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06mr: Vida/ 

los tipos ltumanos y calle¡eros conMi• 
Luyen con su pinto,.,sca, u11a nota vwa, 
típic" e insu.slifoible de ¡,, vida de una 
ciudad e11 cualquier· Jpow. Con la desapa· 
rici611 de Farrd 11, un algo i111!finihle pero 
muy. propio se ha ido tambten de nuestro 
ambiente popula,•. 
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NOVIEMBRE EII LERIDA 
10 Reanu_dación de las sesiones cine-forum en las Con

gregaciones marianas con "Otelo'', de Orson WeUes. 
ro~~e

0
~tó el film el P. J. Oabemet, S. I., que dirigió el co-

16 Presidida_ por el gobernador civil, se celebró la bri-
llante sesión en la Diputación Provincial para con

memorar el DIA DE LA PHOVINCIA. En su discurso el 
presidente de la Corporación Provincial, señor Hellln des
tacó la preferente atención a los proyectos de nuevos ca
r,ales de riego. 

18 Se constituye el GRUPO SINDICAL DE COLONI
ZACION DE LAS GARRIGAS, que incluye a 900 

labradores, para la construcción de un canal de 50 kilóme
íros de longitud que regará 8.945 hectáreas. 

22 La ciudad renueva el voto de 1.467 a Santa Cecilia, 
celebrandose solemne oficio en la S. l. C. La Guar

dia Urbana homenajeó a su Patrona con diversos actos, 
entre los que destacan los festejos dedicados a la pobla• 
ción infantil y singularmente a los niños internos en el 
Hospital Provincia.!. 

26 Bendición e inauguración de un comedor gratuito 
para transeúntes, construido y subvencionado por 

Cáritas Diocesana en la calle Ramón y Cajal 

27 Homenaje al Magisterio en el DIA DE:L MAESTRO 
con acto publico en La Paheria, presidido por nues

tras primeras autoridades, haciéndose entrega de premios 
y trofeos a di versos educadores. 

1 

Dentro del avanzad.o otoño significa el 20 de no
viembre una jornada de dolorosos recuerdos. La 

figura de José Antonio se agiganta a medid.a que el tiem
po pasa. Es luz y es senda, y pervive su memoria como 
~tmbolo de la voluntad que anima <> todos los españoles 
de seguir por ella. 

OIA OC LA FC La jornada conmemorativa tuvo en nuestra ciudad 
singular relieve. Organizados por la Jefatura Provincial 
del Movimiento se celebraron diversos actos. En la iglesia 
parroquial de San Juan Bautista, funerales por el alma 
de José Antonio, con asistencia de nuestras primeras 
&utoridades, jerarquías y numerosos afiliados al Movi
miento; por la tarde, en la misma iglesia, se r~ó el Santo 
Rosario. Durante todo el dia el altar de los Caídos en la 
Jefatura Provincial del Movimiento fue lugar de constan
te peregrinación, estableciéndose turnos de guardw per
manente. Al pie del altar las corporacwnes, organismos 
oficiales y del Movimiento depositaron coronas II ramos 
de f lores. 

ELECCIONES MUNICIPALES 
En el proceso ca

da vez más vigoroso de particip~ión pública. ende: 
d'ó a la jornada del ultuno donungo e 

gobierno :~~a ~pecial, el hecho de regis_trarse la inter
mes _una en la renovación de Ja mitad del Tercio 
venc1ón popular Jiti •o ara elegir Jos tres nuevos con· 
Familiar pue5to ~~utur~ c~ntribuirán a regir los destmos 
ceJales que ~n e 
de La P_ahen;. Jectoral significó en nuestro sistema re-

La Jo_rna a !i uisición de un grado de madurez que 
presentat1vo la Qmás el espíritu de civismo que carao-
pl~entizó ~~:tr~e~iudad. . . . . 
ten zJi ~e~ultado de las elecciones fue el s1gm:~~! · votos 

g·_ ~~~~e¿,~r~r~t;i~t :::.~·.: ·::. ·::. ·::. ·::. ·::. ~:5: :: 
o. José Juan cun{l Grmó ... ... 3.112 .. 
o. José Solé Barn ... ... .. . ... ... ... ... 2.884 • 
JJ. José Solé Panie~~l -cte'i"c~·¿ Ei~t¿~al proclamó con-

La Junta Munici rimeros por mayoría de votos. 
ceja les elec~os t t:ls J!e~o~antes alean- el 67,40 por ciento. 
el porcentaJe O mos en gran manera felici tar particular· 

Nos complace s ·rera Jené por pertenecer al cuerpo 
mente a don Jort:B¿R, con motivo de su el~cción a con· 
de. redacc16

0
n ed; el que esperamos dejarll la impronta de 

~~J~~o~~1Ja competencia. 

1 
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t ransltn,11 al)sor~idos 1>01· In~ dlnc~lti,¡ 
q uc (l c t,en sortea r Jlaru a,vanzar ¡ior " 
estr<..-chus calzadus. El clu:wal, obs-~na h 
c.:o n sC lt! n re eomo l e to rrcspo n cte Por ~. z 

o 
u _, 
e 
al 

los sufridos peatones 

Los peatones son sujetos a tos que se 
<J ebe dedica r 1>referent.c :1 tención. 1111 0 es 
ob,110 y notorio, porq ue la merecen. J)ue,. 
lle dejar para seg undo térmi no, por cjem-
1.'lO . el 1prol>Lewa de la clrcUlación rod:icla. 
J..os veµic u10s, p or el hooho mismo de que 
quien foS co ndu(·c hu Úchírlo :i1·rc,1i t11 r ~n 
s,u ncícncta y capacrnau y necesit,'I pap eles 
que le autor.icen, es e,'id cn tc <1tte d.lsfrut :i 
tlC un margen de solYe1u•ia 1nirn cmnvli r 
las normas ~' acatar una órd enes y unos 
reglamentos vigentes. 

LOs pea.tones, -no. Con tos 1>eato11es no 
ocurre nada de esto. No se profesa nin~ún 
tu.rso de clrcUJación. tle peatones y ningu
no de e llos posee certi fi ca do Que le a~e~u
l'C unos conocim.1entos 1>re ,•ios ,. clcmc n
tal"6 para saber por dónde cleb~ circular. 
De alu la atención qu e merece y con cuan
tll :interés Ita de ser aco~llla cualq ui er ges
tión enea.mina da :\ orientar el trán sito de 
los mismos por ,nu estras ca lles. 

M USICA 

LOS mcdldas n tomnr se 1rncfn 1~ ne::esn-
rlns, lm1>rc~cintli1Jles, urgentes, y 1-!"rnclris 
scnn d1Hlns a J)los, se han tomrulu. 

noviembre 
'.l'rnnscur,,tn 10s dias y la 1•itla sl¡;ue su 

r i t m o. \'a -;e su lJc. l n nocro o 0 1)0 en . '1 

ar<:h h•~ y 1111 nuevo mes ttU e se dCS1ll'c nd e 
del ca lendario. La cosa no resnl ta cl cma
s ia<lo orl¡;loal, desde 1uci;o, pero scg·u1mos. 

.\1o v1tm11Jr1 · es la J)rim crn rá fu ,;a el e a ir 1 

helado .• es Ja apa rición en nuest ra htLlt ttrl 
de In n iclJ la la uicblu tcr icl n. nu, densa, de 
~ ons istc ncia , cas i s iruposu. Como todos 10s 
ai'i os, 111 11nt tLra 1czu se d CSJ> OJn del color 
,·erdcs r l:l entrn dn a l ri¡.:or 1n,•cr11:tl es tan
g Urlc n corto plazo. 

Xuestrn ,•idn Sil{Ue pa rn lela a la natura
leza, varia.11do Jas costum bres sin cm har;.:-o. 
Este afio por ejCJJl}) IO, a l Igu a l (IU C C'I nfw 
pasado. aJ compás d e los 1>rimcros fl'los a l 
lado de In ni ebla y a l acorde ¡.:-en ernl del 
desJ>Uee-ue de al.JrJi:-os ~· 1> 11 -ra llclus, ha r uCl
to n a1>n.r ecer u•na ¡,r enda qu e In. t empo
ra(la a nterior cosech ó la,s m wyores nd h l._ 

sion e.i: la gorra de fi eltro. 
Creo sinceram en te que seria t ema oro

plcio par:t los estudiosos y para los !ilóso
ros ttu e dc<lic'a n su sn bcr a la 1,slc,,10,¡.:- in dL• 
ln8 cotecti,•tdades. el ~ u dr iftar las secrcLa~ 
ri:w:ones que ha n condicionado su éx ito .r su 
mome11 tá neo au.J,:c. Que sin eluda a lguna 
las tendrá, Y puede inclllSO <1ue su arra l¡.:-o 
sea defini t ivo 1l Juzgar 1>or la reincid en c ia 
en la generaJ ace¡Jti;c ibn q ue se , •i. Ju mhra 
) 'U para este inricrno 1,rúx hno. 

N ovleml>re, en este caso. s umará a su 
an ecdota rio pOJ>U lar y d e una manera de
fini t iva, es te ·nuevo atrib uto. 1. ... a c uriosa y 
- 1wr11ué no- cnl¡.:-má ti ,•,L ;.:urra de li CILro. 

candor infantil 
Pasean por la .-\\lenl{la del ('audi llo un 

pactre con su hiJo de ocho afio~. Los nlflos, 
.va se Mbe, 1n· "J.!" llnta.n si l.!UlJlre y sus i,rc
J.:' IM tas s adorna n co n el c•a1 111or ,. la 111 o-
ccncia 1>ro 1> ias 1le su edad. · 

Com o s iemJ)re, o como ca si siempre para 
ser m ás exnctqs, los e.union es .r tos t·oches 

DUO DE CAMARA 
DE BARCELONA 

·::~.~:~',e:•J)/:~,~.7::,'; le <"SJ)eto 111 IIUtlt¡ 1 

--Oye pn¡,li: ¿Cómo es qu e por 111104, 
camina mos noso tros s01,ra .slcm11rc inul'~ 

:i~~::~~o ¿;o~~:•:ée nt~or;:1~1 :::~~och~ fa!¡ 
So l'OlloY-<·o In r e~1,u csta del 1,ndre, Ptr, 

puedo a~e~urar por,1u c me consta qull b 
a nécdota es :outén ~lca. Lo qu e no ,, d, 
cier to es si 11or t ra ta rse de una obsen•a,·i¡,, 
i11ran t ll mcrc<:e ser t.om ttd a en 1•o ns111e, .. 
clón. 

aparcamiento 
subterraneo 

Doy c n1111»lida sat ls fa<:c ion a un ru 61 
' 1111 P me ha n h e<:ho. 

- ¿Por (J tt c no e~r l'bc ust ed al1,:o !ilobh 

l.1 . 1r.1 d t <·0 11 •. cr tir en apa.rc•¿unicnt u sui.. 
tcrrá neo , CI c~1,ac io cplc c:!!etln entre 1 
!l os mu ros -el antig uo r e l tlt' ret il'11I, 
ro ns tr ucc- i{m- de la A ven ida ele Hlollflel! 

Pu e~ .n1 está escr ito. t>o rqu c si bit·n e, 

cv ld eu t e <1ue In tal lcl en Jn nhís dehl ó pU"-lr 
d e la rL'J,:' ió n de las n l~ bul osu_..;_ lo cll' rI 11 ,. 

c1u • la hl t.-a sUrJ.:'iti hace a J¡.:- IÍn ti empo. 

.\ 11..1no11 c so n pura su1>on er las ill J.: t•nt,. 
dillc111ta 1.cs, y dl· t o ll os ór <Lcn es, econom~ 
cns. t(i·c·n icus, maurlales y ele nlempo (IUt 
h a h rín <1Ue \' e1u:e r. t oda s In"' (•Ua ll'S surn11.• 
dus <·on r i~rl en en ntú1>ica ta l J>rC\'isión ft;. 
tura . 

Pero com o los ha.y slem1>r e emJ) eriadus tfl 

1>ro1,u;.:nar lo clit'ic il. all'Í ctue<l a co nstnncii 
de <1u e <· tun1>l o co n la solic it ud c1t1e tli:11 
atrás r ec ibí. \ 'o <· r eo qu e no se m e ¡,01lr~ 

tachar de poco to1n1, latiente con las idc s 
d e lo~ ami,;os. 

Por11u e .\'O p erson a l m en t e no 1>a rti l'l 1,o ~, 
e ... tos li mpios -" e1en tdos deseos, En mul t'
rlu de u rban is mo estimo q u e con r>rct en
~lon es m ft.s mod es1 ar.; , m od cSti S11m as, 1,o
dc1nos ~;entirnos sa tisfCC: hoi,. . 

XAV íER. 

EL GUITARRISTj 
NARCISO YEPES ' 

. El ,·onei erto ap ertura d;e curso en la Asoc1aci6n de .\Júsica, 
~Ir,·16 para 1>011cr (IC relic: re. <.oíno fuera (leJ (unbito en que se c.1 es
enYuelvcn los ,·lrtuosos lnstru1111entistas de nuestra 6J>oca. ex is
ten otros que poseyendo gran cultura m u sical .\' extl'aorllin arla 
senliil bllldad , se to.m1,Jn<·en en t re:1r .r cut!iva.r la b uen a m úsll ·n 
sin a lardes prop a¡;andisti t os atentos solam ente a l rcsu ltu do 1 
de una lab_or call ada, pero digna y eficaz. Tal es el caso de Sant~: 

t l\l :..~~~~m~ nto musical de est e mes lo constitu ye el recl· 
del máximo Prest l eres, gu.ltarrlsta qu_e_ Junto a Segov la c!Jsfrut• 
la Cámara Urban g o lnre, nacional, dio en el Salón de Actos a: 
Y Turismo con 1 a . bajo el patrocinio de la Oficina de Ion formaclóP 
d . Música. a colaboración del r. E. Il erd enses Y la Asociación 

Sagrera, \'1_0 1~nc.ellsta, pUJcro en sus In terpretaciones " ,JoSé V l
cens; J>ian1sta poseedor <l e excelente t écn ica y dC qu i~n 110 n o1¡¡ 

i.mportarfa ~ istir a um recita l en el q u e nctiu al'a com o !-Wlista. 

:;t~ª,. s:,r::~~:: 
1
,::o~.oder oír en semejan te hCa.'tl(,11 un:i intere. 

,, ~ fw1 su audición teclenl)e presentadn por la Asociación <le Mú-
iléa, an tos Sagrera at red1tó u na vez más n su instrum ont , 
1:1º ~J ti~ las más bellas sonoridacl ~, n •..n.n ejnnao el nrco conº S~l~: 
~i~~~a ':·1cs~rf11 , especla.lm ente. en eJ c..A da¡.:- Jo,, Y úA ll e;;:-r on, lle la 
ú ltl P . ., núm?ero 2. de 8 eetho ,,en .r In c,onatn d e Delrns'i \' esta 

ma de l:'ran i lm;uosl mo. Por su parr.e ,José Vlcens ·11 .pinn 
nos mostró su téon.Jca ágil ,, seg-ora ada tá d ' ' '' 
uooinpafiantic, cuillando de ~l ar rell:;v~ a PI ' 'll ose n !\U pa1,c1 de 
•·on el ,,101once10, especla lm ·n te on el '.l)ri ~s dláloi:os sost clllrlos 
intcrliretalla Con <·!n•lfio y p ro fu ndo :1 CtJ con. <le F . ll'll , Obra 
t r umen t lstn.,. Su l(U)or tu e prem iad c~nc1m1ent? por am hos In s-

que corres11ondleroo con una obra ap~~i~.~r~,:~:~:,::.''.'..'.'.8;~
0
~¡~~ 

flelm~ n:::~•~=e ;~;::dr: en. la calle en tal ocasión quedó t raduc:do 
por un público que a 

1
~~'<>ana con u n lleno a bso·uto. com.>u :s1 

pretaciones d·e Narciso ~ e dtó enard ecido. las a.fortunadas inter 
¡,rog-ra.ma capaz de 

I 
pes, qui en a su vez ha bla compu&sto un 

¡;en w . y por el vi rt~:1: ~er por su va r iedad a l püblico más ex,• 
nos más suspicaces de Que ll lzo a1arde, a los gui tar róm•· 

gran E~r~~t~! Ye~es .se apoya princi palment e en su t écn icn d 
earáct er pr0; 10 Y~i:'~rldo. que lmp rlm ' a sus int erpret aciones un 
mat'.cas quizá.• con ndo ª1 efectismo, lo que cons igue prodigandº 
• udltorio. emaslada profusión , p : ro qu , su ti uga n ~ 

JJnr ~~~~: Juicio merece destacar la tCSuite E;Spa liola» d ' oa•· 
mente n~estr: .;; ;

1
~tones de gran valor musical n eoar~n plena 

de cuya obra c~no: 1a:!.odll etante d e la, ¡;uite,rra Y de la múslc" 
en in terés el ser s algunos movimiento. pero qu e superó 

Escu•hó ap1a':: s°~: 1~id°: en fo1·ma de «sul t e1> . 
di ndo gentllme t em . ntes en todo el Programa correspon-
ou'11 torlo nueva : •r~':;v.,:.v~ i:v:: ~::.· ::..e F~°:.os que arrancó ae! 

L IBREME DIOS de afumar que Lérida, nuestra ciudad, se halla cuesta abajo 
en lo que se refiere a su población total, a su demografía masiva. Por los 
datos qu~ me llegan, parece ser que nuestro indice de desarrollo es, en 
este sentido, normal y satisfactorio. La ciudad crece al ritmo 1e su pro
greso económico. No hay problema por este lado. 

. . El . problema se halla en otro tipo de despoblación que no se cuenta 
cen~enas _m millares, smo por unidades. En ella, lo importante no son los números ni los 
índices: smo _los valores humanos; la calidad, frente a la cantidad. En este sentido, que una 
comurudad p~erda a un hombre detemúnado puede llegar a constituir una pequeña trage
dia. Pero s1 e, hecho _se repite una y más veces, la cosa cobra ma,yor trascendencia, puesto 
que haice_ temer la eJGstenc1a de algún tallo de base que importa mucho conocer y corregir y 
la sangna humana ha de ser contenida. 

En estas páginas se daba últimamente la noticia de la partida de José Maria Ma
dern y Pilarm Minguell, camino de Paris. Pocos días más 
tarde, Luis Virgili nos abandonaba también, poco menos que 

B!Jls BN t! CZUD!D 
definitivamente. Y la consecuencia primera y lamentable es 
ésta: dos células vivísimas de nuestra vida ciudadana -i 

• Teatro de Cámara y ei ''Orfeó Lleidatá"- quedan en una si-
■ tuación precaria, faLtos de quienes supieron infundirles en 

U N 5 1 N T O M A p E L I G R O S O su misma creación el hálito de vida. que las mantenía. Por 
ello podemos decir que Lérida ha empezado mal la actual 
temporada intelectual y artística. 

Es ineludible pensar que cuando hombres de talento, posesionados de una dosis eleva
ciísima de abnegación y acostumbrados a luchar contra toda clase de obstáculos y dificul
tades, se ven en ,trance de abandonar una labor que han sentido y vivido apasiona.clamen• 
te, algo ocurre. Y este algo bien podría ser la !alta de espíritu, de comprensión y ayuda 
q•e les pennitiera, no ya obtener ningun lucro personal, sino realizar con la mínima dig
nidad y holgura el alto fin que perseguían. 

En nuestro pequeño, pero para nosotros tan importante mundo ciudadano. los casos 
de Madem, de Pilarin Miguell y de Virgili, tienen un valor de simbolos. Estos 
hombres hicieron algo, crearon algo con su visión y su esfuerzo, que dignificaba a nuestra 
ciudad. Dieron vida en el terreno espiritual y artístico a unas células que eran la contrapar
tida, a ta vez que la coronación, de muchas ot ras que Lérida va creando en el terreno ma
terial. Todos sabemos que las ciudades necesitan cuidar y mejorar todos sus resortes eco
nómicos. Pero si los problemas económicos, sociales, urbanísticos y demás, tienen una capi
tal importancia, mala cosa seria que la ciudad estimara secundarios lo~ que afectan a las 
cosas del espíritu. 

Es posible que nuestra ciudad no haya aiprendido todavía a valorar la aportación de 
algunos hombres, de algunas actividades y de algunas agrupaciones, a la vida colectiva. El 
hombre la unidad-hombre, es el factor primero y decisivo en toda estructura viva. Cuando 
este hoi'nhre t iene valor de calidad, la sociedad ha de saber rconocerlo, apoyándole. mimán
dole. Porque el hombre capa~ de crear y de dirigir no abund~. es la_ ex_cepción. Y la ~ 
dida de uno solo puede inutilizar los esfuerzos de cten o de mil. Sustituirle es a veces di
fícil; a menudo, imposible. 

En nuestras latitudes, los valores no so n busca<los; salen, simplemente, impulsados 
por su propia energía vital. Nuest ra sociedad no tiene más que admitirJos. acel?tarl?s. _Pero 
10 grave es que ni esto hacemos. Muchos se debaten y consumen en su propia VItahdad, 
incomprendidos, casi ignorados. Viven enmedio de esa apatía general._ rodeados de un cós
mico desinterés. Algunos siguen en la brecha, res1s t1endo hasta el limite. Otros, puestos en 
la alternativa, se van. 

Lérida debería comprender. La ciudad, la ciudad que hoy so°:1os. no puede permitirse 
los tristes lujos de ver marchar indiferente. a hombres que . necesita. Ha de compr~n<le: 

ue necesita juristas y economistas, comerc~antes e mdustnales, sace_rdotes Y urbarustas. 
q ue necesita también poetas y músicos, mt_electuales y a_rtistas,_ s1 ha de alc_anzar el 
pero q ca ita! como pretende. Lo uno no va sm lo otro. Y 51 es QUJZá mucho _p_edir q':1e se 
rango de .. P ro icio a la capoo.ción de nuevovos valores, existe una responsabilidad c1ucta: 
~:e:a e~;l~:ra: d!aparecer, por fa lta de una minima ayuda, esos valore6, cuando están ahí 

como resultado de su propio eSfUerzo. 

La Jeoeión deberla ser aprendida. 
FRANCISCO PORTA VILALTA 



ADAP1 AR EL VIEJO CA RRO QUE T ANTO 
PER/ f_;DJCA A LA CA RRETERAS A LAS EXI
GENCI A MODER1V.A , ES EL PROYECTO DE 

D. JOSE QUI BATLLE 

El carro, COll os lla 11ta de 
hier ro que tanto perjudican a 
las carreteras en buen estado, re
s lllta un ,1ehiculo anacrónico. ~
pfde su relevo o mo<liJlcacJón. 
AmJJas co¡;;as ban sido ideadas 
p or don José Qo.i Batue, y en el 
concur o abierto por la Diput<: 
clon J>ro,•incia l. se uevó el pri
mer premio de or ho mil pe. et a: 
J)Or su mod elo de carro con r u e
d as n eumá ti<.-as y co.,in ct e'-t. Pt..._ 
ro qu eda en pie su pro., e:.:to , no 
realizado. de acJap tar el ,iejo ca
rro a las exigencias modernas. 
De una y otra idea habl~tmos 
COll el técnlco. 

- ¿Qu é ven ta jas Je a trlbu)"e a 
su n uevo ca rro? 

- u e,~a doble carga qu e un 
carro ordina ri o p esando 100 k. 
1nenos. 

- •., res1st en.c1a·? 
- Maror. Es todo de con truc-

cJ6n mecánJ co y posee ma.yor ca
p a c·ida d d e carga Uti l. p udi e nd o 
ad~1pta rsP corno remok1ue p ara 
tractor. 
-;.Para qu é. pa)•és ifJ có este 

moaeJo de rorro? 
- Para e l d e tipo m t:{HO c1ue 

d.b,pone tle un buen par de 
mulas p ero no ue:,:a pa ra un 
tractor. 

-¿Coestl6n de suot:r ft d c? 
- AJ dlSefi ar m; carro p ensé 

en el propietario d e l;; o 20 Jor
nales de t ierra . El tractor pa ra u 

en 
< 
E-
o 
~ 
p.. 

* 

Ten tnbiUdacl e~ige sus 80 jorna
les. 

- ¿ Y cuánto costaría un carro 
t11,o moderno? 

~El que h e const ru i<lo, uJJ as 
17 .ooo pesetas. 
-::~o le 1,a..-ece elemclo el p re

cio? 
-Construido de ar tesanía ha 

<l e resuJtnr caro, pero en ser ie 
p odría r ebajarse a la mita d. 

-¿Montaría usted un tan er 
1,ara esto ... ? 

-De1,endc. Si el Estado impo
n e un p lazo de cin :.:o aflos. por 
ej emplo, para reno,•ar todos los 
carros_.. p odría ser un negocio. 

- ,¿'l'antos carros ruedan por 
estos ca1.ninos y carreteras? 

- e <·alcula unos do millo
n es. 

- ¿Manos a la obra? 

- Considero más con,1enie11te 
y factibl e la adaptac ión de Jos 
antig uos carros. 

- ¿ Razón principal? 

-La de so ooonomía. ~Ji p ro-
-''ect o consen •a la , ie,ia estructura 
cJ eJ l'arro y Je modif ico cJ buje 
(«Boixn) para adaptarle el neu
má tico -" dis(:.o de freno, con una 
Silleta para nirelar ·u alt ura. 

- ¿Bn total. cuá nto? 

-Unas cu an-o mil peset as. 
Co n la ,·entaja (le que c1 monta
je de este disp os it ivo porlrá lla-

ceri o el mismo 1iropietari o del 
carro stn inter,1ención ele nín~ún 
mt-cá nlco. 

-¿ Y el freno? 
- En este proyecto se est ucl ia 

r res uelve de modo sencillo pa
ra q ne resulte robusto y efi caz, 
conserva ndo. cla ro está. e·1 mis
mo procedimi ent o de e ngrase. 

-<¿Lo ideal n o sería un fr en o 
el e a utomó,,il ? 

-Es lo prjmero en que se 

p i ensa : su cojinete d e ru edas y 
su freno. pero se oh rida gen.er al 
meute q ue el cojinet e de p elicn
la cJ e lu bri ca nte. o sea , c1ue a 
carga flota sobre una capa d e 
en"rase, como en el caso del ca
rro an t igu o, es el que se em])I Ca 
para las máq uinas más podero
sas. E!-· el mismo sistema deJ ca
rro y no el co.il.nete de bolas el 
c1ue se mantiene en las m ás pe
sadas maq uinas. 

- ¿Y la op craciór, il el ,ngrasc'? 

- r e,·s ist iria la Incomodidad de 
d esmon tar la rueda como se vie
ne haciendo con los ca rros d e 
llanta de J1i ei:ro. 

- ¿Cuá l es la cla ve ele su pro-
-El t a je. La <eboixaH 11ueva 

yecto de a da1>tació11 ? 
por mí idea<la seria de fundi ción 
.v estaría a la , ·enta en ·1as ferre
terías a l a lcance de todos Ios 

'p a_,·escs. En luga r de ir clavada 

...¡ 
;o 
;r,, 

REYES... ~ 

REYES ... '. f 
REYES ..• ~ 

C) 

o 
_/1 Sl 

Y. l11licípcsc a los clcmás fl 

elija tt ¡,focer las ú ltimos * 
...¡ 

11ovecladcs en juynclcritt ~ 

que Le oFccc ~ 

! eomercial Eeriplex CABAUEllOS, • i 
'1§~§[:fil:~'ios--;-ñii~~..;-;~-;:-:---:::-::;;L~E_;R:_:1_:D::_:AJSl * _J OUfPOS DE INDIOS * DELICIOSA "SISSI" * 

COCHES CON RADAR * 

a l botó n d e la r ueda ele madera, 
se ada.J)ta a l s iste ma de llanta 
d e goma. 

- Y, ¿cóuto no le premiaron 
ese proyecto? 

-Porque no Jo rea li cé. 
- ¿ No Jtay quie n se in terese 

por él ? 

- Pues. si. Una firma impor
tante envió su técni(·o qu e con~ 
s ideró factibJ el pcoyecto . 

- •¿Le gusta ría Jl e~rto a la 
práct ica? 

- Con esa ilus ión lo cjiSelÍé. 
-De ilus ión ta mbi{,n se \'ive ... 

J UAX ALTTTRA. 

MATERIAL ES SE NS•BILIZADOS 
PRO DUCTOS fOTOOUlnl lCOS 
APARA l QS FOTOGFAFICOS 

lABORATGalO - RE PORTAJES 
REVELADO OE FOTOGl!>FIA EN COLOR 

Mayor. 76 - !' an , ntonio, 50 
Te léfono 4304 L ERIDA 

Seg uros de accidentes 
del trabajo en la indus· 
tria, en el comercio y en 
la agricultura 

Manuel hrré Ourán 
P. España, 5, 1.• • Te l. 1436 

LERIOA 

l por Alfonso Porta Vllalta 

CALLE 

MArnR TBOS para mayores 

Una de las exigencias ineludibles de nuestra Vida • 
tante de las personas que nos rodean. , es el estudio cons-

Ni el profesional, ni el comerciante ni el f · · · • • 
ni el sacerdote, ni el militar, pueden ' esci UnC10nario, ni el P_Ol~tico 
esenciales de los individuos O del gruTo h~~ dP. _las caractensticas 
actuar. 0 soore el que han de 

No pocas veces damos el conocimiento de los demás por sabido, da
mos sus r eaccw7:es por descontad.as, pero ne pocas veces también a a
rece el famoso tio Paco, con la rebaja, y nos deja a todos perplejos. P 

. Quien daba_ por seguro que el paciente, en su deseo de curarse ace~ 
tana Y cumpttna sus prescnpciones, se encuentra con la poca paci.encia 
del paciente, que sigue fumando labores entrefinas de La Tabacalera y 
castigando_ encarmzad.am~nte sus bronlf'±i-Os en~ermos; quien esperaba 
que. las senoras -y ~as seneritas-, segum.an la linea lógica de abrigarse 
en invierno de las inclemencias del tiempo, y hace acopio de pieles y 
tanas, quea_a estupefacta cuando las vé tan felices enfundadas en sedas 
f tutes; quien espera una honrada declaración de beneficios del opulen
to industnal que transporta dijes y sortijas y veranea en Estoril queda 
al bor cte dei sincope cuand(! asegura bajo juramento, que su tr~bajo y 
sus negocios . no escurren mas que seis o siete mil pesetas al año; quien 
cree que el ~iudadano que pide aceras-policromad.as, y luces destumoran
tes, y feste7os asombrosos, está dispuesto a admitir unas milésimas de 
aume"Q,to en sus cargas fiscales, es un perfecto iluso; y asi podriamos se
guir la lista inacabable de las sorpresas que nuestros semejantes nos de
paran, y de las que nosotros reservamos a los demás. 

Pero no siempre tenemos derecho a sorprendernos. A veces, nuestro 
prójimo es tan amable que nos enseña sus cartas, tan asequible que nos 
permite asomarnos a su interior para ver y para sacar las deducciones 
que nos corwengan. Entonces vale la pena conocer e interpretar correc
tamente los datos q,ue nos ofrece con espontaneidad no fingiaa, con, 
franqueza directa y sincera. 

No hay duda de que une de los lugares miJ.s reveladores de la per
sonalidad de los hombres -y de las mujeres-, son las Peluquerías. Las 
Pe!uquerias, sí; no se soroprendan ustedes. En las Peluquerías asoman 
todas las pequeñas vanidades, todas las pueriles ilusiones, todas las in
genuas pretensiones de lo humanos que en ningú11 otro lugar ~on ca
paces de perder tanto tiempo para tan escaso resultado. 

Pero no me interesa. hoy, diVagar sobre el señor que pierde SUJ 
buenos diez minutos comprobando si tas alas de su ridículo-bigote planea;i 
al unísono o si sus patillas descienden por igual y lo suficiente para 
quebrar la; frágiles aefensas de algún corazón femenino. 

Hoy me urge pasar revista a las lecturas que los peluqueros _co!'-SÍ.
deran adecuadas para la clientela que ha de esperar en su establecimien
to, poroque me parece que constituyen un indice penoso Y lamentable de 
la cultura media del país. 

No me parece pueda- pretenderse que en una Peluquería, en !In Salón 
de Limpiabotas, o en la antesala de un Médico o de un Arqu.itecto, s': 
nos oofrezca la oportunidad de leer a Unam·t:.n(! o a Cam'ff, /'.1~e co~fil 
tar una Enciclopedia, o de desarrollar un cursillo sobre a ~ t . es a 1 

-
ciales. Pero de e to a pretender amenizar nuestra espera um ca.mente 
con periódicos infantiles o revistas deportivas desbordando memeces e 
historietas sin gracia, media un buen trecho . 

A mi me parece muy bien que los niños lean histort~tas para niños, 
11 hasta admito que las personas mayoroes, entre una 01eada ~ los Pre
supuestos del Estad.o y un repaso a las cotizacione de ~o~ a, S i ~ ner
vios les permiten esta gimnasia, se lean una novela po_llcwca.,1 ° ';~1::-Jº 
un TBO. Pero que ~l TB(! de nuestra i?lfancia. 0 el en: :/':tn~~mi 
sean el único pan literano de la gente que lee, me pa 
descorazonador, un hecho tristísimo. 

Pero cuando los peluqueros obran asf, es que la gente no debe per
mitir más ftligrana.s. 

LA 
COLUMNA 
del piedra artificial 

ar~:'1at~-.tt-d le pareN ~ bie-n la plet.l r.1 

-Hombre. que qll.iere ,¡oe le dl,:a. 

- :-io -e me . -.ipe de oolti;lo. Lo- le-
ridano..,,_ ~; ~ terciara. ...erfan c-.1pa· ~ 
de con~truir d Purtmun de p;t:d.t"a art ,
b<:ial. 

- so le entiendo. 

-\·3.\a a.notando. LéridJ tic: rte UU:1 

ruenre l11mln1N1 de p•e<lra artillclal. 
l na i~te .. .ia .f'iJtica . la d e Jo--- F~l, .i~ 

n~. de pie<l.r:l, attitirial. C-na ~-akr,1 
de honor. la del Gobierno Ch il. de pi1:
dra arüticfal Cn monúlito. ~· la aeun 
de lo-. c<.1bradore- de a11rolni, de p1edri 
artificial Lo banco~ roNJ d t.J ... -emt-n~ 
rio, de piedra artificial Los pMtJro-. del 
primer teatro. forrados de piedra art l-
6clal Las e:scu1rora,. de lo C:unpo;, Elí
seos, de piedra artificial. Y muCllo me 
temo que eJ foto.ro ruonn.o1ento :i GrJ.
o.a.dos. de hattrse :ú,:úo día . ..er2 a ba, 
se de un piano de cola de piedra an1C1-
c ia1. 

--Oiga. mti~u. que ro soy de Le,ida 
) usted. 110. Haoa el r,uor de contener
se. Po.es¡as las - en et terreno del 
l)lltrjot Lsmo, , oto a tnor del piano. del 
i<ótlco. del monolito, de Id toenre ) de 
todo lo a rt ificia l. ;Pu 0-0 fa lt:lba ma.-.: 

- Vote. peto n>tn ma.l, que coru,, e. 

--Bueno. 

-:Ue 1),!lteee que a 1Gb h·nó.inv,.. Je-,. l"OD-

,·fene no p ecd e d tino ,· dar .!!Oler:i a 
to q ue J.:.:Jg•ln. ~ o ,._¡emp re' un probte-
ma de dinero, por l' it..ar ahrn s.e me ocu
rre el caso de Ji:t, púrt1,...., de la :inti
gua ca.,."1. ''"°'[en_-.:u,. que podian h3ber 
~ldo co n1-oer ,J.dos y ~.taor~ aun 
cuando el edltlcio en sn e.i.-ter;or se b.u
blezti becho de oll"a mmer.1. : n lús .,,.. 
tragos de la piedra ar.iJl<i3l. 

- ¡_ .. o s.er-..i Que nos tiene e,Dl'ldtl~ 

¡_ ~O! 

- Pu ~ c.·reo que .;L 

-Urida es noa ciudad desgrael>da y 
lo leridano, son los princlpale- re,;pon-

1bl,:,. de , u fe3Jdad. E, tri~ e para u,,. 
tecles. 

-Le repiro Q.Ue no-. r h•:ne en, itHa ~' 
) a me u p,oru:;d el moth d. ... r -en-
tJdo l)() r: lo d el .0100 h.•rld.:1110. -c, n o 
cier to:) Pue.-- no .. l. lo tomt" por l.i trt'

m enda. Colon t"r,1- un h-ombre J1, l\, > :o-a • 

bia ele¡:-lr. 
- .J,. _.,: 
- ¡\"l,·a Ión. leridano! 

- .-\ Jl órn me ~~•e oon ICl d t~ oMn ... 
u-red n,1 t~ bien de J,i. cabeZa. 

-Po ~pe.ro a \¡ OC nlf' (l'Uite lo ;:o
rrn de fi eltro . .;Qo~ le l)llrece! 

--(Tn.'l b.erm""'1 <'lbn.~ de piedra 11:1-
t ural. 

Antonio Mestre Bal'rl 



!gricultores ... ! 
disponemos de 

Seml,radoras 
de 5 a 24 líneas 

at,onadoras 
con ruedas o 
suspendidas 

y toda clase de maquinaria 
agrícola y remolques 

e:: g¡nan¡auto. S.ffl. 
BALMFS. 24 · TELEFONO 4093 . lERIOA -

Balaguer: CancJerta de la Orquesta de Cáinari 
f.i l 1,n>nflo din 8 de No\'lcmbre, 

turn IU¡;ar en el Salón condal 
el tercer Conderto dS! la o rques
ta de Cámara Munlclpn l ,que 
bajo e1 patroclnlo fi el Excmo. 
,1rnnta mlento se d estinó a re
c,;udar tondos a beneflolo el e los 
damnifi cado de vn1e1101n. 

con la asistencia d e las prime
ras autoridades y a nte un selecto 
J)úbll co que ll enaba el loca l, la 
on1ucsta, bajo In direccl(>)1 de 
Manu el de Francisco desarrolló 
un variado programa en el que 
.figUraban obras d e Malats, Sa'.n,~ 
sa~ns. Beetlíóven y Vives. segui
das d e c11,·ersas com1,oslco nes de 
músita. cn talaina y esJ>anola. BJ 
concierto co nstituyó un nuevo 

~-:ltia!~~!r. orqucstu ,te cr,11\~ 

lerecc clo~ los 18 ab.,, 
labor ele los oo,01,011 ent ~ 
«Orfco Bulngu erh> Y en ;~ao" 
1 s1,edltl dC , u maesrto ,\' lllr~ ~ 
rtt•do. José Llorens 80,,6 ~ 

1,eriódicn,m ente nos delelt: QI 

sus conciertos en los cuaies er.. 

;
1
~¡:~~1:a _cnda ,:ez una sui,cr:i',, 

la S.E.A.T en GARAJE DALMAU, S. A, 
Lérida cuen ta ,,a con un ga rage 

de J.!' ra n capnc i,lad destLnado a 
ta r l"J>resen tació n óe la famo a 
mar ca na<: íonal de camiones 
:sEAT. La instalacióu 11a ·ido ll e
vada a efecto por G AR A GE 
DAL,,uu, S.A. 

Su sala de rece1,ció11 y taller 
destinado a re1>eracim1es ocu1>an 
una su.perfici c:. d e 1.,200 m e ros 
cuacirn.dos. 

El proyecto (] el e~ifi cio se debe 
a l a l'c¡uHcc· t o D. Luis J.>om én ech 
~· se 1e,•a nta . con su estilo mo
elerno. en la calle de la Acad•· 
1nia. Los matCria les Cilll¡J>leaUos 

en su aecoraición son de gran 
\listosidad .r el e acuerdo con s u 
caracter funcional. La espaciosa 
sala de rec 1>ci6n se ilutnina por 
la luz cen i tal que proYeC.tíl una 
artist ica c;r í ·t :1lera. ('Ucn ta con 

d os rosas ele en¡;rase, dos tui 
d eros y una rectiJica<Jora Jlll 

la anneación d e ruedas, serrk 
<l e r cambios, oficinas y salóo 1 
ex11osición. 

El taller de r ep araciooe;_ <• 
su 1Jó·.1eda acris.aJada, disponit 
tres rosas de reparación, torai 
J' taladros au tomáticos y dtilli 
u t illaje que tes1iondeo a los , 
t imos ad elantos de la técni01 t 
de reoaración . Para !Os operarlo 
y lavados. 

Los arrimaderos son de po 
lana 1>olicroma da y lós colores ! 
la sala contrasta111 . armo11i0i 
mente. 

La instalación es ma¡;nifici 
hace honor a GARAGE DALMA! 
S.A. c¡ue en , ste a!\]>ecto ,u, 
1novilístico sitúa a Lérida 
n ivel de las ;._;ra ndes capital~ 

EL VELOMOTOR MAS COMPLETO V MO!';>,ERNO 

GIMSON 
CUBICAJES 49 C. C. y 65 C. C . 

rcaLLeres HUIRA Y GUA.SOR 
Las Torres, 19 LERIDA Teléfono 14'23 

-: 

Felicite con 
flores de 

Jardinería SAURA 
A. Caudillo, 61 • Tel. 3493 
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ANONIMA MftENDRES ' 
6E8URO SOBRE DEFUNCIO~ 

Crédltt1s SERRANDO, S, l, 

Avda. José Antonio, 7 
Te l. 3810 LE R /0 ~ __.,,, 

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES 

ALQUILER DE VAJILLA y CUBERTERI~ 

CASA PIQUE 
Alcalde Costa, 44 LERIOA Teltifono 2233 

j Vi lonova de Meiá 1 

CITA 
EXTRAORDINARIA 

El camino 

J{ay cuchilloS cortantes en es
-ta soleada t arde de novi.emar:?. 
¡;¡¡ v eranillo ::le san- Mart:cn ni 
<!St á. ni deJa de estar. Las tie
rras baJas andan envu eltas en 
una flllla, neblina. cortada a tre. 
ellos por eJ hachazo breve de 
1.1:0 ra.Yo de sol. Pero las monta• 
ñ as todavía lejanas, alzan sus 
poi;,ntes espaldas Y' las prasen-
1;a.n,, como en cordial dc.;af,o. al 
.sol ladeado. Colores ma lva, ocres. 
bOis azulados. Un cristal de 
nteve se insin úa por el lado nor
'te del Montsec. Ten emos a.segu. 
rada la lu z. la a legría ma.nsa del 
otofio en las cumbres. 

La carretera dP- la Seo se va 
elevando. Dejamos at rás CUb ells. 

pasamos Junto a l encastillado 
-0on g1omerado de Poradada l' 

descenem os br'uscamente haci& 
Artesa.. Tierras sueltas. s:canos 
frescos. Pasa la última pobla
dón, poco más adeJainte. un ro-
1;Ulo y una fl.echa: vna nova de 
Meié.,Precisa interna.rse por una 
,carretera de macadam rojizo. 
ondulamte, se1,penteante. El pal
. saje cambia brusc,.menue. No e 
ven árbo;es plantados p o r 
mano humana. Trechos largUis1-
:rnos de matori·a.t, brezo. oerroca
li?s agazapados en la laderas. 
'Un Olor penetramte, de predio 
Perdiguero, llega hasta no otros. 
Las enclnas. coloreadas por et 
"'ºI de la tarde. semeJan. a gru• 
.Pos. estampas afiosas. 

Alentorn nos rect~ con sus 
-em.pJnadas call s brutales en su 
:subltaneidad. u,; kilómetro des
llUés, atravese1nos un ensam.cl,a
>d.o vai. . . A nuestra izquierda. le
.los. santa Maria: enfrente. pe
gada literalmente a l na.neo d e 
la Pétrea montal'ia. v11onava de 
~eiá. 

':En busca del tema 

Hemos Ido a Vlla.nova con un 
l>I•pós lto definido: hacer un re
l>Ot¡¡e sobre u.n raro. extrnordt• 
lla.1:10 m ercado que se celebrn en 
d.loh.o puehlo u,na. ve,. a.l a.i\O, el 
lllcrca<10 de las perdices. No de 
lns Perdices muertas. yertas. que 
-se ''OO sobre los m ostrndorcs d" 
'tal o u nl ponerlo: p rdi ,,i. 

MERIDI~~~O 
DE LAS 

COMARCi\S 
vas, excelentes ejemplares para 
guardar enjaulados, o para ,.,. 
poblar con ellos qu!éo sabe qué 
lejano vedado. 

Cada año, el dla 10 de noviem
bre, los habitantes de Vllanova 
de Miá se reúnen en una plazo.. 
Jeta elevada, la más septentrlo
naJ del pueblo. presidida por 
una cruz de fa.ctur., gótica, y 
contemplan cómo, por la no ter. 

MERCADO 
DE PERDICES 
VIVAS 

minada carretera directa a 
Tremp, descienden unos borri• 
quillos cargados con baSt>es. so
bre los cuales se alinean hasta 
diez o doce jaUlas de mimbre con 
sus respectivas y coloreadas 
ocu¡:,antes. Unas mujeres. arran
cadas a lo más vivo de nuestra 
tradición montañera. viejas Y es
camosas conducen las acémilas. 
Los pailuelos sobre la cabeZS . 
ocultan casi los rostros. Pasan 
l8S recuas junto a los olivares 
clareados de las ameras Y pene
tran en la plaza. LOS comprado
res esperan con no dlsimuiada 
Impaciencia. Son mu, acredita
das las perdices de este merca· 
do. l' hay !anátlcos de la aves 
de reclamo que hacen verdader<>s 
largos viajes para compmrlas 
aquj 90 Vlla.nova. Este año to
pamos con un obStlDado compra• 
dor que venia desde P!ern. 1ª 
Ja.Ula vacía a punto. 

Origen de la costumbre 

Según lnfoxm.es conspicuos re• 
clbldos en vnonavo, la co,;tUID· 
bre del merca.do se pierde n cl 
pasado. LO más N<trnordiDO!iO 
es que el mercado se celeb en 
vuano,,a. prec1smente. POr<IU•' 

las perdl(>{'S no se crian en su 
término. stno o 10 que lt{ncrl• 
dW).CO.tc ,84! ll"1ll6 ¡.,. Val!. "1 nor
t e de vno.no,·n. donde se asl 'D· 
tnn ]OS tres pu<>blecltos dC Sant 
Martl. snnt MJqueJ , San.1- rls· 
tófol d In Vsll. De S.'1Jl Mitmeil 

de la VaU ba.jan prf'Cisamente 
las vendedoras. y ._. exactamen
te en dicho pueblo donde per
dura la tradlón de p.eparar per. 
dices para el mercado de San 
Martfn. Y al llegar la fecha. las 
muJer:,s cargan su.e monturas y 
recorren los dieciocho k1lóm"
tros que separan San l.Uqu~ de 
Vtlanova. 

La mercancía 

Las mu.Jeres en cuestión. 
cuando llega ¡unlo. recorren los 
sembrados y matorrales en bus
ca de nidos de perdiz. Recogidos 
los huevos. son puest,os a empo
llar confiándolos a. una clueca. A 
los veintiún días salen los mí
nimas paJa.IltOS. 

a los poeos ellas son sepaxados 
de la clueca y llevad06 ya a pa
cer. como si de un rebaño se 
tratara- I.as mu.Jeres van descal
zas, para evltar inadvertldamen
t-e algUna orla y lleva.o -detalle 
i.J:nportante - vestido siempre 
del mismo color a. fiD de que las 
crias se habituen a su. pasto..--a. 
OU&ndo le. perdiz deja de peo
near para lanzarse al vuelo. se 
la encierra en fauJa.s acapilla
das de mimbre y se la da de e<>
mer nueces masca.das. que el 
,mima.! toma de la mano de su 
domadora. pues tal nombre m 
r>een las m~res que lss crian. 
Hecha la perdiz, está a. pWliD 
para l:l v _ nta. ·y un buen eJem
plar alcnnza estos ültlmQs alias 
·precios de hasta 200 y más pese
tas. LOs compradores. gente de 
las comarcas meridionales lerl
d-inas ;- d e las aJtlplanlc1es de la 
Sel;a.rra en su me.,yor J)ll3'te. re
gatean. &legan que el eJe,nplar 
no cauta lo bastante afinado, o 
que tiene tales o cuales defectos 
qu le. n! an. Una. perdiz de 1>ue
n~ estamz,a. Q.Ue ha.rs sido pre,. 
s,er\a«ia durante su e.na de! !Atal 
,•lento de Levante. que les debi
lita las patas. ; de l)uen plllin!l
i e. con gar8'l,nta rol>Usta, será 
sin duda, codiciad por más d . 
un compr11dor. No son 1nédlt:as 
las dlscu..siones "litre compr11do
r acer<:n d<> la pruna,:la POI' 
ndQUlrl1e una percll:& determln.~
d&. 

las tradiciones 
se pierden 

Este <1110 no hubo ~¡,di en 
Vlla,00\'l\. Qlllz,\ lllS habían n• 
dldo )'O por !OS pueblo,¡ de Ul'-

g•l con an ~riondad. m s,;ptlem
bri:.· u octubr.e. Qu.1.zt como se 
no& dijo, .,.te, lento l>!'OC""o de 
·riar oerd:e::s no resu:te ;a r~
munerador. Era ésta una bu a 
OC--.Jp¡ ClOn Olra tif!':np .,>, t .• ~
ti . en Que !a5, g-ent,es de monta
ña vh·tan UUI. •.-ld:; p: c1.a,~t.a. 
H Oy di& ya De, es pOIS.b!e p?,-,te: 
... ~ 1 medlo :i.tio det.t&.& d~ unos 
ao!ma.Ies enjaulados l)\G.ra tener 
la única opOrtunlilad de ,cnd :-
1 en una te.r<le. Las ooho o 
dlez pen;onas de sant Mlquei 
qu -~ cu1d.ab6n d.e ese mm . r se 
lrán apa¡¡ando como las vteJs.s 
lámparas d..: Ias Prm~tas o!ni::,a... 
cas.. ser-1a grato Q1lt: la$ .. :-adic.o
n-,, G>DCOS3S p=un,a.n, pero el 
po.so del t'empo es ~""<>ra'>!e y 
nao tememos que esta 1>-..ua. c.""· 
coloreada y tip1ca. d V :,on 

de Miá. no obt~ga_ d "~tro de 
escasos a.fioe nJ.ngú:i eco. 

1 Tárre7a 1 

AGUA .. , AGUA ... 
~os compb,,e •nma.ment~ ha

cer púbJieo 11oe t.t _pertntor,a 
n~ida.d de á.%\13. para no.-1ra 
t"Omarca que ñalabamu-s r-omo 
acuciante prohterna df' la 01 i..;tRa 
en nu~tro eotn:tntt:r,o. con ,cual 
titulo, aparecid.o m rt 1uJmern 
anterior~ ba s-ido dd>1tl3mf!'f•1~ 
to1ru1da eu fDf"nta.. 

A tal fin !' de<pD .,_, lino• 
me- de imprt,bos 1.ra.1 · 
de la Con'1: itud1'in df"l ,trnl)ll 
Sin di l dt- Colonict<'lún D :OiJJU."rO 

1..¡.¡g, el .abadu dia lfi d• ~,,. 
, iembre y en oca.~iú::n dt-1 DU de 
la Pro\lnri.J. rne firmado t.'tl el 
l'alac,io de -,-.1ooe- de la D!l)ll· 
t.acióD Pro'flDCl3l el <'Uill !"lll<l 

para el ....tablerimlf'.DIO d,• Jo, 
proyecto,. rondn-tP< :ti r.'¡udo 
remedio de 1~~ n id.:ults ·. 1t.:a-

les de "' rona. la pue:,-t,, ~ rle,.--o 
de uno, dlea: mu Jor1l»l - de 
tierras cltnt d~ In• 1,~ml-
nc,,.. mn:nkll):lh d~ C'IJlNl\'alt, 
~"itnem- -fü>t-,,1, \' ilai:r-N . ,:a
•~) .llfll de VerdD ~Pn,i na, 
que snf't1lP pur cnttttt nu tr~ 

ot'l)(lrarl&n 'Pro, Intlal. 

te 



P o b/.a 

I 
EL PINTOR 

Eff RIQUE PORTA 
MEDALLA MORERA 1952 

DESDE hace unos a,:ios, siete u ocllo aproximad amente, cua,ndo las lloJas de los árboles 
empiezan. su danza macabra, el p intor Em·ique Porta ofrece a la vleta, y a la sen~
l>illdad. que ta.ml>ién la tenemos, de loo ll ijOS de su pobla,clón natal. el tra,bajo d 1 

afio plasmado e_n sus telas como avance a la exposición q ue efectuará en 1nv1erno en la 

C!udad COlldal. 

POrta. reside en Pobla, pues considera que el bullicio y el nerviosismo de la ci udad no 
con.<tltuyen adecuado ambiente para el artista, que necesita el aislamiento y la meditación 
:¡,ara la concepción d su obra. 

Durante los dias fríos pinta en casa o ca,pta a lgún motivo de n uestro paisaje; según 
Miguel Villa, en Pobla los t emas no se acaban nunca. En prlmavera, se acerca al nacimien
to d e n uestros rfos: a las cumbres tOdavia nevadas de las altas montalias del Pirineo: a los 
verdes valles surcados por rfos pedregosos; a los tejados de pizarra y a las calles angostas; 
a los soportales y a los campanarios romá,nlcos: va a Mlns Y' a Ribera, a Bollf Y al Valle de 
Amll: pasea con ese aire serio, ,seservado, m lstlco casi, como las figuras que pinta la mayo
ria de las veces y que apenas sonríen, con esa su alma sentimental de artista, de la cual 
aflora una luz Irónica y humorista. 

Nació pin tor de la mJsma manera que lo hizo con los ojos de color gris. Su prim?r ju
guete infantil rué el lápiz para dibUjar, como lo l'lleron las l>Olas Y el trompo. Dibujó por 
ii,stlnto y sin maestro que le dirigiera. Esta falta de una. ma-
no amiga QUe él sufrió, no la han sentido la nueva gen~ración 
d ': pintores de Pobla, gracias al huérfa no de otro tiempo, a En-

~Jle PiñelJ 

rique Porta. 

A los a alioo pasó a Barce,ona, estudiando en la «Llotja» 
y en la Academla Balxas. Son los años de su admiración por 
Nonell y sus gltrunas. A los 20, eX!>USo por primara vez en las 
g?. lerías Layetanas. Era el año 1921. 

El 1922 filé a ·París. Trabajaba y estudiaba. All l permane
cló durant.? diez años. Estudió en la Academia Libre de Mont
¡>arnasse y concurría regularmente a los salon..as de Otofio. Ya 
entonces plntal>a con trazo bastante grueso y ello dió lugar a 
un comentario publicado en «Le Journa.i» y firmado por su 
critico ?al>looki. en el que d ecía que su pintura estaba h"cha 
con «cemento armado». 

Admiró e influyeron en él Cézanne, por la sólida. construc. 
clón, y Renolr, por los volúmenes. 

Paris creó en Porta un cierto confusionismo por su vario
dad de estilos, por las dist intas t endencias. por el cosmo.~011-
tL,mo que encierra en todoo los aspectos la capital de Francia. 
Solamente a largo plazo, cuando se en!rantó de nuevo con la 
Naturaleza en todas sus formas Y variados colores, con su 
rudeza o su armonía, cuando h ubo descansado, reposado su 
0$pirltu excitado. y hasta que hub!er()lll. t ranscurrido unos 
afios desde su retorno al pueblo natal, hasta entonces, digo. 
Porta no se encontró a si mismo. Pero se halló renovado, com
pleto, personal. Y se dejaron sentir en su plenitud a.quenas 
er.señanzas y observaciones que un dfa fueron para él motivo 
<1 ,' confusión. 

!;l1 Juicio critico de sus obras lo llallamos en Juan cortés, 
Alejandro Plana, Rafael Benet , A. del Castillo, etc., sin discre
pancias. l.J~ ven <i:0mo pintor realista hasta el tuétano sln 
concesiones ni desviacton.zs hacia tendencias fáciles ,- de ~eg~ 
co é~lto. sin lirismos. Por.tA es sincero, independiente y de 
t emperamento Juvenil, atendiendo mé.s a la estructura de las 
cosas que a su contotm.o. Pinta con mucho grueso, si.endo su 
técnica concentrada, equilibrada, espesa. A. del cast m o, en sus 

y soluciones de las ~ue un <l ía 
ños habremos oe ocupar con ta 
extensió,i . tlebitla, pero ahora ca
be señala~ '•cotrld;,•aJJn Jalón d• 
suma trascendencia. ~üs h a1J1do 
cuenta Que los riego,g que se pro
pugnrun , -'POr ele,•aeión 11asta la 
cot.a 3 9 O aproxi maúa.mentc-. 
eonstit u.ren un primer paso J1a
c1JL 1a soí11clón total' del prob lema 
de los 1rl e,:os d e la Se~arra Baja 
o .el Alto Urge!, ~·a g11e <to~o lo 
qu e se -va a realizar. enea.la per
fectamente con los gramdes pla
nes de riego y constituye una 
avanzadilla de 105 -mismos. Así 
lo han entendido las Autorif¡ao cs 
Provinciales todas, Gubematlvas 

10 

y Si,nrt tcn tes, que han prestado 
su máximo a.1>0YO, s i bien cabe 
destacar, una ve,✓, más, el apoyo 
económico de la Dipu tación que 
se cifrará en unas trescia11tas 
mil J) ~,.seta,,. Muy bi en y ad elante. 
No abaindonar jal,Ilás las ambi
ciosas aspi raciones para sus 
,\egos totales de la pr ovl ncia, 
mejorando los ya a xJstentes y 
propugnando de nuevos mlen
tiras s2 ad,?:Ja ntan las aspiracio

nes más rapldas Y' mlnimaUstas, 
nos parece una orlemtaclón '3:k

celente. 

JO&é CÁsTELLA FORMlGUE'l. -\ 

apreciaciones, va más lejos todavía. Le transporta al extremo 
derecho d el realismo, pues califica de vaga. esta pala bra en Ja 
pintura de Enrique Porta ; 10 sitú a en. el ultrarrea!lsmo. Dice 
c¡ue sus cuadros son la bucolia del campo, las rosas con su :,,er
fume, la caza todavía caiiente, tas av-es en el propio corra l ► 

!P.s figuras, el pueblo, t oda s u realidad. viva metida en la t\'la_ 
Toda s u obra responde a un estilo fuertem ente personal. 

Hasta aqui han hablado los críticos que son los quz de
bían hacerlo. 

PORTA volvló a Pobla en 1935 y no se l1a aleja.do de a QU'i 
más que esporádicamente. E"pon~ ,•egularmente en las 

gaJeria.s Syra d e Barcelona, y lo ha h.ecno en Madrid, Lérida, 
en la blenal de Venecia, en el Salón d e Primavera de la capi
tal catalana, etc. El año 1952 le fué cCJ11Cedida la Medalla Mo
rera en Lérlda por un paisa je de Pobla . 

Porta. es un artist3. lleno de humanidad. Y precisam:nte 
por ello siente un ~ran amor por su patria chica , por Pobla y 
todo lo qu~ a ella se refiere. 

Dije en otra ocasión qu-a Pobla es pueblo de artistas y es 
verdad. La afición a. la pintura h a calado hondamente en el 
alma juvenil; !)<'ro su maestro y guia ha sido Porta. El , con 
su iniciativa como vocal del Patronato de cultura del Común 
d~ Particulares, creó los concursos . .zxpostc~ón Comarca.tes QU? 
"" celebran en Pol>la todos los años el día d e la fi est a patro
nal, el 18 de Junio. A él se debe también la prim,era bl sna l de 
Pobla, a la que concurrieron las firmas más descouantBS de la 
¡:,intura. catalama. Y ha h-echo más : ha h echo algo que no se 
expone, que no s z- Ve. que no se palpa, pero que se siente en 
el ánfmo: ha sabido educa,· a sus pa'.sanos , incl!ná,ndoles lla
cla un Arte que, sin esa labor suya, habría pasado para mu
ohos comp letamente desapercibido. Y el apreciar el Arte es un 
Importante complemento de la, vida, ya qu e nos ayuda a vi
virla más !n tensamente. Y ésta es, ¿n definitfva, la m ejor ma
nera de vivirla. 

L. Casa.nov;u Maluquu 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corred or de Comercio Colegia do 

CREO/TOS BANCARIOS - QRDENES DE BOLSA 

SUSCRJPCJON EM.fR_~S,TITOS . 

Av . José Antonio, 15, entl.º :Z.º Teléfono 4 0 48 

LERIDA 

Reverso de moneda ibéric.a., coa u.u 

loba y la leyuda ILTlR.DA, nombre 

ibérico de Lérida (siglo II aufu de J. C.) 

~d::·o:t:::: 0
ldu.ag!

1.~:~e~:! ~:1,:~:~ 
NVNICIP ( iam) )LlRUA, •cuñ• d• 
entre loa aio1 27 v 2 ,a.nttt de J. (.. 

LA. LOBA DE LERIDA 

M UOHOS escudos de ciudades europeas ostentan 1a 
fig ura de un animal que es e l slmboio y divisa de 
la ciudad , y a ún del t erritor io de que cada urbe 

es cabecera. ffll l todos conocemos 1a famosa «Lo
ba Capltol!na» de Roma. amama ntando .. Rómu-
lo y Eterno, 1undadores de la Ur l>e. Berlln y Ber

JJa, ostentan un oso qu~ aparece como símbolo y signo de la ci u
-dad ,en todas sus man lfestlciones. R~co:oemos también el clásico 
ose. de los sellos de correo de Berlln. al lado de la inscripción 
«Stadt B e1·Ji n». Nuestro Madrid tam bién ostenta en su 'SCudo el 
oso Junto al mad rofio. Otras ciudades os~ ntan en su heráldica, 
leones, á,gu11as, lobos. cast ores y otros animales. 

Posiblemen te d ebemos buscar e l or ige::, de est as figuras ani
males de la h<ráldica m 'dleva l en ot ros antecedentes méS r emo
tOB. Creem os q ue es una reminiscencia del vi ejo fetiche an imal 
del clain indoeuropeo. Cada grupo gentilicio de invasores lndo
eul'oPeos ten ía una figura de animal que era sag,·ad o en aqu ,el país 
y, les servia d e signo y símbolo para t odas las manifestaciones 
n acionales ctal grupo; muchas veces su denomJnación se derivaba 
d e ·1a del nombre del anima l s1mbolo. Tal es el caso en Espafia de 
los artab1·os d·? Ga!icla . «p ueblo del oso» . por no citar otros 
muchos. 

Lérida estuvo situada ha.ce dos mil años entre el pueblo de 
los Il erget es , qu e a todas luces nos aparece como un pueblo illdo

•europeo Invasor, d,a ,- , m oto origen Ilirio. Es decir, la crlstauzac!ón 
hlstór!ca de los Uerg-,t Es se debió a invasiones d ' grupos !ncio_uro
_peos qu e pi,esentan afi nidades onomást icas con los pu eblos del 
l l!rlcum romano o actu al Pen insuJa Balcánica. 

Las m onedas Herget es Y' las d e la, Lérida, romana ostenta.n un. 
Jobo, meJor d icho, una 101>a, como signo o diVlsa de lo Ilergete. La 
lol>a ap arece ya en un óbolo ilergete de facies massaUota, da.table 
-con an ter ioridad al siglo v, ant es d e Jesucristo. En las dracmas 
i lergetes de inlltactón emporita na apar!c::= tambh .. n la ngura d•.: Ja 
loba. Tam bién sa halla t n los bron::;.::s uerget·?s ant~r.oNs a 13 

.serie del Ji nete. y fi,nalmen te. 1as monedas acuñadas por el roma
no Munic!p iu,m ]lerda.e en época de Augusto, ostentan la fig'Ura 
-de la loba a.1 lado del t emplo romano a Hércul es, encamación clá
sica del Andábales Indígena. v emos, pues . desde a ntes del siglo V 
.hast a e l I despu és del cambio de era, urna persistencia durante 
-cinco s tglos a l m enos d e la figura d e la loba. como siml>oio na-
-clona! Il ergete, que s~ nos da en sus monedas, único resto c\aro 
<tu,; t ::r;;.ncs ~ctualrn~nk d e, sus dh·lsas nacionales 

S:endo Lérlda la cab ecera del grupo Il ergete, partiendo de la 
j dea de c1ud i d-naclón . tan corriente en la antigüedad, es claro QUe 
"tomando la Joba eom o s~rnbo:o del pue :lo : -1T ·~-. a• . .Ji...'11 •:j \ '.) 

~ar tam bién tal figura como símbolo de la n erda romana , como 
n0s lo confirma 1a m oneda municipal romana. La toba era el 5{m
holo de la ciudad 

Unicam ente ~n u,na moneda iler gete excepcional, ap_areCida 
e erca de la v!Ua romana d,e a eimat (excavada por los JesuitaS del 
-Colegio de Re!mat) vemos un 1eón rampa nte. En todas las derné.s 
aparece O la loba , ~ el Jiente. ESta es 1a opinión de nuestro amigo 
-don An tonio Harnánd ez ?alméS, p oseector de d icha excepcloal mo
n eda y u•na de las p ersonas más enteradas de este país en cues
t iones monetales Il ergetes. 

OPTICA 

Especialidad en las receta s 

de los Sres. médicos -oculistas, _ 

entrega en el acto 

LUX 

por R. Pita Mercé 

Aparte d a las m encionadas, la figUra de la lol>a ha d.eJado en. 
est , territorio abundantes huellas. &n la toponlm ~a del Dlis apa
r,•cen un MonJlobé, un Ballobar. las Llobera; 1,\o!:>erola; Llobet y 
otros: formados a base de la palabra lol>o ~ s:uesca, Loporzano 
nos recuerda a un «Lup art.ianoS• y a,¡ CUito paleocrlst lano a San 
Lup rc:o orlgJoar.o del pa ís. En Serós apareció en cerámica = 
mana del país una marca de alfarero en rLVPVS1. La dlru,st fa d.~ 
ioE gobernadores musuJmanes de Lérlda con anterJoridad a Al>
derramé.n m , se llamaba r banl-Lope1, o r l>en!-tubba», siendo de 
origen renegado; es declr, s u a,ntecesor era un señor visigodo, que 
hab1a renegado del cristia nismo y se había hecho mahometano. 
En la topon lmia musuJmana de Lérlda posterior al siglo xrr 
aparecen también los rlbn-Lubba» y los «1>en-Lope1. 

También cabe hacer notar que en las pinturas de IOS vasos 
Ibéricos del poblado Ilergete de AZaUa son muy abundantes las 
representaciones animales a base de la ll.gUra del 101>0. que domina 
Junto a la del cié.s!co pll,Jaro o paloma, común en toda la plnrura 
lbér '.ca de Espolia. 

As! queda claro que !Ol>a fue el fetiche del pueblo Ilergete en 
un principio y que méS adela nte se convirtió en r epresentación y 
s!mbolo de d laho grupo étnico y de la ciudad de Lérlda , que lo 
tuvo en tal concepto durante la época Ibérica y aún en la romana, 
r- ,-,--- ::··-.,•msna ~I sLnbolo d? la loba ilerg,te debió des
aparecer por la aversión de tos musUlmanes a las representsctones 
humanas y de a nimales, que consideraban resabio d , paganls!DO y 
por ello 10 prohl l>e el Korán. ASi se comprende la completa d"8-
a~arlclón de la lol>a de la heráldica leridana , en tanto que en !& 
h eráld ica de ciudades de países no afectados por la, Invasión mu
sulm ana han persistido las figuras de animales como símbolo y 

signo del país. 

Recuérdese así que el actual escudo de Lérida , posterior a1 
siglo XII, es una adaptación de la heráldica de los condes de 
Barcelona , es decir, que es una Importación b6rce1onesa que debe 
tener unos seiscientos afios aproximadamente. El slml>olo de !& 
loba, En cambio, seguram ente lleva cerca de treinta slg:os des<!<' 
su adopc!ón por los habitantes de este país. Y aún ca'Je que e! 
siml>Olo de la loba sea de carácter local y au tóctono en el pais s
nc. t enga origen fetloh!sta, sillo que sea debido a la abundancia 
de lobos en nuest ras t ierras en aquella época. 

CUalqu!era que sea el origen del signo de la loba lerlda oa, 
estimamos que del>erfa restau rarse su figUra en la heráldica de 
¡,. ciudad de Lérida. ProPonemos esta restaun,,clón a las personas 
y a las Instituciones de Lérlda. creemos que la excepcional antl
gUedad de est e sfml>oio, recuerdo de los tiempos en qu : Lérlda eta 
ca bec,ra de la nación. Ja más poderosa del Vall• del Ebro; y de 
10s t iempos en que la nación y ciudad de Lér lda sootuvo una ¡;ue
rra duranw afios con la oactón y ciudad de Roma , es mérito su
flc!en te parn su reha billtaclón. i;;i s ímbolo de la loba fue el d e la 
ciudad en la época de s u m éxlma gra ndeza Y esplendor. L OS mis
m os m otl\'0S Que hacen que Is heráldica actusl de In CiUdad d&
Roma aparezca la figura d e 1, «Loba Capltolin•• . concurrer >n 
r:w or de la rehab!lltaclón de ~a <Loba Ilergete• . .e n In berá.Jd !ca 
:-' slm!lo!lsmo de la ciudad de Lérlda. 

Mayor, 74 • 

Depositario ofi c ial de la gafa 

AMOR 
LA GAFA DEL DIA 

LE~IDA 

H 



En la rlq lllslma y maravillosa variedad 
de tierras que componen el mosa.tco de 
nuestra 1>roV1ncta, el Valle de Arán ttene 
una vigorosa, definida y rotunda persona
lidad. EL Valle de Arán es una unidad geo
gráfica tan diferenciada, en relación con 
tas comarcas Iertdanas colfndantes, el Rl
bagorza y el Pallars, que deja un recuerdo 
mJiagroso de originalidad y d e tipismo. El 
Valle de Arán es una tierra antiquísima, 
que se ha mantenido cerrada hasta hace 
poco ttempo, ante la cUrlosldad de los hom
bres, y que los oriundos del llano vamos 
d escubriendo, cuando llegamos allá arriba, 
con una cierta psicosis d e prf,nctpe que va 
l~v811ltando, uno a, uno, los velos que g'Uar
dan a la Bella Durmiente del Bosque. 

El A.rán, 
tierra femenina 

E6!>1Dá.s, en su último libro «vtatge aJ 
Ptrtn eu de Llelda.-., calltlca a¡ Valle de 
Arán de tierra !emenl-na. La adjetlva.clón 
es exacta. «Era Val d'Arán» qui ere decir, 
en aranés, ce1 Va.lle de Aran», Pero •Era• 
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qlliere decir «la», es decir, el ara,nés det er
mina en femenJno de su tierra. En el Valle 
no existen las Uneas rectas. TOdo es redon
deado, curvo, turgente, neumático. Laa. 
montafias -que los aran ~ clasifican, en 
un escalafón por orden de alturas, en 
«tucs», «rnuntes>> y «pies», tJenen un dUJce 
reUeve pulimentado y ubérrimo, de seno de 
vaca. El paisaje del Arán se divide en tres 
estratos: los Prados, los bosques y las altas 
tierras altas de picos y peladas m esetas n e
vadas. Cada capa. tiene su color, tiene su 
espfrltu, es un mundo en si mlsmo, per
fectamente acabado y de!1mlta.do. 

Los prados son un prodigio de verdor y 
Ufanfa, una carteta t embloro•a y ondulan
te para la vista , Los verdes se escalonan y 
se mezclan, se combinan en un fantasma
górico y sonr t.,nte juego ototlal. El Ar/un 
debe conocerse en ototlo, cuando el Vall e 
tiene una hecntcera variedad. Ca.da h ora, 
un tono. CJada minuto, un matiz. Cua.J.quler 
rincón del Valle puede depara?"Dos un mun
do de sensaciones placenteras y variadas. 
Por ejemplo, la oo!lla Izquierda, de¡ Garo
na, yendo de Vlella a Betrén y siguiendo 
hacia Escuftau. La prodigiosa sucestón de 
pradoe ubérrimos se ven separados por !!-

~------·-------------------- Por Jaime Sánchez laac 

las monacales d e chopos dorados, encendt. 
dos en el a,·dor frío d·3 las h ojas a PUnto 
de caer. Por encima, el bosque. sev<iro, hi,. 
suto, d e un color. verde oscuro que sóta te. 

Ita en la g loria 1um1n0sa del paisaJe 
~~ando llueve. Y las vacas aran esas, en fila 
India. subiendo a los prados má_s altos, Ju. 
ga,ndo con los deilc1osos t ernetos de ojo,¡ 
acuosos y ti ernís1mos -«ve.dets», en ara.. 
nés-. con las mansas esquilas cantartn~ 
que tocan un perpetuo «Angel us» de paz Y 
equilibrio por todo el Valle. 

Toda esta ternura del pa isaje, que de 
tan armónico. tan proporciona.do, tan cut. 
dadosamente aca,bado. deja una sensación 
de delicadeza, casi de fra.gil!dad, curtosa. 
m ente pa,·adójica, flota sobre el sue10 co
mo una niebla. El paisaje del Arán no lm. 
pone, se filtra sinuosam ante . La piedra 
se esconde púdicamente. en todo lugar. ba
jo Ja nota verde vegetal. La roca, primer 
elemento- del pa,ise,je- pallarés, P0!'4>jentplo, 
¡:e ve sustituída por una riqueza inverosí. 
mil d e flora, que arrebuja y disfraza la osa
m enta mineral de la tierra. Eln inv ierno la 

nieve cumple la m tsrna función. Este mis
mo pudor acrecienta .la femen id8.d de esta 
tierra, maravillosa que duerme una paz 
sosegada, d e una suavidad sedante y bucé
lica. 

La hospitalidad 
aranesa 

Cac:ta uno de nosotros habla por su ex
periencia personal de las cosas. Por eso he
mos titulado al Arán tierra, de hospftalf
dad, porque nuestra experiencia del Arán 
fue amistosa y cordial. 

El aranés, como todo hombre montañés, 
es cerrado en su casa y en si mismo. p ero 
el aran és, el hombre de cualqui er rincón 
del Arán, si os acercáis con naturalidad Y 
lla neza, sabe practicar una vieja virtud bi
'blica, la hospitalidad. que ,no es tan sólo 
el obs:quto físico de comer y beber yi calor. 
sl no que es también una, especial sazón es
piritual, un saber ofrecer la tierra propia 
con genersfdad y largueza de espü·ltu . un 
detall<, muy st~n tflcatlvo, a est e respecto, 
es el «auto-stop» que se os brinda, muchas 
veces ea plena ruta, s in siquiera. p edirlo. 

Es posible que en esta tmprestón hosplta· 
lal'la d•eJ Valle d e Ará.n Juegue también 1a 
maravillosa ternura montafiesa del paisaje, 
hospttaUdad deltn ltl'va para los sent1m.1en
tos y los sentidos. Los tranquilos bueyes 
Que iwbra.n con paciencia tozuda, con se
gurfdac! robusta, entre los gritos p erezosos 
Y largos de mA-a-a-h, mascaré» y «O-o..o-h, 
mreu}) ! .EJ m1Iagroso estremec1m1ento de 
los bosques, la aparien cia ma.jestuosa. y 1e
Jana de los picos. 

otoño aranés, dorado y rojizo. claro y 
ni:do. es un recuerdo sonriente y cordiaJ, 
bOS!Jftalarfo. 

El habla aranesa 

prtmera Impresión de exotismo que 
/;; da el van e de Arán. cuando traspone

n 1 túnel es la lengua. El aran és es un 
m:~.:'to gascón, según m e dicen en el Va
~~ resto de la antigua lengua _de ac, que 

· ta tres varlanus. la de V1ella. la. de 
~~PY 1., de Salardú. Fonéticamente_ es uns. 

iengua en~~~~':ara Y u ~ª;!':i
1
:·o .:C~~'::!~ eo::; u ~ne curiosas remembranzas italía

Y En boca de mujer el aranés es una sua
~:,S· acariciadora del lcia, con una rica )' 
per:zosa f.lu idez, con inflexiones suaves y 
pulimentadas. 

Literariamente se han escrito. en aranéS 
algunas obritas muy Interesantes, por 
ejemplo. esta bella poesía de Condó Sam-

beat premiada en los Juegos Florales de 
LéricÍa de 1912 y que .empieza así: 

<cf)y era VaJ cf',.4ra n era ribera 

m és pulida d e tut et Pirineu 
<111ant se met en, s ua pelta naua é bera 
•u hi Jla arrenc de tá uplito dejús d1et ceu)) 

(Es el VaU e de Arfut la riber.a 

lllás bella de todo el Pirineo, 
enando se pon e s u f.a lda nueva y herm osa 

"º h a.y na.da tan lindo bajo et cielo). 

Y esta otra canción pastoril de J uan Be
nasa «Era cansum de ra gü ellera», •La can
ción de la pastora de ovejas». llena de Ju-
1/Uetona y acariciadora Ingenuidad 

«Ar a m.ia güellera 

ua ca11sun vuy cantil 
en ta que'm s,),pie es _penes 
Qtle' m ,,olen aca bñ. 

E nu',m ses ingrata 
• di t-rne st o no 

Un J>un et, ,1ulio Ju. 
E mu, e nu, e nu ... 

HA:u.derets d'era mun tu n,y:-t 
e C81\t 111Clod1üs 

•us do era despedida 
bll ta ne¡:-a,la en plUS. 

4dlu gilen era mla 
QUe'm mori de c1u11,, 

Un punet ... 

(A mi pastora de ove,Jas 
llna canción q ulero cnntAr 
l>nM QUe sepa Jo,¡ pena$ 

que m~ quieren aC'.1bar ... 

, . no ~eas ingrata, 
üJme si o no. 

Cn b~-0 quer1a yo., 
1 no, y no y no ... 

Pa.brliloso de la montafia 

de canto melodioso, 

º" doy la des)ledlda 

toda ahogada eo llanto. 

Adiós. pastora mla 

que muero de dolor ... 

Un beso, etc. etc. 

Piedras viejas 

El Arán, a pesar de su ingenua belleza 
a.dolescente enamorada, es una tierra. anti
gua, cargada, de siglos de historia que per-

duran en gloriosas piedras viejas. esparci
das que perduran a lo largo Y ancho del 
Valle. El Arán es un atractivo campe de 

actividB(! para el arqueólogo aficionado. SI 
tuviéramos que aconsclar a alguien habla
riamOs de ... 

La lgles!a de 806Sot, por ejemplo. con ~u 
torre románica de ptedras negras, el mas 

puerta románica de !a iglesia de 8<!ssot es 
una pura maravtlla. 

Betrén, entre V1e11a y Escuftau, tiene una 

interesantísima Iglesia. prOdlg¡osa tta.nsl
c16n <1.el románico al gótico y que se re
monta a. la primera mitad d•l siglo XIII. 
oon una apariencia rústica. e tngenua. que 
deja una perdurable Impresión de aw.éntlca 
obra de arte. La puerta dé Betrén <Is una. 
sorpresa. ..nenarrable para el fora.steoro des
prevenJdo y 11'11nlrado. En el timpano ve
mos a la Virgen sentada en ~l centro, te
niendo al ~iño Jesús en la rodilla Jzqu!er
da a su derecha tiene una. esp.=e:t: de moo
,e 'Y U!l8 curiosa figura mascunna desnuda. 

Las cuatro arqulvoltas góticas están re
cargadas de figuras en pi e_ cuyas expresio
nes toscas recuerdan ciertas compo; el,>
nes de Ptcasso. La eocena general gJo;a, !a. 

Resurrección de la carne y ta Gloria <le ;_,. 
elegidos. en un eonJunt.o animado y ar
monioso. 

Muy semejante a esta. deliciosa ;,ut~a 
gótica. de Betrén es la de v,ella, ,¡ue da 

entrada a la mteresante iglesia. que se :e
monta. al siglo XII, pero con abwt<'a:itas 
:erorma.s p~oriores del XVI, el. campana.. 
,10, por eJemi>lo. La puena de V!etla. se 

conserva espléndidamente debido al .. ='>
te perche construido en siglo XVI, qo~ 1a 
precede_ Las c!..DCO arqwvoltaS e.s.~n ~dor
nadas por bellas figuras aJego:-!cas, Q?l8e-
1es cantores. mártir -s, santoS. hasta ,2 i;,er

oonajes que juegan un com,pUc30:> m:ste
rio medie\·a.1-. con este encanto ni!' ... ~tl ·n ) 
lltúrgico de !a escultura gót:ca, cu.;~er
files" estilizad.05 n.unos a.Pr -nd1enco a ama:
Y comprend-ar. los hombres de hoy. 

A.dios aJ Valle 

CUal>do el autobús ssl.ia de Vie1J11, ls pri

mera nevada ponía su nota inoc~te so
bre el Moncu.rblsón. Desde arrloa, :" el 
Puez:tO d e la Bonalgua. el Aran ,e :ibsia co-

Belleza y placidas 
del paisaje 

tno un inmenso óvalo ,·erc1e, P8Ni:::,J t.ueo

llco. tierra ,ncomparab!e en esta rnoesión 
espléndida de panoramss QU• es ~ue,tro 
pirineo Jerldano ads ,i,z más conoctdo Y 
oada v.,. más admirado. uno rte ael M>\n 
con u.na herida de añorsnm .-.n e: nanoo 
del almo Y un sent1mtento s1nc1?.ro ~l de
cir, «.Andusten. Vnl d Aron•. c.v•lós, Valle 
de Arán-.. 
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de Ingrid Bergman con Rosellini. 
Muchos conocen_ el melódd~~\omanticismo se pasa a 10 vital. Yo 

Melódrama O tragedia, cuan ~ 
quiero h ablar ahora de . ~oberti_no- bambino que acaba de cumpl,ir 

Robert~no es un mno ita!Jano~ u~dre se llama Rosellini y h a di,ri
Jos siete an_os, en ftªtª ~~t~~- !acfre es sueca, Ingrid, una estrena de 
fli~:~d~x~t~ ~~~:e~-~-s A los ;iete años hay muchas cosas que los niños 
no saben todavía de sus padres. . . . . . 

Ya no tengo más noticias de Robertino. No sena_ ?1f1c1J m".entarlas 
Sos eoho que el bamb1no puede · poner en una s1tuac1on algo violenta a 
us P rogenitores • a la ma,má que v1ve en Suecia y a l pa¡pá que no vive en 

~ueiia. Rosellini; padre, acaba de ·cumplir 53 años. Cuando n ac10 Rober
tini contaba 46, edad suficiente, parece para la cord_ura. El mocente 
Robertino le pregunta a pa¡pá por qué esa muJer, Son~l Das Grupta, ha 
sustituido a Ingrid. Robertino prefería a Ingnd sm duda, porque des-

ués de todo las madres siempre deben ser madres aunque sean estrellas 
§e necesitará mucha discreció,i en la Sra. Sonah p_ara contestar a_ la _pre
gun,ta que el hijo formul·a a Rosellm1 : y D10s qwera que n~ le indique 
demasiado pronto cómo su mamá Ingrid v•a a: v1 vir en Suecia con otro 
señor, con el señor Lars Schm1dt, que por Jo visto tiene bastante pareci
do con papá Rosellini. 

Robertino es un ilegítimo y alguna vez tendra que oír de s~s mor
daces compañeros el insulto de bastardo. Ya sabemos que al ltaillano le 
arde pronto la sangre, a pesar de su lenguaje du!ce. Los compañeros ha
nin muy mal en llamarle bastardo, aunque no expresen más que la ver
dad; porque, ¿qué culpa tiene Robertino de que_ sus padre_s_ hayan sido 
calaveras? Pero el bastardo sufrirá, porque tarr.b1én a los nmos les duele 
andar con el vestido sucio. Y la mancha que lleva encima no se quita 
tan pronto como un vestido sucio. 

INGBID, 

Y cuando crezca, sufrirá más. Sabrá entonces que Ingrid Bergman, 
su madre, ha dado que haiblar internacionalmente, y que aún los ad!IIl.i
dores prefirirían que ni su madre ni su hermana tuvieran un historia,] 
cerno el de Ingrid y sus divorcios. Robertino no haibrá querido que su 
madre Ingrid le hubiese puesto en el mundo siete días antes de legalizar 
11l divorcio del mejicano Linstrolm, ni que su padre Rosellini, a l nacer él. 
difiriese cuatro meses en reconocer a Ingrid por su esposa. Para Rober
tino perderá el encanto la Chanson de Bemardette y Stromboli. 

No se culpe al pequeño Robertino. porque aun para los pequeñ06 
in.felices ha dicho el Maestro: Deja d que los niños se acerquen a Mí. 

Más ni se hable tampoco de legalizar divorcios destruyendo el nexo 
consumado ni de matrimonios sucesivos en vida de.! otro cónyuge. No 
separará el hombre lo que ha juntado Dios. Sólo en la monogamia, aún 
por derecho meramente natural , cabe habiar de matrimonio. y el es• 
cándalo es escandalo, por más que lleve nombres tan eufónicos como el 
de Roselini, de Ingrid o de Sonali. 

una vida 
maravillosa . Es posible que R~bertino, cuando mayor, se duela más que su madre 

misma, de Ja acusac1on de Mr. J ohnson en pleno Senado contra ella se 
la ll_amó "apóstol de la_ degradación de Hollywood". A su madre. Tal· vez 
se sienta Robertmo mas cerca de_ su hermanastra Pía, la hija del meji
cano e Ingnd, que exclamó al fac11Jtársele el viaje a Italia, hacia su ma
dre: A m1 madre yo no la puedo querer. 

. No obstante, _este pasa~o i;Iwierno Ingrid ha declarado a los perio
distas no-rteamencanos: M1 vida ha sido maravillosa. 

Pero Robertmo no la verá jamás tan maravillosa corno su madre 
cuando dondequiera que vaya el mejor elogio de su madre será el si
lencio. Debe de ser algo muy doloroso para un hijo tener que esconder 
el nomb:e de la madre y del ,padre. 

In1µ1d Bergman ha pasado una vida maravillosa Para ell,a, Mas 
:~~~r!~~á~I pobre bastardo, Je pregu!llta: ¿maravillo~a para m/ tam-

Raimat, noviembre 1957 JUAN R. GABERNET, S. I. 

Una novela del Pallars: 
de un tip:smo excesivo yi siin 
cae,· en a,b$tracción al propio 
tiempo. Con tocto, V'lrós salva, 
bastante bien los escollos. La 
anécdota tiene nervio, Y des
arrollada en menor número de 
páginas hubiera traillado lncL'u.
dab!emente en impacto. 

uvert Maduru, de Josep Vlrós 
Este libro tiene interés que 

importa destacar en estas pági
nas, porque viene a actual!zar 
una vez más las tierras de nues
tra monta.fia, y en esta ocasión, 
a través de U/Da novela.. 

De tal modo las actualiza, 
que podemos afirma, que pro
pia.mente el protagonista, de la 
·obra es la montafia, en lo que 
tiene de elemento cond!clona
dor de unas vidas humanas Y 
detllnldor de unas constantes 
ps!cológlcas. Es grato comprobar 
cómo los escritores Jerldanoo se 
incol'l)ora.n a la literatura cata
lana, Y nos van dando sUs crea-
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<,iones, tfptcas Y granadas. En el 
caso del autor qu,e nos ocupa 
J osel) Vlrós, Ignoramos cuánto~ 
datos personales pudieran expll
ta~nos la génesis del llbro. m1s 

como ahora no h emos de tratar 
tiene cuerpo suficiente, consig
namos ya de entra.da que se 
trata de una nov~la. de amblen
te Y confl1cto rural. E' 'rsonaI
mente creemos Que el ,·urallsmo 
es I>ellgroso en literatura, por
que se necesita una grain habi
lidad estUfstlca Y UJn genio crea
dor !)ara centrar una novela en 
el ambiente de atre libre, con 
personajes del campo, huyendo 

El libro se resiente un tanto 
de dejos de la antigua, manera 
de novelar, superada ya Y desde 
hace afias. Suerte , que el autor 
tiene firme la pluma, 811 lo que 
ha.ce referencia a los resortes 
lingülstlcos, amenizados con, ti
no Y acierto p.or el<preslones 
monta.fiesae. Excelentes las lm
Preslones Y' descripciones de 
I>alsa.Jes, que cobran fuerza con
vincente en formando el deco
rado de los momento.s dramátl-

cos del libro. Los perso.naJes tJe
lll811 consJstencla., y el autor 00 

Permite que se le escapen uo 
solo momento. DomlllJl, ineJor 
los nudo.s dra.máticos que 10 

meramente narrat ivo en lo c¡U' 
ll!l.curre en cierta ' relterael<lD· 
La intimidad de sus persolllllol 
Queda bien anaU.zada, y ello 6 

más meritorio por cuanto ~ 
autor Inc ide con seguro paso eJJ 

::n~~i:,s :s~:~:"::J~~te: 
nuevos libros de este autor, au• 
han de pecfllar, si corrige 1

; 

tanto el ritmo de 10 pura,rneP 
descrlptt vo, una. estima.ble tlll"' 
ra de novel!sta. El libro se pre' 
senta en exce1e11te impresl()ll r 
slln,pát!co formato. 

J. v. A, 

t,AMUS 
se ha venido diciendo que Albert Camus 

ha sido el guía espiritual de buena parte de 
¡a j'uvent_ud de hoy. Poco a poco, ese ace
rado espintu, rebelde a todo, clasificación 
tnciusive, ha veniao trans¡-ig·urauo, en ,u.s 
imágenes de comentaristas, en una especie 
de apóstol, de profeta, de predicacw r o p, e
cursor. Como son pocas las personas que 
entre nosotros le han leído, el cliché dado 
va tomando corporeidad y lentamente se 
solidifica hasta amenazar crear un mito. El 
mito Camus. 

Es cierto que el repentino fulgor ganado 
por Camus con el Premio Nooei, acentua ,a 
importancia de su figura y la nimba de pre
sunta i1~mortalidad: no es menos cierto 
que, al menos entre nosotros, el hecho de 
poseer dicho Premio antes le restará lecto
res que se los dara. El observador distraí
do pensará: Un consagrado, un clásico ya 
y como los consagrados no interesan nos 
quedaremos tan contentos, sin leer los tex
tos posiblemente dotados de más carga re
pulsi va de nuestra época. 
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Como Camus! aunque no lo diga expresamente, cita con-s
tantemente conflictos que caen dentro de los problemas de con
ciencia, pone a su comentarista, siquiera sea tan pobre como 
e, que esto escribe, en la necesidad de declarar previamente su 
adhesión o su repulsión . Pues un autor directo, tan duro y 
aristado como él, no cesa un sólo momento de llamar al orden 
a nuestras conciencias, de distenderlas y encogerlas, de ma-

1i::;::S~o~º;l ~s~:.ffer~:a1~::~~: nc:f:~~t~;t~d::ii:~ !!~l ~~ 
franqueza t remenda, un afán de verdad acendrado, un purísima 

mensaje de voluntad inquebrantable ; 
todo esto está muy bien, pero hasta la 
fecha no he visto en él ni tan siquiera 
desbroce para realizar la síntesis nece
saria entre su concepción amarga del 
mundo y el hombre, y su anhelo de ver
dad y justicia. La fealdad y vaciedad del 
mundo que él condena, hay que conde
narla en nombre de algo. Ese nombre 
falta en Camus. Falta Dios. Y ello es te
rrible. Pretender levantar todo un edi
ficio de perdurabilidad del hombre y sus 
valores sólo desde el hombre y su mise
rable puso por la tierra seria, en cual
quier otro autor, soberbia desmesurada. 
En Camus no puede haber soberbia, se
desprende de la humildad de su postura: 
hay tristeza, rebelión contra un orde!I _de 
cosas injusto, y un afán casi metafísico 
por poner el hombre a la altura que le 

corresponde: " Un sí, un no, una línea recta", nos recuerda su 
Profesor, Jean Regnier. Para Camus la posición hasta ahora 
ideal es la del " Homme revolté", el hombre discon~orme con la 
in1usticia, la mentira, la prevaricación y la codicia. Pe:0 eStº 
no es más que una posición, no una solución. La soluc,ó7: Ca
mus no la da: ¿persistencia en la actitud de revuelta? ¿Retiro al 
desierto de la meditación? 

En el momento de escribir estas líneas no se conoce,. natu
ralmente, el texto de su discurso de aceptación del Premio No
bel. Hojeo precisamente ahora el texto pronunciado por Faulk
ne: en parej a ocasión y me doy cuenta de que encierra un _men: 
sa¡e. Posiblemente Camus se declare y aclare más en su discur 
so de Estocolmo que en todos sus libros. Esperemos dicho dis
curso. Mient ras tanto nobleza obliga, reconozcamos en el a_utor 
cte "Le Peste", la alt;ra intelectual que inci.udablement~ tiene, 
~! Poder~s~ aliento polémico, su. entretejido de po:;;~~1~s;, 
. ntraposictones extremas, y ese don de la lengua, m . . s es!! _no hubiera en la literatura francesa tantos m_ar~viUos1ante 
1ltstªs; en todo caso et.e orden superior. Y lo mas impar_ . ' 

~: señalado por Mauriac: La prese_ncia, en él et.e una conciencia 
ciaa, dolorida y nunca desfalleciente. 

J . VALLVERDU A/X.ALA. 
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IDn cierta ocasión. al entra1· en un 
bazar col!ncld i CQ!l un.-. señora que ne
va,ba ·a un nlilo d•e corta edad e n sus 
brazos. Abrí la puerta Y le cedí el paso 
observando que, además de darm e !AS 
gra.elas. abría los oJas desmesurada
mente Y quedaba u.n tanto extrañada: 

Aquello, de momento, me desconcertó. 
p ero luego me di cuen,ta. de que m e en
contraba en Mobile, el más lmporta,n
te puerto de Alábam a, Estado de Ja 
Unión conocido con el nlck~rn-me de 
Cot ton.. d~bldo a su gra,n, prodUCclóOl 
de algodón, que esta,ba en el Sur de 
los E:stados Unidos l' que aquella sel1ora 
era de l11Zll negra. 

Ull1>lmamente, antes de la tempora
da de sat éllt<?s artificiales, se h wbló 
mucho sobre los acontecimientos de 
Little Rock y se aireó. u.na vez más, el 
problema racial de aquel gran país, 
cuestión que a nosotros nos cuesta 
mucho comprender , segura.mente por
que no tiene cPlst lana explicación Y 
porque, también. •no vivimos en el 
mismo ambiente. 

Al via,Jero que llega a los ElE. ucr. Y 
comienza a mlrar todas las cosas con 
un poco de Interés, le es locomprensl
blie el porq.ué en los autobuses de los 
Estados del s ur están discriminados los 
asientos paTa blancos y ne¡,ros, y la 
existencia. e«> los restaurantes de los 
baza.res de dos mostradores: uno para 
personas de color J' otro para las 
del opuesto. 

Var que, casi stempra que se trabaja 
duro, son los ,negros los primeros que 
arriman el homb>·o: que ellos desem
nefian los trabajos má.s serviles; Que 
Is blancos 'llO se relacionan con aque
llos, como si estuvlera,n apestados Y 
'Constatar que, mas d € una vez s.z han 

· producido bárbaras aplicaciones de la 
inhumama Ley de Ll'IDCh a hombres cu
yo principal pecado parece ser el de no 
tener la. piel blanca, son Mchos que 
dejan pel'J)lejo a cuatqu'.era . 

Muchas veces he irntentado descubrir 
el porqué de ese odio que unos y otros 
se profesam; pero lo cierto es que no 
he llegado a ninguna conclusión sat1s
fae tor1a. U.nos dic~n que los negros son 
mal educados; otros asegurrun, conven
cidos, que pertenecen a u.na raza Infe
rior los más afirman que huelen mal, 
etcétera. etc., hasta confesar, simple
mente, que no les gustan, como si en 
este muodo bastara decir que tal o 
cual persona. no es d~ nuestro agrado 
para. dejar de seguir pertenecte.ndo a 
la misma sociedad, una sociedad que 
pretende dividir a las p ersonas en dos 
grandes grupos, según la plgmentaciÓID 
de la piel, y qu,e desea ignorar a los 
negros como si no existieran, aun.que 
en el fondo los observa perfectamente 
:y vive lnQUleta ante el temor de qu.e, 
a la vuelta de unas décadas. los blan
cos pasen a ser minoría y los ¡negros 
mayona. 

Deitr Que la raza negra es tmterior, 
es afirmar la misma estupidez que 
Hitler cuando proclamaba que Jos ¡.¡¡.. 
dividuos de raza arta eran unos sefio
res estupendos y todos los demás, nos
otros, Ullla porquería. 

Yo h,e visto nlfios del Senegal, del 
Camerou.n y de nuestra Guinea, apren
der a leer y escrt•bJr con la misma ra
pidez que los muchachas de otros con
tf.nentes. 

Ell n egro es hombre qu,a tiene fama 
de laborioso. «Hoy h e trabaJado coma 
un negro», decimos, y, slrn embargo, los 
verda.d&ros negros trabaJa,n quizá me
nos que nosotros, y actelllá.s, Poseen la 
hablilda<I de i,epartlr muy bien su (se
na a Jo largo de todo el dfa, sin far-

ALABAMA 
y el problema 

racial 
Por LUIS JIIOLINS FLOREJACHS 

zar el cu erpo en a bsoluto, cosa que en 
su clima seria fatal. al contrarlo de 
muchos de nosot ros que a veoes des
arrol)Mnos una actividad desusada para 
terml!na r cuanto BJntes un trabajo, aUDl
que Juego igual no, pasamo, el resto 
d el d!a s in dar golpe porque no no• 
queda n ada por h acer. 

Esa regUlarldad del negro Je hace 

Una blanca 

Una_ negra 

Pal'ecer vago a m.~•estros oJos; pero no 
es as!. Hace lo mismo Que nosotros· 
Pero con más vlst '),. ' 

El negro es, también, una persona 
que !lasa de la alegria a, la triateza casi 
~~~!i;,:lclón, y, Por lo demás, es muy 

Recu,er<lo que, en el puerto de La 
Ha.bana , vefa siempre a un al8g\1'1to el 
cual, mientras sus compafieros, aca
rreaban t res sacos de aZúcar, él solo 
transportaba uno y lo h acia, can anda-

tortuga. 
El encargado del m ruelle. sollvi811ltacto 

por la le ntitud y poco rendimiento de¡ 
moreno, acabó por xplotar Y,_ chillando 
a lo, m o,nera cubruna, es de<: 1J•: alra<1a. 
m ente Y' comiéndose va_rlas leu-as de a,¡. 
gu;na po,ia bm, 1e esp eto algo que sona. 
ba asl: 

-Oye, l'ieho, ¿e que tú no t iene otro 
paso? 

El n egr ito se detuvo, se echó el dies. 
hlJachado sombrero de Paltma hacia 
atrás y Je contestó con parslmanJa, pe. 
ro ohllla,Ildo también: 

- Pué mJra , cl11co. como tenelo. si 
que 10 tengo. ¡pero e má len.to! 

El n egro, sin embargo, ti en e un sen
tido horrible de la elega,ncla, Vist e ex
t remadamente. luce los colores más ch i
llones en sus c01·batas y no le lmport11, 
en a:bsoluto n evar c811lllsas en cu~a es
paJda avisa.dos comerc lamtes o polftlcoa 
han Impreso la m arca de una b , blda o 
el clásico a,nunc lo electoral d<e «Vote 
por mengano». 

uin verano, en Nueva York. los n egros 
a,parecfa,n por Broad way vestidos ele
gantemente con chaqueta, cuello duxo 
y corbata: _p ero con pantalones cortos 
hast a la rocLllla y calcetines Ingleses 
largos. 

El cine yanqui h a falseado mucho las 
verdaderas aptitudes de1 hombre de 
color. 
Siempre nos los han presentado como 
limpia.botas, cocineros, port<eros d e ho
tel o mozos de tren.. Todo ello, n atural
mente, es mu;y ln~acto Y' s i h <>y no 
h a<l conqu'.sta.do mejores posiciones •no 
ha sido por fa lta de ganas, sino porque 
la sociedad blanca se lo ha lmpedldo 
con sus trabas antin.,gras. 

Cuando Santiago Rusifiol hizo su via
je ri el Born al Plata. al llegar a l Brasil 
y conocer el ambiente del n ~gro con 
sus extravagancias e,n el vestir, escribió 
sobre ellos : «Abans feben. pena, ara fan 
riure». Hacen r eir, sí; pero siguen, dan
do pena en muchos aspectos . d·?S'' e¡ 
de lainhuman a discriminación, hasta 
el de la poca prisa qu,e a veces parece 
nos damos para civilizar a todos aque
llos que aún no lo estéln.. 

Yo t enia en Guinea a un 1Degrlto 
que me lavaba y planchaba la ropa. Me 
gustaba hablar con él porq u e as! Iba 
conociendo mejor a su raza. El estaba 
satisfechíslmo d,e que 3,o J<a contara 
cosas d e Espafia , especialmente cuando 
le decía, hace unos afios, que dos more
nos -no les gusta 1Dad1a que l~s ua
m ?mos 1n-egro&- tenían mu :'.! ho éxito 
.en nuestra Patria : un futboli sta -Ben 
·Barek- y• «un cancionero» - Antonio 
Maclün-

Un d!a me confesó: 
-El m es pasado estuve una semana 

en la cárcel. 

-Vaya, por Dios, hombre, ¿qué te 
Pasó? -,¡e pregunté--. 

-Pues que , yendo al bosque, vi a una 
moren a. bafié.nciose. No la dije n ada; 
Pero aJ día siguiente la volví a ver Y 
asf vo,rfos días h asta que caí en la. ten
tación.. Mi muJ er se enteró y me de
n.unció a la Policía por adulterio. Me 
dieron 20 Pa los Y' me encerraron s iet e 
dias. 

·-'Bueno Y, al volve,· a casa ¿qué le 
d,IJiste a tu mujer? 

- ¿ Yo? Nada. Ahora espero... -de
cía con expresión confiada-. 

-¿QUé cosa esperas? -Quise sa ber-. 
-Que ella haga lo mismo con uo 

ll\Oreno para 1r a denunciarla . 
Hacen Velr, si; pero slguO!<ll, dando 

Pena. 

t)J 1€0 rlesde oualquter ángulo 

rwt 
que se sueñe, se nos antoJa 
ra ntáStlco. Cuando empe1.amos 
a darle 1•ucttas ,i Cortés, o al 
tabaco. a l café o a l'an<·llo VI
ila: el 1•iaJe es un ltecbo. 

y se Jl e¡;a a \'era,·rU'l y se pasa por el 
<,a l•:n rlo lle 1ns visas. su tos, IJUltos J' mor
didas. ( u. ('onocer las adu•n•s es unn 

c 1encla •. 1dlcf:cr~- s::.a<foué~.,:ª la ol~:=~;o::;a~~ 
.<; rllZ, rJ .. 

< ue decepciona, 1,ues ¡•a el malta nos per
~16 el paladar. ( In /la 1vt,{,n tropical .r jac·a
randoso bailado en Dora del Rfo, y <les
¡,ués de oir tmier el a rpa por manotas ne
g ras v duras. hacln ta capltoad. Esta, nos re
<: lb e ·,,e nndie. nc,•amos ya media llora 

MEJICO 
buena dándole i•lstazos desde la sierra que 
domina el valle por donde corte la c:arre
tera. Las luces no crecen Y son Infinitas : 
nun,ca acabamos de lleitar. Por fin, ya, 

El taxi. Ja c·a~a que nos espera r no~ 

.ac!~\ia s ig-ui eute a lo de s iempre. a bus
-<:nr el relned lo. Xos gusta la poesfa Y te
nemos que olvida ria. por los pesos. 

Las promesas a la \'iri:cn de G uada 101>e 
hacen ~us efec·tos, ."a q uc cstá.n 11 echa~ 
con el f·el'l•or de la 1íltlma 1•01u.11tad. Su 
-enviado es de ac1uí Y gJ no fu era por ~u 
mod estia fran('i scana diría su nombre. -

l'a lo demás es f6<'il .. ,· enll}ieza el sue1.10. 
Los primeros pesos largos y h ermoso!f. 

los sen Limos dólares. Los mercados sucios 
e infectos eran mi delirio. b1111Caba chu c!le-

Tlas a tas seis de la mañana , yo que s(,lo 
e n ca,;o de excursló11 sabia de madru,;o
:nes; aq ueno era fa utástlco. i\1e a.conseJn
ron: 10 pintoresco a los quince dias hu•le 
mal, yo soporté seis a1ios. J\11s na rices se 
llabltuaron a las frita111:ns, y a los luidores, 

•despu se cuidó 1Jruchurtu, el a lcalde. de 
,qu'!tar toda la basura: se 1>erdló lo plll'tO
resco y ,::anamos en higiene. 

A mi me i:ustaba de MéJlco ver tos dan-
1.ante. emplumados <tándo!e ma'l.37.0l! al 
«teponatzte,, y hallando su sardana de 
,;ona,ius. ~le J::IU<laba la plaza de .oros 1•le
Ja con c.abor de aquí 'l'epJto con su mer
cado de trastos ln'1tlles. 

1~ marlachl eu el (tTenampan (2) 

m zóc·alo, milagro d ~ lo c:olonta. los co
h otoncs del IG de septlemhre que parecen 
obUSL'S del l 5'il ,. como en la~ traeru,. al 
tumulto le ~=t~ oler a pót,•ora y salir 
chamuscado riel festejo; me gustaba 1•er 
aq,ueUos ~in1•erillenzob eu la puerLa del 
~lonte de Pi()(lad, comprando las papeletas 
de empeño. l.a alameda. reforma. Chapul
tepec. 

Me nei:ó tan adentro este 11aís singular. 
que ha sta me ,;ustf, la pJoutura de Diego 
Ribera. 

De~ués me dlb ma111a la cerámica. 
Los ldoill!o¡¡, ¡· con ello empe-,6 la caml-

dedores r1e lrlolos ,- pie:r.as rJesenterrad.as, 
nos ofrecieron centenares, a bueo pre<'lo, 
pero 1•ran de pl~dra y c·om.1 el rr,n,.;:1:rva
dor del )lUlft<• me regaló u.na, ,-a no po
díamos ca.,.gar c¡¡n m~s. Lo. , cndedore,, ln
sl•tleron en ,,u, adquiriéramos su.~ coSM 
,. umu mu.,er uob co n\'Cnd6 por "º decJ..¡Jón 
; .. ,t>¡:urldad de tener lo me~or. lin ídolo en 
1>lc,!ra ne¡o-a tallado y ,1ue •eglÍJ'I aseg-u. 
raba i:ozaba de e"traordlnarlos poderes. La 
curloslda<J nos l:'"d.nó y acompañllmos a la 
india a sus <:JKd . .-\Jlí en el portal ,.:act, un 
1111<iuet1to y con mncba parsimonia lo 
deseu ,•oh·I(, , m<' entr('Có la ple,:a. ¡mfiK
níftNJ!. era · un cd>~lt,Ufetn lon barretina. 
m<>fletudo .1· sonriente. C:ll . .\le anepenl>l 
de no adquirirlo .a lo meJor ourab8 df> 
algo. 

Ha,· <:osa1\ que para nosotro.., no ttPnen 
com~renslon. El indio mexicano es asi, u, 
\'estre y cc.rr.tdo. vende una e~roba u otra 
cosa si Je \·lene en .&i:ana y si uo ,i..e ~ucon
<llla en so rincón y sueña. 

FANTASIA 
Pa-,-a é l todos som~ marchan e~ ) suvon

::o que nofoi cow id e.ra lntbeclles En no.a 
ocasión nos de,.1•1amo de la carretera ~lé-

_________________ 
nata. , n bu~ca df• 1,tezas únicas: Guerre
ro Mlehoa<:an. ,Jalisco. etc.; cada E!ltado 
er~ una ru ente donde comprar Y unos 
bultos que cargar. \' laJamos cargados has
ta Jo in,•erosimll, nos meliimos por cocinas 
un busca de la olJn lntere.~nte; montatlos 
en burro fulmol!I a p0r la pieza de colecclo6n 
,. tnl,s hijos aprendieron a cargar con cul
i1ado el barro. ,. a mirarnos con la compa
s ión \IUe se mira a la locura. 

Todo tiene sU: encanto. pues eon estoi; 
1,¡aJes lle,;6 la fl0écdota de Interés, la car
ea.lada cu pleno )flchoacan. 

Y COLOR 
.-.:leo Acapnlco. para comprar naranj;l,_ Era 
domingo y llegamos a ·an t rruncl&co. 

·e htzo ~I trato de la naranJas, pero ,,¡ 
q~e oo acaban de 11oner.,e de acuerdo. \Je 
acerqu ¡ pre¡:on~é, el indito hallo asi: 

La. ~cñora ,1uterc quedarse con toda.~ las 
naranjas... ¿qué hago JO en el mercado 
p.Urondto. si ren do toda mi mert'an c: ía'! ... 
y no• ndró 1a cara de bobos que pll'<lmos. 

Es.ta: not:ts In, eros-ímil c. . i ~e <1ulere. 
pero \'I\ tdn · en ~tf.> país de ro lor fant1.v 
tlco ., de gentes buenas Q ulsl~ra dedicar
las a· on llombre r1uc no conoce Lérida. se 
uamn Porfirio Pllklro. Era el t i,nd~ro de 
mi barrio. OaJle~o ~ 1ucL1ador lle <tCat·lm. 
,,011 corazi,n de niüo. 1 rue testigo de 
nu~tra perezrinaclón . La tiend.a no le 
cteja.l>a gran coba pero se compró un uca
dillac:u con los pc~o.., que .i;::auó dand.'l ;1,anc· .
diUas y rout1>len<10 l,uei;os en el «rlDJP>. 

Oel'oto de la Virgen de Guada lupe e,a 
&lJa a!'eSora ·' m erom, en . ·u., pelea . ; lu
chaba al estilo e51>a1iol c!laparro . bralO Y 
duro, afior-Jba su aldea all{, eu r,>onteredra, 
u.~ 1>rn<10s ) sus pnerquitfls. 
, A la \"irgen orrecia ns peleas. sos ¡1a,·e,. 
su;; cerrajeras y sus candados \'0!adnrei, 
con L-i misma ilusión que le ofreceo su 
flor . Y us rnisertas los indftos })~regrln~. 

Porfirio e-. per~onujc c1e no\ e1a bueno.. Sl 
lo lmbiera conocido Ca.milo J osé Cela, se 
hul)iera apro,·t"Charlo del patsanaje. 

L l r su esposa e,-ia.u..in con no~ot ros re-
7.á ndolc a la \'lrgen eu In \' illa d' Guada
lup~. <' U:l ndo se aeerct\ un lnd io t1 ~ ,~~1-
brn<lo ,. eon.fwtd1ó a mi hl. con el • Jno 
Dios. Lo toco. lo be-6.... ~o..; c1ued:unos 
t1su mbrados. "'ólo PorfiTlú ,ll) d:tr e <.·uent::i. 
SOitó D(IUCI t.JCO ¡:;.1Uego, ~ l e quiso ap!lmr 
In patuda \ohldora. 

floy rorllrlo sigue IU('haJ1do en li bre Y 
en (ami tia: P ro con fu \"ir;:en de -.uadu
lupc de <(seoorm, :l ,-en<.·er. 

(1) Mordidas. - La propina que predi
ca n los aduaneras o poJlcfas para ha
cer la vista gorda. 

<Zl Tuponackle. _ rnstrumento musi-
cal de percusión. - ~eca. 

es\ «Tenampa». _ cantina muy popu
lar de Ji. plaza Garlbald l. 
(-il ta figur!lla del «Patufet ~. era. ~,. 

ple'UI de naelmlento atalá.n, podr, 
fiaberla constl'llldo algún rellgl060 
rrnnolscano del convento del p\teblo. 

-
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CARTAS BOCA ARRIBA 

Una vida a 
quedo tam.aiío Y no mal aspecto. 

veinte duros 
Hasta hace poco, concretament• 
hasta la serna na pasada, eSt0s 
paquetitos podían adquirirse en 
Madrid, en Barcelona. en Zara
goza, en Tarragona Y en otras 
ciudades espafioJas . Pero no en 

Sr. Director de UBOR. 
Mul- Sr. mío : permftn me que 

'.me acoJ!l a la g¡enerosidad de sus 
páginas para clamar contra "n 
lll>IISO intolerable y peligroso que 
se está produciendo n dJario ti' a 
partir del momento de oscurecer. 
ClrcuJe usted por cualquier ca
rretera en un coch e o camión Y 
ee encontrará cada tres minutos 
ante un carro o u.na bicicletn, 
como dlceo los literato de hor. 
«oolno salldos de la nada». uay 
qne ver ta cantidad fa bulosa de 
esos ,relúc UJos que circulan por 
esos mundos de Dios sin Ja mí
nima luz reg"Jamentaria. Si dOS 
coches p0rque van a cruzarse JJe
"ªn sus luces baJ:as, se exponen 
a echarse encima de una <fbicin 
o de un carro. por Ja sencma 
.razón que no se ,·en hasta c1u• 
uno está encima de ellos. 

Bien está que se mire si todo 
conductor lleva su documenta
ción completa. Pero ahi puede 
esconderse como máximo una de
trau,tacióo flscaJ, <rulzá un robo 
de .-ehfculo. Pero de ello no de
pende la vida de nadie. En cam
bio, si no se ataja inmediata
mente esa proliiera,..ió, ,Je ,. -
b.lcUIOS s in luz (DO hablo ya de 
106 que la llevan defectuosa, que 
éste es un capítulo dis ttnto) ras 
Yida.S van a seguir ca.yendo. Creo 
qu e hay que cons iderar a quien 
elrcula sin IIIZ no solamente co
tno un inconsctente y lNl impru-
4ente, sino md<>r como un ase
alno que anda suelto y que se 
ampara en ta o-,;curidacJ . ~1aün 
menos que esto. 

Lo que antecede me neva a pe-
dir llllla ,•igllancia centuplicada 

Lérlda, i~úro por qué motivo 
o dificultad especial. 

Ahora, al fin, ha negarlo tam
bién aquí. Lo cual manifiesto con 
el deseo de Informar a algún po
sible compañero aficionado al 
noble arte de fumar en pipa, 
que sé que los hay también en 
Lérida. Lo malo es que aste ta
baco, por el cual tanto tiempo 
hemos suspirado, nos llega pre
maturamente, ya qu ? da la sen
sación de que el secafa. o seca 
do - a gusto d'al fumador- ha 
sido descUidado, o acelerado, o 
eludido. El caso es que el tabaco 
está húm ,do y que h3-Y que chu
par y cn upar para evitar que se 
apague, lo cual ocurre apenas 
uno descuida operar Intensiva
mente con sus puJmones. Y 1e 
confieso, señor Director, qu2 es 
un maldito supltcio de tántalo 
haber esperado toda la vida el 
placer de fumar en su pipa un 
tabaco adecuado, para ver ahora 
qu~ 10 tien e qu,~ no pita. rs de
cir, que no tira. Si el peligro pa
ra los fumador-as de pipa es, co
mo parece, muy inferior al de los 
fumadores de cigarrillos, con 
tanto chupar e¡ peligro va a pa
•ar de los bronquios a los pul
mones propiamente dichos. La 
perspectiva no es grata, ¡,caray! 

¿No se podría secar el tabaco 
de pipa antes de expenderlo? y 
si tenemos que proceder los pro
.Píos fumadores al secaJe O seca
do -a gusto del 1umador-, qui
zá. lo Justo sería que la Tabaca
lera esa nos abonara el importe i:? dicha operación. ¿No le pare-

aJ crepúscwo y en las primeras 
boras de la noche .en nuestras 
carreteras. Créame, sefior Olrec
ior, que si no pasamos en esta 
materia de 10s accidentes de las 
consideraciones literarias n 0 
conseguiremos nada. Ha; que 
obrar, ,·J¡;-ilar y tnultar sin con
templaciones. El hecho de que 
alg-unos no piensen en que se 
Juegan la vida no puede Impe
dirnos pensar en que nos Juga.
mos también la nu estra y qa• 
cebemos hacer 10 P"Sil>le Y JO 

ogilgado por -0erender1a 

Muy agrad ecido a su at ¿nctón 
lo iialUda s. •·• ' 

Atentamente, · 
P. Tl.i\.\lON 

La pipa Y el tabaco 
de pipa que no pita 

Sr. Director de LABOR· 

Usted debe sa.ber. sefio; Dlrac-
10ro, ~ue los sufridos fumadores 
de ptpa "8J)atíoles se han pasado 
lal-gos, larguls!mos a!íos. stn que 
nadie se Dreocupara de •umlnls-

=r~~ =!'tlble adecuado 8 

no ha a.parecido eo el mercaao 
en unos paq11etltos envuelto,¡ 
en un papel encarnado, de pe-

Hace algún tiempo se anunció :i,¿':ó~lma elaboraoc16n de una 
edtcada a ,;e,- consumtda 

en Iaa ptpaa_ Esta labor ha de
bido ser evidentemente laborlo
aa,. puesto que hasta hace Poco 

F. D. 

El monumento 
a Granados 

~o!:· Director de la revista 

Un porvenir fangoso 

Muy s~r1or mio y de. mi ma
yor consideración: 

Existe un ¡ugar a no mucha 
distancia del casco urbano. que 
por su situación parece desglo
bado del mismo, a ~sa.r de qu.e 
una extw s~ barriada, lerida~1-
sima por !lacimtento o adopcion, 
habita en el mismo. 

Sin e1nba.rgo, e:l motivo d·J 1z r 

presen te no .zs dar fe de vida . de , 
una realtclad bien tangible, s:no 
abogar en contra de un hecho 
como es el «casi» aba,ndono ur
banístico de dicha zona. Y como 
no qui.ero a.largar más el inte
rrogante establecido, concretaré 
r efiriéndome al barrio de Par
diñas, que no es otro que el si
tuado más a llá de la pasarela 
sobre el ferrocanil, ya en 
la carretera de Corbin s, camino 
del Recorrido . 

Lo cierto es que lo.s h abitant es 
de este paraje o los qU-? han 
de desplazarse aJ mismo, ha.n de 
a t1·a.vesar wi verda de ro lago d •:' 

barro y agua encharcada. ape
Illl6 iniciada la temporada de 
lluvias. H,ablen<io de arrimarse 
bien a los muros, además, para 
evitar las salpicaduras que pro
ducen los vehículos al trans.ta:·. 

Precisamente esta «tempora-
da» acaba de iniciarse, y a mi 

eniender el porve nir se 
t a muy fa,ngoso st no 8e :;~n
urgentemente esta deJlcien "al¡ 
sea la de l mal estado <le! Ci&, o 
no. Actualmente el transeCall!¡. 
\!UJDJnado por u~a, luz qu llnti 
brilla por su au sencia. <lea~ cai1 

por un a «deliciosa» avente1 b1!J 

::~-r~u~c~:~ºte~ue ést a es ~ !'. 
quier: ll~U,:ar ~=ma':.nc~::-1.a4o, 
el estado d.e la carretera d::, 
blns, cu ando en su comienzo~
ce uina subida, antes de 11 • 
a l puent e del ren-ocarril. ~t 

;:t::Otªses~~~~: ~r~:!::· ~ 
sinnúm ero de baches que ha ~n 
que tos coch es corra n el pe¡¡C!Ji 
de p1,ecip'.tarse por . el simUJac~ 
de muro, ya d errU!do, que hay 
a un lado. Pongamos por caso ,¡ 
hecho de que_ un a utocar qu, 
nace e l serv1c10 desde Corbtns 
ti.ene q':1e pasar por dicho Sitio 
unas seis veces; son seis 186 ve~ 
ces que sus ocupantes corren e¡ 
1,1esgo de no llegan vivos, a Sll.l 

casas. Tal vez suene esto un po. 
co tremendista. pero es la ver
dad. Ad~ás que en vez de una 
cari--,t era pare~ una criba y ¡ya 
está bien, caramba ! 

Agrad eciendo su atención le 
saluda atentamente, 

E. A. T. 

·Eaux 

t,·de toilette 

MI S DIOR Y DIORAMA 

PicRFUMí::S 

DE NUl,STRJ\ r: POCA 

Christian 

Dior 

CONCESIONARIO EXCLUS I VO : 

P mu M r m M REffJN{JO/SJJ. 
PRooucros DE BELLEZA • OBJETOS PARA REGALO 

OIOR dirtador de la moda 
Dior será tema inagotable, como corresponde a una de Las figurM 

, célebres del mundo actttal. 
-ma,sRa sido cúspide de la "Alta Costura", haciendo de la creación de 

vestido una obra de arte. _ 
un sus creacíon!s han tenido en vilo_ cada principio de temporada, 

sólo a las senoras para,, ~as_ cuales i~,eó sus modelos, sino también 
71,0los caballeros, pues sus ultimo grito , verdaderos gritos revolucio
a Mios, fueron más allá del amb!ente modist~ril, para convertirse en 
~ma uniVersal, di_s~utido en articulos penodisticos, tertulias cu cejé 

sobremesas fa:'7'iliares. _ _ _ , _ _ _ 
11 Dior no hacia concesiones. exigia. Su inspiración no podía ence
rrarse den~ro de un determinado patrón y creaba, no ya un vestido 
sino una Linea. , . _ _ _ 

- Jamás se mostro la m_u7er mas sumisa a un dictador, ni más aten, 
ta a sus órdenes y conse7os. 

Por él, ha alargado o acortado su falda, subido o bajad-O su talle. 
escondido o pronunciado sus caderas, y se ha sometido a crueles die
-tas para adelgazar y así poder lucir faldas "corola", camiseros anchos_ 
vestidos princesa o cualquiera de sus incontables creaciones, fruto cu 
una fantasía desbordante que de7a recuerdos tan delicados como el 
ramito de " muguit" sobre la solapa de un ·'tailleur" o sujetand-0 un 
velo de novia. 

De sus modelos emanaba un encanto especial, poseían una ele
gancia perfecta y son dignos de pasar a la posteridad como obra:: 
maestras de este arte que se llama Alta Costura. 

En el Salón de creaciones de un gran modista barcelonés, asistí 
un día a los últimos toques de un modelo, por cierto magnífico. Al 
finalizar su trabajo dijo, entre satisfecho y reverente: "¿Verdad que 
" casi" parece un Dior?" . 

creo que este humilde " casi" encerraba todo un homenaje a su 
extraordinario genio creador. 

MERCEDES VELA 

'"MH•111aise ª t• ·Co11pole' ·1 ~frt:illt:·· 
[J b.mo.so ºe.ra.--lool'' dr C.ristiu Dior ea 1953, co-11 Lu Hu.u ~"'f01lJ' 

LiJW•• , ~-pole-' 

-------------------------------------------
«< •• • Pero met·eten una e.~ipec iu~ 

m ención: la labor ele l"ilarín 
Mingucll, c11 su papel de Sara, 

.ue.tla d e -vigor y de fu erza dra
mática ... » . 

~IUMDOR. 

u ... Sobresalien te a Pilarin 
Minguell. intérprete de Laura. 
No se pt1edcn regatea r elo~ios a 
esta actriz, ia ú,nica que <lió sin 
«Perosn con el espíritu de su au

:tor .. . n. 
Antonio • l\lESTRE BARRT. 

i\1irador, escribía ta1nlli~n (\~te 
verano, enca.bezando lllJl articu
lo-interviú del mismo persona,JG: 

«su MiAJE 'JJAD L . .\ ACTRIZ ,, 

Y e.s que, cuando tropezamos 
-Oon un idealista de l'<:rdad, con 
lllla, n1u jer en este caso •¡l1e \•i
ve por ~- para u 1>ura afl clon . 

-el t eatro. es menester acus~r el 
1>aso con un saludo esp~•·,al su 
-tnajesta((. la aetr iz . 

Asf, eu imper onal, la actriz 
es la mu.ier c1ue ha<,- e d.e su ·. ida 
~ co nst lbnte estudio y a(la 1,-,.,._ 
Clon aJ lnUlldO deJ teatro . E to 

~a.rn la qtie ha IJ ct.:"a do a ser 11ro
fesiona1. no tiene el mns ia.d'l :111-
"ortanc ia. Pero sí la tiene pn,ra 
la ac·t,ri11. nu ~va, « l::t a.Ji:ci ó n 4ue 
).)Or me.or decir q ue se siente 
altraicla lrre1111s'.1>1ement Jrn.cio 

ra al 1iúblico, qu e es la esceno . 
Pilarín Min¡;ueu, además de ser 

este arte difícil , siempre d~ e-a
una aficionada de corazón. tuTO 
suficiente valentía para cnrren-

LA ACTRIZ SE FUE 
ta rSe con n.n público conocido. 
hostU a veces, En una l"iud~•! 
pronnciana. como la nUl'Stra 
donde el buen teatro rs única
ment e el buen d esea d" uno~ 
cuanto incondicional?. , I·ilarin 
.\lingueU J1izo Ja heroituf,1ci de 
1>r entarse. c:as i in ,1feitcs. en 
pobres decorado que ,10 a:í ,ulia11 
nada a la desnuda 1crión. con 
una \'Oiuntad .r un tesón di~O= 
de mejor s uerte. 

Ahora, hace esca5'1lll\l1tte un 
mes. 1a nu~ra actriz ha p;mido 
en ousc·a de otros llorizll·Hes pa
ra su indiscut ible art~ bn llos
ca uui:nb. !le P. e e~cen::rio me
nos pobre, o de ese apoyo rn:l, 
mater ial c1 ne rspiritnnl. que 10s 
artistas principiantes nec:r~it ,~ o. 
y serla infiel a mi !111,m.t, ª mi 
n;ancra ele pensa r y de ~entir, si 
no nfi r1niua <1ue todo · ~amos un 
poco culpat>les de su nrnrcha. _ 

J~st e i1H•ierno pn ·1d0. est u, 1-
mos asl tiendo al resu(gir de 
11na ,meva vida del t eatro ~n 
nuestra c iudad. Qntzá no di.e" 
bien. Al n;1dmlent-0 del tc:1tn1 

nuevo debia haber dicho. ,\si-li
nios a un ccProreso de ,I ~ü-s,) 
oue no, d<'SConcc,tó y poMó 
nu est ro Animo de imá~en Y dU• 
das. Ylmos «El zoo de ..: r;,ral», 
cunndo aún continuaba deha
tiéndosr In presunta t e,;ls rl<'l lll'
, a<lo y tr:lido «\ ·ta jero tle l•orcc
lou1>»: tnYintO!' n fin, a.pr<·n
dlcndo nn po<:o 1I h> <l'•~ <"' n 
debe s,'r el t "'-lt r<> nctunl, poblo
do ,le candentes y ,elnno~ pro
h t 'JllR~. 
es f~mentno, QUC te.nfa\1 -si tu· 
ore nn sent lelo e: ·a ro d" t Palt-
tlnrt. J 

enticnch.•. ron1ut.'. :u, 3-plau~,. 
fu eron quizá~ lo ünicu que _;u. 
olmo~ darl e. t:JttU .. i:l nudos por
que !'te trataba de una adriz 
nu~tra. qn~ , i\ í.J entre 11 :-

f. 3 todo e,,to. Pílarin )1iu=ll 
orestó la g-r.H•ia de ~n irte ,·,oll.i
ito. rt1-;:::11ándon0" uno ... ll ~·~ona

otro, r. c·omo t.al . no p1,dia afia
dir a -u actua..-ión el mi-teric, de 
una , dada per-,,,0ualidad. 

,\ a Ulbio, Pllarfn ,r1n~11•~l no El n\'l•jtt0 d, Fo.-..loop" ', •u dt lu fe. 
tu,•,) ua,hl . , 1at1n de.' lo t1llt' ll<'- Ht,s ht(,rprc1a.cio111tt d~ filaria ~o~r:11, 
ésl tllbn Nin p:irn pcr,,·, r:l•, , e 

.U1ora._ con ,o marcha. su. 
ou o ba quedado ,acio_ E• di
e, íl QDe e den cun trecu .. 'l. .. ~ta 
,oc-acione--.. !L.,j. Y ~ ro~· diflC'il 
t11c1a\"La qne f:'-tb mtsJR.a< ,..,ll":Sl
uon ,..t" .Jtr-e-nn a salir le pa-. 
tenq oe en u m1. ... rno 1n:=ar de 
orlcen. 

De tod~ forma<... te Jño lle 
e.n--.a_\(t h·1 ,~nido p.ar3. d~;-•Jar 
en no,o!J'O" una lnqnietDd. Y. i,n 

en nosotro- U1l:l inqaietud.. r, a 
medio de elJ rerordarem _ no 
ya una pUarin ~fin~eu. qne la 
3ctriz desapsrece ante el ,'1Vfdo 
ver-ona.it'. ~lno una L1Ur3 exqol-
s.ib. en :-O micm.:.1 y l-OIDplej3 fe,.. 

minldsd. o qu.wls. b:ldend<> ar
de dt im:1iin2clón. "' t' ·11na-
je <!entro!, ;.mujer o nill!l~. que 
:octean , ierre a la d~ocer--

t.s.nte ·i,,n de 1'1..i..U!!le- o deux 
l~tb'"ll. 

Tod<> No 11<1 l\a QUttiih> r 
un n.•1uv<'.he_ l"3.r:l m.L 11:1 -iilo 
úoicsmrntt- ~ pa u. :r r atr.i, 
do. de una poqueú deud:i_ 

Cuando conocí a Pllarin_ pr<> 
1n1.•ti our ~ rthiria ~ l::o ttre 
1 actriz que mpleza. l'or pe
reza. o quizá- por d UOt'i
m 1eot-0 de u arte- n<> U~n.; a 
h rerlo.. R~. roo, lt'ntt• de lo 
que hem pc,-dido con . u ma..,_ 
,-ha Je_,tnllo de nue,,, l tl'<.i-

nl ,.- comr-ntar .,¡_ue l'.<t~ rrJ.-
bleron- t'OU moti\ le ,u ¡,,.,.:i 

lle Utnd • 

De nuew,, \lfon o r,,rt •• en ,u 
¡. h~u bllbitn.:,J, L)Odr.l rr1&Jt 
ton u.n ¡>0ro de t1<,..tal.! ;1; l te 
4"1t'O llamad<> T 

l. 



Cine_ ~"!_•_!!!.'!! 

Felipe Sagués 
en una s11lón excepciona) 

Lo primera seston d , ta actWll 
t em porada nada va a tener qu• 
envidtnr a las meJores de la pn
Sllda. F\•llpe 5agu.,. viene nueva• 
ment~ a Lérida Y pre.sentará a 
n uestros af\Ctonados. ad u nés d> 
~u t :ctraord i.narla «H ybribit (CO
Jor l, Pr•m10 Extraord inario dtl 
concurso Nacional J 957 y Pri
mer Premio del concurso Jnter
nuc1ona1 d.e la UNlCA en RolDII, 
1957, toda 'Una seri de fll ms de 
\'a.tlo,; de los mejor •s clD•istas 
catalanes. 

Entre las películas proi•ecta
das, todas ellas premiadas ~n lo:, 
recwnt _,- <'oncursO:) nacionales e 
tntc-rnacJOnalt:s. figuran · «Mont
s e-rr.lt1, d 0 Delmiro d .. Quera ~t ; 
cca¡mchot. d · Jose M:stn s: 
cGonsumatum est», de Sagues; 

Cine· Club 

11 IL CAPOTO" 
en 1 es lón especial 

Este es un film ital iano Que 
ha pa~ado poco m Pn<>s qu d~ 
apercibldo, no obstante su estu
penda cn:Jdad . En 'Lérida, mas 
que desapercibido, no 11a s:do m 
tun siqu i~ra p¡·o~·(,'Ctad o, Jo c-ua l 
n o es para ('.Xtrañar a nadi-e me
d lanam,nt · enterado d e los mis
terios deJ Ctn ~. 

En et film d • Lattuada hay 
una mezcla 11-fortunad1sima de 
drama y de hwnor, d~ ternura y 
de fanta.sta que nos recuerda lo 
mejo1 dt- Frank Capra , aunque 
esté má, próximo a nuestra s,n-

20 

«Schm ·lze», d J uan Capdev lia, 
Y «Tares tJternes)), de Enrique 
Fité 

;iblild8d europea. 
Elata int resant1s1ma proyec. 

clón de Cine-Club, precadida del 
absolutamente excepcional di bu
jo animado de Walt-msnei•, •Zim
Zim, Bum-Bum», será pr ·senta
da el proximo domingo en se
.-non e~p -•c:-iel matinal, en panta
lla normal en t l Teat ro Princi
pal a beneficio de los damnifica
dos de va1epc1a, 

Teatro 

El diario de Ana r rank 
de Cooorlch y Hackett 

H e a.qui el Teatro h echo un 
ped azo de la \'Ida m isma. No tm-

d 'scrlto n1enslon drn1nü.t:cn. l:'i <!rt 
porta QU(' In qu e ~os ~~11~ ct ias 1 ,,onociml<'nLo Por Pan/d~: ,. e 
r eprese;~d~anen "°c~rcunstnncla, peotndor d , qu, unog • ~,1 ~ 
terxªcºe,~·1onnles. De la misma In- carn • r hu ,,o han itv1,.,~11- h b S 

~ lid d d~l horas d 1n.,ufr1'l1" t¡,nfsi· ' y los om re 
t os ldad '/ excepciono a rnl. La proxlmlrlad er, ,,¡ ~~' IJJ(J. ,:;,ena de Jean Renolr 
relato nnc'-'n no solamente tod: de lo.s hec.hos r latadOl! n,, _11¡¡, li 
uM serte de postbllldn<t •s ~se n~ 
ntcas, , lno t ambién una tes is en s mo_ m,:s tu -rt• ,u lrnpij<t,, dr •· ,,ue ¡•,tu "' nnu ¡wlir·ot" 
/01·Dlll de acusación Y r ecusación lllat1co. . ricrl"º1 <•11I ¡-1 r11 de mlalogar. \l~ll-
de unos hechos lllhumctnos. . La compa_ñiu «B,. <J .. ldtn ...i•1111(•t•rtanit': , _1 •,·rítif'o>oe frun,,l'.._P..,, t1Hlo, 

No le s p<'.>t)ible a l esp .:>ctado1 consiguió dhdpar lo~ t)tnúr ~.~. ;::,",Je 111 .. m:·t1:~e'"'a11111ir;HlorP"' lit' Rrnoit , 
rnnntenerse «furru» del drama. cldos a l v •r _111 r omoo~1c•ttm d ellº"' r ntu-.ln ,t'rpl e.i iflall anl<> PIia; n.o ("'•• 
considerarlo como t antas vPCes ('lenco_ Allria H •i-nuctn tu,.; c•flll,{"'uron ::~ Jt.Jp Jo ((llf' .. , 1'ra ll tlirt•(· tor 
en función de Wl esque,.mA ld ~a· ~ a ti <rna Y dulct! .. al;>Rrt- h\¡. pI1i1n .. 1•gUJ' )rl'lt-ridltlo ,ti filma rla . \1 :111. 

do por su nutor. No llay e.qui fic- sJOnadn, que s~ «D,ar10» di~" Jri!IH'''' 11:ih•~e~la del Jnc~c» ·' ele «Cl rim, 
c1ón, Y él lo sabe. Los autores no Mu,y· bten And1e,; Mejuto_ nu,,,wr M '' \:./r1r "'fiado 11rodu<·ir unn ohra 
hnn ::,ido smo ,1 vch1culo - má~ t ro vi e Jo cono~ldo Jo.~ Brug_u~ .. ,,11rN•1n l t·~ ,:nt•· ... 111 má, valorf"-i qur 'º"" de 
vehiculo que ot ras veces- entre Y, por lo d emas, _<?J resto d~l n:. 1ntn1 1i1vt ':i'~•diu . <•o'lt ru11JJrí 1-o1a ha.., rula t•n un 
unos hechos reales Y auténticos. parto. El éxito, pus, bashnt una ''''.:er•» ,·1ial<1Uil'r~. 
Y el espect ador. Una nueva di- completo. uinll .~\,roma (le rtP1111ior puedf <•,tar 1>r<:· 

-----------::--:=:".::~:""::-:"----..- •·is\n~:~11t1~ a tu . (,FJena )' 101., ltolnbrei.u hu 

DICIEMBRE FISCAL 

FtiCHA LI M ITE 

10 Diciembre 

JO 

15 

31 

31 

31 

CONTRI BUY6NTUS 

1N'f6 RBSADOS 

Propie tarios 

DECI ARACION, LIQUI0ACJOI, 

O PA(";O A 6F6ClU,U 

( .011rribnt·i60 Territorial 
(ru, 1,rn ) urbana) 

Jndustriale y co merciante, Conir,l,ul'ion induh!rial 
l rc,·lho& rrimr,, tnd es 1 

lndus1riules y co merciante, Cons umM de Lu10 
(no cou,·ertados) 

Propieta ri os de mina, Cano u de ,uper6cie de\lin11 

t~u::s:u~Z}t::;.,~~n;:t 
concesión) 

lndus trial rs) co 111 e r e iu111t•:, 2:~~:º~¡~~t.:\tb d,• entt>nd••r1.:P t..•t,mo 1111 puro 11 r 11trr t1~11 1-

M o nte ¡líos l .a horaleil mit•n hm cl11r-111alo~rú lJt ·o; pero no ... c,lanti•n
tl• dt',cl c el ,,unto d<• , 1 ... rn ,t ~l t'"'1H_'l't~ r1or , 

Acei te Seguros social et:- de cotiu- r.:ino tamhil'll dí' 1o;u auior . p,.., un.a f,trsa rle 

Confecció11 ción meo1:; ual 1,¡1 • .., u ,,at,rza. 1u:•ro u11u 'ª""'ª ;íg il ., 11t•'-t t' 11 -
Co11 , 1ruccióo (las EmpreFas encua <lradu ,uetta , írúnka ) rliiertidn. de <·orl<') 1·011• 
ludustrias de alim eotac ión e n e~tos ú ltimos \JoutPp1(~ (•Ppr·iún netamente lran<·t>"'t'"' . El l f lll :l c.J••J 
Pana dería puedr n ~er autori7adas I amor l'II la u hellP i"•p1H¡Ht'H rt1dh1• tl-1~ 11 nn 
Vidrio co 1izar por 1rime,1res) (r11ta111iclllo rli,tintu al dr «Lns inauwln·u, 
'linos de p lom o e l n l r r - 1kl amorn. dt• J{cnt• {'lair - dt' r•·<·n·nl 1' 
provinciale~ de la i\ ladere 1,royN>c•itin aqu1-. F.n Clair la 1ronw ~·~1.1 

--------------------- ;~:~l~~-~e t:::ld;~r~~~i,~11~: ~;:nt;)~l.~t·~i.·.~·~ 11:,i.t~~~ 

Duelo de razas 
dos y ~abeJlo o~curo, (IUt! !':~ 1_i~ ::::~t ~~:~11;; .. ;~\•~.:: :;::::'~~;.:~ ~:::~l:.,~\~:H;.~·,\:~ ~¡: e:,'11~'.;~~ ª'::.~¡:11 :~~·a;~•·~•:~;;·~:. ,,,i)ido, ,·omu 1t1.t1·iu~••1a,. <tl> le 11 .1 .,' . !º' 1 

homhr~)) e ... un IH'(lllt.•rto ., llc-lu•Jo,n ... umo l 
en t-1 t1n e lu~ fiJ..:'urn-. 1·urren dt• un lt1tlo 

Uos 1nil quinil·ntu.., indio~ rue- 11ara otro, ._e (•ru,an ) entrrc -ru,an. <·timo 
r on c·o11trata(fr p.'.l ra c·an1('ll'rJ- 1110, lt.Ju, por 11110..; rC--,.urt~ n1sa cut·rda no 
zar a loe. braros ,·omandH~!,. Et• acaba. 

l"na ,0Jant.1t1a .1rtl1w111"i<l.:.HI flt• 10 ... 1,P,. 
'-1111aj 1•"' ''"-ta .. 11 la 11,p,,. tlP 111f(r, ,,1 ¡Ut o 

P•·tti la ma::i,J rJ,, Jt,•noir ... ,> r,-,t-f.1 "'rthri 

tocio •·n la ... ,•c·u n 1v1a ,t•·I ¡,a la• 111. fh "i.t ti• 
l•H·a.., 1·~1rrPr;ti.t. dr I u~;u.... f 111 rad,J.. d• 

nt¡)hlu.., 111111 ;... h· UOJi .: •1·1:1 ) un r\, 1)0 

~ndiahl,Hlo-.. •¡llr• U1w ,1 lo 1n,• nr 111· \fJf•k 
.'-t1•1H1PI la fJk,Jr<IJa ~ la intr-fj;i-1•1tf'i.a 11, ft,•. 
nolr . La t·om1M•"'t<'in11h ,i,. ,d:1111 ,1 1I .. , 1 .. 

1• .. t •f> 11a .... -' 111,¡-. t ·u11t·rt'tantt 11Jt- ,J., 1.1 ... drl 

J:011•11111. dt·lata ••1 iu.-..111 rna."' r~·nnud,, t'O 
"'" .1utu1. 

fni.:rid l:lt'Ta,::1t1;111 hurd.1 dellrut'antf'lllt· '-ll 
lJ;lJ,t•I .\ t'I r• ''- f •r 1h•I íf'JJ;lrlo 11,;; l..i Jtt rí . 
,-1011 111i1;1n-,. P1•rh e l film. 1'1.1r.:imrnt", • ..., 1,1 

0Ur;1 ,J,•I 1ltr1<.•lor \ t11,1ncl.1 un J.!"ra.11 ,11~ 
nc·for 1·111110 Kr1111ir .. ,. rm,µ1111 ... 111,r una 
~1·1. 1li,Prllrnu1.o. L:¡ 11u\r1l;ul t'"' IJJen\e11jtj,1 

Faustina de Sá•tde Heredla 

1 11 .._ H'/ di-' ll nrtli:.i rl t in,· ,~n 11101 1 iruP 

ala,::<J 1m¡>11r1.1111t•. lr,1 .. 1•1 ,,,1to ·lli~lorl:I 
11 l a ra1li11n, t'"f l ;I lllll!"\,I ul1ra "'ll.',I ni, .. ('(tll• 

1ir,11a r 1.a1•1ta U1,1 w1;1 ,, ., .JUI· Llll•) .. ,r., dllt• 

1·!11• 1H ,1 <·un un (1111•f"l ,r 1·:J11il1 ,1~ h,u·rr ' 1-

111~ (·u.nrrc·i1I. rln1•-1liH•r..,if,11, .1:.:11 , l"orr1 .. ·
lU. l.11 <'Uill. t>n df"íf":•tu 1ft' , 11,J .. tneJ,1rt .. , 

1111 111·.i:.1 dt' tf•1wr UHO fllll_\ f'jJ 1 ... ¡,1t•rabh• llll

J)Ol"l..tlll"iU. Bar1l~n1 _, ...,,w, f.11· ll t-rt' li :1 .. on 

tui, nnil'O"- din"1·t,,rt• .. 1·-.1uüolh fIUi' .. r- hJ· 
ll~lll -'ª en 1,0 .. P'-ihH clt> 1111;1 f ltr~uria t lt'rt, 
' llll ,•-.tdu. ;¡Ulh¡U•· ff¡..:finl u, pr.ipjo ,\ ))f'r-
• .. 111:1 1. Hrrlan~:1, \w,,-...; ( Otull• ~ \lllr IUI 

(•..,tan 1'11 t•I hUfll t',llllino, Jlt ll\Ílllo .. :t nr::,1r 
1·u-11i111frr .Ita nt11•-.tro dllt' ,untara tull 

l'ÍIH'o 1rnmhrt'"' 11í• d1 rr1•t1irr• .... ,n , J"'' d:1r-

1w,.. CUl·llta. \U1 .. ,tro .llll llllt"ll't'r ,·,_Ut'J:11.1.flr 
~J".111 , ..,1 <I :1 la \ 1J1•lt 1 111• 1.l l""fllllll;&. i \I• 

hrfria'-: 

h, Pl a<•if•tro n,, ~ por P.Jlo mt>nc,r. \ Ft>r
nattd,, 1=. ... " . el r•·•to t1t·I r'1,tart41 Ae: JUcit!ff 
"'In ,•~4·..-«>' í,in fl dí,.tl••.c-1, eto ,::rJt'in i'-i.mo. 
J•"ro n•1ui re,,.ld'" pr.---e:isameutl" tJ úoJ10 re-
1>,Ho ,1 /JOUt!r a~ l:'X<rl1111ft ,·111ta. f.1 ~li
;:ro J~4rJ ~.an ,le Hf"rttfl3 cic,tá en contoo• 
iJit h.t :r-,un d,.1 ,lí; luro tnn la pltr.tmf"ntr 
t"it1flt11at9K1.,til.a: a,1ul!IJ.a fr--na t..t actlou. 
1,11t1-otra" ,,u,.. ~ .. t~• la a•~lf"ra. J n ,, u,tt-
11aJ1 e-1 mal roe minfruo i,on1flf' el ,:11h,n ttP
n" rn,n11111r11l11: pn,1 .. 1 p4-lhtro t-,,,fJ lat"n• 
lt" \ 1• fKIJtdría ,1,-. 11tJnt11 .... 10 ,.n ,,tr.i r,brd 
UU" 1U1eta 

l n film tUH•tlidu) do, J1Uufo .. po .. Uirfn!o 
,ur·, nul r10 , IIH.' JLl<•Jbtli.11. 

Angela d• Leo Joennon 

1 I .1utor tir 1f1 r~u•.1:1:1du no'- hu ofrt'-
1d•• 1111.1 nu1•\a ) .. u-~Je.tstt" mue-tra d .. ~ 

,..ti<l,w tlir..,torll, lll •~z que d, ~ .,...,111¡.. 
J:t preittu1u<·1vn pur to-,, ti:-t11a.1t de fon.du 
,E _111,,1. t n \n:r>l,J, todo ... ira ,1lred~r 
l'Jp 1t, .. t:s.ru<-r:11,-. de UR.11 Jt>Ten reü,cio pur 
t1•1Um1r 1•( .1lm1 11r. un llurubr,a. f&lth tlt! 
ffifJdo ni.ural. 11nt- tieut> ~ubr"e" ~tl 1.outim• 

( la UII cl:l}f> .. 111:ll I df"I 1,1,Ut' 2,1u ll ha .. idu 

t>I ú1111·0 t ..... t1~0 p-r•:--<-.enctal. 1--'t llahllíd111d 
fl,·1 u111ntst 1 1 ~u,. que r-1 111tt•re,, 11(1 d~J

,=;1. IHt'r- ,>d I t~t ;lttri:11 QUe 'ª hl.,;furta d~ 
..ll'ruwa.. 

1 :t Jlf'lll ul,t. qut> •I, ,•n ah:ún u tini~uroi 
.,m .. nu.a dr• t'1Uh11tar t'll ti {vJh•t1n ..,p. 11 lli1 

lol3tmrntt tn manu .. d.- º" rl~ 1ot prf'-
• 1 .. \ ti,h ,11~<11•,ir •rllt- •a.b~ 

'U011t1t>O ... 1:). pt'r ft)f(';1,11, d-ando 1Jd.S: y plin
rbllJ◄ tad -.u ... ¡,rr-oruJE!"- fbf \ :illune no 

llt'l\t" r1\a.l (,UJ,l f""'l,U)" 1)3pt>l('.., dr,, ,uluto • 

:.n:i1·1n11 Hh• ... J"•r Ullj ..:.1c·r,1u<l rrhelde J 
ltnrmf.Ant.Jwt f"ero t--. -nlJn- todo ,... :phlr 
)) . .iU.;1rc--1" la ◄jUt' un "'º 11\Ll'rJ>ret., IOB dt." 

, 1 r 11 u~, 1 1•1.-, J ,1,. 1 n la ¡il'htUla } lt' 
,,111 1 ri it·.J 11n ~.11t1r tle ~ \t (1t1 lt!..O la ... ubrltt

d,ut ., 1hrn tll ttl dr .. n p,er-,..un, Jt' J.fl.lt" la,; 
!h •n""unilr<- r, u.11-..t:utt i.i--. •-on,rHu)ea 

LJ ¡>rUf-11.t dt• .. u At JU c- •tt"'::1,r1. tlf' .1dr11 

t'"fltt' 

El p a isaJ,· d e Oura ngo, MeJ ico, 
el rn l~mo e~cenar io donde los in
dios comanche" n e,·uron a <·abo 
a lguna, ll e 1-i u ., impel'eced e ras ha
zaña-.. ha '-icl o 1.• 1 J>u isaje <iue slr
,e de foud o a uUuero fl e rat a~H, 
la pelic> ula rn Cinemuscoµ e ) co
lor por OeLuxe. 

noM~ic•u " ff~i C'a 11u•11t e Jo~ 

1

rept'- r---------------------------:-:-:::::::::~;;;-7 
hunnei.; s~ pnrN·cn mucho a los 
coma nch e,;, aunque fa llaba a1io 
pa ra (JU e ru eran tal ('(Uno é,i,toS 
"IUll dt' '-i-<•ri t th pur lo~ lll ';tnr io.t.lu
res. Ptim c~ rume11te. c..u in ~e.D'"t'I 
color rojizo, y cl~J>né ... 1:1 ... rre0• 

zac-.¡ con que lhwa 11 rel'oitldu el 
pelo. 

Para lograr 1\C<•cqo u c iertos 
1n1nr m, de tnt cr (>~, IO<'a li.1.ndoq por 
et J>rOdUctor C:irt Krueger l e l 
director Oeor.Ie Sh erman, re,,u1-
t6 indtsp r ,t,ahle que los nl'tores 
y técnJco, fuc., en precell ido,, de 
uo J>t'1·-.ona1 qu e tu, o qu e <'011~
truJ r tt; klU►1n etros de carrete
ra ¡Jar~1 10:-, camiones <i u e condu. 
clan geineriu.Jort".!\, cá mal'a'-\ y clc
m ~ e-<(Ui¡u, nt'(•e1-iu rlo e n lo fil
mación. 

Lo, nom~res lle Kent Smlth f 
d e ,J t ►hn LíteJ, t}otre otro-., al~· 
tiguan la g rt1Jtd e1,a: d e re¡,,1rw Jt' 
HDnelo rte razasu, <111<~ en rnlld:Jtl 
dp protauo1li,tn e-nc·al>en1 l>ll 11ª 
.\ndrew-... Ju nt o a 1:1 n(nt'I utlriJ 
ar~t•nf ÍIIU Linda Cr lc;t a l. F1 di· 
rPrtor, GPorge SJtcrmao. htl ret1· 
Jizado e,n C'h•~nrn.t,cope 3 coror 

l.Jnda Cri~taJ ~s uuu e<-, t• ultu- ~,.º;n~r~L~:e e~"t~~ri~;.\~
1
~:7 :~o~: 

r al nt·lrb arg enu11u, t.ltt ojos ¡>ar- 1110 -.(t hnuo. 

FE'!!'ETE_RIA - ~UCHILL~IA :_BATE~!~~ COCINA 

Objetos para regalo 

sll!macenes G AR R I G O 
Carmen, 4 LE R ID A Teléfono 3327 

VICTORIA 
Miércoles dla 4 de Diciembre 1857 

Una auténtica obra de arte 

lllS DIABOLll'AS 

LA 

Oinc1or tieorau ClaoJot 

Un fllm de "suspen,e" ,v horror, comiderada poi 
1o~ criticas cinematograflcos de Ne\\ Yor~ .. :umo 

MEJOR PELICULA DEL AÑO 

Auforiuda pu.1 mayot~• de 16 .taos 

5e1lonea: Tarde 4•30 y 7 • Noche I0•3 0 



·El LERIDA lider de su grupo 
Al finnl!zor el tercer mes de c:unpeonu

to de l\ga, nuestro equipo después de nnn 
s i ric ll e p.ctuac lones en cosa má.." o men os 
con lnoentes, colnparte Junto con el Mer
ca.ntll, la cabe-,n del sexto grupo de Ter
cera D.Mslón. 

A lo Ia¡,go de estos tres meses de c:uu
peonato, el eq ul,po leridano se nos ha 
mostrado como u.o co uJunto técnicamen
te superior a In mayorln de equipos. que 
nos han vlsitado. A'bora bien, en muchos 
de los e.ncuentroS ,1istos, largas rn:ses 1uu1 
habido si.u trascendencia en el mar<'ador. 
LOS empntes a cero tantos en el pri.mer pe
riodo han sldo bas ante con t inuos. mien
tras e.u el segundo los goles se oouseguian 
en cantidad y con facilidad. Esto puede te
ner e:x1>Lic:1clón en la supcriorida(l tecnica 
lerida na que hace no se tenga que forzar 
la marcha, para conseguir resultados fa vo
rables. in emuargo, so~· de la opinión, de 
que se abusa un poco al hooer el juego 
ofensivo por e l centro. JAt ca'beza 1>rh·Ue
~iada de Moo debe ser Jugada, pero recor
dando que 10s espacios abiertos, las zo)las 
en las que e puede hacer la Jugada con 
mús raciUda fl y con msu •or 1>eli;.:-ro para la 

porterin contraria son lns de los extre.m.~s 
,. In \ICrdlld Jugar JJOI' ra o Y por tos C;\'.t1 e
;005 10 \ln.mos viendo llasta el rpresen~e, 
de una mnn era tan s1ílo es1Jorl'i,dlcn , 1:.n 
camJ>lo, "e mos con fl' ecueucla cómo el un
Ión es sCl'\'ido en a.lJ UJHln.noia por el con
tro l' 10 que es peo1·, por alto, con Jo q11 c se 
da iu;;nr :1 1111 buen nú1nero de jugadas 
einbnruUadas. eu lus que In clefousn ,,1s1-
taute por endeble que sea, lleva todas 1ns 
,,en ta jas. 

Como couscouencin de ta satl ractorin 
actuación del e<inlpo, traducirla en ta 
pumtuooión 1ogra1la basta el presente. el 
público, In mnsa de seguldores del fú.tho l 
leridano, ,-ra recouc ili lw1dose ('Oll el fú tbol 
A.hora ya no es una masa apática que 1,ase 
por alto In clc fi c. icnc ias nrb it ral t: . An nr~1 
hay ansia. de trlm1fo, ansia de a lenta r ni 
equl¡io, 1 las decisiones arbitra les c,¡ui, -.,. 
ca das son prote.staclas con calor. Et a.m
biente de triunfo, qu e cm lo (JU C 1,nrcc-iu 
más di/ícil de lograr, ha Sido conseguid o. 
La 1.'ercern DiYiSión . no e~ el roso que ¡rn
recla a fiJlales de temporncla pnsa <la. Oc to
cias maneras antes de J> ensar en eJ ascenso 
a Se:::-Ui1Hla. han (le suceder muchas cosas. 

El t orneo es targn lslmo. hay 
,n11011a suerte coJ1 las Jesion~-s 

1
,que t'-~ 

do to u lu J11cicrta cura y cru~ ·0:olbte t~ 
minntorlaS, cuso ? e a1lcan,-ar los iir~ et¡ 
1,u estos en Ja cias111cacióu final, "'"'"' 

1, 0 c¡u e blllllfa cuando escrib! In not 
mes ¡,asado ha t e01<10 confirmación l.• d~ 
r·ccti•va l clliclann con muy buen · ª 01 
optó l)Or . <lcs¡,renderse <le Mor·. No ~;~:eri,, 
no estuviera convencida de s u ,,alía qu, 
,\lor eru parn la Tercera División u ' JIU~ 
riot· Ol'O de ley, sino J)Ól'(lUe aJ ten.:, int,, 
gra n sector dN ¡1úblioo en contra, 

11 0 
DQ 

el la ,·end'lr por causas mora les ,lo qu, P<, 
él cal>íu CS-J> erar. A\11ot·a en Gerona e d~ 
de.1;t·:wa ndo y s icncto el mejor defa1ntero ~l4 
,¡uc cuenta n los gerundenses, ton 

La l)a,ja de l\Jor h~l sido cuhi rta 
Gai t,os, Ju;:a<lor c1ue s in estar 1>re¡ia,i"1 

flsi!'anrnntJc, debutó .con,tra el Elorta, apu~'. 
taodo un gran sc)ltrclo práctico del ftítho 
.,· a 1H111banclo para cua ndo esté en for ,' 
y co m1>enetraclo con sus contpafieros ser: 
1>ucn .jugador. pues bueun falta harán sn, 
!--cr,•1c1os, ya que el e<tUipo d e ta Uniún 0 
1,orti.va Lérida ha sWo hasta el J>reseu~ 
t·ast 1ga do l>~H· lns lesiones y se precisa una 
buena ca nbidacl de jugadores él,e clase para 
qu e se consiga con t inuar .l<>s éxHios coni-c. 
~uidos en los tves pr imeros meses ae Cnm. 
¡iconato. «.. CO UIN! 

DEPORTES DEPORTES DEPORTES DEPORTES 

El futbol es un deporte caro, opina también el 
Tesorero de la Comisión Gestora D. JOSE ALBA 

ResUlta agradable comprobar. 
con qué fuerza y con qué vigor 
ha resucitado en breve espacio 
de tiempo el equipo de la U. De
portiva Lér1da.. 

Lo. que ahora nos par~ce natu
ral, bubiera asombrado a los más 
optimistas unos, m eses atrá¡¡. 
POcos días antes de dar comien
zo la temporada el club se ha. 
liaba totalmente desquiciado y 

Ja. afición decepcionada. H o1 

equlpo y afición, se hallan com
pleta.mente recUl)erados y con 
ánlmo y moral para afrontar las 
empresas mAs dif1ciles. 

Y iodo ello no es fruto de la 
casualidad ni cte la suert~. Entre 
bastidores existe u.na mano ¡n. 
visible, que m ueve todos los re
sortes con precisión, matemática. 
Hace unas serna.nas fue el secr,
tario técnico del clu b señor 
Román, el que n-OS hablaba de la 
cuest ión dePortlva. Hoy hemos 
requerido a l ~ orero de la Co
misión Gestora, don José Albá 
Palau , para qu e nos diga algo 
!IObre la parte <lCOnómlca, pues 
ambaa cosas van, int lmament,o 
ligadas. 

-¿Se halla sat isfecha :a Ges. 
tora de la marcha, del club ? 

-No POd -2mos quejarnos de los 
resUl tados obtenidos, ahora bien 
hasta la fecha aas t aqulllas, no 
han reneJado las b uenas ootua
ciones del equlPo. 

-¿No responde e¡ pú blico en 
Tercera. División ? 

-Aproxhna.damente Jo mismo 
que en, Sesunda. 

-Luego el va la misma gente 
aJ campo Y Jos gastos son mu
chos, ¿el éxito esté. garantizado? 

-Desgraciadamente esa es la 
optnlón geni?ral. pero la realidad 
es m~y distinta, porque 68 teo
;::;sa~e reaJlm sobre una base 

- Expllquese, por favor. 

-La cosa es bien senci lla. Si el 
Lérlda se ha rtla.nitenido ocho 
años en Segunda, ha sido acu
mulando déficit, a ,pesar de las 
valiosas ayudas del Real Madrid 
en una época ,:: d él Barc:!lona, -an 
otra. Eso sin contar las aporta
cion es de muchos directi vos qu:a 
han desfila.do por el club duran. 
te zse t iempo_ 

-O sea. que hemos estado vi
vic noo artificialm•~nt-e ocho tem
poradas. 

-Exactamente. y como qu.e e¡ 
oorvznir de: fútbol leridano 
creem os que debe apoyarse e~ 
unos cimientos m ás fi rmes. que 
la voluntad de unos clubs o el 
altruismo tle unos. sefior-as, esta
mos estudiando la forma de dar
le vida propia. 

-¿Con qué medi os cuentan ? 
-Con nuestros mejores deseos 

Y un programa a d&~no11a1· . 
- ¿Considera que ello es SUfi 

cJente Para reso1 v-er et probtema? 
-Sinceramente, no. El fútbo: 

es un d eporte, mejor dicho un 
esp,ectáculo caro, Y si QU~r~mos 
ver par t idos de cierta calidad 
hemos de pagarlos entre todos , 

-¿!Existieron muchas dlfic u·1_ ;::!"; para formar el equipo ac-

lm;Más de las que se pueden 
ginar. Fa,ltaban POCOS dfa6 

~~:~ :ª~1 :~:e~~~t: ~ Campeo-

elevado déficit Y no t~n't~n m': ~::nª ~i.Uga.dor fi chado: el Ju. 

gr-;¿ Y cómo se Produjo el mlla-

-No es oara contaTio h 
que vivirlo. Se pagaron la; de': 
das más apremla,nte,; Y llohamo• 
a once J\l;!'a<lores para POcler 
Pezar, los cuales pusimos ba.J •~
dirección de dos entren o a 
de casa: Peralta Y Bad e~~r"; 
Después prosiguieron los ll ol~a'. 
Jes Y actualmente contamos con 

un cuadro de jtLgadores que va
le mucho dinero. 

- No le quepa duda de que to
cta, la afición de Lét ida .zst á muy 
corrtenta de su admira ble ges
tión . 

-Si, pero ello no es suficiente, 
porque la contabilidad del fú t
bol, al igual qu,a las demás t ie
ne una contrapartida y aqu1 no 
tcn?mos ninguna máquina de 
fabr icar billet es. 

-¿Pu ed,a anticipa rm,e atgo so-

bre -~l prog-rama, que ha menclo. 
n· do anter iormente? 

-Siento no poder hablar de 
e.lle . Tenga en cuenta Que som~ 
.s lm p·es compon,ent-es d,e la GEs
t ora y será en definitiva la 
Asa mhJ.ea de socios la qu? deci
da el porvenir d el club. 

~,o gran acierto de la Coral, 
sión Gi:!stora; el brindar a !os 
so, ;os :a oportunidad de decidir 
el fut uro de la u. D. Lérida. 

Carmelo MONOAYO. 

BL BOT!L !LBlX 
DE TARREGA. 

ha inaugurado un 

nuevo servicio de 

cafeterla snack-bar 

El Hotel Aleix de T á rrega, que go
za de U!Il merecido y bien logrado 
presUgio profesiona1l, que le sitúa en 
uno de los primeros lugares de la in
dustria hotelera de nuestra provin
cia, inaúguró el J,!)asaido jueves, por la 
tarde, unos nuevos servicios de cafe
tería snack-bar, insta,Jados en la par
te baja de su edificio y que viene a 
culminar la etal,!)a de las grandes re
formas a llí rea lizadas. 

El acto de la inaguración constitu
yó, a la par que el motivo de UFla es• 
pléndida reunión social, la manifes
tación del entusiasmo con que h a 
acogido la ciudad de Tárrega esa 
gran aportación, como es la obra en 
con1unto del Hotel Aleix, a la totali-

acompañaba su secretario particular. 
señor Castañaga. 

El director del Hotel Aleix, don Jo• 
sé Puj o! Verdeny, cumplimentó a Su 
E}(;celencia y demás autoridades y 

distinguidas personalidades que asis· 
tieron al aoto, entre las que figura 
ban don José Tarragó Pleyán, dele
gado provincial de Información y Tu· 
rismo ; alcalde de Tárrega, don Jo é 
Maria Vida!; teniente jefe de linea 
de la Guardia Civil, don Manuel Gó
mez Ayús ; reverendo don Antonio 
Comellas, presbítero ; delegado co
marcal de Sindicatos v director de 
Radio Tarrega, don Antonio Maymó 
Goberna; Juez comarcal, don Ramón 
Robinat cases ; secretario de la Cor· 

Al acto de bendición y .ape(tura. asistió el goberoador dvil, alcalde de Ti~~:: Cala{tll 
a.utorida.du locales e invitados · 

dad de valores fundamentales del en
grandecimiento _ económico y estético 
de la ciudad. 

Asistió a la apertura del nuevo es• 
t a,bleeimiento el Excmo. Sr. Gober
nador civil de la provincia, don Al• 
berto Fernández Galar, a quien 

pora.ción municipal, don Toro Pu· 
jol; concejales, eñore c asany, ;;:: 
rra Pijuán, Cucurull Ga só Y Fe • 
Comas ; administrador de . º.º~~e~~ 
don Javier Medina Atmen~r ~ '66~1e2 
la agencia del I. N. P .. seno Ateneo. 
Ma rtínez ; pre id.ente , del , Cá· 
don J aime Andreu Ca.tal ; de 'ª · 

mara de Comercio, don Jaime Tre
pat; de la Mutua. "Tárregan, don Jo
sé Castellví ; de "Amiogs del Arbol", 
don Tomás Briansó; del "Orfeó", se
ñor Castellá Formiguera; director de 
· Nueva Tarrega", don Francisco 
Camps Calmet ; lo s señores don 
Francisco. don Alfonso y don Luis 
Porta Vilalta; don Juan Burgués Pa
ra.reda, don Luis Costa Jou, don Bias 
Vallverdú, don Felipe Fontova, don 
Vicente Orobitg, don Jesús Iglesias, 
señores Segura, Pascual Bros, Vila. 
Gilabert Navés, Gilabert Pla, etcéte
ra, etcétera, y una nutrida represen
tación del comercio e industria tarre
aense asi como numerosos amigos 
del sciíor Pujo! Vemeny. 

Después de efectuada la bendición 
del local, pasaron Jos concWTentes a 
admirar las distintas dependencias, 
siendo finalmente espléndidamente 
obSequiado con un "lunch" por el 
personal de la casa. 

Terminado el acto oficial e abrió 
el establecimiento al público. Tanto 
por el lujoso y admirable aspecto de 
finas líneas modernas, como por la 
pre tancia que da a la plaza del Car
men un establecimiento de tal cat_e, 
goria, la inauguración de la cafeteria 
snack-bar del Hotel Aleix, viene a ser 
un meritorio acierto de su propie
tario-, a la vez que enaltece, de : 

000 particular de cara al gran 
m el nombre de Tá.Irega, Y que 
~1:~1o~erecido el Primer Premi~ de 

·unto de fachada de Hoteles de 
con.J . . y uno de los do a~e-
lá pTO\'lnCJa, . del ''más Jim-
sits al prlmt~ -!~~n cuidado Res
pio, mejor. IP1 . • ,. 
ta urf!nte de la ProvinCJa . 



ALMACENES ~ u IBCONOUISTA 
da de INVIERNO novedades para la tempora 

PUEDE SER SUYA 
LANERIA PARA VESTIDOS Y ABRIGOS 

·. GENEROS DE PUNTO 

CANADIENSES - TRINCHERAS - GABARDINAS 
MANTAS - COLCHAS - ALFOMBRAS 

le recomendamos nuestras secciones especiales de lencería Nylon 
Medias - Corsetería 

Compre en LA. RE C O N q U I STA 
(LA PASA DE LAS GABARDINAS) 

v la 6." Vespa /modelo sport) puede ser suya 

--------------------




