


LERIDA Al DIA 
Religiosas 

SANTORAL 

Dla 26, Sábado : San Félix Ill. ~a.pa . r_>1a. 26. 
Dom'.ngo U de ouaresma. San A-e¡~n:;oÍvr::: 

Día 27 . Lun~=~ 1;~=~,t ~ . DÍa. 29 : 
tes : ~~San Va.lero. o)>. Dla. 1 de marzo, ~:=~; El Santo Angel de la. Guarda. Dlad;; 
Viernes: San Ab;a,;ón. papa. Dia 3. Sá)>a 
san Emeter!o, confesor. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Agencio oficial: 
Ferna ndo S irera 

s. Antonio, 36 - Telér. 2206 

HORARIO DE MISAS : 

8 .r .c atedral: 7, 8, 9, 10, 11'30; 12'30; 13'30. 
Pa-rroqula San Martln: 7; 8; 9; 10: 11 ; 12; 13. 

Santa Tereslta : B. 9, 10, 12'30. 
Parroquia. s . Lorenzo: 7, 8; 9; lO; 12: 13. 
Purls' m&. Sangre: 7, B. 9'16, 12. 
Ntra.-Sra.. Merced : 8'30, 9'30, 10'30. 11'30. 12'30 
San Pabio : 7'30; 8'30; 9'30; 10'30. ' 
o rator!o Ntra. sra. de L~s D;io;e::

1 
8/ty 1~;. 

Parroquia San Pedro; 7 30, ' ' 
Parr. s . J uan: 6'30 7'30, 8'30, 9'30. 11; 12; 13. 
San Antonio: 7 ; 8; 9; 10; 11 Y 12. 13 
Pa.-rroqu :a. c arme? : 7, 8. r,, 10, l~l ; 1~2 / 12 .. 

Parroquia. ~~ngd:guen;t,ín7; ~~=;de~ ¡ 7, 8'30. Y 
Parroqu:a. "" 

11'30. (Cementerio): 10'15. 

co ·RTES 
SASTRERIA A MEDIDA 

CONDE SANTA MARTA, 4, 4 .o, 1.0 

<••c•na or) 

Culbrrale3 

JLERDEl'IS)s 
A, OClACJOl'I OEONTOLOOICA 

. - 19 30: «Valores tras-
D!a 25 de febr t ro a .as por e· Dr. D. Ge· 

cendentales del ::!::º : ;rector .del :¡¡o,p'.tal 
rard:> Manre,a FO ' eé Jn&tl-tuto de 
de la. O.B.A. de Barceona. E<nl 

Estudios Ilerdenses. 

ALI.Al'IZA l' !!ANOESA 

El dom' ngo día 26, a, las 12 30: «La Gr::e 
a.ntique e~ la Grece Ohretlene» ' a cargo . 

R. P . c ,part, s. J . 

c<O.RFEO LLEIDA'J'A» DE E. y J) , 

u local soc '.al del Ro· 
Domingo dia 26. en s H ydn con 

ser. audición de «La Creación» de a A 
disco m'.crosurco. ced!do por c asa. Guarro . 

:as 7 de la tarde. 

BIBLIOT ECA POPULAU. DEL ESTADO 
y A.RCJ-IJ VO HIS'.L' OJUCO 

Lectura, de 17 a 21 tarde. Préstamo de h• 
bros. de 19 a 21 tarde. 

Bll:lLIOl' ECA CAJ A DE l'ENS,Ol'IE~ PARA LA 
VEJEZ y DE ARORRO,s 

Lectura. de 11 a 13 Y de 17 a 20'30. 

BIBLIOTECA U<ST ITU'J'O 
ESTUDIOS ILERDENSE S 

Lectura. de JO a 14 Y de 18 a 2~ . 

Mes blanco en 

Colell y C.íª 
CARMEN , 3 3 

eomercial Eeriple)(, 
PLASTICOS • NYLON - ÁRTICULOS REGALO 

Caballeros, 1 • Teléf. 3673 

---...J 
AGJtUPACION lJE C l NE AMATE\J il 

s oo!ón dedicada a sus a.soclados. b oc\1. 

mental de arte: «Rube..n¡;l>' estudio ana:1t1co 

de los l'.enzoa del p '.n tor. Die. 25 de fel>rer~. 

a tas 22.30 en e: salón del Casino Pr'.nci11a1. 

F'Alt.\U.CIA.S DE GUARDlA 

Del 26 de febrero a.~ 4 de ma rzo : 

J . A. Meatres. Botei·os, 27. 

pa,mpols. Plaza de Espafi a., 18. 

s endc~o uocturno: 

Docto,· Mestres. Ca1men. 31. 

F . Pons. Ma_vor . 27. 

ARTiCULOS DE PELUQUERIA 1 
y BELLEZA EN GEN1:.R A L 

INSTALACIONES COMPLETAS 

EX CLUSIVAS EXTRANJERAS 1 
s u c u raa l d e L é rlda 

con de santa M a rta , 4 • Te l. 4108 

ORGANIZACJON NACIONAL D E CIEGOH 

Números pr€mla.dOS dura,nte la sema.na de: 

18 al 24 de febrero : 

Sábado, día 18 : 760; lunes, día. 20; 033; 

Mart es, di9. 21: 563: Mlérco!es, día 22: 042; 

Jueves, día. 28 : 286; Viernes día. 24 : 920. 

RAMOS. CORONAS 

Jardinería SAURA 
Avenida Caudillo, 61 

Teléfono 3493 

RADIO LERIDA Síntesis de las emisiones de la semana 
Sá.bado, 25 febrero 

13'15-La Radio en el Hogar. (Todos los dlas ) 
14•30:-Radlo Na.c!onal. (Todos !Os dlas). 
18'30 -E· mundo de los nlftos. 
21'30·-C;rtelera. Notas locales. (T OdOs los 
22•00·-Ra.dlo Nac'.ona.J. (Todos :os dlas). 
22'30·-•La. c aravana. del Buen Humor». Re-

. transm.!slón desde Radio Espafia de 
Barcelona. 

Domingo, 26 

11'30.-Ret ransm!;;lón de la S~ta Misa des-
de el Seminario concl.la.r. 

1.2,30_-Da.fn'.s y Cloe( baJ:et de Ra.vel. 
12'45.-Ra.psodla. espa1!.ota.. 
19 3o.-Avance deportivo. 

~ '.!!:~u~o!:eba~:· Luxemburgo, de Franz 
Leha.r. 

FCRRETERIA . CUCHILLERIA. BATERIA DE COCIN.\ 
OBJETOS PARA REGALO 

sll.lmncenes <¡arriyó 
CARMEN, 4 L E R 1 O A TE~EF. 3327 

Lunes, 27 

14'45.-Comb'.nado de sol:remesa. (Todos los 
días excepto martes y dom ngos) . 

15'30.-«Porque has amado muchoa. Nove:a 
seriada . (Todo. los d!as excepto sá.ba
do y domingo). 

20'00.-«Carav.cna hacia e: sur». Nove'.a radio
fónica.. (TOd<>s los días, excepto sá.ba
do y dom!ngo. 

21'00.-Es¡,1fia Agrico:a. Retransmit'.da desde 
Radio Nacional. 

22 45.-Cam et del Radioyente. 

Martes, 28 

15'00.- «A la verdad por :a Car:dad». por el 
reverendo padre Lujá.n . 

22'45.-J.e Rosa de los V-entos, oor José Ma
ria Portugués. 

€e/e6re cuc,[c¡uicr /cstividml 

con DULCES de 

Pastelería LA AMISTAD - lérida 

23'00.- Múslca en la. noehe. 

Miércoles, 29 

22'30 - El rápido de :as ve'.nt'.dós 1>r::;:~a (R;; 
· transm'.-.lón desde Radio ' 

Barcelona). 

Jueves, 1 de marzo 

21 '00.- Pá.glna S' nd·'.ca,J PAN. (Ret,anstnitldn 
desde Rad:o Nae!ona.l). 

22'46.-Calldoscopto de :a semana.. 

Vlernes, 2 

21 oo.-eompos'. tom e,;pa.~~~~~~h» · e~ 
22'30.-Teatro en las Ondas: a.l«T ' ntew retlld 

media, d e Jacques Dev • •. E)!Xllso1~ 
PO\· el cuadro ArtíSt :co de ,a. 

RELOJERIA - JOY ERIA - QPIIC;,. 

ERAS ;J'-'" 
Depositario o6cial del t1e

1:""'º" 
CARMEN, 21 • TELEFONO 2.e7 5 

CiaJonía Nuestra Feria Agrícola se organiza 
Nos hallamos, próximo a terminai !ebrero, 

exactamente a medio año de la última Feria agrí
colai y ganadera de S an Miguel, celebrada el pasado 
septiembre, y a idéntico plazo d t . su próXIma edi
ción. Estamos, pues, a mitad cammo entre _una Y 
otra Feria. Y tainto por el tiempo transcumdo co
mo lo que queda por transcurrir, es a horai 9uizá e l 
momento oportuno paira hablair sobre ella, máxime 
cuando hay algo interesante que comentar. 

Nuestro Ayuntamiento se lanzó el pasado año a 
la organización de este Certámen, mamfestaindo su 
propósito de celebrarlo de una manera fiJa y anua.l 
con motivo de las Fiestas de San Miguel. Además, 
cada cinco años se dada a la Feria un carácter ex
traordinario. No hay que añadir, dada la impor
tancia de n uestr a riqueza agrícola y ganaderai que 
la decisión de nuestr-0 Ayuntamiento fué recibida 
con unánime satisfacción. 

Lai Feiia de septiembre de 1955, organizada Y 
montad a en escasisimos días -casi en horas- cons
tituyó un éxito total, tanto por lo que se refiere a 
la as istencia de público, como por las transacciones 
comerciales realizadas Y el ma~lfico aspecto que 
ofrecía el recinto ferial. Tan sat1sfactorw resulttdo 
vino a confirmar las esperanzas conce~1das so re 
l osibilidaid de repetir cada nuevo _ano la expe
rTericia. Quedó constituída una Comisión d\la

11
~•t~ 

ria para preparar desde entonces Y con . a so del 
co~tinuidad , la próxima Y sucesivas ediciones 
Certa men. 

Sobre el acierto de la ~ea cd: g~! ~u~;~~t ~~:. 
Feria de verdadeia impo a~ i I de nuestra, rique
tavoz dentro del ámbito nac~~nªues la constit ución 
za agrícola Y ganJdera, ;:~tiera facilita r y siste
del marco adecua. 0 que r a nización. Se consti• 
matizar los trabfJ~s d!~u F~rYas importantes, 1;1na 
tuyó,_ ~?mo en . o das a en disposición de reururse 
Corrus10n orgaruzda or Certamen para empezar a apenas clausura o un , 
preparar el siguiente. . n ando en d a r 

En estos momentos se está ya pe s 

IJ~!'.!!1...wm11-wiJ ll · -
«·i•Mfü11••• --- ·· · • 

- N o 119 25 FEBRERO 1956 ANO TV - · 
SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

T A LLERES : 
REOA CCION y A OMON. 

CO NDES DE URGEL, 6 . TEL 2046 
ARTIS ESTUDIOS GRAFIC06 

ESTA SEMANA: 
F. Porta 

Nuestra Feria A gricola se _organiza Juan Altura 
Ante Vds. imperio Argent10a Alfonso Porta 
Sardinas pa.ra vender Xf~'t 
Balcón ~I Segr_e Cineasta ,amateur• Adelina We!1rle 
«'too• S,rera. ba ·os Dolores Sistac 
Los escolares y sds traer '1as novelas rosa (?) de hoy lrrdibil 
Los novelas rosa Si:: : 0 ~ J. Rosell 
Tres ºº"elas de 'ón Marcwl 
El J,ogar de la educaci Mirador 
Candilejas R. Codina 
Escenario 
Depo•tes De sábado a sábado 

Páginas centrales: 

ISTUS" en !!ala.u de Aoglesola 
"IESUS-CllR 

J. Sáuchez lsac 

Oómez Vida! 

la máxima efectividad posible a las labores que 
tiene ante si la Comisión. A la constitución de este 
órgano permanente, seguirá el nombramiento de 
un secretario general, y se va a la creación de sub
comisiones pa ra a borda r los problemas concretos de 
organización. Ello era inevitable si se quería dar a 
sus tareas la efectividad que están llamadas a 
tener. 

Seis meses parecen mucho tiempo y son a veces 
muy poco, resolver el sin fin de problemas que el 
montaje de una Feria como la nuestra plantea. 
Sobre todo si hay que sustituir muchas cosas que 
fueron últimamen te poco menos que improvisadas, 
por otras más acordes con la nueva idea de perma
nencia y progresiva superación del Certamen. Por
que existe ahora ya un precedente que_ si bien hab~á 
cte facilitar cada nuevo su orgaruzac1on y monta.Je, 
ha de representar a la vez una marca qu: debe ser 
superada. La Feria puede y debe cada ano ser me
jor. 

Buena, noticia es saber qu~ a estas al turas nues
tro Municipio se ocupa de este asunto. El monta.Je 
de la Feria requiere un amplio plazo de prepara
ción. y nada mejor para prepara rla, que. empezar a 
eatructurarla funcionalmente desde aba.Jo. 

Estamos en los principios de lo que puede ser 
una importante Y complejisima orgaruzac(ó? ~nr
dadana. Hay aquí hombres de talento e JillC1at1va, 
que sólo necesitan ser aglutinados e _m tegrados ei 
algún órgano activo, pa ra dar la medida de sus P 
sibilidades. . y 

Este órgano es ahora la Comisión de la Fent 
como sea que en estos momen~s n~es~ ªA~::'.: 
mente i.mpuls:é~a d! 1i'io~i6;: de Ferias, Fiestas 
miento, a, tra t impulso y este a poyo son 
y Me_rcados, Y á~u~i:~ eorientados, creo firmemente 
decididos Y eS

t 
. tá definitivamente én maro~. 

que nuestra Fena es t'tuir para los leridanos mo-
t~o c~!

1 
0~:f1~ ~e s~i~~~ción, en no escasa medida. 

FRANCISCO PORTA VILALTA. 

MESA DE REDACCION . 
. LABOR ha ~ablado en algutd~.ca:~:~• : : 

1
: ;:pbi:•:n~:tJd: 

ara una publicacioo representa _e ~ p ue ello de.muestra por los 
:eccióo de Cartas al D_íre~tor. ~!~:::: e:m~lica un elevado oiv.tl de 
p~~blemasu!'~: e~ei~::'!d•~:dfante las sugerencias e ideas aportadas 

~•: s~::~:ecie de público debate. ondeocia parece ir tomando 
Ultimameote, este tipo de. col;es~hnidame.nte, eot.re oosotros. 

rta de naturaleza ' aún que s~ .;¡ o ta les como el túnel bajo la. Seo, 
remas suscitados eo nuestra¡. ~~! ~~s,la caridad , el teatro. el Plan de 
la pintura muderna, la meo d:•eJ eco de unas Cartas al !'Ji.r~~ºd' q~: 
Urbanización, hao desperta el elevado tono y la ob¡et1v1 a q 
b o tenido en todos los casos 

si:mpre debeóao <eoer. f ctorio estado de cosas, LABOR 
Al congratularse de ~~~t~at~: ªinte.cés y de colabocació;o:ne!: 

hace votos poc que e)te e.sp riódico desa .. rolJa. , cu.oda y p p 
1atior ciudadana, que nuestro p e. 
de día en día. 

~ l ~ D ~ E Palau de An.g:lesola, 11!1-,tt 
tt entaaon n fl log1•z:o .~;:Ss"(l,.es,•JESUS-r U de . , ingénaa, con 

CHRISTUS", 1'ebosa1ú.e ~e det,o:::,o sptmii.ento 
U a de alta enwcwn IJ st · · 

un c ,n .· túe 
c,,jstiano. da recoge el mom.etúo cul,mna 

N uest1•a pol'ta - eetaoul,aridad-
de la Ascensión, UeM de¡esp , (foto: Mas) 
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,,,_. :r/J .·:-_;, ~'Cftt'f 1 MAYOl)Qll 1-----i¡ E 1 frío-..!, ~ª----------:...__b~~~~~ ~, l. H ((..Ji ~Es:•;,eAA:~ .~ un .grave pro ema en las Garri~as 
SARDINAS PARA VENDER CRONICA bt 

.ii 
,., ::::· :::::~"':: '" º"'""' "'"'º" HA> :::· ,: •• ~.~; ~: ·~.:L so CIEDAD BODAS DISTINGUID AS 

Las ~r~vísifas p~~ºC:~:c:t::!tevado a todos quizá, a C&EADO lJN GlM VE ~~~- los representante ca~ des. La. reunión estuvo pre.si- yor lnterés 1a.s asplrac1ones de 
duce en ° O 

e mun ' - ó · e;,_ nuestra BLEMA E ' LAS GARRI · s de la co. d '.da Por el del egado provln- ayuda de sus habitantes. pro-supervalorar este aspecto -el econ mico-, REU~'ION D"' LAS FUERZAS marca de Las Ga.rrtgas, , 
1 _.,,. " • " del tloodo gran nrúm.ero d llatg. e al de S'. nd'.catos acompafiado metiendo cursar a los mln'.s-

-.,..,.aH. a llenado un momento e_n que todo, o casi todo, tie- VIVAS. - En :a mañana l ld J f e a1 del ~ecretarlo técnico de di- ter:es correspondientes las pe-
., miércoles se reun:eron en e ca es Y e- es d e herrnan•a·. cho organismo Y el de la n ya su equivalente económico. • tlclone& que hagan sostenible 

' El hombre, que busca soluciones Pf!,ra todo, tuvo_ un C. O. s. A .. Y fué motivada la angustiada situación Por 
buen dia la ocurrencia de inventar el dinero. El_ cambio O ~~~a~ªa s'.t:~ló~/ra;~:~7:~e~~~; la que atraviesan. 
tru.eque debia ser incomodísimo, aún en los -~empos ~~ h eladas de estos dias que han 
que el repertorio de lo permutable era re~uci ?• cua71:do anulado totalmente los cult_· 
le. complicación Y la complejidad no habian irrumpi vos de ol!var afectando lgu:'ll-

. aún E~n h~%tr1:~:~~~tó, pues, un 7!1-ed_io_ de pago,. un CO· mente a los cereales. almen-

mún denominador que 11.iciera mas agil el cambio o la ~i::sy:n I~~ ~~!~:~eq~~d~º': 

pem;,i:;~- no es la primera vez que al hombre le sale el ~r:,~:.d~5u::~::e!s!e ~:~ 
tiro Jire;ªefuJf.,;!;0 el único invento que se ha escapado !~:c1~

0
~1 ~:°:ª:~:~~~:; •;:~~ 

dr las manos -o de la voluntad- de su c!eador, Y ha úlUtna cosecha de cereales y 
emprendido derroteros distintos_ de los previSt os. fi. la insignificante de aceite . 

Creado para ser medio, el dinero ha lleg_ado_ a ser n 
en si mismo. Creado para servir, ha consegui~o importan
cia suficiente para que le sirvamos todos, mas o menos. 

Si empezamos por ponerles un precio a las cosas para 
entendemos a la hora de cambiarlas, hemos acabado por 
creer que las cosas que no tienen precio, no valen nada. 

Y de concesión en concesión, hemos lleg_ado a un pun,. 
to en que las cosas pueden ser, única:mente1 un pretexto 
para llevar marcada una cifra. Y aqui podi:ia contarse la 
graciosa historia del fabricante que vendio grandes can 
tidades de latas de sardinas hasta el momento en que a un 
desventurado ente desconocedor de los misterios inso1 ida,. 
bles de la economía picaresca se le ocurrió abrir una lata, 
naturalmente huérfana de nada que pudiera ser comes
tiole, porque el industial ~n cuestión no f~bricaba latas 
de sardinas para comer, sino latas de sardinas para ven-

der. Nada tiene de particular --ya que, como digo, el fe
nómeno es general-, uue esta reversión_ del conc_epto o 
df. la utilidad del dinero, haya trascendido .ª casi_ todos 
nuestros actos y a casi todas nuestras manifestaciones. 

Algo de eso ha debido ocurrir,. me _parece, con las . 11a
llas que cierran una parcela de via publica para realizar 
con seguridad una c011.Strucción. 

Posiblemente cuando el uso de la vía pública no era 
una necesidad angustiosa, a nadie se le debió ocu,rrir pa,. 
gar nada por la ocupación temporal de una porción de 
ella. 

Pero si a nadie se le debió ocurrir pagar -es muy hu
mano-, a algún avispado ciudadano debió ocurrir's~le_ co
brar -lo que también cae de lleno en las caractertsticas 
humanas más entrañables. 

y llegados a este punto, si el precio es razonable, pue
dP- ocurrir que ni el que paga tiene prisa para dejar de 
pagar, ni el que cobra siente apresuramiento alguno para 
dejar de cobrar. 

Y así, todos, durante años, nos hemos jugado la vida 
en las Ramblas de Barcelona, por causa de una vall_a ']Ue 
ocupaba la acera correspondiente a lo que fueron unos 
grandes almacenes, y nos la seguimos jugando en una se• 
rie de aceras de aquí, y de fuera de aquí, porque las valla¡¡ 
se eternizan, transformadas, no en excepción de vida eff. 
mera, sino en endemia rentable 11 positiva. 

AGUS'E·I , & FERRER 
tA V ABOS - BA~ERAS . 

WATERS 
METALES- LUNAS - VIDRIOS 

LERIDA 

Albagés en plena comarca de las Garrigas 

Los as'.stentes. con e: del e
gado sindical provincial y se
cretarlo de la C.O.S.A. se tras
ladaron al Got: ierno Clvi: don
d e fueron recibidos por la 
primera. autoridad, don José 
Pagés, quien se h izo cargo de 
la critica situación de Las Ga
rrigast acogiendo con el ma-

"fflientras pueda mover las pier~as, 
seguiré en mi puesto si el púf,Uco\ HO 

dice otra cosa" 

nos dice lMPBnta JlBGBNTlNA 
La. entreYista con Imperio Ar• 

gentlna tu,,o dos fases. La cosa 
fué así: Por 1a tarde, en el des
canso de la función, nSomamos 
ROr el escenario del Principal a 
tlempa que ella salia con un re
vuelo de faralaes. La. vimos ner
vloslJJa par cuestión de unos cla
veles y de algo más.. . Oliendo a 
chamUSquina nos evadimos. Por 
k noche repetimos la escena pe
ro con suerte. Imperio era una 
malva y derrochó slmpatia. En 
el camerino ella y yo y unos pe
rritos falderl llos que no dijeron 
esta boca es mfa. 

-¿Ha llegado adOOl.de queria? 

-Pues si y no. Una a•tlsta 
siempre tiende a Súp~rarse. 

-Con mantenerse tal como 
está le basta. ¿Le haJn dicho al
gima vez Que para usted el 
ttem))O no cuenta? 

-se agradece la finura, 

-¿Posee a lgún ellxlr de eter-
nt, Juvent11a1 

que me apetece s ino lo que
1 

me 
va bien. 

- -A nadie le a m arga un dtllce, 

-Ni probarlo. Aparte, yo ven· 
go trabajando desde !Os sic'• 

años. le., 
-¿Y de dónde le viene 1 • 

aire andaluz? 

-Mi madre era ma1agueá•· 
Mi padre de Glbraltar, Y a.U~ en 
Buenos Aires f ueron a conoc~rse, 

-¿Y el ser artista? • 

-Mi madre ya lo era pero 
1 

510 

serlo. 

d es. Aun gustánd ome mucho la 
abandoné. 

- ¿Qué Je pa rece nuestro pú

blico? 

-Me bab-ían dicl10 que era _re
miso en ap,laud ir pero conmigo 
se ha portado generosamenlic. 
Me n evo un buen recuerdo. 

-Su espectáculo es de una 
grac:a Y finura q ue 11a- de gusta r 
quieras o no. 

-· se ha fi jado en los artistas 
que <,ne,.,o? pericet es un portien

to bailando. 

-¿Lo co n oc i ó e11 Buenos 
Aires? 

-En se,•illa, de pequeí1ito. El 
-¿Un acerti jo? es de alli. ;y sevilln.no es el pin-

-Nunca sa.Lló a Jas tab~~:. ' tor de los telones. 
r:> lo llevaba dentro por gul· -¡Vaya toro que h!l pintado! 
clón, y ml padre toeaba lllgeJe!, -No crea. a m l me gusta lo 
tarra como Jo¡¡ propios á ll pro- clásico pero comprendo ,,q,oudeer~;'. 
aunque se dedicara a otra cs¡,ectáculo uene que 
te.slón. 7,arse. 

-Y ¿por qué a l)andollÓ usted -¿Ho. de.Ja<IOIC~: !:'b1~;;;,,1~t 
Ju guLtarra? _ ue le5~~ rantic su 11 use1 . 

UOBLll BODA ~;N LA SAJ\''fA 
IGLllSU ('.A'l 'EDRAL.-El jue
ves, en el templo cate<1.ra1;c10 
se ce:ebró una d o b l e boda. 
Eran la,; novias. Maria Asun
c:ón y Carmen Pagés Palmés. 
hlJa,; del gobernador el vil. y 
se unieron en matrtmonial 
en:ace con don Juan Domé
nech Gatc1a, y don Jul'.án Co
rrió, Mangrané, respectivamen
te. 

El templo aparecia con pro
fusa. iluminación, y cla.ve:es 
blancos adornaban el altar ma
yor. Los sitios reservados es
taban ocupado3 Por una con
currencla dtstlnguidislma. 

Los nov:os entraron en la 
S. I . C. dando el brazo a sus 

-Pero después de la boda ... 

-Seguí con lo mío, que es el 
las n ecesito ¡,ara otras actil'ida
arte dedicándome a la radio Y a 
la. televis ión) sobre todo a esto 
ú ltimo. que a bsorve m ucb.isi1no. 

-¿Satisfecha de si miSma? 

- No. De Jo que el público me 
ha dado. 

- ¿Es muy exigente con su 
arte? 

-Siento un gran respeto por 
todo Jo mío como toda • rtista. 
No se puede tomar a la ligera. ni 
poner miras mercantiles. 

-¿Cuáles fueron .!,,'11S primeros 
pasos en el tab lado? 

-EmJ>ecé con da n.ta clásica, 
Ju ego vino Jo demás. 

-¿Y hasta cuándo. Jmperio? 

-Mientras pueda mover las 
pierna ~ segui ré en m i pue.:to si 
el J>Úblico no dice otra cosa. 

-¡Qué va a decir si la aplau-
de a rabiar! Pero. ¿no siente 
n lgo cansada? 

-¡Usted ya me ,le! 

-Y me mara\'lJio de ,·erla tan 
jO\ICll •.• 

-Es que salle u,ted. la ¡:en~1 
no quier~ ercer qu e yo tcnul 
O.IÍ0S c u n nd o rodé ((L.l hl't"tn:l.ll:l 

Sn n \ ll])iCiO». 

-Le dlrc: mm co~a.: Yo tnnt-

poco. 
J IJ,\N .\LTU_R.-\ 

Avda. Caudillo, 32 y 34 - Tel6fano 2121 
Apartado 65 

, -Hago mucho edero1e10 Y lius
co el a ire Y el sol. Y no como lo 

-Es nn_ tnstntment.o 12
116 

dll- -¡NI soila rlol 
clavlzo. demtl$lado Y JUJ.Y :.S que ___________ _:_ ____________ _ 

dlcarle unas horas dtar 

Las Stas María Asunción y Carmen Pagés Palmés, durante la 
ceremonia de sus bodas, con los Sres. D. Juan Doménech García 

y D Julián Corriá Man!Jlané 

A la salida del templo, los recien casad~~• a~omp~adosti d~ 
Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo de la D1o~es1s'. quien o et 

la ceremonia de sus enlaces matnmon1:~::-eomc:. f"itlol 

respecti,·as madrlnas. doila Pu• 
rlficaclón Man¡¡rané. \'!Ud" de 
Corrió. Y doila Isabel Garc1a 
de Doménecl1 madres de l<>s 
contrayeut<s. La.s novias dat>&n 

~~.t•:g~ l~ :!r'.:.,':'~c~;~ 
palmés.. padre y tio de :as. r.on
trnyentes. 

Mario. Asunción vestin precl0-
so ,·estldo de raso blanco ron 
larga cola: ca.rmen lucí:~ ('.e-
gante \~est!do de :erc1op: 
cchiton• blanco con :•rP. 
la L~~eue1ª~~~ ~~!:dodeQ: 
~:al;.:;.'lbn ~u bdlaa:A ,c.a.uwllldú 

sen ctón su Uegnda QUC c-n1 

~ptrada Por numcrosi~lmo 
püt>:tco que se spre:a.b3 a la 
entrada del tdllp:o. 

Bend!Jo la un.ón :: d_r:g;o 
una car~ p!At~a. nue-;•ro 
~anti.slmo prelado. ctu:,:-n se 
~~adó ~t. su sitio dt" b.~UOJ. 

:: 0::1;·-~ ~-tC:: gen:~~n= 
1n d\oce,!s. 

Después -;.e ce: ro •l _ l:Sll· 
quetl! nu.pda! en el ~Ion de tl~:~1:elta~n; i;~n:1::1~! :t :a roncurrel)('-R la:$ d<>s ps,-

NJiV• ;1; r~ t~::s:-: .. º~n: :n:~e~ :aptt~~ 



Barraqulsn,o 

El tema, por su contenido humano, 
social y urbanistico, vale la pena. 
Vale la pena romper una y dos lan
zas, aunque sólo sea para plantear
nos los términos del problema. 

Fundamentalmente, el aspecto más 
ostensible es el que se relaciona con 
la fisonomía ciudadana periférica. El 
hecho cierto y evidente es la exten
sión del conglomerado de barracas 
hacia unos terrenos que son la pene
tración noTmal a nuestra ciudad por 
una de las vías de más tráfico: la ca
rretera de Tarragona. 

A pasos agigantados corremos el 
grave riesgo de exhibir un suburbio, 
con todas las características propias 
de los mismos. 

Si hasta ahora carecíamos de ellos, 
es cuestión de pensar qué podria ha
cerse para evitar su nacimiento. 

Transcribo unas palabras de Clau
dio Colomer en su articulo "La Emi
gración y el suburbio", al cual me re
ferí la semana pasada: " .. .los suour
bios, los actuales suburbios, son en 
cierto sentido una permanente acusa
ción de incapacidad para la sociedad 
que los ha permitido tal como son" . 

"Pero aún es tiempo. Mejor: ahora 
es el tiempo" . 

Y el autor se extiende en conside
raciones de todo orden, material v, 
sobre todo, espiritual, planteadas por 
la existencia de tales aglomeraciones 
suburbanas. 

En Lérida estamos más que en otra 
parte a tiempo de encauzar este pro-

6 

blema. Problema real, evidente, a la 
luz del sol y que exi,ge de todos, no 
sólo una preocupación sino un en
cauzamiento y una solución. 

Solución que ha de tener en cuen
ta, no solamente el embellecimiento 
de la ciudad, sino el fondo dé justicia 
y de humanidad que late en sus ci
mientos. 

Conseouenolas del trio 

Han durado tanto las olas gélidas 
que el comentario ha podido exten
derse hacia todas las derivaciones 
posibles. Creo que se ha dicho ya la 
última palabra. Se agotan las pro
visiones de combustible en los hogar 

res, la agricultura se resiente, la vida 
normal del comercio camina con len
titud, etc., etc., etc. Molestias y más 
molestias. Y entre ellas se puede des
tacar, por la r eiteración y por la pro
fusión con que se han producido, los 
reventones de cañerías. 

El conjunto de estas "pannes" en 
la circulación del agua destinada al 
uso doméstico ha revestido los carac
teres de un auténtico compeonato 
disputado entre las calles de la ciu
dad. Campeonato en el cual han lo
grado todas y cada una de ella~ una 
alta puntuación. 

De frío hemos quedado servidos a 
discreción. ¡ Que las olas nos permi
tan ya desabrigarnos un poco de aho
ra en adelante! 

El progreso o la con,odldad 

El amigo que me lo explicaba no 
quería ocultar su sorpresa. A ustedes 
y a mí podría habernos ocurrido lo 
mismo si hubiésemos estado en Bar 
laguer y hubiésemos podido disfrutar 

1 blabml de Balaum \ N!! 0037261 
" .,..,... ... ,.. .... ,.-• 1'00 Pta ¡ ..... ...,.. .. ., ... ~ . . : _____ , _____ 9 

de un servicio de transporte público, 
reciente, cual es la existencia de una 
línea normal y regular de autobuses 
urbanos. 

Crecemos. Nuestras comarcas y 
nuestras ciudades provinciales .::re
cen al compás y al ritmo de nuestro 
tiempo. El detalle de los Autobuses 
de Balaguer, sin pretender atribuirle 
una importancia exagerada, es un de
talle simpático y revelador. 

Yo no sé si aquí la función crea el 
órgano o al revés, pero el hecho es 
que sentimos cada día mayores nece
sidades y lo que ayer parecía desca
bellado y hoy un poco raro, mañana 
será de una normalidad absoluta. 

Yo no me sonrío jamás ante estos 
pequeños rasgos de progreso y de 
afán de mejora que tienden hacia la 
comodidad y el mayor rendimiento 
del trabajo humano. Los recibo con 
satisfacción porque son un índice re
velador de que aumenta el nivel me
dio de vida de la comunidad. En de
finitiva, pequeñas chispas, aisladas 
locales, si ustedes quieren, pero chis'. 
pas de civilización ... 

Cierre de ten,porada 

Con el mes de febrero termina la 
temporada comercial del ahorro en 
el p.ogar. Así es de intensa la cam
pana qu~ los C<?mercios de artículos 

:~~~~~;• ies~c~~n:~cl~.blico en su 

Ahorro, descuentos, rebajas, sor
t~os, regalos, son elementos de un 
~Jército propagandistico destinado a 
inculcarnos la necesidad de ~astar 

ahora para economizar después ~ 
~e parece muy biep Y. la oportÚnictact 
aprovechable. , 

La costumbr~ ha entrado ya den. 
tro de los limites de lo tradicional 
Al terminar _febrero acostu:ribra tarn: 
bién a terminar la ?ªr_npana. Enton. 
ces se empalma casi sm solución de 
continuidad con la oferta de los rega. 
los para la festividad de San Jose. 
Ya pueden gastarse sus ahorros. 

Rotulas n,utllados 

Si dijéramos que nuestra ciudad es 
un modelo de orden y especialmente 
de escrupulosidad en la rotulación de 
calles y números de las casas, diría
mos una solemne mentira. Desgra
ciadamente no es así y yo nfl sé si 
alguno de ustedes ha tenido necesi
dad alguna vez de buscar por ahí un 

domicilio y una calle que le fuesen 
totalmente desconocidos. Si no han 
pasado por esta prueba , les doy la 
enhorabuena. 

En algunas vías la numeración es 
un verdadero galimatías, aunque en 
honor a la verdad, en otros el come
tid~ es más fácil, porque el número 
anterior, el que no vale, está visible
mente tachado con una equis en· 
cima. 

Pero lo que se pretende aquí no es 
culpar a una parte solamente, sino 
por el contrario, repartir equitwtiva
mente el tanto de culpa a cada una 
de las partes. A establecer este equí· 
librio en la culpabilidad contribuyen 
la, existencia de gran número de ró
tulos maltrechos y mutilados que 
campean por nuestras calles. 

Nunca llegaremos a saber si los ser· 
vicios públicos de limpieza y ornato, 
pongo por ejemplo, son insuficientes 
de una manera absoluta o sólo relar 
tiva. Relativa a la abundancia de es· 
combros que repartimos por el suelo 
Y al poco cuidado en conservar lo que 
e, patrimonio de la comunidad. pUe
de que aqUi · también en el término 
medio esté la justa verdad. 

XAVJER 

·. tos-escolares y sus trabajos 
Creo que he de ~onfesar, sincera

mente, que estoy siempre de parte 
del escolar, au~que los "ceros" que 
aparecen en mis llstas dejen algún 
lugar. a la duda. De parte del "pobre 
estudiante q.ue cargado de libros y 
d_eberes se dispone a asimilar cultura 
su_i descanso ni reposo". ¿Dije asi
milar? En la palabra está el proble
ma capital de nuestra juventud es
tudiosa. Mejor dicho : uno de los in
numerables problemas capitales. 

Nuestro amigo Xavier ha puesto, 
sin duda, el dedo en la llaga y serán 
muchos los que eR su fuero interno 
-o externo- se pronuncien en uno 
u otro sentido. Los problemas que 
surgen a diario: urbanismo, porve
nir industrial, crisis agrícola, etc., 
con ser apasionantes, no llegan a to
dos con la misma intensidad. Pero, 
díganme, ¿quién no tiene en su casa 
uno, o dos, o tres muchachos o mu
chachitas que llegan cada noche, 
abren esa cartera gordota y desplie
gan ante nuestra vista, en perfecto 
desorden, dos, cuatro, seis libros y 
media docena de cuadernos, mien
tras se disponen con más o menos 
ganas al ataque del latín y las mar 
temáticas? 

El pi,oblema de los trabajos en ca,
sa es de los de muchas ecuaciones 
con muchas incógnitas y ¡ay! no 
siempre es compatible. 

Porque, ¿cómo van a ser compati• 
bles, por ejemplo, en el cua_rto curso 
c o n reválida, n u e v e asignaturas 
(cuéntelas, por favor),_problemas en 
plan intensivo, doce anos de edad, _Y 
un Congreso Médico que aconseJa 
que los escolares no trabajen en ca
sa? 

m~~~~ñi: /a~lb~~e ~=. 1::~~iz~: 
reza de un plan y empu¡emos a lo~ 
niños a empezarlo antes. de tiempo. 
. Cómo se hacen compat~bles los on
~e años y la Trigonometna? ¿Los tre
ce y la Filosofía? 

¿Cómo puede enten~1:,rse -aten• 
ción mamá- que una runa con mon
tones de asignaturas, problemas y 
horas sopre la silla del colegio, se 
atornille después a la . ban_queta del 
piano y descifre los mistenos de . las 
sincopas Y el transporte Y las siete 
claves, para distraerla del teorema 
de Pitágoras? 

Creo que existe una falta de _equí: 
librio entre los sigui~ntes ténf nos . 

plan-colegio-familia-esco tr · 1-
del que siempre se resiente es e u 
timo. 

La familia ve el ago::s~nt: aé!~s 
porque asi es como s; Ptodo a la tal
ojos; entonce~:~r~olegio y del P,fO
ta de pedafºt~ automáticamente se 
fesor, Y s 1 plan como el plan 
~~s~~ºJ! P~~ :ludido "ies aseguro que 
resulta bastante cómodo. 

Empecemos, pues, por el plan. 
¿Recargado? ¿Excesivo? Pues si... 

y no. Recargado para aquéllos - y 
aq~éllas- q u e queriendo adquirir 
umcamente una cultura general no 
tendrían nec~sidad ni de la "fun
ción exponencial" ni de la obtención 
de los "aldehídos", pongo por caso. 

Pero en ninguna manera excesivo 
para los que no quieran hacer un 
pobre papel no sólo en la Universi
dad, sino simplemente en la vida. 
Hoy se manejan por todos unos con
ceptos que hace medio siglo eran só
lo del dominio de unos cuantos pri
vilegiados. Se habla de explosiones 
atómicas, de viajes interplanetarios, 
de existencialismo, de fibras sintéti
cas, de mixomatosis, etc., etc., y un 
bachiller debe saber orientatse en 
este mat de ideas. La humanidad ca
mina a pasos gigantescos y los pla
nes de estudios han de llevar el mis
mo ritmo. 

Visto el plan, ¿qué hará el cole
gio? Ante el número de asignaturas 
se requieren unas cinco horas de cla
se teórica diaFia, que como han de 
sumarse a las de problemas, prácti
cas de laboratorio, educación física 
o enseñanzas del hogar, dibujo, et
cétera, y un mínimo para el espar
cimiento, hacen completamente im
posible que el colegio resuelva en su 
mayor parte las cuatro horas de tra, 
bajo personal que requiere un alum
no normal para asimilar (ya salió 
otra vez la palabra mágica) aquello 
que se le explicó en la clase teórica. 
Una lección se lee en 15 minutos, se 
estudia en 30 y se asimila en 45, en 
el mejor de los casos. (Multipliquen, 
por favor, por cinco asignaturas dia
rias). 

¿Que hará el profesor? Pues, sen
cillamente, llevarse las manos a la 
cabeza cuando se acercan los exáme
nes, porque aquello de las cuatro ho
ras de trabajo personal quedó solo_en 
potencia; papá protesta, el médico 
protesta, el niño protesta, y el cate
drático. .. ¡suspende! 

1to dude V. en 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PAR.A la ges;tióo de toda clase 

de asuntos eo tas oficinas 

públicas. 

PARA la co locación rápida de 

capita les en hip~teca. 

[.I probl~iu de ca.estros e!'c.obf'et. 

Creo sinceramente que todos tene
mos algo de razón y algo de culpa, y 
que falte una coordinación de e&
!uerzos en pro de nuestros escolares; 
pero el hecho real es que nuestra 
juventud no sabe jugar, no descan
sa, no se expansiona, no hace vida 
familiar, no se forma. Y lo peor es 
que sólo pasa por encima, muy por 
encima, de esos montones de libros 
que tampoco tiene tiempo de asimi
lar, convirtiendo su contenido en ~ 
nacimiento propio, en criterio pre> 
pio. La guerra de la Independencia 
sigue siendo el capitulo VIII de la 
Historia de segundo, y la corriente 
alterna, esa lección tan dificil de la 
Física de quinto. Nuestros niños es
tán cansados, su carácter se vuelve 
irascible sus juegos son violentos, 
sus gri~s estridentes, su estudio for
zado su alegria triste. Y el profesor, 
ese profesor que se ve obligado a 
adoptar -<:réame, amigo Xavier- su 
"falso método pedagógico" con todo 
el dolor de su corazón, que vive con 
intensidad los problemas escolares 
y mejor que nadie los comprende v 
los siente porque está harto de com
partirlos, pregunta: 

¿Qué debemos hacer entre todos? 

ADELIN A WEHRLE ROIG 

PARA la gestión de compn-vcau. 

de finas rústicas Y arba.uu 

patio, y establecimientos 

PARA solvcau.r todos sus uun· 

tos de seguros generales Y 

sociales.. 

DlltECOON!:S, 

Telc~<i6ca, cGESTONTA~A~ 

Telefónica: 3015- tDos Une.u, coo 

ceo.tral aucotnatic-.a pri,-ada). 

Pocto1' Apartado ;1. 

08oioas, Avda, Ca~clillo, 10, pr>I. 

Particular: Av, Caodillo, tO. 1:.-l-" 

LEAIOA 



"IESUS · CHRISIIS" 
""PASS/OU D'E PALAU_DE WGLESOLA LA 

El pueblo 

Palau de Anglesola es un pueblo de 
unas mil quinientas a lmas, m ás o me
nos. Un pueblo del Urgel, con tierras 
ricas de regadío, sumergido en su vida 
pacifica y t radicional. Estos pueblos pa
yeses se parecen extraordinariamen te 
entre si. Las casas de adobes, el campa
nario de la Iglesia, con su reloj, las ca
lles oliendo a pan tierno y a fogata de 
leña, las eras y los pajares. 

Pero Palau de Anglesola tiene un 
atractivo especial que podemos llamar 
"turístico" perfectamente: su "P assió", 
representación de la Vida, Pasión y 
Muerte de N. S, Jesucristo. 

El domingo pasado, en Palau, dieron 
la primera función de su tradicional es
pectáculo cuaresmal y allá estuvimos 
para verlo, oírlo y explicarlo. 

Las "Pasiones" 
En nuestra región van tomando carta 

de naturaleza estas piadosas representa-

ciones por una razón fundament_al, la 
raíz popular y tradicional que tienen. 
Así, en Olesa, Esparraguera, ~ervera. 
Nombres que están en la memona de_ to
dos y que nos indican q~e ~sta corrien
te a r tística tiene una v1tahdad real Y 
sentida. 

En Palau de Anglesola han logrado 
un magnífico resultado. Esta es la pri• 
mera impresión que pude recoger. No 
pueden juzgarse estos espectáculos con 
los mismos cánones que una obra tea
tral cualquiera, con espíritu critico o ron 
visión estrecha y cicatera, no. La "Pas
sió" de Palau -y no he visto ninguna 
otra- debe verse con el mismo espíritu 
que está creada, con entusiasmo y bue
na fe, con sentimieneo profundo de la 
excelsitud del tema -muy por encima 
siempre .de todos los esfuerzos humanos 
posibles- y con la fantasía siempre des
pierta para seguir las insinuaciones que 
se le presentan y elevarse hasta lo infi
nito, en alas del sentimiento divino que 
debe impregnarla. Por esto digo que el 
resultado ha sido magnífico. La Pasión 
de Palau da esta impresión de ingenui
dad, de devoción popular, de un retablo 
ántiguo, se desprende de ello una inmen
sa afición y un loable espíritu de sacri
ficio. Esta es la mayor atracción que 

Diálogo del Salvador y la Samaritana 

a_ por '}aime Sá11che2 rlsac 

Fotos Más 
t iene la Pasión de P a la u, su densidad 
sentimen tal, el clima de e~oción autén grarse de que la "Passió" exista y tenga 
t ica que hay en el escenario y que tra,•. el mayor éxito. 
ciende a la sala . 

El local 
No quisiera, sin embar go, que esta afir. 

mación mía diese una impresión falsa 
al posible espectador. "IESUS - CHRIS
TUS" es una versión de la Vida, Pasión 
y Muerte del Salvador extraordinaria
mente digna, desde un punto de vista 
estrictamente teatral. En primer lugar 
debemos hablar del edificio que se está 
construyendo para albergarla . Y digo 
que se está construyendo porque es as. ,, 
en realidad. Tan sólo la sala de repre
sentaciones está completamente acaba
da el vestíbulo y el resto del edificio 
están en plena edificación. Todo tiene 
un aire provisional e improvisado. Sin 
embargo, la sala es una obra magnífica. 
La deco:c_ación es sencilla pero a¡mónic~ 
a base de madera de tonos cla ros y ta
pizado de pana, está concebida con gus
to moderno y muy correcto. 

En definitiva, Palau de Anglesola está 
levantando un Teatro m agnifico. Tan 
sólo esto ya sería un motivo para ale 

La obra 

' "IESUS-CHRISTUS" es una bella obra 
teatra l. El libreto de Mosén José Serra y 
Janer es una versión muy fiel de los 
Evan gelios, versificada en vernáculo con 
habilidad, y con fragmentos de una ins
piración literaria muy notable. Por ejem
plo, las estrofas que retratan el dolor 
del Maestro, cuando llora por J erusalén, 
antes de entrar en ella: 

" Jerusalem, Jerusalem, 
que amb el s profetes t 'ensagnes 
i apedregues els servents 
que t 'env iaba el m eu Pare!" 

Otro aspecto altamente elogiable en 
la obra que comentamos es la esceno
grafía e iluminación, perfectamente lo
gradas. Hay cuadros de un efec~ismo 
plástico extraordinario. El t rucaJe, es 
también muy convincente. 

En cuanto a los actores, Enrique Llo
bera hace un Jesús dulce Y suave, de 

Jesús ante el Tretarca Herodes Antipas 

gesto místico y manso. En las escenas 
de la Crucifixión y Muerte logra, sin 
duda,, su actuación más destacada. 

Un aspecto hay que subrayar, respec
to a estas escenas finales, y es la magni
fica voluntad que supone salir a, escena 
casi desnudo con una temperatura co
mo la que disfrutamos. El edificio, como 
antes les decía, no está terminado y la 
instalación de calefacción, por otra par
te muy moderna, no rindió lo debido por 
una avería incidenta l. 

Pues bien, las largas escenas de la Pa-

Jesús por la calle 

de la Amargura 

sión, con los bellísimos cuadros de la 
Crucifixón -tal vez lo meJor de la 
obra-, Muerte y Descendimiento, las 
resiste Enrique Llobera con el mayor 
espíritu de sacrificio ... Entre el repleto 
cuadro de actores cabe dest~car un An~ 
muy pintoresco, Ramón Pifio!, Y un . 
Jatos elegante Y lleno de empaque, J a-i
me García. Los d-emás cumplen con el 
mayor entusiasmo. 

Mar,fa, Ana Ro~les, es u~t!~e!::: 
nino delicado Y tierno, co Mercé Piu
la apasionada dMag:~:i;~pel nervio y 
vins, que sabe ar 

vigor. - leso la 
Es indudable que Palau de Ang 

ha hecho un gran esfuerzo para lograr 
esta exhibición artística que habla muy 
alto en pro de su espíritu religioso y sus 
inquietudes artísticas. 

BJ regreso 
En Palau de Anglesola encontramos 

una expedición de nuestra Casa de Mi
sericordia. Los asilados disfrutaron ex
traordinariamente. Al volver ... 

Frio. como es natural. No sabia donde 
meterme. Me o!recier?n amable=:;:. 
asiento en su autobus ... Y un 
dito para sentarme en la falda. El mu
chachito - unos ocho años fom1dos Y 
serios- se portó admirablemente. Tod: 
1 viaje cantaron con la mayor alegrí . 

~ ¡ pasar por delante de un cemen;e
rio rezamos un Padrenuestr~- Al :~ 

jar, en el puente, el P ~~- u ea: ~s ~:a 
me cedió su plaza, me JJO . da col' 
una sonrisa simpátlca Y una nura te 
di 1 en sus ojos azules. Sí , reaJmen • 
n: hab :a perdido la tarde. ~ab!a disfru
- . , xtraordinano espec
tado de un bello Y e do un amigo. He 
táculo Y había ~ vechado. 
aquí un domingo bien apro 



11 S RERA, -------------
t // cineísta uama eur completa 

S H ffistoria de 
d dGcumer,tal en c olor-es 

n a gota de agua" es '°' estupen o 

Lai; cosas han camb· do última
mente- i;o i:S que Lericia disponga y·a 
~ u:::a pe_ e de ctneist:a.s y e 
films :;J:i~:neu.rs riel meriro de los que 
o.trecen otr-.,.s eiudades ca ala.nas. Pe-

se bUl ~ntado :as bsse:, fume:, 
para dar Cine • urD er.dano 
un áml:l.:to • un desano · o amplis
mos. La nove. ~ Agrupacion de Cine 
amat ~ cuenta . con una nutrida 
ru;•a de SOCl.OS, y se halla en :p ena 
&et :<ia.ci. • parale:amenre. el C-en-

Excursionista e;,tá rea,,ivando s. 
Sección de Cine median e !a celebn,• 
ció::i de nneYos acu>.: y proyeccwnes. 
·o cabe duda de que de este am

"!fme de in eres por las cosas de 
Cine, a.si como de los oontactos, na-
01::ra una emulación constante quE 
puede p uci:r arues de mucho ~ 
época de esplendor plml nuestro Ci
ne aII'.Uieur .. 

Mi.eruras es;o llega. justo e:.; con-
signar inqmetud de nuesnos . ~· 
neísta.s por hacer aigo de um. !llllll· 

ma di=ñad antstica, que se eleve 
por eÚima de ·o hecho has a ahora. 

, por o me •. os, es lo que se est~ 
e.idenciando a t!'an\~ de algunos tl· 
midos =ros que, además del valor 
del intento en sí. empiezan a delatar 
algunas CUS:Udadese ciertas. 
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Pero aunque ello ;iareaera ya ~ 
mn·e, hay algo más. Este a go má.:. 
es la apanct6n o, mejor dict>.o, la ple
rui confumac1ón de ia madurez cine
~ de UD hombre que posee 
todas !.:.s cualidades que pueden ador
nar a un c-cn .. í.sta amateUr. Antonio 

rera e:::, DO &Ola.mente el pnmero de 
nues.... cineist&s, sino práctícamen
~ el único que hasta ahora ha abor
dado entre D060tros la tarea de :rea
lim!' algún füm con tema, inquietud 
;utf :u::a, nidad y largo metraje. Y 
o t.a. rec'ho, además, con éxito y 

a.cier..o. 

. r partido. Me refiero a su sentido 
Ton" ~; ra. ha llegado f cu:,;:_ humor, que brota explos.J ·o e in 

esa ,·...a ·an naüll"lll ~ue es ·ª so - de tenill e de sus actos Y de us p 
ti.a, ·g-'1lendo el mismo procesto _ bra.s Este elemento -el humor- ata. 
tantoS buenos cineLSui.s .. La Fo r~ dificil de adqw.rir, es el ül imo ~ 
:tia hace tiempo que _de3o de t'!: uali- que puede adornar al cmeis a llt?Ja. 
ere• - JJlL-"ll él, e~ao ~ :gratos de teur. Y habremos de ·erlo en dQSis 
dad u.no de meJores ""º irenerosa.s y estimulante , e..--ioy se_ • 
Ca.a uña. - , el di.a en que Sirera ~ decíwi. 

8 
abordal' el film de fan a.s:ia o de a .. 
1ru1I1ento. Espero que decida a na. 
redo pronto. 

,.a., su mquietud. u dinamismo Y 
ese ~penchan " suyo por la _a,entura 
aue tiene su mas clara manif~t3Clon 
é.n su espíritu deporfü·o Y en u msa
ciable sed ,iajera, habían de encon
trar su ec.osión nat1.ll'11! en .el campo 
de a dinámica cinematográfica. Los 
ángul06 :r perspec: iva.s, las lu~ ;_ 
sombra:; los encuadre.:' de sus 
grafia.s. echaron ma erialmente a an• 

dar, empujados sin esfuerzos por el 
go,pe de manivela ~imbólico de u 
camara oma\istas. 

.:aturalmeme, hablar de Cine ama
teur en el excursionismo, en el esqui, 
en el mon;afusmo y en el "camping", 
es todo uno. _ o es que lo uno y lo 
otro hayan de ir fatalmente mudos. 
Pero existe una tradición que une tan 
indisolublemente Cine ama eur y ex
cursionismo, que ambas actnridades 
coexisten intimamente en multip!es 
Agrupaciones, de las cuales nuestros 
numerosos Cen ros excursionistas son 
el mejor e emplo. Y no es dificil adi
vmar el rr.otivo. puesto que la excur
sión y el deporte ofrecen el marco 
más bello y diver.-o al cineista ama. 
eur, privado por defi.rución, de ele

mentos materiales de rodaje. 

Por Sl fuera poco, Sirera domina 
todos loo PTOcl!S08 téerucos; es decir 
que dispone de la imaginac1on dei 
ani.sta y del conocimiento técnico 
que le permiten resolver por sí solo 
la totalidad. de los problemas que et 
"fil.mar plantea. Es, pues, un Cineista 
ccmpleto. Sóto le queda una cualidad 
de la que basta ahora no hz ~ado 

como resultado de su pr· on;ado 
periplo por casi t.oda la Europa . 
dental, irera nos ofreció hace P0co5 
meses su largo me raJe "Viaje por 
Europa•. Se tra·aba de un es upen. 
do reportaJe en colores, con una to
to!!l'afia y un color unpecab e , 
1.i.zado con un agil.isimo sentido cuie-
matom.fico. Adem de lo a 
y am'e o del tema, el film cons 1 

una auténtica dehc1 para los oj 

Ahora, "Ton" Sirera acaba de Ofr"
cernos las pnnucias de ·u última pro, 
ducción. "Histona de una gota de 
agua es, más que un reportaJe, \.Jl 

verdadero documen al. Un bellJ.SmlO 
documental que ofrece e_ desarol.o 
rotal de un solo t-ema. Y esto -e 
p.e!lo desarrollo de un t~ mu_:--
1rnple---- consntu e ya algo mas ae 

lo que has a ahora nos ha sido dado 
,·e:- aquí. Es un paso adelante ,ue 
Suera y nuestro Cine amateur da!l 
ahora. Prueba pa pable de qu~ su ~ · 
te ctnemarográfico va e\"oluc1onan-o 
y madurando. Su obra est empezan
do a concretarse después de muchos 
ensayos bellos, aunque dispersos. 

•Historia de una go·a de ';1lS • 

COn.5tituye, teniendo en cuen a 1 - ;,o
sibibdades del tema, un \'erdadero 
largo metraje, aunque su duración 
sea de 30 minuto_. EJ ema está ~· 
tad.o oon total unidad y progresa r 
gicamente hasta d fin, La narrsci n 
tiene una claridad absoluta'. Slll_ i: 
ches, re1teraciones, ni soluc1one,; otc• 
continuidad. Y en cuanto a La f 
grafía y al color, tan esencialestai 
fundamentales en todo documen 

0
,: 

ron de una belleza y rutidez extra •. 
dinanos. El film comunica in ~ 
mente al espectador t~a la ~<OS-
multicolor de uno paJ.SaJes deliCl 

El film de Sirera tué pro}·ectado ¡;. 
ses:ión oriraruzada por el Centro e: 
cursiorusta de Lérida en los 581º.~n
del Circulo de Bellas Artes, obteill . 
do el é:át.o que merecia. _Fué P~. 
da de dos pelicUlas cóIDI<:aS de otd 
loíde rancio -una de Harold 1; i:!e 
y otra de Charles Chaplin- · filOl 
WRincones de España'", orro bell'::;.19u, 
de colores de Ctaudio Gómez d or· 
rodado en el Parque nacional U e de 
desa, Lourdes y nu~tro Va e 
Arán. 

, F. P. 

a< 
- df • llllla• .,o,mpre d,-. 

bt·ri m .. t•n r t"R t'n .. nu qa~ 
, ¡a .. do .. etnpft 191!' m"Jor J 

QU~ lo PN!• nl,p .,_ ' H"ndo-

1 c:on •Jo- ti • ni N>n oJo• 
quizá. d.eform de.• P<>r la .. ,_ 

rten~ allqn1rida. 

"" 

r, que .. ,t,ia 

df'J amor tdeal. ... ln e .. tr d nt .... 
IPDliOhil"f dolo todo t'D atmóS-

t:<-Ia de l ~ .. uf'fíO~ (lUP n prt-

tendi:, con•Lrlllr ¡..-ro u11npON 

d -.t:ruia. El uot,l~ ) la ... ri1urn~ 
venid.a m~u .lA m...uJr l1il qof" 
t do to .t.rrr;.lab:l con .. o ,arlt 

d hh:lal .. • d rriad.o ~ 

\Dello 'al bD~n mio• pOf obr 
) nada d~ Ulut mu.;rr. ,e 11 h) .. 

ti • r!A,I • .¡uf! Pí-ttz , l'erez 
r: 00 n •0 ~u-to.. hactrndo 

d.,_fi r ante no •tr - a- mbrn-
0 . ... la '"\JJ. ima bl r.a de 

noblea ,.a_uc lf"rd noble por 

e chtL~ lle tod<l. 

Yo • ,Je IWl Je una m~r 

<la, eon lJIJo- y ron m~cha 
4').Jl"l'i ncia proplól. ¡¡~ ao ra 

t'Z de lectora :::":u di.a u.en por om ll'lo 
.--.,. aru,.ia.S Ju.-.,oil . o la re-

ho por ello. LO qn m, o· 
admJracton ,- que aun µa"

d~ ttnt.,r- e illlrr<"IOnada por el 
r "° ambiente o por el dlálog-o 
talto de 1anrnana real dad. Para 
mi. ,- para mucbae otm,; . .Baf3el 

rn ~ P+ttr. ..,g-ulrá ,,mpl~ 

ment.e ~enLrndo nn turar rntre 
nuPStro· r«nerdos. YITIJ:á. a...:>-

ciado a on - tra adoles<,::cia. o~ 

, mo =l :=e •~odll que bl

ro º1attr mAs depriSa noe.--no ~n

--ible coraz.on. .U>Oni ~l•n._ ~: 
&á a e1"~to, de las óltnnas e 

nas 11.1 oompá.:,- quizá> d• e,t;, 

mw'..ao qu.e clra Y~ m,o..<fo"': 
eon uombt'O prodlpl::;,ién 
noTela ro bll SUfrido rern 
un cambio notable· Rafael 
y Pi,rez ,.e b& 11uedado atrU. 

Novelas rosa · de ayer, 
novelas rosa [?J de hoy 

por Dolores Slatac 

ron -n .. ooruna... du lfi'~ ,. rnl 
n bl • ber<-dada - . para dar pa-

a .-. .. .., on,r .. mio 1 .... .., ... ~ 

, rd ~r .a llttt tura dr bo .. 1110. 

qo,. roo ("Uhi""'1-- a todo t-0 r 
a<:al)lln,p la ~lNlt16n d«-1 pO.hli- \ e •. 

1 d~ l,braia. 

o ... ntt

h<•mbr.- d ~ afio. qtt• IUtt j 11· 
t a D l"OQ[Q Lle - ~ b_ ..... ~D~-

artl,t ('":1111 n1., plat"'4a• o ldu 
todo ello al tnulo q\k tamP<>Co 

<'le qo"<lar atn.:- hatta "" 
·ta 1,1...,.1:UJa ll.na ~• ~ 

~ para j01?n d lt a la 
má, r«-<petable ~ d ~ .; !lo •. 

\ 1 Ddob eon ab<olll
Ll frlald-a . h• tle adnrhr ea 
prlmff lu;-ar qu«- d &. Per z , 
1 z -Por clt:ar un aom re
:, ( orln Trllad , media un 'l'ff· 

t1=dero ah! º· \DlttkmntD[«- be 
1 bo ,J«-1 prllll•~ qu no prt• 

ten.i.. .,,nmulr Jlllda JJ<'.CO t.am• 
1 ~O dr ... lCUl"f". 1:· .. ,;; rirtima:.~ ló.f 

que puMlen ~ no 
-.011. ad - dr ap ... pan 
rol ,:' de u \ lZ añ . d -
trnrt , del e,1uillbrlo lntmor 
,1ue "" ta NI.ad emplea ra a 
t nna_r .. t-. a 1ni .. .ut.t-nde-r J)l"Odu.

,..-n el rol•mu ,tttl<I que MarilYD 
. 1,,nrot t-D el ánimo dt'-l t -
dor f Mna-. do ~--i:ble. 

Unf'.a ... hahbrá ..:ta.ntt- de 

,Lo que- (1 ~-ra.n '--tt la, ~tura~ 
propia. d<' r.: .ia ed d. Y no e• 
pn-c ... mf'nt.e quP- me ten_ por 
una: mn,jf"r d~ ru\•ra.l ~CJ'ff'.ha. ~ 

ro u.Ji! ro un d•b<'r primonllnl 
Poner eu man .. df" 00 .:tro--. 

::~~, ~ ~:"~;:..:~:m;~.: 
,. mi1ra.l no, rd;!'f'n. l.reo flnne

;.,ente du<' no - trata dt pZOOI• 
btr sino de apartar. y re t<>

dn, de pone,- al alcanc.- d U• 
mano,, lo QUe in, nc·bt mente 

1 liará huir de todo lo doma,;. 

LO ab-UJdo de tOdO esto .,.. 
moeh&,, ~ qo., 1. mamá J&
~ffl. et; tambltn a.<Jdua i«tora 
dt' la abuntUnte ooleerión antf'
dkh"- .! esta mamá no le pQtt

c,rrá m&I que -u h!JB de t3 año:_ 
lea J,o que. para ella. uo 
que una nen-da ro,;;a má,. Cns 
nortla rosa l !l, ~•n em.balt:O, rn 

a que la lll'O~ es.=: 
nada • -~~~~~ lin#U,!. -,1,a-
en u-na - · . 

pob.,.._ m • 
cba-. Q.Of' no !!Bbt'o lo c¡Uf' f" 

~ihir bien. que no tlm ní 

lllea de te qo~ « 1111 libro in ~ 

· nt~. ,., ha.n creado si un 
defonne. "S e..ult.ad l D 

mttndo que- be-rmano ff'ffldo 

dd que ('ertn Tt.lb4o. um dt 

... m,i ... ,n--'lll-.a .. Y" 1M)r otn--" 
mi. ¡.,. de• rlbe <'D • rela-

1. 
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HIJOS DE E. BARANGÉ, S. A. 
Bo..celono 

1Í2-

... en un solo 
1 p,-orlucfo. 

; EL MAS EFICAZ DE 
LOS DETERGENTESI 

DESS limpio vajilla, cris tal, loza, ba
ños, lavabos, suelos, lanas, sedas, 
nylon, muebles, espejos, montos, al
fombras. corhnos, . 
OESS lavo coches y animales i y es 
un magnífico quitamanchas ! 

TBBS NOVBLJ1S DB SlMBNON 
Acabamos de leer tr~ n~~;~~ 
t xcelen tes novelas e . -

~on: «Ma.!gret se «~~vo;~:~=~~: 
de: Gabón~ Y 

Rl~• q~~. una vez más. nos 11a 
admirado· de élle.s. ha sido la fa· 

c!Udad con que Slmenon e'P::~ 
de uno a otro ambiente Y :~nen 
traordlnarlo . realismo quemt di-
sus descripciones de la á.s 

versas ciudad es y :os m ás remo• 
tos países. 

«Maigret se equivoca» es una 
amena e ingeniosa novela del 
conoc'.do e1etec-tive francés. cuya 
acción transcurre. como casi to
das laS suyas. en París. El relato, 
entrado en :a viela privada de 
un afamado c:rujano pari sino 
tiene un apasionante interés y 
está cuajado ele sutiles observa
c'.ones psicológicas. qu e eviden
cian la lnteligenc:a del a-utor. 

«Los de: Gl.bón}) e~ una aluci
nante hls:oria que t'.ene por mar
co la colonia francesa que indi
c:i. el titulo. E: argumento es 
abso:utamente or'.g!na1 . pero tie
ne toctavia más fuerza la eles
cr1i,clón ele los personajes -in
dígenas y europeos-, deY paisa
je exótico, de las C05tumbres. 
del amtiente Y. por encima de 
todo del clima, ele ese calor pe
ga.Joso y a , fixiante que llega a 
hacers~ se.nsible para el m:sm:, 
lector. 

!en xLo, he.-manos R'.co», Si· 
menon se nos traslada a Améri-

Pedagógicas 

ca, su actual : ugar de resl<t · 
cla. para pi nta rnos con un a<t en, 
rabie verismo el «tlnglacto» rn lll.¡. 
tado por una poderosa bandaº:· 
«gangsters)). Como en «La ley e 
silencio», q u e los Jerie1a:el 
hemos visto e~tos días, se eles ~ 
be de mano maes.~ra la obra cr_ 
c:ente. ca5í, perfecta. de ': 
«gangJ> amer.c~no. q~e eiot!en<te. 
esta vez sus tentácu.os y su Po. i. 

derío a lo :argo de tod81 la na· 
ción. La novela nos va descu· 
briendo las numerosog¡ y compli. 
cadcs hilos de la organización Y, 
a med'.da que el relato avanza, 
e; iector va adquiriendo la_ evi
dencia ele que la tragedia se 
aproxima inexorablemente Y la 
máquina del «hampa» funciona 
tan perfectamente, que la ~íctl; 
ma escogida no puede ped.r n 
esperar ayuda de nadie. porque 
su suer-te está echada. 

Por obra y gracia de la prosa 
de s:menon. pa~amos sin darnos 
cuenta de las cosmopolitas ca
lles de París. a la se: va virgen del 
Gabón y de éslta. a.: ab-igar7."1; 
Brooklyn neoyorkino. Y el e 
l'.smo de estos amJ:>'.entes. es;:; 
extraord'.nario. que las ciud 
nos parecen familiares Y

0
c~:. 

f:::~~aJ:s 1t=i': ~:de:u: lquier 
esquina. 

INDIBIL 

~ gret se equ ivoca». "ii~ 
de! Gabón », «Los hermanos 
co». - Editorial Albor. Barceiona, 

EL HOGAR EN LA EDUCACION 

S'.empre ha sido un asunto ele va en materia ele educación. :: 
vi tal tras·:endencla, la Interven- e! t:ustre pedagogo espailol e 

8 c'.ón o. mejor ellcho. la colabo- dre Manjón de<:ía refü•'.én~:':nca. 
ración de os !)adres en la edu- este tema: « ... y para que gUllO 

caclón de los htjna. -La· Pedago- ba.jo ningún pretexto. nin el 
gía. el e toelos · l0s-- tiempos. fus, ha ' Pe<tagogía ni ciencia usurpe ue 
concedido un valor lncatcu:ab,e, . trono a los padves, sépase es~n-

~~~~~c~en~~d:n o!;~º"c!'!~~\t , .. ~~a1;!~~;1ó!o~~t~:/~~-~ tiene 

e; ne 

LA LEY DEL 
SlLE~trn 

de 8lia l<a::u:m 

~;~,: y ( 

. 

,: 

........ . e·.·_,. r=·_·~ pi·-·.,.·_·_ .. ;·:w r~, 
~ f 

Por fin, hemos podido ver Lérida "La ley del silen
cio", esta película tanto tiempo esperada. Y es una pena 
que films como éste nos lleguen con tanto retraso, por
que además de perder por falta de oportunidad los bene
ficios que la publicidad le brindaba en su día, hemos ele 
ver unas copias gastadas y cortadas -amén de otro5 cor
tes en la proyección- que más propias parecen e.le ~er 
presentadas en una a ldea que una ciudad como :a -,ues
tr:... 

Vaya no obstante, por delante, que "La ley del silen
cio'· es una película que responde plenamente a la fama 
de que venía precedida. Este film, que ganara en 19!H_ el 
primer León d e Plata - no el de Oro, que correspondw a 
"Romeo y Julieta" de Castellam-:- del Festival cinemato
gráfico de Venecia, es una obra vigorosa y dramática, re 
!atada con un sentido cinematográfico considerable. . 

Corrupción y violencia son los dos _polos a lrededor ae 
los cu a les se desa,rolla la tram a, motivo y conse_cuenma 
;i, la vez de una situación muy real y por de_sgracia nada 
~ar a en la vida laboral portuaria norteamerican a. La. r,~ 
mara adquiere aquí una sinceridad brutal al tl"3'.nscnbir 

· aliativos toda la maldad y vileza de unos t ipos an-
sm p I más bajos estratos morales de la sociedad. 
clad~s er:ii ~~ momento d e respiro en este clim_a tenso Y 
No ay de la lucha sin escrúpulos por el donumo del _gr~
~~r!!~oºral. La atmósfera es densa y agobiante de pnnci
pio a fin. 

otra base que :a conciencia del 
e<lucador en completa unión 
con la de los padres». 

Sucede a menudo, que :o que 
para ellos debiera ser un '.nele
cltnab,le deber ele conciencia, 
se toma con una. pasl vi dad que 
860mbra. La inmensa mayoria, 
creen cwnp:ido su deber con en
Tlar las nlf>.os a un buen cole
gio; colegio. qu e un _tanto ~~~ 
c:ent.o muy crecido edgen 
sándose en un uniforme, en el 

consejo de u.na vecina,::: cu~~ 

~~:~ch::ni e-ex~::0 : e vanidad 

o de cOQuet:: · ::c:e:: 

:=P~plldo la misión que 
en la educación de sus hlJOs le• 
está encomendada. 

61 en e¡ colegio, en el Jlceo, 
en la academia, se tra:t:en: 
despertar en el niño la 
del deber. de l& Justicia, !: él 
bOndad, se in tente. hacer ato
un hombre que respo°;d& al rpore 
1 de «men.s san& :n, co 
~~. será. trabajo Inútil Y 

tiempo perdldo
1
: :: ;~i:::. 

• ~:n::;~n~e~e hechos que .: 
respondan a · este s,enti:~ ~e:tro 
ta. aspiración. SI. .en le ense= 
docente, por ejem.p.o, nsará el Dl· 
a no mentir, ¿qué pe ma,dre que 
11.o, del padre o : e 1~ para que 
para que no U tro. Je prometen 
haga esto o 10 o golosina, pro-~ug::e 1:: quieren ::.: 
rar? El a lma del nltlo, es se 
una. bla,ncla cera en la que 

graban con asombrosa facilidad 
toda suerte de impresiones: un 
engano. una. a:egría, una pena. 
una palabra o un gesto, van 
forman<to en él un profundo 
surco por el que el di.a. de ma.fi&
na diseurrirá su re, su carácter, 
Sll9 reacciones; el surco por el 
que :entamente se '.rá elesliza.n
elo toda la vida de un hombre 
pesimista u optlmlSta, alegre o 
taciturno, feliz o desgraciado. 

Ignoran además las que asi 
razonan, que a pesar de todo, 
taml>'.én ellos tienen ilusión. Ilu-

y UNA MOTO 

Elia Kazan rodó este film en los mismos muelles de 
Nueva J ersey. Ello explica ese a ire de total autenticidad 
que de él se desprende. Pero, además, el director de "Viva 
Zapata" J:ia sabido imprimir a la obra un ritmo angustio
so Y trepi~nte q~e mantiene en vilo al espectador, ñe
¡ando una unpres1ón de obra dura y totalmente IOgrad,'1. 
Ella constituye un documento y un alegato formidables 
contra un estado de cosas latente y peligroso. 

Quizá lo mejor, dentro de una obra tan completa, re
sulten las escenas a l aire libre en que intervienen grupos 
Y masas de trabajadores. El clima sube en ellas de tono, 
porque llevan en si el temor de una explosión siempre 
posible de la violencia colectiva e incontrolada. Aunque, 
en realidad, el director la haga descargar más inespera
damente dentro del grupo menos numeroso de los "gangsters". 

Marlon Brando merece capítulo aparte. Su versión de 
Teddy, el ex-boxeador, casi definitivamente echado a per
der por la interesada protección del jefe del "gang" y re
gtnerado en postrera instancia por el último át-0mo de 
dignida humana que el amor pone en tensión, es decidi
damente memorable. El llena la pantalla en todo momen
to con el vigor de su extraordinaria personalidad. Es tan 
gran actor cuando se manifiesta con la virilidad y violen
cia del rebelado, como en las escenas amorosas en que 
va apareciendo insensiblemente en su alma y en su sem
blante una nueva luz y una nueva fe que él mismo creía 
desconocer. Todos los elogios a su labor son pocos. 

Pero también es preciso resaltar la estupenda labor 
de Karl Malden en su papel del Padre Barry, de Eva Ma
rie Saint que repite aquí su éxito de la obra en la telen
sión americana, y también Lee J. Cobb en-~ papel de 
jete de la banda. En el acierto en la se)eccion de éstos 
y los restantes personajes de la obra, ~dica en no_ escasa 
medida su interés y ese aire de cosa viva y auténtica que 
de ella se desprende. 

un film, pues, memorable. De lo mejor que llevamas 
visto esta temporada. Y ello se debe, una v~ má.s, a :1 
gran director -Elia Kazan- y a un formidable ac r 
--Marlon Brando-. Es menester reoor~~AflOR 

slón pcr un viaje. por un anl
versa.rlo. por una. Joya. por una 
carta que esperan ... 

Se lamentan algunos de la fal
ta de "'5Peto o de la PoC" edu
cación de sus hijos. ¿Han pen
sado alguna vez. en el espejo en 
que se ha mirado su hljo en el 
hogar? ¿Serian capaces IOs que 
así hablan de arrojar la primera 
piedra? J amás olviden lo., pa
dre¡; que Son ellas los que ocu
pan e¡ sitial de honor en la edu
cac!ón Y que no pueden en con
clenc!a desertar de él; no pue-

den d<lla.r la 1nlclatlva Y atre
cer el e)entp!o de todo lo l>Ue

no de lo nob:e Y de lo honra
do: Del>en ser mOdelo Y guía p&, 

ra unos hijos que, más que olr 
Slls pal&bras. g,rabari.n en su 

oonctencla Y en su mente ous 
actos Y ensenanzas. Actos Y en
señanzas que ll>n. en realidad. 

105 que en educaclón bscen, Y 
pUeden mAs que todas lSs J>'L'&• 

bras. 

J. ROSElL SOBRI!: 

PUEDE SER SUYA,.. .., .., * 

MAYO 



,CllDILEJAS~ 
Imperio Argentina y 4ngel Pericet 

en el Teatro Principal 
El jueves último, en e: ce

nar!o del Teatro Principal hubo 
un espectáculo de verdadera ca
tegoría artística. S:n olvidar 
nl.ng-uno de los espectáculOs que 
en dicho Teatro &e han ofreci· 
do al publico d e Lérida d esd e 
su inauguración -Ballets de 
Barcelona incluido&-, la. actua
ción de Im:Perio Argentina An
gel P ericet y d más componen
tes d e su Compañia puede seña
larse como modéllca. 

Imperio Argentina y Angel Pe
ricet dan. en nuestros escenarios, 
una magnifica lección d e ex:
gencla artística, y de entrega 
total al público. 

En un m oment-0 en que las 
es~ellas del espectáculo desde
fían 103 escenarios de provin
cias en que. Si por exigencias d e 
fechas. han de actuar en ciuda
d es d e segundo orden lo hacen 
con indignante desgana y d!spll· 
cencia. ----<Salvamos. como es ló
gico t-Odas las excepciones- el 
paso por Lérlda de un051 artis
tas que_ con un sen1tdo d e la 
responsabilidad y de la disclpl!• 
na admirables, actúan con el 
mismo entusiasmo y con la m:s
ma dlgnlda.d con <;ue podlian 
ha.cerio en Madrid o en Barce
lona, me.rece un aplauso sin re
serva.s. 

Imperio Argentina gustó ex
traordinariamente. Era presumi
ble. Su arte. está enriquecido 
por todas las exper.ienc:la.s, Y 
fundamentalmente Por la. expe
rlencla, clnema.1:ográ,fica. En Im
perio Argentina no h,w ampulosi
dad ni <1esbor<1amiento, ni fia· 
menquismo falso, ni cabellos 
<1esmelenad.os. TOdo es or<len, es
tudio y m esura. Pero todo es. a 
la v= espontaneidad. s!ropa.tia 
y gracia. Seguramente no ha s1-
d '.> nunca genial. pero ha. sl<lo 
.siempre agra<table y simpática. 
Sus tangos argentinos no son 
duros n1 restan ante.s. sus zam-

bras no s0n fogosas. sUs bulerías 
no son eXJ>losivas. sus jotas no 
son bravía . pero sus tangos. sus 
zambras. sus bulerías l' sus jotas 
son a la vez, un r egalo para el 
oíd~ y un prodigio de sugeren
cias y de matices. El público. 
acontec'.m:ento raro en Lérlda. 
recibió a Imperio Argentina. con 
una cerrada. ovaclón. que rep:tió 
cu ando p'.só por segunda vez el 
escenario. Luego_ los aplau ~os 
ru: ron cálido ; ;• pro:ongados en 
cada una de aus actuaclones. 

Angel Pericet es un gran bai
lalin. Para nuestro gusto, uno 
d~ los m ejores ba.ila r~ne3 españ o-
le; de la hora presente. Porque. 
además d e ser un bailarín des
de la punta d e los p'.es hasta la 
punta d e las m anos. es un art!S
t!l. de la danza.. Lo qu e puede 
parecer la misma cosa y sin em
bargo es cosa. muy distinta. An
gel P ericet, por medio de una 
matización culdadis!ma, imposi
ble de aprender, no se limita a 
bai:ar sino que interpreta, en 
sus danzas. no solamente una 
partitura. sino la esencia d e una 
raza o de una manera de ser. Es 
,;u,cesivamente, gitano. caJtella
no. baturro, m ejicano; argenti
no; o Indio peruano. Para serlo 
se a.poya en la mús:ca. pero de
fine a través de impe.lpables 
gestos que dan idea exacta del 
personaje que interpreta. Y, so
bre todo. tiene una sólida téc
nlca y unas facultades físicas 
fuera de lo común. 

El resto d el espectáculo, dlg
n !flc:ado Por una orquesta poco 
numerosa pero. finalmente. con
juntada y forma.da por verdade
ros maestros, mantuvo el alto 
tono y las exlgenc186 de los ti· 
tu:,.re3 d e la compañia. La lu
mlnatecnla y 106 decorados, a,tre
vtd<>s pero adecuados y su gerido· 
res, y el vestuario d e una ex
tra.ordinaria belleza. 

MAROIAL. 

CINE AMATEUR 
El pasad.o dom'.ngo, di,a. 12, 

celebróse en la Sala <le Fiestas 
d el Ca,sino Prlncipa,I, una pro
yección d e diapositivas y una pe. 
ltcula. de don Luis MeJ6n ca-

e2' ,;l/=:.:n:sdr: :i~= 
tlvae en color de t"""4; murcia
nos y d e Lérlda. Todas ellas 
magnificas en cuanto al logro 

téc'n!coe interesantes los temas 
abordados. Destacaron entre 
otras, unos bellislmo; contralu
ces yalguna. d e nota)>le compo
s ición. 

PRIMAVERA MURCIANA. -
]!a el título d el film presentado 
con toda pu,lcrttu.d desd e sus 
titulos lnlciales hasta el FIN. 
Tras una magnifica. ntrO<lucclón 

de contraluces Y pasajes urbanos 
de Mu,rcla, contempla m os las 

Fiestas de Pr'. mavera Y semana 

santa. para llegar a la m ejor Y 

más lograda secuencia -!a Ro

mería d e la Virgen d e la Fuen · 

san ta-, rica de color. ,·1 tmo Y 

cont:nu idad. que prestigia por 

si sola, el largo film de Mejón. 

Quizás unas -var'.aclones en el 
montaje y el sacr ificio de unos 

metro.a de flores. hubiéranle da

do un desarrollo más perfecto. 
pero la m,gnifica policromía d el 

éodachrome y la perfecta am

biientaclón musical. logran es

fumar en buena parte, l ag in

evitables '. m perfecciones de un 

cineista. novel. 

Con estas proyecc:onE,:; d e 

films pu ram ente amateu rs. con s

tatamos con satisfacción la ac

t,ividatl de nuestros cineístas, 

por lo que deseamos se prod'.· 

guen más y más, aún cu a ndo 
comprend emos que por la esca

sa producc'.ón lograda. y las di

ficulta.des Por atraer otras de ci
neista.s acreditados . hay que re-

c1l.l'rlr a menudo a prog¡-a,llla.s Cie 

otro t ipo, que siendo 1ntereso.n. 

tes Instru ctivos. no Ucmen na, ' 
da d e «am.a,teur». 

El :C concurso d e Guiones Q!. 

n ema,togré.ficos convocado Por la 

Agrupación d e Cine amateur Cie 

Lérld a., cu yo plazo d e acttn1s1
611 

t erminó el pasado día 31 <le 

en ero, pued e decll's~ que ha 0b

tendd o el más, lilsonJero éxito. 

En efecto, se han recibido no 
me n0s de 28 guiones, cifra. Que 
h a bla poi, sí sola.. 

El Jui-ado d e calificación se 
h a lla en plena tarea d e valora

ción d e los guiones. habiendo de 

emitir su fallo d entro de bre

ves días. La impresión de los In

forma.dos , no obstrun.te, es Qu e 

hay cosas inte.i·esa.ntes y que 

ello ha.ce prever una. refüda lu
cha para el premio. 

En su dia LABOR dará cuen. 

ta del fallo d el Jurado. Pero ya 

deSde a.hora Sil comp,la.ce en des

tacar el éxito de esta primera 

eXPerlencia dentro de un cam

po tan inédito a.<¡,ui como el de 

los guiones cinema.tográJicos 

que puede tener las más favora

l>les d el'ivaciones p ara. el futu

ro de nuestro Oine aII!31teur. 

CARTELERA 

1ml 

-l. . -

' -

Cine 'Principal 
HOY Esd~no 

f MASCARA AZUL 
por Ma ri ka Rqkk y Pau l Hubschmid 

Cilte 'Fém.iiia 

Agfacolor 

A. mayores 

HOY Estr•no Teohnlcolor 
1 TRES TEJANOS 

por Wllllan Wolwa n y Macdonal Carey A. mayores 

Cilte f;ranado s ' 
HOY Estreno 

PAN, AMOR Y CELOS 
Por Glna Lollobrlgldll y )'lcto rlo de Slca A. mayore• 

Cine 'Victo,-ia 
HOY Estreno 

ÉL PIYAYO 
por Va lerlanoll eón y De lla Luna 

4l;;p 'Ra,nhla 
O'/ .Estr•no 

1 TRÉS TEJANOS 
por Wllllan Wr lwan y _Macdóna l C~rey 

T.m~ 

TechnlcOIOr 

FUTBOL ~ IJA!fll)rtims 

léri~a t la íel~uera l. rnuc~o trío. ~uen jue10 ~ ,oca uf icacia. los ,artidos 
en U~ar ~ ~eslao ~e~eríRn saldar la cuenla ne1aHva de la clasificación 

Ls. suerte. factor !mportant! ;l
m o en toda., las facetas de la vi
da. humana para. lograr t rlunlo3 
y éxitos, t :ene su '. mpor\anc'.a 
tamb'.én en el deporte. El dom:n
go vimos cóm o ante e; an moso 
conjunto de Ls. F elguera. vol\ \a
se una. y otra. vez d e e.:.paldas al 
Lérlda frustrá ndose :.as buena3 
Jugadas d e gol, unas veces por la 
1,uena. ac:u ac'.ón d el meta vls!
tante. y otras. Justo tamb ién e, 
decirlo, por m a la d '.recc.ón en e: 
t:ro a pu erta o por los, rebote, 

afort,nnados en las piernas ~ 
cu erp,o de los defensores ele. 
1n arco felgu erlno. 

A pesar del frío lnteJlso que 
h izo se vió en conjunto un buen 
partido. La segunda parte del 

Lérida si~ué a:~:"::;':"t:r:i~~~~:~ 
~:r~tros. debido más que nada a 
que las Jugl das. algunas veces 
muy buenas. no a lcanzaba.~ e~ 
obJet'.vo por ·todo.; des<ado . e. 

go.l. 

Hubo una novedad, ~t L~~~~~: ~ 
poración de Boneu 

SEGURO SODílE OEFUNCION 

A~~NIMA MELE1VDHE~ 
CON SU 01\GAi\llACION 

DE 

VENTAS A PLAZOS 
''GARRIGA" 
MAGOAL&NA. 3; Pral. 

sustituyendo a Moreno. que ya 
<lebutó en el La.3 Palmas :a ¡;a
sada Jornada frente a :0s leo
n es del At:ético de Bilbao. A pe
sar d e que la segun<la m.:ta.<1 del 
encuen :ro :.a Jugó muoh:s mo 
mejor que la pr:mera., S03tengo el 
convenc1m.tento de que Bonau 
aún no ha dado en e: Lér:da u., 
r,nt!do com p:eto. Qu!zás el go: 
que marcó de cabeza al centro 
ma.temát'.co de Basora sea el 
punto d e pa r ~~da para. una r"'cu
perac:ón que todo.; eE J>t: ra.mos. 

Buena. voluntad :a tiene, la mo
ral vendrá seguramente cuandD 
a:guna parte de: público -hay 
que declr:o tOdo-- deje de me
terse con él al primer fallo . El 
dom ·.ngo pasado. a contlnuacton 
del gol de :a victor:a, realizó ya 
vistoJos Y efect :vos avances que 
pueden ser un an~c:po del Ju
gador completo que el Lérlda 
ha estado t usca.nd o ha.3ta e. pre-

••:· Liga no está decidida ""'.s 
que en un aspecto. La U . D. Le• 
rlda d ebe m:rar de sumar pun
tos _pOJ! tlvos a fin de e::m.tne.r 
los t res negat'.vos que arrastra 
desdo hace une. serle de Jorna
das .Pero la lucha. s:gu e Indeci-

sa _para o.!~U:1m~~:3d:ios~c
1
;:::~ 

~o;.,,Osse les ha , sumado un pel:· 
groso rival: el Ovlodo. El cua., 
e l n .. em en~e. ha vapU:eado en 

rel mismls'.mo Mo:'.nón a. su r!· 
va· regional, 1 G'.Jón pOr un 
estruendoso 0-6. que al I)llrecer 
no a<1m:te paliat ivo. Parece ser 
que pOr fin. el Ov!edo ha. ~: 
contrado entre la num. ro;a' g '6 
t e de gran c:a.se que cons.gu 1 
durante e: tnterva.:o est.val. e 

equlpO efect: vo Y al:1 "ª:.P:: 
muestra. los se!s go.en. Q r '. mc-

:Jóvu~~U:-l :,:1, v!~~ó e!n ·:up c-nm-

P<> de Buenav!.sta. Este Ovledo 
será el que nos v-s!tará dentro 
de unas io=as y vl.,-t,o ""' ..,.. 

tado de Juego prome-',e ser en h 
vls:ta a nuestra cluda<1 el part._
do del afio. 

De momento a: Lérlda le e,
peran dos pe.. t:do3 segu.'..d.o fue
ra de casa. el de turno cc,n ,~1 
E.lbar y el que ;;e nlli)fnd,6 JJOr 
la nleve y el hle:o contra d s:-
tao. Sl la. 8uerte no s-gue ~o•· t r
sa pu ed e conse¡¡u rse algún J,11Jn

to en los dOs _pa r t:dos pu~ )·a 
vimos :a pr:mera vuelta. la. ,·::.,
se de eqU.:.pos Q.Ue son. 

ATLETISMO 

POr fin. levantada :a sanción 
federativa qu.o pc:aba so:re 
Amorós se han enfrentado en 
una m1om, prueba ;05 dos me
Jore.s «crossmen» nac1onales. 

.F;n el campeona'.o de cata:u
fia de CrOS3, LU-S García \'f.DClÓ, 

a: parecer con fac:J ~dad. Amc
rós. segundo clas.ficado. Uogó 31 
segundos m ás tarde. ¿Hay qut 
achacar esta. diferencia a una 
gran mejora de G1lrcia. o a un 
gran de.acenso de Amorós? n e 
todo debe de haber. A la luz de 
10s resu:tac10s de :a presente 
temporada es evidente que G~r
cía ha. m Ejora.do con relac~ón al 
año anter:or, pero tam'tién es 
evidente que IoJ sets meses pa
sados s 1 n comt:)t!tic-ones por 
Amorós hacen que sea :mpo.~~ 
b:e que haya consegu do la ps.r· 
fecta puesta a punto. que só.o 

CLASIFICACION 
Osasuna 21 10 7 4552527 
caudal 20 10 7 3392227 
Zaragoza 21 12 3 6392227 
Gijón 20 11 3 64024:5 
OV'.edo 20 10 4 6 48 28 21 
Indauchu 2Q 9 5 6362823 
T ... rre.a 21 7 8 6 37 42 ~ 
La FdgU6ra 21 8 4 9283820 
Santander 21 8 3 10 31 32 !9 
Baraca:do 20 6 7 7 32 36 19 
LERIDA 20 8 3 9 37 43 19 
Sabadell 21 5 6 9333718 
Furo! 20 5 8 7 26 ~ 18 
E:bar 21 6 4 11 31 45 16 
Logrofiés 21 3 6 12 26 ~ 12 
Sestao 20 4 4 l2 17 -H 12 

s., consigue con el entrenaml< n
to y las compecJc.on,s. Hasta 1.1 
fecha en que .;_e ct:eb::-e e: cC"ro,;s 
de !as Naciones, !a.!ta meno~ d.; 
utl mes. E; mu,; cL!lcll Qlle eu 
este corto per¡Odo de tt~:n."'O 
AmOrós :ogre a.:canmr la !cM..u 
pree-i;:a Qll? el añ::> p3.S3do !e , ::1 -

1-ó a:c~r un magnifico quln:o 
:ug-r. Qued-n aún a tUD3s, prue
ba.s en :as que ambos Unj - l 
que enfrentarse ; de :a-:. que es 
pos!t.:e qued.c ac:arado es !..o. 
M..:rntras. con un Amcrós a~ 
bajo de forma r con Garci.a er.. 
el mejor m.:>me.nto de su \.di 
siguen conn.tusendo la,. do, 
meJore.j. baz.:is de España J'.:3:'l. 

:a carrera del aiio en Cross. Ll 
,:ue ~úlle a los mejores &pac_ -
ll3tas de .EUXOJU Y la QUe cie.7 l 
la c:m.t,)Vrad3 d:el c-.mpo ª t~

tés. 
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