


1.ER CONCURSO 
DE REPORTAJES 

PRIMER PREMIO SOO PTAS. 

SEGUNDO PREMJ O 3 00 PTA S. 

TERCER PREM IO 200 PTAS. 

BAS E S 

l.• El Reportaje deberá versar sobre cu a lquier aspecto de la 
,•ida de Lérida y S'll provincia. 

2.• Deberá estar escrlto, precisamente, en lo cuartiUas de 
letra wecanograOada. a dob le esoacto. 

3.• Deberá ir acompañado de 4 fotog.raffas qnc Ilustre n -,l 
terna desarrollado. Su tamafto. 9 x 12 mus. 

4 .• Lo enNos deberá n remltitse a la .Redacciótl de LABOR, 

Condes de Urgel. G, en Lér ida, con la mención: <<I Concurso d e 
Reportajes». 

5.• Durante e l transcurso d el plazo d e admisión, LABOlt pu
bl1cará los R eportajes que se presenten. exceptuando aquellos 

r¡ue, a Juicio d e l Uedactor-Jefc, no se aju s ten a estas Bases .. o no 
tengru1 1a calidad y e l in terés núnjmo r equerlclo. 

6.• Llegado el 15 a e abru y f>Ubll cados todos los Reportajes 
qu~ lo m erezcan. LABOR inc luirá en uno de sus números un bo

leto e n eJ que s u s lectQres podr:u1 anotar los Re1>ortaJes que, a 
su ju.lelo. merezcan obtener los prentios del Concurso. 

7.• LAB-OR sefia Ja rá un bre,·e plazo .J>ara el enl'io d e los bo
letos, así como la fecha del escrutiruo. 

8.• Se admitirá e l u so d e seudónimo, s iem11re que se acom
pa ñe el nombre de a quien corresponda, a los efectos de Identificación. 

Plazo de admJs lón: hasta el J 5 de abril de l 956 ( i11cJusiYe). 
9.• No se devo lverán los originales. 

"MOTO Guzz1 H1SPAN1A" 

MOTOCICLETAS 
Mundialmente famosas. 
Mál<ima garantio de la in
dustria italiana en España. 

Moto Guzzi, « 65 » Moto Guzzi, « Z" 98 
Triciclos de reparto Guzzi, «65» y «Z» 98 

1J los nuevos modelos 

M V 125 ce. y 150 ce. con sus
pensión hidráulica y 4 velocidades. 

En los tipos Comercial, Turismo y 
Sport, 80, 90 y 110 kms. por ho ra 
respectiva mente. 

Pida una demostración en 1:,alleres r:Pereniarch 

CARDONA & MUNNE, S. A. 
Cuartos de bafio - Cocinas económicas - Termosifones 

METALES 
Plomo, Estaño, Zinc, ete. 

FABRICA DE ESPEJDS 
Tallere s de bi se lado s, Pulido s , Grabado s 

,. C1udlllo, 41 y SJn Anaslaslo, t • parlado f.omos 77 - Tells. mo y 3284 

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRIGIDUS 

lfasta el momeuto en que apa
reció la Radio, el hombre estaba 
Wcomunlcado DOr accidentes na
t u rales no s iempre fáciles de sal
var. Las ruon tafias, Jo ríos, los 
mares, co ns tlt111a n otros tantos 
Obstáculos para el fác11 comercio 
tmnmno y cons1>irnban para diJl
ou ttar, el espir!tu ecuménico que 
hace a todo los hombrns hijos 
ctet nllsmo Dlos y h erman os en 
la vcc i.oda d de u n SOilo 11laneta. 
Esos obstáculos contra1·ios a la 
lrltercomun icación de la huma
nidad, coopera ron a establecer 
cn.tre los hombres profundas d i
fe rencia.s, sefia.Jadas eu la hlsto
ria 1>or Ja divers ida d etc costwn
bres, de rollglones y de leyes. El 
rnlto de la Torre d e Babel re
produce con entera ll.deli<Jad la 
dis1>01-sió n I1uma na l)Or la hupo
Sibilidad de entenderse merced a 
ra inextsteneia de un s istema co
mtín. Dijo Unam wlo que la len
gua era mt,s <J.Ue la sangre, y en 
e fecto no importa que los hom

bres sean de distintas raza,¿. en 
cuauto ha blan en el ntismo idio
ma, ¡>0r<1ue esta ide nt idad, en e l 
uso de un s010 \'Cluculo ex1>res 1-
vo, les uuirá de una manera sor
prendente por so!lre las di.feren. 
cias de co lor. d <e usos o de c rCC11-
c ia~ rcl igiosas . 

Pr?bar ese fondo e 
O 

m ú. 
11 cx:,ste _en tos IUdivlduos de QUc 

mas diversas y que les 
I 

taza,¡ 
crear e"-1>restones mu te,,a a 
tes a la formación de Y

10
:::Ja.n. 

lllOS llamados CCSlangs1> <U¡¡. 
a n¡;losaJones. Por los 

Cor\ la n a tu r a I satigr . 
cmnprobaoros q11e la ltad¡ aceró, , 
lnstrun~en.tQ m á.s POderosoº ;:e:'. 
to, Ita.Sta. ahora a¡ servicio dct 
he mbrc J>a ra rles1,anecer .las <Ute
ren c ras del Je nguaJe. La Clll.ls!ón 
v~r:ba.1 e,1 la ra<110 actúa a motto 
<le reb .. Ulador de i.ollD1dad de nia. 
tices c1ue se Wl ifl ca11 a merced a 
la cons tante d ifus lón de las 

00
_ 

,das. Notabilis hno eJe,np10 éste 
c¡ue señala la lenta desal)aricló,; 
<1 -i muchos modismos loca les ba. 
Jo tn creciente presión de voea. 
b los o locuciones Wll vetsates sa
h das de Jos micrófonos y que ac
túan sobre los radioyente; con 
sorprendonte e l"i cacta. No es sólo 
q ne e l oyente se acostum brc a 
ha b la r de lllOdo OUI~ dCPlll"ado, 
n vi!•tud de las enseñanzas r~ 

uibidas J>Or el al ta.1•oz de su apa
rato, s ino que tamt>lén , vor m6-
1•1¡ lnco n'Scientc. SUbordiJ1a su. 

medios cte expresión a los Que 
co1, carácLer u u¡ versa,i recibe dct 
mic•rófono, e11 1•lrt ud de ese cs-
l>•rit u d e unjfi cación UugUí~t jc,1 

a <lUe de bem os aspirar todos IX>· 

1·a que también la humamaaa se 
s ien ta m ás efi cazmente unida y 
so lidarios tos hombres unos de 
01 ro,; e n todos sus actos. 

Ell fm.ccionamiento de la Jn1-
mauidad y su modo d e v i\'ir d is
trt.buída en com11a rtimle11tos es• 
tnncos fué u na de las circuns
tancias m ás ad versas a la posibj
J ida d de u11 entenünien to un i
,,ersa1. Los estadios de hombres 
como Ja.sper.ssen y otros fllólogos 
d e su mism a calida d acreditan 
cómo las diferencias de lenguaje 
se suavhi:an cuando a umenta. e> 
c·omerc"io entre los hombres: y 

a ún es más sorprendente com-

He aq uí 11 11a de las gra nde• 
vun t aJas de Ja Radio, cuy;i ln
fl ue.nc;a se m uestra a d 1iarlo en 
e t fe,ngunJc cortt ún, al q ue ofrece 
de continuo ma.ti?'..aciones Y me
joras iTl.!\l>i:r<1das en 01 deseo de 
<, ue sea má~ correcto, cla ro e in
telig ib le para todo•. 

ALMACENES: 

Av. Gral. Mola, 16 y 18-S. Marlin, 92 
VENTAS y DESPACHO:, 

A v. General Mola, 16 - Teléf. 260 
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CONFORM[SMO y COMBATIVIDAD 
Mtros son los factores <1ue forman que dan 

mene!~:ª¿• ;\2:sa"'t~,~~'~:• '.:"·" Uno ; , lncir;alf.~l~C~c ~,::",::: 
Que cuando es Parttcular~en~ "<luéJ, de manera cle<:lsfs-a. :r-..,,to, 
Y con,Uclona todos tos demás •f.:~~o, PUede decirse <1ue dOmJUa 

no,nii:::ió~~c•:~~g~ ~•~rfe~~emperamento -y ape1
0 

a esta de
definición, algo Intimo Y flCrso.;,. i>ara mayor claridad- es, .Por 
i•fduo. Pero da lugar, al • ti : 1, a bsolutamente U¡;ac10 a1 lndl

Berle de individuos a la "l>C rse coo una constante en toda una 
Que 11ermiteo hab;a, de form:Jón de unos «tl110S1> caracterfsttcos, 
clo11a1. un mperamento raeJa;i e, lnclaso, lla· 

81 
llama,io temperamento I ti 

Y cai-acterístlcos. Y es P<>Slbfe qa: :iº es ~no de tos má.,; acnsac1os 
vure-,a los rasgos fundamenta, l esva.001 ofrezca en su llláld:ma 
"-L:'1Jo. l ' u estra gran oercePeión es de m~mo .. En lo bueno Y en Jo 
exaltado. El sentir se SUbllma e: ~~b~ad, adqaJeren no tono 
a lo que voy apasionar Jlac•dad de "Paslonaa;e. Y, 
estar dispues~o a comb,::'1/ºi:,ral! :;~:Tácticamente. Sinónimo do 

med: ~:::t~~0

:,:~d="a;:,:'~g':i5 temperamenta1mente .ª las 
citas sitlla<"iones QUe eua nos Plan~~.-:, ::ii::::: ~':: 
sino Incluso extremas. Existe de nna varte el 1 <lit rente 
formJ.sta, el a,búJico, Para QuJea Dada tiene bas1:,.,,;:, in~,: con
merecer sn atenc1on Y exJgJr su esfnerw. IJrara 

U?Y, vor otro lado, el tlPO exaltado, ªvaslonaao, el hombre 
q~e •·•ve en perpetua tensión. y cabe aiiadir qae, Pllesto QUe las 
s1.naclones ante las que nos encontramos, no presentan l)Or tor
L11na, aquel =uo de imvortancfa, aquella enorme ~ndencla 
que Plldlera JUSl,tkar nna actitud a"!>aslonada, aqae1 estado de 
OOOSl6n febril, no solo resUita innecesario e fnJustiflcado, Sino qne 
es Propenso a dar rienda suelta a so tremenda carga en CnalquJer 
momento y ante cnalqoie.r obJetlrn. Podría decirse Qlle esta des.
carga emocional no tiene otra ex!llicaclón que la propia lncaoocli:~~:. controlarla Y dominarla. Tiene forzosamente que ser ex-

. Y todavía QUeda la conslderacJón de que estas dos caractens-
tu,as Que hasta ahora me han servido vara dJferenclar dO& tipos 
humanos extremos y antagónicos, conviven de hecho, aonqne no 
Jo varezca, en muchas 11ersonas. Es decir, qae exfste entre nos
!ltros lln tlp0 de hombre sólo en apariencia ab,irtco. Bay en esta 
abulia, 11or lo general, w1a falta de edocacfón de la volnnt.ac1; a 
la ,,ez que de orientación de la intcUgencta hacia fines cone.retO& 
y poslth'os. Pero este estado de indlfcrencl,> PUecle trocarse, y as{ 

lo hace mncbas veces, en otro de e.,-trerua tensJón ªJleru!.s se plan. 
tea un tema que baga vibrar aqueuos resortes del tcmJ)el"amento 
que parecían escondidos o inexistentes. 

~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,'ª 

~::~========

-==~, !~~l~tlf i1~~~= =:=~=-=-=='-

liay qae hablar, pues, de tem.verameotos excesivos, extrema
dos, en un sentido o en el otro. O, tercer caso, ()OSiciones y acti
tudes lgua.Imente e.,trernas de an mismo indi,•iduo. Y, en cual
quier caso, supone en la Pcictlca una !.'ran dlticnltatt el tratar de 
hacer convivir a personas tempera.ment.a1mente t.'ln dispares, o de 
Uegar a cooclnsfones vosibJes y realistas, tau •P:lrtadas DOr Jo ge
nerad de un extremo de otro. 

y, penitentes da,•án, ana vez más, a nuest,,as calles, 
la nota tPág,ica 1J solemne que es consubstancial a 
la P1•ocesi.6n del fliel'tles Santo. 

Foto Gómez Vida! 
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¿EJempfos de todo eUo? Se »roducen a cada momento en que 
quede planteada una disensión entre dos o más personas. Para 
Wlos, un asunto no tiene Interés, es cosa qne no merece .()e[((er el 
tiem1,o. P-.lrn otros, en catnbfo, tesUJta algo de la mayor inu>or-
tancia y trascendencia. Hay qne hacer aJg-0~ recJutar coL'll>orado
res. echar e.t resto, Uegar hasta donde sea .11rec1so. 

CnaJquiera puede hacer la prueba. Yo Jo vengo comprobando 
últlma mente, a l recibir comentarios y sugerencias CS.flOntá.neas 
sobre la cuestión concreta de la eficaeia de 111 to bor 11eriodfst!ca. 
Para WlOS, es tiempo perdido. ¿Para QUé DI"COCU.Pll.rse? ¿.,\ Q.llfén 
Interesa una opfoJón, una IDiorma,,J6Jlt No se ,..,, a cambiar nada, 
ni a nadie. ~ 

AZULEJOS SELECCfON ADOS DE CAUDAD 

"ROC ALL A" 
MATERIALES DE FIBROCEMENTO 

AGENCIA D~ VENTAS 

,, 
•' sOLITEX 
TEJA CERAMICA RECTA 

OISTRIBUIDORfS EXCLUSIVOS L az,jl ~ 
~1>'PORTAVOZ '<( 

RADIO LERIDA 
IN FORMACION 

. G E N E RAL I 

Los otros dicen que si, que toélo está mUy bien. ;.!h!. pero 
hay que pegar, pegar duro y fuerte. Ua." que ser combativo.. Sin 
atacar a fondo no se » uedc llacer nada ,POSJ.tJvo. SJe.mJ)Cc fo mis~ 
mo. O lo w10 o lo otro. Pocos son 106 que dicen, Implemente: ha,,y 

una Ja bor POr hacer, ruerece la J>eno. e.mpre.nder.b, y parn eJJo es 
preciso seguir una trayector1'i llrme, paciente y .()Onde.rada. De 
éstos. digo, no hay muchos. l' debería haberlos. 

FRANCI CO PORTA YIWLTA 
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l:12Allf MAY0O 
UN PROBLEMA A RESOLVER 

por c,ftfonso 'Porta Vilalta 
Uno d e los problemas consta ntes d e 1a humanidad., 

88 
el de 

los l!tLSto.s col~ tlvos, y la i>a,rtlclpaclón que, en dichos gastos, corresPOnde a cada cual. 

La h :storla de los Problemas t l·lbuta rJos comienza con el pri
mer PaJarraco o el Primer Mamuth, cazado e n común, 

0 
con el pri

mer f u ego encendido entre va1•Jos. y no terminará h ast a eJ mo
m en to en Que la huma nidact h aga eJ mutis d etlnl tlvo. 

Comprenderán Vds. Que con ta n t o t iempo, ha habido op0rtu
nJdad p ara ensayarl o todo. Como ocurre con le-s carambolas en el 
noble Juego d el blllar, el fisco h a coni;:egu td o contr: buclones di
rectas, contribuciones Indirectas, cont rb'.lclon es por banda, y h as
ta contribuclones d e fa n tasfa. Sin c.on te r con las cara mbolas . di
go, con las con t ribuciones d e repetición. qu e son verdadera

5 
filigranas . 

Corno el indtv!duo está sujeto a va rios organ ismos colectivos, 
el, Problema d e la con curren cia Uega a alcanzar una compJeJldad 
extraord lnai:Ja, y o b liga a a.finar la, .l>llnterfa de ta l mod o, qu e la 
víctima . cest ~!empre Indefensa y acobardada, no t iene escapato
ria P<>Sitle. Entonces se dice q u e el' impuesto ha alcanzad o u na 
induda ble eficacia y el fisco se pavonea de o:rguno y &3'tlsfacc:ón. 

Pero eJ llldivJduo, el PO bre contrtbuyente, tiene la amarga 
.,ensac.ón de haber. c. u rC:8.Cio en la plataforma de un tranvía, 

_ rodeado d e «eXP.ertos» que, operando J)Or zonas, han conseguido 
d ejar;e en cu eros vivos. 

As!. cuando el sujeto ha liquidacto sus cuen!as con eJ Estado, 
y tiente una llge1·eza especial. mezclacta con u na sensación d e 
aU'Vlo q u e no e.npezará, a en •ombrecetse hasta el final del tl'UI\e&
tre siguiente, recibe lo,;: r equerimientos de los arbitrios provincia.. 
les. que parecen lgua.~es qu e los :mpu estos del Estado, y parecen 
gravar las mismas fuentes d e producción. pero sin embargo -{!J 
hemos de cree,r a 1~ ex:pertos-. gravan riqueza. <!JEtinta. El con
t r i bufente queda PQSablemente pei:pJejo, porque observa, que 'tie
n e que s9.car e: dinero s iempre del mismo bolslJlo, pero acaba pa
gan do, 1...a. liquidación totál. s in emba¡,go, no puede hacer.se hasta 
que h::. S:do superadn el problema frondoso y ame11fsimo de los 
a rbJ trios y tasas munJcipales. Sólo d&pues de habernos proV1sto 
de los innumerables papelitos bla ncos. verdes, rosas o amarillos 
que nos tiene .reservados la Hack.nda Municipal, podemos aco
m eter la solución econóll:llca d e nuestros propios asunto-s. 

La losa que pesa sobre los contribuyentes es tan pesacta y 
antipátl_ea que se e,a,llca P €rfectamente el éxito d e Mr. P.oujacte, 
como se explica, hace afios, el éxito de las fallas y d e lo-s chistes 
que intentan reaccionar, con las ai:mas del humor, contra los im
.PUestos. 

A veces, sin embar¡ro, el humor falta, y el sujeto reacciona 
con a lguna viveza, frente a la 1nV1tac1ón del Agente. A veces. esta 
reacción se generaliza, y el fisco, Que tiene antenas muy sensiples, 
ha de p lantear d e nuevo ¡a carambola. Ha de corregir los efectos, 
estudiar m ejor los rincones y las bandas, y timr de nuevo. P or
que r enunciar a la caa-a:mbola es una decisión que el fisco no toma, casi Ja m ás. 

Actualmente exist e una tasa, en nuestra ciudad, que sobre -ser 
bastante Incómoda. se p royecta en d lrección tot a lmente equivo
cada. Me refiero a la tasa d e Inspección Sanitarta d e artículos d e 
consumo. Re r ecibido much as quejas d e ella. Un as, simpl1s t a.s, 
obedecen únicamente a la et er na y consabida oposición a tocta 
Cont rtbuclón, sea la. que sea y pa ra lo que sea. P.ero otras quejas 
me han parecido tan razonables, y m e han seflalacto asp ectos tan 
Interesan tes e insosp echados, d.e los perjuicios que pued e ocasio
nar una impos:clón equlvocada, que no t en go m ás rem edio que 
sefia.larlo, a m1 vez. p a ra, que quien pueda y deba., estudie su remedio. 

La tasa en cuestión d eberla t ener por finalidad atencter los 
gastos de Inspección sanitaria d e Jo-s alh:nentos, para, que éstos 
llega.sen a¡ consumidor en las m e-jores cond'lciones a pet ecibles . 
Pei:o la tasa grava una serle <le alimentos -leche, carnes, pesca
dos, licores, café, aceite, verduras, volaterla, a-rroz, chocolates , 
quesos . agua minera) y otros muchos art!culos--,., cuya inspección 
resultarle. considerablemente Incómoda. ~tonce

6 
el tl.Seo se sien

te magná,nimo, y de las dos molestias -inspección, ta,.sa--, Per
dona una al sufrido contribuyente. ¿La tasa? No por ci erto. LO 
magnánimo, el contribuyente ha de quedarle agradecido. Y se 
"lle perdona el tl.Sco es la inspección. Y cree que con este ¡¡:e~t.n 
sorprende al olr los denuestos y las llnPrecaclones d el que paga 
POr un servicio que no se presta . Como protesta.ria, eL que pagase 
servicios de caletacclón en el Senegal o de frigoriflcos en el Polo. 

Y claro, como ocurre que en otras ciudades donde esta lns-
J>ección no se presta, no hacen pagar el ilusorio y teórtco servlclo, 
l<>s comerciantes protestan y emigran. 

Y Lérida se per-Judlca. gravemente. 
Y yo e-scrlbo esto con la. Uuslón de que se estudie e1 problema. 

y se resuelva. 

1 1 

r----
EL NUNCIO DE St, SANTIDA 

EN LERIDA O 

---------
DIA DE LA VICTORIA 

F;¡ l de a brU resume dos con- . 

El viernes Pasado llegó a nues
tra ca p ltM, el Nuncio de s . s. 
monsetlor Antontu ttl , proced en te 
d ~ Ta.r r-agona.. 

Poco d espués de su 
monsefior Anton1u tt¡ U"8aQ11, 
el salón d el Prelado• ªrecibió en 
pr tmetas autoridades nueatl'll3 
cated ralicio, clero Par'.ro cabildo 
represen tan tes d e lag Q\úa¡ , 
c lon es re!Jgjosas. connega. 

D. MARCELINO ARMENGOL 
VALLoua, Vfctlma de Penosa en ferme

dad fall eció e¡ lunes ea nuestra 
ciudad . doa Ma1·cellno Armengc<1 
'!alldu vf. La. noticia de su óbito 
a¡ ser difundida., callBó genera{ 
sentimiento en todas las clases 
socia les, donde su flirura caba
llerosa. y cord'.al se habfa gran. 
jeado tncontables afectos, q u 

8 se p usieron de man1fl esto en 
el a et o del sepe!Jo. En la 
Pl'esldencta d e autoridades ¡1. 

:oraban el Prelacto de la dlóce-

;::,:•:oomclones <le huborr.tble re- tro lado a las aoretac1as centu-
1>ara to <I o hombre de ria.,¡ Juven iles Y no Plle<le Por 

~uena vo1u nta c1 : e¡ advenlrnJen- menos nuestro corazón, el cor:,. 

<le la naz SObre la recunc1a ::;uaJborozac10 <le la Patria, <le 
geoi:-rarra <le Ja Patria Y el Día rse conmovido de orguuo Y 
<le la Ca nción !Xl ra las genera- esperanza, .sableo<10 ciertamente 
=~•º nec!s Ju l'enues Que se aranan <1 ue no se ha n detenido en la 

Al t érmJno d e la provlne1a le 
esperaros nuestra primera auto
ridad e l vil y prelado d e la dió
cesis . En los alred edores d el s e
mina rlo se h a bla congreg8.do nu
m eroso Público que le hizo o b
Jeto d e una carttlosa a cogida. 

Monsefior Ant onluttt , 

!s, el SUJ>jefe prov1nc1a1 del M 
Vhnlento. en representacló o
go bernador civil, delegado d: ;: 
clenda, alcalde d e la eluda<! vi 

~:~:!~~nted de la DIJ>uta~lón: 

demás a~tot~da~~- •:t:i°~~el~ 

, traba.Jo <le Prepararse "<>- fria conmemoraclót1 de una re-
mo los futuros S01,ort.es de la ~h.a tná:s, slno que han reeog1<10 

grandeza nacJonat , e los Qoe mui-ieron en el cam-

~ ? <le bataua el estan_darte de en nuestra ciu dad, P;ernoc(ó 
Pl'ender a l d!a Siguiente a reelll, 
a la cap1ta1 del Reino. .su vlaJ, ----. ·~---

faml!tar, los deudos del fina.eta 
entre Jo~ Que figuraba don v rc'. 
!~~a!~J~'.n, Presidente de la DI-

<l 1!~~é~a oom_o ªYer, hace <le ello 
· años .,al las .Palabras 

:auterlzantes de¡ último r>a.rte 
e guerra rcstafiaron las heridas 

Que SOiamente Plldo abdr en Ja 
carne ae nuestro J>Ueb10 la uJ 

''~da. conducta de quien:1 vi~ 
,·,~n .de esJ>a lda.s a fa verdadera 
ra1z de Esi>ai1a. 

ucstra doctrtna revo!ucionar1a 
Y siguen ª""OZando h.acia e¡ ru
turo con un l'3.So rnás firme , se
guro que el de ge-neracfon~ an
terJores. EL PINTOR PEDRO BATALLA E N l::L 

CIRCULO DE B _ELLAS ARTES ---------
L ABOR y EL u0RFEO CATAL4u 

Día <le la Victoria y Oía de la 
~=DClón. Oía Krande de la l':,z 

nturosa de Bs.vaña en esta ta
rea comün de Je1•antar ca(la vez 
má,¡ alto el nombre de la Patria. 

En el piélago confuso de ten
dencias artfstlcas, la actualid ad 
brujulea .s! n fijar pos tura y no 
resulta fácl! definirla porque la 
misma diversidad da pávulo a la 
duda. Afortunacta.mente ese 
ciclo, en el que abundan las ge
nerosas aportaciones, llega a ce
rrarse con una regresión al cla
sicismo, aunqu e el mo ld e clásico 
se vea liberado de muchos atri
butos. 

Pectro Batana, el expositor del 
Círculo de Bellas Artes, presen
ta una. colección comp,leta para 
demostrarnos .su técnica. y su 
maestría en la pintura, y dar
nos a l prop!o tiempo un vivo 
eJemplo cte personalidad en la 
Interpretación viva y rea.lista d e 
•us modelos. 

La paleta de Pedro Batan a es 
rica de colores, y el pin cel ágil 
y rotundamen te expresi vo. Bode
gones, flores, pafsaJes y retratos 
se agrupan en una, lnterp-retae1ón 
fi el a cánon es a ntiguos, en la, 
que a flora u na técnica. ~egura, 
reflejo d e un m agisterio indls
cu ti ble en el di buJo y en el co
lor . 

Eii, LAPIZ... de Miró 

Las cerezas o fresas de lo, 
bodegon es tienen la frescura, d,; 
fruto recién cogido, y en la ca. 
za, las llebres o conejos dejan 
ver hasta el detalle de la PelUsJ, 
lla. SI el hnpulso critico no; 

aproxima a las telas, sorprende 
advei•t lr la. pincela.eta ancha rl 
Presurosa, niuy al contrario di 
lo minuciosa que era presu¡ 
m ibte. 

~on s_aHs '.acción podemos anticipar a nuestros lectores 

las gestiones ini ciadas por LABOR, para hacer posible la actu~c~:; 

del • ORFEO CA TA LA», en Lérida, durante las Fiestas de Mayo 1 
llegado a feliz término- siéndonos grat ' lan 

. , o avanzar esta noticia que confiamos será recibida con la mayor satisfacción. 

La riqueza plástica, se collSl
gu e, pues, con escueta., pincel~ 
das y con el certero empleo de 
las gamas de color. 

En el pafsaje del Pirineo leri-~ 
da.no se admira una tela de A~ 

dorra. que es un estudio co!ll))I• 
tu d e luz y matices, y otros cu~ 
dros de la m isma geogra.tra pre

sen tan p arecidos valores de b• 

llo crom atismo. 

Enfrentarse con un personaje, 
conocerle, .Preguntarle, y comu
nicar a los lectores una tdea 
~Jara de sus oplll!ones y de sus 
Puntos de vista.. no es fácil. 

Si el persona je, J>or sí mismo, 
o Por eJ grupo social, artlstl~o 
o lntelectua.1 en que está. encua
drado -o nos Parece que está 
encQadra.cJo..-., ti ene su leyenda, 
es Inás diffcll aún acercarse a él 
l!mpio de Prejuicios. 

P edro Ba t alla d omina, el retra
t ro y ofrece varias muestras de 

s •J a r te. que en el pastel Y 61"' 
revisten calidad meritfslma. J)OS 

damas leridanas y su propia e& 

posa, basta n para advertir su 
m aestría en esta faceta interpre
tat iva del p intor. 

Ciannen de Lirio, estrena de 
Prlinera lllagnJt ud en la conste
lación de la revista -no me gus. 
ta Je, Palabra «vedette», y n¡e
n o.s aún Ja de «supervedette»
t lene su leyenda. A ml me ~~ 
recló que lo QUe Importaba co
nocer no era la, leyenda -.que es 
lo que los d emás Piensan o in
ven tan-, sino lo Que piensa y 

0
Plna Carmen de IJ rio de la re- · 

Vista. d el cine y de otras cosas. 

-¿D6Dde nació usted, Carmen ? 

-En Zaragoza, de .Pactres cata.Janes. 

ser ni VUJgar, nJ soez, nf grose,. 
ra, nt ha de llevar corno únJco 
Objetivo la Inmoralidad. 

-Luego, usted es PSrtldarJa 
del comedirnJento y de la con
tención, de lo que se ha llama,.. 
do revista blanca. 

-Yo no soy Partidaria de la 
corrección , que nada tiene que 
ver ni con los centímetros de 
tela de los vestidos ni con e¡ co
lor de! diálogo. Un chiste puede 
ser atz-evtdo, s in ser grosero; 
puede ser !Dalictoso, sin ser vul
gar. 18"Ualmente, unos pocos cen
t/metros de tela sobre una mu
jer bonita, pueden ser arte y es
tar a cien leguas de Ja hunora
lldad. ~or el contrario, por muy 
vestida que se vaya, un gesto, un 
chJ.ste, un halle o una canción, 
Pueden ser eJ colmo de la gro
serfa y del libertinaje. Lo que 
ocurre es que ante Públicos po.. 
co exigentes, es más tácl¡ IOgrar 
el éxito por el camJ.no del eXhJ
blcionJsmo que por eJ del tra.
baJo y el estudio. 

- ¿En Qué ambien te artfstlco 
se h a formacto ust ed ? -¿Cree usted que la revista 

es diflc ll ? 

Por otra l>arte ,el l de abril 
nos llega cada año I>erfumado 
POr las alegres \'OCes de nuestra 
Juventud que recorren en ta 
fecha las calles ae Esvafia, e~ 
nando el hJmno de amor Y de 
trabajo a l que chien todos sus 
IH,bJes ,\' ~enerosos anhelos de 
r<:novación. \'em0g vasar a nues,. 

RedobJem08, pues, en esta oca
•!ón nuestra re en los altos des
tinos de nu.,..-iro PUebJo Y en la 
Providente centinela de Q.Ulen 
c:011 mano tan seg11ra e i.lUJnina

: ,i: .lrige hoy el renacer <le Es-

-No quiero opinar sobre la 
Película. Si Puedo decirle que 
quedé satJsfecha de mi trabajo. 
Y Q>.¡e me co.ctó mucho menoa 
esfu erzo que el estreno de una 
revista. Creo Que :a unJversalJ
dad del cine con :a popuJarld3.<1 
mund!a! Que el éx~t:> c~rnporta, 
h ~ dPcrc, r d.:, e~ \73Jor de ros 
ar .. istJD. directores y dímás QU.? 
lntenrlen,z n en la!· pelfcuJE.s. Por 

<iucctones. Aqui se Olvida. con 
frecuE ncia. QU.e Ia.s 8randes na

clones ctnematograficas Proctu
cen más DelicUlas medianas y

basta francamente maJas, Que 
buenas. Lo que ocurre es que no 
alcanzamos a l"erla;s. 

-¿Prefiere usted el estilo de 
revista que P0driamo.s denom1-
nar barcelonés, o el estJJo .ma
drUeño? 

.. -~ -Respetando todos Jo.s !fUstos 

Y todas las oplnJones, creo que 
<ólo la reVl.sta barcelone,;a. n¡ere
ce e¡ nolll.bre de reVl.sta. La re
vista ID.adriJeña es sainete con 
música, comedla musical. opere
ta a medias, pero no revista. Pa

ra mi, la revista ha de volar y

cantar libre de l3s exigencias de
un argumento. Y me atrevo a. 
afirmar Q.Ue mientras el Público 
barcelonés sigue sin aceptar et 
sainete arrevlstado, el .Púl>Ucn 
lnadrl.Jeiio, por el coatrar10, está. 

aceptando la verdadera rev!Ste.. 

Sin QUe me diera. apenas cuen
ta, se ha J>Uesto en tnal'Ch.a. & 

mi alrededor. Ja conu>Ucadfslma 
marcha del OSl>ECtácuJo, de 1>elón 
Para adentro. Parece llnJ>osible 

_,ll:n Barcelona, aunque mis 
actuaciones en :r:taua fueron pa
ra mi un caudal Inmenso de ex:
PerlencJa y 1.1na cont1nnaelón - Y 

1 no es Va.n.!dad- de mls oplnJo
nes 50bre J& revtsta? 

- ¿y cqá./es son sus opiniones ::.:-:? la r evista., st Pueden sa-

- No puedo afitmar si la 1·ev1&
ta es n¡ás fácil o más diflel¡ que 
otros gén eros. A mi me parece 
Que es n¡ás dl!lcU y prueba de 
ello es que es más frecuente el 
paso de la revista a la comedla, 
e Incluso a1 drama, que el ca.ml
n ,., cont rario. Mis experlenclas 
claematoSTáfl.cas no han h echo 
más que confinna.rn¡e en esta 
opinión .. 

ello, creo que los meJores art:1s
tas de la lnterpretaelóa siguen 
estando en las tablas y que es 
más fáclJ el éxito en el cine de 
un artista de teatro, que el é:d.
to en el teatro de un al'tlsta for
mado en et cfne. 

que de la contusa baraúnda de 
traJes, plumas. muebles e l.n.stru
mentos, Pueda S&llr, cara al pú
blico, algo coherente. Pero a.si es. 
Alady ha arraaca,¡o ya la pn.me
ra carca.Jada. La estrella h& d& 
saUr a escena Le deseo el meJar 
de Jos éltltos. Y me voy, más con
vencido que nu.noa de que Jo de 
«l'edette» es una. tonterfa. Gar
men de Lirio es algo u1ás , algo 
meJor· que guapo.. ~ lnte!laente. 
Por ¡o menos, a a¡I me lo ha pa
recido. ___,,. 

-.Para ID! la ,-evlsta ha de ser 
e.legre. brillante, con muella. mú
Qlca, con aliruna dosis de maJI
C1a Y. at revldiJJa; pero no h a, de -¿ Cómo se encuentra usted 

en «La Pecadora»? 

-¿ Veremos su.s peJiculas Ita
lianas? 

-Una de ellas es po.s11>1e que 
s•. Se e-sta gestionando su lm
portn.clón. La otra no lo creo. Pe
ro nt u.na. ni otra. son su.perpro,. 

ALFONSO PORTA 
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Por los amp lios corred ores d el 
Vaticano a vanza una figu ra a.I
ta. esb elta. q u e recu erda muy 
d e cer ca. a la d el S ecretarlo d e 
Estado, Carde nal Pacelll ; es 
Monseñor Hildebra ndo A n t o
niuttl. D elegado Apostólico en el 
canadá.. 

--santísimo Padre (lo era P10 
Xll , hacen fa lta mi lon eros. Pa 
r a. los ocho mil esquima les d e 
Groeniluidia n ece.sitaríamos por 
lo menos cincuen ta, con fondos 
n o Inferiores a d oscien tos mil 
dólares. 

-¡Cincuen ta. m ision eros; dos
c ientos m il d ó 1 ar e S! Con esa. 
misma cantid a d en Africa. se po
drían convertl'r och en ta. mil. Y. 

. ¿cuá.ntos esperáis conver ti r ? 

-¡Oh. sant'. dad! ¡QUIZá con 
todo esto, sólo abrazaran la re 
veinte esquimales. 

Y el Papa volvió a qued arse 
pensat ivo. 

-¡ Que se gaste tod o ¡o q u e 
sea. n ecesario ! Dios proveerá de 
todo lo d emás. Es mi c!eseo que 
vlsltéls h asta. los máS apartados 
confines d el territorio a. vos con
fiado. 

-A.sí se hará. Santidad. 

-Para que veáis que el Papa 
también d esea ayudar a. la Mi-

Slón más pobre d el mundo. to
m a d este cáliz . 

El oá.llz precioso t embló en 
Ja.s manos d e Monseñor. Todo él 
era un asc u a d e or o. Al día si
guien te en la. iglesia m é.s grande 
d el mundo, t en iendo en sUs ma.
n oo el m agnifi co cáliz, ofreció el 
Santo Sacrificio e 1 Delegado 
A.Po tóllco en el Cana d á., Mon
señor Antoniu t t l . 

Cumplióse la promesa.. En
vuel to en p ieles, como un esqui
m al 1n áS. m on tado en e¡ t rineo, 
recorrió cent en ares d e kilóm e
tros, h asta los m áS m eridionales 
confin es d el mun d o h a bit ado. 
Hasta que bajo el sol d e media 
n oche volvió a levantar, all í, en 
la m !slón más pobre d e¡ mun do, 
el cáliz que le había regalado 
su santidad Pio XI. 

U:'<A \'ID,\ CON PANORAMAS 

1 'TEltNACl ONALES 

AS1 podríamos resumir la vida 
del actual Nuncio en ESPafía, 
que el pasado viernes llegó a 
nuestra ciudad. 

Repartiendo estampas a cada 
uno de los sem'.naristas y con
tando anécdotas como la que 
antecede llega a hacerse simpá
tico a lo.s pocos momentos de 
tratar!e. 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

SENTERADA. VISTA PARCIAL. 
Senterada está situa da en la conflu encia d e la i,ibera d e Sa

rroca. con el río Flamlsell, Que d esciende desde el valle d e Capdell~. 
La canetera d e Pobla. de segur, d e la cual le separa n unos 10 ki
lómetros se blfllrca en Sentera.da para seguir , por una pa.rte, Y 
l)Or 1a cÍ.tada rlbem d e sarroca. ha.Cla sarroca, Perbes, Viu d e LJe
vata y Pont de suert, hacia el Valle d e Arán p0r el tlún el de Vie
lla y por otra parte, haela. el b elHslmo valle d e capde)la, cent ro 
de excursl6n p0r una renombrada reg ión lacustre. 
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Ocho afias en China, el país 
del Celeste Imperio, aunqu e en 
circu nstancias bien calam itosas. 
por c'.erto. Pasó de alli a Alba
nia, hasta qu e ! Ué trasladado al 
C11,nadá. 

J.nquleto, activo. trabajador. 
optimista siempre, trajo a Espa
fia el primer sa:udo oficial d es
pués dtl levantamiento en el a fi o 
1936. 

Por fin. en el 1953, Nu ncio 
APOstólico en Madrid. 

RECORDANDO NOCIONES 

El Nuncio es el npresentante 
diplomático d el Papa. ocupa la 
primera categoría entre los en
viados orc\inarios . Se les llama 
Nuncios a latere cuando son 
cardenales y sólo para un asun
to extraordinario. 

Si mientras son Nuncios se les 
ha e e cardenales., reciben el 
nombre de Pi:onunc:os. En ge
neral son Arzobispos. como ocu
rre con Mons. Hi!debrando An
toniuttl. 

Se dividen también en varias 
clases las Nun ciatu ras, siendo 
d., primera cla....oe las d e Austria, 
F rancia, España y P ortugal, ya 
que al fi ni r en su ca rgo acos
tumbran a ser n om b ra dos Car
dena les. 

En Españ a, la segunda d el 
mundo, J:u nciona d esd e 1666, en 
que Ba rtoiom é B u s s.o t t o fué 
nombrad o primer Nuncio. 

HABLA:'<O0 CON EL CHOFER 

Limp'.ando el soberbio «Lin
coln» a Ja hora de 1a partida, 
nos hem os a cercado a l chófer. 

-¿Del señor Nuncio? 

-J;;se coche lo compró él al 
venir del Canadá, aunque per
tenece a la Nunciatura. 

Ante nues t ra extrafíeza d e Ja 
fal t a d e radio . .. 

-Ya 10 t enia, pero el sefíor 
Nuncio e,:timó que era inútil Y 
superfluo, por lo cu a l fUé sa
cado, 

-¿Oficial? 
--Sl; éste es el coche oficial, 

como pu ede observar por la ma
tricul a, cuerPO Diplomático, nú
mero l. ya que el Nuncio es 

f<JLoC0 111 c:~ l'idol 

~~:m~(;io':::á~~:.fia, el decano de 

LAS N UE\'AS CIRCUNSCRlp. 

C ION ES E CLESJASTICAS 

H e aqu i u n tema que con la 
venida d el sefíor Nuncio se ha 
baraj ado h asta el exceso. 

Qu e sl Solsona.. Manresa ... 

l 

Barbastro... Huesca ... , se han 
arreglad o ya muchas veces en 
las m entes d e todos. 

¿Qu é hay de cierto? 1 

A muchos ha decepcionado la 
v'.slta a Manresa, ya que se es· 
peraba m u cho más ruido y co
mentarios. La corta ,1sita de 
cortesía h a dejado a casi todos 
en la incertidumbre de ¡o que ha ¡¡¡ 
d e venir. 

Un a cosa es cierta. Que tod06 
estos trabajos se hacen en el 
m ás absoluto secreto. Por lo 
tanto t odos los rumores no de
jan d e ser m eras suposiciones 
caren tes d e todo funde.mento 1 
solven cia. La excomunión del 
s anto Oficio es u n argumento 
declsi vo p ara cerrar ¡os labios 
d ~ cualquier católico. 

DANDO L.\ DESPEDJ.dA 

El sábado por la mañan:Í, ~ 
«h om b re d e carácter apa~ n in• 
austeras costumbr~». :~-alz de 
formaba n las agencias 16 con dl· 
sc1 n ombramien to,• part eanudal 
r ección a Madrid , para r sil hi' 
su la bor efici ente, ya que repO' 
b ito de trabajo n o le deJa ¡,.res> 
sa·: ni un momen t o de sus 
a postólicas. 

Su primera visita a n::~:. 
ciuda d ha tenido. pues, rlv•dº• 
r ácter completamente 

1
: últllJll 

esperando que no seré. ¡¡os<>trº" 
que le tendremos entre a 10s se
como Jo dijo él mismo l prlll'el' 
minarlstas. «en esta m uellll ,o 
visita a Lérida», co~r:e~tnl"enlt t 
voz que domina Pn u e no ~ 
varios Idiomas, au ~ del 1111 
podido d ejar el gen us 
llano. el riullclº 

La grácil s uueta ,!evo allt: 
espera.mas verla de reslóll 
que su agradable 

1
::11ss-

borre de nuestras P ¡, 
JOSE p¡ílO ' 

B~ N~O Dr. E~PAÑA 
LERIDA 

/~ /ación de los saldos 

de cu,•ntas corrientes in

cursos en presunción de 

abandono y que de no 

ser reclamados se entre. 

garán al Tesoro Público, 

según previene el Real 

Decreto de 24 de Enero 

de 1.928. 

María Argelich Sedó, 100 

ptas.; José Guiu Torne, 

195'49;José Nogués Maciá, 

200; Agustín Ri u Vend rell , 

192'05; Ange l Sales T o
rrent, 1 12'50; An toni o San

tesmases Gar ri ga~ 

Domi ngo Ticó Gallofré, 

100. 

Lérida, 31 Marzo 1955 

El Secretario, C. Erice. 

'/to dude V. en 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la ges tión de toda clase 

de asuntos en 1 a s ofi cinas 
públicas. 

PARA la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la gestión de compra-venta 
de fincas rústicas y urbanas 
patios y esta blecimientos. 

PARA solveotar todos sus asun
tos de seguros geoerales y 
sociales. 

DIRECCIONES: 

Telegráfica: «CESTONTAÑA• 
Telefónica: 3075- (Oos Hneas, con 

central automática priva.da). 

Postal: Apartado 47. 

~a~;~;~r~ ;:~e:=~~:~.º;~,º; -~,:~1
; 

LERIDA 

AIRllS X E\'OS PAltA 

EL «O ltF EO LLE IDATA» 

uo~r/ºs tres afíos de vida, ol 
6 Lleldata)) "ª a rEspirar 

aires de cast:n a Por prlmera. 
vez. Va a erigirse en mensajero 

~:::;~a~~~. 7n ~~~~l:~e:;á e~~ 
recital de música espafiola, sa,.. 

~:~:osf ;~::::· d:e 1~.ar:::::s ~ 
Y XVI. 

No ~é hasta qué Punto es Ig
norada esta auténtica es:peclall
dacl de nuestra masa coral, pero 
s1 que acostumbra a. desconocer
se el caudal enorme de sacrt.rl
cios que maestros y coristas ha.u 
realizado Y realizan a diario IJ'1-

ra mantener la perfecta pursta 
a. punto del repertorio. 

Y cuando esto oasa. cuando se 

~~~::~~::~u:::~ ~Yes:,~ 
jarla bien para Obtener todo el 
!ruto que sea capa.z de dar. Me 

;:Ir a ~:P~~":~ en seguida y a. 

Nada más leJos de mí que pr1>
tencter erigirme en morall&ta. No 
es en nombre de la mora.! que 
DUedo hablar. pero sí en nombre 
del deber tammar de sedimen
tar en 1<>s hijos el tondo de vir
tudes necesar:as para la forma
ción de su llersonal!dad futura. 

Y en nuestro mundo de hay, 
un ¡;¡oco deeqUlclado, un poco di
ficil de controlar, el hogar. la 
!atnllla, constituye la base, el 
clmlento de la formación del ca• 
rácter y de la personalldad de 
los hijos. Y este ambiente te.mi
liar. trastornado tan a menudo 
~or el trabajo fuera de hora, por 
,a falta de paz que pr<><1ucen de
terminadas dificultades. Por la 
Prolijidad de los peligros de la 

Sin esta JU.Stlfica.clón no hu• 
blésemas dedicado esta., pala
bras a la noticia, puesto que 
?uestro c.Baleóm, es de hortzon• 
., estrictamente leridano. Ahora 
sL parque Bell-l!och está dentro 
de nuestro campo visual Y re
sulta pera¡lslble destacar el he
cho con satlstacclón. 

Sati&tacclón también 1>0r par-
tlda doble. Por el Incremento de 
!n colección zoológica bar~ 
"" Y l>Orque haya sldo uR leri
dano qUlen haya contribuido a 
ello. 

El , TERRE~IOTO DE 1,.,1. CALLE 

~L\YOR 

Toda nuestra ciudad hierve 
eu !ebr~l acttv1daa. Obras de ur
banización POr doqUler, anun
cian la prox1mlde.d de la Fiesta 
Mayor. 

A este trajín anual e.stamoe 
ya ciertamente acostumbra.dos,, 

Yo soy de los que me rindo 
con f ~cllidad ante estas o pa
ree.ida aficiones. cuando se con
temi,.a tanto materialismo 
cuando ::e toca cada día la va~ 
c:eda;I mas atsoluta en todo 
cuanto conc.erne a la vida del 
espíritu, el descubrimiento y el 
hallazgo de un gru¡;¡o de hom
bres y mujeres e.npefiados en 
COI'..stante sacrificio por un ideal 
a rtístico, obliga a la reflc.xióo. 

calle, este amt,lente familiar _ _ _ _ 

Y d:go esto. porq_ue me consta 
la precariedad en que se desen
vue~ vc.n, el esfuerzo ¡:ersonal que 
es preciso que aporten tOd.os, 
que sólo es recompensado Por 
la hermande.el en su noble llu
slóu. 

pues, se mantiene 1.ncólum.e en 
muchDs hogares sólo en contadas 
circunstancias anuales. 

Por e.:;to hJl.y que a.provechar 
todas """"' testivtdr.des que de 
lo religioso trasvasan a la !aml
lh y en las que participan tod.06 
sus componentes. 

El recuerdo oostertor será in
deleble para los niños y quién 
sabe si la paz vivida en comuni
dad de padres y hermanos en es
tas oca.slones pueda serle alta-

Razones todas para que nues- mente provechosa el día de ~ 
trv saludo sea más cordial en el fiana. 
momento de partir para Madrid, Para mí, é,ste es uno d e los 
deseándoles todo el é,óto que mensajes que nos traen las pal• 
merecen y que no dudamos al- mas y 105 pahnones. con todo 

canzarán. !:J:~: :.ed::t'; !¡~u= ~~=e 1:; :c=.., ~ re:::: 
UN M~'IS¿~E ;AEL~~!'E:fü[AS :¡,.QU!o!~:=ln~I e:,.::e:º:. !º!.=~~-dos de muchos a.fios 

unos vestidos y zapatos y la Entre otras obras. destaca.n eD 

¡¡;n el pórtico solemne de la compra de una bonita 1J8lma de primer plano de la actualidad 
s emana Santa, y completamente artesanfa. las que atectan a la original pa

vimentación de la calle May0r. 

EL fUEVO ELEFANTE DEL 
P,I..RQUE DE B,'.I.RC'ELONA 

Ha resultado curiosa. la doble 
coincidencia. Doble par lo que 
después se verá. 

De una parte hace dos sema• 
nas dedicaba un corto comenta
rlo a l wo barceloné,.5. De otra 
parte. Jos perlócllc<>s nos traen 

, la not}cia de que un nuevo hu és-
ped, y huésped de honor y cate
goria para un zoo,, un elefante 
acaba de Ingresar en la plantilla. 

Pero ésta es la parte que po
driamos considerar acciden taJ 
del h echo. La parte sul>Sta.nclal 
está en Que este nuevo ejemplar 
de paqUldermo se ha lncor¡;¡ora• 
d0 a la colección graeln.s a la 
generos.l.dad y al d esvelo d e don 
José Solsona. catalán resldencla
do en Londres. 

La coincidencia es feliz ¡;¡or
que LABOR se ocupó del seflor 
s otsona, propietario de UDo.9 res· 
tnurantes londinenses. espeel11-
ca.ndo su ra íz leridana-, radicada 
en Bell-llocb. 

La vía es muy céntrica. y quien 
más quien menos pasa cada día 
par alli para dar un im.Pu.lso mo
ral y teórico al nuevo embald~ 
sacto. y cumplir con el gratistmo 
de b e r de buen ciudad.ano de 
aprlr un p0co la bOca y elabo
r,,r mentalmente y para unJ 
mismo el consejo y la orlenta..
ción Precisa para la más perfec
ta ejecuc:ón de la obra. 

Este consejo e,;, naturalmente. 
reservado y particular de cada 
cual. pero uno se va luego con 
la s,,J:IS8Clón del deber cumplido. 

Se desllza después el comen-

tarlo ocasional con el vecino de 1 al lado y, cosa cur!OS6. parece 
que. J)Or el momento. reina la 
unan:mJdad en el elogio. 

Y yo hasta creo que p&ra qu e 
nos equivoqu emos todos slqute
ro. Por una Ve7.. en esta ocasJón 
la., obras estarán terminadas eón 
baSt&nte antelación a las IIBSmS 
de mayo. LO cual es mucho de- ~ 
ele y mucho hacer. pero esto fa!• 
t!l verlo todavía. 

,\VIEi. 

al marge n de la solemnidad U
túrglca de la. bendición de ra
mos, se produce una tradicional 
festividad Infantil que, bRJO el 
símbolo rellgloso d e la Jornada, 
t len e los mejores acentoo de fles· 
t 1 h oga.refia y fa.mlllar. 

8ooo0000<)000C'°""°'~--=oo•ooot>'°"",oooc"'°""0000'°""'>00000000,ooo,:>00000000C,oooooooo,oooc>00000000C'°""".,_.,,_,aoooc,oolj 



Domingo d e Ramos en nues
tra eiuda d. Domingo de Ramos, 
que es tanto como declr alegria 
antes del dolor; una a.legr¡a. un 
poco ficticia. hecha como en~o~
ces al paso de J esús, d e tun1-
oa.,0 &legres y rostros infantiles ... 
<1Dejad qUe los niños se acer
quen a mi»... y los niños se 
acercan este d1a al D1vJno Maes
tro con aires de pr!ma.vera en 
sus vestidos claros, con una 
oración que en sus labios lim
pios suena a música celestial. 

QUien mas y qu.ien menos, se 
apresuró a adquirir el símbolo 
d 4 1a bienvenida : una palma 
P~Uefia Y adornada para la ni
fia· un palmón alto y esbelto 
~ el muchacho espigado. con 
aires ya d e persona mayor. La. 
palma, salpicada de golosinas, 
m enuda Y casi coqueta en su 
misma, com,pleJidad, es. en ma
n os d e s u pequefia dueña. un 
verdadero tesoro. :t¡¡Ua no sabe 
q~ va a esperar al Redentor. No 
sabe siqUi era el significado de 
agueuo que tiembla en sus ma
nos. junto a su vestido nuevo, 
muy cerca d el corazón. P ero se 
a cerca sonrien te Y para aquél 
Q.l:le llega, su gesto es lo m ejor. 
El chico tien e ya más concien
cia d e su acto. En el colegio le 
han dicho ·lo que s ignifica es_te 
d ia. Por eso, el altísimo Wmon 
sn mantien e erguido, aunque 
~ra ello tenga que emplear 
gran i:>arte d e su fuerza. 

Mas, entre el palmón Y la fe
menina palma, queda todavía 
algo: i:u, humilde ramo de lau
rel, d e hojas verdes Y lustrosas, 
no osa apenas mantenerse en 
alto. El palmón Je lntlmlda con 
lilll. alre majestuoso Y la palma, 
tan dulce, le seduce Y a<lmJra. 
El nliio que lo sostiene parece 
un poco avergonzado: ¡s i yo tu
viera un palm,ón!. estoy s egura 
gu,. Pensaré., mientras mlra a 
:tiurtadillas ~1 de su vecino. Y, 
sin em)>argo. en el momento so
lemne, el Pobre laurel se crece
r.i a los ojos del. que v:ene; Par
que él es amigo de los hum1J
<1e&, consuelo d e los tristes Y 
aailo de los d esventurados. Y. 
aunque el nifio Ignore todo es
to, a-unq,1;1e se ilumtnen sus ojos 
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s TRILO(t;IA DE 
EMANA SANTA 

cada vez que el palmón se d es
maya. muy cei:ca de s u cu erpo, 
la::; palabras de J esús siguen en 
Ple y resuenan en el é.mbito del 
templo, iluminé.ndoJo todo: «De
j8.d que los nifios se acerquen 
a mi. .. ». 

«Tres Jue,•es hay en el año 
que relucen má,¡ que el sol: 
Jue,•es Santo, Corpus Christi. 
y el d.ía de la Ascensión.» 

La Semana Santa llega a su 
plenitud. Es Jueves, y los alta
rea se han vestido de blanco pa,. 
r;i. a.compafiar a la Eucaristía. 
Desde abajo, el Mon\l.It!ento es 
un derroche de luz. Una Profu
sión de palmas <Señalan el ca
mino. 

Fuera, en Ja calle, mujeres con 
mantilla despllegan su actitud 
arrogante, sin apenas luto en 
su corazón. Muchas de ellas lu
cen la Peineta: vestidos n egros, 
rosarios en las manos cubiertas 
Y. junto al escote, una . roja 
mancha de claveles que alteran 
el severo conjunto. 

Siempre, en d ía de Jueves 
Santo.. ll\e ha producido d esa
zón e l vestido a la Espafíola. 
Por la calle, el desplante d e la 
~ujer es demasiado vivo. En el 
templo, a la luz vidriosa de los 
cirios. arrodillada al Pie del sen
ci llo Monumento, e¡ n egro sedo
so de la mantilla junt o a l rosa 
o rojo d e las flores es, un grito 
d ~ fiesta. 

Y, sln embargo, Jueves Sa n to 
es, Y valga la paradoja, Jueves 
de Gloria. Para la gente senci
lla, el Monumento es una cosa 
trlste. Son los que creen que 
aIIJ, bajo la bóved a de flores Y 

cera. un Cristo Cr1:1ciflcado en
vía el m ensaje de su R ed ención. 
Pero no. Jueves ~nto es, como 
h e dlcbo a l prlnctpio, un himno 
a la Eucarlstla. No es d fa de lu
to nJ de dolor. Es como . ·Jn 
prtrámbulo a lo que C o r P u s 
C!hrls tl representa. 
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MANrn~.AS PALMAS, 
Dibuios Roig Nada/ 

y DOLOR 

La costumbre e~ algo de que 
se habla siempre con elogio. Pe
ro esta misma costumbre, estro
pea muchas veces lo que las co
sas pueden tener en esencia de 
verdaderas . En el ca.so concreto 
que nos ocupa, la costumbre de 
visitar la tarde de Jueves San
to. ha adquirido fuerza de ley. 
Pero esta ley no tiene pa¡-a mu
chos contenido. 

La chica que se acerca al Mo
numento con reservas; que pa
sa Por delante de él sin hacer 
la doble genuflexión y la pro
funda reverencia, no Sabe con 
se~idad ¡ 0 que está haciendo 
alll, u n día de Jueves Santo. Ni 
sabe el por qué de su Peregri 
naje por tantas igles:as, cu a n
tas mé.s mejor. vestida de fiesta 
Y con una mantilla m á.s o m e
nos l'l.\josa sobre su cabeza. La 
m a dre le ha ensefiado que d eb: 
ir pero Jlo le ha dicho por .:j1·.e 
d ebe ir. P or eso, pa ra ella, es 
m é.s lmpartante el vestido de r11-
so, Jiso, impecable, que se enc~
g,' ap ena¡¡ al arrodlllarse, senc1-
lla m e_nte, como s i d e un d fa 
cualquiera se tratara. 

P ero lector amigo, no era mJ 
ln tencÍón h acer crí tica d e una 
tarde d e Jueves Sa.nto. Mas la 
pluma s~ e.scuz:re muchas- ' fces 
sin querer, olvida ndo que muy 
fácilmente Pu eden h erirse li.s 
susceptibilidades, sobre todo si 
de mujeres s:-a trata. No quería 
tampoco hacer un e:ogio del do
lor Las Dolorosas no pueden 
1m~rov1sarse. Trataba ú n i e a
m ente de h.acer comprender que 
nosotras somos s iempre. s in da r
nos cu en,ta. las que damos la 
norma en todas las cosas d e la 
vida. Y que sa.bemos gui,.rdar, 
Ilusionad as, m a n bl!Ja Y peineta, 

e~ ::em~:c~:c1~1: ~~:'~~a al~~ 
:uardé para ti», es D'\UY lóglco 
que sepamos declrle también lo 

que un día de Jueves Santo slg- f 
niflca . 

cuando se escribe tllflatnado 
POr una idea, las Palabras flu. 

yen apasionadas, sin que sean 
todo lo precisas q11e debieran. 
De muy Joven, recuerdo Que es
cribf un articulo sobre este dfa. 
Pinté una muJer de 1Jert11, a la 

espafiola, y me inspiré en la 
eext.?. palabra. de Jesús Crucw.
cado: «Padre, l>erdóna.Jes que no 
saben lo que hacen». Hablé de 
la frivolidad y d.lJe cosas tan Pe
regrinas corno que i¡;spafia -en
tiéndase Por Espafia la mUJer 
espafiola- no sabia doblegarse 
ante su Cruz, y se ergu;a altiva, 
con aires má,s bien de fiesta de 
toros. Y aJ final apuntaba: Pero 
siempre, a sus pies, una oscura 
dolorosa rezará humildemente 
u,i luto de verdad, hermanada 
a la Madre de Cristo con un do
lor humano, pero no P0r eso 
menos sincero y real. 

comprendo q u e exageré la 
nota. El Jueves que reluce más 
que el sol, es para festeJarse con 
Jo m ejor. Porque 105 altares tie
nen rures de prJmavera Y el 
blanco lntna<:ulado n os habla 
sfempre de una Primera comu
nión. lejana ya en el tiemPo Y 
en el recuerdo. 

curidad. Sentimos mJedo. Si el 
cielo está enea.votado -<: o m o 
suele ocurrir alguna vez__ pre
sagJamos el trueno: s1 hace sol, 
nos hiere su claridad, embarga
d') el án!mo de negrura.. 

Durante todo et dfa se anuo
ch la Procesión del Santo En
tierro. Grupos aislados de cofra
des se dirigen al lugar de reu
lllón. Un «Paso» aislado, es con
ducido al lugar de sallda. 

El .:.on±.do de la Procesión es 
un :!. cosa P-UtiCUJ.a.ristma, que se 
adh·tna más Que se oye. cuando 
esta al PrlDciplo de su recon;_ 
do. El ~trac-tacatrac» de las pi
cas, le mú.::!ca de :a bancta IQ.1-
!Jtar. el chirrido de las cadenas 
Que los ~en~tentes arrastran por 
el .cuelo, tOdo, en fin, constltu
Y.! un conglomerado ParticUJari
slmo ¡- de imPOSJble repl'Oduc
c'.én. Cuando a lo lejas se \

1
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bs pr:meras luces, el frío de la 
noche, hasta entonces inu>ercep
tfble, se mete en el aJ.ma stn 
compasión. Se Eiente la necest
dat! de estar acompafia.do, de 
advertir el roee de una manga. 
conoc1da o no a derecha o a iz.. 
qu:erda. de nuestro cuerp0. Los 
<pasos» su suceden con lentitud. 
L as cofradias, negras, azuJ~ 
blancas, acompañan .sus Tesp-ec

tlvos Puestos. CUando PSsa un 
penitente -hombre o lllUJer
arrastrando consigo su Pesada 
cruz, los Ples desca!z.os y el an-
dar vacilan.tea QUedamos un mo
mento como hipnotizados, y un 
instante, nuestros oJos siguen la 
Via Dolorosa con sincera comPB-
sión. 

Por la tarde, la agitación &e 

hace más patente. Los soldados 
romanos, v&Stlduras brillantes y 

rost:r<>s serena.s, conscientes de 
su misión. desfilan lmpasJbles, 
admirando a mayores y asustan
d,) a más de un pequeño con su 
a ire marcial. Una ingenua Ma,. 
rJeta se deja admira?', dando a 
sa gesto más hnportancla. que 
d~ co.stu.mbre. Al Pasar frente a 
un escapa?'ate, olvidando un mo
mento la dignidad de su .Perso
naje. contempla con avidez Ja 
filigrana de una <mona» sober
bi~ que- se ofrece tentadora., Y 
aún .si O estrenar. E{asta la hora 
en que .se fonna el Santo Corte--
Jo, el desfile no se Interrumpe. 

Después, el corteJo sigue su 
ca.mino. Hay un lntervaJo de 
tiempo, sin embargo, en que el 
silencio de la mUlt!tud se hace 
todavía más intenso. Este silen-

EN TL'-'IEBLAS 

Es el dfa en que junto al cofra-
de oscuro, atent.os !Os ojos tras 
el negro capuchón pasan alegres 

La vida se ha parado en Vier
nes. La ciudad parece dorm.!da 
Y no con el suefio fácil de los 
Justos, sino sumJda en un letar
go eje agonía. cuando el ~tar 
h a dejado sus blancos atav1os Y 
se ha quedado oscuro, sentimos 
m ás que nunca lo que estar eD 

tinieblas slgnlflca. El Oficio DI

vino azota nuestra sensi))llldad 
como un lat igazo. 

Y graciosos un Par de pequeños 
«armats» 0 una. esbelta. verónica, 
flotando al viento su cabellera 
espesa y rizada. 

Oscurece. La gente en la.s ca
lles empJeza. a altnearse~ a ins
tancias de Jos guardias de Se
guridad. Sobre todo, en las Pla
zas o avenidas, alll donde la pro
cesión puede desplegarse en to
do su esplendor, eJ gentío se 
arremoltna, luchando por ganar 
la delantera Y quedar en Prin¡e-
I'\> fila. Arriba, en los edlllclos 
do paso, los balcon es se ad·lvJ. 
nan repletos, si la nocbe no es 
demasiado fresca llar& permane
ce: a la escucha del primer tam
bor. 

cio de Ja multitud, impresiona. 
mu veces más que una.. manifes
tación de alegria. Y es que, n¡a

Jestuosa, Madre y mUJer Por en
cima de todo, encar&nla.da. en el 
rico sitial que la SOITTJene, la 
Virgen de la Soledad aparece en 
e¡ ángulo visible. La r!quez,a de 
sn manto, el brillo de su corona, 
la. angustia serena de su rostro 
es para nosotres el broche fina.!. 
y aJ artod.Ulamos, suave.mente y 

con un poco de temblor en las 
l'Odillas, nuestro corazón se d es

ba<:e slempr,: en una sllJ,IJca. 
emocionada. Hasta el tina!, ha&-

En el hogar, el silencio se ha
ce pastoso, como tangible, Que 
envtlelve nuestra.s actos Y ma
neras. $1 abrimos el receptor de 
radio u na voz grave se adentra 
atrev¡da en e1 n.mbten.te Y resue
n q. en e l vacío domlna.ndo la os-

ta que no es más que un con
Jtmto de puntitos IUID.!nosos, se
guimo.s con la mirada su sllue-, 
tu. Despues, l<>s sones de la bsn-

da núlltar deshacen el encanto. 
Volvemos a. ser nosotros. los de 
antes, aunque Quizá oon un po-

co más de ver<1a<1 en el ánimo. 



EIWILIO;'ROIWERO, CONFERENCIANTE 
Don Em1lio Romero, pluma 

brlllallte ele nuestro periodismo, 
es hoy subJefe nacional del ser
vicio d e Información y Publica
clones Sindicaloo, Pero en afios 
que no se olvidan. estuvo al 
frente de «La Ma.fiana.». y su 
<lirecclón en el periódico local. 
queda en el recu erdo d e los le
ridanos como un eJem,pio vivo 
de magisterio p eriodist1co, P0r 
la hondura. de conceptos, ecu a.
ntmldad d e criterio y rotunda 
expresividad.. que no desdefia.ba 
formas de elegancia. Poética. por 
s er. a su vez, J>Oeta d e alta ins
Pira.clón que fué galardona.do en 
los Juegos Florales d e Cervexa 
con la flor natural . 

Letra 

Hoy, después d e varios a.fios d e 
ausencia,- ha. vuelto a Lérlda co
m o conferenciante, y s u persona
lidad ha d estaca.do con el mism o 
r elieve al desarrolla r el t ema. 
elegido: «:Eta.blando con franque
za. d e sindica.tos, d e evolución 
slnd,ical y de sindicalismo n a.
clonai». 

El acto era un eslabón más en 
el ciclo de conferencias organiza._ 
d<> por el Depa rtamento Provin
cia• el.e Seminarios. y estuvo pre
sidido POr el subjefe provincial 
<le! Movimiento. sefior Fraguas. 
<loctor Peguera, en representa.
-clón del prelado, sefior Sol Ba,. 
llespf, por el alcalde y el delega
<10 proVinclal de Sindicatos. 

Tras la presentación del confe
renciante por el director' de «La 
}.iafiana.», don Diego Martinez 

P eña!ver, habló el sefior Romero 
d ect:cando un emotivo r ecu erdo 
a Lérlda.. a ¡a que vino a los 22 
añoo, como director d e «La Ma
fia na». y de la. q u e gu arda u na 

g ra titud Indeleble, a la C!Uda.d 'il 

a ~u s moradores por haberle 
servido s u estancia aquf de llo
v!cia.do auténtico. 

LA FIESTA DE LA POESIA 

El.! PB.Sa.do d ía. 25 de los co
rrientes. el aula magn a. d el Ins
tituto de Estudios Ilerdenses se 
vló a.barrota.cta. de Pübllco. Nun
c., h a.biamo.s vis t o un espectácu
lo así: tanto Público en torno a 
la poesía, tanta a.tenclón y tanto 
sflencio en torno a la. lectura. d e 
!:>,s poetas y tantos a.plausos co
ronándolo todo finalmente. c1:eo 
sincera mente que d escte enton
ces se Puede ser optimista en el 
juicio que nos p u eda merecer el 
fenómeno poético d e nuestra. 
ciudad .. 

Lérida citó allí a. s:ete d e sus 
últlmo.s va.lores y supo corres
ponder les como rea lm ente m ere
cían. 

• viva 
por ')osé '11t. a 1Jortu9"és 

a. Poder ser s i 
Parte :n~eresa.da:°[ tall:lblén Y 

d e d ecfrse es q Ue e: ~~e si Puc~ 
se dieron muestras te rec1t111 

m as escu elas Poética:~ :lvers1s1- ,
POe&ía soc1a1 m ás ª"ª~¾<!:de la 
t ,. la. P:>esfa. romántica. has. 
Pues, no tiene su ca Lér1~. 
t lco PI'OJ>lo. 0 ¡da e:,ácter P<Jé_ 

Por _ su la.do s:n el meni!tor tira 
d•J impresiones con los <l;~lllbio 
Se va. Perfila ndo a. sf lllls ás Y 
pleta.mente d istinto Y di:; Cotn. 
do. ¿P or qué no estamos ~cla. 
en la Inism a linea. de lnquiet:~ 
Esta. es un Poco la consecuenc~ · 
de la. faJta de Una buena t a 
:ü Poética. en, nuestra Vida el:~ 
rar!a. Se me ocune Preguntar• 

J:;xp!lca. lu ego, el par r u é d e 
111 elección de un t em a. á.r!d o co
m o e! de los Sindicatos y d e la 
apootilla: ,,Ha.blando con fr an 
queza», y lo Justifica POr el h e
cho de co csia.era.r m u y conve
n:ente saber qué contlnu lda<! 
tendrá. en l a vida espafiola todo 
cuanto tuvo realidad en el 18 d e 

Estaba a.ho,ra. Inclinado a refe
rirme con detane a Ja. obra d e 
cad a. uno d e ellos, p ero ¿cómo va 

lEs Que no .~erfan estupend~ 
poetas de «hoy» aqueuos que Por 
f~Jta de cultura. Poética (Por 
D.os, )o digo con la m eJor Íllten
clón) se quedaron detenidos en 
el tlem.po d errochando su lllag. ----------------:----- ---

n ífica se11si biJidact en una can
t era poét :ca Que pan en ece ya a 
la hls t o,·ia? Mientras n o sean 
más frecuentes estas man ifesta
ciones de nuestra poesía, mien
t ras n o se estat,Jezca. un aula. ¡¡_ 

~~rarta .Perrn.anente, no será PO
S-ble la incorporación de todos 
a un solo trente Poético. 

Con _lo,: que somos, l Por Qué 
e¡ Instituto de Estudios Ilerden
ses o el Circulo de BeU"6 Artes 

que lo harán destocar 
y ser admirada. 

julio, y por su trascendencia. in
duda ble, no dese, que se inter
prete como un tópico más y ha
blará, con s lncer:d a d porque ni 
quiere enga.fia rse. ni engafiar a 
na.die. En el Sindlca.l!smo se h a 
llr,, comprometido mucho d el fu
turo d e Espa-fia., y esto Just:fica. 
la glosa, de este te na. 

Pone d e relieve la a.nti t es'. s en 
que vlviero'n los .'.iglo" X VII y 
X\JU y la heren cia r: u e en Es
pa fia d eja la R evolución france
~a. Socialmente, las dos grandes 
insatisfacciones originad as por la 
invención del t e;a r mecán.!co y 
d e la máquina. d e- vapor, ~e con
cretan en el derecho a la exis
t en c ia. y al t raba.jo. Esto es lo 
que crea. y provoca la existencia 
d el s:ndlca lismo. 

Alude a las distin tas Interna
cionales obreras hasta d e.."embo
ca.r el! la. creac ión d e la F ed era
ción S!nd'ica.l Mundla.I que. más 
tard e, al inclinarse p0:íticamen
t e hacia Rusia, sufre una esci
són profunda, por la. sagacidad 
d ..: los Estados Unidos al desga
jar el bloque <¡ue le sigue y se
pararlo d e la influencia. comu-
n :sta.. 

las rentas, del agro. sólo pugnan 
por tend encias drásticas JJara 
derruir el Patrimonio de la tie
rra., y adopten actitudes demo
Ie.:oras. A. m b os sindlca.l!smo.s 
eran antagónicos y seguirán ca
minos distintos. 

Se re/l ere a la si tu ación ac
t u al de Espa.fia, donde se han 

su primido las dlferenclaclone., 
polftica.s, no por m ero capricho 
o por lmposicón de los gober• 
nantes, s:n o por haber sido Im
puesta por la. realidad, pero re
conoce que s in libertad política 
n ., se puede vivir, y que é.9ta 
bien puede anidar y desarrollar
se erl los propios sindlcat06. 

APUNTEStit ~ ~ 

' LOS SUPERSTICIOSOS 

I¡;xpone su creencia de que 
sería engaño suponer que a los 
trabaja.dores se les :.,uede suavi
zar con salarios alt1 .s, r i .zn
cias, segu rns y rt c na.s oene:icJ~ 
que el Estado concede. No, 0 

que los trabaja.dores desean es 
política , Y Ja quieren hacer e110s 
por su cuenta. 

El S'. ndica.llsmo puede ser u~ 
fórmula. de repres,•i,ta.ción po 1 

tiea, rr¡uy s~perior al ª:!~~~ 
sistema pohtico. Es d:cc1,:> a 

~':o;os10:b~~;:~1:'!:."per,, •:c1,e 

·, an::~tr::'em~;!\:;~e~o 1:~:: 
alma q1.1e lleva el dia blo de todo 
lo que, Para él. tenía <cjettatu
ra». Por nacta del muncto. por 
ejemplo, hubiera salido por la 
ll1aña-na a la caue sin adelantar 
Primero el Pi e derecho, porque 
Pisar la acera con el contrarío 

los Sabe QUé tragedias hubie: 
~ Podido acarrearle, durante el 

d1a. Ahora bien, cuancto su so
bresalto a.dgulria una comicidad 
lrres!stlble era. a1 o)>servar cómo, 
en un corro de amigos, alguien 
inten taba encender varios ciga
rinos con la tnisma cerilla. Po. 
fa.se entonces nuestro hombre 
'l Pintoresco estado - de alarma, 

Y, ab1·ie11cto ctesmesuractamente 
los ojos. comenzaba a contar en 
alta voz, CUá.l árbJ tro de boxeo 
e4 un fuera de comba te: procurarse que no se ~:: !":ti~ 

ser m eras figuras rep alo· -;Un.o ... ! ;Dos ... ! ;¡A1to!f 
vas; porque entone~ =~ :I.Drli• 
grarla toda la eficacia d Y, antes de que la lwnbre 

callsm o. uchO J]]Ó6 :::i:1;~~.1~:., e~, te;;~e\~::~~f~: 

no fal taba quien le insinuara 
mordaz. 

- ; Cállate, criatura ... l No ol
vJdes que, Quien no cree en 

Dio.s... lo hará. en bruJas. Sé 
cuerdo, anda .. . 

Pero el supersticio.so montaba 
en cólera y no daoa su brazo 
a torcer. 

- Peor Para vosotros sf os 
reís -amenazaba con despre
ci0-. Con ello sólo demostráis 
Que sois unos estúpidos suicidas. 
Y•J no me h e inventa.do este p e
llgro, que se descubrió, corno 
sabe todo el que h aya leido algo, 
cuando la guerra de los rboers». 
Fué entonces cuando se obser
vó con horror que el tercer sol
dado que encendia su cigarrillo 
en la trinchera con un mismo 
fósforo, era «fl am,bre» a1 poco 
rato. y esto no son palabras, si 
no que son cadáveres. ¡ Allá VO.!r 
otros! 

El tratamiento cien tífico de belleza VJTI\MOL oseg.uro un cutis 
siempre lozano y juvenil, gracias o su riqueza en Vitamina F. 

A prlnciplo.s d e siglo brota 
una Idea. lumlnwa al consid erar 
que &I los Sindicatos reclutan to
das las tuerzas d e producción ·no 
había por qué ligarse a. nillgún 
sistema político. En realidad d e 
esa liberación d el Sindicalismo. 
Espa.fia. es un Pionero. Hace his 
toria de las dos slndlca. llsmos 
europeos . el a,n glosa.Jón y el la,. 
tino. El pr:m ero. tiene una fiso
nomía. totalmente económica y 
determ.!na da. Al proletariado In
glés no le Interesa. ninguna. idea 
d emoled ora.. Con un sentido 
práctico le Importa. .sola.m ente Ir 
a.· la p arte con Ut\8, nación ri ca y 
pOderos~. En cambio, en E..spa.ña, 
sólo son 150 mll obreros d e la 
!ndustr:a Junto a dos millones 
d e trabajadores- <le la tierra. Y 
estos, a nte el ca.so d e que un nú
m ero d e t erratenientes acaParen 

Considera. que es md!ar ¡1ue- ;~ones de nlnguna especie, Pro
conveniente que es~u EStadO ,s· rnJCaba el apagón . Luego, era él 
vas a,rqultecturasen:1m.1eow p,I~ Sino QUlen galantemente apro
pa.fiol, poner a r a exlst ,D '<llnaba la llama d e su mechero 
n,, las Instituciones Yen Ja vid9 ª' tuniador J>u rlado mien tras le 
tes para q u e enraJcen • 111.l•traba 1>aterna.1ni~nte: 

- Pues mira. «maJage» -re
pllcá.bale alguien-. Yo compré 
en cierta ocasión un décimo en 
martes y trece.. . y agarré un 
buen pe!Jlzco del «Gordo». ¡ Vá
yase lo uno por lo otro! 

VITAfOND,~,;m1e Unico maquillaje de fon_do 
U"'"'-' que nutrE; y regenero lo piel. 

FRUTO DE IA INSUPERABLE TÉCNICA CIENTfflCA SUIZA 

Garantizados por hamo) e incomparobles 
poro el coidodo de su belleza. 

10 

d el Estado. rt· 

T erminó diciendo 1~~;/; del llU~~: cirn:!~:'s e~~:.s ~~~ 
puesto Ju s tifi ca 1ª e d y 11•" cendJ 
tema por ,a r.-ro!Undlda sabre 10' 1 endo el cigarrillo en tercer 
cendencla que tiene. Y tera t rW d~~~b~~~/ªbe lo que te pue-
do, el h a blar con en . 

queza.. cuchó tJll: lle~n coro d ij risotadas solla aco-
El sefl.or Rome~in es Al fil ol ,1 . los tremendos a-ua-urlos, Y 

~~o:.:::~e i::;erenc!a. 

El supers tfcJaso movía compa
sJ vo su. cabeza ante gente, para 
él, tan descabellada. 

-Os empeñáis en no daJ• cré
dito n ciertas cosas ? no lográis 
más que andar a ciegas Por el 
mundo, s1n saber nada de vues
tro presente n J menos de vues-

Sigue en lo pdg. 11Guienta I 

LA VE!Wl\oes DEL PADRE 

.\n eo 

d EL Pactre MlCó, S.J ., de la t esJ-
encJa de RaYllla.t, inJció !afies.-

ta, de la Poesia, t ras el SUstan
closo Pórtico del Beñor Tanagó 
Pleyán, con un magn!Jko traba
Jo sobre •Grandeza Y servidum
bre de! Poeta,, en el Que anall
Zó las tres etapas de la creación 
J>Oética, la épica, la dtarná.tica Y 

la lirlca, Y las tres .servidumbres 
entre l"6 que se debate la ins
Plra.clón <lel escritor. 

co!l":,ró SU brlllante disertación 

rnodernos~:~ :;~ 1~~ i:~ 
cecior de nuestro lllá.s , 
rnoV!rnJento literario esp:~~ 
:a Drovechasa leccJón a todos 

el p~~: i::1!:"~ : ~::''!i°er'!c":: 
Que tanto eaml>O ganan en la,, 
última,, corrtentes llteranas N 
digo Yo que el Público ruerc,;, al: = vez Que otra. la i.llSJ)J.ra,.. 
- de muchos, Pero no ca1>e 
duda de que ªOllt!da de0l88ia<lo 
entre los Valores de Ciertas sec
tor.., l><>étieos ese ma1 de la CJ>a
labrena» a que tan acerta,J,._ 
llle~te 8lU<lló. Se ha hecho d&
lllas,lldo e l<>g!o de la 0Scurld8d 
e., la POesfa (recuerdo cierto ar
ticulo 8.J>arecido en la revtsta 
untversltarla rNonna,, de Gra
llada¡ Y Por esta •oacur:tdad> es 
l>Or dollde reJ te radas •eces se 
cuelan tantos carn.e!Jstas Y las 
versifica.ctores a. la nueva usan

Z <L ¿No hemos repetid.o muchas 
veces que la •IDcerld!ld ha de 
se, la virtud !unc1amenta1 del 
buen l>Oeta? 
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LAS RAICES 
"LOS ARMA TS DE LA SANG" 

«MlJ VUJt-cents cfnquanta1 ,,u.it 
6s l 'an y Que , ,a dona'! frult 
deis nostres primer a rmat;s 
.11er tots tan beu recotdat_s. 

l>'aqueu ,. a rma~ que cada an,y 
eDSaJaven ami) atany, 
amb tanta pacie ncia, tanta .. 
aJ>ans d e Setmana nrrta 
clom s i fOSsin uns coristes 
a:l »a.ti gm,n deis Ma.rlstes .. ·" 

La BTan montaña rusa d el al'ío 
n0s trae d e nuevo el rit:no 
acompasado, len t o y prosoi:oPé
:vtco d e Jas lanZ!ls «romanas» so
bre nuest ro atormentado p avi
m ento c!udactan . Siempre h a s i
do asi. «Siem p re» . en este caso, 
se refiere a lo oue la memoria 
d.~ los hombres r ecu erda, Jo que 
los Jillistas llama n «costu.m}Jre 
inmemorial;,_ P ero en rc,·:id '.I 
nuestr:is «arm!lte» so.n gente an-

por 'Jaime Sá,ic/ie2 :Jsac 

rida d os procesiones, una el Ju e
ves santo y otra el vi ernes. En el 
afie, 1764 ocurrió u.n gracioso in
cidente. q u e r ecoge Prlm y 'I'a-

rragó en su !ibr,> «Cosas v!eJas 
de Lérida» y que copio al ple d e 
:a J tra l>Or su sa bor leridano y 
s u aire d e!icios1mente pue bleri
no. «.A. p r:nclp:os d el Mio 1764, 
tenlendo en cu enta los cofra d es 
d e la Sa.11gr e que er a. molesto y 
g ra voso e l i ,· la procesión has ta 
Magcta lena. much o más hablen 
d. , en :a cofradía muy POCOS h er
m a n os d e aq u eH3, parr0qu 1a, 
e ~orda r Jn i n ~- sión secreta que 
la inmed ia ta p,·oceslón d iese la 
n,eJta por detrás d e casa Guiu, 
gu ardando sobre es to la tnás ab
,;o:u ta reserva.. 

Llegada la hora, así se h izo, en 
efecto; Pero como este cambio 
scrprendió p or completo no Sólo 

F o10 , un ,f!:; l ' irla / 

sió~ d . 1 J ..1.e·ve.: S1;o to e .. :a ndo e l 
Sefíor en e l Mon umento». De 
d onde se d educe que el p unto de 
«ta.bola i barr ila» Q.u e lle va n con
sigo los «armats:,, es, t ambién a l
go consu et udin ar :o .. 

En 1858 se eet ren ó e; equipo 
qu e duró has tll, t iem pos de la R e
Públ!ca,. en q ue s e su prlmió--co
mo u s t edes sa ben--1a proces ión. 
s u u n iforme era m u y semejante 
a.J de la fotografía que represen
ta los «annats» viejos d e la Con
gregación d e los Dolores . 

ttArnb J'>Jan xe5 a to:assats. 
amb el casco d e t•e ixet 
i a m b aqu c• lla fa ldilJeta, 
l es capes d e tras 11en jad es 
; amb m itges sobre11-0sad es, 
l ' espasa fin s a l genoJI, 
i a mb Ja lla n ('a j Un t a l col!.» 

Foto J . Sanjuan 
Los "armats" viejos de la Congregación de los Dolores 

Las fil as aguerridas de la co
mit iva se nutr ían d e m ercen a
r:os. E ra costumbre que las pla-
za.s d e los padres las cubr iesen 
los hijos. Hoy en día, a l contra
rio formar en la t ropa, relucien
t e y rUldosa es casi un t imbre 
d e. honor u na consagración de 
leridan;smo. 

tigua y de solera.. La C.ofract!a d e 
l a Sangre --<IUe ya, hacia p roce
siones en el afio 16CO, por Jo m e
.nos estrenó en el afio 1753 una 
:flamante cohorte romana form a-
d-L por un capitán «manaya». un 
corneta y catorce «armats». Pos
teriorrqente, el número se amplió 
hasta el dobl e, formando un nue
vo escuactron y naciendo el po
pular «Cara.baceta.», que lo man
dó. 

En. aquel tiempo salían d e Lé-

1Jastelería 

a1 Pue blo que p resen ciab a la pro_ 
=~s:ó.n s ;no hasta a la m ayor par
t e d e las person.as QUe iban en 
ella , se a rmó gra n a lga.rabia, aca
bando POr retirarse d e l a. mJsma 
t odos los vecinos que había d e 
1.., pa rroquia d e Magdalena». 

Una procesión f ué su primida 
en 1794 y quedando solamente la 
d el v:ernes. El obis,po Torres lo 
mandó así debido «al mucho ruf
d :, qu,: necesariament e había d e 
hacerse para organizar la proce-

En 1944 salió d e nuevo ¡a pro
cesión de la Sa ngre con Jos «ar
mats » a c tua les. Com e, d a to cu
rioso, les di ré que cos taron la 
respetable cantidad d e 43.122 
pesetas. 

,Yo era entonces muy niño. Es to 
h ace m! re.cu erdo d e a quella oca-

l"iene de la pág. anterior 

tro porvenir. Yo, en cambio, ha
ce afios sé qu e viviré lo m enos 
ochenta, y bástame para ello 
con huir de todo a quello que 
trae mala. E-u er te. 

Sión llluy vivo 
u'' cu adro ele rea Y '¾Pecte.cu¡ 

:~~o d las Y dlll$ e~: s Yv~º•· b8;:°: 
fantu, ~~o e°e°:tacta tt:~ r~r-
Patio ele! Coieg-10 ªYaban, en n
dos trenzaelos Y de;~s cotn.p11C:.I 
«la cadena », «les os» rellzadO& <le 
Pa rel! es», Y les ee~ ¡ e¡ «i·ep¡eitar 
samen t e, .Plaza Cata1rn0s JUb!Jo. 
la tard e ele! llasaca¡~fia abaJo, 
Los «armats», arma aies alroao . 
cabeza al t lva y tna.n hotn.b~

O lanzar caratneJos o Ptó<tlga en 

:ic;:,n:n ~~.:a oc~:Y;~• tt deis 

n:,,ats» se q u~taron !0& .a.t:n~;~ 
bélicos. El Peto, el espaldar, el 

;~~~:~01;3-s e~r::::-s ~:
1
~:: nos 

espejo Y em,puñarnos la laO::cl 
Pesaba., ya lo creo Que Desab"::· 
DespuéS de cena r, a ¡a «sang»_· 
Los nazarenos iban vlnJendo con 
los hachones en una rna no Y las 

capeM:12.as ba.Jo el brazo. Se for
mo la PrOCes!ón Y a.11á fueron los 
«o.rma.ts». Picando fu er te con los 
recios barrotes de las latJ:l.a.s. A 

nerosos . La gente, : ~r/ºleas Re
las aceras. Caras sonrie~Ja<1a en 
tos. Y la colll,ltiva qu tes. GtJ. 
rastro brillante -JJl:t:eJaba Un 
arm a.duras Y gran a <le l as de las 
Los «a rmats» son el Plato capa,¡_ 
d el _viern es santo. Los n; fuerte 
z :i,n lo indecible con la llos go. 

mlma vLstos a Y llena de ~~nto
En los «Pagesos», el Clásl lllo. 
frlger lo. Al sali r , los múslc co re. 
afin aban algo ... os des. 

Los balcones estaban repletos 
en la calle Mayor, vei·ct8.<lero ma. 
ci20 de gente Pa yeses y •m 
t ralS», Jóven es y vleJos, mu;: 
Y nJfi os. Todo Léricta y su huerta 
eHaba. Pendien te de ague¡ rena. 
cer ciuda da no a u na vieja co,;. 
tumbre. llen a de Júbilo y de op. 
tlmlsmo. Todo Lérida les VGivló 
a ver con a.qu e¡ nudo en la gar. 
gan ta d e Ja. emoción verdadera. 
L4 em oción que rodea siempre 
las cosas que se sien ten en la 
san gre. las t radiciones vh•aa que 
n os afirman como personalidad 
/ n os iden t ifican con los antep¡¡,. 
sados. 

En el patio de los maristas, 
a n tes d e sal ir, se leyeron est<ll; 
estupend os versos que publicó 
Ja Cofrad ía, en una sencilla ce- ·&¡ 
remonla que tenía toda la senci
llez y regocijo honrado que ro
d ea «als arm at s)), con su retablo 
d e «facecia», tan: caro a. nuestro 
m odo de ser, 

Los "arma ts" actua lEl.s que sa lie ron d e ::::~Sanj,,an 
a p artir de 1944 

«Aquestos Joves selectcs, 
tots Ueidata ns predr.lectes, 
Integren la formació 
da van t la processó, 
la processó de «la Sang» 
que aqu est a ny, de neu i ra.ng, 
torna a sor tl altra vegada 
comp-Jetament ben formada ¡¡;,,, 
igua l que aquells anys passa 

Aquel día se cenó pronto ~: 
todo Lérida. Hay otro día en Q 

porqu e eso prolonga ¡a, u~d~~: 
y así varios consejos o':tuii¡¡da· 
go pude confirmar, a.f 

611
p10 

m ente, de la b!OS de
01

: ... 
doctor en ciencias oc pátT9J_º' 

No pudo terminar ~~ en una 
ahogado d efinlttvamen 
ruidosa, algarabía. zotes _p,. 

1
a m.añ.ana s lgu Jen te, u no se va

nagJor:aba de ha ber desp anzu
rrado dos alcan tarillas ... 

En la Avenida d ei- Gaudtl!o se 
abr ieron leatam en te las filas en 
e¡ ballet majestuoso, len to y vl
rfl cte la « e a. d e n a )> ( ,cpom ... 
chec . .. oom.. . chec . .. ,>). con su 
rttm0 secu tar, «tactus» Jnmuta- 
b!e, Y la m elodía tradiclona.l que 
todos conocernos. 

Loo gem idos lent os y quejum
brosos de las t rompetas, las si-

otros. Que Sólo as¡ podrás emu
lar a Matusalén .. . 

Y nuestro hombre acudió a la 
Cita, en efecto. Su optJmJsmo y 
SU:; numerosas precauciones le 
hacían inmune- a toda «mala pa,.. 
ta». Y héte aqu í que em¡teZó la 
comllona. en tre el genera¡ rego
C!Jo de los concurrentes. El su
Perst_loioso no figu ra.be. entre los 

trQ ambfen te que por su va.lor 
estético. 

Y para &.ca.bar. le.s contaré una 
graciosa anécdota de los «a.r
mats» que ret rata la vieJa riva,.. 
lidad de cofradías leridanas. 

En uno de los primeras años 
que salían los ccarmats» actua les, 
y mientras Pasaban por el puen
te, un fotógrafo tomó una foto 
descte un balcón, con magnesio; 
e¡ fogonazo co1nctd16 con una 
explosión de un neumático o aJ. 

Que menos reían y charlaban , Y 
el ca.so es que, bromea.neto con 
un vecino de mesa, dló con el 
codo involuntaria.mente a un va
so lleno d e vJno. derramándolo 
sobre el man tel. EJ. Jnfellz, ante 
tal aparente cont ratiempo, pa
recJó que Iba a. estallar de gozo : 

LA AMISTAD 

-;Diablo ! exc:amó su prlnci
pa'. contrad:ctor-. Bromas apar
t e, no serías un bu en am igo sf 
no nos proporcionaras la fórmu
la in.mediata m en te. iHála! 

m!~aº:t'!:!~á:~s toz~::~ 
t e-- sabría!,¡ que estomi ¡p11Jll'I 
crlto en las rayas de ... YJeda ... 

-;Albrlcias, COffiI>a fl. erosf ¡,Es,1,, 

to sin QUe trae buena suerte .. . 1 
iAlbrlc!as/ 

Y cuen tan los t estigos presen
ciaJes Que llenó el va.so de nue
vo y repitió, alborozado, la ope
ración tantas veces, que. J)OC8S 

horas después h!Zo su entra.da 
en el otro mundo del t>razo d e 
la mAs ira•bosa, cabal y opti
mista de tas borracheras .. . 

LES INVITA A VlSIT AR 
SU EXTENSO SURTIDO 
EN "MONAS" PARA LAS 
FIESTAS DE PASCUA 

--<::onste que. POF bien POCO 
dinero, me la dió hace tiempo 
una gi tana. «Yo t e Juro, moreno, 
que no morirás joven, -me dl
J0- como murió t u abu elo, co
mo murió tu tia . No te cortes 
Jamás el cabello en lunes, por
que trae remallsl,na su erte. Cór
t a t -e 1 o, «resalao,>, los viernes, 

Ved, ved si no ·· · dando lll 
Alguien propuso, c,,el~ 

quiebro al asunto, ;';orui, P'~ 
una cuchipanda en _,,t 

m ~ y no faltes tú, ¿ellrr • ) 
virtÍéronJe--. Déjate d~r~ 
barbería los vler~~t!, ceo O • 
a comer buenos 
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sido ca¡,az de situarse en Jlrlme
nslrna fi la sin ru!cesida,i de Dro
dlgar su Plástica como única de. 
tensa. Los QUe la hemos Vls:o va
rias veces, en Barcelona, 68.beznos 

Esta vez, .Por lo menos, la re,.. 
vis ta «JPlm, JJam . .. ruego¡» fué 
dentro de Jo QUe es costumbre :i• Y oír, una revista digna, Cler. 

Que no hubo un solo número 
de los QUe la gente tararea al sa
lir, Y cuya mUsJqu1ua se recuer. 
d'1. en días sucesivos hasta que 
la 1"8<ilo Y los altavoces consiguen 
QUe la Odiemos. pero tamPoco 
hubo un Bolo n umero VU!gar n1 
cha bacano. Y. sobre todo, no tu
vln¡os Que lamentar la rutina del 
ooro d e vicetiples, refugio de la 
ancJanJdad Y de la Ineptitud . 
Porque Par esta vez el coro era 

~:~a e!ta~~~!J°;an: di:r!':ía ~; 
la V1ó apenas. Otra vez será.. 

ta ~ lady sigue en tor~a. su.s ta n. 5
·86 Y ..sus 1tnvrovtsac1ones en 

la Pasarela, siguen Provocando 
la más desbordada hllarldaa. Se 
los ant:J>Odas de l os CómJcoe 
; rasnochados Y loca!Jstas de mu
has revistas lll"drtJeñ as, sien,,. 

!: : 1

~ ~n~ ;i=~~e~; 
de Jos Ballets del Marqués de 
Cuevas, J>ero tamo0co creernos 
que hlciera falta tanto. 

Cannen de Llrto actuó por Prl
rnera vez en Létida, que nosotros 
sepamo~ encuadrada en una re
vista. Como Jo menos Que ha de 
decirse es Que n1 es, ni Pretende 
ser una «Vedette» corno las de
!l!ás, no acertó o no Jntentó sJ. 
qu,.fera, dar un tono a su actua
ción que romp1era la. visible re
serva coa que la acogió eL Publi
co. No se entregó ella. y, como e.s 
lóglco, no se en tregó el especta,_ 

dor. Y es lástima que esto ocu. 
rrlera, JJOrque Carmen de Lirio 
e.s una de las P<>quis imas estre
llas de revista que est udia y ha 

Pre a VUelta;s con el chistec1to de 
a ctua lid.ad - ya sean los socavo
nes de Madrid, o los kllowatJos 

~e~º: :.::t::~1:
0~!~¡ :~~ 

tnan!slrna, a pesar de sUs !tases 
e1¡ catalán Y a Pesar de su tor
lCaclón barceJo.aesa. 

Anton.1o Amaira, tuvo su é:,,tto 
muJtJtudlnarto de costumbre, pe.. 

ro SCUSó, más que nunca, SUs es
cas,sima.s dotes &nls t lcas. Sin 
v_oz. sin P<>slb!lldaa de Pasar del 
Dltnple esbozo de taconeo 0 bai
le, s!n una minuca mecUana.
tnente conv!ncente, A n t 

O 
n 

1 0 Alnaya, sin embargo, es el en
canto de Jos espíritus senci!Jo.s. 
Yo creo que esto se debe a su 
enorme Y tinne voluntad, a sus 
lnextJnguibles deseos de agra_ 
dar. Pero esto, desgraciad.amen. 
te, no es bastante, Creemos que 
Anton10 Amaira, qu e es inte11. 
gente. conoce su Propia llmtta
clón. Y que In tenta suplirla con 
su total entrega al trabajo y a 
su Público. Pero la persona11da,i 
y el arte no se alcanzan con se>-

para da:r lustre a nuestras Proce
slo.ae,;. 

go semeja.n te . .Bien. Todo quedó 
en un susto con un conato de 
carrerillas y gr itos, una muJer 
dicen que d!Jo .. . 

- •Ha s!g¡¡t una bomba que 
han t lmt los <del.s Dolors» ... 1 

Y este año. como todos, dire
mos. coa los versos entrañables, 

Y este afio, como todos, los 
<annats» de la •Sanir» y «dels 

Do!ors». han ensayado, han des
emvolvacto los viejos vestuarios y 
Saldrán -barbudos o laDlJJl.tl.o&--

Alerta armats1, bons armats, 
estigueu ben Pl'Ot>al':lts. 

Mustes!, la mana de lluita: 
«Tu Que t'bas menJat la t"'1.1-

JOYERIA GORNE 

con mofiuo de las re/ ormas ¡Íe la 

e atle CJTl.avor !Ido su establecim iento 

o/rece a su dis1if{9uida clientela !/ 

p úblico en 9eneral el 10 ¼ de 

descuento en iodos sus arfículos, 

ftau. 

1 

1 



lo vo:un tad. H nce falta un algo 
~mpa(pable y s u tH que Antonio 
Ama.ya, c iertamente, no tiene. 

Mart Carl:n,t n Hurtado fué, Pa 
r , nosotro , la. revelllclón. Ca.u
ta, baila. grita, gesticu la., va y 
vi ene. s lta, Oh.illa.. y se PrOduce 
constant emente con una gracia 
y una. comic:dad estupendas. 
Con Alady, con Antonio Ama.ya. 

y con Toddy Sa.n•t, bordó, en gé
n eros totalmente d istintos, u nas 
parOdia.s deliciosas. Esta sí que 
&l ll evó el J>úbllco de calle. pa,.. 

sada la. sorpresa. inicia.¡ que 
siempre Produ ce una muJer 
cuando se !enza Por las difíciles 
piruet as d e la caricatura, los es
pectadores P8.Saron unos mo
m entos d eliciosos. 

:os que la conocieron en la. ple

ni t ud d e su arte. Pero quizá. se

ría m ás p iad oso asegura r a estas 

artistas una vejez tra nquila y 

stn a.gobios.. lejos d e las tablas 

que ya pertenecen a otra gen e
t·a.clón. 

El éxi to de público i u é con.s1-

derabl e, como puede uponerse. 

Flnaimen te, TOddy San't, es
tuvo afortunadísimo, no sola.
mente con la armónica, sino en 
todos y cada uno de los mime
ros en que tomó parte. en ¡;ape
l es un poco anónimos, q u e él 
SUJ>O rea.Izar con su entusiasmo 

:V su buen arte d e comediante. 

Bien los decorad.os, más que 
disereta la música, aunque, re
p etimos, sin el número pegactizo 

que hace la fortuna de una re. 
vista, bien el vestuario, y esca.se. 
luz. El foco ~e veía. y i,e desea.))a 
P ara. iluminar un escenario de
masiado grande. Y una revista 
si:n luz es como una comida sin 
sal. 

También actuó Ama.lia. Moli
n.:>.. Dete ser Piadoso encuadrar 
en una re,•ieta a una artista ex
cepcional, que ya no es más que 
un recuerdo, ca.si penoso para 
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iJ~et;i. 
CALCEJ'INES¿ 
CABALLERO 

r NIÑO ~\ !.ll!!!IIJ 

100 x 100 NYlON DUPONT 

.,.,ESPUMA" 
UNA EXCLUSIVA DE 

e omercial Eeriplex 
Caballeros, f • LERIDA 
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Cine 'Prbicipal 
HOY estreno 

EL INFIERNO BLANCO 
Por John Wayne 

Cine 'Fémfoa 
HOY Estreno 

LA TUNICA SAGRADA 
Richard Burlón y Jean Simons 

Cine (Jra,tados 
HOY Estreno 

CIUDAD EN SOMBRAS 
Por R. Hurton 

Cine Victoria 
HOY Estreno 

T. menores 

T. menores 

A. mayores 

TRES MOMENTOS DE ANGUSTIA 
Por M. Simón T . m enores 

Cine 'Titambla 
HOY Estreno 

LA CALLE DE LAS SOMBRAS 
Por César Romero A. mayores 

Cl,ee Cataluña 
HOY 

EL MARTIR DEL CAL VARIO 

Tolerada men9res 

HASTA EL FIN DEL TIEIVIPo 

de Cdwarct ':ll,nytry/, 

conf!~:;:;~n~:~e:re~:ie::a. : ! ~~fi~ª~ª
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~el tna¡ d e la últlina 

caso d e «Juegos prohibidos». Una. y otra ~la:te~~~~e, l>Ues. el 
muy d e¡ momento, y poi, ello mismo h a n Perdido to Problemas 
d ad . Falta má.s Que grave, gravfsnna, ésta d e la demor eta actuau. 
tos d e cine. ª· en a.sun. 

Vimos-,,¿cuán tos años h ará¡ ya de ello?-este mlsll'.\o Pro 
de ahora, planteado con tocta la maestría d e que Wllll blezna 
es ca,paz, en «Los m ejores afios de nuestra vida» Er ain WY!er 
drama d e los licenciados d e la guerra, a l lntent~

1
• a~a~t::;;lble 

nuevo a la vida civll. Y aunque a nada conctuclria establee~: 

~~:r~0 co=:::~1~:~s~~t:,~:::s:1 o~~as~e~º\~:P~~>. ocuparse, Por-

El solo hecho de Interesar, y aún emocionar, como en ver· 
dad lo hace, con un problema tan alejado de nosotros, a la vez, 
en el Mempo y en el espacio, ha de darnos ya una idea sobre los 
valores que el «film» encierra. Yo pondría en primer término, 
entre ellos, la habilidad narrativa, con ese tono m enor, tan ale
jado de los ribetes d e fácil sentimentalidad d e tanta «superpro
ducción», con que expon e la evolución d e esos hombres -de ese 
homJ>re- al enfrentarse con su nueva realidad 

El 

0

cruce de 10s caminos d e El y d e F,lla , dos victimas d!Stln
tas y diferentes. de un mismo hecho, d e una mlsma dramática 
situación, da lugar a unas escen as en las que aflora la nota, a 
la vez triste y poética. No Importa que el ambiente en que se 

:~e;:i~ev:eas~:~~e:~º;a h::1t:u::::~:t c~~ e l;º~u~r::n::::e:::~.:: 
zar a m enudo el tono y el valor de unos sentimientos Y de/~: 

~~~t~:e:~rH::q:e1!1~::i:ae ~~~:1~:dre~t:ll:, ce;~:a::.:º:n• cada 
esqu ina, en cada ciudad. . . es de 

El «film» se d esarrolla, se s igue, sin esfu erzo. El ~:'os con 
una gran calidad. Y los toques ell'.\Otnon ales están P:oramlento 
una extrem a finura y d el!cad eza. La escena d el ena lléi>• 
a Primera vista, la d e la visita nocturna, la d el soldado e~ción 
tico, la. d e Ja reacción d el mutilado, son d e una lndecil>l~ : pu~ 
l' están exp uestas con t a l finu ra y conten ción, que cas 

d en ~:':'1-om::ª:easha contado para ello con dos intérpretes ;!~~ 
poco dejan que d esear a,¡ más exlgen te. Guy Mad!.sor~fli~r con 
m en te e.s el t!po americano exacto, s ino que sabe , anírn.lcO 
una ~ebried ad y m a tización poco corrientes. el pro~eso McauJre 
d el so· dad o torturado y d esmoralizado. Y D O r O t ~ e guerra 
nos ofrece una enternecedora versión d e la viuda guerra•-· 
-«esas viud as a quienes d eberían conced er m edallas de nte ¡J)S11· 
llena d e una delicadeza y d e una f eminidad a1>solutame 

pera.bles. a ecuérdenlo 1 
y para t ermina r , un nom bre: Edward Dmy!:~~ente, Es un 

usted es porque hal>rá que ocu parse de él nu la.9 obras d8 
hombre joven, jovencís lmo, que ha ccfilma do» ya v~r aquí o cs
prlmera cat egoría, aunque no h ayan todavía Ueg~:ento, Ílml~ 
s·ón sobcada habrá d e ocuparnos d e él. Por el m 

11 
gar a nueo 

,,',.onos a ctesear que sus películas tarden menos en ena penBI po 
tras p 2,.0,auas. que «H asta el fin del tlempo». 

1
~• r:,i:-

0
;,es dJreoto

poder saboreav en su día las obras de uno de s 
res actual.es. MIRADO.Et 

/1) FUERA DE JUEGO 
E:statnos en un 

tranqu111dad ru~bo~~nto de 

EL DIFICIL MOMENTO ~
1 

DE NUESTRO 

ATLETISMO 

;~':~ c:O fútbol c~UI~~= 
El sosiego 

1 
tnenos Q.Uletuct, 

a nuestro' ,'::'~:i:. QUe no le va 

na~! 
10 

que :..:.: haciendo a¡ fi. 
Pelllcer, lo hubiera hech 1 ~~:c:;: como nosotros dJJ!~:. 

serla abo: ~erlo, otro cantar 
IUcer ha .;.ta,¡ ~ fortna,¡ P&-

~lsarnente uno ~e :'':::';,. .P;:¡ 
ra~~~ en la i>resente ternll<>-

t --~-=-
de c:b:t~et:em~ns~!~:::i:t:,,;:,:r1da Por una grave crisis. Crisis 

Nuestros clubs deportiv;,,. u::e de llgu_ras. 
atletismo, han ido Poco a .Po~oqorien~~~d~en1an sus _secciones de 

:::.rt::0;~::;;:ueren menos sacrificios O su;,~
0
"::::: 

1
~::: 

noc1:

1

~n'::~=t::st:~~':::e 
1
ªS:!::ición de un del>Orte desco-

tado un rapidísimo Y J>Orten~ d Patines, que ha el<Jlerirneu.. 
al auge del balonce.sto que ha 1 esarrouo. Y mientras aslsti100s 
a todos los tiempos hem0g ten::i canzado un nivel quiza. superior 

sino la desaparlcfóu' total del atl;t~!: l::e,:~;tr:º c~~::!roceso, 

cuad!s ei:r:::
0

;:~:1~~~o~~a!';,':,n~~
0

~aJta. de lnstalaclon~ ade-
Ill con el criterio más b ar Posee unas Pistas que, 
la celebración de comp:::::!~ •::é~~den calificar de aptas para 

;n::tc~i::i:.i~=n:ego Y, como conse~:~c~:r'.'::iie!
1 
':ai~'.; 

PUe<ie Practicarse estee:e~":i~':-.q~~q":ie::t~':,:°ci::r: c~:~:d 

¿:~n~:~:a!~:'i::!:~..!~s entrenamJentos continuados, bajo ":eugrd 

está; ~:,~ns'.alaciones complementarias: vestuarios. duchas, etc .. 
bien muy lejos de J>Oder considerarse satlsfactoria.s 

did El atleta ha sido siempre entre nosotros un ser lnco~ren
or,-i~ Pues _la gente. que conoce la,; generosas compensaciones que 

e 
8
1 futbol, ha considerado siempre como estériles los ~fuer 

~ del>Ortl'Vos nq retribuidos y no ha hallado explicación 1>laus1: 
e Para el derroche de energías de un corrector de marathón o de c:is, que no es1>era Y n o desea otro premJo que el de la satls!ac

~em~~e saberse má,s rápido, más fuerte o JUás resistente que· loo 

Pero en Lérida el a t leta. además de encontrarse con estoo 
inconvenientes, se hallar{\ con las dificultades de no t ener un club 
al que afi liarse Y carecer de unas pistas para entrenarse Lo cual 
equ ivale a decir que la práctica del atletismo en nuest,;. clud8<J 
es Poco menos que lmpos11>1e. 

Hoy, (Jueves¡ , todavía, no se 
sabe si JUgará KUbala. Sigue 
desboJándose la lllargarita. SI 
Ju"!?ª• e¡ completo del •barsa» 
sera un hecho. 

Esperamos que después de 
tantos PreJ>arativos no quede to
do en agua de borraJas. 

RecapacJtemcs un l>OCO y si 
bien somas partidarios de que 
Jueguen las muchachos del 
IlerdellSe, ante un partido de 
tantas c&mJ>anlJJas, no nas un
p0rta.ría nada que jugasen Jun
tos Granes y Pellicer y que Cal<, 
se enfrentase a su herJUano. En 
una Palabra. que noSotros -con 
el ruego de que no nos hagan 

caso- Presentartrunos el si
guiente equlPo: Larrosa; MOdol , 
Calo, Sagrera; Fonseca, Rlbelles; 
Pítarch, Granés, Pel.ilcer, Mor y 
Alda, ¿qué les parece para dar 
la réPllca a las lnternaclona!es 
barceJoneses. 

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

CHA PA S· TALLAS 

ARMADURAS 

"IUlVU&.SrliU.OutJUtD.A 

A,. 6. IIOU, 101, Ppe. l'JW,SJylJO ESW, H 

l WVE,34 J.bdJ. Su IUF,2 • lllff.fS'II 

LERIDA 

MOLDURAS 

VIRUTAS 
han ~~:il:d~/~:~o:~iv~~=~:e e~!"i:~ode a Q~:r:.U~~:i':1e: 

! ~nct;u!"'~i~c~~:,:'d~g:~ r;:~~:~~s~ ~;lu~~ha::n:r d~c~:'; '--a-l.iv- 1o_ pa_ra_ el_ ll_am_ ad_o_•_P&dr_ e_d_e_J_as_d_e))Ort.es--».- l>Odr--ia- p_ro_1>0rclo- / 
de Manresa. García por el Barcelona C·. F. Dárselo el nuevo Instituto, PrórlJUo a lnauirurarse. acometiendo 

Es !as Ol>Ortunas obras de lldaPtaclón del campo E:scolar que, en de-
lerfdano~::::: : n~~\:' ~::~:!e t:!~~c:.ray si::: eª~ ~~t:~~:~ llnltJ1•a, será su =PO de de1>ortes, y promo,•lendo 1a l)rátclca del 
ildad varias figuras de r ango nacional Y aún internacional. .Es atletismo entre sus estudlantes. 

lamentable J>orque el atletismo es un bello y espectac111ar deJ>Orte No Pretendemos que nuestro Instituto se convierta en un cen-

La última Versión QUe tene
mos bastante .fidedigna sobre MACHIHEMBRADOS 

que m erece una suerte mucho mejor, pero, sobre tOdo, l>Orque es tro al estllo de las Universidades americanas. cuYoS alumnos pare-
e¡ trié,¡ completo y fundamental de los dePortes y, por tanto, el cen estar más pendientes de emuJar las glorias de Jetsse Owens 
que deberla ser p racticado previamente por todos 10s deportistas. Que de alcanzar un nlve¡ Intelectual satistactorto. Pero sería mag. 
con Vist"6 a consegu ir un adecuado y armonioso desarrollo !fslco. nillco Que SUl>lese &Provechar las POSlbllída.des con Que cuenta 
QUe les capacitase para la práctica ul tedor de loS demás deportes. Para de.sarrouar la afición J)Or el atletismo entre sus alumnos. 

No se ve, por desgracia, una solución más o m enos 1>róxima Téngase en cuenta que la educación fislca se ha Incorporado 
Para estos m a¡es que aqueJan al atletismo Jocal. su perenne fa.Ita come> asignatura. en los establecJmJentos de ensenanza media y su-
de recul'sos económicos quizá se remediarla algo s i cesase esa perlar. l>Or lo que, en e¡ caso de nuestro In.s-ntuto, no se trataría 
«atolll.lzac¡ón» de clubs de1>ortlvos que P&decemns y se Integrasen sino de IU'lnOlllzRr l<>s Intereses deJ>Qrtlvos de dieho centro con los 
--como s ugerfa nuestro compafiero Palou hace unas semBJ.1as- eo de Ja ciudad. 
una o dos entidades poUdel>Ortl vas. pero creemos que el principal 

LUIS PORTA 



... @n sus pestañas 
las desarrolla 
y embellece 

DE VENiA EN LAS MEJORES PERFUMERIAS 

INSTITUTO DE BELLEZA fRANCIS - Pela yo, 56, 2. º - BARCELONA 
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