


LERIDA 
RELIG IO SA S : 

HORARIO DB MISAS: 

S 1 .Catedral: 7. 8, 9, 10, 11 '30; l 2'30 ; 13'30. 
ParroQUla San Marttn: 7; 8; 9; 10; 11 ; 12 ; 13. 
Santa Tereslta: 8, 9, 10. 12'30. 
Parroquia s. Lorenz.o: 7, 8: 9: 10; 12: 13 . 
Purlahua Sanare: 7, 8, 9 '16, 12. 

tra. S1-a. Merced: 8'30, 9'30, 10 '30, u ·Jo. 12'30 
San Pablo. 7'30: 8'30; 9'30; 10'30. 
Oratorio Ntra. Sra. de LOs Dolores: e·Jo, 10. 
ParroquJa Sa.n Pedro: 7'30, 8, 9, 11 12 y 13. 
Parroql.lla de San J uan: 6'30, 6'30, 7 'J0, 8'30 , 

9•ao. u. 12 y 13. 
San A.ntonlo: 7; 8; 9; 10; ll y 12. 
Parroquia Carmen: 7 , 8 , 9. 10 . 11; 12 y 13. 
Parroquia Magdalena : 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
Parroquia San Agustin : !Bordete.¡ 7, 8 '30, y 

11·30_ 1cementer101: 10'16. 
Capilla Ntra. Sra. Montserrat t Carret era d e 
Huesca¡: 9'80 

FERRETERIA - CUCHILLERIA - BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

.sf{_fmaeenes <¡arrigó 
CARMEN, 4 LE R ID A TELEF. 3327 

SANTORAL 

Sábado, 10: San Andrés Avellno. Domingo, 
11: San Martin . Lun.-s. 12 : Sa.n Emllla.no. 
Martes, 13: San Diego. Miércoles, 14: San J o
.;afat. Jueves, día 16: San Alberto. Viern es, 
dia 16: Santa Gertrudls. 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS • NYLON • ARTICULOS REGALO 

Caballeros, J - Telé f. 3673 

B IBLIOTECAS 
BlBLIOTECA lNST (TU T O 
ESTU D IOS f LERDENSES 

Lectura, de 10 a 14 y de 18 a 21. 

BIBl,JO'l'EC'A AJ A DE PEN ' i ONES PAR.\ LA 
VEJ EZ D E AHORROS 

Lectura. de u a 13 y de 17 a 2o·au. 

HIBUOTECA POPULAR D EL ESTADO 
Y ARCIHVO l:HS·J: O IU O 

Lectura, de 17 a 21 tarde. P réstam o de 11-
brOs, de 19 a 21 tarde. 

b lut0•z=~~ ;-;\BRIGOS PARA SEÑOR.AS 

en Rlmaeenes de Can Pedro, C. R. 
Arifc,.los eu hu lv05 de Al la ú lld~d 

FARMACIAS DE TURNO: 
D e l 11 al 17 d e noviembre: 
Aragonés, Plaza Paheria , l 
sangen ls, Avda. General Mola, 51'. 

Servic io nocturno: 

lJr Mestrcs Carmen 31. 
Pon,;, Máyor 27. 

... U,,fojerfa LA GARA NT'.IA 
Reloj es dtsdc 85 pese tas 

Pla za Et¡,a ila, 27 LERIDA 

AL DIA 
-r ,v1 

JERSEYS BERNADO (}J) 
d 

ModeJ01 exclusivos, últjma 
novedad para este otoño 

1( .,,. Av. Blondel , 5-LERI DA-Tel . 2650 

PELUQUERIA PARAl SEÑORAS 

NEUS 
S A L O N D E BELLEZA Y MA NI C U RA 

Mayor, 66, pral. LERIDA 

EXPOSICIONES 
c rru ·t 1.0 u r,w s .! RTF.. 

Contin úa abierta en dicho Oentro Cultural, 
la exposición de pinturas de Ernesto Ibáficr✓• 

O. N. DE CIEGOS: 
:--wneros p rem iado, In presen te st•ma na: 
Oía 2: 08fl; d!a :l: 6 ~1 : d in ,;: 8:10: dia G: 

893: dlu 7: 187; din 8: 97:l_ 

MAQUIIA6 DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Age1cio oficia l: 

Fernando Sirera 
s. Antonio, 36 - Telér. 2206 

LOTERIA NACIONAL 
Premios mayores del sorteo del dla 6 de no

viembre: 

Número 13,346, premJado con u n millón d e 
pesetas: Lorca, Madrid y Barcelona. 

5.142, con medio mUJón de pesetas: Tole
do. Barcelona, MAlaga, Sevilla. 

44 .248, con 260.000 pesetas: Lorca. Salnman
ca. BU bao y Mad.rld. 

Premiados con 16.000 pesetas: 
6.717 7.738 tLérlda1 9.766 10.174 12.153 tLéri
da) 17.225 29.963 38.928 42.476. 

L 

~cl.etaCns~ 
f KATDIALl.5 ,~-~-~U'Jda@_{~ ou::., De GDl&Xr) 

Distribuidores exclusl1os de Tejas S0LITEX 
Avda. Genero/ Molo, 16-18 • Tel . 2607 lfRIOA 

DEPORTIVAS 

BALONCESTO 

A las 12 rnafiana. Pabellón Deporte. Cam. 
peon ut o de E'r lmera a t eiror la Regiona l : An
torcha,-Igue.111.da. 

HOC'KEY SOBRE ·PATINE)S 

A los 12 tnafia na , F rontón t.,; rlda: Campeo-
nato Prlm era DI VIMló n : L1Ht a M-lll-Rcus o.,. 
portivo. 

FUTBOL 

Radio téri~; 
SINTESIS DE LAs 

EMISIONES DE LA SEMANA 
. ti0ado, 10 

¡ ;1. 1.; 

JI.
J I.!.; 
1 1.au 

11. 1.; 

l !J,:W 
J O, I., 

·! 1.a:; 
~·!,-

t.n ll af.llo e n el lioa-ar 1cada lllu¡ 
Uora e,a,· ta. Cartelera (dlarlr, ¡ · 

11 J1 11ru .\1.lcaldou. 

: ::~~~ :\aclonal d e C,11a11a 1t1,t1u, 
1
._ 

Ca rrn~el d e m elod1ai, <diario, "-'te¡,i., 
d ontin :,to y 1nartet1) . 

uLa risa d e l diab lo» .. ·eria l n«lfoton,¡f
1

, 

,cr...a ~ t"m a na lta,t iad au. ti t arg1, df-1 ¡,._.~ 
dre Ca1iu deU, . ,J . 
:\01 eda d e-. d e l Trio G nada lajara. 
1ta1llo ·ae loual d e l; 'll)al1a ldlarlv,. 
Jnformac liu1 lot.:a l cdiar101. 
. \ 1 ,,~it·a para todoh. 

Jtom ln go, 1 l 

11 .::0 U1·1 ran ~mís í(,n d e la an u Mi dNt, 
••I seminario ( 'on <·Hlar. 

J ·! .:m ('on (.•i( .. r t o fi el rJomlnt:o: "' aprh-110 e-.
p a ,i oln , uL:t g ran Pu"'•· ua ru~u. d, 
1Um 8ki Kor~akofl . 

J I. Jo Orc1U "'-l a ílcrnn rtl ll lldu. 
1~.- ( 'o tu· le-rh, lh:cro. 
J(J,;IIJ ( IUb d e ha lle. 
:t J,:J.; J ' i•,hl t.- d e onauesta~. 
t·! ,:.J.3 u.\J U~i ViJ , b e th•1..an . 
•!:{,- l'estha l : f t u l) o (·lurni, tl t· Jt,ou.llo lu-

t er c·o nt iu entat. 

Lunt,,, 1'.! 

1·1 ,;¡o 
1-1. 1(1 
1.1,:JO 

-~o.-

:i ,.-

'!l, •1."i 
22. 1.; 

Can c io n ero ·paliol. 

;~~•:~\ª,.,:'.: :ªi,etderim,1. ,o,el,1 11erladt1 

(di a ria . e"·e1Jto l,{1h~clo > dumln~"·\,a, 
ul..a ri"-U d e l dlah lo» . (l odtrl " "" ( 

~~;.,\: s'.~~~1l:I;~ :1;;;:~•::~ltldn dr,dt· 

ICad lo '\ac·lonal.J 
or,1 uesla xa 1·1er u,:at. 
('a rn et del rad iorent e. 

.\ Jart t-,,. 13 

l 2,30 
1 1. 1.; 
.l .';.-

2 1.;¡5 
22,..J !; 

ta,-

Sa ludo n1u~lca l. 

:~n ll~º; ::,r !~:;:1X:~r lu cu r ldnd 11 - ¡,ur el 

ltvdo. Padre Lu jan . 

~~~lo~:~:,~:' : ;~s;u teyen dun, i:u1un d• 

.Jo,é ) fa rio Purtug-ut•!. 
, ·octurno mus ical. 

~llércoles, 14 

1 ·!.30 ·o nc ler to ,spof10I. 
f ,1.1 0 Eddl e ('al \'ert Y ~0 c, r qUC"l~

·10 .. ;o ~l ti.sl ca ¡Jara J,allar . 
t 1.:1;; ,\1 e loclias pa r a la <·enn. 

.Jue\les, l 5 

n.:lO .·ciecclón el e «n oiln 
Ylves. 

11 , 1;; 

1n.-

'! J,-

::~n:.•¡'~~::o P~::n.11inno Y or q u ~ t.1 ,, ,1~ 
m ero l>l, d e LIStz. ' " """ " Rl'd1

" 
Pú.g i11a S lndlcal 1,ram, 

~~~~,~~1~1~1•~ en el Pro;rranin 0 ~1, ~r. 
f'o n c- le rto ¡mrn ti. 

... ~las u .ao..roallana.J;a= ¡:, .I:01:de.tn..: ... C:,'!.m.:: __ - ~~~ 
Pe:~;º 1,!';º;~~!~1 c:!~:~~;:~te~7i~~~::!'; 2 1 : ,,; 

Vl érn es. 16 

«Bb-.POblo. d e Segur. A las 3.40, Ca mp eon a t o ·iz. lJ 
Segunda D ivis ión 1.,tgn: L/,rlda-Sabad cll 

-r~== SIHTONIA ================================, 

1 Saludo al Presidente 
L ERIDA, capital y provincia, han tenido el altí-

simo honor de albergar por unas horas al Pre
sidente de la República de Costa Rica. Con su visi
ta a nu~stra tierra, el Presidente D. José Figueres 
h a rendido un tributo espiritua: a la tierra de sus 
antepasados, a los mismos lugares donde naciera 
su propio padre. Por todo ello, Lérida le ha recibi
do agradecida " emocionada. 

_Nacido en 1909 en San Román, provincia de 
AlaJuela, a poco de llegar sus progeni tores a la na.. 
ción Costarricense, Fígueres ha sido un hombre de 
una honradez acrisolada, que :«e halla, junto a su 
formación técnica e intelectua l y a su honda rai
gambre católica, a la base del inmenso prestigio de 
que goza. no solamente en su país, sino en todas 
las cancillerías americanas y mundiales. El ha dado 
a Costa Rica una prosperidad considerable y una 
estabilidad politica excepciona l dada la zona geo
gráfica en que su país se halla enclavado . 

Pero Figueres posee otras cua lidades. aparte su 
inteligencia y su preparación técnica, que han he
cho de él, no solamente un Presidente querido en 
su propio país, sino también un hombre admirado 
y querido por su trato intimo y personal. Una gran 
cordia lidad y un sentido llano y realista de las co
sas -ambas condiciones fácilmente recognoscib!es 
en su ra igambre catalana-- hacen de él una perso
n a lida d abierta y cálida, llena de atract ivos hu
manos. 

Pero queda todavía a lgo muy importante que 
destacar en esta visita a Lérida del Presidente. P_o
cas cosas pueden decirse que hagan mayor Just1c1a 
a esa su extraordinaria cordialidad Y honradez 
moral, que el hecho de que no habiendo nacido 
aquí, haya adquirido Y desarroll~o ~asta -~l punto 
que lo ha hecho ese amor Y esa identi.fica~1on cons
tante Y total con todo ¡0 que a nuestra tierra atar 

L~~!!.!.1m1•111-.f.. @·14i4·i'U,11•,, 
AÑO rv N.º 156 I0 NOVIEMBRE 1956 
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T A LLERES : 
AEDACCION y A DM0N,2()A6 A R T I S E STUDIOS (3R.,FIC06 

CO ND ES DE URGEI, 6 • TEL. 

Figueres 
fie. Además de la gran tradición católica recogida 
de su ascendencia española, Figueres se ha conSJ
derado en todo momento tan catalán como sus pa
dres. Nada le complace más que hablar en catalán, 
que conoce y habla desde su más tierna infancia. 
Sus emocionadas visitas a Os de Balaguer y a Reus, 
constituyen la más entrañable manifestación de 
respeto y cariño hacia ::.us progenitores, a la vez que 
un tributo del más alto valor espirtual a la tierra 
que les vió nacer. 

Porque todo hombre que deja a su tierra lleva 
consigo su recuerdo en el corazón. Y le sería impo
sible dejar de acariciarlo con emoción por muchos 
años que viva. Pero que sus hijos que ya no nacie
ron en ella y que se formaron fuera de ella, en 
otro ambiente y en otras costumbres, se sientan ín
timamente vinculados a ella por el corazón y por 
el espíritu, es algo extraordinario y reconfortante. 
Sólo un gran corazón y hombre de temple cristiano 
fuera de lo corriente es capaz de hacerlo. 

Este es el hecho maravilloso y emocionante que 
Lérida registra hoy con orgullo. Y en el más pleno 
reconocimiento del inmenso valor de su gesto, nues
tra ciudad y provincia hallarán también la mejor 
manera de agradecerlo a este hombre cordial y ex
traordinario que es D. José Figueres. Que los actos 
del corazón sólo el corazón es capaz de compren
derlos y de agredecerlos. 

Lérida se siente honra.da y orgullosa de que el 
apellido Figueres, de tan íntimas resonancias leri
danas, haya sido llevado por mé~to y gracia de un 
gran Presidente a la más alta tnbuna del honor Y 
de la !ama. Al ofrecerle el más emocionado s~udo 
leridano, me atrevo a desear para él, . para sus ilus
tres padres y para la nación costamcense, la ma,. 
yor de las venturas y la mayor prosperidad. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

Sa ludo al Presidente Figueres F. Porta 

Ante Vds., D. Santiago Jeoé Juan Altura 

Productividad improductiva Alfonso Porta 

Día de 6esta en la Sega rra Emilio Rapell 

Cartas boca arriba 

El mundo de los niños A. Cambrodi 

Ella y el invierno Dolores Sistac 

"Els tres Reis Bufos o el Castell de les Doveries" J. Sáru:hez lsac 

Cine Mirador 

Deporles R. Codina 

De sábado a sábado 
-

Páginas ce.ott'a.les: 

LA AGRICULTURA . BASE DE NUES'l'RA EXP:u~'2,~ta Vi/alta 
INDUSTRIAL 

-p o R r u n u Con los p1•ime1•os fl'~OS. !J. las pl'Í~ 
Oómez-Vida/ meras nieblas de_l m viem o, apa 

Fotógrafo l . calles de la cw dad. 
recen las castañem.s en asuestos de casta1ias e~t . nuet'ª 

~ ¡,) ¡¡ INFORMACION Esta foto de unos_ P e una imágen tradt.etona ~ en 
pla,w de Espa1ia, cons~íte~,,,nente gmta a los peq.uenos. ,, POIITAVOZ 

GENERAL 
esta época del año, pa1•ttcu (Foto Góme• Vidal) RADIO LERIDA -
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D;lALlf MAYOrl 
PRODUCTIVIDAD I MPROOUCTIVA 

pDr atfDICSD 'PDrta 'lJila {ta 

. Ahora qu_e se h~bla tanto de producti'l>idad, de hora• 
no~ de traba70, de ¡ornadas intensivas y de rendimientos, 
quizá ~ea bueno acordarse de todos aquellos servicios que 
no _estan llamados a producir nada inmediatamente utili
tario, vendible o permutable, y ver si también reza con 
ellos este esfuerzo que se hace para que nuestro esfuerzo 
laboral sea lo más teconómfoo posible. 

i::orque me pa:ece que muchas de las actividades que 
podnamos di:nominar de servicio han alcanzado un gra
do tal de de7~dez, de desmadejamiento, de indiferencia y 
de sonambulismo, que mucho me temo que a no tardar 
habri que tener camas preparadas para que algunas per
sonas que se dedican a tales activid-::i.es no se lastimen 
ai caerse, definitivamente dormidas. 

Indudablemente el operario que gana un salario por su 
traba._70, aco~tumbra a dar un rendimiento proporcional 
al m~mo. Ni puede pretender ganar diez si el fruto de su 
traba70 vale solamente dos, ni es justo que se le remu
nse con dos si produce por valor de diez. 

Pero es que en muchas ocasiones, como el t rabajo no 
produce nada de valor en cambio, determinar la propor
ción salario-rendimiento es difícil, por no decir imposible. 

Se m e dirá que siempre se produce algo, aunque solo 
sea orden, limpieza, seguridad o información, pero, ¿có
mo puede determinarse lo que vale mantener limpio y 
confortable un comercio, una calle o una clínica?; ¿cómo 
puede valorarse el penoso esfuerzo de un agente ordena
dor del transito de vehículos y peatones en una encruci
jada peligrosa?; ¿qué unidad puede servirnos para deter
minar el rendimiento de un individuo que no tiene nin
guna misión ordenadora determinada, ni ningún trabajo 
concreto susceptible de recuento?; ¿qué medida puede 
valorar la eficiencia, y a la vez la corrección y la amabili· 
dad de un informador que atiende al público tras una 
t)entantlla? 

En este. punto creo que el problema ya no es de pro
ductividad, sino de eficacia y devociór. al trabajo y a la 
función. 

Pero e¡'i.cacia es una palabra que ruena muy bien pe
ro que se concreta, en cada. caso, con mucha dificultad. 
Y al amparo de esa dificultad, me duele decirlo, la indo
lencia cunde y la eficacia no existe. 

Entonces, por ejemplo, caemos en la cuenta de que si 
alguien debe cuidar de la limpieza de la ciudad -con los 
propios ciudadanos en primer término-, debe l impiar en 
pura hipótesis, porque la ciudad está indiscriptiblemente 
desaseada y sucia. 

Y advertimos también que si alguien está comprome
tido en el alumbrado en las horas nocturnas, el compro
miso es ineficaz porque la iluminación es escasa y no sir

t ve m:is que como vaga orientación, o para darnos una 
falsa sensación de seguridad, 11ue quiebra al primer trope
zón con el alevoso pedrusco, o al primer traspiés en el 
bache incivil y bárbaro. 

1 Y ,pensamos que sí alguna o algunas personas deben 

! ~~~°:uifz~'n:1 
p~~dT:s ~~z?e~h~C:zf;, !ri~:~:eifi~:~ª:tf!J ¡ bién escasa porque la baraúnda es infernal, la confusión 

de. vehículos y peatones es inenarrable, y los obstáculos 
y entorpecimientos en las aceras son incontables e incó
modos. 

Y concluimos que si la misión de los informadores 
es informar en forma correcta y clara, la producción de 

•información adolece también de imperfecciones porque 
rara es la vez que logramos éxitos con una sola consuita. 

Urge, me parece, ocuparse de la productividad de los 
que no producen más que bi enes que podría11Ws denomi
nar inmateriales. 

En pocas palabras, es necesario que si l os que produ
cen cosas que pueden conta1 se, pesarse o medirse, estám. 
dispuestos a someterse a un régimen de trabajo intensi
vo, rentable y económico, los_ que produ~en actividad in
contable, ingrávida o de medici ón imposible, l leguen a la 

· conclusión de que su actividad ha de ser también econó
mica y eficaz. Han de servir, por lo menos, para que la 
vida de los ciudadanos pueda desar rollarse con mayor 
l-impieza, con más orden, con mayor seguridad y por l os 

· cominos más fáciles. 
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De sábado 1 

a sábado 

En la Seo Antigua 
Mostróse pródiga la semana 

en la. celebr.aclón de aotos. El 
domingo, al redoso de la Seo 
antigua. se celebró el acto de 
clausura de ta XIII Asambl ea 
Diocesana de las Jóven es de Ac
ción católica, con asistencia de 
Ja presidenta naclona.l d el Con
sejo superior y de la presiden
ta d e la Comisión Uonlversltarla. 
Mucba animación y muy fructí
feras las d eliberaciones en tas 
distintas tareas que conducen a 
la reestructura actual d e Acción 
Católica. 

Creación d e un 
Coleg io Menor 

La llegada a Lérlda del secre
tario nacional del Frente d e Ju
ventudes, señor García Maurl
fio, ba permitido un cambio de 

lmprcstoncs con 
la Provincia Que los ltlanct 
Positivos bene nc10/"<11loctat~ ~1 

Se hall a e n e · ~ 
clón d e un Col st ua10 la 
ca p ital qu re~~;~ ~enor .~~ 
aumento de 1 ª1á un ~ 
dlantH d e nu •:ttºblactón :•n 
1Jrevé la actq;1s1i1ói nst1tuto, tii. 
nos Para Instalar u n de ter,"' 
to d e montaf\a en :1 ca inpª llle: 
bellos Parajes Que ,./uno q, 1~· 
vlncta. Y se habta une ta Dr~ 
d e construcctón de Cle un Dlan 
Juventles d e nueva 10 h0g•ti, 
un Importe d e Dled! Planta Do, 
Pes, t as. 0 tn1Uo0 d, 

l a Semana Rad· •adc, 
Co.no era de Prever, la 

na itad iada a lcanza Sema. 
a.p et cctdo. Muy concur~:d ékJ(o 

Casa d e Cr:sto Rey estO:- la 
para escucha r la docta dla¡ 
si va palabra del Pactr: Persua. 
Cafíadell, s . J . En 188 co Rara,1 
etas radiadas, el tema e~!;;::: 
«Para un mu.neto mejon, lo . 
arrolla ?ºn claridad Y sene!~: 
Comento ampliamente la nece. 

"Se van repol,lando ta s 2onas apropiadas, 
!bentro de unos días recil,iremos varit,s 
gamos cedidos gala ntem ente por S. e. el 
1,efe del Estado a través del Servicio 'Ita. 
cionat de 'Pesca Tluviat q Ca2a" 

nos d ice 

D. SAN¡"IAGO JENE 
La caza es un terna inéd ito 

para L,U30R. Nuestro semana-r ío 
ha manten tao por olvido "la p á
gtna en blanco ))a ra este il epor
te que afie.tona a m i\es d e esco
peteros. Para rom))er ese s i ten,. 
jco hablamos con el car.ador 111ás 

representa ti ro por su cargo : 
D. Santiago Gené. La ch arla se 
salpica de sonrisas y a maú lcs 
objecciones. 

- ¿El ca r¡:o de Delegado 1'ro1·iu
ciat de C'aza te ll cl(ó por su s mé
ritos de cazador? 

-Yo cazo Púe,,. ~o 1ne lo p er
mite mi t r aL>ajo. 

-¿,Bn Lonces ... ? 

-Las relac iones qu e manten-
l(O son ta causa rt e que Heve et 
tejemane.ie ll e este deporte en 
h1 provin cia. 

-;.i\'lu thos <·a1.actores? 

-~Jás de los q ue está n rect era-
rl os. 

ca;-i,.'\o ocurre como en In pes-

-bl <·azador se ·federa por sen
tl tlo del dcporl.e, s in obli l(ac ión 
a lguna. 

-,.Qu c, cifra calcu la u sted '/ 

- l~n CatnJufia, unos dmwJcn -
t.os niIJ ca½adores. 

,m-;.i.~ n <> esrfm to rJ ofi los qu e 

--A eso vamos. Se Kcsl.l on a 
':º!l Mlll11a dlll i,:'en c la la 0.l)ro ba
t:lo n tJ e l a nI1c ,•a Lc.r d e Caza, 

stdad de una renovación tncltvt. 
ctual l' colectiva para buscar Por 
el camino d e Cristo la solución 
a ¡os problemas que agobian a 
¡a numantdad. Atogó Por una 
nueva estructura humana y una 
mayor extensión de la gran fa
milia cristiana, fomentando el 
gran eapiritu del Amor. 

Esta noche será clausurada la 
semaina radiada. 

Los Vecinos de 
la calle Mayor 
se reúnen 

La comisión de Vecinos de la 
oa1~e Mayor se reunió el domtn
og¡ para limar a lgunas asperezas. 
que siempre surgen en toda en
tidad, y dar cu enta de las lntcta 
tlvas puestas en práctica feliz. 
mente y que han de ser renova
das con m ayor ampl!tud. Cuén
tanse entre ellas el reparto de 
¡uguetes para la festividad de 
10s Reyes Magos, e ílumtnaclón 
extraordlI!.arla de la calle duran
te tos d.ias que la pt·eceden, con-

anua l de 18 11esetas se recauda
ra lo suficiente para sostener la 
gaarderia. 

-Démoslo por hecho. Ponga
mos en servic io a los guardas. 

-Entonces vien en tas multas 
a quien se hall e a l margen de 
la ley. 

-¿Y c uá n to paga? 

-Poco, un duro. 

- Cinco pesetas las paga cua l-
quiera. 

-Vam os a a um entar el impor
te de la multa. 

-¿Cómo se les ocurrió esta
blecer una can t idad tan irriso
ria? 

-En el afi o qu e se promulgó 
aquella Ley, un duro era un dD· 
ro. Ahora equivale a un real dP 
aquel t iempo. 

-¡,Buen os cazadores en la 
Pro,•incla? 

- Si tos escucha... todos Jo 
son. 

- ¿Y ,¡ué cazan ? 

- clQ.UÍ. co nejos y ¡1erdices. De 
lo Primero p oco queda. porque 
aI reprod olerse la dichosa mixo
tnatosts ha cti ezmacto hasta ta 
simiente del co nejo Y no se en
cnen.t ra uno ni 1>a ra rern ed1o. 

- ¿Ni s iqui era una liebre? 

-Afo1·tuuada mente las liebres 
tesistcn esta i>e te ... , pero co
rren mu r ho. 

~ En tendido \ pesar rt e dicho 
con tratlen,po ;,~rs lste ta nOcl6n ? 

~Se manti en e y mucha. En 
lu l'cderac lón Pro,•tnclnl conta· 
mos con soc lcrladcs en norJaS 
8 tauca . 13a ta¡,'1J er. Tárrci:a, Ccr• 
'
1e.ra, Outssona. Seo de Ur!el . 

Pobh, de Se¡,'1lr MoUcrusn. \ lc
lla, Sort , Artesa rle Lértda, solso· 
na. AYtonn, T r cmp Y ,\ i,:nununt. 

Los v ecinos de la Calle Mayor discuten y proyectan 

recctón de auombras de nores 
en l,i Jornada de Corpus Chrls
tl, adorno de la calle con faro
les en la festlVldact de San Jai
me y otras varias que han me
recido el elogio unán Jme de la 
población. 

Pero donde el ttno de ta eo
rntsfón de Vecinos de ta Ca.lle 
Mayor alcanza un mayor grado 
de madurez es en el acuerdo de 
suprimir de un modo tajante la 
mendicidad . Con el bene1>lá.clto 
de la Pabería y el concurso de 

-Con la de Lérida, suman en 
total dieciséis. ¿Dan fe tle ,~ida? 

-Se organJ,zan concursos de 
t iro de pichón y al plato, y se 
ayuda a fomentar el deporte ci
negético entre la juvencud. 

-¿ Y eso es todo? 

-::,e ,·an r ep oblando las zonas 
apropjadas. Dentro de unos días 
recibiremos \'arios gamos cedl
clos galantemente por . u Exce
lenc ia el Jete del Estado a tra
\'és del Ser\' iCio Naciona l de 
Pesca F luvial. y Ca1..a. 

-.4 dónde van a soltar cstolii 
ejemp lares? 

-Probab lemente en los mon
Les de la C.erdaüa. 

-Y de perdices, ¿cómo esta
mos? 

-Gracias al envw periódico 
del sen'icio de Pesca y Caza se 
"ªn repoblando nuestras zonas. 
lln esta solicltud por el mante
n im iento de esta r iqueza cinegé
tica en la pro,inoia .. mucho de
be a:rradecerse aJ ingeniero Jefe 
de Ja Vil Región de dicho Servi
cio. don Juan Roch Carulla, ua 
leridano cien por ciento. 

- ¿Está a l caer la nue,•a Ley 
de cn,,a? 

-Creo que si. La Federación 
pone ~rnn enlJ)eño. 

-¿Se cazará más entont~ "? 

-Dep ende de la punteriu. 

- L•sted es de los que coloca 
la IHlltt d onde pon e e l ojo? 

-NI soltarlo. 

-sénme sincero. ¿cuánto hn 
c.-az:Hlo e l din que m:\.s·.l 

-cu.uro oerdlCi.'-"· .. ) dos eo

neJos. 

-!Ya es cazar .. con escopeta¡ 

1L ,\ :N ALTUR.\ 

105 establecimientos comerciales 
QUe radican en dlcbi< calle. se 
logrará ta extt11>a<:l6n total de 
•sta costumbre mendicante que 
perdura por Inercia, al convenir 
~ocios stn excepción en ne~ 
a dar limosna. Como contrapar
tida, la Comisión acordó reunir 
un fondo que será entregado 
anualmente a las parrO(IUlas y 
establecimientos benéftC06 para 
subven ir a sus necesidades. 

Pleno municipal 
Dos sesiones plenarias se han 

•.rerificado esta semana. El Pic
o.o municipal tuvo lugar el 
mlércoles y fUé presld.ldo por el 
alcalde de la ciudad, don Bias 
Mola. Entre los acuerdos adop. 
tados, uno de ellos beneficia y 
pon e un punto de alegre sa.tts
!aoctón en los empleados muni
cipales al serles concedida u.na 
paga extraordinaria. 5" nombra
ron dos comisiones. una para 
estudiar la situación de 106 em
pleados eventuales, otra pan, 
efectuar la inspección de diver
sas canes recientemente cons
truidas para proceder a su re
cepción . 

Pleno dela 
Diputación 

El Pleno de la Diputación se 
reunió el jueves. bajo la presi
o:encla de D. V!ctor Hellin. Se 
estudiaron y resolvieron. diversas 
peticion es de AYUDtam.lentos de 
la pro\"incla que permiten con
cretar el Plan de CooPeraclón a 
los Sen·tcos Municipales del 
año actual, y asuntos de trá
mite 

El parador nacional 
de turismo en Viella 

El Junes por 13 tarde tuvo lu
gar en Vtella la flrmn de la P5· 
crltura en ,·lrtud de lo cual han 
pasado a ser propledad del Mi· 
nisterlo de Información Y Tu· 

rtsmo 106 terrenos sefialados )>a

ra la construcción en aqµ.eJla. 
l>Oblaclón, en breve plaz.o, de un 
Parador nacional de Turlsmo, 
cuya erección fUé acoidada en 
Consejo de Ministros celebrado 
en Barcelona el 3 de octubre del 
pasado año. 

A&tstló al acto don Eduardo 
del Rio, de la Sección de Para
dores del Mlnlsterlo , don José 
Tarragó. Delegado en ta PTov!n
cta Junto con autoridades del 
Valle de Aran. presid.Jdas por el 
alcalde de 3(1Uella J)Oblaclón, 
don Alfonso Badia. 

La efectividad del Indicado 
Parador entra ahora en una fa.
se rápida, puesto que redac19do 
rn · el avance del ProYecw, la 
Super!or!dad ha de decidir sola
mente su aprobación. y prerlas 
:os tl'ámltes reglamentarlos SUb
slguJentes, anuncw la subasta. 
de las obras. 

l 1to dude 1}. en 1 
acudí,- a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la g.,..;,,n de toda cwe 

de uu:nm, ee la s oticieas 
públicas. 

PARA la colocacióo ripid.a de 
capiu.les e-o hipoteca. 

PARA la: gestión de coaipr.l·VCOta 
4c 6nas nist:icu y urbam.s 
p.J,c:ios y establccillDmt:os-. 

PARA sol'""'CDCU todos ,as ua:a• 
co, de seguros e,c:oc:ralcs Y 
sociales. 

Teleg,;ifica, •GESTONTAÑA• 
Tdcfóe.ica= S075-(Dos llaca,. con 

c~atral automitica prind.a). 
Po ... c Apuudo c. 
Oftcinu, Anla. Caudillo 10 . .,..1. 
Particabr: Av. CaGdíllo. 10. 1:,-1.• 

LERIOA 

JOSE RECASENS GASSIO 
Cottedor de Comercio Colegiado 

CREO/TOS BANCARIOS . ORDENES DE BOtSA 

SUSCRIPOON EMPRESTITOS 

Av. Jo•' Antonio, 15, e ntt,• ,.• 
fe16fono 4048 

LERIDA 



Po_r segunda vez en el año, toctos lO::, 
caminos de La Segarra h an llevado has
ta San Ramón una riada de peregrinos 
devotos. La ocasión se lo merecía. En el 
Santuario, con r azó~. llamado el "Ese:> 
1ial de La Segarra ·•. el obispo de la dió
cesis iba a bendecir el ma gnífico n uevo 
Camarín construido g:racias a las apor
taciones de la multitud de fieles que t ie
ne el Taumaturgo mercedario. 

Actuaron de padrmo:, en tan solemne 
ceremonia el Excmo. Sr. Gobernador 
civil de la provincia, don Alber to Fer
nández Galar y doña I sabel Pérez Caba 
llero de Casanovas. 

Después de ser consagrado el altar 
del nuevo camarín por el Excmo. y Re
verendísimo Dr. D. Vicente Enrique Ta• 
rancón, el prelado de Vich , ofició un 
solemnisimo pontifical, terminado el 
cual se practicó por vez primera en 

··a;A· D"itFJCSTA CN LA sea~, 
Solemne inauguración del nuevo camerfn en el Santuario de San Jtarnón 

aquel lugar la antigua y típica práctica 
u~ ·'els tres tombs". 

Es de justicia hacer resaltar que a la 
magnificencia del suntuoso y espacioso 
camarín al derroche verdaderamente 
notable de materiales nobles, se ha her
manaa o el ane con que el artista señor 
José Perelló ha construido el grupo cen
t ral y básico, formado por _ el altar, _el 
do en una urna y la impresionan te VH
cuerpo yacente de San Ramón encerra
gen de San Nicolás, en recuerdo de la 
yue presidia la ermita donde el Santo, 
.11ño aún, venia a impetrar el favor del 
cielo y a fortificar sus ya poderosas an
_,ias de santidad. 

Si desde aquel aciago día de H,,1-> ~-· 

POI' En,//¡ 
blecillo, cercano a Cervera O 11•b,

11 el honor, por milagroso s q_ue tnere . 
de albergar el cuerpo de Saena1arn1en(6i 
que el milagro de entonces n J:(arnu11 °, 
cunstancial ni pa_sajero 10 no fue / 
trado ahora e-,ta fiesta de in ha dern~ 
como paulatinamente, desJeuguración 
1939, lo han venido probando el a~ 
tud de romeros que cada JJ Jª tnu11i. 
se han desplazado para or e agos1,¡ 
lugar vacío y desolado que ~~ ante ,1 santificado por el Cardenal me dia tu, 
apóstol de 10s cautivos, cuyo /cedan0, 
amorosamente han venido CUid Ul to tan 
blancos monJes de la Orden d/rldo l0¡ 
ced. a Me1. 

que el cuerpo incorrupto del Santo fue 
, c1oaao del lugar donde recibía las ora
ciones y las súplicas de los devotos y el 
noble e inmenso recinto saqueado, el 
Santuario parec1a vacío y casi mutll, 
ahora, con la construcción de este li<t· 
-·~·•·•• cou.p1etando la instalacion ac:, 

soberbio Altar mayor, se ha reparado 
en par,e 1a terrible ofensa entonces su
frida. Y si la presencia física del cuerpJ 
ctel San.o 110 puede ser sustituida por 
monume,ltos, sea cual fuere su valor ar
tístico o material, puede llegar a s~, ¡., .L· 

liada con la fe de los devotos de San 
Ramón que, una vez más han demos
.. -1.10 tt.'1~ria viva, fuerte y activa. 

Decíamos al principio que todos los 
caminos de la Segarra convergieron el 
ella 4 de noviembre en este humilde pue-

D1a de fiesta en San R..tmó 
Segarra, en los innumerables Ju;• en la 
nuestra geografla donde se leva~:s de 
hacia el C1e10 oraciones naciaas aron 
corazón de los devotos de San Ra~~nel 

Porque estamos . seguros que nuest 
Santo sabra apreciar tantos sacnn 10 
y estuerzos como han sid_o precisos cios 
ra que este nuevo Uamann sea una pa. 
p1 é11dida realidad, queremos termines
esrn oreve_ y deshllvanada crónica co~ 
una orac10n _p1d1éndole que siga prote
giendo a la tierra . que tanto amó, a Sil! 
na b1tantes .'!,; que mterponga su podero. 
sa mterces1on cerca del Altísimo para 
que la paz de que actualmente distruta 
nuestra Patria no sea quebrantada en 
estas horas terribles que vive el mundo. 
As1 sea. 

AL CERRAR LA CDICION 
1 

El presidente de la República de Costa Rica, en Os de Balaguer ' 
La impresión recogida clel r.í

pido via je del Pres id ente de la 
.ttepública d e Cos ta ltica 1,01· 
tierras leridanas puede resumir
se en POCI\S palabras: su JlCl'SO· 

na desoorda simpatía y despier
ta la más cariñosa de las acog i
das. Os de Ba lag u er mostrose 
erus i1·a y cortlia l. La vilJa ente
ra esp eraba su .!.!egada próx.ima 
al arco levantado a su entrnda., 
<4dornado ele guirnaldas ele l'erd e 
ramaje y co n l a il1 scr·ipc ión de 
oien\•enida. 

Cuando don José Figu eres .Fe
rre, se apeó del cocli e ,1ue le 
conducía, fué Yitorcado con <·.t
r"111osa reiterac ión l e trech ó ju
numerables manos que se le ten
dfan con espontánea efus ió n. 

Homl1n ~s :r mu jeres queriau 
clemostrarle el afecto que la 
l'illa t!llLera tUurdaba a l a fami 
Jia Fig U('-res lle tan grata recor
uacl ón. 

t mocionado car1Jio en la \•lila. 
·°'e ca ntó Ju ego el u'fe Oeumn Y 
el presid ente y autoridades se 
t. r a s lu claro n poco des1>ués il la 
es .· u ela•\"i 1 i enda donde su!, ahue
Jos e.1er c ieron el mal,,""isterio. \11-
:;itó el aula a ctornada con muce
tas tle fl o r es que tomblnal.lan 
ws <"olores d e In enseiia nacio
na I r hl c:ostarriC'ense. detalle Y 
dPli(-a.deza qu e le sorprendió 

Jma bl emente. 
1 

Más ta.l.'de se dirigi1'. ª1 ~~.~·~:~:~ 

~~;.:~~:·~·e~~) ':1~~:: s~~~~~da 1>ola· 
tn·as d e sa ludo en c·ata lft n. e~~ 
presando su emoció~ ~· ~:~~!~e 
miento 1ior el reclb!Ul In 
que era objeto. El al ca lde de de 
\ illa IC.\'O unalii cuurt.111.lS 

hien,·enida y Je hizo entre::~: 
on Jl.erga mln o eo que (oslJ 
nomhraba ".I ~res id ~n~: de IJII'. 
J<ita, hi.io aclo1>tH'O de .;trndeth' 

~~~:,~•~n~t~nc~:~ :e~:jJ·laS 1,aln· 

MOTORES DIESEL MATllCAS 

Ac·ompaiiaclo del ¡;obemador 
(' h 11. emba.lador d e C'osta lt i ca 
en Es()afla, prc~ldentc <l e la J>l
puta,·lórt, a.:c ncrn 1 i;obernu<Jor 
mllit:..ir ~ otra, a u torldn d e~ pro-
1·lnc-lale, l la, <le la loca ll!l ad, 
St• dirigió a l:.1 lgle"'iu J)UITO{flll u l 

<lt> sa.n .\li J.:Ucl. tlonrJc t\.._r,erub1u'I 
~u llegada el llrt·lado de la di o
r· Ps ls ·' tli J{ n lda,lp" ,1c1 C1uh ilt.l O, 
~ uestro amuu iHllno ohl!ipo Pl'o-
0 11 11 l ,J u na .., Paluhra~ ,le hlPn
nmhht, cnC'oJnlu nuo 10 .,. •·clftC' lo• 
llt'"" flJ• bll('OH a mlNl nd tlll(! Un1an 

f 'nMu ltlr·,.t 11 l a :\lllrJrr Patrlu. , 
'º" ,;1•r,1 hnlt•111t,s flllaJ,,-.¡ tfUI: ;11,i

daban 4'JI ,. , ~wñor 1'1,-:u,•r,, .... qut· 
hn lHHn d1•-.0<1rtmlo lltt tº(' {) dt· 

br:~- Clespedirse de 19 1'º1::~d: 
mostro és~et'ia l dil e('rl:•~

1
:11

1
110~ -~ 

tr t· har la mano ele ededor pi1r1 
a~r u1,uhan n su alr 
.... , IIHlarl e. 
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Cartas boca. arriba. 

CICLISMO 
_!' .U1 'l l'. 

dO c..1~:~d.u1~J \J:.:~J~-1~~0 ~~ª ~l"n dir:i;;ld{J H 'llUt.rutrio, H·n~r, (tt '\'3n-

\ t l!g,1 t o· , i·lat- e ~ot1.ch.11:,1~~~;rt~n/ '~-'~Or c·_on qu oc, d1-

\ L •• 1u·1•"'',, '>U n l n , rogarll' ~¡u ,s ~;11/~: e¡~#- m a-
;-uu:, l i.lr PU >ll(fU t J l'Ua:-t1Jlas et<: 1, mo 

No ts ahoro qu- hnalv i J;-,. t ·mporad:1, mom~ nto OJJc,rtuno 
para hablar ,1 CJ. 1 :JIO )Pro F.I <!llr• lo (''"i p:,ra hnl r r-om, . ..lt • 

rws l~~~ult/' Jlc:, :<Jr ;~ .. :·: '\ ,~ et. p,ort, ·n ;:11 .i,t• p;o\•Jnt·la 

. q en pu, l>lo d,, nur~btra pronnc,a ta-
l s r, •no_ "í 

11 
.1:: 1• Jrh B<·Jlvu,, Balucruel' , S<>o de UrgeJ y 

o~:~r \:~1~~.'i, r·~rr o . nlr n e-; rcrn!ól. dC'lietas a IH.s que acuden a 
t , 1 ' 1 tona I v :nn:,t,-urs. tanto rcg10nales 
l'OlTI O ll,lclonalc , Ir, 1 Ucli 11 I a r 'Prl'S ·nta un t'ii:!.__O, ~l. p 1J- dt .. 

CI U_ • :-; : on t n 1 ( e JlrJ P<H· carn:t ra n en buenos cir-
r u ito!<i. s1110 por t.; 11 tr H, eri las que la pista la eonstitufc 
L ... tkn·;l apl~ou r poi lo \ hk lo dr_• tracc1on d C' --J n r St 
l'·tns CH ·r I, 1 1 1.:r1ndl<-1otJ1•& ttc,nen éxtto, ~que ocurriría 
_,;: 1 u n or u , t " tJH I COlT< rln , .. n la pista dtd Campo de los 

L J,1 ~ uro txlto (Porque aficton no H1lt:J) se 
·, 11 UJ n ,JI c1c.11:-;.mo am.at ur c¡u n r· ·~nJd, a ._ 

dio ti n . ) a tu I te rr !01 co:no Earraehtna Carulla p:.,.. 
1·1 ;os, otro• u , e OJ11u lo~ hay n Lerida, s .. Podna u~ar 
n1ul~ lf'JíJ~ P ro ¿ JUt' s ra el :;.tos jov '.ni".-. \·~Jor :; , .,n e s ntido 
deporti\'f.1 • SJ no COD"UI 1 .:.n apenas a ninguna ocmpeticion de es
ta nuna del deport r .. ? Aat:"ma.s los dPSPlSY.amientos .son C'0stosos. 
asi como el n1aterial ¿Quién prote~e a lo.~ corredores amat ... ur~? .. 

Hac pocos di~... tuvo lugnr en BPllvis una carr¿ra de c.srác
t e .. nacional; a die-ha prueba acudieron destacadas fiquras, tales 
COillO Uts:---t. VPOCedor ti~· Lt última edición de la Vuelta .} Cata
lu fia, Iturat, Saura, ~~ otros muchos, entre los cuales lucharon 
con10 L:.•ont"s algunos jó\·enes corredores de nuestra cluctad Nin• 
guno llegó al fi na l. Y no es que les faltasen las tuerzas n1 la 
presencia de áni mo stn ó la técn ica y experiencia que sólo se ad
q u ieren a fu erza de participación en pruebas de esta indol y co-
d .;.na.ose con los «ases». 

les .r sal ió al bal(·ún para diri".:"ir 
la pa labra a 1,1 m u(';tedu .n or ,• 
cong,re;:ada en la 1>laza ~Jcrt·a~ 
da l que le hizo objeto d e rc1,eti 
das ovac iones. E-na l tcc- ió la uni
<lacl t s1>añola . que ofrccfa la ra
rledad de su,;; paisajes ~· costum• 

:~o~~ ~:o;1e1~:\ª~~~. :-~c:,'.~~~o \:;:~f::~: 
rras d e sus nrn~·ores y del r in ('ón 
Uel (llle mi lci.; d e \'C(• r s le h nllhl 
hab lado !-.U 1>adrr a llá en su ti c~ 
rra natal. Fil'mó en el á lbu m de 
honor ,. as is tic\ a l iwto in:.tUl;.U
r a l d e ·l a nL: e\'a Central te l c fóni• 
ca. 

Estancia en Lérida 
.\ nuestra ca¡> ita l llegó t'en ·a 

rt e las nu cYe. dirigiéndose a l 
Gol) iCl"llO Ch il y J)O CO desputh,. 
se tras taclo a 1>ie a l pnla(' io el e 
la Pa heria. sie ndo ob jeto d e n ·
OC'l itJ~s ch:moi,;.tradOllt'"' d e <•<lfi
i'io. [1: n e l .\ .\' llllÍ ;Ll\l iCHIO lt,• e!-,PC
taba el a lc·a l d c- (I(' la ('"ÍlHhHl ·' 
Con,orac·lóu e n J>leuo. n hl qu e 
"-.! I U(l ú, a~í C'0lllO II l :t!-o d t•nu\~ .lll-

~;~~ d¡:;~~:,f .. ~ •:;1¡~~rq1~•~:
1
,~•!e ,,•; :l ~\~ ~-:~ 

i\los l l'ú r1t• 1ot«•o ch· '1•1· 13 "' c1an-

;>~;: z,:·c~~:••~~: 
1\::1 h :~1~:::1 

~:. 
1
:1
1
e-. ,::: i:i:::~ 

roctt-J.d O d e- lllllllt'J"0!-,0 1>ú h lk o 

;::.1:~,.::•c·l::11 1,';,~ d ¡r~·:, n;;:'~·i ü~~~~~:1.:~·¡•,\~1~ 
110" tren zfl t~ I f:ru¡,o dr n a rh•t 
d,• 11 Ed 1u •nrton ., llt.>l•t·nn"'o». 
ªl'O llll )O J1 ado l)fYI" l a m:obl:rn '" n 

"":::~.\
1
;:~:, ';1(:.~::::•,~.l~Ja >:~ \ 1t riu-. ,,,•r-

"'ººª"' orl 1111cln-. ,lt· ( ·., ,-.I :I !~ :::n ,
1
:. 

;,~lt;1,~-~> ~t~l~
1
/1\

1
1'1

1~1e1~/:,11 1,~:~r:•~o :il 

O11hit•rno "' IYII donch~ (' t.' 1141 ,•un 
Ullc-"tlra '-1 anlorlcl:Hl t'"'· t>t•ron r i ,,n • 
fl11 , · 11 nu,,-.1 ra , ,nplt .:il 

• (En e l próxi mo nümo ro doremo• 
ª"'PIio Información). 

L 1~1tie-C, 
e-:- - ---.-~·- :e::> 

O . HUIX. 2 • T~Le'FONO 276? 

L.a111 D -

~ 01110 ft!i.'. dos c·on 
D Vd s.• 

P\ I l. l 12 .1 

EL BA10, 
amigo del hombre 

S Ln r,. LAhDJ 

Distmguldo Sr.: 

!l C\litDto 

• ¡_ 

~11 adm.tr ctvn pa:-n qu1~n be com;>rcnder y mrra.r e. dd. ,. 
d,.. un ser mudo. 

La t rH'<fad de t"1llas publicados en L.~BOF ¡: = 
cada 1 ·tor en ucntr alguno d su es¡,,ec f.n:terec.. :n.. f u-
dón. 

Atentament le salw:!o í anticll)aQaID n grado.:.co t n-
c.on que m ~ pr~te. 

o M. e 

Escuchen por Radio Lérlda 

los ,onwrsos de la simpatía 

Marte.s a los 2"15 torde 

MICALDO 
Jueves o las 2~5 tarde. 

MISOPA 
Sábados a los 2'15 torda 

FLAN POTAX 
Tres concurt0• cadu semana 

reoU&odos por CARLOS FflNANDEZ 

y PRESENTADOS por -



rn 
OCRICUllURD> 
RO~( 0( 

Nurnrnn 

por LUIS PORTA VILALTA 

l,ABOR se o~UJ>o rec·lentemente ae los ex
traordinarios proi:resos que ha reall.7.ado la 
industri:J.11.7.aclón Pn E pafia. 

EJ Lema de la ¡nao~:~lnll7.ación es e<;J>C<·iul
n1ent • i:-rato a los ef,J)af,oies, <1ue babi.amo, 
uuslonndament.e de ,;1 como de una c ue,,tlün 
de ~ital importancia, tlados en que la Indus
tria. ha de ser po~o menos qo« J.a. pan:u:ea pa
ra toao~ nUf!Siro, ma.Jeq económico"'. 

A la ,·i><ta de esta acción lmlu,LrU•ll7.adora. 
d e tu prisa l)Or con I erlir la ~I ja y ni:-rkola 

$J>nfin en una mod erna e Indo trlalfzada na
cl(m. uno Re preirunta ,i e> 1"-ten realmcnti, 
razo n~ qne Jo~tlllqt11•n nu trn f~hril actitud. 

J,a r :,.i,u esta , ,·lertnmente, aflrJlluLiva. $1 
pa.'IS::tmo~ re"'1Jtta a Jot:.i paí~ m{111 poderoHOf,, a 
lo~ econf>micamentP mú., ~i, lldo": l,1<Lado~ ni
do • tn g lut<'rra. ,.\IPmnnht,, Japón , t>lf•., v,~rP
lll'!'l'I oue tod0'4 i"rlo, 6i0n <•mtnc•nte,nt-nff" in-

du. trlnlt•~. t,n l'n111du. In ¡,nrl l<>h>:tdon de In 
1>roducdún a ~ru'tlltl en In rl"ntn tlH(1tonn t ~ru 
t'll 1930 del '!l 1>or 100 . . \ lu,w:1 ~n ,010 11

.., dl~I 

1.; 11or 11>0. t,;n i,;,taclos lluldos rn en 19:IG d •l 
9 por lOll , s e. pera 11ue no rcl)usc en 191i0 
el B por uio. 1111 1:wn,,n. Cll l'tllllblll, ,., dL•I 
a:; tJ c.\r 100. CI dttto no puectl' '°lt1r mt\"" l!lo
cuent.:. 

eon dt1 11U1..,hhJu frt't·lll'lll'ia tot.·an10, 1t1s ron
s ~u e n tnlt\ de e-,.:te lIH.'on , cnlrnt\l, L:.l t'<1 0lhl
nún d e In "•lt'lun dl~l'H l\~u t1 n unn peH¡.:-L·o~n 
1>ropor 1ón. en unu fllt>nte de rlqucw somctl
cla a h1 l1111>orh1ntt• e lnc, lloble.s os,•Hu.-lo
n es uuc Imponen to, c:unl)lnntes ín t· lurt>, c-ll-
11111totú¡:lco,. :--ue,;trn but:rnza de pngos se t,1m
b1Lle.1 n , N· ,.., :1 co u . n de ius 1teh1t111s, que 11-
mlt.a.n el ,01u.rucn d e '.\J)ort.aclon de un 1>ro
ducto, tan , it:11 1,nm nut•"-ro t·otlll'l'clo t' tt~r tor 
on\o hFt n uninjn . 

E· ~,!dente. 1>nc•. que se Impone 111 neoe.s i
dud de , ·i,:orlz:1r ~ de,.arrollar nucsl rn lnclus
triu. 1.11 mu) or purte de tos naciones co ns i<l•'
ran ,-:n irrcaliiuU le, a1ortunudamcnfe unn fo
tal ~ut.urtlllia. t>ero lientl en a autonbust t.-cer,l~ 
en todos nuuellos producto, <lile se conside
ran indispensable.• p:,rn sntlsfncer las neces l
dnrte, mllllnrt"' , los a rt,cn los básicos de 1:t 
econo,11u del PJ". porque los dlfirlles n- o, 
tic In ~ucrri, , la posti:uerrn l\nn mostrndo. 
mu, dn l·mntnte por derto. los ilu·on\'cnl en 
te,· de la <leucndc1l<'la t·o n respet·lo u noc·iones 
que los conrtic-to, nrmudos pue!lcn situnr en 
campos aa,·ersos o en situnolones que e.xclu
) ·mi el normal a'bnstecimtento <le sus produc
tos. 

La indu,trla, como e.s snbitlo. transformn 
las muterias primas y, a l in('oruorurles tralia
Jo. las com•ierte en productos económlcnmen
te más rnllosos. La Industria nacional dn, <'O· 

ruo es lógico. oportuni<lades n la mnno de 
obra del 11ais y a l ahorro nacional que pue
de lm ertirse r n actividades que 'rind en u11 
positirn beneficio a la economía lnaigena. 

Pero ¿y la ngrlcUlturn? ;,Qué hemos de ha
cer con nuestra. ngrieu lturo? ¡,Hemos de des
deñarla? ,;liemos de considerarla como una 

actividad He<,Undarla, como una fuent,, de rl
qUll7Jt lue¡rular ) qolz(1 mrllloerc, que no 

1
.,, 

d•• J11~tUu·at no,-.,1r-..L utr-,u•lóo•! 

HP nln,cunu innncra . Oran parte d•· nu e~tru 
Hltnuclon ,-,·onomt<·u dcbr• bU~l'Ul"MC' (•u el ut ra 
"º d., nut•~t.ru :.ucrko lt.urri. Onu. lmoortnntt 
mn..-.a llr ntrr"'ftu," ngrtrOJtorf"': tlrnft' nna <·noa. 
·ldud tfr ,-o ras umo dhunlnufdu. ~ U(-,.¡f ru, DO· 

l>Jactf,n rrPrf• rftpJd:tm,•nf ,. pr-ro ,., JlOth•r ,
11

, 
comprp, «e mucho~ (• fJU rlolt• 1u) itt10rnt1fa 
•·on lu mi mu raphlt"Z. 

P A IS E 

E.E. U.U. 
Gran Bretaña 
Alemania Occidental 
Francia 
Italia 
España 

,\ 11esar de que las oU'rns de nuestrn po~1,. 
clón ngrfcoln neusnn unn con stante y 11rom

sivn dl~mlnuclón , en el a 1io 19,;o nul'str:i 110-
blaclón actlvn ded icada a In u¡¡rlrulturn 10-
dnvia representa ba el 46.l 11or roo del 101111. 
mientras en el Noroeste de r,u ro¡m no ern i• 

más q ue del J 9 1>or 100. En Estnclos llnldos el 

10:10 tli ,, 
25 Por J 00 de l a pol>lnrlón v lvfn r~I ;10,, "~1·1· 
a~rlru J1 urn. m it'n trn~ o ue ~1t; rnor 100. 
,Je h a quedado 1'l•d 11 ddo n i f.J,., P ,,

1 11n,;1 

1,:1 1·x <·t'¼'O d t~ oobJn ·10 11 111,: racolu /ro n~t1
" 

rcn tJJ m JcmtO r,or h.C t ftr(1ll lh' Jl llt'~Un ('1,('ll'
11 

t riwn romo l;Ju lea ,·uu,1,¡1•,· LH'~' ~!~;, .irr1tr:111° • 
rf' n ,l llnlPnl o pnr hul hJ d llO fil j 

la 11,-;rlc·111 Lur,1 . . ,, u uur(, 1t111,¡ :~ 
La ~lu1tll• nl1• ••1o,;1ud 1s t tru ,1.. icdr ul r 

l)f1•"4hu (lU • toao ('UOD I O p odH 111º"' ( 
l)l't.'(Q : 

fllo o·n1• do 1J1•1ó.Jn\or 1hlt ~,011 t'flU•••wlu"' 
puro 11111• h'1t lndUhlrl : d .. uua. 1,ar(t- lu di, 

mh1Uidt1 ,·u1mddi11I dt• ('on Ulll11 il•• IIUt•~lru .. 

a,:rlt'111f nrt•N lm1,lt1.- ., 1., lndu 11 u t'rt•ur unu 

ud1•c·umtu dt'lllJllHlll tutr., U l>1 ,,llhldo"i, IJlH• 

n"{eJ:,ure unu 1Uhrh•a1.:lhn 111 "'h 1 , . ,·u iu,·orn
hlt!'- 1•01Htll'ltHH~ t'('fJUUITIJ(•~t,, dt• uhu. lo~ pru-

1ludOt.: d l' ru·lmcra nt·«·t• ul;,uJ ,,u.• 111 a1,¡:rJt-u 1t u 
ru ol;ti('Ut\ a un t•oi,¡tp eh•H1d11 , ohlitlln 11. nmn 

N. 0 de animale, 
de trabajo 

30 
JO 

260 
140 
100 
100 

N ° de a~riruhore1 
va rones por trartor 

7 
18 
73 

264 

tener los snlarios de 10s obreros lnd11Strlules 
a un nivel mt\s nito de lo que sería de~cabl e, 
cneareclcndose con ello n su ,•ez los cost ,s 

Industria les. 

La Economía es una ciencia que vn auqul
rlendo una c••eciente <:ompJeJJdad, UtlD<lo oc 
csLuclla n las diversas fuentes de rlqlle1,, d• 

una nac ión o 1ñs caraoteristlcui; ecouómlca"' 
de sus fürerentes reglones, ijC obscn a una 
con ex ión cada \'ez mús íntimo entre cllu~. de 
lllúnera q uc lns dHloultndes o la pros¡,erlducl 
rk c·aan una, Llenen su tógJca lnUucncla t! n 

'ª" dcml'ls. 

Por eJJo, no se con lbe el nachnieut o de 
una r>otcnte y efectiva lndustrla. si no d""
,·an,"'ia so lJré unu p t•ós1>eta a¡;rl(,ul t nru -mú 1-
mc en el l'nso oc EspnJJn, en <¡Uu uu tun t'li •. "-
' 'udo porcentaje de In población \'ll"e d<· clln-. 
pues sólo ga.rantltnndo n los ngrlcultores 
unos Ingresos saneados, que les per1111rnu uu

mentuL· su1Jsta nclutn1ente su uctunl capuct
dnt1 de consumo, podrá orearse uuu aúc'<lun
tla dt.·mon(lu de l)roductos mu..nuftu,·turndo~. 

Que ascs:w·e la e,\Jstenclu y ta 1,ro"ipl'rldud <Je 

lu"' l naus( rlUN nuclom.1>lc,. 

m cs1,ccta.ouJo.r avance cxperlmc.nt.acJo por 
la L6cn l ·a un los li ltJmos a11os, ha hecho po
sible n lo lnd uHtr ln producir en canlldftd 111 

men.g ua. d. la cnllrl :td. Doy (lía el 11rlnt'l1:>al 

llro tJ lemu. de lo Industrio. uo consiste •n ul

ca:nznr un dctcrmlnudv nJ\ el de proclu(·t·lon. 
OI '-ilr, Ul t•rn un ele ul'JO grnrlo de )lCrf('(li lOO, 

&l'flo hidlar m crcndo~ <100 poder ele ('OnlJ>rn ... u. 

ltc•ltJnt • ou ru ub!lorber di hn proiJUt'c. lón. 

lliR c, l d C'nfc, l)UNt, qnt• In n,:rknltur,l nu 

llt'h l' ser J)ONf,crgodu, IUdfl H 'l () llt· JHH' (f,1 

Prm11Jtfrhh1d 'COJl01"1CO fl(' C'ODM',r\Jirl, \)JI un 

uo«•<'Uudo t•qu JJ lllrlo dt' nuCNtru"" dht'P•II'- 1uen

l l• tl t" •· l1111L•1:u. ror pllo rr uua bcnnlntcntr 
lnt.e1·r.sun1r ob. cr,or 10111 Pº"'ltho proan•-.r,N 

Por h•htl•ntr Jlo, índh1duo 
:.u .. tJl'Olft'Ílt,11 

1()/J 100 
lfl2 % 
811 ~.s 
lll 74 
11 7J 
<¡_¿ 

~ 
117 tll 

cft> nu4• fa• hui u ftlulu. ti lnu. l11•\J1Jo1i1 :t , .,1,0 

l~II IJJlll oun.1# 1,;UfJ"ltJIIH'Jul (Htr t·I fn lltUf11 , M• 

cJonul lle ltulu tria. o l.t f•-.tll1 nt1JiJ,, J_.,,,,r 
1
1 .. 

nut t ro )1.Jnl ·t e r h, dt• \frlt utturJ, qut- vr•· 
IPJHJP ••ft•\ur f•I nhl'} tlt• PntdtHtl\hJ.ad IJt' 

nu,•, tro J,:ru , u Ira"'"' dt- un, I11t,·J1c,.11ft' 1,.,.., 

Uli<·u 4JUe uhan•u multitud de tu.c·1•t.a- > ,,IJlt•• 
lh,J"': nut•\oi,. r••t:adl•~. auutl"'nto dt• Ja Hit"( ~ 
nb::u·Jún, t•on ~o~rl'ál'iun ) frrtllb .. ,H.iou d-t" Ju-, 

Ut.-lai,, l-' fll)Ht -<, d~ "'t!HHJh.1, ..,to-h"f'tá~. t·oHt·t·lllrJ • 

rlon t)an.•,AJurJu, lllt·rt·Ul t-u fu d•* lu¡,. !nu:r,,.Jon•-.. 

u,:rarfu,-., ¡,rtosl:uno"' var.i rue,Jt,ru .. , t•lr, 

DC!-iJlUt'~ df' hJtJ(> t·uunto (J\lt•du dil'JttJ. 11•1 

t·recmoR dt'b~1110~ nw"'trorno~ 1nc.,uJt-t.0 .., pur 1•1 

l\~<· hu dP ttllt! nuc-.;tra ¡,rtn lndu no hu, .1 .. ~ 

¡rultlo el rltn,o de lndu trlullza~Joo tle ill,ru. 

nali otra~ t.":l,pa11ola"! ) continue '>lendu, qUlT.u 

todn\fa por mu<:ho tiempo, e>-1f:n ·tulm~ntt· 
a1,--rf~o1n. l,n c-t C.:r,:el y el 'ei,rlú prlnclp~.

inentc, :e real1"{1 mu,. rápidamente 1a >u.lu

dOble y eflccu tran forma.don u que hcJu,, .. 
dicho C"i.tft sometida la. arrlcm1t11ra nadonal. 
Lo único que debemos lamentar ) . 1 pu ,_ 

ble, tratar de P-f'lt:Jr, e,q QUC' otru ... ,·0111;1n~,.., 

lerldunu -. , hnn en Ja, r,rt-c:urta, ,·,111dh 1t1n,...., 
actuales. 

El e1pacracular avan

ce aitperimentado por 

la técnica en lo, úl· 

timo• Bño, ha hecho 

posible a la industria 

producir en cantidad 

sin mengu a d la 
calidad, 



l ' l 111\ h•rno, l' ti< ln 1• 111"1011 flí~I 

111\U (1\11• nqUl, 1111 l1\lt • .. t1·u f'1ll ~ 

la estufa , la 
u camillaº y ... 

ui..,¡lnu11•"'• uuo tlt• 11 to,-. 111,1l1•"lt1~

lh•o~ llt' I Pf11nfoH ,1111• 111111 dutlo 1• 11 

t1n11wr 1l"illlfll • 

por 
O lorc• 
Sl•tn 1llttl , u,111• I\I' 1mrll1\ut nr111P11l1• 

tr1n ~ 1•~1m1110 11 1\lt'l\lí' lnl'"II, IIU~ 

U(Hlt' , H Ho~o t r,v .. , l11 ,i; llltlJl'l't'liit., 

frf\lll t· H llflll ,-;1•rlP flP prohl1•mHN 

\il!llt•"'• ~1Vlll 1)fl• ION ml"'IIIOl'I ,\, 11 1 

pnn· ' PI' , d1•1nu lndu u111•,n"' 1m 

rn 110 Hlllnrnu, (lt'"'llfl'' 11111110,, 

y 11horn ... ul 11ire ,1condiuiort1,dc, 

·u \10~ n hnhlo'I' 11q\1t ,,., 1 o(lu 

lo (1111 • (¡ ll1•dn ln(1lt1hlo ,•n 111,.. 

tHJlllOI\ \11'it)PllJ\I\OM , 1,;ti' r1•lnlh11 

ntent,• lú ·11 1111u1Lt•t11•r Pi l'll mu 

de lll\ hOJ{OI', f•n l• loe tP l ll\lll'l)U, ~, 

,.... f'll<'llln f!<HI 111111 11l11t1uit•lon 

f'l'lll 1·n l lJl (• n lnNt Hlndn y 1111i,Jo1· 

n~tm,·ntudu. 

n1 prohl1·1n11, n11t•"'l t 1·0 1u •o hlP 

mn, NllJ>l1'1-:11 c•\11111tlo ...-L· 1111 c1,, 

colucur t'U l'ft n, ,rou 1111\ "' o uw 
no~ 111111ralo d1• IUho~ y llhU·H .... 

l 11 1•..: t UIII - di• 1•11rlHlll, ,11• orll 

Jo, tll' '4 N 'l' IU , pt(•., 1•11•,· 1)11í•( l 1i 

•·11Jch•111• 11 1111 111111H11f'lo11 "º" 1uw11 

o ll'IIH'hH lnl1 •11 Nlílt1d . l~Pro 11 1w 

•mi l'IIM, IU -" 11111.ll •rt • .. , tlU,-. l'l' "i U II U 

11111 IUí'l'II ,1,, IU J,CU I', c·on10 111110,lu 

flt· l11t11 ('OIO('llfl n r•n lu.wur 111• 11110 

,1t• 'º"' , h)rlo.1i1 ,11•1 h111t •í1u, ,•on "' 

,•011 ,t,tnhlclo n1,;11JN·ltu l'l1 1•1 ,,1•11 

11•0 , l t.t n l)l' ln1,~r ltlJtlll' J)Ol'Ollt' íltl"' 

1)1'),u dt· 1•0IJ,;111·, 001 lo mt111u~ 1·11 

Mll IOl' IHII llut' lltlll, 11110 tlt• 1''-101'\ 

t•I f•l't'OJ,i \ l""lllo"'i t¡llt• ,a,¡on f•I l 'flJII 

plt·tnt>11to n1lct•nuclo PII rl 11111tn1 

tnmlllur. 11 .. n ,,w,-:- urulu , porc1w· 1•1 

11¡i11j11rlln )' ,~1 tuho ,1111• 1m 11 

p o i ni, di' t\11fo1111n 1•uhlo. 1t1UNI 

11· 1•11 ou11 llJlllt·r h11hll 1u,tuo tnl ... 

rll1tllt11)1t'llf1· lllllUf'hlndu, 

' legada personal de 

11) 

se h allará a su 'disposición para atender 
11 su tratamiento o consulta del día 

14 n,( f 1 ln lusluo dol corrln,d 11101,1, cu al Salb•t dr 

Pe rfum ería LA RECONQUISTA 
✓I C NTI:. MARTIN M OREL.l.. 

Rei rvo dio y horo de vi,i to - T I fonos 3178 - 3179 

\ lt1 1•111IJJll',llO, ;,qU(• ~OltH'lflll 

pufl('IIIOM 11«101>1 nr• • 

~I 110~ d111t10"'t llllll , •111•lt11 IJHf 

In'- 1111ll1· lit· l.1 •1' ldt1 oh"'-1'1"\,II" 

IHII"' qU1· , ,,,,.. 111 1111'110"' , 1•1 t• 

Nt•UIH JHJI t•l1 •11ln <lt• In t 'flllldo 

o t 1•111 u 11 1•11 11 i 111 •h111l11 

IJl'lllll h111 , llltHllll l11\1·1t1lll 

1111r "'illll lo 11tlda 111· 1• 111111 

1 l ' OIHO hn _, UII n·ln111 11111 · ti 

umu l d1 • 111 u, llo"', 1•u11,.1u•lo 111 

IUOIU!ltU nn JtHIIII Pt1•111oi.. U f\Oklf 

11'11 ull fllllllll"'i, hn1•1•1 "' '" tllhtdoll 

u11 11 lll1111ml .1 ill 111anv1, tu 1111r,1 

11111• "'" h1t1'd la , u111o1;1h1tlu 111 

111ludn11. 

1 .11 11111nunu •· flt· 11ru1•1J11. 1.1 

hulf•o11 uhlt•rl o dt• p111 ••u 1m1 , , •I 

(.'lllph•1ulo qU1• 111111• 1•q ulUbrlo"

S (JJu1• un n ,.. 11111 . 1•1 "'1wlo -..u1 lu 

por 1•1 twllHt 11111• 111111111 lu thl\lH 

t.' 11 lo-. 1 llho dt•I 111111 ••.• ~111 111 ·' 

llllll 1·a p11 ... pi,1,o tr.._111Jri· 101111 

111 1,¡ -.u ¡wrlld t>"' r,11Hcl11..,, ttl li • 1• uu 

\t'l'fhHll'ro mll11~ro í11• t111lton11I 

dud , 

LI 111 ;dh 11 111oi pn•nt11• 1•n 111Jl' 

110,.. 111111110 "'"lo f11,1o¡1,t11 ,a 1·11 

1n11n•h 11 1·1 oh,wl11 (lt• n111 •"'i t1·,11o 

(•t1ll11t.i, , . , L•Ul11rt•lll11 l ,11t1l lla r ... 111 • 

h• IHH'f'I' tul lu~ ro¡., 1, 11 1111 11w 

nwnlo , ni\ hlllllllllor, qu,• iHlll• •llo 

o 1•u r1, 1•1o, un II u, '-' Ut•11 u1h 1•1u-,11 

zo ; II qU I' 11• ,11f11nw.. .\ .._ in t•111-

1u1r :u n1•t ·1·~ 11,1h11111n Oh lfl11111 0 ,.. 

111mhl1•11 q11.- 1•1 l.uli·on !oó t• ha 

11llt•tlnt111 1l1•,11 url1, ,,ur, 1°I 1,1• 

q111•íe11 1·01111•,1111 u l'I i•1111rl ltu tlt · 

1•w-1a1 h 11 11 ¡14•1·111,111 1mrl1• t l 1• "' 11 

( 'OIHH'lflu f'l ll'ilrf1•r S 1•11l11clo 1•n 

1111 ·1 -.,1 111111 IHd:1. i•uh•11l111no .. 

lHH• .. t rm, lrlolno 1114, , ,1111 ,I 

111 ht1,111 \ u1•h ,. a n• ·u1,ar ll111' ••n 

mo 1n1·n1 o nu1, .. 1 r11~ 111 11 110 

Nu,.,, 

1 .._ 1m lhl••. !»i lll i•1hhur1,¡o, ,11~-

11111,1,1 ;1,,.;1 rtt• •· u oc;"1tdl l l11 qu•· 
iu•ul.o ilt- tl1 ••wr thlr rt• 1· u11"!I r11lr 

,,., un rlur·o 1u •llo tJ1• 111 l'Ul>oill i•I 

IJilt"l l l j,i ll 

fOPIIII• 

1 a lllllJf'JI f'Oltto t,, llllh1 

tlt't t•,11a1110 l1•111·r •·n i·I h1111,1t 

1' 1' Jiflf' OII 1.1\0lllu ,pll· , l'II \t 

1 ;1 tHJ ti llt •lt• ""i'I 1.1 h,tlJll .u h111 t la 

J"II \ 11111 \ \ 1·111 tl,Hi.1 \ l'fl lu11r1 
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LJ\ l'HIMEHJ\ PIIUEII/\ 
Po r I Dr. A. C mhl'Odl 
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1
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11

," ,¡¡ IIU 11•mbliml1· y 
do .. n :q11ill1• y :il>.illtnii tlln. 
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A I priJJJII> t t••r11p11 lu 111· rln· 
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,¡, pHlr- ,11 1·rJJ1t:u·t,,, 11111 •·. :,:: 11~ l,r:izoh (fUI' 1111 c•unpr, 
,•1J r• turla ;m i•rutl"· r ~.I t••rrnl1rniitrr, tu ;.1d:tra 

¡.(Ju, "',.,J1 ·., ¡,;¡ ;u11r, ' ha ,u,, 
(ltJIIJUlo ' ,11• 1111;, 111.irwra In, p,,/1111 ~l,o•·nf1•rm,, .. t'iJn flf/•. 
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l'l , U,•ª;¡ . flhl brUhCarrwnt ,i. 
1,11 pr1rm, ,1 "Jifr-rro ,erlall y 111 :aclr~• ,,r,,1,'•0 
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1
)<J r,ml n1.1· 

11111111•1111 ' n:,11 úf u!rrmt r 11 lpr11 l H la madre· /lln u-
1 ,,111d,1d v d, u ut •·rez.,. ' •·ra JJ ,wba ú1• . u ~,•. 

!•, \'111 liad 14111 h) p:idn•6 ll" M~ aeo11tum • 
rnu 'I ,1 v, 1 ••1111 r11w. u 11 w ¡11 .. Asi ,wurrlru 11,~:rá.~i j11.-
:::::11~1;:'.i'1'' dllll' .1 ,, it, lltll'lll,d cl••l propio hijo f!S :g;~~:.1-~ 
pu, ,:•: ;,:~'¡1

1
1;;~,d',~'' a 1dt.t 11111wdia1ar,u·r,t., su ¡¡,ntmr, l!Htar¡¡, 

ti11 1 " 1 u1 1 '• ' mm.lo H tu ocun,· por primera vPz en 
1 a1111J •11ie d.. 111u•V1, hol(ar, 1•1 h1•chu parnc • )nH6Íit 
l_'ur11 1()11 p; dri v1,•rn, 1:, ¡,nrrll'ru 1,run 1•xperir•ncla y ;~ 
~ .. '.'.~/,:~."" r¡w• la r1o•pn• 11m y "t rn•rvloslsrno se .~poder, 

u 111 u,·1•n , , •lrm,eubd qur• lu primero que hay que 
harn ei, llu.ru;.1r al 111i•d1co 80]11 di• HU viHlla podrá v1•nl r 
,., t 1.1nr¡u1Hdad d1•~.1•:1u., 1,; 1r, ••~ otili(!udo N, rn,• h. d~ 
,,curmr pu.. d1• esl •· u,¡pectu. 

reo qur- m,, h•· clé orurwr en ., lu 1Jcaslón un poco 
ma s cJ,· lol\ padrl!H. Un poro m1,rw~ del hijo, porqu¡, el cui
dado 11·cruc11 ú1• su doln1c1;, ha pusudo n1teran11m1 r• a 
rmin,,. di•I !ncultatlvo. 

LoJ p111!re~ hrw de ser ~erenoH. ll an de razonar con el 
bun1 ,•nlldo y no dejur•1• lurturur lnlrtalm,,nte por la 
pusth1'1dad d1• lo 1•Xl'l'prJ1Jmtl. 

h. l'TVl'tl fJTIIJll'TO qui, r•I tTflll/ilto úcl ieRtudo cle ~alud 
al d1• cnJnrrwdad, ~u,•lc Her hu de Hn en ,•J 11ifu:> mu• 
cho más bru¡¡ro y mucho mu~ aparatoso. Ocurn~ s1empt\" 
ud 

Una ¡¡,•r~ona adult u no HI' muPve, no se agita ni una 
ceutt,s1m11 parle d•· Jo qui, He mueve un nlho. ll:n cslr, 
('Uauuo ,JIJII" j¡¡ .J.itl'TllClÓJI del ,,qu!ltbrlu dt• l<U salud y 
-1p:.1r1•ce la n11 •rrnedad, ~e evld nda tnm1:diatam nte el 
c·o11traste. ,si• contrasll' l'S 1•J que en prlnctplo da lu ap11, 
1 em·la cJ¡, un¡ may ir 1travi,dad. !Tay que contar con él. 

OhM•rvr•n tumbii·n, qu,· en la vida ~on mas corrientr·s 
loi. trastornos l •ves y pa~ajtlros que loh graves. Hay que 
pPnsar por principio r·n que r•I porc~ntajt a favor de que 
Ju er1ferrn dad sea ligera 11s muy JPvado. 

Pero ad1m1u:, uxlHt1• un Jercl'T lactor Y fundamental. 
La prlm ,ra r,nfnmeda.d, ha sido incluso u1~ tema. para 
leccwne

11 
mu(IIRtraJes en las tnounas proresionales. Por

que generalmenU· esta primera enterrnedact acoslumbra 
a 11er una infocc16n catarral, vulgar, la mayorfa de las 
vt-ces baHtan le lnofens1va, de las v1as resplralorrtas supe, 
rtor s: la nariz y la gar gant a. 

s te ei; un punto rtaco del nlflo, que tiene u~a verda, 
deu di1-polllrwn natural pura tnlc1ar por estaH vías Los 
proceso~ mas hablt,ualea y repetidos. En general pues, el 
prtm r ei;tado febril del hlju será debido a una a!e~~ac!ón 
catarral d1; su nanz "rtnllls , de su fa:tng .. - ~a~n: 
gitls" -

0 
la comblnuc16n de ambas a la vez - r!no arn 

git1s"-' No es Infrecuente, bien al contrario, que partlcl· 
p,• 1 am.bHm el oldO, extert?rtdz~n~grir :~e ~~:s~\~~y~ :: 
llanto más pertlr1a7' a causa e • 
t.onces una "otitis". . Dios ti •ne un tratamiento 

Todo to cual, gra-0
1 

i;i:,,,.ará al ~\ño la normalldad en 
cllcaz y rápido que re n, "" 
scasislnws dfas. ncle tranquilizar ¡08 ánimos aun· 

Mi com ntarlo prete d d que algu.na vez los he• 
que no •,cctuya ta posibllld,a 1 ctamente a rvlrá, creo yo, 
chos sean (liijtlntos desg~i::i!~an eiro;es, por precipita.
para. que tos padres ººn~stlen con ta tnt rpretación de 
clón y para que no se ª están cap citados para lnterpre• 
unos problemMl que no 
tar. , la ansiosa espera del médico 

Pretendo en sumda qu~nos de un tono agradable de 
sté salpicada cuan ° rn 

optimismo y de ser rudad. 

Casa Lavaquial 
( VIIOAO~ ,-1 11190) 

Con •:sínnJría <l1· i1J li l'mdw lfJ~ J,, h,•Jli•za <l•· 

[ I (ZA ~t t-7 L~,-~,~ 
dc,dr· ·1 ar,,, l'J 3/J 

La delegada personal de 

se h a lla rá a su d1 sposici6n para atender 
a su tra tamiento o consulta del día 

19 y 20 del corriente 

Casa Lavaquia l participa a sus clientes, que 
en l06 d1as anunciados hagan consultas (que son 
gratuitas) y adquieran algun producto, así como 
las que soliciten tratamiento, serán obsequia• 
das co n un recambio de lapiz para labios, a 
escogi:r entre la rica gama de colores modernos 

que posee [ /i.r.,,.b1 1-.7 fi,-~,...., 
Solicite d1a y hora con antelación en Casa 
La vaq.uial o a los Teléfonos 3520 y 2868 

~ 

Selección de articulos para r galos, 
Abanicos alta calidad, Paraguas mo· 
delos exclusivos, Miniaturas porcc
lona, Marfi l y Plata de Ley, Alta 
Joyería, Relojes Nivada (concesio· 
naric,), Marroquinena pi~les le~1ti~as, 

rfebrcrla, Optica, Bisut ,na fina. 

to ontlEJiiedod y serído d de to ca,a son •u m6xlmo garantía 

Casa Lavaquial 
Pahería, 2 

Teléfono 3520 

11 



LAS RAICES 

E!>t e «l>rama histór ico- fa n t ,l tico-<Ja bnller es
co, en un neto y en , erso (cas ten allo)» es una 
curlo_a o bra l eatra l. <lisJ>arnte l'ómico, que 
podemos calificar de p orten to~o documento 
de n1.1estro tipism o leri!~~!'!.O Hen a de alusio
n es. tipos y dlt- ho de l pols. ú nica obra de 
nue,,tro tc:i t ro loca l. t1ue It a ma n tenido y 
m antien e una popularidad in marces ible por
que es un ,•erdadero t esoro de «facec ia» Jeri
dann, e ta grncht e.1nin enteinentc l>OI>Ulru· v a 
ras de tierra . pueblerin a. s i queréis , pero · de 
una expresividad irónica ) ¡,arod1stica ,er
cla dera ,11 en te e~traordinarla. 

La gente de este p a1s es eminentement~ 
p ráctica. Y por esto. eu a ndo ti en e ganas de 
dh ertlrse to h ace s in mucbas complicat· iones. 
ruidosa n1e11 te. s in ,(pon erse 1>i edras en et híga
do>>, q u e dir ía (·Ua lquier p erson aje de n.EJs 
tres re i ·». y burlá ndo e el e i mis mo y del ve
cino, ~i _~ e t ert ia con un,1 aJ g1·uesa. de gusto 
sano y fuerte. in1necUa to J s in · demas iadas 
sutilezas . . ·ue,. tra cocina ) platos t ípicos t am
bién tiene e..ta nota de r ealistno )' de simpli
cidad: uJe!!, (;n ~ amb al] j oLin ucaragols a l a 
brutesca». uraün an1l> arengadan ~ utrui ta 
o.Hui) trnnipan ... 

Pues bien «Els treo rei ,, es una cosa ta n 
leridana con10 cualqu iE"ra de ~ tos plato~. o Ja 
misma Seo, s i tanto me a pretáis. La geute del 
1>nehto. aun en nuestros d 1a~. ~¡g u e recitand o, 
con frecuentes a lteraciones. eso s i, trozos de 
<<Los tres reiS llafos». Es un cur ioso fenómeno 
1le supen il encía en la memoria de las gu tes. 
El secreto es m uy sen cillo, J osé Weh.rJe, el 
autor. a pesar del vago aire teutónico o sajón 
de so apellido. ru é u n hombre q ue, a juzgar 
por !>U obra. conocía perfect a m en te el «taran 
ná» del país > c;us g-eu tes y supo unir una 
serie de elemen tos cómicos de h ito sei:uro 
para et púlllico a q u e lba dirig ida la obra. 

o i..,ls tr~ rels)) ~ tá escri ta en «castenallo». 
El «castenu llo» es un ('a tella a o barbarizado 
con palabras catalan as y modismos tra du ci
dos a l pie de la letra q u e le dan un a ire ex
t remadamente cómico. Este ,·; eJo r ecurso es
c-éoico lo igne empleando A.lady, por eJem
plo, con pleno éxito y se:_.-uro r esaltado hila
rante. Y c ito a ,liad, como nn cómico de 
n ue tros 1 íen1po3 qu e. · di .sc-utible o no, ha Jo
;:rJúo c·al:!r hondo en la sen lbilidad del país. 
E te Ien~ua.ie cc,ntrahecho, puest o a l servicio 
d e una parodia constante del t eatro románti
,.,, de la ,•poca. llecha con gracia indudable y 
un jndulla ble tal ento versilicarlor, e:\.-plic:a. el 
h ech o de que «Ets tres reis» h aya i!lo repre
sen tado por t odo los ~ upos a fic ionados a l 
t eatro !JUe ha n ido pasando con el tiempo 
por nuestra c iudad. '!'oda la o bra está salpica,. 
da de a lus iones a juegos, refran es, chistes y 
tipo& de ta époc,, que s inen magníficamente 
para forma rnos una idea bastante aproxima
da del ambJentc !erídano de Ja se¡;-anda mi
tad del s iglo _ · 1x , época deftn itiYa para la 
formación del caráct er homan o del lerida no. 
CU) o~ epi¡:ono. estamos , ,1\ lendo a un hoy en 
d1a . s i bien nu ,-..tra t ransíormacl6n es tan 
apresurada ) ta i:en crosa apor tacl6n de ele
men to no leridano eb tan marcada. que, Jn 
nin guna cl.-e ,11, duda, pron to esta p erson a
lidad ler ida na , Pra t.an hLstór lca como los 
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Especialidad en las receta s 

de los Sres. médicos -oculistas, 

en trega en el acto 

rnismo «t res r els».. . «Los tres rc1s» son tma 
pequeña epopeya bUl'lesca de una época. de 
un modo de vJ\1Lr, una ldlo ln cracla c lu dnda-

«Los tres rels» fu eron estr en ados en el 
Teatro P rincipal de Lérida la noch e de los 
Inocen tes el e 1874 . El Teatro Pr incipal estaba 
sttu ado en el edificio en que después estuvo 
el C'afé Suizo. •este edific io fué cl estruído por 
un in cendio la noch e del 22 de octubre de 
1876.En cu an to al «Castell de les Doveries» 
era una an tiquisima construcción situada en 
Jus proximidades de la actual Audi encia Pro
vlnoial qu e el A)'llntamlento compró en 1874 

a l gr emio <l e c-urticl ores y en el cu al sit úa el 
autor la acción por su aspecto «lóbrego. im
preciso )' fantasioso». Existían ,•arjas vers iones 
manu critas de ,a ohra pero no ruc pubJi cada 
hasta l 929, s iendo cotejadas por 8. Xurigu era , 
quien il us t ró el texto con unas notas sobre 
las referencias p ersonales y a necdóticas qu e 
en ella. abundan ext raor din aria mente. 

El ar;romento, come es i61d co. es un p uro 
disp arate. Los personaj es son : Don Diego, r ey 
dest ronado, O11a Yíola nte y 1,01, Pedro. R ey 
de Fraga, hjJos de J)on Diego. que «tienen 
una p iga a l n as» el Cond e del So lerás y Rey 
de 'tas Qarrlgas, n . Juan . y Gu t ié>' rez. escu de
ro. La prim er::1 e.sccna empiezn así: 

uTtist es a.-ien tos qu e del alma brotan 
envueltos en el manto de la noche, 
Inflamado volcán, duro reproch e 
que del a lma hast a Je pecho me rebotan ... » 
Tocio parece qu e ra en ,,.erí o. pero no, el es

pu es afia de: 

« ... apártate visión .. . s inó ¡ lo Ju ro l 
h uiré... aunqu e sea en t a lzotltos 

LUX 

Por Jaime s · 
anc fte z: ••ac 

La ~abeza m e arde.. . yo est 
a f u erza de tragar tan to ·,·e~u~~o 

Las a l'us iones a l len !{ uaJe 1101, ular · 
ta~ ado, de l YU l¡:o leridano. son f~e!ªn •11. 

;f: :,.;,_•Esta es la pura vari», Por «la llu~:n:: 
Fragm entos ha,v que ti en en verdadera 

;~~/'e1~r~;~:, loc·,11. a un en nuestros dias.'~ 

ce . .• ven go de Torrefarrera 
a cavan de una somera 
q u e me ha deja do el Rect or 
Vuestra gen t e se h a opontd~ 
p arándom e t r en ca-cu ellos 
y a pesar de todos ellos 
y lo m ucho qu e hay sufr ido 
h e llegado, Sefíor Rey, 
y a unque t en gáis buena espada. 
sóc de la llaó p elad a. 
y aqu, os ha y de h acer lley. 

Yo a las bodegas su bi, 
yo a las bu hardillas bajé 
y en todas part es n ot é 

... ...... ...... 

que no hi h a res com lo vi». 

Los versos zo rr il1 escos se insinúan rnrias 
,~eces : 

¿No es verdad . ángel de amor. 
que aquí, d el Segre a la orilla, 
d e nuestro amor la cer illa 
se en cien de mucho m ejor? 
Si es el am or de los dos 
n uestro pan d e cada dia. 
¿No es verdad , gacela m ía 
q u e n 'hl ha un ttp, a fe de Dios?» 

Y a este tenor las trece escenas de ta obri
ta. En ellas se h a bla del «m oro de casa Guiu», 
«del ba rret de l Vell X ucláll, il e la «Truaes», 
de vj e,ios juegos infa n t iles~ como el uAfu era 
de m i castillo qu e todo es míou. el nTit!u; se 
usan 111odismos particuJarisimos, como la tn
ter,jección Jeridana de ase n t im ien to «Eu!»: se 
c itan tipj co~ cccell ers». com o tos de c<ca' l :Xolbi 
:r «ca V.4.g u s ila »; vi eja!, cost nni bres. con10 els 
Hesquetllots». ,•iejos ccguapos» _r chulos, co~no 
e l uBichu eJa» s el «l\Iacot», viejos comerCI;:, 
como el. estan co de ,<Els Qu atre Cantonsl!, · 
moso por u s uc-.aUqu en yos» . . 

¿Qu eréis más sabor l erldan o en menos : 
11acio? Pocas ,·el'es me ha sido dado el plaC 
,1e leer una prosa ta n e n t rafiah lement\;

1
: : 

tra, con unos per fi les burlescos tan t r l>

n ates, c·on u n a reali dad vital popu la~ 1~~ ; 0
, 

soluta. Hay trozos de «Los tres I e r pal é! 
pu eden escu cl1 a rse en boca ue cuaiquie con· 
del «Reng», de cu a lquier t rata nt e él ~ 1º:,ucbO 
tornos. Este aire cazurro y b'.1rlón, stDuesqueJ, 
veneno, p ero con muc;'l10 rurdo de Jsmo que 
llots1>, como dice Don JHei:o. es el m nebl0, 
sabe dar a . su ,·on ,·ersucion 11ue5tr~o~í:J tJl• 
sin mu cha lit era t ura pero co n unn 

0
1

00
d!t. 

genua y u na i:rr acia jnm edlat~ Y s~z có nilcO dt 
Apa rt e del .-a lor cost umbn5ta 1 ent:1I, oº' 

fa o bri t a , hay otro valor, el sentlroue stenlP'' 
Jrn ce 11 uc no pu eda mori r jamás t q sn 1,11inJI· 
c·umpla a la 1>er rccci6 n su com etiido,escrltn : di· 

:!:,.tiJ·d::::s01;.~~!~~:·5 ~:~~d~~:s~:ena nooi,e dt 
Jno,·cn t c..;, d e· c·un lq oier afrn tl l' I ,-; r,llor .. -

De positario oficia l de le gafe 

AMOR 
LA GAFA DEL DIA 
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"CRIN BLANCH'' 
de 'Rt1l,ert ~ameurisse 

Sólo en sesio_nes especiales de cine-club h .d 
bl e ver en Espana este fi lm extraor . . ª st 0, POBÍ

p remiad~ y aclamado en muchos otro~i;~~~/ leJ:aísi~¿ 
una lastima, porque n -0 obstante la primacía· absoluta 
l a _ cal idad inus_itada de sus imágenes, i ncluso el gran !' 
bl ico hubi~ra sido ganado por sus bellezas. Es a la Aut::!: 

f!t{:e~:fi~~sep:~e~ ~:!~• ª quien hemos de agradecer tan 

E l film añade a las bellezas del documental, el inte
rés de ~n relato simple y emotivo, enmurcado todo por 
los inéditos Y agrestes par aj~s de la Camargue francesa 
Es un poco u n film de "caballistas" de este lado del Ai 
lántico, pero realizado desde un ángulo totalmente origi-

~:~%nf:~u~~a e~!ºz~u~0~;¡~~~;~~ que lo hacen algo absolu-

Nunca se ha rendido ur, tributo tan considerable a la 
bel!ew Y ptasrieutad del caballo. El t rote de las manadas 
de caballos de cna, el frenético galopar de " Crin blanc" 
perseguido Y acosado sin descanso en unos horizontes sir{ 
fin, son de una belleza impresionante. Como w es en 
grado superlativo la secuencia de la lucha fe roz entre los 
dos caballos blancos por la supremacía del grupo. 

Esta sola escena bast aria para avalar la cinta. Pero la 
camara saca constante y maravilloso partido de unos 
paisajes inmensos y silenciosos, realzan do su belleza y co
municándole una calidad poética evidente. La imagen es
tá siempre concebida en profundidad, y el blanco, que 
inunda luminosamente la pantalla, es utilizado como ele
mento expresionista, al comunicar a los personajes prin,. 
cipales -el niño y el caballo- un háli to de salvaje pure
za llen o de impli cacion es morales. 

Este film excepcional en más de un sentido, constitu,. 
ye a mi modo de ver una muestra perfecta de lo que se 
necesitaría para esa educación estética de los escolares 
que t an acertadamente se propugnara recientemente en 
unas conferencias sobre pedagogía. MIRADOR 

Agrupación de Cine Amateur 
Conform e anun ciamos Pn n uestros números anteriores. ho) 

sábado. a las once de la noche y en el salón del Casino Principal. 
Sl! proy ectarán una serie de films amatenrs, todos eUos premios 
n ac iona les v dos. internac ionales, también. 

La sesiÓn, .irá precedida de un bre,-e parlam ento a «·argo dr 
<Ion Felipe Sagués -destacado cineasta de Barcelona-. al obJeto 
de facili ta r la <·omprcns ión de los fi lms enc·uadrados en la ca te
goría <<Fa ntasían. 

El pro¡.:-ra ma se desarrollará como sigue: 

l' U •~:::i~ ! ·!Rc1~: rraces». F. Sagués. 9.5 mm. ~1e,1aua de P lata Y 
prem io a los e fectos técnicos. -* C ARTELERA 

e;,.., PriHcipal 
Estreno technlcolor 

A BR I L EN PARIS 

Ooris Oay y Ray Bolger A. mayores 

Cine 'Fé ,nina 

Estr• ~; PRESO DE A NDALUCIA 

~ Marlsa de Leza A. mayores 

Cin• <Jra1tados technlcolor 

Estreno HOM BRE O DE MONIO 

Anthony Qu lnn y Sofl a Loren T. menor•• 

- Clns ?Jictori o. eastmancolor 

Estreno SUEN OS DE CIRCO 

Aomy ~'.:'.Ll~lll:..:_P.:nl::,:m:.:.•':,_ ____ T_. m_•_n_o,_•• 

- C i1t11 1i!a11tf1lo 

Estre~oX PRESO DE A NDA LUCl:. mo. oros 

Jorgo r,A lstral Y Mafi a& de Leza y 

r an t:•:;;t~rn,m, L. 1 ll~. 16 mm. ~ 1.ec.lafta Honor. J>rimer premia 

trao;~:~;i u,,, <·a..,tellt-0rt .. JG mm. :\fec::talla Honor. Premio Ex

S E.CU:0- U.\ PAilTC 

, " •!arte no es u.n Uio ,. r. a,;-ué«. 9;; mm. :\Jedalla Plllta_ 
1 temJo inlerpretactñn l.nfantu_ Tercer Pl'eJllio Festlrat Cauoes. 

"~~::ª·~:º~';.::'. idea.,,, P. a~uét,. 9.; mm. -'ledalla de H~ 

má., '~:~::, color Y rit mo», l. -'lt!!>tre1>_ 16 mm. Pr~mlo a t 111m 

•<Pincele-;», J . Sag-oes. Color 16 mm . .'.IJ.edal.la Plata. 
<tG~i..em,. f-" . ~nguk . Color 16 mm .. \led.aJla Honor .. Prtmer 

Premio SarJonat l'antasia. l.ntttnM:lonal CXICA un,:,er,¡_ Premio 
f e-1h al de Can.nes. 

TEATRO 

Sonrisa y ••• nada más 
La Compafüa de comedla que 

en cabeza la. actriz hungar:., Li11 
.Murat1 paso DOr el escenario 
del Teatro Pn n c1pal 106 días 5 , 
6, ¡• lo hizo deJando tras de s1 

u.na este.1~ de risa y buen h u
mor. 

Las obrdS que o!rec16 al pu-

ru..- Jes d .. L1h l.!u:-4ti. En cam
bio .& Pedro Porcel le \"a.D pe,.. 

quetío&. O d.lcho al re,és. ésle 
.e. más act..cr ¡ necesrta.."ia. en 
carnar Per&onaJes con má..i fibra 
¡- huma.nJdad.. más con.sJstmtes, 
para d2rnos cum;,lld!s muestra 
de os do•es artlst1cos. No me 

olico, c.separae1a del marido>. dt:l ~ust·.a hac:...r c-om:,aractones, s>ero 
cana:J.1 l' ernLD.dez - TeJedor. y no !ogro o1rtdar .l:i,U magnifica 
,ona chica a..mericana» de este creación en tEl baile.. 
Wt1mo. son clima s propiado pa- Paco Mu.:ñcz sigue siendo d. 
ra. que L il1 Mu rat1 y los de~ galán J.Ceptable . sólo eso, con 
actorc.s se luzcan en su m.i6ma ao:nino esce!ltco. pero 1alto de 
iragl!Jdad.. Y dicho ello. se com-
prenderá que las citadas come- _ 
ci1as no tienen , n 1 se lo propo
nen, otra cosa que una leve li-
nea argumental, unos tipos má.s 
a menos disparatados y. sobre 
todo, SJtuacton es cómicas y diá-
logo vivo r hclspeante. Y ... nada 
mas. 

Con 10 escrito se ha.tra entE:n-
itioo ...a.&.s d.,_ la m itad en lo que 
respecta a las obras. F--...Ita con
=retar que es mucho meJor «Se
parada del marido» Que •Oll.3. 
i....b.ica 3lner1cana*, aún cuando 
ambas adolezcan de la ialta de 
c-onsisteilcia- a que m.e re!eria. 
Pero entretienen. hacen reir s 
mucho, y el pubhco 3S1Stente no 
cusca otra casa. En c&pa:-.:.~ 
da .. ·• le sobra el tercer a.cto, 
agotadas toda:; !a.:s res •rras cJ
micas en los anteriores. Pero 
~xi:,---tia este terce:-o, y estoy bien 
seguro que a lo.s autores se :es 
.e.a.na cuesta arr1 ba termJnar!o 

En cuna chica ... ». inferior. ~ 
mo he dicho, la acclon discurre 
también por caJillD OS dl~A--a'3-
dOS e ilógJeo::,, pe-ro con menos 
r i53.. El segundo aC'to era come 
para obligar . • .... utor a presen
ciarlo .. 

Con lo qur. en pocas pnlatras 
c;uedu dtcho '"8Si iodo. 

Porqu lo dem .., corre a e.argo 
je !c.s 1nU:rpretes. 

L h MUratl rs aterlz que tiene 
d don d 111 atracción. del IDJl¡;

netJ!-JDO pt-rsonal EJ t-3PeC:tada: 
,.,,. !>tent. UC'\"adO hacm ls m t.: 

Que C'lla señala. Que- s. nonn..J• 
n1 n te, · de la Sl M l)aU ll ~- .. a 

i:;on ns..1.. APBrtc ello. ttrne txt.rn 
ord mano dominio de ' ese-en 
sf" mue\-e con de ... D\'ll~~lta de--
.;ant.•Jn, r sobr~ ... todo. ¡h. l>ht. el 
esp. u ol dr Ol8DCJ"8. bn. ddicio
~1. .&., natural QU I'!- po:r ~ r 
hún g-s. .. a n o do m 1 n f DUt:":t-tro 
,d1om.r1. · s u:s f.U~ tS. :, ~ 0 no 
un re-cu~o proYocs '\..1 t.t •1 l~c-
n~\.." dt."' C'(.mlctdad, 

,--\h Y i , n \\!timo, t:•mo 
1RS obra,s h D :--.tdo estrltas P,:1. 

~n~u !. :-:~<'l n~Q:;'~!,º~¡,t~I --
nc-:tl n t n ln:; NIDdlclonc-s n 1 -

Por lo ~ to las rep:- n. e!~ 
n~ <"D ..,¡ ab,._c.u rd.o horario -lC'

tw>l, IllJllt .• n aun d masllld O 
pr-,nt,.e O to. o _. que .l citr 

s ;,ensonas, muy pobr d ~ 
rn, 1 gus u,umu· 1 a tén

c1ón. t no ,1Lf'Uan en la ron:na. 
d con =1.t"IO. 

J°"~ :M;irra ,1 \ Ol-.f: 
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Deportes 

DESPUES DE LA EXCURSION POR EL NORTE 
Como es sa,bldo el equipo d e 

nuestra U. D . Lérlda JUgó d os 
partidos seguidos fuera de casa. 
En Vitoria, ~ntra el Alavés, 
partido que tenia que disputar
se a. principios de t emporada y 
que fué aplaz.ado por realizar el 
club de Vitoria. obras en el cam
po de Mendlzorrcza. El segundo 
contra La Felguera, por turno 
d e calendario. En ambos encuen
tros el equipo leridano fué ven
cido, con dificultades en ambos, 
pese a la amplitud d el marcador 
en el segundo. Es evidente que 
la suerte es un factor pOderosi
slmo en el resultado de un en
cuentro. en ambos estuvo de es
paldas a. nuestro equipo, que a 
pesar de actuar sin muchos d e 
los Jugadores que pueden con.sl
derars~ titulares. Jugó dos bue
nos encuentros, r>ero con el de
tecto d., siempre, el d e empe
fiarse en no tirar a gol. Además, 
en el segundo de e!Íos la ·exou:
sión de Dalmau pudo tener su 
tnfluencla en lo abultado de la. 
d"rrota. 

J.a U. D. Lérida ante la 
JD.ª jornada de Liga 

El equipo local después de 
nuevas Jornadas llgueras ha con 
seguido tan solo tres puntos, y 
lleva a cuestas una cuenta de 
cinco negativos, habiendo mar
cado en estas jornadas ocho go
les y encajado veintitrés, ocu 
pando en la, actualidad el penúl
t1mo lugar de la clasificación, 
con posibilidades de Que des
¡;ués de la décima Jornada ocu
pe en solitario el faro1lllo roJo 
de la clasificación. 

Se han Jugado ya. dos parti
aos, después qu., tOdos recono
cimos que el eqUlpo no marcha
ba. por el buen camino y a pe
sar de la. buena acogida por par
te del C. de F . Barcelona al lla
ma.miento d e refuerzos para el 
.Lérida, hemos visto que seguía 
actuando el mismo equipo, y 
pentlendo encuentro tras en
cuentro. No qUlero que est as li
n eas sean una censura para na
die, pero si tan dificil resuJta 
ahora encontrar jugadores, la 
ayuda económica que se ha 
brindado a prestar el equipo le
ndano el club barcelonés, de po
co servirll, a no ser que se en
cuentren en un plazo breve, los 
elementos necesarios para dar 
conslstencfa a la zaga y profun
didad ofensiva a la linea atacan
te. 

l4 

Jlnte Ja visita del lider 
Mafia.na rendirá. visita en el 

Campo d e los Deportes el Club 
Deportivo Sabadell. que este afio 
está dispu esto a vol ver por sus 
rueros y escalar d t nuevo la DI
visión de Honor. A pesa,· de Que 
nuestros vecinos del Vallés mar
chan sobre ruedas. y a pesar de 
que el Lérlda no ha encontrado 
la. onda favorable, el partido 
no será fácil para los vallesa
nos. De una parte por la r iva li-

TENIS 

dad existente d esde hace unas 
temporadas --cuando la U. D. 
Lérlda ascendió a la II Dlvl
.sión-, que siempre hace se pro
duzca una svperac ión d e la par
ce débil , que esta vez es nuestro 
eqaJpo. De otra que las leslon~s 
que tanta !nfluencia bao podido 
tener en la marcha del equipo 
leridano está n desapareciendo. y 
esté.o recuperados todos los Ju
gadores que fueron baja en los 
últimos encuentros, por Jo cu a l 
es de esperar que mafia.na rn 

ROTUNDO BXZTO DB BALAGUBB BN 
LOS CJ1MPEONJ1TOS PBOVZNCZALES 

Los tenistas de Ualaguer han 
U.e.nido ele nuevo consntn ia de 
su Clase y potencia. En los Cam
() eonatos P!"ovincjales que tina
llzaron el domingo pasado, obLu
vlerou un éx ito ~xtraordinari , 
pues co11aron la totalidad de las 
11ruebas ilis¡mtadas -en fa de 
Consolación hubo triunfo leri
dano, pero se t rata de una prue
ba de escasa importancia, crea
da imlcamente para dar a los 
jugadores que son apeados <lel 
Campeonato en la primera e!l
mtnatoria, la oportunidad de 
que pu edan disputar a lgún par
tido más. 

El JndJvidual Damas y Mixto!> 
s.i produjo el hab it ua l tri.uufo 
ele 10s representantes <le Bafa
¡:-uer. En la primera <le estas 
pruebas, Rosa Maria Cabecerán 
se impuso este afio a su herma
na i\1ontserrat, tras tres largos 
y disputados «sets», el ú]timo de 
los cuales se decidió 1>or el 
apretado tanteo de 7-5. 

Montserrat Cabecerán se saco 
fa espina de esta <lerrota, adju
dicándose, <le pareja con A. Bo
rré.s, et títuJo pro,•inc!a l en la 
prueba <le PareJas i\l b:tas, en 
cuya fina! vencieron con facili
dad a Rosa i\'larfa abecerán -J. 
Borrás. 

En Princip ian tes, la victor ia 
fUé para el también balague
rJense, Juny, que l'enció en la 
.-, nal en dos «sets» a nuestro re
presen tante Gimen o. 

En fas pruellas de indi,•idua l 
y dobles masculinos, que se ad
judicaron el afio pasado los t e-
11 istas locales, t riun fa ron este 
a11o los Jugador <11' Balagu er, 
redondeando a i su esplénd-J(la 
1'!ctorl.a en fa edi ción de la pre
sente temporada. 

La llna l de dobles fue ganada 
por la pareja Capell-A. Borrns. 
,,ue acusaron a lo largo del tor
neo una estimab le superioridad 
sobre las restantes parejas 1>ar
ticfpantes, pues tocllls sus 1•icrn
rias fu er on conseg-uidos en dos 
rápidos «sets». 

Capell ganó la pruel)a mus 
importa nte del Campeonato. im
pon iendose a nuestro 11rimer Ju
ga<lor Peralta, que no pudo re
cuperarse <le ta lesión sufrida el 
Jueves anterior en su partido 
con los ten istas barceloneses. 

BA l!. ONCESTO 

El equipo de 
1a A. D. An
torcha qu e 
tan brill a n 
tes resulta
d os est á 
cons i guien
d o en el 
torneo de 
baloncesto. 
Foto corres
pondiente al 
día en que 
venció a 1 
Tarrasa que 
en nuestra 
ciudad per• 
dió su con
dición de 

imbatido. 

a lineen en el equipo 
1 do!, Solé Y R1bel1es Noca¡ l.!ó. 

tándose la Poslbilfd¡d ~ <lescon. 
d e algun Jugador de el <lebQt 
m ér itos en el once 10;!~º::ld0g 
dría a u .nentar conslclerabt• 'º· 
te la capacld8(! Perforactor rn•n. 
ou.Jnteto atacante QUlé ª. de¡ 
si est e Lérlda-Sab;'dell, ~:e sa1i, 
tan pocos [avorabJes augur¡ Con 
esp~rado Por a lgunos. es PI Os • 

to de Partida de la recup~,!~n
: ~'. eqUlpo y del IutboJ ler¡d6a~ 

No obstante. se adJu<licó el 
mer «sern. En tos do, rcstan~:
la rotundidad del res ul tad · 
Y 6-2, bab ia bien claramen~~ ~ 
su ma n1f1esta In ferioridad ÍÍ !'li

ca. li emos cl e cons li:nar. sin em. 
l>ari:o. la e~plén dicla forma e,¡. 
::;ciada por a1,e11 . que se 11,. 

, us ~:~:~:~: a~:~,-!~~~~I<~~~ a 
le torn~o. y ha 1>od ido este a;~ 
t·onsegu ,r el t 1t11!0 ,1 ue el I'""'· 
do d is p utaron ·tam bit' n est os clos 
ten is tas. 

X u est ra felicitac ii,n al Cluti dt 
lln la;{uer ~ en c~pecial a don 
Pablo Cabeeerán. rt>rcladero nt-a. 
rlor de la a fic ión ttm ist i<·a baJa. 
gu eri ense, qu e c:o n su t!ntusln 1oo. 
1110 a 11ru eha de desfal!ecimleo
tos y su e.\. t raor<I inario testm, 1111 
hec·ho 11osib!e este e,11Jéndido 
t r iunfo. 

R. CODIX I 

AGUSTI & FERRER 
CUARTOS DE BAÑO · COCINAS Y TERMOSIFONES. 

LE I\ l II A 
Aoda. Ca udillo, 32 y 34 Teléfonos 2121 y 32()9 Apartada 65 

.-------------
FILWIS, s. A. 

PRESENTA 

La película que 

devuelve a l a 

cinema to grafía 

norteamericana 

su indiscutible 

primer puesto 

en e l séptimo 

arte. 

Una acusación a 

las organizacio

nes criminales 

que especulan 

con el mundo 

del Boxeo. 

Autorizada mayores 16 años 

PROXIMO MIERCOLES 
DIA 14, ESTRENO en 

Un fllm verda

deramente sen

sacional y'único 

que ha motivado 

un r uidoso 

escándalo por su 

vali ente te ma, 

Falsamente en

c u m brados a 

semidioses del 

bo eo y luego 

derribado har

baramente. 

VICTORIA 
ts 
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