


LERIDA 
RELIGIOSAS: 

HORARIO DE MISAS: 

s .1 .Catedral: 7, a . 9, 10. 11 '30; 12'30; 13'30. 
Parroquia Se.n Me.rtln: 7; 8; 9; 10: 11; 12; 13. 

!:~;:Cl~re:.t~,!3~·: ;~· /
2
t~o; 12: lS. 

~!~1
:~.s=~=~,\-:/~:!;/:ó·so, 11·so.12·30 

San Pablo : 7"30; 8'30: 9'30; 10'30. . 
Orator io Ntra. Sra. de Los Dolores: 8 30. 10 
Parroquia San Pedl'o: 7'30, 8 , 9. 11 12 Y _is. 
Parroquia de San Juan : 5'30, 6'30, 7'30, 8 30, 

9·30, 11, 12 Y 13. 
san Antonio : 7; 8: 9; 10; 11 Y 12. 

3 Parroquia carmen : 7. 8, 9, 10. 11: 12 Y ~ . 

Parroquia Mngdalena: 7. 8, 9, 10, 11 Y 7 · Parroquia San Agustín : !Bordeta , 7, 8 30. ' 

11·ao. 1Cementerlol : 10'16. 1Carret era de 
Capilla Ntra. Sra. Montsenat 
Huesca1: 9,3-0. 

-¡ 
JERSEYS BERNADO 

M.odelos exclus.ivos, última 
nov edad para este ioderoo 

Av. Blondel, 5-LERIDA-Tel. 2660 

BIBLIOTECAS: 
BIBLIOTECA INSTITUTO 
ESTODJO, JLERDENSES 

Lectura, de 10 a 14 Y de ~8 ~ 2\ ~ RA LA 
BIBLlOTECA CAJ . .\. DE PENS10NES . 

VEJEZ y DE AHORROS 

Lectura. de 11 a 13 Y de 17 a 20'30. 

BIBLIOTECA POPULAR DEL ESTADO 
y ARC8JVO HJ ·.rORJCO 

Lectura, de 17 a 21 tarde. Préstamo de Jl. 

bros , de 19 e. 21 tarde. 

FERRETERIA - 0UCHILLERIA - BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

s.fllniace11e <'Jarrigó 
CARMEN, 4 LE R I O A TELEF. 3327 

L O ·.h[ex eo111ercia µert,, 
PLASTICOS • NYLON • ARTICULOS REGALO 

Cobc1lleros, 1 • Teléf. 3673 

I C:!011KIYHl'CÍÓJ1 e OIUCl' ( •i<il ele " $ EM 0EIIERAL 
1O,TERIALES PARA EDIFICACIONES y OBR• 

l ]as soUTEX 
Distribuidores exctu,1,0, de e LERIDA 

Avdo. General Mola, 16-18 . Tel. 2607 

AL DIA 
Est,nso\S:~1; ;• ABlUGOS PARA SEÑORAS 

en Almacenes de Can Pedro, C. n. 
Af'ticulos exclu.sivos de: Ah.1. Calidad 

PELUQUERIA PARA~ EÑORA~ 

NEUS 
SALON OE BEL LE ZA y MAN ~;~f~; 

Mayor, 66, pral. 

LOTERIA NACIONAL 
Prt·m io~ ma~ ort.•s del 'inri «•o tlPI ,lí:1 .i (lt.• 

llic iemllrc 
Nlunero 25.970. Pre1u mdo con un millñ ~ 

di,. pPsPtaR. Con '."~J>Onrlió a D:1rc?lonn ) 

Ov;:7:J. Con quin u•ntas mil P's.·tas A Ma

dr::.131. c on dosci ·n tas cinru.-n tn mil pese
set as. A :Má laga. Ma drHl r M:i r t os 

~~¡~~~~1~~:: ~;~:izf3º~=•~o;2;f.~l -· ~:;~~ 
5:1.9~9 - 53.654. 

o. N. DE CIEGOS: 

~~-~7-1:1.~~s 3~r ;~Li~ut:~:~~~~:: ¡ ;4~~:~L:~~~¡ O i2e 
d kiem b r e . 554. 
l\11,·rrolns, 5711. 

Uelojeríct LA GARANTIA 

Plaxa España, 27 LE RI DA 

FARMACIAS DE TURNO: 

SPm a n a dPI 9 al 15 de diricrnlwo de 1956 
!' i1 ,l s· T r:-nl•Si:t C :H. ll"'O . 14 

Anadón : Balrn,-s, 4-l . 

S Pn ·ir io nocturno: 

Pnns : Mayor, 27 
Dr. ~1,•s tn"s, c.,rinr-n . 31. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Age'lciO oficial: 

Fernando Si rera 
s. Antonio, 3o • Teléf, 2206 

DEPORTIVAS 

\ 
RADIO lERIDA 

SINTESIS DE LAS 
EMISIONES DE LA SEMANA 

;;.,B.\IW. 8. 

13·1:...-t.a l{a<l lo l' II e l lloi.:-ar. (ll lartn ¡ 

: ::~~:=:,•.~,:·u 1::~,:~-l~~:;::~ll'l'a. l'J'odos lu~ lila,, 

ls&-':io.-niullo '\;1wiouul i.!t' Jt:~nait:i. ( 'l oi1i," 
11

., 
fl,a!--). 

11 ' 1,j .-t 'a rru ,,•I li<' i\ l c lodaas. (!>i~rio, ,·,c•t•JiliJ 
mart e~). 

1.1·:-w.-Hl' ita Pll i\let'(• Urio». 
:~ l ' ,1,3.-Jl,•rrnanas l•' l l•1a. 
~-~ ·ou.-1:1utin :\~H• ional. ( Uiario ). 
22 '18.-~nlur. mu·iún loc·a l. ('J'udos lo-i dia,

1 
:i•~' l.3.-C 'alidmwo1l io d e la Sernu ua. 

l•OM I:SGO. !l. 

l l ':rn.-R\.•tran.sm isiú n ll e la santa :\tisn 1lt,,,.d, 
e l Seminario t'on(,i liar. 

t ·r:rn.-ul'o •H·ierto de .\l'anjllt!'l.H, lle JoaqU1n 
l(o{i ri ~o. 

1 l l O.-l>csíil l• d e o rqu esta -... 

~fü:~~:t\:.;r ::.~i :~~;~:•:':.:•~ lle llallio IH-

ler.:o nl in-cnLal. 

M.IR'J' ES. 1 l. 

___ SINTONIA 

-- -::;-;;;~-

EL CASINO: Li\ HORA DE LA UEC SION 
OR fin, mañana domingo, tendrá lugar la 
Asamblea General de socios que habrá de ele

gir nueva Junta Directiva del Casino Principal 
Estas elecciones vienen en un momento en que dos 
tendencias parecen haberse cre&do dentro de la pro
pia inst1tuc1ón. Y dado el interés que esta pugna 
!iUpone, _amen del más !undamental de ver qué 
orientación va a llevar en lo ,ucesivo un Casino 

~~:d~a~:~i~:b~~e )!s~~fa~~ne
1
de á;t\~~i1:i~~~n~~ 

('.Onstituye el tema de la semana. 

Por la correspondencia recibida y publicad.a 
última mente en estas mismas páginas. se ha visto 
bier a las claras que e-x.isten de cara al futuro del 
Casino, dos posiciones distintas y antagónicas: por 
un lado, el conformismo de los unos, satisfechos 
con lo que e\ Casino es y les da; por otro, el deseo 
de los otros de variar las c-0sas, de vigorizar y mo
derruzar el Casino. Falta saber cuántos pueden es
tar en un bando y cuántos en el otro. Y también, 
cosa muy importante, el espíritu con que estén _dis
puestos a defender uuos y otros sus respectivas 
posturas. 

Bueno es, por lo menos, que se plantee la discu
sión entre unas actitudes a adoptar. Que se definen 
unas posiciones, y que se esté dispuesto a luchar 
por ellas. Esto, después de un tan largo periodo de 
abulia y desinterés, es altamente reconfortante Y 
viene a disipar las dudas sobre las pos1b1lidades de 
recobramiento del propio Casino. Planteada ahora 
la disyuntiva, sólo . ~~edará el votar, dec1diendose 
por una u otra posic1on. 

El problema esta, ni más _ni _menos, en una n~: 
va definición del Casino . P~~:;i~~ 1!:b~ ~~Jo lo 
cidir finalmente sobre siu:i~ capital como lo nues
que puedÍ y dgueb;d!e~r~d del siglo veinte, o si, ~r 
tra y en a se . nuevos impulsos, no solo 
el contrario, nec_esita de ·nstalaciones Y unos servi• 
para poner al día unas 1 ara abordar toda una 
cios que no lo e5tt~~~/que, sobre aumenta; el 
serie de nuevas ac i_ dos vuelvan a dar a la ane¡a 
fn~~~~~¡fi ::o 8!fc;~estigio_ que ha de tener Y que 

taño indudablemente tema. 
an Que algo grave Je pasa al casino, creo que esta 

LJl!!!.!.,.,'"'",.,.f-..,,1ª·''''"·•11 
- N o 160 8 DICIEMBRE 1956 

ANO JV - . ENSUAL 12 PTAS. 
susCRIPCION M 

OIAECTOA 

Jo1iSir, Pirr::. 

secRETAfU01 

Antonio Cambrodl ,4/doma 

RS:OACCION y At~;~•2046 
CONDES DE URGE~ • 

T Al-t..E"C&1 

a.ftTI& ESTUD IO& C:Ht,"-l"ICOS 

I ~ n ~ La foma.:u1ada C,,nupd~~ ,; ~::i;;:. 
P O n dd ,\rm,1 de lnfanttrta; T.,s r.nfanw. ,.,n H br,,d,. anualntentt r o 

. . 1,.Sli,a la, .,i/uu,ts ,ú lll$ 
des/iles ~ /este¡os. """'Pª bellamente s,m . , artan ,,,bre d t,,,.d,1 

Hi= aqu.l una e.do 1.riO() y nh'mttmtnto~ sr rec triril1d,1J. 

e!1 el ánimo _ de todos. Incl1.LSO en el df: aquellos 
e.ementos mas trad?ci;,naJes y COilber,adores, por 
mucho que se nieguer. a admitir lo. E.~tá a Ja nsta 
de todos que el Casino ha ido perdiendo progr=,a
mente vitalidad. a~l corao aquel tono y tmllantez 
que su vida social tuvo antaño. Y es por ello mis
mo, que qwzá lo que verdaderamente a a d.!!u~
darse mañana es más oien .si la so,ación erá er. 
unos tímidos cambios y mejoras, o ,e reqweren me
dldas más amplias y actitudes más decid:das. Y. er. 
definitiva, qué hombres tienen ,as ideas nui.s c:.;.ra, 
y el esplritu más templado. 

Que no ha de hacerse m...s revo:ución en nues
tro Casino que la de l'.e,·ar a sw; ,actos sa1ones 
aquellas actividades para las que iueron conceb:. 
dos. Porque fi estas y balles de sociedad :uc:~.mos 
los tuvo el Casino años ha. Y orgaruz.ó ciclos de con
ferencias, exposiciones y cenáments. Esla es la tre
menda novedad. La revolución de ahora no consis
tiría, pues, más que en volver a lo más antiguo. Só
lo qUe con el aire de hoy. Que éste s! que ha cam
biado decisivamente. 

Mala cosa es que se le pare a U."l0 d re:oj Y 
mala cosa también. ias economias exces1xas en ca
sa de los ricos. Que las economías, donde no =cene 
por qué haberlas, recuerdan demasiado aquellas re
tiradas estratégicas con las que nunca se ganarffi; 

:S ~~~siv~/~~=t~~n~~t~1w~~ 
hasta hoy, la tremenda \·entaja _de disponer de ~ 

:~~'!:~,is~~a:~~~o~¿ee;e~:, :~1e·e:; 
mañana todavía una nue.a -:; c¡lliZa umma- po
sibilidad de redención. 

La hora de! Casino ha r.on:!'c1a! ~~r~~~ 
cios de hoy descansa ~ opor: . ·ve.mente. s u oo:i
problema y de resoJ,er,o defi.nitl • De , 11:-
gación ineludible es ia de acudir~=ón a ~ cs. 
tim0a rescoldos de 511 afecto 1lama que alimente a 
sa, puede bro;:tí~Ji:~~3. ha de vol,er 3. ser pie

~d~~~~tísima en la rula :¡iuestra cudad. 
En sus manos -n sus votos-

FRASCISCO PORTA VIL.UTA 

ESTA SEMANA: 
El Casino: U bor.1 de J.¡ d ici io~ 
Ante \ 'ds .. D. Jo•n fr~11cüco Cl.u 

Uo dese<> llatm•do "~"º 
CoTTe-o de Pohl• 
El II s.llóo .R, _.;s,A • 

Erottto lbiiiu 
Liur.auu·i b•bl.ad• 
El prr,bl- doceoct 
'1,.adtu de a• - ~~~dt, mrjor
[l mo.ado dt: h» oiaos 

Tt:~tro 

De sábado • .. hado 

F.Por.;, 
Jum-. .4.lliu.J 

.~C•or.s..> Pana 
l. üuor.=s 

J. c. 
J. 1·-. . ':'mt;i 

\'.é. 
Dtokou,Si= 
A- Cam!m:>.:!! 

J .«.•.I! trr 
flu,,1.iM 
e 11·-u".)') 

~ cntr•~ .\ Sl' PHIW. ' . .\ 
EL ,\UU DE INf.\ , 'TfRl.\ HO:\R . J. ,1! . ,,.~ 

~., PORTAVOZ 1' 
RADIO lERIDI' 

G _.¡..., 

INFORMACION 
GENERAL 

dos u.ntinelas -solda ·Jn de galltird,1 /irmeta/ óror1 \' id•I\ 
urbano. dando unti w1prw ( º'º , _-1------



DJ:OLlf MAYOtl 
UN Deseo LLAMADO TCATRO 

por a1fo,rso 'Porta 'Vilatta 

L a i.m~ortancia de los grup~s humanos, no acostum-

~:~ ;r~~~~!: ~º!m;~~:~t: : perficiales, sino por reali da,. 

La conside~ación r egion al, nacion al o internacion al 
de tal o cual ciudad, no se logr a -;;.i tampoco se pier
de-, por las gestas de un equipo depor tivo, el un iforme 
de los Agentes de la C irculac,ón, o el modelo de l as fa,. 
rolas del alumbrado públ ico. 

La categoría de una ciu dad se alcanza y se mantiene 
a t ravés a.e ta categoría de las pers!'.'tas, individuales o 
colectivas, que han vivido o alientan en ella. 

Lo dem ás, lo anecdótico y lo sup~rficial, ha de procu
r ar se cam ine paralelamente, per o sin .;ue esto sea ya t an 
fundamental . 

A sí, ah ora, ltn puebleci.tu tan modesto como Moguer, 
sin necesiaaa de r ecurrir al frenesí futbo lísti co efímero y 
p edest r e, y sin necesidad de incorporar a l a F ,esta Nacio
nal un nuevo novi llero, n,a, tugrado gtoria muy superwr y 
m ás universal, por haber nacido en una de sus casas, 
Juan Ramon Jimén ez, ultimo Premio Nobel de Litera
tura . 

L ér ida no ha alumbrado, ciertamente, hasta el mo
men t o, a nin gún Premio Nobel, pero innegabtemente en 
Lérida alien tan y viven infinidad de iniciativas, indivi
du ales o colectiv as, que han dado ya y han de dar mas 
aún categoría de ciudad a nuestra ciudad, tan poco cui 
d ada en otros aspect os más primarios y visibles. 

D igo esto, porqu e acaba de surgir en nuestra v !da 

~~:~u: a:. !c1ri:~~:s u;e n~!~~t;~u:~~~;~~~d~~rf e~n ttefC: 
1tá", que v a a dedicar se a repre~entac!ones .Y lecturas de 
,T eatro -de Cámara, aunque quiza podna decirse me7or, de 
bu en teatr&. 

'I 'EH. i~tento es admirable por LO difi cil. Porque si l as 
:tin formac.ones que poseo son exact as, al esf uerzo que ha,. 
'br án de realizar todos y cada uno de los componentes 
d el Grupo de T eatro de . Cámara, habrá de corr esponder 
e l esfuerzo de comprension, estimulo ?I ayuda que sus pro
,ryectos necesitan. Y l a dificu l t ad est a en que no es muy 
seguro que uno y ot r o esfuerzo se cor r espondan . 

Todo intento de comunicarse con el público, a través 
de una cr eación artística, exige un esfuerzo que no todo 
el mundo est á dispuesto a v alorar. 

El n~ú sico para dar una versión correcta de una com
p osición musical ante un júulico, ha de haber ensayado, 
hasta el agotamiento, hasta la pesadez, la _obra qu~ qui
zá pasar á en el programa poco menos que inadvertida. 

El actor, el Director de escena, tod~ el pequeño mun
do que t rata de comunicarse con el publico a _trav_és de 
una pieza de t eatro, derrocha montanas de paciencia, te
nacidad y sacrificio. 

Es m ás fácil , por lo tanto, acortar ta;s . distancias, Y, 
reba ando ambición, i,ntentar lograr el exito multitud1-
nari~ mediante la representación de obras de aceptación 
p en eral y de regocijo asegurado. . 

_P9r eso (!-igo que es ª~1:;[s!~~:fe i;~~;t~ i~l e?:;A~~ 

t r ~:~fngu:o::t~~i~~~;ªd!cir, el difícil, el de máxima su-
' eración de compás con el éxito casi seguro. -
p í el Teatro hace anos que 

En general, en nueSt ro P:afiosas excepciones, mucha 
anda alicaido. Salvo muy do en el teatro llamado ca
gente de teatro si~ui c~eyfz':marse insustancial, y así es
mercial, pero que e e~a vacías 

11 
a cien ·leguas del ent1.1,

tamos con las salas bcaSi ,n. coias de teatro. 
iíasmo que desperta an ...., 

. d n el Teatro de verdad, en el 
Porque 110 sigo creyen ° e ara interesar o para diver-

Teatro inteligente, en ef q~etftigencia 11 no a la sensible
Urse sigue apelando '!- ªz in cuquería adocenada y vulgar, 
ría, ni a la asttfcia ni ª c~rresponder al esfuerzo que se 
espero 9ue Lénda sepa éntco 11 le aitente y le sosten
tmpone el nuevo Grupo ese mien'zos sino en la larga vi
ga no sola117:.e7!-te en susteºte deseo.' 
da que muy sinceramen 

11i---------.--------~-----------

Santa Bárbara, 
Patrona de la 
Artillería 

-D_e __ s_a_'_b_a __ d __ o_a_-..::S~ábad "'"~t·o,··ld-ad-es- pr-ese-nc-la-ro_n_e_n_1_. _________________________ _ 

---...;;:__ q O • plaza de Espaf\a el desfil e de comprendla encuentros de1>ort1-
rec u •rdo <le - - ---....,;; las fu erzas. vos , espect áculo musical y se-
caba ller esca t ~~~ : \la cri•tlana El programa de festeJos orga. slón de cine. A la t ropa les fué 
m eJor éPoca <I ón <le nu"I f n lzado para diversión general servida comida Y cena extraor-
n ombres d e sa~t! • u11~., ~\ d lnarlas. 

El mar t es , celebró la I gles ia 
la festiv idad de Sa n ta Bárbara, 
J,i joven de Nicod emla a dorn a
da por todas las gracias , que se 
ll1co1·poró a la gloriosa legión d e 
los mártires en el t ercer s iglo 
de la Era Cristiana . 

como todos los a fios se ren o
vó en t a l Jornada el t estimon io 
d e devoción q ue a su Patrona 
profesa el Arma de Art iUen a . 

Est e cUlto a Saqta Bárba ra lo 
tien e el Arma d e Artillería espa 
fiol a como una de sus trad icio
nes más firmes ~r const antes , y 
cua ndo una R eal Or den d e Car
los UI lo est a bl eció d e manera 
taxativa n o hizo s ino sa n cionar 
una in vet erada devoc ión de los 
artllleros. 

Al ver en la jor:nada que rese
fiamos cómo la Ar tillería r endía 
h om en a je a s u Patrona , salta es
pontáneamente a la memor ia el 

qu., hici eron ruego las Ple 
San Qulntln o Ba11 ,; en Pa, 
d e. la a lianza Peren 
r e,llg loso Y Pa t r lótlco 
Mnguldo a las emp 
tro EJército. 

nu" 
é.l 21 Regimiento d 

d e Monta fia . que guar 
t ra p laza , hon ro a 
Pa t rona con solemne rn 
brad~ en la Iglesia Pa: c,1, 

~~o 1:.:li:u•,: ~1:U:,1¡"ta. E1i:~ 
r eci en cto actor nacto ~:~10

1
~, llf11. 

ros . guirn aldas de llores ~os1¡. 

cafiones, a am tos I d · d~ 
p resb iterio, c-on ta bac: : dr: 
go iluminada. • ru,. 

i\s lstieron nuest ras Prltner; 
au torlda~es civiles Y lll ilitar<c 
una lu cida repres~ntactó ... 
d istinguidas damas, Jefes~- ,!' 
clales d e las distintas Armas 
una bat ería del Regimiento d: 
11.rtillerta con bandas cte músi~ 
y trom petas y tambores. 

A la sa lida del templo, las ,u. 

":burante la guerra del 14-, un america110 

me pidió un l,otón de mi capote cumo re
cuerdo. 11te lo arranqué q me dió 25 dó
lares. &stuve tentado de ofrecerle toda 

· mi 6otonadura ... " 

~os dice 

D. JU J1N FltJ1NClSCD CLUA 

En Art esa <l e Se:;re vive un 
nnti,;uo l'egionario. Frisa en los 
71 afios ~- su historia es vieja. 
Oescm ba rC'o en C a s a b l a n e a 
cua ndo ca 1•ecía d e :vuerto, cam-
1,afia colonia l_ en la JTldochi11a 
rrnnccsn .,· In guerra del 14. En 
\ crd1in coml)ate nues tro va lien
t e Juan Francisco Cll'la en pri
mera línea cons tantemente. Po
see seis condecoraciones con sus 
corres11ondieutes pasadores. Es
tñ n gu a rdadas en una vitrina 
que r,reside su despacho . .En va- . 
rio~ marcos las citaciones. En 
toda, ellas el elogio cu.mpUdo: 
ccCoura¡.r,.ux et de,·otéu, ctBravo 
legionario sortcnndo los peli-

-;.Por que se alistó en la 1..ie
,::i ,, n Fr:tm·e!'ln'? 

-lle tiraba lo 1nilitur . . \. los 
1 fi nno~ ingre~t• en el 1>rimer rc
c.lml(•1110 de la Legión. 

-:. lllzo buenas rnita,i,, t!0n los 
Oí''llJ)áÍICl'QS? 

.. · ~...- l 
l. l · ; 

La onomástica y cumpleaños del prelado 
En In Jornada del domingo 

con moti vo de la festlv lctact d: 
Sa n Aurello. on ornAstlca y cum
p leafios de nuestro arnacto obls
¡,o;· cmt't'0r -dbb AUrel!o del Pino 
Gómez. la diócesis en tera se 
d esbordó en test imon ios de afec
tiuOso respet o a l pr ~lado. Los re
ligreses lerida n os no desean sino 
ocasión de reiterar o. su queri
do pastor el carillo, la S<lmlra
clón y el fer vor Que le profesan . 
ocasion es que s in ningún gene
ro de duda se mult lPllcarlan 
gozosamente si la modestia del 
prela do no las cont u viese den
tro de los límites d e las Jorna
das señ a ladas com o la del do
mingo, Que a una ba la onomás
tica y el cumpl eafios de quien 
rige la diócesis con t anto acier
t o como pat erna l celo. 

En el estrecho cauce de unas 
horas. toda la diócesis lerida na 
represen tada por las autor ida
des, corporacion-es públicas . per
son a lid a des de todos los esta-

afio~ de lucha . En 19 lt embarca
mos pa ra 'l'onkin. 

-¿Qué ta l aquellas lejanas 
tierras? 

-No había ja leo. más bie,\ 
calma. Buen pa ís, ríos espesos. 
La gento menuda. 

- ¿No molest a b:111 ? 

-Si. era n como los mos<1uitos. 
Molestos ,. cua ndo podi:ln erl\'e
n ennban ·nu estra c·omida. 

-Lo ruerte seria en la guerra 
d el catorce . . . 

-Aquello fuC trem endo. Seis 

~~i!1l~~f Jti!:~ 
mo pudimos sobrc,•h•ir. 

-¿Cuál ora s u scn •icio? 

-El m1ls difícil Y arriesgado : 

~~:e ~~~t;~~; · :~:í:•;:;1~11~:~ 1~: 
;:::,áb<~~~=ra a~ lo!rm~11en\~,•:~c~'. 
Siempre tr.11,l prisioneros. 

-Buen hL~torial ~I !--U)O ... 

ri~;~~}f ·l~:~~::~º;}\~t)~j 
d e martillo . . . ! 

-;. \' e s ta .. cond CCOl'IICit>ll t''I'~ 

clt~r~n~~:117 ~:~e (~~1~;:;::,;.:~:, :;~: 

cruces. r...a cruY~
1
:•1~/\iednllO de 

!~-fr~I~~:~~:: c;lor In pn1 ria. i\Je-

mentas. delegaciones pa rroquia
les Y de las ent idades Dladosas, 
Quiso en masa rendir un nuevo 
t ributo Cle amor Y devoción a 
su Obispo, al cual LABOR-.. suma 
con sus mejores votos. reiteran
do la entus iasta adhesión que 
orotesa a la persona y a la obra 
del Prelado. 

la Patrona de 
España y de la 
Infantería 

Hoy celebra España la festivi
dad de su excelsa Patrona. la 
Inmaculada Concepción . Patro
na de Espat\a y de la Infantería 
Nuestra "nación. tutelada por ta 
ma no clementishna de la Vir
gen, ha correspondido a la llu
via de sus beneficios con una 
ccnsta nte y ardorosa defensa de 
las glorias de Mar ia Santislma. 
En esta defensa. la In!anteria 
h a figurado siempre en prlmeri-

da lla conmemorath·a d e la cam
oa1ia de i\la rruecos, con cuatro 
,,asadores. l\Jeaana conmemora
th·a de \'e[dúo. 

- ¿Recuerda al~unn a nécdota? 

- En el frente, duran te la gu~ 
rra del 14, luchábamos en cama
rader.a con los americanos. Uno 
de ellos me pidió un bot ón de 
ml capote como recuerdo . .:\Je lo 
a rran qué y me dto 25 dólares. 
F;stu, e tentado de ofrecerle to
da n:Li botonadúra ... 

-Los c1ulnce a fi as los 11.izo en 
reengan che seguido? 

-Cada cinco afias me tom a
ba unas vaca ciones para sacar
me la dlscipllnn de la cabeza. 
El tercer reengan che lo decidí 
obnndonau<lo una estupenda co
locaLion qu e t enia en UJ1 a rábri
(•a. F ue cuando la d efeecl( n de 
los rusos. Co:u prendf que Fran: 
cia se ha llaba en peligro ·'' acudt 
a In oflctna mJtlta r. Ha bía una 
sefiorita qu e dudaba que yo rol
viera a In Le~lón p or tercera. ,·ez. 
c uando hube estampado m.J fir 
ma. se l ewrn tl> entusiasmada Y 
me dió un beso. 

- ¿Quiénes sen tn ron mi'lb tilto 
e l pn bcllón ? 

- Yo he t rn tado con soldados 
de tod~s los nnctonnl1dadcs. t os 
1 elhns muy , nllcnt es. o e lta lht 
,:a~ ·,;a b1:i de todo. Pero los que 
fornrnmo.; un bloque compnC't , 
' <1t1 c dló mur ho qu e hnhlnr 
·cuímo:;: los espai'lolc~. 

1 r:1•:~;.P"~;c\''.~o Ju~~ª~,a~•n:~~~~ 
11en !'-UdO'f 

-Con un:i 1>en .. h.11t. 

- O , l' IC (11\hl:1. 

JUAN AL'.I' R..\ 

DIA DE INfOR

M ACION EN 
LA ESCUELA 

Los alumnos 
escucha n la pa -
1 abra del p e
riodista. 

En esta oca
sión , Ju a n f . 
Piñeiro. 

s ima fila, sea en las epopeyas 
de la conquJsta ae América, sea 
en la lucha contra la bereJfa 
luterana, sea en los combates 
Hbrados en todos los suelos de 
Europa. La Infantería espafíola 
ha atesorado desde hace siglos 
la admirac ión y el respeto de 
~ocio el mundo no sólo por la 
mera comprobación de las vir-

tudes castrenses que e.11 ella. .son 
ma nifiestos, si.no por ad,•erttrse 
que Jamas ha entrad.o en liza 
s in ser movida por un Ideal su
blime. 

Por esta razón, todo nuestro 
oueblo siente como propia ta 
solemnidad que el reglmjento de 
!n!anterla dedicará a la exalta.
clón de su. celestial patrona. 

Asoclac/6n de " Pessebrlstes" de la O. A. R. 

Se organiza p ara las fechas Navideñas concu:nos de "pesse
bres" y de escaparates, con la coJaborac ión, en éste, de la 
Asociación de Vecinos de la calle Ma yor. Asimismo prepan 
una Exposición de Dioramas en e l lns1i1u10 d e Estudios 
llerd&nses, para <fa r mayor realce a las próximas fies tas. 

SAR DANAS, 
en el C. D. Huracanes 
Montserrat . Alli empezó tOdo. 

El 17 de junJo del corriente año. 
la Sección sar<1anlsta del c. D. 
Huracanes l'.11!!:;:lazó a la Santa 
Montaña a uno.s 150 excursio
n istas al «Aplec de la Sardana», 
organizado por la cObra del 
Ballet PopuJa.n , de Barcelona. 
Nuest ra represec tactón, la de 
Lér lda, ofreció un ramo de fic>
res al Monumento a la Sardana 
dedicado al impulsor de la mis
ma, «Pep Ventura>. a.si como 
un precioso banderin a la Fatro
na de cata1ufia. Ambos tueron 
el tributo del sardanlsmo Jerl• 
dano. 

Hubo Pont lfical. se batlaron 
sardanas. se bendijeron los ~ 
derines de las c:colles• Y despues 
de ballar unas pareJas afortu
nadas la «Sardana de ritual». el 
señor MJracle. de la o. B. P .. se 
d esptd tó en sentidas Y emocio
nadas palabras de la cMor-en e
ta-» en nombre de cuantos asts
tl~ on a l cAJ>lec» . • ~cto seguido. 
emprendió ce.mino de Urida la 
r3ra \-a.na azul de nuestra entl• 
dad. Hasta a.qu i. sólo hemos re
latado el resumen de un ma.rn-

,~~::aiA~ entidad. QUe siem pre 

hn estado representada sarda-

~ : tl~o:~:: u:r !';' 1;11:::::~ 
• Roselles 1 &sptgues•. QuL~ QUe 
lo bella tarea de In cObm del 

:!~e:O! º p~:unr!:vi; n~ s:~ti~": 

~~~-.oo:c~~n.de P~~:;t.; ;~:i~ 
~:: 1:1 er;;;.Rll: ::e::':u!:: 
&tH't\ col ocndO ! pr;:1::l.:!~,n~:. 
~!. 3~~~~~:~ t otRl ,>xitO. •,,<b 

una serie de actos. Estos COID1?n.

zaton con unos cW'Sillas de ca.
pacitaclón sardanista, seguldQB 
<le la Primera ElJ)osiclcin dar<la
nLsta Regional de Lérida. Y co
mo digno remate, unas ccm!e
rencias a cargo de don Jaime 
Vtlalta y don Jase Ma.J.nar. am
bos de la «Obra del Ballet Po
pular de Barcelona, dt.sertan
do el J)rlmero sobre «Btstorb. 
del AJ)lec de la Sardana•. y ei 
segundo sobre cL'.'ll't t la Sar
dana.. , ilustrando su o..'"8.io?'lo, el 
señor Malnar, con proyeccion5. 
Los cursillos, han sen~fdo para. 
ganar no 'POCOS adeptos al sarda
a ismo; la exposición. visitada. 
por veteranos sard.&ntstas, Par& 
recordar momentos lnolVidabl~ 
y tas co.nterencie.s, para QUe to
dos sacásemos de ellas u na ma
ra,Ttllosa enseñanza en el campo 
de J& Sardana Y el Arte' Y co
mo linal. la <Obra del Bo.llet Po
pular». d esJ>Ués que el Presiden
te del C. D. !lura<nnes hubo 
proc-edldo J.I reparto de d1plo
mas 3 lOiS a lumnos QUe se hicie
ron acreedores a ellos, ruzo en
trega por ml:'dtaclón del sel5.cu
M~. de un precJQSO bande
rín al ~ Ub leridano. En CI. 3de
m~ de Is t>nseña d e J:1 O. B.. P.>~ 
tl&J' unn iru,cripcJOn que dice : 
cA la german or sards.ntsto. de 
Llelda. Desembre 1956 . El texto 
11~¿>°;n~.1u:mos QUC la re-. 
e:iu aclón pro- m edflllón de cPep 
ventura. filé 1mpormntislma Y 

::e h:r~°:n~ ue d:e Is e~:: 
nubO brindis J>OT la pNJ6Pt"rtdad 
d.e la c:Obn del Ballet Popular> 

_. d•I C. ~•=hlc:n~R \l l.\ 



Correo de Pobla 

UNA NOTA SENTIMENTAL 
por L. Casanova s Maluquer 

El progreso lleva aparejado 
una mayor comodidad y, a ve
ces también, una mayor ':>elleza. 
Pero no P!l! ello podemos dejar 
pasar sin pena ni gloria los lu
gares que dentro de su callada 
humildad, han sido durante 
años el escenario tlplco de una 
población. 

Pobla de Segur, bien dirigida, 
avanza con pasos agigantados 
hacia m etas que podriamos d e
cir Insospechadas. De la misma 
manera que se transforman os
curos pasajes en amplias ca lles 
o avenidas, se levantan edificios 
o en un t erreno yermo casi, na
ce un Pal'Que-jardin de esta mis
ma .. mll.nera; digo,- caen paredes 
o edificios o se abaten árboles 
caducos y .desaparecen lugares 

1~ 

'/to dude V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión d e toda c lase 

1,,_ de as"nt os eo 1 a s oticinas 
p6blicas. 

PARA la colocaci6o r:ipida de 
caofta le, en hipoteca. 

PARA la sc,tióo de c ompra~vcota 
- de fin ca , rústi cas y urbanas 

patio, y establ eci mientos. 

6 

PARA , olventar todo, sus aJun• 
to , de sesoro, 1tencra les y 
cocialcc. 

DIRECCIONES: 

Telegráfi ca: «CES'T'ONTAÑA• 
Telefónica: 3075 -< Do• lfoe>S, con 

central automática privada). 
Postal: Apartado 47, 

?a~~:r~r:A ¡~~ca:d~;~~i~.01 -~~;~. 

LEAIOA 

que no por su valor ni belleza, 
c iertam ente, sino por su nom
bre. por lo que han sido, por e l 
recuerdo que d e ellos tenemos. 
1nerec n ser m encionados. 

Pob!a ti en e en el lugar d e la 
l)Uurcación d e las carreteras que 
conduce n a sort y Pont de . 
Suert, lo que llamamos «la pl!o
na». Se trata d e un post e de 
celosla para sostenimiento y dis
tribución de cables d e la red de 
energia eh!ctrica que fué n ecesa
rio colocar cuando la reforma 
d e· 11neas, hace unos 28 af\os, y 
en cuya base se construyó un 
banco de cement o para que no 
afeara tanto aquella rigidez y 
frio h.lerro. NI más, ni menos. 

Pero hoy dia, el banco de la 
pl!on:;,. parece que constituye 
uno d e los archivos espirituales 
d e la población. 

Tiene cuatro caras y los res
paldos en diagonal. Esos respal
dos recios. d e alomada p en dlen 
te p o1· los qUe nos desllzátamos 
como en d im inuto t obogtm d e
jando reliqu ias d e n uestros 
pan talon es cortos d e p a.na. 

El asiento d uro y frlo en In
vierno y en el cual los vi ejos se 
sienta n para d istraerse d e las 
largas. para ellos, h oras del día. 
Y. t ambién , en los lejanos tiem
pos se sentaban las n lf\as que 
no.v son madres en las noch es 
de verano para i-eir las poco 
graciosas pa la bras <le los que 
h oy somos padres. 

Eso es lo que nos r ecu erda el 
ba nco cte la pllona , que s i tuvi e
ra ojos y pudiera ha blar, lo J1a
rli. de m anifest aciones y dlscur 
.,os. d e momentos a legres como 
Juegos d e cucaf\ a en la pl aza, de 
sard anos y cantos d e «caram e
nes» . d e noch es de verben a Y 
t racas d e Fi esta Mayor. Pero 
también h a bla rla d e nechos t r is-

... ' • ,._ ... ,, .. oo. _ , '.

1

er:c=:-e!i.:-------.... :::~:,::~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~---<1 t al 1 , Que t len 
,.; ~e:c~':1:u~~:. luego cond uje- dll'la: cerca de él, Y le 

~J~;~5.~;~}.\~~; ;t~:i~i>~~ D II salón "Revida". una anfolo1ía de joven ~inlura catalana en Cervera 
espMtu de la población . mo Yo lo haré Para s;:bra co- Las Vie jas a I . . 

s1 t sen hasta aquel dln en rcoo- u as universitarias albergan I t d 
bl uviera oJos Y pudi era ha- empleado de la brlnd que un ".R.evtsta" la . a ar e e vanguardia 
se~;;,~~!'.~ª r!ci!~~:rese~~lli!ª~: '.:el1,· gdoelspcaergudeemasr~bll1l·eo»m,¡.ª ~~Ctll: barcelones_a', pu:::s~r:i:a O~~/~~~ciódne 

" ~ sus exposiciones volantes q 
nombre de Salón, muestrO: ue C07!- el 
cos más distantes, una nutr~d~8 a~ubli
gia de la ¡oven ptntura catalana co~~1~¡ 
extraordinario, e t,mportantistmo t t 
1'es panorámico que ofrece una obr-an de; 
con1unto. Los estilos, las tendencias 
fondo Y forma, del arte de ho¡¡ están 
aquf representadas. Y, ¿qué duda' cabe? 
los nombres que han de quedar. Trei11,'. 
ta Y seis pintores forman el conjunto de 
este II Salón Revista y entre ellos los 
nombres más. destacados y más conoci
dos entre la 1oven promoción. 

licia destacar el escogido grupo de ar
tistas leridanos que llegaron a nuestra 
ciudad el sábado, día 29, para admirar 
,., e.cposición Y asist ir a la Conferencia 
Coloquto que se celebró en la Sala de 
Lectura de la Biblioteca Popular en la 
cual el Director de .. Revista". <k>n Ma
nuel Riera ClavUlé 11 el conocido critico 
de arte, señor Benet AureU, desarrolla
ron una documentada lección sobre ar
te V contestaron, al final de la misma a 
las numerosas cuestiones que les pÚin
t~a~on los asistentes. El acto estuvo pre,. 
sidido por las autoridades locales, con 
su alcalde al frente y el Ilmo. señor Vi
ce-presidente de la Diputación Provin,. 
i'ia Y Procurador en Cortes, don Luis 
Hernández Palmés. Un selectl.simo pu
blico llenaba a rebosar el amplio sal6'n 
de conferencias y aplaudió intensa y 
cordialmente la disertación de les con
ferenciantes, siguiendo con mucho inte
rés las intervenciones de les concurren
tes. 

limpieza q claridad 
¡Qué agradable es una ventana 
con los cristales bien limpios! Por 
la sensación de luz y claridad qu e 
se logra, vale la pena dedicar suma 
atención a la limpieza de sus cris
tales, de puertas y ventanas. 

Y la máxima atención que puede 
Vd. dedicarles es limpiarlos con 
RAKY. El detergente concentrado 
que superando los demás productos 
de limpieza existentes en el mer
cado, deja impecables con breve 
manipulación; vidrios, cristales, es
pejos, etc. 

Con RAKY los cristales "no existen". 
Tal es la transparencia que se logro
con su limpieza. 

También Cervera puede estar orgullo- ' 
sa. Pnmera ciudad de la provincia don-
de se presenta el Salón, e incluso una 
manifestación pictórica de tal catégoría 
e importancta. Entre Zaragoza y Tarra-
sa, Cervera marca el jalón leridano en 
el calendario del Salón "Revista". · 

Bueno será, y que nos perdonen la in
m odestia, recalcar el hecho de que Cer
vera sea, Y, m ejor aún, pueda ser, esco
gida, como sede de esta manif estación 
artlstica, que viene a consti tutr una 
contin uactón de una extensa e intensa 
vtda cul tural que constituye el mayor 
orgu llo y el m ás honroso dtstintivo de 
n uestra ciudad. 

El II Salón "Revista" ha estado ex
puesto en las Salas de Exposición del 
Edificio universitario. La vieja Acade
m i a, fiel a su misión, aún se halla en 
condiciones para explicar una lección 
más a las nuevas generaciones. Lección 
diversa, políc roma y furiosamente ac
t ual. 

R ealmente no podía encontrar el Sa
lón " R evista" un ambiente más propi
cio ni di gno, por paradoial que parezca, 

que el de las viejas aulas universitarias. 
el " Cercle d'A1t" , tuvo muy en cuenta 
toda clase de consideraciones, ante el 
11.echo de instalar la pinturas del Salón 
"Revista". El que, por fin, escogiera las 
de la Universidad y no otras Salas de 
vu:ción profunda que la serena anciani
dad. de las gloriosas piedras al ser hon
Exposición de la ciudad, débese a la con. 
radas por la distinción, prestigiarían las 
nuevas formas del arte. Y asi ha ocurri
do en realidad. El Salón "Revista" ha 
sido instalado en forma magnifica, lo 
que han podido constatar los dirigentes 
de "Revista" y los mtles de visitantes 
que ha tenido, entre los que sera de jus-

Para finalizar, ya que no disponemos 
de espacio ni, mucho menos, de méritos 
para intentar un juicio critico de las 
obras expuestas en este salón, queremos 
afirmar que su pre8entación ha comtt
tuuto un éxito rotundo y definitivo para 
"Revista" y el "Cercle d'Art", la in~
ta agrupación cervariense, que actual
mente, y desde hace varios años, se ha
lla siempre al frente de todas las acti
vidades culturales y artísticas que se 
celebran en la ciudad. El Excmo. Ayun
tamiento, ha patrocinad.o este Salén en 
Cervera, reproduciendo, una vez más, la 
labor de mecenazgo que, a lo largo de su 
historia, ha ganado para Cervera su 
bien cimentado prestigio cutural. 

Depositario oficial da la gafa 

AMOR 
LA GAFA DEL DIA 

"•~'•"''' ., '" ,.,_.,., L U X @ 
éd. s ocuhstas • Mayor, 74 • L E R I D A 

. de los Sres. m ~
1
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C/ Arma 
honra a 

de Infantería 
su Patrona 

El Ejército es la más alta 
escuela de renuncia

ciones· y beroísmos 

"Magníficos señores, amados y ami
gos míos, los capitanes, oficiales y sol
etados de mi infantería ... " Con esta fra. 
se encabezó D . Juar. ~e Austria la car
ta dirigida a sus fuerzas, y la mism& :ia 
pie a abrir este comentario a la Infante
ria española en el día de la Inmaculada 
Concepción. 

"El Ejército es la nervadura que a to
do el cuerpo d e la nación comunica el 
hálito y la energía vital, y es la más al
ta escuela de renu. .... ciaciones y h eroís
mos". No cabe añadir mejor adjetivo_ a 
es.ta definición del Ejército y a las vir
tudes que atesora. 

"En España se funden las fidelidades, 
la debida a la Patria y la consagrada a 
Dios. Una y otra obedecen a un sentido 

· profundo nacido en las entrañas del al
ma más genuinamente española, y una 
y otra se enlazan por el ·amor, amor a lo 
nuestro, a lo tradicional, a lo que cons
tituye nuestra sustancia de siglos. De lo 
hondo nos ha subido siempre a la super-
1\cie esa calidad de nuestro católico se
ñorío" . 

Mantener nuestra Fe es lo que impor
ta y en esta misión pen:na~ece con es
píritu siempre alerta el eJérc1to español, 
inigualable en darnos altísi~~ _muestra 
a través de las horas más d1f1clles ... 

Cúpula que es Flor sin 
desplegar los pétalos 

A 10 laFgo de los siglos, los españoles 
hemos sido la infantería de la Virgen . 
No sólo porque hemos paseado la glo-

por J . MASSAGUE 

riosa realidad de su excelso patronato 
desde Otumba a Mulberg, sino también 
por que hemos postulado con auténtico 
espíritu colectivo, el reconocimiento y 
proclamación de los dogmas de su Con
cepción Inmaculada. 

Nuestro Ejército y concretamente 
nuestra Infantería, como la parte más 
antigua y fundamental del mismo, es
cogieron a la Señora como Patrona excel
sa de sus devociones porque no en vano 
María es Reina de las batallas, especial
mente de aquéllas que se libran para de
fender la integridad de la fe católica y 
por tanto la naturaleza misma de Es
paña. 

A estas ideas, tan conocidas y entra. 
ñables, responden las solemnidades con 
que en la jornada de hoy la Infantería 
española celabra la Inmaculada Con
cepción de la Virgen. 

La Seo antigua liberada ••. 

La Seo Antigua, mitad monástica y 
mitad castrense, vivía resignada a su 
postración. La silueta de cipré~ orante 
se reflejaba en las aguas del no Segre 
melancólicamente, desteñido su antiguo 
esplendor por extraño quehacer que· no 
le era propio. 

La vieja catedral, con su cla-ustro ta
piado y llenos de maleza sus jardi~es, 
veía con tristeza su recinto convertido 
en albergue y residencia de la guarnición 
de la plaza. 

Pero despué;; de la guerra de Libera-

Alineación de pabellones con su geométrica estructura 

ción, la_ Nueva l!:spaña quiso re . . 
~eo antigua de a quel tributo in dnnir la 
Y se pensó en la construcció~ecesario 
cuartel que f1:1era di gno cobijo de un 
nueva generación de soldados de _la 
les. Y con un a lto espíritu es espan~ 
~!t¿r~~~e se redactó el proyecto ~~~º~i 

"Ciudad Militar 
General/sima Franco" 

El recuerdo histórico se anuda a est 
construcción de una técnica sencilla ª 
moderna que se Jeva_nta en la cumbre di! 
monte de Gardeny ¡unto al antiguo cas-

Hogar del Soldado 

L,~ modernida_d d&: estilo y diseño de 
la Cmdad _ Militar Generalísimo Fran
co'\ no pod1a separarse del moderno cri
terio castrense de dotar a los cuarteles 
de todas las comodidades para satis!a
~~~i~f.s exigencias de orden espivitual y 

El soldado que en su servicio a la Pa
tria se aloja en la Ciudad Militar, pue
de hacer su vida normal y ampliar sus 
satisfacciones porque en aquel recinto 
encuentra todo cuanto puede apetecer y 
aún más de lo que en su propia casa dis
pone. 

Visión anor¿mica de )os pabellones d•l Cu~rtel de Infantería . en su fachada 
P posterior, emergien~ondo la silueta de la Seo anugua 

tillo templario con sus sillares dorados 
al sol de varios siglos. . 

Se concibió el proyecto ~e_ eSta ~i~~t! · 
Militar con ~trevido espin~~ c~n ahin· 
siasmo y sacnficJO. Se trabaJo ]dados de 
co y desinterés para que los so decoro 
España vivieran con el mayor 
porque son dignos de él. 

. ños se hsn 
En el transcuFSO de varwsd ª similares 

construido dos cuarteles e dad de dos 
dimensiones para una cap~~

1
fanteria de 

mil nombres. Cuartel de Artillería de 
Montaña y Cuairtel de tadaS a _Is 
Mon~a_ña, dos ~rmas a~:stra prov1n: 
cond1c1ón geografica de_ 1 a nuestre. 11n 
cia Y de un modo especia 
de fronteriza. , . a se 

En esta constvueción mo~!!n!~;::iici:S 
dedicó especial atenci~ ~l solde.do !te
nes higiénicas, haltn gue puede_ ape de 
máximas com?d1da es tán revestidos Jlle
cer. Los dorm1tor10s e~tura de dos afll• 
azulejos hasta una ª piosa por Jos l)IIB 
tros, Y la luz entras~º dispone dfa c0P 
plios ventana-le\ )ación san1tar tria 1 
completis1ma ms

1 
ªmos y ae a,gua da eP 

aparatos modern 51 . {¡ es 110Jga ale
caliente. La di;~J~s que resul!~fertaS 

~~~:s c~~ ~it;ra~des ventanas 

al sol. 

Para solaz de la guarnición se cons
truyó un espléndido Hogar del Soldado, 
con su teatro de una cabida para un 
millar de espectadores, biblioteca, salas 
de pintura y escultura, sala de recreo, 
sala de billares, magníficamente decora
das, Y "Ping-pong", con espamosas terra-
zas. 

Mente sana en cuerpo sana ..• 

rñiporta atender la rl~dc:itlv~u~~Yºei
del alma. A la aten~i :ar del Soldado, a 
prftu se dedica el O fico campo de de
la del cuevpo un ma~acterlsticas de un 
portes con todas ~s ;r emplazado entre 
Estadio, que se ª ª consta de amplio 
ambos cuarteles Y qu¡ tica del fútbol Y 
espacio para la pr ~ntón, pista para 
atletismo, p1scma, fr ara boxeo Y otro 
Patinar, cuadrilátero P 
Para esgrima. 

Recopllacl6n e,stadlstlca 

cuartel de Infa-n· 
La construcción del tubre de 1940 po_r 

ería fué inic1a_d~ en d~c puentes_~ Cam1: 
el Servicio M111tar . el serv1c10 Mill 
OOi y continuada. por del Ministerio 
tar ' de construccion~ts. de 1a coma-n
de! Ejército, por ct~rtificaciones de Is. 
dancia de Obras Y 

1 

Monumento al Soldado de Infantería, frente a la fachada principal de 
acuartelamiento 

IV Región Militar y para la Junta Re
gional de Cuartelamiento. 

En su construcción se invirtieron más 
de once millones de pesetas. 

Consta de los pabellones siguientes: 
Mando y oficinas; enfermería; cocinas; 
tres pabellones para tropa; dos cuadras; 
dos abrevaderos; pabellón de Plana Ma
yor; música y mando del batallón; Ho
gar del Soldado y un pabellón para la. 
vabo mecánico. 

Las vías interiores del cuartel son 
amplias y se hallan con sus correspon
dientes aceras y ja-rdines. 

En el espacioso patio central emerg~ 
decorativa la figura del soldado centi
nela sobre un sencillo pedestal. 

Cvocacl6n de una 
techa señalada 

Los trabajos de construcción termina
ron a los cinco años. El 5 de Julio de 
1945. 

Presidieron los actos, el capitán gene
ral de la Región, don José Solchaga . Y 
el general subsecretario del Mimsteno 
del Ejército, don Fems.ndo Barrón, 

El desfile de ]a Infantería es 
siempre una nota gallarda que 
rompe la monotonía de nues· 
tras calles y avenidas. En la 
foto se recoge el paso de\ Reg1· 
miento de Cazadores de Mon· 
taña n.º 1 por Ja Rambl~ de 
Aragón- La enseña gloriosa, 
símbolo de la Patria_, va a la 
cabeza del desfile guiadora de 
Jos infantes ... 

Bendijo las dependencias el prelado 
de la diócesis, doctor Villar Sanz. 

El teniente general, señor Solchaga, 
hizo entrega de las condecoraciones 
otorgadas a diferentes jetes, oficiales y 
soldados del C.LA.C., que habían inter
venido en la construcción del Cuartel 
de Infantería y se concedió un aumen
to de remuneraciones, 

El Ayuntamiento acordó nombrar hi· 
jo adoptivo de Lérida al ministro del 
Ejército, general Asensio. y conceder la 
Medalla de Plata de la Ciudad s.l co
mandante de Ingenieros, señor Cámpo-
ra. 

En la jornada de hoy, la orquesta de 
campanario de nuestros templos parro
quiales y de la Seo antigua, repicarán a 
gloria con sus campanas, que suenan 
como el cristal y como el agua, Y todas 
juntas y cada una con su voz ~axc1-
rán la alegría de la festividad mariana, 
y un eco particulax resonará amplio Y 
profundo en el recinto de la "Ciudad 
Militar Generalísimo Franco", para dar 
pulso al gozo de nuestros infantes. 

La Inmaculada Concepción, Pat_rons. 
de la Infantería española, será digna· 

mente honrada. con ª~ Jt=fe 
y no fs.ltará un: P~ de los corazones 
devoción en f' :rineza de jefes, oficie.-
~~\ ~~fJ~os\e ~:,~to de es.za. 
dores de Monte.ns. n · 



'Pronaos 

LITERATURA HABLADA 
bla:º es ~érm

1 
ino de hoy di~, ni de a11er. La literatura ha-

a es a orma m.ás antigua de creación literaria que 
se co:,ioce. Pero , de los j1~glares de antaño a los lectores 
especializados ~e hoy media un abism0 . Aquéllos recitaban 
tex tos ~o escntos ; los de hoy graban con sus hermosas y 
~:~t~~!~~~s voces los textos inmortales de la literatura 

Ignoro si los l ectores de LABOR conocerán el auge que 
va tomando en algunos países esta modalidad de litera
tura grabada: que, según algunos exagerados optimistas, 
llegará un dia a d esbancar a los textos escritos. Segura
mente e_s . en Francia donde se da ma..yor importancia a 
esta actividad. y no nos extrañará, habida cuenta del ver
dadero culto que a lo literario se rinde en el pais vecino. 

Acabo de escuchar esta mañana la emisión "Plaisir de 
la lf:Ct~re",. _dentro de la . hora de cultura francesa de la 
Radiodifusion y T elevision Francesa. por sus emisoras 
centrales; que hoy corría a cargo de Emite H enriot " de 
l 'Academie", con un estudio y evocación de " Dominique" 
d e Fromentin, muy bien elaborado y expuesto. Para ilus'. 

· tr_ar lo dicho, al final _del trabajo del academico, he po
dido escuchar al prestigioso actor Francois Périer en la 
lectura de dos capítulos de " Domini que". Y ello 'me ha 
impulsado a dedicar este comentario a dicha actividad de 

· literatura leída. 
La Radiodifusión Francesa ha emprendida esta tarea 

con un p, opósito declaradamente pedagógico, que alcanza, 
desde la ilustración fácil en cursos de literatura, hasta la 
provisión de material de cultura a los ciegos. Así lo decla
raron cuando se tomó el acuerdo de emprender una larga 
serie de grabaciones literarias. 

Por ejemplo, está previsto que "Le Cid" sea t otalmen~ 
r egistrado, con su ú ltimo y más juvenil creador Gérard 
Philippe en el papel principal --lo cual, dicho sea de paso, 
es un acierto, puesto que " Le Cid" de Corneille, nos pre
senta a un Rodrigo adolescente, como no podía dejar de 
traslucirse de la obra de Guillén de Castro-; Jeq,n-Louis 
Barrault lee la célebre " Confesión" de Paul Claudel; Ma
ria Casares, Jean Marais, F'rancois Périer, J ean D ébou
cour, Yves Montand, Pierre Fresnay, Madeleinte Renaud, 
Lise D elamare, René . Lefévre ... , toda la plana mayor de 
actores franceses colaborará en esta empresa de grabar 
ooras o 'tragmentos de obras inmortales francesas. 

D e suerte que podremos tener, jun,to a la biblioteca, 
11na discoteca literaria. Innecesario decir cuánto puede 
ello coadyuvar a hacer más viva la presencia literari a, y 
obvio también señalar el r ef uerzo que ello significará para 
quienes se dedican a la enseñanza de idiomas. 

En España tenemos unos vetustos discos, con fragmen
tos del '·T enorio" , y de " La Vida es Sueño", dichos por 
Ricardo Calvo. Recientemente, según mis noticias, se ha 
hecho en Madrid una grabación de " La Vida es Sueño" 
integra a cargo de Rabal y otros buenos actores, Pero en 
general todavía no nos hemos lanzado a la verdadera 
aventu;a de " leer" para el disco obras suficientes. Ima
ginemos a un Fernando Rey diciendo las " leyendas" de 
B écquer. A un Fajardo ciándonos las " Novelas ejempla
res" de Cervantes. Esto sólo por citar a actor_es que asu
m-ie~on la responsabilidad de doblar persona1es de S ha
kespeare en el cine, pero_ s~n que excluyamos a otros nom
bres de reconocido prestigio como actores y lectores -ac-

tiviia~nd~!':;~"u; a la predicción de que el disco arrumba
ría ios libros, permítasenos sonreir incrédulamente. A~ 
contrario. Incrementaría su venta. Que buena falta esta 
haciendo. J . VALLVERDU AIXALA 

\ ~~~~!~~N l~~:.Adí~R!~~~T~Q~:t~A~r~~~chO[ !l~~~~t, 
Asociación d e Música de Lérld& quien . presentará un prngr~ma 

en el ade..:uado marco d el con muslca d e P ergoles1. Juan 
~ eatro Pr•nc!pal presentará la Sebastián Bach, Benedetto Mar
ramosa ~;quest~ Internacional cella. Mozart y Bela Bartok . 

titula da «Orqu esLa de Oá.mara 
d e Baden ». su actu ación pode
mos considerarla como un ver
dadero aconteclr.llento musical. 
habiendo sido ¡..,reclso salvar dl
tJcultades de todo orden hasta 
conseguir que esta audición fue
se factible en nuestra c iudad. 
Dir ige la citada agrupación d e 
conciertos el ramoso director d e 

11 

Es de esperar del público m¡;. 
lómano d e Lérlda y especialmen
t e d e los adscritos a nues~ra 
ASoclac!ón d e Música. acoja con 
satisfacción esta oportunidad 
que se Jes brinda d e poder con
siderar el arte de una de las m e
Jores agrupacion es de cámara 
de ;¡a actualldad. 

ERNESTO lii¡ÑEZ Cuando estas notas salga n a 
lu lu z se ha brá oluusuruclo vu 
la scgu ud a de las dos ex1,o~l
c::lo nes que. s ucesivamente, ha 
Jlresen tad b Brn esto J há ñez en 
et Cir c ulo ll e 13ellus .\ rt..ec.;. Uc 
ell as. ln sc~unda ha v nido a sci

<:omo uno an.to logia de su his
t.ora artí. tic(1: la orimera. no~ 
ha t raído las n,ás recientes 

~:!i·~:~:.•,i? 
1 

.:•~~ti~:~::~º~o n"','i''. '.:· 
:::ª~'· ¡~:~"~:~;::,.,~~~•o :~t:;•;,~\~'. 

Notas sobre dos 
exposiciones 

s d e ¡>i lltOl'. 

f<)n (1penas doce ru cse~ 1,mm
tlos desd e que rimos s u.., úlU
mos c ua dros, lbá.ll ez 11a reco rri
do mucho <.·ami no. acentuándo
se su tencte n c: ia a Ine.~c lndir d e 
lo adjeth •o en In pintura. La 
ca llg-ra fía d el 1>intor es ca da \ºCt 
más s implista , s in que co n ello 
dti:-amos. nJ mucho m enos que 
al nn-rJ IRr s-E! en lo s us t a n t inl . lu 
11 nea o e l toqu e o In m a n c ha 
rc¡>rcscnta n . en cadn aso. ., 
s icn •pre. el 1>unt o ob.lctivo o la 
emoelón que so n c la r es del t e-

Dos o bras : <ePuerto d e Aru$-;ter
dam» y «Torre t,; iffcln, r evresen 
tan lo q ue ood.rfa mos ll amar 
«\' ieJo estilo» (., que 1nc 1>erdo
ne Ernesto lbáú ez). Allí ha.,· to
do o casi todo lo que ha ren i
do a ser con, en c ional e n In 
acuarela. Vienen d espués unas 
cuantas ob'n1s, al\Iontes r oli 
ros,,, «Ca rretera d_e Ba lagnern, 
«Paisaje de Artesa,,, etc.. <1 ue 
son com o et eula(•e entre la do
mina nte d e la e.woslolón del 

en u l\OS. Cll;J llt º"' 1;~11•1~ d to 1,: 
il:J J>cl r dC\l)U és luiti,.. dtl 
n~·cnt unclo a lJ.:" tlna 

0
~;. hu h11;,1, 

¡;~~,,3::;,::;i},:·.~::.:~";'.::,::i,:~~:: 
~~~u~:\l~~u~uc~;l c:~:~:in ,lHn ::::;~~~ 

:::~o.1~~1.~;:~t1'.::~~'.'.,~:~-',~,:~~-'•~ 

mejante. nrnutfa ~~ 

Ll'I se.rnndu E, i>o~kl(rn 
Cor~lada llOr 22 óleos N:p::ba 

~::~:s h o~~ :u11a~~t~c•~n ~:~~~. In~ 

caclün ~- Sell.1ii lblHfü1 d (1~ l~~/0· 
!~sn~bt\~~!:. u~:~~ 1'.~i:'.\1 :~~ 
rlétad del pintor, ('UHi eroJuc•U,n 

~s natural _ rectllhwa. De otro, 

;,~
1 
:;::~ia. ~11 (•onoclmlt>nto 

(¿ui ero lns ls tll- sobre l'Slas 
U.os condiciones, 1>orque no ral
tn. quien !>icnsa. ante el com
p lejo fenómeno lle lu IIinturu 
moderna, <1ue 1~:-; 1dsmos11 se 
h a n het·ho 1>11ru acui;cr rumo 
una madastra generosa, a todos 
los qu e <1ulcrun llegar a gt nlos, 
s in ser capaces de dibujar uu 
caba llo en movimiento. th!'ti1e-t 
no ha ten ido inconnnlente en 

moderno-, 1>ttellc ,·et· lo qu.e <1'1-

::· s~~:1·~,:c,la a~ti::1!•~~c1~:fl~:u;:~ 
tivo y esto facilltu ht compren .. 
slún de mi aserto. 

:lj~:~i'111 ;~~i.i:i;;::?• :~::,.i~~~I:~:~: 
olJru , rrsuclta con ~t•nllcto m·u
blstan ,u •cpt,o la llls l'uslón con 
qu ie n allrm e que 1a1 1>ln1 uru e, 
íacil . ('ada I rozo del lle11z o t!!,

ltt rcs uclt o t·on 11n•1 1>lncelada 

di!:iotinta: las bl lln<·as. t'c~ndoras 

:':n~~l~::.O t;n~: Q~~i::j~;a :~; :::fi~ 1:r8t(;~:!:\.r:~o:I:~ ::~: ::~re: e~:d:: ~i=l~A ba<~:~::~.~I ;•i:w~ 
Jos que lo m ñs 1111,portante y ro · en ella que no 11a empetadt> ob,h~to. c-udn fnceta dt!I obJeto, 
acusado no es la l'ínea . sino lab 1,or el fina l, s ino que ha Ido t)a• n cuda es1>aclo ahterto hn sido 
valientes m a nchas d e co lor... so a paso recorriendo Ins eta- meditado 1>or t:I artista. y des-
Lu ego, e l 1Htlmo onso: Las clifc- pas d e su 1>r01>la supernclón, pues traU-aju<lo a, <·011cten cln. Lu 
rentes materhts em i>leadas--.mo- marcando <csu n propio mundoi Jmpreslo11 resul ta rncl l un l)ot!-
n o tlpo. trc ,nentina, c·era. i>as- d espojá ndose de 111 impersonal nu\ , una vez ucabado, o su enan 
tet- ctesconcerta bnn a prilncra fria ldad, trasladando a los lltn· como •s1>ontA11 c:1s las rra~cs de 

vista, pero llar. sin duda. en es- t~~
1
~e;:;~: ~l~a:~ ~;º~'.::\!~~: ~~ :~n~:~o ':~r,:::0 ° 1~:r~~t:~o•~~ 

~':,~:t:. •~~:;'";c~: ... ,::~~cll ar~c,~ 
Oe cun1qulc.r11 de los r(!Stantes 

CIUUlros, )\O bre todo de 10)) co
rt"CSJ>Ondlcnt-..-s a es to5i llo!:t Mtl
mosmoi,, ai\m,. :-ie ou cde llcolr 
ot ro tanto. }' sentimos q ue la 
fonosa Umlt:u·lún de t."Spnclo. 
nos Impido hncer un cstudto 
detallado tic vurlos de ellos , 

~~n~~cul:n:re:::~!~1~~ ,!:~:~~-a Q~f: 

mlrnclón sin r el.!en ·ns y nu t!s tro 
fl ¡)IUUSO U est:l C\ l)0s if·i/1 11 a nto
lógica. 

Porque hn hecho ble.u !l:rnesto 
(bf11\CL. exponiendo este rci>cr
torio. S in c1ue él lo harn ¡,re~ 
tendido "S unu c~tUJ>encJ t1 lt:e• 
ción. 

Nosotros. s inceramente, no 
creemos que !-iC 1,u •da hacer 
más en seis afios. 

J. c. 
~ª1~a º,~;.~:cm:11~~fi1:1~:1•~e-ctiosu:~~:~:~ puesto 1>nrn aceptar la pintura unn ma" lstra l s infoma , . . Pero !....----------------------------------de or ientación, siendo la t ónica 

,eneral, la honradez musical en 
sus interpretaciones, cuidando 
el matiz especialmente. lo que 
permite \' islumbrar la sana in
t ención del profesorado que di
rige los pasos d e nuestros nove
les por 18 dificil senda del :'~· 
i;;e. Presidió el acto el I1ustris1-
mo señor alcalde. don Blas Mo
la 8 quien a compañaban, ade
m~s del director d e la Escuela 
Municipal Y Profesorado, el nus
tre sefior Presidente de In Cá• 
mara de la Propiedad Urbana. 
señor s ervat, ponente de Cultu
f 'l del e;xcmo. AJtuntamiento Y 
don Maria.no Gomé.. d e la Junta 
directiva de ta Asociación de 
Música. El simpático acto !Ué 
cerrado, previo reparto de pre
mios del pasado curso, por el 
sefio'\' s ervat, QUJen pronunció 
unas palabrns parn glosar ta Jn
bor educativa de los sen.ores 
profesores de la Escueta. tnvt-

AUDICZCN DE LOS ALUMNOS DB ~4 
ESCUELA MUNICil'.llL DE MUSIC4 

sas )) d e Beethoven; Mart e. Anto
nia Torres con su «Berceusen , d e 
Moszkowskl, recitada de man e
ra cuidadosa ) f espiritua l, cual 
corresponde la partitura. En la 
segunda parte del programa In~ 

pasad< maculada Mlarnau nos deleitó 
. expansión musical del con un cc Rondó caprichoso» de 

domingo. 
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aIUfflll"" di ::~:~~ssh;n:v::11:,~1:t• ~ 1:!:~ 
Aunque todos 1.11inlclP•i rlva fraseó exquisitamente la «Dan• 

nuestra Escus~ª labor segUll ~: za Oriental», de Grana.dos. 

~1.:~~~m1::tos adQUI idOS, <9,1 _En '.ª t •~~··:xc!:;!:.y Al~~~~ 
place no ot,stan~e u 101 ~:':.:~' º: 1artnete Y Alberto Ca· 
d et a lladamente :sg e: sals, 'trompeta, acompañados de 
Intérpretes, cuY_ de , Piano, lnterpre.taron dOS ,ctuos. 
podemos caiif!Clll alo •Polaca del concierto núJllero 
como refl ejo d~~¡;o, Q 2» de Weber Y «I\Jldante ~e!~:: 

::
0

::-a~~"~udde 1asd :;~t=e c~:.::tr~:· ~:~ola del 
t écnicas y docentes ' respet~ble, cons lguien:znl~1;b: 
fesores. 

1 
~dOS I excelente calidad de umeotos 

ASI nos cree: ~ obl g on<l~ ~~!
01

::s~:~:~:°"1 1~::::a1ena Al"; 
citar la otña -res vt millas como acompnflontes re!-
Montserrat T~•1udiO» #tá Diana se mostraron seguT:seiln.
terpretó «Piel ap1aus<> ~oO au\ ttrma nd o sus cualidades tuaclón 
captándose ceroso , bl 1 das e n su respectiva ne 
neo del num nte como solistas. tes 32 
uenaba total~:.mar• 1 El resto de los lnté:~i'~~-on' en 
Actos de ta I niáO qui en total. no desmer tftulo 
piedad Urban"¡a e p.studl~~• absoluto de tos citados a 

ta ndo ªs~oses:~~os P:..:e~:e~'1: ~:r ~;rtdn Y emulneló.n de nues

T.l~OS músico•. que dlero~~.!~ 

~
1~\~.~~.,:;e~":'~:• ~:lc:

1 
- F~-

DEL, 

El problema docente 

~1;::tr:~;~~~11:;ul::~~::~:• "~:; 

nu e.'itro !•.:!~lo el 1116:s t r:igcen• 
dente Y acuciante. A.sí lo ha n 
entendido taml>lti;i nuai tros edJ
IC.'S al vreocuv.irse am pllamente 
de _él 1>1lra darte cou el tiempo 
ona soluclou efecthn, y deUnl• 
tl\'l'.l (!lle es IO ,,u c WU l.\ Importa. 

~ 11rlmera parte de esta so-
111 h,,n nn sido confC<:tlonur el 
Plau ll e Orden.acton escolar <iue. 
con el ai,e,oramleuto ae 1a ,Jun
ta munlcl1>nl de Bnseíian7.a vrl
mnrla, ser I elerndo a la. supe
dolidad para su aprobaclón. 
Co11111rcndc el plan los empla ia
mlentos q ue IHln de tener en el 
rut u.cJ> las •·cuelas naclounles 
de l. t.i r ldu, en atcncllln al des-
arrollo y ,•1<1:1 de la dudad, r la 
c•rca<•l,, n de a qUCltOS ¡.:ru¡,os es. 
colares que hacen falta. para ta 
absorcit,n de toda 1~1 11oola(' íri n 
Infantil. corn.orendida entre lo:, 
c n:.ttro y c1ulnce. afios. 

En nu estra capital faltan so
bre todo parvularios )' es nece
sario crear cuanto aiites al¡Ue
Hos que se consideren más lm
prcsclncUl>le, pe.ro lalta n tam
bién escuelas para nii10s com
prendidos entre los se.Is y quin
ce nl1.os si partimos de la tre
meudu realidad de 1:1.s e.-,tadisti
cas. Porque. scgi u el C!-i tud lo 
c1u e- In Junta munlci_pa l de en• 
:--ei1anza <¡Ue u t .. uL,nentt:: l! \lst e 
en Lerida, comprt! ndhlos los 1>:i 
l>ll <.0!-i r 1,rlrndo.... debldmnente 
reconocido~. ¿, Los atil'ndt! ta t n • 

sefümzn cla nd t:.stlnn? 

s e 1,rore~· tu 11 . l>Ues, la crea l,10 
y cons trucc ión de grupos esco
lnres en )Jarrlos a ctualmen te 
dcsn t endldo-,, t o no .;on In )la
rlola, la tnrretera d i! Torrefarre
rn n In :1ltJ rt1 de lo~ recien tes 
grupos de ,·1, endais . Mo1i,:;anés, 
Pnrdillus :, soc.i de. s,mt Pere, 
y acaso inu;:i pronto habrá de 
consid t::rarse t.n mbil!n In ere. len
te necesldod del barrio de San

ta Teresltn. 

Tene.uo, noti~Ju que el .1yun
tam lento Ln u 11ro llado un presu
puest¿ C:\trnordlnnrio de siete 
mlllone, ile pewr:i.; ,1ue. con la 

~:::~:uiú:~ r::d~,(~~~:1~:•r~~t ,1: : : 

millones de peset..'lS lm e.rtlb les 
en 18 comJlr:l de los terrenos 
m:U. i>re<:i~os y en In construc
t;ltm de los m .s uri:-entes grupos 
escolures. ;'\'O podemos ocultnr 
nuestra sutlsfncclón _por el Inte
rés que el ,vuntaml c.oto \Tiene 
teniendo J)or e.l dellnlt l\'O iur~ 
glo de ll1 cuestión escolar. como 
110 lelo 1>uenn prueba el ontedl-

~h:11~~:~:u~!°1n '";!~~o;:1~:T~: 
1>re~upuesto ordinario dedtoadn 
·1 rus neccsttJndcs de In ensei"lnn
~n , el aparo QUe en revcttdns 
ocn~rones hD orcstndo n los edu~ 
Qlldores leridanos. 

In embargo nos puece toda-

:~.:n~~:d:n ,tertn~W ;;;;:;: 

rt::a le,i de nuestra ciudad. 1•or
c1ue de nada "ien lr.i <rue 'fe n een 
lll.S es<· uelas <1uc h.agau t,;!¡a 81 
1 o~ sen•lclo-.. elementales de 

~:~1~~~111~~1:\•1~·1cl~ln1~leZ:,;at::: 

~colur no , c lncre r.enla n en la 
n1edllln ,¡uc la.1; ::1etual t::.'I cxl
g.encl:1s Pt!dag6~lca."' re iulc.ren. 
) poco .se na or.t h~ho tamhlén 
si no St: dota a los Grooo'- Esto• 
lar~ 1uáb nurn cro'-Qs de la ca-
1,ltnl de a11ue:ra~ Juslltucloues 
bcne li c:ru, o pffiag1i~h.-a-., t'OIOO 

l'Oll1 t-d0rt!" cantina~. Ul bllo terasy 
ro1,croi,,, c1ue en cualquier otra 
cn1>itnl d e R-.. J}a 1'\a tienen desde 
hucc lleinpo un fum: lonamlento 
normul) pro.; r h'o. 

Hcconoce.mo~. no obst,:mte. ,1ue 
para t>0dcr con,.ei;ul r In decente 
111 -..ta rac lón de lo!- <'umedores es
<·o lares. ,·uH1 por CJem11 lo, se ne
ce.., fta &.-f1>a lo en los ed i ficios 
ac tuales y que para lle,-arla 3 
cabo es p reclRo un cuantlo"'() sa
crificio t.-conúmlco; vero ¿debe
mos "'c~ulr ma ntenié ndonos a la 
f•Ola de las demus capital~ y 

ciudades de Espa1ia~ 

¿Por qué tu\'leron n uestros 
0t"QuJtecto;. de a)er onn visión 
tan nu1uit1ca de las runclones 
1>edagóglcas? 

\'a sabemos que la. asistencia 
a las neccsldndes de una ense-
11unza prlmilrln eficaz es voluml
nosa ruente cara, sobre todo en 
lo-; principios en que LérJda se 
hallo. pero nliuon ,·ez se bn de 
hacer, y alJ;' unn vez se bn de re
eonooer que el cuidado de nues-
tra Infancia J el apoyo a 1.3 Ia

bOr docente de nuestro celoso 
magisterio son la tune.Ión ton
ttumentnl de tos gobiernos Y el 

s l~no inconfllndlble de la cultu
rn y el ,rrndo de progreso de los 

pueblos. 

V. E. 

AGUSTl&F :RRER 

LAVABOS· BAÑERA 
WATERS - METALES 
LUNAS -VIDRIOS 

LERIDA 
Avda. Coudfllo, 32 'I 3 4 

T•"fono 2121 
Apartado 65 
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-La velada que con tanto acier
to ha orga nizado y patrocinado 
n uestra Asociación de Mús ica Y 
que se n~vó a erecto el pasado 
domingo, ha sido un claro expo
n ente de la cantidad y calidad 
d e I numerosis!mo grupo d e 
alumnos d e los diferentes cen
tros d e en sefianza d e nuestra 
ciudad que d edi::an sus prefe
r encias a l cultivo d e la mUsica. 
Es verdaderamente consolador el 
constatar que entre nosotrns flo• 
r ec 1 una nueva gen erac ión d e 
músicos. de los cuales alguno 
d e ellos, sin duda a lguna, ha de 
rememorar los dlas de gloria de 
nuestros genios musicales, cUAI 
Enrique Granados, a!cardo Vi
fies y Emilio PuJol, y es digno 
de aplauso el gesto de nuestra 
entidad d e conciertos a l otorgar 
su apoyo moral y económico pa
ra estimulo de nuestra Juventud 
m elómana, dando brillantez Y 
realce a la s impática velád¡, d e 

años José Maf mente t 

eJe¡;utó brillante ,,-, -------------~---"'."-... -••••::::::::::::::::.~:::~:~:::~=~---



Madres de un 
~~Mundo ,nejor,, 

El hecho de que se haya 
dado el nombre de Día de la 
Madre al mismo en que se 
celebra la Inmaculada Con
cepción de María, nos hace, 
en cierto modo, partícipes 
del div ino misterio. 

Ese parentesco espiritual 
que nos une a la Santísima 
Virgen, por ser ella también 
y en esencia una madre, se 
justi fica en este dia todavía 
más, con una justificación 
que nos llena de orgullo. 

Sin emba'Tgo, por ser tam
bién madres del mundo y 
vivir en él, participamos de 
ese dolor humano de ser 
madres, del que ya hablé en 
su día ; un dolor, que no se 
acaba con el puro y simple 
dar a luz, porque el hijo exi
ge, con su vida, nuestr? 
constante desvelo y sufri
m ien to. 

por Dolores Sistac 

fantil, amenaza convertirse 
en una costumbre sin senti
do íntimo. 

Prefiero, os lo aseguro, esa 
postal a medio hacer, mal 
dibujada casi siempre, en la 
que el niño suele poner un 
mundo de imaginarias feli
cidades.· 

Para honrar a la madre 
no se necesita, creo yo, ad
quirir ese objeto costoso que 
los esca,parates nos ofrecen 
pródiga,inente. Se necesita, 
únicamente, manifestar el 
amor que sentimos hacia 
ella con el más absoluto des
interés. 

Por todo esto último, yo 
hubiese deseado, siempre 
desde m i punto de vista par
ticular, que el día de la ma
dr e estwviese dedicado a no
sotras, én un sent:i,do menos 
material. Quiero decir con 
esto que :ya· el presente in-

La madre no necesita re
galos caros para saber que 
sus hijos la quieren o la re
cuerdan. Porque la madre 
se da toda con sinceridad y 
casi siempre con alegría. En 
su condición de mujer, entra 
también ese darse por com
pleto al hijo que_ ella misma, 
por voluntad divina, ha en
gendrado. 

En este día, sin - embargo, 
hay una cosa que nosotras, 
madres jóvenes, podemos y 
debemos hacer. M hablar de 

--:---------------------. 
JOSE RECASENS GASSIO 

Corred or de Comercio Colegiado 

-CREO/TOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Av . José Antonio, 1S, entl.º 2.ª 
LERIDA 

Teléfono 4048 

3 AÑOS DE 
GARANTIA 

·Para Vd ... 
para todos/ 

Lo estilográfico _q~e 
pres to fi el serv1c1q. 
Fobricodo con mote· 
riol que no se rompe 
ni envejece. 

¡ SIEMPRE A PUNTO ! 

la virgen, sonriente 
na junto al pequeño y s!!re. 
dor, la gente humilde va. 
poderosos, fueron a lleta~~s 
la ofrenda que cada e 
consideraba a d ecuada uno 
~sí ,junto al pan y al q~es! 
runto a los toscos zuecos ~ 
medio hacer o a la paja Pa-
ra el pesebre, -~l oro, el in- ' 
cienso_ y la mirra, pusieron 

~:;:,:i~~o ch!~/queza en la 

Aquí está quizás nuestra 
justificación. El hijo viene a 
nosotras en este día con una 
ofrenda en las manos: paja, 
zuecos a medio hacer, oro o 
incienso, ¡qué más da! El 
caso es que sea dado y reci, 
bido con amor, con ese amor 
de hijo a madre y de madre 
e hijo, que es, con certeza, 
el más parecido al amor que 
Dios siente por sus criatu
ras. Un amor hecho de re
nuncia y de abnegación, pe-

,;¡,, - ,.. .. ~•- ro que es la sal de nuestra 

la madre, solemos olvidar-
nos que nosotros, la mayo
ria aún la tenemas. El nue
vo 'y tan esperado galardón 
se nos ha subido a la cabeza 
y, al decir día de la 711;a~re, 
pensamos que somos unica
mente nosotras las homena
jeadas. 

Pero existe aún la madre 
que lo es ·dos veces, madre 
y abuela, y a la que tene
mos ocasión de pagarle con 
ese poco de amor, lo q.ue 
-únicamente le íbamos amor
tizando a plazos. 

En ese materialismo de 
que hablaba antes, hay, sin 
embargo, una cosa buena. A 

t25ptas. 

blindada 
o visible 

vida. 

El mundo de los niños 

la 
nueva 

sonrisa 

Par el Dr. A. Cambrodí 

En el transcurso de la infancia,, acaecen un sin fin de 
novedades. _Los padres van descubriendo paulatino.mente. 
nuevas o.ctividade~ y nuevos cambios que les atestiguan 
del crecimiento incesante y progresívv de sur 1 .. 1os. 

Aquel ser inválido cuando no.ció, vo. adquiriendo día 
tras día mayor perfecciono.miento en ¡us }'unciones y a la 
vez, aparecen otras nuevas. En todas las esferas del orga
nismo. tanto físicas como psíquicas. _,;s un proceso lento, 
lentísimo; el hombre, como ser situad-O en la cum bre de 
la escala de los seres animados, es el que tarda más en 
adquirir la plenitud y la madurez. Y e" valerse por sí mis-
mo. 

El tiempo permite, pues, recrearse en las novedades 
incesantes y eotidiam a.-s que los padres descubren al con
t emplar a sus hijos. Pero ha.y momentos más definidos, 
que marcan el instante de lo. eclosión de una nueva }un
ción, mediante la cual se adquiere una nueva aptitud. 

una de estas eclosiones, que como todas tiene su pe
queña historia, la señala el mo7!1-ento en el cual aparece 

;~ i1;;:~~tzn::· g~~ecrO.:i°eft~ :::eS:ti %m:1eíira. !:ªi:1í!: 
milia con un pequeño estello de emocwn. 

El brote dentario en los niños no es des_de luego 11;,n 
acontecimiento trascendental. Quizá no es ni de tos mt s 

i_mportantes, Ptº ~i~::f: J%° ~;¿ir:nf: J~~ ~~tf;m~~::Z: 
70 espre~:iuf !ueida fabulosa que recoge un pliego de ~'!-r
!~/~ota.mente injustifico.do. contra La inocente denticwn. 

' La realidad ha de ten;:~:O~tu.¡~
1~:¿;~ ; :sC::it;!~ 

-¡nás a'f1:able. v.ea~os tos lo. cucharilla con La que admi
buen dia, alborozada, que , . hi -0 ho. rozo.do ásperamen
nistro. Lá sopa o la paP

1
dla ªJ: co~ uno. masa d-uro.. Es el 

ten en el reborde de o. en 
primer diente. adre estaba. ya sobre o.vis<>. 

Lo. verdad es que_ lo. m ·zá algunas semanas, su h111-
Desde hacia ~lgunos _dia\i~f:11cia Las manos o. la boca, Y 
to se nevaba. con mas in . Hasta puede q1ie hubiese 
apretaba fuertemente las en7:stsmo Y que su h-uinor o.cu
aumentado un poco s~e n;:templanza. Si o.ún le daba fl 
sara algún momento de que a poco de iniciar a. 
vecho se había dado l cue~: con una tigero. senso.cwn de 
tetad~ a/)o.ndonada e pez 
molestia.. ·deo.s de que se acercaba lo. 

Ella tenía. Yªt· u~: s ;:/':S:bre todo, La vozfid~:a~~!i 
. oca de lo. den ici . . e Le hablo. con r 
:fencio. familiar, hacía d~~~t:!cio. terminante Y solemne : 
presentimíent?, c@t\ ~~ 
Este niño es~a'• dlJnta · d •s absolutamente neceso.-

.' to es fatal Y a ema una faceta del creci-
~ueno, e.s . n de tos dientes es añadidura, máS de 

rio. La apa~c~~o.nte, que t,ene ¡or su. conjunto bastan
miento del o. d desagradable. en 
agradable que e ños 
te de tnoJenswo. o.tgiín tiempo ; o.lrede~o1~f~o~º ~rfos Y 

PO lo forman unos dientes del mismo tipo. Así, de los seis 
a los doce meses brotan los ocho dientes propiamente ta
les, llamados incisivos._ De los doce a los dtec.oeho meses 
aparecen los cuat1:_o pnmeros premolares. De los dieciocho 
meses a los des ano~ el grupo que forman los cuatro ca.ni• 
~os_ Y de los dos anos a los des años ymedio los cuatro 
~f:t;::iº~Tm~r:::!~res. En este momento ha dado fin la den,-

Conviene decir inmediato.mente que este orden es el 
habitual Y corriente. Cualquier o.lteraci.ón que se produz
ca en el tiempo y en el orden no representa ningún serio 
problema, ni por lo tanto ninguna grave preocupación. 

Es natural que unos eleT11entos pétreos, en los cu.ates 
se adivina -y es verdad-- la presencia de 1ina cantidad 
respetable de cal, se relacionen inmendiato.mente con las 
andanzas por nuestro orgo.nis-mo de esta substancia. Y ho
ra es de que la liberemos un poco, de la pesado. cargo. ck 
responsabilidad q1ie gratuita111,ente se le atrib1iye en cual
quier alteración o •cualquier retraso que sufro. el brote. 

En las leyes de la vida -en biología-, no existen 
fórmulas matemáticas . Estas normas sobre el brote de los 
·dientes son genero.les, y muchas, muchísimas veces, su.
tren variaciones que en nada alteran el estad-O de perfeo-
to. salud del niño. 

Es más; en relación con el retarde o la celeridad con, 
que aparecen los dientes, existe un factor hereditario que, 
es de una importancia extra.ordinaria. llay fo.mili.as en 
tas cuales de padres a hijos se transmite un retro.so Y 
hasta una anarquia en su implantación que son absoluta
mente normales y por demás notorias. 

V ale más alegrarse con la sonrisa renovada por los 
menudos dientecillos que han llegado, que somb,:eo.r esta 

~~:7\~ªff;:¡~ co:,17:::= i~~;:rrn:. ~ 
~::a~!º,i½~~a c~~::~::n:::n:: :e~c:ir~:~ que 

El proceso d!r~s seis ,ne~es Y ªt~~~o adquiere u.n _ to
porque emPi~a todo este período, e o11 tas que constitu
mediO- Duran e. s dento.nas, que s ,e r emporaLes por
tal de veinte pi::~m orales o_ de tec~á; substituf.dos por 
yen sus dientesente fransitdrios Y.i: posteriores; 10s que 
q11e son meram I curso de u,_s ~n de doce molares, co1,s
otros ta1itos ei~~po nuevo_Y_ untcopermanente_ del ªful~º'. 
sumados a 1:ntición definAtJ~~ehita Y dos p,e;io.s en a 
tituirán lo. 

01
, 10, ta.nt0. de. . 

compuesto., p , . rotes Y por grupos. ccu¡-,::_ 
nas. . recen por b eis meses Y cada g 

LOS díeitte:
0
:t;:::ado.mente uW>S s 

brote duro. o.P . 



Bt.ANCANIEVES V LOS ENANITOS 

La v ieja le yenda, en versión de Angela Saye, y los gentiles intérpretes, se d, s¡:id~n de_! público 

Conlerencla: 

Mr. PDUL RLnNCUnRT. en el lnsHMo de foludios Ilerdenses 
Cuando un hombre tien e tras 

de si un hlstorial tan completo. 
tan acabado come Mr. Blan
cha1·t, es innecesaria la pr:escn
t áción. Po~ allo, el señor Magr,e 
Servet, director de la Alianza 
Francesa en nuestra ciudad, se 
Umltó a declr que el conferen
ciante pertenece a estos escogi
dos, a esa gente <:.oé Teatro, cuya 
única razón de vida es el arte, 
presas de u.na m~stica maravi
llosa. 

Mi·. Bla nchart ha vivido los 
momentos más intensos del t .aa
tro rrancés. Compañero de Ge
mier. d e LOuls Jouvet, de Gas
tón Baty, miembro de la Aso
ciación de la Crítica Dramática. 
autor de esos magníficos espec
táculos al aire libre en Caen, 
Mr. Blanchart es un hombre en
tregado por completo a la vida 
teatral. Nadie mejor que él po
día darnos una visión tan cer
tera sobre la «renovación de la 
escena en el siglo XX». 

Revivió ante un selecto públi
co la renovación escénica a par
tir del afio 1900, cuando predo
minaban en las tablas trancesas 
dos tipos de obras : las realistas 
y las comedias ligeras. sus pri
meras palabras encauza.ron al 
oyente en lo que fué esta reno
vación: «no hay que abandonar 
las obras antiguas, hay que «re
encontral'» su sentido y adap
tarlo a nuestra época». EStas 
palabras. marcan el sentido d e_ 
la nueva orientación, como lo 
hicieron Copeau-arte cerebral
y Gemlllier -amante de lo po
pular, de los movimientos de 

masas-, y postei·lormente, Gas
t ón Baty, Georges Pltoef, Dullin 
y Jouve.t. los cuatro grandes de 
la escena francesa. 

El principal mérito de esa 
generación ha sido el busca1· 
la poes,a olvidada en los textos. 

Una obra clásica · con María 
Casares y Serge Reggiani 

J ean Cocteau dijo en una oca
sión : «Lo que queremos no es 
poes!a en el Teatro, sino una 
poesla del T eatro». Y esto no 
sólo en las palabras, sino en la 
misma acción, aJ7Udada por las 
artes plásticas. decorados y lu
ces adecuadas. La decoración, 
afiadió, no ha de ser un adorno, 
sino un ele.mento m ás en la at-

mósfera de la obra. 
En la época actual, dos hom

bres de una gen eración interme
dia, J ean Louis Banault y J ean 
Vllar, herederos de Dullin y Jou
vet, gozan merecido prestigio 
como dh·ectores. Aquél, en el 
Teatro Marigny, éste con el T. 
N. P., montando obras que la 
vieja gente de Teatro creía irre
presentables. J ean vnar, ha lo
grado establecer una comunión 
espiritual entre actor y público, 
reconstruyendo en cualquier lu
gar un escenario. Ha )ogrado 
que lo que antes era Teatro Pa
risién, ahora sea provinciano. 
La descentralización del teatro, 
en fin. 

Tuvo palabras de elogio hacia 
los festivales al aire libre. La 
noch.e, el suave parpadeo de las 
estrellas, ayudados con proyec
tores. cambian el clima ctramá
tlco, para un público heterogé
neo y diverso. Pero no debe 
creerse que el Teatro es sólo 
eso. Neceaita también de las pe
quef\as salas, de ese laboratorio 
que son los t eatros de ensayo y 
de cámara. 

Termi nó Mr. Blanohart su 
conferencia con una, frases, vi
vas y sentidas, hacia el arte t ea
tral. «Debe ser el Teatro un a li
mento espiritual. tan accesible 
.v n ecesario. como el vivir. ~n el 
transcurso de todo, quedará esa 
exalt ación humana que llena el 
vacío existente entre los pue
blos». 

Mr. Blanchart fué largamen
t e aplaudido por su magnifi ca 
exposición teatral. Y nosotros, 
agradecemos a la Alia nza Fran
cesa la ocasión que nos brindó 
de conocer u,n auténtico hom
bre de Teatro. 

. losé Maria i\'fADERX 

$~/fWdelul MARCONI 
,ttÍ! !ANSERtE PRIMER NOMBRE EN RADIO 

DISTRIBUIDOR 

l;XCLUSIVO 
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LERIDA 

TEATRO ~taJ-------------------------------
"M0l'JTJ1ÑJ1S DE PAPEL,, 

por el G. E. Talía 
Tal es el titulo del 

que el Grupo Ese• 1 drallla 
cscogio Para sal va:.n 1:º «Talfa,¡ 
fase del IV Concurso Priine,a 
cos de FESTA, y que~• _Elen. 
sentado con Propiedad .~e Pre-
te~~omlngo en el Salón ·LaP~: 

1 
De construcción m 

«Montaf\as de Papel» Pl~n~:;na. 
problema de la constanw I el 
entre el amor y la fria ,:ch• 
entre la creencia religiosa Zón, 
falta de fe, que conduc Y la 
destrucción de aquel qu: ~n:u~~ 
de en el alma del Protag 

1 
la Incredulidad y el desvi~n '!: 
las más element,.les reglas mo. 
rales Y Que, en el fondo, no son 
más que ccmontafias de P•Peb. 

No puedo decir que sea una 
obra lograda por completo, pero 
s, que significa un notabl¡ 
a van ee en la linea de las que 
acostumbra a Presentar dicha 
Agrupación. 

Destacaron en la interpreta
ción Alberto Llorens, en un pa
pel desenvuelto, Ana Maria 
Pons, José Fonollosa y Miguel 
Pons , en el nwneroso reparto 
del drama. 

De los tres decorados merece 
mención el del prólogo y epilo
go, por su aire modernista y 

estllizado. 

El público que llenaba el Sa

lón, y que debe ser hal>itual a 
estas representaciones, se com
portó con poco respeto para los 
actores con ru idos y toses mal 
reprimidas. Además, opino que 
los n iños est arían mejor en sus 
casas que presenciando una 
obra teatral, que tantos es!uer• 
zos y sacrificios cuesta a actores 
y organizadores. 

El nanto en un" escena cul
mt.nante echa a perder tod• la 
ruerza maravmosa del . d;::: 
humano que tiene lugar 
las t"blas. 

Esperamos que el Grupo ~ 
cén ico «Talia» saldrá. vtct;r; 
so en ta noble emulación d 
te IV concurso de FESTA. 

J. M . 

Deportes----------------
Tampoco hubo goles 
leridanos en El Ferrol 

eon ttllC (·U<>nla IIU (•stro e<1ui¡)O. para intentar lo ,¡ue ya ('0mh:11-
za a ~cr dilil•il1slmo, cna l l'S '-iara r al l. t• rida dt· l:1 í111ima 110'-iciim 
que O<'U J>a 1•11 solilario. J)ll(•s (•I que parece N>mpaftcro ele colu. 
e l l.o~rof1(•~ s umll el pasado domin¡,:-o dos 1rnnto~ c1ue de nada 
le han rll~ Sf'n ir, a no ser que se 11roll u1:cn nl¡.::o milngroso. 

Un alto en la liga 
('on motiro d e loi;; dos cncut•ntros intcrn:u·iunalc~ d e la~ sc-

lC('(.' iOH('~ .\ .' A de Esoufsu. uno d(• 10'-i (:Un les ha l.i ido ~USJHmdido, 
el torn eo ,l e IJi¡,:-a s utr(• Ju \Jl'im era intcrru11clún dt~ la tc11worad:.1. 

l~stas intcrru1><·iones. lienen im1>orht nc i11 en la 111:.tr<:h u de los 
('a m11co 11a1os la r :;oF-, tomo C'.'- el torneo de Li~a. llOl'<JUC: 1>ut•dcn 

t'll friar 11, tH·ción ofens iva el e los e,1nl 1>n~ 1,11ntero~. Puede. en 
cambio. r •sultar t,encliciosa en ;:rado stuno a un ct1ni1>0 ,·omo 

co nser,•ar 
11r6xim :l. R. com~A 

EL D EPORTE AFICIONADO 
Por C. Moncayo 

Baloncesto 

Antorcha favorito 
ante el Sabadell 
OespuéS de In bri~ tan:: :~t;:: 

~:~: ~:m~~~!p:olc~:;.,R~n. rton-

leridanos actuarán en su plata 
d~l Pabe llón del Deporte -tras 
dll•-ttada aus::nc1a Dor haber dlF.
Dutado tres c-ncuentros consecu
tivos en Ca.lDDO aJfnO- Y es de 
3uponPr que la reeupernctón 
iniciada con poca rortuna hace 
una semana en Tarrasa. tendrá 
plena conllrmaelón el domingo 
en el Pabellón. donde espera
mos QUt> s~ produzca una victo
ria loca l 

En la pa.sacta jornada. lo mAs 
destacado ful: el triunfo del 
AE.M cons~guldo '-n la pista del 
1'8.rr1•gn, s ltuúndose ..-líder» del 

A. E. M. líder del 
Campeonato 
Provincial 

to1·neo. con un punto de venta
Jn sobre ~l Bellputg. 

El próximo domlngo se cele
bran dos partidos de l•st:1 com-
1>etición en nuestra ciudad. El 
AEM que recibe al cervera. y 
ruc.-d t consolidar su condlctón 
de «líder» único, l' el Antorcha 
•B»--Tárr~gn. romplc.--tand.o la 
Jornada un emocionante B31a
guc-r-Bellpuig, decis h·o para am
bos. 

Hockey sobre 
patín es 

El Lista Azul jugará 
en Barcelona 

El r . ...¡,resen~nte local del boc
ker rodado. tiene s la yists un 

desplazamiento muy dlffcll. ya 
Que ha de Jugar el Dr6xLmo <10-

m.J n.go en la cancha del Barcino. 

¿Dará la ccampanac1a, el Lis
ta Azul? El partido es dl!icU , 
pero no descartamos del todo 
toda POOlbllldad 

Futbol 

El Ilerdense acabó 
con la imbatibilidad 
del Reddis 

Una gran actuac-l6n 
mucha.chas que Integran d éi
liab de la U. D _ Lérida, termin6 
con lu. lmbatlbllldad dtl Red

d ls. que contab~ J\.b actuat"on:·:, 
por victorias.. 

Y es que Jugando de la forma 
qu~ lo hicieron los ,anu.t'"'urn 
leridanos rl r, ·ultado no podt:J. 

se-r otro, pu~ a pr :u· de- l;;s ca
lidad del conjunto dP Reo. ... d 

nerderu.e les ;uperó en wloct
dad. q_ue es UD11. virtUd poco me
nr,..' que dL"Cls1,·a en fútbol 

El brillant1 triunfo I rldano 
bf-neficia al Balagtu•r qu,;> gano 
en el Campo del C!imBrl - }" ~ 
destaca con tr puntos de d1-
f erenc1..1. al lrent de 1s cla.ih1-

__ CARTELERA 

Cin~ 1JriH4!ipoL 
Estreno en technfeolor 

TARDE DE TOROS 
D. Ortega, A. Bienvenida y E . Vera 

A.mayorH 

Ci,ie 'FéJHi-na. 
Estrenoeneaatmancolory1ncln• m11cop• 

VALS REAL 
Marianno Koch, Mlchael Cro.mer- A. meyortsi6 año~ 

Cill~ tJrai<ados 
Estreno en color por an~cocolor 

NORTE SALVAJE ¡\. todo• 
~-CoreyyC::_•_:_Cha:.:._r_l•s_• ___ _ 

Ci,c~ 'IJictttrla 
Estreno en technlcolor 

WICHITA 

J<>_•l~C-~~les -~ 

Ci~:t;'!::::'::stmancotor Y •n clnema$COP• 

1( 
h M~:a~~ e:;:~ ... mayores t6 :iño• 

Marlanne OC • 
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.1r-=::------:------------~-~------
BLANCANIEVES y LOS ENANIY.OS TEATRO )~=====----------------------------

"MON'TJ1ÑJl$ nE PAPEL" ~ Deportes -
por el G. E. Talía =====--------------

g aye, y los gentiles intérpretes, sed• s¡:id€n de l público La vieja leyenda, en versión de An ela S 

Conlerencla: 

Mr. PDUl RlDNCUDRL en el lnslilulo de ~nludios Ilerdenses 
Cuando un homl>re tiene tras 

de si un historial tan completo. 
tan acabado come Mr. Bla n
chart. es innecesaria la pres-:n
t ación. Po:- ~no. el se1ior Magre 
S ervet, director de la Alianza 
Francesa en nuestra ciudad, se 
llmltó a decir que el conferen
ciante pertenece a estos escogi
dos, a esa gente ~é: Teatro, cuya 
única razón de vida es el arte. 
presas de una m!stica maravi

llosa. 
Mr. Blanchart ha vivido los 

momentos mlis intensos ctel t l?a
tro francés. Compañero de Ge
mier, de Louis Jouvet, de Gas
tón Baty, miembro de la Aso
ciación de la Critica Dramática, 
autor de esos magníficos espec
táculos al aire libre en caen, 
Mr. Blanchart es un hombre en
tregado por completo a la vida 
teatral. Nadie mejor que él po
día darnos una visión tan cer
tera sobre la «renovación de la 
escena en el siglo XX>l. 

Revivió ante un selecto públi
co la renovación escénica a par
tir del a,tío 1900, cuando predo
m,i naban en las tablas francesas 
dos tipos d e obras: las realistas 
y las comedias ligeras. sus pri
meras palabras encauzaron al 
oyent e en lo que fué esta reno
v3:ctón: «no h.a,y que abandonar 
las obras antiguas, ha.Y que .re
encontrar» su sentido y adap
tarlo a nuestra época». Estas 
palabras. marcan el sentido de 
la nueva orientación. como lo 
hlcle~on copea.u-arte cerebral
y Gemllller -amante d e lo po
pular, de los movimientos de 

masas-. Y postertorment~, a as
tón Baty, Georges Pltoef, Dullin 
Y Jouvet, los cuatro grandes de 
la escena francesa. 

El principal mérito d e esa 
generación ha sido el buscar 
la poesía olvidada en los textos. 

Una obra clásica · con María 

Casares y Serge Reggiani 

J ean cocteau dilo e n una oca
siJn : «Lo que queremos no es 
poesía en el Teatro, sino una 
poesía del Teatro». Y esto no 
sólo en las palabras, s ino en la 
m isma acción, ayudada por las 
artes plásticas, d ecorados y lu
ces adecu adas. La d ecoración, 
añadió, no ha d e ser un adorno, 
sino un elemento más en la at-

mósfera de la obra. 
En la época actual, dos hom

b~·es de una generación in.terme
d1a, J ean L,ouis Barrault Y J ean 
Vliar, hered.eros de Dullin Y Jou
vet, gozan merecido prestigio 
como directores. Aquél. en el 
Teatro Marigny. éste con el T. 
N. P., montando . obras que la 
vieja gente de Teatro creía Irre
presentables. J ean vuar,. ha 10_ 
grado establecer una comunión 
espiritual entre actor y público, 
reconstruyendo en cualquier lu
gar un escenario. Ha logrado 
que_ lo que ant es era Teatro P&· 
risten, aihora sea provinciano. 
La descentraiizació'n d el teatro, 
en fin. 

TUvo palabras de elogio hacía 
los festivales al aire libre. La 
noch.e. el suave parpadeo d e las 
esr,rellas, ayudados con proyec
tores, cambian el clima d ramá
tico, paTa un público heterogé
n eo y diverso. P ero no d eb e 
creerse que el Teatro es sólo 
eso. Necesita también d e las pe
queñas salas, de ese laboratorio 
que son los teatros de ensayo y 

de éám ara. 
Termin ó Mr. Blanohart su 

conferencia con una frases, vi
vas y sent;idas, hacia el art e t ea
tral. «Debe ser el Teatro un a li
mento espiritual, tan accesible 
Y necesario. como el vivh·. En el 
transcurso de todo, quedará esa 
exaltación hUIDana que nena el 
vacío existente entre los pue
blos». 

Mr. Blanci1art fué largamen
te aplaudido por su magnifica 
exposición t eatral. Y nosotros, 
agradecemos a la Alianza Fran
cesa la ocasión que nos brindó 
d e conocer un aiutéotico hom
bre de Teatro. 

. rosé María ~'l-\DER."1 

c1c~~ddbf MARCONI 
El?JE PRIMER NOMBRE EN RADIO 

DISTRIBl!JIDOR 

E:XCLUSIVO 

14 

CASA 
GUARRO 

Mayor, 52 

LERIOA 

Tal es el titulo 
que el Grupo Escé del <!rania 
escogio para sal varnlco •Talla• 

~~:e ::1 F1:sT;oncu~s~ª :.r1::~• 
sentado con P;.00; ¿ue fue Pr~ 
do domingo en el ~a~~ el Pasa.

1 
teta. La Vio. 

De constru cción 
«Montatías de papel» m o ct erna. 
problema de la constJ~~ntea el 

:!:~: 1:
1 c~:~~i~ 1

~·eI{"ia 
1~~~ 

falta d e re, que con<!~~=~ Y la 
d estrucción de aquel • la 
d e en el alma del p;.,~: infun. 
la incred ulidad y el <!esii:nista 
las más elementales regl <le 
rales Y que, en el fondo ~ m0-
más que «montafias de 'pa~e~n 

ob~~ !~;~::. :t:o~":1e:• una 
sí que significa un n~t~:o 
avance en la linea de las <tU: 
:~~~::~~~- a presentar dicha 

Destacaron en la interpreta. 
clón Alberto Llorens, en un pa
.pel desenvuelto, Ana Maria 
Pons, J osé Fonoilosa y Miguel 
Pons. en el num eroso reparto 
del drama. 

De los t res decorados merece 
men ción el del prólogo y , epilo
go, por su a,ire modernista y 

estilizado. 

El público que nenaba el Sa· 
Ión , y que debe ser habitual a. 
est as representaciones, se coro
portó con poco respeto para los 
actores con ruídos y toses mal 
reprimidas. AdemAs, GpLno que 
los niños estarían mejor en sus 
casas que presenciando una 
obra t eat ral, que tantos es.ruer· 
zos y sacrificios cuesta a ac,tores 
y organizadores. 

El nanto en una escena cu!· 
m tnante echa a perder toda 1• 
fuerza m aravillosa del <1rsDl

8 

humano que tiene Jugar sobre 

las tablas. 

Esperamos que el Grupo &S· 

~!n!~º 1~,~~~: e:'~~;!io~;~t~: 

te IV concurso de FESTA. 
J. M . 

futbol T a~poco hubo goles 
leridanos en El F 

1•ara 1<ana1· partidos . . errol 

Un alto en la liga 
lccti~~~s '~ºt;; ,:: ~:~a'.~'.:~ ;::~",~:•;:: ,\~~~~'~;,~

0::::~ess~~~,:~~i:: 
e.l Lorn co ,1 e 1..ii~:1 sufre la primera inLcrrupciún de la ttmporad:.i. 

l~stas inLctTlll>Cion es, tienen im11orla1H:ia en ta mm·ch~l ch: lo'
( '!l.lllPCOllatos lar~o!--, como t•s el tornen de Liga. 11or(IUC ¡mellen 
('u friar ta acciún olcns l\'a lle los e<111i1>0, 1>t1ntl•ro!-i. ruede. en 
1•:c11nllio, resultar benencio~a en ¡.!rado sumo a un cq11i110 como 
el nuestro que. :ulemús de no 11n1>crse rncon.trudo a ~i mismo. por 
l :lS r ep ctilla!- a,·111::icion<.'s dcsilihuJ-;.uJus ,1ue ha tenido, 11::i sufrido 
rn l os \il t,imos díns un (.'alllhio notable. ~o 11or c·aHdad de juc~o 
oren.s i ,•o. p ero %1 110T la incorporucíún de nuc\'os jug:ulore.-. (Jlll' 
ahora dispo 11 en de. unos días mils 1,:1m acoplarse :1 I eq_uivo r 
,~n con t ra1·se e n In rc:1nudación tl el c~nnneonato en mc.iores condí
c io n es para (lar un rc-ndimicnt.o óptimo. <1ue 1>nc11c trndm·ir.!:>~ en 

trínnros !\asta el momento !;olo dcsei-i6o~. 
Co n o~lscún . . \lbfülatcjo o 1..arrosa de ~uardamctas. ta p,1crl:a 

ha d e estar l)icn defendida,. EsH,·e, Olmedo, Gil. O:.ilm:-tu, elt· .. 

Il:~;f ii~irtlt!if!\~\~~lJ 
pr6,címa. R. CODl~.l 

~;;~~:u:~U::tnoe:r: ~= 
dHatada aus~ncta por haber di&
Dutado tres encuentros consw..a.
tivos en campo ajeno- Y es de 
.;up~ner que la recuperación 
Iniciada con poca fortuna hace 
u.na semana en Tarrasa tendrá. 
pl~na cont\rrnaclón el domingo 
en el Pabellón. donde espera,.. 
mos que i,t produzca una victc:r 
oa local. 

desplazamiento muy dificil. ya 
que ha de Jugar el próximo do~ 
mingo en la cancha del Barcino 

En la pasada Jornada lo más 
destacado tue el trlunto del 
:\E...\l conseguido ~•o la pista del 
TP rrega. s ituándose eliden del 

A. E. M. líder del 
Campeonato 
Provincial 

torneo, con un punto de venta-
jo. sobre el Bellpuig. 

El próximo domingo se cele
bran dos partJdos de e:,-ta rom• 
petición en nuestra ciudad. El 
AEM. que recibe al Cervera. ;~ 
puf'de consolidar su condición 
de clider» único, r el Antorcha 
«B»--Tárrega. compl1..~ndo la 
Jornada un emocionante Bala• 
gucr-BeUpuig. declsi,·o para (\m

bos. 

Hockey sobre 
patines 

El Lista Azul jugará 
en Barcelona 

El r~resen '50.nt-e local del hoc
ke}· rodado. tiene a b vista un 

¿ Dará la ,campanada> el Lis
ta AZUi? El partido .. <li!ICII 
pero no descartamos del tQd~ 
toaa posibtlldad. 

~ 

El Ilerdense acabó 
con la imbatibilidad 
del Reddis 

Una gran actuaclón cte tos 
muchachos que lnt,,egran el cfi 
llab de la U. D . U:rida, termiDó 
con la tmbattbilld.Mi dt:l Red· 
dts, q~ contab~ !l,US actuac-on~ 

por \'ictorlas. 

Y es que Jugando de la torma 
que lo hicieron l0:;i. ca.nut.f\llb• 
leridanos el resultado no podl-J 
ser otro, pues a. pesar de- la ca
lide.d del conjunto de R,ell.$. el 

n erdense les superó en veloct
da.d. que es un.a virtud pocc, m<r 

nCJS qu!" decish·a en fútbOl. 

El brUlanv tnunJo 1 ·-rtdano 

t-eneficu al Bal:,.guer qu.?- gano 
eo el campo d.~1 camarles y St-. 

des.tac:.• con tr:- puntos de dJ
ferc•nr-iá al frent,. de la clas1ft-

cac-tón 

--~ CARTELERA 
CiHe fJri,u;ipal 

Estreno en teehnicolor 
TARDE DE TOROS 

O. Ortega, A. Blenvenlda y E . Vera 
A.mayores 

CiHS fé1HiHt1 
Estrenoenea.stmancoloryenclnamascope 

VALS REAL 
Marlenno Koch, Mlchael cramer•A.. mayores f8 año~ 

Ci1t1J {Jra1tatÚ1S 
Edrenoencolorporanscocotor 

NORTE SALVAJE 

S. Grancer, w. eorey y c. Chari9se 

CiHtJ 'l}ú;toria 

Jt,.. todos 

EL DEPORTE AFICIONADO Por c. Moncayo 
Est,eno en techntcolor 

WICHITA 

~~~~ 
Baloncesto 

-;,;;;,.;;;;-,avo rito 
ante el Sabadell 

CiHtJ '/tanlbla 
EstrenoeneastmaneoloryenclnemascoJ>e 

VALS REAL 
Maríanno Koch, Michaet crarner-A. ,nay<>NIS 16 oño• 

DespuéS ele ln 1,rmnnte actun• 
ción d e l equipo leridano pi pa
sado rtomlugo en 'fR.rrRSfl., don-

UNICA ACTUACION 

dla tO a tas 7,30 de la tarde 

PR/NC/P/tL Pr6•lmO l••;E CAMARA DE BADEN 
de la o R Q UEST A M llo W. A. J',\ozart )' Bela Rar1ok 

. c1e p rgolesi, s. J. , Bach. B. arce ' • .A u s I e A DE LE R ID A 
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