
, LABOR 
PUBLICACION SEMANAL GRAFICO INFORMATIVA 

LERIDA 



LECHE 
CE RTI FICA D A 

NOVELLA ALTA 
( R EPARTO A DOM ICI LIO) 

Pídala a su representante en Lérida 

MODESTO MORA 
"LA RADA" -~==== 

Teléfonos 3634 Y 270S 

CARDONA & MUNNE, S. A. 
cuartos de bafio • Cocinas económicas · Termosifones 

M ET A LE S 

Plomo, Estaño , Zinc, etc. 

FABRICA DE E S PEJO S 

Tall eres de bise la do s, Pu li dos, Gra bado s 

A,. ~audlllo, 41 y San ,nas1ailo, 1-Aparlador.orreos17-1e1fs . 2100y3734 

NEVE.RAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFP.IGIOUS 

MA TEIII ALES PA II A Elllf'ICACIONES Y 08IIAS EN GENEíl 4L 

ALMACENES: VE N T A S y DESPACH O : 

Av.Gral.Mola, 16Yl8-S. Marlin ,92 AV. General Mol a, 16 -Teléf. 2607 
LERIDA 

u R O C A L L A" \ '' S O L I T E X" 
IUTERIHES DE FIBROCE II ENIO l EJ A CERAMICA RECTA 

AGENCIA O E V EN T AS OISTRIBUIORES [Xlus1vos 

pROGRAMA 
OS A CELEllRAR EN HONOR DE 

oE b0
5 
;~ N r A e E e I L 1 A · 

PATRONA Dth CUERPO DE LA GUARD IA URBANA 

A ÚU; 8'

A ÚU; 10'-

A ÚU; 11'-

A las 11'30 

A ÚU; 12'
A las 12'30 

A las 13'

A las 14'30 
A ÚU; 18'30 

A las 19'-

A las 10'30 
A ÚU; 11'-

A ÚU; 12'30 
A ÚU; 15'-

A las 15'30 

A ÚU; 19'-

A las 11'-

D f.A 2 2 
Gran Diana floreada anunciando la Festividad de Santa 
Cecilia, recorriendo las calles de la Ciudad. . 
Oficio Solemne en la Santa Iglesia Catedral, con asiste;1

~ 

de las Autoridades, y sermón a cargo del Rvdo. Sr. DM. ~ 
RIO RODRIGO MoLI, Párroco de la Iglesia de Santa ana 
Magdalena, e hijo de esta Ciudad. 
Sesión matinal de Cine para los niños y niñas asila,dos t 
las casas de Beneficencia y Escuelas Municipales ue esª 
Ciudad, en el Teatro Principal, con escogido programa¡ b 
Disparo de una Monumental Traca y elevación de G O os 
en la Plaza de España. 
Audición de Sardanas en la Plaza de la Pahería. . 
V_ino Esp~ñ_ol que la Guardia u~bana, ofrece a la c:re~~~
c,ón Mun,ctpal y empleados de este Excmo. Ayunta d . 
En la Plaza de Mosén Cinto, Fuegos Japoneses Y sorpren en 
tes cucañas. 
Comida de Hermandad. ·z uierda 
Extraordtnanos Fuegos artificiales en la, margen I q 1 0a. 
del río Se~re, por la Pirotécnica "El Dragón" de Barce 

0 

Selecto Baile en la Sociedad Agrícola Práctica. 

DIA 23 
Disparo de una 1raca en la Plaza España. . • asi· 
Sesión matinal de Teatro Guiñol para los niños Y ninas 
~ados en la Casa Maternidad y San José. ¡ ntiles, 
En la Plaza Cervantes, Fuegos Japoneses y Juegos Tntt:spitªI 
plev~c,ón de Globos y Fuegos Japoneses, en el 
~;;1nc1al. · Guiiiol a 
lo te~da, r~~~rto de juguetes y sesión de Teatr? ¡al. 
S s mnos Y ~toas internados en el Hospital Provine 

5 
distW 

l eS,fn de Cine para los Guardias y fami liares en 10 

os ocales de esta Ciudad. 

DI A 2 4 cor· 
Funerales 1 1 de \as 0·3 
poracion por e a ma de los que formaron parte a Guar 1

• 

Urbana esd d\ este Excmo. Ayuntamiento, df \gtesi3' pa 

rroquial yde s":ins 1!~~cB::t:~~!.del mismo, en a 
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===i=_ P"RTADA Mediado noviemh1•e, el dí.a ~~===-u se aproxima a sa momento 
de máxima b,•weáad. 

• ~=_! La infinita melancolí.a de la tUJ.tu1'aleza en el '=--
ocaso, ha quedado poét.icamettte 1•e fleiada en el b,•i-

§ llo tno1•tecino de un pálido sol besatido la inc1'eible = 
§ quietud del ag.ua 1•e,na11sada, en la tal'de otoñal. § 
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--CONCEPTO DE LA CIUDAD 

_ H~blaha en un anterior articulo, mcidentalmente, de Ja su· 
per1or1d . d de una ciudad hermana, no obstante su menor c1e;;. 

nrollo ~emográJico y comercial, sobre la nuestra, con lo cual 
un queudo colega de la Prensa local insinuaba cierta discon
formidad. Y como mi punto de vista quedara entonces sin <fes.. 
arrollar, 111e decido a abordarlo hoy éoo mayor amplitud. El 
tern a resulta , además, interesante de por si. 

_ Estarnos los leridanos oni:uUosos de la vita,idad de nuestra 
ciudad. Hacern_os alarde de nuestra creciente demograiid, y con• 
ternp.amos saüslecbo; y complacidos el considerable ttá[ico dia-
1io de focaste.ros por nuestras calles, con todo lo que ello impli• 
ca de actividad comercial, de desarrollo económico. Creemos 
que con ello qued~ dt:finida nuestra categoría como ciudad y se
llada nuestra su~e ,ioridad como tal, respecto de otras capitales 
~I orden de la nuestra. Y alú caemos en un error de perspec• 
tíva. Porq~e se p _ede tener todo esto ,y aún mucho más, sin 
que, por s1 solo, ello baste para apreciar tal ca~oría ni tal 
superiondad. 

Una ciudad es u.o ente "complejo". Forman parte de él un 
número ilimilado de células, de elementos, del que la demogra
fia y la vida comercial no constituyen sino dos aspectos. A ellos 
h~y que sumar, en su infinita variedad y haterogeneidad, indi• 
vtduos e m~tituciones en ,u proyección cult:Jual, industrial, de
portiva, religiosa etc. Y habrá que contar todavia con toda una 
nutridísima gama de valore, inmateriales, a la vez q1,e con una 
larga serie de invisitles conexiones entre aquellos elementos, y 
entre ellos y otros del exterior. 

Hasta aqw, pues, solamente di ve,sidad, plu1alidad. Pero si 
una ciud«d ha de constituir ~na unidad, es preciso sumax, de 
varias parles obtener un todo. Y aquí se llega al verdadero 
concepto final de la ciudad, que es, [undamencalmente, equlli• 
brio, ordenación, estructuro. La idea de la ciudad como entidad 
unitarh cor. vida propia está íntimamente unida al de lllla je
rarquización de valores que le dé estructura, y que, al transfor
mar lo caótico, lo anárquico, en orgánico, lo haga operante al 
darle orientación, sentido, espiritu. Ya Ortega, en su "Rebelión 
de las masas", recordaba esta ley natural y divina que es la ba
se misma de la vida y del funcionamiento de las sociedades 

Alú esta el fallo de Lérida como ciudad. A m1es!Io desarrollo 
demográfico, a nuestra riqueza agrícola, a nue5tro emporio co• 
metciaJ, a nuestro talento individual y a nuest~ espíri~ de 
empresa, les falta -como tan bien decía mi entrañabll' Eugenio 
Nada!- el elemento final ordenador y definidor: la estructura 
social. · 

Necesitarnos conciencia plena del vacío en que nos move
mos. Somos una entidad en marcha. -Todos los esfuerzos han 
de tener 11n sentido, Iun de: estar imbuidos de un espíritu u· 
perior que esté por encima de ellos mismos. Hemos de tener 
un criterio de unidad para dar sentido a la diversidad. Sól'l 
cuando esL1 divetsidad haya sido ordenaila y estructurada 5ierá 
posible hablar de "ciudad". 

Hay P')blaciones grande, y ricas que no son, propiamente 
hablando, sino "aglomeracionP.s" . Y las hay pequeñas Y más po-
Mes, que ~on, no obstante, completas en si mi 1n s, constitu.i:co 
un "todo" equilibrado y .umónico. Bao alcanzado una relativa 
plenitud Eu esto, ·concretamente, pensaba yo cuando en ml alu· 
dido articulo ha t,l ha de la snpcxioridad de otra capital sobre 
la nuestra. Que la dimensión de las cosas :resulta, a menudo, 
engañosa, y raras ve,es put!de definir por Sl sola. 

Lérida necesita urgentemente de , na nueva concien_ci1 , de 
un nuevo espíritu ciudadano. Tiene en sus manos un mge~tc 
caudal de vita!id 1d, que es riqueza, y h:< de sa~• liare~•~ vivo 
y operante. Ha de or~a ni a, se y _¡erarqw_•a ,se. l sa_be, SI se de
cide por fin a harerlo, su nombre entrará y ~esara orno debe 
en el concierto nacional de ro;; pueblos y las ciud ,des ': . tQd_os 
sus menudos problemas in erno.; reci irán a la ,,ez soluc,oo. :;e-
remos por fin 1.na "ciudad". 

FR,\ CI CO PORT. \'IL.\LTA. 



. • t lineas. porque de-
He d dado mucho an tes de escr1h1r es asl , través de una 

~eaba dw:· algo sobre la inu¡er. e~ ~e_n~ª , u: he ,;enido ob
moda -no s_é ~¡ la cxpre ion es t~ªo~'.~ ce~ q que me enfrento 
serrnndo ult1mamen te. con e_L es 'de la moda femeJ11ina. 
iem pr e con el m1ste1 ioso ~ren_omeno Jige,eza excesiva, el 

s e ha planteado casi siempre'. con :0 por la cua l n ues
profundo misterio de l!l mod '. la OScU~a ~~ 0 aceptan la de
tras muje:-e . en un momento_ dado, . ec1 oe brevísimo pasan de 
cisión de otro , Y en un e~pacio de u emp la a a la c0r a, de1 
la fa lda coita a la f Ida larga, el~ la f~~~~al~ la línea H, Y de 
vesüde ceñido a l vaporoso. de 1ª linea im revisiole. 
la linea H a cua lquier pirueta aun impensada el ~oRtifices de 

Lo curioso d, l caso es que. muchas veces, os in ten-
la moda femenin a - qJe acostun_ibran a ser va10~:;:-· 1a pre
tan razQp ,~, Y justi fl,ar la adopcion de una nueva : ué del 
cÍrección por t:na d.cetminada clase rle lelas, 0 ~1 P_o, q 
adorn~ de unas piele~. de u:1as joyas o de un;;s plu,nas. . . de 

vano intente p,11que la lógica de hoy es el dt~propo51: 
10 

ma ñan a, y Jo que hoy se nos anto ja a bsurdo, manana se 

más Yel:;a::· la moda JemeniRa, no puede tener 1Jn a_ logica ri
g1uosa, a nuestra mcdlda. Ha de ten er, y. t iene, una logica es~e
cial, u¡¡a logica y una raión que para m1 son un puro m1ster.o, 
un indesc;frable enigma. 

Ne, m ry resigno a creer que todos los hábitos Y costumbres ge
?Aeralmen te adoptadas por nu.estras mujeres sean puro ca pricho, 
simple milnet ismo. Pero fuerza ser á admitir que el sen tido de 
muchos d<' sus acto,; y de sns r eacciones s? ;;.e escapa. se me 
esfuma. no consigo fxpli cármelo. . 

El misterio femenino más reciente para mi, podria deno-
1-¡{inarse e i misterio de la mantilla . 

No sé ~i a lgOno de Veis. ha brá hecho las mismas obser vado
ñes que yo ni si a lguien p uede dar f!le alguRa explica ción razo
n a ble del 1enómen o. porqut' fenomeno curioso es el que v1eac 
ocurri en do con el imposL lc equilibrio de las mantillas feme
ninas 

P a r ee~ que lo razona ble - razonable en buena lógi~a masc·J
lina - , al nfrentarSE: con e l pro Jlema de la colocación de la 
mantilla, ~ería situarla sobre la cabeza en forma ql\E p udiera 
.mlrentarse con prob~.biiidadas de éxito con una ley física tan 
simplis ta y poco am ena ~muo la de la gravedad . Así. pue·s, lo 
lógico seFía, para nosotros, coloca rla centrada sobre la cabez.a , y 
,·ayendo por delante lo sufki,,n te par a que el peso - tenue y le
visimo pew, pero peso real y efecti ve , in¡l,u dablemPnte--, no 
arrastrara consigo la mantilla por detrás. N uestrc aspé'cto :;e-, 
ria. induda blemente. ridí culo, pero nuestro ge:;to tendría, por lo 
m en os, un indu dahle éxi to. Man tener la manUlla sobre la cahe
za , que es. en principio, lo que se habia decidido. 

No dudo que las m ujer as se enfrentan con sus mantillas cen 
el mismo designio. Se pon3n la mantilla para u- a la iglesia y, 
r omo paree-e natural. cen el sm ~ero propósito de que 1a ma nt¡¡¡1,1 
rucra su cabeza, Per,? el s istema, o la realización del pr0Pós1to, 
ya son distintos. Sea por d<?sconccimlen to de la ley de la eraw
dad, sea por espiritu de aven tura. sea per alguna inco;,pren
~ible coqu.?terfa, o ~ea. simplemente, porque es r1oda llevarla 
asi. el caso es qne e! borda de la mantilla tiene p, C'l11birlo. 'lor 
lo visto, rllbrir la más mmi ma parte lle la frent~ i cmpi•il'La 
el dificil equilibrio que,, como es natural y lógjc11, quiebra cotJ;S.
ta.ntementc La mantilla se_ cae. itlil,defect~b1:°1eI1Le. Pero como lolS 

, tan tenu_e, tan alada, la senora --O la senorita- no se da cuenta 
Es preciso que alguna per~ona Próxima advierta el pe¡¡ueñ0 
fracaso. 111 mon,entánea v1c;tor1i\ de la llsiea. Se !i>.:Olluce el si
lencioso mohln. la ex.presiv_a sonri sa. y la manim,, P~ cíe·.'~lil' 
oe nuevo hasta una pos1c16t;t que habria dtl ser rnás seg ,. 
Ha~_ia de ser '. pero J:1º será. La ma.11tilla queda ue Dllevo. ui~'.: 
de<:L.Ston Ji rérruna Y a erldlda de su d11eija, en sih 1aciót' ele · . 
librio más que precario. Y vuelve a prcducirse el t i:ac.~. ::¡ 
~n[ra"t~~i~c:,8 r:~~ :..O~a.~ta que. termlnada la cmmorrua , en-

Ya sé que el ejemplr, oo t>S tolalmerne vá,lí.df> y . 
muchas mantillas se amparan e!il la a:,uda de algún ª 

1
;: ~,·,, 

cn una. colocarión m_ás trarti~lonal y accodP cQn !11s ~ ,lei!'. Q 

equ ilibrio. Pero taino,én hav señoras y seño-,tas . . Y 5 · 
a ¡,. !in.ca Hache o a la Une;; Ocho. y si¿ em~~u.c •e n ,,1,Len 
existe. 1 g,, la morJa 

• ... 

EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS 
DEL PIRINEO LERIDANO 

El lunes se inau guró oficia l; 

mente la exposlc'.ón qu~ ba~~)l:e 
. «Bosque Y Jeyen a 

Jem~ tra,pqullas» . pre~enta la 
agu u nlclpal de Turism o d e 

':;,~
1
1:ª d: segur, patrocinad~¡:;~ 

la Junta p rov incial de TU 

de:né~i ~lón del Instituto_ d e 
¡;¡stuctios Ilerdenses, se d stlibu -

Foto (;J rnez- J'idal 

yen las fot ografias de artíst ica 
captación , en un mon taje veri
ficado con severo gusto por la 
Delegación Provincial de Infor
mación y TU.rlsmo y Comisión 
de Educación , Deport es y Turis
mo de la Ex c m a . D'.>putaclón 
Provincial. 

La s e le c c I ó n de fotografías 
abarca la imponderable belleza 
del circuito pirena ico que com
prende ~obla de Segur, van Fe-

EL LAPIZ . . . de Miró 

~ I 

rrera, Va lles d e Aneu , Card · 
capd ella y Boh i, Alto Ribagor o,¡, 
na, y Pa llars. za. 

Vistas generales y Parciales 
,,!n eon es t íp icos, porches y ca'. 
ues, cam pan ar os d e Prodigiosa 
esbeltez¡, desfilad eros, lagos, toda 
una pa,n orám ;ca a dmirable, se 
fica, n ea d e valores Plást icos, Y 
leve esbozo d e la fant ástica tea. 

lidad d e a quellos parajes que po
seen e.¡ ep can t o que s'.ntet iza la 
frase feliz : «Bosque Y leyenda 
sobre ag>1as tranquilas» . 

Al acto inaugural d e Ja eXJJO· 
s·ción asistieron el gobernador 
civil , a lcalde d e la ciudad, v:: 
presidente de la Dipu tación 
vinclai y promotor d el Instituto 
d e Estudios n erden ses, delega! º 
,nsinúa en la -selección fotog · 
de Hacienda;_ ~octor R efté , en re-

!lf!I' 
¡Fe li c ia no ... e l te lé fono ! 

Lo I remendo 61]la e!l 
Peli gro req . es que esta Peq,,~eña m0da de la man -ano 
Prc•oe1:1pació~e~i

0
: 1 esfuerzo y ULla atención ccnstantes~rsOIIº 

que Lleva la m TIUallla,_ no solamente por parte !!le 1ª/
11

tes y 
vecinos a.ntibla. SliIJO ¡¡Jnr pa!'1le de l0s- acoliOJ'lª" ª 

Allnque ahor • · ta rP ' 
•6n. la últi~a !Tlí)~- cai~_o en ello. quizá sea ésta ta secre ,Pt1rl" 

1vac1ot1 d el truco. t11tfo1< St1 

presen tación del ob'spado: te• 
n!ente coro11e1 de la Guardia Cl
·. 11: delegado y secretarlo provin
cia les d e Información y Tu rismo, 
alcalde de Pobla de Segu r, inge
niero jefe de ¡a Delegación de 
Industr:a, subjefe provin cial del 
Movimiento y otras re.:resenta
c!ones. 

El señor Bolxareu, alcalde de 
Pobla de Segur, dló detaqacta ex
plicación a las autoridades de ¡a 
exposlclón fotográfica, r ecibiendo 
los parabienes a que se ha hecho 
acreedor por su eficacis"1:na. labor 
de propaganda turística del Pi

rineo leridano. 

ELECCIONES MUNICIP ALES 

Basta renovar el amt-:ente pa
ra que Ja práctica de los deberes 
se encau ce por el sentido natu 
ral de ciudadanía, con la espon
taneidad de quien advierte co~ 
clara comprensión que los debe
res y los derechos se reparten 
por un igual y son p!atillos de 
una misma ba lanza que h a de 
man tenerse a¡ fiel para no pro
ducir el desequilibr'.o. 

La mecánica d e un Estado es 
sencilla cuando todos los ciuda
d a no s se percatan de que el 
cumplimiento de los d eberes da 
total vali dez a los derechos indi
vidua les y colectivos. La '.gual
dad pregonada con alborotado es
p írit u en el 92, adquiere eficacia 
positiva e:n. los afias qu e vivimos 
bajo Ja égida d e nuestro Caudi. 
no, con la sencillez d e u na f6r
mu !a de peso y contrapeso que 

• otorga la m isma d ens'.dad a los 
derechos que a los deberes. Cu m. 

pllendo un os, se ejercitan los 
otros, y esta premisa es esencial 
y en ningún momento debe ol
vidarse. 

El dotn{ngo se convoca a todos 
los espafiol es para el ejercicio cte 
un derecho que es al mi s m o 
tiempo un deber. El derecho a 
eleg:r de ¡a lista de candidatos a 
concejales aquellcs que, según 
juicio particula r, reúnan particu
la ridades más destacadas p a r a 
d esempefiar el cargo. Pero este 
derecho de ciudadanía Implica 
a su vez, el deber ineludible de 
cumplirlo, por espontánea deci
sión enra' zada en los sentimien
tos más entraftables de cada lec · 
tor. 

El domingo h an de ser elegi
dos en nuestra capital cuatro 
concejales por el tercio familiar. 

Habrá que elegir entre los sie
te proclamados candidatos el do-

:'ligue e11 In pflg . .r1gme11te 

. r-8 111111'@1 EL_D_R.-M-,R-o)._ 
Lérlda cuenta con verdaderos 

pueblos en su p er if eria.. sin qu e 
logren tormar una homogeneidad 
u rban a. Son torres a isladas, c~n
t lnelas d e su feraz h u erta, d'.s,
p ersadas a, buen a distan cia una 
de otra. Entre estas casas sola
r iegas de la payesía se en t relazan 
las torres de recreo de 11uestra 
gente d e pro. En esta zona, lrner 
t a na que d1 vide la carretera d e 
Hu esc a , se proyecta. const ruir 
una iglesia parroquial. Para t ra
ducir en realldad esta in:clati va, 
funcion a, una, Junta bajo la pre· 
sidencla del d o c t o r Fra ncisco 
Miró. Un breve coloquio con el 
galeno d1recti vo nos pon e a l co-
rrl ente d e todo. 

- ¿Cómo nació Ja '.dea d e le
van tar el t emplo? 

-Es fruto de la semllla 1an za
da por la Santa Misión. En aque-

> !los dias Inolvida bles, tocia la pa
yes ía dispersa acudió a l cen t ro 
mis ional para escu ch ar la pala
,,ra sencilla y clara d el padre m i
sionero. Este contact o Inusitado 
de las fanúlias que vlven a isla
das, hizo comprender la n ecesi
dad de rnanten et· esta comuni
dad d sentimientos rel'.glosos 
en un t emplo pa noqulal. 

-Se formó el ambiente. ¿Quién 
dijo la primera, pala bra? 

- Fué el doctor Segura. canó
nico de la s. I. c. y párroco de 
San Lorenzo. Alentado por pues.
tro amadisimo prelado mm,1ió los 
resortes precisos. 

-Entendido. Puso la mecha y 
calen tó el ambiente. ¿Y luego? 

Se celebró u na reun' ón ge
n eral de vecinos pa-ra nombrar 
u na J u nta qu e nevará adelante 
el proyecto. A m í me designa
ron presidente. 

-¿ Y por qué usted y no otro? 
- Mire, la verdad, yo no acudí 

a la reu nión porque varios en
fermos reclamaban nú asisten
cia . Me enteré deJ nombramien
to. . . y Jo acepté gustoso. 

-Asi se 11acen las c o s a s. Y 
ahora, ¿cómo marcha el proyec
to .. . ? ¿Cuáles fUeron los )trtm e
ros pasos? 

-LOs ele visitar al sefior ol>S· 
po. Nos recibió con h\ afabil!dad 
patern a l uc le d istin gu e. y t ras 
e'.ogla r nu estrn lu lclativa n os 
promet ó su ay1,1da completa y 
en tusb ta. 

Buen comien zo. ¿Qué s iguió? 
- El t em plo n ~ce.sltaba \1n so-

DIA DEL DOLOR 
Como todos los a ños, .hoy cel e

bra spatía entera. e l D ía del Do
lor y i.,érida se sruna a la conme
moración con el espíritu ab ierto 
a la IU.Z de su lección, qu e rué 
lección de ,•ida y de muer-te en 
et mejor servicio de Ja Patria. 

En la madrugada del dfa 20 de 
noviembre de 1936. los pasos se
renos de cluco camaradas resona
ron en el sil encio de la cárcel de 
A:Hcante. ante la mirada. fria. del 
gruoo de milicianos que consti
t u í a n et piquete de cJecrución
Frcnt.e a ello, el alba empezaba 
a romper sobre el horizonte azu: 
d el mar de la cu;tura. José An
ton io se díspon1a a dar su úJt ima 
lección . Caminaba sin jactancia. 
Sin fanfarronería. e o m o había 
pedido a. D ios en el momento de 
escribir su testa.mento. Sonó des
[) u é s secamente ta descaTga , 
una mi.rada de amor quedó pren
dida en las l.Í. 1 ti m ft s estrenas. 
J)OrQne mensaje d e amor r de 
unidad, d e 1>0C.S ia. y sacrH'i :· io ro,¿ 
s iempre el suyo. 

Lección éSta d e la muerte d ? 
nuestros caídos que nos obliga 
coa tanto 1o ayo r intens.idad 
<·W1 nto m á.s años se acumulan 
sobre el recu ert.10 a una ,·ida ~e
nerosamen te dedicada al sen ""icio 
de Oios, de 1:1 Patria v de e. ta 
Re,·olución Nacional q¡{e recogl
m os toda ,·ía por hacer de 1rnes
tros n1 ucrtos )' q u e_. necesaria· 
nten te, sin POSibles cobardías ni 
ctaudicacíones. hay que terminar 
c ua nto a n tes de forma ineludi
ble. 

Por e..o;;;o el re.c·uerdo de la. muer
te de .José .!ntonio e obra cada 
añ o en nosotros una masor trru-~ 

lar donde levantar sus muros, y 
ya disponemos de un espacio de 
70 metros cuadrados a¡:roximada 
mente. 

-Pronto allegaron fondos. 
-No ha sido compra. sino do-

nación. Los señores Queralt Gas 
tellá cedieron el terreno. 

--«Por sus obras 10s reconoce
réis». l\Iagnifico gesto. Vayamos 

-El arqultcet-0 d!ocesano. se
ñor Clavera, los está ternúnando 
para enviarlos a la aprobación 
de la superioridad. E.l templo 
atarea una superficie de 25 me
t ros de wrg0 por 15 metros de 
ancho. 

--1, on re ·lctenc a ])81..-oqulal? 
-.Primero la e.osa de D:os Jue-

go \'endrá la del señor pArroco. 

cendencla. Xo e-, el e · t é r J ) re
c uerdo de nna !.}er,j i<la trrepara.
ble, n l ha de cru.edar en palabras 
la román tica conm emomción de 
su m uer te heroica. El «Oía del 

acrecen Lemos n uestTa inquebran
table decisión de seguir adelante 
si n la más pequeña torceilu.ra. 
Tras e¡ que su.1>0 amar a España 
con una tan recia voluntad de 
perfec.ción es nece-sario que siga,
mos cuida.nao de u iembra y 
a firma ndo con la , ·ida. mAs que 
con los labios. aquello que él de
cía en el teatro Calderón de Va
llitdolid: u:Sosotros lnt.egramos 
estas dos c o s as : Ja Patria y In 
Justicia oeial , y resneltamente. 
categóricamente. obre esos dos 
principio~ inconmo~ibles quere
mos bacer nuestra reFo1ncióru,, 

-Todo por sus pasos conta
dos. ¿A qué advocación se con
sagrará. la iglesia? 

-A Ja Virgen de Montserrat. 

-La Moreneta, como la tierra 
de la huerta. ¿Y hablando en 
plata. a cuánto ascenderá ei pre
supuesto? 

-Una cantidad fi.Ja no puede 
darse, pero erá alrededor de las 
trescienta.s mil pesetas. 

--1, Y 1a cuestión monetaria. 
qué tal va? 

B'.en. Tenemos dinero con. 
tante y sonante. La PSYesia res
pondió a nuestro llamamiento 
con un buen pico de mues de 
pesetas. Otro pico lo recogimos 
del beneficio de 1,1n sorteo entre 
una gran masa de colabOradores 
de nuestra obra. 

-Ahora faltan !OS resortes de 
arriba. 

-El señor n,lcalde nos ha pro 
metido la ayuda del Ayuntamien
to. 

--1,un buen pico? 
---O<>nfl.amos en que as! ses. 

Gestionamos. ¡gua!mente. In a,y:u 
da del Inst:tu to del Pru'O. 

-Madrid queda un peco lejos. 
- Buscarem os padr:Oos. 
-¡ Usted es t-Odo un presiden 

te .. . ! 
- Todo Uegnrá. El plato fuerte 

se deJa pan, Jo últ1mo. 
'Ju.nlt au,,r-. 



mingo, en la sala capitular del 

AYUDta.mlento, que son : 

D . Ramón Borda.Iba carrera 

o . J os6 Bureu Baqué 
D . Augusto Q>mpabadal Badia 

o . Juan Guarro Llop 
D . Olemente Muiioz COimenar 
o. Pedro suazo SObr:no 
D . Laureano Torres Panadés 

Ellos han de contribuir al go-

bierno de la Pahena Y orienta, 
la administración de Los n ego
cios municipales, que equivale a 
d ecir, n egocio de la c'.udad ente
:rs, pues a todos afecta por lgllal, 
cualqufera c¡ue sea la dependen
cia económica o social. Ningún 
leridano queda al margen de es 
te Interés que al mismo tiempo 
es colectivo y pa,rt:cular, porque 
e1 municipio es fiel expresión de 
l os sentimientos e Intereses tn
dlvtduales, cuya suma se coordi 

na en una totalidad orglln'.ca Y 

armónica. 
Los candidatos, que son siete 

en ¡a capital, acuden al ;::e::: 
do popular animados de 
mos sent imientos patrióticos Y 

del mismo afán de gobernar Y 

a~strar. 

SI nos desvelan los asuntos fa• 

mntares, pensemos que el A~u:~ 
tamlento auna en el seno d 
corporación todos los lnter;e~ 
de las familias que en la clu a 
hab· tan, Y que sin exclusión de 
ninguna clase todos Y cada uno 
de ellos- estlln fielmente repre 

sentados. 

El domingo debemos eJercltar 
un derecho que es al mismo 
tiempo un deber . como leridanos 
Y como españoles que convivi
mos en una nación felizmente 
go!:>ernada por el hombre provi
dencial que rige los dest '.nos de 
Espafia. 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

, Els Encanrars> (2 755 m.). de sde el lago Ratera 

La región de "Els Encantats", es una de las más bellas de 

nuestras comarcas por sus espléndidos paisajes y po r la sublime 

arquitectura de sus montañas. S us variaciones temáticas son nota

bilísimas y alcanzan desde los más agreste, en sus zonas altas, con 

sus agudos picachos y crestas, hasta los más poét ico y dulce, en 

sus n umerosos lagos y bosq ues. Forma parte d e la co ntinuación 

del Valle de 13.spot y se ll ega a ella remonta ndo el río Escrita; el 

primer lago q ue hallamos vall e a rri ba, es el d e Sa n Maurieio, bien 

conocido por excursioni stas y acampadores. 

FUTBOL Campo de los fbeportes 
DOMINGO DIA 21 TARDE A LAS 3•3o 

C I J O N - U. D. LE R I o A 
Campeonato Naclonal de liga • IJ Dlvlal6o, 
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TARREGA 

UNA JOYA DE LA ESCULTURA GO'l'IC \ 

La !ectura del resumen de una 
de las últimas seslopes de nues
tro municipio nos faclll tó la ~=
ta. El escultor don c arios A . 
dón habla t erm'nado la obra que 
un JeJano día se ¡e en com endó Y 
por fin. conven,entem nte emba
lada se dispon ía a mandarla. A 
bue~ seguro que cus ndo aparez
can estas lineas se ene , ntrará ya 
en Tárrega. 

Nos referimos a la cruz gótica 
que en estas mismas páginas re· 

los Anadón la eJecu~lón del d 
1'..<:ado trabaJo, estableciéndose :; 
oportuno contrato. 

Pero volvamos m ás atrás toda
vía. Los fragmentos que se Po
seían d e la cruz Y especlaltnente 
el n u d o que la u n i a al fuste 
--aquí no se reproduce- sefia
la.ta n a los entendidos la proce. 
dencla d e Ja misma. Se trataba 
d e una obra de Pere J ohan de 
V_allfogona, escultor d ~ la prime
l'a mitad del siglo XV. cuyo est1. 

Anverso y reverso de la bellísima y célebre cruz 
gótica de Tárrega 

Producimos y ello nos excusa d e 
muchos adjetivos, por q u e los 
grabados, con decir poco, refle
jan algo '.a maravillosa bell eza 
del trabajo y de ¡a, cruz. 

Hagamos 11n peco é e his'tor:a: 
H ace unos ochenta o noventa 
años que la, "c re u d e l Pat 1, 

-cruz de término que ocupa::ia 
uno de los extremos del paseo 
Que los tarregenses hemos veni
do llamando stempre ccel pat!»
se derrumtaba. El r%ponsable 
directo fué 11n vendaba!, aunque 
nadie hab;á de m i:cs·~ar3c si 
añadimoc que ta m b i é n debl j 
~ontrlbulr a ello la des· d!a de 
os ciudadanos de aquella época. 

Los trou,s quedaron esparc!dos 
Y a unque, tarde o t empra no, fue
ron recogidos, io cierto es que 
Dada, Prácticamente, quedó de 1 
cruz. Só'.o 11nos Incompletos fra,g~ 

:::~:to:u~ el nudo que entende• 
Provtnclal.KUardaco en el museo 

uc;:~o Je~ rec)nstrucclón de la 
anheld de Patl» fué s ·,empre el 
tarregense/'!,. P:.1;:,do d e buenos 
Ouando se hab'ó o la ocasión. 
Cru"' de los c¡ict!e ~::n:r u na 
pensó en aqu eua · , ,g da se 
plraclón d 1 cru ,, "'ºPdo as
tainl entos ~ o~ Primeros Ayun
da , hasta q: a I Tánega ll))era . 
Proyecto tom/ f~r año l 9 4 6 el 

se encargó al esc:i:r t~:~b~a:. 

Jo gótico, influido p~r clertss 
tendencias d e la e3cue,a franco
flam: n ~a h aib!a d ejado ob ra s 
t a n importantes como el retablo 
mayor d e la, catedral de Tar!ll· 
gcn a y el también Reta b:o de 1a 
·seo d e Za ragoza, qu e le fué en· 
cargado en 1441, posi))lemente 
C:.espués que la «creu del pati». 

Ante ello y la fam a del lodlcs.. 
do ar~lsta, f u eron tomadas ~: 
más grand es precau cion es P 
<·onservar su auténtico_ estilo :r~ 
ccdellcados encajes. floridos ad, 

0 
nos y graciosas gá:golas», sq~e 
d esvirtuar ni un ápice Jo 
fUera la primitiva cruz. . y el 

Entre e1 escultor Anado)'.l san· 
docto especialista ourán 

1
:i,e en 

p ere tan solvente Y ecu án_ bJeoló 
e s t a s cu estiones se •.si: par& 
una estrecha cola_borac.ó ¡os su· 
consegu ir tal proposl to Y el U· 

ceslvos Ayuntamientos de !poco 
dad no han regateado ta a r ª 
co!aboraclón y esfuerzos tap per
consegulr la m ás atsolu 

10 
ven 

fecclón. El resultado Ya a obJ1l 1 
ust edes: la mara villa d e ~ ga, ae 
sin pa r, orgullo d e Tá actual, 
la provincia y del arte gr O JI 

ftel reproductor d e un edieva· 
maestro cte ¡os t '.empos m 
les. 011&-

Un detalle d e ca ráct:[ ;:~6 
mico pero que ta.roblé carios 
ser ten ido en cuenta- pon 

3
part8 

Anadón dice que abora, 

d el estudio Y el va:or art!stlco, 
la obra en si, no POdria efectuar
se por menos de ciento cincuen
ta mil Pesetas. 

~ero ya tenemos la c r u z en 
Tárrega. Y abora se trata de Ins
talarla. H a y q u e ccnstrutr el 
fuste Y la base, ensamblándolas 
con eJ nudo y la cruz. Serla pro
pós:to del señor Alcalde don Jo
sé Ma-r.ía V'.<1a1, Poder lnaugu. 
rarla el próximo dfa de la ltbe
raclón d e Tá rrega , en el m es d e 
enero, aunque lo ve dlficll. Pero 
si ello no es posible, entonces, 
Dios m ediante, la cruz se ergui
rá orgullosa durant e las fi estas 
de Mayo venidero. 

J!;s cierto que ex ·sten distintas 
opiniones sobre su emplazamien
to. Mientras unos afirman que I<t 
cruz no ha de moverse del Pa
seo del Carmen, d el «Patl», de 
alli donde la «creu del pati» no 
d ebió haberse movido n u n ca, 
otr.os en cambio opinan que el 
slt'.o. por diversas causas y razo
nes nu es d el todo apropiado. 

Sabemos que el Ayuntamiento 
se ha asesorado convenientem en
te ante técnicos y especialistas y 
que la decisión que tome, será 
meditada, razonada y objetiva. 
Diremos más. No se ha a bando• 
nado totalmente la '.'dea de ve
rificar una encuesta. a título 
simplem ente informativo. Pero 
como esto escapa del terrnno pu
ramente Informativo de est a cro
nlqullla, no fijaremos posición 
alguna. 

Nos gust a únicam en te de in· 
formar a nues·tros lectores que 
están en vísperas de poder gozar 
cuando pasen por Tárrega, de Ja 
v!sión de una joyá escultórica 
gótica. En su día señalare_mos 
cuándo y dónde. Ahora, alegré
monos todos de que la magnifica 
iniciativa municipal haya tenido 
una culminación tan acertada y 
feliz, honra y prez d el arte y los 
artistas. 

J . CASTELLA FORi\fiGUERA 
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LERIDA 

l~~= ~.~~~~~.~--,~-
Es un h echo '.ncontrovertibJe, :,;¡~!:,eode ~:~~o d: :::~::. originales para su prevenclóu. 

~~i~~l~~f~::á:i1i:.~zab'!:'c:º:¡: En cambio, otros Jugares han de ::. ~
0
::tobu:::,1::~u:.t; 

constituirse en una plez.z.. máS 

1 
d ia m ás d!ffcll, no solo la clrcu• para defenderse de esta contra 
!ación rodada por el !nte•lor de ';: ::i. ~:~: .,"i;°:e~~tn! :,:~ rledad que deseo les sea Jo ro: 
las ciudades, sino de una mane- hay que preveer Par a nuestra nos molesta J>OSlble, pe r 

O 
con-

~~ e:~:~~~~ ~,ee~t~,nc~::;0 ~~~ céntrica plaza. vengan conmigo en la autentxi-
d ebe detenerse. dad <le un hecho que se repite 

En nuestro pals este problema 
no ha alcan zado todavfa la tras
cendencia y Ja magnitud que tie
n e en aquellos otros, en los que 
el contingente de automóviles ha 
~obrepasado la más amplia pre
vis!ón. En numerosas poblacio
n es hoy día, la dificultad se con
creta, no ya en conducir en me
dio de la r' ada de coch es que 
ctrcu :an . sino en procurarse un 
aparcamiento, al llegar a l térmi
no del trayecto. Lo que constitu
ye una preocu pac~ón para el con
ductor. 

F;n Lérlda n o tenemos aún es
te pro):)lema. O por lo menos en 
estado de inminente gravedad. 
P e r o se vislumbra p a r a muy 
1:,ronto y es de temer que cuando 
te pre&ente, lo haga de una ma
nera brusca y sin que tengamos 
t·ernpo ni de pensar:o. La difi
cu :tad pu ede surgir casi de una 
manera repentina. 

Aunque la preocupación sobre 
~u solu c~ón ya sé que está en el 
énimo de cuantos tienen una re 
lación directa con nuestro urba
nismo y que se piensa en ello 

siempre que se mod'1ican t raza
dos de canes o se crean nue h\S 

avenidas creo que no es abusivo, 
el dar publicidad a un heebo que 
Indefectiblemente, m á.s tarde o 
má.s temprano se nos presenta
rá. y más bien temprano que 
tarde. 

Me Invita a considerarlo la 
contemplación d'ar!a d e nuestra 
Plaza de España, que va siendo 
cada día mAs insuficiente para 
albergar ios coches que a ella 
llegan. Y porque situada en el 
cora zón de la. ciudad creo Q.Ue 
estamos ya en el momento de 
pensar ser!amente en ampliar su 
capacidad para el aparcamiento 
de veh.lculos. 

Temo que a!gunoS 10 conside
ren una nerej!a, pero debe ser 
cue tlón del dest lllo. Ha brá lu
gares, <.'uya misión será propor-

PAl\'ORA.'\HFICA.00S una Y otra vez. Año tras año. y 

No va a ser m1 voz, una más 
en el coro de detractores que les 
ha salido a las pantallas panorá
micas. Porque desde mi balcón 
no puedo observarlas, ni sabria 
hacerlo, como una particularidad 
técnica cte1 c:ne, slno como una 
repercusión sobre el ánimo de los 
leridanos aficionados a este es
pectáculo y que esta temparada 
y a buen seguro para siempre, se 
nos ha colocado a modo de crls· 
tales de aumento ante las imá
genes que sobre ellas se proyec
tan. 

Por lo tanto, elimino radical
mente cualquier cons' deración 
critica. Me Jlrnito a transcribir 
una Impresión personal, vulgar y 

anodina, al margen totalmente 
del arte y de 1a c encía cinema• 
tográflcas, pero que he v: sto com
partida por un amplio sector de 
público. 

Consideración, además, escueta 
y breve porque se )Jasa simple
m e n t e en una argumentación 
que considero casi definitiva.. La 
lnd'.f erenc!a. 

Yo no sé hasta qué punto pue
de e1 espectáculo ganar o perder 
con las pantallas panorámicas. 
Pero somos muchoo, los Que nos 
hemos quedado como antes. Un 
poco más gran<1e o un J)OCO más 
pequeña no s es absoluta.mente 
¡guaJ. Ni nos molestan sus vas
tas proporciones, ni comprende
mos la. necesidad de la Innova
ción. 

Viene a ser algo así como el 
invento o e1 halla2'€0 de una co
sa que nadie neces'.taba. Y casi 
me atl'evo a declr que no se es
tima el cine a ramn de más o 
menos metros cuadrados. 

RE ~' RIA.DO A á ,'GRE FRH 

Estos son los primeros que se 
sun-en. Uno se resfr!a, S!> acata
rra con toda las a.gravantes. oon 
premeditación, con sangre tria. 

con plena conciencia. de qUe as! 
va a suceder. Y escrlbo esta nota 
par si a alguien pu e de serle 
út!I. 

No se trata sin embargo ni de 
enh-:l.scarme en relacionar el trio 
endémico de nuestra población 
- mal preparada para 1 u eh a r 
contra él-, y los catarros ni mu-

que, yo por lo menos, no acierto 

a comprender en su esencia. mis
ma la causa de tan repetido tw
plezo. 

Dejemos de lado ahora los ele
mentales y rudimentarias proce
dim.'.entos con los que nos defen
demos del frio. Usamos los que 
tenemos. Los c¡ue sean. 

Pero siempre con un !atal re
traso. EJ descenso de temperatu-

ra que sabíamos con seguridad 
que no Podía demorarse, nos sor
prende mermes }' su cumbimos 
fatalmente. Nos coge siempre de 
sorpresa. 

Admitim os la necesidad de 
arroparnos y de encender los sis.
temas de calefacción de que dis.
panemos con este retraso fatal 
qu e es de unos dias o unas se
mana después de la presenc!a 
cla del frio. 

El tiempo Justo para que el 

resfrlado ya dueño de nuestras 
narices, nos obligue a poner to
dos !OS efectivos en acción . 

Y participamos todos sin er· 
cel)Clón en la cuenta de 1a cul
pab'.lidad porque esta demora s 

sl.ncrónlca en las salas de espec

táculos, en las tiendas y locales 
de pública concurrencia y en las 
viviendas particulares. 

Yo m e considero fracasado en 
la Inútil busqueda de las call.S:\S 
de tal anomalía. Porque lo q_ue 
menos se me ocurre pensar es 
que pueda estar influida por un 
es1>lr'.tu de a.horro y ~namia. si 

se ttene e.n cuenta el elevado cos
te de un tratamiento con penl· 
clllna. 

:X:AVIER 

---------------¡:¡:¡¡¡;¡~ 
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BOSQUE y LEY NDA SOBRE 

AGUAS TR :N UILAS 
PALLARS, FUENTE INAGOJABLE 

NATURALES y TURISTICAS 

E! Pirineo ca ta'.án ofrece rudo 
contraste con e! Pir:neo francés. 
cuan do desde las elevadas cres
terías que forman !a cu erda di.
v{sor'a. de agu as se c:>ntempla el 
paisaje de las dOs vertientes , es
pañola y francesa, adquiere rea
lidad el viejo tópico de un cie:o 
distinto para cada pafs. 

La barrera montañosa. sirve de 
pan talla que det··en e los V:en tos 
h úmedos del Atlántico qu e no 
alcanzan a herir 1a suavidad cal
m osa de n u est ro Mediterráneo. 

En el P:irtneo leridano la alti
tud impon e una su cesión verti
cal del pa.'.saJe. En la parte alta, 
las formaciones a.migas de la 
humedad fa vorecen !a 1023nia de 
frondosos bosques de rObles y 
pinos, esmaJt.ados. -de landas ufa
n osas y verdes praderas . Si la zo
na baja es de predominio agrico
la, la parte media es la reglón 
forestal por excelenc:a. Por en
cima de ella Ja región de lÓS pra
dos, vocac:'Onalmente ganadera.. 
y en las partes más ele ada& la 
reglón de las n ieves p erpetuas. 

PAU ARS 

La Idea del señor Boixareu , al
calde de Pobla de S e_g u r , de 
abrir un concuTSo de sloga.ns que 
proclamen la belleza del Pallars, 
como la de todo el Pirin eo leri
dano, responde a UD sentidq ro~ 
d em o del valor tradlelOllal. L:,. 
ctrase prem:ada, «Bosque y le
yenda sobre aguas tranqu!las», 
d efin e exactam en te el en canto y 
beJJe7,a de los pai.Sajes plrenai-

EL 

Ribera de Cardós: 
Campanario de la 
Iglesia Parroquial. 

degen~ r- r en el actual nombre 
de Palla rs. 

El Pallars adqu iere aut éntico 
as¡;ecto aJp1oo en la región del '
m tada p r el triángulo formado 
por e¡ «Tuc de Colomes» el Ba
selro y el Montarto de Caldes. 
AJJI la magni ficencia del paisaie 
desborda la fantasía de quien 10 
contempla . 

En el 'E'.allars las fies'.as tradi
cionales revestían un encanto s·n 
Igual. En la v:gllia de San Ju&n, 
ardl& en las plazas del pu eblo, la 
hoguera en torno a la cual las 
manos de mozos y mozas se anu
daban en un corro. iniciando la 

danza. Y :a cop:a vibraba en e'. 
aire a l calor del fueg,. 

Entreu, cnt reu a la falla 
fadrlncts de :'arrcdor 
que l!!s r>edrcs son c; bt:.tes 
a la vos,tra rB-"ipJanct,Jr . . . 

.. . ~~-, -~~r~-~~;u~·,·, · ¡~~-~~n-~~ · 
de l'ennilla engalanada 
QUc del• ronuo, de l'Urgell 
resp1anoclx a la montan ya_ . ? 

FTES'r i~S NfA Y OR ES 

La F ·esta Mayor adqui:~~!c~ 

1 pallars un a tractivo P 
~ar muy ep conson&n c'.a con su s 
bailes popul&res. Antes de entra r 
en la 1ocalldad donde se cele
braba la Fiest a Mayor, era cos-

_,:i:; ,:,u .e 1c.c mozos forasteros 
disparasen un tiro de es'.'opeta. 
SI no obtenian respues~a md1ca
ba que no era grata ~u prese~
c 

3 
.Si :o; del :u gar con testaban 

al disparo con otro, pen etraban 
l:1 t ¿ pueb!o y eran ~ga~ajados 
p:>r los Q u e les espere.tan , con 
cocas y jarras rebosan tes de V.

ro. 
Al iartir se entregaba a cada 

grupo una coca y un «redort» . 
La visPara de Ja Fiesta Mayor , 

negaban :os músicos. En la pla
,a s~ a,pretujaba la gen te para 
cont.cn ·:ar Jos b9iles popu lares. 
«La pil~»», primero punteada en 
el su elo y al final sobre los hom
l os de, p J ar human o; «Ball 
pla», danza s u a v e en &US co
mienzos y alborotada a l fin a l ; 
:<La Morisca de Gerrb, , la gaya 

~za_ cauti va de los cr :stianos, 
~-ll e m tentaba hu ir siem pre inú-

mente, para reunirse con los 
su yos; «Els caecabelll:», «El ba ll 
ro-ctó» , «El tan de la teia;, «La 
castanya» . • 

LOS LAG ')S ~ ES\l.'ANQUES 

lo!l-,c reo, é.e Sa.bu redo Y d e Co-

lent:~ ::::;;:e- t O d a v í a exce-

La leyenda se entronca en la 
misma denominación del Pa
uare. Dice Ja tra<t.:cl6n que hubo 
en toda ESpafia u na larga seQu la 
duran te la cual se malograron 
laa cosechas en los campos. Un 
afio en que pudo obtenerse algu
na carga de trigo en la r :bera 
d el Pallars, los nat urales, con un 
gesto de ostentación . lanzaron 
toda la paja al rio Noguera Pa
nareaa. 

Gu itarras, pande10s Y «ferrets·, 
an'.ll\31:an, luego, las rondalla~ 

g:aclar. To º de m o d e I a d o 
de la s ¡ e da la reglón gra n ítlc11, 

ofrece lgu:J ~~ n: :~s Encan tats 
El agua la condujo hasta la 

capltal y aqul, Duestros morado
res de antaflo, a,;0mbrados de 
que se recogiera o h ubiese pala 
en aquellas alturas le apellida
.ron <Ribera de les Palles, , para 

8 

~~¡~:: ~':..oi:s:ue cantaban Jas 

De cancons ¡ lle Jullcs 
tota una ,1ua rt.era en 1\ 
les bnxaques ne tlnc •pÍenc., 
1 un , .. ac que en de~lllgarl! . 

t1>,racter!sblca C)n a fl.sonomla 
Y estrladas rocas Umpia.s 

El Porta rr~º: .;odas partes . 
sobre e1 nivel d/Pot, a 2.440 m. 
s'<lerado com I mar, está con
res donde pe;ctu~:o ei e los luga

clarlo suave Y mactu~or~ ~e;ec; ;::: 

tituia la d lvlsorla en t re el Clnca 
Y la s a gu as que se dirigian a 
!as . reglon_es m edit errán eas del 
P . rmeo or ,enta l , m ás tar de Otien-

~~~~scae~ :;s E:,~ :tlentes hacia ·1a 

Los lu gares m ás ricos en es
ta nques . son : la cu en ca del ·No
gu era Ribagorzan a, con 75 lagos, 
y la del Nogu era Pallaresa, que 
cu enta, 128, a !os cu ales deben 
a fiadirse los 109 lagos de la cuen
ca Va l lra-Andorra--,Segre., 

d e _ Mon t revl y de Blancafort, sal
vaJes gargantas de pai:edes ver
ticales de centenares de metros 
de profundidad, en cuyo fondo 
corre. vio!ento y solitario. el río. 
A continu ación se adentra por la 
ondu !aclón de ,\ger. y pasado 
Alfa rráS. el rio sale fina lm ente de 
ta áspera, zona, mon tañosa para 
pen et rar en la llanura :lerdense. 
Aqui su la rgo va lle rectll in eo se 
desvía hacia e1 ¡;ureste par& ir a 
un: rse a l Segre. 

EL NOGUERA DE TORT 

La in m ensa m ayoria de estos 
tago3 son d e origen g.aclar y 'se 
en cu en tran gen eralmente en el 
t e r r e no granítico de nuestras Este gra n aflu ente del Rll>agor
ver t ientes. Está n s:tuados casi za. ti en e un curso casi paralelo a 
todos en a lt uras comprendidas éste, Y el mismo origen . Hasta 
entre Jos 2.000 y 2.700 m et ros, es , llegar a los ba fi os de Caldes, el 
d ecir, en la s zon as a ltas donde valle n o es más qu e una su ce
lat acumu iaciones de nte, e eran sión de peldaños. 
m ás consid erables en Ji, época Al alejarse de Bohí, se ensan-
gla cla r. cha o adelgaza según los t erre-

í..a, zona d el Nogu era Pallaresa rios que a t ra vi esa. Los dos No
es tá salpicada por una serie de gueras se reúnen poco antes d e 
a~vs g_acia re3 d e una longitud Pont d e súert. Aquí es' donde el 

de 60 a 700 metros; \os principa- \' Nogu era_ R ibagorzana se convier
tes son la s lagu n as de A' rotó Y r. te en r10 _mpor t&nte Y sigu e su 
laci . ..,.e .dasilé . t curso v10l en tam ente,. 

EL FLAMISELL Al su r d el Port de la Bonai• 
gu a , h a lla m os en i,,mbas vertien-

1 

t es d e }a cordillera la zona mas El macizo gra n ít :co donde n a
rica en lagos de monta,ñs. Son ce e¡ Fl&mlsell :o In tegra n un 

su cesivam en t e , de oeste a eSte, 1 
los gn -1pos de la gos de Rlus y de 
la Ma r , d e la alta cu enca del No
gu era d e T ort, d e Clotes Y de 
"-ab u redo , e inmedla tamsnte al I 
su r, \os d e Biciberri Y los de 1ª 

caos de montañas que forman 
un gran número de pequeños 
valles en los cuales discm·ren los 
d ach u elos que escapan de los 
lagos y estanqu es. Ante de llegar 
a Capdella, con su s; Jagos escalo-

sierra de Els Enca ntats. . ¡ n ados. e1 cu rso del rio es ya de 
El Esta.ny-Gen tó es tá s tuado con sideración y a l p oco ra t o Jo 

en la base lacu stre, a 2.000 me- ::scoe.° r::~~:~or~;:e dl;:ci~~:: 
tros cte alti t u d; cCcho eSl•n:~~ por Jos surcos abiertos en las 
ya no parece patural poruu areníf eras rojas. I\}ntre Espu y y 

h ombre lo ha convertido e~m~: F;ls Mollns, el Fla m lsell ba ja por 
d epósito gen eral de Jos \ e 26 una garganta Impresiona nte. 
Allí convergen las aguas En Jos &!red edores de Pobla de 
\agos. Segu r, en sanchado ya el va lle, se 

€0RSO D E LOS JtlOS 

EL NOGUERA R,IBAGO~ J\¡¡J\ 

El Nogu era Ri bag©rz&lla : : ;:. 
su s com ien zos UP torrente or uni 
co vo:u m en que baJa i,sl ¡uen
pendien t e pronu n cladade este to· 
te propiam ente dtch & a unoS 
1Tente pirep aico se h &l: p'.e d•I 
2.500 m. d e altitud, 

une al Noguera y sus aguas se 
ext ienden t ranqu ilas e:n el enor
me em balse de Talarn. 

EL NOGUERA PALLARESA 

Este río nace al n ordeste d el 
V&ll e de Arán; bafia y atra viesa 
de nort e a sur el Pallars, hasta 
el Montsec. Pronto constituye 
u n considera ble cau ce y se diri
ge hacia el sudoest e para Ir a. 

Mulleres. de suerl, r eu nirse con el Fla m.'.sell, desp u és 
A pa rtir de p ont ~,oguer!I d• de haber a t ra vesado 1a p equefia 

donde se le une el •• eP oJl llanura de Esten ·! d'Aneu . 
Tort, se h a con vertidº:;& co~ , Las fuentes ptopla m ente di
río im portan te que a tllacif.05 ch as d el r ío est á n s ituadas a dos 
violencia t o rren cia l ¡os de 1'0' kilóm et ros y al pordeste del p u e
calcáreos d e Monttverrl Y UllVre· blo d e Tredós, en el lu gai' deno-
rre, salvándolos en ,¡na l~ mtn ado Clot d 'Aragó. 
s ionan te garganta . ,850 Despu és de atravesar e¡ Pla de 

E;l Ribagorzan a at ra"· reoOI" Beret, cmnlenza. e l Noguera a 
cordillera d el MOptsec, caJcé· 1';1.undlrse en u na estrec110. gar
t a,ndo colosales rnu:~::ptes: , gan ta, volviéndose hacia al este; 

r eas, las m ás ¡,npre desflJodel 
la cuales forman ¡os 

lu ego se di rige, ya dec· dlda men
te, hacia la cuen ca del Ebro. 

En las pendien tes qu e condu
ce n del Pas de la Boná:gua a 
Estetri , se acu~:i la presencia de 
angulosos bloqu es colgados a 200 
o 300 met ros sobre los rlos, como 
'31 hu biesen sido transportados 
por los glac·ares. 

En Esterrl , un pello sal' ente 
corta el valle, y el Noguera lo 
salva rompiéndose en cascada 
por una estrecha garganta. 

i,;ntre Esterri d'Aneu y Rlalp , 
el río atra viesa du rante unos 30 
k:!óm etroa una enorme masa de 
sedim entos paleozoicos. 

A part ir de Sort, entra el río 
en u na de las zona~ más bellas 
de su curso. De Sort a Gerri se 
cue~a por una segunda garganta, 
recortada duran te más de medio 
kilómetro en terren:> calcáreo. 
Pasado Sort , el Noguera entra 
en el impon en te desfllad~ro de 
Collegats . El río con la poderosa 
fuerza eros·va de sus aguas. ba 
abierto esta im-presionan1-e gar
ganta. 

Dejando atrás Gerri, el valle 
forma el desfiladero de Collegats 
propiam ente dicho. El Ju gar da
nominado e¡ Est r et es el punto 
m ás impresionante del mis1no. 

En Pobla de Segur, ya ensan
ch ado el valle. el Noguera recibe 
el ca u ce del Fla mJsell y sus 
aguas se extienden tranqu '. las en 
el emba lse de Tale.ro. 

ALTO RDUGOUZ,L'l ,l 

tos límites del Ri bagorzan a 
son ¡as monta.fías pl reDalcas qu e 
lo separan del va lle d e Arán por 
con de Toro y las M'.aleldns, y a l 
sur 1a cord!Jlera del M0ntsec, en 
la parte ler idana, hasta la con-

nuencta del Isál:e:'1'?. con €;. Cin
ca. m ás aba.jo de G rau.E. 

El valle que fJr.'.Il:l ei eje cen
tra.l del RI bagorzana es el que 
recib2 e: nombre de BarrabéS. 
En él com ienza su cauce el rio 
Noguera Rll>a,rorzana. Bajando 
1as cumbres ¡)' rena · cas por el 
Puerto de Viella. se encuentra a 
la derecha del Hos¡:•ltal, las fuen
tes de hiiu .:2res. y a la tz:: u.ierd .. 
las aguas que desc:enden de: es 
tanque de Blclberri. 

'En :a margen derzci1a d.:f r:o 
está el poblado de Aneto. qu=.: d1 
el nombre de Pie 1·Aneto o de 
Netú, a una de la3 tru p1.:ntas 
Que describen las m,nt-:if..as Ma
leides. 

En la otra odlla e-s ~á Sene: y 
més abajo el pueblo de Bono, 
que recibe ~as agua.s de: Bar~l. 
Sigu · endo el euros del agua. pa
san10s las masí3'S de casa Quin
tana, antlc¡uisima, y la Casa 

d,Arro, ba jo e¡ poblado de Mon
tanuy, y finalmente la conf!uen
cla del rio Ba rrabés con el rio 
Tort, que desciende de los estan
ques de Ca ldas de Bohi. 

Al,D..\S 0€ BOHl 

A cinco horas y medla de ~ 
net está Ca ldes de Bohl. La r uta 
es llllJ}reslonan te. POr la n ueva 
carretera de E r I ll-1 a V a 11. se 
dlV:sa. el Coll de la G e I a d a, n 
2.000 metros de alt'.tud. Es un 
alllJ}llo col\ado de a bun dantes 
pastos, Que cantrasta grande
mente con las montañas yertnas 
de¡ valle de L lo s á.s. se divisa 
desde a Qu.f el vau de\ Ribagorza
na y el Mu lleres. Se abre luego 

una ¡:.~tc:da ~- vtrde i:;...tta hasta 
l~€far a. Boh!. e.e este pueb!o al 
ta neario hay QU:!: a!"ra-:tsar el 
3":cyo de San N:co:ás por una 
i::!.sadcra de tronc:,5 de p:no. En 
la otra parte e: mismo camino 
:ube repentina!llen ·e hasta sua
vizarse al penetrar en el valle de 
Noguera de Tort. E: valle es u
mamente hondo y €.S á cercado 
Por altas paredes. En 1as lnme
c · ones de¡ pasaje de la Serrado
ra se }unta a vuestr:, camino el 
~e Erlll<a-Va\J oue llega por la 
derecha del rio. Se dtvlsa el sal
to de agua El Sallenre y se llega 
al ple de una capllI'.ta. pórtico 
e.e ca:ctas de Bohi. 

El descubrimiento de .a,: aguas 
de ca ,e: -s fué hecho mé.s allá del 
siglo XI. Dice Ja tradlc'én qu e 
un pac::tor halló una imagen de 
la Virgen esconcüda en aquel te
rreno abrupto durante 1a inva
s~ón sarracena. La cap~llita qu e 
el pastor Je construyó dentro de 
su barraca, hubo de ser ~ustitui
da por una Yerdadera capilla que 
le cons~ru:yó et pueblo. ya q_ue a, 

intentar trasladar la · tn3gen a 
la iglesia de Bobi. adquirió UD 

peso éonslderable y qu edó Inmó
vil. Y fué entonces cuando, para 
re!'Olnpen~r Jas ofrendas recibi
daS. la Virgen permJtló el haJlaZ.
go de la fuen te. cuY" agua, ya al 
beberla o bañarse en ella. hacia 
recobrar la salud ... 

F.SC.\L.\DAS '\.' Rl'T.\ TC"Rl -

T l C.-1.S 

La h '.storla de las escaladas 
llen aría todo un libro. Quizá. las 
agUjas de Blctberri hayan sido 
las más esquivas a la escalada, 
El B'.ciberri septent rional. a tres 
mil m etros de a ltitu.d. presenció 
las tenta tivas de a J e a n za r ta 
cumbre desde prln clp los de 1-
glo. resstlendo durante TI>rlos 
a ños. las tentstlvas de 10s arries
gados escaladores. 

Citemos el Pis An6n\nl. Punta 
Harlé. el Estany Negre, el estan
que de los .Mon.Jos, a 2.930 ro., el 
Cómolo-Formo (3.030 m .l. Ple 
d'Avellanera 12.930 m .l. Blclberrt 
Meridional (3.030 m.l, desde cu
~ cumbres se dlvl'san pa.lsajes 
de e.s:traordlnaria belle2a. 

Queda por reseñar EsPot y el 
telón de mon tañas de la re¡fón 
de Els Encan tats, con las que
bradas ,;!erras y las aJ>ruptas Y 
sinuosas crestas que se a1zan a 
los ples de las cortadas y emna
ra-ñada vertiente , semejando tor
turadas roquedas QUe qu edan 
alzadns esbeltamente. 1evontan
do las puntiagudas y lisas pare-

--~"~ ~" la P"G IS 

Q 
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por '}osé m. a 'Portugués 

cen los observadores directos que 
se echó a reir a mandibula ba 
tiente y que a la vez op:nó: 

La tr.ste r e a¡ , <i. a ti e~ ~!..::.. 

POESIA Y RESTRICCION ELETRICA 

- Resentido por la acogida que 
ha b r a tenido m1 r bro «Across 
the river and under the trees», 
nove.a en la que trabajé duran
te dos alios, decldJ no vol ver a 

Cu~ndo se es un hombre de J>res
ttg.o en el á m b 1 to literario, o 
simplemente cuando el nombre 
J)Uede aportar buenas ganancias, 
se le admite los originales como 
sea, 1.00 faltaba más! El anon1-
mato, el estreno, siempre es du~ 
ro en la vlda de ¡os escritores. 
¿Hay Que extrafiarse entonces de 
las recomendaciones? ¡ne 1 u 5 0 
hasta de Jas recomendaciones en 
concursos, Juegos Florales Y de
más? 

N hemos escrito este titu:o a 

ia c~beza del comen:~º P::e':~ 

r:::c~ó!en~e e~pllcar los «apu-
ros» QUe tos poetas pueden pasar 
a causa de ¡as restricciones eléc: 
tr'.ca&, si se empefian en escriblI 
sus versos a una 11ora en que no 
haya luz abundante y suficiente. 
Sino que la clrcunst¡,ncia espe
cial a que nos han llevado las 
restricciones de fluido eléctrico, 
con todo eso de t e n e r s e que 
orientar por el sentido del tacto 
cuando atravesamos el invaria
ble cuarto oscuro de todas nues
tras casas, nos ha hecho pensar 
un poco por simple analog!a en 
ese manoseado pro)>lerna, de la 
poesía oscura a través de la cual 
determ·nados cerebros andan a 
tientas. sin ver más allá, de la 
punta de sus dedos. 

Desgraciadamente es demasia
do ¡;;erto que la poes!a actual, la · 
buena poesía actual. la que re
viste de nueva belleza la fea rea
Jidad, soporta el peso doloroso de 
un calificativo que no le cuadra 
en su generalidad. Se la llama en 
algunos sectores críticos poesía 
osc1.1ra y se Je da con la puerta 
en :as narices sin dedé carle un 
poco de tiempo a estudiarla y a 
comprenderla. ¿Hemos de transi
gir en llamarla «oscura», «con
ceptuosa», «difícil», sólo porque 
no la entienden los que descono
~en el mecanismo de su crea
ción? ¿Seria razonable empefiar
se en afirmar que 1a ventana 
aquélla no está abierta por la 
sola clrcunstanc:a de que nues
~ra ¡_,oca estatura es lnrnflcien te 
para asomarse a ella? 

Poeta oscuro fl1é y lo seguiría 
siendo para algunos San Juan d e 
la Cil"UZ, considerada su obra en 
su proye~ción mística, si no nos 
hubiese deJado el testam ento de 
su «Subida <\el Monte Carmelo», 
donde doce capítu los d e apreta-

de Empresar'.os Católicos, cele· 
brado el pasado m es d e Junio, 
Que mientras el trabajador no 
reciba 1° que debe recibir, creerá 
que todo lo demás es mentira,, 
Nada repudia hoy más el obrero 
que el paternallsmo. La labor 
es dificil , pero es preciso aco
meterla con naturalldad, s '.n ac
titudes ostentosas, con la su avi
dad con que penetra la gota de 
aceite, según la bella figura de 
S. S. Pio XII. 

Sólo la concordia cristiana el 
aunar los POderes materiales 'coñ 
:os fines espirituales, reallzará,n 
a transrormaclón que tan v!va
mente anstamos. 

se Que todo ello Pueda, alcanzar-

8Uf~e c:: ~!t:ara rapidez. El que 

Quier dla, adelllás, ::e::~a::;: 
Se en, su alslamtento, Y ahora 

da y sólid a p r o s a escasamen 
bast-an p ar a profund·zar en ~: 
senc illa lmagen d el Primer ver. 
so: «En una n oche oscu ra» ... 

Poetra «osc~ro» fu é también 
Góngora. segun esta considera. 
clón de algu nos, h asta que Dá
lllaso Alonso su po encendernos la 
cer:lla oportuna (¡cu ántas ceri
llas faltan en el mundillo litera
rio), que nos hace posible andar 
ahora por su casa dele! tándonos 
en e¡ frescor de esa nutr:da, sel
va d e Imágen es Por donde, a de· 
cir d e¡ propio Góngora,: 

«Pasos d e u i> pe re¡;rlno son 

cua ntos versos d i et ó su dulce 

_[musan. 

Y es QUe lo Importante para 
llegar a com prender la poesfa 
moderna es saber someter cada 
palabra a la m eticulosa Investi
gación de¡ sentimiento, es saber 
profund izar en 1a e x: p r e s '. ó n, 
zambullirse en e 11 a habiéndose 
desnudado previamente de toda 
clase <1e prejuicios. 

• escribir más. Desgraciadamente 
algunos aflos d espués me quedé 
sin ' dinero; m:s acreedores me 
atos.gaban constantemente, Y me 
d ecid! a escrlbºr rápidamente 
una novela , que fué «E;l viejo Y 
el mar.» ¿Será acaso que el di 
n ero es ¡a, m ejor fuente de !ns 
p traclón de u n novelista? 

creemos que el d I n e r o o el 
hambre no hicieron nada más 

que abrir en el tngen'.o <le He
m tn g;vay las compu ertas que im
ped!an la salida de todo su cau. 
da! de s inceridad. Escribió, pues, 
s inceramente y acertó a h a c e r 
una ol:ra perfecta. ¿Por qué en
tonces no se esfuerzan s~empre 
los esci-itores a ser sinceros en 
sus obras, s'.n tener que esperar 
al hambre y a la falta de dlnero, 
Que son el auténtico puntapié de 
)a inspiración para que anden 
Por donde d eben? 

SUSPENSO EN CALIGRAFIA 

A propósito de su pésima cal!· 
No hagas, pues, caso, mi que- graffa, hasta el Punto que a ve

rido a,m!go F é I i x, a las voces ces resultan ilegibles sus eser!. 
que a~o jan tu próximo libro con tos, el autor de «El viejo y e1 
mentalidad d e «restr'.cción eléc• mar» ha d'.ch o que cuando un 
trica». Estamos d e acuerdo c.ue editor le pida, como en los ma
«desnuda está tu voz», como pre.- los tiempos de su estreno como 
gona acertadame_nt"'.' el títuio -de • publicista, Jos originales mecano-

~u q~:
1
:~:a e~:~:t~~ :: !~b~~~ grafiados, comprenderá que ha 

nudez es por dond e se llega a lll llegado el tiempo de su retirada. 
m eta cla ra d e la poesía auténti-
ca, pura y trascendente. 

M.AS COSAS DE HEM.INGWAY 

A LA AMABILIDAD DE 

UN PRESO 

Un Preso de la célebre pr'.slón 
americana de Slng-Slng, recibió 
hace poco el libro de Hernlng
"- ªY que ha merecido la distin
ción del mayor premio l'.terarlo 
del mundo, debió sentarse tran
qullamente en su colchoneta y 
se lo leyó de una auténtica sen
tada. Después, profundamente 
conmovido por la lectura y al en .. 
terarse del trlunfo de su autor 
cogió la pluma y le escribló uru: 
carta de fellc'.taclón en estos 
térmlnos: 

-Mi má.s sincera fel!cttact6n. 
«E1 vteJo y el mar» es la mejor 
nove:a que he leido en los últi
mos s1ete afies, e i ne o meses y 
seis días». 

Además de que el código penal 
parece que se le haya met'. do en 
la ca.be.za muy profundamente, 
no deja de tener su gracia 1a in
geniosa comunicación del «lector 
encarcelado». 

R ecogemos d e un semanario 
francés tre,; curiosas anécdotas 
d el nuevo Premto Nobel de Lite· 
ratura. LA FIGURA DE LA SEMANA 

cuando recib'.ó Ernest Herolng
way ¡a noticia de su triunfo di· 

La Juventud si se lleva dentro, raudales, en sus palabras, y en 
no se p I e r d e. Las arrugas son su manera de hacer. Es doble 

::rs:u~:a ef:~~~·a:rr!~ed:e J: :~•'::o;~~:..:e:~:1:c:~ ª:t~:; 
cuestión. Siempre resulta IJ1 's- bre: permanece. Mien tras haya 
aconsejable un Intercambio r el corazón, hay Jovla,!ldad. y por
tos o cte impresiones, sle~: de que el corazón es ansia e impul
blen que as! se hace, a Tene· so; alegria y tristeza. Y porque 
cu entas, m á, s agradectdode dar, e1 hombre vive, en tanto v'.:ve el 
mos aun Ja, oportunidad condUC- corazón. El hombre siempre es 
no hagamos con nuestra oderarse 
ta que tengan que aP 

0011
• Joven . Y si después del trabajo, 

de ¡0 que por otra parte es es n ecesario el descanso, después 
s!derado como suyo. untlldO de una vida profesional, es con-

Aqul tan 50¡0 ~ h~::JeJO pe- ventente 1a Jubilación. 

~~°:ctoT~:~:~ ~ e!esarlo. s~/:.• El hombre JubJlado, no es el 
arrollo puede hacérselo :nciell' hombre acabado, slllo por el oon
d '.vl<luo a solas con su dUii' di trarlo, merecidamente llegado a 
ca. No hay sordera !Il!:i que no la cima. Es t_r'.unfador, de las al-
vencer que la de aQ turas. No inutll que se bate en 
quiere olr. re todos ret:rac1.a. 

Fraternidad, pues, eJJt aOlor 

los hOmbres, conco
rd

i~¡ Y5ea, bo:a ::01•~;:h!º;
1
:~d::~:..~: 

cristiano. En fl.n, que ¡JAl'lll 

AN'.l!ONlO MlilS'l:JI.E 

Juventud, eJJ. la vejez del vivir. 
El J ete Provincia! de Sanidad, 

doctor Ibá.flez Sainz, se ha ju l>:1-
lado recientemente, y con tal 
motivo, conversamos con él, para 
nuestros oyentes. 

Nuestra entrevista n os cop.fl.r

mó con creces nuestra creencia 
que el hombre, Si sabe vivir co
mo tal, no envejece. 

La Jubilación Por ser victoria, 
lleva consigo el homenaje s'.bce
ro d e todos tos que la contem
plan. También la radio a través 
de ml voz, levantó en su honor, 
la copa de am1$tad, shnpatfa y 
admiración , en un brindis perpé
tuo. 

J. L. LOPEZ PEDROL 

1------
, J f JJJ 
' NOTAS DE I N ICIACION AL ARTE 

1 
No porque el arte sea mi afl.ción, creo considerar que ésta 

sea la más completa en todos sus aspectos. 

Doy por ctescontado que todos nosotros tenemos una iór
mula de '.'utoex:pansión, considerando ex:tremadamente afor-

1 
tunado Qwen no la necesita, pero muy desgraciado quien no 
la sepa encontrar. 

De entre las m.il maneras de ocupar nuestra mente -pues-
to que a la postre de eso se trata, aunque sea una expansión 

1 
atlética- yo reco=endo el camino del arte. 

El . arte, naturalmente, en cualquiera de sus aspectos, pero f! !:~:. <te nuevo a elegir, me interesaría nuevamente por 

1 Recuerdo que en una ocasión dije que todos deberíamos 
cultivar algún género de arte. 

1 
en :~e f~:b:>~=~ia: ~~~s ª!a~:~!ó~fici~~~-no obstante, 

. No es sólo una frase decir que er arte moctela. nuestro es
píritu. Pues él nos ayuda a descubrir nuestra personalidad 

1 ° 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Mas por otra parte puede también el sficionacto contem
plador gozar de toda la belleza de una obra de art~ con tal 
que esté verdaderamente interesad.o en conocer aquellos as
pectos técnicos y subjetivos que lo compo,nen y dejarse des
pués llevar por la emoción estética. 

1 
La belleza, probablemente fin supremo del arte, puede 

darse por medios muy diversos, partiendo de muy distinros 
caminos. 

1 
Y en la pintura esta diversidad es realmente acusada. 

Porque además del color y de la técnica in.fluye el .senl;tdo 
y el concepto. 

Naturalmente, la obra de arte depencterá siempre de un 

\ 

Impulso y de un estudio. Det equilibrio de ambos, nace el 
concepto. 

La sinceridad, consecuencia importante, será objeto de 
otra nota. 

' Pe.ro sin duda, lo que un artista necesita, entre otras d<>- ' 
' nes, es el de una acusada señsibilidad e inteligencia. ' 

1 
Cuando el «amateur» se Infiltra en el terreno del arte, 1 

su afición se convierte en pasión. 
Porque el arte es limitado y éste va ensanchando su pro

pio horizo.nte as! que se va penetrando en él y, por lo tant-0, 

1 
su interés es cada vez mayor, 1 

ERNESTO IBMEZ ------------
11 



EL OLIMPO DE LA MODA 

ESTA DE LUTO: LA MUER

TE DE JACQUES FATH 

La primera nót:ctn de u muer
te es breve, casi lacónica. Claro 
que na etsamos en Pari . en el 
bello P&ris de sus sueños Y de 
sus musas. pero aun as1, se me 
encoge un poqul to el corazón. 
Me duele que en cua!quier lugar 
del mundo se hayan o:vlda.do de 
sus ro a no s. de su fantástica 
lmaglnac·ón, de su gracia !em
pre renovada y se h ayan limita
de a decir: ha muerto Ja,eques 
Fath. Ten,a 42 -años y era consl
derado uno de los más famosos 
modistos del mundo. 

La _palabra «modisto» no en
cierra todo lo que Fath había lle
gado a ser. Aún h abiendo empe
zad o humildemente, aún pre
sentando sus primeros modelos 
en el patio de -un oo.' ficio en el 
ou e e1 mismo ocupaba la buhar
~illa, Jacques quiso crear. ~ pa
ra crear. necesl tó únicamente 
unos metros de «tisú» que él su
Po retorcer a su antojo. 

R e leido algo de sus primeros 
tiempos. París, ese París que des
pués había de aclamarle «su fa
vorito», no quiso arriesgar un 
céntimo en aqu el muchacho alto 
y rub:o, que más bien parecía u n 
prim er galán de la escena. Pero 
Jacques n o se amilanó. Tenia 24 

aftos, la edad en que los hom
bres su efian Imposibles, aunque 
algunas veces se con viertan en 
realidad. 

que quema Y se derrama. y sin 
embargo, aseguraba que el ci·ear 
era para él un verdadero juego, 
una diversión inocente que no 
interesaba para nada sus ener
gías y facultades. 

Fath tenia también su vida 
privada. Tan fastuosa como 
:a otra porque se desarrollaba en 
un palacio de verdad. Su residen
cia de courbev:ue ha visto des
filar por sus calones todo un 
mundo de grandes personajes: la 
duquesa y la artista célebre, el 
embajador Y et poderoso hombre 
de negocios, fueron a r endir ho
menaje al «príncipe de la moda», 
a1 gigante rubio que r.":l.b ía \lestir 
con elegancia. que ad iv:naba lo 
que convenía a cada, ocasión~ que 
tenía «charme», como sus com
patriotas gustaban dec· r. Ep sus 

Le guerra, 1eJos de entlb!ar sus 
Impulsos, 10s encauzó. cuando 
con vertido en un ex. comba.tien
te volVló a la Ciudad de la Luz, 
r eanudó el '.nlclado destile con horas de ocio, saboreaba, sin em
dtnero presta.do. Y muy pron to. bargo, el placer de las pequefias 
el p atio y 1a buharcUUa se con- cosas: recoger las cerez.a,;, prepa
vlrtleron en un luJoso hotel, en rar con ellas dulces exquisitos, 
la calle Pedro I de Serbia. Sólo Jugar con su hljo Phlllppe .. 
cUeclslete afios y t rescientos me
tros de distancia, separaban el 
~debut» de Jacques Fath de la 
p lenl tud de su can:era. 

Pero el éx'.to y la pol)U]arldad 
no se con.siguen a costa de na.da . 
El .anod!ato más Joven del mun
do», exprimió su cerebro y eu 
corazón para lograr sus creacio
nes; en el <l espacho de su lujoso 
hotel, excitada su imaginación 
por ta vigilia y el a buso del ca
f é, n ecesitaba estar constante
m en te r0<1eado de gen te, de ba
rullo; n eces'.taba vivir intensa
m ente para extraer el Jugo fres
co de la cosa viva, del alien to 

10 

Pero Jacques Fath' ha muerto. 
Y su obra morl rá con él. Porque 
la moda es una seflora ca1>r1cho
sa que necesita renovarse cada 
afio. Q.Ue adquiere cada d ía per
files distintos a los de ayer. S'n 
embargo, nosotraa, las que ama
mos la belleza Inmaterial de las 
cosas ala.das, POdemos muy bien 
dedicarle 'U" pequeflo recu erdo. 
Porque también él amó esta be
lleza, Y Dios le Dennltló Plasmar
la ••n un l)llegue, en la atrevlda 
linea <le un escote, en u na fina 
silu eta de mujer. 

DOLORES SlS'rAC 

J1/ 
p 0 ,. e l i) r , a,itonio Cambrodí 

transita r P0r un largo camino § 
que es su lntanc'a y su adoles.'. § 

resu : ta do segu ramente será me- cen cia hasta llegar a su eman cl- § 
dlocre. El espirltu Que la anima, paclón. Y en este camino nues- ~ 
sin embargo, d e una s inceridad t ra actuación es lmprescindible. § 
meridiana. Y pa_ra que sea provechosa para ~ 

Aunqu e entra.fiablemente Jiga
do a la vida Y su er te ulterior. de 
nuestro semanario, h e _resistido 
un poco antes de ¡n·c1ar una 
colaboración técnica, P o r q u e. 
aunque el tema por amplio, di
latado, actual Y apasionante, In
vite a h acerlo lleva apare¡ado en 
si algunos peligros que he de es

(APUNTESk~ ~, 
LA PLAG A DE LA LA N GOSTA 

forzarme en soslayar. 
Son los peligros de toda~ las 

d·vulgacion es. Y sobre las d1vul-
- gaciones de tipo inédlco, yo ob

servo en muchas ocasiones, m ás 
Inconvenientes que ventajas. y 
mi temor está precisamente en 
no caer en tales peligros, que por 
demás no me he recatado d e 
anatematiz.a,r, siempre que me 
ha sido pos'ble. Sin em))argo co
rro et riesgo y lo acepto porque 
la idea de escribir sobre el n1un
do infant:l no es pueva, y por
que espero que ¡ograré evitar lo 
oue considero fundamental. No 
~nturbiar los conceptos en vez 
de aclararlos. Aleccionar en vez 
de confundir. 

Tras esta confes'ón, que con-
- sideraba obligada, voy a exponer 

lo que me propongo. 
En parte será repet l r concep

tos ya verMdos el año pasado en 
unas charlas radiofón icas sobre 
el titu lo genérico del MUN D O 
DE LOS NII'IOS. Eptrar con mis 
lectores en este mundo, distinto 

- del nuestro casi diría opu esto al 

-

nuestro y u.na vez den tro, actu ar 
no solo como observador s:i-no or
denador. 

En olo·o aspecto será, a m pliar 
la visióp, la com prensión y la 
ordenación de aqu el mundo ha
cia el campo de la h igien e, la 
alimentación , la educación, y la 
enfermedad , 

I,ntentaré fijar la postu ra, d e 
los padres an te su s h ijos e¡i t o
das las ocas'.ones en que t endrán 
n ecesida d qe h acerlo. 

La l<lea es atractLva, lo sé. El 

él debemos estar adornados de § 

una serle de conoclmlentos pr'." § 
y bast a ya. En este tono, que m ero, <le virtudes y capacidad de § 

además no es el mío l1abi tu al, no sacvificlo despu és. ~ 
llegaría mos a entendernos. Hay Se quiere mucho a los hijos. § 
que :•· al grano Y ha))lar un po- El premio que se debe ·aleanzar § 
co d e los nifios . és qu e ellos 110s qu'.erán mucho ~ 

Los nifios sop los hijos. Nues- a nosotros -más tatde. y esto ha- § 

~":: ! ij~~:!}º;á;u;u:º:nfe:'.·ece brá que m erecerlo. _;==§ 

El nifio se ha va lorizado. La 

sociedad actu al que tiene en su Yo que algo sé de estas cosas, § 
contra tantos vicios, se adorna p9rqu e aon d e mi ofic'.o, 1es brin- § 

son la virtud d e eSt a valor'.za- cÍb la roa.no. Una mano m odesta § 
ción. y d esde unas columnas semana- § 

La Infa n c ia es la p reocupación les también modestas. ~ 
de la I glesia, d e tos Estados, de En el tondo tampoco la cosa § 
la Sociedad. Este con cepto es es complicada ni los peligros son § 
un! versal. t":an graves, ni 108 en emigos de 1a , § 

Tal preaocupación cu idó de IÍjfañc:ia tan fieros. Con el tiem- _ § 

::;:"~~:· r~:::t::
1~a ::ie~~~~; ~~ínb~~~~o:, ~d0a1:f :,~~:1:n~ast; 1 

que es 1a Puericultura. Campo c::úü arru inarlos. ª 
amplísimo, porque a ba r ca el nt· Eecu_e1:do s iempre que una re- ~ 
fio en todos sus aspectos. • v)sfa _de h u mor preesnta ba, cóm o ~ 

v a mos a, entendérnoslas, pues, veía u na madre a su hijo, y lo § 
directamente con la Puericultu- d\büja,ba, en m edlo de una serie § 
ra, y si puede ser, un poco más dé _.e.spectros amenazantes, que § 
allá. eran las enfermedades propias de-· § 

Si la preocu pación Y la valori
zación d el nifio se ha proyecta
do en u n sen t :<io amplio Y uni
versal, compre¡idan qué grad~ 
ha d e a lca.n za,r esta preocupacio 
y esta valoración en el seno . de 
la p rim era célula, que le cobi¡a, 
qu e es la familia. concretamen-

te ~~s e~ª:¡;i~· este oficio. No ba5-

ta la sola ley b iológica q~:d~~ 
determinó . H abrá_ que :e si>
una, serie d e cu a lida des Y e 
criflcios y renunciam ieP_to~¡~e. 
n o pod rán ni d eberán i eh¡,iJos, 

Se q1,ilere much o a ¡os de 
pero no es su ficien te. Han 

la edad 'infantil. § 
-Algo hay d e eso, p ero la vis'.ón § 

de la madre ha de ser un poco § 
m ás optimista. Ciertamente exls- § 
t en peligros, pero nos defende- § 
m os bien y lu chamos ahora ya, f 
muchas veces con ve;ntaja. ~ 

El optiJ:nlsmo y la alegría son § 
cualidades esen ciales para entrar § 
ep el mun do de los niños. Les § 
a consejo, pu es, que rechacen los ~ , 
temores, el pes:mismo y la tris· ~ 

teza. y veamos qué es lo qu e In- § 
teresa s a b e.r y cómo debemos § 
cq01,P,~rtarnos. § 

Desd e ~Y- vam os ··a -rntelltar -=
que la r evist a se con vierta para 
~ tedes, en un a liado. 

Es un placer para mí dedicar 
estos apuntes a mJ amigo el se
fior Mlnguell, a quien no dudo 
en callflcar como un leridano de 
pro. Nuestra entrafiable amistad 
nació u n día en que oyóme pon
derar con vehemenc~ algunos 
aspectos de nuestra querida ciu
dad . El sefior Mlnguell, que se 
sen taba a la mesa contig\la, en 
un café ·se d irigió cortesmente 
a mi [nqulrlendo. 

........ p erdone mi introm!sión, se
fior. Me empuja la curiosidad . -
¿Qu é es lo que más ¡e gusta de 
esta bendita t ierra? 

-Much as cosas, caballero. Y 
entre las muchas, la -campecha
n ia, la sencillez y la cordialidad 
sin remilgos de sus habitantes, 
:a belleza de sus mujeres, la ... 

El sefior Mfnguell, que segun 
me aclaró poster·ormente, ama a. 
su ciudad nata¡ con pas'ón de 
enamorado, se l e v a n t ó d e su 
,asiento y me abrazó visiblemente 
conmovido. 

- ;Viva Lérlda!- gritó. 
-;-Viva! 

Las solapas de mi americana 
hubieron d e a bsorber dos gruesos 
lagr:!mon es depositados en ellas, 
f r u t o de 1a profunda emoción 
que embargaba a, mi interlocu
tor. 
· •El sefior Minguen me hizo ob

jeto seguidamente de sus aten
e i o ne s, informándome de sus 
emotivos puntos de vista: 

1 
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-Ge'1tes hay ;-<> quienes, por 
supuesto, Jamás hice caso- que 
no saben ver en mi patr:a chica 
mas qu e a lgu,nas desprecia.bles 
deficiencias en ma teria de poli

-cía; urbana. ¿Qué ciudad o qué 
persona, pregunto yo, puede pre
swnlr de no tener nlngún defec
tlllo ? ¿Qu ién ... ? -Indagó eon 
voz de trueno. 

CRUCIGRAMA N.º 8 
1 . 2· R.e-

Horizonta les. - 1: Conc u,r;bt~nida 
zar. 3; Substancia resinosa el agua, 
de la trem entin a. O ndAle;evés y re-
4; Movimiento. Seis.. . Censo· 
petido, nombre familiar. !· as, Vo· 
nante. Ropa ta,l a r con roa gbre una 
cal. 6; Caer enfermo. 7; ~u gruesa, 
superficie con oro. 8; Cuer ~ -vocal 1 

Verticales. - 1: Hogue ra. ~n,anO· 
Terminación verbal Nó;r :na bel' 
Núm. romano. 3: Golpe e ·nación 
tia. Casamiento 4: _Terd' de !al 
verbal. Grado de ut,!tdad d que 
cosas. 5: Repetido, _huni ~ J~ego Je 
huye de la boca. Repito. 6· uedan 
niños. Al revés, señal ~s gu:ec~bido8; en las frutas por c1f"'¡5 vocal, · 
7: Conson ante. Art1cu 0 • 

A[ecto a persona o cosa, 

MESA DE RrDACClON Entre losva riosnombresque 
' C. nuestros lectores echaron de 

' ~i.en~s eFt nuesrro -reporllrje gráfico sotrre nuestra tertu lia de la pa ada 

semana, uno muy conspicuo. estuvo en la mente de todo_s: J ulian 
Plana. Su entusiasmo, su constancia, la amenidad y profundidad que 
supo comunica r a su rubrica de Mosaico. le consti tuyeron en pieia 

1 
principalisima ¡de nuestro enrnmrrio. 

Por circunstancias ~ue no son de l caso, Plana se ha ausentado 
tempora lmente de Lérida. Pero no te ma n nuestros lecto res. i, mamen

. Moea men1e echarán de menos su habitual Cri tica de Ark, en ca111b10, 

nos mandará desde Barce,ona pe riódicanicnte. crti ui ca Y rcportaji:s 
llenos de e 'ª viveza Y' agrlidad que son ;i tri hutos cicrtQs del enorme 
temperam e11to pe,,fodlsti co de Juli~n Plana 

-Eso mismo d:go yo. ¿Quién 
¡:;uede presumir de eso, quién?
desafié. a mi vez, ya gallado de
finitivamente por nuestra feliz 
coincidencia de eplnlones y Por 
~u verbo apasionado. 

Y ambos paseamos nuestra 
m ··rada de reto a derecha e iz.. 
quierda. 

Entre los numerosos oyentes. 
nadie se atrevió a contradectr ... 
nos. Dada nuestra mutua exalta
ción, todos comprendieron !ns· 
tintlvamente que una TéPllda 
imprudente hubiera pedido J)O- • 

ner en grave r:esgo la integridad 
física d.el osado que -se hubiera -
permitido formularla. 

A partir de aquel vlctorloso 
instante, -el diálogo adquir.ó el 
tono sUB.-!1e y SUSUti:ante de las _ 
gra~s eon!ideilclas. Nacido cerca 
del cañeret, el uno. y ler dano.. 
de adopeión el ano: ambos riva
lizamos durante un buen rato en: 
ofrecer a 1a· ciudad~ y uis c:ontot"• 
nos nuestros más tiernos requie
bros. Súbitamente. sln embargo. -
el señor .MingueU sorprendióme 
con esta pregunta: 

-Y, a propósito, amigo mio: 
¿Qu é sabe usted de la plaga de 
la langosta ... ? i;¡stoy preoc\lpa.do, 
muy preocupado... -• 

-¡Ah, pillin! .,-respondí <;on _ 
rnal'closa sonrisa-. ¿be ni, o do · · 
que también. tiene usted fincas 
en las islas Canarias? Vaya, 
h ombre. Mi enhorabuena... La 
verdad es que, de la plaga de la 
langosta, no sé mas que 10 que 
ha venido- diciendo la !Jrensa. 
Realmente ·h a debido ser tremen-
do, p ero las últlmas n oticias es 
que se d'..rigían en masa al M.-..
rruecos francés.. ¡ Buen viaje! 

El sefi.or M'inguell n egó con 
gesto de contrariedad. 

-No, no .. , No es eso. Me pre
ocupan l<>s pláta.nOS- No tengo 
alli nlnguna propiedad. pero te
mo que esos antipáticos y des
tructores bicheJos hayaP perju
dicada gra ,,emente las plantacio
nes. Sepa usted, amlgo mio, que 
las c las es pcpulMes 1erldanas 
adoran eSl\, fruta ... 

-¡Bah!- rechazé con cier to 
escepticismo-. M a n za nas d., 
nuestra. ubérrima huerta. y otras 
n-u tas no ro e nos sabrosas qu e 
puedan sustituir veJltajossmente 
ese producto de importación . 

MI tnterlocutor "gltó en el at
re su dedo indice, denegando: 

-No 10 crea usted. l\fllchns ca
lles de la c'.udad, d la par te a.l-

ta de 1a c:uda.<I, se entiende, de
muestran paladinamente lo que 
Je dlgo_ Nuestras gent<,s modes
tas prefieren a toda otra clase de 
postre el plátano, el alimenticio, 
suave y carnoso plátano y habrá 
usted observado que sienten tal 
respeto pct él que en lugar de 
arrojar su.s desperdlcios al cubo 
de la basura, los depositan amo
rosamente en e1 suelo, ali! don.
de termlnan de enguJJ,:rlos, sea 
en plena, calzada o en mitad de 
la acera... No sera c:rrrecto, pero 
a nadie extrafia. Es una costum
bre muy antigua, una nota típi
ca de nuestros barrios, con la 
que yo me atre\•o a dceir '"Que es
toy plenamente encarifiado_ 

-Pero... ¿'I sl al,gulen los pi
sa? No me negará. usted.rr- me 
atreví a objetarle. 

-¿Ha -.dsto usted una calda 
grave alguna vez?- rept:cóme 
con viveza-. ¡Clare que no! Nl 
nadie. Permftame que le repl.ta 
que el Vér en )a. calle de la- Pal
má, en la.- plaza de la:El'éta o en 
cua.JqU!er -otro 1uga-r castlzo de 
nuestra cl~$.d. aquí una piel de 
uláj:¡mó abandonada, alli otra ... 
lejos de disgustar.me, me encan
ta. Es lo típico. Es lo nuestro. 
¡Y se acabó! -

Dló dos ·palmadas y acuwó un 
:::amarero, a quien ro9P: 

-Ponga 'R.adlo Nac!.9.'l'!al ~ v.ér 
qué dice_ iMald,ta Plap! 

j.AIME 
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«EL POZO DE LA 
ANGUSTIA» 

á\e l!.e" 'P"plil11 
q '2ussell '2uuse 

t · . dOS hechos distin-
Este túilml> nos presenta do_s ~o o~c1~os : por un rado, la 

tos Y verídicos ocurridos estos ultun en un i,LZO a ba n
tragedia de la peqt, eña Kathy F1sci:c1e:::ªocasionados por ¡as 
donado, en 1949; por otro, 105 f: 3 Un h ábil guión ha acer-

~~:as ~aci~e~ enpl~:~i;;:r,!~te ~ bos t emas en uno solo, 

aumentando con ello el interés de la trama. . ob ·e-

<<El pozo de la angustia» es un «fi~> dramático Je ¿tá 
ti,o. Por su tema Y por la crodeza Y fria::ia::S '!.nte un 
tratado, casi podríamos afirmar que nos as ionante do
verdadero «documental>>. Es, en ver~ad, un ap _ 
cumentaI sobre la reacción psicológica colectiva de una co 
munidad ante las dos caras de un m1Smo hecho. 

Asistimos al nacimiento del <<bulo» partiendo de un hecho 
escueto -la desaparición de la niña-, en los comentarios Y 
suposiciones que, de boca en boca, se van produc~endo en ca
dena. Formado e l ,mulo» explosivo, _prende rápidamente en 
la mecha de ias pasiones y de los odios exacerbados. . 

Loo Popkin y Russell Rouse h an dado en la diana ~n ese 
desmenuzamiento analítico que, paso a paso, nos reveia todo 
un proceso psicológico. Su lenguaje cinematográfico es per
fecto, porque parte de un r itmo pausado y expos1t1vo, Y va 
aumentando poco a poco su cadencia hast~ hacerse trepi
dante en las escen as en que culminan las v1olenc1as calle¡e
ras. Luego, vuelve a adquirir la suavidad obligada P~'.ª pro
ducir con los largos encuadres y las tomas de duracion pro
longa'.cta, el clima de expectación ~- angustia_ que son los de 
las secuencias del rescate de la runa. Y ah1, la espectacula
ridad del trabajo de la moderna maquinaria, unida al efecto 
w-amático de la concentración de los focos de los coches so
bre las operaciones del pozo, resultan altamente cinemato
gráficas. 

Quizá, precisamente, porque voluntariamente se les atri
buyera un papel secundario, y quizá también porque la pe
licula está tratada en esa forma fríamente expositiva del 

. .. docwnen .al" , el caso es que las reacciones directas y r-c 
-na.les de lo.s actores principales, así como sus díá iogos, resuJc 

. tan comparativamente inferiores a lo otro. Los familiares de 
la niña, n egros todos ellos, no comunican sinceridad a sus 
personajes. La escena en el despacho del a lcalde es, asimis
mo, pobre y teatral. Y el personaje del odioso fabricante Sam 
:eackard, queda exagerado Y h asta caricaturizado. Unicamente 
Ricbar~ Rober actúa con p\ausible sobriedad y sinceridad en 
su papel de sheriff. 

En conjunto, una obra altamente interesante y, por mo
mentos, absorbente. 

•LOS QUE VIVIMOS• Cué el 
titulo de una estupenda novela 
que relataba magl.stralmente el 
cal\,aTlo de una Joven rusa <le&• 
pué,¡ d.e la revolución bolch evi
que. JilStaba escrita co¡:¡ una cru
d.e'lA y un rc-all.Smo extraor<l1na
r10$. Fué llevada a la pantalla de 
~nera correcta, aunque sin re.
lleve, l)Ol' los !tal' anos. 
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~~ :~~s~~~~~- Puede <lechae Que 1 ,--------------------

«DESTINO». el magnifico ~ 
narlO barceJoµés. celebró . 

:~ente su t radicional con 
cu so para premiar la meJor pe
lir~Ia del afio entre sus lectores. 
ccLllil> se ha nevado el piemio, Y 
no serán nuestros lectores quie
nes se extrafiará)l <le ello, des· 
pués de 11aber admirado re?ien
temente esta deliciosa pehcula 
en nuestras pantalla&. 

La con tinuada y eficaz labor 
<le la pág'.na de critica ciµema · 
tográfi ca de «Dest ino» ha pro
ducido sus ¡-rutes lógicos, a l In · 
r: uir en el gusto Y la apreciación 
del Séptimo Arte en tre su s lec
tores. de lo que son pru~ba evi• 
dente ¡as cintas premiadas ep 
cada uno de los concursos ante -
r~ores. -

cuando hay rev'.stas qu e han 
otorgado su premio a la . ~eJor 
actriz ... ;a Esther W!lliams ! 

FRI'l'Z LANG fUé un genia l di
uector germano, que alcanzó fa
ma mundial allá por · 10s a ñ O-!' 
veinte, con «Metrópolis». «El doc
tor Malrnse», «Los Nibelungos» 
y, años más tarde, con «M». Pero 
con su marcha a Amévica, Lang 

Porque, apar te de «Fui·· 
úu'co exbraordinario que -a». lo 
a ll á nos h a enviado, el res: •<le 
su producc ión americana 1 <le 
do del todo decepclonantla, at
es que sea mala. Pero es q,/· No 
t enia muy bien acostumb::..:: 

~~mi. s~a d!:;d~.se espeuaba má; 

Vien e esto a colación de est > 
«LOs sobornados». Que es un a 

~: ; ::~s; ~rt: n:;~1= · de «ganga~ 

NO VAYAN VDS. A CREER Que 
Jo que nos está p asa nd 0 
Lér!da con los llamados «comp~: 
m entes» de nuestras carteleras, 
no t iene su miga. Los not'..cla
rios, los documenta,les, los dibu. 
Jos a nimados , constituyen la sal 
del progra,m a, Y de su ace1',ada 
combi.nación resu ltan dos horas 
de ameno espectácu lo. 

Pero si les da,;t a Vds. en Oc
tubre un nottclat:o del mes, de 
Julio, s: han de agu antar un di
bujo de Tercy Toon por no decir 
de i;'éllx el Gato, o una cómica 
de Stan . Laurel Y Oliver Hard,y 
que h a,n visto ya cuatro o cinco 
veces, entonces Jos «complemen
t os» tien en, de!ltie luego «mucha 
m~ga,, . Demas~ada. 

Eso es dar gato por liebre. Y a 
pJc0s les gu sta el gato. ... 

EiL CINE ESPAl'IOL sabe t.am• 
bién hacer las cosas bien cuando 
conv-:en e. Con ta¡ de que no con
venga muy a m enudo. Y ahorá 
nos 5a,Je con u na gran produ-celón 
con estrellas · a granel. Eso que 
los americanos llam an «an all· 

star cast». 
La pelícWa ·lleva por t•tulo: 

«Duelo de pasiones.» Actúan: t 
Paqulta Rico, Aurora Bautist8, 
Maruja A~querino, p eter Damon, 
Jo"sé suái-ez, F rancisco Rabal 1 
Fernam:io Fernán Góme21. 

Ya hacemos como los mayores. 

-.4 CARTBL6.RA,,. 

Cine 'Principal 
HOY Estreno _ 

MURIO HACE QUINCE ANOS 
• PO-~ 'Rafael Rlb~lles y Francisco Rabal T- m. 

..• :. --
Cine rimina 

HOY Estreno 
&ABARET y CAUTIVOS OEL MAL 

por Lana Turn~'. 

Ct.&e <Jranados 
Hl:>Y Estreno 

TRUANES OE HONOR T 111, 

Y EL REINADO DEL TERROR ~ 

Ciue 'Victoria 
Martes día 23 

ONCE PARES DE BOTAS a~11co• 1 = Cine 'Rambla 
HOY Estreno 

CABARET y CAUTIVOS DEL MAL A· rri • 

:;-:----__ __:P:._º_r_L_an_a ~ 
Cine Caialuíia 

HOY 
VERTIGO y estreno de A•-· 

AL FILO DE LAS NUEVE 

_LA SUEKTE NO ESTUVO CON EL LERIOA 

G ~n eralmente, n os ponem os en guardia cuando se nos 
trata d ~ expllcar la injustw1a de un rotundo resultado enca
Jaao en _ca mpo forastero. Se ha echado mano con demasiada 
frecuencia de los socorridos recursos del á rbitro casero, pú
blico h os ~li, e tc., para que a estas a lturas los creamos dignos 
de to_marse en cuenta. Sin embargo, toda regla tiene s u ex
cepc1on Y, esta vez, las explicaciones que n os h an llegado de 
M1er~s, no son las consabidas excusas para presentar a la 
afic1on una derrota con tintes m enos humillantes, sino sim
plemente un relato fi el de lo sucedido en el campo de Las 
M or eras, en el que se pone de maniiiesto que la suerte p.o 
fué es ta vez un a a liada dM equipo leridano y el r esult ado n o 
refleJa ros merecimientos de uno y otro once. 

El árbiti:o debutaba en los campos de Segunda División 
y su debut no podemos calificarlo cier tamente de a for tunado 
aunque ía afición de Míeres, como es ióg,co, no comparta ~ 
absoluto nuestra opin ión . Los itniers, en lugar de esforzar se 
en s er en a r a l á rbitr o y ayudarie a s uparar las di.ficu'Jtades 
inheren tes a todo debut , se dedicaron a fa vorecer abierta
m en te a s u equipo - el Gaudai- y su labor fué para éste tan 
positiva , que sus bander itas corta ron una y ot r a vez los avan
ces de la vangua rdia ,~ridan a, con m a yor eficacia que ia pro
pia defensa local. 

Por si fuera peco, la injustificada expuisión de Cutí -gra
cias ta mbién a la intervención de un linier- y la lesión del 
bravo ariet e Lax, pueden acabar de expiicar por qué el Cau
da-i, m ediocre equip o que figura en la clasificación con cincJ 
pu.it os n e,gativos, pudo obtener frente a nuestro on ce un tan 
claro resulta do como el es 4 a l registra do. 

Lo m ás desta cado de J'a actuación leridana fué la sereni
da d con que supo encajar los dos goles en fr ío que le marcó 
el Caudal en los minutos inicia les del partido, serenidad que 
le p ermitió neutralizar el dominio loca l, marcar un t anto y 
practicar, durante buena p arte del primer tiempo, muen.o me
j er juego que su antagonista . Reducido el equipo a nueve 
jugadores, debió inclinarse finalmen te por un resultado que, 
ciertamente, no merecía. 

Debe señalarse, en este poco afortunado par t ido dal con
junto leridano, la feliz inclusión de Lax en el eje de la de
lantera y la confirmación de la eficacia goleadora de Igle
sias, que marcó de nuevo <<SU _gol». Lax . bregó ?1:_ansab_le
mente hasta el momento mismo de s u Jes1on y fue e, clásICJ 
a riete a la antigua usanza , metiéndose con decisión en el 
á rea y buscando aía"losam ente el ca,nino del gol, sin ar re
drarse por los poco versa llescos proced im ien tos de la d ~f.msa 
enemiga . 

El flamante deiantero centro leridano, si consigue supe
rar el considerable salto de categoría que acaba de dar, pue
de ser un eficaz apoyo para el Lérida, capaz d J corJ_na r en 
forma posit iva el h asta ahora poco incisivo juego de ,a va ,1-

gua rdia azul. 
Deseamos que su lesión no le impida a lin ears-e el domingJ 

y que podamos enjuiciarle en nuestro t err~no_. tan favorab.:1e
mente como en la presente ocasión. Su va 1ent1a y su r~o1u
ción ante el marco, un idas a la eficacia reiterada mostra da 
por Iglesias, podrían dar a nuestra delantera un rendlm1ento 
muy supenor al actua l. Y d-C r a la delantera es t anto CO!llJ 
decir al equipo. 

BOSQUE Y LEYENDA ... 
l'io,w de la prig. 9 

ctes, pa ra simular en a, .guna cum
bre la forma de silueta humana. 
com o P}. P erfi l d e Monsenyor. 

Es toda una reglón creada por 
el cincel del agua, que escul
piendo y construyendo incansa
blemente dejó formada esta re· 
glón de contrastes v· olentcs, pa
sa ndo desde la gama m ás selec
c:onada de tos colores que ofre
~• la vegetación a la m é.s deso· 
ladera reglón d slerta . con blo
ques desprendidos y am,ntona· 

LUIS PORTA 

ctos, donde todo parece como sl 
hubiese muerto paralizado por el 
tiempo .. . 

Las rocas hablan. como I o s 
bosques agitados por e¡ , lento. 
como los rlos alt oro~ados a l pre
clp' tarse por estrechas y , leva
das gargantas, mlemt111s Ic.s la 
gos. coronas <le br:nantes 11 11e Jl•
cen las cabelleras despeinadas 
cteI agua, entona.o su ba.ln<la co
mo un arpa eólica. ta.fllda por 
manos 1nvlslbles, p,ra rendir 
pleitesía a esa !rase Cel'z: «Bos· 
que y leyenda sobre aguas tmn
qulle.s• -

:fuera ele juego 

Y una vez qu e hemos comen
zado a estar crtu .ra de jui go» ro 
gamos a l índu'.gen '.e lector que 
ne, nos pi te ca:ta. 

A medlda qu e se van suced.en
do los ccua.~ros» en el Lérlda. 
:os partidarios de PeU!cer en la 
defensa van suma·ndo puntos; y 
tienen razón , porqu e Pellicer en 
la defensa Jugará m ejor, senci 
llamsnte porque es más Các"l. 
Sin e mbargo, nosotros como 
aquel: :pues a pesar de todo. Pe
lHcer en la d elantera ese mue 

Claro que uno sigue obser van 
do al Ilerdense -¡qué p:acer!:
Y se ha fij ado en Mor y García y 

J ové -¡lástima que esté l esiona
do!- y p~n 5ando en t odo eso ya 
n o ve tan dificil qu e P ellicer 
puede volver a la defensa, si 
aña dim os que Lax ----.según d i
cen- se ganó el puesto. 

Al fin y al cabo no tenemos 
por qué quejarnos tan to, pu es 
e¡ Lérída ha conseguido frent e 
al Av.1és y caudal, lo que toda· 
vía no ha logrado ningún equ i
po, en 10 que llevamos <le tem 
p:,rada.. 

Me pintaron el otro <lia al 
Ilerdense e o n una perspectiva 
tan grande, que me quedé mi• 
randa el «cuadro» largo tiempo 
y me dije: •hasta fracc ionado 
segu irá teniendo mucho valor». 

Más vale 1a inteligencia y co· 
locac· 6n <le Geneana. que todo 
lo demás qu e puedan tener mu
chos defensas <le campanillas. 

Vale más Ir a ver al I)erdense 
que qu edarse en casa pQrque el 
Lér:da no juega. 

IV CO:\CUHSO 

Mafiana emJ;:ezarán a dispu tar
se los pa1 tl<los correspondientes 
a: r:v concurso Relojer ía Técnica 
Tro:eo R. LletJós, que como to
dos los años en esta éllOca se ce
lebra en las p istas del campo de 
Depor tes. 

La competición tiene el indu
dalole a tract' vo <le dispu tarse :por 
e1 sist ema de ven taJas, lo que 
elimina prácticamente la. supe
rioridad de ! OS jugadores más 
ruerte y <la a tod03 las mismas 
o parecidas poslblllda<les de con• 
quistar el Trofeo. 

Esta es la. prueba .,n la que 
trad1c· ona1mente sa :nscrl)len los 
destos de nuestro Club, con 1-' 

Ju gadores (l.eporUvamente mo 
lluslonsdn espera nra <le alcanza r 
nna vlctorta que, sJn :os ~ha ndi
cnps» que en elln se conceden, 

'P"r Cirilo 

Hubo un mamen~ de eu!or:n 
cuando Módol, Calo. Sagrera, es 
taban en la de(ens" y Pltarch 
-Oranés- Pell!cer. en :a delan
tera. Han venido las lesiones <le 
Sagrera, calo y PeUlcer. y otra 
vez todo a. rodar, aunque mlen 
tras tanto se ha «descubierto, a 
Avellno, Alda e Iglesias. ¿No po
dría ser que una vez todos bue 
nos. comenzará a :pitar e: Lérlda, 
inc:usive con reserv-a de fuerzas ? 

Po r q u e no ha de ser to<lo 
amargarnos la v:<la, total por ha
ber perdido tuera de casa, que 
es la cosa más lógica y natural 
del mundo, pues s~no, qué iba a 
pasar con el pú b:1co que va a. 
ver ganar a su equí~:::i ? Hay que 
tener consl<leraclón. señores. y 
lo único que pedimos es un poc:, 
de rec procldad. 

Anora que no hay que '.r tan 
lejos, eso lo t enemos a la vuel ta 
de la esquina. Sólo hay que ob 
~ervar todo lo Que se diga antes 
y después del partido de maña.na 
con tra el Gijón. -Verán cómo 
nos chupamos los dedos--. 

Hablamos <lel señor p;r'.a : Muy 
bien , señor Pirla ¿qué tal? !nos 
deccubrlm'lS) es usted todo un 
señor entrenador. ¡ L á. s tima ! 
¿Verdad? Lástima que le toquen 
sus ch· cos. Demasiado ¡; t o n t o 
¿no? Ya sabemos que no quiere. 
pero hay que agarrarse, no ha, 
más remedio. 

Bien que c utl fuera expulsa
do; bien q u e L a x lesiona.do, 
t uviera. que retirarse ; bien que 
e1 campo estuviera encharcado: 
bien que el árbitro tuera casero 
y !OS señores Jueces de linea. mi
n eros; pero mal. muy mal. que 
nos m et ' eran cuatro goles y dos 
en los tres pr:meros minutos. a 
eso no hay derecho. señores. 

TROFEO LLE.TJOS 

les seria mucho más dll1ell ob· 
tener. Pero este año la prueba 
tiene un extraordinar:o ·nterés. 
porque a nuestrss prime.ras ra
qu etas se les orrecení 1a o_portu
Didad de demostrar que sus tro
piezos en los recientemente dis
putados campeono.t,<>s Proolncla· 
1es. rueron debidos a una actua
clon desa.fortunnda m as que a. 
una ba.Ja de f orma durad.era. 

Por est e moUYo y pos ll\ c' r 
cunstanc!a <le hallarse pró una 
la celebra<:lón de un encuentro 
1nterclubs, con un potente e,:¡ul 
po reglon11-l , para el que el con
curso ReloJeria. Técnica constl• 
tutrá ~,na exce:e11te pre¡:a,roclón, 
nos atrevemos n espero,r que- ea
ta po]'ul• r c0mpetlclón. tengll 
ei.t.e nño una nusitsda btUlante2 
}' a lcance un éx·to que sUP&-e al 
de todas las anterior~ cdlc.ones 
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FABRICA 0E ASERRAR 

MARMOLES * PIEDRA * .~GRANITOS 
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• 
LABOHATIJH/11 F'OTOGHAFICO 
POTIJl:Ul'IA /JE /IOCUMENTOS 

• 
Agente oficial PAILLARD 

FERNANDO SIRERA General Mola, 4 Te/ é fon o 2 5 9 4 
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Sa,n 1'fntonÚ1, 36 LERIDA 

no dude v.· en 
acudir a ta 

GeKtoría MONTAÑ.A 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos eo 1 a s oficinas 
públicas. 

PARA la colocación rápida de 
capitales eo hipoteca. 

PAR.A la gestión de compra-v~ota 
ae fincas rústicas Y urbanas 
patios Y establecimientos. 

PARA solventar todos sus asun

:::ia~:s. seguros generales Y ¡ 
J DIRECOONES, 
¡·_· ···~ Teleg,áfica, •GESTONTAÑA• i Telefónica: 3075- (Dos líneas, con 

i Po~~:~:~::::;~ca privada). 1 Oficinas, Avda. Caudillo, 10, pral. 
~ Pamcular: Av. Caudillo, 10, 1.•,-2.ª 
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ANIS 

MOR 
~STOMACAL 

ll~c1e 
SAN PEDRO 
MAYOR 18yZO s • A. 

MOR 
Deliciosos licores para 

una buena digestión 
TEL. 1S23 LERIOA 

l!.avador~ 
11 GILKIN11 

La única Lavadora de . 
lava, aclara, lejía y es::;,:o _popular que 

guna manipulació sin e.x1g1r nin-
Más de , n de las ropas. 

100 maquinas f . 
L6rida y pr-0vin:;:..onando en 

Una ea:clusiva de 

CASA RULL 
Teléfono 3394 
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