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I juvenil Ramón fgeo, ganador
el 'Trofeo Reyes» de Cross
Vyer, en ©1 Campo Escolar, se
iputó el «Trofeo Reyes» de cam-

a través, organizado por la
J.E. LA prueba reunió a bas-
ites atletas, todos ellos de este
uipo recientemente ascendido
leroera División Nacional.
La carrera fue bellísima, por
mpetida y por el buen tren

i tradicional feria
e ganado se
ileb a á el día 7
Debido a coincidir con día
ítivo el próximo lunes, dia 6
1 a-atual, la tradicional feria
ganado, que normalmente se

lebra Loa prim a r IKÍ 1 un es el e
da mee, en esta ocasión ^e
ilizará el martes, día 7.
Lo que sé hace público para
neraJ conóoimlento, a la vez
e para evitar molestias a loa
istentes a la referida feria.

realizado por todos los partici-
pantes, sobre la distancia de 2.50o
metros. El juvenil Ramón Egea,
realizó una excelente carrera, des
bordando a Alfonso Taboada y
Modesto Perau, todavía lejos de
id buena forma, aunque ésto no
sea desmérito para Ramón, que
con una buena preparación mere-
ció esta importante victoria, la
más importante de su historial.

Registramos la participación de
Santiago Jené y Alberto Ferré,
ambos defensores del Barcelona,
pero hasta hace pocas semanas,
fichados por la O.J.E. También
nos alegra la reaparición de Sei-
re, que fue un serio adversario
para Carpí y Román, hace uno*
años.

Clasificación

1.—Ramón Egea, OJE
2.—Alfonso Taboada, OJE
3—Modesto Perau, OJE
4.—Joaquín Reguart, OJE
5.—S. Jené, C.F. Barcelona
6.—A. F. Nunell, C.F. Barcelona
7. J. Seíre, independiente
8.—Francisco Nieto, OJE
0.—Ruesles. OJE

II?.—Fernández, OJE

uARTEIERA
GRANADOS. — H o y , 4,30 y
7,15. Noche, a las 10,30 (ndas.)
Estreno, "El mundo de Suzíc
Wonff" (color), William Hol-
den, Nancy Kwan. (Autoriza-
dii ¡tura mnyurcK de 18 años.)

VICTORIA. — Hoy, tarde, a
las i y 7. Noche, 10,15. E.stre-
no, "Los tres caballeros" (en
Tech.) con I'ato líonald, José
Cartwa y Panchlto. Adem««:
"Flvi amlg-o" (Tech.), con Do-
rothy McGulrc y Toimny Kirk
(Apta» para todos los públi-
cos.)

CATALISA. — Hoy, matinal
a las 11. Tarde, 3,30 y 6,40
Nothn, 10 ( nd*ut. ) D o s es-
tupendos estrenos: "Caperuci-
ta y MUS tres amigos" (East-
manoolur) y Jerry I^ewts y
Brtan Donlevy, en " l 'n espía
en Ilollywootl". (Aptas para
tildón Ion públicos.)

VIÑES. — Hoy, matinal a las
11. Tanle, 3.S0 y 6,45 (nda.i
Noche, 10. Estreno, "LOH tita-
nes" y además, "El último vi-
kingo" (todo en color). (Ap-
tas para todos los públicos.)

BA1UA, — Hoy, tarde, 3,30 y
6.45 ( nda.) Noche, 10. Dos
grandes superproducciones.
"El sargento negro" y "Fan-
ny", con 1* Carón y Maurtce
Chm-alfer. (Autorizadas para
mayores de 16 años.)

BAMBITA. — Hoy, 3,45 y 6,45
Noche, 10. Etítr. "Pachín, al-
mirante", con A.ngt*lito y .Julio
Riscal. Adema», "El robo del
silflo", l'otor Finch, Eva Bar-
io lt. (Aptas para todos los pú-
blicos.)

PRINCIPAL. — H o y , tarde,
4,30 y í. Noche, 10,30. Estre-
no, "EL loón" (Scopo y color
de Ltixe>, con Wllllam Hol-
drn, Trevord Howard y Capu-
cinc. (Autorizada para mayo-
res de 14 años.)

FEMINA. — Hoy. tarde, 4,30
y 7,15. Noche, 10,30 (numera-
das). FMrrno de la superpro-
ducción, "Rommel, el zorro
del desierto", James Masón,
Ccdrin Hardwlckn y Jessieu.
Tandy. (Autorizada para ma-
ye r¿-s do 18 años.)

SALÓN MARIANA. — Hoy.
tarde, 4,30 y 7 (mln.) No-Do,
Imágenes y "Feria en Sevi-
lla". (Apta para todos los pú-
blicos.)

SALA FIESTAS CASABLAN-
CA. — Hoy. 7 tarde. Selecto
The Baile. (Autorizado para
mayores de 18 años.)

HOTEL DE LA RIBERA. —
Hoy, a las 7 tarde. Selecto
baüe. Conjunto "Los Montys"

TEJIDOS SELECCIONADOS

Se complace en comunicar a su distinguida
clientela que a partir de mañana MARTES.

'. día 7. procederá a su tradicional venia anual de

RETALES
de artículos para alta costura, Chelans, Mo-
hairs. Lanas estampadas, TVeeds, de nuestro»
géneros exclusivos.

6ran recibimiento de los niños
leridanos a los Reyes tHaqos

Melchor, Gaspar y Baltasar, estuvieron en el «Passebre
. / vivent» adorando al Niño Jesús . - ,. ^

Reparto de juguetes (750 lotes) en Radio Lérida, en los
Ceñiros de Beneficencia y en eí cuartel de la Policía firmada

El tiempo no l¡,i ..... :,do aso-
ciarse a los actus finales de la
campaña "Paz en la Tierra", ni
tampoco a la mayor brillantez
de la llegada a Lérida de la ma-
ravillosa cabalgata de los Reyes
Magos de Oriente. Temperatura
desapacib'e, mucho barro en las
calles y espesa niebla en alguno3
momentos, que en conjunto mo-
lestaba, bastante la permanencia
al aire libre.

Pese a estos factores adver-
sos, centenares de personas visi-
taron la colina de la Antigua
Seo, donde está instalado el
"Peseebre vivent" y a donde lle-
gó la caravana de loa Reyes Ma-
gos, que brindó a los leridanos
presentes, simbólica adoración
de Melchor, Gaspar y Baltasar,
al Niño Jesús.

REPRESENTACIÓN
DE "ELS FASTORETS'

Por la mañana, en el cine Fe-
mina, el grupo escénico "TaJia"
representó una vez más y con
gran acierto la obra navideña
"Ela Pastorets", espectáculo pre-
senciado ¡por gran número de
personas, eapecialmnnte niños.

ACTUACIÓN DE LOS
PL' ERICA NTORES

Con un amplio programa, ios
Puerlcantores del Colegio SS.CC.
de loa Hermanos Marístas, ofre-
cieron un concierto navideño, en
los salones de la parroquia del
C a r m e n . Concierto magnífico,
donde nuevamente estos peque-
ños cantores probaron su disci-
plina y buena educación musi-
cal,
LLEGADA DE LOS REYES

MAGOS
A las seis de la larde y proce-

dentes do Barcelona, llegaron a
Lérida íes Reyes Magos de
Oriente. En la entrada del puen-
te, eran esperados por bandas
de música, tambores y cornetas,
y una compañía de la Policía
Municipal Motorizada, y de es-
quiadores del Ejército. En las
calles del recorrido, especial-
mente ante el monumento a ln-
dibit y Mandonio, se congregó
una gran multitud, con predomi-
nio de niños, que esperan expec-
tantes el paso de los Reyes Ma-
gos.

Formaban !a cabalgata, una
sección de la Policía Municipal
motorizada mandada por el sar-
gento Nieto. Seguía después el
Marracó, y sobre una gran ca-
rroza, la Estrella de Oriente.
Tban después "jeeps" con pajes y
servidores de SS.MM. una d&m-
pañia de esquiadores del Ejérci-
to, formando dos largas filas, y
p.n otro "jeep" el Gran Chambe-
lán y su corte de honor. Después
el guión del Rey Meichor, y en
una gran carroza, bellamente
adornada, Melchor, saludando
cariñosamente a todos los niños.
Precedidos por sus guioaea,'des-

fllaron los reyes Gaspar y Balta-
sar, seguidos por camiones car-
gados de juguetes, y cerrando la
caravana el coche de los Bombe-
ros.

La c aba'gata hizo el recorrido
previsto por las calles y plazas
leridanas, donde fueron recibi-
dos apoteósicamente por los mi-
les de leridanos que abarrotaban
las aceras.

Al llegar a la avenida del Ge-
neral Mola, las carrozas se des-
viaron para dirigirse a ia falda
de la colina de la Seo, donde
Melchor, Gaspar y Baltasar, se
dirigieron al Establo, donde rin-
dieron pleitesía til Niño Jesüo
Después de esta emocionante y
simbólica ceremonia loa Reyes
Magos siguieron su recorrido
que finalizó en el Palacio de la
Partería, donde fueron saludado.**
por el alcalde de la ciudad, pro-
nunciando después una saluta-
ción, dirigida a los niños lerida-
nos desdo el balcón principal.

Finalmente, S u s Majestades,
ocuparon los tronos situados en
loa bajos de la Pañería, recibien-
do el saludo de los niños.

LA OPERACIÓN JUGUETE
DE RADIO LÉRIDA

A laa cuatro de la tarde, cen-
tenares de chicos, acompañados
de sua familiares, «e ag'omera-
ron ante los bajos del Palacio
de la Diputación Provincial,
donde ios Magos Iban a efectuar
e! reparto de Juguetes que Radio
Lérida entrega cada año a los
pequeños de familias humildes
de ia ciudad.

A ias seis, hicieron su entra-
da Ira reyes magos Melchor, Gas-
par y Baltasar, que fueron aco-
gidos con júbilo, por los niños,
aunque a l g ú n og evidenciaran
también cierto temor o respeto.

Una vez los Reyes Magos ocu-
paron los tronos dispuestos al
efecto, los niños entraron en el
Palacio de !a Diputación, donde
ee hizo entrega de los 750 lotes
de juguetes, que Colmaron la fe-
licidad de los pequeños y de sus
familiares.

El reparto de los juguetes fi-
nalizó aproximadamente a las
ocho de !a tarde, interviniendo

AGRESIÓN

En la Casa de Socorro' fue
asistido Julio Sanjuán Abad, de
44 años, domiciliado en la calle
Caballeros, 25, de herida contusa
en el pómulo derecho ocasiona-
do en una agresión. Leve.

en la operación todo el personal
exento de «ervicio de la emisora.

VISITA DE S8.MM. LOS
REYES I)E ORIENTE, A LA.**

BENEFICENCIA PROVINCIAL!
En el dia de ayer, SS.MM. loa

Reyes de Oriente visitaron loa
Establecimientos de la Diputa*
clon Provincial.

Estaban presentes para darles
la bienvenida, don José Antonia
Serrano Montalvo, gobernador
civil do la provincia; don Anto-
nio Aige Pascual, presidente da
la Diputación Provincial; señor
don Juan C. de Sángrenla, dlpu-
tado visitador de los expresados!
Establecimientos, acompañado.-»
do sus distinguidas esposas, yi
don Martin Rodríguez Estcvan.
eub-jefe provincial del Movlmien-
to.

Estaban también presentes, el
arquitecto provincial, don Ángel
Mejón, acompañado de su espo-
sa y los maestros del Centro, se-
ñores Saso y Recatfens. Recibid
a las autoridades la Rvda. Su-
periora, §or María Catalftn. y en
la Casa Maternidad repartieren
un magnífico lote de obsequios,
juguetes y utilitarios, que fue»,
ron jaleados por los entusiastas
escolares internos, que con llu- ^
sión y alegría, celebraban eúa
regaloB.

S. M. el Rey Melchor se diri-
gió a los niñoá, exhortándoles a
llevar una buena conducta, para,
que el próximo ano, él y sus
compañeros pudieran premiar
con más generosidad su compor-
tamiento.

Colaboró en el acto, el simpá-
tico y dinámico locutor de Radie»
Lérida, José Luis, animando cor*
su charla al personal infantil.
ENTREGA DE JUGUETES EV
EL CUARTEL DE LA POLICÍA,

ARMADA
En el Cuartel de la Policía Ar».

mada y de Tráfico, Fe celebró
ayer, a las seis de la tarde, una
simpática fiesta en la que los
Reyes Magos repartieron esplén-
didos lotes de Juguetes a lea
hijos de los miembros fiel Cuer-
po, t

Asistieron al acto el goberna-
dor civil y jefe provincial dt-1
Movimiento, señor Serrano Mon-t
talvo; presidente de la Diputa-
ción, jjeñnr Aige Pascual; «ubje* •
fe provincial de! Movimiento.
señor Rodríguez Estovan; direc-
tor de la Prisión Provincial, se-
ñor Domínguez Erena; director
de "La Mañana" y de la hoja da
los lunes LÉRIDA, señor Domín-
guez Isla y en representación ilel
Cuerpo General de Policía, el
inspector jefe Sr. Plñeiro Miar*
ñau, y el secretarlo de la Comí-
Baria, señor Pérí-z Ángulo. . *

El capitán jefe dfl destaca*
mentó de la Policía Armada, sé-
ñor Alvarez Teniente, pronunció?
unas breves palabras, en, las cua-
les jrleso la significación del af-
to y manifestó que con motiva
de la celebración de la Pascua.
Militar, el Destacamento ofrecía
un obsequio al policía armado
jubi'ado señor Ohesé Sisó, como
prueba de afecto de todos sua
compañeros, destacando los ser-
vicios prestados a lo largo do
muchos años. l

El señor Serrano Montalvo
hizo entrega del obsequio, con-
sistente en un juego de escriba-
nía y a continuación hicieron svi
entrada en el local, ios Iteye«
Mftgos, que procedieron al repar-
to de los magníficos lotes d i s -
puestos para los hijos tie los
funcionarios, con lo cual se dio
por terminado el simpático acto.

PROGRAMA PARA HOY
Representación del íi 11 i ni o

cuadro de "Pastorets". La Ado-
ración rte los Magos y reparto
de lotes en el Club Deportivo Hu-
racanes (11 mañana).

A \BÍ, 6,30 de la tarde s* abri-
rá de nuevo el "Pessebre vivent"
en la co'tna de la Antigua Seo. J


