


LERIDA AL DIA~ A~TB:~, ~;Aº:::~~1~:~lj\ 
INSTALACIONES COMPLlf 
EX C LU 5 IY AS fXTRANJE1t~! 

Sucuraat de l.4rld• 

Conde .._anta Mar-ta. 4 • T•I , 
4108 

Religiosas 

HLlRARIO DE MISAS: 
:, 1 .Catedral : 7, 8 , 9. 10, 11'30; l2'S0; 13'30. 
Parroquia San M&rtlo: 7; 8; 9. 10; l t; 12; 13. 
Santa TcreSlta.: 8, 9. 10. 12'30 
Parroquia. s. Lol'enzo, 7. 8; 9; 10; 12: 13 
Punsima S&ngre: 7, 8, 9'16, 12 
,'tra. Sra Merced: 8'30. 9'30, 10'30. 11'30. 12·30 
;5ao Pablo . 7'30: 8'30: 9'30; 10'30 
orawrto Ntre.. sra. de Los Dolores 8'30, 10. 
ParroqUla Sao Pedro; 7'30. 8. 9. 11 12 y 13. 
Parr. s. Juan· 6'30 7'30. 8'30. 9'30 11 : 12; 13 
~an Antonio, 7, 8; 9; 10; 11 y 12 
Parroqu .e. carmen 7 8 . 9, 10. 11 ·, 12 Y 13 
Parroquia. Magda.lena: 7. 8, 9. 10 11 y 12. 
Parroquia San Agustlll . !Bordeta, 7 8'30. f 

11·~0. 1C•menter,o\ 10' 16. 

RAMOS-CORONAS 

Jardinería S AURA 
Avenida Caudillo, 61 

Teli>fono 3493 

SANTORAL 

Día 12 d~ ffili. o. santo De mmgo d e la Ce.I
d"- Felipe l' Pan cracio. Dia 13, San Pedro Re-

·a, >do. Dm H. Sao Bonif»r to, Ponc lo ¡· Pas
·ual. D,a 15. san Isidro Labrador, Isidoro, 
Má>amo. Du. 16, Ssn Vtctona no. Fellp y Ma
.<1ow o,._ 17, San Pascual Bailon. Pablo r Ba-

""'· o 1a a ::;an Fdu: de Cantaliclo, Venan
clfl. AJ.-¡andrr. y J ullta. 

1:,Xl'O::HClO. · t;s 

En ul OclS.a de ClJ.lt.urn. d t• la Caj a d e P en-
1ort p;;.. "" V J y dt Ahorro:;, expos ición 

ari 1t!. na Vic:tona G1né, h nalista 
r .. ..:nlo 'iled ,12, Morera d e 1965. 

n l e irculo de Bellas Artes expone sus t e
t:, y1ntrr Batalla. 

MAQUINAS OE ESCRIBIR 

PATRIA 

Agencia oficio/; 

Fernando Sirera 

S. Antonio, 36 • Teléf, 2206 

Culturales 

Hor. a las cuatro de la tarde, en el Frontón 
Lérlda , t•ndrá Jugar un magnillco resttval es
cotar, en et que los niños y niñas de !lis Es
cuelas Nacionales y Municipales de Lérida, 
realizarán vistosos eJerclclos de rltmíca Y 
danza. 

A Jas 11 de la noche. en el Frontón Ccr
, ,intes. se representará la zarz.uela «La Dolo
rosa», d e serrano. a cm-go e la Agrupación L1-
S1ca que dirige el Mtro. don Víctor Mateu. 

1 eomercial Eeriplex 1 

1 
PLA!>TICOS. NYLON - ARIICULOS REGALO 1 

Caballeros, 1 · Teléf. 3673 

Mañana, domingo, a la~ 11 del medlodla. en 
t:i. Plaza de la Paherla, tendrá lugar un con
cierto por la Banda Militar del Regimiento 
ele Montaña, número 1, que duige el Capi
tán, don José García, En el Intermedio d el 
concierto, se celebrará el ll Concurso Provin
cial de Pregoneros. 

llllll !Ol'H'.\ ( AJ\ UL pi:;:,.,;,01':~;~ l'\R.\ L,\ 
\'tJEZ 1· VE AUORROS 

;,ec• ura. de 11 a 13 y d e 17 a 20'3U. 

HIBLJOTECA D,S'fl 'J'UTO 
E J'UO IOS ll,"ROEN;.ES 

Lectura de 10 a 14 y de 18 a 21 

1 FERRETE RIA - CUCHILLERIA - BATERIA DE COCIU 1 1 

l _e l1,:1:::,::: ~::,iyó I I Celebre cualquie r festividad 
con DULCES de 

Pastelería LA AMISTAD - Lérida 
CARMEN, 4 L E R I O A TELEF. 3327 !--------------= !--------------..! 

BIHl.1<1'~1,-~;!t•!:~!'~\!!~,•t~l~:('l~i,;T,\Do 
b/;cc1:;'\/! ~~ ~a:;e_tarde Préstamo de h 

FARi\lAClAS E GUARlJI.\ 

DE'I 13 al 20 de roa.yo, 
J. A. Mestres. - Boteros, 27. 
Pampols, - Plaza Espafia., 16. 
:-.enlclo nortorno: 
Doctor Mestres ~ Carmen, 31. 
P. Pons.-Mayor, 27. 

1 :>iempre las ultimas novedades 

1 e º'!!Lt C/ª 
l'ltEl\flOS i\l.UOREs DEL :<OR1't:o 0111. 

DlA 5 DE MAYO 

Número 19.106. premiado con 7.á00.000 pes,. 
tus correspondió a Ovledo y Barcelona. 

Núm. 23.724, con 3.000.000 pesetas, a ~!•• 
drld. 

Número 62.651. premiado con l.600.U0U pe
.-; tas, tampién a Madrid. 

Plemiados con 30.000 peseta.s: 

19.855; 14.933; 19,803; 20.214; 30,451, 81'e88; 
38.791; 39.180; 40.777; 47.186. 

CORTES 
SA5TRERI-< A MEDIDA 

••cooei ~º~Sº" >CA 1 

Di:positano o hcial del Relo l LIP 1 
CARMEN, 21 • ,E1...EFONO :2675 LERIOA 

RADIO LERIDA - Síntesis de las emisiones de la semana 
abado. 12 

1a·15 ·La Radio en el Hogar. 1Dlario\ 
i 4'00.-Hora e:i:ucta. Cartelera. 
14'!5.-Pares o Nones. ,Todos los d!aa exceptr, 

domingOa. 
¡.¡ ,o. ·Radio Nacional. (DlarlO). 
1. ~ti. ¡,_ tampas d.e la Fiesta Mayor. 
19·00.-Múslca de Baile. 
20·00.-Homenaje a Su Santidad el Papa· 

,cumoce de Carlda.d», G'Ulón radtoto
nlco. 

21 •ao .--cartelera. Notas J.oeales. 
22·00.- -Radio Nacional. (Todos loe d1u). 
22·1a.-Notlc tar10 de la Fiesta Ma.yor. 
22·ao L-" caravana del Buen Humor. (Re

traru;mltlda desde Radio Espafla d.e 
Barcelona). 

oomlngo, 18, 

1 :· o R•Uun misión t!e la Santa Ml&a desde 

12'30.--COnclerto ligero. 
el Semlnarlo Conclllar. 

15'00.-Emlsión Infantil de Ta.slet. 
19'00.-VlaJe a través de España. 
19'30.---0lub d e baile. 
-2'45.-5elt"cc1on de «Agua, azucarl:ws y nt1u: r

dlente,, de Chueca. 
Lunes, u. 

14'48.--Combmado d e Sobremesa. 1f.x, •:, 
martes y domingos¡. 

15'30.--cl..e Cruz d e oro,i. Novela s rh,d:: , o 
ria excepto sábaclo y dom,ngo 1 

20'00-•Mlentras la clwiad dl.!< , 
ra.d.lofóDlco. (Todos los <li:, ,. 
g~ba.do y clomlngo) . 

21'00.-E:;pafla Agncola. R1•trans. ,t 
Radio Nacional. 

22'46.--Carnet d el Radioyente. 
)!artes, 15. 

15•00.-cr.A lh verdad µor la candud» p o: c. 

Maria Portugués. 
~llérroles, 16. 

~~:~~::=i~~~:~o v::~:.°'22'30. ¡,<etransniltlcto 
desde Rad.Jo España de Barcelona 1 

12'30.-;~i"::Ía~
7
~c «La Tabernera del pnerto• 

de Sorozábal. 

~·;:~~: ;á:~~ª:";~~:·1r:~ ~~~kOW~~sdP ¡udi0 
22 35.-~:;~~n~~¡~ton en el Progr:u11" aelt"' 
2~'45. Cal1doscoplo de la Semana. 

\llcrnes, 18. 
·.no. -Consultorio B1bl1co . 

;·-,;e6a ~!· ACUA MALAVELLA 

~ininnía Los leridanos ausentes 
r,_uestra ciudad está metida de lleno en la cele· 

br~c1ón de sus fiesta?. Debería decir que con toda la 
bnHantez Y la alegria con que las adorna el vivo y 
lummos<? sol de mayo. Mas tanto no puedo asegu
rar, escribiendo como escribo estas línea b<1stantes 
horas ant_es de que sel?-n leidas. Y tratándose de 
nuestra_ Fiesta Mayor, s1 de algo ha de servir la ex
penenc1a, los nusmos motivos, si no mayores, ten
dna para. suponerle un marco iluvioso y aún fresco. 
?ero el clima de fiestas domina de tal forma el am
biente que, salvo una catástrofe climatológica, la 
ciudad y su comarca las celebran y viven desbor
uadamente, a manos llenas. 

Se realiza en estos días, como tan bien decía en 
su Pregón a las Fiestas D. Francisco Condominas, 
como una meditación introspectiva de nuest ro pro
pio ser leridano; es decir, no en tanto que persona 
,., ma,v,uuo, s1110 precisamente como leridano. Nos 
vemos como miembros de esa gran familia y adqui-
1·w1u~ p!tna conciencia de esta nuestra otra perso
nalidad. Nuestra Historia, nuestra Geografrn., nues
tro pa1saJe, nuestra especial idiosincrasia etnica y 
social nos nan forjado una personalioad colectiva, 
distinta y claramente definida, a la que no podemos 
sustraeruos. Y ésta es la Fiesta de nuestra vivencia, 
la celebración intima y espiritual de nuestra exis
tencia y de 1a de este trozo querido de tierra en la 
que nacimos y vivimos. 

Pero la Fiesta Mayor es, también, efectivamente, 
la Fiesta de la unión. De la unión de todos los leri
danos, los que estaban ya aqul y los que ahora vie
nen, cada nuevo ano, en el día del santo Patrón de 
la ciudad, a estrecharse en un amplio y calido abra
.za de hermanos. Es ahora cuando todos acuden fie
les a la tierna y silenciosa convocatoria del Santo, 
a renovar contacto con las viejas y queridas calles, 
con los amigos de la infancia, con los familiares que 
aquí quedaron . 

¡Ah! Pero no todos los leridanos están _hoy aquí. 
Esta unión y este abrazo, a la vez material _Y s1m
bólico a que ahora aludía, hay muchos lendanos 
que no pueden realizarlo en . forma complet_a. Por
que la vida, de todo tiempo, impone eX1genc1as que 
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SECRETARI0 1 

--!_':}_<mio Cambrodi Aldomd 

REDACTOR JEFE: 

l'ronc.Uco Porla filalto 

I.,or•n:o A1Jwl1 Cltwtrta 
f.,,iis Cla~ra Uml'ntttl"OI 
f.uis DomM«ch Torres 
Atfomn Port(I $ ilalta 

·-----Jn~~- -
Rl!'.OACCION V A DMON , 

CONDES 0E URGEl, 6 • TEL 2046 ARTIS f!8TUOl06 GRA!SICO& 

P O R J O D O 
El Cil'co, complemento indis-
pensable de la Feria. abre 
cada nueuo año su fabulosa 

(aja de ilusiones a la contem rlación ma ra1•illada 
de ws pequelios . . , • 

He aquí, tl'<ls los barrotes de p_,•ott'ccton, ~I 1111 • 

tne,·o clásico del domador wite el t1g1·e. Emocián de 
lo in.creíble: el homb,•e se impone a la fier,1. Por la 
noclte, el ni,io soñara en su rt11,'l'~f!1t~,r~:·,"

0
¡
0 

~¡,,,~) 

acaban muchas veces por dispersar a los miembros 
de una familia de una manera imprevista y hasta 
1mprev1swle. t,,uchas son las famillas que nan vivi
do íntegras a la sombra de nuestro tJastillv genera. 
c1ón_ tras generación. Pero son muchas tamb1en, y 
la vida de noy acentúa esta tendencia caáa dia 1as 
que han tenido que trasladar su re:;1denc1a ~c1a 
otros honzames próximos o lejanos. Y son, come 
digo, muchos los lendanos que por causa de una 
excesiva lejania, no pueden, bien a pesar suyo, e.sLw
aqu1 con nosotros anora. 

No creo que ninguno, ni uno solo, al señalarle el 
calendario esta fecha simbóllca del 11 de mayo, ae;e 
de sentir su corazon oprimido y sus OJOS numeae
cerse bajo la llamada del recuerdo. Porque Lenda. 
y i::.an anastasia constituyen para todos ellos dos 
conceptos que les harán revivir días lejano5 y juve
niles de sencilla y bullic10sa felic1aad. ~n ellos esca 
toda la sigruficacion espiritual y material, cálida
mente humana, del bendito amor al terruno, a la 
patria chica, que todo ser bien nacido guarda en su 
corazón. 

Pensemos, pues, los leridanos de aquí en aquellos 
otros lendanos que desearían acompanarnos hoy en 
nuestra Fiesta y no pueden hacerlo. Pensemos que 
están espiritualmente con noi.otros, que .se suman 
¡ con cuanta nostalgia! a nuestro entu.s1asmo y a 
nuestra alegria, y que ~ole pueden ver con lo~ OJOS 
ae la imagmac1on y del recuerdo aquellos ·gegants 
y aquellos "balls del ba:.;tonets" y c.'..le wlo 11 souu~ 
tenemos la tonuna de seguir viene!¡ ~de verdad" 

Dentro de la gran farrulia del n u.1do, la pequeña 
familia de los leridanos celebra ar.., su Fiesta su 
Fiesta Mayor Hemos, pues, de rec~rdar que es ,a 
de todos. La de los de aqui y la de los de fuera. Y 
porque hay leridanos en los cuatro pun to~ cardina• 
les del globo, su Fiesta y nuestra Fiesta se celebrará 
ahora en todas partes por igual. Y a todos ellos, los 
que residen en nuestra patria y los que están fuera 
de ella, en Europa o en América, dedico este emo
cionado recuerdo de amigo y de hermano. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

Los leridanos ause.otes 
Ante Vds . D. Jaime Ramón Ri p<>ll 
¿Poco o demasiado? 
Pe:queñ.t. fifosoíia circ.er,~e 
Hombre y níüo en ,1 p y.iso 

El "Zoo" circense 
Debut (cuento) 
El Circo y el &llet 
El trapecio. el trapecista y una. muj~r 

J\tomos y juglares en Linda medieval 

El Circo eo el Cine 
Deportes 

De sib,.do .i sábado 

GENTE [)f:. CIR O 

1-: Porta 
J. Castelw 

Alfonso Porta 
Jaime S.ZnrhPz !sor 

F. P. 
Jorgt' Sirera 

J, 111.3 Poru,guis 
M. Roig .\'aJal 
Dolor. -s Sistac 

Jos LJadonasa 
Mu-aJor 

Ramótt Codir,a 

Fot-0¡¡raf,ao: A. irera, Oómez Vid.ú ,, R. C0<f11ttt 

Dibujo • L. Trt'paJ, Ruig N,ufaly \'irtor P.1/lads 

C.J , 
•~•,PORTAVOZ {. 

RAOIO LERI A 
INFORMACION 

GENERAL 



,POCO O DEMASIADO? 
pt1r atft111SD 'Porto. 'Vilo.lto. 

En estos días últimos, el puso por L érida de La cara
vana de la Vuelta Ciclista a España, ha promovido no 
pocos comentarios. 

El hecho de que Tárrega se lanzase - y con notable 
éxito -, a la organización del final de 'Etapa, ha provo
cado algunas frases conmiserativas, y algunas conside
raciones vagamente sentimentales sobre si L érida debía 
haber recabado para si el final de la etapa ciclista que 
comenzó en Barcelona. 

Y a he dicho a ustedes otras veces que he intentado 
- e intentamos todos en LABOR-, que el deporte-espec
táculo no se nos desborde. 

No pretendemos negar el deporte la importancia que 
ha adquirido en el interes público, pero nos r esistimos a 
erigirlo en algo fundamental y dramático. 

Pero esta pequeña discusión sobre si Lérida debía o 
no debía haber recibido a los corredores de la Vuelta 
Ciclista a España, me da pie para consideraciones de 
tipo más general y de mayor interés. 

En Lérida se organizan ya muchas cosas. A veces 
pienso que demasiadas. Porque temo que perdemos en 
intensidad lo que hacemos en cantidad. 

Generalmente la discusión sobre las cosas y los actos 
que en Lérida se organizan, la provoccm los leridanos o 
los forasteros, que se incorporan o reincorporan a la vida 
activa de la ciudad. 

Con frecuencia, los leridanos que regresan a Lérida 
después de una etapa universitan.a en Barcelona, Ma
drid, Zaragoza o Valencia, añorar. la intensa vida cul
tural 11 artística de dichos centros universitarios, 'JI lamen
tC?,n que en Lérida no se den más conferencias, ·no se 
celebren más exposiciones de arte, no menudeen más los 
conciertos, o las representaciones teatrales, o los espec
táculos cteportwos, o las corridas de toros. 

Estas son ,claro está, _opiniones elementales, prima· 
rías, de un desenfoque total. Porque no se puede opinar 
sobre la vida de una ciudad cuando se está aun inmerso 
en el ambiente de una ciudad distinta, de posibilidades, 
caracter y temperamento desproporcionados con los de 
Lerida. 

Pero, con el tiempo, la realidad se impone. 

EL nuevo ciudadano que se pasó seis meses - o un 
año - lamentando la atonía de la ciudad, el supuesto 
indiferentismo ante las manifestaciones intelectuales, ar
tisticas o deportivas -del momento, se encuentra colocado 
en tres o cuatro Juntas Directivas de otras tantas enti
dades leridanas. Su ent,usiasmo le jugo una mala pasaaa, 
y fueron varios los organismos que se creyeron que su 
incorporacion en el cuadro directivo podría resultar i n te
resante. 

Y entonces empieza el calvo.ria. 

Porque su actividad, y la actividad de las entidades 
que ayuda a dirigir, no se proyecta sobr e una ciudad de 
trescientos mil o un millón de habitantes, sino sobre una 
ciudad de cincuenta y cinco mil. A la que no se pueaen 
pedir milagros. 

Y ocurre algo más significativo. Y es que el mismo 
grupo, inquieto, curioso, dinámico, que se interesa por ta 

f;;;:;ªí10i;.s el ~f!~~~º!~!f:u:,x;e~~~s ;;;;s¡; ~ufo:ec;: 
cie,ws, 11 el que acude a las conferencias, e incluso, si 
tanto me apuran ustedes, el que, por su juventud en 
edad, o en espíritu, se inter esa por el deporte y por los 
espectáculos que alcancen un nivel m edio. 

Y ya t~nemos a nuestro entusiasta y dinámico organi
zador, a la vuelta de un par de años, preguntándose si 
Lérída lleva, no una vida poco intensa, sino demasiado 
intensa; preguntándose ·si se pronuncian pocas con/er en,. 
cías, o a.emasiadas; reflexionando sobre si pasan o se 
detienen en nuestra ciudad, pocas carreras ciclistas, o 
excesivas. 

Yo me encuentro en esta última jase. 

Preguntándome. 

La Fiesta Mayor abrió su pórti
co con el solemne acto del 
domingo, al pronunciar don 
Fra ncisco de Asis condomi
n es, destacada personalidad del 
foro barcelonés, el pregón ~~ 
rtest as en el salón de sesiones 
de la Pahena, ante la pr,.s.n
cia de nuestras pr imeras au
toridades y nutrida repres.:n 
tacion d e organismos oñciah...,· 
y corporaciones. 

Presentó al orador el presidente 
de la comisión Municipal o.e 
Ferias y Fiestas, teniente de 
alcalde, don Salvador Servat, 
quien puso de manifiesto las 
relevantes cualidades de juris
ta escritor, y orador que reú
ne don Francisco Condemines, 
v su acendrado cariño a es
tas tierras leridanas ,a las que 
se siente vinculado por razo
nes de ascendencia y de amis
tades que ha ven ido culti\an
do con especial dilección. 

Aludió a la iniciativa de la Co
misión que preside d e rodear 
del necesario empaque nues
tras tradicionales fiestas, que 
van envu eltas por el afán de 
superación que es continui
dad del que en tiempos pre
téritos pusieron los pah,zres 
en cuanto significaba pro:;.re
sc para la ciudad que regían. 
se congratuló d e la presen cia 
en el acto de nuestras autori
dades y representación de los 
estamentos oficiales. así co
mo la muy nutrida del pueblo 
leridano, a todos los c;iales 
expresó su mejor deseo en es
ta. Fiesta Mayor, esperando 

su estrecha colaboración ,.,a
,ra con el concurso d e tocios 
Proseg\Úr Por el camino ascen
dente en el progreso de nues
tra querida Lértda que re
dunda en la grandeza de Es
pafia. 

Grandes aplau sos subrayaron el 
discurso del preslelente de la 
Comis ión don Sal vador Serva,c, 
Seguidamente Inició el pregón 
de fiestas, don Francisco Cun 
demlnes. Blzo historia de, pre
gón Y de sus caraoterísttcas 

peculiares, según sean 
1 pana o la trompet a t cani. 

a nuncien la voz del t flS % e 
de la et udael en fl.es etnp¡o 0 
slmple reclamo de tas, o e1 
c!as. Alegria solemne lllercan. 
vlta a l r ecoglmJento'. ql~e in. 
m era, festiva y de eitpa Dr¡. 
popular la segum:la 

O 
11¡¡¡ón 

tos s ímbolos parttclp~ 1 e a.in. 
ta Mayor leridana. Seª Pies. 
a l adj etivo que PUecte ca~~:Tló 
gráficamente la Parttcúlari car 
d e nuest ra capital, llegand~•d 
la conclusión d e que el ª 
que. cuadraba era, el de s!."lor 
realidad capital d e una e •n 
lufia. . occidenta l, Por ser~:: 
cruc,;ad a que enlaza distintas 

~~-nii::a. Y n:0:h~:/'.0 resto 
t antivo d e la Fiesta Mayot! 
Lérida sea el n exo de llnlón 
con . las demás . comarcas Que 
se sienten asociadas al júbüo 
de la captt al. Pone de relieve 
qu~ s 1 Q p afta recoge en su 
vanadislmo su elo todos los 
;:,aisajes d e Europa, Lérida, a 
su vez. reproduce igualmente 
los paisajes espafioles, con sus 
zonas montafiosas, su llano, 
sus huertas y sus tierras rese
cas, y coronando su geografía 
emerge el esfuerzo de sus po
bladores por incremental' sus 
r iquezas na turales y la pro
ducción d e sus tierras. 

D,;flne el concepto de fiesta en 
su sentido religioso y cívico y 
an a l i.za, su s di versas acepcio,. 
n es. Fiest a puede significar 
una salida al ext erior más 
acentuad a que en otras oca• 
s iones~ un pasar a vivir del 
intimo h ogar a la plaza pú
blica, algo parecido a un P•· 
sacalles, un revuelo popular 
a legre y jovial. Y podría ser 
igualmente, una vuelta al ocio 
regalado, a l ocio fecundo, • 
man era d e un vagar product l· 
vo que Cla el fruto in timo del 

dad de met erse dentro, en un 
recogJ.mlento espiritual. 

Glosó el ca rácter primate d e to
da fi est a nupcia l. que es a su 
parecer el más lelóneo a una 
Fiesta Mayor. que cual la de 
Lérida viene a ser una boda 
de la ciudad con sus hijas, 
tas comarcas que la rodean . 

El seflor condemines t erminó su 
belio pregón de fi est as dicien
do que . ést as suelen prelu
diarse y dar fi n con música, 

Y QUe en este concierto la 
voz del pregonero se acallaba 
Para dar Paso a las fiestas. 

Grrmdes aplausos reson aron en 
el salón de sesiones de la - a
heria como trituto de ad.ni
_.,, ' ión al U ustre abogado, se
fior Condem1nes. 

Con antel'ior1dad a este acto. en 
la Plaza de la Paheria la can
é.a de la Cruz Roja Interpretó 
un escogido programa de mú
s ica espafíola. 

Presencia de las reliquias de San Ignacio de Loyola 
;,n la huella de sant idad que 

como rastro luminoso va de
jando en su largo peregrinaje 
por tieras espafiolas la reli
quia de san Ignacio. se lucró 
del privil egio Lérida, que en 
11\ t arde d el domingo vivió 

una Jornada de intensa reli
giosidad. i::rna gran multitud 
estacionada en el puente y 
arco del mismo desbordó de 
entusiasmo y fervor al llegar 
la caravana de automóviles, 
Precedida, de una escolta de 
motoristas. 

El coch e que era portador de un 
fragmento d el cráneo del fUÍl· 
dador de la compañia de J e
sús, paró frente a l terno pre
sld'ldo por el padre superior de 
In Residencia de J es\Útas de 
Lérida. que recibió la venera
da reliquia , a la que fueron 
rendidos honores de capitán 
general por una compañia del 
Regimiento de cazadores de 

Montafia núm. l , con bande
ra y música. 

Seguidamente se formó el corte
Jo procesional, en el que fi
guraron largas hileras de con
gregaciones y colegios, semi
naristas y autoridades. Desfiló 

la procesión por la plaza de Els
pafia, siguiendo por la calle 
Mayor hasta la catedral, en 
cuyo atrio esperaban su llega• 
da nuestro am.antísimo prela
do y cabildo. EJl doctor LuJá.n 
pronunció un elocuente pane
gírico en loor del Santo misio
n ero. y el sefior obispo im
partió la bendición a la gran 
con cw-rencia de fieles. Final
mente se dió la reliquia a. la 
veneración del clero, autori
dades y pueblo -fiel. 

F.'1 los d1as siguientes del tri
duo, la reUqUia de San Igna
cio ha sido expuesta para su 
veneración en düerentes igle
sias, establecimientos benéfi
cos y escolares. 

Conferencia en el Circulo de Bellas Artes 
E t, el Oirculo j e J3ellas Artes, 

dió una conferenc-ia e nota
ble in vest!gador o.e la 11lsto
rta de Lérida , don José Lla
donosa, sobre \lil t em a por de
más sugestl vo : ,,Factor eco
nómico de Lérlda a través de 
los tiempos•. 

Fué un coloquio de .tone i ' 1ti
rno entre el ero 11.,+;a )' el au
ditorio, El sefior Lladonosa., 
con su mod est a senelll ...,z se re
flrló al concepto t•·adictonal 
Que de nuestra ciudad se tie
ne como bastión gu errer o, con 
su secuela de ·1eollos h eroi
cos. El cantar de grat a se 
mantien e en et Renacl intento, 
Y se dedica esc!l.:;a. a teJ1ci6,. a.l 

factor económico que tuvo su 
importancia en c¡iocao preté
ritas, porque si Lérlda por su 
situación estratégl,,a fué en
crucijada de send eros bolla
dos por las hues•.~5 guerreras, 
no es m enos cletto Que por 

105 mismos .:am.inos posaron 
los mercaderes, y si rué pla
za. de extraordinaria impor
tan cia estrat égica. 1u é igual
mente emporio de riqueza de 
prtmei· orden. Cita a autores 
olálllcos y cronistas 6J•abes que 
aluden al comercio r a ln. 
ngrtoultw·a leridanos. A Ro
ma se exporta ron cerea.les. 
n ·utas y· mtncrntes. Y su.po 
crear además sus tndustrlos 

NUESTRA . FIESTA MAYOR 

On ano mas Y ~n CI \'Ol\'Ió .la. t."lesta May-0r de mayo,, de tan 
legitimo :tbolen¡;o. Votvl6 para todos. Para la Cornl6ión y para el 
' 'ecindarJo. Para las caUes ¡ p lazas, instituciones y espect.ácuJos. 
t>aca toda la ciuda<:J.. l'orque en la íntima conl'ivenci.a. organiza
dora d~ representaciones y entidades mantenida por la Comlslóu 
ae Feri.as, J,'iestas Y ~l e~cados, está la solidaridad de ta población 
enteca, su afán de a legna, el deseo por todos compar'tldo de lnte

t i':~ad.~os festejos a mayor gloria y honra de nnestra q nerlda 

La Jornada del m.iércoles, tnvo una entrada jlll>ilosa de rito 
tradicional: el !)re¡¡ón callejero, prólogo po!)nlar que es aconteci
miento de1. mas pu.ro ~abor costumbrista > !,e desarrolla en el 

· -·•··•-'"';º \te ia recoleta.. plaza de la Paher~ 

A medlowa, el paje del Excmo. Ayuntamiento leyó el tradJ
_cional pregón, cortesía del mllniclpio invitando al \ecind.ario a 
partiett>ar en los actos de la Fiesta )ia.lor. Acto protocolario <tur. 
inscribe la inicial del 1>rograma en un ambiente denso de ale
gna. Los gigantes de la comparseria, Jos cabezudos y bandas d~ 
cornetas .)' tamoores .r l.a m ú.sica de la <.:ru.z Roja, rodeados de la 
poolacion infantil, eran testigos de ese rito tradicional. .A.callada 
u \'OL det pregonero,, con.rw1u.ida. por Jo débil entre et rumor de la 
i:ente, ,•ibraron en el aire las trompetas y el redoble de tam1>ores. 
se 1>uso en marcna la comitt, a precedida de signíferos y her:itdos. 
entre la algazara ruiaosa de la co..iqllillena, alegre contrapunto del 
.111!taJ y el parche. 

~.- de manera tan sencilla se clllnplió la tradición primate de 
nuestro programa. esparciendo la alegria por caues y plazab 
al J)aso de la. comparsa de gigantes y cabezudos, en la que se notó 
__ ...c.-usencia del marraeo. 

fundamentales como la de t e
Jldos y curtidos, contan.:io 
para su expansión natural ha
eta el Mediterrán eo con el 

~;:::º ~o!: ~:i°e~~ ~;;~~ 1 

contaba con flota propla. y te- 1 

~a oportunidad de recu1>e
ración general en Catalulla. 
Lérida no la aprovecha y si
gue aferrada a su rique:1.u 

agrícola, ;:,or faltarle, entre los 

nía representantes en Barce- ________ _,.~ •-

lona y otros puertos del Me• 
diterráneo. Se refiere al co 
lapso que experimentó la ciu
dad en los cuatro siglos de 
dominación árabe, cercada en 
sus propios limites sin poder 
enviar sus productos a los 
mercados habituales. Triun
fante la Reconquista, se r¿cu
pera prontamente al repoblar. 
se por gente venida del sur 
de Francia y de Barcelona, zo
nas industriales q_ue contribu· 
yen a crear un período de 
prosperidad industrial en Lé
rlda, que logra. e>..""tender sus 
mercados p o r e L Oriente. 
Abundan los molinos de trlgo 
y de aceite y fábricas de te.Ji• 
dos y de curtidos, con sus 
der! vados. La Guerra de SU· 
cesión qulebra de cuajo dicha 
prosperidad. El paso de Feli
pe v es fatal para Lérlda. De 
J 707 a 1715, en tan corto es
pacio de tiempo desaparece 
toda. nuestra industria. cuan
do posteriormente, en el rei- 1 
nado de Isabel n se presenta 

terratenientes de aquel tiem
po, la personalidad de empu
Je para dar nuevo impulso a 
la industria desaparecida. 

Ei señor I.Jadonosa fué muy 
aplaudido al terminar su in
teresante charla., que ad.mli!ó 
como es costumbre el co1o
qu1o sobre algunos aspectos 
del tema desarrollado. 

La VII Exposición Provincial de Artesania 

Exposición de Prensa Internacional 
nmJustamente desatendida la 

artesanía e11 España, Iba lM
guldeclendo ese ru·te menor 
dOd creadora del hombre que 
llevado a cabo por la capnol
vtve su propia. personnlidad Y 
la extiende a. su n \\cl eo faml
!Jar. sus sintoma'S de decaden
chl. desapa.recteron al recibir 

un nuevo lmpuJso a.l cr~arse 
la Obra Sindical de Artesantn. 
donde el arti1lce encuentra la 
aYUd8 precisa ¡· el aliento ar
tl&tlco necesario, procurándo
le nuevos ta.11eres de aprendi
aaJe en donde se educa y 
desenvuelve In. (9:cultad eren• 

i5ue M la pJs, 1: 



NOS DICE: '}unt11 ct1H La de Ovied11, la fiHal 
de etapa eH Z:árrega ha sid11 de 
las más perfectas en todos sen• 
tidos. Csto qa sirve de premio q 
compensación a t11d11s los es• 
fuer2os. 

JAIME RAMON B IPOtt 1 

Presidente del (omite de la Vuelta Ciclista a 

La ll egada y estan cia en 'J'á
rrega -tlnal de etapa- de la 
Vuelta lcUsta a España, estuvo 
baJo el s l1:no de tas t res E. Exi
to de organización, Y" que t odo 
l'Wlcionó como un cronómetro. 
Exlto de pú bUoo, porque 'J'árre
ga registró el 1nayor ctlJen azo» 
de toda su hlstorja socinJ y de
portiva. Exlto deponlvo 1>orqu , 
al decir de los «expertos», rué 
precisamente en la etapa de Tó
r, ega donde se produjo el «vol
cón» de la cla iflcación general. 

Jaime Ramón Ripoll, Presiden
te del comité Local de la Vuel
t-'l a España es el blanco de 
nllcstras preguntas. 

- ¿Contentos? 

-Más que satisfechos. No es-
p erábamos tanta gente, ni tan.
to entusiasmo, .ni tantos elogios. 
\. en lo deportivo el público su
po demostrar que estaba a la 
altura de las ~lrcunstancias y 
que merec1a el final de etapa y 
nuestros desvelos para conse
guirlo. 

--'J'ú que pudist es r ecorr er 
una buena parte del circu, to, es
tarás en condiciones de opinar 
sobre el nlunero de as isten te.,;,. 

- Efecth'llmente. El público se 
a¡,lñnba much o más allá del t ra
mo cerrado y aún se C\.'tendla 
unos ki lómetros. Cifro los e.•-

p ectadores en ml\s de quince 
mll. Y echando rálculos yo oreo 
que u.nos dieciocho mll 

-Presupuesto ñe gastos 

-La aventura ae estimaba al-
rededor de las sesen ta mll pese
tas globales. Esto o>S lo que de
bla at ender el Comité local... y 

e,,>)abilarse en caso de producir
se un défi cit. Pero nos embarca
mos optimist as y decidi<los. La 
n aYe - el Club de Natación de 
r, y D -, era excelente y mag
n íficos los marineros agregados. 
Con ello el pilotaje era más que 

fácll. y hemos Ue¡:ado a puerto 
felizmente. Diré más. Es posible 
,¡ne el presupuesto haya sido ni
,·etado. 

-Lo que ya es decir. 

-Las colaboraciones no nos 
llar faltado . Justo y obligado 
es reconocer el decidido a.poyo 
dt las aut oridades provlnclales 
y locales qne JJa racllltadc. gra.n
demente nuestra labor. 

1· 1rnnto a1,arte, de la ciudad 
t oda, t acllltando recursos ~· _pres
ta nclo excelentes bab-itacion es. 

Dos detalles: los ole la agencia 
\,\ ag·ons-Lits, encargados de co
mida y 11ospeda,Je, afirmaban 
q ue fu é la 1>rim era , rez qu e pu
dieron retirarse a rlormir a las 
die, y media , sin pegas o que
jas y a lgun os partlcuJares que 
ital>ian ¡,restado •ta bitación , re
cibieron ramos de f lores, u ot ros 
obsequios, <l e sus lncld entnles 
ltuéspedes, a l march arse. Aote
les, restau ran tes, pension es: n a
die falló. No tu l'imos cuen ta del 
menor accidente. 

-Porque n.o Jo hubo. JDI ser
••iclo <l e Orden de la vuelta es 
su,man1.ente perfecto, tan to en 
GuarcUa 01, ,11 como en Pollcia 
de tráfico. Pero además en toda 
la Linea y en el ;n terior de Ti
rrega, tuvimos el impecable ser-

violo de la Guardia Civil 
c ilitú sumamente nuest ;aq~=b~~ 

-;, , ·uestro tra baJo? 

-No Lo menotonec;. 

ca;:;:t~ab:~n
1
:,go ~ ,¡;:dr.\a~ des. 

bunn~, . l>uscar .Linero aou~~ 
al _vmo de honor, estU\' lerou :n~~~::. en todo. Hoy dormirán 

C;;;:~: L~~;sl~~~an~~s ~~!~~:: 
ba. que su . ú n lea 'll'COOUDOción 
era la final ~e etapa en Tá rrega, 
que le parec,a una mon taüa ca
si in fra nq ue.able y ahora, en 
ca ml>io, él y el Director de Ca
rrera lla n manifest ado pú bllca
mente que Junto con la de 0 ,1.,. 
do. la fina l de et apa en Tárrega 
h:i s ido de laSI más perfectas en 
t odos los sentidos, esto ya &lrve 
d P. premio y compensación a to
do, los esruerzos. 

- T ien es razón. ¿Quier•s declr 
a lgo más? 

- S i. Que gracias a ! ent w;Jas
mo y a )'llña de todos los esta
m entos rl e Tá rreb"ll y otr~s loca
lidades vecinas no hemos tenido 
que recurrir a l ccamptngn. Ul 
digo s in ánimos j e ofender. 

- Pero me lo esperaba. 

CAS'f ELLA F ORl\rtGUERA 

LAVA DORAS BR u 
A CERO V PORCELANA 

Una e xclusiva de 

Industrias Modesto e Hijos 
CA L LE MAYOR, 2 1 TELEFONO 1696 

i e O n f f,' 0 f: i $ f O $ f lograrán un tejado perfecto con la modeFna 

TEJA RECTA 
" " SOLITEX 

Una exclusiva de 

Avda. General Mola, 16 -18 

LA TEJA DEL FUTURO 

RESULTA a MITAD DEL pESO 

UTILlz°AEN~~~~E~::A Q~;Rr,1AL 

MAS ESTETICA 

INMOVILIDAD 

RENDIMIEN'l'O !I 
¡Y MAS ECONOMICA 

Teléfono 2607 

El Circo es et er n o, ha existido siem
pre. El Circo ha cambiado, ha evolu
cionado, pero sobrevi ve . Aquí está, co
mo siempre, con un aire de j u gueto
na alegría, de frescura juve ni l , de 
mágico hechizo ilusorio, con su fan
farr ia barroca de risas, música y cen
telleos. 

¡Qué marav illoso aparato de fanta
sía, un Circo! Un Circo es un a nave 
en perpetua singladura sin fin . Todo 
nos r ecuerda un buque. Los m ástiles, 
las lonas, las maromas, las escaleri
llas de los trapecios, la r ed protec
tora ... ¡Cómo se hincha la gran quilla 
del Cir co! ¡Cómo corta con su proa 
perpet-uamente afilada la tarde quieta 
de los sueños humanos! 

El Circo es algo hondamen te vivi
do. El Circo encierra los anhelos i n
expresados, los impulsos inconscien
tes de todos los hombres. Hay un fon
do de intimidad en él, una intimidad 
paradójicamente universal y común. 
El Circo es un inmenso e inagotable 
campo de riquísimas experiencias, 
sensaciones, ideas, vivencias, puras 
potencias jamás devenidas actos r ea
les. Nos reconocemos, nos " rev ivimos", 
nos " re-creamos", resuci tamos, en 
cierto modo, a una vida nueva y di s
tinta, ante el impacto de luz y color 
de su relumbrante y abigarrado es
pectáculo. 

Los payasos. El " clown" y el " ton
to". Eterna e indestructible pMeja, 
caricatura de nuestro mismo espíritu, 
sombra carnavalesca de la otra pa
reja inmortal, la de Alonso Qui jano 
el Bueno y Sancho Zancas .. . 

El " clown" enharinado que todo lo 
sabe, que toca con acento tan persua
Sivo el sa'Xofón de la soberbia, es 
nuestra faceta pedante, nuestro espí
ritu de critica a ras de tierra, enmas
carado tras la careta, de un lejano 
aire trágico de nuestra hipocresía 
diaria. ' 

El " tonto" , con sus zapatones Y su 
reloj descomunal su nariz postiza Y 
su hongo polvoriento. ¡Siempre tan 
inocentón! ¡Siempre engañado! L~ 
virtud empequeñecida y achatada, n, 
d,tculizada y puesta en solfa, la virtud 
mínima de una buena fe asnal, esta 
ancla -tan usual--- que amarra mu
chos hombres a un mundo de una 
bondad consuetudinaria, instintiva, 
borrosa, porque sí ... 

PEQUEÑA FILOSOFIA CIRCENSE 

" Clows" y "tontos" nunca me han 
hecho r eír con risa abierta. Su juego 
es un sutil y deshumanizado juego de 
palabras tan sólo, sarcasmo descarna
do y desnudo. El "tonto" llora, gime, 
es engañ ado, zaherido y vilipendiado. 
Su bon dad sin horizontes se ve ma
chacada concienzudamente, Su victo
ria se nos antoja un píe forzado, un 
pegote, un "happy end" para la gale• 
ría. " Clows" y "tontos" son grandes 
trágicos, muchas veces. Acordaos de 
Charlot, por ejemplo, que es un ma
gistral exponente de este arte tragi
cómico y genial de los payasos. 

Los animales. He aquí el Circo en 
su propia salsa. Los perritos que bai
lan, las monas que remedan seres hu
manos, el decimonónico número de 
las pulgas amaestradas, los airosos 
caballos empenachad.os que galopam. 
en círculo con la breve y armoniosa 
figura de la "ecuyére" en la grupa ... 
¡ L os leones y los tigres de Bengala! 
Este es el número cumbre, imperece
der o, con idéntico sabor a ferocidad., 
con la misma poesía primitiva de 
siempre... El domador, con el chas
quido seco del látigo, 1,a mandando 
a las fieras que obedecen a regaña
dientes, mientras todos nos sentimos 
un poco domadores, t ambién. Mete
mos la cabeza, con un escalofrío de 
t error, entre las poderosas mandíbu
las, y recibimos los aplausos de nos
otros mi smos, llenos de autoadmira
ción ante nuest ra t emeridad suicida ... 
Hui mos de nu estra amorfa realidad 
diaria - gabardina, boina, oficina- y 
nos r eencarnamos en la figur a grana
te y oro del domador, :i diador épico 
de los " R eyes del D esierto" y "Los 

Solitarios Felinos de la Jun gla' ' . Hay 
otros dos sentimientos más - llamad.
los como queráis-, muy usuales, que 
encuadran psíquicamente la escena: 
la morbosa curiosidad de ver si _el 
león se come al domador Y un a le7a-

pur 'Jaime Sá11ch e2 ::Jsac 

na ternura de compasión hacia los 
animales encarcelados, bost ezantes y 
aburridos ... 

Los trapecistas. Volar. I caro. Un 
mito antiguo hechc su eño, muchas 
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veces, de librarnos de la materia, ven
cer sus ligaduras y cortar el espacie, 
victoriosamente emancipados de teda 
esclavitud mecánica. Bocas abiertas. 
Un " ¡A-a-a-h!" prolongado ... El equi
librista ejecuta un complicado ejer
cicio en el trapecio... Silencie y ta
quicardia. Nerviosismo de un obsesio
nante solo de tambor ... " ¡Ay!" . ¡Este 
momento en que parece romperse al
go! Grito general, distensión y aplau
sos rabiosos. No ha sido nada, el tru
co de siempre. Música de Circo y be
sos a granel para el público de la es
cultural equilibrista, factor nunca 
despreciable para el éxito de la e:i:ht
bición. 

Dos cosas hay en el Circo absolu
tamente inconfundibles: la música y 
la luz. La música de Circo es un cam
po aparte en los géneros musicales. 
La charanga circense tiene una ine• 
Jable estridencia de esperanza. Hay 
viento y metal, fuerza y vigor y un 
entusiasmo optimista y contagiador. 
Y la luz del Circo milagro de focos 
y lentejuelas, terciepelos y sedas, nos 
enciende la retina en fogonazos, re
lámpagos, fugaces arco iris y efime
ras auror as boreales ... 

¡ El Circo! L a vida misma en su ex
citante y heteróclita mescolanza de 
dispares elementos: humor, ternura, 
m iedo, soberbia.. . Todo .?Stilizado, di,, 
fuminado poéticamente, áichosamen,, 
te, en u n espectáculo único, inmortal, 
hecho de realidad. f antaseada, de f an
tasía realizada. Lo que es el hombre, 
en stntesis. 



Hombre y niño en el PAYASO 
E t,o ¡¡a,ynso 110 0,1 lo. d ant , . 

ha 1 ,i1oder11wado d mruiad,o a 
bo d histe el a tualtdad y d. • 
más tmco /ac/.l . uondo r cu rdo 
aqt~ ll tup neto "clown," de an• 
ta110, 11 puedo r ts'Mr a , tos et 
ahora. Ya no -on lo mismo. A mi, 
jranca11.ente, no m hac n r fr. 
tracamente .. ,10 m hac 11 ya r tr. 

¿ uánt.o on omo lo qtt pa-
ada la. raya de los treinta o los tret11• 

ta. y cinco, no !temo pen ad.o o pro
mmciado e tas palabras? Much_o , 
muchisimo , una inmensa mayor!a. 
¿Habrá qu concluir, pues, que sa. 
perdida de o.lid.ad y cte sotera. que en 
tanta cosa trae con igo I paso de 
lo aiios e ha llevado ta.mbien aque
lla gracia, bufa y 110 ob tante tan hu• 
mana. de aq1,ello fabulosos payasos 
de nuestros año infantiles? 

Pues, quizá si. Pero quizá no, tam
bién. Preguntémonos: ¿es verdadera
mente el paya.so quien ha cambiado, 
o somo nosotros? El paso de esto 
veinte o treinta años transcurrido 
desde nuestra niñee, ¿ 110 lo explica• 
rian mejor? ¿Y no será que en lugar 
de ver dos cosas distintas, no hace
mos sino contemplar la misma sólo 
que con ojo distintos? 

Qui~. Probablemente. Y más que 
con ojos distintos, yo dirta que con 
alma distinta. Tremendamente dis
tinta. Aquel mundo mágico de nues• 
tra infancta se ha trocado en un rea.-

Miremos, escuchemos al nl.iio, de r · 
gr o d l Ctrco expltcarno · 10 que 
han /t echo lo payasos qne acaba d 
v r. us gesto , el brillo d sus ojo , 
1 alrna que pone ínt gra n reproá1t

ctr la palabras y la mi,mico de los 
"clowns'' que acaban de del Ltarle 
hasta el encandila.miento> darán el 
más cabal mentís a nuestra puertl 
cr encta de q?Le los payasos '' han 
cam biado". Nos veremos a nosotros 
mismos ¡tantos a1ios atrás! y acaba
remos por reconocernos distinto '. 
"cambiados". No otros, 110 el!os. 

El "payaso". Un trozo, u.n aspecto 
de la vida misma, que como pocos 
nos dará la medida de nuestra pro
pia vtda. La distinta resonancia que 
en nosotros provoq1ien, en el tnterva-
10 de 11nos arios, sus trucos, sus chis
tes, sus caras enharinadas y sus ¡, .. 
verosímiles indumentarias, habrá de 

t~~ii;,et::,t7:x;~~~\~~aC:.i ti 111 110, 611 

¡Fabulosos Payas o si ¡hnágenes 
qi¿ertdas de nuestra niñee! ¡Simbo, 
los humanistmos de nuestra hmnana 
oondtción ! ¡Maravilloso espejo ct.011 , 
de s r fleja el dualtsmo vital lat611• 
te en todo hombre y en toda socie
dad! Vosotros plasmáis n Vi¿estra 

~~~ilfu~~~~ta det
0
l!ª hi:J:1~~1

dit!tri-
cticctón. 

Y también . a no.~otros, a la postre, 
no· traéis, anm ahora, una tnedita e 
impagable satisfacción : ta de sentir 
en la contemplación del gozo tnetu'. 
ble del hijo, nna nueva emoción, he, 
oha de amor y de ternura, de la más 
pura feltcldad. 

!nfermedades 
hígado y riñón 

IE~ flEllllllE~ IIE 
A\ ~6 U A\ ID IE 1''1ilf 11\E ft. 

7-'ídala en :farmacias 

y eolmado:,; 

r.5e sin1e en garra/~1s 

y e1•116otellada 

ºzooº CIRCENSE 

TRIPTIC:O 
El anverso 

Una tll' las facetas más 
s11/1r ,,qalte nt 'R do/ StJ •cttic?J, 
/o cl,'rcen. e es la uport,a •tón 
ni mtsmo, del l,rubojo, si es 
que as! pticae Uamarsc. de 
111 s '•fieras",, q1,' ,q c11 .,t una 
•x/Libtotón de sus habtltda
des. con.,cg1ttdci,q y desarro
lladas por obra y gro.eta d ; 
domador. NolabUfatmo •s, 
pectáculo que todos, gran• 

aes y chtoos, adrniramo,~ ba
jo et!/ e.rentes aspectos. 

Es en tos nino., donde ha• 
liamos, normalm nt ,, una 
admiractó11 mayor frente a 
los amtmatcs. Para ello.~, lo
dos tos q1te a/canean 1tn ta· 
ma,lo reg1itar, son fi 'ras. l ' 
la presencia, por e7eu1,plo de 
u11 león en tas arenas del 
ctrco, es motivo de un pas
mo, meaola de admtraclón y 
de miedo, dificil de explicar. 

Es m o t I v o de escalo
:rlo 1w,ra el chico el ver co
mo una auténtica fiera sal
vaje obedece a las órdenes 
que se le dan, y ,qe porta co
mo ,rn oordcrt!lo ante su do
mador. Un hombre que para 
él es un ser extraordtnarlo, 
con dotes casi sobrenatura
les de mando y dominio so
bre /.os señores de la selva. 

¡ Y qué decir de sus reac
ciones frente al elefa1itel Es
te ser e:»tra11o, verdadera 

mote tnonta1loaa vwt •nte, al 
qu ve también tióctl 11 obe
dl 11te, e,q ,qtempre objeto rtr 
.,u~ prcfcrcncla.q aamtrat1• 
vas. Stn olvtdar la,q ieo11 . . ~. 
1voas. Ugres, o.~o., .... er, jln ta 
.w;tva entera. lu 'OO ve11drá11 
lu,q ensueflo,q, ta l'T!Lagtnactón 
l'IL/anttl ,qc ctcsborctara IJ el 
011 loo .•e v rá hecho ya um 
hom1.>re, dominando a toctas 
las /leras cte la Creación y 
siendo obert ctdo dócttmen-
1,e por ellas. Todos ltemo.9 
sido nt1los II lfl'UOhos recor
daremos ,stas tan naturales 
re;c.octones. Aunqii más tar
cle haya111os también apren
dido que el león, márctmo ex
ponente de la ferocidad, e,q 
i11ttmo pariente del gato y 
que el elefante, tan admira
do, no es nt tan sólo una 
fiera, st1io un ,qtmple "pro
bo, ctdeo1' que ni siq1iiera 00-
111 ,¡¡ carne: un vulgar come
t1,or de hierba. 

El reverso 

Vtsto desde otro ár1guto, e-: 
d:: lo,q antmales, el ctrco su
pone para ellos la cautivi
dad, el desdoro 11 el descen
der al más bajo y desprecia
lite nivel social; el embrute
ctmtento ,en fin. ¿ Podemos 
acaso imaginar la tmprestón 
que senttrá el elefar1,te cuan• 
do se le obltga a sostenerse 
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,9obre un tonel apoyado en 
una sola pata? ¿Y la de ,m 
l tón, "el re11 de la selva", al 
ttner en .fü8 faucc.• la cabe-
1 11, de .m domador? Evidente· 
mente, st sus congéneres de 
la selva pudieran verles, 
senttrlar1 por ell0.9 el má.~ 
profundo desprecio. 

Lo.9 animales de ctrco de
ben tener su "complejo", 
complejo de notoria 11iferlo
rtclad, y saben de la vida drt· 
ra 11 de lo que han aprendt• 
do a fuerza de. aalamerfas. 
OIJ'Unos y castigos. Y aunq11c 
alguna vez, el saltar la chls
va que avtva el rescoldo es
con dtdo de su fiereza y vol
viendo por sus fueros se 
m'Uestran tal y como debie
ran ser, caen ,1,uevamente 
e,,. su adqutrtdo complejo 
de mansedumbre 11 obedt,m-

ata. Lo contrario stgnt/tca.rla 
µc.ra ellos la pérdida de mu
chas pre/.lcnda., y aún de la 
/)lela. 

El canto 

Ademá.~ de su notorio y 
e.,pootacutar aspecto, la ex
ll 1dón de a11!111alc.• salvajes 
en d circo, cumple con otro 
p1 pe/, educativo 11 pedagógi
co. en ello se nos permite 
i·cr vt·va 11 palpablemente su 
U!:pecto, .vus movtmícnto~, 
nráctles 11 delfcados unas ve
ces 11 pesados 11 cacha.:mdos 
c,tras. Y de esta manera, al· 
canzamos a conocer palpa
blemente a seres que_ de otra 
otra manera .•olo podrlamos 
cM1ocer por las imágenes 1J 
descrtpctoncs que otros, los 
menos, vieron. 
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GENTE 

Oomo todo en la vida. entre 
la gente de circo. los bay de pri
mera, de segunda y de tercera 
e::it~oría. 

* .. * 
A mi amigo el 1<Pájaro>1 no le 

Iban bien las cosas. Le eonoci de 
e.tndiante en Valladolid. Luego. 
en contra del parecer de su fa
IJJlia, se casó con una trapecista. 
hace unos años, le encontré en 
MoDerusa, con su mujer, regen
tando ambos un pequeño circo 
ambulante. 

Pero,. como digo, sus negocios 
nu marchaban.. El circo era co
nto un cucurucho modesto. La 
<> mpañía mediocre. Y su mujer. 

La señorita anuncie el 
próximo número. A ve· 
ces el próximo número 
dice Ramón Górnez de la 
Serna , tarda mucho en 
salir, corno si se estuvie
sen retocando. Enlences, 
casi siempre, son mujeres 

'\"irginia, no era ya. lrt beHa Yir
¡:Jnia de la jurnntud. 

Aquella noche en ;\lo.llerusa, 
bajo la Ionn del circo., \'irginja. 
,,..,Jaba alegremente por el ai"e,. 
ele trapec io en trapecio ,ante la 
mirada despierta de los payeses 
riel Urgel. Hacia un calor sofo
cante. 

El «Pájaro>1, tras las cortinas, 
m., contaba sus cu.itas ,Que aque
lla vida era Ja caraba y que si 
11no volviera a nacer . . . pues que 
~ poco le metían a él en este ofi
cio. 

En realidad el «Pájaro» no ha
bla tenido suerte. El hubiera s i
dL• feliz cuidando las tierras de 

Los ciclistas funámbulos, sobre el tenso alambre, sufriendo la 
posibilidad de partirse !In dos mitades, al más pequeño desliz. 

Cuando hay cabeza pueden hacerse muchas cosas. 
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s.•• p ad res en Aranda de Due
ro. Pero la fuerza del desttno. 

ya se sabe. 

Lo de Virgln'ia era diferente. 
Virg inia vivía del circo y para el 

circo. se mostraba incansable. 
D~bldo a lo reducido del elenco, 
a l cabo de un rato, ella, salla de 
J>ayaso,, con la cara enl1ar ioada, 
rl e pareja con · otro gana1,an sin 

ninguna gracia. 

A mi amigo, le molestaban las 
libertades Que el augusto se to
u,aba en escena con su m"Q.jer. 
A teces no podia contenerse y se 
plantaba en la pista haciendo de 
regidor. Con real inquina, que el 
público tomaba a fingida, amo-
11tstaba al augusto. Pero el ga
napán seguía en sus tretas y no 
paraba de molestar. 

Entonces, Vir¡,,tn;a tomaba la 
ooucertina indicando el pase al 

concierto llnal. El augusto el sa
xofón y el «Pájaro,, la guitarra. 
Y al son del pasodoble se daban, 
tos tres, una vuelta por el circu
lo iluminado y se metian en la 
e&&eta. Salida por los aplausos. 
Unos saltitos. Otra . vez ¡iara 
adentro. 

A Seguido, tras esta escena, 
,·enía la acostumbrada bronca 
dt>I «Pájaro». Amenazaba con 
despedir al augusto. y así a ca
<~f'L función. 

Pero, lo Que él me decia: 

-Chico, esto no tiene arreglo. 
•:1 tío ese es un animal. 

Pasada la Fiesta Mayor, el pe
qt'eño circo levantó su tienda. y 
e, eo que de i\loUerusa, con sus 
carromatos, se fueron a parar a 
F1·aga, Y a otro lugar, y a otro, 
CNno un saltarnontes infatiga
ble. 

Parece ser que, ahora, el c<Pá
Jaro» vive mejor. Acabó despi
diendo a l lmpertlenete a ugusto. 
MI am; go, claro, le su stit1tye. Se 
ha hecho artista y sale a la 111s. 
ta con su mujer. El, con chaqu e
ta a cuadro , ~apatos de pato y 
ShIDbrero abollado. Ella, con pal
meta, la cara enharln aaa, y un 
traje reluciente con el sol bor
dado a la esparna. Se hacen lla
mar los «Hermanos 1\'lora1n. 

Asf nacen, a ve.ces, tos payasos. 

* * * 
La gente ele circo no aca ba 

l'Ot. el «PáJaron y su muJer, ta 

beUa Virgina del trapecio, meti• 
da a pa.rasa J)Ol" mor de las cir• 
cunstanclas. 

l!,os hay con más fortuna, ron 
más porvenir, con más brillan~ 
historial. 

* * * 
y a continuación, respelabll 

!,';.~!~º~o!~:r~i::1st!&f~:::,~: 
n a!. 

La sefiorita del micrófono :: 
bó su anuncio. La orquesta 

Los payasos 
acabarán de· 
mostrándole a 
usted que cyo 
mismo soy ro i 

hermano•. 
Los clowns son 
ellos solos, la 
mitad de toda 
la gracia del 

_ - ·~i!CO. 

CIRCO 
Fotografías de Antonio Sirera 

Texto de Antonio Mestre Barrí 

P<zó a soplar unos compases de 
música orieñtal, mientras del 
fondo del circo, de esa bolsa ges
tatoria clel circo, salia un triste 
m_ozo llevando una maleta. 

La depositó con cuidado en el 
centro de 1a pista, sobre una al
r inbra diminuta de color car
Jhesí. 

Se apagaron las luces. Y des• 
de lo a lto del velamen, un foco 
de luz blanca iluminaba la ma-

Mie.ntras el rregi• 
sseun saluda, al 
principio de la 
función, las seño
ritas de los desfiles 
dedican su mejor 
sonrisa al público 
de I os graderíos. 

leta de viaje que se at¡ria SQla. 
l<:-1,tmnente, milagrosamente. 

En ella, cuidadosamente do
bh,da, anudada, estaba Alice. 

AUce, al fin, ergujda ya, son
tria desde la pista. Era una ru

bia ele oJos claros, delgada, vesti
da con un bañador azul con fle
<1 11illos de oro. 

Entonces, empezó su actua
tión, en tanto la orquesta inter-
1,retaba música oriental. Hacia 
<.:1,sas in,·erosímiles y uno acabó 
¡ierdieuao la noción del lugaE 
e,acto donde se tienen los ples, 
la cabeza, la espalda, los brazos. 

Aquello era demasiado. l\fu-
1•has señoras no querían mirar. 
Pero Atice, seguía con su traba
jo, cada vez un poco más retor
cido, un poco más dificil, con la 
sN,risa en los labios. Para ella, 
su traba.Jo de cada día, era un 
tr~L\Ojo como otro cua lqui era, Y 

sc,nreía, venga sonrelr, con 1a es
pr.lda doblada Y la cabeza apn
i·tt'iéndole por entre tas piernas. 

Al acabar su actuación, entre 
el aplauso y el asombro del res
prtable t>ú.bUco, desapareeeria 

1 ras las in evita bles cortinas, rá
)'Jda, sudorosa, para tumbarse e.n 
t;u pobre camerino y descansar. 

El escritor le estuvo hablando 
mucho rato, quería e.ntrevlstnrla, 
pero lo deJó correr. HJclmos, si, 
amistad. Resultó una cWca ngra
auble. lntellgente. No le daba 

1<1nguna Importancia a lo que 
hacia. 

A..11<.:e, era nacida en u.na villa 

óe la Bretafia. Francesa y sin 
1\M'io. 

Ono estuvo saliendo con ella 
basta que el circo levantó sus 
t •endas y desapareció -uno ca
s; dirla dentro de su ma leta-, 
la seüoríta A.Uce, la serpiente de 
cabellos rublos y de mirada cla
ra. 

Nunca, to conOeso, conocí a 
una serpiente mejor. 

* * * 
También se podría bab\ar de 

aquellos esposos, c,ue se quenan 
mucho, eso sí, y que habiendo 
¡,,•rdido la habllldad para so nú
mero gimnástico, saLian con sus 
r, crritos amaestrados. 

O del domador de fieras salva
Jes que, a fuer.ta de meter la ca-
1,eza en las fauces del león, aca
bó p·erdiéndola. 

o del ilusionista y telépata, 
<JUt- en nna transmi&iún del pen
samiento impre,•ista, se enteró 
i:Jf- que su mu.!er no se ne,•aba 
demasiado uien. E ta si que es 
cna historia. Pero no ,·oy a con
ú.rla. 

Las WStorias de la gente de 
circo, los cuentos que son sus 
vt!las, vienen a ser como el de 
la buena pipa. Con la pipa en la 

11 .ano, el cu ento de nunca aca
bar. 

* .. * 
Y así, en las pistas de todos 

los circos, seguirán alucinados 
los nliembros de esa gran fam.1-

da internacional. 

Siempre bañándose en la luz 

mágica de los focos. Yivlendo de 
su cotidiano y diario momento 
triunfal. 

Puede que. on arcángel, con
se1 ve el circo y a sus gentes. 

Bajo Ja luz cegadora de la pista, los indios del oeste americano, 
rizan los látigos. Puede que un rato después, los _mism~s, salgan 

de malabaristas italian-os con una bella «stgnonna>. 
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Saludó desde el centro d e la 
p!sta doblando el espinazo cua
tro veces y se quitó las zapati
llas verdes sin. el más p equeño 
mlranúento. Le venia)'.l. a1>reta
das. Los ayudal'.ltes acababan de 
tensar la cuerda \l.Ue atravesaba 
la bóvedit del circo. Subló por la 
esca.J.erllla del extremo y una vez. 
attlba enlazó sus manos por en
cima de su cabeza en Uil saludo 
espeotaclllar de hombre de mun-· 
d<'. Los aplausos cesaron aboga
dos en el silencio de la espera. 
Un silencio de pocas bocas abier
ta...~ y de muchas uñas mordis
qu eadas por el n ervios!smo. 

ttNo t e apures, Irma». •Te rom
pe:rás una costilla. querido». SI 
no aprovecllo esta ocasión para 
d ebutar como equilibr!sta me 
voy a morir de viejo haciendo de 
idiota entre los payasos. .. Buena 
entrada... Estos r eflectores no 
m e dejan ver lo suficiente... El 
pobre Micky tenia ayer noche 
d emasiada fiebre . 

Juanin se llevó el bizcocho a 
ll nariz, descendiéndolo Juego 
centlmetro a centl.<lletro hasta 
L\ barbilla. La madre se subía 
d.? vez en cuando ~o.s tirantes li
geramente sonrosados de la ca
ml.sa. Olla a sudor toda la sala. 
Había empezado el equ.illbrista a 
dar el primer paso sobre la cuer
d.u floja. 

¡Caramba, cómo duele esto! 
cNo sirves para e.o, TonY». Pero 
alguien lo tenia 'lile hacer. El 
empresario le habla mirado con 
ojos inquisidores: üloy dejará. su 
papel de payaso y tiene que su
bir a la cuerda• . Parece que co
rre un aire demasiado húmedo. 
Nu Sé por qué, no cierran las 
aberturas de la 1ona cuando se 
tien e que actuar. Micky debió d e 
collStlpa•se con est e dlchoso aire. 
Es un gran equ!llbr!sta. 

El puro del espectador de la 
cuarta fila, un mocetón d e pue
blo con camisa a cuad:ros, no 
quei:fa vol verse a encender. 

-Mira lo que haces, Juanin. 
¡Coge el blzcochol 

Juanin se perdió el primer ba
lanceo d el equlllbr!sta. 

-¡Ooohl. .. 
-¡Muy bien! 
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AlgUnas muchachas h" b 1 a n 
gritado como histéricas. E:I equi
librista continuaba da ndo el se
gnndo paso. 

La cuerda m e p a r e c e de
m asiado floja. No del>ia h aber sa
lido desea!Zo. Pero t en go así mAs 
seguridad; por algo el mono no 
lleva zapatos para trepar por los 
árboles... Seria r idiculo que aho
ra m e cayera. Parece mentira lo 
torpe que es Irma para .tiacer es
to c<Tony, t e vas a romper la 
cabeza». Ella es incapaz de dar 
un paso seguro. Ya podia ese 
Idiota acabar d e encender el pu
rv de una vez. 

La mujer de un alto funcio
nario público hacía glra.r estúpi
damente su collar en torno al 
cuello con la punta encarnada 
de sus dedos. Juamn estaba apo
yado hobre las rodillas de su !)a

dre. 
-¡Aaaay!, .. 

El circo parecía una colmena 
de emociones. Las trapecistas, 
dos de ellas, se asomaban entre 
las cortin as conteniendo un ~ri
tv en sus gargantas. 

La cosa va siendo fácU . El pan
talón me va demasiado apretado. 
a:Irma, he engordado». «Debes 
hacer mó.s gimnasia, Tony». Lo 
d .:: siempre, como si no fu era h a 
cer suficiente gimnasia el t en er 
que levantar esto,s mástiles cada 
ocho días. Hoy aqui , mafia.na en 
el pueblo de al •ado. Noto pin
chazos en el ple derecho . .. En la 
planta del ple derecho, y son 
cosquillas. Algún hilo su elto d e 
l!t maroma . .. Este :,aso me ha re
sultado fácil y, en cambio, hay 
que ver cómo se alborotan esos 
memos de ah! abajo. 

Luego se hizo un silencio de 
muerte. El graderfo era como 
una tnmensa boca que masticar 
n chiclé constantemente. El es
l)ecta.<tor del puro comentaba en
tre sus dJ entes am.art!los: 

-IEs un Jabato! . 
Las palabras le olian a una 

irresistibl e mezcla de vino y ni
cotina. 

S1 me cayera, buena 1a haría ... 
¡Caramba , no debe de ser lama-

romal Levantaré el ple : no veo 
na. ¿A ver? ... 

El publico prornunpló en un 
espantoso grito de t error. Juanm 
aplastó su cabeza d e s iete afios 
en el pecho 12.quierdo d e su m a
dre. El m eridiano del ml do, allá 
arriba, contra la lona mugrienta 
de la bóveda, se oalan ceó como 
un loco. 

Poco m e ha faltado para Irme 
a (reir tspánagos. Ahora. una 
sonrisa. .. «Tony. te va n a costar 
caras esas bromas». «No es nin
guna broma. Tengo una ª"tspa 
en la planta del pie que no m e 
deja nl a sol ni a som bra, Ir
ma»... ¡Dichosa avispa ! Desde 
Juego. da asco trabajar en estas 
condicion es. Daré los pasos m ás 
r ó. p Id o s. Andando d eprisa .. . 
¡Qulá!. la avispa no se va ni por 

A los ples del e(!uil ibrlsta. a llá 
abalo, sus zapatillas verdes eran 
como dos hojas de olivo. 

Leva.ntaré otra vez el ple .. 
Una patada al aire: ¡ op ! 

-Aaaaaay! . .. 
Los espectadores ,anzaban sus 

ojos como piedras contra la figu
ra del equilibrist a, bastante d es
dlbi¡Jada por el movimiento. 

-¡Toma, Juanin; merienda! 
El niño habla cogido el bizco

cho con la mano derecha y mira
ba fijamente. 

¡Idiotas! ¡Si supierais que lo 
que estoy haciendo es para li
brarme de este Impertinente in
aecto!.. La avispa vuelve esta 
vez con mayor a hinco. «¡Irma, 
qu!tame este olcho !». .. ¡Debo 
acelerar el paso! ¡Todavfa m e 
quedan cuatro o cinco metros 
d e recorr-1do! . . Cuatro metros, 
como cuando retrato a mi mUj er 
para que quede bien encuadra
d<\ en el celuloide.. . ¡Maldita 
seal; ¡esa condenad'a me ha pi
ca ctoi 

El!. público se mordió los labios 
en un espasmo de terror. Tony 
estaba imponente aqu ella t a rde. 
¡Qué saltos! ¡Qué seguridad a l 
sostenerse sobre una sola. pierna-! 
¡ Qué t ensión de músculos en to
cio su cuerpo! . Una espectadora 
aseguró después que l e h a bía 
visto t ensar incluso los músculos 
de la cara. Continuó avan zando 
COI'. mayor celeridad. El empre-

sarlo empezaba 
ascenso d e Tony :

11
1na<111ta

1 
rebro d e lloJalata 8U <IUt ~ 
Clebatfa en el atr~ : e%~: b 
d.; una serpiente h n e¡ t<i , 

-¡Come, Juanln, ls_t ér1ca. t 
a pegar¡¡ · 11 Qu, te 

El nlfto m a noseab lt 
mente el brazo gord¡ a ller11 
d e su m adre. ¡;¡¡ Ch·c 1111ón 1 ~ 
dor lrreslstibl ement/ 0 lia a((¡ 

ac~~~~~:x~t!: a~:~Pa¡ 011 
empieza a molestar QUe e.to 
«otra vez. Tony, t e 

O 
de 

tines o botas. Porque 
consecuencias que l) 

ri earte los pies desnu<1 en "I 
::~pa si n entracta» ... i~Y~. ~ 

El entusiasmo estalló 
una sal va de fusilerfa. l'on CQ), 

jó_ a la Plataforma. atrav~ 
rriendo la Pista. cogió a! 
Jas zapatillas y salió Por ; 
las . cortmas seguido de un 11\ 

teno ensordecedor. Los tro~ 
nes de la charanga hao!an . 
brar las pared es 1 el camarín. 

¡Cretinos! ¡Con lo que 
duele! · 

Escupió. Amasó un Poo~ 
ti erra con sal iva y se la 'Piíl 
en el peine del 'lie, exactamett 
en el I u gar donde empezaba 
levantarse un pequeño y 
volcán en erupción. Las trap 
tas daban saltitos a su aired 
e n ese alboroto que pre¡ 
siempre las salidas de un grll)4 

d e mujeres. Era aquello un 
rosado bosque de brazos y pi 
nas algo d esnutridos. 
oliendo a sudor por toda.s pe 
te3 

<<Tony, d escansa ahora. que 

lo m ereces». ¡Caramba. oon 
avispa, menudos apuros me 
h echo pasar en este di• de 
treno! 

Se tend1ó sobre un Jergón' 
paja 'Y disponiase a cerrar P 
da.mente los ojos cuando un• 
femenina , estridente como 
clarinazo, atravesó la madera 

la~:~~~ ahi, Tony? ... HSS 
tado bestial, mejor que d: 
yaso. Oye, caulílo, ¿me ~ ! 
t raer la maleta que ten~,ro 

~7o;;;;1!~n~, ::~:'!;w t 
vía de vestirme! ¿Oyes? ... 

JOSE RECASENS GASSI0 
Corredor de Comercio Colegiado 

CREO/TOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Av. José Ant onio, 15, entl.º 2.ª 

LERIDA 

'º'' Teléfono 

---------------< 

EL CIRCO Y EL BALLET · .......... , .. 
unos pasos bnJo In lona, y el 

artista sale a la pista, lh1m1nada 
por 108 re!lectores_: S u traua.,o, 
¡¡U! satuilos, la m11slca, el deco
rado, incluso la penumbra, h.a

rán que todo, todo, en _con.Junto 
resulte coreográ fi co, casi una re-
1nlniscen cla d e ba llet. 

Por eso no es de extraJiar c1ue 
este tema haya prestado sus me
jores 1110men tos de ,•1\lac:idad 'f 

dinamismo, de alegria ~· de tris
teza, al uanet. Y éste los haya 
ai>rovecltado para componer sus 
rorco~raflas, eom•lrtiéndolos en 
ci pasosn. Hdefll ées». c<ada,:: losu. etc. 

Asf vemos cómo pintores, mú

,icos, libretistas y coreógrafos, 
se dnn cita en este tema y en
trando a saco en él, cua l lad ro
nes en cercado ajeno. l ogran sus 
J)le;Jores presas. ,Joyas. verdaderas 

0 Jtfü, 111aestra ~ d e l ballet, t ienen 

relat'ión con el ci rco, ya corno su 
,,erdadero argumento, ya como 
0 ~ eplsorllo anecdótico del mls-

Este es el caso tle uPetroucl1-
kan. Bn una feria, <·on sus tlen
ctus. tio\livos, norias, charlatanes, 

•~rt•ou'-"11e .. • 
•<••u, •u-•, ,.10.,., 

magos, etc., y en medio el e g-ran 
alJ!arabía, se desarrolla el cu en
to ele tres muí¡ecos. Es c1uizá el 
mcJor ballet que se hA escrito . 
con la cola boración de Stravtn s
ky, Benols, 'Dln¡:hllef y NIJinsky. 
Tiene en el fondo el alma rl el 
circo. 

Otra historia clrl'ense, tiene 
tam bién much a importancia, al 

ser la introductora del C' uzismo 
pictórico de la 1>3..·1v1.a. c,Pnra d oJ. 

d ~ Erle Satle y ./can Coctcau. ria 
ocasión a l Pinto, Pleasso de con
larnos la historio de u_na pe-

quefla t rou1,e de circo en Parls. 

•POLIU.óll•l,-A 

f MA~•1ÑA 

t 

una tard e de un domingo <le 
principios de :i lglo. y con un 

G1 au Sala dlbuJó para él unas 
rnaUas azu.les t:on una cinta 
blanca, y una gran medalla en 
sn pecho, unos ;.:'randes bigotes. 
y negro tupé. cual nuestros 
a buelos IUcía·n. Fué un éxito 
com pleto. 

Recientemente, <ambJén en el 
Liceo <le Barcelona. se ha 1>re
sen tado un ballet, uno de los 
mejores de la temporada, titu
lado « fdiUon, que tiene en su ar
;.:-umento un personaje, o mejor 
<ficho, u11 elemento circense : un 
caballo. 

El, un caballo ne,,"ro, y ella 
una yegua blanca, están enamo
rados. El encuent ro de ella con 
otro caballo de circo, a lth·o y 

11resu.mldo. ,,a creando nn am
biente angustioso, que desapare
ce a l reconocer ella Ja presun
l'iún del cil'cense .r la bondad del 
caballo n egro. 

La belleza <le este ballet radi
ca en su finura y sencillez, en 

de Rolg Nadal 

la ambientación del circo con só
lo <los «arnlches» en el rondo del 
escenario. 

Como se ve, Circo y Ballet vau 
unidos en un estrecho abrazo, .r 
si en la pista, la saUda de los 
clowns, el salto de los trapecll!
tas, las poses de los acróbatas, 
110n pasos coreogrdficos , en el es
cenario los ballets relatan y co

pian todo aquello que los clrcen-
nuevo estilo que marca rá una fe- la e.~tupenda. esq uematización de IH.•s les expUcaron entre rlsas Y 
cha para el ballet. los ca ballos en unos fi¡¡-ur ines, lágrimas, con sudores y aplan

acertados y limpios de forma, )" 
«Les coméiliens Jaloux», «Im-

1,resiones de Music-Kalb,, ((C,ir

cus-baUet», «Carta blanca>>, etc: .. 
pueden darnos Id ea de las lncur
s ion es de muchos artistas den
tro de este género. El clrco pue
de estal' orgulloso al ver los re
sultados obten idos, la mayoría 
etc las veces, inmejorable. 

Tnmblén en Espafia tenía que 
suceder. Nuestro mejor bailarín, 
Juan Magrlñá, maestro del Con

sen 1ator io del Liceo. a.bordó este 
tema, basándose en una con\ 110-

s io!ó n del maestro Blan cafort, la. 
célebre «Po lka del EQ Ullibrlstn». 

UN NUEVO HIBRIDO 

CRUCE DE 

cuca DE MALINAS 
y 

LEGHORN BLANCA 
especial para carne en 6 

semanas, 1 kg. de peso 

Existencias d e pollue los 
para ca r~j v:r~~:nte todo 

CON PIENSOS A. R. B. 

obtendrá rápido crecimien-
to. perfecto em plume y 

máximo vigor 

JARDINERIA 

Lorenzo SA URA 
Avda. Caudillo, 61 • Teléfs. 3493 • 3330 

CASA FUNDADA EN 1900 
La primera en Lérida 

ESPECIALIDAD EN RAMOS DE NOVIA 

Le ofrece el servicio Internacional de regalos 
de flores a distancia 

No importan los kilómetros ni las fronteras l 

FLEUROP · INTERFLORA 
realizará el prodigio de que 
sus flores y su mensaje, llegue 
en cua lqu ier rincón del 
mundo por lejos que esté. 

Todo suscriptor de esta revista. tendrá el 10 ¾ de 
<les:cuento en los encargos FLEUROP dorJ.nte este me,. 
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El TRAPECIO, 
EL TRAPECISTA 
Y UNA MUJER 

por Dolo r es Sistac 

No hace mucho tiempo, 
Sebastián Gash escribia en 
uno de sus documentados 
artículos sobre circo : "Se va 
al circo a gozar, no a sufrir". 

Nosotras, simples especta
doras de esa maravillosa ilu
sión que es el circo, no po
demos valora r todo el alcan
ce de esta afinnación. Sabe
mos únicamente que en el 
caso concreto de los trape
cios volantes, alli donde el 
peligro se hace realmente 
palpaole, como si oudiera to
carse con los dedos, nuestros 
ojos quedan prendidos fija,. 
mente en la escena y aun
que se nos encoja el corazón , 
seguimos mirando. 

Y no es solamente la sen· 
saci6n :fuerte lo que nos 
a trae. Es, casi siempre, la be
lla plasticidad que el trape
cista y su trapecio ofrecen. 
Las luces apagadas, el atle
ta. que se suelta y da un do
ble salto mortal sobre si mis
mo Y, sobre todo, el prolon-

gado redoble de tambor que 
asociamos a una especie de 
final que se avecina. 

Cuando la demostración 
h a terminado respiramos 
hondo. Es como si hubiése
mos puesto a prueba nues
tros nervios y nuestra sensi
b i lid ad voluntariamente, 
tensándolos hasta lo indeci
ble, buscando la plena satis
facción de unos deseos que 
son simplemente ganas de ir 
más allá, donde el limite en
tre la vida y la muerte es so
li:mente un pequeño espacio 
del mismo aire que respira
mos. 

Este límite ha sido cruza
de ya varias veces. Lo cruzó, 
no hace demasiado tiempo 
para que lo hayamos olvida
do, el alemán Hennemann, 
que se mató en el '-Circus 
d 'hiver". Y lo más trágico 

P ERF UMERIA 

VI CENTE MARTIN MORELL 
MAYOR , 35 - LE.RIDA - TELF. 3178 

CONCESIONARIO OFICIAL DE 

CONCESIONARIO EXCLUSIVO DE 

EL ESTABLECIMIENTO DE PERFUMERIA MEJOR SURTIDO 
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del caso es que ~jecutaba un 
número con su propia espo
sa. Esta esposa del trapecis
ta que, tomando parte activa 
o no en el ejercicio, debe es
tar viviendo en cada actua
ción, los minutos más duros 
de su existencia. Por ella, en 
aras a este cruel sacrificio 
que cada día, ::los o tres ve
ces cada día, ofrece a su ar
te o al de su compañero, es
cribo este articulo. 

El trapecio, como los to
ros, es un arte que puede pa
garse caro. Pero si para el 
público es simplemente eso, 
para la esposa del que se ex· 
pone es mucho más, Es, casi 
podríamos decir, la certeza 
de que el ser amado está, en 
aquellos momentos, jugando 
con la muerte. Y que un pe
queño descuido podría resul
tar fatal. 

Desde este punto de vista, 
un poco femenino quizá, de
masiado blando dirán algu
nos, es casi inhumano per
mitir que estos ejercicios se 
realicen sin protección algu
na Y es más inhumano to-

POR FIN! ••• 

davía, pretender que las m~ 
llas disminuyen la gracia y 
la sal del ejercicio. Desde el 
momento que sabemos que 
el artista está teóricamente 
a salvo, dicen algunos, la co
sa ya no tiene importancia. 

Pero para la mujer que 
abajo, desde el mismo redon
del, vestida casi siempre de 
colores llamativos, aparente
mente tranquila, contempla 
la escena, la red podría ser 
un pequeño motivo de satis
facción. Al levantar los ojos 
angustiados, de espaldas al 
público, irá seguramente hil· 
vanando una plegaria. El 
redoble del tambor será pa
r::-. ella como un toque de 
alarma. Mas, si en la p:1,rte 
inferior las redes protecto
ras ent;ecruzan sus cuerdas, 
la esperanza borrará un po
co el horror del presagio. Y 
quizá sin querer, un rnomen· 
to, quedará únicamente pre~: 
dida en el hechizo de una 
gura, que aún siendo ma~~: 
lina tiene en sus movimie 
tos '1a gracia y la elegancill 
de un moderno dios. 

"L! SUPEB - COCOTT! S. !. B." 
La olla a presiónque no puede 
explotar, porque su tapadera 
esta cerrada por muelle inoxi-

dable 18/8. 

En el ca so imposible de que 
la, 2 valvula s estuviesen blc,
queadas el SUJ•tador cede y el 
~•po~ sale siguiendo la pared 
1ntenor de arriha hacia abaio. 
No l1a y, pues, ningún peligio 

SEÑORA_! ... tompre esta marca S . E. B ., se fabrica desde 
4 a 72 litros 

Solici1e detalles a su rroveedor o escriba a ésta RcdacciO~ 
(1.J\BCJI! anundo 34) 

MOMOS Y JUDLA!US BN LBlUD! MBDZBVAL 
Las noticias que poseemoa de 

¡uegos y fars9.II i:¡ue. derivados 
d . las repres1mtactones escénl
C88 de 1a nntlgúedad, son teni
das como antecedentes C\el clrco 
moderno, no abundan mucho en 
Jos docunll"nto, de ln ciudad 
medieval. No obstante, es sabi• 
d.J como el pueblo, ricos y po
ures, gUlltata de tales pantomi
mas sobretodo pura le&te¡ar la 
entrada en Lérlda de los r ~yes 
y pr1nc1p,es, t>O los l~steJOs ou

bHCo:; tradicionales uerta.s, pai,.
cW' cte .1·ente m•tes, rcnovacion 
d -.. cargos m.un1c1pa1,=,s, canonl:l.a
clones a<· s a n t o s . ro1nen as, 
ap,ec.s , etc.> 

Ha.bm n1uchas lormas en es
~"" manifestaciones populares. 
Als unas "eces, como en el ca&o 
de 1a , en1aa de Juan U en 1408. 
se 1:11~·1.ban cata1alcos a guisa d e 
escenarios, como lo.e; que se 
const ruían con motivo d 2 .a es
ctnu1t u.cton d e Ja «Pasión d e 
Cristo» o la del celebre auto de 
,L. Colo1neta», en lo fi esta de 
PE ntecootts. Pero no era tampo
co in. recu ente que taruafl us l es
t12Jo cómic:o.s se hicieran en la 
call~ y soore la ro.archa, t a l co
mo se presentaron varias pare
ja-, de moros, jud10s y rtstianos, 
ante la reina J;sa.bel de Castt
lls. cuanao vlno a Lér!da en ju
li•J de 1481, cuyo,, gra ciosos ges
ws tanto gustarnn a la el;re¡r,a 
seliora, as1 como también a sus 
acompaliantes. 

AqueJJos grupos de estudian
t es que desde el siglo XIV al 
XVII, soHan baJar de nuestra 
Universidad, todos los años por 

la fiesta de San Juan Bautista, 
es dr•clr. el 24 ::le Junio, pnra 
resteJnr la eta.usura del curso 
e&eolo.r. y andaban por calles Y 
Plazas luclenC!o vestidos groto-s
cos Y méscnras ridículas y que 
tanta hilaridad r,roduclan a Ja 
8Pnte, no 11ncfan otra cosn. quc
teprt'flentnr pantomJmas cuyo 
ortg!'n l1e•1nos de ou.scarlo en los 
fa~,U06o• •lglos de Ja Romn pa
sana y Rún ,,n nn eta y "~n los 

rltos ancestrales de los pueblos 
Primitivos. 

,\ Pstas escenas Uam.átase en
tonces Clllomos», eR decir cosa 
de risa y de farsa y el aspecto 
que ofrecerian aquello,¡ estu
diantes dlsftazados no se dife
ren ciarla del de nuestros paya. 
SOd d e circo, no solo por la cart
caturl.oactón, mlmlca y ridicu
lez de 8UB gestos, sino tamblén 

Por '}osé t!ladonosa 1Jujol 

r,er el slgnincado que da ban a 1 

El Jugla r podla ser un músico, 
U'l poeta, un rapsOda un actor 
teatral que representatn m.l.tnJ.. 

"" o pantomimas. un mln tstr U. 
o un timbalero. Aparecen tocan
do Instrumentos como la trom
peta, el tambor in o y la corna
musa. Eran nombres d e vida 
a.za.rosa. _pendencieros, amigos 
de aven turas y muy metidos en 
lance:. de amor Y la mi s ma 
Iglesia tenia que meterse a m e
nud6 con tamalios personaJes. 
ha.eta el punto que prohlbia no 
sólo a los clérigos, sino a ios 
mismos que aspiraban o.! ~ •
doclo que no frecuen taran ni 
tuvieran amistad con juglares,, 
truhanes y tarsantes. H ay que 
aa vertir que un farsan te en la 
&!ad Media era un s imple acto.
de teatro, o un ..altimbanqUi. Y 
QU :? decir t ien e que si bien la 
Paberia contrataba Jua-lares y 
mJn istrUes J>W-d. divertir el pue
blo en las grandes oonmemora
cicnes, tampoco ilesa.provechaba 
la oc.aalón si por Lé>ida acuduui 

alr,unos comediantet. o rairabun
dos. en el buen .sentido de 1"' 
pal.abra, p., .. ,. que e. su paso par 

la OlUdad eJC<'Utacan sus llab111· 
dades pan solaz de las g~ntes 
mayores e Jluston de la lnfan
cl.:l aunque ent-on ces el ntfio n o 
"'-' le prestaba a ~~enctón y el 
solicito desvelo de que es objeto 
en ta edBcl contemporánea 

lrU.S chistes. escarnios, burlas y 
al egorías, que eJecutaban con 
un realismo que resuttarin lnto• 
l~rar le para nuest ras costum• 
l>res actuales. 

JSn las dan,as de la Lér!da 
med ievaJ, que 1u eron de gran 
efecto coreográfico y riqu eza 
muskal. e l factor mim1 co, JOCO
s.,. y ha&ta erót ico era de suma 
Lnportan cia. De que se baUaba 
bien y d e que lat; rep resen tacio
n es y pantomimas en que !tan 
incluidas tales dan zas se hac1an 
cun gusto artistlco nos cerciora 
el h ecl10 de que los estudiantes 
cla la Unl versldad , sost en1an con 
su b p rop ios m edios escu ela.o de 
mustca, canto y t>a11e y hasta se 
r eunían en casas de magn ates 
para representar muchas de 
a~u e!las figuraciones en espec
t ácul os de gran ~eremon ia y ar
tist lcamente. 

L OS «momos», q, ue por lo vls
t J y a. través de 1as noticias que 
no.~ proporciona n los libros de la 
panen .a 1 ueron 1otrodu claos en 
Lerlda por los est.ud1an tes, a n
na les del slglo XV se h a bían ya 
r ea li zado por toaa J~ !--paaa. v ('S
tian segun el tema ae sus Car-
.as y, desde luego, la caractert
zacion o la máscara nunca fal
t a ba . De tales coC:itumcres noo 
ha blan los romances y tonad!· 
ua.s d e la época y su desarrou.o 
y evolucion que en .oarcelon a , 
pe>r ejemplo, derivó en panto
mi1naS y ba iles e n tre la a H.a 
aristocra cia, en Lénda h a perd.u
r c:1,do nasta tiempos no muy le
Janos con la. r:moxtgan ga>> , «el 
bQll de la torre» . de efectos es· 
pectacu1ares verdaderam ente cir
ctnses; por la ejecuolon plé.Sttca 
y lineal de suti .1guras, por sus 
a"tavíos, por S1.lh movunJ.entos 
r!tmicos y por el despllegu e co
n ,ográfico de su reallz.aclon. 

y ns! como en la Edad Media 
105 ~t•ñores teudales, los pnnc i
pec, y reyes contrat.aba.n Y t e
n1an a. su Juicio, Juglares. t r<r 
vadores Y bufones panl. que ale
graran sus horas de ted •e entre 
los ciclópeos n1uros d e su~ cas
tillos. los municipios hbre.b, so
!Jrc,todo a partir d el s1iio .XIV 
t>,1 Q.Ut' ya tiOD v<'rdá-deras p~ten-
C'ias pohticas capace:; de entren
ta.rse con la realt."$'.A, también se 
proporcionan el luJo d1.• tl"ner a 
sueldo, c-iert8.l:i person~ que ~ 
nlan romo mtston t.~l dn·erttr a 
su~ vecinos. 

Lt)rid~l. qut• tan rlc-a. ~ pu1unte 
M' 1nuestra. )'ii ('D d tslglo XII~~ 
rol:lju 1,,n 1:-.u :.,'-'ºº a trovador~::t, 
J u.glures Y otros ·lJ'tlstas sei;t~ 
nos m.ut.·strns algunos autores, 
sobretodo dt::o:;I)UC::i de lo.-; traba. .. 

Jos de los p rofesores Samuel Gi• 
li y Gaya y Luis Rubio y Gar
cla Por esta causa la poesía tro-
vadoresca provenzal es rica. en 
citas sobre Lér!da, como ciudad 
da gusto y amante del buen de-
et: y de las buenas manPras !es
tivas y cortesanas. 

De la abundancia de Juglares 
en la Lértda de entonces n os 
hnbla el nombre de una calle, 
re! carrer de Joglars», situado 
entre la calle de Caballeros, la 
calle de la Tallada y el «P1a de 
ralgua», le. cual desapareció a 
comienzos del siglo XVIII al de
rribar la Unlversld3<1 y edificios 
adyacentes. 

HOTEL 
PALACIO 

LERIDA 

fy~ 
PENSION COMPUTA DESDE 80PESETAS 

TEL. ~75 • 3~76 Y !:> 99 
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Escenario 

EL CIRCO 
EN EL C'INE 

El Cine, ese cine de nues
t 1:os pecados, tiene mucho de 
Rey Midas. Tiene un poder 
maravilloso y monstruoso, 
porque a la vez que t ransfor
ma todo en oro, no sabe qué 
llacer luego con tanta rique
za. Nuestro Cine está hecho 
de literatura, de ópera, de teatro, de Ballet, y de muchas 
otras cosas igualmente heterogéneas que le hacen_ perder 
la noción de propia sustantividad, por causa prec1Samen
te de su facilidad para captarlas y reproducirlas y, sobre 
todo, por su fabuloso poder de difusión. 

Pocas, poquisimas veces, el Cine ha dad~ una obra 
auténtica, puramente cinematográfica, es decir, concebi
da y desarrollada según sus propias y exct~ivas carac
terísticas como Arte. Pero algunas veces, eso si, ha alcan
zado un punto de suprema belleza y trascendencia. Ha 
sido cuando un hombre excepcional ha sabido reflejar 
en un lenguaje totalmente cinematográfico algún tema 
que le brindaba posibilidades de cualqwer tipo. 

Uno de esos temas, eternos e inagotables, llenos de 
sugerencias para toda clase de artistas, ha sido siempre 
el Circo. ¿Por qué? Simplemente, porque el Circo es el 
tema humano por excelencia. Porque en él viven y· actúan 
una serie de artistas, en forma diversa y abiganada; 
porque registra el contraste flagrante y dramático entre 
sus dos vidas -la que ve el público y la que llevan entre 
bastidores; porque hay tantas historias distintas como 
personas en la "troupe"; y porque queda, después de todo 
ello, la sombra siniestra de la tragedia pegada indisolu
blemente al cuerpo de los t rapecistas, de los domadores, 

dtumor 

¡¡ Circo pequeñísimo !! 

de cualquier actuante. El Circo tiene, pues, drarn 
día, diversidad y contraste, alegria y angustia. ;? Conte. 
una palabra, hu1:11amdad, porque es un trozo bene, en 
completo de la vida !Tllsma. . . reve Y 

~l Cine puede escoger una historia sola de 
mil que en la vida del Circo se cruzan y ent enbe las 
Puede tomar el espectáculo Y despreciar el resto r;cru.za11. 
también, y simplemente, ~ocumentarnos sobre t~d Puede 
ra dejarnos entonces vac~os de su alma, de su ~ él Pa. 
humanidad. Y puedo, al fin, entrando en él corn~ Ofunda 
mente, pararse ante dos personaJes cualesquiera Y casua¡. 
de el1os, no solame~te lo mucno que a Un artista extrae1 
sugerirle, sino tambien y de propina, mucho de 10Puec1en 
ambiente generosamente da. Que el 

Esto la ha hecho el Gine alguna vez. Una co 
por ejemplo, en ··E1 Circo ', donde a l socaire cie afcreta, 
de los más cómicos ··gags" en toda la obra cha li gunos 
el espectador atisoaba por mmedlata implicac~nlli~na, ¡' 

un mundo de in4uietantes y dramatices contrastes Edo 
la humanidad del Circo, abordada a través de lo Có . . ra 

Otra !ué años antes; tantos, que muchos difícil mico. 
1¡¡, recordarán. Fué la maravillosa "Variété" de n::iente 
cuando el cine alemán de la postguerra, ha!Íó repeJºnt, 
mente un punto al t1simo de madurez, abriendo con 1~r 
nuevos caminos a todas las cinematografías. La cáme 0 

contaba en lenguaje cinematográfico la historia de ara 
trapecista condenado por la muerte de su compañero qun 
habia _seducido a su _mujer .. Un relato lleno de ángul~e 
ma,rav1llosos, de ambiente circense, de estudio de pasi; 
nes, de drama. La cámara seguía -por primera vez;.._. a 
los trapecistas en sus piruetas por el aire, con el público 
a bajo, a bsorto y angustiado. Jannings, cortado su am-
~~~!~ ~~~:~~tt:aj~;. por los planos cortos del montaje, 

Otras cintas han reincidido, a lo largo de los años 
en el tema del Circo. Tal es la fuerza del tema, que ei{ 
todas ellas ha brindado al director algún motivo de luci
miento. Pero es posible que ni "El Circo" ni "Variété' 
hayan sido todavia superadas. En ellas había, pa1'a expJi. 

~~~i~s 1!x~~~~r~~~!~~~ió; ~~e~t;, ~~~e~ft¿~ iKa~~f!bI~t:; • 
temas, de sugerencias " de emociones que se hallan en 
ese pequeño mundo tan humano y tan vital llamaao 
Circo. _ /I 

MIRADOR ji 

Sin palabras 

,· 
/ 

A -------~ 
¡¡ Cuelquiera ... 11 'Un recuerdo del trapecio Sin palabras 
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De sábado a sábado 
1 ie11e de la pdg . 5 

,tora de los nuevos artesanos. 
Gracias a est e impuJso vltalísl
,no están en sazón varladl$1-
xua.s manufacturas de la arte
sanla: La porcelana, que re
cuerda los mejores tiempos; 
¡os tapices, los encajes, la 
torJa. la talla .. , 

Basta contemplar los tral:ajos 
que se ordenan en la xn Ex-
1>oslolón Provincial d e Artesa
nia. Lna,ugurada el miércoles, 
en ta planta baja del I.nstttuto 
de Estudios Ilerdenses. En la 

:El pasado d!a 7, tuvo lugar la 
1n1>uguraclón. en la Casa de 
QUltura de la CaJa de Pens io
nes para la Vejez y d e Aho
rros. de la exposición de Pln
tura6 de la Joven artista leri
dana, Victoria Glné, flnallsta 
del premio Meda lla Morera 
1955. Por falta d e espacio, de
Ja.rnos para el número de la 
proxlma semana más amplia 
1n!ormacl6n socre dicho acon
tecimiento. 

.ABlmlsmo, en la sala de exposi
ciones del CírcuJo de Bellag 
Artes, el miércoles, día 9 , se 
Inauguró la d el pintor Bata
lla. También se comenta rá en 
el próximo número. 

SEGURO SOBRE DEFUNCION 

ANONIMA MELENDRE~ 
, CON SU OAGANIZA CION 

Ol 

VENT AS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAGDALtNA. 32 Pral. 

Primera sala Predomina. la va
r lee!M, la segunda se destina 

::!~~'.Pa lmente a la forja, ; 

L9. exposición !Ué Inaugurada 
Por nuestras prJmeras autori
dades, que POCO después de vi
sitarla detenidamente 1.na.ugu. 
raron la Exllos1clón de Pren
sa Internacional de la Dele
gación General de Prensa., or
ganizada Por el Instituto de 
Estudios Ilerdenses ,que cons
ta de aleva.<10 número de pe
riódicos clasificados por pro
vlnctas espafiolas y pal.ses d e 
Europa, prJnclpalmente. 

no dude 'V. en 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gc:st ión de toda clase 

de asuntos eo l as ofícioas 

publjcas. 

VARA la colocacióo ráp ida de 

capitales en hipoteca. 

PARA la gestión de compra-venta 

de fincas rásticas y urbanas 

patios y establecimieotos. 

PARA solventar todos sus asno

tos de seguros geoerales y 

socia les. 

DIRECCIONES, 

Teleg,áfica, •GESTONTAÑA• 
Telefónica:3075-(OosHoeas,coo 

central automática privada). 
Postal: Apartado 47. 
Oficinas: Avda, Caudillo, 10, pral. 
Particu la r: Av. Caudillo, 10, 1.°,-'l.ª 

LERIDA 

CARTELB 

1 

--

Ci1&e 'Prbtcipal 
Mañana estreno 

LIMOSNA OE AMORES 
por Lola Flores y Mlguol Aceves MeJlas 

Ci1te 1'é1Hina 
Hoy estreno 

OIAS DE AMOR 

T. menores 

por Marina Vlady Y Marcello Mastrolanl A. mayores 

Cine IJra1tados 

;~~O~s~r~;GUAS DE VIAJE SUBMARINO 
por Klrk oouglas, Paul Lukas y Peter Lorre T . menorea 

Cine Victoria 
Estreno 

PACTO DE HONOR 
por Kirk Ooug las Y Eisa Martlnelll 

Ci1te Rambla 

T. menores 

~;~O:t::GUAS OE VIAJE SUBMARINO 
porKlrk Oouglas, Paul Lukosy Peterlorre T . menores 

Bailando con la giganta 

AD/OS AL MARRACO 

El Pregón se desmoro
no . fl Morroco, por lo 
vis to, ho posado o mejor 
vido, .todo él. Incluso el 
c~ósis del <Berlíe1» pro
cedente de lo g.uerro del 
coloree. 

Pero choro viene lo 
más difícil, hacer uno nue
vo. Y segu imos pensando 
en lo co tegorío posible 
de nuestro Morroco, tal y 
como se decío 1a semono 
posado en este mismo se
manario 

Deseamos un Morraco fiero, reducido, y más acorde con la 
imoginocián infantil. lérida tiene lo polobra. A. M. 8-

CIRCO ROYAL 
Domingo último día de la Compañia del 

CANADA CIRCUS 
Lunes. Presentación de la Compañía titular del 

CIRCO ROYAL 

CON LOS OSOS MOTORISTAS 

Todos los días fun ciones tarde y noche 

MOTOCICLETAS YRESA de 200 c. c. 

4 marchas - '7 caballos de rendimiento 

Grandes facil idades de pago 

LA MAS ELEGANTE - CONFORTABLE - SEGURA Y ECONOMICA 

La Moto que a igual precio que las demás, tiene mayor potencia 

Concesionario eJCdusivo, 

BAZAR DE LA BICICLETA 
Academia, 8 - LEAi DA - Teléfono 2435 
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CJSZ TODO DECmZDO EN L! VUEL TJ1 J1 ESP !ÑA 
La etapa provincial de la Vuelta 

No pretendo escribir ~bre el 
fin d.t: 1!'8pa d e ,a menctonada 
prueba clclillt& <ietide 1'11 J)Unto 
de vista deportivo. En estos ~ 
mentoll. nJ la CI.Ulllcaclón d >e laa 
corrcdore,,, ol Mlll hazA1las ni la 
vistosidad -a¡¡pecto plotoresco
<le la ml8ma, es un seereto para 
quienes l!leutao 10 mlnimo de 

oJO-'l .-endados sobre una rnotocl
eleta, arriesgados eJerclclos da 
atrevidos ~ves¡:,IStas- y la ml&
m.-. 11 ,sada de los corre<lores. tan 
a.~ravente siempre, CW!ron pre
mio sullclente para el especta
dor 

Por todo ello ¡,uede decirse 
que Tlirrega ba mostrado que 

La vuelta a España rinde etapa en Tárrega. Excelente organi
zación y un inmenso gentío a la llegada. En nuestra foro, el 
Francés Bauvin bate al nprinu a Borelld, Loroño y Conrerno. 

afición al deporte del pedal. Pe
ro si merece destacarse el hecho 
de que una ciudad q u e no llega 
a los ocho m11 habitantes haya 
logrado, merced a un.os esf01'7ÁV 
óor, organizadores, montar un fi. 
nal de etapa, salvando los con-
8igUl,mtcs problemas de aspecto 
material y moral que trae con
sl¡o, 

Y Tt.rrcga, tal es la cl\u1ad a 
QW! me refiero, coronó -utlll
zando el t6rmlno deportivo- los 
obstl&culOB Innumerables que ba
iló en su camino. Y los coronó 
con tran co éxito. Un enorme 
sentlo, lk-gado de todos los rin
cones de 1a provincia, atraldo 
por el po<ler080 ,mán de lo de
portivo, llenaba po,, completo lws 
accr&.& a 1o largo lel recorrido fi
nal, sin contar, detide Juego, uos 
prlvUeglados balcones reboSantes 
dG expectación. Y éste no se sln
tl6 de!ra\ldado por la espera. Laa 
atracciones -el hombTe radar-

d te,;6n y la bW!na voluntad 
aan su 1ruto. Y el fruto es -Y'l 
me he referido a él- una per 
recta organización. LaS Impre
siones de los mismos seguidores 
y participantes de la vuelta :ne. 
ron extr emadamente tavor~bte;. 
Cu'1ndo los hoteles no bao sido 
suficientes para. r,J bergar a los 
llegados, Jea propias casas de los 
orgatUzadores y simpatizantes, 
so pw!leron a su cllsJ)oslelón. Y 
éste es tan solo un detalle de 
los Innumerables sacrlftclos rea,. 
11. aoos para el !ogro de una rea,. 
Jldaa. Porque es as! como se ha
cen la.a cosas, y mucho má..~ en 
el terreno deportivo. 

Tárrega queda ya Incorporada 
al deporte nacional. Y nosotros. 
dee(Je la caottal de la provincia, 
n:, podemos silenciar nuestra 
admiración y agradecimiento a 
quienes han contrl!lufdo a ello. 

J. M. MADERN 

Ko&let y L. Bo&et, abandonan 
Las etapas transcurrida,, des

a? Barcelona á Pamplona han 
ularado muchos puntos que en 
J.e.e ocho primeras estatan con
f\1808 d.el todo. 

En primer Jug&.r; el esfuerzo 
hecho por los organlzadori,s pa
re. hacer d t la Vuelta &. Espada 
una carrera grande ha fracasado 
1:1,te afto par culpa d e los consl-

1 $ 

derados superases. Los homtres 
selectos no han respon dido a lo 
qu<· de ellos se esperaba y as! 
hemos visto que baJo unas y 
otra& e11cusas abandonaban en 
etapas fáciles los dos hombres 
rlr!I meJor cartel de todo el Jote 
d~ llguras; Koblet y L. Botet 
abandonaron en etaoas nanas, 
<IU' eran las que mejor cuadra,. 

t~n a sus condiciones de roda.
dort!S. No creo que de Barcelona 
a Tárrega J)Uedan agotarse los 
vc1..cedores de una vuelta a 1- ran
c.la, aunque su r~raso en T~rre
ga y.., debió eer un prólogo de 
que la carrera no se Jug,.Da , o
m•~ ellos esperaban y deseai:an. 
El temor de no poder recupera, 
ocho mJn u tos de retraso y el te-
1.e1 que baeer esfuerzos de , ,,r. 
cad para Intentarlo han hecho 
el resto. Su nombre no ha bas
tlsdo para contener el ímpetu de 
otros corredores. Presentlan unos 
dias de gran turismo, y al na 
lograrlo y ante el temor al ri
dículo han optado por Jo más 
té.cll y t.ambtén menos noble, 
han abandonado la carrera de
lraudando a los organ.12.adores, y 

,¡e paso a la grao masa de admi
radores es,;,,u.oles del clcllsmo en 
c.irretera. 

En segundo lugar, lo que pa.-
1 fCla dJClcll 4e conseguir está 
;a tan solo por rematar, y lo 

más probable es que IDaJla 
BI:bao Pueda verse un ~ "ll 
bloque de corredores del rt.e 
de Espafia en los p~ 
lugares <le la clas!ticacJón 
bloque !ranct:S se ha desaecÍ. ~ 
la. brillante actuación de 2::,¡_ 
montes, Bover y Loro!io c 
el cronómetro, si tiene con: 
dad y demuestran en las mon4 
ru,.s vasco-navarras su COndlclón 
de reyes de la 1!6Calada, fOl'zoea_ 
ffi<'nte ha de llevarles a OCll¡)ay 

Junto con Botella, las plazas de 
honor de la cJaslficaclón, oues el 
,1der Conterno se tambalea , el 
eQ.uipo Italiano, a Pesar de 1ii 
hombrada. de AStrua, parece ha 
de ser presa fácil para los corre
dores del equipo de Eb1>afia, al 
c.ue los ataodonos de Bobet y 
Koblet han hecho el gran favor 
d~ facilitarles la victoria, pU(!o 
ahora, aunque sea verdad lo del 
bloque extranjero, no tendrá n1 
ia conslsteocla nl la moral que 
ms Jefes les daban. 

La Vuelta pasó de largo por Lérida 
Se perdió una ocasión única 

para comenzar los festejos de 
S< , Anastasia con un número 
•.ie relumbrón. Lérlda hu.Jlera 
1>cdldo ser final de etapa en do
mingo y el ~ntio que utlli..an
áo toda clase de vehículos se 
desplazo a Tárrega, hubiera ve
nido a nuestra ciudad y Lérlda 
habrla contado una vez m1.s co
uw c1uaad polldeportlva. 

1~1u~n.as veces hemos visto co
n.o nuestros atl.clonados al de
P'lrte responden cuan:ic, •• _ 
slón se presenta. Recordemos el 
Ei;vafia-Sul.a de baloncesto, el 
&ipatla.-Francla de Juveniles en 
hockey sobre patines. y etc. 
Q10len sabe s l en el tinglado de 
los variados tlos-vlvos hu.Jléra.-

I'r<06 presenciado como número 
extra un escalolrlante «Sl)rint, 
entre los colosos Van Stember
gen y Poblet. 

Mientras, nos tuvimos que 
GOnformar viendo como prinM>
rc desfilaba por nuestras calles 
la caravana putllcltarla y más 
ta,·de, alrededor de la una de la 
tarde, pasaba primero el reglo
ral Serra, seguido a cosa de 
trescien tos metros oor todo el 
pelotón. F;so si, a o~sar de ser 
ella de labor. en tre una doble 
muralla h u m a n a congregad• 
prin cipalmente en el puente, 
mien tras el sol apretaoa de ver• 
dad. 

R . CODINA 

Paso de los croutiers1 por Lérida. El peatón enfila nue5lr}¡ª:;: 
queta>, aclamado por la ciudad en visperas de he5ta . ndoJ• 
postino Sena ha pasado ya, hace apenas treinta segu ;n•l 

( l"MO Cod 

QHOOHOO--Oc..,,oc:i, -.,e:, -..-C--..c--.,c--.,_...__~ -i -. ------~::::.-,,:,------~c. -=~~c.-=-* 
! I 
1 I 
1 11 1 
¡ ~~~~~~ ~~~-- I 
I I 

1 
~~;::~~!~~iiii~==~l¡¡j~~!~~:~~~ PENDJENTE DE LAOIREC· ¡ 

CIÓN GEN~R.Al DE Sf"GU - a 
- f' U NOADA €N €L AÑO 1920- ROS Y AMO!>IIOS \J 

e DOM ICILIO SOCIAL: a 

1 PR,NCEs. • • 9,i~:~;ONO 2273 06 1 

! CAPITAL . 5.000.000,- Ptas. 1 
J Reservas voluntarias. 7.338,344,29 » I 
e Reservas legales . 497.763,- » e 
~ Reserva especial . 80.583,15 " t 
a 12.916,690,42 Ptas. ~ 

l R IESGOS EN CURSO: I 
Reservas Decesos 8.595, 199 ,91 Ptas. I ! Reservas Accidentes. 4.843,435,53 " I 

e Reservas Matemáticas 897.948,52 » I 
t 12.336,583,96 Ptas. I 
1 Total 27.253.274,38 Ptas. I 
f Primas reca udad as po r la Com p añía durante el ejercicio de 1954 I 
b D ecesos 117.428,083,- Ptas. 
* e e Accidentes individuales 14.530.306,- » t 
a Vida . 953.341,- » «l 
1 T ot,l p,imas ,mud,d,, . 131.911. 730, - Ptas. 

1 
¡ AGENCIA EN LERIDA 1 
! Caballeros, 6, 2.ª - Teléfono 2221 } 

! I ! Sub-Agencia de Tárrega: } 

! Mayor, 11 - Teléfono 321 } 

1 I ! Sub-Agencio de 80::,:::~~~~ .. ~eléfono 14 ::-1¡;¡=1,1,.¡;,.:,., l 
I * 
! ~ =~ 1 
1 ••••b"• '" o•b<io,oióo '" •• D.G. O•'°'"'º' ' " "''° ••••"-º •• - oo••••• f 
1 -----~e-e~ -=c. <>~ ~Q,Y<:la.,.,o • -~----------~--~ 
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\ DISCOS - MICROSURCO 1 

1 
Rambla de Cataluña, 68 1 

BARCELONA (España) 
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