


l[RIUU Ut nm 
RELIGIOSAS : 

HORARIO DE MISAS: 

:; .1 .Catedral : 7, 8, 9, 10. 11 "30; J.2"30: 13"30. 
Parr0QUU> san Mar<ttn: 7; 8: 9; 10: U; 12; 13 
:;anta Teres1ta : 8, 9, 10, 12'30. 
ParroQulJ> s . Lorenzo : 7, 8; 9; JO: 12; 13. 
PurJstma Sangre; 7, a.so. 10 y 12. 
Ntra. sra. Merced: 8'30, 9'30, 10'30. 11'30. 12·30 
::18D Pablo: 7'30; 8'30: 9'30: 10'30. 
Oratorio Ntra. sra. de Los Dolores: 8 '30. 10. 
ParroQula San Pedro; 7'30, 8, 9, 11 12 Y 13. 
ParrOQula de san Juan : 6'30, 7'30. 8'30, 

9'30. 11. 12 y 13. 
san Antonio: 7: 8; 9: 10; 11 Y 12. 
1>arr0Qu la Carmen: 7. 8, 9, 10, 11 ; 12 Y 13. 
ParroQula Magdalena: 7. 8, 9, 10, 11 Y 12. 
ParrOQUla San Agustlll : (Bordeta, 7, 8'30, Y 

11'30. ,cementerio): 10'16. 
capilla Ntra. Sra. Montserrat l Carretera de 
Ruesca): 9,30. 

FERRETERIA - CUCHILLERIA • BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

.stllmacenes ~arrigó 
CARMEN, 4 LE R I O A TELEF. 3327 

S.L~TORAL 

Dotnlngo, 28: san Pablo de la Cruz. Lunes. 
29 : San Pedro de Ver. Martes, 30: Santa Ca
tal!na de Sena. Miércoles, 1 de mayo: San Fe• 
Upe y San José Artesano. Jueves, 2: San Ata
naslo. Viernes, 3: Inv. de la Santa Cruz. Sá
bado, 4: santa Mónica. 

Estffll0tsurtido1t:11 
LANAS Y ABRIGOS PARA SElilORAS 

en Rlmacenes de Can Pedro, C. O. 
AtdcWos uclUJlvos de Alta. ú lid.a.d 

LOTERlA NACIONAL 
Premios mayares del sorteo del día 25 de 

abril : 

Primer premio, número 53.958, con 400.000 
pesetas: Las Palmas. 

Segundo premio, número 12.004, con 200.000 
pesetas: Barcelona, Albacet e, Alicante. Ronda. 
Madrid y Vitoria. 

Tercer premio, número 25.747, con 100.000 
ptas.: Murcia,, Puente Gen!l, z ar,a, VWafran. 
ca del Panadés, Barcelona, Lora del R!o y 
Madrid. 

Premiados con 6.000 pesetas; 

3.244 7.967 14.398 20.059 27.145 30.498 
38.615 49.622, 

RELOJES A PLAZOS 

desde 15 pesetas semana 
llande 1u dlre«>lón y realblr~ un aurtldo de RELOJES 

Apartado 105 • LERIDA 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 
A,ge-,cio ofJdaJ: 

Fernando Sirera 

S. Antonio, 38 • Tel6', 2206 

RADIO LE .RID'\ 
SINTESIS DE LAS EMISIONES DE LA SEMAN~ 
~~_:..=_:~:'.__'.:'.~_:_:_:_::___::_ __ ~ 2l~.,,:5-:R-:-;lt:::-l11:::o-.n=,o=cl;::er:11:::o-. ---~...: 

$ABADO, 27 
l t.
\ ;{,-
1:1,15 
t:l ,50 
H,
H.15 
14 .30 
14.-15 

18.-
. w.-
20~
Z0,30 

21,30 
21.40 
22.-

sa ludo musJcal. 

~«:::o : :ll~I SJt~~;;r (00dos lus d 1t1S). 

canciones t>Or :\~:.:..rJ~ -;·ic . 
u ora exacto. Cartelera (diario ). 
Fnotnsins llrlcas. 
nadio Nacional d e 1~s1u1ün (dhn·to). 
cnrrusel de i\lelodins (diario1 excc.J> to 
martes) . 
~ltis lcn de ba il e. 
Ril-mos ,, ca noio ues . 
1~1 Mundo d e IO!' Nlí10s. 
Noticiario de la vuetta Ciclista a t:: s· 
pa 110. ('Foclos tos ,cuas). 
rirrtelera. Notas locales (diario). 
1:11 comt>osltor Ocorge Get·shwin . 
na, lio ;,.aclona l de Espa!la (todos los 
dius). 

22,45 11eatro d e la zarzueh1. Selección de <t.01 
puñao de rosasn, lle Ch a1>í. 

OOM INGQ. 28 
ll ,30 Retrans misió n de la Sa n ta i\lisa desde 

el Seminario Conciliar. 
t ·?,30 ('oncier to del clotningo: uConcicrto ¡>a

ra pia no y orquesta núm. l en mj be
mol maroru, de Li.stz. 

1 :tto Atulición ele sardanas. 
14 ... 15 :so,~edades mus ical es. 
18.- Concierto del domin¡.:-o. 
19.- Clu b el e Bai le. 
2 1.40 Ec:;cen nr io d e variedades. 
22.40 tr)lí1s ic·a y nell ezau. 
23.- , ~ o~hes estelares de RaJ io Jnter t o.n· 

tieota1>1. 

L,iJ~'ES, 29 
12.30 'featro (le la Zarzuela : elerciún de 

ui\le llaman la presum idaP, d e Alonso. 
13,- Orquesta Xav ier Cugat. 
1-1, 15 )fúsica selecta. 
19.- CaJ>ituJo de canciones. 
20,- Ba jo el ardi ente sol» (novela radiofó

nica , diaria, excepto sábado y domin· 
go). 

21,- Espa11a agrícola (retransmitida desde 
Radio Nacional). 

22.ao H.etran smislón de ,c 1rcu!ro 
das,,. 

i\LAltf).\ l!jS , :rn 
1. 2,30 M• 1sica ,•urláela. 
L3,- Mosaico regional. 
J4,,.15 1 ntérnret,es de In <:a.ne.Ión moderna 

15,- ~~~.~~~ ;~e:~~tt~n.1>01· la C'a rldadn, 0¿t tl 

1 !J .- H. etu blo ti c la zat·z.neta . 
21,30 ,c1;;11 busca del cu lpa ble» (retrun, 11\¡ 

cJcsde RarJ•io Es¡,nña de 13arcetona¡ 1141 
22,30 cc20.000 le¡;uas de Viaje Ohe•ticto · i 

transmisión d esd e Uatllo Espa; bt 
Barcelona). a a, 

M!ERCOLES, 1 DE MAYO 
12,ao C'oncjerto •.rartado espaítol. 
13,20 Ritmo para el a¡ierlth•o. 
J 4 ,15 Grandes so!lstas. 
19.- Música de Espnfia. 
21,35 Melodías para Ja cena . 
22.30 «Al compás de la música». 
22.4.5 c< l~I j\Junao de i.1 lcycndm,, gu1611 a, 

,)osé Mal'fa Portug11 és. 
23.- Nocturn o musical. 

JUEVES, 2 
1. 2,30 Ca nc ion ero \'ariad o. 
13,- Orc¡ues ta F ilarmonía. 
14. 15 Orq uestas d e c u~rcla. 
19.- c, Faust·o» de Gol..!loé!. 
21,- P .iidna S indica.1 uP am, ( retransmltldi 

aes-Je t?adi o Nacionao . 
21.45 
22.45 

Orq uesta Hu ~o \Vinterha lter. 
liCa rnet d el Jlat1ioyenten. 

VH;JtNES, J 
12,30 Canc io-nes r ha ll es de Espa1iu. 
1:1,- Orqu esto Boston Pot>b. 
1:i ,20 Jfragin cn tos de zar7,11 c l,1. 
1.1.,u; Compos itores ligeros. 
1~.- Bailables. 
19.30 n .etira nsmis ié,n del Santo Rosar io. 
2.l,30 ú lO"ia a ! primer Siíbado d e Mes. 
21_.45 Consul torio Bib l'ico. 
22,:30 «Al eo111 pás rl e la mús icaH. 
22,45 uJn tiL'odut·C' ió n a la músican, comenta

rios por don Angel Ga ll egos. 

\.. ___________________ __,, 

eomercial 2.eriplex 
PLASTI COS - NYLON - ARTICULOS REGALO 

Caqalleros, 1 - Teléf. 3673 

. 

ANONIMA MELENORES 
S E G URO ~ OBRE OEFUN C ION 

Créditos SERRANDO, S.L, 
Av. ,J. Antonio, 7 - T e l , 381 O 

LER IO A 

ClCLo SOBRE EL HUl\lOJt 

El próximo lunes. a las 7,30 de la tarde, 
t endrá Jugar la, úl t ima confer~ncla sobra hu
mor que, patrocinada por la Dirección Gen e
ral d e lnformaclón y organizada por el Ins>. i
tuto de Estudios Ilerdenses pronunciará don 
Alvaro de la Iglesia . en el Aula Magna del 
Antiguo Hospital de Santa Maria, sobre el t e· 
ma : •Rle bien y no mires de quién». 

Al, LIANCE PRANCillSE 

iv'.1ñana . domingo, dla 28, a las 12,30 del m e
d.Jodfa, Mr. Jacquzs Mettra, profesor de Lite
ratura del Ins tituto Fran cés de ' Barc-alona 
pronuncian!. u.na Interesante conferencia so'. 
bre el terxia. ~Les Prlx l!ttératres et le Prlx 
Goncourt dons la Vle líttératre franco.Isa». 

El acto será Público y t endrá lugar en el 
:~~e::1"gna del Instituto de Estudios Iler-

FARMACIAS DE TURN0:
1 

Seman a d¿l 28 de abr il al 4 de mayo. 

Recasens. Avda . del c audillo, 36. 

G eli, A1enida Ca t aluña , 8. 

Ser vicio nocturno: 

Pons. Mayor, 27. 

Dr. Mest res, carman , 31. 

O. N. DE CIEGOS: 
Números premiados durante la posada' 

mana : 

Sábado, 20: 370; Martes . 23 . 460: Miér«I• 

24: 533 ; Jueves, 25: 523. 

feli cite con 0orcs ele 

1a.rdinerta S A I} ti~ 
~•9' 

A", Coudlllo, e,~ 

:--------~ 
CASA p10UE 

. ALQUILER .. ,¡,, 5;111• 
VaJf lla, C ubertcrfa, ri s ta le rfa , Mant c:k¡¡¡., r·eJ 

y Mesas p:ua hanquetcs y fl csta • forn 
22

,s 
Alcald e Cos t~. 44 LERIDA Tel~ 

=---SINTONIA 

Elogia de la n,ujer leridana 
Los hombres tenemos demasiado a menudo la 

sensación de que éste es un mundo nuestro, nos 
atribuimos en exclusiV',1, derechos sobre campos en
teros de actividades humanas. Y, en fácil compensa, 
ción, otorgamos a la mujer par...::::ia supremacia en 
otros terrenos. Sólo que en esta distribución tácita 
de zonas de influencia es posible que nos cortemos 
la parte del león, por no decir t~mbién la más 
agradable, con decisión tan unilateral como egoísta. 
Y, según pretendo demostrar, equivocada. 

Hombre y mujer tienen en el largo quehacer de la 
vida sobrada ocasión de desarrollar sus facultades 
innatas en el ejercicio de unos deberes que la mis
ma ley natural atribuye respectivamente a uno y 
otra. Má,s con ello no se hace sino lo necesario y 
perentorio en la vida de cada cual, siguiendo la es
pontánea y maravillosa ordenación de la vida que 
es la familia. Esta es, todavia, la fase que podríamos 
llamar funcional de la actividad hmnana. 

Pero si• rge luego una estupenda oportunidad de 
abandonar aquellas zonas como reservadas y exclu
sivas, en la que el hombre y la mujer pueden en
contrarse en pie de igualdad y confratePnizar de una 
manera abierta. Pero obsérvese que no me refiero 
con ello a la relación personal y diferenciada con 
tal o cual amigo, con éste o aquel m atrimonio. Por 
el contrario, en esta relación social el contacto se 
amplía al máximo, abarca grupos enteros, perso
n as esparcidas aquí y allá sin constituir un cir
cuito eerrado . 

Esta vida social, a diferencia de la otra, se pro
yeo~a sobre un campo mucho más amplio. Deja el 
comadreo, es decir, el ver las cosas exclusivamente 
a través del prisma personal, y las aborda directa
mente. En ella, hombre y mujer se encuentran sin 
las baHeras an teriores, pueden convivir como perso
nas de igual condición sin estar etiquetados por las 
derivaciones elementales de su dist into signo. 

En la reunión, en la fiesta, en la conferencia, 
en el tea,tro, en toda manifestación de tipo mun
dano, cultura l o deportivo. la mujer adquiere un 
nuevo carácter, deviene la "compañera del hombre" 
en un nuevo sentido. Se interesa por lo que a él le 
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SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

REDACCIC"N V AOMON. 

CONDES DE lJRGEl, 6 • TEL. 2046 

IIIIESA DE REDACCION 
«LABOR » A MANCHE TER 

De nuevo, un equipo móvil 
de • LABOR. ha crtllado la 
lrootera . loreoio Agustí y 

FTaoc.isco Porta salieron e1 
· martes rumbo a Manchester, 

vía Pans y Londres . 

Aquí les vemos en el mo
mento de subir al avi6n que 
les llev6 a Inglaterra. Y como 
,ea que llevaban la cámara 
preparada y la atenci6o des
pierta, es probable que a su 
regreso a lgo de lo que han 
visto a pa ruca en la, páginas 
de nuestro semanario. 

interesa , se informa , discute con él y sustenta sus 
propios puntos de vista. Sin llegar a ese tipo de mu
jer-intelectual que aquí se da poco ~arque qwzá !1º 
cuadre demasiado a la muJer espanola, esa muJer 
cultivada hasta lo posible, pero sobre todo "interesa
da", constituye algo muy importante en toda re
unión, elevando instantáneamente su tono. La cm• 

· dad en la que la mujer cumple esta función ha. de 
ser ciertamente, una ciudad culta y refinada, es de
cir, civilizada. 

Llegado a este punto, he de consignar con satis
facción que en Lérida, en nuestra ciudad, la apari• 
ción de la mujer en este nuevo plano más elevado 
y dignificado va siendo ya una reaiidad comproba
da. C;oncretamente durante el transcurso de los úl
timos meses en las reuniones y actos celebrados en 
nuestra ciudad con ana profusión y una brillantez 
considerables y de la cual estas mismas páginas se 
han hecho eeo repet idamente, la mujer leridana ha 
hecho acto de presencia cada vez en mayor número, 
elevándolos de tono con su sola presencia. 

En nuestras salas de conferencias se observa 
cada día más la presencia de buen número de asis
tentes del sexo femenino y io mismo ocurre en las 
representaciones teatrales, en los recitales de poe
sías, en las exposiciones. En todos los casos ellas 
manifiestan un interés vivfsimo par lo que se les 
ofrece. llegando hasta tomar parte en pequeños de
bates como los que tienen lugar tras las proyecciones 
de nuestro Cine-club. 

Este es un hecho, como decia, de mayor im
portancia y significación de lo que pudiera parecer 
a simple vista. Porque corresponde a un tipo de Vi.
da elemental la separación continua y sistemática 
de las pers onas en grupos atendiendo a su diferen
cia de sexo. Y esto no puede darse en las colectivi
dades evolucionada . En ellas hombre y mujer se en
cuentran en el plano más e1evado de los conoci
mientos y de la cultura, sin lo cual no podría ha· 
bla rse de vida. social autén tica. Y al hombre incum
be acelerar esta satisfactoria tendencia., haciendo 
honor a la sensibilidad de su compañera. 

FRANCISCO PORTA VILALTA. 

ESTA SEMANA: 

Elogio a la mujer leridana F. Porta 
N uestros poetas o pinan Juan Altura 
Tambien el asfalto encoge Alfonso Poria 
Meridiano de las cumarcas Luis Clavera 
Orígenes del Monasterio de Va llb-ooa Josrf Uadonosa Puiol 
Concierto de Semana Sa ora del •Orleó lleidat~• Fiedel 
Los milagros de Renato Juan R. Oabemet. S. J. 
Las raices Jaime Sánrhez Isac 

: Las conferencias E. A. To"es 
Cana de EE. UU- luis ,Wolins 
El trio a laveras .Warcial 

Deportes ~- ~r:~;:yo 
De >ábado a sábado 

Pá¡lioas centrales: 

TOMATES DE I\RTE ANI\ Amonio Cambrodi 

Fo tógrafo Odmez- \ 'idal 

, 
1 ~ J O O O 

Strós constituge un hedw exupdonal M el 
dominio ,u uis wlliDos a,¡ruolas. N,11guna 
condú:wn especial ha d.,w,minado esta tradi· 
cional cosecha ,u fomate Umprano, que única• 

me,ite obtienen lt'as una tUnodada lucha contra las le!Jas dt la tlsica g La 
9eolo9ia. El tomate as aquí. m.á.s que un /n, to para ag•aderer ,1 fo 11atu
raleza, un produdo creado por ti ai,ricul to, con su tt'aba¡o !J su esf_uerw 
personal. Pean u,s toma/alas, que exhiben a. moda de !tu/andas protu• 
torru las cuhiutas de esparto que día /J'as d(a han de -rrot,q,r las 
plantas de los rii¡<lres del clima. 

(Fo10 G-011\U VIDAl.l 



i,;tAltf MAYOrl 
También el asfalto encoge 

por atfo1<S'1 'Pdrta 'Vttalta 

A veces simples coincidencias a,jortunadas o desafor
tunadas co~fieren un prestigio en el que poca parte tene
mos, o 'causan un descalabro . ~n el que no acertamos 
a descubrir nuestra responsabilidad. 

Las personas de un cierto relieve y muchas Y compli
cada,s oc~paciones, se favorecen frecuentemente con fa 
gratitud de personas o fa,milias humildes que consiguie
ron wn empleo, o una ocupación, o un retiro porque re
glamentariamente les correspondía, pero que _nmguna 
fuerza humana será capaz de demostrarles que no fuera 
debidp d la recomendación del prohómbre qu_e, por olvido 
o por creerla innecesa,ia, no llegó a producir. 

Por el contrario, hay personas sombrías y grises, con 
simpatia escasa y carentes del don de la oportunidad, que 
armadas con la mejor voluntad y con el más vivo deseo 
de complacer al prójimo, no consiguen cosechar más que 
desastres, y sembrar el infortunio a su alrededor. 

Naturalmente que los casos extremos son raros . Na
die, o casi nadie, tiene al acierto por eterno e inconmo
vi.ble aliado, y son también pocos los gafes permanentes 
•los ceni2os reconcentrados y absolutos. Generalmente, to

'•dos tenemos aciertos y fracasos, y todos tenemos unos 
¡¡ otros merecida e inmerecidamente, porque el hombre 
vive s'lempre entre la realidad previsible y la sorpresa Y 

, lo paradoja más impensadas. 

ios que escribimos alguna cosa en los papeles est!l· 
mos. sujetos también a estas alternativas, con la venta1a 
o el inconveniente de que 111U,estros aciertos o nuestras 
equivo_caciones resultan amplificados y visibles . 

Y acontece, _algwna vú:, ·que te refieres ' a la iliumina· 
ción de_ un Paseo, o al arreglo de la acera_ de una calle, o 
a la falta de árboles en una Plaza, poco menos que cua,n
do la admirab-le y sufrida brigada municipal está ya en 
camino para co~po~er el entuerto. C<?mo es fá_cil deduc~r, 
yí5 desconoaco en absoluto los 11•nr>/. •1tos próxvmos y aun 
l~ anos de la simpática ~ri~ada municipal. Si_ el hilo de mi 

,vida pendiese élel conocimiento, aunque pudiera ser apro
, ximado, de la, posición geogr-áfica de la brigada y de los 
trabajos que en un momento determinado ocuparan su 
concentrada atención y el ardor de su inagotable esfuer• 

1zo:: ya podría darse por seguro mi fallecimiento. 

Pero, -repito, a lo mejor señalo un bache, o una zan
ja; cuando 11a se está arregla,ndo, o empezando a pensar 
en que debe ser arreglado. Entonces el éxito de esta co
lumna es conspicuo, y más de una alma cándida ~ i,nge• 
nua piensa incluso, en el cuarto poder 11 en otras ilu• 
siones por el estilo. Y así es frecuente que me rueguen 
señale un problema municipal -hay tantos y tan impar· 
tantes-, con la firme espera,nza de que bastarán estas 
líneas para convertir en eUistico el presupuesto, y en bri
gada de incontenibles alientos a la brigada municipal. 

de l~
0
~affe c.;;~g~~í~i:;;:n;:\lf!~~,ª~~e~li ~;!c7; go~l r:b:~ 

~an R,uf, ha debido ocwrrir algo de esto. Señalé el prohie
ma y a los tre~ días estaba arreglado. El éxito sorprendió 
a la misma empresa, que es empresa poco dada a lás ilu
siones y a l ~ ~ efectos de teatro. Pero porque aquello fué 
tan bien, m, han rogado mucho hablara del penoso pe
ligro y lamentable estado en que se encuentra el pavj,. 
mento de lll calle del General Mola al desembocar en la 
Plaza_ o _cruce co~ la, calle del General Sanj1JJTjo, frente 
al edificio de Regiones Devastadas. Allí, la zanja que se 
abrió en su día p~ra conducciones subterráneas, debió 
cerrarse con . materiales ~an tímidos, y se han encogido 
;a;;~\i~~~~s de un vehiculo modesto puede desaparecer 

Yo hubiera_ querido saber por dónde _a,nda ahora la 
brigada municipal, y reseroa,r este escrito para el mo
mento - que debo suponer pr6xtmo-, en que se disponga 
a arreglar el "!altrecho pavimento. Pero como sigo ignó• 
ra,ndo los mommientos de este simpático y pacífico ejér
cito! y el estad~ de los baches no permite ¡¡,plazamientos 
aqui queda lo dicho ,y ojalá tengamos suerte todos. 

1 

... a.e sábado a •áb~ 11 ~ ··• r· .l ... '•W"'• :=--------------------- G ,, .. 1,~·y.' du qcr"ias d'e 1_á. cívctad 
..____ - 1· s&orlsa ~ulce de la~ «monas» 

......_ ~o• sonrisa que habl ~ndo perdl: 

' LA 11MORfN[T A" TIENE UN NU[VO T[MPt ~,'.'a.,:~::~.t~~~d~=~cl~:~~h:ola~! 
~ El Gremlo de P•s~eleros hactcn-

dO nonor a su prestigio exhibió 

La "Moreneta" tiene aquj tambi~n su trono. su Escolanía y h 
devoción popular. De ahora en adelante tendrá un nuevo Te~ 
plo dedicado a Ella en las afueras de la Ciudad. En pleno campo 
iluminando la huerta leridana mañana tendrá lu¡far la solem~ 
bendición de este nuevo Templo, q11e los vecinos de la partí& 
han levantado en su honor. Nuestro pró~¡-mo número recogen 

una impresión y dará una referen,oia de los actos. 

1 Ul'• co1-.cclón de aut~ntlcas 
obra:s de arte, con de rroche de 
nr . ..;it ldad '/ a trevida nrquttectu
(J., mntre otras «monas)) llal!la
rofl · poderosam ?nte la atención 
l).llP .carroza de próllJo actor.no y 
&>-;;¡ ulsltO LUSto con el tiro alado 
d:.· mariposas. Un jarro bellísimo 
a:doilnado con flores, pr-.::ciosa 
1)1.U?Stra de c arámtea e n materia 
dulce. Un «tro vlvo)) graciosa y 
oelm, nte reproducido y dotado 
do movimiento. y ta escena del 
QUl!ote atacando • I molino d • 
viento. gJrando sus aspas para 
mayor autenticidad del dUlce Si· 
mul~cho. A estas Ingeniosas 
muestras con chocolate d-?b~n 
aüadlrse otras no menos bellas y 
vistosas con mantequllla , frutas, 
a101íbar ?s y guirlaches. formando 
w1 marav llloso !'~tablo «-e lo 
dulce que tantas sonrisas abrió 
eu los labios Infantil .s. 

La. nota típica la LnscPlb :cro:1 
los diversos grupos corales que 
haciendo honor a las tradlciona• 
1-c:, serenatas, recorrieron en la 
maiiana dal domlna:o . las calles 
de la ciudad, vibrando ,,! aire 
con el ca,nto de las ·«c'araffi~llas», 
s,1udo cord ial de gracia popUlar ---------------------1 que traduce el entusiasmo de 

Pascua florida 

La fiesta de la Pascua de Re
surrección .. una d , las s : ñaladas 
de la Iglesia, fué celebrada con 
toda so!em n !dad en todas las 
iglesias. y en mayor g;¡·ado de es
plendor en la S. l. c., que regis
tró la presencia de nu~stro 
amantislmo prelado. Los oficlo3 
divinos se vieron concurridfsi
mos, siendo en gran número los 
fieles que se ac ercarru1 a recibir 

el Pan · de los Angel-es en las " 
Jl)erosf).s comuniones. 

En el aspecto ciudadano b 
,in lmación fué considerable • 
calles, paseos y espect~culos, 1 
las Jasteler!as hicieron su a~• 
pos la gran venta ct,e la,s cláslCI 
,monas». Como un anticipo o 
ese albosozo que al mundo ca«• 
11cc traen el vuelo d , las cam 
pa o· s al enunciar la PascUA • 
Resurrecclón, habla florecido P 
en los escaparates de las ptll1>· 

11Platero y yo11
, la mejor 

de Juan Ramón Jiménez: en e/Jo¡ 
coinciden nuestros poetas 

Fiesta de la Poes!a. En el -La mús acahallu e\llreslón•I 
Aula Magua d·e1 I. E. I., toma- la bell eza. 
ron asiento nuestros poetas. -Esta premisa e• gener1111 1 

~~~t'¿ ~1~!~~fe~~\o!~c:~t\.o~:, r,:: to~as !ns artes.. . di 
hló del lirismo de Juan Ramón -Diga .. que es un 11,1s1110 
Jhnénez ,, con lngénuo desJ>i~te lenguaje. d• 
In l'ltnh11 a los poetas a leer un -,.¿Qué prefiere de la obrtl 
fl'aJ{mc11to de «Platero y yo». El .Juan Ramón Jtménet? 1, 
ill'iltlero en rotnper el fuego tué -Todo es cosa selecta pt/~011, 

,losé i\Iaría Portugués, con su oulmlnaclón es ccPlatero l ,n· 
"º' de chn:ntre. s i~'llleron los como prosa poética y el•~1' 
dr11Jl\s en d1 ~tinto lono ofrecién- dalUza que fluye gozosa. 
rlonos una versió n inMlta y tan 
dlHt lnta que recordaba bien po
co a ,Juan Ram6n. Pero las pal• 
mas echaban humo. Nos pareció 
011ortu no pre,::un!il\r a todos y 
c•ada uno de los 1>oetas su op!
n Ión sobre la poesia, y de mo• 
dQ tan sencillo p!Uraltzamos el 
<·o l0<1ulo. 

-<Doctor Colás, ¿cómo concibe 
la poesía? 

--José t,ufs López pedrol, ;u"' 
es para usted poesia? tre.Jlte , 

-La emoción sentida úeli~ 
la belleza en las oosas 11':;1eM 
, . grandes y vettida al entenM 
como un lenguaJe de JóJI a 10 
para transmitir la ern°0 

clem~ _ ------

una obra colecti va en la que de 
anta:fí.o intervienen entidad1es co
rales de gran arraigo leridano. 

Día r,lel libro y de 
la Poesía 

Una festividad presidida por 
et simbolo de las ••osas y de los 
libros ha de s2:r forzosamente 
gen•ti!. Pero, además, cuando es
ta conmemoración solemne tle• 
no por mr r~o ta noble arquitec• 
t ura de la sede del Instituto de 
Estudios Ilerdenses, 1.- fiesta ad• 

Homenaje de los poe1as leridanos a 
Luis Roca Flore¡a.chs 

• r· r .. 
...:;.Pero cs~o se cla iJ:'U,atmcnt e 

l!n la proRa .. 

-Pon;.:a: crist,ul del • éo~rii zón. 
lloior del cuerpo ,- si nceridad del 
a lh1a. . 

- ¿Lo 1hc,lor de ,Juun Ramón ? 

:, ) ,~.. .. . ·' 
quiere una trascendencia geµut • 
no. y presta al am.:lente un tono 
especifico, una al<?grla de cosa 
\ leJa y (;.Ol'tes. 

El martes, las calles qu'> com
poneI\ la Via 1áetea. de las libre• 
rias, aparecieron 1 ?stoneaaas co.1 
los puestos y t enedeNt es de 11· 
·,ros, ctestacancto las .novedades 
lanzadas a la avidez de los lec
tores por las editoriales. El dla, 
d~ grata tibieza primaveral, con• 
tribuyó a la mayor antmactón y 
concWTencla de comprador-zs 
atraidos por el llamativo diez 
por ciento. 

Don Mtguet de Cervantes reci
bió al homenaje anual organ!¡ia. 
tio por el Patronato Provincial d .a 
Archivos y Bibliotecas, que presi
de nuestra primera autoridad et. 
vil. con una misa celebrada en 
I¡,. cap111a del 'l, de E. I. en &u
r,·a&10 del alma del Princtpe de 
lofi Ingenios y la. d a los escrtto
re~ españoles fa.Uecidos, a la que 
asistieron o estuvieron represen
tadas nu<2Stras primeras autoTi
dades y además • conseJeros del 
clt&do organism o cUJtural. 

Por la tarde se reunieron en 
sesión general . los miembros de 
la Agrupación de Bibllófl!os d ., 
,Amigos de los Museos». y se 
Inauguró oficialmente la XVLII 
Exposición Bi bt ;ográ/íca Lertda,. 
n&. dedicada a la Bibl!ografla 
Ilerdense de los siglos XV al 
XVlU. En la misma figuran 
a oortaoiones particu.lares del 
mayor Interés en la historia tlPo· 
gráflca local. Al acto asistieron 
nu 2stras primeras autoridades. 

El Dia de la Poes~a fué celebra
do en el Aula Magna del Insti
tuto de EJ. I ., viendo la luz pú
blica MENSAJE, envio de las le
tres 1 ~ridanas. El acto fué pre
sidido por ~l delegado provincia! 
de Información y Turismo, don 
José A. Tarragó y ocuparon ~l 
estrado una genu in·a representa
ción de los poetas leridanos. El _ 
sefio11 Tarragó · Íeyó un bello 
proemio de Justificación y glosa 
de la fi esta y de ·su dedicación 

-((Jl'Jatlero y yo». r.s In .icl ca!i-
1.ac)ón de lo más fn 6010, de lo 
i;ris. 011ra íntiima. <lelicada y ex
quis ita .i la vez. 

Acudimos al olor del laurel. 
••rcgunta mos a José l\1aría Por~ 
t·t1~ués cómo en tiende la poe
sía. 

-Ha de decir algo y debe te-
uer musicalidad, no solamente 
en lo fortua l sino en las Ideas. 

-t,Jsto nos recu erda a Verlal
ne: músico n.nte todo. música de 

. Ideas ... 
' -Situémenos a l margen tle ta 

definición : el poeta ha de descu
hrlr 11\1erns rOrmas d e ver el 
mundo. cosas concretas vtstas 
con otro as.pecto. ·ir o no concibo 
la ooesfa é.Plcn que en otra épo
ca respondía a l cJerclo!o de pulir 
e1 1en¡.•1rnJ~. Ho,· todo es il>'tsmo. 

- ¿La mejor ohrn de JUan 
Ra món? 

- ((Platc--q y )'O». 

'.Nre.~ ln3 !toses Abad. es bre
.... en su de-c lr one su~cribe con 
a11cha son.risa. -

FIESTA DEL LIBRO 
c-0mo cada afio 

188 canes lle Lér!da 
florecieron en los 
puest-Os de llbros de 
ta fiesta, ya tradl· ·· 
clona l, vivida real• 
meut,e como una 
t radición, entre la 
gente de la caue. 

Pocas coomemo
raclones tan bellas 
y tan slmb6Ucas CO· 

mo esta del Libro. 
invitación a com. 
prar un ejemplar, 
clertarneote -y con 
un apreciable too
do comercial, por 
lo tant-0. para el 
Gremio de Llbre
ros- pero también 
e>.altaclón del am igo Libro, la mercancía lnás noble y máS 
e,;pfritua l, la. más amada y la más dJrectamente sal1da del es
piritu del 1tombre. El llbro, vehículo form.ifü\ble de las Ideas, 
c-reación moderna de nuestra cnltura, gran, maestro Sil\ cá
tedra ni to¡;a, en traí1able oompaf\~ro deJas boc-.is triStes Ó ale-· 
gres. felices o desgraciadas, d.e nuestra vidas, salta a ta. calle 
como huijca ndo nuestra flbra más lmmana, la encWez cotldla-
oa, el deambular por las calles ciudadanas llenas de s<>l, como 
queriendo u:n!rse a nuestros act-Os más vDlgares, convtrtiendo 
a la calle en escuela, ennobleciendo las piedras de la Ciudad 
y dando un aire festivo, multicolor a la cla-ra atmósfera abrl-
11,ña del Día de San Jori:e. uno de los dlas más luminosos, 
lnás e,•ocadores y má beOos del año. 

Como ca'1a año ta ve:1ta fué muy apreciable, los puestos 
se vieron concurr ido por gente de todas clases sociales, -, 
como cada aiío, nos ha quedado un resabio de satlsfaecJ6n 
ei. el ~:ma. 

especial al poeta Juan Ramón 
Jlmenez, premio Nóbe!, a oU!en 
Lérlda rinde trlbu~o de admira
ción y homena.Je. 

De la obra de este vate hizo 
el doctor Colás un apasionado 
com~ntarlo. su resefia. minuci<r 
samznte analítica permitió con
trastar los altos valores de la 
poesía de J . R. J. a través de la 
lectura de diversos fragmentos 
(j~ «Platero y yo», y de varias 
poesias, alternándose los Poetas 

-ba poesía en un darse todo 
como una m tls ica .. 

-,¡.La oilra preferida de Juan 
Ramón? 

--<lrlntero y yo». 
Por lo ,·isto e han puesto de 

acuerdo todos.J en decir to mis
mo ... eludiendo de J . R. J. su 
alta ca udad de poeta. 

-Cristins Lacasa, dfgame at. 
go sobre poesía ... 

-Ha de set todo sinceridad , 
que equivale a decir que el sen
t imiento se compenetra con su 
ex11reslón. \Jn arte que va onldo 
a l ser. 

-¿Qué le gusta más de 
J. R . J.? 

-:-:in sencillez v te.roura que 
premlece en «Platero y yo». . . . 

<,e llc;;n el t urno a Carlos Ce
pero . 

-La 1>oesfu etern 1,,11 la belleza 
por m•dlo de ta palabra a tra
vés del ent!Ut1ento. 

-¿La obra preferiOa ,1e 
J R . J .? 

-,ccriatcro y YO» . 
-~e refiero a sus poeslas ... 

asistentes a la \<elada: J o,,~ Ma
ría Portugués, Cnrl<>s Cepero, Jo-

r sé. Luis López Pedro! y Juan 
Querol, las poetisas 'Feresina Ro
ses de Abad y Cristina Lacasa T 
el recitador Leopoldo Mestres. 
Plnaltzó la fiasta con la lectura 
po.- los poetas citados de bellisi
mas poesías en lengua vernácUla 
y española de su cosecha esp1r1· 
tual. mereciendo el ap¡auso lar
go y cariñoso de la set<?cta con
currencia. 

--.Las de la última Cpoca. Pro-
1>ende a una elaboración más 
perfecta de su manera -de ser. 

En el último coloquio iuter
,·iene Juan Qoerol. 

- ¿ u cooceoto de la poe.s;a?' 
-Una «prlliJa11 (y silabea ¡;o-

tosamente el •ocablo -.ernáculo), 
un desaso iei:;:o o una in,1niet 1 

nacida en el ooraz6n que pasan.
a,., por el laboratorio cerebra l se 
hace vetb-0. 

-E ~to se da h:ualmen~e e.o la 
prosa ... 

___,La prosa en t es funcloost, 
e; como un vestir de dlario, La 
poes!a es un vestido Oorido, en. 
Joyaao, con el detalle qU.e luce 
en et pecho ... 

-.;La meJor obra de J. R. J,f 
--ccPlatero y .fon . 
- Concretamente. de su, po.e-

sins? 
-No he tefdo nlngunn. 
-¡,E, po lbJe? 
-Yn hago poesln • 1>ero no leo 

, ntn~ ·l n poeta .. 
-1l>eftutth'O ... ! Nos queda-

mos sin aber qué po ío! 

JC.\'< - .\ TURA 



BALAGUCI R 

Nueva Orquesta de Cámára 
NUevamente se ha orga.n12ado 

uni. Orquosta bajo el patrocinio 
del A:Ylllltaallento. 

La Orquesta Sinfónica que se 
habla con~,ruldo formar hace 
unos años -Y que ya t uvimos 
ocasión de comentar en estas 
coluro.nas- se habla deshecho 
hace cierto tiempo. a l ocurrir el 
fallecimiento de don Emlllo Jun
nós. director y alma de aquélla. 

Ahora. con una nueva orlenta
-clón -si mAs modesta en lo que 
se refle•e al núm~ro de eJ~cuta.n
tea y carácter de la agrupación. 

más aJustada y vio.ble en nues
tr,; ciudad- se hn constituido 
un.a Orquesta de Cámara. com
nuesta en un princip io de 20 eje
cut8Jltes y ba.Jo la d lrecclón de 
otra batuta entusiasta y merl
torl~. el excelente músico. don 
Manu3l de F,·anclsco. 

El domingo pasado Mzo su 
presentación con un concierto 
aue agradó plenamente a la con
currencia que llenaba el Salón 
Condal. 

Ni vamos ni podemos b11.cer 
nqul una crítica .artlstlca o t éc-

ALMACENES 

LA RECONQUISTA · 

Sorteo 

4.a 
Vespa 

10 de fflaq<> 

FALTAN POCOS DIAS 

Para conocimiento de los intere
s?dos se hace público que han 
s,do anulados y. serán can;eados 
po,: ?tros, los boletos siguientes: 

44001 
46001 
49001 
51001 
45001 
47001 
50001 

al 44100 
al 46100 
al 49100 
al 51100 
al 45100 
al 47100 
al 50100 

nlca muslcn l de su concle,•to 
Inaugural, parn lo que nos fal
tan conocim ientos Y nos sobra 
slmpatla pa ra aquellos, que 
n<'aso no nos dejarla discurrir 
con nbsoluta ob!Jet J111dnd . Lo 
que si podemos decir, es que n.l 
o,•2nt ? en c¡encral le produjo su 
actuación una agrada ble sorpre
sa y en seguida se dló cuenta 

cJ.c que t eníamos en Balagu er al
go nue vo y muy distinto de lo 
que se podla esperar. 

La ,nueva formación. sin pTe
c:ns1one~. sencm a.mente, ha 
emoezado de la mejor man era. 
se ha partido ya d e un t u an 
p1·tnclp io: s2leccl6n de su s ele
mentos (en Instrumentos e lns
crument!st as1 y meJora evld , n
t e o perfeccionamiento a ~ la 
t écnica Individua l. 

Luego ya tienen lo primero 
Indispensable en todo conjunto 
musical: a finación absoluta, sm 
estridencias ni d lsona.ncla a lgu
na y ajust aaos y unidos. 

Parece cosa f é.cll y sencilla 
conseguir todo esto, pero no l o 
es ta.nto y sin embargo es fun
damental. Después ya, vendrá lo 
demás, ha venido ya o se h a 
insinuado en el primer concierto 
en el que se a.preció, ya, una 
muy estimable calidad orquestal 
y de conjunto. y por eso Insisti
mos en lo 1icho: la nueva Or
questa de Cámara de Ba.laguer 
ha empezado sin alharacas .nt 
pratenslonas desorbttantes. p ero 
ha empezado con buen ple, por 
lo que. s inceramente, le vaticina
m os los mejores augurios. 

Es ocasión ést a , de resal t ar el 
progreso que -en el orden musi
cal ha experimentado Balagu¿r 

a e un tiempo a esta 
comparnmos el panoramPª'l'te. a1 
~stC> p~esenta. con respe~t~lle en 
alez anos , es alentador. ~ac, 

De entonces acá. han ªDa 
do. consolidado O perce tea¡. 
do d I versas agrupaclon CClollt,,. 
primer lugar el «Orfeó ;s, to 
r O>; otro dla s erá objeto :

1ª~. 
o a una crónica O come~lta:~ 

c..;,cclal. pero bást enos. para 10 
que decimos, resal t ar 1a apar,. 
clón ( o reaparlc.!pn después de 
30 años ) d e esta excelente ma. 
sa coral qu a d1a a d ia va Per
f eccionándose. alcan za ndo ya un 
a lto nivel artistlco. 

La Sch ola Cantorum, que •• 
estos d líl s n os h a lmprestonndo 
uiyam :!n t ~ en los Oftctos de Se
mana Sontz , con un conjunto 
pl eno y afinndlslmo, muy supe. 
rlor a lo c1ue 2st ábamos acostum. 
brados a olr antes. Y aunque 
podamos lu rlr su modestia no 
poaemos dej ar s l-n nombrar a 
Mosén Llorens, a lma y motor de 
nm bos grupos y que moclesta
m en t e pero con toda tenacidad, 
mérlto y entuslnsmo, ha conse
gu ido amb0s éxitos. 

El mismo coro de los nlfios 
del Colegio de los Padres Esco 1 
!apios que ha m eJora.Oo radical
mente llenando con sus c~ntlcos 
de v~es blancas, las funciones 
r eligiosas d e la Iglesia de su Co 
leglo. 1 

Y basta la nueva Banda de 
Corn et as y Tambores de la cruz 1 
Rola local, que ha constituido 
una novedad muy meritoria en 

:~nsgaé!~~o Y et~=u~~o~~::i;:ad:i 1 

Viernee Santo. 

Luís OLA VERA, 

La cena tradicional de "Ciudad'' 
Anoohe, con la concurrencia de siempre y en el mismo estable- 1 

olm lento de los años últimos, se celeb1•ó la cena que or¡:ani1.0 
<1Cludad)>, Cuadernos de Olvulgaclón Leridana. 

El ambiente peculiar de esta fi esta renació una vez máS, ! 
todos los as istentes hallaron exact amente el tono Y el sentfdO 
Que a¡i hclan encontrar en esta celebracl6n, que ha entrado ya en 
:.1c~~~:~~os l' en las costulnhres del gn1po de nmJgos de In po· 

Taml>lén, como es tradlc ionnl, al anal del ágape se ap1nudló 
1" simpática Intervención de estudiosos aficionados locales a 1ª 
inúslca, al teatro y al ballet, cerrando el neto la gloriosa wurn· 
paclón de Cámara)> del 01-feó Lleldatá, de E. Y D., d lrll\'lda con 
su acostum1>ra-Ja pericia por el Maestro Vlrglll. 

Lo dilatado del pro¡;ramn Y lo avanzado de la horn en c¡ue 
termln6, han hecho lm1>0slble el Juicio critico de los números 
que Integraron el fln de fiesta. ___ ....;.._ ______ ____ 

VIII Centenario de un gran oenoblo leridano 

OIUGENBS DEL MONllSTElUO DE V4LLBON4 1a Vella. se colocaro:n denti o d ~ 
un ataúd d e madera dep.osltán
dose en una tuxnba e.,:cawd.a de
bajo del a ltar mayor. De su tra&-
1a<10 ~n 1665 a la cav llla de la, 
ASUncló o . del actual monaste
rio. t rataremos más adelan te. 

por José Lladonosa Pujol 

II 
( 'un1i111.111111os la relo ció11 del artículo ar,t,erior 

,·a11 las Kes 1io11 e, r/.el eremita llamón cerco riel 
, IIJfld de Poblet a fin de dar rema/ 1! a la ()reaci6n 
del 1/onastPrio de J ul lúona. 

la y obedecerla, s i no entonces 
cst ?S decer ian elegir una prto·ra 
a su vol untad y s in cond letón al
guna. En el t estamento se ve 
elato que no tan sólo el buen 
, remita no apoy-6 la , eslstcncla 
<le las damas de Vallbona. an ti>s 
bien, la, anhela ba, de todo cora,
wn. Y una vez bajado a l sepUl
c,·o DOCOS meses después. serla 
su sobrina Berenguera la prlme
tTa sefiora noble qu,a: ingresó en 
el eremitorio. la que s iguiendo 
el consejo del dtrunto penitente 
no ahorró vtajes a Colot>r ?S pa
ra persuadir a dofia, Orla reunie
se en u na sola las dos casas mo
nAstlcas . Y como se lee en un 
códice del siglo XIU ot rante en 
• I archivo de Vallbona, dicha d<>
fi é:..- Bcrenguera d ~ Cervera rue 
la que en definitiva laboró para 
que las monjas de Colobras in
i¡resasen en la religión del Cist er 
No por otra razón el P . J a ime 
Pascual la t itUla c<r!undadora 
del monru,terlo cisterciense de 
Vallbona hasta el punto d e que 
en el llamaao «Lllore Vert». que 
recopiló el citado erudito prem os
t rat ense. coloca su efig ie al la 
do de la d el funaador. 

El venP.rat le Ramón de Vall
bona , al cual negó a rendlrsele 

Las dlficUltades para u:n.lr los 
a os monast zrlos pa r t1eron más 
ct • Colobres que de Vallbona. Lá 
abadesa <lofia. Otla y la, ma.YOt" 
par de rellglosas accedieron. 
Pero hubo algu.na,; que! 'V'Jlll¡:le
ron permanecer en Colob(es a) 
margen de la regla, cisterciense 
y nombraron una priora. Pero, 
al fin. durante el año 1177 . acu
dió a Va llt ona <¡l _rF.Y Alfo~ II 
y su esposa dof\a sancha, acom
patlados de los obispos de Hues
c., y Pam plona. Y obviados to
a os los obst ácUlos que lmpeAfan 
la tan ansiada unión. logróse el 
traslado de Sérvoles a VallbOna 
de todas las monjas, (u ndléndo
;;e en un solo convent.9 J,as rel\
g1osas de ambos con"entos balo 
el gobierno de dof\a Qr la Rami
rez.. 

La iglula moouan ntd d e. Yallbona de. las Moo;as , coo se.pu.huns de insign es c ul t o en la tglesla d el monaste-
uba.lluos dt la. noble.za caca.lana. "'"'" Ju lifJ ln "douow) r lo, murió e1 9 d e a bril d e 14 76. 

La unificación monástica hizo 
posible la Droyecclén de las 
obras d e carácter monumental 
lnlctaaas a finales del siglo XII. 
En el afio 1190 t alleció dof\a 
Orla , la prlmera abadesa. Bu ce
n 'ole dofia Ermesendls de Ru l:16, 
«la Boscan a». de la cual ya di
mos r e la c i ó n anteriormente, 
compafiera de Berengu,,ra de 
Oervra. Esta rellglosa, que no fa
lleció h asta 1224. es admirada. 
por su profunda h umildad, ya 
que nunca quiso ejercer cargus 

Ramón de Vallliona se t rMla
dó a Pot let cediend o. con un 
e)3mplaríslmo esptr ltu de des
prendimiento. todós sus dere
chos a este monast erio, en docu
m ento suscrito el 1 de abr il de 
1171. De elro, vin o un acuerdo 
mediante el cual el abad Hugo 
de Poblet se comprometia a 
mantener el anacoreta durante 
toda su vida. as¡ como a su dls
clpUlo Bernardo, dándol es 12 
(< 11t1erta» anua.les d e: h arina. ve&-
tldo constituido por cogulla, es
capulario, capa tún lea y dos pa
res de sandalias o alpa rgat as, ; 
ad emás un cántaro d-e aceite pa
ra la Cuaresma. Debían también 
construirle u.n oratorio en Va ll
bona, de cinco brazas de 1a1·go 
por dos de a,ncho, con piedra y 
semento, cubriéndolo de t ejas Y 
ladrillos. Junto a la capilla h a
brin una celda donde pudiera 
orar en secreto. 

Inst al6se. pu ,s nuestro ana-
coreta en Va ll bona con sus dls
clpulos de ambos sexos. Pero 
convlnose con Poblet que los er
mltaftos va.rones se trasladasen a 
la pa,te meridional del Mont
sant, que con el t iempo dará. ori
gen a la actual vllla de Pobole
da, en pleno Priorato. De esta 
rna.n ~ra. e n e! eremitorio de Van
bona quedó una comun idad de 
1·ellglosas, a l frente de la cual 
se hallaba una nobl e sellora, do• 
fi11 Berenguera de Oervera. sobri
na de Ramón de Valtbona. pues 
era hija de Berenguer Arna u de 
Anglesola, he,·mano d~I anacore
ta y vlul\ 1> desde 1172 de Gui
llermo de Cet·vera, .seftor de Ver
.du,. 

Entre las más antiguas crml
tafias cte Vallbona también se 
Cla I de: Ermesend1s de RUbl ó, 
Que afies más tllrde la veremos 
d esemp ?í\nr el oficio d " nbad esn 

con el sobrenombre de «la Bos
cana)), r ecorda ndo sus afíos de 
peni tencia en el desierto. Era 
próxima pariente de Ram6n de 
Anglesola, de quien nclb ló ~du
caclón y consejo. 

Mientras t anto y dentro del 
afio 1172, con el beneplácito a el 
mooasterto de Poblet , Ramón de 
Vallbona acogió en Colobres una 
comunidad de r-eligiosas que ven
drlan a ocupar el cenobio qUe 
d3 primer intento el anacor~t a 
fundador h abía dest in ado para 
mon las. Va llóse para ello de los 
obispos de Huesca Y' Pamplona, 
ex a bad el primero de Pobl'et y 
el segundo muy afecto a la Or
den del Cister. Proceden te del 
monast erio de Tulebr¡,.o (Nava
rra) salieron dof\a Orla Ramlrez 
con algunas compañ ~ras, trasla
dándose al d esierto de Sérvoles 
a mediados de dicho año. Doña 
Orla ,venerable dama empar enta
da coo la casa real de Navarra. 
fuó la abadesa de aqu ella ne.
ci ente comunidad femenina, de 
Colobres. 

El 8 de abril de 1176 Ramón 
d e Anglesola h izo t estamento. 
De su lectura. se deduce cla ra
ment e que el santo nnacoreta 
tenia plena autoridad sobre tas 
religiosas que moraban en co-

. !obres Y' Vallbona. En el mismo 
dispuso que su cu erpo fuera en
t~rra do en la Iglesia de Santa 
Marrn de Van.bona; qu~ las mon. 
Jas de esta casa estuvi eran bajo 
Is obediencia de la abadesa del 
1t1onMterlo d Colobres, pero ba
jo condición que dofia Orla en 
ningún cas o pudl ?ra obligar a 
las monjas de Vallbona a tra"Sla
dnrse s1 ellas no quls ti.-r an. Y si, 
contrariamente, fuese la abade
"" de Colobres c¡ulen prefiri era 
íÍ'se a Vallbona. las religiosas de 
est monast erio deberlan servir-

Fué enterrado en el pequ efto ce
menter io del eremitorio y el 11 
de Julio del mismo año exn uma
do y tra~ladados sus rest os mor
t ales a le. Iglesia d a santa Maria · :ctlvcs en el monasterio. 
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TO•ATCS de ~'1TCSANIA 
SEROS: Un centro excepcional de roducció n anticipada 

Un fruto artesano 

A med1ndos de mn310, a la za
ga del tomate prlmerl,.o de en
nadas l de Gaodín, aparece en 
PI mercado el tomate de ero<. Y 
el tomate que produce sero~. th•
n'e calldad colllo eruto y compite 
H!DUIJO"'-meote con et tle Ja'i 
otra.'t procedencias. 

No crean que la cosa es bulatli, 
&te atrevo o decir que tiene e,•i
dentemente alto que roza con lo 
~en'1lcional. porque requJere un 
..,ruerzo desmedido, .;Se han for-
111 lado nlJ:unn l'e.t. lu pregunta: 
Que pasn en Serúf. p.am ltUe pue-

lfn:r <I ue con, enir, cle con',l
~a ien te-, ,1,w t.'l de~ruhrir los se
c•t·t•lo"' mi~Leriol-< t¡ue hacen po
sible tn l proe-.tu, vale la pena. y 
,•a le la penn ir am J exumlnur 
.,obre el terreno ln~ cond lc,IoneR 
<iue re(1uiere tumnf\u emi,resa, 

Estas condicione~. pues, como 
puede adh inares fü(•ilmente. nu 
pro,•lenen ni de la calidad del 
t:ami>o. ni Ut• la lllt'teurolo¡.:-ín. ni 
de la biolo~ia siquiera .... on con
diciones d et.ermiua1h1 ... 1)0r el l!IP
m1:nt.o humano loral. tllf' ::u1m 
es eSC11l'hll. E~lall\11'- una \l'/. 1n 1 ... 
ante el ractor homl.>re. ante !-.ll 
trabajo ) ante su técnica. Téc
llil';i que. cuando u,tedci;; la ro-

El vivero es pieza fundamental en la producción del tomate 
primerizo. En el germina la semilla, cuando los rigores del frío 
invernal alcanzan su máxima intensidad Entonces el vivero 
necesita mantas especiales y una singular protección contra las 
bajas temperaturas. En la loro el vivero desabrigado respira a 
pleno pulmón el aire y el sol primaverales Ya cumplió su 

delicada misión . 

.ia darse este fruto •n o na épo
ca rese.rvaoa excJw,ivament.e pa
ra terrenos de temperatura más 
benigna.Y 

Pues precisa.mente ocurre un 
fenómtno ex"traorf.linario. Porqut> 
Sec6s dlSfrllta ,-as¡ exactamente 
el tnl,nio eJJrno que Ll"rida, de 
la cual dista menos de 30 kiló
metros. Y extraordinario es, ade
más, que sea el solo centro p ro
ductor de tomate temprano en 
toda n na exten..c,¡:f~ima t·omarca ) 
ueo que de toda la pro,·lncla, 
l,os pueblo que le ,·lr<·UnOun. 
excepel6n hecha de udanell, de 
la cual Sf' hahl!IT:1 IUl·Kr,. no han 
produ('ldo Jamás ni en grande 
ol "º pequei\a ese.ala. tomate(,: a 
mediado~ de ma)'o, 

nozca.n, temo que puedan tachar 
d esconslderad:uñen te J)OCo acor
de a l oi, a,-ance" cieutiOcos de ta 
agricultura de nur-~tra época . 
lllen me com,ta. pero estimo pre
cl~amr-nle que por L·llo ti$ doble
mente merjtoria. 

Laq <·ondlclones creadas por 
los proauctores de tomate tem-
11ranero de Serús !-.t• ba.;un en la 
LaborJo~ldad, en el trabajo sin 
tlestan'lo ni tl~falle{'imiento. Es 
un problema de t.t!naridad, de 
con~tandn. Creo que hasta po
dría :-i dmitlne de tozuderfa. 

l:!s una locha ,·ontinuacJu l' 
lrn,ta a•otadora contra el clima, 
Producen tomate contra. viento 
y marea, por narices. Porque lec; 

llu In reul gnnu. y esto basta. 81 
eo,to es así, co1H'entl r6n conmigo 
que ..;e demue'itrá q u e n o hnY 
lmpo,lh lC', l)ioh))!h'O .. en la agrl
('1111 llrn . 

Porque el agricu ltor de sero-. 
Lie,w fatua, bien J:"Hnadn por In 
mu~~tra que se ve, de trabaja
dor. \ l'l tralJaJo, lU se snl.)e, da 
selmpre su rendimiento. Me lo 
IIIJo uno de alli: "La terra ,01 
ehada L ~s el que II douem». 

Lo~ sudores no cuenta . F:l to
mate- ~ allí un auténtico t>ro
ducto t1e arte:-.anju _ Me aLrtno a 
situar en ~te aspecto u tan ele
\.ucta cima t'I u1lor lh:•I LraUaJo. 
que llego u creer ,Int:er:unente 
,1ue Ju planta t•~ lo a(Te:-.orio. La 
C'loroflla. el nltroJ;eno. el rom
tJlkado m c.w.:a.nis m0 de la , idu ,e
getul . f!'C,,, Lotalm4:nte ,N:uuc.lario. 
E~ el ins trumento mec.lluntc el 
l' Ual ,t• e,ta hlece la 1,roUUL•cion. 
son los elementos accidtmtale-s, 
pon,ue el fruto en '-1 es una obra 
a¡-tesana. 

Cultivo en decadencia 

Y lo t· urio-.;o d~I ca,o e.; que- nu 
logre dar con los origenes ni los 
motivos que alimentan esta tra
dición mi\s que centenaria. El 
mismo Junn Latorre, amigo ama
ble que nos acompafiú aquella 
tarde. 10, (lei.¡t•ouoce. El anllgo 
Latorre que sabe, en c:umblo, de 
todos los secretos de la técn lea, 
que es productor él tnlsmo de 
tomate en reglllar cantidad, no 
pudo esclarecernos este elemen
tal detalle. En su ramilla e~ ya 
una ai\eJa tradición. Lo hicieron 
~lfmpre 'íUS 1>adres y sus abue
los. Lo sigue haciendo él, 

Pero. e,tremo l"Ste de conside
ralJte importanda, no lo harán 
~U!-i hJjos. Pon1uc el rultho estr, 
en Uet·adenrla. Xo por falta dl· 
rendimiento. no, sino por11ue e." 
tnrt•a ..,umam1•ntc-- Jlr,afhl . a1,:ota
dora. 

l;'itarno"'i , JHH~s. antt un~1 pro
ducción en tleclh e. Y esto no so
lamente- en ra.l.6n de la molestia 
y de la consagración laborlosa 
que exige, 8ino oorque lnter\•iene 
también aqul una ley general de 
J)ro~r,~o a1,:ricola al cual 110 pue
de nud le .~u-.tra,~ri.;c, l.a i1ul1ls
triallva,·i6n _, moclernizactón de 
Jos 1nedio~ <ir <·Ultho y e~pedal
mellte 111 nuern oleadu de pro
t1ucc·ión fruter, a, e'-ltn relc..:ando 
, noniendo en úcsuso el cultivo 
del tomate en gran escala, 

1.n~ número¡;. lo llemutstran. 
PrJmera t·on·Jil'Mn 1,:Nwra1 para 
un trabaJo eminentemente arte
sano es que el taller -en este 
cuso el calnpo- sea llmltauo. oc 
hecho. lu tierra t~lú muy repar
tida. y qUl4'u m/i.~. cultiva al.re-

'todo lo apuntuUo h.a,b, u110ra 

1
,uedC 1.¡ue pure1.cu atl'grt.·nu•ntt-" 
di' 1,o ::-a t•fmf-iis1 enctn. Por !iol al• 
,uJen ~!'ltU\'lPru tn <·\lile, ca.hui 
error, con,•lentt pa'°r a la ,•alo
rtu•lon d<• t. .. -1tn ('OSC(•ha, c1ut• t~U-

1' ue~tro lnfol·mador hisi~te u 111~.o~bt~•~•m<:.;0~0~:t:'lc~n~"'il~:r:~;~~~ 
Y otra wn rn que eMto es deb¡~ sklún. del Jt•t: tor. 1.u unidad Ut• 
:ti traba.lo agotador que requ¡ ' rultho C!oo lu ~<J>or<•uu.) la unida.ti 
re. Es unn lucha C'On,tante to: culth·aila e~ t.•1 upumn . . \1,1uí. t·o
tr.a. e l reloj. 1.'00o el tre.Da,to di Ulº <Uüil en todo. nos niglmo~ -0~ 
,a~ios meses hlc-lemcnt~ ~t¡ una manera anLañona y el s1,
or11..·ntudo a. In anllcipacu111 dt ll·IU0 metrlco dt"Clnrnl t h•nl! 1>ot·a 
ec;;cn1Utn1ente quince cJ.fM en d , igencla. cnctn ,q>omu, esto C!-. 

mercado. lln llonra a la ,·erda!. I runJ.u .menlnl (·onm:erlo, ..,r t·om-1~;, ~:,~ !~l:e~:n:~~• quin~ pone de dos 111anta, . 

Pnes re~ulta que t:ll <:alla e<J>or. 
con ~<' \llantun 700 upom~n. lo 

C o mpetencia ,1ue du li:ual c1ue decir <·atorce 
.Y m ercado clcnlo-. Lomate1·o"i. 

Aun asi, con todo, no pueden 
l'umpt•tlr t'on el tomate de ea. 
miria,. Pero si complten, y ton 
H·ntaJa. c·on t.•1 de Oandla, oon 
el tomate mlendano, V ~;te " 
un ',lgno positho, no sólo eco, 
nUmil'o, .,1uo de leg1t1mo orgullo 
.) blt'-11 .,:-anada g loria. 

Estu lucha victoriosa con Gao
dm tit:ne su r azón y su pequel'.11 
historia. Lucha que ha tenido ti 
vigoroso apoyo de dos elemenl-0! 
th.• 1..·a1>ital interés en ti cnlfüo 
ttut nos ocupa. 

La prollth:ciún ,(' ei.;tima en 
utoH 4 kilos por ,,pnmn. bn e.l 
l)ff'S(•t1U' afw St." cultlY:lll, tOlTIO 

mftxl no. :wo <<_pt,r (•n-;u, 

Para abre, iarl~ la& ooerncto
ne~ arltméti('as ba~ta <le(.'k <1ue 
la ,,roduccl6n i: lobal puede cal
cu.Jarse, tomando base de estos 
datos, en la a(-tunl t:am11afl.a, de 
unas 800 a 1.000 toneladas ile to
mates. Que no es 11reci~nmente 
grano de anís. 

Pero alti tropcrl' con un esco
llo lnsah'abte. Una "ería difü:ul
ti.td im¡>itllú dar , alor met.aUco a 
est a t.•uantiosa proclucd(m, por-

Primero, la racllidad que ~ que el precio es variable y según 
<1uímica lla tlispensado al agrl• me dlJeron no 1111\,'llcn rormnlll r
cultor en su campai\a contra 10" 'le cifra~ cont.·reta .... Pue<le. lnclu
insectos. El enemigo tradlclonAI 'º· que In producción sea menor, 
del tomate -de la 1>lanta, claro puede que el precio no sea bue
está- es el <ctnllncebes». Esta b3· no n i hnsta l·emunerotorio. 1•;-; 
tuna la han ganado los Jnbor8tO- lg Ual. La conversación en este 
rlos. Que no es poco alil'lo, por punto no toi:ra tener un carár
cuanto ante,t,; habin que bui;c.1.r 1,•r e,ta d1• , ante mi hH;;ist.encia 
tos bichos en sus guterfas Y c:i· y la aventW'ada cifra de milJones 
zarlo~. Ya está. ¡que, horrorizados, esc uchn n de 

Sc~unllo. la mejora Y selt"ctió: mts laL>los, no logramos enten• 

de la setnlUa. De tres allos a ~t 

parte han caro blado In slml:i, 

:~~t:~,.::: ~~:e ,!~::',:'°y el~a!~a un 

pu~tito agrlo, Ahora es rcd00'
1
'· 

!lul('e, u1ietitoso, Jugoso. 

Inquiero la procedeocl".~o: ! 
procedencia e"i pura nué dt' 
La simiente actual proc~: 1 
Sudnnell, el p u eb lo va::

0
• ¡1• 

comoetlilor, sit ua.do a escn,6JI 
5
~ 

l6metros. Para esta seieccl ..,,io)l 
mente.ra se requ1r16 poco ~tca.dll" 

por ANTONIO CAMBROOI 

tlf'r111•~. L.u lu~ ,•lno, sin cmhori;:o, 
,·omo tnntn'-; ,rt.·es en forma de 
s,•nteucla deflnlth u, categórica, 
dt.· mi lnterlot·ntor: usf, si, tant 
(tu•• rw.n l tots s.e' 11 deixt."n. vet
~n1ufn. Me rlndo tncondtclonal
,1u.-•nte. 

l'ero la t.·o~a men•t.·e ser Justl• 
r,rec.:lnda. Como rique-La de una 
,ola cosecha y de u u solo fruto 
hay que convenir que es con~l
dcruhlt.• l de mticho re~pcto. 

Los secretos 

de la técnica 

c·,rn e~tu~ aute<.·edtate.~, c1u.· 
matlzan la lrnport.ancla del asun
to que llevamos entre mano,, 
puede pasarse a la esenc-la del 
mi'lno. A lo flificil . )las aún, a 
la victoria soL>rt' lo qur parece 
tmposHHe. El secreto de la pro
dUcl'iún J t"l prodigio de ,u téc
nica. Té<:nica por delnfls, que no 
hu ru.'1.·ei;;lt ruJo ni tanto a,í, del 
1>rogre;,o ex¡)erimentado en este 
siglo, ni en et unt.:'r~or, <·01110 lue
go se verá. NI faltn <¡ ue le hace. 
Y en ~LO t-slrlbu pre<·li;;ament(> 
su enorme m(•rlto. 

~o !'ie oh•lll e ni un i;;olo mo
mento que la JJrollu(•cion de to
mate temprano que nos ocupa 
e \. ige 1uc1rnr -y ,·cncer- contra 
el clima. d escousillerado de nues
tro paralelo y <·ontra el reloJ 1>8-
r.1 lograr el anticipo de quin,·e 
dia'i "iobre la producc-íón general 
del l)UÍS. Son lo-, llUlO('C cha~ Jus
loló¡ 11ne ·.-aloriz: .. rn l'n die, \t>tC'
mft-. el pi- K-lo tlel 11rotlucto l 
com11ensnn In, fatiga-. em11ri'la-
d:lS. 

ti,t~1 luchu contra loi.. elem('n
to~ emple1a ya en el mes (le ,ju
lio y agosto con la prc1mral'ic111 

Es101 to mates excep· 
cionales, o b tenidos 
desafiando las incle · 
men c ia s c limáticas 
están e n el mercado a 
mediad os de mayo 
Meses la b o rio ao1 de 
trabajo agotador p a ra 
conseg uir una antela· 
ción d e 15 días, que 
son los que v aloran 
en d inero el fruto 

cultivad o . 

Ut:l ufem.._,,, F.~h: punto (''-. dellea
.a..,imo, F.l uft>mn ha de ,er e',pe,.-

1.'ial. Lo produce el cordPro--y no 
se debe confundir con el de t·a 
L>ra. que es tlema ... lado ruerte--) 
&e conoce <·on el nombre de •c<'he
rrln. Uato l'mportaote-, ha de ser 
uchcrrlu ,ho. \ ha de ,er \Í\o. 
precl~meute. par~, pot1er ma
tarlo. 

1 -.r u opera.clt111 .. e reatb:n en 
lin ooz() "ªciado en el sueJo y 
<·00-.1 ... te ,tmpteme-nte en ahog:.tl'
lo con agua. La Hagonfa,, de ~e 
Hít!nrn dura unos quinc-c- día~. ni 
cn bo de lo~ t·lHlle-.. ... C' le t.'QO,hlt-
ra definithamente muerto. 

La ntnnlobra siguiente consls
tlrA en sacarlo ilel hoyo y amon
tonarlo en on rineOn del l"".tmvo. 
~o se oh lde ,1ue e---.ta 01,eraciún 
rrqulere <ier eteetuada inexcu&:i
bletnente en luna ,·ieJ,.1. . ~olamen
l t • a,i t'On..,<•narii hl'- , lrtnd~ que 
s e e~eran de l•l. ('adu -.,u<•P..,h a 
luna ,JeJa ha) que removerlo. 
A,.;\ 1w-.ta tre ... o c·uatro remo, I
da~. en CU'.\ o momento e-1 tcí~mu 
t',t11 .ra 1>reparado para cumplir 
,·on su ml~illn. Estamos llegando 
coando e"to ;,uc•elle a fine,~ de di
rlembre. Como se ve, la técnica 
t•-, ulgo prolija, pero a'l.eQUlbte. 

Rasta aQUi el trabaJo es neva-

-' no ,(' nece~lt~r on ('OUl~ocrflti• 
pet,icione ni t ruml tes bU ratJa· 
cos BaSt6 lr a ll í Y comP taUl' 
Po;,1ue udonell producfo seró'• 
hlt·n tomnte tempran ero. n l il 

ni fonwn tnr .sus cnltlv:~
1
:.. ns 

nm•,,. ,,110,, ,e de Sud j\nlt• , 

quedado convertido "° ·• n•>· El . . s mé iodos tradicionales emplead~s impiden _ una e itplo1ac16n 
pueblo prod uctor .. \horn ~o qo• d ·¡8ª Pec1a l c uluvo_ del l?mare! Y ~o Cada payés cultiva parcelas limuad~• de uer~ a las cuales 
,He produc<' e l rruto nntl; ,e<""· h~ ~ada e 1:' eittens16n e mte¡"sid:r;onal sin auxilio de máquinas ni medios mecá,n1co1. Una ve~ 
e110~ Human de la «pot lóB ,~ e d edicar labor manua Y.P . de Serós puede calificarse tomate d e artesan1a, 
sino ,1ue tolla In produce más el tomate pnmenzo 
ll!'.1 ln c ht!-.(• urúdonn». 

dero. Ahora etnple7:l el 3~ricu1-
tu •· a ll~li,.ar'- f'- por la 'li .-ruente 
del sacrificio. Con la l)rf"t>ara,•lón 
del ~l\·ero. en J)rlmer ta gar., Y 
con el rra,plante deflnl tl~o d..,_ 
pués. 

Lucha contra el clima 

El , h ero. <1 n e t.un vuco e~l;=-e 
un a ,·on,tr u(' ion df"ma.slado 
alambh'a lla~ lo t·o1L.,.titUJ e u n rei-
1·Ua()ro ~lt.>men t;t l limitado por 
1,ulr illn,.. °'obre ~t la, Op-tt3Cio
n t-, en ('llr ~ . ... tmpl\ticada'-. '-On 
las ~igulenteq F,tr-no..iúu del 
u f t"m 1> muerto )' '-uhrt-' .-1 n1i,1no 
... t> del)O!<-itn la !'lmie,ntP. :,.. e cubre 
,·o n 1- pellofan d e mnv ,. con va.la 
mt"1f'la da ron utem11 <·aliente- d'? 
,·aballo. Enc ima hay q u e colocar 
u no "- cañJ70'- '.\ un .;;o-portal t am
bif·n d e <.-.atii,o, tav aUo ,·on t.1-
1>one--. de e-,;pa r to. o '-e o l t'Ml" 
( tU l ~ta mo~ a primt>r u'- de enero~ 

F.u tonr e<,:. la "'em,11u t>1wuentra 
Ju-. rond tl." lone'- f aT-orablec. -pn.ra 
~11 g-ermina clún y. como es nntu
raL t)qa e- pro dUtt• d it:·7 o d ~e
dia. ... <leqputts. 

Pero aquI. l'OIDO en t odo. "-OD 
precisos clertos detall"" colnple
mentarios. que si no -.e tul"'lesen 
,n cuent!l n-acasarfa et prol)(l<,lto. 
1 .. , té-cnlca. aun la. mw- modesta. 
m.'{·~it a pr~•u•r t o da..11;; tns contin
gencíalól . \ en e'-te ca~o son el 
... 1"temn de nrie-ntachin , - ta tem-
1.wrntur:1 germlnutha. 

l.a orlent:wlon del \:i\ ero ~- de 
la ¡,1antnc1<1n <\c.spues es tradi
f.•ioual. F'- t.al t·omo es y no ~ 
determtnn por la ro-.a d e- los 
, tentoq ni 1,or L'l brtíjula. ,1 fnl
t~t qur ha('e. ~e orientan de ~pal
dn~ uatl:in. ,e \ llu.n. htlY que lr a 
, trio. , o cn.-'(I qn~ l"'-- d@- ~nald:1'
at norte pero no r:ne a.tre:Tt'rin a 
precl ... .:n·lo con ~,;u·tltud. ,1 m e 
tntere--.o. 

F,n "uanto a ta t('tllpl."ratur.1. 
ttne O('l' e'-lt:1 el , hero. t,\mpoco 
uece,;.ita tl cont.·ur....._, tlt- tn, le) e,,.. 

fi,;¡lea'- t..a e, periencla " - ta ma
dre de la c1ett<'i:l. ,- a,,u¡ la mn
tfo dl'l produ<'tor. que tlUl.rlAmeu
t(' ha df' tNl\o, «'-r el lnterwr del 

~~t m la po, -•1~uimt~ 



Coneíerlo de 

Cemana Canla 

del «onrrn 

llflllRrR» 

en el r ealru 

Principal 

Los D!\•tnos Misierios, ct :sdt 
t.te·mpo inmemorial, han s ido 
causá de lnquletud de los com
J)Í>Sito~es más famosos de todas 
Jas épocas, e.n cuya fuente halla
ron motivos de mlstica inspira
ción rellg-losa, c::altados a tra
vés de bellísimas páginas musi
cales y polifónicas. Ya en la 
Edad Media se celebraban re
pr:esentactones populares en los 
pórticos de las iglesias y en las 
plazos públicas, sobre h echos 
relatados en la Sagrada Escritu
ra. que posteriormente. y en el 
transcurso de los años, deriva_ 
rian en el plasmar la idea reli
giosa en partltutas tan excelsas 
como el «credo• de la Misa del 
Papa Marcelo de Pa lestrina, la 
«Mtsa en si menor de Bach», o 
Ja •Mi.ssa solemnis» d.,.: Beetbo
ven. Nuestra prl:mera entidad co_ 
ral no podía ofrecernos mejor 
testimonio de su lndtscutlble ca
lidad artlstlca, demostración pal
pable de su refinamiento espiri
tual, como la ofrenda del fruto 
de su Incesante tra baJo, al Már
tir del Gólgota en la Jornada tan 
significativa. como lo es la del 
Jueves Santo, en la que se re
memora la trágica y resplande
ciente a la vez, epopeya de la 
Redención humana. 

(i)()nsegulr la formación de una 
masa coral que aporte brillantez 

TOMATES DE 
11e11e ,Je la prig. antuior 

,-Jyero, s cfü.1 lt1 cuando sobra o fal
t a tt; in peratu:-a . La ma no es el 
term {,lnetro infaUl:>Je. Procedi• 
~ hm to QU t: no por: elemental y 
primario carece de escrup uJosa 
exacti t ud, a nnc1ue con ello vaya 
al l! es¡,re t lg·to toda la ciencia 
ter momi•t" ri r•a. 

Una ,•ez J{er minada la s irni en
tc. ha~· rr ue i;,at·ar la cobertuta 
termogénlca y ustlt u·lrla por 
tina Ill(cris lma capa ae polvo 
tamizado de "chcrrl». m vivero 
s..- c11bn~ a hora con c·rístaJes y 
e.:s JJega cJ o el mom en to de de
jar a la matlre n aturaleza que 
C"DlnJ> la <'O tt '-. u ,Jeher por sí sola. 
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t' r olorldo a las lum.inosas }' a le
gres jor.nadas de ·Pascua florida; 
es cte por s í empresa Ardua y ap
ta únicamente para ser p •rftla
da en principio y que pueda al
canzar su pleno desarrollo des
pués: por temperamentos tena
ces y abnegados. Pero si lo que 
se trata d-e agrupar es nada m a
nos que una asociación de ca n
tores con el laudable propósito 
de dedicarse aJ estudio de la pe
Iifonía y los corales de Bach, pe,
ra ello requiere la entrega total 
y desinteresada de un hombre 
orovidenclal. porque se precisa 
de una acertada selección de vo
ces dtsolpltnadas. y en posesión, 
todo!= sus component es. de una 
cu!tura musical ext ensa. con 
s~n~!biHdad espiritu al afin, ca
paz de adaptarse a todos los e,
tllos y épocas que componren 1;. 

Historia de la Música Univers,1. 
Y: estos elementos hay que :e 
d ,:,<icu"lriéodolos, y aún m 4s, 
tr1>,J1si9rmándolos en un pla:1:<> 
ásaz · ·¡ Imitado hasta identlftcar
Jos con la Idea. SI el individuo 
!lS a(!emás exigente -en la t écni
ca Interpretativa, meticuloso en 
los matices y dicción, entonces h 
empresa adquí~re carácter ép ico 

Hemos asistido a la Interpre
tación musical de los dioramas 
de la Pasión de Ortsto ,or el 
«Orfeó Lleir!~tá» de «Edu~actón 

ARTESANIA 
limi tándose el cu idado a cubrir 
o descubr ir el ,·i ver o i;;ei:-i"1n el es
tado del t iempo ¡· diariamente 
!lasta que los ta nos tengan 2 ó 3 
dedos de a lt ura. r-;n est e ·momen• 
to se ocia ran para de.far estruc .. 
turad'os Ya lo Hpoms>, ae nos 
11Ian tas. 

La m eta 

A pri meros d e mar.ro. con el 
traspla'll!l.e ileft nl th'o a l rampo de 
CUlt h10 de Jo Cf ()Oll'I.!;)) tt UC t ienen 
?.0,centuneiros, empieYtt I:t época 
de efg¡•n~ 6ótes, '1iara el sufri tlo 
ael'IOO JV<>1'J llos.,i J>r lm eros riego 
S-~ hacen a lnan 0 !oaos, l)Orq oe 

y Desca nso». y nos h a sido dable 
c-o.nprobar que Luis Virgil i h a 
realizado el milagro. No habla
remos aqu1 de petf ección inter
p1•etatlva por estar convencidos 
de que es cualidad Inexistente 
en toda man ifestación de arte, 
que de1:e estar presidida en cual
quier momento por un d·zcidido 
aíán de superación, pero si ha
remos constar la excelente pene
tración expresiva de que hizo 
alarde nuestro «Orfeó» , d esd e el 
primer momento de su actua
ción, t raducida en una viva 
emoción qu ~ con tagió de forma 
ostensible a la sala, a tra vés del 
dificil recitativo d el xPate,· nos
t er» de Strawlnsky, 

Lo prlm : ro qu,e sal ta a la vis
ta al oJenr el programa, es las 
d1ficultades que ha sido preciso 
superar para coordinar la mez
cla d, estilos d e las composicio
n es musicales emplead as y que 
abarca n distancias de tiempo y 
formas musical ;s desd -e Pales
t r ina y Tomás Luis de Victoria 
rslg!o XVI) a BFstida. Strawins
~,y Bastida. Da wson y Dett < n e
g:-o-sp lrituals l. época actual; s in 
01 ,·idar ~1 concm·so Insustituible 
de los corales de Bach (siglo 
XVII) y el insigne contemporá
neo Vicente Gotcoechea. Pero 
esta dificultad fué superada y se 
logró colocar cada obra en el 

segú n los eztendidos Ja dosifira
c-ión d e ta c1int ldad de agua es 
lmport~ntis imo. Y como e1 t iem
po e~ in elell\ente y \·a ria1>1e h as
ta fine de abr il , las plantas ll an 
dr , e r tapadas y destapadas 
con u nas cubiertas especiales (le 

esparto u modo de abrigos s&
perpuestos, du.rantc ,·arias s(•
rna nas y varias veces C'acln <-lía. 
m estado del t iempo en esta epo
ca rigr el horario tnhorn l del 1wo
cluc,ror. Su t ra bajo se acla1>ta a 
la.~ "ariacion es h1 eteoro lóf!' icas. 

.01 sacr ific io e,c, 1>or . lo que se 
ve, cons1dera l) le, enorme. La ru
rha, constan te l' tenaz. Pero la 
meta se alcanza y coa ello e l 
J)remio a una labor que tien e al
g<> ·11e gesta - y que yo me atr'e-

marco y émoito ad 
conseguir el rorrnai:cua~o ba, 
perseguida. es decir <I . ia 1 
t es facetas de rne · et~ 
a la Pasión de 11,1 

1-os MILA GROS DE RENA TO 
J esucristo. Sin e 
t?·o Juicio ~I mayor 
slste en el PO<ler 
ctón que ios canta 
neJad<> a fl'osam.cnte 
tarse rápidamente al 
caractarfsticas de e 
d'> cada época y <!stUo 

01 
·~ / 

cio éstas, a su vez, de ·
108 

st,¡ 
::0 Yd!º:r;:_ nn1ska!e3 Je~I 

o on José Lni ~·fur1un Descalzo, ad \'l crtic a l 
oniiJ.:"0 Edi tor d t! su ll0\ ela prcmh:u.la, q ue no se 
11 usu uc tes is ú om.l e h a q u e rl~lo l'~tír a t.arse 1n 
,id:t. 1:;su u· ... •. ert ent'i lt t'':'. 1:.: D!"lmera_ púi;.ína d e 
,<.La fro n tera <.h: Ulosn, se con.~i~n a exphc íta
ln L' nt c ,,a ra é l lector. 

La frase en manos de los ~r.n mlltkos --<IUl' 

11 ,,uda n o enre<lnn--. ~eJ;:(111 t>ollria ser ilHtr
i>ret ad:.t. disting uien do una si;.:nifl c•ac·i(,n u ni• 
\ e rsul o m á~ bi e n 1·csti rlcth•n d1:I a dverb io 
donde. Desde el punto d,i vlst 

pudo apreciarse la dlllcll} a 'O:. 
otrada. Que representa ta4 
n ?l' los tonos en un recita~t, 
mo el «Pater noster» de , , 
win,;ky, m arecienc1o astmts <;~ 

peciat mención la Perso lllo' 
in terpret ación de ¡05 d:il,t, 
iéS de Bach. CUYa diCCl6n'" 
~::~ctó dlB.fana y respetuosa al: 

SI la austeridad de la lor"' 
no nos hubiera mantenido 
mtsos en las mantfistacionl't 
entusiasmo. sagurament-e el
mencla, especialmente en lo, 
0lico habria expresado su \"b: 

timos cromatl&mos de «Dolor, 
G 2tsemanf (•Tamquam ad 181 
n em » y «Trad1deru nt me») 
tos de exuberante belle,,¡¡ ' 
fórnica; en los versicUlos oan: 
dos del «Miserere» de Goi~ 
clsea y en el «Credo» (Misa P¡ 

Marcelo), de Pal estrlna. de gr, 
brillantez y recursos. y con 
m enos agrado en «Un bal 
tlnc d'e Gaiaad». de W. 1,, o, 
son, expresado con gran mlst, 
cismo y emotividad . j 

PP.ro hubo algo que lamwi, 
en esta memorable audlri-11 
digna d el merJor elogio. La:, 
ros!bilidad de poder recitar • 

::~~~s Ju:m~e~~:~~s·ci~b!::, 

Jfll." en 'ª" ml~ina · d ~ )1:.1rt1n l){',-;c•,11:,,0. un 
e).celente retl'ato de \'ida. n e \'Ida castella~ 
n.n, recia, en b lottuei;_ I.H! rhta t un r t-¡>llc;.:-ueii 
de IUCiHl~ a l ma adl' II ITO. Pero no nos con, •n
ceriu l'ác il mcn te e l a utor si nos L·unon e la 
ellnil n acii1 n <le toctll tc'ii~ .. .\l.:o se df'Jit: ndc 
en el li b ro, 'JU<' es c u el londo lo que u 1 ¡>ro-
, o "atHlo en tu s ia '.; moi,. o cs,•ft nlh'llos, a u n l~
niendo l'O cuenta c1uc hay e n Ju i'1.l. tiit1a p .l
¡.:: ina u11 dis(·reto a,·n t d e la cenS111·n cc•1 ~-., jflt..-
1icn y q u e. por otro tallo, el •meen.lote no, e
l i.!-.Ul 110 se a(~o-·ic a las id ea.s de sus per ,,;011<1-
j 1•s. n i a 1n d,e los <JlLc c·r uz:.111 la no, c.a con 
su misina 1n-o re-,. ion . 

1.., ... prob lemática de la novela da muc•l1o de 
si. To1JlH: m os f' I J>Unto d e los m ilai,:To.s . a mi 
1uu·c<·t• r, e l mas inoot!nte.: Clel 1·eJato. on <'\Hl~ 
t rn los r,rin ~i11a lcs, aun-,;¡u e Rena to clir~í qoe 
no, (I ll (! los principa lt's so n los q u e quedan 
fu era de C'.<\os cual ro espectac·u l~1 rce: 12 <·1·uz 
rehedrn. e l <:anario \ ' i \ llicado. la 1·csurrccción 
de .\Ja ria . las c:1mpanas ,·oltntnt es. En rca li
d.ad no siem p re uoarece e:: ioJos elJos. por lo 
menos con 11.1>tastantc e,•i.le n(• iu. a c¡n lenes se 
de!.la oto r¡:-ar l a .atr ih 11 .:i6 11 de haber tno,·ido 
a Dio.s p:trn retorcer ..,l' ll .-i i ll l cmen te las ll•ycs 
ord cn:ul11 s de la :'\:atur.1lcza. Ue m1u i qfü~ la 
gencSI"- ~· se-ti-reto.lo la tinn lidacl e.l e los mi
la~ros d e ta no ,·c la 1>t1c·len r esu lta r in tcre• 
santes. Concreta mente en e l ca~o Oel cana rio 
con ?d a r ía Belén , la re, la inocencia, el des
in terés d e lu p equciia eo n t.ra hcth a_. ind ecible
mente fea menos en sus oJo ,•ivarachos .r pu
rísimos, lrn de pe ar lllll (' hO an te aq uel Se1'\or 
JibéL1.r:imo que di jo a los s uyos c·o n a u tor id a d 
de un Dios: uToclo es 1> r.-, ib le 1>11ra el q u e cree». 

piedad que había sido prl~ 
y que por dificultades de •~' 
t écnico en el servicio de all4• 
ves no pudo nevarse a ca~ 
Fué. si, u na JagUna lamen14ill 
q ue no hubo forma de cul!I 
aunque por fortun a. la ac'1f 
d·, disposición de las coroid 
clones a lo largo del progr,lX 
permitió a l auditorio captar ~ 
desanolio y slgnlflcardo en e 
perfecto sentido . de ambiet> 
ctón. 

ltxisllc u na nota c1uc se repit e en la 111e nta
llda <l el e .Rcnato, res1,ecto de los milagros . . - on 
mllairros «c1ue no si n 1en 1>ara nada .J e lo c1ue 
nosotros esp era m o~u. l~I milagro que ser\'itia 
- In llt u •ia sob re la cam phia de Torres-. re
sul ta ser una gracia. o un m ilagro co n 1>eros. 
il"n a JIU \'ia! Yo no sé si co n una lluvia la cu
ria romana mo ,1e1· ía muchn\o ca usas de ocati
flcaclón . Y reconozcamos que la de '.l'orres 
St!Na <·ie1·ta m en tc- necc-sar ia. oportuna. p rovi~ 
dencia l. (¿Es qu e hay a l~o no pro ,1h.l encial?) 

Los inilagros d e nenato. e l ;:uard:H'ía". un o 
s1J,,·"1fü, y CI extiend e sus id eas a todos los m i• 
lagros. Para R en ato, a c1uie11 el t acto cxtraor

FIEJ)fl. dlnatio de 10 celeste asusta, resulta demasiado 
t rand e la pala l>ra milagro. (tLos rnilngros no 
son Sino afladidos. ¿comprend es?u -le dice-

''º a cn liU car el e hcroicn. ,,_¡. : at
1
:Cec:!1!.iªp1·~:d~: e~,: m: : ~sd0~":sq~~zñn-:~~C1 ~: 

menta l , . hasta romántirn. ::~~:~~:i:. d:i:n~li~~~ó \:~ :.t~·e::.·c il; e~º;:: :~ 

y creo. a ct ernás, q ue ~ft,! rn en to a ltenato, como l:l. ca na nea s l'mpte 
fll <'r~o. a u té n tico ,•.i1or eco~ 

1ª Palabra de .Tesús, y et hu en Belén rev l\lió. 
rnctor 1~ - «Belén era blleno. e Uamnbn Rciénu. 

co por oti a t>a r te > • in( 101 111 --<(Sí, Belén era bueno. Ca ntaba .,· era her-
t a nte de 11<1 ueza pro,· róc e$ rnoso s in saber lo. Todo parn los otro~. pnra 
rece 11 u estro aplauso. e · ir< tr,,_ 

01 cana rio resuc ito J)a1·a Jo<;; aspaY ientos de 
la~ t entas. q u e J uzgaron estúp ido ." rid ículo 
un empleo d e la o mnír1ote ncla. en la resu r rf!C
c·i/l n del can a rio de una nlfia deform e .. J oi,e 
L . )l art ln Descalzo - dh;o, R.eoato y ~l aria 
Belén- p or fortuna no escutbar on la. con ver
litH' i6n de l!l"i Je,·o tai, c1oe se reunían pa r a. to-

1 

J. L. Martín De scalzo, último Premio Nada!, 
ca ricatura de Niko . 

m eo lar ~I c\'ang-elío y des, i:lbau la con\"ersa
c: ión de d on J·osé Antonio; si · Renato \ . .\Jaria 
Hcl t n h.ulJ i cscn leído tanto co1no D. ~.l ose L . 
Ma r tí n Descalzo, ha brían pensado en an 
Fra n<: i co <le .-\ s is ." e l h erinuno Lo bo., en o.n 
l;.:- nn<'io y la gallina. en an ·isidro ·v lo p á ~ 
ja ros, en San Antonio y los p eces ... ·u a ta el 
mis mo don Josl!-.\ ntonio su cons iliario ll elJió 
de estar tentado de recordá rselo. 

OIJsérvese e l lector cómo, sin darse cuenta 
apena-,:, ~e su.he de la lectura de <<La Frontera 
de Dios». a la rcali<lad. Buen rec lamo para Ja 
no,·e Ja . u l>imos a la realidad d e urob lemas 
rcli;.:-io~os en los que nos enfrasca mos, condu. 
cid os J> Or una ni.ña y un terrovJarlo que no 
e~ i-s tcn . 

u:,,n se a;:azn1>e esperando locuciones teológi
ca donde los per onnJcs son gent e que habla 
com o ~e ha blan. (prólo~0). 

Otr o de los m ilagros <tQUe no sl"rl'en», es la 
resurrección d e Mnrfa la mártir. César sn es• 
p oso h abfa .vn en c·arg•u.Jo juhilo~uucute el 
féretro. ~Ha r ía no deseo cogerse a la \licl o. seo
oria l ." aú n le d oliü ser e lla e:1 mater: ia l impe

dhn cn to a la solocifjn - impos ibl e m ien tras 
la esposa l' ive- del ca o César-llintllde. El 
recto Renato se sien te reo, cnsi r eo, de ·ha ber 
mata clo a a lg uien, a l devolver In vidn. a i\Tarfn 
la mh tir. 

/.Erectlva.ln en t e. muy no,1elfs t lco, t rncllle.n
to y a l borde de lo JJegftimo en novela calltn
tl \'n? Presc indamos de J:, li teratura a hora. 

.Jost'-Luí"' .\ l á r ti n l)e-,..calzo. pien, ,rue uunbién 
prescinde. dá nd onos la buena. El pllebto de 
'l'o r r e"' n o 11: ha ., ía errt.-a.rJ:"acJo a R~nato la , 1-
da ú ~ ) latía slno la Uuvta beneffcen te. 

Eh ,·erdad que tambl cn rues:a para ClUe Uue
,,a el guarda,rfa:r; taumar orgo. Sinceramente. 
.\ lás si nceramente a medi <.Ia q ue Jo dil'Jno le 
iman ta. Ren ato \ 'U. retocand o aquel tono ás
pero. q ue .·u buena \·ol\rntad redime de to 
•rróneo. con que e n ~abe-J.an la!'; plegaria 
en ,,1 libro: 

•<..-\ hora. todo"' tl e rodllla . contni.11:o. Grita re
mm, a Dios mañana y tar<le . .. Hasta que Dios 
é'í(· UCh e. Q ·ujera o DO». 

El día 'Jcl en tierro d e don :\facarto, cuan
do en el ric io nobJa c.lo e'itaJJa el prtmer true
no ,·c1H,uro..;o. la pJ~ariu de R.cna to se une 
a la de ello&. Pero ya ,,a cobrando cierto m1e
<.lo d e indit.;ar a Oios .·u ab~OI\Lta Yoluntad. 

,<Oh. quisiera tanto que 110,·l~e . . . 'lle d a 
una pena enorme del pueblo. seria tan ber-
1110 º· i.. .1) 

Y IUeJ;"o alin a itritos casi. C'a4iJ. 

-,<""eñor. deb e UoT"er: com1>rénd elo. del>e 
no,·ern. 

Y de pron to slntlú miedo de lo que aca baba. 
de decir .. \1ladló: 

- :<S I es posi 11e,,_ 

La uu,-ra ·por la que ruega Renato no cae 
toda,•ín . ¿Por qu C? 

;,Quién pone condicione,. a t Omnipotente 
libre? Concede a Renato milnJ;:"ros Hqne no str-
1·enn. Jo é-Luis )lartln Dest-alzo. atwnno de 
Roma en teología, ~e lo hace decir s1u res
ponsabilbarse a Renato en la supreina eon
,-crsaclón con el sacerdote moribtlndo. 

c,Pero . sépa lo: los 1n.1tag1:os no son stno 
a lladhlos; en el fondo no s in·en para nada de 
lo (Jlle nosotros espe.ramosn. 

Dios es más listo que la esperanza Interesa
da de los hombres. Sale por lo In esperado, no 
q11iere ser s iempre fontanero. Lns campanas 
,·altean solas: pero~ ¿no vendría mejOr el cbn-
1>arrlm'.' 

¿Et últilno milagro, el uqne sirven? cuando 
el olor de augrc del mártir suba al cielo, ba
jará la lluvia. (:,;o d.JscnUmos eso del marti
rio de Renato : otra vez). Ko los gritos, sino 
la san,."fe de Renato. O meJor. en térmlnos as
cctlcos, con la oración humLI<le. el sacrJ.tlclo 
,·oinnta rio que 1>esa más. Esa clase de demo
nios e.\'.Jgen para la ruga. et a:runo. 

r;sn nu,,¡a con que se c ierra la novela, st 
e.e; que sin~e. slr,·e también para 10 que no 
se espera ya. Para una reanudación de un 
trabajo honrado en los campos castellanos. 
Para acabar aquel comercio indignante de los 
es11ecnladores y l'endedores en el templo. Pa
ra sellar la bondad del hnmJtde guardavías a 
quien el jo.-en coadJUtor ha bla colocado en ta 
«zona media,,. , . no en la de «los fielesn--nom
bre. ... fellleoinoS casi todo~. Para ... Para ba
<:er refl exionar n ·1os lectores d e novelas sobre 
lo Qne pocas ,·eces Ilnbfan hallado en ellas y 
;amás qnlz,í hablan bnscado. 

Y aquí nos dice Renato como al nlilo cie
go: utas paloma de dentro son més bellas 
que las de ru:eran. 

-TUA'.'. R. G-.\ BERN,ET. T. 
Relmnt, a br ll 1957 

sigue con su hecho 1nsóI1 tO, / 
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f1fll lllllllUIUlffl# u r,J llttJ/ljtJ,,,,: ' ''"'' 
1111 ¡111,r,, 111, Vflllll11f II lh01lltJ1l1, 111 
"' ' Hln, i, Yfl 1111 1'1111 11J1 ,f11, IJJfl'I 
van l/111 II N01,p 11 1 ,mu 111 urd11 , ... u 11 ,.-, 

111 ¡¡thntu 111t1,o ,, -; 1 111 i,1,1 '"" 
Ah ,m111tl'111 V ,11,11,u 1,111,, ,,,,1 lit In 
,m ww111i1 t1 ,, 1,, 1111 n1 1it11,, 

, , ,,, 111 wolf,1· ,,,. IJ11v, ,i h• ,01 ,1 

v" ,11, 1 11,l( l111•t'w ,, ttrn•, ,i,, ,,;; 
,,,mrttt, ,, MilttJt n,,v, 11,,.,1,1,- , ,,,,.,, 
,,,,,1 "' ' liNJ(llHi l " ,,1111um ,,11,,. 

1111/l'II 11111' 111/1,1 1,11 1r11111l11 ,~ •1·J 
,u,,t,,,, 111h 11111 ,- ,1,, 11,111 p,,Hm.tlt, , 
,,r,i,,, Hr1 nr; ¡,,.,,,.,~t,l\11¡Jln ,,,. IJtHli 

rf11(11JH, 111111 11/ •1111111 , íl/< l</J(lllll• 
H141 11111 lmo1tNJ1

1 
,,,..,,my, ,1 11 ,it,111t111 

JUfl 1ltllllJ1, 11 J¡¡ ,i l,J1Hl·HUHh 

lfl/11 I.IIHff ljllf • 1111 j/11 '1 UJI 

1(111,v,1 111/ ,r~ 1uHt1uJfl,, ,,,(t1- ,,o,, 
llH ,,n , l1ffl l1 'rl vr~tlhl'tHt ,,,., flJ Wf 

11,111 , 1uf 11 ,m11111 " ''11111111t Ut1u,1 
t11, 1111/lkfl, 11" (/1 Vlll/1 11 1, M1,r1 
bnl,11,1, v vt 111111 ' ' " 1 11,~r,~m,,1iul1 
"'Nmh1,¡ n 11 • 111111 :,, y " ' ,,,,,rN• 
JI01HtlPtll1t l1ílU1 Y{h, '''"" ft,JllltJl.fl ta 

"'' m,u 1·q 1J1rUv1,q í,t•H """'' '•f,rt,,11 u, ,.,,,, •A 1111,~,fr1UI •11111 ,lrli 1 11,11nl• 
1,1/lUI" 

na 1Ho1111r1, 1u,tr1hlJ d I uH,un, 
ru,, li''''"'ti-~f,, lln Jlf4tHff •mr v i,I,· 
, ,,, ' " , .• ,mn 11 ,,1,1,u tl'f~fl)11r, "'' 
11"11 l,1>11 /, , 11 "'' lfl ~ r< t11f,11"r1 llh 
,l .,J tr1l - rrl,-1

1 
/!fll(Ull1,IJ1 1 ti Ju pWtf 

(<, 11 J /11/1/0,/ , IIIJLI /11< trll>LIIIIJ,1/111,/1 
t,,, ~llliMI'°' llfH IWHil l1 t11ll'flU ti lh• 

Vtt. , lun ,1,,,1 mu• d11 Hf1111l110101',1• 

1,111,, ,~• """"'r' •f11r1•••• ~.l,r1· 
Vhi J.l'r11 ,1, •ns,1111,,t.,Jf~.-.1t tpl ;1 Ji,t 

1,ffü , 11•N•1t,., u,11' tu rl:ll ifl 11,H dlt,111 

,1u~ 11111/Hd l(j l1íl11H 1 1 ,,, / lij 111 '"''" 
lf11,1111 , . 1 .,v~v,, v111 •1111 1,1,, 
f11f# l lf, Mjltit/11 ni 111 (111 UIH1P'd" 'f 

• I l1H11II LH/1l1 ,o lr, v• v1d11, 

11 l/11111 " ' u ilr>W• 111 10/li:1, 
1111 v11 1f1¡ f 1,m111 ,,,, ft• 111í10'-'f 
1' •fo 1111~1• Wli11,~1111'1Lrl V "" 
"~""'· 111<,11.,.,,w ru, ,1111 1 I 11,,., 
11111 lffi dmO,it, 11 11J1r 11AJH~L ,, ut, 
fo 1l1t,i,,,1 v llllli ,.,. hllftnttlti ,t ,, ,o~t 

111,, ~ 111,, JiJ ,;t , "'''" ,t, . • 1du4,, .-1 
11 1 111 1/11-'' j¡ Vlflll 11,¡¡ WltlfJH,'4 

1111l1111n,,1. V 11h1Ur,1, ', ,,,,,,,m,.;f, 
l lhu l1lu 1 , JtUIII lif11 11111 11 ,141, fl 

t-¡ I flfl,h,¡1, I HIJII ' !11 1 '11 11111111,Jlt 

IH, 1 1111,-1 ,, ;dm1Mll 11 ,¡H • l,1 11 

j .. , I" j(llfl 1.rpl11,¡Jf,tl ,., t /jJ¡jt 

lmi w, , IU1111111 1, 1dt1fl'lt11l11' Jtl 
'1h11 j1,1l1fl1! 

jJ,/f /lj 11jl1) Jjl fJI II l/1 ljlll tl,f,/1/1 

11, I 11 "'I / 1#'U , 1111(/1, 111\11(1 1011111 

'>111 11 ,1, l'fl l,J , f,i,- 1t1l1110ittl1JVt111 V 
llrl111 1,111J11Jtf1IH l 1,,, 1tlHH1l1l1 ,_,,,-,11 
lilt11,,_ 1/111 jllt¡tfl/,11 Ul-ftf IWfllVH 

,.,,., ,,o, li 1111 11)(lfl,l11,i ,,1 ''"'"''1"" 
1-,, ,, 1.i,~11 ,1111 v .. ,,1nJ11~,, r(,-: ,,Jr 

,,,,. 11m 1 , 1w od11 1~11,u, ,.•1..-,,,., ,,,, 
1 nmft, 1,K t,1 Hf;J 1f11110 ,,, 

11f1 1/ 11 l,1tJJl1U, rt11fij111 l11, lt,11tfl 
1•H 11 fil1 , ,,,,. 14,w vm, ,.,..,, 1111,f,o ,1L11 

1ow1,11n1,1, 'I rflu,, v,,, '" Hi11, i,1u 
11111· In Juoo• 11u,1111,r111 1d 1nt1 d, 
,, tft l1 ',,,,,,, .-J hliVII ,ii: ,,1111rt1, ,, 
1111, 1,0 ,., p11 ,.:1,-,, u II v111,. , 

nuuurt,, uw•JUfl,11 ,r, l 11 Po1rf'f 
111 111111 1J1tr11•tft11, ,,,-i. ts..¡1l1uu llff t1 Ji 

, ,11,h11 ,,t11,t,, mtin ,on,1,11, r Jr,t1 
Ir Vll.Jd1l1 ,n V I nr,f¡.J# ltlOtJtl,,,n J 
(1J j1/./llt1 f/ l 11 ~ 11111H111fl· ll11 t1 lfh ll 

11ft111 , "'' 11111'~11tm lil ,,u,- -., 1'1 
111•,,; ,11111 n 11111 "''" ,,,,u,,,,,., "' ,,,., 
,n11l1t ~llh y, 1it" 1"' ll 11 h 11, ,, V 
111,¡ 'Jf, 111~ UJl11(H HNll l1ltd1 h/111)11 
,~11flr1 ,,.in,,11111,111111,1 

MIi 1,, l,11v1r111,tt 1•1t•1 1,1.,,,1,, , ff• I 
1m111t,1 """' 1,mo,u w11· ,, Wtt,t1f1t, 
JI ¡ ll•HI" r1 1' I IIH ltJhli.l r11,·• V O· 
r,,,,A,1rnt u1,J1111.,m1,.. ,,,, fh v,n ,,w, tiflllfOIIIIIOitl J1111tftl,•111L1,w, ,n• 

t-1 JIJ ,:fH,¡/U IJ~, 

t, ,,, 01,1111,, , mwtm# ,t,.rr•~ 
I NfilU'lrl/,tU JI JfJI frtlllfl fl)o t1l!fti rllt 
h~lL4Utl1lt1ff 1,r, fl ,1~11, W tlll Ol ltiH 

''" J(rt1H , ptlf/, In ,ut. fli , 11,rt11• -.:, 
to,1,n1 11v. rr,,, m,r,r 41 11ru i1I 411 
,1,,1111 "" vnrrl n,t •m r111Jfm , '1~1 
''"" ,,,,mt, 1mr111,u1111 n.1,t.b. urfa.n1 n. 
m1 trMniritt,,, , v•l/11<11" e,,,, ,,,. 
flhfl\lf//111"' ,fo Oil ~fl~tilt 

(Jfl# , qll11 f11 t•rrfirtllt1rro 1 Jn,il '"" 
v1u Jf,,t; 11-.t,,,11,,n1 v, tlrlU1 IUrt1(1 , 
MU llflll/J rt • 1,1,rfr,, w "'"' ,.,ut, 
ur~rn~, 

/JIIIOJ/l/1 111I• ~,r'111111fo /11 i,t</1• 
'Ntty tdlh·1H, ,rjll Hl lf»J.Hlll1,J,), flJ\-1 

11114 ,1, '"""'''" 11• VI lltlll 1 ~ 111,, ... 
, ,,., 1ttJJHflffftf ,,,o,r1,,11 11t11t .ril, ,m 
•todlfl11'1 , lu ,,u,, , t11lp1• ""'*" ,om 
i,,,IHH' '", , i lmJ111•, 11r,,i-h¡1u11¡ t tt, 
f1't j¡, qUJi fllll'IIHII 11,1 tl~l111Lt1) 11 
NUtt 111 '11 -.:J,lllf 1111ndllH t,,,,_ 

1111 NIIIJlll,n '1"111 llllfl ft.1 11rv1rHttff 

tfn 1 ~1,q ldNt,. , latt dfl't , dhflh1 

tJJll1 '1. lfH -~ 11 f1/lfJ 1 lt Vtl frttm 

IJIIII 11/1 11Uf111 JIJII trJ tfflf• 

qu,, /Jl lill.HM I, .. , l,t 
J f rli.i V,ü 1l t1I \Ji f1.1u,,.- Jt 

• 1•1 Mdfn h»-' b 

/ 1,tl ,llt1/l'lllf/ , d1 

"ClZ OC 11,SJUV!Ni CDDOlLBU" 
, 1 1,, ... , ,l,· J;" 1n 111/J 

<Mt•tr,du l ll,J/1,v¡ 

,,,.,, 1 1,t.,1111•. 

lo 

dípl111n.,d ,, ,111·111 1, ,,: 

tutJ11, 'lU. r11111,11•111 ,14! ,1,. 

B,-111•.✓,, , y h•,f r t ;, ,t 

OIINfJI I IJ 11 ", 

JJ M r 1 / 

U. BIJ'J)NfJUJS 
ella 2, 3 y 4 d Mayo 
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EL TRIO CALA VERAS 
y ta grafología 

Ya S3baD"6 tod qae d arti.Sl3 02« ,- que 
Pot tamo Sólo e. gu¡cep1lble de md'.>n , l)ffft:r
eJOJJ&lllleo!D, P"f'O q u e nw,ea ~le puede adqui
rir 1a taeWdad lláSlea, Ja esencia del aru qae clll-
11.a. p0t más ars(lla1 qa.e ll2P o por más Aea
dm>ial- que JlllJ:De en " aos:lllo. 

Los uri.érp·reu:s de 1 · "'1J]eloat:s T aires popn
w es, 11an de tener esia tadlfdad, est.:i tuerza tn
deñnlble. este sentimlenlO lne<ipbble que. n•·
Udo en c:aru:wa, t.enp el eneanlO de la "1Jl""'1-

dad 1 de la 3Dle-Mlcl.da4. 
Coa lo popUJar, J)Or 11> taUIO, llaSta UD a:n.atta,. 

bdO putJe 3-lir.,.-..-,,e.. tu,ta cierto ponto, t!lODU) Jo 
popnLar es fácil ) mdodit.60, 1 00mo no lla,- oin-

u:n foUilorc ,,¡ue .;,po,e la m:Jcic:1 con ~ en
dtClSila- 1 l)OCl!l"-" de qalnielJUl- J>ád=-• 
t,a.. ... ta "'t:DtiJ'.1,, J U'Off el u,oo 1 el ~tr-o de ,oz. 
2 propl2do< par., 1.a mu-iea wrre,.pc,ndlenu. 

&ta 3~u facilidad puede >oenlr -,- ine 
,i:mautmeot.e--.. para remedar con máb o me:o~ 
,::ra,-ta ~ ,,,_ tnl.rrpn~t- exceJ)(:ioDal<"!' de la m·J
&lca popDl2.r. En eD:>k¡nier paebl6 de Ar.ii;{,n. _o 
de :-,n:rrn. o de .ra~n. o de St>ílJ3, podrei.S oir 
.i ,ta,, e, ramlan,:~ ~illana>- pero .ro ocr,. 
• Rabndod(, 1.rnas, o lll • -- de los Pdnt!S, o 
.l!t1nt.oJa,. ... k:oen en tr, ... altura.. ... inr-onmo,ibl~ e. 
Jna]canubl tS. 

Pero lo que ,, del>e y puede ~-. e. no que
~,.. en el poro in."'"into .. en la d~nuda facíJi
dad. en d ac:u-:undado Joeali mo o prodnetllls
....., 'f a uan,s de ana lúnnaei11D ...;uaa J calli
r.ld.l. depaiar Ir,,, mt.dlo-. de e,q>re--ii,n. ahODdan
do m la, esencia,, r m d carácter: de lo l)()pO
lllt. c,,mo linit<> medí'> de ~onferirle la más am-
plt, DllivusaHdad. ta mas general aceptad<in. 

Et l'rio ca1a~en,,, ,; 11a saltado del ámbílo na
don:>1. mejieano. al éXit.o mnndlal. ha •Ido -no 
p,odia -a de otra man~, por®e es all:o más 
que un JP'1l:PO de 311ligo< que eantan más e, me.nos 
t.lm aires meJttanos. Los cotnpooentes del Trió 
OWl\eras son per,;onas cnJtiftd.as que tienen Dn 
eo;mlderable Dlvei cuttural. Con un baPJe oon
•idtt"able dP ronocimimtos ce puede cantar de 
-.na manem abSolntamente IIDrrerula, y tlnoando 
'con d dedo ~ poede ser un artls-ta que levante 
tem~lade- de mto•l2<mo. lfut,bas bal]artnas r 
1..,Uarine- 1 mocb•,- ~ni.Ores de dlv~ estilos, 
y mochcr, toreros 1 lntboli<ta,, han llecllo so 
,-:a rrera ~in t,ner Ja má,.. blin.ima ldea de lo que 
es el Canal de oez. r <in so----pechar ni remota
mente que: qnleu de,.enbTlú Amtrlea ---es.a Amé
rica ,_,a,:: a: mucb,"' 1~ ha llenado Jo- bol51Il,r,--. 
tnE Cristóbal Colón, de qnlen DO se sabe Si e;.n
t(, .,,,w ... 0 por :-;t)learf:"'-,. p,ero no h.3l duda de que 

roaado nn art :ta, p,;,T mu, lntnitlVó que ""1, -,., 
deelde a ,_._ y :, ~c,t-Dmontar<e. 1 tie:ne la •ntí
élenU ,e:u:rldad en ;;f m!smo para !i3Ur de 

rctllo de ami,::,,. •Jempn dt,-pUe-t al halal:O 
,- a1 aptao'>O, p:,r., eontraEtar tuera de = fron
tttaS !IU talla n,ttladera, es mas que probable 
que alcanzará meta-- má.- alia- 1 lejlna• qUt J.,.. 
eoowdone,,. 10!' láí"lles 1 lo- prtJ\lnelanr,;. 

El Trio Calinera,, -basca con ,er cómp -.,cri
ben ,- cantan-, es nn Irfo mejlcano de .-aJoT 
firme y serío. Sin necesidad de ap0yar SDS can
ciones en la comicidad, sin necesidad de cam
biar de tl"ajeS, stn n-ldad de orquesta, sin n&
usldad de Uínl.tarse al bolero almíbar.ido que da 
el tJrJw beebo, n= en primera Jíru:a. más de 
dieciocho alíos. us canciones no rum tenido que 
-er fáciles para que el é:dto las encumbrara. «Ple
garía Goadalupana». «Flor . 11.-esne». ct.\laría BO
nlta», «cuatro ('aminas,,, «La barca de oro,,, r 
tantas otras, ll{) quedaron p~das al 01do por su 
facilidad. Quedaron > quedan p0r el - del :rño 
Clllanras que supo darles, t1lll el acento meji
cano más auténtleo, el soplo de llumanJclad --de 
universalidad-. que s6lo alcanzan los artistas de 
f!l"t"t'J)Ci6n. 

CARTELERA -~~------------·-- !t aiwo BSCBN1CO T!JJA 
a la final de «rBSTA» 

---• • -

C i,u Pl"uu;ipc.t 
Estreno en cinemas.cope y color 

BANDIDO 
Rokrt Mitdlum, Uraula Thíu ~- ma)'OIM 

Ci,u ,:; ,,.úu,. 
E1<treno RAPTO EN LA CIUDAD 

J ORIENTE EXPRES 
A. mayores 16 añoa 

C úu IJreuuuú,s 
Ea1,ano en cinemascope y fechnlcolor 

OUIEREME CON MUSICA 
A. mayorea 16 añ0$ 

Estreno 
EL MIST ERIO DE UNA DESCONOCIDA 

Aian Yd<I Oonna Reed A. mayor•• 
Ci,u, ~61.4 

Estreno RAPTO EN LA CIUDAD 

J ORIENTE EXPRES 
A. m.ayore1 16 años 

E'_ :ep?'esentante lerld&..no en el 
concurso de Elencos de cFesta•. 
el Grupo Escénico Talla ba pa
a..do a la final. La noticia es inte
resante para los aficionados al 
Teatro, por cuanto demuestra la 
e&!ldad de quienes a lo largo d.el 
año ,au representando obras a 
su púbUco adicto. 

A¡,an2 de! mé!""lto indlscutlb! 1 
de conJunio que representa ha.
bf:-r salvado ias tases anteriores. 
el GrDJ>O Escénico Talla se b·, 
apuntado otros tantos. Jasé Fo
nollos.. hi. CODQUinado ·I cVlo
Clt - 1957> como primer actor; 
Ana .Y.arla PODS ba ganado e! 
diploma de primera. actriz. r a 
Ramón Ibars se le ha conc<=dido 
~. ,v1nclt-l957. ¡,or su labor co
mo actor secundarlo. 

Este ha sido e! balance de una 
temPOrada de esru,rzos. Y nos
otros, desde estas p{,g!nas en
vtamr.i a estOfJ aftdonados ~ una 
a!Dcer-.. felicitación. 

Depones 

Y EL ATLETISMO ,L 'ERIOA O 
Interés y emoción en el depar'le puro 

MI AGllDECI..ffa; , 
ORGANIZADOW, PJ.J:.Í· 

PANTES Y AHCIO •,/: 
dice LUIS GARCIA , • 

~~4f~ 
te.ttval. El. pnm·,,-c, e:, ~-:;; 

t?S Luis Ga!'etal E::. cu.a! en:.:.,; 
:to pe:- J.,_ emoc'.ón de ~ i,_,;;,~ 
ccncest.a a nuest= ir.~ 

,_.,--;;~c:n~:::o d~~;c,;, :;_ 

;. Lé?Ída pa!"3. sumarse cl 2.:;: 

cuyo gesto les agradezco ;¡:et::_ 
dáment,.;. 

-¿Y cómo te ru. pa.~.
ba ,-espondldo la añc!ón? Urf~~""==~~~ 
Jensmo, , aunque no h;. '""' 
do el público que e! ,oo~> 

un !esUval de esta ~ :: 
quiere, be 'listo en e! ca,:.;.;; 
colar más aficionados de :,:¡¡ ~ 
esperaba. A. ellos y a los .i= 
coa m-ganizadares les es.e, :i:: 

btén IDU,' agradecido. 

-¿Y qUé proyecros ¡¡¡¡::e;;, 
r.:. el futuro? 

- Pues intensificar .ID! ;-.-? 
ración pam Intenta<" ,;upe,iC ! 

la pista mi tm,porada !!e ~ 
d~ la cual no esooy IDllf ,... 
r..mo. 

En et m,,ma,t.o ..,, qa• et pr-,,1- e-J.i e,,~o,aa-

·' -ir tJ,- la nnTor11 iJ,.. ~ d-t:pt>rt PM' OJ2d.íead :tt-
. ult.a ,,.htleant,. et rd<, l. tr.lld i,cr dJ.Fttt(Kt,a dei 'al. 
poro dt> J,: • d~,rte-- al 4:ar a na~ ra r-ta~it u,u ranOl:Sfl. d'! t"'!T
d,3:dna cat,:-:,,ria. 

, -,, t · m1 mJ- n Informar .Jfl'f n-,,. dfl' 1:,: :r.,-m.:r_ .\ ;- ._¡.... 
~,- ta u,, kodri.a a,taaJ.idad ni atllida4. :ran ~A<> ~•¡;, a ....,..,.. 
d'! m;1.r:i 1..,- ,., :¡at- ti all~1 - ::,o .. ,t"Q t«- ,¡ .... _ d 1.1nu- e---pi!:daJi

d.ad~, p,o-tt 12 ffl? (1n , et inttr',:... q11~ m'fl.ltltor. ... n ~
... JI 1u,tfflo t"t: lo DDDt2. , ... ha ian ~di.t. '-IDf'b- ..... d~ k,,.. ~:,ce-
1ad,,re- t2ptaran ya a ::mmna tl'la la -...n 1 d mi..-· q11e 

dr--P- rta N>mf> I(; .. atleu. .. 1-an -Jil-..an1o la.- ,1· - h:Jta .. aJtara- 411,e 
alan7.a t-1 lí ... U.n ffl 1-f •.alto ron pértf .. _ pr;fflQ m 1a qae: pll.tf' t"ez 

J;rimc:a ~e latió un ureeortln nar-ional rn n~ra dnd.uL Y d 
d~caoto que: cundió t:o ~i mL-mq,. cuando la aJtu.r:,; filé dim~ 
nando parrícipant~# También ea.ptanm lo-- reñid cien mdroi 
de la :i~Dr::la -..tf'it. tn l:1 que con t!.D ~Jo un paJm., ~--o -e 
da.~ificaron tre- atletas. 

!:n ('9m~fo_ · 11 un► poco,-. fueron ~P3- ~ dt bocear u~ 
i,::ie . .1. como la dt JI)!,- -5.l.iúO meno-_ Prueba qne no f~ ~d:s 
con e:J intere-,. une mere_la por falla Je bál:ito. En - 12 l2 e--:pn
l..11:0:arid.ad brilÍa por ~ au...~cia: -.in emb~o. ~ pue.:Je admt
;..i.r el tra ,a o :ne:ó:Uoo. el ricro~ de lo-- ~i ... , int ~ panit"tP=lnte-- a 
m!'d.ida ..¡oe ,---an p.=:ando la'- ·n:rdta·-.. c ... :no \'3 de--C"O:npon.itnjr e 
J:1 fi~ra de! ..atleta .-!De no ~ti en forma o que p.reteo.le realizar 
u, e--:u~~J .. ::rperio.- p=:ra, el .:,oe en a~oeJ 010_:omto t.i ap:uí
:.;.do. QOeda. ademá."-. tJ -..acir b. ca:rre.-a p<.ndíenl~ de 13s JD2:Df'
(·!llz::, del c·rono. la dll.3IT2" ... ;empre intere--.a Y ... ¡ e-- un TttOrdn 
,,ue putde "-Uptrar-.e. ta e1 .• ~. antíon de- lodo- a --_pttto--. purJr 

-Los aficionados ter!~. ~L\ f'"A I T.\ DE ,JCLI O GO~rEZ 
p ·7a:,an con mucbo !nt:B'l; 11.\ RE. T.!.DO BRl•Ll . ..!.'\TEZ á 
actuación de .,.morós es~ ~n C.\RRER.á». OP~.l T OlL\5 

Julio Gómez ,.,. carrera d e :oe 
1..500 mettos hub~ ;_-a :i..:io :nucllo 
_.,,; ::s;, ciacuJar. 

tivaL ¿.,;. qué se debe Sil ~ B.lBRIS 

e~? 1 
~é2me que ta!lto ,:g::,-; i-,

1 

~ campeón naciom. d: tos 

attclonados he sentido Yo :,.es-· '.:56 ~~~!~°:5 l>::;;:-';..!: 
u. de Amorós. No sólo p,r. ~ b!em._,,u al mten-ogaro,-,o. 
tlón de r!v8lld.ad. pues ya o- • 
oa,slón de med1nne ~, -¿Qué Impresión le ba causa-
otra ocasión, !11.no para ~- " .1 nstt,aJ' · 
la afición de Lerlda una i!- ;ii -Pues be.stallte buena. aun-

:.:ih~m:. :::= ~~ ~ ~n:::: ;e:e:~ 
informado AIDOróS se ~ e e buenas marca.s. 
Al bacete pasando iaS d . r · 
Pascua con sus tamll~ 
ba sldn Imposible venlr-

runb st ~ -Efe,cU.-amente b~ ..-enldo can 
Y como que ,rpgga clO!li,; t 4 llusió d• Pode; correr con et 

asediado por las !elfcltBUSS • , pero acum1men~ r"'1d> 
"mlgos y aficlonadOS, ~ •n ~17 }·. par to visto. ha te!U· 
• nuestra muy cort1!lll.(Jli0 Sli' d~ lllUcbas dlllcultad es Par& des
" pulsar la @lnlón de paPI>-· llla,ar«- Ha sido una lásmna. 
h que ba desiaca<i0 D<irque con 11, partldpaclón de 
me-nte. 

-,.;Sus a.::i-,:,L~on2::S ,:nmtt:.u.
ia.,¡• 

-PU- - i)r.:-pararm..f' :i !ondo pa... 
r-:- int:n : ~~.:a.1,ar m..:. p~:_ 

ID8l'C6 d~ campe,m de &-.,:,b. 

-c:,QUé eDU'!Da.mle.D.to :-a1..z..1 
p:i.rn eilo? 

-~ p:- pa.-o ::ocios los dms 
duraot~ !lo:-;i i- ID.3ila 

~su prof~ón habitlhi ': 

-&.«<o,- em:plead., en :~ D:¡¡u
t.l.C'!~!l d.:- Ba:-c-~:ona 

-¿Que es 10 Q.\le ma.s te ha 
l!:51.Dl8do ?.l J:.~ncion en ~ • f~

tl\.'2ll? 

-El ~n ~u~:-zo que t-.a d_ 
r;,ai!Z.ar LUb Gs..•d&, para pract.
dt at?eu~o -n Le::d.a. Sme--ra
mentt",. ro n ::,.u ;u r no ~ =-

lo ba.T11 

Futb c ! Primera goleada a favor 

.! PE,.l.& DE 8ALLUUII: RE

TULU)O HE Q{"ERIDO LlBO

IUB EX U. 80:)JJ.:)..llE 

PAG.\:!;D., Pl . .JT.ll.IZA 

GREG-OBlO B O 

Ce. co..~c:- q_c.e s.t ~ :..a. .:=.... 

=:-= "<1:. ;,uo.:"° ~- = "-"
d·. e: l"é er&!l.O G:-e&c..a,,y &o_ 
<!e: F. e Ba...-c-e:o-..a. ai qu. .;ar·
cb.mo:5- :.o:iana 1:ac.NiC.::-f! t...-a.s e:. 
rsrus-:-zo :-,oa!iza<!Q. 

Y 3 :iue=-o rell'-'eni:rue:>¼ e, · 
ct.ntesta . 

-Qu.,...., ;mntu...:.zar Qt:..c a<:

o:ialmen: .. } :::J_ .. b.a!lo re::.... 
de-.! d.epo..""te a.e-~ .0:?!"0 b-e- Ql!.~ 

rtdo <:Obbo!'aI" el -O:::. a 
LW, ' "º h• dUd.lQo en ir a 
pone-r mi -r-J.?1<U> de 

-~ SU 1:xr;, ~ ~O::l d~ i"Ste f esi¡ .. 

.t 

lit.<.(}~ 

~-,-~---------------------------------=---------
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