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El lunea pMado, en la aale. del 
C1D<- CMe.lufio.. tuvo lugar el pi_ 
logo d el •I o ncur110 de A.rm6o1_ 
cw; de Radio Lérlde.», que se hfl_ 
tila lnldUdo el 7 él<· !•·brrro, ba
JO c,I patroonlo d • ·w,e. Guarro. 
y con hi. comborilclón (le llli e,,_ 
Hohn<' t· Cl t• Alrmanlo.. 

A tmvéfl de aucca1vru; elimina_ 
t.or,e.s 8c uegó Pll la noche <1el 
!une,; a una final !lf'l•,cL1111m.a n 
lo. que tr B conjuntos, por una 
pe.rtt:, y w-,111 H0l!Sta., por otra. 
complll<'ron "º noi,1,, y caballe
rOl!a Jld se dló ~l ca,,o (le pr1•,¡.. 
tar un coni,UJ'88Dte a otro au ar-

rnónlca a.ntP la lmposlblllda.d de 
tocar con la BUYa. prov:r,.,- po,· 
a.1canza.r 108 <llversos galardone6. 

un Jurado ln1,egmdo en f!U 

mayorfa por persona.s con amplios 
conoc1m1en108 muscales, que ta
llaron atcnctJeodo a las cualldJI,. 
(lee lnt,,rpreta.Livo.~ (le los eJecu_ 
te.otc,s, noe dló a. conocer Jo• ga,. 
na,<1or~>e e,nr- 108 llélecclonados 
,•n et concurro de las ellminato
r.ae _por tos Amlgo8 de Radio 
Lérlda. n.t1lstcntes a n u estras 
<.ml slones . 

1,a po.r~Ja Eduardo Fo.rré y Jo• 
Hlé Maria Gaetó, obtuvo la. copa 
d e pl ... ta. ofrecida por la. CBAa 
Rohna,·, de Alem.anla, y el sollsta 
J osé Ma.rla PUlg, la. donada vor 
la. C8'1a Guarro, de nuestra clu . 
Ciad, va.troc1nn<1or1> del concurso. 

v encedor •s eo Justlcla, pareJi, 
y 801.sta no8 di eron idea de 10 
que se ¡.,uedc hacer con un ln&
~rwnento musical, hasta cien.o 
¡.,unto vrlmltlvo. afición Y d elL 
º"d ' ofdo musical . 

J oi,é Mari&. Parfs 11lmp6;tlco Y 
original Interprete a o.rroónlca., de 
Alcarrá.&, y e,¡ nlOo Mlg-uelito Ro· 
ca. en qulc11 l!C a una.u el sentido 
d; 10 musical y la voluntad flr· 
me pa,ra vencer las dlflculte.dCR 
qUP pa1·0. éJ entrat\1< el sonar la 
o.rmónlca, tueron · dilltl:Uguléloa 
con sendos plljlm!OS especia.les. 

¡¡;1 segun.do premio consJ.stentG 

~~ro=•· ~~=c~,~;;'lllttlcr,, 
'a80, .aoñxwr, !\U\ conc~~ la 

Vl<!tor F<·rr~r, qul,'n •J•cut<, a 
J)(é/.NI PO ÓI Ier1e111,; Dara ~a,, 
1lna1 con tlDír1Jlar acierto. ta 

Lo,, l'C6tRiltt'ti l>ff!J.ll,lo,¡ fuer,¡l) 

adJU';1lcado,, o. Marhu10 Nlcueo;. 
e¡ duo Ahtut-Pu1¡¡, dúc;, Ba41a: 

~~~~~t c¡~,-~~::,.Patltlo, llOr 

Para tOdo,¡ hul>o nutrld<>i 
calurOII0B aplO.UliOS, l)ODI •D(la.!. 
una vc,,i mA~ d1• m0,nl1t ,to el ca. 
rlfio con c¡u1• eon acog1(1aa •lern_ 
Vl'l.' la..~ a.ctuacton(~ ch.• quien, . 
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' J.' ' PORTAVOZ t(( 
RADIO LERIDA 

INFORMACION 
GE,iERAL 

o ~- '0 .'0TRO ·• A YO ->: VfAJE JHCI.\. 
L Sl:XCtKIO \D 

y<J,;11en1,0. Yo oj>ln,1. f, P-<.-r11,o to ,,u.e r,íen,.<J ~ ,,pino. i,·,, firmo 
1 "Vrlt<>. MI' ""'0011,;abJliZO. f: tO) lo l)Utnq y a lo 

~~m ~ •11•, pueda r uttar. 1 ltk, h~ el~ bal,lar t aef'llHr .~ 

to q:1 :.,;':,;u!1.~~ p,,r nM&.. E. • 1<lmi,li-m•ote. ¡,, n.at~. 

m Ant.d, h.,'1hria dlch9. «Ut'Jfo-Otl"fJ"i,J, ('f.~J°"l1, Vl1Q!,M)tr.,,.:; t;¡,jna,_ 
o<~. !:Ato OCurrfa, a.1,..,, a1tU•. Ptt,, '-"'le ....,.t...,, In <t.w-a()o hMta 

:: ;:,,,.m~~:_:u;:,,~~'::O ::=:=~ ~• r<~;;;, !~;..::111
,~ 

tlCli d.e un rnblo de tunt, elaro y {l•flnt,10 de 1.U,:o alcanee. 
en la:' rr,rmul¡t a.e nu tr.a ,111a 1,r1t'ada 1 (ñbtú:a de i,,,7, 

f.,f Of;¡..(Jór, el ~fu,r, acto:x,taJJ.a llD.a. DUt"r..t y am.bleu,a Pt'IS'• 
n.a.llllad. ítdQUlría aJ f)lUruUz.at1ie en P.J t<Dh&Ot,r, "· llD r:ancu. ~ 

;:=:u;¿, ~a:a ~-:~= l:1:~1=1:n.;.:=~:ta 4:~~ 
~qnfa 7 re-enta,:,f,o, 1 ,1 ul64 y ~,,,. d •ll<IJI> • .llbrmal 

1 oorrlent.e. dl'DlOCTálko. [ra una rorma (le oo=f'Ci/JD admttlcla 
cnm<i tal en a<· y en tser,_ d,.tlnacl"" al l)ób.llro. 

f. te tono ha c.aml>iad.o. "-l no drl U,di,, •1 de una man,..n q~ 
oo J.dmtte duda"- 8e ta eonautera-1'1do ht,y .-.n 41a, ,,oe bl f•.>nn2 
Oú pueae d-.Qnfr eJ fondo. ·• hoJe de¡ e,nJJQ,¡oe. de la cn,ndL 
l<ll•1J•u.cllt inuU!" lnnere.•rla. CU.ando o.no die<', 1m~ o póblL 
camente, (¡Ue 01>\rul tal o cual S<,bre t.a¡ o cua¡ ""1lo.t.o. ello no 
lm1111ea, ui,ue,,i.. La ª"""n..ia de ,anidad o de IJ"dan~m. el 
m,·n.or asomt, d~ f.ncorrttclon haeb. nin,-ú o ao4tt.orto. 

J•or e1 contrario, ¡ esto ea ••rruuJemmenie 1JDp0rt;,nle lm... "º"" el sentido preciso d,: 1:1 >Jnttridad. uan , rran,¡u;... ., 
l~rl<lad. son laa Jml)Ort&nte,; oorui:nf.Sta,; dé n~ Urml)<>. Flo 

en I misma•, per,, medio también. y clértam.,nt,, no desdeiiable. 
])afll 1>lantear en tennJno, objrth'OS 1 real<,¡; mllt11<19 prublemaa 
¡ ll1tlúha3 cue11tlono;; lnn-.rtsmmt.e e<.mpU1'14o. l)Or la m,,_ 
r1 

l>O"lble qoe par• mnch l.t "ll~tra notnelun de -
y otf116 lf,rmul.a IIOCldJe,,.. ,JfJ.\IOque una pér,llda d<' wno y aa 
corrn·~ll>n N1lrr la- per,;.oru,.. \. <tu,, otrus a<ttmen qw, de tan 
J)re(LDeú~ . fntoma,- no oo.e-dffl extraerfiót oonduúo~ e.1.~, 
Pero 10 no Jo l'"r(.."O ns.1, Qne, PoT un lado. la eorf1"<'d1tn no ~ 

e-fl las tKJlabra. !dno el tGno c,,n Qtle ,.,.,a ttPl'1'':l&da.s 7. ,-,obre todo 
,- ..int.e tod11, ~n el olmo y (Jl~J)(Ntirltfn e.o Que ~º- e:ontéh ~- \ 
p,,r otro. lo,, be<'llo,,' lo,¡ :wt,,. hOJllllO"" de nuestra.·-· -
¡·a to Jy,.,;tanre clllat,,,10,, J cooocldO!. pnra qu no ti'< pne,b. reoo>. 
nocer en ~u ¡· en !i!U ,·onJunto. UJ1I earaet,..1'1'5Ui comoMS 
que correeoondeo a. 1nWma., OOtDó fo.,. QD.e lle ~itado. • 

IJa,b):> a.l~, a, prot o , de rtd.ltúlo •n úlr a n.lJ!'Una ~ 
nallclad tnLrtar un parlamento o una c011-nrl· ron ta l:Olli b«la 
rr«se de: «nodl.e ~- mudc,;to Qllc o pura. oc:n¡ut <!$1..>. tribu. 
na .. . ,. o l)ien.:, u..~ que es Wl J.treduuent.o piar mi pan.e dtr~e 
a tan cuJt.o and.Jtúr10 .. u o blien. JJ lltpr aJ t JUI ~ ·L..,to: u,.--·o 
qolero cansaros Por más tlemp0 con mJ,¡ pelabnuo. ·• T<>lla W1ll 

&erie, en On. de tru~es. .h.trh.3 y )atlcuUl(li!, pru-nnnclad~ n. U1l 
••J.JoSIJ, que ba•laba ¡ obnibn para e,-idew:Ln q,ue el ••:ra4<lf 
e,;taba ))TOOblamPnte pose<loruuJo de todo lo c,o111ratlo /J, lo 'lile 
t,ta.4;-0n.a~. ~-o diré que- ha.bJera wta tu r ·ta 0tmcretamente 
atril>u.lhle .,, propio actuante. pero qn., 131 - formwa.., cmW).. 

rta, eran túpócrltM en l m1,.,na.-. Y mou.JW>an propens¡s a ro. 
mentar .sentlmleonOs de nto.snOclencla y de eoctt1111ieoto eo 
,1uleoe,. la,, pronuneta~n. 

\ no es ~lUC: bOf l'D día haJ:30 Q.U4"dadu tota.Lmtn~ u~t~nn. 
t13.., t.lel te.uro dl'-,Cgr.;.\n). E., 3 ,ec.~, lm:ntabJt>- tt('tll"rtr & al UJU 
de e:lla.s. un IJO<'O ¡lOr t0>,¡lumbtt ~ otm Jlo• v lkJt cmfll4ldhf l.l~ P.:ro 

l'!li.GJn ha...-ta lo p&.,.ft>le >- lJ,re t-odu • .> t:"'-tc:l lo ma,i.; :--iznto .. 
ea{I \ O, el tDta.,,.b- h!a. de.'4.lJ);lrt ido. La n:iturahdmd eu. ta.~ :1) on 
lropem roaa di" mál-. El or.ulor d~ llo~. , • on b"'" i· unU,,,do 
J)rl:".J.Ulbu.Jo. >·. ootrtO ()Ice \Ul=-Jnncnte. ,-:., l ,:n.iou. ,¡ tu·ne 
1den, que e. 110ner. ~ exvooe I y 11. na.nitnt,e, <1Ue """' , lo 
11111,ortante y 10 auténtleameute CCJn't("tO. \ ". ~J ~ baJ". ca lurai: 
de aqo.e t aruou'°"" nhc tltc:bon, Unnlnn 1ot.'ocillamf"nl'.e t.'(U1 _u-n . 
unoula m -' much.'l,>,¡ rrachbn.. 1.a ('(.tl$a a:s.1 tle "'"º(·iQa. \ t"I 

Mrul>iO a."1 de Jt'(ll\de. 
Qu e n o er(l':l. pue--. une et ,lm.dor q·Ut u.o r" un" a r U 

> a.ltl~nante fra no col'ft'CfO pllnl l·on ~l púbheu o oo du
rulua 1a cé<nl"" oratoria. :SI QUC el rilór qoe ho.bla ~ llft.nnll 
eo pTlui<ra per,.ollJl JO.Dlod .. to J' petuJaote, To<J;l,, IU sal od&-
det, 11~ uno otro :uo w n !fiJJO jt'm1•l~ 'Ol' ~ dlfcn:ncilu\ 
.) C\old tutte6 <le un UU C\~O tru.W eJ\ L1 rt!l!HtloU ,01.00 llb j)Qlll

b~- <tUr nne.,trn época ha impu ·to y 11ut d ne detloid<> por 

el ..,¡gno de b. JULnt~ J tic ta &.h::~~t) P'<.lt<T\. "f"lWLl' .. \ 



.!J:Allf MAYOI 
SOBRE l-A OPORTUNIDAD 

EL MERCADO DEL AUTOMOVIL USADO 
DE TARREGA 

por atf oxs o 'Porto. 1JitAltA 

o sé SI a}aulen ha estudiado a. ton<to el groblema. d e la O.POr
tunldad. >' cómo pu d e CIOllEqu.lrSe. y porque muc:hll8 veces no 
consigue &l~ 

Lo Que ~ lndudl!.ble es que h ay peraona.s Qu e pa;een el don 
de la oponrunldad, que alJ8,l'ecen e n el bortzo'll'te &OClal en eJ mo
mento p~ en que su P resiet>c!a es gTat& o ú tU, y el-parecen 
en el mJnuto j U!!to. pa.-.. n o cansar o _pada no causar enoJ<>s o pre.
ot'U.1Jllci<J'lle6-

Otru pe1'80lla$. por e¡ contrarlc,, 1)8.rece que esperan , para en.. 
u:ai- en 1!'5CeDA. el momento mi8 Incómodo. Inad ecuado, o del!a¡ra_ 
dable. l!lat&S peaonais por una tataltd.&d lnellJ)Ucable, &parecen en 
cas& d e lRJs aml«o,s cuando estos salen para el t ea.tn>. o eu&ndo 
están a, pun:w de ingre,ear en una Cl lnlea para .eometer.ie a UII& 

operación qulrurgl.ca, o cu.a.ndo estAn eerrand.o la& maleta.a pe.ra 
aJ~r ~ t ren de las siete men0g cu.ano. 

H=lga decfr que el éxlto ~bra a acompaA&r a los opor. 
tuno&. y escapa, general.mente d e J.aa posl.b U:dadee <1e 106 1llO r
tunos. Este es llll heebo (fll1M no tot&lme n te rawnable, ;porque 
eJC1i;t.eD ,entre !Os t.noportunos, excelentei¡ ,PeI'l!Qnaa merecedoras 4e 
meJor suerte, i,ero las cosa& aon asL y mlentra& el complejo de 

,i;,ortunldac:I no pueda tratatse elenttftcament.e y l!Urarse & tiem.. 
PO, me teuio aegulrán f:racaaando 10s· pelmazos y coseehando 110n.. 
r1H8, últo 'f tortuna !Os demú. 

Todo elite !lo <le la oportunlela4 y de 1a ¡nopon;UU:<1act, he te. 
lll.do Qlle considerarlo a.nte la Ol'B8J)1ZaClon anuaJ. con u.1io cre
ciente d e la Perta Merx:Mlo de l Automóvll Usado d e Tan~. 

Lo mnio& que ~., d ecirse d ,: esta ~ ea Que 11.1)&

recló en el moa¡ent;o ol)Or'tUDO. y que, como JIU c>portunidad 111.¡¡ue 
vigente, el éx!t.o popwa.r e,ita ga.ra.nttmdo ,. me ~ a ml. es 
mA8 que merecido. 

Tárrega «,., una cludad que, con UD. censo d e .llAl>ltanta -· 
prendentemetite reducido, ha consegw.do va, gracias e.l precioso 
don d e la oportunid&d, apuntarse éXltos .sense.olonales. 

No f&itaD ~ntea s,!.mpJJstaa, pl'QJl.tU a e.tribuir a la. casual14ad 
o e. la au.erte, .k> COllSegU.ldo por el tza.baJo, e l.ngen.1.o o la v1Sl6n 
cwa d e toe pro)llemaa deJ momento. Yo, por el contrarto, ante el 
éxito. c ualquie r& que -. m e pr,e8Ullto &tempre que personaJe, o 
q ~ IITUJ)O d e pe1'80n&Jes, ha debido mover loe h!loa d e l a or¡a.ni.. 
ación. Y tamJ;)OCO m e gusta n ege.r .mér.lto & la& h&llae&o., que, 
Por té.elles. parecen estar a.1 alcance de cue.Lquler&. 

Todo ha.lla2¡o por táel.l o e lemental que p&rezi:&, n ecesita d e 
la ln~gei:u:la y de l& ebeer,a.clón pe.r& manifestarse en su com.. 
p leta y útil dh:netlJllón. Ea elemental a rueda y, una vez conoc14a. 
8 .de una 91.mPl.le ld&d que a.tonta, pero ea té.el! lmaf!'ln&r IOs ~ 
QUe la bumaJ'.lld.a,d tuvo que ll,rra&tran,e l)Or el suelo ante,¡ d e roc1&r 
por . Fácil en.. tamb~n. ol:>Servar que los cuerpos peeadoe c&en, 
pero I& ter de I& gra,vedad no se (1es(:qbr1.6 hasta· bace eu&tro d ias. 

~ Justo r econocer, por lo tanto, el valor d e la J.nlciatlva. pese 
a la aparellU s1mpllcldad d e ~ Idea de un& l"erta. Mercado de .Au.. 
tomóvUe8 Usados, En ctecadencl.a la.a Perlas de GaDado po:r la sus
t1tuc16n de la uacción de aan¡re por la tra,cclón m ecélúca,, a na
die. i¡tn emb&rgo, pese a 10 !é.cll de la opserva,clón, se Je !labia 
ocurrido crear un m ercado de velúcUloa de tracción mecánlc&. 
lnlclal)tl. el mutJ.s u.n gersonaJe p&ra ceder la, escena a otro, ~ na_ 
die conc.ooJa Importancia a1 recién llegad.o, que ha barrido u.na 
orge.'111:zaclón y u n elat.ema de trabajo que se habla. lntclado con la 
a¡;,&rtc lón del h ombre en nuestPo planeu.. 

Tweaa, -loe h OIJlhre,¡ dJrigent.es de T{l.rreg&--, vieron clal'II, la 
ncelllda:d d " un Certamen de este tli,o , y tuvieron --lo que taro.. 
J>1én tle!le \UI val.ar extn¡.ordlnar!O-,, e¡ emi;ruJe necesario para dar 
vi.da y continuidad al Mercado. 

El é-xlto como es razona1>le y lógico, Ice b& sonreldo, y el Mer. 
ee.do b& al.canUdO Y& ~I tono cJt.stco ¡le 1&s Ferias y M.en:ad0$ 
tradiclon&les. Tten "' tod011 le>s Ingredientes y m&tlce,; proploa d e 
esta,, ,reunion.-. Jo que but&, a mi Juicio , para dem<>stra.r la bon
da.d de la idea, ta. ra.tlftcactón de su necesldnd y para, e.stlmul&r a 
Jce tAr"811'ell!OeS & proseguly POr el camlno tan brillantem en te 1n1. 
cla,(I,). 

Y los l<·rldan0$ t.0!1ot hemos de re!loltam0a de la oportunidad 
41?'I mod.eruiatrno :Mercado d él Automóvil de Tw~ a . 

FESTIVI DAD D E LA ASCENSIO tt 
BEN DICIO N D E LA IMAGEN D &: NUEST 

La. ciud ad celebró la fe.th1dad 
d e ta Ascensión d e Nuestro s.e
tlor. En i>l cielo, lJUI lnoportunaa 

n ubes prlve.nm al aol de a<:Udlr 
a la cita de la trad.lc16n. &n él 
relumbró ls,ialmente el esplen.. 
dor de este Jueves, y en la8 ca
llea toc1.o cobró un& aleltria I1Ue. 

va con l& pre&en(;la el.e los nitlos 
q u e acababan de recibir la prL 

mer& comunión en el dla predL 

lect.o para. el gra.n aconteclmlen_ 
to. En la catedral hubo oftc!o BO

lemne. al que u1alJó irran núme
ro de ftele.s a.al como a toda& loe 
demée tempto. ICrld&noe. y tl'&8 

cumplir con el precepto l.odo el 
l:nU.ndo Be dedlcó al i,la<"entero 
pa.seo, ren.ovl!.do por l& tarde en 
e:¡ Rea.!. de la. Feria.. que eob!'ó 
anlrn&clón eztraorcUna.TIA. 

Mleatt"&a tdu.nt&ba la. ~ 
utania de los nidos con sus ga. 
las de comunJón. en la JIQrtlda 
de Orenya.n& adelanUndose al 
rltlIIO de 1& 'ctuda4. 'Wibn.ba de 
entualMmo a primera h~ de la 

Dtoe actoe de 1a llla.dani. 
lebra.doe en la P\a:ta de l& En,é 

ta, tuneron 11\l con.t!ntl&Clón IXI'. 
la taro.e con un partido de 

b0.1 Y la traca Q\le rubnc4 ) 
JOl'11A<la restiv& en la partida 
Gren-vani. en honor d• su 
I& Pat.ron&. 

SEÑORA D E GREfiíANA ~ 
se celebró eo Ja lsl<'ala llll.rro

q u lal de San JUa.n Bautlilta la 
certm.onJa de ben<leclr la 1ma,. 

¡¡en de Nuestra &:dom de Ore. 
n .11ana, apadrlnru:!a por el &leal_ 
de Ja ciudad, don Bla,; Mola y 

se.nora. dolla- JOllefa , I.Jarnau de 
Mola. Nuestro arnadlslmo preta. 
do bend!Jo la lmagen '1 ter.mllla
da la eeremonh pronunció unas 
pa!Abra.s para enltnr la Unpor. 
tanela del acto. Siempre l& ben. 
dJe:ón de una Imagen -<lijo- es 
motlvo que conmueve a loe e.ora. 
zones y mucho más si es 1a Ex.. 
cels& Se.nora, como en eiota cere
monia, Nuestra Sedorn de Gre
n¡;aru,, la Que veneramos y ha de 
ser tuente de ln&got.able,g con.. 
auelos. 

Puso de rel!eve las clreuoatan. 
Cl"a especiales que rodean la cul. 
mloaelón de loo trabaJ<>a lleva
d011 a e&bo para 18 restaurndón 
de la ennlt&, 1:ransformándola. en 

templo <le gran aprov<'Chanúento 
deJ esplrltu reUgloeo cabe la,, 
llew,, de los pa.raJes QUe la ~ 
deau. EBl.e eJemplo de cootrlbu_ 
clón Y oacrl.llc!001 h& de eJerce 
Ulla Influencia Insospechable ~ 
lo,¡ vecinos de la ll&<lld,a de Gre 
nrnna, COlllO en los reuveae,, d; 
la P&l"l'OQula de San Juan Bau
tista, que se sentirán máa lnou
nlldos & vlsltar aquel santuario 
QUe da origen a la !ervo""'8 rn. 

merla que tOdoa los <'1\oa se oe. 
lebra en &Que! Jugar, Que tunde 
el esplendor de la ti~ reli.glooa 
con a rasclnacJón de la huerta 

ler1<1ant.. Esto prueba la re1t111<>. 
sld&d de nuestr0e ll<ldJ'es Y la 
raigambre Piadosa de Lértda en
tera. Alude a la circunstancia de 
!t>r P&<lrlna, en la ceremonia el 
Uustre alcalde y seftora. deata,. 
c:i.ndo la preetlglosa. ll¡ura de 
nuestro Primer paher cada dfa 

más acendrad& en la ;olunt.ad y 

AUGURIO DE F RUCTIFICACION 

Ea ra. re,¡nlón popularisl.ma la 
del Retiro extrao,,d!DAl'to, qu.e 
&l-rá eu afio décimo el pro. 
:&:1mo l'IIllell de Peot.ee~. Acon. 
tec!mlento de sin p&r trascen
denc\e. pera la diócesis Jer uia.-. 

el det dl& ao de mayo, c;¡ue COl'.1-

gresa.ri. en 1M n&ve1> de la Seo 

AntlgU& a tn1le5 de teli¡reses en 

el X Retiro Ertraordl.n&rlo d e 

EJerc1tantes y slm.PatlZanteS, or. 
d e.1'.l&Clo y a l en tado, con todo el 

HUMOR AJENO 
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SIN PALABRAS 

celo &P<>Stólko de QUe tat 

muestru n oe ba. da.do l)Or 
tro venerab le y dl ~ 
de almas. excelentJalmo f 

rendis imo doctor don A'llre!w 
Pino Gómez. 

Resulta dlflcU $Ulltraer UDOS 

lll!nuto& a I& actlVlda.d constan.-

y su& nhJncad0g Y PBk~ ~::=~:t,1'!~fi"1~~e~~ :~ 
llamanalen toa J'E6l)Onderá unk rerencla d ispensada a LABOR, y 
m e y tervorosmente todB la en trevista. vino Impensada-
amada grey d tocesaoa, ~ men te sin agobio d e tiempo. 

mando .s\1ll protund<>s aentlllll -De la. familia Irlgoyen, 
tos rellgl0806, vlnJendo de ¿quién f ilé el Primero en tomar 
1aa COIJl&l'Cl,S & llenar i. seo " •1 lll.ando d e SuQu ets? 

tlgua.. con sin cero Y pro -un t lo mio. Recién venido 
eaplrltu crL9tlano, para eiCU de América tr&Jo unas ideas de 
la - d e UllO d e 106 ois C0nce1>cl60. m0dern1elme. para. la 
sagr&do,, de m ayor e1ocuenct1. ezJ>lota'Clón &grlcola.. 

reverendo doctor don J\11111 - ¿En el a.specto t écnico? 

:::: :t:=!10 ~:o tle-;! !~!~c1::~~-,. ~~:n~ :: 
al CU&l "" SUill9,I'& el orad~ ~·~:~td:d~~ltos y toda éla.se ~:~.d:i;,,,gc:~:: ::0111- H Buen resultado? 

1.4 obra. predilecta del 

v: ene precedida d e extnD P 

ria difuslón . Las call:
0
: (118 

tra c1ud8<i aparecen l se ¡o.-11' 
pan cartaa en las que :i:. 

J& población a ~ :pu< 
tiro extraordJ,na.rlo 1 !lllil~ 
d e la comarca r eciben :a11"', 
•.as octavil.Ja.S de ¡;,roJ)II ~ 
Jo.s r everendoJ c~_!te5, 
lnstl'UCOIODes pertl 

El r atlro empezaré. ~~ ~ 
y rnec11a de 1ª ~ de 1• pi¡ 

nando antes d~;: f el&~~ 
de. Será pres! f irnº pre 
por nuestro amad 5 

u.;-8" ªl'l'Ulnó POr comple to. LaS 
en, rrtls llas&ron & mJ padre y yo 

llls~:!6~. oc'¿:,,r¡:;,. d\ :o!~ 
Quince a!loe. 

ha;.,~ eaa edad, ¿Qué pudo 

lll,:-~metl errores de bulto Qu e 
- rvleron de 0.1lren<1lzaJe. 

Pe~;,.~~:°s:::'!s:S. dirección 

be~~l>Ué• de lo. Guer~ .. de L1-
illlf QU n. 1':n catorce ai\08 eonse
Otlc1iux; 1ª finco.. lie COnslderara 

"8rrco)a •~ : 111:i.º ExJ>lotaclón 

-¿Qué supertlcle abare&? 

-SU.Quets, 648 bectáreaa. pero 
tuer& d e 6U.s lindes la e,cplot.a. 
clón total &lcanza las mil beo.. 
táreas s i bien la organización 
dlrect;lz radica en suqueia. 

- ¿& ¡,oblado es de construe
clón reciente? 

-Comenzó a partir del 89. Ac
tua lmen te se CODlJ)Obe de 68 vi
vtenda.s para otrfta tanta.a taml. 
l la8 que prestan servicio de Jor_ 
naJero.,,. CUt-n tan con Iglesia. 
una (>SCUela mlxt a de carácter 
naelonal y ot ra regida Por P~ 
Gg'U.St l nos asuncionistas que cui
dan de I& p r11pou·a clón para la 
enseilanza me<11&. un dls))eusarlo 
médlCO Cl\mPO pn:m la prf,ottca 
de 108 'dep.orte,s Y u n cine. 

- Igunl que e.u una ciudad, 

- recluso t enem<>o alcalde ll&-

admiración e.ludada.no. Terminó 
ezi>.--ndo su contlll~ de QUe 
este acto abr.t.ri un períOdo bri
llante .Para 1a l>Utlda de Gre11y&. 
na Y de la cludJld entera y que 

os! 10 espera de la gracia dél Se 
fi.or. -

La lmqen bendecida. es obra 
del escultor leridano Jaime Gort, 

dá.neo, IX>rQ'Ue el término de su.. 
quets Pertenece a la Jur!Sdlcclón 
m u alcllllll de Lérlda. 

-Lo QUe se dtce ua alcalde de 
bolalUo. ¿E:I bom1>re y ¡,. mAquL 
na van de acuerdo en la e~lo .. 
tactón? 

-Para la& raena8 agrícolas se 
cuenta con una población de 
200 a 400 Jornaleros ugún la 
época. y para el traDSJ)Orte y la
bOreo, con doce tractores, oets 
camiones, C0600hadora&, OQuJ j)(III 

de deslntecclón, trilla u uvu. ar
t1flcla.l r demás maquinaria. 

- Un u tlllaJe eoploeo. ¿ Y en 
caso de &verl&? 

- Dlal>On• mo,, de mueres me.. 
ct.nlcos para toe!& cJaae de rePB. 
ractonl!6. y de ben-erla y e&TJlln· 
terla COllllJletisimoa. 

:-i,Ale&DB6 f8 la etalla de ln
dustrlallzaclón? 

-Por COllllJleto. Suquei. dls. 
pon" de almuaro- para lt> elabo
ración de ttní.slmo aceite. Molt.. 
no a.rrocero. De9caSCar&dore& de 
almendras y la lnstalacl6n mo
dernJ.slID& para la J>rodUcclón de 
conservas y mermeladlUI .11 leche 
ve¡etal. Ultlmanlenie se ba. al!&. 
dldo la pn,paraelón del n,alte. 

-¿PUede usted solo manejar 
todo.. !OS hlloe? 

-Depend.t- de que uno quiera. 

-¿Cuándo cmple & tuJl.clo. 
DA!' - \'Oluntad? 

-A laa cinco de la m&AaDa. 
Lueao aliada Isa horas que qulc.. 
111-

- ¿SU ¡,ueato <1e mando, dón.. 
de e&tá? 

-Prlnclpalm<nte en el deapa.. 

que ha reallado \lila talla ,,,. 

nuda de la Virgen. en actitud 
amoroa ooatemplaado a1 NI&> 
Jesu., CIUe -uene o.poyado en .u 
rep:,,o con ua,. mano. y e:n la 
otra 8'Ua.rcl& Ull&8 11.orts. SObda
mentp Pollcl'Om&da, Ja lmacen 
~sa eobre UJ1& aencUJa pea. 

Cbo. Son ,,.,,i.., l&S Seccione,, qua 
sol.lclan 10. misma at.enclón. 

-;Puede permanecer c¡Ul
en un sltlón? 

-----01.lando ao monto en un 
Jeep Y rec<>rrn ~ !!'nea de C8bO a 
nlbo. 

.......,;El t.rbo¡ es Jo que mú 
abunda? 

~lamente a1 olh'ar se decll
can setenta bectareaa. L<llt ár~ 
les se cu.,ntan Por mlllareo. 

-~O& pre-tereneta a la Pl'OllL 
ga,ida? 

-La CODS!de,n ln<lbJlens&ble. 
Para ello cue,µo con una d!L 
pen que lle,a Ju a1aa PlntM!aa 
con e¡ dl.stlntlvo eomcrclal de 
SUQUets, lraQJL>$ ro,laa l'I blAncaa. 
que reall.l:IL -vuelos de pro¡apn,, 
da por dlvenes Ct.Pltal""-

.......,;No ecrla. Jlffllll'lble UD heli
cóptero {IOr .su seguridad? 

-Al. oont:rarlo de Jo que mlL 
cha,, 5UPon•n. te a 11oneta 6Upe_ 
ra en estal¡llldad y sesu,rldad al 
hel icóp tero y a1 mismo au torná. 
vil. 

-El caml)Q d C a vlac1c>n tJene 
:sobrado ,-cto !)ara v!OIIC1aa 
l laera&. 

.-&, ha COD41J'Uldo 001\ v1atM 
a la "'1J)Ot1;8Clón. EJ. •l'lWllPOlte 
aéreo a otroa JJIUS<S es uua l)Oel
blllda<i en estudio. 

-¿!l&tá usted contento d& sua 
Jornalerost 

-PorOOl?ll>leto. 
-¿Y OlloS d< uatodf 
¡-8\IPOlli'O" QUO SÍ, AllnQUe 110 

faltan momenatw en que Ja l en.. 
8'1" so $Uelto co contra mla. 

-¡ Q116 sería d• 60ta vida alD 
J;>Odor murmurar-,. ! 

JOAN AL~ 



DEL CONCURSO FILATELICO 
'n,J t'OlnO estQba anuncla<lo, 

11(' celebró n toda brUla.nte?. 1 
l)MOdO dla 12, la entreg11, de !OS 
p remias a I ganadores d el P rl• 
m er oncun~ l!ls olar Fllatéllco, 

Guillermo Sáez, prime r premio 
del Concurso 

en ¡ Aula Magna del Institu to 
d e Estudios Ilerdenses acto que 
fUé :presidido por nuestras prl. 
m eras autoridades y del cual la 
Prensa, y.1 se hlz:> eco amplia. 
m ente. La t,ot a'.ldad de a:umnos 
y profesores, recibieron sns pre. 
mios entre los aplausos de los 
a sistentes, qu e nena.bao comple
tamente el ampUslmo salón d e 
a ctos. proced.ós~ despuéS. a 

· inaugurar la Ex1>oslclón de los 
t rabajos. asi como la Estllfeta de 
correos. en J:,. que 1unc1on6, dU. 
rnnte todos los d!as en que es. 
tuvo ablert3 la eXl)OS!clón, el 
matMellOs espe:ial que la Dlrec. 
clón o,meraJ de co .nunlcaclo· 
n es, concedió con tal fin a 
nuestra ciudad. 

E¡ a:iatasellos ha constit u ido 
u ., " erdad ero a .erto d e concep. 
clón_ con la alegórica silueta del 
caatlllo. <!e rondo. y la ded lcato. 
ria. orladn. y ahL'llva. J u nto con 
el eol:re que· el Club FUa.t llco 
y Numlsroé.tlco babia cc1lta.do a 
ta¡ fin, dUr.rnte IOS di s d e 11\ 
ExJ)06lc16u 11an salido de Lérlda 
PO d .rc ~Ión a los más dlStantes 
y diferentes puntos d el globo. 
11Mb t jo, localldnj n que 

x.lstan núcleos d e aficiono.dos a 
la Flliuella. 

Juntnmente, con lo• tr11>baJos 
d el Concurso . y preEcntadas por 
varios aficionados d e nuestra 
ciudad los leridanos pudleron 
ootemplar colecciones de sen os 

d e las d enom1t1ada.s «temáticas• 
con obJeto d e dar II conocer pú. 
bI:cam ente baJ 1 qué otros 11se 

p~etos difer«>ntes d el cláslco 
e.por na.clones» puede ser en!o
caaa una ca!ecc!óo. Tales colee. 
c'·ncs • e nátlca;». algunas de 
ellas muY lntere,antes. corres, 
pondlan al Afio Santo Mariano. 
a Flores a !a Cruz Ro)a eran de 
eftg:es de médicos, de tandera.~. 
:a• c n,,1-mor~thms del cente
n11rlo d el sello. e:c. Ade!llé.s, se 

e:,Júl:leron -unas colecciones d e 
sobres :lustrados con matasellos 
especiales, otras de monedas le. 
rldanas y una colección d e VI. 
to:a.1.. 

ALBUM COMARCAL 
Arch, SIRERA JENE 

VU.OSELL. VISTA PARCJAL 

Pol,lac l6n sita en e l li mi te> ll e la baja ega rra y lar, (J{).rrl,;n.s, 
a .el lrJiómc l ro;. } 111e a 10 a e \'l nalxa. poro ill~taucla y en ~u tér. 
mtno "6 no11a l'I n acl mlont<, tll>J río S~t. s u ¡,nrroqula de San tr.,. 
?tfJltía ch'()e0ll '-' de 1a rchhllócesiM de Tarragona. f.1 ter reno es 
moota fí ("' º y produ<·e prluclpa lment e aceite. 
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El salón d e la Expos lcló11 es. 
tuvo con u rrld!shno en t bdo 
m om oto y podemos ad lan tar 
q u e \os visitan te., eall ron e n 
extremo complacldO& a, JUZll'ar 
l)Or el número di' fellcltaclonea 
q u e rec:b1e1on los organizado. 
res. 

Et l1ab('r sido Lérlda, la prl. 
m era cJudRd que ha organizado 
u n concurso como et r e fiado, 
as( com o e¡ éxito obten.Ido, ba 
sido motivo y Justificación a 1a 
vez, 1>ara que se et1tud Je en la,i 

C E RVERA 

EL ' ' RFEO ATALA" EN LA 11 EXPOSICI0N 

DE MAQUIN RIA Y PRODU 'TOS AGRICOLAS 

A fuer de slueero6 hemos de 
confesar que ni los más noble. 
mente a.mblcloso& miembros de 
la Comlslón de Ferias y Fiestas 
podla.n sofiar que 1a ele.usura de 
la Feria de san Isld1·0 que. dicho 
eea de paso, ha alcanzado en es. 
ta su segunda edición un éxito 
apoteó&lco, deflnl tlvo, se trans. 
torma.rá. en un acontecimiento 
memorable Por otra y gracia del 

ran la cena, el El<cmo. seftor al. 
calde. don Antonio de P. ~ 
atendiendo !a categorla artl8tlt1 
Y repre!!entatlva. de lo.s hués¡¡,_ 
des, dispuso que se les hablUta. 
ra l os locales precisos en ~ 

Circulo de Cervera, y !a Com1-
slón Oficial de F•rtas y Fle111¡ 
Jes obSequló debidamente, 1011-
tándoles P3ra Que e.ntes de •bao. 
donar la ciudad visitaran el 11. 

Paso del "Orfeó Ca 1alá" en Cervera 

«Orteó Catalá» nuestra benemé· 
rita y gloriosa' Institución, orgu
llo de catalufia y de I');pa,ña-

Y dando e.l César lo que es del 
c ésár, bien es~d. que los cerva. 
rlenses expresemos públicamente 
nue,;tro e.gra.declmlento a LA. 
BOR, le. Revista de Lérlda. y de 
Jos leridanos, que a¡ emJ;>render 
el tremendo empefio éle n evar a 
41, capital al • Orfeó C3.talá.• como 
uno d e ¡~ meJore8 allclentes de 
su Fiesta Mayor, ha hecho posl. 
ble que en el Pat:o de los Re· 
yes de la unlver,ldad cervarten. 
se, se 1>udJera escuchar e1 mara. 
vll!OSO rege.lo de las Cll,l\CIOnCe 
del «Orteó Ca.tal/1». 

Al ser de61gn:lda nuestra clu. 
dad como. Jugar de parada du. 
rante el viaje de regreeo de Lé· 
rlda a Barcelona, para que los 
componentes del Orfeón efectua-

UNA EXCLUSIVA DE 

eomercía l Ee,iplex . 

Caballero&, 1 • LERIDA 

1 VIDRIERIA ARTISTICA 1 

S'ECCldN 
V l'D'R l'E'RIA 

·íl~S~e• 
LA ~11, 'l'A : 'l'A IUtf, A 

• \ 1 

:, ... lr· · _,, 
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tentes ast como el número de 
vehlculos apa.rcedos y e,a,uestoe 
a.J J)úbllcÓ en ¡5o&lblUdt1<1 de 
tran.-rerencla ha sido · muy ele. 
vado. 

La organización y la dlspoel. 
clón de la feria fueron perfec. 
tos y los án!lllOII y los rostros de 
los organizadores dele.t&ban su 
satlsfacelón.. 

El bulllclo habla sido enorme 
y el 1uteré8 deSJ>ertado J)Or el 
certamen muy ¡¡r&nde. 

-ESto va a más - nos d~ 
clan. Y el vclwnen de tninsac. 
clones comercie.les ha sido muy 
lml)Ortante. 

Exlto. 

LA MODERNT'ZACJON DE U. 
t' Efl.lA 

A nuestra llegada, manos aznJ. 
ga.s vtrueron a eatrechar 1116 

nuestraa. 
Radiantes de ea.tlstaccl6n. 

bien ganada y mejor merecida. 
-Todo e¡ dla h& sido un dea. 

nie lntermln&bte de pel'80na.l 
-nos dicen- y eete allo ha su· 
perado de mucho los ant.erlort>S. 

d.e C!.ltd.ad. su1lc~e.nte para Uevu 
adelante l.> emJ)rl:S3 

Por tonuna. Tárrega a tiene 
ac<Jetum.bra.4"6 a orreeern0g toe 

C08D l:\LfDAO F; l~TIMfllAI) ~in:.~~ll~e ::~ ;o:,: 
Por !a noche tuvimos el pla. ;~e: ole:;>re que el txlto co. 

cer de asomamos a un acto cor Ua lU!nlOIJ. 
dial e Intimo que Tirreira h; •.en&! a&1 como noeotro. que nm 

:::~no Y" tradicional ep. estA te_· ~la1:,1,':7e u:iu:1i:...,.mc;:
1 ,.>;,ui:'::: 

LABO!t hl.zo ac~ de pN!8ín.,;la. 
y se osocl6 de todo corazón & la 
reunión que presidida por las 
autoridades loe&les celebran Jea 
organizadores, exJ)(lilltores :, aim-

des de nu,atra ¡rnwlncta, oen.. 
t1m:><: la, mlema sit1Stacclón que 
ellos sJmten par el auae y el 
a:Ta.lgo Q'Ue l5U l\d.er'aado del Au. 
totn~'11 ha &1c1u12l>do. 

ootlzantes y que Rl c<>mJ)é& de RU}RESO 

~¡"~.~~•~".~":U:-:.:..~:"!: no!: ~•· r~~}º ta,.'_ PrlllluM 
Certamen. e • m-•llP= el tr&. 

yecto qu< debflun0s rec.o= me 
El ambiente carpdo de Ol)tL dló ttemJ)o para pen,ar un poco 

-No podia aer de otra mane. 
ra -Jea decimos- porqne esta 
Iniciativa se acomoda perfecta
mente a la evolución de nuestro mismo y rebOll&Dte de stn:¡ptttla 
ttemJ.JO y a las necesidades de !JI nOr; confirmó 9&r:1118 001188-
época presente. Que el tipo de poblaciones ll.l Porque 10 dificil muell&o ve. 

Es notorio c¡ue nos mecanJza.. t'lltllO de nneva de 00 muy ele. Ct'5 no el t.<'oer una id o 
moa Mecanizamos e1 hotr1'1' Y Ja vado cenoo de población con11e. ! Dfl&r una lntclau...._ 1 w, 
técnlc-> y la mecánica 80 tntn>- ren a este tlJ)o de • 0~ m&- el darle realidad prvllca. LO 
duceu ~n nuestra ecoaomfa. yor calor humano Y ma}'or con. ,udMleramente dl!icll ,. p,,we. 

Y aaJ mecanizamos nuesttO'I t<nldo l)e1'90M1 que las i%$Dd ,~ en el empdo Y CODIOll.. 
medios de transport asplralld0 urb""' en d0Dde ~ mtsm& IJll\8• ttarlo de una ruan•ra. d ll.lU 
&!empre o. da.r un pe.so mt\8 en nllud dlluye l' aun. vuelve ano. Y Jla,e,- qu C8d afio '"" mM 
la cate¡¡brfa. del artet11Cto moto. dlnOI Hto& ,.,.!orfl&. p-ra r f1'U4•tilel'á. 

rizado que no,, lh.i&IOlll>- t :::.e=:..~ ~1~:l,C)(i: ~ -H·'IER. 
O'!ll' de los dertvaclonea, .1111.. u 

1 



-RALLY y FESTIVAL 
EN 
JNAUGUR ACION JEL A ERODHO/VlO 
Fotos Colofell - Tárrego 

Parte en el Rally Grupo de avionetas que tomaron 

En las antiguas ceremonias paganas, 

« inaugurar» era trazar con la mano un 

círculo ideal en el aire y contemplar en 

él el vuelo-de las aves, buscar en el vuelo 

de las aves los «augurios > felices. 

El encanto de estas ingenuas cere

. ·d al verdadero, profundo, montas uni o . . , 
sentido religioso de solicitar la bend1c1on 

, 1 d ·ngo pasado en divina, se auno e om1 
Suquets, con el vuelo de esas nuevas 

aves metálicas, ideadas por el hombre. 

No llaY. que bui;car pa.labra& 

que elt1>llquen su aparición: por 

81 camino del aire todo eta mi& 

ter1o. Icaro vivía solo, aparatosa.. 

mente &bUirldo_ Nadie se atrevla. 

a pane:r a.Isa sobre el viento par& 

lanzaTSe al espacio y volar- LO 

Intentó Leonardo de Vine! Y se 

creyó m.alellclo su invento. Le 

b.15t0rta. es d e este siglo. se ven

ce la gravedad con a,yuda del 

motor, Y los vrimeros eilll8.YOs Y 

las primeras proeza& quedan 

muy a~rás empequel\.ecldas por 

el avance prodl.g\080 de la t,éc_ 

u1ca. El riesgo es rninlmo en 1!6-

ta.s avionetM Uget'S,s que cruzan 

e1 cielo de Suquets. P OCO espa

cio para. l)06a.m& en el 511.elo. co
mo eJ!Oa pa.t.06 que b\l8CAD en el 
campana;r!o de la Iglesia un mL 
rador para, su vuelo ,bello emble. 
~ ¡iráflco <1e ta g.-an ezPl!>te.· 

ctón agrfcola suquets. 

F;l viernes, por Ja ca.mplfta. ver

d e balo el azul d el cielo ,canta. 

ban finas Jas hélices. Brillos de 

lim!na.s de plata ra.sgal:>a.n el si

lencio de la huerta prol!flca. ¡HU. 
bO descanso en la tierra pob ada 

d e olivares.- Todo et ca.rapo de 

Suquets canta una canción de vL

d'l.. Le Iglesia vestida d e blanco 
es un nido d e ternuras p ascuales 

La voz d e las ca,:npa.na.8 suena 

dulcem ente. 

v an Uege.ndo lOs autom6vlles 

que conducen a las primeras au
toridades d e le. pro\flncla . repre. 

sente.ciones Y demás Invitados. 

Por el aire coinciden en la cite. 
1~ av1onetas procedentes de Lé
rtda, Sabad ell, Reus. zarago:"• 
Alcalá. d e H enares Y EScu eta d e 
vuelos a veta d e Monnorlte, una 
r epresentación d e la ,ne.yorla d e 
clubs aéreos nacionales que to_ 
man tierra en el a.er6dromo de 
suquets, cerrando la J>rlmera eta.-

pa del R&Uly organizado por el 

Real Aero Club de Ze.ragoza con 
el apoyo del Real Aero CIU'b de 

Espafia. Ee 1a prueba de regula
ridad en la que se clasifica ven
cedor et teniente coronel, se6or 

Petlaftel. 

El nuevo ce.ropo de av1ac lón d e 

Suquets es el primero d e caracter 

civil que se Inaugura en Esl)ll,

fia. su pista. de ochocien tos me_ 
tros se e.horqu1lla en dos espa._ 

clos de holgura so))rada pe.ra 

servir d e aparcamlento e¡ uno Y 

el otro d e acceso a los h angares. 

Lindando con el campo Y en su 
centro se levantaba la. tribuna 

adornada. con verdes guirnaldas 

c!a, y los Nelos a vela rubriCl

batl la brillantez del festival. 

Nuestro ama.dlslmo prelaao 
bendijo el campo de aviación 1 

pronunció unas palabra., l"1I 

exaltar el sen tido castrenre 1 

religioso del acto que lle celeb11. 
ba. Destacó la rec!a personalidad 

d e don J ~ I.rl,royep. venced~ 

en la ardua empresa de con11t. ' 
tlr aqu ellos calJU)OS adustos a M ' 

producción en huertas !loreclt~ " 

tes. haciendo realld&d Jas con,I¡, 

nru, del caudl11o. bajo cuya !i!, 
da la vida de ~pafia dlscrt: 
por el co.mlno d e 10. pro,spe · 

, grand eza. 

El número 
d e comensal~ 

f éresallaj~ 
del señor lrigoyeD p.ureliº ·,In 

El sentido nacional de la obra Rvdmo - Doctor . deaviaCI 
en las palabras_ dell6~~·¡Jaugurado el campo rl 
Pino, que bend110 y toS c!Ilcuet1t&,eP ~ 

f é unos ctoaclen l am1uerzO tP. 
Y 109 colores nac!ona:e,,. AII I u gó a servir e a1uer11'1' Olr, 
servido el aper.tlvo. uenveJat », tfplco er<>ll ¡a,,~~ 

u e se dts trlbUY es Y d• 
Por el atre, 10s plloto · dlbuJa- ~am la,S autoridad 

ban en eJ clel::> el rtesgo de s; vita.dos. 
acrobacias. rivalizando en pe -

En Ja m e.sa preeldenclal se ha

llaba nuestro ama.dfslmo prelado. 
gobernador civil, genera¡ gober
nador mUltar, presidente de la. 

Diputación, alcalde de la ciudad , 
renero.¡ Jefe de la. IV Reglón Aé-

,/',,,. } ua11 9lltu,a 

m10s según la cl&&lficaclón e.ta._ 
bleclda.. 

Primero, t rofeo de¡ gobernaelor 
cLvll, a l ten!ente corone¡ Petla, 

fiel : sell'\lnrto, trofeo gobernador 

Los trofeos del primer ,Rally> aéreo de Suquets 
pasa de la manos de la señorita lrigr.,yen a lo• 

vencedores 

reo., sef!.or Frutos; presidente de 
la Audiencia, delegado d e Ha. 

clencta, Jefe ele vuelos sin vlslbL 
lldad, de Alcalá <te Rene.res, co
rone¡ &eflor Pombo; don J OSé Ca

rrera; sef!.or barón de Espanellá; 
teniente coronel Jet e de ¡a Escue. 

la de Monr1orlte sefior Pe6aflel ; 

don Luis Garrlsa: y don JoSé lrL 
lroyen. 

F.;! aunuerzo constituyó une. 
'8Unlón <te dlst.!ngutdas fam1llas 
de Pamplona, Zaragoza, Lérlda y 

º\tas ll0biaclone8 encuadradas en 
01 

•lroutto ele! crailly,. 

ai A la hora del café se procedió. 

11 l't>Darto ele troteos correspon.. 

d~n~ ª 1.a Prueba <te regularl
lo ' La alegi,¡a de un corazón 
la~ rebosaba en la 60nrt.sa de 

can~a.trina de¡ festival, la en
r\ llclora sefiorlta Mnrla Victo-

& 
111

1r0Yen, al entre¡a.r tos pre-

mutar. a. don José Irlgoye11; ter
cero, trofeo del presidente de la 

Diputación, al sefiOr Flol, del 

Aaro Clu)) de Lérlda; cuarto, tro

feo del alcalde de Lérlda, al se_ 

lloc BescóS, del Aero CUb de za. 
re.goza; quinto, trofeo de pre&l

dente de¡ Aero Club, at sellor 

Torremarfn, del Aero ClUb de 

Madrid-; sexto, trofeo de la Cé,

mara Urbana. al setlor Altolagui.. 

rre, del Aero Olw> de za,ragoza; 

séptimo. trofeo sellora 1r1goyen, 

al señor v111arrubls, del ;.ero 

Club de 5a1>9.deU; octavo~ t=~= 
Maria Victoria I,rtgoyen, L ell ' 
Picas del Aero Club de sat>ad • 

nove~o. troceo. al aefior p¡cas, 
del Aero 01\ll> de 5abadell, 

LOS demM a.s!StenteS e.ld;a: 
llY» reclbteron el obSeQulo -

tf&tlCBs pltlUeras. 

AEREO 

Vista panorámica de Suqueu 

Oomo epilogo a la tiesta !e ce

lebraro11 diversos bau tlsm.og del 
aire, y entre las distinguida& da

ma,, que concunleron a la ml&

ma. etolia JOBefina Palmé,; de ~ 
gé6 conoció Por primera ,,ez las 

emociones del vuelo. 

i.., .,eliora de la cua. dotta M&. 

ria Paula Jadraque de Irl¡¡o¡,en 

_,,xqul.slt:ez de t.nto y delicade
za,_, recibió el obsequio de nu.. 

meroaos ramos y centros de do. 

Me<1lada la tBrde los aviones 
partlclpa11tes en el múllyi reem.. 
prendieron e\ vuelo par& cubrir 

le, segunda etapa. cuYa meta en, 
zaregoe:a_ En la ruta habla que 
¡oca,Uzar un& letra, lncóg1llt& (lUe 
desde el aire despejaron 10& pilo-

toa. L& .l>\llltUaclón de Jae dOII 

pruebaa d.16 como l'ellce,for ab
eoluto al seftor Plc:a.5, del Afl:o 

Club de Sabadell. 

Al >.bandonar las autorldad"8 

y demás lnvlt&4os la El<Plotac:lón 

Agrtcola d e SUqueta, IQs lnmen... 

sos campos voll'teron a. su allen.... 
e.o. Aquella5 tierras en otro tlem._ 

po secas y descarnadas, ae &lm!n 
hoy hwned.ecldaa a un &n8i& ll'\1. 

ta¡ que "8tl'emece a, la. - &r· • 

boleda. olivos, almendl'!lli,- melo- . 

cotoneras y perales se ellll.laJl a. 
gT&Ddes dtatanclas. 

ir,. la obra de un homhl'e d e 

férres voluntad. chaJ;llldO a la 
moderna. con cla!lL vlaldn de 11> 

que el campo _puede Y ~be pro_ 

ducu-- Don JOSé rri¡¡osen puede 

cantar, como el poeta: 

•Hay pan ble.neo Y asua cia<l> 

Y canta como un P'Jar<> el <><11\lllO 

qua he colpdo de UDa rama.• 

C)lecomiende a s11 amigo 

EL SEMANARIO 
GRAFlCO E INFORMATNO 

LABOR 
CONDES URGEL, 6 • TEl. 3478 
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HA MUERTO 
CONCHA ESPINA 

ESta vez; la noticia no es es.. 
cu eta. su vida, casi centena.ria, 
dedicada. por entero a 1e.s letras. 
h1< dado muy buenoo frutos pa,

m que s u muerte se& una. breve 
frase de condolencia . Concha Es.. 

pina se merece más, mucho mll8. 

Por eso. porque los periódicos, 
casi todos, han reservado dos co_ 
lUlillla& a su biogratla y a su la.

boriosa obra. no voy a hablar de 
ellos e n pa.rtlcula r . Además. su 
personalidad, a lo largo d e su 
existencia. ,ha llegado únicamen
te a mi a. través d e tres peque
fios detalles. Detalles que, como 
tervoroso tributo a la. escritora 
~uerta. voy a Intentar pla.sma.r 
aQU{. 

Uno se refiere a una. d e WJ 

primeras obras. Tenla yo sola.
mente quince atíos, pero nú a.fi_ 

clón a leer era ya. enorme. En 
una revista m ensua1 --«Lectu
ms, ..- s e 1ban pub!lca.ndo a 
capitulos, novelas de aetualfdad. 
una. de ellas fué •La nlfia de 

Luzmela.~ . El nombre de Concha 
Espina sona ba mucho en aque-
110.•• t iempos. P lra. mJ, sin em.. 

ba.rgo ,el nombre d e 1a autora 
no t e nia. Importancia. Me impre
s ionó, eso si, su obra; tanto, que 
a.un hoy, los caracteres r ec109 y 
un poco ausentes, reviven en mi 
memoria con desusada fuerza. 
i;;ntonces yo no sabia. d eclr por_ 
qué m e gustó la novela. Ahora, 
a.ún temiendo n o 6er exacta por_ 
que !OS recu erdos hacen' a veces 
tralclón, siento que •le niña de 
Luzmela» hizo qu izás un alto en 
mi camJn :> d e adolescente. Entre 
tanta. novel a. rosa, la Inquietud 
amarga. <1e unos persona.Jes que 
se movían d e verdad y no vlvtan 
entre nubeS, me causó una ex
traña Impresión. Quizás no 111:l-

El tratamiento científico de belleza VITAMOL asegura un cutis 
siempre lozano y juvenil, gracias o su riqueza en Vitamina F. 

'º 

VITAfDNlh,,;n11e Unico maquillaje de fondo 
~,.,_ que nutre y regenero la piel. 

FRUTO DE lA INSUPERABlE Tl:CNICA CIENT(FICA SUIZA 

Goranlizodos por. hamol e incomparables 
paro el cuidado de ,u belleza. 

gué a. comprender d el todo el 

pesimismo que se eScaJ>aba d e 
a.lguna !rase. Qulzlls m e sentt 

deprimida, c:>mo sl d e momento. 
las cosas que m e · rOdea))an 

hubiesen cambiado d e color. El 

ca.eo es. sin embargo, que el 

nombre <1e Concha, Espina que. 
d ó en m i. aún Eln quererlo. por_ 

que «La niña d e Luzmela.» me 

b a b ia. r egalad o una experiencia 

d istin ta.. 

El segundo detalle es mucho 

más posterior. Mi mundo litera. 

rlo se habla enriquecido ya y 

qulzá6 ha.ya perdido un poco su 

sabOr, cu a ndo llegó a mis manos 

«Pa.Storele.s». Contenia una serie 
de narraciones cortas, todas de 
sabor marcada.mente montafi.~ 

El estilo ampuloso p ero perfec_ 

to. Al compararla con «La nifi.a. 

de LuzmE!a.» pensé que ella y yo 

habíamos cambiado. ¡;:ua, 1xm¡u e 

su8 caracteres se ba.bia.n becho 

menos violentos, SU& Imágenes 

más cuidadas. Yo, porque ya no 
me chocaban el hablar rudo y 
lea maneras a.<1ustas. H asta. la. 

a.ma.rgura. que rezumaban a.lgu

nos de sus capítulos m e satl.sfa_ 

cia. plenamente. concha a;i,1na 
seguía. siendo para mi u n r e

cuerdo, qulz;ás más próximo, pe_ 

ro no por ello m enos va.go e 

irreal. 

Finalmen te, no hace mucho 

tiempo a ra.lz de esa fiebre ac
t u al en torno a. los Premios Lite_ 

ra:·106. lei un articulo suyo. Era. 
un articulo que heria .a fuerza. 

d e ser sln cero. concha Espina 
no ~taba d e acu erdo con los 
procedimientos. Se negó a. prest

d ir un Jurad;,, porque la 11a.ma.
ron a ú ltima. hora, sin tener la 

más l!gera idea. de las obrag que 

Iban a. presentacse. Aprovechó 

esta ocasión para. d ecir unas 
cuantas cosas a los modernos no
ve!lstas. No nega.ré que, de mo_ 

mento, m e pa.recló la. arenga un 
poqulto fuerte. Hasta. llegué a la 

c.oncluslón de que los ,¡,flos y la. 
cegu_era hablan agria.do algo su 

carécter . Sln embargo, pasada la 
primera y d esagradable Impre

sión, m e sentí un poco culpa
ble. Y coroprendl que el!&, que 
habla t enldo que luchar p a ra eer 

lo que era, que habla vlSto a1 la 

critica. cernlrse sobre sUs obras. 
haat& silenciarlas a veces en un 

olvldo aparente d e su labor, no 
poále, estar de a.cuer<lo con esta. 

nuev"- genel'ación d e nove¡ 
c,n loo que van al Premio l&tQg_ 
m ente por el 1>rem1o 

O 
SOia 

que se consagran al)a~en on lQ.1 
por una obra qu e ha temenit 

finalista en ta¡ 0 cual q~ll<lllclo 

Llterarlo. Creo que, en aq:l'1l4o 

momentos, lr\e hice e¡ Pro~: 
firme de no s~r yo uno de ellos, 

1 

porque 1a. Uteratura es arte l 

hay que !legar a la cwnbre. jJ!I. 

dafío a p eldafiO. a.t1aozsndo 
111

~ 

cho los ples, para no caer en 
vac!o d e ¡as cosas que fueroo. 

concha F,splna, des<:8,Jl5$ G 

paz;. Aunq.;'e en vida ya bebl~ 

el e'ioglo, &llora, a tu mu~~ 
cuando van & pasar tu r/, 
por el crlsol de la verdadelll 

tlca. Yo t e prometo ¡eer~~ 
atá.n, aunque qu!z,/¡$, trf 
tenga. que rectiflCSí esw-' • 

pinceladas que, como "~::1 

tl mJsma, u egaron a m 

épocas d e mi vida. 

(APUNTESk~~] 
A LA CONQUISTA DEL MUNDO 

Le noticia. ha s ido l)Ubllcacta 
por a.lgun periódico con lmperdo_ 
nable timidez;, <as! de una ma,. 
ncda \ergonmnte. Y, sin emba.,r_ 
go, debiera haber sido ofrecida 
& 1a curiosidad de loa lectores, en 
primer& página Y con llamativo 
recuadro. Po .que no U! quién 
dlJo. pero dijo bien, que si a las 
muJeres se las conquista por el 
o!do, los hombres, en cambio, su_ 
cumben por el estóma.go. 

La grata nueva., en fin, ea ésta. 
la p&ella. valenclan &, ese rlQulsl: 
mo guiso. orgullo de nuestro 

UN HOMENAJE A LA MUJER 
ea la aparición de 

Porque yo disputo que i;;. 

~~!, "::ie n~e:t~ t~unrar ;:; 
procedemos a una sa~:t:er:V: ti 
ctón de los método,. de prop:-:a~:. ~hemos utlllz;a<!o ha.st¡ 
exoortaclón ¿.· :,:j:;:m;

10
~: 

red.dores» al por mayor. Y dése 
paso tranco en todos lo.s merldl&. 

:: ; :a:.~~IJ:Y:h:1: ~er..:C~ 
cla oor esos mundos suele provo, 
car. Irremediablemente la más 
suave e 1ne.table caída. d"e la. baba 
No mas su.Cragar viajes a uus· 
tre., conferenciantes n1 estimula; 
campa.fías de l)reosa y radio tra
tando I.Dgenuameote <1e curar las 
grs ves lotoxicaclone,, que sun-en 
cerebros exóticos a!ecta<l0& por 
l'.l. vieja Y a)>urrl<ia leyenda ne_ 
gra Seamos lóglcOS y obremos <1e 
cara & la. reaU<lad. Y, pues si st,_ 
lo ment&r e! nombre de nue& 
tro gran Rey Don Felipe u, re
vu elve llls trlP&s del auditorio en 
determinadas latitudes, ¿a qué 
empeñarnos tercamente en pro. 
vocar tales estroplciOs Intestina.. 
les teniendo otras arll\8S <1e la 
m ejo1· ley, capaces por sl solea 
da llevar la paz y el arrobo a l<>s 
esplrltus y et calor y l& felicidad 
a. tos estómagos? 

P.Or asocl&clón de ideas viene 
a mi memoria. en estos momen... 
tos !a visita. que en su deseo de 
conocer Lérlda .,• algunos Jugares 
de su provtncla. bfzome h&ee po_ 
cos &ño5 un matrimonio amJgo 
conumesto por Inglés y madrl!e
fi&, La pe.reja era -Y, gracla.s a 
Dios, sigue siendo- un dechado 
de corrección, gracla y s!m,1)8,tl&, 
motivo J,)Or el cual consideré 
grsn fortuna el ser su a.nütrlón. 
un di&, mientras a1n10J'llllb&III08 
en un popular restaur1'-nte <1e 
nuestra ciudad, salló a col&C!ón 
el t ema de la.s suculenclaS d• 
nuestra cocl.Da. 

-.aprende, Wllllam- zahirió 
graciosa.mente ella d!rlglendo la 
Atención de su e&l)OSO bac!n un 
estupendo pla-to de cordero asa.. 
do -¿Cu6.ndo váls a saber en 
vue tra tierra ¡uleotear con esto 
sa.J.ero, di ... ? 

El Inglés se ruborizó 1evemen-

Y tenga. _. cierto •1 lector 
qua todo &quel extranjero que 
después de l'DgU!]lr uno de =es.. 
eras IJW'IOs faillOIIDs no uron-um"ª seguJ<1am<mte en Titan'l!I a 
E5p,aJ'ia..t;eJ'aporhall.a.aeenes
tado com&toao a !mpuls,a&; ae 
una bend !<& lndlvestJbn. 

O porque e un comunista de 
oomo y lomo. 

JAIME 

1 CONCURSO MUSICAL 
ORFEO UEJDATA 

Con e! fln de enalt«er. me
diante el lenguaje unlve~al de 
I& múS:ca. las tellem,; que en
cierra e¡ paisaje de 1"6 tie,ras 
Ierlda.n&S. sus monumentos, ,;u 
folklore y •us Jeyelldaa, y, a la 
vez l)6ra dotar a sus masas c:o
r,rJes de un repertorio musical. 
en el que ae r<>coJan = de 
la vl<ia intima de sus coxna,,,as. 

el •Orfe6 Lleidad1• instaura un 
concurso lilllSica!, que 9" ce1,-. 
brará per!ódtca.mente. y del que 
~ !Rs bases más !llll)Or

tantES: 

Se instauran d011 premJoa: 
n;m A.--3.000 ptas. de pre

mio a I& mejor comJ)OSlclón co
ral a cuatro, ctnco o seis vocea 
ml.xtM- sin ~miento. 
CODll)Ueata sobre e! teirto ~tlco 
en catalán <La Meuca», del nota
ble poeta lerldallO D. J&lllle 
A¡eJet y Garrllr&, 

TEMA B.-1.600 l)eSetas de 
premio a ta mt-jor a.rmonlzsclón 
de Ja canción PoPUlar d.'enul& 
d• Sa.itt Josep1. recogld& en la 
comarca de Artesa de Urlda. 
por el Uuatt-e !0!1<!orlste. reveren
d" don Isidoro Ji'leslu. °Pbl')., y 
cedida. gal•ntemen• de su &<'
chl1'> por el IDSUtut.o do sstu
dloa Derd•~ l'Odrál> los auto
?€S <10,S1UTOIJ.tlrla & 4. 6 ó 6 T 

m;..,:ta.s_ sin &COmlJllftamiento. 
Los sell.ores. compostwres quo 

deseen tomar l)&ne en el ¡Y.ei,en
te concu..Y90, pueden $0l1dtaz el 
tezto l)Oétlco .ttferente ,v. tema A 
Y el texto y mU51ca del B. 
al •Or!Oó Lleidat,h, Plaza ~te
lutla. 17, Ur1da o al seflar Sttre
tatio del TribUm.L 

Loa premias y primer& audi
ción de las obras premiad"" se 
celebrad. en un ma¡DO C'O!l.• 

cierto. duranu. laa lleslas da 
Santa oecllla. C°Oll&tron& d• la 
ciudad y patJoDA de ta música. 
en el local, <tia y bora QUO OJ)Cll: 

tunamenw se d&n & "°noc:er. 
El trlbWla! 8ltará connltu!

d por lOa seJlores: 
Presidente: D . .lJl¡¡ue¡ Querol 

Go.valdt,. compositor y vi~.,,,.,_ 
to~ <Id [DS'tl;uto ~¡ d.e MU· 
SJ.oo!oeta, 

Vocales: D. Antonio~ M'.o
ys, compogltor y d.lN>Clor d•I 
•Orfeó de $Ana1. D. JU"'1 Alti· 
sent Ceardl, oom¡,oo:llor y pmal
den~• <1e ]& Qolni.slón MO!l.c&I 
del C,Om& torta de¡ IJ d• 
B&r(:elona. Bvdo, Dom Anlll!\mO 
Perrer, O. s . B.. compo&,tar y 
.maarno de capl!IA de Ja Bllc<>l:>.· 
nra. de uontadrr&t. 

5,eret:arto: O. Luis Vuvtil PI>· 
rr6-

tl 



OCRVCRA 

I ,~ttd d( /o pe1~. ó 

em peOe.da re;itsti,n «le. 1> o r Q u 
t&mbt n eu0s to.b0,n 81\Dad os 
por la cordfalldnd d loa e rv~ 
r.lon.ses. 

y asl. anti' ~ maravlll060 ton. 
do de¡ rronttsplolo lnt rlor, la 
l.mPOnent masa, coral desgranó 
en tOL-mn m:i¡lsLral la «Sardana 
de les monaes», que Se ,·16 obl1. 
gada a bisar aote las lt111lstentes 
ovaciones del Público. 

PlJ. vicepresidente del «Orteó 
ate.u.,, señor Vllarde.ga, pro

nunció uno.a Pe.labl'Qs ante 106 
m1cr ronos para, &gradecer la. boa. 
Pltallde.d ccn•arlcnse. de la q u e 
d ló la medida ln sln¡Ule.rldad de 
ds a~olón e1 cOrfeó Cat&li• . 
realizando por Prlmein vez e11 ta. 
les c1rcunstancle.s durante los 
eei;enta a:!10¡¡ con Que cuenta d e 
vide. la ASTUPllelón. 

ta, despedtda de Cenera tué 
álgo Inenarrable. E¡ numer06!si. 
mo públlco supo \'alorar como 
se mer cía la e.t nclón de los di. 
rectlvos y componentes de¡ «Or
feó Oata.li». y lee dispensó un 
emocionante «adió&». 

El:W:UO RABELL Y R.lER.A 
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LERIDA 

UNA TERTU LI A DE 

-Bueno, h ta lu ego. Volveré 
a la hora de slempro. Tu no me 
espore81 -<ilJo a. su mujer r\espL 
dléndose de eue.. 

Todos 10., vi rnos, desdo. he.oía. 
varlo8 ai\os. después de cenar, se 
reunlan unos cunntos o.mlsoa en 
un céntrico café, donde cnmbla.. 
b11n Impresiones. Emn pocos loe 
qutt deJa.ban d a.cudh· Se alter
nnba.n los mlnutoe, ora hnblan.. 
<1-.> de n egocios, om de algun te. 
mo. p1-ofestonal, y, como n todas 
las tartuua.a tam))lén se opln0,ba 
:,obre II\S cueJitlones d.el mundo. 

Pero aquella noche, a. la. 68.ll. 
d.l\ de¡ caré, decidieron ech11r un 
vlBtazo por la s lo. d e Juego del 
Oa.slno Mocteri.o, donde hnblan 
pei·m!tldo de un modo «extraofl.. 
Cla!» una m esa de «Baccará». 

La. ntmóstero. era. dema. ¡,;n el 
centro, se vele. un:1 gran mesa 
de • to.pete verde». On0,; cu&ntos 
focos, le proyectaban su luz di. 
rectamente. En medio, un Juga... 
dor, «el banquero», Iba sa.ca.ndo 
cartea de¡ com0<1ln con gran se. 
gurldad e impertur))nble. En.. 
trenLe, eetaba su ayudante. Alre. 
dedor de la mesa, se encontra.. 
ba.n los «puntos fuertes». Los de
mé.8, sentados en s illa& muy al. 
tas. Algunos juga.ban en un 
plan mas moderado. Otros, loe 
men05, se 11.mlta.ban observe.r to. 
daa las lncldenclas del Juega. 

Ferré..n era de estos últimos. 
Nunca habla. visto jugar ta.u 
fuerte. D ecidió, ¡)Ues, observar. 
y le Unmó 1a, atención la entra.. 
d11 en e¡ salón de un sefior cam,. 
bUmdose la corbe.ta. Y de QUe 
otro reprendió a un amigo por. 
que• le hablaba. por el lado lz. 
qulerdo. Un tercero que había 
«bancado», rué a cortar con la 
mano derecha., Y, como si b.uble. 
se tenido un prooentlm!ento, 
hizo el corte con la. 1.zqulerda. 
E1 azar qu.!Bo que ganase en am
bos pei\os. Recogió 6\Uj ganan. 
cla.s, Y, con una sonrisa de satl.6. 
fa.cclón, se marchó. 

Un poco curioso empezó Fe. 
r.rán a hncer las posturaa mlnl• 
mu La.s acertaba. Después, eta.n 
~· fuertes. Ouando se dló 
cuenta, ya ere. de los «puntos 
f u ertes». Varias veces tué al e~ 
joro para comprar fichas. 
principio, Jugapa con u n poco 
de lógica -1 es que l> u e d e 
haberla en el Juego- pero ~ho. 
r¡¡., lo b.e.c!a a clega.s, con el unl. 
co atán d e recuperar lo perdido 
Y marcharse "l)ara siempre~. 

Consultó 611 talonario de che
ques. Ya. habla extraldo má.s de 
40_000 .l)e8eta.e. te quedaban 
36.000. H1zo el último talón por 
el resto. Mientra.e e1 caJer¡° o~e 
entregaba las tlcb.as, oyó a · 
d enanza. que decla: 

-Adjudicada l¡¡. «banca» en 
as.ooo peseJ;ns. 

Y a los pocoe segundoa la voz 
del banqu ero: 

-Al¡ú¡¡ sefl.or desee. cortar ... , 
banca.r ... 

En seguida pell,B6 qu e si acer. 

taba, reouperabn ca.si todo lo 
perdido. Era prec1snmente ln 
cantidad q u e 0,0a))aba de recibir. 
Buen presagio dijo pe.re, al Y 
creyó que, aquella, era su opor
tunidad. 

- ; 1 Banco! ! - dijo con toda 
la t u erza de sus U\llmones. 

Se produjo a1 lnstimte un 
gran silencio. En toda la. noche 

no se hallla. hecho una po&tura 
tan fuerte. Lnstlntlvamente, rué 
a cortar con la derecha. Pero, el 
«presentimiento•, le hizo ca.m. 
blar de mano. Lile cartas se 1n. 
trodujeron en el cajetln. Impa
clencta. en el rostro de todos. 
Obtuvo en ambos paftos un buen 
1>unto. Sin embargo, abatió 18 
banca. con nueve. 

un sudor trio recorrió tOdo su 
cuerpo. Quisieron a.compafia.rle 
811.9 amigos, pero prefirió lr eolo. 
Se dirlgló ha.cla el Puerto. Este.. 
ba anonadado. No sabia que so. 
lución tomar. Los ahorros de 16 
af\os. se habían perdido pa.ra 
s iempre. Era., como empezar de 
nuevo. ~ensaba también en, sus 
tres hijos. Ellos, le hablan &ervi• 

d:> de estimulo Y aliciente para 
llegar a. acúmular este mOdesto 

po,. Sa11t1,a90 60 
"º'•<11 cav1 tal. con el lln1 

Poderloa sltua1, en 
1 
co &f n ~ 

-CS.ballero, ¿me : Vl<ta. e 

L A BO R EOONow,IOA 

LOS SIGNOS EXTERNOS DE RENTA 
Desde la npar!Clón de In Lev 

de 16 de cUclembre de l954, e¡ 
contribuyente ha vlvte10 en un 
e,sia,10 de c=-tante nnsleda<(, 
p0rque Ja. ya tradlclona1 frondo. 
aldad de nueat.ro sistema tribu
tarlo, se ~ visto supel"B<la con 
motivo de las numerosos dl•P<>
slcl0ne8 dlctadw, 1'9.ra ampliar 

0 
aclarar lo. Ley aPuntnda., rerru1a. 
dora de la Contribución SObre la 
R,enta. 

go, Por favor? a Ustea tu~ 

E.ticPndló eu mechero . 
ap!lcó ni clgarrtuo. Y 8<l lo 

bl;:°rac1as, es Uatee1 llluy ªlila. 

n;-~:~~:.crctone, &efiot11a. Bue. 

La brisa. fresca. del ll'la 
tó bien. Le aclaró llllie 

I
r le •en. 

De Pronto, l)CIJ.8ó Que n~ ltte11e. 
muchos dfas. el cllrector hac1t 
t·a1 d la Empresa bancar1:ene. 
la que él era. apoaera¡¡ de 
ofreció e1 cargo <le directo~• lt 
una Sucursa1 que &e Iba a 

I 
d, 

aurar en la Culnea ~Pa::u
suelcto espléndido y una bue !t. 
gratificación anual. '.l'lemllO e: 
tro afios. Cierto ea, que, aquéuo: 
serla muy lll!lano. Pero !ria 

8010
_ 

:,~~e~ m~ Que él era e¡ r88J>on. 

Sería empello vano t ratar de 

dar una Idea global, en el Doco 

eSPBClo de que dlspongo. ele una 
Contribución tan amp.t:a y com
¡,leJe.. por eso me l1mJtaré a ha. 
cer UJl comentario Darcla! de la 
mtsm.a. cf"ntrarto p!'lncl.Palmen.. 

Resum.ten<10, DUes, la esttm.,,.. 
ctón dlre(fta -<leC1t1¡,ac16u del 
;on:tlbu:i,ente- <IS la Que 11.rt,e 

be aae Jlara ~¡ Cá!cu10 de¡ trJ-
uto, Dero, a fin de earantlzar 

la 8.lncerldad de ctlcho contt1bu
Yente,. el Flaco hace dos eáJcu.. 

te en algo de can rlgurose, ac. 
Tomó, pues, esta determ14 tuaUdad como 1

06 
stgnos exter-

:~~r ~r•=~ ~ ~a:ª,:-6 u! ll06. Yo creo que .!&9 aclaracto-

l<>e llláe -oor tnedfo de las sig
no~ externos de renta lraatBda Y 

de renta obtenlda,_ ele la ba.se 
inl.Polll.ble, los cuales, aólt> Aile 

toman ~n c-0,D&fderac1ón en el 
caeo de que, e¡ mayor de •D.oe. 
supere en un Qlllnto a la renta 
declarada --0 ¡0 que es 10 .lllls. 

lllo, a la renta declarada má.o 
8U QUlnta JJarte-. 

esqulna, tropeZ6 con otra !>tl10. n•s ae II!ll)onen en este Pll.Uto, 

na. Iba a excw;:arse. cuantto 0,6 J)()l'QUe mucha gente se ha. for. 
que le deolan: 1 mnao un peque110 !fo con los dl-

-Vamos, dormilón, que hOJ 
llegas tarde a la Oficina.. 

Mientras desa.yuna.ba, e.ftadló 
su mu.Jer: 

-1Pero qué noche más In• 
Quieta has p889.dol No haolai 
má;; que moverte. L<> que me 
asustó mueho, fué cuantto dl/fl 
tes muy claro Y fuerte: ¡;llall 
col! ¿ES qué sofia.bas en tu Ol 

clna?... , 
El ,Je contestó con un .b!!JO 1 

la meJor de sus sonrisas. ... 
En la. ciudad, Be notaba;;,~ 

Vimlento de cua!outer S'.I 

trabajo. LOs comercloe. :;,111 
:~c::~:r:: P~~~:o~ ~os rut: 
compradores. Lns Ollc::;;,,. ~ 
ocu_padas por sus e~ Ir Y ,eni' 
¡as callea, se notaba ;,..

0 
clu 

de las, personas. ~r. 
a.cnbaba de dllSl)e 

veraoa atatema.s pata hallar la 
base trlbutar1a. y rne iU$t&rfa 

contr1bu 1r, en la llledida. de nua 
h WJUldea fuenaa, a poner un 
P<lco de orden en aua ideas. 

erternoa l>Ueclen 
ser de des c~: de renta Ir.Is.. 

ta<la y ele renta obtenlda. 

Loa primeros tienen por 
objeto la estimación de los 

lbgreoos de cada contribuyente, 
llledlante UJl sistema. ln<Urecto 
-<1Lendlencio a. sus 1!1lStos-. 
basado en la lógica l>reBUnclón 
de que, en genera.1, existe una 
ln t11'.Da relación e:ntre Ingresos -y 
lr1latos. 

Los s ignas externos de renta 
Obten ida nos llevan a la deiter. 
lllf nacl6n ele u.na ren ta. lmJ;>Osttl. 

•s. Olecllante la 11,trt))u clón a la.11 

distintas fuentes de riqueza, de 
un0s rendlnúento,, núnlmos. 

lAi.a cifras relat!vaa a los <fJa. 
tfntoe &1au0a externos, ha.o lit. 

do llJadas con un marcaaQ cr:1-
terlo de IDOderacf.ón, .J>Or lo que 

resulta llOCo probable que ae Ue-

8\le POr ellas a una baae aupe. 
rlor a la renta realmente ol>teJ:¡J. 

da, si e¡ contt1buyen:te ha sido 
un J)()Co cscrupuJoao en el cwn.. 

pll.mJento de su,, ObllgacJonea 
tlsca!e,¡, pero, ar en la Pnlct!ca 

se dJese este C&8-0, el lntereaadQ 
P<>d.rá hacer uso de la facultad 
concedida en el número noveno 
del art. 28 de la Ley, acudiendo 
al Jurado centra¡ de J¡¡ Oonttl. 
bucf6n sobre la Renta en de. 
manda de que se declare que et 

cálcU!o de su renta ,efectuado 
J>Or medio de sus signas exter
nos. no resu1 ta acomodado a la 

realidad, aunoue se haya real!u-

"LA COCINA DE LOS ANGELES" 
<4 ª '"•rl <11.,,,..,,,. 

,,.,..41,. IUUúlltU<a d<t '}Ds,Í 1H. • a,,,_ ,, 

gen 1:n;::;;,r>':4c del Teatro <le Cimara de Bart-e!ona ciue dfrl.. 

tetlracta a11ena8 de¡~~':~~;:· :.:r,~~ i~ esta fibra ::~ona,, Y, de&!>Ués de h~b<r Ob'.eO:do ézltoa COllF.iderg~e~ 

r,a;ta!::r~~ :~::esv~':·.,!~~:ra'.2" P&tecer hetante 

(1 iOll.Ceblda como Wl8 la.ntaara, Ull Cd1Yert11nen •• él humo, 

e 8'llllaa situaciones y la llna iracill{ que tJOaee IDdÚdablente~ 
ea ..., cozuunto, •La cocJ.na de les tna,,1,..

1 
brinda DOr Obra Y =~ '7,,: b:u:: ;;;~rt:::: di:rdi:e!~ labor de SU ac!S)>. 

Sólo Que en ~te tl¡;,o ~ Obraa, eJ éx!.to doPew!e ele una ma 
nera consfderablliama de la finura y matización de 10$ a.cior-: 
No l>astiw con 8<:tores correctos. NI t&!DJ>OCO, muchaa ,eceg, con 
uno o do,r que Impriman a 1us Illl,l)el.e& toa.a la cvetv,

1 
y la n. 

queza de tnat:cea <lt11! ellos exigen. r.,. ~<>m.P"1!la de Cabo y RL 
chart con,,utuye, a no d\UlarJo, u.o ezcelente conJunto. Pez,, qw_ 
zá 4, falte, o DOr lo Dlt'QOs Je haya, faltado en su f°"'1ac1ón de 
L6r:lc1a, eee J>Unto de ya dell.nftl"8 >'alla lndl<'!du&J para haoer 
IDás u.nl!orrne y elevado el nlvet lnterJ>retauvo. 

• Le coaa na debe ertrafiar so~-ner... Como dicen 10& ~ 
rlcanos: no 1e Puede eome,, e.l 1>Ute1 y •eau:r ttnléndo!o. ~ 
<leclr. ve.ra ser más claro, que no •e P\lede d•J...- en ~ 

1 Berta &laza , a. Rialrdo Acero ~amén de a.leuno ~ r que 
la º""' y au rendición 61113<1 ofendo 111g m.l.!mas. y Matflde Al. 
lnend1""' y Ju..., Velilla, aun CO!Tectae, no llffla.n 10 mtsmo. 

Esto, en Drlmer lugar. Pero QUlzá tamb~ sea Ol)Ortuno ,e. 
corde.r que lo Que •CU&Ju perfectamente en un ctea.tro de bol. 
.Ulo• -<:ODlO et Teatro Clu1> Wlndao<,...., no ha!>ri de conaoaui,
!ataimente «cuaJar• en otro ea:ena.oo J en. otro ambiente. ~ 
que no &!empre. con lo ~ admito ~ PUeda ~ e,, 

má,; do una oca.tl6n. y en. eat&s otra.o fina. y •UUles, d• J)OCo 

~te:>, con Pem>ne.Jea que ,-i,,en un& realidad «cUstfnto.1, 
ban de .lli!Oe8ltar de = má& lnrlmo concacto entre 11il1>1Jco y ac. 
torea 11&ra que se -a.bft."Zea el calor y la necesaria COU,unJóD 
entre un.0& y otros. 

Est• 01l0tacto y esta C03luntón. deJaron de PFOducf.tlle en la 
amp!Ja Sala de nuestro Pr!nciJBI. Pezo 111. u.na POOllb!e caua cléJ 
dl•Ol'Clo ha sido con ello aell&l&da, cabe IJ>dlca, un& ~ 
que viene siendo un mal oróoico entre DDIOt.nll,¡ ,: que va .u.ep.,.. 
do la hora de que ae ataje: la eltt.<aord.1JJaria trlgldez de nueetn, 
l>Obllco. 

No se trata pues, de lncre
lllentar In renta lmposJtl va. de· 

: aro. eta l>Or e1 In teresado, con 

lag :~e atroje la. apllC(lclón de 

do aplicando del modo mA,i ea. 
trlcto la• reglaa dictadas aJ 
reepeoto. No &e -• eslatlr a¡ teatro con la mJama l>Ulv!dad, ~on 

Jdéntlca ac:tUud «ausente, con QUe se contempla la Pl'OytcdóD 

de una pellcuJa o u.na eXP-OSlclón de J)lntura.s. .&I Públlco tiene 
ante si a u.n0s a'Ctor,,e. hnmb~ y muJeres de ca.me y hueso, qu,, 
neceelta.n &b&olu~mente de un mlnlmo de calor y <le <:<lllIJ,ijreu. 

alón 1MB que su tral>a,jo no les dé b lm_pn, ón do en,, d 

rodamente lllúttl y vado. Ello ocun-e ec t<>do -1lkulo d., • 
tuaclón di.recta ante el Público. No darse cuent,> de el.lo, ~ 
de desairar a lea 11cnuu,teo, leo-, como lnmffltata repereu.i6n 
~l •desplome, de la ob~. de lo Cual el l>FOl).lo Dúbllco ,_ el pr!. 
mer perJUdl.cado. 

fras &trlbuldaa a 10s signe& ~:::oa de renta l!IIStada. u ob. 
Re • La Contrlbuclón sobre la 
!>et nta grava l&s rentas realmente 

•n •:~da,¡ POr l nteresa.:io qu a 
Bon 1 Dctplo, hay QUe admitir 

11111 
118 

Que ha eleclnrado, pero, 
tacion:: detenxunar si las deola. 
no,¡ se ªParte.n mé.s o me. 
le a:º1.:;, ''erct11<1, el F laco se sir. 
Ofte~ signas externoo, QUe 1e 
ihiiaa: l1ll Cálculo bastante apro-

Contrtb11y::,t~'.'5 rentas de cada 

be la.,, rentas 1mpos1t1v
86 
~ 

En general, lsa reclent .. dis

posiciones relatlvaa a la COntrl 
buelón 110bre la Renta respon. 

<len a una generas& Y DOnderada 
"<:t lt ud por parte del Ffsoo, que 

ha sido acerta4a.mente cal111cada 
de «mano ablerta.J, Los oontrlbu. 
yentes deben conslderarac moral. 
meo te Obll&'ad06 a COn1'6l)OD<ler 

a esta actitud pues, de lo oon
trarJo, Just111car1an la apl1caclón 
de 1"6 e<>vere.8 medidas de, reJ:)l'O. 
alón, que la Ley QUe comenta
ma.s, a pesar do su susvfdlld, 
también contiene. 

1, 11.f.~ PORT,l VILA Ul'A, 

.Por lo de10t1o. la obra y lo. OOlJli>BA!a merec,an meJnr 
¡Ida de la recl)>J.da. El d tildo y la dlreccl6n ~"" ll'lll "'""· 
lentes. o.si como lo. luml.nott'<'nla, no ol>llt&nte ~r dl,pae,C'o 

de tod0$ l<>i, elemento.t Prectso.. Y ro.,,_ destac.,_ la. ~ 
persona! de este eotuJ)endo actcr que ea .rw..c Ceprt, y las m~ 
dlilcret°" actuacronea d~ f'runelaeo 1lustoa. cte !:DrlQU<' Nll~s , 
de MJ¡¡u;,I Narrt». 

1 



ANTONIO DE CABO 
1/ '}uLiáH fJltuf.a 

.iNosotros hacemos teatro actual. Si el teatro 
actual no puede estar al margen de la vida mo
derna y sus problemas, nosotros tampoco ». 

-¡,CUtil , •· U I dlrectoTI!S «4\ odnn d e 1 - áni;1!le5», en 
e1 Prin lp:tl. por el Teatro de de ,,,.,..,rn d~l momento? 

mam ,le Bnr lona. l>ITI:cto. 
res : Allt:oJ\10 d e 1>0 J' Rafael 

-'l,\.lllllYO, Jo"é-1.ui · Alom.o ... 

- .._; \ ' n>6otr ·? 

-Pues, quizá. 

-Pero, · Ta 111:1 yo•? 

-M COlllO e u1p~lo, COtl"lO 

R lcluu:t. Rlchnrr no tu, •uWo 
PQrQ.lle con uatro ue l ' actoreo 
e.•treuaron amwhe " 1 Jun.~ es 
aJ:Ul». en ~ lona , En cambio. 
A.lllOIJÍO 110 pudo tar nllá. 

- Tiene,, el dla.rlo de Barce
lona o et «~otldero» de ayer'? 

ltomllre de accl u t1u omo di. 
r tor de cena. POdr:iu. l)u,;cru-,e 
\lll hombre m,o lon 1mm In direc
ción de ese 1a. 

-1nren-m.remo,, e11cono:ar10 • 
Antes tiene<; QUe ont . tanne o -Pon:gámon , tn1$cel1deot • 
una,, preguntas. p,m1 terminar. ¿Teatro de Ideos~ 

- Pero 11,ut> .. . :'1-o yn ~e que 
M id l)ien l)(>r lo~ otros perlo. 
di • . Pero. date cueuta. qui"1e.. 
ro leer todas lll« crittm-,. 

- ~pue:,.. DhuP-. ,;como rué el 
con-rertirse en profe-ion:ile•? 

-LO• r.-,rh . le-. d e '.11 nt,lul b 
nos dem ·tn.ron lo que ,.t sQ'<.. 
pecb!\IJ:uno~: que al ;rran púllli-

lc gost~ el trnen t tro. clL 
gau 10 que cli~ ut. C\ t ~tro co. 
merelal e5tú. empeui ndo no ser 
comcrd J_ 

- .\ ¡ot'Uo, f i le~ de teatro 
diero¡¡ dlhl>U • la mel la 11. 3 -
t¡,l lllt\l ~ a E-patin. 0P or qué no 
Lér!da ·~ 

-Gntr:uuos en oonve:rsaclones 
coo el ;untamiento ) con una 
Emi,re,,a. Pero las fechas que 
aquf nos pcdíao eran las de lo 
testlvales en s:i..ntander. 

- ¿Y p0r uoa cxlgeueia de te
chas no qoedam siD aquéllo? 

- ¿Que quieres que yo te di. 

p? 

~ e yoh-.irá a ))Acer algo pa.. 

reoido? 

--Sí. .Por de pronto ,entre el 
AYnnt.amlento de Barcelona Y 
nosotros preparamos unos restL 
,'ales para cunndo los Juegos Me.. 
dlterráneos. 1' luego, Ioforma. 
cl(lu y TUTISIUO orga1)nará los 
suyos 1lllt'ionaJes. 

- ¿Se O<> ha aell.!i do de tre.. 
mendl'-WY 

-Teatro de t eatro. Oiá lo¡¡o, ~i. 
tua •looes, eJima y lu p oe ia u e 
h>do ('!lo. Pero no poesía p0r la 
po fa. Clo.udel n o escribió pie
zas de teatr<>. s ino r1oema escé. 
nico, . 

- .l lbls en c1>n tra60 tu autor fa

vorito? 

-Jan Anoullll. ll e hecho dos 
e<itrenos mm1dlal<..,,, uyos. 

- ¿Ad em As? 

-Tcones.see Willlruns, Prle&t. 
ley ... 

- ~ 11:.1 tu plll'OO Y cUál lll 
de R.icha rt en la cod irección\' 

-Inll istiu ta... 1 llnce ¡os bo-
cet . . pero mue-has veces con 
Idea,, mla- . Y e n otras cosas es 
él el que .. . 

~le pregunto si t-sta ve7, \llS fe. 
cllM ,mos» irán bien "ª n os. 
otros,,. Y p0dremos ver esos Fes. 
ti\.a les que se preparan. ¿ erá 
verdad tamllléo en Lérida. eso 
que e t buen teatro ¡¡'USta al gran 
p1ibUco? 

T ABLER OS 

JUEGOS COM BINADOS 

C H A PA S · T A LLAS 

- - osotro 11,-wenios teatro ac
'tlJ.a.L L el teatl'o actual oo puede 
estar al margen de la vida mo
derna y !JDs prol)lemaa, nosotros 
tampoco. 

- ¿&tamos en , 1,.15 ele Tea.. 
troY 

- No, de n lDguna ma.nera. Ya 
no. E~lstla, efecthameote, pero 
aparecl6 u n nombre e11t,upendo, 
Lo.1¡¡ Escoba r, q u,e e n t u $ia.sm 6 o 
los j,u·ene: con 8U d:lreccl6n de 
escena del 11. lllria O nerreroll. 

09 enaeM que el Teatro e;¡ dJ. 
reetor de escena, n o p rimeros 
adore8. Nos hzo ver poalblllda. 
a-. 

l&JVII IUAS't M.AQUl ftolJU A 

b . 6. MOI.A, IO'l,Ppa.YIAIIA,53yRJ0 ESEU,24 

lCll'lt, l4y Avda.SanRUF, 2•TElEf. 1611 

LERIOA 

1 Sme1iu, 11mm11es I sucuml en Kuuca j 
F48RlC~9 DE 

M OLDURAS 
VIRUTA S 

MACHIHEMBRADOS 

~na es~ena del autosacramental de Pedro Calderón de la 
El ple1t~ matri~onial del cuerpo y e l alma", que tan ace~:rca 

mente represento el G . E. Talia , durante la pasada fiesta ma da
tomando como esce nano la escalinata del Santuario yor, 

d e Santa Teresita . 

JOHN FORO y 11MOGAMBO" 
John · Ford, el gran d lrect-0r 

americano. h11 estado en Pa.rls. 
Y ha dlcho, en el curso d e une. 
lu t er,·tu p erlodlstlcn, cose.s mu:i
sabrosas sobr us peliculas y 
sobre el ci n e 11m erlcano en ge
neral. 

No es cose. d e t ranscribir sus 
ma.nl!estacloo es in-exteruio, aun
Que en v~rded merecerle. l w pe
ne.. :eero ah! va n , como botón 
d ~ muestra, su s conteStacioo es 
a 111.S dos ultimes p reguntas del 
p eriodista: 

-¿Cuáles considero SU& mejo• 
res pelicule.s? 

- •El d elator» , «La dlligencia». 
cHombree int.réJ)idOS». «Pas ión 
de lC>s fuertes» . .. 

,-¿Y cMogambo»? 
- No hablem os de eso... Ni si· 

(lllieJ1l le. h.e visto. Pero cual· 
quiera se ruega a. aceptar una 
excursión de varios meses a l co-

razón d e A!rica . ¿Qué quiere u,- \ 

ted , Es el oficio. El cine es un 
negoclo. Y sólo de tarde en tar
de le está e. u no permitido rea· 
Uzar una obre. •personal, . 

¿Queda algo por decir? 

-Pues. si : muchas gn¡cl&S. 

ro.lster Ford. 

- • CARTELERA 

---

Ci,ie 'Principal 
H OY estreno 

ROB INSON CRUSOE T men•'" 
por Dan O 'Herlihy __;,:_-

Cine 1'é,,.ina 
HOY Est ren o 

EL CAPITAN KING T . men•'" 
(Clnem ascope) ~ 

C i1&e IJranados 
HO Y Estreno 

T E O O O R A A- ,,,, yorot 
(Technlcol or) po r Jo rges Mar~~ 

C in e 'Victoria 
HOY Est,eno 

LA HERMANA ALEGRI A A, m•Y•"' , 
po r Lola F lo res y S~~ -
C in e 'lla,nbla HOY Est reno 

rE oooRA A m•1""' 
( Tech nlco lo r) po r Jorges Ma.~~ 

C iH-B Cata lu1ía 
HOY reestreno 

LOS HIJO S NO SE \IENOEM A- m•1°111 

por Paula Bárba ra 

[1)~¡ 
CAMPEONES DEL MUNDO EN 

pr imero en Módena. y lllá8 
ta,rde en Mlli>.n. se d emostró la. 
v~rctadere. poten ol&lida.d d e 1 
1:1ockey sobre patines e.s¡:,aJlol. 

i:,;te e.ño ,el Campeona.to del 
Mundo se d isputó al estilo de la 
copa del Mundo de !útbol. se 
designaron unos cabezn de serle 
y, agrupados los equipos, Juga... 
roo \lllª rase prellm.tna.r claslft. 
catorla, para luego en MUé.u los 
('(IUlpos c1a.s:ficados Jugar la fa.. 
se fi naJ por e1 ststen'lll. de Llga. 

En Ja pr imera. fase, a EsDa.
fla le tocó la serie mlls fuerte 
se venció, m ó.s s in llegar a con~ 
vencer. se Ju g,,.ba bien. p ro no 
llabia la soltura y I reme.te su. 
flclente.;. Luego, en 1a fase final. 
ya fne o tra. coan, ayUdando en 
ello la tocluslón de Puigbó sin 
duda. BeguJa Ju gé.ndose b:en l' 
se Ura.ba a go1 con ~oltura y cte
cl.sión . Los a dver~ríos fueron c8.... 
yendo an te el emp u je y el brL 
liante Ju ego de lo.s e~pañoles 
que al igu a l que el año r.DLerior 
culminaron s u actuación en el 
Pa.Ttido final Jugado este año 
con t ra Italia. 

Ambas nac:ones podian ser 
campeonas: A Italia le baste.lm 
un empate, Un gol en frio, pudo 
ser causa de desmorallzacióu, 
¡yara nuestro3 JUgacto,-as real:; . 
clonaron y a m itad del partido 
y~ habia.n consegu ido e1 empa
te. Cinco minutos e.ntes del 
final. lograron el tan to de la 
vict ~ria del partido y del cam.. 
peonato. Ello llegó después de 
demostrar n uestros representa-n_ 
tes ser los m ejores sobre 1a p is.. 
tll. practicando el m ejor Ju ego 
ante el que de nada. valieron los 
cerrojos con el que los demás 
equlP<>S, incl UJdO el italiano in.. 
tent-aron evitar la d errota.'. s e 
Ulbian vencidos d e a.i1tem a.no y 
asi ucedió. 

Un da to a seí\ala.i·: l a renova
r Ión casi total del equipo stn 
merma de poten cialldad. Otro 
el ' 1• t ema. de Juega que es ge: 

no d ude V. en 
acudir a. ta. 

HO KEY 

~e~~~1~1t~e~~l!~ . e<!pafiol: a di. 
Juega et I-2-; "º l- 1-1-2, 
partlculal'idad d -. pero con la 

::t'";:.:~~ dei" J~~=o 
8

:';,,
1
"= 

com o cuatro l<>s qu,- atacan 

man~~osy q;: b::•~den. De esta 

~!d~i~,.;Ondo y CO;ll:.~~~:,: 
tos 1·evau~:~ ~~n~~UJ~er;=::i~ 

1' 111 <·-1~0 E. r1··ruoL 

Nuevo Partido tnternac1ona1 
nueva . dccet><:l611. Desde lo d: 
Turquia Y puede Que de de un 
J)OCO a.ntes, no de.mos una Se 
goimos Jugando bien al declr d~ 
los técnlc<>s y segutm0s J>erdieo
do; como mal mt'.nor, logramos 
empatar en casa. A cada partido 
nueva. al~neaclón. ~ figuras Ln' 
dlscu ti bles hace. apenas una -
temporadtls, h.an ca.duc:do mien
tra.:. las nuevas no han , con.se-
guido más que mediocres actua_ 
clones. Y fallo de conjunto y. 
a consecuencia de estos malos re
sultados. la cotización del !útbo! 
español ha baj,.do muchos ente. 
ros en el ámJ>lto tnternaclonal. 

Se ha. ue,ado al equipo oac.o
lU).I a hiJ<>s de españoles proce
dente, de Sudamérica. e. naclo. 
nallzados. y ... los resUJtados son 
poco halagüeños. c.nusas de ello 
deb~ ha.ter muchas: el exceso de 
profe.s.lonalismo cte nuertros Ju
gadores qulene~ Ins cifras astro
nómtcL pueden habérse-les subL 
do a la. cabeza.; e1 endiosn.mlento 
s:empre nocivo producido por el 
excesivo mtmo prodigado por rn
né.t.lcos seguidores; adem.8.S. y 

concretándonos a. 10. delantera. 
nu~tro punto débil. creemos ha 
cirto l.lltegrada en l<>s ulttmos 
tlemp Por gente demasiado téc
nica. 

Y nuest. Os grande,. realizado_ 
r2~ 11a.n S:.do siempre i.mpetu <>
ros. Basta recJrdar 10s nom bres 
de Lángara,. de 1\'ln.rtin. de za_ 
rm. Han sido sul)Stltuidos por 
Escudero Kutala, a l<>s que un 
exceso d~ tecnicismo. quizás im
pida bU3tar con e-1 m ismo ofáD 
Je. boca del gal. Es poslble que 
se debiera hacer un poco ms.rcba 
atrás y l>US<:.'lr gente qoe Juegue. 
pero que remate también, que 
busqu e el gal con codicia l' que 
c.g, ¡., j ugada basta el final. 

DE.l'OH'l'~ L0 ( '.11, 

('011 c- u n-o Fle.;;;ta )ht)tlr. - 1'ro
fro E., cmo . . \ ) unt:unl r nto 

En las pistas del campo de 1"" 
Deportes se rtieron cita IOS me-
jore,, t enlsta.s locales. 1 . 

Después de las e11mtnnlor1as 
previas en la,, que destacó el 1)6r. 
dotldo Fél .1,.~u1enca. tnc!er to 
d C r esulk\dO )' ticn j u¡tldO por 
Mnb contendientes. negaron a 
la final p.;Jez Y Pemlt'1, Ptu"""io 
esto~ meJor de l '.'º¡¡o el : :t;;'. 
pe;; •~e:~~:~. 8~~ ~.1:11 l",rtl. 
;;:, negando a l){'lot, s mst tu,·:¡ 
tosim!les logró M«'ffie co.n 

TrO!CO. 

··~ · 

J oto Oom~= ndal 

La esgrjma va tomando auge en nuesrra ciu
dad: as1 _ lo demuestran las comp ariciones que 
el S1cor!s Club, o r!l'aniza y _de la que el do-

mmgo recogimos esta mstan ténea. 

No todo ha de ser males mto.s. 
deoor,lvos. As; lo comprendió el 
Público barcelonés aclamando 3 
-O~ campeones. 

Y Bernardo Ru.12 gan& une. 
etapa del «giro» y nos habll< de 
la. moral. factor importante pa... 
r.i. alcanzar el trh.m.!o. 

Pero n<>s sigue doliendo el de. 
porte QUe ne~ la marca dE' pro
fesional. Y que con~tó que 90_ 
~amen te nos duele por QUe no 
gaaa. cS.a es la. \'E?rda d . 

Porque todo,, con.s.tMnuno,s 
Que una. obhgación cl ¡ana.r. 
cuando sliruleu tiene- que pe.r. 
d"1'. 

Adem 
uados > profeslo'[)¡¡ l tf!'n e.roos 
o,r.>s m ucbo..c;. 

A, í, p0r ,Jemplo. t~nan - t-1 
d~pOrte ,marrón», el pro{ lOOSl 
rnmul!&do. el suJ)<'r-Profesloual. 
E"l p?ú t~R'ido r tllltllmC.Ot €1 de.. 
porte M EStadO. D-t<> e mu, 
r;.eJo. µex-.' s1en:u>re re&Ul t.'1 

flU{"\0, 

r.~ una pena QU l tl t1el'K1a 
dt'l fu tbul :.. u·ad .t. 1.; ll. rt\.f06 
,. cent e ll~ c \.L'\ndo (1.U'Pl"COl 
Com'1J'rti rl"1' Nl d :\\h"t." monto.. 
nt05tl p.'l.m t,>ndn1w r 1&8 re-lae10. 
nes de }"i,)6 µUC blO&, c1ud~dcs Y 
hl\Sta nl'\ciODE"S 't $ \.\S gent \ti.O 

il" &&ll<lO IDlll ¿~e,d.'\d ?) , 

cuentan de un cprofe.:.t.onab 
que "" roldaba U1nto. que e-.11:11. 
ba todo esruer...o que le perjdj
case su actllaClon stgu1ent-e: y 
así un d1a s otro cti,. he.sin que 
le pre¡WJtaron: Bueno ,~ e,; 

profesional? ¿pro!esJoD.M de 
qué7 

Aho0> que lo verdaderamern.r 
do Por esos lllund<>S debe 

r e! deporte de tado. 

No,, acaban tle decir que ya 
n.l tenc~mos ~tcclonador nado.. 
osl de !utbOI, m en tttllador . .-l. 
lo m~Jor o.llora come=o.. a 
¡nn &r po.r 1doa 

son ,an pillines 100 1~1 

qUl! 10..~ creem.c:,s, m uy caJ)ClCes de 
b:¡_ber P•rdldo •n Portugal par 
el vtscer de ha~rnos quedsr t0-

d.8\i& ~r 1\ nClliOb'Os,. Bueno. 
esa de n t?'06 , '&ID: • de.,a:rlo. 
Noi refenmos a !o,¡ Ol\Có. Ju.p._ 
dores d !<1 ue!ettlón pe.il<>IIU. 

s., lln pu 'to la11 !Ql\l, t<\U 
mal. .,.to del iúU,Ol. que forzo-
• 9.Dl('nh: tlt:-.ne Que a.~. 
·o,¡ 1~(, rlm cll\ro ·t Al fú.t.. 

bo¡ no 1- en u imbio a.c-io.. 
na~ .ino lla.st., 121u nciial. l)Otqll• 
no quJeran sat>er ua-d,, to qu~ 
lk.l mventH.ron lOS i talif\ll.l,)S ;,e... 
ra d J'lt ( ".IU"ta de natural ... t' 
un subamcrtcano QU d . n 
bu ¡u¡¡ar o.l tl:IUJO!. 

:\L\RT l:S. 
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