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RELIGIOSAS: 
IICRAnIO DE MISAS : 

•.; .l .catedral: 7. 8. 9. 10. 11 ·30; 12·30; 13'30. 
l'a r roqutn Sau Ma rtln : 7 ; 8 ; 9: 10; n: 12: 13 
:-;anta T eres>t a : 8, 9. 10. 12'30. 
1>arroqu1a s. LOren zo: 7. 8; 9; 10: 12; 13. 
L'urislma San gre: 7, 8,30. 10 y 12. 
Ntra. sra. Merced : 8'30. 9'30, 1o·so. 11'30. 12'30 
tian Pablo: 7'30; 8'30; 9'3G· 10'30. 
l)ratl'rlo Ntra. Sra. de Los Dolores : 8'30. 10. 
ParroqUla San Pedro ; 7'3a, 8, 9, ll 12 y 13. 
Parroqu ia d e Sa n Juan : 6'30, 7'30, 8'30. 

9'30, 11 , 12 y 13. 
san Antonio: 7: 8; 9 ; 10; 11 y 12. 
1>arroqu:a Carmen : 7, 8, 9, 10. U; 12 y 13. 
Parroquia Magda len a: 7. 8, 9, 10, 11 y 12. 
Parroquia San Agustln : (Bordeta, 7, 8'30 , y 

11 '30. fCem en terlol : 10'16. 
cnptua Ntra. Sra, Montserrat. {Carretera d e 
Hu esca) : 9,30. 

■AOUIMAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Age"lcio oRciol: 
Fernando Sirera 

s. Antonio, 36 • Teléf. 2206 

SANTORAL 

Domingo, 3. San Emeterlo.-Lunes, 4. S,, n 
Cssimlro.-Martes, 5. San Euseb1o.-Miérco~ 
les, 6. Miércoles de Cen lza.-Jueves, 7. Santo 
Tomás de Aqulno.-Vlernes, 8. San Juan d e 
D!os.-Sábado, 9. Santa Fra n cisca. 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS • NYLON • ARTICULOS REGALO 

Caballeros, 1 - Teléf. 3673 

B I B L I O T E C A S: 
BIBLIOTECA IN Tl'lUTO 
ESTODIOS ILERDENSES 

Lectura, de 1D a 14 y de 18 a 21 . 

BIBUOTECA CAJA DE PE1'l;i0NES PARA LA 
VEJEZ Y DE AHORROS 

Lectura. de 11 a 13 y d e 17 a 20'3o. 

BrBLTOTECA POPOLAR DEL ESTAl)O 
JI ARCHIVO HIS•J'ORICO 

Lectura, de 1/J a 21 tarde. Préatamo de 11-
brOs, de 19 a 21 tarde. 

EXPOSICIONES 
Mafíana, domingo, tendrá lugar el acto d ,z 

clausu ra de la Ex1>ostcliln Matlsse, que orga.
n!zada. por la «Allia nce Ftancalse» de nuestra 
ciudad h a sido ofrecida al 1>úbllco leridano 
en la sala del Circulo de Bellas Artes. 

RELOJES A PLAZOS 

desde 15 pesetas semana 
■ande aa dlreccibn y reclblr-l un aurtldo de 'REL"OJIS -

· Apartado 105 • LERIOA 

1 L E R 1 R A 
SINTESIS 

D 
DE 

o 
LAS EMISIONES DE LA 

SABA DO. 2. 

1~,15.-La Radio en el Hogno. (Tulios tos dlns) 

1:1.45.-«Lii Hora Potnx». 
H,00.-Horn e.xactn1Car t elera. (Diar io). 
N .. 10.-Múslca de Espníta . 
14 .30.-Radio Nncto na t. (Todos los dlas). 
J.,J;45.-Carrusel de i\leloaías . ( Olnri(), exce11to 

martes). 
18.00.-Ballall les. 
1n.oo.-Ritmos y canciones . 
20,o0.-t<l~l ~'tundo (le los 111:í\os». 
21,30.-'.:artetcra. Notas loca les . ('Iodos tos 

dlas). 
~J ,40.-0rques tns ¡iara In cen a. 
2t,OO.-Radlo Nnctonnl de Espn11u. ( Diario ) . 
I 2,18.-lnformnclón loca l. nrodos tos dias ). 

DO~U:"IGO, a. 

n,30.-Retransmls ión d e ta Santa \\lisa des
de el Seminario Couclliar. 

12_,,30.-Concierto nllm. 1 en sl bemol menor, 
¡Jara plano y oL~!::.:st a_,, d e T chalko,•sky 

14,10 Cantos de América. 
1~.oo.-co;1clerto ligero. 
rn ,oo.-Ctub de aane. 
2! ,40.-Escenasio ,le Variedades. 
2t,40.-«M'.is tca y Oell ezn». 
23_,,00.- t<IS'oches Estelares d e Ra<lto Intercon~ 

tlnentalu. 

LUNES, 4 

12,30.-Tea. tro de Ja z arzuela : ((La canción del 
oh~idon. clel l\ttro. Serrano. 

H,J o.-)lús lon de Bnllet, por la Orquesta Bos
ton POJ)S. 

20,00.-«Ba jo el ardiente sol» (No,•ela seriada. 
(Diaria excepto sábado y domingo). 

21,00.-Espa i\a Agrícola. (Retran smisión des
de Radio Nac ional ) . 

l?l,45.~ltltmo moderno. 
21.45.-Carnet del Radioyente. 

LOTERlA NACIONAL 
l'REMIOS MAYORES DEL SOR'l\EO DEL DIA 

25 DE FEBRERO 

Número 40.697 , 1>rem lado con 400,000 1>ese
t ~.s. Correspondió a W~ 1~~d. 

Núm. 45.627, con 200,000 1>eset as, a GIJón . 
Núm. 40,327, con 100.000 1>eset as. a Madtid. 

r, cm la,los con 6_,,000 pesetas: 
3.833; 16,221; 18,313; 30,520; 33,077; 37 ,658; 

ol,836; 54,667. 

Come,-cial d e fa Consln,cció11 
MATERIALES PARA EDIFICACIONES Y OBR•S EN GENERAL 

Distribuidores e1cluslvos de Tejas SOLITEX 

Avda. Generar Mora, 16-18 . Te/. 2607 lERrDA 

FARMACIAS DE TURNO: 
Semana del 3 al 9 d e marzo : 
J . A Pam1>ols , Boteros , 14, 
Pam1>ols, Plaza Es1>añ a . 18 . 

~er \'lclo nocturno 
Pons, Mayor , 27. 
Dr . Mest res , Ca rm :m, 31. 

O. N. DE CIEGOS: 
. Números pr~~t~d_os durante ta semana-: 

V_lernes. 22 : 391 ; Sábado, 23: 861 ;- Lunes. 25: 

~~!. ~~::·. 26: 014; Miércol es, 27: 122; JUe-

MAR'tES, 5 

n ,30.-Esp afia y s us cantos. 
1 S.45.-«La fl ora l 1 olia~>>. 
1.1.10.-'fríOti ,,oca les. 

15,- ':! .. ~ªn~:er~~d L~~~~~ Ca ridad», l>Or el tt 

l!l,00.-Mosn lco de ta zarzu ela. 
2L.30.-«En bUSCa del CUl'[lnble». (lletrnn 

siún desde Rad io España ele Barcei: : 1· 
n.ao.-«20,000 leguas de \'laJe úh' ertido. Od'.: 

MHJR COLES, 6. 

1, ,:JO.-Conderto ,•arlado es11a1101. 
l •!.10.-Fa ntasíos de za rzuela . 
2u,20.-f'ragmentos d e 61, era. 
21.:l5.-:VJelodias Jl lll"a la cena. 
l:!.4 5.-«El Mundo d e la Leyenda», guión de 

.José Maria P ortugués . 
2->,00.- Nocturno n1 u s lClll. 

J UE VES. 7. 

1:! ,00.-Cn n ciones d e Europa . 
J ~,.45.-<,La flor.a Potaxn. 
HJ.OO.-." infon1a n\lm. l en «do menon, dr 

Brahms (Mov. 1, 2 y 3). 
21 .00.-1',iglnu SlndJca i l'AN. (Retra,nsmllida 

d esde .8,. N.) 
2245.-Teatro de la za~cela: uOoh cm losn, dt 

Vives. 

VI ER NES , 8. 

13,00 .-Ases ,1e la tronrpetn. 
14,10.-Composltores modernos. 
19,00.-IUtmo !)a r a ballar. 
21 .'15.-Consllltorio bibllco. 
:.!Z,18.-ctLn c1utniela d ep orth•a», t>0r Carmclo 

Moucayo. 
22 .30.--uAl compás de la 1nllsJca». 

FERRETERIA - CUCHILLERIA - BA TERIA DE GOCIIA 
OBJETOS PARA REGALO 

slllnincenes ~arrigó 
CARMEN, 4 LE R l O A TELEF, 3 3 ~ 

CIRCULO DE BELLAS ARTES 

Maf\an a, domingo, a las 12,30, t endrá 11; 
una char la ilust rad a a cargo d e don JOSQ d• 

~~:~~; lc~~~red::~~s M::: s:i.:: ~:;::u•¡ 
c!on es en color) . 

DEPORTIVAS 

Ext•oso, ~:~1;• ;• ABRIGOS PARA SER01t-'5 

en Olmocenec de Can Pedro. C. ff. 
Artículos exclusivos de Alta Calidad 

--.... 

SINTONIA ==========================•============: 

LA OTRA GIMN í\SIA 
L Eio~~n~~\ r~~~~~e~~a~~~i~lio ~~i~~~t!:;.~: 

dera de m1 una impresión rara y desagradable. Par 
rece como si aquello lo hubiera leido anteriormente. 
Compruebo, para ver que no me engaño. Efectiva,. 
mente, encuentro el mismo art iculo -con unas li· 
geras modificaciones- en una . revista extranJ'era 
leída hace algún t iempo. He aqu1, pues, el plagio vil, 
indecoroso e impúdico. Una ofensa para el lector y 
la degradación del escritor. 

Paso por encima del primer aspecto, el externo, 
para concent rarme en el otro: en el de las implica
ciones del plagio soore quien lo perpetra . Que son, 
a primera vista de orden moral, pero que se enra1-
zan en lo inte.ectua l si se ahonda un poco más. 
Todos estamos de acuerdo eP- lo rastrero de toda co, 
pía de lo lesivo y de lo abusivo de usar como pro
pio ' ctel esíuerzo y del talento de los demás. Sobre 
este punto huelga insistir . 

Desde el otro punto de vista, hay en el plagio, 
ante todo, una cuestión de facilidad expeditiva ba
sada casi siempre en una tremenda pereza mental. 
El escribir supone un estado de tensión y de alerta 
en quien na de hacerlo. Necesita decisión para "ver" 
un tema en la realidad próxima o lejana., y más de
cisión todavía para manifestarse, para decir algo 
original sobre él. Si el tema está vivo en él, su re
acción en forma de ideas habrá de producirse. 

Pero éste es problema tanto o más árduo que el 
de vencer la pereza. Hacen falta, como digo, ideas. 
Es menester decir cosas, y cosas que sm ser ~ema
les ni extraordinarias tengan un punto de ongma,. 
lidad. Que por lo menos se intente enfocar un asun
to desde algún ángulo inédito, que apone. una nue
va visión al lector delatando lo que de op1ruón per
sonal del escritor pueda haber en su creación. 

No se debe escribir - y casi diría, ni habla_r
cuando la blancura virgen de las cuarti llas constitu
ye el espejo fiel y exacto de la vaciedad mental de 

¿~i:~t~~~~t~~~~o~ea e~~~:i:~r: !1 
i~:ra~~p:::. 

tación. Sin que sea recurso mucho mejor el buscar 
el refugio fácil y propicio de la banalidad g_acet1lle
ra, tanto si se viste de un tono voluntal'lamente 

!!!!!,,.w11,.¡. 
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• RED ACCION Y A OMON. 1 

CONDES DE URG EL, 6 • TEL. l0"6 

· •TAL!-,E"ES: 

ARTJ6 E"f:'1:U l?,106 GfiJ;f~FICO& 

Vila-Casas vísto por, Sfrera. Retrato 
físico y. psicológico del pintol' por ese 
ot,·o a,•tista, el fotógrafo . 

He aq.uí u11a fotog;1•afia ext1•aol'dina;•ia de. Anto'.iio 
Sire,•a. Sa conce,pci6n atl'evidísima l'esponde al ,senttdo 
m_ás avanzado del a1•te fotográ(:ico ·del momento actual. 

trivoio e incrascendente o, por el contrario, de otro 
más ambicioso y grandilocuente. Sólo quedará, co
mo única solución, el silencio. 

Y es que para manifestarse, y hablar o escribir 
son dos formas normales aunque distintas de hacer
lo, se precisa de un criterio y de una opinión. Y so
lo es posible tenerlos de dos maneras : mediante la 
lectura y a través de una gimnasia mental constan-

~í~~fofr;t~~~r:ºvl~ii:s: L~e~~~á~u;:t~~t1~~~~ 
hablar o escribir por escribir. Una manera más tris
te de lo que parece de perder el tiempo y de hacerlo 
perder a los demás. 

El nuestro es un pais de intuitivos. De grandes 
y geniales intuttivos, pero cuando la grandeza y la 
gema.uaad nos faltan, que es a menudo, el resulta
do ha de dejar mucho que desear. Vivir inmerso en 
el mundo de hoy, es, desde el punto espiritual, es
tar atento a la realldad circunctame y, soore todo, 
captarla y transformarla en representaciones ; esto 
es, adquirir ideas sobre ellas, claras, comparativas y 
dinámicas. 

Esto es lo único que va creando una cultura y 
moldeando la civilización de una época. Y si éste 
es un problema, que tiene planteado todo hombre 
de inteligencia normal, constituye una obligación 
ineludible para aquel que asume la responsabilidad 
de contribuir a la creación de esa misma cultura, a 
través de un medio tan típico y t radicional como 
es el escribir, en cualquier forma que sea. 

El escritor ha de bucear en la realidad y forjaT 
en ella sus propias ideas; y ha de llevarlas a sus 
cuartillas para crear su visión propia y pei;sonal del 
mundo. Pero no podrá hacerlo si se mantiene pere
zosamente sentado en el sillón del conformismo y 
de la inefable banalidad. Si el apetito Viene comien
do, las ilieas arrastran a las ideas y los conocímien, 
tos a los conocimientos. Se precisa, pues, de una 
gimnasia mental constante, sana y positiva, para 
que solidifique la mente corno el ejercicio físico re
fuerza los musculos. Que, como decía mas arriba, si 
el pecado de plagio puede evitarse con la educa
ción moral, una sólida formación intelectual se bas
tará para hacerlo inútil. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

La otra gimnasia 
Ante V des .: El pintor Vila-Casas 
Felicidades 
Meridiano de las Comarcas: 
Cartas boca arriba 
Un arte dulclsimo 
Sobre la evoluci6n de los dibujos animados 
Fotografías de Garsa ball 
Monte Tabor 
Dos noticias 
Origen de la Panoqula d e San Loreuo 
Cine 

Deportes 

De sábado a sábado 

Páginas centrales: 

F. Parta 
Juan Altura 

Alfonso Porta 
Luis Casanovas 

Ramón Costa Viella 
J. Va//verdú Ai.xalá 

M. 
Antonio Mestre Barrí 

Dolores-Sistac 
José Uadonosa Pu;ot 

Mirador 
R. Codina 
C. Moncayo 

Lo intelectua l y lo artlstico en la actualidad leridana 
Alfonso Porta y Ernesto lbtiliez : 

----- Oómez-Vidat _1! 
Fotógrafo 
--------------------'-;,l 

! 
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lUAALlf MAYOI 
Felicidades 

por atfo11s0 'Po~ta Vilalta 

El sábado último se produjo en L erida una estupenda 
coincidencia, que no puedo dejar pasar sin comentario. 

Resulta que por un azar afortunado salieron de las 
prensas gráficas, nada m enos que tres revistas leridanas. 
Veteranas dos de ellas y f lamante y ;;.ueva la tercera, se
guramen te el azar quiso que coincidieran por esta vez 
en el dla de su aparición. 

No es pr o1}io de esta columna el comentario de otras 
publicaciones y por ello no he de en t rar en este terreno 
mas que para decir que en t odas ellas alienta entusias
mo y buena volunt ad en dosi s t an elevadas, que por ello 
sólo merecen largos años de vida. 

A mi, como leridano y como colu ,m1ista de este papel 
dedicado a la vida de la ciudad, m e parece significativa y 
comentariable la coincidencia referida, por que r evela las 
inquietudes espirituales, cu lturales, artíst i cas y de todo 
orden que pugnan, no sólo por manifestarse, sin o por 
proyectarse sobre ámbit os extensos. Y est o me parece ab
solutamente satisfactor io. 

Porque, escribir en un periódico o en una revista, su
pone algo más que escr ibir; supone, evidentemen te, con
tar con alguien capaz de leer , y de pensar en lo que l ee, y 
de admitir o rechaiar lo que se ha escrito. El paso de la 
escritura para si a la escritur a par a los demás, está con
dicionado por este supuesto, supuesto que puede r esultar 
equivocado. pero que, en principio, siempre tiene un sig
no positivo y halagador. 

A nadie, por iluso que sea, se le ocurre fundar una 
revista en una comunidad analfabeta, como .a nadie se l e 
ocurre organizar una exposición de pintura en un asilo de 
ciegos o un concurso de atietismo en 'lna socieaad de asmáticos. 

Si a Lér ida, o a los ler idanos, se les ofr ece t r es revis
tas locales en un solo día, qui ere decir se que se presume 
que los leridanos son capaces de asimilarlas. Luego vere
mos lo que pasa, pero, de mom ento, el solo hecho de que 
a los leridanos se nos consider e capaces de est e " record" 
solo puede servirnos de satisfacción, máxime cuando este 
ofrecimiento no es sólo de cant idad sino que -modestia 
~:t~~~bfe~ la parte que nos t oca-, contiene valores muy 

Son _tantas las ce~suras que L érlda y los leridanos he,. 
mos _tenido que enca¡ar estoicamen te; es tanta la displi· 
cen~a ~on la _que se ha comentado, durante centurias, la 
provinciana vtda de nuestra ciudad ; han sido tantos los 
que no han t enido ojos más que para lo mediocre o equi
~ocado Y_ no para lo acertado y original, que no es extra,. 
no me sienta t entado por el pecado de la inmodestia 
-excusable porque n~ es personal sino de alcance colecti
vo-, Y m e s_,enta fel1z por una coincidencia que podría 
7?arecer _ nimia Y_ _de poco peso, pero que a mi se me anto-
1a de n gnificaci on profunda y extraordinaria. 

Es fáci?., •· humanamente excusable ponderar las vir
t ude_s de la familia, ct,e l a ciudad en que se ha nacido 

0 s~ vive, Y del suelo que consideramos nuestro. El hombre 
t1e~e una alma tan maravtllosa, que puede volar por el 
universo Y_ puede también recrearse con algo nimio • un 
c~mpanano, un paisaje, o simplemente la. partida d; na
~1;::,!~nto de un prohombre que murtó hace quinientos 

_ Decir que LeriQ.a. va resultando más importante cada 
dta, puede ser una frase-tópico, pura palabrería. 

Pero deeir que Lértda. es más importante . 
porque ca.da día a.floran nuevos im lsos cada dta, 
nes, nuevos valores, está. r esultando ~na ve~-:Jedva.s tlus10-
copa de un pino. a como la 

Felicidades. 

11 

DE SABADO A SABADO 

Cartel para la 
. Fiesta, Mayor 

En la Paher1& se dió el fall o 
t ras una meticUlosa y prol!Jo. 
.selección de los ca rtel ~s presen
tados a ~~curso. El procedl
miento seguido respondió a la 
mas rigurosa prescripClón lega.-
11sta, p ero el oJo avizor pod1a 
dis tinguir a l Primer vist azo tres 
et1rteles qu.a destacaban entre lA. 
mediocrlda d gen era l : dos fi rma. 
dos por Jua n Barberá -distin
tas versiones coloristas de un 
mismo d ibUJo- y otro. el gana
dor, de J osé Maria Sala, car te
lista barcelonés, a qUien corres
oonden las cinco mu pes~tas de 
premio. El accésit conced ido a 
uno de los dos carteles presen ta
do; por Barberá lleva cons igo la 
humilde consolación de quinien
t as pesetas. En est :? caso concre
t'.> la diferenc:a es lamentable 
porque estuvo en un tris que el 
ca.rt 2-lista ler~dano no se ll 1vara 
el premio. 

El cartel de José María Sala 
representa un tañedor de flaviol 
s entado en una silla, en actitud 
graciosa Por lo finament>e. expre
sirn. Como alusión festi\,a el t i
Pico toldo de papel rizad~ a va
r ios colores. Si el d lbUjo y com
posición son buenos, el color en 
cambio, resulta de una tenuidad 
apagada. Todo lo contrario del 
cartel de Barberá en el Que brilla 
un cromatismo rutilante que se
cunda la finalidad vistosa y 
atractiva del cartel. 

Cambio de 

mandos militares 

Por haber sido n ombrado go
bernador m ilitar de Zaragoza. 
cesó en su cargo ct~ j~fe de la 
Divis ión nt.::-: ?ro 42 de Montafia 
el Excmo. Sr. D José Mor~no 
Ai Uñ oz, general gobernador mílJ
tar d.e la plaza y provincia. 

Milita r d e gra ndes ltlér¡ 
nocldo y estima do en tos, c._ 
,ti erras, e l gen era¡ Mor::i:•stra. 
iloz ha d eJado un grato re l.f~. 
do de s u ma ndo, en cuy ~t. 

slón aportó la eficacia Y : llil. l l 
Dropios _de s u brillante hlst Celo n e 
caracten st icas ·Que h an <1:tla\ 
gulr haciéndose Pat entes e i. 
nuevo destino. · n 111 

Pa ra ejercer · el man<to <1 
División núm. 42 de M eh • 

~a Sido d esignado el Elcc~~ta: el pintor 
nur don Val ero Va lcterrába 

:.:::::~· 1:=:·?:.;~ 11 il a-Casas 
Aniversario de r 
una benemérito 
institución 

cu ,·erdacl ero placer charlar 

El mi~rcoles se cumplió e! ~:: t~,~~~o "!:~:nbs,:~· P~~:s ¡:::~~; 
XLIX ani versario de la Ley fun. estoo,• en Lérida y le robamos 
dacional d el Instituto Nacional una para la entrev ista. Hahlamo6 
d¿ P visión . sin tasa de llintmra. Al fi nal sall 

Cúnve1wid o de que es un excc-

La ef em ér~deS fu é celebrada ~~n::
1
::r~to

1
1~: cº;~~~i l'tÓ. in t laso. 

en nuestra ciudad con diversos 
«ct os. Misa r ezad a en la capilla - ¿Sus est u<Uos? 
del Santísimo de la s anta Jgl~ - En la Escuela de Bellas Ar
sla Catedral, c¡_ue fué oficiada t~, de Sabadell. _ Alli . nacl en 

Por el H:vdo. Dr. L~ján, y en la !f{~,~- e! 
1
:: .. :c~o~-: ~os, ¡:;

1
~
1
.:;:;:: •; 

Delegacton del Instituto de Pre- de un post-hnprcslonismo. ~Iás 
vtsión, 1·eparto d 2 los premio; tarde, París. l\'{e sedu ce fa pl11-
anua1es que el Consejo Provin· tura d e man chas y 1ne en trec-o a 
eta! de Mutualidades y Cotos eUa. 

Escolares con ced e a los maestros - ¿Qu é pretend e- set· como «ta
qu,' más se h an distlngu.ldo en chista»? 
la práctica y difusión de la pre• 
visión 2.u.tre sus alumnos. 

Se dist ribuyeron a los maes
tros un primer premio de 3.()(X) 
Pesetas, dos de 1.000. uno dt 

500, otro de 300 y tres de 2-00, 
Entre los alumnos mutualiSta-s 
m ás dist in gu idos se repartieron 
30 Imp os iciones de 60 pesetas, Y 

tres subvenciones a cotos eSCO' 

- Shn1>l emente uno más de 
sus continuadores. Esta tenden
cia ta inlcl6 el americano l\lark 
Tobcy y Jean Fautri er en las 
postrim erías del 1925. 

- ¿Qu é representa en In pin
tura el cctnoh lsmo»? 

lares por un Importe total de 
7.soo pesetas. 

LA DIRECCION UNICA Y LA DOBLE 
Efectuada la entrega de pre-

1.l.ilos habló el director provin
Clal del t . N. P., sefior Díaz Ar
hizu . Habló del origen y desarro~ 
llo del Instituto y del Impulso 
rec-Ibido al socaire d el espiritu 
de Justicia que Implantó la Gue. Mala es la dirección d o ble 

en callejas de cinco met ros de 
calzada. Pero, ca ramba, cuan
do la dirección se hace ''dob)e" 
sieo do 

1

'única", nadie sabe s i 
no resulta peor el remedio que 
la enferm edad. 

. Si las palabras no expli can 
bien la idea, ahí está la foto 
para aclararlas. Coche parado -
Y grand t · a di estro y sinies
tro, echando el ce rrojo a la 
calle. Detrás, larga cola d e ve
hículos, en espera d e que ter
minen felizmente las operacio-

-, rra de Liberación . Detalló las 
rn.eJoras soclal<es nacidas de la 
lnictattva de Franco y sefialó co
tno una realidad t an gible en 
nuestra provincia el reparto de 
tnás de 57 millones de pesetas 
en prestaciones cte subsidias Y 
1eg\ll'os sociales. 

Cerró el acto el presiden te del 
Consejo provincial del I.N .P .. se
~or Pulg Bonet, quien en fras • 
concisas y laudatorias DUSO de 
reli eve la labor nevada a cabo 
llor el MagJsterto con espíritu 
a~ sacrlftclo y alentada por el 
•tnor, estlmUlt\.ndoles a Que p ei-
Slst1eran en la misma con Igual 
entuaiaamo e n favor de los nl-
110•. a través del INP. 

- hvcnl a ser uno de los últi
mos an tib ióticos, quizá el de po
sibles erectos más enérgicos. 

-¿. 1· QU é más? 

- l_r,s la inLt:rpretaoión de un 
cs t ucll o interno, qu e se aparta 
del modelo estereotipado. Es una 
ointura de puertas aclentlro .' no 
de p1.1.ertas a fuera. Se ha ll e;.:-al.lo 
•1 un adocenami ento de lo de t i
Po figurat ivo y todo i_n tento ae 
crasi(m representa un cami:no 
sa lu dab le. Con tra el peso de una 

· tradi ción «natufística» (m asove
ra. casa ,l e payés, camino. mon
ta1'1a, árbol , pajar. nrnn'lanlta 
- ubocl egn n-), y e l lam eta ble 
clesnudo. ca ricat ura de un clas i
·1tsmo asesinado de manera fla
grante. la nu eva tendencia espe
ra provoca r una reacción ra,,ora
bl c, s in qu erer asegtlrar qu e sea 
u na pa nácea. 

-va.,•amos a 10 nosith10, ¿có
mo pin ta usted? 

-Lo prim ero. me planteo un 

San José tendrá 
un altar en 
la S. l. c. 

El lunes se constituyó la. co
misión encargada de sugerir Ini
ciativas y allegar fondos para Ja. 
construcción de un altar dedica.
do a la devoción a San José e n 
nuestro t emplo cat edralicio. 

El gobernador ci'vll, sefior Fer
nández Galar , aceptó complacido 
1a presidencia de la citada co
misión, designándose secretario 
a don Francisco García Camp~ 
m an :>s y vocales a don Jorge Ro
yo, don Florencto Rodríguez Cué, 
don Vicente Aler, Rvdo. Dr. D. 
José LuJán , D. José Slré, don Jo
sé Irlgoyen , o. José Antonio 
s ::i nchis , D José Maria Prunera. 
,, don José Oliva. 

Por dnrse con tanta prodtaa.11-
dac el patronlmlco de San José 
en 1as ramillas leridanas Y, ade,.. 
más . por ser varias las en tldades 

p1•ol> lcmu plústlco. Este problema 
se rcsof\,erfl o no. depe.nde. 

-¿Depende de los ¡,storbos que 
~ncqentrc? 

- En ml pintura no existen lo,; 
estorbos ext:rapJctórJcos, como 
se-u argum en to, h echo. accidente 
\' retórica . si no q_ue Ja cosa se 
prescnr.a de una manera más es
tricta, más grave; pintura, ccpln
turm, si mpl emente. 

- ¿Y cómo detlnlrlo? 

-EE un probl ema de tondo, 
algo Impond erable. 

-Sin temática determinada? 
¿Lo~ra usted lo qu e qnJere? 

-i\-luc has veces no me salgo 
co n la m.ía. Nad·te se h.a salido 
con la s• ya_ 

Aclareluos, ¿usted va a la Que 
salta! 

-Salga Jo que salga, no. Cuan
do se hace s incera mente, la 
pintura de\•iene pu.ra grafología, 
o sea, Que el pintor a l dar su 
pri111era pincelada se manifiesta 
de manera abierta. En ton ces ya 
ne, existe el azar. 

-Supongamos que una muJer 
bon ita le enca, ga su retrato, 
¿que hana: .:>intarlo o no? 

-Si el problema del parecido 
fuera el único QUe moviese a mj 
cliente, no dudarfa. en aconse-
Jnrlc a cua lquier indio reductor 
de crli. neos humanos: e n este 
caso e.l parecido sería de una fide
li<lacl rigurosísima. 

-Esto parece una «boutade,,. 

-No, s imp lemente diferenc ia-
ción ae dob términos completa
mente op uestos: retrato fotográ
fico y retrato pintllra. El prime
ro ,genera lm en te, por su amabi
lidad y ramplonería gráfica se 
acevta ·" no compromete a na
dje; el segundo las más de Jas 
,,eces or ig ina serios .Prob lemas. 

-Usted Sólo habla de "proble
mas. ¿,Le obsesiona la t écnica 
1>rinC'ipalmente? · 

-Me preocupa todo; técnica, 

QUt.~ desarrollan su actividad ba
jo la advocación del Santo Pa
triarca es de esperar que el Pro.. 
yecto 'Que alienta la Comlsl.ón 
llegue a una pronta y feliz reali
dad. 

Coloquio 
deontológico 

En un ambiente d -e renovada 
e,cpectaclón e Interés se desarro
lló el sábado anterior el segundo 
coloquio organizado por la Aso
ciación Deontológlca Derdense. 

1llcclú11, mensaje_ El sentido de 
responsabUidad del Joven pintor 
uc1 ual creo a lcao7a proporciones 
COIUildera~Jes. 

-;.Qué opjn Jón le merecen l.3.11 
pinturas expuestas en los mn
seos? 

-Las que ban lle~ado a l más 
l! IC\'ado CSJJíritu ll e ljOJUdon es 
l'llls tlcas creo permanecerán aún 
.11u e:,10~ aJIO\ Qtti7.á eternamente 
en los muros de las ga lería~ ma-
.-, ~fa¡t.Jcas. 

-liabJemo de n1acasas escri-
tor. 

- ·Ten~o empezado uo estadio 
biográfico <.lel escultor .:\Jo noJe 
flui::-ue. documentado extensa.. 
mente por la obra que de él po
.:, "e en Par,, u ex marcha nte 
Ka weíJ~r. al mi.bmo tlem-1,)0 que 
traba..,o en cU,ferso& ensayos. 

- ¿ u primera obra~ 

~ ,Escrits», antología de las vl
cfsitUd e!, y contrariedades y pa
satiempo~ ele todo pintor en Pa
rís. na bohemia muy 1950. dura 
.r r:eaUsta que nada l iene que 
rt r con el legendario romantjci&-
mc, montmarsiano de fina les de 
Siglo. 

- ¿S u vida de escri tor! 

-Puramente nocturna, )fode-
lo cerámica todas 13$ m añanas 
en l\lontparnase. Pjn to todas las 
tardes en lo más alto del barrio 
latino -mi bobard.llla de anta 
Geooveva--, y escribo todas las 
n oches en que tengo aiguna ~ 
sa qne decir. Porque quizá ésta 
seria la palabra más j U ta: yo t:to 
escrjbo, YO diga. 

-Diga.me, p ues. el moth·o f'te 
s u barba.. 

- Lll creo necesaria como todo 
a quello que forma par te de la 
creación. 'No Yeo la razón de QU f' 
por el hecho de- que un señor Gi
llete lan.z:u a sus hoJa todo et. 
mundo u:nga que afeitarse. ,.\t.l.l 
abuelo u e, aba su barba. Yo sigo 
ta tradi ción. 

- ¡ n clásico ... _por l a barba.! 

JUA..>i ALTURA 

la práctica dadivosa como una 
prolongación del s!Stema prop&
gandlstico. Distinguió entre co
m.ls lones a.cth•as y pasivas la ,Pri
mera de las cuales puede Quedar 
lnclllida en el capítulo de pro
oaganda ante la d!SYUnt iva de 
perder una operación importan.. 
te necesaria a la empresa. 

Concretó el problema a unos 
limites dtscreelona les que v ienen 
ruados por el valor real de laa 
comis iones u obsequios. s iempre 
que no repercutan en el precio 
de venta de los artícUlos, pues 
en este caso, al dallar a un ter
cero entra en el ámbito de la 
moralidad. 

Actuó de ponente don J osé 
Maria Ortlz Sislsc y expuso a la 
consideración del auditorio sea 
rectísimo reunido en la secreta.
ria del I . de E. I ., el caso parti
cular de un agente de compras 
que suele recibir valiosos regalo.! 
en vísperas de Navidad. 

¡;;¡ señor Slstac expuso en lí
neas generales el au ge de la. pu_ 
blícidad v su desorbitada dimen
sión QUC · bordea los a ledo.fl011 de 

Abierto el turno de obJccclo
nes intervinieron los set\ores Du
fol Rvdo. Dr. BaJén. Alfl'!, S6es 
eoiecb~ Trepat, Vllla!ranca de 
Jover-, Pulg, Llor-ens y ~lez, ro-

sumiendo los casos expuestos 7 
aclarando apreclnclones el consJ.
llarlo, Rvdo. Dr. Lltj i n . 

'-------------------~------------~--------------..1.J,_.._-_-___ ,_· ________________ ~------------------------------------..j 



POñ'iñ 'Y)Ñi·P·m mo: « tuan~o el valle se cu~ra ~e oieve ... i trn arte dulcísimo 
Eco resonante del I Certamen 

Stnceram,eni~. no vO), a dárme
la de critico de cine, D1os me 
JÍbre de eno, pero los acontecl
m.ientos !!X:ai.a3 no ,,:listtngu-an 
entre unos y otros hechos Y 
orrecen al articulista, a veces, 
lo que menos se espera hacien
do que escriba. sobre lo que mé.s 
lelos estaba de su intención Y 

Ja,mé.s habla soñado. 
En Pobla, el último aconteci

miento ha sldo una peiicUJa. Ha. 
hecho remover el público de la 
población.; ha sido el tema can
<lente durante una serle de 
d.las; ha desPlazado, arran cán
dolos del vlvir simple y cotidia
no, las gentes de la comarca: 
un.a sala espaciosa de sus 900 
butacas se ha visto llena en dos 
sesiones nocturnas y una mati
nal del domingo. Todo ello por 
ua película. J'<lro... es que este 
film rué rodado el pasado vera
no en los alrededores de nues
tra población . 

El jueves, 21 del pasado febre
ro. se presentó en sesión. noctur
na y con todas las característi
cas de estreno en Cataluña., la 

película. en clnemascope y color. 
•Cuando el Valle se cubre de 
nt,ave ... », dlriglda. por José LUis 
Pérez de Rozas e interpretada 
por Maria Piazza.l. Gerard TiChY 
y Angel Jordán. 

La. pelicUla tlene sus aciertos 
y sus defectos. Pero no es mi 
tntenclón ocuparme de enos si
no dé lo único que a Pobla in
teresa y estoy seguro de que. no 
solamente no defraudará al pú
blico ajeno. sino que será muy 
del agrado di! cuantos la presen
cien, por su magnifica fotogra
ea y color. ya que por ello iué 
premiada en el Festival de Se
villa. 

Los exteriores est1in rodados 
cerca de Pobla, a. muy pocos kl
ló..natros. y nuestro palsaie fué 
captado completamente y desde 
todos los ángulos. Con centro 
e#1 uns. Masía distante unos tres 
k:lómetros. en una misma esce
na, por ejemplo, se pasa desde las 
agrestes rocas de Collegats a las 
tran.sparentes aguas del rio Fla# 
mtsell: de las roJas rocas de 
Sant Aventi a. la placidez ver-

Cartas boca arriba \ Frontón O en el Prl11d11ol en hO• 
menaje a Granado 1>or la Or-
questa Filarmónica e.le Barcelo-

LJl FIESTJl MJlYQH, na creo seria aoertado. Ta1npoco 

ESTA CEJtCJl 
)luy Sr. mlo: 

No queremos enmendar la 
plana a nadie. n'i nuestra lnten
clóu es molestar a los q_ne ban. 
sido o so'!!. todavía de Ja Com.i
slón de Ferias, Fiestas y ~1er
caüo · del Excmo. Ayuntamiento. 
No. Sólo queremo• recorüar al
gunos actos y festejos que se 
podrían dar en Lérida con moti
vo de la Fiesta Mayor de Mayo 
y que rogamos tengan en cuen
ta. al confeccionar el vrograma. 
No olvi1lemos que Lérida vive 
en gran, parte de la rica comar
ca que tiene y por lo tanto es 

debe faltar la zarzuela ni el clr-
co. l\fis 1>adres me J1an contado 

muchas \1eces que cuando eran 
Jóvenes se celebra bn en los 
C?.mpos E1fseos o en uPernandon 

dosa de los prados de «Este.ny 
IJebreta• -estos prados son lo 
único que ~o fué rodado en Po
bla sino en. Sant Nicolau, cerca. 
de 'Bohi-. Y, en otras ocasio
nes, vemos nuestro valle del Fla
mtsell con las azuladas aguas 
del pantano de San Antonio Y 
1a a.bUltada montaña de San 
Cornelio al !ondo. 

Por otra parte, también. se des
taca el 1not1vo m á-s sentimental 
de Pobla ; las ruinas de 1a que 
fué la iglesia parroquia.! de Sant 
Miquel del Puy, d el desaparecido 
pueblo del cual nació nuestra. 
Poble., el PllY de SegU. Repre
senta los vestigios de un casti
llo milenario y ciertamente lo 
son, puest,., que en el siglo XIII 
empezó a ser abandonada. Los 
hijos de Pobla amamos esas rui
nas y sentimos una verdadera 
emoción al admirarlas ,en el ci
ne ,al verlas destacadas en la 
pantalla. esa Dantalla que tene
mos tan cerca y que nos ueva, a 
la vez. tan lejos s iempre con 
sus imágenes. 

Creo que además de Ja, lntlmi-

rormaciO n r 11"'uris 1:0. D•e todos es 

conocicla hl ma;.;ni1,ud, ~ran .ez.3 y 
atracción de estos Festivales, el 
éxito que los envuelve y el ¡nte
res Ya no sólo local que despier
tan. Lérida, ciud ad y provincia, 
es lo;,:- ico que los esperen. 

A'lldiciOn es de !Sardanas y un 
concurso regional, conciertos po
pulares ñe la ca lle. Esperamos 
que la Comisión se acuerde este 
año de lavar y cepillar algo los 
trajes de los gigantes y cauezu. 
dos y al mismo tiempo que rea
parezca el :c~!arraco>>. 

También sería de desear que 
como en otras capitales de Espa
fin. durante las Fiestas, ·10s pa
yasos del circo y otros artistas 
oolaborasen. d~:,teresadam'en• 
t.e para actuar en los asilos tl c 
los ni1l.os. centros bené1H·os, hos. 
pitales, etc., para clistracoión de 
los pequefios y enfermos. con el 
On de c1ue el calor de los feste
jo;; 11 egue a todos. 

La Com;sión de F;estas t iene 
que dar facilidades a los rer ian
tt!S para que acudan en gran 
número a nuestro Real ele la Fe
ria, ya que este es otro el e los 
mot.ii\ios Por los cuales los roras. 
teros an u yen a n UJ!Stras fiestas. 

En el r>la.n deport,h,o. una ca• 
rrera cicllsta -pueblos como 
Belh'Is, l3t!Upuiu Y Raln:.:ucr :nos 

1 

pasan delan LL.--, ca-rrertas o ell'l.'es• 
tres, ele p;itines, la de pi.raguas. 
In travesía a nado del río Seirre, 

, partidos de ffltbo l con equipos 
,1,.- Primera División. Cnml)cona~ 
lo de Cata ltula de hoc1,ey sobre 

por L. Casanovas l'l'lalllq~ 
dad que todo Poblatan 11 

al ver la pellcu1a., hlzo al:o 81n 
a muchos les descubi•ló llti¡ 
dadero paisaje de Pobi:I te 
por t an. visto, no es lo b '11¡ 
apreciado y valorado. '1.l!Qnv 

Recomiendo la visión <le 
pel!cule.. No solamente conio tr, 
blatano slno como ler!dan ~
mo español, pues ¡0 prlme~o¡ ~ 
debemos admirar son nu 'lll! 

~i~le:::,-,,.:_º les defrau<1ar~ 

Y como todo trae CO!llllgo 1 anécdota,, d eseo narrarles una. 

d/~:a p::i:i1!ajefu~e .:~::• 
concurso de varios elementos : 
la población.. Pasados unos 

111
, 

ses, contemplando las fotoii, 
fias anunciadoras de una Pe!l 

:~mo c~~ «~~~;:J~ºl!~v:~: ~ 
cubre de nieve ... », Gerarct r1 
ch.y, uno de los «actores» de Po 
ble., lanzó esta. !rase: «Mita, t 
t e trabajó conmigo el pasad 
verano en otra pel icula». 

Datlnes. castill os de ruegos d, 
artJiflcio. 

Ya sé que todo Jo que he in
di<:ado vale mucho din ero r SU· 
pongo que las a rcas de la Coml· 
s ión de F iestias no dan para to· 

.,.~--
do; pero Lé:r i1l a responde cuan· 
tlo se Le da algo que vale 1,0 

1
f; 

~ª:1~:eba~:~: :n::~=ª~1:;ep:~ e5-

t>ectáculos y festejos. 

Y l1ablan.do de Ja, F iesta Nº; 
YOs no estan,os conform es ~,; 
el cartel del presente año, P or 
nos parece mucho mejor, ~ &

ejemplo e\ presentado por •~or 1 

fiar na rberá, ya q ue eL del s re
Sala carece de color, yjsta yorotO 
sentaci6n y n.o es en abs fer 
ll amativo. y a m i modo dC 

011
,. 

:!1 \~~á::e::.~ ue p~e;d::n••:; 
clar \as fiestas de LéridR, q 0 
las de Clara, ,aus, UlldCCOll:n él 
'l'onocna de i\Ion tgrí, pues dC 
no existe motivo aJgtmO 
nuestt·a c iutlad. 

Le saluda atentarnentc 9• 5' s,, 

E .C. 

-======~==~= 

Nacional artistico de Pastelería 

El pasado dta 16 de febrero 
tuvo lugar en la planta baja del 
palacio de la Virreina, de Barce
lona, la in.9."'.!gw·aclón del I Cer• 
t a.meo Nacional Artístico de Pas
t elería, brlllante y estupenda
ment.e organizado por el Gremio 
Sindical Provmclal de Confite
ria-Pasteleria y patrocinado por 
tas Jefaturas Nacional y Provin
cial del Sindicato de la Alimen
tación. 

EL gran interés que ex ist1a por 
este Certam en, tanto en la ca• 
p1tal como -en las provincias, ha 
sido confirmado por la gra n 
afluencia de público que de con• 
tinuo ha desfilado por la el\PO· 
slción. Todos han quedado ver
daderamente admirados y com
placidos de ver cómo, con mate• 
rtas totalmen:te com.estibles, era 
posible rea.,lizar auténticas obras 
de arte, y ciertamente no era 
para menos, pues no es dable 
contemplar a m enudo reall2Acio• 
n es que a una indudable belleza 
artística unen el hechizo de una 
tentación. 

Su maravilloso acabado Y téc• 
nic&. depurada pueden campa• 
rarse, sin lugar a dudas, a las 
clásicas obraS de arte que de 
continuo se r,ealizan con los ma. 
t eriales más dlVersos. Pero esto 
si el mismo público lamentaba 
q~e obras tan magnificas estu~ 

1to dude V. en 

acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la ges tióo de toda .c~ase 
. de asuntos eo la s ot1c10as 

pública&. 

PARA la colocación rápida de 
apitale& eo hipoteca. 

PARA la gestión de compra-venta 
de fincas rtl&ticas y urbanas 

· patio& y es tablecimiento&. 

PARA solventar todos &us asun
tos de seguro& generales Y 
cociate, . 

DIRECCIONES, 
Tclcg,áfica, •GESTONTAÑA• 

Tele::::~:,: !!?!;}t?c~s ~~:!d!l)~º 
Postal: Apartado 47, 

~a~~;~:f~r:A A~~c<;:~rn;~~i¿,ºi .r.~;,'i 
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viesen predestinadas a una vida 
t3n e.limera. 

Si el artista confitero con.slde
rase de antemano las largas ho
ras. incluso diat;., que ha de des
tinar a la puesta en práctica de 
1a idea en principio, por el mero 
hecho de fabricarse con las ma
terias que entran en su compo
sición, ya entrafia una dificUJ.. 
tad. qulzá no se decidiese jamás 
a elaborarla. Pero él sabe que, 
aunque sus esfu erzos no lleguen 
a l a posteridad, el recuerdo de 
su obra contribuye a borrar de 
la mente las asperezas del bata
n ... , cotidiano, y esto basta y so
l"•ra para que encamine todos 
sus esfu erzos al logro de tan be
Uo ideal. 

El I Certamen Nacional Artfs· 
tlco de Paste¡.eria, clausurado el 
dí~ 25, ha sido una muestra pal
pable de lo que son capaces los 
artesan os confiteros-pa.steleros d,e 
nuestra nación, cuando desean 
d emostrar ante el mundo que 
nuestra industria raya a gran 
altura, esta satisfacción no es 
pagada con creces. 

D .asde el más modesto produc
tor o industrial hasta el mis no. 
ta ble, todos han sentido un ca
lor y un entusiasmo iniguala
bles, que 11.an permiido calificar 
a. este I certamen como algo au• 
ténticamente sorprendente y ma.-
ra.villoso por los ,frutos obtenidos. 
Y e llo, no tan sólo en lo que a 
la parte técnica se refiere. sino 
incluso por la estrecha un ión 
demostra~ por los componentes 
de esta gran familia, compuesta 
por los patronos y productores 
del ramo de Confit~ría. 

Para el Jurado calificador el 
proceder a la selección de las 
ot<ras fué una ardua tabor que 
empezó a las 4,10 horas de la 
tarde de la víspera d.e ta aper
tura del Certamen y finalizaba 
a, las 8,30 de la noche. Las 130 
obras presentadas aba'l'caban ter 
d'l. la gama de la pastelería, des
de el stmpl<a postre de mesa bas• 
ta el mé.s complicado pastel de 

Arriba: " Amo r en Primavera" (l.er premio), de Juan Giner, 
de Barcelona. 

A la izquierda, ''Pastel de boda" (2.0 premio), 
de Salvador Boix, de Bañolas. 

Abaj o: "A l'entorn del bressolet, fent sardana, fent sardana" 
de Antonio Escribá, de Barcelona. 

boda. pasando por la escultura. 
d~ un «Manelic» de 2,5 m. de 
altura. Con currfan a la Exposi
ción un sin fin de elaboraciones 
a cual m ás atrayente y apeti
tosa. 

Puede apreciarse a través d e 
\as fotogra.fias que pubUcamos, 
detanes inéditos de las obras 
ctue han merecido ser galardona
das con los primeros premios y 
accésits; todos ellos son d.tgnos 
de ser considerados como el pri• 
mero. Ahora bl ?n. las düerentes 
características de trabajo. pre
sentación v buen gusto, han mo
tivado el Orden de los mismos Y 
a masar abundamiento séanos 
permltldo exponer Que del total 
de las obras. un 94 por ciento 
puede considerarse. sin tugar a 
dudas, que eran di~as de ala
bnnza: El chocolate. la pasta 
blanca, el mazapé.n, el simple 
bizcocho, etc., son materlas Que 
las manos de nuestros artistas 
tuvieron la virtud de tr&nsfor-

IDaf en verdaderas filigranas,. 
ta.n atrar..,ntes, que han cautiva
do la atención del espectador 
mas protano, y n.o digamos la dt 
13. gente m ?nuda. 

Seria de fatuos atribuirse la 
juventud de hoy el éxlto de este 
I Certamen. Seamos lo suticlen• 
t~ leales para con nosotros mi&· 
mos. reconoc.lendo que, sin las 
valiosas y nunca bastante pon
deradas enseñanzas de nuestros 
pr.ecursores, los maestros artesa
nos confiteros-pasteleros de ayer. 
difícilmente habrja,mos alcanza
do tal grado de perfección artfs. 
t!ca.. Brindemos, pues, a ellos los 
parabienes y recompensas reci
bidos testimoniándoles públlca
mént~ nuestra ad.miraclOn y 
más sincero agradecimiento. Nos 
con.gratUla.mos del éxito obteni
do y !el!cltamos cordialmente a 
todos. organizadores y colabora• 
dores. 

RAMON COSTA VIl,ELL. .. 

AGUSTI & FERRER 
CUARTOS DE BAÑO· COCTNAS Y TERMOSIFONES 

VIDRIOS PLANOS · LUNAS Y ESPEJOS 
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La noche del sábado e n la cboite> del Principa l. Vila-Casas ante 
un reducido grupo de leridan os ofreció la lec1u1a del libro 

«Sis contes> d e próxima ap arición . 

"Je blame é¡:alement, et ceux qui pren
nenj, le partí de louer l'homme, et cewc 

qui Je p rennent de le divertiI, et je ne 
puis approuver que ceux qui cherchent en 
gémissant"_ 

PASCAL 

La inquieta vitalidad. de "Ton" Sir era, le acercó, en Pa,. 
ris, a Vila-Casas. 

Y como los que coinciden con algun a de las aficiones 
de Sirera --¡¡ son sus aficiones tantas y tan u niversales- , 
quedan vinculados a él con lazos de comprensión y ami s
t ad, Vila-Casas quiso volver a r eunirse con Si r era y con 
sus amigos de Lerida -Tr epat, l bái'.ez, M agre-, con lo 
que los ami gos de sus ami gos conseguimos conocerle a 
través de unas charlas amenísim as, y a t ravés de los cuen.. 
tos que tuvo la amabilidad de leernos con su voz c:íli da, 
intima y apasionada. 

A mi me hubiera dolido mucho perder la oportuni
dad de conversar con un pintor que cree firmemente, res
petuosamente, en el arte de hoy. LéTida está t an a t ra11-
mano de las corrientes universales de arte, que la confu
sión que tenemos y que, Dios sea loado, va corrigiéndose, 
u casi i n extTica-0le. Los "ismos" nos llegan con tan to r e
t r aso, y tan deshumanizados, t an ajenos a la coyuntura 
de t iempo-persona,.lu.gar, que casi vale m ás proponerse ig
norar que conocer t arde y mal. 

Vila-Casas nos ofreció la opor tunidad contraria. Vila
C~a:s -nunca se ~o agradeceremos bas~nte-, nos -per
mitw conocer al pintor y su problemática, pero de ma,. 
nera di recta, cordial, llana, íntima. 

Sin esc~grají-a de caballetes y bohemia, sin los 
techos de Pans como f ondo, en la Lértda de cada dí a, nos 
planteó en términos escuetos, fundament a/e, el problema 
tremendo del arte actual, de este arte que está buscando 
modos de expresión puros, desligados de la anecdota y de 
a tttera.tura, de formas y colores libres, ab11tractos como 
el l ibr e vuelo de los páj aros o la luz de la fan t asia.' 

La pintura de Vtla-Casas no pudo, por esta vez acom
pañarle. Algun os cuadros suyos están en Barcelona' la E:c-
posict&n presentada con la denominación de " OtrÓ Arte". 

Un pintor que 
pinta q escri6e 

VltA-CASJ1S leyó unos 
cuentos suyos inéditos 

Pero nosotros tu.vimos al hombre, al artista -art~ ta
pintor y artista-escritor-, y pu.di mos, aunque su._ estancia 

~~¡/:t:::b!:/if; ;~;tt~~~-~f ;!~fi s;:u;i;ftd:~s:::ñ: 
A ntonio Mestres al preguntarle. ¿Cómo resolverías el pro
blema que L érida se ha planteado al proponerse levantar 
u n m onumen to a Gran ados? 

Vila-Casas, que acababa de l eernos su s cuentos -estu• 
pendas anécdot as dialécticas de las que hablaremos pro
xtmamente-, entre los que fu.é muy celebrado uno que 
gi ra alrededor de un con curso para. premiar un -proyecto 
de monumento, nos dijo : - El monumento es un problema 
di ficilísimo. Se cae en la -pastelería pétrea con una f acili
dad t r emenda. La anécdota ahoga casi siempre al arte, 
porque hace temporal y mudable lo que habría de ser pe
r enn e. En cambio, la severidad y la grandeza de los dól· 
menes y de los m enhires, continúa vigente. Por eso, dt 
no poder encargar a algún escultor de valía una " forma" 
abstracta, me pronunciaría por un bloque de piedra natu· 
ral, con una simple inscripción. 

- Y o le digo que lo previsible es que a un -pedestal 
cualquiera se le intente encaramar algún piano de cola, 0 
algún corro de Maj as y Chisperos, o quizá, si ha¡¡ poca 
~uerte, alguna sini estra simbología de trágicos naufragios. 

-Vila,.Casas cree que todos los temores están justift· 
ca.dos. Nos ahoga la anécdota y nos horroriza la abstra~ 
ción. Y sin embargo -añade-, el arte abstracto -rnen 
hi res y dólmenes aparte-, nació, hace siglos, cuando Ma· 
homa prohibió la r e-presentación de la figura humana. To
do el arte árabe es abstracto. Pura fo"77:a. 

- Si la gente tuviera conciencia de la r esponsabilidad 
a, elegir, nos ahorraríamos mu.chas barbaridades. Picas~o 
-cuenta Vila-Casas-, cu.ando se instaló en Vallauns, 
mandó encalar toda la casa. La cal produce un blanco clt 
~11:ª. calidad extraordinaria. Los amigos y los admirador: 
iniciar~n las visitas a Vallauris. Impacientes, después ! 
unos dias de esperar inútilmente a que Picasso empezar 
a colgar telas, tablas o adornos en las paredes desm1.a, 
interrogaron al pintor sobre su proyecto de " decoración· 
Pero Pi_casso les contestó que no pensaba colgar na.da por· 
2ue, dV]o: -P,oner "algo" sobre las paredes denudas, es 
manifestarse', y " manijetarse" es tremendo y dificil. 

¿Será necesario decir a u stedes que me arrepiento clt 
la frivolidad con que me he lanzado, tantas veces, a opt· 
nar sobre algunas formas artísticas? 

An t e la postura del arte actual, tan clara y stnceri 
mente. expuesta y def endida por Vila,.Casas, no hay 111 se 
r emedio que seguir reconoci endo al arte y a los que s1, 

':;{J¡~~n a1tt~¡:/i~~ dolor y con sacrificio, la grandeza de 

NueStro amigo Vila,.Casas es, nada menos que ull 
Poeta y un Artista. ' 

ALFONSO pOR'fJ 

la actualidad leridana 

EL CARTEL 
PRIMER NUMERO DE LA FI ESTA MAYORI 
como todos los años, el 

E x cmo. Ayuntamien to de 
nuestra ciuda d convoca un 
concurso, -¡ lo premia t cada 
ciía m ás) de carteles. El car
tel "mejor". anun ciará la 
Fiesta Mayor . 

y como todos los años, 
empezando por el Jurado y 
acabando hasta el últim o 
·'entendido", una gran can
tidad de leridanos vamos cu
riosos al recinto del Ayunt a
miento donde se exhiben, a 
da r nuestro "fallo ". 

En muchas ocasiones, el 
juicio mayoritario no es pre
cisamente para el cartel que 
fué premiado, pero en a rte 
la mayoría ne, pesa y la "ra
zón " la tiene siempre el Ju
rado. 

Aquí me a legra recordar a 
Julio Miró, uno de nuestros 
mejores cartelistas, que lo 
hemos perdido porque se fué 
a América. Miró, además de 
buen cartelista, con su iro
nía y también con sus opi
'niones al desnudo, daba bue
na salsa al concurso anual. 
Ultimamente, y a pesar de 
serle premiado su cartel,_ di
jo públicamente que él dibu
jaba pensando en el Jurado 
y que su cartel _no era el me-

El concurso de carteles 
que convoca nuestro Ayun-

que o bien querían suspen
derlo o trataban de da r el 
er,cargo a un proesiona l de 
Barcelona. Nos felicitamos 
d~ la decisión reiterada de 
convocar el concurso. 

Aquí en Lérida existen no 
demasiados, pero sí los sufi
cien tes artist as, que t ratan 
la especialidad n o solamen
te con la suficiente capaci
dad , sino que pued~n equi
pa rarse con los meJores de 
la península. 

En mi opinión puedo afu
mar que los car teles presen
tados por nuestros a,rtistas 
de unos años para acá, es
tán a la a ltura de los mejo
res carteles que fueran de 
desear y si el Jurado hubie
r a "acertado" cada vez, po
dríamos exponer un clia es
to• carteles haciendo una 
m¡j_gnífica exposición. 

El premio de este año ha 
correspondido a don José 
Maria Sala, que creemos que 
no es leridano. Este cartel, 
clasificado con el número 24, 
rapresenta el "flaviol". Con
trasta impecablemente el 
vestido del músico en un 
azul oscuro, con el rosa del 
fondo. El ca rtel es de una 
ejecución que llamaríamos 
de "profesional" y cumple 
como cartel por su sencillez 

rERIAS Y FIESTAS or lERJDA 
BIIIOIOt!oe SA · ~ .\STASIO --El Premio 19!>7: José M.ª Sala 

de Barcelona 

Alguien dijo que un cartel 
debe de ser un grito en la 
pared . 

Para ello es absolutamen
te necesario que el tema, 
además de ajustarse al ob
jeto de !a descripciÓI~, . esté 
explicado con los mIIllIDOS 
elementos. Con la maxima 
simplicidad. Y ademas, que 
el color nos produzca el m á
ximo efecto sensorial. Colo
res vivos en armonía y con
traste, tintas p lanas, etc. 

El cartel número 15 h a ob
tenido un accésit extraordi
nario. Este cartel ha sido 
e;ecutado por ei artista leri
ct'ano José Barberá. Este car-1 

jor de aquel ano. 

..-- .,, -.~'::!.•""r.,,,.f:'•="",:-=! -----------¡ 

El Cartel de 1956 (Roig Nadal ) El Cartel de 1954 (Julio Miró) 

tarniento anualmente para 
esta ocasión, me parece del 
ltlejor encomio. A través de 
los años hemos ido oyeodo 

en el tema y por la 3!egría 
mejor diríamos aquí sunpa
tfa necesaria en un cartel 
de 'fiestas. 

te!, que también se v_e salido 
por un experto de pnmer or
den me recuerda primavera, 
alegria , movimiento. Acerta-

1:• 
_ . 1Hlt 
LERIDA 

~ DEL u, AL •~ oe · w:.To ce 19-;1 

El 2.= Premio, José Barbera 
de Lérlda 

do de tema, de color y admi
rable ejecución_ 

El cartel núm. 21 (que nos 
hemos enterado ser de Roíg 
·adal), representa una ma

no que nos muestra su anun
cio de las fiestas. Este car
tel tanto por su factura. te
m~ composición y colorido, 
hubiera podido ser perfecta
mente el premiado. Es un 
cartel de gran calidad, que 
cumple su misión y muy 
ajustado \mas que el pre
mio) a nuestras fiestas. 

El número :?O. es también 
un !!Tan logro. Diríamos más 
dive"i-tido o fri\·olo en el te
ma, pero muy acertado de 
co or amarillo verdoso sobre 
fondo azul ultramar. 

El número 8 es de desta
car por su buen gusto. Por 
su dibujo diríamos que es 
del mismo autor del ~el 
núm. '.!l. Quizás e.."'l:cesiva
meot-e delicado para nues
tras latitudes. 

Acertado el núm. 19. Bue
n a la idea, aunque ya ~ta 
en otras variantes, el n~e
ro 18. De buen \"er los nume
ros 10, 11 y 23_ ~astime. de 
composición el num. 6. 

Los dem tts han heche 
rnmbién lo que han podido 
y desde aquí premiamos su 
buena voluntad. 

Si por su parte el Excelen
tísimo Ayuntamiento va au
menrado de año en año el 
premio y nuestros a rtistas se 
\"aD superando cada \-ez más 
- y que conste que esto es 
cada vez más dificil- augu
ramo un con curso cada vez 
mé.s lleno de interés. _Este 
concurso es en í el pnmer 
número de nuestras fi_estas 
y por cierto de los rneJores. 

:i.RNESTO IBA~ EZ 



'Pronaos a e • = 
Sobre la evolución de las dibujas animados 111 ª NTE 

Por 
ANTONIO MESTRE BARRI 

Grabado reproducido dtt una obra 
dttl J>adu Nierttmberg, imprua 

en J>amploria ttl año 1759 

Hasta la aprición de " Los tres cerditos" -por aquel 
entonces Wat Disney se abrio. camino- no puede hablar• 
se de una forma definida, de una escuela rica y jugosa de 
dibujoo animados. Yo ví " Los tres cerditos" -me parece
en el Cine Granados, cuando allí se fumaba de lo lindo. 

D e entonces acá han ocurrido grandes cosas en los dibujos 
animados. Y_ !e han transformado hasta tal punto, que 
una prod.uccion de Mr. Quimby y las primeras de Disne11 
son cosas e~teramente d_iferentes. Pero al propio tiempo, 
esa e~ol~cion es un refle10 de la progresiva imposición de 
la maquina y el automatismo sobre la vida moderna. E3 
e~te un punto indiscutible. Veamos por qué: 

_ Cu_ando Tom y Jerry salen a jugar un partido de te-

;~8Je°n:::t~:St;~:';°g;~ f::;~i;~: ~~: 1:;f';~:~;;:J:tt::: 
flictos -choques- de tipo mecánico: desde el tragarse 
una ro.queta, con la consiguiente deformación somática 
hasta que la máquina tragaperras convierte al ratoncit¿ 
en bastones de "candy" . Cuando Donald prueba de arre
glar un despertador, la compleja estructura del aparató 

Las exposiciones 

FOTOGlt!FUlS DE G!ltSAB!LL 
Garsaball es un artista de la 

cámara con un est l1 o c,ropto y 
deflnldo. Es h ombre de «estudio• 
y sus obras ren eJan el detalle y 
l a m etlcul":'Sidad provtas del tra... 
bajador concl :c-mrudo y del arte
sano. La profesión contrtbuye a 
imponer u:.·u1 autoHmttaclón de 
t emas -Y dí' m ~d tos de expresión, 
a cam blo d -: o!rec;;r la 1>0Slb1ll
dad de un per!ecciooamiento 
nacido en la reincldenota temá
tica. 

En la exposición que últlrna
mente n os ofreció en el Institu
to de Estudios Ilerdens••· todo 
ello quedó ampllarrumte de rna
nttlesto. Tras la dura serv1dum.
bre a la complacencia !amlllar 
reoresentada por unas imágenes 
Infantiles de total lnetabllldad, 
ventan una serle Oe figuras de 
cballerlna-. , pogeidas en vartos 

10 

~sos de una gracia Y belleza 
ciertas. emanantes en primer 
tirm!l"o de una cara, una figura 
o una actitud definitivam ente 
cpaclosas de por si Y captadas 
con una corrección escueta por 
la cámara. Pero sin que ésta 
avortase elementos artisticos es
peciales a la obra: por el contra. 
rio, la dejaba en la gran desnu
de?. de su fondo. claro Y unlfor
me. 

Lo m ejor estaba indudable
mente en algunas fotografias 
mayores, precisamente porque en 
ellas entraban elementos proplD
rr.ente artistlcos, en esoecial los 
de C0IDDOSlclón y d ivers idad de 
tonalldades dentro del color. 
Véase como mejor muestra de es
t estilo, la obra csntral de la 
foto, que produce una tmore-

V 
- que inevitablemente se tragará- influirá de tal mod 
sobre él que acabará automati2ándole, convirtiéndole e 

0 

máquina a su vez. Tirantes que se enganchan en resort n 
LA PARABOLA DEL HIJO PRODIGO 

y convierten al que los lleva en resorte, cafeteras que che¡ 
muscan hasta la carboni2ación, trampolines que mac~· ' 
can con velocidad de "punching" las mandíbulas, plat~ 
formas giratorias que enroscan los cuerpos _sobre sí mis, 
mos como hilaturas en el huso, toda uno. sene de tortu1113 

CUADRO EVANGELICO 
DEL MUNDO ACTUAL 

:ei!~~cd;d r:1~ª!~"::::/:d. cruelmente expuestas, hasta 

Y no es sólo la tortura física: la tortura mental queda 
patentizada en Zas cintas de dibujos animados con pareio 
ensañamiento. Sirvan para ello las tristes demostracione! 
de maquiavélico y espeluznante Pájaro Carpintero, según 
Walter Lanti, modelo apto para checas y otros estableci
piientos de aniquilamiento. Y todo ello, la tortura física 
11 la tortura moral llevadas a un ritmo endiablado, aloca
do, jadeante, excesivo. Inaprehensible, desde luego, paro 
los espectadores infantiles, si es que alguna vez alguien 
pensó __ en dedicarles dibujos animados. Probado está que 
los ninos se quedan blancos después de una sesión de di
bujos modernos. El mismo Disney ha sutiliiado en exceso 
las expresiones, los gestos, y se ha apoyado en guiones ce
rebralizados, influidos, dicho se está, por el automatismo. 

~i~~!e~e l~a~e dc¡hc°:!:Jr fnp:~~~mde~~r: og:~n;::;;c~º!~: 
·pauta para los dibujantes del cine. 

¡Cuán lejos, ay, los tiempos de aquel delicioso "Vieio 
!!1;!:g;; .. ,'.l};i~~e~~a~bf,~7 " Silly Sympho,nies" ! ¡Y los de 

• Pero aún hay _más. El pobre Popeye, de"saparecido Min 
·Fleischer y seguidores inmediatos, ha pasado a ser un 
p~rsona1_e _solitario, victima de conflictos también mecá
mcqs. Figurense que en una de las úttimas películas que 
le he visto, . una mosca, una simple mosca, se le come el 
bote de espinacas. Popeye pierde. Señores, Popeye pierde, 
le cae la casa encima, la mosca sale triunfante espacio 
adelante_ Y no oímos el pitido final de la pipa del mari· 
nero. i D10s salve a los dibujos animados! 

J. VALLVERDU AIXALA. 

El mundo moderno es pagano, Jesu
cristo no reina en sus instituciones. Pe
ro Cristo sigue siendo la clave de la 
Historia, _el fin de la humanidad; y 
nuestro riesgo sigue ;-;iendo el de la con
denación eterna, un riesgo terrible pero 
perfectamente posible tal y como andan 
las cosas. 

Las penas graves y reales de la socie· 
dad presente no deben hacarnos olvidar 
las penas ctel infierno, también graves y 
reales, y ademas eternas. Procede pues, 
mantener en nuestrs. inteligencia y en 
nuestro corazón la clara diferencia en
tre lo temporal y lo eterno, la medida 
cristiana de la primacía de los valores es
pirituales. Son verdades elementales 
que se olvidan fácilmente. 

"Es todo un mundo - dice Pio XII-, 
lo que hay que reconstruir desde sus ci· 
mientos, transformándolo de salvaje en 
humano, de humano en divino, según 
el corazón de Dios". 

Lean otra vez el párrafo anterior. Por 
favor. Fíjense en que la reconstrucción 
de todo el mundo es desde sus cimien· 
tos. Fíjense en que el Papa llama cons
cientemente salvaje al mundo actual, el 
Papa sabe lo que se dice. Fijense en que 
la reconstrucción de todo un mundo na· 
da menos, obliga a poner en marcha 
una auténtica revolución, obliga a pene
trar de espíritu divino todas las mani
festaciones de la vida. 

Por un color bello y armonio;~;~ 
Garsaball domina ta t éC e s\ 

rotogré.ftca. Mas para dar d co
tado lo que pued e, n eccslt: dt 

rrer la aventura del arte-
1
\ccl· 

Tan grande empresa, de pronto, in
cluso al más esforzado de los hombres, 
e.parece como imposible, como superior 
a nuestras fue,rzas, colosal, más allá de 
loda capacidad humana . Empero, para 
Jesús no es imposible. Jesús vino preci
samente a este mundo para esto, y su 
pensamiento es hacerlo. Lo que pasa e:; 
que Jesús no quiere realizarla El solo, 
personalmente, esta obra. El Cristo físi
cc no actúa directamente en la Histo· 
ria, ya cumplió su misión, nos dejó su 
Evangelio su código de conducta. Es el 
Cristo Místico el llamado a realizar la 
obra. Podía hacerfo solo pero quiso in
corporarnos a El, formando así con los 
hombres, la figura gloriosa del Cristo 
Total, milagro de la unidad y del amor. 
Ni El sin nosotros, ni nosotros sin El. 
Jesús quiere valerse de la humanidad, 
quiere actuar por medio de nosotros. De 
nosotros pues depende el que seamos 
instrumentos eficaces, aptos para esta 
reconstrucción, unidos a Cristo por me
dio de la fe, vi vos por la gracia, sanos 
llor la ausencia de todo pecado, vigoro-Una especialidad Qu ~ Garsa

ball cultiva. con tesón Y acierto 
ez el m edallón , especialmente en 
mtnlatura. Aquí nos ofreció al• 
¡unas estimables muestras d e es 
t o arte pequet\o, on los que par: 
~l ende de excelentes cllch és se 
obten.ia un extremo det~ll e 
-elllgencla del estilo-, servido 

:::1:••~t::~ad u:~e:.~1':~ansl~ 
m ar a:l artesa no en artl

5t9
· d&

posl bll tdad estt\ en él. pe él 
p ende. r.1-

sos por la penitencia y mortificación 
cristiana -verdadera gimnasia del es
llir1tu-, dóciles por la obediencia. 

da~
1 s~~v~~l~~fd~e~o:c!~~~~~z~t c~~ 

su aparta.miento y retorno a. Dios. está 

perfectamente retratado y delineado en 
J¡¡ parábola del "Hijo Pródigo". Un hijo 
pródigo colectivo que proporciona un 
cuadro evangélico de palnitante actua· 
lidad. Veámoslo : -

Y dijo el menor de ellos a su padre : 
" Padre, dame la parte de la herencia 
que me corresponde". El les repartió lo. 
hacienda. 

Así en la historia de este mundo, el 
hombre, con el Renacimiento, le pide a 
Dios su herencia, es decir, su libertad, 
su personalidad, su arte. 

La Edad Media o Edad Teocéntrica, 
que puso el centro en Dios pero que a la 
;,ar se regía por un sistema social pési
mo, produjo la gran crisis espiritual del 
Renacimiento italiano, del humanismo. 

El Renacimiento no es en el fondo 
c, t r a cosa que la oposición a toda. forma 
de sobrena.turalismo. El arte y la. filoso
fía son manifestaciones de una vida ale
j a.da de lo divino. Las Vírgenes son 
"Madonnas" hermosas, atractivas, sen
suales casi, con poca espiritualidad. 

El Renacimiento trae a la vida un co
razón terreno, un aire frivolo, munda· 
no. En la literatura ocurre un fenómeno 
parecido, se vuelve a Virgilio, a Home
ro a Horacio con un sorprendente neo
;:,a.ga.nismo. 

En el Renacimiento los hombres no 
negaron a Dios, pero mostraron clara• 
mente que no se preocupaban demasia

do de El. No se trata ahora, en esta ver-

-'ión del Renacimiento, de aconsejar un 
reiorno a la Edad Media, más bien de 
superarla en la técnica conservando la 
bondad de sus verdades teológicas. 

Prosigamos y demos un paso adelan
te. La reacción protestante. con ella el 
enor del corazón, el error renacentista, 
pasa a la mente. Le llega al hombre con 
el protestantismo una abundancia de 
crítica y falta de sumisión. El hijo pró
c!igo cita a juicio a su padre, establece 
el libre examen y con él somete la reve
lación a la interpretación privad.a. Error 
gravísimo que le separa de la Iglesia, de 
1:1 casa paterna. 

El protestantismo no discute aún a 
Cristo, porque sigue siendo el substrato 
de la conciencia humana, pero se dis
cute al Papa, a los obispos, a los sacer
dotes. 

No vamos a caer en la ingenuidad de 
pensar en una aparición artificial del fe
nómeno protestante. No, la Iglesia no 
era lo que debía ser en las personas de 
sus dignatarios, pero los protestantes 
se equivocaron de camino; su falsa re
fcrma les condujo a la separación . Cuan
:lo el verdadero camino, el camino de 
Santa Teresa y de San Pedro de Alcán
tara, ante los mismos hechos, da con la 
reforma verdadera, la reforma de la pe
nitencia, de los golpes de pecho, la re
torma individual. 

De allá a no .in.uchos días, el hijo me
nor, habiéndolo recogido todo, se partió 
a lejanas tierras, y allí malbarató 8U 
hacienda viviendo licenciosamente. 

El mundo pródigo se aleja de la casa 
del padre, malbarata el tesoro de la fe 
y acaba negando a Dios. 

Los Racionalistas, los Enciclopedistas, 
quitan primero a Cristo su divinidad. 
Dios sí, pero arriba, un Dios que no ha 
venido a esta tierra. 

Luego el Idealismo de Hegel, de Kant, 
hace de Dios una idea, un postulado de 
!i; razón práctica. una producción del 
hombre. Sigue siendo necesario pero se 
lE' reviste de comodidad; un Dios hecho 
a la medida de los propios pensadores. 

Y en su carrera, el hombre, el super
hombre, el impío Nietzsche acaba. ne
gándole: "Dios ha muerto ... Dios no ha 
existido". 

Y el Materialismo idealista de Marx 
en eña que no olo no hace falta Dios. 
sino que estorba su idea . El hombre es 
un e tricto animal que tiene que comer. 
vestir y habitar. Todo el proceso del 
mundo es materia. La ún{ca realidad es 
la materia, lo demás son uperestructu· 
ra de la materia fundamental. 

Por último llega la creación de la. 
mística del comunismo lenin:ista-stali
nista. El hijo pródigo se ha perdido en 
la negación. en la apostasía. 

Ma.s cuando lo hubo gastado todo. so· 
brevino en aquellas tierras grande ham
bre, y él comenzó a sentir necesidad. 

¿El mundo está satisfecho, es feliz? 
Nuestro mundo vive actualmente in· 
merso en una sensación de fracaso ab
soluto, pero en su cinismo disimula. t-al 

~~~~~~t:i: s!~:~~ciCa~?a dr~d~= 
gustia, dis:fl'aza, la agonía cubriéndola 
de belleza. y haciéndola. su propia razón 
de ser. Puro cinismo. 

E el fracaso absoluto en la solución 
de problema terreno. A pesar de lo~ 
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Dos 
• • not1c1as 

na de I nglaterra, su es 
me he dicho a mt mtsmfªªª· 11AIZ DEL CENTENARIO LORENTINO 
la etiqueta lleva ~ l Que ~ 
largas y engorrosas f~r~•ao 
da.des. a1i 

El duque, como buen. ORIGEN 
I II 

DE LA PARROQUIA DE SAN LORENZO 
por Dolores Slstac 

rino, se ha de7ado crece~f 

barba en ese crucero d ª •----------••------meses. '!)revisto, hora a he 4 -
por José Lladonosa Pujol 

Nueva aparición de 
la estrella-mamá 

No es precisamente que 
Grace Kelly continüe sien
do para todos la artista que 
aún apa, !lee - -tun reciente 
es su cambio de estado- en 
una u otra película, lleguda 
con retraso. 

Pero tan convencidos es
tábamos de que la princesa 
Grace Pat ricia de Monaco 
era ya casi una institución. 
tJ<Ze no dabamos importan· 
cia a las ,1-J!ografias, aparen
temente casuales, en las que 
la "pose" se adiv inaba üni· 
camente en lo gracioso y 
s1,nrien te de ta mujer. 

mfº J; :::i~~~•g~~ s1e q;! 7;:g; 
ha llenado de estupor. Por
que mamás las hay ·en todas 
partes, en cada vuelta de la 
esquina. podríamos decir. Y , 
que la Prensa, de la mano 
u los intereses de un minús
culo principado, se haya 
aprovechado de la ocasión 
para lanzar al mercado esa 
propaganda escandalosa, es 
algo que repugna de veras. 

De la misma manera que 
en su dí a, qutse demostrar 
que a ta princesa Margarita 
de Inglaterra le venían an· 
chas las r epetidas y macha
conas noticias de actuait· 
dad, ref e. entes a su preten
dido noviazgo con un divor
ciado . afirmo hoy que a Ora-

ce, por muy Grace y prince· 
sa que sea, le han r_estado 
pc,pulartdad sus repetidas Y 
bien pagadas exhibiciones. 

El ser nadre es algo muy 
serio. Y, basta que todas las 
mujeres estemos destinadas 

a esta misión, para que nos 
sintamos más unidas entre 
S1, en los duros momentos 
que la matern ;dad nos r eser-

A Grace. sin embargo, y 
solo en apariencia, la ha11 
relevado de todo esto . Pues 
nosotras, más con sorpresa 
que admiración, únicamen
te hemos podido contem
plarla en la postura retoca
da, casi de postal. La postu
ra de una princesa que, por 

serlo, ha querido mostrar· 
nos el espectáculo de su nue
va y adquirida felicidad . 

En reaiidad no me propo
nía hablar de todo esto. Era 
con motivo de la primera sa
lida de la artista, que yo 
pretendía decir algo. Pero 
sin duda ya está todo dicho. 
La fotografía lo dice . todo 
con creces. Grace, quiza me • 
nos esbelta también, parece 
decirnos el espléndido abri
go que luce ; con las faccio· 
nes un poco agrandadas por 
el nuevo dolor que, quieras 

fa:º~~:e~ ~~r;::!~d~, t~!i~ 
la escalinata del templo, 
mientras una multitud de 
curiosos y adoradores la con
templa. A su lado, Raniero 
de M ónacv, parece la satis
facción personificada. Me fi· 
guro que sigue ignorando su 
gran tragedia: pues, quizás 
el precio de haber se casado 
con una mujer conocida y 
popular es que él mismo, pa
se sin duda desapercibido 
en el mt:~.:io sen sacionalista 
que le rodea. Como, si al ca
sarse con Grace. hubiera de· 
jado de ser príncipe para 
convertir se. simplemente, en 
príncipe consorte . 

¿ Es justa una 
separación de 4 
meses por razones 
de corte? 

El duque de Edimburgo se 
ha rasurado ya. Al verle fo • 
tografiado de perfil, en la 
cubierta del barco que le lle
vaba al encuen tro de la reí-

y minuto a minuto, en °'0 • 
programa muy anterior un ¡;n un articulo publícadc en el nú
ha sido cumplido ft,etmenQue 1810 anterior de L ABOR, vimos cómo 

te, fas leyendas medievales y de la . época 
Yo me pregunto si no del Renacimiento, apare~tdas mas por 

posi.ble, dado que la rein era afán polémico o hiimonst1co que ~o 
el duque, amén de se: U erudito, deSf/,f!uraron la. verdadera . his
que son tienen únt le wia de. ~ énda. Tambie·,, la poetica 

. ' camenti ·rnagtnacion de los escntores románti-
treinta Y mwy pocos año,, i ante La presencia de n u.estros viejos 
a~terar el P_la_n de conversa• ~~numentos, no pudiendo explicarse su 
ci_ones Y visit~s a las c~lo. exacto origen por falta de trabajos es
mas, en , atención a esa Vida ecializado con criterio cientifico como 
en comun que _la razón del P tsten en la actualidad, atribuían.les 
matrimonio exige Y Procla- ¡:chas remotísimas: la presencia de un 
ma. Crismón o un monograma de Cristo en 

una puerta romanica del siglo XIII, por 
Todo es más fácil en la ejemplo, . ~astaba para remontar su 

vida de los mortales corrien- construccion a los tiempos del empera
tes. Por fortuna, existen en ti,or Constantino, atendiendo el,, l?arec~; 
el siglo XX esos tram.sport do de tales simbolismos e~ el labaro 

rápidos, que permiten ac::. ~~: iic:i~~a mi:;:;;~~:.5tf:;t~P~~ic~~ngU:~ 
tar la ausencia Y cambiar, un capitel con reminiscencias clásicas 
en un momento dado, el o,. era suficiente también para darle ori• 
den de una ruta prefijada. ,gen, cuando no v.isigótico_. Lo mismo 

ocurría ante wna boveda 07ival cualquie, 
Quizás cuando este co- ra, una columna o pilar excesivamente 

mentario salga a la luz, la ,r~~~fi~Jistm!Sí ;:;;gs ~f¡':r~e~'. i:~a:i~ 
pren sa nos h~brá obsequia- "Recuerdos y bellezas de España" , sobre 
do con el clásico abrazo dt et t emplo de San Lorenzo, de Lérida, 
marino y reina, marido Y . diee: 

mujer, tra~ la aus_encía /or• " Pero pase el observador a la nave 
zada 11 recié!l' _termvnada. Pe• central si quiere ver el verdadero tem
rv lo más logico, _es suponer,plo ; de una ojeada ya conocerá. que la 
que esta fotografia no será plam.ta primitiva constó de aquella sola 
dada a la publicidad. La in· •nave, cuya barbarie amedranta, y más 
timidad de una reina no ei,'parece propia de unas catacumbas que 
pongamos por caso, lo dt \de una iglesiq, del Señor,: y al ver la for-

una princesita de Mónaco. :~ ie s!u Ptg:el~~ frcif.::i~7:t~ !~! ~:~t 
Y, a pesar de todo, nos ;~~:;:~~ ~tfdc,~;:~1!',- de los que la han 

quedaremos con las ganoi "Y si el observador es poeta y enme
de contemplar la emoción dio de aquella oscuridad, en que apenas 
del encuentro. Quizás por· ¡;uede introducir un pálido vislumbre la 
Que en estos casos, el poder 1tnica y pequeña ventana que hay colo
y la realeza desaparecen e~ cada sobre la sencilla puerta, escucha 
mu por encanto, al inf!U!º cual ruge. afuera el viento que estrll;• 

del más humano de los afee- :~~ lafigi~~'e°:,ife h~e \1;;~';~~~i¿~s 17:~ 
tes: el de hombre Y mu1er. iraniportará a los tiempos en que Ata

nagildo fundaba un San Millán de la 
Cogolla, Sisebuto levantaba un templo 
en Toledo ... " 

MONTE TABOR algarrobas que comían los puercos, y na· 
die se las daba. Y entrando en sí mis
mo, dijo : "¡Cuámtos jornaleros de mi 
padre andan sobrados de pan, y yo a.qui 
¡:,erez:co de hambre! Me levantaré e iré 
a mi padre, y le diré: " Padre, pequé 
contra el cielo y contra ti; no soy digno 
a,. llamarme hijo tuyo; tómame como 
vno de tus jornaleros". 

La humanidad volverá a la casa d:I Los historiadores del Romanticismo 
Padre. No importa se tenga. q~e . r . llridano siguieron cuando no copiaron, 
construir un mundo desde sus c1u11e~. n Piferrer y aún fueron más allá. Ple
tos. Se hará con Cristo. Debemos Q~e- Yim de Porta se hizo eco de la creencia 

Yien , de topó&• 11 

avances técnicos y de la mayor produc
ción de bienes de consumo, la colectivi· 
dad fracasa en la organización de la fe
licidad terrena. 

Sobran los comentarios. El texto evan
gélico dice cuanto hay que decir. 

rer esto y hacerJo solidariamnete, Q Qeneral entonces de que San Lorenzo 
rer y hacer esta Revolución. •rnpez:ó siendo un te1111plo romano que 

Para ello son necesarias ciertas ~: ~~~P~~ns:~rat~n:f a:t~:i, cr~~i~~~o e: 
pos1c1ones: una independencia _de vB· mezquita bajo el dominio árabe y des
rácter absoluta, personalidad sena~cio, Pués devuelto al culto católico a raíz de 
lentia ; un amor a ta cruz, al sa-cn ¡Je-1 la reconquista de la ciudad. 
ser hombres evangélicos-el Mundo B • • • 

dos parroquias principales, capaces pa
ra aai!tir eapi.ritualmente a. una pobla, 
c¡ón que entonces no llegaría a los cin,. 
c:o mil habitantes. Estas fueron : San 
Andrés, que abarcaría la ciudad alta en 
sn totalidad, y San .Juan, con la ladera 
1/ falda de la sierra. 

Pero la Carta Puebla de Lérida ~ué 
tan benigna, ofrecía tantas garantw.s 

en un municipio naturalmente rico Y 
bien comunicado, que come?lzaron a ve
nir hacia las riberas del ba70 Segre gen
tes de todo el reino que no tan sólo ocu• 
par<m los albergues y ;;asas abandona
das por los sarracenos, sino que dieron 
pie a nuevos arrabales en los alrededo
;es del núcleo primitivo de la urbe, o al 
ensanchamiento de otros que ya debie
ron desarrollarse anteriormente. 

La proyección urbana del " planell de 
Sant Llorens" entre tas puertas de la 
Suda y Boteros es de entonces. En 1168 
ya estaba creada la parroquia de San 
Lorenzo sobre un altozano vecino del 
barrio donde se habían establecido los 
moros que no quisieron marcharse, aco
giéndose a la benignidad y tolerancia 
de nuestros gloriOsos monarcas. Otro 
barrio surgido a la vera del camino de 
J1 onzón dió origen a la parroquia de 
San Martín y el caserío que se formó 
cerca de la entonces "Porta Ferrtssa" 
, hoy plaz:a de la Sal y calle Nolius ) da
ría lugar a la parroquia de Santa Maria 
Magdalena ( actualmente del Carmen). 
Esta división que respondía a un plan 

El hambre de grandes masas de hom
bres no es una figura retórica. Dice Plo 
XII: "En vastos territorios de Europa y 
del Extremo Oriente amenazan los es. 
pectros de la más espantosa carestia y 
del J::tambre canina. Falta el pan, en ~l 
sent1,do literal de la palabra, a enteras 
poblaciones, que por consiguiente va'!l 
languideciendo". 

jor lo hizo Cristo en el Calvario-; uJ1
5 

Sin embargo, la iglesia de . San _Loren-

~~grfa grande por estar unidos_ ~~~; ~ 8 ;~i;:::;;,0!ó~ñ;: d~fa ~:;~~~~~1:. i~ 
c:~:e e;J: ~~e~~ d~~l! aguler~1~e gentes ¡in.a obra del stglo Xlll, un epígono de CASA 

(opográfico, natural y , económico, per
rluró hasta nuestros dias. 

El rápido crecimiento urban-0 de Lé· 
,Ida en la segunda mitad d,el Bigl.<> XII 
,r. otivó una rectificación de • muralla.8. 
E1, tiempos antiguos, el pen.metr? tú 
Lérida comprenaia sólo las acrópolJ.S IÜ
la ciudad que l.<>s árabes Uamaban la 
A zuda o Suda y la ladera oriental que 
es el actual Canyeret. Ahora se ha_ pro
vectado un notable ensanche hacía el 
oeste y l.a.s mU1Tallas se ~n corrid,_o ram
Ua abajo hasta el antiguo camino ro
m.ano que se dirigía a Frllfla y 7:arago
z:a. Dos nuevos portales han surgido: la 
puerta de Boteros y la de G_ardeny. La 
primera subsi.stió hasta el nglo pas~ 
y la segunda, en el siglo XIV correra 
cLesde /.as cercanías del Peu del Romeu. 

};acta el hospital de los Antonianos, 1JOT 
lo que desde entonces se llamará lo 
-pnerta de San Antonio. 

Y se da el caso de que las calles y ca
sas que se formaron alrededor de am
bos portales, constituyendo la r~, e!, 
nervio y el origen de la . p~rroqui'!- .11:'-· 
mitiva, en virtud de las ultimas dimst<>
r.es parroquiales antes mencionadas, ya 
no pertenecen a San Lorenzo, pues la. 
calle de Boteros es de San Martín '11 la 
de San ..tntonio es de San Pedro. 

Hoy s€ puede decir que actualmente 
¡, . parroquia de San Lorenzo sólo ocupa 
~l antiguo barrio sarraceno que se ex• 
tendía por las calles de la Palma, .Al
mudín Nueva, Luis Besa, Descalzos. Es
caleras, Ereta y Monj as, hasta tocar ~ 
mezquita sarracena con la casa del pa
rroco, como sabemos por un documento 
muy curioso del siglo XV. ¿No es triste 
que una parroquia de tanta raigambre 
tradicional y cristiana, conserve del nú
cleo antiguo nada más que el territorio 
que la ciudad medieval reservó para I.os 
maros? ¿Pensaron en ello los autores de 
tal división? 

PIQUE 
Pero el hambre, la necesidad del hijo 

~ródigo, no es sólo de pan en el sentido 
hteral, es necesidad también de la pala
bra de Dios, de la palabra consoladora 
~~~~!~re común. Hambre de felicidad 

La humanidad debe volver a la casa 
paterna, en ella está el pan de Cristo 
que se da para salud de los hombres. 
La doctnna católica puede acoger al hi
JO pródigo con la sintesis del colectivis
mo Y ~el individualismo, con la doctri
na social del Ev,.ngello, amando a Dio• 
Y amando al pró!lmo como Dios nos h; 
o.m~do. Con un cristianismo realmente 
vivido, practicado, en el cual la calidad 
de hijos de Dios nos haga dar con las 
!érmulas Jurid1cas de convivencia que 
~!~~~~~ a las enseñanzas de nuestro 

· , ·o au11 a Seo Antigua Pero no confundamos 
f~~ ag~;i;~;/ei- pue5to secune~r~I ~Jl I_B la fábrica del templo con el establecí
¡ h ienen un pu ¡ . 6811t1r ,,:lento de la parroquia. La institución 
uc a Y un puesto de categor a• corl1º 11arroquial sí que nació tan pronto el 
la Revolución de los hijos ~e D1°5¡38 ¡¡!· Conde Ramón Berenguer IV liberó Lé-

ALQUILER 

Con que fué y se arrimó a uno de los 
ciudadanos de aquella región, el cual le 
envtó a sus campos a apacentar puer
cos. Y ansiaba llenar su vientre de las 

~:. propia, para la salvación de Tida del yugo musulmán. 

5 
del lnmediatamente después que las ar-

Si tal h3:cemos, seremos hombre ristD• 111as cristianas se asentaron en la ciu• 
Mundo MeJor. s~grario~ vivos de ºte de dad, el obispo Guillén Pere de R anidats 
eternamente fehces en el Banque e?n.prendió •v organización eclesiástica. 
h Vida Celeste. A, 

111
_ De moment~ parece ser que pensó en 

AJILLA · UBERTERlA - CRISTALERIA 
MANTELERIA - Sil.LAS • MESAS 

PARA BANQUETES y FIESTAS FAMILIARES 

Alcalde Costa, 44 
LERIDA 

Telé·fono 2233 
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e; ne 

JAMES DEAN, 

el .. gigante' ' 

El 30 de setiembre de 1955, un muchncho de 24 a ,ios 10.nzallo 
a ciento ve.in te kHóm etros por hora en su cc\lors<•lle1> . hnlln ba ta 
muerte en la t-arrctera nacional 41, al norte de CaHforntn. 

El muchacho se uamaba James o ean. s u nombre n o d ecin 
entonces gran cosa~ ni 10 dice toda\'ln hoy en mucl10s s ltloi,,;. Pe.ro 
10 dirá cua ndo sus fllms senn proyectados . .Porqu e ,J ames o ean 
era un actor de cine. un nuevo y extrruío artlstn ni <I uc sólo tre'i 
peUculas bnbin n hastado llara deJar ta huella 1, rofunda de su 
personalidad y una est ela d e admiración en sns dlre<-tores, en 
sus compal\eros de t rabllJo y en nna multi t ud de cs1iectndor es. 

Desde entonces. J am es Dean ba en trado en ta cat egoría d e 
mito. Los Clu bs James Denn se ban mutt lJ>Hcado en t odos tos 
Estados de ta U1ll6n . El nú m ero de sus miembros asciende a 

Cortometraje 
"Rose-Marie", más rosa que Marie 

"Bata debe· ser la t ercera o 
cuarta versión clDe:matogrtdi.ca 
ele la estupenda opereta ameri
cana de Osear Ba.nunersteln ll. 
Su música, Inspirada y altamen
'te pegad17A, cons t itu ye algo d ~ 
lo poca clésico que h a deJado la 
mUsica :iort eumerlcana. Y s l a 
ello se añade lo sugestlvo d >l 
a rgum~no y la belleza d e 106 es
cenanos natural :s canadt ~nses. 
llegamos a la con clusión de que 
el ex.t o de Ros. -Mari~ •.?Sta bten 
jUb'tlH s do, 

Pe.To esta nueva versión no 
consigue hacernos olvldar la úJ. 

ttma que nos ofrecieron los estU· 
a.los yanquis unos cuantos años 
atr ~s. Tanto Howard Keel como 
Ann Blyth tienen ~xcelentes vo
ces, saben cantar y poseen el 
xgtamour» indispensable para. la 
empresa. Pero Nelson Eddy y 
Jeannette Me Donald tenian qul
Zíi una. mayor categ'oria, a. la 
vez como cantantes y como ar· 
t tst as. Esto en primer lugar. 

Y luego, esos absurdos cam
bios en los papeles de los Intér
pret es, QUe falsean el argumen
to, y que nadie sabe a qu é obe-

CiHtt 'Principal 
Estreno 

LA PA NADE RA Y EL E M PER ADOR 
Eeat,na.ncoto r 

Ro mmy Schneider, ~lg t rere 8uver A, t odos 

Cinta 'Fémina. 
SA LOME i NOSOTROS L OS PECADORES 

CiHe /Jr_a_Jt_ad_
0

_

8 
_ _ __ A_. m_ayores 16 añoc 

MUJERES SOL AS 
Gio no M. •co nole, Elea no ro Ron, Dra go 

A.,:_ :_ayor t s 16 años 

L A C HICA DE L RI O 
technlcolo, 

> moyo ru 16 año, 

decenas d e u1utn rcs. El ,,utto a l lwroe ca1do :ttl<LUl erc cate. ... 
""ria el e rrene~i cotc<·t l\10. su tuml>~ estA co n t htuamente Ueuu. tle 
f1orc!-I ,. de muJen•-, que uon1n. b l au~>~1n.u ,·1t . cu ,que ha lló la 
mucrl; puctlc ser visto Y ucnrlrh1do 1>or .... , ce u1 ~1,uH. Pollo, t•n ti11. 

¿,,Poi· tLué•: :,Qu é t,el\(U CSLC llo~nl)re (1 tan t:XCCDCionul Ollta 
Jus i llic't\l' est tl ullmlrndón tan frencticu ,• s1n limHesr/ Pue~ Dure. 
ou ser t¡Uc ocan itrn t•sn cosa ta n ruru: un_ unctor1>. Pero uno de 
~~os nr torcs-un.Los, lrtn¡>cram entnles. ,•ersó l 1l es h as t a e l ínHnllu. 
tln uctoi· a l que B!ht Ka,,an s:t(·ó d e Broadwa., 1>nra hacerle et hl. 
t éri>rt!lC de su <tA.1 este del Gd c n u. Si~- dudarlo un momento. \"il¡ll 
cnse.ruJda <tllebelde s in cu nsun, tll' N1dw las nay: u _ 1_>0('0. su l t!r. i 

cur ·' último n1m : <cüh,:nntc1>, de GeoL•g-e 8 t t-vcns. \ Ya. ,..u l'lta 

co n ta mu erte. 
Kazrnt , ítay y stevens, q ui:1.ú los tre~ dlrec tore ,; lnús couzu. 

(los o e 11011ywood, quedaron clcctri'liados por tn oerso na li dad de 
Uea n . M. an <l c.,acto tcs_t;lmo-n io incqui,•oco de la l'ascil1 aclón ctue 
~sl. muchacho habrn 1>roducido en ellos , 'l' a seguran que eRtnba 
sci\alndo 1mrn los nta)'or es tr iunfos. En la s tres cintas Oean do-
rnlnn 1a esl'ena en todo mo1nPnt.o. sultáodose a la torera todas 
la") rc¡; las del arte drnmó. t.ico. ,otyiendo la espa lda a In cámnru 

durent ~ escenas ent eras. 
B.n su viüa norma l, en su t,ral>nJo, Ocan era un h ombre rl!. 

traido. huruiio, dificll . En s u camerin o ele la \\
1~nner tenla siem. 

yre su Colt , como all.vert encia Y tl esa t'io. Porau e tu mu erte de 
Sl'! m adre a sus nu eve ai1os , k pri\ 6 d e un ca r l.fto Y d e un a.recto 
el,· los que nunca pud o resnrc irse. Por ~su de!->co nfiába de tollos 
hasta c1ue estaba segu.ro ele t1aber ha ll ado a l a migo. 1>-or eso era 
ti.mido y violento a la vc1.: humilde .r or~u lloso. Y. <LUizá 1>or LO· 
d • eJJn ta.mbien, fu é ua<:ton>. ~ o quería ay udas ni regatos. Juga. 
IHL ru .. rte s iempre : u l'a ra o cruz. <CU 50-;)0n . co mo él m ismo d~· 

Clá. 

t,}n el Cin e. con sus t res Ji lms. jn~o y ~a.nó. Pero en la carte
tera n acion a l 4 1, nriuel 30 <l e seti em lJre. snlió cruz. Y ])erd'ió su 
1>nrti(l11 con la muer te. 

decen exactamen te. ¿A dar u n 
nuevo interés a la trama. con la 
,;orpresa de lo d ~scono:. ici.o? 
Pu-2s, la verdad, h ay cosas q u ' 
es.tFl.n bien como están . Y «Ros~
Marle» era. una de ellas. Nos la 
sabiamos de memoria y nos pa-

)lJRAO OR 

recia , en su inefable roma.nttcls. 
m ·J u 1. ooco ct-e post a l, agra.dabli 
v hasta enca ntadora. Por esto 
r.os sobra el cambio. 

O, p u est os a cambiar, podian 
haber camblado también el tltu-
1,, 

(:¡,.,, 'Rambla 

SA L OME~ylNOSOTROS,LOS PECA DO RES 
A. mayoroa 16 años 

ttockey sobr;-e patines 

El Lista Azul recibe al Barcino 
Después del valioso triunfo 

cons ~gu tdo r n Vlch , s? aprestan 
10s l!st ad os 11 r2clblr a otro club 
qu e también v,,nció el pasado 
domingo en campo aj eno. Nos 
referimos al Ba rcino que ganó 
en S!lrdafiola por 4 " l, y cuyo 
resultad o le h abrá proporctooa
d0 ~ran m oral para v~nlr a Lé
r lda . 

th· tavora.blemente r n la etas• 
d a Ju ego y b rllla nw2, del parti
do. 

En cuanto a su pron óstico 
también n os sen t imos bast ant? 
optimistas. pu es a p, sar de la 
vaha de los Ju gad or·JS \~isit an te> 

Baloncesto 

y d , su cntrc n ~dor , Va lcbcssl. 
:. n2..nos amplia con fia nza en e! 
c lub l ooal, ya Q.U~ los úl t l.T-03 
r;..sul t 1d os fa vorables d.e mU•.?S
ran que los muchachos l istados 
se h a lla n d e nuevo en gran for

ma. 

Por lo tan to el c:ioctU·? ·nt~ 
trr ldno os Y barceloneses va a 
produ cll'se en un mom·?nto mu , 
tnt er'esant e, porque ambos clubs 
se hallan plenam .n t •.: r 3-cupera
dos y d ~spuest os a ganar el te
rren O p erdido en las prtm,eras 
Jo:·ni;d.'3.s. lo cu al h a d e repercu-

ANTORCHA • TARRASA mañana en el Pabellón 

-- FUTBO L 

El Antorcha s:¡;u e l:ri'.oatldo 
en su pista d .?l Pabellón d::. 
Deport e. pu .s t a mpoco 21 Man
resa, ulld~=~ d el gTu ;>.o. p u do 

La ansiada victoria 
E l p asa do dom : 11.g"O la suerte n o fu é esqui ,~a p a ra el e(] u ipo 

lerida no. ~o 10 fu é porque n o podía serlo. El ad,·ersario de t urno, 
el Gero na . no hizo mérito nina uno para qu e pudiera faYorecer le 
y asi In ventaja mínim a con qu e terminó el primer tiem1>0. mer
ced a un gol raq uít.iico, c.o nsegu icl o en ti. .: inllirect o. a dos pa l
m (IS lle la J)orten a cOl''ltra ria. ruc a mplia ch1 con otra mi nima \len
ta,ia en la segunda pa rte con un go l d e n ~rdad ; un gol qu e en 
otra ocasión hub iera dado q u e hablar mucho tiempo, con seguid o 
poi· Lax, j ugador que ,,a con,·ir t iéndose en promesa eterna. pero 

s i)l pasar de ahí. 
Al fin bubo un encu entro que result 6 bueno pa ra los aficio-

nados 100:1.I es. R esultó bu en o, 1>o rn ue se co ns igu'ió l a ,·lctorla 
a nsiada por todos d esde hace muc hos me"es. No dudaré un solo 
instan te en consi;; n ar <1u e s i h\ ,·ictoria 11ulJ iera so·nreído a los 
,·isJta ntes, el encu en t ro hu briera sido con sid erado p or la mayoría, 
como d ecepc io na nte. l"c-tra conseguirla, le 1>ast ó a l Lé.rida. contar 
eu este en cuentre c,:o n unas lín eas de cobertura, que tuvieron el 
acierto d e cuhrir su zona, s in permitir las infiltracion es con tra
rias ; co ntar con una m eclutar, que hl nzó mucl\a.s veces a los d e
la nteros loca les eo profunrlidad y qu e como es costumbre, fu eron 
aesaprovechaclas una y otra vez. Nulas a m bas ,·a n guardias, et r e
sultado refl e~ja hl diferen cia de ju e~o entre el rest o d e ambos 
conjuntos. en et QUe s i 11.ulJo ali;o de ca 1ülad esta corrió a cargo 
del equ ipo qu e ,,a a p er:l er c·atei;o ria. rl p esar d e conseguirse una 
victoria nadie 1>ien sa en eludir el descen so. porqu e es imposib le. 
Si ta \'lctoria s e 1tu l1 iera co nseguido hace tres o cu atro semanas., 
aú n hubi era 11a bldo 0JJ t inüstns, a estas a lturas Ya ni esto qu eda. 
Al1ora 10 c1ue s igu e im.1,orta ndo. es exp erimentar el equipo que 
podrá ror.narse 1Ja rn ta te1nporada prúxima. Si la.:. pruebas d e 
Escolá y Glmene1., ha)' que cons iclerarh1s como frustrnrlas. hoy. lrny 
que cons id era r qu e en Tercera pu ede ser un buen elem en to iUano
h CU es. •.ranto de exterjor com o de extremo bregó co n en tusiasmo. 
ademfts de ((U e es el único d hlntero que ha a lin eado el Lér ida 
esta tem¡>orada que chuta a ~ol. 1..,0 que .ra no se comprend e es 
t,1 r eiterada. 111ineaclón de Ferná nd ez uCh :.Hnnco». Ju gador ll egado 
en ulan el e ,cs upen ·etl eLte,, y a l que en tod:.1,;:, tas ot·a~lou e~ en que 
le hemos l•isto en el campo d e los Deportes. sicm1,re lta eviden
ciado u :1 afá.n d esmesurado en intentnr 10 illlt)O'-il>le y ronio es 
natural el resultindo ha s ido s iempre negat.ivo. Ten iendo en cuenta 
que ah ora el 1JJ a n In eludible ei,, Ir e:\l)Crim cnta n{lo un nue,·o 
Cl¡Ulpo. encu entro del todo contrnprocluccn lc el qu e se oers i~ta en 
la a lin eación del cl tncJo ,i u~udor y nu\s cua ndo .!,C h a Yisto uua y 
otra ,•et. el nulo rendimiento qn e ha d:td o r n el t ~rreno dt' juego. 

l\tn i\nnn ,tu e¡,:n el Lérlda en Lcún. no r r t:!o haya nndle ,1ue es
pere Jue:ru e l:L l' . n . Lérlda un •11 r ncntro semeJa ntt· a l rl c la Jor
nada pasada . All í. no habrá el amparo lll'I cam1>0 1nooto . . \d emás 
la C11J1 u r1.1I est .~ ool l. acla n cl ('l'llostrnr a ~us lu<'ondl t io1rnl e.--. o.ue 
'\Ul\qu <" m eíl!n nam cutc das lllt•uclo , u eq uipo, no e n r:1110 la l>t\
.sad.n trm porudn 1u<- un rrtm er:.l Olrl?o, \on. (lll e h ~\ ri n~ern1do la 
mnyorín dcl c<1t1hl0 que tenia , y <1-.e s u arl\'ersarto es el <'0 lt ta 
absoluto del ~ru1>0. pu~s sólo rn tt (l qU(' en In Jorn t\da 1>a.;;adn nues
tro tnnw\lluM vrcdeccso r en la tohln, ('I LO~ro ftt.•.::. bC s1u~urt1 ern 1a 
modorrn (l '.• la nt,l' rll q nt.• h it t>!'l dc("ldo t~ n I;\ r>re~ent e, l Cnt1>ornd1, , 
\'cncll'ndo en el campo dt:I (':luda l. <tUC nl li:- nnl QU • en h\ tcrnpo
rudn p ~~a.ln se lt..· t.' -.1.t lndl;: t•..;t:m tlo la .s~¡:uncta ,ucl t a del torneo. 

lt. COOl:0-A. 

vencer el d omingo pasado a los 
l·:·.daoos. 

Est e partido fu é el de más 
t ~cnica y em oción celebrado "'n 
Lér:da .?Sta t :.mporada, pu ~s 1. 

la más depurada técn ica d e ~ JS 

\...S.tant2s, los antorch:stas :-e 
pl1caron con t a l entusiasm o ~• 
1 ·,ptdez.' quz ad3m ás de alcan
zar la victoria en los segundo-; 
fi nales, nos h icieron vibrar d ~ 
c. n.r;usiasrno. a cuan tos wv~mos 
la su 1;rt-a de presenciar este in
t aresant~ encu en t ro. 

Si importante fué el r esulta
do final , más Importan te aun 
consideram os su d esarrollo. p u es 
de procligarse est a clas? d e par
tidos, o 0 cabe duda e que vol
veria a renacer la afición al ba
loncest o en nuestra ciudad. 

Mafia n a. frente a l Ta.rrasa, los 
muchachos de Antorcha tieo?D 
una buena ocasión para r epetir 
su vict oriosa. actu ación de la 
Jornada anterior. Después d e 
verlos ju gar contra el ~la n resa 
no duda m os en colocarlos como 
ia \·orit os. 

Futbol 

ILERDENSE y A. E. M. 
iniciaran la Copa 
Primavera 

c omo en añ os ant! r iores, coin . 
cidiendo con el buen t iem po. s :
lntcia la Copa PrUna ,·era e-ntr l! 
los equipos d e a ficionad os, c,e 
nu.st ra provtnc:a. 

En el grupo d e Lér lda-cap ltal, 
figuran además de los fino.listas 
d el c ampeonato Pro,•incl&l, P<>
bla de segur y Gra.nJii d e &scar
p~. et Tremp, Ilerd en se, .AE.M" y 
San Juan, club form._'l.do reclen~ 
te:n ... nt :-n In parr oqu l..'\ del .m1s-. 
mo nombr~ de nuestra ciudad 
y que d-ebu ta en com p ... Uclon e:, 
:,f\clo.lcs. 

Por In cnlldl\d de los ('(!Ulpos 
que lo Integran. no dud,mos en 
attt1-:-nr o .:st t.' grupo_ como -el 

mejor de lo pro\.1Dcla. y D\uc-b o 
hnt· n dt- lUC:h..'U' los <:lU - toca~ 
l $ ~ .. QUl!ri•n Cl!'\$1.flC:\ rsC- ttg n a ~ 

tnent , ya. que ~ndrá.n en los 

Deportes 
con Juntoi:; de la provin cia "· t ' .. != 

potant:!' adv?r&arlos. 

Ma fiana se inicia este 1.Jt~rc-
-; .: nt3 Torneo. ju.gá-ndose ' n d 

Ca.'DPo de los Deportes, el :>tr
t ldo Il erdense • AEM, d~ CUYJ 

JuventUd y r!rnlidad cabe espe
rar una buena tarde d~ f\ltl>· i 

Patinaje artistico 

René, revalida el título 
de Sub-campeón 
de España 

En las pLstas del valle d e Nu
ria, el pat!nador leridano René 
Diaz TeJelro, forman do pare ja 
,on la b!U'celonesa Josefina Ba-

r6 . conqu.istaron nuevamente e! 
segundo puesto d el campeonato 
l'\ac~onal d e patinaje a..rtístlco 

Renj Díaz-Tejeiro a p a rece 

aqu, con su pareja le r idan a 

«so b re r uedqs , Divina Serés. 

sobre birlo. de Primera catego
rtG.. 

&n dicha competición pa!"tict
p-. .. oo cinco p:ireiss. proclamán
dose campeones EdU3rdo d e l" 
cruz y Maria Merc¿(!<.S GUiX. 
qu e ya obtu,'i.eron el dtUlo ts.m
blén ia t emporada pasad , por 
lo que no han utr1do variación 
tos dos primeros puestos. 

Fel!Clt<UDOS 3.1 patln<>dor local 
Reo é, por su nueTI> tr.iuuío. QUt:' 

po.ne nue\"Sln.ent~ de manifiesto 
l:\$ magniñca.s cuulld..'\des ya de
m0: tn1d.is sobce patin es. n otrn 
mod"11dad. más dificil , UlAs 

SJ)'e'Ctac-uJar. cu.al ·cs el pnttn o.je 
sobr1.: hielo. 

,4 nnelo ~\ e.loca yo 
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Compre en Almacenes 

LA RECONQUISTA 
••• UNA VESPA PUEDE SER S UYA 
Sorteo de la 4. n el día 10 de Mayo 

lllarzo 

FERIA DE PRIMA VERA 
PRESENTACION DE LAS NOVEDADES 

TEJIDOS ENTRETIEMPO 

PARA SF,ÑORA 

GENERO DE PUNTOS 

CONFECCIO ES .. 
CA MISERIA 

LENCERIA EN NYLON 

MEDIAS 

CORSETERIA 

SASTRERIA A MEDIDA 

PAÑERIA 

~ 

PERFUMERIA 

PRODU TOS DE BELLEZA 

~ 

COCHES Y SILLAS PARA NIÑO 

OLCHONES FLEX 
MUEBLES NUMANCIA 

PARA ESTA TEM PO RADA 

OBSeOUIAMOS A LAS SEÑORAS CON RAMILLET ~-

es De OLAVetcs . . 

: : :X: ... 


