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CON fi!M ESPECTACÜURIDAD Y AHTE MUÉS BE LERIDANOS

Ayer llegaron a nuestra ciudad
los Revés Maaos de Oriente

L4ri-.Lt recibü jubilobameate en la
tarde de ayer U brilliuitlsiiiia cab^pi-
t* de los Reyes Uagos de Órlenle, Ha-
a» lint a nuestra ciudad poco iktpué»
4b tes « u de la tarde, por el puente
y procí-deaics de Barcelona.

Ante ladibil y Uandoiiio at habfe
Auigregado una ingenie multitud de le-
ridano;, que fueroa siguiendo ton en-
fjectftcióa creciente las noliciae que
Sonaban a ellas de Suj Majestades,
anunciando su presencia ea Lérida con

• A b huís BcOnhid» has tu aparición
1* cabalgata, iniciada por números de
!• Pericia Municipal UotorizaJa que
>h>n abriendo marcha, seguidas de uua
tíotnpmila de R*qu!adoies y £ •calado-
re» ool Bjértíto can bengala* encen-
didas y dea tata jido grandemente, «obre
las primera i sombrea de !a noche.

Syt taa después diversos "Jeeps" co»
paje* Ur Sus Majestad», oandas de
lambo r*g y cornetas, ywobre un* pla-
taforma luminosa una grgts Estrulta de*

La f digital ̂ 3) suevo

ex ir
7 FECHAS

Ahí lo tiene usted, oon ni por-
tada atractiva, luminosa y oor-
41al. Invitándole & brindar por
fes mtVs Tenturoeas ilusiones y
proyec.os. No hay cotillón ni flc«-
1» (L ün de año, ni mejor impul-
so para subir con alegría la «cues-
ta de enero» que esas H6 páginas
Impreaas en vistoso hiiccograba-
4o. El número extraordinario de

«7 FECHAS»
mejor presantado hasta ahora, j
ei más ingresante también.

Vea usttxi despejada la tncógf-
Rite de los doce meses futuros.

SI no le ha tocado la loferto,
«atórese por lo menos ó* io que
les ocurrió a otros qua fueron
afortunados. El primero que dia-
lruU> de) «gordo» novid-?no en
Ktañü* «• llamó Jones. Y en Bil-
bao «cuyos por primera ves el SIL
«míenlo premio.

Lo importante es estes •topee*
y Qüi-iT enterado.

Ambas cosan las conseguirá con
nueei.ro (extra* de Naridád v afio
auevu.

Ghistes - entretenimientos a
porrillo. Gnéodot&s y crucigra-
mas. Toda clase de rttetraecúmes
f federítrtiempos. Y ademújs. una
aerie d« rcportajPE de primera
mano, documentíuios fotográfica-
iaanto, que le ofrece este gran
extraordinario de

«1 FECHAS.
(No se sienta viejo) A los se-

tenta y cinco años. Oharlie Cha-
plín ha contado sinceramente su
vida. El (icnio dea ciña est¿ di*
puesto todavía a. hacer muohaB
cosas

¿Por qué cayó Krusúhef? Fue
vidttma de los amibos que debe-
rían HTle mófl fíelos. Bntérc«e (Se
lo ocurrido en 1« semana más
•nJstorloaa de la historia sovlé-

Oriente precediendo al Urea Chambe-
lán que desde hace unos dia* se encon-
traba en nuestra ciudad, cuma Riea-
wjero especúü de Melchor, Gaspar y
Ualtasai.

Coa el Guión Real, viajaba» nuevo
personal del séquito de lo* Reyes Ma-
KU5, y camiones y carrosas cariadas da
I'JIIOTM-3 con juguetes. -

Al hm.er su aparickni en îá̂  callea, le-
ridanas la carro» va la qut K sen tuba
el RC.T Melclior, rre^ió e) júbilo de ¡os
nlíios, y de los inarores Ut* Mlvma-
CÍOÜÍ-S y kw vítores, e inclnw) el temor
de Algunos nük». era el justo acom
paficmienio a tos Reye*, y et anuncio
d> su preaencia a los miles de lerida-
nos que abarrotaban las caites de la
ciudad en espera del paso del brillóme
cortejo.

A Melchor, le seguían su* pajes, se/-
TKiores y car roías y camiones con ju-
guetes. Después desfilaron lainbicn lo*
Uojcs tiaapar j Baltasar con igual nxo-
tocokJ que Jos anteriores, aunque los
ni£os admiraron mia y aclamaran cuu
njnyor entu.*iasnio todavía al "Rey N#-
l̂ t>m. Que por cierto repartid profusa-
mente caramelus catre todos los oiftos.

Despuét la cnhalgaU siguió por la
Avenida de Sktnüel, y regreso por la
c:\Uo Mayor, plaia de ia Faheria, pla-
za de Etpaña, Sun Ju*n, pla/a de la
Sal, donde lé Unión de Vecinos de es-
tas últimas calles obsequiáronla todoa
los niño* con caramelos, San Anasta-
siu, Avenida del Cardólo, Avenida d*
Jusé Antonio, calle ZaratfO7a, y rrgre-
fto ba«U la piara da )a Pahcrfi, dos-
de una inmensa muchedumbn llena-
ba por completo esU vía impidiendo
casi el pa&o de los Reyes Magos.

Dode el balcón principal de la fa-
bcría, y dcspucA de saludar al alcalde
de la ciudad, señor pons CasteJU, y
concejales, lo* Reyes pronunciaron una
alocución a los niños leridanos exbor-
iándolpi a fer mejores en ei futuro y
señalando las grandes dificultades qu»
habían tenido que salvar para llegar
harta nuestra ciedad.

Después y en los tronos instalado» n
los bajos del Palacio de la Tubería los
Reyes M&gus recibieron en audienct»
a los niños leridanos • quienes obse-
quiaron con jagüeles y caramelo*.
CULMINACIÓN DE LA -OPERACIÓN

«ado í-cnor «pellán <le la Casa, el mé-
dico de la misma, doctor don Víclor
Cava y la Rvda. madre superior» del
Establecimiento. Sor María Catalán,
pcoApanada de la Comunidad.

El "Orfeó UeMatá"
«i Lá MAftANA

El "ürfeó LieiUata* otretío ayer no-
tbe anas audiciones de villancicos en
varios belenes instalado-, en la ciudad.

luciaron su ronda —promovida por
los propios cantores— en nurstru pc-
riúdico, donde ante el belén moniadu
en la Redacción, cantaron el "Fiujl.
fura', v "Nit de Vetlla", de Cervcra;
"JuraglB Bello", de W. Martín y "Ve-
niu la Uainsda", de Cesar Gcoffray. El
director del/Orfeó", don Luis Virpili.
recibió la íelicitacióii de nuestro direc-
tor, a quien acompañaba e¡ personal de
senriclo de noche, por I» excelente ac-
tuav'6n.

Seguidamente el "Orteo" se Irasladl-
JI los estudios de Radio Lérida donde
fiimbiéa actuó ante kis micrófonos, pa
ni seguir, ante 1» curiosidad de los nu
wero*OK leridanos ruagados en su%
adquisiciones de regalos Je Reyes, vo!-
vierü» ¡t cantar en la plaza de España,
plaza da la Paherta. plaza de San Fran-
cisco y ante otros be'enes de la ciu-
dad

«150 anótele Prensa
en Lérida»
Un libro de Román So/ C/of

, par «* I EX, b* *qaí un tihm, de mfm de tiBli*>«n-
t«* patina*, on el que se resume u m Ini«aam y larga labor
Inveetlsadom do don Koinrá Sol Clot —rt'in* taccutlente
de leridanos que dlfuvn lustre a I» ciudad— «uo ta» nuiUza-
do un trabajo «J quo slocipra habijí que rotnrirso, por 1»
exhaustivo j COKUIIOIO, al rraiar tomas de L«rld». Rl ori-
filiiaJ de cató íibru fuo ii>%M<utado p«>i- MI uub/r ul li^i-.«ar
como consejero en cJ I.EJ. h«c« tree um>b. Ha prálttRO d»
cá l id* vibraciones de Alce Ptuictuil, prcsM<>ntti de ta, bi;»«-

slrre d t n t r d J é ua l i U

Todavía puede usted oonocet
más cosas do la OlimEáAda. Lo
pintor «oo y lo no sabida. Por
«jemnlo, aue ant-s de oetebmrw
loa Juo&oa fueron detenidos v en-
»i»dn« a otras ciudades loa des-
CH¡l<torm carteristas de Tokio.

¿Aclaró o no aclaró l«s cosas f$
«Informe Wsrr«n»? Uta ano d*«

de cometido el asesinato de
"-<W narmftnwxt .«anido «i

ua, mistarlo iinT>pnetr».ids.
Yrrtuohap ofKaH n»As. ramo las

«íaií'n'W no*1riás» o»3 nos tr*»lo
«1 pas-ido afio en Twneft<>eión da
taf r."fl ivn d-merara 1965.

|Anr»-si\rw R füirrinrar «1 nú-
nyro de lio fl *

cusata dics peaetaai

EQ las quince parroquias
^e cutotno ayer la "Operación Jiifuc-
le" que Radio Lérida organiza anual-
meotc en benencio de (as nifto» humil-
des leridanos. En esta ocasión i* re-
pan ¡«ron AOT) mafnlftcos lotes d* Ju-
guetes para niños y QÍÓBS, y 300 nUA-
ta«, enn uii valor ajirontMado m Hs
ZW.OOO pesetas.

Como M rccorJaH, esta iiapomate
castidad IW recaudada a través de dti-
nattvos y de Ion boleto? vendidos át
la LotfTÍe Nacional, y de h« tres tno-
numcnlates cestas de Navidad.

HOY, LOS RFVIS VISITARAN EL
-FESSEBBS VIVENT"

Esta tarde a las siete to» Reyes Ma-
gos visitaran el "Pesaebi* Vh-eat" «o»-
tado en las faldas de Cardeny. Es
é*.ta y por tales circunstancian ta re>
presentación mas interesente que H
babrá celebrado de esta campala ma,
vidi'fla.

VISITA DK LOS KEYES DE OftIENTB
A IOS ESTABLECIMIENTOS DE LA

BENEFICENCIA DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

Ayer a las 5 y media de (a Urde, tu*
vo lugfir la solemne vl«itn de SS.lUf.
los Reye* Usgos de Oriente, a los ni
Eos de los Centros Bencllco*, reunidos
todos ellos en la Casa de liaterotdad.

La población infantil, que aplaudía
entusiasmada sin apenas contener su
emoción, fue gratamente sorprendida
iü apercibir los dos magníficos trte»!-
sorM, que SS.Mtf. Jes ponían ante s(
y que Tenían destinados para los Cen-
tros de Maternidad y Hogar d« Saa
Jo*c.

El Rey Uelcfcor, que guiaba juila-
mente CCD cada uso de tus pequeños,

"procedió al reparto de los regalón qwe
con ebuadiücía 4* tenia , fes f u Mr
I regando.

El acto fue presidido, per «V» Aat*
nio Atge. presidente de la Diputaciú»
Pro^"mci«l y sefor don Juan C. de Sa»-
genJs, vice-preside*te y visitador d» U>s
Centros de Beneficencia. d
ia sus fLu,tia#ii*Tas ísfpSWj ti

$•*• dtatrt accidentes
«n ta provincia en el

fia to ai» -
Ljs pixeauciones propias de día* taa

señalados y el poco tránsito por )&
carretera han quedado señalados en lo-.
estadillos de la Jefatura Provincia de
Trafico. Concretamente entre los día*
30 de diciembre y 4 de enero sólo s«
tun contabilizado CHE tro accidente?
con siete heridos aunque ninguno de
carácter norial. S U S C R Í B A S E A " L A

LO QUE VD. ESPERABA, HABANA PRIMER SHA
DE RESTOS BE SERIE, EN

GOUMA
Detalle de algunos de los íaatos artículos de remate

JERSEYS ESTAMBRE EXTRA SRA. . . . 1 7 5 — Ptas.
MEDIAS ESPUMA SRA 2 0 — »
PAÑUELOS BLANCOS SRA 2*25 »
PANOS H. SRA 2 — »
JERSEY ESTAMBRE CABALLERO . . . 1 6 5 — »
CAMISA FRANELA CABAIXKRO . . . . 4 0 — » .
CAMISETA JUMEL CABALLERO . . . . 1 4 — »
PAÑUELOS CENEFA CABALLERO . . . 4 9 5 »
CALCETINES ESPUMA CABALLERO . . . 1 2 5 0 A
CALCETINES LANA NYLON-CABALLERO . 1250 »
VÁNOVA ALGODÓN 55*— »
MANTA ALGODÓN 19'— »
SERVILLETAS color sóüdo 5 — »
TOALLA Minero 1 0 — » !
PARAGUAS NYLON Sra. . . 97— »

LOTE 4 MANTAS l a n a ORLON . . . . . . 5 5 0 ' - P t a s .
L O 1 T 4 MANTAS l a n a MALLORQUÍNA . . 4 7 0 ' » "

nuestra^ escaparates, se conTencerá de las oportunidades que les
ofrecen, en, . •

VJT \ J U i?JI f~"Wk. M. m *
fe,* L É R I D A

£1 autor formula, al principio, un "plan do la obra",
explica la metodología »ut;uida y mv* propósito» y Dbjefl
V«n dlHcurri^iKlu por »d estudio y «i dato, dosdo la primer»
publicación, r:.pHitHÍi!n en Junio de 1S03, ai va\vr dw 1» Uue-
rra de la Indfpoiilcnc.tii. S« trata de un órg-nn» d« la Ja ote
Suprema d«> í:«.tiüiula. <H>I¡ toda» hv* vlbrwlor.es do nqueí ex-
PIOKÍVO momento. Tasa por «9 racltnlonto del primor diarte
krídano, en I80Ü, m»1» blon continuador dol otr», y di»r.urra
todo el Hielo XIX, repleto da polémicas y pcutlonee, alunei-
tadaa, cu crun parte, por la letra imprima, qoa un rpwuaes
pregona urim t<-nnÍoiK»s polítlca¿ y .soi-Julu» de miiy variad*
«¿fino. Hay fruiitenU1** I ni errupclono% Aooiub:» que en un
nlglo molo put-da rwjtstrarse la sp«-ictón y t«l oídapüo do mas
de quinientas pithücacloiR-s. He aquí un vaíiow»
para calibrar U inti-rna talud de los pueblos. Jse
en cd trabajo, la no existencia do medios do
propiamente ¿lobos, pues todos ellos saT(£an y
en el centro de HUS lufjjilradores políticos.

De cualquier nutRera, BDD manitosUcloixw de Inquietud,
de cultura o do fe, quo envurniínm eco on crujios y tteetm-
reü cludadan«Hi y que alernpre reilojAn, con variado y apaai*-
nado ángulo, la vida d« la ciudad y bt pravtticlA, T oni t.ívrta
nuesti-ott días, en que fd cido de la Pr;m*M» uu BO <Jer.'a,
no He cJerrtt la rlda, si bien Lia dirminaíone» do 1*1
so llmlfcuJ, forteleoi^iidose, aJiKtájadube a luiab cr.txnirlon«a
normales de pas y do Impulso, qu« esUin kioiupr» mas neco
altadaa de McTrcaúlad y medios quo de grito», proclaauw y
doctrlnariJWTK» (sipilllsta.

Román Sol, i-on puntualidad y oxactHad, va registran-
do en índicott, cabilugun, biMloffrafia > uot^s, e** .cspíóinlida
y rica majüfestaclón de I* IVonsa leridana n lo IKT¡Í» d«* M-
pío y medio, sin «ncclulr nUigiina, deado el "Dlurlu df< la Uue-
r ro" a la hoja tie los lunea "Lí6rid:i", o le* revistan "AroDto",
j "Tarea", pawndo por "Bandera Boja". " U llebelJa". "B«-
bel-lló", hasta law hojas parrcqulale» y "Jorentt»! Carlista",
con Ion dlvorMos oréanos repiíblicjuios d« todon l«>s oulorea.
Toda la Prenua roiaáiiLlca —lo q t e hoy ya no OH J.*rrHHí!, si-
no propaganda— se nimiera y oxixme con rig^r y olarM^d.
t¡l libro podrir» swvir p«u*« un inierevtUTito pnWi>o nuliilo*,
de ejemplar rul^arlxaHón, de índole más blnn aiejadn do la
catalogación periodt*Uc&, pnes comprende mu> pocos lu*tra-
rnenfos do l*rmi*i y ahviMl&]tt4>9 testimonios de oplnionw» j
actividad on de amplia, diversidad, como boletinos, revista» y
canl manlrtniton-

Una pntioña y difícil turca ha concluido Román Sol con
BSfe libro, al que hay que reo&nocex el Inmenso valor docir-
montal y objetivo. — V. 1>. I.


