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Escribir UHas lineas en este primer boletín ínfonnatilJo es ulla gran satisfacción
y es jll' lo que asi sea, porque es pMa mi mo/ll'o de ~oll/, 1110 apoyar lodo lo qlle sea
filia labor fntusiasfa o una iniciativa acertada Y no cabe duda que el ba/dín i"forma
U;wes UII illsfrumento valiosísimo para lograr un ",ayor acercamie"to entre totl05.
]-fablar 'de'acercamienlo es decir solidaridad X cada día esloy más cOlloellcido de que
si es/os cOllcel'/os 110 parlicipall ac/íoameJlle ell las "elacíolles de los bombres, liada
!'a/edero se puede cOlls/ruir ui desarrollar ell beneficio Je lIueslra 1'iesta J\!aclOllal.

La base esellcial'para que ulla labor sea eficaz es que exisla UII 1IIU/uo elllell
dimíelllo y comprellsión ell/<'e los compollentes de es/a Peria "<cn<'gados de ,·ealizarla.

E< dificil que el' pocas fine"s puedall .In<' cabída a fos deseos de lIadie Pem
biel! cfllj~iera qtle estas mias sirvieratl para dar el! el ánimo de todos los socios y sir
vinal! para dejar bien sentado mi deseo de ver el entusiaslIlo y la colahoracióII unátriure
de lodos para el engralldecimiell/o de IIlies"'a 7'íesla JVacioJial y de lIues/<'a P"ia.

El Presiden le,

7'írmado, úntonio Santillán,
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JlL HJlBLJl CON EL PRESIDENTE DB LJl PBÑJl ICHJlMJlCO" DE LÉRIDJl:
El día 6, (Miércoles), a las 7 de la tarde, nos

encaminamos a la Peña Taurina eCha maco» de
esta capital.

El Sr Santillán, a quién habiamos anuncia
d') nuestra visita, nos recibe CIJO toda amabili
dad Nos invita a pasar al interior, donde se
pudo apreciar el buen gusto con q'ue ha sido
exornada esta peña para orgullo de Lérida.

Seguidamente comenzamos a hacer nuestras
preguntas.

¿Que tiempo lleva Vd. en el cargo de Presi
dente de esta Peña Taurina? Para dos años. Fui
su fundador al lado de unos buenos aficiona·
dos, y, nuestro empeño en' fundar una Peña

Taurina en Lérida, nació en el co'rClzón de todos
nosotros para bien de nuestra Fiesta Nacional,
y por creer justo que en u'na capital como Léri·
da haya Plaza de Toros.

¿Está Vd. contento?
Desde luego. Toda actividad que suponga

velar por el engrandecimiento de nuestra Fies·
ta Nacional, supone para mi un deber. Y nada
tan importante y de tanta transcendencia para
Lérida como una Plaza de Toros

¿Que le ha parecido a la-afición de Lérida,
esta Peña?

Muy bien, Por múltiples razones muy bien.
y todo lo que. esté en nuestras manas por se·



Veamos su Cultura por Barrera

Examínese Vd. mismo. Contéstese estas diez
preguntas cuyas respuestas correctas van pre
miadas con veinticinco pesetas, 9 o 10 pregun
tas bien conlestadas es sobresaliente 7 u 8 nota
ble, 5 o 6 aprobado. Mellos de cinco significa
que a Vd. le falta mucllo, muchisimo que leer y
aprender en la vida, aunque sepa el precio de
todo y quien es el torero que ha cortado lilas
orejas en el año 1959,--

¿Quien escribió Jos .. Cuentos de Canter
bury.... Benavclltc, Dante, BocacciÓ,
C.haucer, Anuza?

2 ¿A quien se debe el cuadro titulado cLas
Meninas•.. a Velazquez, Murillo, Tiziano,
Durero, Brochagorda?

3 ¿El logaritmo es operación inversa de
la.. radicación, potenciación, división. del
mismo, derivada?

.. ¿La casa del Labrador es un estupendo
palacio de... Aranjuez t Escorial, Balaguer,
Toledo, Sevilla?

5 ¿VentoJra fue un famoso jugador del ..
Betis, Bilbao, Valencia, Lérida, Sevilla?

6 ¿Cadiz, fué fundada hace algún tiempo,
por los ... Cartagilleses. Romanos, Berbe
res, Fenicios?

7 ¿La ciudad de DIos fué escrita por ... San
Agustin, Santo Tomas, San Gregario, San
Juan, San l ucas? •

8 ¿Que compositor escribió la suite elos
Plalletas~, fué ... Bethoven, Lizzt, Holts,
Pérez, Mozart?

9 ¿Ohn fué un hombre que se dedicó a la ...
Química, Astronomia, Sastreria, Física,
Navegación?

10 ¿Donde nació el tercer Pepete y que nom
bre empleó en la profesión'?~
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l/lene de la primera página.

cundar esa iniciativa, es cosa hecha. lo que
hay que procurar es no desalent~rse jamás en
la tarea emprendida, pues hay' muchos qae se
quejan por el fallo de la plaza. sin atenjer a ra~

zones, por tal motivo han presentado dimisión
algunos socios y ocupado los puestos de los
mismos por otros aficionados. Es de rigor para
nosotros, seguir con el propósito de superar la
labor emprendida. Hay que seguir, sin desfalle·
cer, 10 ya comenzado, con la seguridad y con·
fianza que da el saber que se labora por el bien
de nuestra Fiesta Nacional, tan inerte en nues·
tra capital.

¿Que opina Vd. de las criticas que se le han
hecho a la Peña?

Las criticas supone algo normal, lógico,hu
mano. Crltlca tiene que haber en todo. Y toda
critica sirve, porque siempre tiene algo de apro
vechable para experiencia futura.

Lo que no puede tolerarse, de ningún modo,
es la critica sin fundameno y que no resuelve
nada. I

¿SeSún tenSo entendido, propusieron en la
Asamblea celebrada últimamente. elección de
una nueva Junta Directiva?

Si, se ha propuesto esto, pero como quiera
que no podemos obrar por voluntad propia,
qúe tenemos unos Estatutos que hay que cum~
plirlos al pié de la letra, es por lo que tendre~

mas demora El Articulo 14.°_ dice lo siguien
te: La duración de los cargos de la Junta Direc·
Uva, será de dos años, siendo reelegibles, será

renovada por mitad, cada año, correspondiJ;!n
do el cese por año al Vicesecrelario,Tesotero y
Vocales.

¿Quiere,Vd. decir algo más?
Desde las humildes líneas de este Boletín,

envia}' mis más expresivas gracies a todos los
que colaboran con nosotros para bien de
Nuestra Fiesta

C. G. Barrera.

Al habla con nuestro Presidente.
Folo1ilfOlio óblenldo en lo finco de 00110 Co'men hollo do Forr'.
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gurarse que si Gutierrez cortó una oreja en
Sevilla, estuvo muchisimo mejor que Martinez
Cariando las dos orejas fl rabo y una pata en
Pueblo Nuevo del Terrible.

En fin: que ('sto de las orejas es un embeleco
mas grande que la muralla de China y que, lejos
de ser comentado eillas informaciones, debie
ra ser abolido.

Para lo cual, debe empezarse por abolir la
costumbre de conceder fan repugnantes trofeos
Ul1a oreja, cUdudo más, en casos excepcionales,
y asunto terminado. •

y si los espec;tadores candorosos siguen
agitando su paliuelo dcspues de concedida, ya
se cansaran, al ver q~le no se les hace caso '

Ojalá se reforme pronto el Reglamento vi
gente y que al dictarse otro se preste atención
al maloliente asunto de las orejas, prohibiendo
terminantemente que se cOQceda OlaS de una.

y esto después de una faena verdaderamen
te extraordinari.1 en todos los sentidos.

¡Como ocurria antes, Señor('sl
MANRESANO

vos que coostituy'an el sostenimiento de la Peña
y cumplan debidamente sus condiciones fijadas.

D.-Se consideraran como socios transeun·
tes, todos aquellos que teniendo sus domicilios
distintos al asignado a esta Peña, contribuyan
de alguna forma eu beneficio de la misma.

Articulo 4)'-5010 podra ingresar como socio,
las personas mayores de ~dad estando en plena
posición de sus derechos civiles y menOJes con
consentimiento de sus padres La admisión sera
previa aprobación de la Junta, ~ando a conocer
a los solicitantes la admisión o denegación por
medio del tablón de anuncios, lo mismo seran
expuestos en dicho tablón las solicitudes de in~

greso que debeJan ser avaladas por dos socios
de la Peña Los av:alantes deberán tener en
cuenta la responsabilidad en que incurren, caso
de que los avalados no se comporten correcta
meute y no cumplan todo lo estatuido del regla
mento de la Peña.·EI socio, aborara la cantidad
de quince pesetas, de cuota mensual, efectuan
do el P]go en el domicilio de la Peña.

Confinuorá

,nuestrade

DEMASIADOS

Articulo 1.°-Con el nombre de Pepa Tau
rina de Lérida, cJ(iste constituida en la Ciudad
de Lérida una aSlJciación de caracter recreativo
cuyo objeto es propagar: fomentar y defender
la fiesta de los ~oros por todos. los medios que
las Leyes vigentes conceden, suprimiendo por
completo todo acto que tenga relación con
asuntos politiclls y 'sociales.

Aniculo 2. o -Mientras la Junta Directiva de
la Asociación, no acuerde lo contrario, esta Pe
ila Taurina tendrá su domicilio en la Avenida
de Blondel numero 12 cHar Rialfo:..

C\PITULO II
De lo. SocIo.

Articulo 3.o-Existiran cuatro clases de so
cios, (protectores, honorarios, de numero y
transeuntes)

Seran socios protectores, los ,que se suscri·
ban con una cuota superior a las de mas fijadas
en su cuan tia minima por los Estatutos, o ha
gan donativos en metalico a la Sociedad.

B -Socios Honorarios, seran aquellos que
por sus méritos, cargos o condiciones persona
les presten servicios convenientes a la Sociedad.

C.-De numero, seran todos los socios acti-

'Reglamento

Cada dia que pasa nospronllnciamos masen
la contra de la concesión de orejas rabos y pa
tas y no comprendemos como puede haber perió
dicos que semanalmente hagan balance de los
sanguinolentos trofeos que por esas plazas se
cortan a ciencia y (.aciencia de ·cuantos viven
obligados a velar por la seguridad del espec
táculo.

¿Que fin se consigue con ello? ¿Dar idea,
acaso, de lo que hicieron los matadores, del re
sultado de SlIS fd.enas'? Quien tal cosa crea pa
dece un lamentable error.

Los felices éxitos de que nos hablan las
a~ellcias informativas IlO ficuen el mismo valor
en todas las plazas; pensar que una faena pre
miada con dos orejas en Viltanuena del Fresno
es igual que otro del mismo premio realizada
en Znagoza es un crror de mucho bulto que
basta l por sí solo, para dar patente de ineficl
cla y nultdad a dicho balance.

UlIa labor que a Pérez puede valerle en
-Barcelona o en Valencia una . vuelta al ruedo,
cuando más, seguramente que en Vit:gudino le
valdria las dos orejas y 1;:1 rabo. Y p.uede ase-
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