


1.ER CONCURSO 
DE REPORTAJES 

PRIMER PREMIO SOO PTAS. 

SEGUNDO PREM~O 300 PTAS. 

TERCER PREMIO 200 PTAS. 

BASES 

:l.• El Repor taJe del.lem versar sobre c ua lquie r a specto de la 

1•lda d e Lérlda y S'1l p rovincia. 

2.• Deberá estar escri t o, precisam ente. en 10 cuartillas <le 

letra mecanografia da, a doble espacio. 

3.• De berá Jr a com pañado d e 4 fotograf ías que ilustren ..:1 

t em a d esarrolla do. Su tamaf10. 9 x 12 cms. 

4.• Los envlos deberán remJtlrse a la Redacción de LABOR, 

Con des d e Urge!, 6, en Lérlda, con la menc ión: <<l Concu rso d e 
Reportajes». 

5.• Durante el transcwso del ¡¡,Ja7,0 de admisión, LABOR pu

blicará los Reporta jes que se presenten, exceptuando aqu ellos 

q u e, a juicio del Redactor-Jefe. no se a justen a estas Bases, o n o 

tengan la calJdad y el interés mínimo requerido. 

6.• Llegado ei 15 oc a11r11 y 1rnblicados todos los R.!¡>ortaJes 

qu,i Jo merezcan, LABOR incluirá en uno de sus números un bo

leto en el que sus lectores podrán anotar los Reportajes que, a 

su juicio, merezcan obtener los premlos del Concurso. 

7.• LABOR señalará un breve plazo para el envío de los bo

letos, asi como la techa de¡ escrutinio. 

8.• Se admitirá el uso de seudónimo, siempre qu e se acom

pañe el nombre de a QUieu corresponda, a l os efectos de Menti
llcación. 

P lazo d e admisión : basta e l 15 d e a bril de 1956 ( inc lus ive). 

9.• No se de , o iverán loS' or igina les. 

~ <le l1z ~~ 
MATERIALES P. RA EDIFICACIONES Y OBRAS EN GENERAL 

ALMACENES: 

AV. Gral. Mola, 16 y 18-S. Martln, 92 
VENTAS Y DESPACHO: 

Av. General Mola, 16- Teléf. 2607 

LERIDA 

AZULEJOS SELECCIONADOS DE : ALIDAD 

º ROCALLAº 
MATERIALES DE FIBROCEMENTO 

AGENCIA DE VENTAS 

., S O L I T E X" 
TEJA CERUICA RECTA 

DISTRIBUIOCRES EXCLUSIVOS 

__ t, 
LA RADIO AL SERVICIO DE LA IVIUs1c4 

Ha ce no m á,s de veinticinco 
afios. los con )c:m1entos musica
les se circunscrlb(an a. un _pe
quefío sector de públ!co, p u esto 
en contacto con el arte !!rico 
por la. r elativa. frecuen tación d e 
t eatros y con ciertos o la asisten
cia a los cafés d onde un trio m e
lancólico d esgran a ba l as notas 
d e la sere na t a d e ToseJU. De t o
das las artes es , s in duda . la. mú
s ica la m ás universal. Eu terpe 
quiso para si esa gracia., sefia.
la ndo de esta su erte ~u atre 
ecumén ico. aun la arquitectu ra 
tiene zonas geográficas lim, t a 
das, que n :> p u ed e traspasar si n 
riesgo d e ll egar a lugares d onde 
la a dmu-an, pero no gust an d e 
ella. El con tenido unl versal d el 
a rte p ict órico est á en razón d i
recta d e la cuJ tura d e¡ esp ecta
dor . El «San Ma.u r,clo», d el «G re
co». no es accesible a todos ; po-
1.:09 comprenden a Guaguln. Pe
ro la música, o a l m enos s u li
nea m elódica., tien e la p rodigio
si. virtud d e in teresar universal
m ente. Au n eJ m ás 1ego en cu es
t!on es m u sicales. u n pa,Ji:irdo 
analfabeto, se d etiene extasiad o 
ante una orqu est a., s in dUda 
porqu e el lenguaje d e 1a. m úsica 
e.s lntellgJble para los cerebros 
más elemen tales, o d icho d e 
otro m od o, hiere m ás d!rect a
men te la sensl)>IJ!dad human a 
qu e otras a r tes d e mayor com
p lej id ad Intelectual. 

No obstan te estas fac!I¡d 
rep etimos que h ast a ha ll(!es, 

ta afios la nlú.slca era :~ tretn. 
momo d e¡ gusto d e unos i:t11-

Sólo en las grand es cluda~•· 
POdfa d isfru tarse frecuent es 
te de ella ; en las ca.ptta,1esetnen 
vlncla nas, do, o t . es conc:/ro. 
a1,ua les congregaban a un m rtos 
clil!o dond e e: «snob» se COd~~ 
b" con ese a u téntico aflctolla<! · 
refugiad o en el último rlncó: 
d el «galliner o» dispu esto a 
perder desde allí una sola no~; 
~e la cabalgata d e «Las Walky 
r.as» o e¡ «Concierto espafioi, 
d e La.lo. Ocioso parece decir que 
gvandes zonas del P.lís queda. 
ban !ncomunicada.s con la mu 
slca. 

Vino a res:>lver en cierto mo. 
d o el prot: lema la aparición de 
la m úsica mecánica. EJ arte en 
conserva, el arte envasado o em. 
botena cto a domic!Jio. que alivia 
los ocios y la s:>l€c.ad de innu
m erables amantes de 1a música. 
Pero lo q ue verdaderamente ne. 
vi. este a r te a la lntlmictad de 
todos los h ogares es la. radlo. 

La r adio es el conductor más 
popular y eficaz para la divul
gación d e la música, conbripu
yendo y en forma cteJ!nitlva al 
creciente interés con que son 
ac.;ogidas las manifes:aciones fi
larmónicas . 

JOYERIA GORNE 
con mo/iuo de las reform as de la 

ealle crff_ayor II de su establecimiento 

o/rece a su distin guida clientela il 

público en. general, e/ 10 °lo efe 

d escuento en. iodos sus arfículos . 

L...;. __________ _ -

AGUSTI & FERRER 
LAVABOS - BAÑERAS - WA TEH.S 
METALES - LUNAS - VIDHIOS 

LERIDA 
Teléfono 2121 Avda, Caudlllo, 32 Y 34 Apartado 65 

-~!,!!!.,í%ii·· 
ANO m - N.º 73 s A BRIL 1s55 

PRECIO 3 PTAS. SUSC. MENSUAL 12 PTAS. 

CUADRO EDITORfAL 
DIRECTOR 

JoséSirdDérez. 

A S E S OR 

Juan F. Piiioiro lMiarnau 

S ECRE T A RIO: 

Artlonio Combrod{ Aldomd 

RE D A C T OR J EFE: 

Franci,co Porta l'ílalta 

Loreriz.oA6ll4tÍClavena 
LuU Clavera Armentuo, 
LuU Doménech 1'orre

1 
AJ/oruoPortaJ'itaLta 

Jor&e Sirera lené 

TALLERES: 

R EOA CCI O N Y A OM ON, 

CON DES DE URGEL. 6 
ARTIS ESTU DIOS GRAFICOS 

El trabajo, el descanso y la fiesta 
Ante Vds. , D . José García García 
Los grandes inventos 

. Francisco Porta 
Juan Altura 

Alfonso Porta 
Xavier 

SireraJené 
Luis Clavera 

José M.ª Portugué.s 
Ernesto lbañez 

Balcón al Segre 
Album comarcal-Pobla de Segur 
Boda gitana 
Caminos de Italia ( I ) 
Roig Nadal y el Ballet 
Guerra al peatón 
Cuerpo y espíritu de la Pas<.:ua 
Escenario 
Deportes 
Fuera de juego 
Radio Lérida y sus emisiones 

Jaime 
Dolores Sistac 

Mirador 
Luis Porta 

Martfn 
Carlos F. Dabau 

De sábado a sábado 

Páginas centrales: 

Santa María de V allvert José Lladonosa 

Fotógrafo J. Oómez-Vidal 
Humor: J. Miró 
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~; ~OIITAVOZ rf¿ INFORMACION 
RADIO LERIDA GENERAL 

EL TRABAJO, EL DESCA.\! 'O y LA FíESTA 

e RllO que la Idea misma del descanso ha de derh•ar 16,:-lca
es m::::'.::~r d:a: de, tra:'.;'Jo· Reslllta Oll\'io que para descansar 

~ de trabajo ca•.:np:~ ::,:'t'""~º;,..~: ::i :::lp~; ~ 0 
de que todo «ganar el pan con el sudor de la propta. freate, 

~~orto.ce un cansancio, ya sea mental, ya físico. De ab.f 
108 

se~ 
ias de labot y el descanso aom1n1ca1, par-_,. reooner tuerzas. 

_Otra COsa es eJ concepto de Ja fiesta. &lla entrada una ere
mén<les, con la consliroJente celebración de oo igulficacióo tra,. 
dlc10na1. Y_ ~Cloque la Idea de fiesta m también unida al des
canso do".1m,ca1 J>Or la santificación religiosa d eJ día. adquiere 1 

~da proP1a Y SUstantL,a en dh•ersldad de recitas a Jo largo del 
ano. J>Or moth-aciooes reUglosas, Datriótlcas, J>Ollticas, laborales 
:;e d~~,:' idea de! descanso es aqlli, pues, 6llbsi<liarla de la 

Aún admitiendo Que eJ trabajo enaltece aJ hombre forzoso 
será ª°':J>tar que sn inclinación oatnr.,1 derim hacia ;I oeio y 
la merc,a, hacia el l)tacer indefinidamente saboreado del <«!olee 
far ~iente11. QUizá más que la J>Oslbilldad de descansar a menad.o, 
PO<lría decirse que la aspiración élel hombre es máll bien 1a, éle 

00 llegar a cansar,._e_ Y 10,; constantes amnces éle la ciencia han 
llegado a hacer concebir esperanzas de que llegará el día e~ que 
el bombre 1'iva sin trabajar_ Esto es, Moro, Well~ Hux!ey y 0, .. ,11, rebasados. 

P.sta idea constituye r>ara mí, si poe(!o decirlo, la IJlás utó
pica de las utopías. SI la experiencta. sirve de algo, ha de imse
fi;¡ rnos que a medida que eJ mundo a ranza, mejora y se perfec
clona, no se tra baja menos, sino mru-. e trabaJará en mejores 
condiciones, se rendirá más si se quJere, pero más gente se in
cor,POra a los e.fércitos laborales cada día, la preocupacJón y el 
desgaste físico J. ment.a1 aumentan sin cesar. 

1 EUo quien: decir qoe la organización de todo este volumen 
de trau!lJo debe transformarse y adaptarse a las ronnas y a. los 
obJeth·c.s de ho., . Se ha dado con eJ nuero concepto de Ja ·pro,.. 
ducti?idad. La orden del día es aumentar la producth-tdad d~ 
cada obrero y empleado, de cada empresa, aumentar 1a Prodnc-
eión de l>icne~ de rapital y de con umo de Ja nación. "'ólo ag¡ 
¡;odra aumentar eJ ni,•eJ de ,ida de tod0s, y cada uno. 

~ua.s he a<1nf q_ue eJ sentido de Ja fiesta y el de. la prodnc
fü·ldad, que ya hemos •isto que implira el bienesl:a!I indh"ld11a.l y 
social, chocan y tienden a a.nuJatEe. ... on cla.rament.e antagónicos:. 
Porque ¿de qué serriria fa mecanización de lag útiles del trn• 
bajo J su m.ayor racionalización. s i ~ homs de labor así rana
d:as se dilapidaran t-rnnqnilamente J>Or otro lado? ¿Qué se ga
naria con producir dos piezas m~\s por Jornada <le ocho ho~ 
s i al dia s iguiente se tirasen ocho enteras de idéntica laboc? 
.;Qué se conse,,"lliria con reba,Jar, mediante el trabajo intensivo, 
en diez pesetas el co to de un prO<lncto, sJ no.~ Jornada J>erdlrta 
hubiera de encarecerlo nue,"3..mente en la.s mismas diez o en 
otras veinte peset.as? 

A.. uno se le ocurre oue la mejor aJ>Ortación a esa campru\a 
uacionaJ en pro del aumento de Ja prodnctlliidad, J)Od:ria con
slstJr en la ,mpresión de lloras de trabajo perdidas, que son aqui 
muchas. T:mta , que con el ólo aprovechamiento normal de 
algunas de ellas. nos J)Odriamos permitir eJ In.lo de aleJar el mo
ment-0 de la adopción de lnétodo.s más lntensl.-os. &n alguna oca
Ión be oído one en nuestro calendario laboral, casi una cuarta 

parte del mio es fie.s t.a. Entre los día de d~c:ln,!,.() serna-na, y los 
dias de descanso subsldlario a las múltipl rcsu,,fdades, el des
ean o os mucho y e1 traba.Jo J)OCO. -e está. perpetu!lll)ente- eu 
ll :ta. 

y esa sen..-.aclón que t=emns de seguir :ulscritos a nuestro 
lejano y alegre ca.Jendario e-~colal" de la fte.sm y de la rocaclón 
contlnna. no enadm rtemaslado en .La sociedad actua l, s:iturada 
de problemas de índole eron6mica Que sólo pueden l"enCCl't'e m ~ 
dla.nte la or¡¡aniz:iclón y el tmbaJo. Y no se crea qu.e esto. con
ceptos favorecen nJ enu,re;;ario y 1>erJod lean al asalarlaélo. Que 
en IA batalla de la e.Ie,1nclón del n irel de ,·fda estnmos todoS 
interesados Por lgWJ.L NI el a1>amt:1miento de los productos. nJ 
e! amnento de In cap.~cldad ndqnlsltlro, J.)Uedcu Uegw- de otra 
manera que mediant,e uo mayor rendimiento :r u.na mayor ~ 
d ooolón. est-0 sólo po,lbJe tnll>n,J::mdo mtls boni.s. En nln¡:un 
<nso, hacleoilo fiestas. 

F R.-1.<VCI.SCO PORT \'lWL'l'A 



U~AUf MAYOU 
LOS GRANDES INVENTOS 

por <iflfo1tso 'Porta 'Vilatta 

Los gua,rd'las munictpaJe¡¡ d e la ciudad han estrenado unifor
mes nuevos. No puede decirse que se haya h echo ninguna, con
cesión a, la fantasía., porque los uniformes son Iguales -o casi 
Jguales- que los que llevan los gua.rdias urbanos d e Ba.rcelona, 
de Ma drid, d e Toulouse, o de Melbourne. P ero como aqueuos 
sufridos uniformes grises, ya arrinconados, si eran distintos, no 
eran, ciertamente, mejores, bien están los n'Uevos uniformes 
azules aunqu e sean una claudicación más e.nte ¡a uniformidad 
universal progresiva. 

Me ha ocurrido pensar, sin embargo, que la idea de vestir a 
nuestros gu ardias municipales con el mismo traje que a los d e 
las prlnclpales cap:ta:es nacionales o extranjeras , d ebía encerrar 
un prop6,sito más complejo que el de renovar el a.juar, d eslucido 
por el uso. No me extra.fiaría que, en el fondo del problema, 
hubiera la il'USlón, quizá lnformulada, de infundir a n u estros 
guardias urbanos, con los nuevos traJe-"', nuevas man eras, nuevos 
gestos, y r enovada autoridad. Algo as í como intentar que e1 hábi
to hlciera al monje, ya que el monje h acía poco. hasta. ahora, 
Para justificar el h á bito. 

P ero, m e Parece a mi, la llu s ión es gratu ft a, y si no se hace 
aJgo m ás que vestir de n u evo a nuestros Ur ba nos, nuestros, ur)>a
nos cambiarán de color , p er o seguirá n siendo Jos mismos. La sin
fonía dejar á d e ser en grls, para s er en a zul, pero las notas serán 
idénticas, y, por lJls muestras, la sintonía seguirá desafinando. 

Y es q_u~ los inventos son difíciles y, m e parece, están lejos 
d e las posibilidá<i:e.s de nueeti·os voluntariosos urbanos. 

N u estro M:unle:mo, desde ,:;ue colocó el p r imer guardia, mu
nicipal en un punto estratégico de la ciudad -yo no recuerdo 
cuando Di donde se produjo estr,, innovación-, quiso implantar, 
seguram en te, un sist Pma pedagógico t an ambicioso, que los fru
tos qu.e h a producido han Sido m en os que modestos . Se había 
.oído h a blar, seguramen te, d e los au t odidactas, y se acartció la 
idea d e que n u estros guardias u r b anos tmplantartan un .sistema 
d e r egulación d e t r áfico a u tóctono, descubierto o inventado par 
ellos mismos. 

A.si. hace mucho t iempa, se les proveyó de una porra blanca, 
sin enterarles d el manejo d e la misma. Yo creo qu e la mayoría 
de ellos, gente pacifica, tuVieron, durante años, un complejo de 
parra, porque creyeron honradamente que la porra era un objeto 
de p ercusión y nunca llegaron a saJ>er que era un objeto para 
señales de tráfico. 

Más tarde, suprimida la porra, y renacida la calma en sus 
atribulados espíritu s , se les dejó en las encrucijadas d e nuestras 
calles sin estudiar a fondo su emplazamiento adecuado para que 
pudie~an dominar y resolver con la mayor facilidad posible los 
problemas d e tráfico, y a llf se quedaron , inerm es, lnexPresivos, 
intentando Inventar los gestos -fáciles y simples gestO&-, que 

, han a doptado todos los gua rdiais d e la circulación deJ mundo 
entero. Pero como no han conseguido inventarlos, o descubrirlos, 
el caos es rantástlco, Ja anarquía circulatoria total y completa, 
el laberinto, monstruoso. 

Afortunadamente, nuestras canes son tan estrechas,, los tapo
namtentos tan frecuentes, la oscuridad, por la noche, tan d eI1Sa, 
que los problemas clrculator.los se resuelven solos. Es d ecir, se 
resuelven, sin excesivos dafios, a pesar de la presencia de los 

' Urbanos, que se pa,san la jorna da -me pa,rece-, temiendo a cada 
momento una catástrofe, e intentando comprender cómo podría n 
Intervenir para evitarla. 

4 

Es hora de pedir que se organice el trabajo de nuestros 
guardlas munJclpales. Que se les coloque en e1 lugar más ade
cuado, en cada caso, para el desempefio d e su, cometido. A poder 
ser, en e¡ eje de los cruces. Y se les en sefie a m aniobrar con los 
brazos, para canalizar la clrcuiaclón, d e acuerdo con unas nonnas 
fáciles, del Código d e la. Circulación. Su ;unción es senc111a y, 
además. ya está inventada. Vale la pena darles, de una vez, la 
solución de¡ problema. Ensefiarles ¡a trampa. Porque si espera
m0¡; a que la descubran por si II\!smos, tenemos lfo para rato. 

DlA DE LA VICTORIA 
.a l mando deJ. coronel de ArtlJL&
rfa, don 1\farian o Lasa1a, Jefe cJ.el 
Regimiento de Artlllcria núme
ro 21. 

trna vez más, se re1)itió en eiJ 
tiem1>0 y en el cora,¿ón de los 
españoles, la Jornada gloriosa de 
la Victo.ria. El h echo permJte so

la m ente m1a posición IÚJliCa pa
r., el comentario a Dte Ja propia 
efemérides y a nte su conmemo-

1·ac ión. En e l área del sen t imie n
to cabe toda una gama inagota
ble <le gradaciones y <le mat i
ces hacia el protagonista g lorio
so del hech o histórico, el Ejérci
to conduc ido 1ior el Caudillo . 
pero en el área. d e la razón ,¡ue
da sóJo ma1·gen para. e videnciar 
la real idad ax imná ti ca, indlScu
tible, ante los h echos, d el acier
tt> q;u.e h.a Il•residiclo s .iem11re e11 
ht conti nuidad rectm·a de los 
des,th10s de España, cuya firm e 
z,i actua l en e. juego de las JJO

slbillclacles políticas, mantenida 
a tra,1és del tiem1>0 en una. pcr
n1a 11 cncia ina lterable, revalo
riv,a la efi cacia rendida por el 
Caudillo en e t lli tórico servicio 
a España. 

EL LAPJZ ... de Miró 

Fou, Cumr: ridol 

para e l d es.t: ile, y en fa plaza dt 
lleren guer IV, un a ltar artística· 
1nr.•.,1te adornado pa ra la misa df 
Cd' ll''IJl-.:"l.ñ a . Es t a fué pre.cedida por 
la ¡)a rada miltta r )' rendición dt 
11on o res a l geru .. ' J':'LJ gobernador 
milita r d e la 11Iaza y provincia 

Ofició la mi!:1 de ca rn¡>afm el 
capellán castrense don 1,0rcn,o 
H ida.Igo, asis tie ndo nueStl'a pri· 

rneras a utorjdades Y re¡>rc:sentn· 
cion e.s ofic ia les, .\' corJ)oracione..~ 
jefes y oficiales del EJérclto ¡ 
jera rquías del 1\IovJmiento. 

'l'ermina da la misa las autor!· 
da d es e dirigi~r~r~ a lnt ~rib;~~; 
1,re ide ncia l, mic1á nclO.SC1ueJWS 
seg uido el desfi le de Jas 

Abrían Ja marcha una, escua
dra de motoristas de 1a Policía 
de '.l'ráfico, y a continuación: Re
glm lento de Cazadores de ~fon
_tafia núm. 1, con Pla·na 1\'layor, 
'Batallón de- Cazadores Montafia 
Navarra n.úm. 1 y Albuera nú-

mero 2; una sección de la Guar
d•ia , Civil, Y .Regimiento de Arti-t:~~;:~ sus gru¡>o,;¡ de cationes 

El desole marcial de las tro
ll<lS resultó brillantrsin,0 y tu.é 
presenciado JJ-Or numeroso Públ!
_co Situado a aml)a,s, lader-.is de la 
a 1·e11ida del Caudillo, croe aplau
dió con ~fusión el pago de nues
tro Glorioso Ejército. 

DIPUTÁCION PROVINCIAL 

El sábado, POX la tarde, se 
reunió en sesión extraordinaria 
la Diputación Provincial, para 
proced er a la r enovaeión regla,.. 
m entarla de la corporación. 

de los dlputactos Proclamactos 
Por elección. 

Foto C6me:,..nda/ 

Que en eJ seno de la corpora
e tón. Podrán de.sarronar f-Us i n i
ciativas JJersona~es en bien de ~a 
.Prov1ncia, m antenien do eJ m.!s
mo lazo de amistad a través del 
cual las opiniones diversas e in
dividuales se concretan en una 
sola, eficiente. viab:e y efect: va. 

Finalmente dirigió un saludo 
cariñoso a 108 funciona-r!os de 1a 

eorparación. test:monlándo!e,; et 
reconocimJen to de su antiguo 
1>rrsidente y sin cero amigo. 

COnsttwida. la Dlputactón en 
&es~ón ordlnar:a, .se procedió al 

nombramiento de viceprestden.. 
te. que recayó en don Luis :S:ei-
Dández Pa:més. que lo era tam
blén de la anterior corparac!ón. 

Ocupó la presidencia el Exce
.Jentíslmo señor don J OSé Pagés, 
gobernador civil y presidente 
nato de la Diputación; presiden
t e de la Audiencia y cte la Jun
t a Pr0vincia1 de¡ Censo Electo
ral. presidente de la Diputación, 
,alcalde de Ja ciudact y fiscal pro
vincial de Tasas. Los escalios d e 
las tribunas fueron ocupados 
por la mayoría, de dipute.dos. 

Seguidamente J.os nuevo,; di
PUtact0s elegidos Prestaron jurá
mento de¡ cargo ante la Presi

_dencia, Y a eontinuaclón e1 go
berne.ctor clvU pronunció unas 
.Palabras de agradecimien to a 
las au toridades, Por su asisten
cia a1 acto, y de despedida a 10; 
diputados salientes, poniendo de 
manifiesto su disciplina, a las 
consignas emanactas de la autc
ridad civil, cumplidas siempre 
con acierto, y expresando el 
agradeclrn!ento a la labor des
arrolle.da. en la Que prevaleció 
slempre ¡a armorua entre las d.J
versa8 oplnlones, con el denom1-
nactor común de la comprensión 

LUIS HERNANDEZ PALMES 

El secretarlo de la corporación 
provincial, don Luis Abada¡ d.Jó 
lectura al acta de la sesión' an
ter\or, a¡ artículo que d et erml
n:i la C0IIStituclón de las corpa
raciones provinciales, y acta del 
Censo Electora¡ dando cu enta 

Un burgalés, afincado en Lérl
<la y un músico de cuerpo ente
ro : D. José Garc!a García., di
rector de la Banda de Ja Crtl2l 
RoJa. I,,a entrevista se justifica 
Por el deseo de conocer la géne-
sis de esta agrupación lnstru
mental, surgid a. cou aparente es
Pontaneidad. 

- Ha nacido la banda por sar
Presa. 

y de la amistact. 

Dlá- un saludo de bienvenida a 
los nuevos diputados, esperando 

-,¿De dónde saldrán tantos 
instrumentistas? 

-Vamos a crear un plantel 
de educandos con gente JOVell, 
a la que se Invita. 

- ¿Dificul tades en cre a r la. 
banda? 

~ domingo, Por la mañana, se 
constituyó la Junta. Provincial 
del Censo ElectoraJ para proce
de:- a la elección de procurador 
en cortes en representación de 
l0g municipios leridanos. 

El acto se celebró en el salón 
de sesiones del Pa.Jaclo de Ja Di
putación, siendo pres!ctldo por 
don Martín Rodríguez, presiden-

-Algunas bandas se han con
vertido en orquestas. 

-El ejemplo no cunde. La 
banda es Ja música Portátil que 
participa en los festejos calleje
ros y en !OS desfiles solem.D.es. Y 
según sea su composlción---dan
d·> en trada a instrumentos de 
cuerda-Je puede p isar los talo
n es a l a. OtQ.u esta en programas 
escogidos. ¡a;,, )JI. mú$ica de zar
zuela. Je avetltaja. 

--¿Se a treve con tos com1.1osi
tores eonsagrados? 

te de Ja Audiencia y de la. Junta 
de; ceruso. 

A mediOdia., terminada. la vo
tación d~ !Os te.Presentan tes de 
las Ayuntamientos, se Proced1ó 
al e..'Crutlnlo, qu edancto procla
mado procurador en Cortes don 
Luis Hernández Palmés en re
.Presentación de los munlclplas 
de la provincia. 

mentas de viento, veint1cuatra 
eran cJSlinetes y doce saxofones.. 
ca.si la mltad. Por el contrario, 
las bandas de música del extran
jero están más cargadas de ~ 
tal . 

-¿Es empresa asequible llegar 
a d:reetor de una banda militar? 

-si pract1ca varias años sin 
contar las horas y .Práctica la 
CO!Illlosición, se llega a direc
tor ... sl lo aprueban. 

- ¿Es dlfíci¡ el PlOgrama? 

-Los ejercJc.los duran veintJ-

--<P u es llevábamos muchos 
m eses dá ndole vue!~ al tema. 
Hace ctos aíl.os, el doctor Mon
tun Ya Jnsinuaba la. Pasibilidad 
de crear una ba nda. 

-Nunca faltan, pero se supe
raron con el entusiasn¡o de las 
elementos rectores y la franca 
colaboración de los profesores de 
la ba.nda. 

-¿ Y de carácter técnico? 

-La dificultad ma.yor estriba 
en la afinación. Trabajamos con 
instrumentos dispares en diapa
són: uno no,~na¡ y otro brillan
te. Esta diferencia. de vi]lraclo
nes resulta un serlo llandlcap. 
EJ día que la banda cuente con 
instrumental propio, mejo""1:'4 
su sonoridad. 

-Las bandas deseamos pene
trar casi en lo imJ)OS!ble. SJ po
demos, con una sinfonia no nos 
quedamos atrás. En cambio, las 
orquesta.,; no tocan todo 10 que 
pueden. 

--¿Y suena bien? 

clneo días. En d oce horas t1enb 
que escribir una lllstrument&
c.lón de ópera o de concierto pa
ra OChenta instrumentos. ED 
veinticuatro horas, una fuga y 
en treinta, m conu,oslción de un 
tlem1>0 de sln!ania. Para este 
trabajo nas dan cuatro COltlPO,
ses de un tema, y luego se d~ 
arrolla... -En est e caso, el parto ha sl

do largo_ 

-Pero llabfa que buscar l!> 
fórmu1a que hiciera viable el 
Proyecto. 

-Y <Heron con ella. ¿Cuántos 
Pror e~o•es? . 

' -Para empeza1-, treinta. Si los 
Vientos ,continúan próSperos, po
drla ampliarse la banda. 11asta 

f~c;e!!tr~~:~:e:: 1:10::,~~~ 
2an. 

-¿No están algo desplaz...ias 
del momento actual las bandas 
dq música? 

- De ningún mOdo. La banda 
es la música en la calle, Y, aquí, 
es el grup0 instrumenta¡ más 
1dóneo para propagar la. música 
nacional. 

-Con las bandas se eollS!guen 
efectos sorprendentes, y en cier
tos pasajes, tan afortunadas co
mo en la orquesta. Las da.nms 
del <Príncipe Igor» suenan <llvl
namente, y much<>s ~entos 
de las óperas de Wogner ••. 

-¿CUál es e1 tipo de banda 
que prefiere? 

-,El nuestro. Le. coml>OSlclón 
de la banda e pa;flola es la del 
mejor tipa, porque está orienta-
da cara a la orqu esta. En la an
tigua Banda MU.nlclPaJ. de Bar
celona, de u~ ochenta Jn.stru-

-Muy CO!Illllicado lo veo.. 
¿ cuántas composjclones ll e va 
escritas? 

-.¡ Cqa.1qu1en,, 10 recuerda! Ea 
velntlslete afios que nevo de 
mus1co he compuesto scherzo,,, 
tugos, m i .n u e t os, pasodoble,,. 
marcbas mlUtares. hlm.noo. .. 

--.CObnuá un bUen plco de 
cterechos de autor? 

-NI llnbJar. 

_:_Pues, cierro eJ pico. 
. JUAN ALTOR.A 



PREGON DE LA PROCESION 
DEL SANTO ENTIERRO 

PaSó la Semana Santa, con 
IBlls solemnidades litúrgicas. El 
~o d e las horas Impone la vl
trellcia de otros temas. P ero no 
~eremos dejar s!n m ención el 
Pregón de la Procesión del Sa.n
'to Entierro, de la Congregación 
de la Pur!slma Sangre, qqe pro
n~cló. ante los mlcrófonos de 
«Radio Lérlcta». Alfonso Porta., 
del que transcrtblmos algunos 
n,&gmentos a cont!nuación: 

Entramos en los dlas culmi
nantes de nuestro a fio litúrgico. 

..... ............ ..... ............. 

Yo quisiera descubrlr y deci
ros la esencia d e esa emoción 
e.speclaltsima y sutil que nos 
envuelve en Semana Santa. 

Yo quisiera sacer por qué los 
Jueves y Viernes Santos tienen 
otro color. y otros SOn.ida.s y 
otros silencios Que los demáS 
ellas. 

....... ··- ... ... ................. . 

Sv ele los afios y d e las gen~a
C:one8 van abriéndose s urcos en 
nuestra a I m a ---eólo promesa 
aún-. y en nuestra carne, y se 
vie1·ten en nosotros, y nos d8ll 
Sl:\Stancla y contenido. Son -las 
emociones antiguas..- nuestra 
savia o nuestra rarz, y POr mu
chos que sean los vuelcos que 
la vida nos d epare s iempre ha
llaremos en nuest~ corazón el 
eco Qtle r esponda a sonidos no 
eSCtlChactos, Jas vlJ:>racioneg que 
producen emoc!ones no vividas. 
las m e lodfas de canciones no 
cantadas. 

..................... ... 

y con viene, s¡ no queremos 
perdernos en el río s in orillas de 
la tradición puramente superfi
cial, de los gestos gratuitos, de 
las costu mbres que h an perdido 
su mot:vaclón y su esencia, vol
ve.- a considerar la razón de 
nuestros actos. )a firmeza de 
nuestras creencias, la Vigencia 
de nuestras convicciones. 

moelest!a o el ba 1·1·oqutsmo de 
les Monumentos, ni e¡ Vl erJ:1.ea 
Santo puede limitar su Signlt!
cado a la belleza puramente for
ma.!, o artística, de su Pl-oceslón. 

................ .. ... ... .... ..... 

i:;¡¡ preciso cerrar !Os oJos a la 
realidad de nuestras dlas, para 
imaginarse una ciudad --nu~ 
tra ciudad- mucho menos rui
dosa, mucho más recogjcta, me
nos abierta a toctos los caminos, 
que la Lérida d e nuetro siglo 
XX, e imaginar la emoción, el 
Interés apasionado con que de
bió prepararse la primera Pro
cesión- del Santo Entierro, en 
los últimos afios d el siglo XV. 
Entonces sl que la Procesión, y 
todos y cada uno de sus símbo
los y atributos, debieron tener 
su m ás genu ino significado, su 
más plena Justificación. 

Pero no sé. No ~bemo;; Dad:a 
--o e as I nada,_, de nuestras 
,emociones. y yo <.--reo que &.¡ pu-

........ . ............ ... .. . ...... 

Ni el Jueves Santo tiene nada 
-o muy poco- q_ue ver con la 

Después, la Congregación de 
)a Purísima Sangre ha manteni
do viva y firme la te prlmera, y 
ha producido esfuerzos sin des
mayo para que la .Procesión, y 
la-s solemnidades Utúrgjcas que 
la preceden, tuvieran, la digni
dad, el fervor y la rigurosida d 
que r equiere una conmemora
ción d e tan a lto significado, que 
escapa, casi, a nuestra huma na 
comprensión. 
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ALBUM COMARCAL 
ílrd,, SIRERA JENE 

POBLA DE SEGUR. JGLESlA PARROQUIAL 

La población de -Pobla de Segur se halla· estratégicamente 
enclavada en lugar que domina la continencia de los rfos F1ami
sen y Noguera Pallaresa., ,POCO ant.es d e formar éste el pantano 
0 lago de San Antonio. Es centro comarcal imPOrtantislmo Y en 
la actualidad estación termina¡ de ferrocarril de Lérida a Sa.lnt
Girons. 

Está situada Pobla de Segur en la carretera general de Lé
rlda a l Valle de Arán, oor el PUerto de la Bonalgua, Y de ella 
parte una carretera que, stgutendo primero et Valle deJ F1:'-m!seu, 
va también h.acla el Valle de Arán por el llospltat Y t>úne1 de 
Viella. 
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Y es ya tanta la b elleza d e 
nuestra ~cesión, t a n emotivo 
y solemne su paso por nuestras 
calles -trémulas lag llamas de 
los cirios por la bri$a d e la no
che del Viernes Santo-, que es 
f ácil que las sen sacion es pura
mente superflcj¡\Jes, o las emo
ciones artísticas, se lleven, an
tes de florecer, las emoc!ones 
m ás profundas que el Drama in
menso d e la P asión d el Señor 
h a de hacemos sentir. 

Es hora de que Lérida -por
que toda Lérlda vive en la no
ch e d i)! Viernes Santo, en la 
procesión d el Santo Entterr0c-
deje de la cto, por un momento, 
la anécdota, o el d et alle, y se es
fuei-ce por comprender qué es y 
qué slgniflca su Procesión. Cuál 
es e¡ a lma, cuál es la fe, cuál es 
el Dolor que se esconde en los 
vuel0g d i) las túnicas de los n a
zarenos, en el terciopelo de Jos 
«pasos», en la penosa marcha de 
los penitentes, en los rostros 
trágicos de las imágenes, en el 
resplandor solemne de Cristo en 
el Santo S epulcro. 

Es hora d e que Lérida, que se 
apre~Jará en las aceras estre
chas, en los b alcones y en las 

·ventanas mtnúsculas, recuerde y 
sienta en lo más proft¡ndo d e 
su ser, que asiste a ¡a conmemo
ración del Santo Entierro de Je
sucristo. 

Es preciso que todos y cada 
uno d e los que, en la noche del 
Viernes Santo, baJo el temblor 
de las estrellas, acompafien el 
Sepwcro de J esucristo, Y a la 
Virgen en su Soledad, . sientan 
1,• grandeza del momento y la 

:~~:!~ de¡ Drama Que &e ~ 

Es n ecesario QUe se 
hijos d e J esucristo, l>al'aslen~ 
el Dolor de su Muert e Y Senu, 
ce amargo Y ctesoJacto de el l!'Q¡, 
tlerro. 81¡ l!b. VIDRIERIA ARTISTICA l

-"-"=-,✓.r,x,, . 4) ... ,#A ... w-Cl,_ "s,~" 
IJ~ ·-;,-•~• -.. . . .. .. . . . . . . ~ . .. .. . 

La Proces ión ele! Santo ¡;; 
rro cte la Congregación de la ntt, 
rfstma Sangre d e Nuestro Se l'I¡ 
Jesu cristo va a recorrer un 6~ 
m ás, Jas calles de LértcÍa. llf.: 

S'ECCldN 
Vl'D'Rl'ERIA 

SE.tANA SANTA TllADICfONAL e<oluciona. tiende a la abstrae- Porte que llacen vfable la tran

Una vez más. ªl rev:t vir los clón, a la i<1eal1zac1ón del Pen- sacclón comercial a <11.ar1o. son 
días santos, densamente tmpreg- sam1ento <!el artista. !actores <le mucho Peso contra 
nad0g de recoglnuento y <1e fer- y e8 para temblar, con un PO- la i>erv:tvencfa <le las tenas. 

Ya Parece que resuenan kl 
=~res y 18.l¡ lanzas «deJs AJ. 

Ya llega, a nu~tro Oído h 
trompeta solemne y lúgubre f¡\t 
rasga e¡ aire con su lamento do 
solado. 

Ya arrastran grilletes y C/lde. 
nas los anónlmos penitentes. 

Ya se humectecen nuest
111 ojos a l contempJa.r el Dolor d! 

la Virgen, augusta en su Sol, 
dad. 

Ya nos estremece la MaJestl( 
d e J esu cristo, en su Sepulcro, 

1 
el resp eto con que lag annas 1, 

rinden vasau aJe, y el fervor co: 
que Jos cofrades de la Conirn, 
gación d e la Virgen de los D<> 

lores acompañan el «Paso» de 11 
Congr egación hermana. 

Ya llega a nosotros la emocJón 
antigua de un nuevo Vlerne; 
Santo. 

Dios qu.lera que el Dolor sln-J 
cero qe la conmemoración m• 
r ezca la Gloria del Sábado SaD· 

to, Y nos haga dignos del S"" 
de nuestra Redención. 

Vll!:NTA5011!:5PAC .. 0VtXPOSIC:00Nl!S 

AV. CAUDILLO, 39 · TELEF. 1750• 

LERIDA 

ACRISTALACION DE 

OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS 

'no dude V. en 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos en la s oficinas 
públicas. 

PARA la colocación rápida de 
capita les en hipoteca. 

PARA la gest ión de compra-venta 
de fin cas nísticas y urbanas 
patios y es tablecimientos. 

PARA solventar todos sus a su o
tos de seguros geoerales y 
sociales. 

DIRECCIONES: 

~ 

CHt:Ht.0608 

~ 

f o t. t. 6 t: o 9 

~ 

eorcror;-ª! 
6Sf)6CIJJJ:.8 

Teieg,áfica: • CESTONTAÑA• 
Telef6nica: 3075- (Dos líneas, coa 

Obíspo i,ut1, !! 

Ctlifono ,594 

LE R 10.A 

central automática privada). 

Pos tal: A,partado 47. 

08cinas: A,,da. Caudillo, 10, pral. 
Partic ular: Av. Caudillo, 10, 1.º,·l.ª 

LERJOA 

vor, no he POdldo evitar, de sen- C9 <le mle<10, en cuanto esta ev0- De a.h:i Que <lebam0s ªdmirar
tlr un respJro, que es como una lucJón <le arte lnvacta <le pleno nos <le que con tocio el esplen 
libcrac1ón del espíritu. a l0s artlfices V<lSteleros. Porque dor que siempre tuvo, Verdú en 

Respiro, a¡ comprobar cómo y,. no PUedo de nlngun,a, mane- este caso, ,epa mantener su ;,,.n_ 
este nu.smo tervor se Proyecta a r., 1magtnarme una cmona» abs- go de villa ferial 
la calle e lnva<1e tod.os los rln- :::;e n:er:'c!= :!"";~iz:,: 
;
1
:ne:u::e/ª e~~~:~: !~ca~~~ ocurre con el tlemPO. LA LTrnu ETAPA. DEL CURSO 

<lo Ples a tierra Y conociendo ES<;OWR 
bien !lasta dónde alcanza y afee- LAS FBRL\ . EN evo¡; CION 
ta el sentimiento CO!ectlvo y p0-
Pular. 

Pero que aún admitiendo Jo 
que tenga de uperf!ciaJ esta 
afectación, creo que debemo,, 
constderarla como una virtud 
Preciosa <le nuestro pueblo. 

Virtuc1 que cada año durante 
la Semana Santa se pone en evi
dencia y nos eleva muy por en
cima de quienes en ot ras latitu
des no saben o quizá. no puecten 
comprender tocio e¡ significado 
de estas fecha.s. 

Pienso en las tenas, porque 
de una manera concreta me han 
anunciado ¡a celebración en la 
Próxima semana de la anua¡ fe
ria de Verdu. Y al propio tiempo 
que he de aprovechar el tema 
para elogiar tan llOPUlar y con0-

Las vacaciones de Semana 
Santa van ligadas fatalmente al 
recuerdo de los afias escolares. 
Eran y siguen s'.encto el último 
Punto de descanso para ·empren
der la etai,a filla! del cui:so aca,. 
dém!co. 

Yo me recreo e8Pecialmente en 
estas días refrescando en la me-
mona el valor y e¡ slg]l.jfica40 
de unos días de fiesta ®e eran 
ei último remanso de paz hasta 
l<>s eXáln,enes de fin de cnrso. 

EL EPILOGO DE LA «:\IONán 

La costumbre es ley. Y la ley 
Impone a los padrin0s una obll
ga-e~ón anua1 que no Pueden, n1 
])Odrán, quebrantar jamás. 

El vfernes y el sábado santos 
han de recorrer la.s tiendas de 
pastelería en busca de la tradi
ciona¡ «mona» de Pascua. 

Yo no me atrevería a negar el 
arte de la pastelería. Creo tnás. 
Creo que todos los oficios Y to
das Jas actividades de Ja vicia re
quieren en el ejecutor una dosis 

' 

más o menos crecida de tem.pe~ 
ramento artístico. 

Pero donde este arte se mani
fiesta en toda su apoteosis es en 
la festividad pascual. 

Sólo veo un pequeño detalle, 
que puede representar, es de su
poner, una serla <litlcuJta:d pa~ 
el futuro. P.orque el arte en SJ 

cida. concurrenc!a comercial, de
b·> aprovecharlo también para 

decir Cuánta es mi lldmlraclón 
por 1a persistencia de t&Ies cer4 

támeneg y la persistencia de su 
prestigio. 

Pocas deben quedar resistlen
d.J el embate de los tlemJ)OS nue
vos. La facilidad <le comunica
clones y la difusión de¡ tran.s-

No sé si ahora han cambiado 
las cosas. Creo que no. Estas 
por 10 menos, no, aunque, haya 
cam ble.do el contingente escolar, 
que ha aumentado en número y 
a~que oiga decir que hoy el es
tudiante hace mejor honor a su 
nombre, p0rque estudia más, los 
profesores son más exigentes y 
hasta las materJas de estudio 
más difíciles. 

.&; .Pos!ble, es POSible. Desde 
luego, los conocJmientoo clenti
fieog se ensanchan cada. día. Por 
esto ,ne parece acertado el In• 
cremento de la J>Ol>laclón estu• 
dlantu Porque debe ser, en de
finl ti va': el único sistema para 

seguir en Parangón con ellos. 

Sea como sea, estoy seguro de 
que los estudiantes de hoy, co
mo lo,, de ayer. desPues de este 
bre,e paréntesis de fiestas slen
ten el frenesí <le! t'SJ>rlnt> final 
y se disponen al estuerw definl· 
tivo. 

PALMAS Y RAMOS TRADICIONAL PROC[SION D[ LA VIRGEN DOLOROSA 
La ben<1lción de palmas Y ra

mos revistió especial magn!ticen
cla en la iglesia catedralicia <le 
San Lorenzo, procedieido a la 
nitsma nuestro amadistmo pre
lado de pontifical, núnlstrado 
por 'Jerarquías del Cabildo. 

Seguidamente se celebró la 
procesión de las palmas por el 
exterior del templo, presidida 
por el señor Obi,¡po. .F]guraba.n 

e,t la misma el C&btldo ""::: 
licio con llábltos corales, 
tras pdmeras autoridades, AyUn
tam.lento en corparación. repre,. 
sentaclones oficlnles Y numero
sos .fieles. 

Tennlnada la p1-oces16n de las 
palmas, s.e celebró solemne misa 
de m edio P.onttfioal. 

A Ias nueve ele Ja noche del 
domingo salló <!el oratorio <le la 
calle de Caballeras ¡a trad:lclonal 
procesión Q:Qe anualmente ,·iene 
organiza.no Ja venerable congre
gación de Nuestra Señora de los 
Dolores. 

Precediendo al cortejo proce
sional, a Jas cinco de la taroe, 
la guardia romana con sus ti.Pi
cas barbas. recorrió las calles de 
ls. clUdad. 

Abría Ja marcha de la Ptooe
slón la. Guardia Urbana, la co
horte roma.na, slgulendo el ..,._ 
tandarte de la venerable con
¡¡regaclón, hileras de COl'.l![re

gantes, y_ en ei centro, un gru
po de nl:llos ti.Picam ente atavia
dos. llevando palmas. 

A continuación., el IP8SO• de 
la IDli<la a Egipto: .ArcWcotrn-

du, del l.nmacuiado C:Oraz.ón de 
María, llera.ndo el (J)8SO> da 

Nuestra Señora de la .Amargura, 
rodeado de dolorosas. oe,,¡mé9, 
1,1, bendita Imagen de Jesus Cru
cificado. llevada por la Venera
ble COngregaclón de Portantes 
de &m Lorenzo: Banda de Ja 
Cruz Roja, hileras de congregan
tes de Nuestra Señora de los ~ 
lores. con sus c"vest:as»~ :V luego-
e! clero parroquial. En el cen
tro, la preciosa Imagen de la vi,-. 

gen de los Dolores. 
Cerraba la rellglosa comttlva, 

u.na secoión del Regimiento d.o 
lnfanteria de cazadores de Mon
tatla núm.. 1, con banda de mó
slca y de cornetas Y tambOTes. 

81 cort ejo procesioJl8l destilo
ante n umerosos Público estoclo
nado en las calles del tras to. 
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SANTA MARI~ 
Fotos l uvi/lá 

DE lALLVERT 
UN MONASTERIO ILERDENSE CASI,t VIDADO Dib. Antonio Perofba 

------------------------------------ ----------... __________________ _ 
cuando a fines del siglo XI, 

Quedaron limpias de sarrace-
nos las agrestes tierras de¡ cur
so medlo d el Noguera Ribagorza_ 
na y consolidada la conquista 
cristiana hasta Balaguer (ll05), 
fueron apareciend o al amparo de 
las nuevos señoríos feudales al
gunos monasterios de diver--..,s. re
gla, ben edictinos, premostraten
ses, etc., que si bien algunos por 
el favor de los condes de Urge! 
alcallZaron Vida prós¡;¡era e índe
])endiente, (ejem1>Io, e¡ conven
t:> d e Las Avellanas), en cambio 
otros cayeron dentro de la órbi
ta de las grandes lllstltucionoo 
nionásticas que acabaron eJel'
ciendo cierta hegemonía. en el 
pafs. Ta! fué el caso de Vallvert 
(Tragó d e Noguera). 

TlJorza.sler/o de 1.0/lverl 

1Ddican su antiguo y perfecto 
sistema de rlego que p ermite en 
este llano los más variados cu!
ti vos. 

Mas, con ¡a llegada a Catalu
frt de la austera r eligión del 
Cister, y sobretodo, con la erec
ción del monasterio d e Poblet , 
que acabaría sienqo panteón 
real, los monjes bern a rdos ad
quirieron grandes honores y 
bienes en la Noguera. Así los Ju
gares de T ragó, Bolx, Montas
sor Vllasseca (hoy d espoblado). 
y ~tros castillos y ma:Q.Sos cons
t ituyeron feudos de Poblet. Y en 
Vallvert creció una comunidad 
de monjas cistercienses que al-

e o o e o 

~ flaLLS!ro- ~ 
e o· 
e a 
e o o a o 

Derend enc1as 

atze¡as. 

b~ca la.. ; 0 
• 

1 
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Plano de Vallvert según los vestigios actuales. Autor Rvdo. 
P. José Sab até, escolapio. 

canzó Justa tama en la Edad 
Media, 

ra d e haber una casa monástica 
en los alrededores d e Tragó. Hay 
&l:\tecedentes cte Introducción de 
la r eforma d e San Bernardo en 
otros cenobios del país. Sin Ir 
más lejos, tenemos el ejemplo 
de la casa rel!glosa de San Hila
rlo de Lérlda, de la cua1 el doc
tor Ayneto, dló testimonio d e 
su exclstencJa en los años inme
diatos a la r econquJ.sta, o sea en 
la segunda mitad del s iglo XII. 
Y, no obstante, señálase su ,fun
dación o reintegraeión al Cis t er 
a¡ afio 1220. cuya escritura fun
dacional aparece firmada por el 
obispo Gombaldo de Lérida y 
los Condes Ermengol y Elvira de 
Urge!, s iendo aprobada par bula 
otorgada por el papa Honorio llI 
y dada en Viterbo en las idus de 
mayo d el m!smo afio. Otras razo
nes que ahora serían de largo 
ent1merar. hacen suponer la exlS
tencia d el monast erio de Van
vert ya en el siglo XII. 

Hasta la fecha, muy Poco o ca
'" nada se ha escrito acerca de 
las bernardas de Va llvert. En el 
archlvo parroquial d e Tragó d e 
Nogu era antes de 1936, existía 
un manuscrito, al parecer d el 
siglo XVIII, compuesto Por el 
P. Martfn Marqulna, donde se 
haUaban Insertos varios docu
mentos del antiguo cenobio, ade
m ás d e otras notic ias, algunas 
d e las cuales util1Zó Valerio Se
rra y Boldú. Los fondos docu
mentales d el monasterio de Vall
vert hállanse actualmente en la 
Biblioteca Naciona l d e Madrid, 
proceden tes de la, gran ddspersión 
de bibliotecas y archivos muni
cipales a raiz de las leyes de 
d~samortlzación de Mendizába l. 
Los le~Jos que a nosotros n os 
Interesan están registrados bajo 
e: titulo de «Bernardas de Val
verde» y jun to- con otros del ex
tinto santuar:o d el Tanat (I,é
rida). Con esto.s fondos docu
m entales creo serían, s ino sufi
cientes de bas ta11te Interés pa
ra un 'conocimiento cabal de la 
Orden del Cister en las tierras 
regadas Por el Noguera Ribagor
zana. 

'J>o, r;José Í!/,,Jo11os« 'J>ujol 

g.o posefa la «cuadra,, y san~ 
r10 de Nuestra Sefiora de Clk 
vo!es. En tiempos de la ab8d!$ 

<toña Sibila d e Fluv1á ur~ 
1288). esta religiosa arrelldó , 
Jua n Esteve la «Granja de Cié 
voles a b cases, aneyl!s, arbrr, 
pastures, etc» . También sabellll> 
por <tatos procedentes del nu 

En 1411 e¡ abadiazgo de van
vert se h a llaba vacante. El dla 
1a de Julio del m ismo afio, los 
Paheres d e Lérlda se aprestaron 
a enviar al Abad d e P.oblet su 
carta de recomendación, Dice 
así: 

«Mossen Molt reverent: Se-

Situación 8c,1e l monas terio 

e¡ gons havem entés l'abadlat de 
nuscrito del P, Mara~:~1~;;d, Santa M<>rla de Val!vert, alias 
afio 1334 la Abades\icha grsni-1 d,, Tragó, vague per mort de 
arrenda ba parte !~entorn. Añ~ l'abade.sa que era e com Ja hono
a, Bernardo !~o 1376. la •~•dló 1ao1e e religiosa dona Elvlra de 
más ta•de, ~na vendió 1a gra~ Casteuvr, Abadesa del Pedregal, 
sa Berengas CJérvoles, la cll' dona moit devota e sle posada 
ja Y to;::m:oe pasaría a rnalll> en grau de parentiu molt acostat 
con el lt de Lérida. a~ alguns ciutadans notables 
d e la m ra d'aquesta Ciutat, los quaJs en 

tes~ vostre honor e del dlt monesttr 
La provisión de vacaº00, ,.. en son cars e loch treballaTlen e 
Abadlato de v an vert pobl~ sens falta vos servirleñ; perque 

el , 1 Monasterio de us pregam que per honor de no-
pondra a cte las estre saitres e d'aqu esta clutat e per 

~o~:~s;u e la Pab:~!:Wo 1 ::t::~;:'1:e ~e~lla~ts P~:::aa: 

DlahJbJes, escrlvtts-nos ab bona 
COD.flall(:8. Scrlt en Lerda a XIII 
de ill!Jol any Mccccxr. Lo.s 
Pabers de la Ciutat de Leyda, al 
vostre honor. mossen, &pareuats. 
Al molt reverent e honrat rell
glóS, mossen l'Abact de POblet». 

Obsérvase en esta lnteresante 
CE: rta como a la sazón era prefe
rido ei monasterio de Vauvert 
a! de «El Pe<1rega1». situado en 
les cercan,as del TaUadel y Tá
rrcga, cuya importa.neta se de
bería a una mayor antigüedad y 
P01.· enáe. a SUs tierras mucho 
más Productivas y ricas. 

Otros ejemplos de recomenda,.. 
Clón a los Abao.es de POblet l)Or 
porte de las palJ.eres de Lér!da a 
favor de monjas cistercienses 
nos 10 dará. una carta escrita el 
29 de marzo de 1423. en la cual 
se intercedía por dofia Francis
ca Jorba «dona de seixanta anys, 
ten devota.. honesta, bona can
tn·a e eclessiastica e bona ad
ministrru:tora». para QUe de su 
ctrgo de priora. de San HHario 
de Lérida pasase a reglr el Aba
diato vacante del Pedregal. En 
otra carta de 19 de noviembre 
de 1443 los paheres recomenda
ban a doña Leonor BarQuera. 
monja del monasterio de VaUbo
na al objeto de que fuera nom
brada abe.ctesa de •Les Franque
ses», convento que se hallaba. 
cerca de Balnguer, en plena 
rue,ta. 

La ermira del •Cas1ellt sobre Tragó 

se deduce P<>r una carta con !e- raz.ón, ya que, como •e el lector, 
cha 24 de agosto de 1560. solo expcngo una b.!Pótests. el 

La carencia de i:tat-03 acerca 1.e 
Ve.Jlvert, es causa de la actual 
lncertldud sobre la extinción de 
dicho monasteno. Los habitar,, 
te.; del País la lltribuycn a tl<!m
J:OO anteriores a ¡as leyes des
amortizadoras (19351 ~ incluso 
se dice que la imagen de Santa 
Marta de VaJlvert ti.té llevada. , 
c'E'f:J.-ués ven.zra4a en e! Santua
r,o de Czérvoles. 

Aes.so su dcsaps.rición no ~ 
deba a otra causa que a las dis
l>OSlclones del Concmo de Tren
:o (Siglo XV:C), las c 
Mbfan la e>:lstencia de monas
terios de monjas en sitio des
P<>blado, obllgando a las rellglo
sas que se traslada...<en dentro de 
los muros de Jag clude.ctes :r n 
i!as. Las m~nJas de Vallbona so
lt.clonaron este problema o!re
clendo ventajosas proposiciones 
" los vecinos de un PUeblo in
mediato llamado Montesquiu. 

raso fué que la antiQWSlma ca
sa des"PllrecJó. Las tierras y ble
ru>s contl!luaron ~n P<>der de la 
C..r den 1el Cister hasta ¡as leyes 
desamortizadoras. Las actuales 
ru:n:is qel mona...<terlo aon de 
DlO'J)!eda-d P3r!1cuia.r. 

P.ol et gior1050 mo11umento so
l<> queda el triple ábside, muy 
deteriorado Por la raplfia e Jg

noranc1a de ctesa1>renstv0s con 
tftu!o de anúcuar1os .Sns vest;l

glos nos evocan el e...,>irltn de 
austertctad de la orden del Cis
ter. SU recia BZ'Q.Ultectura, sin 
embargo, tiene mucb.o del romá
r.Jco leridano: bóvedas apunta
das, canelas de escuela tolosa
na.. ventanales sencJuas, capite
les. frisos, todo recuerda algo 
que está presente en las Igle
sias leridanas de san Lorenm, 
San RU!o, Santa Maria de Gar
den,. San ll.!artin y, sobre todo, 
e:, la Seo antigua. 

El rriple ábside de Vallverz 

Mientras tanto el antiguo ce
r.obio de vanvert siguió vivien
do con sus ce.osales. rentas. 
huertas, v I ñ e do s. seml>rados. 
p1-ados, bosques Y reJ>años baJo 
la protección del Monasterio de 
Poblet que tenia casa propia en 
BoLs: con un monje mayoral. 
La l~ña de lo, bosques de Mont
aivi Santa Llucla Y Montassor 
erP. 'recogida Y tirado río abaJo 
pllr medio de las típicas •~r::: 

l'Qra los cuales se construyeron 
1,ue-\·as e~ a1.red,ed,or de? co1:1-
vento, hasta el extremo que dz
~ho ,ugar quedó desllOblado. 

des» Y eran Qna fuente . 
gre.soo para ¡a reUglón del ;: 
t er La P&herJa de Lérlda 
alg~nos convenios con la Ord; 

El monasterto d e Santa Marta 
de VaUvert cuyas ruinas toda
Vfa su.bslst~n h oy a dos kilóme
tros de Tragó, fué edificado en 
u n fértil valle a orillas del No
guera Rtbagorzana, cu yo origen 
aerla stn elud a a lguna, granja o 
alquerta sarracena, P ues asf Jo 

El que las .t>rlmeras monjas 
cistercienses vinieran a Va l!vert 
procedentes de VaUbona, no su
pone que con anterioridad cleJa- I!Jntz•e otras propied ades, el 

Monasterio d e Vall vert de Tra-

sostuvo en t~':;ter 105 Jib~t va a la dita dona Elvira que sle 
r eligión del nuestr~ antigU~o# Per traladada en Jo dit A?adlat 
conseJOS de ti n en enJU°¡0w, ~ Que per prerrogatives d al tres 
nklplo con e eban Ja / lea mé.s n0< s (en posades en obllt, 
noticias aue 1~:u pa,heres ~ r,1 certlflcatsvos, mossen. que mtus 
vención 1~:to de cargos toó' lltoveherets a la dlgnltat e al 
nombram endacióD, sobre coJIJI'. OflcJ e sa casa quens ne tarets 
de reco':nast erios de 

1
~ 0 05 ~ sl t¡gular Plaher. E. s ia la Santa 

en los m es más o rnctad d' Trlnitat en vostra guarda e pro
:';:~0~:~~ru; con 1a c~o ¡ol~ t eccló. E si aignns cassos, mos
Segre. Por lo =:\J rPºJlll' se.n zno1t ,·everent per vos son 
tampoco datos s 
r l . de van vert. 

~~~:s t;::~:. ~i:ia~e del 
mJna.sterlo de Vnllvert de lo que 

Ma.s. no siendo suficiente po
deroso el mo!lasterlo de' Val!n,rt. 
Plll'a trasladar e¡ pueblo ele Tra
gó en e l pintoresco valle donde 
se balll\ba, 0 por cualquier otra 

El triple ábs.lde darla suntuo
sléad al tell'.U)IO. que era de ma
yar tamaño que Ja. iglesia de 
san Martín.. aunque men0r que 
Is de San Loren:ao. Quedan a,:t~ 
n.l\S ,-est¡gi de un;< crlJ>ta, aun 
Por estud.l<>r, del claustro, del 
cementerio y no PoCas. muestras 
d~ cimientos Y sillares dispersa.
dos Por los alrededores que per-
01lt1rie.n una restaurnclón ideal. 
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CUERPO Y ESPIRITO 

DE LA PASCUA 

Cada fie ta d el año tiene su 
gastronomía especial . Una ga,s.. 

tronomia que u ele fijarse con 
u.. solo detalle: el pavo d e Navi
<iad, «els pru1ellets» de todos los 
Santos. «els p anadons» d e Cua 
resma, las «cristinas» de San 
B.las ... 

La Pascua, esta fiesta a-legre y 
primaveral, t iene también su ri

to y su manera. La Historia Sa
grada nos h a bla d el cordero 
pascua l, pero Jo que en realidad 
la característica es la «mona» 
tradicional, esta mona que em
p eZó siendo humilde presente 
ca.sero y ha venido a ser -el 
«devenir» francés iría aqUi muy 
bien- complicado producto de 
.artesanos i¡specializados. 

p orción a su contenido. Se tra
taba de una mona sencilla, h e
cha d e m azapán y cubierta de 
un merengu e espeso y blanquísi
mo; encima, colocados con más 

o m enos simetría, los típicos 
huevos de Pascua. 

Entre m is recu erdos infantiles 
primero y de adolescente des
pués, é<ste de la mona es uno de 
los qu·e conservo m ás in tactos, 
el m ás sincero quizás. El acto 
de a,brir la caja, levantar el pa
PPl d e seda y d escubrir en el 
ir.terior el pastel, siempre el 

ni1'>mo. me producía ca da afio 
una sensac:ón nueva, una reac
clón diferente. Desd e luego, yo 
no podfa d ejar de imaginar que 
mi madrina ha.bia hecho aqu ello 
excl usivamente pana mf y que 
n e, h a bía llegado por azar, ex
puesto an t es a las mira.etas in
discretas de quienes no lo ha
biRn adquirido. 

Hoy la cosa ha cambiado. El 
bello cu¡¡rpo de ¡a Pascua conti
núa sujeto a la mona, m~ o 
n..enos grand.e, más o menos 
adornada y ostentosa. Las m a
drinas continua mos h a ciendo la 
m:ona a nuestros p equeños ahi
jados. P ero ¡cuidado! que ccha.
'}er 1a mona» no slgnif!ca ya ha
cerla con nuestras propias ma
r.os. Quier¡¡ decir únicamente 

. 
que el ahijado o. ahtJaa.a, re~¡ 

ra también su regalo de P 

Basta salir a la ca.ne y 11<1::· 
l , a tal o cu a¡ Precio, a lll~ 

<l e las pos ib illdades de cada . 
ea u na pa,¡;telerfa. U:, (APUNTESk~ ~) 

GUERRA AL PEATON 
Me o.trevo a asegurar a mls 

lectores que. hasta hace poco, 
yo m e sentla completamente 
l<lend.!ficado con ese ser honra
do pero dejado de la II\8.no de 
Dioo, que el trepidante muncto 
moderno sefíala, displicente, con 
el nombre de peatón. ~ero una 
grave metamórfosls se ha operado 
en m i espíritu. a raíz de haber 
sido objeto de la siguiente amo
n estación: 

A propósito d e esta evolu ción, 
quiero citar aquí mi pequeño 
recu erdo sentimental. Yo tuve 
- Y lo digo con un poco de or
.gullo--, u na madrina que me 
«hacía la mona» . Y esto, puedo 
.a.firmarlo con toda, propiedad, ya 
que la «mona» s.a.lía en efecto 
-<ie sus manos. Ullll.s manos vul
gares, que no sabían de finas la
bores, pero que PDdian hacer en 
Ja cocina verdaderos milagros, 

HUMOR AJENO 

No quiero que alguien Uei: 

a decJr que de todo hago fil~ 
fi~. Sin em-bargo, yo creo <Jl 

nosotras, las mactrina.s de ahr>., 
d eberíamos meternos en (f. 

oca,sión en la cocina y dar ti~ 

d >t suelta a ¡a imaginación. 11, 

que la sencilla mona Qu& Q 

dría <te nuestras manOE. POCI: 

proporcionar al pequefio ahl¡ 

do una alegria Dlás Pura, mer, 
golosa que la que Pl"Oduce ,. 

soberbio monumento de reJXm 

ría que su ele ser «la mona,, 
hoy. 

-Amigo mío --<líJome alguien 
en tono confidencial,- quisiera 

gara a avergonzarme de ml hu
milde condición de peatón. y 

acabé rindléndome a la eviden
cia. Con lágrimas en los OJos 
le estreché entre m1s b=s y le 
informé de mJ decisión: Tienes 
rB.7.ón --eontesé- dentro de po

co los J>tlatones seremos cuatro 
gatos. Todo e¡ mundo se relrá de 
nosotl"OB y no POdremos DI saur 
a la calle. ¡ Quiero ser motoris
ta!» Mi amigo, antes de sepa
rarnos, aún SUSWTó en mJ Oído: 

. .. 
Cada año, yo sa,bia que, inva

riablemente, había. de recit,ir el 
o bsequio. Y sabia también que 
-vendrÍJl, cuidadosamente coloca
do en una caja, la cual. iba au
mentando de tamaño, en pro-

Juegos de niños 
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Es completamente neuJro, no d ecoloro 

;;,r~~~¡:;, ~f: ;:::id~arr:; fib;~s_s,~ 
un producto de la técnico mós moderna 
que ha logrado un rotundo éxito en 
el mercado mundial, por su eficaz y 
completa seg·uridod en todo clase de 
krvaéfos por delicados que sean. Estó 
especialmente indicado poro lavar los 

~"j~d~;,¡Ju~"r;:ívTif o):ue no dejo nin-

••••• 
Pido mu es tro 
gratuito o su pro
veedor. De vento 
e n Droguerías , 
Artículos de lim-

pieza. etc. 

~ 
.J(J¡ 

-fe ~~-·~ 
Viajero gordo 

Y basta d e recuerdos. Me!lat 

es todavía una incógnita, ))6: 

está má-S cerca de la realiill: 
que los recu erdos. Y esta ma,i 

na podría ser un día. claro1 tr 
día que p en etre a porbotones1 

el hogar, sombrío aún de Julo 

cuaresmales. 

que te percataraa del triste pa... 
pe¡ que oS está. r eservado en la 
saciedad moderna a todos los 
que os aterrá.I.s estúpida mente al 
vetusto s istema de andar a Pie. 
En rigo~. hace tiempc que °" 
batís en franca retirada. se os 
persigue, cual rata.a, en lag cal
zada,; y oo racionan, hasta limi
tes inverosímiles, el espacio en 
las aceras. No sois nadie ni 
«Pintáis» nada. Y si esto es así. 
iPOr Qlté empeñarse en ignorar 
la realidad? F íjate bien en lo 
qu e ocurre en el circulo de ami
gos: Pepe t iene coche, RamJro, 
una «Vespa», Juanito, otra, yo 
'Qna ({Montesa».. Todos, en fin, 
menos tú, e.stamos motorizados 
lA qué esperas, pues, para l;mlr 
del ridículo? Haz algo, hombre. 
Todavía estás a tlemPO .. . 

Cua1:1do mi orgullo herido m e 
Impulsó a la defensa no me de
jó hablar. 

o curre sin embargo que po, i 

ba lcón a,bierto penetra algo "' 
que la ¡u z. Primero- es un BC4' 

de lejano que no puede collll" 

n erse en nuestro oído. De P'°'. 
to, sin embargo, una nota su• 
t a !l,JlUncia que ha brotado , 

espíritu de la Pascua. Y este e 

piritu tiene forma de coro-". 
Jo o violeta-- que ha abiert~ 

boca para h acerse ·eca;~~:~-ti"' 
ca-n ción que aun ~ P ga¡,or, 

00
~ 

cada afio un nuev !1\16 ••' 
la humilde mona de 

primeros. 

-Para qué se inventó el cré
dito, di?, a rremetió de n uevo. 
Pues -para los Pobres como tú . .. 
o t>ara los ricos norteamericanos, 
los cua.J es a pesar de serlo, no 
dUdalJ. en atender a sUlS ne
cesidades y caprichos acudiendo 
a la COll)J)ra a plazos. En fin, tú 
Verás lo que haces. Aprende, al 
menos, a conducir . Luego POdrá.s 
adqu1rlr o alquilar una «moto» 
Y ..• ¡a embestir a los demás Por 
esas calles¡ Yo mismo, si quie
re.s, el domingo puedo darte las 
·Primeras lecciones ... 

Oua11do el coro se aleJ• :: 

m os que la Pascua has;~ ~ 
y11 un poco qe color. JJ> ¡]l .. 

mueble, sin em:;~·::~nte f p:: 

espera su t:~e:tras, allá ': 

;;;~::':; asado despide;: t1 
Collt!eso que ¡as pala bra.s de 

m¡ Interlocutor hlcieron que lle-

-Eso está olen. Confiaba en 
tí plenamente. No vayas nunca 
con 106 que pierden. Es 1.lll 

ma; negocio. Antes de que te 
atropellen, atropella tú, que, en 
lo> guerra como en la calle, la 
meJor defensa es Un lluen ata
que ... 

Dos días después, comenzaba 
loa ensayos. Mi amigo PUSO en 
mls manos su Illá<¡uina y me 
Uustró elocuentemente acerca, de 
lo que era una bUjfa, las mar
chas y el punto muerto. Tam
bién me habló de¡ gas y del de,,. 
embrague. Y, de paso, entonó un 
canto a un tal señor Arias Paz, 
a quien creí un tío suyo. y luego 
resultó que no, o meJor dicho, 
que si, que era un tío, pero Só
lo en materia de reglas de CJr
cw ación. 

--¿Entendido? --eoncluyó-. 
¡Há.Ja, pues! Arrea, que yo Iré 

detrás, de «paquete». y te daré 
JllStrucciones sobre ¡a marcha. 

Apreté la palanca de arranque 
y el motor roncó y dejó de ron
car ca.sl al mismo tiempo. Re

petí, enérgico, la operación Y él 
tamblén. Le ot:recí más gas y le 
dlsmlnuf, después, la ración. su
de. IlllSistf fiero Y conseguí ver 
colg-a.ndo e¡ tacón de mi mpsto. 
Luego me hice un cslete» en un 
calcetín. Flnalmen te, el motor 
Púsose, ruidosa.mente~ en mar
cha. apetitoso Y suaveme~:,~ que" 

bla r al cuerpo 1n eil'lbo.11'.º' 

canción . Esta, s ndldr> etl e! ~ 
hct qt1eda.dO pr:JvJIIO de sol; 
blente, en el P s postlgOS a 1 

penetra por ¡~a Infantil au' 
tos . en la alegr 

~ S,1/, hU!$4, 
r AGUA 7 
MALAVELLA 

-Desembraga y dale ~ pero 
JlOCo a poco .•. 

r ea el J1ogar. 

DOLORES s1s'l'~c 

A los d Os J>6S06 la moto se 
pe.ró en seco y noté que m1 pro

fesor se baJ>ía. dado, con. la na
riz. en mJ eeJ)IIJda. un buen 
golpe, 

Le di de nuevo con rabia a la 
palru,cay IUDJ>l16algo másla = 

tura del calcetín. pero ~¡ motor 
arrancó y la C1110to1 también. 
Jamás olvt<1aré aquel Instante. 
Poco después observaba embele

sado Cómo la agu¡a ele! cuenta 
ld.lótnetros Iba SUbleDd.o, albo
rOZ3da, de 40 a 50, de 50 a 60. de 
60 a 70 ... La tarde era marav1110-
s~ y yo, Jaleado llOr nu amlgo, 
sentí que me embriagaba. con la 
veloclqlld. En J>ocos minutos ha
bla. arrumbado, cual trastos ln

útUes, la prudencia y el -or al 
PróJimo. Me acordé, con despre
cio, de los peat.ones y estimé que 
no tenian, en efecto, ninguna 

r-..zón de eldstlr. Decldf, en 
consecuencla, arremeter contra 
todo b:cho viviente que se me 
l>uslera Por delante. Un pez:ro 
salló hUY"Ddo, dando alaridos, 
al ol!atear que la muerte ?OJlda

ba l>Or aquellos e.ndurrla!es, Y, 
algo más ¡eJos, u.na familia, que 
pe..seaba llOr la carretera montó 
e,~ pánico y se aprestó rápida
mente ,. la defell6a, Sin tlempa 

para más, el J>adre arrojó a sus 
h!Joa a una aceqUia y se abrazó 
!U.ertemente a su m~er, i>arape

tálldOSe detrás de un árbol. •Mo
rirem0g Juntos. JUl!ana», deb'Ió 
!!eID!r. Poco dOSl)Ués IIJ.I loca ca
rrero. hizo aJJa.rtan;e prudt,IJte... 

mente a todo un señor camión. 
mlentra,, un c!cllsta hU!a luego. 
tambaleándose a la cuneta. 

Caballero en m1 moto, en fin. 
senti unas lrreprlnl.!bles =taa 
de· desquite y me ere; cel amo» 
durante unas horas tnararjJ]o
sa,..c::. que Pienso con trecuenc1a. 
repetir_ 

~Es IJOS!ble -terminó advir
tiéndome au am..lS<>- que en 
breve plazo lngre.s.,s en la Cárcel 
o en e1 hOSl)ltaJ. Más piensa que 
todo es preferible a vivir la vida 
lndefeDSa y hu.m!lle.nte de un 
infeliz peatón. 

JAIME 
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elegan tes, q1:1é bon itos ! Sin em
bargo, a los pocos kilómetros ct e 

ROIG NADAL Y EL BALLET 
Miguel Rolg es un hombre que ante tod 

se ha, granjeado, por su tenac1- que el a:tist:uto-exprestón. exige 
dad, por su voluntad eoru,tante mano or 1 conozca de ante-
Y amor a la espee!allctact. el tltu. tudlo · ~ 

1 
ntutclón o .ll<lr el es-

Jo de artista del Ballet. 8011 SUs ~os~bf¡~~Pla _obra, Cuáles 
~te tema por e1 que tantos slón. ades de exvre-

CARTA ABIERTA 
CIRCULO C4TALAIII 

Sr. Director de LABOR 
dose noco a poco en u n tralar' r ecorrido, cu a ncto ya Jas caderas l .a noche, empezaron a e ~ 

., .. ele mi compa.flero me e~taban pi·tmero su cara lnexpr i\soi,; 
perfectamente universal y POé- haciendo p uré las mías y los guno? empJeactos de !e~va, 

~ tico... hombros de la chaqueta sufrían les y se acercaron <I ~ 
Siguieron cantancto los demás demasiados atropellos empeza. nuestro grupo Que se~nu~ 

( , Granollers, se:fiores. a la vis- mos todos a repetir con aire de.. . p.encto a gritos de s11ng a~ 

.¡ Oesearfa <1ne • n el ••manario de 1...1.BOR de su dl,rna diJ:'e<).. 
eón -que se rct·lbc en e¡ Círcuto Catalán de )Iadrid J e,; lera., 
POr todos los "<>clos con ~umo ;meré<;-, diese cabida a esta carta 
abic~ <1ue, l>Or_ ser de agradecimiento pam e¡ «Orfeó Lleldatá,,, 
esto, seguro scru recibida con ca.ciño .POr tod0s "'°Wi Lecto~. 

_ on ruoth·o del l'iaJ · a Jfadrid. patrot.·il'lado Por c<Cantar y 
'.l:anen,, ~el «Orfeó t.Jeldatá>,. pora dar unos concierto, de mú
slea espanota de los slg:o xn J X\'11. tu<o la gentile,,.a de otre
~::!á:~mteresadamente pa,a actuar ante los ,ocios det Circulo 

EN llfAR Cl-IA ta!); pero yo m e h uncti )?acíflca.- -¡ Qu é barbaridad I ñola la ctesagrad'abJe frl re ~: 
mente en mi sillón con sanas -;Qué mcómocto e.s esto! nt•.estra vecina Franela. ª1d1<11 
intenciones cte apro.vechar el - ¡ ViaJamos en una caja de 

Oolll.i.Ínos bien en B&·celona. tiempo. Encencti un cigarrillo y cerillas! 

abrí el libreto que hab,ia cc¡m- Pero nos quedaba e1 consu elo Era un dato interesante que 
iba.mo,s a recordar d emaslactee 
veces. ¡ Oh, la. nunca ))len von
<leracta cocina. española] Ade
inás parecía necesario c o m e r 

·bien p ara Ponerse en camino. 
ResuJtaba tan fácil dejarse lle
var de la. vulgar obsesión de to
dos los viajeros, como si tuvté

_1·a.mos que rea.Uza.r el viaje an
dando. 

Después del primer acarreo de 
~aletas Ell cincuenta POr ciento 
de 1as calorías de la. comida ee 
tue a la porra -¿no tenfa ra
Zón?-, un hombrecUio delgado 
y reverencioso n os r epartió Pros
pectos de Italia, qu e guard amos 
cuidadosamente en uno de los 
bolsillos bajos de la chaqueta. 
Nad,ie de nosotros pudo enton
ces sospechar que aquel detalle 
h a.bia sido sólo un principio, 
algc a.sí como unos i:egulares 
entremesee. Porque luego se su
cedieron los hombrecillos d elga,.. 
dos y reverenc!osos y siguieron 
<:aJencto los prospectos multico
lores sobre nosotros como un 
Niága.ra de la. amabllidad, hasta 
ccnseguir que Jos J:>olsillos dije
ra:. ¡basta! por sus cuatro cos
turas descosidas. ¿Acabaría la 
amable agencia de viaje dándo
nos t1n tomo de la EncicloPedi!I 
Ji;Fpasa? 

Nos acomodamos en el vagón 
y el tren salió disparado de la 
Et<tación cte Pranc:a, como lo ha
r.e un conejo de $U madriguera. 
.Barcelona empezó a desenvol
verse como u n abanico mágico 
antt: nuestros ojos. Eran ya las 
tres menos cuarto de la, tard e y 
no tardó en manifestarse le 
montafia con sus pinos y sus 
1>ueblos encaramados sobre la 
.roca 

Ocupábamos tres departamen
"tos, porque la expedición la com
l>Ontan ce.torce viajeros: ocho 
caballeros y seis damas. Nos 
:sentamos a hacer la digestión. 
:Por encima de nuestras cabez.as, 
~na a,!tislma cordlllera de male
i;a.,s, m aletones y bolsos r epletos 
<ie no Sé qué (más tarde supe 
que alguna sefiora se n evaba 
:media docena cte zapatos, eon lo 
.que se acercaba bastante al 
equipaje que hubiera. n evado 
consigo un clenptéeJ amenazwba 
constanteme-nte ct errumoo.rse con 
e l traqueteo. 

Ibamos a. ItaUa . Se Impon.la , 
-pues, ese vulgar nútn,ero de to
das las excurs-I.ones colectivas y 
e ; pusieron algunos a cantar an
te e1 asombro de un grupo colo-

tl 

p1-acto mi campa.fiero d e viaje. de la velocidad, porq1:1e ¡a mar
cha . del tren a través de la no-Leí: «Aprenda. ustect italiano 

en diez cUas». Había que darse 
prisa, claro está; era cosa de có
i-rer y cte que la veloclctact am
pliase el milagro a diez horas 
solamente. 

\ ENT(llf!GLJA 

Por fin, ItaUa 

_ U actuación en no~tro loc:u so Ial con..~Utu."{) u.n rerdadern 
éXJt:ot tanto en su sentido artístico como en eJ de •mba.,ia<J.a e-
Plrltua.J: Las , ,oce,; del «Orfeón en et Circulo, en Plena Puerta del 
, 01. ruer~n eJ mejor regaio para todos D0"-Otr~~ <iae, a,ecindados 
en l\ladnd. sentimos, lógicamente, la nosta.lgfa de nuestra reglón. 

«Ohe a.bbtamo Per desloare?» 

Caramba si era importante la 
preguntita, y btlSqUé afanosa
mente la contestación c¡ue me
jor se adap.tase a la condición 
de mi estómago: 

«Non ml piáccione queste vi
vande ! sono troppo sala.te». 

¡ Qué abur,,·imlente ! 

Lo del «troppe» me recordó 
las lncticaclones de alguna pieza 
musical y caí lastimosamente en 
la tentación de unirme a Ja «-ca
rumeUa» improvisada que al otro 
lado del vagón recorría nuestro 
folklore a fuerza de alaridos. 

BONJOtJR, 
i\-lONSIEUR i\-IOUSTACIIE 

En Port-Bou nos despidió el 
mal' de «La sardana de l'AmPur
d,\,», nuestro mar. 

Luego nos metimos en et tú
nel de la !rentera (también los 
extranjeros que entran en Espa.
fia par allí tienen que pasar co
mo nosotros por el «tubo») y 
llamó a los cristales cte nuestro 
departamento la dulce Francia 
vestida de gendarm e. Alguien 
c!íjo con ribetes de evuctito: 
¡ Por fin en tramos en el país ctel 
e!glo cte la luz ! Pero la luz no 

se h.1w h a.sta mucho m ás l ejos 
povq1:1e la m ayor parte de nues
tr» travesta DOr el p a ís veclno 
fué un túnel oscuro y gigantes
co. 

Cambiamos d e tren en Cerbé
re, ctespués de recorrer eL la be
rinto de Je. ad,u ana. Nuestro via
je emDezaba a t en er su colorido. 

Nos !~talamos en el tren 
francés. ; Caramba con !os vago
nes franceses , ;Qué pulcros, qué 

'I! 

C!le era rápida y estridente como 
un latigazo. 

PARAnA.~ A LA FRANCESA 

De vez en cuando chillaba la 
locomotora como una mujerzue
la histérica y el convoy se dete
nb en las estaciones con, una 
«Sllavldact» admirable de abra
z-.os involuntar!os, pisotones y 
maletas que se E'stre!laban con
tra nt1estras débiles cabezas. Se
r:a naturalmen•e injusto que 
me pus:era a genE"ralizar ahora 
sobr e las parada..s intraducibles 
de los trenes frrunceses. Me ima
gino que seria cosa Deculiar del 
nuestro, el cual además (Puecte 
se,: un,. disculpa) llevaba un 
maquinist a tartamudo. ¿No tar
d ó el pobre h ombre cinco Dl.inu
t:i.s en decirnos qlle la Darada de 
Narl?ona iba a ser un poco lar
¡p? 

Recorrimos las calles desiertas 
y si. lenclosas de Narbona. A las 

. oiez y cinco de la noche ~ra ya 
ui1 ca.ctáve, ¡a. ciudad. Sólo se 

· nos acercó u,n gato blanco que 
m ftulla ba en espafiol (?). Le en
tendimos perfectamente· y l e dl
inos un pedazo d ~ chorizo cte 
\' ::ch 0n un gen eroso derroche de 

, \'erctactero pa t.l1.lotlsmo. Tamqlén 
Jo.s gatos franceses t en fan dere
cho .,. conocer la d'ellcla d e nues
tvos productos. 

Al. ¡,oJver, los anden es de la 
.estactón segu!a.n sin dftr, . por 
parte de ,¡os lndfgen as, la m enor 

'sefial ·de vida . El altavoz da ba 
sofiollentas advertencias que ne.
die escucha.JJa. So1am ent'e cua n-

Los carablne;·os y los POII~i 

--_,_.__,___.,...~--

d ~ frontera medían cerca de ill 
metros y vestían elegantemenk 
Admito que fuera pura caswl 
dad, pero ¡a cosa tenla grs,á 
¿No había oído decir alJUl, 
vez que los ltal!anos cantan"' 
manzas hasta en el estrtbO 1 

Jce tranvías? Lo cierto es qo 
Italia empezaba a manifesl!n! 
no¡; algo teatral Y gigantesca. 

Ventimlglia, cuya estación; 
·una maravilla de limpieza Y 

1 cten, me pareció ta,n her~ 
a!egre como un barrio de rooin!li 
Francia, la morlbu_nda :'.dado f 
cada Fl-ancia, hab1a ! de nu• 
a1·chivada en la Jorob abrfa 1 
trn memoria y se nos ¡,-o lil 
n uclón Objeto de nu:foni• 1 
-en una encantadora s sU J1II' 
co lor, con su mar azul, 
cacto tternacional eje 
casas .blancas, dulce 
das por el sol med hnbíalll' 
a quel m l.smo sol que el alef 

·d ejado allá lejos, ~tria. 
Portbou cte nueSt ra P 

pintores se han sentido sectuc¡. 
dos, como Degas, es el predilecto 
de nuestro artista deSde hace 
'Varios años. 

RoJg., a mi modo de ver, ha 
acertado plenamente. Ha encon. 
tracto exactamente aquello que 
Podía y debla hacer en arte. 

Esto resulta functe.mentaJ pa
ra un artista. 

Efectivamente, el arte, al ser 

es el rlli UNA EXCLUSIVA DE A partil· de entone ble , ~ 

Es en este senti do que Miguel 
Roig se ha encontrado a ~i tl'L.s
mo 

Todos conoc2mos el fruto de 
este trabajo por su exJ)OSiCión 
del pasado año en el Cfrcu!o de 
Be!ias Art-es1 J>Or sus trabajos 
enviados a la Real &cuela Su
perior de Art"" Dramático de ~Ia
drict Y. POr las menciones recibi
das e:a e¡ concurso celebrado en 
Lo n d r e s por la compañía de 
I;Ime. Rambert. 

Hoy_ mucho más maduro Y. 
e:, mi opinión más colll.Pleto y 
superado, en vía sus cuadros 
nu evamente a l\fadrid en eXJ)O
Sición !nctivtdual de gouaches y 
di bujos. E>.1>one del 16 a l 24 en 
l e. sale. Los Madrlzo. 

E! arte que Migue¡ Roig ba 
elegido oara si. es comple tísimo 
y de una gran dellcacteza. en si 
mismo, pues en la pintura. de 
«ballet» debe armonlzarse el co
lor con el movimiento Y ya sa
bemos que e¡ «ballet» es en la 
danza la más refinada y estudia. 
da. ,forma cte movimiento y de 

luz. . 
La delicadeza, que es un atri

buto consubstancial a nuestro 
art!sta, ha hecho posit>le los 
magníficos resultados o)>tenidos. 

A mi personalmente. me es 
muy gr~to dar este tipO de no
ticias, como celebro todas las 
manifestaciones que en nuestro 
peQueño n1undo artístico se dan. 

AUgu.ro a Mlgue! Rolg todo el 
éxito que Induda.blemente mere
ce. y este éxito que !nduda.ble
mente le corresponderá como 
artista, ha.bremos de hacerlo 
n uestro a fue1· de leridanos. 

ERNESTO IBA~EZ 

Nue.,tro capitulo de gracias comprende a tod y a cada uno 
de los comPonentes de.l uOrfeó», que se ganó todix nuestros apJao
sos Y s impatías y der ctne guarclare.m~ l1D iml>Onabie recuerao.. 

El que entre nues-tros oorfos figu~e don J~ Rodríguez.. 
uno <le los rondadores del «Orfeóu, toé un motiro más de gozo 
P3ra todOS,: u nombramiento de Socio de Honor del uOrfeón, 
Que lllzo en ,·~ntldas palatu·.LS su actna1 Pr !dente. don Pe<Jro 
Al:'elet, durante ~ :icto, se acogió con cá.lidOs- , emocionad05 
a1>lausos por tocJ0s Jo ai..is tentes. · 

Su bre, e recital en eJ qne interpreta.roo, bajo la ex-perta di· 
recclón deJ mae~ tro Yirgili. c<La Pastora caterinru,. uEI ca("ador 
i la paston tau. ul..a J>resó <Je Lleida.>, y uLa sardana de te.s mon
ges». se cerró con el "' 'irolab,, que fo é cantado por eJ nOrfeóH y 
por todos los asistentes puestos en pie . .. Y los comp0nentes del 
H0rfeó» PQdrán decir que. de no haber ido p0r la premura del 
tiempo, su actuación hubiese ido Ininterrumpida. 

r..a .Juntn del f jrcu1o C:it.'Llá.n de )Iadrid. en recnerclo de esta 
andictño y cÍlmo homenaje aJ ccOrfeón, ha decidido, .I>Or nnantmi
rJarI. conceder :1 «!!'<te Ja \Iedalla ele Pla¼ deJ CireoJo ,- se com
PlJ<•e en t'. ·trt-tno en hacer pública e! rn noticia a tr.:nés de rru 
págüta.s de l...l. BOR. tan \ "iilCUfada a todo lo de Lérida J su pro-
rincia. 

Sin má, :•• dán do le 1~ más e\.l)re:.,h--a_ ::-raci~ por s u ;:entj
lez.a en pnbJicar la presente. queda de \'d. atto. s. s. q. e. ~- AL.. 

JORGE S.!BJ.RT&~ ROVIR.\ (roca!),, 

ñor hfola, ex.presar la mas cor
dial bien,•enida en nom bre de la 
ciuciad a los hiios de ella que 
habían Ido a tierras de Casttua 
a. colocar bien alto e: nombre de 
Lérida, triunfando en una em
presa noble y desinteresada. 

ctda, da les más exvr,,.,tvas gra
cias y alienta a lo;; orfeonistas & 

nosegutr en esta la bor para en. 
grandecimiento de la cindsd y 
di! F.spafia . 

Grandes aplausos de ¡as SSi9-
tent-es ru t-r4c-aron las Ultimas pa-

6 <l nos hizo más ag,ad; prcl1' eomc ,-cial Eeriplex 
mlnoso Atravesamo:pais d• ~ Caballeros, 1 - LERIDA 
cla de Imper!a,o,:~so castUIOI 

rosas», con el b 1,orHwntel REGRESO DEL uORFEO LLEIDATA .. 
Dolceacqu a ~11 el Mar1!l11 ,..i. en tres conCl.lertos que constltu• 

ESJ)eral>O -dlja- el triunfo 
cocseguldo y nti confianza obe
decía SI hecho de haber 5"guido 
día a día la adm:irable 11\bor del 
Orfeó. y comprobado el tesón ¡• 

fe puestas l)Or todOg !OS Orfer,.. 

nlsta en los ensayos. y conocer 
las cualldades que sdornan a 
vuestro director y querido runl· 
go señor Vlrglll, 

Jabras de¡ señor Sol Ballesp!, " 
la.~ Que cent.esto emoctonsdisi
mu el presidente del Orteó .Llel
data, señor . elet, manl!estando 
QUe t:od.<>s habian puesto su ma
yas Ilusión en e1 éxito, Jl"nsaD
do en L-érldB- Rogó que se t.rans
Jllitiera al alcalde de ¡,. ciudad, 
d~ quien se ha redbido siempre 
constante sl!ento, 18s mAs ren
didas gracias en nombre deJ Or
!eó. 

estUPenda AJp!sola . JlOplil' De t1na mane,a Jnu,rovJsada yeron un é. ·ltio sin precedentes. 
cada de madrugado1e.s11- 1~ 1)11 surgió el acto de t•eeepctón o!I- !'ll primer teniente de nlca.lde. 

!Jama abrazando s ~• ~ cta.¡ de nu estra masa orfCónlca seflor so¡ Balle.spf, dió la blen-
::1 ~na r en las ventan• ,¡vi" en el salón de La Palwrfa. a su venida al 01-teó Lleldati'I. D!Jo 

Uci';'° e~~~;!tº~~ d~.~~ ~:• ;~~r::~• ~: 1:º~~~1t!~1 
d~~n: ,n!: !:~ ::;' a~=o~ :t!~f;:t:= 

~!~Id:. e! endl11,b!a!~ ~~:J<> t ras una br!Uantfshna actuación 
velnt! tantas 11oras 

En nombre de Lérlda recono-

tl 



"El TESTIMONIO DEL MONAGUILLO" 
de Heori Ven:teuH 

Quize. ,xtre.ñe 1 titulo de ésta, mi crítica cinematográfica de 
hoy. Porque. efectivamente, no se hn proyectado en nuestra ciu
dad cinta alguna con este titulo, en le. seme.11a que está termi
nando. P, ro me exp!1caré. Se ti-ate. de una de la.s narraciones 
cortas de tipo pol!crnco de que constaba «Tres momentos de 
angu,tía». 

N; por e: e~t!lo, ni por le. ce.lldad, puede quedar ninguna 
duda de que só'.o 1,, ter<'era narre.don, la del titulo que encabeza 
ene comentarlo, e,taba realmente dirigida por Henr¡ Verneuil. 
La pr!mel'a. ,s una produ<'clón belga extraída de una novela de 
St erman. de intué, y mérito J'.mltados. La segunda, de reallza
ción alemana -n"lvela de Pder C'heney-, es harto añeja, a la 
vr,: que de de•arrollo "c>niuso, casi amateur. Hay falta de Probi
dad. pues por part3 de In d'-'tr!buidora, al atribuirse la dll'ecc:ón 
del «rl m» a ua d1•~dor dP te.Hu que só!o responde de Ja última 
re'lllzacion. 

Pero er,, <E: e t m ni':> Ir! m inaguillo• se apl'<'Cla. a las cla-
ras con t Ji.: ' 1 ma Je 1.·1:dact. la rerir!a. de un director 
Q.Ut E:auc dt. ... ..e .. 1u c1np VPrneuu ha ~atido captar 

maravill ,se.mente e.'>:1 profundidad en ;os tipos y, sobre todo, ese 
cilma, ese amb ente, que ctom.nan y envuelven todas las obra~ de 
Slmenon. T:p.;, y smbl<nte lo son e.qui todo: el barrio hum!lde, 
los Interior,~ pobres casi sórdidos, al «pavé» humedecido de la 
madrugada; y e¡ p,·queño monagulllo, !ngénuo y asustado, el '.°ª
gistrado jubl:ad.o. e! ln,pector de policía, a cien leguas del poJ,cla 
de cllehé. mil v~ces conocido y olvidado. 

El ufllm» tiene un arranque Impecable, con el pequefio vis
tiéndose a hurtadillas y medio dormido aún. Conserva. en todo 
momC'nto el tono !nklnl, de calidades marcadamente llterar.~s. 
El ritmo , ,s lento m.lentras dura el C'Studlo aní1•tco del pequeno 
te.<tlgo. para trocar:e en acelerB.do hacia eJ final, en la perse
cución del asesino. Y hay un par de escenas magníficas: aquélla. 
en qué el lrupector remeJve mentalmente el protlema, en su 
cama, y el gol¡,• de Efecto final, enormemente clntmatográ,1co, 
a¡ cubrlr,-;e la e~tna con el humo ctel tren, suspel'ldlencto la att n
clón d•sl e,p,-c• actor por un breve Instante. 

Mlchel Slmon crea et tipo del famoso inspector Malgret, 
dándolt• una v'.da h• nchl(lo. de humanidad. Es un actor lnmtnso, 
r,n la linea a, ta mejor tradición del cine fran<'és. Y. e¡ pequeño 
Cllrlst!an Fourca<IP, lleno de unos recurso3 extraordinano, con 
una lx11,r'l!l,•idnct m aravillosa. 

uu 1.ctupendo «trozo» d" Vtrneull. Con dec:r que en oca lo
nea r~cordaba a M,11-cesi Carné, c,stará htcho su m1·Jor <·.og!o. Lb
tima qu, su •tro,;·,• no tuera la velfcuJa <·ntera 

M I RADOR 
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POR FIN ESTA SEMANA PA
SADA se han an!macto las car
teleras. Se lln PQdldo Ir al cine 
con ge.rantfas m11llmas. 

Hemos ten.lelo «La túnica sa
gmaa», con la novedad de ser 
le r,rlmel'a peli~.11a en Cinemas. 
cope p1-esentada en Lérldn. Y. 
sobre todo, en lo tocante a color 
y espectacularidad, es mu y 
«film» estimable. 

HEMOS VISTO «JULIO CE
SAR». Un «film» de mucho nom
bre. Sonaba mucho. Cabe desta
car en él, la Pel'SOnalldad de 
Marlon Erando, evidenciada una 
vez más; una buena actuación 
de James Me.son, excelente actor 
siempre; y el Casio de John 
G!elgud, el actual primer <ictvr 
de la escena Inglesa. iAh:, si, y 
un diálogo con calidad literaria. 

Poco, decididamente poco para 
lo que esperábamos. Para ser 
teatro shakespeariano, sobraba 
gente y faltaba intensidad. dra
mátlca. Y para ser cine falta
ban ... ¡tantas cosas! Por ejem-

¡;lo, un guión más ágil· u 
blo rJmano» de tnás dr• 7. "~º 
ti•as; un ejército más Pre~ "-.t
ble: una Greer Garson 

1
, nta. 

Dcborah Kerr que iu•tltkarain, 
lneerc1ón de sus nomcrea • 11 
ce.rte:era. En fin, faltaban ta~t la 
cosa.~ QUe meJor será deJarlo a, 

Otra película de la •Metr~,. 

LO QUE SON LAS COSAS En 
tre tanta «superproducción;, 

1
¡ 

~:~~;~:~b:l, e:t:6;::an~f en eJ 
como suena.. ' tal 

Con su t!tul!to un tanto de_. 
vafdo y cursi, con sus bueno, 
ocho atfos a cuestllB, •Hasta el 
fin del tiempo» nos ha brindado 
la meJor y más Interesante hora 
d e proyección de la semana. Sin 
ale.rctes técnicos ru P11blicltar1

06 así. como quien no ha{'e n~ 
Dmytryk n06 ha ofrecido eso que 
resulta cada vez má.~ dificil de 
encontrar: cine. 

Así, pues, la semana no se ha 
perdido del todo. 

LOS ASES DE NUESTRO FUTBOL 
EN SEGUNDA DIVISION 

Des¡cués de mes~ o QUl?./t. a!\os <IE- Jr ar fútbol cartra<10& de 
preocur,ac!onea. pend1ent~s de una serle de cosaa. la I1ecest<1ad 
de venC'el', la marcha de los delll.ás partidos -relleJada Puntuar
mente en e1 me.reactor ~lmultánCO--, la cuenta de 

108 
puntos 

positivos y negativos_ etc., renuta agradable Bl!.st!r a u,, P•n,do 
sin otro objeto que el de Presenciar el Juego que se de..arroua 
en ~I camr,o, gozand·, los atrac11v0s de¡ fútbol rcyuün!cam ·ote 
¡,·uro», sin !mpJrtarno• et éxito o et tracaeo de ¡

08 
eerue~ d!5-

p:egados a la mt, ma hora l>Or nuestros contr.nc • ntes por leo 
dlwrsos campo., de Espafia., e lnteresálldono, só!o de un mO<Ju 

r,latlvo e-1 resultado má.s o tneno• favorable alcan,Ado l)Or et equ!po propio. 

El par' Ido con la Fspcñ~ IMustrtal tuvo estas caracterlsu
cas: fue un verdadero d '.a de dec·canso para. los a.t1c:ona.cto,; IO('a
'es. que fueron al Campo de Dcr,ort<'6 a 1•rese11e1ar lo que ¡,ro-

CARTELER 

Cilte 'Principa l 
HOY estr eno 

EL DESFILADERO DEL COBRE 
Por Ray M illand y H edy Lamarr 

Ci1te ,:émi,ia 
HOY Estreno 

VACACIONES EN ROMA 

T.m,nom 

Por Gregory Peck y Aud rey Hepbrum A. mayoror 

C i1te (Jranados 
HOY Estreno 

TIERRA S LEJA NAS 
P or Ja mes Stewa rt y Rut h Roman 

C ilte Victoria 

r. ,r,enores 

TODOS LOS HE~~~:;~e¡ ~AN VALIENTES 
Por Robert Taylor y Ann Blyth T.menores 

Cine 'Rambla 
HOY Est reno 

VACACIONES EN ROMA mayorts 
Por Gregory Peck y Audrey Hepbr~ 

Cine Cataluña 
HOY estreno 

EN LA COSTA AZUL 
A. mayor•• 

CARDONA & MUNNE, S. A. 
c;rlosd e bañ;-_ Cocinas económicas - Termo5lfones 

METALES 
Plomo, Estaño, Zinc. etc. 

foto Odmt!z l'idal 

El Esp aña Ind ustrial que se enfrento con la U. D. Lérida 

metía ser una excelente pugna deport,va entre el eQulpo forns
te,.o, cuajado de figuras estelares cte nuestro !utbol. r el local. 
<n rl Que h•cian su debut varios Jugadores noveles algunos de 
>os cuales PUE:dE'n convertirse en magnfficos titulares de nuestro 
Prltner eQ11!po. 

La callcta<1 de 106 Jugadores contendientes. !a tranquilidad. 
el aplomo que a éStos dló la clt·cunstancla de carecer el ¡,a.rtido 
de trascendencia y la l!bertll<i de acción que para todos supuso 
el constatar la limpieza Imperante en el campa. contribuyeron 
a Que et partido tuviese una cal.dad superior a la de la mayoría 
de los Jugados en Lertda durante la presente temporada.. 

La presencia de las figuras del Barcelona, deten,Uendo clr
cunstanclalmente los colores de la Espafla Industrial. llevó al 
Campo de lo.s Deportes a una masa de aficionados bastante ma
yor de :o que ju<tillC3ba el menguado tntcres c¡u,•. a esta,, aJtu
r·a.s. tenía e-1 campeonato para los aflc.onados locales. 

f{emos de agradecer pues, a tes Internacionales de la Espa.fl.a 
tndu.str1a1. la exce:ente exhlblclón de fútbol que nas brlnd ron 
el domingo y el reruerM, más mode to del QUe todos desearis
nios, pero ciertamente eEtlmable, que, ¡rad~ a. su pre~enc.a ~~ 
¡,erlrnentaron las !'NI.giles finanzas de nuootro Club. 

Sentndo esto, admJtldo 01 l1Pcl10 de que, en nuestro e~~ 
con creto, 1a liberal reiilaruentacJóu de l03 equlP<>s filiales no ~ 
no n~ ha. pcrJud:cado. stno que 1ncluso nos ha bcnt•t1c1Sdc\ QUt: 
reinos 1n.q.1st.tr -aún ronl'enctdos de QUe nuestra inslstcnci~ ru 
1-
1
<•rf~•·tam?-.ntt~ inút.1-- ,1.;obr~ e,¡ peligro QUl" .SUPonc pa.rn f'l n.')r• 

nia l dc,;a.rrouo de las comvetklont'S. la ub Jstencla dd ,u,.i 8
iste1na. de- relactones e-ntr<' los t"QU!J,os . tus fili,lles. 

FUERA DE JUEGO 
qi!'!= ~l~¡,;;:~~<l<us:,~ 
tP cons1guto ca.&í todo lo e.u nr 
l'8bta.tno; IJ,ur.ue&o. rer )1),, in. 
tttn.aclon&lf:i:i tf"D(_r buena '"D· 
trad a. Y Drl'aellC'.xr un 84'r&dabJ 
e,;pec,táculo. Mio 1, , én '1• 
Mor y el 1~. ~f'Il~,a 
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timo de lo vr..mno E. tuvo ru.-.. 
r I de tOdo e lCUJ 

Habiendo teDJdo J:& 0Ca&l6n de 
i·er a Areta en el Barce.ona uno 
no acaba de CO,npr,,n~er POr qQé 
Céaac Juega er, el Eltpaña ltdua
tr .al, 

Una cosa ei, r1.tnt oer el Jue
l10 y otra ordenarlo, o la dU:eren.. 
cla entre lo que hicieron Pel.l!
ce, y César o lo <¡ue de Jaro n de 
hacer Blll6Ca ;· Gens,,na, que en 
t-Odo. por a.hora, Pl1Cde haber un 
POCo de dU:erenoi... El&o no qu:e
re det'lr que ma.tiar a. Por eJ~m
p'o. los termtn0g oe .ovitrtan 
segun VflllO& ..a ve~tn-a. 

Bontu s de J. e ntera ler.cs:a
n.~ J' s.rrü que n ~ino- ta.'D
tén Lo cu.al demu .. ra la t'1ta
l dad <!el !•Jtbol prorinC!aJ que 
.su e i:.&ra. la exportación aunque 

,.,remos dPreci:.os de &c!U3~ 

n , d u ar:n Mór y Jrn-e 
€'n ~d D .ucg&m~ a 
1 1gulen U _i, p 

l mu ,_ i i - La oon-

Pre113ra P.IJ'a la P:-ó:<111la k-m
P<l!11.da 

Ceur Y 01 Sté!ano formanct,, 
en "' , n11t1ardta I r -dalla y Ju, 
ll'/Sll<!o contra un aut"11t!co .Pn,.. 

""'"' Dl•,!!lón. "" a.,:o oue n 
r..i,tarta ~.,,. ~ la · Ma-
}-o• 

RUxJL .no r11·u~o m&! di? ..;. 
t >tn., lo cua1 demn re QU.e .o 
1llC1or P8J1l Quedar b.rn en un 
PUe,,'t<) tac ., .., aa~r hat-erlo .a, -
Jor e--n uno d;f!dL 

Gen&Lba tiene tnadcra de ¡u
gadcr im!lcteni., com;:, p :-n ga-

- el uuesto de Utular en la 
Proxtma u_.:,.po_....,_9 s:.cmi:re C'U~ 

n l 0CUnJi ~u QU J;.Uede ocwnr 
eu&ndo un Ju¡adar "" J ttn F 
todoi·~ no se ha. COD.tirn:ud eD 
ca"~a supe,nor 

Ii'!SJJné.< d• ma,-cbar.te º""e= 
• ~ndremoo ahora ¡;reocu o
Des por el JlOrti?ro de la 1><6.11m,¡ 

:UIX!racta 

HetnaB dC5:i;e<!fd la L.13 •n 
Lérld.a, vlendo a tres inWDac1e>
naJes d~J Barcelona en un t""lr~ 
t,do agradable que no nos ll:n
~.lrt.6 perder QUé bi.fnl'en.tta 
1, d&re.n ., a ,& Ll¡-a 1955-56 
cuanac el P"nl<r l11la rosa 
~:.ant-e más Jmpanan.te• 

\'er é!I Bonni ;- .Ultndt> no 
eu.s1on a,¡ 
G C"llla 
1, r.)m 

COTlladó I 
..,ac1encIa 

Lo ¡::.,ec,r qut= J, l: Pod.do 

e. n lntenuc.nna.;es, nt del Bar
e .on.a, Por eJ momento r • r.i

blelt nos ,-,;n muc:tu,. Y los 
•~U1"ales QU<' &YUd&?lln ~ B~ 
nu ernn mancoe. 

sar a I...a.rri: es Q..a Gar- a 
matthase a; RPaJ. drld iC ~ 
lo bien que- u~ sen:ado ton 
C'.i baDQ.Ul.UO! 

POr fin. el señor ~ •grues;.;a 
-a.si f'stA meJúr ue ,;;t' slenta 
a m1 lado, d~ St:fi h.s de rtda, 
El hombr~ se está H!Bnlmalldo y 

y &hora que l)l\1'l nosotros ¡-1t. 

h. temun,ui., la LJga Se¡;un,is 
Di. on, •mpoz:ads 195-HiS, ba-

~o ten1do la suerte de no 
d=U<ier ni. <aocender de ca• 
~na irriten= con U>da la 
!Ufn& de DU U'OI$ pu:.m_ ne, 
, \'. ,-., la Ll.p 

M.\llTil' 

:es 61 ¡¡u,- penniten 1>- r lo que e~ re, dejar a la rotun ad d" un 
club, su claet.licaclón. o Ja P<l5lb.lid d de al~.ar C&Prieh""4l!tente 
la de los d,m .... B.is con QU,. e c!ub disJ>on.-a. .& :,!!11Cación 
dt- .s~ &.Sett t-n un ..P:t.rtidut:r d krnu.nndc-; ; dtt4da e.u otr 
exc!uslón del '-"Qulpo. 

1.., cosa ncllla. Si abrlgt., mas "!runa dUda l>rc ell 
hUblé.sero.o; terudo ca,;,on de d echarla el dO::nl.nl;O. 

ettemas Que .ello no es razonable t.1 Just J P0TQ" to 
r~m.os a.sJ. IE>\--ant.amo.s hoy <te nuevo nu tra a.o.n COUTen• 
c-Jdos. de Que no tareaws &,ino clan1ar,. u.ua rc--.a má.s.. en l <!f'
sltrto. 

!.t"I;- PORTA 

TO_E RECAS[ 'S GA::ro 
CREDITOS BANC-IRIOS · ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

F A B R I CA D E E ~ PE J O S badoS 
Tallere s de bi s elad~~• Pulido s, Gr ~ elfs 2200 Y ¡¡84 

h . taudiiio, 41 y Sa~ Anastaslo, 1 - Apartado Correos 27 - · S 

L " clasltlcarlón d, Jo,; clu s ,-;ene dn<la por una ,e.rl d clr
cunstoncia8 diversa.-: f'l entu Ja&no, , l a k"rtO ,. 1A e de h..'\S 
l't'J'J..'l-'Cth.·o5 contPndlf.nt('s, 1. ntrt> otroi... El conJugar esta.a clr uu-.
tanc1l'l6 onrn con~l'gulr u.n rel u t ido. rt: LJ1Rr :l.blt, Jo QU los 
clu bs tntentau y, <:-omo ea nRtUrnl, no 1ctnr,r .. uris u n. r,,rQU(': 
t--l con seguJrlo no dt!Jlt.'lldt• ck su voluntad 

Av. Jo•• Antonio. tJ. ••"!.• ,.• Teléfono 40 41 

ÑEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRIGI~ P t,1·0 Ji:t.s dUJ1.,1 idon QUt hov r ll{t'n t., vtcta d l clu fil""' 

LCRIDA 
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lónico capilar 
Interrumpe la caida del cabello 
y elimina la caspa 

DE VENTA EN LAS MEJORES PERFUMERIAS 

~~ 

INSTlliUTO DE BELLEZA FRANCIS - Pelayo, 56, 2.º - BARCELONA 


