


LERIDA 
RELIGIOSAS: 

SANTORAL 

Du1. 2, domingo : Sa nta Adrla?ª · Día 3~t~~~ 
. Sa.n Francisco J a.vler . D,a 4, ma . :~ta Bárbara . Día 5, mlércoles'v:~essa~S: 

Día 6, juevesDi: SaBn ~~:!~-, D~~cuJada . Con. Ambrosio. n · 
cepc\ón. 

e 

!~~~ 
Distribuidores exclusivos de Tejas SOLIT~! ,oA 

Avda. General Mola, 16-18 • fol. 2607 

II C RAR.10 DE MISAS: 11'30· !2'30: 13'SO. 

~1,..;=d:'.i' ! a:t1! •, ~~• B; ,9: '10: 11; 12; 13. 

Santa T ereslta : 8. 9, 10. /29~\o- 12· 13. 
Pa.rroqu1a S. Lorenzo : 7. , , • . 

Pu.rlslma sangre: 
7

, .8· \~!ó 1~Ó·so. 11'30.12'30 
Ntra. Sra. Me'.·ced: ~ s~. 9·30.' 10'30. 
San Pablo: 7 30; 8 30. o ·Dolores: 8'30, 10. 
Oratorio Ntra. Sra. de L_

3
~ 

8 9 11 
12 y 13. 

ParroqUla Snn Pedro~: - 5:so: 6.'30, 7'30, 8'30. Parroquia de Snn Ju . 

9'30. 11. 12 Y 13· . 11 12. 
San AntonJo : 7: 8: 9; l°¡¡ 10 Y 11· 12 Y 13. 
Pan oqu :a cari::~e'nZ'. ~-- 0·. 9, . 10.'u Y ~2-

: : ; ~~~~'.: :: Agustín : ~:~rtta, 7, 8 30, Y 

11'3!l. 1Cem entei1:l~tserra.· ,carretera de Capilla Ntra Sra. 

1~ 

L 

C'Nelojería LA GARANTIA 

Plaza Espaila, 27 LE RI DA_I 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Age"lcio oficia l: . 
Fernando S1rera 

S. Antonio, 36 • Teléf. 2206 

AL DIA 
FERRETERIA - CUCHILLERIA • BATERIA DE COCINA 

OBJETOS PARA REGALO 

slllmacelles {garrigó 
CARMEN, 4 LE R I O A TELEF, 3327 1 

LOTERIA NACIONAL 
Pre niios ma:rores clel 5iorteo lle l cl1a 2G de 

noviembre 

Número l0.691.-Premiado co~
01

~~-~ór~~: 

setas. Corresp~~de~. :~~~~ Y Mitdrid. 

ba~;;:::º· 4~08.-Prem.lado con 200.000 pe-

setas. A J erez de la :r:::: ,~:~. A Santander. 

Vi~~--8l~~vºa~ ~;:lona. Sevllla. Murcia, Y 

Madrld, 

Prem iados con í>. ono ]lesetas. 

2.957 - 12.746 - 13.121 - 27.204 - 35.781 
39.936 - 41,423 . 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS • NYLON • ARTICULOS REGALO 

Caballeros, 1 - Te léf. 3673 

O. N. DE CIEGOS: 

Números premiados durante la present e se-

395· sábad&, 24: 830: lunes. 26: 
14:ie=te::=27: 594; miércoles, 28: 606: JUt'
ves, 29: 732. 

FARMACIAS DE TURNO: 
Semana del 2 al 8 de diciembre de 1956. 

longa, Avda. Gau.dlllo, 32. 
~=ón calle caballeros 49. 

~:~;o :e:::.n~rmen ;jl . 

Pons. Mayo,·, 27. 

PELUQUERIA P~EÑORAS 

-N E u Y ~ AN I C URA 
SALO N DE B E L LEZA LERIDA 
Mayor, 66, pral. 

DEPORTIVAS 

Sadurn1 . 

SINTESIS DE LAS 
EMISIONES DE LA SEMANA 

Sábado, l. 

l3'15.-La Radio en el Hogar. (Diario). 
l4 '00.-Hora exacta : Cartelera. íTocto,, 

1
., 

días). 
14.15.-•La Ho1·a Pota.""· 
14;30.-Radio Nu,,ional de Espa,ia. 1O1ar1

01
_ 

14'45.-Carrusel de MelOd,as. !Todos fo,r dla., 
excepto martes). 

15,30.--«Clta en Mercui-io1>. 
20 ,00 _-«El Mundo de los Nlf\os1>. 
21 .45_-conJuntos vocales famosos. 
22,00. Radio Nacional de Espafia. 
22'45.-Calidoscopio de In Semana. 

nornin~o. 2. 

u ·ao.-:e~~~;~~:~•~~:e:~a~a1>ta Misa d™e 

12'30.-fa~-:~~::od=e~s~~~;.~,g:i~~ «:~~:~:1 e~I~: 
14.10_-Cita de orquestas. 
19'0C.-Conclerto llgel'O. 
19'30.-Club de Balle. . 
21 '35.-Desct e la Quintá AvPnicta. 
22'35.-«Múslca Y belleza». 

23'00.-Festlval: Club Nocturno de Radio ln
t erconti.nen tal. 

1,,un t...~ . a. 

12'30.-Teatro de la zarzuela : •Azabache» . de 
Torraba. 

14·Jo.- Orquestus de cuerda, Novela seriada. 
15'30 - «Un al m a a la d enva», . do· 

, . (Todos los días, excepto sábados Y 

mingoL diable». Serial radlofónl-
20 ·00.-::: <g ~:ri:.e~xcepto sábado Yt,::0::. 
2 1 '00.-España Agrícola. (Rctransm s 

de Radio Nacional. 
22'45.-Camct d~I RactlOYente. 

Martes. 4. 

14'1°5.-«La Hora Potax». lo Cttrldud». por el 
15'00.-«A la ve,·clad por 

Rvdo. P. Luján. 

21'35.-Fantasía cte Of~=n~;;:,;da», guion d, 

22,45.-;!!é Mi~,~~ :~i·tugues 

23'00 .- Noct-urno mus ical. 

i\ lié r cotP~. 5. 

J. 2'30.--Con c ie rto vari~~º-1aes ele zari uels. 

i!:ff ~J:;'.;::ii~~.e~~ tr .. n• 
Jueve..q, 6. 

12'30 -Bu enos dius con ml1sirfl. 

14 '15:-«La Hora Potax>1 .. TchalkoW•l<\,111d~ 
L9:oo.- <cCu7: : n ~~::;;~·:.~ ld{PAN 1Retríl0A 

21 00.-:!:de Radio ~::.·.lonnl 1. dO J'J'llll" 

;r!::_:~~g~~;:e ~: Luxemburgo• , 

~ 
.. ,~:::::,:;~ ::::· ' 
~:~~:--~1~~~•;t~:-~ Bi;:'.;,co~:tlvn.t, por car•'' 

~-2~ - ~~~•nc~;~~ft-~1: ',,111n1'" Y negro». 

~~:~::= i:~:~~ NoPl Cbih0IISt . 

~INTONIA ===-= ~-----==--====== 

EL ADOLESCENTE JI.NTE EL MUNDO BXTBBZOB 
T ~D~¿fes~~~t~e g:~:/:~:~~ ~~ !!rº:i/1!º 

bor grata Y positiva, tanto si sr. opera sobre su des
canso Y d1vers1ón, como sobre su formación moral 
e. 1!1telectua1. Porque no hay ta?1::;. !:!i cons trucción 
solidas Y completas Que no hayan contado con una 
fase de previa preparación y gestación. 

Ninguna tarea tan importante, tan positiva y 
trascendente para la ~ociedad como la formación 

ii!~~~b~m~~ q~: ~ü::1~~~ii~~~~~~!1 ' utt;c~~~ 
para el bienestar soci.;,J , es er, si mismo, el único 
fin verdadero en esta vida. Y ;,:::-::isamente por la 
tremenda complejidad que el hombre presenta, asi 
como la inmensa complejidad del mundo que Je 
rodea y condiciona, la labor de su fonnación exige, 
no solamente una dedicación intensa y constante, 
sino que ella sea abordada con todas las garantías 
de una suficiente y necesaria antelación. 

No se alcanza a ser hombre repentinamente, al 
ser doblado el cabo de los dieciocho, de los ~einte o 
de los veintitrés años. No alcanzamos el tit_ulo de 
"hombre" simplemente con nuestra mayona de 
edad. o, por Jo menos, sólo lo hacemos en _nuestro 

;:ít~~~ ~!~~\!r pi~~~~i· ~~m!f:t~: ~!r%~dJ:~! 
relati vá a la edad, afünentada por nuestra educa
ción moral e intelectual. Y, si posible, un punto de 
comprensión realista. 

Porque ya no es tiempo entonces de c_om3nzf~ 
una nueva carrera, en pos de_óun d:q:~~~~e~tos 
cultades Y de una compensaci _n ente no abor. 
hasta e~tonc~s _des~~~~ª1~•:::~~~ión y el equi-
dada. A_un rmruma 're-existir en nosotros, de
Jibrio vital habitan de Jna lenta y progresiva majándonos a pun o para 

duración. ha dicho muchas ve-
En la sociedad _de hoy, seasiado encerrados en 

ces los hombres viven demcompartimientos estan
grÚpos que actúan como ~ con desconocimiento, 
cos. Cada uno de ~!los ~n: á algunas Y con des. 
muchas veces, con ign~!más. y ello constituye una 

recio a veces, de los hace a los hombres co-
fremenda t ragedia, ~o~qu! menudo desconcertados 
mo enemigos, Y les e¡a 

IJAB~R .. 

DIRECTOR 

Jo,i iré Pirr:. 

6ECRETARI01 

Antonio Cambrodl Aldomd 

V AOM O N, 
REDACCION 6. TfL 20'6 

I 

e indefensos para Juchar ante problemas de la vida 
que caen fuera de ese propio mundo en el que nven. 

Uno de esos mundos, pequeño y gran mundo 
cerrado a muchas cosas del gran mundo exterior, 
es el de los pequeños y el de los Jóvenes. Sea por la 
intensidad que hoy en día lleva consigo la vi.da 
escolar, o sea también porque padres y educadores 
en sus bienintencionados aunque I>ernic1osas de
seos de que hijos y educandos disfruten cuan'? 
má.s tiempo mejor de los beneficios del desconoc;. 
miento del mundo que les rodea, el caso es que 
aquéllos disfrutaban de una previa e in¡ustúicada 
vacación, cuyas consecue!}cias sobre su futUJ'a for
mación de hombres habnan luego de lamentar. 

No se trata ahora de destruir bruta1 e inexora
blemente en el niño su mara,i!loso J)Oder de unag¡
nación, su ilusión por las cosas, su tierna Y maran
llosa candidez. Ni tampoco, de amputar del a.ma 
del adolescente el interés y aun la P!\Sl0!} que pone 
en sus juegos y diversiones. Será cuesuon, en todo 
caso y simplemente, de que éste entre sua,·e_ Y pau. 
Jatinamente en contacto con su mundo extenor, por 
la. vía del conocimiento y de la observación. 

Hay que levantar para el adolescente, con todo 
el cuidado Y suavidad posibies, ese gran t_elón q1t: 
le descubra progresivamente toda la di,•e_rsidad Y 
inmensidad de un mundo al que es J)eilgroso que 
llegue por sorpresa. Y porque c?'eC! que la prensa ;r;:;, 
riódica constituye el me¡or medio de info~e
Y comunicación entre el holll?re ~ su ~~i~nada, 

:~ ~~c~ ! 'ii~~~~ºes~:°medida de lle, 
var la prensa a colegi:~~=l~ enseñanza teó-

rica F~~;~ :~dibFe~n la eda~ ~-~!~ 
tipo práctico Y realis~ que ~Jeelhoyy elcomple, 

Ji ~~~~.v!a J>~e~!~üi de:zi~ =~: 
La prensa consti~e este .l!u~e ·sus informaciones 
cía y pon~erada divul~tes habrán de obtener 
~ º~!jc>;.ac;~~~ ~: penetrar en el mundo de 

los hombres. FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

El adoluctntt •ntt •pi ":i,:;~:I ~::::u. s. J. 
Ante \'ds .. El R,·do. . 
T.a dispersjóo iacómod~ 

F.PorlD 
JuanA/Jztra 

Alfor:so Pon,,. 

Caras_bou. ~~~05 pu,dell lsa«r el tu.ba jo de f 
Có mo ' fu.ocio • Ú Riipit.i _., en &bguer 

LJ,isPorta 
R.PilaJlnu 

úns,1(o/ins 
Do!orrsSistac 

L.a. torr:e iluaere de 
C.ru de EE. UU. 
De;• 9 to I• C.Il~ ,'1,yor 
El mando de los a1nos 

Cio• 
Tutro 

Deportes 

De sábado • sábado 

A. úmrbrodi 
.tfiri::dor 

Jasé .ll. • M aJem 
R. Codilla 
C.,lfor""J-') 

CONDES DE URGE~ • repentinamen-

r ~ n' 
La niebla_s~ e.sr:¡:~emana. Nue.s· 

P O R te a pri11c1pros . desapal'eciero,1 

Pi~ c,entnles: ARJA l ost,lf' .lfaJtm 
ON LERIDANA CENTEN. . 

UNA JNSTITUCI ' Gómt:-~'idal 

alles case 
tras e de la bruma. estros 

. ' s el tú.pido velo foto tomada en ~dmil.as sume,•gtdas t, a u,•aste u11a_ ·. 
11

¿s !J de s11s ¡. 
He aquí por '~tuetas del mete p~iebla, denso, e,~~~ 

alrededores. Lbse sun /tol'izonle (Foto Slw• 1• 
se recortan so r 

Fotógr,lo 

~, INFORMAC:»:NERAL ~•• PORTAVOZ 

RADIO LERIDA 

uente, infinilo -



f'-2lAllf MAYOr 
l!.A DISPERSION INCOMODA 

· por atfo11s0 'Porta 'lJilalta 

La v ida de los hombr es b cada -o t an divertida- so r e la t i erra .i:s tan compli -
bre u~ punto que parec/~ri~e una decision . t om ada so
cuencias, r epercute a t rav és d pi et .Y sm ul teriores conse
puntos insospechados. e i empo o del espacio, en 

Por esto v ale la pena de ·d · . 
flexionar n o solament e sobr~t '( Sie7;;pre después de r e
se nos plantea, sino sobre l e pro le:n,a concr eto que 
r eacciones en cadena O que podn am os llamar l as 
cará, fatalmente. que nuestra determinación provo-

prác!~e:m! ~t~e[!~e~ui: m u_c has de estas r eacciones son 
so n lógicas e i n el~ctatI:;esSi ~:~si;;as, por_ ~l r 0ntrar io, 
za a bseñalarlas. es que la previsión n o !~~vi;~opn r::C:Pl~adno
en a solut o. ' 

Durante e~ta semana, en l a prensa local a t ravés 
de ccirt as al D i r ector y artículos de Pr ensa se ha plantea
~ el _problema de las neces,idCJ:des urbanísticas primarias 

a l~~~~~e;;g¡
0

: : ~n:i~r~o ci!;~:,co, vigilancia, etc.-, de 

El p lanteamiento del problema, es lógico . y es lógico 
hoy, aun cuan do v i en e condicionado por un grave erro ; 
d e ayer , po_r un error que ha hecho insolu bles los proble
mas u rbanisti cos de l a ciudad, por muchos años. 

L ~rida es un a ciudad en pleno desarrollo. El hecho 
es eviden te. Frente a este h ech(), el Municipio, a través 
de los Ayuntamientos que a lo largo de los años lo han 
gobernado, podí a reaccionar de tres maneras distintas · 
A delantándose al crecimiento ; encauzando el crecimi ent~ 
sob:e l CJ: marcha; o marchar a remolque del crecimiento 
anarqui co y desordenado. 

¿S_er á n e~esa7:io decir que el Municipio ha optado por 
~sf i t~~tmas comoda, que es la última? No, porque a l a 

L érida se ha desbor dado excesivamente. Sin una 
políti ca fiscal incómoda pero i nevit able cada cual ha 
con struido donde m ejor le hu parecido.' Si se hubier an 
dado más f acilidades en una zona, y se hubiera grav ado 
la const r ucción en ot ras, se hubier a obligado a u n creci
miento or gánico y lógico . Pero no se ha h echo y, lo que 
es peor aún , no t en go noticias de que quiera hacer se nada 
en est e sentido. 

Y así llegamos al punto actual. E l señor que constr u
;yó un a casa a tres kilómetros del centro de la ciudad, y 
pagó r el i gi osamente los arbitr ios municipales, y se so
m etió a las l ín eas y a las r asantes que se l e fijaron , un a 
¡Vez terminada la obr a - t odo Uega en este mundo-, se 
¡m archa a vivir a su nuevo hogar. Seguramente aprove
¡c_ha el buen t iempo para hacer el engorr oso traslado, y 
rpasa los primeros días en su nuevo domicilio envuelto en 
1Una nube de rosada f el icidad. 
1 Pero pasan l os dí as. No es difici l que a su alrededor, 
•antes que él o después que él, l evanten , otros señores, 
otr as casas. Y no es improbable que un buen día, o una 
\mala noch e, anden juntos el camino los 7!JUevos amigos 
d e la barriada . Y como han de an dar por las calzadas 
:O cunetas, sin luz, con barro o con polv o hasta las rodi 
Zlas, y sufriendo otros mi l i n evitables inconv enientes, es 
t ambién indiscutiblem ente lógico y previsible que, en un 
mom en to determinado, que acostumbra a coincidir con 
el naufr agio de un zapato en un chMco disimulado por 
,la penumbr a o con el aterrizaje en una zanj a desconoci
da, llegue a los sufridos camina:t~e~ la inspiración, Y. de
cidan que el más l etrado debe dirigi r una carta al Di r ec
t or de un periódi co protestando del abandono y La in-

puria m u nicipal . 
Hasta aquí hemos llegado por el camino de la lógica. 

'.Pero es que también la Lógica nos ha, d_e . demostrar que 
~L M wnicipio no puede sosten er en condiciones normale.s 
1,J,na r ed de calles y cami nos capaz de alberg.ar uti,a po
blación d,e cien t o cincuenta mil almas, con sólo sesenta 

¡nil contribuyentes. . 
· Estamos, pues., demasiado dispersos, y no par.ece est é 

en estudio riinuwna solución. 
Ten~rnos, po~ Lo tanto _charcosy_1wivo PEª rato._ 

De sábado 
Día de la lnfo11 .. 

mación en las Esc1aelas 

a sábado 

La idea nació en el sen o d e 
un con greso r egiona l d e Prensa 
celebrado en GTan ad a. Se tra t a 
ba de interesar a la población 
esco,lai· en la lectu ra d e los pe
,r.i¡<íd.icos como medio as!,nila ble 
fác ilmente y elemento eficaz en 
la formación cultura l del n iño 
Esta In iciat iva cobró a mp lio 
vuelo v tué bien :,.cogida por los 
Min isterios respect ivos que le 
con ced ieron est ado ofic ial . Incor 
porá nd ola a la polltica est at al 
qu e r ige las escu elas. Acordado 
el Dia de la Tul!ormación . Ja, 
pr imera jornad a se celebró el 
pasado Ju eves y h a lló entus ias
ta acogida en todos los centros 
escolares de Españ a . 

El tem a de la información fué 
debidament e glosad o con llus
tracion es m usica les p or Radio 

Nacion a l ele E 
extraordinaria •:;na en el!lL 
nexión con tO<l Ulldlda en •16,, 
Segu idam ente as la.s •tniso ,,._ 
~nació a l audlto~dio Lér~ 
dano una emlsló escolar ler1 
tono a mistoso ' n habia<1a '. 
a<nen a Por el dfre!::c

1
0Satnent! I 

cu ela Normnl del de l• l!,;. 
m asculino. don J Magtst.,10 
llo. oaqu,n Can,p¡. 

lat d: u 1:•~;u::d diSt lotas OSC\¡. 

r edactores de «La habl~ron 1,
d!recto~ de «Ciuda!"-na.na,. d 
se Ma n a Al varez Pal!~ don J~ 
rect or de LABOR Y de "a: el <lj. 

nda, don J osé Siré l dio ¡;. 
m as per iodlsticos .. g osando te. 

«La Mañan a» y las r 
«La bor», «Ciudad», <Ta;;:-; 

~''/tu ~lt1idemus, que tas derechas q las 
,aquierdas del campu pulítico no c"ÍH• 
ci~en cun las derechas e iaquierdas que 
2),us separa" 

nos dice 

Ha ce ya va r ios a ños q u e e l 
Rt"d o. l '. Rafael CañadeU, S . J. , 
11.abló a t ra vés de los micrófonos 
d e. Ra dio U!ricla a l d escribir el 
1>aso d e la procesión del Santo 
En t jer;ro p or las caU es d e la ciu
dad. Desde aqu ell a fec h a n ace 
la a dlnirac·ión hacia est e 1>adre 
jesu ita q ue es 1n1 poet a d e la 
pala bra :r es p ers a as iro ." cala 
hond o oor su diá fa n a expresión. 
Duran te ,•:irias seman as el Pa
dre Cafi adell h a remo,•ido el am
biente católico ler.iclano, predi
cando en la Semana Radiada \' 
en \'a ria s tandas d e t,Jj ercido~. 
~uestra c ha rla gira sobre su te
ma fa vo rito: uPor un mundo 
1nejorn. 

-Por <1U C cmnino se llega a 
ese mmul o mejor? 

- se.·: ún el Padre Lontbardi, 
inejorá ndonos cada uno de no
sotro~. de lo co n t rario seria una 
ilus ió n pe:J'l,,:,-osa . 

- ¿ li'~te mundo anh elado pa r
t ie i)rn d e lo social? 

- 1,a piedra de toqu e es 10 so
C' ial . a unque Jlropui:n c mos en 
pri •1l e r orde n e l ser hijos de 
Oios . . ' in est:ir en J,!raci:J de 
otos no e,, posibl e hallm· so1U
<· i6 n a nin g1ún J)roblema. Armo
ulzundo los elem ento~ -rcn~·loso 
y soc rnl se modela la r:11nllia hu
ma no rtJ \'ina . 

-l~st.a as 1,Iraci6n de al ca,nzn.r 
u~ mundo nrnjor , no es congé
ru ü L d e l llollll)rC? 

- 1.o P.S flc1 hombre t·omo de 

dnQuletud)), repartieron Proru. 

samente t.n las escuelas de Ja 
capita l e jc ::;iplares d e sus edlci0-

n es. si rvien do d e comentarlo a 

10s m ae~t ros para d~sarrollar el 
tema periodistlco 

Por la tard<,. ah.unno. de di

vt'>r~ centr06 de. í!lUiiffian,z,a •l>ct

mo na vtsltaron la redacción Y 

taHer~s c .. r «La Maftana:. \' lo!i, 
EStUdlOS Ut: Radio Lérida, a.com

pañados 'de los maestro~. que ex
plicaron el proceso de formación 

de un periódico 1 radiación de 
1as em isiones. 

El «Dia de Información en las 
E5cu.ela_s» alcanzó un éxito com
pleto. con tribuyendo al mismo 
Ja organización conjunta des
plegada por la Delegación pr0-
vlncial de Información y Turis
mo, Asociación de la Prensa, Di
rección de las publicaciones pe
r iódicas, Radio Lérida Y de un 
modo particular los maestros 

U!rre n a Y exhorta rl e a <¡ue e~t é 
en g raC' ia d e ll ios y colabore en 
la ~ran tal'ea de c incel a r las 
nu e \'a S est ructuras humau as 
<1ue no 11a n d e conocer li m it e 
algun o. 

-¿6st e mando mejor será e.\'"
clus iva mente ca tólico? 

-Ha d e a lca nzar a todos. aún 
a tos que co mulgan en otros 
credos, porqu e a q uien hace lo 
que pued e y está en su ma no 
Dios n o ·1e ni ega su gratia. ~ o 
oh·id e: además. qu e las derechas 
y las izqui erdas del campo 1,0-

llt ico no coinciden con las de
recha s e izqui erdas que Dios se
pm·a. 

-Bst e otro mundo. ¡,en qué 
mejora rá a l presente? 

-En la· t oudición hum an a de 
su s morador es. Como dijo su 
:--ia·n t ida d e l p a pa , d ellem os es
forzarnos para qu e el hombre 
se t1·11 n s1'or•?!e de sa ln1 je en hu
m an¡-, ,, d e 11uma no en di\•ino. 
Es nec~esa rio. 11u 2S. rehacer el 
mundo d esd e !-> US c imientos. 

- ;,Qué se lw h ec ho hasta el 
mom ento de 1>os it iYo '? 

-:se a vanza con 1,aso lento. 
J> cro seguro. n: ecu erde que el 
·ronc· ilio a ,~ 1,1rento no rué cosn 

Cl e reunirse ,. resoh·erlo todo. 
S'tt ;;estac ió n · d'tlró medio sh:)o. 
&e mnltiplira n 1as 1mrroouias 
1>a ra un mundo m e.lOL' y IOS e;a
ttns dond e se e.;erc lta n sacerdo
tes r seglares. Esp311a cu enta 
<d .a Calnndrhm . en 1:.1 Gr ri n .}a de 
'un lldefon so. Por el m1mdo en-
1 e1•0 ('U!\.ia t" O r en lldnd cs C1lh · 
lllo,Jmtento. y donde m e J O r 
a rr11iga cs . precisument,c, cu 
ariu enas 1oca1ld:1des d e feudo 
Comunist a :-;e 1n1 1oi:;-rado for-
111nr 111~ .-.·m.bi ent e ('l e d en s ldu<I 
relll!iosn. unn fu{'r te corrh•ute 
1lc id eas \" d C hotnlH'CS cn~ un l
l\ados al ~c iJ10 d e c ris to. 

-¿No le pnre<·e qu e rl inuo<IO 
CSt á alltto de pnl:1,br:IS~ 

-Así es. en c fe('.tO . tn <' 111~º 1.•I 

ció~ acto terminó con la vroyec-
de documentales relat ivos 

a la_ actividad de la benemérita 
lnsti1tución en los Estados Uni
dos. 

mismo Padre LOml)ard í ha lle
gado a con"i ideraT lo pel i~oso 
que podrfa resultar el abuso de 
este s logan : nPara un mu ndo 
mejorn. La ;ente quiere reaH,..a
ciones. 

-Si pasam os de la pa labra a 
la \ Ja de hechos. ¿.cuá les puede 
séfla lar-? 

-La gran tarea de formación 
l'eli t.'"iosa en toda.s las capas so
cia les, pues se ad,'lerte este ,·a
c.• 10 a un en personas de gran 
elll t ora. Exi.Ste una ,:.,-ran d ~

proporctón entre el nivel reli
;:-ioso ~ et cult ura l. A e,1it nr es
t."l laguna tiende el plan de t ra
bajo q u e establece distin tas 
~raduaciones v mat ices. buscan
do soluciones· de t i1,o ind ivi
dual 11nra ascender a las de t ipo 
coierti ro. todo ello dent ro de 
uua unidad de esfu er7,0s. 

-,: Considera propic io el mo
mento actual 1>a ra to;:rrar los as-
1, irac iones de este mundo me
jor? 

- Este m u.ndo an gustiado y 
temeroso d el suicidio colecth o, 
que 11uede provocar In desinte
gra<' ión del átomo. es propicio. 
J.,,.'l humrintdad actua l es como 
el )lijo pród it:o que se ha alej~1-
d o d e Dios J lo bUSC'll s in dllT .. C 
t'«cnta. y buscando el pnn hn
nnrti a su -Padre. L8S ideas nw
t erlnlistas ban pret endido ,•an~
men te solucionar el mundo ~m 
Ol0S, Y ahora retorno a In era 

rle ,Jesl~ 
_ .\ tos cscér,t ico~. ¿qué 1rnedc 

1m1>~ rt,a rles ei,.t e m1.mdo mejor '? 

-.\n te un 1,ombre indiferen
te e.~ 0 ~ ro cs~rt mlr a rJrn
mento~ d<' colnhornct6n . f'Teg-un-

1nrlc do s~f~:,~1 , "'!:::O~~~r ~:: ~: 
:.
1:º~1esco de c~OJlcrar 1:>0r el r a

m lno IIC In u1:1 ntropia_ ~n l"'I_ lo-

~ro rl,~
11

::~
0 

•:::•~:
0

11 ; ~ ~ ~ -ot~-~• 
Ul~~tHlrc: t 11rto _\ rr-t•11 r.,. tlS 110 
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L A CALLE 
MAYOR ha CO· 

bra do n ue v a 
vid a con su 
Asociación de 
Vec inos, y ha 
sido eco, en los 
últi m o s t iem
pos, de rodos los 
aconte c imien
ros ciudada nos 

Es p re visible 
q ue e l Homena
je a Granados 
próx imo a cele
brarse, tendrá 
en la ca lle Ma
yor la más en• 

lra ña b le palpi
racion lendana. 

Sesión plenaria de la Comisión de 
Homenaje a Enrique Granados 

Se perfiló el conjunto de actos a celebrar 

_ Presidiendo el Gobernador civil de la pro-incia .se
nor F erná!ldez Galar Y con asistencia del alcalde ~ la 
~1udad, senor Mola, vicepresidente de la Diputación, se
n_or Hern_ández Palmés, delegado de Información y Tu
r!smo, senor Tarrago y representaciones de todas las en
tidades culturales y artísticas, revistas ,, prensa diaria y 
R adio, de Lérida, se reunió ayer tarde el pleno de 1a 
Conus1ón orgaruzadora del Homenaje a Enrique Grana, 
dos, para c?nocer el proyecto de prog¡ama sometido a su 
cons1derac100 por la Comisión en 511 dia designada. 

E l programa en principie, sprobado por el pleno. ~ 
yos detalles_ de organización se habrán de puntualizar a 
S!J. debido hemp?, son entre otros los siguientes: reposi
c1on de una lápida conmemorativa en la casa natal de 
l··~n?'lOS sita en la calle de la Tallada núm. 1: exposi
ción de recuerdos de Enrique Granados; co!ocscióo en 
el Ayuntamiento de un busto del artista, donativo de la 
Com isión de Homenaje constituida en Barcelona: varias 
conferencias a cargo de especialistss musicólogos glosan
do la personalidad de leridano tan ilustre: sesión de gran 
gala en el Teatro Principal. con la representae1ón de 
·•Goyescas·• y un conciert<> popular en el Frontón Lénda 
a cargo de la Banda Municipal de Barcelona. terminan
do la semana con un funeral en sufragio del malogrado 

compositor. 
Más pensando en la perennidad del homenaJe de Lé

rida hacia su preclaro hijo. se ha d!SJ)uesto tfilllbl~ Ja 
con\'ocatoria de un concurso entre arqwtectos espanoles. 
con el fin de eriinr un monumento a GraI13dOS: .:a expo
sición de cuyos proyectos tendrá lugar durante ss cele
braciones aludidas. a desarrollar durante una semaru>
Dicho monumento se costeara por suscnpción popular Y 
aportación de eorporaciones y entidades. 

I gualmente para perpehlar d(gnan1ente la memoria 
del gran músico se acordó_ interesar de la Dipu~n Y 
del Avuntamiento la creae1ón de unas beC8S mUSJcales a 
nombre de o ransdos dot~dss sufie1entemente, pensando 
en el prestigio de la mústca en Léridii. 

También se _acordó ed!tar un fo~t1eld~!:~:1:~ 
toda la apor tse1ón litera.n a y gráfi erd Ja Biblio-
los catAloa:o de la E>,-postción de Recu os Y 
a:ra!ís de Gro.nados . 
- c ooperarán al (xit(? de tal ~~a! !:1da°::is~ci:t 
n iticado altamentf' espmcusl. _las :O la on:animción de 
musicale de Lén da Y pronne1.! luego 1ns emi-SOl'SS de 
Fest ivales Y concieTtosó yd de~ones 'especialeS dl?dica
Radio, con la rad 1!\Cl n e 
d!\.~ al ilerdense rememorado. 
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DAS/NO? 
Sr. Director: 
Let con profunda atención en el ultimo número de LABOR, 

-en la. sección Cartas boca. arriba, una muy Interesante sobre nues
tro Caslnu Principal. Estoy de acuerdo con ~; firmante sobre las 
cu;¡.Jldades Inmejorables que tiene como !ugar apropiado para 
m~tlples actividades... Pero a mi Juicio no basta que Los fun
da.dores no se mostraran a.varas en su construcción. Hay que 
demostrarlas con hechos. Y, por desgracia, éstos no confirman 
aquella categoria. 

Yo, como Leridano medio, no puedo rr.enos do pensar que el 
Casino -es un circulo cerrado y {alto de vida. No tiene calor 
humano ni es acogedor. Entré una· vez y me vi observado como 
un Intruso que molestaba la placidez de unos sefiores muy bien 
aco.nodados, eso es cierto, en sus sillones. Concorme en que sea 
un ambiente más bien selecto el que ali! se respire. Es lógico que 
ello se desee, pero creo que un deber del casino seria acoger a to
do aquel que, sin distinción de clases, quisiera gozar de aquel 
ambiente. Claro que hay que alentarlo da ndo primero vida a las 
inquietudes leridanas, prescindiendo de las cómodas trlncl>eras 
de ciertos sefiores. 

Lérlda merece muoho ma.s que una actitud pasiva. El ritmo 
ascendente de su progreso exige también un adelanto art1stlco o 
cultural, que actualmente no se encuentra en el Casino. 

Esperamos que con La próxlma renovación de la Junta estas 
aspiraciones se conviertan en realidad, y para ello creo que es 
necesario buscar a p~rsonas emprendedoras y dispuestas a una 
total renovación de los aires del Casino Principal. 

Agradezco la publicación de esta carta, y queda sincera-
mente suyo, 

Un No socio del asino 

sr. Director de LABOR. 
Con verdadera satisfacción he leido la carta publicada en 

el semanario <le su digna dirección, firmada por «Un socio del 
Casino». satisfacción producida al comprobar de que existe, en 
potencia, un espíritu de preocupación pa~ mejorar el porvenir 
de nuestro casino. 

Es evidente de que la mayorla de los socios. se dan cuenta 
de las dificultades que han tenido que superar las Juntas que 
b.a6ta ahora han dirigido sus actividades socia.les y administrati
vas. a fin de mantener en el mejor Lugar posible esta Institu
ción. Pero no lo es menos en que son muy numerosos los socios 
que aspiramos y deseamos que dicho prestigio sea enaltecido 

AÑOS DE 
GARANTIA 

Para Vd ... 
para todos/ 

Lo eslilo gró fico que 
p res to fiel se rvicio . 
Fa b ricado co n ma te
ria l que no se rompe 
ni e nve;ece. 

~;:s:1::t::ente a fin de Que sea un motivo Cle orgullo Para nues-

en :i:u:~mi':!:-e::~st~e 1:n:i'º:aunn:,~actet~:;;~,a Que tocio~ los qu, 
C<;l laborar a este fin. Es preciso que se transro~ms~nce1a DUedan 
abú11ca que tanto nos caracteriza en una vtgoros . eata tnel'cla 
prescindible para prosperar en todas les esferasª ~Ctlvictact, In,. 
borar activamente ~n la confección y posterlor~e~t~n:tene coia-

~:t:se :en v~~~~P;l,~~:,,e:~º:ª:n~~t=:~:t~a a~~vo qu; e~ l~u~:~; 

;!:'asu:~
0

;;,;:_
1
~;-,tstiou .. sin apartars~ de 1; r:al~~::,

1 :U,.°~:~~~: 
SI existe una colectl\'ldad capaz de reunir en su . 

personas precisas para !orinar no uno. s tno varios d-e. est:e~o las 
pos, no ~s otrn que el Csslno Principal. En la Lista ele su." equ¡. 
propleta11os no escasean los nombres de prestigio d socios 
dad evidente para este fin. Muchos de ellos lo hany de~i:Pacl
sobradamente en el curso y progreso con que hao sabido t!lado 
::~/n Las actividades publicas y privadas en que han inte~~!: 

Para el próximo dia 9 está convocada una Junta General Ex
traordinaria de los socios propietarios del Casino Prlnc1¡,a1, con 

~~::ñ~: ~:~;á1
~e

0 ~=~~- ~~:t~r~:~e;;;~:e~u:eld~::~ •~~~~so de 
que los socios demuestren su h1terés acudiendo a dicha J~:t:~ 
aportando s in regateos sus Idea& y su colaboración. 

Agradeciendo la publicación lle esta curta, le saluda atenta
mente, 

X.X. 

Sr. Dh'ector: 
He leido La carta que firmada poi· uUo socio del Casino Prin

cipal» publicó la semana pasada el semanario LABOR, que usted 
dirige tan acertadamente. 

Considero que siempre son elogiables los buenos propósitos, 
cuando se encaminan a aumentar el prestigio de una Entidad y 
que todos Los que formamas parte de ella hemos d~ considerar 
con atención para estudiarlos Y, si son factibles. contribuir a que 
se realicen. 

Ahora bien: personalmente no sé si al Casino Principal le 
sentarlan bien demasiadas Innovaciones en su carácter. ni si 
serian convenientes. Hay que agradecer siempre los !mpetus Ju
veniles y dinámicos de los que s sienten Inquietados por un 
afán de mejorar y engrandecer Las actividades del Casino. Pero 
reflexionemos bien antes de darle ualres nuevos», que quizá no 
sean muy necesarios, porque el Casino ya cumple bien su misión 
social especifica. 

Bastaria incremeptar un poco ei calor de Los socios, vigorizar 
un poco más sus actos y fiesta~ sociales y seguir la mlsmu tra
yectoria que ha seguido hasta la fecha. Sin que esto quiera decir 
que no se pueda aprovechar perfectamente la oportunidad de 
la. próxima Junta General para hacer sentir las opiniones. pero 
sobre todo para afirmar unas caracterlstlcas que son las que no 
deoo perder una entidad tan representativa y tan Leridana como 
el casino Principal. 

El firmante de ia carta a que me refiero dice que «es claro 
y visible que el Casi.no tiene poca palpitación». Estay conforme 
y de ahl que me parezca natural de que se Incremente su vida 
social pero discrepo totalmente eu que el Casino deba ser vivifi
cado 'Y vivificar muchas Iniciativas dispersas que tropiezan con 

faltap:..:~::!~im el camlno que se emprendiese en este sentido 
podria conducimos a una despersonalización del Casino que po
dria quedar convertido en un clenplés contu.so Y sin carácter.d 

Agradeciendo su atención al publicar esta carta., quedo • 
usted afmo. y atto. s. s .. o t ro socio del casino Principal 

125ptas. 

o visible 

[ · .. ~:=} .. L~•ómo 7 funcionarios ~ue~en bcer el ira~ijo de 1 
Jo dedicado a estudiar un ri:is, ha publicado un a rticu-
en todos los pa1ses cual meno que hoy se obs 
de funcionarios . • es el del aumento del nú~~~ 

El titulo del_ articulo s . 
pensar_ momentaneamente Yer,u mIBmo _contenido hacen 
monshco, pero la pondera{)ión ~n trabaJo de carácter hu
c1dad de las estadísticas esg . e_ los comentarios, la vera. 
con que se estudian los diver~mudas Y el rigor cien tifico 
aca~an por llevar al ánimo d ~\ aspectos del problema, 
to umco JOroso en este asune ector la _evidencia de que 
como es abordado, sin en el ~o ~o c?~s,ste en la for ma 
mamdad necesite una le ·ón ec O ci;_!oso :!e que la Hu
narios, probablemente s~ qu~ªdt vez mayor de funcio-

~~s :e~~~~!r.° eficaz r~solución ~e º1o!e a;~~~t:c~u~n t~~! 

Según el autor. se pueden d. t" . 
motivos fundamentales de este c~e~~~~to~os factores o 

Factor I: Un funcionario d . . 
de sus subordinados, no el de :~~a r~~l~t~car el número 

otro;,actor II: Los funcionarios se crean trabajo unos a 

Para comprender exactamente el factor I, suponga:~: t~ func1onar10 con exceso de traba.jo, que llamare-

Los remedios para este exceso pueden ser tres: 

1 l Renunciar a su cargo. 

llai:1re~~~~-rtir su trabajo con un compañero, al que 

D . 3) Reclamar la asistencia de dos subordinados, e y 

No es fácil que el funcionario se decida por alguna de 
las dos primeras so luciones, puesto que adoptando la 
primera perdería su sueldo, y compartiendo su trabajo con 
B en un plano de igualdad, se creana él mismo un rival 
para ascender al cargo del Jefe inmediato, cuando éste 
se ju bile. 

Lo probable, por consiguiente, es que A escoja 1~ so
lución 3, reclamando la cooperación de dos hombres Jóve
nes. e y D , que trabajen a sus órdenes. 

Esto le dará más, categoría y, además, dividiendo_ su
antigua labor entre C y D, tendrá el mérito de ser el um
co que está compenetrado con el trabajo de ambos. 

Hay que hacer observar que C y D, conjuntamente, 
son indisp ensables, pues en el c~o de escogerse a_ C sola,. 
men te este compartirla el traba.Jo con A, Y asurru~a u~a 
posición prácticamente igual a,; la que ya se ha rec aza 

0 

para B . ba·o de e A aconsejará. la 
Cuando aumente el tra l él Al objeto de evitar 

asistencia de dos ayuf antes J~!~er. ·a que n tenga otros 
roces internos, tendr que encuentra en el mismo ca~o 

~~! ~u1:rf~~r~~~t~-~~ G~ y H. . . 
Y a ten em os a siete funcipnarios realizando el trabaJo 

que anteriormente hacia uno S 
pues los siete se dan tanto trab : confirma el Factor l!l: 
está.n ocupados y A está. trabaj:li~~~ :~~a~ue todos 

suce~i~a~°;;:e:J-eto J~; ~~fe ª sus manos Irá. pasando 
trabajo de información c ros, pues _ habrá aumentado el 
cétera. A tiene, por añádiJmprobac1ón, fiscalización, et,. 
antes no tenía relati.va.s tª• unas preocupa01ones que 
P_ermiso de G, é1 estado d: sii~1J0 nal a sus órdenes: el 
c!al de salario de F, la solicitud de i:~~,11 ~umento ~-

~~~ ed: q~!~~~ ~a t~g!fn desorbitada, 1un~:é ~~ sit~ 
clase de problemas que pla~:~~l na~~roso personal, esta 
menos, infrecuentes. r no son. ru mucho 

La conclusión de todo ello es. que más 
tardado más. para producir el m¡;;mo resuJtifo8º;is han 
~a permanecido ocioso; han hecho todos lo que·ha~fo11J 

o. Al yolver a su casa, tarde, después de un dia atareado· 
A considera con_ amarga sonrisa que el quedarse hasta a1'. 
tas horas trabaJando es una de las penalidades del éxito. 

El aumento de funcionarios no es igual ~ au
mento de trabajo 

. El autor opina. que el incremento de funcioPatios no 
tiene relación con el aumePto de trabajo y cita en apoyo 
de su pur_ito de vista una estadística de la Armada britá
nica_, segun la cual a pesar de haber disminuido los bar
cos importantes en servicio activo desde 1914 a 1928 desde 
62 hasta 20, y los Oficiales y hombres de la Real A'rmada 
de 146.000 a 100.000 ,los oficiales y empleados técnicos por
tuarios aumentaron de 3.249 a 4.558 y los funcionarios del 
Almirantazgo de 2.000 a 3.569. Según el autor, los funcio
narios habrían aumentado en la misma proporción aun
que no hubiera habido ni mariPos ni marineros. 

La Ley Parkinson 

Todos estos laboriosos estudios nos permiten determi-· 
nar el aumento de personal que se producirá en cualquier 
departamento público de carácter administrativo, en 
tiempo de paz. El cálculo ha quedado concretado en la 
fórmula que encabeza este comentario, en la que k repre
senta el numero de emp!ea~os_ que_ buscan el ~nw por 
medio del nombramiento de subordinados, p la diferencia 
de edades entre el nombTamiento y el retiro, m el número 
de horas-hombre invertido en contestar resúmenes, memo
rias, etc., dentro del departamento, y n el número de uni
dades tfectivas que son administradas. 

¿Es en broma? ¿Es en serio? Quizá haya una eviden~ 
exageración en reducir el problema a términos matemáti
cos pero no olviden que el articulo no es precISamente 
de :.Puncb". Es de la sesuda "The Economist". Y ello, evi
dentemente, nos ha de dar mucho que pensar. 

LUIS POli:lA 



P or c alles de leyenda 
Nadie unaginaría encont r a r una ver-

dade:3: mdu sJr i;0~~!a,n
1º~~:~f ::C~!n! 

::;e~~el:Sia ~~m a , f á'I:da de lá Seo . an- . 
• Y 'N. . paseante: d é la-s céntricas 

tigµ3:. m~a sosp echa r que una· ins
av!!J:!~9~ P. · - t lustros h a e,mbe
titu ~1on • que, d~ra~ !as novias de la re-
ll_e~1:_d~};!-mijores . a ereros;-tüvfera 
-gion t en la p arte más oculta, d e 
s u _ cen ro Lénda viej a. 
más ei:canto, . de Ii! m ón Font-an a ls Fol-

Un- _nom~ r e ellido que h a d_ejado su 
gutrr -er:t : C1tiples manifesta~10nes a r-
s ena d esto hace un siglo . .. 
t ísticas ... Y e . '· as leyendas, podría 

Com o en las v1eJ . n con esas pa la.
empezarse la ~arra~s nació en el arte 
bras ... H a ce cie~ ~ustria do t ad a de 
lerida no una m racter!sticas de toda 
las m ás bellas c~ ·tual Las palabras 
manifestación esp~~ seqÚ-~dad de La pro
suena n quizá con frutos están tam
s a. No importt I s:icanto de la poesía, 
bién dent ro e ndas Leyenda es re
como aquellas le~ noche las calles vie
correr d1:1rante 1 bajo las estrellas, 
jas, poes1~ es cruz:~~adas . . . , acercarse a 
los pasadizofs, 

1
f!s aún de nuestro pasar los muros, uer ' 

do. . odemos decirlo, bus-
Leyenda es, bie~ ~o cuanto tiene de 

c a r e!1 el arte a°sotros. Una joya que 
atracción para n de una mujer. Un cá
brilla en e1 pecht° en el misterio de la 
liz que se levan a 

I glesia ... ca do subiendo las es-
Nos hemos acer mod~rnas, al talle:, de 

caleras, nuevas Y 1 La cuesta del 
la joyería Font ~na sé! Luego, una car 
Jan" nos conduJo :S d~ los años, ha co
llejuela qui:, ª t~~bres, que eyoc3:!1 ,?e
nocido vanos n . "Pergammes . El 
chos Y personaJ~S.r allí el hombre en
caropaner", por v1vi eampanas, en los 
car-gado de sonar 131-8 acontecimientos 
gi:andes Y pequenos llí en cualquiera 
ciudadanos, o porq~isªse' construían las 
de sus pequeñas ca 

UN! INSTZTU !ON t!BZD!N! CBNTBN!Bl! 
"!f 

Tres genera Iones de tradición artesana fotos GOMEZ VIDAL 

Entre ruedas y correas 
nace una medall a. El 
tosco metal cobra per-

fecc ión y brillo . 

a llá por el siglo d1ec1s1ete. Este 
mism as! retende ser una crómca 
r eporta~e dn~ P Por ello prefiero n~ m-
e:sf~:;u d: m-~sia do el ver~: de! o n~~~~~ 
del n ombre. Nos 0~~e;~ª ;or la ca lle del 

~:!!:fotg~ ' 
1
~ ~~~t enormente, en Josnommi: 

' b O huma no, su 
avatares del dcalmMi·staire" por radicar bre es "Pas e i . ' 
a!li la fábrica de Cerillas. . 

T. l es la ca lle que hemos cruza do . 
a ruinas actualmen

piedras, pa reódes ~ecuerdos que nadie 
te, Y evocac1 n. ue nunca 
podrá comproba r . H!chi; oiigen está 
serán certeza, porqu • mos y de nues
más allá de nosotros mis el taller de jo
t ro~ es tudios. All! s;P~~~ actual , cuida 
yena que, en el descuido a mado 
~~º11;._°sf~~~\~n,cº~amón Fontánals Ar
t igues. 

El taller del artífice 
d la casa se hallan 

Las tres pl antas ~ a aratos, que, sm 
abarrota das de t~sco el p metal precioso 
embargo, convier _en aún sin !orma 
- oro, plata, platmod~ la más refinada 
m belleza, en JOY~ depurado estilo.• • 
confección, del m a la sensación 

La entrada al talle~indo distmto al 
de situarnos en un ara estampar Y la,. 
co_rriente. Mái~:gf:r P - convertir en del
m1nar, para quellos matenales- Y do-
gados hilos a enlazan uno a uno 
ra r ... Correas que El señor Fon-
los distintos _apara;~!~~nciar la prueba 
tanals me mvita ª una meda lla. Po
de La estampación dt~r Y todo un entre
ne en marcha el mo n sentido d1stmto, 
cruzado de co_rre~~ edel atardecer. Un 
da vida al silenc tal la mat riz en su 
trozo mforme de mt110' La imagen sale 
sitio, y cae e; m~d~ golpe. Una bella 
perfecta al .,egu del Carmen. 
imagen de la Virgenos conducen al P!1-

Unas escaleras d n nde se pulen las JO
mer piso. Allí es o denotan la huella 
yas. Múltiples mesas 

del a r tesan o que t rabaja con cariño en 
la per fección de la joya. Pulidos pertec. 
tos, qu e da n un bri llo refulgente al oro 
y la plata. Al fondo, se encuentra la 
mesa del a r tífice. El señor Fontanals 
menudo e inquieto, con la visera y 1a; 
aafas, sím bolo de años pasados, estu. 
dia con atención la obra de los subordj. 
n a dos. Les da, como diríamos en ténn¡. 
nos modernos, el visto bueno. Cuando 
existe a lguna irregularidad,. cuando su 
acabado n o es per!ecto, su OJO, acost_urn. 
brado a l mínimo detalle, descubre la 
imperfección. Sin palabras, co~rige la 
falta, lima la aspereza, y ensena, con 
legítim o orgullo la obra que, tal vez, ha 
de lucir al poco tiempo, la novia el día 
de su boda. 

Archivo de recuerdos 

El segundo piso contiene un verdade
ro m useo, u n a rchivo incalculable, de 
libros con las fo togra fías de las Joyas 
modernas, Y los graba dos de aqu_ellas 
que lucieron nuest ros abuelos... Libros 

libros que h a,n recogido todas sus pro
~ucciones. Figuras en esquema a~~~~! 
otras tra nscrita~.:r!st!ti~a~n;: joyas 
J)e... A9uellasl }pubillas:' leridanas, 
que lucieron as -copo-
m a nifestaci?nes del a r~e sa'.:.o todo es
nes, custodias, candela ~~~-. vida, como 
tá a llí , como una seae lo que salió de 
un recuerdo perenne . 
sus manos de artífice. 

. . tudiar a fon· Sería interesan t1s1mo h es para volver 
do, con cariño, este. a re ivo; n taño. y se
a las formas que pr1vaba;estros padres, 
modelos amados r:tgi~o recobrar .ldOS 
ría aún más nos d Jo perd1 o 
con el misterio evocaf or ~jos admira-
que renace ante nues ros ' 

dos. Quizá algún d_ia se logre este pro-
ósito. que iba naciendo en mi a medi

~a que observaba modelos dispares, for
mas que no conocía. Y este día, la orfe
brería leridana, que señaló la pauta, du
rante años Y años, habrá recobr:¡.do el 
sitio que le señalaron sus propios méri
tos. 

No hay iglesia, convento o monasterio 
de la zona influenciada por Lérida, en 
la que, en un tiempo o en otro, no ha,. 
a poseído una Joya. En el archivo, a 

~ue antes me refería, existe una serie 
inmensa de dibujos de Custodias. Des
de a ll1 se puede seguir la variedad del 
arte sacro... He mencionado las custo. 
dias he dicho de su va,ridead. Y ello 
es porque este objeto de cult~ da largo 
margen a la inspiración. Aqui _el artista 
puede plasmar mejor sus ideas, sm 
apartarse de la norma, funda~ental. 
Los cálices y copones son más bien m-

va~\ª~~!!· profano no :;a limita a las jo
yas conocidas de todos. Arte podria 
también llama rse a la óptica. Me habló 
el señor Fontanals de los trabaJos rea
lizados por sus antepasados en la con
fección de lentes para los e~ermos de 
la vista. Tiene datos de la eX1stenc1a _de 
un médico que en el siglo pasado verifi
caba la operación de cataratas. Y él era 
el único que fabricaba los lentes apro
piados para estos enfermos. 

'flejas amistades 
Ramón Fon tanals Artigues gozó ~~ 

sus años jóven~ de !ª am~~:d Jirera 
gran . pintor . leridano· ~!1 la inmensa 
Galic1a . Aqui, al hablar tlstica del pin
personalidad humana J. a.rn Con venera-

:fJ~ s~cii~~as~o~~~ ~~~actos con él en 

Madrid, mientras busca afanosamente, 
en su archivo, un cu::derno de dibujos 
inéditos del gran pintor leridano. En su 
mayorfa. son estudios de animales, des
de distintos ángulos y movimientos. Me 
habla de la granja que Morera tenla, al 
lado del puente de ferrocarril, donde en 
la actualidad tiene lugar el mercado de 
animales. Luego, tras el paréntesis, 
cuenta de nuevo su juventud en Madrid. 
Sus visitas al museo del Prado, donde 
estuvo de copista, para aprender la tra
dición pictórica a través de los grandes 
maestros españoles ... Bellezas que, en el 
decurso de los años, encontramos verti• 
das sin adivinar su procedencia, en el 
cáli~ que levanta el venera.b_le sacerdote, 
anciano y dichoso, a las seis de la ma,. 
ñana. en la iglesia romárnca de San 
Martfn ... 

Su estilo evolucionó, Ahora es ya de 
marcada tendencia moderrnsta, ª· ca.usa 
de · la revolución artística de primeros 
de siglo... Pero en lo modero~, busca, 
bucea en la tradición. Un sentido clasi
cista que supera aquella tendencia _mo
dernÍsta de la época, de la que es e~em
plo "La Sagrada Familia" de Gaudí .. 

Aún ahora, muchas de sus produccio
nes pueden ser admiradas, gracias ª. la 
sabia mescolanza, con gran sa.t1sfacc1ón 
espiritual , como un reposo de los 
ojos... . . 

S amistad con Joaqufn Sorolla deJo 
tan:1bién en el señor noFo~~~l~~~ h~!~! 
profunda. No en va ' ·derados como 
~:!e~s~~~~~~!/~:~o co;:~des creadores 

Las j oyas de 
la 11pubiJla•• 

. d será siempre, el 
La joya ha s1 o, implemento nece-

adorno perfect~, el de la mujer. Si yo 
sario de la . be eza la unir en un verso 
fese poeta, mte_ntar Debo resignarme a 
la mujer Y la JOY:i bien se mira, Y como 
la prosa. Porqi:i_e, las cosas humanas, en 
~~1ªj:~º\~is~ tanta prosa como 

poesfa. dorna a una mujer, para 
La joya que a . de la más vulgar ... 

alguien será_ pr~sa, Y rse, por íntimo 
una "p~billa va:¡ u~ª joyas. Entre_ és

deseo, deb1a. lle . dibles los pend1en
tas eran 1mprescm grandes incrusta. 
tes'. Modelos Ja.rgo~on piedrás talladas 
dos generalme~~lores daban la nota 
tosca.mentf:. D ás de su forma espe
caracterfstica, a ~ rubíes y esmeraldas. 
cial : rojo Y verde' lado también, y la agu
El anillo, de orohca formaban el necesa• 
j a sobre el pe\ º •de Jos pendientes. 
ria complemen o francesa, se utilizó 

Por il~.1; :~J ~~tif" colgando sobre el 
1
~~1~ .e ue privaban en 

P Entre Jas :~~~~~~~p~n P;,iiner
1
~u~f: 

la ?,1f~:a!f: .. o "d"a~~~;ª joia barro-
~fdana". Ladifri:~ª muchas esmeraldas. 
ca exagera , 

por JOSE M.' MADERN 

Las más fastuosas tenían lazos con pe
drerías. Recargadas también en los ani
llos y "pendenti!" o ·'pendalot", como se 
la conocía entre nosotros. 

La "leridana" es de un barroco más 
refinado y elegante, con una pareja de 
colgantes, en lo que en aquélla ,era lazo. 

Entre unas y otras están la · urgellen
ca" y la "garrigueña". más pequeñas 
que la "fragatina", pero parecidas am-

b~o he observado ahora que la moda 
femenina vuelve a lo antiguo, en el na
tural regreso de las cosas que fueron, 

El maestro en plena labor 

y no pierdo la es1manza~r~i~~ .~: 
han gustado estas Joyas de ver a nues
ridano", por e¡empl~do por la Calle 
tras muchaohas pas pendientes que 
Mayor, llevando_ uno~e amor que per-
~~7ae~;~, e;!!P~Tr:~o en el alejarse de 
las cosas. 

. ión que me ha 
Esta es la breve mtr:ter de don Ra-

producido la VISl~nf he visto el recuer
món Fonta.nals. . nes entregadas al 
do de tres generaet~edar!an iocompll:" 
arte. Mis pal~iª:e3riera. a.hora q~e di-:¿ ~;~:; ~ealiza tod~ 1::pa~J~n: 
que, norma.lme.~e, q'tiesde las matrices 
varias mdustr1 . tra en el taller. No 
joya todo se enc~ro especial, por 1u 
construidas conel último pulido de a 

dure;:•q~~~ último rec~:~º J\:1~r: !; ~os crisol~ ~;~~ donde se !~: 
~anrefg:mi:~!ri~Jes nob~~ifii:~ Ppa• 
tino, oro, J :~d~J':ma de P=~~ 
ra quec~e al altar, .o en la a la gen• 
al = ta Mayor, ilulllln~ilusiones se 
tti "pubillh!da. qf: ~~~~ 
adentra 



la JOffllí llrnCrn D[ 'U Rff Pllff", en Oalaguer 
A. pocos kilómetros de Ba la -

- _ g:uet__y_ sobre la m argen izquier
da del Segre, exist e una a ltura 
Uamada L~ ?-t.plta. donde hay 
restos de un viejo castillo y en 
su base una pequeñ a a ldea. El 
fall ecido Padre Pubill , en 1932 
localiZó en dlcllo sit io restos de 
cerámica prehistórica mezclada 
con r estos de cerámica roman a. 
qu e eviden ciaban en dlclla a ltu
ra la presencia de vest igios de 
población m ~ • antigua . El nom
bre o t opon lmo «Rápita» proce
de según Asln Palacios del ára
be «rabda». que significa , con
vento m ilit ar para la defen sa de 
fronteras, o forta leza front er iza 
d~ comunidad. algo as, como 
una forta leza de los templarlos 
para los cristian os. pero en su 
equiva lent e. musUlm án. Este to
ponlmio se da en san Carlos de 
la Rápita y en el conven to de la 
Rábida de Huelva, en tre otros 
casos. 

Recien temente , el día 16 de 
octubre de 'Hl56. nuestro colabo
rador en la labor de investiga
ción arqueológica del pa is, don 
úu is Diez-Coronel· Montull y con 
ocasión d -e vis itar por razon es 
extraarqueológicas el caserón de 
La Rápit a , realizo un Importan -

' t e descu brimiento en el mencio-

nado sitio. En el ángUlo sudeste 
el.él .edificio del caserón tipo ma
sía cata la na que se levan ta en 
dicho Iug,:,r y que debe t ener al
go as, como t re,s s iglos o más, 
hay adosada una vieja torre de 
s illa res de arenisca. que siempre 
fué t en ida por r estos del casti
llo musulmán o med ieva l que 
a lll se levantaba. 

Pero es el caso que esta to
l'te de la que s olo quedan ta 
base ;' las hil eras más bajas, t ie
ne toda la t raza y tlpo de ser 
una construcción prerromana. Es 
cte base rectangUlar. de 5 ,75 me
tros por 10.45 metros. Por su 
r ,ira Este ti ene a ltura de cerca 
de si et e. metros . Es maciza en 
su t ase, y en el prim er piso tie
ne muros de 1.20 m. de grueso. 
Las h ileras de s illares de are
n isca m ás bajos , están forma
dos de grandes bloques de p ie
dra muy erosionada y poco tra
ba jada , tipo mura lla ciclópea de 
Tarragona. Uno de los bloques 
t iene 3,85 m. de largo. otro 3 .40, 
otros 2.05 . 1 ,05, 1,74, 1"55 .. 

Zn 1n provin c ia de L ér ida en
tr estas torres prerromanas t e
nemos la «Torre dels Moros» en 
!a partida de Algorfa en Serós , 
de menor superficie de base y la 
d<> castell nou de Meca , cerca de 

que hará fuerte y robust_o a su hijo, 

por contener, además de cacao, azucar y fosfa 
tos las cremas de cereales KOLA-MALTEADAS, 

' t"tuyen el me·¡or alimento para la ¡u. 

. ~~~ .. dl:o/a-CaP ,__. 

por• R. Pita Mercé 

, Castell de la Re.pita» , 
Arriba: Angul o d e 

las cuas Esta la la d e
rec h a) y Sur d e la 
torre . P or c om 
p a rac ión co n la mu· 
je r puede a pre cia rse 
e l ta maño de las pie 
dras d e esta a ntiquísi 
ma construcció n 

Aba j o: F ac h ada 
p ri ncipa l (Sur ) d e l 
caserón propiedad d e l 
Marqu e s de Casa
n o va s. 

A la derecha de la 
puerta puede vexse 
dentro del cuerpo de l 
e dificio, una de las 
caras de la torre ibé
rica. 

Agramun t, que mide 8 ,30 por 
2,60 de base. Otras conocidas 
son la de Valdetorno en el Bajo 
Aragón. llamada Torre Cremada 
y la Torre deis F oyos en Lucena 
del Cid, todas de Il ergetes o de 
edetanos. La torre de La Rápita 
es el mejor ejemplar de los de 
la provincia, de Lérida ya que es 
el de más superficie de base y 
posiblemente en su estilo será 
el mejor de los conocidos en la 
zon a ibérica. Los indicios ar
QU~ologlcos nos dan prueba de 
un- poblado de la Primera Edad 
del Hierro en dicha altura y por 
10 tanto, creemos que esta torre 
es obra preil erget e. es decir, 
puede ser la torre central de un 
poblado ir.d<>eu ropeo de la Edad 
del Hierro y aprovechada o am 
pliada en (:poca !! .: l'g~t e . alc!ln
zando d icha alt ura la roman iza
e; ión , como demuestra la cerá
m ica romana a lli recogida por. el 
P. PUblll. Post eriormente la for
tificación fué aprovechada por · 
los m us ut-n:in es y conqu rstadn 
por los cr:stianos que forti fica
ron en s!st 2:ma medieval la vie
ja, fortaleza indo-europea. s e,ru
raro ente cuando la ruina de 
Jaume el Dissort at el ú ltimo 
conde de Urgel. debió ser arra
sada la fortal eza de La Rápita , 
quedando solo la vieja y primiti
va torr- pr ehist61•tca , que poi· 
sus gr, ndes sillares debió ser de 
Im posible demolición y que ade
m ás slrvló durante sig los cmno 
atalaya o t orre de sefiales. c uan
do hace tres o cuatro siglos se 
~onst ruyó el actual caserón o 
mas ía sobre aquel viejo solar. se 
respetó la vieja torre que formó 
el ángulo de r,.,vante Ele In edifi
cación . 

?linio, Tito Llvlo y otros l>U• 

tares clé.slcos h acen referencia a 
e~tas torres a isladas. tiplcas en 

la guerra de los Ibéricos contra 
cartagineses y· romanos. En es• 
t as torres d,u rante el siglo III a. 
de J . tenían los cartagineses 
guarnic iones y las fa ses de las 
guerras púnicas en España están 
nenas de episodios con esta 
clase de torres, que entre los le
g ionari os romanos eran bautiza
das bajo el apelat ivo de «'FU
rres Hann lbaiis» , como cita Pll· 
nio. Las referencias de autores 
romanos son frecuentes, unas 
veces oomO «turres,> Y otras co
mo «castella» . Según cita de TI• 

to Livlo. en el afio 195 ª· d\! 

!::: n~!•g;te; e;í~~tlla:::a ª~ecer 
sus «dastella» tres mil. hombr: 

~o~~~de1~:=nos~uft~:~:i: s p~o 

defender su sistema d~:~" 
aisladas como la de La 

La casualidad ha conducido~ 
Díe~ Coronel al caserón 1:1ent-0 
Rápita, donde su co~~;las •~ 
y e,¡per lencla en ma perrnltld0 
que0Ióg1cas le han tmportancl& 
darse cuenta de la slglficado 
de aquella_ obra, c.uY~ ebldarnen· 
nad le 1lab1a notado Ido para 11 
t e Y así ha consegu ¡rnpor· 
arqueología llerget~ ~:Oto, i• 
tantlslmo descubr1m nte del 
que se trata _segura~e:gete de 
mejor monumento I.J•· 
los h asta ahora cono:~b~~ este 
m0mos la at enclón 1ntere
hecho que publicamos, o,gsnls· 
sando asimismo de ;:ntes, au' 
mos publi cos comP ara a,egU· 
se tomen medidas : nsen'actó~ 
rar debidamente la c l es pre<I 
etc la obra antigua Y s de dec1" 
so Incoar el exped lentede ¡nte«' 
ración de monui:e;:: su e,cc~ 
arqueológico, Yad poslbleJll' ~ 1 
cionnl a,ntlgüed ' 8¡glOS• 
superior n. 1Os veinte 

lo requiere. 

oc ce. uu._ 

GEOGUFU N!OYOBOtllNA 
En cuanto cruzam os er pe. 

queño canal que separa Sta
ten Island Y Brooklyn , el ex
tremo m ás m eridiona l de 
~ong I s I a n d , aparece el 
Nueva York que todos cono
cemos o que todos nos he
Jl'IOS imagina do . 

v emos en ambas m árge
nes como la r gas h ileras de 
automóviles se deslizan rápi
damente por las carreteras 
cercanas a la bahía , mien
tras en el cielo vuelan va
rios aviones que se diiigen 
11 La Gua rdia o Idlewild pa
ra a terrizar, en tan to otros 
acaban de rem on tar el vue
lo; aviones de reacción que 
rugen y producen chirrian
tes sil bidos a gran a ltura , 
dejando tras de si unas finí
simas estelas blancas, al 
Iiempo que una avioneta es
cribe en la p izarra azul del 
espacio el nombre de la últi
ma pe:ícu la que se está pro
yectando en el Radio City; 
'ferry-boats" que cruzan la 
bahía en un incesante trá fa
¡o de pasajeros , automóvi
les y t r en es de una ribera a 
otra ; h elicópteros con flota
dores pintados de amarillo, 
perten ecien tes a la "Coast 
Guard ", patrullando sobre el 
río ; buques que atracan en 
los muelles y otros que des
atracan da ndo largos y pro
fun dos gem idos con las sire
nas· lan ch as automóviles 
que ' pasan a gran velo~ida~ 
r no parecen ir a ningun SI· 
tio ... y h um o, largas y a ltas 
iolurnnas de h umo que se 
ran difumin ando en la at
nós!er a t ras dibujar extra
ñas fo rmas y siluetas. 

A nuestra derecha, Broo
lyn, con el gra ndioso puen
~ colgant e sobre el río East . 
tras ese otro no menos 
!J'ande y ' con dos ca lzadas, 

perpuestas, por las que si
lUen cir cula ndo au tomóvi
es y ca m iones sin cesar . A 

izquierda , en la isla Bed· 
e la conocid!sima esta tua 
e ' la Liber tad, vestida de 

e~~ia /ou!f cil~rti~~P~et~t 
vantando a irosam ente la 

-~bg~~~ªu~:1to;i~rCl.,u~ :o;r~ 
a diminuta is la situada 
nto a la que nos ocupa. 
n Ellis Island, en un ~::S 

erón, los Estados Uru os 
ncarcelan a todos aquell 

0 
ue arriban a s.us puert~~" 

i~~;~ie~º~r;~~!aSit Mu-
has veces vi a tos an: . ig~¡ 
nados jugando a l . u as 
n un gran pa tio, mientr a 

estatua que rep~esent!re
que ellos no ten~an,á~ida

a contempla rles ,mp 
ente. 

Y, por la misma pro¡ ~~~ 
:!i~~ d:s~or:ia~~~~f:10:, si-

tuados en su mayoría en la 
parte sur de llíanhat tan - la 
isla fabulosa-, semejando 
monstruos an,ontonados y 
en con tinua pugna por ver 
cuál de ellos alcanza más 
atura. Pequeñas torres de 
Ba bel rematadas por un a l
to. pararrayos con una luz 
roJa o verde que, de noche, 
cuando los rascacielos pare
cen estar ardiendo -tantas 
s~m las luces que en su inte
rior se encienden- van gui
napdo el ojo al cielo como 
sen a! de precaución para to
dos los aviones. 

. Pertenezco a una genera
ción que ya no se extraña de 
nada y, por si esto fuera po
co, hay que tener en cuenta 
que, cuanto más mundo se 
conoce, m á s escéptico se 
siente uno en lo que al 
asombro se refiere; pero de
bo confesar que la primera 
llegada a Nueva York me 
produjo la sensación de al
canzar un mundo distinto, 
un mundo en el que todo es 
aolosal. diferen te, extraño. 
Y en el que todo va aprisa. 

nos. 

Finalmente, pueden citar
se los sectores del Bronx, a l 
norte del ~(o Ha rlem, Y 
Richmond, sobre Staten Is
Jand. El primero, además de 
mucha porquería, pose~ uno 
de los parques zoolog1cos 
más completos del mundo. 

Al que va a Nueva York 
rimera vez Y se mezcla 

p~~r~ el bullicio de la gente, 

~arece que todi i~c~1~~ ~~: 
f1~~- :1a~~~das~ la mu¡°~e-

dumbre oquesi:~:~ u:pr~a~ 
par~u~:~ 'indicadoras que se 

:cienden Y s!fi; ~n ¿in ~; 
timbres g~~inazos de los mil 
sar; Io~u tomóviles que ~ay 
Y un calle; la música 
en cadJ' por los altavoces 
despedi ª tiendas y bazares ; 

1:S c~~fosates ~nun~~~;n!~: 
mativos, extr~n~~a de colo
cos ; una am~is chillón; in
res, a cua l de teatros. ho
ñnitas 1~;~~s; los vocead~ 

~:~esd¿ periódi~S tit~~~re~ºd~ 
cias ¡~ presas bitados; cines 
tamanos _dneessoruno al lado de 
Y más 01 , 

Manhattan: la isla 
de los rascacielos 
en p ug na p ara 

b a t ir un nuevo 
<record, de altura . 

otro, con una infinidad de 
bombillas coloreadas que no 
se apagan hasta que se fun
den, y sesiones cont inuas 
desde las nueve de la maña
na hasta las cuat ro de la 
madrugada ; ti e n d a s en 
Broadway que no parecen 
cerrar nunca; líneas de au
tobuses que ent ran y salen 

Radio 
Teléf. 2309 

continuamente del Grand 
Bus Termi nal, junto a la ca
lle 42; avíones en el cielo 
constantemente y el "me
tro" de la ciudad que no ln
terumpe nunca el servicio. 

Es una ciudad que no 
duerme. No la dejan. 

Luis Molins Florejach.s 

Firmo 
LERIDA 

ti 
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______ , (J . por Dolores Sista 

De 7 a9en;;.la 
!.!J 

calle Mayor 
En la mayoría de las ciu• 

dades pequeñas y aún de los 
p~blos grandes, existe esa 
calle_ Mayor, estrecha y pro
vinciana, que conserva su 
rango habitual, a través de 
todas las vicisitudes. 

Nuestra calle Mayor es 
además. _de Mayor, el luga; 
de reumon de jóvenes y chi
cos . _Por lo menos, desde que 
el aire del río se adueña de 
la veraniega Banqueta, has
ta que mayo, con sus fiestas 
atrae de nuevo la atenció,.; 
hacia sitios más despejados. 

ª costa de un infeliz ausen
te. 

~a -eosa; ilesde luego, debe 
te.ier su gracia particular. 
p_orque la calle Mayor, dé 
siete a n'Ueve, es una especie 
de escaparate donde se luce 
se crit,ca, y también se dd 
cita, quizá las más de las ve
ces, a un imaginario admi
rador. 

Mientras ... 

LAS MUJERES HACEN 
COLA EN LA VUELTA 
DE LA ESQUINA 

en cola bora:ción con el Excelen: 
tísimo AYuntamiento está, cele
brando estos d!a~ u n a. Interesan
tísima exposición de la Joven 
pintura catalana, en uno de los 
salones de la Unlv<arsldad cer
variense, que viene a ser una 
p1·olongación de aquel magiste
r io Ullliversitario. Creemos que 
el salón «Revista» no podía ha
llar un ambiente mé.s propicio 
n! cobijo mé.s d igno que el de 
esas viejas piedras. 

La exposición constituye una 
verdadera antología d e pintores 
jóvenes, con el interés ex.traor
dinario que ofrece una obra d e 
conjunto. Son mucl1os estilos. 
t endencias que en muchos ca
sos !labrán de quedar. 

La próxima seman a LABOR 
dal'á- amplia información a este 
acontecimiento, que vebasa los 
llmites ciudadanos e Jncluso los 
provinciales, dando asimismo 
una l'eseña de la conferencia-

. Ahora, en este preámbulo 
invernal, la ca'lle Mayor oo 
za de su verdadera supre
macía. 

Como contraste a ese de
a,mbular sin ton ¡:¡,i son, sor
prenden ri.e nuevo en nues
tras calles unas colas desor
ganizadas. como corros in
formes de mujeres. 

EN lA ASOCIACION DE MUSICA 
Las chicas, muchas d e 

ellas con · carpetas ba,jo el 
brazo, o simplemente soste
niendo con una mano el al
to cuello de su abrigo, reco
rren una y otra vez la iarga 
y estrecha vía, despreocu
pándose de todo lo que no 
sea charlar y dejarse admi
rar un poco. 

Como todas las ar t e s 
- -dando a este monótono 
pasear el nombre de arte-, 
este necesita un aprendizaje 
constante y voluntarioso. Yo 
misma, no he padido com
prender nunca, ni aún si
tuándome en mis buenos 17 
a,ños, como puede una mu
chacha pasear durante dos 
horas, atendiendo única,
mente al efecto que se pro
duce en los demás pasean
tes, y haciendo corro de 
cuando en cuando pa,ra reir 

En el suelo, diseminados 
aquí y allá, garrafas, bote
llas. latas, y toda suerte de 
recipientes caseros, esperan 
su vez. Supongo que lo que 
esperan esas mujeres, por 
riguroso turno. es el sumi
nistro · de petróleo para el 
hornillo o la pequeña estu
fa que no ensucia las pare-
des. 

Desde luego, la tal cosa 
me ha parecido una cruel
dad. Eran las seis de la tar
de y el aire frío anunciaba la 
noche. Las mujeres, parecían 
acercarse unas a otras, co
mo ampar.ándose en el pro
pio calor y qutzás soñ an do 
vagamente con lo que aque
llos litr o s de com bustible 
podían solucionarles. Qui -
zás ellas mismas n o se da,
ban cuenta del efecto que 
producían en Los demás. Un 
efecto de cosa añ adi da, en 
medio de t ráfico corriente y 
despreocupado. 

No sé si todos ;,ensarán 
como yo. Pues, el ver en ple• 
na calle un a cola de muje• 
res, sea cual fuere el motivo 
de tal espera, m e produce 
u na especie d.e de.razón. Ni 
m ás ni m enos que si estu 
v iera viendo a una serie de 
hombres con su s delan tales 
nuevos, aprestándose .. 1: fre
gar Za flamant e va1ilLa de 
su casa. 

De excelente 11odemos ca lifi
car la ,,elada del 11asado do min 
go. co-n la que n uestra entida<l 
de concie!.'tos <lió com ienzo a 
sus actividades del presente t u r
so. 

1\la r ie-Cla ude 'f heu ,1eruv hace 
aoenas dos años se a brió· üe par 
en. par las salas ae a u cliciones 
de n uestra pen insula, cuya p r e
.sencja, dada su ju,1e n bm:1, cons
tjtuyó m,a grata son >resa a l 
com1>robar sus excelentes cua li
t1acles q u e 1H~r nit ia n vislun1brar 
u n a rea l: rlad tangl'IJ le a corto 
p lazo. 

Hoy JJor1 emos aSeJ,: Ura r qu e su 
111aestria a lcan ·,a "isos d e p er 
fecc ión a la que se a úna tJa len
to expos itiiov ~· honest iclad a r t ís
tica con el r esulta n t.::! el e u11 a r 
c·o de lealtad ,·ercl a dcra mcnte 
c,je1n p1 ar. 

Su téc ni ca imnecal>le le p er mi
tJ. ió sal'\';H s in el 1nás mininlo 
t rop iezo e l All egr o de Pugn a ni, 
a !ig ua l que la sonata de Debu
ssy de gran virtmos ida d, mien 
t ra~ qu e su flu-ic1 cz d e 1natices 
y elegante fraseo le p ennitia n 
ofrecer una Cm1ción rusa de 
J. strawinsk.y ). Ha banera de Ra
vel. (-sta fu era de progra ma, de 
mau era elocuente, en t us iasm an
,10 a l numeroso auditorio qu e 
11 e11a l>n la sa la. Su sensJbil'ida d 
se atln 11ta a todos los est ilos, 
p or lo qu e nos sirvi ó un Cou 
cierLO d e Vi,•a ldi y la So nata d e 
Schumm1n . con serena emoción 
,, respetuosa co n los textos el e 
a m bos compos it ores. ( ·.om]1leta
h11 e l progra ma la Dan 11,a ,1 e la 
Viil a Breve d e NI. d e ~' anll. qu e 

le va li ó ca lu rosa y espont.-'mei 
o\'acit,n. 

\Verner Giger en su va11el de 
acornpafl an te se mostró pianista 
excepcional, :puJcro y eficiente 
en su 1a·bor, quizá u'n poco im-
1JCtttoso es}Jeciarmente en el Do!- · 
ce de 1'3 Sonata de Schumann, 
sin qu e ello deba considerarse 
en desn1ér it o a su aotuación, 
u11 e est11Yo en todo momento a 
la a lt ura d e ·1as circunstancias, 
cbsech ando a l jb'llal q11e su 
acompal1a n tie, ca lurosos aplau-
sos. 

Circulo de Bellas Artes 
Bl pasado do:ningo, din 25 de 

noviembre el Círculo de aeuss 
Artes ab-rló de nuevo las puer· 
tas de sus cursos de divulgación 

inusica,l. 

Ante nutrido auditorio, ~~; 
nacido y documentado roe ,-;,· 
no de n uestra ciudad, don 111 
gel Gallegos, d1sertó sobre de 
s exta Sinfon ía, «P8

5tº'.;1:; ~
Beetlloven, haciéndose 01

1~ de 

~~~h~n~b::~bc~~ó!isii":::1crosur· 

co. estrf'I 
. r.,as bellas escenas ca7! ...,. 

la belleza bucólica de_ une!I· 
pos. tM' gráfica Y rna!P

5t
~o de 

te descritas por el ge~ Jller· 
Bonn, cobraron nueva v: :stofl.,¡• 
ced a l verbo cálido Y p 
do de D . A.ngel GbllegOS, 

AGUSTI & FERRER s 
CUARTOS DE BAÑO - COCINAS Y TERMOSIFONES - VIDRIOS PLANOS - LUNAS Y ESPEJO 

L E RIIJA 

Aoda . Caudillo, 32 y 34 - Teléfonos 2/2! y 3209 
AJJartndo 65 

Par el Dr. A, Cambrodí J, 
---~--t. ._.j 

Es verdad que los padr 
ro aq_ui el mandar no tien~s ~!ndan. sobre los hijos. Pe,. 
coercitivo, implicando un se t·d sign~ficado autoritario 
dres mandan sobre sus hijos ne~ f de imposición. Los p; 
ter Y de su personalidad a formación (!~ su carác-

No se trata. pues, de· ma . 
la palabra, sino de informa/dª[ en el sentido literal de 
Lar. A través del ejemplo clá/s r~~turar, enseñar, mode
de los padres educadores estáº es r, La correcta función 
conducta y de su _comportamie!fo fa,:,;,irr:i.~landad de su 

E ay cosas curiosas en esta . d Y social. 
claro sentido común como es et~ª· Un precepto de tan 
plo, tiene necesidad de ser promovf/;;:erar :n el ejem
cu._alquier tratado de educación infa;t'les~ ~tnnal en 
aun que, cuando se llega a descubr 

1 
· ~as curioso 

tuación eomo norma educativa -vi:ja e;ii:n::!f ºtimt~/c
f ªTa inculcar en los demás las virtudes y las buenas c~'. 
,1dades que se pretende inculcarles, uno se queda extasia-
:ici~~:r: ;;!itC:;º frente a un descubrimiento de sen-

Pura divagación, permítanmela. Pero es que yo sé 
que no ~s raro encontrar personas a quienes también les 
parecera s_e_nsacwnal esta simple descubierta. y no queda 

~~! :sº1 ;1~:ip~~ci/~!~~!1;{;sef lbf ;~n n~~;~r~~estros_ hijos, 
Admitida la influencia definitiva, decisiva, que tienen 

los caracteres psicológicos que se adquieren durante la vi
da, en la personalidad y el carácter futuros del niño y 
admitido también como elemento básico en su ambiente 
el hogar en que conviven, huelga decir qué es lo que. h1v 
brá que exigir a este hogar y por lo tanto a las personas 
que lo constituyen. En los primeros años de la vida manda la mujer. Más 
tarde mandará. el padre y me atreveré a decir que es casi 
indi ferente se trate de niños o de niñas. Y espero que 
esta concesión del mando al varón, no me acarree la ma
levolencia de algunas madres. Seamos generosos, porque 
a fin de cuentas hay que admitir que mandan siempre 

amb:~o~ ~u!e!;mas? Con las del a,1nor, la paz, la suavi
dad, la perfec"ta compenetración, naturalm_ente. Cuando 
algún hecho incidental puede poner en peligro la sereni
dad conyugal, hay que pensM inmediatamente en los hi-
jos . Ahi estará muchas veces el nexo de unión. . 

No soy un moralista: soy un puericultor. No escribo 
sermones: divulgo y recomiendo normas. Perdonen, per-
donen si el tono no l_es agrada. d b d·scutir jamás. Hay 

Delan te de los hi7os. no se \ e ria' No hay más que 
que olvidar zas diferen~as ªf c;J'/ deben existir Las con-
1~1:ru~~i~~:f ¾i ~~ s~i~c:!~1:!cf ás. La rectitud Y la ponde-
ración son esenciale_s. . también sobre la veraci-

Habría que decir algo aqut ex lica a zas niños. Pero 
dad de todo cuanto se dice f. ~esos.,P para con sus hijos es 
el tema de los "padres men 11 por sí mismo uno o va
tan vasto y extenso, q_ue meiece 
rios comentarios especiales. remiar y castigar. Y hacer 

Hay que saber ordenar, P sencia sólo rae interesa 
justicia, M fa ltaba m,ás. peror:,~;ca unanimidad que ha 
noy destacar /.a perfecta Y :s ante Los hijos, el concierto 
de aparentar cuando men ' . 
de los padres. d, terceras personas. Ni rnal 

No hay que hablar mal '· ·os en familia sobre zas 
n i bien siquiera. Los_ corne~:~:Stras amistades o de. nu:,t 
gracias o las desgraeias de no 1es interesan Lo mas . 
t ras relaciones, aparte ~~i:~roducentes. Y pong;¡,~0:~!'. 
nimo, serán siempre c . nto que en eStO_s. Y Jnclu
también, porque viene a %:'t~ todos ¡os fa1ml1ares. 
sos el hogar se di lata h da dio. Es 
yendo el servicio. todos vei11te ve~es ;~ ¡nu,de ser 
verd~~-s:ot':st~ª !1('~no que' qu,;.ero emP ear 

de recriminación sino -
dad. Es exponer' ¡0 qu:7::;:;:-ente expositivo de la, reaU
no hacer. se hace II que convendría 

¿O es que aún -creen qu pequeños no se fijan? Lo be po-rque los niños son muy 
Y}~ que es peor, lo Únttanº :,'J:;ª:Po~'ff' 8

~ fijan en todo 
Y=cuLas, para que quede bien · 1 , asi en letras m1v 

S1 no fuese así, -no se pod,:_ aro. . 
raz, La pregunta afan-0sa de wn. n~~ucir en arn!cdota -ve,. 
al ver la, postulación pública e cmco años, el cual 
por Hungría, inquirió: "¿El dg;:.~nse hlZO semanas a!rá3 
para el canal de suez?" go que 'Viene ped.irán 

Facilite su tarea 
La tarea ~e fregar suelos ha repre
sentado siempre la "esclavitud" en 
las tareas domésticas. 

Pero con RAKY ¡no hay tal esclavi
tud! RAKY es el detergente con
centrad~ que convertirá el trabajo 
de fregar suelos en sencilla tarea 
de buena orna de casa. 

RAKY limpia mejor que cualquier 
detergente creado hasta la fecho, 
Disuelva Vd. tres cucharadas de 
RAKY en un cubo de cinco litros 
de ogua y ... ¡a limpiar! Suelos, es
caleras, baldosas, mármoles, etc., 
todas las superficies le quedarán 
limpias y relucientes como espejos. 
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ECOS DE PARIS 
not1!:~:e 1:

01
~8;::;_¡"' r:~~'::;sade Información , he recogido varias 

los aficionados al Teatro LO ' que pueden ser de Interés para 
m o m tís bien acelerado ·10 s estrenos van sucediéndose con rlt
calldad de los mismos. , que prueba, en cierto modo. la poca 

han º e:c~i:.~~~ c;::~:!es¡ ~onne Prlntemps y Pierre Fresnay 
adecu ada a sus posibilidades nn,'..' d e André La n g, una obra 
n a -asi la califica el critico L La pumera, t err1.blemente femeni
tivamente magistral. La obra iim Renaud-, _Y el segundo. -',leflni
sldo escrita para lucimiento 'de 1O~ :~o~~:or no ha ocultad o, ha 

con ~::ce~b::g::;a Y Ar':""nd Salacrou ha~ abierto la temporada 

Y «El espeJo» en Amub:~~:=.
1
"::~ ::ne\at~:e~l:~:fs"::t:~~~;:ss 

~ :ontarán en;re sus obras m aestras. El d et a lle curioso corre ~ 
g de Pagno.: ha confiado la puesta en escena de «Fabien» a 

G":y Rethoré, joven director de una agrupación valiente: La G uil-

::• e!p~:S hd':'lh~n~~:~:~1: ~:,'.~:i:o:~:·ir~:.entemente convertida 

Un autor conocido por el público leridano, Julicn a,·een, ha 
presentado en el Teatro Antoine la tercera de sus obras. «La 
sombra». que ha causado profunda decepción. Si en «sur», su 
entra da en la escen a, 'tlejaba esperar mucho d e sus dotes. y en 
.-El enemigo» apuntaba t ema¡, profundos y logrados, en la que 
nos ocupa mnguna de su s promesas se ha hecho r ealidad. Esce
-:las largas, vacias. son la tónica general. . . 

Ugo Betti, el famoso dramaturgo autor de «La Isla de las 
cabras», «El Jugador», «Corrupción en el Palacio de .rusticia» ... 
ha estrenado una nueva obra: «La reina d e Jo:=; sublevados». m e
lodrama de poca consistencia y que huele a rancio. Lo más no
table es la interpretación de Edwlge F euillere, para quien puede 
ser un paso d ecisivo en su carre1·a teatral, ;' de Mitchel Vltold 
en un papel demasiado convencional. El estreno ha t enido Iuga; 
en el Teatro de la R enaissance. 

Autores de otra época han a:;omado por los escenarios de 
Paris. Bernard Sha.w en el Teatro d e «l'Athénée». con «La profe
sión de la señora Wa.rren», cuya violenta. ironia y sátira feroz se 
han düuminado en el tiempo hasta parecer fáciles y sin sentido 
para el espectador de 1956. Aunque más bien ocurre que la hipo
cresía y bajezas mora.les que Bernard Shaw denunciaba. en 1894, 
ér,oca. más o menos en que se escribió esta obra, se han instalado 
un cómodamente en nuestra¡, costumbres que parecen de una 
decepcionante vanalldad. El¡celentes comediantes lucen sus do
tes: Valentina Tessier, Emmanuelle Rlva. y Pierre Mlchael, en una 
p u esta en escena, Já,n.guida e indiferente de J ea,n Wall. 

La nota triste de estos comentarlos la constituye el cierre 
ordenado por la Sociedad de Autores Francesa. d el «Théatre de 
Peche» (Teatro de Bolsillo). por juzgar que representaba d ema
siadas obras extranjera¡,_ F.,sta es la única explicación que se ha 
dado, pero que deja al aficionado sin uno de los más valientes pe
quefios Teatros de París. 

En próxima ocasión comentaré la polvareda levantada por 
el último estreno de Jean Anouilh: «El pobre Bltos» y las andan
zas, en busca de escenario parlslén . de la compañia. Madeleln e 
Renaud-Jean Louis Barra.uJt. 

José Maria ~JADJ;;R1'" 

~ • CARTELERA 

A --
t4 

c;,.e 'Pri,.cipal 

LLANURA ROJA 

Gregory Peck 

Ci,.e 1'éHCÍHa 
Estreno 

ENTREGA ESPECIAL 
Jos eph Cotten y Eva Bartok 

T. menores 

T , menores 

c;,.e IJra,.ados 
Estreno technicolor 

LA GRAN NOCHE DE CASANOVA 

Bop Hope y Joan Fontalne 
A. mayores 

c; .. e 'Victoria 
Estreno 

DOS NOVIAS PARA UN TORERO 

Paqulta Rico y Manuel Capetlllo 

e,,.. fZo,,.1,,4 
Estreno 

ENTREGA ESPECIAL 

Joseph Cotten y Eva Bartok 

T . menores 

T. menore• 

BL11l\1C4 NIBV ES en el Teatro Principal 
En la tarde de ayer, Blanca 

Nieves se puso un vestido nu~vo 
recamado de primores llterarios 
bellament.e ~scritos por Angel" 
Saye, y asomó su rostro al es
cenario del Teatro Principal a 
d ecirnos sus cultas d e Ingenua 
enamorada. 

Blanca Nieves e:·a Marita Mo
lero, d eliciosa chiquilla. que po
ne en su acento dUlzura y pa
sión . Su ar t ogante y enamorado 
príncipe, Bel!ta Muntaner, muy 
en su punto. Ambos son victima 
d e la endemoniada m adastra, 
Marisol Corbalán , actriz consu 
mada que asumió la dirección 
d e escena con el ben eplácito de 
Isabel Pifteiro, Consuelo Fr"'nco 
y Merced es Dlaz, las tres jerar
quías que no con ocieron sosie
go durante estos dias. 

1 Con un revuelo de faldas va 
porosas van y vienen por el es
cena rio las gentil es actrices d e 
la Sección Femen ina. Encanta
dora Carmina Buitrón, en el pa
pel d e «genio verd en. y un verda
d ero diablillo, en el S UYO, Pepi
t a Mor. La vo:?J de Montserrat 
Sola-ns adquiere un acento cál> 
do las d emás voces del nutrido 
reparto llegan seguras y expresi· 
vas. conchita. Mola, la madi- ina : 
Anabei y Elena Fern ández Ga
Jar Blgier, del cortejo pr incipes
co, y carmina Dlaz d e Arbizu , 
y los apuestos caba lleros, Mari 
P ill Allende. Antonieta Marco y 
Rosa Mari Querol, s in olvidar a 
Angelln es Miró muy lucida en 
su papel. Prfncipes y caball eros, 
genios y diablillos, Bla nca Nie
ves y los s iet e enanitos y )a ma
dastra van y vi enen a la luz de 
1as candlleJas y el eco de una 
mús ica su ave y misteriosa au
m enta el encanto d e la narra
ción escénica. 

ouando el telón cayó lenta-

mente los aplausos resonaron 
con carlfiosa Insistencia. La re
presentación de Blanca Nieves 
escrita por Angéla Saye alcanza
ba un éxito halagador. 

La Sección Femenina puede 
ufa n arse y senti rse satisfecha. 
Sus vestidos dlsefiados y confec
cionados primorosamente, r'?al
Olente m agn ificos. y el ctecorado 
del arquitecto D. José Maria 
MiJares. a,yudando eficazmente a. 
la fantasia. del relato. 

Y todas las nlfias m0viéndose 
con donosa precisión y soltura. 
Los aplausos prodigados por el 
selecto público que nenaba la 
plat ea d el Principal, eran justo 
tribut o a la labor de dirigentes 
y pequefias actrices. 

1 

no dudé V. en 1 
acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PA R:e ':, ~::!i,ón e:e I at:d~ti~::: 

públicas. 

PARA la colocación rápida de 
cap ita les en hipoteca. 

PAR:e lf¡~~~~ió~ú~tic~~m/r!;b!:!: 
patios y establecimientos. 

PA Rt~S s~;e~~3turi:,dº:e::: .. r::0y 
sociales. 

DIRECCIONES: 
Telegráfica, • GESTONTAÑA• 

Tele::::~:1: ~2[:;Jt?c": ~~::d~)~º 
~o¡;~~~:P;~;:.0 i:~~illo, Jºl f~~i 
Particular: Av . Caud1l1o, 1 ' ' ' 

LERIDA 

Boa da, el nuevo 

litular en servi 

cio de auxilio. 

Dos g raves le

siones fueron Ja 

única nora la

men r a ble de 

una magnifica 

tarde de furbol. 

lérida J. Rayo V. J. El me;or 
partido y los primeros 
signos de recuperación 

.\1 fin. dC.."-pul!s de ,·arias adaJ.:as jornadas en las 11ue lu derro
t a era la inse¡,ara hle compuftera de nuestro c<1tll1>0. se IOJ:"rú un 
cm 1>atc frcnt1c n un cqui110, el L<.aro \ 'a llecano. cine durante el 
1>rirncr I iem1>0 nos mostrú el mejor fútbol JU1.:tulo ctescle ha,·e mu
C'lios allos en e l terren o de juego del tam!)-0 de los Ue1wrte!-. 1-; n 
la !'>CJ..:'lltHla parte In ~Hlmiratiún que con un fútbol ligado, aJ>O)o 
ch.• la j n ~a da. fa c iliclad d e i,rcscntnrsc ante ;..:ol. )' sohre todo, n'
loc id:.ul t•1uli ::t. hl nila, hu hín n des1,enado entre los aficionados lcrl• 
ilanos , s t• 1,1•octl en a n 1,i1)Utla oor la m,mer.1 como 1>crdian Licnt-
1,11 a nt e un Léri fl a dc..,.,nelcnado, ausioso de , ictoria como ntlll<'a . 
En ambos n"' 11cctos. ta n to en el 1,ositi vo. creando rútlJol etc 
vC'r<la(l, como en e l n egativo. ¡,rO\'o{•ando la 11 ef\'i0Sidad del con-
1 rario, d e mos traro n tt'n cr hien a1,rcudida lU l~ción. Sin embnr-

:~~:-~::~~l:•li~>::~i::~~;·,il:~~;'E~,:~o:o,~~l;,~~:,•'.::~;'.'~~t'.~~:~::~:::,•!::,:1::~;. 
;.{a na nclo con ello. 

Nuevo equipo leridano 

i~i~ i~\~~{tl'.~ 1~!!!~f }tti~l 

~s bastante. RAMON 

EL DEPORTE AFICIONADO 

Hockey sobre 

~ 

Lf ST Jl JlZUL y SJIN 
SJlDUANl jugarán 

mañana en el Frontón 
Mañana~ en sesión matinal se 

enfrentarán en la Pista del 'fton• 
tón Urida, el club local Lista 
Az ul Y el San Sadurnt. en parti
do corres.:..:mdlente al campeo
nato d e Prtmera D1vls1ón. 

Después del tropiezo sU!rtdo 
por los listados el domlngo pa
sado en Sardañola, donde a P c'
sar de las dificc.:tades previstas 
confiábamos en que los l istados 
alcanzarian un meJor ré::,"\lltado 
el eqUipo leridano tiene un~ 
buena ocasión de r ehabíll~ 
con la visita del san Sad.urn.í. 

La tnchaión del jugador Grau 
puede ser la pieza fundamental 
en el engranaje del conjunto to-
cal, QUe dé más prorundid.ad a 
su linea delant-e.ra. y st e::,--te va
lioso elemento reaparece trente 
a l entusiasta club d e San sadur
ni, no cabe duda de Que pode
mos esperar la seg1.lllda victoria 
del Lista AZUl en ::t"U. pista. 

Baloncesto 

Gran emoción en el 
Campeonato Provincial 

Prosigue con éxito crecu•nt ~ 
el campeonato Provmcial d e &
loncesto. en el cual part.i.clpan 
siete eqllipos lerldaDOi,, adqui
ri endo DlllYOr emoción u medtda 
QUe transcurren las Jornadu~ 

una buenn prueba de ello es 
que solament e- separan cuatro 
puntos al clid.:-ra del ccoU.sw. ... 
por lo que practica.mente todo-. 
tos clubs cuenta con posibihdn
des de lograr una bUentt clas i

flcsción 

,Para el pritnPr put;tt;tO sigU-.• 1:.i 
lucha t!ntre .-\EM y ]3ellJ)ulg, qu ... • 
tienen 14 punt-cr:. cada u.no. ::;:
guidos por Bulaguer y TlU'regu. 
n un punto d e dlstanclA por lo 
auc pl'c\·e-emo.-i un dlsput:t.do 
::timnt final l'Dtrt: estos cuo.tro 
f'QUlPOS t•n su em0t.·1on.1-nt • c.t
rrent hu.CIK t·I titulo. 

SL JlNTOBCHJl se 
desplaza a Tarrasa 

Mt\lltU'Ul JUeQ'a Antorchu :,,\1 

tcrc •r partldo eom.í'CUt1YO Ut•r.-1 
di'.' su ('¡)OChll, habiendo ,le d~ 

pl~::u-:,,;e a TarrA~,. pH,nt contt•n
d<'I' con d tltul.n de.• ~que-11~ C'1ll 

dad. 

Una pspeleta dl!iCJI de reaol• 

Por C. Moncayo 

EL ILEADENSE se 
enfrentará al AEDDlS en 
el Campo de los Deportes 

La Pasa.da jornada fué com
pleta.men te aciaga par:i el depor
t'.' aflclonndo local )· .1 que 3. l;1:,, 
<l.errotas . del LLSta . .\ZUI y An
torcha s? ~u mó la d el Oerd ~n.: 
que fu~ ba tido en Ametll.8 de 
Mar. por 5 a 2. 

A pes..r.r del re:-.--ultudo jd-.·t-rso 
el cama.teur d~ la U. D. Lérid.a. 
Jugó u n but:n en -.·ui:nt ro r si
gue con un punt.o posith·o. qui: 
d ebe defender mañana a capa y 
espada tLDte el UD.bQtido Red
el.is, q ue sPI"&. un adversario mus 
di ( iCll para 10:- lerld.3.D.06. 

Sin ~mb,t1·-:o ron fiam.o; en t"I 
entushtsmo ~- das::- de IOtl mu
chachos Joe;1h-s. QU ~on u n po.. 
co d ~ .;u1:rt ·. pul.'den :1.cab..,r ron 
la imb.-ittbilld~ dt-1 ,..quipo dt• 

R.eus. 

DISTalBUIDOR EXCLUSIVO 

CASA GUARRO 
URIDA Mayor, 52 

IS 



· •aquinaria agriaola 
MOLINOS TRITURADORES A MARTILLOS 

11·G RAFA 11 
PARA PIENSO& 
V C6RAMICA 

INSTALACION· --COMPLETA - Y AUTOMATICA presentación esmerada 

LO MUELE TODO 
Algarrobas, Alfalfa, Bellotas, Huesos, Jab6n, Maíz en 
grano, Maíz en mazorca, Raíz de alfa lfa, Salvados y otros 

REMOLQUES PRADERA 
labricadón propia 

Fijos y Volquetes desde 500 y 10.000 kilogramos 
Fabricados con baile ta y baile tines, según la necesidades 

de cada cliente 
Modelos especiales con las 4 ruedas directrices 

Amplias facilidades de pago 
Máxima garantía 

Distr~buidor exclusivo para España: 

· Delrín Zapa ter· So/sana 
ÁvenJda del Caudillo, 31 L E ¡R ID A . Teléfono 4327 ____________ _.;.... __________ __ 


