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URIUR Rl DIR 
felicite con Oores de 

'}ardiuerla S A U R A 

RELIGIOSAS : 
ANTOR AL 

Domingo, 21 : Pascua de .aeaurrecc16n. LU• 
nes 22· santos Sot,!<ro y cayo. 
n es: 22; Santos $Otero y Cayo. Martes. 23: 
san Jorge. Miércoles. 24: san Fldel. Jueves, 
26 : san Ma r cos. Viernes. 26 : San Cleto . S á
bado, 27 : Nuest ra Sefi ora d e Montserrat . 

CASA PIOUE 1 
ALQUILER 

Vajilla, C ubertería, Crista lerfa , Maotelerfa., Sillas 1 
y Mesas ¡;,.ara banquetes y Restas familiares 

Alca lde Costa, 44 LERIDA Teléfono 2233 

IIORARIO DE MISAS: 

S .1 .Catedral: 7. 8, 9, 10, U 'SO; ~2·so; 13 '30. 
earroqula San Martín : 7; 8 ; 9; 10: 11 : 12: 13 
santa T erestta : 8, 9, 10 . 12·so. 
l:'arroqu.la s . Lorenzo: 7. 8; 9; 10; 12: 13 . 
1:'Urislma Sangre: 7, 8,30, 10 y 12. 
Ntra. sra. Merced : 8'30. 9 '30, lO'SO, 11 '30. 12'30 
San Pablo: 7'30; 8'30; 9 '30: 10'30 
o ratorio Ntra. sra. de Los Dolores: 8'30. 10. 
ParroquJa San P edro; 7'30 , 8, 9. 11 12 y 13. 
Parroquia d e San Jua n : 6'30, 7'30. 8'30. 

9'30, ll. 12 y 13. 

s an Antonio : 7 : 8 ; 9; 10; 11 y 12. 
Parroquia c armen : 7. 8. 9, 10, 11; 12 Y 13 
Parroquia Magdalena : 7, 8, 9, 10. 11 Y 12. 
Parroquia san · Agusti.Il : 1Bordeta, 7 , 8'30. Y 

n ·ao. (Cem enterlo l: 10'16. 
Capilla Ntra. sra. Montser rat , Carret era d e 
Huesca) : 9 ,30. 

FE RRET ERIA . CUCHILLERIA • BATE RIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

sfllmacenes <¡a rrigó 
CARM E N, 4 LE R I O A TELEF. 33:27 

B I B L I O T E C A S: 
BlBUOTECA INST ITUTO 
ESTODlOS ILERDENSES 

Lectura, de 10 a :L4 y de 18 ,. 21. 

UI BLIOTECA A,JA. DE PEN ' iONES PARA LA 
VEJEZ Y DE AH ORROS 

,.ectura, de 11 a 13 y O.e 17 a 20'30. 

BI Bl, 1011ECA POPULAR DEL ESTA DO 
Y ARCHI VO HIS'.l'ORJCO 

Lectura, ele 17 a 21 tarde. Préstam o de 11· 
brOs, de 19 a 21 taro.e. 

RELOJES A PLAZOS 

desde 15 pesetas semana 
lande ou dlreccl6n y recibiré un ourtldo de RELOUS 

Apartado 105 • LERIDA 

FARMACIAS DE TURNO: 
semana del 21 al 27 d é abril. 
Pons, Mavor, 27. 

"i"t!l'ntml!ez, "C."alv<T Soiclo, 08. 
ServJcto nocturno: 
Dr. Mestres, Carm en . 3 1. 
P ona, Mayor_ 27 . 

RADIO LERlb ' 
SINTESIS DE LAS EMISIONES DE LA SEMAt,.¡~ 

SA BADO. J)lA 20 : ~~/'ndrc Pi t ill o», d e <Ion CnrioM \!,i, 
14.- Estam,,ns d e la Pnslón . , 
14 .:l o Ra di o Nnclonal de Espnf\n . M,tRTES, 23 
J 1. 1.5 .\lúslcn r ell¡:losn. 12,30 M'úslm varia.d a . 
Lo.- ierre. 13,- R etab lo rei: lon a l. 
2 1.- uReq uicm ». d e i\Joznn .f Est n tn¡l:lS d e 14. t :> 'lnté r•pre t,c~ d e In ca n ión 

111 0
fle 

22.-
lu Pasi ón. J 5.- << A la V cJ'Uud p or la C1arldad)i riiu.. 
RatUo Nacio nal de Espa1'n. 1t 1•,lo . Padre Lu.lán . • ll<), ; 

22,15 l\~tislcn reli~-ioan . 
22,30 Cierre. 

l> Ol\ll :S,00, 21 
1 t.30 R t't r an.::;misif\ 11 d -e l a Sn n tn i\fl sn desrlt} 

el Seminario ,on C'.l lia l' . 
J 2,30 on cier to d e l d omingo : «Las nl'en t uras 

l ~:W 
14,
) 4.,15 
J4 .:l0 

14,·1.3 

d e T ill i;:u1 en spi er. eln, rle Rlc h nrd 
Stra uss. 
A nd lci 6n <l e sartlanas. 
llor a exacta. c nrt elcnl Ul i.11•1t> ) . 
Nlús lc.a li,:era . 
Radio Nnclo na l ,1 e Espniía (todos los 
ellas ) . 
('a rrusel (1 1::. i\telot.lins ( \li nrlo. excepto 
m a r t es ). 

18.- C'ollclerto ligero. 
J9.- Club ele ba ll e. 
21.:lO Car t.,lera. Notas loca les (<l ia rlo ). 
21.:35 ~o ,·ed ad es e n lu discoteca. 
22.- l{ ndlo Nac io na l d e Espa fi a (diario) . 
22. 18 1nrorm11 c i611 loca l y rt e¡iortlvn ( tod o~ 

22.4.0 
2:J.-

l os díns). 
«~fúsiva y Bell eza». 
«t 1ocll es est ela res ff e ltadio l nt er<'onLi
n entah,. 

LUNES, :a·? 
12.:lo Teatro rl c In Zarzu ela : !'le lce·: lón üt• 

c<Molln o$ de vientou, d e Mort.-n o 'Jlorro• 
ba. 

13,- Orque.st a Noel Cll ibOU~l. 
14 , 1 :; No\'eda d es en la discoteca. 
19.- Capítulo d e canciones. 
20.- «Bajo el arrliente so lJ> ( no ,1ela ser iada; 

d iaria , exce11to sábado y uom ln i:o ). 
21. ,- ~~1>n fia Agrí<·0ht (retra n smis ió n desd e 

Radio Na<·ion a l ). 
21,-15 )flís ica m od erna. 
n.~o Retra ns m ls l6n d~ T ea tro en las Ondas: 

ANONIMA MELENDRES 
S E G U R O SO BRE OEFUN C I O N 

Créditos SERRANDO, S. L. 

Av. J . Antonio, 7 - Tol . 3 810 

LE RID A 

LOTERlA N A CIONAL 
Premlos m a yores del sorteo de l d ía 15 d e 

a br H: 
"'rim~1· v•m!o. 23.826 , prem1ado con 600.000 

pesetas: Mad:rld . 
Sogundo p reml o : 51 .970, con 300 .000 pese• 

tas: León. 
T eroar premio: 46.612, con 160.000 peset as: 

M.ad:rld. 
Premiad os con 9 .000 p esetas: 

8.233 9 .984 l 2 .624 18.067 39.677 40 ,786 41.831 
46.433 

O. N. DE CIEGOS: 
Números premiados durante I a pasada ae

mana.: 
Ola 12 : 019 : d ia 13: 660: dia 16 : 104; d in 

11!: 176: d la. 17 : 473. 

eomercial Eeriplex 
PLASTICO S • NYLON • ARTI CU LOS REGALO 

Ca ba lle ros, 1 · Te léf. 3673 

1~,.- Mosn ico d e hl za r zuNa. 
20.20 o,·q ue&tns selectas. 
2 1.30 «fln busca clel c ulpa b le» ( retran, n, 

<l esct e Ra dio Es¡>u fta de Our cetona,~~I,~ 
22 ,:10 ,,20.000 lc¡:uas d e ~·In.le cll1•el'ticlon · 

ilU EJtCOLES, 24 . 
'on c ler to vnrJad o. 

R l t 1110 pa.·H el a,er1uvo. 
8ollslJ:ns inst r1.nn cn tn les. 
l\1ús lcu r e,;Jon a l. 
Recltnl d e óp era. 
l\f elo-clías ¡1nrn In cena. 
uAJ contpás d e la nrúsJcan. 

12,30 
1:i,20 
1,l, J5 
19,-1 
20.20 
;¿ 1,:~:; 
22,30 
22.45 uEI Mundo el e la 1.e)'Cn da». líll li,n ~ 

-José Mll rla Port ugués. 
2:1,- Noctu~n o musJcf\ J. 

,JU EVES. 25 

12 .30 Can c io n ero va ria rlo. 
13,- Ballet. 

Desfil e d·e orquestas. 14, 15 
19.-
20,20 
2 1.-

'l:' río e n ccr e m a }•or 1,, f1 e Rcethovr.n. 
Op er ctn. 
Pá. ina Sindi<·n l uJ•a rm ( r ctirawmuuo. 
d esde Radio Nacional) . 

21.4!; Orq u esta A l Rom ero. 
22,4ti «C3N1et d el rntlJoycn ten. 

1·rn1tNES , 26 

12,30 Ca nte de Bs¡,afi a. 
13.-, On1u esta Ro1rnr ROi:e.i·. 
L3,20 f' r aJ.:"m en tos <l e za r zu eJR, 
L4., J fi Co1npo~itorcs lige ros. 
19,- Bailables. 
20.io Ca 11 cloo es. 
21,45 Consultorio Bíblico. 
'?2 .30 «.A l c01n1>ús <l e l a músicau. 
22,45 c,tn t:rod1ucción a 1a m úslean. Comen!•· 

r ios por d on An gel Gallegos. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 
PATRII 

Extensos t~~~;• ;• ABRIGOS PARA S&RORAI 1 

en fflmmnes de Can Pedro. t ~. 
Ardcufo, exclusivos de Alta. Ca.lid::.,__; 

DEPORTIVAS 

,\ 'l'LllTI SMO 

JT\Po ~ A las 11 d e la m afiana. en el ca ,,on:&¡ 
la.1·. «l T rof,eo Oluda d d e Lérlda» en de 1oa !1l' 
n },u la Garcia., con la partic ipac ión 
el "St acaclos a tletas t"spa fl oles. 

JIOC.l<EY SORJtll PATl NllS 
fl ºº t6 

A la.s 12 ,16 d e la m afi a.na . en .~ pr1¡11r 
Lérlda. Torneo d e Permnn en c ln 
Dlv lal(>n. U S'J'A AZUL-VTCH. 

Ftl'l'f!OJ. 108 3,96; 

n> el Cnmpo d e los Oeport •s. ; JJ. i,6t1

0 la ta1·de. Prell mJna r Juvenil. seS~,,d• 
A. E . M. A las 6, c a mp c0J?RtO de 

SINTONIA 

/!,as categorías del /iu,nor 
No creo que exista una fórmula para hacer reir. 

Por lo men os ún;c8 .. Por el contrario, parece lógico 
que puesto que la risa brota de lo más intimo del 
hombre, los hombres hayan de ser incitados a ella 
de manera distinta, segun sus <!ietintas maneras de 
pensar y de sentir. Por esto cada raza y cada país y 
cada región tienen un sentido dei humor distinto y 
persone · en lo colectivo. 

No es posible en trar en tanta diversidad. Pero 
es interesan te comprobar aquella variación de estilo 
a t ravés del humor, o de sus ca tegorías, en tres paí
ses con carácter señaladamente propio y definido : 
Inglaterra , Francia y España. C:,mo no podía menos 
de SJr, .os rasgos dominantes de los hombres de ca,. 
da país condicion an su humor nacional de una ma
n er <1 cla ra y fata l. 

El humor , el humor propiamente dicho, es tipi
camen te inglés. Constituye una visión irónica del 
mundo y de los hombres. Juega con los contrastes y 
las paradojas de los hechos humanos y los pone 
al d ,scüo1erto. Pero Jo h ace con un fondo visible de 
comprensión y de tolerancia. No es frío ni duro, si· 
no al cont rario, tierno y humano. Su tono es C?me
cady. No provoca la risa, sino ia sonrisa. Es t1p1co 
de un pueblo activo, pero lleno de filosof!a, educado, 
culto, civilizado. 

En el humor francés lo impor ,ante, lo funda
mental , es el "esprit". Y éste surge de ,a mtehgen 
cia cul tivada y el refinamiento propios de la cultu
ra francesa. Es lo que aquí llamamos "r asgo_ de m· 
genio", pero con un carácter marcadamente m tel_eC: 
tual. Sus asociaciones de ideas son a menudo d1flc1_ 
les, porque juegan con ideas y conceptos men~~le, 
y abstraetos. Es más a gresivo y mordaz _que el hu• 
mour" británico; en ocasiones, roza el c1ms~ o Y 1~ 
impudicia Por su forma de producirse, como rasgo 
0 "ch ispa~o", es propenso a provocar la carca¡ada 
repentina, y estentórea. 

Lo español es distinto. Aquí el hwnor _Y el esprit 
se t ransfo rman, adquieren u~ mat1~. ongmal. _Es~o 
que llamamos, simplemente, gra.c1a . La gra.~ia :I'. 

ioso cómo muchos vocablos explican por s1 
~ is~~s" su significado más claramente que me-
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. 41MU·Ui11'1Mt·i4 4·1 4iAA·i'ilNlll•IW■ 4·UII 14 ~ 

AÑO V - N.º 179 20 IIBRIL 1957 
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~ ; C I C"N y A DMON , ART IS EST V 0 1O6 GR -. F"IC O S 

----- , TALL ERt:S · 

CONDES DE lH1:G El, 6 ~ rEL. 2°"'6 

POR L~ D ff :,:t:::::~/~e~;vt~,:~~~/~;:•: 
q,ué mane1•a!~ Ando ,.,·a en p1•imai,e1·a . 

' edomina.ntemente español, inva· 
El turis ,.rto, ~ho,·a t' b , ze,los la calle a11do1•ra11a. 

de en estos lurrwzosos arasª 11 

Héla a.qrLl . 

díante largas definiciones- es un puro don del cielo 
y por ello mismo algo esencial.mente personal y pro
pio de nuestra raza. También es personal la facul 
tad del humorista inglés y del hombre de "esprit"' 
francés. Pero en sus casos es la paradoja o la i<!_ea 
lo que tiene gracia en sí, mientras que en el espanol 
dotado de ella ;a gracia es estrictamente personal. 
la lleva dentro de él. El suyo es un don maravilloso, 
porque es capaz de provocar la risa en todo momen• 
to, aplicándolo simplemente a cualqwer cosa y a 
cua quie1 tema. 

Mas esto no son sino tendencias colectivas na
cidas de unas facultades o dones determinados. Y 
podría añadir. en estado potencial. Pero estas for• 
mas tienden a parecerse y a confundirse por obra Y 
gracia del mutuo conocimiento y contacto. En este 
sentido creo que es nuestro humonsmo el qu~ más 
ha evolucionado ulumamente asumlando modulos 
y tendencias de humorismo extran¡ero, precisaml:n• 
te porque los elementos del ''humour" y del "espr:it" 
era asimilables por el sentido personal de la ··ivacia" 
espafü,: a en mucha mayor medida de lo que esta lo 
era por parte de franceses e ingleses. 

Esto se aprecia claramente en toda. nuest:a pren• 
sa humonstica de hoy llena de sentido_ ci:ihco de 
carácter intelectual y de perspectiva h1stonca. Y 
también, aunque menos claramente, porque _la_ pala• 
bra y el gesto devuelven al humonsta esya?º· s. su 

~:f!iod~:~:n;f~n!~ ~f:b~:J~ª!t~~~:;_i~~,Í 

La nueva escuela de nuestro humorismo ha he
cho mella dede hace tiempo en nuestra ¡uventud, 
del mismo modo que ha dejado en Is. ~eta a los 
mayores incapaces de adaptarse a su nov1s1ma con
cepción.' Los Tono, Mihura y Herreros sentaro:; sus 
bases en aquella ya lejana ·'La Ametralladora , cu
ya herencia han recogido los de hoy. Nuest~ hum?,r 
es en nuestros días esenci~lmente "codorrucesco -
Pero sería injusto no refenr todo_ este m_ovument?, 
humorístico de hoy a su.origen pnmero : :_Bertold_? 

los gracios1simos y autenacamente mno, ~dores ~ 
~anarios humorísticos italianos de vem•e anos s.tras. 

FRANCISCO PORTA VILALTA. 

ESTA SEMANA: 

~ªn~ ec; :~!~.r:fa~ n~~~bou;:,:.iodu Cid 
La versión í.ic il de la ~em•o,. ~aot..l 

Los .1 ctt1s d e la semaoa 

O rígenes del ~\ooaste<iu de \'a llboo>. 
Cela.. Ped ro lo y Nooell 
El -padri_,,. o l'rece 1.t " mona" 
Uo nuevo piotor 
Tea tro 
Cíoe 

Deportes 

o, s.óbado a sibado 

P.ijinas ceot rc1 les: 

F Porta 
J,;an 4llura 

4Uonsl' Porta 
ti.ed~I 

F . .4. Torres 
Josr Lladoth su Pujo/ 

J \'all,·,rdú 
Dolor,·s Sislilc 
Emrsto lt>á,lez 

\lirador 
Juan Farrt~ .\furo 

R Codina 
( IIMCQ'.\'O 

LA MATRICULA DE LERIDA TIE:"iE CINCOl.u~f!~, \ ·,1a11a 

Fotógrafo 
a,,me:- \ '1d,1/ 

C. 1 INFORM ACION 
~ , PORTAVOZ 1 G E N ERA L 

RADIO LERIM 



Te atro 
✓✓ Proceso de Je S Ú S'' 

. confieso mi sorpresa, casi mi estupor. Yo habia temi-
do largamente por lo que pudiera devararnos ese Grupo 
escénico de la O. A . R .. lama.do rep~~tinam.ente a U?1ª 
empresa tan ambiciosa -y peligT'?Sa- com~ la esc~ntfi· 
cación de la estupenda obra de Diego Fabbrt. En mt 7!1-e• 
tnQria perduraba todavía el recuerdo de la _inte,,-pretaet?n 
uue le diera la Com-pa-ñia d-el Teatro Espanol de ll-1adn<f:. 
Las dificultades de la obra. y en primer término las exi-

La moderna Magdalena ante el Proceso: 'nunca hubiera 
imaginado apasionarme por Cristo" 

genda.s de un reparto numerosisimo -23 personajes-, 
parecían empresa superior a las fue.z:as de una ~grupa
ciún escénica carente aún de el.eme1;tos y de la im.pres
cimfible ezperiencia. 

El milagro se hiz:o hasta el límite de lo posible. Los 
espectadores pudieron seguir las incidencias de un ''.proce
so" solamente dialéctico y tremendamente teatral stn que 
el interés absorbente de la obra quedara casi en ningun 
memento mediatizad.o por una interpretación corta o 
defectuosa . Con ello el público pudo captar plenamente 
/<1 beUez:a y la profundidad de ~ta _obr~ tan moderna de 
construcción como cargada. de implicaciones morales. 

No voy a entrar de nuevo en la descripción V estudio 
il-e "Procuo de Jesú.8 ... porque ya me ocupé de ella en 
anterior ocasión. ( LABOR, número 122). Sólo añadiré a 
lo dicho entonces, que la obra de Fabbri ha sido, no 
traducida, sino "adaptada." en esta versión española, la 
mi.sma que fue representada en Madrtd y Barcelona. Y 
.!i bien es relativa.mente importante lo qu-e ha quedado 

CARTELERA _ ¡ey _______ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡_. ____ , __ -i 
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Estreno 
LASTRADA 

GiuJetta Massina y Anthony Quinn A. mayores -----
CiH• "FiH<iHO 

Estreno en techníc.olor y c-inemascop• 
DIABLILLOS DE UNIFORME 

Marisa Allaaio 'I Vlrna Li1i A- rr.ayorea 16 años 

~s1reno en technlcolor 
EL FABULOSO ANDERSEN 

Danny Kaye y Farley Grancer 

CiH11 Wct,n•ic. 
Ea treno en technlcoto r y cin•"'••cope 

LA HIJA DEL EMBAJADOR 

A todos 

OIMa de Havilland y John Forsythe A. mayores 

CIH• ti!aH&b{o 
E streno en technic::olor y clnemaacope 

DIABLILLOS DE UN IFORME 
Marisa Allaslo y Virna Llsi A. mayores 16 años 

de fbieqo ra/J/Jri {versió11., es¡oaiiot 
t¡) 

suprimido en esta adaptación. la obra ~onser-va no 
0 tante su sentido y toda su fuerz:a polémica intactos. b¡ 

Quizá el primer acto saliera, en conjunto, más red 
du que el segundo. d_e_bido seguramente a la menor dift 011-
tad que ofrecía el dialogo personal Y directo casi siem cti¡. 
entre aos personajes a la vez:. No obstante, dadas Tltt 
dificultades de la falta de apuntador -por lo menos t lai 
la clásica "concha··- y de la dispersión de los actore/°' 
l.a sala. con ,a comprensible posibilidaci de falta de Sin;n 
nización en sus entradas y salidas. tambi~n el segundo ,¡. 
to man,uvo un nível elevado 1/ un mteres sostenido. lle-

Tanto la dirección José Olóndriz:, ':º~º to:ia la inte,. 
prefación en con¡unto por el _Grupo escenic_o de la o. A. R 
-con la valiosa colaborac,on de los me7ores element 
de nuestro Teatro de Cámara- se hicieron, pues, acree::. 
res a los mayores plácemes. Pero _merecen una espeeiol 
mención: la labor de Pilartn Minguell en su papel de Sa. 
ra, llena de vigor y de fuerza dramática; la sorprenctent 
revelación de Maria Dolores Sol~ns, que . acreditó un ,¡¿ 
minio de su pap_el y. una personalidad e~cemca insospecha. 
dos "!! extraordinarios,: Jocu;¡uin _Bo_ldu, un Judas ant¡. 
cliche, humano, agresivo y esgrimiendo una dialéctica 
perturbadora; y Manuel Pintado, extraordinario en n 
papel de Pedro. 

Y todavía hay que citar la estricta corrección de Joi¡ 
Olóndriz, de Ricardo Rius y de Francisco Iglesias; la 
vibración de Enrique Castells, José Antonio Rossell y Mar
co Remacha; y el entusiasmo y los buenos deseos del resto 
del reparto. 

En definitiva, un acierto considerable . imprevisto y por 
ello mismo meritorio. El Grupo escénico de la O. A. R. ha 
dado con su escenificación de " Proceso de Jesús", un pri
mer paso muy firme, que obligará a seguir sus esfuerun 
sucesivos con interés. Si acierta a escoger obras más a 
tono con sus posibilidades materiales, habrá que esperar 
de. él éxitos aún mayores 

MIRADOR. 

PRINCIPAL 
Mañana día 21 Pascua de Resurre cción 

ESTRENO 
de la excepcional pelicula 

LA STRA DA 
la más grandiosa realización de FEDERICO FELLINI 

por Anthony Ouinn, Giuletta Massina 
y Richard Basehart 

De enorme sentimiento de humanidad, 
extrao rdinaria fuerza poética e inspira· 
ción colorista hasta el asombro. 

La película que ha sido distinguida coll 
los maximos galardones en todo el 
mundo. 

Autorizada mayores 

__________ , _______________ _ 
Deporte• 

Po&let y la Vuelta a España 
Mucbai, Orma s ronocida.c.. h::111 dado opininnPfi y 11t~nado roJum

JJ.Li en lac; dlfere n t~ re,•i'-ila, y perlódi(•os d eportho~ con Pf t·lln

.. abldu tit ulo que e n ca l>.eza e<.tc arttc·ulo Opiniune,c:. •·..iri:.i .. , di\·J
didas en do'- bandoi.. Ot)Ut""\IO'-. l'n os Jnt.entanc1o Ju,tllit·ar 

0

ln au
"'enl'la tl e l mi~mo, eu la 1mhima J>rll f."ba ""i<· ll"-ta d e noe ... tra 1,a
trla .. \ fí eotra, ,1ue para otro, no l'\i~l~ ~u,111irac· ío11 po1oi111l f' r>arJ 
1:, no parli,•lpaclún del ml,mo en e<; t a carrera. 

~o perLenez<•o a ninguno de ambo'i ban(lo~. ni hu, ·(I :iqui 
... 0JU1·ione!t que a<·erc.1uen a Ir, ... rni~m,,,. T; n sólo pnt enno ,ont-r 
dt: manifi esto una serle de ,·lrcun"ítan<·ia, que ,:,m1>re ha~ «-ro,, 
t en er en (•uenta. 

t.a 1>rhnera es la fe<·h:i en que se (·elelJra la , ·uclta . F.'"-llJnw
a principios dP t~mJ>orada. \"t-ndrán g-r:i nrt.es ª"es a ... di'>putarla. 
Probabl em ente ocurrirá lo (JUe t-n afio, a ntrriores. H•ndr<t.n tan 
!iiOIO a rodar y bUFícar l a forma en carretera e.,pallola,. lle\·ánd~e 
en cambio una buena prima le ,alída. A PoolN , <·orno ar, noes--
1ro. no le co n eotlríarnos que tan ,010 s.tlle."ie a rollar. l'or su ,-on
diclón de ído lo, tiene ~• ~ale. <1oe íute1tta r homhrada~. u. e Ja, t1Ut-
1uego l1a de resenlir1,:e l"ll e l r esto de- temporatla. pu ,,.., má"' dHkiJ 
<¡Ue conseguir la forma e,c; c:on tnarla. 

La seg umla es el kilometraje. Los cuatro rull kilómetro.., de 
nu estra vuelta. lo~ mis mos en la de Ita lia \' los casi ci nco mil 
del «Tour» son ml:fchos kll ómetro .. para inte:.itar batallar en to
das las vueltas. 

l'ersnlk, el gran critieo belga caufi có d e h3zafla del si,:lo el 
doble triunfo de C01>1>i en e l Oiro y en Ja Vuelta a Francia lle 
1~~9. necia que difíci lment e rolvería a darse el ca o de un doble 
,·en cedor en las enton ces do. máximas prueba~. "'e repitiú en 1952 
otra ,,ez a c:a rgo clel mis mo «campioni~im o». en ot ro feli1. momen
l •) de forma . Si a t$tas do~ <·arrera te sumamo1.o la nuestra. e-, 

lndoda l.)l e c1ue solo puede as pirar a triunfar en la." tre.!! un !-!Uper
hombre d e la bicicl eta. cosa qu e para un corredor tan solo fuera 
de serl e le res u lw ria imposible. xuestra , ·uelt.a a E'ipaña. a prin
cipios de t emporada, tal como es en la actua lidad e,, demasiado 
dura. Lo Id eal serían d oce ct.apas de 1;;0 a 200 kilómetro¡;¡, con 
tan solo una d e m ontaña . 

1...-i tercera es la distribución del perfil de la misma. De sali
da, cua tro etapas de mon ta ña seguidas, han de reso1ta r dif1ciles 
""' digerir a l mis mo Bernardo Raíz, un holn lJre duro de la bici
ri el a a todo serlo. Rs otro fa ctor a tener en cuen ta a la llora de 
decidirse a sa lir a la carreter:l un corrector como Poblet. c1uc di'--
1mta la mayor parte de carreras d e la temporada en pistas y 
Hkerm e.~~e. ». t'a rreras en las c1 u e to que 1>ri\·a ~ la agilidad y no 
los agarrotamientos musculares que se adquieren en las pruebas 
de gran rondo. 

EL DEPORTE AFICIONADO 

Hock ey sobre 
Patines 

Lista Azul-Vich en el 
Frontón Lérida 

El conjunto listado ha vuelto 
de nu..:-vo e .;~ buena forma, y un 
Patente eJemplo 10 ten.amos en 
la última y dl!fGIJ , tctorla con
•egulcta 'º San saduro i ante UD 
equipo que se Jugaba 'sus últi
mas poslbllldades de mantener 
la cat.egorla ''!l s~ empl eó con ex• 
traordlnaria dureza. 

Sin embargo, pese a estos rnc-
tor?S adversos, el Lista AzUl. ,pm,. 

Pleándose con gran aplomo y se
ren lda.d . supo sortear todos 1~ 
Oi>titáculos y alcanZó u n m erecl
tlo triunfo, que Jd perm.tte espe
rar con tronqullldad los últimos 
Part1d0s de es~ Lntcresuntr- tor~ 
neo. 

Manann. con tra el Vlch. es de 
IIPoner qu¿ el Lista Azul IO!!r~-

po r C. Mo ncayo 

r1 otra vlctorJa. despUés de o!re. 
cernos un bu::'ll encuentro, pues 
r-uando los muchachos locales 
cog n la onda, las Jugadas es.>ec
ta.cUlares ~.:o suceden sin inte-
rrupc1on y .as de suponPr QUe 
mañana podremos admirar a un 
Lista AZUi Pletórico de faculta
des :r acl •rtos. como eo los úl~ 
mos p3rtidos. 

El "l Trofeo Ciudad de Lérlda" 
en homenaje a Luis García 

De \·erdodero acont,...e.clmtento 
deporti\'O dt.'bemos callficar el 
magno fcstl~sl atlético or¡¡ani
,ado por el S.E.ü en hom•n<\je 
al c:1mp .'On lerldano Luts Onr-

Lus pruc•ba,; n realtza.r t'n el 
Campo Escolnr I próximo do
•·.1ngo, r1·untrá.n la ttor y nata d.:, 
atletl~mo espa"i\ol por lo Q.Ue no 
ea aventurado pron0$t1Car el éxl-

La vuelta en su edición de 1956, pasa por Lér:da. Este año <La 
serpiente multicolor• volverá a catrav8$81'.• nt1esmi. ciudad 

sin Poblet. 

Poblet participará o no eo la n1e11a a Esp¡úía. De toda,, for
ma.,. ei;uirá. >1endo on corredor dlscnttdo en E.<pa.ña ¡- admú-ado 
ruera de nuestras frontera~. que es donde tu dlspo.ado la IDS· 
> or parte de carrera.., en Lo~ últimos años. 

Por todo lo diebo. con,endrfa bacer a.l,:o. mod.l.flcacl6n ~ Ce
<·ha • kllometra,le. distriboclóo del perfil de la carreur-a, lo que 
~ea. para q ue oo e pudiera 3dnrir motiro,. que J~tlficad~ o no 
1iro,·ocan el cdorfalt>1 de corredores COIDD Poblet, que por m con
d lclón de ídolo de mUlt1todes siempre son de lamentar. 

l.o má, difícil e.tá hecho. La Prensa RellDJda, qu~ ha sido la 
que ha recupe,-ado :r dado prestfg1o a uoestra máx1lna carrera. 
hasta el a-tremo de que son los corredore extranJeros qll!enes si, 

dJSJ)otau el honor de participar en ella. debería '1gllar una sme 
de detalle,, técnico , cuales son lo anunciado,,. que perJodle:m de 
una parte la partlclpnclón de bombres que no deberil.n taltar 7 
11, otru en mocha.• ra,e,.. u, e-.,ectacDJarldad y e;piritn de Jo.cha 
e1t toe.. corredores. En \.brll. cuatro mil ldlómetros, con un aper'J
th·o de cuatro primera,, etapas de moutañs. os delllllSl.ado para 
aspirar a qoe las q<H! rr-a~1l1Tirán POr Centro :r LeTilllte no sean 
soporiferas. 

to más rotundo a los organJza. 
dores. 

Le. ma.tl.nal no puede ser más 
interesante. pues l<>s nombNS 
d< .Alllorós. Garcla. Mol!ns. Alon
so. RoJo y Pamplona han de 
brindarnos una estup~da carre
ra de 5.000 metros. con la gran 
rlmlldBd .Allloró&-G--,reia. En los 
1.500 tendremos también un gran 
duelo e:otr, Tomás .Barrls , JUljo 

Gómez. pu,s ambos tl~en gran. 
des deseos de ~ Juntas y 
el cTrofeo Ciudad. de Lérl<h> les 
brrnda esa ol>Ortunldsd. 

Vida! Cuadras. A<lirraga, Cla
,·ero, Arlfto y otros ~celentes 
atletas nos ol'recerin exC<'lentes 
demostracione,, en saltos y 1:m
znmlentos, COIDPletando UD e.--iu. 
pendo prQgrama atlético que su
pern a cuantos se han or¡-:u11za
do en nuestra ciudad. 

,;n Justo , merecido hom n:,. 
J~ a Lu.is Garcu., UD3 gran ma
tinal para los amaute,:es ai. más 
Puro d~ lo,; deportes. CU.'\l .... el 
:\tlt'tlsmO. 

La.< pruebD.s ¡- noml>res de los 
atletas mas destacados que ~ 
11\á."8.D PMte en el !estl..-al son '°" stgu¡ent s. 

100 metros · IchAsmendl Roca 
carretero. Sal..-atells r ~ - • 

-i-00 me;,-a; . Piqueras. Francis
co Rll!_ Ichssmend1. Romsguere 
Sá1n.z, C3..-ro. 

1.500 metros , Tomás Bar.-ts. 
Ju.110 Gómez ca!>---.. , '.l.!s;-ors.1. 

5.000 metros : =ós. Garcl3. 
!lilllln~. Alonso. RoJo r PsJ:o¡,l<> 
Uli. 

5a.lto de aiwra: Arü!o. ~-

~~::..,... · Pérez. CluullB. y 

Sal.to de lon¡11;ud Nrez. Ru¡z 
capwas, C"°'-PS r JoaqUUlet. 

lto de Pértiga : .\dir.aga 
RU! Roca. López r Ton-uella.. 

Tr!1>!• salto. Pau!s. ~-ez. 
:;,u,,,..!uias. PauJ, Parellada r 

Lanzamlenso de peso, \'ldal 
CWldns C!a,ezo. FU?. Garcla 
.\l<,n,-o, Ferr,,r Gunan 

Lanzamelnto d - ~ : Vl<lal 
CW!dr. ·. Cla ·ro. Alt"are,; 1'0-
m • }. F'o-". • 

L a>:1m1•n~ <le .aballna Fe
rrer G.la~. Cla.-,.:-o. Rur RO<:a 
,.~ •°'d:trr:.1..a. .._ 

L.on;::imJento manmo Boocb 



.La mona .:s. para l,o · pe• 
011e1Ios. la grnn atención de 
Semtma a11/,a. 

De dP. aue la primera. 1w 
poco rub::.~sa por lo de pre• 
matiira. a.pareee en rw e • 
capara.te c11alt¡11,tera, el 11t1lo 
se detiene rma JI otra vez, 
co11 ,,11 m1111do de golosa !11• 
tencló11 e11 la :;;.:rada. frente 
a la golosina enorme oue es 
la mona. 

Sin embaroo. 11 como e11 
todas las cosas . . hay U1l ve• 
hlculo oue conduce al infan• 
te, seguro y feltz, hasta el co• 
dtclado castillo de nieve y 
viirr6n: "e l padrf:". 

Si nos vtéramos en el 
trance de definirlo, dinamos 
que el padrt es un pariente 
lejano, del que nos a.corda, 
mos por lo menos una vez al 
Gi¡o: por Pascua florida o de 
Resurrección . Y por su par• 
'te, él mismo, w ele hacer del 

obseq11,to 1111. a modo d nm• 
pl11ntr11to pasc11,a l. material1· 
;,ado. 

.4pa.rtr.: e11ta. co11slderacio-

;:L~i1l1i';io ,,,e'~~:;'·~;n~ sail~La; 
buscar la mona''. 

Desde 01111 el nt1io. s gnro 
u confiado , sale del portal d su casa. con el t raje qu S· 
trenó I Dominr,o de Ramo ·, 
hasta q1te penetra otra vez 
n el 11.mbral, oon ·l dulce 

pr ente sobre I a s ma,ios 
cxten:uitas. la trayectoria es 
t.oáo 1111 poem.a /el1i . 

r.,a ca •a del pad.rlm.o hue
le a mona. Pues. e11 general. 
,:st11 ha temdo la debi.lido.ct 
de apadrinar a varl,os pe• 
q11,e1111e/os, .11 las of rendas 
son múlt iples, parocídas, e 
igualmente envueltas en un 
papel que se amuda arriba, 
sobre la pirámide central. 

Po·, las aberturas la.tera• 
les, el dicho contempla em· 
belesado la tortada que sirue 
de base a la oculta filigrana . 
Una tortad,a cubierta de a.1· 
mendra pico.da " y frutas en 
almíbar, que promete ser 

Chicos y 1mo1\l\s•., •Esa 
p!HB mi,, 

una oa;rlcta para el ávido 
paladar. 

El acta di.: deshacer PI 
p-rendtcto pll!pel, adquiere ca· 
racteres cte verdadero rito . 
El padrino sonrte, con esa 
amplia sonrisa del que se 
cree se(J11ro de hacer un bien 
11 muest1 .:. ,:{ artífi.cio, blan• 
co 11 marrón, donde unos 
huevos de Pascua, son el 
cumplido 11 adecuado simbo• 
lo. 

El cam ino de vuelta ~s 
triunfal. Con la carga, que 
rPsulta suave, sobre los débi
les brazos, el f el.iz homena
j eado parece decir: Y o tengo 
un "padrf " que me hace to
davía la mona. 

Con t,oda intención he es• 
crito " todavía" en la frase 

A. COMA ESTADELLA 
un nuevo pintor 

Bnl ro ,· en el rr lno de l nrtc, no 
como 11dlnlrn,1or d e (\1 s ino como 
nrt,Jalu. c.• vcrd1utcrumcnte d lf, . 
oll ! s h1::,t1ar. 1,x11rcs11rHC ¡1or 
mNliu del arL , ,to ·unJq11lcr (l)n . 
se tru e é~J.c sen, A61o le e• ,1n1111• 
a unn mlnorh1 etc~hlu - J> Ol' n u,• 
uu dcdrlo- por In Pro,•ldenoln 
)' e l tcHón (ICI llld,ll' lduo . A hi 1\0 
st, , 1 •on ,nuohos toR n 11m,1<los. 
l)(' l'ú . , q u . H!>II J)<ICOR IOR c l eg l
(lo .i-.. 

P Pl'O uon l'~tn oot.,10111 q n e l l'~ 
r ~l1),· tJnn<lo, (]Ut! m e llen a <l e 
ni (i.:1'!11 c·omo lurh.111.n o ,. como 
r11n:1 I\Lt• ,l t.\l ,u,t,.o, ÍllC cnJ)

0

t• In. (11 -
(•hu de ¡1 11 1)111-tir 1111 ~ 1rneetro 
""''~º f'OUUl F.•Ln1lell u, 11 l n CK
()llHIOl6u d1• uuuureluij q\rn c~t/, 
''Ph~hrrnulo 1•n el 'frcu10 <J e nc
llnh ,\rL¡,;¡ d • n ue,¡tru c. i u (fud, ~e 
110s hu T111'ul11d0 corno 11'11 r)lutor. 
! ll ll 11t6 11 tito l)llllior. 

'lo abomina, as! como 
na, di.: los poctcrcs que 
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71one n sus 11eccstctattea b, 
o 1ncnos p ·r · ,itorla~ ' ~ 
ilusión re1101iada 11 cfl!, 
del 1,astel <le Pascua. 
dnele otr decir a cada l>4 
oon dcmasiaaa t?.Sbtcn~fa 
oaDc: 

--Este afl.o no le hao 
''mona" al pertue,10. Ya , 
ma11orctto y q,itzás le ~ 
drlan mejor, uva oaint,a 
un corte de pantalone1 
vera110 ... 

La tntenctón s b11ena.1 
ro desconfiad de las bue 
Intenciones cuando no 1 

acompaií.adas de algo mj 
Por ejemplo, en este 
dE. un sentimiento de pled 
por el ni1io que no está oc 
tumbrado a que le den r,, 
por Uebre. Y, sobre todo, 
pantalones o la camts~ i 
va no podrán producir n 
ca esa satis fa.cotón de la 
na, que después de ser f. 
sea.da nor la ctudad, prti 
con todos tos hon ores la r 
srt familto.r ele Pascua. 

DOL,ORES SISTAC 

'I ".ea. Btr,,.,d,a 11 
1 NOTAS 

Jl (1 nu 1tl, l 11 ◄ 11,o, ur11, l 11tnm\t • •, nn11 nu,,,, .. uJwr1,11o hllHi 01• h1~11t-
1 Ir ~oli1•0 ,,1 ll h u ,, tm1rnionn 1 ,111 1, pu, u,. t,Nmti uwnunu. 

1,'ull l 11 l •1o l rtbor11 t1u11 Utl h flll t o n.womll'IHI 1111 rrl toorn tilu tbi fl 
1ll)l1111 t11 u. ' ( HMt.), <Wuhom l 10 IH, Ul~l mJlllltl'0 '1 ( 11MH), HIJ,;(IÚ fl ort•" 
1ht /"1 1111 J, 1111u11l"WOH (IUl"IU) , ) Hl1: 11 1•0 1u1 101'\ 11,, l'llll l ,U.i l 111Hl11 n 11 m rrl 

,ooHuo (h1I '~!> < IIM /J J ) uo u 01•1lhll im Ult}J ,111 1ul 11 o o,, 111 11~Jlt\rn 11 .. 
t,llh < 10110) . h,H f n P' ,, Oíirl nn11h\ ~ o l11Hnt 1tl,ni&T(i ll<1io1 1,~ Hll.f)o ui ,n 1111 

:!lf:,:~:.i.~:: :~ ,...':,·;;'' ,\~, l ~lll~r~:rf• ◄ II O ,inn lo nt1'.hH1 
,\' llí i'tM t11'1)111•Nt\llt 11 11,,0 ... 11\\1 

(10 11 •~11 t (,u 1ui11 l)l'UflU(,,~ (0 , lll•P,il t1 ,, \'H1tl1 1l (•NH, : , 11 1,uo , .vu H(i l u , 

rl•tt l l~II u1r.1 .tro ,w hl11n1•1m, Hl iO~ lHUll l ••N» ,\' uLu ~ll'lldll lJ 11 111 (111 1' 
..¡¡,jt n ll'I) « 11 hh'lo 1Hm, 1.11 o l)rn dt1 l1'Hlllul 1111 Ido HII Jut u C1 0 r (l ll ld u .. 
1Hí1nl.1• ,,11 111 11 0u1·1•1. h11 H111 llt'KIII' 11 0 1,11 Ml i•uOouJ "'º Uhn 01r1~ ¡01 ,. 
po111nnt1• ., r1,pn• .i1-..nl11ll ,u1 1,1\ llh1 11, unn ,1,1 ni (Uh 111, 1,mtt•r <i• t•· 
,, 1111 unn J)•11io11lo Ion l11tnorl111111• Hlit 1•1 1,rM1lo ctiHH•t•11ull•ult1 ln(lt ,. ... 
1W l1 Hll hlt• (14 • lll k (:¡1111 111 11111•(•11 (ll1q•un lll'(Ulu ló ~ t,,11 1111•1t l1l ' , 

fl' l•l l lnl ()onll1t1111 ,, n <CLn ~l,1•n ,l11H 111 l1·1u l l lóu 1u•u .. 111•11 1l,. t u . ,10-

4,um•~uLul , .JI~• h•lln ·' l"OI I 1111 \lln IC(Wlfl l , 1"1•1·0 l t· H,JHWI H 111111 1111 \'VII 

11l11u•11~ lú11 . IH 1·t,IN' Ptw ln d11IIIH\'J'1Hlu II lo HUIH'Nllll,u 1•111, 1~11 lll ti 

0w,101•(h,¡ nlH•11,-. 11 ru - n•111l "4tmo1 lu nwl nl'IHko ,,, IHUo H(, lu h11.1,1tcn11 .. 
uw nt.<· , mlí-1'1 l'Ht, ,1 11 1• 11 1111l 1•1,111111 lo h lll'I· (•01Hml1m1,, ,, o r ln10r(llnl. 

Pnn lo NI \ u oh I' 10,10 1,n "" l)l'Ol)hl ¡ ► lll' l( ÍO, tlN+n llf lU ' (l l1~5u 1rr1,. 
,1tu•11 , p 1i1•0 p1•o r,11t1 ln 111 1•nl1• , ,1~l.Mtln n11 . · 

n nb11tl1•n,10 11 :1.11,·111U11I ,1111• 11• 11m1H11hn o,, 1,,,1u·r oun ri IQK 

11 1111 t•Hlftll 1o1 1•tllN1l 1>1'1 , 11' t•ll1nl rt '"i llOOCII' q111 • uoh l hmr II lo .M Homhrí'M 
11 lotll ftl' c·o1wl,, 11 1•l11 dt· 111 1~, l"t l1•11 uJ11 dll,I mbdt•r lo ;1• u HH111urF1:o 
f rt'l1Lc " i'•I \lllt.• 111111 0 , lnCIIIIHO U11M:tlo t•I f)ll'tllQ íl U \' IH( II f,l(j 1hl, 
(•01110 l ,1' 11(11' 11 " n 1l f1H\l ' lún 111 m bwrlu (I(' IOH (!.nln.or,•"l l'H)), ((Pnrn 
111 fn, h.11 Jlkh o 1l .. i\lllhl , 111 1,n,•lt1th dl•I T t•H t,lmonlo 01'1 H\.Jl\.nt 1, (WI 

h oh11Jn• l li·111· lill 11tin11 . l ,o t' '{))lrlt 11111 n llt' lltn (ít,Ofo (J(H II O ,~1 t(•Ht.0, 

« n rne~rn~, 
D~~mf~» 

de Samuet 
(Jo td,w'I" 

D c111ko clvl n11mudo c·l<ll'•l'8P '.'Otllelllo t nn d Ol ll'\IHtO rLl1lí11'ICl\
no '-1,POJ' JC(• « Jlll ftLhlllOH() And ci rHOIH> oon unos mn..t.lCCH muy poco 
omo101,c10~ por ,,, c ln1· yr, 1u 1.11I y qu<· bnn l!'l'ntOH ,. •Ultu.n n lns onn
tnlln• QUl'OP<'llff: In • QHlhlllCllld, ' " c (,ll el t, hum .. nldnci d <• uno h.ltl-

tlln Mól o 1\0 CH ll llU t"\ l)OZ.,lclón , 
,I 

, 0Uflh1nlcru .v rorr l on lH\ ,d n o por• 
ll lle 1•on• l<1 0,ro tn ñtn1•• Jo mn)'or 
Jmrlu ti c ln M rrm,ul¡.i 1l 1•,•h 11 ~ o u c 
~11 Io n l1 Hn r i,w Jlll rn P!d ,flt-; OQf\AIO

IIC~. (I UC en l 11gfi1" ch· td t1nnr !I lo !t 
1111e \'an n <·ont u n rp lar ln H ol)rtl"4 
QII [' !i~ o hlb(m, I Ch (IUettfr UJl (l 

C'\lh •t11t• (1 ~ MU l)O r (JU C n 11\ J,i Uhm l t! 
Orc1IIM11on(• rt ll l\ 11 \'l~ lc\1\ lll CUP.... 
ll ('l,[l(lfl , 

1•11(1 0 11 \I U ~ l l11lt 1Hlro.M, ftn c.l ot,ro 
mowcto. Mil J 11 v1 111 l 1HI tl(• Jli' In 
,•,•nf,11 .lt1 d n l ('IUn ln o <1 11.,• t,lunf• 

1)01' 1l nln t1 ~(• -YU I(• IHO-~nro l)rl
ll r111t1-- y por otro In.d o ,,1 lm 
p11IHO <1Uc CH 1ud 11\1fu ylrJ:cn . Dl
"'º 11m l , yu no •·~ vll'J,C•m - lo!' 
0 11 u d 11ul'\ lo t1,111111t:Ml1ru n - , <1t1Jcro 
tfrol r 110 11 f,o(lfl ,-t Jn,~ rat•UILU(l~ 
de l 1, lnLor QIIO @lcn.l,c 1(1 Qtl 

hnct. 

r 
J)pJ1t n t(' de I IHI fl(H111 r r:I OH ,te 

Cornr, JijKthclcJl u.., IC!'4 prc,11.!ll~o 
•<ru es mcJor csp<•rnr ,·cclli lr In 
lhis lón licllU1tC <IC los n ndr o~. 
OOr At1 téon lcn por " " •h•~nfnr 
enou1111 re y . ;, cn rnblont c tóc
nlcn. 

COlll t1 isHtn<lcll o. rH 1m pint or 
J<,,."º· IM ,o oi< lmr,ortnntc. En •I 

1 tlohJo I\Kl> ntio d e <nll' MI fll ~ •flul ~ 

ti ;, JiilUR 6 h (UH ,ion f,un W nH 11 (• n i • 

~~1111N h1.r llwn clutt . f'Hto 4!!-f por •s. 

(jCIIIII l.'M 1110hh10, ~, Hh,ndo 11 1lu r11 toU, n u 

No <J t11 Ft lerr,, ,,n t u ,,,tfn , ,1~ ho ru ,,J o. Por:<1\1.\t l,u h.•colón q n•• 

tfll'r i,n Ju torn111 " ~.,"•:~~' "" 1 t1t ,11:•
0
~:~:0 •~~lr{::d:11 .:•~:::

1'!~~•~: :; ~::u1;~Pi:i0:i:."'1,or<1 <H' ,,~to 

Pin tor l)Ol'(JltC , lll) UJU. ,m 1l hm
t1•m u nl1J', por() li t• \f l t&.. flO IUpOMl
dbn. Po ro11 0 cMLUdlH, y ron ll?.I\ 
1~11 ,,1 ,•olor uo n srrun h n ll ot;I\ y 
Hunl,hJo, Por HIJ JllUCto <tlh\ NI! IC 

u1lh' h t0 lnnn f,o. 
l~n l!)t l ll e, 110.M l r ló n Com u lt r<t,I~ 

th ,fl n no,. 111u 1·'(tlríl 2/J nouurt·lnN 
, ;; dl 0 1U h ,., l~I t1o p or t 1• Ut'Sulo et4 

i111 1,vl. o eri:-111111 110 .\' f•OrllUl .h lHM d u 
ov lor l)ll t'H lo H II llrn ,ln.ic, m l')'o u,,lr~• 
t,o 1•n ,•Hf II ltli•n ltn to~rudo d ttr• 
li '1' u- r u n ,111 l or t l c<•nraLl'Vo. 

1~1• 10111 11H clc¡¡- l<lo" 110• el orblH
f n ~0 11 1h,r11 ruf'4 ~, pnlHnJ('H, mdl'

tr1u11lll l,: Utll "º 11,mhoH r 1Uo10M lit 
111 JM1t11L uond luM n dt• Pf'ntor. 

Goloo m!n11, 11 Mnno, r[,11 cndu1111 no 118 "'"fo p11rn Zr1111p no,. 
11 111 11•r iol110 111· 11111•,.iru l1IJHt1 t1t•flo ,~u, UtoH, ror11u, , ot•Ur'rt~ r1u~ 
)'h e1reo ,~11 f)ltuo, , 

P 1t 1'l1 IHllll'r"IIUH "''l{HI' "º m o llHJIJt·, l•'1•Htttl hH nrN•tlo tr~ j JM .. 
Konn ,11• >1 1nur11vl l lOHW4, " 11Jlb6 11f•n ~, í11m u1rH0111: (J 1tlNü1uhu, , Zu111,t, tll",J 
11 1\ t 111Lo ( l' I 10{'0). ( iO II 1,llort ••1 hornl)t~· y tu 111IIJHr IH.•JCOn u pt(tw 

l'lllHlhl 1ul N( lnHMlfn H .V 1d 11rrutlorn.M, V l'\I í"1't_pl•ttto•lor drt j• tru••r '1.tt 
t• ll nH 111 111:1. ((11 un 111wvo N>1101•hrllfH1f,o Oh uu1·Hlt11 hutnuu1l c•on• 
(flftlún , fin·hr10qí1 , múH i,01• o li o 1111,u oo Hu lufl 1tbH.•, 

tior lo lt- •Ohn r•olc.,r y (11nt.uuJt1, como littt 11. (.1 1,1 ,.n.l)l'-L<rrO d 11.nl1H 11.11010-
1, nd o h ·nt,r,,t, 1h •r n l oH nl1\oM e n ttu o QU1,n t,0K rntl-rnvUl o,1 ,. 

f:!fllt\U ,1 (lolwyn hu LMldO un lfrt<11 ncl ••l'l,t) ,.. (•KOOj¡( r h li)ro.nny 
J<uy,, p111·u 111 ru~p 11 tll- 111i11 hrhtLllln AntJcr1M,n , un p1·t1K>nr~Ju 
ln\Pl' l'MOlltló (;J o 11\ lll(1 H <1Ul!JQ b<>n Cl l\tl y QU(• ol ¡rr,,n e6xnlco Int<,r
Jil'l 'tfL II lntt mu m,t.r 11 vHt11R "n h1, m ,Jr,r 11otUJ,ctón ci.., HU c:r\'rrorc, ~ 
Ds,nny LC"Y" no 11p1<rn1·1· M¡\ú com o "" HUtJ 11ntorlort•ff lnt,·rprot~ 
c tonr·H 1•xploHI V1lli, (h• n n I HLJ'U(\ndo rnfm l ('Q lnlg\lnlubl t', }J;1 An .. 
d l\rHun d · l)"nny J(¡iy,, ,.,. Lo<lo •••n• lbllldMI y ,,~pr 1116n, corno 
•ólo p6tl fn oru,,rlr, Ul) ,rmn uctor. All• •l) IIH 1LIRUD08 l{t~L l•O 11\u 
co,.nc lCJJl r-ti ou1· Onnny cnn~o n oR t·,~cu úr<J.1,n ILClU~l r,srnrn:do h ln
trtunhm10 cll' 11 ntt,no, rwro d t• unrL rormu. muy cu11cr,,w.. 

SI r, ta Clo <> lln llfll\Cllmou lr1 llol rocrL1LCl6n d ul nmbtr,nt,· , ol 
b1lll ,b, [r¡ rn (1Hl CII y ,, , N,lor et, ,¡ film , «n CUY(, cu recol6n IU'l,flltlcn 
tony lu ,,11c1t,nt1· c olf,lmm o l6 11 <l I cnt,,t ó.n Otrwó-. podm:n , ner,
(l'Ur"r Q'\IU d OI n,bUI OHO Andr, rN<·n ~ llllCU muoh o mAll <l Ufl ,introw
nt•l' <l\ 1J•1,nuc• "" r,.,·oy<·oo l6 n . OooJ1Utuyuotlo t<dc,nt/13 u n t:,¡pr!<'tÚ(l\lJO 
m1trn vlllOHO '/ 11111}' Indio"ªº llfirr, loo J)CQW,1\()11, 

J. F. M. 

Nui•4.i tro arlil~tn rmrt•c•,e 111.otu,r 
,., , 111111 ,. ro rm11~ flllt• u11 orns Jn .. 
n1•H l'W 11))0,\!fnl 1' 0 110 ll rl"'ll lfJ ,un•
''º· (lo n d1• (.!ll ttl lo roin f111th•o pll,
r (!(•c .M1•,l'uclrh•, puro vcn tri ,to 

n11 N10 uo unnk ror rno" ro t unOHH, 
d(lllil 1• ci lnroKí'll rO (,"tt l h n,p t,1 

J)rNlo m lnunLo ,111 JQ abril. 

'/to dude V. en ' 
acuáll' a ta 

n todó cu•o 1dúl1ll1rc O'I vlRI• 
~I uon irrun foultlllnd •o el 
trnio. IC'U l<lndo nhll l'OrllllC ID 
dmnn,¡Jn11u fo ullhlud ••flt,Íl pl'IÓ I• 
,no 11 1 tu nu n crtLh\J ·ntio. 

Dt•J4 p n l!t- dl-' ll'JI lo ,.c r,,, (Je UIA'ó 
quo ~I nll lilHllt hu ch:t( nhlerto, "' 
v1•,w"' <·K tl l'lll'Hurlo oJ ltl urlo , Ptn•¡,,, 

o uc or:t1• ''"' ronn vo.ot<,n.. 
Unn,. j('l'ltlll fud tl tlnd y lln1t .-,11.,, 

dn htno,rr, <tl" tlOlfUI• tu obru 11u 
"i ll h• , tt·I h u p l1l~o. '1 1• lú lldón, 
,¡nv et> 1·Ml.o '"" cutl llcurfo dé 
oout,h,u, y Cl.í 111 1tom lnnn t e "" 
c~tll óffLU)l~n dn e po~I l (,il, 

<10 11 \' fu Ul lli',"' f ru , tfnf'fJn tn .. 

oorru)rud o u.l urto otro l (•rhlnno: 
(:'ornu F.111,n <.1 01111, 111ntor ti~ vc.cnH. 

n i,;wro m i,;¡r, 

Gestoría MONTAÑA 
PARA I• ~cttlón de todo ctuc 

dó uun<-0t cfJ ta • otld n• 1 
pdbflcu . 

PARA la coloca~ó.n , pida de 
c•pltalct en htpotcca, 

PAkA la gcotldn de comptA venta 
de ff.n c-a, ruklCli y ur,.,_nu 
patino y cc<ablcc:hnlcn,ó o. 

PA RA t o lvtn:Qr tod<U i wt 11:11 0 • 
t.41 de 1c1u.a ro1 ttc~tl\l lt• y .~., ... 

Dlll íONf. , 

1'etc9ráílca1 ,O ST NTANA• 
Telofónfca, :lt1'S roo, 11,. • .,, con 

ccnt1al • utom,tl prll14da), 
Po1t.•h /\panado •7. 
P•~•=r~ ":~~- ·:::~\~~ro~OÍ.P,'.~, 

LERIO A 

u 



&t !i:)ía del ~{,ro 

Cela, Pedrdo y llonell 

1:árrega. como 
prota,go,cista 
.u.llk'L.-. ¡..:_ ~ ... f~a_~ 

lf>muel de P.adrolo a<:aba de 
publicar otro libro, esta vez en 
la rolecci::O:: Ralla, de ~orca. 
Ona novela de Pedrolo es siem
pre una g&!'Sntia de in~?res Y de 
vitalidad. Esta ,ez 1;8DU>OCO de
frauda lo más minimo la- expec
tación de,-pertada. 

E! libro se anuncia como un 
intent-0 por J)8l"te del autor de 
disociar wt;S]mente la técnica 
de los capítulos, escribiendo '."'
da uno de ellos con una técmca 
diferente. Pedrolo no sabe resig
narse a un estilo narrai;lvo que 
los antiguos lla.marian directo. 
le asfixia la con~lnuldad crono
lóg:ca del relato, busca iempre 
evadirse de Jo que pudiera to
mar.se por sentido rectilíneo de 
Ja narración . No es ajeno a ello 
e! impaeto que los grandes na
rradores modernos ~n.ieros 
hllil d~ado en su espíritu. pero 
bay que reconocer que ~rolo 
es Jo basta.nte cnador para que 
el problema de Ja. técnica no Je 
avasalle: domina constantemen
te el tema y el relato del mis
mo, y solamente su sentido muJ
tl!orme de las formas de la vida 
le lleva a reflejar en su técnica 
narrativa la lnconcreclón con 
que se producen los !Enóma,nos 
bumanos, desde el slmple monó
logo Interior hasta la conversa
ción a retazos o la acendrada y 
directa exaoer"!:laclón de las pá
ginas de u.n diario personal. 

P?dro10 constltuy.e un caso 
dentro de la producción en len
gua catalar.a. Pedrolo. que vlve 
al margen da caplllltas y de los 
bombos Uterarlos, produce por 
imperatlvo de normalidad. La 
normalidad de las letras catala
nas se r~ms b0y en escasisl
mos nombres, que, naturalmen
te, deduciremos en seguida. que 
sor. los puros creadores, pues só
lo los artistas puros, dotados de 
sensibilidad y hUblldad, pueden 
PrOduclr obras puras. Y he pues
to a sabiendas la palabras «nor
malidad• J)Orque Manuel de Pe-

drolo no pide n. da del otro jll. 
-res-. pide solsmente qlle conside
remos ~ ob-:3 como lo que 
pret=d~ que se.'lll: obras- de 
e-.-eac10n u~raria inme~ en ie-1 
de~ rur , ·!tal de un pueblo ~- dt
chll en 1'1 lenga, d e • pUi>blo. 
Poorolo produce y prodm:e. e 
,ienta " la máqllina y escribe 
.su!; no,elas al riuno de u res-
piración. Sil obra su ~ida. 

Citaríamos el rituJo dt-1 li~ro 
\" nuest..TGS lectores s ~ntirian sea
~ pooo interes por él. Pedrolo 
gusta de dar rituJos lig •ram ente 
urr.?slists.S a sus no ·elas: «Es 

,. sa u~a san¡,: fácib . o ahora. 
cLes fine-s\res s·obrPn d e- stt 
Pero imllorta d estactu-. para la 
gente de nuesu-a comarcas . pa. 
ra los Jer·danos. que sta r ecien
te obra d.e ;\!anUel de Pedrolo es
ta. geo!?'l"~,:amente, sumergida 
en llllestras propias tierrs SU 
pro¡;¡¡gonis;a, es de Tárr ga_ y 
Tárraga tiene un importante pa
pel en la no,ela. Por ello cree
mos que es de ~~~!e justicia se
ñalar a la atención d - nuestros 
e, entuales le«ores la aparición 
de dicho libro. 

No se ~ras. empero. que Pe
drolo hace literatura regional. y 
trasnochada. Nadie Lien a der~ 
ello a saponer siquiera eso. tra
timdose de quien e trata. Pe
drolo ha captado de un modo 
finísimo el ambiente últiIDo de 
Tá~re;a . su desapegada movlll
áad. su inquieta andadura. el 
ritmo febril. un tanto cerrado, 
de us gentes y de sus quebace
res. El protagonista, bombre que 
!la cambiado la posible aventu
ra tradicional d? su familia --la 
tierra.- por la zxigente llamada 
d.el espiritp. se aboga en Tárre
!l& cada vez que la blsita. NI los 
J)8.Seos por el campo pueden 
arratgarle nuevamente en su oiu
dad natal. El ambiente familiar, 
el padre despótico, de razona
mlento trlanguJar, a base de 
ideas-ángulo, creon en el espíri
tu del protagonista p ?Sados mu
ros de oposición. 

El padre del protagonista ex
Plica en gran manera cuanto d e 
fatalidad encierra el libro. el ex. 
trafio libro -extraño para los 
demaslados lectores a la anti
gua usanza- de P ~drol-0. que 
pese a su interés general. a su 
mérito estilístico y gravedad de 
ldi!aS, nos seduce prJnclpaimente 
como revulsivo a las formas gas. 
tadas de la literatura regional 
Y regionalist a . La ambición de 
Pedrolo no es limitada. Es vo
raz. Está dlspuehto a dotar a la 
Prosa catalana, con sus obras 
de un ventanal al mundo. Rae~ 
una labor IInportantislrna. Reco
nozcé.moslo: -er caso P edrolo sl-

gue a!llldO que hnblar. Y e:.ti ~ 
lnrorpore " la Jirersturn mode:r
n.~ nue-;;t.~ smbltOS.. 

J. ,•.-\LLVERDU .A.. 

)Januel de Pedrolo.-Le:s fin -
ues -·obren de nlt•.-Rallll , 
n \'tm. 18.-~anorca.-~ pes
:s:etes. 

a,,tolt19ia de la 
prt1sa catala11.a. 

En In colecch\n Ril>liot<'<'ll ' e
ll'<.'t3 na n1,nr~'(•ldtl r.-,·ientemente 
l1 ¡irllnern p;trte d~ la «.\ ntoh>
.;-iu de tn prosa .. ~at:11:uum. ~t e 
,mpor tuote libro ~t:\ !lomado a 
tener 111111 ~rau nceptuclón, Y 
mnrrar,i. 1m hito ,;iinlndo en lo 
tiue oodrí:uno, u:imar ,lidt\ctictt 
llOPUlar rlt:. nue,tra Utenllllril~ 

L.l anomalin ,•u:riosa de 1>oseer 
110 menos de tres antolo;:;ins de 
1 1 poe~ía l'!l.talan,\, e<H~Hln, la,' 
tres redenreme.nte. contra nin
guna de In pro:•1. ha sido sub -
nada por Luis . ·onell. Jo, en Y 
enru,ia>,ta hl\ tl,:1\dor de nues
tra literntnr!I. dando a hora u ln 
e---r,unJlA la obrn en tn q'\te \·enio , 
trabajando desde hacia ailo,. lln 
<' Olnpuesto la, notas introtlucto
rlas a caéis ca1>ilnlo on apasio
nada lttt•id ~,. ). la sclt.'<'ritl n ae 
t ,to. '" autor~ Lt~\ , en ido pre
,;,,i flidn 1lor un criterio de ele,~ado 
:-,;rntido inte~:rndor. 

l 1111,orta élrst:icar qlle. frente a 
la 1>v,i l> le nnto·ol.!ia inform a da 
con nn <·riterio ,1e selecui«i n es. 
tética . 11or la que ,·e hubiero n 
inc-linnclo h,en,1 copia ct l' anto
lo;:i,ta . :\'01w11 ,e lu1 pl:lllteado 
ron t· luri:..1nd In nt; c,itla d rt L· dar 
al IPil.•lieo un llor ile;lo de con
ten ido y tto sii lo de !a bella pro
a .• h i. ha procurado reproducir 

te. tos lo má representativos po
sible de nna personalidad colec
tiva. 1r ,to , diríamos, cien por 
cien cata lanes: conscleute <le 
qu e e•a antología serla la pri
mera rle 1a - verdaderamente mo
derna . y te.n;endo a su alcance 
mayor cantidad de te: ·to que 
los compiladores que Je prece
dieron hace año , su tarea ten in_ 
que ,er doblemente alnibcio_a ,. 
res1>011 able. Y la ha r eallzad~ 
,·on t>leno senti<lo de t1 respon
-..,.uhilidad. 

La lit erntura cata lana es dcs
c·onoc-ida del ;:ran Plíbllco. .\l
J!Una no,·edad es - Ot\ acog idas 
"ºn t uriohidad ~· grata com,pln
c-encla. cierto uúmcro de cllís lco 
1·ono(•cn la~ recd.icione . '" una 
part e ele! teatro rnta lirn ·contl
n 11a iendo et cordón mnblllcal 
que un e al pút>liro con las le
tra de u 1me1¡10. 

!r:,:~";!'"~~~ó:; ::qut~tQ4 ~- ,,1o111 1,Lllll _.¡,., QU\' "' ,, \'lll-

unn trmtll'lñn en n~~ ,,,..~~::~n ;~:~:~: ~" ,~,"b~~;~~, 
mento 1111 .-rumpJda. , "'• -~~,llllCUI <, «crn:11 ,1et¡,;<1, ,l otH\ut 
tisf~lNO.ril~~~ n rnc.-t eri ti~ dt ~f 1rl(lrl"U~ l"llh•l d~ ' llwnn. N\• 
(<l liilnd. - ,, lllli; dudo d~ Ql, 1,~ tu- IIICtllt'\llh•,· ~ ••ntrt> lu, 

;;
1:~:~ªm~:~0

:~1b:::UI n11>»l•~::, :1.,..,::~ !. ·~:~·:~.\.:~~ 
miento de lo Uterntu.ra l"ata' ~::;.~ Ye-rdn~n.\,r. NH\b, 01\Vt't. 
en p ro. n. U AUdtl tneno·. ~ e ,, .. w ,. Ltohrr,\ . .. Ent l't.' co;o_ dos 
pollr..\ ~le-~r que no t"\l,rt- ... rulHl"' ~e ,lt fü.1 r l hu re ,nt l"l' 
nntolo~Ul mo,ternn de la. Prt ~,iottm 1..lr to, bnrrot'º'· ,nu, Uh.'-
c-:1t:Hnn n •• · n clln hnbtú Qbt rlh•rlt' J) OT hwhnr ,~lll Ul\ hlin
currlt cuando ele t'On~u11~ 0,_. t'inuobr~ldo. ,tt-~nlcn,~nh>. t\n 
tl."1\h'. hnbtdn (J\lt>Ut..:t t\e 1, rkrtu modo huentl~. l',n'"''-'r\tH\

p erslón dt- h.>. l ~- los ha... Jo ltL f\1Cl'7:;l jll'-ltn, J)l\T'l.\ t', l) l"I... 
l\\h: In\ 1lt ('nltur:, o de, LI r:tr r l mum~tHo de, . , , re:\rrr,\,.._ 
:tparlchln <le lo• ,1nt1~ui., ,•hin. De FtU\1:lllelln :l! J)!\dr~ R~f
cion es. que hncc nrn..,Y au-lN ,dch ""'"' tleslbn n.un <'1lrrhmi e 

¡¡p~m,~ r\lnton, \ {h' ln oro. 1 , ~• · 

1 uurn. u~ un - e· tll nu utn-.,, uert, 
huh1,·ln , hu . lll :::; nn" en to \lo .. :
.._0 rlt t en'~(' en c\HHl Ul en el 
,r.111 mnp11 de- no .... ,r~, lttenHUl'a, 

hl libro lhnn UI\U l\ll tn P"cl l

mln.lr d e l l"OU\l)llndor . dond C:\

Poll ... t•on rl~or y d u.rldn d ~u <1rl

terio y t•un uro d el ttl1ro esµ ;,,ro. 
y un ¡>rú'lo;:o tlel ..to ·tor ,lordl 

\ ~- :::~~°,\~~::;:~\::: c!":~l~ll~~~ 

\ \.,

••• mne;tm tic 1>re~,·n1 uch)n -' ,1e 
.. intetiziH.1hill d e.l (H\\H.l{II qu e f' I 

1 · leotor en oont rnn\ n ll\S. P-tl~ln ,s 

~ 
sl:: uient . Lull, tn de prlmcrlsi
mn Qln, con len.zudo y pertred ,o-

\ dn hlsJorlador. sereno ritico. 
. ns dotes de mnestro -lo rué 

!:!iu°'~~~oi:~t•1; ~~n:::sl~~tp~~ 
togo, con el que In ob rll e enrt
quere y nob ll l?.11. 

J/i !bon Cristobita 

~ I lDónde dia blos hn npr:mdldo 
_...;./ ___ "--:"f'f _ ___.;_ Camuo J osé Cela el arte de h a-

./ cer vivir al lector sus historias? 
,,eces el cotejo O 10 conli''° ·.Qué Buscones. qué Monipodios, 

e.Ión de una referencia. ~;~~l;il:~~ Q.~:a Sap:C:: 
. ·0 ,r c·rc,i. empero. qu_r • 53 clencla de retabllsta? 

antolog~a en ,-;hau~t~v~~ ~:, R.?tablista.: así, ese es el oficio 
antolog1a que lo se,~ 1~ '" de Catnllo José Cela. sus perso
ter es r estr,ctl'<'o. U 011 lUIJes. da uno u otro modo, son 
manera qU~ st~ se;:uu rl~/ in t· Pintorescos. En el gran vlnJe de 
YOlum en t.ernunará. co iros~ ese espíritu_ conturbado l' ruer
ra de Pla, In lnollllr O 

O ,ril 
1en:tente Jirlco con ml\scara sar

br posteriores ya con~"' · cast1ca, los tipos desfilan ant e 
co1n-0 '\'&lores firmes, ahí ,c1,tl' ' los ojos de l lector acompaflante 
este primer vommen º'¡ # con singular viveza, moviéndose 
figuras que. n Ju lelo df d,11 • e!1 Perezosos O temblequean tes 
lador . poco h1tbl eran " '''; llleneos. Cela. aprehende d·oquJer 
conocimiento de ln lit"'" la Vida. Nu.ncn n os da. una. vl-
talnnn que va d e Ranión 816n desangelada de nada . Alú 
to genera Iones de 18 e.&tá el detalle: 111. prodigiosa vi-
sa. Pero las muestras tal!dad de barbudo - por nllo-
este prilner volumen ""~1ll1r11'8- ªcadémlco se trasvasa nl 
na.mente, exnctnm cnt ,. 

1
'.~e 1tPªlsaJe, a los Upo.s, a \ns borns 

rns, ,. todo el mundo 1'~ 11111•! a los Lnstantes de su «tempo» 
ruarse ideQ ca ba l dO I ,p t lllratlvo. Todo lo transfl¡¡ura, a 
tanela cl,e ·Lns Jetrns en .~(1 t,s!~ de POdero.so creador, de sln-
talana desde et s l~lo ~X las O ltombre de los hombres y de 
los primeros m1os rlcl · · · llOsas. 

on l)u 
libro. uu ,, t\\

Pt>tlúo r, 111110 d llj¡\lt) tl' • Pn
M nu.,,.u,, molkJll. ~ snrnmd11 
d e llternt\U':l ro,u_erto , dll bUlllO
r t• 1nul1.g n(:)t). nlt tn, hni>r-.: , 
El d Ollfodo. l gmofn y N :!In
! . ro do Cnmno Jo>, Colo son 
,

1erdnd!'r~unentG lnódltos en ln 
Uternturn c:1. t II n,,. Pr<1<:~d ·n
t e. l 'Jn.nos los <'n onirnrlnmo.,. 
orn 1tn Condo om en furmn. POt'o 

10 comJ>nctn nd:,cunoiOn en ron
do ._. form con ln que nos ofrt.'
CI.' ~u prosa, no,, Celn ~s 1.' ln 
Cndn v ~z mt\.s tlc.nde nl s,u·0·11.s
mo, al Juego voraz de ln nw. rt<> 
y ln ,,Ida. que pre en fr:1se~ 
n m edlns soJ.,mnes. a modln: nl 
cenotes. oi:no veronlcas . 

« ... ,- pequ elllto. peciu,•t\lto co
mo Napoleón -dice ,11- o como 
Knnt, nquel fil oro cen uero. o 
como oP>w >ll. que nn vez pe
gó un susto tnin<•ndo II lo.s In
gleses.» 

«Encnrnnclón Ort('gn Ripollet. 
allns cl\lnhomo11. rn f,,111• con 
su_s fllosofins. Enctn'nnc16n oi•t, ·
gn Rl!lollct, nllns «l\robomn». t 
nia tres nflolones . In lllosofln, el 
rlno de Valdcpei\ns y un vidrie
ro fontan ero de la cn ll e dl!l Am
J)aro, que. In verdad sea dicho, 
no ··tabn nntl , !Hro qu nada 
mal ü 

Sus historias son tristes. pero 
sA lptcada.s del ncreclllo gusto po,· 
el contrnste. No que el ns\lnto 
se npnrte d 2 In wnlcn que n!gu
nos hnn llamado p ~slmlstn del 
autot·, ni que cnu•, slls p rsonn, 
J~s los hoyn lellces y nbui·gue
sndos. La fellcldnd del espru1ol 
m.edlo es descon«ldn porn C ,111. 
que es el único que pA>" ce de 
,•rrdnd tremendista y que, d 
1'erdnd no lo es. Lo que aClU-\· ? 
es que' el cont,-aste lo estnbl ce• 
con los tipos enu·e . 1, y contrn 
un grotesco delicuescente levan
ta n otro grotesco t étrico y seco, 
con tra un tipo preciosista y Mc
mlnndo erl¡p una mujer con el 
pelo a lo Blsm:1rok y callque,10 
en la comisura de los lnblos. \Jnn 
muchacha espera a su amor t.O• 
ca ndo un vnls, parn mo,,b· n la 
pi\glu.a slgu.tente de una dla
mal». 

Esto es brutal, conforme. qué 
duda cabe. Pero llternrlo. y no 
en mérito a cierta graoln en ln 
com,posiclón -se entiende únl
camento- sino perCeotnme nte 
«,•ivlble». y sobernnnmento dosi
ficado por el d esenfndndo cnnon 
nrt lstlco d el autor. Celo es ca.paz 
de reflejar. en su gran retablo 
hispfünlco, ese tuflllo a gnmbc
rrlsmo que lniormn clertns npre-

clnclo.nes perso.na ll)S: 

dl!IO\rlo \' l\•ltt (1 l s.1bt' S d l 
t,l])~ Ft1rmtn,.i, t.:\ .,_. , bn u Üo,·ln 

, or qu no hn.t•1.. , \U\n opo
lclo.n ·s• 

Pu ~ pm'f] \l '"' no Ul dll l 

- -1..AY. h u to Q u 1." llonl.br-
m·, ,,. 

Ct,n1llo Jo."'~ ·\.' l \\, :\horn oa 
u «NU,'\'O R,•mblo ti" 0011 rls

tobirn ». nut ·s 'OO todos : \l t\1-

cundida. obro · . 11'1' muy l\l'l'lbn 
,,1 pnb,Uón d,• lns letrns cns t ,nu
nas. t\ Ius u 01•rador que uov ·llst.n, 
en1pm· ~'Ji\ p(n•frctt\ me.n l'On ln 
grnn imdlclón ti<· nuest ros C\ll'n
llstns. que \'nn d · sde l 1s h\bulns 
medl~vnles d , c1a1•Jn y Unumu
no II Per o, de Aynln y Dcilbcs. 

Lo bueno el:i quu ~ ln. hn \!'n
trndo en In A nd,•m ln con sus 
retnblos debnJo d l bra , o, con su 
ntrnctlvo hombre d o ncclon, de 
solJtndlo de rompe y rnsgn. Y 
q\1e hn puvsto sus monlgotl'S : n
clma de ln doctn m ~ Y que 
1,, doctn tn , SI\ hn sonreído. Coi:no 
sonreirá todo lector, que- I\Umll
demente, esperanzadnment e, se 
ncerque a lns coloridas, ttwes
cas pi\~l nas del «NUevo retablo». 

J. VELLVERDIJ ATXALA 

«Aotologla de In Prosa Catnln
na»-(Dc Ramón Llull n Jo
sep Pln\-A ourn de tluls No
nell, Próle¡ del Dr. Jordl R.ú
bló. Blbllotc>cn Sel t-~-.Proses 
Llterórles, nüms. 223, 22¾.
Prlmer volunwn.-60 pcsse
t es. 

caml!o José Celn-«Nuovo Reta
blo de Don Crlstobitm>-All
ora y Del!l.n, n\\m.. 130.

BaTCelo.nn.-70 pesetrui, 

A destacar los rrn¡:ine11
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. Pero fa Ita en el 1> ú bllco la 

<·oncleocla de la renlizncl6n, en 

1-0 

DANIEL ERICOURI 
en lo ~ sociación 
de Músico 

p l 'tlOl' dv ~n1n !U,,,,, l lntill'
f) l 't•~~tl\ltl, ;Ll, 1n.ctn r r.; \tt\l 
con 'rOt't'U \ y F'\lgtl d .- Bu " · <'!l-
1.U,.ln. mó '11 :u.tdtt rlo 11.I nrr. n
et1 r d t·l i,'<'lndo. on sln1JUlnr 
mnw t-rttl , . corde. d.a un ,,ilI'Qr ,
ninplltud ,•s .,tofrlnnt,· • en, el 
Pl'<'l\\dlo d \IDn vNndo Q.Uil d • 
bfo dopnriwnos nl~unn11 y sl:n
lfllh\ri:\ ...... l'Pl"l'$11S 

En tn ~•11t\lndn port .:- . pc r (\Jero
plo, dcdlond cnwra:mcnte o. 
Chopln, n os ~lrv tó un r n1>\ntlco 
,ut.-...1 d:•m, flldo vl,ioroso, n 
t\lUlbfl\do.• n los dlcotooes chopl
n!o.nns o. ,,erm t ril.llspn,·~ncJa . 
SI blt-L) C1'bc dt•<lr en honor (\ lll 
verd.nd , que <'I pi\ bllco nmnnto 
del !ll\lSICO de Volldomosn mu
rhns ,•cci:s s~ d'eJn lll\1>1'1!8.lonar 
con d~Wllslll, por CI Cl\oplu rtsl
""1.) , qu , n n d n tlcnd Q\\C VcJ.r con 
, 1 Cbopin compo,;ttor on Ju pl~ 
11ltud de su lnillll \cl ¡l ' St'Utld o 
1 n·1co ¡· pod<'r creador . Eu todo 
o:1so Do o 101 Erlcourt con 111. 
P-r~n tll nprc: ·1:.<"lón dt• s\\ obrt\. 
d e·sp --rtó "n t l ,\ndhor10 S<!nsn
cJ.one.s tnso..;.p c-.,a<.l;t.· QUl' .:,\Stn
ron. a no du t1:11 1 d,uno.s 1:omo 
,·,1lldo I t .·rnnon 10 de los lltro
nndores aplnusos QU Ub rn,ya
ron sus lntPr~>r t-'<'ton s 

Asi como htzo d t"l"l"úC'h t>s de;.• 
('Ul'r~i!L l'n In T OCL1 t :, d .:- Bneh , 
,·n la d<' 'Rm I o ~u el AU ' ll'rO ma 
n o>: troppo d <' 1., «Al)pu,.on n~">• 
ti~ B~cthov, u, com;i11uló efootos 
de ttnnsportt• ~t v .. •rdi1dero e-nsuc--
ño on «Mncllncl1n ••n ,,¡ Jnl'C1ln1, 
d • Mompou. Et·kourt p:w,.., ln llO
zar en loo cootrtlStcs como s l ln· 
t ontm·n re.Clejnt· con dio su po
der de :unbientnclón ,·n ou.11-
Qttl t· ostllo y éPocn musical. 

Su n, nldnd .:splrltunl con Dc
bussi•. " quien con oció en los 
01\os de su cnl'fet:1 t.rtls tl ,, i- con 
quien le cupo " I honor de nct\1ar 
en :1111unos cOJlclortos. le hnc,•n 
fiel tntérpruto de ln scuNn frnn
cesn cnntemport\netl; obt ~.,, ,n,,\-, 
0\1evo y oln.i:nor o é lto en lo. 
«Toccatn de Rowi. nl obtNtc: 
d~I toclndo los mr.s sorprenden
t ~s ot tos. Clltre~polldló ni tnvor 
d ,, pübilco con untro obms tu•-
11\ de proll,r(l mn qn~ rcl\llrmnron 
u.no. VC:I mi\s su POSll'lón pr ,pon
dorante ,m In ptnnlsticn tnttrnn
clonot, 

1, 



CALLE MAYOR 

La versión fácil de la Semana Santq 
. - por at!onso 'Pona ~ 

El -nMiln año escribí sobre la posibilidad de elevar la c;ue dibuja y compone el lidiador ::r parecen logr%), 
im rt:;;;;¡;;-de nuestra Semana Santa, sobre su posible prescindiendo del toro que a pesar e toro, que es Ya CQ. 

~tir-0 en i.na z.ona Jrarwesa sensible, como todas, a las s1 una comparsa. . ':!a~ estaciones mas típicas de la vida. española. }' véase lo que_ pasa con el tan traído y Uevacto fo¡ 
!/UUl se h.a hech-0 en tal sent~ -;:; ¡;,::;7 !:; menos lo l-0re. Durante un tiemp?, ha P!Lrecido _que bastaba con ~: 

de;;co~ pero me atrei,o a decir que, por el momen- coneo -pateo ID Uamo Fernandez Cid-, muchas fa~ 
to, quizá sea ' mejor así. _ de volantes, u muchas palmas para embobar a tos Jorll..t. 

y digo esto porque, si no me equie-oco, los desfiles pro- teros. Pero lo cierto ~~ que este folklore ya_ no engaña 
ctsio.'Ul"'- ;;ze r.ue,,ra Semana Santa estan deri'1:ando, C?" nadie y que la s~acion en Francia ha t_enido 9ue PTOd,: 
mo tantas de nuestras cosas, hacia la purc forma, h~a cirla l~ AntOl(!gla del Cante Fla_menco, ~m7?restonaaa Sin 

1 

el esple,~or ei:clu:sii;o de la ¡achaita, hacia el barroquis- concesiones, sm facilidades Y sin medianias. Ha tenido 
:11-0 grat-,to y nueco. . que volverse ~ la esencia de los cantes Y ha resultado Qlle 

Sé que para muchos la_ Proc~ón del Dom1ngo_de R_a- es lo que tema verdadero_ val_or, valor _exportable. 
mos o del Viernes Santo sigue siendo_ casa la culmmacion y así podríamos seguir citando mil. y un ejempws. ¡¡ 
del arw ,e_.ig,oso, pero tan_unen es v~le que para mu: muy ;recuente encontrar entre nosotros, _tras la tachad~ 
chos. quiz!J .vara la mayona. la Proceswn es un puro _pa de maTmol y la escatera suntuosa la vivienda incómoii,"; 
saziempo, y para muchos ~· espectadores, -~n espectacu- y mal dispuesta. Casi nunca se produce el fenómeno cr,;;. 
lo que _tier..e un pu_nto de mzsterw Y de emocion que lo na- trario, es decir, ta uit•ienda confortable, li7!1:pi.a y acoge@. 
ce grau,. rero r.aaa mru . . ra sin apaTato externo: y fTecuente tambien la con/eren. 

- _--N seJ.;1O de ~-ue esto r.o debe ser asi. T(!do debe cia m 1141 bien vestida de palabras pero pobre de conte -. 
ser .rzel a su esencia y a su naturaleZa, Y es saout-0 que cio: y el ve:1.icul.-0 ac!uzcoso y vetusto disimulad.o por u~~ 
cuanáo es,,; esencia se pierde la, sola fuerza ~ _la costum- carrocería absurda, de relumbrón; y el artista que solo 
ore es menguaaa Juerza para :;ostener la variedad Y el tiene las excentricuiades. pero no el arte de los genios . 
barniz. el hotelero Que todo l~ gasta en uniformes y pintura~ y 

Hoy puede r,a:ecemos -sobre _todo_ des~e q~ el des- n-0 se preocupa del servicio y de la cocina. ~ 
enfado norteamencano nos lo ha p1,ntaao asa en e. Ci:ze-. f .1,,,_,, h · l d.fi 
que l.as monarquías de la edad moderna, 0 el Imperio Ro- Ante la aet iu-uu con que Te uimos a t cuztad, creo 
mano, 0 la Dinastias Egipcias fueron amables pasatiem- que debemos hacer un esfuerzo para volver al camino de 
pos en tecnicolor y cinemo.Scope, pero lo cierto es que las l ,1 veraau. Los des.file_s proceswn'!-les de Se~na Santa, 0 

instituciones, cuando solo conservan la fachada de sus son una ~'!-ifestacion de ¡e y ¡ervor Teligws<?, o ~ sor, 
fiestas y desfiles, de sus uniformes y sus oropeles, estan nada: Los_ ¡nvo~s. los _irreverentes, los que solo piensan 
muy próximas al desastre. en divertirse, tie~ mi~ ocasion_es el re~~ del ano para 

Nuestra indolencia, nuestTO ingeni-0 si se quiere, nos hacerlo sin produci! esrondalo_ ?7-i conjusion. ~as ~roces» 
hace rehuir lo penoso. Solo lo fwl tiene probabilidad.es nes han de producir ~a emoet0n por la _religiosidad, no 
de permanecer entre nosotros. Y estamos en un momen· por Z-0_s oros de las lmagenes, nz PO! el brillo de las cora-
U> en que junto a esfuerzos valwsos para permanecer en zas, ni por los tercll?peL?s de las tunicas, nz por el temblor, 
la li nea de la superación por la dificultad, se producen a veces falso y rutmano de las saetas. 
dubandadas generales anie el pel iJro, ante el sacrificio, En resumen. en las Procesiones el espectó.culo ha de 
ante el esjuerz(). ser el resulta.da, no el propósito. Quizá he elegido mal el 

.Aunque toda comparación con el problema inicial de momento para tocar este tema, pero me parece que 11ale 
este escrito pueda parecer irreverenie, véase lo que ocurre la pena hacerlo. Y estoy seguro de que los que a costa de 
con nuestra tan celebrada Fiesta Nacional. Aún al mar- sa-CTificios de todo orden organizan cada año nuestros bri· 
gen de gus problemas que en Lérida no tienen presencia llantes desfiles procesiónales, con un sentido profunda-
física, la fiesta de los toros parece abocada a un tmte mente religioso, sabrán comprender que este toque Mbía 
simulacro de la fiesta. La figura central, el toro, el dra- darse ~n la absoluta buena y buena voluntad: con que lo 
ma, está tan alicaído y aguado que las figuras y lances hago. 

Estamos en la era de 1necani2acíón 
q también en la música triunfa el 
a.larde técnico 
nos dice 

D. J1ntonio Fernández Cid 
En un mism., d!a. el martes, 

l'uno< r = ·nchamo di), ,eces a 
f'ernández ·¡rt : Pn et rine y en 
la. pt-ltcnla «.! .HJa», haclendl) de 
nomtre bUP!!~ 7 recomendando 
al público a e,,tar,;e quleteclto 
en el kan«:or"' de la música , 
canto Q'De f>'<Tibiera. V~; ~ 
tarde, en el "11<\n de la ('ámara 
d.e la Propletlad l 'rbana. nnoclo
uándo110, con el perfil blo¡;-ráfi
co lle Granado, .. \1 día sli,tlen
te, en el Ilotel Palacio, hlhana
mos la 81;o.lente tharla: 

- ;.Le quetia a la mú•lca ati;-ú 
por apresar'! 

- . lempre d e b e n e,,perane 
nuevas •erula• en el ,~.rmpo del 
att:e > recibir tf>d,s la• tentati
va.& ,-,,n itO'ií,;n. f.~ur~ de qo.e 

'J)()Slbl.tmmt~ el 119 JIOr rlento le 
atan fatt hla . pero crm,encldos 

de qne e-e uno por ciento l'ale 
Id pena atept.:ir las tentativas. en
trt- otra, <·o~as p,orque ¡ ti u i',ie
rJ n imitar el lenguaje ya dado 
no caeríamr)S ~ino en copias de 
nin~na forma comparables a. 
la" •~rl~jnales. 

- ¿Se Pr<>dnc•en en el camJ)() 
mnslc.-a! las 1,anderia, qne _ e ad
\ltrten en la pinntra ~ la leS<:Dl
tura? 

-En E paila. con · retamente. 
bar fflU(•ha <-apilllta<, na.e-Ida• 
del <:orto :1 la propia 11e~nall
dad. rt,0 no pne()e hah!ar<oe de 
t:\t Uéfa . J--or ,,tra parte. en el 
mundo la crí, í.., con r~pect.o :it 
perfodi, lnmedlatam•nt e a nterior 
en que J>Odr,ao enll'.lhe-,.al'lie las 
·retadones de 10, 111 t into, «eq ui
POSn de nombr<,<, i·om<, &arel, 
tra,•insk), Bela llartúek. ·Prokl-

flec no tienen hoy tontinniclad 
e11Uí\·a Jente. 

- .;Qa • mú lea tienr eq uirn
l~nc)a ,co n la tendencia ab trar
t-'l il e la pintura? 

-La denominada m1,lc-a con
tTeta, en la que 11 0 destaca nlJI
Jl'ún r epresent a nt e ,-alineado. 

- Actualme nte ¿qoé predomi
na en los eompo itare<1: la tée
nlca o la Ins piración! 

-E'ltamos en la ~rn. <le la me-

ean.ización ,. tam bién en la 
lea trio nr~ el a larde téfol> 

sin que ello impida que a '" 
ur.a el encanto melódico ¡ 

tocio lo ilumJna. 

-¿.Qué l'a lor a tribuye a 1 

1>ará frasis del telna popuJar, 

-.u tema p opal.ar un ni 
inmeu o. a la parÁtrasis un : 
Hgro tan grande como aauel 
lor. E muv difícil transcrlbl 
mantener ~ un tiempo el ee,_., 
tn puro r diá fano de tos 1 

nacidos en el pueblo. 

- ¡.En qué mom ento se: 
ituada ESpaúa mu ,catrueJJ 

- E n un momento d~/l 
aquel en qu e e .ha re!>º",,.. 
el p eríodo de postgucrr.i ,ni 
mlenzan a snr¡;ü , a iore- a,4' 
; ,;,·ene¡; en los que es fft 
poner esperanzas. 

-Granallos ¡.ha de.;ado ,-,a• 
la (•omo coinpo~itor-? 

- . ·o. s i como pianj,\:t. 

-La ·t,Uo¡ría AlbéDll·t:, 
40f-f'aJla ¿,tien e co nt inuar 

t:o;pafia! e f il 
-De los t res. ;\Jan11el ~J,CÍP 

es el q ue ha deJndo ,náSdel r,í 
lo,. ¡ no de 1a Jetra, 
rltu . 

De 
sábado 
a 
sábado 1 

Sencillez y fervor de la 
Semana Santa leriaana 

En e l pórtico a la S ?ICB!lc. 
santa. t Do.nin:.;:. e.e Ramos. es 
Jornada Jubilosa tanto en lo 1. 
t Jr,.. ro e, - ~n :, popular. :,ü n
do lO'i n iñ os la P'l:rt? P ?' l\·U-g Ja. 
da d :- esta fiesta. que r-en st :i. to
dOS, los añ o; un e~p:. ndo:- \" una 
pu~anza lDUSitados.. -

En d :as ant . rLr..:.s la p laz...'l. d \:' 
EsPaña ofrectó et espectáculo 
anlmadls lmo d e su feria d e pal• 
m~s Qa ~ sa ha visto concurr1d1-
s!ma. De ella. como una mágica 
uu ia d e oro. s:. d :>rrnm.ó ?! do
m tn go s o bre 1::- c iudad unt\ mul
titud d ~ pa..lma, alta.S ,.. cortas 
adornadas con sencill ez o labra.
des t on :str.t · turas de i ant'ls:.2 
artesana, qu e hi zo ti J.sc ·nder 
haSt.3. l u:timo rincón leridano 
el puJso y el color de la festi.-i
dad. 

.Aunqu~ el mal tle:npo h izo de 
nuestra ciudad. un lnirrato red.uc
w d.e frío. la bella tradición del 
Domingo d.e Ramos se cumplió 
con solemne r extraordinar .a 
animación sn todas las iglesias, 
procediéndose a la ben dición de 
palmas '!l ramos, ceremonia qu e 
fue seguida de la procesión de 
las palmas por et exterior de los 
templos. 

En la S. l. c. procedió a 1a 
b:,nd.lclón. d. a pontifical, nuestro 
amantís:mo prelado, ministrado 
por dignidades del Cabildo. La 
proo~ión de las palmas ofreció 
el !:ello contraste de unirse las 
autoridad.es al cortejo numeroso 
d.e feligres s qu? presidió el pre
lado d.e la diócesis. Recorrido el 
trayecto acostumbrado se celebró 

- ¿Qué efic-aci2 ~tribuye a la 
critica musical? 

-Xi tanta co,no no~ di~en lo~ 
cobi tas ;tQ turno. ni ta n poca 
como qu ieren dar a entender lo 
afectados por nuestros Ju icio 
adversos. 

- En us comen tarios. ¿qué 
porcentajes e combinan de IJ
teratura y DllÚSica? 

- Yo mismo 110 lo sé. Quiero 
ser,'ir con un lenguaje discreto 
mis ideas musica les y l1ablar 
siempre con 1a vista puesta no 
en tos ya convencidos sino en 
todos los lectores del ·periódico, 
deseoso de q n e cu ando u eguen a 
la seclón de música no In on
. lderen intransita ble ) lo de
tTen. 

- ¿La critica debe 'i.er ben iJ!'"ª 
con los con.tu ntos no profeslon'1-
les? 

-Ha ta cierto punto. porque 
aficio nados ,- todo s i 13 orienta
ción es m;la pnede oca~io nar 
daño 31 arte. , : 1 la callda tl no 
ei,, il uc.na debCn nctuar e n pr1-
\'!ldo y no e~-:poner~e a la cnt il'a. 
ni e ·ponerno a n osotros :o la 
, lo!encla de la cemmra. 

-Su crítica de la actuación 
11 ~1 1 Orfefl U ehlatA.n en )lndrid 
tlo!ló ,·1rnmente n us compo
n entes ... 

solemne mtsa. le¡•éndose lo Pa
sten de Nue,;tro S >JU>r J ,suc:r,s.. 
to En et canto, a car~o de la 
Scho!n Cantorum del Semlnarlo. 
los !mgm:ntos poltfónlcos ad
quirieron una eJecuclón brlllan
tisima. 

• * * 
A las nueve ,. medta de la no

che saltó d el o·rator.o de la cal!~ 
da Caballeros la Procesión que 
2. nu1lrnente organiza la Congre
iáclón d a Nuestra Señora de los 
Colores. r?C<>rrfendo las princi
pales vías d :?- la ciudad. 

Horas antes. la guardia roma
n a. con sus barbas y polainas 
anacrónicas. desfiló por el mis
mo trayecto que seguiría 2.1 cor
teJo proces,onal . que resultó Ju. 
c,disimo. Hileras de congregan
tes flanqueaban los cpasos» de 

La huida a Egipto• . • NU ' Stra 
Señora de la Amargura> y la be
ll1sima. imagen d ? «Nuestra Se
ñora de los Dolores• , rodeada de 
dolorosas. Et d.esfilao fue presen
ciado por numeroso gentio. que 
die, una pru ?ba más d e su arrai
gado ferrnr y recogimiento. 

* * * 
La Semana Santa leridana 

tiene hondo sentido de unción 
,. de religiosidad y encierra emo
tiva grandeza d entro de su ge. 
muna senclllez. imprimiendo en 
lo má.s recóndito d.el alma a.mo
rosa ter.nura, y, comprensión 
mán honda de estos trascenden
tales. sublimes , e-"'locionantes 
misterios. 

-.'.\ l is juic io los c-onsidero 
~icmpre jus tos y ~inceros. to que 
n o quiere decir que no pueda es
tar eQU iYOC';\do. Puedo a~e::urn.r
lt= (¡Ue no recuerdo lo que escri
bo entonecs. i no ru~ todo lo 
e l OJ? iOSO que ltl~ inte r~ados. de
seaban Oy yo el primero en la
mentarlo. 

- ;,~o podría decirnos algo 
má sobre el «Orfeó Ueldatá»? 

-Al cabo del año asisto a 
n nos ~00 conciertos, multiplica
dos por cerca de 15 de acth1dad 
crítica permanente; comprende
rli usted qu e serla im.poslble re
corda rlos todo . Pa, ad.o un bre
ve plazo yo recnerdo ex3ctmneu
tc 10, actuacion es exe:epclonates 
) los ca la mitosa &n ninguno 
de estos aos ca•os e n (• uentra 
el nOrfeó Lleidatá». 

~ Espera remo_ otra ocasi<ln ... 
-ne eo con todn mi alma que 

e,1 íuturu a lidn m e com enza 
rl e ,u cla e , ,·01110 no hn, tar C"a 
más ¡;-rata que 1>od-,r elo,:i;r. ten• 
lt'l la c,:urldad ll e que si e<-n lm
or ~1ón ... e prod ll("C, ml~ 3.}l l:\ U!,O~ 

erá n 1n11 orcl lnl como el lná,. 
opthn l. n, pueda desenr ... 

- ·ot111 meno,, (lUe todo un . 
cr.t lco! 

J\" • . .\L 'l'FR. \ 

La "MONA" de Pascua 

La tradición 
pascual sigue en 
pie, de año en año. 
Pero la p351elería 
tiene buena pane 
en la tradición. Las 
s·ucu\entas 'monas' 
llenan los escapa· 
rates, adoptando 
formas cada vez 
más beUas y artís
ticas. 

Los peque· 
ños, absortos pri· 
mero ante la "for
ma", sucumben 
rápidamente a la incitación del chocolate y el mazapán. La 
niña de la fo10 está en tal trence. ¡Fehces !'ascuas! 

Dmtto de la nueva liturgia. 
el Jueves Santo reviStló solem
nidad lnUSltada en todas los 
t emplos. que se vieron concurrl
dlsimos, d;, un modo especi2.I la 
San.... Iglesia Catedral. l)OT la 
presencia d.e nuestro amantisi
mo prelado, autorld.ad.,.; y cor
poraciones. 

La consagración d e los San• 
tos Oleos, de complicada y sl.g
niñcatlva llw.rg!a, y la Misa 
Pontifical de la Cena d.el Se1íor. 
con la cer?mon1a del Ian torio 
de ples, fueron dentro del mis
t erio del cUlto, actos de brlUan-

DesA.le lento de largas hileras 
de penitentes en la procesión del 

\'iemes Santo 

tez tnusltad.a. A la misma con
tribuyeron la CspUla de la S. l . 
Catedral y Scho!a cantorum del 
Seminario Diocesano. baJo la 
dirección d<el maestro de capilla. 
R.vdo. don lienjamin Calle. 

El mtsmo espl~ndor y roncu
rrencla eztraordlnarla de fletes 
se dieron en las !unciones reli
giosas del Vlcrn Santo <>n 1a 
S. I. C. El Oficio d.e Tln1eblns 
r la solemne acc.\ón llturgica d e 
la Ps>ión y Muert<:- de N. S. J e-

,Uc.>ino, con el relles-e de la 
parte m usical. rev-lStlrron ez.
sraordlnario esplendor y fueron 
rettan=Jtidos al Igual que los 
d =- d ia. ant?rior po:- los .micró
!onos de Bad lo Lé<"lda. lo que 
permitió, u.na vez colmado el es
pacJ.o del templo adral.leln. 
Que en el int.er:or de los h.f>. 
,;¡ares pudiera seguirse el deu.lle 
litúrgico d.e las a= reUl?1osoa. 

El buen e1em;,o contnbuyó a. 
'1a= uru,. mayor anim3Clón a las 
auas r,l:giosos alcanzando el 
n,ayor gn,do de concurrencia 7 
de! fervoroso b..omella.)e a la Pa
sión y Muene del SalxadOT, con 
ta pau sa sot.amne - quietud de i. 
.,,.,dad. durante ·el desfile pro
cesional del anto Entierro. 

cada año e1 ~rzo n ol>l.e 
:ie ta Venemb!e COilg:-egactón 
d~ la PUrisuna Sangu d e Nues
tto Señor .Jesucn,,--ro. ofrece mo
tiva. d e b rillantez. a nuestra 
Semana a el Dolor. Las eotra
ª'"" y Herm.and!ldes (I.Ue cola.. 
bOran al esplendor d.c la proce
:s-ión pas1onar.:i p:-~p:.1!'3JIQD. s~

cl.llame.n1.e sus eiecios procesio
nales para que adqutzra el 
rna:ror r ealce. Tras el pasacalles 
de la cohorte romana. horas des
pués. la& nue,·e de la noche, se 
ln1cle.ba el destile lento d e lar
J!8S hileras de penitentes con sus 
bachones y muJW:orme colan
do de sus .estld.Ul'aS. Las imá
genes de las J)8S06, t!mblando al 
resplando: parpad -ante ae cl.rlos 
.- ,·elones, d.iscurrlan en- un 
sllenclo Impresionante. Son r:,.. 
c13S , S..'\'eras: la redentora he
rida nnzarena. la fig1.Ua triste ? 
'lermosa d.e la DolONllS&. la pa
\étlca figura r rostro del Cr~ 
yacente d.e Vlla<:tomat. U.na Pn>
ceslón de grov<!d."'1 y de sUen
clo y una man1fesi&c16n -piad 
de cofrad.ias y hertnl\lldades con. 
el resl)al<lo y el calor d~ pue
bl? leridano. 

1 
1 

\ 



• 'Os actos de fa semana ............. 

SESION DE HOMENAJE A ENBIOUE GRANADus 
Conlerencja de Jlntonjo rernández Cjd con Hus

traciones a cargo de Basa Sabater 
No podíamos re.1tar. a ruer de 

leridanos y admiradores de la 
Gbffi musical d e Enrique Grana• 
dos a un acto tan d escollante 
del hOlllenaJe que a.ctualmente 
Je rinde su c!uds.J natal. 

Ferná.ndez Cid al ret. lzar los 
perfiles humanos y artlstlcos de 
nu.estro gran reüsic.o, nos ofre-
c!ó la oportunidad de protundl
zar en lo más illtlmo de sus sen
t Lnentos. puso e.l descubiel'to la 
exuberan t~ fecu ndidad de su a.1-
ma. lll:ica y su ferviente amor a 
!o patrio, en cuyas tres cualida
des se apoyó siempre su Ingente 
obra musical. Así resultó el.la, 
er,orm.emente grande cOlllpara-
1>: ~ a la de un Chop!n, cQlllo 

afirmaba e l conferen c!a.nte. pero 
esencialmente espo ñola por su 
esp lrltu. 

Las fellclslmas lnterpretaclo-
. nes d e Rosa Baba.t er nos dieron 

mettvo para admirar su obra 
ola nístlca en el mejor am bien
t e. porque las Goyescas pla nlst!
cac.: es así como mejor se com
pr.m.den y como m-eJor puede 
\lllO darse cuenta de la gran 
ruerzn. motriz que les sirve de 
base para su desarrollo. 

¡Qué requiebros» y· «La Maja 
y el Rulseñor» y «El pelele», por 
no ~ltar todo lo demás. Rosa sa
baten. con su formidab le téc
nica. a lo Granados, nos emo
c;lonó pocque vimos en e!la una 

El P. Ga&ernet sobre "LCJ 
. . l 

Purificación en el Arte(' 
El pasado sábado, día 13, se 

celebró en el local social del 
Circu!a de Bellas Artes, la con-

. !erencta anunciada a cargo del 
reverendo. :?adre Gaber.net, ,que 
'fué desarro!lada bajo la deno
minación de •La purificación en 
e! Arte». 

Si bles este es un tema d el 
c;ual puede hablarse mucho y ba
io di \'er;c3 aspectos, el conteren-

:t,11.,··_ ·.,, __ ·,·_._ 
.,.,· 

. _hY . ,r-

ci,.nte n~ cayó en el peligro de 
• la_ (!1\8&,adón, limitándose a pre
S<:ntar citas de autores estudio
so; Y entendidos en arte, las cua
les fué analizando y entresaca,n
d'o materia para su charla 

El Padre Gabernet partió de 
ua Punto básico y alrededor de 
él presentó tOda su t emática. 
Este punto no es otro que el con. 
&idera.r a l arte como purificación 
la cual sÓIO puede conseguir~ 
m ediantil la armonía Y el equl-

' librto. 
Entendiendo por Arte toda 

manifestación de la vida que 
, tenga por resultado el fogueo 
anlmlco del lndlvíduo, nos Pre-

1sentó la, idea primitiva de lo qu• 
algunos trágicos griegos enten: 
dlan por tragedia, resaltando la 

6 

opinión de Aris tóteles. Este jUZ· 
gaba que el fin de cua\qu!er obra 
no -era. otro que el d'f!! la puri• 
ficación, por medio de la compa
ración y d·el t emor. 

A · continuación trazó un bre
vfl esquema del resultado d e es
ta purUicación, ya sea en el ám
bito estético, fisiológico o moral. 
Reiterada.mente sacó a colación 
la Idea moralizadora del arte, 
nombrando, entre otros, al doc
tor Torras Y' Bages como uno de 
los más entendidos en este as
pecto artístico. 

Más tarde, dentro del mismo 
sentido moralizador, afirmó que 
toda producción literarla o ar
tística d·eb e basarse en el eqUi
llbrio entre la r ealidad cruda y 
veraz, con la visión espiritua l 
d el más allá. 

Ensalza a la vez la idea mo
ra-lia.zdora no sólo de la belleza 
sino de su contraposición, la 
f•ealdad. Esta. idealizada y ro• 
deada por un marco poético, lo
gra contraponer a la misma en 
una ba lanza bien eqU!librada. 

Fijó la obra d el Padre Jos(, 
: Luis Mart,!n Descalzo como eJem

J>lo logrado d e equll ibrio, elo• 
giando «La fronteta de Dios» . 
También nombró, en apoyo de 
sus Ideas, a varios autores cata
lanes, cuya creación literaria d .?. 
mostró conocer bien , termina n

' do con la 1ectura de algunas es
trofas muy sentidas de Marlus 
Torres. 

Respecto a este po?ta nos ad
herimos - a cuan to dijo de él el 
d isertante, cuando afirmó qu e los 
leridanos no valorábamos e n 
cuanto se merecen a los valores 
locales, clt8<Ildo com0 ejemplo vl
V"> la carencia de ediciones lm
pr¿sas en nuestr:a c1uaaa ut:: "" 
obra. d e est e malogrado poeta. 

El Padi,e Gabern et fué aplau
dldo por cuan tos llenacan el lo
ca 1, al finalizar su perorata. 

E. A. TORRES 

continuidad de aquello que _el teado», d e «Piezas sobr 
maestro con seguridad sotlat la espafioles»; «PrelUd! • •anl<ls 
para Ja posteridad, su técnica Y diga» y «Canción d~'• ~La ltin. 
su ,estéMca. Una velada, a lo «cuentos d e JuventUd)/10•. ~. 
Granados, repito, Lnolvldable. Y nums. 4 y 10, en la Prln¡ Dan,.; 
el públlco con deseos de qu e se t e. era Da,. 
prodiguen muchas más veladas &n la segunda, •M 
con mús ica de nu estro compo• «Ep! logo» . de <( Escenas azurca-, r 
sltor u.nlversal, pero no precisa- cas», finalizando con ª01ll4n~. 
m ente la archlconoclda, sino bros» . «:ta Maja v el rui:Req114. 
aquella qu;, perma nece Ignorada «El p elele» , d e la suite • fio() 1 
en el fondo d e los archivos, por - ca d e «Goyescas». Plan~~-

~~~ ::::0
:P::~:~:.::s q:e a~~~: ap1a~~~~o:ue;~n to:!urosainea~ 

!atar su justo valor d edicándole pret aclonas , animado ::• lnt,¡. 
nuestro 1'ecuerdo lnmarceslbl<!, rlo rl " s1mtlm!ento d•• "'<lito. 

El progra ma musica l de la se- pos su decidida y !ell; g;atltll( 
fiorita Rosa Sabater como llus- otón al homenaje, tantoªPo~ 
traclón a la charla de Antonio cor la a lta calidad a t · · 'ºlll< 
Fesná.ndez Cid fúe Interpretado . ·,• riada r 

1
•
t

1ca d• 
por el s iguiente orden. «Zapa- · FIEDE!, 

-----Co nfere ncia musical sobre 
11 Música religiosa de los 

Negros americanos'' 
El tema «Negros Splr!tuals» 

que Angel Gállegos se encargo 
de exponer al público melómano 
leridano, en sesion presentada 
por la Asociación de Música y 

«Orfeó Lleida tá» de E. y D. en 
colaboración . el pasado sábado 
d!a 6; congregó en la Cámara d e 
la Propiedad Urbana numeroso 
público deseoso de escuchar la 
autorizada dialéctica d el conoci
do critico musical, sobre una fa
ceta tan discutida como ha s ido 
siempre, quizá, por Incomprendi
da, esta del m isticismo de la ra
za n egra american a que se d es
borda a través de sus cantos re
ligiosos m;,zcJa de lamentación 
Y de Pl'Otesta pero arraigados en 
un profundo sentim!anto de !é 
a un futuro de liberación y con
fl&nza plena en la Divina mise
ricordia. 

,A,ngel Gt'>llegas no d efraudó, 
por el contrario entusiasmó al 

aud1to~!o con su clara y am~na 
disertación que abarcó con am
plitud el tema origen d . la con
ferencia desd e su e>1posición d e 
la s ituación geográfica e históri
ca del pueblo negro, hasta la 
Importanc ia de la música «ne
gro spirltual» contemporá,nea en 
)a música universal, profundi
zando con acertada visión d e los 
perfil es humanos Y artísticos en 
las caracteristicas pri,ncipales de 
este gén ero musical. 

El comenta rista amblentó la 
sa la lo pr,clso para qu e las au
d iciones escogidas pa,ra 11 ustrar 
la charla pudieran ser saborea
das con del eite, est ableciendo 
comp~rac!ones adecuadas entre 
las ca,ntantes -Marlan Anderson 
Y Mahalla J acksen para la me
jor comprens ión de S\ls diferen
t es escu elas Y estilos, acotando 

las partlcU!aridades de los te!· 

tos de los conjuntos vocales Qll! 

ilustraron asimismo la confereo-1 

c!a, con el propósito de explicar 

a su auditorio las particUlar• 

maneras de interpretar los pas> 

Je.~ bíblicos en los que se a¡» 

yan la m ayoría de las veces U 

música religiosa de tos cnoP 

$_Jir:tuals». 

Fué muy estim able la cola: 1 

raelón d el grup o de cámOra 
«Orfeó Ll>elda,tá» que dló OO''I 
slón de oirle una vez !llé6 el 1 

dos felices int erp ret actones ~ 
mo asimismo la d e puarln !,llD' 

gu e11 de Teatro d e Cámar~ Y 11'' 

saya d e dicha en t ldad, quJI' ' 
(fil· 

Ncl tó algunos de !OS t eXtOS eO 

tados, con d ioclón dlé.!alll•utl· 
un alarde d;,l bien d ecir, ca &' 

vando a l p úblico, que no 1
~: 1 

gateó aplausos a l igual q 185 
cuantos Interv inieron en (j 

Ilustraciones. ¡;;1 señor @ Ue~ 
e".l particular r ecibió inDU:ble, 
bles fellcitactons d el resPe ae ¡a 
quo salló muy sattsfilCl1° 
Interesan te velada. 

VIII Centenario de un gran cenobio leridano 

El territorio c,ue a.urante la 
E<Jad Media constituyó la Baro
nla de vallbona en los últimos 
tiempos d<! la domlnacl'~n 8a,rra
cen a pertenecla a l valla.to de 
C1urana. Pero, de hecho, tales 
comarcas comprendidas con el 
nom: re d ~ baja Segarra, junta• 
mente con las Ganlgas Y' otras 
lindantes con la Slel'!'a d , Llena 
nasta los montícu!os de Borjas 
Blancas y Castellots (La Flores
ta), limítrofes de los reinos mo
ros de Lérida Y Tortosa. eran 
tierras de nadie; una zona atan
donada a la codicia de cristianos 
y musc~manes, escasam ~nte po
blada. salvo a lgún castillo fron
terizo e Invadida casi del todo 
por bosques. matorrales y sal vas 
Inhóspitas, guarida de fieras y 
a!lmafias salvajes. 

I 

L.as e,vocativas flgu1·as ,no siem
pre legendarias de1 ermitaño 
Pob!et viviendo solltarlo en el 
1 ugar de Lardeta a orlllas .iel 
Fra,ncol1, las asp erezas de Fra 
Guarau e n las fragosidades del 
Montsant, y las penitencias del 
no menos famoso anacoreta Ra
món d e Anglesola en su reti'ro 
d,e Vallbona son un lejano refle
jo de una realidad histerlca. Son 
leyendas que · guardan una rela
ción como la guarda el territQr!o 
gográf!co en que sa desarrolla
rop.. Sus vidas van ligadas con 
et "'últlmo rey moro d e ciurana 
en cuyo castillo cautl verlo y ve
jámenes sin cuenta acabaron 
por ser respetados en sus sole
dades admirados de la santa ,1-
da de t a l~ penltentes. 

El ejemplo d e los santos p eni
tentes cundió por todas partes. 
Y pronto fueron muchos. hom
,brea y muJ eres. que deseando 
expiar sus pecados o acrecentar 
el fervor de sus armas hacia una 
mayor perfección cr!st!a,na, bUS· 
caban la paz espiritual en aque
llos d esiertos aún a truequ e d<!l 
Peligro que corrían por su ve
cindad con la tierra de moros. 
Un a vez consolidada la. recon
quista ;,stos erem itorios serán 
la base y el .fundamen to de cé
l ebrt s 1nonasterios Y' abadias, 
cuyo fervor religioso, abnegación 
r espirltu e! ~ trabe .'o co~t:'.bu!
rán a la repoblación d el país, 
n aciendo nu evos pueblos y vi• 

!\·-n as, rod eados d e hu e rtas, molt-

por José Lladonosa.Pujol 

nos, fábricas y ext ensos cU!tlvos 
ornato y gloria del Principado. ' 

Tales afa nes serian favoreci
dos y a lentados por Ramón Be
renguer IV, conde de Barcelona, 
l' Príncipe de Aragón. el con
e¡ulstador de Lér!da, Tortosa y 
Clurana. Este piadoso sobera,no 
<l :-seando repoblar las tierras ga~ 
nadas a los sarrac2-nos no dudó 
en proteger todo anhelo recrls
tla nlzador. Confia ba mucho en 

Aa!. pues, ha.liándose en Tor
tosa el Conde Ramón Bers,nguer 
IV , en mayo de 1167 , se le pre
sentó cierto anacoreta llamado 
Ramón de Anglesola. acompafia..' 
do de otro con el .mlsmo n om
bre, supllci!.ndole le diese el l u 
gar desértico de Sérvoles, lin
dante con el Ua.no de Urge! y 
las sierras de Ciurana para run
a a> au¡ una comunidad religio
sa. El conde accedió y el 26 del 
mismo mes suscribió u n diplo
ma por, el cual autorlmba la 
edificación en tal punto de una 
Iglesia dedicada a la Virgen Ma
ría, una abadla o monasterio, 
cuya comunidad se habla de l'e
glr por la regla de san Benito, 

En u n v a ll e r e có ndi to y p oblado de Bosques, el ermitaño Ramón 
d e V a llbo n a fu n d ó u n monas terio en 11-57 . 

(FQto Julio lAadonosa) 

añadiendo a esta ~l lcen cia cuan
ta. . tierra pudles,en labrar seis 
pares de buey,es a su alrededor. 
el uso y propiedad de las aguas 
del r io Set pan el r iego d e las 

' I\Uet·t as y la conc ·s16n de un 
'mollno. 

moso P. Jaime Pascual, religioso 
premostra.tense del monasterto 
de Bellpu!g d e Avell&n es, el a na.
coreta se lntrodUjo en aquellos 
bosques contra la voluntad de 
sus padrea antes de que JOB 
montes de Clurana rueran liber
tados del dominio musulmán. 
La tradición d\ca qua en expia
ción de sus pecados, después d e 
una Juventud entregada a los 
excesos J' al l!bertlnaJe. 

El lugar preterido del san to 
erem'lta era un vane que los 
antiguos llamaban «vallls horro
rls e soUtudlnis» o vauconda y 
que él denominó «vallls bona». • 
o Vallbona por la paz que alli 
'Slempre reinaba, por la bondad ' 
de su aire, ·la maJeatad de sus 1 

cosques y la Tique'lA de sua 
aguas. En aquel áspero vl'\'lr 
·perseveró I'C.\J'!!..'105 á.fias s ln otro : 
alimento que hienbas, ralees y ' 
bellotas, al cabo de los cuales, 
viéndose rodeado de discípulos 
que habían venido atraídos por 
el perfume de su virtud se deci
dió fundar un mona;,Ler10, Jo 
que conslguló, como hemos vrs.. 
to. 

No hay duda que el primer 
designio d Ramón de Vallbona 
{ué erigir una abadía de religio
sos benedictinos. Pero pronto 
desistió de ello. El principal ln
convenlente era la pro:runldad 
del monaster io de Poblet. El obs
t i.cUlo surgió -en el m es de agos
to del mtsmo año, cu ando nues
•.ro anacoreta adquirió el flerre
no de Vallbona, más · allá de 
Sérvoles. donación hecha par 
Ramón de Cervera y su esposa 
Poncia, así como los derechos 
que sobre dicho valle t~ 
Pedro de Aguda y su esposa Er
m ensend!s. 

la obra el vil izadora que venían 
reallza,ndo desde hacia casi una 
centm-Ia algunos Institutos rell• 
gJosos qua movidos da un en
cendido espíritu rre!ormador ; 2 
~.abian extendldO por -todo el 
f)ecidente de Europa_ entre los 
cuales, desde finales del siglo 
XI Y' p¡·inc!plos d el XII, se d~s
tiacaron los Cartujos tundRU.,.s 
por San Bruno en 1080 y esta
blecidos en SCala Del el afio 
1163: los premostratenses, que 
bajo la, dirección de San Nober
to en 1121 salieron d e las sel
vas de couey pa,.a, Inaugurar en 
1166 el monast erio de Bellpu lg 
de Avellanes y los monjes del 
Cister, los cu alea con la entra
da de Sa,n Bernardo en la Or
den arrast raron una gran mul
titud de personas a la vida 
claustral, Instau rando tnmedta
tam en.t e después de la recon
quista del territorio catalán 
\ 115ll los dos gra ndes monas
terios de la Orden del Cister en 
e\ pa,s, Poblet y Sant es Creus. 

Quin fué ese Ramón de A:n
g!esola . qu e de$de siglos es co
nocido en la Segarra por San 
Ramón de Vallbona y que según 
un antiguo documento del ar
chivo de nuestro monaster:to su 
vida está llena de hechos Mm!-

. rabies y de virtudes h eroicas? 

Desde lu ego su perfll histórico 
qu eda bien d efinido en la mul
titud de documentos que sobre 

, él se citan . Era hilo de Gulller
mo de Ang!eso!a, sefior de Bell
pulg, y hermano de Beren.guer 
de ~ng! esola, u no de los caballe
ros que e n octubre de 1149 to
maron parte en la conquista de 
Lér\da. Según el m encionado 
códice citado t ambién por el fa-

As1, pues, ya no era una casa 
rel ig!osi> la que t enia bajo su 
dirección, sino que a la. tunda.
da en el territorio de Sér.voles y 
e.o el punto deno~o Co!q
br<!S; se afiadló el eremitorio de 
Vallbona, cada vez más pobla
dos de an scoretas de ambos se.
xos. No dudando el Abad de P<>
blet de que en Vallbona se 
plantaban los cimientos de un . 
gran monasterio rival del suyo 
no paró hasta lograr de Gu.1;- · 
Uermo de cervera y de su ·espo
sa, sefiores de Sérvoles, en fecba 
28 de diclmbre de 1163 la dona
ción del sefiorlo. De <!Sta mane
ra pudo intervenir en la. fUnda
ctón de un Instituto que Iba a , 
establecerse en sitio tan pooo 
dtstant e de Poblet. 
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Niotos, 
le 

aoahes y aa,n1ones e11au1nento incesante 
La humana vanidad 
de las cirras 

La matr!cllla de la provincia de Lérlda ha 
llegado recientemente al número 10.000. 

Hoy quería hablarles de este pequefto acon
t,clmento provtnclal porque. aunque a mu
chos de ustedes les pl!-~ parecer que carece 
de toda Importancia. lo cierto es que cada vez 
más generalizado el interés de las gentes .1>or
q_ue sus naciones, sus provincias o sus ciuda
des. figuren en las estadísticas con cifras más 
ostentosas que las de sus cot.d'éneres. SI us
t 3des quieren, se trata de un interés pu~ru. 
aunque humano. basado en el natural aft,.n 
de superación que casi todos sentimos y que 
a m-enUdo consideramos materializado en esos 

La calzada de la Pla2a de España: 
espacio por favor 

:sugestivos ceros, que vamos colocando a la de
recha de las cl!ras que indican nuestra po-
b!aclón, nuestros teléfonos o nuestros auto
móvUes. 

Precisamente, hablando de teléfonos. todos 
ustedes recordarán la satlstacctón de los ciu
dadanos de Madrid y Bar02lona cuando, hace 
pocos años, se aumentó una cl!ra a sus nú
meros telefónlcos. A nadie se oculta que el 
servicio no debió mejorar por ello. Posible
m nt?, debido al aumento de abonados, es 
posltle que fuese peor o. al menos. debió re
s\lltar má.s Incómodo recordar los números 
de sds cifras en lugar d > los d ~ cinco. Pero 
en las pal!culas, las es:· ::, s ¡:,~ra llamar a 
su John o a su Bo,. mr ,·c- :i s . ls cLras. y no 
era cosa que para ponerse en Comunicación 
con Pepe o con Manolo, las muchachas de 
Madrid o Barcelona tublesen que conformar
se con humlld,s números de cinco cifras. 

La gente,, en general, no s , plantea pro
blemas flloaóftcos. Y serla POr ello lnútll. que 
tratásemos da hacerle co:nprendcr que una 
Ctudacl de 100.000 habitantes no es, necesa
rlamcnt~. más fel!z que una de 50.000. ni una 
que tenga 1 O autob\18C8, es forzoso que vlva 
mb dichosa que otra que aólo cu~nto con 
tres Pero tCldc.; estamo.~ Ya tan Imbuidos <le 

esta mentalidad tan americana del «record», 
que los leridanos consideramos lógico que. 
habiendo negado al número 10.000 en nues
tra matricula . podamos mirar un poco por 
enolma del hombro a esas provincias que to
davía no han conocido el feliz acontecimien
to de pod er colocar un cero a sus escuá lidos 
números de cuatro cifras. 

Los vehlculos, 
eficaces auxiliares 
del trabajo 

De lo qu.? no hay duda es de que, al mar
gen de un interés más o menos justificado 
porque en las ~stadisticas nacionales el nom
bre de Lérlda ocupe un papel destacado, en 
este <aso concreto d,, la matricula de veh1cu
tos, existen motivos más que so~rados para 
que el aug ~ que esta conociendo en la actua
lidad nos Uan e de legitima satisfacción. En 
efect¿. la «motori.zación» cr.aciente de nues
tra provincia nos Indica. por una !)arte. que 
nuestras gentes están al d ia en este afán tan 
ampliamente sentido de utilizar cada vez 
más los vehicuJ.os mecánicos con ftnes com Jr
ciales, profesionales o de turismo. Y, por otra, 
que el progresivo Incremento de su nivel de 
vida, ha hecho posible la "dquisición de esta 
c1as-, de vehicuJos que, hace unos afios, y a 
pesar de su utilidad. las circu nstancias eco-
nómicas más desfavorables hubiesen hecho 
Impracticable. 

1 En cuanto al primer aspecto apuntado, ca-

! !':mS::
1ª: ~~e :: d:o:c~~:~rade~u':.'tr:~~ 

1 
dasde e1 punto de vista de su adQUirente, una 
actitud mucho mé.s dinámica que antes. Hace 

1 
unos afios, el sefior que compraba un auto
móvil, lo hacia pensando en poder ofrecer a 
su familia unas agradables excursiones do
mingueras y en tener él mismo ocasión de 
dlspon-er de un auxiliar de traba.Jo, que de• 
mostraba su utU!dad si se empleaba con mu
ch.a mesura. Los viajes demasiado ambiciosos, 
por el contrario, debí~ !eallzarse en combi
nación con la compaft1a Telefónica , a fin de 
poder dar cuenta a la. famiu .. de los sucesi
vos lu.gar¿s a donde tenían que mandar a re
molcarnos. 

Hoy dla la compra de un automóvil o de 
una motocicleta se hace, casi ,siempre, en pri
mer lugar para que nuestra mayor facilidad 
de desplazamiento nos permita aumentar 
nuestra capacidad de trabajo. El médico p~
de realizar hoy, disponiendo de una mo.tocl
cleta, mucho mayor número de vtsl~as dom.I
clllarlas que si hace su diario recorrido a ple 
o en los medios .normales de transporte urba
no, con sus Inevitable esperas. Del mismo mo
do, la.s casas comerciales que tien en un auto
móvl! o Incluso un vehículo mAs modesto 
pueden conseguir de sus viajantes un rendi: 
miento mucho mayor que en el caso de que 
sus desplazamientos deban ¿star condiciona. 
dos a las combinaciones ferroviarias o de los 
autobuses de servicio público. 

En segundo lugar, claro está, el r.mz posee
dor de un automóvil o d'.! una motocicleta, 
aproivcha también su veh!cuJo para desplaza
mientos de carácter turlstlco. Lo,; lerlda:n011 
Pasan en verano los fines de semana en las 
Playas tan-aconenses; raramente resistEII'.I a la 

~~r ~~ PORTA VILALT A 

t entación de hac>r 11J1ua1me te un r1pido 
plo por el sur d e Francia , Y se trasladanll,o. 
cierta frecu neta a Barcelona, u::os cor, 
asistir a las r~presen_iaclones del Liceo. 

0
~ilt\ 

para presenciar a lgLm destacado acont"" 

El automóvil, signo 
externo de renta 

.-------------- LAS CIFRAS---------------; 

\IEHICULOS MATRICULADOS EN NUESTBI\ PRO\IINCII\ 
mien to deportivo Y los más , Por el &l11t'<1. 

51 
me complace el que la matricula en la 

place,· de pasar unos dias en la Cluda,¡ ~~n''. 
"" pro·,incla de L~rlda haya superado el número 

Affos 

1953 
1954 
1955 
1956 

Ca·miones, outoco res 
y furgonera1 

:11 
n 
(,1 

70 

Turismos Motocicleta, 

.): -tl 
:1? 1?7 
'J8 -t?8 

}1,I, :! .8:!I 

10.ooo - el núm•?ro ! O.e~ cabalga a lomos de 
una briosa motocicleta nacional en el pinto
resco pu ?blo de s ~nt .rada-. ,10 es. pues, por
que tenga una especial predl!ecclón por los 
números d ::: 5 c.fras, que no me parecen en 
muchos aspectos más dignos ~= respeto que 

105 de 4, s ino porque este aumento de !OS 
vehloUlos de 1notor en nuestra provincia, tie
ne una dtr ~cta relación con ?l lncrernenm,~n-

Perm is o , d e conducción Trodores exi,tentes en 

- 10 de nuestra capacidad de compra y, en defi
nitiva, de .nuestro niv~i de vida. 

La vigente ley• d,e Contribución sobre la 
Renta r?coge -aste p unto de vista al conside
rar la posesión de automóviles como un sig
no externo de renta. Resulta poco sug,estivo 
que el fisco vaya creando nuevos motivos de 
1mposición, pero es ~vid€nt? que a todos nos 
ha de complacer qu,.a ·aumente el nwn e,·o d 
leridanos ·que t enga caen,~ . pues aunque ello 
pueda determinar una agravación de sus de

Las motos se desbordan, salen a la acera beres tr ibutarlos, a la postre el aumento de 
nuestra c:a.pacldad de tributación -si ésta es 
Justa- significa un correlativo aumento de 

dal. qu2 no es nunca desdefiable si se cum- nuestra renta. 
ple la cond'ición bé.s:ca que hac~ muchos a.ñri l 
estableció e l conocido 1,;frán vernúculo : 1Bar· 

celona es bona ... » ,,, La ''motorizaci6n 11 

P ero el turismo, salvanjo raras excepcl~1 aumenta SU ritmo 
nes. cuenta hay en la adquisición de los "' 

Año, eKpedidos 

195::3 ! .OH 
195'1: 1.108 
1955 1.319 
1956 :1. -t ?::3 

paña a efectos de matrlculactón , sobrepasa
ron los 1.000 carents de co:iducción u,, 
ellas era l.krlda, qu,e expidió 1.044 permisos. 

En 1956 esta cifra se ha más que t t ipllca
do, pues los conductores que han pasado sa-
t lsfactorlamente el dificil examen que ho¡· se 
exige, han sido nada menos que 3.473. 

La "motorizacion" 
también ha llegado 
al campo 

hiculos d¿ una manera secundaria. Podriamo; El primero d e enero cLe 1945, la provincia SI es lógico el aián del hombre de la ciu-
decir qu,e tam::: ién en eso, primero es 1ª obll• de Lérida contaba con 5.211 v,ehículos de mo- dad por dtspon,er de medios mecánicos para. 
gación que la devoción . U-na prueba de~: tor. Puesto que en el presente año se ha re- facilitar o hacer más productivo su trabajo. 
la tenemos en que Lérlda, que h a dupli ha basado muy ampliamente la cifra de 10.000, ¡

0 
es también el del hombre del campo_ que 

varias veces su c~nso automovlllstlco de h · se d-adUce que en 12 a fios nuest ra matricUla 
ce. por ejemplo. 30 afios. qulzt,. no cu ente o¡ provincial ha aumentado t anto como desde la 
con un solo chófer de turismo particular, ¡ Invención del motor de explosión hast a el ci
en cambio tenia bastantes en aquallas fecl!A!- tacto afio 1945. Pasar de los 5 a los 6.000 ve-
Hay los vehículos son, en primer rug~r. pa: hicU!os costó más d e diez afios Y' ahora. en -
trabajar -para um;,ntar nuestra capacld!N ca mtbo, se suben cómodamente los peldafios 
d<!! trabajo o para hacer más cómodo nuts de 1.000 números en unos pocos meses. 
diario quehacer y, en segundo lugar, pa~ 
permitirnos alguna que otra expansión qu: Debo apresurarme a, recordar lo que todos 
haga más llevadera esa agitada vida que n~ ustedes saben, esto es, que cada vez se h aoe 
ha tocado vivir . Obligatoria la mat r lcu.lación de vehlcu.los de 

¡menor cilindrada -ahora lo es ya para los 
¡que sobrepasa:n los 50 c. c.-. por lo que el 

N t • - • l'ªPldlslmo incremento de nuestra mat ricula• 
ues ro d1nam1co Clón se deb2, en g. ran parte, a las motoclcle-

comercio del motor ::.S· ~:n=yo;~: d:n::r;:'
1~:s n:.:d::::c~~ 

nen de manlfiesto un aumento substanclnl 
e 00,,. Incluso de camlon,es y automóviles, pues en 

Además de al salUdable a wnento d di 1945 por eJemplo sólo se matrlcularo 64 
tro nin ! de _vida, el espectacular :~ar!' Vehículos, .mlentr~ que el pasado afio los ca
nuestra motorización se debe en bue 'Jf/i· llllones y autobuses matrlcuJados rueron 70 y 
a la •efici encia alcanzada por nuestro co t.O los automóvlles de t urismo 166. 

Ll!rida, provincia 
de conductores 

cio del motor, que ha sabido evotucton&~ 
la medida en que lo demandaban las clr ¡i,; 

tanelas actuales, poniendo a l a lcance del)Sll' 

usuarios, en condiciones económicas Y 11 ,,i 

cieras Inmejorables, los productos cadn n~· 
más Derrecclonados de nuestra Industria 
clona!. ,1 Nuestra provincia, a Ju zgnr por las estadls-

~ • C(ui, Rtentc uno lrr-~prtmJbk n.trncctón por el 
Las ventas a largos plazos con entradfl.S <r 'º~nt,,_ Nu,stro censo de conductores es 

alcance de casi todas las ec~nomlns. hnP ~ )~ !ación incluso ni núm ero d vehlcu.los 
pula.rizado de una m an era asombrosa ~o :c~:nclón ,, Incluso al número de nuestros 
hiculos qu , hace pocos a l'los eran patrl jjf· int Cilios. El afio 1962. por ejemplo, sólo l t 
exclusl~o d~ las clases económicas mM r, lns 62 provlnclns en que se divide Es
mes de •nuestra sociedad, 

Coches, coches, coch es: 8, 9, JO mil •.. 

nuettra provinda 

1 1::1:.i 
1.:1.,-t 
l .t,-:'.j 
1.914 

se ve precu;ado a realizar penosas labores que 
ios modernos medios ef~nian .rá:pida 'f cómo-
dam ante. 

La pro~incia d Lérida es una de las que 
han m ecanizado su campo can mayor celeri• 
dad. El t ipo antes clásico de payés v.,nazmen. 
te apegado a su rutiot- ...- r-2-acic ~ tod.z. ::.!ln.0-
vación cuya eficacia. ~~ hu..biese consta:ado 
personalm ~nte, es cada día. menos friecuente. 
Hoy día n o es preciso convencer a nl!lguno 
de nuestros agricultores de las ~•nt...Jas del 
empleo de los abonos. d.e los l.nsecticidas o de 
la maquinaria agrícola. 

El censo de nuestros tractores ha aumen1,a.
do prOdigiosamente en los últJmos afios .ia.s

ta el extremo d~ qu-, su número se ha du
plicado en cinco años. E::l efecto. a finales de 
1952 contaba la pronncia con 9~:2. c:uira po
t encia se cü a en 26.106 H. P habiendo so
brepasado en la actua!tdad las dos mil unida
des. con una potene4i superioc al doble de la. 
del citado afio. 

El mercado no 
está saturado 

Las ventaS de \l'ahicu.los parece qu e uo. 
mu?-St ran una t-endenc:i3 a. d.ism.inu:ir sino 
todo lo contrario 

En las ,ntermlnables llstas de pettclo:1arios 
d <e Sea ts l.-¼00 )" 600. de 4 , -i o de Citroens, 
próximos a tnbrlcar:se en E:Spafia. ftguran mu
chos nomores leridnn os. 

Las ven taS de motocicletas. a pesar Cic que 
n.1uchas casas han aun1ent(ldo su..~ precios, T"aU 
s iendo este :uío mayores que nunca. 

Los compradores de tractores no decrecen 
pues, a la -.,tsta del excelente rendimiento d o, 
los que hay actualmen en tunclonamiento, 
son cada \'ez más los que desen.n beneficiarse 
de sus Innegables ventaJas. 

Todo ello es una prueba más del extrnordl
nnrto deS3rrollo econ&nlco de nuestro pr<>
vincia.. SI éste slgu,, como es d supone,. 
cada vez más ler1dnnos, en la ~ludnd y en el 
rompo, dlspondn\n de =ror num ero de ,·e
hicU!as. que les perroltlré.n hncx-r mejo. ~- mis 
('ÓIUQd:unent su trol)a.Jo. 

Y mll·n"trns, l)Odr-•mo,, seguir dando sa-Us
tacclón a nuestro pueril ,'anidad. nñ <l.iendo 
ceros a nuestro matricula. 
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