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AD I O

SIN TESIS

SANTORAL

Domin go, 10, San Melltó. - Lunes, 11 , San
EUloglo.-Martes, 12, San Gre gorl o Ua.gi;o.Mlércoles, 13, san Ro<lrlgo.----Juevcs, 14, Santo. MatUde.-Vlernes, 15, San aatmundo.Sá)lado, 16, San Herll>erto.

13.00.-Cnn cloncs d e 1tallR.
13,15.-La Radio en el Ho,ar. (Diario l.
13,45.-<tLn Hora Pota~».
14,00.-Horn exacto-Cartelera. ('l'odos ID• dfnsl
14.10,-<<RO<'k 1111d R-011».
14.30.-Ra dio Nacional d e Espaiía. (Diario) .
14,45,--Carrusel d e Melod;as. (Diario, e,ce¡¡to

verendo D. José Vera. (Oomin1:o. 1uocs
J m nrte•>2) ,30.-Cartelera. Notns loca les. (D ia ri o ) .

21,40.-0r<i uestas p ara la cenn.
22,00.-Radlo NllCIOQ:tl d e Es¡¡afin. (TOd.o• , ..
dlílS).

S .I ,Catedral: 7, 8, 9, 10, 11'30; l'a'30; 13'30.
ParroQula san Martln: 7; 8; 9; 10: 11 ; 12: 13

santa T eres1ta: 8, 9, 10. 12·30.
earroQuta s . LOrcnzo: 7, 8; 9; 10; 12: 13.
Purlstma Sangre: 7, 8,30, 10 y 12.
Ntra. sra. Merced: 8'30. 9'30, 10'30, 11'30. 12'30
~an Pablo : 7'30: 8'30; 9'30 : 10'30.
oratorio Ntra. sra. de Los Dolores: 8'30. 10.
ParroQula San Pedro; 7'30, 8, 9. 11 12 y 13.
ParrOQu la d e san Juan :
6'30, 7'30. 8'30.
9'30, 11, 12 y 13.
san An tonio: 7: 8; 9: 10; 11 y 12.
ParroQu la carmen: 7, 8, 9. 10, 11: 12 y 13
Parroquia Magdalena: 7. 8, 9, 10, 11 y 12.
Par roquia San AgUstin: (Bordeta , 7. 8'30. y
11'30. (Cementerio) : 10'16.
capUla Ntra. sra. Montserrat

l Carret en.1

B I B L I O T E C A S:
BlBLIOTECA IN T ITUTO
ESTUD IOS ILE RD ENSES
Lectura, de 10 a 14 y de 18 a 21.
11113LIOTF.CA CAJA DE PENSiONt; s PARA LA
VEJEZ Y DE AHOR ltoS
Lectura. de 11 a 13 y d e 1'7 a 20'3o.

de Barcelona, sobre el tema e.Los Museos d ~
Lér1da vistos d esde Barcelona» .

eomercial Eeriplex \

l, UNES, ll.
12,30.-Teatro d e la zar,ueJa: Selección ue
uLos Ctnvetesu, del l\laestro serrano.
L4.10.-M11slca selecta.
li,30.-tcBajo el a rdi ente soh>. (No \1e1n seriada, diaria, e, cepto sábado y ,lomin~o).
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MAQUINAS DE ESCRIBIR

PATRIA ¡
Age"Jcio oficiol:

Tel éfono 2233

s. Antonio, 36 •

LERIDA

\ ~
c 1r,.¡E AMAT EUR

1,11r. illli

O. N. DE CIEGOS:

.Mafi.ana., domingo, o 1 as \9 !1orns, t en dt ·~
lugar la IV Sesión d e Cin e Amateu r a cargo
de don F rancisco Font, de Tarra.sa, que pre--

Númer os pr ~m lados dura nte ta s?rnsna:
Vi ernes, dia l: 905· S ábado dia 2: 979: 1)1
n es, día 4: 370; Martes, dl a
994 ; Mlé,ool"
uia 6: 4'C l; Ju eves, d1a 7 : Oe6.

5:

sentará personalmente, ,entre otros. sus film&
«Amargo re-vlvlr» y «La taza de café)). premios
nacionales e interna cionales 1956. La provee..
olón se real tzar(l. en el salón d el Casino Prin-
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Extensos surtidos en
LANAS Y ABRIGOS PARA SEi;¡ol!JIS

en Almacenes ~e Can Peh C. ~-

REDACCION Y

A DMON .

CONDES OE URGEL, 6 ~ TEL. 20A6

1
ARTI S

ESTUDIOS GRAFICOS

estaba.n involucrados intereses económicos de consideración.
Este es el hombre a quien el J efe del Estado
acaba de confiar la dificilísima tarea de orientar
y coordinar una nueva política eeonómica nací.o·
nal desde su nuevo Ministerio. Ella l!_artirá de una
reorganización de servicios y departamentos, que
parece apta para facilitar aquella misión y para
producir los más beneficiosos resultados en el progreso general de país.
Pero creo que con esto, simple resumen y comentario a lo que han publicado las informaciones
de prensa de estos días, no está todo dicho si se
trata de trazar una semblanza algo completa del
nuevo ministro, y de justificar debidamente el or·
gullo y la satisfacción que en esta región ha producido su nombramiento. Las virtudes humanas
del señor Gua! Villalbí merecen un comentario, en
tanta o mayor medida que las intelectuales que le
a aornan.
Puedo decir, a titulo personal que conservo de
él una impresión vivísima, mezclá de respeto y admiración, de mi afortunado contacto con él a r aíz
ae su estancia en Lérida de hará unos tres años.
Su forma fácil y sencilla de hablar y la diafanidad
de los conceptos que expuso en las dos maravillosas
conferencias que pronunció en el salón del Montepío, me rindieron a su alta categoría intelectual.
Más tarde, la extrema amabilidad con que accedió
a contestar unas preguntas mías, y su forma cordial, abierta y sincera de haeerlo, me dejaron definiti vamente prendido de su simpatía y de su
señorío.
Porque don Pedro Gua! constituye desde entonces para mí la imagen definida y perfecta de un
gra.n señor del espíritu muy de nuestra tierr a. Su

~~~~~ío~o~~fetdin p~~ ~~~~a ª~i~ªa i~Jel:~f::!~
morales y matizado por una cordialidad y una generosidad de las más profundas raíces humanas.
La resulta.nte es esa sensación de autoridad, hecha
de ponderación y de equilibrio, que emana de sus
palabras y de sus actos en todo momento, con la
fuerza decisiva de las cosas sólidas, indiscutibles y
definitivas. Este es, sin lugar a dudas, un catalán y
~~
iii
de genio, y por ello mismo,

~:g;~ .;!~~!/

FRANCISCO PORTA VILALTA.

ESTA

SEMANA:

F.Port.a
Gua! Víllalbí. un hombre para una tarea
Juan Altura
Ante Vdes.: Ramón JI\ .ª Puig
Alfonso Porta
Por tod as p artes no se
a Roma
« Alteraciones en el espiritu y en la estructura
d e la economía. catalana actual
J. Vallve,dil Ai.xalá
Oua vez Rusíño1
E. A. Torres
Joaquín Campillo sobre Matisse
Francisco Rabassa
Los cla\lados de cerebro»
Dolores Sistac
... Y en el volante, unas manos de mujer
José lladonosa P11;01
Los nombres de la dudad de Lérida
Mirador
Cine

"ª

Segundo premio: 25,f~~:-Cor. tres mmon•::s
p eset as. Ha correspondido a, Málaga
T erc~r premio: 37 ,940.--Con un millón .
m edio die p.zs etas. A Sa.nttago .
;¡
Premiado con 30,000 p esetas: 15,487· LO 273·
26,495; 33,890: 34,326, !l,99e; {?:seo:

De sábad o a sábado

DEPORTIVAS
En el Campo d e la Bord eta: -rorn•:• :;
Pri.na vera . A las 11 m afian a: A.EM-Sa 11 ~~11)~

ra c;,;:o~: :":º 1;: P;~~º \a;;;'P:i~~;!~s~¡\l''

r---------__,,
1

FERRETERIA . CUCHllLERIA. BATERIA DE COCINA
OBJETOS PARA REGALO

RELOJES A

desde

sfl. lmacenes {;arrigó

15

PLAZOS

11
pesetas se111a :JES

Mand e a~ dlreo~IOn y __i:e_c lblrA 1!" surtido de RiL

TELEF. 3327

\

Apartado 105 - •E~l~A

R. Codina
C. Moncayo

Deportes

Articulas exclusivos de Alta CaHd;;i.:...----

rt e

LE R I O A

.~!!!!_,.,,a1•111·,2~l:

SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS.

cip a l.

CARMEN, 4

..

Ferna ndo S ire1a

Av, J.Anto nl o, 7-Tol .38, 0

nar.

PIO.UE

LERIOA

1

!!:~r

u.

ALQUILER
Vajilla, Cuberterfa, Crinalerfa, Maotclerfa, Silla,
yMesu ts:u.a. banquet es Y ftesu, tacn1Uue,
Alcalde Costa, 44

~2.45.----;¡1~1.tr;::cc~~-~n-~;:I~;~\~~~~~-

Créditos SERRANDO, S. L.

LOTERlA NACIONAL

31.

Moncayo.

22,30.----<<A I co\noás de Jn m ús ica».

OEFv NC I O N

P rem ios mnyores del sorteo del cli a 5 de marzo
Prime r premio: Núm. 56,638. - Con siet e
:~~~~¡~ y m edio d ~ p eset as. Corr :.s¡:,ondló a

Dr. Mestres, Carmen,
Ser\'lclo nocturao
Pons, Mayor, 80.
Dr. Mcstrea, Carmen,

,JllB\'ES . H.
12,00.-Cnncton es de A.tri ·• rica.
13A5.-HLa Hora Potax,,.
Hl,00.-Sln tonia núm. 9 en ure mcnorn coR L. d e Beetho ,·en. (4. 0 mo\' lm l(' ntol.
2l,0O.--P{1li! in a S indical Pr\ N. ( R etran smlt!Gr,
desde R. N.)
22.45.--« Car n et d el R~dlO,\'ClltC»,
VJER,~ES, 15.
13,00.-Solis tn s i ns t ru·m enta les
14,10.-Compos ltores d e h OY. ·
10.00.-Rltmo p ara ba llar.
2l.45.-Consul tor io BibHco
22, 18.-La Quiniela (lepo~nra, por Carmelo 1

MELENORES

Caballeros, 1 • Teléf. 3673

SEMANA DElL 10 AL 17 DE MARZO
D ~lmA,;, Mayor, 80.

~o.--Mosai<·o de ta Zarzu ela.
21,30.-<<Ell bUSCU d e l culpa bl e». ( Retran,,
sio n d es d e IU dl o Es pa 1'a qle Oarceiona.
22,30.-«20,000 leg u as d e rlaJe di ver tido» !ltl.:
1,111:mcou , s, 1a.
12.ao.- 'onC'i crto \'a rl a d o.
14,JO.-Frag m entos escoJ;:. id os <l e zanucla.
20.20.-1!'nn.tasfas d e óp era.
21.35.- Melotlías pa ra ta c-ena.
t2.:J0.--<tAI com pás d e la mlls lcaH.
22,45.-« El l'IIUndo d e la leye nd a», guion d,
,To•é l\Iaría Portu~'llés.

________________

PLASTICOS • NYLON • ARTICULOS REGALO

FARMACIAS DE TURNO:

tisfacción el hecho de que el Jefe del Estado haya
llamado a su Gobierno a un hc:nbre tan representativo y querido en toda nuestra región como es
don Pedro Gua! Villalb1. Dudo que hubiera podido
hallarse en estos momentos un hombre que, además de aportar al nuevo Gobierno unos conocimientos y una experiencia solidísimos, mejor pudie·
ra representar a Cataluña en su seno, como ha sido el manifiesto deseo de Franco.
La prensa ha informado ampliamente sobre la obra
y la personalidad de nuestro ministro. Y resulta
en verdad impresionante la lectura de la inacabable list a de cargos que ha ejercido en su dilatada
vida de trabajo y que, afortunadamente para todos,
sigue ejerciendo en buena medida. Obsérvese que no
hay apenas ninguno de los llamados de representación. Todos son puestos de alta dirección, de consejo, de labor diaria y eficaz.
Entre todos ellos, ninguno ha sido más caro a
"don Pere" - como era cariñosa y respetuosamen·
te conocido por sus alumnos- que el de su cátedra
en la Escuela de Altos Estudios mercantiles, de
Barcelona. Pedagogo nato, por temperamento y
por vocación, h a puesto su mayor ilusión en la formación de generaciones enteras de economistas y
de empresarios. De su categoría extraordinaria
como profesor puede dar la mejor medida esa su
tremen da facilidad por expresar gráficamente ideas
y conceptos ante los más dispares auditorios, ya
sea en forma de lección. de charla, de conferencia
o discurso. Baste recordar el que hubo de improvisar en el Salon del Consejo de Ciento esta mi sma
semana, en el acto de su recepción oficial en Bar·
celona, de una enjundia y brillantez inusitadas.
Más si en este aspecto el señor Gua! Villalbí ha
descollado, otro tanto puede decirse en un sinnúmero de actividades que han llevado su nombre a
las cimas de un prestigio que ha rebasado los limi•
tes de lo regional para alcanzar ámbito nacional e
internacional. Sus obras, ta.nto en forma de articu·
los periodísticos como de libros de texto constituyen el reflejo exacto de su categoría como teórico
de la Economía. Pero ha sido, a la vez el hombre
realista y práctico cuya experiencia se ha forjado
en la solución de problemas importantes en 10, qua

2 :3,00.-1'11úsica en la DOCllC.

DOl\llNGO, 10.

13lBLI OTECA POPULAR DEL ES'fAUO
y ARCHIVO HIS·.romco
Lectura, de 17 a 21 tarde. P réstamo de 11.
br<>!, de 19 a 21 t arde.
CONFER ENCIA
Esta tarde , a las 7 ,30, en el I nstituto d e Estudios Ilerdenses, disertaré. don J uan AYU,aud
d e Lasarte, director de los Museos d e Arte

de

11,00.-Retrnnsmis l<, n éle la Santa Misa desd e
el Semina rio Conclllar.
ll,30.-Concierto clel domin~o: uSchercznde,,,
de Ulnl.ikY-"K.orsakow.
14,10.-Desfllc de estrellas.
JS.00.-Conclerto U;:ero.
18,30.-Clllb de oaile.
21.35.-Escenario de VaTiedades.
22,40.-<t~l úslca y Belleza».
23,00.-«Noc h cs Est elares d e RAdlo lntercon•
tln entn.l».

d t=

Huesca) : 9,30.

NTRE el agrado QUe la formación del nuevo

5,00.~rd~~ ; ~r ~~~:.oc la Carhta ct,,, Ptr ti

J

===================================.

E Gobierno ha producido, mentirta si no dijera que aquí ha causado una profunda y total sa-

12,30.-Can clon es d e Espnlla.
1:l.4:) .--<<IAl Ho ra Potax,~.
J4,lO.-ConJuntos voca les.

mnrtes).

SINTONIA

GUAL VILLALBI, un hombre para una tarea

D -

SEMANA

M,,\ R'l' ES. 12.

18.00. -0 a llableS.
19.00.-<<EI 1\1.Undo 4 e los Nl1'os».
20,00.-~oveno de In Gracia en honor de San

22,18.-Inrorm aclón Jocnl . (Diario l .
22,-15.-~rea.tro ele la 71\r zucta: s etecclo n
HBoh cmios», de Vh·es.

=---

2 L.OO .-llspaflll ,lgrlcola , (R ctra n l l l l ~ 2 ¡
Radio Nacional).
tlt
:!1,4 5.- Rl t m o tnod crno.
22,:10, -: ::,: ~ n s mls lón d e «Teatro en 1.,. 0~

ltrancisco, con scr mún a cargo del re-

tiOR.A.RlO DE MISAS:

1

EMISIONES DE LA

DE LAS

SABtlDO, 9.

RELIGIOSAS :

R

nlo Do
H H H

No es ya cosa de comentai· la adaptaciót~ ~e la mu(e1• a mucfws puestos
y actwtdade que pa1·ecta11 anta,io
pl'opiedad exclusiva del homb1·e.
He aq,ul a una bella le,,idana conduciendo su coche
po,• una vía ciudadana. Una nota de impático modernismo, que contribuye indudablemente a da,• tono de
capital a nuestra ciudad.
(Foto Gómez Vidal)

PO

Pá,iioas centra l es:

STO. TOMA , 1957, TRADICION ESTUD IANTIL
Juan M. ª Fe"é y Antonio Bureu

Oómez-Vidal

Fotógrafo

~qo
-r~,. 1PORTAVOZ

~

RADIO LERIDA

INFORMACION
GENERAL

r,;cActf MAYOH Los estudiantes hon~nasu Santo Patrón
De

Por lo~ag parles no se va aRoma

sábado
a
sábado

-

pDr a(fD11SD 'fJDrla 'lJilalta

Las posibilidades d.e los lwmbrer . ~O?? tan limitadas'.
za labor de síntesis es tan dura y dificil, que frecuente
mente acometemos la solución de un problema Y al poco
tiempo hemos de acudir a otros vanos problemas que nos
nacen sin querer, fruto de las situaetones CTeadas por
nuestra propia actuación.

Los estudiantes, que son gent e Inquieta Y Jocunda. que gusta de robar horas al tiempo para dru· rienda suelta a su humor
jaranero, esgrimi eron todos sus
recursos para resteJa.r de bidamente a su incllto Patrón, Santo Tomás de Aqutno. El primero
de los actos organizados para
honrar a l divino ctoctor !ué, como es de rigor. de carácter religioso. celebrándose en la Santa
Iv.lesia Catedral misa de comunión que ofició nuestro amantislmo prelado y a la que asistieron el claustro de profesores Y
5:'ran número de estudiantes.

Así en un momento determinado, un ciudadano habilidos~ inventa el motor de explosión, y no se le ocurre
riquiera pensar en la mortaldad d e ganado d e labor que
va a provocar, ni en que va a condenar al paro forzoso a
, legiones de veterinarios; otro ciudadano aplica ~l motor
de explosión a un vehículo de dos ru11das, y no tie~~ id ea
de la prosperidad que va a provocar t>?l las Companias de
seguros y en los merenderos de los alrededore~ d_e las ciudades; otros jóvenes atrevidos inician la practica de un
deporte de invención ingle~a, y no 1:1'-eden sospechar que
al cabo de solo treinta anos habra unos periodistas Y
unos directivos que harán descansar nada menos que el
honor nacional en las piernas deformes de los futbolistas
dr. turno.
En las ciudades, que son obra de los hombr es, se producen también r eacciones imprevistas, con origen, muchas
veces, en iniciativas fútiles al parecer o en acuerdos poi co menos que de trámite, que figuran en ~l libro de sesiones municipales consignados en escasas lineas.

r

Cualquiera advierte que el d erribo de una casa que
acorta el enlace entre calles; o la supresión de circulación rodada en alguna vía; o el establecimiento de dirección única en calles en que se permitía la doble circula•
ción; o el ensanche de aceras o calzadas; o el permiso o
negativa de apertura de determinados establ ecimientos;
, opera sobre el futuro del sector urbano correspondiente y
produce, en muchos casos, reacciones lejanas y punto menos que imprevisibles.
"n Lérida, el derribo de los pórticos que estrangulaban la entrada a la calle Magdalena, conjugado con la
instalación del mercadillo de Calvo Sotelo y las construcciones de la zona del Frontón, han desplazado en gran
escala el movimiento tradicional de la calle del Carmen.
La supr esión de la circulación r odada en la calle Mayor,
na provocado la especialización comercial de la calle . y
los ejemplos podrían seguir hasta el infinito.
Ahora v ale la pena pensar en las consecuencias que
puede producir el desvío de la carr etera general de M adrid a Francia, que utiliz:a la Avenida de la s Garrigas y
el nuevo tramo que salva el paso a nivel del ferrocarril
de Tarragona. El desplazamiento de una serie considerable de actividades complementarias de la circulación rodada o del movimiento turí stico, parece fuera de toda
duda. Garages, hoteles, talleres de r eparaciones, sumin is!ros de _car,bura~te~ y de comesti~les, y tenderetes con
I f~~ra~enirs , iniciaran pronto el exodo, si la lógica no
_Pero los tiros a distancia, no dejarán tampoco de pro1
U:ies~~a ºIeot~~~i~~~ seguros tmagino t endrá

:~;ii;,s1~~0

Si tienen ustedes el mínimo de curiosidad que han
de tener como lerid anos amantes de su ciudad vayan a
r ecorrer, por favor, el nuevo trazado -magnífico trazad o-, de la Carretera de Bar celona, y advertirán que pareCP. hecho adrede_ para r esaltar la estupenda presencia de
nuest~a Seo antipua. Esta joya nuestra que hasta ahora
no veian los via1eros con r elativa proximidad más que
desde el puente_ sobre el Segre, se ve ahora, desde án ulos muy favoraoles y atr activ os, por espacio de dos kiómetros, Y la verdadera entrada a la ciudad s
perpendicularmente a la Catedral Vieja, en for,;,,/ r~~ui:
de impresionar, forzosamente, a cuantos nos viattin.
. Es previsible, por lo tanto , que la idea inicial d
sló n de un paso a nivel acabe provocand
e supr_eextraordinaria de vtstta~ tes a nuestra sea°a!7i~uªf_luencia

1

En el Teatro Principal tuvo
\t¡gar el festival artistlco, en el
oue participaron alumnos de en ;efianza libre y oficia\ de la Escuela d el Magist erio Mascllllna
y F emenina y del Instituto, poniéndose en escena el Juguete
cómico ccEl tio de Buenos Aires»,
la farsa dramática «La visita d el
Jefe» y el drama histórico «Don
Fernando el Emplazado». Hubo,
ad emás, Intermedio humoristico.
recital po~tico y danzas ritmicas
a cargo del Grupo de Danzas de
la Escuela del Magist.ar io Femenina.

El festival contó con una connumerosisima de estudiantes que llenaron por completo el teatro y fueron no pocos los que p ~rmanecteron de
retén en el vestíbulo ante la lm-

<:Urran cia

posibi1idad de hallar acceso a la
sa la. Los aplausos se reiteraron
con entusiasmo al final de cada
una d : las actuacton ~s.

Por la tarde desfiló la caravan a estudiantil, qu ? partiendo de
la Plaza de Catalufia recorrió las
prlnctpal es vias de la ciudad . La
cabalgata constituyó un desplie-

gue d e Ingenio y d e humor
p eante, empleándose la ch;, Cursillo sindical
punzante en las carrozas ~ti~
grupos mímicos que cornpo 1~
con am¡Jiltud d e· temario -:;
la larga hil era d e la com QJ¡,
desn11·01ló en la Granja Escu ~la
Fl Tribunal del Hueso, la~~
d ~ Fislca, H istoria del e ~, Sindical de Mollerusa. •! segundo curs1llo ;:,ara secratarLos de
cta nte, la Muerte d el
son su r edo ble d e tambores ~ Herm9ndades >· corr~spon:,al :-;
fil e d e As ig,n atui-as y otras' e~ d e Prevtsion S001a:. El juevef., ::it"
clausuró
el cursi llo con una inposiciones en que la sátira
certera y graciosa.
er, ter:'sa nt, lecctón de don Francisco Dfaz d e Arblzu sobr z «AnEl desfile fué Presenciado P<k tecedentes y presente de la Senumeroso público, que tuvo oc,. guridad ~oc-ial,i .
sión sobrada d e solazarse con la,
tia sesiC'~ estuvo presidida por
ocurrencias d e los estudlan1,._
nuestra prlm-~ra autoridad civil
Como colofón a la Jornada r,. y t ras unas palabras pr,Uminattva, en el Pa bellón de los o. res de cumplido elogio del deleportes se celebraron varias vnu,. gado provincial de Sindicatos.
'>as d eportivas .
se dirigió a los cw·sllllstas Para
encomiar su labor y su carácter
unificador. fiel reflejo de ta nueVtL polJ tlca
laboral, O :i!stacó la
Miérco les de Ceniza responsabilidad qu e pesa sobre
los secretarios d ~ H erm andades
en el cumpltmi ento de sus d ebe.
Vía Crucis
r e.,;¡ y l a m edida l' \1a lor d.e lo

Etnp~:-

Se abrió el pórtico de la Santa cuaresma con la slmbóllo
imposición de la ceniza, que no
recuerda nuest r& último fin y !a
caducidad de lo t errenal. Comenzó, pues, el periodo de oracl<1
y penitencia preparatoria 1)1!1
la m editación de los subllm•
misterios de la Redención que'
se conm emoran en semana 53>
ta.
La tradicional impostclón de
la ceniza, que se cel ebró. como
e .• años anteriores, en todos 1~
t emplos de la capital. revistió esp ecial reliev<l en la s. l. C.
Como broche de la jornada ser !'na se celebró, a las custro dt
la tarde el Vía Crucis, que recorrió
itlnerar:o de ta ¡gt,sll

.,¡

SERVICIO DE CAJAS
DE ALQUILER

Esta .i;emana e l Ayunta miento
ha regisrado dos reuniones d el
Ccnslstorlo: sesión plenaria. y
d o la Comisión permanente. De
,va asuntos tratados m erecen
1estacarse el emp,afio d ecidJdo

Información en la-s Oficinas de la Sucursal

de
el
en
to

la Corporación en solucionar
problema d e la m endicidad
Lérlda. el estudio d el proyeede R ~gla m ento orgánico para
ei servicio de aslst encla benéflco-santtarla de la Casa. d e Socorro la a mpliación y refo rma

El c ampo de las Ciencias gana
más a deptos y I as Letras
pierden mucho terreno

-¿Q ué di ferencia e tablcce el

o:un ae estudios? ·
se d ecid e
pt,r
h:nciafi:i se lib era de estudiar m ás latín : e n cambio. al
optar por Letra , no tien e más
r em.:dio q ue es tudiar otro.s dos
eunos.
-

nos dice:

Ramón M. ª Puig Andreu
Un

1..1

-Resul ta un poco cargante.
-.;l" a lo~ catorce afios se Jta ..
11:i el e,;t u d ia nte en condiciones
d e elegir Clencfar o Letras?

a nticipo d e la 1>ri maver·:

a l ho n ra r ,i,:-ozosamen te a

u

-Qué q ui ere q u e Le diga... Ln

Patrono So •1to 'Pofllñs d e ,\ q u lilc . .De lll fl orac itl n ele f u turos

- ¿Vocación
sarampión ... ?

s übitn,

C'O mo

\·cr·da d .a ,ni me parece premat uro. Y como le decía antes. s i
no fue ra por el latí n más d e
u n o segu iría Letras ...

- P u es. d emos g racias al latín
qu e criba y sa n ea las vo luntades
e."!t ud fa n t il es y las enflc rez.a 11or
el b ue n · mino.

el

- Esta est.-idistica la ded uzc.-o
otis 001n pañeros de col egJo.
Del Instotuto, no sé .. .

de

-Desde peq u c f10 m e ,1a n bien
lo.., n(1m eros )' e l cl il) uJo.
- se co mpren de. (U n an1 u1tecto en cier n es qu e onric m ela ncólicamente>. ¿.se nota a 11,,-.111
ca m bio en la te nd en c in a el e.i,: l r

-El ca m1)O de la/ó'I Ciencias gnlllás a d ep tos. Las Let"ras 11ierUen mucho terreno.
llu

-Vca mo...
su curso.

·¡ el estud iante

-¿ Se ln di¡:;-e.sta e l Iat1n ?

fu ? el re"u c lo b Ulli c io so de IO.'i
"StUdi a ntes d e se;.;-undn en seiian-

tarrcra entre los est u,ua ntcs?

Establecido el nuevo servicio de Cai•'
de Alquiler, queda su uso a disposición d e las personas o entidades Y
corporaciones a quie nes pueda inte·
resar esta modalidad de custodia d<
títulos, alba,jas y demás objetos de
valo r artístico, económico y de cual·
quier otro orden.

) Los d ías d e " su bas ta" - los j ue v es por la tarde, previo
a nuncio - muc h o p ú b lico acude al salón de actos del Círculo
d e Be llas Art es, c on el d eseo d e llevarse un buen cuadro a su
c asa. Y es te es el mo me nto en que el rem'itador pronuncia e l
¡a djudica do ! a com p añado del clásico martillazo sobre la
m e sa. " Este p ara Vd., cab alle ro".

Sesiones en
la Pah ería

•lt· ClibuJo. En u n n sm l.H,r a: qtri erc ser a rct u itecto.

SUCURSA L D E LERIDA

Las famosas sub astas púb licas de o b ras
de a rte - au nqu e por
e l momento lim i tad as
a pi ntu ras - están
a d q u iriend o c a rra de
n aturaleza en n uestra
ciuda d . H e a quí una
face ta m ás, y bi en o ri gi nal por c i e rro, d e la
ri b a lida d l er id a n a ,
q ue se m a nifies ta in conrenibleme nte u n a
sema na tra s o tra .

.:¡u~ haga cada uno d e :>11 os e n
sus puestos resp2cttvos. Agrad e~1, la colaboractón del profesorado que ha. intervenid o en el
cw•sillo. -en régimen de Intern arlo. como vardaderos ejercicios
eapirltuales del trabajo. «Aqul se
aprende stempt•e algo en lo ad mtnlstrntlvo y en lo filosófico».
j iJo, y t.::rmlnó su concisa y brlll&r..te alocución
recordando la
obra falangista Que pueden y
deb ?n de hacer en cada pueblo,
ofreciendo su concurso Para e1
mejor servicio de la P atria.

~~,'.-"ºc!~!~~a~~ci!enM~~:v~ll~t:
•
11·
psctáculo el que ofrecieron t- Un iversita r ios el eg im os a rt nm ó n
rias miles de fieles en esta P~• Maria P ui~ ..\nd reu. 1\Iu chac ho
ba d e fervor y d e catollcld•!;, ft t: puertas a de n t ro. como d iría
el m elito Yil n-C'asns. Se inc: lin n
rldana presidida p o r nu
11or l as cie n c ia;; con su 11oqu ito
amantfstmo prelado.

BANCO DE ESPAÑA

ADJUDICADO

11 11.1

est-ud l~tica •h·

-En el c,olc,.:::lo de los i\farhitns 1<J,I0 1ltscr r:1tn ~omo!\ 2ñ d e l

- Corr erá pa r ejas.
cln. ¿. no sectuce?

t..

- 'l're'- ini:c ni eros ai;-ró no mos.
d os <1mmlcos Y un !-.0 lo an1ullet·10. q u e SO) YO.

muJe.r. Y el daT r em edios es Ins-

-.: \' el rt!l)to d e In¡.. ('ien<· ia~':"
-Prln l'l p tll mcn te.

l l c d lc in a.

- ; l )1~m •,s l n flo:su ltul de

111·coc u m1r~e

a

~hnat11.llnen tv.

1c n de n c• la

\'0-

4u;;~~<\ a~º~etli: :. Cle,,1clns, ,Y .sUlo

,11

lticas soo las qu e oppor se.r farmacé uticas.

-A li;o
!Hl ldre mos J:"n na n do :
m eno~ a hoi:n dos. Ru e n a sef\ a l.

(IUt:,o de l>reun h ·ers itnrio. A11romu ei;;.t ru n

Farma-

- Lns

los ctcm¡b ... ! ¡. y
n r,u t' c lr<'u 111-1 t a nl'i a ¡..C: d e b e e.,tn

18

Y

por ta

C' ie n t fil en·~

- Pa ro mí qU • la ln a)'orm hnYe d t• I l a t in.

- El tn l)Btra dor le va bien a la
t in to nato en ello. Todo res ul ta
lóJ.:'iCO.

-Y no m e t>r eg un te mtls de
to cto eso. n o vnyn a res ul ta r q u e
rc~hn lc.
-Voln unos la hoJa. ¿Y a qué
$e deoe el rcl>oln bori o d e ' t e
arl o por fc;;;tcJa r a Sa nto Toma"
de Aq ul.n o ... ?
-Q ui en. ar rimó la lcfi n a l ru ·-

dei camino de Boi.xadóe y el
a cuerdo de urbanizar la Ronda
d•~ San Martin.
li:1 Ayunta.mJento
acordó a.simismo •expresar su felicitación
al CaUd.1110 y a l nuevo Gobhar-

go tué el delegado Provincial
del frente de .Ju.-entudes, señor
Fernando GOnzález OUvé. De él
partió la idea de la cabalgata y
n os reunió a los estudiantes para darle mayor Impulso a Ja
fiesta.
- ¿ Pero esto co tará dinero \'
-No a)·uda el Frente de Jnl'entodes ,~ nos ayudamos
otros.
·

En el I ns titnto y Colegios se
hizo una co lecta.
-¿A euánto tocó?

-..\ duro por barl>a.

-Pocos duros

a

Juzgar por Iaa
lnc iráu

barbas. · Y qué caTroza
los rnontserratinos?

- . ·o otros iremos a pie
componemos \l'arias alegoría .
- .\ ntic1pn rn e una.

y

-La muerte del empollón.

-::....•o hu.f quien le mate. ¿y
eso de las clntlfJn ?
-Onn mnn er:l

má

de

hac er

alnb iente. ada colegio Uew1 su
(·olor. "'\ de.más, conr. amos con
madri nas p a r a redonde.'l:r la
fiesta.
-;.Cua l

~ su

misi ón!

-R-epresenear nos e n
dccla de los actos.

la p r esi-

-Y de dón de ~acaron l as mn-

rl ri nas en
r rat»?

el

ol eg-io ni\lootse-

- T u,iimos (J O e
u.Hater Sn lwnor lsn..

recur r ir

al

ulnno n.
JtJA.' .U,1! RA

,5

útteraciones en el espíritu q en la estructura
de ta economía catalana actual"

11

UN ESTUDIO DIAF.ANO DEI!. PROBLEMA POR D. PEDRO GUAI!. VILLAlBI

El espíritu individualista,

en la agricultura y en
la industria

conseienl ~!-1. Y 10 mismfl ocurre con totla.s
comunhlades huma.na. J>'>r esto tas estructuras r co11s.troccion es .12 los l)OCblos
responden a s o esoíritu, dr:I m ismo moao llU C ti carácter lle un pu eblo ha de
n~n e,Jarse ratalmente en s oa costun1bres e
11\$ltuclones.
comunidad humana tie n e su es-

_'1:ºªª

J>1r11:u. Catalu ña ,orno rei;:lo n. lo tiene cJ el

m Ulmo mo~o c1ue extremr11Jum, vasc~nga~ o Andaluda; o <:orno lo p oseen el rais
de . Gal~ Y el )lhll n.nd. en In glaterra.

y

e&tc ~-.p1Titu lle Cal'l lufia, vertid o Sobre lo
económico, di() una conflJ::Uracló n especial
Y 1>ecullar: a. nu etitra reg lón.

las características del
empresario catalán
Los hombres que lnlclaron el dc!~oertar
d e nu e4-itrn. economía Y los que ('00 su Impulso Y esfuerzo la
ll lcieron
prospe .
Da.Ttlcioaha n -"-ei:ím el seflor
unas cualidad es cotn-uncs Y tro1r.nH qu e
son l..'lS ~h,."tl lén.te,4,1: el e:!,p,rltu lnd1~lduall.s\.o. con¡t;n lto, basado en la re en la lnt-

Oua;_ r~;

l:)l in<li,•illualismo del catalán le hace
reacio a toda asociación de tipo moderno,
desde la socictlad colecti va a la gran anónima. En l!J35, t1nhia en Cataluña 98.856
cm·presas indi\'idu,.les contra 4.445 colecti'fas; diez af10s
despu •s.
en 19i.J5, eran
111.270 las indl vid'Uales con tra 5.292 las
co tecti\•as. He aquí, pues, una persistencia
clara e indiscutible en el individua.lisrno.
Bste indh•idunlismo catalán se explica
·p or tres_ razones: una, bio-geogtáflca; otra,
de contmu id ad, como de l ey de la herencia; Y, 11nalmente, por el convencim•iento
que da el éxito obtenido en Jas ei~ure.s3.s
iniloividua les. Pero es un error cons id CL-a.r
::\ la econolnía catalana uindustria llstan
porque en elJa pesa tanto o m ás In ag ri ~
cul tura~ que, n aturalmente, tué 1>1:imero.

. E!

indi\•idua 11sm o catalán na ce ya en la
agr icul tura, dond e el gran latifundio
exlste Y la propi edad se ha ll a dh•iilida no

•~d

~:":e/~;

Algunos as1Jectos ne.i.:atiro~. y Oc Jln_portancia considerab le, su 11011(' 1>ara la e<·onom 1a cata lana e l lª:\CCSu de ind1vidU~11ismo.
bl catal{1 n b.a montado empresas en Lodo el
territor io nac ional , en mt11titud tic países,
extranJer os, v en tot1os c•llos ha triunfado.
Pero éste
s ido un triunfo e:xclusha de
Ja empresa ind i\•ic1o a1. Cuando ha intentado tan:1,arse a u na c\n ¡1rc~a de en ver;:a4ura h ru f1'acasado. Los dos c;emt>los más
f lag ra ntes en su in tento de ex1Jans ióu son:
Ja caren('ia total d e una Banca de a lca n ce
para toda l a Pen íns ul a y el d el elem ento
m ateri a l d e esta cx11a ns i6n . el t ra n sporte.

de la empresa individual

Estas so n las cualidades qu e forjnan lo
que se h a ]Jama.d o u.la aptit ud económ.iea
ie IoS catalanes», con preferencia a otras
mfis secundarias .

1ah

IHt CCl' IO H!-1-Í.

la Sociedad: disfraz

ciath·a persona l : el ~spiritu de prudencia
y cautela. l\ech o de co nservaduris mo aten to " ])rogres iva, más evolut hlo que re,1olUciO;)nrio; el espíritu d e ahorro, no concebido como In autoJ mposición de unos 58..•
orificios sin o como unn reaccion espontán ea, fluida y natura l ; la capacidad de trabajo, en forma de
dedicación atenta y
constante a la ,:igilancia y exigencias de
la. empresa, sin limitación de tiempo; Y,
ttnalmente, la ingeniosidad, o t:;¡ ca 11acidad pnrn a da:ptarse a las innoYaciones técnicas o de otro ti,po, incluso con a1lortaciones 11ersonates capaces de abr i,• nu e,los
cauces.

El espir[tu -dice el sef1or Gual- orleub e Impulsa a l l1ombre por obi:a y gracia
de un estado de inteligencia y de emoe16n, que determlWl sus actos ret1exh1os y

Por Jo deiná-,, -Y e l setior G ua l 10 cr ee
una. explicació n
quJY-á &l m·plc,
pero no
exe n ta de realis mo-. fuera d e Jo que al

Los daños del individua•
Jismo: la Sanca y los
Transportes

Con motivo del r eciente nombramiento por el Jefe del
Estado, de don Pedro Gual Villaibí como Ministro del nuev?
Gobierno LABOR ha creído interesante y oportuna la publicación d¡ un breve resumen de la conferencia que con el título que encabeza estas líneas pronunció el señor Gual en Madrid hará unos meses. El interés del tema en sí, a la vez que
el conocimiento profundo y total que de nuestros problema-~
económicos tiene el nuevo Ministro, han de hacer especial ·
mente interesante su lectura.

D. Pedro Gual Villalbí, ministro sin
cartera en el nuevo gobierno nacional

El {'Sl) írH.u que m1uí t.101nina e-s ntás rat l·Qa rlo. Han ab uncla do los casos en q•e
un em1nesario, a ole..'i que pon er ,u arma
d e a... ·a t en un 1)rcsLarno bancario, prefería
prestar s implem~ntc el din ero.

rah le para s ubs is tir
Y trans form arse sig-ul c n<.J o tas C'irc un stanctas ll e cn oa m ont cnto. Sin o h iclar que unir.lactes empl"esnrlales de ta n ta dimens ión como ta Gen eral Motors o la l"ord, no tahrican íntegraJnc n tc los nutom ó, il e!i;, sino que montan
tntt nldad Oc pj eias que le ~o n ~u mlnis t,ra<laS 1)01" otrns. e.lnpresa~ )' tHl~ta J)eque1i os
ta ll er es, JlO rque les resu l ta máFi e<'onú mico

a;

:~~:~~:1 l~~~::;1
causa
!a
1
sía eatalana es una co ncen tr;:i~~- ~~~ ~~: m ento humano, reducida. Y cuanll . . r_eee, por con centtac·lón , la l)ropl et.l n~ •lll ~-

juri<;:::~

:~;~0~:; g,~• l•:,;.~t:,1,!~i: n~: form a
trato de aparcería Y de , ura~::s=~r ~~) conEste lndh•ilhaaH~mo. n ac· ioo i·n In .
cul tura, trns l·lc1)de lóg lcamcnt ; t • aa:rrlu_ehlús man lretU,acionc.~ eco nó; lcas od~u, la!
t 1culo.rmentc n ltL l11dU!!i1 Lrl n
. ' l pur\ extll , que es eJ rundamen~oen.o;~:c~s.oecto
la ec·onomfa cata lana. Y aparece llnpal de
ei;;tado de \'lnculrwión ee¡ún eu loca.Hz~~~¿:

Es mu.,• cur ioso el fen ón,eno d e constltuc ió n de socieda d es. r.. a co lect h 1a catalatta
i:h, es s ino la unión il e clos elem entos: el
industrial y el ca.1 >itnlista. ~tas es una
unión te mpol'a l, im pu esta })or la necesidall. Vorqu e la
eXtlerie nc ia
d emuestra
abrumudoramente e;!!,; cu ando 1>or las ganancias y eL a l\Ot'l'O d e la em¡>resa se to
1>enni te. el jndustria l se sac!!<.l e al cai>tta..
Ust,1. Pero a l 11ro1>io t ieinpo,
éste, que
a quí uo busca · imple m e nte sacar una renta de su ca.1>ita l, s in.o a d et!!?.S \1 igilarlo y
ocuparse él mism o, tiras lle \1at· la parte comercial ele l a em1n-esa y uenterarseu ele su
funcionamiento. a ~u ,·ez, se 1nd ep enctiza.
E l a um ento de riesgos, tos 1J1·ob1cmas fis•
cales. tas o osilJt es t rans mis iones del capital~ llegan a inclucir a la soc iedad limitada, por s us int1:ucla 1Jt es ventajas. Pero no
h ay q u e en~a fi:nse. estias auónnnas n o s_on,
en realidad, sino un a ficc ión juríd ica; son
i1uliviq.uales disfrazad as. En ellas el empresario -p.,o 11ace s ino distribuir su capita l en
form a de acciones
entre su s familiare!,
sindicándolas para con ser,,ar el control de
la empresa. El h echo es que tas disolucion es de colecth 1as son co n tinuas, y en 1as
limitadas su bsiste siempre el tronco raml·
Ha r <1ue las creó.

ha

&n 140 L, el Con sc;io d e Ciento c reaba
en Barcelona la Jlrimera u'l'auta ele ca n, 1i», una institución
banca ri a a nterior a

las d e las propias rcpí1lJlicas medieva les
Ita lia n as. Durante la Eda d )lcdia no 11u..
b o 'lltás rcgJa m entac ión Bancaria en Espa ña que la qu e se 1wactica ba y dicta ba en
Ba rcelona. E l Banco d e Barcelona es anterior a la aparición !!:e !~ Banca moderna y
a la creación en l\ladrid, en 1844. del Ban-eo de I sabel II. Hoy en dí a n o existe aQ UÍ
r1i un s010 Banco el e au1p li t ud nacional.
Sólo hay instituciones baucarias sólidas pero
_proporcionalm ente pequ efi as, \'incuta<lab a
prestiigiosos a11etl"idos famiJiares. En cuanto un Banco loca l ha querido remontar el
vuelo y extenderse, POl' un sino fatal se
ha hundido en lai quiebr::i estrepitosa o ha
s ido aosorb iclo por otros Bancos q u e llan
venido a establecerse en Catal'Ulía.

1

t

En cuanto a la a n ónima de Upo grande
Y auténtico, no tienen arraigo e n nuestra
región. \\luchas h an u evado una vida et!·
mera Y no han pod•ido su bs istir. son rara•
las de a lg¡ún ,,olumen que se mantienen.

!

Equilibrio y concatena•
ción de la economía
catalana

-"Caserismoº del

.empresario catalán

Este indi vi.dualismo parece tener, a snu1>l e ;,•i st:a, serios in con"en ientcs cuando se
t rata d e a um clltar la productividad , puest? qu ~ ésta. r ecla m a ull a gran unidml eiu•1
presa ri a basacla en una co n exión econ6rn •
ca de m edios fin:.,:ncicros y contrft>uctón de
elemen tos pcr ·o na les. Ello es cierto hRSl'
c ierto punto. Pero el h echo indudable eS
1111
CLU C! gra cias a ta ex i stencia. el e esos
·
llar es y millares d e empresas pcque1ía! Y
m e<liaS, hay en el un1biente (le ca.taiufítl
1
un a pond eració n y un equilibrio ((Ue '
6
han l1ec.ho t C$is t..lr las fuertes sacudida• '
los cahll>ios cíclicos d e covuntu.ra,. per[lll·
111
tléndoles ada11tarse fáC iltn~n te a tos ca •
biog <LUc l a rcalichul h a Ido 11npon1endO·
8
Co n Ul1as pocas J:rn.nde'!- co ncentrnclaP '
in(l'ustirl,a tes las sn('U(l'irlas 11.:uhteran sidO
hifinlLa.m ente más fuertes y s u s consecueo..
clas 11os ib:l c.mcnte temtbles.
5
) º es qu~ toüa. cconom(n ha de nda pt:1r "a las oos lbi"lidndes ecooómtcns y tcrnperam c.ta,lc.s d e cnd n país o reb16n. r.,a e\ro1uc1óJ1
de lo,:; s istemas d e Jlrodu cclóll es u1eno8
violenta de lo qu e creemos por lo c¡ue
una Industria que crece sob;e· bases 11r1Def
Y rn ol?nal es t iene una eavuchlad con11dt--

--·

Otro t a nto Jta oc urrido co n las grandes
que existían e11 Barcelona: se
han trasladn<lo a Ma drid o a otras p artes;
J" los buqu es auandcrados en Cataluña son
escasos. No lrnv aquí ast illeros ,, todo el
1:ráftco marítimo Se hace, por lo demás, en
buques extra n jeros o abanderatJos. e.n otros
1,uertos.
Jt.a \ 1 iera5'

m s eflor G ual atribuye la culpa de las
consecu encias grn,•is nnas que estos fallos
l1an t enido sobre la eco nomía catnl nn a. en
1>rimer 1ur:ar, a un serio inco nven iente de
~it• inélirlduali~mo cata lá n. Pero tambié n a
a qu el es11írltu de prudencia y de cautela
<111e le es tambié n t ipico. Porque e:\iste \a
idea cquü1ocadn de que el catnh\ n es emprendedor :,·, como empresario. a trerido.
1

especulador,

.r

CX:l)nnslonistll.

c uando

c-n!

Ct1tnluüa aparece este tiJ>O de acometedor
Q"U e en poco tiempo quiere reilll'l.nr ,!!rnndes
co~a.s y abracar mucho. no Jt e,,a n1>ellhlo
<:ntalá.n . l\Iuchos ele 10s hombres que RllA
:Vot· 1914 ylnic.ron a cntu h1f\n y colne n za-

rou a 1•am1Jlar 1:1 ltl l'llt111idnO de loii eml)rcsat·io!) catu lnn es. eran estrnnjeros: turcos. i:-rle~os, armenio~. et.e. l~!--0~ dCSconoctctoa con s us audncl:u;, ('ons11!Ulcron
atraerse una conllnnza y to1,."l"nr un 1·róclJto
t l't.oll e n nu estro~ estab1eotmten1o!'- bltn<·:lrJo.s, t1lt:11do hl ca usa prh1clnal del ncsns t.re
bn.nen.rlo 01 que !ll,;utó e l d esastre c.conóntko.

cata lán le intt!resa indh•idUa.lmeJJtc,
uo
sien te lnt'entivo eo la a,1 en t ora ex pttnslonist¡1 im11ortante y colect.hra. Lo atribuye
a o,;u aeent u a.do «cascri~mo» a esa tendencia a disfrutar de Ta \'ida en su propia ca~., y e n el amb-lcn te que le es ra rnilla r. c uma, geografía, la gran ci uda d d e que dl1pvne, todo, en fin. contribu ye a colmar sus
necesldatles y eludir el \'iaJe, a ·p resura·n do
su retorno c ua ndo la n ec·esiílad le impele
a él.

El ahorro: autofinan-

ciación de la Empresa
El a horro constituye otro capít ulo Importante en el c uadro. El se11or Gua l dlfer end a entre et ahorro s impl emente d e pre-r en c ió.n. preYisor de ta n ecesidad rotura, y
el a horro como inversión. prodocth 'a y r entable. En el ·p rimer asp ecto, la tradición
de las 1\tutualidades. H erma ndad es, Cajas
d e Ahorro ll e nuestra r eg ión , importantíshna, es sob ra datne nte conocida.
LO inter esa-nte es obser-.·a r la dtr eccí6n
df' la in\1 ers ión financiera, q u e s igue un

proceso c la ro de autofi na nc iación . La biSt o ria d e ta economía cata la na está basada
e n el a horro acumula do p or el esfuer zo IDt'll'ddualista d e los empresa rios catalanes.
Este es el proceso: la p eq u cfla empresa industrial t raba;a y aplica. su al1orro ea a mpliar s u base ; pero cua ndo se a lcanza su
t.ope de ex--pansión, aq uel ahorro d a n aci111ie n to a otra industri a co mplementaria
y Juego a otra. tendiendo a tortua.r la uoiOad i na ustrial completa.
E l desarrollo de la industria textil ilust ra perfectamente este proceso. De la ltiJa tura se pasó a loe tejidos y ju ego a los
acabados; alcanza ndo el punto d e saturaciú n . la empresa crea su propio taller de
metalur;;ia ; luego vendrá el taller d e carpintería para l os embalajes, los transportes, etc. De esta m a nera se divers ifican y
comple mentan las acti \1 idades, de tal fornm, que la comunidad de inter e.s se
acent>úa y los riesgo-, se dHUyen y r eparten.

Ello com unica una tnu·" d esea.ble estabilid ad a la economfa catalana en su conjunto. y, dada 111
afinidad d e interese1,
muchos problemas como l os de ttpo arancela rio pueden ser abordados con facilidad
y armonía.

El "gerente ¡oven" ante
la nueva situación
económica
Ln

capacldail de trabajos.

In

última de

las ca racterís ticns del em.t>r~n rlo catalé.•.

uni1hl :.1 1 indi,•iduulismo le ha n e,·ndo en
lo• uJflmos nftos. por causo de 13 nueva
!'lit nación en (IU(' debiM1. mo\•erse 10-.. ne~(•<:io.,, a una a1.•UtUd
i1nvre, ista Y. en
<"i\!rt o modo. n e eaLl ·:n. El clnpresnrio. acoe-tumbrndo a. no pensar m (ls que e• tos
nstl~tos ¡rnramcnte económicos de su. emtll'e....~l. ~e hn y_n edndo deS('On c,~rtacto n.ute
64 o<ln n na serle de a. t ,ivldade-!!I n oe\'aS para
él. n o ,ólo ele unn g-rnn ~<>molc-J(\nd 1,lno
ao11r cntemcnte W\neces:ulo~ pnra lo raarehn el·onúnl\ca de lo. C"mpresn.

En c uant o al e-...111rilu d e e.n1p.resa. se ·b &
produrlllo t Lm hié1í u .1 <•Jmbio im•o ortao.te. El a ,1t1 ~uo empresa río era un hombre
c¡ue en la 1muoria lle ,-a~s h abía empC?.a-d o
a tra w _.ar r eali.1.~ ndo la!'- tareas rnodestu
del a p re n l.lit. lli.,os d~ i 1111ustri a l es ricos y
prc.,.,flera'-1 e 11aMa n í .d ... í:ldQ por de..,eo d el
padre. en el n egoci<, de a lgún amigo, lD<:IU !i;O en
~\tran.,,er<J; <.on ello se Jea
quitalla V>da p osi t•llhla(l de f.norití~rno o
c<• nct c,,~ _, en.t1e-nc.a. u e a«.a.uí saJ íer.on gener acio n ~ ent er~
d e ;.ombr es
dei;pJertos,
bregados y co n oce ! ores. de todos 10 asp~
tos d eJ uegoc;ic,. ~u.té ,1tioos empr esai:Jo~
prepar ado· y tralu ,1a(Jorec., eran loe. prime-ro& e n llegar a l trat.a_o y tos últimos en
abandooarlo.
U ltí m amente. ha a_p ar ecido una no.eP
forin.a d e trabajar. An te la cautela del em•
presa.río frent e a Jas amp lia('ione--. n ae"iclas
d e· las d ltlcoltades ae suministro y de todo
t ipo n acidas en los duros años que siirlll•
ron al térmluo 4 e nuestra GQena de l,,lb ►
r ación , s o lllio le plaJ1te6 la nece,;i0a4 de
moverse de acuerd o con los noe,·os t ie:nvo•. Tuvo qu e deJarle hacer. Y entone..
apar eció el «gerente ~o, e.u, q u e 110 mad ru.ga ba c iertameote tan t o. pero que trasnoc h aba más porque lo~ .negocios había qua
11ace rl os
en conve~<·io n es
noctur~
siempr e a l.rededor d e In mesa de uu restaurante o en nn cabaret.

la quiebra de las
inversiones caprichosas
La g-ran facilidad en el lo.i:-ro de c oa-.,..
uo~os 1>e1tt:1tciO!'I hizo perder -aquel aaa•
espíritu d e prudencja y de eauteta. con Te
que acrt.el modo tr.idicional de conducir
Jos ne;;oc1JS ~e ha. i!!c. desYanec.iend.o. I
ello exp lica tnm oién -la- alteración ocurrida en el espiutu del -anorro: La forma rá11iaa y fácil de r ealíY.nr ganancias. crea'rOJI,
por la clandestinidad d" -,;o carácter, ..,.
rio problelnas.
e escondieron
cfOTallte
años masas enormes de dinero. por "temor a que _fueran dema !a_d o -rts-ibies -,
sospechosos.

C-0n el tiempo, ruerou saliendo. pero

u,

forma esporádica: refugiándose en la 601:sa -:r causando a veces en ella mo\-imien-

t.os de cambios violentos y trenét.icos--J o
, endo a parar a colocaciones caprichosas,
sunt ua.rías y descabelladas. Los alt-Os precios pagados poP algunas dncas. se demostraron una in ver ióD rninosa cuando la
,•uelt.a a la normalidad bursátil ocasionó
pérdlOas cuan tlo isimas.
Es.tas a ltera.e.iones obsern1das en ,-arias
d e las caractersiticas dominantes de•l carácter Y del temperam ento catalanes. bao
\ 1enldo a s umarse al problema
de ta disp ersió n
lndustrla.l planeada
pr int:iJ>almente con mirns estrntég--icas deriradas de
las e nseñanzas de la últin1a connacración mundial. Compllta ndo , •a rlo· de los
indices industriales mis caracteristicos.,
Cataloíia ba pasado. de tener eu 1936 o.a
promedio ¡;-e.neral del H.26 por 10-0 del total de tales Industrias en España, a un
39,85 por 100 en 1955. Todo e.lJo viene a
d ~·mostrar aue el espirltu. y la e:,tructura
d e la econ omia cuto lann 1,an ·pe.rdldo s u
carácter típicamente re¡;-tonal para oCrecer
tas de una eco nomia cualquiera a in~ce4
dt.· las cjrcunstanlcas de cada ruom euto.
P ero

el señor

.ua l

termina

llac iendo

hlnc-apiC en el ca rácter de u.aJterac.i.óml, Y,
no de Hca ml)io». Qae ba sufrido la. ecooer
mía cata1nna. Y basándose en la pet"Slsten.J
ch\ latente de m U<l'll:l - d e la o.nt:ii;uas lvlr-

tudc::, dC'l en1l)resarh> catalán. con.fía en
un retobcamleato qu.e- <le,·Uelra a la tco,:.
nomfo catal:nu.\ el t."nrñctcr y la importan •
cla. (IUe siempre hnbh1n t enido.
-

o el naci,niento de una

STD. TOM!S DE !QUINO 1957, tradición

los esJufünhs leri~anos remozan su tra~icional tiesh

El principio de una

Al rendir tributo de admiración, de
simpatía y comprensión a nuestros
estudia.ntes lo rendimos también a
Lérida entera, que supo solazarse con
los actos organizados y llevados a
cabo por quienes se someten al patronazgo de Santo Tomás. Pero tampoco podemos sllenciar, a fuer de
ecuánimes, la labor, callada, efectiva
y orientadora de la Delegación Provincial del Frente de Juventudes, que
supo canalizar las aguas impetuosas
ctel torrente juvenil de nuestra estua:iantina.

gran fiesta
ducido a un riguroso formalismo, lo
Los que no han tenid_o nunca una '. cual a. nosotros, un poco imaginati·
relación más o menos directa con los
vos, 'nos parecía demasiado pobre.
estudiantes, suelen considerar a éstos como una es¡:e::ie de salvajes que
Así, en todas partes, el nombrajuegan a ser civilizados. Es decir, semiento de madrina y corte revistió
1es dispuestos a cometer cualquier
un
carácter especial, que sin ser sobarbaridad y atados únicamente al
lemne, puede calificarse de alegre y
potro del orden por unos desesperados y estoicos profesores. Y no exa- - gracioso. Llevado a cabo, eso sí, con
gero, si digo que este concepto se ha
todo ese entusiasmo que nuestro esgeneralizado hasta el punto de que
píritu joven nos confiere.
Ja palabra, "estu~,~~te" en cualquier
ocasión, hace prever conflictos y disturbios.
La primavera, en
Pero alguna vez teníamos que demostrar que esto, Jo que acabo de deforma de mujer, ha
.:ir, era una simple suposición. Pues
aprovechando la oportunidad que nos
entrado en el colegio
brinda nuestro Patrón, Sto. Tomás
de Aquino, hemos querido organizar
algo en serio v fuera de lo normal.
En este caso, en forma de tres muEsto quiere decir que la masa estujeres, que, muy bonitas y un poco
diantil se ha propuesto, de una. vez
azoradas, esperaban el desarrollo de
para siempre, echar por tierra todos
su nombramiento de honor. Hemos
los maleficios que sobre ella pesaban.
de tener en cuenta que er a la primera vez que esto se hacía y, por lo tanUna nueva institución: to, había de tener, forzosamente , un
carácter provisional. Esto no impidió,
la madrina y su sin embargo, que todos, o casi todos
detalles estuviesen previstos, descorte de honor los
de el fotógrafo , en este caso uno de
los
profesores
que con su flash a cuesNosotros, los estudiantes, tenemos
tas tenia apariencia de repórter, hastambién nuestro poco de sensibilidad
t~
el
espléndido
coche para conducir
v buen gusto. Por eso, hemos decidia la madrina.
do que todos y cada uno de los centros educativos elijan entre sus alumLos primeros momentos, como es
nas una madrina que, acompañada
de dos damas de honor, dé en los dinatural, fueron algo embarazosos, peferentes actos a celebrarse la nota firo, a medida que se desarrollaba el
na y espiritual que hacia falta.
acto, el ambiente fué cambiando completamente.
Esto, la elección, pudo quedar re-

Acto de proclamación de Madrina y
Damas de Honor del
<Colegio Sen Jorge,
de les Stas. Carmen
Arezuri, Glorie Clavera y Carmen Twose

estudiantil

·ecital poético a car go de la alumna
Josefina Pascual.
El alegre y bullicioso público salió

de su ambiente, y a fe que lo consic
guieron plenamente. Uno de .;us problemas más arduo , tan viejo como
la acti'vidad misma del estudiante, el
de la "calabaza" fué simboliza do por
e! entierro de lo cucurbitárea, como
queriendo dar a entender que se

Gloria a Dios

El Director : del l. N. E. M., D. Jorge
Sirera, imponiendo le hende de Madrina de dicho Centro e le señorita
Gema Arribes .

Al fin al, impuestas las bandas y
hecha la ofrenda de las flores, un
profesor ha bló por nosotros. Nos hiw
11otar que era un poco vergonzoso
que él, canoso ya, tu viese que dirigir
:a palabra en lugar nuestro, dando
'.a bienvenida a las gentiles jovencitas. Su a,locución fué muy corta pero
gráfica. Sólo recuerdo que el final diJo esto, o algo muy parecido : "El colegio se h a sentido hoy rejuvenecer .. ."
Esto último , hizo estallar el entusiasmo que desde entonces fué des·
bordante. Los gritos y a plausos, mez-.
ciados con los fogonazos del "flash",
daban la sensación de que estába
mos asistiendo a un espectáculo de
categoría. Al menos, para, nosotros,
lo era.

En la Santa I glesia Catedral, el
Excmo. y Rvdmo . Sr. Obispo, Dr. don
~urelio del Pino Gómez, ofició una
Misa de Comunión, a la que asistieron nuestras au torida des académicas, profesorado oficial y priavado y Madrinas Y De mes de Honor den realce e los actos desde su palco en el Teatro Principal
alumnos de todos los centros docentes de la ciuda d.
aprestaban al trabajo y que, al memuy satisfecho de las hazañas artísnos por su parte, renunciaban a ella.
ticas de sus compañeros.
Veremos qué opinan los profesores ...
Talía en el Teatro
Pero, en fin, en junio, o en septiemLa caravana del
bre, se verá si el entierro de la calaPrincipal
baza no ha paado de ser una farsa
buen humor
Más tarde, se dieron cita. en el Teaestudiantil.
tro Principal los a mantes del a rte de
El espíritu caballeresco que anima
Apropiándonos de un título de una
T a.lía, Terpsicore y otras musas. Se
a los estudiantes se puso de relieve en
popular emisión ;:;:.diofónica, la caraescenificó el sainete "El tío de Bueel desfile de un apuesto jinete que
vana
organizada
por
nuest
ros
estunos Aires", "La visita del J efe", farsa
representaba a San Jorge, Patrón de
diantes bien merece el calificativo de
dramática traducida del italiano por
los caballeros, y dispuesto a poner
"Ca ravana del buen humor". En efecdon Joaquín Campillo, y el dra ma
fuera de combate cuantos dragones
to.
el
tradicional
humor
estudiantil
histórico "Don Femando el Emplase interpusieran en su camino.
cristalizó en una memorable a poteozado", de don Manuel Bretón de los
La vida del laboratorio, llena de insis que ma ra villó a la ciudad por su
Herreros. El alumno del curso preunicógnitas, a veces explosivas; la P edaingenio, buen gusto y fa ntasía. La caversitario, José Ma ría , Mas de X agogía antañosa y la actual, aquélla
ravana, que recorrió las calles más
xars y Gassó, disertó sobre la "Miexuberante de ·'leña" y ésta de inefacéntricas de la población, fué reali$ión de Santo Tomás de Aquino", y
ble humanidad ; el alza de los prezada con aportaciones de los centros
el Grupo de Danzas de la Escuela del
cios ; las delicias de la educación fídocentes.
Los
estudiantes
quisieron
Ma gisterio Femenino hizo una exhisica: los "heroicos" muchachos de la
r epresentar en ella sus inquietudes,
bición de danzas rítmicas. Hubo tamV D.; la confección de la revista. essus problemas, el mundo real e ideal
bién intermedio humorístico y un
tudiantil "Meghaduta", etc., fué todo
ello simbolizado con gracia y acierto
por los simpáticos estudiantes.

Mens sana in
corpore sano

La salida al patio del colegio fué
apeteósica. Los aplausos y vítores se
sucedieron sin cesar, hasta que ¡9,
madrina, acompafiada de unos estu·
diantes, penetró en el coche que l!l,
esperaba. No faltó ni el detalle del
tallo del demarré, con el consiguien·
te barullo entre los chiquillos Y Ja
desinteresada ayuda de los profesores.
Toao esto, en fin, fué el principio
de ~na fiesta de estudiantes, con estudiantes Y para estudiantes.
JUAN MARIA FERRE NÓNELL

._ Los ·esiudientes parodien les gestes de
Je U. D. Lé ride

Un sugestivo aspecto de la
caravana euudientil

El deporte hizo también acto de
presencia en las fiestas estudiantiles.
El P abellón del Deporte fué el escenario donde las figuras· del balonmano y del baloncesto dirimieron sus
diferencias en noble lid. En balonmano a 7, la Selección de los Centros
venció al campeóh Khuiro, Maristas,
en disputado encuentro 'Y despué de
una prórroga por h aberse producido
empate en el tiempo reglamentario.
En baloncest o, el Instituto venció a
la Selección de los Centros.
L a.s madrinas y damas de honor de
los diferentes centros docentes de la
capital dieron realce a los actos preSldiéndolos desde su palco de honor.
En fin, lM estudiantes leridanos
han vuelto por sus fueros y han dado
buena prueba de su imaginación e
infatigable afán de superación.
ANTONIO l'UREU

Los libros

~on i~a~ito lamarca reivin~i~a~o en
una o~ra so~re ~aniíajo Rusiñol

~ira vez

por Franci5co Rabassa

h a nl])litud m cr eolda.

Otra vez Ruslñol , el .nacabnhom'J,•~ sin front-?ras en
lo anecdótico pero profun :!o, t r ?m en dam.ent~ fllosófo, cargado
de sentido.

'

b l t:: , ?l

p r imero y d e José Pió.. el segundo. El qu e a hora nos ocupa t ien e
inte1·és, \ arieda d , y aunqu e con ced P much a tmport 9n cia. a lns
archlconocldas a n écdot as r eal es
· at r ibuidas d e D. Santiago, a port a. algun o dat os nuevos sobr ~ la
fi gu ra, y anédot as ta mb ién in éd itas. Su au tor, que firma Jordl
Esta.ren es, can ee ~ el arte d e m ont9.r un li brito s uave , llg ~ro. m oderadam ent e tinto en la mela ncolia de la época br illant e y e x..
t ravcr tida d e la bohemia de pr im eros de siglo.

En las págln ns 71 y 72, r eliri énclos e a la co n ocida a n écdot a
d e la \ren ta el e duros a cuat ro peset as , se lee textua llt1 eutc : utn
r ealitat In facl!ciu pert. a ny a l' a neccl ot a ri d e don AgaI)ito l ..a marca
il.lus tre lleidatá, el qu a l, en unn ce rta oc•;tsió, t ro ba nt-se en u~
cafc de la Rambla amb el millo n a ri ~la nuel G iro n a i cl'altres
h omes etc n egocis, mnb motiu d' una ju¡; uesca va tenir l'ncuctlt de
po~a r un a 11ara da en In c1un1 cohtl"nc.·il a iJH' ita r els 1rnssn.nts a
ca n,·iar un 1>ar eU d e m o n crll'S el e cl'u es l) Csset es 11er nn duro. t a
racCc ia era poc a rris ca da. perq u C 1cs 1, essetcs d e qu atre pttars,
<li tes t a mhé co1umná ri es 1>er ra ó d e ·1es quatr e co lu mnes qu e sost eni en el n on plus ultra, er en I ig- ud cs e n molta est im a p e rqu C horn
les t r eia d'un millor a liati,:e: ta n . qu e f11n s i tot les 11aga vc n amb
un sol>re1tig de dos ra ls 1>er p 2sset ot, a lt r e n o m a1nb qu C ere.u
co ne~u dcs. Ya l :1 d ir c1u c nin ~ti n o \ Ol¡.:-Ué Uuros n a qucn 1>rcuh.

1

Viene a n11est ra at ención una
vea¿ más de roan os de la Ed itora
Albor , d e Baacelona, r etrat ado de
cuerpo entero en un a obrit a tltu.18d& 1Vi.d ~

l mlracl ? d e San-

tiago Rusw oh ; titulo que r ecuerda hast a el calco el de otra
obra stmüar publicada allá por
1934: •Vid•. Obra I Mlracles de
s . R .1>, Es cu rioso const atar el
sent ido v-:--r náculo semánticam en te agili.zado de «m lracles»,

l)alabra qu? en nu ?sti-a animada
parla representa la mat erialización de todos los prodigios del
espíritu en su zon a. juguet on a.
S1 . h omb:·e milagroso el tal Rusiúo1. Lai; generaciones m é.s jóvenes r zcoge n ya la h erencia de
s a Inagotable y fértil in genio. de
s n vena. satir-lca. de su par adoja
vivida. Recient 2me nte dos libros
vinieron · a a.ctua11zar su ftgUra:
cSantiako Ruslfiol vlst per la seva filia» y «Rus1ñol y su t \em po» .
de María Rusifiol de Pla nés el

~e cere~ro ..

.-\ caba d e a ¡>nr eccr en oarceiono. un lil>ro qu • o fre(' e un Sh\J.:" Ul 1.1 r inter és i>nra los lcrill nnos. porQU C e n et mis m o, .,· 1>ot vri~
m e rn vei,, se chl un t O(]II C de aten cio n r esp ect o d e una fiJ.:,Ura señ era <l el 11umoris mo local qu e esp era quien se ocUJ)e de ·lla ton

~usiñol

Una an écdota llam a la a t ención de los lerida nos -en d icho libro, cox.o muy bien señ ala en
cart a al Director un at ento comun1cant e, leridan o residente en
Barcelona, v es la de los duros a
cuatro p eset as, atribu ida a. R u siñol y or iginal en r ealidad d e
un dest acado h umorist a ler idano.
don Agapito Lamarca . Esta que
el amable comunica nt ~ señ ala.
com o r eivindicación del señor
Lam arca invita en todo caso a la

ll cmo.s et c a~r:11l e1·er a l a ut or cl el libro (O a los a utor es. ya Que
la conce1><·iún de l m i~ino 11uecle obed ecer a recopilil.Ción de nott~
c·las de fu e n l e!ói di\Cr!-lfl S ma!ii q u e a un a obra a rm ónica debtda a
una sola p luma >. esta rc irinclicació n el e un a u te n t ico \'Olor leridano cu yo a ner dotnr io es el e un sa ho r. d e un inge nio ,. d e una
ca lida d q ue habria de aso mbra r s i ::i t¡,_:-ui e n supi era r e~ogerlo y
dar lo a co nocer ro n el mismo sentido el e humanida d con que el
gra n arqui tecto e ingeni ero, do n A.~apit o La m ar ca lo creara.
Com o lerida nos nos comp lace qu e al la do de l a figura de
Sa nti ai;o Jtusi f1 ol se ha l'l e paran gon a da ta tan des tacada a unque
m enos con ocida de nu est ro Aga11ito La.mar ca, tn aestro en humo·
rls m o y en am or n la cim1 a cl . a la qu e con sagró su s mejores afan es
t écnicos Y a la q ue 1,rodi~ó su s calificadas exp res iones de sano
hum or lerida no.

r.e.flexió n:
¿CUá. ndo S? h a rá la
a ntología d el humor y los hum oristas lerida n os?
Seria una agrad able orpresa
p ara muchos y un exqui; ito pasatiempo par a tod os. Las r icas
per sona lidades qu e el humor ha

cread o en
n u estra tierra bien
m ereci n que se las saqu e del ol~
victo, no ya esporá d icam ente com o en el caso d el s eñ or 1,amsrcn., s ino d e un modo consciente
y ord enado.
.J . YAt,1.,, ,.1tn.nu 1\lX .-\ IJA,

-------------------------------LAS CONFERENCIAS

Joaquín
Campillo
sobre

E n el Circulo de B ?llas Artes
t u vo lugar el domin g0 últim o
una docum entada confer encia, a
cargo d e -!on J oaq\..ín campillo,
sobre la obra y l"' p ers onali dad
artíst ica d el pintor Hen rt Mat lsse, con m otivo de la exposición d a var ias f eprod u cciones
de sus obr as en nuestra ciudad .

Con di cción clar a y s in eufemis m os el orador empezó 1,aclendo un breve r esumen d e la
pi ntura fra ncesa en los ú ltimos
cien afias, haciendo esp ecial
hincapié en el lmp reslonlsmo Y
el cu oism o, en cuya gestación
t u vo g!-au tnfluen cla Matisse .
D espués d·> s ituar h lstórl cam ent ? la figura del plntor Y sus
cualttl~d es Preponderantes, se
~tendió acerca d el caráct er plctorlco q u e r odea sus obr as · el
t~lu nfo . del color; llam a do ·por
un critico d e la época. «la Prueta del f uego de la Pintura» .
• :Demost ró el señor Camplllo
su conocimi ento del t ema t ra-

c ló n d espués . y por últim o a ra
n eurosis protect ora.
La. de fensa. contra el d olor !is íco es ta lnconscten c ta: 10 r ~ac c lón ante el s ufrimiento ps iq_ulco, es la n eurosis . Po t ::.n cu1l1. e nt e. todo s er humano puede
~on vertlrse an un n eurótico: lDcl uso los a n im a les, según han
d em ost r ado curiosas exper tt!nclas. El n eurót ico predis puesto
cae en la n eurosis por ra no de
su p erso nalidad frente a l mu n do cons iderado normal. El In d ividuo normal se vu-elve neu r:·u;l•
.:o cua ndo «s u mundo• es s uft~
c lent em ente trastocado.

zando d et allada y elocuentelllent e el progreso con st a nte de MJ.ttsse en busca d e formas nuevas. h ast a llegar a l momento en.
que su s ca r a cterísticos arai,escos d ejan paso a la 1ín?a aue·
brada y su p erficies duras.
1
"1encion 6 a continuación '
m u er t e del gran pintor acaeol·
d» después de 1a primera g11er ?·a.. mundial, acla mado antertor·
m ente por el mundo ,entero.
La última p arte d e la con!"'
r en cta estuvo d estinada a cO"
m entar algunas de tas reproducciones d e Matlsse expu-es~I\St
::orno muest ras caracterlstl~~~
000
d-el «hacer » d e Ma ttsse, c
105
ye ndo con la lectura d e vn\0$
citas d el pr opio pintor en sU
cuales se podía conden sar
credo estético.
El numeroso público apli>\l~~~
calurosam ente al fi n al de 1"
t eresante disertación.

E. A. TO~

De vez en cu a ndo. la n otich
d c un proceso polit ico en lo'j
pa ises s ituados m as a llá. d el 1tzlón de ace!'~:!- . salpica l a::; págin as d e la pren sa intern ac ion a l.
Las conr,zsiones y autoacu sacton es q u e en ellas se producen ,
envuzltas en una. nube de mlst erto, 11.an h echo s u.coner 18 axis•
t cn cia d e c iertos m edios d e coacción a 10s q u e s e ha dado en
uamar «la vados d e cer ebrol,. Y
como s z-a q u e s a d esconocen dat m; concretos que permitan obt en tr u n con cepto claro sobr
t a les «tratamientos>> , no Qu ed ~
otro recurso q u e acudtr a la esp eculació n para llegar a a lguna
explica ción lógica d e t al es h e-

ehmlna do. Por ello sólo es pos lbl , comprender s us procesos públicos como m ed ios de propa..ganda, ya sea d e cara al in terior
d e! p a is, ya p o sando en su s
efectos s obr e los p a íses etx tranjer as.
Se babia d > «lavados d e cereo:.:m, en a quellos casos en qu~
ta :,
au toacusa ciones, publicas,
absu rdas y a t odas luces f alsas.
entrañan para el acusado la proba ble e jecució n . Y el In t erés buma n o d e est a actitud extraña y
contraria a l m áS elem enta l inst into d e con s ervac ión, ha m ovido a buscar una explicación
ci entífica d el h echo.

ChOb;

La obten ción d e confesion ?S
p or m edio d e Iai tortura f 1s ica y
la coa cción m oral es t an anttgua com o la Humanidad y p oco
s e han p erfeccionado sus m e.tod os, que s igu en basa nd o su eficacia en u n comun den omina d or : e l Dolor. No ha. ocurrido lo
m tsm o, en cambio, con los m étodos p s icológicos, qu e se h a n
ido a daptand o en el t ra nscu rso
de la Hist oria a la. especia l idiosin crasia del individuo e n cada
época su cesiva.
La n ecasidnd d e conservar la
int egr ida d Hs ioa. de l acusado, a.l
t ra t ar se d e juicios públicos, h a
obli~ado a emplear otros m ét od os m ás labor iosos que a ctuando s obre la fati gabilida d d el sist ema n erv ioso, obtien en an á.10~
gos resulta dos.
En los p aises comunist as la
aplicación de la Ley es un a rma
útll p ar a conseguir fin es pol!tlco~. s iendo util izado el conden ado como productor de r iqueza a ba jo post e o, s implem ente.

El colnc idil" est os proces os con
la publloaclón d e los r esulta dos
obt en idos en a lgunos e nf erm os
n eur óti cos, con la ap arición d e
ciert as d r ogas llama das «su eros
d e la verda d », dura nte la úl tima
conflagración bélica. hizo su pon er en un pr incipio, que se t ra•
t aria de una. droga cte:;conocida.
Mas ello es poco probable. P orque el progreso c1ent1fi.co en un
ca mpo d et er mina do es pros egu ido a mayor o m enor dlstn ncla
por otros país es, por lo que s crf{', mu y dificil que se siguiera
o.esocnociendo la d roga d espués
d e t ra nscu n- ido algún t iemp o.

In mutab les. su mund o Interior
es difícilmen t e d errum bad o. Pero n o suced ? as í co n aquell os
q u e b asan su existen c ia en valores exclus ivam en t e ma t erialist as, s in m ás credo qu -e la realid a d . la lógica pu ra, el culto d e
los sentid os y la satis facción del
lr.stl nto.
El ataque s is t em á t ico a s u s
grupos ln.stln t\vos, la demollctón
d e sus creen cias d e t ipo m a t eri nltsta m ediante la argum e nta ción , la en fer m eda d y la d egrad ación, llevadas a cabo p or un
sistem a p od erosam ente organiza do, t.mpersona l y carente d e
s entimientos, n evarían al lnd ivlduo a. una sen sació n de lm pot en eta pr imero, a la des espera•

En la s ls t emá.t ica d estru cc1on
de la p ersonalidad q ue son los
«lava dos,,, sus valor as tnd.1 vldu:.a.lea sería n altarados. tn v-erttdr-s.
sus puntoS de vista d esquiciados. Al no exis tir un Id eal Ind est ructible al que agarrarse, ~a
relación n orm al de las cosas e-ntr ~ s í s? a lt -ara. a l fa llar el módulo o punto de r efer e.ncla: el
mun do Individual sucumbe. salt a el fusible y el lncllvld uo ya
n euróti co, con s u volu n tad s uiJ J u gada, qu eda. a m erced rt e lvs
d t mé. s.
El ps iquiatra ayuda. al enfermo n eurotlco a r econstruir s u
n u evo mundo de en tre los escombros d el ant erior . El «la va...
dor» con vence al d etenido de s u
culpabUldad. lndUCléndole m achacon amente a rep etir : ceo~..
cuJt>able, yo confl.No ... »

Da t a les individuos s e sabe
que 11acen su s «con fes iones» s e\·enam ente, a p arentem ente cons ~
cientes Y con utta 1narcada t en•
d en cia. post erior a las ideas de
au t oa cu sactón. E s to p er m it e
ori entar 1 as suposiciones en un
s entido ps ico ?pa tol ógico.
En el individuo educado en
unos ideales m et a fís icos
que
adapta s us experiencias y 'crist a liza s u p ers ona lida d a lrededor

JOSE RECASENS GASSIO
Corredor de Com e rcio Colegiado
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... Y, EN El VOLANTE,
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UNJ\S MANOS
DE MUJER

por Dolores Sistac

Lo excéntrico y lo brillant e, ha dado paso, por fortun a, a lo práctico. La mujer
que conduce actualmen te, no
l o hace oasi nunca por ex
ht bir en el " bombón'', último modelo que el m ari do
complaci ente ha puesto a su
d isposición. Cond1.cir, h oy,
y para n osotras, no es y a
un lu jo para desocupadas,
sino una verdadera n ecesi·
dad .
Pongamos

por

caso a la

que vive en el extra-radio de

nuestra ciudad. T eniendo en
cuenta ese combinado de
tiempo-servi cio, que es el
verdadero pr oblema del ho.·
g(Lr. moderno, el que una muj er disp9nga ya d e un -¡zehiculo para h acer sus compras o sus v i sitas a la capital, es de una ló gica aplas•
tante. Y d igo vehículo, porque,
una vespa, esa motocicleta
que un día consid er é f em enina y hoy sigo afirmand o

que l o es, puede hacer _tam ·
hién los mismos ser vicios
Lo que ocurre es, que en l a
er a del a1ttomóvil, est e v a
convir t i éndose ya en nuestra
máxima aspir ación, d e la
misma manera q u e hace
unos años lo fuer on unos
pantal ones y, hace solamente dos o tres, esa "ves pa"
li mpísima que, al sol, parece un raro insecto con las
alas escondidas.
D e ning)l,na manera consi·
iero a l a mujer i71,ferior al
hombr e en lo que a saber
conducir, y hacer lo bi en, se
r efi er e. Y . ni much o menos,
estoy de acuerdo con uno de
los pr ofesores de "auto-escu ela" en nuestra capital.
con el que sostuve no hace
much o una corta conversa·ción :
- La mujer española, indudablem ente -me - dijo-,
está t .»davía en malas condicion es para llegar a conducir bi en . En prim er lugar ,
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porque no está demasiada
acostumbrada al esf uerzo i nt electual y la m ecán ica l e
viene anch a . A dem ás no t i ene constancia, que es aqui
l o que m ás se n ecesita. Pues,
saber conducir no es solam ente adquir ir un carnet ,
des pués de una pru eba en la
que los n er vi os priv an de
dar de · sí to do l o n ecesari o.
Saber conducir _es seguir haciéndolo h oy, y cada dí a,
sín m i edo, adquÍITi endo un a
pr áctica que, al correr del
tiempo, hace ef ectivo el carnet que se adquir ió.
Todo esto está muy bien .
S a b e r con ducir r equier e,
adem ás de inteligencia, ner vio. voluntad y un pr onto
refl ejo de la s m anos que han
d e acostumbr arse a accionar
d e repente. Pero, lo que nos
co l oca en un plano de inferioridad con r especto a las
extran j eras, n o es, estoy segura, to do efto que acaoo d e
decir. Ocwrre solamen te que
nosotras no h emo.< v i sto el
automóv il hast a ahora. Y
au n h ov, no podemos consider arlo aún ,una cosa familiar._ El auto brillante y pequemto es un aliado reciente que en ci ertos momentos
par ece conver t irse en en em i go.
L a américa'l!a es ot ra cosa Apen as n acida tien e el
au tomóvi l a su alcance. E studia la mecini ca sin saber
v i end o como los demás, su s
q,mi gos, sus h ermanos su
mi sm a._ madre, r eparan •una
pequena ?-Vería. El aprender
c. conducir no es, para ella,
prob .ema de ninguna clase
Y por mu,y brillan t e que sed
el. p1queño juguet e que se
· pliega _ dócil, e71- su s manos
no l e importa romperlo . vd
en él c_on la misma despreocupacton que aquí viajar íamos en una bici cl eta.

ñ olas, estamos en esto e
plan0 d e superiprida/ Un
podemos olv idar, ni co ' no
manos en el volant e nun lns
81ra
coq·u et ería f em eniia
si algún di a, perd er emoso Sé
' pose" que nos agot a un esa
co, a fu er za d e oprtm tr Po.
Quizás con la costumbrenos.
conducir, llegaremos t de
b!é'l! a adquirir el _ hábit oª:v 1a1ar con tos 01 0s PUest e
en todo lo n u evo y mara os
lio so que lo s viajes ofr ece~f-

J

por José Lladonosa Pujol

L a toponim ia conocwa
históricam en te de n u estra
ciuda d, n asta la época presen te, n a evo lucionado de la
sigm en te manera : 1 itirta e
Algo m e habí a d eiado
Jmr da, denominóse en tieme_} tin t ero. El marido es;:
po de los ileragtes ; J teraa,
nol, nuest r o ma:ido, es tam.
1ué resultado de larga evolu bién , quizás
in consciente• 1 ción dura nte la ocupaeion
m en te, un v erdadero escollo
romano - visigótica ; L erda,
1
para log~r nuestras aspira.
i;erita y L ena a <voz llana ),
ciones . El hombre de aquí 1 se llam ó ba jo la hegemon1a
musu1man a y 1,eyaa, .u eida,
d e la misma manera qu~
ha queda do definitivamente
considera un escarnio para
en
len gu a catalana, miensu v iril dignidad el h echo de
tras que Lérida ( voz esdrucoloca,rse un d elantal y p¡¡.
¡uia) p erdura rá a través del
n erse a frrJgar los platos
romance aragones medieva.1,
considera aún el coch e, casi
persistiendo modernam en te
en e1 idioma oficia l de la
d e su exclusiva propiedad.
n ación.
Y digo casi, porque esta pequeña palabra la h emos hePero en la Edad Media, y
concretamente a principios
cho ef ectiv a nosotras, a fuerdel siglo XlV, que es cua nao
za d e constancia. Y ahora
nace la Universidad ilerdenquizás, la extrañeza d e sense, nada sabían de t a maña
tarse en un automóvil, de•
evolución, que ha sido conojándose ,llevar por unas macida aespurs de los últimos
~w s que parecen no ser ª11'
resultados t. ~ la más modertas para ciertos menesteres,
n a investi gación histórica. Y
sin embargo, los hombres de
se v a convirtiendo en admi•
ciencia del famoso Estudio
r ació n . En ciertos m oment os, la mirada de un hom· 1 Genera l, también se preocupaban
de buscar orígenes a
br e que, a toda vel ocidad
un nombre que a la sazón
mira pasar el coch e que ·
el"a símbolo de la primera
una mujer conduce, parece 1 ü1stitución docente de1 Reidecir:
1
n o, sobretodo a p rtir del
1
.ti.enac.mienw, época muy
-Y a n osotros ¿qué es lo
dada a las etimologías y a la
que nos qued a en exclusiva?
búsqueda de noticias de la
a ru;iguedad clásica con que
a segurar un origen glorioso
a sus pueblos y corporaciones públicas.

1to dude 1). en
a cudir a ta

Gestoría MONTAÑA
PARA la ges ti ón d e toda clase
de asuntos en I as oHcioas
púb licas.

PA RA la colo caci ón rápida de
ca pita le s en hipoteca.
PAR A la gestió n de c ompra•venta
d e fincas rústicas y urbanas
patio s y esta bleci mientos.

PARA sol ventar todos sus asan·
to i: de seguros generales Y
sociales.
DIRECCION ES:

·a principios del siglo XV
y aun anterioFmente, duratnte los reinados de Juan I el
··a.maaor ae toda genuleza"
y Martín I el Humano, llegan a Lérida los primeros
aes,eLos del Huma nismo. Y
CGinciden estas influencias
intelectua les con los años
de máximo esplendor de
nuestra Universida d, sobre
todo sus · aulas de Derecho
Civil y Canónico, asiento de
famos1simos juristas y hombres de ciencia que como el
eminente J aim e Ma rquilles
se ufanaban de ser hijos del
Estudio de Lérida, qui sum
/ilius

Gymnasii

l l e r da e.

Pues bien, como si fueFa un
contrapeso a l brillo de tan
insigne Instituto, algunas
ciudades del reino, entre
e 11 as Va lencia, Perpiñán,
Barcelona y Huesca, hacían
entonces gestiones para po-

seer Estudios Superiores. Y
de todas las que con más
tesón trabaja ba para conseguirlo era esta última,.

inventar s. Tomic una llistoria tan indecorosa? Como
un templo pudo ser servido
por mujer es públicas.

Una de l:ts razones que
Huesca a legaba para tener
Universida d e ra diciendo
que ya la t,uvo cuando Sertorio vino a España, la pri
mera, según ellos, que existió en toda a península. Enton ces serla cuan do en las
<tulas del Estudio ilerden:Je
cundió la especie de que Lérida , se lla mó antiguamente
"Mons Publicus", nombre

Sin embargo, Tomic no
inventó la I e y en d a del
"Mont Públic". La halló viva cuando vino a estudiar a
Lérida. "El Públic" p a ra los
leridanos cuatrocentistas era
el burdel público y los universitarios eran sus más asiduos concurrentes. En la
Universida d, nació m ás con
carácter humorístico q u e
erudito la especie del templo

Después J ulio César , cons~
guido su famoso triunfo sobre Aframio y otros gener ales de Pompeyo, daría a la
ciudad el nom bre actua!,
Leyda porque ya entonces
Léridá tenía una Universidad que da ba leyes y juristas al mundo. D e estas Escuelas tué catedrático P on,
cio P ilato, el gobernador de
Judea de la P asión de J esucristo, y también D ina.mio
Burdigalense, el retórico d e
Burdeos. Y todas estas histe r ias serían propagadas,
discutidas por unos y aceptadas por otros, durante si glos.
En cambio, su estudio reviste interés, ya que examinando la época de su aparición sabemos, a falta d e
otros documentos, que los
fulgores del Renacimiento
penetraron en Lérida muy

Vista general de Lérida, c uya situ ació n estratégica ha hizo muy codiciada por los p µe blos de 1a/
Antiguedad (Fo to Ram ón Barró, )
'

que le dió Escipión cuanuo
sacó a los cartagineses de
"la parvula Ilerda ". La C'il.U·
sa de tal denominación era
porque en lo alto de la ciudad h abla un templo dedica•
do a, Venus, sei:vido por siete ra meras y a lli acudía n
los a dora dores di: tal dei·
dad. Tomic, Turell y otros
escritores del siglo XV recogieron esta leyenda, seguramente estando de estudiantes en Lérida. Jerónimo Pujadas escolar en nuestra
Universidad a fina les del
XVI y Diego de Montar, que
estudiaba en las mismas aulas a principios de siglo
XVIII se hicieron eco de tal
creencia que ya se hizo popular, pues incluso se colo•
caba tal templo en la plaza
de la Azuda . Monfar se preguntaba, como se le ocurrió

servido por ram eras. Y Tomic insertó la leyenda. en su
famosa "Crónica d e I os
Condes de Ba rcelona y de
los Reyes de Aragón " por el
afán que existía entonces de
buscar orígenes romanos a
todo lo que con verua.
Tal leyenda y la que dice
que el nombre de Lleida viene de Llei-do, es decir, doy
leyes, que también recogió
Tomic en la primera mitad
del siglo XV, surgieron para
contrarrestar las pretensiones de Huesca con su Universidad Sertoriana. Si esta
ciudad a legaba t ener Estudios desde los tiempos de
Sertorio, Lérida se uiana ria
-aunque un poco humorlstica mente, muy al modo de
ser de los antiguos leridanos- de tener un "Mon t Públic" fundado por Escipión.

temprano, y a unque no sea'i
cierto que la ciuda d del Se-<
gre da ba leyes al mundo en,
tiempos de Julio César, las;
daba, a p esar de t odo, e·n
buena p arte de él, en la
Edad Media, gracias a. sus
maestros y doctores, varones eminentes formados en
las más famosas U'niverSJdades y conocedores del saber
de la antigüedad clásica, en
ei auro desperta r del Human i mo.
Y si otra razón no tuvieran semejantes leyendas, sirvieron al menos para evita r
que otras ciudades, con el
cuento de sus antigüeda-des,
fa,s tidiaran a los dignos universitarios d e 1 malogra-do
Estudio, que sucumbió al
faltarle el calor de su municipio y de sus hombres de

pro.
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L! SOBPBES! PUDO D!BSE EN LEDN
Deportes

"Bomeo y Julieta"

tb o

Stanley Donen, o lo nuevo en espectáculo musical

e; ne

d e 'Re11att1
Cas tellani

Hacfa t iempo qu e esp erabamos esta película. •<Ro1neo y ,JUUeta>, es un Olm que subraya el ca llllcatlvo d e éptlmu Arte del
que- tantas veces se ba tenldo q ue p resc·ind lr en muchos m il es
de kilómetros de celulolae.

Renato de Cnstellani ha 11echo u na a d,.p taclón de la trage,11a
de Shakespeare con oportunas In cursio n es en la leJ•en da origina l
de los amantes de \1erona. El fUm, a unqu e de n ociona l'idad inglesa, ba sido rodado totalmente en Italia. Entre la maravillosa
arquitectura de Verona, en sus calles y palacios, Castellan¡ emplazó sn eqllipo para darnos una muestra de las lnilnitas posibilidades que tiene el cine con el tecnlcolor, cuando éste está tan
bien manejado y tan matJzado como en e-ata pelicula en la que,
dl.Scretalnente, todos los .Planos están acabados como una obra
maestra de la pintura.
La trama de <<R<lmeo y Julleta1J y sus diálogos se siguen con
llllldez porque Castellanl ba tenido el gran acierto de presentarnos a unos Jóvenes adolescentes enamorados - los únicos que
concebimos p ara hacer y decir tates cosas.- en un ambiente coi, dadlslmo. Y al hAcerlo, ha vertido toda su sensibilidad puramente
cinematográfica -Ya que esta producción no es sólo wia película
lite.rnrla., ((teatral» o simplemente un mm conten1enc1o ,•alores
plAstlcos-. Todo el relato es sencillo, con movimientos escén leos
plenamente acertados por su orlglnal belleza. El bail e de máscaras es una secuencia de sugestivo encanto; las magnificas escenas de la boda, reallzadas de un modo poético, con méritos
plásticos y clnematogrl!.flcos incalculables. Las escenas fina les, del
tan trñglco desenlace. aparecen en la pantalla sin desentonar
con el resto del film pese a su extremada y delicada dettcultad.
La calidad de «Romeo y Julieta» -que ganó el «León de oro»

en Venecl8- está plenamente jnstlflcada por los a ltos valores
literarios -<:on un doblaje que podrlamos co nsiderar perfecto si
e;; ,,ne hay doblajes perfecto&--, artísticos y plásticos. Laurence
Hanvey y susan Shentall son los jóvenes enamorados, en una interpretación acertadfsima.
En 0n, una pellcnla extraordinaria.

Juan Farré Muro
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CARTELERA
-

Cine 'Principal
Es treno

RO MEO Y J ULIETA
techn lcolor
L au rence Ha rvey y S usan Shent a ll

La revista u opereta musical
o,mer!Cana. género que ha tenido épocas d e gra n auge y brillan tez, pasó unos años aletargada. Después de «Vampiresas»,
•La calle 42». «Wonder Bar» Y
•Z legfeld Follies», el estilo quedo un poco anquJlosado. Faltaba. originalidad y talento, pero
sobre todo a lgún hombre de gus&o que impusiera un o u -evo estilo. porque el color tmponia nuevos patrones, a la vez que abri~
mayores poolbllldades.
crUn americano en París», después de <La melodla de Broady de «Cantando baJo la
lluvia», Jue-aron eficazmente con
el nuevo elemento, imponiendo
un concepto moderno de lo decorativo. a la vez que Gena KeU_y
c1 eaba nuevas coreogra!ías de
gran efecto. Y es ahora cuando
el gusto refinado d e un nuevo
director y coreógrafo, Stanley
way >

~~~:;i::~~•~e~o:':~~:'!~"'·

rlda dos films dirigidos Por lo.
En la estupenda «Siet e O 1l
para siete hermanos» hablaovi.,
numeres excepcionales: el
fiesta d el pueblo, maravliJ0so /
ritmo. Justeza y alegria; y el /
los IeñadorJs_ en . la sierra nev:
d:~, lleno ~ ~ 1ron1a y d e un con.
c~oto nov1s1mo del espectácUJo
extra 1do de las esencias más Pu'.
ras del arte pictórico actua1.

d/~

_,¡

«Tres chicas con suerte,, ~ r~nte de interés como film de
argumento, con~eoía, n 0 obstan.
t~ un par de números tnás
0
m enos arrevistados. en los que
1~ facilidad, el buen gusto y ,
1
más moderno uso del color ,.
aliaban con fortuna.

Recuerden el nombre: Stan1,, I
Donen. Habrá que volver sob11 1
éi.
1

Desaparece un cargamento de oro en lingotes cuando
era transportado"de Berlín aLondres
LDNDRES.-El más audaz robo d e todos los tiempos ha teni.
do lugar ayer con ocasión del
transporte por vía aérea de un
cargament o d~ en.·o en lingotes,
valorado en dos mlllones de dólares, en vuelo desde Berlín a
Londres. El oro habla sido encontrado recientemente en el
!ondo de un canal de la capital
alemana, abandon ado s e g u r amente por los nazis al terminar
la. guerra.
El Alto Mando a liado decidió
transportar el preciado cargam ento en un avión special que
salló de Tempelho!f anoche a
las velnt? horas, custodiado por
dC's sargentos, uno norteamericano y otro británico, d e las
tuerzas d~ ocupación en el Berlín occ!dental. Y el avión desapareció en pleno Vllelo. sin que
•• tengan noticias de él. Se ha
d escartado la poslbllldad de un
accidente, ya Qu e los servicios
de vigllanc!a ss- mantuvieron

A. m ayores

al erta. s in recibir noticias de
que el avión sufriera p ercanet
alguno. Se cree, por el contrario,
que el aparato fué desviado de
.su ruta, aterrizando en otro lu•
gar d escon<x:idc. La radio de a
bordo d~jó d e funcio n ar tnespe•
radame.nte. ¿Dónde se encuentra
el avión? ¿y qué ha sido del oro
que transportaba? No h ay duda
de que en pleno vuelo se reall·
Z6 un audaz atraco u evado G
cabo, s~uramente, ' por al(\11
elemento d e la trlpuJaclón.

Pero la historia

Si el equipo ae la l". D. Lérlda a.ublera si do decla ra do ,•en cedor en León. no cabe duela qne los ¡¡eguidores leri danos •e b.u b t ...
ran u evado un SU.."i"to. Por los rumores mdOi est uvo casi a pun to
cte consegulrse, pero la l'lctol'la no -abria sido conseg u ida e n lid
dcporlil1'a, por lo <·uaJ ha sido mejor qUb :os Jug.d.do r es leon eses
cambiaran de op inión y saltilran al terreno de j u ego \'enciendo
como es natural, a un eq uipo que a_penas ha logrado p Ul1tuar en
p tcse n<:ia (Je sus lnc·ondiL·ionale,...
A punto nJo no se que e.e;. Jo que pasa por Leó n . I mal,-!'ino
tan soto que la euforia del año anterior p::isó a la histo ri a, JaB
arc·.1s d el club deben e~far exhaustas y el co nato de r ebeldla d el
cctulpo Icoué!i
e~ que existir~. pudo ser sol uc ionado a ti empo p::ira vencer sol>re el terreno ele jUt:J:O p,I ec¡ u i1,o de nuest ros
amores y desdi<·has.
Lo ele León. si no se hubiese solucionado. 11abría sido, co n tan.do q u e en otros ctesplazanlieotos. los Jugado res se n ega en a jugar, el punto de _partida _para Ja sal,·ación del eQU i.PO loca l. Este
t'"' uu aspec·to de la situa<"ión. en el que no creo ex ista nad ie que
hubiera dedicado el núnimo de ate nción. sn em bargo. estoy con,·en cido q ue la situat ión <1ue estuxo po r prod u cirse en L eón . pue01• repetirse en cua1<1 ui er campo a no tar dar. •r octo eUo motivado
l)Or los cu antiosos dispe n dios económ icos a Q.Ue se están entr~
gan d o muchos c lubs co n e] afá n de ma nten er un a cate~oría que
l>or so lera ,, porler económ ico no les correspond e. Por lo c ua l catre la r edu~ción d e se;,:-und as y ·1a ma la s ituac ión econ orui ca, m u<: hos eq ui pos c u ya situac iou a p are n te e de poder , se ,·erá n ol.Jl i¡:ados a nna reducc ión de presupuestos con et resurtado que esto
s iem 11re ll e \'a co nsigo.
:.U a iia nu. dom ingo, p or c:elebrarsc e ncuen tros in ternac io na les. se
prod u cirá un a lto en el ca mp eonato d e Li ga d e la Prim ero y St:-!{ U nd a D i\' iSió n .
Este l'O mpás d e esp era, a l.'run os ecfui pos lo upro ,·ec hn n para

completa d•

este robo increíble p odrAn conocerla muy pronto e n (( Atraco en
las nubes» la gran s u perproducción en technicolor realizada
Por Mark Robson y p~otagoni""
d>L Por el e x.traordlnarlo R lcbBt d
Widrnark y la nueva r eve1aclót1
sueca Ms.i Zetterllng. Un fillll
lleno de emocion es, que próxl·
mamente presentará As pll!I)&
en la oantalla de l cine v1ctorl•
d~ nuestra ciudad.

L A

BRU J A

Ma rin a Vl ady Y Maurlce Ronet

A. m ayores 16 años

Luis García defenderá su

Cine 'Jranados

titulo de Campeón de España

YO T ENIA SI ETE H IJ A S
techn icolo r
~ au r lce Ch eva ll er y Paolo St oppa

A. rr. ayores

Cine 'Victoria
Eat reno
LA SENDA DE LOS ELEFA N TES

Ellzabeth Tay lor y o ! ~:h~~c;:::ws

A. todos

Cine 'Tí!a,nbla
LA
Mari na

Vlady

AGUSTI & FERRER
CUARTOS DE BAÑO - COCINAS Y TERMOSIFONES
VIDRIOS PLANOS - LUNAS y ESPEJOS

BRU J A

Y Meurlco

Ronet

A. mayores 16 añoa

Aoda. Caudillo, 32 Y 34 -

LE R I O A
Teléfonos 2121 y 3209 -

Apartado 65

Jl. B. M. y Pamplona en
emocionante eliminatoria

tia ntement e gané, !a ~e:nporada
pasada en San Sebasttán.
Esta año el favorito ~s el le\1antino Amores. que se halla en
sran forma, aunque sin dud&
hallará gran opo ición en Paganini,
previéndose u n a gran
lu0,¡,a entre a m.Jos para el má\ 1mo tituJo nacional
Los primeros clasificados en
c;;ca prueba, for~narán ~I -e qUl:po
d e España, que el próximo día
~3 tomará parte en el Cross de
las Naciones que se cele!:rará
ea Bélgica . Esperamos que Garc1a participará. •en las dos !mport2nt-es carr-aras, ocupando en
ambas un lugar preeminente.

El próximo día 17 se eal..?brar.í. en ou35tra c:ud..ad la el imina toria correspondiente al ca.mpeoúato d e España de Tercera
1
1'3.t .?G,Oria, entre el A.Elif, camp.o:i Provincial d? Léride. y el
Pa..:....plona, campeón d ? Na.varrzt.
El venc?dor de esta elimtnato-rla se clasificará pé.ra . disputar
la fase final de esta competición na.ci"~a.l, cuyo desarrollo
tE'ndrá lugar en Madrid a ,.,n:i.,-.
1-:>s d el m~s actual.
..;onn:amos .en Que los compo-uc·ntes del A.EM: intensificarán
su µreparac1on para poder enfrentars.? -an buenas condtc lon e.s al c . a b camp~n na.va.rr<.

Baloncesto

PU ~S lá :alta de partidos en la~

Jlntorcha juega en Sabadell
un partido decisivo

Ci11e Fémina

Mañana se cel~bro.rá en St1 ntander 31 Cam:>eonato Naciona l
d e Cross con la part.tcipaclon de
los me jor ... :
cot:· .:lor1;.::, de cad a
reglón espafiola.
En el equ ipo :le oata lu1\a n
gura el leridano Lu is Garc1a, e1
cual marcha a los prados monta fies?s muy a n imado y dispuesto
~ de!ender
e l titu lo d , Ca.m Peón de .EE;pafia, qu e t an !Jrl·

lt. CODC-J.

por C. Moncayo

EL DEPORTE AFICIONADO
Atletismo

celebra r en c u entros in tcr~ Jub d e ca.cácter loternaclo naJ.. A esto
en la hora act ua l es una cosa a Ja QUe n o pod emos as_pJra r. In
embar go? h.ace tiem po qu e ,ten go ocupá ndoln e d e ello y cada vez.
con más in tensidad . om ieo za a ser hora d e qu e en nu estro eqoiW~ se a Jin een t.a n solo los jugadores con los q u e se pued a coatac
la tempora da próxim a. Me ocUJ)aba la sema na pasada. d el Ju¡,-ador
(J_Ue \'ie ne ocupa ndo en las ú ltimas jorna das e1 paesto d e extr eme
derecho en el eq uipo. Tal com o está n las cosas, sólo se co11clbo
su a lineación, e~• el caso d e q u e tu era en u sitio o.n ho mbre genia l, un Ju:a dor (,IUe b.Jciera a lgo fuera d e Jo corrJen te, q u e d_l~
trajese a los esp ectadorCli de la monot onía d e los e ncu entros QUe
u emos orese . u·iado en estos úJtifnos tiempos. Xo se compr ende el
inter es en s u au n eacló n cuando hasta eJ momento. tan ólo ha
demostra do s er una med ianía, que mucho tien e que en,1,11ar a
a il{ unos ju gador es c¡ u e Je han precedido en s u •ltlo y d e loa c¡ u e,
q u izás o or aq u e.u o d e Q.ue n ad ie es profeta en s u tierra. 1e cr eyó
necesari o prescindir.
Ta, como está la siUtción, o por lo meno tal e.orno b t ofdo
q ue está, , n o cr eo q a e n ingu no de los QUe m e han informado
haya ten ido el men or interts en exagerar la nota. creo sinceramente q ue de a h o ra ee aclelant~ en eJ eQ Ulpo leridan o tan solo
deben íl;;ura r los Jugadores Que tengan poslbUidad d e defen der
los c•o lores azul es la tempo ra da _próx.ima en Tercera Dh1Jióu.
\'U eh 1O a l.nsls.ltr en ello, en primer Jugar porque de nada te sin1 e
a la U. U . Leri da el tEmer Jugando a hombr es con los qu e n o podrá co n tar, y en segu n do lugar, p orQUe se desperdicia UD tiem_po
q u e p uede hacernos fa lta luego p robando Jugadores nueros . .1ún
fa lta n ,•a rias jorn adas para &ermio ar el campeonato y es u..aa lástima no - 8.pro,·echa rl o ahora ; quizás sea un pesimista exagerado,
pero creo es m eJar q ue l:,s cosas se bagan con tiempo, meditadas
y más c ua nd o se t rata d e un aspecto q u e representa a nuestra
du da d.

El a:ci n l'.'o» d ? la A. D. A:1.to:-cha Jugará maña n a en Sabadell
un partido decisivo con tra E!l
-Juv en tud de aqu ella ciudad. ya
QU ? d ·? su rzsu ltado deo, :>n d e el
q ue los l ?r ldanos s9 clasifiqu en
en uno de los primeros puestos
que dan derecho al 1tscenso a
.">r i nera D!v!siCn.
Muy dificil ;,s la papel ,ta Qu•
deben re olver los antorchistP.s.
P.::ro d: la .clAse y entusiasmo
de sus Jugadores pu ;d? esp era r se '?:Sa agrada.bli.\ sorpr.?Sa, q u,
P?rmltlrie. al equtpo Jacal seguJr
e::..pirnndo nl codiciado ascenso.
Le!=i ct -:1!-iea mos mucha suene en
ton dificil d csplnzamlento.

ü.lttmas semanas, puede tnfl u lr
en la fo:·ma de sus Jugadores y
estos no d e ten ol vtdar QUe a d.e-más d ~ los colores d ?l club QUC
Lp:.s r.t_n ~n esta ehmi n atori<> también el nombre de Lérld:\ ~stará e.n Juego y eso
obliga
;,-t mucho cuando hay que def . oderlo.

frent? d? la clasificación bao
r etra.Sado al Ilerdense al cuarto
pu sto de la tabla, con pocas
:,osL>Uldades de meJorarlo.
A simple ,,lsta este detalle
no tiene demasiada importancia, p~ro sin embargo seria mu.y
conv .miente qua los muchachos
del «amateur» leridano se supe-rasen en los partidos que faltan,
oues segun sea la estructura d e
Tm:-,ra O.visión la próxima
t emporada, reP-,?rcutlrá en. la
lor..nación de la Primera regl~
nal, y por lo tanto lnteresa
Quedar lo mejor posible en este
Ca.npeona to para poder mante!ler la cat?gOria.
Ante e1 Alcanar es d e suponer
que Ilerdense logrará los dos
puntos. pues sobre el p apel el
equtno local apaTece favorito.
Qsoerando que confirme también
este pron óstleo sobre el terren o
d a Juego.

Futbol

El Ilerdense perdió

en Jteus y Balaguer
Oos d.rrotas en tres d las ha
en cajad o el Ilerd en se, _p erdiendo
por d06 goles d e d iferencia anti
d Reddls y Balaguer,

J4
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Berlín-Londres ... Un vuelo lleno de emociones
que usted no olvidará.
El avión C 5-2-6 transportaba aquella noche
dos millones de oro en lingotes, pero a bordo
iban tres hombres dispuestos a que no llegara
a su destino.

Autorizada mayores

PROXIMO MIERCOLES DIA 13
ESTRENO

EN

VICTORIA

