y
s,.1 m ag nífi ca ac tmacJón . y a prola clase ele l\Jagrifiá, que h a re••echando que el dla 27 d e este
fend ldo nuestros colores co n el
mes se cumple el quh1to aniveramo r propio rte u.n leridan o más.
sario d e la f11ndacl 6n del clul).
También agradezco la a dhesión
coincidiendo co n la restfvldacl de
que para el hom enaje a nu estros
l,1 Virge n d e M:ontserrat. cel braJu gador es nos h a en ,iJnd o la
rcmos una misa '%Je acción d e gral'. o. Lerlda, r la feli citación que
cins, y el domingo. día 29. ten econ moth·o d el a cen so 11emos reo-; p:·o_, ec.!:2.1 o ..:u:¡a r por la m nci bido d e don Francisco Pons,
fiana un pal'tido contra un eq uid ele:;:'a do pro·,'incial d e Deportes.
po d e f rimera Divis ión y por: In
_ ,,. DOr ú l.timo. sellor Torres.
noche una cena d e homenaje a
,O Q.Uc es lo que más ateia.·fa le lla
Los .Vu ba dor es.
prod ucldo des d e que es pres!-¿ Contra qu é equipo Juga rj n
dente?
el día 29?
-Tuve una srran satisfacción
- 'J'oda,•ia no est:\. a<•orda do en
el din que no tro equipo ganó
flr 1tt\ 1>ues est.:'l mos en tratos
el pa rtido d eeis l\·o en Reus, pero
con el Barcelona, Espaf101 .Y nr1111 ma.,·or ateg-ria y la del resto
da fiola, pero uno d e esto tres
de m.is conioaliero~ -~· aquí
sc:ruro ,,u e será nu e..'it ro ad,•ersatán lnclUldos dlrecth•os :r ./11¡.'8•
rlo
dores- ha sido el poder orrecer
- ;.Algün otl·o pro:.rel·to a la
a la ciudad de Lérlda 11n puesto
,•lsta'?
t:n el Campeonato 1'lacionnl ele
-Pu es. si. Este , 1erano deseaPrimera DiY!sión.
mos tributar un homenaje n
-Pues qne t eru::-on sallld :r
nu estro Jugador .r capitá n. Ibero.
acierto para consern1rlo por mu~
por sn gra-n colaboraclon n este
chos n.110s.
ascenso que a h:orn celebrmnos.
CAR,\'fELO MONCAYO
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