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\ -EN, EL UMBRAL DEL ANO 1950

Por encitna de tantos enigmas ' proyectados sobre el mundo en esta
hora, España puede levan tar rrantnagníñca e' '¡¡moHtestatJle', certezá. 1lEh
este t-ránsito de 'un' año a ofrd, esa certeza españ olaserrh íestas-oome U'!1X!lsi
dero espírítpaí, , llama la il de, [8 co. B ,la <pa.z gap q~' y j estenída
día por día, a costa de sacrífici os de desvelos y tenacidades, bajo - cuyo
augurio venturoso písarnes eh umbral del lañe 1950. \ \,,)

~I filo de las dd~e del postrero día'''J. 9119, el saludo ' de Radi o Mritla '8

.' 1'

) danp; unidos a la. voz de esta ernl- .
sora por una escucha atenta qu e
PJio~undaQ1ente agradecemos,



· Del Excmo. V RlIdmo. Sr. O bispo de la Diócesis

luña y de España . Entremos en el
año 1950 con la p erspectiva de estos
panoramas divinos, porque sólo en
su contemplación, no con la mirada
pu esta en la tierra y en sus f rágiles
y engañosos bienes, encontraremos
la dicha que tanto anhelamos y que
vuestro Prelado de todo corazón pide
para vosotros al Niño Jesús.

..J.grupémonos en to rno de su
sagrada cuna a aprender las lecciones
de vida eterna que allí nos ofrece y
a rogar por la Iglesiay España. por
el Papa y p or Franco, para que baj o
su égida p rovidente caminemos por
sendas de virtud y de prosperidad X
contribuy amos' eficazmente a la rea
lizaoión de- los elevados fines del
Año Santo .

.,. , I , , ., ,

\

Dr. D. Aurelio del Pino Gómez
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Del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial

Como Presidente de la Excelentísima Diputación de esta provincia de
Lérida, me cabe, CI mo en años anteriores, el honor de dirigir a todos los le
ridanos. a todos los que habitualmente residís en esta provincia, •unas pa
labras de salutación con motivo del advenimiento del año nuevo.

En pasados tiempos - y puede que hasta actualmente en.otras latitudes
en que siguen los hombres aperrados al suelo sin mirar al Cielo - era relati
vamente fácil en instantes análogos al presente hacer inconsientes augurios
de felicidad; de aquella felicidad estrictamente material, que un racionalis
mo de vuelo corto, considerabafacdmente aprehensible gracias al Progreso,
a la Civilización y demás Mitos que se escribirán COIl. .Je![a, ml,Zy;úsc.ula, y
que el transcurso del tiempo nos ha de
mostrado carentes de contenido.

Hoy, ante la incognita quepara todos
los humanos presenta siemp re el día de
mañana, ante la consideración objetiv a
del espectáculo que ofrece el mundo más
allá de nuestras fronteras, creo, como ca-

Del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial

Como Presidente de la Excelentísima Diputación de esta provincia de
L érida, me cabe, CI mo en años anteriores, el honor de dirigir a todos los le
ridanos. a todos los que habitualmente residís en esta provincia, •unas pa
labras de salutación con motivo del advenimiento del año nuevo.

En pasados tiempos - y puede que hasta actualmente en.otras latitudes
en que siguen los hombres aperrados al suelo sin mirar al Cielo - era .relati
vamente fácil en instantes análogos al presente hacer inconsientes augurios
de felicidad; de aquella felicidad estrictamente material, que un racionalis
mo de vuelo corto, considerabafac ilmente aprehensible gracias al Progreso,
a la Civilización y demás Mitos que se escribirán COIl. •Je.tra , ml,Zy;úscula, y
que el transcurso del tiempo nos ha de- . . .
mostrado carentes de contenido .

Hoy, ante la incognitn quepara todos
los humanos presenta siempre el día de
mañana, ante la consideración objetiva
del espectáculo que ofreceel mundo más
allá de nuestras fronte ras, creo, como ca
tólico y como esp añol que lo único que
puedo hacer en estos momentos es llevar
humildemente a mis labios aquellasea
labras que nacieron en los de Dios: (,Iue
la paz sea con vosotros, que durante el
año 1950, la paz de Cristo seacon noso
tros. Mucho tenemos a nuestro fav or pa
rn nr In

sen as e vtrtú y e prospen a X
contribuya mos' eficazmente a la rea
liza oi án de- los elevados fi nes del

Dr. D. Aurelio del Pino Gómez Año Santo.
========
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«Excmas, Autoridades: Amadl
simas hijos míos de la Diócesis Iler
dense.

El mensaje que os traigo es,
como todos Sin duda esperais, men
saje de paz y de amor. El Prelado
solo puede abrigar pa cíficos y amo
rosos designios , porque es embaj ador
de Aquel que vino a la tierra a recon
ciliar a los hombres con Dios y a
infundir en las almas los hálitos de
la gracia, manantial dejusticia y de
concordia. Yo pronuncio con tem
blores de paternal emoción aquellas
augus tas palabras de los Ange les:
gloria a Dios en las alturas y paz
en la tierra a los hombres de buena
voluntad, para que queden flotando
en el ambiente y embalsamen vuestro
espíritu con aromas de Cielo. La
ilusión que acaricia el Obispo es que
glorifiquéis a Dios Nuest ro Seiior en
el fondo de vuestro seryen todas sus
manifestaciones, en la iglesia '!Y en
la familia, en las calles y en las
plazas, en el trapajo, en el descanso
y en. el recreo. El fruto de esa glori
ficooi án será el gozo y dulcedumbre
de una paz inefable que sólo brota
del santo ejerciciode la buena volun
tad. Ese constante homenaje a Dios
Nuestro Señor ha de ostentar espe
ciales caracteres de solicitud, delica
deza y esmero en el Año Santo que
en la esfera civil principio dentro de
breves instantes.

H emos de aspirar sin intermi
tencia los sasrados perfumes de esta
solemne y fecunda época de la vida
católica, a fin de que nuestras almas
queden durante ella sobrenatural
mente transfiguradas . Hemo s de
purificamos por Ulla confesi án int e-
"""""..... . : ...,OAT ...... '¡~/" """ fl n _ /l D rn't1 '¡I)

gloria a Dios en las alturas y paz
en la tierra a los hombres de buena
voluntad, para que queden flotando
en el ambiente y embalsamen vuestro
esplritu con aromas de Cielo. La
ilusi án. que acaricia el Obispo es que
glorifiquéis a Dio, Nuest ro Señor en
el fondo de vuestro sery en todas sus
manifestaciones, en la iglesia y en
la familia, en las calles y en las
plazas, en el trapajo, en el descanso
y en. el recreo. El fruto de esa glori
fi cación será el gozo y dulcedumb re
de una paz inefable que sólo brota
del santo ejercicio de la buena volun
tad. Ese constante homenaje a Dios
Nuestro Señor ha de ostentar esp e
ciales caracteres de solicitud, delica
deza y esmero en el Año Santo que
en la esfera civil principio dentro de
breve, instantes.

Hemos de asoirar sin intetmie
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«Fin de Sema'na"

~ 'IJ. t~os de cuerda, re-

com edia deShakespeare, fué celebra
da por su magn ífica Inter pretació n.
El int erés se manti ene vivo con la
rad iación de los capít ulos de la serie
policíaca: «En busca del culpable».

tos de cuerda, re
citadores y comen
taristas confieren

.. ~ pd~ pJ1'ld t\n ttn
reloj .y su movimiento fué ex
plicado .p o r nuestro colaborador
Joannes, con .Iígera evocación his
tórica de la construcción de su ma
quinaria y íuncíonamíento,

Reportajes

Un reportaje del mayor interés
fué el del reloj de la torre de la Seo
Antigua. Para ello traslad amos nues
tro equipo magn etofónico al lugar
de la torre en donde se halla la ina ~
quinaria del reloj, al abrigo de es
pesos muros de slller ía y protegida
po r urna de cristal.

Al filo de las doce; se capt6 el
ruído del complicado engranaje del
reloj .y su movimiento fué ex
plicado .p o r nuestro colaborador
Joannes, con .Iígera evoca ción his
tórica de la construcción de su ma
quinaria y funcíonam íento,

«Fin de Semana»

Se trata de una nueva enusion
que añadimos a nuestro programa
domínical. A las tres de la tarde se
transmite «Fin de semana», guión

•de Emilio Valerio , que recoge al
desga ire y comenta con soltura las
noticias más destacadas del cine y
del teatro, con la suma de notas hu
mor ísticas y la página musical. Bien
hilvanada y con un sentido de la
agilidad que demandan estas emi
sion es, «Fin de semana» cumple a
la Perfección la finalidad de ameno
entretenimiento que persigue.

Se trata de una nueva emisión
que añadimos a nuestro programa
dominical. A las tres de la tarde se
transmite «Fin de semana», guión

~ de Emilio Valerio, que recoge al
desgaire y comenta con soltu ra las
noticias más destacadas del cine y
del teatro, con la suma de notas hu
morísticas y la página musical. Bien
hilvan ada y con un sent ido de la
agilidad que dema ndan estas emi
sion es, «Fin de semana» cumple a
la Perfección la finalidad de ameno
entretenimiento que persigue.

La retransmi-

ble co n ce p
c ió n vertida
al magneto

fón por voces de maest ría insupera
ble, conducidas por ínteligente di
rección.

Igualmente de la Revista sonora
«Las alegres comadres de Wíndsor»,
adaptación radiofónica de la célebre

ble concep
c ió n vertida
al m agneto

fón por voces de maestría insupera
ble , conducidas po r ínt elige nte di
rección.

Igualmente de la Revista sonora
«Las alegres comadres de Wíndsor»,
adaptación radiofónica de la célebre

La retransmi
sí ón de la Santa
Misa, los domin
o s 11 las 1]'

Alcalde de la Ciudadseñor

Cmisiones radiadas

Cmisiones radiadas

Del Muy Ilustre
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Nuestro
cola bo ra dor
Joannes, siem
pre dispuesto a lanzar su saeta
humorfstica, ideó ' para el día de las
inocentadas una imaginaria retra ns
misión de un partido de futbol , con
categoría de Internacional -y, que
deb ia efectuarse en elcampe del
Pla deis mangraners y bautizó los
equípos contendíentes con nom
bres rimbombantes de apariencia
extraníera, aunque leídos con deten-

Nuestro
cola bo ra dor
Joannes, siem
pre dispuesto a lanzar su saeta
humorfstica, ideó para el día de las
inocentadas una imaginaria ret rans
misión de un partido de futbol, con
categoría de Internacional -y, que
deb ía efectuarse en elcampe del
Pla deis mangraners y bautizó los
equipos contendíentes con nom
bres rimbombantes de apariencia
extranjera, aunque leídos con deten
ción trascendían a zumo~ casero.
Eran estos: «Wayapahyos] Bolen
"iioles f a' nuestra querIda Patria y
para Lérida, para esta Lénida de
todos querida, pu eda como hasta
ahora seguir su maroha ascendente
en todos los aspectos y resolver a
medida de nuestrasposibilidades sus D. Víctor Hellín Sol
problemas a los cuales el Ayunta- ,
miento, con La colaboraoión de todos hay a de afrontar, y antes de desearos
un fe liz año 1950, renovar: nuestra fe y adhesión a nuestros gobernantes
y ante todo a nuestro gran capitán, Generalísimo Franco,

Leridanos, radioescuchas, f eliz 1950. .

La simpática emisora de «Radio Léridas , con su amabilidad de siem
pre, ,brín~ame hoy ~omo en anteriores años, ' la posi bilidad de dirigirme
a mLS estimados leridanos y demás conciudadanos de La llerda inmortal.
Ocasión ésta casi tradicional y a y
magnífica, en quefin aliza elaño 1949
y se abren los nuevos horiz pntes de
1950. Mi deseo p ara todos es que

.como hace un año ante estos micró-
fo nos os decía, hay a sido el qlle
finaliza lo más venturoso posible
para todos y mis más venturosos
votos para'que el venidero 1950 os

. depare cuanto deseeis,
Pido a Dios al dar las gracias

por el" bienestar y; paz que nos ha
disp ensado, nos proteja de igual
forma en el f uturo a todos los espa
ñoles y a nuestra querida Patria y
para Lérida, para esta Lénida de
todos querida, pueda como hasta
ahora seguir su marcha ascendente
en todos los aspectos y resolver a
medida de nuestras posibilidades sus D. Víctor He1lín Sol
problemas a los cuales el Ayunta- ,
miento , con La colaboraoión de todos hay a de afrontar, y antes de desearos
un f eliz año 1950, renovar: nuestra f e y adhesión a nuestros gobernantes
y ante todo a nuestro gran cap itán, Generalísimo Franco,

Leridanos, radioescuchas, f eliz 1950. .



La coláberaelén 'inestimable' de
l'ASIET ha revestido esta emisión
qtie v énírnos rad íando Ies jueves, a
las ocho'rñenos cua rto; de un á-cor
dialidá\d y s(mI¡ia~ia qu~ se va ádu e
ña ndo con' celen dad Insospechada
del interés 'del auditorio infa ntil . Les
diá logos de If'asiettcon nuestro pri 
mer lócu tor Jua n Altura , tienen la
ingenuidad y la gracia ingen,iosa
qu e, caracteriza n a nuestro pequeño
colaborador. La radiación semanal
de un cuento redondea el atractívo
ti esta" rnls íén qu , el pt óximo mes

, inaug~ra{á su serie de co ncursos
I con pretrtiosu'que harn ele ser del ¡

agrado ¡f nu sstrosip éque ños oyen-
tes. ' j nir . m' no +. If "1(
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I J La. emisí ón. de ,Icps" miérc(\)!es 'al
carga de IarObra Síndtoaf.xfiduca
ci ón-y Descanso», man tiene su tóni
r~ 1~(l p l'~1'p..iJT1.f61nm~riñn ~ , Iné '.
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riva lizaron en el
acierto expresivo,
manteniéndose a
igual nivel en su

cometido de Franzi, Maria del Car 
men Alonso. La labor de tds actores
quedaba .reducida a dos en el repar
to , siendo Jdsé Samsó un atribulado
y-g racioso Pab'l'o Frohener, y Em P
lio Gausí un perfecto Sr. Hanyman.
La di rección a cargo de nuestro prí
rner locutor, Juan Altu ra,

Ia colábe raetén 'inestimable' de
l'ASIET ha revestido esta emisi ón
q üe v énírnos radiando les jueves, a
las ocho 'rñenos cuarto; de uná.eor
diálidá\d y s írnpatia que se va ádu e
ñando corl ' celeridad insospechada
de l interés 'del auditorio infan til . Los
diá logos de If'asiet\ eón nuestro pri 
mer lócutor Juan Altu ra, tienen la
ingenu idad y la gracia ingen,iosa
qu ec caracterizan a nuestro pequeño

~
co laborador. La radiación semana l
de un cuento r~do.ndea el atractivo
ti estae mls i@Hqu , el pt óximo mes
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agrado ¡f nu sstrosip éque ños oyen-
tes . n r.', . 'rr¡' IHI , . , '1('

I l' ' ¡"d1 I ,J., 1 1 '1
) ,1 I * * .)1"* !J ) rhn ¡r.,

I fj¿i (ir -, )' -, , JJ' lJ
! 'IiIJ/iid."... ·r 17.t ~ r F ) 1 1 '

-~ r {, .~ r " ,• t ..

1 ' ,r' ¡j, " , '

*" * *

. '* *"

"

«U n negocio
con América »esla
comedia radiada
esta quincena por
el Cuad ro Teat ral de Radio Lérida.
Original de Paul Franc y Ludwig
Hirschfeld y traducida por Tomás
Bor ras, ya sirv ió la trama para rnon-

'1 tar una gra ciosisi ma pelicula de fac
tura alemana y cn España, la com
pañia Vico -Ca rbonellla mantuvo en
cartelera dura nte viarios meses .
Abunda en situaciones de fina com i
cida d y los auto res juegan con el
trueque de personalida d de la seño
ra del ge rente y su secreta ria. Su
desa rrollo se man tiene en una línea
de encan ta do ra futilidad yñ¿i,faltan
las sa lpicad uras de chis peante inge
nio. La int erpretación puso de ma -

l nifiesto la diferencia temp eramental
de nuestras locutoras María Teresa
Martin y Tere Sotos, que en sus res
pectivos pap eles de Alma y Clara,


