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LERIDA 
RELIGIOSAS: 

SA.NTORAt 

Sñbado. día 17 · San Gregorio. Dom.ingo, 18: 
&lo Máximo. Lunes, día 19: Santa Isabel de 
Hungría. Martes, día 20: San Félix de Valols. 
Miércoles, día 2J.: Presentación de Nuestra 
Seüora. Jueves, día 22: Santa Cecilia. vier
nes, día 23: San Clemente. 

~~ta a:s~ 
t FTnlAUS~ttii:1~y~w:-~R: _ J 

Distribuidores exclusivos de Tejas SOLITEX 
Avda. Genero/ Mola, 16-18 - Tel. 2607 LERIDA 

H:ORARIO DE MISAS: 

s .I .Catedral: 7. 8, 9, 10, 11'30; 12'30; 13'30. 
Parroquia San Martin: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 
Santa TereS1ta: 8, 9, 10, 12'30. 
PnrroquJa S. Lorenzo: 7, 8; 9: 10; 12; 13. 
Purlsima sangre: 7, 8, 9'16 12. 
Ntra. Sra. Merced: ·8'30, 9'30, 10'30, 11'30, 12'30 
San Pablo: 7'30; 8'30; 9'30; 10'30. 
Oratorio Ntra. Sra. de Los Dolo1•es: 8'30, 10. 
Parroquia San fedro; 7'30, 8, 9, 11 12 y 13. 
ParroqUla de San Juan: 5'30, 6'30, 7'30, 8'30, 

9'30, 11, 12 y la. 

San Antonio: 7; 8: 9; 10; 11 y 12. 
Parroquia Carmen: 7, 8, 9, 10, 11; 12 y 13. 
Parroquia Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
Parroquia. San Agustín: (Bordeta; 7, 8'30, y 

11'30. (Cementerio): 10'15. 
Capilla Ntra. Sra., Montserrat 1Car,:etera ele 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Age.-.cio oficia l: 

Fernando Sirera 

s. Antonio, 36 - Tel~r. 2206 

LOTERlA NACIONAL 
Premios mayores del sorteo del dia 15: 
Número 57.909. Premiado con 600.000 pese

t.%: Madrid y Canillas. 
27.231. con 300.000 pesetas: Almeria, Barce

lona., Pizarra, VaUecas y Madrid. 
44.957, con 150.000 ptas: Madrid. 
Premiados con 9.000 pesetas: 

-- 99---il.716 _17.892 io.032 21.195 27.347 37.523 
r 44.on 46.Bo7·"is~7'16. · 

O. N. DE CIEGOS: 
1 Números premiados durante la sema na: 
: Viernes, dia. 9: 008; sábado, dla 10: 669: 
Lunes, dia 12: 302; Martes, 13: 510; Miérco
les, día 14: 864; Jueves, dfa 16: 643. 

.U elojería LA GARANTIA -
Relojes desde 85 pesetas 1 

Plaxa Espaila, 27 L E R I D A -· 
- - - .,- - ~ ,,.. ~-

-e ... 
@

. -·; JERSEYS "éERNAo'o . 
_ _ __ t40Ut;.J!>s _ e~cJ~i~~'s..i .. 1.ÍJtll!!!. ~ 

\ novedad-para eye o~no 

,; . ·.,, Av. Blondel. 5-LERIDA-Tel. 2660 

AL DIA 
BIBLIOTECAS 

BIBLIOT CA INS1'11'UTO 
ESTUDIOS ILERDENSES 

Lectura, de 10 a l4 y de 18 a 21. 
l.! IUl, IO'l' ll A CA,JA DE PENSiONES PAlU L 

VEJEZ Y DE AUOltlWS 
Lectura., de 11 a 13 y de 17 a 20'311. 

lllBLJOTl>CA POPULAlt DEL ES'l'.lDO 
l' AIH;H IVO H[ 'J.'OlUCO 

Lectura, de 17 a. 21 tarde. Préstamo de Ji. 
brOs, de 19 a. 21 tarde. 

Exleasossurtidos eo 
LANAS Y ABR IGOS PARA SEÑORAS 

en Ulmacenes de Can Pedro, C. U. 
A,tfculos u clusl>os de Ah, Ca lidad 

EXPOSICIONES 
lR.CL'LO BELLAS .\IVr1,:s 

Mañana., domingo, tendrá lugar la clausura 
de la Exposición del pintor leridano Ern,,sto 
Ibáiiez. 

Y el l'tmes siguientes, el mismo pinto,· ex
pondl'á una variadn ,• extensR col errión de 
óleos. 

eomercial E eriplex 
PLASTICOS - NYLON - ARTIC ULOS REGALO 

Caballeros, 1 - Teléf_ 3673 

L 'RTITPTO nr,: ES'l'l'l)JOS 
u.1m1>1i:s;sEs 

Hoy, sábado. Inauguración de la Ex1>os1cion 
de acuarelas de Navano RoqueJ Jofre y tintes 
de Torné Casp, pertenecientes a la Agrupa
ción cte Acuarelistas de Cataluña. 

FARMACIAS DE TURl✓ ü, 
Semana del 18 al 24 de noviembre: 
Sáez, Mayor, 70 . 
Mala:i-elada, era de Flix. 28 tBordeta). 
Servicio nocturno: 
bl'. Mestres, Carmen, 31. 
Pons, Mayor, 27 

PELUQUERIA P~RA SEÑOR~ 

NEUS 
SA L ON DE BELLEZA Y MANICURA 

Mayor, 66, pral. LERIDA 

DEPORTIVAS 
LUCHA LIBRE 

Hoy, sábado, a las de la noche en el Fron
\ tón LériCla, interesante velada. 
, BALONCESTO 

Domingo, a las 12 de !a mañana. Ca,-r,.pco
, nato Provl nci&I. En el campo del AEM : AE:M
·san Guir~l 

En el Pabellón del Deporte: Antorcha «B»
Ji!ellpuig. 
!\'J'LETISMO 

A las 11 de la mañana, pistas Campo Esco
lar : Trica.lhon. para expertos d butantes y es
cólares. 
F0TBOL 

A Jas ~.30 tarde, Campo Depol'tes: Can p,·o
na.to r Cñtego1·ía Region al: Derdens -Balagucr. 

FERRETERl/1 -. CUCHILLERIA - BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

---sfl_¡,,iac;e,iesl¡jm7,;-;yó __ _:,_ 
CARMEN, 4 LE R I D A TELEF, 3327 

r ---........ 

lla~io lérM~ 
SINTESIS DE l 

EMISIONES DE LA SEMAN~ 
S/i hado l 7 

1:1.1 ,; 
14,
J.I . I., 
1,1,ao 
14, I~ 

'?U.-
2 1 .:~:i 
•1•>-

't? .J8 

1..;1 Radi o en el llogai· «Uari 
llor:-i exa(•ta ('arfeh•ra Cfodo~'; _ 
<<LU Hora Pot:n:». º"- fhat¡ I[; 
&utio . 'aC'ional :Ji~~•·h,. , 

~•:;,:·i~::~ ·' 11~11~\:::;lnts Wiario. ""'% 
<d~I mondo d e los niitmu, 
('O ll.fll nlos IOCales fam~~S. n 
l(arlio :'\'a.-• ionul <tocio!, l os d'ia\i¡ 
ll11 0 1·m l'•witln local (diario>. · 

Ü0lllin¡.:o, 18 

11 :w l(1•t rn 11 s1ui~iún de la santa ,n~, 
11

f\, 

de el seminario <.·oncl!iar. 
12.ao t ·on,• ,t:>r l !J <l~I clomin;.:-o: uJSJ:?, Oberto. 

~;:h,:~~::~;~~' .. , u(·a1>rlf•ho Hallallon, de 
f 1.1 0 Esr·••na rl o d e \fü' lt.•daclt'!',,, 
l !l.- ('onderto li .l{l'l'O. 

l~L :n (' luh de ba ile. 
~1.:;.¡ \' .-1 I~("'-' d (' loflos lo, t i t:>lll))O"i. 
·~·!.:1.3 u.\ l 11 ,.; ic·a ~ b e lh:zau. 

·~:~.- l•'psti,al; ( ' IU h nui'lurno clp Hnflln Ju. 
trn·onljn,-ntnl. 

J ·?..:~o Sf• lt-(•c ·ion dt• u :\Jol ino, lle , lenfm,, dt• 
Luna. 

I.LlllP"-, I!) 

l '·'º .,1 ,·1, i('u Sf•lf·c·k1. 

15.:{o ul n a lma a la <l~!·inlH (, erial radiol'ú

ni<·o: flinrio. exc~e1>io sn hado ~ domin
g o). 

20,- tt l ,a ri ,a dPI <tiuh lm >, nu,t.'la srriada. 
< 11.'odos l o.r... días, t'\(·cpl o ~ahndo .\ do· 
lllillt{O) . 

·~ 1,- Es1>n fw rl J{n('o fa ( l(Pl 1·a 11 ~111 ¡-.,ji,11 de"idc 

Radio Naeional de EsJ>aiia. l 
2 1.1 :; Ont ues tn 'ronun~· Dorsey, 
2•~ .1.; ( 'arnet dl't Hadio,\'ent,~. 

J la rlcs, 20 

l 'l.:lO 
14.lil 
]5.-

·¡;],-

Rucnos ,lía .. ('oll nuh,ira. 

::'t 1~
10

~:r:;:ux~~r la ('a ,•idad», 1rnr ''1 

Rrdo. P. r uján. 

~~~ll::-suL:~~ode d~u;:;dl:~eyencla 1>, grnic,n •le 

,losé Maria Po:rtugués. 
~lús ica en l a noch e. ....t,, 

:\1 ié rco les. ·~1 

J ·!.:lo Concierto variado. 
J 1,10 Ex i tos n orteamericanos 
~ l .:{5 ,.\Je lodia~ p a ra la cena.. 

,Tne1•es. 22 

1-1.hi 
l~).-

2 1.- ~~i~;~~:•::E:,:·c: ;;·n,',1'' 1~:~:r:::'.~;~;;,,,. 
d cs,J,, Racli o :-Jadoual ,. 

~:~:;(~/:: 1:; ' ~~t~s Gavihl ll CS)). d•· GU~ 

\ ' icrn e,;¡, 22 

l ºl,30 
1-1.10 
1!),

'~h•l ,'.j 
'! '.<.:!:'; 
t:{, 1.3, 

C'an C'io 1u•ro \'nl'indo. 
('omJ)os itorm. mocl c1·nog. 
.\1t1s-i<.·a tJ r ua ile. 

~;,~,~~~!7t:.;,n\:)::~;;, i 11 egron 
Con,·iert o ¡la ra LJ. 
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HUNGRIA, ENCRUCIJADA DE LA HISTORIA 

11, 

N ~ le ~¡; po_sib]e a la oprimida conciencia del 
om r e c1 v1h2ado permanecer muda t 1 

alucinante tragedia del pueblo húngaro. Por ª:uec~ 
que t h~ya tenido que soportar resignadamente du
ran e as. ultimas décadas, la inmensa tragedia del 
pu;blo1 hungaro ha producido un terrible impacto 
so re a conciencia humana en todo el mundo. Se 
hace preciso adherirse de una manera expresa e in
equivoca, aunque sólo pueda ser espiritualmente a 
la ,a l ma y heroicidad del pueblo húngaro. ' 

Su _gesta pasará a la His toria como una inigua,. 
lable eJemplo. de la gallarda rebeldía de todo un 
pueblo repentinamente unido para recuperar sus de
rechos humanos y su soberanía nacional. El pueblo 
n:i,agiar se ha transformado con su heroico sacrifi-
f~~tf ~l~~l1~0~ir~m bolo de la dignidad y de la va,. 

Queda en pie, flagrante, la tremenda ironía de 
la consumación lenta e inexorable qel sacrificio de 
un pueblo al que sólo se brinda adhesiones, medica,. 
mentas, cuando necesita y pide desgarra doramente 
armas con que luchar. De poco habrá servido a los 
patriotas húngaros tanta compi:ensión y tanto a po
Y<- , , ,. .,_,. , ouo un pueblo habrá caldo asesinado a, 
a vista y ante la impotente pasividªd del mundo ci
vilizado. 

Mas no es tópico, ni mucho menos, lo de que el 
pt:eu.u nungaro na conseguido con su sacrificio la 
mayor de las victorias. No se trata solamente de la 
victoria moral sobre las fuerzas de la opresión y de 
la tiranía. Se trata de una victoria trascendental 
sobre todas las conciencias, al abrirles de par en 
par las puertas de la esperanza. Ella ha hecho posi
ble una serena comprensión de un problema capi
tal que ha m a ntenido al_ n:undo ~temorizado y des
moralizado durante los ult1mos anos. 

La terrible mística del comunismo, esa ar:ma 
temible por su fácil y engañoso poder de atracción 
sobre tantas mentalidades, ha sido la primera Y m_ás 
conspicua baja registrada en la lucha_ ~e los patrio
tas húngaros. Una baja mortal y defimtlva. Más a llá 
de toda posible duda sobre tantas crueldades_y tan
tas injusticias perpetradas a lo largo de vanas dé
cadas, este brevísimo y sangriento acto desa rrolla,. 
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A RTI S E:STUOIOS C3RAFIC06 

P. o n J f) D f) Lét-ida se ha visto honrad~ _ la H ff ff presente semana, ~on la v.stla 
R ública de Costa Rica• , 

del P1•eside11te de la ef b ·e co,·dial y de una simpatw. 
' D. José Fig1te1•es, . w¡ 1

1 comzón de los leridanos 
'arrollado!'ª, se ha[ ga1:.~vi~1:ia-
de la ~~p~tal fJ de a P (Foto G6mez Vidal) 

do en e_l escenario magiar ante los ojos atónitos y 
e~calofr1antes del mundo. ha dejado fallado ya y 
sm ~pelac1ón posible el juicio sobre la realidad co
munista. 

Por sus obras los conoceréis. Y las obras están 
ahi. Ya no es posible ni al último afiliado comunis
ta con un residuo final de inteligencia y de buena 
fe, seguir admitiendo justificaciones y falaces in
terpretaciones a lo que ha quedado claro como la 
luz del día. P ata conseguir el bienestar y la justicia 
socia_l, el hombre no puede usar como norma y co
mo sistema la más cruel e inhumana de las opresio
nes. El primer paso hacia la dignificación del hom
bre está en el resptc a sus ideas y sentimientos, a 
su propia vida. 

La escisión fuíminante de todos los partidos co
munistas del mundo, los manifies tos y la repudia,. 
ción pública de tantos intelectuales notorios de to
dos los países, confirma de una manera clara y ab
soluta el resquebrajamiento del edificio hasta hoy 
apai:entemente pétreo e inquebrantable de la doctri
na comunista. Tras el asesinato de Hungría, habrá 
muerto un dogma y una mística. En su lugar no 
quedará sino una visión desoladora y descarnada 
de un régimen político frenética y desperadamente 
luch ando para impedir su ineluctable desintegra
ción. 

Este puede ser el momento eulmínante de la 
Historia de nuestro siglo. Esta es la nueva y defini
tiva oportunidad que se ofrece al hombre tan aco
sado de hoy, de crearse, a la vista de los t rascen
dentales acontecimientos de las últimas serna.nas, 
una nueva conciencia que Je ponga a cubierto de 
falacias y de utopías. A la justicia socia l sólo puede 
llegarse por el camino de la unión, de la compren
sión y de la tolerancia. La policía secreta, las che
cas y los pelotones de ejecución, no constituyen un 
medio adecuado. 

Esta ha sido la gran victoria de Hungría. La 
nación magiar acaba de escribir una página gloriosa 
y trascendental en la Historia del hombre. con la 
mas 1 · 1ae1eo1e de las tmtas : la sa.ngre de un pueblo. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

Huogrfa, encrucijada de la historia 

Aote Vds .. El Presidente de la República de 
Costa Rica 1) . José figueres Ferrer 

Un cruce peligrosisimo 
Correo de Balaguer 
Cartas boca arri ba 

Cristólol l' el Pr .. idenle 
Felipe Sagués y el cine amateur 
¿Dos para la selecta por favor? 
La verdad sobre Ernesto lbáña 
Carta de EE. UU. Entrada a Nueva York 

Cine 

Deportes 

De sábado a sábado 

Páginas central,.: 

VIAJE SENTIMENTAL DE UN PRESIDENTE 

Fotógrafo 

F.Porta 

Juan Altura 
Alfonso Porta 

luis Clavera 

Antonio Mestre 
Mirador 

Do/QresSislac 
A. Mestre 

Luis Mofíns 

R. Codina 
C. Moncayo 

Juan Altura 

Oómu-Viclal 

a¡'.i'1l ,;_ INFORMACION 
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U~ALlf MAYOt 
UN CRUCE PELIGROSISIMO 

pur a1fu11su 'Purta 1Jiialta 

En la pugna entablada entre peatones y vehículos 
•-pugna que no evitan los llamamientos a la coexistencia 
paci/f.ca que hacen constantemente voces ponderadas-, se 
dan casos, aunque :;¡ar ezca mentira. en que unos y otros 
están en completo acuerdo. 

En tales casos de coincidenc;a. la .... ctuación de la au
toridad correspondiente parece que debe.ría ser fácil. efi• 
r,az y decidida. [n ecesaria por inútil la búsqueda de una 
solución de equilibrio entre los ciudadanos peatones y los 
ciudadanos rodantes . los trámites burocráticos habrían 
de r educirse al mínimo, y hasta las soluciones económicas 
hnbrian de facilitarse en proporción al contento general 
que se lograría. 

Pero las cosas -n& siempre ocurreT, ::,orno uno imagina 
que, en buena lógica, deben ocurrir. 

Y así, no pocas veces consiguen rápida realidad y vi
gencia soluciones erizadas de dificultades, empr esas ata
cadas vor el encono y la oposición de amplios sectores 
ciudadanos y defendidas por muy pocos, mientras que mo
destas realizaciones deseadas por todos han de aguardar 
a·ños y más años pu.Ta conseguirse. 

En cada caso habrá, seguramente, una razón que ex
plique el raro jenómeno: Pf!!O la_ ~xplicat;ión_ raras veces 
logrará la categoria de 7ustificacion. La Justificación. ge-
1,eralmente. no existe. 

Lérida tiene planteados problemas innumerables, den
s os, importantes, carisimos. 

A la v-ista de !os problemas que deberían abordarse 
1 ápida y decididamente, la lectura de los capitu_los y de 
las cifras del Presupuesto municipal r esulta lugubre y 
d esolada. Han de moverse montañas poco menos que con 
puiiados de calderilla. 

Pero es que, si bien se mira, también existen muchos 
problemas que casi ni calderilla precisan para resolverse. 

Ahi esta, por ejemplo. el monolito que conm emor~ la 
Liberación de nuestra ciudad, que tiene _un, emplazamien
t;;¡ oue solamente vodna empeorarse cowcandolo en me
dio ·de una estrecha calzada. 

Imagino que los leridanos que viven en la parte baja 
de la ciudad, próxima al río, pensarán que es -p_ronto pa, 
ra ocuparse seriamente de los problemas de la circulación 
en la Avenida del General Mola, tan alejada del centro 
teórico de la ciudad. Pero los que ~ivimos en la zo~a alta 
de Lérid.a, en cualquiera de los nucleos urbanos situados 
a la espalda de la Catedral antigua, sabemos que. la cir
culación es densa y que la intersección de la Avenida del 
General Mola con la calle de _Balm~s o Carretera de 
Yuesca, requiere una atención inmediat_a que ha de co
menzar con el desplazamiento del monolito. 

Porque la situación del monumento conmemorati:17O, 
en el riguroso extremo del paseo central de la Avenida 
ctt>l General Mola, bordeando materialmente la_ calzada en 
el punto de cruce con la calle de Balmes, dific~lta por 
igual los movimientos de los peatones y las evoluciones de 
lo.s vehículos, dejando a unos y otros zonas ocultas du
rante el día, y tenebrosas y equívocas por !ª noche. 

Gracias a tan equivocado emplazamiento, son con~
trmtes las ridículas carreras de los transi:untes _sorpr endi
dos en medio de la calzada por la motocicleta t7:"prevista 
y vacilante, y continuos los frenazos de los veh'!-Culo_s cu
"/OS conductores han de atender a dos o tres direcciones 
distintas. disimula1as en su mayor parte por la mole del 
monumento. 

Porque allí, ni siquiera se han señalado pasos para 
peatones, ni hay posibilidad, por el mom~nto, de_pone_r u~ 
tolo guardia de la circulación, porque ~iempre Jugana a 
escondite con alguna de las vías principales de la circu-

lación. t d · d el 
Sólo me resta decir que me consta se ha es u ia -~ d 

cambio de emplazamiento del monolito. Pero la densi a 
urbana del sector crecJ, el tránsito por

1 
la ca!t;~te~~u!: 

Huesca aumenta constantemente, Y e mono 
asentado en el punto más peligroso. 

•No puede esperarse del Presupuesto municipal V"' 
peqJeñísimo sobrante para el traslado del monoUto unos 
m etros más arriba? 

Me parece que con un pequeño esfuerzo, bastaría. 

=-==-=:= =-==---=-- ~ = 

=""' 
EN EL ANIVERSARIO De: LA ; 
MUERTE DE JOSE ANTONIO ! 

IJ~nlrn del um uzado oloüo sl;rnlfic,i <' I 20_ de no, i,•m~rc 1: 

Jornntla de doloroso re(·uenlo. l~I mnr te~ ,·Pnidero Esna ila Un~1 ! 
honrará 1>a l¡>ilante d~ cmot•l(,n el T> U l)J,r, DOLOR. ,,C' u,ue~!era 11 

ra ~ó n de c. ta trfü .. tl'n,l t:' 11,·h1 nncto ,1a 1 ct eJ suceso? ·· 1tt 1 

. ·n r1a m tl"i ., natla mrno~_ sino que l_a n,~erte (lp .José ,\nton¡ 11 

a1> rir1n un mn~or c·a u (·~ al d1lata do CttJ)Jtu lo d e ~acrirl<'ios " 0 1 

t• n la~ lilas ch~ In Fn ln n~e. su figura se agii::u;ta a lllectitta · (J'::J:s ,' 
Uen1.po tnln~C!\ure. 1.;s lu 1.: :r es se nda. Como un s ínu,01

0 
de 

1
• 1 11 

tunl ad ,1ue anima a todos los es1•arlo les se <•ei<"brar,1
11 

at·to/ vt 
¡:-!osos y po li tl~os en conmemoración de In jornad" luc1 uo,a. re 1• j 

E n 1.i'rida <'ll J>i ta l el pro,;Ta ma d e acto:, será E-1 si,.,'1.l ient.e: 

nmn:-10-0. l>l .\ 18 . . . // 
• \ 1:i s 12 r media: C'o nferencm. en el SL'.:::: ,i., at•tos del l'ala. 

eio de la Pahería, a cargo del Rvdo. Sr. D. Pascual Gan• i,i, Asesor 11 

Reli¡:-ioso de la Sección Femen in>1 quien desarrolla r,¡ el tema: «ta 
idea l'atú li c-n en •I pensami en to de ,)OS(' .lntonio». 

i\U.R.l'ES, DTA 20 

.\ las 10 11oras de la ma11ana: Solemne lun era l en la Iglesia 
Parroquial de San Jua:n Bautista. 

A las 7 -" media de la tarde: Rezo del Santo Rosario en la 
('apilla de'I santísimo de la Santa Iglesia Catedral. 

A las 8 de la tarde: Acto político en la Cámai·a de la Propie
dad l'rbana. en el que dirigirá la palab ra el Excmo. Sr. Goberna. 
dor ('i\'i l y Jefe Provincial del Movimjento, camarada AJberto Fer
nández Ga lar. 

ourante todo el día 20 1>odrá visitarse el Altar de los Caidos, 
insta lad o en la Jefatura PrO\'incinl. Plaza de España, nú1n. 24, 
donde- 1>od rá n ofrecerse t·oronas r ramos de flores. 

1 
De sábado 1 

a sábado 
La fiesta onomástica del 

gobernador civil 

Conocidas son de todo~ la 
modestia y sencilJez que distin
gtJPj a nuestro gobernador ci\'il 
que le llacen esQ ui vo a los ha
lagos. pero co nsidera1nos opor
tuna la ocasión de su fiesta 
onomástica celeb~ada el jue,·es, 
con motiyo de la jo,·nada de 
San Alberto Magno. para hacer 
resaltar el hecho de que los ve-

tos ele felicidad de los leridanos, 
sin d istincí6n de clases sociales, 
correspondieron a los esfuerzos 
cotidianos que el señor Fernán
d<Y, Galar dedica a la prosperi
dad de la provincia que con tan
to celo rige. 

La fi esta onomástica de nues
t ra prim era autoridad civil, vi· 

Estancia del Presidente de la Republica 
de Costa Rica en nuestra ciudad 

Lérida ofreció al 
Pre s ident e de 
Costa Rica una 
es tampa de colo· 
rido popular: las 
danzas que tren· 
zaron las parejas 
del Grupo de 
Ballet de Educa· 
ción y Descanso. 

D. José Figueres 
quiso descender 
a la Plaza de la 
Pahería Y con fon· 
dirse con la ,nul· 

titud allí estahci:~ 
nada que le . 
objeto de repe_t1· 
das demostrac,o· 
nes de cariño , 

Las danzas en el 
marco de la rec~· 
leta plaza adqu•· 
ri eron todo su 
sabor popular. 

--
"Visitar Os d -n l . . , 

. e ua aguer era una ilusion que 
venia ."'ª';'teniendo desde liace muclios años. 
Cs~e rtncon me lo lia6ía descrito ,ni, padre, en 
la intonidad de{ hogar, innumeral,les veces u 

nos dice 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,::OE 
COSTA RICA O. JOSE flGUERES fERRER 

En un saloncito del Gobierno Civil to a aquella buena gente tan cariñosa 
se hallan reunidos en compás de espera conmigo . 
el embajador de Costa Rica y nuestras 
primeras autoridades. No tarda en salir -¿La ilusión que trajo se ajustó a la 
el presidente de ague! ¡>afs hermano. Es realidad de lo vivido? 
la hora de partir en dirección a Reus. -Y la superó. Me demostraron todos 
D. José Figueres aparece sonriente y va un afecto tan espontáneo y natural que 
estrechando la mano, despidiéndose ata- ganó mi voluntad. Me llevo un recuerdo 
blemente. Nuestra primera a utoridad inolvidable: 

~~;~/º~u A1~~¡~yli~=~ná~ld~~e~~t~~n~~: -¿Qué le pareció la escuela? 
unas palabras para expresar nuestro - Humilde y sencilla, pero simpática. 
deseo de obtener unas declaraciones pa- -Su padre, en el último viaje que rea-
ra el semanario LABOR. Accede y em. !izó por tierras de España, pudo ver las 
pieza el coloquio en una pieza contigua. mismas mesas en las que de niño estu• 

-Satisfecho de su visita a Os de Ba- dió. 

laguer? -Yo, en cambio, vi dos macetas con 
-No puede expresarse en palabras, sus flores en papel de color, que combi

Era una ilusión que venía manteniendo naban Ja bandera española y la de mi 
desde hace muchos años. Este rincón patria, y me cautivó aquella delicadeza. 
me lo h abía descrito mi padre, en la in- -Era un pequeño adorno que repre
timidad del hogar , innumerables veces. sentaba dos meses de trabajo. 

-¿La impresión más vi va ... ? - Más obligado a mi agradecimiento. 
- No sabría decirle ... Quizá Ja disposi- -¿Impresión recogida de España? 

ción del pueblo con sus calles Y ca~as -He venido siguiendo la labor del 
tan a ntiguas. Como gmera que llegue a Generalísimo Franco y la admiro, Y he 
la hora en que anochecía, la impresión podido comprobar que está r_?deada de 
recibida fué más profunda. positivos aciertos, y que Espan_a va con• 

- ¿Qué contraste ofrecen nuestros ducida _firmemente por el catrnno de su 
pueblos y los de su país? prosperidad. 

- Allá todo es nuevo y los pueblos son -Y allá en Costa Rica, ¿cómo van los 
cuadrados. En cambio, Os de Balaguer, asuntos p¿líticos? 
con sus casas escalonadas ofrece una -Pues, luchando. 
perspectiva que cautiva al ¡nomento. -,Están pacificados los espíritus? 

- Y de sus moradores, ¿qué me dice? " 

. -Allá se me combate abiertamente 
co~!ufus ~;~~\~di~~:iiºios~¡;;os~~: con crudeza y sin tregua. 
ban con encantadora sencillez. Almas -¿Y cómo reacciona el pueblo? 

-¿Cómoda su posición intermedia? 

-Es firme. Mi partido es =onal con 
un sentido limpio y sincero de 1a demo
cracia y ha sabido captarse la voluntad 
de la nación. 

-¿Cuáles son sus relaciones con los 
comunistas? 

-Ya puede ñgurárseo. Ellos prego
nan la democracia pero la imponen por ,a tiranía. No Je extrañe que nos demos 
de putíos. 

-¿ y cuando acabe su mandato? 

-A mi casa. No está permitida la .re-verdaderamente nobles Y sinceras que -Llega a cansarse _de leer en los pe-
encontraron fácilmente el camii:io de mi riódicos siempre lo rmsmo. elección. 

corazón. Me sentí muy conmovido. -¿Quién le combate? 

-¿Se encontraba como en su propia -La clase adinerada, que tiene en su 

casa? poder la mayoría de la Prensa, Y los co-

-¿Y todo el armazón le,·antado? 

-Queda mi partido. Es la idea la que 
permanece, el hombre c;upb1a.. 

- En a quellos momentos, . sí. <?:ustos~: munistas. 

lt~m:e:n:te::h:ub:i:er=a~=de:m:o:r:ad=o~ m=i =s=al=id=a=J=u================~==~==:=:==~; ~===- = -
tA cid cJérr1to ruso e.o Hunirr 

el I.N I y en bre\·c se des- } la d~ Inglaterra ,- Francia en ::~!n 1~ · técnicos que han EgU:,to.. no a ser el ,notivo máS idún eo 
Dara que la dudad . enca1,uu111 
Por sus hom.bres m1\s reprcsen
tath1os. eXoresara n nu estro ~o
bernador lot sent imientos de re
conoclmJ ento ,. respet uoso ::itec
lo, scnt1m1e11tos (1u e 1. \,BOR 
con1pirrte " a los que une la 

, rtl(LS ~lnccnl c:qircsión. 

,·ectamente a nuestra :::.M~u! 

JUA."< ALTURA 

Reunión del 

Conse;o provincial 
del Movimiento 

Con a.sldu:i perioctlclda~ d~~ 
tcune el Consejo ProvLncl r los 
>dov1rn1ento para exnmin" di• 
brobicmns que n.!cctnn rru\8 

;~:~:~:~ Y d:qu:u:tras llndes 
comarcales caen en ta. órbJto de 
lo nacional Y aün del extr:inJc--

de re<lactar el antepro,ecto que 
hngs \'lsble la r,all.za<lón de tan 
unparrant-, meJora. 

La complejidad de las de.rh-a• 
Clones que puec11>Il surgir del 
~umenu., de salarlos lué amplia• 
me.nte expuestl> por el delegado 
pro:rtndal de- SJndica.u»o n ~u 
docum<'.nt.ndo Jnformr, en 1 qut
sc ind1caban las ml'<tid~ n 
~nrias a tener t. n cu~n~ pa,r,\ 

la¡:rar unn <'Qulllbrada t.,b.111· 
,,.ción . 

Fue a tmbmo t":tamin.td. la 
SltUe.cton in 1D&("it:11W1l, t'ond .._. 
n ndos<- 1 tnt n DC'JÓD vtol n-

En ta cica.da r un1ón $e ('QD

CN"tal"OD los actos • t'Cl b.nl,.r rn 
el D1• d~! Dolor, SCl1J.D t'l aco-,... 

tu.mbnuto rnutu -r isia. d~ 
ca,,,uido cl acto polttlC<> que 
~!ebrará a I» ocho. lf"n ta -

m "" de la Pl'OP edad Url>Ana.. a 
=" <I ¡ J e pro,·u,c al. 

ll&t\lUla. dGallugo. a las d{<,e 

S' Jllr-dl dt'- a m· ti. a d :-t3,.ra 

tn la - el Rv<lo. P. ~ .. 
ctul Sánclle:: a> rellfl'lo;o 

dt l¡t s«ctón me.nU>.a. sob('e 

aUl id ' ai.t lea n <l PE'ns&-

nut'nto d<' J .\.ntoD!o• 

-=, 
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Correo de Balaguer 

Brillante clausura de 
la temporada estival 

~ 
HOMENAJE A ENRIQUE GRANADos 

La ~omisi~n organiz_adora del homenaje barcelonés 
pos1tor lendano Ennque Granados ha nombrado . al col!\. 

la Comisión de Honor a D. Carmelo Fenech, Pres~iernbro de 

Asocia~i~n ~e Música d~ Lérida . Ha sido también e~¡: de la Balaguer celebra su fiesta m é.
Xlma. del año en honor del Sau
tislmo Cristo el die, 9 d e no
viembre. E& !a Fiesta Mayor q u e 
cierra, sin remisión. la tempo
rada, estival y abre la inver.nal. 
Ello quiere decir que aun hace
mos pinitos de fiestas al ali-e 
libre, y entoldadcs y carreras 
como si estuviéramos en vera
no... y que pillamos· el inevtta
bel primer catarrazo del invier-

y sencillos, hemos podido afia
dir en cambio, dos originales de 
gran interés: Uno, la llegada y 
recepción entusiástica y popu
lar del Presidente de Oosta Ri
ca, Sr. Flgueres, que por su es
µ eciaHsima coin ciden cia pasó Y 
se d etuvo en Balaguer, por es
pacio d e unas horas, precisa
mente el d'ia. 9. El otro, la inau
guración de la nueva central 

con 1de~llco nom~ram1ento D. _lore nzo Agustí Clave;taªdo 

Nuestra pnmera anudad de conciertos, al hacernos erf . · 
de _la noti,cia, nos rueg_a hagamos cons1er publics~e;~1Pes 
sa11sfacc1on por tal motivo y el_ deseo de su Junta Diie e. su 
de colaborar con t~d~s sus medios para que les actos activa 
brar alcancen el max1mo esplendor, agradecienco el hcele. 

deferido a su Presidente. 0 nor 

:e-

no, número este o consecuen
cia, que no falla, afio tras afio. 

Pero en fin, las fiestas pasa
r on felizmente y con el buen 
tiempo posible, cosa importante 
por lo dicho. 

A Ios festejos habituales d e ri
gor, tal vez este afio modestitos 

t elefónica automé.tica comarcal. Llegó, y tras los saludos de 
rigor -Y los de menos rigor p e-

De lo primero, poco podemos ro slmpé.ticos de alargar ia ma
afiadlr a lo que se ha pu J:>lica
do y comentado ampliamente: 
La simpatía, sen cillez y campe
chaneria, de a quel sefior. que acé. 
y en el vecino puebo de Os de 
.Balaguer, se PUSo tan de m ani-
11.esto encendiendo el mayor en
tusiasmo de las gentes. 

no a la más próxima persona 
que se le tendiera-- subió al 
Ayuntamiento, en donde se le 
hizo solemne recepción por las 
a utoridades y representaciones 
de la ciudad: le fué entregado 
un cuadro de la imagen del sa.n
to Cristo de Balaguer por el 
pintor Borrás, obsequio de la 
Diputación Provincial y firmó ~•-¡m;¡•--••••••••••••••· una sentida frase en el «Lliwe 

~ lJ • vert» de la ciudad. A las lnsis-
1 - NO COMPRE I tentes aclamaciones del público 
~ 1 tuvo que corresponder asomé.o-

, 1 f.ª'/ ~ //~. /JI- /J • dose al balcón y dirigiendo 

• <U<UU/ • == ;~::1:1~~:ii:, s: :;::~= 
1 --------- 1 jaba en el Mercada!, puso de >z I manifiesto su a.mor y carifio por 

su 
APARATO 
DE RADIO 

1 las tierras de que era oriundo. 

1 :~x;i::;c~ :o:t~:t:10:s e;i~:: 
1 lores locales pero conserva.ndo el 
1 Ideal de la unidad tan precisa 
1 en estos tiempos. como la cons-

1 !~~~Y~~ e:a~n::rc~pa:'!:~: 
1 canas, cu yos moradores se slen-
1 ten españoles de América. 

Cuando compre una radio I Acto seguido se t rasladó la 

no escoja al ezar, como si 1 ~~:,~~ªd! ~:~:r=r ~:en~:~ 
jugare a la "gallina ciega" 1 en marcha el referido sefior Pre
Cerciórese bien, infórmese, 1 sidente. 

pregunte y después deJe,mine. 1 Punto Y aparte y acaso co
Sepa escoger entre todos, los aparatos l N T E R, "con la I mentarlo más ampllo, m erecerla 
red invisible" y ensanche total RADAR l K, ventaja I esta mejora de la ciudad. 

exclusiva de la marca I N TER . 1 Hace un a.fio escasam ente hls-

- • • • • • • - - - • • • • • 1 toriá.bamos en LABOR la ya, ca-

# . 11C:1:/ ;::u;:~!~1a':.~!~al ;~¡¡ 
• 1 gloria si, de ser la primera au-

: Radi() Firmo : ~~:~~~::r,e::e ~::~bl:ero ya 

1 1 Pues bien, por una su ert e !n-
i Teléf. 2309 LERIDA I m ensa. por el Interés de nues-

l ·. 1 ;:asq::~~;d~!~:~er p;r d:vo3!~: 
1 1 a. su Santo Cristo sien te el se-

~----•--- • fíor Mario (Jefe de todas las 
· • ~ RADIOS DE BASE ELECTRO- 1 centrales automé.ticas de Espa-

' · , NICA CON ENSANCHE 111.a). t en emos h oy ya en princi-
. · · TO T A L R A D A R· l K I clpio de funcionamiento una 

--=~_,• • - • • • • • • • •---~ ~:nt~: ~ ~~-~~~~~~~- :~::osa:;: 

que de momento no f 
~I tipo de la lnstaladaUllcionara, 
mé.tica comarcal, o ~ auto
cuancto est é compJet acta <lUe 
de las centrales Próxun!º' las 
tat•á. marcar el DúJnero de· bas. 
da, por eJemp10, e lntned~rl: 
mente al sonar la sefia¡ ta 
pondiente llamar al nú.tne::":: 
abonado que sea de la capi\Qi. 

. La primera de España, en su 
tLPO'. nuevamente, dotada de 
unos aparatos y mecanismos 
modernislmos. Algo Parecido 
existe en Badaion&., creo, pero 
aún no tan Perfeccionado. 

De momento de todos m0<1os, 
ya hemos experimentado la me
jora o el arreglo completo en el 
servicio, pasando de la noehe al 
día, y se ha podido además do
blar el número de abOnados 
que Inútilmente lo tenían soli
citado desde hace afios, con 
margen para que io hagan mu
chos más; tenemos ya 4 cifras 
para marcar ( con lo que presu
miremos un rato): tenemos un 
ed ificio de p lanta en el que es• 
tá Instalada la complicada cen
tra l y tenemos ( en donde había 
un ri neón destartalado), una 
plazoleta muy bien url>anlzada 
por c ierto. que la ciudad agra
decida ha d edlcado y rotulado 
con el nombre del benefactor, 
don Manuel Marín. 

Mejora tan importante Y sor· 
prendente por los malos aug11· 
rlos que el afio pasa.do corr: 
=~as::top~:ª 10~º~:a..::S ":,iti: 

cá.J:>amos. 

La central vieja según ~a;::'. 
Irá. a un museo, hasta ta 
to fué meritoria en 511 tielllPº· 

Y en fin si aquella mereció 

en su d ía ser lnaugursda. P~:: 
nalmente por Alfonso ~a en 
afios. ésta ha sido P ¡;:,;ta· 
ma rcha por otro J efe ::na co
do ,aprovechando tan b 

yuntura. 

AGUSTI & F'ERR1ER 
l ¡ os 

CUARTOS DE BAÑO · COCINAS Y TERMOSIFONES . VIDRIOS PLAN OS • LUNAS Y ESPEJ 

LERIOA 
Aoda. Caudillo, 32 y 34 • Teléfonos 2121 y 3209 . Apartodu 65 
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Cartas l,oca arril,a 

DE TOROS y DC ¡FLORES 
sr. Director de LABOR. 
Muy Sr. mío: 

27 d~~:ti~~!~ C:! i:r:::i;d:<l:b~ada ~n la revista •Destino» de 
,calle Mayor» de esta revista cnúrn~~;;¡° DUbllcado en la sección 
una charla taurina ~o PUdo tener IUg¡r 1:!º~:: ~:l~uca;ta que 

:~
15

; 1a:a°"d;ª~~~-o~e s~~b~::: 
1
~a.Jnbién sé que ia 1ecién co:.t~!= 

0 cu:pados solamente un 15 Por ;:r~: ::n;:. Y las demé.s tenía 

d ian~;r 1:6~0;::i.:~~ló:a~:
1
~~: ª:;:: d 10! turistas a Lérida, me-

acierto económico para Lérida Y no n; g oros no me Parece un 
no lo estimo elogiable. Mostre~os a los e P~o~~: ~u:,,~~=ñ~: = 
que sean bonitas y «buenas», como nuestras danzas tan art!sti
ca~ _Y castas, _nagámosles admirar un «esbart», mejor que un to
::i:ta~º cont, ibuyamos a extender la fama de la Espafia de pan-

1'.3s carreteras nuevas que acortan las distancias debieran 
neva, de un pueblo a otro lo meJor que cada uno tuviese y esa 
propaganda Que sugiere ia mencionada crónica para que lleguen 
furistas atraidos por las corridas de toros, viniendo del Valle de 
Arán, por la carretera que pasa pl)r Pont de suert. eso, Yo no 

10 
aplaudo. Prosigan plantando árboles en las ri beras del Segre, 
planten flores, embellezcan su oludad pero no construyan un 

De VC!. atto. s. s., 

PEDRO BERRUEZO 

ORBITA DE BOOMERANQ 
Sr. Director: 

La cosa comenzó hace muchos afios: Lérida fué y sigue sien
do. para las demás ciudades catalanas situadas fuera de su órbita, 
una ent idad desconocida Si ese desconocimiento comenzó hace 
muchos afios fué ello debido a pecuiiaridade,, ,.-eográ.flcas. la dis
tancia en primer lugar. Luego, eso que se ha venido a denominar 
"Leridanismo», y que no es una ent elequia., stno untt. dafiosa po
sieión , hizo el resto. 

Quejarse es fácil. es algo al alcance de cualquiera. Y es Ju.sto 
19, mayoría. de veces, aun cuandu debiera acomp,a.fiar,:;e de buen os 
golpes de mazo. De momento, Lérida se queJó. Y la más ablerta 
qu eja sobrev ino en las páginas de un pop\llar Y bjen enfocado 
semanario, «Destino». Alll apa1ecieron en los 1,,fios 1947, 48 y 49. 
algunas cartas a l director -tal la firmada por Antonio Remo
llns- en las que se pedía que «Destino» dedicara nuwor aten
ción ¡ L rlda y sus comarcas, tan catalanas como el resto del Prin
cipado. Muy bien: pedir eso a «Destino» er ante todo un recono
cimiento de la difusión del semanario y un sincero deseo de que 
sa divuigaran las bellezas de Lérida, y a su través asomara la es
piritualidad leridana. JUsta a.mblción. 

ccDestino» fué reaccionando lentamente. Uno de ~s _más in
teligentes redactores, San&iago Nada!, que nunca olvido que. es 
leridano fué concedi .... ndo una cada vez mayor atencion ª. su ciu
dad de 'origen Yo estoy cierto que, si «Destino» hubiera po-

seído en su redacción cuatro plumas Ieri~:ash~~i~-~:: ::1~: 
docena de gerundeses o vlncuiadas a :O~as ~otas acerca del Em

que pasarnos sm las delicadas Y •i:::: docenas de veces. Y hubié-

~::~~ ~~:~~:n r:~::::!: ~:ic~~ económicas e históricas de pri-
mera calidad sobre la~5 vastas rea\ldades de Lérida. 

Pero e l hecbo de 1a reciente at~~~~~: ~~eu:a s:i~~:~o ;:r~: 
lonés pn~sta a Urida no e~ cons~c ·ta Lórida es mAs comentada, 

=~áN~::l~trees~n~:.s ~~1~;~~
0

~11~ran~:m_~ 5; na dado a conocer. Y 

sólo lo que conocemos pod~oi: ªd:a:~s estudios históricos sobre 
Es evid ente que e~ resu~! ntes como Liadonosa, la tar~ d e 

Lérlda , ia paciete labot de de Bellas Artes, las sólidas reallzacio-

:~~~~~111~~~/:~tie~ec:t~~ios nerden::•· r!;:d:o~~e~~oe~::,t!:~1t: 
todos los organ ismos Y asoctac:~:al de otr~ centros de pobla
d o Ia «seu Vella» , el ¡mp:,,1:;1::.,1ento de Ia.s pub-ticaciones. tocio 
clón let id a.n~s, Y el r:~~r esa atención crecien te hacia Lér1da. 

ello ha !nflu1do en P lvo ta.ctor. Y al mismo tlempo stntoma 
Yo señalaría como d~Ci:fla nzamiento de LABOR .. cu yo mayo~ 

de ese i,ecot ramlento .. r:cctóo que por s1 sola desp\e.rta, la stm 
nu-tto estriba en la at era de Lértda, Y el gusto con Que se co
Patia con que es vista fu !ment e 11e residido mQcbos a.flos fuera 
labora en ella. Yo, persona e h ~or hoY, ninguna capital de pro
de Lérida Y puedo decir qu , 1m":s a llende el Ebro, poseen una re
vlncia en Catalufia Y poqui~ estupendo aplomo. tan lnteresan-

:!•~n~::~:IY i~:~;;::·d:·. :o~malidadl>. como E.ABOR. 

Mucho egperamos todos de LABOR querido Ir 
estlm~t!:~~• revista <l eblera lanzar un~ verdade! 0~=~ª~;;:: 
com¡, la Parábola de cboomerang• que va dando tuera 
mé.s apreciada dentro de las tierras leridanas. Nos falta c~nQUls
tar los pueblos, las subocmarcas, Interesar a tOdos 106 leridanos 
Es una PeQuetla cruza.da, la emprendida, para la que ha e es: 
tar J;>reparadoo. Porgue Ja.s realidades en que se asienta ~~R no ~!:e: d:: ~ e~ ~~!:e1

:SS:rl~t!':"i':."";,::,carse a lo unJversaI y 

Cuente con la simpa tia y estima, de su atto 

J. VALLS 

"LOS TRES RCYcsu 
Sr. Director: 
En el número 156 ele LABOR se ha pubUcado un articulo del 

Sr Sánchez I.sac sobre el sainete «Los tres reyes,, CUYO autor !Ué 
ru! padre. 

Tengo que hacer dos rectrflcaciones al artfcuio ele referencia: 
l.• El títuJo de la obra, en castellano, es <Los tres reyes>, 

l!ln ningún adJetivo ni otra segunda denominación. 
2 .• La edición Impresa de Xuriguera !ué clandestina. y pla

cada de erratas y de mixtlflcaclones. 
La única edición exact.., y autorl2Ada de la obra., con un 

prólogo explicativo mío, fué la que patrocinada por Ja asociación 
uútural «cauu Uerdenc•, salió de loo talleres tipográficos <Artes 
gré.flcas Ilerda». de mi buen amigo Sr. GU!met, el 28 de Dlclem
c,·e de 1948. 73 a.nl versario del estreno e.n el antiguo Teatro Prin
c !pal de la ciudad. Esta edición está agotada. 

En cuanto al autor, Jasó Wehrle Valle, era de abolengo ne
Lamente alemán, pero nacldr en Lérida, donde vivió toda su Ju
\•entud y no es extraño, por ta.nto. que Interpreta... tan !lelmente 
el espfritu de nuestra querida ciudad. 

Lamento que et sefior SAnchez Isac, por no haber hecht> uso 
d e mi ofrecimiento de aclararle dlldas sobre este tema, ha.ya, he
cho necesarias estas Aclaraciones. 

Atentamente le saluda su a.t!mo., 
MANUEL WEHRLE VIDAL 

~ 
que hará fuerte y robusto a su hijo, 

por contener, además de cacao, azúcar Y fosfa
tos las cremas de cereales KOLA-MALTEADAS, ~:~,,a,kJ:Cm/ ¡,-__. 

1 
1 

! 
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Os de Balaguer en el primer e actualidad 

fotos GOMEZ VIDAL 

Un deseo llamado ••• 

Os de Balaguer 

El hom bre de Estad!) ha de pagar tri
buto -a 1a-·cu;riosid ad de las gentes y ni 
siquiera 'Puede r ecluir en la intimidad 
un deseo que no levante el vuelo a leja
na publ icidad. Esto ~e aconteció al Pre
sid ente de fa República de Cost a Rica, 
al expresar en -la intimidad su deseo de 
visitar las t ierras donde-nacieron sus pa
d res, v ocur rió que a l pisar t ierra hispa
na, er a dé -todos conocida · con minucio
so de'tll.lle ·1a vida de aquel moderno Ca
ballero de le. T abla Redonda y · su inten
ción de recorrer COL oresteza diferida 
un itinerario sentimeñtal y evocador. 
Así fué como Os de Bala guer pasó al 
primer plano de la ac~µ alidad española. 

,. Aquell rac6" ... 

"Aquell recó que tantes vegades he 
sentit anomenar a casa ... ", palabras que 
pronunció el Presidente desde el b.alcón 
del Ayuntamiento de Ba laguer, era Os 
de Balaguer, que con su efusión ?ªriño
sa había dejado impresa la emoción de 
un recuerdo in deleble. A su llegada a la 
villa, la luz crepuscular daba ?n matiz 
de leyenda a aquel promontorio de ca
sas antiquísimas, con sus calles tortuo
sas y empinadas y su castillo como pe
nacho con su torr e circular, que prego
na el 'abolengo de la familia Siscart de 
Agramunt. 

Os de Balaguer, que ostenta el titulo 
de villa por merced del rey Feli~e V, 
emergía gozosa al amparo de la sierra 
de La Guineu , su dosel roquizo, entre ~n 
anillo de m ontañas y colinas: Guardia 
Alta, Mon t del Senyor, Tossal R?dó 

La imponente mole _de La Gwneu se
para la villa del r ío Fa_,r!anya, cuyo 
caudal discurre como suplicio de Tánta
lo, pues se da la t riste par:')-doja de que 
aquellas tierras que agonizan de rese
cas t ienen a l alcance de 12. mano un 
agua que ni aplaca la sed de los labios, 
ni sirve para esponjar los bancales. El 
río Farfanya mana de la Torrentera de 
la Sal y cuando bordea las espaldas del 
pueblo lleva en sus aguas tal salobre que 
no son aprovechables. A lo largo de su 
curso va diluyendo sus sales con la 
afluencia de otras aguas y sólo enton
ces rinde utilidad a la tierra. 

lReslgnarse o emigrar ••• 

Lá 'resignación es ·una virtud que flo
iece en Os de Balaguer. La gente se re
signa a esta adversida<! como ~ ?tras 
varias. se resigna igualmente a v1v1r en 
aquel rincQn con toda suerte de estre
checes, a merced de lo que aportan las 
cosechas de olivos y ~ mendros. A\go s~ 
siembra, pero es poca cosa. Así lo mani
fiesta el alcalde de Os de Bala~er, don 
Ramón Goixart, persona enteriza, muy 
sosegada y amiga de ent~bl?,r socarrona 
charla que él sabe amenizar con elljun
dia refranera: "Tin a totho~ per ~ó. •. 
1. no et f iís de ningú", nos dice sonrien
do. 

Nos interesamos por la vida del pue
blo, en la larga espera. "El vecindario 
monta la guardia en lo alto del arrabal 
para ver llegar al Presidente. 

Es entonces, cuando el alcalde de la 
villa nos refiere el éxodo1 de Os de Bala
gue:c. Cada ..año se cierra~ tres o c~a~ro 
casas. La juventud empuJa a los vieJos 
a abandonar aquellas tierras que dan 
escasa merced y exigen tributo de sudo
res. Hace unos lust ros, Os de Bala guer 
contaba con unos mil · habitantes, hoy 
tendrá escasos los setecientos. La r azón 
viene gráficamente expresada por el se
ñor Goixart: "Abans, la gent vivia tran
quil-la amb la seva miseria ; avui, no." 
En estos lugares apartados en que las 
tribulaci0n es abundan y anda escaso el 
p:i,n, la ju ventud quiere gastar dinero y 
divertirse. Por eso emigra y va en busca 
del frescor de la huerta que es dadivosa 
para el q'?-e la cultiva. 

Una casa humilde ••• 

Casas construidas en los siglos XVI y 
XVII, y otras reconstruidas en el XVIII. 
Un castillo que mantiene esbelta su to
rre con su corona de a lmenas. La "Font 
Vella", que el escultor Leandro Cristó
fol --oriundo de Os de Balaguer- h a 
tallado en bajorrelieve y constituye una 
joya de arte. La Font de Sant Pitot, con 
sus seis caños que ma nan abundantes 
de otras tantas cariátides .. Una iglesia . 
parroquial dedicada a San Miguel, al
bergando la preciosa custodia que do
naron los Condes de Urge~ ... , y una ca
sa de humide , aspecto, . con su portada 
de med·io punto dibujada po_r :i.nchas y 
macizas piedras, que Sil'.ve de escuela y 
de vivenda a los maesti:os. Es la casa 
donde nació el padre del Pr-esidente de. 
Costa Rica, Excmo. Sr. D . José Figueres 
Ferrer. ' 

El don de la slmpatla 

La simpatía es congénita como el ar.
te. Se nace con esta virtud y se desarro
lla con la experiencia que da el tiempo. 

Es como una herencia que fav 
clusivamente . al que Ja recibe orece ex. 

Ha gamos historia. Hace Ya 
años del día en que arribaron ~~chos 
Balaguer los abuelos del Pres·d 6 de 
Era:n _m aestros. Iban a regir Ja esc~;t•e. 
a vivir en ella. El matrimonio vió ª Y 
~da abiertas las. puer~as de la / ~ 
tia de todo el vecmdano sin exce:1f a. 
Aún hoy se recuerda a la "Padrina..1/ ¡ 
Presidente era conocida por ''l'apeda e 
dora". Enseñó a niñas y madres a ~a
mendar las ~rendas de vestir. Nadie ~ 
mo ella poseia manos tan primorosas 
para disimular el pedazo de tela que 
a largaba la vida de panta lones y cha. 
quetas, de camisas Y blusas, de faldas 
y corpiños. Dejó paciente secuela de háe 
biles zurcidoras Y agradecidas madres 
que entretenían la larga velada en tor
no al ca lor de la "llar". Una mujer de 
a vanzada eda d habla de la "padrina" 
-en terrada en el cementerio del pue-

Et Presidente contempla 
en el aula de la Cese-Es· 
cuela do nde nacio su 
padre un mapa de 

América. 

blo- como mujer que sabia mu;~~¿ 
que era muy a preciada por su gra 
patía. buelos: 

Otro recuerdo dej a ron los l~ntaron 
adquirieron unas tierr3.:5 que P guidos y 
de pinos, y aún se mantien_en.:

5 
que se 

soi~tarios porque son los um 
ven en todo el término ... 

Recordar no es r,olr,er ª v/i//r 

mi!O José Vayamos de la mano de Ca es vol· 
Cela. El nos dice: "Re~ordJ1':a~guir vi· 
ver a vivir. Recordar s1gm . 
viendo ... " Má:riIDº F1• 

Hará cosa de un año, don sidente de 
gueres, padre de actual P~s de Balflr 
Costa Rica, se presentó e~a desazón ~! 
~:\i!v~r;;re~t~

80
ia ~~~a-escue!!ó d:ad· 

había nacido. Su pre~enJ1ª10¿ vecin_osd~ 
vertida para la mayoria e AcomPaJlª r· 
no la recogió lá Prensa: ' ez pocos Pº n 
de varios amigos de su ;11~ q{ie pesa.b!n 
que eran muchos los ano sonriente JfV 
sobre sus espaldas, e_ntró n inefable P de 
la esc1:1e1a, que re~rnóA~o contemP1ª~ssS 
~~~v~ie~~ ~~r cl~~!zª1as mismas m 

donde de niño se sentara, lo comentó 
alegremente. l<'ué un gozoso rememorar 
aquellos días leJanos de su infancia con 
1a viva ·estampa de la escuela que man
tenía destefüda de la_ misma imagen, los 
(Ilismos ob~etos, la misma luz otoñal ilu
rninando t ibiamente las paredes.. . Posi
blemente aquel recuerdo dejó un poso 
de tr isteza ... 

Itine rar io sentimental 

Al cabo de un año, reqorría el mismo 
itinerario el mayor de los hijos de aquel 

édico oriundo de Os de Balaguer. Era 
Jefe de Esta do de una República de 
Centroamérica. La villa se estremeció 
de gozo de punta a punta. Nada menos 
ue un Presidente iba a recorrer el dé-
alo de callejas estrechas y de curva 
· cendente. El apellido Figueres iba de 

boca en boca y removía la a rena de los 
recuerdos. 

Al pie del arrabal, domina.ndo la ca
rretera por donde llegaría el cortejo de 
coches, se alzaba un sencillo arco rib_e
teado de guirnaldas de verde ramaJe 
que enmarcaban la dedicatoria y salu
do de bienvenida al Presidente. 

La voz de las campanas sobresaltó a 
la vil1a entera. Era la señal de aviso. No 
tardó en divisarse la escolta de moto
ristas. A continuación el coche que con
ducía al Presidente y otros varios que 
0
~~~~:!1n:J !~q~}t~ire un murmullo de 

oces mientras el Presidente, ~compa
. ado de nuestra primera autoridad c1-
~il subía el pequeño repecho hasta lle
gar al dintel del arco donde esperaban 
las autoridades de la villa con el vecm
dario pegado a ellos. Luego ... 

''Molt de gust! Molt a!Jrait" 

"Molt de gust! Molt agrait!. .. " fs\a:_ 
ueron las frases que romp1er<;m e g s

eis de todo protocolo. El Presidente e 
!rechaba las manos a unos Y a ~t~~~/ 
epetía el mismo saludo emocio ma: 
M:olt de gust .. Mol t ª~~;"-~~ ~~~!~ima-

dura, gente Joven, ru ' saludarle 
ban para tenderle !~ mano Y u ·eres co
can sencillez Y carmo. La.s ~is . "Par-
lllentaban gozosas y sorpren · 
la amb catala .. . " . 

1 
·gie-

. Avanzó la comitiva ca.mm~ i:m;l~ se 
1a parroquial. Las naves ~e 

O 
a,rnantisi

COlmaron. La voz de nues r afectuosa 
o prelado resonó paternal dÍsta. se en-

1 dar la bienvem~a al es~o el órgano 
nó el "Te Deum Y ~uJmas notas, la 
~~~j ~~b~~a~~sÁ~ :Nrigiéndose com-
acta a la casa-escuela. eraban irnpa
. El maestro y maeStra es~ tratam1,mto 
lentes. Les preocupaba ; Jes causaba 
~e exigía el protocolo svaneció al ha-
1erta desazón. Esta se d~dente Afable, 
r . su entrada . el Pr~t resplandecien
nc11Io, se dirigió al a~ a, mesa. dos ma
de blancura. Sobre a na.das con f!<>

tas graciosamente t~º~do la inscnp-
.gn ª~!ifiif:~~~nrta ~on º11or~ que. com· -

por JUAN ALTURA 

El paso del Presidente 
por las calles de Os de 

Balaguer. 

~~fª;!f:e1<¡g:0 cd~~r1:l~~~~: ~~ ~i~f! El contraste de Ba/aguer 

que agráaeció por su delicadeza. A pocos kilómetros de distancia la vi: 
Al salir de la escuela conversó un mo. sión que se ofrecía al alto magistrado 

mento con varios vecinos y sorprendió a contrastaba vivamente. Balaguer, capi
un niño preguntándole por las cosechas tal de la comarca de Urge!, ardfa en 
del pueblo. Se hacía dif{cil desfilar por 1lurriJna-ciones. Sobre la basílica consa
las calles. grada al Santo Cristo destacaba la cruz 

Se hacinaba la gente deseosa de sa- convertida en ascua de luces. Por las 
ludar al ilustre visitante, quien para calles se advertía una extraordinaria 
todos tenía una frase y un apretón de :rnimación y en la plaza de Mercada!, 
manos. Llegado que hubo al Ayunta-. l!Ila de las má.~ espaciosas de Cataluña, 
miento se asomó al balcón y en catalán un enorme gentío aguardaba la llegada 
manifestó profundamente conmovido su del Presidente, Este oró primeramente 
agradecimiento a las almas nobles que en el real santuario, donde fué recibido 
mostraban tal finura y cordialidad en por el obispo de Seo de Urge!, y besó los 
recibirle. pies del Santo Cristo. Más tarde se 

En la sala de sesiones, leyó el alcalde trasladó a las casas consistoriales y al 
unas cuartillas de afectuosa bienvenida a.sornarse al balcón un clamor de voces 
y le entregó un artftico pergamino en el llenó la plaza de Mercada!. Las pa labras 
que constaban el acuerdo del Ayunta- afectuosas y emocionadas del insigne 
miento de nombrar hijo adoptivo de la estadista eran subrayadas con entusias
villa a D. José Figueres Ferrer. Esta dis- mo. Balaguer hacía honor a sus titulos 
tinción dió pie a nuevas palabrns de re- de muy noble y leal ciudad .. . 
conocimiento dichas con la sencillez -
que caracteriza al ilustre estadista. 

Una copa de vino español fué el epí
logo de aquel acto que dejará memoria 
imperecedera. Llegó el momepto de la 
despedida. Se arremolinó pueblo y go
zosamente se acercaron jóvenes y vie
jos a estrechai: de nuevo la mano a.l pre
sidente. El trayecto a recorrer era corto 
y no obstante la partida se difería po_r 
la efusión sollcita y afectuosa de la vi
lla entera:'Era ya hora anochecida 
cuando los coches en marcha 1lu.rmna
ban Ja serpenteante carretera que con
ducía a Balaguer. 

. as band~eras de Costa Rica y España se 
: .. cruzan en un arco de fraternal saludo. 

Claridad en la noohe 

La última etapa a recorrer del viaje 
por tierras leridanas conduc!~ a la capi
tal bañada por el Segre. Lénd!J, mostra
ba de noche tres hitos ilumJnados que 
fijan su ayer histórico y la pujanz~ de 
su prosperidad actual : la Seo antigua 
con el ciprés orante de su torre en_vu~
ta en un halo de luz, el nuevo edificio 
del Gobierno Civil con sus fachadas 
iluminadas y el surtidor de los jarcµnes 
borboteante de haces de luz, y el edificio 
del Montepío con su elevada estructura 

ci~~njªi!1~~iocl~df~eiaheria, cifra 'J 
compendio de las tradiciones leridanas, 
se celebró la recepción oficial. Y en la 
misma plaza, por expreso deseo del Pre
sidente, el Grupo de Ballet d~ Educa
ción y Desoonso interpretó vanas dan
zas populares. Como colofón de 1~ Jor-

:1aª~n~ª~o~~:: !to~!sJ!re{ :i~~n~~ 
loci~~n~~s~~i~o~~~~ fe~~é ofrecido 
al Presidente un magnífico á~bum con 
discos de música regional espanola. Par
ticularmente, el escultor de Os. de Bala,. 
guer Leandro Cristófol, . le_ hizo 3ona
ción 'de un estilizado crucifijo talla o en 

mt~J~;_ rindió tributo ~e pl~::i!t :~ 
fervoroso armg<;> de EJP8fo~/ el atracti
visita a estas tierras u~era.n colmar la 

I1~16~ :::ªt;ir~~Jdo de ru~:s ~: 

:-n~: !~=~toiº~~; ~ ª1torecen Y 
una hidalguía nunca desmentida. . 

. . -a este reportaje el 
Sirva de ru~n~~Déu vos dó bona tor-;:a'.~!.~. ~.el poe a . 
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La. visiia a nuest ra ciudad de 
don José Figueres. Presidente de 
la República de Cost a Rica, íué 
sin duda !~. ,islta de la s impa
t ía, de la cordialidad correspon
dida . 

Su manera de desenvolverse 
en la plaza de la Paheria duran
te la exhibición de bailes reglo-

Moment os despu és de este 
oon tacto emocionado entre el 
Il ustre vis ita nte y los ciudada
nos del pa is. ya en sus habita
clones del Gobierno Civil ocu
rrió a lgo q u e confirma t~o lo 
dicho hasta ahora y que por 
creerse de interés se pone a la 
consideración de los lectores. 

Leandr o Crlstófol, el escu ltor 
leridano. h ilo de o s de Bala
guer, lugar de nacimiento del 
pad·re de l President e, acompafia
do de Ernesto lbáñez y del que 
esto escri te, obsequió a don Jo
sé Figu eres con un crucifliJo ex
traordinario. salido de sus ma
nos de artist a . Un crucifijo lm
c, reslonante por su belleza for
mal, por su sobriedad , por su 
con t en ida majestad. El Cristo 
Iba tallado en boj de la Sierra 
de la Gulneu . de Os de Ba la
guer: la cruz en roble. america
no. Todo ello acabado en color 
natural, en un feliz ayunta-

Uno d e los crucifijos de l escu ltor leridano Cristofol, de similar 
c o n c apción ,._ ¡ o frecido al Señor Presidente de la 

República de Costa Rica 

naJ -'5 sa1udando ., , púl"líco que 
le rodeaba, estrechando la ma
no de la gente, cogiendo en bra
zos a un ntiío, mientras deci.a 
en catalán : «Quin n en més roa,. 

co• . su alegria y su constan t e 
comunicación efusiva. En fin ; 
todos los sucedidos de aquella 
n ocne en la plaza, serán recor
cados grat am ente por los leri
danos, a los que el Presiden t e 
robó, 11t eralment e, el corazón . 

Uno, que est aba alli, entre el 
pu ehlo, siendo p ueblo de Lérlda, 
estuvo y está 1ran cament e p or 
el Presidente de Costa Rica. 

10 

miento de las maderas del viejo 
y del nuevo solar. 

El Presidente se mostró grat a
m ente sorprendido ant-a la es
pont aneidad del ofreclmento, 
agradeciendo y alabando e n 
gran manera la calidad de la 
obra. 

El Presiden te quiso conocer 
detalles de la vida y milagros 
del artista que el buen Leanctro 
le Iba contando con su prover
bial humildad. 

El cruclfl.Jo llevaba escr ita al 
dorso de la cruz la siguient e de-

LA VERDAD so~ . 11;1pt 
Por Antonio Mestre Barri 

De nuevo nos encontramos ante uua 
com1>nüero Ernes to ll.lM1ez. Qul7.ás alg,ún m:::testra PiCtór¡ . 
que lo que aquí se diga está inspirado cu I caoso t>ueda C.. O~ 
n as de favorecer. Pues l>ien sabe mi amigo ªE amistad y en ~en'lt 
y qu e al que escribe le en canta decir la verd:;esto . que no ~ 11: 

s nl t it amable, como en esta ocasión, mejor a ú~. Y 81 la 1•erdao ~ 

lbáií ez em1,ezó a pintar un poco mayor, en 
edad com1>rendlda en la más 1>erfecta Juvent a esa niaYoria 
mento feliz en qu e nació a la vida del arte, l:lifi :esde dt 

•~•uchas _etapas y ha e.xper.imentado numerosos ' P!~: 
s u técm ca, ahora, es completa. Y, ahora también 
t:ncuen t ra a sí mismo .,. empi e,.a a ¡>rodUclr conr ' el ar sta ~ 
auténtica persona lldad . orni e a su n,¡

1 

Esto había que decirlo pues es para todos u 
Los cuadros de Ibáii ez son ya inconfundibles na buena no,t1,1i_ 
man era de ser, a su temperam ento extremada~ r: spouden( a su 
,>recisamente de Jbáñ ez. en e Poético, son 

cuín N:a!:~
1':! 1

~: ~~!:º,n:
5
\n~:: : ~:: t;:su~ ~ e~ : d~ su produ• 

l~nc in o de un Vrná, en t re ot ros, ligaron al amigo : nl , _de un l'a. 
no Je eran propJos. criterios qnt 

Estas ~nfluenclas llan sido superadas en sus efectos no . 

!e r~!: "~!:~e:: ,i:::s b~:: ~~i· c~~r~!t:!,~: !~ estudio critico, el ar~\:: 
_ Los dos ú lt imos 1•i~je_s por Europa que corresponden crono

lógicam ente a los _dos ul t 1111os veranos, han llecllo el milagro de 
f1Jar_ su prop'.o estilo. _d e_ asegura rle en lo suyo, de darle esta con
ccpmón prop,a del pa1saJe, alcanzando aquello que durante tanto 
u empo ha ido buscando afanosamen te, su propio espíritu. 

Por ello, lo importan te ahora, no, pa recen ser las t écnicas 
bien sean trem en t inas, óleos, acuarelas , ceras o su reclent; 
invención de los monotipos. Las t ecnlcas son los instrumentos de 
que se sirl'e, lo qu e vale es su resul tado, la obra. y la obra do 
Jbáfiez actualmente es el e una relevante calidad. 

Si ustedes desea n goz81' estéticamente visiten la exposición 
.¡ue el a rt ista celebra en el CírcuJo de Bellas ,\rtes de esta capl
-ial. La risi ta es de las obligadas para quien se precie de estar al 
t an to en las manifestaciones del arte leridano. 

Ten emos, en fiu, en Ibáií ez a un magn1fico dibujante que 
m uchos no conocen por este mal entendido y proverbial pudor 
<le nuP~t ros art istas. Si mi pobre consejo valiera para algo, YO 
a ·onsejaria a Jbáli ez que exhibiera los dlbUjOs de su últ imo viaJt, 
nquellos rlilrn.;os qu e se ti enen guardados en su carpeta y que res-
11onl1 cn a este mo men to exacto al cual hacemos referencia. Son 
todos ellos rle una seguridad ele líneas sencillamente pasmosa, re
''" ladores de 1111a apurada sensibj]jdad. son dfbujos elementales Y 
vre<·isos a la vez. 

Bsta es la ,·errlad . Jbáñez, vocación clara de pintor Y dibuJan· 
te. n uest ro a migo, hoy asciende los primeros escalones de su es
trenada madurez. 

dicatoria: «Al sen yor President 
d.e la República de Costa Rica , 
amb tot !'afecte d'un fi ll d 'Os 
de Balaguer . Leandre Crlstófol. 
Llelda. a 9 de novembre de 
1956». 

El President e, que nos recibió 
con el familiar : «Bona nit. Qué 
tal, com estan ?», deshizo cua l
quier prudente ar~ific lo en la 
con versación , discu rri endo así 
en u n tono de amistad y n or
malidad a bsolutas. 

Ahora Pu es. cuando desde su 
casa de Costa Rica, el hombre, 
escuet am en te el hombre, José 
Flgueres, contemple el crucifi jo 
de Cr lst ófol , estamos seguros 
que a la vez estará,n presentes 
en su m emoria sus amigos los 
leridanos todos. 

Antonio Mestra 

AL CERRAR 
LA 
EOICION 

¡·nd' 
Ayer tarde en el _s~;0 Ci· 

comisiones del GobiereunióO 
vil, tuvo Jugar la comJsióJl 
constitutiva de liJ: ¡gne ar· 
de homenaje al lJ?Sue Ot9' 
tista leridano EnrJ\nfocW• 
nados que ha de itJic!r 
aunando esfueFzosre!uce e!1 

. tivas, cuanto se 

-
RNESTO IBA~EZ 

EL HOMENAJEj!A 
ENRIQUE GRANADOS 
nuestra Ciudad en su me
moria. 

La reunión estuvo pres~d~
da por el Gobernador Civil 
Y Jete Provincial del Movi
llliento, D. Alberto Fernán
de2 Galar, asistiendo a. _la 
lllisma el Alcalde de la. ciu
dad, el Presidente de la. Di
putación Provincial, el Dele
gado de Información Y Tu
rismo, Diputados Y Conce
ja1es, y representaciones de 
la totalidad de 0rgan1smos 
Y entidades oultura.Jes Y ar
tísticas, Prensa y Radio. 

En la reunión se ElXI)USO 
ei motivo que la justificaba 
y se explicó el alcance del 
homenaje y su repercusión, 
y Jas conexiones estableci
das con organismos de Ma
drid, y Barcelona y con los 
familia res de Granados. Se 
designó una comisión presi
dida por el señor Alcalde, la 
cual ha de estructurar el 
proyecto del progra m a de 
actos y realizaciones a des
a rrollar en el homenaje. 

y el cine 
El b aen cinef&ta a0clonado 

vJaja siempre con sus rollos. - ·o 
deJa al cuidado de na(lle las ca
jitas metálicas que contienen, 
¡¡rabado en largas cintas de ce
luloide, eJ producto artístico de 
su ima¡;-lnaeión y fantasía. l:a se 
.abe que en este terreno el lu jo 
de las numerosas coplas no es
tá permitido. Perder o estropear 
un rollo constituiría un.a pérdi
da irreparable. 

Feüpe Sag-aés, esa fig ura se
fiera del cine «amateur» nacio
nal e internacional, ha , eoJdo a 
Lérida t rayendo consigo uua 
oreciosa carga de ,c.tilmsn, que 
han sido proyectados ante un 
numerosísimo pú.bllco en el Ca
s ino J»c in c ipa l, sed e de la .!gr a
paeión de cine uamateun, e.te 
/..érlda. La. velada re,.-nltó alt.l
mente interesante y completa. 

Pero ba bia también deseos de 
oic a Sag-ués, hablar, con n e,.
perlencia de muchos años ". su 
indudable autoridad, sobre ~lgu-
110s temas del momento «ama
teur,, catalAn. Y esto es lo que 
sairués nos di.io : 

- ¿Cree usted señor agués, 
que el cine «amateurn tiene una 
,

1 etlnic ión propio, e.~closiva de 
él por comparación con eJ cine 
¡,rofesíonal? 

-Hombre, pues. si. Para mí 
la cond.iclón primordial del cine 
nrn.atenr consiste en hacerlo por 
qropia diversión. Yo disfruto 
enorm emente preparando y rea
lizando mis pelfcUJas. Si se hace 
por obligación. por oficio, con 
elementos y fines económicos, la 
<'osa ya no es lo mismo. Ya no 
es cine aficionado. )le parece 
evidente. 

- Bien , pero esto sólo conside
iado desde el ponto de ruta de 

quien bJm:i. L ;.no admite otra 
d4>l1nítión por e l objPtho que 
persigue en ,u~ tema-i;; ) por su. 
trntarnlento? 

-Pnes croo qae también. En 
1 ea Hdad. yo tlirfa que el clneí...~ 
ta amateur oo debe lmltar :ti 
profesiona l. Ha de proponerse 
airo dist into. Ha de J>Oner de 
manit!esto fa ima.;Jnacíón del 
r1nelsta, má.~ limitado por los 
elementos de que dlsJ>Oue, pero 
más libre por la carencia de 
ataduras y controles sobre él En 
el cine amat~or tiene mAs va
lor la or.igioalídad de u.na Idea 
r Ja frescurn -" agillclad de i..s. 
reall1.aclón que el hecho mate

rial de alguna imperfección ar,
cldentsJ. 

- ¿Existen fórmulas clásica~ ~ 

prácticas p a r a rraslndar un 
guión literario en t~nlco-:> 

- PU.es.. no, que yo sepa. Eo 
realidad, pocos son los clnei~tns 
que yo conozco que se preocu
pen e..u:esha.mente del pre, i» 
guióa ~o es que se imprortse 
totalmente, sino que se par1e de 
un esquema básico y se ,,.. des
arrollando éste a_portando conti
nuamente ide:is y sngerenei:13 
sobre la marcha. Qoizá pnedA 
este parecer un procedlmieJUo 
poco ortodoxo pero creo que en
caja meJor que ningú.n otro ea 
Jo. idea de lo cm.mateur». 

- ¿Y esa aparición de un :rw.
PO de ,c,J6n nesn re,.,.olucionnrios 
en el cine o.m.ateuc cata!An. que 
tan t.o da Q.Ue hablar? 

1 

no dude v. eH 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda cluc 

de .uaotos en I a s oticinas 
públicas. 

PARA la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la gestión de compn-vcota 
de finas rústicas y urbanas 
patios y establecimientos . 

- En primer lugar, se trata de 
«Jóvenes,, de una JllYtntud ya 
mttv relativa en cuanto a rulos. 
En ~ cuanto a sus Ideas re,'OIU
cfonarlns .._obre el clne. su apor
tación es, a ml modo de l"er, 
mAs que precaria. e trata de 
u.o mal entPndldo neo-realismo 
«amnteon,, c-on Cot-0:r.itia des
co.fdadn -no se sabe si rotun
ta.r ia o tn,·oluntarlamente- Y 
con temas y escenarJos slstemá• 
ttcamente miseros s coc.h.ambn>
sos. 

PARA solventar todos sus anm
tos de seguros gcnen.lcs Y 
sociales. 

DlllECCIONlS: 

Telegrá6c•, «GESTONTA~A• 
Telefónica: 3075 -(Dos lfncH , con 

ccntnl automática privad'a)-
Postal , Aportado 17. 

~ .. ~:;¡;r.A;~c'::dru~~id,0í.r.tá 
LERIOA 

L.a rerdad es que si oo c..'1ste 
uun t.cnlca y un sentido anfs.. 
tlco béslcos, el clneistn buce>. 
sin sentido, mo,·léndose c,nis
tnntemente en el '"'cío .• ·o cno 
que u~• muy JeJos esa «rero-
1ocJów1. Este, por lo meno , es 
mi persOlllll punto de ,;,;tn. 

:sagués, como se ,·e. de;la ta 
tantasín y los slmboUSmos para 
SUS pellclllllS. cuando l111bla es 
mAs que concreto. Llama a las 
coSM por S1l n ombre. 1\DB..U)OR. 
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En ~- DO tiente u.a4a d.. dar en dla tanta iml)(lff2nti:a aJ 
partlcllJar quf: ~íam,,- llaman- .PRl>:ama oom,, a la «>netURn-
d<, •d-.a a la Jún de la- :ít:- tia. 

U tcntratla 

... yobfendró 
el mejor de
tergente listo 
para su uso. 

.___ ---
-------

¡De que manera 
ton sencilla, práctico 
y económica habrá 
conseguido usted el 
producto ¡UNICO! 
para toda clase de 
limpiezas caseras! 

DETERGENTE CONCENTRADO EN BO? 

1~~!&. 
ti•S¡t·ll•1•Ult·il!@QiflrHi\ii;t·ff 
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poi' Do.lores Sis-tac 

que mir.v abirrlamente no está 
dema.-iado bíen. c-omprobamr,,. 
que flllan!U de t:al ha ~
d•, on abrí-,,o nun-o ,. qne la 
amis de iD.no.-aeione, ln<:e eon 

,lrnra una moo= capa. 
Y. al -euam en la butaca.. 

-;,bemo,, eon <-a.-teza. qne .-ario
pare,;. de oju- contemplan nnEo"
ua e,otncione;. ~¡ u, . clec-idi
m a 1,1Uir.arno,- d <.obrf:fodo. 
Por e;o_ mnr:ha, nce;, no· límJ-

tam~ a sentarno... encillamen
t e .esperando la ocasión propi
cia para no Uamar la atención. 

Dich" sea íle paso. ,. aún te
niendo en cnenta que el precio 
es selecto de , erdad. el públioo 
qne llena la ,;ala no goza. en ge
neraL y completamente. de este 
pri.-i!egio. En una l'1pital de 
prorincia <O"TIO la nuestra la 
C(/n(•urrencía de un l0<'11. &obre 
todo si son l:J.S iete de la tarde 
y es domin~o. ha de er forzosa
mente heterogénea. Por eso, no 
tiene naíla de partit-nlar q11e, a 
pesar de la entrada triunfal , 
,·eamos sentada tranqnilamente 
en buen laza:r a la <tmnch.a.cha» 
de la vecina. o qni7.ás a la nues
tra -propia. 

Quizás por e«ta razón. no 
h.abíamo,. a,-o ;tumbrado a la e
s i6n rle la noche. Lo sábados. 
partiel1larmente. encontrábamo 
on encanto J)articUJar en ese u ir 
a l Cínen. En gen eral Uegábam0$ 
tard e. Y no dábamo d emasiada 
importunda a ta indumentaria 
ae tas demás ni a ta nue.c;tra 
propia. 

A hora el sen cill o " In com
plif·ac·iones ccir a l ci;,e,, e h a 
cc, n.-ertldo en cclr a la s&lecta». 
La pelícu la es a yeces «un cam e
lo». Pero Uega en,,i.eJta en s il e11 -
cios el e domingo por la tartle ,. 
la co~a cambia. Y nosotras, g~ 
,.amos también del prlvlle¡¡ i.o de 
ll egar temprano. n ecreándonos 
•n el corto o la rgo paseo <1u e. de 

1•a a a l loca l. nos permite me-.1.,-

caso el wro es -=º· o ra,.m 
i.mplemente a probar suerte. 

Pero en este último caso. pue
de ocurrir que cuando e est.á 
lo nficientemente cerca de la 
taquilla para oír o adl"ertír él 
gesto del de tnrno. n05 sorpr6: 
da la \"OZ desabrida del mqm
Uero: 

- ~Para la seJecia? - ·io que-

dar! 61:1 c;::t¡·· e 11a becho la 

=ó~:e d:::/ 1: ~~;: : 
un cine que otro. _El caso es~= 
n etrar en Ja íDtim1dad d_e ': de 
cal s seguir Jas e-roluc1on mu
nnos mn1í ecos. de lo que el 

chas veces ignoramos nas~eces 
noml>re. Por eso. mue~ pobre 
aceptamo la ~la cero. : de re
ti l.a que iT\·e un,cament esi!
curso. nos pre_paramos co.::i: Y a 
naci ón a estirar el- ca ox.i]11.i'" 
adaptar Jo ojo ª una ,!;;t~ 1as 
dad que deforma crueln 

im::t:n~iumo. por snv;;::-. ~ 
el 1>eor de Jos casos~trimonio o 
natura l qu e el m ·a ¡as pre
pareJa de no,•ios JI e,~ ~olsiJIO- \' 
ciosas entra.da en e ::11to en 
que a l ll egar, previo u;eno bas
el ,·estibn lo qu~ ~ a entrei:ur· 
ta rebosar, se 11m1te onero que. 
las al imponente !minJ;O por 
os lo aseguro, el áS iOJJIO
la tarde está toda,•ía m 

10 
de l• 

nente. ;, er
5
á,e ~eº':!• : :b~dO n lll 

«setectan 
cabeza? 

TRADA A 

~.;3~k;i:t;:~· tif 
eio~ !: e!D ~.: :, .:;.; !" ~ bs.tt.os 
~:.eños pintados de e-o_ r : .- ·,o. _u
¿ei::co su nombre -en 1::S-e c::i.so •Am-
:-ose-- en ambos costa:i._ _ r :r:eti.io 

rle u.nas gra.::des ·e .. :-as :.sncas._ 

J)jcl::.as e.ni:arc:;,..::wnes • e.::en por oo
'e~o orien:ar a : - m-eg,,...ntes COI! su 
!111 _u.mi!:oso ..: ,-ad!c~o o, ~p:e
;nenre por medio d~ ...!!3 ;io:en:e boc:
:::a que ruge cada Rl!n..:t-0 C'.!2.!:do 12 nie
hla se enseñorea de _os P:4"'2je:s en :o: 
_ue esrlin s: ..:ad.as :as ~c:i.a:as-, pun,os 
éer,:anos a ·a cos:a :- peligrosos deb::do 

su esca.so calado. 

~uy cerca de !a -ch2.:a ª a que me :re. 
ñero, está anc'.ado o:ro buque junto al 
cua.: nos detenemos a íin de tomar el 
nráctico que nos conducirá hacia el .in
Íerior de la bahía_ .Emprendemos la 
marcha seguidamen e na,egando por 
un tramo de mar ba.li2ado con boyas lu-
minosas que, además, para los casos de 
niebla, disponen de unas grandes eam
imnas cuyos badajos son accionados 
graruitameme por el oleaje. Algunas, en 
la pane superior, disponen de unas ex
trañas rguras geométricas especialmen
re diseñadas para reflejar los rayos del 
"radar'. 

Junto a esta especie de canal maríti
, mo, vamos encontrando los inevitables 
smau cra;ts completamente llenas de 
Deseadores de caña. Son tantos y se 
acercan hasta tal punto al canal que, a 
veces cuando la niebla cae de impro
viso, pierden la orientación, entran ?D- la 
ruta de las grandes naves y, en mas de 
ua ocasión, algún buque e ha lle\'a~o 
por delante a una de esas embarca<:10-
nes con las consiguientes desgracias 
personales, que son llevadas rápidamen
te a la crónica ne.,ara de la prensa con 
llrofusión de fotografías, como si se hu
biera producido un hecho inédito o po-

'CO DOrmal. 

Pero hoy no, hoy no ocurre ~~da ~e 
eso. Luce el sol y nos dicen adios m · 
chas camisas de cuaa-enta colores, todos 
Chillones, y otros tantos gorros de larga 

UE A YORK 
,-:..sea. m:er:;:ns ::!lI!1l!ner.i.:es cafu!s :se 
con:.oan y Cimh..-esn soh:-e :a m:u-. 
si ~ a que nn pez asome ::1 

bem ;;axs car:e an go:pe en e11a. 

,=os a•,"8.J1Z:an.do y obser que e! 
~,gua es carla ~ez más sw::a. Po::- aquí 

=e a Ja ::nar r.odo .o que sobn --que no 
cS J)OCO P:recisameru.e- de lI!la ciudad 
de 'i"a..":OS milloI!es de habitan es. 

. ·os cr-.izamos con mnchos buque:; en 
,3.!l o o n.lS Preceden.. Es un co.n.5-
nuo desq!e de barcos que enttan _- SB.Jen 

sin cesar. pues no en balde • ~uera York 
es uno de :os pnenos de mas trafico de: 
mando. 

Pronto se dínsa 1a pane Este de Long 
Island con su extensísima playa. Caney 
Island. la arenosa .ribe..ra. que en .ezano 
semeja tm. enorme hormiguero huma
no, puesro que abi nm a bañarse --0 a 
lo que se pueda- la. mayoría de los neo
yorquinos cuyas po.sibilidades económi
cas no son lo suficiente!!lente amplias 
como para permitiise el lu.jo de una 
emigración temporal a climas más be
nignos. 

Detrás, muchas casitas pintadas de 
co ores vivos que re.saltan grandemente. 
dos enormes gasómetros, u.na gigantes
ca noria que gira sin cesar :, una alta 
torre de donde descienden en paracai
das amarrados con un grueso cable. to
das aquellas personas ávidas de emo
ciones reglamentadas. 

Pern el pasajero que llega a Nueva 
York busca algo más. Esa no es la ciu
dad que nos hemos i.Ina,,uinado, la que 
conocemos por fotografia.s y la que nos 
han mostrado hasta la saciedad en el 
eme. 

Una pasajera, con evidente desencan
to, pregunta: 

-¿Esto es Nueva York? ¿Y los rasca
cielos? 

Nadie concibe a la mayor ciudad del 
mundo sin los rascacielos, esos_ alt?s 
edificios que acaban en campaniles sm 
campanas, como dice Ramón Gómez ~e 
la Serna; pero a nosotros nos ocurre o 
que les sucede a los que vienen a nue -
tra patria creyendo que todos, o la ma
yoría, vamos vestidos con atuendos más 
0 menos tauromáquicos. 

Hay rascacielos, naturalmente; pero 
meno de los que creemos Y t~an bas
tante en aparecer a nuestra \"l ta. 

Cuando nos aproximamos a la angos
tura que separa Brooplyn de Stat.en Is-
1 d detrás de la cual se abre la gran :a:¡~ en la que com•ergen lo ríos Hud
son Y East, neoyorquinos por s.nto~oma
sia, surge un edificio al que muchwma 

<campaniles. si:n campanas•, componen Ulla 
esnunpa lipica de nues.rro ñempo. 

gente confunde siempre con otro muy 
famo..so_ 

-Ese es la O 'U. · '<"erdsd, -sig-Je in
quiriendo la pasajera. 

-No. señora, la ONU esta en Manbst
tan. junto sJ rio Es.st y es un edificio 
mucho mas teo que ese. 

Y ten!!aIJ en cuenta que el que esta
mos contemplando lo es mas que ron
cho . 

LuIS M.OLllC FLOREJ.ACHS 

0IS ra,au,ooR EXCLUSIVO 

CASA 
Mayor, 52 

GUARRO 
lE R IOA 
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Cine 

MAS DURA SERA LA CAIDA 
Indudablemente nadie podrá llamar a los yankis com-

1

1 

~lacte11tes ':onsigo mism?s. ¡Cuintas peliculas hemos visto •j 
ya denunciando y zahiriendo aspectíls neqativos de su 
sociedad! Recordemos "Pinky'', el p;.;blem'a racial, "El 
Gran Carnaval". el periodismo sensacionalista. "La Ley 
del Silencio'', la corrnpciór. sindicalista de los muelles de 
Nueva York. y las infinita..~ ci'fl,tas de gangster ,que tienen 
~.empre un perceptible. y muchas veces convencional, ai-

1

. re moralístico. Esta película que comentamos también in
cide en esta línea de continuidad expresiva. Esta vez es 
el boxeo. su.s "tongos· . el drama del boxeador que se ve 

1 e:rplotado por promotores, "managers~ etc., etc. El papel 
principal ha sido confiado a un actor de una veteranía y 
una sobriedad expresiva notables, Humphrey Bogart, que 
•· ¿¿ena" perfectamente el espacio que se le destina. La tra
ma es relativamente sencilla. Un hombretón argentino es 1 

ncumbrado al más alto pináculo de la fama boxistica de 
los Estados Unidos, mediante el soborno de sus sucesivos 1 

' c:mtrarios. Al fin es derribado con la misma frialdad que 
ji r.a sido aupado por la camarilla de desalmados que mue
¡ i:cn la madeja de interei.es creados. El principal artífice 

ele la fal:ia fama de "Toro" ,el boxeador, ha sido un perio
, c.1..-ta f Humphrey Bogart). que acaba arrepintiéndose de 

la crue~ tramoya y desenmascara ( la película acaba pre
ct.samente cuando empiezC? a hacerlo), toda la organiza 

11 ción. 
1 

1; . A pesar de algun'!"1 ingenuid~es, insoslayables, casi 
11 szempre, en estas ppltculas de tesis, Mark Robson, el di-
11( ,cctor, ha logrado dibujar admirablemente el proceso psi-

LOlógico de los personajes, el ambiente de los medios pu
gilisticos de Nueva York el áspero juego de intereses y 

' :oa~ones que es el fondo básico de la narración. Max Baer 
y Joe Walcott, ex campeones mundiales de boxeo, llevan 
e; pesa documental del film, tal vez su más logrado as
pecto. Las escenas del Ting están maravillosamente narra
das, con una crudeza y un realismo que nos recuerdan 

\ otra gran película del mismo tema, "El ídolo de barro". 

En conjunto nos hallamos ante una apreciable pelícu
la. de una técnica netamente americana y con un loable 
¡ondo moralizador que no se puede desechar con indife
rPncia. Es indudable, cuando menos, que el tema ha sido 
planteada con valentía y resuelto con habilidad cinema
iográjica. 

CARTELERA 

----111 --
J4 

C iKe 'PriKcipal 
Estreno 
E M BAJA DO R ES E N EL IN FIERNO 

An tonio Vitar y Ruben Rojo 

ClH11 'FémiHa 
Estren o 

HE I D 1 
Wllly Blr¡¡el y Theo Llnge n 

Estreno 
COLO RADO J IM 

James St•wart y Jan et Lel¡¡l>t 

ClH11 'Victt,rlc. 
Eatre110 

A. mayores 

T . menores 

technlcolor 

A - mayores 

M AS DU RA SE RA LA CAIDA 
Humphrey Bop rt 

Cl,c• 'J!ambla 
E•treno 

HE ID 
Wllly Blr¡el y Theo Lln gen 

A. mayorea 

T. m enore1 

CINEMA AMA TElJ~ 
Mu\' tnt 1"•s:ill~t's resu 1tu1·on 

las p elicul(IS t•xhlbldns en la ::;,,. 
In dt• Fi ·•stns dt'l Cnslno Pr1llcl
pal. un pro,;inmll completo on 
-'aUdn.d y ~ l'D l.'l'O, }'U que toda8 

ellas gozan m erecidamente· d •· 
oremios nacionnl es e Lntrrnudo. 
nales. 

Aunqu~ los Jurnctos daslílca
dores no tl>ncn bien d el1nidos 
los limites dond <! una peliculn 
rteJa dt• si?r srgumento pBra. cta. 

slflcarln en rnntasia y hasta qué 
punto otra de est a concepción 
merece considerarse argumenta
dn, estlmamos procedente que, 
mientras se pretenda d esa !'l'o
llar un problema o sentimiento 
1,urnano, representado por seres 
humanos, siempre será argu
mento, concihl~ndo la fantasía, 
cuRndo la trama argumental, se 
nos haga comprensible a través 
de Imágenes o s1mbolos SLD vlrla 
propia, pero, que en mérito dP 
su valor expresivo. ritmo y mon
taje, logren Impresionar m1 ··.s 

tro sensorio y espirltu, hacién
donos receptores aptos d e lo 
que se nos pretende transmitir. 

Así diferenciados los concep
tos, hemos de prodigar toda cla
se de elogios a las películas 
-«Baile de disfraces;,, «El cam
peón». «Marte no es un dios». 
«compra venta de ideas»-. 
Ahora bien, nuestro elogio y 

nuestro aplauso qu.izás sean 
para premiar una perfección 
técn ica y d e interpr~tación, que 
tal vez sean demasiado afin-~s 
al cine profesional, y ello t e-. 
nl endo mucho valor en s ,. cr,ae
mos no es el fin ni la razón de 
ser del cinema amateur. 

En la zona indefinida que, sin 
solución de continuidad, va del 

«F!~m:,a::~:~ ~u~~~:~mlr;mc,, 
Mestres, y cuyo ensayo 

I 

de ;
1
nJ~ 

experimental, perten~ciente n la 
escuela d a MC. Laren, diller, del 
d~ este cineasta canadiense, •n 
cua~to suprime todo sonido de 
amb1entaclon . Poco habituad~ 
a Interpretar esta forma de ci
ne e>1Perimental. contesamoo 
q_ue nos «entró)) mejor el de Me 
Laren, bajo la acción cataliza
dora d e su música. 

«Gessen », de Felipe Sagués, 
magnfflca en todos aspectos, 
agradef'iéndole la breve orienta
ción hablada, ya que nos permi
t ió interpretar y de!·~Jtarnol:i d~ 
s u formidable obra, en la que 
manifiesta u n d ominio absoluto 
d e la técn ica del color y del 
manejo dP. los s1mbolos con 
cma cadencia precisa y precio
sa, constituyendo un verdadero 
placer para la vista v el espirltu. 
Espera m os. con l~tensldad de 
Iffipac ien cia, su prometido envfo 
de «consumatum est». del que 
tenemos referencias inmeJorll· 
bles. 

i)esde la 6utaca 
EXPRESO 
DE ANDALUCIA 

He aqul una pelicU!a española 

de gangsters dirigida por Rovi 

ra-Beleta con habilidad, e Jnt<>r
pretada por Jorge Mistral. Ma,. 

risa de L<:za y Carlos Casaravl
Jla, en los papeles cen trales. 
Una 1>elicUJa que ha sido vista 
con gusto por ca•! todo el m u n
do porque reúne cualidades de 
un éxlto Infalible: un argumen
to {.gll, uru, lnt••rpl't•taclón acer
tada y u.n dllt logo dl~creto. Ba
euda lfl.n u n famoso cr imen de 
la historia Pl)lkl¡,I NIP&l'lola, A(• 

hnn ln Lrodueldo lua mo(llflc"c lo
nc-6 ud,•c1.mdas pnr:l.- lograr <'Stc 
Jllrn dln{,,Inlco <: interesante. 

HOMBRE O DEMONIO 

Deportes 

El resultado del domingo { Lérf da 0 
Sabadell 5] agudiza el momento 

dilicil de nuestro lutbal 
D !ipub; dr-1 11arl1CJr, 1 

J'Uf u.lo tlornlngc, • tJll'r 
ch.•11,, con ll1 rotundo d 
tado, µrut:•c ·n df \ n 
(•~Pl .. l'ltnza ti I JUc l 

W, 

1 

Allldla ('fl l (Otn [ 1 le J 

la pusudH -.t·JJ1t1n,l Qll' I Plii ti~ 

do no s1n1:1 ta,•tl t>, l 10.S ti ·l 
ValléS, duda 1;. r1. ,ct rl 1st, n, 
Ll <.lt'scl • hat· • 1 no. , ntr a1nuo 
r<JUtpos. <Jll · la I t., que nu 
tro:-- Jugaduri ·· up fU.i n v 
olr1•CH'J':l O Jr,m1·~l Lml.lllu a ICX: 
sul>adt::llt•1bSt>'- Asi suc(•d.11) t•n el 
printer th-UlJJU; !iln ·1nuargu, lu,,; 
dos KUI ) l'TIC'UJadm, (•n la:,; PO'i~ 
tr1merias dL• la Prtmc•n, part, .. . 
clif'ron al trnst•- rou Ja fragll 
moral dt los JU~adOl'.'.'S lcd(ht-
1101:>, que P'1 •I S'--'g\l.Oc.lo tlt'Oi.JJU 

SP t:'ntn•gal'on dt~l todo, con\'en
r idos d(• In mutil1dad de iOtt'D· 

t:-.r rcm1ontar un l'esultndo act-

Hubo en f'St l' l'nc-uPntro un 
r~ctor que Influyó notablem,•n
tf' en In rotundidad d e la de
nota: t" I c:olt1giado de turno. No 
es que qui era cargarl e a él la 

l'l'Sf.HJns;t IJ1J ld:,d d l~ <1 r. t:~1

~~,"':~.,:::,'•: ~;i<::::'.:,i:,, D 

1

' 

1 
fJIJ 1th 11 L'">ltr,1 Jlflp.t Ht,., 

j}t!~t'.:if ti{{¿ 
~~;1~:·,~~·::·~1}::.,,.:~::~{;:11::i~~'.· 

u un Lt•rid:1 qu , ·:-i t tb. ·n 
tr1.:gudo, 

El momPnto :. gi~u ~. con 
actual rqUJpo no · • PU~·d pr . 
tt·nd.•T ronqu1sutr ;:-.,t;.c~to.• iu .1 ~, 
d1· casa. cu:;J , c-,ai.:1 n1 -n <'::t.SA. , 

OlOs la I)Ost ,lltdad d loernr1u'• 
BxJsten tre~ hueco~ que es pr .. 
t1so taponar intn,.•d1atam 'lt 

s,, J)recisa un c::ntra!. un c:~n. 
ti-o delantero y un 1nt 0 rior 
to.e;; tres jugador-t~ qu nPc• sil, 
con t'Xtrem::1 urg ·nc1u ~u ;-;.t o 
equipo, hbn. de s •r d;• 1:.·rdati . 
1·a categona. si no lo son. n0 
va.le la pena el Jnt,-ntar neva -
lo, al C'(¡Uipo 

Balaguer: La carrera más 
espectacular de Bspaña 

Balag uer c,.cta año y desde 
hace l'a n1uchos -su primer 
vencedor 1ué Cipria.no Elys-, or. 
~a niza du1·ante la Fiesta I',Iayor 
una gran t'RJTeril ril'lista qu,, no 
eludo f'n calilirnr como 1;1 n1ás 
tspcc: tacul:-u de España y qni• 
;,-ús d<•I Mundo 

·rAn solo en un velódromo con 
~us viraJes pt"raltados puedP su• 
Pt·rarse la ,,isibilidncl y pu,:,den 
.ipn•c iarsc- mt•Jor los n10\•imlc·n
\.os tácticos cl f> los el ist..intos r•o-

1·1·c..•dorps_ Cul'ntn n pnn1 t•llo con 
un 1nur<'o f·as1 idf'UI, me n•tl<'ro 
~ In JJia?.a ir<'rcatlal. c¡ut: il pc..~
·m r dt• Ju av:11waclo dt· Ju t <'IDP0-
1'Hda finn li~ó hn,·P wrns ~e,inn
n·ts 1•! gran clclu,mo t'n r.:,.qp:t· 

~~s ~1~~.s~1·,..:;1 l~~us.~~;t s~e ~::~.~; 
lt.!!Jlutn dP un ¡1úlJliro nn~lo~o 
rl ,· fll't'Ac..•nf'Lur la c,11rr 1~r,1 Q\l c.' :ti 

~~• ~alln ~~\' i'::
1
aotr1~:n'.~~\1;~:~· i,on•·-~ 

11útnc1·0 grnnd•·. Ju prtnvru 
u.trnretón d1• 10 f'lt•!it:i Muyor 

:~';;•,;.é~o~lt:,:::;' ::~:: ~'.'.~:1;:~•''.'.; 

curso d<· la J ucha qu..:.• a Jo lar
go di los trescientos ctncut"nta 
rn.<,tros dt pPrimetro }' dur¡,nt ... 
do.-.rtPntas \ udtas st"' d,•s.arrolh1~ 
:x1, mzt·ntras n1.•nt..,1t1L·nt , ;1110-
'.l• l>an J:1s ,•ut.·ltas perd1d,1s. \ u,_¡. 
t.'l.S t;:inndas L' int •nto.._ d 1· '<·u
J)l'l'UI' \'U,•lt.1 qU ' s. lh.tn "'-llC.,,_ 

dit>ndo. 

El \'1"'llf'l'<i1Jl' fue.• CulUd\O 11 
(lll" ni lgu;i] QU;• su ·QUlJ.}0 Úlll· 

co que como t.11 fUl' ,1 la C';trr-
l'H domtnuron a Plk< ·r ,1 hido 
Jo.,;; incth·idlmlL•s, lo~rando 1.;c~ 

par los tn~s priml~ros ou tos <h: 
l:l cla~lllt';H Íóll. ,,\nl t tl ... u .. "-

rlnrid.HI no t·~ d,• PXtrnfü1r QU 
1,1 simpat1.i J)OJJUJ.u· ."l •11ort

~arn IllJ.\ pnr los pt>ttll ·Jo. n 
tontfl-.. di· ali;:nno ck In., Qll , -

/1'f,1n en ,-.olit.1no. n .1h1 Iturut 
Sntll':J, CtU'Ull.t qu.• t hn il 
rfrndu.-.,• t•Jt 1nl J"lfll ld:HI 11111:1ª 

ron por lo p l\u, mi ·nt111 a.'
UPI tt. t' 1~¡:,.1,101 mitr lu,bno 

ian:r. ulo."- 11 rnpo d• l.t el,, .. _ 

rlt"-11 

l illUl. 

campo de los Deportes 
FUTBOL 

Pr6Jt lmo Domingo dfo 25, a to , 3"30 de lo tordo 

Ca nipeona to Naciona l de L ,¡11 . 110 ,111 16: • 

Rayo Vallecano . U. D. Lerrda 

EL DEPORTE AFICIONADO 

BALONCESTO por C. Moncayo 

!J Antorcha sigue en plena carrera de éxitos 
!;1¡;,,_ ,f '1-,Q_ t "t.r 
J rr nc,J• Jidano en 1 Qu:n. 

rma.io .Re1i.t.0D.!JJ de baionct:1r 
LO i>Ut e' . do CfOIJll.Q o 

pab(>Uón d#- e, porte ':" DC • 
"º lll Igu .. Ji.da triu, J r c. 
rc.1n pan1do P<n- ti.r.nbaa pa • 
1nqu al fln 1 1. n.t. .w U1CAJ

J dtt! C'JUb local, ~ .... lin por 
rur,on ~ ul I~ J.Cia qu d 
:r6'ttó t Jmtlén s r a o 

e 1n.4,r,u1,J nao et oa.rt O.o den
Lr J d l.:1 ffl':.tJOr drr,<,!"Uridad 

/fo ,abe du.w. dt qu ti • 
rnn1•rs ") l rd,....n..i;.r- t muy ¡.) en 

) 1 ·nt do n J tom u ... o, .. 

HO CKEY SO BRE PATINES 

Los seguidores del Lista Jlzul presencian 
su primera victoria en Lérida 

A m ti-. rom ,e río 'B(' !)(-

e¡ue pc-sa ba robre la p .. 1- tít que 
CLtn.a C'.t. LH,ta ~~ l c.ont.gu..l) 
1a primera ~J orla u.nte 6\18 lD· 
condlClOllJ.l ' COlllCldJen.tlo C"On 

la i•b.ita de un pat<:ntE> l.d\er. - m 
r.o, "'Wll el R_u., D J)OrtltO 
'8.rtas \"eces ca!I',;>?Ón de En>a 
en trlunlo d~l C'Ulll , n 

muy nec1. Jt~do~ los Jup.c:tores .>0n 
lve:1le:,, p:ir~ fia.D , definltl- ,a 
\"Wll nte t'O t Ca.m:p::-on1ttc, d 
Primera D1 1-.. ón QU pw- ,.,rr 
tnet-J ,·e.z en la h !itor de, d -
porte leridano partlc1pa un 
-quipo de nu~tru c-1Udad, 

El resultado consesuído !'.le 
Jus~ ' mie.1 ~,da. ,>uec:; .sda 

LUCHA LIBRE 

El campeón de fspaña f arrés frente a Cebrián 
E!-to nocht. r ·ndr P,,. .., .J;ii, 

Fronton r~nda .Jns tnte nt , ::'"3S d J>Plnr Jl.m --ies. 
H lad. d lucha In d' &...: :r Qt-

n CU)O, .,-,mb&t d ! ndo .,.,. 
rr rá ., careo del can1l")~n dP 
E,p. fu,. T i,s T C >lán 

lucho int ré& ha d1.: ..., ,,. do 
('.Ont~nd. n-
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