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F RlA E GR PO 
DUSTRlALES 

Dado el brillante resultgdo 
obtenido en 41 ultlma P c-r1a por 

la reunión d e exl)Osltore!I, na_ 
ctlon sles y extranjeros, pertene. 
cien tes a un m ismo grupo In
d ustria! se ha acordado m ante
ner, en el actual certam en. e1 
ml!'m"> sJ.stema <le agrupaclon~ 
hBSta donde lo permltnn fas r,_ 
m.Ltaclones de espacio obl'.gada,s 
P->r e¡ considerable numel>O d~ 
solicitudes recibidas este a fio. 

En eu consecu ncla, la d lstrL 
t u clón de 103 p:rin clpales gru_ 
1>0; :ndus~ria:es en los dl!eren
t cs Palac ios y espacies al nin 

libre. es la slgulente: 

PALACIO N'UM- L-Transfor
mado,s mel.illcm. MaqU:niria ".l
n a r te: g;á.6cns y papeL MáquL 
n y u tenslltas para o do_ 
més•• co. Mc.dcra y corcho. Ma

terial médico QU:rúrt lco. 

PALACTO CENTRAL. - E:ec
tr!c:dad. rad1o y \ elev Ión. Má.. 
quinas y !Illlierlal paro ohcin:><;. 
T eJtdo,g y conJccclon:s t e,rt!..'.es. 
Piel y SUs ma nu!acturao;. 

PALACIO NU::li. 2. ~ C ine. 
mstogratl.a.. fotogrn!in y ópt:ca. 
J uguetes y artku !os para d epor. 
tes. Par ticipaciones ofic1'llr ex
LranJera.e. 

PALACIO ALF';)NSO XIII. -
Ma quinaria tfx:n. Maquinaria 

para pILst~cos r sus nu-:.u!actu
r~ Ma¡,er~as plas:.tc_s. 

P-ALACIO REINA VICTORIA 
ruGENJA. - Autonóvi:es. auto. 
buses. camiones. mot:icicl tas. 
b: clcletas y s accesorios. 

P ALACIO DE LA METALJ;R_ 
GIA. - Maquina ria pesa.a. Má_ 

quinas, b erramlent.E-11. Maqu..na

rla en general. 

l';n los espacios a 1 atre libre de 
la p la za de Unl vcrzo. se agrupan 
- Ttnctpalm: n te las Industrias de 
la allmen taclón. 

En la PLAZA D EL MARQUES 
DE FORONDA y AVENIDA MA. 

RIA CRISTINA. se exhibe ma. 
qu.lnarll> agrícola y para obras 
públicas. 

En la EXPLANADA DEL GRAN 
SURTIDOR CENTRAL, ad emás 
de la maqUinaTla ag'I"lcola y pa,. 
r-.1. obras pública., . se exhibe ma,. 
ter!al para la connrucc,ón. 

La Feria. cu enta ademáS. r.on 
•u-. ya tni.dlclonalts pab e1lone,i 
ma1To~ut. colon!al.. y a.grico\a.. 

~dela~~ 
MATERLALES PARA EDlrJCACIONES Y OBRAS EN OENERAL 

V E NTAS y oESPACHOQ:7 

ALMAcENEs, AV. General Mola, 16- Teléf. 26 
Av. Gral. Mola, 16 y 18-S. Martln, 9 2 
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SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

CUADRO EDITORIAL 
DIRECTOR 

l o•,j irlPtrt:. 

/110,i f '.Pir"leir-o \Jiarnau 

SECRETARIO: 

Antonio rurnbrort1 Aldomd 

REDACCJON Y AOMON. 

CONDES DE URGEL, 6 

REDACTOR JEFE: 

lrwtcuco Port.a rilalto. 

Loren ::.o AEuat.1. r1a.,,eno. 

l .. ui1 Cfoi:uaArm.ent,,ro, 
Lui,Domln«h Torre, 
Alfon,o Port.<;1 J'ila lta. 

Jor6•Sirerah,U 

TALt..ERES; 

-'RTIS E6TUOIO~ GR-'FICO& 

Los cincuenta años de "ABC" 

Los ruidos prefabdcados 
Francisco Porta 

Alfonso Porta 

Juan Altura 

Xavier 

Sirera Jené 

Ante Vds. , D. Francisco Folguera 
Balcón al Segre 

Al bum comarcal - Alós de lsil 

El X Retiro Extraordinario 

Meridiano - Tárrega 
Letra viva 

Variaciones sin tema 
Escenario 
Deportes 

Fuera de juego 

J. Caste/lá Formiguera 
José M.ª Portugués 

Dolores Sistac 

Mirador 

Codina 
Martín 

De sábado a sábado 

Páginas centrales: 

El Nuncio de Su Santidad en Balaguer 

Fotógrafo J. Oómez-Vidal 
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P"ºTADA Con nwtwo de los actos de ~= U J l la Co,•011.aci.ón de la "Ve,•ge -=~ 
del Miracle", Bal.a.guer ha 

§ viví.do unas Tto,•as de intensa ex.a.ltaci.ón espiritlL~- § 
g Sus calles y. plaw.s rebosando de _animación Y. bull~ § 
§ cio, constituy.endo un mat•co vwo y. Twm.ano a la § 
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RADIO LERIDA 

INFORMACION 
GENERAL 

SINTONIA 

Sus cincllenta años de \ida se hallan .;.tonad~ i,or una e-ro
lución tttnlcn a com1"1á..'- de las u:igene.ia ... de cada dia. El 1.0 de 
Jonio de 190-. el ~mall.3rlo 1,A B · , se t.raa,rl'.tnnó eo diado. l'in o 
mái, ta rd e eJ hueropabado. el cos-ido d e 1~ núm"'ros; .la cool~lón 
obligada en noticia y comentarlo., ~in mengua d.e tono y e~t Uo; 
Ll lntormaclón gráfica: los articulcx es-¡>eciati1.ad · la.< oon-es¡,on
sa.Jia.s 11acfonal~ s eAtranJera ~: la edicion ... Jmultá.11 en - e,iJl&; 
lo-, en, io~ por a rión en papel e,petfal 

Pero no e._~ e.,to !o ,nw, im()Ortaute-. Qne idéntica e~olu.ción. , 
aún mayor en mucho~ ~ , hao --..eguldo otr~ rotntill&, Por erl. 
~cncia.., natural~ a ta ... qne nada puede sustr-.ier--e. Lo tnndamen. 
tal no ha sido el cont loent4!, '--fno el c.-oote.nid.o. Es u:ci; , J>()!;lble 
q ue uA.BC», con ~u l)e<JUeúo formato, mane,j}ble pe.ro e~cepc:ional, 
fuera por lo meno, del rormt1to grande Que coMt!~·e la tónJca 
admitida y generalizada en el 1,ler'iodi.;;mo diario de estos tiem~ 
bl' haya aterraüo ,·ohmtariamente a un tilo clá._Jco, .haciéndolo 
i.na mo'1ble y consnbsta.nciaJ. Hn ~ldo un d.iario co~e.n-ador. de 
forma .. como e¡ Hllinrio rte Barcelomw r uThe 'tiln ~, ~Jcuen 
1il!ndolo (.'00 mucb<>s mu.., añ Wb(e . U!, ·es{Kl ld.io. 

i · b a demo,,trndo y ;tgue demo trando qne se puede • zult 
siendo un ruagníOoo perlótUoo J eguir dbtrotando de¡ m&. a m
plio fa.1,or del p1bliro, a pe._"-3.l' dr eUo. con till que la orlentttdón 
ed itoria t y no sano criterio de rniormaclón tengan toda 13 aJtum 
,- 1a categoría precisa.......... En e5-te senUdo. la poncJeraclóo, et .senti
J.o de resl)Onsabilldad ) la tn lle¡x-odeoc!a de criterio que siempre 
han constituido base y norma de <tAB ), tunt .. Jdo a tru, de lo~ 
año~ 1a.s mejor~ cuo.J.ldi,dts- uue su legión de lecto~ ba. sabido 

n 1lre<." lar. 

Claro que e:: to. l:.t d1o:ió.n clarn. de un ca.mino . :. ~ir. la d.L. 
recd n firme de nuna..ña e:mpresa, sólo p,odi..'ln e,m.c t:n oe.rso1 d.e l 
más a lto \'ll.lot y prestigio. --1'.e hombre. Lnlcl:.ldor de esta o~""lli
fica realidad de h <>Y, (Ué don Torcuato Lllca de TCWL i;..~ un illlelJ I. 
do Ilustre que pe.n•ive n ú.n hoy ~n dla tn la alta d,trecd"n ffl 
pe.rtódioo, en Ja Unen de la g-ra.n tradición raruOi r de nrn<"bO•' 
g rnnde.~ rotativos. 1. Luca de Tt.na Wl <1.0edrulo tncorpor':ulu t.'OO 
letras de oro en la hl•toria del perlodisn10 mw1dlal. O<t\ 1dcotiea 
c.~tatura uue tos Politzcr . 1 Bearst. I ~Je orro..icli;. •~ Se:lre.r_ 
brook. y e n nue.-ttra Cspuña, 1 ~ Oru.sl y Jo.,-. odó. 

aando se ruan dla.rtos de- -.o te.ra y re{K"Z' nrn.dón. b.,bl:trl 
en 10..., nl ~ ,i:.ul~ ld1om "'· deJ uSew Vort.. Tltne Y de u l."T'e0--
5.,..,u, del < f u.oche-Ster Guo.:rdlaO)) Y del «l'hDt1!'-J), de (((.,e. :\tonde». 
el <rFrmktnrteo zett'ungn e uO orrlere de ta Sem»,. .Pero !e b:1-
b.la.rñ taml>lln y con Idéntico respet . ,1, nr ru,, nLl angna.nua,., 
l uEt olúrfo de oarcc1onan. Y, d de 10,~go, de e , honra del 
periodismo e,.voilol, lg'nal de to,; meJore-•. 

PR.'I.N J:, O P RTA \'IL.U,T.>. 



P2lAllf MAYOr 
LOS RUIDOS PREFABRICADOS 

Pº" alfonso 'Porta 'Vitalto. 

Est(I. yn, Junt o II la e.sQulna, la. pl~ a anua ¡ d e la pólvora 
<1esatada- La pro lmidad <1e las verben as pa rece que remueve a.fi. 
clones a n cest.ra.les, Y, por Ja.s noehes, h a n em pezado ¡•a a oirse 
--,, a surt!J:se-- los p rimeros pet a rdas que, 1 Dios no lo rem e-
<1le., semn ya nuestra. p eSR<lilla todo el ernno. 

A mi me parece qu , con esto de los p etard o.s, se está si. 
guiendo e¡ camino Uógico, exactamen te el p rocedimien to con . 
trarlo. Yo, que ay apuesto a tos manifestaciones vite.les ru<IL 
m entarlas y prlmlt lvas, seria c11paz d e soportar el bá.rba.ro es. 
tam,pido d e e.lgún petardo en plen o Invierno. con le.s ven ta.nas 
de mi casa bien cerradas. A lo m ejor. n l m e enterarla slqU!era, 
y todo esto ealdriamos ganando e1 petardtsia y yo. 

Pero .os petardistas -e1 f enómeno es evidente-, no sienten 
la comezón del t u ego y de le. pólvora. m ás que en e1 mom ento 
m ás 1nop0rtuno, es d ecir, cuando el calor n os ha ob llgado a 
abrlr puertas y vent anas. balcones y azot eas y n os ha dejado 
materialmente Indefenso,; en mitad de la calle. 

Precisam ente en e t e m o.nento, entlendo yo. la p reocupación 
por e¡ sUenelo debe<ia ser más t enaz y obsesiva. Si todos, a.bier. 
tos d e par en par, estamos en condiciones de oír m ejor, parece 
re.zon.1.ble que los que . tien en e1 tempere.m en to ruid oso de))er!an 
seguir s iendo p artidarios, com o en ot ros órd en es de la vid a, del 
i:nltúIDo &--"fu erzo. y producirse con m enos estru endo. P ero su cede 
exactamente. Jo cont rarto. Sucede el absurdo m ás fen om <, na1 que 
pudiera Imagina rse. 

La gente que tien e poco respeto por e¡ p rój:.mo, qu e no quie. 
re considerar que en una ciudad, exist en en!ermos, ancla.nos, 
per.;onas que han • de m adrugar para ganar su sustento y, aencl
llil-men te, pefl1on a.s mey sim,pá.tlcas, muy cordiales, incluso muy 
tolerantes pero a quien fa.sUdia much iSimo el me.zazo 1>ruta1 en 
los tímpa~os de u:n petardo alevoso e Imprevisto, se J.anZan a la 
calle, que, no se olvide, par ser d e todos, n o es d e nad ie, y arma.
dos con su pólvora y sus cerillas, con vierten a la c iudad en u n 
salvaje ea.mpamento berberisco. 

YO h e de d ecir a ustedes que, d e la misma. manera. que me 
resultan i,tmpé.tlcos todas los esfu erzos para conservar nuestras 
tradlctones y costumbres. m e parecen d e un:1, equ tvocaelJl. toleran. 
cla las Inhibiciones ante act os extraños que no respon den a una 
afición gen eral. 

A m i m e parece muy }>len que s i en Valencia y , en gene11ll , 
en todo el Levante, gustan los coh etes y petardos, la gen te con. 
temple con simpa.tia tales manl!estaclon es y hasta las estim u le. 
Pero esto no quiere decir que esta. a fición Jevan t lu.a. sea traspa. 
sable, y d.eba ampararse. ni siquiera tolerarse, en otras lugares. 
Creo que, p recisamen te por ser cosa t an tipica de una reglón, 
va te la pena oonservar la. exclusivida d. No estaría l)ien que en 
cada ctud&d y en cada pue blo, manifestasen su alegria d e la 
misma manera. 

Ademés, advteitan ustedes que los productos típicos, Y el 
folklore regiona¡ no se exporta casi nunca, en t oda su pureze.. 
Para exportar el flamenco, un poco dlflc!J, Qutntero, León y Qui
~oga han tenido que trabaja r h oras extraordina rias, y ser virlo , 
considerablem ente aguado, a base d e Juanltas Reinas, Antonlos 
AmaYas y Pepes Blan c09. 

con Ja pirotecnia podria h acerse lo m1smo. Yo n o sé si diré 
herej1118, como las que dicen los que toman a Ca.nnen Morell l)Or 
el no va más de la canción tta.menca, pero estimo que la p irotecnia 
tiene un 1nduda):)le encanto y posibilida des enorm.es d e exporta. 
eón mientras se produtie, estrictamen te, en el terreno d e 1a óP
tlc,. o de la. v\Sualldad. Los fuegOs a rtl!lclales son estupendos, 
qWzé. un poco aca.raxnela.dos y reaera.tlvos, m ien tras no pegan . 
El bombre, con su ml.6terloea qulmica pirotécnica, ha creado be. 
ueze.. H" conv ertido el fuego primit ivo en una pequeña obre. de 
arte. J;'ero en euanto la pirotecnia se proyecta &> el t erreno de 
la acústica el encanto desaparece, se cierran, malhumorado¡;, pa,i, 
eones y venta.na&, y ee a ca):)a, para muchos, la fiesta. Toda lo que 
de creación y de tntellgencia tien e el colorido y la. forma del 
fu go de a.rtlflclo, tiene de bllrbaro y de cerrado eJ estampldO 
horrfaono del petardo e de la ~re.ca. Ac¡ul no bay matiz, ni m e. 
sura, ni qulmlca. No hay m(l.8 que el trueno en su estado prima.. 
rlO, sin clvlll.za-r. Por eso m e fl\6ttdla y protesto . 

DE 

A 

SABADO 

SABADO 

LA 
CA TOL\CIDAD LERIDANA 

SEO ANTIGUA 

Nuestro Obis
po glosa las 
virtudes del X 
Retiro Ex1rnor-

dinario . 

La ton-e de la Antlgu !l. Seo 
con sus sillares de oro v iejo Je. 
vantadas las finas agu jas a1 ele· 
lo en plegarla ete,rna, es c!préS 
erguido pa,ra ser visto desde to. 
d Os lOs puntos cardinales. Y en 
hora temprana fué avistada por 
la caravana de coches y au•.oca. 
res que afluyeron a la ciudad 
volcando a centenare,; los feli. 
greses vcnidOO de todos los pue
blos de las comarcas ler;danas 
pare. suma.r:;e a la grandiosa ma. 
nlfestaclón de religiosidad con. 
vocada por nuestro IUXladislmo 
prelado. 

Todos los espaci<>s cercanos a 
la Seo Antigua. sirvieron de ltt. 
gar de aparcamiento pa.ra ve
hículos de todas clases. Las ca
lles de acceso al Cestillo fu eron 
esta mañana cauce\ de Ja. riada 
de feligreses en grupos condu cl. 
dos por los reverendos cu ras pá. 
rrocos. La grey diocesana res
pondía con entusiasm o a los d e_ 
seos tervlen tes de su P astor. Y 
toda la cruz de la planta d e Ja 
seo y sus e-spaclos laterales eran 
hormigueo d e fle>les dispuest as a 
escu char con hondo recog1mlen. 
to 111

5 
pláticas y m editaciones 

que const ituyeron la primera 
parte d el X Retiro Extraordina. 
r.io. 

El1l el é.))slde se habla levan
tado un alta r adornado de plan. 
tas y flores presidido por la Ima
gen d e Cristo c.-uclflcado. Tras 
ei altar se st t uaron los semina. 
r!etae, ocupando él prelado su 
Jugar en eJ mismo, y en stt l · les 
d estac&dos las autoridades. 

A laa nueve hubo m a de co
munión con plática por el reve. 
rendo ctoetor don Juan Bena. 

Oc: PADA POR MILES DE FIELES 

vent. directo:· esplrltuai de¡ a,_ 

~~~SP:.lendo celebrante el Sefio, 

A las once y m ecua, mecm,. 
clón por el mismo orador en~ 
templo, Y en la Casa de EJerct. 
cios Esplrltu 0 les, co!lferencta 
para sacerdotes per el doctor 
Tapies, canónigo de Ta1Tlli0na. 

A 1 e. u na de la tarde, h&bli 
en el templo el doctor Tapie, 
sobre el terna: «Revisión de vid• 
crlstlana». 

Se celebró a continuación 11 
comida de hermandad y a tas 
tres y m edia comenzó el acto !L 
nal, hab land o en pr:mer lugar 
don Octavlo Sllltor, abogado r 
put:lici:s-ta de Barcelona., qulf.D 1 

exaltó la eficacia de los F;iero· 
clos Esp irltúa.les para sentir ,,m 
Ja Iglesia, por ser medio siJ!iU. I 
larisimo para recobrarnos a. nr.6-

ot ros mismos y enderezar la ~
da hacia el camlno de la sal11. 
ción d e nu estras almas, camloo 
que d ebe se1· abierto a l<>; do 
m""' en m isión de apostolad• 
elevando a cristo a todOs 1~ 

hermanos que nos rodean. 
Inslstló sobre la necesidad d• 

luch ar constan temente por ~ 

El Rvdrnº•d:. 
Be navenl. 
giéndose a 101 

¡¡8 leS• 

de la ¡gl~ 
das ias verdades oeionant~ ~ 
dedicando u~res a quieP • 
cuerdo a 10s u]to p~~ 
d ebemos rendil" e JO.& óiJJlºPd' 
Aludió a la oJJra f:S esP""¡()I! 11-

que a ))ren todos b11' de •~ ,, 
la Tierra a ¡a O. 1>r!U&Pte.,;ú~ 
do, Y t erminó su una ~ • 
curso de<Ucando Seó ¡,fJ o di 
e,ooaclón a Lª1011 y rnafC 
íoya arqultectó~ana-
la grandeza 1erl el rr•f 

Habló a cont1:::
1
~~ofJ ,i,, -

rendo doctor 

vent, glosando e¡ mismo tema 
en tono intlmo y colOQUlal, aJu. 
dtendo con fina Ironía al Pano. 
¡-0,ll'lll tnternaclonal pam desta
car u• robusta r;osiclón de la 
Iglesia- Exaltó la figura del su. 
rno pontlflce y dedicó sus conse. 
jOS a In Juventud, a la mujer 
casada y aJ esposo, recordándo. 
les las palabras del Evangelio 
para poner su conducta de 
aouerdo con lo& preceptos de Ja 
Iglesia. 

Flna lmente, el prelado de la 
diócesis clausu ró e¡ Retiro con 
un elocuente glosarlo de la ne
cesldod de sentir con ta Iglesia, 
po: ser la m eta a Ja que deben 
aspirar cuantos desean alcanzar 
la. .eantidad y conservarla , y sln 
su apoyo no e,; posible baUa.r 
la salve.ctón. Diferenció los dos 
elementos esenciales de la Igle. 
sia: la jerarquía y los. fieles, ex_ 
hartando a estos a respetarla 
en todo Instante porque Cristo 
concedió a la Iglesia toda po_ 

Aclaremos duda.s. Quien apa.. 
rece en la fotogra!ia no es un 
doctor «Honoris causa», es un 
músico de cuerpo entero y un 
director nota))llislmo de masas 
corales. Ostenta la encomleoda 
de la Orden de Alfonso X •El 
Sabio». 

- Usted dirige un orfeó.n y 
un coro. ¿Qué l e gusta. m ás? 

¡-Musicalmente, el o r ! e 6 n . 
Ofrece mayores posibilidades. 
En el sen t ido sacia¡ y espiritual, 
el coro. aunque presen ta. mu
clllls dificu ltades. 

-¿Los cor<>s deben continuar 
con la misma estn1ctura? 

-Musicalmnete en tiendo que 
Podrían modificarse. Se h an lo. 
grad,o algunas ventajas, pero sln 
la con tinu idad necesaria. 

-¿Qué medlos emplearía us. 
tea para ello? 

-Sin Ja enseñanza musical 
no es posible perfección. Nece
s idad. inrnectia.ta, buscar maes.. 
tros competentes. 

-¿Cómo con tribu ye la Fede. 
ración de Coros de Clavé a este 
meJoramlento? 

-Con una escuela de educa.. 
ci6n mustca.l adonde acuden los 
h!Jos de los corista,;. 

-O•ted ha ¡iucsto allfUltOs nl
fios en. la s. c. «'El Pericón». 
llnten~,. supl!r la auseoola d e 
voces blancas? 

-~l tiempo Jo db-á. 

-¿Cl6mo. ha conseguido oota 

te,t9.<1 en el cielo y en 18 ti 
PO:· medio de s11s aP66toles. 8;:;'. 
:o::.a r;u::e a~lt~;o~:

1
~ 1~ 

~:;~;-:~ta~ "::er~~;~::n~~::; 
POr e¡ Cauc:Ullo Y su GoblerDo 
Lanzó su anatema a quienes for: 
roan ca.Plll.8,; Para debll.J.tar la 
potestad de las Jerarqu1aa de la 
Iglesia, abriendo camlno a la 
herej1a. E.',ogló la Obra de Jo,, 
EJercicloo &p!rltuales precool. 
zada por San Igo,clo de LoyoJa, 
como medio eflcaci.6imo para, 
sentir con la I,glesla y lograr 
que la paz y la verdadera gran. 
deza esplrltua.l eean eotrontza_ 
dos en todo, los ámbitos de Ja 
Tierra, 

El X Retiro Extraordinario 
t erminó con la bendición del 
Sant!S:mo y cántlcas religiosos 
que ent.ona1on todos loS asisten_ 
tes. que este año rebasaron en 
número la cifra nlca.nzada en 
anteriores Retiros. 

afinación y ajuste no sabiendo 
solfeo sus oant-ore6? 

-Con entusiasmo Y trabajan
do. La primera virtud la tienen 
todos ellos, Y a.demás s0n va. 
uentes muchacJ1os. 

-Se deJa usted algo en el tln.. 

tero ... 

-Proc\l:o ¡:;,iempre incul<?&rles 
u n gu to musical antes de M · 
tnu· n el terreno de la téctúca, 
Así erito l9r poetur\,\ corriente de 

«a.nnr tent». 

-Este es el ee re\Q- ¿Y le res. 
pónden en l<>s ensayos? 

.... En todos 10, coro¡;, cuando 
~ ensA.rn de ,·et·dad, arudeu. en 

Marco espi
ritual de la 
grandeza le-

ridana . 

/olo•Comn. 
l'idol 

masa lo& cantores. Sleuten la
preocupac1ó1, de quedar bien. 

-Con su masa cora¡ «El Pe. 
rlcóm, ¿se atreve a lo que canta 
un, orfeón? 

-DiStlnga:mos. Un orfeón 
puede extenderse en su repet1lo. 
rlo sin l!mltac:lóo alguna, el co. 
ro no. Pe.ro una. can.don tomada 
con cariño por « El Pericón• .. 
no la sUJ>era ne.die. 

-l'Or ejemplo: «Jovenh-ol». 
de L. M\llet, que gustó extrsor. 
dtnarlamente. Uoa canción <IUe 
interpretó aq_ui e¡ •Orfeo oa_ 
tau ... 

-;;S&be usted lo que le dilo el 
mae,;tro Uoogueres a.J a.otual d1. 
rector del rOr!eó C&ta.lá. --? cTOn. 
pare \"a escrlure cJo:veru\.-ola» 
pensat en cEl Pericón». 

-eero u n orfeón. cuenta con 
las voces bJe.nca,O. 

-EJ maestro M.U!et e,,crtbió 
.-Jovenftols» para. ,'1X'es iguales. 
El elllj'.)eZÓ su e&rrers de dlrec~r 
con el coro de Suil <: Ugat de 
ValléS y o. l"" coro,, dedicó ya,_ 
rla.s de sus canC'lones. 

-Bueno es sat>t:110. ¿Ad.i\'1Jla 
u.,ted Jo único q\le le pe, Judlca 
a. Ja S. C. cEI Pericón> ... ? 

-El nombre-
-Eso es. Le quita ran1!0, sPL 

rentemente. Ca.nndo se- le .u... 
ohQ es todo I<> c0utrarlo 

--SuTgló de una. mane-ta oca .. 
aional. En aqu 1 tiempo .., puso 
de mow. el l)<'rloón y con """ 
nolObr~ ll!\cló la. Jeda.d Co. 
ral. 

-;.No hay ma,1ua d cam.. 
b1arlo? 

-Lo tntéuté. ,l.>rol/USI? l)l)ller 

e oral Mixta Fran,.;!sc<> PuJol>, 

1,:_r;, X:.'l dier .. n et brazo a torcer. 
Qu'"r~n man encne fte!e& a. la 
tr d.clón, l!'st,, espíritu tr.l.dlCl0-
1U\..,_ qu: ~pa h. perv1\-enc1a es 
l't:aclo a ruo::Ufltae10n~. Y ue_ 
:::: _. -_n. Ro - . no ~ l)QSl.. 
b;e. ~ . C. :rEl Pcricóru puede 
~trar orguJc-a ~-u enf:c.da 
cargada: de condecora.clones. 

-¿ Gana,ron tambíén este ado 
el ooncurso <1• csramenas de 
.Barcelona'? 

----5omo8 imbll.tlbles. Van cua... 
tro a.:686 .ségU.ido6 

--¿Que coro les hl>JO «l>UD~ 
teg ... ? 

~es llors de ma.:p. SU dL 
rector es de los qne so.ben y va
le. SI Do se .,..,,... ll~ lejos. 

-B:f.b!eme de &lgún wio tu._ 
ra d., catalu:d:>.. 

-En Valen.cla fué el de.llrlo. 
Acwamos en el Te&tro Princil)OJ 
oon la Orquesta ldui>:dP&L que 
es ~ serlo. Allí el ,progi,&ma 
n0s salló oorda-<10 r 1a.s pal.mas 
ech ban lu1mo. .A uu=ro bajD 

.ollsta. le llamaban d Cla.UaPl-

---Lo m.i~mo q,u~ a.qn1,. Uoa
toz pn,ei !,,a parn dt-d.tea.rta al 
~DUO Jir!CO. 

-Tiene tanta atlció<l. co>mo di. 
nero. Ptueta d~ •El ~rtc,j."l» no 
qu.iere ctW:tar. 

- una li,tima, ¿.s,ttl.sC,cbOI! 

de ~u acturu:!oíl t:.n Urlda? 

-D<'l públc<1 ~ de Ja.; scenclo. 
n cs rectbldRS, lilUcbO . .I)l!l, :resu.L 
ta.do t,enétlCO, poco. ,1_~0$ d 111 

qJte nuestrv e....~~1"3(1 no dé 
(\"Ulil). 

-E&- otra Já,;t!Dla-

,n· \ .. \Vf {IU,. 



EL DELEGADO NACIONAL DEL FRENTE 
DE JUVENTUDES EN LERIDA 

No es la. prlJnera vez que u,_ 
r!da. a.coge cord ialm nte al d e_ 
legado nacional del Frente d e 
Juventude.~. En el viaJe oflcia: 
'l'erlf!cll.do e: rn1 rooles. el sefior 
Elola pudo comprobar la a;ctmi-

Foro Cou,,::,,.ridal 

d e notab: es obras de a.re-sa.n!a. y 
tra.baJos d e a.Juste. forja y car_ 
pl'nteria. 

En el salón de sesiones de la 
Pallería se celebró un acto que 
pr~ idló con las primeras auto-

El delegado nacional del Frente de Juventudes, camarn da 
Elola, acompañado de la s jerarquías provinciales, tiene 
frases de felicitación y aliento p a ra la Falange leridana. 

ración que en el ámbito falan_ 
gista ,re le ctispenss por ser figu_ 
ra cimera e n e: arte de condu... 
cir firme y serenamente a la. Ju
ventud e pafíola-

Aslstló a diversos actos de 
protocolo fala.ng: ta y en la Ex_ 
posición PrOvlncial d e los Hoga. 
res d e las Falanges Juveniles de 
Franco. ad.miro y elogió cttmplL 
d.am.ente la artística disposición 

rldades y Jerarquías. El delegado 
provincial del Frente de JuveIL 
tudes dirigió un saludo cordial 
y entrafiable a la jerarqula. na,. 
ciona.l, en nombre d e todos los 
camarad a.s, contestando el sefi.or 
¡;;!ole, con palabras d e agra,decL 
miento virtud que estima n ece_ 
sari~ inculcar a la Juventud, por 
ser propia d e pechos nobles, a la 

,"-i¡!ue ~n lo pdg. siguiert.tt 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

Encontra mos lt\s de Jsll e11 el Valle de A11eo, s iendo el (utlmo 
pueblo d e l Palla r~. Lo, puerta d~ su lgl~h1 es unu b Ua muestra 
romá11lca, «·on sus primitivos ca1,ltele,,. 

6 

Pnwc Uegar&e a Al<>!< dr 1s 11 p¡i rtie mto a e Estl!rrl de Ané-0, 
d eJando a un ladll la ,;arrt!tcra do· la BonalgUn. 
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TARREGA 
APOSTILLAS A UN PROBLEMA AC 

1 

UCIAN'fE 
1\'101' 1\'ACION 

En esta PaScua en la. que Ja. 
granazón de nuestras co.sechas 
d e cerea.les coincide con su pun_ 
to culminan te. en esta6 coma.r
eas d e la baja. Sega.rra lindantes 
con ¡a. rica. vega de Urge1, la Im
pres ión no puede ser más des. 
consoladora. 

Una. coeec11a que l:u lluvias 
de Invierno promet1an abun
dante como pocas. acaba de per_ 
d erse prácticamente en su tota. 
Jldad, por falta de la,s preclp'.ta_ 
clones de primavera que, en ge_ 
neral, son las QUe menos fallan. 
Porque mientras en esta tarde 
dominguera, la «marinada;> 5opla 
con singular a.hinco e intensi
dad, prometiendo a lo mejor 
próximas humedades, nuestros 
buenos agricultores no conocían 
ya en los cereales y aguarda,n 
únicamente una buena semeIL 
tera para e¡ próximo otofi.o. 
acompafiada a ser posible de aL 
guna. lluvla en el verano que 
reblandeclese las tierra.s y ase. 
gura.se la escasa cosecha d~ aceL 
tunas. ¡ Otro año será_ 

PROYECTOS AN'J:IGUOS 

No siempre se han resigno.do 
nuestros buenos payeses y mu
cho menos los que han venido 
ocupando cargos d e responsabilL 
dad en nuestra ciudad. antes 
V!lla.. Por dicha razón nada tie_ 
ne de extraño. que en su nú
mero d e¡ viernes 2 de enero de 
1784, la «Ge.zeta d e Madrid» . 
entonces periódico de n otlcla.s. 
l)'Ublicase una datada en Tárre. 
ga a 12 de diciembre de l ante
rior a.fio. En ella se da cu enta 
que la «Real Sociedad económL 
en. d e Urge¡ establecid a en esta 
Villa, tuvo su Junta pú)ll!ca», 
leyéndose, entre otra.s cosas, «las 
Memorias d e lo actu ado y tra_ 
bajado en el presente a fio. ocu
pando e n ella;; el m ás sefialado 
lugar la d el proyecto d e formar 
un cana¡ que riegue la vega d e 
Urge! y fertilice sus vastos y 
áridos campos». 

Vino el Canal de Urge! y los 
«áridos campos» d e ayer, son el 
orgullo d e nuestra misma rL 
queza provincial. Pero esta ba. 
Ja zona. de 1a Segarra con till¡Úa 
todavla deba.tléndose con el mis_ 
mo problema: ta falta de agu a 
que la fertilice. 

PREl\JIOS IJll ,\ \ ' ER 

En a.quen a misma reunió n de 
la vete rana entidad que la eró. 
n lca se refiere, se da cu enta de 
unos premios. Premios Que «se 
pprorrogaron para la d el a.fio 
que viene por lo tocante a ~rl
c ulrura., respecto a que la seque_ 
dad d e éste no h a. dado lugar 
a ¡a, proporción que se n ecesita. 
ba». Y además, «El Contador de 

la, Sociedad, don Ram. 

<;:;:a l~omo regente de, 1:;}º•~ 
á la ~a~:ord~r ~16 la ~n: 
afiadló otro Premlo d~n~l'lliento, 
para e¡ que Justificare O i.. 11l 
el mes de Setlem)Jr" Por t0c1, 
haber Plantado en del de 178¡ 
rlo. y tener preso m::~; ~~rrtto. 
de árboles de qualquler ~nn~ 
con ta¡ que pasen de 40> ... P•~• 

IIA('IA m. 01!,Tll'l' IYo 

";juena oonttca. clertanien 
la que preconlzaban l>Uos1! 
antepasados. Buscar el ti 

fomentar la plantación de i"i: 
les de cualquier especie. Pollt,: 
c~ que continúa siendo actu~L 
suna. Y es la premisa indlspea 
sable para la Pra!'.peridad de 
nurstras tierras 1Ierdenses. 

Bi n está que as.piremos a vro. 
yectos totales y gigantescos que 
aseguren a las generaciones ,·t. 
nldera-s la prosperidad de la 11. 

ta y baja segarra Y de las GI; 
rrigas. Pero entretanto, uo:tt.l 
otros, unidos para sed m~, 11 

tes, pero decididos a e~tro d•1 
una m eta, asequl)Jle tempo, n• 
un breve espacio de t aqueU~ 
mos de acometer tod<>s • 1ogril 
proyectos conducente,; se<Jieot" 
para nuestras tierras <>' ~• 
el ben eficio m,ínltnO de :.S d•I 
gos de ¡,n,vterno. con eJe1'11d~ 
subsu elo, con ag°:'6 rnuf ~ 
-ten emos un eJernP 

O 
b~• 

~:~osy ca~;:;nt;-derl•;:~; 
formando cornunJdadCS 
blos o como sea .. , d J• ~ 

Pa ra eStOs pueblos tero.,. d' 
rrn Y de las oari•lga~tlº""' !1Í· 

buscar soluciones pr ue ~</: 
gentes e lnmedlata:~.::ido Jll•:. 
::ta:naase~;"~arte de u:•~ 

minos munlclP~;!;.ies. 
ma1 cosecha de c nuesl 

No regateernos Jo ¡¡, 
a 10,; proyectos q~ rn1s1óP 
ten. Esta es nues oen•· 

tua l. .José ~n ~tell~ fortl'¡g 

vez QUe u n afán de perfecclo. 
011mlento con sentido de eflca.. 
clu para realizar -diJo- nues. 
t ra obra, aunando la. acción 
con el Impulso Ilusionado y 
una re Inconmovible. 

Rindió un carllloso recuerdo 
al delegado provincial saliente 
J osé Maria Portugués, elogian: 
do su obra p ersonal durante 108 
ocl'\O af\os de mando, que aoor_ 
t6 a¡ Fren te de Juventudes el 
prestigio que le rodea, y a labó 
¡guaimente la.s cualidades aue 
disttnguen al nuevo delegario. 
alentando a. la J'uventud 1,ara 
que prosiga unida a sus oide
nes, con entera obediencia, cE:.. 
,-rando la escalonada. disciplina 
que va desde el fl echa .~ I :au. 
dlilO. 

Termillado el acto, el seflor 
EJola e trasladó al Pabellón 
de los Deportes. donde presen•:\ó 
va.rla.s competiciones de carácter 
deportivo. Por Ja noche. se reunió 
en una cena con los Jefes de 
c enturia y de Servicio. 

'lto dude V. en 
acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos ~n l as oficinas 
públicas. 

PARA la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la ges ti ón de compra-venta 

~=ti~;c;s e~~!~1~c~r:ie~~~!~ª5 

PARA solventar todos sus asun~ 
tos de segu ro.: generales y 
socia les. 

DIRECCIONES, 

Telegráfi ca: uCESTONTAÑA• 
Teleíónica:3075 -(Dos lfneas,con 

central automática privada). 

Postal: Apartado 47. 

?a~l~i~~r~;:~~c;~d~l~~íri.ºí.~.~;_ta 
LERIOA 

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

CHAPAS - TALLAS 

Av, 6, MOU.11J'l.Ppe. VllNA.53yRIOESERl.14 

lCUVE,34 yAvdL SIR RUf1 2 - TUEf. 1518 

LERIDA 
S1rnr111,11macenis r Sucuml en Hu1sc1 

FABRICAS DE 

MOLDURAS 
VIRUTAS 

MACHIHEMBRADOS 

UN CORPUS EN 
BORJAS 
BLANCAS 

Este comentarlo me lo sugiere 
un recuerdo gratfsimo. El obJet! 
vo que Intento Perseguir al avl~ 
vario, queda exclusivamente re_ 

servado a la, ln!clatlva Y al esi:>í
:~~~ emprendedor de los borJen... 

Bl~ca!'.""'lado ¡mes, a BorJas 

El afio 1946 y colncldielldo pre_ 
cisamente con la solemnidad re 
ilglosa del COl'J)US, tu VO luga; 
la consagración de la Iglesia Pa.. 
rroquta¡ reconstruida, Al propio 
tlcmp0, las callea de Ja pOblac\ón 
luc1an primorosamente el nue-
vo pavimento que Regiones De. 
vastadas y el Ayuntamiento ha.. 
bian llevado a su térm.1 no. 

La. reilz congruencia de est.os 
tres !actores, arreboló 108 ánlmos 
de 10,; vecinos y la tradlclonal 
procesión de aquel afio, recorrió 
las calles completamente cu
biertas con al.fomb-ras de flores. 
la mayoría. de calldad.es va ar. 
tístlcas. TOd¾ S'ln excepción. del 
mejor gusto. 

Sin que nad,ie se explicase el 

~=:~c~:~J:'" l<>s eleme~ 

Muy al contrario, estimo que 
debla ~er impulsada- y Protegida 
Dara que tu\•lera una secuencia 
fiel en el cUTSO de los ados ve
nideros, hasta a.rra.lgar en el 
fondo de lo con..."llbatanclaJ y tra. 
dlclonal. 

Porq_ue Borjas Blancas es. una. 
ciudad eucariEtica, quizá. la ünJ 
ca de la provincia que teng,;; 
consagrada su Fiesta Mayor a. Ja 
Euca.rtstia.. Porque tuvo un des. 
tello or!gln.aJ y logrado al aL 
fombrar SUs calles con .flores en 
aquella. ocas:ón. Porque disfrute 
de una p&v1mentaclón que se 
presta y porQue se adorna con 
unas Jardines espléndidos, creo 
que no cometo ningún disparate 
al recordarles estas co,;as e in
tentar comprometer a los borjen.. 
ees en crear una. fiesta del Cor_ 
pUS con sello personal y distln
tl\'o propio. 

lis cuestión sólo de prol)Onér. 
selo. El programa ;· t<>do lo de
más mejoraría. después casi es-. 
pontáneamente. 

H.\ CIA l'NA RF.:\'O\".\CIO .. 

DKL Tll.\ TRO 

Le.s bastaría con .moverse 80 
bre las tablas Y .stmu ar ~ 
dláloeo, basta que la tot&lldad 
de !Os el!l)ecta(!ores estuviesen :::~os en su 1.ocaiJdad res-

Traaecurr!do e,;te plazo l)OdrlA 
como,wcar .a n:praeentacJón. 

Para JUZgar &Obre la utladad 
de este slatema. )la&ta as18t1r a 
cualquí<r repTeatntaccón teatr,u. 

Y 00 creo QUe <!%lsta otro mé.. 
todo. para olr totalmente la 
obra. Porque e: optar I>Or el .re. 
tra"() de 1.a hora de comienzo d.e 
.a función, tendría un grave 
riesgo. Que, de cuarto de hora 
en cuarto de hora de retra,o. 
acabásem un buen d.ia a :a.a 
ocho de :a maliana. 

Lo CU4J me .Parece uno sotu
ción. no del todo adecuada. 

FIRME COMO EL ROSU: 

Oigo firme como el roble. ea 
~u ..wm:tldo Uteral; no O('llrado. 

Pues así ha permanecido In.. 
cólume. Jnamovible. aún ~ ro_ 

vamos gustando l)OCO a l)OCO 
de .o,, aires del teatro. .A:gunos bu.sU<:.ida. la mua que protege 
de estos intentos son ya. per!ec_ N llamado ,<pilar del gener.i.ln de 
tamente conseguidos y oompre~ 1• eórtlcos ,l,Jt<K 
d1dos por una buena. me.se. de )Jérito nu.yor, por cuanto se 
publico. abri,:n.lJ3 el temor de q ue el -re.0-

Desd d,n'::11 de obm:s que a:z.:otó no~ 

siento :ot:~e :;µ: e=í~ ~ ~ ~~::mmJ~~:a !:~~ 
crítico n1 menos aun de t.mpuL crr-t; 1 que afeetab:m a lu C3-

.sos renovadores, ne )[a) ot , plaza de ta P-..Lhe.na.. 
Debo cons!doµarme &ltuado arrasaría so,¡ clmient,o,, y (bna 

exactamente del lado de acá de ni traste con ,u t-eorica-me.ntc 
111& c&ndilejas. En el mismo seno débil contextura. 
de lo.s e,spectadores. Por 10 tanto E n o.no. oca...Qúu se oomtntó r• 
mis Jd es.s renovad.oras, s1 es que e·, esta.-. ooJomn~l.. u mlla,cro:sa 
:o son. adoptan un cariz total- e, .ISl:en~ia de ,;,ta 1alla. Mora 
mente aJ margen de la temáttca e,.lá meJor. rem0%a<Ja_ ~ a.:ln ..in 

por qué, los vecinos realir.aron aue 6e plantea sobre el escena.. que uno es:.pliqor- la raiün de 

Y coJDJ)ltieron ardorosa.mente pa- rlo~r otra parte el alca.nce de ~ ~J~s;:;.:· .trn:~n~~= 
ra sUJ)erarse unos a. otros.. la renovación Que me atre,·er1a a nl 01ucbo men<K. no r.13au u.~tc. 

El resulta.do obtenido fUé es. pro¡,oner, es muy Jl.mitado. De d a crttr, ,;u , o-..ldlal>le sf tna
pléndldo y de la. meJor coJidad. extensión muy eorta. y de poca. el n v-b""tltt l en el p(1rtlco dt en-

El recuerdo de este aut.éntlco pretensión. Aunqu,, si de 1>()61bL tm<b a In plo2n de la P!w,ria. 
suce<Udo, se m e avh·n al acer_ ..1dad09 muy esttmables. hace qoe et _publi<'O la , -('";I a 
cn.rnos a u na nueva festividad y co.st, casi, osa.ria decir Que. dbtio. 
del c orpus. Y creo oue se me por :o menos en nuestro paraJ.e,.. \'.' ~ curio.~. pero de ter n&-

a vl va. aparte naturalmente. de 10 de prJmera necesidad. tum.1., ...e mi.ro. )"'!l slJ1 ,--e.ria , a.ea• 
¡os to.zos tnd l..so ubl<e que me Todo eonslstlrl& en añadir me_ b.l 011 p-uro oll"ldo. 
w,en a BorJn.s. p0r el pesar de dio acto mlis a lfl.s obras. Medio Segi,r.unente b«u.uos at"""'10 
que aquello no basa. tentdo su_ acto, 0 un e-quh-..Jente n Los '.!O ol~l<ÜlldOnO& tod°" d• ella. ro.. 
cesló11 ni contimúdad- minutos primeros de repre:,ent.a-. do•. no olvtdareln05 eS su 

Intctat l,•a como e,,ta l' oportu- clónnaJ, !u:,"~~': ;~ :;esq~';' :i;: ..,~.,:ue 
nldad que le rué b11nd,ula en sO _- \TTJ,R. 
bandeja de pl&tn no debla ser sen nada. 
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C.l 1tuncio de su Sr.¿~tidad en 8alaguer 
CORONACIO~·oE LA VIRGEN DEL "MIRACLE" 

M' lei fué trasladada en 1>_r~-
La imagen de la cVergd ~el ra1Í:~eremonia delaCoronac1on 
cesión, a la Plaza Merca a pe . clrcuns.. 

No somos propicios al ditl ram
bO -ol = gusta pecar d e e~
radOS _pero dUda.mos que ~a~~ 
que ha.ya estado presen real
suscrlba 10 dlcho y' no esté 
m ente Impresiona.do ante las 
fiestas celebradas. 

D e una religiosidad Y fervor 
marla.no admirables, han sido 
la.s fiestas d e la Coronación algo 
inenarrable. Algo a.sí como el 
CoD41reso Eucarist1co d e Barce_ 
lona, salvando naturalmente, ¡as 
proporciones Y dLstancias. Pero 
nos referimos al h echo colectivo 
en si a esa solidaridad e lm.PUL 

~al a eS!> contagioso en tu=,0 q~e hacia que todos, 
grandes Y chicos se lanzasen al 
trab8'Jo ,¡ ,.. la preparac ión <le los 

testeJ<>s Y ~ ::'p;~r:..;~8::.; 

~=ti:' preparativo o labor a 
realizar. Era de ver, por e jem_ 
plo cómo una o dos noches an_ 
tes' de la llegada del Nuncio, los 
veetn0s tod05 de las calles se de
dtca®n a Iluminarlas Y enga_ 
lanaria& e~ una slmi;,á.tlca emu... 
!ación O competenela. 

una consunción dl:, 

ta.nclas favorables se han da: 
contrJ buyendo al esplendor~ila
devoclón a la Virgen deJ 
gro puesta de m,a,.nliiesto, u~a 

vez· más1~ he~~o .:~=c~a dede~ 

i=~c de ' S. s. con todas las 
cuallda.des que emanan de si'.:, 
personalidad subyUgante, 
simpatía caracterist!ca de 1:::..':= 
tro Obispo, la t ena.clda.d 
sable Y energia d e nuestro ArcL 

preste y la decisión 
1 
~: ;f~::;~~ 

Alcalde, lav:.:ga:~ ºa.ecos, p ese :ª~ ;;:'nuras Y la serle so'pi~
,_114a de ROlemnldactes, la -
. bora.clón de la ciudad toda 
- e se h a, volcado ma.terialmen_ !: 1 en fl.n, los marcos adecua
ai:rtm<>s <I P. la recobrada Iglesla 
<le Santa. Maria Y de la Plaza 
Mercada! siempre a prop611tto e 
t<\CA¡ 1>a.r.a. toda clase de fiestas 
-r ooncent~aclones . 

H , 'EGt\OA DEL SEROR NlJ 10 

11:1. nefior Nuncio, con. una 
:i,antimll<1ad envtdlable, llegó a 

Fotos Alexandre 

h'ld Jfmltes d e la Diócesis, en 
l'<ltm,,,.,s, e.J.rededor de las siete 
de ~ h,Tv:1•1 del día 28, siendo ;:
ollJldo alll por las primeras au -
rl4M1~ ~lv!es Y mlUtares d e la 
or<ronr.lli., '·' las que acompañaba 
Pl r;U l\·o, 01:,l¡¡po de Je. Diócesis de 
lhll,11I 7 ~•·l!Mlpe Soberano de los 
va111,1 de 11.ndorra, don Ramón 
fl(l<>lllloll Navarrl. 

11fmva<>1'\or Hllde'prando Anto... 
nl.vttt.l, en cnyo coche l~a e1 :
Ml!Q;.t.fnlmo Y Rvdmo. senor o -
00 •!., J . .éri<1n, descendió del au.. 
OOll)ÓVll y l'/l,ludó al señor Obis

pe, de Urge! Y demás Auto;~~ 
,1ea, despué"I d e lo cua.1 Y e. com.. 

~!s8!,º ie~~n:e c~:•av~úcu,tos 

~ntrr1 automóviles Y motocicle_ 
tas, r eanudó la marcha haata 
Balaguer. 

En BalaKUer, esperaban en la 
~ trada de la Plaza del Merca
'a~. la llegada d el sefior Nun.. 
clo Y del Subsecretario ~t:i:; 
tlcla, que :!enlc: :~r~tación 

~a;,l C:'c~~. 'seJior MJnlstr:,!e 
Justicia., padrino de la : clu~ 
toda.s las autoridades de 
dad. 

I.nmedlate.mente sesl~~~a~~ 
la comitiva que se tra don.de el 

Igl~a Ni::i;oqi:~ •:S,~udad o p0r 
sefio D Ramón Iglesias Navarrt, 
e¡ Dr. . él a dicha oo.luta_ 
contesta~d~a bend ición d el nue-

~~nSa~rlo de la Iglesia ~:~~ 
quia¡ Y la recepción que 

: • :. 

: . :. 

luga,· en los salones de la "'ció 
fo:~~~~- aca)ló la Pl'lmeta de ~ 

CONSAGRACTO!\' DEL ALTAR 
DE SANTA ~IAHIA 

Et más Importante cte las •t 
tos que se celebra.ron en el !lJa 
29, f'ué la Consagración de1 Al. 
tar de la Iglesia de Santa Ma,1¡ 

d e Balaguer, recientemente "'· 
taurada, con sencillez es cierto, 
pero con admirable gusto, Con 
ello se ha recupe111cto para el ai. 
te un estimable monumento 1 

para el culto una solemne Jgle. 
sla, que por e¡ magnifico "8JJEI:. 
to que ofrecía durante los di~ 
,;le la Coronación tnerecló se, 
calificada por el sefior Nuncio 
de «catedral». 

La Jltúrglca ceremonia de ~ 
Coronación fué celebrada POr el 

sefior Nuncio predicando en 11 

Ml.sa pontific~l qU~~:,16 ;.: 

~=r~~,ó~lso:~, que es~; 
ció u n parangón e~!::'sa~ ; 
piedra material r el ~•u. 
Dios Y el hor:b:!rq~:.=1én cW 

!~s;':da.7 d e una manera !>IJ» 
clal dedicada a,J Sefior. 

Al m ediodfa de este :i: ~~ 1! 
ofrecido al set~::;.mlento d• 
muerz<> por e ta tarde 1110111< 
la ciudad. Y por ctesoubrló la li. 
fior Antonlu~t! e1 nombre : ~~::a xrtuea la prtnctpal de 

• =·: • 

La ciudad condal ha vivido 
unas jornadas inolvidables 

No vieron los viejos, ni verán 
con seguridad los ióvenes, 

algo seme;ante 

:: . •:. ; •:.: .. : 
:.. :. :. . . . . : 

.. : . ~ . 
•• • 1 

Desde hacia cerca de un afio 
Ba!aguer ven.la preparándose Pa. 

m este solemne acto. Ello qute_ 
re d.ectr que no se habfan rega.. 
teacto lo,¡ eeruerzos )>l).ra canse_ 
suu- Que el acto de la Coronación 
Canónica de la Patrona de Bala
iller ruese dtgn0 de su alto sts
lllflcacto. 

Por ello )as calles de Balaguer 
aoarec1eron adornadas con ln.. 

• 1 •••• 

• •• ;e ... 
• , •• :1. 

... : .. -.. ,- : 

I 1 " 1 ~ ..... : 

Un inmenso gentío asistió, impregnCado de ~!orondo sentir 
religioso, al acto de l11 oronac1on 

stón la Imagen de la Virgen del 
l\1ilagro puesta ya tn 5u trono 
pero aún no coronada- fué tra~ 
ladada a la Plaza del Meroadal. 

La larga comitiva lba Jmpreg. 
na.ndo con su solemnidad laB 
calles QUe atravesaba; lOs M~i~
tros del Sefior con SUs llturg1. 
cos vestid~. las Aut-0nctades con 
sus uniformes, los caballero& de 
rlgur~ etiqueta, l&s damas 
con la clóslca mantlll.a, que pa-

~:m~:::.,,~:ro~es,:' :ne:::: 
a crear una cuadro mágico por 
su colorl<lo Y dlgnld.ad · 

.A la Uegacta d e la procesión a 
la Pla,a ctel Mercada.! et fubllo 
del pueblo que se habfa, pruc!en.. 
temente contenido estalló de 

repentC". F'~ear de pa.fiueios. 
viras rf"petldos, a.plausos. can. 

. das y demasiado intensas 
- Son demas,a 'b'das durante la 

. siones rec, ' , r 

las ,mpre d de Santa Mar,a a 
procesión de hoy, esd I - dice 

la Plaza Merca a , 

DOÑ~ i\10NTS&RRAT TARRAGONA. DE VIOLA 

• • :: • 1 ; 

., ... 
• • 11 1 t; • 

:e-

; . t·•: u . •. 

.. · •" .. 
• • JI ..... 

~06 cte la pobl8":U6:.;. ~:" e:e; 
desde hace M~n su presencia. 
que han da.do lee moral Y mat..
el máJdmo rea de ,:Sto& ellas. 
ria! O. lo& ªº':mawe y atectl..,. 

l.<> no:..::a ¡¡!mbó]ICO de ffiU-

~:tJguas r-:i1:~e q~ 

::~ ':.!."' ll~ resa1::i.= 
lodl\ l& tu•:::..: 1:i' ~•ntlr di, 

:~o!1!actos p~n=""~ 
trc loSd:u:: loS de Pan:lo
l~é P!nelL Viola, ~a.u · y 



tant otros. hemo querido 
traer hos• a nuestra página a.1 d e 
más elevada signiftcaclón en los 
acto,; d e hoy: la. madrina en la 
ceremonia d e la Coronación, do. 
fia Montserrat Tarragona., d e 
Viole.. 

La. a.roa,bUldad de tan dlstln. 
guida dama., transforma nuestro 
inteITOgato:rlo en una. amistosa 
conversación: 

-¿su vinculación a esta co. 
m arca data de antiguo? 

-Dlflcll dar datos concretos 
d e memoria. Sin embargo, pue_ 
do asegurarle que mi !amllle. es
tal>a :va enralzo.<ta en C ellse. 
rá, desde 1616, s1 m al no recuer. 
do. En el archivo de docurnen.. 
tos d e ¡a casa «pa.iral», en dicho 
pueblo, se conserva n centena.res 
d e eSCrlturas, desde dicha fecha. 
Por cierto que, los sucesivos tL 
tulares ele casa figuran en ellas 

como doctore,; en ambas Dere
chos. cas.l .sin excepción. 

~Pero el apellido Tarragona. 
está. también enrai,zado en B8... 
J.aguer ... 

-F,;tectlva.mente. Por laS m1s.. 
mas escrituras ,sabemos que el 
afio 1790 el doctor Odón. Tarra.. 
gana. compró la. finca. d e Bala.. 
guer, llamada cBorta. de AmUDt» 
lo que determinó el estableci
miento d e otra. caaa en la. tlpL 
ca calle de ~v&lli de d icha clu . 

dad; s1n perjuicio d e con.servar 
el anterior patrimonio. 

--¿De de cuándo residen en 
Barcelona? 

-1:.l traslado de la familia a. 
Barcelona. es reciente, d el afio 
1930. Yo soy le. menor de una 
tamllla. de ocho herrnano.s. to. 
dos gracias a. DIOS, vivientes. 
ou~ndo los mayores tuv!eron de 
comenzar s u s estudios unlversL 
t arlos, nuestro padre consideró 
má,; oportuno liqu.lda.r los nego
cios de aquí y promover otros 
en Barcelona., donde poctr1a 
atender a la educación de ta,n 
numerosa familia.. Yo solo tenia 
cinco años. 

--Su apellido materno ¿no es 
leridano? 

- l\11 madre, Margarita. Corbe. 
lla. es de la misma. Lérida. El 
abuelo fué allí registrador de la. 
Propied ad dur nte unos cuaren. 
ta años l' cou,.~ruyó la c86& por 
muchos conocidos por la. uHlpo. 
teca» en la actual Plaza Cata
luña,' donde también hOY e,,tá 
inst.a.Jade. dicha. oficina.. D e\ ma. 
nera. q u e todos los nwnerosos 
Corbella de Lérlda son parlan.. 
tes nuestros. as, como Los Aige 
CorbeUa, Mor Corbella. etc. 

-Ultitnamente ¿se ha deseo. 
nectado de nuestra. provincia.? 

~ D e nlnguna manera. Como 
conservamos 1as fincas de Bala.
guer y casteuiera y, ademáS, la. 
de Juneda.Borja.s, venimos to. 
dos por aqui muy a m enudo. 
Ahora no entramos tanto en Lé. 
rlda capital, porque m1 herm.a.. 
na., religiosa. del la. compañia. del 
Salvador, fué trasladada del Co
legio de Lérlda. a. dirlg1r uno de 
nueva creación en Madrid. Ade. 
má,; estoy ligada a esta. provtn.. 
cia. por m1 esposo. 

-¿Algo sobre la. relación de 
su esposo y la. provincia.? 

-El abuelo de rn1 esposo fUé 
notario de Ba.laguer dura.nte 40 
añoo basta. su muerte. su pa.. 
dre, 'fué muchos afios registra. 
dor de seo de Urge¡ y él desem
peña. igual cargo en ,SOlson.a. SU 
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P'6nm, ~:::·:,:::.·:····:.·:,,os !.~:IA ~~!!~'rlll1lllllA ne Pn&SIA li&~IUA~A 
~:::!":s. :~!°•;:tr~:a :'e~::;;: bllcaclón no h ace si!~e la ~U.. me Ferrán, oostafreda y de Pe. 
de nuestra antologia d e poetas el egtudlo que ya ru reeo-¡~ drolo por ejemplo. 
leridanos. nos llega. a las manos su autor en la 801ern,~et~o °"' \ Es verdad Que nuestra. pro. 
el opúsculo d e GulUermo VJla.. académica de la F'i e '"81oQ vlnrla no he. llegado a po,:eer 

Poesía de¡ Pasado "'la d• la una escuela literaria de peculla. 
dot Pu!g «Notas sobre la Poesía nido mantl año, &u C011t, res can,cte l'lst!cas propias, JY ro 
d e Jaime Agelet Y Garrlga., Y pe.. Ud d ene la mayor ac1 .. Jo que s i es e v 1 d e n t e es e•ta 
norama de le. L1rlca lerida na» . a · Se hacia realmente Ua- abundosa flomción de valores 
separe.ta d el trabajo que con el sa.rio d estacar esta feliz ,:•ce. nU"'º~ QUC tien en rai i, Euficlen-
mlsmo titulo publicare. «llerda•. I'"~..,........,,..___ <l!d te para dejar esc rito de una for. 

tr~:aJ:c~~\a,~~::::::~-a. e:! ~ : 
1
;:1:'.: bl~h~~a n~:b; ~ i~r~~~; OTJ( \li Ml\'l-:IJAUr. BIIIUO-

plda una. vis ión panorámica d e de por si volumnloso de¡ actua l GRAP l(',1,; lll: :'\'l b~'íRO 
nuestros poetas actuales, desta- momrnto literario espa ñ ol. .\IIHlt... ·1'1! 

cando la figu r a d e tres d e ellos Nos en 1-:-g ull tce todo es.to. co. 
(de Pedrolo, F erré.o y Costafre. m? 1er1c1anos , nos rc nttmos lle. 
da) . En tra luego en la. sucin te. nos de satisfa cción n la vista de 
enumeración d e los restantPs. esta realldad lndlscuttb:e, y por 
para. concluir su traba.jo con til eso hem ~s querido recoger y co-
estudio muy acertado d e la té.::. mentar la ¡¡ubllcac lón del rolle. 
nlca poética d e nues tro palS:<no to de Gu!ll ermo V. ladot, incor. 
y estupendo estilista. ¡\gelet y porándolo a nuer-tros prop<,s ttos 

Garrlga. ~:~~~~cl~:e ~:n
1º: 8: ~~ : ;.: 

Vila dot Puig es un h ombre 
entregado con cu e¡:po y a lma al 
es t udio m eticuloso d el t en óm e. 
no poético que ta.n p erfecta.. 
m en te conoce y divulga a tra vés 
d e su s numerosos artículos ¡:u
bllca dos en revistas y p eriódir. <>S 
d~ La. localidad y d e la r egión, 
Por eso estima m os en .o que 
vale este. nueva a p ortación. e.ser!. 
ta. al con ocimien to d el c lima. JL 
t era.rlo d e Lerlda y su p rovincia 
en la actu allda d . 

de oro» de nuestras letrn.s, JlOr. 
que pocas provincias esooñol¡¡, 
par no ser m ás expllclt.o,; li1. 

ciendo que ninguna al men<>s d• 
la ca.tegoria de Lérida, ha mar. 
ca.do en estos úl timos di eciséis 
aftas tan hondo surco en d 
campo literario de la patria, oon 
noll'.\bres de traBcendencla nacl~ 
ne.¡ como Agelet y Garrlga, Jal. 

presentando uno a uno a todos 
los auténticos poet as de esta 
nuestra «última promoclón», en 
1a que tao entrafia blemente vi. 
bra y se su)>llma la esencia de 
nuestro pueblo con su adición 
de sol, nieblas y costumbres. 

Lástima. sin emba rgo, qne la 
obligada suJeclón a¡ tiempo no 
le permiti era a1 a u to r d e las 
presen te.e; «notas sobre la lírica 
leridana>> qu,e estamos comen _ 
tando. extenderse en el Juicio 

Sin abrigar, Por anora, i,l pro. 
Pósito de lan,.ar en e,1ta sección 
el Juicio Que merecen las obras 
recien temente p u b l i e a. d a..a eo 
nuest ra ciudad queremas d•sta. 
car únicamente la apar ición e-n 
los escapara tes de dos llbrOs de 
Poemaa. Uno. <Desnuda está m1 
, >z" de Fél:x Martin y e¡ otro, 
«El canto amanece», de Fran_ 
cisco Javier Lllset . 

Tan to el pr imero como el se_ 
gundo ya publicaron en otras 
ocasiones retaz06 de su produc
ción poética_ que ahOra han re. 
cogido en un volw:nen , r,or lo 
que la personalidad de estos 
poetas es suficientemente cono_ 
clda de nuestros lectores. Más 
a dela nte sin emba rgo n <>s ocu ~ 
paremos ampliamente de esta5 
dos ollra.s, las más recientes de 
nuestro movLmJento 11 t erarto. 

madr e, que n eva el nombre bien 
balagueriense d e Jll[jla.gro, Y as. 
cendlentes por dich a r am a son 
de Ba.laguer. No puede extrafi&r, 
pues. que no5 conociéramos con 
ocasión d~ las Fiestas de! San.. 
to Cristo en noviembre d e 1944. 
Ye. pued~ usted comprender el 
cariño inmenso que s iento por 
Ba.laguer. mJ ciudad nata.¡ y que 
guard a. recuerdos de mi infa.n. 
cla y donde conocí a mi esposo. 

--Son dema,siadas y demSSía. , 
do intensas las Impresiones re. 
clbida.s. Durante la procest6n di 
hOY, desde Santa Maria • ~ 
Plaza Mercada!. durante la cual 

UNOS CURSILLOS PARA 
SECRETARIOS 

-¿Cómo recibió el nombra.
miento de madrina ? 

--Con sorpresa evidente, pues 
no me con sidero con m érito a.L 
guno para. tan gra.n honor. P e. 
ro. lo acepté con la. Ilusión d e 
hacer un acto de servicio a. la 
v :rgen y a, Balaguer, al tiempo 
c,ue expre á m1 sincero a.grade. 
clmiento a. QUienes m e propusie
ron y al Excmo. señor obispo de 
Urge!, que había. aprobado la 
designación. 

-i,Be ha. tenido mucho tra. 
bajo? 

-A decir verdad , el tra.baJo 
ha. r ecaido en gran parte sobre 
mi esposo. por h a. )) e r toma.do 
In1cla.t!vas, ocmo la representa... 
ción d el Auto sa.cra.mentaJ. de 
Ga.lderón. •La H idalga del Va.. 
lle•. en la. Pla7..a Merca.da!, Y la. 
publicación t1e un opúsculo, r e
cordatorio y ofrenda. De todas 
m aneras, el s imple trasla.dO por 
trea dias de una ramilla. con 
cinco hijos pequefios, la mayor 
de seis afies, siempre representa. 
~rabaJo agobiante para le. tru1,.. 

dre. 
-¿Qué es lo que má.S le ha 

Jmpres lo.nado? 

neva.ba yo la. bandeJa con el ce- El secretarlo de Ayun tamlen. 

!:~/~:i:w 1;e:.!~:.\i;i•g:~o ~: to constituye en la v1da mocler. 

notaba la devoclóo e. 1ª : 1
::: ::" v~':." vi~~~~ ~u;11~:::~~ 1: 

me contag,apa una · nW pueplos. Aparte de su función 
emoción, causa. del agota;: ¡I B<lmlnistrat!va en la,; Corpcra.. 
físico eD Que me encontme bb' clolles Municipales, cte una com
flna!. En otro sentldº umersbl~ PleJidact extra-0rdlnarla, su in. 
impresionado las Inn ¡;lmP•ii fluencia y actividad desborda su 
manifestaciones de lbldO ¡u~ Prlstlna esencia para com•ertlr. 

~;e c~~to:ut:::s:, r~e pa;te~ ~~n~=e:(l.s1:nc~:;,~~:a:e b';,~ ;~: 
la población de B•l•gu::• gratL da de declara.clones, estadísticas . 
la cuai guardaré peren acciones fiscales y cuantas rela-
tud clones t1elle el particular coa la 

~¿cómo ha encontrad•~ B-" Admln1straclón 

lagUer? dt Consciente de la importancia 

- Balaguer, a :f~::'! ifO O ~ ) 1~a.f':,,c~~~a d:I P~;;::r~~ :~ 
tantos otros pue: ' coJlSli0~ fi or Jete de Admlnlstracló;,_ local 
a.b:<ndonadOS, eS e~ unos p1• don Celso Llesa. bajo los a\16pl. 
progreso. Basta paSlldvertlr nul ctos del Colegio Oficial de secre
ses sin ven ir para a. n,.ejor&S llf. • tartos, ha .. desarrolla.do unos cur_ 
vas edificaciones Y n!lll ,. Sillas que han tenido lugar en 

be.nas ra.:e t~:s ti:~ !:\~~as loca.l!dades de la pro. 

~~~: e~ roag~UIC:O Las conrere-nclas, desa.rrona... 

~itonu;:::~t:uradaJJ.º o• 

das en un excelente ambiente 
de camarader ía.~ despertaron ex
traordinario entuSiasmo ant,e ta. 
concurrencia. a pesar de que los 
temas t ratad

1

0s Por su aridez no 
Inducían precisamente a solaz 
y espa.rcirniento. La complejidad 
de los asuntos. la, frialdad y ri
gidez de las matem&tlc&s y la 
exposición del Derecho Admlni5.. 
tratlvo rué magistralmente ex. 
pues to par el competente confe_ 
rencta.nte con una. prosa. amena 
y sencl!la. 

El resultado de diCllOS cursi
llos he. de ser notoriamente pro. 
,•ech060 y de indudable eficscl& 
para el perfecclonamlento de 106 
secretarlos munJclpales. 

Hemos de tellcita.r sincera. 
mente a don Celso Liesa p0r el 
trabe.Jo N&IJZ8.dO. e.nlmé.ndole 
pa.ra que ,,aya proctlg&lldo sus 
esfuerzos en la seguridad de q_ue 
no predica. en el desierto Y sus 
enseñanzas de.n e¡ resultado que 
persigue. 

del santo cr1S:1,!;,1e 'fil~;,.~ 
la. Virgen del terlol y t1-~•' 
neto progr= ~:n,. d• ;:.,o' 
:~:.~· ;°~e or~:16!' d;}. 
ello ta. cornP hlJOS rJJ 111-e.' ! 
Be. le.gu er Y ª';;"de.des alec\l,1.,., 

Tiene interés en que el Semanario, 
llegue puntualmente a sus susc1'i~ 
tores, cualquie1' deficiencia se agra· 
decerá sea comunicada a nuestra 

:::.11
1
:; ~~: 51e;!~a~' •; 

Y que las hacen 
corazón. 

redacción. 

JOSE SOLANS HABLA SOBRE ASTRONOMIA 
En el AUia Magna del IM t ; tu

to de ~ U1!11o,¡ Derd«,....,. <1l"!'rtó 
• I Mb-•do don J°""' Sol.aru. $erra 
80br el te!Da • Lo. Astronom1a 
<: n el momen to actual •. en el 
acto de clau,rurs. de la Es'.PollL 
clón Astronómica patrocinada 
llOr 1., Dele,¡aclón Pro,·lnclal de 
In.rormv.16n y Tuñ.sm ~ y R4,al 
Aero Club d• Lér1da. 

El serlor S<)lr.ns hl7,<, t reve 
historia de 10$ oonoc:m1tn\os 
dPI mundo sldPral d ... d. !Og m'8 

remotos. tle-mPos para llegar en 
su cleecripclón al momen to ac_ 
t ual d e cu perJ..Ctón de teorias y 
descubrimientos. a trav,;.. de Ja.. 
Iones prlncll)ale,;. como .on el 
conoclmJento d• la redondez de 
la Tlerra y d~ que ..,u d•Ja de 
coru..derarse como eje del fiste
ma planetario la aPortaclon teó. 
rica de Einstein y el de,,ct1bn . 
miento moderno de la,¡ galaxias. 

eBJ)u.(:lo,, !muen.oc,, Pol>lado.. J)Or 

mu oa:.. <le l nAniia. .. treu». en 
ta,, nu"Va,, Idea.o hUldamen ala, 
el a!. ... tnDa 901ar. cob su. .mUlo
ne, de f'Stre!la,;, Q'U da relop(lo 
& la cOillJ<1er-.s,c1ón de u na p1a.. 
.cJa Pntre tas ou.mttQt¡j maa des 
C'Ub1f'TtU, DU"tted a? alca..oce d; 
lo, Vl roplOs qu vJ•ru-.n ,;,fla. 
!ando I¡¡ existencia de nld .. de 
~ galaxia,, um un •istems de 
gra,·M·i.d com ún. 

ExPW:,::, U.Da ieon.a r.obre J.a 
géU-eEt .. tral y s., refin ó a nu,,,.. 
trl &lst~ma p.lan,ta.rlo. es"".J1ble_ 
cl!!ndo la.a <Lterenctae eseDC'ia.J.S 
f'Dl r ~ ~i.:·tllaJJ p¡anetas, -.iu 
c1lt:Ddo " h l)m!J: .• babl~b!ll~ 
dad de- étr.os mur dictutic!a. que 
Pf'rm.Jl-e sentar la cone1U!16n dlf' 
que úwcam,~ni.t 1. D l.l&..---te ':!!'ii'. 

Probable eir;.;ta •Ida cceetal. D'
r :, no hum.ana. 

Flna.lmenie <led•Có l1Il oo=.. 
t&.r:o a la. a,;,tronomsa. d tallan.. 
do las dlflcultadea de c:>rut.er 
tecnJcc, que se oPQnen a! ~fl,.1t: 

lc!era1 DOr lo ~ .,. rellere "' Ía 
,·onstrUcción del oohet.e y obL. 
..á.cu?a. a ,;-encer en au u,cen,

~on. I cte c:ar!IA:ter biológico l?ll 
cuanto al ser hw:nano y 1os 
e!ectot1 un.previsibles a. qut- de 
orlg<-n la a1L.senc1a de la P'&"~
dad. 

El .,,-f.or Solana cerró su ame. 
na dls<-rud6n con una gloa de 
1"s pa!a.bra,; de! Pap& en ,..._ 
c:ent.e di..:;curso. aJ oomen tar loe 
a,·onr,es de la tlf'Dcia. ~ 
C':i. Y .a.firmar que sf..em,ptt a~ 
rece e! bomtre t t'&.!i l~ deleubn_ 
m.ientot, que logra ta cienc L 
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VARIACIONES 
SIN TEMA 

El titulo no es original. cou_ 
tieso que lo b copiado en algu
na parte. S ln empa.rgo, venia 
b ien para. esa s erie de notas 
breves que, sacadas en esencia 
de aqui y de a llá, m edio en bro_ 
ma y medio en serio, voy a. ofre_ 
ceros hoy. 

La N UEY,\. LL'-E.\ T I E. ' E 

NO~IBlt6 IMP~;RU.L 

Los espafíoles no nos queda.. 
mos cortos ~ 10 que a líneas se 
r efiere. Pedro Rodrlguez, dejan_ 
do ape.rte el p rosaísmo abierto 
d ela A y la uniformidad seren a 
d e la H, ha Ido s. beber tnspb-a
clón en la. levedad, la gracia, la 
soltura del Lejano Oriente. 

ESte dl.sefia dor ha. creado p a... 
ra prima,•era..vera.no. una. línea 
a la. qu e ha. da do e1 son oro nom
bre de cMlkado». 

Para. e.xpan er sus modelos, h a 
escogido una mujer de rasgos 
orientales --quizás, en efecto, 
oriental- a la que el «chino» 
traducido : especie de pescadora 
la.rg¡¡. y ceñida a la cadera y el 
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pantalón est recho-, s ientan ad. 
mlra.blem en te. 

Uno de los modelos es en al
godón estampado colores a.mar!. 
llo y n egr o; otro, e lega.ntis1mo. 
a pequefia.s f ranj8t, horlzon t s.les, 
ostentando como único deta.Ue 
u n a. linea. de botones oscuros. 
Un tercero, más orlén ta.1 sl ca.. 
be, compuesto por un «chino» d e 
sed a verde.oscu1-o, terminado a. 
mento Ideal d e la. j a.ponestta 
m enuda.. La que sabe esconder 
las m a nos en las amplias m an.. 
gas de un kimono flor ado y 
sen tarse con natur aJ ldad en el 
suelo, sobre unos cojines de ra.-

P.Or lo demás, s iempre habrá 
quien su~tltu lra. el pantalón «a 
lo p ira.ta.» por eEte nuevo mode
lo que t ien e con él a lgunos pu n. 
tos de contacto. Y cu alquier día., 
en la terraza de cu alquier hotel 
de moda. n os a.cercaremos cw1o. 
se.., a co:itemplar a. u na mujer, 
que no tendrá. d e orien tal más 
que el exótico t raJe. 

os «chinos» grac iosos, comple. 
flecos por la porte lnf r lor, y 

· pan talón estampado fina.men te. 

Desde luego, de no haber JeL 
do el nombre de Pedro Rodri
gu ez, la. mujer y s u a. t a.vio suge_ 
1·ian única.men te un titulo : «La 
modri n e l leja no Orlente». 

No sé hast a qué punt o, un a 
mujer de rasgos la tlno5 y pro. 
porciones más o m enos c!Mlcas, 
J)Odrá a tr everse a lucir uno de 

CLAV ELES EN SITGES Y FLO R EN 
llL RETIRO: U TRIU NFO DIS RETO 

DE L ESPIRITUALIDAD EN 
NU TRO PAIS 

Nos a.cerca.mes cad ri vez m as a 
las cosas del eEplritu . Aunque 
muchos no estén de a.ruerdo 
con migo, el qu u n país se pre
ocu pe de SI.Is flores, l1asta. el ex. 
trem o de 1·endlrle8 vasallaje, es 
un síntoma de progreso. 

Las !lotes fueron siempre un 
atribu to femenino , Pero entre 
ellas. el clave¡ es quizás la me. 
nos femenina de las flores. AL 
gulen d irá que la.& mujeres so_ 
lemos lu cirlo, en la cabeza, so
bre la mantilla en un d1a. de 
fiesta.. Pero el clavel en si, sugie. 
re el masculino género. Y lo su. 
giere sobt·e todo e1 rojo.carmesí, 
ese clavel primitivo que va a los 
toros !Y" s.e herma.na con la san_ 
gre de ¡os que Jldian, en una co
munión perfetca. y avasalla.dora. 
El ciare! es así. 

Pero hoy, am.lgas m1a.s, el cla. 
vel se ha descompuesto como un 
rayo de luz a. través dt> un pris. 
roa. En Sltges el clavel rojo ha 
pasa.do a quinto o sexto lugar. 
Los que verdadera.mente han 
llama.do la. atención han sldo las 
especies origina.les pro v Is tas 

t a m tlén de nornbr 
m á o m eno,; Poé~ º'.la1na, 
del Evero¡¡ t >) •0 1or °"· •ll¡ 
claveles exóticos d Y ªllla~II-, 
de Tokio. e Cahto,n! 

Qulsleta hablar 
RetJro. No conozco 18lnbién 
eón de Madrid , ¡¡::; be110 

q u e una xposiclón 8Ullo,,¡ 
versas en él habrá s~• no,03 ( 
denoche de color <lo con,0 

una mezc la de elemC::ºbre COI~ 
pa1a dar u na floraC16~ li1Ja¡,, 
. Lo realmente orlglna1 <llst111t, 

u ltima exposición en Olli 
expresa realización' ha •Ido 11 
tos: «J ardín Japon.:: con¡u~ 
d,1 Rocalla» y otros d · •J•~~ 
lo qu e debla ser .;; ~ Idean, 
de flores bellas Quee es~"tra11o 
blendo, como ¡0 han h n "et. 
Oriente, desde tiempo ,echo ~ 
ifal, e¡ culto debido a sunrneino 
m e y gracia. v•~1 

1'11.\Sl:: ll b C IIA t<..\ L.\ ;m ;nw.1 

No siento atracción IJO 

fr~es hechas. Es lllás, me' 
lt-t<La.n las personas que van lll: 

una carga de ellas a cuesta."" 
las van ~oltando poco a JlOco 
u n a.fá.n puerl¡ por repetir' 

~~~- otros han pensado y han~ 

Hace unos dias, sin embar¡, 
leí en una pcquefia hoja de CI. 

lcndarlo una, a.¡ parecer~ 
Nietzsche, que aprendí casi 1 
instante. Le voy a soltar aqi 

porque me pesa demasiado 
contenido. Dice a.si: «El homblt 
ama et peligro y el Juego. 1'11 
eso ama a la mu jer, que es , 
má.9 pe.lgroso de 108 Juguel.., 

Dejo el sabroso comeu1.lll> 
para. otra ocasión. ¿Alguna ,1 
mis lectoras quiere ayudaul!!! f 

DOLORE;S SISTAG 

UN CORO QUE CANTA COMO UN ORFm 
ACTUACION DE LA S. C. "EL PERICON" 

La sernll!a. e.~parclda. por Cla.. 
vé bailó cam po a.bona.do en Bar_ 
celona. que es tierra. orfeón!ca., 
como '10 demuestran su historia. 
y sus tnstlt uclon&. Entre la.s 
muchas sociedad es barcelonesas 
q ue p ractican el canto como ele
m ento de cultu ra, destaca la 
S. c. «El P r:cón», excelen te 
c:mJunt:> coral que dir ige la )Ja.. 
t u t a. lnteUgen te del maest ro Fol. 
gu ( ra., cuya actuación en el Tea... 
tro Pr incipal, el dom1ngo, POr la 
m~ña n a. la subrayó el público 
con gra~ es aplausos. 

Los leridanos pudier on a.dmi· 
rar a. u n coro con el a.Ju st e y a.fi . 
na.ctón que d istin gue a. lo.s or. 
reones de nombradía.. La. Socie
da d Cora l «El Pericón» está re
gida por un músico expresivo en 
la dirección de 13.s obras, Y al 
conJw ·o de sus roa.nos - mlnu_ 
closas en ln dlcar a los cantan.. 
te¡¡ 1a.s varia.clones que el pente... 
gram a señala:- l as cancion es ad
quieren relieve por la. calidad 
cte sonlct0s y de acentos robu s. 
tos, siempre gra.to.3 a l o ído má.s 
aens1ble. La.s cuerda v!)>ra.n en 
la. p lenitud de su volúm en con 
admira.ble ac1.lerdo y a fi nación , 
y ,•an siempre ligada.e, confUn dl. 
da,¡ en arm ónJco. Maravilló que 
estos ca.nt orea s:n con ocim iento 
musical log:rarán In terpreta.clo
n es tan nota bles como la de 

FESTIVIDAD DE SAN 
FERNANDO 

De los fe ste jos orga nizados por el Frente de Juventudes para 

honra r su Patró n San Fernando, recogemos estas dos fo togra

fías de los actos celebrad os el pasado domingo d ía 29, Y q ue 

tuvieron por marco nues tra Plaza de España . En la p rimeta. 

las centurias juveniles aguardan en p erfecta formación la 

revista que pasó e l Subj efe p rov incia l de l Movimiento, 

camarada Ramón Fraguas Masip, acompañado d el Delegado 

provincial del Frente de J uv entudes . Finalmenle un momento 

del Festival que s e ce lebró ante numerosa concurrencia 

de público. 

MERIDIANO 

DESDE TARREGA 
HACIA LA RECON TRUC ION 
DE LA FALH DA DEL 
A 1TJGUO p LACIO DE LOS 
MARQUESES DE LA FLORESTA 

mentan una. slmple senaactón 
!natlnt,va de pe.trlotl.emo IOt'al. 

Y 11 mlentrae oe mantuvo en 
Plr• amb :i t\Cctorea Icvantabllll 
•u, oJo,: haela l;,s ,,t•J"5 piedras 
con une. mentalldac.t O un coo
ce¡¡to <llstlnto <le l&g cooa• ~ero 
cotnc!dcn te en 10 que tenla. de 
i,ntu.s.uta t:<mh!én a partir del 
7 <le <llc!emb.re de 1940 fecha 
1n.fausu en que :;e r1no ol eue
to, han !amPnta<Jo al u.nf. ono su 
deaapar1c1on. 

Esa. misma 1:arlcla<1 de oent!
trúeoL , L ha pr .xtucldo aho?'U 
al 81?? rev la:'. a la Poftlbll.da.Cl d ? 
una reconstruc.ct.c..n ln.mr'(.lb.ta. 
Una. sen.taclón de alivio ha cun
dldo l)Or el alma. de la ClUdad 
Que tt:nla al>!erta muy bond• !a 
herida del vacfo COIUOiido po: la 
1ncx~stenc.a de E&.1. a:luL-ta o.e 
graota Y s. renld8.<1 modéH ,a.s, en
vt ne-nada o:i'r la lmplt<:-ncla an
te un vt :> ::em.a qu"' ¡;;-re:;enut>a 
aspectos poco menos que tn.•.o:u
bles. cu~ndo he aqu1 oue tne .
pe-rada y providencialmente sur_ 
ge por :o m~nl!I en te:lria. un'l. 
soluclOn casi Ideal. 

¿Set¿ verdad tanta ~11:zn? 
No t:>de 1...0s a\enturar conctu
slonc.-s acerca de una cue.,ttón 
que estA. en este momento r en 
cierto m'Jdo csub Judlce». Pero 
seria en \·erdad lamentabt~ qu~ 
por remilgos legalistas hubi<r., 
QUe dar de lado un P!'afPCto 
que ha ten1cto la virtud de ale
grar las Pajarillas de loo tarre
geoses. Q.uienea tras los comen
tarlo,. que han dUdj !re a! 
asunto han entre,'1.sto etl UD ho_ 
rlzon te ruda leJ-.no :a !t\hac'.ón 

d ' un t<:aoro attí tico llfU.aJmen
te e, llmable 1x>r ,u beUcza Jn
trlnaf!ca qu por su rar(!La. 

Para. C1.Jrroborar &mbos aMrtos 
tal.ta abr1r cualqult.ra. dt'" Jo- es:
ctle-nte5 tratadas de arte roma.
oleo l,J,3ra 1-e<:r la cttactón d+> esé 
Pa:Sclo 1...omo una. cte 1.o me-Jo
r ee: f;ntre lo& <&CaJl:ISid:105 ejem-
1,fa.ns dr. -arquiteC'tura c:vu de 
IJ'Y t:!'pJca. Fersonaunente I-Ode. 
mos aducir el teat!monlo del 
"-'ªn 1,nt r 1tnaci.0 de:- Zu.lo~ 
& qu1,:,n ~n ani de .:::\1.5 breve& y 
~P&('.tada: e-stanctas en nu.r~t.m 
C-U::b(l O!.t.06 cJµ ~"U ,BU upon
té.c~a ad:n:radón aute eeb ta.
chada. ,e,,ta y !a aeE!teJ!a e&lo 
que m&s me bUSt .1 de tc.<!.1 Ea
~.lfia. en r!e estU::;.a,. Y Utni.a.bft. 
su &rdor hasta formular propo,.. 
a;ciones para. adqulrtr ~ p¡e-

dras. OlM :ta.be t.ar.l .,a;uaracer 
QUé ruetlos de arUsta.. 

1A deseable r«unecctón de t& 
racl\J>dS. crue no,, ocu1u el[!ge 
que JormulemOti l-os ~otos de rt-
gor Votos (IU, n, pueden que
da..- en mPra. fórmula. sino q_ue, 
s~guendo el eJemp!o, qur- no ra_; .. 
tara,. de QUiene,- eon su a.utori
Lad y los mec!.los que tienen a 
eu. alcance más pueden debe
moe: poner, e.i a mano v.ene. al
go de nuestra parte par~ que 
se~ relncorparad< · al acervo co--
mún esa herencia de arte que 
Y> no •e 11,ml.t.a. ,.¡ y..tnmonlo 
local stao que pertenece tam
bién aJ de la provincia y aún a.J 
de la nación entera. corno una 
<le las meJo:es muestras del ar
te de ·dos :o.:: 't-t'IDP.lE.. 
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"LAS A VENTURAS DE 
ROBINSON CRUSOE" 

d e l!.uis 8uiiu e l 

Luis Buñue: es el «gra,n desconocido» e panal d el Clne, ya 
que no, propiamente, d el cine español. Butiuel, español de nacl_ 
miento -Y aragonés. Para mayor precl Ión-, n o ha tenido con
tacto directo, que yo sepa, con nuestro cine nacional. Axtlsta fan_ 
tástico y director exeepclonal, ha. vivido y «filmado» en Méjico 
durante los ultimos veinte años, después que¡ adqulr!~ra notorie_ 
dad mundial en París. en la post..guerra del 14, con «Le chien an_ 
dalou». obra furiosamente surrealista., realizada en compafiia. d e 
Salvador Dali. 

lA películas por él dirigida han sido escasas y muy espBe
ciadas en el t iempo. Pocas son la¡; que se han exhibido en Espa.. 
ti.a, v ello explica. que siga siendo en su patria un p erfecto d es. 
conocido. un-ea:lsm y fantasía, si es que no son ténninos sinó_ 
nJmo.,, han -ido la tonica dominante v casi única d e todas sus 
producc '.ones. P ero ninguna duda h a q~ed ado sobre su arte y SUs 
eleva.das dotes de director y de renovador. Entre su s mas reclen_ 
teS t,tulos , eStán: •La casta susana», «Subida al cielo». «i;,;1 rio y 

la muerte». 

UJtlmamente, no obstante, Bu:fiuel ha empe@do a producil" 
«films> d e los lla m a dos «comercia.les» . Pero este término no ha. 
d e Interpretarse aqul en su estricto sentido sino más bien como 
expresión d e un estilo que les permite er exhlbidos normalmen
te, sin que ello impllque d etriment-0 en su calidad. 

En «La• aventura,, de Robinson C1·usoe», Bu:fiuel ha tellido 
que efectuar una previa selecc1ón, a la vez de anécdotas y de te. 
mas. en la n-0\·ela-rio d e Daniel Defoe. Ha da.do una versión. for. 
zosamente parcial, ademáS de persona l, de la novela del gran 
n!\,ufrago d e 1659. Y es as, que ha tomado como ba.se d el relato 
cinematográfico. aquella parte en que Dctoe explicaba. con !ruL 
clón y detalle 1a len ta adaptación de Roblnson a su nueva situa
ción, reinventando los procedimientos artesanos de nuestros pri_ 
m eros tiempos . 

Ello permite a Bufiue1 sacar 1,artido de la. evolución moral 

CANDILEJAS 
LA COSA. SE ANil\,IA. Estamos Pe ro no nos quejamos, ni mu. 

los leridanos volviendo a¡ T ea- cho m enos. Que contln11e la ra. 
tro. ¡Albricias! cha es 10 que d<sea.mos. 

Lo vemas y no lo creemos. 

P RIMERO FUE LILl MURATI. 
PUso tres obras modernas y gra. 
closa.s . Una compaflla. bastante 
b u• ;na, y ella, actriz de rec:,u rsos 
y de com1cidad lrreslstll:>le . 

Al público que DESEABA ver 
teatro, y al que le gu,,ta. dlver
ttrse, la¡ cosa le sentó bien. ¡eo_ 
m o que llenó el Principal, tarde 
y n oche, 108 tres días! 

A-unQUe estuviéramos en F!es. 
ta Mayor el éxito tuvo una. eJo_ 
cuen ci& éonsiderable. 

LUEGO, SORPRESA: Le. Com
p a!úa. d e Teatro de Cámara de 
Ba rcelona. que dirigen Antonio 
d e Ga)JO y Rafael Rlchart. 

Do8 solas ses:ones y e11ta ve?. 
sólo medio é,¡lto. a la. vez. de 
público y de critica. La obra y 
su Interpretación pu_d\eron ser 
m t;Jores 

EN BALAGUER. y con moti vo 
de 10s festeJos d e la Coronación 
d e la. uVerge del Mira.ele», la 
Compaf\ía. de Cabo y Rlc.hart, 
pueo en escena en Ja plaza d el 
Merca.da!, e1 Auto sacra.mental 
de Calderón, «La hidalga. de va. 
u e». 

Ambas r epresenta.clones noc
turnas consiguieron un enorme 
éxito d e público. Toda la Com.. 
paflla se superó, brindando una 
In terpretaclón l r r e p ro e h a . 
ble, i.:endo esp clalmen te d e 

d tstacar la elevada y unlfo'!"m ? 
calidad d e los ,arios personajes 
fem Pninos, amén de Miguel Na.. 

rros. qwen conJJ.rmó su s excc. 
lfmtea elotes de actor puestas ya 
dt , :, a nt fiesto en Lérlda, 

,B .egu cr conoció, pues, las 
bel!e: a d el gran Teatro Clá,;!co 

tra':!~~~~
1
;\1~1::,~~g~::~~

1
:j\ .. /> ;~:~0~an tltuye un mérito del 

lución quedan a c, niuados ~e u~a manerc- ~~;;:~:os A~7 esta evo. 
pasa. d e la co:1tud rebelde a la conformac.a, es decir ~¿ Robln.son 
tia a la resignación: de la auto.sufic iencia 8 1 do , · 1 la ang\ls_ 
a la fra :ernidad. Este estudio de¡ estado animic::~~¡° receloso, Y 
indudalo.em ente Jo mejor del «film». solitario 0$, 

. Pero la ·1ongttud !orzosameute limitada de la Proyecct· 
t1an6fo1ma estas etapa5 en un tnventar:o más bien qu en on. 
encadenamiento. Las transiclone~. el ciclo miSmo de est:.. .~~ 
mór!osts. quedan simplemente enunciados dejándonos una s:: a 
~:P~:s•~~u:ra::,:~r, sobre.impresión de unas «escenas de la ,:~ 

Qilizá se echr_ .de m~nos -; ello por e¡ motivo in<llcado-, 
u~a mav~r ~urac1on de algunas recuencias propicias a la evoca 
cion r~mantica, en algunas escenas que. como en la. sen.sació~ 
d e aleJamiento l' rnlitud en la. arena y frente a l océano, huble. 
ran dado, junto a una sensac ión subjetiva del paso del tiempo, 
un mayor relieve y una superior belleza a la obra. 

Pero e¡ •film» de Buñue! está, como queda, lleno de belle,,as, 
entre las qu< destacan algunas panorámicas marinas, y una utl. 
lizaclón del color tirando al «pastel», como en algunas escenas 
de «Moullu Rouge», que constitu ye una t>lenvenida. diversión a la 
vio1enta cromática d e tanta cinta. Sin olvida r la. estupenda ac
tuación de Da n O'Herli.h¡•, d e los Teatros Abbey y Ga.t e, de Du. 
blln -actuando solo, dw-ante 60 de los 90 minutos que dura la 1 
proyección,- y la. d e J ame5 F ernández, un «Viernes» soberbio e 

impresionan te. 
MIRADOR 

CARTELS 

---" ,-

Cbte 'Prbtcipa.l 
HOY estreno 

S C A R A M O U C H E A, ,r,ayo~• 
(Technlcolor) por M , 1 Ferrer ~ 

Cbte 'Fémilta. 

LA ENIMAG~I~: E;;i~~A LEVERLV or" 
por Greer Garsón y Ferna ndo Lama~ 

Cine t'Jra.na.dos 
HOY Estreno 

TAL PARA CUAL A rn •Yo'" 
p~r Jorge Negrete ~ 
Cine 'Victoria. 

HOY reestreno RiVER, gl 

EL SALARIO OEL~ 

Ci,te 1i!a.n,bla. 

LA ENIMAG:i~: ~~t~~~A LEV~~~~ort' 
por Gree r Ga rsón y Fe rna ndo~~ 

Ci><e Ca.ta.lu,ía. 
HOY reestreno AHl A~O , 

UN . GRITO EN p, p ,.,,,,,,,, ... 

y AVENTURAS EN ARABIA 

TERMINA LA VUELTA A lT ALIA 

victoria de B . Rulz en Roma 
1:1otella d J.S vecrs gran segund~ 
y Ncnclni. un sem~d c,conocido 
¡ cter de•pu és de ta 17 eta::>s, son 
los 1,cchos m ás sanentea de esta 
ed c.ón de la Vu Ita Clclls~a a 
Ita-lla. 

con 1ns etapas alpina: a.caba
ré. en MHán el «glro». Esperamos 
aue en estos t res d'ia3 habrá 
verdadera batalla Y e~ ¡:,roducL 
d.n cambio :, en la general. no 
mu y gr . ndrs ¡:,ero si lo suficlen. 
t e~ para que la carrera !:-e anL 
me. 

Hasta el presente apenas hay 
ct ~reren::::ia3 entre los doce pri~ 
meros clasiflc1do~ Entre los Que 
figura nuestro Botella. Cualqute. 
r 'l d e ellos pued e provocar la 
hombrada. des:acaree d el reEto 
y gana: la vue:t . s:n embargo 
analizando las caracterist1cas d e 
1:1s 1~rlmerJ.; claslficadCY" no 
creem ~s que e! lí 1er Neoclnl
u·~ joven de 22 año.s. 1'82 m. de 
a:tura, y 80 kgs. de peso-pueda 
man ;en er la «m agl1a. rOS'.1.i) h a.&
t a Milán. El mismo sería s!n 
duda el primer sorprendido; nos 
h a n dtcho que escala tien p ero 
no creo qu a él ni su equ:po 
p u 1dan arroplrle lo su ficiente 
i:,a.ra m anten erle en tan privile_ 
gladJ lugar. L) propio sucede 
con Magnl. nuestro conocido de 
1 ·. p..sada. Vuelta a F;spaña, que 
no t uJ;Je 10 :: uflciente. Más p-:>sl
b.!.Hc!ades tienen Gemlnianl y 

Coppl : l<>s dos son buenos tre. 
p.:a dores est a rá n en su t erreno 
Y no d esaprovecharán l a o})Or -
tunldad de l)Oner minutos por 
medio respEcto a sus ~egutdores. 
Lo;:, demé.s, pJcas poslbllida.des 
tienen de ganar la vuelta. Sin 
embargo, h ay h ombres que pue_ 
den m ejorar pos:ciones. Entre 
enos se en cu entra Botella, Q.Ue 

et tiene un pJCo d e su erte puede 
muy bien coloc1rse hacia e1 sex
to lugar. Lo prop!o su cede con 
Fornara y AE'Tu a .Ahora ya el 
Jueves y el vie:-n es, los Alpes Do_ 
Jomlta5 dlcta, án su sentencia. 

De los españoles, salvo Botella, 
m al; creo que catia. esperar m é.S 
de Rulz Gelabert y serra. De 
S a.ur.1 y d el leridano Escolá, no 
creemos que en su la bor de dO
tnés)icos puedan abandonar los 
u l tUTlos lugares d e la cla,slfica_ 
Clón . 

AN•r¡;; LOS II Jl1E(: 0 OLlMPI· 

COS DEL Mll lH'l'ERRA.NEO 

Dentro d e un mes se ct:spu. 
tarán en la Cludnd conda l estos 

COMPLETAMENTE 
NATURAL 

r AGUA ,7 
MALAVELLA 

n ' Jucg..,e. Micntr ;s tan~o. los 

~~e:: P::.~~~~in,J:."::n ~~d;~:~ 
de. pre!tlgiO'.'.O en.L. enadc-r fin.. 
l: ndé., 0111 Vlrbo con mira.., a 
alc.anzar su mejor puesta a pun
to los di. s de es:e gra n c<rta 

:t: 1;~~r~;:!~~~~nc~: 0~:ad:::f!. 
et? en nue tr.:. pa · r!a. 

Como aficionad 8 al deporte en 
r·:ne=-a.1, c. peramos eca un éxito 
cJmp:E to aun a sabtendB.5, qu '! 
s_'r.L diffctl para nuestros par.,¡_ 
t~¡.;antcs llegar a disputar !ss. 
f.nale!.. Creo, sin embargo, oue 
sJrvlrá PJ.ra elevar algo el ~ta 
e¡ presE nte PJbre nivel atlético 
e pañol. 

Tomás Bar rl un :i de los mt 
as:ctuoa con currentes a tas s~1o
nes de en rena..n~cnto se ha be. 
e ho e.en el «recorG.n n1ctona:. de 
:os 800 m. Uros, arafiand o dos 
1- re ... í ,s:> regundo3 a1 a ntiguo 
de M;v:•s deJáDd)I<> en l' 52" 
(/lG su•ceptlb:e de ser mejorado 
ror él m if:mo en e1 curso de la 
present ~ temporada. En la m l~
ma reunión y prueba. Cabrera 
, Glmén-.z también :ogra:-on ba_ 
ja:r l!. ant igua man.a. En esta 
rrut ba h s.ido evidente la m e.. 
jora: esperamos. su ceda lo mis_ 
:no en ctras pruebas y a ser po_ 
s: ble en todas. 

Amorés. nu~ tra máxima figu_ 
ra se ma nti en e en forma, como 
demostró hace escasos d ia.!"- en 
la Prueta de los puentes, de 
Bilbao, corrifndo su relevo a es· 
casos eegundos de Shade. fina... 
:tsta olimp~c, en Hel.Elnkl. N u ea 
tro L. Garcia fu2 segundo en 
5.000 m. delan:e de Bldegul e 
Ir izar siendo tan sólo preced.1 ::o 
p.Jr Amorós. 

EJ pasado domingo el Clul> 
T t: n .s Lérida se d&plazó a Ba_ 
Iaguer para. con tender con el 
c!u~ 1oc11 para 10: campeona
tos de cataluña p:>r eQu:pos. 
Nue.:; tro club fué ~ trepltosa.. 
men~e desrot..ado par 7 dctorlas 

e ::n ra 2. Est ? Cn to por si so!o 
no , ahorra todo comentario. ya. qu: pren _ende :- ctt~cutpar esta 
abultada derrota. seria co.~o pe_ 
dir peras al 01.no. 

No hay aJición en tr? nuestros 
Jóvenef: y los veter.1nos no dli,._ 
p~nen del ttempJ que ellos d~
senrían p1ra t:stnr en forma a la 
hora de tn ,-re rdsd , como es el de 
defend er cou éx1 to las colores Y 
la hon:-n de nuestro lub. 

una .r tt.ua Ión gra"e de nue~ 
..ro deporte «s mnteur», sobre ln 
QU2 convend1 á h"lElstir. 

R . CODI A 

FUERA DE JUEGO 
E:. ta= andan<!~ de punt.Uas 

Y con agua al cueno y ahora. 
ttnG.nmla qu~ l.at1a-r. 

Nadar Y guardar la ropa. 

Con aQ:u:i. at cueno :..n<1.lc mu_ 
e.lo_., equ~i;~ de r...:i-ttol r...or esos 
mu.ndcs. 

Ma; de much06 ... 

Y uoJ q_ui Lera dnr lecciones 
<1e, nataclon. pero t&mbíen esta 
¡;ara que le e.Q.sefien a. nadar 

SI algu1En quiere «s:i:un-tarse 
un tanto» que vaya a la U. D. 
de Lérida y , e: dé d e alta. 

;Alto! SI u . ed lila a ciarse de 
baJa detenga,.r. No es esa la so. 
luclón prec~samente. 

Y en el doml<llio social de la 
U. D. Lérida abrieron lo.?. ojos 
con a,o.nbro; 

-Apúnteme en. ls cPefia d e 
IOg c-Mb'l. 

-¿Cómo? 

- Ve-nte duro.s ahi "ªº· 
-¡Gol! 

Mira ¡;or dónde el Seollla y el 
Atlético de Bil bao tl.nallstaS. Se
rá una auténtica final de Norte 
y Sur. 

Despué de mucho Llemp0 de 
ausen cia Por nuestros campas. 
viene e¡ Tarrau con el TOrneo 
Le\1ante y mucho calor para ter_ 
minar la temporada. 

Esta.mo:. tan acostumt>md06 a 
los colore5 gr~ que cualQuier 
tono vh·o nas asus~a. coxenzan_ 
do p::>r la canili;eta de los )Uga_ 
dores. 

P ):- e-o deAUmos ante las 
for:n~ r:idlca.les d e solucionar 
los protlemas planteados. 

" M OTO Guzz1 H1sPANIA" 

Moto Guui, 65 » 

SI cup;éram0s de •enlad el nú
me.ro de IOs que pract!c:an el de_ 
par ~. no n.Jfl rxtra.fi.arí.au tanto 
loS resultad<>' obtenJdC>', 

Y por saber de ver<lad los que 
practican el rú tbol -que eoto 
y'\ e~ otra C06&-- nos extra1ia 
ta.mb1én 106. .. e resultadas tnter _ 
naclonaJes,. 

E¡ que DO bllyg tenido 0cha 
juvenl. no J)Odrá. en lo sucstvo. 
fichar como profesional. SOb..--e 
este acuerdo. d.ispoE.!ci.ón o de_ 
termlnacton. que n~ han habl&
cto nos gustllrla ~r 10 qu ocu_ 
ir.'ria si~ &Si. de t:ronto. & las 24 
aJi"" surgte:e un Di sterano. 

Todos b:1.blamos. t-odos no;; 
queiamo. .tod.O!> ce=os r 
1,0C1·· arreglamos el fútl:ol entre 
b,J.s..idores: pero nadie 99,!e a 
pJ~r:e e1 ca.:.cabel al gato. 

Y sl usted sale ;- !:O-h.le10ll2L el 
asunto resu1tar4 Wl b.Croe. p:.ro 
e.len a.:--ñ-Z:ki 1rr.:m.1::;.lbtemen 

MOTOCICLETAS 

Mund10:mente cmosos. 
tv\ó im'3 g,fonho de kJ ~ 
;jus io 1to1·ano en Esooño 

Moto Gu:u :i, « Z ,. 98 

Triciclos de reparto Guz:i: i, « 65 » Y « Z » 98 

l ?J /.os ,cuevos m o d elos 

M V 12S ce. y 150 ce. con sus

pensión h,droulico y 4 velocidades 

En los i,;,o~ Com,;,,ciol Turismo 
Spo,1. 00 90 y l lO ,ms. por horo 
,e~pect,vomenre. 

Pida una dem6slraclón en (al/eres J>eremorch 
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~ ................................ ~ 

lónico capilar 
Interrumpe la caída del cabello 

y elimina la caspa 
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l ES'fRE::LLA t>E ORO GAS~IELA T ASIAS RAMON SER~ANO ~ 
MAYOR, 26 

SEO DE URGEL 
MAYOR, 50 

LERID:A 

PLAZA M. BERTRAN, 1 

MOL~ERUSA 
( 
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