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remios mayores d el sorteo de l din 15 de a brJJ

t •bado .d fa 21: Sa n Anselmo, ob. ¡- dr.;
Crmlngo, día 22: Santos Sotero y Gayo. papas:
L=es. d ia 23: Santos J orge, mr. y Clemente;
Martes día 24: s. Fldel d e Sigma.ringa, cfr.
Miércoles. dia 25 : San tos Marcos. evg. y H er minio. Jueves. d ía 26: Stos. Cleto y Marceiln c papas: Viernes. día 27: Ntra. Sra. d e Mon~-

serrat.

•

Primer premlo. 600.000 peset as, a l número
c53.67J. H a corespondido a Ma drid.
Segundo premio, con 300.000 p eset as, n u m ero 46.158 . H a cor resp ondido a La Rinconad a.
Tercer prem.lo, 150.000 p esetas, a l número
28. 146. A Madr id.
Númer os p remia dos con 9.000 p esetas: 5.996.
G 432, 11.599, 19.823, 22.040, 23 .636. 30.215,
35.550, 43.616, 47.736.

presentac ión de una s elección de lllllls
mios d e 10s concu rsos nacionales de
Dti.
Amat ew ·. y d e la UNICA, Por don Juan ~el\¡
quer Pana dés y don Arcadio Gil! Garcfa_ 1a.

ci

FARMAC IAS DE Tl/RNQ
Recasens. Avenida Ca udillo, 38.
Gelf, Vda. Cata.Jufia, 8.
sen <lcio nocturno:
Dr. Mest res, Carmen, 31.
F . Pons, Mayor, 27.

RAMOS - CORONAS

Jardinería SAURA
Avenida Caudillo, 61
Te l6fono 3 493

Culturzles

1:SSTI T\;TO DE EST l'OIOS ILERDE!\SES
Hoy, sábado, a las 7.30 tarde. en Aula Magna. organ1;:.ada por la .~ociaclón Deontológica
Ilerdense, c.onferencía a cargo de don J aime
Guardia d1.'"eetor del Instituto Laboral de BaJaguer :>Obre •~oI!tologia del lenguaje» .
Mañana, <iom!ngo, dia. 22 a las 12 mediodía.,
e 1 el mlsmo Instituto. Mr. Jacques Met;tra,
proteso.· de ·uteratura del Instituto Francés
de Barcelona, <lísert,:;,rá. sobre •Julio Veme.
profeta del slg¡o XIX>. Después de la conierencla. qu;, ha slc!o crganlzada por la Alianza
Francesa, se proyectara, el documental cJu lio
Veme 7 su tlem_po».
~SOCIACIO•. DE ~U'SI CA DE LER IDA
En el salón de actos de la Cámara. de la
Propiedad Urbana, mañana domln g o , a las
7.15 de la tarde, actuará el TrJo Reddlti.

CORT ES
SASTRERIA A MEDIDA
CONDE SANTA MARTA, 4, 4 .o,

, .o

( a.ace n ao,.)

C-L'lA.RA DE L.~ PROPIEDAD \JRBANA
Dentro d el ciclo d e conieren clas sob re «Temas y problemas d el T eatro actual», el próximo jueves, día 26, don Alberto González Vergel , ex-director del TE.U. de Murcia, disertará
sobre el tema <El director y las modernas
orientaciones técn icas».
La conferencia, organizada por el Departa-
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OR GANIZ,l CION NACIONAL DE (]Eco~
MAQUINAS DE ESCRIBIR

PATRI A

Números p r emi ados dUJ·ant e la s emana:
Sábad o, dfa 14: 449. Lunes, 16 : 980. Martes
17 : 941; Miércoles, 18: 047; Jueves, 19: 028. '

Agencia oficia l:

PROGRAMA DEPORIJ'l\70 PARA MASA¡.,_~

Fern and o S irera

s.

Antonio, 36 • Teléf. 2206

m ento Provincial de Sem!narios d e EStudlos
Polit lcos, Econ ómicos y sociales y la Delegación d e I nformación y Turismo, dar& comienrn a las 7,30 d e la tarde.
AGRt::PACI ON Ch'/E AMATEUR DE LERIDA
D !a 21 de a bril d e 1956. A las 9 de la n och e. en el Salón d e Fiesta. Casin o Principal ,

DOMINGO

En el Cam po d e los Deportes: Campeonato
Provincial d e Edu cació n y D escan so. A las ll
d e la mafiana: H ispam er-A.E.M.
A las 11,30: J uventud-Sícorls.
A las 12: san Ferna ndo-Veteranos.
En el Eabellón Depor t e : Campeonato Re·
gional de Prim era cat egoría.. A las 12,30: An·
t orcha-Hispan o Francés.
En el Campo D eportes: Promoción a PriJ!le.
r1. Ca t egoría Regional: A las 4,45 t arde: Iler•
d en se-Molins de R ey,

Siempre las ú lt imas n ovedad es

Colell y C/ª
C A RMEN , 33

RADIO LERIDA
á bado. 21.
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Síntesis de las emisiones de la semana

d ias) .

22'00.-Radlo Nacional. (Todos los d ías.).
22'15.- Informaclón local. (Todos los dlas¡.
22'30.-La caravana del Buen Humor. (Retran.sm1slón desde Racllo Espafia d e
B arcelona).
Domingo, 22.
11'30.-Retransmlslón d e la San ta Misa clesde
el Semlnarlo Conciliar .
12'30.-Slntests S!n!ónica d e • Trlstán e lsoicla>, de R icard o Wagner.

19 30.-Cl uo d e Ba ile.
22'40.-Música y Belleza.

23'00.--cEl dúo d e la Afri cana», c!et maestro
Gaba.llero.

Lunes, 23.
14'15.--0omblnado d e Sobrem esa. (Diario, excepto domingo y martes) .
l ,'30.-«P orque h as amado mucho». serial rad iofóni co. (J;;xcepto domingo ).
2<''00.-«Mlentras la ciudad duerme». Novela
s er iad a. (Excepto domingo).
21'00.-Espafia Agrfcola . (Retran smitida d esd e Radio Na cional ).
22'45.-Carn et d el Radioyente.

21'l0.-,La Baraja G en erosa. Rettansinlslón
desd e Radio Zara goza .
22'45.-La Rosa de fos Vientos, guión de Jost
Maria PortUgués.

slllmaeenes {¡arrigó
LE R I O A

T EL.EF, 3327

Como en la mayoría de los casos citados, el día
del Libro tiene una evidente justificación. El libro,
más que un objeto material y concreto, constit uye
una verdadera institución, un símbolo de otra entidad más amplia y superior que es la cult ura. Celebrar el día del libro supone atribuir todo el inmenso significado e importancia que en la formación
del hombre y en el desarrollo de la Humanidad h a
tenido la Cultura.
No nos damos bien cuenta de la función que el
libro ha ejercido y sigue ejerciendo cada día más
en el progreso de los pueblos. Es preciso para ello
imaginar lo que sería la sociedad sin él. Hay que
pensar qué sería de la ciencia actual, por no hablar
más que de ella, de no haber sido posible que todo
investigador dej ara constancia escrita de sus descubrimientos ,de forma a constituir un archivo imperecedero de una difusión ilímitada. No es exagerado suponer que ello implicaría un retroceso casi de
siglos en las condiciones de vida de la Humanidad.
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SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS.

CUADRO EDITORIAL

~Iiércoles. 25.

REDACTOR JEFE :

l ?.'30.-Concierto variado.
22 ·3 o.-E1 Rápido de las 22'30. tRetraJ!lSIIlltidO
d esd e Radio Espafia de Barcelona)·

Fra11cilco Porta Yilolta
Jua n J, . Piñeiro Miamnu

Jueves, 26.

SECRETAR IO :

12'30.--Se!ección d e •Black el payaso».
21 00
' -- Págl n a Sindical PAN. (Retransmitido

Pero el libro es todavía muchas cosas más todas
ellas igualmente importantes. Puede ofrecern~s una.
maravillosa síntesis de siglos de civilización, o puede ser igualmente motivo de evas ión, fuen te de be-
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gi: n~z~~~:~~~o: enli~o p!~~ r!~
rrer todos los caminos y llevamos sin esfuerzo
adonde no podríamos nunca llegar por nuestros
propios y limitados medios.
El libro es, en fin, por todo ello, nuestro amigo,
el mejor de nuestros amigos, porgue es el más fiel
y el más discreto. Siempre podemos contar con él,
para que acuda a nuestra llamada y nos aporte todo aquéllo que necesitamos en cada momento. Distraerá . nuestro ocio, aclarará nuestra duda o despertará nuestra sensibilidad, según necesitemos.
Por esto yo no concibo que se pueda vivir sin tener al alcance de la mano, para llenar cualquier
momento libre, unos cuantos libros. Ni viajar sin
uno, por lo menos, dentro de la cartera o el maletín.
Este día del Libro tiene para mi el valor de un
pequeño apostolado. No sólo porque en este día renovamos anualmente -los que ya leemos-- nuestro
amor hacia el libro, sino porque hacemos posible
aquellos que no lo sentían. Con ello, damos un paso
que este amor sencillo y desinteresado nazca en
más por el camino de la comprensión y el conocimiento. Que es tanto como decir, que reforzamos
los vínculos de respeto y de convivencia entre los
hombres.
FRANCISCO PORTA VILALTA

Antonio Cambrodl A ldomd
REDACCION Y

Lortmzo Agu.,ú Cla11eria
Dui.s ClaPero .Armenluo,
LuiJ Dom lnech Torre,
AL/amo Porta Vilalla
JorgeSirtrahn l

ESTA

SEMANA:

Nuestro a migo el libro

F. Porta

Ante Vds. O. Carmelo M. • Cabré

Juan Altura

Las pequeñas coqueterías

Alfonso Porta

Balcón a l Segre

Xavi.er

El transporte, factor de la riquesa nacional ·U·

,lfam,el lí ehrle

Música americana actual

Fiedel

Leandro Cristólol, nuestro escultor

"La ciuta.t de lleida"
Escenario

Deportes

E. lbátrez
J. Sánchez lsac
Mirador
Carmelo Moncayo

De sábado a sábado

AOMON.

CONDES DE URGEL, 6 • íEL. 20<6

M.artes, 24.
l6'00. -A la Verdad por la Caridad, Por el Rever endo P . LuJá o .

22'46.~:~~o:::~ ::c;:n:1;,ana.

Celebre cualquier fes tividad
con DULCES d e

Pastelería LA AMISTAD . Lérida

'"'º""E RºA"S º""º1
Depositario oAcial de l Relol 1,.IP'
CARM CN ,

a, ~

Tl!t..EFONO 2875

Páginas centrales:

nTnnn
POfi f H H

Viern es, 27
21 '00.-Concierto español.

FERRETERIA . CUCHILURIA • BATERIA DE COCIU
OBJETOS PARA REGAIO

Tenemos el día de la madre y también el del
padre; el día del ahorro y el del urbanismo, el del
árbol y el de los cas~1llos. Y también, y a hora vamos a celebrarlo, el día del libro. Son unos días que
vienen a romper, a la vez que más de un presupuesto, la monotonía del calenda rio. Aunque, a decir
verdad, la avidez con que la propaganda comercial
se está aprovechando a su favor de tan simpática
costumbre hace temer por la aparición de una monotonía inversa : la que llegará cuando cada día
del a ño acabe por ser el "día" de algo o de alguien.
Y este momento se está aproximando.

El_libro es, pues, quizá antes que todo, el sustituto ideal de la memoria; pero no sólo en sentido
individual, sino también en el sentido histórico,
porgue conserva de generación y de época todo el
b_agaje de conocimientos acumulados a lo largo del
tiempo. El hombre de hoy, al tomar un libro en
sus manos, está en condiciones de asimilar de un
solo golpe toda la labor investigadora realizada en
una rama determinada del saber por decenas y centenas de investigadores que le han precedido.

Caballeros, 1 • Teléf. 3673

15'00.- Emisión Infa ntil d e Tasiet.

13.15.-La Radio en el Hogar ídlarto ¡.
14'00.-Hora exacta. Cartelera (diario).
1,:·15.-Pares o Non es. (Todos los días. excepto domingo).
Vi'30.-Radio Nacional (dJario).
2!\'10.-El Munclo de los nl:ftos.
2! '80.-Cartelera. - Notas locales. (T odos los

CARMEN, 4

11

. Es menester hablar de_ las cosas, ponerlas en
evidencla, para da rles la Importancia que tienen
De _lo contrario, nos pasarán muchas veces desaper:
c1b1das, perdidas en la mecánica de nuestros actos
d1anos. Por esto! . para traerlas al primer plano
~e . nuestra atenc1on y consideración, ha aparecido
ult1mament~ la costumbre de crear un día determinado d~l _ano consagrado a rendir una especie de
reco?oc1m1e~to y homenaje simbólico a una perso•
~:~i~~~t1tuc1on o cosa que lo merece por su signifi-

Ll!:,tlP"

El transporte po1• ca,•ret.era
ha adq,uit>ido una importancia 1J una intensidad q,ue
comituy.en un se,-io p1•oblema para el t1•ánsito por
las vlas nacionales .
Los camiones adq,uiet•en en la 11oche u11a impt•esionante semblanza de mastodontes, nwdernos
IJ. mecanizados.
Foto G6mu Vida!

MONTSERRAT: LA VIRGEN. EL MONASTERIO,
LA MONTA~A
Dolores Sistac
Fotógrafo

C'..'. 1 \

PORTAVOZ ~
RADIO LERIDA

<J.I.<>

Oómez Vidal

INFORMACION
GENERAL

lf;J:Attf MAYOrl

LAS PEQUEÑAS COQUETERIAS
por atfo,is o Porta 'Vilalta
Los h ombres tenemos n u estras pequeñas coqueterias.
Las mujeres, claro está, acost um bran a tener más coquet erías que los h ombres.
P er o l o curioso del caso es que t am bién tien en sus pequenas coqueteri as l os puebl os y las ciudades.
Estas coquet erias a v eces se concr etan en l a altura del
campanario --que supera en diecisiete centímetros la alt ura del cam panario v ecino-, otr as veces descansan sobre
las pierna s deformes de un ciclista local, o sobr e las bot as
de un j ugador de fútbo l, y en otr as ocasion es, en fin, la
coquet ería consiste en adoptar aires de superioridad porque en el archivo parroquial o en algún polvoT'!ento r egis•
tro civil figura inscrit o el nacimiento o el bautismo de u7:
escrit or, un h éro e, un pint or o un pirata, sin p ar angón ni
equiv alente en el pueblo v ecino.
Todas est as coquet erias, claro está, ayudan a pasar el
rato en lugares do n de la afición a la l ectura es escasa y
l a ingenuidad no ha sido barrida por el v endaval de l
tiempo.
Pero L érida la L érida bulliciosa y viva de nuestros
días, tiene aqui simpáticas e ingenuas coqueterías. Tiene
aún el suficient e can dor y la indisp en sable buena f e Pª: ª
creer en virtud es o en ventajas q1¿e, ya m e p erdonaran
ustedes, pero no estoy muy seguro podamos considerar
seriamiente .
Quizá la coquetería más t ípica de L érida consi st e en
al ar dear ,pr evio u n convencimiento absoluto y por comparación, indiscutible, de que en L érida la producción de
m ujeres guapas alcanza í ndices super i ores a los que pued . ofrecer cualquier otro lugar del ancho mu ndo.
¡Cuidado ! Conste que v oy a decir cuatro cosas sobre
este espinoso asunt o, con absolut a buena f e. Y vay a por
del ante que yo tambi én m e h e dicho muchas veces que,
afortunadamente, las calles de L érida se alegran c~n estupenda fr ecu en cia con la bell eza y con la simpatia de
nuestras mujer es.
H asta aquí estamos de acuerdo.
Lo que a m i me preocupa es la afirmación r eiterada de
que en L érida exi st en mas senorítas y señoras h ermosas
por kilóm etro cuadrado, que en cualquier otra ciudad.
Yo, compréndanme, no quisi era ser injusto . Si ef ectivamente, en los insondabl es secr etos de la biologí a hu mana exíste una causa - sería un a af or tunada causa- ,
capaz de producir en nuestra t ierra bellezas fem eni nas
e1, mayor abundancia que en ot ros par ajes, v aldría la
pena inv estigar y l anzar l as conclusiones correspondientes a los cuat r o vientos .

D. Alberto rernández Galar, ha s1'd o nombrado
---------Gobernador Civil de Lérida
Por d lsp os lci(m oflclul 113 . ~Id ~
n ombrallo got,crn ndor e n 11 ·'
Jefe J)J'OVin Cift l d e l nt O\f illl lCn to

de Lér idn, don Alberto J•'crná n d ez Gala l', cesa ndo en el d es~
c1n.1J ef10 de di ohos cargos rl o n
Luls Mozo ~leudo.
Don Alberto Ferná n cl ez Gri.Ia r,
n ució en Madrid en 1916. El
Licenchtdo en Cienc ias. P erten ece a la Fah1n_¡;e d esde los
tlem11os fund acion a les Y fu é
f lll1Uado r del s. B. u. En la
pri mera lin ea de i\ladrid rué
j efe el e esc uadra el e la_ quin ta
cen t uria. 1.' ien e la. con<1 ic16~1 _ue
ex comba t ien te J>or sct·~•tc10s
prcstndos a la en.usa n acion a l.
Al fin a Uza ,· la gu erra d e Liberación fué n omb rado sec·rcta rio
d el S.E.U. d e Mad rl cl. Va ri as
veces ha s l:.l o conseJero nacional del sin d icato estt1dia n t il.
Cu ando J osé Antonio Elola se
hizo cargo el e la J efat u ra d el
Frente de ,Jlu 1cn tucles, nombró
a Alberto
Per n á n d ez Galar,
1>rimer ayud a n te d e las l<'a la n -

se perfila el progra,na de f ie sta Mayor
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delu~;•~;ésin~:u ~ ~~:::·
~: dispon er d e !echas libres el

ram~: º d~~~!u~: po: ~~~~~~fic;~
::.can varias solucion es: la
resent ac Lón d e la compam a
~e óPera que d irige el m aestro
sefi or An novacc1. co n su orquesta de con ciert o Integrada
p O r cu arenta profesores, y el
Ballet de Magrtñ á,, con ocido y
admirado en Lérida. Ma nifest ó
igualmente el sefior Ser vat
que el sefior Condomin as .
prestigioso j uriscon sulto d ecano del Colegio d e Abogad os d e
Barcelona, l1ab1a aceptad o el
encargo d e pronunciar el pregón de nuestras fiestas.

mación y Turismo.

11
Se pretend e de un modo fundamento/
aumentar el nivel med io de vida dil
t:spaña."

:t~~~~::.

P~;st:s y Mercados. su p'.esl! ente, don salvad or Se, vat .
cuenta d e I as gestion es
dlóuzadas en Barcelona pa ra
rea ctuación en nuestra ctu~
: adª de ¡a compañía d e ba llet

\

SOBRE L A PROOUC TI V I DA D

Ligados, pero d e un modo esp ecia l la Produ ::t ivid ad d ebe t e n er
en cuenta el fa('tor hum a no. s i
1
su Je ol,1.da p u ed e co n, 1crt ir el
factor eton óm ico en co n t raproducente.
-De proseguir su

nos dice D.Carmelo M. • Cabré Rai1N
La p ala bra «proaucti,•id aa» est á en boga y su ena a pa n acea.
Va d e t,o ca en boca a p esar d e

su escasa eu fo nia, lo qu e n os da
a entend er qu e es un vocablo d e
ca litl acl , a l,;o muy ser io qu e Ju fluye en la prosperid ad d e l a
econom ía de un país y en la ele-

Si t r es o cuat r o artist as it ali anas -no m ás que t r es
o cuatr o- están llenando las portadas de las r evi stas y
de los periódicos, de la tel evisión y del cine, · con su pequeña e inte r esada riv ali dad, im agí n ense usted es la im portancia que pudiera tener la n oticia de una ex trao r din aria abundancia de bellezas en L érida. Sería una estar
dí stica de éxíto garantizado y explosi v o. Pero - siempre
hay un pero- me temo -y perdonenm e m i s dudas, l eridanas y l eri danos- que en L érida no t en emos ningún priv ilegi o esp ecial que nos hag'.1- superiores a n adie, en i:ste
punto.
Sin embargo, los hombres -y las ciudades- parece
que son más f elices cr eyendo, más que en sus cua~,dades
ciertas, en sus v irtudes discutibles. Hay m édicos emi nentes que no se dan i mportancia por su ciencia, pero exhib1m la v ani dad de su elegancia. H ay buenos actor es orgullosos de su s ver sos horrendos. Hay mujeres buenísim as
e inteli gentes que si enten la vanidad de una bell eza m ás
que discuti ble. Hay sabi os en energí a nu cl ear o en mate•
máti cas superi ores que presumen con pintur as r elami das
y sin gracia.
Por otra parte, ante t antas mujer es boni tas como hay
en L érida, ¿cuest a tan poco creer que aquí hay m ás que
ninguna otra p arte?
A l fin y al cabo, l as pequeñas coquet erías, las inocent es coqu et erías, producen una suave, agrídulce, inof en si va
f elicidad.

ges Ju ve n n ~s d e Fra nco
fu é n ombn ulo ins~e _EQ
n acio n a l d e la Gnar(I¡ Cto,
F ra n co, <;argo en el que J>e: rle
n ccló ha sta 1949 . En
195
le d es ign ó p a ra oou pa r la Jst
fa t ura d e la Obra Sindica¡ d~
uEdll cac.iún y Descan so». do,.'.
ele
d esarro.ll ad o u.na la1to
exee11c1on a 1m e n t e brillan te. ;
él se d ebe la cr euoión de las
c mcla d es r esid en c iales y el Par.
qu e Sin dical De11ort l\•o de
Pu erta d e Hi e rro. en ,l tadri u
Est á en posesión d e la Enco:
mie ncla con p laca d e la Orden
d e ('j sn eros, En com ienda de la
Qnl e n l mper ,a l d el l' u¡;o l' las
F lech as; Cr u z roja del ~lérl.
to iVlilitar ; JVIecla lla de la Can,.
p a li a:
Meda lla
de la \lleJa
G u.a rd ia y dj st int ivo d e f ll.llda.
dor d el S. E.l'J. En la actua¡¡.
d ad es Jefe d e Adlll hlistraclón
cl el Cu erpo t écnico ad1ll.lnJstrath,o d el Minist erio d.e Infor1945

ni ero in dust ria l
en la 1na tcria.

y

espeeiali!II

0s confia m os a su magisttri
y sim1>atía pa ra pon er en
los nn es q u e p ers igu e la Prod1
t iv icla d .
_, 1

º'ª~I

- ¿ Qué pre tlillde la Prodorlf
,•id ad, a umenta[ Ja p roduociont
mejora rla?
-Ambas cosas y de w1 "'~
fund am e ntal aum en ta r el nl
111edio d e vida en España.
- ¿Se va a un m11ndo ,ue):I
ma terialmente h abla ndo?
- Sin duda porq u e la pro<l~
t i vlda d p a rte d e un P 111110,.r
vista t ota bn ente hu.DlllDO Y ~
sid ei-a al hombr e como s~
ciona l y poseedor d e uu •
,
-¿Deriva a Jo social?

,,ación del n ivel d e vida. Es1lmla
se ha incor¡)or::-ulo a est e movim ien to Ue reforma Y implifica,..

clón a e I o s medios d e producción . . l' la enseü aw,a de est a
~Jcn c1a Y ar t e a la vez, se ext iencl e en cu1esmos Por clH eren t es caP1 t ates, ent re eua Léricla , que
c~t os dfas vive la i'n r¡ ui ct-u d de
1~ p1•0<1uc t1vrnaa a tr n,,és de las
cns fi an zas del Profesor don C
rn elo J\llar:fa Cabré !la ba dá, in; ; :

r it mo cr eciente el ma quJru s mo se 1ris lwnbra un con t ro l elec t rónico d e las
fábricas. En este caso, ¿ qué p a pel desem 1lefi a r ía la P roductivid ad ?

-gn loi;; t,; s ta dos Un irlos se va
auto matismo, pero a Jli la Product ividad t ien e ta mb ién su p ap el. Al obt e nerse u na m a yor p roducción a un precio de coste
más re(l ucido. se eleva el 1>od er
adqu isit iYo d e los obreros en g eneral y se les prop orc io11a un
trabajo más có modo y m enos fat k oso.

ll l

- El op era r io pued e sentir el
deseo de perfecc ión, 11ero el afán
de Prod ucir, ¿cree ust ed que
rnue~·e su volunta d ?
-El 0 1>e r a ri o d e hoy e n dia,
esth11u1 a t1 0 1n edia n te in centivos

lllora les .v p ecu n ia ri os_. sien t e el
<leseo ele perfec·ciooarse para
l>rodl1 c ir má s y m ejor.

- ¿No existe otra pa lanca para le\'a,nt a r ta eco nomia?

-Al ele va r el ni vel
vicia se orig in a el probl:el U,:
educación Y formac ión 10 o
bajador para a da pta rle a el
va sit uación oreada con eJJ

ined::)

la -;~o:u~s~~-: ;: : d~ólo u n sistema :

;i

- ¿Este pruri to d e aprovecha•
los resid'uos d e en ergías y. de
lilenino, n o tiend e a con,•ertir en

:~~fi: f:º;;~~~: ~a ;

autóma ta a l opera r io?

e!~:~g¡¡SI~~

n;'l'I
p roducción, ;,cpQo

-De los factores que

1

n en en la
t
11011111
de •~rio;idnd. el
e onóm,co.
1n1111lli

z:

---------Los dos están

,nt

~

10

:,,v:: i~~:~

to--;;~: 1::~:;:~~ ~'. : 1
•1 u e debe sci;-un u nos métodos
:tru~turados. i:oza d e 1a ,,e n tade 11ocier cx,,on e.r su s op 11110-

Se di eron d et a lles d e la organización del festiva l Infa ntil y
l a represen t ación d el a uto sacra m en tal en la escalina t a d el
templo d e Santa T ereslta. t rat á n dose Igu al m ente d e Ja ed.Jclón d e un p rograma oficia l y
d e lo concer nien t e a pirotecn ia e Ilumin a ción , pa rticular- ·
m en t e d e la Seo Antigua, as!
como d e la contratación ele un
fa m oso con Ju·n to orq u.estal y
d e las gest iones realizad as pata la venida d e dos h el icópt eros .

Jo rnada de la Igle sia perseguida
El domi n go, Jorn ada d edicada a
la conmemoración d e la I gles ia que vive soj u zgad a. se celebraron diversos actos. En el
cine F ém ina t u vo luga r una
reu nión d e Unión Mundial d e
•..,rga n lzacion es F em eni n as Cat ólicas que r epresenta el a postol ado internacion al d e I as
muj eres d e A. c. El acto estuvo presidido por el vicar io ge-

n eral qu e ost enta)Ja la representación d el p relado d e la
diócesis. Habló dofia Marta Dolores Calvo d e 'Ferrándl z. para
explicar d et alladam ente los fi n es que p ers igu e la U. M. O.
F. c . y sus r el acion es con di-

n es media n te 1>uzon es d e su geren cia, y ést as sign i fi ean siempre un a ven t aja e<.' on 6mica.
- ¿La n eces ida d ec·o nóm ica se
sobrepo ne a la con d ic ión bu.mana ?
-En a bsoluto. S iemp re se t iene en c u en t a q u e el op era rio es

un ser 11uman o.
- Si se proc ura co nst a n te me nte el a u me n to d e prod u,•cibn ,
¿n o se d ebilita rá e l estim ul o d e
1>erf ecció n ?
-U e ning (Ln modo. A p licando
estos siste mas pu ede aJ);.u-ecer la
tend en cia a p erd er la ca li dad,
11ero un co n t rol a d ecu ad o lo evita y perfecciona.
-El operario ¿p or qué se interesa más, por el a wnento de
producción o de r etrib u ción ?
- Lo q u e verdadera m en te le
inter esa es un ma yor pod er adqu.isiti ,~o, y sabe que pued e conseg uirlo si contribu ye a l aumento d e producción.
- ¿ La eíl cacla d el nu.evo sistem a d ep ende del equ ipo directivo
en s u mayor par te?
- La eficacia de la J.>r,od octividad exije u:na estrecha cola boració n d e a rr iba a abajo.
- ¿ Podr ia explica r nos el ori•
gen l' desarrollo d e la Prod uctlr idad ?
- En los Estados Un idos es la
T . IV. r. la q ue c uida d el. adiestra mi en t o de las em presas. En
Espru1a el introdnc~o r de estas
Ideas ru é el Ingen iero francés
~o u magnac. V i n o d esp ués ta
~1-E.C. .Y m ás ta rd e la c .N.P.T.
creó la A.1\1.E.
-Ni med ia p~
tla bra más .

1ua.H tlltur4
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LA UNIDAD DE ESPAÑA
En cont raste de las diversas reacciones sent imentales
ante el h echo y ante su an iversario de este día, ca be una
posición lógica de raciocinio y deducción frente a la efemérides: la eficacia de la resolución acordada que J?One
de manifiesto en el tiempo transcurrido la clarividencia
del J efe del Estado. En un célebre discurso pronunciado
por el Caudillo hará sus dos lust ros, terminó "ton vcrz de
parábola invocando "la unidad de los hombres y de _las
tierras de España". T ras la afirmación an terior decretada,
y que hoy se conmemora, glosó aquel día como imprescindible la unidad, esa .UIÚón necesa ria que ya predica ra
Onésimo Redondo al fundar las Juntas de Actuación
Hispánica, con voz de Castilla que es la autora de España.
La Unidad que ordena ra el J efe del Estado era simplemente la vuelta a una España de signo positivo, par a
dar vigencia a la Patria con la que soñaron los pensadores de la Tradición, en la que creyeron los fun dadores
de la Fa la nge y por la que dieron sus vidas tantos esp añoles.
¡ Espa ña una ! Los hombres fuer tes de cuerpo y alma
sien ten el optimismo del mañana creado por el signo de
Ju unida d, de ese dia en que España recobra rá sus caracteres eternos, la fisonomía que siempr e la distinguió en lo
ecuménico. El deseo del Caudillo da sus frutos a l extenderse en unidad de sentimien to "una postura del español
ante el mundo y an te la vida."

versos organ ismos internacion ales. -¡;;¡ re veren do padre Cañad ell glosó la historia de las
p ersecu ciones sufr idas por la
I glesia d esde su n acimiento.
Por la t arde se celebró un impresion a nte

V1a

Crucis

que

partiendo d el t emplo parroquial d e San Loren zo recorrió
di versas calles llast a la S e o
}.ntl_ U a .

l os ing e nieros y p e -

rit os industriales
rinde n hom e na¡e
a su Sa nto Patrón
La fi esta qu e todos los afias d ed ican a San J osé. la Herman d a d, Colegio y Asocia ción que
acogen a ingenieros y perit os in dustria.les en una misma

ad vocación , alcanzó el miércoles. inusitada brillan t ez. Por
la m a fia n a y en el Oratorio de
la Acad emia Mariana, se celebró solemn e xnisa con asist encia d e a utoridades y represen t acion es, y m ás tard e . en el

Casino Princlpal . se obsequió
a los asisten t es con un refrigerio.
For la t arde. a las siete. en el
salón d e la Paher ía, tuvo lugar La con.ferenc i.a sobre el t e-,
m 8. : «Pres ente y .futuro d e l a
e n ergía nuclear », a cargo d e
d on J oaq u ín Ortega Costa.
ilust r e p rofesor d e la Esc:ruela.
d e Ingenieros Industrl&les d e
Barcelona . T ras un as pala bras
d e presen tación d el sefior Ferré c asa.ma da. Ingeniero jefe
de la Delegaclón d e J;ndustrla.
se r eftrló el conferenciante a
Jas a p licacion es p acíficas d e la
en ergia n u clear y a la r evoJu -

1

oión que p,:-odu ce en el ca!Dpo
d e la técnica, avanza.na.ose
presu rosamente desde 194D , en la
~plicación in dustrial Pone de
manifiesto que la fisión de un
gramo oe Uranio 235, es susceptible de li berar 24 .00 k. w.
hora: <Y que 150 Tn. d e combusti t les nucleares pu ed en cubr ir
!as n ecesidades eléctricas mundlales en el
transcu rso del
año. siendo las reservas d e m in erales d e fisió n 17 veces superiores a la de combustibles
fósiles, carbón y petróleo. Alu d e a la competen cia p osib le de
!a en ergía nuclear . una vez a lcz n zaCa la oportunidad económ ica d e las .real!za.cio n es técnl~ . en la producción d e f u erza eléctrica. Espa ña se encuentra en u na rase propicia para
desarrollar
las dos energías.
nuclear
y t ermoeléct rica. y
costes d el K . w. térmico de
aduce da tos comparat ivos d e los
carbón y el K . W. n u clear, est ima ndo en 15 cén t im os a pro=
ximadamente el precio d el
combustible nuclear n ecesar io
para produc ir un K . w . H . S1
bien las centra les nucleares
tien en un coste superior de lnstalación , 1,5 veces al correspondiente a una. térm ica. es,
en cambio. tnfe:-ior en cu anto a la producción junto a l os
n ú cleos d e producción industrial, sin el lnconvenlen"te del
transporte d el carbón que pres enta la t€rmlca. Analiza los
tipos d e reactores y los sistemas de refrigeración de los
mismos pa ra obtener un m ayor
rendimiento, 11 d.lce QUe los
Estados· Un idos preparan el
ensayo d e reactores d e prolt!eraclón que producirán combustible n uclear en mnyur proporción del que consumen . se
refiere a l vasto rampo de ;.pltca.clón In dustrial de la enex:g;a

5
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BL ESTIMULO DBL TUJUSMO
Se avecina el buen tiempo. Se avecinan a pasos agigantados las multitudes de turistas que visitarán n ues•
tro país en los próximos meses veraniegos.
En Lérida, se detiene un contingen-

te elevadísimo de ellos, que pernoctan o por lo menos hacen su comida
del mediodla en nuestros restaurantes.
Pero es verdaderamente cierto confesar que aparte la situación estratégica sobre el itinerario, y la conveniencia de repostar energías, el turista pasa por nuestra ciudad tangencialmente, deprisa y corriendo, conservando todo lo más la somora vaga
en el recuerdo de una fugaz fotogralta-una de tantas-que se dispa ran
después de comer y Justo en el momento de emprender la nueva etapa.
Y uen.sándolo bien no deberían faltar · :r;.c., ,os rú ofrecimientos para
que al c...ri.sta se detuviera wi poco
m,•s. :; c.edicara algo má.s de su tiempo w -iuestr-a ciudad. Algo hay que
pue::l.e: in~er«sarle. Y si hemos de ser
sinceros .:on nosotros mismos habremos cte n:conccer que, aparte, claro
es.s., el mterés personal y lucrativo
que los propietarios de los hoteles y
restau.--antes tienen en la captación
del t unsta, los demás hemos hecho
un esfuerzo bien exiguo.

No me ruboriza el confesar públicamente que siento una admiración desmesurada, cuando el azar pone a nte
mis ojos unos expedicionarios perdidos entre nuestras calles. Admiración que alcanza su _grado superlativo cuando estos grupos alcanzan y
logran dar con el camino que les conduce hacia la meseta de la Seo. Me
rindo siempre ante estos abnegados y
heroicos turistas.
Estas consideraciones me las hacia
precisamente a raiz de tener en mis
manos un folleto editado por una popular y conocida Agencia de Viajes
española, en la que inVitan a los tu-

POR FIN! •••

ristas que se encuentran en Madrid,
no sólo a asistir a una fiesta ca!11Pe;,a
Y a la lidia de unos becerros, smo a
probar sus aptitudes para. el arte del
toreo y a medir sus pos1bibdades para
esta actividad".

esperar razonablemente Que
'
abajo del Segre, quedemos lllal ª[¾s
el ejemplo, - de los escasos ejen¡t sta
que tenemos- de cómo debe Pen PIO! ,
una urbanización, Y cómo debe sarse
zarse y cómo debe conservarse. rea11.

¡

EL TRANSPORTE, FACTOR DE LA
RIQUEZA NACIONAL
Transporte por Carretera

- II -

Los t;ráficos que merecen mayor
Ma gnifico ejemplo de organización
El problema que se avecina
atención por su volumen y por ser
comercial, pues estoy seguro de que
es de suponer que ~stará estudia~~~ ¡
utilizados
directamente ( o indirectaei éxito más lisonj ero debe ~compaa estas alturas existe ya reso1u "O'
mente) por la totali dad de los esñ ar toda esta clase de excurs10nes.
sobre la forma definitiva que to~1 n
pañoles,
son
la Carretera y el Ferrola avenida que nacerá dentro de Po~~
carril.
No vayan a creer mis lectores que
proponga nada nuevo, sino que me
El tráfico por Carretera, que fué el
limito a destacar el interés con que
único disponible hasta bien entrado
se ocupan de todos los detalles, los
el siglo XIX, con medios primitivos
interesados en incrementar los m g.rey lentos que aún subsisten en amplias
sos procedentes del t urismo. Turismo
zonas del terntono, se ha perfecciocada año en aumento, como se ha denado y ampliado en lo que va de simostrado en los pocos días de vaca_glo XX gracias a los vehículos motociones de Semana Santa, que brillo
rizados que han invadido todo el ámpor el enorme contingente de coch;s
bito n ac10nal, tanto en zonas de gran
que recorrieron y pernoctaron aqm.
densidad de población e industrial,
como en .rmcones poco frecuentados,
Quedan un par de meses escasos
con pueblos pequen.os, a islados y sin
para prepararse. Y es perdonable. 'f
ot-ra riqueza que los productos del
justificado un intento de mercant1llcampo de limitada
productividad.
zación en mayor escala y de mayor
¿Que pueolecilio o aldea de la más
amplitud.
pobre comarca no dispone de alguna
cámioneta, de a lgún tractor y remolque que, sin eliminar totalmente a
los carros y a las caballerías, hace
portes dentro de cierto radio, sean
para su dueño o para sus convecinos?
Este transporte rodado por carreHace pocos dias han empezado a
tera, está caracterizado por ventajas
aparecer sobre el terraplén de entécnicas, comerciales y económicas
sanch e de la "Banqueta", los primeque sena vano intentar menospreDigo esto, porque no es aventurada ,
ros m ontones de grava y arena. Aunciar.
la conjetura, ni la duda; por lo meque no tenemos noticias directas soLas ventajas técnicas son las más
nos
entre
el
leridano
medio,
el
hom•
1
bre la iniciación de las obras del nueimportantes y estriban en su autonobre de la calle. Hemos estado discuvo muro de contención, éstas a lo que
m 1a y su elesticidad. El transporte
tiendo y alegando pros y contras
parece, hay que considerarlas inmipor carretera, no sólo el mecanizado
nentes.
-natura lmente, siempre incompeten•
sino aún el que se hace con carros
tes- sobre los trazados de bulevar,
de tracción animal, no depende de
Podemos pues, contemplar con las
de rambla, de paseo, de gran avenida
ninguna organización colectiva. Es
últimas miradas de nostalgia, el aco de simple vía de tránsito, que con·
independiente y libre, y por ello sólo
tual estado de la Avenida de Blondel,
vendrían a nuestras calles, que no es
se
moviliza cuando es necesario, a
porque en wi tiempo probablemente,
ocioso perder un poquito de tiempo
gusto y conveniencia de la empresa,
corto, cobrará nueva configuración y
calculando sobre lo que en esta nueque no está abligada a mantener ruel embellecimiento de esta parte de
va vía será io más aconsejable. Los
tas, frecuencias y servicios que no le
la Ciudad será un hecho indiscutitécnicos tienen la palabra. Y cuando
interesan.
ble.
las cosas se dejan en manos de los
Entre las ventajas de carácter cotécnicos, uno experimenta al menos
Valga_n sino a titulo de ejemplo, los
mercial, está la explotación del vela sensación de que se ha sacado un
espléndidos y coquetones jardines que
hículo por el propio usuario o propiegran
peso
de
encima.
frente al n uevo edificio del Gobierno
tario, que aplica tarifas convenidas
Civil se han construido. Y no es de
directamente cuando lo pone al serXAVIEB
vicio de un extraño. Otra ventaja, y
n~ menuda, es la de utilizar un ca.mino totalmente estatal en sus distintos grados, que se ha encontrado
hecho y de cuya conservación no ha
<le ocuparse, con sólo pagar una patente a punto de desaparecer y, en el
.IneJor de los casos, un impuesto de
transporte que a todas luces no cubre
el interés y amortización del coste de
la construcción ni los gastos de conservación.
. Si desde el que sigue un camino ve<:1t1al montado en un burro hasta el
Y su concesion ario oficial PerfumeríO
que circula por una carretera de priLa Reconquista se co mplacen en anunciar
que una D elegada, estará e n el salón de su
establecimiento para co nsultas a ratuitas y
tratamientos, los d ías 24, '.l5 y 26 dcl corriente,
LAVABOS - BAÑERAS

¡

LOS PltlMEJtOS ZNDZCZOS

"L11 SUPBlt - COCOTTB S. B. B."
La olla a presión que no puede
explotar, porque su tapadera
esta cerrada por muelle inoxidable 18/8.

En el caso imposible de que
las 2 válvulas estuviesen blc,queadas el sujetador cede y el
vapor sale siguiendo la pared
interi or de an iba hacia abaio.
No hay, pues, ningún peligro.

SEÑORA!••• compre esta marca S. C. B., se fabri ca desde
4 a 22 litros.

Solicite detalles a su proveedor o escriba a esta Redacci ón
(LABOR an uncio 34)

Solicite día y hora de visito o:

PERFUMERIA LA RECONQUISTA - Teléfono 3ITB

WATERS
METALES - LUNAS - VIDRfOS

'Por 'Hta>euel Weltrle

mer orden bien pavimentada conduciendo un camión pesado o un soberbio coche, hubiesen tenido que pagar
su parte proporcional en la construcción y en la conservación, a buen
seguro que no existiría la nube de vehfculos que circulan.
Como todo tiene su pro y su contra, el transporte por carretera presenta algunos inconvenientes. Entre
los de carácter técnico, están : el elevado coste de los newnáticos, y su
rápido desgaste ; el consumo de com-

internacionales que pueden ser causa de que falte en a bsoluto. T odo ello
mientras no se encuentre petróleo en
nuestro subsuelo, no se pueda aumentar la escasisima producción de
la destilación de esquistos bitumin~
sos, o no se implante la fabricación
de carburantes sintéticos - hoy muy
cara y sólo aconsejable con miras estratégicas-, que cubran nuestras
necesidades. Entre tanto, el consumo
de petróleo extranjero constituye una
sangría a la hacienda nacional, no
sólo por el desequilibrio que produce
en la balanza de pagos, s ino por tener que pagarse en divis as. Lo mismo
ocurre con respecto a los propios velúculos, recambios y accesorios.
Por último, el transporte mecaniza.do por carretera, presenta otra grave dificultad, ésta de carácter ciuda-

Mil es de toneJa.d.1.s de m11>rca..adu soo tr.a.osporQdu sin
c~r por lu c,a.:c retuu. He
.a.qui ua.a. coaceutra.ción ooc.tui:oa de ~iones, en aa a.lto
de su umioo.

bustibles; el trazado de los caminos,
con fuertes rampas y curvas de escaso radio ; el cuidado v conservación
de los motores, y el Suministro de las
piezas de recambio ; el no ser apto
para el transporte de grandes masas
de viajeros ni de mercancías.
Como defectos comerciales tenemos : el no poder aceptar transportes
de mercancías de escaso valor, a precios adecuados (ello, en realidad, perjudica más al público que a l t ransportista) ; el carecer de una organización comercial y financiera que por
su amplitud compense, dentro de la
mis m a empresa, l as fluctuaciones
deJ tráfico, tanto en los ingresos como en los gastos, ( ello le impide prestar servicios de carácter social, con
pérdida'5, en perjuicio de la colectividad o de zonas de la misma de economía deficitaria ).
Desde un punto de vista económico general, el transporte por carretera tiene el inconveniente de depender de un combustible de importación
cuyo precio de coste fluctúa con el
valor de la moneda y coste de los
fletes y limitaciones de los tratados
comerciales con los países productores .
Este suministro, en tales condiciones, está a las resultas de conflictos

ncuc111 rcnnrn
LERIDA
A"da. Caudillo, 32 y 34 - T• l6fono 2121
Apartado 65

dano o social, que de dí.a en día se
agrava y no puede preverse hasta
dónde nos conducirá : me refiero a su
incompatibilidad oon el tránsito de
peatones y transporte por s em<:>vientes.
·
Las vías públicas. tanto carreteras
como calles, van siendo insuficientes
para ambos usos .Y esta incompatibilidad, que va acentuándose, se va
sosla,yando mediante una limitación,
cada día más acentuada, del derecho
de prioridad que tantos siglos de uso
ininterrumpido concedían a los peatones para circular libremente por las
vías públicas. Derecho que no es justv desconocer y que habría que salvaguardar. aunque lo que se hace es
todo lo necesario.
Si continúa en aumento el número
de vehículos motorizados al ri tm@
que llevamos, y a ello conducirán las
facilidades de adquisición y sobre
todo la supresión de la Patente Nacional que será un hecho al final de
este semestre .no sólo no quedará
espacio para pasar los peatones, sino
que las carreteras y calles quedarán
congestionadas.
NOTA.-En el primer pArrafo de
la columna 3.ª de la parte r de este
trabajo publicada en nuestro número 126 de 14 de abril, se consignaba
Que el viaje de Madrid a Barcelona
hace perder a los viajeros "media hora ", cuando lo que debía decir es que
s.. pierde "media jornada", que es el
tiempo que media desde l salida de
la Plaza de Neptuno hasta la llegada
t> las oficinas de la IBERIA en Ba..
celona..

MO?fSERRAT:
l

porDoloresSistQc
En t iempos de Fernando el

e .

LA VIRG-E II,
MONASTERIO, LA N/OIITAÑA

1

.

,. ~so los cito¡¡co Montsei:rat, en su capilla de oro y pe0 484 ) e~ ~ba d Garriga P

tos e imc1ó la construcc1on de la nue~ ctrerfa.
basilica. Los aba des que le siguiero~c¡Uai
ntamente nos vamos acercando. Paron sumándose. a aque~la magna ob~ Lflegar a ella, a la ima gen, hay que
que, aún ho)'., _s~gue enriqueciéndose ra, rll ender por una escalerilla lateral.
nuevas a dqms1c10nes Y proyectos. con ~;ajo en el fondo , un grupo de turistas
"
d 1 Ab d "
. Jeses contemplan embelesados el deLa Tor:l'e e_
a • en construcció ingche de filigra na que una s pequeñas
es el testunomo ~e que Montserrat ~ rr~umnas Jes ofrecen. En una enorme
aún una obra vot iva, producto de la I co .
las bander as de la Orden dede un pueblo Y te~oro celosamente guai •
también de bordado y colo~ido,
dado por los monJe~, que t uvieron en I r
modo de r.iudos centinelas de la
penitente Fra y G a ri su legendario ~ son ª
cursor.
paz.

v;~d~:•

gen a su sitial, recobró la vista en una
de las solemnes ceremonias religiosas.
Desde luego, es casi imposible, en el
corto intervalo de t iempo que uno permanece arrodillado ante ella, abarcar
toda la riqueza de ornamento que rodea
a Santa María de Montserrat. Parece
como si el rostro sereno y de facciones
señoriales de la Virgen llenase completamente la órbita de lo visible. Desa parece el escabel, las vestiduras y el a ltar,
porque, en el fondo, una sola cosa inte1·esa: rezar en lo más íntimo por nosotros y, por los que allí abajo, en el
mundo, nos han suplicado que homásemos con una ''Salve" su memoria .

Hoy he subido a Montserrat... La Virgen
No tiene importancia la frase, en apa.
riencia. Pe_ro, para el neófito, para el
que por primer a v_ez penetra en el S:m
tuario montserratmo , las pa_labras dan
en seguida paso a la emoción del ~
cuerdo...
Al entrar h em os coincidido con uru
boda : "Qui no h a esta t a Montseml,
no est a ben casat ... ", dice el adagio, Il
que se casa en Montserrat, cumplirái
parecer dos veces el precepto.
Misa solemne en la basílica d e Ntra. Sra. d e Montserra t

Veus aquí que primer tot era m ar,
:tot era ple de mar, t an blau ! ... pro un dí a
'tia comeni;ar a sortir-ne una m untan ya ...
D e t an herm osa que era r esplandia.

( Cant a Mon tserrat de Maragall )

Para llegar a la Virgen, hay que subir

primero los gigantescos peldaños de la
montaña Santa. Y antes, mu cho antes,
cuando los perfiles únicos y personalísimos de sus "serrats" rasgan el velo de
la niebla, ya sin querer asoma a los labios el "Virolai", en un deseo i.nlantil de
.tundirse con el ambiente.
Asombra pensar, en las vueltas y revueltas de la empinada cuesta, cómo los
primitivos peregrinos emprendían el camino a pie, descalzos muchas veces, cargados otras de cadenas, en pago, quizás,
a Los favores recibidos de la Virgen .
Súbitamente, se abr e a nuestros ojos
una avenida. Lo que al principio n o es
más que una. explanada, se con vierte
después en calle principal, de lo que tiene apariencia. de monumental pueblo.
Es, en realidad, el pueblo de Dios, el altar que unos frailes benedictmas, con
esfuerzo y verdadero amor, construv0ron para la Reina Sober ana de cielos y
tierra ; Nuestr a Señora de Montserrat.

Foto COme;; Vida l

Lo que fué y lo que es Montserrat
" En los dí as del cristianismo habrá un monte en que se er igirá la
casa del Señor ; y muchos pueblos
se apresurarán, diciéndose unos a
otros : " Veni d, y subamos a l a
monta11a del Señor y a l a casa de
D ios... (Profecía de Isaías, c. II ).

El templo está fun dido a la montaña
De ella, Mont-Serrat, tomó su nombre
con ella, ;i:: amparado en ella, ha vivido
sus rrul a nos de vida san ta.
Sin embargo, desde que en los comienzos del s. X sus orígenes se funde!Jl inevitablemente con la _leyenda, la basílica
de Montserra_t ha vivido la historia d
su pueblo, SUJeto a las vicisitudes de r!
yes y reg¡menes politicos.
N1;1estra Señora _de Montserrat se a ai::ec10 a los pequenos habitantes de ~omstrol en una cueva . La misma que h
es llamada Cueva Santa y a la
oy
~~ ~~a~~~af erfectamente en unq~o~~~:

y

El patio principal asombra por li
grande y el claustro, después, cohibe$
lo silencioso y au stero. En sus P~1 '
laterales, están resumidos los onge~
del Monasterio. En la fachada pnnciJ)3!
lor doce a póstoles, guardianes del tei!I
plo del Señ or , da n una apariencia ~
rroca al con junto. Las pilas son en~
mes y junto a ella s al tocar el agul
bendit~. se sien te ya ;na rara sensaa~
de paz.
_I

Rosa d'abril, morena de la Serra,
estel .. .,

d~ Montserrat

Ascendemos uno a uno con reverencia
Y al llegar al a ltar, recordamos una peq~eña frase de a viso, en catalán, que
recibe a los visitantes en el primer vestíbulo : "aquest és lloc d'oració ... ".
y oración es, ferviente y cálida, la
que se escapa de nuestros labios. Porque
la "moreneta" es un a modo de milagro
oscuro, tier n a y austei:a a la vez en su
misma majestad. Se sostiene soore un
1
~ cl~ se~i!ft~n~e!uu~:ni0{!,~r~~~a
izquierdo sostiene al pequeño Jesús, su
hiJo, moreno como ella y de formas tambien precisas pero esbeltas.
.
.
Al parecer la Virgen_ no ha ca~biado
desde que, como he ~1cho al prmcip10,
se apareció a los atónitos past orc1llos de
Momstrol. La bola que sostiene en su
::1~~1d~e~eecs~~é~~ ~o e~n~~o~uib!~u~~
ha acentuado también con el tiempo.

sr::u;:;~~

~!

. Al penetrar en el interior de la
La leyenda dice que cuantas veces se
hca lo primero que atrae la ate
ha mten tado cambiar su aspecto, la Virla larga sucesión de lámparas
gen lo ha impedido con un milagro. Uno
todas distintas, que a uno Y ~\oto ~ de los primitivos abades·, intentó alterar
del t emplo perma necen fieles ¡¡eguidl un detalle en su estructura y, al parequienes las dona ron. Pero, en erenf: cer, quedó ciego de repente. Al cabo de
allá en el fondo , sobre su alta~~gen ~ unos meses, repuesta ya la sagrada rmasc adivina m ás que se ve la 1
_

ª

La Salve montserratina yel Virolai
La aparición en la Santa Cueva fué,
a l parecer, precedida de unos cánticos y
música celestiales. Es quizá por eso, que
la Escolanía, el coro de los pequeños angeles, acompaña siempre a la Moreneta,
en su mostrarse al mundo de los fieles.
Cuando los escolanes entonan la "Salve", el templo se llena ae ecos del m ás
allá. En realidad, no parece un coro de
este mundo el que entona el místico
canto y ofrece diariamenae a la Virgen
el más puro testimonio de amor y reverencia.
El Virolai, menos sant o, más nuestro
por lo florido y catalán, está también
ligado al éxodo de la Moreneta. Los peregrinos primitivos lo entonaban ya, distinto, hasta que Verdaguer, poet a montserratino por excelencia, compuso el
himno actual, pletórico de sonoridades
y de rimas. Si la Salve es el rezo místico el Virolai es el himno señero que
se pega a los labios y obliga a la canción.

La Montaña
Amb serra d'or els angelets serraren,
amb serra d' or ...

De la cueva, tué trasladada la .
al primitivo templo, el cual
imagen
de Monasterio fué ced·do ' en cahdad
Borrell de Ba;celona a \ no~or el _conde
nedictinos, procedentes de RI::iIT~ es beEste primitivo recinto era t
do que las paredes y hasta an re~uci1magen fueron ennegreciénd la m_1sma
J'-' del incienso y del humo.ose al mflu-

.

-

Hacia el Monasterio. San fanciico

01

~~~ ' 1 ºªlllinante.

Vista desde el restaurante de San Roque.

(""'º'

Fo,r,n.1·)

I:i: a Montserrat no es solamente
sitar el San tuario. El es el cent ro,
joya, por decirlo asi, pero el estuche
también soberbio, impresionante casi
su misma grandeza.

vila
es
en

El mon asterio estuvo ya rodeado de
pequeñas ermitas , de las cuales muchas
ya han desaparecido. En la actualidad,
las m ás visitadas, quizá por su situación
y porque hasta ellas llegan rapidísimos
medios de trans porte, son San Juan y
San J erónimo.
P ara subir a San Juan, lo hacemos en
el pequeño funicular oscuro que asciende en peligrosa ínclinación por las paredes vivas de las rocas. Arriba, en la
estación de término, una pequeña terra-za ofrece al visitante un panorama 1ibre
ya de próximos horizontes. A la izquierda queda San Jerónimo, con su también
a ltísimo mir ador. Las rocas simulan caprichosos guardianes de piedra. La niebla , de un gris plomizo, desciende sobre
ellas en pleno día y se proyecta sobre el
valle oscur eciendo la maciza mole del
Santuario.
Aba ndonamos la pequeña terraza,
donde gen te de las más diversas nacion alidades intenta captar, en el rectángulo de una máquina fotográfica, toda
la gra ndeza del conjunto. Seguimos subiendo a pie, por un camino pedregoso
e incierto, hasta la sencilla ermita de
San J uan. E un recinto pequeño, en el
que se venera la imagen del Patrono.
La puerta está cerrada, pero puede verSI? por una mirilla lo que hay en el interior. En el suelo dinero que se ha ido
a montonando y que se destina, seguramen te, a las necesidades del culto.
Fuera, el panorama sigue siendo espléndido. Los caminos que conducen a
Jo más alto, pedregosos y ásperos, pero
bordeando campos pobladisimos de arbolado. En verdad, la flora de Montserrat es vari adfsima y a bundant e, como
s• la Virgen hubiese dispersado sobre

-(
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DA AL PAN EXCELENTE ASPECTO
Y EXQUISITO SABOR

111
EL MEJOR COLABORADOR DEL PANADERO
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Música america.,,:,
actual en la Aso..
ciaai6n de Músic;¡
pectlvas. El Pianist a J osé
d eslllas a cuyo cargo est~~ 'l'o,. ,
prim era a ud1 c1ón conespo o la
t;, al pasado dia 13, se notdlen.
tró profundo conocedoi· el lll~
malteco. y demost ró un e 1~
más su do_ninlo en la lnt •1>.
1
tación de la m úsica amer~'Pre.
en el «Da n zón CUbano>J , ·deJ calla
t ea_nerlcan o Copland, uno deno,.
composit ores contem poráneos las
más ren onbre, en cuya lnt de
pret ación hizo verdadera deme,.
tTaclón de virtu osismo_
os.

r.aJo esta ad vocación, la Dirección Gen era l de Información
Y 'I'Urlsmo, a través _de su Dele~•ción f-rovln cial, arreció a los
dUet antes de esta faceta artfstica, un ciclo de dos audicion es a
car g O de la excelente sop :·: -10
Rosy de Valen zuela Y el p1an1sta
José e_ Tordesillas del Qu inteto
d e Música del Patrimonio Art1s
tlco Nacional.
Es de agradecer la oportunidad que nos ha ofrecido est,
Organismo versado en acti vidades cuJturnl es y educativas, d•
poder disfrutar de dos excelentes actuaciones en las qu e s -e
a unan la finalidad de dar a conocer la extraordinaria capacidad creadora de los composito•
res hispano y norteamericanos
d~ la actualidad, junto a la la bor divulgadora de do s valores

La exim ia cantante Rosy de
Valenzu ela, a cuyo cargo habla
s ido encomenda da la segunda
audición d e est e ciclo, cantó con

g::

:=e:::e:;º~~~~-t~:.: ~d~I
mienzo de su actuación . Expresó
su a r t e con n aturalidad, •In
pos ición con tinua da de una voz

Distribuidor" p ara L é rlda y co m arca:

MONRABA y LLOR ET
~armen, _25 - 29
Teléfs. 1933 - 2232
-LE R ID A

nEANDRO CRIS TO FO L, nuestro escultor
Sugerencias en torno a su exposición
EL A llTJSTA
un poco menos cada día, pero todavía es verda d que nadie en su tierra es profeta. Y es lástima.
En el caso de un artista, y si éste,
además es escultor en una ciudad peueña, que no espere demasiado. De~ei;á conformars~ con tos resultados
de la obra para si mismo y poco más.
Pero no, no es para estar deprimí.
do. No existe la _so:presa eii esta
cuestion. La exposic1on que Leandro
Cristófol tiene montada en el Círculo
de Bellas Artes de nuestra ciudad es,
verdaderamente, un motivo para el
más exaltado optimismo. Reoa~a plenamente los anh elos art ísticos m ás
exigentes.
y ya lo ven, en Lérida y es leiijano el artista. Más aún, ha n aeido en
o s de Balaguer. PeFo su categoría artística ha rebasado nuestras fron tera.s y ha sido antes recone;cida más
allá, que aquí, entre n0sotros. C:,ino
de costumbre.
EL ARTE

Les invito a dar una vuelta por su
exposición. Y me permito prepararles.
Cristófol, escul tor de ver as, conoce
y ensaya todas las formas y maneras
-del arte plástico.

?l esenfamos
.
,- ri "Vd Todo l{II e11.11,po

No debemos, pues, sorprendernos de
la "diversidad " en su "unidad ". El

de /,mp1ezr1 ...
n acionales auténticos de altura
e· el campo expresivo del canto y de la música.

... en 11n solo
pl'otÍucto l
i El MAS EFICAZ OE

LOS OETERGENTESI
DESS limp ia vaj il la , crista l, loza, baños, lovobos, sue los, lonas, sedas,
nylon, muebles, espe jos, mantos, alfo mbra s, corhno s, .
DESS la vo coches y ani ma les ¡ y es
un mognífíco quitamancha s !

HIJOS DE E. BARANGt, S. A.
8or<•lono

Ambos intérpretes ofrecieron
sendos programas escogidos con
tacto int eligente, con lo qu e
consiguieron mant en er el interés
del auditorio en constante crescendo traducido en prolon gados
formas de expresión q u e laten
una de sus intervenciones resaplausos Que subra,yaron e ad a
e 1 la moj erna sensibilidad musical de los composit ores del
Nuevo Conti nente y que se traducen en un afá n predominant ? Por la búsqueda de nuevos
efectos ar.n ónicos, basá n dose cest siempre en la cantera in agot E.ble l. u e les ofrece lo popular
frut o de u na t ierra cuya belleza:
ea in,nensa, fértil Y generosa
Tordesl,:as, con un sentido d~
adaptación a t o do s los estilos
verdad eramente lllagn(flco, n s
O
entus:as:no en la «Danza Inca.»
del Peruano Robles, de gran belleza rltmlca, Precedida de grac\osa melodía, nos deleitó en «La
Mariposa», lnspitada ohra d e
M. SandovaJ compositor guat ealarctes dest emplados Y con exSu programa fué varladislmo
desde las graciosas meloct!as Po'.

LA ABSTRACCION

No se asombren, por favor, delante
de lo que no entienda et cerebro.
i Prueben, dejen que lo entienda el
corazón!
Entei:ider, en su mejor significado,
es sentir.
Es inútil entrar en una sala de exposiciones si no estamos vacíos.
Si vamos por el contrario llenos de
teorías de lo que debe ser, de traciición artística, de comparaciones y
complicaciones, nos estará vedado todo goce simples e ingenuo.
Dejemos que el artista nos explique su mundo, su verdad, su ser.
Hacer a rte es auto-expresarse. Nada
más.

En la contemplación de las obras
de Cristófol, escontramos dos facetas
de su espíritu, que se alternan a través de los años y están siempre íntimamente mezcladas.
Unas obras obedecen a un potente
impulso_ De ellas se desprende una
fuerza inmensa, una vilidad que es
tan racial como cósmica . Véase: ·'Escena rural ", "Momento vital, "Cabeza rural número 4".
Las otras parecen emanadas de un
a liento de delicadeza infinita, casi
femeni,na. Véa~e: "Crucifijo" (propiedad), "Noche de luna", "Placidez".

de cS.li ~os acentos impregnada
de exuberante pat etismo en los
m orr:entos precisos , manejando
con igu a l maestría las más va·
ri2das expresiones.
pu':a res sudam erican as a las
emotivas y be llísimas canciones
,i a y o r
autenticidad norteamerican as, s in olvidar la !ngen·
tP obra d el brasilefio VillalobO.S,
el maest r o d e los acordes. d~::
nantes. y que universalizo Ik·
su talento la Il\ús lca Y el forte
!ore de su :pais_ La última P:rss
~ e su r ecital Integrada por O ¡¡U.
· co .n positores de los EEr
causó profunda lmpresl~n
SL clara y excelente dlcclo~, rue1.:, que sus lnterpret aclone
.
10
ron saboreadas en toda su pi&·
tensidad. secundad a por el bci;

"Cabezas Rurales"

e!

arte no persigue otra finalidad que
el logro de una sensación de plaeer,
de arrobo, de contemplación extática.
~.' ¿por qué no decirlo?- de silen-

:ter•

Para ello, el artista es libre. "Necesanamente" libre.
d .l\sf, pues, cualquier técnica, forma
expresión, materia o concepto, es
se~¡~~- medio para llegar al fin per-

: ~~~o,;aº:!eslllas fueron s •1
Pretaclone~ :::.e:~e~;o s:1 110~
correspondiendo así a 1as ~~totras d e entusiasmo del au c1co
rlo con un d eli cioso v1nan qu•
del chil eno Rulz d e ¡;,una en el,,
la canta nte empleó matlc•~pl"'

:~;: ~:¡~~:n
la que
cuerdo.

1934

::n

1i:~.!:nc~~11 ::
gu u daremos graio

si¡

1! .1\ Cristófol, el impulso creador le

d eva de lo conereto a la abstracción,
al objeto de la madera

~\~lf::~~

0 e1

"Músico" , 1954

LA E X POSICJON

En completa independencia del tema o la materia, el artista expresa
"su momento". Esta es la fortuna de
Cristófol. El está lleno de impulso, de
sed. En sí mismo está contenida toda
la fuerza que la Naturaleza le imprime. Y a la Naturaleza devuelve otra
forma, nueva y viva.
Esta forma, feli-z encuentro, r~sultado milagroso a que llega el artista,
no tiene por qué -repito-, ~er una
forma necesariamente figurativa.
Porque en lo más íntimo, el sentimiento, liberado de lo formal, al expresarse y devemr de nuevo en la

forma, puede h acerlo en un símbolo,
en un nuevo rea lismo que llamamos
a bstracto, en un intento de acercarse a la máxima pureza fprmal , precisamente por haberse visto libre de lo
concreto.
DOS PREGUNTAS

-¡¿ Podrías explicar, amigo Leandro, el estado anímico que ante-cede a
la obra, ta predisposición durante su
desarrollo y si este estado es distinto
cuando se hace una cosa objetiva o
subjetiva? Porque tú sabes de antemano cuándo vas a hacer una de ambas cosas. ¿No es así?".
- "Si, sé perfectamente cuándo haré una cosa objetiva o cuándo será
abstracta. Pero mi estado anímico
varia algo.
Existe un proceso de elaboración
mental y del sentimiento que precede
a la realización de la obra. En unas,
las abstractas, el camino es por una
reacción fuerte las formas propias, y
en las objetivas es por amor.
Este proceso dura en ocasiones lo
que un relámpago, pero en otra-s lo
siento y lo vivo durante horas, en
vigilia y en sueños, durante años enteros.
Después, lleno de estas vivencias,
las manos tallan la madera o moldean el barro inconscientes".
-"Me parece observar en tu exposición que prefieres trabajar imagin ativamente que delante del modelo.
¿Es así?"
-"Naturalmente, delante de un
modelo, lo cerebral pesa, pro propia
sujeción al natural, en ocasiones, más
que lo animico. El parecido, la propia
rigidez formal te obligan.
En lo imaginativo, es la propia
emoción la que se traduce en for-

ma ".

Leandro Cristófol, nuestro escultor,
sabe muy bien lo que hace y lo que
dice.
ERNESTO IBAREZ.
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"LA CIU'TAT DE LLEIDA"

plo, d1ce L!adonosa
•b d0
t e : «L'habttant r.le L lo 81%.t pe sábado a sa a
est\\t ma,\ home c~~:<la
n,,,, de ,,, p dg. ii
!'gradat mes <leamb
ti
sé
Lladonosa
(vol,umen
1
_
,,,
t t adas COilJ
r rev q\,\e no Pa.s ~lar De¡ ~ nuclear. y a los probl emas de
de Jo
/
ra, etc., que s o n re.
gran
respa! ens he Perm a11car.,e· 'la. ei<Plotaolón de la misma que
nd
Otra vez. co.no cada a.ño, nos
C:igrestones del t ema fUado, con
det ención Pº er::: e y v o l ú •
o ~¡-Ir anécdotes, q;!és, %te~ ,itgen _la pveparaolón de un
encontramos ant e esta eclosión
,,n tono · obJ ettvo, escuetamente
:·: ! ª ':;~ón~rd!~aclón stst~mé:tt·,ten ambs escretx».
gran numero de t écnicos Y de
primaveral ctel Libro: su Día, su
e:,.poslvo, evitando la especia.liza·
ca de una enorme serle de datos,
d'o tas, nos hemos q
ersonat capacitado. ~~nSldea.niversarlo, la gran Jornada d e
ción hlstódca para d ar el máxl.het erogéneos Y del mayor lntegana,s d e escucharlas
ra que E,Spaña, por spo~er
llberos y lectores, que gira en
,no realce al fin de la obra : Un
rés recopilados Y razonados padcnosa, t enemos gr~~
de ¡mportantes man:t'.a es
•t orno de este et erno, fiel y enconocimiento general Y -por
ra ·fijar nuestra realidad de hoY.
,te que 'Usted, con su f
nucJeares, d ebe a pvove :•
:t,añable amigo. El D ia de San
lo tanto- no exllaustlvo de
"Esta obra t endFá su culminacon ecimlento de nue
• ocasión propicia Y a e
1J orge -23 d e a.brll de t al añor.u estra Lérlda de hoY. Est a es la
~tón en el t ercer tomo que estur;Rsados, nos dé unaSbr
de la formación profesional d e
ee un bello dia, rutilan te, sonnota más extraordinaria de est e
•
de nuestra
I
ex
e5pec1a11stas, debe lnte,esar la
•r !ente, lleno d e alegria plet ó1·tca
tomo : su contemporan eidad. Re·
dtnrá otros aspectos de nuesPS Cologla,
d1.
Golabo,acién de la Industria
""1
ara 1ncrementa,r los p1·ecede,-,.
~e~~
------------------------,
¡p tes alentadores de los orga' de las estanterías provisionales Y
ntsmos oficiales en el estudio
,o• invitan a abrl'rlos, a ojearlos,
1 ~/ aplicación de la energía, nua acariciarlos con esta ternura
' el•""·
lmmanlstlca que los homb1·es
La disertación
tué escuchada,
' hem0$ llegado a sentir hacia
con gran interés y el confeel'os, nobles vehículos de Ideas,
; enctant e. al final de la misdP sentimientos, de conoclmien -

l b:
ª·

n:

:~;:~:~~~~,.!:~~::~!':

ma, iué II\Uy aplaudido Por eL
n\.lmeroso e.Udltorto Y !ellelta,!~1~~~;ª!1ª:;t°,,".ldades que pre!.4!. Jornada tuvo como colofón

la cena, que con gi,egó a, diversas pe,sonalldades venidas
exproteso, a nuestra eapltal,
entre ellas los seftores Mutioz, Ingeniero director de la
E . N. H. E . R..
Slrvent y
Jovés, consejeros de la misma,
Sr. Gomts, presidente del Cons e ~ 0 de Adminlstraclón de
Fuerzas F)léetrlcaa del Segre·
Sr. Garcla MaduelL, presldent~
del C::oleg!o d e J.!).genleros Industria.les de Barcelona; seftor
Ortega, Profesor de la Escuela
de lngenleros Industriales de
Barcelona, Y Sr. Presidente de
la Asociación de Peritos [ndus-

trlales de Bal'celona, que ocuparon la, presl<lencla Junta.mente con los presidentes de
la Hem,andad, Colegio y Asociación de Lélllda.
Le representación le•idana,
estuvo Integrada, por Ingenieros Y P e • 1 t o s lndust•tales,
alto personal de le.a d'Lversaa
compalifas hldroeléct.icas y
destacados Industriales, acompafia.dos la ma.yorla, de sus respectivas seftoras.

El primer númer,o
de la revista oral
"SER"
El acto !ué presidido por el Jefe provincial del Movlmlento,
tomando asiento en el estrado

\"0$.

En el est e dia. d el Libro permitidme que, en voz confidencial,
os recomiende 'llDO: el segundo
•ol'Umen de «La Ciutat de Llei•
e.a»

( 1 ).

runtgo

MONTSERRAT: LA VIRGEN, EL MONASTERIO, LA MONfAAA
l'iene d t la pdg, 9

d e J osé Lladonosaj est e

de todos tos

sus mont añas un sinnúme:ro de semilla1
diversas .
!El descenso es a pie. A interva.los se
abre camino el s ol entre dos jirones de
espesa niebla. En aquel momento, tod 0
parece ca.mb1a,r d e c0lorido. Hasta las
pequeñas piedi;as del ca,mino adquieren
distintas tonalidades e invita.n a, hace.se con ella s para luego .i_1=1gar sola.s, con
. l.i que, a la sombra,, FlO son más que l')a..rdes guijarros.
n un recodo nos ci:uzamos con tres
elltranjeros rubios. El heeho de ser ru-

leridanos,

<.,lue sigu e t rataJando con su pa-

<iencla benedictina y su amor
•nagotable a nuestra tierra.
Ya en su die. sal'lldamos albo' ozados, desde estas páginas, la
aparición del primer vol'Umen de
esta obra -sazonada obra de
n,adurez y de síntesis-, verdadedero hito en nuestros estudios
lr..cales, que expon ta b ellam ente
una. visión general del desarrollo
t.;,ban o de nuest ra ciudad.
En este segun do
volumen,
ch acen ust ed es la idea d e una ex-

t.ra ciudad: Municipio, est amen-

su

h umación arqu eológica de nues-

atención t.acia otras facet as de
nues,ra personalidad. He aq1ú el

t ras viejas glorías . Est e litro es
una exposición serena y ecuán irne d e nuestros proble...'llas econ óU'licos y h umanos, expuestos con

~os. ensefianza, Instituciones culturales, costumbres, monumentos
a.rt istlcos y leridanos Ilustres.
Y, para t erminar, una suge-

Lladonosa .ha continuado la laempezada,

bor

O?.den

enfocando

d e capítulos.

«D emog ra -

urbana. - La casa i la llar
l'.eidatanes. - L'agricultura. La indústrta. - El comerc». Histeria y presente se m ezclan h á-

fi o

t-Umente, se combinan

con la

fluidez de la misma realidad d e la
vida. Cada uno de estos aspectos
está estudiado con det ención pere sin proliJldad, con una eruc'.lclón «cont enida» para evit ar

estadísticas , gráficos y cifras, en

' .n cons iderable y logrado esfu er-

zo. Este tomo de «La Ciutat de
Lleida». nos da una idea exacta

1 encia qu e me ha d espe1ttado\. la

lectura, d'e l.ladonosa, di versas
veces. ¿CUándo escribirá este le-

!nos l')a.rece inclinan10s a, pensa..r que soa
alemanes. E~ rea..lidad, su lenguaje es
netamente n0rdieo. La. mujer, finísima..,
busca 1:1n ángulo maravill{)so donde posar. tra..nquila. Nos paramos un moment o, porque el'l i:ea,lidad el sitio que l:la
~!~~';~do es un ma.i;ee adecuado y encanDespués de vueltas y revueltas div.isa,.
mos el templo y sus anex0s. A la izquierda,, nos sorpJtende la esta.fara de San
F:ranciseo de Asís, dignísim0 y a, la vez
humilde sobre su escabel de pied,r a. En
segui<:la, el camil'lo se ensancl:la hasta
convertirse en avenida. La misma q\.le

los delega.dos provlnc\ales de
5emlna-rtos Polítteos de F.E.T.,
d e Sindicatos y del 'F'rente de
Juventudes, secretarla de la
sección Femenina y redllictores de •Ser». Sirvió de pórtico
a.L primer número de la revista, el editorial leido por el ~
ma.rada Vlllatranca, lmprovl•
sá,nctose a contlnuactó.n una
entrevista con el J:eJe 11rov1ncla.I del Movimiento s01:re va.rtos e Interesantes aspectos
del momento pol(tlco y soclaL
SalUdamos cordialmente y c on
efusión de camaradeda el na.cimiento de la revista oral
«Ser», abierta libremente a todas las inquietudes esptrttua,..
les y con palpitación d e nobles Y P u ras ambiciones.

de~¡més, perfectamente urbanizada, pasa
b_aJo las paredes laterales del monaste-

rio Y se alarga hasta el final del valle.
. Son las dos de la tarde. Los turistas
1~vaden los recintos cerl'ados porque la
niebla asoma ya su viscosa uniformidad.
Sin embargo, después, antes de empre_nde:r el Fegreso, sentimos aún la necesidad, verdadera hambre espiritual, de
acercamos una vez más a la Virgen mor~na. El templo está todavía más silencioso que a la maiñ~na. Pero a los pies
de la_Madre del Senor se está bien .Co;,
mo s1 EI:1a, en su soberana omnipotencia, vertiera sobre nosotros un cálido
aliento de despedida.

cómo eFa,n y cómo sentían nu~
tros t atarabu elos para co;,,;,;;¡¡¡ - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - c<.er y sa,ber por qué SOllll!
scntlmes de est a manera
ll OY ••.

Ten emes · ganas, dlgámoelo
¡;in rodees, de ,i.ue nos deje le!l
ta novela histórica de tema

r idano benemérito u nai obra
a!'l.ecdót ica, de tono menm;, d e

ri a

nuestra evol'llclón económica
y nuestro est ado actu al, y estu-

caráct er narrativo, sin t rascen<.encia hist órica., si se quiere, pe-

d ia cu est iones t an vigentes co-

1<..1

mo las d e la fruta, la industrialización, la Inmigración, et céte-

¡ .ntfa, de un gran interés ihumaro• En la página 63, po" ejem-

que seria de una enorm e sim-
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púDlicas.

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

PARA la colocación ,ápl
capitale s eu hipo

- PARA la gestión d~
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patios y esta
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En la agrupación de cine amateur

~~:;--:--,- --,- rc

L A GRAN

los films de Melaren
H emos visto, por fin, en L érida, la obra original 11
discu t ida del can adiense Norman McLaren. LABOR se
ocupó ampli ament e de ella en dos artículos de Juan Farré Muro dedicándole el interés que por sus m éritos m~r ecla. Ah~ra, después d e largas y laboriosas gestiones, Za
Agrupación Ci n e Amateur acaba de presentar a nuestro
pú blico u n nutrido lote d~ estos film s. En él e_staban lo s
más representativos y m e¡ores, y fueron ofrecidos e?! su
orden cronológico d e f orma a dar al espectador la idea
m ás clara p osible de la evolución del experimento d e
M cLaren.
N o es cosa de rep etir ah ora, pues, todo el proceso técn i co empleado por M cLaren en la r ealización de sus pequeñas maravillas fílmicas : E llo quedó bien _patent e en
tv. primera cinta " Pen pomtper cusstón. Vinieron luego
para ilustrarlo graµ.came,.ie, ·· Two bagatelles", "Lave_ tny
neighbour" - movimiento por tomas de vista sucesivas,
oon pe.rsonajes r eales-; " A little phan tasy y " Phantasy"
- miSta tecnica, soore pastel-; " Dots, " L oops" y " H en
hop" -dibujos sobre color, con sonido sintético-; la serie "Stars and stripes", "Boogie dool e", " F i ddl e-de-dee" y
··Begone dull care'·, -en color abstracto, ajustado a l a
uúsica-; y, finalmen te, la maravillos a " B linkity blank",
- unpresiones espasmóatcas en color sobre fonao negro,
con sonido sintetico".
Lo más importante es, quia:i y a p esar de todo, l a revelación artistica que aquella t ecmca hace posible. En
realidad, no puede abordarse la critica de tos ¡ums de
McLaren desde un punto de vista estrictamente "cinematografico. Hay que hacerlo d esde otro más elevado, más
general, más " artístico". De aht el desconcierto y el error
de muchos criticas.
Las imágenes de McLaren siguen un proceso de depuración de elementos formales que termina en la abstracción. Con ella, teniendo como base las combinaciones del
color, y sumándole la música adaptada exacta:mente a la~
imágenes, alcanzamos un punto de confluencia en el que
Cine, Pintura y Musica se dan la mano en un mismo plano. El Cine, por obra y gracia de McLaren, ha conseguido
este milagro, que la Pintura sola no podía alcanzar.
Esto es ,dicho en pocas palabras, quizá el ultimo y primordial mensaje que el tan discutido McLaren nos ofrece

~ IJ,RJWrtimS-----

FUTBOL

tas internacionales Basaray Ganzalva se despiden
de la aticián leridana. ~,::: :::':P,o•~ ~ :-;:,: :.,; :;:: .::.::::~
El pa,.3do domingo se clau suró oílcialmente la temporada d e

-Y ah ora. ¿qué hay de tu fl.
ch aJe con el Espaftol?

fi,tJ: ol en el Campo de los Deportes.
y n o quisimos p erder la ocasión de charla r un rato con los
Jugadores azuJgrana .l!.asora y
oen~a l v-o, qu e durante la segunda vuelta han defendid o con

- Pues qu e es el Ba rcelona el
que t ien e la pa labra.

singular acierto y ejemplar a mor

propio, los colores de la Unión
Deportiva d e Lérida en el Campeonato de Segunda Di visión ,
-¿ Marchá is s a t i s f echos d e
vuestro paso p or el Lérida?

-Nos vamos muy contentosr esponde Gon zatvo- por qué el
público leridan o n os ha t ratado

-¿A ti t e gust a r la Jugar la
Copa con los d e Sarriá?
- A mr m e gusta mu cho Jugar
a l fútbol y conffo en Poder act ua r en algún club d e Prim era,
e! próximo campeonato.

-Pues la verdad es que clubs
no m e f altan , pero yo s oy y m e

uLa g-ran 1nentirnn descubre cruda1n en te todo el fabuloso
mundo del cine por dentro. La cámara d escu bre Mm bién el tr~
menclo artificio de esta fli br ica el e su eñ os qu e es un Estudio cln~
matOb'l"Aflco. El espectador, des(l e su butaca , no conoce, en reau.

~ls~ mb': n o i ~ d l~':'" conseguir
a e a. ra cae on .

- No creo o;>ort uno dar sus
nombres. por no desmerecer a
ios restantes, ya. que tod os son
unos excelentes much achos, p ero s upongo que ya sabes a cua-

El Lérida ju.gará s·u último partido en e l
campo del Gijón

dad, del cinc más qu P su aspecto exteri or , la p elfcu la ya termi-

El Campeon a t o de Liga toca a
su fi n . Mafia na se Jugará la úl-

r..a. t en ido la virtud de manten~r
Je t ente el Interés d e los aftcionat.. .O.<:'

La carrera emprendida el m es
(!e
septiem bre oor los dieciséis
clubs de .Primera. y el mis mo
ni.::m ero de Segunda, en cada
t:.no de sus respect ivos grupos,

e1! u n ll eno total en el salón de nu estro Casino Principal.
Y lo que es más importante todavía los espectadores ~guieron con el máximo i nter és la i ntroducci ón y el d~
arrollo d e todo el programa, subrayánd olo con repetidOI
aplausos que dicen mucho en favor de su madure~ ~ di
su madu rez y de su buena disposición por las autent1coi
m an i f estaciones del Arte.
En t otal, una v elada completa desde todos los punto,
de vist a.

lte¡¡a a su sprin t final para proc.l am ar

adecuad.a confirmación .

En Pnm era D ivisión el Atléti"~ de Bil bao. venciendo mañana

Los inter naci onal es en a mable c ol oquio con nuestro re dacto r

-¿Y a qué aoh acá.is la mala
situación d el clu b il erd ense?

C ine Fémina
H oy est r eno

Cl ne ma scope-techn

1

- Es alg o inexpl icab.le - sigu e
c.lictencto Maria n oya que por
Jt..ego hemos superado a muchos

EL HOM BRE:DE LARAMIE ~••''
por Jame s St ewan y Arthur

e nn edy

·

C ine {Jran a do s

-'

que al fi na J, nos han ad elan tad o
en la t a bla cl asificat oria. No
quiero empl ear el tópico de la
mata suert e, porque es una frase
mUy gast ada, pero la pu1·a realld_act es qu e el Lérida h a jugado
e: campeonato con verdadera

H oy est reno

SIN LA SONRISA DE DI~~ ,,,
111

por Co n rado San martfn

-

Ci:: ,:~~oria

blen y lo mismo podem os
d e la directiva d el clu b, ya
durante nuestra estancia
nos ha colmado d e ate n-

ciones, aunq~e nuest ra s at isfacción hubiera s ido much o mayor
si el Lér ida. hu b iese aJcan zado
la clasificación que .merece.

A, m•~

r ec~o l~

desgracia.

EL TEMIBLE BURLONA ,,,at
po r B ur t Lanca st e ~

CinH:y~:,:~~A

-¿ o u,r.i h a sido a vu est ro Juicio el tneJor equ ipo d el Grupo?
-Elt Oviedo, con t est a n los dos

Clne mas cop•·"º~"I"

EL H OM BRE DE LARAMIE

~...... · - -......... """"''

' .

,o•{
1

dende nuestro pronóstico tuvo

most raron m ayor regularidad .

muy
decir
que
aq u¡

L A GRAN M E N TIRA

vencedores a los qu e a

través de treinta. jornadas de-

M.

Fr a ncisco Raba l y M a delelne F ischer

El Lérlda se d esplaza a GiJón .
:; ar a en frentarse a l a ntiguo
ei.eportlng», en el no m enos antiguo cam po d el Molinón .
La s ituación de Uerdenses y
giJoneses se halla completamen•e resu elta para a mbos,. y podrlan1os repetir aqu.í nuestro comentario de la semana a nterior. con
ocosión d e la visit a d el santan der al Ca mpo d e los Deport es,

espruíoles al f út1:ol durante

hjete m eses.

t a mb ién, quizá por desarro llarse en esta atm ósfe ra en c1u e ooi

Hoy est reno

En caso de perslstir el empat-e
~~ puntos, se proclamaría cami eón el Oviedo, por m ejor cgoal:: verage».

tnr,..a jornada d e est e torn eo , que

largo ele! film van apa reciendo cu a n tos t rucos h a n d e conoitar,e
,,ara la producción de una 1>elicula.
Y e n este am bien te a rt ificioso, fa lso, d el cin e por dent ro, tlen,
lugar u.na g ran l1istoria de a1nor. Una his toria el e amor que e;

Cine 'Principa l

Y como que el colegiado sefíor
Rey reclamó la ¡;,,esen cia de estos dos Jugadores, con un fuerte
ap retón de manos p usimos punt o fin al.

Mañana finaliza .la Liga en PrJmera
y Segunda División

nada. «La gran ment ira), J>one a l descubi erto lo qu e es el clnt
ruera de los fooos: un descubrimien to apnsion ante pon1ue a lo

CARTELE

Por nuestra m en te pasaron los
n o.n bres de l os Jóven es R! telles
y Gen.sana, pero por más q ue ln-

-¿CUáles son ?

-¿ Y t ú Gonzalvo, qué pro,ertos tien es ? Nos consta que t t
ha n h echo muy t uen os ofrecimientos.

n ada es verdacJ ero, u na gran m en t ira.

con su obra genial. Y ello se pone esp ecialmente de m anifiesto en l as últimas obras ahora proyectadas. La f antasí a de¡¡1'ordant e 11 ma,ravi ll osa de " B oogie doodle" y " Fi ddl e-de-dee", desem bocan en la orgía coloristica v musical de
" B egone dull care" . Luego, " Blink i ty blank" con stituye
l a obra maestra, el fru to increíble y geni al de un artista
extraordi n ario en su m om en t o de máxima inspiración .
Si la Agru pación de Ci n e amateur ha tenido un total
acierto con la proyección de estos film s, deseo dejar const ancia del i n ter és de nu estro públi co por conocer unas
obras de las que tanto había oído hablar . Ello se t radujo

el equipo le1·lda no que pueden
llegar a ser figuras del tútllol
naciona l.

~n~~~:.::n;~ e: u~:u ~u: ":~~~

Ju.n~o ~

~~ ...!!.ª~?.':ª•_

debo al Barcelona y me gustaría
t erminar m i carrera deportiva
víst-iendo la. cam.iseta azulgrana.
Son 15 afias los que llevo en el
Barcelona y durante t anto t iem po cala n muy hon do los colores

del clu b.
-Pero actualmente atraviesas
un excelente momento de juego
y t us s ervicios estamos seguros
d e que podrían ser muy útU es
a cualquier club de Primera..

-Ci ertament e m e h a llo en
muy buena. forma, pero n o puedo aceptar n in gun a of.erta por
t entadora qu e s ea, pues mi ilu-

sión seria poder volver al t it ular
de! Barcelona y todavia no des-

ca~to esa pos ibilidad.
y nosotros estam os seguros de
que Gonzal vo t endrá esa oportun idad y con ella el Barcelona recuperarA a un magnífico jugador.

-¿ Algún Jugador

del Lérlda

q:ue pueda Asp irar n. la m eta que
vosotros negasteis?

a l Valladolid en San Mamés. se
adjudi cará el título d e la máxim -:.:. categoría, en magnífica. dem.ostración de lo Importan t e que
es en fútbol. la Ju ventud y el
t ~tus iasmo puestos s in reservas
z.! ser vicio de unos colores. Realm ent e la lección de los blanqu t-

rojos blll:aínos no d ebe caer en
saco roto para algun os clubs po-

ten tados d e Primera y otros d e
;;egunda . que todo lo fían a la
t'OP U1 arJd8.d

de

unos

nombres,

c;ue lu ego no rinden en el terreuc d e Juego ni la mitad de to

l:'art1do d e puro t rA mlte. que
¡. u ede traducirse en buen a tarde
d e fú tbol s i los Jugadores s e lo
rroponen. con victoria final para
(.,J.B. lqu.iera de ambos eQuip.os,

¡,crque la lucha estará exenta d e
l -! dw·eza. y e l nerviosismo que
caract eriza a los verdaderos par~

t 'c:'os d e campeona to. dond e los
?

'l•m eros

del

marcador

son

)' pimiento d e nuestras competiciones fu t bollstlcas,
CARMEL•

MONCAYO

que cu estan en el momento de
c..c nseguir su fi cha . provocando

la decepción d e los mil es de aficiona dos que cada domingo contr;buyen moral y económicament,.! al sosten im ien to de s u equipo
fa vorito.
En lo qu e respecta al Glu po
Nc..rte de Segunda , el titulo anda
rntre el o sasuna, que Jugaré en
Pamplon a con tra. el Sestao, y el
Oviedo. que visitaré. al pabadell
en la Cruz Al ta. Navarros y as-

t urianos se hallan igualados a.
¡::untos. por lo que hn.b-remos de

SEGURO SOBRE DEFUNGION

ANUMMA ~IBLRNDRES
CON SU ORGAN IZACION
DE

VENTA S A PLAZOS

-perar el desen lace d e la últime Jorn.ada pa.ra saber cu.AJ es

" GARRIGA"

o¡ que asci ende a. Prim era. D ivi-

MAGDALENA , 32 Pra l .

e'ón .

_

15

¡..

lo

único que Jn t eresa a los Jugs,dc•res y aficionados, creando un
r litna de emoc16n . qu e son la sal

