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LERIDA 
RELIGIOSAS: 

S'A:\''J'ORAI., 

Domhigo, 16; San Eusebio. Lunes. 17: Sa,n 
Lázaro Martes, 18: Nuestra Sefiora de la Es

ran~ Miércoles. 19: San Nem esio. Jueves. 
~;. San.to Do?lllngo de S. Viernes. 21 : Santo 
To~nás. Sábado. 22: San Dem etrlo. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 
Age'lcio oficial: 

Fernando Sirera 
s. Antonio, 36 - Teléf. 2206 

HORARIO DE MISAS : 

s .I .Catedtal: 7. 8. 9. 1~. ~1:.\:.2·::; ::;3~3. 
Parroquia San Martln: 7, 8,. . , 

Santa Tereslta: 8, 9._ 10. 129~\o: 12: 13. 
Parroquia S. Lorenzo . 7, 8, . 

Pur!slma, Sangre : 7· .8• \~!o l:()'30, 11'30, 12'30 
Ntra. Sra. Me:ce_d: ~ 3~. 9'30;' 10'30. 
San Pablo: 7 30, 8 30, o Dolores: 8'30, 10. 
Oratorio Ntra. Sra. de ~-3s0 8 9 11 12 Y 13. 

~:~;~~~1: ::n s:~d;~~n: 5:30: 6:30, 7'30, 8'30, 

9'30, 11, 12 y 1\_ 10· 11 y 12. 
San Antonio: 7; 8_- · 9. lO, ll: 12 y 13-
Parroquia Carmen. 7 • 8, 8 9 10 11 Y 12. 
Panoqula. Magdalen\in7. (Bo;de~, 7, 8'30, Y 
Parroq:'11ª San ~~:lo)·, 10'15. 

Capl~~3°Ñt;;•~ra. Montserrat (Carretera de 
Huesca¡ : 9.30. 

FERRETERIA - CUCHILLERIA - BATE RIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

.slll11iacenes <f;arrigó 
CARMEN, 4 LE R I O A TELEF. 33.:::...1 

BIBLIOTECAS: 
BIBLTOTECA INSTITUTO 

ESTU 010~
4 

f~F;:~~~s:~l. 

Lectura, de 10 a DE PENSiON ES PARA LA 
Úmr, l01'ECA CAJ~ DE AHORROS 

Lectura. ::J:; a 13 Y de 17 a 20'30. 

POLAR DEL ESTA DO 
BIBLIOTECA PO VO HJS•JJORlCO 

~/~;1,!r 21 tarde. Préstamo de JI. 

br~.c~;\9 a 21 tarde. 

F.xlensos¿:~~;• ;n ABRIGOS PARA SEl'<ORAS 

en Dlmaeenes de; Can Pedro. C. D. 
Ar:fículos e ,cclusivos de Atta Calidad 

Al DIA 

®~ JERSE~~del~~~~~~i~o,, última 

novedad pa ra este invierno 

1< ,. Av. Blondel. 6-LERIDA-Tel.~ 

FARMACIAS DE TURNO: 
emana del 16 a l 22 de diciembre de 1906. 

~osé Antonio Mestres: Boteros. 27. 
Pampols: Plaza Espafia, 18. 

Servicio nocturno: 

~~~:~r M::':;es~
7
-carmen, 3l. 

eomercial ele la eo11slru cció1t 
MATERIALES PARA EDIFICACIONES y OBRAS EN GENERAL 

Distribuidores exclusivos de Tejas SOLITEX 

Avdo. Genero/ Molo, 16-18 • Te/. 2607 LERIDA 

O. N. DE CIEGOS: 

Números premlad~s dura~~\!;. s~i;;::: 10: 
Jueves, 6: ll~: !'.er~~!;.coies. i2: 488. 017_ Martes. 11. 8 • 

CJlelojería LA GARANTIA 

Pla:,;a Espaila, 27 LE R ID A 

DEPORTIVAS 
HOCKEY SOBRE PATINES 

A las 12,30 de la ms.::n~,.1:,.:' :i~~~t-:::. de Lér lda. campeonato 
Lista Azul contra Igualada. 

~TBOL Bordeta Campeonato Juvenil . A 
. E~/~~~:na: Bordet a-AEM «A». 

lasA las 12.30: AEM «B>~U.
2 
º;a~:·_,a;;.eliiñlna r 

Campo Deport es. A 1 20 Campeo-
juvenil. ner~ense-IUle,r~a. L~ri::~inctauchu. nato u D1 v1s1ón. • · 

(Í, GofJI (\ 
e . '¡,_ i -¡-

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS • NYLON • ARTICULOS REGALO 

Caballeros,) - Teléf. 3673 

~ : 
RADIO LERIOA 

SINTESIS DE lAs 
EMISIONES DE LA SEMANA 

SAilad o, 15 

13.1 5 
11.-
1~1, 15 

1-1.3 0 
]4,.J[; 

t.; .:io 
20 .-
2 1.-1.1 
22,-

Ln R>ulio en el Hogar. (Diario) . 
llora exa,·t.a. C'artt•lcra ( todos los ,u

1 

1 
<(l,:t ll ora Pota.\n. 5l 

Ra <liu Naclon al (tdldos los dlus; , 

('il rrusol el e m elod ía~ (diario, l'lte¡ito nt artes). 
«Cit a en. l\Ierc·ur¡m,. 
<(l!i l llHUld O d e los IIH\osn. 
Los Cuatro h ermanos Si , a. 
t{adio )faetonat (diario¡, 
lnio rnrnt·ión lo<·a; (lo,tos lo~ dias1. 
(.'a lidm.:(•ovlo de la semana. 

Do 111i1"tgo, JO 

JL. :lO 

i ·i,:io 

11. LO 

19.-
19.:lo 
;! l, :1,3 

2·: .40 
2:J,-

Rict r:'l nsrni~i6n el e Ja Snnta i\11su 11~, 
r r sem inari o conciliar. 
(<l ;-iCslas Rom a.nas)), de UCSJ>ight, 
( ' il.i el e o1·qllestas. 
('o ncierto l igc! ro. 
Club d e bail e. 
Fania.sias <le Ketclber. 
i\DilSl(•a y belleza. 

:Soch ·s lssLé lu r es ll e Ra dio lntcrconll, 
n cntal. 

Ma1'1.cs, 18 

t\liórcolcs. J9 

\ ' ierlll'S, '? l 

= SINTONIA =============================~ 

tl.S MJ!OUINJIS Y LOS SBBVICZOS DOMBSTICOS 
P~! f:tfa~~~a /~

1
e1ªt~g!~~ s~:!!ª a~i:;c;s:; 

la prensa nacional notic.ias de exposiciones de las 
llamadas "del Hogar Moderno". Y son tantos y tan 
sugestivos los comentarios que ;,obre ellas se publi
can por abarcar, a la vez, estos objetos de la ilusión 
casera y la reacción ante ellos de los visitantes, que 
es fatal que a uno se le vaya la imaginación t ras 
este- tema que, en términos generales, está cada dla más candente. 

No solemos apreciar la mayoría de lai. ·veces 
una sutilisima relación que existe entre muchos 
elementos dispares e inconexos Je nuestra_ sociedad 
de hoy. Bastará, por ejemplo, una epidemia bovina 
en la lejana Australia, para que Manchester , Saba
dell o Atlanta, tengan que subir los precios de sus 
tejidos y que todo el mundo sufra un poco_ las con
secuencias. :Pero esto no será, en defimt1va, más 

ue la exposición de un hecho Y de sus consecuen
¿ias lógicas, por muy desconocidas c¡ue nos sean s

1
us 

causas. No existe, toda.vla, esa misteriosa corre a
ción a que antes aludía. Esta se produce al nacJ:r 
un nuevo hecho, una nueva acción! ahora preme 1-
tada tendente a compensar la primera.. 

Én un fMen3meno f: i~~~sti~ =:!ªraº~ncJ~st~t~ 
del Hogar o erno. natural en primer lu
norteamerica1:a, comJ i~eando y ianzando a todos 
gar- no habna vem o d día nuevas Y más in
los mercado del mundo ca otver las necesidades do. 
geniosas máquinas pari8 r~o un t remendo incentivo 
mésticas, de no haber eru e·idad de la vida ame
para ello: la creciente ~~::;1f~~ente absoluta de serricana Y la c.arencia pra 

vicio doméstico. de UD!l conver-
Yo me acuerdo a este resp;~~~• con un íntimo 

sación sostenida ~acf ::i~~~:o con destino en los 
amigo mio, Joven ip o unos días en m1 casa 
Estados Unidos, que pasa!~nes. El me decía: '_'No 
con motivo de unas va\a gente. Todos mis amigos 
acabo de compre

nd
era~or~ he visitado,_ m~ ha¡ ~n: 

españoles a los que irador su maquina e a 
señado con orgullo ;u !s~mplic~n con ello que vi
var su nevera eléc n e . dernamente como los _m1s
ven' casi tan bien Yle~~ontesto que no, que vive~ 
mos yanquis. Y yo e 10 que ellos no tienen mejor que ellos, porqu 
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José Sirí Pi r~z 

Anton:e:;;,,:;;;:~domd 

1 
ARTI& E:;~~l::E::R.q, FICOS REDACCION y .At.~;~•2().(6 

coNDES DE uRGEI. , la ,,o,wstir.ad6n 

r R n R 
la meteorologta, . Pona especial~ 

P n O del tiempo, ª~;;~ que, co,no fi mente en l~s P un ele,nento 
. el agua es siempre 

en las C!ª"'~tas, a a tomentar la espe• ext,•ao,•dwa~ .. de Mayals ayud 
«L'astrolr.c» de buena te. (Foto J Barberá) ra,r.za de la gen.le 

servicio doméstico. De haberlo tenido de segul'o que 
no existiría aún máquina alguna en el mercado 
Han aparecido, no por lujo, sino por necesidad. 

La máquina doméstica no es un luJo, más que 
en la medida que pueda hallarse o no al alcan_ce de 
un bolsillo ; ni más ni menos que otro~ art1culos 
que están en el mercado. Pero lo que qwero dec!_r, 
concretamente es que no se trata de una fruslena 
caprichosa ide~da para uso de "snobs" o de ge~te 
muy refinada No tiene nada de supernuo No solo 
es de una utilidad directa y continua, sino que ella 
supone una importante ventaJa de carácter social · 
la. li beración, de las amas de casa de una mfimdtd 
de labores mecánicas y rutinarias que las perm¡ a 

aten:;[a~~~. f~~~'.\~
0
~ i::::i; ~:~~~~ ~ei:1~~~~~ 

traída por la máquma una revolución que ha6rá 
de demostrarse de mucha trascendencia para la vi
da familiar en todos los países c1vihzados I~clma
do hacia el traba¡o en fábricas, talleres Y esp~
chos el serV1c10 doméstico, meXJStente ya en ~a: 
hos' pa1ses está desapareciendo a pasos agiga 

~os tamb1é~ entre nosotros Es quizá éste un_ sínt~ 
ma claro e mfahble de los nuevos_ tiempos, ~~ co:_ 
del progreso económico de los pa1s~s. que ~div1dua1 

ble ~:;, ~:~: ~t::i~~:;1ó~=~1~1;.:~o~ al pu~~ 

anunciado a~1 co~en:ir ~!!str~oraPat~~~ei~~~~~enos 

~~r~º d~r~b~':1var su smcro~;~~~s c;¡~l 1~nie~~ 
c1ón de estos maravillosos ~ son ente muy prác
humano Los amencan~ ~~tes qu[ nosotros, Y por 
t1ca, tuvieron el proble 1 mediante las nuevas má-
e~~n:;u~~r~~/ e~~~:!~os a estar nosotros ahora. 

q He aquí una bella muestra del v~~°:ie:~ ~~n:~ 
del hombre aplicado a sol~~;~~ª P progTes1va del 
emanc1pac1ón social Y la rta sobre todo, pensal' 
mundo plantea Pero 1f poac!a'mente en muchas 
que en esto, como t ª{~\~~ª de lUJO, sino más bien 
otras cosas, no eXJS e b enestar humano. Y aun
la de prestar serv1c10 al t~ resulte todavía algo m-
fs!q~~~f e b:e~i!~~s::°e~c~! esperar que la cosa mej<r 

re en beneficio F~A~~~~co PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 
Las máquinas 'Y los servicios d~mésticos 

Ante Vds., D. Miguel Punugue, 

Una iospección amable 

Coneo de Pobla 

Canas boca arriba 

La rama lerida na de los Monteada 

Escribidme una cana, señor Cura ... 

Nuestros pequeiios esquimales 

Cuentos breves 

C.ine 

Deportes 

De sábado a sibado 

F.Porta 
Juan Altura 

Alfonso Porta 
l. Casanovar 

Josi l/odonoso 

J. Volluerdü 

Dolores Sis/oc 
José M. • Madern 

Mirador 
R. Codina 
c. Moncayo 

Páginas centrales: Antonio Mes/re Barri 
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,11J:Allf MAYOH 
UN! INSPBCCION 4MJlBtE 

pDr atfDltSD 'PDrta Vilalta 

Hay que reconocer que l a función inspector a, inevitable 
en una sociedad imperfecta como l a que for man siempre 
los hombres, está erizada de peligr os y dificultades. 

l nspecionar entraña siempre funciones desagradables; 

en primer lugar, la sola existencia de . una inspecci ón, 
arranca de velada sospecha de que l os sujetos a la 
misma: se mueven al margen del reglamento . 

H e tenido oportunidad de presen ciar, r epetidamente, 
el com port amiento de una i n spección creada por nuest ro 
A yuntam iento - la del t r ánsit o rodado por la ciudad-, 
JI puedo decir que m e ha parecido en todo momento, co
' r recta, a leccionadora y pon derada. 

Y conste que a las dificultades que t oda inspección 
.comporta, añade ésta uno m ás, que es convenir en pú
,!b lico, a¡ la vista de las gen tes p echan do con l a simpatia 
'' informulada ·pero presta a manifestarse de casi todos 
los transeúntes en f awor del chóf er o del motorista i n

•, terp elado por el Guardia del tráfico . 

.. y sin embargo, el Guardi a Urbano m otorizado_ que 
intenta con muy buenos modos poner u n poco de orden 

, en el caos circulat orio de la ciudad, consigue casi siem
pre quitar d ram at i smo a su int ervención, y com o conoce 

'· el Código de l~ cir culación muchísim o m ejor que mu
'! ch os condu ctores, y adv ierte cer teramente la falta co
metida, y empieza por rogar no pecar ~n lo su cesivo, 
n o hay más r em edio que darle la razon Y c;asi , las 
graci as por la amable adver tencia. 

Es muy diffcll , f r ente a un púbiico heterogéneo y casi 
siemp r e a la def en siv a, r econveni r sin que la grande o 
pequeña vanidad personal que todos llevamos a cuestas 
no se revuelv a y proteste. 

L a humildad es rara y tenida en poco. 

Aún si n querer , todos llegamos a creer que lo que ha
cemos, por la importantísima r azón de hacerlo, pre_cisa
m ente, nosotros, tien e poco menos que el don de la mfa-

' l i bÚi dad. 

El palmetazo, por correcto que sea, Y mucho más si es 
un almetazo en medio de la caUe, n os ar ranca ~l m an, 
te, ~,-p.:·o e~ l a van idad y nos deia en cuer os v ivos . 

' Piensen u sted es que para aleccionar en plena caUe es 
p r éci so un tacto y una pacien_cia, Y al propio tiempo 

u~a autoridad de manejo di f íci l . 

A m í, por lo m enos, m e lo parece. 

- . . en forma discreta, sin estrépito de pitos, 
y _e1ercitar l_a manotazos, ni. gritos, se me antoja una 

ni sirenas, ni sible de ejercer un magisterio e;1- plena 
forma mu y P:::::

0 
estruendo viene aceptándose como na-

calle, donde ho"ó .,P.rbal como excusable. 
-tural," y - todo desa: ,, 

1 

De sábado 
a sábado 

Navidad del Pobre 

Los sentim ien tos de acendn
do catollc ismo d e la grey lerlda- . 
na. t endrán ocasión · de m ostrar 
su generos idad duran est os 
d ías. una vez Iniciad a por Ca
ritas Diocesana la campaf\a pro
Navidad de l Pobre. 

La ,ipertura de una suscri p
ción en t a l sentido. con un Im
portante donati vo d e nuestro 
amant!slmo prelad o y de la pro
pia c aritas Diocesa;na, se ha vis
t !l engrosada por la donac ión 
del ;Excm o. Sr. Gobern ador civil 
que ofreció 26 .000 peset as para 
el m ismo fin. 

Caritas Diocesana supllca a 
los habit uales donan tes q ue no 
demoren la en trega de los d o
nativos. L-len sea en la parroquia 
,.:, a Caritas Diocesana (Blon del, 
11) , pudiendo aslmJsm o ingre
sar los dona t i vos en efectt vo 

La Asoo1act6n de P 
que tan to contrtbu eeebr4~ 
concursos anuales a Ye con "'' 1 
aflc ión y el l)uen gu. extender 11 1 
t r uh· belenes en el s~n en con,. 
familias. Prepara una e o de la, 
<le Pesebres Premlactos "llos1c1,n 
del Instituto de E;stue~~• sa1, 

:::i~~:~ ~n~\::!;m~ PO<lrán ~: l 
n es artísticas de gra: ;:é~'.~'i• 
las que la composlclón, d~: 
~:~d~~ec:n 

1
U:~~~er:•n ,11, 

t ria . ma., 

«El pessebre viventn 

Con carácter de sesión extn. 
01 dinarla se celebró en En¡or. 
da n y una representación Plást\. 

"/!,a c o n strucción d el Belén se c i,11. 

vierte en una preparación mística 
de la celebración del 'lttisteriu" 

nos dice 

MIGUEL 
llfi l:'uel Port ugués sa l>e d e 

pleit os. t·omo a l>oi:ado, y de 
·on struir pesebres. orno a r t is
ta que ~. y IJu eno. Posee jdeas 
propias -" un sen t ido tl ecorat i
vist a pre i <l e su s 1>elen es. Entre 
las vnrias c~c· uela~ lll'edom in an 
t es. ~•(ig tt.e l Por t ugu é-s es n n. ca
so a1>a r 1,C' . X i la ím itac iOn r ura l 
y det a lli ,!o,, t a qo e ent ra en la ('on
ccpción cla~id~ta . ni la ab~ti•ac
ción qu e rompe ,·iolent a ment e 
con t pdr>s los c;\ noncs. Sin ol)s1: .. 
slonnrse oor la or ig in a lida rl e n 
cu en t ra el térm in o mecJ io de 
u na discrec· i ón intelh:en te. Y 
p er sona l. 

- ¿Qu ' parte ha ,· de d vocl<ín 
y Oe ,•a nid ad en, la co ns t rucción 
de un pese l> re? 

--.E l m ot ivo rclig io~o es to 
fun dam ent.a l ~in que falte la 
nnt ~ r a l ,a nida(l cte la fa milia a l 
~ompt·o har <1 u e lo r ea liza do 
n :.:ra(la a los de1nás. 

- ,·. Có,no se Just ifica un pese
l> r c ,1 c €: n car J,:"o? 

-un JHl-<el>l'e a ¡ ti ene toda la 
rr ia l tl ad ele un a men ·a,ncía . po r
q ue to c1.,en cia l es qu e se constru
.ra úolecr i,•amen te en el sen o fa
m ilia r , pel'o no t-0d a,~ las fanli
'i us se ha lla n. en condicion es 
rl e ,·onstruir un belén., ,. en est e 
caso se Justifica por l~ pa rtícl
llª'' ion ele Ja familia en <•elel>rar 
el Misterio. 

--Así, pues, Jo qu e interesa 
cs ... ? 

-La participación colectiva )' 

PORTUGUES 

ca del Misterio de Navtctnd, <¡Ué 
tiene por fondo el bello PalsaJe 
nnctorrn no. El esp2coacu10 caut1. 
vó por su sencillez y candor 
evacatlvo a nuestras orimeras 
aut oridades y JerarqUias, espe~ 
cia tm~te_ Invitadas a l acto. y 
d ió ocasion a que el gobe1·m:1.ctor 
civil d<, la provincia. don Albe,•. 
to Fernández Galar, d ?párt .~ra 
cord ia lmente con el sindlco del 
consejo de Los Vall e&. s•-.nor Cal-
r1:tt. 

Reunión de Juntas 
de Regantes 

Nt') '-'S nJngú.n secrPtO que la 
ENHER posee un equ ípo técnl-.o 
Qc catigoria r~x cepc1ona l }~ que 
imprime a sus obras de 1ngrmte
r1a --de proporclon~s vastisi
mas-- un ritmo Pr:?Suroso que 
acelera e l acabado d.:- las mis-

Nos hallamos ya en el último 
cnp1tulo cte la construcción del 
panta no de Santa Ana y ante 
la proxlnlidad de su termina
ción, el lunes se reunieron en 
la Paheria la Junta Central de 
Regantes del Canal d ? Piña n a, 
la Junta de Gobl~rno del Slndl-

- 'ECcn icamente lo reo desde 

;~,:~ut:t~ p!~s1~~:~"ª~~é•i
1

/:~lin~~ 
c• ió n . 

DIA DE LA MADRE 

S1 la rastlvida.d de la Inmacu
lada Concepción tuvo resonan
cia brlllantisima en tre los lntan
t e,1:, del R~1m1ento de Cazado
res de Montatla numero 1, en 
el s·ino fa.ti lllar !aé celebrada 
con un r espeto Y una emoción 
sin limites al ser también l& 
Purisima Patronu :!2- la mudre, 
y tJor tan to, del hogar español. 
Es ésta una r eciente celebra
c~ón ilnptantada co.i fervor y 
dhinco por el Fren te de Juven
tue12s, que Por su extraordina
rio sl.nbolis.no se ha ext endido 
oor doquier para constituir u na 
iornada sefialadisima en el co
razóh de todas las fam ilias. 

En la l inca de esa tradición 

ente Central de Regantes d el 
Canal cte Aragón y Cataiufia y 
el Grupo Sindical d e Coloniza
ción núm?ro 884- «canal de Ba
Iaguer». bajo la presidencia de 
don Bias Mola. 

Fruto de d lcha reunión tu.e-

- Prilnordialm.ente <lidflcticn en 
cuanto a la educación religiosa 
de los níi1os. El mu ndo infant il 
es un munrto de realida des lOn
crctas, de J.}Ur tlcutar lsmos. No 
se le puede ir a l n ifi o con alls
trnccones. 

- ¿El a r t ista no t>UCde erau ir
sc ct cl cll sC al construir c.l 1>esc.
bre? 
-tus 1>osi1.Jilldades c1ue tiene 

el a rtista son ilimitadas. Ona so
lución , l>0 r e.,emplo, es In de p o
ner al esi>ectador en el interior 
el ~ la cuc,,a , y a l fondo el belén 
co n la o lJ ert ura d e en tra.da que 
,>er,n ite ver el 111:u1ormna ext e
rior. 

-,¿,('uántos 1,esehrcs ha cons-

t ruido'? 
- Desd e el 1941 los vengo 

co~~~:~''c:::d t:;: l~~~f::·isfe-

ch o·? 
-P I e nnmente d e n inguno. 

a nm1ue siempre es el ú lt imo ~I ;¡:~~:~~
1
e1:~~~•t:!;:,;i~~'.:c~~ 

- ¿Cm'intos premiados? 

c;:i::º~; r~:~: ;~;s ~,~e1~~1::~~ -,es,: 
~I (mnl , d titu lo d e «mnestro pe-

se:~~~:~ sli.,'"nificnrión t iene es

tc ~ ; ::lor?ca lidad es el ret ir o de 

:.:~::~;f }~~:;\~ 
de 1~:fl::{a:1~odQ efecth·o con tos 

~~~ ril~~~1:} 
J(T.\ N' ,.\Lff\U I<\ 

Ac rua aión de la Tuna Universitaria de Zara!jcz; 

que expresa los bellos y nobles 
aentimentlos filial es, i e ha lla el 
fll'ente d e Juventudes que el do
mingo, a mediod·ia, organtzó en 
el T eatro Pri ncipal la mafiana 
S.el camarada, constituyendo un 
éxito destacado el festival por 
la brillant e actuación de la Tu-

.. on los dos acuerdos en los que 
se solicita rapidez en la d lstrt• 
buctón de los caudales que han 
C!:: c.lerl var del Pantano d e San
ta, Ana, y estimando 1nsuticien
t t' la capacidad de su embalse, 
recatar que se disponga la cons
trucción del Pantano de Cane
lles, con la mayor amplitud po-
sible, sometiendo su desembal
se al organismo estatal corres
pondiente. 

Devoci ó n por 
Santa Lucía 

Es de todos conocida la fervo
rosa devoción que el ramo de 
la aguja, sobre todos las modis
tillas. pro!~sen a su dulce Pa
tron a, siracusana. 

En la jornada del ju-~ves, las 
modistillas d-e A. C. nonraroJ. 
.1 santa Lucia con una m1sa de 
comunión gener ... : ¿n l&. parro
quia de San LOrenzo. que se vió 
concuríidisima. Dentro del cor
lieJo d e fieles de la Santa res
plandeció la alegría ou lJlclosa. 
de las modistillas que a los mo
tivos generales de aevoción ada
dieron los propios de su gre

mio. 
Por la tarde, en el Pron~ n 

Léridn. se celebró un ani.madtSl
mo baile, actuando la ro~dalle 
cl\{ontserrat>. de «Educación Y 
Descanso~. que !ué muy aplaU• 
dida en sus intervenciones. 

E,utre las modistillas asiste.n-

!!s.s~~:a::ro~1:~}~Il=~= 
o;rectdos por las casas comercla
les de Léridn. 

La "vía lácteali en 
la calle Mayor 

m:. Universitaria y el T. E. u., 
ambos d-e Zaragoza., y la m ucba. 
concurrencia de público. que se 
mostró complacido y aplaudJó 
con entusla&mo las piezas popu
lares escogidas por la rondalla y 
las farsas que lnt zrpretaron Jos 
1mJversitarios. 

ba con carti~les hechos a mano 
por hábil artista la fiesta hoga
reffa rDía de la Mad.re», y al 
propio ti"empo c,,ue servia de 
atención para los olv!dadlzos, 
era una sugerencia de índole 
comercial muy oportuna. 

Esta semana se ha Instalado 
a lo largo de la calle Mayor 
una decoración luminosa de es
t rellas con su estela, formando 
un d os2-l de luz que da a la ca
lle un aspecto !antástlco. Es un 
atractivo més Que redunda en 
beneficio de los establecimientos 
que mdlcan en aquella céntrica 
vía comercial y que demu-est;ra 
de mo.:!o fehaciente la !ertUt
dad de inlcla.tivas felices de la 
Asociacion de Vecinos de la ca
lle Mayor y su contribución al 

aumento del prestigio comerclal 
de nuestra ciudad 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

CASA GUARRO 
Mayor, Sl LERIDA 
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La primera en Léri<la -
::Y:elicitc /,,s rUavidades y rl,io CJiueuo 
ufiliznnr/o e( sewicio i11 fern aC'io11n / ,le rPgnlos 

de {llore.~ cr clisla 11c in 

¡No importan los Ti ilómetros ni las fronteras! 

FLEUROP-INTERFLORA 
r ea !izar á e> l prodigio de que 
sus fl ores v II m,-n ajP, ll e¡!:ue 
eo <"ua l qui e r_rin cóo de~ 
mundo por l e J º · que este> 

Correo de Pobla - ---------

Creación 
de un 
11Esbartº 

Fué precisamente en Lérida, 
durante uno de los d1as de las 
Ferias de San MJguel, este últi
mo otoño, que se en con tra.ron 
dos aunas gemelas. El folklo
rlsta del Pallars, «Joan Lluis» l' el 
alcalde de Pobla, J osé Maria 
Bolxareu. sus corazones latieron 
al unisono al hablar de nuestra 
tierra, del Pallars l' de Pobla. Y 
de esa conversación nació la id-?a 
de crear \l1l «Esbart» para dan
zas catalanas y principalmente 
pallaresas, · en Pobla de Segur. 

La idea tuvo una gra,n acogi
d a en la población y se apr~s
taron a colaborar la Oficin a Lo
ca. de TUrismo. la sociedad 
«Comú de Particlllars» y la Ac
ción Cató1lca. 

El día de la Inmaculada se 
trasladaron d e s d e la c iudad 
condal a estas tierras d e los an
tiguos Condes, el especialista 
sefior J. comas y Vicens y nues
tro folklorl.sta «Joan Lluis» . 

Reunida esa juventud é.vida 
d e puntear los «ba llet s» por 
vez primera : que deseaba escu 
char, aprender y darse a lo be
llo y a Jo que constituye la dan
za. más genuina, fueron pres~n 
tados, en el salón de actos del 
«comú de Particulars». por el 
doctor Casanovas Borren. 

Luego h abló el sefior «Joan 
Lluis». Dilo pocas palabras, pero 
con sentimiento y emocion adas. 
Precisamente por ello fué parco. 
Vela que empezaban a ser rea
lidad sus su efios, su mé.xima 
ambición y, con ei sacrificio que 
para él r epresenta esta colabo
ración . hará resurg ir en su tie
rra, en el gra n Pallars , esas cos
l;urobres que el tiempo lba bo
rrando. p erdiéndose o, lo que es 
peor aún, degen era ndo de dia 
en dia. «J oan Ll'uls» es pm·o ro
manticismo en lo interior y un 
gran atn.igo para el que se en
cuentra con él. 

F inalmente, nos dirigió u nas 
pala bras llenas de en t usiasmo. 
Fué conciso, enérgico y poético 
a la vez. Nos habló de las da n
zas y su s ign ificado, de la pure
za. d el re~ato, d el s imbolismo 
que las acciones en cierran y re
cord ó a los antepasados que 
las bailaban en calles y p lazas, 

~~Y e::u:~:s -~:d:s o q: 
cosos y que tOdavia nota en 
ellas el espíritu d, los ballets 
que vemo.i:. renacer ahora. D!Jo 
a lgo también de las danzas de 
obsequio, de las guerr~ras, pírri
cas, religiosas l' c!vicas ... 

A 1 terminar sus palabras 
arrastró consigo 32 parejas de 
Jóvenes que enlazaron sus ma
nos sin gracia, por ser el pri
m er día , pero que pronto io ha
rán con d elicadeza . con devo,. 
ción , que es cómo debe hacerse. 

Con ello. en la señalada fiesta 
d el día de Nuestra Madre, Po
tJa abrió un nuevo camill{) a se
guir . 

u Bosque y leyenda 
sobre aguas 
tranquilas" 

La colección de fotografías 
del Pirineo leridano, propiedad 
de la· Oficina r,ooal de TUr:¡" 
de pobla d e s egur Y que 5\r~ 
be bajo el «slogan» que cíU· 

de, ha recorrido ~'"':•':";asado 
dades d e Cataluna l, en 'l'arTll· 
día 12, se expusJero~ón gspaño
gona por la Federac trocinado 
la de Montañis:;~:i:miento 1 

~~~: ~:v~:~ial. d:;t:;~,-
Próx lmamente P 18 un1on 

tosa , exhibiéndose C:taiuñ•- pe-
Excursionista. de 1ueio, 
l~gación de To~:::es ~e la , .. 
traspasando los 11 ¡;;xcurstontst> 
gión, en el c entro 
de v alencia. I 

El F. c. _pobo, 
campeº" n1d• e1 

con la vtctor~~brt:i' 1u;;; 
pasado dom ingo (&-0\, el !l)lldo 

;:t:I 1~,!~~•~e i,a ~:~~rtleo 
campeón de GrUPO nefS• 
de Afi cionados. gran Ill'gsd"' 

Nos ha laga, ~: estos l~,sll'P 
el en t us iasmo defendido JI ¡ntereó 
r es que h an el menor ¡es fe' 
colores sln efusl vnment• ent' "' 

f1~~!::'~s Y a ello~.,i1~n: d,sd' 
n ador, sefior l,J\:EIOR- r 
esta págin a de l't'lll111G11e 

L. C:asa11o'lla s 

Cartas6oca 

~ 

Sobre LJlBOB 

~•- Dlre tor de LABOR. 

L~ .Je1ic1to a usted, pues su re\'ista ha llenad.o un hueco que 
en Lertda se. _notaba. pese al número de publlcaclones que en 
ella han Proluerado en estos ú.ltlmos tiempos. 

En fin no quiero seguir por ahi, pues mAs que halagarle qui
siera, si no crlticarle, hacerle un ruego o sugerencia. 

Por las páginas de su revista han ido recogiendo, desfilando 
y d~antando elementos que hau demostrado ser buenos perio
distas o personas que. cada una en su estUo, agrada mucho leer• 
las: han hecho descubrtmt~ntos en fin de plumas y criterios es
timabilísimos. 

Ahora bien. si alguno cte sus colaboradores o redactores han 
cristalizado definithamente. otros en cambio han pasado con 
más o menos fugacidad por sus páginas f. francamente, somos 
muchos los lectores de LABOR que los notamos de veras en falta. 

P ero sobre todo, el incomensurable Jaime, QUe tras publicar 
con toda regUlarldad artiCUlos amenistmos y chispeantes, se es
fumó como por encanto. Nótase más la falta de éste, por la razón 
de que ¡05 temas por aquellos tratados han sido por otros per!o-

!~::e: ~::ra:!C:él:~Ye~ie:u ~~!~~: ;e;~~º::1:~;:\~. bl:enp°:r~ 
humoristlca, el complemento risueño o cómico ha quedado va-

te y créame de veras se encuentra a. faltar, pues en todo lo 
~~ 'ia. re\•is~ es variada y comple_ta. Cojea en. esto franca-

mente: hace falta la i:~ r:~:e ~u~~:m::\~;er.lJ:~~~e;':rt~;: 
porcionaba, y me cons € 

lo oue leíamos era el suyo. 

.Me be atrevido a hacerle esta sugeren~= =bl~~1::b':: 
que entre la revls~a Y s~ 1:~~essec:~ón de Cartas al Direc-

::.10:;aº c~á~:c~: :;~~::~:°1,;-. pensamientos de aqueuos con 

respecto al semanario. UN OERVARIENSE 

ESE DESEO tUM4DO TB4TBO .. _. 

del mlsmo modo que en las 1>rtnclpa1es c!Udades deberla encen-

~:S":ci:::~ra C:tl.:.és n~er:~:::. ":.raC::,d~g~-
sftt.vo -entre otras POSibles ln.tctatt,as, que y0 no sé sugerir :. 
que no tengo la cUlpa de no IJ.amanne. por eJellll)lo, Al'tl1N> Se
rrano-- ser1..a ponerse en contacto con los elencos cte aflclona
dos de cervera, Balaguer. Tt.rrein, Molleru.a, Borlas Blancas, 
Tremp Pobla, Gll!sona. Agramunt, etc., a1 obJeto de que estos 

:,•
1
~:: :i,i:~os a:.1::. las actUacJones del grupo de Lérl-

En fin ya que se l2a una bandera nueva. hay- que procurar 
ondearla en cuantas mts torres meJor. Es una .satts.ra.cctón para 
la tandera y para las torres. 

Le SRluda su af!mo .. 
RAMON TURUU, 

Sr. Olrector de LABOR. 

Muy señor mfo: 

SOy asidua lectora. del semanario que tan d.l.gnamente d.1rlge, y 
rervlent,e aficionada a1 Teatro. Durante las últUnos dlas se ha 
comentado la creación de un Teatro de Cámara :r Ensaro. del 
cOr!eó Lleldatá>, 1>rlnci1>almente a nwz del artlcUlo del señor Al
fonso Porta. Aquel cdeseo por e Teatro» somos muchos a.un los 
que lo compartimos Y, aún mas. deseamos colaborar con esta re
ciente Agrupación. 

A través de estas cartas boca- arriba, yo me atrevo a pregun
tar si los que tenemos alguna. aficton srt1Stica, podríamos inter
venJr también, tanto para actuar en escena. como para sYWlar 
en la pesada tarea. que, sin duda. tendrán que soportar quienes 
intentan crear este Teatro de Cámara. Este es un deseo que me 
gustaria ver satisfecho a través de las pagtna.s de LABOR, p<>rta
voz de Las inquietudes de nuestra Ciudad. 

Agradecida por Ja pubucación de esta carta, Queda SiDce..~~ 

ment.e suya, 

1 

... t11111he11 ; 
íe6eserlo : 
51,1 ,1t11ÍJ • 

1 
Una radio bnen• no f 
quiere decir una radio 1 
car•, pero les hay que 1 
:!:"~: :::•t~~-n~;;: 1 

• 1 0 apaiatos montado< $1%\o 1 
son nombres sin garanri• ~omerc1e 1 
expeiiencia ni control •~:•::ries I N T E R, va respaldado 1 
Cualc¡uiar aparato de ¡ ente control de sus 16cnu:os y 1 
por la expenenc1a y ":; 1 N T ER. 
la formidable organlJIICl • 1 

--- - - - ------ 1 • 1 
1 Radio Firmo 1 
1 LERIDA 1 
1 Teléf. 2309 1 

~J1~~~~1~~~ 
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itoct' meses del afio. 

t\1Ientras. un ru ego de ramas 
dt oliYo h acia sor1>rend e11tes ar. 
tifl c io"' e n el h ogar de la c•ocí na. 

METEOROLOGla, ASTRONOMIA V 

<<L'astrolic», Severino A. .. restl! 
Oto, fanúliarmente llamado e l 
uSevrinon, ,1eciI10 d e Ja villa d e 
1'1,u•a ts es ll.0mbre d e ,,astos co
noci nlien tos en tas artes de la 
pronosticación del tiempo. 

Astrólogo ecuánJme y formal, 
bien dotado para estos meo es
ter;es_. su envidiable ra1na r ebasa 
lo~ Limites municipa les y. de 
vez en cu ando, bien por unas 
.. -onferencias.,, bien por una 1nev i
si6n sensacional, a rriba a Lérida. 

E l escritor, pues, atraído por 
Jo~ sones de las trompetas de · su 
rama, se d esplazó, <ion el cquí1>0 
móvH del seman ario, a l robu sto 
y seco corazón de las Garrigas. 
Dispuesto a escribir la vJda tal 
cual es con todos su s contornos 
nunün~dos, sin importarle de
masiado la bondad o malicia de 
tos juicios particulares. A escri
bir con aseps ia. A contar sencl-
11amente lo \'iSto y lo oído. 

Esta antigua c ien cia de los 
a~tros res¡,onde en la persona de 

everino a una leve p ero c ierta 
tradición famílíar. El ltijo sig ue 
ei• esto a su padre. .PrJ.m er es
tudioso en Mayals de tas calida
des ~• pronosticaciones naturales 
iJ(• los planetas y demás estre
llas. El h;jo ha confirmado Y 
d esarrollado la astrologia. Je ha 
da ,10 categoría a la anéc,lota. 

Desvelando 11n , poco el secreto, 
diremos que tos conocimientos 
famll'iares en ta m ateria, se apo
yan en el libro titulado: «EL 
Son PIUS Ultra del Lunario y 
eronóstico perpetuo, genera l Y 
particular para cada Lteino Y 
Pro,•ín.c ia», compuesto por Don 
Ger ónimo c ortés, v.atenc~.n~; 
nuevamente reror1nado Y a.11ad 1-
do por Don Pedro Enguera, pro
Jesor de Matemáticas. JlOJlreso 
en Barcelona el J.842. 

Un libro . . Allí tienen u11 ejen1-

plo de la fllerza a,-rolladora que 
a l1nacena un ilibro. Cu i1lado con 
tos libros. 

* ¿Qué dice 
Severino? 

Severino, dlce cuando , •a a llo
ver par:1 la s iembra. Oi(·e si l1a
l>rá o no tron ada. v at ic ina la. 
cosecha de aceituna. l>a su l>ro
nosticat'ión µara C"acla m es tiel 
af10, tras la r gas m ecli t1'LCion es CI' 
el mas a donde se retira para es
t os casos. i,:xpl'ica que la made
ra cort.ada en el n1en guautc se-
1·:í. muy ,1urable. uustra a las 
gentes con divulgaciones astro
nómicas. Cont'reta que en Dí
ctem brc el Sol est á en Sagitario. 
En fin, orienta y en sefia al qu e 
no sabe. 

--«Sevrino», ¿lloverá? 

y se,·erlno responde si lloverá 
o no lloverá. Tengan en cuenta 
que el agua en las Garrigas es 
cuestión de v ida o muerte, y 
compre:ndcrán la enorme tras
cendencia ae ta pregunta. 

ro r e n o, cua·ndo severino 
acierta con la uuvia_, los paye
ses de Ma,yals qui.eren hacerle 
un monumento y Je pagan ver
muts en la ccSociedadn. Pero 
cuando no, los ignorantes se ríen 
de él y le tienen por fracasado. 

severíno. y de eso no h ace 
mucho, pronunció senaas confe: 
rencias sobre la Luna, el Sol ) º 

otras estre11ns. en Serós y en 
AYton..-. 

--«No llay nacla 111ás que de
cir, si la Luna estu,1 i.ese habi ta
da y hubiera ci udades como en 
Ja Tierra, podriamos ,,er perfec
tamente su s 1nasas ed ifi cadas, y 
por la noche su alombrado noc
turno. Asi es que en la Luua no 
hay nada». 

Probó de dar la conferencia 
en Ft:a.ga, p ero al decir de se,•e
ríno. el «sargento» no te de.ió. 

~ "El Non Plus 
Ultra .... " 

l\fa.,•als se hnlla s itua,Jo entre 
dos ríos. Esto hace que las nu
\'Jas y Jas tro1ta,1as. si oo son 

d . mucha poten c ia_. se escn:1>en 
a desagua r n i Segr e o a l Ebro. 

Con 1liclla sJtuación geográfi
ca. Mn)'ll ls es para nu est ro Se
\1erlno~ un qu ebradero de cabe-
1.a. Ya t iene el asunto bastan
tes dificul tades en s i. pa ra <1u e 
encima haya qu e contar c·on ta 
poderosa atra c i6n de las corrien
te.~ nu,•iates. A esta c ircunsta'n
c ía se de be n a l~ unos fracasos 
del astrólogo . 

Porque, po1· Lo demás. severioo 
hace las <·osas co n método y 
previos tos estudios necesa rios. 

Ya se h a dicl\.o que s11 lrbro 
básico es «El Xon Pl'us l Tlt ra del 
Lunario y Pronóstico P erpetuon. 
También, n ,,eces. no sicm1>rc. se 
ayuda nu estro 110mbre clel «Ca
lendario del Ermitaf10», com
¡,uesto 1>or el astrólogo Frav Ra
món: y de un foll eto del Pnctre 
Pui;;- que ll eva J> Or titulo ((La. 
conquista de la estratosfera». 

Con ta les elementos escritos. 
y los natura les qu e proporcio
na la 01>servaeión directa <l e los 
astros. Scver'ino. se la nza al ri es
go del ,ratic inio m eteorológlc·o 

Pero Jas bases son tas bases. 
Conv•iene ah.ora que digamos al
go de la región celeste, a la que 
lla mó ,1ríst6teles. quinta esencia. 
y a ta cual dedica Severi no toda 
su atención. 

Esta reg ión etérea o celeate 
contiene once cielos, segú n la 
011lnión de tos astrónomos refe
rida en el libro de Don Ger6-
nimo Cortés. EJ primero en or
(len natural y onccno, en cuanto 
a nosotros. es el cielo empíreo. 

Después del cielo empíreo se 
sigue el décimo cielo o estera , 
hallada por el Re" Don Alfonso 
X el Sabio, y teni<lo por el pri
mer móvil. por cuyo movimien
t,, son arrebatados tos demás 
cielos inferiores. 

l!ll no,~eno c,ielo que n a m an 
crlsta.llno. en donde estuv ieron 

BUENA 

~:•~·:::::~ a~ua¿é~1:s\:s ~'ª~t lm, 
da c1u e fueron a llí ;let enidt~: 8" 
ra la a.ne~ac iou del lnlllttlo, ~: 
c h.a por el diluvio universal. 

Se s igu e por ord en natural ft 
octa,•o cielo o firm a mento, en ti 
cua l est::\n tocias las est rell as fi. 
jas , exce1>to los siete planeLa~. 11 

por otro nom bre. es trellas erratt. 
cas. que están en los ~iete de
los Lnferlores. 

Los s iete planetas, en esta ,.. 
posici ón candorosa del 1.g,.¡2 qu~ 
s irve d e t exto al moderno astró
lo~ d e 1\-Iarn ls, son, numerados 
de más a m enos. Saturno, ,Jüpi
ter. Marte, Sol, Venus, Mercurio 

o~~=:~r~~~:s:,>;~~:': ~!º 1;~~t~C::iap
1
: 1; 

on ~n en c-io re!-\oetuos:o sentado 
en su silla el e (mea. 

-<<S:tplcnA dominabltur as-
trls». que sh:nlflra el sabio será 
d'Uf'1lo df• la" estrellos. ¡,Quiere 
sa ber La 1>ronost1cnción y domi
nio de los pin n etas? 

-~·H. CU (i lltPlllel n usted. y 
aunque sea largo no le ünporte 
que e l asiento me ha <·og ido una 
buena postura. 

y el Se\'Pl'ino l e hablú al ~
cri tor de muchas y mu.y beHas 
cosas sobre el Sol, el astro Rey. 
y 1 u e!!O d e la C'alidnd r l>TOnos-
tlcnc ión ,l e Venu~. · 

-Venu s tien e dominio sobre 
las mu jeres y ni'ños. LOS d e na
tura1eu1 Ue Venus son inclina
dos n oficios -" artes a legres, co
mo son el oc ca,ntar y tañer y 
asf los más dan en ser poetas, 

1 
orgnn istas y mac~tros de capUla ; 
otros a ser l> ordadores, pintores~ 
maestros de a¡.,'1.lJa. y aún a ser 
far santes y comediantes. 

y la Luna. 

Se com1>rend e pu es que el rl- ~ jo:aº~e~uu~'::u;~us l~~!~a Y<l : ~-:1~.: = 

vir en la Luna, no sea cosa 1inr3 nario>1, se,,erino, segufn lnfor-
tc,marla r. g-uasa. yn que rale m ando al escritor de In calidad 
tanto romo ,, ;,,ir en el primero y efectos del sll; no de Virgo. 
ele tos cielos. 

Meses, plane• 
tas y siglos 

-Este signo es femenino. noc
turno y melancólico. Tiene do
miuio en EsJ>a•ia: sobre Lérida, 
:rotedo, Avlla y Algecir>~- La 
hembra c1ue nadere debnJO del 
subimi ento d e rsfic s igno será 
\·ergonzosa. traba jadora Y mll'Y 
de,,ota . .. 

-;,Se durmió u sted? 

El escrito~ quiso dlslJOUlar. 
.? -No, no, senor; estaba pen

ando. 
-¡Ah! 

"La Huna, 
la pruna" 

canción ¡nfnntil 
la atención de 

J?nqufn :\larin Bartrlna, ha cla.
ri_ncn<10 el pensamiento de Se..ve
rtno en lo tocante al <q1la netan 
Luna. 

«La Huna , la pruna. 

de sol marLner. 
la mare la crida 

son pare també. 
Tranquil.la s'enfila 

per alts flnnaments . 
sospesa I encesa 
com lla nt¡ a d'argent. 

Un dla, serla , 

po'-lada a cl.esd tr, 

.:\.st, pues, canta la lucha eos
mo16glca entre Ja Luna. Y el Sol. 
Piensen además en los cuernos 
de la 1.iuna. Cutrnos de un toco 
platieadQ. que dirfa cua1quter 
Jo,,en entrcOno, con t endencia 
a la exc1u1sttez. 

~ La broma de 
la gallina 

El escr itor s igue de momen
to sentado en la cocina, viendo 
arder el olivo de la paz y de es,. 
1>aldns a una diminuta ventana 

Le. música. llena los ocíos de "l'e.strólic". Su organillo de wesa 
tiene el bombo, lleno de viejos y galopantes cuplés; e.hor~ le 
está dando vueltas con aquel que dice, "Sola en la vida, 

soltera y sola en la vida ... " 

de boscos ben foscos 

i rlus com aqu.i. 

Glacada, gastada, 

1 encara servetx. 
La. nu.na, la pruna, 

la terra embelleix». 

«La uuna. la pruna . 

vestida d e dol. 
son pare 1a crida . 
sa ma1·e la vol». 

Esta canción que. -pnra nues
tro on1ti.:-o se,•ertno, es com~v~~ 

blstor~:
1
c~;

1
1
: 1~::~~ad:,~e c~~~e per 

!~;~~ slgntflca, para sortrln;; 

unn 'de. ~~t~~0:
0::n~::t~\ue 

~0:b:~
1
t;:i:n/ tos eclil)SCS de LU-

na. 

,-;O.Ué rctucl~n el g~:-t:a ~el~~= 
ta 01nnu co es otra. ca~ 
rneto '? Ln l~cJ)r~::s~o:maclón del 

~:ca~l:e fr~•:;: e:b~:;u~~s n~:: 
na, que per 
tos del pal•. 

que da. a la calle de san Sebas

tl~u. 
El escrítor, ahora, hoce sus 

pausas en el discurso .. picando 
de un pinto de aceitunas adere
zadas con aJedren. Y escucha de 
labios de severino el régimen de 
,•lentos y nubes de i\Iaynls. 

«Tramontana no té abric, 

1 home pobre no té amic. 

La tramontana. la mou, 
1 el uevtt.nt la plou». 

u, t r:unontaun mu~\•e el agua. 
- e.xplica- ,r el te,•o ntc lo nueve. 
r1ue1to ,·ienen tos detalles de la 
ugarblnnd:m o viento sudoest e, 
que si r,~e parfl separar la. paja 

:eivi;;:i:º d"; ~:.~~;. Y q:e e::~ 
1,eor viento de todos, el más per

nicioso. 
«Quaresms ventosa 

colllta grt1nOSS. 
Si massa en te.. 
ni palla., nl gra». 

Como ven, todo está. previsto 
en este buen bacer de loS fenó
menos atmostérlcos. Sigue az. 
dlendo en el bogar el olivo de IJl 
paz. Slg-ue oleando aceitunas el 
escritor. 

Y en esto., cd'astr6llcu se let an~ 
ta súbitamente mirando h..ncla 
la ,•ent.ana. 

-¡Caray!, está mwando ... 
-¡Ya es e.,:tra:fio? 
-¡ \.,. tanw, e,·erlno, y tanto! 
A tra,•és de la Luz difuminada 

por la niebla, se ,•16 como de la 
casa de enfrente descendía el 
vJumaJe de una ,:a1Una blanca. 
;\lenos mal. 

~o oodía. ne,1ar, no estalla pre
visto, pero ,·aya susto que nos 
dfó la Julellz gallina. 

H.ehecho del sobre.salto, sen• 
rino. prosl~Dlb su lección meteo
rológ:lca. Me explicó el ~isensal 
d e l sotdati> que sale hacia ca• 
ma ra..~; la uenclusau de llont
meneu: la «broman del Mont
sa nt. Y en general todo el ten 4 

~naJe <le las nubes. 

Pero uno., Que ca:mdo se en
cuentra a gusto en alguna cosa, 
no se dn ninguna prlsa por de
jarla correr, segufa conslderan<lo 
mentalmente la broma de la ga,. 
Uino. 

~ El riesgo en 
el oficio 

•\ naclie debe cxtrallar el rie."• 
1:::0 en las orono~tlcariones del 
tiempo. Har que esta r en tocio. 

aber~e el influjo de los pla.ne• 
tns. de los signos <lel Zodíaco, 
la.'- obras de los meses y lo~ trne
no~ según Leo11oldo en los rei
nos t1ne ló,C oyeren. Conocer a la 
Luna como a si mismo. De.sel• 
rrar lo~ meteoros aéreos. como 
ros ,·ientos: lo" acuosos. como In 
11u,•ia , la nie,·e: tos eléctricos. 
como ;1 rnro: lo~ 1umtnosos. ro
mo el arco irls, el parhelio y 13 
1>araselen e. 

y por si esto ruera poco, h~ que tener pre.visto el que uns 
, ecina desaprensiva no le d& 
plume una gallina desde el bftl

con. 
Lns artes de In nstroJogía son. 

pue.~, de una tnqutetante Inse,u
ridad. 

~--uestro amLgo, Ser erino .u es
té: <tl'astróliCH de ){nyaJ.s, sabe 

:~~-!- b::0l!t:e oc~:;.át;i~0 
nJ º,:o:~= 

meutos en In PIO%:l ~iayor. 

Sólo los ruertes de éSl)iritu, tos 
i:.argados de buena fe. pueden 
an-ostrnr iml)á;v:idamente el ejer
cicio de tan dero,:rndecida pro

fesión. 
. .u nbnndonnr Jftl."f:lls to hici

mos con estn creen cia. e n la. 02• 

~:r 1~:cí:m:~.:t ._ni':: d~e~::~ 
dccnus. unn perdiz de vuelo !IS~ 
troló:;-ICO dió tres pa~d&S de ho
nor por enc11na del cae.be. 

TE XTO DE ANTONIO 

MESTRE BARRI • FOTO DE 

J BARBERA • GRABADOS 

~E •'EL NON PLUS ULT~ 
LUNA ' R 1 0 . .• 



LAS TICRRAS DCL BAJO SCGRC 

U UMJl U!IDJ1NJ1 DE . LOS ~.?.!!.~ADi 
l..a 1>roy cción his tórica <le do111 ina 1\llo sobre la Leni:-ua de . onosa l>ijia1 

L_é1·ida sobre u s oo1narcas Y ierpe. un 1>a la<· io, el <mn lnu de ::;an~:ed~::· hi~:ro d:1:~\~a ~~1\t: A., tona . aun J" a 
tierra limít rofes es r a<liaJ. Par- Mont .. adm,, de arquitectura ro- Lorenzo él e Monteada a l cu ida- ~_'~' 01'.~t~;:~,~.'-'/
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:,¡et e ~n t :-o a la J>eriferia. Y esa mñnica :r J.:"rnndcs " eutnna les . clü de su tio. Pero a l II CJ.:"Ur a ta u 1 
14 

b . u.encía hn si<lo total. 'l'anto Otón d.e Monteada, el mús C'é- marorin de edad no fu ~ recono- t eri·ltorio ele ll<lblnl';,,i"'en,1, ,, 
aJo su aspecto ?eligJoso, como l bre de todos tos caba lJ eros del cido por Mateo de l\1ontc:ada, un- ~lush'UJ•l en.Le inorJsco \tªH f\. ; 

e~ el político, econó mico Y so- lina j e, a m1>Ll 6 el casti ll o de Ay- t es hlen se qucd6 •I con In ba- " las 1 13 fa m1 11as ~11 n IS!J, 
Oi • ); no solamen te ha sabido to na -'" construyó el i:-.ran case- ronía. El afio 1463. Lorenzo de en .\ .1·to11a , JO,; eran e hot¡ ;::~c~~t r:;:·a~e~ª \~~~fa ":i° ~~: eón de Serós, que toda\'ia c~lstc i\fontca<la murió en la batalla de ; :• r~·111::~as cri;~t~;:~•s.: . ,:•~~"-

t erjor si.no que captó• d entro ::
1

8:~1~: ,;:
11

'.4 _1't:•:~'.s t
~;·~nn:;;;:e,: ~;~ª~

11
~:ue~r;; ~-\~;,~:'.º.~:/::~~ n as. Pero a Partir · 

36 
cr111~ 

de u espi~itu a utóctono ins tít u- 6ral>e. era sobei"bio. t anto por chas muchos son i:11""tas1, 
Oion es, or.ga11isn10s, falnillas " su s r·ecu e1·,1os l1lstó1·l<·os '"01110 parf i<l :uio de est e re.,·. m ientra~ ba utiza rse. hasta cin e "J:~llo,' 
): • , su sol)ri1

0

10 hal)ía defendido el zo, ,1e1 · 1 " <on11,._ ~:jesd:e~!t~~: dere~~ee::· i~1;~:~~ · · ,u~ o X\'11 rueroll tt. 

·d el. r e iuo com o la casa d e i\Ion t
·caa,, 

En t r e los caball eros que ac-0 m-
1>aflar on a R.an1 ón 13er e1u.•·1.1er 1\· 
en la COllqU ista de Lérida fo é 
fam oso G uill ermo R a món d e 
Monteada, sen escal d el reino. 
A su famili a encom enda n a . el 
Con de d e Bárcelon a, la carla 
nia ele Léricla, mien tras 11uestra 
ciu cl nd estuvo som etida n ré¡;-1-
m~n feu,la l. Des1>Ués. una ra ma 
segu ndona del lin aje ah incaria 
en t ierras de In ri l)era del Se.l:r e 
y la casa de i\lontcafü1. barcelo
nesa de origen, arra igaría. fuer
teniente tn Lérj dn, d a ndo origen 
a la baronia éle Serós. 1>rimero. y 
al i'llarquesaclo d e AYtona, d es
pués. 

De hec ho, la !)aja ribera d-el 
Segre rué <11nante la Edad i\le
ci1a un gra n 1eudo rep artido en
tre los i\1ontcad a y el Capi t ulo 
élc la Seo de Lérida. La casa d e 
i\lontcada era dueña d e A)•ton a, 
Seres y )Ieq u in en za, el Cab ildo 
d e Calater.rá, s oses y J el)od. 
Otras bierras de m enor consid e
ración era n de ciuda dan os de 
I .érida, com o Alcap :ás y Va ll
man ya, c¡ o e p er, t en ecian a los 
Snn t cuments, vecinos d e la Call e 
Mayor ~• Escarpe y AY ingan ya, 
0Qlle eran propledacles monásti
cas. A cau sa de Ja posesión de 
tan e.xtenso territorio hubo mu
c l1os lit igios entre la ciudad de 
Léri<la )' los Monteada, los cu a
l es tenían dentro de nuestro 
t érmino municipal , una partida 
<le la huerta, torres, granjas. mo
linos y cerca de la Seo antii;~a, 

1'l 

El palacio de los Mont-

cada en Serós 

l)Or la magnlfLCen cia de su s 
mansion es, una fo1·ta leza inex-
11ui:n a llle do nde los ba rones d e 
la casa i\fon tcacla im11eraban en 
el país con10 yerd aderos sobera-

.Pero d e t odas su s olJras, la 
r1 11 e dió más celebridad a Otón 
/le Mon teada fu e la rundac ión , a 
fina les del s iglo X IY, de la capi-
11 ·1 d e sa n P ed1·0 de la Seo anti-
:;u a, a la cua l fué vincu lada la 
pá rro<1uia d e la Ca tedra l. Los 
ben efi claclos de la ca pilla de san 
P e<ho eran presen t ados :i>Or el 
h er edero del liuaJe y gozaban 
de lnuchas preeminencias, dada 
la catcgoria <le la fundac ión. 

La casa de .\Ion tcada está ,·in-
cula da a Jos hechos más iml)or
tautes d.e ls; tierras Je1·idanas 
dtu-ante los siglos XlV y XV. 
Otón de i\lon tcada tm,o dos hi
Jos: G uillermo Ramón y J\fateo. 
El primero como heredero era 
el ¡,atron o de la capellauia de 

La iglesia restaurada 

de Aytona 

ba ndo <·a ta lá n, se quedó con la 
ll erencla d e otón de J\lontcada. 

1\Ja~, 11ubo muchas cu estiones 
en t re los a ll egados d e Loren zo r 
Ma t eo que repel'Clltl eron en la 
vida ,l e la l'illdUd d e Lérida, co-
mo el at entado contra el pah er 
l.1Uis Dezva lls. el 1 el e novi embre 
de 148-1. Y todo aca bó con el 
asesinato d e i\Iateo de J\foo tca -
éla . Un Otón de Monteada (ig no-
r o s u pa reu tes<.·o co n el otro ) . el 
:?a d e mayo de 1485. a ra ud Hlun
d,, un a r eg ul a r t ropa de 14 en t e 
.re11oltosai. aprol'echnnlio la os
curidad de la noche a~a lt ó el 
cast ioll de .\Ytona, y d espués de 
una feroz lur tta. (•ortaron la ca
ueza a l anciano ca l¡a ll ero. El 
pucl>lo c r C>yó que era 1111 casti~o 
justo ~· mere t· i,lo, 1>ues l\·1.a teo 
era un n~urpaclor .v se le acusa
ba de la d esa pa.ri<: ión de L01'.en
zo el e Monteada. el verdadero 
hcre,lero ae la Baronia. 

De tocios mocl os, el feudo de 

Casa del S. XVII, cons
truída por los batlles de 
la Morería de Aytona. 

11ulsados los que quedaban. 
lsnt onces el feU<lo de IM 

Monteada ya era un ~IJlrqUe!:I· 
cto. s us \'ástagos ya no 11nbltan 
en e l cas t illo d e ..\ytono, ni en 
el 1>alacio de Serós ni en el de 
Lérida , s inó en la Corte. El c..
ti llo. ilOCO a J).OCO, rué cayendo 
y h,or ya nj onsJ vestiglos que
dan. · El pa laoio de Lérlda "'\ 
destruido en 1640 y sus ,mores 
apro ,·ecl1ados J>n ra la construc
ción del l)nluarte meridional del 

Cast illo Principal .r In cnsa d 

~~~1i~;o:~::~~tid;. e;c;~::. a:; 
~\:,~:t ,::!1::.ias "º:.'"su:º~:;::: 
rjas desliguradas JlOr !ª~~~u~ 

~!,.~;'1;:e 
1
~n<~u~,! ~s~::ªque '"~~ 

j f, la ramili~ il~ n~ás ~ ª11~:::s 
:~~~da~:~:<· i~so ~.~" ~;•~• ~:j•\:'. 
porQ u e . ~ nosotros no n_os 
ron pasar de la puerta. 

'Pronaos 

murnwMr m mm. e~. mt -
nna T::,~~tacoh:~ !';;s9nas que consideran la redacción de 
traerse a la "impresiJ;~'º escollo, Y que no pueden sus. 
produce. que el ponerse a dicha tarea les 

No nos echemos a reir 8 sepan escribir una carta Y· ª'Yh muy pocas personas que 
i,ia a memorialistas con' o mue as las que recurren toda,. 
reirán, no olviden ue tal stn _sotana. Pero los que acaso 
trario Y en tarraga<j,_ sus vez incurren ellos en vicio con
decimonónicas O nadena!s;r;._to:u:!:~'.olares con retóricas 

tant~n:u c::;_;:iosi:;i~: e e~ un _estado. de ánimo: por lo 
rices. Pero yo pond principio, oca116n de infinitos ca-

u na carta la conctsi~~. ~~~fa~~:!'~":i !~~:~~s;~l~r~~ 
<;:;d~n~sc;~~• Y}ue esas tr~s. premisas requieren / su 

. _caen n entre espintu y lenguaje que sola-
~e~~e t~t!N:J;le veras una vida de pensamiento asegura 

Sin embargo, no se crea que el género epistolar que
da reservado a los filósofos y ensayistas pr.ofundos. Nada 
de eso : . lo que t1nporta es que haya cierta soltura en la 

;:~:i~c::i~,lr~~tJ:s~"'.ºfs~n~~e:::a:t::tm~s!nc;:Jr:t;~~:~ 
tida del tema Y transparente explicación es lo que suele 
fallar en nuestras cartas familiares, solemnes, y aun en 
~~~ ~¡n~riec~~r~ayor desarrolto cada día, que es las "car-

Ese último pun!o me ha preoCll.pado bastamte y he 
pensado mucho en el: como redactor que fuí de una re
vista gerundense, algunas personas me plamteabdm. cier
tos problemas ciudadanos. "¿ Por qué no escribe usted una 
carta al director?"-les pedía- . Automáticamente se echa
ban atrás. Alegaban que ellos no sabían escribir. Y lo que 
ocurría es que se echaban a temblar ante la idea de em
pezar. Les horrorizaba -sic- la idea de dar comienzo a 
la carta. Si acaso, empuñaban la pluma y para decir que 
en una esquina faltaba luz por las noches rompían a es
cribir algo así como : "Cierto es que el astro sol durante 
el día lanza sus flamígeros rayos sobre la costra terráquea 
y que en las noches la noctámbula luna ... ", Cll.ando te
nían mil maneras di ferentes de abordar el tema de un 
modo claro, directo, cordial y verldico. 

Lar, revistas anglosajonas, y muy especialmente las 
norteamericanas, presentan exquisitos 1:1-odelos de car
tas al director. Algunas tienen solo mias lineas en las que 
se expresa todo cuanto se quiere decir o tnsinua1' o pedir. 
Crean cuantos duden al escribir una _carta, al director, o 
incluso una carta familiar, que el me7or_ modJ de acome
terla es dec,r simplemente lo que se quiere ectr. 

- ¿De dónde provii:~r:s: e f:S~~bt: lie:st!::1-e;ºia1!~ 
pluma?_ El_ hecho m I No estamos acostumbrados a leer, 
de flexibilidad ce~ebrf

0
· leído . Nuestro desconocimiento de 

Y menos .ª. comenc:~a también de inhibición. Y nuestr& 
~~iJé~~tigf¡¡; ~üismo, origen de confusión. _ _ 

Yo propondría a_ la reco~~i!d~e:fs~!e!~ ~r~~i~g::i~~ 
de las es feras direcr~ase:t~r publicada en estas páginas. 
a la mejor carta a ir I decurso del afí.o buenos cola
De p~o ganarl~1;:~~ne1:'n!chos por ahí, escondidos. Y no 
boradores. Q1~BOR quede sin su firma. 
es 7usto que J VALLV li;RDll_ AlXALA 

Apiádese de si mismo 
Encontrarse ante uno monta ña de 
platos y vajilla poro limpiar, es 
poro desanimar o cua lquiera. 

.. . A cualquiera que no poseo 
RAKY ... pues contando con él ¡qué 
diferencio! RA KY es EL M EJOR 
producto poro limpiar sus pla tos, 
vajilla, cristalería, etc. RAKY lim
pio y desengro so de uno manero 
absoluta y lejos de estropear las 
manos los suavizo 

Con RAKY no tendrá necesid a d 
de secar con el paño; deja ndo 
que se seque por sí solo, quedará 
más nítido y resplandeciente. 

~~!h 
•2·i·t•ií•l•t·f ifül•tMPIE!IUiIA4 

- USTI & FERRER 
A G ES VIDRIOS PI.ANOS - LUNAS y ESPEJOS 

• 

CUARTOS DE BAÑO . COCINAS y TERMOSIFON . 
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A BASE DE EXTRACTOS PLACENTARIOS 
(METO DO FILATOV) 

SERUM TI SS ULA IRE "V" 
CREME EMB RYONNA IRE 

CREME CONTRE LES PATTES D'OI E 
MASQUE ANTIRIDE S RAJEUNISS ANT 

~~~ 
BAIN RAJEUNISSANT 

SERUM TISSULAIRE "S" 
CRE M E ANTI C ELLULITE 

Concesiona rio s para Esp~ Barcelona 

Depositario exclusivo para Lérida 

PERFUNIE RIA 

Mayor. 25 
Teléfonos 317&-3179 

Desde h ace algunos años 
estam os asistiendo a l a reva'. 
l0rización del niño, com o 
germen que es de l a socie
dad f utura. 

Una revalor ización q ue 
comprende desde l a preocu
pación por el complet o y 
acorde desar ro llo de su inci
piente vida ha,la el pr ócu
rar que se hermanen en ,~l 
la higiene y l a belleza, lleva 
aas éstas hasta el m áxim o. 

Como consecuencia, los ni
ños están sometidos, aún en 
invierno, a un régimen calle
jero que favorece su salu d y 
despliega también sus facul
tades. 

El salir dia{rio, sin em bar 
go, haga sol o esté la ci u dad 
sumergida dulcem ent e en 
una de sus peculiares n i e
blas, implica u na vestimen t a 
adecuada. N o puede un niño 
de pocos afíos, deambular 
varias horas, a su propio y 
cor to paso, envu elto en l a 
humedad que bañ a conti 
nuamente las calles y sin 
sent i r sobre su cuerpo in
fantil el tibio roce de la ropa 
de abr i go . 

H asta ahora esto se solu
cionaba con más o m enos 
f or tuna. G orritos de punto, 
medias o polainas del m ismo 
color p<i,ra enfundar las' 
pier n as y el abrigo corriente 
y clási co, que podía ser de 
piel o de cualqui er te jido 
mis o menos lanoM. 

Est e año, qui zás ya al an
terinr . l a moda inf a/ntil, que 
también ellos están sujetos 
a esa c:ipri ch osa señora, ha 
lanzado al m er cado un mo
delo de r0pa de abrigo, que 
parece calcado del que de
ben llevaJr los hijos de los 
norteños esquimales. 

E n lugar de polainas, ni-
1ios y niñas indistintamen
te- que. en esto también co
piaP. a las mayores-, iucen 
unos pan talones graciosísi
mos- parecidos al modelo 
de señora mayor-, que pue
deYL ser de cuadritos, o de 
colores vivos, para hacer 
contraste con la chaquet a 
blan ca, o de color más páli
do 

Esta, la chaqueta, es corta 
y ancha, completamente ce
rrada por delante ; casi al 
estilo ruso, y acoplada a una 
caperuza que puede tene.r 
también un detalle del pan 
talón. 

Este traje admite debaj o 

Nuestros 
pequeños CUENTOS BREVES 

e S 
• LA GRAN JUGADA 

qulmale~ ' S_e conocían de siempre. 
1 Sus _nombres eran ... ¡Bah 
qué importa! El era un hom'. 

1 bre, ella una mujer, y se 
por Dolore~ 1 amaban. Pero la Naturaleza 

S•s1a,, a l crearles,_ les hizo horrible-
toda l a mente d1stmtos . El era feo 
ria y tropa Que sea nec ejemplo extraordinario de 1¡ 
t : iene además la eia. fealdad humana. La mu ·er 
a1a d e que queda h I Ven. bella como una d. J ' 

~ub~e ~or ig_ual todoº /¡ªia I querían, eso dije, ~~~~-·su ef 
0 e a ::n atura. ue,. da era u:i continuo tormen-

to. La inteligencia, la bon
dad del hombre, se veían 
postergadas por su rostro 
achatado y grosero. y la 
gente, recordando la leyenda 
tamosa, \~s llamó "la bella y 
la bestia . Ambos sufrían en 
silencio, distanciándose cada 
vez más, mientras reprocha
ban él su fealda j'I, ella su 
hermosura, que les robaba 
la t r iste felicidad de la tie
rra. 

H as~C: aquí las venta . 
Los ninos, así vestido 111!, 
nen apariencia como ~ t~ 
cho de verdaderos e df 
les. Unos esquimalesesq:i~. 
tienen que soportar q e no 
r at ur as de 30 ó 40 graJ~m~~ 
JO cer o, sino simplei:ent 
temperaturas normales ¿ 
~:;~v~e;:t~n~~t~~- zona tem, 

Un a noch e se acercó al 
hombre un desocnocido. 

-¿Qué darías a cambio de 
la belleza? - preguntó-. 
¿Venderías tu a,lma? 

- ¡Sí! , -contestó el hom
,bre con a legría infinita. 

Y el hombre pasó mu 
~c~ de la mujer . Cruzara~ 

sus m;!:~stelessusa1i::o~assi~ 
conocerse ... 

LA MUJER PERFECTA 

Se hablaba de mujeres y 
el único_ . soltero de la 're
unión dIJO: "Si yo encontra-

~!sa;f! ~~je:ila:erfecta, me 

. -Y sería toda su vida un 
mfeliz. .. -respondió o t ro 
pausadamente-. Permita
me que me explique. Verá 
yo conocí en otro tiempo· ·~ 

Por_ es ta razón, por este 
excesivo tapar a los niños 
qu e está ahora en boga, de
duzco que uno de los /act~ 
res que ha in f luido con mlÍ! 
ven~aja, ha, sído el sentido 
est etico de la cosa. Las mu
j er es sabemos, o por lo m~ 
nos lo creemos así, mucho 
de estét i ca en lo que a ves- esa mujer. Era juiciosa, in-
t i dos se refier e. El que un El desconocido fué al en- teligente, buena, hermosa ... 
traje sea dos dedos más o cuen t ro de la mujer. Susu- era ¡perfecta! Me casé con 
menos largo, nos produce rró en su oído: ella creyendo ser el más di-
una especie de desazón, co- - Os conozco muy bien a choso de los hombres, y lo 
mo si de algo decisivo se trd ti y al h ombre que amas, y se fui... todo lo que puede du-
tara. la causa de vuestra desdicha. rar esa felicidad, porque, ¿se 

Ahora esta úl tima modo ~~v:~~~~s~~\::n:~e 11
:~e~ \:d~g~:n~!te:~j~~ ~~~aj!: . 

infantil ' nos ha caído en tro am0 r . Acabarás siendo más se equivoque, que siem-
uracia. Sin poderlo rem~ odia da por el hombre que te pre tenga la respuesta ade-
diar, volvemos la cabeza quiere ... ¿Qué harías por él? cuada? Me impedía hacer 
cuando por la c~le, ve1/WS - ¡Todo ! -replicó la mu- cualquier locura, con lo 
pasar di niño de fulanita O jer-. agradable que es cometerla, 

':i!::Jr!ªn~;c:; i~c¡~;~~cie~~! --¿Vacilarías ante tu pro- ~e~~f~~i~baG~\a~:nc;:;i ª~:: 
cc-njun tos. Y, con sorprestoªí pia fealdad? sos por la existencia sin _el 
comprobamos que . e 1 . -No. menor esfuerzo. Sus acc10-
atu endo tiene un cierto po nes eran acertadas. Ella, se-
rent esco con aquel que ~: Al día siguiente se enea- af:~te d;e s~u ~~~~ia~º J:: 
sotras deseaTioirnos _par~nal. minaron a su cita con el co- un muñeco. ¿Qué podía ob-
o cual excursión t i~~e adi· rp~~~esraef, le~n dfo!lu~Í~~e~i- jetar si era infalible en to-

Por José M.• M adern 

-Un día paseábamos por · 
1~ orilla . de un río. Yo que
n~ s~~r la dirección de 

;'. ~~Í~ós!
1
\~o~t~fert~u:: 

nales ... Ella tuvo razón, pues 
mi aparato estaba imanta
do.·· Una especie de locura 
me ~altó Y decidí dar fin a 
su . vida c o n su primera 
equivocación: e 0 n fiar en 
mí.. . 

No podía hacer otra cosa ... 
Al llegar a mi casa, la don
cella, enterada de que mi es
posa se había ahogado me 
dió una carta. Era de ella y 
decía.. . decía que habia pre
sentido _ lo que ocurriría y 
para evitarme contratiem
pos con la justicia, dejaba 
tJtra carta para la autori
dad dándoles cuenta de su 
¡suicidio! 

Un largo sHencio siguió a 
estas palabras. Estalló una 
carcajada. 

-Pero, ¿han creído uste
des esa historia? Tengo mu
cha imaginadón y ... franca
mente, no creo que exista 
esa mujer ideal, perfecta ... 
Pero si la encuentra, váya
se, aléjese en seguida ... 

LA GOTERA 

La mendiga se acostó sm 
cenar y el hambre le araña
ba el estóma.go -0on salvaje 
machaconería. El sueño no 
iba a, sus ojos. .. Recordó en
tonces que el día anterior 
había dejado un mendrugo 
de pan en el armario y. ol
vidando el frio, se levantó a 
recoe:erlo con una débil son
risa.-Al abrir la puerta, me
dio podrida, saltó por enci
ma de su brazo una rata ne
gra y fl aca que escondió su 
miseria en un egu¡ero de la 
pared. . 

La vieja se retug,ó en_ su 
lecho pugnando por sonar, 
con l~s ojos abiertos, cosas 
distintas a la realidad... Y 
poco a poco su ensueño fué 
transformándose. .. vió ante 

lm rostro unos ojillos mali-

f~~S~c:s~r~:~S-~teri~ 
moverse, pero su cuerpo e,;. 
taba paralizado Y entonces 
1~ enorme rata hambrientá 
hmcó los dientes, abriendo 
un hueco oscuro Y profundo 
en su frente, Y rechinando 
de Placer, mordía, mastica
ba cada vez más adentro. 

Ella veia la sangre, mez.. 
clada con la blancura de su 
cer~_bro, deslizarse por sus 
meJillas arrugadas. Sentfa 
el liquido humedecer su cuec 
llo, chapotear sobre su cuer
po con sonido mortificante 
Y despertó. ··• 

Gatas de agua caían so
bre su rostro. Llovía más 
que antes y el agua se filtra
ba por las goteras del techo. 
A sus pies, buscando calor. 
donrutaba apaciblemente la 
rata negra. 

EL ROBLE Y EL PAJARO 

En un tiempo había un 
corpulento roble y un ama
ble pajarillo. Ambos eran 
amigos. Se contaban sus pe
queñas cosas, el pájaro con 
sus trinos suaves y delicio
sos, el árbol con el rumor de 
sus hojas cuando el viento 
pasaba rozándolas. Nada pe
dían, porque muy poco les 
bastaba. La Naturaleza pro
veia sus necesidades. Unas 
gotas de IlU\'ia, el calor del 
sol, la brisa del atardecer, la 
bondad de sí mismos ... 

Un ella apareció el hom
bre, y el roble y el pajarillo 
supieron el mal. El tronco 
iué cortado, roto en peda
zos. Los barrotes de una jau
la aprisionaron 1 as alas 
hambrientas de libertad. 

Ahora conviven en un 
mismo infierno. Un annarto, 
una mesa. unas sillas. En 
un rincón de la pared. cerca 
de la ventana, la jaula. El 
pájaro canta. la madera cru
¡e. ¿Acaso porque se _acerca 
la primavera? ¡Ay, quien sa-
be! 

Tal vez se comprenden Y 
lloran. con la ca!}ción "! el 
crujido, el pequeno pá¡aro 
prisionero y el corpulento 
roble conYertido en arma
rio ... 

Simplista Y exen os pi1itu· hela n tes de dicha Y ternu- do? Mi vida a, su lado fué 
laciones. Corno esa

1 
,¡nci- un tormento ... 

ras modernas que 1o pdesc~ rai .. .. ~- -----------=-:=--::-----------------=~~i:---7 
pío repugnan, por 1 final .-

~ii~¡°;' iJ:~~i é~~~s~ su<lve· Para Vd ... 
men e. ¡,éri da, f 

No importa que·urJad de ra todos 
aún siendo una ci crudos, pa 1 

inviernos largos. e!te "cate· 
no t enga la si¿~,Cl ue ¡os ta· 
goria esquimalmf recen, 
Les modelos se oco que 

No importa tamP ·o p,er
los miembros del 1

~uraiit~ 
dan por completoes- el ªº~-
tres o cuatro m! !a · 5u 

t acto con La 5 en ad· 
ríe, que tanto es po e~ 
cuerpo. El casoráctico no un· 
mitir que lo P lo bello,.ª , 
tá reñido con or proP' ri 
que s0lo- sea !\i 
egoísta deduCCIO . pJ!C 

DOLORES 5 /S 

lo estilográfico _que 
presto fiel serv,c,o. 
Fobricodo co n mote· 
riol que no se rompe 
ni enve;ece. 

t25pras. 
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.EL OTRO "REILIEVE" 
Nad<l; hay n~e-vo en ello. Al Ctne, en todo caso, no ¡., 

ocurre ni m?-s m menos qu~ a las demá.$ manifestaiciones 
de la ~reación humana. Solo la obra realmente impor
tante tiene un valor a.preciabe. Sólo ella también define 
.Y. ~a. categoría al Séptimo Arte. Toda. ta' restante 'produc
cion, a la gue se puede atribuiir todas las otras misio-nes 
que se quiera -:-d.iver~ión, pasatiempo, recurso,, etc.-, no 
of~ecía. . e~ con1u_nto sino un desolador panorama, sin el 
mas minimo relieve. El espectáculo degeneraría progresi
vamente en la incoherencia. 

El problema queda fielmente reflejado, como visto a 
través d~ un espejo, en cualquier página dedicada a la 
crítica de cine. A esta misma página, pa.ra ser más exac:• 
to. No ha\ faltado ya quien osbervara que se ac~sa una 
falta de interés y de relieve, en lo que a Cine atañe, en 
e.n esta sección en las últimas semanas. Se echa de me
nos ese "relieve" que le daba precisamente lo que sema
nalmente aparecía\ comentado precisamente en este re
cuadro. La cosa es cierta. 

¿Motivo? Aquí mismo se anunció que era probable 
que llegara>n. este año pocas cintas americanas. La, cosa 
parecía no ser demasiado importante. Pero lo es. El cine 
yanqui, el más comercial, el más decididamente enfoca
ª-' a la! cómoda explotación de unos deseos latentes en 
la gran masa. de público de todos los países, ofrece no 
obsta.nte, por la perfección técnica que ha alcanzado. por 
los medios económicos fabulosos pon que cuenta y por 
ias colabraciones person~es de que dispone, una proba• 
bilidad una seguridad absoluta, de ofrecer amialmente al 
mercado varias obras de auténtica categoria~ Algunas, 
excepcionales. . 

Una temporada sin obras de Kazan, de Hitchcock, 
d e Houston, de Stevens, de Wyler, de Mj:?1,nelli, de Wil· 
der de Aldrich casi podría decirse que es una, tempora
da, 'perdida. Qi(edan, claro está, LOJ buenos directores 
franceses, ingleses, italianos y espanoles. Pero la reduc
ción, en número, es fuerte. Luego, fa~tar.á todavía que 
us películas llegueri, aquí. Y hace ya dias que no llegan. 

Esperemos, pues. Quizá los Reyes MagosMIRADOR 

INGRID BERGM>'\.N, siete at\os 
después de abandonar Hollywood 
y de s.er repudiada por Ja opi
nión pública ya.nqui por lo 
que tocio el :nundo sabe. acaba 
de efectuar su «rentrée». Ana• 
,01e Lltvak la ha dirigido en 
una. pelícuJa titulada «Anasta
sia». que se está. ya proyectando 
en )OS Estados Ut:ldcs. 

Se trata de la leyenda. aobre 
la. presunta supervivencia a 1l' 
revolución rusa d e la hija me
nor d e Nicolás n que, de eer 
cierta, la hacia acreedora a una 
fortuna de cuarenta roillonea de 
dólares como herencia real. Un 
tem.a mitad romá.ntlco Y mJtad 
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drnmé.tico. en el que, según pa
rece. la Bergman a lcanza la mia
ma altura artística a ia que lle
gara en sus famosas creaclonea 
de su primera época. 

con todo y la. alt1slma catego
na d e Rosellinl -para muchos 
críticos. el director más excep
cional d el momento-. la ver
dad es que IJngrid B<,rgman ha 
1do p erdiendo progresivamente 
vigor como actriz y atractivo 
para los espectadores. desde que 
él empezó a dirigir la. ES proba
ble que ambos se bayan dado 
cuenta d e ello Y de ahí la sena
ración artistica. 

Todos los Qua ,•amos ni 
cllle sabinmos que «to• ca
balleros las prefieren ru
bias-,,. Pero nuestro cono
cimiento se paraba uhj. 
Ahora, noso~•·os, debida
mente lnformndos. pode
mos adelantarles a uste
des que esos mismo!=i caba
lleros, en rea lidad, a('a
ban «caslíndose con Jas 
morenasn. f-te aqui una 
bella manera en que este 
tan ,,mpenrliailo Cine de-

De mo:nento. la «n ueva épo
ca.» s igue. La actriz sueca acaba. 
de ser dirigida. por otro ¡¡ra.n 
director; J ean Renolr. ¿Titulo? 
xElena l' los hombres» . Dos bue
nas pehculas a esperar. porQu~ 
es probable que dejen m ejor sa
bor d e boca a los aflc¡onados 
que las últimas obras d el equi
po Rosselltol-Ber¡man. 

LA CRITICA CINEMATOGRA
FICA l' la literatura perlodistlca 
estéin de enhorabuena. Como ha
rá un par de lustros aparecló 
en las amarlllentas páginas del 
•Mundo d etiortivo» barcelonés 
u11 «monstruo» de la pluma ape. 
llldado -s j la memoria me es 
fiel- Vlllapellecin. que derrochó 
montafias de tinta y de desen
frenada curslleria alrededor de 
no sé qué supuestas grandes fl
¡¡uras del toreo. ahora J1a Irrum
pido un poco en tocia Ja prensa. 
desde la local hasta la nacional. 
otro prodigio literario que esta 
vez aplica sus facultades a la 
muy estimable lator de orientar
nos sobre el cine. 

Una pág¡na entera d e esta ll
t-eratura puede resultar. a lterna
tlrnmente, cons iderablemente tó
xica. extremadamente alecciona
dora. o decididamente divertida. 
Todo dependerá d el estado en 
que se encuentre el aficionado 
lector. Confieso que a m1 , esta 
ú ltima posición me resulta d e 
mucho, la más cómocla y com
pensadora. Y espero cada nuevo 
articulo con el mismo interés 
con que mucl10s suelen esperar 
la aparlcjón d el nuevo episodio 
d e un set·ial. 

con la ventaja de qúe éste es 
un serial «de ria.al>. 

Ii:LJA KAZAN es un ramoso 
director am eriCMlo que merece 
los respetos d e tocios los buenos 
clne ,stas. Basta recordar que ha 
dirigido película~ de t anta cali
dad, a la vez que de atractivo 
público. como •Viva Zapata». 
«Un tranvía llama.do Deseo» Y 
«La ley d el s ll enclo». Más citas 
1er1a.n innecesarias. 

De a.QUi que ahora nuestro 
hombre acaba d e hacer unas ma
nifestaciones a los periodistas 
de Nueva Kork, con motivo del 
estreno -o. meJor dicho. d el 
•dudoso» estreno- d e su ultima 
pelicul a, considera.da •demasia
do fuerte» por d et erminados scc
iores d e oplnlón. Poco más o 
menos, Kazan ha dicho; «Yo me 
Intereso por t em ~ vivos Y por 
problemas reales; los tomo de la 

muestra su al tísima con
tribuci<.,n al conocimiento 
del hombre ,\', claro. de 
la. mu jer. Estu nu e,~a teo
rin d e.~arrolluda por la 
ame.rlnrna Anltu l.oos. !iO
Uta . la rerán ustedes be
na y graclosnmente des
arrolladn ante sus oJos en 
Ja ¡ielic utn «Los enL>nlle
ros se en.son t'On tas wo
renasu. nudY Vallée, al 
saxo, y J can RUssell y 
1ean Cra in., al lado. 

vida misma. El Públlco a ~ ------------------------------------------no habrá de comprentter llle11,._ 
mundo no se reduce a Un QUo ~ 
de Personas atnabiea ir\tllo 1 

tei; a l~s que Sólo les o~ur •I,~ \ 
cldencrns elegantes Y ama:1:,11>. 1 

Una frase Para ser e-- .. 
en tod11s las salas de Prtll.lb!ij¡ 
Sólo que donde dice •el Yecc16n 
americanon, POdrla <teclr~:bli.,_ 
que lo hici era mas amo¡¡ •11_, 
un mensaje que debería 11 o. !;. 

tOdos los P\Jbllcos de1 mu~!:• 

EN EL FESTIVAL Da e 
NES, como J1ace Poco •n •IA:: 
Ven ecia. h an Proyectado hac .. 
la.; cosas mejor. H abía much' 
110 Y n:¡uchas dlflcu1tades Da o 
Ikgar a fa llos Justos. y se ,. : 

: .:s:1~:o c~:n ell~~ :
1
1e::1:~a:2ab, 

Premios. ni popularidad •= :: 
asist entes cnticas l' DúbUco e,. 
n ematográfico en general. 

De momento, se ,·a. a una slm. 
pllflcación. Una soln p•llcula p0, 
drá. ser presentada por cada pai 
La consecuencia. habrá de ser 
menos trabajo para el Jurado ; 
una selección más tácll en vlr. 
tud del menor agobio mental 
con que se a l.>ordará. Claro qu, 
y,i salen objeciones. Ejemplo: 
¿puede una sola cinta represen
t ar fiel y dignamente )a Impor· 
ta.neta. y madurez de una c¡ne
matografia nacional ? 

Quizá. a esto se pueda rep06-
tar que a. nadie Intere,a QUé 
nacion ha. ganado, sino qué pe
llcula es la mejor y cuales son. 
simplemente. muy buenas. Pero 
pasemos. Dejemos de momento 
al futuro Jurado de Cannes oon 
La. ilus ión d e un masor menos 
agobio a la hora de seiecclonar. 
Es posible que tengan menos 
trabajo, pero dl1\cultades ... seria 
el primer Jurado QUe no 185 \U• 

Tlera. 

1to dude V, 611 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PA R:e 1!,!!:~i,6n e:e 1 ;:~ti~:~:! 

públicas. 

PARA la colocaci_óo rápida de 
capitales co hipoteca, 

PARA la gestión d~ compr;;b::: ::ti~:c;s c~~=~1~ªciJ;eoto,. 

PA ~• •~:•~-:;.:::º;.:::.~::'; 
sociales . 

DIRECCIONES, . 

Telciráfica: cGESTON~ta~!~coD 

Tclc:::~~:J !2::;Jt?c~' pri\llldi)· 

Postal: Apartado •7· dillo , 10, eral; 

~a~~::f~r:AZ~~c~;dmo, tO, 1. ,.'.J. 
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f :/Ff t,f ~::t?\::f:~t I1~Iti=,~
1
~
1
;'.1:s:l.;':,

0

n:J,:>i
1

ril 
fl••hln st•r. .. .. 

tI!~\}f i~lI[\{~l\~~¡~~lif ;f iil~:~ 
l :1 1,uhr,•,:1 d t-' J11e1.w 1•xhlhldu en ln.'l últimas tem 1,ora11ti ~. 

.\hora f'"' di• e ... pl'rnr 1u•n~ando con lúgit-:.i cine en h1 sel(,"4.'Cli',n 

.~,~~;;'tl1
1
1
1
:
0

:-,1i:l:::: .~·::1\S~~;~:~(l~tl ~(l~)r! ~¡
1
::;r:e.:~:~~,:~· (J~l:l)l~C~:c ·~~ 

r,·11 IJol actnal, 11ue1,; s:1 "'e "'ahe. oor lns nt1t11C'roi;.tL~ 1uuehas a 
qu e han s ido "'onll'tidos h1M lnternn,•iounles íle lai,1 1emporaih1 i,;; 
111111n..'li,1 , lo cine 1>nede ~ ¡)erarse ,1e elloi;t y tJUC trm 110C'o ¡,res• 
tlJ,! lo han avortado a nlH,-stro fl1tbol. 

Para "'er Rlncero he de decir, ctuc para el ec1u¡1>0 cx 11 erim en• 
IUI. huhicrn debido lll'~t·lndlrsc lllCIUSO tle los do~ jug':Hlores 
(IUC' a pesnr d r "U j11 ,·cnt11d hu.bían lrlunfado rn como ,\ . i\lc 
af'tit•ro n (' arme-lo ~· n Camp:m nl. S in cm1,argo l!I avance dado 
ha slClo ¡.:-r:uuh' y si¡.:-111c1ulo et f•nmlno inlcln,10. de. curUr en 
la.., l jde,. internaf'lonalt..-s. 11 hlHnhr($ cuyo rentllmicnto en este 
cn mpo es una h\Cú¡.: nltn, só lo 1H1 edc resultar heneficloso voru 
1•1 fi'I t hol espnllol. 

Reanudación de la liga 

- ~ C~RTELSRA 

w 

A 
• • 

Cin~ fJri,ccipal 

Estreno ;;~~;n~~o~A NIEBLA A mayor•• 

Stewart Granger Y Jean s1mmon1 • -

Cine 'Fé1HiHt:1 ancolor 

Esirenos•;~~•~:.TA EN MEJ1COT menores 

Rosita Quintana Y A bel Salaur . 

~dt1S 

E,ireno LA MUJER soN::yorH 16 eños 

Gar 

CiHS Victorio nlcolor 

E•~t~:~~•~~NDO OE LAS IS~::nores ~~--
Cius ,ZatHt,lo str11anco1or 

Eslrenos•;~~NATA EN MEJiCOr.menor•• 

Rosita Qulnte.nll "/ Abel Salazar 

Emoción y <peligro, 

de ,a lucha libre 

EL DEPORTE AFICIONADO 

Baloncesto 

Jlmplia victoria de Jlntorcha 
ante el Sabadell 

Tras dilatada au sencia . tuvo 
e l conjunto de Antorcha una 
gran 11eapnrlclón en su plst.a. del 
Pobellón , :;-1. que además de Ju• 
gar un gran encuentro, obtuvo 
unn aplasta nte vlctorln nnte el 
J u\•en tus de Sabadell. 

Este amplio triunfo consegut. 
do antc- un buen equipo como 
demostró ser el Sabadcll, y sin 
contar el Antorcha con el con
c:: urso de un elemen to tan va
lioso como es Garrido: demucs-
tra el grado de perfección al 
ca nzado por el representante 
del cbasquet• leridano. QU..? 

viene suPerándose notablemen
t e a cndn nuev::t ac-tunc-lón . 

Hockey sobre 
patines 

Gran Triunfo de Lista Jlzul 
en Barcelona 

Muy ,,auosa 11 a. sido la victo
ria conseguido por el Lista 
A7.ul en la pista del Barcino, 
yn que estos dos puntos per• 
miten al equipo leridano man
tener sus RSplraclones de <:la• 
slflcarse en uno de los tres prl• 
meros puestos que don derecho 
a Jugar In. segunda rus-e del 
cn.mpeonato de Catatw\a. 

Mafia na. en el ;Fr<>ntón. tiP• 
nen tos listados unn buena oca· 

Por C. Moncayo 

slón de mejorar considerable• 
mente sus posibllidades. Ya que 
salen netamente- favoritos an. 
t<· su vlsltante d<' turno el 
Igualada. que es ln!Prlor al 
Barcino y no ha de ofrecer de
masiad.as dificultades a los Ju
gndores locales si estos repiten 
su nc-tuaclón d& -hace una sema-

Ajedrez 

Lérida campeón de Bspaña 
de S. y D. 

El Club AJrdrC? Lérldn. de 
«Educación y Desean.so,. tras 
brUtante actuación se prOC'lamó 
campeón de Espai1a, tcrmlnan
do imbatldo el torneo celebrado 
recl:ntement~ en León. 

En esta competición dcf en
dieron brJllnnvmente' el pabe-
llón deportlo\' leridnno. los Ju
gadores sellares Fnrr\lS, Claraa 
Foix y Ablzanda. los cuales se 
distinguieron rtotablemt'nte ::,.n. 
t-~ sus adversarios de lns pro
\ tncins de. Sevilla. Toledo. Mur
cln, castellón. Pamplona. La Ce,.. 
rufiJ\ Y L:!ón, Q.ue participaron 
en esta rase final del Campe~ 
nato Nacional 

CSbe destacar la labor de los. 
señores Clarin Y Folx, que resul
tnron lmbatldo<i. teni"'ndo w,m. 
blén el Jovrn Ablz.'\ndn Y sefior 
FnrrUS. una lucida nctWlClón. A 
todos t."llOS nur.!.trn stncero re-

llcltnción. 

campo de los Deportes 
FUTBOL di• 

16
_ 

0 
la• 3 ,20 do lo tordo 

Mai\ana Domingo . d Liga _ 11 División 

c a mpeonato Naciona l e Lérida 
1 ndauchu_-_u_._o_. ___ _ 

15 
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Cuando 
la estrechó 

en sus 
brazos, 

¿ era para 
besarla 
o para 

matarla? 

PRESENTA 

• :i· STEWART .· . - . 

GRANGER· --
JEAN . · 

·. SIMMORIS · 
::pnt_ TRAVERs · · 

DIRECTOR ARTHUR LUBIN 

Hoy estreno en 

¡ Un trágico 
romance 
de amor 
vivido 
por la 
mejor pareja 

del cine! 
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