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UC ~L4.S son
cosas realizadas DOr
hombr
·
duo. La In ,,entJva h_u ma na, el espfrft u de
e

D. Juan F. Piñeiro /1/iarnau

las

el

como indJ\'ltrabajo Y b euv.
O una empresa cualauJera, son cua llda des Que l>oseen un b
i\'lnchos son los hom bres que l\an t r!u nra~:n n úrnero de J>ersonru,.
tltuycn eJemp,fo viviente del l'a lor y la ca:~: :::,;1~~u:~~= cons1
gla lndJSp ensables Para Uemr a ret:, térmtu

· D. Loren-::,o Agustí Clavería
Ant~nio Camb rodí Aldomá
D. Luis Clavera Armenteros
D . Luis Doménech Torres
D. Alfon ·o Porta l'ilalta
D. Francisco Po,ta ViLa lta
D. Jorge Sirera Jené

D.

Mas a

i m vor ta n c fa que tcn g.1 <:J cam

·

te Do _de s u actMdad.

<1ue rcali .:::en dlstl'ntas clases de traoaJos an 8· es decir, Personas
materia lmente atend er. Su en ergía, su ln~ell~:nii~e él no l)Odr!a

c:.irse en este ca~o a !)royectar, a orientar .r a co

' han de a1>U-

csfu erzos lllcli \T idua Jes y dlsJ>ersos~ l>a ra el me.,'-Or ori~nrar todos los
nes q ue con su em,:.lresa .Persigue.
g o de los fi-

-~'º•~~~~~~

que
•:::n~:;~m~:;:o d~:tl~ :., ªC:!'"idades humanas en
la!lor reaUza_d a Y dirlgida o ersonahnente: ;ned~:nt::~ Y: .: e llll:l
unos subordUHtdos. Es c uestión de colaboración a un m~s.::
1
\'el, d e u.n a verdadera .a sociac ión de ,,arfas personas. Sólo de es~
forma es p osible abordar cm9resas que !.Jor s u am!>lfsfmo cam,po
de acción , por s_u gran n eces idad de ln,,erslones, 0 Dor la dh·ersl-

~t

~:r11a~ev::~:i~!~;: to~e~n~~l~~i~~•:~ Que

REDAGTOHES Y COLABOBADORES

1

8

rcqui cren1

-Lérida es tierra Ideal .ara
dar realidad a r;arte de
mta
t-''>Yectos. Y en la Universidad
~e Cervera Irán cuajando a:gu.
~o de ellos. Por la vfa de he·no va la Instalación de una
>:nlsora del Frente de Juventudes en una de sus "8llacl<>sas sa:as Y se rorma ambiente 1>ara
convertir aquel vetusto ed!fic!o
en m"' reo severo Para cursillos
de 'lerano.
-Lef
Ia», ..

tu articulo en «A~~-

--S'.empre Que me es 1>oslb!e
bab:o de Lértda. En es':a

=·

(

:ie ~~::

p::::

-Magnifica tu Idea de hablar
Orilla a Ortl!a, de <>scuridad
U'Z. Los sent1mtentos a.Pare-,
"en \.elados Por una suave emo,"!ón Y es más sens~ble e: men"je POét!co. La vtda nos ofrece
Inesperadas
revelaciones.. Pal"a
d
a

0

est.án más allá

Nu estra ldfoslncracla marcadamente l>ersonallsta suele dificultar esta labor de eqUi!lo. Cas i res ulta normal entre nosotros
que, de entre un grUPo de di ez personas, salgan diez opiniones
totalm ente d lsJ>ares .. Como que nadie ceda un ápice en aras de
una in tegrac'lón de los di \lersos pareceres y ello constituye un
obstácuJo a veces JnsahiabJe, a 1a hora de emprender una obm
determinada, Porque 11.0 puede haber w1Jdad de cclterlo y, J)Or
tanto, d e acción , si no se cede en lo accesorjo oara convenir en
lo principal y fund ametal.
1

Un a socieda d, un a tnstttuctón de cualquier tlJ)O, necesitan,
Pues, Inelud iblem ente, de un grupo de hombres que constituyan
un eq uipo, en un sen tldo amplio. Y estos deben estar Impregnados de un verdadero es1>írftu d e equipo, que está hecho de una
comuni dad d e espíri t u y de ideal. y de renun cia al propio lucl•
uortnn cla a estos simples postulados, es muy probable ;., que sum ien to en be neficio de la labo r colectiva. El o hidar o no dar tmIN> ng3. la diferencia e ntre la in ercia Y la esterilidad, Y el Progreso
Y \'igori2aclón de nuestra vida colectiva.

DIVULGUE

LABOR

FRANCI SCO PORTA VíLALTA

SEMANARIO
DE

LERIDA

V

PARA

LERIDA

Jaime Ferrán, durante su disertación en el Instituto
de Estudios Ilerdenses
fo ·o Cdmr- Yidal

s!ón e: órgano del S.E.U. dedicó
RU número en homenaje e in~
rltacfón " oatalufia y escribí:
,EJ camino pasa Por Lérida>.
Nuestra tierra es n-ontera entre
dos mundos. CB.stllla y cataluña. y Lérida es el mejor vehicu!o !)ara llegar a una más !ntlrnn. comprensión de los dos modos esenciales de pensar Y de
sentir en la unidad españo:.O. ...
-Tu poesla ha !do evolucionando y se halla ahora en un
remanso esplcltual que rezuma
tiondo tlumantsmo. Me gusta
extraordJnarla.mente..

FRANCISCO PORTA VILALTA
PARA

LB clásica
de. s:i.c:~to. Pero mJ
r•::-c-Jente PrOducc~ón, cPoe-a::i.a.s
'1el VlaJero,. cuya edición al);,r2t;>cra. el Dfa <!e: I:bro. recoge
en sus versos el choque emo:::100
e:
:e~:~
riel ~alsaJe eurol)eo. El contraste de los dos P&lsaJes enciende
un artsmo Blncero, claramente
sin trabas en la IIl.edlda de sus
versos.

Esta es la base de toda labor DOslth'a y eficaz. Una suma de
l'Olunta des. Inteligencias Y actividades, basadas en un tácito
acuerdo sobre el fin fundam ental que se persigue. La dlscusl6n
t>o nderada Y el cotejo de los distintos puntos de vista sobre aspectos de forma y detalle, terminarán l)Or a1>ortar todos los elementos n ecesarios al buen éxito de w1a labor.

LA REVISTA

AGENTE

.,;:c8Unda obra. c:CCSde esta ori~». bus~ en el sen~lm.!ento reUg:oso :a expans:én de IDI esl)i'1. .;u. la. forma J:redom!nante ~

. E-1 máximo cjem,10 d e c JJo nos lo ofrece el gobierno de una
1~ac1ón. Pero sea la em1>resa o eJ ob.JeUvo perseguido de tlPo Pohtfco, econón1Jco o c ul t u ra l, cuando su alcance es de un mínimo
de amplitud e im~ortancia, un gruoo de hombres debe formarse
y cons titujr un nu c leo, para abordar y dar cima a la emPresa.

D . Juan A ltura
D. Jo sé M. ª Portugués
D. Martín Peleato
D. José Palou
D. Julián Plana
D. Luis Porta
D. Miguel Serra Balaguer
D. Luis Solans

SUSCRIBASE Y

voca

el 11ombre n ecesita co labora dores y avud

"":· lo clás!co. Su cargo de Jefe
:.e. Departamen ~o Nac1ona1 de
~, escrJtor cervarlense. 0 ~ Jl.
.tam,,. a escu~har el dlál01to
;::~. Poetas. Lo !"!cla Jaime

PRÉSTAMOS

DEL

BANCO

HIPOTECARIO

BLONDEL-, 74 • TU..-EFONO 1817

LERIDA

DE

l>or esta vez el di álogo se des• anece. En la mente de Jaime
F errán hierven mu'.tlt ud d e proYeetos Y los va d esglosando con
~in torrente d e palabras. No
rata de a,parentar un dlna mlsltlo Pu eril, s u modo • de hablar
Precipitado t·espoode a un temPeram en t o d e tmpetu juvenll
Que ama lo novedoso sin desde-

Actividades CUiturales del s. E.
cr.. le va como anillo al dedo.
Porque Jaime F eml.n es un poeta en la fantasía de sus versos
Y en la r ealidad de una trayectoria cu ltural encendida de 1>royectos. De ellos estt\ hablando
COD otro paeta., Jos6 María Por-tugués. De a,qu!, que en vez de
!nielar u na charla coloquial con

-Intento uno. Poesla llena de
claridad y de humsnldad. Sl se
trabaja demasiado su focma, se
deshumaniza y va perdiendo.
Para mi ha de guiarla un p10o:ema huma.no .. .
-,?ero,

tu primer libro...

-cLa !)!edra más reclens••·
em puramente Plástico. s., ~,i

mi fué la ,·enlda del hl •o un
raudal de ternura Que 1:umtnó
mls versos. y ahora andan mts
sueltos libres de su barroquismo
inicial. La preocupac!ón forma
3.hoga. .toda ternura..

la crurrla corr:a con buen
vtento. r.ero fué lnt--errumptda
oor otras voces y se desvaneció
su encanto. ¡Lástima! El s.rt1.1ici.o as»na en :as frases :r nos
"\leja.. No tarda en lleDRrse el au'& na"na de: Instituto de Estu11os ·Ilerdenses. Ja.tme Ferrán
'In\ a comenzar :a lectura de su
obra ¡,oétlca. Le atajamos con
ull!l pregunta de ritual w.ra lle:iar el exPed.~ente.

-;.Cómo deftnil'ia ~a P()eS.ia •.• ?
-Igual que Alelxandre. Poesía es comunicación..

-¿ComuntcSteión oon quien?
-con...

:n.

gente o.lln.

No lo \•emos muy da:o... Y
cortnmos la comuntca-clón.

A!UEI..

D~Allf MAYOtJ
LAS CALLES ESPECIALIZADAS
por úlfo,iso 'Porta Vilatta

NO

sé sl compartirán usted es conmigo la trlste opinión de
que Lérida, nuestra cludad, urba nlsticamente habla.oda,
Parece ser el compendio d e todo lo que no d ebe hacerse, el ejemplo contrario de ciudad orgánicamente bien construida .
La iniciativa individual ha d ado. a.qu i, los peores fl!'J.tos, Y
se h& entregado a las más rut!narlas man.lfestaclones de medlo-

crldad.
No caeré - procuro no caer nunca-, en p ecado de generallzaclón , • y salvo todos los buenos propósitos y todas las buenas
obras que hay que sal var. P ero no quiero caer tampoco en la
vulgaridad de creer - o d e fingir creer-, que Lérida, par ser
Lérida, es una maravilla.
Lérida tiene, como tienen todas las ciudades, sus encantos
Y sus miserias. su s tonos brillantes y sus tonos grises, sus virtudes Y sus vicios. sus circunstancias afortunadas y sus d esventuras. Y error es, en el que no qui ero caer a, sabiendas , poner se,
sistemáticamente, las g&fas r osadas, o en caJai-se los lentes n egros,
para verlo todo a través d el cristal del opt im'.smo o de la b en evolencia, o a través d el p esimismo y del mal humor.
Sirve est e preá.tnbulo para Justificar mi punto de vista sobre
un asp ecto d e nuest ra calle Mayor, d e la calle que da n ombre
a esta sección .

La voz alegre d e las campa nas
y el canto de las ((Caramellasl>
preludiaron la Jornada dominguera. presid!da por el alborozo
Infantil. En ese d ía, continuando añeja costumbre, los nlfios
recorren el I tlnerarlo a nua l en
busca d e la codicia da «monal>,
sabroso presente d e los padrinos
que, olvidados dura nte el año,
recuperan su prerrogatl va con la
g¡-aclosa donación.

t.os esca par!!,t es de las pastelerías ab unda,ban en «m on as» de
todas formas. caprichosas y atr ev'.das hasta convertir:as en verdaderas· obras de arte. Cestas d e
flores, Jarros, ca rrozas. castillos
v todo u n muestrario de casitas
de la más varia da arquitectura,
con sus muros de gu irlache y
adornos d e Jamlnería d el!closa.
La cobertura d e chocola te ha
s ido m at eria pr ima de artísticas

«monas», montando :as escenas
d e un cu ento infa ntil. a modo
d e r et a blo:
reproduciendo una
h a bitación complet a . suntuoso
d ormitorio con su s p iezas minu-

a sá6ado

closamente labractas
sancto un magoiflc~ o illlurov¡.
!os Jugadores de la U. cuactro ~e
adornado con e
b. l.ér111a
vez el gremio ctescuctos. Por ..~
mó s u Presti gio c:;slteleros an,.
c!ón d e las «monas» a P~esenta.
mente actornadas.
artistlca-

El martes, las pu ertas del/ Instituto de Es'.udlos r:erdenses, ciy compen¡lo de la cultu 1-a
leridana . se abrieron de nuevo
acogedores a la Poes ía, y fué Jaime Ferrán. el poeta cervar~ense,
Jefe d el Departam ec .. Nac'. onaJ
d
Actl vidades Cultu1-al es del
S. E. U., Quien d!ó a conocer sus
tres prod'ucciones con Ia lectura
y comentario d e vartos poemas
ante un a uditorio selectísimo.

Esta labor Paciente
paladares selló la j · regalo de
d el dom!ngo que t~;:da alegre
nuaclón y feu 21 desenta su conttte el Iunes. d !a, en Que ~e duranVi vló
su s horas en :o:~~ll<t
abandono. Desparrallláronse eta
fami lias en todas ctlrecc!ones !s
ra celebrar ia Pascua en luga;
apartado, Y unas lloras bastaron
para colmar la ilusión cte! ciu<1ad a no que aflora vlvJr sin sombras _de calles Y Plazoletas Que
le .PrlV'8.D d e contemplar el espectáculo ma rav'.Uoso de la tierra desperezada de su su efio invernal Y estrem ecida en sus entrafias por nuevos f rutos. ¡ Lunes
de Pascu a que dejó desierta la
ciudad Y el campe Poblado de
aleg ria.

fra

El aeto fué pres'.dido .Por el vicepresidente de la Diputación y
promotor del I. E. I., don Lu'.s
Hernánctez ; secretario de :a corporación Y miembro d el I. E. I.,
don Luis G. Abadal: doctor don
Fernando Colás. pres!ctente d el
grupo <<Mensaje», y el doctor- Serra Balagu er. presidente d e Extensión Cu:tu ral del I . E. I.

Yo no diré q u e todos los bu enos comercios estén en la calle
Mayor. p ero si es fu erza a dmitir que, en la calle Mayor, todo se
ha ido r esolvi endo en función de los comercios en ella establecidos.
Y en este punto es en el que se produce la catástrofe urbanística. La calle Mayor es una calle para m ed :t abundos. H a llegad o a ser u na ealle p ara los que no pueden l evan tar la vista
d el s u elo. Es una calle que pide a gritos un toldo q u e hurte a
la vista las plantas altas de los edificios. Porque como el comercio parece que no se s ien te a gusto m ás que en las pla ntas ba jas,
;as plantas a ltas Ya no p reocu pan en abso:uto. No interesan . Y
así han qued a do. las pobres, que son una verdadera lástima. Una
p en a .
Admito que la brilla ntez d e los com ercios ubicados en la
calle, no d eja repeso sutl c'.en te p ara dis t raer la atención en los
balcones. Esto es tan cierto, que, p or lo que a m i respecta, h e
pasado afios sin contemplar más allá d e :os rótu ios de las tien das. P ero hace unos días, p or lo vi.Sto, tuve una distracción . Qui zá alguna detonante corbata «rnade in U.S.A.» hizo que levantara
los ojos al cielo lmp:orando perdón p ara el a n ónimo creador del
desaguisado. to cierto es que m e qued é atón'.to ant e el contraste,
Todo el brillo, todo el mármol, todo el bronce, todo el rutila nte
cristal de abajo, se convierte, en los pisos a ltos , en fachadas descuidadas, b alcones d esvencijados. ventanucas m isérrimas, herrumbre y abandono.

La call e Mayor, por d esgracia, no tiene m ás que tres m etros,
o cuatro, de a:tura. Lo demás debe ser un accidente molesto d el
que \'ale má6 olvidarse. En func'.ón de la extremada comercial!zaclón de la calle, temiendo estoy que acaben por desaparecer
las puertas de las casas. Y 1:\0 me extrafiaría que, den·~ro d e peco, sus pacificas Inquilinos tuvieran qu e ascender a sus viviend as trepando valerosamente por los adornos y mo'. du:ras de las
tiendas, porque los escaparat es taponarán d efi nitivamente las
entradas. O que emigraran en masa.
En todo caso, son unas Insospechadas victimas de la espec!allzaclón d esorbita da.

cllma de a quella obra lo da la
siguiente poesía, evocación d e
u n camino de Cervera recorrido

La jornada fué solemnemente ~º;."e;~Jei e ~~zaJótica, de la
É°;d~moi;¡dadpo r el Instituto de cristal d e labor ad ocen: ~:ras de
s u ,os
er enses, hac i e nd o
J ~{TURA

Presentó a l poe:a e: doctor Colás, t razando su semblanza b!o
gráfica a través de un· cálido elo:
gjo Que agrad eció, Por su comt· renstón cordial. J aime Ferrán
al comenzar el com entaTJo Y lectura de sus Poemas.

in finidad de veces:

« CAMINO »
Enroscado a los bajos encinares

Es una calle especializada. S'. :a especia:ización

La ca lle Mayor, el esplrit u , habría que decir. de la calle
Mayor. sabe lo q u e quier e y se afana por con seguirlo. H a con seguido polarizar e: com erc'.o d e escaparate y ha conseguido que
todo. a b solutam en te todo, se condicion e a él.

Al referirse a su Producc!ón
Poét ica, Cilio Que en la Primera
sombra del :lbro, «La Piedra lI1ás
i·ectente)) , quiso p erfilar una in quietud Plástica, llevado oor manos amigas Qu e le In trodu jeron
en la sens~bi:ictad y en :a comprensión exacta de la Poesía. El

JAIME FERRAN EN EL INSTITUTO
DE ESTUDIOS ILERDENSES

La ca lle Mayor, que es la calle más leridan a d e todas nues-

tras calles, ofrece. en n uestros d ias, un fen óm en o curiosislmo.
profesiona l. o
t écnJca es una caract erística de m odernidad, h ay qu e concluir
que nuestra vetu sta y arbitraria calle Mayor es u na call e muy
sig,o XX, muy «a la pa,ge».

FIESTA DEL LIBRO
San Jorge llega rodeado de ho
ro_~as Y de_libros. En la fiesta de¡ Lo~º~-ª su tradición espiritual.
m, •te glorioso la primavera hasta .
••e~os actos culturales
entonces remi sa vuelve or
ma~g_uració_n ?ficial de la IV Ex~
f~eros e infunde a la vid/nue! us ~os1_c16n B1bl1ográ6ca Leridana,
alientos.
os. edicada a la producción de la
E
,
Imprenta de Carruez ( 1866- !877)
mera~ ;~;: d1a se cortan las pri- y el acto ~iterario con íntervenció~
de d ¡- d s y su_ aroma perfuma del arquitecto y escritor D .\,fa.
t I e ,ca eza la inquietud espiri- nuel Casas Lamolla fueron·
s~ª a'!::e pregonan los libros que cedi~os por la senciÍJa ceremb~f;.
caUe·er~~tonan en los puest os reltg,osa celebrada en la capilla
J
•
barrroca d tl Antig uo Hospital de
mu ~I Príncipe de _los Ingenios Santa ~ría. ,
n ó h~y con la misma po breza
La misa ali , oficiad.a se reviste
en que siempre vivió, y la conme- de una unción que mezclan la
~oración d e esta efemérides da reveren_cia con el más puro y nopie a que se celebren di versos ble desmterés artístico. 8 retablo
actos cult urales y a que el paisaje mue~tra ha,mi qué extremo de
urba~o se p ueble de tend eretes gra_cia Y ann onía llegaban los
que. sirve n para a ir ear buena parte aristas del ochocientos al labrar
d e hb_ros que durante el año se delicadas imágenes y tejer 61igra·
aburrieron en las estanterías. No n:is de orlas que recubren el espafaltaron noved ad es y ent re ellas Clo dorado sin recargar el adorno.
~na obra de referencia leridana, T od~ . aparece j usto y medio,
El covacho co?, pinturas rupes- exqa1s1to y primoroso. Pero ;ay!.
tres de Cogul escrita por el el encanto se desvanece aJ mirar
d octor Martín Almagro.
hacia la bóveda que sostiene

LAS CARAMELLAS
T,as Caramellas h a n p u esto d e
n u evo su nota de color en las
calJes ele n u estra ciu dad, con fi r'.éndole ese aire de fi est a Poi:ular y ¡poética de todos :os afios
v conservando entrafiablem ente
una de :as más a dmira bles .tradiciones de Cat a luña .
Resulta conso,ador constatar
como n o se extingue en nuestrai::i
tierras 1a a fi ción p or la música
coral, y como nuestro pueblo
sabe seguir fiel a una tradición
tan ran cia , con el mismo fervor que en los tiempos de Cla vé.

Es induda ble que nuestros corns dejan a.:go q u e desear. A
veces s e advierte fácilmente que
no existe :a d eb'.da compenetra·
·~ión ent,r e su s componente o
que a lguna s notas n o salen con
la nitidez deseada, p ero nuestro
entusiasmo no d ecrece por ello,
Lo admira b:e es que unos sefiores, casi siempre sin conocl·
mientes m u sicales, sean c3:paces
de sentir tan ilusionadamente
!a música Y s epan sacrificar sus
oc'.os a la práctica d e sus aficiones artísticas.

Observa mos sin embargo r~°:.

"los gust a ver e; p a so poi·
n u estra s calles d e los «canta'. res)> con su s b:a ncas ca misas,
sus rojas barretinas y sus ¡pen,1ones llenos d e cinta s multicolores, p0rque nos da periódica
con cien cia d e nuestra condición
<te españoles, porque - en este
mundo obsesion ado por la técnica y atra ido con fuerza irres istible Por todos los modernJs!')0S, ace¡ptables o no, d el otro
lado de: Océano- nos hace
,ent!r cada afio que, a. p esa.r d e
t.odo, segu'.mos pa reciéndonos
un P::>co a nuestros padres y a
nuestros ab u elos y que, por ahora. no existe e: pelig,.'O d e que
nos c,;,nvlrtamos todas en d espreocupados ccboys» o en pizpiretas «g!rls» . Las cara m ellas son
un soplo d elicado d e tradición
que deseamos fervientemente
seguir rec! bien do todos los afios.

::i~:'t' ;~

~:~~~:,8c!1:d::

que
tienden a desvirtuar la tradición
del Sábado de. Gloria. ~o
seamos en emigos , ~e, menos,
a ragonés, ní muclusin10 ·ración
Sentimos una gra n adJDJ !ndu·
1or la Jota, que une a sus 1 de
dables m ér'.t~s ~usl:;•~~ ºrecia
ser fiel exp1eslon .
arcgo·
oersonalidad de la t i~::ría ver
nesa: ,p ero nos comP·vo de uno
interpretarla con moti ("as fiOS•
Cestlv idad más idó~e:Je~p:o) , ~
t.as del Pilar, pOl dlcióll pu·
fin de que nuestra tra l rné~l·
diese conservarse con Ab:do de
5
ma p ureza. En el
ir oY•~·
Gloria preferimos segu (>pulll·
do nuesvras canc:ones ~¡.ares·
res, ora ingenuas,
sJeJllpre
cas. pero rebosaod adori> sell·
una. poética Y encant
cm ez.

1;~k~~:

o:

(

trazas curvas, indómi tas y len~s.
e i'1digestas d e sol las pelvorlentas

márgenes b:ancas de los ollvares.
Perezoso t e rnueves con andares
de burro de pezufias cenicien tas.
Escarbas la meseta y la rev~rnta.s
en busca de la entrafia de tus lares.
Pedregoso en tu cauce t e recuestas
Y cifie tu contorno la a: egría

d ormitas al s ol del mediodía ;
e: verde de tus márgenes enhiestas,
J>ero no te levantas ningún d ia.
Y

Esta Primera visión puramente Plástica fué seguida dei esfuerzo constante y duradero que
d!ó V'. da, a l libro, •Desde esta
orilla», escrito con mayor rigor,
en el que se Propuso la ascensión a una temática religiosa
ctesarrollándola bajo el signo d e
esta orilla despoblada y sombría
e.n la que nos encontramos, mi·
rando siempre a la otra, orilla
mll.s clara a la que todos' aspiramos. Vió la n eces~d ad de aden-

sa un horizonte puramente plástico, dándole valor de paisaje Interior, de paisaje vivido hora tras
hora en el alma, y estas dos v1 3!ones ,la p:ástica y Ja interior,
~on las· que informan la teicera
obra Que verá la luz Próximamente.
Leyó el soneto '.n!cial de su
segunda obra, •Desde esta orilla», que intenta describir el esta<lo de espíritu en que el libro
fué eser! to.

Voy J>Or el mundo. solo ca mina nte
Que a nda en silen cio todos los senderos,
Que buscó en horizo ntes extranjeros,
d ía a d ía t u luz, Instante a Instante.

turística , y en la página 8 aparece en erpie
Capilla de Cesiones y debe decir Cescomes.

otros poemas

de ti mis pasos siguen adelante.
Ando caminos entre tanta niebla
que entu rbia el caminar. Sólo una astilla
de esperanza reduce la tiniebla.
~sde allí siembras tu rneJor semilla
y la orilla cte smbras se despuebla
cuando a :a sombra voy desde esta orilla.

románticos y el

apéndice :o constituye la visión
de ocho ciudades españolas:

«Alma de luz, Segovla.
tierra erguid.a que _por el a '. re

1detenida vue:.a ...
Es: un aire suti: Que sorprende la visión de la ciudad: <5alta
el agua d el caño de la fuente,
co n un rumor de Iuz... i>, es la
evocación de Soriai y el recuerdo de C-ervera :e inspira: •Ciuda d en el suefio ... , .
Posteriormen te. el Poeta busCJ\ una eficacia en ~a unión espiritua l europea. Se renue\1Rn
los caminos Que siguieran otros
va t es ;eridanos. La persisten cia

de un paiS&Je dlst '. nto delante
de sus ojos le lleva al recu erdo

del paisaje español tan querido.
baJo otros soles y otros vientos
dormidos. y d e esta contrapas~-

clón viva de los dos paisajes náCI? en cierto modo el tercer ltbro,
r Poemas de: viajero-». salido en
la frontera del recuerdo y del

Congreso Int ernacional unJvers!-

tar!o; la segunda ~da ante
la vlslón de otras cluda<les cosmoJ>OUtas.
dres

cerrándose en Lon-

el g:osar10.

Enr!QUece e: comentarlo de la.
prlmera J:arte con una anécdota
sencllla :su estancia en una. ba ...
b!taclón blanca adornada <le me-,
audencias que recuerdan a. la
hija ausente del propietario dela modesta casa. y en las no-

ches traduce en versos su nostalgia:
«Parece Que me falt.a la alegria en este cie:o nuevo ... > y recuerda otras luces que iluminan

su vida de viajero.

y

el tiempo

pasado retoma. con vigor suges ...
tlvo en forma de lirismo que

busca en la l'.bertad de la métrica una expresión mas sincera ..

Son las horas pasadas en suefios comu:nes, y los ooe.mas se
va n a briendo paso en i.as noches
de sosiego : e-Todo lo que ame se
{"()nViert,e en sombras, .. . La in•
Canda se renueva en est e vivo
recuerdo ...
Y

asi terminó el libro I :n l ec-

tura entre aplausos que mezclaban la admiración y el c:arldo a.

presente. Dos partes lo integran,

un poeta que en su Ju,·entuct.

la primera dedicada a la peque-

:evanta el n.ielo de su fantasía
con atre\'lm'. ento y gallardla ...

tia ciudad a lema na, sede de un

Pros igo a margamente el r wnbo errante
s in en contrar la paz. Los aguaceros
borraron tu pisada pris!oneros

. ua en visita

ERRA TA, en el reportaje ,La Seo an_i'.gdel grabado

&l terna re:lgioso se glosa a
través de cuatro estaciones que
enlazan con símbolos del fuego,
del Infierno, de la tierra. El Íl oro acaba acogiendo en su seno

EXPOSICION DE CARTELES
En el Circulo de Bellas Artes

ae qulere prepa.m• una
de los carte:es

expos!-

anunciando

ln

?.esta Ma:ror de los distintos
&.J'ios desde que se viene editando. IA e,cpostelón estarla patrocinada por la. comisión corre.sponc!Jente del Ayuntamiento
v coi.Uc1dlria natunumente con
Íos dlRs de Fiesta Ma,or.

Nos gustan\ verlos, est<1y ~
¡roro ~o sé • culitos atios atrás

se remontará, pero J)OS!blemenle podrá apreciarse o! paso de
los t~enu,os y :as modas. Habri
motivas de recuerdos. motivos

u1zá de nostalgtn. Como en U>
das l-\s ,1slones ntrosJ)eetl\'aS.

o qutz,\ más , o ésta, precisamente.

Vida cultural q artística
MOSAICO
por ')uU,í,. 'Pla1<a 'Pujol

.s:l propósito de ...
QUE LOS TIEMPOS CAMBfAN

D Ela sunexposicion
tiempo a esta
es d el

Parte, se han orga nizado en Ba rcelon a
«h ogar mod erno», del «hogar humild e»,
d e los a rQultectos d el gr u po R en cola borac!ón con casas comerciales, d e mater la:es. d ecoración, muebles, etc.
SI han cambiado las condiciones d e vida, es lógico que n os
a condicionemos a las nuevas circunsta ncias. El concepto_ d e
vtv:enda ha varia do. E l funciona lismo y la comodidad h a n su ced ido a la a rtlflcia lida d y el lUjo. Un poet a romá n t ico d ecía m elaUcóllcam en te: «No entréis en u n sa:ón J>Or la mafi an a ... » P ero
el «salón » h a d esap arecido, sustituid o Por la a legr ia v!va d el
«cuarto d e estar » («cu art o d e vivir», en Inglés). Al sombrio y
humoso concepto d e cocina ha s ustituid o el lfmpio, luminoso y
d eslu mbrante recinto m odern o. donde el ama d e casa, a la q u e
el cambio d e circunstan cias sociales llevan alli cada vez más,
ha d e encontrarse a gusto. Las paredes se pin tan de otros co:or es, !!sos Y c:aros. Tras el inúti: pero quizá. inevitable Paso d el
candela bro con bombillas e:éctricas en forma parecida a la llama d e u na vela, los mode1nos ingenios de luz Indirecta o n o,
n os m odulan e; ambiente a nuestro gusto. Las ventanas se tamizan asimismo con dlsPOSltivos graduados en vez el.e l>Olvorlentas cort!nas y «visillos». Los muebles han estudiado cuidadosam ente las necesidades y se han adaptado maravillosamente a
ellas. En ,general :a decoración ha olvidado el barroquismo po:vorlento d e ;as molduras, POr la clás!ca de la slmpllcidad. Los
nuevos materla:es hasta el plástico. han invadido el hogar de
cosas facllmente lavables y de un !nédlto valor decorativo.

EXPOSICJON DE FOTOGRA PIA S
Cua ndo est e n úmero salga a
la calle ya se habrá In a u gura do
la III Expos ici ón d e F otografías
organizada po r «Ciudad », cu a d ernos d e d ivu lga ción lerida na.
Con sti t u ye u n bu en conjunto. capaz d e ¡poner en a p.r '.etos
a un Ju rad.o. El J)rlm er p remio
h a s ido conseguido por nuestro
colaborad o1· don J osé Ba rber á
Farré, fotogra.fía d e la a: t a calidad sen s itiva y t écn ica a Qu e
uos tien e a costumbra dos su a utor. Los otros dos premios h a n
• Ido concedid os a d on Ba r tolom é Adrover y don Ram ón Borrás Vlda l. Y h a n o bte nido aecéslts las fotograf:as d e d on
Anton !o Sirera J en é, d o n Ra-

o

Con el t itulo ~Medio s iglo d e
pintura fran cesa» ha s ido presentada en Madrid y Bar celona
una exp0s ición d e reproduccion es de pintura francesa con"temPoránea, d esd e el ImpreslonJsmo hasta el Abs tracto, recorriendo el camino comPlejfstmo
de la. historia d el arte en estos
últimos 60 ados . Constituye nauralmente además de un maravilloso conjunto, un autént!co Y

apasionante documento. Un mot ivo d e Placer y u n motivo d e
estudio. Actualmen t e se están
haciendo gestiones d esd e dos
organismos. Que YO sepa, v ara
t raer esta. exposición a Lérida.
Exis t en. s u1>0ngo, inconven!enP ero !])Or ambos lados el
asunto está en buenas manos. Y
contlo ver la expos ición a,qui.
Lo qué no hay manera d e saber
ea cuándo nt dónd e.

tes.

Por la mafian a. a las diez y
media. se celebró en su capilla
barroca :a tra<llclonal Misa en

:'~';!~ 1=.:r~~=lf~~e;t;~:n!~~
to a: qu e asts t ~eron nuestras pri-

meras a utoridad es.
Pov la. ta rd e, :a Agru pación de
Bibliófi los de «Amigos de los
Museos» se reun ieron en interesante sesión para t razar nuevas
directrices, y p oco d espués se
Inau guraba oficial m ente la X IV .•
ExI>osiclón Blb:!ográflca Lerlda·
na», dedlca<la a la producción

Ple Y una de:tcada sensibilidad,
tenemos un artista de la talla
de un Roca Delpech.

de la Imprenta de Carruez
(1866-1877). que tuvo como brillante co:ofón un acto literario
en el transcurso del cual el llu.stre arquitecto :erldano don Manuel Cases Lamolla dló !ectura
a varios fragmentos de su producción teatral •Los Pastores»,

1

Conmemoraron !gualmente la
Fiesta del Libro el Instituto Nac-lonai de Enseñanza Media y las

Escuelas del Magisterio, c e l ebrando en e: Teatro Principal
una fiesta lfterarla en la que rivalizaron :os a:umnos en animar varios d '.álogos e interpretando la comedla de Guevara,
«El ollero de 0cafta». Intervinieron asimismo en el brLUante festiva: el Club Armónico, el Grupo d e Danzas de la Escuela del
Magisterio femenino

MR. METTR A EN LERIDA

Foto Porta

Jos é Bar bará Farré , primer premio , y Bartol o m é Adrover
premio Urbanístico .

EXPOSICJON DE PINTURA FRANCESA

En fin: en el número próxi-

mo Ju> blaremos de ello. Demos.
d~ mom ento el clásico y merecidfslmo
iBlenvenJdo! a Mr.
Me<tra.

FIESTA DEL LIBRO
Como en afias anteriores la
Jornada fu é so:em nem ente conmemorada Po r el Instituto de
Estudios I:erd en ses, la lnst~tución prócer qu e realiza una fecund a la bor de cu: tura.

En cuanto al Presupuesto d e organización sería p equ efi o.
Ca da casa comercial se pagarla na•t uralmente sus insta:acion es
y contribuiría a los llOCOS gastos gen erales: loca l, cartel a nunciador (se p0drla hacer I>Or concurso ). propaganda común, etc.

Eso es to;cio.

Jnc!uso u n Primer Prem:!o en un
certamen, además naturalmente
de la. J>etsonalld.ad d el COnterencJante, nos <1.amos cuenr..
del formJdab!e nteré,¡ que teneirá Para los atlclonaaos la tarde d e: d ia 25.

ORIGINAL DEDICATORIA AL
EQUIPO DE LA U. D. DE LERID A
na lldad y su man era clara y háb il de trata r los temas. Hoy no
nos es Preciso sino contemp:ar

Y ha llegad o el momento de Pregu ntarse si t endría interés
u na exl)OSlción de este t ipo en Lértd a. Una exposición d el hogar
m od ern o. Con secciones de arq uitectura, d e d ecoración, de mater iales d e construcción (d esd e las viguetas hasta el cr!stal y los
tableros d e fibra), d e ilu minación , d e m uebles (de d isefios, com o
mínimo ). d e p lan tas d e Interior, d e cocina (gas y elect ricidad ),
de cien m:l cosas en fin.

1

En cuanto a su conferencia
sobre Dlntura, Mr. Meura. técDlco com.pet entlsJmo y sen8itlvo 11\l.Btador del arte act ual, ha
buscado el momento de la historia del arte eu que ia Pintura
!ntuyó su autonomía de ;a naturaleza Y sus Postbilldades hulllanas. Y si a la Importancia
<1el tema atlacilmos ~a proyección de dos doownenta:es ctnelllato,¡ráficos, uno de :as cuales.
el •Van Gogb,, ha conseguido

m ón Borrás Vtda t
Gon"lá!ez
Dotn1ng~e:on Peoro
dlén dose una mención· conce.
ca a don Sa lvador a oc:ono,10.
La t em ática gen era¡
Curto.
o os!clón :a const1 tu¡,e<le la ex.
s uo calles en a fortun,i Lértds,
m en tos r.te lu z, et c .. Y ! º s rno.
za Ina got able de I
hlll!e.
<:o n el ritm o sereno ~e ~ ~:vlnc1a,
tafias Y el veraz t ipismo d.rnon.
p u e blos . Esto, Por sl soto
sus
r.'. t uy e Ya u n m otivo de ~~ n,.
P ero s i ag regamos a ello 1 . •rés.
lldad d e :a afición :erJcta:a ca.
Induda b le arte d e la fotogi-an:I
nos h a lla m os an te una de esa;
exPOslclones que valen <le vera
8
la p en a d e verse.

Se trata en fin de u n :t>aSo atrevido y maravilloso en la
evolución d el concepto d e Vivienda. Y es preciso estudiar la forma
de a daptarse a él. Es por eso que se organizan las exposiciones d e
arq U!tectu ra. y decoración. Porque es preciso hacer llegar a todos,
en b eneficio !ncluso de la economía. común, los nuevos conceptos
y los n u evos elementos.

La idea , a juzga r por Ja a~oglda que h a t eni do en otras ciud ades. es buena. Falta únicam en te quién la tome l>Or su cuen ta.

ROCA DELPECH
El otro día les a nunciaba a
ust ed es la próx!rna exposición
del acuarelista gerun d ense. Les
ha b:a ba de s u pintoresca perso-

JAIME FERRAN
No m e · fio d e ;os pre m ios. Y
m en os d e ci ertos prem ios . P ero
el li bro de J aim e F errán , a Juzgar Por los Poemas que nos leyó el Pasa d o ma rtes. es de los
Que hay que l~ r en cu a,nto
1>parezca. El • Joven poet a cerva riense» nos hab'.ó sobrla m ent e d e su vida literaria , de s u
sens ibilidad plástica d el paisa je
y su ca.mino hacia equlUbrartl\
cada vez m ás con su sens! bllldad s entimental d el paisaje int erior. Ilustraron ma gniflcamen-

m as d O sus
t e su char:a unos ,poe 1e<1r1> ,nas
ll bros primeros «La P orUls• •
recien te• Y «Desd e eata. Jstin•
P ero, ¿qué p iensa
F errá n ? ¿ Un poet a
moti va Y
a,ún d e s u ca:lda d ud: bl6"'ent•
sent!m e~tal ?
Ind cuando dice
es preciso creerle crlttco JXlOQUe atraviesa un ó
JIUPque
m ento d e lndeclsi :~ ci>b• dU·
de Jo que _t a mbién abora , c0nt.1;
da ea d e c;¡ue, ya ¡wmbre d
mos en él con u:.1ores¡p rJmera .lin ea de

::;~rfptJVO
,

Hoy, sábado, llega a Lérlda
Domingo, 25, mai!ana: Conel insign e p rofesor y crítico
ferencla de Mr. Mettra: «L'Estrancés, Mr. J acques Met t ra.
pagn e de Claudel et de MonInv'.ta cto por el Círcu lo d e B etherla.nt». En fra ncés.
llas Artes, dará mafta na dos
Domingo, 2 5, tal'C!e: Confeconferen cias. sobre ESpaña en el
rencia de Mr. Met tra: «La crit eatro fra ncés actual una. Y
sis del rea llsmo Y el nacimienotra sobre pintura con proyecto de la. ¡pintura moderna», con
ción de docu mentales. Mr. Metla p royección de los document ra. com o les d ecía el pasado
tales rGauguln» Y «Van Gogh,.
sábado, h a dearrollado dura nE6 prácticamente ln necesan o
t e est e invierno en el Aten eo
señalar lo certero de los temas
de Ba rcelona un curso sobre el
escogidos. Poco conocido entre
mod erno t eatro fra ncés. En Lé·
nosotros ei teatro francé conl'ida , recu erdo h a be rl e escu ch at emporé,neo, Mr . Mettra ha esdo e n tres ocasion es en otros
cog1do dos de los autores c;¡ue
tantos t emas dist intos : Cha•
por su espli:ltu Y su temática
teaubrland, Vlctor Hugo, y pint uestán más cerca de nosotros. El
l':\ mod er na .
Ai conoctmtento
autor teatral Y poeta Paul Clauapasion a do d e sus ternas se u ne
del, en et que se !~piró el orauna a m enida d y u.na cla r~da ~
torio «Santa J uana en la. hoguetan lloeo corri entes com o aquél.
ra» de Honneger, hace poco esHe a qu í el p rogram a de a ctos
tr~ado en Barcelona, Y Henrl
O<gantza<10 por el Circulo de
de .l\ofonther:a nt , el a utor t eat: l
Bellas Artes, en colaboración
rrancés que en su Juvent ud q con su t:u stre tn vlta.do, para esg~ ser torero. Y de ellos ~o~
t e fln d e semana:
obras t:El za. pato de raso» e
Sába do, 24, noch e: Lectu ra
escentfl.cacta d e «El maest re d e
prlm~ro y
maest::
t1ago» del segundo,
Santiago», d e Hen rl de Mon In t erpreta Espatla.
tberlant.

«El

d:u:a:;

~

L
Foto Porta

C uando se ha bla de castillos en el aire nos ol:'i~amos
que los p a steleros pueden permitirse tal atrev1m1ento.
Basta, si no, contempla r esta " mona" que es un ~ onumento de
perfila d as siluetas, ta n conocidas como a dm1rad a_s, ! q ue
enmarca a to d o un equipo a p u nto de soltarse la hgu11\e, la
U. D. Lér ida, c on (su p resid ente e l frente, enca beza al marco
y e l te són p ues to e n la brega p era a lcan2ar la meta.
La artística " mona" ha sid o ela bora da por PASTELERIA
MONRABA, y e n ella campea la decorac ió n a base de _e scudos
eje cutados con v iv o cc.lorido y ~i~ujo de orlas senc illas q ue
adornan la c omposic ió n c on exqu1S1to gusto.
La " mona" fu é admirad a p or miles d e leridanos y no es
exageración decir que los e sca~ara tes de PA STE:!!:~d~~~~
RABA se convirtieron en e l vérnc e de la cun os1d
durante los días en que permaneció expuesta .
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LA SE ANTIGUA

EN VISITA .. TURJsncA

F oto, . . f. Camb¡-od{

, .

'

.7'o'r S:l11 !011io
Hasta aqul no hemos hecho
más que situarnos. Empezamos a
estar preparados para la visita
que es nuestro objetivo.
Tratemos ahora d e ambientarnos. El s!glo XlI sigu e su
-curso. Ramón Berenguer IV ha
liberado ya la ciudad d el p0.
ú er t.rabe y el obls p0 Guillermo
Pérez .Purifica solemnemen.t e y
consagra al culto, la mezquita
que los moros tuvieron emplazada e.n el recinto de la Azuda.
Culto Provisional. Provlslona11dad que se extingue con el siglo. a fines d el cu al, el nuevo
ob'.spo Gombald de Camporrells,
decide edificar el templo catedralicio de Lérida ante el cv.al
estamos situados.
La Prosperidad de la población y su emp:azament o con.
cretan la empresa y ya en el siglo XII;I, el día 22 de Julio d e
1203 se cd·oca
la Primera ple-

dra de la Catedral en presen cia
del rey P edro l.
Las obras son confiadas al
maestro Pedro de Coma y al
parecer siguen a ritmo acelerado y s'.n Interrupción, hasta. el
dfa 31 d e octubre de 1278, fecha en la cu al el entonces obispo, Guillermo d e Moneada. consagra el edi ficio, que se hi> termina do baJo la dirección d el
maestro d e obras Pedro Pennareita. Reinaba Pedro III el
Grande.
Su construcción ha sido pues
rt.p!da. Ha durado exactamente 75 afios.
Estas fechas coinciden con el
floreclm!ento del arte romt.nico
en Catalufia, y la Seo es un
ma1mifico ejemplar d e este tipo, aunque se m ezcla en su fase terminal la influ en cia d e'.
gótico.
¿ Es excesl vo
el detalle pa ra

ambientarse? Quizá. P ero no
creo que sea d el todo inoportuno.

SU FACHADA NORTE
Aho¡¡¡, si. Ahora podemos Iniciar la visita y cur'.osear.
Como ven el edtficlo está dlsouesto en sentido oeste-este y
el crucero tom a una dirección
norte-sur.
Pongamos orden al itinerario
y J-etrocedamos unos pasos para
contemplar la fachada norte.
Es la de menor vislbi'l'.dad. Asl
debieron comprenderlo, porque
aunque fina y bella la enriqu ecieron muy poco y le prestaron
e"Casa atención. sus constructores. Varias capillas latera:es,
hoy ya casi reconstruidas y la
puerta correspondiente d e: crucero.
Es ta-n sen cilla que contrasta
con la riqueza orna m ental de
las dem ás Puertas. No tien e
n inguna ornamentac'.ón. Puerta
r..Jmá n lca

:isa,

a m parada

por

u a arqui voJta su perior ai:untada. Ent.re a m bas el monograma
d e Crls-to
Tien e nombre. Es la puerta
d e San Berenguer , Por el sepulcro d e Beren gu er de Peralta a
quien el pueblo veneraba como
a un santo.
El rosetón de la parte su pe.
rlor, m ás a n cho que la puerta
y ya d e sabor gótico.

EL ABSJDE

Puerta "del~ Fillols" con el soportal y la puerta
de la Capilla de Cesiones.
Puerta de la Anunciata.

Unos pasos ade'lante para colocarnos
exactamente detrás
del templo, en su fachada absldal.
El ábside románico, con su s
arcos de doble arqui vol ta. A
n u e s t r a derecha, mira ndo d e
frente una abs!d!ola pequeña
que corresponde a la sacristía .
La explosión del po;vorín de
la Azuda en 1812 d estruyó completamente otra capllla, que
pertenecía a la famUa Gra na .
A !a Izqui erda !as pequ eñas
absldiolas, con ventan Mes góticos y con los escudos de ~as famillas de Moneada y de Colom.
Correspond en a las respectl vas
caplllas que podremos contemplar por el !nterlor del templo.
Estas capillas, como se d esprendP. por su construcción y
estllo, son post eriores y fu eron
Por lo tanto afiadidas más tard e.
De a qul ya hay que completar la vuel.ta por d etrás d el
teltllllo para v1suallzar su .f achada sur. La que mi ra a la
ciudad. La. que conocemos d e
siempre, Porqu e es la más visible y la que luc~ a.. su vez ma-

Yor ornamentación
'
Esto demuestra
rlqu,,._
es permitido ver la grac!a Que
Y fino espíritu de sus :~,:~
t" 1 disposición confiere a !a
tores Que debieron Ya
•tru,
puerta.
colocación del claustr/reve, L,
s eguimos ante ta Puerta d e _la
templo. Porque volcaro •nte ,1 Anunctata. Está .a sat1;1tacton
esta fachada un d
n SObr, • angélica. que ya hemos leido. La
llgran a , de arte Y ~:roche de ft. 1 representación iconográfica esta.to. Y la enriqueciero~uen &u,. ba, a cargo de !as tmt.genes del
con otra Puerta, situa •de!ll!¡ Arcángel y de ta Virgen , colocasamente en 1
.
da PrecJ.
dos en las hornacinas que vemos
ma.
e centio de la llll>
en la paute su perior y a ambos
1
Mirada desde la ciudad eita :.!~:va:e~~/~=:~a~ ~u;~ : :
fachada se continua con ~l aL, recha e izquierda de la misma.
sur del c'.austro Y se relllata al
y ah! va el tercer detalle, que
~xtremo con la torre. Este con,
éste, en contraposición a los anJunto es el Que Pecisamente da
terlores, es de letra mayúscula .
carácter Propio a la s!lueta de
Desde Juego la Puerta es enteLérlda.
ramente romá nica. Las hornaci-

ia

1

L A P U E RT A DE LA
ANUNCIATA
En nuestro camino tropeza.
mos inmediatamente con la
o u erta situada en el brazo sur

d el crucero. Estamos ante la
ou erta d e la Anunciata. su
nombre está ligado a :a repr•
sentación que en ell" había de
la Anunciación. Si levantan la
vista hasta la a; tura de la cornl·
sa, veran la corroborac!ón de
tal nomb re porque ustedes mis·
mos pueden leer escu:p!da •
salutación •,ngéllca : «Ave Maria
gra tia plena, Dóminus tecum .. .1
y que está interrumpida en "
mitad por el anagrama de Crls·
to . muy bonito y ;ujoso. ;;
ofrece la particularidad :~.,.
n er

1

::ié s: ce~e:~~am ente

C<1m6r,.,lí

r::.r:i:i:~. ':e:/:::::.~~eº~;;

sitio ?
Dios nos libra de op:nar. y
nuestros conoc:rnientos

Impi-

10
den.
. Sin embarg9, e! hecho es singular Y quiZá único. Podemos
admitir la :et ra mayúscula.

~t¡_[3ff[A

" DELS

inseguro Para a lcanzar :a puer-

dos Piezas a rquttectón~cas valto..
sas corresp0ncttentes a, dos capt-

ta llamada •deis Fillols».
Dicen los eruditos: Es la puer.
ta románica más notable de la

llas de estilo gótico ambas.
La de nuestra derecha es la
ca.p1J!a de Requesens. La Podrán

escue:a lerJdana.

contemp:ar desde el interior del
templo. Es pura tl:!grana. Tiene
una cripta, cuyo acceso es factible y lo tienen ahora entente.
La de la iZQuerda es la capi-

Así.

De

Supango q ue u stedes presen-

....,..--..,...-..,.,......,...
·

,..

la descripción detallada de esta
bonita cai>llla, con sus llaves de
bóveda, sus ventana.les y sus urnas funerarias. Además , que en
momento en Que aparece este
reportaj e no les va. a. ser PQSi ...
ble exa mtna.rla. en detalle _porQ'Ue
la puerta está. atrancada. Y ten . .
dría.n que derrlbar:a para entrar.
Se con tentarán . pues, con curiosea r a través de las dos rendijas
que :a tosca puerta de madera
el

1

permite a la mirad&.
Pero seria. mejor que la puerta
estuviese cerrada. con llave y así
poder ofrecer la. OPortunldad de

visitarla.

º:.~:..

rls:~· otro detail\!!J
o;::
quivoltas de :,.ne•
~e ~•
tan de una
¡\]')Oro, a n'
a las cotu';;~ ª!~ ei ctewU••
mas repara

moradores de Lér1da v!ntesen a

casarse y a bautizar
!.A

&

sus hilas

puerta que motiva

este

rece que la Capilla de Jesús pudo ser ia capilla bautismal.

Esta particu!art<lad de exclusiva obedecia a que el barrio de
la Azud& Y de la Catedral, gozaba de Privilegios espec1a:es frente al Gob'.erno de la ciUdad, que
era la Paheria.

La Paberfa no tema Jurisdicción sobre dicha z.ona Y este prt.

vi legio !ué , como se defienden
tod<>s los prlvllegios, tenazmente defendido.
Hasta el año 1602 no lograron
los Paheres y a ún despuéo de
muchas gestiones. el uso de las
Pilas bautismales en la ciudad.
y sólo en la iglesia de san Juan.
Fueron tan tenaces las 11"5t!ones
cm o resu elta

la

opaslción

del

Cabf:do.
ENTRADA AL TEM PLO
Se puede abandonar la visión
del claustro Por esta parte ¡- hay
que volverse h acia atré.s.
Yo les aconsejo entra1 al interior del templo. precisamen te

por la puerta de la Anunclata.
Esta si es franqueable. Ade:ante. Y ahí les dejo, en el Preciso

llols». Digno estuche para tal
Joya.
Su contemplación hace enmu-

momento en que va o pesar sobre el ,'1sitante :a Placidez Y el
sosiego. que sólo la a.rmonia Y

decer al que pretende guiarles.

,&s

Su 1•'.slón es de conjunto. Los

c~ones de un edlftalo pro\"'ocaD
en nuestro áulmo.
De estar totalmente restaurado el templo y su acceso un ~

que ven. les diré que las arqu!voltas están decoradas con

~

tivos geométricos y vegeta.les.
El guardapolvo acaba lo decoración y se remota Por dos ca·
be.zas de monstruo y que un ca...

Detalle de la Puerta "de is Fillols"

UN CUENTO HISTORICO
En la Edad Media no existía
en la ciudad,
sino so:amente la Catedra:.
Casar Y bautizar a las recién
nacidos, son d os atribuciones
propias de la Parroqllla. En, forzoso. por lo tanto, q_ue todos los
ninguna ParroQUla

Este es el marco. :magnífico
marco para la puerts cde:S Fl-

detalles aqu r no hacen al caso.
Si me _permiten seña.larles lo

Detalle de le Puerta de la Anuncie ta con una hornacina á rabe

!uenan al relato. Y siento no

ahorrárselo.

cu ento se ll&ma cde:S Flllo:.S»,
prec!samente 1>0r eso. Y aun pa-

nalidad.
Es una cap'.Ua comp:eta. Por

:~~::. d~u::e sólo con>

enmudece al

su s!gn!Jl.cacfón Je

ción con el interior del templo
y su puerta de entrada. ;asttmosamente mutilada por el tiempo, es Para mi gusto de :as más
finas. E:. arco de la m~sma inicia

dentro forma dos bóvedas y t iene una pequeña sacristía al lado
de :a epjstola.
No entra en nuesto ftinerarlo

ta~c;: : : ~:i;n:enornln•clo;
más. de menor interés ;•;~
conviene que uSt ede:,. de p¡11·
Se la lla ma la Pll;:ente al p¡·
clo. porque daba
.-portAII ~
lacio del Obispo :ola enuncu
les Novles», cuYa
to
ción ac:ara el conc:en.tadR-~
Romá.nic~ Y
correspor
orna m entac.ón catalán- o~
de a l romá.nic~mentos, ~ ~~venia u nos m
qu e la •
r·een las filigranas
e d•
na n.
uteren d .,i
Tomen n ota s~o~ detall" ell•
detalles. Est~s la' d'
en letra minu•~~n,.
11
1
referido a ª el f
l• d•'
los capiteles _Y todo el
e P1~
continúa , sob1 e fr.,ncament
rech a, de sabor
¡as •'

Y

a la Catedral.

ligeramente la punta, del gótico,

entrelazados en los

PUerta.

el n om bre de la. misma, 6u

lla de Cescomes o de Jesús
(1330). Esta no tiene comun'.ca-

lo que le da u na graciosa .ortgt-

de 1a x las !niciales G. \ , dlsLes hacemos gracia de porcu sión sobre su sign:=-~~. "' 1

~~:

otra

manera: Es el tipo má.s perfecto
de pu erta románica en Cata:u.
fia. Ta: cu-.1.
Esto ahorra m'. e:ogto y evita
la intervención de ml modesto
criterio.

Pero si la
guia,

hlBtorfa

d!\ Y enmarcada Por el SOPOrtal
gótico Que la protege y que une

Unos pasos más. pocos, pero

fir mes, Porqué e; suelo está muy

árabes.

tirán en seguida :a discusión.
Es natural. ¿Se construyeron ya
con la mism a pu erta, uno de cu-

ABSIDE
Acllnftamos. Pues. la opinión
de Qu ienes le confieren categorfa. de obra Pertectá.
Pero además está ahí enclava-

pite!, de lo derecha es corlntloEnclma. de la cornisa estA el
hueco donde seguramente esta·
ha colocado la Imagen de la Vlr-ren.

Justas y equ!llbradas propar-

co más fácil, cuántas veces creo
que vendr[n. a s entarme aquí 1>3ra lograr esa sen.saetón de P8Z Y

bienestar que se encuentra b:,Jo
sus na,~es.
Vaguen UllOS momentos por su
Interior. Ahora vale más callar
Y recogerse. t.uego ... luego. cuan<l<> quieran Podremos s es: u Ir
nuestra visita.

J2;6ros reci6idos

/!,a 6orracltera

TERRA LA VRADA
••(!11e11losº'

por 1,osé 'lit. ª 'Portugués
-¿ Ves lo Que te Pasa? Ya te lo decía yo,
-1.Bah! ¿Y Qué es lo Que me .Pasa?
-Estás Perdiendo el eQullibrlo.
lao. No he com.tdo eQulllbr!o en m.1 v'.da. Me gusta más el baca-,Ya ves: ni siqui era razonas. Siete
Jn:aslado Para tus .i>lernas.

vasos de vlno son de-

-Has habla.do como una estufa.... digo . . .. como un libro.
Pero la V.Ida es Para eso, si, .Para eso. ¿sabes?
El borraeho s e habla .Para.do a la Puerta del tabernucho cotno un Illl.mbre zarandeado Por el -.'.ento. La n oche yacla acostada sobre las ruinas d el cuartel de la Panera y un gato n egro
estaba d etenido sobre uno d e los Pilones d el baran<1al d e la calle
d e San Martín. !:.a. concencla d el borraeho continuó su r etalia:
-No
de biste haber ,;1ceptado la Invitación de Jua n. ¿Es que
no le
conoces?
- t Eh ?

-Resiste

más

que tú.

-Yo soy un toro y tú serás el torero-y se eehó a r eir.
-Bu eno, mira. asl no s e PUede vivir conti go. ¿Sabes lo que
te d'.go? ;Qué m e voy!
-Bueno, ¿y Qué?
-No me bllSQues basta el amanecer·. Ahi te Quedas. Te esperaré en la torre d e: Castillo donde duermen la-s concien cias de
los borrachos.
Y nuestro hombre se QUedó so:o. r-epostado contra el vi ejo
muro del:J t~.s.
cuartel y llenando la noche d e eru])tos y maldiciones
1ntntei1gi
El! borracho había d eJa <lo <le ser homb re y avanzaba a t ravés
d e :a noehe como un a utómat a sin equ1Ubrio. El r oce monótono
d e sus Pasos resonaba. ins ist entemente en el s'. len clo. No h e oí<lo
en m.l Vida otros .Pasos t a n son oros y tan lúgubremente acompa sa<los. Era como s i todo el P eso d e la humantda<11 gravitase sobre
los duros gutJaros d e la 1>laza <le los cu arteles, como si a lguien
arrastrase a P equ efi os em p u Jones un gigantesco saco d e carnaza
irresPOnsab:e. Andaba y se zaran dea ba escribriendo en la oscu r l. da d un monorritm.lco poema d e angust'. a y soleda<I.
Entretan to, el m u n d o d e su espfritu cobraba POCo a POCO un
a s.Pecto d esconocido :por lo fa ntástico y disparatado. Nuestro
hombre a brió d esm esurad amen te sus oJos grises e Inexpr esivos y
los arrastró p0r la noche pesadamente. ¿Qu é le .Pasaba a Lérlda
que d e tal m odo se Iba transformand o? En torno a su cabeza
Z\J.Illbaba la colm ena humana de u na m u ch edumbre enar,dectda,
m ien tras Que ta c'.udad se había transformado en u n Inmenso
carrusel d e caseron es vleJos, t-0rres y campanas, que giraban vert '. ginosam ente alreded or del brazo m.l lenarlo del Castillo.
- ¿Adón<le vals con esa Luna a cu estas? ¡P ero d ejadme ! Dejadme en est a vida que todavla n o se ha consumido d el todo en
el fuego d e mi san gre. iNo m e llevéis adonde n o Pueda ver m ás
que sombras y d esventuras !

Sin embargo, en el mundo d e su Imaginación calen t uri enta,
no faltaba e: eJempJo a:eccloDa.dor d e una fa rola de la Rambla
d e F ernando que vendía gotas d e hw entre ;os hombres ciegos.
Serla y esplga<1a, nuestro h ombre la vela I>asar sobre la tierra
pregona ndo su m ercan cla lunilnosa.
- ¿Algu'. en m e quiere compra r una gota de luz ? Para los
ciegos que no ven, para los corazon es que no aman, Para los esPirltus que no razonan!,
Y fué precisamente el Cas tillo, el abuelo gigantesco de la
ciudad, el único ser que s e agachó entre las sombras .Para comprar una gota de luz, Prendléndosela lu ego en eJ Pecho sobre el
enorme corazón d el tlemPO que mide su larga, hJstorla, mJlenarla.
-iEh! Tú, ;qué .PaSas s in mirarme! Soy el I>Ortal de tu casa
y llevo muchos afios s'.n tragarte. ¿Qué has hecho de tu vl<la,
amigo? Ya sé que soy estrecho y largo como el cu ello de una
avestruz, .Pero tú sabes cuán amplias y bon<ladosas son mis entrafias! ;Eh, d etente a ml go y escucha! ...
'li'odas las casas <le la ciud ad tenían abiertos totalmente su s
POrta:es y todas ella$ habla ba n a gritos Para llamar a nuestro
hombre. Este se había derrumbado d efinitiva m en te frente a la
antigua, P.arroquJa de San Andrés y a nda,ba ausente, a n<1ando a
tra'Vés de caminos invtsibles Por ese mundo de nubes y penumbras Que había ed !flcado sobre loa <lébEes Pilares d e cu atro vasos
d e buen vfno.

Manuel Amaral es un Poeta
de fina sensl bfüdad, en cuadra do
entre los que r epresentan las
escu elas domi nantes d e la Poesía
portuguesa contem.poránea. qui en
a renglón segu! do d e su m a gn;.
flco libro de poemas titula do
<J:nperfeitos» n os ofrece el presente volumen y nos a nuncia ta
Pronta aparición d e otra colección cie cu entos baJo el eplgrafe
d e «Terra Sem eada» .
•Terra lavrada» recoge en un
solo tomo ca torce n a rracion es s'.n
Ulúdad temática, .Pero perfectam ente acord es en estiio y Profundidad. Es una obra atactl'va
que d esd e las primeras Páginas
se hace Justamente m er ecedora
de la atención d e qui en se dispone a su lectura.
Amara! escribe con su habl-

~:~vés

:M

~:~d•~r-

1

10

tlo, de facundia fácil Y <le tendencia imirro1•isadora, lmorcsJonable Y
voluble, pródigo de s us facultaJ!es, con cierto fatalismo oriental que
Je lan'l.a a toclas las ave n t uras de ganac o· de oer<ler. As/ fu é la Vida
de \'Ulaes1>esa, s iguiendo " tra1•és <le todo género de altlbaJos la doble ca rrera d e poeta y de a venturero q·oe su estrella te señaló. Cuando se d ió a co nocer en Madrid hacia 1897 es tu,,0 a la cabeza del
nuevo mo1'imiento DOético '(tue, Hlgutendo el eJemo lo ele los arnericaJlOS, empeza ba a formarse entre los J6 1•enes esvafioles. Desvués cayó
.bajo ta IJlfluencia de Rubén Dario Y entró de lleno en et modern!B.
mo d e aq uél y de otros americanos, como Silva y Lugones, a los
cua les imita, así como a otros 1><>etas contemool'áneos Italianos, l>Or.tugucses y fra:nceses, llegando a con,,crtirse la serje htluterrumpJ<'Ja
de sus libros en Jlun to de cita de las formas y temas IIOéttcos del
modernismo, que él contribuyó más que nadie a divulgar en ESPafia.

su éxito mayor venia d e todos c.i;;tos elementos nuevos o extranjeros, J por lo tanto, de difícil acogida por Parte del Público, adqUJrla¡t en la POesia de Villaesuesa la facilida d <le su retórica tradtcio.n al es1mfiola. Porque a uuque su contenido Y su forma fueran mo-dernistas, la p oesia y el temperamento de Vlllaesvesa eran román ticos. De :ihí s u parecido con Zorrilla, en s u orientalismo y en su facilidad !)ara Joi:-rar efectos con la mera sonoridad vcrbaL

Í:!.a CJCcrmc111a

DESPACHO CENTRAL DE lERIDA

füVI AJERom
Evite las aglomeraciones de última hora. Adquiera
con anti cipación el billete del fe rrocarril en
el DESPACHO CENTRAL de la RENFE
y le supondrá a Vd. ¡COMU/1/IJAll!

ACARREOS - TRANSPORTES - CONSIGNACIONES
Representantes en todas
las Capitales de España

Casa en Barcelona:

y se a:eJa lento
cteJando una T'Ube

S !empre en Prunavera
nu llegada espera
tra-s de :a venta-na.

a e J>olvo en e~ viento!

- ¡ Por la faz bend lta

-íPor a quella espina
,que a rrancaste a Oris to,
d im e si Je has visto
-cruzar la lla nu ra!

<le! C'l'uciflcado,
dime en Qué sendero
tu rayo 1>0st rero
su paso na a: umbrado l

JE! a ve s u queja
lanza t emerosa,
:s en la tarde rosa-.
,bajo el sol se a :eJa !

trému :a d eclina,
y en et mar se apaga!

¡ La lu na la vaga
llan u ra Hutnlna,

.mt Pálida ltermana,

l>regunta al vta Je ro
Que carnt na triste:

Princesa, 50 - Teléf. 21-20-42

AGENCIA

- ¡ Por tu a mor priznero,
·dime s! le viste
l)or ese senctero !

FRANCISCO MOIX
Teléfono 1526

LERIDA

él

Y Ta concienc1a1 se ;e volvió a meter en el a lma por~;!t~J:~ ,

Habla amanecido ya_ Nuestro hombre se levantó pesada ¡ntilllll
la acera donde acababa d e pasar la noche y respiró c~~ué di•·
s~tlsfacclón el airec!llo fresco y limpio d e la ma?a~~: dlstiDIJ>
t.n ta era esta ot ra vida d e sol y d e primavera. 'de la c1udad
::~~:-a ,e:ºe:t;:...~a d~~~~':iae~o~ ~a v~~i: ~:•~~=~eros puf1~. :~
allá leJos, Dor en cima de ;os tejados y de las ch.lroen:~~ulo d•
mente empenachadas d e humo, el maravilloso -::e~u retorD~
una naturaleza abierta d e par en par al a brazo
uJJ!O ,.unl
mientras el sol ChaPOteaba en el Segre como un cblq la buerta,
Y Juguetón. ¿Por qué estarán tan a legres los pájaros ~e
cai>O"-" '
que de t a: modo baJaban volan<1o hasta rozarle ca~ s?18 )'lues 1
h echos un torrente Tefrescante <le trinos Y acr?_~~!~s dlanJlllo<l
hombre sonrió y se Je sal'.eron por la boca los u,
d e la borrac.hera.
---0

'º

pase vacaa'n te
acaso yo errante
ba.Jo tu ventana.
y sin conocerme,
·nu piUlda hermana.
preguntes at verme
-¿Dime, peregrino,

Yen:r tan lejano :
has vtsto a mi herma.no
Por ese camino ... ?

!Pero el Pasajero
~u ea.1var10 sube.

1Qué 1•irgen es el airua y qwé YirU 1a 1>le<1ra1
iQué tálamo tan 1>uro y sereno es ti.o río·
el éxodo con tinuo de Ja onda. es el be&o '
de la corriente clara, Q.ue Jentamehte corre.
Y

el élitro

Y

et ala, cou sus blandos temblores

la canción 0M<1ada de todos los caminos ... !
El agua nunca J>Uede extenuar a la ro<:a;
la Defia nunca o uede corromver el remanso;
es ta n ásPera y dura la 1>efia, aun chorreando,
Y

es et agua tan frágil, tan llmpJa, clara

La roca dice duras conca.v;dades
el agua dice bellas romanzas sin
los dos se aman y besan, con et
de todos los entregos y todas la:s

y ·Plll'a . .. !

hondas ;
J>alabras;
beso ambicioso

promesas ... !

'

Canción del agua mansa, que se amansa en el rfo,
¿<Je dónde baJas -<!!me-, de qué oh'Jdada altura,
allí, donde las águilas con templan , en las CUOlbres,
la nieve y las estrellas, POr únicos testigos ... f
La n npcla delicada <once el rigor del filo
de la corriente pura, que baJa, sua,·emente ...
Et liquido, se goza en suavizar aristas;
duras p iedras sentadas, en morbidez <lesnuda,
como senos ,·o.taces, que amamantan las ondas
rumorosas de espuma, Q.Ue qu iebra el arco-lris
al Sol, y en mil colores fluye a l lucir del. agua,
que siempre PQsa y pasa, renovada y eterna ...

Desde su ventana
a ta, ~una gru;a
mi Pálida hermana:

que en sus reJas g lua .
-dice con dul zura :

.Des<le su ventana,

E. B. DE QUIROS

•

.En tierra teJana
t engo yo una 11erma na..

Y a la golou<! rl na

0

- ;Oye! ¡Oyeme! !Escu cha!
-¿Eh? Contestó d esp er ezándose.
-Está sali endo el sol. Los gallos se han cansado d e cantar.
D esp ierta y vám onos d e a qul.
-¿Dónde estoy? ... -y s u acento era Perezoso.
-Déjate d e bo.badas y vámonos. M e da vergüenza que te
miren de esa manera los primeros obreros Que .Pasan hacia sus
talleres.

FRANCISCO VILLAESPESA
Di,;til>os
La ujar (Alm"!'ia), llevó en s u carácter las nota,, de uno <le los
d el cs1>a nol rneridlonal : el excesivo, brillante y bien dota-

REO NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES

Av. Caudillo, 20

MEDITACION
JUNTO A UN RIO

Por 'Htaltt,el a
tuall estilo ll eno de
"' 4 '41
1
Y sentltn.J ento. Poeta lllair.lla,10
entero, no h a Podi
<le ou,~
d el acend rado llrlsm~º Pt<!8e1nd1r
eos Y de este ID0<10 cde sus ~et.
narra en este segundo llanto noi
n " el eSPecia: en canto dl!bro ti"
sas vistas y Vividas
e las co.
la Iurn'. nosa atmósrer:
de
que todo lo transfigura su,n0
De verdadera Calidad ·
111 •ta11a
los catorce cuentos d
sobresa:en. no obstan~ este litro.
do doutor Moisés» ,
~r fiJha
Joa o Texe1ra». «Incendio n r, u
rra», •A morte <lo Dlab
ª s..
que lnfantu» y otros,
m etáfora y eJ rea lismo
la
d e forma brl!!ante y dest;~~:n
«Terra lavrada »>> es Por :o ta~.
to, un buen libro de la l'.tera:__U:,ª Portugu esa contemllotán,a_

MIGC'EL SER.RA BA.LAGUE&

1{ ,w,ildad
Ten un llOCo de amor para las cosas:
para el musgo que calma tu fatiga.
para la fuente que ~ sed mitiga,
Dara las Piedras y para :as rosas.
En todo encontrarás una. belleza

virgi nal y un placer descooocJdo...
Ritma tu corazón con el lat!<lo

<le! corazón de la Naturaleza .
Recibe como un santo sacramento

el peñume y la luz que te <la el viento...
te envls.
que la vid& ha transformado.••!

¡ Quién sabe si su amor en él
aquella

1y sé humilde Y recuer<la que algún d i&
te ba <le cubrir la tierra que has Pisado!

'J>ocla rc.c11.ercfo

Sus frases nunca me hirieron
Y siempre m e consolaron ...
;Iiertdas que otros me abrieron
sus ProPia-s manos ce~raron l
Aun cuando penaba tanto,
ta n buena conmigo era
Que hasta m e ocultaba el nanto
Para que yo no sufriera.
Con s u lnfin~ta ternura.
mJ más intensa amargUra
EiUl>O siempre consolar ...

JOSE RECASEN S G As:s10
Corredor de Comer cio Coleg iado

CREDITOS BANCARIOS • ORDENES DE BOLSA
SUSCR/PCION EMPREST/TOS

i Y qué buena no serla
Que a.l morirse sonreía
J>a.ra no verme llorar 1

Avenida Jo,, Antonio, 15, entl. • 2. •
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fJ JJ,,eporfioas

EL LERIDA JUGARA LA LIGUILLA

LAsobre
u. D. Lérlda h a co~qulstado
0 que d
la Leonesa ten,¡, a l alcance de
esde su victoria

A LA LIGUILLA CON TODOS
LOS MERECIMIENTOS

ya ¡

"YO CONFIESO"
de clUtchcock
H

ACIA demasiado ti em po que no t eniamo oca Ión de ver una
p elicu:a. d el gran director Inglés. Porque su s cintas poseen
la rara. virtud d e Interesar, a la. vez, a la gran m asa d e esp ectadores Y a :os grupos minor'.ta.rlos ama ntes d el cine d e calida d .
Algo que resulta p0co f r ecu ente en estos ti empos en que, por
una creciente inte:ectu a!lzaclón d el art e todo, le r esulta dificil
a la g ran mayoría pen etrar en él.

I

la disputa de la tlgullla de ascenso Su ª mano: el derecho·
8
en el campo del Salamanca le ha vaitdo emi;,ate del domingo
nuevo punto posltivo Qu e le sitúa a, tres
s: u: : equipo u¡
dor, to que prácticam ent e supone una dlferencl I dlato segu ..
1a única Jorna da que resta de cami;,eonato.
ª nsalvable en
La U. D. Lérlda. después de varias indeclslone
m!enzos de la compet ición, ha mejorado Progreslvam: en los cogo
en eficacia hast a cuajar una segunda vu e:ta
en Juela que ha conseguido nada menos Qu e 9 Puntos
brosa, en
1
Alavés en la D~lmera vu elta q ue pareció lnsuperab~:s :;;::~ (el
perdiendo un solo partido Y dejando const ancia en cada cam~~
de su magn í!lca forma. dc. su coraje y su Indiscutible c;ase.
El triunfo de nuestro equipo no lla s!do fruto de un jugador
0 unos Jugadores det erminados, ni siquiera el de un equll)O Dlet órlco de ¡u ego Y entusiasmo, sino la con junción feliz de una
direc ti va comp etent e Y t esonera que no ha regateado sacrlfic!os,
una a ficion enfervor izada Que la ha secundado en todo momen•
to y ha sabido da r a s u equipo el apoyo y el calor que necesitaba, un en t r en a d or eficiente que ha consegu ido formar un con•

l

d:

y

Hltchcock sigu e fi e: a su estilo t rad icion a l. Su tema es casi
siem p re la !ntrlga. policial o el espionaje. Dicho d e otra forma,
esp ecu la. con el Interés y crea u n cima emocion a l a lrededor de
una muerte acaecida o en inm lnen cla d e acaecer . Desd e los d ías
d e sus ya. leja n os «Ohan ta.J e» y «Trein ta. y nueve escalones» d e su
p rlml t lva. ép0ca. en los estudios londinen ses la base a rgu men ta.!
d e sus cin tas ha seguido inalterab:e .

elr í~~dea r ~\~~ip~t: ~ ru;,ir::;o C:s:r:!eri:ct=e
an im oso en p erfecta forma fisica y en posesión de un a gra~

m oral.

No queremos hablarles lloy de las 1>ostbllldades del once local
en :a liguilla. puesto qu e n o se conocen todavía algunos de
nuest ros contri n cantes. per o sea cual sea su desenlace, quere•
mes r endir n u estro testimonio de adm~roeión a ja Unión Depor•
tlva

incorporarse a n u estros p1i me ros clubs para tratar de situar
a nu estra n ación en e l d estacado lu gar que casi siempre ha ocu•

HOY

Cine 'Fémina

T.

m.

HOY

BIENVENIDO MISTER MARSHALL
por M. Sevilla y M. Morán

T- m~

Cine (Jra.nados

.MIRADOR

HOY

LA LLAMADA DE AFRICA
por F. Blanco y l. Torres

1

a exagerar la nota en cuanto a.

los merectm!entos

1>8rtlcula.res

del equipo en un en cuentro d e-

terminado se rererla; Dero de lo
Que no m e cabe la m enor duda
es aue después del empate con•

seguido en Salamanca Y cuando
el equi.l)D está ya deñnltlva.men te clasificado,

mirando re-

trosi;,ect lvamente desde aquel
empate de AVIiés. blen merecido
se :o tenia el once azul celeste:
porque todo ha s ido remontar
obstáculos uno tras otro y a

cual más difícil, pero todos sal·
va.dos limplamen te y hasta
con un P0CO de elegancia q u e
Le ha hecho grangearse no ya el
respeto, sino basta la admiración de sus contrarios. Por 10
tanto esta vez no valen cuchl•

che<>s nl monsergas de ninguna
c:ase que todo ha sido ganado
en buena y noble lid deprortiva.
a. pulso, como ;,a. hemos dicho
més de dos veces y aupándose
i-obre su misma fortaleza para
asombro de propios Y' extrafios,
aún cuando por aqu1 mé.s de
uno confiaba. en lo que se dejaba \'er y no era Visto por qu.Jene.s estaban prontos al desán!•
mo. quiza porque el resultado

T. m-

Cine Victoria.
Des de miércoles dla 28

Los defen s ores a, u ltra n za de la «fu ria», tendrán ocasión de
Proc:arnar n u evamente s u efi cacia. pu esto que las agencias informativas nos h an di cho que el coraje ha; sido una de las prin·
cipales armas que han esgr~ mido nuestros muchachos. Si n em·
ba..rgo, a poco que r efl exio nem os. caeremos en la cu enta de que

S'ECCldN

Vl'D'R l'E'RIA

por M . Sevilla Y M. ~

_______,

Cine Ca.ta.lutia.

______

HOY

LA LEYENDA DE GENOVEVALAS ARfllASy EL DEMONIO DE
A- m.
...;._

FUTBOL

Campt1 de lt1s filep11rtes

DOMINGO DIA 25 TARDE A LAS

4 45
'.
.

REAL ZARAGOZA • U. D. LERI
Campeonato Nacional de Liga II Dlvltlón

DA

está celeb ra ndo en las pistas del Club Tenis Lérlda el
Campeonato Socia l por el sistema de Liga. Despué!e!: .1\ c~ 1:
Se

los Que han remontado aquella

tabla negativa
con
Mayor

nueve

basto. co:ocarse

Puntos

mérito. que

J>Os:lt lvos.

duda cabe.

el conseguido por el once 1er1.

dano. JJUes ha sabido luchar
hasta contra la adver;stclad.. &>los, 08.l:i1, en alg(¡n momento. lo•
graron re1>0nerse y superar las

:~o~~:nesN:eti: Se. i:es~~:
agradecer nada el eqUipo lert•
el.ano a la suerte, slno todo lo
contrario. Su tercer puesto es

lndlscuttb!e, merecido, alcaruado con toda justlc1a. Pocas ,·eces podrá hablarse de una sel!Ullda n1elta de liga tan bien
mo ha sido ésta por :a U. D.
Lér!da. sorprende la regu:artdad
de la m.!sma, la matemática
consecución de los puntos en
tos campos 1:Stmtégtcos donde
est:lba la dal'e de la clasificación de la llguJlla. No ha habt:;to ni ia más ligera duda. Ha

es manifiesta.

TENIS
AMPEONA'FO S OC IAL DEL C. 'f. L.

BIENVENIDO M~~~ER MARSHALL

i?ase a rebasar la cor,a . Y a.hora

a.mlgos. ahf está el equipo_ a,.'.
:ante, magnifico. sobrado. QUe
ega ª la l!guUJa i;,letórtco de
Cacu:tac1es Y con el lujo de c:aslficarse antes de que termme
la com1>et1c!ón. Y son los mJs.
mas Jugadores. Los mtsmos que
perdieron contra el Sabadel! Y
1ª Leonesa en La Primera vuelta

del Propio

bol juveni ~ no se n ecesitan esti mulantes crematísticos para le·
vantar los á n im os d e los jugadores, sean estos fogosos latinos o
flemáticos sajon es y prueba d e ello es el ardor con Que por lo
visto se em p learon los jugador es a lemanes en ia final del torneo.
Espa fta ha ven cido porque a dem ás de su «furi a» h a sabido demostrar una clase s u p erior a la d e sus cont rincantes Y claro est á,
cua ndo unos Jugad ores co n la capacidad d e improvisación de los
nuest ros, con s u clás~co t emperamento combativo, poseen u~:
eficient e preparación técnica . los resu¡tados han de ser sleJDP

Cine '2ambla.

el rendlmlento del eQUtpo. Y
fué entonces cuando se habló
- y hablamos- de :a mala
suerte, sin que oor milagro lle-

&ido una superación constan te
.cnotil"ada por el reconoclm.iento
mler, que si ayer
rué alreado por los de casa. hoy
es propagado Por todos. No
existen reparos, ls super:ordad

el entusiasmo h a ñebldo ser empleado con 1>rodtgatldad PDr todos los contend'.entes, pu es a la edad en que se practica el fút-

de la brilla nt ez del ah ora conseguido.
por R~:a~~~ra!!~Y ~~!1ac:anella T. m-

11t. 'Peleafo

material en aquellos Primeros
momentos no estaba acorde con

llevada por eQulpO alguno, co-

VIDRIERIA ARTISTICA

pado en el fút bol mundial.

NOVIO A LA VISTA
por Jos ette Arno y Jorge Vico

y tampoco falta, porque n o pod!a faltar, la secuen cia d efini-

calidad.

L'>'l'ERNACIO:XA L

nuestro fútbol, que Esl)aña t: ene un plantel de excelentes futbolistas en ciernes Qu e podrán , en fecha re:attvamente i;,róxlma,

de la proyección.

sumen Vds. a todo ello, un extraordinario éxito de públi co,
que supo apreciar d ebidamen t e los valores d e este d llm» d e

l!mpla victoria, que ha i;>restlg!ado

Nuestros jugadores n oveles han coquistado merecidamente
el titulo d e campeo n es en el VII Torneo Internac~ona.1 juvenii.
celebrado en Alem a nia y en el que ha participado una nutrida
represen ~ación d e las m á xi m as potencias futbolísticas mundía~es.
R esu :ta con solador cmn prober, en estos tiempos en que los
cr ít icos d eportivos n o se cansan de hablarnos de l bajo nivel de

Cine 'Principal

dibujado en su p a p el d el fisca l.

Y

ESP ARA S E ADJ UDI CA EL YII 'fOR:S'lW
J Ul'E:XlL

«Yo confi eso• sigue fi el a l a fórmu :a. El asesin ato, la huida ,
la con fesión, n os son descritos, d e buen as a. 1n:1meras, con un
len guaje cinematográfico p erfect o de sobr ieda d y cla r '. da d . Sigu e
Juego e: desarrollo d e la trama, su a vem ente, sin el m ás leve
asomo de un so:o bach e. E l espectador sigu e atento Y a bsorbido,
como n eva d o d e la mano d e Hltch cock h asta el último segun do

A Montgomery C!!ft le va n estos pap eles de homl>re t orturado, con una p rofunda vida Interior . Su Interpretación d el Pad're Logan es de una sobr iedad poco com ú n. que d emuestran
una v ez más su extraordina ria fibra d e actor. Y Anne Bax ter
comun ica a s u difícil p ersonaj e un a cento d e sincerida d Y emoción sencillamente conmovedor. Karl Malden confirma .su gran
t emperamento d e actor, muy super!or a Brla n Aherne, algo d es-

Lérida por s u brillante

una vez más el d eporte de n u estra ciudad.

Una escena de la película cYo Confieso»

un pu nto m áximo.

una t emp0ra.da cinematográ fica.

~~u:~·

!~:~ ~~a

P ero no ba sta.r ía este Interés d e :a Intr iga., ni aún un buen
guión . para da/nos una y otra. vez cfllms» d e ta.n eleva da calida d . H ace ta:ta para ello un dominio asom)>1·oso d el «oficio», un
virtuos ismo tocado d e genia lidad. En fodo m om ento la cámara
de H '.tchcock se mueve y evolu cion a con u na. tot al solt ura y seguridad. Nos da u n a const a nte :ecclón de facil idad narrativa,
para luego, en un Instan te y m erced a u na rápida y repentina
su cesión d e p:anos, prOdu clr un «clima.» en que el esta.do d e
e,rpectante atención d el esp ectador su be d e punto hast a a lcanzar mom entos d e una inquietu d y angu stia cas'. In con ten ibles.
En pocos m etros d e celuloide, la tensión del espectador llega a

ti va, e'. momento de inspiración genial. Es la escen a d el a lmuerzo d e los t res 'sacerdotes . La cámara s!gu e en p ri m eros plan os
su cesivos y en trecorta.dos, las distintas expresiones d e los rostros,
subrayadas por la mira da a n gustiada d e la s irvienta Y el st:enclo que sigue a las palab ras d e: Pa d re. Unos b reves Instantes
de gran c ine que valen por much as horas p erdidas a lo largo d e

aso':::'

p11r

Yo_ no sé si el deseo ele que
el Lértda Jugara la Liguilla nos
ha llevado en algunas ocasiones

LUNAS umo Y(llSALUS. VOI ICIA
IIHLADOS. l' UUDOS. GUIADOS
LUN AS SICU l ll

Hombres de clsse en L'l cate-goria que roilltamoo. Linea de
cobertu:m fuerte y l"Olantes que,
en diferente est ilo. se compenetran . Vangua rdin. con caracte-ristlcas diferentes. ~ u~ mientras unos son cr~ dores de Jue,..
qo, otros s.e convierten e.n reali-

zadores y todos juntos. :>l uní-

Jornada, eo primera cat ego ría va n en~ cabeza. La se le asl.gnafra n ca. El prin1ero confir m a las poslb. lidades q ue
b
ba n antes d e inic la rse el Ca mpeonato Y se perfila c~:,,1; 1:::~

sono poseidos de una grnn mer

ral han llevado

a la U . D.

Lérl-

el prl-

d:l en triunfo, e.rea::ndo un gmn

rAotdam ente en u n exce·en t e estll tsta, ocu pa desta ca o
dan
Iller lugar en segunda ca.t egorfa. en la aue las o~~:~ n3:\ m n
1llAs Igua ladas. En t ercera destacan Escribano Y M Hdad nuestro

conJunto que. ademAs. dicho
sea de paso, Juega sin abusar
de aQUel pase horwntal que
tanto crtt:c,,.mos al principio.
Se i;,roCundl::a buscando la linea
recta del gol. Y son los mismo., Jugadores. El éXlto ha sido

ble ganador del Torneo. Sa ntesmases, que se eSté

d

Perdido Dlngun partido Este últ !mo es en la actua
fi Ión ca·
lllé.s destacado t enis ta ~ovet Y de su s facu :tade:tl~:u~ :na prtben esperar que pueda en fecJ10, pro. lma conve ·ugar que du1
mera figura de nuestro t enis. situándose en e ~o su padre.
ran,te tantos años Y tan m erecida mente ha ocuPaLUIS pORTA

A/'~~;D;~~O. 39 · TELEF. 1750'

LERIDA
ACRISTALACIDN DE
OBRAS y ESTABLECIMIENTOS

~"fl.al-·or. no cabe In menor duda,.

13

et

domingo

VENDRA EL ZARAGOZA
Y SE ACABARA LA LIGA

.. * *

CRITICA FOTOG RAFICA
por i!uis Soia 11s

HOMENAJE AL EQUIPO
LERIDANO POR SU
MAGNIFICA CAMPA&A

UN POCO DE HISTORIA

S

Con toda su hlstor la a cu ~stas ven d r á a vis itarnos el R ea l
Zaragoza en el últ m o partid o d e
L iga, el Próx'. m o domingo, c u a n d e el L~ rld a ya está clasificado
para, la li8'Ul lla d e ascenso a Prim era Divis ión y :os n ragon eses,
a ba tid os y d errotados Por una
t em porad a d esastrosa, no tienen
Ilusion es, rozando los lugares d e
:a p romoción d e d escens o, p u es
a unqu e lH go: a verag e le fa vor ece con el Ca udal, si se diera el
caso de tres o más eQu.ll>OS emrut¡pr esad o sin trabas en la m ePatad os a p u ntos ya no sabemos
lo que POdrfa ocu r r'.r en el maremágn um de establecer cla slfi·
caclón especial entre todos ellos.
El pa rtid o en si, p u es, no ofr e.
ce más alicie nte que e; homenaje ele! público y la a fic ión a l
equ ipa :ocal, por haber con q u istad o con todos los m er ecimientos el d er echo a la :tguilla; y esto Por s i so:o ya m erece l a maYOr aten ción para a cudir a l cam.
po como si en efecto d el pa,rt'.d o
d epend iera la claslflcaclón, pu es
al fin y al cabo los Ju gad ores :erld a n os lo que han sabido hacer
es a d ela n tarse y por eso precisam en te todavía se merecen mayor a p lauso. que no d ebe regat earse bajo pretexto d e n inguna
c:ase. El p róxim o d omingo, a.d e-

c:';5·•>0aíentes hl::Os ~ del ti na .. PJslb:emente tuvo 1111 "'10 de
,.:uc no .saliera y basta. se le asomó un llOCo-. &Jpere la PróxJma nevada Y ll?OCUre corregtr def ectos.

º:º·

Los CamllOs Ellseos ofrecen
rtandes Poslblllda<!es lotográ,fi.
oas, que Vd. muy b ie n l>Odfa
'-Provechar. Su !oto, desde el

En eata sección l>Ubllcare.mos
una !otograrra ae las Que nos re..

~asa ron los slg:os, sin Que Dadle se detuvte
en eL teorema d e Aristóteles. Hasta Que en el slgl ra~ renexJonar
de ci enc:a, Que .Pu ed e d ecirse abarcó casi todo ~
' u n hombre
humanos de su época y que rea:tzó tnnumerab!~ ~~vC:nocJmJentos
ced ió el valor que rea lm en te ten la. No fué otro Que."Le~~~~iº:~
Vine! -1,u h istoria la h emos Podido ver representada, hace POCOS
dtas en la pa ntalla d e uno de los cine de nuestra cap!tal; entre
sus Inven tos apa recía la cámara oscura-. Habla determinado
:""'.~':;;: ,~ . en el órgano humano de la visión, las leyes ópticas

Pan:

El equipo de la U. D. d e Lérid a, que emp ezó e l Campeonato Nacional de Segunda División
y que tan brillantemen te ha superad o su trayectoria clasificándose para
disputar la liguilla de ascenso.
m ás, p0d emos ver un partido
bonito y entret enido, un partido
que. s i carente d e emoción Por
una par~e. p u ed e resul tar bon ito estét'.camen te, ya que con los
nervios templados ambos «onces» nos pueden d e.Parar u n a
buena tarde de futbo: para recreo de la afición, q u e Podrá Presenciar el fina: de la Liga con

~@@~@W'G
CAMPEONA TO REGIONAL
FASE FINAL
EL JUNEDA HACIA EL SU~-CAMPEONATO
DE CATALUNA
¡ro:

0

En el siglo IV a. d e J . c., el gran filósoto rl
determina ba las leyes Primeras d e la fotografíag ego, Aristóteles,
su «F ísica» , de la siguiente manera· •Lo
• al expresarse en
viesa.n una a bertura cu adrada, for~n u~~= =~la~es Que atrata mafi o a umenta _a l aumentar la distancia del gfon ~;cu1ar, cuyo
;: r:.~ducen ». Temamos Pues, sen tados los Principios f~n!':e!~

LA LIGA AL DIA

Juneda, I ; Ausá de Vlch, O.
BorJas Blancas, 2; 'L'ar rasa, O
Mol1ns d e Rey, 2 Villanueva y

i~e~:~~:"ra

~ ~:::~º~e~u:lg~~P;~;~
oscura se debe a
hacia ya m uch os s!glos Qu e se habían definÍd P~ede afirmarse Que
cos, a unque d e manera rudimentaria , de 10 :ueos Principios básluna cámara oscura.
en defln.It lva era

En la penúltima Jornad a d e
la.vega en la ,p romoción , a un
Liga se han p r oducido los recu a ndo parece ser que el Ca us ultados que p0co más o m enos
d al es el egu'.p0 que se encu ense esperaba n y, as!, ya ten em os
tra peor sit uado, p u es el gol
al ' Deportivo Alavés cam,peón
a.vera.ge n o le favorece en el caahaolu to d el Grupo Norte d e
so d e em patar a p u ntos con el
S egunda Dlv1slón, con ascenso
Zaragoza. Ahora bien, en el sua utomático a prim era, y a,; Ba0u esto d e un trlp:e o cu ádruple
raca:do y Urtda c'.asificados pa~mpate - que tod o pued e serra Jugar :a llgu'.lla d e ascenso.
entrar' a en Ju ego la clasificasin que los t res ¡:,rimeros lugación especial en t r e todos los
res h ayan sufrido variación, Por · equipos comprendidos y en tonro cual es presumibl e que por
~es ya no sabemos lo que Po·
zste mismo ord en t ermine la
dría ocurrir. Por lo ¡pronto el
Liga en c uanto a los t r es p ri ~aragoza pued e verse en un a
m eros pu estos se refiere.
Rltu aclón comprometida a :a
oue h a llevado su última y desR esp ecto a: d escens o, será n
cn-aclao actuación en Torrero
los mismos qu e dijimos la semP.·
.'rente a l Logrofiés. Precisamen na p asa.da, Ignorá ndose el equit e el resu :t a do sorpresa d e la
po que a compafiará a: TorreJornad a.

Resul.ta dos d el último domln-

º:

1.tvlc~ l..o;;,.a n o. c.¡mara l!oe1
Ob-ctl ro Jlftar 1 : :.!JJ '45 azu1:
r c~fcu ia l'Iu_, .\'.. rc1·c1:taa CQ n
Dlarra¡¡ma f/ 8 a I I OO.
Ltrlaa, a las 14 horas.

Geltr ú , 3
c. P . Vlch, 7 ; Cerva n tes, 2
laslfi caclón:
C. P . Vlch , 18 puntos; Juned a, 16; Vlllanueva y Geltrú y

calm a, m ien tras prepara su s n ervios para esa 11gu1!1a c u e se nos
presentará ten tad ora y su gestiva
en siete días vist a.
Y en cu anto a; result ado, Por
esta vez vamos a d eja rlo, ¡ q u é
más da ! El Lérida d ebe ven cer
v creemos con tod a s incerid a d
que ganará, pero, h e a h í e: pero
d-3 siempre, el Zaragoza a lo m e-

l\!lolins d e Rey, 14; Au sá d e
Vlch, 11 ; BorJas Blancas, 1 0 ;
Tarrasa. 8 ; Cer vantes, 6.
La sorpresa d e :a última Jorn a da corrió a cargo d el V111anu eva y Ge:t r ú, que ven ció en
la Pista d el Mollns de Rey, c:as!flcad o h asta enton ces en el segundo lugar, en b en eficio d el
Juneda H. C., Qu e se coloca en
su ,?u est o, y que m u y dlfícllrn : n +~ Podrá.n a pearlo ya qu e
:os dos partidos que r es t an d e
competic'.ón d ebe gan a rlos, si no
le es adversa la suerte. Cervantes Y Borjas , con todo y la rivalida d comarcal, p u eden se r bat idos , y con ,;¡llo el Juned a . lograría en una m isma t e m p orada tres grand es éxitos: Ca m p eones P·r ovlncl!<.les, subcampeon es de Ca talufia y e: ascen so a
segund a categor ía nacion a l.
En el Pa rtido con el Ausá d e
Vl ch , celebrado el pasado d omi n go su peró el d ecisivo mom en to, logrando una vict o ria
m erec'.da a unq u e m íni ma. El
t a n to d e la vlctorla f u é conseguido en el último minuto d e
1u ego, Pero h a b ría sido una lástima Perd er un p unt o ¡precioso,
Pues los vlcens es fu eron supera.<los en todos los aspectos por el
J uneda , 1p :etórl co d e Ju ego y
m oral.
Los otros dos clubs lerida nos
oartlclpantes en esta rase final
n o han c u aJacto una a ctuación
en consonan cia con sus pos'.blllda d es. E'! BorJas B:an cas ha

jo,· s e Qu '.er e sacar un poco la
espina d e toda :a t emPOrada...
Y ven ce; m as no haga mos mucho caso si tal cosa sucediera
c; u e n o su cederá,- porque en todo cas o ¿no han h echo ya bast a n te los muchachos de «talé>?
Que la t arde del domingo tien e qu e s er buena para todos,
presci n d iendo d el resultado.

t en id o u n as excelentes actuacion es, al lado d e otras grises Y sin
color. Y el Cervantes después
d e un comienzo prometedor de
'orand es cosas, ha acabado desmora lizad o a l acompaflarle la
m a:a su erte en los momentos
cruciales d e la com,petlclón.J . PALOU.

Su !d e~ f u é seguida mente estud!ada P0r otros, que la J>er!ecclonaron . Crearon el obj etivo, la cámara, diríamos, con ol)Jetlvo.
Muy parecida a las act uales de foco fiJo.
Apareció la llama da lin terna mágica, d el Jesuita alemán Atanas'.o Kirch er, Y la cámara lúcida, entre otras, hasta llegar a Nl ep.
ce, físico fra ncés Que logró en 1827, obtener una fotografía sobre
met al. Enteróse ést e, Que Daguerre, el Inventor del Diorama, trabaja ba en el mismo sen t ido Y decidieron ambos. en 1829, unirse
pa ra coop erar y perfeccion a r sus inventos realizados hasta, aquella
fecha.
Con la Dagu errotipia, nom bre Que se dló al nuevo aparato por
ellos ideado, se consegula fijar la !magen ~ con tres minutos de
exposición - sobre una placa metáltca, Previamente sensibilizada
m edi a nte una capa de Yodu ro de p lata, y que luego se revelaba
exponiéndola a los va po r es de mercu rio.
A Partir de est a fecha, se fueron sucediendo una serie de
descu brim !entos, tan to ópticos como guimJcos, que consiguieron,
por u na parte. dar mayor n ltldei, a las Imágenes y por otra reducir
los tiemp0s d e exposición, m ed iant e la creación de materiales muy
sens!b:es. Llegando a nuestros d ías en que, por ejemplo, por medio
de las emulsion es infrarrojas, es pos!ble captar Imágenes más allá
del esp ectro vis ible, e incluso en la oscuridad .

Quede bien entendido que, si con la Daguerrotipia se consiguió
la forma p rlmlt'. va de la fotografía propiamente dicha, no p0r ello
h emos d e olvidar que los principios básicos de ¡., cámara -como
antes h em os apunt atlo- hacia ya siglos que hablan sido definidos.

Punto visto artistlco, es llObre.
Queda enfocado el final del ll8·
seo, donde se aprecian con detalle la casita, el montón de tron·>OS y una farola, que para naaa

Interesan; al contrario, d!straen
la atención. Los primeros térmicos están desenfoca.dos. SI hubiera Procedido al revés, habría
dado mayor volumen y profundidad a la !otograf!a. Hacia el final del paseo llO<lia haber colocado una persona, llOr ejemplo,
de espaldas, y ello afladlrl.e. mavor Lnterés a su obra. Procure
oo mez.clar en las fotogra!ias a.rt!stlcas los llOstes eléctricos o de
teléfonos, como los dos Que se
e.prec~an en su foto, con sus co-

lllltan nuestros lectores ellg1.endo :a que a nuestro JU!clo creamos merezca esta d3tinclón de

la que baremos un breve comentarlo.
El tamafto mlnlmo de las foto.
~rafias mln!mo deberá ser el de
13>:18 cm., en P8llel brillante. Al
dorso, deberán constar los detalles técnicos completos que coTreSllOndan exactamente a la
obtención de cada prueba. Lugar
en que fué captada. nombre, do.
llllcl:Jo y firma del autor. Queda·
rán ellmlnadas las que adole2,can de algu.no ae atcbos datos.
No se mantendrá corresl)Ondencla, ni serán devueltas las íotografias que se nos envien.

CONCURSOS
NOTI CIARIO
En Colon !a (Alemania) dura nt e la Prim era q uin cen a de este
mes, se ha celebrado una Exposi.
clón Internaciona l d e Fotografía
Y Cinemat ogra fía, a la qu e h an
asist ido un cen tenar de expositores ext ranj eros, procedentes la
mayor Parte d e Francia , Inglaterra, Suiza, ! taita y Estados Unidos. Destacó la exh1b'.ción d e
11laterlal óptico y cámaras fotográficas.

marcas extranjeras. Y sobre todo, a precios asequibles.

Alemania occidental sigue recUPerándose. En 1963, su producción total de art ículos fotográficos, alcanzó u n valor de 540 ml·
nones de marcos. En dicho período. Estados Unidos le compró
por valor de 66 millones de mar.
cos.

U Concurso Fotográfico Neg-

tor. Plazo de admisión de obras:
basta el d(a 30 de septiembre de
1954. Envlos a MAilorca, 480.
Barce!ona.

Boletín de Olelcultura Internacional. Pia20 de admls!ón : 30

Pam que se enteren los pesllO!stas, les di remos que Espafi.a
tográfico. Pasaron los tlempas di·
flcues Para el aficionado. Ahora
dlsPonemos en nuestra pe.tria d e
lllatérJales d e a lta ca l!dad, cap aces d e competir con las famosas

Un tngen'.ero alemán ha Inventado una n ueva mé<¡ulna fotográfica <IUe permite pasar de
la fotografía en blanco Y n e~~
a la d e colores, medta.nte
simple giro del chasis, en el cual
las dos peliculas están colocadas
en sentido paralelo.

Envios a: Sa·

U Salón -lnternaclonal de Arte
Fotográfico de L uan<!&. Plazo de
admisión : SI de maya 1954. Envíos a: Socledade CUitura de An•
gola.. CaJa Postal. 536. LualldaAngo:S (Portuguese West Afil-

ca l.

¿LE INTERESA A VD.?
A

Ya está e,¡portando m aterial fo-

de abril de 1954.
gasta, 11. llfadrtd.

o•so

pta s. por palabra. Suscriptores gratis

vendo cámara Icar ett.e 6"6 con chasis. y estucbe nuevo. In!orobJetJvo Antleomar fi l :4,2. mon•

=

m es: T eléfono. 1~ . Lérl.da..

bl~vc:'~~".:.

t:ado en Oompur Rapld, tlltros
amarillo Y naranJa. Parasol. Ut!- almacén Y chasis placas. Ofertas
liza rollo 620 Y placas. Tiene 4, al teléfono !694. Lérlda..
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Lt:VADURA-

-DANU810

EL MEJOR COLABORADOR DEL PANADERO
Distribuidor p a ra L é rlda y comarca:

MONRABA Y LLORET
C A R M EN , 25 - 29
Tel s .

19 33 -

2 2 32

LERIDA

CASA GUARRO DISTRIBUIDORA O FICIAL DE LOS RECEPTORES

MA R C O . N 1

Pat roci na y le invita a esc uch ar est e
p o pular concurso de canto

"UN INTERPRETE, UNA CANCION YUNA INCOGNITA"
que .transmite RADIO LERIDA
. todos los j u eve , 11 noche

!HMi\CENES

LA REEONOUISTA
presenra las últimas novedades de

"Equipos para Primera Comunión"
Recuerde su oferta :
11

RIASE va. DE LAS CORBATAS CARAS"

