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Religiosas 

HORAR."10 DE MISAS: 

S .I .Catedral : 7. 8, 9, JO, 11'30; J2'30; 13'30. 
Parroqula San Martln : 7; 8; 9; 10: ll; 12; 13. 
Santo Terestta : 8. 9. 10, 12'30. 
Parroqula s. LoL-enzo: 7, 8; 9; !O; 12: 18. 
Purísima Sangre: 7, 8, 9'16, 12. 
Ntra. sra. Merced: 8'30, 9'30, 10'30, 11 '80.12'30 
San Pablo: 7'30; 8'30; 9'30; 10'30. 
orator io Ntra. Sra. de LOs Dolores: 8'30. 10. 
PnrroqUia San Pedro: 7'30. 8, 9, 11 12 Y rn. 
Parr. s. J uan: 6'30 7'30. 9·so, 9'80, 11; 12: 13. 
San Antonlo: 7; 8; 9; 10; 11 y 12. 
Parroqu ia. carmen : 7, 8, 9. 10. 11 : 12 y 13. 
?arroqu la Magdalena : 7. 8. 9. 10, 11 y 12. 
Parroquia San Agustín : (Bordeta, 7. 8'30. y 

ll'30. <Cementerio) : 10'15. 

1 eomercial Eeriplex I 

l Pl ASTICOS • NYLON • AR TI CULOS REGALO 1 
Caballeros, 1 · Telé f. 367 3 

SANTORAL 
Dia 18. domingo: De Pasión. Bto. Salvador 

de Borta. Día 19, lunes: san J osé, esposo de 
la Virgen. Dia 20, martes: Sta. Eufemla y San 
Ambrosio. Día 21, miércoles: San Benito, ab. 
1 !Und. Dla 22. jUeves: Stos. Bienvenido;. Sa
turnino: Día 23. viernes: Dolores de Nu~ra 
Señor:i. Día 24. sábado: Arc:inge! San Ga
briel. 

FERRETERIA-CUCHILLERIA-BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

slfmaeenes r;}arrigó 
CARMEN, 4 L E R I O A TELEF. 3327 

cu1turates 

i,All l}ElL ESTADO 
HJ81,IOTllC,I ro,~º IIJ '.CORI CO l 

Lectura, ~/ ~7Ct! I 21 tarde. Préstamo de ' 

bros. de 19 a 21 tarde. 1 
• ¡,t;:\'S,ONE PAllA 1,. 

II UJ l,H) 'r GC.I C'.IJ>I .º\, A~IOJl.llO ~ 

Lectuta. ::·J~: a \ 3º Y de 17 • 20'30. . 

BrBUOTEC'A 1.NSTITUTO 
llSTl'DIOS 11,1,JRUENSES 

Lectu ra, de 10 a 14 l' de 18 a 21. 

1',llOJ.•I CIA S Dll TURNO 

Del 18 al 24 de marzo : 
Clavera. Pórtico Bajo, 9. 
:Vloretó, carretera Torrefnrrera. 22. 

sen •ic'io nor t un10: 
Doctor Mestres. Carmen, 31. 
F. Pons, MaYor, 27. 

ó)tlG'1NlZAC'IO~ :'l',I CJON,11, DE CIEGOS 

Números premiados durante la se1rnma del 
10 al 16 de marzo : 

Sábado, día 10: 670; Ltm es. dia 12: 373 ; 
Martes, 13; 555; Miércoles, 14 : 428: Jueves, 
15: 576: Viernes, 16: 943. 

EXPOSICION DE I'O'J'OGR.I FláS 

Hoy, a las 7, en el Instituto de Estudios 
Ilerdenses, inauguración de la exposición de 
rotografias. organizada por la Agrupación de 
Cine Aniatew·. 

Pastelería LA AMISTAD 
Les desea agradables fiestas y de 
antema~~ agr~dece sus encargos 
faºc::i~! '. c1pac1on para mejor satis-

.__ _______ ____,. 22os1 

Loteria Naciona, --........i 
Premios ma yore~ del sor teo del <lía • 

600.000 ptas . __ a l n~. 11.163: Va Jen ci l:, 
cia, v1go, Ma di 1d, Gr a nada y Allcan a, lv!1¡¡-_ 

soo.ooo ptas . al número 36.223 . Bte. 
150.000' ptas. al núm. 21.487 : Ba rcUbao. 
Premiados con 9.000 Ptas.: 

13 0
¡10na. 

29 .a1a 33;964 39.960 49.670 48.694 49_~ / 2·2-0a · 
ClNE Al\'IA.'tEl,JR, 

HoY. sé.bada, a las 10 d e la noche • 
1a de fiest as del T eatro PrlncipaJ . t e~:

1
~ 111 sa. 

el fal lo del concurs o d e guiones clnem!t~~r 
fl cos con vocado por dicha Agrupación . &rá. 

ARTICULOS DE PELU <;¡ ........... . 
y BELLEZA EN GENEuRe.,.~A 

INSTALACIONES COMPLET 
'EXCLU 5 IV AS EXTRANJER!: 

Sucur-a o.J de 1.6ricta · 

Condo Santa M a rta, 4 _ T e l. 
4

~
08 

Deportivas 
campo de Depor t es: D esd e las 9 de 1a ma

:::c:~r:i:°-:e~:·.respond1entes a l carnp-eona.. 

Campo Escolar: A las 11 d e la mafiana. Par
tido de fútbol. Campeon a to Juvenil: Antcir
cha~Ilerda. 

Campo de los Dep or t es: A las 3 de la t arde. 
?art-ido p r elim in a r Juvenil: Il erden se-A.E.M. 
«Bll. A las 4,30 t a rde: Segunda División Liga· 
U. D. Lé1•ida-Ferr ol. · 

RELO J ERIA - vOY ERIA - OPTI CA 

ERAS 
Depositario o6oial del Reloj LIP 

CARMEN, 2 1 • TELEFONO 267S 

.. 
RADIO LERIDA 

Sáhado. li. 
Síntesis de las emisiones de la semana 

12
·45.-«ManueJa Limón», Serial radiotónico 

¡3·15_1Tooos _los dias. excepto domingoJ . . 

13
, · La Ra~o en el Honr. 1DiarioJ. 
30.-Campana Pro Seminario. Hablan las 

reglones: Nuestra montaña 
:::30--Ra<!io Nacional. (Todos ¡~ dias1. 

45.-<:omblnado de sobremesa. (Diario. ex
repto domingos y martes, 

;~:~0--EJ mundo de los nifios. · 
. O.-:~lera. Notas locales. (Todos los 

2: '.¡5.--<:ampafia pro Seminario. Charla Por el 
Iltre. Dr. D. Amadeo Coloro Freixa. Vi-

. cario Gen era¡ de la diócesis. 
22.00•-Rad io N:.clonat. IDlarloJ . 
22.15.-Tntormación l<>eaJ. IDlar lo, 
22 30.-La Caravana del Buen H~m 

t~~;.,~~:~ dr,.:le Radio p_,i:;í; 11;;'~ 

Dom jn i::o, J8. 

l l -~0.-Rctransmlslón de la Santa M~ 
. de el Seminario Concil iar sa des-

12 ,10.-Conctr•rto m.im f'ro 1 Pn c~t bemol rnc-

CORTEs -
SASTRERJA A MEDIDA 

COND E" S•NTA MART A, 4 , ••º• 1 .0 

Caac::on •or') 

~~~s~:~a Piano Y orquesta,, , de Tchai-

13'30.--<:atnpaña Pro Seminar io. Hablan las 
aeg,ones : Almenar y Segrij¡ 

15:00.-Emisión Infant il <Taslet11 . 
19 30.-A vanee deportivo . 
19·a5.-c1u b de baile · 
21'45.-Campafia Pro ·seminario Ch 

Excmo. Y Rvctmo S . arla Por el 
. cesis, Dr. D. Aur~¡¡:· ~~l~o de J_a dl&-

22 4-0.-Múslca Y bell eza no Gomez. 
23'00.-Zarzuela : Selección de 

de Francisco Alonso. <La Parrancta11. 

Luncs. rn. 

20'00.-.rMientras la ciuct 
21 ·oo _radiofónica). ad duerme» . (Novela 

· ~~!\:-~:~1~· (Retransmisión desde 
22'45.--<:arnet del Ractl~Yent c. 

Mart es, 20. 

t s ·oo.-: . : : n Verdad Por la Carida ct» 
15'30.-«Porq: i;::ren LU.Ján . . Por el re. 

Diado mucho». (Novela 

Siempre las úl timas novedades 

Colell y C/ª 
CA.RMEN , 3 3 

seriada) . (Todos los dom ingos . excepto 
sq.bado y domingo). 

22
'45--La Rosa de los Vi entos, por José Maria 

Portugués. 
23'00.-Música en la noche . 

M;ércoles, 21. 

12'30---Con clerto va riado 
2

?. '3o.-,,;1 Ráp ido de las 22'30. (Retra ns mitido 
desde Radio Esp a ñ a d e Barcelona ). 

J11eves, 22. 

12
·3o.-se1eccl ón d e «La ilustre moza>•. de TO· 

r roba. 
2º'30.-EJ chotis 
21

'00--Pé.gJn a Sindica l PAN. (Retransmitido 

2
2'46.~:~~:os:~:~ ::n::0 ~:

1
/r;ana. 

Vie.rne , 23. 

;~'.~~·:C0 ~ci_erto espafiol. ,ni· 
· «Mus ,ca en la Intimldad11, r etrans 

tida d esde e l ch-culo de Bellas Ar~; 
«Grandeza y miseria del vlrtuos011 · 

· rnentarios a cargo d e don Angel oa
llegos. 

RAMOS. CORONAS 

Jardinería SAURA 
Avenida CaudJllo, 61 

-Teléfono 3493 

Cinlanía LAS GARRIGAS: CRISIS DE UN PROBLEMA CRONICO 
En todo país, región o provincia existen zonas 

de economía próspera y precaria. En mucnos casos, 
efó la habilidad o el dinamismo de sus habitantes lo 
que da lugar a esas diferencias en el r_endimiento y 
nivel de vida colectivos. Y a fuer de Justo, uno no 
puede met1os de aceptar tales desigua_ldades, puesto 
que constibuyen el renejo de las propias cualldaaes 
ae los hombres. 

Más en otros casos, esas tremendas desigualda
des que se ooservan de una comarca a otra, no son 
tanto el fruto de una distinta aportación human a 
corno una cot1Secuencia de unas posibilidades bási
camente distintas de los elementos naturales. En 
Espana, pa1s dramaticamente vinculado a la agri-

~~~~~i pe;;3Josd~;:r':i~~i:-Oss ;~~nJ:m~á~~~~f~tÜe~ ¡ 
y la cl!matología. Donde ambos son favorables, 
nuestros frutos privilegiados proporcionan una n
queza inconmensurable. Allí don de amoos fa llan 
las c0ndiciones de vida se nacen, de tan duras, casi 
insoportaoles. 

Este es el caso, el dramático caso, en nuestra 
provincia de la comarca de las Garrigas. Los leri
aanos conocemos desde tiempo inmemorial el pro
blema que la falta de agua viene crónicamente 
pJanteando a esta comarca. Nuest ra proviru;;ia tie
ne otras zonas de secano, como el Solsonés y la Se
garra . Pero la cosa es distinta. Si en todas ellas 
exist e una falta evidente de irrigación del suelo, la 
climatología es diferente. La humedad na tural y las 
precipitaciones acuosas que favorecen a l Solsonés, 
la hacen en menor escala en la Segarra, para deve
nir prácticamente nulas en las Garrigas. Y sin 
agua, no hay cosecha. 

Existe una diferencia substancial entre lo poco 
y la nada. Porque la tragedia de las Garrigas no 
es que falte casi totalmente el agua durante un 
año, sipo que esta situación permanezca invariable 
uno y otro año, hasta la desesperación. Un agricul
tor tiene remedios para superar los resultados de 
una mala cosecha, incluso de dos o tres consecuti
vas. Para esto existe la ayuda financiera. Pero si 
la cosa dura y dura, si una y ot ra vez fa llan las es
peranzas puestas en una cosecha que permita sal
dar pasadas deudas - poco más, en el mejor de los 
casos-, entonces llega un momento en que la si-
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t uación se vuelve t rágica e insostenible. El proble
raa aa~w ere u na arnv, .. ua y w,a y ll.aa gra , ... ..iad to
ta les. 

Nadie podrá decir que el garriguense no sea la
borioso. Que no sea ecónomo. i.,.>,ue no tenga ün estoi
cismo y una cristiana resignac;on aosomcamente 
admirables. Y que no tenga, además , un apego y un 
amor a la tierra que le vio nacer, que rozan 10 m.ve
rosímil. Porque de a llí, como de todas partes, han 
salido hombres y familias en emigración naci.a otras 
t ierras menos inhóspitas. Pero es prooa ble que a pe
sar de todos los pesares, sea ésta una de las co
marcas leridanas donde la emigración se produzca 
en menor escala. Por lo menos, teniendo en cuenta 
las respectivas condiciones de vida. 

Ahora, por si fuera poco, las heladas ext raordi
narias de febrero han venido a colmar la medida. 
1~ o solamente se han perdido las cosechas, sino que 
en algunos cultivos - los árboles sobre toder- con 
1a 1,or na muerto la planta. Ello significa la pérdi
da por adelantado, de varias cosecnas. Hay que vol
ver a plantar y esperar , esperar ... 

Las pérdidas, ya en lo inmediato, han sido cuan
tiosas .Afortunadamente, ante el público y justifi
caao lamento de toda 1a comarca, la soudanaad 
humana se h a manifestado pronto, amplia y solí
cita. Al primer socorro de la caridad, ha seguido el 
alivio fiscal y la oferta de una eficaz y generosa 
ayuda financiera. T odos los leridanos han de sen
tirse reconfortados por igual ,al ver mitigados con 
tal solicitud la trágica situación de nuestros her
manos de las Garrigas. 

Pero ést a no será sino una solución de urgencia 
para remediar una situación critica. Luego quedará 
el otro problema: el crónico, el eterno, de la sequía 
y de las cosechas perdidas. Y éste es el problema 
que hoy es el momento de abordar definitivamente. 
Lérida debe hacer suyo el proyecto ambicioso pero 
necesario, de la construcción del canal de las Ga
rrigas. Ultimamente, exist ían noticias alen tadoras 
a este respecto. Pero las dificul tades a vencer sean 
muchas, todos los sacrificios serán pocos si en un 
día próximo, las Garrigas pueden nacer n uevamen
t ~ a . la esperanza, y obtener de su trabajo el sus
tento y la seguridad a que por su laboriosidad y por 
su fe se han h ech o ampliamente acreedores. 

FRANCISCO PORTA VILALTA. 

ESTA SEMANA: 

Las Garrigas: Crisis de uo p roblema cróoic" 

Ante Vds. Raúl Ba rragán 

Trabajar por traba ja r 

Balcón a l Segre 
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P O O r fi n fi Nuet,,a ciudad va en1•ique-fi H H cié11dose paulatinamente con 
nueva pe,•spectivas u,•banas, 

q,ue le comunican un afre de innegable mode1'11idad. 

He aquí a un ml11•tdo. g ,•upo de lel'ida110s en 
pleno paseo domingue,•o po1• los nuevos y. beUos 

. ta,,•dines del Gobienw Civil. 
(Foto: Pando-Madrid) 

Un leridano en Madrid 

Escenario 

Deportes 

De sábado a sábado 
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Fotógrafo Gómez \'idat 
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'#'' PORTAVOZ ~ INFORMACION 
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!'-~Atlf MAYOrl 
TRABAJAR POR TRABAJAfl 

por atfo11s0 'Porta 'Vilalta 

El humorismo, tal como se en~i~nde corrientemente, 
parece en la hora presente un a actividad puramente tnt_e• 
lectual, desvinculada totalmente de la r ealidad. Y sin 
embargo, la r ealidad nos demuest ra a cada paso que e~ 
capaz de of recer hechos y facetas imprevistos e tmprevi• 
slbles para la imaginacion más desbordada Y fantasiosa. 

Hace algún tiempo le! en " La Codorniz" un pequeño 
articulo en el que se narraban las desventuras de un per• 
sonaje que acababa de f racasar en su empeño de producir, 
pura ¡¡ simplemente; trabaj o. 

El desventurado en cuestión explicaba que habla con· 
seguido crear una gran factoría en la que solamente se 
producía trabajo. Los torneros torneaban ptezas qúe no 
habla de servir para nada, los herreros martilleaban cons

- tc.ntemente sus hi erros al rojo, con la única preocupación 
d•' martillear, y los fresadores, los ajustadores ,. todos los 
i.... más operarios del taller trabajaban como negros sin 
producir -absolutamente nada como resultado de su t ra• 
bajo. Yo imagino que por lo menos deblan producir un fa• 
buloso dolor de cabeza, pero eso ya no lo decía et art iculo. 

No m e extrañaría nada que, cualquiera que 1eyese esa 
página de humor a que me refiero, dijera que el humor 
de la p opular re-vista es un humor deshumantzcrdo irreal 
pur a.mente cerebral e i noperante ' ' 

Y sin emb~rgo yo creo que, por lo menos en este caso, 
et punto de vista del arttcultsta es humanístmo y aun
que desencajado -lo justo para que el t oque tenÚe del :~~~:t::of [~~!:a-, fácilmente observable en nuestra 

s_in ir más- lejos, en n uestra propia ctudad tenemos 
un e1emplo estupendo de afición al trabajo por el trabajo 
:Zt~d¿,or el trabajo sin r ecompensa, por la labor stn re-

No sé si la sagacidad de los lectores habrá adivinado 
que me estoy r efiriendo a los trabajos de jardinería ue 
anu~l?7Lente se realizan en los parterres de nuestra l~
danmma Avenida del Caudillo. 

Usted.es me dirán que el ejemplo es exagerado or 
::re sol

1
o ~ea por quince días, el arreglo de los j:rd'f:::s 

. u.ce ª gun r esultado práctico. A veces lle 
:;:mpo de adv_ertir el nacimiento de una pelusirz~mi:rd~ 
prid~t°/rº~: :~:¿~d!ae:mente, pero e_s que en el caso del 

: e;:1 os hde la extr~ña 1&t~c~e t ; ~t1~ ~~o~:~~~is!f gu~~ 

metálic~ t:i;r;~a::i ~r~c~1: Pd~:~~:rºC!td_a
1
, o algún pedazo 

u i para algo. 

ri ;;,er.:u: d: :e _parece que unos t rabaj os de jardinería 
tiene exigencias ~;: ;n~~~ eternidad, porque la biologíd 
han de proponerse por I Y en constante evolución st 
de ~ue-ve o diez ~eses ~o1r:':en~s, u;a apariencia corr/ cta 
el ano . os oce que constituyen 

Si no puede a.spirarse á 
cia vegetal de quince días m s que a una timtda aparten. 
revisarse el estatuto de lo . an?fales, me parece que debe 
dfllo, porque deben tene/J:rt;;isJ!e ;is:_venida. del Cau. 

Pónganse ustedes en ¡ ¡ 
ntTia municipal Y díganm: si ugar de . l~ brigada de jardi
moral profesional esté g no es lógico suponer que su 
lo est~rta la de un Almtr;~~em¡nte comprometida, como 
e! desierto de Sahara O l ~ ª que hicieran navegar por 
supersónica al que incrtbt a e un campeón de velocidad 
de sacos. eran para correr en una carrera 

Como la brigada en 
lanzarse de nuevo denodac;:esttón debe estar a PtLnto 
~ajot -d~ trabajo 'inútil qut!:':,e;;~ ª la Producción de t:!i: 

i~t~:i~':t~~ sobre esto, aún a rtesg~¿/':~a~~;::, fa!~~':;, 

íl íncmo. Cr. ~tazo, Joma pomión del mando ciril de lérida 
1 

dense y distintas repr 
El jU C.l' eS: a :::~~t:~I ~;;~ 

Luis Mnzo se 1,os 1 11 de In pro-

go de ~t~~;~d"; cE~ su 1,1a;e a 
vlncln ltnl rué acompaft ado 
nuestro cnp a",,ona de automMI• 
por e~n~ll c~:e loan el alcalde )' 
les 1 1 

,\yuntanilento. ;,~:t:::.~: d~ e In OIJJllóllClón )' 
dt11ut.ados ¡,ro\'ludales. ( onsc.,o 
provincJnl de lll Fnll1n~e ~:eruu-

n<•s qu e comu tcsti111 0 11 :e11.1.at10. 
1105 

los se,íores Mazo y Pa¡,"és, 
tltud <1u is leron acoml>a~ ~ ~ta, prelado de la dióces is y demás 
hasta nuestra ca1,1ta1 u 1 1, autoridades, iniciá ndose el acto 
llegaron a la una m cn¿s ª?ºno, de toma de posesión. 
de la tarde. En el desi,actuªtto 
clal del Gobierno Clvu el to on. Habló en J>rlmer Jugar el go-
iVfllzo saludó a las llrlnte Sefi01 bcrnador c ivil sallen te pa ra dar 
torlda cl ~ con las (Ju e tª• a1. la bienvenida a l sefior iVlazo en 

breves momentos. Poco 't'ª ttl¡1 :•~~:~~~a!e ~o~l:s l>;o,?i~~~~e c~!~ 
entraron en el salón de rec~l~c~~ 11tet a en todos los aspectos Y ver

daderos hombres, personas y ver
dadera mente adi ctas a la Causa 
Nacional y al Caud'lllo, aseb'll· 
rá néiole c111e cada uno de ellos 
biene uu sentido de su respon
salJUid ad .,• una intuic ión perfec
t :, de 10 justo, y son personas 
rea lmente s inceras. Le augura al 
nuevo gobernador ci , 11 un éxito 
tota l en nuestra provincia . 

Terminó su bre1•e disc u.rso la
mentando aba ndonar est as tie
rras y agradeciendo a todos los 
servicios prestados a España y a l 
€a udUlo durante su gestión. 

D. Lub Muo Meado eo la Jefatura. P1"ovioda.1 d el Movimiento 

A con t inuación di 6 lectura al 
Decret o en el que se nombraba 
i:oberna dor c ivil de Lérida a don 
Luis Mazo, qui en habló a su 
vez para mostrar su agradec1-
°'iento a las pa la bras de elogio 
del sefior Pagés, afiadlendo que 
espera ba de todos una leal y en-

} <Hos Oum e: Yida t 

ORFEON INFANT IL MEXICAN O \a.:; , ,oces 1>a ra t ener la segurl
.dad de que no ha brá cambio. 

11l:n tod as partes se nos recif,e con• - ¿TermJua aqu( la jira? 

cariño pero como aqul en ninguna" a1;!::1~es: :.ipczamos. Quedan 

-.'.¿Cuál es el veterano de sus 
nos dice Raúl Barragán muchachos? 

Los muchachos llegaron 8 1 
Teatro Principal en compañJa de 
amigllltos leridanos, muy ufa
nos de esa rápida Y cariñosa 
amistad. Los «1iec1ues» al ent rar 
Iban dando su beso al maestro 
con la naturali dad que un hijo 
besa a su padre. Debemos con
venir en que don Rogello Zarzo
sa es además de excelente l.lirec 
:~•· de orfeón un hombre de tac: 

Y lle exquisita sensibilidad 
~u: Ueva muy bien a los chicos 

~a~~~~d:~P:~~: ~~~leren. E~ 
ra,·or p cho en su 

mera~e~~e e: ~ t:b;;~o:".:~i. prl-

Or-;;;t ~u~~fa~ t1t•1 ºrigen de este 
"ex,cano? 

ile:t: t
1
~ 1:,:0 

la academia que 
nomure. 

-¿Amparada Por el Estado? 

nl;~:ti::::
0

~
0
:ubvenclón de 

nuestros ProJ>los~ mea~:~~mos ae 

al ::i:~:e~~~ucto de estas Jiras 

co;;;-s:º,as P:: los gastos. Otra 
lt•1> ú.b11ca. Con reauzamos Por la 

duc[do •uben la:•::~:!~ rc-

ra;;;c~~o se forman las ~tu. 

-En la acallemla reciben los 
niflos una educación muslrol 
completa. Se d a n clases por la 
ma fiana y por la tarde. Conta
mos con a lumnos internos. 

-M, qué edad se sc1ecclolloP 
la c; voces? 

-A medlda que "8n entra0d0
º 

-¿Imponen un llJnlte? 

-La edad en que caJJ).blall J1l 
voz. 

-¿No ocurre esto durante 
10 

Jira? 1 

-Antea de tn'lclarla se revl5º
0 

~Aquí le tiene : Raúl Barra
gán, solista del Orfeón. 
EG el más espigado de todos. 
Muy, rápido y espontáneo en sus 
con t estaciones. 

-¿De la promoción de las pe
lículas? 

_:-S í, nevo ya seis años. 

-¿Fuiste protagonista de al
gún f\lms? 

- .Salla en el coro y destacalla 
únicamente como solista. 

-¿Estudias algo? 

-El bachillerato. 

-¿Te oh•idarás de los libros 
durante este tiempo? 

-No . los abandono. Sigo -con 
ellos y estudio. 

~¿Con los viajes, ensayos y 
conciertos, Quedan horas libres? 

-Ensayamos poco. Al salir de 
Méjico llevamos el repertorio 
bien aprendlde. 

-¿A CJ.Ué aspiras? 
-Ser mtislco. Alterno los es-

tud'los de bachiller con los mu
sicales. 

-¿Al¡,'lin Instrumento favori
to? 

· -El plano. 
-¿Y cómo te las arreglas pa

ra tocarlo? 

-Muy sencUlo: a l llegar a una 
ciudad me a lojan en la casa que 

tus las tu colaiJoraclón y que a 
tra vés del tiempo vieran en él 
un hombre encUlo y cordia l. 
Sa ludó a las honradas i:entes del 
cam po 11.erdense. prometió un 
apo,1•0 Justo a las empresas In
dustria les y comerc ia les y una 
atención constante a las n ecesi
dades de los productores. 

lln 1•1<, s u respetuoso sa ludo a 
13< Jerarct ufas castrenses y al ve
nera b le Prelado, y aseguró ctue 
aspiraba con la ayuda de Dios a 
cont1J1ua r la marcha ascend en te 
y progresiva de la provincia pa
r,1 el bien de Espafi a. Termina
dos los discursos que fueron su 
IJrayados <¡On gra ndes apla usos 
1>or la nutrida representación de 
autoridades, corporaciones .v je
ra rquía que se halla ban presen
t es en el sa lón, se celebró una 
brillante recepción. 

Más ta rd e se celebró en el sa
lón de la Jefa tura .Provincial del 
Movimiento, el acto de toma de 
posesión del sefior Mazo como 
Jefe provincial del Mo•vimiento 
de Lérrna. 

Ha bló el señor Pagés pa ra pre
sentar a los cam ara das de la Fa
lange leridan a de quienes dijo 

dis1>onen de piano, y lo aprove
cho . .. 

- ¿Ingresaste en la Academia 
1>or a fi ción a l can to o ¡>0r deseo 
d e via ja r ? 

-Cuando yo ent ré no sa bia lo 
del via je. Me gust a el can to, mu
cho. 

-Eres el vet erano del Orfeón . 
-Llevo seis afios. Esta será mi 

última jira por el extranjero. 
-¿Cuántas llevas? 
-Por el extranjero es la se-

gunda. Antes h abía recorrido la 
República. Dijeron que mi voz 
servia y vino lo demás ... 

-¿Sacas algún provecho de 
los viajes? 

-se aprenden muchas cosas. 
Recorremos los más diversos pai
ses, Visitamos los monumentos 
artistlcos y se aprecia el estilo y 
el valor de estas Joyas de pie
dra. 

-¿A.1¡,'!Ún recuerdo? 
-Múchos. Estando en Norue

ga visitamos la casa donde na
ció Grleg, y oos dieron un con
cierto alJi. Aquella dellcade-¿a 
no se olvida. 

-¿Se os recibe con cariño? 
-En todas partes, pero como 

aqui en nlnguua. No sabria ex
plicarlo. 

-La misma habla . . . 
-Más. La misma sangre . .. 
-¿Y tn tierra y tus padres, 

no sientes uostalgla? 
-Pues, si, nos tenemos que 

r ecordar. pero, ¡ es tan agradable 
todo esto . .. ! 

-¡Lo!\ chicos todos son lglJa-
l.es! ~ 

, ; , or: ,- "J·uiJ,,c altut'G • 
,.ll ao·· .. •• ,----------------------

Gobiecoo Civi l: O. La.is Muo Me.a.do, en sa. discurso de to~ de posesión. 
A su la.do O. José P.a.gés, utu.a.1 Gobuoadoc de Gttoo..a. 

~:~ny 1:t1: s d:~g~o: !~teers:~:.ta;~~ 1 ~'::.,1;:;:; ::::::: o ::o~íae!;r~ 
p osefan u.n ma gnífico espir ita y s·.1 gigantesca d e Je\'antar a Es
le a poyar,a n con una d lsci¡i lina palia, ) que co n taba con el fér
absoiuta, .,. q ue le resp onderían vicio entusiasmo ctu e a todos :mi
con ejempla r patriotismo. ba para continuar su misión. 

La men tó tenerl es que de ja r :::!~:d::P~:e a c~:
0
1.:i:~e P1:, 

~: ~q~ eni:~:n t:u:n t~:5°5P,!:~: :: diéndoles c laridad a bsoluta sin. 

dos fumlamentates del l\Iovi- ~~~c~nl;::iu~~~~/: : : :..aco:!d: 

~~:"!':C:n:!~!::s ~
1=~:: P!~!:= nen los hombres para entender-

ros t iempos. Se d espidió de to- Si! sin en gaños. 
<l<'S los camara clas con un ¡a!rri- Terminó su discurso pidiendo 
.,n Espafia! J> 1.1 m I s m a colaboración que 

El nuevo Jete provincia l, se
ñor Mazo, contestó congratUJán
dose en ext remo de tomar con
tacto con Jas Jerarquías y cama
radas, estimando a ugurio de fe
lices resUJtados verlos aJli uni
dos. en nutrldo haz, en torno a l 
antiguo Jefe y en torno al que 
tendrá el honor de dirigirles en 
lo sucesivo. 

Dijo de los camaradas que co
nocía su brillante his torla.l y 
confia ba que fond léndose s u ve
tetnn.fa con ta nue,•a promoción 

habían prestado a sn antiguo 
J e.fe «y con la fe puesta en Dios 
y no traicionando el legado de 
nuestros cafdos i:rltemos : ¡A.l'T>
ba Espafia! » 

Finalmente, todos los asisten
tes cantaron el «Cara a l SobL 

Terminado el acto oficial. el 
sefior Pagés presentó a l nuevo 
j efe pro,,Jn c iat del i\lo,'1mtento 
las ;ierarqu.ias de la Falange lr>
rlcJana.. 

del Frente de .Juventudes que , • Al hacerse e,argo del Gobierno 
han de sucedemos por imperio Civil de , la- pro•:JJiGi'!, don Luis 
forzoso de ros 'a:üos. podrían mi- . 'lazo Mendo, es muy grato paro 
rar tranquilos y esperanzado~ el ' LABOR e.qiresarl e su respetuosa 
porvenir de la Espalla que soña- bienvenida y oordla.J saludo, stg
ba José Antonio y qne sofia.ron niflcánd.ole al pl'Opio t iempo có
tantos miles y miles que cayeroñ 11111 el espíritu de este se,u¡m.a-
en· un sacrificio de sus vidas rlo y lo que el mismo s lgnUlca 
que no puede ser olvidado. estarán bajo su mando con el 

Dijo que 10 fllndamental es me.Jor des~ de servlelo. 
<tUE nosotros no somos un pal"tl- ólo nos resta can¡:ra.t;ularno, 
llo sino una comunidad de ' h.om- de la toma de posesión 1>0r el 
bres que ·hemos llegndo a ser lo Ilustre JUrlsconsulto del mando 
que somos a través de l!k-sa'ngre CiVfi , de 1a, prortncia y : desearle 
y el dolo~, -y no hay 'nada'- fe- les mayo.res . éxitos y satlsfaccio
cundo 11.ue no se .lJ.a,ya llecllo.tcou net. en. 'el ·, desempefio.- "de la mi
dolor Y.·®n: !:'tUJ.lfe. .~rdlhcd slén.;~ cJh ]llle· ba lrlo deslJ:
eJemplo del CaudWo para el'ltar nado. 



Correo de Tárrega 

Se levanta de nuevo un palacio 
Pocas son las Joyas del r!l

mtmlco civil enstentes en Es-
pe.ka y &l bien en Lérl.;!a tene
mos el soberbio edificio N la 
Psherla éste no dejaba de ser 
un palaclo de servicio públlc:, v 

no esulctamente particular. co
mo el 11smado de los Mar'!•trs ·s 
de la Floresta, de Tárrega. 

Los dlst1ntos avatares de la 
guerar y el paso de los siglos, lle
varon Inevitablemente al a;,u.,
talamtento y posterior desmo11-
te de la magnifica tachada ro
mánica, Interviniendo el Servi
cio del Patrimonio Artístico Na
cional que, en calldnd de defen
sor de la riqueza arqueológica 
espafiola, tuvo siempre en gran 
estima y consideración el mo
numento. 

Después de vicisitudes distin
tas, las viejas, y gloriosas pie
dras que tantas veces dlvuJga
ron el nombre de Tárrega y Lé
rlda por tratados. libros y co
mentarlos de aqu.i y de allende 
las fronteras, fueron a parar al 
cementerio munlc!paJ, donde, 
dentro de lo posible. fueron 
guardadas celosamente las que 

tarlos del Palacio de los Mar
queses de la Floresta, as, lo ha
blan exigido y demandaban. Pe
ro. entretanto, las posibilidades 
eran remotas y prá.Ct1cs.mente 
Imposibles. Y tanto los tarre
genses como los enamorados de 
las riquezas arqueológicas nues
tras, debíamos contentarnos con 
el hecho de que en el Pueblo Es
pañol de Barcelona. tan visitado 
por los extranjeros. y en la fa
chada del Hostal del Sol, exlstla 
u.na reproducción bastante dig
na de la secular casa. 

El tiempo hacia de las suyas 
y las piedras cont inuaban en el 
cementerio. Pero la Providencia 
tiene ca.minos y soluciones que 
los mortales Ignoramos. Y. UJ1 

buen día. la Mutual Patronal 
Tárrega, haciéndose eco de un 
genera.! sentir. decidió levantar 
edificio propio para cobijar sus 
servicios, tomándose el acuerdo 
de adQUlrir un solar céntrico y 
conveniente. 

Los manes del arte tuvieron le 
palabra. Pué adQUirldo el solar 
donde antes se levantara el Pa-

Una vieja foto fí d ¡ 
La ca ·n d gra a e palacio anterior. 

levan~¡n;ós: e:
1 
e;::~ , ha desaparecido, 

ar otra edificación. 

Actual estado 
de le lechada 
del palacio re ·. 
construí do , 
próximo a su 
total termina-

ción. 
Foto1Ca lafell 

Y con este espíritu no se va
ciló n.i un sólo instante, encon
trándose apoyo decidido y eflca¿ 
en cuantos organismos y parti
culares hubo que ila.marse para 
que el proyecto de reconstruc
ción del edificio del román.leo 
el vil más singular de ESpafía co
brase nuevamente vida y es
plendor. La Mutua, con especial 
empefto de su Presidente sefíor 
Castellví y el secretarlo de la 
presidencia, sefior Novell. se lan
zó vertiginosamente a los trá.mi
mites necesarios para hacer 
efectivo su propósito. El Ayun
tamiento de la ciudad estu vo en 
todo momento presto a facilitar 
el proyecto, y la Zona de Levan
te del Patrimonio Artistico Na
cional, bajo la jefatura y direc
ción de don Alejandro Ferrant 
Y la colaboración de don Juan 
Benavent, acogió el deseo de la 
Mutua como cosa propia, po
°:1endo tal dlllgencia Y entu
siasmo en la confección de Pro
Ytctos, colaboración artistica Y 
técnica, Por obra de ellos, la 
rachada del Palacio se levanta 
nuevamente. dando fe de lo que 
es Posible consegu!r cuando una 
empresa se. confía a manos ex
tiertas Y compet entes, respalda
das Por un decidido apoyo eco
nórnJco, sin otra consideración 
que el Prestigto de la entidad 
la ciudad que la cobija. Y 

la ~:~h!~º /:':e~~ ,terminada 
eJecuc!ón las d~ ~:r:onta 
Palacio, que habré. d del 
de la Mutua Té.rrega, ~:\ sede 

::~::d: 11~:r ~: faCUidacte::"~: 
de Carcer a cuy Manuel Vida! 
rlecló el Palacl a, estirpe Derte
Y ante tOdo 0· Pero, sobretodo 
sino que a f~~o Por tarregenses, 
t endelllos '!ll de espafioles, en
e! efomoto. erece ser destacado 

Y no se ha recurrido ni a las 
demandas, nl a las su bvenciones 
ni a los procedimientos más 0 
menos lentos que demoran tales 
otras. La Mutua, si'mplemente, 
ha puesto en juego sus Posibill
dades económicas para que los 
expertos condujesen la recons
trucción con la m ayor celeridad 
posible. 

El resUltado h a s ido sorpren-

: :~::: ~: s::re:ie:;·:~:: :!:: j 

liares, han realizado ;un trabajo 
conclenz.ucto y perfecto. y no 
solamente Tá.rrega sino que Lé
rida toda han de sentir el orgu
llo que Joya tan preciada y va
llosa del arte vonié.nico civil, que 
parecía Perdida d efinitivamente 
para nuestro ai:te, cosa mucho 
m.ás lamentable por su rareza 
singula r, vuelva a figurar con 
dignidad y nobleza sin par en
tre los tesoros que nuestras tie
rras il erdenses pueden exhibir 
como únicos. 

Esta vez no exageramos plzéa. 
La contribución ilerdense, por 
tarregense, al arte espafíol, es 
incomparable y única. Busquen 
referencias, o consutten a los 
expertos. Y nos daré.n plena ra
zón, 

J. Castellá Formiguera. 

El horario de trabajo 
y el horario de recreo 

El tema es de rabiosa actualidad. 
Como es natural, no puedo ni debo 
intentar la aportación de la menor 
sugerencia respecto a lo conveniente 
o inconveniente de su modificación. 
Pero a veces uno se siente impulsado, 
sin saber por qué, a meterse donde 
no le importa, y donde no le llaman. 
Y mi aportación a la discusión o al 
estudio de la ponencia sobre modifi
caciones en el horario de trabajo vi
gente, no tiene otro a!ca,nce que el 
de sumar una disconformidad más. 

Est0y convencido de que Plá tenía 
razón al clasificar a los hombres en 
dos grandes grupos, segün sus cos
tumbres. El grupo de los que se acues
tan ta,rde y el de !0s que se levantan 
muy de mañana . Concretamente, los 
noctámbulos y los madrugadores. Y 
admito que esta clasificación se esta
blece también de una manera espon
táinea, porque se es así temperamen
talmente, constitucionalmente. Sien
do difícil que cualquier persona in
cluída en un grupo pueda sin esfuer
zo pasar~e al otro. 

Si se admite esta posición es forzo
so admitir a renglón seguido que los 
horarios, sean como sean, no logra
rán modificar las condiciones tempe
i;amentales que de una manera inna
ta llevan cada uno a ·cuestas. 

Parece, pues, que la mayor indife
i;encia debería presidir la decisión de 
declararse en favor o en contra de 
una u otra postura. Ya :sea a fai¡or 
de m0dificarlos o de dejarlos tal co
mo están. Sin que fuese Necesario es
tablecer ningún censo previo pa,ra es
tablecer el porcentaje de cada grupo. 

Y, sin embargo, no es así. No creo 
que pueda permanecerse indiferente. 
Porque trabajamos menos y porque 
el rendimiento de nuestro trabajo es 
menor, con los horarios que rigen ac
tualmente. Porque cuantas veces uno 
ha intentado con la mejor buena fe 
madrugar y acostarse pronto, tantas 
veces ha fracasado en su empeño. A 
menos de renunciar de una manera 
definitiva a todos los espectáculos 
nocturnos, a que se pueda cenar y co
mer a la hora en que los demás no 
estén trabajando, y no se encuentre 

uno en el bar tomando su café a la 
hora del aperitivo de los demás. Es, 
pues, forzoso renunciar, hasta que se 
implante un nuevo horario de tipo y 
alcance general. 

Siempre que he de comentar esta 
cuestión de nuestros horarios recuer-

do, hace ya muchísimos años, una 
entrevista que se publicó en la Pren
sa con un celebrado artista extran
je;o, en la cual el periodista le pre
guntaba al terminar, qué era lo que 
le ha bía sorprendido más en su pri
mera visita a España. A lo que el mú
sico respondió : Empezar mi concier
to a la hora precisa en que lo termino 

; en toda Europa. 

. Incorporación a lllas 

La fecha de la incorporación a fi
las de los muchachos que han • llega
do a la edad del servicio militar se 
traduce en nuestra población por un 
intenso movimiento callejero, apre
ciable ya desde las primeras horas de -
la mañana del día señalado. Este 
movimiento, a dvertido por los cánti
cos populares de los interesados, va 
decreciendo hasta mediada la tarde, 
en que las expediciones van tomando 
cuerpo formal y se entra otra vez a 
la normalidad. 

Esta semana pasada nuestra ciu
dad vivió nuevamente, como cada 
a ño, el ambiente popular que le dan 
estos g r u p o s de muchachos que 
alegremente se disponen a incorpo
rarse a sus destinos al servicio de la 
Patria. Ambiente simpático y agra
dable y que a todos sin excepción nos 
hace sentenciar apenas nos levanta
mos de la cama: Ya sé, son los quin
tos. 

La nueva etapa Industrial 

Se ha hablado tanto de la indus
trialización, que seria dificil para un 
¡.nexperto e ignorante como yo en es
tas cuestiones, decir algo nuevo_ Sólo 
cabe subrayar el acuerdo reciente de 
nuestro Ayuntamiento ,sobre la pro
tección brindada a los nuevos esta
blecimientos industriales que puedan 
tener cabida en nuestra ciudad. 
Acuerdos parecidos fueron ya toma
dos por otras localidades de la pro
vincia, que muy bien está en este 
momento recordar aquí, porque signi
fican una anticipación a todas estas 
nobles preocupaciones. 

Es perfectamente defendible la pos
tura de que Lérida se encuentra en 
condiciones magníficas para acrecen
tar su potencial industrial. Potencia 
que sólo necesita el empuje decidido 
cte unos cuantos. 

Tan favorable considero esta situa
ción como lo fué y sigue siéndolo pa
ra el comercio. Aunque hay que con
fesar que éste precisamente no nece
sitó de ningún empujón serio ni si
quiera audaz, porque estaba precisa
mente en su misma necesidad la ra
zón de su prosperidad. Y aunque el 
esfuerzo comercial leridano puede es
timarse como meritorio. lo es un poco 
menos por razón de su privilegiada 
situación, que requirió un plantea
miento mucho más simple y mucho 

· más cómodo, y por ende más fácil de 
llevar a la práctica. 

Es casi seguro que una buena orien
tación para - industrializar nuestra 
economía tropezará con más dificul
tades y tendrá que contar con ma
yores esfuerzos para alcanzar el éxito 
deseable. 

En una palabra ,creo que para esto 
se necesita un poco más de audacia 
que la que ha sido necesaria hasta la 
fecha, y por consiguiente, la protec,. 
ción acordada por nuestro Municipio 
no sólo debe limitarse a su papel de 
simple protección, sino que más bien 
ha de convertirse en estimulo inicial 
que haga posible la decisión de lan
zarse hacia la implantación de nue
vas industrias en la ciudad, que se
rian el remate final a nuestra rique
za y a naestra prosperidad, 

XAVIER 

AVECREM 
Caldo de pollo mil por cien 

Es un producto G A L L I N A BLANCA 



et edificio del f'Jot,¡~rno Civil 

Salón del Trono 

Una síntesis rotográrica que 
recoge el detalle de su valor 

artístico y perspectiva ex terior 

En el paisaje urbano, a la entraqa ¡le 
la capital, se levanta un ediñcio que P.Or 
la nobleza de su estilo Y la armonía de 
liUS linea.s, constituye uno de los omatos 
que rnás cautivan en la zona que corre 
a lo largo del río Segre. Es el nuevo edi
ficio del Gobiemo CiVU 
1 Ar . , proyectado por 

e quitecto D. LUis Domenech Y cons-
truido por Regiones Devastadas 
una impronta de acabada perfección~n 

En su conjun to se admi 
ción Y el ritmo como en 1~ª o~~ropo~
cales. Ya decía Schle el mus1-
tectura es una mús· g • que la Arqui-
ella tiene su juego :~ ~ngelada. Como 
J>resivo de las lineas /7::•die~ valor ex.
dades materiales . ersa.s cau. 
que tanto se Parec;n e! ¡detalle variable 
1>rquesta. os timbres de la 

~n eJ ª 11tii de for.ma,r espacios, los 
gn egos con su concepción tectónica fue-
ron los maestros en combinar 1 . 
de macizos a sene 

ª Y vanos, como una relación 
d_~ momentos pesados Y ligeros. Su clasi
C!Smo perdura Y revive, Y en nuestros 
dl~s el_ neoclasicismo espafiol, con su di
seno hgero recubre de n o b I e z a 
construcciones. Entre é t sus 
cio del Gobierno Civ~ as, el edifi. 
acabada d e proporción ;s una ~ieza 

J u z g a r esta obra Por su vi:óe d i d a. 
tal . es confundirla con un n fron. 
tónca. No es la sim 1 a obra Pic
d_e un cuadro, la vist: :e contem~lación 
cu.1. lo ancho Y hacia lo b\ d!ng1rse ha,. 
qu: r~rrer el espacio. EP Ofundo, hay 
ed_1fl.c10. Nuestra Visión ettremos en el 
tnmar en Que se va tocan como un ca,. 
Una escalinata regia do con los ojos. 

nos da una imagen 

-, 
de reposo por su sirn t . 
p~~dra labrada. ,el arti~~~-6ser de 
cion debe considerarse ¾imita-
sur;:t y brillantez de la Perr, la ¡¡. 

carn 
bre las columnas y balustrad '~ recu-
en el es.1:>eJo de mármo¡ d ª eflejan 
sin que se advierta la lllá e 1~Idaños 
cía. ~ ie1sonan-

La escalinata es de tip 
en s_u primer rellano se Pa;te hial Y 
recc10nes. En su vertical dos di
cho ricamente decorado, Q~e fi. el te
na al vestíbulo una singular por~1_0 -

armónica y magnífica Co . losic10n 
• · ntr1Ln a su 

debido realce dos elementos ~ , . 
noble fac~ura : la lámpara !:~~~:: 
central, filigrana de metalisterrnn sus 
tallos ondulados de espaciadiorolas, 
cada una de ellas convertida foco de 
luz, y los vitrales policromadr¡ue ali
geran el espacio de masa pétrs on en 
cierto modo, un desglose de laovi~cia 
en partidos judiciales, con el ~do res
pectivo que la mano del arti~estilizó 
en diversos colores. 

La lámpara central, a parle valor 
artístico posee la significación ser un 
perenne testimonio de la unid de sen
timientos de la provipcj¡¡, exp da por 
su adquisición mancomunada desti
no a l ornato del Gobierno Ci · 

En e¡¡ta aseen~tón por la es tata, la 
retina palpa s0lamente ma& i e pie
dra c0mo elemen to prepond tte dl:l 

Fotos: P AN DO - M a drid 

exorno. Al penetrar en el salón de re
cepciones la madera, el metal y el ar
tesonado son elementos dominantes. La 
proporción y simetría concede mayor re
lieve a los detalles. Los arrimaderos se
mejan un ribeteado de la más fina ma
dera de Guinea. El espacio libre de las 
paredes se disimula con recuadros de 
damasco de seda y apliques luminosos. 
En la horizontal del techo, el artesona
du regiamente concebido se addrna con 
el dibujo y color de finas tonalidades de 
orlas renacentist as. El pavimento, de 
mármol, forma una: estrella central. 
Pende del techo una araña de crista,! 
que sirve de colofón a la prestancia del 
salón de recepciones. 

En la distribución interior de los va
rios departamentos, podrían reseñarse 
el despacho oficial del gobernador civil, 
amueblado con estilo severo y elegante, 
el salón de juntas y el de espera, que 
respon¡::len a una misma relación de esti
los y matices decorativos. 

La ciudad puede sentirse orgullosa de 
la nobleza y armonía de este edificio que 
a la utilidad de su destino suma la be
lleza de sus proporciones y adornos y ri
queza decorativa de sus espacios inte
riores. Y por añadidura, su situación 
sirve de elemento eficaz y adecuado a la 
urbanización de una zona que es preo
cupación constante de nuestro Ayunta
miento. 

)¡et surtidor y la fachada p rofusamente iluminados 
Destaca en la noc 

~ 

Escalinata central 

Vestíbulo, en el fondo las vidrieras policromadas 

9 



De sábado a sábado 

Conferencia de D. r ran
cisco Ribelles en el 
Circo-to de Bellas Artes 

El temn por demás sugestivo 
eleg'. jo por el señor Rlbelles, y 
su propia personalidad pro
yectada en la misión pedagó
gica de su catedra y en su ta• 

rea de escritor varias veces ga
lardonado por temas lllosófi• 
cos, congreg,u·on. el Jueves, en 
la sala del Circulo de Bellas 
Artes a un selecto púbhco Que 
slguló con in.timo placer '" 
disertación sobre clnducción 
y slntesls. y la pretensión poé• 
tlca». 
Adelantó el conferenciante que 

el desarrollo del tema seria 
más titn una serie de medita
clones personales sobre la poe
sía surgidas al compás del 
tiempo. Para el filésofo -di· 
Jo- Jo Interesante es ver que 
hay més allá de la pees.a e 
indagar Jo que el poeta pre
tende. 

O\lando el hombre se en
frenta con el mundo que lo 
rodea se plantea el problema 
de lo uno y lo múltiple. y en 
su afán de buscar un orden 
en esa multlpllcidad, emplea 
dos métodos: la. deducción y 
la inducción. Por el primero 
procura una visión de conJun
to, de slntesis. 

La ciencia moderna emplea 
la Inducción y estudia por se-
parado cada una de las cosas 
para Ir luego de lo particular 
a lo universal, en un anhelo 
de síntesis. 

Pero ha.y otro mOdo de ver 
el mundo, Y es la. poesía, re
ferida a la visión del mundo 
exterior (La épica) y la dél 
mundo Interior !La. lirica). En 
estas visiones el poeta emplea 
su bagaje de imágenes Y da 
vida a SUS 1>ropios sentimien
tos, Lo QUe interesa saber es 
cómo se las compone la Poesía 
para expresar estas dos vts10-

Y UNA MOTO 

MUSICA 
El pasado día 10 del corrie!!te pudi• 

mos escuchar a la Rondalla Montse
rrat" en el acogedor marco del Círcu
lo de Bellas Artes. 

Simplemente : nos encontramos an
te una realidad plena y absoluta. La 
Rondalla "Montserrat'' lo demostró 
con una actuación brillante y madu• 
ra. Matiz, delicadeza, finura, un per-

fecto acoplamiento de los diferentes 
papeles,. u_na extraordinaria discipli
na, sens1b1hdad y exactitud. Todo es
~o pudimos apreciar v nos complace 
nacerlo constar públicamente. 

En la primera parte del programa 
anotam_os un pasodoble maravillosa
mente interpretado, con brío, vigor, 
color y salero: "Pepita Greus". an:e
g!o de Lago; un "Ballet de Rosamun-

da", de Schubert, exacto y fino. E 
la segunda cabe destaca.a: la "Polon n 
sa" de Bach, en que los bajos - gue-. 
carras _Y Jaúde_s- lograron una ejec~: 
ción a3us~adís~ma. Y finalmente, otr 
aire espanol, Cammo de Rosas" d 0 

s. Franco, en el cual la Rondana' Pe • 
so vibración y sensibilidad. U• 

Es lamentable que esta agrupación 

ejemplar carezca de bandurrias se
gundas, cuyo papel llenan imperfec
tament~. un excelente laúd y una 
mandolma. En nombre del maestro 
Serra me atrevo a asegurar, a cual
quier futuro rondallista posible que 
seria recibido con los brazos abi~rtos 

En r~sumen : u,~a agradable velada 
y una Rondalla muy apreciable. 

Jaime SANCHEZ ISAC 

nes del mundo exterior e in
terior. Alguien ha dicho que la 
poes1a consisten en hallar 
nuevas palabras a. las cosas, 
pero el conferenciante muestra 
su disconformidad con esta 
definJclón, Y siguiendo el Pen
samien~ expresado por e1 poe
ta aleman Helderich, dice de 

las cosas que no son tal como 
la realidad las presenta, sino 
como las imagjna el Poeta, que 
s~ recrea en una vivencia sen
timental. Y define el mundo 
ex_ter_iqr de acuerdo con sus 
o1omos sentimientos, Porque 
en el fondo late una discon
f ormi:!.2.ct con cuanto le rodea 

Y 10 que pretende es recrear 
las cosas a su gusto. 

Se refiere el sefi.or Ribelles 
a la metáfora como pretensión 
d e síntesis, en el afán del poe
ta de buscar lo absol uto. Y 
aún en los casos en que el 
poeta individualiza, y nos )la• 
bla. de la rosa, d e la mujer, 
de los objetos, no l'O hace con 
un sentido pa rticular, a.ntes 
bien, le confiere un carácter 
Universal. El conferenciante 
leyó varios fragmentos de poe
sías d e diversos autores para 
deducil· el empefi.o del poeta 
en reconstrui r el mundo en su 
a lma. 

Al final d e su disertación el 
señor Rtbelles escu chó aplaU· 
sos muy reiterados. 

-Juan ront expone en el 

Circulo de Bellas Arte~ 
Paisajes y bodegones figuran 
en la. exposición d e óleos que 
el Pintor leridano Juan foDI 
Presenta en el Olrculo de ¡¡e
llas Artes. 

- --------..:...: __ e_L~º'·A aq DE MAYO 

Su arte pict órico ha. evoJU• 
clonado hacia una fi na ¡ptl' 
mldll.<l sensorial y e,cprestva, i 
mos t rando en el color Ull J\le
gc d e matices y delicadezas to' 
naies. 

io -- -
La exposición está steD

d0 

muy visit ada d11ra,nte eatOS 
días.' 

PBBSON!LlDJID Y SJICBBDOCIO mi_ ambiente, la verdad y el bien que 
eXlste en mi. 

Palabra_ profanada la primera, por 
nuestro siglo XX. 

"Relevante personalida d", tópico 
que hemos engordado en estos últi· 
mos tiempos a fuerza de prodigarlo. 

A tres podríamos reducii, las posi• 
ciones existentes para explicar el 
concepto de la personalidad : libera
lismo, comunismo y cristianismo. 

NOCIONES 
Toda personalidad no ha de sentir• 

se desligada en ningún momento de 
s..i doble aspecto, individual uno, so
cial el otro. 

En el aspecto individual entende
mos vulgarmente, hombre de perso
nalidad, el que tiene ideas, en oposi
ción al que se contenta con una Iige
rn y volátil superficialidad. 

Al que tiene carácter. 
Socia lmente, personalidad dice Jo 

contrario de espíritu de masa, un 
hombre que deja huella, un espíritu 
de jefe, un espíritu de organizador. 

En una palabra, al hombre que es 
algo se le puede aplicar en sentido 
lato la palabra personalidad. 

LlBEHLlSMO 
Según este sistema llegamos a la 

divinización de la personalidad. El 
valor supremo es el hombre, y el 
hombre como individuo. 

La función del Estado debe redu• 
cirse a una mera sal'vaguarda de los 
derechos privados que dejen amplio 
margen a la actividad individual. 
Queda el mundo en manos de unos 
pocos, con personalidad potente, vigo
rosa y arrolladora, quedando reduci
dos los demás a un conjunto de pel• 
daños que sostienen el pedestal de 
estos ídolos. 

COMUNISMO 
"La vida social es la que determina 

la, conciencia del hombre". (Marx ). 
El hombre es una víctima de la evo

lución materialista que auastra a to
da la humanidad. Esta evolución lle
va en sí, una desaparición total de 
las clases. 

Conseguido esto ,la vida del hom-

~:b:tto~:~~f~~r!1
1
~e!~%~~¡J~e q:1; 

da su capacidad de ser. · 
La personalidad, para el comunis

ta, viene reducida a una lucha sin 
tregua para conseguir la materializa
ción mundial. Para los que les toca 
vivir en el "pre-paraíso marxista", la 
personalidad no es otra cosa que una 
entrega total y absoluta a la causa 
de ! la rev,olución. 

ClUTlCJl DE DOS SZSTEM4S 
El liberalismo se desploma, ya que 

los egoísmos personales nunca son la 
base de un o'rden y una armonía. El 
hombre no puede prescindir de los 
hombres, sus hermanos. "Yo", es alga 
nu¡y real, que no da derecho a olvi
daf a "los dllmás". 

lgualrnente fracasa el comunismo. 
~l hombre viene reducido a un mero 
instrumento de la felicidad de otros 
hombres. · 

Toda persona es razón de su exis
tencia. Esto Jo olvidon los comunis
tas. 
. Tienen, a pesar de todo, un alto 
ideal de entrega, pero esa entrega 
absoluta tiene su concreción sublime 
en la doctrina cristiana. 

CRZSTIJlNZSMO 
. Sublime concreción de la persona,

hdad es el sacerdocio, que contiene 
en sí, en su más alto grado, las cua-
lida des requeridas para llegar a ser 
hombre de personalidad. El Semina,
rio, es la forja de los hombres de ca.-

Raudos, pasan los coches y los hombres máquina, víctimas de )a 
prisa . El Seminario, permanece como faro, iluminando las mentes 
ofuscadas de los hombres de hoy. En él se forjan los hombres 

de carácter. 

SJlCEKDOClO 

ga~ig~e!~r:e~~ ~~:s~~~a~i:!e~a~i~~ 
toda de los hombres. El hombre ha 
de coisiderarse como ser que ha de 
conseguir su último fin, que es en to
dos los casos la gloria de Dios. 

El hombre ,dotado con cierta capa
cidad de pensamiento y acción, ha de 
desarrollar esas cualidades hasta el 

~!~:u~e \:sr:rclºirx{;!:1~~~~~sc~~ 
d1endo de la colaboración de los de
más, a los c u a I e s corresponderá 
transmitiéndoles a verdad y el bien 
que él posee (aspecto social). 

Según esto, personalidad, es sinóni
mo de beber en la sociedad todo lo 
que ésta tiene de verdad y de bien 
poniendo al servicio de los demás; er:. 

1to dude V. en 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos eo I as oficinas 

públic:as. 

PARA la colocación rápida de 

capitales en hipoteca. 

rácter, de personalidad. En él, se 
aprender a CONOCER la realidad de 
las cosas, la verdad, se aprende a 
~M~R la síntesis de las cosas bellas, 
e1 bien, con una finalidad verdadera,. 
mente heroica. Se aprende, para CO
MUNICAR toda esa verdad y bien a 
los demás. 

Sacerdocio es sinónimo de darse. 
He aqui el ideal. Falla la persona

lidad a veces, porque no hay ideal. 
La personalidad es una entrega total 
y absoluta a la causa de mis herma,. 
nos, a la causa de Dios. 
. El sacerdote, el seminarista ,tiene 
ideal y tiene personalidad. Sólo ellos 
pueden decir en el pleno sentido de 
la palabra, los hombres mis herma.
nos, ya que toda su personalidad con
siste en darse. 

JOSE PffiOL 

PARA la gestión de compra-venta 
de fincas rústicas y trrbaoas 
patios y establecimientos. 

PARA solventaf' todos sus asUD

tos de segaros generales y 
sociales. 

DIRl:CCIONES: 

Telegráfica: •GESTONT.AÑA• 

Telefónica: 3075-(Dos Unca,, con 

central .1atomátia princb.). 

Postal: Apartado 47. 

06cinas: Avda. Caadillo, 10, pral. 

Pa.rticalar. Av. Caudillo, 10, 1.•,-2.• 

LERIDA 
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lJ canlo en la hiYloria ~e la múYíca 
TUJICIDN DtL OBFBDN lNF ll_N'l'lL MEXlCANo 

JIC =~ ~- =- en to- "" rnrnntll 11,rex1~~ 
·- t endeuc!n obser1•adn utznr los rncJores coros <le e~te t/t 

La los nacJones de est us lca: existentes. C'-o mplcta ba CI rep Do 
dn;: udo bellas 1iñ¡¡-Jnas 

1
::s ~ e- torio. además d ~I canclonei·o 

0

~t: 
Sobre es te Interesante tema 

verso la octa1•a audición de «M'ú
sJca en la lntllnldad», en el 
Circulo de Bellas Artes. La se
sión estuvo dirigida. Y comenta
d 6 por el experto conocedor de 
la. +na.terla ,den Luis Vlrglll, di
rector del 0rfeó Llelda.tá, que en 
su acertada. disertación hizo his
toria detallada del desarrollo del 
canto hasta el siglo XVJ. 

Hablar de C8.llto es hablar del 
origen mismo de la. música, pues 
la hlstoria de la canción . es la 
de las emociones cuya r1tmlca 
ha formUlado la humanidad Y 
~u historia es muy anterior a la 
literatura: su origen es teúrgico 
Y su. generación espontá.ni,a.. 

.:-n la Alta Edad Medla, hasta 
e; siglo XI la música «sabia» es
tA representada por el canto 
religioso, cuyos orígenes se re
montan a la época de N. S. J e
sucristo (salmos Judfos), el cual 
sUfre con el tiempo diversas ln
fluenctas al ponerse en contac
t o con las civllmiciones griega, 

.siria, bizantina, etc. El canto 
gregoriano. asi llamado l> o r 
haber sido modificado y unifica
do por el Papa Gregorio el Gran
de l591--6Ó4), comprende en al
gunas de sus composiciones nu
merosos •melismas» (vocauzacio
ne,, sobre una. sl!aba) que le dan 
un carácter de JubUeo ID.istlco y 
recuerdan cuxlosamente sus orí
genes orientales. 

Hacla el año 900 el canto gre
gorlano admite una. segunda vi: 
(du.pl':!' :•P::le n!~o!~~o !tá 

~:s, por mecllo del ca nt~¡/ en un xlt·n no, com1,os1c!oues t·e111:10s:s 
dlas populnres; se ,b

1 
Ión e .,. clásicas en _l~s qlJ e et co nJn'!\t 

:~ov!mleuto clc eina nol;ª~on t ro demostró fac1!11:J_acl d e llda11ta~ 

::~:~do la pollfonia (organum) 
cu.vo desarrollo Irá en adelante 
a un ritmo acelerado. 

, independencia csplr!tunl~s i:ran- clón a sus chferen tes estilos 
el aomlnlo secuJnr de • emanas s iendo •s1>ec la lme11 te ª l>lnuct iao' 
des escuela ltaHa~as, nlllis rl t,o en la in terpretación de «Ven.era'. 
\' rraucesas. En ill éxico, Pdel sen- bll'is . ba rba», ,le Mozar t, en la 

A fines del slglo XI. en el sur 
de Franela., en Provenza, el pals 
d~ la lengua de «oo», aparecen 
101, primeros vestiglos de la poe
s<a lil'Jca Y . surgen los «trovado
r~s» .CUl'O repertorio se compo
nla. ante todo, de canelones de 
corte, cantares de gesta, danzas, 
cruzadas, cuadros Y cantos reU
giosos, que interpretatan segun 
la calidad del auditor io. LOS tro
vadores fueron los primeros en 
elevar la canelón profana al ran
go de un verdadero arte. Sus 
obras están Impregnadas de gran 
er:canto poético, frescura Y es
pontaneidad y tuvteron una In
dudable ln:Ouenc!a en la evolu
ción del lengua.Je poético Y mu-
Slcal. 

En el siglo XIII, en Alemania., 
nacen los «minnesaenger» que 
producen numerosas obras de 
valor y a partir del siglo XIV 
a par e e en los «meistersinger )> 
----,maestros cantores- especie de 
trovadores burgueses ag:rupa.dos 
en corporaciones. 

Seria Interminable seguir pa
so a paso la evoluclón del canto 
en est a. época por lo que siguien
do el pensamiento de Vlrglll, 

Desde 3.750 Ptas. 
con botnbo des
tnontable de 111a. 
dera especial de 

Guinea 

~ motivos de c:.-prcsl~~ canción q ue los cantan tes, Jiaciendo Uso 
tJr de su 0011:~~t:;~c~~rn cn ~tcra d C m lmlca s umamente CXJ>resi1-a, 

1 pop uJar co · 

inagotable cnyo sfntesis nos lo 
ofreció el maestro Zarzosa ni 
frente de sus niflos cantores en 
selecto ¡• bien escogido programa, 
mostrándose excelente cond uc
tor y poseedor de pleno dominio 
sobre el conjunto bucal que le 
sigue dóc!lmente, entregándose 
sin titubeos a la expresión de 
matices y ncentnanclo el colori1lo 
de cada composición. Los pcq ue-
11os orfeonistas ratificaron, an te 
el selecto auil,Jtorio q oc llenaba 
11or completo nuestro primer co
liseo. el derecho a los loables 
conce1>tos usados por la critica 
<le cuantos países han recorrido 
_,. que ha considerado el Orfeón 

causaron el deleite del respeta
ble. Merece destaca r l a actua
ción de los solistas Eduardo Ra-
1rurez, Jordl Ramiro, Oull!ermo 
Mateos y Raúl Barragán que en 
s u s intervenciones dieron oca
s ión de lucir su voz excelente y 
bien educada especialmente Jor
dl Ram iro más formada, en ra
zón de su edad, que, la de sus 
compañeros solistas. Dada la Jn. 
s istencta de los a1>1a u sos viéron
se obl!gados a correspon der con 
tres can ciones popular es mexica
nas fuera. de programa que al 
igual que las prece<ten tes obtu
\'ieron clamoroso éxtto. 

FTEDEL 

fiando sus palabras con · sucesi
vas intervenelones de la agrupa
ción de Cámara d el «Orfeó Llel
datá.>,, diest ramen te dirigid:\. por 
don Juan Sans Slscart. 

Terminaremos con Ip, cita de Pa.
lestr!na. y VictorÚ1, paladines 
decisivos de, la música. coral. Pa.
Jestrlna. es uno d e los más gran
des maestros d e la mlisica, reli
giosa i:te todos los tiempos_ s u 
Principal ca,ra.cterlstlca fué la 
de éstai· cómi,1etamente de 
acuerdo con la. t ests del Concilio 
de Trento QUe Protest ó contra 
•la. l>o!lfonla demasiado «sabia», 
Impregnada frecuentemente de 
t emas Pro1anos. donde se mezcla. 
cualquier cosa Jase! va e lmpu. 
ra». Su música está escrita. en 

Todos ellos cosecharon apun• 
dantes Y' Justos apla:usos, Y es 
u na verdadera lástima que los 

· 'comprornJsos y ocupaciones del 
buen amigo VlrgUJ, le Impidan 
dar la continuación d el tema, 
tal como lo habla p royectado. 

:~:~~re ~~~ª;.~:ecla;1~!t~º _Y . 

Vlctorla, nacido en .t\vlla., hacia 
1550, e llP!ea Un vocabUlarlo mu 
;~meJante al de Pa.lestrlna., P:. 

, su -n..s1ca. es sensiblemente 
distinta de la de éste. Contem. 

A. GALLEOOS 

~;,r\:~o a~:c:el~:eu~ el ~Cét1-
~•nta Teresa.' es , u Paisana., 

,_ esai.tado ,Y,su ~ lislca ': la.~:b~~ 
Penitente apasionado á ' 
\ lslo~es dMna.s. ' Vldq de 

SEGURO SOBRE OHUN!ílON 

ANONIMA MELENDff ES · 

78 
Estos son a. JF O N 1' O y '4•: 1, ., . , los nrot¡~¿s P::ides rasgos, 

' : ., l,¡ ' ' ll)')gnf~ca. charla ! Pales de la. 
_ L E: Ft I D 4 rnustc6Iog0 Y 

01 
d 1 excelent e. : ----------•----...:.-.:._:.:..:_:_::..J Luis VlrgJJi, QJJ:_Z,; :-Cºo:;:: 

CON su ORGAÑl~CION 
DE ·• 

VENTAS A PLAZOS 

12 "GARR1b·A" 
MAGDAtl:NIAI; 3a, -Pr~I. 

Un leridano en Madrid 

No hace muchos atl.os, los ca
fés abundaban en Madrid; pero 
han Ido desapa1·e~lendo aqueilos 
ampllos locales en loa que mu
chos señores se pasaban toda 
la tarde, cómo~amente repa n ti
gados en lari os canapes, sin 
darse cuenta qu e esta.van ases,
ua.ndo po:¡_u1to a poco su propia 
ccuvlvencia, pu es, con sus ex l
guas consumiciones, aca.:e.ron 
pos· poner a l borde de la. rllina 
al d ueno ael ci>fé Y est e no tu
vo más remedio que traspasarlo, 
a un banco, claro. 

Tras los cafés ha venido un 
sucedu.neo. 1a careteria. 

Como, por 10 visto, ha.y que 
americanizarse. hemos eomen~
do por copla1· todas las superrtu.
<1ades d e la. vida yanqu! Y aqu ! 
t en emos ya esos pequenos esta
b! e,clmlentos en los que es pre
ciso efectua,r las consumiciones 
d e ple Y rápida.mente, porque 
oa.s, s iempre mucha gente espe
r -'.> a Qu e otros desalojen la ba
rra Y, entre otras cosas, ha vo
lado aQ.Uella d ei,ect aclón con 
que nos regalábatnos ante un,, 
taza de café, un vaso d e leche 
0 una. buena. Jlraca d e chocolate, 

Para que el trueque sea má,¡; 

racJlcal. hast a los nombres he
mos cambiado y, demostrando 
una falta absoluta de lmag!na
clón, hemos comenzad.o a utl!l
za,r nombres a merlcanos de mo
do que. s l una. cafet erla se uama. 
,Ohlo.» otra se llama •Arkan
sas» Y a8f sucesl va m ente h:s~: 
acabar con los 49 Estados d 
Unión. 

Cerca de mi casa existe una, 
con nombre holandés Y alll no 
hay nada que recuerde a los 
Falses BaJos, a. excepción d e las 
eoflns de las camareras que, por 
cierto. son todas . ca.no dicen los 
castl2os, «super-gachl.e,. 

El porqué una ca.feter!a. no 
puede llevar un nombre espatl.ol, 
es cosa. que nadie co.nprende. 
Las pocas que hay- que han re
husa.do una palabra más o me
nfls remota se hacen m ás slmpá-
tlca.s. (1). 

Apart e d e ese tipo de estatie
cirr. lento. nos quedan los bares, 
c• s1 s?.ni-tascas ,en los que todo 
cor,tinua como slempre. A.Qui, 
P.n cuanto ust ed traspasa el wn
bral d e la calle. los muchachos 
d e la barra vociferan : 

AGENCl:A OFICl4L1 

TALLERES r:J.>eremarch 
Balmes, 3 ~ L E R I D A Telffono 3042 

la ucareteríau 
~;Buen0S días, sefiorl ¿Qué 

toma el señor? 

Y , una ve2i h echa la petición, 
se enteran de ella hasta los que 
ver:den cerillas en la calle. pues 
los «barmans» se ven obligadas 
a vocearla, va.ya usted a. saber 
porqué caUBa. 

Uno cree que la a,tenclón de 
te.dos los que Junto al mostrador 
tra.segan vino o engullen marts
c<is ha. d e fijarse sobre él: pero 
uadle hace ca.so. Solo. en todo 
caso, algún novato o paleto. 

Esos muchachos vocingleros 
possen un bote en el que depo
sitan todas las propinas que re
ciben. Cuando un cliente da, por 
ejemplo, 70 céntimos de propina, 
el que la toma. declara a vo,z en 
pecho: 

-¡Setenta. para el bOte! 

Y todos los demás, desde sus 
respectl vos lugares, contestan. 
-¡Gracia.si 

El otro d in Junto a mí, un se
f\or, amtgo d e los chicos del bar 

CINE AMATEUR 

en el que estábamos, cteJó 19 
cévtlmos con mucha chunga. 

Tras el consabido .,¡d1e2l para 
el bote!», las voces. más chungo-. 
nas aún, proclamaron: 

- ¡Gracias .rodoso! 

~ ciertas cafeterías lle 

pueue también comer o cenar. 
LLs manteles Y las servllletas 
•uelen ser cle pa pel Y, el t ener 
que comer sobr e un estrecho 
mostrador. Jo hace todo suma
mente Incómodo Y antlnlltural. 
P&rtlcUlarmen te, me recuerda 
muchas cenas efectuadas en 
l'iutva York porque nuestras OO• 
s lbil!dad es económicas no eran 
lo suficientemente fuertes como 
¡,ara permitirnos tomar asiento 
en una mesa de Waldorl ASto
rJa- y pienso c1ue, como las ca,. 
fel!,J"fas pro!Jteren Y pisen el te
rreno lle los restantes, uo podre
mos ni aquí, en nuestra P-.1trla, 
comer a nuestro estilo Y eso se
ria una cosa muy chlnchosa que 
esperamos no 511Cecla ,iamás para 
bien de nuestros estómagos. 

LU IS MOLINS 

Bsta noche será emitido el talla 
del l Concursa de Guiones 

El próximo sábado por la no
che, en un acto al que los org~
nlzadores se proponen dar la 
mayor brillantez, celebrándolo 
con una espléndida cena en un 
acredttodo restaurante, el Jura
do calificador del Primer (!'-on
curso de guiones para f!lms 
amateurs con,,ocndo la Agrupa
ción Cine Amateur de Lérlda, da
rá a conocer el veredicto recal
d!I y haciéndose entrega del pre
mio único de mil pesetas al 
guionista ganador. 

Tras una ardua labor d e se
Je<,clón, el Jurado noml)ra?o Y 
constltllldo por presttglosfs1mas 

personas de nuestra ciudad, ha 
emitido el fallo de este concurso 
que ha constttoJdo un brillante 
é>:ito tanto por haber concurri
do unos treinta guíones como 
por ser de mncllo mérito varios 
de ellos. 

Aten<Uendo qne s o n en gran 
número los Jmpati.Zantes de los 
c!nelstas lerldanos, quedan J.nvts 
ta.dos a concurrir al acto cuan
tos deseen lnsarlblrse, pudt .. n.llo 
para ello dlr,(glrse a l ,,1cesecreta
rlo de la A.g:,:npaclón don Jorll'e 
111ontaila, en Avenida del Cau
dillo, núm. 10. 

AGUSTI & FERRER 
- LAVABOS - BAÑERAS 

WATE R S 

METALES- LUNAS - VIDRIOS 

LERIDA 

Avda. C:audlllo, 32 y 34 - Tell fono 212J 
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"PROCESO DE ---JESUs,, 

Hace ya algunos días que el i;uevo Teatro, com?,e~! 
nueva Pintura, como la nueva Literatura, nos va, . 
trando". Insensiblemente, casi a pesar nuestro, vamo~ 
encajando en nuestros rutinarios módulos metales las 
nuevas formas y los nuevos sistemas artist1cos. Tanto 7s 
así que empieza a ocurrir a muchos un nuevo Y gracioso 
fe~ómeno: confiesan no comprender aún del todo tal o 
cual manifestación artística de hoy, pero acusan una 
clara pérdida de interés por las obras de épocas, aunque 
recientes, pasadas. 

No voy ahora a entrar en este fenómeno general. Pe• 
ro no quedaré sin decir que s1gu1endo este proceso apa
rentemente negativo - hacer que nos guste algo, s1_n con
seguir que haga lo propuesto -se está en carruno de 
alcanzar la nueva meta. Es el derribo indispensable antes 
de la nueva construcción. Es la noche que precede a un 
nuevo amanecer. Y son ya muchos los que ayer no crelan, 
y hoy ya intuyen este amanecer. 

El Teatro de hoy, ¿que es? Pues es, sobriedad Y con
tención frente a la retórica; es profusión de ideas e imá
genes mentales frente a la anécdota y al puro diálogo; 
es realismo poético frente al realismo a secas; es filosó
fico y trascendente frente a lo costumbrista y lo banal. Y 
es todavía más cosas, aunque éstas basten. 

¿Qué no divierte? Bueno, ¿y qué? Pero tiene, en can. 
bio, otra virtud fundamental : interesa. Y este interés de
riva de su planteamiento intelectual, aunque sólo sea co
mo medio para alcanzar nuevas dimensiones de lo huma
no. Si tuviera que dar los tres rasgos essenciales del Tea
!~a~.oderno, yo diría : naturalidad, inteligencia, huma-

"Proceso de J esús", es una obra de una originalidad 
y valentla sorprendentes. Viene a resucitar ante nuestros 
ojos en todo su esencial dramatismo, el problema apolo
gético de la separación de lo jurídico y lo teológico en la 
cond1;na de Jesús. Diego Fabbri plantea ante el especta
ª?r e1_ tema Y las horas más palpitantes y decuavas de l& 
histo1:_a ~el_ hombre. El proceso es pura dialéctica, pero 
~~- rualect1ca acerada, llena del más paro sentido tea, 

El escenario es único para los dos actos, y resulta de 
una sobnedad_ absoluta : en medio de la escena, el estrado 
de !º s Jueces . a ambos lados, los asientos de los Testi
~os, más adelant~, también a ambos lados, los Especta-
ores. La obra s_e m1c1a con una discusión sobre el orden 

~ue ha de segun el proceso, a cargo de los Jueces SE 
ama a los testigos uno a uno -Maria, José, Pilatos,' Cai-

HOY SE FALLARA EL I CON
CURSO <le guiones olnematográ
ficos. convocado P o r nuestra 
Allrui>aclón de Cine •amateur, . 
Y no crean que de cualquler ma 
n era.. F;l ~urado se reunir~ "º~ 
•m nutr la o número de aflc1ona,.. 
<los, haciendo Públlco el fall o en 
el transcurso de u.na cena a la. 

~:¿~a d::c::::: apor. 

~len las cosas. Díganlo, sino est e 
nn de fi esta «a lo Nada!». 

HACE DIAS QUE LERIDA NO 
TIENE OOASION de cont emplar 
una buena exposición de foto
graflas. Y he aqu¡ que est a tar
de se abrirá al Pú blico en el 
Instituto de Estudios Il erdenses 
una Interesan te Ext>oslctón F; 
tográflca con vocada Por la A O A. 
Para los aficionados lerld~~os 

gancla. ~ Y ele-

'Exlste expectaclón Por cono
cer el resuita<lo de este Intere
san te Concurso. al cual han to
mado Parte no menos <le 28 
guiones. El J ura<10 ~mPuesto 

~e°; ~~t~:c~~;~~ :,a-
';;:ez l'ell.al ver y Baró- rui'. ten~: 

una arctua tarea de se1eccJ6n 
E8ta cena será, llues, <llgno cO: :r~: ~~!:\: ea del Concur

Clne •amat~ = ~:el~~; 
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:• c:~!.":ost:~~!':,,.~:ca Parte 

Son alrededor de ses~nta l 

~:~~~:~:::, ~: o :~ exhl b!r~n , ~ 
~~ !~:os aflctonad~:;"~x: ~:~:~ 
hay var1:- ~~~:.aacl, d se sabe Que 
mérito y caJJ<1a<1. e reconoc1c10 

m=!, 1~• ,;::-Dará Proxnna-

11\ exposfclón nos 0';,"::~do Que 

de Diego Fab,-1 

J udas Magdalena, etc.- , pa ra eJ inqu · . 
fás,. PeLdro, J ua10~ Espectadores entabla n polémica con iosi, 
tono. uego, s 
Jueces. 

El proceso progresa paulatinamente, a d9-uiriendo Tnás 
rotundidad y amplitud a cada momento. Finalmente, en. 

fran en juego los espectadores, los _de la sa la - n atura¡. 
1,,_ .. ., e. a .. r.('J'es-. dando a la polémica un tono de discu
sión ·abierta desde el punto de vista del h ombre de la ca. 
lie, ciel ho:il0f.! actual, L a obra termm a, apas10nada, casi 

patétic_a,_ con las palabras acusatorias que pron uncia el 
Juez dmg¡éndose a la sala: ¿Somos los cristianos de hoy 
u!l ar~mento en favor de la obra y de la doctrina de J e.
sus? GPodrian nuestras obras dignificarle m ostrando la 
t 0nr I de su doctrina y de sus normas evangélicas? 

Esta impresionante obra de Fabbri, tiene en los elenfi~ que la represe!1tan en el Teatro Comedia de Barce-
. a Y en el Espanol de Madrid, unos intérpretes excep

~~;~~!s:.__?;ncretamente: la fo rmación de la capital de 
ct· . que yo_ he visto-, raya a una altura extraor-
l~~~~n;~:cie~~ueÁn~~~en:, _J1sé María Seoane, María Do-

Cria_do, además del r!sto e~~ 1~ ¿,~~: ~~;_ª ~¿ f s~!r;~~ 
~:~~~~! ?a~peles todo el relieve y la brilJa~tez que la obra 

CARTELERA 

Cil,e 'Pri,,cipal 

HOY Estreno Technlcofor 

LOCURAS DE VERANO 
Katharln e Hepburn Y ROssano Brazzi A. mayores 

Ci11e 'Fé,1ti1ta 

HOY Estreno Technfcofor 

Por Err ESPADAS CRUZADAS 
-· ~ Y Gina Lollobrlglda A. mayor•~ 
Ci,1.e 'Jra-,1.ados 

HOY Estreno Techn lcolor 

LA GUERRA PRIVADA DEL MAYOR BENSON 
por Charlton Héston Y Julia Adams T . menores 

Cine Vict---;ria ·- -----

Estreno . Gev;color Y Agfacolor 

Carmens:V~ FIERECILLA DOMADA • 
~ lbertoClosas A.mayorest6 ano• 
Cú,e ti!a,nl,ta 

HOy Estreno , , · Technfcotor 

por Errof Fi ESPADAS CRUZADAS 
lnn Y Gina Lollobrlgfda A. mayor•• 

, FUTBOL 11 j)A!JU}rfioas 

Marcando dos goles se perdió por la minima 
Ta mbién ~n Sabad e!L s ucumbió 

el Lérid a. Tampoco hubo suerte 

y en est a ocasión s.l que el equi

po leridan o hizo m éri t os s ufi

cientes pa ra logr a r al m enos, un 

empat e. Pero la decisión del ár

bitro a l anilla r un gol de gol pe 

fra n co, la concesión de ot ro 

idéntico a l Sa bad ell y a ú lt ima 

hora la expuls ión d e Gonzatvo. 

11ic leron qu e aunque nuest ro 

equipo ma r'ca ra dos goles, per

di era por la m ín ima , después de 

un buen encuen tro, -el m ejor 
jugado en la «Cnw Alta», en la 
presen t e t emporada. 

vo , pen d iente d e lo qué decida el 

Comité d e Competición, qu e d e 

u na t empora da a esta parte está 

pegando de firme en lo d e las 

expuls iones, por lo cual es m uy 

pos ible veamos el domin go nue

vos camblos en el cuadro local. 

Todo est e est ado de cosas h a 

venido, cu a ndo m ás n ecesar io era 
el acoplam iento d el eq u ipo pa

ra e vlt ar la pérd ida de pun tos. 
Poi· lo cu a l el equ ipo q u e sa lt e 

a l t erreno <le ju ego mafian a, 

debe contar con el apoyo in con

diciona l de la masa de seguido

res Lerida nos par a que la vic to-
Toda una pap elet a se les h a ria quede en casa . Nos visit a el 

sada Jornada, ven ció a los ega
ren ses por la min lma. Es t e 

dat o t ien e un valor importante 
porque el Ta rrasa ha sl<lo el 

equipo que más puntos ha lo

grado fuera de su t erreno. y sal
vo los colistas, el que m ás ha 

p erdido en su campo. 

Como era tirevls lble, el Cau

dal ha contlnuado s u desfonda.
m iento y figura ya en cuar ta t>O

s iclón a cuatro tiunt os del Ji. 

der. el Osasuna que fué quien 

lnlció el hundimiento de los <le 

Mieres. 

Za ragoza y Ovledo, figuran en 
p resen ta do a quien es cuida n d e Ferro!, que figura en la t a bla con los lugares segundo y t ercero 

la d ir ección del Lérlda - Va lero t res puntos por en c ima del Lé- y ambos son los que mayores 

a l par ecer est á de p ermiso- . rl<la, s e t rat a de un eqwpo ve- posibilida des tien en <le Jugar la 

pues a las ba jas de Gensan a y t era n o entre los veteran os <le la llgu!lla promociona! , ya que n o 

Modo! ,se le suma la d e Gon zal, segunda di vis ión que en la pa- es d e esperar un resurgimien to 

CROSS 

íl crm de las Naciones y la selección Uis,m 
Hoy, sábado, se cer rará la t em

porada; a t lética in t er na cion a l 
con la pru eba má xima en Bel
fast. Espa fi a · concurre a la prue
b a por u ndécima vez . Al igua l 

qu e en a ños a n t eriores , s e h a 
h echo la selección por• los r esul
t ftdos obten idos en le Campeo
n a.to Nacion al, y -a l lgu_al que en 
otras ocasiones l'rn,n surgido las 
cr iticas oportunas para el crite
rtv d e selecciona r por u n a sola 
prueba . Hace unos afios Ba ldo-

rná fil é excll.údo de la selección , 
debido a la m a la 0laslfl cación 
obtenida en el Ca mpeonato Na
cion a l. seleccionado a últhna 110 -

~a fu é un p ar de sema nas más 

tarde el m ejor clasiflcado de los 
españoles en París 

Este a fi o , Molins el joven atle
t a. espa l'iollsta u n o d e los m ás 
fi rmes espera nzas d el <cOrosS>> 
qu - hab1a obtenido m agníficas 
clasificacion es en los «Cross,, 
disputados en cataluña s iempre 
a escasa d istan cia de los qu e d e
be11. s er los 1nejor clasificados en 
I.rla ncta Ga1·cla y Amorós, falló 
incom pren s iblemente en !Lasar
t ... y s i n o es seleccionado a ú l t l
mn hora, no pa rticipa rá por est e 
a fio en el gra n cer tamen . 

Ta1nbién h ay críticas para la 
Federación por la disputa d el 
Campeonato Naciona l, des<le h a
ce unos a fias s iempre en el mis
mo escen ario de Lasarte . Es in
duda ble que exist en otros Iuga. 
r es am·oplados para Ir a lt erna n
do, con lo que se evita r la la 
ven ta ja q ue supon e pa ra tos co-

11 edores vascos y m ás pa ra los de 
San Sebastián , que corren en lo 
qu e pa ra ellos es e.ampo de en 
tn na ml ento h a bitu al. 

Salvo Ga rcía, Amorós e ¡rizar, 
que pu eden obt en e,· una buena 
clasl ficac lón , n o creo est é el 
eq uipo lo suficientemen t e fu er
t ~ para r eed1t ar el t ercer 1 ugar 
por equip os que se logl•ó el a ño 
pasado en San Sebasttán, fl gu
rr..nd o pa ra el primer lugar u na 
ve?. mAs como gra n favorito el 
equipo Inglés, a ún contan do con 
ba jas de la t alla d e Gor<lón Pl
rl e 

B ALONCESTO 

Nuestro d igno r epresen tante, 
el S icor is Club, qu e atcan Zó el 
t itulo provincial, tras u.na bri
llante campaña, fl na li.2an do el 
torneo imbatl<lo, se desp laza a 
la capital a lavesa, pa ra j ugar en 
ella los d1as 17. 18 y 19 del ac
t\lal, la fase del Campeon ato el~ 

E.spa ña, fren t e a las representa
ciones d e Na\'a.rm, Ala va y Oreu.
se. 

Sl.us posib.!ll<lacl es <le Clasifi
carse para lo. fin al. se h an vist o 
mermadas, a última hora, por la 
ausenc ia <l e elementos de ind is
cu tibl e va lia , no obstante, t e
n iendo en cnenta la cali<lad d e 
sus Jugadores. lo. continuidad de 
sus en tren amientos, y sobre to-

d e! Cauclal, ni mucho m en os del 

GUón que hasta hace poco era 

uno <le los m ás fi rmes candida

tos. 

CLASIFICACION 

OsasUDA 24 13 7 4 61 20 33 

Zaragoza. 24 14 3 7 H 24 3 1 

Oviedo 24 13 4 7 61 31 30 

Cau<la l 24 11 7 6 -12 29 W 

Inda uchu 24 11 4 942 34 27 

Gijón 24 11 4 9 42 3.¡ 26 

Sa bad ell 24 9 6 938 3924 

Ba racaldo 24 8 8 8 38 41 24 

Ferrol 24 8 8 8 35 4 1 24 

1,.-i Felguera 24 9 411 30H22 

Tarrasa 24 7 8 9 38 49 22 

Santan der 24 9 3 12 36 38 2 1 

LERIDA 24 9 3 12 4 1 51 21 

!Eibar 24 8 4 12 36 49 20 

Logroñés 24 4 7 13 29 58 15 

Sestao 24 5 5 14 19 -17 15 

do su espil·itu deporth1o y amor 
propio, creemos dejará n el pa b e
llón lerida n o en muy alto pues
to. Co1no en a nteriores ocas io
n es, ~- a no dudarla, s i la s u erte 
les acompañara. podria n ofrecer
nos el primer lugar de la claslfi
caclón l' con ello las posibilida
d es de lograr un ascenso <le ca
t egoria de In Federa ción , Que 
bien merecl<lo se lo tiene, ya 
Que, sin ni nguna d uda. podemos 
afi rmar qu e el baJo·ncesto ile r
dense ,tien e la s u.Jlclen t e cal!dRd 
técnica. para mllltsr en lugar 
tnás prominente d en.ti-o d e los 
Clubs d e IR Península. 

RAMON CODINA 
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l 1 ¡ EDICIONES CONMEMORATIVAS , 1 
e d ¡ do musical 0 
¡ Desecsc do asociarnos a los actos que to o e mun . . ! ~ p,e~a a para conmemorar el segundo centenario del nac1m1ento de I 
¡ <.. FG ANG- AMADEO MO Z ART, ¡ ! hemos iniciado la publicación de una serie de importantes realiza. ¡ 
1 cienes en discos micmsurco de obras del grao maestm de Salzburgo.. ¡ 

1 Grabadas con las garantias de autenticidad musicológica e interpre- 1 
e tativa que caracterizan todás fas producciones de THE HA YDN ¡ 
1 SOCIETY, de Boston, y URA NIA RECORDS, de New York (U. S. A), . l ¡ destacan entre ellas DON JUAN e IDOMENEO, RE:Y: DE CRETA, ! 
j óperas completas, en versión miginal; GRAN MISA, en Do menor; t 
¡ MISA OE LA CORONACION, en Do mayor, y un considerable l 
¡ númem de Sinfonías, Serenatas, Conciertos para iÓstrumemos varios, l 
e etc., etc., presentadas en. álbumes de. g,a0 lujo; . Con ~mp)ios y j 
! documentados textos: escntos expresamente por los más ell)inentes e; 
~ mus1cologos nacionales y extranjeros. a 
! ~--- ¡¡¡ -~ -- - -· I 

1 EE[T~ 1 
¡ Discos IVl1c11osu11 1 
3 RAMBLA . DE: CATALUÑA ,..

8 
CQ a-

e • - • """e , ¡ L i e e n e i a T H E H A y D N Eco~A <España> ~ 
! 
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