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" ~ 1.ER CONCURSO 
DE REPORTAJES 

PRIMER PREMIO 500 PTAS. 

SEGUNDO PREMIO 300 PTAS. 

TERCER PREMIO 200 PTAS. 

BASES 

l.• El Reportaje deberá versar sobre cualquier as pecto de la 
\' ida d e Lérlda y ro provincia. 

2 .• De berá es tar escrito. precisamente, en 10 cua rt illas de 
letra mecanografiada. a doble espacio. 

3.• Deberá ir acompañado de 4 fotografías que ilustren .el 
t em a desarrollado. su tam a ñ o. 9 x 12 cms. 

4..• Los e n \'ios d eb erán r e mi t irse a la Redacción de LABOR, 

Condes d e Urge!, 6, en Lérida, con la m ención : «l Concurso de 
ttePortaJes». 

5-" Dm:ante el transcurso del p lazo de admisión, LABOR pu
blicará los Reportajes que se presen ten, exceptuando aquellos 

que, a JUlclo del Redactor-Jefe, no se ajusten a estas Bases, o no 
tenga n la calidad y el interés mínimo requerido. 

6 .a Llegado el 15 ae a1>ru y pu.blicados todos los Reportajes 
qu., Jo merezcan, LABOR Inc luirá en uno de sus números uu bo
leto en e l que sus lectores podrán anotar los Reportajes que, a 

su JuJclo, merezcan obtener los premios del concurso. 

7.• LABOR ¡¡efialará w1 bre,·e plazo Rara el envío de los bo

letos, así como la feclla del escrutinio. 

8.• Se admitirá el uso de seudónimo, siempi!e que se acom

pafle el nombre de a quien curresponda, a los efectos de Identi

ficación. 

P lazo de admisión: haSta el 15 de abril -0.e 1900 OnclUSive) . 

9.• No se devolverán lo.s originales. 

ºMOTO Guzz1 HtsPANtA" 

MOTOCICLETAS 

GUZZI, 65 
GUZZI, « Z.,. 98 ce. 

GUZZI, triciclo 
MV 125 ce. 4 marchas 

MV 150 ce. 4 marchas 

!.uapanaJ6n hidráulica 

Contado y plazos sin 
aumento de precios 

Peremarch 
BALMES, 3 

1to dude 'V. en 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión d e toda el ase 

d e asuntos en I as oficinas , 
públicas. 

PARA la colocación rápida de 
ca pita les en hipoteca . 

PARA la gesti ón de compra~venta 
d e fin cas rústicas y u r,banas 
patios y establec imi e ntos. 

PARA solventar todos sus asun~ 
tos de seg uros general es Y 
r.ocia les. 

DIRECCIONES, 

Telegrá fi ca : • GESTONTAÑA» 
Tel efónica: 3075- (Dos líneas, con 

central automá tica ,privada). 

Posta l: Ay,;irtado •7. 

~a~:::~r:A::~c~::~!~,º1~,0~-~.~;~~ 
LEA IDA 

ARMONIOAS EN uoARNET DEL RADIOYENlf:,, 

En estos t iempos de t écnica y 
encasilla.miento, ciertas formas y 
accion es no aprendidas, sueltas 
e il\dependien tes, atraen ¡a sim
pa t ia de las gen tes. Est a tenden
cia es unl versal en la h ot·a pre
sente, pero. debido a l connatu
ra l indlvldua11smo de los espa fio
les se acusa con m ás fu erza en 
nu~stro pueblo. En Jas con t ien
das bélicas nos distingwmos co
mo gu erl'illeros. y si d e fút))ol se 
trata. nuestra secreta o,lmpatia, 
cuando n o explicito entusiasm o. 
se irá t ras el ju gador que m e
nosprecia la táctica .. 

Otro ejem plo de actua lidad 
nos lo br:ndan espontáneamen
te los tocadores de armónica. El 
nombre d e este Instrumento 
m-uslcal es, ya de por si, 11n 
tanto caprichoso y rebelde. Los 
diccionarios no han podido f i
liarlo y ha Irrumpido en el léxi
c.:, moderno con el d esenfado y 
la audacia de un combatiente 
de¡ «maquis». 

Disidente de su aflautada as
cendencia, no ha querido lla
marse. como sus h erm anos , zam
pofia ni caramillo. La ccarmón i
ca» 

0

es pues, un instrumento 
musicai discolo y particular, que 
nu se somete a pauta ni batuta. 

En cuanto a sonadores ¿quién 
podrá fijar su especial psicolo
gía? Pocos de ellos saben músi
ca ni se avendrá,n jamás a 
aprenderla. El im,entor del ins
trumento ¿fué aque1 que tuvo 

:a ocurrencia de ad0-sa,,. a u 
Y-> peine un pape¡ de seda n vle
p,lar sobre él? ¡ Qu ién 10 • :a so. • 
Lo, sonaoor_es de ai·mónica be¡ 
se:res sol!tar,os, autónomos e son 
cto~iles. Son guen•illeros de in. 
musica, piratas de la me1od1: 
vagabundos de Ja armon¡a · 

~~c!º:
0
~~º mismo ¡cuán si~!:: 

Pues bien , cada ¡ unes Y d 
tr., . d el programa «Carnet ~:; 
Rad,oy nte», v!ene11 disputándo
se las elimlnatorisa del 1 Con. 
curso de Armónicas de Radio 
Lérida, patrocinado por la Casa 
Guarro de esta CJUdad. 

La Honher de Alemania., espe
c:allzada en la construcción de 
estos instrumen tos, premiará al 
prim er clasificado con una mag. 
niflca copa de plata. El segundo 
recibiré. igualmente una copa 
grabada, también magnifica, y 
e: tercero cuarto y quinto. un 
regalo-trofeo, obsequ:o de Casa 
Guarro. 

La prueba final que tendrá lu
gar el d ie. 9 de mayo próximo, 
enfren t~rá por fin a los clasifica· 
dos en las e:iminatorias anterio
res. 

El éxito de éstas, ya conocido, 
qui zá- por Jas razon es que arripa 
dijimos, nos h acen augurar una 
feliz. apoteosis en este singular 
concurso que Radio Lérlda nos 
~frece todas las semanas. 

CARLOS F. DABAO 
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Emilio Rabell 
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• LABOR • está de estreno, Como verán nuestros 
lectores en la cabecera del semanario, este número 67 ha 
sido ya confeccionado en nuestrv flamante local de la 
calle de los Condes de Urgel, 6, donde en lo sucesivo 
esta rá domiciliada nuestra Redacción Y Administración. 
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1 PORTADA En.tl'anws g,a en la época 1 
· § cua,•esmal. Y empie:mn con §i 
§ ella, las tlpicas tJ t,•adicio· § 

1 ;~?P:}fü~rf:f}.~iJt 1 
~ ce,•vai•iense. Foto, Góm .. (lrau ~ 
g_ . . u11111111111111111111111111111111111111Fr 
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lilas, vista desde ot,o ángulo, la calle es el limite donde ter
mina toda propiedad prl\7U!a. Es Por naturaleza, pública; llQSible
mentc, lo más amplia y concretamente l>'úbllca qne pueda haber. 
Con la J~rtlcnlari<iad de que, precisamente 110r ser de tocios, no 
es maten a lmente de nadJe. Con Jo cual qUiere decirse que nadle 
puede utilizarla mlia allá de Jo que suponga el derecho a circlllar 
Por eUa. 

Creo que éStos son sus dos conceptos ílllldamentales y definl. 
dores. Todas las clemás consideraciones q11e a su alrededor puedan 
hacerse, han de partir fatalmente de ellos. y ~ a estas consldera
cion~ de suma lrup0rtancla práctica, a las qu_, voy a referirme. 

Antes que lo accesorio, lo tundament.aL Anr.es, pues, que ha· 
blar del ornato y embellecimiento de las vla.s nrballas, es menester 
hablar de sn CUJ1clón. Y la primera fllnción de la cane está claro 
que es el servir de comunicaclón fácil y rápida. De ello se des
prende la imperiosa necesidad de que: Primero: L3s calles te.ngan 
las dimensiones apropiadas al n90 previsible -Y prerlsible con 13 
largueza ind.lspensable--; segundo: sea reglamentada debidamente 
la forma de circuJación. tanlo de peatones como de rehicu.Io..c., y 
muy particularmente el sitio y plazo del apa.rcamlent.o; y tercero: 
ll:l.die pueda ocupar la vía pública h:lbltualmente para su directo 
interés, en perJujeio deJ espacio y de..l Jibre tránsito de los demás. 

Tres breres y sencillos poStu.laaos que de tan conocidos pare
cen olvidados. Por lo menos, en Lérida. Y si uno obsen·a <1De e1 
olvido se 1><>rta sobre todos y cado uno de ellos, obtiene una expli
c:.tción clara v terminante del total caos caUeJeco y clrcu.lator-i.o en 
que nuestra ~iud:id se halla sumida. 

No voy a Insistir en Jo de esas calles céntricas e lntensamente 
comerciales, con aceras de metro y medio escasos. y calzadB de 
cinco metros. En muchas de ellas no has ~lo PoSible. Y en las 
q_ue lo hay toda.,·faJ ~¡ como en aquéllas que ~1::in por tr.17.3.J', re
suJt:J.rá más ¡,os th o esperar lo que salga de ese Plan de Urbanl· 
1.aclón, tan <dnnecesario,, según a.lgu.nos .Ali:Wl d(n., es de esperar, 
se sabrá algo de él. 

Pero no se diga que el .::\.>111ntnruiento necesita. millones para 
ordenar decentemente el uso de nnestrn.s e1Ues. Bs simplemente 
ana cuestión de policía urbana. Pero no sol-lmente de ~ módico 
aumento de In plantilla de guardias urbanos de la CJ..rCUlack\n, 
sino además y prlncl1>"-Lmente, de que se Les dé nn elemental 
cnrslllo de 31ccclonn_mlent-0 p..11':.l que iSepan de una ,ez cuáles son 
sus flJJl clon es y cuál es fa forma concreta de llera.rl.a.s n cabo. HllY 
que lnstrulrles, controlarlos y darles ei¡ sentido de sana outorldlld 
de <l ue cu.recen. 

•I.I>arte de sos 1aments1>1es erectos sol>re la eircnlaclón Y el 
efec~ de nuestri.1s vías, no puede silencia.~ <lD~ las e-..~~~ 

barullos Y los tn-ponamlen:;!i,~e a~b~:~:° v ªrl~::.:.s e:ue 1>rovo--

:~"".1~~::::~. ~ :Sco~enbrlos Irónicos ·del ,-,,c1n=l:-pe::i~ 
Quiero n.J b~bln.r de tos de 1~ fornsteroS.c!::1-: !ºn!e:---tro decoro 
tlrse J?OC más tleIUPO, porQUC atmlc d.l.reC oardb.s urbanos no son :d:~::~1:r;:eí., :~::!i61,~':_.~c! s<>n sus ,iottruas propl-

cintorlns. 

Pero ésW es tema t'l n ampl~~ ~,: :~to ::::·,:~e::! 
preciso lnst ·ttr. Por lo U:::~"!s bpueden Y deben ,..,inr por los so· 
ntcnolón ¡,or Jl<trte de q d d Qn sJ no cuidamos la> """"' que 

~~:~~::~:r!,e ~: ~u(l:é·oeo;11lrá con l!l.-! que lo cuestan. 
FRAl\'CIS O PORT.\ VJL.\ hTA 



·i,~nllf MAYOH 
VIGENCIA V UTILIDAD DEL PORCHE 

por cflfoHso 'Porta 'Vilalta 

. L& meteorolog ía titubeante y ca.prichosa de estos días, ha he
cho Que volviera la m:lmda hacia. una solución urbanística que 
me temo. , esta. lnJ~stlficadamente en franca d ecadencia. ' 

Me re fiero a los porches. 

No crean, sin embargo, que voy a. ~tonar -u.n Iament~ elegiaco 
. para rememorar aquellos porches sórdidos y sombríos en buen a 

hora. desapareciqos. Si no puede haber nada nuevo b ada el sol, sí 
cony.lene qu.e lo que se vaya produciendo ten ga Ja inquietud d e la 
)aoll3,. Y .. e:l. .se,ntido d !! su época . 

Por ello me atrevo a tomar la defensa d e los porches, en su 
-versión actualizada. 

Es muy p osi ble que el porche. hoy. tropiece con alg ún- incon
veniente económico. En un m omento en que cada palmo va.Je su 
-Peso en oro, la creación d e una z 1n a d e propiedad indectsa. de va
loración difícil, de tri):Jutación discutible, puede constituir 'un pe
queño problema. P ero en las zonas de cl ima incómodo, sigo cre
yendo que los porches son una inteligen tísima solu ción urbanis- , 

1 t!ca d e nuestros antepasados, que tenían mucho más sentido co
mún d e! que se les supone, y que pueden y d eben tener. en mi 
opinión, plena vigencia. -

Yo tengo. como casi todo el mundo tiene mi particular opi
nión sobre la ciudad. Y no creo que la ciudad moderna sea má,s 
cómoda. ni más «humana», que la antigua. Es fácil advertir la 
confortabi!ld a.d de muchas d e nuestras viejas calles -la calle Ma
yor en~re ella.."-, frente a la incomodidad de las vías modernas, 
&blertas a todos los vientos, indeiens&s ante todas las inclemen
cias. 

Las soluciones urbanísticas actuales no son, pues, mejores 
que las antiguas. Son, desde Juego, más prácticas. El aumento fa
buloso del tráfico, ha obligado a abrlr espacios, a dilatar mons
truosa.mente p:azas y cruces, a ensanchar aceras y a prescindir, 
incluso, del arbolado, que mitigaba los rigores de un sol l.mplaca
ble en :as largas jornadas estivaies. Pero er pobre peatón, que s i
gue siendo, a pesar de todo, el elemento urbano más fundamental 
~- numeroso, tiene que luchar a brazo partido con la ciudad, que 
le vue!ve la espalda.. su constante crecimiento, le obliga a aumen
tar, cada día más, e1 kilometraje a recorrer. Sus centros d e traba
jo y d e d escanso, se alejan. Por momentos, de su residencia. Las 
calles ya no son un remanso d e sombra en verano, ni un rincón 
resguardado d e cierzos y ventiscas en invierno, y su paso por ellas, 
por 10 tanto, ya no -puede ser reposado y placentero. El v iento ya 
no encuentra obStáculos, l a lluvia nos swnerge ma.terial'mente en 
una masa líquida, y el sol l evanta chispas en los adoqu ines Y cu e
c ., a p:acer el asfalto, La. mirado d el desventu rado p eatón busca, 
inútilmente, un albergue, o un oasis. Y como no los encu entra, 
apresura su m archa y cubre su semblante con la somJ:>r ia. m áscara 

d " su malhumor. 

Todo esto excusado es decirlo, no es rigurosamente exacto, por 
lo que a nuestras ciudades se refiere. Lérida, Balaguer, Tárrega , 
c ervera., Borjas, tienen aún muchas más calles antiguas que mo
dernas. Siguen siendo ciudades a la m edida del hombre . P ero han 
d e comenzar a ser, tnaplaz,a,blem ente, eluda.des a la medida d el 
camlón con remolque. Ciudades dispuestas a canaUzar la riada d e 
tráfi.co rodado consubstancial con nuestra é))Oca. Y es por esto, 
pensando en es>e momento, que contemplo el porche. 

SI en el té~mino m.edlo, d ecían nuestros abuelos, est{¡¡ la vir
tud, en e l porche. creo yo, está la solución ecléctica. Porque pue= 
de er la conjunción feliz de 10s intereses del peatón con las n e 
ces1~ades d el au,tomó"<'ll. P.orQue hermana el apego a la sana Y per
manente tradición, con la voluntad fil'me de aetuallzarlru Y apr_o· 
vecharla. Porque su))One la aceptación de las soluciones u rban16= 
ticas forzosas sln olvidar la constante presencia d el elemento hU 
mano que si~e usando sus piernas para trasladarse de un rincón 

a otro de la ciuC,ad. 

convencido de su utilidad permanente, presento al l)(l:~e :-

mo necesidad urbanfstica. Y ruego a 1º:Se:~u~:e::: ;::-:;,c;/,;,,lo~ 
de nuestra provincia, Jo tenga,n muy pr 

nes. 

CONFERENCIA DE D. JOSE M.ª 

Dentro del ciclo de con feren
cias 01·ganlzado por e l Depa r ta
men to d e Seminarios de F .E.T. 
Y de las J .O.N.S., habló el vier
nes, en el salón d e La Paheria 
don José María Fonta~. d es~ 
a r rolla ndo el tema : «Las cu atro 
España.s». 

Presid ió el acto eJ jefe provin 
cial d e l Movimiento, don J osé 

Foto Gomez Vid.al 

Pagés Costart, quien presentó a,¡ 
conferenciante, destacando su 
vibrante p ersonalidad como fa
langista y escritor. 

El señor Fontana traZó )a ¡¡. 
nea funda.mental de su tema, 
basándose en la influencia del 
m edio ambiente sobre el hom
bre y la reacción que en el m.is
mo se opera, enralzándolo a la 
nueva tierra. Esta constan te geo
gráfica que troqueia al homb,re, 
se advierte en un pintor como 
el Greco qu e al vivir solitario 
el am,bi~nte d e Toledo, su fre 
una radica¡ tra nsformación de 
su sentido plástico. 

Est udió el m edio espafiol, de
finido p or una serle de d iscre-

EL LAPIZ... de Miró 

panelas con nosotros mi 
con )os demás. 'El motlv;m0s y 
fi a la cla ram ent e J osé- 10 se. 
«Qu eremos a Espafia po~nto1110: 
nos gusta», atrlbuyendo que no 
cunstan cla a la mlserla :~a clr. 
blo espafiol. Esta reaildact l>ue
C<1. expresiones d esoladoras ª:ran. 
prohombres Y escritores los 
r; a,9 generaclon~s. s'.n oue ~:1~: 

otros españoles que den amplio 
cau ce a,¡ optimismo. 

Al preguntarse cuál de las dos 
versiones es la auténtic81, ase
guró que ambas son verídi<ill 
pero P!l,rciales. Depende del am· 
biente geográfico. Se refi rl6 a lBS 
cu atro Espa,fias, por ser cuatro 
las vertientes que coniluyen en 
su seno: la africana, por el es
trecho que n os separa; la eurO' 
pea, por la linde plrena.ica.; b 
m editerrán ea y la atlántica, en 
un flu jo y reflujo de sus 'ten
dencias. Gracias a¡ mar que nm 
rodea como si f uéramos . una : 
la , se forja nuestra unidad 

de~t~:c~-ibló e1 pensamiento do 

escri tores españoles, sobre el pa¡. 
.;aje y el a lma españoles, y ex
puso su opinión favorable a 
buscar una síntesis de nuestra 
diversidad, s in dejarnos influen
ciar por las corrientes de! norte 
n! del sur, y a¡ reconocer que 
en España se dan a la vez car
dos y rosas. aconsejó hacer nues
tt·~ la fuerza del cardo y el per
fume de la rosa. Citó como pun
to,; esenciales en e¡ latido de la 
reaJldad espafíola, la obJetlvldad 
de nuestra s ituación geográfica, 

la conslderaclón 
Pueblo o regló de que ningún 
se el monooo1~0 P:eed:s atribuir
que nuestra Pati:la Pafia, Y 
m·• de elementos d~!e;sn slste
buscan la plenitud del se": que 
un.dad orgánica. en la 

Finalmente, evocó las pala
bras de un hltorlador racial q 
:~~:bezaba su libro con i;. ~¡~ 

nte frase: «Con unidad 
paz». Una cálida ovación sub: 

f :rel;~:a~!~~as Palabras del con-

EXPOSICION DE REPRODUCCIONES 

DE LA U. N. E. S. C. O. 

Organizada por el Departa
mento ~rovinclal de Seminarios 
d-.i F.E.T. y de las JONS. y Co
misión Provincial de Extensión 
CUiturai, se inauguró el martes 
en la sala de¡ Instituto de EStu: 
dios Ile1·denses, la exposición de 

Publicista, director de la re• 
vsta «Inquietud)>, confe.rencian
te, don Luis Villatranca acen
túa su personal1dad entre la 
élite de la Juventud leridana. 
España es una preocupación vi• 
tal para este escritor que ha da• 
do a la imprenta «La Hora de 
España» y que el martes diserta
ba sobre «España reserva espiri
tual del mundo». Hablamos de 
la 1uventud. Su respueta es !l'l
clsiva y tajante. 

-¿Ouál es la posición actual 
de la Juventud espafíola? 

-¿E\ motivo? 

-La enseñanza. espafiola crea 
magníficos eruditos y estudio
sos, pero difícilmente moldea un 
esJJeciaitsta del proplema con
creto de la vida. 

-¿Existe u na mi no ría se
lecta? 

-Sf. Unas veces formada por 
e¡ apoyo oficial, otras por el es
fuerz.o personal, pero esta mino
r ia no ha llegado a su se,zón. En 
calidad y número, la él!te 1nte
lectua1 y científica supera a, la 
conocida en otras épocas. Sin 
apartarnos de nuestro suelo, Lé
l'lda, cuenta hoy con un grupo 
seiectfslmo que aqu í y fuera cte 
aqlli la prestigia. 

-¿ Vive esta mlnoria en con
tacto con la masa? 

reproducciones de la U.N.E.S.c.o. 
que compendia varios siglos de 
pintura, alcanzando hasta 1860 

Asistieron al acto lnauguraÍ 
nuestras primeras autoridades 
que recorrieron detentctament~ 
la exposición. En la misma figu· 

-Es desconocida por Ja masa 
Y en razón a es~e deconoclmien: 
to la. é! ite -Ee mantl:ene en acti
tud especu1ati va o idealista. Los 
campos del S.F;,U. tienden a es
tablecer este contacto indispen
sable. 

-Hablaba usted , en su con
ferencia, de una actitud resuel-

t~. ¿Es fruto esta de Ja madu
rez O de la improvisación? 

- Debería Jograt'Se de una/ pre
paración, pero a vece.s, conio el 

~:~~:,i!:i!~11cl~~ v~e:ee ~:;;: 
agrn.da.bJe a nuestro modo de 
ser. 

ran reproducciones magnificas. 
realizadas por presttg.iosas cae.as 
especializadas de Suiza Alema
nia, Inglaterra Y Estadas Uni
dos, en lag que se hallan repre
sentadas las escuetas flamenca 
rusa, francesa, inglesa y espa
fiola. 

Alberto Durero, EJ Bosco, Hol
beln, Rembrandt, Reynolds, Ru-

-¿La juventud propende al 
quijotismo o al sanchopancis
mo? 

-No existe oposición entre es
tas dos figuras; más bien se 
complementan. Constituyen un 
desdoblamiento de per.sonalldad, 
porque el primer ·Quijote del 
mundo es el propio san e ho 
Panza. 

r-¿Q u é reacción produce la 
a<:titud quUotesca? 

-Le repetiré el pensamiento 
de Ramiro de Maeztu, a¡ compa• 
rar Inglaterra con España a tra
vé,:; de sus dos personajes, Ram
let que duda ante todo, y Qui
jo~, que se lanza a la acc.ión 
sin pensar. Paradójicamente, se 
d~ la. reacción contraria: Bam
let ha. producido una nación ac
tuante, y en España, el QuUote 
h-:i creado una posición quie

tista. 

-Nuestra Juventud ¿no vive 
un tanto despreocupada? 

-La Juventud-masa se sitúa 
al may-gen de los problemas. 
convendrfa que al ssllr de las 
centros culturales no se des.li
gara de Jos problemas que allí 
vivió, manteniendo contacto en
tre sf. 

--¿Se ha consegujdo? 

-I:{a.sta ahora, no. un.. posi-

ble solución serian los semln•
rlos de F.E.T. y de las JONS. 

--¿ Cuál es su misión? 

-Estud1Rr Y encaUY.ar lnlclatl· 
vn.s por el cnmtno de I& realidad. 
cuando se venzo. la reserva crea.--

bens, T~nto:-etto, Greco y Ve:á.2r 
quez, entre otros_ en número de 
cincuenta. representan con sus 
obras un periOd.o de nr:O~ s:glos 
je pintura. 

la. exposición ha dt::SJ)ertado 
~ran interés y es visitadisima.. 
p ¿ rmanecera abierta hasta el 6 
lie marzo. 

da. en tomo a estos Seminarios 
se comprobará que están abl~ 
tos a una mayorta. 

-¿Podria citarme algu:na de 
estas realidades? 

s:-El Concurso de TU.r:smo de 
nuestra provincia. Ha dado sus 
frutos y los aumentará cuando 
el capital privado se interese en 
esta CDlJ)resa. Como cosa. ~ 
dia ta se proyecta una edición de 
l& guía turistica de nuestra p~ 
~lncia en tres idiomas. 

-¿Ha cundldo la Idea del 
concurso? 

-En Bo.."OSt, el Ayuntamiento 
cede los terrenos y ma.tenales de 
construcclón para montar una 
gran industria hotelera.. Y el 

Seminario comarcal de Tre~ 
e"l el poco tiempo que lleva run
clonando ba estudiado eJ plan 
de liegos de la, zona, y cuida de 
salvar las ruinas del monasterio 
d~ Labacr, cuna del Cister e.n 
&spa.ña, de la tnundaclón que 
provocará el pantano de PODt de 
Suert. 

-Rn general ¿se habla J>OCO 

o mucho? 

-Se habla con. e.xc~::o r son 
pocos los que esouc:l11\Il. Las 

conferencias debieran dBI'S<! para 
un público e.,-¡,ec!BIIZlldo, aun
que se dé el caso. como observa 
gugenlo Montes. que la mayoris 
de conrerenclantes son los e.,pe

c1a.11stas en térm1D06 generales. 

-Con do:rse Ias confereDClas 
unos o otros. asunto concluido. 

1uaH aUttra 



CONFERENCIA DE D. JOSE LUIS 
VILLAFRANCA DE JOVER 

P.übllco nwneroso y selecto en 
d OlrcuJo de Bellas Artes. Don 
Juan Llol'ens cuidó de pres en tar 
a.J conterenctante . qulen abrió 
la ex:poslc16n d e s u tema, «Es
paña, r eserva esplt1.tual d e 1 
mundo», con u.na alusión a la 
ú.ltlma obra d e Eugenio Montes, 
eu la Qlle un filósofo trotamun
dos dec lara que Europa es e1 
único continente con conte-nJdo. 
D eslindó el concept o d e Occi
dente y el uni t ario d e li;uropa, 
c u}•a disociación se !niela con el 
R en acimiento y s e acentlla con 
la aparición d e¡ raciona l ismo y 
de las nac iona lid ad es. En la fase 
actua l d e este proceso, Europa 
pasa a segundo t érmino y sirve 
d e b a lancí n en tre la técnica y 
la. m asa. Exa minó e¡ p a n orama 
de Epa,ña a n te la r ealidad ac
tual, record a n d o e¡ pensamento 
d e Donoso Cortés al afil'ma.r que 
fuera d e la acc '.ón divina. sólo 
que d a la libertad h uma na. Esta 
v e rdad es la q ue su scita en 
Proudhom la refl exión d e que 
e.::i todo ast:lllto político t ran spa 
r enta un fondo t eo!ógico. D esta
có ¡a visión profé tica d e J osé 
Antonio a l señalar: «H e a q uí la 
Inisión: devo!ver a l hombre el 
sabor d e la n orma y d el p a,ru, 

d educiendo d e estos d os p os~u
lados que en l a primacía es piri
tual y so~lal rad ica la soluc ión 
d el problem a a c tual. 

Comentó la t esls expuesta. por 
el profesor Ballesteros, al lnter-
pretar el ciclo h istórico d e les 
PUeblos a través d e las edades, 
com 'l u n m?·dm ien to cultural 
que se traslad a d e E ~t e a O es t~, 
igua l que la luz solar . El itine
rario de las cu:tu ras orienta les 
vaSó d e Asia a Afrlca.. y d , G re· 

cia. a Roma, en una sucEs:ón d e 
oer iodos a e madurez que tras-
ladaba.n e¡ fo co cultura l d e uno 
a otro pue blo. Siguiendo este 
proces~ d e t raslación, c u a ndo 
Europa a lcan za su sazon, la. cu\. 
tur!l. ~-e expande poi, Améri ca en 
<tos vertien tes : la cul t u i-a h is
pa no-por t u gu esa se d erra m a. por 
e1 ce n t ro y sur, y la anglosaJo-

. n a por e l n or t e. En el sur, la 
sangre <te los colou lzad ores se 
m ezcla con la ;; n zas a)>orlgen es. 
y 6stas n o ctesa p arecen , com o 
oc,u rr~ en e l nor t e. Pros1gu!en cto 
et e c:c10 h !stórlco a ¡ ll egar 
América a s u gract¿ d e sazo.n , 
d e bería r efle ja r a su vez e¡ foco 
cu ltural a l continen te asiático , 
ce rrándose el ciclo, y en el caso 
de no astmi!ar.se esta cultura 
poctrla cta r luga r a un cataclls -

Destacó el h ech o de que en 
e s ta crisis la t ente. en la que los 
Cocos emana d ores cte cul tura se 
van apagand o, España, mantien e 
intacta s u solera, y por h a ber 
respetacto las razas aborígenes 
d z América, s e h alla en condi
c ión p r ivileg is cta p ara u na labor 
d e con.Junt o con a quellas nacio
n es, a la qu e p od emos apor tar 
nuestra reserva espirit u a.l. 

An a l!~ la realida d d e F,;spaña 
y si n ve rcta.d se halla cap aci
tada pa.ra e s ta nueva mis ión . 
Arn.>yándcse en ¡os hechos his t ó
,;;:o-~ bcsc.¡uejó 13.S grandes mi
slcaies q_ue a tr<!vés d e tos tiem
pcs Espaüa ha cumplido, d escte 
la cont neióll y d errota d e los 
utusúlma;;;ies hasta el d escu bri
cr.ten to de Am érica. En tod as 
~lbs Espa.ñe. d emostró su enor~ 

_ capacidad d e r ea lización . En 

Si-gu, en n pdg 12 

ALBUM COMARCAL 
Aren. SIRERA JENE 

SANTUARIO DE MONTGARRI 
. halla si.toa.do cerca d e1 n acl-

El Santua.rlo de Montgarr, se de los m áS renombrado 
miento del rio Noguera Pallaresa. Fodé on: é l en romería, el día 15 
de1 Pirineo Y ya deJ;de antiguo ªº':i ~ coma rcas colinda n tes, in
dt agosto de cada a ilo, los v~tno!ri:ge ). 
c1uso lo,¡ d el Valle d e Betma e ( el «Plá d e Bére t», con Ja.s fuentes 

Cerca del Santuario se b.a.:o d e los mejOres lugares de n~ 
del no Garona,, que es quizá . i poco conocido, por la dl.fl 
tro Pirineo para la práctica d el es;:,:~. 
cultad ex!Btente en sus comun:tcao 15 

POBLA DE SEGUR 

CONCURSO DE CARTELES DE TURI SW,o 
DEL PIRINEO LERIDANO 

No podr á 1·epetirse en esta 
ocas ión Jo qu e Linares Ivl vas pu 
so en la bios d e¡ pr otagon ist a d e 
u n a d e su s obras : «Las leyendas 
m ás h ermosas se d eb en a los 
h om bres q u e t u vieron m :ed o». 
La leyenda qu e d u rante estos ú: 
tlmos d fas h a s l<io p,egonada 
po, la prensa barcelonesa, l a 
que ha levantado p ancartas en 
lugares céntricos y h a ocupa d o 
una d e las m ejores salas de ex
p osición d e la ciudad condal. se 
d e be a l a iniciati va y esfuerzo 
persona l d e u n ler '. da no, don 
José M:¡,,ria Boixareu , alcald e d e 
P obla <te Segur, u n rom ántico 
d e nuestros tiempos, que h a le
vanta do el más atrevido t ingla 
d o <le p r opaga,n d a sob re las be
llezas d el Pirineo ler lda n o, sin 
miedo a\ tributo econ órllico d e 
est a em p re.sa, cerra ndo los ojos 
a cu antos obstáculos, pudi eran 
m en gUar su ánimo d ecid ido, y 
a br iéndolos a l suefí.o de u nos 
parajes en d onde la belleza se 
d a. h echa y basta m irarlos para 
d e ja r s u elta la f antas ía. 

E¡ s logan «Bosqu e y leyenda 
sobre a gu as tranquilas» , p r imer 
.ia lón de la campa ila propagan· 
díst ica. p•la n eada por el sefí.or 
Bo:xar eu , h a cu a jado innum era
b l es comentarios favora bles, 
tanto en nuestra r egión _ com o 
fuera de ella. A la frase f eliz s i· 
guió el concwso d e car teles q u e 
la eomentasen gráficam en te. Los 
m ejores car : elistas p u sieron el 
pin cel a l ser vicio d e a qu ella le
yen da y su s obras h a n sido ad· 
m,:radas durante el t iempo qu e 
duró : a exp osición por miles d e 
visitantes. El pu lso d e Ba rcelo
n a la tió a l u nisono d e la exci
tación creada en torno a las be

·llezas d el l?iri n eo lerid a n o. Y lo 
que es m á.s , Pobla d e Segu r ya 
nn qued a arr :n cona d a en el nor~ 
te d e n u estra provin cia., sino qu e 
d e golpe se ha situ ado en el pri
m er plano de la actu a:idad bar
celon esa. d espert ando 'e¡ Interés 
que m erece aq u ella m u es t r a s ln 
par d e la Na t ur aleza qu e brilla 

esp lendorosa en los linderos de 
n u estro p :rtneo . 

A m edia dos de este mes se c<
le bró en Barce!ona Ja. apert11ll 
d e la Expos ición del c onc\lllO 
de Carteles, Y el mismo dil 
inau gura,! se constl~uyó el Jura· 
do calificador, que emitió e¡ ~
gu :ente fallo: 

P rimer prem io (cinco 11\!l po
setas) aJ lem a «Piri», del artl& 
t a Elnriqu e Monen y, espléndido 
cartelis t a especializado enu:e: 
turísticos . Bast e decir q 
n eny es e¡ creador de Ia proi;; 
ganda p lástica de S'Agaró- coD 
p incel tras h a ber captado d• 
slngul~r estilo las bellezasru~ 
aqu el luminoso rincó: ::cw 
d ense, en cu yo Utoral s azule;, 
pa n a m enudo las a,guas msn· 
h a sab ido hallar ahora elt::nqul· 
so d e las a.gu as siempre 
l as del Pirineo. 

El p rimer accésit, !~~lG: 
s et as, se concedió a1 ~erico ¡J<r 

~~'~e dt:~:r: :;ªac~:reltsta ~ar, 

celonés d e tanta n ombra.ella. cu• 
yas otras h a ten :do eJ PúblJco 
lerida no ocasió n de admJrar Por 
h aber expu esto rep et idamen te en 
nu estro Círculo de Bellas Artes. 
un buen ejem p lo de la adap ta
bilidad de los arti stas a otros 

:, géneros y estilos. 

El segundo accésit de m.11 pe. 
setas fu é otorgado a Pedro Ma.• 
clá Pons. P ero de est e Insign e 
cartelista, hijo de BorJas Blan
cas, se ocupa en esta rrii&ma Pá
gin a Xa v1 er , en su «Balcón a l 
s eg:re». 

Dada la calidad de las obras 
presen ta.das, el J u rado, p revia 
consu lta Y a.cu erdo de la corpo
ración patrocinadora., amplió las 
d ist incion es con tres accéslts 
m á.S, qu e son los siguientes : 

Tercer accésit, qulnlenta.s pe
setas, aL t ema «Portarró de Es
pot », del artista Angel Ferrera.s 
Amigó; tercer accésit, quinten· 
tas p esetas de p remio, a l tema 
c<Va lle d e Arán », d e¡ a1·t1s•a Juan 
Su birá Pubill; tercer accésit, 
qUlnienta.s pesetas de premio, 
a¡ t ema «Qulbus», del artista 
Maca-rio Gom es Qu lbus. 

Los carteles presen tados for
m an en conju nto una espléndi· 
da colección dedicada a los di· 
versos t emas t urísticos de nu es
t ro Pir ineo y en forma de expo
sición están orden a.dos en los 
Salon es Góticos deJ an tiguo hos· 
pita! de San ta Cruz, de Barce
lona, donde son vis! ta.dos por 
numero.so público. 

Est a exposición será p resen ta
da en Lérida en los Salones del 
Institu t o de Es tudios Ilerdenses. 

¡ VIDRIERIA ARTISTICA 1 

S'ECtldN 
V liD'R IE'RIA 

LUNAS ESTILO VERSALlfS, YINl:CIA 
IISUADOS, PULIDOS, GRABADOS 

LUNAS UCUIIIT 

IVAGNll,~ y l ,A ·Eo A::---T'1cu,1 

e Re~oJo una notlcla de la 1>ren
,a d.arta. Seirun ella e¡ • Or!eó 
L!etda ta» ha tenido 1'a Plal.l.Slble 
inlclat!va de resuct:ar una ant i
gua A.soclaclón Wagneriana, que 

Las actuales obras de recons
trucción y la valorlza.c1ón d etl
nJ tl va de todo el conjunto del 
monumento artís tico aseguran 
Plena vigencia al senÍ.tdo de es
ta anécdota. 

UX ,IR'l!I ST.1 LE RIDA...,_O 

El Concurso de Carteles Tu
r~tlcos convocado J>Or la Junta 
Loca¡ de Turt,,mo de Pobla de 

• Segu,r h a constltu!do un rotun
do éxlt.o. 

A et han conrumdo la flor y 
nata de l0g carte!tstas catalanes 
v entre ellos, me ha. llenado de 
satlsfacclón el ver incluido un 
leridano, que ha sid o galardo
nado con uno de !as accéslt.s al 
i;.rimer premio. 

Este joven ar tista. de fina sen
sibilidad, es hijo de Borjas Blan
cas y se llama PaJ,lo Maclá Pons. 
Race muchos afios qu e reside en 

;;:.. ... ~ .... ~-¿ Barcelona y yo personalmente. 
'->'-~ -~~--~ - que soy paseedor de alguna obra 

suya de mu y estimable valor ar
se fundó en nuestra ciu dad el tíHi~o. hacia tiempo que no te
año 1910, y que !ué la segunda 
de España en cuanto a número 
d J orden de creación. 

Al tna1·gen de tos resultados 
que _puedan lograrse. el motivo 
d(:: su intento de resurrección es 
evidente. Está ligado a los Fes
ti va les Wagnerianos, que en di
m ensiones colosales, van a cele
brarse en Barcelona la próxima 
primavera . 

El nombre d e Wagner. s in em
ba rgo, h a. tenido la virtud de 
traer a mi m emol"ia el recuerdo 
de una a n écdota que pon e en 
contacto, au nque sea t a.ngen
clalmen te, a nu estra Vieja Seo 
con el insigne músico. 

Me la con tó el señor Lava
quial, que fué quien la vivió, l' 

~ ~ 1-::::1::~-°;ad/: a!~:~~nd:m~: 
ti vo. que aún sin pedJrle au to~1-
zactón, no resisto la tentacton 
de di vulgar la. 

E¡ protagonista. fué el maest:o 
Larnot te de Grlgnon. La ocaslon 

~ ~:ap:!:n~ ~~c:,1:;a,.::--E~ 

es:ena;·lo la. torre de la. seo. 
La acción se desarr~llóu d~=: 

~an;i:r~ s:c:!~º=~ ~ visitar 

~;" ent.onces Castillo Prln:i::: 
Visit a que fué seguida de 
censtón a la. tor re. 

Ya en la c!rna el comentarii 
se hacia inevitable. Deb1a surg 
el diálogo. 

- ¿Qué le parece? descubre 

1 
El i;::~:;:adr...~:º!~e perspectl-

v:. gcr:pta el momento Y es corto 

de palabras. 
-Sólo pu edo expresar mi emo· 

clón de u na manera. . . . 

Saca el lli.plz de su 1~~1s1~~~ ~~:as~: d::e~si!:~rlos de su 
momento culminante. 

n!a notici2s suyas. 

Su nombre, entre 10s partici
pantes de este Concurso, Junto 
con todos los demás que han to
mado parte en él, son presttgio
soa y le hao prest1g1ado a su 
vez. 

Pablo Maciá cuenta. en su ba~ 
ber e1 ser el autor premiado J>Or 

su cartel del congreso Eucarís
tico rniernactonal celebrado el 
año 1952 en R.q.rcelona. 

se trata . pues, de un ar~~ 
consagrado ya. Por esto me sa 
t.isface tener la oportunidad de 
reUcltarle. 

PR EP.\ R.\ T l\'0 

v an a cargo de la =I~ 
::=:1 

1:• e!':':-l1t\ tomad~ 
la antlolpaclón nec,sarl~ 
hsc-ernos conocer sus tn 

n e,; respecto a la pró:óm& Fiesta 
Mayor. 

Por lo anunc~a.do, va a. inten~ 
tat.se sl~uar la fle:s ta en 18i calle 
amblentandola y 1)01>Ular!záru1o'. 
1~. Y este Prol)(islto no Sólo es 
loable, sino digno de todo el en· 
comio y la colaboración de to,¡ 
leridanos. 

F;rl general, se ha pretendido 
s1tmpre celebrar las fiestas cara 
el exter!or y cuando, OOII\O aho
ra, esta pretens..c,n parece d.Is. 
!rutar ele los mejores augurtos. 
hemos de eXl)resar nuestra sat1s
Iacción y formular los me1ores 
rotos para que el e:dto corone 
la iniciativa. 

Pero, aunque 10 que t'O.f a. d~ 
cü· sea lo más fáci l y sé d e an
temano qu e no compromete a 
nada, puede ser buena norma de 
prudencla, medir bien las l)061-

bllldades. No es dl!ic!¡ montar 
multitud de festeJ<>s , variados 
números. Lo es un P0CO más 
montarlos con dignidad y con 
calidad suficiente para que ol>
teogan eJ favor y el uná.nlme 
asent1.m.1en to. 

Ya dije que presentar esta 01>
Jeción era mur fácil, pero no 
he ~ist ido a mencionarla, l)O~ 

que si bien es elogiable la dea, 
puede ser preferible restringir el 
n ú mero en beneficio de su cate
,¡oria y de su prestigio. 

AUTODESCIJBII.IRNOS 

A través de la p rensa diaria Y 
de ¡a Información sern&nal de 
nuestra revista, los lectores se 
habrán da.do cuenta de Ja in
tensa vida espi.ritua1 o int.elec
rual de nuestra ciudad. 

No más lejos de esta misma 
semana me manifestaba. su sor-

~ c1i:a;e:ed: ~~ : ~e en 
Sorpresa para él Y P""' mu

chos més. que desconocen la _In
quietud Y el am))lente de Lérida 

:~ o:e:: oª ~~~n de!=:! 
rntensas y que afectan s. -rarla
das ac tividades. incluso en _des-
proporción a nuestra densul.'\d 
demográfica. 

Ante est" descubnnlento: que 
cada dia h:aCeD ms.;or numero 
de personas, .sólo C3be una J>O-

sl~ó:t& posición no es I>:.-:::; 
mente la de en~e:preclo e 

:d1fer!n:d: paca ai:,~6~~ 
qulenes nos tgnoran, 

lo contrario. er nuestn> ~ 
Hay que b:_er ~ aglutJnar ~ 

nctivlda~I , ~l>lar, aunque § 
loS esru pru-e;,oa que no oe ~ 

!~ z::: tiene i 
Que si ¡o que se di:,,. co-

:=;,;_'ll :":': ~':e "::n se co-

noce, !>len so quier<. x,i.vn:R 



LA «PASSIO>> ~E CERVERA 
( 1481 - 1~55 ) 

UN A TRADICION SECULAR QUE CULM:IN 
CERVERA, META CUARE A C «CRISTO, MISTERIO DE PASION" 

SMA::>E PEREGRINAJES 

Cervera, 1a h istór ica ciuda d le
ridana que b a jo el peso d e Jos si
gl0& ve t ra.n scun-ir el tiem.po en 
UD vivir quieto y sin quimer as, 
agobiado el recuerdo por grande
zas d e la s que solo q u edan los 
viejos palacios y los m onumen
tos aba ndona d os, se t ran sforma 
duran te el t iem po cuaresmal en 
u na urbe bull:ciosa y trepidante. 
Centenares d e foraster os llenan 
\as h abitualmen te silenciosas ca
nes y un a ire d e fiesta se anas
tra. por !OS calle jo n es misteriosos 
y recoletos que un día con ocie
ron las tra viesasi correrías de los 
estudiantes universitarios. 

Cervera, esa. «ciudad descono
cida» como la Uama.ba un emi
nente publicista b arcelonés, vuel
ve a colocarse en e l p rimer pla
no de la actualidad. S i ayer, fue 
conocida como la. «Atenas del 
Norte», hoy su nombre va ex
tendiéndose y a d quirien d o reso
nancia, hasta eJ punto de q u e 
para muchos es ya, por ant ono
masia. 1a. «ciUdad de la pasión». 

BOSQUEJO WSTORICO DE LAS 

R&PRESENT&CIONES 

bar docu ment alment e una m a 
yor ant igü eda d en las mismas. 

En u na a,notaclón del Li):lro 
del· e.a.vero, gu ardado en el AX
chivo Municipal, correspondien
,e a l afio 1481 figura u n pasaje 
qu e cop,ado JiteraJmente, dice: 
• · .. Hem fet pagar Jo dit Clavero 
a.n Bern2di cardona e Pere Bon
Joch XI soUs per la cadafaJ en 
la .glesia h.on se fe.u la represen
ta.ció de ia PaSSió• de Ihu. Xpra. 
Ian presente assi a.podrá. en por
der del gaco el primer de maig 
dit any ... » Y en el Archivo de la 
comunidad cervariense, se gual'
"iaba el manuscrito conteniendo 
un «Mis~eri de la Passió de J e
sucrist» compuesto en el primer 
te1·cio del siglo XVI, qu.e se pre
sentó varias veces en el interior 
dl templo de santa. María.. 

Gracias a. la documentación 
guarda.da en el archivo cerva~ 

Al pFohibirse en el concilio 
d e Trento todo acto ajeno a.l 
culto en el Interior de los tem
plos, las representaciones, que ya 
entonces «fon acudir innombra
b!J munió d e gen s de fins en
contrades nunyan es A tots esta• 
m ents» se trasladaron a.¡ alre li
bre, sentando su s r ea.les en la 
ca.lle d e la Cebolleria, t eniendo 
por fondo la, impresionante espa
dafia exterior del cimborio del 
t emplo pa rroquia l. 

En el p asado s iglo y en un t a
bla.do levanta.do en ¡a plaza Ma
yor , se rep resen t aba la. Santa P a,
slón d e Nuestro Seíior J esu cristo, 
según el text o de F ray Antón de 
San J erón imo. m on je d e Montse
r rat, muy popular entre n oso
tros. principalmen te porque la 
1m1>reslón d e la ob ra se realizó 
en Lérld a. 

LAS REPRESENTACIONES 

ACTUALES 

T ermin ada nuestra. Cruzada, 
en un período febril pa,ra h acer 
ren acer todo el acervo espiritual 
que constituía. la esen cia. mism a 
de Ja vida de Cerver a , se afrontó 
el p roblema de emprender d e 
nuevo las representa.clones cua,
resm a les. 

Aunque el peso de la tradición 
constituía un importante la,Stre 
para 105 a.i'res renovadores que se 
1mponian, prevaleció el criterio 
de actu a li zar Jo que podríamos 
uamar la. «puesta en escena», co
ro<> ya. se h abla intentado en los 
afios inmediatamente anteriores 

Así nació «Cristo, Misterio de 
P as,ón », que ven ia. a sustituir el 
primer texto, de autor desconoci
do, que se representaba en la 
igles ia de Santa Maria; e1 «M!s
teri de la P aASló», orlglnal de los 
r everendos P ed ro Pons y Balta
sar San sa., estrenado en Ja, 1111s
ma iglesia el afio 1534, y sobre 
cuya pat ernidad el ilustre his(o. 
ria dor cerva,rlense Agustín Durán 
Y Sanpere pone la duda. de cler- 1 
t as a.n a.logias con la «!Storia, de 
la Passló de n ostre Deu Jesucrlst, 
d s los p oeta,;; valencianos Reve• 
r endo Bernat F onoilar Y. Pedro 
Martinez (afio 1493); la «Vida ij 

P assló i Mort de Ntre. Senyor ' 
. Jesu crit», de fray Antonio de 
san J erónimo ; el «Jesús de N•~ 1 

zaret», de Gulmerá.; y 18..'l uF.1-
t a.mpes de la P.a.ssió», de ROsen· 
do P erelló. .. 

también el sl&tema de aprove
chai· a l m áximo posible en cada 
ce.so y según las circunstanc~as 
y 1as posibilidades respectivas 
tos recursos que aporta la téc'. 
nlca. 

AUTORES Y AC'fORES DE 
«CRIST O, MISTERIO• DE 

PA.SION» 

c ua,ndo en 1939 se Intentó rea
nu da,· la tradición de las repre· 
sentaclones cuaresmales, al Pa
tronato de la Pa.slón de cervera 
s~ le planteó un dilema: ¿Qué 
texto se ébe a utilizar? El prl-

P ero s i «Cristo, Misterio de 1/11· 
s ión » representaba un salto enor. 
m e fuera de los estrechos liml· 
tes que la costumbre había crea· 
do para esas representaciones, en 
realidad esa diferencia era sala
m ente 'externa., ya que el fondo 
y eL carácter permanecfan lnmu· 
ta.bles a ¡as normas clásicas. l',S 

decir, la «revoluclóD1> ª:::~: mitlvo. queoó desechado de buen 
únicamente ª la. ie:c~laro está principio. El de los reverendos 
teatral», porque b em os Y 1es ,Pons y Sansa, a pesar de las po
que unos eran !OS t i r J,1!slerio Sibllidades escénicas que ofre· 
circunstancias en que e el cían las in tervenciones del coro 
de Pa,s\ón se represen taba enb&· de Rabinos repitiendo en latín 
t,emplo o en la calle,. Y ot:~~ ,~ laa frases de ritua l de la Iglesia 

~~-~~e:t':.r~~r el~s :ned:::e:ar1o en ~b.a~:c~~i:a.s a~~l e~,:~!e~~~ú~:i: 
la actu alidad . co, contenía. pasaj es en teros ab

A dar la razón a. quienes re- solutamente antlteatra1es en la 
Misterios de pa,slot>, acepción actua l del vocablo 

nova.ion los decisivamente !OS Tampoco pa rec1a prudente adop• 
contribuyeron tón de ole- ts.r mnguno de los t extos pos
p atron atos de _1a Pas e Esparr& terlores, por varias y diversas 
sa. de Montserrat Y d_o de¡,•· razones. 

~~:::· e~tr~º:a~:c~~r1::0, \,us:: Por otra parte se querla que 
de p asión», efectuaron eUOS re- la nueva obra tuvle1a un cará.c
bién un cambtO total en sus ell ter auténticamente local, sacrl
presentactones, sobre tod':,, d• ficando incluso a esta premisa 
Olesa substituyendo el teX e•· unas poslbllldades de sUJ)era· 
lD en'uos y despla.zados par d• ción. De acuerdo con este deseo 

g resentando decorados . -unánlmamente sentido, dOS 
:~:;, ~spectacutar1dad, re~;:u. poetas locales escribieron el tex-
do vestuario cam))la.Dd 6¡J)· ~ Y e\ maestro Jesús M • Quin· 
ras y a mpli~ncto la orqU os tana, compuso la partitura. Ar" 
pleando, en fin, todos 1 ra.L t esa.nos cervarlenses, cuida.ron 

La tradición de representar 
durante el tiempo cuaresmal a l
gunos ¡;,a.sajes d e la p_a¡;ión de 
Nuestro señor J esu cristo, está. 
muy arratgada en Cataluña. Y si. 
bien generalmente se ha venido 
admit iend o a o:esa d.e Montse
rrat y a ESparraguera como Jos 
exvonentes máS significativos de 
esa tradición, el hecho débese 
única.mente a su proximidad con 
Barcelon a Y a la enor,rne trascen
dencia como medio d e exPfl.n
sJ.ón y difusión que ello r el)re
s enta. Lo cierto es que en otros 
muchos lugares de la región se 
ha mantenido vtva la t;ra,dl.ción 
y aún, quizl>, con mayor i:,ureza. 
., ¡p:ncertdlld, debiéndose preci
se.mente a este heebo e'l que ha-
yan pe:nnanecldo 1gnorad.BS por 
el gran públlCO-

c ervera, que no puede presen
u.r una lil'.lea. J.n1Dt~Pida 
en el clcJo de aua representacio
nes cua.reama.le.&, puede en cam· 
blo enoxgunecerae de poder pro-

rtense podemos segu:r paso a pa
so ¡a htstoria de las representa-
clones. y a,Sl conocemos, por 
ej emplo, 10s nombres d e 10s sa-
cerdotes que Interpretaron loa 
papeles de la obra en 1545, dá.D· 
dose el caso curioso que, Incluso 
los persona jes tementnos. era,n 
lnterpreta,dos sobre el «cadafa.l » 
por mJembros de la Reverenda 
comunidad de preveres, enton• 
ces muy numerosa. 

a ~~!! lograrlo, se h a b.(an de 
arr:nconar los viejos textos Y los 
1<ntiguOs modos. y todo ello no 

de la. moderna técn\ca en pdO de !a puesta. en escena, crellJ"OD 
Es decir , g1gu!endo e :: que JllY el vestuario, etc., etc. Actual· 
Ir m ás lejos en el caml terlO d8 !Dente toman parte en las re
bia a bleFto «Or16tº•u~~eolr (Jo: Presentaciones 2 9 2 personas, 
pasión» No b 3 Y '!iades en n° hombres, muJeres y nlfiOS To· 
en todas 1a.s 1oeali ntB,OIOptl <los • llos son de c ervera. as! co
se h an Iniciado represe segU¡dl 
de esta indole, se ba 

.Por Cmilio ' Uc,be/[ 

:::~/1 personal dlrect!vo Y téc-

El papel de Jesús, es inter
pr~i.ado por Ramón Bernaus Do
menech, de oficio etanlsta dán
~ose e1 caso curl~o que' es el 
unico intérprete que hace el 
mismo papel desde e¡ afio 1940 
en QU.e se estrenó «Cristo, Mls
te~!o de Pas~óm>, no hablelldo 
fa.tacto nu.nca a ninguna repre
c;;entación, circunstancia verda
deramente provldencíal, ya que 
era tanta la confianza que se 
tenia en Bernaus {que algunas 
veces h.a actuado enfermo con 
fiebre. y contra el manda~ ex
preso del médico que le asistía), 

cue ni se habla pensado en la 
¿oslblldad de buscarle sustituto. 

No creemos fuera posible en .. 
centrar otro actor, y mucho me
nos puramente «amateur» como 
s ernaus. tan identificado con 
&!.1 papel. Es un casa asomJ:>rosO 
de ashn!laclón y pundonor. PO· 
dría.mes citar muchos ejemplos, 
pero creemos que para confir
mar nuestra afirmación bastará 
con ta.r cómo en una.. representa
ción del año 1947, en la escena 
del Calvario, el m uchacho que 

::~:•: ~i..ssit"!° u:e c:~;: 
slón en vez cte coger la lanza 
pre~arada a l efecto, usó u na. 
lanza corriente, Y estando segu: 
ro de que no hacía daúO, ta. ola 
vó y apretó en el pecho de Ber
naus. Aquel d!a, 1a sangre que 
manó del pecho de Jesús, tué 
auténtica. TOdOS !OS que entre 
candlleJas conteinplaban Jaad es
cena. quedaron t ranstorn i°s . . 

temiendo una catáSt;'fe B~r:a~ 

lrrepa~b:~:u:~n b~-::;,er n1 un 

:i;:,a':X,úsculo. 'sn aquel ro:iu::; 
to no era el senc,lllo Y .:::, s.lllO 

tra)laJactor a: ;.~:: .!~~: pen· 

:e!f.:":., la cruz. so cerraron Y 

~brleron lt,s cori,lnas una Y otra 
vez ante las ovaciones del r,ú
bllco, Y Bernaus permaneció in
móvtl. 

0-:--Soués en su camerino, E.l 
mé-11co r:clamado con urgencia 
recon-)cló y curó la herida que: 
afortunadamente resultó super
ficial, hast:a el extremo que el 
m~smo Bernaus, unos minutos 
después, representaba. la ascen
sión gloriosa del du:ce Rabbl al 
Cielo ... 

«CRISTO, ~llSTERIO 

DE PASION», FUENTE 

DE l'OCACIONE 

61 un ilustre ::acerdote lerida
nJ ha e-scrlto que una represen
tación de la Pasión de Cervera 
pudiera equivaler a una tanda 
de ejerclc!os espirituales para 
muchos espectadores, no es me
nos cierto que también entre 
sus co:nponentes obra como un 
reactivo D.lOral. 

ca.so ejemplar y curioso es el 
de que uno de los papeles QUe 

ha tenido más intér etes dtte
rentes durante los años en que 
se viena representando la obra 
actual, ha sido el de Maria de 
Magdala, la muJer pecadora que 
encuE.n'ra la salvación por el 
camino del arr€pent1mi.ento. Di
cho cambio no ha sido debido a 
circunstancias artísticas o mun
danas. sino que la mayor parte 

d <> Jas señodt."\S que en es1't'l:'a s; haD at<>dlllSdO a. los ples r.e 
J esús pldleDdO perdóD para su 

pec":~~·m::o ~!º a~~.::~ 
:: c1 .. ustr<>- prec1saroen te dos 

l ,---

d~ ellas, tStall E:Jerclt .. ~o su 
a!)QStolado de caridad, sacrtf!
~:o !eJos de la P.1trla. una en un 
hospital de Fernando P ao y otm 
e~ la Argentlna. Nunca. falt;:i., 
en este t'.emp0 cuaresmal, la 
constancia de ru recuerdo. SUs 
1!'2.Clones las mantienen unida! 
a e.rt-0s actos, que ninguna. de 
ellas ee recata en unir. <." mo 
añadidura, a la vocación con 
que las premió el Señor. 

Otras muchas vocaciones h&n 
sa.lldo de cen-era. Entre ellas la 
prlmera intérprete de la V•~tm 
Maria, y un futuro -;:acerdo..e 
que en el Seminario de Solsona 
termina sus estudios con una 
beca sufragada por el Patrona.to 
d-, la Pasión . 

CE!l.\ 'ERA, )L-\.RC-0 IDML 

PARA LA REPRESEli"TACIO
NES DE LA PASION 

Dificil eeria hallar un ms.rco 
ur::eno tan apropio.do para am
blen•ar unes representaciones de 
la Pasión, como cu-vera. SUs ca-
llejes plnas y retorc!d11S; su cca
rreró dels Sabaters>, que parece 
,:cp:ado de una Via de la AnlB.I
gura; su cPortal del PoUS», que 
parece desafiar a los siglos, 
aguardando ser marco de un 
triunfal Dornl.ngo de Ramos: el 
cTossal de les Forqu.es>. con su 
cruz monumental. recortándose 
en el c:clo: la austerida.d y ari
dez misma del extenSP pa.nora-



DESCUBRIRSE 
A Sl MISMA 

El n o mbre d e Anita Colb,y ha 
sonado ya demasiado e n estos 
últimos tiempos. para que no le 
dediqu em os un p equeño comen
t ario . Anita Co lb y -la m ayoria 
lo sab éi.S,. estoy segura-- es na-
d 9. m enos que la a utora d e un 
tratado d e b elleza m od erno. se 
tltu,la a s1: «Tu b elleza». 

Y digo esto a sabiendas d e que 
soy in.justa c on la a u to1·a, que 
sabe d ecir cosas tan a lecci on a
doras como ésta : «éste es el m o
m ento d e cul t ivar n u estra a lma. 
Haced para ella u n b u en e jerci
cio espil'it u al. Desca,n sad du:ra.n
te el d ía. en la lectu ra de un li
bro d e pensamientos herm osos. 
a.caso algun o de sencil1as pará
bolas o profu ndas medita.clon es. 
Concentraos en el m ensaje qu e 
os transmi ten1 e s o s Ji b,:os y 
a.prend ed a considera1· la vida 
dP, manera menos egoísta. A la 
luz de la buena voluntad, tole
rancia y comprensión, r efl exio
nad s o b r e vuestras relaciones 
con el p r ójimo y los próx.imas 
r ea cciones ... ». P ero ¿c u á ndo, 
Anita ? TU programa es estupen 
do: gimnasia por la noch e , ocho 
horas d e sueño tranquilo y r e
p arador, d e nuevo ejercicio por 
1a m afta n.a, limp ieza d e cu t i s 

cias. P ero. ¡cuida d o otra vez!, 
es pe1'groso empinarse d emasia
do p a ra mirarse en el crist a l de 
!as propias perfeccion es . Tan 
pel\groso para u na m ujer, como 
d eslizarse p erezosam en te por la. 
p endiente su ave d e cad a d ía, sin 
u n alto en el camin o u niform e 
y sin matices. 

H asta. aqu1, Jo sé, os lle d es
orien tad o un poco. En este mo
m en to, n o sabéis ya 10 qu e Anl
ta Colby ha. pretendido d ecir en 

s~as d e Lérida y estés, com 
d icho a l p rincipio, a ll\Uch,,º he 
gu as d e HoU.ywood; aunque 

8 
le-

gas dos o tres hijos y un ten-
do l.ln poql.llto egoísta: au:~i-
e'l fin, no haya. pasado nun e. 
por t l.1 sensata. cabeza eJ ca 
ceute a. Rlta Hayword O a P~;:: 
ger Rogers, te convien e Saber· 
que hay alimentos que produce~ 
grasa exclusivamente y otros 
q u e no la p rodueen en absoluto 
pero. en cam)>io, si una canti'. 
dad recomendable de vitaminas. 
Qu e el aire y el sol son, a tu vi
da , como la ¡eche maternal a un 
nifio de pocos meses. Que la 
gimnasia bien h ech a. , en la me
dida de tl.1 tiempo y facultades, 
darán a, tu cuerpo en ergías más 
que suficientes p ar a luchar con. 
1>ra la vejez prem atu ra y los 
nervios excita dos. Que h ay sen· 
cillas r ecetas d e belleza. que 

El libro es fem enin o h asta e n 
su propia p r esen tación : grand e , 
p ero esbelto: encu a d ernado en 
-un b lan co impoluto, a lterado 
únicam ente en la parte inferior 
por un sen c íllo y casi p udoroso 
«Anita Colby. Tu b elleza» . 

L o he leid o d etenidamen te y 
m ~ a dmira en él, sobre todo, la 
f acilida d de exposición y el acer
tad o no sé si decir . dibujo. POl' 
lo primero, el libro pod1a caer 
e n cu alquier mano y ser inter
p retado tal como la autora qui
so que lo, fu era. Por lo segundo, 
se lee q u izá con mejor ánlmo, 
h asta con más riSueño á,nlmo, si 

cabe. 

Pero ¡cuidado, amigas mias ! 
Anlta Q>l)>y ha escrito un libro 
enca.IDinado a 'formar «Est r e
llas», a.si. con mayúseula . Aun
q u e se apresure a decirnos que 
habla para todas. o mejor dicho, 
para las que tienen volunta d d e 
ser o de uegar a alguna p arte, 
su l ibro, desgra ciadamente, no 
h'l. pod ido salirse del mundillo 
cinematográfico. Y, est e mundo 
está, pa,ra nosotras, no sol&men
te a miles de kilómetros en el 
espacio, sino a miles de l eguas 
e n el a,mbiente y l a formación. 

m añ a na y noche, m a quilla.j e , ca
m in a t a d e m edia hora , b afi.o, et 
cétera. etcét er a ... ¿Olvidas, Ani
ta. que h ay una s horas d el día 
que se d edican a los¡ hijos ? ¿Ol
vidas que h ay que lavarlos y 
p e\narlOS, d &rles d e comer, ha
cer de juez en su luchas infan
tiles, ser p a r a ellos un poco 
m aest r c.- un poco m a dre y h a s
t a un p oco amiga? ¿Olvidas que , 
amén d e tod o esto, muchas mu
jeres tienen que lavar, fre¡tar . 
planchar \a, ropa y coserla a. a l
tas horas de la. noche ? ¿Olvidas 
que h ay un marido al que a.ten
der, quizá más que a )os hijos? 

Y, a p esar de todo, reconozco 
que la voluntad es capaz. de mo
ver monta.ftas. Y que la mujer 
qu e se Jo propone, puede conver-

Ji!Uedes confecciona r t ú IT\lsma 
s in n ecesidad d e gastar dinero .. '. 
y otras muchas cosas como é,s. 

ta~. f áciles de poner en prác

tica . 
Al fina l, Anita n os h abla del 

i1ogar. De su decoración, espe
' cla lmente. Todo ello , a decir ver

dad, un poco en aJ>stracto, pero, 
pa rtiendo de la base de que la 
ml.Jjer, la que ella _11a formado, 
r ecién salida del cn sol de beile• 
za necesite. un m a rco un poco 
exótico, adaptado en líneas ge· 
neta.les a la dis tinta personali· 
dad. Todo muy de cine. Hasta 
la última p ágina: el abrazo de 
Loretta y de R0Z, dOS c¡,,ndlda· 
tas a l Osear , pero amigas por 
encima de todo. Ha escogido es· 
t o para explicarnos ¡a amistad Y 

ye) creo que lla conseguido so· 
!a m ente hacer el gUión de un• 
escena. Para nosotras, provincia• 
nas 811 fin , I.,oretta será siemP~ 

su libro. ni si yo est oy coutorme 
con ella. Voy a d eciros una co
sa : el libro d e nita es, en teo
r ía, un b ello libro. Fija os en que 
no digo buen libl'O, s ino un be
ll J libro. una cosa puede ser be
il'.\ y no )Juen a , aunque la bon
da d sea la belleza en s í misma. 

En r e sumen. «TU belleza», 
puede Leerse perfectamente, pe
ro con un poco d e precau ción. 
como e¡ que va a abrir ¡a ven
tana de par en par y acaba por 
dejarla. entornada. Deteniéndose 
y pesando cada afirmación . Asi
milando ávid a.m en te lo qu e de 
salu dable )lay en él. 

~:t~: re~:.°!ie~P:: ;~s P~t:e; 

plano delicioso. 
P erdón , Anita. 
. DOLORES s1s'l'AO 

un earlcatu1'ista espafiol, sa
ct,..ndole P?nta al pintoresco ba
ruUo polttico que o tr e ce el 
«cnarmant» pa!s vecino, publica
ba. no hace mucho una caricatu
ra en la. qu e un orondo «mon-
61eur» inform a ba Jubtloso a su 
«roa.dame» : 

-'i Abrázame, susana .. . ! ¡ Acar 
ban de nombrarme presiden te 
ctel consejo de Ministros! 

Y la «madame» , con ese espí
ritu práctico ql.le Dios h a dado 
a. todas las <<mada.mes» qu en 
e¡ mundo han sldo, preguntaba 
con ingenua curiosida d : 
,Y ... ¿por Cl.lánto tlemPQ? 

Y es que ella sabia qu e en su 
c<patrte» , n evan varios afi~s cam
biando d e Gobierno casi con la 
mi s m a frecuencia e idéntico 
gar oo con que nosotros nos mu
damos de camisa. 

Para la legión. de ciudadanos 
que acostumbra n a tomarse '3 

pitorreo un negocio tan grave ) 
t rascendental para un país co
mo es la política, el espectáculo 
ofrece Francia debe resu ltarles 
rea.lrnente atract ivo y ta.sctna .. 
1\.or. Por otra p arte, no es aven
"'.urado supone1· que en los- ~nt.i
ueos de la buena sociedad pari
sina , por ejemplo, se producirán 

'Por antonio fflestre 'Barrí 

Dibujo de luis Trepat 

EL 113 ANH'ERSARIO 
DE FRANCISCA 

La m u jer a la que Anita col
b y pretende dar foxma, no p a sa 
de ser un, bello sueño. En cu &n
to a la forma, claro está. por-
que dud• d e q ue esta misma, 
mujer t enga t iempo para n ada 
m áS a,pa!'te d e form&r su propio 
cue11JO, cu ld &r su porte o adies
trar su gusto en las lides d e la 

vJ.da m od erna. 

~

:::::::::: ::: ::::::::::: :::::: : :::::::::::::~---------------------~ Francisca Mabunga, viuda de 

F en tanes, ha. cumplido los 113 

CRUCIGRAMA N .o 12 revés, D ios d el sol. 6: R:;:st
~ ~~os de edad en sao Paulo, Bra,

m iento d ~ m:~:a ,::iore.s d• ~ los periodistas que 181 ha n 

2 3 4 5 6 7 ;':~':as.ª;: ºMelin dre, arec¼d' ~n::_:1s¡~~~¡r::i0::,t~:~hs~s := 

tirse en artífice de ella misma 
y h asta deslumbrar a ¡as d em ás 
con el espectáculo d e sus gra-

Por ejem plo, mujer, au ,nqu e 

S EÑORITA! ... 

¿7'4,-':,ev, 
SEÑORA! ••• 

l d
·,. siempre ele conservor su belleza, 

a.tenla 'I a a varu¡uar ,~ ~ C¡Jf 
envfo. a su CJ)ele9ada en E érida, los días 5, I y 8 d e arzo 

p róximo , para of recerle sus ronsejos 'I sus últim os pradu clo~ y 

adelantos en la ciencia m wodial para la belleza d e la nw:1er 

'J>ara sus consulfo s y tralamie1~los, so licite (, o , a 

concesionario para E érida y provin-cta 

Casa 11,avaquial 
Teléfono 3520 

pa1terla, 2 

~ 

2 
3 
4 

5 

Hori•1.onta ies. - 1 : En algunas 
partes n oviz.n a . 2: Al r evés, pa jar 
e':l el camp o, ¡Jara encerrar Y con
ser var et g rano. 3 : Entrega . Al 
r evés, tate. 4 : vuestra m erced . 
Art ículo . 5 : Letras de LUZ . Al 

de11cad eza. t e \as cámaras de la t elevlslón: 
, . ~ 

1
. 1v1overse uOS <iecJara. en efecto, ha.bel' nacido 

\ el·t1caJes. . . torins d! el 27 de octubre de 1841 haber 
cosa form ando giros en¡tlo dond' COJltra[do matrimonio a • los 22 
ese. 2: Llega u no ª~~¡ge. ¡\l r" e.fios, haber tenido ,;lete hijos. 
tien e qUel ¡r. 3: Se rnpre, 4: i1 Hoy sus descendientes son 314. 
vés, form a del prono s: ¡1ot• -¿Y a qué a.tribuye usted su 

:~.•~ic~~;"ctn::~u:.
07

: r;ig() d' 
10

~:~~~:! o m1 Jongevide.d sen-
América. Cilla.mente a. no h a)>ertne la.vado 

,¡tdesde hace más de setenta a:1l.os. 

UCION AL CRUCIGRAMA N• El set1011 Fentan es prefirió mo-
SOL peciP~ rtrse. Se comprende. 

HO RIZ ONTALES. -
1
· . . ArrJ 

2.: Main e; 3: LI - e<?; 4: i'ªAsodi RECONSTRUCTOR 

5
, oN _ oD; 6: ReJ ón; · j· I DE CUERPOS 

VERTICALES- - 1: Píldora; e) <i -¿Es usted t odo un hombre, 
neS; S: CM _ Jo; 4, {aC -;:r: e ~ ertee músculos, &1e10Pre dls-

N i - Ni ; 6: An e,no; 7 = L,eg 

(APUNTES!~~) 
LA uOU LCE FRANCIA" 

abundantes intercambios de re
men.nos dardos,. al socaire del 
incesante desfile de gobernantes 
a ritmo de película. 

-Mi marido --dirá alguna se
flora con elegante retintín a su 
máS intima amiga- h a sido ya 
mlnlstr.J diez veces. y pro·nto 
habrá cr:s1s otra vez. ¡ uMon 
Oieu )) , y qué rabia. me da que 
a cada momento se lo lleven al 
Gobierno . .. ! 

-NI que lo d igas -replicará 
con fingida aprobación la ami
ga- . Al mio, a:chérie», han que
rido nombrarle Presidente del 
Consejo en una docena de oca
siones. Pero, ¡uf! , aún hay cla
ses «Mon Pierre» es muy aman
t e del hoga.r .. 

Y el caso eS q_uc según nos 
cu en tan amigas que pasm y re-

puest os a vencer a cualquier ma
tón que lo quiera. estropear? ¿,O 
quiére usted que le preste mi 
ayuda para serlo, l& a,yuda que 
h a con tribu ido a. real.izar maravi
llas a. otros muchos en todas 
partes? 

Desde Nueva York, E. U. A. , 
nos invita a la ampliación de 
nuestra. estructura. el más gran
de reeonstructor de h ombres, 
Charles Atlas. Una hOnracl.s. !n
vl tactón capaz de por sí para 
estremecer a los seres pequeñi
tos, a Jo que por falta de ejerci
cio o por un régimen eq_uivoca
<10 de vida se encu entren debi
Jlt ados interiormente. 

- ¿Cómo me las compongo pa,
rB r eaJJzar milagros en los cuer
pos de otros hombres con . sólo 

. 
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minutos a¡ día, en la in&hni-

Jad de su bogar? 
La respuesta es «Tensión Di

námica» ,el maravmoso método 
que yo descubri -sigue dicien
do el señor Atlas- Y aue me 
convlrtLó, de un alfeñique de 44 
kilos, en el ganador del titulo 
de: «El hombre más perfecta
mente desa.rroJ!e.d0 del mm1do». 

El gran Charles envia. por co
rreo, gratis, un prospecto uus
trado en el que se expllca todo 
acer~ de su «Tensión dinámica.~. 
en el que se ¡nserta-n fotografias 
verdaderas de hombres que con
virtió en camPeonee Atlas, su
p liendo todo lo que usted, ama
ble lector. necesita sl\ber acerca 
de su condición f(slca. 

NO sufra el a.ntlcUAdO comPle
jo de hombre dtsmlllu ido. A par
tir de ai,oro, recuerde Y ponga 

pasan la frontera, los lnquleuis 
gabachos viven b1en. Tienen los 
coches baratos, gozan de exce
len t e nivel de vida y se divier
ten de lo lindo con SUs espec
táculos, no stempre aptos para 
menores. Malas lenguas asegu
ran , Por añadidura, q_ue los. mi
les de millones de dólares que 
le3 entregaron graciosamente 10s 
yan quis para armarse y defen
derse por st venia el lobO feroz., 
los han invertido los muy pica
rones en cosas más amables, 
mientras se encogian burlona
m ente de hombres diciendo: 
a: ¡Sl vien e el lobo ... pUe6 q u e 

ven ga !>. 
Y en uso de su correcta cll

bertá», se distraen derrocando 
Gobiernos, como nosotros nos 
regocijamos haciendo caer los 

en práctica el milagroso sistema 
de la cTenslón ol.D,ámlc1» . As! 
sa sentirá capaz de burlarse de 
los go!pes más formidables y 
convertirá sus piernas en verd~ 
deras Columnas de Hércules. 

VJ, 
"""""' Quince mtnutos o.! dia Sola-

mente, y &Sta pró,dmB, primavera 
volverá a. sonrelrle Ja. vida, Y 
quien sabe si además aquella se
:1l,orita de su escondlda devoción. 

(En fin. voy a darle las señas : 
Qba.rles Atl&S, 115 EaSt 23.rd St., 
¡:,rueva York, N. Y., E. U. a.. ) 

TRAS EL TELON DE ,\.CEBO 

¡;;n el Berlin-Este, el encarP
do de UD" tienda estatal de teji
dos ha sido denunclado como 
o-e~cctonaTio Y provocndon Al 
naber e,::puesto en sus escapara
tes los retratos de Marx. snge!S, 
i:,enin Y Stalin, enmarcados oon 
comb1Jl8clones, me<I.IDa Y otras 

- -

1::a~ecoa en una barraca de f~ 

Esto es lo que n os cuentan 
los amtg0g Y lo que, poco má.S o 
menos, nos. ~a in!ormando la 
1Jr eru3:a de aquende los Piríneos 

En r!gor, pues, uno sabe d ~ 
Franela mu.chas cosas por refe
rencias , muy PoC3s •de vlsu> 
Y es que, la únlea vez qu e tuvt~ 
mos oportunidad de hollar .eu 
suelo, lo bictmos, como tantos 
otros mlles de mozos españoles 
por rigurosa, lndecl!nable ¡ con: 
dtciona.da «tnvttaclóll>. Y les 
doy lQI palabra de honor de que 
costaria. Dios Y ayuda describir 
a ustedes lo que fué nuestro 
breve. pero tnolv1dable paso por 
Prats de Motiló, Arlés-SUr-Tecll 
Y Amélle - les - Batns en unos 
apuntes d: buen humor, porque 
no ]o teman~ o lo tenian malí
simo. aquellos gendarmes de ros-
tro rubicundo que, al grito de 
1¡alé.. alé!• . nos acompañaron 
siempre cual pegajosos e incó
modos insectos. 

Ahora. bien, como preswntmos 
que más de un trancé& patriota 
anda rum!ando en su cerebro la 
manera de hallar una fórmula 
que a.mlnore o ataje de una vez 
el desbarajuste de los partidos 
polit1Cos que andan a. la greña 

prendas de lencería. más o me
n os int!m&. 

Des<:Onocemos la sanción Im
puesta a¡ subverstvo comercian
te por adomsr en dem9Sia Is. 
sagrada memori& de los J)8dreS 

del proletariado. 

DICCION.UUO 

He ahi aJgunBS deñnic!ones 
conrenldas en el dlcclOnariO de 
fondo paradójico. publlcadO por 
el bwnorlsta Léo cami,lon. 

cartero: homJJre de letr11S. 
Hs.mJJre: len francés cfalID>, 

(lile se pronuncia casi como 
<fin>, f!nl, Justifica los medlos. 

MU,jer hone,;ta: parsdoJa. 
GeneaJogia: ciencia roraosa

mente tnexe.cta & causa de los 

b astardO&. 
HUmildad: exceso de orgUIJO. 
Y así mucbislmSS rnAs. 

LOGICA SUlZA 

un sgente de la potici<> de tré
fioo su12& detiene un nutomó.U 
que~ par la carreters de 1:ausa
na-ütnebra. corris • más d• dos
cientos kllóIDetros por .~ors. 

Sl "eloz conductor se deJfncte 
diciendo que. pret,E;Ddis o irrt-r 
en armon!a con el ritmo d.sen
rrena<1o de la vid& mod•r>"- Bl 
agente, sin desco,nponerso. i.

ponde: Usted tiene ra,-,ón cat>a
uero. pero yo te ..-OY a multar, 
n~ por e,:ces<> de ,-eJocldO<L slnO 

po~U:.Jar nod:":!~~=ent., el 

ptús de : ¡~~•: ;1:~•-: ~:'!;' esta anécdota, de m11cho 

estJ.!O 1 de bUeD hUIDOr. 
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en su p:lis vamo; a br .r.dár,ela . 
cor, hispana h!dalguia. g n ero a 
m ente. porque no, la ofrece e n 
bandeja el rE'cuerdo de un chM 
carrillo que leimos ha.ce muchos 
años. 

Pues señor hallábanse dOs ba
turro sentados tomando el sol 
un dia Entre lo d1as. Y d espu é, 
d e haber cha rlado d e las cosa 
que habian ocurrido reci ente
mente En e1 ¡:ueb o uno le ello 
tomó un perlod:co ' que n evaba 
en e l bolsillo. m ientras anun
ciaba: 

-Va m os a vei· q u é dicen los 
«papeles» . .. 

Y con evid en,e esfu erzo em
pez:6 a deletrear los t itulares 
m ás grandes de la primera pla

n a . 

-«El Go.. bler... no se ha 
de ... cla.. rado en crl ... slS ... ». 
¡ Arrea! 

A µa rtó la vista d el periódico 
unos o ~guudos y se quedó pro
lunoam • nte pensativo. Luego se 

ra,có la cabeza. 

-Y.. eso d e <<crisis» - inda
gó, preocu pado, el otro-. ¿qué 

quie re d ec1r? 

-Maño.. ¡ no Jo sé! P ero . por 
-i acaso . .. ¡más val e que no pa-
gu emos la «contribución» ! 

v ean , pues. los buenos france
·es si volviendo las espaldas al 
Fisco logran que su s políticos 
tengan un poco más d e formali

dad. 

J AIME 

DE SABADO A SABADO 

e1 momento actu a:. esta capaci
dad d epende de nosotros. de 
nues tra actitud resuelta. 

Glosó un escrito d e Angel Ga
nivet en el que narra el episo
dio ~e un padre que viaja en 

trineo acompañado de sus hijos. 
Una manada de lobos le ataca y 
él pugna por sal,·arse. cuando 
la situació:Q. llega a su momento 
d~ angustia, el padre sacrifica al 
h ijo menor a la voracidad de 
los lobos. intentanda por este 
medio salvar a los demás . con
sideró que este procedimiento 
de puscar solución acudiendo al 

I iene d e lu pág . 6 

mal menor no es practicable en 
la historia, y los h echos d emues
tran que al trans!gir vergonzo
sam ente los r esultados son siem
pre deplora bles. 

Afirmó que en el momento ac
tual )o que se n ecesita es una 
actitud resuelta y perseguir ob
jeti ,•os concretos. El hombre ha 
de formarse íntegramente para 
saber responder ante Dios y an
te su conciencia. 

El señor Vil1afranca, tras la 
magistra1 exposición del tema, 
fue premiado con una prolonga
d;,,.,- ovación. 

LA «P ASSlO• DE CER VER.A 

i ncluso se ha planeado, realizar
las. Si se ha desistido de ello, ha 
sido debido a la inclemencia del 
clima, que no ofre'ce garantías 
d e p oderlas llevar a cabo. 

No obstante, nosotros re c o• 
mendarlamos a nuestros lectores 
qu.e en su vi.sita a cervera pa,ra 
admirar mi m a1·av\l10Sa P asión, 

n o dejen de recorrer 1a ciudad, 
sobre todo en su parte monu
men ta,l y antigua, Qu edarán li
teralmente asombra.dos. por <'a 
c1a r1ncón d e las callejas, por los 
portales angostos, 11-1 ple de las 
recias Y doradas murallas, cree
rán adivinar la eUueta d e PSOS 

Viene de la p ág. 9 

personajes bíblicos, d P esos &3· 

res que, de carne y hueso. r epre
sentaron s u pape¡ en ei nu,tén
tico drama mayor que jam:é.s 
vieron Jos siglos. Y entonces vol
•.,erán a sentir la emoción que 
les habrá hecho vibrar a n te las 
escen as d e «crssto, Misterio d e 

p a,slóm> páginas evangélicas h e· 
chas p~esia, 1ui;, sinceridad, co
lor. ritmo Y fervor . 

Fervor y entusla.&mo d e t,,Clo 
un pueblo cervera. que mrec.e 
P.:D sus r e.Presenta clones e i.," res
ma les, Jo meJor de nuestro r ico 
patrimonio tradicional. 

Letra viva 
"'" ~""""""'"""'"" '"''''"""';'"'''''""'"""'""'""""''''""'"""''"""'"'"'"'"'"""""'"""'"'"""'''""""""'""""'"""" 

LERID A l'RES. 
HISPANOAMERICA 0 OS 

rosos Premios en 
amerlca,nos Y , certáine ,.sombroso mundo de su espfrl-
numerosas obi·;: ::ucac16n :~ tu L" obra d e Zepeda es alta,. 
d~ Justo renombre ,1e han da. ente equillbrada Y Jus ta. El 

Una tertulia literaria en el •Guadalupe"' 

En e¡ m od erno ba r d el Colegio ~mérica ( «El dolor ~ Centro- :Oeta ba meditado antes · y lanza 
Mayor «Nuestra señora d e Gua- ,< ~Pistola a la cato·tica'upy,rno~. su verdad, como fl echas de luz, 
dalupe», en Madrid, dependiente d·· 0 M r entre las almenas de sus 
d e i i:ru.titu to de Cultura Hlspá- • · Alfonso Xllr», «a/lesta,¡ ~rsos. Decir algo, descubrir 
nica, se fu é formando la tertu- d la bar.riada», «Ro lllances nuevos bor!zantes para la vida, 
li.i- en torno a unas humean tes I nd uw». «Canto a la ~;cero de servir luminosamente a la ver
tazas d e bu en café. Llegamos a tigu a d e Guatemala» dad an- dad sle111pre h a s ido to · m ás cil
ser ocho y la conversación tomó d_el Arca e.blerta;, e ;In •ESloria fícil en poesfa Y Zepeda sabe h a
a las primeras palabras d errote- c,ón Hispánica»). trosllec- cerio con asombrosa ségu1·ldad. 
ros de puro arte. ¿Para qué ha- P aro la voz autente, 

8 
St1 01>ra es una auténtica Obl'a 

biar de otras cosas si Jo lmpor- m ente soñadora de Z uave- crJstlana Y constructiva, la poe
tante era el arte , la llteratura, magn:ífico Po e ta ni:;~ª• un si~ necesaria d e nuestros tlem
ia música o el dibujo? Carreño, c:u e a :os veinticinco afigUens, pos. lo decimos sln e_l menor 
ese som·lente médico que )ía los c~nseguido e l Prem.10 N::io: asomo de adulación. ¡Gusta tan
clganillos en pape¡ negro y va a d- Literatura d e su patria Y es- to ser sincero en el fuiclo cuan-

dar a conocer pronto su s últi- tá preparando afanosamente dQo dmºen! º!:en:~i~~:~: a esqu:e~I¡ 
mas composiciones musicales nuevos libros pa ra su inmedla 

~:~~~!:s a;::tad:~:tesa~~Y e<~il!: ~~:~ic;;:::• li~;:ar\~.vi!~n~e s~:; i:~~!~i::~:a,:~!:~:::;:::~: 

rlda a la vista!) acerca de una ~;~
1
!a;;ocso~pc:s~~i:~e:.lgo de SU! que nos leyó y nuestros lectores 

obr a d e teatro fra n cés que está podrán darse cuenta entonces 
traduciendo para su estreno en La celda era blanca como un de quién es este magnifico poeta 
Madrid. «El viaj ero» es una ple- paloma r Por la ventana, Madrid nicaragüense que ahora está re-
7.3. teatral de m.odernfslma con- asomaba sus crestas llenas d< cogiendo a E,Spafia (Castilla Pal
textura que se desenvuelve en un sol pá lido e indeciso. S-Obj ID-' de Mallorca, e.te.) en su~ ver
ei m ás atrevido de los simbo- la m esa d e trabajo de Zeped1 sos admirables. 
¡ i s m o s. Súbitamente apareció vigilaba nuestra inocente con; 

F errán (¡ya somos tres Jos leti - ~~1:t: ~~é~:~le
1ª1!f.:1~\:i: Po!i:a,:·:;de~:~•~: ~=fq::•: 

danos! l. siempre jovial Y g\gan- das partes», usando su acertada 
t esco, que nos pregunta por su en madera Y pintado de negm defini ción d el ·hombre, e.& e¡ m e-

!:~·:e ~e ns':s !::!:c:o:eci:t;!~~ ~l~:n~! :::a~;:ri!º~:~ ~:,:~ Jor hallazgo de nuestra últlllll> 
t J e Inmediato era que tenla a:gunos libros de buena poesi, visita a la capital d e España. 

que estar en Barajas para tomar Eduardo Zepeda :Henríquez • 
no sé qué avión. Arce. entretan- un poeta de maravilloso equfü 
to, liaba penosamente el cigarrl- brio, de una tremenda numa1 

«LAS ClNCO VIDAS DE 

«NEREOJ> 

ll '.l que yo Je había da do. Estos ~:d~i!: ~~~a s::;:~i~: ~~"y,\ As! se t itula ¡a, 'novela que ob-

~~.:'..,~~~er;f c;~ran~ saben fumar nano Gutiérrez, el Premio Ci• !::.é;1 J::!~. a:tl:~,~;e:~ 

Manuel J osé Arce y Vallada- ~;~, dye e!ª:~:
1
:::

0 
~~r:~~

1
~11: la Editorial 'Marfil, y de Ja que 

~:set!s Y u:ib:;::ten~~~:::~:=~~: tros p0etas contemporáneos I es i:_u~:~~~:~ :::~::: en este 
que tiene abierta una exposición Sentado sobre su ca.ma nos 00' punto, poco diría a nuestros lee
d~ ochenta caricaturas en el I ns- yó su ,¡poema del campo», d ,. tores, pero !a clrcunst;.ncia · de 

por 1osé 'IU, a 'Portu9ués 

en nuestra ca 1 § 
hace más agr:i!91 el afio 1923, § 
comentar una oi~ la tarea de § 

~~;a s~rtl~:ta méritos Q:r.:i: ni: ! 
na.s de este s:~~~:~/•• colum- 1 
ro:~s P:::devldas de •Nereo» 1 
Roble», Que la ~~ta~oleeclón «El ~ 
toria! dedica, a , • casa edl- ª 
q~~ má,i apropl: da::::u: ~ ~ 
~o o :.,se::¡~ª· Ya hace un tlem.- ~ 
como el m:or~~:~lefia destacó ~ 
lección la Ingeniosa d:o:!~ co- § 
J ~sé Vallverdú Y es que realme~~ ~ 
t . apreciamos en ella desde las ª 
primeras páginas una limpieza ª 
de Intenciones poco común des- ª 
grac1actamente en la mayor par- § 
te de la literatura Infantil que :S 

EStál dividida la Obra en cinco 
Partes, una para cada vida, con 
una Introducción Y un epílogo 
que sitúan la narración en nues
tro tiempc. La llegada de un ve.. 
tero, en arribada forzosa, a la 
bahía de un pueblecito de la 
costa de levante deSPierta en 
Rogello, el campanero de la pa
rroquia, la curiosidad de cono
cer et misterioso secreto de la 
pequeña embarcación, secreto 
que se va definiendo en la na.-
rración sucesiva y emocionante 
d~ las cinco principales aventu
ras corridas en la hlstorla po\' 
uNereo» , que es el nombre de la 

Un libro. en fin, que pre~enta.
do con elegante vistosidad por 
la Editorial Marfil, puede 1'8C<?
mendarse a nuestros adolescen
tes como una obra que satisfará 
plenamente su lma,ginaclón y 
les ha de · ayudar a. su J,uena. for
mación. ~ tituto de Cultu ra Hispánica. Su cado a J aime F errán, Y fulm~ ser v anverdú leridano, nacido 
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ma, ya que de esa forma, con la 
lu2> artlficie.l corriente, podremos 
hacer Instantáneas cual si se 
tratara de luz solar, Y prescindir 
del molesto artefacto del «flash». 

FOTO G R AFI A 

Pero, Por si fuera poco, la quf
tnica ,en sus últimos progresos 
ha conseguido reducir e¡ gran~ 
d~ las emul.siones fotográficas 
-factor prlnclpa¡ para poder 
aumentar la sensil>llidad de las «EL OBTURADOR LUMINICO» 

El primer paso para obtener 
una buena fot0grafia --dejando 
aparte el gusto artf.stlco y las 
prácticas de laboratorio- con
s iste en conseguir un clisé per
fecto, y ello d epende d e dar una 
exposición coriect a aL tema. 

Sabido es que pa ra ello se p re
cl.Sa conjugar en debida tor ma 
el m ecan1sm0 de obturación, 
con sus ct:Jferentes velocidad es, y 
el diafra gma , con su escala de 
oberturas. pa,ra muchos aficio
nados ello supone un verdad ero 
gallm~tias, una especie d e qui

niela deportl va. 

Hasta abora veniamos baclen
do nuestros cálculos basándonos 
e.-1 la experlencla, o bien con la 
a,yuda de un buen f0tómetro. 
Pero h e a.qui que la t écnica ale
mana, Infatigable en su tarea 
d e p erfecclonamJento, nos sor-

prende con otra de sus pue~ 

conquistas. r--.-1!"':""!'!ll!J! 
Ha dado con un 111::a:: 1<.::'.'11:1..-1!'-"" 

automático, acoplado :om!,re d' 
ra, baut_izado c~n. el, con él , 
<(Obturador lu!lllDlCO). ornPl~ 
consigue so\vent~r por a~terlor 
t) los inconvenientes 
m ente a pu ntados, 

consiste este nuevo slste:~:. 
que en el momento de • t~ 
la fotogra,fía, el diafraf!'~ue ,: 

m -,, . la abeutura preci:~aclón ~ 
tema requiere, con 
tiempo d e exposición . t l>el¡ 

no odrá ser ¡:néS Í, con culas- hasta el extremo de 
La cosa. P ,.sUnt0 segu¡,. una rapidez do]Jle a 

cll. Bast a rá enfocar e) el IJ()I~ º4alquler Pelfcula de las que 
fot ografiar y... apretar uel ,;,~ llasta estos últimos tiempos exls
Aqul s! que encaJa1·á at~d sP~'. tfan. en el mercado. 
gan » publlclta rlo: «trs • J> Esta 
te el botón... y la mMulll noticia es l)nportantfsl• 

r ,\ 10 demáS»-

POr lo que respecta a la téC· 
nica del revelado, también se 

han conseguido nuevas :r:;: 
las que permiten acortar 
co Y sel.9 veces el t!e!Ul)O que 
hoy en día se emplea, mediante 

el proceso corriente. 

A la vista de esta carrera ver

tlglnosa de perteccl:::~:i: 

::e l:~
0
;;:~: d: ~.. industria 

rotogTé.fica, me Pe;::.. i;e=.n: 
lar u n ru;:a~:; .. : Ideal que, 

::::: de tanto ad•
1
::: ~ 

nlco sea infalible, en 
aspe~tos. Llegado el mome~:.: 

que el factor ~:~:ete!drfa el 

=~:!º;.i~~=:te que putsar el 

¡nterrUPtor de 1"' lUZ. 
LUIS 501,ANS 

LAS RA ICES 
''FR ITA DE LLEIDA'' 

Fo,o Sirua J~ni 

nu,estra verdura pertenece al lt
brlto •Frulta de L!elda>. de Ma
nuel Gaya y Tomás editado en 
1913 por el Cuerpo 'de Adjuntos 
dg los Juegos Florales de la Ciu
dad. Sl lo encontrá!s en algún 
rincón de vuestra. biblioteca, en
tre los libro¡¡ del ,a.vi> o del con
cl~ capella», abridlo, no oS pe
sará. Es un encantador manoJo 
d~ historietas pueblerinas. cos
tumbres a~tlguas de la. tlerra, 
tipos popu lares. son prosas flo· 
ralescas -prosas muY bellas
de un notario leridano que ama
ba profundamente a la. ciudad 
eI!ter& :--PiedraS, frutas, hom
bres-. Sus titulOs son bien elo
cuentes: «Gent del carren, «Re
frans, adagiS i motelgs de pobles 
t comarques», cLO reng de Llel
da>, «La Banqueta». «La mula 
Jove» «Lo J)ODt nou». «r.a cas
tanyada>. •LO Badó• ... 

Ge.ya no escribió un !lbro 
eompleto. eon unidad. SUS e..:.:cri· 
tos son $1,eroPre pequPña.s notas 
sln pretensiones. sln contlnui
dad. pero precisamente en esta 
dlficil!slma sencillez. tiene su 
m avor encanto. este a.1re de in
ge;uldad popular. El lenguaje 
es un instrumento dúctil en las 
roo.nos del e,SCI"itor, le strve ma.
ravlllossmente pwra su fin pri
mordial: glosar la vida del pue
blo Y de sus gentes- A veces se 

:su:ca;.::iá~l~~~~rd~n':. 
ri a.. F(JaOS, por ejemplo, en éSte, 
copla.do de la pincelada 1.mPre
stontst..'\ e¡ ¡Neva! l» : 

•· Neva I Les .,-olves voladores 
s'e~eJten ¡ s'aconseguet.:xe.n jo-

ganeres Po
0
~/::~~~ !,.~': ~~ 

~=n~~n fil d'alre, tremoloses 

1 t,ellugadl es, per a. = ~= 
planeres sens espun 

calp~ d~ ~::=-~roplo del 

por 1aim.e Stfoche2 3sac 

prosista es lo típico leridano. ex-~:,-:ia:~ un lengua.Je senclUo, 

n~ nos da una visión de 
ros mi..rru,,,_ mejor dicho. de 

nuestros abuelos. realista 1 a. 
la par amante. Leeréis etn es:l~er-
zo las l>OC8S l)ágl.nag de su librito 
Entre ellas descuella •La. mula ~ 
ve», verdadera Jo:ra en su c.onci-

:~en:, ~=,; ª~ª ~ 
maestra de JO.Jl Ma.Ta.gall <La 
Yaca cega». Hoy seria meJ~ tal 
\'f"6. •El tractor nuevo>. Pero du• 
tan.te miles de a!los ha Sido de 
la. otra manera. 

<La mula jo~e. es. Simplemen
te ( en Gaya todo es sl.mp:e J. la. 
descripción de la llegada del 
buen payés can 18 mu!a. com
prada en la feria de Verdú.. Los 
do,.; lúj<>s esperan en un al.toza
n I del camino. La mula es fuer
te. «ben plantada, lo cap a!tkol 
les orelles dretes ... ~, saluda. cori. 
un reUncho. Y lc>s, u-es· juntos .se 
encaminan hacia casa. donde ~ 
d~ la !am!I!a espera. lluslonada: 
cel pobre vellet, la padrineta. 
!'esposa, les filies> ... El buen ¡,a
yés, si se atrerlera a hablar (los 
payeses son más bien Jne:,;pres!
\"OS, odian exterlortzar sus sentt• 
mlentos), diria a la mula Jo
\'"en .•. 

--cEntra.. nostra, entra en 
aquesta caaa que tant temJ)S hs 

treballat per a tu ... Tu ets lo 
nostre eStalvi !et óssGS. 1 cam l 
joventut; tu ets la nostra for-
cs., ... >. cTe enseñaremos los na
bajos de la payesia... abrlris el 
surco que entierra la semilla. 
qne hace la e,-,,lga.. .. Lleranls la 
garllla. a la era. acarresrás las 
cosecha.s a casa>--· 

El buen payés a.caricia la mu
la Joven .que dice que si con la 
cabem y con su pequeño cora
zón de )>estla buell3, qne da 
tres golpes eu et suelo •con la 
pata delantera> y relincha estre
pitosamente. como diciendo ... 

-cJ& soc aqu.i.» 
Y el final, redondo, perfecto. 

con olor a crl.StiaDO vtejo, a tue-.. 
go de leña, a atardecer ca.mpe

s\JlO ... 
d'l l)on ~- en mtg d'Un 

sllencl solemne, la t,arretl.na 
mssea sobre l'e,,"J)Btlla, a.lc;ant elS 
ulls al cel, vela baiXaf d'all& 
dalt d'UnS dlts tou,oderosO& -
btt · aQuell cassment de rotes 
tes coses de} seu petit món, fe

conda i,enedlocló., 
Todos sus trabajos son seme

jantes. Har en ellos amor gozo. 
a!e«rla. na--uralldad, co,npech&· 
n~ sus temas son oosas usua
les: el mercado, el pe.seo. 106 
viejos dlcl\OS del pueblo. E:sllO ... 
lo sdmlro.ble del ¡¡oets , del pro 
slSta.: q_ue "tendo r s1nt1endo to 
,n!Slno o,ue todos nOSotros. sabe 
expresarlo de tal manera que to:' 
dOS nos reconocemos en sus 
obrns Y todos nos a1e¡¡ramos en 
ell~ Gi»'a no es ningún genio 
en sus escr!C,OS. TaU sólo un 1erl

dRDO •de soca l ,u-ttl». 
LO c1.1al .., ,sul!Clente para que 

rcoorctemos su nomt>re Y ena1ttz..-

"""'°" su ol>ro 



NUESTRO _ CINE .. AMATEUR .. 

EN MARCHA 

Un asun to. éste d el cine «amateu r» en Lérld a., qu e parece ha,. 
ber entra.do definit ivamen te por el buen camino. Quiero d ecir por 
el buen cam in o d e la u nión. que es la que ha.ce Ja fuerza, y' que 
va. a. permitir caminar hacia Ja meta propuesta: la producción d e 
vel!cu las «a.mateurs» entre nosotros. 

Daba cu enta últimamente, de unos primeros contactos que se 
ha.bfa.n producld o e n forma de reuniones entre a.ftcionados locales. 
Estas conversaciones ha.n seguido celebrándose sema= tras sema
na, habiendo permitido no sola.mente precisar unos deseos, sino 

convenir en unas posibilidades y concretar les medios conducen

t e., a reailzarlns. 
B a.n sido ya. presen tados a. la autoridad competente, los F,,sta

tutos d e Ja prevtsta. «Agrupación de cine «amateur» de Lérida. 
M.i entras se esp era su a.probación definitiva, ha sido a u torizada la 
creación d e una Comis ión organizadora, que está ya actu and o y 
proyectando las lineas gen era.les d e actu acjón d e la n u.eva Agrupa
ción. El asunto est á . por el m om en to, en ¡as m anos expertas d e 
Monta.tia, Solé Sa ba té, José EStad ella, Bernat, Guiu , S~rra.te, Fer
nando Slrera. entre otros. Entu,siasmo no fa.Ita.: se quieren h acer 
cosas y, d esd ~ luego, hacerlas bien. 

En cu.a nto a las activida des d e 1a Agrupación _ se tien e muy 
en cuent a las exigencias d e cad a momento. s e piensa, concreta
mente en una p r ~ era etapa, duran te la cu a l tod_as las en er gías 
irán orientadas a crear el ambien te preciso d e curiosid ad Y a t en -
ló he.cia las cosas del c in e «amateur». A ella segu.ir á una segun

~:,. ~ a;se , más norma.) y dilata da, en que se proc~d er á ya . s lst erná.ti
"8.mente a una. la bor d e l"'rfecclonamiento t écmco y art,stlco, sus
ceptible d e r ecibir en la forma., los u¡.ás va ria.dos aspectos. su pase 
la constituirán proyecciones, sesiones d e dl scusi ó_n d e pellculas, 
concursos, conferencias, servicio _d e biblioteca técnica, etc. 

EStlmo alentador est e tono progresivo p revisto al desarrollo 
de las actividades d e la nueva. Agrupación, pues,to que es el m ejor 

íntoma. d e ponderactón y sana orientación que puede da rse. Son 
~empre de t emer los entusiasmos excesivos, porque en su optimis
mo desenfrenado, a caban d l,Solvléndose en la. n ad a a l contacto con 
la primeras dificultades que la realida d presen t a. . . 

vamos, pues a. tener, por fin¡;!"::, ::~~ee~: ; ; 0Lé;:~~rL: 

p erspectivas son espe':~º;:~tutos ~e la futw:a sociedad y de

::at1;: ::~:ia.cdi~s lón organi zadora, el éxlto que por su entu-

siasmo Y noble Intención m erece . MIR ADOR 

LO QUE Sli; HABLA Y LO QUE 
SE ESCRIBE sobre Olne es tan
to, que ello tiene una ventaja 
p ara actores y produ ctores. Cen
t en a res d e revistas y publicacio
nes celebra,n de continuo COD• 

cm-sos sobre la m ejor p elícula , 
so bre los a rtistas m ás taquille
ros , sobre· Infinidad de cla~as y 
asp ectos . 

Así , c laro, el que no gana u na 
ve:z,, gan a. otra. Sólo es cuestión. 
de esp erar . 

UN OONOURSO REmENT.ill 
sobre ¡as «estrellas» m ás tac¡ul
lleras, dió el siguiente 1·es•11t;,.. 
do, por riguroso orden : J,,:r n 
Wayne, Mart:in y Lewls, Ga.ry 
Oooper, J ames Stewar t, Ma.ril;¡,11 
Monroe, Alan Ladd, Wlllla.m 
Holden, Bi.ng Crosby... Buen o, 
¿para. qué seguir? 

Como ustedes verán, u n poe
ma . Lo malo es que ellos acaba n 
creyéndose grandes artistas. Con
funden la taquilla con el arte. 

Que ya es confundir. 

EL RESULTADO ESTA A LA 
VISTA. Esta semana se anu ncia
ba una nueva película en Barce
lona: «John Wayn e, el actor más 
grande d e todos los ti empos». 

Y no hay error. Hay falacia.. 

Y A PROPOSITO DE ANUN
CIOS SABROSOS. En el mismo 
diario apareció, tiempo atrás, el 
anuncio de una película detec
tivesca. Decía: «¡Intriga! ¡Mis
terio ! ¡Suspenso!» 

s u spen so en sintaxis desde 
1ueg0. ' 

UNA PRÓDUCTORA ESPA
J',(OLA convocó, hace varios m e-

ses, un concur•o 
guiones. El prem~o . nac1ona1 d.e 
cien mil Pesetas , Ull\co, era d 
si erto. · Y quedó d.e~ 

Pero Jo bueno d eJ ca;: 
hubo t r es fi na listas O es• Q\le 

cua les no pi.¡do obt entre lo,¡ 
d ecis ión, POl' estar e: : rse \lila 
Igualados. y uno d e I lllasi11Q0 

la historia del basure~s tres era 

~:u~~~; en Lérlda har~ ~:1:; 
El guión , d esde luego 

crit o en Lérid a au n • filé es. 
un! leridá ho. ' que no llOr 

'MOIRA SHEARER DIJO 
SE RETI.RABA DEL «BALL QUE 
Y así lo hizo. ET,. 

P ero resulta que también 
tá. cansad a d e cine. A Pesa,· : 
que su última p elicula le repo,. 
tó cu a renta mil dólares. 

Ahora, se dedica al Teatro. is. 

~: aªé!t:i:~~/ª en la obra «Soy 

¿Se habrá cansado de tanto 
cobrar? 

A LO MEJOR LE OCURRE a 
la Sh eater lo que acaba de su
cederle a Betty Hutton. Esta 
había dicho también que estaba 
h a rta de actuar en el Cine, y 
:¡ue se retiraba al hogar. 

A 10s dos me.ses Justos, anun
cia ya su vu elta a las andadas. 
Dice qu e no se puede acostum: 
brar a tanta tranquilldad y que • 
n o sal>Ja en qu é ocuparse. 

Ya lo decía en su ca.nción de 
«La reina d el Oeste» : «There's 
n 'l busin ess llke show-business,. 
No 'hay m ejor vida que Ja del 
espectáculo. 

CARTELERA 

Cilte 'Principal 
HOY estreno 

PERSEGUIDA Techn lcolor a ores 
Robert Mitchum, Linda Da rn ell ~ 
Ci1te 'Fémi,ia 

HOY Estreno 

INFIERNO BAJO CERO ' bll'°' 
Alan Ladd Autorizada para todo~ 

Cine fJranaáos 
HOY Estreno 

EL IDOLO DE BARRO ayor•• 
Ruth Reman y Marllyn Maxwell ~ 
Cine 'Victoria 

HOY Estreno 
TRES HOMBRES VAN A MORIR r" 

(Easmacolor) Emma Penella Auro~ 

Cine 'Rambla 
HOY Estreno 

INFIERNO BAJO CERO los públl'" 
Al an Ladd Autorizada para~ 

Cine Cataluña 
HOY 

ARENAS SANGRIENTAS 
estreno: CANCION OEd ~u:~ púb11~ 

Autorizada para to 0 

~us LUtNTtN ~ 
DE MIEDO PO 1HO.k1AS 

' l<. FAVOR! 
H.4ce u no.:;; meses nos oouvábamos 

de la _prensa ctePQrtlva nacional. de la falta de ecuanun;dact 

slste 
0::'::~:1:~ 1:'!u;:.~b:~:

1:;
0 

que 1ª llllslón de la ;,ren.sa 

0p1nlón desapasionada, que or,en~ º!J~~Vldad Y dar de ellos~:~ 
formar.se u n cnterio ser.o, habltuándoles ~ctores Y les ªYllde a 
1anza.-rse a. sacat: Iáclles y no siempre ar.ma.d. Pensar, en lugar de 

. Por d esgracia nuestras lamentaciones so as conclusiones. 
rac,ón de la prensa d e_portiva, pueden a;,lica~:e la falta de Ponde
te, stn que hayan perdido en absoluto su e ahora mtegramen. 
de esta prensa :,1gue siendo Ja llllsma Y no s~J>Ortunldad. La tóruca 
perm1 tan ab,ngar esperanzas de una pronta, n~bservan_ Indicios quo 

Ci.¡ando Jos €qu.pos de fú,bot p,erden en aun le¡ana mejoría.. 
en la prensa con d e~ asiada !re~uencia con campo a¡~no, leemos 

~:sv~~~~ - escamante, las más va.r1anas J~tificac;i~::~~~nr:.:t:i~ 

Los p eriod;stas se afanan ;,or encontrar ali 
ta, mo.stLan~o una admirable fantasia, cu.an:o :!~:~ a la derr0-
senclllo y, e.aro está., más sensato hablar d I mucho más 
propio y d e ,os aciertos del contr~rlo. e os yerros del equipo 

Esta actitud , q,ue está bastante gtneraJ;zada, se acusa. . 
todav1a más, en .a prefil.a deportiva barcelonesa quiZá 
te para u· en auxilio del modesto Espuñol sino , : no_ preclsall\en-

muchas veces lnJustlfl.cabJes, tropiezos de{ ornn1:o:nt':'::,:~
0
::: 

cuando el eq':1po tltuiar de la ciudad condal ha perdido un 
partido que parecia poder ganar, se desatan los denuestos contra 
e1 ~quipo ad versano, contra la, actuación del árbitro O contra la 
actitud de¡ público. Los lunes e!gw entes a las jornadas desa,ortu
nadas del Barce.ona, los tituta!·es de 10s per.iód.icos deportivos bar
celoneses. se. entregan a un fácil sensacionalismo, proclamando 
d<sde los qi.¡1=0.s los de...afuero• cometidas en eJ caI11J)o de turno. 
La gente a veces se detiene ante estos quioscos con el lllismo ávl• 
do 1nte_rés que si fuera a leer el w.t!mo parte de guena. y es que 
en r_ealldact, 1as descripciones de algunos corresponsales deportivos 
se siguen con tanta atención como las de ¡os correspomales de 
guerra. Los E.quipos n o se suelen incl1nar, según estas descripcio
nes. por su falta de acierto o de entudasmo sino por la acción 
con!unta de un Púbico vociferante, de un eq\tiPo violento y de un 
árbit1-o claramente hos .:,il. El final de estas resefias suele recordar
nos aquellos clásicos partes bélicos « ... y, finalmente, nuestras he
roicas f uerzas tuvieron que inclinarse ante un enemigo muy sUPe
rtor en número y en materia.:». 

La descripción del reciente partido Las ea1mas-Barcelona rué 
Particula.rJi!ente p in toresca. La lucha sorda entre los once .indefen
sos jugadores de¡ Barcelona y los aguerridos representanteS del 
fútbol isleño, ded icado con la comp,acencia del árbitro Y el apo
yo más entusiasta d e 1~ multitud, a. la caza del bOmbre, en la for
ma Parecida a com o se pracUca en 1as próximas selvas africa.nas la 
caza de las fieras era difícilmente encaja.ble en el idíllco pal¡¡¡¡,Je 
canario Y la trad Ícional «flojera» cte los indígenas, pero el re.la~ 
~e los cronistas resQltaba tan vivo, tan colorista., que _provo~o 
lUestra justificada indignación. Afortunadamente, nuestro eno¡o 

sólo duró e¡ tiempo justo en que quedamos Influidos por la litera· 
tura tremen d ista de los cronistas d eportivos. 

Todo~ sabemos qu e la gente prefi ere que se le cuenten estas 
W5toria,¡ qe m edio a que se le diga, lisa y uanamente c¡ue su ec¡Ul_ 
llo ha sido ve.pule~do a paratosamente y ha tenido una desdicllada 
actuación . Pero ¡,. mlsión de los periodistas no consiste en dar 

gusto a l Público, sin o en orientarle y en intentar bajar unos:;; 
dos esa. desatada y peligrosa pasión que se respira en las grad 
los Caffi.Dos de fútbol. 

SI la Prensa de Lérida y Zaragoza hubl<>Se imitado ese Jamen
table mod o de proceder el choque futbolístico entre a,m),OS ec¡ul· 
Pos, Probab!em ente h u ;iese term inado en una verda:d.era pataJ.l~ 
campal. A su b uen sen tldo y a s u prudencia deben atribuirse en 
gran Parte el que se desa.rronase con un admira.ble ºrden Y una 
total ausen cia de inciden tes. 

El! llrincipal inconveniente de estas hJstorlaS desorbitad~
5 

~~e tienden a da rnos una. imagen comptetrunente fa.Isa : en~: hac; 

de!o~:l~r;;; 1~g:~~c~~~~e~:e~i~ªlle:~:t:.~a1~:c:~~ci:~eces se nos 
Presen tan Ju n to con estas exageraciones. 

to Y es que, en efecto, ocurre como en 1a célebre ~!~1
"b1:~::-:: Q.;e Yc~~~~º ~eq::ss~~: ~:~:~::d~::m::c~u=es:~os engañ& una 

ve:,¡ tná.s 
' L UIS pORTA 

s,i:r, Y por casualidad, vi al 
ese gordo que perdió cin

co kilos el dla, del Zaragoza. El 
hombre sigue malucho Y segun 
~l.s <tiJo ahora Padece celbarre-

·:ca:da~:!ª· P~~e:,=t~: 
kilos verdldos. La entennect!\d. 
se ha recructec}do Por los aires 
de •gandul! tls» que ha soplado 
en tierras donostiarras sei:ún 
dlagn6st1co general. 

He aqUí un balance Íi.egativo 
de la U. D. de Lérida: Juvenil. 
Zaragoza y Elbar. No lml)Ol'ta 
que la recaudación en Lérida 
tuera excelente. 

¿Recuerda que una vez diji• 
,nos que los jugad.ores podian 
ha.cer mucho sin permiso del 
entrenador? Pues no les quepa 
Ja menor duda de que todavia 
10 siguen .llaciendo. 

Y el entrena.d,or ¿ qué Pllede 
hacer sin el permis~ de los juga
dores? ¡Oh, paradoja. del fútbol! 

Y P.irla se va par la puerta 
grande despuéS de dejar sem.l
clasificado al Ilerdense. Un en
trenador, pues. que se marcha 
tranc¡ullo. También es una. ¡,a,. 

radoJa. 

Bademunt ha recogido los 
trastos. ¡ Mucha suerte Bade
munt! 

téc~:. ~ "!~~te SUpertor 

<1espué9 pierda l>Or cuatro ~ .:," 
es una cosa c¡ue, trancament,,' 
no la. vernos mur clara. ¿Comen~ 
z:are~ a. creer. Que no hay tan. 
ta técnica ni tanta táctica o 
:i;dremos c¡ue J)etlS&r otra. co-

Esto del 1útbol está resultan. 
do un tira Y afloja tan grailde 
que uno no puede quedar =,.: 
ble por más que se lo propon
ga. 

Y ahora, señores, desirués de 
tres derrotas consecuttvas bas-

=~:r:~~, p:a =~: 
culpa. Porc¡ue ahora -¡!ijense 
bien!- no podremos decir c!a!
ta de prepa..ra.c1ón !isica•~ sino 
!alta de ~preparación benneja. en 
los pómUlos .sal.lentes de a1gu. 
nos de los Jugadores». que como 
verAn no tiene nada que ver con 
la táctica, con la técnica, Di e2 

la preparación física~ 

Pero no se preocupen mucho 
porque, Por enc:.ma de todo, DOs,

otros somos de las que too.aria 
creen en la participación de 
veintidós jugadores en todos lOf. 
partidos. 

cuando ha¡-a termlnado l• 
liga todavia n0s preguntaremos 
cwil es el equipo titular de la 
U. D. de Lérida; pero U>do tiene 
su explicac:ón: esta teml)Omda 

DJ hem0s hecho otra cosa ~1e 
preparar el equipo para 1a ~ró
x1ma. Esperemos que la del 
55-56 no ses para. vreparar la del 
56-57. 

Y mañana ¿qué? Pues ma:6a,

Dl\ a rePonernos de todas las 
He aqui un sínt.oma mus a.lar- amarguras pa.s&das. Que ssi se3. 

man te: tres goles en once minu-
tos y precisamente a! comenzar ~TJN 

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

ME T ALES 
Plomo. Estaño, Zinc, etc. 

FABRI CA DE E SPEJOS 
Tall eres de bi se lados, Pu li dos, Grabados 

AY. c1od lllo, 41 J Sin Aoaslaslo, 1-Aparhdo Corms 27-lelfs. !!OD J 3184 

NEVERAS fLECTRICAS SIN MOTOR TfRMOFRIGIDUS 
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via de premios. 
Ahora aparecen muchísimos más premios en los 
frascos de leche Condensada N UTRICIA. 

Son ya muy numerosos los compradores que han 
sido agraciados con premios. 

1.000 Ptas. Doña M.ª Rosa Fosalba Carmen, 33-2. 0 Lérida 
1.000 » Don Ramón Masip La Granadella (Lérida) 

500 )) Srta. M.ª Montserrat Sesé Mayor, 6~ Lérida 
500 Doña Ana María Huidolvo Caudillo, 16 Lérida 
500 » Doña Florentina Rubies O. Huix, 28 Lérida 

500 » Srta. María Jové Litera, 2-4.0 -2.ª Lérida 

Su nombre también puede aparecer aquí, si continúa com
prando Leche Condensada NUTRICIA. ¡Le deseamos que tenga 
la suerte de encabezar una lista 1 

No es un concurso. Usted sólo tiene que pedir en la tienda 
Leche Condensada NUTRICIA y comprobar si está premiado el disco 
de cartón que va junto al tapón metálico. . 

LECHE CONDENSADA 

NUTRICIA 
1 
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