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= el imponente aspecto q.ue oll'ecian las ttm•es de = 
§ nuest,,a antigua Catedral duran.te la Misa. El § 
~ el.evado simbolisnw de la ceremonia quedó t'eaua.do ~ 
§ pa,, la presencia del «O,,feó Cátalá.», cuyos cánticos § 
§ produi.el'on indescriptible emoción en los mil.es d.e § 1 fiel.es q.ue se co,i.g.regarott en el te;:~:~óou-\'ldal 1 
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•"#,.•, PORTAVOZ 1· 
RADIO LERIDA 

INFORMACION 
GENERAL 

UNA AUTENTICA FlE T :J A YOR 

TERMIXO 
animad~ n _est~ Fiesta fayor cra.nde. TnDX1Uriu.., 

naest.r-as Fiesta.~ • loe siete cliu del corto cielo de 
semana., ba ido TH:Ob:::,;

0
~/ Lerida, dude el ~ de esta 

ílo qn~ y qneda . toda .· upeete Y fisonomi.a aonnaJa. 
núdosa y lltmpre p~to~ d~~~= díu rús, la llOU 

la ~~=.,!'~a !lt~y,:,r ª.º ha IÍllo como mlN!baa otru "°" 
en la mente de todm; tml== ha fqru:<hdo tlars :r defulida 

;;'a;;esi: ~~U,:U!!.:"ana : iustº=:c:~ :.! ~ ;,= 
und· a _ca~~ y UD toa!" a~i:P~:':' 0~

0~=º--'-~ •-udad 
og 10 Ienoanos. -•ll.ll:lbn-

pro~ió~ies~: yor ha de tener nn a.mp.lwmo cam:¡,o de 
sino en el ·de in~ !"~'• 00 ~ el seatido de bajo tone, 

:lo. Po11¡ne dnraate eÍ aii--:us::~ :,:
11;;d!t~: 

a~=¡
1
;:!~~•rte

1 
de ~lácn.los y amenidades destinad.u 

clisp ª os .-&rlQS gn,:pos de afieionados a la& .n,a 

pog~==~:m~""de qn~: 
1
; ~dad iie cum,s ; do 

_Pero • i el concepto de 1~ Fiesta Mayor ha de ser respetad.o 
e rnterprelado en m uni1do propio y tradic:ion.al, en ella se 
han de _dar todas estas manifestaciones a ¡8 -r,m, Puesto ª" 
es la Fiesta ~ la ciudad enl<!ra, todos su estamea\os i.,. 
de tener ~otr.-o de expuuión y esparcimiento, p:in que u 
~~.,: :;."º.!':i:":!'.le d~.ir que es la ciudad. y no unos n oiros, 

. Es ciertamente dificil a.cert..- e,, la elección d~ acl y ft:5-
leJos que ten~an _ ~a nriedad el t.>no zequerid • • como 
e~ la compagmUJon de todos ellos, de torma qne no se pe.ju
diqaen __ mutuament., y qae logren finAlmeote dar tod la 
aensaci~n de __ con totalmenle lo~a.da. y es preá,o ~ 
~n sabsfac,c1on que est<, se ha l~o esie año en unll me
d, da alfamwte satista<:toria. Yo. por lo menos, puedo decir 
gne todos, absolntamen~ todos, los comentariQS qne be oído 
alrededor ~e nnest:ra p:s.sada Fiesta . layor, han sido total. 
mente eloposo . No he regi5traclo D.i nna sola cliJ4r,epaacia a 
la .co~dera<:ióa de que ha so-perado d1> !~o ,. l.a.s de aiioa 
an,trwres. 

Hemos tenido en primtr l:npr, In a.etos tndieionales de 
cada afio, a saber, oficio y procesión CJ> honor de an Anas
t~o, pa.saealles con sus gipntes y caberlldK, recinto de Fe
rias, castillo de fuegos artificiales, tracas. y ]a lriempre impar. 
taute Feria de ganado. Ha habido. también, profusión de so, 
tos ciadadanos cuJtural y deportivos, tales como exposicrio,, 
aes, con!erenrias y pr<1yecciones, tótbol y otrai competieionea 
deportivas de cfolk-loro. cine, teatro y Vllriedades. Y. rema
tándolo todo, varios act de extraordinario volumen v cali
dad, tales como el festival de .-h>iación. la eabalpi.· y laa 
dos aetuo.eiones de lo Coro y Darut&S <le I& ección Feme
nin&, el Concurs&-Expo!ioión Filatélica y, finalmente. el aclo. 
maravillosamente simbólico de la misa en nntstnl anti
gua cantada por el cOrfeó Catali», segujd del ms;no COD• 

cierto que esta magnífica masa coral dió tn el Fro:nl-On .• Ugo 
para dejar satisfechos a todos. 

El público, hay que decirlo, b:,, becbo honor a los esfaeraos 
de los o~ani,radoru de todos estos act • A ellos. a los diri
gentes de o~nismos y sociedades qne tan brillantemente h<>D 
contribuido al éJ<ito total de estas Fi tas, se deben tod 109 
plúemes. así "orno el airradecimienl-0 de la eindad entera. Pe
ro por encima de todos ello • es ju to y ntteS&rio .endir d 
obli,rado tributo de n-,:onocimiento al hombtt que al trente dt 
la Comisión de Feri s. Fiestas y Mercados dd cmo. A,'11n
tamiento, ha conhibaído decisivamente, con su • "ó.D, so ta
lento orpnizador. su energía y su lnmen bnena nlunbcl, 
,. que Lérid• ba)-:l vuelto a ten r una Fie fa ~ta,yor de ran.!!'O 
r categoña, como iempxe bnbit.r& debido tenu, 

Qne b:\.V una extendida y pernldon tendencia a c,ttr que 
las cosas se battn ol:s.s. Y nada más le,ioS d., la ven! d. Cuan• 
do las cos salen bien. ello ude ser drbido a qa• an ;-rapo 
de hombres bao trabajado de ffnne, y, PO• 11> ~•ral. qo lo 
J\an he<ibo bajo la ciittc"i n de un hombre co.mpele.nte. Em, 
hombN> hs sido abora don Jnsn Gollrr(). Y porque creo que 
ha realim<lo una labor, adenuls de leridana, eonslderablt. cttO 
de jn,,tlcia. traer su nombre ,. esfa oolnmna, en SftÍal de arra
decimiento y de .stimuJo paa lod • 

R.lN 1 CO PORl'A TIL\J.T 



UJ:ALlf MAYOI~ 
LA SEO ANTIGUA OTRA, VEZ 

por a t fo Hso 'Porta 'Vila lta 

Aunque se me pueda tachar d<i reiterativo, no puedo dejar 
pasar la ocasión sin hab1ar de nuevo del complejo problema 
de nuestra Seo Antigua. 
~ acto .religioso y popular que n ella se celebró el pasado 

domingo, di.ó una idea de lo emotivas que han de ser, rn la 
Catedral vieja, las solemnidades litúrgicas. 

Ha.y que voh~r. por tanto, una y otra vez, machacona.
mente, al tema de nuestra joya impar, para crear el clima 
de pasión y devoción que no se ha producido aún en nuestra 
ciudad. 

Es,te sentimiento popuJ'ar que hay que clesperta.r en favor 
de nuestro mcmumentp, !Ué nuestra primera preocupación 
cuando iniciamo los trabajos para traer de nuevo a Lérida al 
l!Orfeó Gata.la». La circunstancia de que su desplazamiento 
tuvler~ que efe<:tuarse en domingo, y de que, por 10 tanto, los 
«-cantarreSJ1 tuvieran que oír Misa en n1restra ciudad hizo 
nacer, inmediatamente, en nosotros, la idea de la Misa' en la 
Seo Antigua. 

Mentiría, sin embargo, si silenciara que nuestro propósi:;o 
era más vasto. En realidad, insistiendo en nuestra idea -o ¡,n 
nuestra ílusión- casi obsesiva, queríamos también tocar <le 
cerca los problemas que la a-fluencia de público plantea en 
todo el recinto de la Vieja Seo, porque todos y cada uno de 
estos problemas requieren urgente estudio y adecuada solución. 

Alrededor del problema principal, importantísimo de la 
reccnstrucció~, felizmente ya muy avanzada, giran ot;os pro
blemas margmales que, correctamente solucionados, pueden 
completar magníficamente el atractivo y el valor de nuestra 
Vieja Catedral, pero que, descuidados, pueden comprometer 
.:icriamente su renacimiento como templo y como monumento 
excepcional. 

El pasado domingo la Seo Antigua recibió una inmensaJ 
cantidad de gente. Leridanos y forasteros. Esto es importan
tísimo. Porque tOdos, sin excepción, tuvieron que admitir · que 
nuestra Seo Antigua, por si, y por su situación incompara
ble, merece se haga por ella todo lo humanamente posible, 
para devolverle er rango que nunca debió perder. 

Sin embargo, juzgar1a equivocado el criterio que admitien
do ese alto valor de nuestra Vieja Seo, no juzgara necesario 
esforzarse para hacerla cómodamente asequible. Nadie puede 
sustraerse a las exigencias de la época. Y nuestra época, que 
ha puesto en nuestras mano.s instrumentos de comodidad, re
chaza, por lo mismo, las incomodidades. 

Todo el mundo está de acuerdo en que nuestros Pirineos 
son bellísimos. Mucho más bellos y más grandiosos que los 
franceses. Y, sin embargo, por Cada turista de nuestros Piri
neos, existen diez mil del otro la.do de nuestra trontera. Por
QW!, a!rontar la incomodidad, para buscar una belleza que 
aún no se conoce, seduoe escasamente. 

En estos ténnin0$ tan crudos, realistas, hemos de plantear
nos los problemas de nuestro primer monumento. Algo se ha 
hecho ya, al an-eglar la calle de San Martln, y prolongar el 
firme, ensanchándolo, hasta la Puerta de los Leones. Lamen
tablemente, algo se estropeó, irreparablemente, ar construir 
los bloques contiguos al Mercado del Pl.á, Impidiendo solucio
nes urbanfsUcas que ya comenté en esta mlsma sección. Pero, 
la cosa es evidente, el acceso cómodo, sombreado, embellecido, 
hasta la puerta de los Apóstoles, no existe. No hay árboles, 
tos autocares medianos no pasan por la angosta puerta le 
entrada al recinto, y, si pasan, han de cocerse al sol como 
los lagartos_ Y si el tiempo es inclemente, por el Viento o 
por la lluvia, llegar a la vieja Catedral es un auténtico suoli-
cio. · , 

Pero es que, además, importa que la gente, que los amigos 
que ha de tener nuestra Vieja Seo, puedan, no solamente <cir», 
51.no también «estan, que parece to mismo, pero es algo muy 
diferente. A1ín no nos hemos hecho a la idea -tan poco valor 
damos a lo que tenemo9--, de que habrá gentes que querrán 
11estan hora.e enteras en nuestra Catedral. De que gentes de 
Cataluña y de Aragón, querrán casarse en nuestra Catedral, 
como quieren casarse en Montserrat o en Poblet. De que en• 
tidades cu1turales o artlsticaa, turlstica.s o !olklóricas, querrán 
visitar, periódlcamente nuestra Seo. Y que a nosotros toca 
canalizar y fomentar esta previsible corrlent,e de cariño e !nte
.re.s por el valor fund.ammtal de nuestra ciudad. 

Ya. me perdonarán, pues, haya vuelto a un tema predilec
to, y ya me perdonarán cuando siga Insistiendo. Creo que 
vale la pena. 

FIESTAS EN HONOR DE S AN A 
NAS'TAs10 

SOLEM N E PRO CESION bol.Sa.s de bomboneii adornada¡¡ 
de flores . El cortejo procesional que to

dos los afios sale de la Iglesia 
catedralicia de San Lorenzo m 
honor de Sa•, Anastasio, si 
bien participó de los caracterís
ticas que le son oomunes: 

-signf:!eros, heraldos, compar
sería de gigantes, como vru-i
guardia del desfile, y represen
taciones de todos los sectores 
oficiales y corporativos- se 
arrebujó, esta vez, en dos atri
butos de excepción : la nueva 
peana que realzaba la Imagen 
de San Anastasio, y el home
naje rendido a nuestro Santo 
Patrono al pie de la Paherla. 

La nueva peana, proyecto y 
dirección def arquitecto muni
cipal, don Luis Deménech, 
ha sido realizada. en los talle
res del Ayuntamiento, y llamó 
poderosamente la atención por 
sus armoniosas proporciones y 
la bella estilización de su di
bujo neoclásico, a base de or
las de robusta talla que se tur
nan en el fuste con dos escu,. 
dos de la ciudad en alto relie
ve. Sobre la curva grácil de 
las orlas y cenefas, en 4as que 

et oro atenuact0 en 
contrasta con los COlosu brU¡; 
Y verde esmeralda se res r . 
esbeltos y discre~ en 

1:;an · 
no cuatro faroles que co e:t-Ot 

~a:~Junto ornamenta¡~ 

Los diversos grupos tomaron 
asiento en diferentes carrozas 
y se organizó el desfile, abrien
do la marcha un grupo de 
vespas transformadas en plati
llos volantes, con sus conducto
tores ataviados al e.stilo mar
ciano. Seguía la caravana de 

Por lo que respect Biscuters-Voisin, Guardia Ur-
menaje rendido a Sanª at 4 bana montada _ a ca1>a11o, y 
sio a.1 llegar su venera!'.1a.s1¡. ::~9:ss_eria C:e g1¡;antes y ca
gen a la Paherfa, destaq In¡¡. 
el himno compuest ueniq Iba en cabeza de las carro
nor por el Rdo. .;; ~ su ho- zas, el decorntlvo c a r r o de 
Carbonell, que fué i~te eJillllb¡ combate eg1pc10, con su auriga 

por ~l Orfeó Lleidatá, ~~ fa,;ª /~=~~e!ª~~: ~:~~-
~a.~ria que el rito prescn'b! tfstica carroza de la Excma. Di: 
e1 a por nuestro am11<1· · putación, con sus caballOs y a 

su grupa dos Jinetes. En el tro
no, una bellísima señorita con 
su túnica blanco y rojo,• sim
bolizando a España. Banda 
Cruz Roja. Los Grupos de Co
ros Y Danzas eran precedidos 
por el jeep con el guión de 
Málaga, y la carroza der Club 
Deport!v_o Huracanes que con
ducía a las representantes del 
grupo malagueño. A continua
ción Banda de Cornetas del 
Frente de. Juventudes. 

La procesión recorrió el 
nerario e.costumbJllldo. En 
centro de largas hileras d~ 
les y representaciones ofic 
iba como portador de la baD 
ra de la ciudad el general 
bernador militar. 

El desfile procesional fU} . 
senci0.do por numeroso pub 

lfabl.aJl<lo con Joa.nnes se pu&. 
de brujulear por to<!<>s Joa meri
dianos de la. actlvlda.d: fatógra.fo. 
caricaturista.. escritor de guio
nes rad.lofónlcos, novelista y 
abogado, Que es su profesión. Lo 
que Interesa. en estos momentos 
•s su personalidad como mlem
!:t:. la Comisión de Ferias y 

-¿Se ha trapaJad.o mucho? 

la ~~~~~t~~:I :~~<!~':!!~ 

VISTOSO DESFILE DE CARROZAS 

que ha mostrado una d.lsposl
clón extraordinaria para dlrlglr 
•1 traba.Jo. 

La flor de la danza espa
ñola llegaba el viernes, por la 
tarde, en tren espacial, forma
do en Vilanoveta, par a re
cibir el homenaje de la ciudad 
entera. A su paso por avenidas, 
calles y plazas, los grupos de 
Coros y Danzas eran cariñosa
mente aplaudidos. La sonrisa 
abierta a todas la.s simpatías, 
transmitía et mismo mensaje 
de fraternal acogida que, por 
su espontaneidad, halagó a !OS 
Grupos de Coros y Danzas ó'e 
la S. F. y a los organizadores 
de este recibimiento cordialisl
mo. 

Con anterioridad a la llega.da 
del tren especial, el andén ele 

la estación del F. C., se h <!e-;~~,x:';~r~~:o la revelación 

ba colmado de re~r::es t -Muy competente para esta 
nes oficiales Y coIJUS • ·e11, axea d 1>0 
portivas. Bandas de múSl ~ et tlng1:do •~t: :am::: r:;.~ 
cometas Y tatnb<>res, col [~r. Y entre bastidores el secre-
rondallas, se unieron al :U ~10 de la Comisión, don Juan 
de la multitud que pro 

I 
ll la nuel Nada!, ha realizado una 

en vttores Y aplausos a a 1.>1:~r ~~~r~:ca~º. r Jo J)eS8.da. si 
el vagón que cond~p.l ª 
Grupos de coros Y . &. m;::-

16
¿ny• qué <!eJamo., pam Ja co-

l;. sección Femen~~ ~ ' 
presidente d ~ 1 a Fiestas, ei¡;-To<1oa hemos colaborado con 
Oficial de Ferias Y dió 1a b vil$ ualaamo nportan<!o Jnlclatl-
Juan Guarro, les del ,4.1¡:11! · 
venida e? ~m!~orJtllB, eJ1 -t0uA1 ha el<10 1a suya.? 
Y unas J.in del oreinio \'O lólfe lhtervcn1<10 en 1a contec
presentación pasteleros, tu I ot n <!el J:>rOgrJ\lllB. ofl.clal Y en ~i~::::~= ~e obsequJorlD6 ' ,,.. OO.-. 

Jeep con el guión de Madrl 
Veiipas . con guJrnaJdll6 d, 

~:~: ~~CO~iscClub. B_a~d: :: 
ruz RoJa. 

J~p con el guión de Mali 
ca Motocicletas del Moto c1:t 

!e::1f;\~e~/!: C;u:! con un 

~°:m~~~!fdaBs corno mo1:': :; 
• anda de múmca. 

ci::::a ;1º 
1 

guión de B!!bao. 

Coros La t1o~ta ~- ~- :::: 
con sus estandartes. 

Jeep con guión de Vigo. Ca
~!~s.Tenls Club, Ba)J de Bas-

Jeep con guión de Zaragoza. 
Carroza de¡ Casino Principa¡ y 

~~g;1
~ ~ºc~~S::.at, de E4u-

Jeep can el guión de Seo de 
Urger. Carroza con la Cobla 
«La Principal de Llelda» y Ca
rroza del Excmo. Ayuntamien
to. Cerraba el cortejo la carro
za ~ornada de cisnes, Y una 
manposa llevando a un paje y 
a una linda señorita represen
tando a la mujer leridana. 

El desfile de carrozas duró 
hasta el anochecer, en el tra
yecto recorrido el público apre
tado no cesó de aplaudlr. 

-1,No rué id~ suya Jo de los 
gigantes? 

-Conceb1 un~ fotOQTa!io de 
tipa profcstonnl -reo>llU<I& J)OI' 

Rey caacales- d• !Os glgant .. 
pa.rn !Justror el programa. 

-Y ha. gustado mucbO. 
-&,ta era rol Intención. Ru-

manlzar tos gigantes, ha.c:h\ndoles 
perder dlm~nslóu para. que la 
~el1te lOb vlt.>ra como un perao,. 
ooJe t !lll!l.ar. 

-Otros detalles vnlortzan el 
progM>Dl!L. 

-Se procuró darle un a,,'l)ecto 

sobrio y se roll&lguló ti tono 
preclllo. Le cooJJcao QUe ta cla
se lf estilo de AllTIS tlt,oe en 
ello un:. gr&Ildl.ottllll parU. 

Y <Amanecen. de Urlda. &mllas 
dlrtgtdas POr el Joven gultarrta
ta setlor Escartill. Este tnterme
<!lo el.e música -llola •l.nló 
para caldear el ambiente de ex
pectacJón creado en torno a 1a 
actuación de l&s rolld.allat! ""'
gonesa,,. Le Parroquia] <!e 1"rag&, 
<!Jrlg!da 1>0r e1 seiior Elll::art1a. 
alternó la Jota. cantadA y Ja b&l
laaa. En el l)Unteo y movtmJen
to Ag11 •• de rápidos giro&, --

-¿Qué. <!estacaría del l)<Qgl"a

ma de tiesta,; elllbora<!o par la 
Oomlsl.ón? 

-SU carácter emtnentement<' 
l>OPUla.r. La fiesta ha de buscar 
el marco <le In calle. 

-TO<!as !aa ComJaJones bus
can e,te carácter POPular, pero 
raJta. encOlltrarlo. 

-No se lmP1'0visa. La repre
sentación de uu wto aacrsmen
tal en e1 paaa(!o "6.o tué Ull en
saro bien acogido. g,¡1;e aAo 
constituyó un éxito <!eftnitlvo. 
más do <loe mJl espectador 
guardaron un silencio Impresio

nante como no "" reg,stn lltU&I 
en ningún teatrO. 

-; Y era una obra cl'8!ca 1 
-Mayor mérito Pl'l& la acti-

tud de 114u,,I publko que steuJó 
con tenor e¡ q""""1'01JO de la ln
cer:pretacJ6n. 

-Hablemas de otroe éxitos. 

-Lo6 recita.lee de Ooroe y 
Dan%Ae <le la Sección. FllmenJD:l 
el concierto del Ort Cataa. 

-1,Qulé.n ~ ._,UJ:úa el <fX1to1 

-La.a autorl<la<!e& 1 la lón 
Pemenl.na en pruner tttm.lno. si 
!1Dli r,,ferlmos a lu d&n2:all. y a1 
sem..n no LABOR en ~uanio al 
conct .. rto oanLI. L& Com.Bi u pe.. 
trocJ'Oó y apoyó con todo c.n.tu
llla.smo ami- mantrestaGloma. 

,No PO<li:> ª"ntUl'a.lSe a .,._ 
u. emp...,_..? 

-Do D1n8ún ¡nOdo. K1 prau
puNto d unr. so1a mermarla 
enorD1•me11te aus i,o,sll)lll<lad.,._ 

-l'Qr I<> ,1s10 andllell muy Ju. 
«>'. 

nat- de E. •· D .• dlr1¡1da J)Or el 
maestro .etior Serra, Q\lll!'ll ""1l 
au eQ><rta i.ruca COJl4UJo 
dl&clJ)ll.nado CO.QJ'anto tte vuita
rraa 'Y Jaíu1ea en la In~ 
ctón de p-.ezaa lN>lecliU, deztacan.,. 
(!o e¡ Ultean,,:Jo de •~. 

Cén-ó el !tstl.-a! 1a ~ 
~ 114eQ.Wnenza que comia COll 

UD director, <! .. ffa,- RJ&l. 
.:,,p,rc11J. -~ 

-Teuo '11 cuenta qw,-., 
afio Do ..., eobr,) IDIPUel\o a?an
no <le Jae collll1ll11cú>Df, en catla 
¡-ba.r'el;. 

-Me,klr. parc¡ne uaud.e,, _.._ 
daban 1& lana ,-... 

-Lo QUe '"'ta :.,__ de dil
es el hecho <le que una 4.es1a 
rnuor . .P&r& Ml bue.o ¡uc.t.mlento, 
nt'Cesu..- imPreacJUdlble.mem.e -
la máxima co!al>ort11:1A;n. Ss ele 
<los <1ebemoa c:olaborv. 
la ciudad y ~ la Clludad J' '°" 

-E¡ caNicier PoPU!a>-, lfU c¡Q6 
nútnen, se <'ió meJOr 1<1~ 
do? 

---PDit !(::JJlCnte e'll ~l d.es41a 
dE' carro;;.;.s. Fué un -:n•m at, 
tunado. Pero apare.-. .,~ 
te en Ja :¡JN!Sl!llct.. del Orfeó ... 
la Seo Antiaua "" eJ tesu...i 
aereo. que cona:,- ~ en : caau,o 
ª" All un en<mllé gftltlo. 

-Y la rt~.;n d•l 1'>que 
1e111 en loB P!'OIIIOn , las !W>< 
IQII., 

-Todo ello • proy«'f&do 
oon .-la- • !a tladlclóo ¡- a ¡a 
cal!o, .,. el alto qullda de ant.e
DWOo ~o. 

--¿!lltervlDO flU:tor altt."t<!'? 

-,f'J¡:>i,-... l Stn el permoJQ 

del t.emoc, DO es -"' e , lUcl
mlcnto. Euu,1..,. a lloVtr y :,:& 

no es palllbi., el desll1'1 de eaz:r<>
--. 111 el tescwal al DI ~ 
.t'UqoL .. 

-Este ano no ...U et toro de 
ru~. 

-l!IIIO -. drl piro-
- CWDC> ao bar ""' e1. 

rnl!<lo, p>ai;mei,..,,n lacalle. 
,...,. .. au-



1-i-trnr,/~ftt~. ttrtfrr:nr 

«> d e cuerpo entero y excelente 
concert ista. Acompafiado de i,u 
be.mano a la gllltarm, tnterpre. 
t6 «Czard.as», de Montl y escu 
chó grandes a,pla.USOB. La roncta
Ua ofreció una verslón Il'.lá¡¡ d 1 
tan tr1Uado cS!tlo d e ZnragoZO• 
y d e sUs joteros, 1 ultimo en 

cauta.r p uso a.Jmn. y brlo en la 
jota, fru\;o de unl\ emulación 
~a.nea.- y noJ:>le, a J:>lerta.. con la 
po.rtlclp!LC!ón d e Matfas Maluen
d.a, Jotero de Zaragoza, Que hu
bo de prodigar sus Intervencio
nes P<>r la. entusiasta acogida del 
público. 

FERIA . DE GANADO 

Todos los años, el teriaJ 
que coincide con la. Fiesta Ma
yor suele verse concurrid.lsimo, 
y e5ta circunstancia se dió el 
viernes, reiterada al señala r una 
animación extmordinarfa, en 
los terrenos del mercado. 

No faltaron. como es costum
bre, los t ratante a q_uienes 
gusta el madrugueo para ce
rrar el t rato hi.en d e mañana, 
registrándose importantes tran
sacciones. Durante las horas 
q11e duró el ferial - el de ma-

YOr movimiento en lo que va 
de afio - mantuvieron sus 
posiciones firmes el ganado la
n a r y el vacuno, con ligera 
tmdencia al alza del primero, 
y estacionario el porcino. El 
nivel d 3 opera.clones ajustadas 
fué ele vado, y bien se echó de 
ver en los porches, a la hora 
en que se encienden las char
las sohre el mismo tema d e 
la<; cosechas y el ganado. Has
ta llegada ra hora del ven tar , 
pOr aquel espacio sombrea.do 
era imposible transitar. 

AlBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

,PLACA DEL POU, - BALAGUER 

Un bello rincón, con sus típicos p órticos, enclava do en el 

berrio antiguo de la población. 

UN HOMENAJE A LA MUJER 
ea la aparlcl6n de 

IS IS 
R11lsta de DllulgaclOn Es11dl11lca Femenina 

6 

27 

Sumarlo lle! primer número : 
ISJS. Justlllcaclón y Propósito. 
J.1 1>e1Je-¿a del cuerpo.-Arte Y 
beUeza.-An te eJ espeJo: atención 
a1 sol. Alma y beUeza. La moda 
y la e •.tétlca: sobre la lfnea U, 
De Higiene. La Belle>,a a tra\'és 
de la HLstorla. 2 Conse.)o8: i. las 
Jóvenes, a las esposas, a las ma
dres. a 1a,s senecta.s. consultorio. 
At.omos. de oumor. Tarjeta abier
ta. Pensam ientos y curlostdades. 

Sobre estética mnsculJna. Tl
pologla deJ hombro. Pslcologfa 
masculina. La «curvan de La f~ 
llcldad. 

36 í:í{iglna.s y 29 grabados, en 
bicolor: 6 VE 'E'l'AS 

En Kloseos y f.Jbrerlas, a partir 
tl cl 5 de mayo 

Reúacclón y Ac'lmf nlstnwlóo : 
Rontla S. Antonio, 60. 

BAR 'E LO NA 

LEVADURA

-DANUBIO 

~ 

DA AL PAN EXCELENTE ASPECTO 
Y EXQUISITO SABOR 

EL MEJOR COLABORADOR DEL PANADERO 
Dis tribu id o r p a r a Lé r ld a y co m arca: 

MONRABA Y LLORE! 
Carmen, 25 - 29 Teléfs. 1933 -2232 

LERIDA 

~ de & ~lluu.ci4n 
MATERIALES PARA El>lFICACIONES Y OS EN CENERA!. 

ALMACENES: VENTAS Y DESPACHO: 

AY. Gral. Mola, 16 y 18-S. Martln, 92 AY. General Mola, 16- Teléf. mi 
LERIDA 

AZULEJOS SELECCIONADOS DE CALIDAD 

"Ro e AL LAº ., so LIT Ex" 
MATERIALES DE FIRBDCEMENTO TEJA CERAMICA REG ll 

AGENCIA DE VENTAS DISTRIBUIDORES EXCL USIY~ 

AGUSTI & FERREH 
LAVABOS- BA ÑERAS- WATERS 

METALES - LUNAS - VIDRIOS 

LERIDA 

Teléfono 2121 Avda Caudlflo, 32 Y 34 
Apartado 65 

EL DETALLE O.E GUSTO E• 

LA ORBITA D E LAS F IESTAS 

Al margen de la densidad del 
programa que nuestra Fiesta 
Mayor h a tenido, se desliza al 
detalle, el suave matiz que en
tona y le comunica delicadeza. 

.El!ita misma densidQd hace 
difícil el comentario. Los leri
danos h emos queda.do exha.us. 
tos y resulta poco menos que 

imposible destacar un aspecto 
sin menoscabo de otro. Aparte 
claro está, de los netos que han 
forma.do grupo destacado. 

Coincide mi comen 
el reportaje q u e so!'::º con 
CenLro se PUbllcó I\QUel 
número de la se~: nuestro 
Y me -refresca. el recuer~! 
:,z1~n anos de estancia en Bar-
. a, durante IOó cuales mili-

té _como socio d~ aquella En 
tidad Y vivi wn cierta inten _-

~i~d~e~tirnida.d todas sus :);_ 

De muchos años acá no pisé 
rus lúca.les Y casi me olvidé de 

él hasta el día que con motivo 
de la visita. del equipo de la 
U. D. Léricla. al campo de Las 
Corts, estuve allí por q u e 
habían inclwdo entre sus ac
tos el agasajo a nuestro repre
s~ntante deportivo. 

natura¡ estuvo también 
Sitio ele honor en 108 act.! :;! cJ~n, CODSUbltancla) a nuestra 
leb~ en la •5eo Vieja . F'iesta Mayor . 

Creo que debe ser I>ennisib!e 
expresar nuestra sati8faccl6o 
Pl~na, P0r el é .x i t o logrado 
tanto a.rtlstico como de públl~ 
co, en este acontecinuento 
a~ue en la organl.zación cteÍ 
=~~!':,mos actuado de 

La satis!acció.n es mayor to
da vla porque ademáe de otre-
cer un concierto de calidad ex, 
cepcJonat Iogramo.s 1a finalidad 
de atraer hacia 1a. Seo a una 
masa DWDero6.ísima de Jerida. 
nos y for33teros. 

Ante 1a atracci6n de una ex
~s,aí.ma Y valiosa gama de 
Objetos el público 3CUdjj 11lem
pm porque sabe que jamáa el 
d.ínero que lanza al azar de la 
SOlJ)resa O tra.a la eodicia del 
regalo no ha aú1o jugado en 
balde, sino que Irá a engrosar 
lo.s fondos med.iaote los cual& 
Acción Gatóllca irá a dejar 
sentir su benefactora infiuen. 
cia cerca de los necesitados.. 

KL FOM ENTO DE LA 

AF1CIO • A LA PE 
Forastero eulto y de excep. 

:n,n:tr: = i:!':.umOO: Conste que no soy P2SCad.or . 
to artístico y dedicarle frases TOdavia; porque me encuenti-o 

fervorosas de elogio. :-;' r~~~ ~u:.;:e~I = 
tlcantes de esu deporte. TO<f-O Jo cual nos confirma 

una vez más en la creencia da 
haber contribuido con nuestro 
granito de arena a la. exalta
ción y divulgación de las be
li6Zas de nuestra Seo. Y que 
loo estuerzos y las horas que 
hemos robado al sueño pueden 
darse como en ninguna oca
sion por bien empleadas. 

Debe ser por esta. razón por 
la que sigo con la mayor s.im
patia las actividades de ¡og 
pescadores y la que me impuJ
s:,, a com.eotarlas de vez en 
cuando. 

Asi ocurre con a.ta ya n. 
d.iciooal competición iotanut 
de pesca que la Socied.ad de 
P=adores organiza cada año 

LA TOI\IBOLA DE CARIDAD d:mmte 1A Fiesta Mayor en el 

estanque de loa Campos EU, 

Así, entre todos, en combina
ción con er orna.to general de 
la ciudad, con el bullicio trepi
dan te de la.s atracciones de la 
feria, el comercio h a contribw
do a aumentar el tono de las 
calles con la presentación exte
rior de sus tiendas. 

Y ahora que puedo mirar la.s 
cesas a través !le fa proyec
ción de loo años, creo que bien 
merece su esfuerzo aglutinante 
mayor éxito y el aporte de la 
vitalidad que podrían Infun
dirle algunos de los millares 
de leridanos residentes en Bar
celona. 

A poco que se piense, un:, seas. 
queda sorprendido por Ja f a
cilidad con q u e las humanos Buen sistema para n utrir 

filas en el tutuxo y formar un 
nue~o plantel de campeones, 
;xxqu~ la destreza. el oficio, se 
dcmina mejor cuando ,ie apren-

No es ninguna noveda.d, el 
descubrimiento del buen gusto 
Y el arte que preside la orna.
mentación de los escaparates de 
nuetros comercio.s. Y en Lérida 
empezamos a estar a la alt ura, 
en este aspecto, que a mi jui
cio no es accidental ni anec
dótico. 

Hoy día gustamos de culti
var en lo externo el buen gus
to y la elegancia. Ya no nos 
satisface simplemente la can
tidad y la calidad, sino que exi
gunos la exquisitez. Exactamen
te como nos subyuga la cor
tesía y las buenas maneras de 
conversar. Indice cierto de que 
aumenta. ra sensibilidad de 
nuestra gente. 

SAN ANASTASIO EN 

BARCELONA 

La festividad de n u e s t ro 
santo Patrón no se celebra so
lamente en Lérida. Tengo en 
mis manos el programa de los 
festejos que el Centro Comar
f8'1 Leridano de Barcelona ce
ebra, estos días en conmemo

rac1on de nuestra Fiesta Ma.
Yor. 

Y hasta oreo que es para 
felicitarse de la existencia de 
este núcleo Ieridano - barcelo
nés que cubre un objetivo so
cial y sentimental, que t.endrfa 
indudablemente mayor ampli
tud y extensión si contase con 
más asistencia. 

NUESTRA SATISFACCION 

Con motivo de la visita del 
«Orfeó catalán hemos tenido 
la satisfacción de poder cono
cer Y saludar a Mr. Gusta\'e 
Breth, presi¡iente durante mu
chos años de la Sociedad de 
concierto Bach de Par! · 

nos olvidamos del d.olor ajeno. 
Tan fácil es el olvido como el 
sen tirnos conmo\'idos al con
templarlo, nadie es insensible 

por fortuna, pero . la capacidad 
Persona cordiallsima, aman- de retención <'S ciertamente li

te enamorado del Orfeó_ no pa- mitada. 
~a ningún año sin acudu- ª es- Para contribuir a aliviar es
cuchar alguno O a.JgunOIS de te dolor, para loo fines de la 
sus habituales conciertos. caridad para con el prójimo y 

Esta vez ha cwnplld~ sus 
deseos esta visita a Lérida Y 
tué h~ésped c!urant.e las hor&S 
que aqu~lla masa coral penna
neció entre nosotros. Como es 

para ayudar a todos a recOl'
darnos este deber, se levanta 
cada año ,a tómbola de cali
dad de Acclon Gató!Ica, que 
es ya por su arn.i¡¡o y tradJ-

de temprano. Y nuestra ciudad 
es vivero fecundo en este ra
mo a ju.rga.r J)Or el e.'tito de 
concurrencia que oblie.ne. Lo
cual es para felicitar sincera
mente a los organiz&dorel;, aun
que la finalidad se consiga a 
e.xpe= de 1- tranqUllidad Y 
Ja exil ncia de IC6 loocentes 
pececillos. 

XAVIER 

T 



LA MISA EN LA CATEDRAL 
ANTIGUA 

Bay d fa.S, en !& hlstorle. d e 
l8e ciu da d es que tienen un e.lto 
Y&lor slmbóllco. una p rofunde. 
Clenstde.d evocadora.. ASí, e1 pa

sado d omingo, 15 de ma::m';;. 
1955 En este d.ia nos reu .mi:: número d e ler lda,DOS en la 
Seo a n tigua,, para, rectblr, con el 
alma ,. !lor d e piel, al cO rfeó 
Cata,!A». En le.s tres a,mpllas 
- -..es se vetan Ia.s caros d e slem
i,re las, fa.millas tmd.lclonalmen• 
le Í.ertdana.s que a.cudleron e n 
masa a honrar ese con junto m ar 
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EL "ORFE0 CA TALA" 
EN LE IDA 

Fotos Gómez- Vidal 

m vllloso d e elem en tos entrafto.
bles, 

Por una parte, nuestra seo se 
a l>r ia Por prim era vez de&pu és 
d e muchos años ,a. la ciuda d en
tera q u e habta. subido a,lli como 
en peregrinación. Todos noso= 
h em os sentido aJguna. vez 
añoranza honda d: las v1eJas 
piedras de la Se<>, anoranm an
cestral de sentir nuestro, nues
t ro por complemento, el esque
leto a.tormentado Y ma,rt!r de la 

SeO. 

Por otra parte, esperábamos 
a¡ cOrfeó GatalA», lnstttuclón 
ejemplar y simbóltca, rodeada. 
de una a,dmlraclón Y un presti
gio d e generaciones. 

A las l2 del medlodla se ha,, 

Uaball las tres naves repletas de 
un púbJ!co 11us!onado e lmp&,
ctente. La ailuenc1a. de gen te 
rué tan e><tra.ordnru-e. que se vela 
público en I<>s rincones máS in
veros1m.llES. Nuestras autorlda
d ea. presididas por nuestro e.ma
dlslmo sefior prelado, doctor don 

Aurello d el Pino Gómez.. honra
ban el acto con su prooencta. 

Ante el eJtar provtslo,oal, 1~ 
tale.do en la p u erta• que u ne la 
na ve central con el claustro, se 
hallaban las «senyeres» de los 
orfeones de la ciudad Y provtn_ 
cla: «Orfeó Llelde.tlu, «Orfeó Bo.
Ja.guert», ,Orfeó Joventut», de 
BeUpulg; «La Paloma.», de Lérl_ 
de.· «Els Ce.ntaires», de Junede.; 
cB~ll GamP>> de AJgualre; «Veu.s 
del GamP», de SOierás; •El Ros
slnyol de les Gsrr!gues», de Cer_ 
viá· «oermanor coral» y 10rfeó 
Bo,'.¡¡enc», de BorJt¼I Blnnacs; •La. 
Lira» de Almenar; cEl Al)la Ta· 
rrege;,,,e», «La Armonía.», ~e Ar
beca Y «La Alegría» , de Lerlda. 

su director, el me.estro MIUet, 
quien no pudo, por la 1>remu1t 
del tiempo, atender las nwnt, 
rosas peticiones de que bl.snran 
Ja. 1Pregarla. de la Verse de¡ a,._ 
me!». 

El «Orfeó» fué recibido, en su
ma., con el afecto y la sencillez 
con que se recibe a un •rnlgo 
querido y admira.do, tras much0g 
aflos de ausencia; con el gesto 
rranco y emocionado, de her. 
mandad y compe.ñer!.smo que da 
una. comunidad de sentlll\lcnt<ll 
que es tanto como decir una 
con.se.ngulnldad esp!rltua.l. 

RECEPCION EN EL 

AYUNTAMIENTO 

,'06 y Orfeones de nuestra c!u.. 
dad y prov1nola, el Sr. Sol dlrl. 
g,ó 8 ¡ cOrfeó Cata.lá» Je. mA.s 
cordial bienvenida a Lérlda. Re

c o"ri , la inolv idable , isita an1s
t1ca. que esa masa, cora¡ realiza._ 

r: n~.,,;e~:a.s~ ~~;;~ c~~~i~: 
y deseé.ndoles una grate. estan
cia en nuestra. ciudad, a la vez 
que les transmitía el afecto de 
todos 106 leridanos. 

Le contestó el vicepresidente 
primero del «Otfeó Catalá», se. 
flor Vlle.rdaga,s. D!Jo que tam.. 
blén ellos conservaban vivo el 

1 rf!'cuerdo de la acogida. sincera. y 
entusiasta que Lérlda tuvo P1Ua 
con el cOrfeó» en. 1922. Ajl.adtó 
que por ello había sentido un 
gran placer en vol ver a. nuestra Alas 12,15, aproximadamente, 

Uegó el correó Catala» al recln.. 
to de la seo. Al entrar Ja «se
nyera» Y ser coloca.da. entre los 
demé.s emblemas corales Y pres_,_ 
diéndolos Junto al altar el pu_ 
bllco er> .ple la saludó con una. 
!na.ca.bable Y eSpontl\nea. salva 
de aplausos. El maestro Luis Ma.
ria Mlllet saludó a. n u estras au
toridades. pasando Juego a. reu . 
nlrse Y presidir la masa de or
teonlsta.s, situada en u n plano 
a.lgo máS elevado en el presbtte_ 
rlo. 

Largo rata les cost() a los or- ciudad, habiéndole emocione.do 

Seguidamente, se ofició una. 
misa. reza.da, d urante el tran&
curso de la cual el «Orfeó ca.ta.. 
11\» eJ~cutó sucesivamen te «I . ..a. 
Túnica», «Fregarla. a la v erge 
d el Reme!», Y «Salve R eglna» . 

En el m omen to d e 1nlcle.rse 
las primeras n otas de •La Tún\
cai,, el silencio Y la. t eru;a. at~n... 
clón d e lOS Innumerables fle es 

e astatlan a d ivino oficio, d le~::U lu gar e. un<>s m om en toS d e 
u na emoción tndescnotl J:>le. ~ 

u cho rostros ya curtidos PO 
: pa.si d e los alioe, el recu erdo 
le.tente d e le. actuación d el • 0 ~ 
fe6» en e¡ afio 1922, se un ía. 
gozo par presenciar esta. primera 
m1Sa. que se celebraba. despu és 

de tan tos afios en nu~~~~ ~a.:: 
d ral antigua. Ello. u 
cánticos manwlllosos de los vo. 
ces del «Orfeó» hlclero~m:~: 
ble con ten r !e..s !é.gr • bella 

ven ian ~é.~:'.5tt:1;~1i:, tr:~ón del 

!e::~ento de todos en un acto 
d el má& elevado simbolismo. 

T erm inado el sa.nto oflclo, qu e 
transcurrió todo él enme.ro_a.do 

est f\Dlblente extraordlne.rlo 
:r elev!clón espir itual Y rellglo. 

e repitieron 108 aplausos Y 
~wciones M «Orfeó Ce.te.lb y a_ 

. d salir del templo. el acto religioso celebrado en la 
feo n,stas P0~ir estaban por to. Seo a ntigua.. lleno del más espL 
ro<lee.dOs c e admiradores entu. • rlt u ai stgnlftce.do. Terminó con 
: :t:.~n~lmente, tras la& a\l. un saludo afectu oso a, esa,¡ cl:¡_en. 

media. de la tarde, loe vWtantes 
abandone.ron el P.alaclo de la 
Paherfa, para c1lr~ln¡e a un 
cén trico restaurante, donde co. 
D:lleron, acompaJ1a.d0& l)Or algu
º"" de los d:.rlgentes de LABOR. 

CONCIERTO F.N EL 

FRONTON LERIDA 

A las cinco de ¡a tarde, las 
calles que afluyen a1 Frontón 
o!recfan un.a animación ext.ra. 
ordinaria. El público que hab1a 
de llenar e1 Inmenso recinto, 
mezclado con I<>s propios orfeo. 
nlsta.. que Iban acudiendo a 
ple, para, tomar contacto fi'3\ » 
con. la. calle y el ambiente re.s. 
tlvo de le. ciudad, de.sl)ordabB 
Ja.s a.ceras. cada orfeonis:a. era 
el centro de un racimo bum~nc; 
de amigas o a.d.mlradores. 

Celebración de la Santa Misa, en el recinto 
de la Seo Antigua. 

Le. grandiosidad cte¡ Fnntó i 
fué el ~reo adecuado p:mi. la 
grandiosidad del aconteclmlen. 
to. Adornado sobriamente, lo_ 
gróse una acústica perfecta.. V&.
ri&S generaciones se dieron cita, 
en el loca.l. Desde los que, do. 
blados a¡ cabo de los ocbenta 
a.tlos ,conocia.n toda la vl~a. .-1e1 
cOrfeó», J:>asts los JovenctJlr;¡os 
cantores de 12uestros coros 7 or_ 
!eon es, que apeDJlS presentJan la 
grandeza y la. lmporta.nc!a. de 
nuestra primera. masa cornl, to
dos llevaban pintada en el sem.. 
blante la. especia.! 1mpe.clench 
que 8 ~ s iente cua.ndo ve. & ~,e_ 
senciarse un espectáculo o un 
aconrecimiento simpar. 

con un pequefio retraso, co'l
cedldo Por el cOrfeó• pare. '"'-

cer pasible que l<>s que venf,u a 
o!rJe d.eade los pueblos y lt1<1a. 
des vecinos oyeran por completo 
su recital, ocuparon los ccant.tf_ 
ren el extenso tablado que se 
levantó en el centro de !& C'&D

cba del Frontón.. 

Subieron. primero, Jos ~,!los, 
qu,; recogieron l o s plim.eros 
al)]e.u.,os de un público coten~ 
rizado qUe habti& de prod.!gar. 
!os a lo largo del concl~rco, 
Ocu_paron, luego, sua aafentos, 
Iaa cantoras, con sus tr&Jes blan
oos. Luego, en proceslón' que P"
recla lntermlnable, redes.ron el 
tablado los cantores. En tlil. la 
g1or1oee. ensetla del cOrfeó O.ta. 

11• presidió e! lnU>""'1ooante he.. 
mJclclo. Y enseguida e1 maeetro 
Luis Maria. .Mlllet. con !OS aub<IL 
rectores maestros Juan TomiS Y 
J. J. Llongueres tueron rectbL 
dos con cálidos Y atect:u.osae 
aplausos. Y se volvió a prcducir 
el ml$mo silencio denso Y a.pa.
alonado que se habla producido, 

nte el conciertó cele brad o 
El cO rfeó Cata~!' efF;~ntótl Lérida. 

P0r la ma11aaa, en la catedral 
antigua, 1)8.ra e8J)enlr las prlm.e_ 

.-,..,, noaa del cOrfeóa. 

El progr&n:1a !ué una 8"rle con.. 
t:.nuada, de prod:l!'JOL SI. ¡a delL 
et.osa. smplleJdad e lllsplrJdóD 

de la cC&.nQo de Nada!> de Pe. 
..,., Mon; del tiero.lslmo cS1 tú 
vols», de C&nteloube; de la duJ· 
e<: 1Jownlvol,.., de LuU MllJe;., 

pl'OdllJeron emodonea IH:Jndaa 

en e¡ audltor.o, las obru de i:o.a.s 

oompleJ!dad y d!JlcUl d Annó. 
ruca. n,,,:aron la admlradón. hAL 
ta el delli!O, obUgaDdp al maes.. 
tro M1lJet a bisa,- o.Jgu'ila<I can.. 
clones .a pe5ar de 10 dilatado del 
programa y de la l'atlS(lSll Joro.,,.. 
da de 106 ccantal:sa, 

- No ¡,odemas. DO «eem0s ne. 
ce.ar;o hacer un comentarto en. 
t1co. pu1amente. musical, d.et 
programa que 1.nterpretó el cor_ 
!eó>. su valor lntaoaclonal co_ 
,o.o col>J'Wlto coral exrraonilo.a
rlo. llan& desi>lazadO e¡ prop.;,¡!_ 

10. Aden:uía. su valor rebaa loa 
l>Ul'M !lml de 1'I actuación. 
trente al J)Úb.!lco, en el c;en '"
to del dom.!Illlt> por !a tatdr. S11 
cunplet& dlmeta:ó<l b& de <l!r-

!a ¡u geat de! dom! Pot' 
la mallána.. La tau,,,. de un& 
jotllada dUataaa, aceptada a:o.. 
irn,mentc ¡,&11\ olr llla en nu 
tra c&tt'dral antlll'W', lJlll'& CAll.. 

u,,,. en ella res comJ)06lclo 
bellfslma& para m tTar.ae "' x,;_ 
rlda.. en todo mollle-nto, con la. 
mtill &bte:u r amist d-, las 
aonr"""'- l' pnra de)Arnoo. ana.. 
c.l).ec!d,l j'á. rtnd,d de Mlmira-

~óD l>'-"U" aua.rie>,l)Ql"ela 
d ts¡>lr\lUa!ldAd que pNIOlde i.. 
vi:s,. y 1-.. actl\l adM todM dtl 
cO C'aw.ll, de .Ba,.,ei 



HAN PASADO LOS COROS Y DANZAS 

La estaDcla. de 10$ coros y 

oa.nzaa e-n nuestra e luda.el b.a 

transcurrldo en una con t inua y 

tnutua. corrient e d e efusión y de 
simpa.tia. cutre sus gent iles cOII\
Ponentes y nuestras represen

tantes. 

Lér1<1a se entregó d e&de el pri
mer m om ento, en u n generoso 
derroche d e afecto y de pe.trló
t,100 entusiasmo y ellas se rln
d;leron a. su vez ante u n& ta.n 
ca.rlfiosa acogida y s u pieron co
rresponder a n u estras atencio

n es con el regalo d e su arte, d e 

6 u gra.cla. y d e su espont6.neo y 

emociona.do agradecimiento. 

SUs dos actuaciones, en el 
Teatro PrJncipa.l y el Frontón, 
constltuYerGn un sefia.la.do éxito 
art;fstlco y de público, pues nues-

100 x 100 NYLON OUPONT 

"ESPUMA" 
UNA UlCLUSIVA DE 

tros amplios locales se vieron 
totalment e lleno, de espectado
res. que aba.ndonaron su tmdi
clona¡ trla.lctsct y ovacionaron 
largam en te las d istintas y va.da
das :nterpretaclones. 

Nueatro tempuamento y n u es
tra. especia l sensl b!l1da.d hlcle
ron. como es lógico, qu e com
p ren diésem os mejor u nos núme
ros que otros, y Jo,¡ celebré.sem os 
cte manera- diversa., pero el pu
bUco sintió la m.l.Sma eAmlrar 
ci ón por e l earuerao d esplega.do 
por todos y cada uno de 106 BTU
po,¡ en ofrecei:nos u nas versio
n es tll.Il puras de nuestro arte 
pop ular, tan d esprovll!te.6 d e fé,

clles efectlsm.OB, tan d ellc1~ 

m en te simples. 

Maravilla. com pro))ar la. varie-
dad, probab lemen t e ú nlca, d e 
n uestro folklore p a t r io. Parece 
m entira que un ml,smo pueblo 
pu eda ba llar con Ja severa. y at
lética. sobrieda d d e los vascos, 
Ja. gracia de 1os a.nda.luces, la vl
rlllda.d de los aragoneses, la ala.
d a dellcacteza. d e los catalan es, 
T odo ese mosa,:co vivo q u e es 
E,spafla, d esfiló por nuestros es
cenarios y puso u na vistosa. no
ta. de color en l,u estras can es. 

aproximarse a.J «ballet» clásico, 
consiguiendo d~r con ello una 
su pETlor calldAd y empaque a 
SUs ba.lles, pero apa.rtándOSe pro
bablemente de ¡os ones asigna,. 
dos a loa Coros y Danzas. 

El grupo de Zo.rngoza !Ué tam
bién cálida y cfustvamente ovar 
clonado. Le. Jota se comprende 
en Lérlda y se admira, y el gru
Po zara3ozano nos dió una ver
sión tan ::>uténtlca. de una ta.n 
desbordante vitalidad, que nues• 
tro público se sintió arrebata.do 
y aplaudió con incontenible en

tu81a.SmO-

Los bilbaínos n06 ofrecieron 
sus clásica.,; danzas, sobrias, v i
riles, prodigioso derroche de 
energlas y de- destreza. Tamb ién 
be.liaron una antlqulsima danza. 
guerrera santanderina, «La b aila 
de I blo», acom pailada. por un 
sorprendente Instrumento: l a ca

racola. de mar. 

Nu estras representantes lnter-

prE ta ron con gracia. y <1ona1n 
una. ant:gua danza -loe cab1, 
nets-. que representa un to,,. 

neo medieval. 

Todos los restantes grul)OI: 
Málaga, Madrid, Vigo y Mallo,. 

ca.. consiguieron. presentarn11 
su.a antiguos bailes l)OJ)ulaf!I, 
con la misma. ingenua s1m)Jllct
<1a.ct y loza.nla con que J»Ull!>ID 
en nuestra.s ci u dades y nue¡¡t111 

pueblos. 

H emos d e agradecer a 1116 m• 
chach as de los corOs Y Danlll 
no sólo el habernos ofrecido " 
esp ectáculo d e u na notable et 
Jlctad artística, sino también ti 
p rodigio de ha.cernos ·sentir , 
i;:spe.lia y a. sus varias regl 
a.<tmlra.):)lemente distintas, JlS 
unidas por u n común afé.n gt 

conservar Y enalteoer e¡ JJ8 . 

monlo artlstlco popule.r que >1 
legaron nuestros anteJ)IISlld .. 

~ 
~ Mundio lmen le f~mo;~

5
•10 11. 

H 
,. M ó ximo go ront,o España 

"MOTO Guzz1 ISPANIA .du strio ito l1ono en 

Moto Gu:i:d, « % » 
98 

Moto Guzd, « 65 » s 
Y «Z» 9 

Triciclos de reparto Guzzl, «65 » 

'lJ los Huevos modelos 
M V 125 ce. y 150 ce, con sus• 
pensión hidráulico y 4 velocidades.. 

En los tipos Comercial, Turismo Y 
Sport, 80, 90 y 110 km s. por ho ra 
respectivamente . 

eoniercial Eeriplex 

D!f1cl1 seria destacar la a.ctua
c1ón de uno8 e;rupos sobre otros. 
Ei p ublico d edicó sua m áS" cá,11-
d OS apla.USOS a 106 r epresenta.n
t es d e Seo de Urgel, en parte, 
como es natural, porque se tr&r 
taba. de un grupo d e nuestra 
provln<:la., I)ero , sobre todo, por
que tuvo una a.ctu a.clón 1rret>ro
cb.able, r ea.Izada. por La. cola bora.. 
clón d e la. Cobla La Prln clpal de 
La Blsba.l, que añadió a 1a d eli
cia vl.!lúal d e¡ espectáculo, una 
emoción mustca.1 que d l!icllmen
t e podremos olvidar . Qul"'1.tl el 
único leve d ef ecto que podrla..
m <>s op0ner a. la. admira.ble a c
tua.clón de loa r epresentantes de 
nuestra provincia - 1 es que es
to puede conslderan,e un defec
to- consiste en &U t enden cia a 

Pida una demostración en rcalleres 

Caballel'oa, 1 • LEAIDA 
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EL FESTIVAL 
AERONAUTICO DE ALFES 
uno de 10s actos qu e mil.a l>O· 

dero,'lOxnente lla mara 1a. Men.. 
clóO dut unte n ueatra recién finl. 
d& Fiesta. l\lJWOr, fué la ma.¡nht • 
.,,. dexn<l'<troc!ón aérea montada 
por nuest ro Real Aéreo Club. ce-

lebrada brllla n temente el pa,,e.
do día 16, en eJ aeródromo de 
A!Cés. 

oeecte primeras b.Oras de l a 
maftana rueron aterr izando con 
toda puntua lidad grao número 
de avionetas de d istintos Aéro 
OlubS y dos cJunkers» de la 
Aviación militar . La carretera 
del aeródromo convlrtlóse en 
a.nlmacta. caJ.le ,tal era el núme. 

Un factor. no obeta,nte, tuera 
del alcance del entusiasmo de los 
organizadores, que con tanto ce. 
lo prellararon e¡ fe.etlvat. lDtenl.. 
no •airadamente» desluciendo. y 
en algunos cas0s lmpldlendo la 
realización <1e algunaa exh.lbl. 
clones, Ei>"te tué el tortf.slmo 
viento que sopló dura,nte tOda 
la lDa.fiana y que no babia de 
ceoar hasta el atardecer . Pero 

que hará fuerte y robusto o su hijo, 
por contener, además de cacao, azúcar y fosfa
tos, los eremos de cereales KOLA-MAL TEADAS, ;:~'"ti,"já:aio_lo ¡,-

---

la aUdacla y ~cia de DU"'1.roe 
magnl.Jlcos piloto, Se de.:noatró 
una vez más Y J>Udf<-r-00 pr n 
clarae aJrunas l>~baa de 1.n.ne: 
gable Y s>bresallenle mtrito. 

Qul2á lo mu DDtable-, -
tacu lar ,rtlé la marn!!lco. ex!Ubl
c!ón realizada l)Or un al)3rat<> ai.n · 
motor. especialmente dil1e!lado 
para vuelo acrol>átlc:>. Re.no!ca. 
<lo Por el al)llrato cCigü<6a>, tu, 
lanz.a<lo a¡ esl)Qcio a conv~nten. 
te altura Y, va libre- deleitó a 
~ aslatente,, con. cus plrUet&o 
aéreas. cLooptngs,. ¡,uelo 1nver_ 
tldo, etc.. fUc,ron sucedJétld,)&e 
con lmprealonante rapidez. IIlAI>.. 

tenlenclo en sUSPenso el á nuno 
de todos. CUlml.nó su ahltle10n 
con una 1)8,Sada sobre el campo 
y l06 e&J)<'Ctadorea, y una toma 
de tierra real!zada. con toda Pr&
cl&lón. Hn stdo é5t.a la primer.> 
v~ que en Lérlda D08 ha ':!o 
dado e¡ l)Oder pre,sen,:.n.r prueba 

de tal cateaorl.a. 
No men!>5 notable !ué 1a p,rue_ 

b:> de velocidad, c!JSputada. oo. 
bre el clrculto del aeródromo 
En ella contEndieron tres a-rtc>
netas de muy dt.stlnli86 caract-e
r!.stlcaa; la tCesna», la 1Perci_ 
val Proctor» y la pequt!la tt\L 
sa.• . .Elsta .Utlllla.. ti,ra.llzanclo 
con las otras do.s. de mayor po.. 
t encia, .reallzó un& magnU!ca y 
espectacular carrera.. conducida 
l)Or la experta mano <lel Jefe de 
la Escuela de Pllotoa del 11.ero. 
Clu l> de Lérlda, .señor Ara. 

R.eallmron unas IJ&"ld.., so
bre el aeródromo, a dl&tlntas &1-
tun.s, tres aviones blro.otoree 
del Ejército de.l Airé y que a con. 
tlnuacl6n tomaron tlen-a. 

Espectacula.r fu é t.amblén. la 
prueba de :tumlgaclón, auno.ue 
resultó d1tlculta4 l)Or el CUertl! 
viento rel.M.Dte. u. tumlgaclón 
rue realizada con 1noten&1voa 
polvos de ta.leo que tueron ea. 
parcld sobre e.1 t erreno por 
a,1ones especlo.Jment,; prepa.ra• 
doe. volando a poc¡ufalrn"" me_ 
tros del su elo. 

Filé uoo. verdadera l&Stlma 
qu& no pUd.leran rtt.llr.ar ..,.. ex. 
hlblolon.,. loe pllotQs tnoncses 
¡¡eg-ados del aeródromo <le Tar_ 
t,es-.LOurdes. pertenecientes a1 
Aero Olu)) <le T&rbE&, uno de 
e.Uos, por lo menoo. D<l6 <1cleltó ... 
el tunes, ,,. con rnejor tiempo. 
reollzando una detn tractón de 
vuelo aero!Hitlco baja. altura. 

Terminó la ft ta n . con 
1a rea!lzaclón de num6rDS08 '"'º· 
109 por !Os llOC IOII del Real Ael'O 
CIUb de Lértd$ Y l\llclOnadO& CD 
r cn<:ra!, ete<rt,ul.ndore t.tunbten 
11umeI'0806 11>autl.sm0& del 1\1.. 

"''· Nos honraron can su aal-!ton. 

cJ.a a! fezt.,al e~ E:s-cm:>. ee,6« 
don E.Ull'eDIO Pru ll"D•rtl j&
! • de la Rq-lón .aéra Piren&lca, 
QtP Junte con cutst:raa prime. 
ras aut.orl<IMl"9 i Jefes .,, O(lela
lf6 dtl EJi:rCJIO del Alre, Prl!Bi
d.tron el ,r\lslno, 

En resumen. ,. l)OCll>le que a 
mucboo, de 100 "1a~ -que 
tue.ron en nUlll'!ro de "Va.doe m1~ 
1es- le. quedara UllJl ta!sa tm-. 
presión de la o[11W.lZac16n d el 
F ~MIL Pf'ro hay ci~ tener en 
curnta que en uunlOe de A.vi&. 
clón, el elemento a-értco re.. 
su: a dtc:.!.lvo. y OJ \llenlO .rcsul
i.. ~er e¡ p«>r <le o«0&. El !mpL 
dló Q1l& vinieran a-.lo""8 y helL 
cóptcl"06, QUe bublcmn encon.. 
tnldo dlllcultadea y awi pell· 
gros en au rue10 f en el aterrt. 
zaJe. 

Adem4a. lo que el l)\ibllco tu. 
VO ocai;lón dl" ve-r, de UDB -ca_ 

1.ego-ü c:.v m~ C!t: uno nt> •rlPO 
apreciar. Verdad .,, que el nen. 
w ~.a.~\lVO reall~do IObre loe 
eepet>tado""ll una vel'd eia .ru. 
Jlllg&elóIU de polvo dunurte to.. 
<11. la mJltla.na ,ll en re d vlent.o. 
el po!vo :, el .aot. ta m:i.lísna ~
su:tó altamente IJ:)(:ómod& r dtt,
eplCl.t'!d. Pe-,o estas san oontln.. 

gencia,, IDIBlnbie,, a., lOs -· 
t4cul al al.-e Ubre, que, ¡,or Jo 
mt:n06 en t.-a·e ./JO, no debl'n 
con!unditSe con la organimcl6n. 

• rKll3ó un eotue.....:, con. 
sl<1erable. cuiciando t.OdOa loe d._ 
taU"" del testhal, e-.. !orm.a qua 
eólo etartoa l)Ued meJ1'< . Y 
po.n¡ue 6ata ea nuest,- UJUl.""-
lllón. creem011 nuest?O de.bel' 46. 
}ar constancia de ello. 

JORGB SIRERA 

'lto dads V. tm 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PAR \ 1, i "°" de toda clase 

de acuntos ~e las aticlN• 
publicu 

PAR \ la col :id~a rJfl Jt 
ar1talei e• hipc,t«ai 

PARA la~ don d~ coarn,-"r,r• 
de fo1 u r6iC:aCólS · t11rba:nH 
puio, \" rstabl ~Mien<os 

PARA sohr<otu todQ~ sus:'''"'"' 
t dt se u.ros gn.c!n.l« ) 
s -.ah.• 

OIRE I NES-
Tclet:f'.lltc •Uti.ST . ·r.t A• 
T~letó.olc:a. J.015 -,\')of. lf~ea coSl 

(' r, t ral .1u uut' l"'"''h-fl 

P(t,tal ,\pa rt:tdo •'.". 

r~~::~~ ~~6:l~(~,J~.r.~\ 
LE R I O/\ 



LA -ESCRITURA~ ¡y SUS SECRETOS 

Se cono en la personas por 
sus actividades y por los gestos 
que realizan. Lll escritura entra 
en la categ:orla de ¡os ge&tos oo
clales. como el ,;:aludo. En Fran
ela, en tiempos de Luis XlV .. se 
protegla a los nrt!Stas de la. ca,. 
Ugrafia.; 1a escritura clara y her
mosa l'rn considerado. como par
te de la buena edu.caclóJl, como 
muestra de d.eferencta. a.l prójl-

El gcsto-escrl.ura corre ponde 
a. las manifestaciones del cará.c
ter. Como rodos los gestos. Pero 
es condición 1mportante que la 

escritura. sea na.rural, es decir, la 
habitual en quien la tra.z&, co
Illf> la que se suele emplear en 
la correspondencia familiar. 

Siendo la. escrttut'l\ un produc
to directo de la a.et! vid.ad cere
bral -la mano no es más que 
el órgano transm'.sor-, es lógico 
que se refleje en ella. el grado de 
potencia Intelectual. L6 volun
tad autoritaria o débU, la ener
gía, y la indeclslón, la impacien
cia. la tristeza y la. alegria, la 
seoslbllldad,, e1 egol6mo y la va
nidad, la franqueza. y la menti
ra, la generoslcla.d. y la avaricia. 
la bondad y la crueldad, y tan
tas otras peculla.ridade8 del m.o
d:> de ser, pueden reconocerae 
examinan.do debida.mente la le
tra de la.8 personas. 

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

CHAPAS - TALLAS 

'Pt1r l?t1món 'Pige/lK S erra 

Y má.s importante a.ún que la 
escrltlU'IL es la fl.rm8: Inconscien
temente. al trazarla ponemos en 
ella toda la fuerm de xpreQón 
de que somos capaces. revelando. 
al 11ace~10. nuestra. persoAS.!ldad. 
A l ~e comprende que muchas 
persona.s que no mb n escribir, 
s:entan una. gran. -satisfacción si 
logran. aJ menos, aprender a. fir
mar. 
l'or otra. parte ,la.s altera.clones 

d e la. escritura acostumbracl.a, 
que surgen inopinadamente en 
determinad.as circunstancias de 
la vida, pueden constituir un 
valioso slntoma. indlcador de que 

se 1n1cia una seria emermeda.d 
nenrloss. o mental. 

En una misma persona. pue
den encontrarse aepectos opues
tos contradictorios: $1.gfrld.o, el 
héroe. el Intrépido, cae en e1 te
mor cuando encuentra a la Wal
kHia durmiente. Se puede tener 
dulzura de carácter y estar, no 
obstante sujeto a malhumores 
momentáneos, Y si acudb:nos a. 
alguien para pedirle un tavor, 
será mucho mAe !ác!,J. que nos lo 
otorgue si se encuentra. en un 
momet1to a.paclble que en un 
Instante de Irritación. 

un elemental conocl.miento de 
los .secretos de 1a escritura pue
de tener un gran va.lor en la 
er.Jstencla cotidiana. Véase un 
sencillo ejemplo. Un empleado 
de una ¡m.portante empresa. eje
cutó negligentemente una orden 
r,clbida para l,a que tuvo que 
desplazarse a alguna distancia. 
Püede decirse que su conoci
miento de la ftrm8. del director 
-en ¡a. lnterpretaclól de la cual 
vela un 11ombre violentísimo y 
exp!oslvo, en ciertas ocasiones y, 
E u emta.rgo, suave, bueno y con
ftdenclal en la intimidad- le 
68.ivó la situación. Llamó por te
létono a su Jefe dispuesto a re
cibir el chaparrón. Y, efectiva,. 
mente, Ja tempestad telefónica 
tué muy serla. Pero siem:pre es 
menos aesagrad.able. en la vid.a 
práctica. una repren.slón verbal, 
por doUente que sea, que un ce
se en el empleo. JU dla. siguiente, 

•UtMJltd,"l••·UUli 

lv. 8. 1101.1, 102, Ppt. VUMA, 63 y RIO mBA, 14 alejado ya el ch.Oque explosivo, 
el director acepta olr a.l bUbor
d]na.do, y estando los dos solos, 
e:i la Intimidad, pasan a ha))la.r 
seguida.mente de otras muchas 
cOIIM; el superior tiene un tono 
benévolo, traterna.1, acogedor, y, 
al ll.oal de la visita ee del3Pide 
a.tectuosamente del peca,dor ya 
abSuelto: «hoy te in.vito a usted 
a. tomar café•. 

A. W'd, 14 y l'11L Su Kllf, 1 • TElff, U)I 

LERIOA 

FABRICAS- O~ 

\2 

MOLDURAS 
VIRUTAS 

MACHIHEMBRADOS 

EL CODIGO DE LA CIRCth ION, E v1.. SE DEscoNocmo 

Foto Gdme:. l'idal 

dO d ¡. que •en todo encuen,t,ro to d& vias públicas, urbanas e In- ha:'! !" 1)8.":,1norar . la Dlarcb.a 

::r!"::Íg~:ón°°:ed!;~~e:I tpl: rlo, en !Os .;,...~lesfu.era neceaa,. 
sO 11. !OS vehlculos o animales ia<Jante Y cruces,. ' cambice de 

QUe vean aproximarse POr su la- y 
d0 derecho. Las lnfra.cctonee se tede:.qlllero decir, B<lem'8, a 113-

castlgaráll con multa de 100 pe- rectam:: este precepto ea per. 
setaS•· Yo afia.diría que lo de ser de O: lógico, Y no Puede 
~nos. a pesai· de tos a.umentoe cierto el ra manera. SI fuera 
que periódicamente se van pro- chos co absurdo que oreen mu
duciendo en la cuantln., es la Códl nct;;ctorea d."6plstados, loe 
mult1>. LO peor es que un cono- Orde~lra e OlrcUJaclón y ¡88 

cimiento equivocado de dlcho drian • mun1cJ,pates ten
precepto, puede &UJ>Oner el ln. con la :ue PUbllcar un anexo 
greso en 1a cUnica y en et tauer teras erarqula. de caues, carre
de reparaciones. mane~ c~;:'

1
':::e::!.:º hAbrla. 

Y s:n mba rgo. e: error, en que decir que es llláa 1· Habrla 
eate punto. alca.nza. Incluso, a te la Avenlda de JoSé ~ª: 
profesionales del volante (taxis- ~eae1 :u•"".':.detGleranec.a,rey que~-
taS, conductores de autobús, -~ ¡:, r 

CURSILLOS DE PERFECCIONAMIENTO 

Nuestra Guardia Urbana 1¡>erfeccion~ sus conocimient 
del Reglamento con un curs1llo de lecciones prácticas os 

chóferes de camiones de trao,- ~oi:e la Diagonal, En ~~: 
porte, etc.). ª ria Que aclarar 8¡ la calle d~ 

Balmea es mág Importante que 
son muchlslmos !Os que afir

man, muy convencidos ,que tie
ne ore:rerencia, en un cruce, el 
veh!culo que circula ror una 
v!a principal. Esta Idea es un 

~~en~el :::aneral Mola, Y al ésta 
o menos categoría 

que la dtl Prlncipe de Vlana.. go del profesor de la academia de Barcelona 
8 

ca,. 
D. Valentín Goldaraz. ' 

El aumento fabuloso del trán
sl to de vehicul0g por nuestras 
calles, ca.minos y carreteras con 
todos los confl1cto5 que pr~voca, 
ha obligado a los hombres de le
ye:; a. poner el código de la Cir
culación sobre la mesa. Porque 
es. ca.si dl' consulta diaria. 

No pretendo -no puedo pre
tender en esta sección- ofrece
ros unos comentarl<>s de su ex
tellSO y mhluc1080 articulado. 
Pero me ha pa.recldo interesante 
ocuparme de un problema de 

puro dislate, Y una absoluta. fan
clrculaclón que ha ocasionado tasia. El a.rtlculo que, en parte, 
ya muchos accidentes, Y parece les be transcrito, no contiene ex_ 
h<i de ocasionar muchos mis, cepclón alguna, ni tiene excel)
porque el concépto que Uenen clón tampoco el articulo 12 de 
la. mayoría. de los conducto"' la.s cOroena,~ de Circulac'.on 
es tota.lmente contrario a 181 del Ayuntamiento de Lérida», 
disposiciones de¡ Clldlgo, y de I que cl1s1>0ne que csl al Uegar un 
la.s Ordenanzas de Circulación veh lculo a un cruce, su condue
munlclpales que ba.n cie acomo- tor divisa ª otro vehlculo que 
darse a él se acerca verticalmente a su di-

Me refi¡ro al espinoso probif. :.::1:n~1: :e:r ~~a~~~ ~~ 
ma de los cruces. perjuicio de la precaución que 

deº(~e c~rc:i:~~ !! !~ = deberán tener tod0s los cono.uc-

. ¡;;¡ 88limatla,¡ seria. estupendo 
Pero no hay tal gal.lmJLttas ~ 
que en la ignorancia -<1Ue está. 
costando muy c&re.-. de much.os 
conductores. 

No hay, ª efectos del articulo 
25 del CódJ.go <le la ClrcUlaclón, 
calles nl carreteras prindpales 
ni secundarias. Hay derecha e 
lZ<¡Ulerda, sin más compllcaC:o
nes. 

La Ley procura ser lógica y 
práctica. y conviene conocerla.. 

ALFONSO PORTA 

EL EXITO DE LAS SESIONEP E CINE AMATEUR 

La Agrupación d e Ciene 
Amateur está plasmando eJl 
realidades sus ambiciosos pro
yectos. 

LABOR dió cuenta en su 
día de su creación y de &u 
oportunidad, pues ha supues
to una muy útil y fructüera 
union de actividades e inicia.
ti as indi'lilduaJes, notables e, 
incluso, brillantes, pero que 
pueden dar un resultado más 
po!litivo y eficaz sincronizadas 
en un sincero y mutuo afán de 
constructiva colabOración. 

Los primeros pasos de la no
vel entidad se encaminaron a 
agrupar a los dispersos y nu
merosos cultivadores del sépti
mo arte que exiSten en nuestra 
ciudad. H echo este inieial y 
necesario balance de sus miem
bros, que era tanto corno ha
cerlo de sus posibilidades, na.
ciente la Agrupación llevó a 
cabo el día 7 su primer acto de 
carácter público, con la prime
ra sesión de cine «amateur», 
cuya calurosa. acogida por par
te del númeroso púbfico asis
tente, parece augurar un coro• 
pleto éxito a. las tres restantes 
s~siones que constituyen el ci
clo con el que la., /\grupaclón 
in.lela sus actividades. 

Este ciclo está concebido de 

una manera racional y persigut, 
no sólo proporcionar una ¡¡. 
tisfa.cción estética a sus ali> 
cia-dos mediante la contempi. 
ción cÍe nuestras máS des!~ 
das creaciones de cine «llJ1\ 
teurn, sino también \.Ula fin> 
lidad docente, al exh.1 
gunos de los má.S la 
«filrrurn de los cineistas 

nales. 

Si algún «pero» he~: ! 
poner a la primera ses1 

e ~ 
lebrada, ciértamente -~~v ¡# 
que no se hayan escogi tual<' 
culas un poco más ac eclt 
pues algunas de Ja.s P~{ · 
das datan de cerca 
a.flos. b foto 0 6me~Yidal 

De las tres sesiones ~~~o El Casino Principal, convertido en Salón de proyecciones 
d ~ completar el proze~edi&a d e le Agrupación de Cine Amateur 
ero, la segunda ser I d• a lal exhibic1ón de pe jj ~ constatar hasta qué punto contribuiría a que se sacase 
blanco y n egTo de d: ~estra prodigiosamente un mayor provecho de estas 
loca les, la tercera de cille~ otro se presta como ningún sesiones de Cine «amateur», al 
en. color, ta.mi:>!;: cu ))or a un provechoso estudio quedar claramente de manlfles-

:~:::osde Y cwJe!u dos. Ps~t~!. ~~~t;;\~~: ~ro},:,, v1ºi':t !se~~er;: 
pertenecientes ª ge.5! ae!~ última sesión será pre- pu:~~n :O~ui~ ~':: :~ 
época. Esta ~~~ ¡naY0~ Q Pra.n t Y comentada por don se 1a' segunda. sesión de este 
un interés piStóric0, ¡. el t8t!tnc seo Porta. En realidad, interesante c[clo, nos congar• 

enl!cpau~rn.'::::Cwgráfi Oªd'e eS Jl1 d~ c amos Que esta modalidad tutamos del éxito conseguido 
do ~ hlbiCl~~entar las peUculas ex- por nuestra joven A.grupaclón 

h a evoluciona fuerofl l ..,, debería cundir, porque JNDJBIL. 
notable desde q;:S pero \ · 

~~i ~=t~h!:ti~ _q~e ~b 

(APUNTESk~~, 
TOLERADA PARA MENORES 

la °:t/osé• hombre chapado a 
Sl6n po'f1!¡ ~~~ cierta. aver- :;,ª•0::.0con nervi06ISIDo 

-?erna.s1ac1a. frivollda.d. de- c,;;i; ::::d:~~ .i:t:º~ 
:'::s. ~~~~ d=~: c,,e.:1 1Mu-ad, nu.raa qu! pa.s-
caballer06; comunmente ,u.ele t<:UWS 011 tra,go ... -

~::"ieª~ra.:ando c1e1 séptimo ~~$ a~1:. ... --recha-

. Pero en ~ierta ocasión &e fin~~ J===·de ~~ca':,: 
~t!6 

q:b~;~~": ;:: ;¡;;¡;_- ~ llll5c;'~= Y, en1 un san.U. 

Mari Y PU1Jlo, sus sobrm06 u'. ha~;., 1a ma:c~ r! ~:~ 
~~~~~/e la chaqueta, pri',po- ebna de te11c1dad, el n.cm.zonte, 

Y mannel'06 de tea cá.tadun 
d.llunen sus dl!e:rencias, de ves 
en cuanel.o, a cuelu1Ja.da J.1m-. 
¡:iia. Don J05é observa que, a 
mayor abundanuento, cuando 
cia.van el cuchillo le dan al 
n_umgo un par de vueltas co
si trataran c1e agujerear el 
vtentre del contrano con un 
berb1qu.L Loo! niñ06, natural
mente, gritan c¡bravo!». No 
tarda, sin embargo, en llE:gal5e 
a la J.S1a y en aparerer el her
manito ausente. El cual, natu
ralmente, se mita mucho cuan
do ve a su amada casada con 
quien menos pod.úl suponer. 

an-;;'f1.~"- llévanos al ca.ne, 
Y Alicia, mujercita en cier

nes. rernaclló i•.,nen!nameme el 
clavo acaricuíndole 1a 1>m -illa. 
Y animándole con su voc~i,c•; 
angelical: 

-Ahora ya no es Cwu'e6ma 
tlo... ' 

Don José, conmovido, no 
supo negar. Como l1íl ni.l,::i.r 
padrazo accedió: 

-Bien ... Veamos la ca.-te
lera ... 

Y repasó cuidadosamente los 
estren06 basta dar con la cL>-1-
ta idónea, en principio. 

-«Una familia ,a.lieilw• 
-leyér- uTolerada pa.ra men. ~ 
res». Iremos a ver ésta, ¡,eh? 

Los sobrinitos batieron pal
mas y dieron saltos de alegria. 

-Debe de ser de aventuras 
-apuntó Pirul<r-. ¡Olé! 

cuando entrar0n en la sala, 
numerosos cblquillos, esperaban 
ya er comienzo de la pel.tcula. 
Mientras, parloteaban ruidosa
mente, saltaban por las buts.
cas, daban puntapiés al espec
tador de enfrente o se hurga
ban las naric..as, impacientes. 

Don José escamóse ya en las 
primeras escenas. -1'ira.l.as 
habemos, ---\Se dij<r- a la vis
ta de los preparativos. En e!eo
to, un hermano habl.a desapa
recido en una isla, en busca 
de oro, y otro hermano fletaba. 
un barco para salvarle. Pero 
elqueseibaa.hlM:el'alarna.r 
opinaba que, en tales CS30S, lo 
mejor es ca.sarse antes. Y si 
es po,s1l>le hacerro con la pro
metida del hermano desapare
cido, muchísimo mejor. Y así 
~ lo propone a la Jnterfecta. 

La ch.ica, después de decir 
que para luego es tarde. se 
somete a uo fácil y prolonga, 
do beSO por parle del gal&n. 

Don Jo.<é se agita. nervioso 
en su butaca. Los chavales 
abren dos ojos como dos tunas 
llenas y Alicia. pina. con la 
susodicha vocecita angelical: 

-¡Vaya tío! Y no la suelta 
ni a la. de tres, ¿eh? 

DOn José siente que la san
gre le aflu:ve al rostro y que 
«Una tarnllia valiente11 p&&a, 
por derecho propio, a oeupar 
un Jugar prete~nte en el «de
be~ de su Nnclencla. Y aga
rrándose a la única tabla de 
saJ,vaclón qut tiene a n1ano, en 
esper!l de que el bsC'uleo re-

-¡Ah, canalla! -increpa a 
su nennan<r-. ¿Con qllé ha.s 
apro~-.cbado llll. ausencia para 
corrlarmea la. novia, ¿eh? 

-¡Bitióme, 51!- parece decir 
con rrurada la.crimogena 1a 
hasta entonces dulce esposa. 

Y, como. era de temer, ..,pe
nas el mando se a.leJa para <>r
denar a la tnpulación que 
1ln1e las rela:s, 10s antigUü5 
amantes se apr~ a poner 
al comente sus numerosas cae 
ricias atrasadas. 

Don José no puede :resistir 
más y se finge ent=. 
-¡ Vámonos, niños - exige 

con -,.oz ronca-. Me siento 
mal... 

Pirulo dJce al oído de Jas&
Marl que «el tfo se habd 
«a usta<»> y J06é--l\lari responde 
que cla hemoo hecho buena>-

Poco después, al bacer eni
ga de lo.s niños a sus papás, lea 
narra, nora.do, lo sucedido. 
Ft.ie la mamá de bUena gana, 
mientras el jefe de la casa abre 
l brazas como diciendo: aNo 
hay que a~ Hoy los ni
ños sabell latín ... • 
De pronto se oyen gritos en la 
cocina, a la que aniden t-Odos. 
A Ja pobre Seba.stisna, la sir
vienta. la han arrinconado 106 

dos chicos blandiendo send 
cuchillos. 

-¡Zás. zás! - grita Pirulo 
como si acabara de &pUJialarla. 
Luego afu>de ~pectiVO : -«Llé
váos el cada.ver!• 

Por su parte Alicia 1lon, a 
moco tendido porque los muy 
bnlro5 de sus be:rma,tilos no 
la dejan expllear s •~• 
ocómo la besaba el no~io• . 

Y dOll .roae. como un ,ionam
bulo. n. de l1íl lado para otro 
musitando obseSi,'O: 

-Tolerada para menOl't'.6. t~ 
!erada ps.ra menores. .. ! 

Hl.ffi. 

1l 



ADORNO DE ESCAPARA TES 

,CAIDILEJAS~ En más de una ocasión he
mos comentado elogiosamente 
el cambio operado en la pre
sentación de los escaparates en 
giran parte de los estableci
mientos de la ciudad, rivalizan
do en l"a exposición artfslica de 
los artlculos. 

pelo. En un ángu¡ 
de ((La boheme1>. o, el libreto 

En la segunda es 
fe _ el µo ua, Y la e~. Il0o.01. 
m1 . descienden por s~:,_tiva 111¡. 
calma.tas, evocanct mtas tt.. 
que enfrió las relac~nel desv¡0 

tR pa.reJa romántica.es ele ~1-

! [VRIHJtttes] 
Hoy nos complace resaltar la 

obra de un esoaparat\5ta don 
Vicente Petit. que se admira 
estos días en el ·1estíbnlo de 
Almacenes Colell y Compañia. 

En el segundo 
Oolline, el filósofo escaparate 
bre el verde césped medita Ro'. 
bra de un árbol cuya: la SOni.
combinan con fin isi ramasse 

LILI 

. MURATI 

El arte de LIU l\rurati tien e un aspec to Inter esan te y pa rtL 
cular. Existen, en el teatro espafiol, dos tipos d e act riz cómJca. 
El primero podr1a estar representa.do por oonchlta Mon tes, y a su 
estilo le va. mejor el callflcatlvo d e cgmcloso», porque está h e
cl¡.o de lronia y d e lt1Stnua.clón retinada, Entra de u eno d entro 

de los cánones teatrales. 

El segundo es más «cómico» que «gracioso». Y en él ent ran 
actrlce.s como amalla. de tsa.u m. Mary sampere, P epita s errador . .. 
y Llli Mura.ti. TodaS ellas a.ctrlces d e gran talento y d e u n a ex
trs:ordlnarla ,•Ls cómica, participan de una faceta común : su fa
cilidad y cpenchant» por ¡a payasada. Pero, cuidado, no se en.. 
tienda esto en sentido p eyorativo, s:no a l contrario. Que cuando 
el «clown», el payaso, es un autentico art ista ----como ellas lo 
son- siempre alcanza una. categoría cier t a. 

Y ocurre además, que mis cuatro personajes en cuestión. no 
son, propiamente •clowns», sino que, como digo, tienen del 
cclown» unas cualldade.9 determinadaS, pero que al ser comple
mentadas por a.quenas otras propias e lndLspensa.))les al arte es
cénico, las constituyen en actrices d e caracterlstlcas especiales. 
En doe de el1a6 -Amalla de I,saura y Mary sa.mpere-- el matiz 
cclownesco» es méP acu,sa.do. Por ello actúan en «sketches» d.e 
revtsta, género que se encuentra a mitad cam.!Do entre la pista 
de ctrco y ta, escena teatral, En las otras dos -la s errador y la 
Mura.ti,- ambos 8,6peetos están má.s equllibradOS, por lo que per_ 
t,enecen más de u eno a la escena, aunque con el matiz seflalado. 

Ahora bien, cuando la mujer entra en la pa.yasada, por art e 
y categoría que en ella tenga, parece perder algo de temlnldad. 
Yo d.lría QUe ea un género masculino en tanto que h a ce perder a 
la muJer una parte con&ldera))le de su elegancia consubStanclal. 
P ero, caso curioso, Llll Mura.ti constituye la excepción. Por su 
flgUra, por su timbre de voz, por su dicción con ese gracioso -Y 
seguramente voluntario- de je extranjero, y por su gesto m enos 
abierto que 1as demás, alcanza a conservar femm'.dad y eJegan... 
cla. nCI o~nte su gracia de,!bOrdante y «1oufoque• . 

Está. apoyad a. en una compa.fiia d e d eslgua.l calldad, puesto 
que en ella resulta muy superior el elenco mascullno, especial
m ente P.a.co Muñoz y Luis 01).rcla ortega, muy correctos y gra
ciOSoS. P ero la eecena se anima Instantáneamente en cuanto en. 
tra en ella la Muratl. Hay que ver, con lo desairado de su papel 
y de su atuendo en 1a primera escena d.e •Sirena s1n color» cómo 
sin buenas llllea& que d.eclr y con el solo a.u.x!Uo de su gracia 
personal, va creando la atro.6sfera cómica y provocando progresl

vam.e-nte la blla.rldad del público. 

Para term:ln ar, quede constancia d.e que «Tovarlch» Y «una 
doncella trancesa•. d e Jacques Deval. son obras Ingeniosas y d1-
verttda.S. Y «Sirena sin cota~. de Alvaro de Lalglellla.. sin gracia 
y po1>re en ttpos y situaciones. Y nada sobrada de buen gusto, 

por lo demás. 
Un extraordinario éxito d e público indicio claro d e cómo sabe 

apreciar el buen Teatro y (le 13u d eseo d e verlo m ó.S a m enudo. 

MIRADOR 

Una idea preside la r ealiza-

cíón de tos dos escl.parates: 
plasmar el relato noveliStico rl.-. 
Murger que di6 orüv n a la 
ópera «La boheme». 

Schaunard, el músico bohe
mio, aparece en el primer cua
dro apoyado en una mesa y 
buscando inspiración para t u 
partitura. Las notas musicales 
dibujan una danza entre las 
telas al compás del violín que 
pende bajo el dosel de tercio-

tam.pada. Los paja~: :~P: 

tan este cuadro evocador de 1B 
primAvera. 

Graciosamente distribuidos 
los marcos que recortan 1(11 
figurines diseñados para e:;t.a 
temporada. 

La fantasía y el buen gusto 
se unieron a la realización ¡¡r• 
tística de los escapart.es de Al
macenes Cole!l y Oompaiüa, 
que bien merece nuestro sin· ' 
cero elogio. 

Cine 'Principal 
HOY estreno 

FATALIDAD yore< 

por Marlene Dletrl ch ~ 
Cine 1'émina 

HOY Estreno 

SINUHE EL EGIPCIO A rn•Yº"' 
CJnemascope e 

Cine <Jranados 
HOY Estreno 

EL SECRETO DEL oESIERT~ 111 0oortl 

porVanHeflin -~ 

L 

Cine 'Victoria 
HOY Estreno 

BURLANDO LA LEY ~ 
por E. o·Brlen ------

- CiHe flai,cbla HOY Estreno TO 
EL SECRETO DEL OESIER f . rn~ ~------Cine Cataluíi0e 

HOY 

RASPUTIN y NIAGARA A- rn•Y'''' 

PE SCA 

como número elmpátlco Y 
emotivo del programa de nues. 
t. a Flesta Mayor, cabe destacar 
e, X concurso de Pesca In.fant:1 
e!l el 1ago de los Campos Eliseo, 
al cual asistieron también treln: 
ta y el neo as liados a la Casa de 
Ma ternidad. 

No es esta ocas:ón de hablar de 
10s vencedores, puesto que tra,. 
tándo.se de nlfios. d(l tan corta 
edad, hay que supone,.• que en 
el 1ance de la pesca. buena Dar· 
te del éxito cabe atribuirlo a los 
acompafiantes. pero si que he
mos de resaltar no sólo el am
biente de camaradería Infantil 
y .e1 noble rasgo de los pescado• 
rts qu e espontáneamente se 
prestaron a apadrinar a. los nl
f\os asilados haciéndolos sentir
se iguales a los demás nltl.os. 

A continuación la Sociedact de 
Pescad ores sirvió u n su culento 
menú a. los asilados en el Hotel 
Palac:o. Des1>ués de un rato de 
rob remesa. fu eron tam bién acom. 
1>lfiados a l Real de la Feria. in• 
vltándoles a gozar de todas las 
a t racciones. Siem pre acornpafia
dos por los pescactores, les fué 
servida una m erienda., terminan. 

do n.sl una Jornada dePortl va y 
de gozosa alegria. 

Tanto el concurso de pesca co. 
mo la comida y demás actlvlda• 
des. con~t:tuyeron un ejemplo 
d~ organización. 

Cabe rellcltar a Jos 1>escado•es 
na sólo por et slmpatlco y atra
yente concurso infantil, s ínó 
también vor su ruego emotivo 
Que les ennoblece y dignifica. 

Ill TROFEO CONDE DE GODO 

Ha termina do en las pistas 
del Real Clu b de Tenis Barcelo
na el III Trofeo Conde de Godó 
con el brlllan te t r:unro del ame
ricano Art Larsen. Este se im
puso con tra el pronóst ico, en la 
semifinal, a l australta.no Mervyn 
Rose, -despu és de un agotador 
par tido Q.Ue duró casi cuatro h o
ras, pa ra ra tificar su bu en m o
mento e imPonerse en la. fi n a l a 
su com1>atrlota Budge Patty, en 
cinco brlllantes y d;spu ta<ios 

Reuntó este Torneo, uno de 
los mág brillantes de Europa a 
una Pléyad e d e primeras fi guras 
de 11>. raqueta. En Espafia Jamás 
un torneo t en ístlco registró tan 
brlila.n,te partlcll)ación . 

Hubo en él sus sorpresas. Sko
neckl. conocido ya de los at1c:o
nactos espaf\ol es y ganador de 
un torneo d e Na vidad vencedor 
€Ste afio d Os veces co'nsecut1vas 
d e Dronby, pa recía. pasar por uo 
buen momen to: rué ellminado 
DOr el h osta unas semanas d es-
conoctcto Fa n cutt en los ctlect~ 
ae:savos de final. Este ha. s!clD 
qul~ ha proporcionado m ás sor
Presas, al eltrn.Jna r ta,mbién a 
Fla tn, pa ra fi na lmente sucwnblr 

:; ~ e~e~ ~;~1a:on:~a~~t-

Se 1>ract ic6 un t en is d e alta 
calldad, con f uerte competencia 
ent re todos los. cQocursa.ntes QI.W 
constguleron llegar &,. las rondns 

:~:n::d~~s d~fi:~:te: lo~: re:~ 
q1.1e los flnallst9'! y dem(la par-

tlclpa.nt es se evidenció una dife
rencia muy notoria. Destacaron: 
el Juego agresivo de Rose. basa• 
d0 en s u su perior revés y poten
te «smash», sin concesiones de 
ningu na clase para la galería; la 

Fué. pues, un vencedor a tOdo 
honor. digno de SUs predeceso
res, los también americanos y 

actuales, cOavJs-cupmen» 8eb.a..,s 
Y Trabert, en el corto pero ya 

brillante historial del Trofeo 
Conde de Godó. 

Nuestros representantes no pa... 
saron de cUscretos. F;s mucha la 
diferencia de cla.se para poder 

competir con primeras raquetas 
mundiales. Sin duda ello es de
bido a Que el tems cuenta con 
pocos practicantes en nuestra 
pat ria. Se sigue co06iderando ca 
prlorh como un juego pooo vi
ril. sin detenerse a considerar 
que como lo Juegan los llrlma
te.s mundlales, Que en la actua
lidad son austr&llanos r am•r _ 
canos, es un deporte rapidísimo 
u no de los más, rápidos del mun~ 
do. En él, para ser figura deben 
con jugarse la fortaleza !islca 
--cuatro horas duró e1 cmatctu 
Rose-La.rzen-. el tOQue de pelo
ta -hay que Jugarla fuerte y 

colocada.-. Y J)Oner ademé& a 
contribución una concentraclón 
menta.¡ exu,a,mllnarla., debido 
~eclsamente & la. rapidez del 
JUego, pues e-.n fracctonea d.-e se
gundo bay que Intuir la jugada 
de¡ cont:"ar!O, ant!c1J)8.rs., a ella, 
Y • tratar de Imponer e1 Juego 
propio desbaratando e1 de¡ con
trario. 

Siempre se ha dicho que de la 

cantidad sale la calidad. SI bien 
otro motivo J)Or el que no se 
practica aquí el tenis en canti
dad, hay QUe buscarlo en 1a ca,. 

restla del n¡at<,r!a!, 1,uesto que 
tanto las pelotas como las ra
quetas son caras y bll5" que re
poner aQuéllas asidua.mente.. Tl>

das ellos son factores a. tener en 
cuenta para percatarse de que 
inc!W!O a la. clase media, le es 
difícil sostener el gasto que e.XI
ge la práctica de este deporte 
que ha sido llamado de reyes. 
pares. Jugarlo no ya en plan de 
comJ)et1clón, slno lncla.so e. ma
nera de diversión asldw,,. 

R. CODtNA 
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