SEMANA SANTA

LERIDA
1túMero !lfl

17 ABRIL 1954

y

DIRECCION

ADMINISTRACION

CARMEN, 26 • TELEF. 1378

TALLERES
OBISPO HUIX, 33 • TELfF. 1594

EDITORIAL

•

SINTONIA
EVOLUCIONAMOS

*

A_CTUALIDADES
SEMANA SANTA
CONFERENCIAS SOBRE
" EL SANTO SUDARIO"

·*

ANTE

JOSE

VDES.
ERITJA

*

CALLE MAYOR
ELOGIO DEL REMIENDO

•

PROCESION DEL SANTO
ENTIERRO
LIBROS
SOBRE

.

Y

•

REVISTAS

.

FOTOGRAFIA

ENTRE

EL TEMA

•

NOSOTRAS

·

*FILATELICO

•

CINE EN LAS ONDAS
RASHOMON DE KUROSAWA

*

HABLAN LAS F·ÍGURAS
.. __A~GEL PICAZO

•

DEPORTES

l divino cuerpo in vida es tomado por José de Arimatea.
Maria y las mujeres han acudido a ayudarle¡ pero
Maria a. penas si se sobrepone a su dolor inmen o ... El
momento es de una inmen idad trágica incomparable ...
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::~::c:~;:i:: serla no seguir el rl:,o

D. Alfonso Porta Vilalta

-En la Acadcrnia Que en
Barcelona sost en la el gremio de
Pasteleros. La dlrlgja don Sebastlán A&tor, artista que ha
expuesto sus t elas en dlstlntas
= :n es con ben epláclto de la
- ¿Y a lU qu é les ensefla ban ?

-DLbuJo lin eal y artlotlco con
Preferencia,
-A su entender, ¿cuAI ha de
;:er!? Virtud Principal del llas-Su esplrttu de sacrificio. En
Vlllafran ca. aprovechaba el descanso de los lunes pa:ra acudir
a la Academia de Barcelona. A
m i me costaba el Viaje semana:;
en camb:o, a :os demás residen tes en la. ciudad condal, el sacrificio era mfolmo y a pesar de

1

iose~l;see: : ª!/:!'ala~!°a u;; 1.1:,~=~~~ clón que ha de responder a

D. Francisco Po, ta Vilalta

LABOR amplia su camvo de acción e Interés. Salen ahora
del a~onlmnto colaboradores as iduos de nuestra publicación al
propio tlemJ)o Que aparecen nombres nuevos. Desaparecen ~nas
secciones para dar paso a otras, ae marcado Interés para grupos
dl veuos y amplios de lectores. Y se a mplia n, transfonua n y meJomn otras. En una pa labra, LABOR evoluciona.

D. Jorge Sirera Jené

REDACTORES Y COLABORADORES

No podla ser de otra forma. La dHlcul tad de sosten er una
publicación semanal Y grilflca en prov1J1clas del Upo de la nu estra_, y a un d e otras más Imoortantes es, desde luego, extraordinaria . Sólo puede superarse desarrolla ndo al máximo todos los
resortes, d espertando todas las Inicia tivas, y aunando el mayor
n úmero de esfuerzos Individuales posibles, para conseguir a mJ>llar al má ximo su camPO de acción. Y para lobrrarlo, es menester da r a la publicación el tono y la a menidad que n ecesita para

D. Juan Altura
D . José M. ª Portugués
D. José L/adonosa
D. Martín Peleato

d esp ertar el interés, Y h a cer

Srta . M. ª Dolores M acarulla
Srta. Cristina Lacasa
D. Manolo Ga_,rcía-Terán

Foto 0 :Jm~: l'idal

No nos atribuimos monopolios y no h emos de pon t ificar sobre tal o cual t ema. Daremos nuestra opinión ecuá nime Y obJetlva, y admitiremos gustosos opiniones y controversias, vengan
de donde vengan, con tal de que est én basadas en la. nob1e1.a
y la objetividad. Esta ha sido hasta hOY la t ónica de LABOR y
és~ segulrA s iendo en lo sucesivo. Para seguir desarrollá ndola,
esperamos qt1 e no nos faltará la slmpatla Y el apoyo de los leridanos.

D. Julián. Pfo.na
D. Luis Porta
D. Mauricio Sisó

v

a la confla n 7.a d e los

En cuanto al es1>irltu d e LABOR, lerlda nlsmo. Entiéndase
que lerlda nlsmo con esp!rltn a bierto Y desvinculación de afa nes
mezquinos, camarlllas e intereses egolstas. Vinculación única y
total a las necesidades e Intereses de Urlda y su provin cia, e,
lm1>licltamente, a los de nuestra patria espa fiola. Que, sintiéndola, su ser vicio J>Odrá a do1>tar cualquier ex11reslón, y cubrirá, en
lo concreto, toda la gama de aspectos f facetas que constit uyen
nuest ra vida colectiva, desde lo local y lo ¡irovlncla l, h asta las
manifestaciones culturales, artlstlcas Y de todo tipo.

D. José Palau

D. Luis Sólans
D Ed · d Al rro'n
.
uar o a

luego honor

- lectores.

FRANCISCO PORTA VlL~ L'.JIA
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LABOR------

SEMANARIO
DE

Pero n o es men ester movernos
:1.e nuestra ciudad para admJra.r
nna labor dellcad~sl.ma en e: ra-

LABOR, nuestro semanario, no DOdla escapar a esta le , La
breve e,-11erle ncla de unos me.ses, el haber podido pulsar la ~~colón de nuestros . lectores, asl como la opinión del h ombre de
la calle, nos ha dado una Idea mAs precisa de las n ecesidades

D. Luis Doménech

LA REVISTA
/;: ~
(J[j
i)

°

arrollo, una pum e,•oluclón. Y ésta no pa ra a I E ento Y desrod
lio que recibe la Impronta d el hombre, en tod~U.~ ~
aqueyecclón espiritual Y humana, debe haber e,•olu lóq e es su prola sociedad cambia a diario. El negocio, la em:res: ,
;:,~a de
clóo, varfan Y se transforman porque están h echns Por Y ti~

D. Antonio Cambrodí Aldomá

Habe~ logrado , pues, este clima de 'interés y de
comprensión, de afectos y amistades, es indudablemente el mejor premio a que podia aspirarse, es como
un renovado mensaje de fe, que acrecienta el deseo y
la voluntad de seguir adelante.
,,,use:~ s.ire, 'Pérea

....................... ~

ODO lo que e n nuestro mundo es vh•
Jeto n tra nsformaci<ln. La vida ~
Y ltumano está su1 1
na.ctmtento hasta su muerte, un procesoe d1;':~::imf' de8de su

D. Lorenzo Agustí Claverfo,

Y tenia que ser este número, porque en todos los
procesos del quehacer diario e;i;isten estos momentos.,
estos 'f)'Untos criticos de prueba y de renovación, en los
que si bien puede debatirse el ser o no ser, también es
cierto que son necesarios - diria imprescindibles para infundir temple y afianzar ejecutorias. De todas
las 711/lnifestaciones, los acervos literarios son, sin duda,
los que llevan m ás aparejadas estas zozobras porque
suelen cimentarse con materiales más que consistentes,
espirituales: Por eso, ya en el primer número de LABOR ,
llamábamos aventura y no empresa, a su inicio, y aventura continúa siendo, y asi lo·preferimos, porque si no
lo fu era ;ampoco valdria la pena soñar con ellw; dejaría de ser expresión de sincero entusiasmo, de vocación
y amor a nuestras cosas, y seguro, rn,uy seguro, que de
no ser asi, tampoco habría hallado el apoyo incondicional y necesario para proseguir la tarea que nos habíamos impuesto. LABOR ha superado esta prueba, aunque
para ello ha sido preciso suspender una semana su
publicación para dar tiempo al reajuste de sus secciones, motivo del que con fiU1TnOs que nuestros tutores
sabrán hacerse cargo.

•
•~
•
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D. Juan F. Piñeiro M·
- iarnau '

que ser el. número 22, el que llevase inscritos
·
los nom bres de nuestro C?.tadro dtJ redacción.
Amigos todos, que desde el primer dia han alentado
con su colaboración, las ilusiones puestas en este serrw>nario, ilusiones amplias y sin reservas, sustentadas en
la confianza, .en la creencia y en la convicción, de que
Eérida 'f)'Uede sostener una publicación gráfica como
la que L ABOR rerrresenta.
ENÍA

a Sil.& a hijados. El nombre
o de men os. La Bmclosa filf\lrlta . del simio apenas si de
cora ninguna tarta, Y su ela~
ración ha evolucionado con los
~: ;:~ va rla.ndo notablemente &-u
xtura. Hoy Predomina
la decoración d e las • monas» e!
choco.ate de cobertura, con su
Parte de manteca. qu e permite
toda su erte de tlllgranas Y atrev,lmtentos en el adorno. Un art,st a Paste:ero de Barcelona
~resenta la reprod ucción ex.ac:a. de la cascada monumental
del Parqu e de :a Ciudadela Y
en ella el chocolate es :a materia Plástica que ha Producido
~~~ltoobra artlstlca de n ota ble
es

LERIDA

Vueltas a: a lma rio d el recu er:o las ngmas dolientes d el re1a blo d e la Pasión, la luz d esl~mbra nte de: Sábado d e o :orla
a~':lna
nuevas
perspecti va s
con rtas al esplrlt u acongojado

;ª '::ñss:~:~

y

PARA

• legr~!. co1~~: : :c~:..
: lere :a t radición que la Pasa 138 ce lebre con el rega,lo d e

una. «mona». y por ella suspiran
millares de a ngelitos qu e viven
en :a tt er ro.,
En la festi vidad de mafiana.
los pa drinos a dqui ere n un reltP-ve ext raordina rio. O.vtdados dura n ~e la m9.yor parte d el afio,
"u c lven n su prerrogativa t ut elfli r Y :o. ejercita n con ma no generosa al ofrecer la tf ptca «010-

mo de la confiter ía. nos basta
r.on dirigir nu estros pasos h acia.
:a oastelería «L a Am1stad 1. y
enfrentarnos con don J osé Eritjá, para hllvana r un breve coloqu io.
Como en afias a nteriores presentará su «mona» una acabada
obra de arte. Es la reproducción m tnuctosa de un dormttorlo e:egantisimo. con su a rmarlo de cuatro cu er¡:os, tocador.
cama, mesitas de noche, slllón
v a lfom bras, rib et eada. cada. pieza de afiligranados adornos. cual
.• I una gubia h ubiese tallado :as
orlas Que la decoran. El piso
de :a h abitación está fo rmado
por piezas de chocolate y bombón de almend'ra que forman
u n perfecto embaldosado. y en
lo a lto y en su centro. una lá.mpara art-istt ca. nu.m1nada:. cuya
~o mi:>Jslción h a sido preparada
con venientemente i:ara evitar
~u e el calor producido por las
rl lmlnutas bombillas p ueda alterarla. Para completar el efecto
decora.ti vo. las paredes de ls h a.bit.ación muestran uo dlbu.io h echo en co:ares vegeta.:.es.
!$ta
es la «mona» qu e J osé
ll:rltJá, el ar t ista ¡:e.stelero. p resen ta a :a admiración publtca
en uno de sus escaparates. admi ración Que- en los nlfios alcanza u n grado de fervor tnus1t,ido y despliega :as más dulces
sonrtsa-s.
Oescrita su obra, bien mirada
en todos sus detalles. llega el
Instante d e a brir el coloquio ...
- Dónde aprendió el a rte de
:A. paste!eria ?.••

ello, de u.n censo de cuatro mil
en el ramo de la pas~eleria, la
matrícula no pasaba de :os velnt..? alumnos.
- Bien poquita cosa ... ¿Y qué
COI?.dictón debe predom.Jnar en
un paste:ero ... ?
- La de superarse. Rom¡:;er los
moldes de la rut ina y Jugar ávidamente con la dócil p:,slia de
exquls!ta du.Izura para :e't'an~ar
castillos fantásticos en el aire ...
-¿ Y si se Quiebra n 1
---Con ello b ay Que canta:. de
antemano. En estas monas artíst lcas Que confeccion o sé que
pierdo mis horas de trabaJo. La
materia p:ástlca poco e u es t a
convert1rla más tarde en bombon es ...
-En la. emana» de este año
¿ha invertido muchas horas-z.
-Desde Na viciad es vengo trabajando en ella. Su va:or real
hace dificil su adqulslalón. Bs·
tos caprichos se pagan en un.'\
capital como Barcelono.: aqu:.
n.J se da n mil qu lntentss pes€tas

Por una. «mona, ...
-La verdad. es Que vtv it..-i

l

co:ea.ndo no alcanm rta este ¡:recto ...
- Pues en Barcelona. Madr!d
y va:enc!a to triplican h olgada·
mente. Artistas como Astor Y
Santa Pau cobran magnUlcos
honorarios y rea:J.za.n verdaderos
rnaravWs.s a base de cobertu ra
de ch ocolate o de ma2M>6n •
-Por curlosldad, ¿Qué fué :lo
a qu el belén Que u s t ed elaboró
e n las pasa,d as Na vldn::!cs?
lJ:.llr (nfo fJ.;.
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i'e Sá6ario

ealle CJ1layor
ELOGIO DEL _REMIENDO
por a tfo11 so 'Porta 'Vlfo.tta

FESTIVIDAD DEL DOMING
DE RAMOS
o_

a Sál,ado
PROCESION DE LA VlRGEN
DE LOS DOLORES

RARAS
veces :a humanidad se ha sentido tan orgullosa de sus
Posibili d ades, com o se sien te hoy, al amparo d e u na t écn ica
d es:umbrante Y d e la. d esenfrenada canera d e Inven tos en q u e
está. empeñada. La congoja d e las a n tiguas edades, n acida de la
i.gnora n cla d el hombre a n te la POten clal'.d a d d el cosm os que se
abatla s obre él, con t od a la tuerza d e sus leyes flslcas aún secr etas. h a. cedido el paso a. un optim ismo excesivo, causa d e no pocas
Jn com odld ades.

La t radición Y e1 fervor se
manifiestan u nid os en la procesión que t odos los años, en el
Domingo de Ramos. organiza la
venera b:e congregac'.ón d e Nuestra s ef'iora de los Dolores.
s u desfil e fu é presenciado por
una gran multitud estacionada
a Jo la rgo d el trayecto. figura ndo en e: cort ejo p rocesion al los

P orque optimismo Incóm odo es, d esde Ju ego, desdeñar :a. técnica m o desta d e n u estros abu elos, pa.ra .solventar las d ificu ltades
dia"T'.as, Invocando las maravllla.s técnicas que, para solu ciona,·
idén tico problema, emplean en Kanse.s City, en Yokoharoa o en
Liver pool.

«pasos» ccH u !d a a Eg ip to», «Nues-

t ra Sefiora de la amargura» y el
trono con la n u eva imagen de
la Virgen de los Dolores. Con -

Viene esto a. cuento de lo que ocurre en nuesta ciu dad, q u e
n o es, n1 més ni menos que lo que está ocurriendo en miles de
ciudades, mejores o peores que la nuestra.
Lér'.da, ciudad de una vitalidad ex.traordlna.rla, está en perpétua evo:uclón. Nacen y se desarrolla.o calles y plazas, y constantemente, por la ley de :a. compensación o del equ ilibrio, envejecen · plazas y calles, a.legres y vivas hace pocos a.ños, trist es y
apagadas hoy.
Unas Y o: ras, sin embargo, ado:ecen de muchos y graves problemas. La Lérlda moderna no está más cuida da y rutilante que
la vieja., Y :o malo es que .ni para la una ni para :a otra existe, al

parecer, la P<>s'.bilidad d e urgente r em edio.
Y a.qui es donde a. mi entender. :a moderna m entalidad nos
est á. Jugando una mala pasada.

No esperen Vds. leer a continuación una diat ri ba contra nuestros edil es, porque n o se m e escapa. :a d ificultad t rem enda d el
prob:ema. Yo n o !n tento m ás que llamar la at en ción sobre el
hecho d e que, el opt imism o d e la ép0ca, p u ede complicarnos ·1a
cu estión, hasta el punto d e hacer la soluclón práct '.ca.m ente impo31b :e.
Es, hoy, sentir gen eral que, puesto que la técnica t ien e, hoy
día, soluciones tan maravlllosas y rutl:antes pa.ra todo, vale la
pena servirse d e la técnica m ás brllia.ute POs lble para zanjar la
cuestión, y d a r a en tender que a.qui se est á al tanto de Jo que
:;e guisa en todo e: m u ndo.

S'.n embargo, por a hora. los r esulta dos d e esta opinión son
m ediocr es.
Hace unos años. cuando Norteamérica es~ba un poco más
!eJos, un bach e en el pavimento era una chauuza de fácil solución. Era un r emiendo para el que b astaba la horu-adez de un
peón Y unos pocos. simp les, utens1llos autóctonos. El bache se
arreg:aba en un p eriquete, y los vehículos que habla n de tropezar
con él, ciertamente, no se sentian sobre un :echo de plumas, pero
pasaban con un m!nlmo d e decoro y de comodidad.
H oy, mandar a un peón - o a una briga da entera de peones_
e:tm!nar los baches que, a Pesar d e la técnica, se van produc'.endo con una tozudez digna de meJor causa, se nos antoja.ria a
todos, por lo menos, r l d !culo.

~

SEMANA SANTA EN LERIDA

t rlbu ye~on a la brlllact ez de la
Pl O~esion la;s hileras d e con grew

gentes Y co~rades Y la Venerab.e Congregación de Portan tes
de san Lorenzo lle\laodo ~a bendita imagen de J esús Crucificado.
Le. pres'.d encia estaba formada
Por el corrector de la Congregación, Dr. Mons. Borras, vlcecorrector Rdo. D . J osé Vallés y ou-

r~i Párroco d e San Martín, reverendo don Sebastlán Pau.

CINCUENTENARIO DE LA FUNDACION
DE LA CAJA DE PENSIONES
PAR A LA VEJEZ Y DE AHORROS
f otos Cóm e::. l"idal

*

*· •
CIC LO DE CONFERENCIAS SOBRE EL
SANT O SUDARIO

Nuestras primera s Autoridades en la lglesja de San Lorenzo
Lluvioso y d esapaci ble e: ti empo, el sol hurtó su presencia en
la sol emne jorna d a dominguera.
Ccm en zó la ma:fia na con la insist en cia d e una lluvia que enmustió :as palmas y les hizo perd er su vertlca:!da d. La abundanci a d e barro en muchas calles
ro bó la Ilusión d e los nli\os, que
en su d escuido d eja ron caer la
palma a dornada con lazos de · boni tos co:ores y que en el su elo
perdieron todo su d ecoro. Mas
con a gua y sin sol, :a ceremonia
de :a bendición se celebró con
el fervor d e siempre y la con currencia de fi eles en todos I<•,
t emplos fu é extraordinar'. a .
En la iglesia catedra:lcia d e
San Lorenzo, nuestro amadíslm o
Pre:ado. revestido de pontifical,
procedió a la bendición ·d e pa:- .
mas y ramos, asistid o por d ig-

n idad es d el Cab'. ldo. Seguida•
mente se celebró la procesión de
laa pa:m as por el exterior del .
tem plo, Integra da POr el i:abl:do
ca.ted rallclo, con h ábitos corales
y p residida por el Prelaáo. En la
presid en cia d e a utoridades figu•
ra. ba n el Gober nador civil. Gobern a dor m !,ltar, presiden.te de
la Au d len Qla , a :calde de la clu·
<;la d , pr esiden te d e la l!llputaclón
y d em ás a u toridades y represen·
taclo n es oficiales. Segulan el
Ayuntam iento en corporaolón,
jefes y oficiales del Ejército, Jerarqu '.as del Movimi ento Y sin·
dlcales y num erosos ne:es.
T ermina d a la Ptoceslón de :as
pa:m as, se celebró solemne 0~
clo. La Schola Ca ntorum de~~..
mina rlo Interv ino en . la P
s '.ón y en la misa.

BENDIClON DE LA NUEVA IMAGEN
DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

En una éPoca en que hay apisonadoras gigantes. hormigoneras voraces, y maravillosas máquinas que s egregan continuam ente
u na verd.a d era sábana d e asfalto, con la misma facl:ldad con que
las maquinillas d omést'.cas e:aboran salchichas o muelen café, un
modest o peón, con u n pico, una pala, Y un mazo de percusión ·
muscu :ar, se nos a ntoja risible. Y sin embargo, al honrado peón
lo ten em os a quí. Junto a n osotros, compadecido de :as ballestas
d e nuestros veh.lcu los, y d e las horquillas telescópicas de nuestras
motos, mien tras las apisonadoras gigantes siguen en Plttsb \ll'g, y
:a máqu'.na produ-::to!'8. de pavimen to s igue en ZUrlch o en Tokio.

Al anochecer del sába,Io, en el
Oratorio d e la Ven erab:e Co ngregación d e Nuestra Sefiora d e
los Do'.ores , se celebr ó e: acto de
bendecir :a nueva Imagen d e la
Virgen Dolorosa que sustitui rá
a 1'.l que se venera en el al t ar
mayor Para figurar en :as p rocesiones o en roga.t '. vas.

No seré yo quien niegue m ás cat egorla a la técnica d e la
con strucción o d e la fabricación, que a la técnica óel remiendo
o d e: zu rcido. P ero, en buen a lógica, y en Justa reciprocido, espero
de Vds. no m e ni eguen que, m ejor que r omperse la cnsma en un
ba ch e, esperando el pavim ento rut!Ia n te, vale la pena el remiendo
t radlcl onai y autóctono. Como vale la pena, a n tes que quedarse
a os,cura;;, p:,r dlmisló n del volub:e !luido el éctrico, recurrrlr a
.a Jn.tec:a vela. d e maloli en te cera, en vez d e suspirar por la llegada
d e :a en erg a atómica.

Bend ijo la sagrada Im agen e:
corrector de la Congregación ,
Mons . Luis Borr ás, as istido d e
los Rdos. vicerrector. don J osé
Va llés y capellá n d e la mis ma,
don Ra m ón Prelxes. Fueron pa drin os en la ceremoni a , :os congregantes don Fran cisco P lfa rré
Y su esPOsa. dol\a Ramona Coll,
represen tan:lo a l ¡_,rimero, a.u sen-

te p:ir e nferm ed ad , su

b' JO don
·

J osé.
cilla cere·
Asistieron a la send li> con·
m onla el p r '. or seglai'an: sesé, Y
gregaclón , don Ma r carPPl)l8nY,
prJora , doña ~osef:nta , congrem !em b ros de ·ª J
fieles- 1,3
gan tes Y numerosos rroqulal de~
Sch ola c a ntoru rn pa cantó
Sa n Juan 13autlata. ~ 0 gui•·
Magnlflca t Y ,a saiv~ sldº ~
La n u eva 1ma,g:~ 1er1d&JIO ~•
lia da por el avt.son su g111>Ia en·
fior canu t, que e drn1ra1>Je!ll 50
:ogrado ex_presar a ·a. v 1rgeJ1 rl·
t e en el rostro ~:r~iopelO ~~re
dolor solitario.
oro rec
do d e bordad os en
la i m a gen .

Celebrando :a Ca ja d e P ension es para la Vej ez y d e Ahorros
el cincu enten a rio d e su fundación, organizó en los tres pr imeros dias de Semana Santa un ciclo de conferen cias a car go de:
reverendo doctor don Domingo
Leone, p resbftero, d e Italia y delegado en Espafia de «Cultores
Santae Slnd on ls» .
La u nl versalldact del t ema dei
Saeto Sudario y la exposición razonada y m etódica empleada para su mayor divu lgación por el
ilustre co nfer en c!an te congrega-roe en el sa:ón-bib!loteca d e la
Caja de P ensiones para la Vejez
Y de Ahorros a u n au ditorio tan
select o como n umeroso.
La

pi m era

conferen cia

sobre el San to Sudario
realidad.

versó

en

su

deja lugar a dudas de su realidad. No se conforma e: conferenciante con aclarar es";e hecho
funda.m ental de ser un cuerpo
h umano el Que ha produc:do las
huellas imJ)resas, sino Que deduce de los porm enores ampliados de lo facsimi:es de varios
n egati vos, todo el proceso de :a
Pasión descrito en 105 sagrados

textos.

Las sobrecoged oras j ornadas
t el Jueves Y del Vi ernes San tos
an p~sado. un año más por nuestra ex_1• t ~ncia, Y la ciudad hecha
recog! m1en to y d evoción rindió

P~s'rcs": :e~~;~:: d~fsa1~:t,a la

La pausa solemne y la quietud
d esconocid:1 de sus calles, y la
extraordinaria d e
f,e!es en los templos, ha sido el
mas a utént ico símbolo de la catolicida d leridana.
. Y e~e fervo r alca nzó su expresión mas alta en la procesión del
Santo Entieiro que, en la noche
del Viernes Santo, d esfiló ante
una mul titud apretada a lo largo
d el trayecto. La religiosa comit iva
aparecía Aanq ueada por centenares de encap uchad os con sus
vistosas túnicas, resul tando im presionante el caminar de Hermandades y Cofradías bajo las
cruc~s y los pasos. "La cena", "La
~rac~ón de Jesús en el H uerto",
Jesus en los azotes a la columna"
"Jesús Nazareno
"Ecce l\1ate;
tua" , "El descen d imiento de la
Cruz", "La Virge n de la Piedad",
"La Virgen de la Amargura·'.
"Jesús yacente" y "La Virgen de
la Soledad", con su regio manto,
c_o nc urr nc1a

1

',

trato de lmoonderab:e belleza. y
da :a se.I!sación de contemplar
a un muerto vivo.
Afirma que toda la Pas!ón de
Cristo está materia:lzada y h~
ch a viva en el Santo Sudario, último testigo de la Redención.
Terminó el conferenciante su
prtmera lección repitiendo las
palabras pronunc~adas por e: Papa r eina nte sobre la autenticidad de :a Saeta Sicdoce.

En est e proceso de deducción
! r ía y raciona list a va confron-

la segunda conferencia. de
carécter eminen~emente cientL.'i-

tando las hu ellas desde la n uca
basta los ples, siguiendo por la

co. atrajo a una destacada representación de la c:ase médica.

espalda. pa,ra luego hacer :o mismo por la parte frontal. Así, en

abundantis!mos dictámenes de em!nenclas

la nuca se ad v'.erte sangre coagulada y la cabellera aplanada,

en el campe de la Medicina Y
Cirugía el disertante siguió con
detallada minuciosidad las huellas impresas en el Sae to Suda-

y deduce que la corona de espinas no fué taJ como se ha veni-

do pinta ndo en llenzos o escu:pldo en esculturas, un a ro q ue
l e cefúa stmp:em ente las sien es,

Apoyándose

en

rio, tras haber enseñado u n aca-

bado estudio técc'.co del teJldo
y :os e."@erLmentos Quimicos rea-

Siguiendo la p royección d e
una serle de dia pos~t i va s, el r e-

sino u n casquete que cu brió la

lizados para exJ)ltcar :a forma-

ver endo doctor Leon e f u é d es-

pa rte post erior de su cabeza.

cribiendo el Jugar sagrad o en
que se hallaba deP0sltado el Saeto Suda rio : una capllla de Turm, situa da ent re la, catedral Y
el Pa:aclo real, y para llegar al

n es en el hombro por el peso
de la cruz. y ~as hu ellas. cerca
d e oche nta , qu e correspc nden a
los cu a renta azotes Que prescri-

ción de las huellas.
Enumeró los estudios anatc'r
mico-patológicos y Jislológjeos
del Cuerpo de cristo a tm, és de
las huellas Impresas en el Sudario, Qu e comprueban s.u au ten·

.relicario es

p r eciso sa lvar tres

verJas de h ierro con n e.ves que
guardan el Cardenal arzoblsPO Y
el re¡,resentan t e de la Casa d e
&boya,. El relt ca r!o es una u rna

de Plata, en la que se Jlll ega Y
desp:tega la sába na por el Card enal a rzobispo d e Turín en las solernnldades en que se ex:p~c e a
la adnuraclón Pública.
Sigue con todo d etalle la h1stor1a del descenso de la Cl"UZ Y
el momento de ser cubierto por
la t ela, que mide 4,36 m . d e largo POr 1,10 m . de an ch o. El su<lnr!o es reproducido fot ográflcalllente y perm~te a.pr ecia r en su

negativo las h u ellas de sangre
de las múlt iples heridas d e su
cu erpo, con u n v er is m o Que n o

Estudia lgualmecte las erosio-

bía la ley para los judíos, sl bien
bay otras muchas no producidas
por el !lageturn -que era doble,
dos cintas de cuero- stc o por
el fiagen dum.
Igua lm ente deduce Qu e ~,1sto

no apoyó sus ples clavados en
ninguna tableta que sirviera de
soporte. Y qu e las manos fu eron

cla vadas por la. m ufleca, en el
ca rpo, único Jugar qu:ap'::-1::: :
hacerlo para evi tar to

s!ón.

se deti ene en el estudio del
rostro -Y va enume;~dode:°!:

b~~~: ;o~

~":c~~.el:~~ ::
Y d es:
ord enada Y multitud d e hen:18
tomas que dibujan un autorre-

ttctdad y re\"e:an u na configura-

ción que se halla tota:.mecte de
acuerdo eon los tex:tos sagrados
y

aun con la misma t radición

papu:ar.
una entre las varias deducd<r

nes expuestas es la talla de J esús. de 1.83 m. q u e con firma la

creencia secular d e la altura de
un pequeño sopcrtnl ex1Stecte
en u na ciudad lta:lacs. de 1.83
m. y que cotn c~de con

.a

de

Cristo.

Igua! rnec te aportó el confereoclante detallada descripción d•:
martirio de: Redento r, fo rma de
ser clo vado, duración del suplicio y otros tnteres&ntes pormenores de In f>nSlón.

completaban el rttablo d e imág_enes del cortejo religioso esencia d e religiosidad y de a,;e.
~ Semana Sa nta ha trans·
c urndo entre :ezos y recogimien·
to: }' el desfile procesional ru·
bnco_ con su impresion a nte
sevendad las piadosas jornadas.

Pi,ro algo le falta para aumentar su esplendor y atrae r la atención de los pueblos colindantesambiente. Es menester ambien~
tarla y hacer propaganda fuera
Y de ntro de la ciudad para que la
conmemoración litúrgica adquie·
ra su secular tradición y el des•
ñle procesional abandone su mo·
d estia. Mirémonos en el espejo
de T arragona. Con cerca de veinte. _mil habitantes menos qoe
Len da logra que su procesión
dure cerca de dos horas y media.
Los cofrades y penitent~s son
mucho más numerosos, y el fervor
q ue hace prietas sus filas brotana
aquí igualmente ... si hubiera
ambiente.
Una propaganda adecuada de
la Semana Santa leridana daría su
fruto y I a consideramos plena·
mente justificada.

J.

ALTURA

La t ercera y ultima conferen-

cia glosó e: tema: cE: Santo Sudari o en el Arte :r en la H~stc>E: d1s ertante demostró en su

preámbulo que la e:rlstencla de
otros sudario; de la sepultura de

Jesucristo no !e resta un ápice
de veracidad al Santo Sindone
de Turin. de Igual modo c¡ue ia
ex!stenc!A de monedas falsas no
significa que exi~.an de autén-,
t!cas.
La l>uena lntenclón , la piedad secular han creado tradicio-

nes en :a veneración de coplas

c¡ue el fervor po¡:ular dló por
verdaderas. Sólo pueden aceptarse como auÚ:ntioos los lienzos
que slrTferon de vendaje Incom-

pleto ¡· precipitado del CUen>o
de Jesús. según ¡:rescr'.bia e: rito oriental. y que fueron abandonados en l3 se¡;Ultura. Y aun
en este ca..~ su sutent.'..ddad pu e-

de ser mu, discutida,
Otras c-o~ias ,entradas fueron.
conseguidas por lnt-erpretaélón
,,eJ"$0na: de ar:tstas mo\tidos de
un sentido de de-roción. no de•clerto. Soc. slmPlemecte. cop!as pintadas c¡ue no res! tec el
anáJl.sis clentí.ftco verificado en
el santo Sindone.
Cita de la 1cocogmff1> antl¡;ua.
e; rostro legado por San Lucss:
e: testimonio e..scu!JJld<> en el caliz de AnttOQu!a que adornn a

dos medallones prtnclpS:,s en
tos Que se

VE-

el rostro de J eslls

n.1110 , adulto: el cr.sto de

Ja,

Esmemldu. grabado
r orden de
un emper..1do:- ro~1no. Y o:.rs.s
efigies n~tn ::,~es en !R htstorln...
,\lude a .a 5' nm Fa: de Ja,
\'"e-rónJca. <;:ue •on51dera h1!3 mis
bien de :n fan:!\...tj~l papular.
Pr~<.:fi'Ue. !ueao. e-n itl de· rlPción de- un::• -b~~1er1.:a de lkl\ZOS
,. escu ltu ms de- ;.utiSt:3.$ \.'Ontl!lll~rin t.-os de d1,·el'$ - ixuses Y se

5,

si

p ropó.silo de ...

EL CINE NO COMERCIAL
TAL com o están las cosas, el clne es un n egocio. Serla lnconscienc!a ignorarlo o indignarse por ello. SI un seiior invierte din ero en Prod.uch, u na película es porque confía en gana r dinero.
SI una casa comercia l acep ta su distribución es porque espera
benefi cios. Y Por últ imo, sl un empresario Ja a~quila Para proyecta,·111 en .su loca; es POrque cr ee que r esponde a la demanda
d el Pub :!c.o. Si e'. Público Pide cierto cine, el p reductor, el •distrib u idor Y el em p r esario se movillza.rán para comp lacer;e. Es n a tural, com o en todo. H e a qui la rlsue.tía m á quina h ollywoodense
fa br icand o operetas. com edlas frfvo:as o p elículas d e «complejos ». egün las m odas.
P ero. d e cu ando en cua ndo, a lg uien recu erda que el cine pod.ria lla marse el séptimo arte, l' produce una película desde luego
excePcionaI . P ero n o resu lta com ercial. ¿Qué pasa entonces? El
empresario, com o dice él h om 'adamente y con toda la raron . n o
PUed.e comprometer en ella una semana a ci n e casi vaclo. Y no
vemos la P elícula en Lérlda. Yo digo, ¿n o h a br ía una soluc ión?
Las varias asociacion es cu ltu rales :ectdan as están agob'.adas
por los déficits acostum brados, pe,•o ... Si u n em presario ded icara,
P<>r eJemp:o. una n oche d e entre seman a , au n que sólo fuera cada
m es, Y aun q u e sea en un cine p equeño. a proyecciones de este t iP0, a unq u e n o sean d emasia do recien t es, ya q u e son más baratas,
¿perdería dinero? Las di ve1-sas asoclac'.on es qu e s e interesarian podrían correr con la Propaganda .
D e momento, no Pida mos pelfcu ias excepetona les siqo a lgunas
como «J uegos prohibidos». o «Mujeres soñadas», que est á n a: a lcan ce de gran Parte de Público. Una cosa a si, levantar la un poco
el tono general, complacería a un s ector d e .PÜb:lco hoy en pa rte
r etirado del cine, y l1asta en esta torma podría resultar comercia l
para el empresario co n gracia e ln'.cia tl va que lo cogiera por s u
cu enta.
Queda la n zad a la Idea.

estuvo excepciona :m ente
a ni ma da . Hubo opiniones pa ra t oi\IR. ,J.\CQur;;,, hn,1'
dos los gu stos y d esigualmente
f'I d !a 2B
. 'l'tt,t
expr esa das. Desd e e l inevitable
7,45 de la t d e este niea
exh lblclonis mo vac 10 11asta
la
Mettrll., Lu st1·:rcte, 1\-Ji·. J. a la¡
Ingenua s incerida d d e algun ex- · francés. da ,. áCl'ftico Y
pos ltor que cr eía qµ e el Público
e.la en el Circu1 Una con~te11o,
ba bia ido a Intenta r compren~es . E: t eina
o ele l3e11aten,
de1·:es. Los pintores. como es fárea lismo Y el es «La cr1s1 ¼,
cil ver en un · vist azo his tórico,
Pintura
mode~~chn1en10 sc!ede¡
siempre h a n sido grandes h a Ga ugu1n, Van G ª· Cézan la
bla dores ; a todos les hubiera
con dos <iocume:~~;'- il11s1;d,.
gustado ser comp r endidos. P ern
-Os cua les d edicado a es. Uno d!
el público d el jueves no fué a
:tuvo r ec1entem enteVan Gogn,
hacerles preguntas precisam eno en no sé qué
un Dret e. La Critica no ,sólo es Interenematográftco. 4 a certamen c1.
san te s ino Indisp en sabl e, p ero
conferen ciante, lo ~!~r1c1ac1 de¡
la cr ítica t écnica, consci ente.
t ema Y la calidad d tero de¡
No costárfa tan to p repar arse a loromet en una ' n t e 10s fillll.l
d e.
• eresante
go, estudla ndo un Poco el a sunto, interesánd 0se r ealment·e . iLnAshn.ts mo.
la lllafi
tes de ir a que n os escu'ch en. Si
mismo dia Mr. Mettra ana de¡
n".> querem os em p lear ti empo ni
l'ante este invierno
que duen erg!as esplr i tua les en ello, es
sos t enlendo un curso S~b1·v•nldo
preciso Que n o n os cream os con ·
t ro fra ncés contemporán:o t~.
derecho a h a blar en Público esel
Aten eo Barcelonés ha . n
torbando la labor sincera d e ;os
d e «La Es paña de Clauael ~•:
otros. Y ay udando a :eva nta r
España d e Motherlant». Co
esa va lla de in compren sión qu e
Preparación. el día antertor :
B.!!~enaza con cerrar en sus estula ~och~, el Teatro de Cám,ia
dios a est e grupo a n imoso d e
rea. Izar a una lectura escenificapintores lerida nos. Es n ecesario
da. d e «E; maestre de santl!lio,
aprender a s entir adh esión a t ode Month '.'rla nt. con una breve
do lo positivo y r ep u gn a n cia
1nt roducc1on s obre ambos autopor t odo lo n egativo.
res p or don J osé Ma ría Solá.

o:'%,,

ta;

h

E RJ\' F: STO

es un h omb re d e d elicada sen sibilidad y ext raodina rla capacidad artística. Hace Poco en u na
interviú, nos hablaba d.e s u sen timi ento exaltado, p oético. d e

p o r '}uliá 1t 'Plana

Antes los P<>etas eran unos sel;'es profunda y t erriblem ente individualistas. Ahora, los poetas
gustan de r eun'. rse, cambia r lm-·
J>reslones e Ideologías, inten tar
a pasionada mente comprenderse.
ÉJemplos en es:t e sentido, el congreso d e Segovla, o los «diálogos» a que d esde hace alll"Ün
tiempo nos t ien en acostumbrad os los s emanarios. Marginalm ente, se han toinado a cue rdos
-como el ele nombrar su p a t rón a
San J uan d e la Cruz. nuestro
precioso mist1co, hombre de vidll. consagrada a Dios, y a la bellez.a y felicidad que p resen tía
en El , San Jua n d e la Cruz es
110 s olo un santo tlplcam en te es:oañol sino un maravilloso poet a ,
cuyos ver sos poseen el ent usiasmo lnJmlta ble d e :a Verda d. Otro
d e los acu erdos tom.ados por
nuestros POetas est a blee.la come
Flesta d e la Poesla el Primer
d e tien e en la resefi a d e :a '.conOgrafia ~ afiola, r ei,a;t a ndo el
Cristo d e la Gaden a , fa mosa talla d e maravillosa expresión, y
l as diversas interpretaciones de
acuerdo con el Sa nto Sudario
h echas por pintores y escultor es modernos elogiando la prodigiosa plasmacló,n d el Cristo de
Lorca y el d e Sort, tallas reelente6 de n uestra !maglnerfa .
D e su prollJa d.escrlpclón.
acompañada de proyecciones, el
con!eren.clante concluye por d eclarar que hay siempre algo que ·
se esfuma en el Intento d e los

d ía d e Pri ma vera, a lborada de
la éPOca form idablem ente posltl •a en q u e los árbo:es y los
campos estalla n en una bella
Promesa d e verdor y f:ores. Ahora bien : San Jua n d e la Cruz
se celebra el día 24 de noviembre; la Primavera . empieza el
dla 21 d e marzo. I nduda blemente estaría bien que ambas
fechas coincidieran, Pero no es
as!. Y si hablo de ello es Potque
htl leído Y oído hacer frases respecto a esta in exist ente cofn cid en cla. Y es sin tomático: me
par ece que en nuestro ti empo
se sacrifican a veces m u ch as cosas en aras de u na frase fellz.
«TERTULIA»
OBRE AR'EE
MODERN O

Desd e e: sábado, d ia 3, hasta
el lunes, d ia 11, ha estado a bierta en el Cfrculo de Bellas Artes
la «I Exposición Provincia l de
Arte Co n temporán eo». y
e¡
Ju eves ;a «t ert ulia» se consagró
a ell2 . No hay Que decir que
artistas d e captar la verda dera
expes!ón de J esu cristo a t ra vés
del Santo Sudario, Pues si bien
logran Interpret a r algún instant e de s u v'. da, s iem pre es una
parcia l vis ión de J esús Hombre,
Pe ro el sello d e su divinidad resba:a d e las manos del Pintor 0
d el escuultor. como a lgo 1naprehenslble y que constituye una
Cuente de tnextlnguida devoción.
El coferenciante escu chó a l f'.nal d e su docta y amenistma disertación cáUdos y Prolongados

aplausos.

Ei6ros recif,iclos

"AGONIA"

por '}osé 'Ht. a 'Porlu9ués

L

ERIDA ha remansado todo el a jetreo d e su ' d
s emana Saint~ que sin duda_ es 1a mayor en
:al: ~d:~~~
tltÚl'glco d e la Ig.esla. Sosegada .a máquina Y silencioso Ya el
taller. las lle;ramlentas del tra ba jo se desvanecen en el sueflo de
unas horas unlcas sobre l~s sil enciosas a, mohadas de la meditación. Hasta Incluso .a pr.mavera se nos antoja estos días más
callada y observa dora. Toda :a naturaleza está suspensa del ent rañable mis~erio de la Pasión y Muerte d e J esucristo y todos los
aimer..d:-o; d e nuestra huer ~a dejan caer :a nteve c e s\l vanidad
sobre los extensos sembrados ya reverdecidos. Otra vez la figura
du:císima del salvador avanza sobre las nubes y sobre nuestras
campanas con una llamada de a mor en cada mano y un cobijo
de pesdón en cada lla ga. Cerrad todas las ventanas de vuestro
espirh u y recoge_·os una vez m ás en el abrazo d e nue3t r.t~ calles
y de nuestro paisaje Para pen etrar profundamente en el slgnlfi~ado de la s horas :ncom parables que h a n d e suc~derse baJo el
6¡gno de la Cruz.

:1

¿Habéis p en sado alguna vez en est a extrafia coi ncid en cia, de
que ta muerte de Dios se haga recu erdo y meditación mient ras
la Primavera d esp:iega sobre Lérlda el abanico de sus mejores
esperanzas? H e a quí Juntas a la vida Y a la muerte, como abrazadas se vieron en el cenáculo cuando J esús a nunc:aba su a gonía
como promesa de una vida superior. i Cuán distintas tnc:uso se
nos h a cen la Primavera y la noche en es":a Semana d e Pasión!
Cristo trasciend e estos días de modo especiallsimo a la obscuridad
que se cierne ahora sobre :a s campanas de nuestra Catedral, cobrando la noche una slgn!ficación como custodia o relicario de la
suprema Verdaá. Ved, como ya, mientras los pueblos duermen,
alguien ha en cendido la-s estrellas en el a ltar de :a naturaleza y
hay una mano d e sacerdot e gigantesca que levanta sobre _la tierra
el eu carlstlco slmbo:o d e la Luna. La Semana Santa t rasciende de
es:e modo a l Universo d e nuestras noch es lerida nas haciéndolas
más cálidas y espirit u a les.

nu es t r o ccMosa ico>>.

Asomaros. pues , así a la noch e que nos cobija, coronada PC>r
barro en que quizás yacía, sabréis penetrar profundamente e~
el s:gno· de la Cruz, y yo se que, reco_glendo vuestro corazón de,
el mist erio inefable de la noch e de: Viernes Santo. Descalzad
entonces vu es tra a lma, d esnudadla de toda falsedad, porque el dolor se a cerca como una ·promesa de luz por el adoqu inado silencio
de la ciudad. Miradlo. Es la procesión de: santo Entierro que
avanza. Largas hileras d e penitentes encapuchados ; una : st~::
piada llamada de c?arin que se c.ava en la, hmnan.dad P H bél
1:~:::~ ~c:ngo~
cubrir en su carne la fuente del sile~cio més
atina do a ver como hasta en el c1a:1n el vi~to u.lelo de nuestra¡

M OS A i ·C O
LA PRL\I.\. VERA Y SAN JUAN J.JE
LA CRCl

IBA.S-f;Z

la iyttura leza. P ero, mejor tn-:::uso que él mismo, nos habla
d e ello el d eli cioso dibujo suyo
q u e es h o y la m ejor pieza de

LA PROCESION DEL SANTO
ENTIERRO

por 11ta11uet lbo 1tasci,Hento
Manuo! Do Nasctmento es un
novelista completo que ha trazado con PU:so a~guro e Inspiración
indiscutible una magnifica novela que le ratifica en e: Prestigio Que, como escritor, tiene Justamente ganado en E'ortugal.
Empieza la narración con UD
Prólogo supuesto del protagonista de la novela y Pasa seguidamente al desarrollo de la trama
con, una agU'.dad admlrab:e y no
exenta de belleza. «Agonía • abarca :a vida de un pintor que, des•
ligándose de su pequeño mundo
familiar, lleno de ambiciones, vicios y marerla!lsmo. halla finalmente el luminoso camlno de su
propia Personal'.dad.
Nasctm ento, a lca nza en esta ú:tlma novela la. madurez que era
de esperar de su experiencia y
de la abun dancia de sus recursos lit erarios. «Desse monte esventrado, onde o gemer das ro.das nas Hnhas de ferro a bafa
protestos e dores -nos dice el
au tor de «Agonia »-. trago mUlta ex,perién cia humana e alguns
e.pon ta mentos deci.s~vos pa ra o
resto do tempo que PoSSa viven.

~,
wi•~ ¡~
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l.>UOXII\IAS EXl.>OSICIONES

Roca Det1>ech expondrá en el
Circulo d e Bellas Artes del 28
de este m es a l 7 de mayo una
co:ección de su s a cu a re:as. El
F\rtlst a gerundense es ya conocido en Lérida : hace algunos
a ti o s expuso entre nosotros.
Y r ecordamos
con agrado s u
Plntoresea técnica y la Personalida d d e su manera.
Exposición el e noveles - E,J
voca l de Pintura del Cir~ulo de
Bellas Artes nos a de:anta que
dentro de Poco Publicará la
Prensa la cenvocatoria d e una
exposición colectiva de noveles.
Pod~á-n concurrir a ella .con
cinco obras los- art!stas Que no
hayan reailzado toda vla una
exposición lndi vidual. La próxl- ·
ma semana Quizá Podamos publl car ya fecha y condlcl0nes
definitivas.
JOSE

MARIA SIERRA

1~~~6:ºd=~~tento y en el ronco sollow

Luego, después que se h aya consumido e:dde:fi~ el:ed!:'/a'::
sión d el Santo Entierro, Lérlda queda r:
el Ma estro coro·
Y en el recoglm'.ento. Habrá pasado ant u e se Levantaban al cielo
nado de P:egarlas Y de capuchones q s sobre el re:ámJ>agO del
sobre las antorchas como l~s mimbre
'eda d que venía. detráS
agua, y nos habrá quedado tan solo la so.
na y los tambores
de El. El repique monótono de la legión rOI:brén perdido defidestemplados y la la rga queja d el cla~!nq~~etud sea más absoluta
Dltivamente en la oscuridad, para que
la pr imavera n os parezca
en el corazón d e la ciudad Y pa_ra que Entonces llegaré'. s a comrnás tntensa, tota l, renovada, m 1stlca.
de ali vo Que la gente
Prender todo el slgn1ficado de esa ra;:: or. Tened a:erta vuestro
.abandonó en el camino de la Semana
{ voz de todal la natura8
est>irltu en aquella hora para que oigéis
erta de J erusalén.
leza. dlcléndo:e a la rama abandonada : :\;:: P~Dlcllosa tu, vieja
donde se escribió el triunfo de Jes~ en te hizo, po~Que de las
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!~:ºYaa:ie
de :as campanas.

::s
JJ::q~:r
:r:p~vecharén lo~,t:::~~:.,e::.
!es ángeles de la paz se slrvlercm de ti, vieja ra
Para celebrar el eterno paso d el Sefior».

~

~

L-

- ·~.

i°

e::i;

mando parte de su colecctón de
nove:a pcrtuguesa contemperánea.--7. M . P.
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Y Penitencia I Ba jaréis entonces vueSt ra m,iraQa
es la verdadera
1
de J esús prendido, o al pa.so del entlerr~ ~:
vuestro corazón LB
Vida, y entonces, no lo olvidéis. se ren e:e esos pies arrepentidos
frase silenciosa de los ples d escalzos. calles como un eco, h echo
Que acariciarán la p~edra. de nueSt ras entre Betanta y Jerusalén.
carne y do!or, de los pasos de CriSto
noche de: viernes Santo

La bella y cuidadosa edición
ha corrtdo a cargo de la Soc!edade de ExJ>ancaoo CUiturai>, de
L!sboa. que publicó la obra for-

LA PALMA DE JAIMITO

s~n~:: ::e~: :~:i:asqu,_8 1:1::z : Órt~to? Y pasarán lo~
en capuchados frente a vosotros so~teniendo en : ~
g~~
torcha de :a Verdad que no se extmgue. ca;ia l de las entrafias
de la sangre de D'.os derramada a todo lo arg~ n la penetrante
de •Lé: ida para que :os ciegos vean Y los sordos :sobre la Primamúsica de esa agonía d e Dios que viene a noso r
vera para llen arnos d e esperan za.
¡ Cuán d1ferente se n os apa recerá Lérida deones':~=• a~e

cAgon!a• es, en fin. UD trende recu erdos que tienen en
todo momento la más sincera y
cruda y la més hermosa exJ>O.Slclón, y Manuel Do Nasclmento,
autor de cEu querla vlver,,, cMloe:ros» y cO Aco mudou de tempera». es UD escritor lusitano de
lndlscutible ca:ldad.
zado

El est ilo cortado de Manue~Do

em:

:::~s

Por esa razó n. qu!Zás. es oor lo
que el mayor encanto de este libro está en ese destl:e desnudo
de personaje,, que accionan. hablan y sienten y piensan con
una fu erza desacostumbrada. e4r
mo s1 en luga r de pintor. de la
mejor escu e:a impresionista, Manuel Do Nasclment o fuera escultor y hubiera tallado la tremenda human1dad de su novela
en roca V!va. El csenyor Madelra». la cva lha J oana•. cDa.fsY» y
rMaria Rosa-». son }os Personajes
que más brillan en este desfile
,paslonante Que es dl!fcU olvidar
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JOSE RECASENS GASsro
Corredor de Comercio Colegiodo

CREO/TOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA
SUSCRIPCION EMPRESTITOS
Avenida José Antonio, 15, entt.• 2.•

LE R ID A

d:e:7u~:a~e~::~~es_;~::;

De tal modo. este año. otra vez nuestros

escribir en :a tremenda n~e 1::1
~ :ogia .donde el
dera lección de su d esfile, Ieee tradicionales ca.rmats• que le precu erPo yacente de J_esús Y os •tulos de su ,,erdsd. h{ara,1llosa Y
ceden son :os dos untcos
t
Jesus a,-aru:a por los canUnos
bendita verdad esa
como el humo de u na. ~ntode nuestro corazón se
1 aprls!onaban. Entretanto la Pri..IJl1\mlna todas :as cadenas que o é,
caml"'Dns el triunfo de
vera se dispone a celebrar con p jaros Y
la. Resurrección.
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A OR se;:uir.\ tlc dicando

su.s

1lá~'inas

ce,,truJ •s, a dlfU11<tlr

REPORTAJES _ _ __

sc1nan!lln1 ent •. re!)()r1:a¡es, estutttos y con1e11tn1:-tos sobre tc-

Ul tl i

!'>re fer nten,ente leridarM>s.

l,e impuJs;i a ello e l aJán d.e divulgar cuantos asoectos d e
in '.el"• · artístico. cult,ural, cconómlco.. ,ocia!, tudstlco.
afccta ,1 a nuestras tierras.
~llsión que e im!>one ad más fundamentada e1\ s u ilusión
d e cre.:n un clima lerlda110, esp ecialmente destinado a los leridanos todos, de la ca!> ltal y d e las comarcas, y con la es1>eranza
de Q.u e este clima alcance uua 1>r0Yecclón exterior :1 nu •stra demal"ca ló1t p ro,·tncial.
Así es1>eramos cubrir µu doble objetivo. El de hablar prego11ando todo lo que es nuestro y querido, lo bueno y lo me.Jor.
Y -el que se nos o iga ,ara no t>asar desapercibidos. Hacer acto .
d e l•resencla.
Esto s u:ione derribar un viejo m.ito de incom1>rens ión y de
o lvido. reiteradamente eXPresado, pero que aún admitiendo la
mayor o menor veracidad sobre que se basa, IJem aparejado el
enorme peligro d encubrir más o .menos inconscientemente una
auténtica pasividad en nuesta actuaclon, Y pretender Justificar,
aceptando este criterio la 1•lacidez d e una siesta espiritual l eridana que de ninguna manera debe admitirse.
LABOR ü1icia hoy w1a serle d e reporta jes sobre la Seo Anti¡:ua de Lérida. Parecía natural darle la pre ferencia. !>or cuanto
su itueta e
imbolo de nuestra Ciudad y uperlll característico».
Aunque bastante se l1a escrito y ¡mblicado sobre ella, la actualidad d e su proceso reconstructivo y nos atrevemos a d ecir lo reciente d e s u d es<,ubrimiento obligan a e llo. Y en delinitlva su
ca~eg-oria artística m erece esta prinlac ía.

;te.,

CON PERMISO ...
Lector amigo y- leridano, que
repetidas veces en el c urso del
dia, y desde cualquier p unto donde te encuentres, al levantar la vista al cielo. tropiezas
,;o,n la sllu eta !nconfundil>le,
única d e- lo que se ha dado en
llamar el Castillo.
S1... fué Castillo. Fotal eza ..
pero fué también Alcázar de Reyes y magnifica Catedra: y ba.rrlo privilegiado. Lo que m!ras,
veinte, cien veces cada d1a. es
la mo!e g!gantesca de la Seo Vieja, grapdiosa, impanente. maravillosa y que como ciudadanos
de Lérlda no nos E:S permitido
lgnorar.
.
¡Y h a pasado tantos años ;g.
norada.!
Desde s u d evolución a la ciudad, en . fecha reciente. ha empezado y s!gu e felizmente el peregrinar de leridanos · y fo rasteros
.hacia s u recinto, y siempre que
alguien llega allÍ l)Or primera
-vez, -desciende de la colina, con
~I ebtusiasmo y la a dmiración de
baber descub!erto. ahí tan cerca,
y tan su-yo, lo que Jamás sospechó.
A mi se me asemeja la Vle!a
Seo, como la bella durmlente ,
que al\á. en lo alto, va recibiendo el b eso amoroso d e los leridanos. para Ir d espertando poco a
llOCO, Recibe ya este beso, pero
está esperando aún el beso extenso, unánime, entusiasta, de
todos sin excepción, para renacer ma.Jestuosa Y solemne, en el
.;!tlal de honor que ocupa, Y
mostrar toda la. grandeza Y maravilla. de su arquitectura, que
la, acredita como uno d e los monumentos de más categoría artística.
No l)Odemos permitir que se
n os diga que 1a desconocemos.
Que no se pueda herir nuestro
amor propio, s1 nos dicen que
ignoramos >,-U categorla Y aún
cas! su m15ma. existencia.
Estos reporta.Jes, nos anticipam os a declarar, que son de
ortentaclón. y pretenden pues;
orientar Y acompafiar al visitante en su recorrido por el recinto

de la Seo. No temáis. Pues que
los cargue con fechas y nombres, sino só:o en lo :ndlspensabte. Y Que los eruditos y devotos
de esta obra de arte. permitan esta excursión d e un no técnico, en s us secretos . El resultado que s e logre. no sabemos como será. p ero :a inten c ión con
que se ha n escrito es limpia y
pura .
Repetimos pues. que pretend e-

/iotos Arch . Sirera Je11c

pendlcu:ar a
nuestro ca.mino,
nos cierra el paso. No nos lo clet·ra completamente. porque estamos ante la p'rimera puerta de
acceso al recinto amurallado.
Es ta puerta llamada d el
León. Sobria, de factura militar
y e:egante. pero sin ningún va,or arqu'.tectónlco. Es simpl emente la entrada.
Se la llama asi por el león que
está en el centro de la parte s uperior d e la puerta. El escudo
que campea en s u parte frontal,
es el escudo real de la monarqufa borbónica.
Es la última de las muralbs
que en el curso de :os sig:os se
han ido construye11do para fortificar el recinto. Por lo tanto,
la más joven en edad.
P_asen u stedes. No val e la pena
que s e detengan. Si una vez
traspasada la pu erta. vue:vcn :a
visia. en el arco posterior verán

una pequ eña lápida en el centro. v que t:cne un número gra.~
bado: 182? Es el año en que se

t~ficaclón de un Dequefio
t1culo, Que llega hasta llloq.
misma calle d e San Andr~~I ~
Se la llama, «ilengua d
nombre que QUIZá les e serp,,
lla.r. No t :ene otro lnte:::. lallU.
Adelante un Poco lnás Y sien¡.
Pre subiendo. y nos encontra
con otra muralla. Una seg,,¡fllOs
~;::~ nos va a franquear

ta':

~=\:,,~~~~
Ed;

:d:e:it~:r~i: ~ªe
taba ya amurallado en ta
Media. Siempre lo estu.,0
siempre fué fortaleza . Su Privt-1
leg'.ada situación para las arte,
bé:icas de a quellos tiempos, asl
lo exigía.
y

Es dificil aho.:a reconstruir en
detalle :as fechas e11 que fueron
1.techas y rehechas estas murn•
nas y seg:uram e11te se super¡¡o.

n en ur..as a otras.

construcción.
Ya al final de :a cuesta, QU<>da la exptanado. situada en ta
!)arte P<>Sterlor del templo.
l'illlplla, seca, áspera.mente ¡
ma: urbanizada desde luego. Ahl
les dejamos un rato para que
descansen y ded~Quen unos momentos a observar el panorama,
que es espléndido: para que miren Y se adm!ren a su libre expansión.

EL PRIM ER CONTACTO.-

DESCANSO Y PANORAMICA
}.hora ya estamos d entro d el
calleJónen ~~~t~~~:cta~:~n\: ;.,:s
~:~ra 1,1en t u ánimo, que s'.
es ta primera ve2> qu e subes, te
vas a sobrecoger. Te vas a sobrecoger, de sorpresa, d e temblor artistlco y van a m ezclarse
en tu a:ma el sen timiento, la
,moción y. .. un poco d e tristeza.
Pero deJa ta tristeza, que n ecesitaremos mucho

$1 lo prefieren . pueden llegar-

i:;e hasta el extremo, a la derecha
ele esta plataforma, en dc • de p0.
d,án echar una ojeada a :a rachada sur de la Seo y fa panorámica se les ampliará.
1\1 llegar aqui están sobre el
\Jamado balcón de Pilatos que
se llama así desde stg:os, por una
tradición que no tiene ningún
Cundamento, y según la cual se
~ece que Pilatos vivió aquí cuando fué desterrado por Roma.
'31éntense ahora unos instantes sobre el muro que limita

entusiasmo Y

optimismo. más adelante.
A la derecha, lnmect'.atam ente
de traspasar la teucera línea de
murallas está un edificio d e reciente construcción. De reclentisuna reconstrucción. Reconstruc-

ción un poco Ideológica, de buen
,gusto que entona y urbaniza a
su vez esta entrada.

Parte de las mismas fueron ya
Fué ta llamada casa de los
· construidas antes del año 1708, canónigos ge_ .la Ant'.gua Cates i• bien siempre, hasta enton"" dra:. Hoy dedicada a Casa de
la Catedral estuvo dedicada at ' EJerc1clos Diocesan a· y primer
cu:to y se ofic'.aban las funcio- aliento de vida religiosa para
n es litúrgicas propias .
estas vl,:Jas piedras, _después del
P ero este segundo inuro ante
e: cual nos encontramos ahora,
· parece construido el propio año
1708, fecha en que tas tropas
d e Felipe V, du rante t• guerm
de Sucesión; ocuparon la ciudad.
Por lo m enos. detrá~ de ~
puerta que acabamos de ::~;

esta exp lanada, y quedarán contemplando la parte ex~erna de:
41:>Slde del altar mayor y se darán cuenta a poco observadores

Puerta de la segunda murallR que circunda la Se o
general que se dtvtsa~ yo les recomiendo una nueva ascensión
oor la izqut erda que les llevará
a visualizar nueva panorám..'.:ca
y al punto
más e le vado de la
-:o:tna. Ahí está y ahora nos co-

l>iJa. la antena de Radio Lérlda.

SI

EL CASTILLO DE LA
AZUDA. RECUERDO HISTORICO
'El caserón que vemos enfren\e. son los restos, los ¡.:-equeti.~
irre¡;arables restos del c u e fue
Castillo de los Reyes de Catalu'ia y A:agón y que sobre :a antigua Azuda e9tficaron ..·a11::~1e I. el
Con5tuistador Y al c:ue dio sobre

~

A TRAVES DE LAS
MURALLAS
Punto de reunión, en el mercado del Pla. Vista. a la derecha
y empecemos la ascensión por la
rampa que tenemos enfrente.
una rec:a muralla. recta Y per-

construyó. Corresponde pues al
reinado d e Penando VII.
Sigamos. Ahora, habremos de
atravesar una explanada, hoy pá..
ramo des ierto.
En la Edad Media, todo este
lugar estuvo lleno de casas y calle,s y por lo tanto habitado. Era
el barrio más denso de la ciudad. Todo él en conjunto constituía el barrio de la, Azuda.
El desierto de nuestra d erecha corresponde a la Roqueta.
~:aza y ba,rrlo· que tomaron el
nombre POr asentar sobre esta
pequef.\a explanac:ón ; roca, roqueta.
Más a la. d erecha, cierra la vis, ta una prolongación amurallada,
que sobresale de la primera que
acal)amos d e atravesar. Es la t or-

va.
no ti•• • d~ H asta a quf ta co5:'nguno nrQi.
mastado :nterés~I Nmera!llent• rP
t ectónico, Solo ecdótico, per:,flJ
formativo Y a n
1¡1en• b 17'
mo la. ascenstón peaueóJ>S
pendiente, estas
dSS nae p,O·
servacloJies Y pa~gero ctesc•
brán servtdo de

;I'

sienten

Indiferentes. ·

'!:sta Parte más

alta. es

la 11a,-

!Ilada cRoca Subirana». y ahí
'Jrecisamente, parece que es razonable asentar a los primeros
oob:adores de nuestra ciudad..
la ant!gua dltlrta• . Nt excavac iones formales. ni hechos comprobados. permiten asegurar tal
1.ocal!.zación. pero
el sentido lóg ico y natura:, aconseja pensar
de esta manera.
l.unque era la· totalidad del
barrio. lo que se conoéía con el
uoml)re de Azuda. voz de ra¡z

Castllio de

fortaleza. de

la

Azuda.

Ocupado ya ante~onnente
p:or los romanos. vtsigodo.s Y sa.[racenos ,los muros que nea es
-1.ab le contempls.r correspanden
-.t castillo de 105 Reyes de la
Corona de Aragón.

.:n rápida visión cinematográfica. podemos seguir ra que c:"'ta.mos precisamente sobre ~us
ruinas. la e\~01ucíón que hA ~e-

¡¡uldo este cas,mo. hasta nuestros dias. Hasta este momento
en que lo vi si tamos.
Abora sólo nos podremos valer del recuerdo. ra Que todo 1~
Que contemplamos es pum rw-

1 arco posteSin embaTgo en ~pea nuera·

mos d:vutgar, orientar. Excitar
la curiosidad. Despertar la atracción y el interés.
Si te pica la curiosidad, y te
tienta la visita que te br'.ndamos, y dlsp,:,nes de una tarde.
danos la mano, hincha bien el
pecho y adelante que la cuesta
es algo larga y un tanto fatigosa... pero el d escenso te recompensará con creces.
Y sino, pruebas son amores.

se

\rabe. que tndlca

glo XVII.

Vista parcial del Castillo de la A~uda

dejar que los lll.sto-

y

una manera partlcular se ha sefialado este Castillo como el

si·

rior, verán qt¡e caescudo de ~
mente el mismo una tápld• qU'
puerta a nterior Y Y que se releerán facll m ente,
nd••• 1
fiere a J . Cr'.stlan de ~a : 1708se acompa.ña de unae::1t1vamell'
Este fu é quien d prell•ró P"~
te cerró el culto !scorrnAcióD d
la su cesivo ta ' tra cuartel, au~
la Seo en cast.n::os d• slg;o, •
que h asta me~ 1760, no se ºu·
se:.11 hasta el añ
man•"' efe<
vó a, cabo d e una

,ecue,do.

!iadores nos cuenten algo. Si
Quieren pueden cerrar tos ojos,
;:.1 este recuerdo les interesa.
oueden en+;retanto v~r I>Or ahí
:umando un cigarrillo.
·

~~r, c:-~~::.Sn el d:sc~~:a:.•rgenenil
del ejército de Felipe v.
Unos pasos más Y er:~:~
frente al tercer muro Y ~ cteen·
la tercera Y última puer EsUI
trada al rec!llto de ta ~º~men·
tercera . muralla es D•0::t; a ¡o;

~~e;~~:ri~: ;e~~e r~ enel

1e di;.,lsa. y si les t.,arect: bien. ya
que estamos en este lugar podemos dedicar u.nos momentos al

na.
Sobre el ant~guo castillo ára-

be. don Jaime

I

el Conq_wst:a-

dor 10 remozó Y construso casi
de nuevo. Lo tu,o en muer.a estima r durante su reinado ; el
1e sus suaesores cutn.Plló- :a misión de residencio reaL Su mayor auge corresponde al reinad

de Pedro tv el c eremonioso.
A. partir de Martín el Buma.uo. el Palacto emp:ei:o su decadencia. Los Reyes ;:11, no p~rnoc-

.
,
d I ecinto de la Seo antigua
Vista aerea e r
todo. vida act!va
letargo de tantos decenios.
r liay Que segult' subiendo de
;•nte la empinada pendiente,
d.::deando la pared tzquterc..~
in~ ternp10, que es la de m enos
, rés, hoy bastante remozada.
• ~::~t"::gu;ta~~: :~:..:m::• :

Y

de corte. Pe-

que sea n. de có;;° ;~efi:º b~e~
tlcnU>O Ita deja 1~rns.
vls~bles
~~s !ste breve desl!gerisimo contacto ;~~

grandem. pueden dete~ert:'ian-

v ¡ e jo edi;~:~... ~a ::e esde empezar s u
·a panoramtea

taSl~h=~'::i~
e

e:

~~

:;p;é

tamos admi rando '

dro IV el ºi::m~::;:~ra. ruina,
Hoy :~~eouerdo Y la presencia
~/~: s illares Q.Ue dan fe de s u

!C::~1,..Je oomo

:ns;nv:~ s;fl=~~ ::~:=
pOCO

a poco

Y

a

b<L

mándose en prisión. De
\e.s

disttngutdos.

transfor-

pe~na-

pero prlsió:~

En ~la el ~!~::~ºon:::e
or::SYº ;dos
tnrde el
más

JiJ Vtaoa

Princlpe

trno años más d e tiempo Y
V'1. siendo
s u cesivamente r esld en(!la de Oa.llitanes l' Goberna d ores Militares. l1asta CJúe llega
el abandono total.
s'Jnalmente se convierte en a lmacenes, lo tabican, como la Seo
Y acaba
en Pura d epend encia
m! Utar aneja al Castillo Principal. Con la P0ca fortuna· de q u e
le corresponde el papel d e polvorín.
P eligro o lnqul1ino. la p6:vora,
Para u na obra de arte. Efectivamente. en el afio 1812. sucede 10
m evJtable, durante ta guerra de
la. I ndependencia. Estalla el polvorfn.
:Yesescombros. nuevos derribos.
n u!¡vas guerras. .. y ahi le tene~
m as.
Un recuerdo Piadoso y un úlUmo suspiro de m elancol!a. que
dedlcamo a este Castillo... . y ya
pueden abr'.r los oios que nos
vamos a despedir de él.

~~
~
ENTREVISTA A LA MUJER

CONFECCIO N ES

R I B É
NO VEDAD E S PARA S E ÑO R A
C ABA L LE R O

Y

NI Ñ O

-Piensa u sted casarse•
gí1~~~~ro con ocet el a~ or al-¿ No lo con oce?

ta -;;:~~r:.'e ha da cto t iempo has.
-¿Dejará el t eatro 1
-A los hombres n s se casa?
com ¡:,ag'. n ar. Me duel; ~~t ~Usta
ja1· e. teatro, Qu e si h e de . aeclar no m e caso. Claro ' enun.
este momento n o estoy ~u e en
rada, También m e f
Da tno1
Que_darm e soltera; en .::~\~ :r~a
~~\~;ns/ una_ «solterona» .

i,;:

-De modo Que, Por su gu
se quedaría con las dos co~to.
marido Y teatro.
s,
-No. a mi ta.mpoco m e gusta

CARA A LA SEO
Iniciamos ahora el d escenso
h acia ,a ant~rior plataforma,
Que se llama la «Roca Mltjana».
Ya estamos ahl de nuevo y
vamos a. enfren~arnos cara a cara con la. autentica Seo Antigua, nuestra preciada maravilla
arqultectónJca.
e. este edJflclo, o grupa de ed'.6-cios que forman , con el claustro, la. Torre y la Casa de los
Canónigos, les cupo POr fortuna
meJor suerte y no a:gerbaron lnquU!nos tan pel!grosos como el
Castillo, aunque hayan llegado
a nosotros heridos y mutilados
Pero no mortalmente, porque son
· susceptib-:es de reparación.
Sl alli solo el recuerdo POdla
sat'.sfacer nuestro espíritu. aquí
es ya el arte auténtico, y su
contemplación directa. con los
ojos abiertos, Y bien abiertos, lo
Qtle nos llenará. de deleite.
Y contemplando la Seo, nos
vamos persuadiendo, poco a P<>co d e como es necesario, 1Ins
prescindible, el reparar estas heridas. reparar sus par.es mutt:adas y que en esta tarea va a ser
prec'.sa la colaboración de todos.
Antes que nada preparemos el
ánimo para visitarla parque su
elevada categoría art!stlca lo
exige. Habrá que Ir despacio.
. Despacio, por dos motivos. Prim ero p0rque el suelo está lleno
de cascotes Y derribos y segund o porque es preciso paladear
lentamente su contenido.
Su situac'.ón no puede ser más
favorable. Elevada, edificada sobre la colina que domJna la llan ura d el Segre, a su esbeltez
natura: se una la esbeltez que
le confiere su propio emplaza,.
mJento. Y que pocas catedrales
en el mundo,. qutzá ninguna
otra POsee.

- De m om nto. si·
es todo.
' el teatro
10
-Y d e las dem ás
les Prefiere?
ai-tes tcuá.
--:-'La m úsica, d escte Iu
ba i.e, Peto el bane
e~o. y et
-¿Cómo ve su
d e a.tu ra.
sona:?
Porveni r Per-

rl,~m~~~~g~: ::r. La muj er, 1~
-A ver quién gana Pues.
- Y a ellos cóm o los Prefiere
¿inteligentes O gu apos?
•
-En e: hom bre es m ás illlPor~:::ec/:. cr.~:r::a~ ::. t en er lnte-

/luisa Ortega
Luisa Ortega actúa como ligur<\ Primera al :acto de su padre,
Manolo Caracol , en el Calderón,
Los camerinos son de pelícu:a
oeorrea:lsta italiana. «Torres de
Espafia» es cante y baile anda,u¿ auténtico, par gitanos de
verdad. Entre bast'.dores hay una
tribu de t-0das las edades. Sobre
las rodillas de Luisa, un «churumbel>> de unos cuatro afios.
-¿Está. usted satisfecha como
artista?

tico es dormir mucho para trabajar cu3oto pueda.
--¿ Cree que el arte puede llenar su vida? ¿No necesita nada
más?

-¿Le agradaria que su maridv se dedicara también a l t eatro?
-No m e gu st a r ía que se dedl0ara al teat ro, pero ·t ampoco
8i;ru e en la pág. 15

HABLAN LAS FIGURAS

RASHOMON

ANGEL PICAZO

de kurosawa

D UDO
mucho de que se ga:ioe nada con el uso y abuso de
con cu l'Sos medallas y Premios c!nematográ-fl
8

chami ento pub:icitario Por las productoras es u~os~r~ ~~ro;:.
filos, pues_to qu e en más de un~ ocasión pe:iculas mediocres
1
q::
::,:,.a; 1~su~~i;:;;
nb~e~~:~nder su cali-

P:;:~:!":

::: t ;;,o

1

1:: 0

Pero hubiera s:cto ya mucha casualidad que una pe:ícula
como «Rashomon». qu e ha cosechado nada menos que 17 primeros premios en otros tantos concursos, resu:tara algo más que
mediana. Y, desde luego, no lo es. «Rashomom) es un cd'ilm» japonés que constit u ye un milagro de coincidencia de valores, que
la hace u n a joya de la cinematografía. Un «film» de anto:ogia.

Su argumento es de una originalidad total. Un asesinato perpetrado en e: bosque, es exp:icado a «posterior!» por cada uno
de los actores de la traged ia de tal forma que resultan tres ver-

siones comp:etamente distintas del mismo hecho. La triple exP<>slción, de un interés creciente, reviste tonos, a la vez, poéticos
y realistas. La conexión entre todo ello, a la vez que :a conc:usión fi nal, está en boca del «narrador». un leñador que ha sido
testigo involuntario de 103 hechos.
P~:-o el auténtico y maravilloso narrador es la cámara cin e~

matográflca que, au nada a un guión perfecto de sobriedad y c:a-

MODAS DE PRIMAVERA

-s,.
-¿ Y como mujer?
-No he tenJdo tlempa de pensarlo mucho pero creo que también.
-¿Se siente distinta en el escenario?
Luisa se queda pensando. Luego ...
--Si, la mJsma pero un poco
menos tímida.
-¿Se confiesa usted tím'.da?
-Bastante.
-¿Qué opina del femJnlsmo
moderno, que la mujer se meta
en el campo del hombre?
-A mi me gusta mucho que
la mujer sepa de todo y pueda
hacer:o todo. En esto la mujer
moderna tiene una ventaja sobre la an~gua; antes, la mujer
sólo Podfa Querer; ahora puede
comprender, IlUede ser compafiera.
-¿Concibe a la m u jer qulmJ co, compafiero de laboratorio o
de Investigación ?
-SI, si, ya lo creo, p ero primero mujer. Saber mucho no le
estorba nada mJeotras n o deje
de ser mujer.
-En cu a n to a d epartes, ¿cu áles son favoritos?
-Me entusiasma el d eporte,
sobre todo m on tar a caballo ; luego natac~ón, tenla. Sí, desd e lu ego, natación. P ero ahora no .1>ract lco oin gun o; lo único que .l)rac-

Mi mayor pas ión, jugar al
billar''
"Volveré al teatro cuan
haya algo interesante, pero
no por éso dejaré el cin e"

,o

por Cdu a r d o ata rcó 1t

,

Cuando Angel Picazo no está
«rodando» ya sé dónde encon-

trarle: en e: Club de Billares.
junto al Teatro Alcázar mad.rtle·
tío. Angel Picaza ni bebe. o1 Juega, ni es am'.go de las tertulias
de cafés. Angel Picaza tiene una
so:a pasión: Jugar al billar. No
he querido entretenerle en su
partida y él, entre carambo:.a y
carambola, ha ido contestando a

mis preguntas.
-¿Tu

producción

primera pelicula.

An-

gel?

-«Las ti n ! e b: as quedaron
atrás» c.:>n Rtna Celi. en Barce:ona.
-¿Después?
-«Leyenda de Navtc!ad» con
Llna Yegros y Jesús Tordeslllas.
«Doce horas de vida», cNeutralidad». «Pacto de silencio». «39
cartas de amor». a:Un soltero difícil» y otras hasta llegar a. las
dos últ!mas estrenadas, «La. llamada de Africa» y cr:Dos caminos».
-¿Cuántos premios ctn ematográficos?

-Tres, •Neutra:idad».

<Le.

lla-

mada de Africa» y «Dos caminos».
-¿Te suponen mucho dinero
estos premios?
-Me

pagan mis gastos de bi·

llar...

-¿Qué haces ahora?
-AcabO de term~nar una co-

inglesa.

cTlcket

to

Tánger» se ttw:a. que en español Qule:-e dec:r «Billete para
Tánger;., .

-~eo que en es~a peUcula te
dot.:a3 tú mismo.
-SYacto. Siem~re crei q u e
hablaba bastan.te mal e: inglés.
sin embargo a ellos :es ha gusta-

do.
-;Tu próxima pellcula?
-son dos y creo que en Bar-,
ce!ona.
-¿Pueaes ant:ciparme titulo?

-No Quiero

dar

publicidad

aún de ello. Una., concretamen•
te, es «Sor Angé:ica » que produce !Quino. Me lo ha dicho hoy
mi representante. No sé exacta•
mente s1 la haré. De :.a otra no
puedo decir nada.
-Angel, tú procedes del Tea·
tro. ¿ volverias a él?
-Siempre. Ml Ulttmo. teml)(r
rada fué en Lara sust~cuyendo a
Rafae:

Rlvelles en •El armartto

~bino». Ensegu!da que me uro-

ridad. e:im1ña .casi tota:meote el diálogo, dando a la e~presión
Visual su m áxima jerarqu ía . El escenar~o princt~:~ :s de~ 1
1
Y la fotogra11~ se recrea Y h ace ma-rav il~, en
s-Jmbras. El
dosidad de los á rl)oles, con los Ju egos de .uce"¡ Y de
resultado es u na poesla, un puro deleite vlaua ·

!º~~~:~

Pu ede_ decirse· qu e los personajes de la ~:a a~~t:r:s~l

Quedan en segundo término los pocos flgu~

~~:~

s~n el bandido. el

rta.dor» . . Pero en los arqueti POS humanos qu 't
iones y aspee samurai y su esposa, as í com o en las varias s. u~cro del bosQue,

:~:ld~u ~~~-e~~ =~o~: ;\~!~~é.Cº/1~ d;i:::a e:m~~iv:ªde este «fl:m»
excepciona l.

Que

una cinta de este t ipo, que

pu;d.e ::::~~~seen

e=~

«fl1tn.» de arte. cons iga capta.r el interés ~~ para nosotros, exótnoniento, no es me ngu ado mérito. Y que
alejados de nues·

~ª·

tlca expresl vid ad de unos tiJ)OS humanos an logre además de
t ra · Proo la td~ostncracta como sus reaccton ~S, maesiría

de una

~~::e: - tº ~r c;:'. :~~:~r ::~ :e::d: e~:n~:j/ctnematográflco. est á más allA de toda fron tera.
«Rashomon». Lérlda deLiamamos, pues, la at ención. sobre 11 ula exce1>ctonal. Nu esPhoto J . O. f em a

Confortable vestido-bata, de lana afelpada color
Alta Co1t11ro de

10
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iado

f::~, ~~~;~;,~fo ~:,~1~~vx:!~.i~~nHogor y la Moda•

~: a e:~:;s:~:~~ 1: ,.et~~:~:aºt;1: ~:. ~: ~alabra,

M IRADOR

Angel Picaza .durante el rodaj e d_e u,:~ escena de la p elícula
"Dos caminos
11

i::c :l¡;:'..n a:¡;:; d e t r:tcr -s vch·eré a :
t eat ro, a u nque no J>Or ello d igo
Qu e d ej e el cine, no, n o . . .

Ha h echo tres carambol95_ Me
1>aece Que gana Picaw a su contrin cant e, Roberto Rey. carios
Alcaraz mira el ju ego0 •• Despu és

juga.rfa con PiCazo. Y :e ganaria
Blcazo. Por est a tarde Angel P:-

cazo h a. sid o campeó n . P e ro no
cr ean, aunqu e Angel sea uno d e
nuestros ¡;,rim eros actores d e cin e, ta m b ién p ierde d e vez en
•m a ndo Jugando al billa r

9 11 s la11 lánea s

demoj :ró qu (. ha::.ta e,n un ram..

.EL LERIDA HACIEN DO GALA
DE SUFICIENCIA

A UN PASO DE LA LICUJLLA
No J>Ode m os ech a r por co m1, le- prác t ica m e n te se ha 'HlJ _
t o las campanas n I v uelo. L.1
nuestra ~ - D. L~rida.' Lau: •:: ~o
Unión DePOrt h 'a Lér idn n o ha
Para el asce nso a u tom ático
a
'!on q ltistad o tod n,•ia e l d e recho
más e n cona d a que n u nca. &I e: :
a la disputa d e la lig u illa de asId o, Qu e habla h echo lo difi:
cen so. pero está ta ,; cerca d e
c,l -alcan za r al Ala vés, cu
con seguirlo, que le 'l>astará a dJueon s lderable ven taja eoi la :~
11
ñicarse un solo punto en los d os
~ era vuelta pa recla <rue no Popartid os que fa ltau J>o r jugar ,
ser n e u tralizada- . n o 11a sapara colocarse d eflJJl t lva m ente
•l~o illlcer lo que parecía >nás
fu era d el a lcan ce d e la Leon esa.
fácol. esto es. conser\'ar In \'enta.
"-' u s d os úl t hnas actuaciones, .la que ha bía conseguido sobre
han con stitu id o dos d e su s m ás s u m ás di recto r iva l. _S us dos úlrotundos éxitos. La vict oria so· t in1os tro1>iezos vu eden dar aJ

l"'.'ca

?'ª

AMALI A
MOLINA
Esta. es Ama:ta Mo;Jna, r eina
de l as castafiuelas, la que en cada rincón d e España m erece un
m onumento; n ació en Serba. la
BarJ y paseó su arte por el mundo e n tero. E spaña nunca encontró una mf¡,- d1gna representant e, Y a unq-e han pasado muchos
-;much ísimos!- años, Ama.Ha
Mollna contin úa joven con ese
r epiquet eo d e castañu e:.as que
nos llega a :o más hondo del corazón .
;Esta es Amal!a Mol!na. la
Que cm.za el Charco a cada instante con el m ismo im Jcetu de
una chica de vein~e a ñ os! ... Y es

que el a rte d e Ama:la Mollna n o
tiene ed ad, es siem p r e joven. :oza.I?o, n u evo. como un cu adro de
Velázqu ez o Mur!Uo. Amalia Molina pasará a la hlstor'.a; tran scurrirán años y afios y los qu e
la h emos conocid o la recordaremos siempre. Y nuestros sucesores oirán hablar de Ama:la Malina, r eina y señora de las castañuelas.
Sus ojos brillan con el mismo
fulgor de antes . Sus dedos se
mueven con :a misma l'.gereza de
. :empre. Por Ama:la no pasan
los a fio:; ni i::asará.n.
AL-\RCON

HOY
EL HECHIZO DE MELBA
porPat rlco Munsell y Robert Morley

T, m,

Cine ~émina

HOY
EL CAB A L L ERO DEL MI SI S IPI

(Techn lcolor)

T. Power

T, m,

HOY
CUANDO LOS MUNDOS CHO C AN

-

(Technlcolor)

1

¡¡-

Lo m ejor d el Lérida no obstante su s excelen tes individualidades, sigue si endo su homogeneidad, esa eolaboracioo fel iz e n t r e
su s eomPOnentes que tan eficaz
res ulta en los momentos d e agobio de la portería propia com o
en los ataques a la con t raria.
En es tos tiempos de m a r ca jes
implacables en q u e un Juga d or

med.iocre

Cin e 'Principal
(Techn lcolor)

br e la Leon esa evid enció sin lugar a d udas la superiorida d d e
nuestro once sobre su más directo riYal en este «sprint» fin al
para conseguir el tercer Jugar d ~
la. clas ificación. Nuestro equiPO,
plet órico d e juego. con u na m oral estu1>euda, s intiéndose a dmi·
rablemente seguro de si m ism o.
arrolló por completo al Avilés en
u na tarde lle na de aciertos. en In
o u e la a fici ón local pudo paladear una m ag nifica exhibición
de juego, que tiene el enor me
m érito de haber s ido realizada
en un t err en o completamen te
e mbarrado, q u e parecía el men os in d icad o para una actuación
de tan ext raordinaria calidad.

T. m.

Cine 'Victoria
HOY
YO CONFIESO
por Montgomory C llft y Anne Baxte r
A.m.

consigue a veces a nu-

lar a u n jugad or genJa l, se impone la n ecesida d d e colaboración entre tod os l os com J)On en t.es d el equi po, !)ara tratar de
burlar la vigilan cia e n emiga m ed iante la m ovilida d, la ra P•l d ez Y
el pase a l Jugador que ha con seguido d esm a rcase. Esto hace abora el Lé rida con facili dad e incl u so con brllla ntez. y. éo m o a d e-

•n.ás, lo hace con entusiasmo, con
esa ilus ión a rrolla d ora qu e es h oy
'llás prop ia d e «amateurs» que
de profesio n a les. su s partidos se
r esu elven s ie mpre \'lctoriosam e n·~ y su s a ctuacion es son u n p,uM d eleite para e t l> oen aficio nado.

HOY
EL C4BALLERO DEL MISISIPI
(Tochnlcolor)

T. Power

BALANCE DE LA SEMANA

T. m.
Sigu e el du e to !)a ra la dis pu ta
d ~ los t res p ri m e r s puestos d e
nu est ro gru po, v na cosa pa r ece
ya d ecW.Wa : el tercer lugu.r, <1.oe

Cine Cataluña

HOY
VIVA ZAPATA
y MARIHUANA
A. m.

traste e o n sus aspiraciones al
Pri m e r lugar,
No m e n os interesante se prese n ta la luc ha e n t re tos e<¡UiPos
qu e ocu pa n los úl ti mos lui:-:ires
d e la cla sifi ca ción. El Escoriaza
d espués d e s u tropiezo del dom in go parece co n denado al descenso a u tomático. 11a ra el que
ta m b ién h a h ec ho sobrados méri tos el Salamanca. Los demás
equiPOs disputa n e n estas jornadas su s part idos sin Jn¡ pasión
habit ual en este in teresante campeona t o. p u es su s má.,imos '
atractivos, el a scen so y el descenso, n o cu entan ya para ellos.

CAMPEONATO DE ESPA~A
DE BILLAR A LA BANDA
EN MOLLERUSA
No es el éxito d eportivo que. ·
como es sa bido, h a a lcanzado el ,
Cam peonato naciona l a Ja ba nda
lo q u e nos in t e resa h acer resaltar ,
sino el h ech o d e q u e una pobla·
c ión d e la capacida d de Mollerusa haYa conseg uido la orga niza·
clón o e u n cam peon a.to de tanta
en vergad Úra y que se haYa lle·
c h o m e reced ora a l elogio unánim e de j u ga d ores Y directivos, ::~
han coincidido en poner de aft·
1
n iflesto el en t u siasm o d e : : cJóll
cioJJa dos locales Y la perf
d e tan comp-tejo m on taje.
0

Como este éx ito slg-ue ª ~a : ::
n ido recie n tem en te por caslllO
ci6n d e billa r d e nueSt rola orgn·
Prin cipal con motivo de de Esni zaclón d el Campeon ato aamltlr
oaña a libre, he m os deprovmclll
q ue conta m os en lll ,tnn te de
con una ma sa 1m•p0ca1>e esP""
allclon a d os d e la q ue enos próxl·
r:n e n fe ~ha más O m del 11eU•
tna... sa l gan la s ngu~:lda., en eJ
d e POr t e que de n a
I prestigio
te rre n o d e vort h •O, e~tre JaS d•·
qu e lloY ya t ien e
con>•
más orovln c las esPa fiola sde t or·
Impecable organJzad OTll
neos b llla rfst tcos.
1-uos P oR1'A

por 'Ht. 'Peleato
Fué u na lástim a q u e e: tle:npo no acompañara a la U. D. de
Lérlda en su p resentación en el
va.m PO d e los De portes contra. el
R,eal Avl :és. el domingo pasado,
despu és d e su sensacional victoria conseguida en León, la Jornada anterior. SI , fué u na. verdad era lást im a porque s'. h u bo
p jbUco, no qui ero d ecirles a u stedes el que h u biera asistido d e
haber h echo buen tlemp0, con
sol) como su e~e ha berlo por est a
época en otra s ocasiones. pero
que ahora lle va mos una semana
que brllla por su a u sencia. As! y
todo, r omo digo, acudió mucha
gente, - más d e ia que era de
prever dad a la inclemen cia d el
tiem po- d eseosa d e apla udi r a l
Lérlda, y rendirle hom enaje por
su hazaña d el domingo precedent e y d e paso solazarse con el
Juego que ba r run taba le d epa raría el once local embalado como
está hacia los primeros lu gares,
de :os cu a les el tercero lo tien e
asegurado, por que no queremos
buscarle los tres ples a l gat o ni
ser aves d e mal agüero diciendo
qu e si p '. esd e los dos !l'-rtldos
que Je faltan y el Sabad ell y :a
'Leonesa gan a n _el r esto, que
igualados a puntos, gol average,
etc.,, qu e, en fin, tal cúmulo d e
circunst a n cia s pos ib:es a nosotros n os parecen imposibles, por
lo cu a l d e a ntem a no da m os por
clasificada a la. U . D . d e Lérlda.
Y si t al fué el propós'.to d e
cuantos acu di eron a presen ciar
el Partido que comenta mos, bien
podem os d ecir , q u e no salieron
defraudados, ya q u e el Lérlda
hizo todo cu a nto huma n a m en te
se Podfa h acer en a quel t erren o
de Ju ego no apto para las grandes creacion es de juego afiligranado, pero si valed ero para cont rastar r on dob:e m erec'.mien to
el m érito d e lo~ Ju gadores en un
t erreno pesado y escu r r idizo por
otra Part e, d onde la hier ba d esaparecla. pa ra d ejar paso al agua

el barro, elementos contra los
q ue ~u charon ceo éxito, Por ciert o, .os Jugadores loca:es. Pué
u na Prueba de potencia y h &.billdad erizada d e obstáculos cont ra el Lérlda. qu e los muchachos
locales supieron vencer dejando
en a:to el pabellón de su P<>tenC'.!\ rutbo:ístlca. actual. por encima de situ aciones a n ormales en
el terreno de Juego, El Lérlda Jo.
gró algo que parecía Im posible:
Ju gar a: fútbol en :a cbarca o
barrizal -llám elo usted como
quiera~ d el Campo de los Deportes. Hasta se perml t ió, por JuJo y JJara colmo, Ju gar en corto.
¡ S1 :e sobrarfan facultades!
No va m os ahora a descrlmlnar
,a total'.dad del partido pero en
lí neas gen erales n os parece que
lo peor que le pudo su ceder
-au nqu e fuera lo mejor para
nuestra t ranquJ:ldBd- Jo peor
qu e le pu do suced er !ué que fuera resue:to con tanta facllldad
en los primeros momentos: y ésto en cu anto a la em oción del
ju ego se refiere, pu es en otro
sentido se realizaron buenas
Y

tanto se ,U,.cute.
baJo un Dunio de vista itcPreventivo de cua:quter
SOtllreaa, acaso tellgamos que valorar el criterio de Lelé, preoeuPado. desde el Prlmer '.nstante,
D<>r el Jugador enemigo más peUgroso en su atán de neutralizarlo hasta que el Partido estuviese BSel!Urado.
Por eso en el segundo tlem}X)
hubo m.a,¡ Juego, aun cuando
hubo menos golea. Los llll!&doru guardaron sus Puestos y el
nuevo i,ortero del AVIiés más Ln quletado, se mostró más seguro,
y el marcador no tunc~onó te.D
deprisa- Pero e; público se dlvtr·
tló POrque no se pod.fa Imaginar
ver un Pertldo tan bonito en
aquellas circunstancias.
Elen se purtó el Lér'.da. pero
demos gracias también al Avilés
po,· deJar llaeer. Eso tué el i:,sr•
tldo.
-;r.bre :a que

•Jo moJado se puede hacer fútbol cuando a. los equt l)<>s contendientes no les anltna. otro deseo
Que no sea el hacer y dejar ha,~er cosa que tendremos que
agradecer al Real Av1:és p0r su
comportamiento deportivo en
est;; aspecto, Pues 8u p0 reoonerse y luchar <•~ntra la adversidad
sln entregarse, en un en cuentro
Que tenían perdido al minuto de
comenzar. Y Sagrera se quedó en
,u slt'.o y Cholo Jugó más sue:to
en la segunda parte, y :o mismo
el uno que el otro. leridano y
asturiano, Iu-::leron más porque
sus lntervenclones eran limpias
Y espectacu:a.res al Jugar separados. :o contrarto precisam ente
de cuanto el fútbol se empareja
ya que entonces la Proxi~dad.
no deja Jugar a ninguno de los
dos. Y conste que cuanto dlgo
se refiere a la bell eza del Juego

t,ue,,

tlco.

LA LIGA AL DIA
Nuevamente tenemos al deP0rt1vo Alavés en el p:r~mer puesto
de la c:aslflcaclón y habida
cuenta que sólo faltan dos Jornadas para terminar la Liga, lo
más probable es Que el equJp0
• ttor1-ano se erija en vencedor
absoluto. aún cuando no hay
que descartar :as PoSibutdades
del Baracaldo pues le quedan
'los part'.dos re:atlvamente fáci·
les y el Alavés no tendrá que
descuidarse. pero también ere~

y Sabadell dándoles vencedoqu,- restan de Compet!ctón. aún supo-nJendo que tal cosa ¡;;udiera ocu.rrlr. dl!fcll p0r cierto. el Lérlda
con sacar un punto de los P&rtl·
dos que le faltan tiene bastante
y conste Que somos de los que
creemos que puede sacar los
cuatro puntos, por :o cual su
~!aslficación d e finlth•a. no o ·rece
<tudas y lo l)Odemos cons'.derar
virtualmente en la Jgu!lla.
Del Zaragoza al Caudal, am"Jos inc:ustve, pasando por el Logroñés, Ferro! y Avl:és, descartando un POCO, si acaso. la Espafia Industrial POr el i,a:-:ldo que
tiene pendiente, y el Ett>sr. todos están en situac!ón de J:t'->moclona.r. por lo cual Y como de..
C!amos en nuestro pronóstico ans.,

::e.s en todos :os partidos

terior, :a :uc:ha. por sall!'Se del
doce lugar Que actua.lmente ocu.
pa en el caudal va a ser éplra.
Respecto a los ú:tlmGs :ug:,res
han quedado ya de11nlt1-ramen:e
dilucidados y el descenso aut.o-

mátlco lo efectu&n!.n el Escor •za, SalaID8nca '1 la F~guers ,

e:

Torrelavega será seguro ¡:romoctonlsta ignorándose úclca·
mente como hemos dicho et equl.
po que le acompa1iará.
.
Asi está la Liga cuando la.ta:>
dos Jornadas para terminar con
muchas cosas ac:.aradas reLti"ramente Y dos !Dcógnltas: el doc >
¡uga.r y el campeón: 10 demis es·
ti todo solucionado.

EL LERIDA DEBE ASEGURAR SU CLASIFICACIC N
EN SALA !ANCA

LAS CONSTRUIMOS EN
TODAS SUS FORMAS

Es

VIGAS Y LLATAS
PARA

Fo to• Com ,: l' idalEI segundo g o l marc a d o por

Félix

C ON S T R U CC I O NE S

mes que sus P:\rtldos no ofrecen

EXPLOTACIONES

ALGI

S.A.

mut::ha. dtflcultad.
En cuanto a: Lérlds se perfila
ya como el Indiscutible candidato a. tercer puesto. pues las leposlbllldnde de la t:.eone-

jan,;

L

AV . GRAL. MOLA , 102 ,
ES ERA , 2 4 Y
P~INOIPE VIANA , 53

RIO

- - A l.M,A C ~ N E S - -

A , CLAVE , 3 4 - TELF. '1 618

LERIDA

FUTBO

muy d'.ficll que tal ~ ,

ocurra. pero todsvia tiene ~)::~
bllldades de Juga.r :~ !tgullb
Leonesa Y el Sabsdell. remot3-.":

desde luea<>, pero pcslblllclad ••
fin Y al cabo. que el Lérld&. debe
desterrar deftnlUmm.ent~ el •vóxtmo dom:_ngo en
pu"5 tal eomo va. :a claslllca

&-~:~

C amp11 de l11s ~ spt1,rlss

DOMINGO DIA 25 TA&DE A LAS 4,45

REA L ZARAGOZA . U. O. LERID
Campeo nato Nad ona l d e lig a tt Olv ll16n

A

no PUed.e deJar Pam el último
partido la d ecisión del tercer
puesto d a das las circunstancias
en que a ctua,mente se encuentran el Real Zaragoza. Pa eso,
-no nos t en emos que en gañar-h ay que asegurar la Liguilla en
Salamanca POr los propios m erec!mlentos d el Lérlda y sin esperar al último pa rtido, ya que
consideramos tan fácll o ml>.s sacar puntos en Sa:amanca, porque a est e equipo ya no le libra
nadie d el d escenso automático,
que no contra el Zaragoza que
puede venJr a Lértda con el ánlmo disp u esto a vender cara su
d errota, p u esto que nada nos ex-

trañaria que d el resultado d el
ú:t1m0 part!do le fuera también
e.J equipo zaragozano la poslbllldad d e queda rse en el Jugar promoclonlsta para el d escenso. Por
lo tanto nos parece lmpresclndlble que el Lérlda vaya a la cludad Salmantina con el proif.ls!to
firm e d e conseguir los dos puntos en litigio, cosa que, por otra
parte. no nos cabe la m enor duda p u ede conseguir. El Lérld a d ebe Jr, pues. a por los dos p untos
y d ebe traérse:os d e Salam a n ca;
los n ecesita y la diferencia d e
clase. hoy d la, es palpable. El
Lérlda d ebe ven cer sin dudas d e
n '. n guna clase.

Z:emas fllalélicos

LA GALLINA DE LOS
DE ORO

----

HUEVos

todas partes nos llegan
D Eabuso
en las enúslones

gr!tos d e alarma en relación c
de sellos realizadas en todo;n; el
palses d el mundo Y el clamor general es que, agotados Por os
a bunda n c!a d e nuevos sellos, los coleccionistas llegarán a d la
razonarse y a bandona rán su s á;bumes, Pues su s m edios eco ~sco.
cos no les pernútlrán en modo alguno sostener el rttm~
qul eren lmpanerles los Institut os de emisión. Solamente alguq e
naciones como Espa ña y los palses escandinavos, guardan to:~
vla una cierta moderación. Todos los demás. desde la vetUst
A: blón. hasta el joven Estado d e Israel, Pa rece hayan tomado :
1
determ!naclón d e arrebatar a Rusia el Primer lugar que ella
d etenta d esde hace muchos a t'los en la carrera de las nuevas
emisiones d e sellos.

n:¡·

¿Qué ha de h acer el filatelista .Para d efender a la vez su bolsillo y su colección? ¿La, hue:ga de compras? So:uclón muy Penosa para el coleccionista Pues todo el mundo sabe que los mejores sellos son precisamente aqu ellos enútldos en pleno Periodo
de exageración, en el momento en que el Público, cansado, se
desentiende de las novedades (sirvan d e ejemp:q, las emls!ones
de 1933 y 1934 ). ¿Protestas a la Federación I:nternaclonal de Socied ades Filatélicas, para que ésta las haga llegar a los respectivos gobiernos? No creemos tengan resultado POsltlvo.
Nuestra opinión es que, con un Poco d e buen sentido, hay
un eflcaclslmo remed '.o para, h acer reflexionar a los Estados que
quieren Ignorar :a historia de ia ga,llJna d e los huevos de oro,
tltu:o d e este comen tarlo. La solución conslstlrfa en que cada
cual se contentase con adquirir tan sólo up sello de cada una
de las nuevas enúslones, y no dos, cuatro o más ejemplares, como muchos coleccionistas tienen ahora costumbre, reliquia d e P•·
sados años en los que se obtuvieron fáciles ganancias con los
sellos dup:lcados. La fa! ta de venta d e s ellos nuevos que experl•
m entarlan :os Estados ávidos d e emision es «filatélicas» Para exprlnúr los bols!llos de los coleccionistas, les baria llegar a la conclus'.ón de que esta ma n era d e proced er no conduce sino al descrédito fl :atéllco, d el país d e que se trate y se verfan ob:lgados
a. frenar para pod er vol ver a gozar d e confia nza Y prestlgto en
su s emisiones.
Cua:quler solución que no sea ésta será trabajar en vano.
Propugnamos esto en interés d e todos, inclusv de los Estados que
criticamos, pues amamos demasiado a la filatelia para no lnten·
tar sa:.varla.
Bélg!ca sabe mucho de esto que estamos comentando. Los
sellos d e: pequeño pals, era n , hace unos cu a ntos at'los, los f&vorltos de todos los co:ecclonlstas d el mundo. Vlno el a buso en
forma qe innumerables enúslon es (d entadas, sin dentar, hoJ! tas.
etc), y d ecreció en tan gran manera el Interés de los fllate:1s:
par los sellos b elgas, que :os precios alcan zados se vinieron a
jo estrepitosamente. Bastaron unas cu a ntas ser!es bien o::~!~
das para que pau !atlnamente, renaciera .a confia n za del
on
fllaté:lco. P ero tendrán que pasar muchos a f\os -y continuar e
emisiones ponderadas- para que los sellos belgas vuelvan a 1~
p. 1merfs 1ma categoría que u n d ía a :ca n zaron. Los errores se pa
gan . Ta m bién en filatelia rige este precepto.
MAURICIO SISO GISPERT
4

ESPAl'IA.- Están en curso d e
:m preslón en la Fábrica Naclo·
na! d e :a Moneda y Timbre los
sellos conmemorat ivos d el Oran
Capitán y d e Narciso Alonso
Co,:tés.
foto1 Cóm e:. Yúial

Tres instantáneas del partido Lérida - Avilés

ESPAl'IA.-Se han e:evado a
los Poderes Públicos, por varios
Clubs 'Fllaté•.lcos , escritos pidiendo una, serl e pro reconstrucción

nato d el Mundo de Hockey sobr::a;::;::~za. del 24 al 27 d e
Julio, con motivo d el XV Congreso de Esperanto.

!ANTE VDS ...

HOLANOA.-La ser!e anual d e
beneficencia,, llamada d e verano,
mprendlendo cinco belllslmos
:~lores. se pondrá. a ~a venta el
1 d ~ mayo.

-Pienso eXJ>Oner¡o en Barcelona muy en breve. En el nú•

NACIONES UNIDAS. - La segunda emisión conmemorativa
de 1954 en honor d e la •L. .L . O. »
(Internatlona, Labor Organlzatlon), se pondrá en circulación
el 10 d e m ayo próximo. Consta
de dos va:ores: 3 y 8 centavos.
FILIPINAS.- EJ 25 del corriente mes se pondrá a, la venta la
emisión conmemorat'.va del Primer centenario de ·los sellos d e
f'Ulplnas. E, dibujo repesenta
el primer sello que apareció en
aquel archipiélago, entonces coton!a espafiola.
EOIPTO. -AI revés d e ,o que
na sucedido con la subasta d e
monedas y objetos de arte d el
ex rey Faruk, cuya realización
ll'l resultado un tremendo fracaso económlco, pues han quedado muchos lotes sin adjudicar,
la subasta de sellos alcanzó un
éxito sin preced entes, lo que
prueba el empuje arrollador de
la fl:atella y la potencialidad
económica que está alcanzando.
La venta d e las co:ecclCl!les d e
sellos del ex rey Faruk (las que
quedaron en Egipto, pues · tenemos entendido que buena parte
da las núsmas la puso el ex monarca a buen recaudo en Europa), ha alcanzado la bon!ta clfr1< de 115.160 libras e;¡terllnas
(más de catorce mlllones d e pesetas).
El eJemp-:ar suelto que alcanzó mayor precio fué un sobre d e
Rumania con una pareja Y un
sello suelto d el 108 para.les, por
el que se pagaron 376.000 pesetas. Po~ un «Post-pald» d e Ma uricio azul, pesetas 100.000 Y por
una Pareja de «Tlnacrla.» l / 2t.
azul d el Reino de Nápó.es, u sada sobre fragmento, 125.000 pesetas.
La casa subastadora estimó se
sacarlan unos 10.000.000 d e pesetas y la realidad fué mucho
más ha:agüefia, pues se rebasó
en más de 4 millones esta c!fra.

l'iene de la pá&· 3

d el T em plo Expiatorio de la ::;
grad a Fam'. lla, con ocasión
presente Ai\o Mariano.
ESP.Al'IA. -Los matasel!OS f=~~::
clales anunciados h asta ,a,
son los siguiente:
abrilEn Murcia, d el 17 al 21

VIDRIOS
CRISTALES
ESPEJOS
MARCOS
MOLDURAS
MONTURAS ESCAPARA TES

Expos!clón Fllatéllca..
erlfe, del
En Santa Cruz de Te;'lón Fila·
2 a l 9 d e mayo, EJ<pos.c
VENTAS Y

t é:!:ª·Badalona de'. 9 al 16 ¡Jl&Yº•
Exposición Fllaté:lca. EstafetD- de
En Madrid, en 19: 15 d e rn&Yº•
la,; Cortes, d el lO ª'congreso IJl•
con motivo del II 16n 1,a.t1n••
ternaclonal . d e la
2& !IlllYº "~
En Barce,ona. d e d el camPeO
6 Junto, con motivo

ºi°

OESPACH0 1

~

Avda. Caudillo, 39-Tel, 1750*
ALM~Cl!:NES Y TA"LERES 1

Obis~o Huix, 27 - Tel. 1751*
ACRISTALACIOI OE OBRAS
1
y ESTABLEOl • IENTOS

mero del mes 1>asado de ccónnter~ Esudola», revtsta en la
Que figuro ~omo co:aborador. se
rer,roducía la emana,, que con·
(eccloné el atlo anterior, la gui-

La Filatelia no podla
dejar de acudir a la
cita que se han dado para dentro de
pocas semanas en
Suiza, los mejores
equipo s nacionales
del mundo. Re producim os el s obre
primer día con inscripciones en castellano, que ha circulado profusamente,
mo s trando en su
parte superior el sello conmemorativo
de los Campeonatos

tarra y la I>andereta.

-Resulta ha:agador que un
pastelero leridano sea conocido

eu el ámb!to nacional del ramo,
P0rque no hay duda que esta revista será a ma nera de órgano
oficia: en todo el pafs?
-En •Conflterfa Egpatio!a, colaboran todos los gremios reglooa:es y se divulgan los trabaJos
más destacados de los 1)86teleros

espafio:es.

-Esto oo dela de producir una.
satisfacción de Intimo halago
qu e compensa las horas de sa·
crtfic1o emp:eadas en cada obra.

Los sellos de Israel
reviven tiempos remotos. He aquí la
primera serie aérea,
reproduciendo animales bíblicos, ya
bastante c atizada,
porque será reem·
plazada por otra pfesentando pai s aje s
sobrevolados por un
avión.

Pero entre tanta dulzura, ¿tien e el pastelero algún momento

amargo?
-Lo tiene y siempre se da en
d fa !estivo. Cuando uno se d~-

pone a abandonar el trabajo,
cansado de :a Jornada lntenslva

de la noche del sábado. y llega
a medlodla o en hora más tardta
un c:lente con el encargo de un

pastel especial... y no hay más
remedio que atenderle!
ARIEL

ENTREVISTA
A LA MUJER

La gran nación americana, conmemora, con
los sellos que reprodu ·
cimos, el t 60 a ni versa·
rio de la c iudad de
Washington, el auge de
los boy· scouts y el centenario del d escubrí ·
-miento del oro en California .

me

gustarla un hombre Que
no sintiera el arte, aunqtJe él n o
hiciese nada.

-Usted exige senslbtlldad ...
-Si, un hombre esplri:ual. de-

fine Luisa.
usted qué dom!na. ¿la
cabeza o el cora.z.ón ?
-En

Yagoeslavia conmemora con unos sellos bellisimos, im·
presos por la casa
Curvoisier, de Suiza, sus campeona·
tos de ajedrez. Es
una de las emisiones

ALER-

NOTICIARIO
'I'ÉRRITORIOS DE IFNI.- El
próximo d ía 22 d el corriente aparecerá en este t erritorio una bella ser'.e pictórica presen ·tando
flora y fa una . Su valor facial es
d e 16,50 ptas. E: Servicio Flla~éllco d e Correos acepta peticiones
a partir d e 200 serles. Pa ra m enor can tidad, dirigirse a I os
o .u bs Fila t élicos.

•

!

e estos últimos años. Su corta tirada
bajo valor
mejor logradas d
. brillantísimo porvemr.
facial, auguran a esta sen e

-Tengo

corazón.

eso dicen.

pero h"Y muchas cosas que hay
que peosar;as con ~a cabeza.

-¿No tiene miedo que los
aplausos le despersonalicen. le
vuelvan distinta de lo que era

antes?
-Yo hago

Jo mismo que ha-

cia siempre. En el escenario doy
cuanto puedo, en lo demás slgo

haciendo :o mismo.
-¿Son fam.t: la

u.ya estos

.-pe-

ques»?

Sellos que valen
millones. - No los
que reproduci ·
mos, sino los
que aparecen en
el centro de los
cuatro sellos foel Centenario de los primeros sellos
tografiados y que co_ni_nemo:an em isión pued e adquirirse por poco
d e la isla de Mauno::;,,o~s en el al bum una copia fi~elísima de los

-Si. son prlm.!tos.

A la salida. una gitana vleJ_a
me grita :
-Y a. mi , ¿no ñi.e h¡ce u sted
una ctntervenelón»?

--Cuando triunfe se la haré.
-Ella ya trtun!ó--terctn otm.

M.• Dolores Macarulla

dinero y d:eri::º;nillonarios. De ilusión también se v,ve.
15

L[VADURA-
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CASA GUARRO
DISTRIBUIDO RA O FICIAL DE LOS ~ECEPTORES

MARCON I

Patroc in a y le invit a a escuchar este
po pular co ncu rso de canto

"UN INTERPRETE, UNA CANCION YUNA INCOGNITA"
que t ransmite RADIO LER IDA
todos los jueves, 11 noche

DA AL PAN EXCELENTE ASPECTO Y EXQUISITO SABOR
EL MEJOR GOlABORAOOR DEL PANADERO
D istr i b uid or p a r a Lérida y comarca:

MONRABA Y LLORET
CARMEN, 25-29
T e l s.

1933 - 2232

LERIDA

...es Insuperable para lavar prendas finas
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tol gon::inrío de colidod , rapidez. y eficocjo.
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por todos lo5 omos de ,oso.
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