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Sintonía Io que falta a nuestra riqueza agrícola
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RrBUOTECA POPULAR DEL ESTA DO
y ARCHIVO HJSTóRICO

ANTORAL

Dla 12, domingo: Qulncua.gé6lma. Santa
Eu:al!a.. Lunes, dla 13: Santa Cs.ta.lina de Rlz.zls, vg.: dia 14, martes : San Valentln, mártir: dfa 15, Ml ercoles de Ceniza. Santos Jo,,lta y Faustlno; dla 16, Jueves: San J eremías. profet a. d!a 17, viernes : Santa Beatriz,
v frgen; día 18, sá.bado : San Slmeón, ob.

Lectura, 'de 17 a 21 tarde. Préstamo de ¡¡.
bros, de 19 a 21 tarde.

•
.

Colell

ORGANIZACION NACIONAL DE C.lllGos

y C/ª

Números premiados:

HORJ\IUO

m~~::i://ess~~b~:;;es~O~;: :~~te:,, 7 : 955;

BIH J, 101'ECA CA.f,1 DE PENSIONE~ PARA
v~;JEZ y DE AHORRO:s

A~T~CEUL~~~~~~~'¿'N\UR':,"~A

Lectura, de 11 a 13 l' de 17 a 20'30.

INSTALACIONES COMPLETAS
EXCLUSIVAS EXTRANJERAS
Sucursal de Lérldo.
Cond e Sa nta Marta, 4

-

T e l. 410e

Lectura. de 10 a 14 Y de 18 a 21.

Deportivas

DE MISAS:

S .I .Cat edral : 7. 8, 9, 10, 11'30; 12'30; 13'30.
Parroquia San Martin: 7; 8; 9; 10: 11; 12; 13.
San ta Terestt a: 8, 9, 10. 12'30.
Parroquia S. LOrenzo: 7. 8; 9; 10; 12; 13.
Purls1ma Sangre : 7. 8. 9'15, 12.
Ntra. s ra. Merced : 8'30, 9'30, 10'30, ll'SO, 12'30
San Pablo: 7'30; 8'30; 9'30: 10'30.
oratorio Ntra. S."!\. de Los Dolores : 8'30. 10.
Parroquia San Pedro: 7'30, 8, 9, 11 12 Y 13.
Parr. s. Juan: ,,so 7' 30. 8'30, 9'30, 11; 12; 13.
San Antonio: 7; B: 9; 10; 11 Y 12.
Parroquia carmen: 7. 8, 9. 10, 11 ; 12 Y 13.
Parroquia. Magdalena: 7, 8. 9 , 10, 11 Y 12.
Parroquia San AgUstin: (Bordeta) 7, 8'30, Y
ll'30. (Cementerio): 10'15.
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HOCKEY SOBRE PATINES

1

campeonat o Na~lona.1 Segunda Categoría.A .as 12'45 de la. mafiana. Frnntón Lérida.
Vlda!et·Olub L!sta Azul.
'
BALONMANO A SIETE

FAR)L\ClAS DE GUARDIA

Desde el dia 12 a.! 18 de febrero:
Villa onga., Avda. Caud'.Jlo, 32 .
Ramón, Cata.Juña, 49.
Servlc?o 11octorno:

Doctor M..stres, carmen, 31.
F. Pons, Mayor, 27.
FERR ETE RIA - CU CHILLERIA. BATERIA DE COCINA
OBJETOS PARA REGALO

s'llmacenes ~~rri9ó '
CARME N, 4

l E R I D A

campi onato Regional Pr imera Categoría.A las 4'15 de la tarde.· Frontón Lérlda.
c . D. Granollers-A. E. M.
AGRLIPACION CINE

AMATEUR. -Maña·

na, d1a Í2, a las 19.45 horas; en el sa,lón de
c.ct o; dEÍl Casino Principal; proyección de
diaposit ivas y flims . Para socios y fa,mlllares.

SASTRERIA A MEDI DA
COND E SA NTA

--...

LA

BIDLIOTll<."A JNSTITUT0
ESTUD IOS JLl>RDENSE S

Religiosas

2206

Mes blanco en

RAMOS - CORONAS

Avenida Caudillo, 61
Teléfono 3493

reo

Fernando Sirera
S. Antonio, 36 -Tel.

CARMEN, 3'3

Jardinería SAU RA

TELE F, 33 2 7

. á ba do, 11

13'16.--«La Radio en el Hogar». (Todos los
dfa.s) .
14'00.-Hora exacta. Ca,rtelera. (Todas los
c1fas) .

14'30.-Radlo Nacional. (Todos lo,; dlas).
14'45.- «Comblnado de sobremesa». (Todos
los días excepto domJ.Íl.gos Y martes) .
20•10·.-El mundo de los niños.
21 '30.--cartelera. N o tas loca,:es. (Todos los
días).
.
22'00.-=-Ra.d!o Nacional. (TOdOs los d1as¡.
22'15.-Inrormaclón local. (Todos los dias).
22'30.---<La Caravana del Buen aumon (Retra.'Mmlslón de&de Radio Espe.fia de
Barcelona,).
Domingo, 12
11'30.-Retransmlslón de la Santa Misa deade el Seminario Conciliar.
19'30.-Avance deportlv1>.
19'35.---c:ub de ))a!Je.
22'45.- •El putlao de rosas», del Maestro
Cha.pi.

Lu·n es, 13

amado

mucho». Serial

radiofónico. (Dlar'.o, excepto sábados y
domingo).
20'00.-•Cal'a,va.na, hacia el sur». Novela. radiofónica. (Todos I0s días, menos Sá·
bado y domingo).
21'00.-Espafia Agrícola. (Retrallllrnltida desde Radio Nacional) .
22'45.- «Carnet de: Radioyente».
Martes. 14

MlércoJee, 15,
22'30,-•El r/lpldo de ;a,, 22 , ,,
30
::~:).desde Radio ID>l!>afia (~:tr:.::~:

Pastelería LA AMISTAD - Lérida

tJABOll

MESA DE REDAGGtON · · · ·
Uoa prueba palp, ble d el fo-terés qu e d es pitrl~

LABOR, la constituye el número d e peticio nes que reci-
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-
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N .º 117

bimos para reproducir, pa rcial o to1 al~ ~nt e, algu.nos de
los artículos publicados en nuestr.1s p.a. ~,oas.

SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS.

vrernes, 17
22'45.-Teatro en las ondas: «shanghJl,:;~:i
Francisco». d e Julio Alejandro,
C\ladro Artístico de la Emisora.

;--~----------,,,....-.
. LAVABOS - BAÑ'ERAS
WATERS

.

TALLERES:

REÓACCION V AOMON.

CON0E S DE URGEl. 6 .

ESTA

m.

20•6

ARTIS ESTUDIOS GRAFICOS

~:a::::: ;:;nells, compositor musical

S

METALES- LUNAS - VIDRIO

Escenario
Deportes

,1,1
Avda, Caudillo, 32 y 34 - Teléfono
Apartado 65

GENTE JOVEN EN AULAS NUEVAS

el t:epot"ta je que sobre Puigcerdá escribio el
o Dolores Sistac, fué ld do por d os veces p
ver~o de la capita l de la Cerdanya españo la. Pode".'os,
::~':ecir que LABOR se difunde. y que, efectiva·
mente, interesa .

Las al.umn.a.s e11 el laborato-

t•w, además de ser un bello
POR JD·ar·DD., detall.e,
Pepresentar1; el
de un.a ¡1werúad
~fu·

w.q.t.t.i.eta,

J. Sáncltez /sac
Oómez \lidal

Fotógrafo

pa:;~:

Ahora , con algúo retraso, nos en rer~mos de qae

F. Porta
Juan Altura
Alfonso Porta
Xavier
Tomás
Guillermo \filado/
/úd ivil
Juan Ferrer
Antonio Mes/re
R. Codina

De sábado a sábado
Páginas centra les:

LERIDA

Artícul os y r,porujes d e Lo renzo /\gu, tí. de Alfonso y Luis Porta, d e Luis la ve.ra, e nt~e o~ros, ha :
sido reproducidos ioregrc:tmeme. e o publtcaciooes d
nuestra pro\l'incia:

SEMANA:

Lo que falta a nuestra riqueza. agrícola .
Ante Vds. D. Jorge Sirera Jeoe
También aumenta el activo
Balcón al Segre
El ferrocarril Noguera Pallaresa
Alberti: poeta y pintor

Jueves, l.6

12'30,-8eJeccl6n de •L
clÍ
21'00.-Pllglna, Slnd!ca1 o~AN aveles».
.
deade Racno NactonaiÍ (Retranamlt[da
22 45.-ca::doscoplo de la S~ana.

nes_ de tipo personal -el t rabajo-- y en unas aport aciones financieras . -el capital-, necesita de todo
punto una onentac1ón técnica para dirigir y conJugar a~uéllos de manera rentable, así como para
descubrir nuevas posibilidades a su explotación .
Este especi!llista o técnico superior, toda rama
de la producción lo necesita ineludiblemente. Es
el hombr~ que cursa estudios durante varios años,
en la_Uruvers1dad o en cualquiera de las Escuelas
superiores.
Barcelona y Bilbao, provincias tan eminente~ente industriales, cuentan con Escuelas de IngeP:eros de gran prestigio, de las que salen año tras
ano, promociones nutridas de ingenieros que alimentará?: su expansión industrial. Y toda provincia espanola con una riqueza típica propia, o produce sus técrucos o los obtiene cursando estudios
donde procede. Pero, en cualquier ca.so, dispone de
ellos en la proporción exigida por sus necesidades,
porque existe una atención despierta enfocada a
In solución de sus problemas.
Este problema, Lérida no lo tiene resuelto, porque no ha llegado todavía a. planteárselo. El hecho
es que nos encontramos en una carencia casi total
de aquel técnico que nuestra agricultura necesita;
e1 ingeniero agrónomo. Y con ello quiero referirme
ai ingeniero agrónomo hijo del país, nacido de fa,.
milia de agricultores o terra tenientes en el más
amplio sentido. Al hombre que, nacido aquí, y habiendo de vivir aqui, puede conocer mejor nuestros problema s, y h a cer m ás para resolverlos.
No habrá verdadera conciencia de las posibilida des reales de nuestra agricultur a , hasta que n o
SP. produzca aquí ese int erés por carrera tan ligada
f. nuestra riqueza básica como es la de mgeruero
a:grónomo. Hasta que no exista entre nosotros la
tradición familiar que h ace que en Barcelona sa_lga
un ingeniero indust rial p or cad:1- abogado o médil?OAqui seguimos apegados a la ~~a de las profes10nes · liberales clásicas, desentendiendonos de la que
sería el principal a poyo de nuestra . econ omía, a demás de fuent e de san eados beneficios. propios. He
aquí, a la vez, un problema y una solumon , para los
p adres hijos de varones.
FRANCISCO PORTA VILALTA

eele6re c mdqt(ier festividad

lS'OO.-~~d~~ ~~~:\:~~n'.ª Car'. dad», Por el
21:is,-•La señorita Rlna». Cap. XVIU
22 45.-~íaRo~rt~:d~~~ Vlén.tos»' po; • José
23'00.-Múslca en Ja noche.

ria~~~~YeJ:l:n
principales actividades, con el fin de sacar el máximo ·Partido de sus condiciones naturales. Por encima de la, lógica di versificación de ocupaciones que
una zona geográfica determinada necesita, suele
resaltar muco.as veces de una manera clara y pa,.
tente, aquella riqueza u ocupación dominante que
es la típica del país. Es por ello que se habla de
una Inglaterra industrial, por ejemplo, o de unai
Australia agrícola. Y dentro del marco de nuestra
economía nacional. de la Cataluña textil, de la ·viz.
caya siderúrgica y naviera, y de la Valencia arrocera y naranjera.
La misma especialización dentro de la diversificación, se produce dentro de los limites de una región cualquiera. En el caso concreto de Cataluña,
hablamos del Panadés y ·el Priorato vinícolas, del
Pirineo ganadero, de la Costa Bra va esencialmente
turística, del Va llés textil, del Urge! agrícola y de
rmestro Segriá predomina:ntemente fruticola. Y no
deja, de ser sorprendente esta gr a n variedad de especializaciones o de riquezas típicas y distintas, en
una zona geográficame~te tan reducida como es
nuestra propia región.
Estas a ptitudes natura les de los hombres o del
medio geográfico, son, en la plena conciencia de la
realidad económica moderna, . acentuadas y explota.das h asta el m áximo posiblé. Es én ellas donde
r eside la m ayor posibilida d de desarrollo ecónómi•
co, llegando ·a constituir el mejor: índic~. de la ri•
queza colectiva de la comarca en cuesi10n. _Puede
decirse que todo el resto del sistema económico de•
pende y gira alrededor de ellas.
. - .
M as el conseguir este desarrollo, sobre todo
cuando se trata, eom0 suele ser el caso gener al,. ~e
algún t ipo de p roducción, depend e en proporc10n
considerabilísima d el mayor o menor gr_ado de per•
feccion a miento de la técnica que se aplic~. No hay
progreso económico visible sin un estudio técruco
de los problemas que cada especialidad plant~a,
desde a rriba. El empresari~ tiene, p or defiruc10~.
una misión activa y diñátruca. Ve u_n as perspectivas concierta elementos y corre un nesgo. Pero de
la {nisma forma que se apoya en unas colabo;rae10- ·

con DULCES de

RADIO LERIDA - Síntesis de las emisiones de la semana

15'30.-«l?ore¡ue has

L

CINEMA AJ\11\T
MATERIAL FOTOGRAFF)U¡¡

dw, la espect aa.aon
su len.itud cultural
ávida de saber y. de alean.zar
p
y. técnica.
(foto: Góme• Vid a l)

El t ema de la llllstna
plio, Profundo y dlfíc!I . ll!il.
vez, que. n.mblcloso
' a. la
s!ble d e desar.roJJ.&r'. ;~~ l11¡l>ósefíor Slm!ot trf12ó
euo ei
tras .a cua¡ quectó ~ l!nea,
la sefial '. mpereced era l"¾tro,
gu,nos autores: J ean A <1e al.
«Ardele o ;,a: Margarlt n~lúlli:
tuos!smo técnico tra
Vlt-vll triste, amru·go_ i u;~ voc~
finalidad es la muerte , SO.a
sal ida d e Ja d ram á,ti lllll~a
Anoul'.ih. «Ant!gona». la ca 4e
8
m a razó n del estacte, en
g w·a m oderna d e C'reón. · ,··
1
Marce¡ Ahné: «Un ho ,
de Dios».
lllbte

en determinados casos ;a unpun!dad del comentarista.

.a tema eXPu esto tué dotado
por el seftor M~rtíne2J peftal·
ver de ta1 a.menld!lel e lnteré-S. sa;plcándolo con sabrosas
anécdotas, Que el pú blico num eroso congregado en Ja sala
&1ntlóse cau tivo por el plan·
teamlento y teJ!z desarrollo d e
la conferencia.

IJ lxcmo. Sr.
~- José.~agés Cost~rt
nombrado gobernador
c·i vi1 de Gerona

ª"·

el Instituto de Estudios
lle.rdenses
C-ONFl'JRENCJ11 SOBRE TEATRO

1

'l
,

El Excmo. Sr. D. Luis Mazo Menda, nuevo
gobernador civil de Lérida

Ha sido designado para el mando civil de esta provincia don LUis Mazo Mendo, que desde el año 1943 lo venía
ejerciendo en Gerona.
El señor Mazo nació en Navalmoral de la Mata (Cá1
ceres), en 1902. Ingresó por oposición en el Ministerio
Fiscal y desempeñó el cargo de abogado fiscal de la
Audiencia de Barcelona. Al iniciarse el Alzamiento Nacional fué destituido por los rojos del mencionado cargo
siendo objeto de una sañuda persecución, a pesar de 1~
cual trabajó clandestinamente en favor de la Causa Nacional. Fué designado Instructor de la Causa General en
Barcelona, y posteriormente vicesecretario de Ordenación
Social de aquella capital, hasta que en cuatro de octubre
de 1943 se le nombró gobernador civil de Gerona de dondP. ahora pasa al Gobierno Civil de Lérida.

Y así e: Teatro, e: Teatro
con mayu-scula,, se ent:ende
desfiló ante nosotJ"os en 1, '
palabras c:ar¾ en francés P4~
recto. de Bernard s-m:ot. Notn.
bres conoc!dos: J ean Louis Barrault, Louls Jouvet, Mal'!a
Cásare¡;,
nuestra
admirable
compatriota, e: T. N. P., e!
Teatro Marlgny ... , actores di•
rectores, etc .. Y ello ha 's'.do
posible gracias a los desvelos
de la Alianza Francesa, verda-

"Cuando se superen los pequeíio 1
detalles que fa/tau, nuestro rlnstituto
será de primerísima categoría"

nos dice D. Jorge Sirera Jenl

1

1

MARTINEZ PEÑALVER, en
el Círculo de Bellas Artes
CONFERENCIA

DE UN l'ERIO·

DISTA. - El Jueves, habló en
el Circu o d e Ben.as Arte,:;
don Diego Mart!nez Peñalver,
d!rector de «14 Mañana». y
desarrolló el tema: «La errata
el error y la cr!t!ca en
Prensa».

1;

Dijo de la errata que es un
dueDdeclJlo burlón que manPosea Por las mesas d e rede.e·
clón y en :os tallerea al acecho del menor d"6CUldo, y
tiene su or!gen eD la urgencia. como el periódico es fruto de varias co:at:oraclones
resulta. dltícll se mantenga~
todas sln UD fallo. La errata
nace de la preclplta.clón

COmPOner los t'.tU:ares. o en
e1 d escu ido de¡ linotipista 0
de: ajustador, cambiando Ji.
neas o el ple de fotografías.
D16 lectura
a una se:ecclón
d e erratas que provocaron la
risa en el auditorio. Se refirió
a las caracter!st!cas de un
per!ód:co. cuyas páginas r ec0gen diariam ente la actualidad de. momento en una
s!n~esls 1nformat!va del mundo hecha cara a: gran público, Y todo ello con agobio de
tiempo.
Habló del error que provoca
la :nexactltud Informativa
dando origen a perjulc!os qu~
exigen una reparación. De ahi
el derecho a la rectificación
respuesta o rép:!ca que la le;
determina. Flna:mente aludió
a la critica ae una persona 0
de una obra d!rlgida a¡ Público. Estableció los diferentes
puntos a e vlata. emJ.tldoa sobre
la Independencia en Que aq~
lla debe ejercerse para, evitar

rmes

EJ arte, el deporte, las ciencias forma n el tri.p ode que sus,tenta la personaUdad del nuevo
director del In.stitu1Jo de Ensefianza Media, don Jorge Sirera.
r:arco de palabras, la charla se
smtetiza, pero nada queda en el
tintero.
-¿A nuevo edificio nuevo método docente?

::u~:::::~o lo que cambia es

311

-¿El Plan de estudios

qu eda
al arbitrio de cada Centro?
-Viene trazado_ desde la D1:;i'!~n General en todos sus de-¿Qu é diferencia se aprecia
~n
a:n:~anza de a hora y en

d:

aplicación práct·ca S
Prodiga la explicación . rfifl e
:~. proyecciones Y el cin egcu1:'.
-La

-¿Bul!n0g laboratorio ?

co;;;;l~::ao/ !caneen la dotación
magnfncos. e a¡xuatos, serán
-En nuctros Ucm
1
: : : :~::~• .~'lsica Po:
cas. Una O
se l?acfo.n Pl"áctle¡ curso que sesiones dllrantc
acontechnlcnto. const ltufan u11

d';;.

~~~~ 1 ~:

El cambi o es ev1clen.te. LO!
a lumn os s,e f atniU arizan ahora
con los ex11erim en tos.

- ¿Qué caJiftcación Je merece
el eélioc:o .v s u dotac ión compa·
ratlvamente con el r esto de Es·
mui a?
-Cuando se

s uperen

Jos pe-

Gua~Jf~

g~be:,!~ ~

l~u~~r:°'ct=-~7:4º• me parece, con la

c~~ :o%~iJ:c:~ !!:t:Z~:e~~s

:!:~

z,,
d;e~:!"I::
::u~~~portarse frente al creciente tránsito de nuestras
La amplia, mitad inferior de la avenida es una bella demostración de modernismo y de previsión para el futuro.
S_u trazad<;> parece so,stener u!l pugilato con su mitad supe·
nor, enca¡ada todav1a en la t1p1ca estructura "ramblistica".
ciCual vencezá? si es que al fin h a de pre dominar la unifor midad en esta calle y no está prevista la actual dualidad
como variante pintoresca, a nuestro urbanismo.

- Asisten
alumnos.

a clase

unos

350

- ¿Las comarcas ,;,ee.nas están
representadas?

-En proporción mínima. Vi1•lr
hospedado un muchacho pr<> en- ¿Pero ha brá a lgún remedio?
-El proyecto d e un Colegio
Menor, regentado por un seglar o
religioso. VMendo en plan de
Internado ,se incrementaria enormemente et censo escolar procedente d e nuestra provincia.
-¿La va riación del plan do·
cente se aprecia más en el nlfio
o en la. niña"!

-A.feota a ambos, pero de un
modo particular a las nifins, que
reciben una formación boga.r eña
completislma. A tra,•és de la sección Femenina, las alumnas
aprenden la bores, mús ica , ba ile;
Y en Jos úl'ti'mos cursos, cocina,
•In contar la formación polltica.
- ¿Asim !la e! alwnno tantas
asigna.turas?
-El plan
d e estudios se ha
elmpllflcado en parte y será. ob·
jeto de nueva slmp,liflcaclón que
5.., baila en estudio.
- ¿Cu á ntas horas permanecen
los alumnos en el Jnstltuto?
-Unas seis horas diarias.
t
-SI añadimos otra.s dos de estudio en casa, es la Jornada la·
boral de los a dultos.
-Las horas n o dan una Id ea
precisa nJ el número de aslg·
qu eños c1etaJ1es que . tnltllD, nut:.
natu:r~. Depende más bien del
tro lnst lbuto ser á de primer
taoto y m esura con que se de5·
ma categorJa. s u esl)tlclo vlts~e!
arrollan Jos temas Y Ja ex t ensión
SU$ l:nsta laoioncs
Je conce
Q.ue se les concede, de acuerdo
gran efi ciencia.
con la edad de los alumnos.

-¿€uáJ es s ucenso oseoll>rV

:u~~

Así, la ley bioZógica de que la funcién crea o m<Jd,ífica
el órgano, es válida para /.as personas jurídicas que ante
u n problema cualquiera, sin propO'Tlirselo muchas 'veces
en forma deltberada,_ adaptan a su.s eler!ientos más ~
neos a la nueva función que las circunstancias exigen.

ta. grandes i'ncovenientes.

-.SustancialmeQte et método

DE
SABADO
A
SABADO

por atfo,.so 'Poria 'Vitalta
Es curioso observar la evolución biológtca de
:_
ficciones que ha creado el hombre y que ha b:ic::.
•ª o con el 1>.ombre de personas jurídicas y
.
comprobar como, sin proponérselo de ma~ra
11 expresa, t_odos y cada uno de los elementos que las com,.
ggl~~f¡vg~tuan en funcüm. de su papel en el organismo
72

Pa ul Claudel: «Cristóbal '
Ión» : espectácu.: 0 teatra· ~
tlco. grandioso. Mezcla de !%mante con p·l €dras vulga.resla.
Enry de Montherlant· ,·
m aestre d e Sa)1tiago», d~o ul!:J
ti;ete sobr e. ~ármo1 m ás d~
aun.. . Tra d1clon de Corneiuf

F.RANCE . - Hab:ar de tea,tro
siempre es '.nteresante, más
aún, fascinante, para la mlnorJ.B, capaz de amar esta. expresión a rtística, pero cuando
Jo h ace una persona capacita.da de vasta cultura y experl;nci,-,,, recog'. da en
largos
afíos de critica teatral. entonces aquella prlm'.tlva charla se
convi erte en un deleite para el
esplrltu. Tu. ocurrió el pa,a•
do Jueves en la conferencia
orga.nlzada por la Alianza
Francesa en nuestra ciuda d,
en la que :ri,rr. Bernard S!mlot,
cllrector de la rev'.sta parisiense «Hommes et Mondes». habló largamente sobre el teatro francés en 0 6 ú:tlmos 10
aflos.

U:XAllf MAYOR1
TAMBIEN AUMENTA EL ACTIVO

:lli.

Mr, BEANARO SIMIOT, en

En el último Consejo de Ministros fué nombrado
gobernador civi.1 de Gerona el Excmo. señor don José
Pagé& Costart, aL mismo tiempo que el de aquella provin' cia viene a regir los destinos de Lérida. Una permuta· que
nos priva del trato con el señor Pagés, vinculado a estas
tierras por afectos entrañables.
De cómo ha cumplido aqui su misión es un testimo1
nio~evidente su constante atención a los problemas vitales de la provincia, especialmente por lo que se refiere a
su labor en el orden social y de amparo a las clases menesterosás a través de la Sección Femenina y de- las instituciones religiosas de carácter benéfico.
Al margen de sus iniciativas personales, ha sabido
vencer en distintas ocasiones los problemas del momento
en materia de abastos. Su obra po!Itica, por la comprensión, el tacto y la inteligencia con que la ha realizado, es
I una de las facetas más interesantes de su personalidad.
Lérida ha tenido en él a uno de sus mejores valedores, que supo ejercer su autoridad cordialmente, defendiendo con entusiasmo los intereses de la provincia.

PUGNA URBANISTICA EN LA AVENIDA
DEL GENERAL MOLA

- ¿Qu é es Jo que proyectan
t>am un futu..ro inmediato?
-Lo prime.ro que hace falta es
per onal docen te, ca,tedrátlcos o
profesores a djun tos.
- Y Ju ego ...
-Ir a 1a creación de u na cantina escolar para llegar más tar·
de a la construcción de un Colegio Menor.
- Sj aumentan los alumnos lorasteros será menester incrementar la ayuda. ¿Abn.ndan las
becas?

- No falt;an. Ultlmamente el
Estado ba awnentado la ayuda
a l oS a lwnnos de cond"ición modesta con cediendo becas de 500
pesetas mensuales.
-Esto ya son pala bras mayores.
-También se dedica preterenta atención a la cultnra f!slca.
-Dlspone.n de un campo magnifico.
- Sólo falt.a construir La cerca.
- ¿Queda pendiente a.J.g,ún problema?
-Esperamos la solución al
transporte urbano.
- ¿Qué tal se portan los m ucbacl!os?
-~'l:ran este edltlClo como coS'I. propia Y guardan el mlsmo
cuidado que en su casa.
- Nos u e10amos una grantn impreslón. Hemos obsen•ado a1 salir de sus ola.ses los nltlos Y n 1•
flas un orden ueoo de sJmpatJa.
y ni wt t>aJ>Cl en el suelo al desenvolver las meriendas
-Para eso están In. pape.leras.
-Tn-mblén J:ts llaY en la calle
~Jnyor ... Y se ven vaclns.
J. A.

. . El tránsito desbordado, esa especie de infeccié11, gramsima del organismo urbano, nos cogía en Lérid.a sin
d efensas. _Nuestras antitoxinas -eolor azul y bla11,C,() vistas al microscopio-. no reaccionaban eficazmente La
temperatura subía y el colapso circula.torio podía m-oducir se a la vuelta de cualquier esquina.
. Había que actuar y se inició un tratamiento de urgencia. Las defensas de nuestro organismo fueron aleccionadas e!I- cursillo intensivo, y se aplicaron tiritas blancas y
amanllas sobre la epidermis ciudadana. La temperatura
cedió un poco, y aunque el enfermo no es~ fuera de peligro -las caídas y recaídas son frecuentes-, se han producido avances de sentido positivo.
Y es hora, por lo tanto, de acusar la mejora que ha
evidenciado nuestra Guardia Urbana.
Ya sé que las deficiencias son muchas, y que un espíritu medianamente observador podría señalar omisiones
-más que acciones-, que no deberían producirse. Pero a
mi me complace, a poco que pueda, aumentar el activo de
esa compleja sociedad que formamos los leridanos, y creo
sinceramente que en el activa de nuestra Guardia Urbana ha de anotarse ya un aplomo, una decisión y una afirmación de su autoridad, que estaba muy lejos de ofrecer,
con carácter general, hace pocos meses.
Na puedo negar que sus gestos se pierden, muchas
veces, en la bruma de la duda y de la vaguedad. Sus órdenes a los vehículos que afluyen a los cruces, se parecen
demasiado a los signos cabalísticos de interpretación imposible para los no iniciados.
Pero es indudable que sus pitidos han ganado en autoridad, y que ya no se ruborizan cuando han de indicar, a
algún despistado, el pasa para peatones.
Aunque leve, la mejoria me parece cierta. El Guardia
del tráfico que podía parecer . un lu?o peda7!tese-0 hace
tres o cuatro aiios, porque el ntmo. circula.torw era ~nto
y muy intermitente, se ha convertido en una necesidad
apremiante. El Guardia ha de estar, dura"!t~ muchas
horas del día -y aún de la noche-, con el animo tenso
y la inteligencia despierta. Tiene oportu~ de poner
en práctica, a cada. !ll~nuto, las instrucciones un poco
comprimidas que penadicamente se le han dado.
.
Había de adaptarse a la función, y me parece indudable que se va adaptando.
No todo -ni mucho menos-, es negativa en nuestra
ciudad.

JOSE RECASENS GASSIO
Corredor de Comercio Colegiado

CREO/TOS BANCARIOS • ORDENES DE BOLSA
SUSCRIPCION EMPREST/TOS
Av. Jo•• Antonio, 1S,. e ntl.• 2,•

LERIDA

"•m•Ei'7errocarril No~uera -Pallaresa
r:e~~

El semanario gráfico-informativo LA!3OR d8e9
'é ll
países lejanos y en su n umero
tambi. n eg;á~na y bajo el titulo "I tinerarios de vei:ar
en ,,P~e~ ifica crónica sobre Sellés; comienza 13: rrus!ºa ~iend~que con Ja prolongación del ferrocarrl11 L;:
' 8
n su dí a ha de llegar a a 1oc~
~rons, Sell~s ha a dquirido una
importancia enorme.

fiJ:-Ct}:~!c~;a ~1f1iai;::

A este último párrafo voy a referírrt?e, pennitiéndome
hacer una sucinta Y modesta informac1?n so~re una v¡a
de las más importantes de Espana baJo el pun o
~~rr~ta internacional: "El ferrocarril. N.oguera,.Pallare" L linea más directa de comurucac1ón entre dos
sa~de~ ciudades de progreso y po~ve;nir .comercial, ~nfros vitales de producción, industna.lizac1ón Y tránsito
internacional Lérida,.Toulouse (Francia)

·roer plan de const rucción el Túne¡ de
el poner en el l~~ más importantes de la Nación.
Salau, un~ dehan transcurrido, y nuestro ferrocan;1 ha
; osu:n;ievo "Stop ", ahora en Fobi a de Segur.
0
hec
a nadie desconoce que la llegada de
Sin duda ªJfi1~ión ha sido un hecho importantísimo
Jr.,, vía a esta po ª la Ribera del Noguera Ribagorza.na'
y sobr.e todo
razón el señor Pla Duat al decir qu~
peroacontecuruen
tiene so .ra tªo no ha significado
cambio alguno Pa.
ese
.
ra el Pallars.
_
. .
.
ortuna una pequena descripción de este
Considero oprobre al rerorcarríl, el cual vigoroso, se
río .que da el
inmensos peñascales con fuertes contn0~i~~~/:~1g~i{:s y forjó un camino d e peatones donde

?ª1;

t°º

su titulo Ferrocarril NoguerarPallaresa, ya lo en~erra todo y bajo ese nombre en una grandiosa reum n
celebrad~ en la ciudad de Tremp el di~ _2 de octub~~na:
1904, con as istencia de todas 1.as aut?n?ades Y per di
lidades de la provincia de Lénda y lim1trofes, .en. me o
de un entusiasmo arrollador e interés indescnpt1ble, se
a~rdó iniciar una campaña a fondo par.a el logro de. estas aspira ciones que ya, desde hace medio siglo, consiaeraban nuestros a ntepasados .como una obra capaz de evar a l país la riqueza y el bienestar.
En esa m agna reunión se acordó la publicación de un
Himno que literamen t e dice :
"H IMNE
al ferrocarril Noguera,.Pallar esa ab m ot iu del m eeting
celebrat a Tremp lo dia 2 de Octubre de 1904.
Desde Lleida a la frontera
Que ressoni amb veu S~7!-Cera
y amb coratge'l més viril:
Que visea Za gran empresa
Del Noguera,.Pallaresa
Nostre aymat ferrocar ril!

Si al Canfranc volen la via.
Y Ri poll ta.mbe la crida,
Nosalt r es tambe la volem.
Justi cia només demana
La comarca catalana,
D esde'l Port fi,ns a l' Urgell.
Com que la Nació sen~era
D e la vía del Noguera
Espera sa salva.ció
Volem que en esta diada.
Nostra veu sía escoltada
Pel gobern de la Nació.
Dones avant fills de la terra:
Desde'l pla fins a la serra
L' entusiasme fomentem
Que si en esta gran crehuada
Com germans, res nos separa.
Victoriosos cantarem:
D esde Lletda a la frontera
J a rellisca riallera
La maquina pei rail,
Que visea, dones, nostra empresa
D el Noguera Pallaresa
Que visca' l ferrocarril!"

A pesar de estas reuniones y otras análogas, asi como de múltiples gestiones de- importancia desarrollada-s
acerca de los distintos Gobiernos y diversas personalid:¡¡.
des políticas, durante una serie de años, la voz fuerte y
serena de los hombres de alta montaña no fué escuchada
y en Balaguer hizo ,"Stop" la vía del precioso ferrocarril
NoguerarPallaresa.
En 1934 una Comisión venida del otro lado de la frontera, se puso en contacto co~ las autoridades españolas
y en Esterri de Aneu, Capital del Alto Pallars, se
hizo una reunión en la que se acordó delegar al Alcal de
de esa Villa para que acompañase a los franceses a Lérida y Barcelona, donde guiados por el competente ingeniero de Lérida señor Muñoz se hicieron una serie tal de
gestiones que dieron como resultado lograr del Gobierno

más ta rde se construyó la carr.e tera y donde después se
h a d~ co ~ci ,.,,,ir la v'a del ferrocarril ; me refiero ~ la Argentería del "Pas de Collegats", panorámica preciosa en
invierno pa ra a dmira r su esplendor y maravillas, con una
inmensidad de estalactitas.
L a, pluma de ·nuestro inmortal mósén Cinto Verdaguer la describe así :

" Cortinatjes de tosca y brodadures,
cascades d'argent fos en l'aire preses,
garlandes d' eura en richs calats sospeses,
d!alguna jada finestró divi,
de lliri d aigua y de roser poncelles
com ulls closos de verges que hi somnien,
tot hi es blanc, com els coloms que hi nien,
papellons gentils d'aquell jardi".

Y después de muchas horas de andar- con él entre
montañas, estrechos, desfiladeros y pequeñas riberas, resulta verdaderamente encantador encontrarse con aquella llanura del "Pla d'Esterri d'Aneu", de 5 kms. de largo
por 4 de ancho, capital del Alto P allars, cuna del Noguera Pallaresa, el paisaje más característico de todo el Pirineo Catalán .
Sus alrededores nada tienen que envidiar a cualqu~er
otro rincón del Pirineo, pueden hacerse excursiones in·
numerables, als Encantats, Sant Maurici, Estany Gerbé,
del Rosan, la Gola, con sus truchas, "arci iris y salmonar
das", donde la pesca es practicada, y bien conocida por
todos los "amateurs" del Mediodía de Francia. Cacerías
de ~sards, con gran número de esos clásicos y simpáticos
habitantes de nuestras montañas.
¿Qué seria, pues, ese rincón maravilloso de mundo si
la construcción del tan anhelado ferrocarril se realizara?
Vivificaríamos un país cuya riqueza natural es incalculable, con. unas riquísimas fauna y flora, con bosques
frondosos e mcomparables. Abriríamos al t urismo uno de
1011 más bellos escenarios naturales de nuestra tierra.
D.esde LABOR levantamos de nuevo la voz para que
e~ta idea, tan luminosa y tan acariciada durante largo
ti,empo\, de h acer llegar la vía férrea al "Pla d'Estern
d Aneu sea un día espléndida realidad.
TOMAS

·Adiós a la gripe

No hay mal que por bien
no venga. Sí es verdad que
el tiempo gélido de estos
días -y sigue aún- es de
efectos perniciosos. Hemos
padecido el frío, y las heladas que han orillado los limites de la congelación orgánica, pero nuestra propia
naturaleza se ha visto libre
como por ensalmo de un
huésped en extre,:no molesto
y desagradable, que lleva ba
varias semanas de confraternización con nosotros. El
visitante era la gripe.
Enfermedad de brotes epidémicos y que por ráfagas
extensas ataca a los mortales, que se defienden bastante mal de sus insultos y
agresiones. Por lo menos
hasta la fe cha. Dada su rerncidencia se deduce que poca
cosa se puede hacer para luchar contra ella y que el arsenal de medicinas que los
médicos ponen en nuestras
manos, es debilucho y enclenque.
Saludemos gozosos su desaparición, gracias a los .cambios atmosféricos registrados, 10 cual nos .h ará más
soportables las baJas. tem~eraturas. Y seamos Justicieros en atribuir su desaparición momentánea a 1.a 113eteorologia Y no a . nm~n
nuevo prepa rado mistenoso
procedente de los Estados
Unidos. Que h asta ahora no
han inventa do ninguno .. Por
lo menos nadie me ha dicho
ue lo hubiese a_nunciado
~ingún Reader's Digest.
La clrculac/6n
estética

El titulo no es un contrasentido, como pu~de par~cer
su significación literal. S1 el

Ayuntamiento se ha preocupado intensa y extensamen•
te de la regulación del trár
fico urbano - lo cual puede
catalogarse como circulación
dinámica- se ha preocupado un poco menos de los momentos de reposo de esta
misma circulación. Y de ahi

que pueda hablarse de cir•
culación estática.
Encuentro un singular re•
creo en vaticinar el futuro
de la Plaza de España, como
espacio lógico y habitual. de
estacionamiento de vehículos. Pero a lo que parece la
ordenación estricta del aparcamiento.. en· aquélla no- se
ha llegado a determinat de
una manera precisa Y COD·
creta.
Da da nuestra especial comodidad d e preocuparnos
muy ligeramente las mole_stias de los demás, se:ia
aconsejable que los ~ardi~s
encargados de la v1gila_nc1a
de esta plaza tuvieran ordenes e indicaciones concr1?tas.
Para acabar de una vez con
el desbarajuste que se cbserva a diario.
Y hasta puede qu'! unas
cuantas rayas en el s~:lo, tuvieran allí una durac1,Jn menos efímera que ia que han
tenido en otros sitios. De lo

que saldría ganando el fondo presupuestario de pintura.
Coqueterla

De la misma manera po.
drlamos llamarlo sensibilidad o delicadeza. Pero el detalle no ha pasado desapercibido a una gran mayoría
de leridanos y bien merece
la pena de consolidar la observación con esta pequeña
nota, llena de simpatía y de
cordialidad.
Pues bien. El anuncio luminoso que corona la cima
del edificio del Montepío es
de un color verde brillante,
como todo el mundo sabe.
El detalle está en haber
acordado la iluminación de
la esfera del reloj a este mismo color.
Si me he atrevido a emplear la palabra coquetería,
ha sido simplemente porque
una elemental asociación de
ideas le lleva a uno a considerar el ajuste femenino
del calzado con el tono del
bolso O el color del vestido.
Si quieren evitar la pala-

corbata, con el traje o con
la camisa. Pero en este caso
no encuentro la palabra
exacta. Es decir, no sé cómo
se llama.
Tárrega final de etapa

La enhorabuena de todo
corazón a los tarregenses,
que han asumido la responsabilidad y la gloria, no hay
que dudarlo ni un momento,
de organizar un final de etapa en la próXima Vuelta Ciclista a España.
Es de suponer que habrán
medido bien todas las posibilidades y que su entusiasmo sin limites y su espíritu
organizador llevará adelante la empresa. Si Lérida no
ha podido en esta ocasión
aceptar el patrocinio de un
final de jornada de la Vuelta, es para felicitarse que
dentro de nuestra provincia
haya podido encontrarse una
localidad con ímpetu sufí.
ciente para que radicase en
ella esta comisión.
El éXito coronará. todos los
esfuerzos, como en ocasiones
anteriores y aunque por motivos totalmente distintos.
Y es de creer que la capaci.
dad de la Ciudad será suficiente para albergar todo el
conglomerado de seguidores
que llevan aparejadas estas
pruebas. Este S;ño, por los
indicios que se tienen Y por
el tiempo que llev_a preparándose y por el nume_ro de
participaciones anunciadas,
parece que superaré. la del
año anterior. Lo cual hace
suponer que Tárre~

.Pasar;,

~~cfur~ru:f!n d:S~~ió~
es capaz de sobrellevsi:la

bra coquetería busquen la semejanza en los acordes del
sexo varonil, respecto a la

n,0 dude V. en
acudir a la

Gestoría MONTAÑA

~~a: ':te

es:~

"caznping".

~

XAVIER

PARA la gesti6o de compra-veo~
de fincas: rústicas y ar~nas
patios y establecimientos.
PARA solventar todos sas a, outos de seguros ge.ncralrs y
,ocia.les.
D[ItECCIONE5'

Telegr.i6ca, .CESTONTA~A•
TclefcSoica: 307.S- (Dos Uoeas, con

central aatomátia prh•a.da).
PARA la gesti6o de toda c~ase

de asa.otos en tas oficinas
póbli cas.

PARA la colocación rápida de
e.apita. les eo hipoteca .

~:: :.:.:~:~:~.º;t;.~.:
LERIDA

G!IT!: JOV!N BN· -J·UL!S IU!V!S
El Instituto Nacional de E:1n. de Lérida
por'}aime
Sá1tclte2 Usac
}otos Cómez. Yidol

Las mujeres van evolucionando, si señor.
He aqui una alumna
del Instituto o bservando una cucaracha
por el microscópio .. .
Una estampa moderna y al mismo tiempo,
de una delicada !amenidad.

uc11asº y uNosotros••
"Ellos" son los b achilleres que se forjan hoy, estos siete muchachos _que salen del Instituto, por la t3:rde, riendo y
charlando, mientras meriendan, _estas
adolescentes ('Iue observan con sen.edad
aca démica las delicada~ ~anipulaciones del profesor de Qmm1ca, toda la
gente joven que llena las aulas recién
estrenadas de nuestro Instituto.
"Nosotros" somos los bachilleres del
a ño 38, los heroicos y beneméritos bachilleres del pavoroso Examen de ~stado
en la Universidad. Nosotros . estudiamos
los siete cursos reglam enta rio ~n la Escuela del Tra ba jo, a quel ed1fic10 entrañ able de la ca lle de Ca lvo Sotelo. Las
paredes -genera lmente- esta ban bastante sucias, casi podríam os d~cir muy
sucias, con inscripciones semeJantes a
éstas: "M artin ez es tonto". "Los de segundo son unos chulos", etc., etc .... Los
su elos estaban sembra dos de papeles
su cios de aceite. H abía polvo abundante, p olvo de t iza, de la ca rretera sin assaltar del campo cer cano. Fuimos unas
gener ~ciones estudia ntiles muy felices,
toca das de un gamberrismo de medio
tono, el estricta mente imprescindible, de
una bohemia sin estridencias, agradabilísim a . Si ello fué debido a nuestr-a instalación provisional, bendita sea. El recu erdo que tenemos de aquellos años es
m a ra villoso. Y definitivo.
Así ér amos nosotros y así era nuestra
"jaula" .. .
Y "ellos", ¿cómo son? ... Yo creo que
a lgo m á s civilizados. No mucho más,
pero sí un poco, claro está. Se les "ve"

~os, se les nota menos. Los escolares
de una psicología colectiva algo
Jarazosa. En el edificio de la Escueiel Tra bajo la presencia escolar era
biante. Aquí, en el Instituto nuevo,
mno queda en segundo término,
ninuído por la grandiosidad del es-io que se le concede. Es indudable la
luencia del medio ambiente. En el
lo no h ay papeles. En los largos pai>s se ven lindas papeleras adosadas
·a p a red. Y, cosa curiosa, en algun a
ve a lgún papel. .. Los muchachos jael en las espléndidas pistas de depor, se pasean por los amplios vestíbuY la niñas bailan "el ball de cintes",
o la circunspecta mirada de la seño1 instructora.

:n

el fon do, supongo, todos estos chi-

Y chicas, son terriblemente semejan-

ª como éramos

nosotros. Esperamos
crezcan más cómodos, pero lo que
puedo asegurar es que no PO! esto
1drán mejor recuerdo de sus anos de
,tituto ni más cariño que nosotros
>íamos a nuestros viejos bancos, a
est ras estufas de cáscara de almen1, a nuestras pizarras verdes con cuaculas roj as. Palabra.
i

I nueva ediricia

¡,

,1 edificio del nuev~ Ins~it_uto carece
grandiosida d a,rqmtectomca en _su
spectiva general. Visto desde el aire
ie forma de E mayúscula perfecta.
on go que es el estilo funcional, tan
ido y llevado en estos tiempos. Granventanales, mucha luz, mucha hmza. Los pasillos son _claros, la:gos,
pizca de aire académico. E~tá s1tuaen un lugar amplio Y despeJ ado, fue-

ra del casco urbano, en el marco del
Campo Escolar, uno de los parajes más
bellos de nuest~a ciudad, que ahora cobrará nueva vida con la construcción
del muro de contención del Segre.
Esta primera impresión se borra por
completo a l visitar el interior del edificio. Todo da sensación de amplitud, de
comodidad, de holgura. Se ve coñstruido sin reparar en medios económicos.
Después me entero de que el coste aproximado de la obra es de unos siete millones de pesetas. El cálculo espacial ha
~ido previsor. Actualmente estudian en
sus aulas unos 350 alumnos oficiales,
pero cabrían holgadamente hasta 600 o
más. Las a ulas son capaces, ventiladas.
0

tr~iJ:;~:~fn!;ae~i: rfad~is!~~~a~ ~~
perfecta. Supongo que ahora debe ser
mucho más difícil copiar en los exámenes, con las clásicas "chuletas", verdaderas obras de artesanía, alguna de
ellas.
Nuestro Instituto cuenta con todas
las instalaciones necesarias para el cumplimiento de su a lta misión cultural y
humana.
Los Laboratorios, por ejemplo, son
veFdaderamente modélicos. El señor Si~~raéi~~~f~ºrci:~~~~i~/ n~:t~~!!i~~
con orgullo profesional su clase y el laboratorio adjunto, perfectamente acondicionado. Vitrinas. Fósilas, Microscopios, diez microscopios. Un relieve anatómico m uestra la complicada estructura de los músculos del cuello. Una
sanguijuela de cartón piedra exhibe i!Dpúdicamente sus nefndios. En un rmcón, una estufa de cultivo. En otro, las
obras completas de Buffon, como un
delicioso sedimento del siglo pasado. La
clase se desarrolla en la intimidad. _P ocas alumnas. Las chicas, muy . senas,
van mirando por turno por el ocular de
un magnifico microscopio petrográfico.
Siento cierta curiosidad.
-¿Quiere mirar?...
_
y miro. Una finísima lámina d_e granito va cambiando de color baJo los
efectos de la luz polarizada. Me r~cuerda un calidoscopio que me regalaron de

niño, pero menos espectacular, con toda franqueza .. .
m!t 1::~~rtt~"o~o~e d~=~~~~-el: ~;;:
vos podridos. Es gas sulfhídrico, SH2,
exactamente. Nos despedimos aprisa del
Sr. López Lasheras, catedrático ·de la
asignatura, y de las señoritas de Preuniversitario que tienen un aire de extraordinaria concentración mental, cono pueden ver Vds. mismos en la fotografía.
Visitamos el aula de dibujo, con sus
altos taburetes y sus caballetes. Y la capilla, una estancia recoleta, más bien
chiquita, con una.s bellas cristalerias
emplomadas y las imágenes del Sagra,:
do Corazón de Jesús, la Purísima Concepción de Maria y Santo Tomás de
Aquino. El teatro es una sala capaz para 350 personas. El escenario tiene todos los adelantos escenográficos deseables. En el pasillo, una máquina de cine sonoro de 16 mm. Además se cuenta
con un estupendo salón de actos, lleno
de empaque.
'
La biblioteca es una de las mejores
dependencias del nuevo Instituto. Se
halla en p I e n a organización. Lo cual
quiere decir que es el paraíso de cualquier bibliófil o apasionado. Los libros
se amontonan , inefablemente desordenados, sobre las mesas. La verdad, yo
ya me hubiera quedado. Debajo de un
diccionario encuentro un fo 11 e to :
·'Apuntes psicológicos", de José Derch.
Lérida, 1901...
También nos muestran la sala de música, con su piano y radiogramola con
microsurco, la cocina de la Éscuela del
Hogar, donde las chicas aprenden a
guisar (¡gracias en n9mbre de los futuros maridos!), y el sótano, donde vemos
la espléndida instalación de calefacción
central. No podemos olvidar, en este rápido inventario, el gimnasio, modernísimo, con aire acond1c1onado.
Al salir, mientras nos empaqu~tamos
en el "biscuter" de nuestro fotografo,
Gómez Vida!, vamos pensando en lo que
hemos visto.
Indudablemente, tenemos un Instituto modélico. Pero así debe ser. No podeSit11e en lapáK. 13

:

, .. .las alumnas tienen un aire de extraordinaria concentración mental...,

. do y charlando ... >
h
ue salen del lnstiluto, por la tarde nen
• ... estos siete muchac os q
9
.
. eccil del Profesor D. Manuel Oliveras
En clase de dibujo ba¡o la dir
•

De sábado a sábado

HOTEL
PALACIO

dero centro d e ensefl11,oza, d e
todo cuanto 9 •gn:t1ce cultura
y espíritu fra.ncéS.
.
Hizo 111, presmta.clón don A fon:;o POrta.. quién g:osó brevemente la figura del conferen-

~~~

lugar en el Aula Magna del Institu to de .Estud i~
r:erdense:., y el numeroso pub:'.co que la uena.ba, recompensó con nutridos aplausos la
magnifica visión teatral qu e
esbOzó Mr. Bsrnard S:m '. ot.
DE FIESTA M.AYOR. - El miércoles, Por la
noche, se reunió la Comistón
d e Ferias, F iestas y Mercados
del AYUDtamiento, be.Jo :a presidencia d e don Juan Guarro.
El objeto tle le. .ses'.ón era el
de fijar las cond'.ciones y P:azo para la convocatoria de
un cartel anunciador de ·as
próximas fiestas d e mayo, que
durará.o de: 9 e.i 13 de dicho
mes.

..

, ~-

!l cuarteto SchaetL

,n la Jlsociación de Música

R ea.imente
tanto Por a !mpecabl llotab:
lns~rumenta1 como
(~ló¡
p1r.lu de sus colll. e1 "'
resu.Jtó ;a lnterven: nen½i
cu arteto de cuerda
ll <ti
seldor! que actuó el ele Du.E\
m ingo e n la sala <le P~saqo <to
d e nuestra entidad mus~:e11o
trataba . de cerrar con a1, s
broche -OS a ctos corun d~
tlvos d el J:>icentenar:o <:1~1'
zart y para. ello ae es
l.!oa
conjunto _ que SUJ>o d:g!f~ \lt.
s u capac1taclón Para la exo!

t>o;

EL CARTEL

LERIDA

fyc7lrl,~~,A~
PENSI0N COMPLETA DESDE 8OPESETAS
TEL.

3375 · 337 6 y 3999

tras de una constante lnqUletud )'.)Ot agradar y lo constgueron sin e: m enor estuerzo gra..
cla.s a su arte que Prodigaron
con natu.ra:ldad corres)'.)Ondlendo e: públ!co con uná.nlmes
demostraciones de rervoro, a
admiración
SUbraYe.da
con
ap:auscs prolongado,; y Que
ob:lge.ron a los Intérpretes a
corresponder con el Mlnuetto
del cuarteto de Mcna.rt K. v.
465 como una demostración
más de la cal idad lnsuperab:e
del conjunto. - FIEDEL.

Se acordó que el JUl'ad,

l1ficador lo co~nd~"" , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
miembros d e la Com1s¡ 6 1~
F lesta.s Y los arquitectosn de
Agrupación Cine Amateur de Lérlda
n íclpales. El! p:azo de
slón d e carteles t erminar& ·
día 16 <le marzo veni<ter:
Para el desar;ollo del tema en
el que _Cleberan figurar a.USlo.
!.º- Pueden concurrir todos los aficionados de la canes tip1ca.mente ;erJdanas p0,
pital y provincia, que habitualmente no concurren a Condrán emplearse en su c~lor¡.
cursos Nacionales e Internacionales.
2. º-Cada conc:ursante puede presentar un máximo de
do de tres a c i tintas plan a .

adi:

Una~rwf)liti4Ja

~GJ

~~~-

7~

- ~ . ~¿~~

CONCURSO DE FOTOGRAFIAS

La economía española durante 1955
Que en España se e~'tá dando
a la raalidad económ·ca toda la
atención que nuestro actual ,mio
to» req uiere, lo demuestra cada
dia mayor profUsión de estudios
que se publican sobre diversos
aspect.o de la economía nacional.
Y en este sentido la labor divulgadora que viene reali.zando
la Banca, tanto oflc'al como privada. merece los máximos elogios.
Ahora. el Banco Central acaba
de Publicar un e;tu dio documentado y ampli imo de la
evolución do la ecouomia española dura nte 1955. l:.'n esta oca-

slón d e la música del maestro de Salzburgo, Gusto musical d epurado y delic'. osos
efectos d e sonorld8.d fueron
las
características predomina n tes, atentos siempre a :a
diversidad de estilos en cada
uno de los cuartetos de Haydn .
Mozart Y Beebhoven con que
Ilustraron su excelente actuación. No hablem0s d e una técnica segura, de una aflnac'.ón
p erfecta; tOdo lo tienen. )'.)Orque son en verdad unos excelentes músico, . Dieron mues-

sión. esta importante Entidad
bancaria ha ele\'ado casi a la
categoría de libre, lo que anuaimente era un resum en de la ac,
tivldad
económica,
publicado
con su Memoria.
Por la ext enisón inusitada del
trabaJo, por la profusión de da,
to~. cifras y gráficos que contiene a.si, como por la extrema ola·
ridad de su texto, este opúscu-11
lo constitu ye una obra lnt~~
santísima., que lla de ser llDi
ayuda. positiva a <todo aquel qu,
se interese por la marcha d!
~~=~i:i::o~~ol>Iemas económicos!•

tres obras.
3. º- Tema libre.
4. º-El tamaño será de 18 x 24 cm., montadas en cartulina de tonos claros de 24 x 30 cm.
5. º-Ultimo din de presentación de obras, el 29 de febrero de 1956.
6. º-Inauguración de la exposición dia 17 de marzo,
en local que oportunamente se anunciará.
obras y otorgará los premios.
7. º-Un jurado nombrado al efecto, seleccionará las
8. º-Las obras deberán ir firmadas al dorso, por sus
autores, así como consignarán también el titulo de la
misma
9. º- Se concederán varios premios.
.
10.-Clausura de la exposición y entrega de prermos,
el día 25 de ma,rzo a las 20 horas.
11.-Los envíos de obras deberán diriirrs_e a Agrupación
de Cine Amateur de Lérida, Casino Principal, Mayor, 39.
Lérida, 1 de enero de 1956.

que hará fuerte y robusto o su hijo,
por contener, además de cacao, azúcar y fosfatos, los eremos de cereales KOLA-MAL TEADAS,

~~~."ñi;,:a;;/

---

Í"·
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Diálogos de esos

Lo que se oye
Una señora muy peripuesta
llamó a la puerta de la casa.
-¡Pepita! Qué alegria me das.
Por Dios, Que cara eres de \'er.

Desde 3. 750 Ptas.
con bombo des•
montable ile ma•
dera especial de
Guinea

LAVADORA
AUTOMATICA
A B trM B O

vil'imos tan leJos
1
cuesta tan.to de coger el autobús,
qne cuesta decidirse a venir.
-Hija,

- Pasa, que tu t ía estará ta:tnblén muy contenta de verte.
-Tia , ¿cómo está?
-~tuy enfadada contigo, Pepita, porque nos tienes olvldaQue te queremos

!,:\si~º::a_s).~

0 1;{i:o~\;E-::~!ª a excusar

Pepltª· Pero la radio anunció el
oom en,.o de un serial Y la vls,J.
:::~~d:,"'~rn:'i~~má tlcament:e a

c::::i/:!."8

POi;o
la~e ~b~Orberse
1
del serial, le di.lo rápi~!,~~~~

CASA
MAYOR,

10
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ha-:-T ú eros de casa. Contigo no
u> que KllSl:ar cum»Hdos. Es
~;s1":n!~ ..de una historia tan

podremos hablar de nuestras co-

sas.
El segundo serial era tan interesante e ing tnioso como e l pri-

mero. La protagonista amaba
apasionadamente a un hombre.
Pero. ¡ali! , ironías del destino:
ese hombre esta ba. casado. No podía sino amarle en sil encio. Pero, ¡pardiez! , ella bablaba por
los codos. En el momento en que
parecia que Iba a ,t.omar u.na decisión trascendental, souó un
5
gong, Y el locutor aconsejó a los
oyentes que no deja en de escucascarón.
char el emocionante capitulo del
Cuando t erminó el capltlll; dla siguiente.
· -Yo me slen t-0 vieja, PepUa,
~~~;:~nt:
af::1~~:=~me;'ti.. Y como no salgo casi, me dlstraiduefl.as d e la casa.
g11 oyendo estas historias tan
bonitas.
-Me 1»uece que hace u~
1
-Claro, tia, claro --dljo Pe~ ~!\::CSheq;~s~e ªr:O::rnOl>l pita escasamente convencJdn.
¿ verdad, Julia?
dad,
La md:lo stguló 1ncan..<a.ble
- SI, mamá. Es que_la ver nte, ec11a n<10 seriales por esos a lres
d~ Dios.
v;;~u: ~ sm!~1
en·
La prima •Se excusó por tercera
con tramos enoa ntador.
vez.
La tranqullldnd duró P"::~1
-Ya es el último, nena. Denlocutor a menazó con otro
tl-o de un momento. sólo estare-Pepita, quizá dirás que;: mos pend'lentes de t i.
t e atende mos, pero es q~~ ¡¡ólO
Pepita pel,ISÓ en OólDO se JC 11""
P epita tuvo que resignaJ:se 8
oir dura1lte media hora una 1nef a ble h istoria de amor entre Ull
galán Irresistible que no se can•
saba de repetir que «babia vil~·
<:lo mucho» y una mucb8ch3 ,
que poslble~ente habla vivldO

:~:e::e:c:::;:: =~/::;
::•r

;!:

;~P:.

;;;e:

:i'.

:t~~-ta~~~:;'\;;~s,;;,~u•ldO

1.>ria metido en la cabeza la ab •

s urda idea de a bandonar su cou-

{ortable hoga r, para h:,se a aquella casa --donde no le baciro,
mald1to e1 caso- a oír originalidades como la del hombre que
había

vlv1do mucho o la d e la

ch ica que amaba en silencio.
-Bueno,

querida, ya está.
Aho.ra s í que podremo hablar
contigo. La de cosas que t:enem~ que contarte.
-Lo siento, pero no puedo
quedarme mtls, Julia. Son las
nueve y media.
-Pero. hi ja. si hace un Insta nte que has llega do.
-Ali:o más de un instan.te.
Di 111{1s 1,1en qu e ne,·o hora Y
media 0011 vOsotrns.
-¡Qué barbaridad!, cómo pasa el tiempo. Bueno, prométenos a l 1nenos que ,•olverás otro
dla., ,1eh ?
-Plles claro que si, no faltaba
más -d'lJo Pepita con la. más
beatifi ca d C sus sonrisas, mientras salfa pOr últlma vez de
aque.lla casa mnsita.ndo entre
dlentell:
-Vendrá tu papl, rllla .. ,

nromIL
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poeta
ALBERTI:
p m to r FUNCZSCO ·. raunu,
compositor musical

por (Jlliltermo 'Viladot 1h,ig

Existe una generación de p~etas
españoles que, por una_ brutal disposición del destino, no d16 el fruto_ largo y hondo que, con menos odio Y
más sensat ez, hubiera dado para volumen inmortal de n~estras )etras.
E;; la última generación de titanes
que ha dado España y a ~lla, qu~rámoslo o no, debemos acudir para Justificar, en verdad, ese es~o . qu_e en
nuestra poesía no es provmc1amsmo,
sino luz universal.
Es esta la generación de 1920-1936.
Una generación remotisima para _esos
muchachos salidos de la Uruversidad
con 25 ó 26 años a cuestas de un modo de ser en el que esa generación
tiene ya una venerable presencia mítica. Generación que esos muchachos
no verán reemplazada en muchos
lustros. Porque durante muchos años
no se pronunciarán nombres tan beneméritos como estos: Rafael Alberti Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Ge~ardo Dieg~,
Manuel Altolaguirre, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Dámaso Al_onso y Miguel Hernández como _epigono genial. Y pasará mucho tiempo
sin que el público pueda leer algo parecido a ~sobre los ángeles", "Doña
Rosita la soltera o el lenguaJe de las
flores'', ·'La VOZ a ti debida", "Cántico", ""Presagio", "Las islas invitadas",
"Sombra del paraíso", "Perfil del
aire", "Los hijos de la ira" y "El rayo
que no cesa".
Esta fué una generación que nació
haciendo una poesía esteticista y que
terminó siendo frenéticamente apasionada de tan huma.na, con;iprendiendo que lo único que interesa es
siempre el corazón del hombre, o sea
ser poeta expresando con el propio
dolor o con la propia esperanza el
anhelo o la angustia del eterno corazón del hombre.
De entre esta generación destacan,
por sus modos muy próximos (neopopula.rismo ), Federico García Lorca y
Rafe! Alberti. No obstante, el mundo
poético de Alberti no tiene la densidad de presentimiento y tragedia que
hay, desde el comienzo, en la poesía
de Lorca. Por esto, aunque exista entre ambos una manera popular común, funda.mentalmente están muy
distancia.dos. Alberti es el poeta horizontal, jubiloso, rendido y parpadeante, pendulantemente esteticista.
y humano que, según las circunstancias, es deliciosamente popular ( "Marinero en tierra", "La amante", "Alba
de alheli"), o apasionadamente gongorino ( las soledades en homenaje a
Góngora.), o mágicamente surrealista

¡1

("Sobre los ángeles"). Pero cua ndo
poeta Alberti alcanza una voz me~
auténtica., entrañable " eterna, es a
los poemas de po~tguerra, poematJ'nno horizontales, smo hec~s con
dura de dolor Y de desilusión.
De este maravilloso Po e t_a que
siempre ha sido Rafa.el Albert1 cuando no ha querido ser otra cosa que

!

OPTICA
de los Sres. médicos-oculistas,
entrega en el acto

12

EL MUSICO
Francisco Fornells, ganador -del
premio A del citado concurso, fué
cantor desde su niñez en el glorioso
"Orfeón Catala'' ,en cuya escuela se
fraguó su temple vocacional de artista. Más t arde pasó a ser discípulo
d-!l los maestros Nicolau, Millet y Pujol, figuras cimeras del . canto coral
vernácu lo, bajo cuyas directrices estudió asimismo las obras cumbres de
los grandes polifonistas de todos los
tiempos, siendo transcripto_r de mu,.
cha composiciones de los siglos XVI
11 XVII hasta el punto de merecer
dos vec~s el premio en la Fiesta de
la Música Catalana, por la fidelidad
11 finura de las mismas.

Mivnbros dt: la. ge.oua.•
cióo d, 1920 -1936
l•s
confei-e:ncfas del Atnieo
de &vil!• m,diados d,

,o

dic.ie:nbn: de 1927.

poeta -porque nunca es posible servir a dos señores : la Poesía y la
Política- he leido hace pocos meses
dos libros tan bellos como nuevos.
Uno, el más interesante, se titula
"A la Pintura. Poema del color y la
linea. 1945-1948" (1) . Este es un libro
grande -de dimensiones y contenido--, de más de doscientas páginas
en cuarto mayor con profusión de
grabados. Un libro como éste no puede sorprendernos viniendo de Alberti, pues todos sabemos que su primera vocación fué la pitura. Antes de
escribir "Marinero en tierra" -premio Nacional de Literatura 1924-Alberti era pintor. Fué en el Guadarrama, recuperándose de cierta enfermedad, donde nació su vocación definitiva : la de poeta.
Es actualmente, desde la perspectiva de los años y desde la total madurez del talento poético, como Albert1 enjuicia, canta y ejerce el fenómeno pictórico con la dedicación abrumadora y bellísima de un poema lleno de erudición, de intuición pictórica, de sentido critico y de iluminada sabiduría para explicar los más
inefables misterios del color y de la
linea.
_El libro, dedicado ~ Picasso, empieza con una evocación del Alberti

veintiséis. Pero donde el poeta Albarti da muestras de una mayor vocación de pintor, es en las parte~ d~dicadas a explicar el mundo de 1nstru1J1entos, de accidentes, de. atributos,
sobre el .que la pintura existe: mundo del color (azul, amarillo, verde... ),
mundo de la línea (perspectiva, com•
posición, proporción ... ), mundo del
instrumento Oa mano, la paleta,. el
pincel...). Es aquí donde Albert_1 diceá
cosas prodigiosas, cosas que Jam s
nos dirán -a pesar de todo- el cer
lor por si mismo o la línea por 51
misma, porque, con todo, a la pm_tura le falta esta naturaleza metafori·
ca por la que el lenguaje es capaz de
decir lo inefable. Alberti dice cosas
prodigiosas que nos da n idea de la
vastísima cultura pictórica del autor
de "Pleamar", y que, por otro !ad~,
son cosas dichas con un rigor poétI·
co de maestro, rigor de lo difícil Y
de lo generoso.
Yo creo sincez,amente que este li·
bro de Alberti es un tratado completísimo sobre pintura. Tratado no d~
la técnica, sino de la emoción; no de
oficio, sino de "la fiesta". Tratado de
la luz, de la universalidad de la IUZ•
Universalidad en cuanto el hombre
Sigue c11 lo. otro pdi·

Especialidad en las tacetas

Próximo a celebrarse el extraordtn ario concierto coral que el "O rfeó
Lleidata" viene preparando con mi ras primordialmente a la ejecución
de las dos obras premiadas en su
I Concurso Musical, considero de interés dar a conocer unos datos biográficos sobre la personalidad de sus
autores, asi como sobre su obra.

pintor y sigue luego desarroUá ncto
a m o do de cá~tico, alternando se,
1
referencias .a pmtores con las re~
rencias a mstr~mentos, materiales
accidentes o atril;)utos d~ la Pintura'
Entre los pintores están mcl'uidos lo ·
grandes maestros, desde Giotto
Picasso p a s a n d o por el Veronés
Poussin, Va ldés Real, Delacroix, Gu'.
t ierrez Solana, etc., con un total de
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Su producción artística, más valiosa que abundante, se extiende principalmente al campo c~ral 11 . al sardanístico, con la particularidad d e
haber sido casi todas sus obras premiadas en concursos convocados p_or
los diversos orfeones de Cataluna.
Así en 1923 el " Orfeó Gracienc" le
pre'mia " Caneó de traginers'' { para
hombres ) y " La vaca cega' ' (coro

es capaz de crear un jubüo que jus~ifique etername~:e .su existencia.
El otro libro de Alberto es "Ora
marítima" (sin hache ) (2) formado
or "Ora ma rítima", que es _un eanfo a Cádiz; "Baladas Y ca;~cio~e~r~
l,,i, quinta del Mayor Loco , Y O .
baladas Y cancion,es". Este es también
un libro bellísimo, de franco ret?rno al Alberti neopopula.r, p~ro solo
de forma, pues la horizontalldad temática se h a trocado aqui en emocionada hondura de recuerdo Y reverberación. Lea el lector e~te J:t~~:
ñable poema donde el gemo
.
berti está definitivamente por enci¡
de vuelta- de todo lo que e
mandi puede ofrecerle en tentación
mu
dávida Y burla. Además este
~o;~º es el mejor comentario al libro. Señor al toque de Animas,
hoy t~ invoco, aunque no creo
que me escucn.es, pero eres
todavía una palabrO;_
aprendida desde nino, t d
hay veces, como esta: a.r e,
tue no está mal repetirla.
Señor ser viento, Señ~rVient~, ser campo, Se_~~r.
Campo, ser yerba, S_en .
Yerba, ser nido, Senor~
Nido ser pluma, Se~o .
Plu~a, ser nube, S:nor.
Nube ser cielo, Sen~r.
Cielo; ser lluvia, Senor.

ml$to); el " Orfe6 Catala." la canción
popular " Bona d,óna, on Ó.neu?"; 11 el
" Orfeó de Sabadell" (1953) " La mort
...et vell pastor'' , interesante o b r a
coral.
Autor de notables sardanas para
cobla, ha obtenido por dos años consecutivos premio en el Concurso de
S'Agaró.
También brilla su numen artístico
en infinidad de canciones profanas
y religiosas de delicado sabor popular.
EN PLENA GESTACION
CREADORA.
Se sabe que a muchos de los compositores a cuyas manos llegaron las
Bases del Concurso "La Meuca", les
sonaba a chunga o algo así como a
pajarraco de mal agüero. Veamos la
primera impresión que causó al compositor galardonado la lectura del
texto hasta su alumbramiento definitivo en música, según confesión
del propio autor. La primera lectura
de la poesía de nuestro copaisano
Jaume Agelet i Garriga le deja fria e
indiferente; es más, no le inspira deseo alguno de musicarla. Lo veía co,
mo un asunto fúnebre, demasiado
filosófico para ser ejecutado an~e un
público que no estuvtera suficientemente preparado; y también un poco
vía estrecha para el desarrollo de
grandes facetas corales.
.
La deja, por tanto, sobre el piano.
Pero por causas que el autor no se

~=:i;~

i;~~i:~rs~:r~'.
Barco, ser humo, Sen9r.
Humo, ser mares, ~enor.
Mares, ser luna, Se~or.
Luna, ser rayo, Seno!.
Rayo, ser trueno, Sen'!r.
Trueno, ser calma,_ Senor.
Calma, ser ira, Se!_Lor.
I ra ser verde, Senor.
ve;de, ser azul, Sef!:or.
Azul, ser negro, Seno~.
Negro, ser bruma, Se7:or.
Bruma, ser claro, s_enor.
Claro, ser alba, S_enor.
Alba ser día, Senor.
Día, 'ser día, Señor.
Cualquier cosa que vea,
que flote, vuele o se hun.da,
que sepa que está en el aire,
que está en la tierra o el agua.
Algo, ser algo, ser algo, .
menos lo que soy ahora .
un poeta sin rafees,
una voz seca, sin riego,
un hombre alejado, solo,

~~~

:r

fe°::;s~~ata::t~e.
Cualquier cosa, pero viva,

~r

:::~q:i~~u~~:/~~Ji~-

p¡ro('~:~J:ªJ~u::r f~~~i.~ad al
toque de árumas l

~¡
Ed!torln.¡

8

P1ntunn.
5

~~¡~~-

lild~:!rta:º~ch\,

s.

:~:el A~~~,;.;;
~M'l A bertl. -

A. BUellO:l AtreS, 1953.

P!Jed.e explicar o qut.:á por simple C!b
Tloaídad, no ceja en leerla y dese.
frarla aaiduamente, tomandoU un
poco el pulso cada día ha.$ta que llega un momento en (lll.e, 11a ambien.tadc del todo. intenta UCTl!nr sobr1
ella Y le ftuye el uquema de un solo
trazo. Prendida ¡¡a la llama de la imptracwn, fué tarea b11$tante Já.cil iusarrollar la idea, pulir el 17Wlnmiento
de las vocu, copiarla ¡¡ mandarla al
Concurso. La uractosa sonortd.ad. métrica del poeta abró el milagro de la
maravillosa mll$ÍCaltdad del pentagr~;114; Otra prueba elocuente de que
la mUS1Ca no e, más que poesía, viva,
mov~miento del alma vibrante, pen,.
tamiento emoei-Onado (lU.e se encum~r;1ti.~ma de la gran h-Oguera del es" LA MEUCA'º, CORAL A 6 VOCES
MIXTAS

A modo de nota curioia y festtva.
afirma e~ autor de ·· La ..l1euca·· que,
aun trata.ndose de un asunto tan serta como el tema de la poesía, gran
parte de ella fué traba¡ad.a en compañia de un loro y tres periquitos que
no cesaban de gritar. El, en.rtmi.mlad.o en su tarea, no se daba cuenta de
l? que ocurría a su alrededor.
Pero yo aseguraría que la. compañia de estas aves locuaces tnftuyero-n
insensible pero eficazmente en que
el músico captara en toda su intensidad. el sonido plañidero, hi.rtente,
de la campana de nuestra Seo antigua, cuando repica por la muerte del
Obispo o de algun canónigo, para fi,jarlo definitivamente en compases de
sonoridades atrevida& g espeluznantes que llegan a los entresijos del alma. Porque, después de todo,

·•La. Meuca, com una ocella,
esmola el seu béc picant. .. "
JUAN .FERRER

Gente J.. en en at!as nuevas
mos o!Vidar esto: el Instituto es la primera institución docente de la ciudad
Ahora, después de ir ·'de Herodes. a : .
latos•·, como dicen la gente del pa.is,
ne un local digno Y unos medios ap~
piados para que su claustro _pueda trabajar cómodamente. La e.ficiencm Y_ el
entusiasmo no los dan las au1as recién
estrenadas, ni los Laboratorios
tes. La eficiencia. el fervor pedagó~
Y el trato paternal Y oom_p~DSIYO · Roe.xlstido siempre. En el ediñc10 del
.. en ¡11 Escuela del Tr!lbajo, en el
ser ,
se_gurarlo
nuevo local. Esto podemos ali
. cemuchos leridanos. de eorszón Y S1Il
ramente. porque lo hemos comprob34o
nuestra propia. ctda. Por esto el Insen
centro de Entituto es más que un mero
hogar de
1
señanza estat.al.e~-~:d: todos los
todos, la casa.
r sus 11 u1ss y clausque hemos pasado po ntrando por sus
tro, que segwmos :e sew- con un
puertas -sean las q
d lm!5POllS8·
brillo de alegría juvenil, ~decimienbilidAd adolescente y d~ a

flam~=

to im)lorrable, en los OJOS.

~ ~ 1\

El docum ental de largo m etraje de la expedición al
monte Ever est, que los asist ent es a la matinal del Teatro Principal r ecordarán por mucho tiempo, nos lleva
i rrem isi blement e a un as consideracion es acere.a del pqder
de atracción de la autenti cidad en el cine, y luego sobre
est a estupenda m oraleja del h echo· en si, esa aven tura de
l legar al punto más alto de la sup er ficie de la tierra,
sencillamente "porque estaba allí".

cope, actores de primer
magnitud, y estas escenaª
espectacula res y ta n , en b;
~3;;_/omadas en el fondo de¡

La fa.m osa novela de Julio v erne, "20.000 leguas en
viaje subma,rino", parece _h aber sido filmada para rev1v1r
las fantásticas impresiones
que en nuestra infancia supo cre!tr Julio Verne. Sa bemos que Walt Di.sney no_h a
escatimado a lardes técm cps
para lograr una versión dign a de las aventur as del
"Nautilus".

Este sexto cont inente, co.
mo suelen llamarlo los que
. tan a g1,1 sto bucea n sus Pro.
fundida des, es indiscutible.
mente una z:iueva y bellísima pa norá mica que ensan.

L A AUTENTIC IDAD CO MO ATRACTIVO
Si ustedes comparan mentalmente la sofisticada historieta de "La condesa descalza", por ejemplo, con la
narración exacta del viaje a l a cima del Himalaya, estoy
:,eguro de que me entenderán.

,¿PJ.E QUE Si/R-½E ESCALAR EL E-VEREST?
·

··Y la moraleja, no§ la da la sabia · respuesta, apareninqemia·. ·del escálador -M allory: "Porque estaba

.~1r-J-~le

D ecld )damen te al Lérlda no le
van los pa rt'. dos Jugad os es ta
t emporada con tra equipos norte.
fí os. H emos vis to cómo a base
t a n sólo d e en tusiasmo. BI Sest&-0 se n os n evó los dos p untos.
e l E lbar n o 8 p u so en un a pri eto.
el Log roftés s e 11evó un valioso
e,npa.t e y fi nal m e,nte el Ba racaldo - sin d u d a con e. eq u ipo más
joven que ha lle vado a nuestr a
ci u dad en todas. las t em porada;
qu e la U. D . Lér ida milita en Se-

Partido más. Digo u n partido
méa ¡¡orquc a. no consegutrse
lo_. Punto8 de z aragcza y B!Jba-0
J>0Co Queda i:,or hacer en l& pre-

;~~~:a:i':":~:
~e:t1~'\!~
de terminar <sta
que ta nL'.ga

ta.~ COSl>.s bu enas Ptometló al
J)l'inciplo. No en vano es nuev
tro equ lp0 de los de solera dent ro de; grupo Norte de la Segunda Oivlslón.

Si nuestros Jugadores repitieran los partid.os Jugados contra
c..l G~Jón y Tarrasa, veríamos mafiw11a a un Lér1da vencedor en

tusiasmo, dis putar la p elota con

a rdor y mucho corretear, desh a-

.1 .:n.10

cía n las Ju gadas qu e los Jugado-

re3 :er ictanos intenta.iban una y
otra vez. Tuviero n, ademAs, la
.su erte por ali ad a , ya que en les
t r es o cu atro jugadas en qu e se
pu do logr a r el gol el balón sa;¡a
m a l dlvlgldo o el m et a vlsltant-e se hacia con él.

Al sufrido espectador le atraen los temas como el
del presente documen tal, por mil razones diferentes, y
más puras, que nada tienen que ver con el cine comercial. Le atraen, por este contar sin inventar, por este
vivir con los protagonistas su propio riesgo, su propia sattsfacción.

En esto estriba, nos parece, el éxito de cualquier documen't:al que -se precie, y el de la conquista del monte
'"'Everest es, ~ésde luepo, un modélico y magnífico documental.

Pasó el . Baracaldo.
Pasó la angustia de 87 minutos de empate. ta U.D. "er1
, , .d
.,
a
cons1gu10 un resu1tado justo y merecido (3-ij en los últimos minutos

gunda D i v!sión- ., con sólo en-

La invención, aun cuando pueda ser realmente notable, cosa que no siempre ocurre, y la desdichada "Condesa" puede ser testigo de mayor excepción, nos deja sin
querer al margen de la propia vida:

El espectador, el ·hombre, quiere ver y vivir, quiere
íener, desde su butaca, la r ealidad al alcance de su corazón. Por ello, los numerosisimos asistentes a la proyección, salieron complacidos, con deseos de volver. Sabían a lo que iban, _s abían lo que se les prometía y no
quedaron defraudados.

~

•

--.tfl{._¡).RJl.Orlioas

FU T BO L

Menos ma: e,u e, a _pesar de tod o. nuestros Juagdores no se die-

cha de por si, el ya dtla tado
campo de acción de la cámara fot ográ fica.
Con estos elementios en
juego, con un enigmático
capitán Nemo, interpretado
por J ames Ma son y Kirk
Douglas en el papel del audaz a rponero, permit en con·
fi ar en senta-rnos cómodamen te en la butaca y dej ar
vagar nuestra fantasía como
ei1 otros tiempos.

Nos mueve a esta afi rmácfon los va lores puestos en
juego; technicolor , cinemas-

'ª

Mallory, perdió su vida durante la tercer a exp edició11, _a
m9_r¡,.taña, en 1924.

ras de su elo en tr e Moreno Y Basara con ce.-s-ión fi nal a éste c.: cn -•
tro ~d el ár ea y en c:ara pos~ción
de 1n ar ca:r terminó coll (<pen alty», ·por carga del def~!15ª roras

H ubi era

s ido

ya

d em asia d a

C i1te -P,•inc ipa /

go

HOY Es tre no
LOS PEC E S ROJOS
Emm a Pa ne lla y Ar turo d e Có rdoba

mayores

Jugadores, con su afá n de lu ch a
;, espíritu com bativo, p udieron,
en Ju gad as aisladas , m a rcar a l-

y cinemascope

dinario d e colocac~ón Y seren~d a<" s a lvó s iem pre la sltu a.c lón .

DEC IS IO N A M E DIA NOCHE
Gregory P eck y Ri ta Ga m
A. tod os los púbicos

Mafian a se Ju ga en Sesteo u n

A

HOY E 51 re no

t echn lcolor

Tarra,ia

Baracaldo
Fel.guera

Santander

Ferro:
Lérlda
Sabadell
Elbar
Sestao

Logroñ~s

19 10 6 3382126
19 9 6 4502324
19 11 2 6392324
19 10 3 6 30 19 23
19 94 6 45 28 .22
1.9 8 5 6 33 26 21
19 7 7 & se 40 21
19 6 7 6 31 32 19
19 7 4 8 26 36 18
19 8 2 9 31 29 18
19 5 7 7 24 :12 17
19 7 3 9 35 42 17
19 6 4 9 32 36 16
19 62ll294414
19 44111541 12
19 S 6 10 24 46 12

Fin alizó la olimp íada blanca

t a rd e vimos la m ejor jugada de
lo. t ard e ·y de o tras m u cllos. Un
zle-zag i,e rfecto co n el baló n a

encu entro.

Cine 1=é1ni1ta

Clasllicaclón
CaUd&I

Osasun&
GlJón
Zaragoza
0vledo
Indaucllu

DEPORTES DE N IEV E

desvío de Basara, coloca.do en el

un empate en Lérlda. Por j u e·

.
Ed'itl.'Und H illar y, depositó en ella una pequeña cruz
, : ie~h~?.: h~:-:;-,-5i;;;r l a ofr~nda de unos caramelos y u.,;_

por e¡ Barcelona.. al c:ub
Las Pa:mas. Lamentable
h baja de un ln ternaciona; en
la,· fi .las d e la. u. D. Lérlda
aun que las ¡:,oslbllldades de c:adido

U. D .

El COnJun to del egU:pg rará esta ausencia ¡¡a.ra. segu¡,.
otrecléndonos e: rútboHútboI
al que han empezado
twnbram09..

d o. llaata q u e al final un bu en

su erte para e. Baraca ldo logr'1r

(·
N ada habrá en l a-cima-deZ -Ever est, esto por lo demás
, ya está comprobado, náü.a 'de v alor materi al, se entienr;le,
per o ~e tenía que llegar. ,Y así, por est e i mpulso irr esi s. tib le; por esie afán . d e resÓlver ·10 i rresoluble de vencer
· fo invencib le, la últMna . ~ pedición británica 'del coronel
J ohn Hunt, al fin, éonsigui ó poner su planta en la cima
; codici~1~. ~i~de s~gún _los nat i vos habit a~ los di oses.

r!or Moreno, recJentem.ente ceEo este preciso momento la U. O. l éd da.
aca ba d e marca .- el gol de lavlc1ori.l. l a
porferi a oo se v.f: pero qu e bi sido go l es
induda ble. Aún quedará H~po pu.t
-re.matar el resultad o coo uo .3 •1 .

centro del ataqu e, logra pa e¡ gol
d e: la victoria. Un mi nuto m ás

Ejecu t a do por Rib e!les, fu é el
3 a 1 d efln lt~ vo que no r eft ejati.
eiJ r ealida d lo que h ab ía s:do el

CARTELERA

Por que ~stg,b,.1, q~li, allí estaba el reto y esto bastaba
. para aceptarlo aun con el riesgo de l as propias Vidas.

A última h ora se ha confirmado el t raspaso de nuestro lnte-

ron por ven c!dos. una Y' otra
vez in tent a ron resol ver el parti-

20.000 leguas de viaje submarino en la versióo de Wa ld Disne.y

La técnica del cine, la genialidad de un Walt Disney
y la inventiva del famoso
autor se han dado cita en
una singular prueba de posibilidades. Veremos pues -ya
que suponemos verlo en Lérida esta temporada~ un
film espectacular y lleno de
interés.

contrario.

LA BA.JA DE MORENO

sltlcarse en uno de loo tre,, Prl•
meros Jugare,, hubiesen práctica.mente desa1>Srecldo.

no lo merecían . aunque sus

gún gol. P ero Gensana , extraor-

w

pr: m era

tanda de:

mAs

grande c, r:amen deporti vo mundia l t erm inó h ace pocos d ías
de l esqu i. d el pat in y de los
en Cortina D'A mpezzo. Los ases

«bobs»

han

r i v.1.!izado

en

l as

n1agní.ficas insta laciones que I ta:1a h ab ia pr eparado culd a doaa·
m en te. De a perfección, d e las
m ~9in as habl:i e!ocuentiemen te el
hecho de que numerosos «re•
cordS)) munct:ales h an~ s:do pu :vel'izados -alg un o repetidas ve-

ces- y el que los mismos a m eri cano.; asoinb rados,~ h ayan de-

zas. Con ello ha conJ!rmacto sus
cu a:ldades de gran deportista..
ya que además de consuma.do
Jinete y eras» del volante, se ha.

consagrado abor como un bObm an» de gran porúen1r y at que
muchas cons'.deran, como futuro
medalla de Oro para
En

1960.

contraste con esa actuación

ea «bobs» nuestros esquiadores
han bajado respecto a su actua·
c!ón en 0 S:o. V11ad omat, que hl·

tro a.dos. no sólo no Ias ha conttnnado sino que ha seña:acto un
marcado retroceso. Arlas. To:ens
y demás han puesto de manifiesto la pobrem de nuestro l'SQUl

=·

que está estanca.do en
clón con el progreso actua¡ de
otras na.cl0Ile6. Darlo Vlllalba. en
patl.n&Je artístico, ha logrado un
meritorio catorce ¡ugar, sefllo.lán•
d06e como uno de los ;,art,clpantes de más porven!r.

zo concebir espei:anzas hace cua-

RAM:ON CODINA

e arad o· qu e a ellos m ismos les

será mU!' dificil superar en el
Va lle d el Sol e n

1960

FUTBOL

la. p erfec-

ción de las tnsta:aclon es lta.Iia -

campo de los Deportes -Pró1lmo Domingo dla 19, a las 4'15 tarde
' 11 Dlvlsl6n de Liga

Ha causado sensac~ó o en :os
medlo3 deport ivos mundiales el
qu e el españ ol marqués de P ortago, si n apenas preparación. ha-

LA FELGUERA - U. D. LERIDA

yJ. lograd o un magn ifico cuarto
lugar en «bobs lele-h • a dos pla-

Cilte f;ra,tado s
Y nos parece oír aún, aquella v oz conocida y desapa: sion ada del locutor de la B .B .C. que, en el documental
, m ientr as por las calles de Londres desfilaba el éortejÓ
; r eal de Za coro~ ación, _nos r ecordaba que en el l ejano N e. pal, otro corte70 r endi a tributo a . los conquistadores d:el
1 Ever est .
¡

T en sing, empuñando su " piolet" con las bander as
brit ánica, n epalí, de las Naciones Unidas y · de la -I ndia
· saludará eternamente desde la cumbre, como un bri llan'.
t e ejemplo para to'!,a la humanidad.

14

·;

l.

HOY Es!re no
Tec hnlcolor
E L SE ÑOR O E B AL A N T RY
por Erro! Flynn y Bea tr lce Ca rr,pe ll
A. m a yor••

C i ne Vic toria
Es t ren o

technlcoior
A B DU LLA E L GRAN D E
1
m/J:~yo re• 16 a ño•

Grego ry Rato!1~

~=~"~.~~~l~ na

Cine Ram(Jta
HOY Ea t rono
t echnlcolo r y c ln e m ascoP•
D EC IS ION A MEDIA NOCHE
Gregory Peck Y Rita Ga m
A. todo• los públicos

Sea escrupuloso en la cura de sus heridas

Pida en la Farmacia compresas de gasa

VILCAM

las únicas que Son siempre esté riles
15
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