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SUSCRIPCION MENSUAL 6 Pesetas 

Josi ire Pére:, 

Juan J,. Pir1tim ,\liarnn,J 

SECRETARIO : 

Antonio C:ambrod, Al<lomú 

RE O .a CTOA JEFE: 

F ro.nciz<:o J>ort,:, ,-¡¡,. Ita 

l,oren=o Ag,11t1 C'la 1,1erla 

Luí$ Clavera A rmttlltTO$ 
l~ui4 Domlnech 'Forrtz 
A/fonio Po rt a Viln/10 

Jorge 8irera Jtni 

SINTESIS 

El teorema de lo, u .nos Anto11io Cambrod( 

El hombre ante el muodo de hoy Francisco Porto 
Arte infantil cbioo Ernesto fbdñez 
la Pahufa pOr deolro 
Heori Lewkowiu - Pedro Vallribua fitdel 
Procesiones Juan R. Oabtrntl, ,. i. 
2.000 dó lares p ua una ucrito(a leridana 

Juan f,,1rr~ Afuro 
Tarregenses en Viena J. Casltllá Form,guero 
l a restauración de la Pabería M. Ca$tl Lamolla 

El Canyeret, posib le Museo o "Ba;~:,J!ei~:~:iaú 
Se necesita un apnnfu Luis Ca1a1 Farrdn 
Pinturas prehistór icas del Sabara 

Jo1i Jfuria ,lfadern 

Con o sin melena Dolores Sistac 
' •l a paz empie&a nunca" V. A. 

Carlos Riba: "Esbos de Tres O ratoris" 

Soraya oo en musulmán 
"España d e ·le-vaote'' 
L.i línea "uco' ' 
Cine 
Deportes 

Fotógrafo 

PORTADA 

J. f'allPerdú Aixalá 
Juan R. Cabernel, 1. i, 

J. l' all1,1erdú Ai:z:alá 
. .lltrcedes Yela 

Mira_dor 
R. Codina 

y Carm,lo .lfoneayo 

06me:::. ridal 

Nuestros pueblos, si no suel.e11 ofrecer 
a menu,u, perspecLÚlas demasiado armo11io· 
sas en cuanto a lineas de calles rJ estilos 
arqui.tectónicos, abu11dan no obstante en 
notas tlpicas rJ no siempre exe1úas de una 
mu¡¡ particular belle.za. 

He aqui, por e/emplo, un rütc1n de 
Gtfimerá, en nuestra Segar1•a. La cantara 
del. lotóg.ralo lia captado soberbiamente esta 
sinfonía de wntrastes, hecho de planos, de 
luces y de so,nbras, de siluetas rewrtadas 
en puro relieve. U1t tr<Jw oivo rJ pe•so1tal 
de nuestra comarca, tra,isfigu,•ada por la 
ma110 mágica del artista. 

~ "'y ) 
~, PORTAVOZ ~ 

RADIO LERIDA 

I MPRESO EN 1 
L oe T A L L GRE8 1 

ARTIS ESTUDIOS GRIFICOS 

(Fo1o Aatooio Siteról) 

INF0RM ACI0N 
G EN E R A L 

R6.0ACCION 
V ADMON. 

c11men,26-Te1.ma 

DIA 1 

DIA 2 

DIA 4 

DIA 6 

DIA 9 

DIA 10 

DIA 13 

DIA 17 

MARZO EN LERIDA 

E, presidente del COnseJo de Administración de¡ 1. .P., r . Labadie 
Otermin visita la Residencia Sanatorial "Genera,¡ Moscarc'.'oó•• y el 
Ambulatorio del Segut o de Enfermedad, mostrándose altamente 53. 
tisfecho ¡:or sus in5taJaciones y fun rionam:ento. 

En sus manifestacione dijo que COJJ motévo de inclu.irse en el se
guro de Enfermedad a los obreros agropecunios eventuales --iue 
en la provincia de Lérida akanzan unos 50.000-, se pondrá en com
pleto funcionamiento la Residencia "General Moscardó"' . 

*** 
Se reune la Comisión Muoicipa¡ de Ferias y F iestas baju la pre

sidencia del teniente de alcalde-, Sr. CurTiá, perfilándose e¡ progra
ma de las fiestas de mayo: a::tuac:ón Fesuvales ele España, m¡,gno 
festival infanti~ batalla ele nore:s y un desfile de modelos. 

*** 
En eJ s:>.fón <'ce La Paberia se celebra el Cincuentenario de1 I . ·.P . 
Hablaron el presidente de¡ Consejo Asesor Provincial, Sr. Puig; dele· 
gado de TrabaJo, S7. Royo, y el gobema<"or rivil. Sr. Femández Ga.b.r 

**"' 
Sesión P'~ia de¡ Ayuntamiento. 5e rechaza la solicitud de la Com
pañia de Autobuses "A'I'SA" de extinción de tos créditos que ti~ne 
pendientes con e l Ayun.tamient.o. Se informa ooore la aprobadón del 
Plan de Ordenación Urbana . 

*** 
La Comisión de Ferias y Fiestas procedió a la e lección del cartel 
anunciador de las Fiestas en Honor de San Anastasio, resultando 
p1emiado con 5.000 ptas. e¡ de D. Antonio l\loreU, de lieDo co!Orioo, 
e.estacando del fondo negr.> una pubilla leridana. El accésit, de 500 
pesetas, se otorgó a D. Miguel Roig r-.adal. 

*** 
El Rea¡ AeN Club o,;:aniza la Vuelta Aérea Intern2ciona1 de 

Los PÍI'ineos para los c!ias 21 y 22 de junio, s:ñalándose como fina
les de etapa. Lérid,i. y Toulouse. se crea el trofeo "COpa de Oro Piri
neos", aparte de otros trofeos y de rJ.iez premio,, individualf>S. 

*** 
El "Boletín Oficial del Estado" concede validez oficial a ta Escuela 

l\tuniCIJ)al de !U,•sica <!e Lérida, sostenida por el Ayuntamiento. 

*** 
La Hermandad Sindical de Lat.radcres y Ganaderos rinde un ho
menaje a¡ que fué alcalde de la Ciudad, D. Bia.> Mola pintó, en tm 
ru:to presidido por uuestra primera autoeidad civil, baciér.dooete en
trega de un artistico pergamin:>. 

* *"' 
Se constituye la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, presicLda 
por el ¡;obernador civil_. Sr. Fernández Galar. · 

*** 
Reunión de la sec-ctón de D:Westigaci~ne,,. Arqueológicas de¡ I.RI., pre
sidida p:>r D . J osé Sol. Tl'ata de 10s hallazgos de 1a estación ~histó
rica de Termens. 

En dicho poblado ibériro fueron hallados casualr:nente varias 11I'
na5 ~on aJuar funerario. 

Fn uno de ellos fit:tuaba u.na espada cuna ibérica de t:il>o ••cal
cata", un asco de hie rro ibérico, varia fíbulas de bronce, todos~ 
arreos de un caballo en bronce, varios l)razaletes y adornas de b10n~e 
y otros objetos del m~r interés. Este aJuar pertenece a la urna de 
un guerrero ilergeta segu.runente del s.iglo III aJ V antes de J.C .. que 
fue enterrado junto al cab.l.Do de ~erra. 

*** 
Se rs?Une la Directiva de1 Grupo de Colonización de! cana1 de Bala
guer. baJo la presidencia del gobemadcr civil. acordándose- acelerar 
1a pre,;entación del proyedo de replanteo det Canal l' solicitar de 
1a sul)€r1oridad 16 PUblic:.,clón de la distribución de caudales dé 
santa :\na. en re.:ba lo más Próxima posible para QUe p~a ser lnl
clada la construcción del Canal, Obra que rq¡regento un meremento 
de p~1Uccion on la zons atectada que se cifra en 40 mUlone.s <le 
¡x-,·eto,. 
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ES OTRA EXCLUSIVA DE 

SUMINISTROS ELECTRICOS SOLÁ 
MAYOR, 51 LFRID,4 

7ELF. 2190 

CALLE MAYOR 

Es evidente que e¡ carro, este 
a rtefacto cuyo; Orígenes deben 
estar sin e, onizados con la inven
ción de la rued~, goza ent re 
nosotros de un predicamento ex
traordina rio y dlsfruta -de un nú
cleo singul u meo.te numero~o de 
adeptos. Et• carro, nadie creo que 
tenga et valor de negarlo, es el 
vehículo tipo, mediante e¡ cu:tJ 
se lleva a cabo una buena p1:rte 
del transpor te urba no y a ún in
terurbano. El carro, s:n c',uda a l
guna, constituye e ¡ elemento 
ideal, a lo que parece, para com
pletar feli:z:mente e¡ perfecto .v 
armónico desarrollo de las labo
res del campo. 

EL TEOBBMA DE LOS CABBOS 
y así e, aun pro bable que siga 
dma.nte muchos años a j uzga r 
J>Or la timidez con que viene su
pla ntándole el sustituto mecani-
21ado. 

Todo lo cual np hace más que 
confirmar sus excelencias y su 
rCll ut il'dad. 

Por estas características, se re
flejan en forma de diflcultaces 
y entorpeeimientos a 1a circula
ción Urbana. 

Aunque a mí se me antoja. to
do esto mero accidente que pue
de quedar aJ margen del comen
tario. No, no radica ahi la esen
cia del problema.. La raíz es más 
profunda y se relaciona directa
mente con el fai:tor reo dimiento. 
En términos de rabiosa actuali
dad, diría que en razón directa 
a la productivic'rul. 

En nuestr a zona, cam.pesma 
cien por d en, los trabaJos agu
coJa,s se realizan mediante la co
JabOra ción imprescindible e m
dispensable de¡ carro de t racc·ón 
an imal. Y bueno, ningún ma l 
hay en e llo. Así ha sido siempre 

Sin embargo, a pesar de las 
gran<'es ventaJas Que presumo 
deben reunir, es bueno eJ consi
derar de vez en cuando los pro
blemas que plantean Jos carros. 
Ya se saben por todos. Recien
temrn te aún se ponía sobre el 
ta pete la 1es:ón incisiv,. que sus 
ruedas producen sobre el asfalto 
de las canes y de las carreteras. 
Nada nuevo se puede agregar a 
las diatribas que se dictan a u 
to rpeza de n1ovim ientos y a su 
lent itud Y no digamos una pala
bra S(>bre las consecuencias que 

'\bi está. El problema agríco
la que lleva involucrado el ca-
1 ro en su ciclo productivo puede 
plantearse en términos ma.temá
ticos. Puede formularse a modo 
de teorema. Teorema, cuya solu
ción, a mi por lo menos, no se 
me alcanza fácilmente. 

E¡ carro es el medio de trans-

D IA DEL SEMINARIO 

DIA .20 

DIA 29 

DIA 30 

La festi
vidad ele) Patria rca San José, !'atrono de las ocaciones sacerdota
les, re\'istió en nuestra ciudad especial signifi.:a.ción piadosa y fami
liar, por ser mayona las familias leridanas que veneran al Esposo 
de la Yirgen l\faria, cuyo patronímico neva alguno de sus miembros. 

S u patroc inio ele las vocaciones sacerdotales e.ió singular impor
tancia a la fiesta en la que culminó la Campaña Pro Semin~io, 
de9jllegaíla con tanto celo y 'cti\1dad por sus dirigentes. y a la que 
respondieron los Heles diocesanos con fervoroso entusi' <mo y espí
ritu de sacr ificio superiores a lo5 del afio anterior, siend-: ·;:1l]c!'.tan
tísimo el resu ltado de las c0Ject3s efectuadas por canes y templos. en 
los que ocuparon la cátedra !"agrada los se10inaristas par1 glosa, 
el signifi cado ~~ la gran Jornada. 

Fiesta de preces y de Jimosr.as, tiesta amorosa y arraigada, fiesta 
de familia y de hogar fué la de San José en nuestra ciudad. 

*** La c omisión Per manente del ·A,yuntamiento acuerda solicitar de la 
Confederación Hidrográftca, de! E!>.o ia confecció? del proyecto Y 
presupuesto pa ra la con tinua,,,;ió11 del m~o de¡ no Segre ha...sta el 
Campo Escolar. 

*** 
Se somete al pleno ele la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, 
reunido bajo la presidencia del ;:oberna<'vr civil, el Pl~n d! Obras 
y Servicios para et año 1958, con un presupuesto de 294. , SS.0o9 pese-
tas, proponiéndose invertir 1w.176. t~2 1iesetas en !ºs. meses que que
dan deJ año, en obras de com u111rac1ones, abastecmuentos de _aguas, 
saneami.entos, electrificaciones, escuelas, regadíos y otras ele mterés 
público. 

*** 
En e l palacio de la Diputación se celebraron las elecciones de dlPu
tados. fa votación secreta dió el siguiente resultado: 

POr E'! partido judiciai cte Seo de Urge!, D. José M.• I .Iangort 
Peral • por e l de Lérida, D Manuel Solá Pou. alcalde de Mollerusa; 
en re~iesentaclón de c ervera. n. Jaime carrera$ Solé, aI~aide <l:e 
Bel!pulg· por TremP D. Enrique Solé Farré, y por e l partido Judi
cial de B·orJas B lanca's, D. Ramón Arques Quera!~ alcalde de J'~a. 

En la e lección de d.iputa.JQs !Xl!" representac,ón .. ~ltaron e e
gidos D Eduardo de Juana Sardón, l.ns))ector wtermar10 de Pobla 
de Seg¡;~ Y D. Sabmo Sampfon Va!ls, lngt>niero agrónomo. M' Llan

Oomo procuraaor en e i ,es quedó proclamado D. José 
gort Ptlral. 

las gafas que personaliz a n 
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porte casi exclusivo que utiliza 
er payés para trasladarse él y sus 
utensilios de lal:or, a ¡ campo de 
cultivo. El cano es también el 
medio con que se transpartan Jos 
productos cosecha.dos a casa. El 
carro aso.me. en definitiva, ca51 
todas Jas funciones traslatoria . 
Falta saber para 1ar solución al 
teorema sí las horas in vertí~= 
en e¡ transporte son o no son 
productivas. Falta saber tamtlén 
si bao de incremetar Q no, y en 
que cuantía el coste de los pro
ductos. 

La enorme d.ficuJtad que ofre
ce la SOiución, estriba en que 
tanto si Ja ~puesta es afirmati
va como neg-.ttiva resulta ll.n pe
riodo de tiempo ¡;erdido inutil
mente. 

No soy aficionado a las esta• 
diSticas .. ~ro seria curioso negar 
a sa~r. si es que ello entra den
tro de los límites de Ja pOS1bili
da.d, la relación exacta entre Ja9 
horas de tra.b'ljo y eesi:anso y las 
horas, qu,, no se sabrá nunca si 
son de desc1nso o de tral!alo, pa
sadas encima de¡ cano en nrta 
de ida y vuelta de casa al campo. 

Y no crea nactie que e¡ plan
tea.miento que me hago lloY de 
este asunto en forma de worema, 
tenga nada que ver con la crítica 
y la censura a ms abnegados 
partidarios de¡ carro. Ni macho 
merws; i;:<.>!'que mi admiración 
~e~ ellos es sincera y afectuosa. 

1~ec~ Se hat.:.S. dt- ~~Q.lctivi• 
,J..d, de racionamacióo de¡ tn.
lJajc, de rendimientos, de indus
trialización, et,;., etc., y entra 
<bntro de lo po.-;ltle r.sl~na.: 
estos términos cr-n una <le nues
tras técnicas de transp,:n~ más 
arrargada5. 

Que a lo meJor re511lta qae no 
tienen estas cosas ninguna ~ 
rrespondencia y er carro es ú.oi
camente un elemento d&J folklo
re. Entonces, claro, no eJdste teo
rema.. 

A. Ca.ml>rodi. 

• Felicite con 
flores de 

Jardinería SAURA 
A. Caudillo, 61 - Tel. 3493 

LERIDA 

LUX 



EL HOMBRE ANTE 
EL MUNDO DE HOY 

1 

6 

- · -,na II c11n ce=, st:,Ore $'.lbre el problema eterno, aunque cada dia mlis 
• ~/~a r:Ci':k:: e::ere el hombre, cor.io e71.te L'ldiriduol, Y el_ =~ que le rodea; = el · -ora=. . soia-.ente comple]lsrmo si:;o esencialmente c_amb_rante, ae nuest~ mun-

. • PfI' insl.Stir :!Obre el peligro de -.o rer e/a.ro y, aae11U1s, sobre los medios que 
El ::: ~e·.:!~ ~ aica-.ce' ¡;m-a co,1.seguir orien~Sl! por entre _la selra infinila de las no
'icm, hechos y a::titt!des cr.ie se prod-uttn de contt-.uo a S't.! alreaedor. 

I>esoe el p:.-.Jo de ,:-isla ob-_ietr-o. q-.ii.:á pueda afirmarse que,_ entre los _Íl}-finilos rasgos 
otrtte la qnca act¡¡a], el más sintomdtico y defin'dtor es el ae la et.-oluc10n constante y 

?'W. - · ·. - 1 < itieas 1.1 de Las forma:; de rtaa. Tan co-,/inuo es el camb10, que corremos et ~rtn: ae .°' er.cen=aaos e;; un :;-,;u:uto puro.:r.ente ideal y utópico si no manten~mos 
~~ al ~b¡,.~ aes¡ner:a; si no nos es!Or~rr.os por seguir la p':ta de toda alterlletón y 
ar.aliza-.os sus roire.s paTG percibir su proJ;;'l d:aad y su trascendrncw.. 

To-~0$ :.:n aspecto CUIUqu-iero; el .-irte, po~ ejem.al.'!- Se_~a dicho y repet1o ültima
-:--e,te, 11 la obsen:oci es atinada, q,.:e fren.Le a la larga a~aC'IOn de_ cada SUC{'sn;a escuela 
piclóriro ----<Íi!! t-arios decenios, de Siglos a i·ece - . ::umra epoca_ ~ a alumbran~o escuelas 

• · . _,. ·'1 s:>luci6,'1 de ro-:i·~uifiad; en estos 11,m,r.¡f,:,5, puede a~rtrse que OOTIOS de etlas 
~=r::-.ii si--:~!!ci-¡e-:;-:-.ene, .100repo:i1enaose !i entrerr~ándOSI:_ unas con. otras. r· romo con
liE'Ct:e:u:il de elh se ha 10::¿ado la pre!}'Wtla: de--:.tro de cien anos, ¿cuál ae estas ~elas pic

t6."ims habrá 110bre1 rr-i!t.o:". ¿c.wil entre ellas se CO?:s'.iiera.rri definidora de nuestro S'lglo y de 
-:u~i,:: épocti? 

Yo creo r¡ue esta es 1..na .la!sa pregunla; implicilam.ente, una falsa proposú:íón . Por([I.Le 
esti;,-~, que habría.--:. de ser co.'1S'lt1eraaas todas ellas. ,. por e:1cima de ellas, el hecho, de que SIL 
r.-.á.s Pi_o'.á. sw;esió:. ; C1'-: simulumeidad en el tiempo, oonstüuye el tndiz:e más sintomático 11 
;;,eg¡_.ro ti~ que esta época se habrá ca.racteri2a do pn:dsamente por ra erolución rapidtsima de 
las ideas ¡, los comeptos. El ejemplo del Arte es a¡iicable por igual a todo lo demds. 

_,. este r.ech.o, a esta realidad objetiva, hay que añadirle otro elemenLo imporrante, aun-
<r.J.e r..ás erider.te a simple nsta: la Jar,.¡cstica romplefi.i.cul del mundo que nos ctrcuruta. Pero 
s:>ln-e este punto, poco es lo que hay que aftadu. Este es un conrepto asimilado hace tiempo por 
e! 1-.omb~I!! di/ ia calle. Cor.:.plefidlld y evoluciór. t.:0n.stante son, pues, los dos presupuestos que 
he--:. de rondiei:;:ui - nuestra ac!Uud sutr,ertra. 

.-lhora b;e;., ¿coi. qué bagaje intelecttuU se enfrenta el hombre ante esta realidad exte
ri;r? &, arr.-.as parecen ser-, por decirlo en pooos palabras, escasas, pobres e inadecuadas. FaJ
. de ate-:eron, rutt;:a ~ s decir, pereza rr.en tal- , limilaci6n y dispersión vital - !ecnicamen
te, l.'$!)Zcíciizaci --; :::uando no 1flist'encia sist..matica a admití:- y a comprender. Un diagnós
t , rr-'-:..--i c.-uao, pero creo que emcto. 

- Es er-idi!!nte qi;e el mayor problema q11e tiene p:a'lteado el hombre de hoy, es SIL 
dúper.rior. ;enLal. Pero lo malo oo es, en este 3entido, que su interés y sus conocimientos no 
puedan abarcar todat"la 1'l!'.is, Sino, sobre todo y por encima de todo, que disgregado. su mente 
en úVttas J·WXillnes-e impulsada en tantas dire a::i'.>nes no alcance a obtener wza sfnleSis ,1,mda 
Y operar.te di!! c-.dll!Ta que le dé una t:iSlón gtoDal y unitaria del mundo de hoy. 

_ La C:U?ll!í • se plantea en la prdctlro <le di>s maneros distintas, pero sin que deje de 
sub,zsti:r el na 'l'IO problema. Por un lado, la t·foa actual tiende de urnz manera decidtd4 nacra 
la esi,eciC?lialdón l!lboral; en alguno,s pa.ises arnnz.odos, esta espectalización na alcanzado un 
gm,d.o eleradisilr,o, a cnballo de las neces:daaes OO'J'16mtcas y de los a •anees de la técnica. Y 
e-ito~.ces_ nos enoor:tramr.,,s, o ar.te Wl horno, e qu.~ no sabe absolutamente nada que no sea 
S'.l pro¡n¡. es,v.,:'nlit!ad; o a.'l.!e olro, r,,4s normdmente, r¡ue ruma a tales conocimiento mucllo.s 
OLTo5 de d=rsa lndole._ En el primer <.-aso, e la!Ms ante u,i hombre parciai, limitado; en el se
gunde-, la P eq-.,_n a se vnpone; ¿hay perspei.trr'l /INJJ., es decir, smtesis de corn;eptoS? Lo grave es 
'1~, e'l'l la =w-ta de 10$ casos. 12'-l la ha!/. 

E1 hr.ir.J>re, m,esto a enjuicitlr una nuem ley importante un nuet·o hecho en el cam,po 
de 

1
a po!ftica tnter..acion.al o el alcance de un descub~ científico no puede partir "ez· 

d_~r..te• de su propio i,,terés, de su ,emr,era=to persona¡ 0 de ~ base técnica profe
$JO.'l.!11- <Ilia de ello ~ta hoy en día paro. adqui rir ct.mciencn plena de probll!!mas de tanta en
;unlila. Para htv:erlo, ha ae des¡mmd.erse <ú es-tos 1111Sdulos mentales· 

0 
mejor dicho ha de 

,al)e,r h.acerl(),$ .x>mpatib!ea, oontu!l'óndolos CQn muchos otr:» para ~netrar p0r las ~ vfas 
.Jl(\ ,llJie por e ~ L".o de la comprens~,~- ' 

-= úu C-c!es'.hnes de la uia cole-:t, ·a pre,entan una dit-ersküui y multiplicidad de aspec
to tremenda. ~ uar..r llnll culllquiera de ella.s ._u])Olldrla, leóri,:a.mente: locnltooctón y cono• 
clmlento de. lodl:,_s SUS eli!!menlo$ C0 ICU1 , análisis de cada uno de ellos Ulloracíón .se 
(l1Ql 6U dt tir.ta 111'.portar..cio. tJ o01enc1,,n. de ua stnlesls oollda es decir de ' it • final 
o¡,era,¡;e er. t..:r..clf~ de aquella t".llflrac' n. Si en la práctim ~uestros Í,roce::: ~es liOfl 

tr.iú 1er."!:~ Y <'asi t'l(;t.). Eentes. ll por ello nuestra mente deja de elaborar el problem4 
,gu • es;e m lodo roc,oruu, cuando lleQ!l a conclustones acertadas. 

,i:: COIUt'nlerclc Q '111;! el hombre de hoy, puesto que ott,e y ha de adaptarse en u,. 

:: es,;;:',~~ífll/ ~:
11¡ ~ 'f: P('nla; 1

~ M de sentir "complejamente"; lmplfcUamenie , 
r¡us:da PWibilídoo de ~-~ c,c no 7 ª 

1 
OII !JO en materia de problemas importantes. No 

cnrr.enle eP. bouista oa.r correr ornen e un fenómeno bunritll importante pema.ndo un1-
un aau.t.o · ~ ff~ ~ = cu~! racbl de3 di: el pun'o de .Súl ezcluswamell-'e moral, o 
"hombreª, er.t..-ro 11 total, ~ de entrar ~n u;~"::. <»ncepto cienti/loo. Nada menos que el 

--Pttwrr II ad!i4r en "hombre'' se tst<! ufendl:> -
lidio, 7114g apa.slr,nante 11, $Obre ILAo, 1714$ urgente. OOda dta 77143 d.l/fefl. Pero to,m.oién tnll~ 

l'nnclsco Porta vnalta. 

Las Exposiciones 

ARTE l·Nf ANTIL CHINO 
En la sala d;, nu..,t.--o C1rcu,o de Bellas 

Artes. se ha e.,1-íb,do durante ~ ú!tia.u, 
días una colt\."CIOl'.I de dibu,los mtantttes 
chm.-is. E.ta intere:santisima ex"J)osicioo ca 
5ido pcsiblt 1;,acias :a le ~utlleza de 13 
Al}i3nce franc;atse en Leriaa y c=rc,..
l!lf'nte a s., din,.:or D Jaime :\!agre, qu,.n 
p,r su eot\liia,·:-, y pe itlva latx.r cultL~ 
rat en nuestra ciudad a:erece t:>s más calt
dos e:ogios.. 

E.sla €xtraortHn.aria ei-._--oosícioa. oorma!
meote tan diflci¡ de o:-ganizar P<-T ser sus 
autores OLtl,;t."OS antípoda,;, se de,-u.ca !Y.>~ 
su calid2d r,.,nni<lable <1 mr-olita. Fn rea
lidad. má, que ~ -:!:tuJO:', se trata de Pin· 
turas a la cera y a tooc col::>r Y ctecímu, 
pintu,-as, pcrque su ccnc-epto ,s at=Iuta 
mente pictóricu, en estas cbras e¡ ,:o'.o
llena toc!a~ 'a, !)artes df:·1 roporte, desapa
reciendo el biai•eo del papel que es fun
damenta¡ (11 el rlibu;o. ~r tal moti\'-' 
c'OIJlprend€m<•s que estos niños, todois ellos 
ae corta edad --l. a 12 años- bao recihido 
UJj¿ edu=ióri '.),-ernz. c:instaute y perfe,,~ 
ta en este ,e.'llido artístico. &ta e, ur:8 1e, -
ción de la m.½ rac-ior;a¡ y mcoerna peda
gogía, que hartau.._.s h.ien en apunta.-n:>5. 

El arte de los nif.c.s, t'Cmo e: de los PU':· 
blos primitivcs, !)arte de una Dec€Siclaci. 
interior. de una fuerza que tiende a ex
presan.e safüfaciéndo,e eo !a plástica ~ 
necesario fijar tn fornta de im«gao Jo C:L~ 
el impacto ád exter;o;:: a,i,8 en nue ro 
mundo intem::. 

E¡ r.iño empieza rayando, casi arañan
do e¡ pape¡_ AJ~uas ha de:cllbierto un lá
piz y ha tr"..zado t..s priner-dS :mEas sin 
sentido, !e entra una verdadera fi€bre pci: 
rayar. Le da igual que s::a sabre papel, en 
las Jlal-ede, o sobre !Os muebles. Y a =
did~ que va d~ubrirndo un sentido eu 
sus enrevesadas lineas. u pasióu ,·a en 
aums,to, ne<.'eSitand0 máf y más pap.:>Jes 
blancos ,-.o 1-,,, quE ,:,a deJand0 wuis hue
llas que sólo él es capaz de entender. u 
felicidad es corupieta cuando cae En su; 
manos argo que 1e haL-e p=s ble incorpo
rar el color a su, diseños. 

Durante la infancia, en mayor !ffi<iida 
que eo ninguna otra edad. la linea y e1 co
lor- tienen ur,a im¡;ortancia fundam:otal. 
1'11!1'.'ed, a t:!l:Js y por su conducro. e¡ niño 
asimila má,, rápidamente que por tas pa
~bra.s. 

El dibujo es e1 mejOr medio de eiq>re
Sión en !os niños, porque les pe11.I1ite de,
arrou:ir éoda su poderosa imaginadon. To
das la~ =enas de su vida se irán re:!rian
do, dia a dta. robre e¡ papel, sin orden 
<IParente, .Pero CX>n un sentido especia¡ que 
emana de su raotas!a y de su Tll\lnd') in
terior. 

I,:n e¡ niño no existe to:la\ia la necesf
da<t de someterse a una logica, a un orden. 
a una estética. en sus dibujos; por lo me
no.:., en e1 sentido que todo ello ti.me para 
los ma,ores. Pero en é~ aúo sin saber 10 
Que el Arte ,ign1fi.:a. ~ op,:,ra e¡ mil:;g-ro d 
lo ai:thtioo. En e! dibuJo de JQs nin . exis
te una 0uidez, una ID~DUidacl, u.na lran
quc~a ~ un amor, qu: dlf1cilmente et ar
tista mayor p\.K'de volv.:r a alcanza· Y 
Que niño , ... Un,::i se 1,,"' .ii:n de I m,,. 
llO. La intuición es má.~ po<t-rosa en c1 qu,~ 
fa int.'ligenda y p::,¡- t'Sle me, iVO a-U rtc 
es mirnit:i.bt" y e,tá :;3lUr.ui de grad 

.-\ IJilSar de rn corta .:<!ad, los pc'<t\l!?fÍQS 
ll.rti.stas de &.la e.. ·c1c,n que ment:imo,· 

-1.a S.Oh1cion de¡ p.rOblema CÍHUb

torio de la .-\\"eJÚda de! caudillo está 
de nire,·o en e.tud;o, ahora con carác
ter Prelerente. Las formulas J)Q!iibles 
5e ha.o e,,"tlldiado a la IUz de una reali
c'ed que parece indiscutible: la Ram
bla tien,, c-.u.icter comercial pe10 tam
b:én resi<lenciaJ; e5 calle para circula
~irit: rodada, pero también pa.ra paseo. 
y con el tiempe e;; probable arenfue 
aún e1 <-arácrer residencial con el de,.
p!anmiento pau.Jatino d., almacene;, 

que hallarán dificuJtades crecientes pa
ra su uáiico. -\si, la Córmu.Ja que pare-

• oo má <"iable es consen-ar la disposi
ción actual cOn reducción del paseo 

cenua1 a stt extéllsion ntil; plant2ción 
~ nue,o;, árbOles en linA:a con Los de 
la .-hcn~ de Jose .-\ntonio: v ensan
che i!e las calza.t:'as. ~ medidas, ron 
la disminución del número de carros, 
y lé descongesta('ión que ha de produ
cir la nne.-a .-\venida de¡ Rio, ptaeden 
convertir la .-\'<'enida del cauili!lo en 
u.n:1 calle plenamente útil du:rante mu• 
chos años. 

-El Ex.cm:>. Sr. D. EXiuaxdo Aunás 
Pé<'ez. SB"á eJ leziC!ano ilustre que 
?"onuncia:rá e1 Pregón de .oue&ra 
Fiffita Mayor. Ha podi<ic más en el 
Sr. Auno., 5U leridanism0 que la in
con::od.ióad, y ha accooido a ,-en1r 
a Lérida pese a que a!. dia siguiente 
h.1 de encont~ e::i Bruselas, pa.ra 
aiistir 2 un Congreso_ 

- E! Teatro, la '.\ló.sica. la ::\IOda y el 
Ballet tendrán. si no u.rgen incon;e-
nil'ates ch, úlciula hora, excepciona) :re
lieve en !a pro::d.ma Fiesta '.\ta;o,. 
. .\dolfo )farsillach, }IaaueJ Ditilnta, Ja 
Orquesta de Ca.man de Barcelona y 
Pilar lópez serán los pilares de una 
fiestas seg,rramente memorables por su 
e~-u-aordinaria calidac'c 

- • .\probado e¡ P'.a.--: de Oroenac1 ,n 

Ur~ de la dudad. uue-.-en :~ cco
sulta - >Obre los mú.t¡pk"S aspertO,; aei 
mismo, y rurg,;n los prune e nn:~ 
res de ordE:n prá.:ti<=<- que n de re-
s.Jh~rse sobre la man"ba r $agún et 
espíritu del Pl31.l. par-.. no e--i ·ttzar 
el intento el<:. ci.> , p,-inc•pto. La ·allt' 

.LAPAHERIA 
POR DENTRO 

del Pr:neipe de nana ha de ru~r .... -
una modi6,:aciáo rndital y por ello 
::eg,,.u-amenr., no .¡e hará u;io áe- t« to
lerancia autorizada para ta a:ine:,
cien de la ~ de far~ :,· !'§; 

trat~a de COEIS'8guir la anchura de
L"Ut. ,., pre-;-ist¡, en eJ Pian coo. la 
ma:,O!' rapidez J')OSitie., ~ tváo en 
e¡ tre-'llO entre la calle C-Jndes cte 
D';:gei y la PI= de Bere.,~ :, I\", 
'JlF parec:e ~a a tener et: plazo t..-a-.~ 
la anchura maxima J)lre\' sta. 

-1:sci en marclla Ja so!ucion de¡ an
tiguo e incómcdo pa~o a niwl ~ Ja ca
rre~ra de Torrefanua. La eantSiasta 
y gellt'rosa colaboración de los 'Vl!Cinos 
de la baniara de 1a carrerera de Ta
rrefauera ha mondo al .-\.nmtamiento 
a acelerar la,; ob:ras de aa>ndicio~ 
miento del Puente de Balafia, qne era 
u.na -."ieh aspirac:óa «!e este sector ca
da día más poblado de la c;udad. 

-C.on cargo al ~á,,, ot=ido 
en el ejere!ciG eoonóm:co de, pa<arlo 
año, entre ot.:as :nciati>GS que se 
..-an ~do destaca la 1>:-0:1.0-

da mej:>ra que "ª a introdoci-rse en 
el P~ funkpa¡ ae ·-::s Balsas de 
.;,.,p.icat, a fin de bace-"ua más cómodo 
:r agrac!aole a los mUes de ~ 
que ~ liEsp!:uan cada dan'1lge, en 
et =ne. pzra pasar- ~'IEáa a' 
aire litn: se a,:o.idi · -¿ .er=o 
para · 'Ca!_..p:!1,g··. se OXlSC!1!ira = 
aIJ>-Plia Pmna. s $? dota,-a 31 pa._-. 
que de !os ~mcios de Ba?" y C'-0m., • 
SallJ.Iarias y demás =rlo ¡>=.ra ,a. 
cre.!'ente aflue...'"'Ci:,. de • :e;;n:>s que 
re:a!izan alli su •• ~ po
ib ~ 



Los Conciertos 

HBNltl UWXOWlCZ -PBDBO V JlLLlUBBltJl 
uno de _los cantantes, al Jtna112a

1
. In 

audición d1ngió unas palabras a1 miOL-tco 
para agradecer a la Asociactón de Milste<, 
la oporl1midad que les habfa br indacto de 
dar a conocer su arte ante el PtíbLico 
in ·erprelación de un par de obras en 

10 
que se refiere a la juste.;a de ritmo, stn 
que ello desmerezca en lo más mfn imo et 
resultad/J global de su magnifica actua
CJión, que mer eció tas más calurosas mues.. 

Sigue la racha áe aciertos en lo que va 
tfe temporada. Yepes, Faicercare, T rio 
'Schimmer Sofía Noel y Henri Uwko-
wicz, for~n el cu.adro sooresal1ente de 
concertistas que la Asociación áe M úStca, 
en lucha con las difteuttades económicas 
y de despla ,aniiento, nos ha ofrecido en 
el transturso de esta temporada artísti
ca. La actuación del v iólitlista potaco me
r ece ser destacada, porque con ella que
da despejada Za incógnita de un horizonte 
cargado de nubes oscuras ; en part icular 
para lns que por razones suOjetivas sien
ten sus preferencias por los clásicos o 
grandes maestros del romant icismo. Lew
koU,-iC2 demostr6 que poseyendo un in
térpre te aguda sensiOilidad y sentido de 
adaptación, es.á capacicado para ootener 
de la música contemporánea , versiones 
justas .1/ capaces de convencer a los más 
reacios. Ladet "ConC:erto op. /8", de Ka
oalewsky , es p1uet>a ciefinitiva. No es pre
ciso añadir conmentari os al r esto del pro
grama. ya que Lewlrowirz y j unto ·a e1 Pe
dro Val /r ibera, nos pare_cieron difci les de 
superar. 

lA CORAL POLIFONICA DE 
VERDU "AMICS DEL CANT" 

Podemos calificar de actuación fel iz el 
concier o p'jr ésta entusiasta agmpación 
de cantores que racUca en la terutanfsr 
ma villa de v er dú. Mue/tos oyentes ex
presaron con exclamaciones vellementes 

La Semana Santa, en Lérida, en Es
paña, y más o menos en todas partes , 
suele hacer acto de presencia por mediO 
de las proteSiOnes. En nuestra ¡1atr1a ape
nas h,!lllarfamos v t1orrio que no las or 
ganice, alguna por lo menos, la tar de de 
Jueves Santo o la mañana del Viernes. 
H asta en el bar r io de Mangraners -que 
$e nos va convtrt-fendo en un pueblo r e
l evante de la prov-!nc'a, por el número 
de pob?aci6n- hubo proees:ones los años 
últi mos: los catequtstas de las -Congre, 

yacJones Marianas pusieron en marc/ta 
el Vfa Crucis, al parecer con mw:7to 
éxito. 

Si se fuese a expresar QU8tos persona.tes 
-0 temTJf)rales puramente, el sistema de 
procewnes hallaría sus álJog(UÚJs de/en,. 
sores y ftsca1e.s. La ! glest.a, a quien d,e 
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Sil admiración por la excelente prepar_a
ción que evidenciaron y que les permite 
reali.aar una gran labor de conjun to. 
en un breve espacio de tiempo a la meta 

La Coral Polifónica 

de Verdú 
"A mies del Can!" 

deseada. Ofrecieron al ptiOl ico un pro
grama interesante por su variedad de tl-

Su director, Ramón SoLsona puede sen
tirse orgulloso de sus cantores, que se 
hallan situados en una senda que, de. per
severar en el estudio , habrá de llevarles 
mas, iri.terpretand.-0 con justeza de ento
nación, riqueza en los matices, y ouen 
gusto en la exposici6n. 

A lgún " pero" podr!amos oponer a la 
~a el salón de actos de la Cámara Ur
bana. 

trus de oprobac fr5 n del ptibl1co que ltena
me ómano de nuestra ciudad, con lo que 
se colmaba uno de los mas ferv ientes 
anh3/os del con jun to. Y es 1usto aiiadir, 
que la Asociación de MúSica cumple con 
eLlo su firme decisión de dar cabida en tus 
programas a c1wm.tos elementos de nuestra 
ciudad y p1 ovincia dedican sus afanes aL 
cultivo de la mllsica eI! cualquiera de sus 
man'ifestaciones de aito ntivel. 

Fiedel. 

PROCESIONES 
suyo compete l eg·islar sobre piedad, hasta 
el presente las autoriza y las promueve , 
y sin ceñirnos a casos evenWales o par 
ticulares, la cos(lll,mbre de las procesiones 
religiosas es algo que ya no IYUed0 segu
ramente arrancarse de la vida de¡ Cato
lic.tsmo. 

En el siglo XV f, los lteLerod' xos , con
secuentes con stm princiJ)ios, rehuyeron 
esa pUblic.tdad de lo rel' (lioso; y por ellos 
el S!nodo de Trento tuvo que tomar las 
decisiones inapelables. En el canon 6 de 
la sesión X /JI, se fulmina excumunión 
contra los que impugnen "el laudat>le y 
universal rilo y costumbre de ttevar so
lemnemente" la Eucarist-ta para que tos 
f ieles adoren públicamenle a Jesucristo. 
Y ya en el cap!tU/o corresponcUente a ese 
canon, se ex¡tl-tcita en forma más posi
tiva La piedad y la religtostctad de la cos-

:. lumbre de llevar "con reverencia y ho
nor " el Santísimo Sacramento por las ca
lles y plazas púb/tcas. 

De las procesiones de Semana Santa, 
donck se puede hablar de ellas en plural, 
solamente una se refiere al Santfsimo, y 
aún no en todas partes. Pero es evidente 
el deseo de la Iglesia de que ta "reveren
cia Y el honor" que Se subrayan para las 
procestones euca,rtsticas, Se exUenda a 
esas otras 11V.!ntfestac1ones de la piedad 
tan P6cul1ares de la Semana Santa. 

El hombre de nuestros Uempos d,esea 
con más vehemencta que el de otras é'PO
CO$, Sineerúiad y autenticidad en la devo-

ción. Nuestra.s procesiones han de ser 
-ya lo son , claro, esencialmente- a).go 
muy diverso de aquellas pompas fúneores 
en que los "nobiles" paganos de la (t)ieja 
Roma desfilaban llevando en la cara más
caras de cera. En los festivales egipcios 
en honor del dios Osirls las mujeres 11~ 
v a:ban emblemas fá l ico; de la divinidad. 
L,as proci siones católicas, aün con SUS 
máscaras y sus capuchas con sus oande
rines, anagr amas, armas' y pasos, deben 
~perar excelsw,nente el espectáculo 11'0-

fa110 y hablar , a su manera, en :sema~a 
Santa, de los s-ufrimi,etuos del Hito e 
:Dios. Lo raro, lo exótico, lo a1eno ª 

0
\~ 

manera de ser y de pensar del pue 
10 tradicional, lo choeante al buen guS!O, 

ba10 , moral y estéticannente , si es que 
realmente se diese entre nosotros, creo 
deberíamos esforzarnos por ltacerlo deS
apa.recer. oa 

En cierta ciudad forastera , se 1tabl:i6n 
de "armados" que durante la groe.e s
so lf,am, beber más que de costJumOre; º~e
lantes encapuchados vi: en etla, que 

1
\an 

vaban el cirio en una mano y repar 
dulces con la otra. Era Viernes san to. de 

Para asistir a las proeeswnes, do~e
recordamos los misterios dolorosos de ta 
sucr1sto, irá mejor la intimidad de arlo 
oración y el pensamiento del ca:LV ws 
Cada. cosa a. su tiempo. Los ooseq:at; 
queden para ta Pascua. Aunque se 
de simples e Inofensivos earametos. 

Juan R. Gabemet, s. '.L 

AGRICULTOR •• , • 
VEA LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE ... 

UN CARRO CON 
RUEDAS NORMALES 

Er molos caminos un corro salto y trepido .. 

Un carro normal es, forzosamente, muy le nfo ... 
m 

Siempre hay q ue estor reajus tando el arma zón y revisando 
:od ias y ruedas .. 

La s ru edas metál ica, deterioran los pavimentos ... 

y 

AGENCIA 

EL MISMO CARRO CON 
RUEDAS NEUMATICAS 

.... co ,-. neumóhcos F1res lone sólo necesita una. 

~ 
.pe ra can los neumát ,cas Firestane absorbe las o bstáculos y 

s.., mo_rcho es suave . .. suóvé . sua·ve ... 

~ =-=--

_pero con neumáticos Firestane es mucho más ráp,da . Can el 
m,smo tiro Vd llega rá mu cho an tes ... y más descansado. 

... pero no hoy cos, re01usre con neumóücos Fireslone. porque 
apenas hay trepidacio n 

... en cambia , los neumáticos Firestone no los estro pean. Po, eso. 
Vd. podró acogerse a las ventajas fiscales que puedan acordar 
las Organismos oficiales. 

OFICIAL 

.Avda. Caudillo 18 y Academia 36. LERIDA 
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desde Barcelona 

2.000 DOLARES PARA ORA ESCRITORA LERIDARA 
ASUNCION PORTA GRAELI. 
Premio "Club de España" de novela 

M AJr!;!~A~UN.;:~~d~:ar ~= 
Orgaoy,á. Su novela «Dama, de 
Indias» obtuvo el ailo pasado el 
Premio «Club de España,, de, la 
ciudad de Mé, reo: 25.000 pesos 
- 2.000 dólares- a la me¡jor no
vela, presentada al Concurs-o, en
b,e las 55 que proc~dfun de do· 
ee paise,s de babia bi6pana. 

Local:xamos a, Maria Asun· 
oión a su regreso de- Madrid-, 
después de, haber recibido eí 
premio. La escritora tíentt su re,
sidencra ha,bitual en Barcelona, 
en casa de unos familiares. P~r 
teléfono -voz amable y senc1-
lJa,- nos cfijo: «¿Les va, bien 
maiñana a J.as ouatro de la fa~ 
de? Tendría que ser a,Si, porque 
pasado mañana me voy a Or
ganyá». 

A las cnatro en punto nos re· 
cibia. Empieza la entrevista: 

-¿Cómo fué lo del premio? 

~Envié mi novela y ganó. Es) 
E!1 t.odo. 

-¿Era su primel'S novela? 

-«Dama de rndi~» es mi• se-
gunda novela. La, primera fué 
«Ma,r:ia, Maletn, que quedó en
bre las finaJ,i-stas del «Planeta,». 

-¡ Buer. principio! Asf se oom
prende que «Dama de Indias» 
8.Joanza.se la meta final : el pre
mio. 

-A pesM de ello, me sorPren
dió el premio «Club de Espa-ña». 
No por faJ,ta, de confianza, en I?t 
novela sino por la oompebencia 
que er~ de ~eperar en W1 oerta
men de esta ca,begoria. 

-ExpHquenos algo d:, su no 
vela. 

~,Dama de India<Sn es una 
historh de ambiente c01orua,1-. Es 
la. biografía de una mujer orio
lla: Mariquita, Almenar. El ies

oenario, Venezuela. 

-¿Cómo ~ inspm-ó? ¿De dón
de surgió ta idea de escribir una 
novela, ambientada, histórica, y 
geográficamente fuera de las <»
mentes de nuestm lítemtura? 

ºCosechaptóspera .. 

~;1~~A~~ TALLERES PEREMARCH 
Avda. José Antoruo, 'JJ . Telél 3042 . lbmA 
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--JPen'Sé que seria, una buena 
1 idea ha,oerlo, ya que, mi afición 

por la Historia, me haibls, llieva, 
do 81 documentarme extensa
mente. Además er.a W1 campo 
todavía virgen asta parbs, de Ja 
HiBto~ia de la coloniza,ción am~
ricana:. Sólo Va,lle Inalá.n -se
gún OI',O- en sus «Sonait3:9n h !i
ce reiferencia a aqu-enos anos de 
la América, hispa,na,_ La, literatu
ra, ingle'!a se ha -mriquec'do con 
importaines novelas ambientadas 
en l,a, época de la Nortieamél'lca 
jO<Ven. 

-¿Podría ahora haoarme, W1 
bosquejo de la, biografía de su 
,d\~aTiquita, Almenar»? 

,Bien. Pero tenga en cuenta 
que en «Dama, de Indias» apa,
reoe tan sólo la, primE«'a, pal'te. 
La continuación Ja estoy escra
biiando actua,lmente. 

=contonne. ¿Cómo era «Mar
riquita A!lmenarn? , 

-Hija de espa,ño1 y de vene~ 
zolana. Su pa,dr-e, era un «rea,. 
lista,,, español. Pero lo más im
pol'bante son las tres f36e6 de 
su Vida : aidoaescencia, juventud 
y maltrimonio. 

-¿Amor? 

-Sí. Su primer amor -<la ,ado-
lescencia,- es, un «reaJ.ista,n ~
pañol, como e-1 padre de «Mll!ri
quitan; un hombre que Jucha 
poi, la, Corona de España. Ella 
ve en é¡ los mismos, idea.les pa,
temos: la mol!larqui11, espa,ñol,a,. 

-Hay una, segunda, ~- ¿Ha,
brá otro enamoramiento? 

-SL, lo ha,y_ En su juventud, 
oonoee a Bolívar. Aquellos idea,
les d~ arnt~ño se tornain a,mert
oancs. Supe,ra su Primenll, f8'se 
de adolescente y se enamora 'Cietl 
hombre QUe quiere independen
ci111. Encuenrra en Bolivar la 
maduración de s us propias 
ideas. 

-¿Hay maitrimonio? 

-Sí, pero e6 oon ot ro hombre 
españo1 también. Un sen- que sin~ 
tetilza, lo ~tlguo y 10 nuevo. 

- Usted me ha hablado de 
t11es iruses y ha eIOl)eZaido J>01' ,Ja 
adolescencia,. ¿ Y la iniancia.? 

- Lo más importante de llll in
flll!lci,a, de MMiqui,t¡a, es eL pa,. 
dr~: Un hombre de gran perso
nalldad. La mllldJ:e -carácter 
débil- cuenta, J)OOO -m su vida. 
EJ padre lleva el timón. 

-¿E9 el moo.e10 con que ~& 
valorará después a, los hombres? 

-Si, clertamffite. 

Hasta este momento 1a, eon 
vena.oi6n ha lli~ flúida. Ma.-ía 

Asunción habla de «Mar,quita 
Afmeina,r» oomo, si la llevam 
dentro de sí. Maria Asunción 
Poria- es un,. mujer s,encilla, No 
J<e, gusta ha blair• d e- si misma y 
sólo de sus peT"Sonajes; es r&
servada,. Toda sugerencia., todo 
¡ntent0 de abordaje a, su intimi
d'ad resbala en unai de sus son
risas. Ha!Y en su actinud un ín
timo pudor, muy femenino, a 
mostrar sus p ensa-mientos; m&
jor dicho, sus sentimientO!l, poi'- , 
que, no debemos ~dai,lo, Ma· 
l!Ía Asunción Poda, es, a,n~ to• 
do, mujer. 

Yo mie pregunto,: ¿Es que .la 
escritora de6'J)lazai su íntima bi«>
grafía a, sus novelas. dlsfraa:ada 
con l()S ropajes de otras épooas, 
para, así librarse, d'e su intimi 
dad una i111timidaid h echa de 
sentimientos, una intl'ai-biogra· 
fía,? 

Co,ntínuemo,s preguntando a 
la escritora y ustedes misDlOS 
juzgarán: 

- Háblenos de ustoo, Mari3 
Asunción. 

Ma,M,a, Asunción sonríe. I,a 
sonrisa es, evklentementie, su ar
lila, defensiva. Pero, a, pesor de 
todo nos dioe: 

-Nac:í en Orga,nyá. Vllví _aJli 
dura.nte mis primea-os dileZ a,n~. 
Después, Barce-tona, -la ca.n'6l'3 
de Magisterio Durainte •lai gue-
11ra estuve en .. Organyá. Leí 111: 
ch o entonoes, principa!JneI>to
Historia, de América. Eso e5 
do. 

Y M8'11í,a Asunción Portai ~~ 
ve a sonreír. Nosotros i'!lsi6till1 
de nue.vo: 

-Vamos a, ver, ¿poclri¡al di* 
dir su vida en varias fases-~ 
ha, hellho con la, de «M81Tlll 
Almenar»? 

-, ... , 
Y otJ.ra v,ea; el silencio abSo).ll!O 

de su sonrisa,. 

- Bien traoemos un par~ 
entre 1a ' biogr.affa, d e, ,M~ ~ 
ta Almenar» y 1a de «waoe 

Meridiano de las comarcas 

T11.RREGENSES 
EN VIENA. 

Vieoa: Suióo de:I X Coogn,o loreroacio~a l de la AI E.s[C 

Cuando se sa,J.e a.1 el[teríor y 
se entra en contacto vwo y real 
con repre<Sentaclones de otros 
pa<!se.s, y en este Cll60 tan meti
da9 Ul el tei:reno de la, Eco:10-
mía es lógico establec.I' üfm
pre 'comparaciones. Y Je,; Pont 
afuman rotundamente que si, 
bien se hru hablado mucho d?l 
,ani!agro alemán», P<>oo se h.a 
dicho del «supel'-milagrc a,us... 
trÚl(l()», que aoombró rea]mente 
a, todas las d ,'.ega.ciones, habida, 
cuenta de que Austria. fué un 
país, ocupado hasta muy r ,cien
tement.e y QU$ se ha recup: rado 
e n un plazo increiblem,nre 
corto. 

l 

Y b:e;;=~º ~, ~~º;~ 
el que tl'iwlfaira, el va11;, sino en 
e¡ que promueve el inbercambio 
lntemaciona1 de estudi,antes de 
Oiencas Económicas, que para• 
ello fué oreada, 1a AIESEC. 

Nuestros Jiwtores conoom la 
AIESEEC a través de, 1111 charla 
que sostuvimos con Antoruo 
Pont Amenós, hiljo de, Tárrega 
y adsc'l"ito a, una empresa de ner 
ta soJ,e'l'al m ercain.til de nu,eStra 
provincia, a, r ai,z del Con~reso 
que re celebró e1 aiño úl .imo en 
Millán. !Por tanto, no es necesa
l'io insilstir sobre la act;ivida,ct 
d,e ta:! organización, de C31rácter 
neita.me111te a,polft:co, bien vista, 
poz, la: UNESCO y a,poyada, por 
los Ministe,rios de A.suntos Ex
teriores de los• pal.ses que la, in
tegral'!. Entre -ellos: Estados 
Unidos, Fraincia,, InglateNa,, .Al&
mania, España,, Italia y muchí
simos más. 

Antonio Pont como ex presi,
dente, del comité espa,ño1 de l,a 
ALESEC, por haher flna,Jiizado 
la oaNera, estuvo toda.vía a, lru 
cabeza die Ja, Delegación de Es
paña en Viena. Pero le arompar
ñaiba su hermano Ramón, tam
bién en p!Mlitud de funciones, 

puesto que muy pocos días an
bes había sido elegido por dis
tintas :representaciones, nacionar 
les como presidente de,¡, a.ctuail 
Com~té Nacional. As~. un her
mano ha P36ado Je aintorcha, a, 
otro hel'l11ano, en fimpia votar 
ción de las repr~ ntooiC111es y 
manteniéndose Ja, sede en Bar
celona,_ 

Es ahora Ram.ón, pue9, quilen 
tiene la, palabra y n oo informa 
de la inter.sa, labor reQJlilzada en 
el, X Congreso Internaoiona,1 de 
irntellC'<lmbio d e, estudiantes. Y 
nos insiste sobre tcdo en la, oon
venvencia, de que empresas es
pañolas, leridanas a, ser posible, 
se ofrezcan paira, recibir estu
diantes extranjeros. Esto es lo 
que hace falta, pue<Sto qu,e las 
dema,ndas son muchas y Espa
ña, es un país que ofrece un in
terés, de primer orden. Y, ol<iro, 
con ello se pooit:'.1ta tamb''án !a 
s'<l!lida a, muchos más esttv:!fan
tes españoles. 

N'ota de<Stacada, de l Congreso 
fué n o solamente la, felic~ta,oión 
a l~s españoles po:r, haber reaJi• 
za.do con dilig,,moia y acierto 1111 
integración de los pOTtuguooes a 
la Organización, sino el decidi,
do empeño de varios países pa-

ra que e,J Congreso del a,ño pró
ximo se naa,bzase .en Esp .•ña, a 
la que ofrecieron la pres:denci.l 
mundi,a,L Inoluso Alemania., que 
ostentará. ah01'3• t,1.J, honor y ve
rá la celebra,ción de ls, XI re
unión d~ la AIESEC, ,eStaba, dís
pue6ta a, retirar su candidatura. 
A última hora•. Pont, oon s us 
compañerG'S, de delegación, con 
e1 afán de esmei,.1rse toda.vi.a, 
nis y prepa:ra,r las cosas a J,3. 
máxima perfección, d3Cidieron 
esperar a otro año. P E>To la con
fianza, y el- prestigio los habían 
oonsegu.ido ya_ 

Los Pont Amenós se traslacla,
ron a, Viena en coch~·, encon
trándose oon una Europa, medio 
oubierta de nieve. Y a.sistió tam
bién a,J Congres,o, en su caJidad 
de i:ecién nombrado catedrático, 
don Ramón S311a, Balust, ex 
miembro d!a¡, Comité, que a,Uil

que residente, en Baroelonru, es 
también de 36Cendencia lel'idar 
nai. Ccn ello 91, daba, fe <le la vi
talidad y esplritu emprendedor 
de esta tierra nuestra, del inte
rior, a veces olvidada,, y que 
tamtos nombres ha prestado a 
Jas más diversas empresas y f a~ 
cetas de la, economía y de nu~ 
tra, Vida, colectiva,. 

También cautiva, el interés que 
tienen todos prura conocer nues
rto pafs y su 1oogua.. Asf, et· pre
sidente de¡ Congre..sc, y del Co
núté Austriaco oonocía, muy 
bien el español. Y aunque hay 
que decir que todas las :repl'e
sen taciones fueron amabiem<>..n
be obsequiada,<;, ína!USo con la 
asistencia perscna¡ de¡. ministro 
de Asuntos Exteiñores, tes espa,
ñ o I e s clesperta ba-:1 s;ngulaires 
simpatías. !Prusba, di, ello •~, co
mo decimos, que existe una de
ma,nda creciente de plazas para, 
venir a.qui unos meses. 

Lérida, ha de sentirse satisfe
cha y orgullosa, de, que hijes de 
esta, tiern ~ue con su e<:ano
mia bá5ioamente constituida 1>0l' 
productos del cam!)o Y SUs de
rivadc-s, está especialmente pre
parada para producir para la 
exportación- sean precisamen
te los que lleven la baituta en 
este impotitante terreno del in
tercambio internacionea entre 
estudiantes; se trata de gente 
jovrn y decidi.da,, ansiosa de sa
ber y de conocer mundo, que 
puede estableoer vilicu..'os del 
más a.Ito y positivo interes. 

J. Castellá FORMIGOERA ____________________ , ____________ _ 
letn, la mujer de, su primera, n o
-reJa,. 

-ii,Mariie Mailet» es ,e.Spañola. 
Por dweirsas ci,rcunstanoias Vlive 
en Fll'8lilci01, con W1os tíos suyoo. 
R ay tres fases -y tres hom
bres- en su vida, «Mari-e Mar 
!et» es huérfana ; por es,o va, a 
vivir a, Fnmoia. Entmloes viene 
la gueNa y 181 novela di5curre 
tota.tmente dura,nte lai Res,isten
Cia francesa. 

-¿Cómo describiría a «Mairie 
Mailetn? 

-Como una mujer valiente. 

-Y ¿cómo descr!bk!a ru ,<M111-
¡;,iqwta Almma.r»? 

~ Una idealistru. 

-¿No erru ides,J,ista ,<Maz,ie 
Malet»? 

-S1, también. 

-¿Y no era también vaitient>e 
«IVIariquiita Alannena1rn? 

-Sf, también lo e,ra,, 
- ¿Se parece usted a, sus pe«--

sonaJes? ¿Son ellas lo que us
ted es O hubieira quer.ido ser? 

-Mis circW1stancia6 no son 
las de la, colonización d,e Amé· 
z,ioa, ni 1as 'de la Rlesistenoia, 
.frea{cesa. 

-¿Cree usted que las circuns
tancias modelan por si s<>lll6 to
da una, Vida,? 

-Creo QUe son los iactores 
pri,ncipales. 

-¿Y no cree usted que uno se 
puede liberar de tales oircuns
ta,ncias? 

-Claro que si y portioular
menbe, h a, de haoerJo el escri.oor. 
Hoy en día, les taita ru txx:los tos 
escritores desprenderse de su 
ambien . El mawor méri,to de 
Cervantes filé -a llli• juici:1-
escribit· una cbra, como el «Qui,
jote» en un11& circunstancias ta'Il 
adver as P3.1'3 éJ. No creo que 
hoy -m día nadie pud!era supe 
ralllllS y PTQducil' unru obra tan 
importan ti&. 

-OonfoJTIO.e.. iP'ero si no tiene 
mos en cuenta, las cirou.n.sban
cia.& «Marie Mal.et», «Mariquita 
Aim"enar» y María Asunoión 
Porta tendrán algo en común, 

serán para.lelos SUs smtimien
tos. ¿No ha realizado usted «al
go» en ellas que tenía dentro de 
s¡ en potencia? 

-Quizás. P~o t;enga en cW:n
ta que los persoru¡,jes de una 
ficción se mueven en Ja, men 
del e.scri.tor y se nutren d-e sus 
oonoeptoo. 

La escritora ha e5quiva.do de 
nuwo, con una. nuevru son.r!S&, 
este requerimi-ento repetido a su 
1,0timidad. Hablemos, pues, de 
otra cosa.. 

-Volvamos al premio. ¿Qué 
otro alicient~ ha tenido para us
teu ganarlo, aparte de 1111 suma, 
qu~ llevaoa, con igo, de la edit
ción y de su oonsagración? 

-El efe su edición simultánea 
en va,rto& pnises y su posfü.'e 
adaptación cinema tog r áfi ca. 
«Dama, de !Tldias» es apta pal'a, 
ger filmada,_ Es d~oriptirvru y 'ill 
ambiente es vistoso. 

-Hablemos de sus preferen
cia.s. ¿Ha, escrito usted poema? 

-No. Sólo uentos en catalán. 
Pero me gustan Garora. Lor • 
SegaTm ... 

-¿Qué novelistas prefiEre? 

-Cela y Zunzuns,gui•. 

-¿ Y SU$ proyecta; mas inme-
diatos? 
-El más 'interesa.~te es un 

viruje a E.$a.mbut con unoo pe
riodistas madrileños. Quie::fo do
cumentarme para, escribir una 
novela sobre !Os sefarditas.. 

Continuamos charlando. Se ha
cen unas fotos.. 1\-larín sunción 
bromea con risa tra,nca y humor 
leridano. Queda u1131 ultima pre
gullta: 

-¿ Cómo describiría usted a 
Msrfa Asunción? 

-Esto es cuestión de los que 
nos conooen de los que nos ro
dean_ A ellÓs les toca hacerlo. 

María Asunción Porta es, cq,
mo pnede verse, a.demás de es
oritora gaJa:rdonaita, = maes
n-a de la. diplomación. 

JUAN FARRE \\fURO 

Barcelona., mamo 195ª. 

11 



LA RES1AURACION 
DE A PAHERIA 

obra maestra del arquitecta Ra,nán Argilés 

por Manuel 
Cases Lamolla 

Magnífica acuarela del arquitecto señor Argilés que formaba 

p arte de los elementos gráficos de su proyecto 

e OMo ya indicaba en mi amerior ar
ticulo publicado en estas nti:Jnas pá
ginas, Si a lguna o.bra de Ramón J\rg:

lés pueae t-or,siderarse preferida y, basta diré, 
mimada p:>r su autor, ésta fué sin lugar a du
da, la reconstrucción de nuestro bello e his
tórico Palacio de la Faheria. 

Bien es verdad que Jo merecta sol>rada
mente la singular historia del a1,tiguo Con
sula1o ilerdense, t1:n favorecido de reales p r i
vilegios en la floración de ra Recmr.quista. I.a 
ordenai:ión y valoración de sus notables ele
ment:is arquitectónicos. de eecasa paridad en 
Europa entera, COnstítuia:n una fuerte y 
arriesgada. tentación para e1 restaw--d.dor. Pe
ro A.rgilés, adentrado Ya firmemenw en el 
eí&rcicio de su carrera, se afanó po¡- asegurar 
su éxito art!stlco -Y profesionaJ en la ejecu
ción de est.e proyecto y hemos de reconocer 
que lo consiguió plenamente 

Sin inmodestia he de decir c.¡ue me c:>nsl
dero testigo de éiccepcíón, a la hora de efec
tuar la presente critica. Y fundo este aserto 
en la circum.t;lJlcia especia,¡ de haber sido 
a!iiudícada ~-ta obra a Ramón Argi lés, como 
!,a.na.dor :!el primer premio en el concur.,o 
que a tal efe.:tc, convo-----6 mie,,-tro Ayuntani.ien
to; concurso e-n e1 que yo obtuve, en COl!!ibO
ración con 0 1 entonces ArquitJlcto municipal 
señor Mor~a, el .segundo ,pi:emoc, . creo, ))ll.eS, 

q¡,¡e com0 JeaJ competidor suyo, me hallo en 
una ~ítuación prlvlft'giada para comentar el 
temJ>Je de las "a11nas•1 de que se sirvió nues
tro admirado compafiero, para alc<1ITzar ,,1 
IllM rotWldo de los éxitos. 
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En efecto, Argilés supo darnos en tal oca
sión una marav!Jlosa lección de arquitectura 
civil románica, como no ~ encuentra en el 
célebre texto de Lampérez y Romea. ¿Difi
cultades? Dos ;p rincipalisimas: dotar de pres
tancia a la fa~hada, a pesar de la sobriedad 
de los acc,sos en este ti po de edilicias; y, en 
segundo lugar, resolver 1a confonción anno.. 
Diosa de dos estilos opuestos, refleia,ct0s en 
sus do.s zonas principalE\S. La primera -n 
contraste cor, la solución que ofrecía nues
tro propfo proyecto. a base de tres portadas 
centradas de franco artificio y socorrida con
cepcion- la resolvió maravillQ3amente Argi
lés dejando limpie, y solo et areo l'Ománico 
de largo dovelaJe Jadeado, como en su r.in
cipío estaba y como era pauta e~ los J>O".,Os 
edificfos que de este carácter se conocen. & 
dejaba así lucir en clestacado lugar e1 conjun
to de ventanales de tres vanos, QUE' con los del 
Palacio de 1~ Marque-ses de la Floresta en 
Tárrega, D. Juan ele Contreras, Marqués. do 
Lozoya, estima como únlc:>:; en la Historia 
del Arte lfisr,ánico. Sin olvidar la excelente 
oolocación de la !ár,icta de la "Taula de ca.Jll
bi", una de las primeras de Europa, después 
de la de Ve!ll'cia 

El segundo ;-, rob1ema, acertó a reso1ver10 
también Argilé, con lo que J)Odriamo, cali
ficar de a~soluta horttadez artlstica. N:> sola
n.ent.e supo respetar Ja caracteristica fachada 
Renacimiento <!e la, Avenida de Blondel, adap.
tancto -m e-stilo a las dependencias anexas a 1a 
misma -salón de ~~iones y vestlbu!o posto
rlor--, sino que a1 hace,,10 consiguió que eJ 
pa.;o o en lace eutre ambas zonas !2 efectuase 

sobria y sencillamente. como un cortés 'J 

aJinLsto,,o .:on tact;i <?ntre los elementos repre
sentativC6 :le dos épocas. 

Lo contrario hubiera in,-cDlicado "inventar" 
una tachada románica posterior, cuyo aire o 
seno mvderiio hubiera contrastado sin duda 

-
casisirnos antecedentes de edificaciones simi• 

1are.> a la que A.rgilés dedicó sus mejores des
velos. 

Valor y dillcultad 
.de la restauración 

con !a sever:idad del estilo y la pureza de las Las construcciones civiles de principios del 
fuentes ;irigina,les. medievo fueron pobres y descuiC:adas, en con-

Finalmente, dc.s ac iertas más ,mcierra el tr2p0sicirn a los espléndidos pa,iacio5 ~ li!a
conjunto del t!dificio· la terminación de 1a les que el secUJlar enemigo de_ los cristianos 
fachada principal, con el ático acolumnad~ dejó en. nuestras manos. Su eJemplo mfluyó 

protegido por el espléndido alero de madera rseguram(mte. en la, mayor magn1ficei,c1a de 
. 1 nservación en to- algunos palacios reales, de los que queda-n 

Y teJa que lo corona. Y a co pocos vestigios· conservándose, no ob:tante, 
do Jo posible tie1 patio central. cuyos ven- - , . 
tanale ~?. iit~les mensulillas, c:>nstituYer. a,tgwius ~difirios episcopales_ de amc!~a _t ra
un ~na 

1 
de am:!>le intimidad, digno del za, tal¡,s c0mo e¡ d~ ~lmu-ez, e11 Santiago 

pét¡:eo cofre de la "Carta pue!Yla, • y "deis de Composteta; y otros en Avi1la y Burgos. 

llibres verts". Ei,te tiP0t d 9 palacio como e1 de la PahHia, 
Como ya he diohu más a1-riba, exi.:,-ten es- es PO.:o menos que único en Espaiia. El ele 

C:>rmna con sus columnaias, es todavía de 
clara imitacié>n calila•I, siendo de menor im
porn,ncia las casas señoriales ele León, Es

tella y Palma de Mallorca Como la reseña-
da de Tárr-eg,., t<Xtas ellas representan un 
avance del pasterior ¡;alacio gótico. 

Con tar, escaso baga:ie a su disposición, 
nuestro restaurador tuvo que poner a c:m
tribució:1 toda su r·onsiderat>le intuición ar
tística y su acendrar.lo espíritu analitico, com
pletando su Obra con ese tono de sobriedad Y 

buen gu.~to que le 'ue siempre caracteristic-:i. 

El! acierto c¡ue presidió tan difici¡ restaura• 
ción, tuvo su c:;,lofón en la ejecución de 1a 
anayor parte de 10,, detalles de decoración. S i 
bien en la m'clsa ~structura,¡ y arqui tectónica, 
como buer, conoced.:ir del oficio, sólo se pro
Pl!SO idear o inventar lo indispensa,IYJe, en le 
acc=riv y c:;mplementario, en cambio, no 

Ingreso al patio y pozo 

tuvo m&; re:ne<li,J :¡ue proyectarlo y diseñar
JO todo ba;ta en !al menor detalle. Puec~ 
vidrieras, lámparas y muebles, capiteles, mol

duras y soportes, incluw e1 brocal de¡ pozo 
de¡ patio, constitu¡yen temas de veroa:!era ~ 
p:>nsa.bilidad en un ed,ficio de :ei.ae!ante ~
tcgorla. El éxito sólo .POdia lograrse con la 

constancia y la bwna fe del artesam> ele la 

restauracion y et arte y la clarividencia ~ 
un arqurtect-:> privilegiado. 

Yo es;l"ro y deseo que esa lápida que se 

va a emplu.ar en tan representativo e ~ 
comp~o!e 31.ificio, al contribuir a mante

ner viva en =tr-vs la grata memona de 
Ramón Argilés, com,tituya también liil re
cuerdo perenne de ~--:imo pudo traducirse en 
rima de estilos y conjunción de aciertos el 
amor d> lit! leridano por las qu<:ridas piedras 
óe Su ciudad 

Detalle de la escalera principal 
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Apartado 65 

Cartas beca arriba 

EL e A N v!E RE T, POS 1 8 l~ 
MUSEO o "BARRIO ILERGEl'A'' 

Sr. Director de LABOR: 

He de agrali?Cer a los señores 
Mestre e Jbáñez el interés que 
.ma.nifiestan en sus artículos por 
esa g ran manifestacio~ : ei1

0
:re!e 

que sOD los Museos. St . 
1 coa idos éstos les permJteD ti.a 

co~t-emplacion del espiritll ar s
tico a través de esas inigualables 
lecciones que son las bue Das 
obras pictóricas, constituyen p~
ra la mayoría Wla alta mani
[estación de cultura a1 comp?~
dia r las sucesivas épocas Y civi
lizaciones. 

P&ro un Museo para una ciu
dad no es un desván donde gua ~
dar ios trastos viejos, sino preci
samente 10 contrario_ Ha de ser 
el sitio principa l de 1a casa, don
de se guar<'ie n y exhiban todos 
los recue rdos históricos de valor, 
entre los cuales han de estar en 
lugar destacado los artísticos. 

l\te1·ced al amor hacia su ciu
dad nata1 de Don J aime Morera 
y Galicia y a la munificencia de 
su esposa Dña. Felisa de Alday, 
Lérida pudo entrar eo posesión 
de un conjunto <l•c obras extra
ordina riamente valioso, entre 
las que fi guraban una estupen~ 
serie de paisaJes de nuestra t ie
rra de Breta ña, Normandia, Sie
rra' de Guadarrama, Navacerra
da., Gredos, Segovia, Miraflores, 
etc. Lérida pudo sentirse legíti
mamente orgullosa de este tesoro 
artístico, que habrá de agrac~ 
cer perennemente a tnn genero
sos donantes. 

Pero mienttas llega el momen
to tanto tiempo esperado de la 
reposición de tales obras en el 
nue vo sa lón-Museo que parece 
destinado a albergarlas , quizá 
sea, oportuno ampliar t>ste con
cepto del museo en un sentido, 
quizá no original, pero sí intere
sante y deseable. Me refiero al 
~trio-museo en el sentido que 
tiene hoy el ba.uio gótico bar
celonés. 

Parto de la idea de lo que se 
hizo en Toledo con su ramosa 
y é'e liciosa Casa de1 Greco. Allí 
se restauraron con primor el es
tudio y aposentas del gran pin
tor, transformando e1 modesto 
edificio en una pequeña joya 
m useística. Si esperar que el 
Ayuntamiento o la Diputación 
construyan Un edificio de planta 
para museo es quizá mu cho pe
dir , dad~ el cosw que ello supon
dria, quizá erra más fácil ir a 
la _a~ptación de a(g,¡ 0 edificio 

0 
et'nflc1&.., aúp contando con las 

:fi~~~~!eió~. ~usto y acieTto en 

Nu~ ro "Canyeret·• se halla 
en vias . de . saneamiento_ Pero 
tras . de~aloJar proip-ei;i-.amente 
sus tnhós~itas viviendas, Parece 
ser que se ira a¡ denlho de Prác 
tlcamente todo el barrio. Ello su
pon~rá para nuestra ci ndad la 
Pérdtdoa .,,eparable, 00 solamen
te de su P:U-l4) más pintoresca 
sino lamb1cn de aquélla Q\t~ 

conservaba entre sus torcida 
neJas todo el sabo r de una ~ ca. 
ca histórica ciudadana. Pr~ 

Nadie puede de,ear la ll€l'J>e. 
tuación de nuestro " Canyeret" 
en su •esta~o actual. Pero ei 
ejemplo admuable c',e Rarce1on 
conservando, restaurando y e! , 
helleciendo su histórico bartio 
gotico ha de hacernei; pensar en 
lo que pod!ría hacerse por nue~ 
tro "Can~ret": sa lvándo¡0 de 

11 
destrucc1on primero y tranS!or. 
mándolo por.o a poco en un ba
rrio limpio y amal.le; haciendo 
de él el gran muse<, de la histo
ria y de¡ arte Jeri<'anos. Nues
tra ciudad antigua, remozada y 
embellecida, teniendo. por mar
co majestuoso nuestra marav~ 
llosa Seo: he aquí algo capaz d.: , 
ha.rer soñar a los leridanos. 

¿Po,r qué no llevar entonces a 
ese " barr ·o a,nt guo" leridano 
tantcs recuerdos y cosas bellas 
de nuestro patrimonio artistito? 
¿Por qué no suplir algunas ca
sucas con algunos jardines re
coletos yara dar luz y marco 
adecua<'oo a sencillas casitas don
de ~e crearan pequeños museos 
dedicados a carios Haes, a Jai 
me M rera y Galicia, a XavJer 
Gosé, a Gili Roig, a Granados, a 
Viñes, y a tantos otro; artistas Y 

leridanos de mérito? La idea_, en 
manos de un buen urbanJsU. 
podría transformarse en una 

re~!~: ::;ª;!11
~~1a tanto (e 

turismo, la idea no puede pa: 
cer inoportuna; sob,re todo . 

5 Lérida., uno de cuy~s uni: 
atractivos en este s~ntid~ ~ en 
na precisamente a.111 en~,m ' ue 
la Seo antigua. A 1a placidez ~ 
el barrio ofrei·eria podría"¡ lel 
marse atractivos seguro\ \, 
como labores de artesan~~tel~ 
guna pequeña instalaci~~ más 
ra a tono y tantas c . diól 
que Ja imaginación nos ID 

sin esfuerzo. antel 
Cualquier cosa en fin~º na 

que ver desaparecer co cíu• 
grante mutilación al cu::!° tDál 
dadano una i!e. sus z valoit> 
añe jas y más ricas en érida, un 
Ahí se halla lo q~e fue L nuestri 
trozo insustituible de . colllº 
Historia , m1estra esenci~satG'. 
ciudad. Por sus ~a,lleS é cal l 
lndfüil y Mandoni? y ~o (lf 
civilizaciones suces~s ª diSJloor 
go de siglos. Si _Lérr!:a e,ci>'1

5 ele. ampl O espacio P . 
00

ei' 
dir_~ y. r,onde con~ru~~e de & 
ediC1ca<'1ones, sólo diSP ¡rarse f 
trozo urbano donde DI Jtistº~ 
ra verse rene.iada en 1ªtodavJª r 

¿Será posible sa.Jvar 
5 

m:tJI 
"t:anyeret"? cuando :os, ¡~ 
restamos faltos de rnu aravíllº~ 
aprovecharemos la ID ind& e. 
1,porlunidad que nos bT 

1 
barrio aún en pie? J)irtl'~ 

Agradeciéni!iole, 5~
0 

ser 
1

¡

que sus pá~inas pu~ tude5 ie 
de la vida e inqu e 
dan as 18nA1; 

Ra,món fOD 

Se) ¡necesita 
1
un aprendiz 

sr. Director de LAF3OR: 

}:lace unos d ías exami naba en 
una revista t écnica, los estudios 
que perlócilcamente se reaJlza,n 
con el pod•er adq u.Is! tvo de las 
salarios. estableciendo compara
cloMS entre los d istintos pa¡ses 
d e más o menos potencial eco
nómico. 

Querer buscar a lguna simil itua 
con el obrero de los EE. UU., se
rla caer de lleno en una utopía 
Irremedia ble. Y como no e:s p1'lr 

cisament e JIÚ inten ción el an
darme por las r amas, creo que 
camilnaré sobre terreno firme e& 

tableciendo un PaJl'angón con 
aquéllos que, por pertenecr a 
una misma dist ribución geográ
fica. dan la sensación de mayor 
att'evlmien.to p a, r a establecer 
&naloglas: Lo que un asalariado 
espafiol compra,ba. con 65'07 ho
ras de tra bajo, en la fi emátlce. 
;¡nglat erra, lo compra con 16'60 , 
Jgua.J que en la pequeña Suiza. 
y en la h.elad a Suecia, con 19'44. 
En Holanda,, con 21'57. Y en la 
destrozada Alemania, con 24'40. 
Y . .. para qué seguü; de los da
tos conocidos los más altos son 
los de Italia, con 44'32 . .. 

Este problema, que t anto pue
ue llamarse de subsistencias co
m o d e nlvel de vidaJ s e asocia 
Jnmediatamente a otro que por 
sus repercusiones en el campo 
económic0-Ja,boral . puede ser u,n 
factor tmp0rta,n,tisimo para hacer 
<lllra<lero el. primero hasta con
vertirlo en crónico e Incurable: 
Se trata del a,prendizaje. 

Intentaré analizarlo de una 
!or10a sucinta., sÍ(ll¡ articulados 
Juridicos ni citas históricas. casi 
<:omo quien dice al desnudo, aco
.tnoctándolo a la co¡runtura ac
tual; a esta época de continuo 
.llrogreso técnico y c 1 e ntífico, 
hasta tal punto que apenas c001-
~ truJda una meta se piensa ya 

en la próxllna, qu!záe 00 vislum
brada hasta aque1 momento. 

Sit uados en esa resballl<liz& co
rriente donde todo ~ revolucJóll 
de métodos, cronomet raje de mo
vimientos, etc., es decir , orienta
do a lograr una mayor Produe
tivlda<1 y por ende a que e1 ma
terial huma.no -6éame permJ.ti
da la expresión.-< rinda el máxi
mo, nos encontl'amos de lleno 
!rent e a una cuestión que cada. 
dia va adquiriendo mayores pro
PC>clones : El éxodo ct e¡ ai,rendfa. 
Nos lo demuestra la pro!Usión de 
cartelitos colocados por dO(luter 
anunciando la plaza vacante. 

Una <le las causas -no digo la 
ú n I ca- podríamos localizarla 
CWIIOdo el nove l se ve ron.acto a 
tener que aportar su salario pa
ra cuor1r el presupues,;o famJ
llar. Las Reglamentaciones d-e 
Trabajo fijan para la cat egoria 
que nos ocupa , una remunera
ción de rectuclda o moderada 
cuantia como compensación por 
las einseña.nzas recibidas y. na
turalmen te, cuando e o ncurren 
estas circunstancias, no tlene 
otra soluclón m ás viable que la 
de contratarse en ocros quebace
res c:>n mayor retribución, a un
que sea. con destrlmento de su 
formación profesional 

Otra, también grave, es que 
las más de las veces se desvir,;úa 
su comet ido con el de «chico pa.. 
ra recadoo» Y' ha de pasarsa to
do el dia en la calle con e¡ ir y 
venir <le paquetes y encargos, 
que na<la t iene que ver con la 
obligación que ha contraldo el 
empresar io de enseñarle un ofi
cio o profesión. Hasta en.contra.. 
r iamos api,endlces que desempe. 
ñan las labores prO.plas de una 
doméstlca . 

¿No ser ia más loable aquella 
ot ra postura del patrono que 
verdQderamente está consciente 

de su d eber, qu e tra nsm:te sus 
experiencias teórico - práctica, 
- no contundlr con las rutLna.s
que procura por tOdos los me
dias que a.sl&ta a las Escuel,¡s de 
Formación Prores1ona1: que acu
da, astmlsmo, al Frente de J u. 
ventuoes. donde r eclblrá la debi
da lnstrucclón politlca. r-,!igl066 . 
depo!'tlva y premllttar; en slnte
sls, q1.1e se conduzca con el apren
t! IZ como un pa<ire de familia 
Incluso para correglrie las faltas 
o extravíos que pu:da.n dafiar su 
enseñanza y moralidad? 

El obrar de "5ta manera no 
podrá ser nunca motivo de cen
sura n1 a.rr~pentlm!ento; antes 
al CODtrarto, de plena sat ls!ac
clón por el hecho de contar en 
sUs fil as con un equipo d a P'Orso
nal sUf!.ctentemente capa<:ltado 
que sepa en todo momento en
garzarse a las nueVll6 técnicas y 
métodos. 

Agradeciéndole su atención , le 
saluda 

LCi I CASAS F A.R&A.N 
Graduado ocial 

~ 
que hará fuerte y robusto a su hijo. 

por contener, además de cacao, azúcar y fosfa
tos, las cremas de cereales KOLA-MALTEADAS. ~~~••ñk,:Qi¡,'ª ju-

l$Ea 
LAS~MONAS DE PASCUA 

De año en año se van multiplicando los ingenuos prodig·os 
del chocolate ; wl'daderas obras de arte se exhibie:r:on en los es
capa tates de Jtuestras pastelerias pa ra perpetuar e.sa tradición <'o? 
los lunes de Pascua, rebosantes d.? una alegria a na e iru,!nua c<>
mo son.risa de niños que '4)l8Stan su na riz co.ntra los cristales de 

los esc.-aparates que transparentan los monumentos de mazapán 
y cohertura. nl?{>nioo;ameute modelados. 

Manos artesanas l)lastual'.'<ln la desaron que e.n et munoo 
causa et la ncanlient:o de tant~ cohete,, portadores de satélites. 
la :.parlción de los platillos votantes que su~ an fugaces e t espa
cio y los aviones a reacción más -.e10c-es que e1 sonido Que se 
alzan sobre la corteza ten est.re~, mientras uno · ángeles pasados 

en su cu pide se abrazan a .;usta<h; de tanto ingenio m~ ánico 
C)()Jllo sutta el atre. 

}l;ta compo-;l ion de cobertur.\ y past.i blan1>a (ue i~ 
y labrada por el Obrador de P ·te1eri3 M nrabá, que todo tos 
años rinde: c-ulto y mat>Stria a .-iste sabNso arte clo la " mona". 
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LA Exposirjón de pinturas prehistó
ricas de Tassili, macizo montañ<>
so en pleno Sabara, ha sido últi-

m?.mente un:> de lOs acootecimientos de 
mayor trascendencia en la vida cultural 
~arisina. Por eUo, me permito escribir 
unas lineas, aunque El!, muy P!:()bable que 
los lectores de LABOR hayan tenido ya 
noticia de diCho de&:Ubrimiento, por la 
gran dilusión que ha tenido y p0r Ja.s enor
mes perspectiV'dS qne abre a los erud_itas. 

Yo delo, naturalmente, el análisis criti
co a le>s historiadores. Lo que sl puedo de
cir es que quedé. come tantos miles de vi
~tantes. extra.ordinariamente sorprendido 
ante la riqueza. variedad y exquisitez de 
las pinturas de Tassili. Durante dias y dias, 
el mu.se-., de Artes Decorativas deJ ''Palais 
Royal" se ha visto concurMd:>, como no S? 
recuerda en ninguna otra exposición. Tal 
ha sido la expectación que han desperta
do lDlaS pinturas que ni siquiera se soña
ba. que pudieran existir. Porque existe 
a1ernás e¡ atractivo ele que estos frescos 
hayan s ido descllbierto.s en e1 ceritro de un 
l)lÚs viejo como el muruio: eJ Sabara. Que 
s i por su estado desértico actual da la im
presión de t ierra desolada, e inhÓ1'pita, 
también. y precisa.mente gracias a los ac
t.,ale;s d.escubrinúentos, se hace necesario 
re-visar la concepción de que estos para
jes han sido slenwre hOstiJes al homb~. 
y de que sus arenas estuvieron siem1>re 
despoJada5 de toda civilización. 

PlNTURA.S 
PREHISTORICA.S 
DEL 1SA.HA.RA. 

La exposición de1 "Palais Royal" con
tiene un conjunto de frescos prehistór icas, 
copia exacta de Jas pinturas de l saha1l'a, 
y que fueron labOriO!;alllente dibujad<>s por 
l<>s Mmbres de la expedición de Henry 
Lhote, prin.cipalmente en la región de 
Ta.ssili, compJeta.men te desolada y donde 
es düicil imaginar que, hace mi•les de años, 
pudieran a lbergarse grupos hUmllinos próS
peros y civitJizados. 

Tuve oca,;ión de hai!Ylar con Henry 
Lhote. Es un hombre de uno,; cuarenta 
y cinc:> años, alto y delgado. ?a.rece enor
memente tímido y es, sin ninguna duda, 
sencillo y amable. Naidie ad ivinairla en él 
a uno de los meJores conocedores del sa
haira, que ha recorrido eJ desierto en to
das direcciones, a pie y sobre came110s, en 
avión y pilotando modern0q "Jeeps", s:>lo 
o dirigiendo las má.s organizadas exped,:- , 
ciones. PerO Henry Lhote, cuando habla de 
estas pinturas, se transfoo-ma en otro hom
bre. S\16 ojos se animan, y entonces habla 
de las dificultades encontr,adas, de la mi
nucibsa. búsqueda por las regiones de !• Air, 
A!lar, EJ Teneré, TamaJerd, y tantos otros 
lttgares. Explicó -ta .incomod idad para pe>
der copiar las pinturas, las cuevas y reco
v.ec..~ de las montañas, y la infinita aJe
grla a¡ ver avarecer imágenes de anima,. 
les -buey, elefante, leones, jirafas-, gue
rreros, dio.ses y amazonas, com0 et 'men
szje más bello e inesperado que et pasado 
haya ofrecido a 10s humanos. 

Ni eJ so1 ni las tempestades han borra
do, en el devenir de los afio,s, estos dibuJos 
que no se asemejan a ninguno de los en
con_trado;, fruto de tan variadas razas. Los 
sab10s actuales se preguntan si, por prime
ra Vf!JZ, en la historia, no se encuentraQ, an
te un !)ueblo de artistas, cuya primera ob--

sesión, antes que las natura,le,s en pueblos 
primitivos -!a callla, pastoreo 0 la guem-a
no haya sido dejar impresa ta desead¡ 
image',l de una vida. feliz. 

A,¡ arecen mu.v evidentes las distintas eta. 
pas dr. estas pinturas: monocroma.,; las pri
me_ras, o a 10 sumo do-; variedades del co
lor ocre. Luego se va n peFfecc(onando con 
la pal 1cromía y una mayor elegancia de 
lineas cq'!ll)o11ailes. Otras figuras denotan 
influencia egipcia, 50bte todo de Jas esta· 
ciorues- de Jabbal'en y de Sefar, a1lgur,as de 
las cua les miden cerca de 3'25 metros y re
presentan divinidades primitivas. Todas 
¡¡llas eso si, dan la. sensación de ligereza, 
como ~¡ estuvieran flotaaiao en las agua~ 
de un perdido océano. 

Lo,; historiadores atribuyen a c-sta pin· 
turas lll1a al'\tigüedad de 8.000 años, den
tro de la Pcime-ra parte del nootltico. Y 
op;!'lión suva es también que no ha, habi
do nin e una coi,riente artfstica entre Euro
pa y Africa deJ Sur, corno se ha supuesto 
!argo tiempo. 

FP.To a los oJos de¡ visita.Ilte moderno 
constituyen esto:; dibujos de<J Sahara un3 
de la:; más vastas e importantes aporta
ciones a.1 patrimonio airtistico de la hu· 
man,oad, y un inolvidalble mensaje que 
nQs har. legado unos hombres que vivíall 
en la al.lJl'ora de nuestro rr,un.cto. 

José Maria Madern. 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor de Comercio Colegiado 

CREDITOS BANCARIOS • ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPC/ON EMPRESTITOS 

Av. Joa6 Antonio, 15, entl.º 2.º 

~ VENTA_S : BALHE$, 22 -TEL. 4093 
l. Elel//A LERIDA 

Teléfono 4048 
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CON O SIN MELENA . 

M A~tAv~::: v:!s, 3!º~:~ 
páginas. Hoy, sin emba,rgo, he
JIIOS ha,blado, e1lla, y YO, de algo 
que -está, más a llá de su arte. 
Del pe,lo, corto y siin 11~toque en 
Jass ndtfias de hoy. 

Alguna vez, en e-~te mi>5mo sa
lón he -asi>5tido a~ a.sombro de 
un~ niña ante ¡~ tij,!!i11aJ atrevi
da y despi>adaida, en su mano 
nerviosa. Casi siempre, h e com
probado también el terror de la 
mamá frente a, la lig¡e<ra insi
nuación de cortar una «ooiaJJ 
que, ella mi.sma había, cuidado 
como un tesoro. 

- Por eso pregunto: 
-Magda,Jenai, ¿por qué iwta, 

dl,jéra,mos, tendlencf,a, hacia el 
Pelo oooto en 1ais niñas de hoy? 

-La moda, e& el principal, pe
ro no e¡, únieo motivo. 

-¿Cuálles son kls demás? 
,.-En primer luga!f, estai mo

da, infainti-1 de¡ p eilo oorto res-
ponde, puede esitair segura, a 
unai neeesidad' puramente práio
tica; ¿pued/e, usted imaginan-~~ a 
la, mamá, de tres o cuatro nifü1s 
haciéndose, eU.a, .soli1tro, tres o 

cua,t,ro paires, de trenzas cada 
mafianall 

D"Sde luego, no Plll?do Jmagi,
nánneto. Ni sé tampoeo com
prender esa antigua costumbre 
de los rizadores, nocturnos que 
pueden convertir el sueño blain
co de una, noche en un ma~ti11io 
tntenninabJe· y cruel. 

Cont:núa Ma,gdalrena: 
-En segundo luga!f, l,a, mc>Cla 

respond1o, también a ot1'31 n-eoe
&Ldad de índoh~ má,5 bien h.igié• 
nica y preve'lltiva,. Hey ohiqui 
lla,s que h an esta.do luoiendo 
durante afios, unas co,1-as de ca:, 
baillo es,tupendas, enorrmes, pe,
ro- vea us-ted misma el resul>ta
d~. Arriba, en la ray,a, que li
mita, ~ mechón de atrás con el 
fl uillo, el pelo ha, sido some
tido a una, ten,;ión t,a,n fue,rte 
que, a, !la, jovencísdma. edad de 
oatoroe a,ñ.cs, una calvwi,e, i,rre
media,ble h a, hecho su ap!ii11ición. 

--¿Usted c11ee, si'll embargo, 
que bodos estos motivos son su
ficientes paira, qu,~ nuestras hi
ja,s 1uzcam !a común a,patimcie 
de efebos fmwieoos? 

-Dejando apaate loo motivos, 
las niÍÍ36 están así muy gracio-

11 VIVAT EUROPA" 
Con 38 es tudi-antes para más 

de ouarer.ta profesores, con un 
Pobre PE<ro hil9tórico palacio co
mo ma<rco y un ooillaido entu
siasme, que no agita las sofia>
doras agua,s de los canales de• 
Bruja5, en Bélgica, viVI? 1,a. más 
curtosa universida,d que existe 
en el mundo: el Co,l,e,gio de Eu· 
ropa, 

. lna,ugupa,do en 1950, su m'&ión 
lllicia,¡ fué l,a, de pre,parar meon
t8ilid3des de graduados en ur, 
fei,m,ento pa,neuropeo. Profeso-
tes, abogados, cien.tíficos, médí-

cos, pedagogos, hombres de for
mación económ'Íoa, flcdc-s ellos 
pueden, en priincipio, ser alum• 
nos del importante Colegio. 

Pero allí, lo que voo a, apren
der es a conocerse m ",jor, a- eld
mi;.a,I' alti,vos naoionail:sm06, a, 
elaiborar trabajos de soc'ologla, 
economía y polfüoa. bajo un 
punto de vista tota,¡ y estricta
mente euro,peo. 

Los propósi,tos didácticos dg! 
Centro son primordialmente 
centrair la a,tención sobre la- oo
mún herenci,a hi~rlca, cultu-

FERRETERIA - CUCHILLERIA • BATERIA DE COCINA 

Objetos para regalo 

slllmace,ies GARRIGO 
Carmen, 4 LERIDA Tel éfono 3327 

EL VELOMOTOR MAS COMPLETO Y MODERNO 

GIMSON 
CUBICAJES 49 C- C. y 66 C. C. 

7:-alleres BUIRA y GUASCH 
las Torres, 19 LERIDA Teláfono 1423 

por Dolores Slsta.c 

sas. Ahora, preclsamen1.e, que, 
los p11epa,ra.twos de un.a primera 
c:omunlón se suceden CO!ltinua,.. 
mente, no me canso de insi!tir 
sobne Jo mismo. El Velo y el pe
!o 11a,rgo no sen cosas q~ se 
completen, ni mucho menos. 
Utlll, melena, corta., más o menos 
hueca, según las exigencias ael 
propio rostr.c, y toca.do, puede 
quedar muy bien y no desento
na lo más mínimo. Y s1 u Ello 
añadimos esta, medida h '.giéni-

:,~~~in h~h3!~ q:tesruJ~ 
ciente. 

E¡ diablillo de le lronf a se 
apode:i;a, de mf. Recaloo: 

- De todos modos, 1a.s melenas 
cortas n,acesitan más la, mano 
del peluquero, ¿no? 

- D e ningún modo. Si cree us
ted que Yo h e dicho t0ldo t:60 
con mira6 mteresaidas, sePa, que 
eSta moda, actua¡, es 1a que más 
se pre5ta a, arreglo casero. Nun
oa me oansa,re de recomendar 
el corte frecuente del cabello y 
el !Wa.do const811lte, por supues
to. Pero las propias mamás pue
den oortar y Iavwr el• de sus hi
jas Si· s,, lo proponen. Y no sólo 

rai1, y económica, de Europa. y 
conducir a las mer.tadldades de 
los alumnoo por oaminos que 
contribuyen a, eJ,jminar d~ ren
cia.s naoionaJ.es . Especia.J.me,nte 
los alumnos de. Fra,ncf,a,, Alema: 
nia., Itai!ia y B enelux, tier.en 
más !aGUidades para. entrar en 
la Unltversidad, d.ü>ido a, un sls· 
tema, aspe,ci8ilment.e, estudill>do 
por los Departamentos de edu
cación de las Seis naciones, de 
la Pequeña, Europa; pero si los 
DepartamentO<; idónt:os de cual
quier naclór; cono~en be0a5 a, 

a,iumn0& suyos, éstos pueden in
gresar. Así tenemos este añct 
en el Colegio de Europa, a un 
español, un noruego, un turco, 

pueden. sino que debieran ha
cerlo. Este d "filado i~ es 
fácil de conseguir. 

Y me ensaña una, oabecilia de 
niña, «a Jo chico», como decla
mos antes, sin raya apll'elll2. 
con unas pequeñas guedejas ha.
cía le cara qUe parecen agm.n
dwr y h asta BIVÍVar 136 rirueña& 
!acciones. 

Anímense, pues, IJUlIDá.s mo 
demas. Toda.s podemos conver
tlrn05 en artífices del pf>inado de 
nuestras hi:iM. Y, sob~ todo. 
fuera rizadores, colas de cal>allo 
y tiTones de pelo por !136 m> 
fi.wn:a.5. Aunque, entre paré•:1te1r.s. 
Yo siga, creyendo que rná.s de 
una. mamá, con unción casi r&
ligiosa, irá amasando unos me
chOl'.lleS que, a, Ja 1arga, serán et 
marco ere una prim,e-ra, COillll
nJón. 

un húngaro, etc. 
Uno de los tundadOl'eS del Co

legio, el capuchino belga P. An
tonín Ver~e. ha• dicho: «Tuvi
mos un sufrimiealto común d\1-
rante 1a, guerra; ~ Colegio es
tará dedicado a enoontmr un 
r omedio también oomún y una 
común esperanza para, el fu
turo». 

Los mM!os son tcds,vl9, esca
sos, el fondo bíbJ,iográ.fico de 
esta empersa privada es p bre. 
pero, como deola,ran sus mBD
tenedores, «es h8Cia el futuro 
y a¡ p:re8ente, que debe m.:rar
se, má-s qtJe hacia, el pa53doa. 

IP'ur.to de vista un tanto nue
vo en 111, vieja Europa. 

SEGUROS SOCIALES 

Padrones, liquidaciones, salarios, declaraciones y doca• 
mentos que hayan de formalizar empresas y trabajadores 
a efectos de la l~gislación laboral y de previsión social. 

LUIS CASAS FARRAN 
BRAOUAOO SOCIAL 

Consultas verbales y por escrito. Cuotas de 4 a 

Calle Eduardo Aunós, 45 - Teléfono 3779 LERIDA 
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los libros 

"LA. P A.Z EMPIEZA. NUNVA." 
de Emilio Romero 

Con 10 no \,ela cd..a r.>az empieza ~u.n
ea», Emilio Romero ¡:a no el ¡,:lSndo Pre
mio Planeta. C,sece el nmúero de los 
cultivadores <k ta ni,vela entre nos
otros, y. comQ es de rigor en estos c.1-
sos, el de los e~uldores de ese género 
literario, que t s el que JJama más al 
p úblico. 

Poco son los autores que e llan en
frentad o con el cma de nu~tra pasada 
contienda en el campo de tn no,•eJa. La 
bistoriograf1a , 1 en.'-a., o. el t eatro. ,•nn 
dando muestras de acrutrenciar~e un 
tanto con tema. tan sangrante y espi
n o o; pe.ro la nol'ela a penos s¡ ha dado 
dos o tr .s obras interesantes sobre nues
tra guerra, aparte de las que 10 ex
tranJero . desde difereat~ . peculia-res y 
chocantes puntos d< ,•ista, además de 
emocionados enfoques. ban escrito. 

tuétanos. u ,•is ió n ele l a marclrn d e 1:l. 
g.uerra . ll e la poli ica d el m u nllo. ele Ju 
errnbu ndn condición del espíritu hu ma
no azotado por los avatares bélico , estii 
ser,·ifin en tono de crónica c~t remada-
1neinte eflca2.J y en aJgun.os 11u ntos su 
n,;epsia sentimenta l es de admira r. El 
lenguaJ~ es d·lrecto, vivo, más sa broso 
en In primera parte de l lil>ro, cl esenia~ 
<Indo -" un ta nto _pican t :: . Un bu en cas
tellano sen'ido por una men .e <liscursi
vs. ('iar1. ,, dolidant:.!llt e e ·~e1> t ica . 

lll autor, recordando e¡:uramente su 
,•Jnculación ::. Lt!rJda, sitúa un breti-e y 
, ent,ueante episodio. en nuestra ciu
dad. 

V, A. 
(l l Emilio Romerc,, - «La Paz ~mpie

za Nunca». - Premio Planeta 1957. 
Novela, 411 pbgs. - Barcelona 1957. 

.La no,1eJa d e .Emilio Romero relutil 
los año cruciales de ta Yida ,te López. 
de no López cua lqu iera. natural d t un 
pueblo de la )lancha, que 1ire1>•ra opJ
siciones admtnistrativas a11tes de 1:1 iroe
rra. \"'ive el M:adrid turbulanto y agri
(lu ,,•e del ~l al :lü.) ,·e en,·uetto des
de sus albores en la gran luclla po11 Jea, 
y más que polftica. callejera, QUe eles
embocará en el Jevnntamiento militar ,, 
sul>stgui . nte contienda. López es un di,;_ 
conforme, que no <·ree en 1a sat•:ación 
del país a base de discursos v fa<:cioue,; 
POlftlca,s, y se alista en el partido 11ue 
Je paree, más radical y arrojado: un 
partido de acción al ,1 lf;, llamaban en
tonces la Falange. Llega ta guerra, -ri
ve sus peripecias eu Madrid y alrede<Jo
r is, escapa y use pasa»: y la guerra. tier
mina. y JueJ?"o de ,,er d errumbarse mu
chos afectos vive la postguerra alobada 
Y súl>1•erticla .. e va. a la División AzuJ, 
regresa, in ten a descubrjr en Tos ad,. -
nedl7os y maugoneantes a los idealistas 
de antaño. destila ante sus oJos lo bue.. 
no, lo malo y lo peor, es rncar¡:a<]o de 
una misión secreta cabe los guerrilleros 
de r1sturü1s_, tiene que ,oJver a matar. a 
:-espiar., a berjr, a traicionar~-- La paz. 
para los que, como López, son en el 
tondo unos idealistas y un0s hombres 
de a:cei6n, empieza nunca, 

VA.RLOS RIBA.: 
61 ESBOS DE TRES ORATOR/SU 

'.rodo eso constitu.ve una novela ani
mada, cateido!!(;ópiea, que s ,· rfa vertl¡ri
·uosa si de rez ,n cuando no lrúbiera el 
remnnS<> conceptwrJ de una discusión de 
signo J>OIJtlco, o una elucubración fllo
Sófl ca- ocJal. Si de un lado esto las. 
tra la novela un tanto, no es menos 
cierto que permito al lector cierto de _ 
canso, un J><>CO de sosiego_ 

No se crea, empero, que ta abundan
cia <le citas Y re~erenctas a la historia 
del Partido de&dlbu,Ja el tipo :humano 
de Lópe-t. Precisamente ~u reacc i(,n 
frente a 136 dlsttntas mnJeres Q1l.e apa
recen en el lli>J'o es ha')o In eresante 
Tnl vez el bueno de Lópe-¿ se ]lay~ 
crei(lo en exceso 10 de que Ja,; muj re,i 
son de una J>h:7.a, y Jas r•!:l<r<." ion ~ tl e 
euas se apare-,can, t ras su crl•~llno un 
tanto esquemáticas. Son, ante Ú ao, 
hem bras, compafiera,¡ OXJ>losJvas uc1 
hombre. Nlni:uno de los t ipos de mujer 
que el libro C<intlene resulta lo bastante 
lnter<eante, cons!Hte·nte, para el h,"<'tllr. 
Los •IPOB de hombres, sean wmbatlen
tes, mll<tDls o terto:Jia.nos, eon mu¡•ho ~~,c~:~~:.Ja<los con penetrante ojo 

PerJodJsta lo es el au tor hll8ta 108 

U N nuevo libro de Caries Riba es 
siempre ;ecih:do con vener,ación y 
viva simpatía. F rente a las voces 

de 1m cl ía y aJJ oropel de unos ga lardones, 
se destaca su figura creadora, fecunda y 
dw-a, más dura consigo mismo cada día 
y Por el lo más envidiable. 

Este vo lum en que aiho.ra nos ofrece el 
treinta y cuatro de "Els L!ihrei, de i'Ossa 
~4.en,,r• ·. que edita Pedreira en Barcelona, 
~onsta de _tres poemas, de diferente Iongl
tu~. relaCIOnados tOdos con el muru:J.o t,i
hhco. Son estos poemas, en los que Riba 
ha traha.Jado varios años: "Els tres Reís 
";;1~~~~:•;g,?látzer e¡ ressuscitat" y "Bl 

¿Cómo iha a enfrentarse Riba con el 
mundo ·de¡ Antiguo Y Nuevo Testamento? 
Pronto n?s _es aclarado el interrogante: en 
un tono ;nt1mo, e1 menos retórico de cuan
tos •ono.; ha usado este gran poeta, ene
migo de la retórica 

Para Riba, los COntl ictos plantead::>s en 
Jos r.res poemas. sOn, ante todo, conmctos 
rle _conc ,encia: Y nos son referidos, tran:,.. 
fer,ctos, a través de diálogos, a,¡ modo na
rra"._iv 'l , véa!;~, f)Ue s, con lo dicho, cuán 
pre;1actas . t ienen que estar de dureza con
~p,u¡;¡ 1as imágenes para huir de la fá
CJI verborrea, d.e la huera brll lantez 

ch~~ menos im!lO,tante es, a m; ver, ~n di
~ ])Oemas, la COnbtante presencia del 

~lemento hlll'ino so, gozoso, con..stitutivo 

1~
1 M~,ctiterráneo .. El gran traducter de 
g-¡,1egos ha vertido en esas imágcn~• de 

:lo~!~ ~:a la luz cegadora, exu lta~te, 
tal • tru.m. Interfiere la tier ra na-

. con la_ Palestina extática de "Els tre.s 
~•~ d Or1ent", de!>l?r-ibe Panorámicas llc
,1~/~. revc_r~os lumfnl00s e1 , " El :i ll 
;rov~~ay ; 1tua la acción de Llátzer en 
e¡ Mc.:!ite~,. o ahandona un bOlo mornen t,,, 
dado r aneo. Hasta es POS 1b1e que hava 
casa ~r~~~~~~~tiva a sus p::,ema, en '. u 
1 Su ambición JJLáxlma ha ~ido ~iempi-c 
t°gr~ la auténtica vibración po tica a 
r-..,v d•: la más elabOrada concisión con-

ceptual, a le, largo de un lengua.je sin fi· 
sura pos;b!e, y partiendo de una postw·a 
autoexigente a ultramia_ E1 generosu ejem
plo que en este aspecto ha dado durante 
toda su vida cohra ahora., c0n ocasión de 
la pu!:J.Iicación de su "Esbós de t res Qra· 
toris", su más a,Ita significac ión , 

Diamante. Repite la palabra en el pró
logo, i'I mismo. La evocó hace años, en sus 
estudios critkos "P~~- comJ;)v>ndre", y es a 
men•tc.o que aipBJ·ere en s11s poema s diver
;,os. Para Caries R ilba la, poesía es profun· 
didad misteriooa, n, in eral. E l brillo de un 
Poema deoo ser e1 brillo de l diiamante, du
r-0, m::>mentánoo, u1, ful gor que µresto se 
escond,e y que sólo a1}arece de nuevo tras 
darle-~ la gema vueltas y más vueltas. E.,, 
tamt.ller., un. f1JJlgor que embriaga, exalta 

~~ c~~;:i~,;~~1.ltece y petrifica a su vez 

H;¡,:y irnágene, e11 estos tres poemas que 
ne volverán a apairecer en la lengua, ca.
talana. H~lazgos q ue sólo u11 poeta cem
P :cto dotado de un .señero d:ml!in ¡0 dei 
idioma. podia combinar con 1a melancólica 
~~J:s;~dha~~- irreversible pureza con Q1'8 

L~ temátic.;, de los tres pO"...mas pai·tici
Pa a 1 INSfllo tiemp:> del m ister ic religio
s?, de ese mundu lejano y p róximo a un 
tiempo que dibu.ia lai fe en e¡ corazón del 
creyente. En ta ¡ sentido la carga ernocio
naJ, ailc¡,-órica, de "E! fi11 p rócj,jg" está cien 
~guas por encima de los otr06 dos poe
ie~• ~-~n teniendo en cuen ta que "L_1at
la " 1 r .. ,ent~ con sin igua¡ penc!rac16P, 

c.>mpr2ns,ón" de una resurrección por 
la ,hvina liiumatu rgia , 

Inúti l hahlar más ele estos poemas. vuel;~:rl 1a lcc~ura de los m i<S1TJOS en la segti· 
di'.' que cuan to.; h agan 10 propio hal'l de 

~Cubr ir en !Joo mucho más todavía de 
10 que ~ inedias, queda aqul insinuado- -So ::t10 c.;_ Privativo de 10~ grandes p:ictiiS 
vlda. . Para su,; lectores, un a I r.á Is a,I tll 

J . Va nverdü AiJcaJá. 

)'.,os comenta~ios Pcriodistlcc3 
de 1as ú·tima!i sema,rns se ha,n 
.ooupadc, ck• la ex ,emperatr!z 
goraya. Nos hemos . •en terado 
lllmpliamen ta del s1g~1fica'do c,e 
su nombi,~ (Soraya=s'.ebe, estre,. 
na6 ), de la f•!Cha, de su_ b '.>da,, 
dt•I abr:g0 de los, d1•,z ~llon€6, 
-de su hermano u.nwars~tar e• . .. 

La prensa ha subraya.do, o n 
cierto énfas i:,, que S. M . €·1 Sha 
J.,fohamed R ,za Pa.hlev:, amab~ 
prO'fur,daimmte a, su compM'í.era 
s oraya•, con qu'i131: h a1 convi1~ do 
siete, años, dos ano; más de la 
cuenta si hubiese querido obe
decer puntualmsn te a &U pa,ctr ~. 
p orque e¡ motivo ofici,a,¡ die la 
,sepaimción radioa, 0 1 el decre;o 
d el- progenitor poco a-nt:i;, de 
:m()'J'i•r: «Si trrunscurridc:,, cho) 
a,ños del maitrimo,r.i-c, la 1,spo,a 
del Sha no Je da n ingún h j > 

varón t iene aqué¡ eli di€ir?ch o y 
~ deber de repudia r la.». 

Por la misma ra zón ya en 
1948 la h~ja, de l di~!• re•Y de Egip 
to pi,;noesa, F a.wzia,, prim ~ra 
,co~pañ €q-a, d,el Sha, reinante, 
tuvo que renu.ncioar a, la presen
cia dEll Sh a. Soray,a es, pues, la 
segur.da víotima, die los iint.ere
ses del Rei-nc-. «Acepto con m i 
111á& profundo pesa,r ~dijo Sora
ya,, en Colon ia~ el deseo de Su 
Maijestad en i.nterés de¡ fu '.uvo 
dle!I Estado». 

Ant.e ,ese oa.so de Sora,ya ano,
temos otros puntos de vi&ta que 
tal vez no ha n resaltado en las 
'5impa,bia.s pór el dolor de la ex 
-princeoo.. Ur.a, pregunta., obvia, 
·quizá ra,ra.: ¿Está ca1Sada Sorai· 
"J/ª? O si sa quiere, en pretéri•to: 
.¿Estaba casada Soraya oon el 
:Sha,? 

Entre los bautizados :el ma,tri-

SORAYA 
no en musulmán 

monio es inseparable de1 sacra- rón abandona.rá a, su padre y a 
mento; es decir, si• nu ha,y ga,. su madie y se unir>á. oon su mu
orairnento, tampoeo hay contra- jer formando una SJO!a carne,, 
to matrunoma,1 válitio, El casJ (Génes:s 2 24J JesuCI:isto en 
de un ~aut~o con cónyuge la, Ley Nu~a-: elevó e1 ~tri
r.o baru.t1zada va por otros ca- monio a '>acramento, y explici
mmos que tamP<>Co toca,n la tó con luz muy vi,va, sus dos 
cue1St1ón actua,I. iLa posioión die! propiedades esenciales: la uní
Sha Y la, p rincesa, Soraya. debe da.d -con la oua, queda d~
ser estudiada corno una unión ta.da la poligamia>--, y la, indi
de dos infieles, incapaces, como solubilidad por part;e de Jos po
ta.lw, de¡. saoramento. Eso n o deres humanas, --oon lo cual 
obsta, a, que un matrimonio en- queda, descartado el divoroio-. 
tl\6 dos infle~ pu-eda ser un «Y no s epare el hombre 1c, que 
.matrimonio válido, y el cainon Dios unió» (Maúeo, 19,6 ). 
1.015 del Dereoho de la Igle::ia Esas dos propieda,de1$ son esen
io llama, téonicamente «ma.tri:· cia,Jes en cualquier maitrimonio, 
mon i-0 legítimo». lo mismo mtre cristian0$ que 

El matl'irnonio er.ti,e infiele11 ent11a musulmanes, porque n l 
se basa en el contra.to o con- los cristianos ni los musulma;
sentimiento legítimamente ex- nes ni 10s Estados cuaresquiera. 
Presado de !os dos, ocmtrayen- han inventado en matrimonio, 
tes; y de• ese contrato n~ el sino Dioo, Autor ·de la Natura,
vínculo, es deeir, u.na, uniór. leza. El Estado, tratándose de 
perma,nente, perpetua, y exclu- !mieles, y solamente la, Iglesia,, 
si'Va de un varón con una mu- tratándO"-? de bautizados, pue
jer para engendra,r y educar hi- d:1.n poner condiciones de va14'
jos. No sé si algo d,? ,ello eocpre- dez a fin de que el oJntrat:> ma
só sin daa'6ie cuenta, Sora~a. trimoniaJ sea, auténtico y leg:í,
cuando er. 1956, a,¡ oo,rrer los timo contrato; J)€lrc, u.na. vez 
primel'OIS rumore& del repudio, rea'lzado éste válidani?nte, ya 
exclamó con inte'Doo pas:ón : no pueden ni lo& cónyuges ni ieJ 
«El Sha, y yo no nos sepa,rare- Poder €6ta.ta,¡ a.nu.ia,rlo en modo 
mos jamás». alguno. La Iglesia Católica-que 

El ma,tl'lmonio ne, es u.na ins· no ejerce, jur:is<iioción sobre no 
titución de ¡,a, Iglesia.. Ni siquie- hautizados--puecte en cierto ca,. 
ral y como a,Igo sagrado. ((E¡ va- &o de excepción deshacer, el• ma-

trimonio entre infielw; pero em 
est.e privilegio se hace uso de 
un poder, según parece, diroota 
e inmediaitamente dwino. 

En realidad, ¿está Soraya ca
sada oon el Shafl 

No es tan t.áci¡ la, respi.resta&. 
Hay que preguntairse antes si 
fué válida, ta unión ad~rior 
con la. hi1a del rey de Egipto, 
que suponemoo todavía, viva.. Si 
el consentimiento del Sha -'lo 
msimo en el pl'imer caso, que 
en el segundo con So~ filé 
dado con 1a, coodición prevllllen
te de un wvoroio futuro, como
en realidad ha acontecido, en
tonces no se pued.? hablar de 
matrimonio sino de amancebar 
miento. Palabra dura, aun CUMl
do en esta, ooasión resulte p:rin-
01pesca_ ¡ Uno recuerda., es ver
dad, tantas sangres azules de 
los tronos taradas con semejan
te estigma,! Por otro lado, Di la 
esterilidad, ni much(, menos la 
falta de prole m86CU.!ma, Di to
davia, un pla7.o de cinoo años, 
justificarían un divorcio. 

Sobre el dolor de Soraya, at,.. 
go estoico, ella ha podido refe
ril' a los periodista1S que se sa
crifica por el bien del pueblo 
ira.ni. En Sil intimidad, ~ 
y también Su Majestad-el Sha, 
tan vez lo crean sinoaramenbe. 
Pero e,st.a clase de s'.icrificios, 
objetivamente considerados, se
guramente no son de aquellos 
qu.~ bmdice Dios_ 

JUAN R. GABERNET. S.I_ 
ra, una instituoión de Ori'lto. Es 
el mismo Dios quien en l'<t crea
ción del hombre oons'.ituyó el 
matrimonio como vínculo na.tu-- -----------------------------------

Un importante libro de geografía: 

UES.PAÑA DE LEVANTE" 

P IElRRE Deffontaine$ está considera· 
dü hoy en dia, internacionalmente 
como un::, de los meJores ex¡¡:osito-

¡¡,es de Geografia. Es un geoógrafo integral, 
llerfectamente ente rado de l fartor hcmbre, 
1Íllima meta de la Geografía · 

Poi· su larga reidencia oo España, en su 
·cahctad de Director de l !instituto F rancés 
~n B~rce1ona y Profesor de la Universi
~ad, , conoce muy hien la ge::,o..,r.afia, de 

ues.ro r als, desde luego tan bien como la 
lllayt,ri;,. de nuestros especial istas: se ha 
;~!cacto, además, cou parti cuilar af~to, ail 

tud10 <.J e n t,estras cusas y en Barce10na 
~ ~ considera u,1 t.arce-loné~ má.5. 
~ cien temente con 12 colf.b->rac ión. de 
rtce1 Durliat ha puh1Íl'a1o un ibellisuno 
~, ro rrue_ ha de contnhu 'j poderosamente 
t cono::Lmier.t0 de España en ti:e loo ex
Jl";11J':lro~ . . . y entre 10s e~añole$. "Esacre du Levant", se ti tu.Ja e1 li hro - qu_e 
•t.ir-°ª de :iei· ectitaclo E'll F~paria por Ed 1-

'l",\d1ª 1 J uventud, ~ Barce lona-, inconpú
tna O ª una colecc ión de la erti tor ,a l Ar
·<>b tlel en la que se ha n puhlJcado ya otrns 
nest>as scbre n uestro país. como levantt
ta el volurnt1 11 oo de pa¡,ticu la r in teréS P2• 

10¡ nosot ros cata lan~s, va i«-ncianos y bar 
;:~ Put', rle estas tres rrgic,nes t rata. 

-11¡ 1 n o sé que adrrúra r má~ en el llhr,,, 
t ict!' f~l irua,ante e>fü.:acia ne 6U.s !:> ion esco
to s •mágenes -lo que ov idencla e l gus-

Y la St' ns ihUldact de 1os a utores- o ;il 

tono cordial, entendedero de¡ texto. Am
ba.S oooas tienen pecular relieve en e~ti? 
volumen Cada imagen ha s ido seleccio
na con un cuidado, una preocupación di
dáctica ejemp lares, p:>r lo que, aun cuan
do los realizadores de la~ fotogra,[135. c 
eleven 8 ocho, e¡ autor e,,,dente rte su dt,
minación, d~ su "mise en vale~" es el 
propio Deffontaines. Lo que rec1ent.t'1nen
te so debatió en Francia como "Civll•z<i
ción de la rmag('n" (ll>Iaurois dilo cosas -
tUpenclas s0b1·e ello), halla aqul su plena 

íl~~~:~ bien, ed texto es tan claro como 

1 _ imágenE>s y penetran_te como un est1-
1::e. m re;;umcn histói:1co ~n qu, bO. ·:i 
Deffontalnes su .-xpos,cu:,n de la gcogr:i-

fía de esta gran región natural levantina 
es modélico, reducido a pocas y sabrosas 
pág:nas. Las influencias del medio geográ
nco, los factores mcd.ifü:atin,s del mismo 
n relación c:>n te! hOml>re, la aportación 

de los ponderables de grupo social y eco
nómico, estudiado,. en su más saliente pers
pectiva, prestan al texto, retati,>amente 
breve, una enjundia cienUfica y pedagó
gica excelente El tono general es el de un 
cursillo de conferencias, con su Punto de 
bueca holllbi:ectad y elegancia, sei;'tlo por 
un e,,1:ilo claro, aligE-rado y amable que no 
excluye la reflexión más acerada en su 
preparación. 

De todo ello se rtesprenderá et valor de 
esta obra que prestigia a la gran tradición 
editorial franc~a, y sirve tan eficazmente 
las huenas :i:,llaclones y mejor €'1\~ndi
m ~to entre los puebios. Si una ciencia 
hay ligada de modo indestructible cOn el 
hombre, es ésa la geografia, oue nos 1:> da 
en su suelo, en r,u aire y en su circunstao:
cia tradil'iona.J, en ,u campo de ludia dia
ria. Breve: que ncs da la medida del -
fuerzo y det amor del homt.r., hecia ¡u Q1Je 

es propio de él y de los S\tl'<lS. Y si el libro,. 
leJQ.s de ser una te-sis doctoral, sabe pre
st'ntarse en "alta c:>stura", con la movili
dad de un viaje placentero, en compañia 
de un guia consagrad.o como el que nos 
ocupa, enton, s ~guro t\'- (!® la g('ografla. 
ganru-a ad pt~ y 1a rente aPl't'llderá a 
ver y a ver>€', que no; está haciendo mu. 
Ch falta. 

.J. a.llverdu Aixalá.. 

(1) Pfen-e necrontaines y Ma.rcel Durtiat. 
"Es]lal?IJe di I evant», ~ págs. con 
12 rotog.rafias y mapa. n. Arthaud,, 
1'3.rtS, 1951. 



La moda 

La línea ~~sACD'' 

A u!'::t$t:3

rt-c~:::• ;: 
la linea «saeo» en una linea pa
ra mtljeres bllefil!'ente6. 

Así, de pronto, e-sto puede, p1-
'-l' UJ1a a,fkmll,(li6n no poco 
alre-vida. Pero no cabe duda d• 
'lllt> a w a11tor no le faitaria-, 
argtimffll-OS oara defender Slll 

tesis 

El tiempo tran~u:rrido dad, 
n aparición basta, estas f has 
ha sido un continuo deb:1te, t'l 
Fo, Y en contra, de la línai. Ma9 
ai bien fa~ ~a. hay que n
conocerlo, e,on bastante hostfü
d-a~ en sns principÍIOS, ha 10""1-
do lDlJ>One~ después de nn mo
do rotundo; y n0, dtcimos defi 
nitfvo. porq11e esto Ya -resnJtaria 
inoo~pahbl.,, wn la moda, p~r 
1111 misma dellnidón. 

■ATERIAlE8 SEHIBILJZAOOI! 
PRODUCTOS FOTOOUl■ICOS 
APARATOS FOTOOR~FIC!la 

LAIIOl!ATORIO - REPORTAJES 
l!EVtlAOO DE FOTOORAFIA El COLOR 

Mayor, 76-San Antonio, 50 
Teláfono 4304 LERIDA 

Texto y dibujos de MERCEDES V E LA 

Un sector de moje~ entu,ias• 
tas interpretó quizá con e oe,.·. 

va ' fidelidad la pa•'barr¡¡, «saco» 
Y, atraída por su &i cómodo, 
ca~ó en peligro de pM'lder su t • 
ci6 en oontrn porque. a su pl 
mln!dl>d, qui> está P<>r ene1m'l 
di" tooo. 

na. oúnorfa, en ('ambio, en• 
tre ta que destacan var ·as artis
tas cinematográficas dt- la 11 , .. 
madas «e:xphtsiva~", pronun · 
recru-, les ~aba «per ona,ii
dad». 

Después de a'lai:zar ditaS, po 
tura estN"mas, comp,,~r.detnos 
mejor M señor de, la• enluetló·a 
Ni to une ni lo otro. Ni «sacos» 
ambulantes, ni moje-res cuya 
pel"SOnafütad radique, en r~rto 
tip0• d,. v•stido. 

Poqeriormentc, la, inieUgencia 
o la intn'ción, que en la muj?r 
suelen ~onfundirse, le ha pel'• 
mitido estudiar y adoptar, con 
aci~rto, la nue.va 'íne-a y e.l equi• 
librio se ha producido. 

E¡ vestido-saco ha s'd0, sust1• 
tuido en las nueva coJecc'.onei, 
por el vestido-oam.w. 

En fflalidad, sigue s·endo e•1 
primero. Sólo que, después d• 
nna pequeña ffVolución, ha lle 
gado a so madurez, d ando lu
gar a nuevas variacione,;; pero 
<'OllllerVando en enmci, la im 
preoisión con que, d:buja la fi. 
gura y la vaguedad de sos for
mas, que me-.eeió Sil prim;tI,v0 y 
gráfico nombre de csae-0 ... 

El e filo, audaz ,. reñuado a 
1.8 vez, de Cbrl5lian Dior, que 
parecía inimitable, h a rllC'l11fra-
do en su su-, lves Sain;. 
Latln!nt, el digno continuador 
d<, <m lndicionat buen gusto. 

Los nuevos modelo p:urooen 
animados aún por e espír• u 
creador del g~n¡0 d aparecido. 
Cuantos han presenciado el re· 
ciente deúile de modelos, ávi· 
d'os de curiosidad, han hallado 
la N!Spuesta a la pregunta qlle 
ftotaba desde la. muerte d•I grain 
modisto: «¿Seguini la e a, s a 
Chrisíian Dior?» 

~!: 1!':!:~r~:b~éan o~u~!d!r~ 
p· m •r pues•o. Así, ha surgido 
la graciosa «Visitru», ospeoi:l de 
.-asaca corta, cuyas lineas, con
juntamente con la~ de 1a. falda, 
recuerdan las d un «tra.p•cio•. 
Esta linea ha predom' na.do en 
esta cole<:ción. en la, que, un de
tane interes,ntt> 0 un mwimiien• 
to muy alineada, d>an a h, es
palda toda su importancia. 

En las demás coleccioneb se 
cbsef!Van ,a~ msimas tendenok1s 
Y. en general, una lineia, más tu
bular: 

Chaqn las qu• se alargan im• 
¡»;rreptiblemente sobre, faldas 
estrechas, vestidos de tarde y de 
noche «tubo» (Pierre Balmain). 

La, lín e-a «ved et te,., con su 5 

d1aquPtitas cortas y ajustadas 
delante. más largas y a,hueca
das en la espaJda (Jaeques Gr,'f. 
fe). 

Túnicas dalmáticas con sus 
,nani¡-as «pagoda,., vcslidQs «Ba
by-11611» con movimi~nto5, de 
frunces y la longihrd de la fa~
da entre los 45 y 50 cmS\. del 
suelo, en todos los modr-Ios. 

L1 oa'idad de estas bella~ 
creaciones i,mpide, cualquier ma
Iévota critica. 

Con seguridad, en la, Diente 

La cocina que e11~ misma 
se fabrica el gu 

Ahoro síqu~ es1óf 
·.;;-, tronquilo/ 

Puedo cocinu comodamente 
con limpieza, seguridad ' 

y ef1mia ECONOMICA 
SIN OLOR 
NI PELIGRO 

IJl1trlbuldor ••dutfvo: 

Casa Fontova 
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lllod•r110 rttellímientó y¡1, . A 

de estos gra,ndes modistos está 
naciendo ya una, nueiva idea rt

, ·olucfona.-ia, llamada a swii
tuir a, la presente línea, cuyo 
paso no e~ tan !'"fímero como eo 
u., principio, se cre,:yó, 

La ve.-da:d es que sentiremO! 
que desaparezca.. Pero mientra¡ 
tanto, que n 0 se, diga, que d 
«s.aoo» es, poco femenino y que 
no, realza a la m.ujer que sabe 
llevairlo. Aunque IRhonda Flfl 
m'.ng, otra de, es:as rubias •el· 
plosivas,. a 1a• que al principio 
a!Judía, ha!)'a ditlho con su pius 
d'e, gracia: «Si me pierdo que Do 
me busquen dentro no «saeo> 
de esos... Para qué íbamos la6 
mujeres a padecer ta.nfo, JJO' 
niéndonos a régimen y hnciw· 
do gimnasia,, para, conseg1llf 
una, bonita silueta si Juego 1~ 
níamos que cubrirla con an 
saco?». 

UNA eo p4r• "'"flldckro,, lacbad .. detoracl. d 
EXCLUSIVA DE (Q • on P ••tabl,cifll leotos, ~te. 

Avenida General Mola~!-~Cl~lléf DE LA CONSTRUCCION 
, - e ono 2607 - l E R I D A 
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LAS NOVEDADES DE MARZO 
os carobios de entrena:lor L estábamos a<Xl6tumbractos a 

rlos cuando e¡ eqwpo ma,r. 
:a mal y lo5 encuzntros iban 

crdléndose uno, tras otro. Du
~nte mano ha cambia.ido de• en
trenador la U. D. Lérlda, y no 

rque tos enooentros, fueran 
:rdiéndos, uno tras otro. El 
.,quiPo figura,ba ,en el, grupo de 
calJ&za•, con un s1gnMicado as
pirante a ocupar a,J final una 
plaza de opc ,ón al ascenso Y s,1n 

~mbargo se cambió la d.rección 
del misma: No hubo ni• dnn.u;1ón 
ni cese. Las cosas se, h1cioeron me
jor A Bademunt, e1 sal~.ente, se 
Je ~signó ¡a, rrui&'.ón de encauzar 

81 11:6 juveniles, y al nuevo, nues
tTo ya conocido y populair Lelé, 
se le entregó €1 mando d el PTI · 
mer equ:po con la 1lus1ón del 
a.10€DSO. 

A este cambio sólo se le. pue
de encontral' una, explicación. 
El equipe, no rmdia, lo .sufioi®· 
te no rendía oomo COilJunto lo 
~ podia. e5perairse de las ion· 
dividu11.lidades, que lo forma,,n Y 
habla, cundido la ¡>,sicosis de q11a 
tal como, iban las cosas no se lo
gra,ria disputa.ir las elimina.!:>· 
~ias de· asooen'lO. 

Ante este temor se de.bió creer 
que un homll'r.a exp: rimmtado 
de años en eJ, si•empr~ d.iff.cvl 
arte de traitar con «jugadores de 

:~tde ~~~r~!n!:1~~ ! u~ 
equip0 que en los últimos tiem-

pos paireoia u n ta,nt o desdibu
Jado. 

Veinte minutos 
de gran futbol 

En todo lo que va, de tormo, 
Y son siete m eses ya, hab íarnc_G 
Pl"eSenoi,ado los a,fici<ll!la'Clos ¡en· 
daaios encu~tros de toda, c1,1-se, 
fa-ltaba, sin embargo, aqueUo 
q11e Se ha, venido en nama1r un 
Partido redondo. E l encuentro 
contra La, Cava pareció estar 
<iestina.do a se-i,lo. 

Los com~!lllzos del mil;mo, con 
un Lérida, 1aaizado a. por la v:o
toria desde el prim er in s'.an'e, 
ClOn veloolda,ci codicia y acierto 
en el momEait0 del remrute. Con 
11n claro 3-0 e n el ma,rcadoo, "i 
1111~ un equipo que se h abía 
hundido a, ojos vistos n os dls
ll0rliarnos a cont emplar el en
CUentro de,¡ año cuando nues
~- eqUipo empez'ó a a,tlojar, p&
·~16 como sl todos los juga,do,-
1'83 se desenten dwain del mi&
~ Y lo que pudo sei- un en cuen· 
1lro ~nde de los que Se recuer-

an 11.1 cabo de alí<>s aicabó en ;:n ano~Un a 3-1, después de fa· 
ar el segundo «penadty», se· 

~eta go1 que, se malogra, esta 
ne~a en el Camp0 de los 

Un encuentro de 
espectaclón 

ti~ t.emta 8'l Europa y lo grs,
'¾ venta,n a por puntO'I, i»
~f\c~º deinuestrn la cantidad de 

Il8dos bar<lt!"lones,s que s• 

dieron cita en nuestra, ciudad 
Y que d.ló lugar a que ~ 
el «maitchn más disputado de la 
temporada, jugado con ardoi, y 
en el que lo incinto del resuJ. 
tildo al finar puso ribetes de 
emoción. Un encumtro qu.e ta,¡ 
como fué jugado PI.Ido bemti,na,r 
oon holgada victoria, Jeridaaia 
como COal un empate a dos tan~ 
too. 

EJ factor !iU~'l'te, no fUé del 
todo propicio para J.Q,5 euro])2ís
tas. Ya tuvieron bastante con 
que, la, vaaigua,rd.la l?ridana, fa,. 
liara Clliltro o cinec, Jugadas de 
gol Y que, s? encontraran con eJ 
regalo d? su solltano tainto. Q1.1e 
al fina,¡ hubit:Trun logra.do el em
pa,te hubiera sido demasiado. 

Vimos en e1, Europi un buen 
conjunto con una gran ind'v1· 
dualidad, su portero Brú. En e¡ 
Léri.da, un conjW1to aceptable 
00n graindes, lndivíduailida.de6, la 
m e,jor de bus cua'1es fué, sin <ti&
cusión, Mon, a cuyo ca,rgo oo
rrló Je. m~tra¡ jugada. del se
gundo gol leridano, gol que J&
vantó al público de sus asientos 
y que mereció la. cvac'ón de la 
tarde. 

Una, vez más les a,ci°?'t()<; In· 
diJvlduailes Jerida,nos, dooidlieron 
un encumtro, porque, fútbol de 
escuela., el fútbol, como se con-
al.be hoy en dla, de apoyo de 1a 
jugaida,, avance en triángulo Y 
con eJ· balón a ras de suelo, IO 
reali,zaron mejor los graoiens•s 
en el oentro del terreno; ahora 
bien los lerldaaio:s profundiza>
ron 'más en el área, enemiga, Y 
por ello merecreron 13. v!ctoria, 
que fué mínima Y d,w1ó ser 
más abultada,. 

R. CODINA 

BALONCESTO 
FEMENINO EN 
LERIDA 

De nuevo ha, dado Lérida 
muestras de su capacidad orga
nizadora, y de 1a hospitalid_ad e 
imparciailidad de sus aficiona• 
dos que siguieron 00lll gran 
sentido de ¡a, deportividad_ . la 
mal'Cha de esta com,pet101on, 
a,nima,ndo por tgUal a los, equJ,. 
pos repres.."'Iltlutivos de las quin· 
oe provincias participantes. 

LB5 muchachB-9 de ZIIJ'3g<>Z81 
ganaron en la final a sus 8! 
versairlas de Gu1p\Í2l()Oa por 
a, 20, conquist8'lld-O cor. gran 
brillantez el titulo de CIIIDpeo-

d,e sector, tras vencer en 
:;\s los partidas ~ebradO!I, 
lo cual demue5tl'S su ma.nifltsta 

su:rl~:d:a~~goria d, juvenLles, 
también Gulpúzcoa, llegó a la 
ftna,I da.ndo prueba. d0l alto ni· 
ve! cit"l «basktt» -:1.onost11u:1'Q, ?I"" 
r tampoco pudieron adJudlc:e.r-
o titulo pues las muchacha,¡ 

:tlt'Qulpo' de !SI'\ E.9claV~,cl~ 
Barct"lon:i,, ¡es sup ~:,n procl&· 
se Y prt,paracton h n'.iereclda· 
mándose campeonss 

m:te~ltlmn Jt>rnada, filé ¡> 

PHILIPS 

F&E 74A 

Tocadiscos AC:2004 para TCDA da.se de 
discos * Seis valvulas de la serie " 1o· 
val• • Gran potencia sonora * Contro· 
les continuos de tono uno para la, not;as 
graves y otro para las agudas * DM 
indicadores visuales de tonalidad •\iiedoto· 
ne 11 • * Antena-ferroca¡ltor o,ienta· 
ble • Cuatro gamas de onda, media, 
pesquera y onda corra, con dos ensanches. 

Es otra exclusiva de: 

suministros Eléctricos Sola 
Mayor, 51 LERIDA Te l. 2190 
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aci~rt:> de una actitud 1ndividua1 pa i·a 

1' 
,_ t, . p,·edr. proyecta rse Cll lo L'Ci lcct1vo -vcrctact l"d 

º
ce nom res s,n ..... prurb:i ci"I fuego dl' teda mora•- , en e,,, 

·•prójimo•· tan desconocdo e ignorado 

¿Cómo no dan;e cuenta, "-I ver ~5ta cinta 
admirable. de la lrunt,nsa impOrtancia del 
cine comi> fa tor educativo? ¡,Com? fi jar 
un limite a tan mullip!e, y \'Briooos aspec
tos, a tanta riqwza de forma,, escuelas Y 
estilos ~orno puede revestir este Sépt l!n<l 
Arte que pare~-e compendtarlos tcxlos y au.n 
crear nuev11S formas de esp ,taculo? ¡,Co
~ no ab,t>Jverlo: de ,us muchos pecada;, 
cuim<.!· sabe redimirse una y cil-n veer, 
en forma tan magistral? 

A poco má.s de la 1rutad d~ un,,¡ tcmr,;
rada meno:. c¡ue normal por divt'l'!>O!. moti
va,, eJ CmE- 1~ ha ofrecido: una cinta 
<1i'Dslble, llena de t,arroca poesía -"Jhon
ny Guitar"-, un mensaje rocial -"El te
cho"-. w1a mu, tra del gran drama hJS
torico - 'Ricardo nr·-. una crónica rll 
o'.ht•.•n•bres -"Guendalma"- y, ahora, e. 
dccwmmto hl',r.am --noc 1101111...--.-s sin 
piedad". Y cito so;o 10 optuno. primera 
c~teg'>rta cla~ A. ¿ComLJ no qu¿-JEr a1 
eme? :,Cómo 11o aJ a sionar,e por el? 

·n •:e hombre slll piedad" e-,, ccn todas 
la,, 1~m1IUscencia, TV que ~e (Jl!ICl"d, cin' 
t,cnic:ummte rmpecable. una ubi-a dl ,·ir
tuo:;o, SI ten~mo~ en CU( nta el "lOUI d• 
fo~" que ~presenta encerrar a la cáma
ra en un;, habitac1011 durante la hor-d I 
roed·~ que dura el relato. Primero, planA 
planos medi0; y contraplan~, travel,ng, 
y demá, rccur;e:,, lic1t0s y pJau•ib'es, co,1 
que cu. nta el director, han sido aqui u.-;a
dos con tino y me,;ura excepcionales. no 
solamente para crear un e,,pectáculo VI• 

sualmcr,t" eficaz, sino para 'J!r vehku•::> 
<IP 11m:; propo:,icJOne, del ma_>¡ alto interés. 

E! O!m es •an rico en ,ug:,ncncia, ., im
plic:ir,ones, que cada espectador e~ pro
penso a fijar su atencion en unas d, te rmi
nadas. a.:orcles con ,u sensibilidad o men• 

de Sldney Lumet 

t11!Jdad particular, enfocando .la ub;a d",· 
de un ángulo totalmu1t drver •o . Para 
un-,s 10 !mp0rtantc e, la intriga po!1riac.i, 
para otro, e1 problema de la • ficac1 a _de Jo., 
Jurnr!os, y para otros todav1a la diver-:<· 
dad psicológica de lo, ti¡,cs humanos re
'lejada a través de uno, dialogo, de un" 
preci•ion matemática y de un mteres ar
sorbC'nti 

Pcr~ creo que por enc ima de tc,dos e· 
tos '.l•¡Y'dOS que son otros tanto~ valort•, 

"'Doce hombres 1io pied;ad " , ap~l.acióo a 1a coocienda 

cierto, dP la obra, <'I terna crand.- y ma
ravii!esu que nas ofrec1; "D<A·t• h~mhl'c 
,in piedad" e_· e1 de la eont"iencia y dig
nidad del hombre. J>Cca, vc~e, el cine fe 

ha pu.-,tu a1 servicio de un tema tan pro
functamcntc mora! <le una ma1111ra tan ch'· 
vada y eficaz. Pocas ve-c,s t,te mensaJ<? 
no., ha !legado de w1a manera tan po~o 
retóri1;a, tan JX:rsuasiva por ello mi•mo. 
Y poca.-;, ¡;oquisima•, Vt<:es, la ·xpo, icion 
de un tc!l1a moral ha particlo con tanto 

T.n fuerza moral que C'Jnana de 111 Per 
sona dt: I arquitcd o. ~u "duda r az~nabJt" 
ante la pasible L'Ondcna de t n ~ ·r huma
n :>, que va haciendo 111t•lla, una a u11a, rn 
la .:onc1enc1a dl lo, rc,tante, om·t iu racto 
hasta akanwr la unanimidad Ln c1 ver~
rli ctu ,JP "no cul¡,ahle", constituyen no so-
1am.:nt<> un e:;pectáculo. apas ioriantC', sino 
una incomparable lcccion de ética . El t.-;. 
píritu de justicia apoyado en d ma, p,. 
fw1do ,en tidu de ca ridad y ,01,darid·i:1 
11uman&, -011 aqui umllade, hasta prcxJu
cir , 111?C1<m tn la ccndtncia dc1 u,p·c
l~Jor 

La
0 

dificulta<k: uan inmensau,<11le ,u
J,Hiorc~ a la, de· "Justicia cumpli<h", µuei, 
la ds,cri¡,ción de· lo~ cli,·t1·~u,, am'.Htnl•.•, 
que C'Tl el film ele Cayattt am niza!-in ti 
relat:> b1·i11an aqu1 por su a u ·rncia. E; e_ 
t1 iu dt Je,s ¡;e1·,u1A.Jes c·s per,·,na1 y d!
rt·cto Co:1.0 t n la nc,L:a moderna, la ¡ .. ,,. 
wlcgia d,• cada p.r ·tnajc apa1 ce cr ,no 
r ,,uJhclo de una fr a· , de u11a actitud y 
ge.to. Ell.i I a la y st•l,ra a Sida.y Lun, t 
para m.J trJrncs a c!cx·c hombr ·s d1>t1nt05, 
ccn 11n,i divcrs.dad rica tn ra,.gcn, y mati
cc:s, e ;r~aoos ele humanidad y autu,ti
-j" Jlsnu en el te, rs•no del cinc- de un 
cidad 

L-, P<rfccta actuacion dt• todo 10.- ado
re,,, ne; puede o,curt.-cer la calidacl extr'
ordinar:a del papel que inte rprC't a H rÍry 
Fon<la, rlC' una inte!igtnl'ia y una ,obnr• 
<lad mc.ravrlloia,. La la~or dt) todos c-WA, y 
la dirrcción dr Sidncy Lwnet han hechO 
1 Csiblo la realizacion de ,.sta Jbra xtra
ordinar:a. que nadit dE·beria delar de ad
mirar. Y, como dtda, e¡ tono y e l alcance 
1110,·a• rlPl terna ,on d~ tal calidad y enjun
dia, que hacen de: "Doce hombre~ ~m pie
dad' un fi im formativo y e tuc&tivo p.r
f ~rt::i. idea! para Jo, ado!Escu1 tc,. 

El mcior film de,¡ ai'lo 
l\l iradoc. 

senoiada, por gran cantid ad de 
aficionados, prooed1éndos~ al fi• 
na!, wtre grandes a,plausos, a 
Je. entrega de trofe0s, por medio 
del Excmo. ~ñor g~bemador c1 
vil, los Ilmos. señores presid >n
te de Ja Diputación y alcald• 
de la ciudad y 111, s,cretaria de 
la Delegación Provincia, de la 
Sección Felll"nma,_ Seguidamen• 
tJe, Ic.s quinoe equipos putí"i,
pant;es dieron una vuelta, de ho
nor a 111, pista, recibiendo una 
ve-¿ más el t.estimonio de sim 
pe.tia, y admlraclón de los MI· 
clonados leridanos. 

CAMBIO DE 
ENTRENADOR 

e ON el retomo de «Llelé» 
• a, la u. D. Lérida, puede 

decuse que, de nuevo, se repite 
la historia, en la historia. de 
nuestro fútbol. El caso no es 
nuevo, porque se ha, produoido 
dui:ant.e tres temporadas conse
cutivas, precisamente en las tres 
t.emJ)Oradas más desastrosas del 
fútbol local, si no nos talla 1a, 
IIM,morla, 

sa.11 de su bu~na voluntad, tam
POCo mejcró la situación del 
equipo, 

No hubo bastante con la ex
periencia, adquirida con dos 
afios de fracasos, en la suces,ió;, 
de entrenadores, y la pasalCla 
temporada, s, reincidió de nue
vo, dándole el pasaporte a sa
sot Y fichando a Mundo• ouan
do el equiPo estaba p~ctica
mente en Terc~ División. 

Ahora, e5 Manota Bademunt, 

e¡ que cede su sitio a Rogelio 
Sar.tiago, conocido futboliSticer 
mente por «Lelé» preoi6amente 
en un momento 'muy diferente 
a los anberiores, pues roient~ 
las otras temporadas el equipo 
iba dando t um bos en la, clSBif1

• 

cación, actua,Imente el LéridS 
se h a,lla inmejorablemente 51· 
tuado en 1a, tabla,. 

Con estas Jin eas no preter.d; 
mos quitar n i poner rey, n(V; he
rrutamos a, refrescar unos 
ohos consumados más fuertt! 
QUe nuest!11ls p llllabras. Nun: 
ha dado resultad o el carnb1 

ANONIMA MELENORES 
eeeu .. o &OB ftE D E FUNCION 

Créditos SERRANDO, S. l. 

Avda . José Antonio, 7 

Tel. 3810 LERIDA 
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Primero fué el mag0 G86par 
Rublo, el que hubo de ceder e l 
P~ a, Pepe Nogués, r.o consi
guiéndose con e1 cambio, má.~ 
que ele-vaT el ya elevado déll.c~• 
de¡ club leridano, pues a pesa~ 
de su «competencia» Nogués no 
consiguió enderezar Ja, torcida, 
marcha de nuestro equipo. 

A la temporacta, i~ente se 
nombró entrenador a Valero Y 
tampooo pudo éste manteneffle 
hasta el fir.al, PU"s ~ le conce
dió «un descanso», sustituyén 
do!e ~ omans en la prepaTación 
de lo jugador's, el cual, a p ~ 

S?i:,uros contra la Responsa• 
b,l,d_ad Civil de propietarios 
de inmuebles, ascensores 

montacargas y onuncios ' 
comercio/es 

Manuel hrré Durán 
P . España , 5, t.• . Te1.1 436 

LERIOA 

d entrenador en plena, com~é• 
ticiór,. Espe,ra.mo5 que ,tV•

511 
sea una excepción y que, ()Oll 

colaboración, ,el Lérida, se ~: 
te,nga ·n la cima de Ja, clll' t,e 
cación. Au nque, smcera01en; 
Iamentam~ Ja posttrgación de 
ManoJo Ba.demun t Y e•l- oe:,e , 
J osé Peralta., dos leridanos qu~ 
con su ntusiasmo Y flll1l~ p. 
club acaban de deja,r a li! ·01~ 
Léri.da a, la oabeza, de la. ta 1, 
de puntuación . Algo bª stº11 

elocuente, 

CARMELO MONCJ\ '{O 

FERNANDO 

SIRERA. 
Central: San Antonio, 36 y 38 • Tel. 2206 
Sucursal: Plaza Espafla, S • Tel. l87B LEBIDA. 
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le ofrece 

LAVADORAS DE LAS MEJORES MARCAS PERFUMERIA 
MAQUINAS FOTOGRAFICAS 

PROYECTORES SONOROS DEBRIE - FOTOCOPIAS 
MAQUINAS AFEITAR ELECTRICAS 

MAQUINAS DE COSER Y ESCRIBIR - AMPLIACIONES 
"PHOTOMATON" 6 FOTOS EN SEIS MINUTOS 

A pecio de la fac hada ilum inada de la nueva ucursal en la Plaza España, 5, de esta ciudad. 

OBSEQUIO 

t. de la iMuguración de ·u nueva ucur al. Presentando on 1110 ivo , . 
, · de paso universal le sera cargada gratuttamente con una su maquina ' 

PEtrCULJl UNZVEILS!L PJlNCltOM/lTfCJl DE 36 POSES 
1 \... ________________ _ 

'-----------------,----------------



~ 
~~i!~ 

Almacene• ~ UfST A 
LA REVONQ 

DIDO SURTIDO EN 
PRESENTA UN ESPLEN COM u N ION 

PRIMERA EQUIPOS PARA 

BLONDAS - BATISTAS - BROCADOS - RASOS - VESTIDOS CONFECCIONADOS 
VELOS - CORONAS - LIMOSNEROS - LIBROS 

TRAJECITOS PARA NIÑOS - MODELOS SELECCIONADOS 

'4 JBCONOf1lSf JI. le ofrece las Ulti;:.~~::::: 
TEJIDOS - GEl\'EROS DE PUNTO - CONFECCIONES _ CAMI5ERIA - cocffES 
y SILLAS PARA NIÑOS - COLCHONES FLEX - RELAX y NlRVANA 

Compre en LJI. IBCONOUlSfJI. uno Vespa puede ser suYº 
Sorteo de lo 7 • • Vespa • 30 de Mayo 


