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V"o, mientras l:'sto escribo en :Madrid\ a m1 Lér,:Ja emuelta n la prooable mebla matmal de fi.
nales de Noviembre. En todo caso, envuelta en la
tenue bruma con que la memoria nos trae las imágenes lejanas. La veo, muy _arriba hoy en el mapa,
como li. viera un poco hacia abaJo y a la izqwerda ayer desde Barcelona, y decididamente en un
lejano oeste unas horas antes de~de Ma)lorca. Que
los mapas nos dan a Jos hombres un3: idea !iem.a.siado grárica aunque no sé si del todo irreal, de estar arriba y abajo o a nivel cuando nos encontramos, simplemente, un poco al Norte, o al Sur, o
mas bien hacia el Este.
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El!. HOMENAJE LERIDANO
A GRANADOS
j¡

. _

La cosecha de bienes que s embró la· muerte d e José Antonio
al legar a España el idearlo que
le sirvló de honroso s uda rio. r evel·d ece todos los afiós en el d•:t
de su aniversa rio con el fer-.o-

por atfo11~0 'Por.ta 'l!ilatta

El homenaje de Lérida a su hijo Enrique Granados
con mot,_vo_ de cumplirse este año e-! cu.arenta aniversario
de su tra.gica muerte, está en marcha.
1

roso recuerdo que la nación

Es t e afio,. la erem
Precedida Pór un el I érlde~ tu¡
renc~as d esanolladoc ºpi.· conr,.
.sas ci ud_;i d es d a la P1·
di•er.
ta capital. el Rv ::o. i~lncta. tn
<:ánche¡o disertó el do~1nt>ascu,¡1
la mafia na en la Paher¡, go Dor
«La Id ea católica en elª

e11-

t era le dedica.
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.. Recientemente, alrededor de nues!;-o Gobernador Ci-

vu se

reunieron con las autoridades, representantes de

ii~~~s~/ l:~1;~[/e diversas e1~_~idades cult,.¡,rales y artís,. No hé de ~cultar que me com-plació en extremo el tono de la reunión a que me refiero, no solamente porque
lo fundamental, es decir. la voluntad de honrar la memoria d.e Enriq~ Granados, se mostró fi.rme y decidida, sino
p_
o rque tambien desde el primer momc·nto quedaron bien
c!aros otros dos propósitos iguaimente elogiables y plausibles, y fueron, que el homenaje de Lérida había de ser
fundamental y típicamente ler.dano, y que el homenaje
que este año tiene U?l,(l, motivación especial, merece dejar
constancia p ermanente.
A sí, la orient ación de los trabaj os de las Comisiones
que se constituyeron para organizar el homenaje que se
eelebrará en fechas aún no concretadas del próximo mes
de enero . tendrán, junto a la preocupación de la brillantez y el interés inmediato, la idea de perpetuar en Lérida
en forma visib le y digna la memoria de Enrique Granados.
Nuestras prime..-as autoridades asiste.o a los funerales por el alma de José Aniooio

Ha de notarse, sin embargo, que esta preocupación
por lo trascendente, que parece cristalizar, en primer t érmino, en el proyecto de erección de un monumento digno del genio d e nuestro gran músico, no d ebería limitarse
a esta obra.

"/!,as tres unioersidades laborales dispo•
nen de maquinaria modernísima para,
cada especialidad, q resulta imponente
oer las naoes donde se aloja el utillaje"

nos dice

D. JORGE ROYO
Durante estos
ellas n . Jorge
Royo, !lelt¡;aclo 1>rorincial
de
Trabajo. retibc m ás co nsu ltas
que un afamado médico. En su
cles1,ac110 i!lt entamos esta ent,·cvista .r f'ntre una .,· otra llamacla
tclcfónir·a con ei;uimos rerlonllcarla. Reci(·n lle¡¡a.do de su 1•iaJe 1>or el sur ele Es1,nfü1 y •. rarra¡;ona, donde ba r,odi d o apreciar
la magnitud rl e las Univer idades L:lilora les. ini ciamos la churJa sobre e,<tr. tema:
- ;.'1'nt :1 lme n te trrm in adas la•
tres nnircrsirlaclc~?

, En tal sentido, creo adivinar que el señor Gobernador Civil, al exponer el objetivo y alcance de la reunión
convocada, apuntó a esta meta. Al pedir a las representaqiones leridanas el esfuerzo leridano para honrar la memoría de Granados, no solamente ahora sino periódica o
conUnuadamente, imagino que pensó en alguna manifesiación musical anual, o bienal, o en alguna iniciativa que
constantemente diera fe de que el nacimiento de Grana,.
dos en nuestra ciudad, t-uvo significación suficiente como
-,:¡ara dar vida a algún certamen musical, a alguna cáte-

0
d ~~-~1181~ ~:·

~ra, a algún concurso o a algún festival especializado .
1

A mí me . parece que si Lérida, ciertamente, está. 'huérJ(Lna d e monumentos~ también lo está - o lo estaba hasta
hace poeo-, en cuanto a festiv ales dignos, suficientes pa1'f dar carácter a nuestras fiestas de mayo.
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la más monumental ; la rl e Tanai;-ona. la más mod erna. .I' la
!~te;~:;:i~'.1 resul ta

de un tipo

d

es as - e

- ,.Y en cu¡¡nto a l plan rle en~¡,>1at~~,a?

.

sa lgan

sjn a lcanzar el g r ado d e u n p erito, aparejador o a~· ud a n te <le inge niero. Es la categoria profesional in termedia <iue aq ui no existía.

-Supon gamos que sale un
obrero con el isposición para ampliar estudios ... ?
-En este caso particular et
talento no se malogra y se le
concede una beca ,ara ingresa r
1
en un centro de enseñanza s uper ior.

~Y ahora, si 1e parece, 11 "ble1

su

y

pt.ra que

;~~;s d:b~:,i~~t1~:é

posibilidades.

pol; lación estu diantil.
-;.Difer en cia
en tre un as

de clisci¡llinas

con una cul t tU'a formada, J>ero

-En resumidas cu e.ntas. ¿la
impresión magnífica?
-se
pueden atestiguar 10s
hiJos10 de mutua listas. 1erida111
nos que m e acompafiaron en el
,•iaje. Ell os son los más cn t usiastas propagand'lstas de 1as excelenc ias que reun en las unh'ersída<les Jaborv,!es.
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Et XX aniversario d la muerte de José Antonio se conme,noró el lunes con diversos actos.
En el t emplo
parroquial de
san Juan Baut!sta sL~ celebraron
soJemnes fun eral es, <'on asistencia d e nuestras
,rntoridades y
jerarquias y de numerosos fieles
que ll enaron
la~ naves de la
,g1esia.
Por la tarde, en la cap illa del
Sa,¡.tislmo de la S. I. c ., la
s~cc.Lon F em enina rezo el rosario
por el atma de José Antonio.
qu 2- s,:i \'ió concurrldislmo y al
que igua lmente asistieron nuestras autoridades y Jerarquías.
L a jornada t erminó con la lección polltica pronunciad.a por
el .Jefe provincial y gobernador
civ il, d.on
Alberto F ernández
Galar en el salón de la Cáma-

De nuestra flamante Escuela
de_ Comercio h a sa lido ya la
pnmera promoción de Peritos
Mercantiles.

Y como no podía ser de otra
manera, porque ya vivimos en
el año 1956, en la promoción,
reducida, no podía faltar una
gentil representación femeni na, que pone una nota de simpatía en la trascendencia del
acto académico.

" ¡.,·
·-·.~·; lf.tJ-r• 'e-tJ
rn de la
Propiedad
Urbana
adornado con banderas naclona~
les y del Movimiento y un busto
de José Antonio rodeado por
guirnaldas d.e law·et.

, l<o'

El acto tuvo como prellmlnar
unas palabras del señor vmafranca y la lectura d el testan1ento de José Antonio.
Nuestra primera autoridad civil traZó un vigoroso perfil de
J osé Antonio y describió el panorama polltlco de España en el
alba d.e ta Falange, contras tan-

do ta vaciedad y las intrigas d.·
los partidos
polittcos en baza
con el contenido d el fdea rlo pregonado por José Antonio, que
s upo atraerse a lo m ~s select o
d e la juventud española.
Puso d e relieve la genial vis ión
joseantoniana al planteat

los problemas vitales de Espafia,

. lidad , 1

nis ima para cada es1,~c :~s
1
; ~~ aj~.
11
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111nnual!
-;.l)eja de ser obrero
-Continúa sién11010, Pe~r~o~~

-El plus

especial

de

;:r:~

1

::t;:;,~nn~~: s::~ ::~or\ue el
0
de
se10
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1,~:.: ele carestia d e vicla.
-sumemos si le parece.
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- Suben, 1>u es,
quinquenios.

los

bi enios J

-En lo referente a pensio nes
8e mejoran en un 24 por 100.
entpezá ndose a 1>aga r a partir
del l. de dici embre próximo.
- ¡,Algo más?

-Las µensiones por Jub ilación
experimentan un aumento üel
10 por 100 cuando el jubilado
es casado, a1lad iéndose otro 10
por 100 por cada bijo o fam iliar
a su cargo.
-¿Cambió la p ensión por larga enfermed3.d ?

~ e 11a a m1>1iado el plazo notab lemen te. El de dos allos \'i•~ente se a um en ta hastu cinco.
incluso J>ura los c1ue actua lmente
disfrutan de dicha p en sión.

-¿Y

la

pensión por

inl'ali-

dez?

-Esta ya se a justa a la realidad. Hasta hace poco la in\lalictez debía ser total, p ara toda
clase de trabajo, J)ero se comprendió qu e el hombre de oOclo
a cierta edad no se halla en condiciones para jmprovisar otra
profesióu; de aq uí la rllspos lclón
reciente q_ue considel'_a es suftcJe.nte qu e esta lnva lldez lo sea
para la 11rofestón ha bitual.

-Los aumentos

,,or antigüe-

A

esta intención de solidanlas

y en las canes.
Como colofón

dicato. en el campo de la ecosentido

r eciamente

con structivo.

Exaltó el sentido poético
politico que trasciende de

y

la
concepción d e José Antonio sobre la Patria. la Nación y el Estado, y exhorta ndo a las nuevas
gen erac iones a que bebieran en
la fuente d e los textos josea ntonJa.nos por constituir una verdad firme e irrebatible, sólidam en te constructiva y opuesta a
La negación d e los «anti, que definía a la vieja política.
Puso de relieve la fidelidad d e
en los momentos

L a Falange

más cr!ticos de la Patria y dedicó un emocionado recuerdo a
ta. figura d e José Antonio y a la
generación que s iguiendo sus
huellas supo I ochar y morir por
una Espa ña mejor.
Una. cálida ovación rompió el
silencio d el numeroso auditorio

apoteósico de

la Jornada, se celebró a las tres
de la tarde el V!a Crucis Que
presidió
nuestro
a mantfsim~
prelado. El sol quiso asocia::-se a

ta esplrndldez de esta manifestación d e f raternidad catoJ;ca
que alcan Zó proporciones d esusadas y en Ja que prevaleció J&
amación y el m ás hondo Cervor.

Partiendo de la S. I. C.. 1·ecorrló el dédalo de calles que conducen a la Seo anttgua. Una n.z
más proclamóse
la inte'l..<;Jsima
vibración religiosa d e .a'..le'i~."!1ctudad. Millares d e lerla.anos se
.:iieron cita en
los alrede-tons
de nuestro primer t em;,Jo catedralicio para, asistir al :til\Jno

Via Crucis. Puede decirse que
toda la Lérlda católica estuvo
presente en aquellas inmediaciones y en su recorrido, ofreciendo un aspecto imponente, pocas
'f'eces igualado en manifestaciones d e este género.

que agotó la capacidad del salón. al t erminar la brillante lección política pronunciada por
don Alberto Fernández Galar.
T erminó el acto cantándose el

«Cara a.1 SOi», y dando las consignas de ritual falanglsta el
J efe provincial.

El Infortunio del pueblo húngaro. lacerado

Santa Cecilia y la
Guardia Urbana
Ocho años se han cumplido
del acuerdo de la Guardia Urbana de proclamar por Patrona.

.Dia de H~ngría
por la. t.nt erven-

clón d el ejército soviético, tuvo
un eco de fervores en nuestra
capital durante la Jornada del
domingo.
Filé una dedicación piadosa
en la Que ab undaron las plegarlas Y las limosnas. D e ambas

h ubo a bundante cosecna en todos los tf!lllplc.; d e la ciudad Y
los reug,eses acudieron con la
d evota Intención d e roga r a Dios
por el alma de los patriotas de

JUAN ALTURA,

tido.
dad espiritua l, se unieron
donaciones d epositadas en

añadiendo a esta trilogía el Sin-

queda?

-CoJa el lá piz ... Y lo sabrá.

qu e ~n Ja no: h e da! sábado babia Pronunciado
una vibrante
a locu ción por radio en tal sen-

las
hucbas de gentlles postul•n~es
callejeras y en las m esas petitorias instaladas en los tem-:t!t-s

-En resumidas cuentas:
s~
sumamos Y luego restamos, ¿que

n,¡illt"d,+.----------------------

pec ializa do. En. realldadbe enten-

j Quizá unos- festivales musiéaies, de categoría , nacio~Nal:ltam.énte íi:uai : Lá~ t res
bre de unil•ers1dad ite
nal o inter.napi.on.al -¿por qué no soñar un poco?---:-¡1 fue, 1dis pon e!l _jle niar!uinaria nioderderse en el sentido deª
7)7:.::.,;-:jor con'7íiemornción que L érid a
_ _p_u_ct_ie_r _
a _o_r_
r e_c_er_ -t-' ""!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;,;;=:.;:;.;.,;..:
- ;;,
- .,:-:,;:-;:
- :..;:
- :;,:
--: ,·:-:::-:::
- ~-----

aumenta y 10 que se rebaja?
_
pl.u s famniar se r ebaJa
Por 01
lo general en un 5 por 100.
Del 25 pasa al 20 por 100.
-Sigamos restando.

Ujlil•ersid•·

de un t·ecnico ;otcr

ª! :1: ::~

dad se respetan y se collraTti n de
acuerdo con el nu el'o sa lario ba-

Flungria y po:· ~J re>lnado de la.
paz en el mu:ido. obedientes a.
l a \·oz del Prs;;or d~ l a diócesis

prevaleciendo en su pensamiento ki. Idea de la unidad expr~sada en la íntima relación del
Lndividuo, pueblo y municipio.

y con un

Así, si es loable la idea de la er ección de un monumento, y es de d esear que el manumento tenga un empla;:amiento bien estudiado, y que se acierte en la difícil arquitectura y escultura que u.n monumento requiere, para
que envej e,fca lo menos posible, es inctudable que el verdadero m ensa.je que el genio de Granados pudo dejarnos,
no .solamente ha d e dejarse "ver " en nuestra ciudad,, sino
que, principalmente ha de dejarse "oír" , pu.esto que d e un
músico excepcional se trata.

~ef~e~~~:;up:é~~:i:tfa
1 ~::'t/6;g;f!!j!_~u;t~7:
Jl,esta cen_trada en la F eria de San Miguel, que dan a la,
c~lebraaión un contenilÍo típico y atractivo·; las fiestas de ·

mle)'lto d e J ose Antonio». li'ué
un estudio d etallado d.e la ol:ra
escrita por el Fundador d.e la
Falange. en
la que cinceló el
idea l politlco d el Movimiento,
basado en uru,, Interpretación
espiritual del hombre español y
de ¡;,spaña en su destino universal. que a lca.nza su más h onda
unidad en la ralz católica que
sustenta el p en sa m11.:" nto joséanton1ano.

namia, d esligad.o de partidismos

És visible, en muchos órdenes d e la v ida esp iritual o
cultural, tanto como en el campo de la técnica o d el trabaj,o, que hoy en día la dinámica !o condi.r.;ona todo.

'

Primera promoción de la
Escuela Pericial de Comercio

1

'

a Santa Ge.~!l!S. la Jo,1en romana martirizada por el paganismo, anheloso de atropellar su
fe y su virtud. su festividad
coincide con una efemérides d e

trascendencia histórica para la
ciudad que se vló liberada del
asedio de las tropas tranecsas.
La devoción a la santa se traduce cada. a.no en solemnes cultos y actos de diversión que benefl:ctan en bue.na
gente menuda.

parte a

la

El _programa abarcaba tres
dias, pero en el prl.lllero el tlelll"i8"e ~" lopd6·

r

- - - - • Correo de Pobla - - - - - muerto en la batana
,·anes. se duda. no : , ,lioac,g_
0
11 l<!. <le
su existencia.
Enviado Por Car10111a
me, CSUdJUo entro en 1 !tno. ce..
swa Por nuestro Pirt.ne a lle?llt¡_
777 con la Prl.nera
o el "lio
Bailó ta.neos mor06 a":!!<ltc1ó::,_
que no era SU1kiente su ~Durindana Para seirar tan::'acta
<las. l' tomando una t
,.,_
!llerro que halló a su llrta a~
uso como martinete. 1ra~· ·
guió su camino hasta ll l ..
uno d - los altos Picas <le~"' a
neo ~-- cansa:io. la arrojó a~pac-10: yendo a caer a la o,¡:
ael ,10 Noguera Pallaresa
dando clarnda en el suelo.· qu.,_

Una antigua
leyenda del
Pallars

Estas son las distinta

rersio.

n es d el , Iall de Rol~nt• n,,
e,,-te •man. que es el orgu¡ d
l_os naturales

del Pals

10
PorqU:

:~~s~

De sábado a sábado
1 .~,,,.. ,,,.

C a rtas 6oca arrib a

po lluvioso malogró dh·ersos actos que se sumaron a los de la
lestlvidad de Santa Cecilia, celetrada el Jueves con toda solemnidad. y anunciada por una
diana noreada que r«orrló las
calles de la ciudad.

l¿AIRES
1

En la Santa Iglesia Catedral
hubo solemne oficio, asistiendo
nuestras primeras autoridades y
Jerarqutas ¡· la cor1>oración mua.lci1>al Por el alcalde de la ciudad. Oculló la. cátedra sagrada
"1 Rvdo. P. Francisco Morán.

NUEVOS
ENEL

A medlodla, el gobernador civil. D. Alberto Fernández Galar
el alcalde de la ciudad, don
Stas Mola pasaron reYJsta a la
Guardia Urbana en la plaza Aly

CASINO?

;;,s:c:r::ra:: ~PS:t~n:n1
a las tradiciones.

mudín VleJo y a continuación
desfilaron ante las autoridades.
La audición de sardanas alternó con el disparo de truenos
y elevación de globos.

Es ,,1 «man» que ·nan ns1o
sus primero,; Pasoa , que,
mconmovtble, han dejacto de re,
en la vejez_

Por L. Casanovas Maluquer

<leso

La topogra!ia natural de las
reglones se ve mutilada en el
transcurso del tiempo poi la lnvas1ón que sobre ellas se hac::debldo a un Interés particular o
nacional

Al Valle de Aneu le ha tocado
su turno. Parte de aquellas riberas vírgenes. de loe prados que
se extienden con su nota en verde vivo. el río de cauce pedregoso por el que el ~gua aaltata !
se arremolinaba, hundiéndose ,.
volviendo a la superfirle coñ
brocados de espuma. ha sido
Inundado y el agua ya no rumorea sino que se desliza como sobre plataforma de cristal.
No es feo. cuando

el pantano
de la Gutngueta está lleno. En
realidad, constituye un encanto
más, porque <>n él se reflejan
las bellas montafias ,. los esbeltos árboles de la ribéra. Lo malo es que tiende a desaparecer.
con su construcción. su nota
más caracterlstlca, el «Man de

na quedado c""i sumergido. Apettas sobresale unos centimebroE
d la superfici
Por ahora. no ha,- trazas de su
traslado a un luga;- más ad~'Uado. Y se corre el peligro de que
ei lodo v lo,; aluviones lleguen
a hacerlo desaparecer
-¿Vale
clón?

1·r.:.n10.

la pena su consen•a-

L.\

u .n::xn.\

Toda notíc-ia que corre de boca en toca. y mas aun con trazo de leyenda, se desfigura, se
atrlbuse a uno u otro héroe. y a
la hora de Ponerlo en claro, surgen las dudas ante las diversas
opiniones.

Una de ellas. recogida del citado sefior Morelló. n os habla de
un gigante llamado Rotllant qu,_,
recorrla los montes pirenaicos,
llevand<> por arma una gran maL.a de hierro. Cierto
día s~ des~
prendió el a rma, la cual llevaoa
sobre la silla de su ca bailo y.
oor pereza a des~a.balgar_ la dejó abandonada. Allí quedó para
siempre.

.Rolant•.
Se trata d e una pieza d e hie-

rro enclavada en el s u elo como
hito de término. Procede, seirún
se cuenta. de una antigua fundición existente en el país, aunque, según el sefior Morelló. hijo del lugar, en su libro crLa
van de Aneu». no hay explicación satisfactoria Por 2J:1.ora.
Ello ha dado ple a la Invención
de la leyenda en dis tintas versiones. que luego relataremos.

Hay oulen la atrlture ul legendario Otger. personaic de
mediados del siglo vnr. a cuyo
nombre. dlc,,n algunos autores
llevaba unido Pl de Gotlán. Dl-&tO \'alH·nL.

al Que atribuyc-;-

ser el _primer paladin d<> la
conquista en estas tierras.
ds figura agigantada y, como
ma, manejScba una maza
enorme peso.

reera
arde

En tierras del Valle de Aneu
sostuvo una victoriosa batalla
d errotando a las tropas musll nes del wasyr Sulelman enviado
a aquellos parajes por el wau
de Barcelona No se cuenta la
pérdida o Pl 2.?::andono del arm a

que utilizaba.
Finalmente, existJ una versión

más completa e Interesante, a unque, como ocurre con muchas leyendas. dl\'ersos a utores I as
atritu}•en a lugar2s dis tintos.
En est• caso particular. Víctor
Balaguer la cita para Massa n et
de Cabren i-s, pequofio pueblo de
la provincia de Gerona.
Se a tril;uye a Roldán, otro
personaje legendario, que aunque S·e le dice sobrino de Carlomagno, Go~ernador de B retafia,

El forma Parte de Slt ser, de
la herencia de los padres ¡· del
, juar de la no,·ia. De Pretender
iirl'Pba társelo. saldrían en su derensa tal como Verdaguer, que
µor ser po~ta supo comprenderlo, lo d ,scrtbe en una eatrou de
su Caneó del Rayer• :
ul n 1uat1 la i:ent d'f,terri
m·,i1~•a·1 <'oure tot crldont,
que m·enduya cap a r,errt
lo fe>.uclt )lall de Rotlant.
Jo. niyent que al meu darrera
la , aU tota s'espanera,
purt d'amunt de la ribera
lo llan ~i del ray estant...
D e pretender ¡1rr,·batárselo,
saldrían los vecino al toque a
arrebato de las campanas, bro•
marian las fieras de las montafias y los ártoles de los montes
!' los d e la ribera silbarían con10 e n una noch"' de c ,·ent de
POrt».
Porque conservar el .mal!J
que nos habla de leyendas, es
conservar las mismas le,endas
que nutren la vida del esl)J.TitllDe ese esp11'ítu que en su más
amplia. elevación nos habla de

!:

~l~t:a.
.,:er~a!::r;~d:~ P::.
mano para. vivirla..

En el salón de sesiones de La
Paheria, la Guardia Urbana obsequió a la Corporación rnuntc:pa1 con un vino de honor.

Sr. Director de LABOR.
1
Hace un tiempo esa revista de su dirección se ocupó
Capitulo aparte merecen los
del casino Principal y formu '.ó inte,esantes consideracio- 11
festivales infantiles. El miércones y sugerencia:. para ei tuturo de esa entidad que quizá
los leridanos hace tiempo no va'orirn como merece.
. les. en el Hospital Provincial.
tos niños aJU acog:fdo.s fueron
A mi entender, el Casino Principal es de las pocas co,
con una merienda,
sas hechas en Lérida con sentido señorial y <ligno. Es de 11 otsequJados
reparto de Jugu~tes y una ~
las pocas cosas de las que no puede decirse que los- constructores se quedaron cortos o se mostraron ava.ros o cica- _ alón de teatro Glliñol.

~aé~~~~MARCONI

DI S TRIBUIDOR

CASA
GUARRO

i

F;I Jueves se re1>ltló este íest!-

tero~ero es claro y visible que el Casino_ tiene p_oca palpi-

~~:0~·

;;í

:~on~e!:~!i;~~1;~~~e~~~r~~¡~f;t~~r~~:~o:
me parece que el Casino Principal, por la sobe:r:bta prestancia de su edificio e instalaciones, y po'. su trad1c1ón, habría de hallar el mecanismo que podn3:mos lla_mar de
bomba aspirante-impelente, que le per~t1~ra_ V1v1ficarse
a la vez que vivificaba tantas y tantas m1ciat1vas di~persas que surgen en Lérida y que tropiezan ya en el pmner
momento, que es el _más difícil, con el prob!ema _de local.
El Casino Principal habna de ser, a rru JU1c10, el cobi io ideal para todo acontecimiento social, en pnmer tér11
mino, acogedor no sol~m~nte para caballe~nfl~sºta~t~
bién para señoras Y senont!ls, Y para toda . arecer da11 artística o cult_ural gdern:rahzda::·
1!s~<iuietud~s le1 ría \"ida al Casmo Y ana vi
ji ridanas.
. bl ahora que va a procederse a la
1
Parece aconseJa
e,
. ectiva del casino Principal,
3
renovación de la
\~ia~; en estas posibilidades, p~ra.
pensar en estos pro ~ personas que parezcan más 1dósi son ciertas, buscar -ª\érm.ino esta labor.
neas para llevar a fell~ Director la publicación de esAgradeciéndole, senor
t
,
ta carta, le sa)ud;;t;~~~et~L CASINO PRINCIPAL

fo~~¿

~f

-

MENDICIDAD

EXCLUSIVO
Antiguamente, el «man» estaE 1955
PPIMER NOA,\BPE E~J PAOIO
ba situado a la derecha. del camino -tmtre éste y el río No- ·
guera-- que, subiendo de Escaló, iba a E.sterrl, cerca del lugar de-nominado cLa Torr_a asab. Al
construlree la carretera., quedó
dei;plazado unos 15 6 20 m etros,
pero el empresario lo trasládó
Junto a 1A misma., al lado lz..
qu1ercto, tocando al camino de
F.spot.
Mayor, 5 2
Posteriores obras han lnun~
do la. carretera., -viéndose obliga..
DA
dos a desplazarla., pero el llIIla.11» ~ ..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LERI
____
_

'ª pd; . 5

Sr. Director :
h tratado algunas veces el
E n la revista _LABO!ns~u:Stra ciudad. _Sin embargo,
tem a de la mend1c1dad
mentarioE ._u., ie h an dedicano se por qué razones,hlos ~~do esporacilcos Y sm profundo sus colaboradores in~~tir en la conveniencia de buscar
f¿fi~i i n~~~ lo menos .
creo. cuya misión esencial esExisten orgamzac1o nesnecesitados. No creo que fu_ese
t riba en e l socorro de los e dedicara preferente atención

~~~ifª n;,~d~
~~)~FJJ~~f~~o~~e~5:~~1;rfi:I~

p~~ref~

de acuer O
t problema Q
'd
·no que alsatisfactoriadde :~¡~a la categoría de ~~~ t·u~a falta de
que no solo . ese retar como un desctll
guíen _puede m¡~gortancia.
aten¡~º ~a ~J~ afmo. s. s.,
JOSE B.
V

1

ij
1

va! P3ra los niños aeogJdos en
I• Casa Maternidad.

Com1>leto el pr0gTaJDa de fiestas las s:,slones especiales de clD<> para los componentes y familiares de la Guardia Urbana
y Para los aJUlllnos de las escuelas municipales, y menores Internados en los establectmtentoS

benéficos.

El v!ernes

se celebraron solemnes tunerales en la iglesia
parroquial de San Juan .Bautls~ por el aln:ia de los !unclonarios municipales ranecldos.

París y Londres
admirarán trabajos
de artesanía
leridana
La visita a Lérlda
nacional de la Obra

del Jefe
Sindical

Artesanía, don Jacinto Alcánta-

ra;' ba dado 5116 frutos. El director. de. la Escuela de CeramJca.
de La Moncloa. quedó gratamenla exl)OSiclón 1>ermanente Instalada en el

te Impresionado de

~~~r::~tatde~"':º :~
ría. Seleccionó varios de los trabajos que aru se exh.lben y esta
colección va a figurar en la. Ex-

1>osiclón de ;\rtesania Esl)añola
que en breve se toa ugurará en.
París y más tarde en LOndres.

VIENA

IS

a

,sss

DAPEST~

Un leridano e la frontera Austro.- Húngara
Texto y fotografías de LORENZO AGUSTI CLA VER/A
viéticos saltaban de sus carros morían
ametrallados desde cualquier ventana.

Un pueblo en lucha
por la libertad
Límite de mundos opuestos: la fron tera
que separa Hun~ría del· tnun·do o ~ci_dental.
Nuestro co·m pa(lero Lorenzo : Ag ustí, junto
a Santiago García de ,La Vanguardia • , José
Luis Lasplazas de ,El Mundo Deportivo• y
Luís Rodríguez de Córdoba, en el cruce de
le c a-retar~. que conduce a Budapest .

Esto explica que las primeras fuerzas
acorazadas rusas, que procedían de Checoeslovaquia, tuvieran en pocos días innumerables bajas. Y es que lo de Hungría no ha sido la sublevación de unos
grupos más o menos numerosos, empujados por el ''caipitalismo y los imperialistas occidentales" -como decían desde Moscú-, sinó el alzamiento de todo
un pueblo con ansias incontenibles de
libertad e independencia nacionales. De
una nación cansada de vivir en las tinieblas, victima de la más feroz opre~
Mi viaJe a Viena, determinado en
sión politica y de la más inicua explota•
principio para presenciar el interesante
ción económica. Han sido todas las clapartido de fútbol, correspondiente a los
ses sociales, si esta expresión tiene senoctavos de final de la segunda Copa de
tido hablando de un país oficialmente
Europa , entre el Rapid de aquella c~picomunista, las que se han levantado
tal y nuest ro Real Madrid, tenía adecontra la Rusia soviética. No olvidemos
más otro motivo esencialmente humaque fué al pie del monumento a Alejann o : sentir lo más cerca posible la tragedro Petofi,' símbolo de la indepencia
clia húngara y comprender mejor toda
húngara, donde ~e inició el alzamiento.
su inmensa grandeza.
Y que éste fué secundado unánimemente en toda Hungría. ¿Cómo sino hubieLa capital de Austria, no muy lejos
ra sido posible esta epopeya del pueblo
de la frontera de Hungría ( unos setenmagyar, que armado solamente con meta kilómetros por Niéhelsdorf), tenia que
tralletas, botellas de gasolina y bombas
ser indudablemente un puesto de obserele mano llegó a poner en una situación
verdaderamente apurada a las imponenvación excepcional, aparte el y.a decidites divisiones acorazadas soviéticas? Endo desplazamiento a la propia linea
tonando el "Talpra Magyar", himno
fronteriza. Y ciertamente así fué. Los
popular de las rei'!indicaciones hún gamiles de refugiados, que huyendo de la
ras y enarbolando la auténtica bandedeportación a Siberia y de la feroz reprera nacional (roja, bla nca y verde, de
sión de la policía política llegaban a
franjas
h orizontales, con el emblema de
Viena, agotada su ca;,acidad humana de
Kossuth en el centro ), los patriotas
resistencia, narraban escenas escalohúngaros se lanzaron embriagados, no
friantes y actos de heroísmo individual
de odio sinó de libertad, al asalto del
y colectivo ve-r da der amente sublimes.
P a rlamen to, de los cuarteles, de los cenNo .solamente los hombres, sino las mutros oficiales más importantes Y, con un
~eres y los niños hacían frente al enehe,r oismo colecti vo impresionante, formigo con todos los medios a su alcance.
zaron la retira da de las poderosas fuerUn testigo presencial contaba el caso
zas que ocupaban el pa,is. Nuevamente
de una muchachita de doce años que
David había, vencido a Goliath . P ero sólo
saltando sobre un tanque ruso, con un
a parentemente. El sen timiento de alivio
puñado de barro en la mano, tapó el pey satisfacción que el mundo occidental
había experimentado a n te la victoria
riscopio del mismo pa ra que su ~ compañ eros puclieran, con el menor nesgo po- inesperada de los patriotas húnga.ros,
duró poco, muy poco. Pronto nuevas
sibe, lanzar la botella de gasoli~a que
oleadas de tanques y cañones enviados
debía incendiar el "Panzer". y s1, para
desde Checoeslovaquia aplastaron ma,teno moriT abrasados, los tanquistas so-

Frontera austro-húngara

rialmente al pueblo de ~ungria a Pesar
de su desesperada Y heroica resistencia.
Los rela-tos de los refugiados que han
cruzado la fron~era de Austria son en
verd ad 1mpres1onantes. Uno acaba
abatido por un sentimiento infinito de
piedad y respeto, y renuncia a segu¡1
preguntando.
Ya de nuevo acampan sobre las ru¡.
nas de Budapest Y de toda la nación
húngara, la persecución implacable el
dolor y la muerte. "La paz vuelve a reinar en Hungría", podríamos decir recor.
dando aquella otra "paz" de Varsovia.

El mundo ante la tragedia
y mientras, ¿qúé hacen, -cómo reaccionan las potencias occidentales, las
Naciones Unidas? Contemplan pasiva-

na planteado el caso del pueblo húngaro con toda la crudeza y realismo que
estos trascendcnta'es momentos exigen .
"Ayudémosles -ha dicho-. Aún es
tiempo. Pero no con protestas y condolencias. Tampoco solamente con medicinas y alimentos. Es justicia lo que nos
piden, no beneficencia. No expresiones
de simpatía sino decisiones eficaces. No
condenaciones retóricas, sino medidas
audaces, sinceras, arrojadas." Y ha añadido enérgicamente: "Conozco la réplica
- se trata de evitar males mayores- y
salgo al paso de ella. ¿Hay mal mayor
que el crimen consentido? La sang_re
inocente derramada clama al cielo y una
sociedad cobarde recibe siempre su cas1
tigo. El miedo a morir puede hacernos
morir de miedo". ¡Magnifica oración!
¿Será escuchada por el alto organismo
internacional? ¡Dios guarde a Hungria!

tan extraordinaria que empequeñece
todo lo demás. No obstante les diré que
aún cuando el pueblo austriaco es de
una gran sensibilidad, profundamente
hospitalario y acoge con el mayor cariño a los refugiados húngaros. Viena,
que es decir Austria, sigue con su vida
ordenada y laboriosa la gran tarea de
su recuperación económica, base de su
bienestar actual. Es un pueblo de gran
nivel cultural y político que madruga Y
trabaja. No es ya la Viena de vida fácil
y romántica dé los valses de Stra~s, ni
del Danubio azul, pero no ha perdido la
alegria de vivir, ni su pasión p~r la
ouena música. Y tampoco desdena los
espectáculos deportivos de calidad Es•
tos dias encontrar una localidad para la
Opera es poco menos que imposible. Y
el gran estadio del Prater, el dia del
partio Rápid- Real Madrid, acomodó
S0.000 espectadores. He dicho el di~ Y
debía haber dicho la noche del partido,
pues empezó a las 7,30, iluminado el te•
rreno de juego con potentes reflectore_s
y "disfrutando" una temperatur_a próXlma a los cero grados - " Austna no se
puede permitir el Iµjo de ~erder u~a
tarde de trabajo por un partido de futbol "-. Me contestó el gerente de una t~portante fábrica de porce~ana al mamfestarle mi extrañeza por Jugarse de noche a mediados de noviembre._Y es qu:
indudablemente el nivel de vida de_ u
pueblo solo puede mejorarse trabaJan•
do, produciendo, madrugando.

y el futbol, motivo del viaje

"do ¡05 se ientos del mundo entero. Los pri~=~::
El desastre humano ha _co_n7e~:~cional, e espera de la autorización pare
socorros de la Cruz RoJa in
·on J1lB r, llegan a la frontera.
ayude a le nec1 ;.-,-...:::_______
•
- - - - - - o - ue hri. JU·
mente la agonia de un puebl ies su 11·
chado también por no~~tro~~i~emos p?r
bertad es la nuestra . .. o O • d ios ul·
si acaso el patético mensaJe e.
t
t ' mos agonizantes de BadapeS · euro. "-Morimos por Hun gría y por
pa".
istral
Ya Martin Artajo, en su magnid9s
inter'vención a nte las Naci ones V

Jlustria, hospitalaria y Jabomsa
habrá apreciado,
Como el lector ya hilvanada, apenas
en esta crónica, mal Viena ni del 1m·
se ha dicho nad~ ~ento deportivo que
Portante acontecimie
trañarle puesrne llevó a llí. No debe e\.ra tiene una
to que la tragedia hún~J!tica y social
dimensión humana, P

En cuanto al desarrollo Y resultado
del encuentro ya han tenido V~s. _amlia información por la Prensa diana y
;emana!. Se darían cuenta pues ~~
España, representada por el Real
d ºd estuvo a punto de ser e!munada
d:i !~ Copa de Europa. La lesión ~e
va a los cuatro minutos, que d~Jó
e uipo con diez jugadores, seguida de
q
d l dedo anular de Alonso,
la fractura! ~adrid en manifiesta infepus1_eron :isica. y uno tras otro fueron
nor~da:o al marcador tres goles que desub1en la eliminatoria resuelta a favor
Jaban . Pero el Madrid es equipo de
del Rapid.
no sólo no se des•
0
mucht : :::~lm~i:te, como ya demostró
:nor::1~rado Y París, sino que se crece

º~;

Une silueta inconfundible: la noria gigante
del Preter vienés.
Austria olvide, quizá, Je dive~~ión, e~ efa•
nosa búsqueda de le recuperac1on nacional.
ante la adversidad. Y en una magnifica reacción, Di Stéfano, a pase de Kopa, marco a la media vuelta. de po~ente
disparo, el gol del empate. 3-1 en Viena,
2
Madrid. Y ahora a esperar el ter:e; ~:rtido en el que confío ~lenamente
que el Real Madrid consegwrá. el pase
a los cuartos de final camino otra vez
del título europeo.

LERIDA YSANJA CECILIA
Lo que sucedi6 después
del
célebre
sitio

DóÑRAliSoMAN sDLtMESTU
l:ln hombre y ~,..

por José Lladonosa Pujol
E ta semana

se ha ,·umpl ido

el 3 10 cen tenario del a lzam ien to del asedio en que el eJcn:itr,

frnncé tuvo somet ido a Lé rida
dura nte a lg unos me." es, hél/llo
acaeclilo el 22 de noviembre d e
16.JG. d e lo que ,•ino la denominación 1>opular uel sitio ne Snnt.l Ceci.lin».
"libemos clel ll eroi ·mo de fos
leridanos ne entonc·es: de la pericia del general Brito. defensor
d e la plaza: de la estratagema
del Marqués ele Legan es. c·on la
c·ual desblzo e l ejército atacante. mandado por ~; nriqu e d e Lor,•na, <:onde de Harcourt. pero
l do el mundo
i¡;norn qué ocurrió despucs del s itio. i\Iuc·hos
creen c111e t·on la Jibcración de la
ciudad .va no llubo más guerra "
al menos rlificultacles. y desasos iegos para el ,· ecindarlo de Lérida. ~- nacla m:'.is lejos de la realidad.
El l\forgués de Le;:aué~ cntr,,
i,u Leriéla el d1a de santa Ceci1ia, pero no atra ,•esó el egre.
r.os franceses se atrinclleraron
e,, la margen izquierda del rio.

dos en los libros d el
ou cjo
Municl1ia1 d e L"lld emollns (Tarragona). pu edo ofrecer a
los
lectores d e LABOR una
notlela, d.e la s it u ación mili ta r d e
las tropas atacan tes desde 164~
a rn.;2, ret· ha en que t uyo lugar
1
a re111llción de Barcelona. Enri<1 ue ele l..orena !la bia establecido
un cam1>0
atrin cherado desde
, ilanoveta hasta cerca de BorJ:u, Bla n cas. cl o nde h a l>ia unas
compañfas a l manél o d e ~Ionsieur de Luton, a l cu al Yemos
e n 1649. co n el oficio de Com isar io real del Rey de Pra n('in y
eucar;.:-a do d e defend er los 1>asos
de Prad es ~- del «Coll d' A I for .ia».
!-:n l ';Jdemolins hallá•ha~e acan1nn:1do un re).:"hniento
f>aftias
catalan as y

techa

Cuando L,1B0R }alga a la calle, esta sem
exactamente cinco anos que fu.ll eció D. Rom(Ln. ;na, har4
t r e. No quiero dejar pasar esta f echa sin. esmi-l Y 111e8,
pocas páginas sobre la personalidad humana dir unill
hombre _que, con su óbito, _ce1ró un periodo comp[ t ªCJue¡
te d efi7f1do y _pre_ci so de hist<:ma ciudadana. Pocas elmen.
- por no decir ninguna- mas representativas m e h Yuras
dado conocer, admirar y apreciar. Al n.aotar de 1J ª 81áo
qu·i ero prescindir por completo de cualquier consid Rom~n
erudita o d etallista, para ceñirme al Don. Román eracion
traté, un pon Román ya _caduco, ciego, casi sin. voiue Yo
con un espiritu de roca viva, d e " pedra picada" La • 'P~ro
cuando es une:- vejez lúcida y ~ensible, es algo ~dmi:eiez,
Cuando la ve¡ez es como la ve7ez de D¡m Román unª le.
jez con una plenitud absoluta de facultades :nent°
acompaña_da de una . decadencia_física tan visible, en~:!:
ces, la ve¡ez, es un simbolo glorioso : la supervivencia d
espíritu sobre la earn e, la ¡¡uperación de -la servidumb e1
corporal para d ejar vislumbrar un estado maravilloso ~e
libertad espiritual perfecta.
e

de Manuel de Pedro/o
Por
Jaime Sánchez~lsac

de comfrancesas

Esta
mán que
achaques
perior de

1>a en c-om¡lafiias ,- 1>elotone~
defendían la s ierra de Llena )'

los pueblos de YiJlanu e,·a de
J>ra cles, Granadella, Juncosa y
Cer ,·iá.
De~uu és d el fracaso del Prí ncipe de Conde en su ilúentona
de a¡,oderarse d e Lé.rida el Jü48,

No es cosa IÚ descubrir a Ptdrol.o, porqu.e
tue m.á., a cada 1Ull0a salida que haa
Pero bcwio será insistir sobre sa vilalida.d,
CULl.lUU) para muúws sera toda.uí.a diJúíl
versión d.e dwr.a oíialidad.
Hora es .\a de decir a los re-a-

t

mandadas 1>or el coro n el i\lonsienr de la Glronda, cuyas tro-

LOSUBROS

D. Magín ... Claro que yo n.o puedo hablar desapasionadamente por haber vivido con él, durante más de 40 años... "
Otras veces hablab!I' de su _carrera. Jamás un aboga,.
:in h!_á~ª~;~:itocoyn v":!r;;-/¿~~iasmo de su -profesión, ni
Otras, en fin, hablaba de literatu;-;:,, de ideas, de personas y cosas.

es la gran l ección que yo abstraje del Don Roconoci, el hombre que logra sobreponer se a los
de la vejez Y logra mantenerse en un. plano suseñorío intel ectual, ro.za uno de los estados de es-

Si hubiera de sintetizar la sustancia de su manera de
ser, diría una gran base de "seny" con un matiz vivisimo de entusiasmo por la vida, todo inmerso en un gran
talento y un gran corazón.

i~r~~~;~z~.c ión más visibles y más digno de imitar, en es-

El "seny", tan alabado, tan jaleado, en este país, mu-

Ignoro 'cómo fué Don RoTTJ,(Ln de joven, en su madurez. Muchos de los que lee.n estas líneas le conocieron
durante años , íntimamente, y podrían explicarme muchas
cosas. Sin embargo prefiero quedarme con la imagen venerable, patria,rcal, de " Prohom", de una calidad finamen.

chas veces involucra una pavorosa pequeñez de espíritu,
plenamente provinciana, en la acepción que Pla da a esta
palabra. D on Román no t enía nada de provinciano, era
perfectamente universal y perfectamente leridano, una
manera de ser que ya querna yo para mis conciudadanos
y para mi m ismo, en nuestro tiempo.

te poética, que conservo de él, como uno de los mejores
recuerdos de mi adol~scencia.
.
Yo cowcí a Don· :Román a los ··16 años, el último año
· sode su vida, ca~i. Preparaba, por entonces, un tra b!1-1<?
. bre Morera y Galicia, que iba destinado a .los uZtirnos
Juegos Florales de nuestra Ciudad, hasta la fecha. Don
·Román m-e- ayudó en todo momento con su m emoria prod
digios a, su .fervor " pairal'', su espíritu reciam ente l~ri a,
no que le hacía ven cer ia distancia enorme aue habia en-tre él y yo para hablarme como un igual, parí!' dispensarme su atención, su tiempo y su amistad . A raiz de_ e!'-ton-ces le visit é con regulari dad, con un sentimiento vwisimo
de admiración y respeto. Don Román era un archivo VI·
para
viente . Disfrutaba hablando de personas Y c_osas que
R cuer·
nuestra generación son completamente historicas. / modo q_ue una vez m e habló ~e_ M aragatl, poco antes \moqir este. D e Morera y Galicia solla hablar con una a,rece
ción y una ternu ra amistosa que enamoraban._ M e P •uve·
estar oyéndolo aún, con aquel acento de entusiasmo · 1
nil que sabía poner en su conversación.
·t
" -Magín era un niño. Tení a un verdadero es:;;:v!

Y, sobr e todo, mantenía una cualidad magnífica, la
curiosidad intel ectual. Los ojos abiertos de la lechuza de
Minerva, la curiosidad como base primari~ de la vida, son
la nota más
característica
del verdadero
curiosidad
elevada,
cl aro está,
alejada deintelectual.
la forma Una
bastarda y vil d e la cur iosidad baja de c~madre. Don Ro"!:án
mantuvo encendida la llama del espiritu has~a los ul~imos tiempos. Sintió con su tiempo
por encima de el,
O
jamás por debajo, se interesó por todo
lo dig71;0_ de interr:
pretarse Y supo enjuiciarlo con exactitud histoncda. A -p
ba_
ñoril y afectuosa e a n1
te, su cordialida~. _Su manera se_ ·
· estaba solo. Musu casa Y su espintu. D on _IJoma.n 7 m: de propios y exrió rod eado de la ad171;iracion y el
Había un cielo
traños. RUn
ecuerdo
el dia
d~ l su
en 1 0maravilloso
a su última
mosombrío.
inmenso
gentw_
e aco:?ial
. Todo
rada. Murió co11; un prestigio persalabras: " D on Román".
Lérida le conocia por es_tast dots}: poco prodigado en este
¡El " Don" es un tratamien o a
país !
ninguna frase más bella
Para despedirle, yo cr_ebo _qu¡ morir M . Morera y Galique
la
que
él
mismo
escn
IO ª
cía:

f/;
1

:ñó

d e niñez. Afable, gentil, simpático, siempre . cdomr: consi·
d la esencia de su alma se llay solne todo, muy señor ... El pueblo d~ Len_ a embargo,
"Lo que más_ conozco e erosidad, gentileza, comprenderaba orgulloso, porque no le compre'i'.:i::.a ... SiJn egos Flo·
ma bondad, optimis mo,dgen horror a t oda miseria de esmuchos, al tratarle en los banquetes de los . upático es
sión cordial Y un ve rd a eroó ni odios ni rencores" ...
rales o en el· Casino, decían :" Caram", que sim
- --i~P~f..,
_::tu:,~p=o~r:qu:e:_:n~un_c_ a_
co_n_o_
ci_ _ _ _ _ _ _ _ _

-=-=-

·E l sitio francés de Lérida de 1646 se levanta el d ía de Santa Cecilia el 22 de noviembre. Desde entonces esta !echa es recordada
'
con devoción por el pueblo lendano.

<l emolin s dos batallon e• d e s uiws y dos regimientos d e ca'bal] erfa Cf)n destino cea le, tl'inxe-

••u,; a lgo 1,arecl dn a l a s ituación
,Le Ltrida en abril ele J.938 cuando las tro pas mand a das por el
gen eral J'agi.i e se apod eraron el e
'" plaza. Con la diferen cia que
el ejército nacjon aJ solo estU'\' o
unos meses <l ctenido a. orillas
ll el Sel{r e, mi entras que el i:eo eral Brito, estaria todavía caco
ai\os a merced il cl Conde Aarcour t y del l'rincll)e de Condé,
con sus in.tcntos /le s it iar Y to1nar d e nu evo Lérl(la en 164'1 Y

el m a ndo militar rl e F elip e n ·
pJane6 u1.1a acción con el lin d e
esta bl ecer
co1nunicn <'i ún
cmtrc

1·r .;; rJ c Lle~'cla».

fora

,·r,lllnta.cl fi l eJérclto r eal d e Felh>e IV. El 3 de mo.r1.o ele ]649

JM8.

cl'aquestes clu tat,¡,,_ Y l.od a ,·ia P.I
~ de sep tJembre
n ei:al>a n a l ' ll-

(•ra sitiado Fltx .,1 marchaba a
SO(•orr er, la pla~a eJ terc io de en-

CraclaM " uno•

datos recoct-

nuestra ciudad y Tarragona. a la
sazón adicta a.l r ey <le España.
Et virrey ele Cataiafm, e.onde d e
aarcourt, e l 20 de marzo ,J et
tnJ smo a í1 0 da ba úrclene:i;; a Mon -

s leur d e la Olronda

para guar-

necer ta . ierra d e Llena, AJ.barca,
Pra cl es y Alforja e «impedfr el

pas deis castell an s
Tarragona

<1Uc ha n

de Ll eyda Y
ri xJt

Por

cierto que

unos sold ados franc eses acantona dos en (licha villa, cin co díaa
t1csI>u és saquearon Ja ermi.ta d e

sa nta

Magdalena, a l pi e rlcl
matando a J o.rmita-

1\J o n tsán.t,
fi o.

1, 1 pueblo

catal án cada <l'fa
de los fraoce-

m ñh rl :!lcontento
1!,CS,

ae Jl.m e ntrega ndo d e bu.cna

1

'1eron a ta obediencia de Felipe
l\l y el. 23 de agosto de 1651• el
luque de Se¡¡orbe y con el de
tirades_, e nviaba a su procurador
Dar a que las t ierras del co n~•-

i:~a::;:

~:. ª:~~~ª::~e
se~ s:~:~~
te tlemuo ha·bfa p ermancc:-ído
••~ at Rey. y el 21 de mn.' .;.,~~
602 tropas con soldados 1
dos en Lérlcla Y uu eblos , ecl·
os tomaba n parte en el s itio
e Barcelona.

catatull•

La G'Uerra de
ll8b'ª
Uraao doce nilos. Y de todns 1"~
iUdad es del PrJn<'ipndo. s in do~ la más COS'tlgndn tné Lérlda,

rn es si el s it io de Santa eema.,
~ostó ta nta san:.:rc Y umta'- ~ es-

u·ucclones. los

dalios

sufridos

<l e<; d e 1616 a 165 l n o ro eron po-

s c 1Ul1Hlo no. su huerta. sobre
;:do Font a ncl. C:-0pa d'Or .,· toda
lil zo na opuesta a l castillo Y a 1_a
r 11ulad . lu nu\s fértil :V product1-

cnton:~:il e:~~~~::º ~~ n:~~;
1

1

'.i

~:~:::..,~~:~
1

'd e trincheras.

si~

::~~~::t:··,.::; ,'::":~:¡:·11,~":~
.

Jeg"adas en pnrrc. 1'anto..,, ~ e .... -

~.t~c.s expllc;1.~ul~d r~•~~=s \n:•,":~

ria de unn

(•u _, orlllonte.

i:ados c,ue se ha abierto camino
un a forma de decir literaria muc ho más c:omp!eJa que las tradicionales. . ·o ,--amos a esclarecer
aCJ Uí si la tendeucia arranca de
Jo.rce. o de s,1elo, o de Tácito
el hlstoriador. El llecllo es que
e.\'. iSte la misma relación entre

la pintura de oa ,·id y la de
Kleist que entre el decir de Per~da y el de Faul~ner. Pero el
ffror imperdonat,le es pretender
creer que lo que lroscan Klelst y
fau lkner, o Pont y Pectrolo sea
hacerse oscuros. Et artista 1>0....,e.1 siempre Ja claridad. ,~i,e para
manifestarse, _para diafanizar e
edel griego udejarse ver a tra\ éS»); por consigui ente el :Ultimo
reproche que debemos hace.de
al autor ser{l siempre eJ de que
c1uiere bacese oscuro. No. y en el

·aso de Manuel

de Pedrolo mil

reces no. Precisamente no - encontramos en presencia de un
autor que dice cosas. infinidad
de ;,:osas. con una sobTiedad )'
:.ina contención que mue, en a
Id admiración más encendida.

su í.una se robu.s-

al co.mpo ulit.oriáJ.
y luuuú, álwra..
,ú compre,ufu, la

1 más import.aote. Jt:.t roll.5«':Uido en e5'.t tecte.Do •1ne,-o un

equiJibrio. una ~ n )' u.na .andaúu.ra.. Camina seguro. so úJtimo IH,ro ctL"n mi,n per a tothom,, lo <.·oobrma.
L.n.a serie de narracjones, en
lar.. aue se nos describen momen.;estos. conructos. y -.e

tos,

apunbn

-..olamente

fa, '-OIUCio-

nf!'.,,. C~os ha.y en que literalmente tenemos que ~tl1;t,;-1nar
cómo ac-abará aque.llo. ¡}r')flQ.U~ el
no lo dice: ¿ \. n~trOS'!'
Tamvoco podemos decirlo. Abier~ quedan las puertas ti~ la.is
mu solacjonec: _posibJ~ rtencro
del <..-ontple,io latir humaoQ.

autor

Partica'3rmente la tercera y
t oa.n a partez, deJ ,·olumc-11. tituladas <,Jock,,

_\ uEl.s

.,:l~h i t•ls

mon~u. son trJnc-.imente unto-.
ló.t"icas. Todo un uru ~er,;.o de sugerencias ~critas o lnsinaada"ii
teJe alrededor del lect-0r- una mara1ia de o¡n-ec-ión y
iber.icioo

Imp orta poco -es dec:-ir. hO)
importa mucho, pero dentro de
unos a.fios no sorprenderá- que
lo die!a suprimiendo las puntuaeiones. o que escamotee finalf".
de frase para con ello pntentiwr
más ,-¡ ra.mente la encendida pre.!-iencia
del pensamiento febriJ
d~ un personaje. o que su prosa
no e remanse falsamente l n
efusiones Jfrica5o cuando éstas
son totalmente innecesarias. El
t-onJnotru :i l;o que addtm --ce )autor eSW. ahí. levantado cona ,·h-a a l nti"'-:nto tiempo. E:l estilo
tra todos los convenciono.Usmos
e.;; de una contnndentt: honralttt:rarios que han prh-ado dudez. ~ o no tradicional. L&.-rante tantos años. s ciertos estliálogo"' ~t.ú o S(ll'('3do-. de nna
tamos de que si los grandes :iudulce :imart:"Ura ) ha.\ fo:--tant~
tores que han sldo terantaran
en que una Po,tción. un entuala cabC7a. ap laudlrí1:1n el gesto
dre. QU4}n lij(h en h
m,eutrde estos hermanos sus os de ho\.
deJ lector como un fre..'("O. m.ienPorq Ut! lo que importa. es dPtir
tra"' pro..,l::Oc la le<"trrra.. Y no se
co~a~ ., de<:ir l:1s bien. Y en ~te
desvanet·e. ,;no Que ... e t"-Onfonbien ('aben todas las formas .. ,n._
den mu, lenta me-.nte con otrns
táctica. y est ilística.; conducPn~
~ltuac,to~e:--. t·on otro" p~~oaates a Ja mayor expresiTidad, Y u
Je--;. ata"-0 ron el mh-,mo tect-0r.
la mi\s exacta adecoaeión entre
abe.mo'."i de 10 ,i,rreírenable l"O-tema ,. desarrollo. Tarea del leo,.
c:a.ctón de r~edrolo. So Quehacer.
tor es. pont"r el resto. .PnrQ ne i;.I
tan C'On,rnnte s pujante. creelil Htuutura no busca combatir
mo..,, que- J;(':l.lJ:lru por hace,r P~
a•l lector. instarle a que colaJ>on~
"'feNlr -a .. í. <' omo ~uena-.
. complete el texto escrito, 1.t
~oe-;tra narrath"!l.. C'on Pedroto
iJterntura deJ,.'1-rfí. de ser por1111e
~t.amos
d:mrlo el --s.lto hada l:l
dc-Jor,\ de crl"Cer.

normalidad.

Pedrolo se "ncue.ntrn en el
n~:-tor d rsa. resultante de rueria <i nr se trnd uce en descsper:il'ló n de fl(!'O OlOdattc ios y l))IOt)~

Con

Pf,drolo esta-

mo dando o lo. Literatura lo QO.c

ella pld~.
J. \ .½.U,\l>RDtT .\L U •. \
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lO PUl{Ñff mcrnH

Los
padres

O{ lO~ MDU I[~
I

ma

" , en 1nvterno,

y Jrára la pobre ama d CMa
que ha.y t:n toda muj~. un
dht. netallto Ha.ee relativa-

IMnte poco 11-<.'lll]XI, l h.111
1<, na t.:..rr1b1én a «u manera. H"y, Cfm la aparl•
1'1n y &.Cl:J)tae16n rápidá di;
l&. máquina de lavar, l Ju.
n,~ ha C<JnJWguldo liberarse
.m parw. Aunque ISl"Jlo se&.
por
d,, "lavár ,~ un pla,
cer" tJ " 19ve ui,ti:d ~enta.dá,
l>éfiora", que la ra<lt<J oos
.1,uelta a cada momento.
Sin embargo, por muy
~rfocLa qu,,. sea la máquimuy blen s ntada
qu1;: la111;: la mujer y por muy
flmpfa. que haya qUP..d~ la.
ropa, la cc,rnpllca.eUin &u:rge
.(.'fl ,:1 mom.E:nto de ti:nderla.

na, pQr

Anallcemr.,s un pím, e<>rru,nte. En gt-neral t!enf; un
t,alcl.m d~· variables dímeni;íOn/% que, p<Jr dar a la ca.lle, no pérrnlte tender, por

to menos en su parte xte-

De momento, la ilusión es
perfecta. La.'i sábanas, grande&, cuadradas, endida.s con
e _ fino gu.'iw mujerí que e.15
toda una promesa, ondean
al viento. a una. distanci&
prudencial del suelo. Las
otras prendas, má.s pequefia&, ímpolutas tamb!én Y
muy juntas porque e1 espacio no da para más, ,;e mueven imperceptlbJement:e, como al compás de una unagJ•
naria música .

rlor. E n el mejlJl'

de 1~ cauna galena en la
r:ra que, mientra&
el tlempc,
bueno y no !unrñonan eso pequefios mon.stroos llamado& estufas, caJ~~6n, etc., etc., puede
ser Ullá Wluclón.
Per,J tam.oa en invierno.
0 oor lo m1;:n~ i:l invierno
está al llegar.. Y el martes,
no exagero lo más mtnimó,
el dia se no. antoja largo y
de&J)l~dádamente
I
Pues, aquella hermosura de
ropa b l&..UC'd., recién pintada
de azul, está condenada a
CtJnvertl e en un&. oo.sa semi-inoolora, semi-minteada
de negro, que repugná a
nuestro fino olfato de artl&tas caseras.
Puede también acudir.se a
otro recurso. Arriba, &Obre
el plJ¡r, último de la ca.'!a,
háy mu.chas veces una terra~ espaciosa, habilitada
ya para el tendído de la n>pa de cada cual.

SOII ha.y
p-4,fte tr'

erue

J.

'

1

L., 1

... tellllu/611 1

fle6e serlo :

5" r1flí1J •

Una radío buena no
quiere decir une radío
cara, p ero Ju hay que
1 ¡ 6 ndo baratas no valen lo q ue Ud . paga,
son nombree ~in g ar antía ~omercíal o aparaten monta dos ,in•

1
1
1
1
1
1

• x p•ri~ncill ni control t~: u':.rie, I N T E 'R, va r H paldado
Cualquier a p~rlíl ~ d e
. nte conlrol d & ,111 técnicos y
por la a,tpenenc1a y exige
la lonnídablo organiu.cíón 1 N T E lt .

1
1
1
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•
1
1
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Los ef1;:ctos son desastrosos. Unos motitas negras,
hollin en miniatura, .se van
poaando con más o menos
sentido artístico, sobre las
pobres superficies indefensas.
Alguna vez, .sí tenemos el
humor suftciente, descolga-

~!d: :r:~!!r~~~ Y~~

limpia, hasta que aparentemente desaparece la causa

·•

TOTAL R AD AR I K .

¡

Pero en nos atrevemos a
mirar al paillaje del alred'·
ctor, acarieiándo en e1 árumo la vísíón de un oosto de
ropa recién plegada, comprobamos que las amenazao
~ múltiples y variadísimas. Las hay para todos los
gusws: una chimenea de
uralíta, d~ beca ancha, que
se curva imperceptiblemente al final, para. desembocar
cerca de la inegnua capeructta blanca.; dos o t r f.:B tubos
de f.:!ltu!a, negros y amenazadores, emergen atrevidos
del atril del terrado y saturan el aire de un humo que
a lntervalos es gris y otras
parece volatizarse p ara dejar únicamente un acre olor
a cosa quemada.

~~vf:~~~in~:~j~. ;¡e~n~t
optamos por dejar la ropa

esi::;:;

::::d:eX:::no: :u
el serial que borrará, de momento, la intima y hogarefía tr agedia.
Por todo esto seguimos
añorando el verano; aquellos dias claros de sol, en
los f¡ue la ropa blan ca adqul1;:re, tendida , un tono casi lumin oso de puro limpia .
Y tambi n, las que sabemos de prados y de lugares
altos, aquel paisaje de J-0s
lunes en la mon tafia, cua ndo las mujeres, en torno al
gran lavadero público, exUenden las pren das sobre el

dóciles, nentosos, díficiles -como algunas , eces ~ :$
soro el ambiente sereno, .fume. de su bo-

112-

:;-~ :a~~

. _ Imbuidos de estas ideas se Pttede negar a !a eonVic-oon d~ que el hijo será !.o que ur.o quiera que sea. o qui.

::!nrr,~\:a~•

mandan

0

que lz conducta

de

:os JP.. dres J)emñ;-

Y como uno ambiciona para sus hijos -muy !egfü,.
mamente, desde luego-, lo mej or, es necesano adootrínar
esta _ambición, pyepar-..zse para OO!lSeguír f!acerJa real, pe,ro sm deJar de pensar ní UL so!c, instante que 2:eanzar ,:>
mejOI está en las propias manos de cada cual. y que nadie vendrá a ayudarles. O muy poco, vaya.
En esto sí que !os padres mandan de , erdad.

ParelDr. A.Cambr odí

Hay 'l 1e ,e.,,an•ar la voz para combatir un en or. un
1, al e;w.: no cs., concede demasiaru;. importancia, qm, se de<-,a,cmz.,. pc.r ,05 padres. y que sin embargo está et .a base de una conecta educación de !os
t11¡'/S y e'> e. fundamento de una perfecta formación.
r. mcer,to 1..

pmido terciopelo sin •.err.·:
al hollín ni a los malos olr,
u-s.

Todo tiene sin embar_?,
;us pros y sus contras. En
este último ca.so, los eontras $0n las vacas. E5Ul5
animalitos, tíenen espec¡a'.
predilección p o r la ropa
tendida sobre su habitual
peseb::e. No solamente lts
agracia pisotearla. sino ~
Ja engullen con tanta facilidad, rumiá ndola después
con perfecta calma.
Consolémono5, pues, amigas m1as. Lo único que miestros pisos, en inv1emo: n~
tienen, ron vaca~. ~ •qu
más da que el ma ndo encuentre el cuello de la
sa sucio de hollín, 51 ca
prenda volverá a set blan
P.n un dia no lejano?

cam;

Ei error e •a precisl,mente en creer que de buen princípio no es necesario preocuparse mucho de las normas
,. ablec1dai; para educar e, alma de los hijos. Se empieza
dic:endo que todaY!a son muy pequeños. Que aún no es.
tan capacítadoll pari. comprE:nder natia de Jo que sucede
a su al rededor. Pasan los metses. Y pasan después los año..,
y lo, hijos, como es natura,, van cre..:iendo.

·

E nífio vi-;e desde el príncipio e;-. su propio mundo.
Un mundo que le es propio, que es el suyo, y si uno no
1le2a a penetrar en este mundo infantil no llegará a com•
pr;nder nunca los problemas de la niñez m, desde luego,
la mejor manera de resolverlos.
P ero aún sin necesidad de conocer este mundo infantil, y sín enrrar en él. ei.. preciso aferrarse a una convicción. De que la tarea educa.dora del alma de los niños ha
de empezar desde el primer cha de vida. Primero se_ e~_ucarán los instintos. Después las reacciones de la _1_ntu1c1on
y finalmente el comportamiento gene~! del run." como
!ruto del razonamiento y de la presencia en el IIllSmo de
la conciencia de los hechos.

-e:;º~~=::

Sin esta convicción se cor'.e -~ grave
puede decirse que en la etapa mieial de la
. , .
;;arta la educación, si es que no se afirma que es m~til.
Después puede creerse lo mismo. hasta los dos o tres an~s.
Ir aplazando el planteamiento del pro! !:~: : ne: drn:
ma inconsciencia ~e llega sm darseec a ahí' se puede aselos siete u ocho anos. Cuando se U g
gurar que se ha perdido la partida.

pto
Busque Vd. lo economía

!

::a

En esta edad el niño entra de pleno en su eta~
1
lar. Etapa en la que ha empezad~ ~ : : :e~: ; :
; es la
0
vida de relacion. Es la
: : : ta1; es V>?rdad, ron el poetapa en la que los padr
ción . eÍ maestro; pero etapa
deroso auxiliar de su forma
·as bases inconmovibles,
a la que se h~ de llegar _co:n ~: la vida familiar. En el
fuertes, que solo se consigu

!a:!

hogar.
to de toda la educación.
En el hogar est~- el fu:i:::nas características pr<:
Es verdad que el mno na
llaman cualidades const1Pías, persona les. Con las q~~r~:te sin discusión, es que la
tuciona les. Pero lo que ses hijos depende de una manera
formación del alma de 10 n que viven.
Primordial del ambiente e
'd des adquiridas, lo que
1
En una pala bra qu_e .~: ~~t::biente en que viva se5
se le enseñ e, lo que a imi él y 10 que iJ;flU~~á de una ma!'á lo que predominará
peisona!idad fu tura.
nera más decisiva enl hiJO Jo crean Jos padres.
y el ambiente de . ortante. Tan importante, q.ue
Todo esto es muy d:~1 ejemplo de niños anscos, mestá en la mente de to

:t

13

TEATRO

CINE

ucOLORADO J/Mu,
de aHMt>HI/ 11taHn
Otro "western" d e Mann, lo que qutere decir otra estupenda peltcula. "Colorado Jtm " delata la ma;o de su
direc~or de una manera clara e inequívoca. Responde a
una idea y a un patron que tras "Tt:)rras lejanas", "El
hombre de Laramie" y "Horizontes lejanos". entre otras,
crearon un estilo elegante, crudo 11 personal; un nuevo
estilo del •·oeste".
E tas cintas de Mann tienen tres elementos básicos
que les son comunes: la elegante belleza de unos patsajes montañosos -con un picacho ne~ado siempre en el
fondo-. especialmente aptos para el color; una sistem:itt,.
ca -cas, cronom 'trica-, alternación . 1:tre las secuencias
"quietas " y las de lucha, de unas luchas salvajes e impre-

Futbol

JlCTlVlDJlDBS DB LJ1 BSCBNa
Parece ser que Lérida va
despertando, poco a poco, de
su letargo en cuanto se refiere al mundillo teatral. Dos
noticias hemos recogido durante la presente semana,
que pueden significar mucho
para el porvenir del Teatro.
La primera noticia reviste
extraordinario interés. El
"Orfeó Lleidatá" de "Educación y De canso" ha creado
una sección cuyo fin será el
de dar a conocer obras de
verdadera calidad literaria y
teatral. No en vano su nombre será el de "Teatro de Cámara y Ensayo". Se propone, a más de las representa. clones, dar lecturas y charlas de mdole teatral.
Saludamos esta n u e v a
Agrupación y le deseamos

mnrg~n d,; puntos, es11e.ra.ndo
que esta clrc-unstancia no dls,111nulrá lo má.• mínimo 1,. ftr'lle moral de 101; Jugador
lerl-

de corazón rnuch
la difícil empre 0 s él<Jto
sa art1s s1¡¡
En próximos n .
lie¡_
BOR _se ocupara ~e~os l.\.
~e Camar1;1- y E
~ea,
Or!eo Lle1daté." -:;:6ªYo ·. :

duno~

sionantes; y, finalmente, el hábil juego psicológico de
crear la incertidumbre en el espectador respecto al comportamiento final de unos personajes -posibles "buenos"
11 posi bl es " malos "-, cuya definición queda en el atre hasta el final.
Solo sobra en estos " films'' -y éste es tamqi~n el caso
d e " Colorado Jim" - ese personaje triste y aburrido, lla mado James Stewart, que a copia de servir para un fregado como para un barrido cinematográfico, se ve a las
claras que no sirve verdaderamente ni para lo uno ni para lo otro.
Los otros cinco personajes, en cambio, dan al "film"
todo su considerable interés. Robert Ryan se lleva los honores con su estupenda caracterización del forajido. Pero
merecen también mención especial, Ralph Meeker y Millard Mitchell, en dos papeles pintorescos y llenos de enjundia.
En resumen: El Oeste sigue vivo, bello y

emocionante.

.....
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lechnlcolor

EL REY DEL OESTE.
A. m1yor1s

CiH• J:iMIHa
Estreno

EL BIGAMO
Vltorlo de Slca y Marcello Mastrol a ~
Estreno

nal

¿ Son convenientes
los refuerzos?
Si Léntlu.

suficlJ.ntl' C'Olltr~to de colaboraclon con el

tuviera

nar,c1,

eronornicu

t>Od(•r

QUI'>

en ninguna,

teehnicolor

EL DEPORTE AFICIONADO
Por C. Moncayo

Baloncesto

E1treno

SIMBA
Dlck Begardo y Vlr¡inla Mckonnla

A. E. M. y Balaguer candidatos al titulo provincial
El campeonato Provincial

Ea1reno

EL BIGAMO
Vltorlo de Slca y Marcello Maatroiannl

Bu.Jonct:.sto,

,..moción a
sa, ya que
ticipantes.
mente por

de
m aYor

adqut •re

jornada. qu -, palos ·Jete <>quipos parestán separado.<" solatres puntos de difec:udn

reilcla, d1:spués de celPbr~rse los
partidos c!Ell pasado doaungo.

E.9te deporte que en poco
tiPmpo ha tomado mucho a.u«~
¿,n v1:t.rlas localido.des de la pro-

\'l ncla

contrastando con el po-

0

--o int erés qui• produce ·n la acPltal. ha tenido la virtud c!e
crear un clima de grnn ex.pe -

~!~~r ª~s\:

'

•

1

......

.. .. .
-

más calificados para obtener el
tttulo de Cnmoeón, el a<:tual
,lldt'!">) Balaguer y el AEM de
Lerida, que le sigue a un punto
de distancia, con un partido
m ··nos, til~ olvidar a.l Bellpu1a- Y
Tárreg•. aunque lus poslbUldades de estm; dos últln1os.. .-on
mas reducidas.

Eu

Ja Jornada

destacan

los

•

1

'

de

d1: Primera

Ojvtslón

dP-

1 tendo Jugar ~1 Lista AZUi ·•n la
Pi•ta del S.rdadola.
· un desplazamient~ muy pelt,,roso el que han de rt>allzar loe
Hrrdense:,, PUPs .el Sardat\ola ya
evidencio en el partido del Fronton unas magnificas dotes derensl vas. apoyadas en un guardameta poco menos que lnvuJ.

ner-1ble, que han de ser en su
propJo campo, un .serio ob8t4culo para el representante local.
Sin embargo, no descartamoa
la POSlbllldad de que el Lista
Azul, con un Poco de suerte logre algo P"'5ltlvo. Ya que sus Jug8dor-e~ se desenvuelven muy
bl~n PD tt-rreno rorast~ro. Esta.
cualidad y la doslo de moral que
revresPnta su últtmu victoria.
trente al RPUS Deportl\10, hace
Que " pesar de las dlflcuJtadea
que enf'lf'rra, n06

tfmlstas
te ouC>vo

Aun siendo profesional e&tc
deporte. fo lncf uímos en est
::1:cctón, por ser a.ficlonad~ t0ctos. l(k. '.~chudores leridanos
Q.U" tomaron
p¡:u·te t>D la ultim a reunión celebrada el pasado
,;.ub:l.dO '>D el Frontón Lérlda, )?
qU(" puso de manttle~to ad,.._
mas de la gra.n a.~c•16n QUe exis-

a.J

porvenJr

•

te en nuestra ciudad por este
duro y espectacular deporte, 108
progresos C'"<J)ertm.:.ntadoe. por
1os mtsmOti ya, qu~ a pesar de
li,t•r enfrenta.dos a adrersarios
Que IH superaban en J>C'so y veter..1.nía, larga.ron todo.
tener
una lucida actuación.
En est, aspecto destaco notaEn el combate de rondo el
blemente la clara )' hmpJa neCampeón de ESpafl&. Tarres,
torta obtenida por el leridapuso ruera de combate al a.rano Palrón. ante el turbulengonéo Cebr!An. que no pudo re00 Sánchez, q,ue a pesar de reslstlr los ataques de ,cabt>za. de
currir a procC'dlmientc>c; Ilegah1e rr01 :.~ cayó fulmJnaao por
tres testara7o.-. consecut1v06, que
l-e~. tue derrotado trRS duro combate, por espectacular puesta. de
t":"rminaron con las marruJlerias
~sgrimidas por el aragonb, pat•spaldas. Un magnifico triunfo
ra neutralt7.8.r lu supertor cJa.se
~l de- Pelrón. que hace concebi.r
muchas eeperanzas t:·n cuanto
..1et campeón Nacional

Humor

l':lCUentros B0ll-

lO!-

'

.

Emoción en la T V.
:•

1

••

lucJ1ador

tU.518"10.o
Bendtcho, otro ccatcben lo-~al con muchas posibilidades
l<>frró un vahoao match nulo ante
Jlm cart~. tras ofrecernos ambos una gran exhtblclón .
K1d Terr,·ros (rQDó por K. O a
Alcázar. provocado en ee¡¡ectacular calda de estJ> !\lera del
rlng y l.JlllJlab y Mercader fueron descattficados en un cllOQUir
caracterf.zado por sus Jnco.t7l~
clones.

~:n';.~pit:~ i!~¿r~

••

de este

Ilerdense si continua prepará.ndo.se con la misma afición y en~

tanela..

·,,

e•-

Tarrés y Peirón, grandes vencedores en la
última velada

mañana

ca rlvalfd,td que e,ust~ t>ntr

sintamos op.

ante la dtsp1u.a de
enruentro.

Lucha Libre

~;:)~·!:n:~: a:emá~:;Al~t:~~:i~

:6oct;~c,~:t:n qu;r~~;ln~ ;::nC:~n:~

<·lal. ~iendo por ahora los clubs

14

sfn

Barcelona,

huc ·1· futl>ol en Segunda D1,·1. d, las dos OCW!lon ,s lop-ru,, e!
.filVU sin tt.. ner ~ue cstc1r llgs- tQutpo lflriduno reeditar étltos
dos ¡¡, contratos de colabornci6n, pa;,a.dos. Tao solo una vez .s1· roni d<: d~pendencla t•conómlca, Zó el exlto que se esfumó cua.nmt opinión Sl'rJa un rotundo s1. cto ma.~ seITTJ.ro Darecfa.
Ahora b1~n la realidad es muy
Por todo ello. si los refu.,rzos
dL/PrentP: num:-ro.,:¡. eant.an Y es- h.Hn de reprt:>S('lntar un sarr1Jc10
toe den:mestra.n que nuestra clu- más para el Lérida, Jo, consldt>dad no puede soportar loo gas. ro del todo contraproducenws
toe que importa tener un equl- Porque no hay <luda d• qu el
po en 11< categoria en que ac. de Segunda División. hoy por
tualmeote m111tu. nut>stro fut- hor nos es dema!:iindo grand!!,
bol, sin contar con a!'Udas, Yll pues <-conomlcam~nte para ,,¡
sean de aliclonado• o de clubs fútbol somo.s d(Sblles. a pesar d,•
más podProgos QUP el nuestro. QU~ para otras cue~lonc-4-; no lo
Por ""Sto ne llegó a depender dt ~eamos tanto.
un Real Madrid y ahora a un
R. CODINA

GUANTE DE ACERO
Robert Stack y Ursula Thiass

e,... 'Victoria

l1.3

llllAmas.

El Lista Azul se desplaza aSardañola

1,otencJa_

Bop Hope y Lucllle Ball

bilid.adPs rontlnúan !iiPndo

f.WguncI&

Tras el breve oarént<>s111 lmPU<-sto por la Copa Latina, dlMPUtada rec1entemente en Par1
por el equipe, nacional -co~
muy Poco extto, por cierto-, ae
•er<nuda el 0-d.mpeonato Regio-

1~l!t

Estreno

<·n la

Hockey sobre patines

et Y01

El G:tupo Ese~ .
intervendrá en ef ico 'l'a14
curso de Elencos
TV Co~
P,Or F.E~S.T.A., conºte1ªniz~
Montanas de Pa el" dl'a¡r,
nal de Santos Antglí , OJi,
p1as. Ello significa u~ J. T~
sano acercarnient O n~
Agrupaciones de ª otl'¡¡
8 10
dos que_ motivará unafi~
n.
.superación en el co O&b,
batallar en pro del ;tan~
Sea cual fuere el re~
del . Concurso. la int~e~
en s1 ya dice mucho en •
1
~~~ del Grupo Escénico T~

Y& que

vu~lta tendrán ocasión de recup,ra,r el terreno perdido en esta Primera ronda, pu•• &Ull poa1.

l

, ·- -~

La Batería prererlda

.

..
···: .. •• . •.J· :

Distribuidores Oficiales:

'. AUTOMOVILES Y TRANSPORTES, S. A,
Oficinas y talleres: Bonaire, 8 aH2
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