


LERIDA 
1lelojerin LA GARANTIA 

Pla za Espa ita , 27 LE RI DA 

RELIGIOSAS: 
AN'l'ORAL 

Domingo. 10· Santa Escolfistlca. Lunes, 11 : 
N\1estrn 5"ñorn de LOurctes. Martes. 12 : San ta 
Eulo ll • . Miércoles. 13: sa.n Benigno. Jueves. 
14 : San Valent in : Viernes, 15: Sa n FRusth\o. 
Sáb•do. J6· sa n Onéslm o. 

MAQUI NAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Age"lcia oficio#: 

Ferna nd o Sire ra 

S. Antonlo1 36 - Tetér. 2206 

•ll l!ARIO DE MISAS: 

; 1 .Catedral: 7, 8. 9, 10, 11 ·so; 1 i ·so; !3'30. 
1>arroqu1n San Mart ln : 7: 8: 9; 10; 11 : 12: 13 
santa Tere••ta : 8 9. 10. 12'30. 
Parroquia S. Lor1'~ oo : 7. 8: 9; JO; 12: 13. 
l'urlslma SangTe : 7, 8,30, 10 y 12. 
Ntra. Sra. Merced: 8"30. 9'30, 10'30, 11 '30. 12'3D 
San Pablo : 7'3U; 8'30: 9'30; 10'30 . 
úratorlo Ntra. Sra. de Los Dolores: 8'30. 10. 
Parroquia San Pedro; 7'30, 8 9, 11 12 y 13. 
Parroquia de San Juan : ' 6'30, 7'30, 8'30. 

9'30. 11 . 12 y 13. 
:,an Anton io: 7; 8: 9 : 10. 11 y 12. 
Parroquia carmen: 7. 8 9. 10. 11: 12 y 13. 
l'arroqula Magdalena : 1'. 8, 9, 10, 11 y 12. 
Parroquia San Agustin : 1Bordeta , 7, 8'30, l 

11'30. 1Cem enter101: 10' !5. 
CapWa Ntra. Sra. Montserrat t Carret era de 
Huesca> : 9,30. 

FERRETERIA - CUCHILLERIA - BATERIA~ 

O8.JErOS PARA REGALO 1 
lfmace11es <;}arri9ó 

CARMEN, 4 L E R I O A TELEF. 3 3 27 

LOTERlA NACIONAL 
Premios mayores del sort eo del d ia 5. 
Número 37 .980. Con un millón de pesetas. 

Correspondió a Madrid. 
Núm. 7.448. con m edio mmón de pesetas, a 

Sevilla. 
Núm . 51.753. Con 250.000 pesetas . A Madrid 
Premiados con 15.000 pesetas : · 

4.843 22.781 23.810 (a Lérlda1 31.869 31 .955 
33.613 41.036 44.226 46.326 52.778 55.130 

f.st•a10ssurHdo1 e.a 
LANAS Y ABRIGOS PARA SElilORAS 

en mmmnes ~e ~an Pe~ro. C. ~-
Ar1iculo1 u:dusivos d~ Ali~ Calid:td 

Al D IA 
C() 111ercit1l rle fo C?o11str11ccirí 11 

MATERIALES PARA EDIFICACIONES Y OBR AS EN OENERAL 

Distri bu idores 110lusl10s de TeJas SOLITEX 

Avda. General Molo, 16-18 . í el. 2607 lERIOA 

O. N. DE CIEGOS: 
Núme ros premiados dura nte la pasada se-

Viernes, 1: 290; snbado. 2 : 159: l\mes, 4 : 
311 : m artes, 5: 060; miércoles, O: 470: Jue
,·es. 7 : 479. 

B I B L I O T E C A S: 
lllBLIOTll CA I NS'l'l 'l'U'l 'O 
~: S1'UDIOS IL~) ltD ll NS ES 

Lectura, de 10 a 14 y de 18 " 21 . 
IIIOl ,1O1' 1l l' .\ C.\ ,1,\ UE l'ENS. ONES PAH.\ 1,.1 

VEJ EZ. Y D E AHORROS 
Lectura. de 11 a 13 y de 17 a 20'3v. 

lll BLIO'l' bC'A 1'01' LAH UEL ES'L.\DO 
V ,\IW IIIYO HI S·1'0 IU O 

Lectura, de 17 a 21 tarde. Prés tamo de li
bros, de 19 a 21 t arde. 

1 ~~- .. JERSEYS BERNADO :_ l Modelos c xclnsi\ios, últim;-i 

1 
~ -· no,•edod ,,ora este inl'ierno 

« .. Av Biondel. 5-LERIDA-Tol. 2 6 5 0 

FAR MACIAS DE TURNO: 
Sema na del 10 al 16 de febrero. 

Recasens, Avda. del c a udillo, 38 
Gell. Avda. de Catalmía , 8. · 

Servicio nocturno : 
Dr. Mestres, Carm en, 31. 
Pons, Mayor, 27. 

eomercial Eeriplex 
Pl AST ICOS - NYLON - ARTICULO S REG ALO 

Caballeros, 1 - Teléf. 3673 

ALLlAN E PRANCA I E 

m ¡,róxtmo mar tes. din 12. n tns 8 ll e l n nu
,·he. en et sálón tl t? ne t os rlel lns tltnt o (I C 
E,1 uflios n erdense.c;;, t entlr{, 1ui:nr una ttl?eu
ulon ,vaccull», con moth10 d • lu \' iSita ll • JO'; 
,eliores ;Jaf•Qu es ,Julll et, Cons ul ~cnt!.f'nl ll e 
Pran c in en 8arcelon n .r Plc.-r re o crfontntne, 
rlirc,·tor del lnslluto Pt·r111 cé !-i d e cllcha c tutlarl. 

JlRTlS ESTUDIOS ORAFZCOS 
EL ARTE DE IMPRIMIR EN TODAS SUS VARI EDADES 

Obl e po H ulx , 33 Teléfono , 5 9 4 

LERIDA 

AGUSTI & 

RADIO LERIDA 
SlNTESlS DE LAS 

EMISIONES DE LA SEMANA ' 
!tlbOdO, 9 

¡ J ,15 La 1w,110 ~n el Ho¡¡a r, (todos los dlus ). 
1 :;1, ,15 «La Horn .Potnxn. 
¡.;,oo Hora exootn-C'nr t e leru, (diario). 
L4,30 Radio ' nolonu l, : todos lus d!ns ). 
H ,45 u rrusel d e Melo,l!ns . (dlorlo, exctvto 

sn l>1Hlo l ' clomtngos) . 
UJ,oo lU t mos ,, <·anclon es. 
20,00 ,,m ~rn ,;do de 10s Nlftosn. 
2 1 ,;¡o nrtelern. Notos 1oc1i1 es, (<llnrlo) 
21. lO 'l'rfos , ,ocale.c,, 
22,00 ll a rtlo Nnc lo n nl. ( t od os los <lins ). 
2~

1
J8 lnfo rrnnc lón IOC!ll, ( dinrlo >. 

'?2,4,'j utn lldOSCOI)iO d e hl Se munun. 

Domingo , LO 
11..ao ltetran smls lll n d e In Snntu 1\llsn 1l es ,..., 

e l semln nrlo Con c lllnr . 
¡ :¿ ,:lo Con cier to d e l 1t omln¡.:o: HEI u •11 Jc n1 .. 

10 .le» d e rrokofl err. 
1-Ll O NO\'Nlnct e.!. en lu Olscotcca. 
1 s,oo Co nc ierto ll¡;cro. 
19.00 C'IUII !le B;t ll e. 
~1.30 Escennrlo d e \ 'a rl ednd t!s. 
i 2, 10 ~h,s lra y Bell eza . 
·~3.00 uNoch es cs t cliu·c, d e n n t.110 l n t cn•onu

n en tn>». 

Lun es, 11. 
1 ·-!. :<0 ·rent ro d e In zn rz u cln: ~eleN· lo n d • ul.n 

l)\ J(JII CSll del CH lHllh>, ll e t.eoz . 

1 1.1 u ,\Lús lcu sclectn. 
20.00 uComo lus nuhe~ ro.tasu. (~t>rial rndlo-

tónlco. rnnrlo, ex ·c11 to s1\ llu ilo y llo-
mln,::o). 

:! 1.00 Es i,nítn A,J:' ri cola. ( l( ctru ns mls lo n desll c 
R,u llo Nl\C' lo n a l). 

-.!1,4,; 1-U t mo m od erno. 
2'~.4:1 C'nrrw t d el lta ,110, enl c. 

M11rt·s, 12, 
12 ,30 1\lús lea rci:lo nnl. 
l 3,.J 5 «l...a flora Pot.uxn. 
Li ,00 ce .\ Jo Yerda (I por In Carl<huh>, 1•or e l 

Rdo. r . LU.),\n . 
LH.00 •~ e t n hlo d e In znr zn e ln . 
2J..J :; i\ lelodi n!-, selectn s. 
2·! .:10 u_.\l com1,ñs el e la m(1s1cuu. 
2'! .•15 uEI ~(lindo rt e Ju I..C Yl! llllnn. , u Ion de 

J·oc;;c i\lnrín Portu J.:"u és. 
2:i.00 :Nocturno mus lcnl. 

~U ércoles, 13 
12.:io oncicrt o va riado. 
14 . 1 o '1'nnrnsrns d e znrzu eJa . 
20,20 P ra J,:'m c ntos d e óll ·rn . 
21.35 Melodías para hl cen a. 

J'u eves , 14 
1'?,00 m munoo d e hl cnru·ión . 
1 a.-1 .; cd.,n Hora Pttaxu. 
19.00 «Conc·l er to p nra plano y orouc~ta n ú

m ero J en mJ b emol m uyor n. de Fnuw 
Llstz. 

2 1.00 Púginll Shtrliru l PA:-' 
- -~·! .3:i 'l'eatro lle . lu Zn rz uc ln : «La Rosa d t l 

a za frá nn, de Ó u errero. 

Vi ernes, 8 
Jit , 10 Compos itor e~ ligeros. 
lfl ,00 i\ l ú i;1 ica purn bttllar. 

;!:~~ ~1".:.19~/~;:,:~11,81
:~•,:i~tlv•" · 1,o r carm•"' \ 

Moncnyo, 
~2.30 uAI comvf1s d e In mú s lcon. 

FERRER 
CU APTOS DE BAÑO - COCINAS Y TERMOSIFONES. VIDRIOS PLANOS . LUNAS y ESPEJOS 

LE. ll I IJ A-
AodB. CBudillu, 32 y 34 Teléfonos 2121 y 3209 Apartadu 65 
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VEA LOS 
UL TIMOS 
MODELOS 

La o rga ni zación mas g rande d el mundo en frío le respalda para que 

d e V<l. e l paso firm e. La neve ra de men os consumo que hoy existe. 

WES TI NG HOUSE 

DISTR I B U IDOR EXCLUS I VO PARA LE RIDA 

CO MERC IAL ORIEY 
Mayor, 64 LERIDA Teléfono 2315 

La lavadora automática LAUNDROMAT (Westinghouse) 
La unica perfectamente autom áti ca que hace todo el ciclo de l lavado y dej a la ropa a p unto de pl anc har 



CENTENARIO 

FONTANALS 
Pendientes e ·tilo Lérida 

elaborados por 

1Ramón fontanals folgum1 
1856 

Arte, recuerdo perenne, valor intrinseco 

es el de un bella joya 

Ofrendar una joya es disLínción; 

cuando antigua, más efectivo valor 

Alfiler - pendelot elaborado en 
nuestros talleres 

1956 

FONTANALS 
Joyas en todos los estilos en platino, oro, brillantes, perlas y platería en todas sus 

manifestaciones, orfebrería religiosa y de adorno, 

copas deportes, medallas religiosas y deportivas, placas para homenajes, bastones mando, 

insignias para Corporaciones. 

Primera OPTICA establecida en la provincia Relojería de precisión 

Mayor, 44 l. E R ID A Teléfono 2422 

SINTONIA 

MADUREZ CIUDADANA 
Lérida ha vivido esta semana unas horas de 

extraordinario fervor ciudadano. La noche del miér
coles quedará en los anales de la ciudad como un 
momento importante e histórico. Para los leridanos 
que lo han vivido, y de cerca o de lejos puede decir
se que han sido todos, esta fecha habrá de ser in
olvidable. Y ell o por vanos y muy importantes mo
tivos. 

Lo histórico e inolvidable de la sesión de gala 
celebrada con motivo de la presentación de "Goyes
cas" arranca de la misma idea del Homenaje a En
rique Granados. De este homenaje que Lérida de
dica a su ilustre hijo y con el cual podrá conside
rar honrosamente saldada la deuda de tantos años 
contraída para con su memoria. 

El acto efusivo y brillantísimo celebrado en el 
Teatro Principal no es sino el primero de toda una 
serie que habrán de celebrarse aquí a lo largo de to
do este año. Pero del éxito ahora conseguido y del 
clima de interés y de entusiasmo que le han rodea
do cabe deducir que la idea de este homenaje ha 
calado hondo en la conciencia y en el corazón de los 
leridanos y de que habran de responder de idéntica 
manera ante el resto de los actos preparados por la 
Comisión organizadora. 

Esta habrá sido una de las raras veces en que 
todo un pueblo responde al unísono, en un movi
miento espontaneo y total, a una idea que lo mere
ce. Porque el h_~cho satisfactorio es que el interés 
parece haber prendido en todas las clases y en todos 
los sectores ciudadanos. Lo cual, en una ciudad co
mo la nuestra, tan marcadamente fria en sus reac
ciones tan disgregadas en grupos inconexos, cons
tituye una comprobación insólita y totalmente re
'confortante. 

En realidad, quienes han participado de una 
manera directa y personal en este primer acto del 
Principal constituyen evidentemente una ínfima 
mayoría del censo de la ciudad. Pero, en primer Ju
gar, aquel clima de interés se ha registrado en muy 
amplios y varios sectores alrededor del acto mismo, 
lo cual asegura su participación en actos de otra 
índole y clase que se acomodarán mejor a sus gus
tos y posibilidades. Y en segundo término, el hecho 
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SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

REOACCION V AOMON. TALLERES· 

CONDES DE URGEl, 6 • TEL. 2046 ARTI S ESTUDIOS G R .',FICO& 

PORIODO 
Teatro P,•incipal. 

E1t la 1toche del miél'Coles puede 
decfrse que el «todo Lé,.ida» se dió 
cita en la a mplia ala de nuestro 

Nuestra foto recog.e el momento en que el Excmo. 
Gobe1•1tado1• Civil y, Jefe Pl'ovincial del Movimie11to hace 
entrega, como Presidente de la Comisión de Home11a/e a 
Gl'anados, de un ,•amo de flol'es a doiia Natalia G1•a
nados, de Car,•eras. (loto Gómez Vidal) 

mismo de la asistencia al acto de un público nume
rosisimo que llenaba completamente el local, así co
mo el elevadísimo tono de la velada, han dejado 
total y satisfactoriamente disipadas las dudas que 
sobre la posibilidad de éxito de un acto de tal cate
goría podían existir. 

Pocas veces, quizá nunca, Lérida ha respondido 
a los esfuerzos de una organización como en esta 
ocasión. La comprobación es importante, porque no 
siempre, ni mucho menos, e e público selecto al que 
se apelaba, ha sabido estar a la altura que las cir· 
cunstancias y el prestigio de nuestra ciudad exigían. 
Con ello se ha dado una muestra de ciudadanía y 
señorío y nuestra ciudad ha dado un paso simbóli
co, pero firme, hacia su definitiva madurez. 

Que está demasiado extendido el error de atri• 
buir nada más que frivolidad y lujo e tentóreo a 
manifestaciones artísticas y sociales como la de la 
noche del miércoles. Si cada cual es libre de atri
buir a los hechos y a sus manifestaciones el sentido 
que le convenga, Jo interesante es lograr una pon
deración que nos permita ver lo que de posible, de 
normal y de constructivo existe en cada cosa. Hace 
falta mirarlas con los ojos bien abiertos y limpia 
la intención. 

Porque una ciudad es una suma. Y no es justo 
que bajo la excusa de defender esto o aquéllo, se 
pretenda discutir esto otro, o impecb.r Jo de más 
allá. A algunos es posible que los árboles, en esta 
ocasión, no les hayan dejado ver el bosque. Lo insó
lito del éxito y de la brillantez de un acto al que 
nuestra ciudad no estaba acostumbrada, ha podido 
hacerles ver un significado torcido a Jo que tiene 
una experiencia de siglos y una explicación tan sen 
cilla como diáfana. 

Creo sinceramente que nuestra ciudad ha dado 
un paso firme en un nuevo sentido. De una impor
tancia indudable, aunque distinta a la de muchos 
otros que ha dado y de otros que aún necesita dar. 
Y porque este hecho satisfactorio se ha. producido 
con motivo de un acto tan noble y simbólico como 
el de honrar a Enrique Granados, hijo de Lérida, 
estimo del todo legítima mi sati facción. y explica.
ble mi orgullo. 

FRANCISCO PORTA VILALTA. 

ESTA SEMANA: 

Maduro ciudadana 
Ante Vdes . D. Ed uardo Toldrá 
Se prohibe el pesimismo 
Pi y Suñer, u.n •seño r• de Barcelona 
Discuuo de O. José Pi y Suiier 
Una ópe ra y un b.1let 
Coocepción G. Maluqutr, Poetu.a del Pallar 
Alejandro Coroiero, Premio de Teatro 
lérida vista por J. 11\. Espfo.is 
Cuid-.do con el teatro católico 
Cine 

Deportes 

G O Y E 

De sábado a sábado 

P.igioas cmtrales: 

F. Porta 
Juan Alt11r11 

4/fonso Porta 
A . P. 

J11an Almra 
.Ycruirr 

Juan Forre 
.11. 

Jmme Stind1Pz ls,1c 

Am,>nio \lestre 
.\/irador 

R. Codina 
C. 11om-ayo 

Fotógrafo Gómez-Vidnl 

~ -f)¡) --:;u_,, PORTAVOZ ~ INFORMACION 

RADIO LERIDA GENEIIAL 



D;tAtlf MAYOH 
SE PROHIBE EL PESIMISMO 

por atfonso 'Porta 'Vtlatta 

En una ocasión, un astuto político que ocupaba la 
Presidencia del Consejo de Ministros, fué preguntado por 
un aprendía de personaje, sobre el método que segula para 
librarse de algun asunto enojoso o inoportuno. 

El astuto político produjo entonaes un pequeño tra
tado de cuquería parlamentaria. Y dijo que librarse de 
un problema incómodo, en el régimen parlamentario, era 
la cosa más sencilla del mundo; bastaba con nombrar una 
Comisión. Y si se quena librar definitivamente del engo
rro, y perder hasta el recuerdo del mismo, entonces ma
niobraba para conseguir que se nombrasen dos Comisio
nes. Después de esto supongo que se arrellanaría aún más 
en su poltrona presidencial, daría un!ls chupadas solem
nes al oloroso veguero que est aría fumando, miraría con
miserativamente al aprendiz de personaje, y se desearía 
muchos años de v ida para seguir rigiendo los destinos de 
la Patria a través de los vericuetos de una política tan 
sutil como negativa. 

Pero ahora resulta que el trabajo de dos Comisiones 
no solamente ha producido algo muy positivo, sino que ha 
conseguido. por lo menos en Leri da, en un t iempo relati
vamente breve remover hasta las raíces la tradicional 
fria ldad de nuestro público, llenar hasta los topes el Tea
tro Pnncipa! para una función de Opera y Ballet, e inte
resar a toda la ciudad y a t odos y cada uno de sus esta
mentos sociales .. en el Homenaje a Granados, que nació 
¡¡ vivió unos años en nuestra ciudad, pero que ya sólo 

1
pervivta en la memoria de muy pocas personas aficióna
aas a la mUStca. 

Si todas las experiencias son útiles, esta que ha vivi
do y esta 1/ivlendo todavía nuestra ciudad, me parece 

, interesant isima. En mi comentario de la semana anterior 
decía que en Lérida e:tistían ya diversas mmonas que 
haetan posibles muchas iniciativas que hasta hace poco 
nos parecían quiméricas. Los diversos actos organizados 
en Homenaje a Granados, singularmente la representa-

' ción de "Goyescas" en el Teatro Principal y la Fiesta que 
se celebró después en los Salones del Casino Principal, 1 
me parece constituyen una confirmación indiscutible y 
definitiva. 

Pero hay más. Un esfuerzo de este tipo, no nos enga
ñemos, en un momento determinado, podría producirse 
incluso casi artificialmente. Mi tesis de que existe ¡¡a una 
minoría culta, refinada, despierta a todas las actividades 
del espíritu, no podía tener confirmación por el hecho 
de que en una hora y en un lugar determinados coinci• 
diesen mil quinientas personas dispuestas a asistir a un 
espectáculo, por selecto que fuese, o a una Fiesta munda• 
na, por atractiva que se preseritase. Todos sabemos las 
dosis de diversos ingredientes que entran en la composi· 
ción de estos actos. Lo que a mt me parece más significa• 
tivo es el interés ei eco que el Homenaje a un músico le• 
ridano ha despe;tado en personas y en núcleos de pobla· 
ción ¡iparentemente alejados de las preocupaciones artís
ticas. 

Para que un grupo social -lo hemos dicho otras ve• 
ces-, deje de ser una simple suma de individuos para 
Ueqar a ser una verdadera ctudad, o una c¡ipital, es nece· 
sario que entre las diversas células ciudadanas se produz
ca una conciencia distinta de las conciencias particulares 
o de los intereses de grupo. Es necesario que lo que inte
re,a a unos llegue a interesar, en mayor a menor medida, 
a los demás. Y esto, indudablemente, se ha conseguido ya 
en Lérida varias veces. Nuestro Homenaje a Granados no 
ha quedado reducido a un par de actos conoctdos única, 

,mente por unos pocos aficionados a la música. La ciudad 
entera, su comercio, sus artistas todos, desde los pintores 
i¡¡ decoradores hasta los reposter9s -porque. también la 
' repostería es un arte-, han redido homena1e a uno de 
los más ilustres hijos de la ctudad. 

Lo que importa ahora es no echar en saco. roto la e:z:
pertencia. Y no renunciar jamá8 a las exíge11,cras de cal1,
dad que han at<to en esta ocasión, me parece, una de las 
bases del éxíto. 

De sábado a sábado 

Lérida rindehomenaie a Granados 
Eo b. eocbe del milr
colcs, lédda ioició la 
serie dt a c to s que 
constituid.o e 1 H o .. 
mena.je de h1 d udad 
a Enrique Gr1.oados, 
con la brHlaoíhima 
upreseoCadóo de 
''Goyesca•" en el 
marco uglo de nues
tro Tutro Prlodpal. 

He aqui a Nau.lb. y a 
Francisco Granado,, 
hijos del malogra.do 
mú.sko,, quienes uls• 
tieroo pusooalmeole 
al acto , recibiendo el 
tutimonlo cálido y 
uoJ.oime de afecto de 
losuittentu. 

La lmp reslon de· un aoto re
sulta. más d!Mana cuando los 
dias, por breves que sean, dan 
margen a rumiar tranc¡ullamen
te la mec!!da y calldad de sus 
lindes. Es hora de reoapltu!a r 
la gestación y ret>.11óaá cie ta 
Jornada brillantlslma dedicada a 
honrar la. memoria de un artis
t a leridano que amó a su ciu
dad natal y le dó el prestigio de 
su enorme per-onalidad en el 
campo de la música . 

La Comisión de Homenaj e- 'I 
Enr ique Gro.nados que preside 
el Excmo. Sv. D . Al te,,to Fernán
dez Ge.lar, gobernador civil de 
!:> provincia, consiguió un ajuste 
oerfacto de t odas las piezas que 
Integraban el proy~ctado home
naje y la realidad alcanzó un 
grado de brillantez tal que, a 
no dudar, re$Ultará extremada
mente dificil ¡guatarta en otros 
que sz organicen en el futuro. 

La vel&da operlstlca se vtó ro
deada de todos tos matices del 
carlfioso afecto y de la mAs 
acendrada devoción al artista 
del 1'6finamlento y de la sensibi
lidad. La noohe del miércoles 
constituyó un triunfo de la rea
leza del esplrltu y de la etegi,.n
cta y buen gusto. 

llegada de los fami
liares de Granados 

El día de la representación 
de «Goyescas¡, negaron por le 
mafia na a nuestra ciudad doflA 
Natalla Granados Gal . su espo
~o. et doctor don Antonio Ca
r reras e hijo Antonio. dofia Ma
rta Aumacellas, yluda de Enri
que Granados Gal, y don Fran
cisco Granados Ga.l. El miembro 
de la Comisión de Homenaje a 
Granados, don LUIS o. Abada!, 

1Pef:Zal~,,.d~e-=l~I~-:, 

Personalidades; 
ante el micrófono 
de Radio Lérida 

I::uct tmos todo comentarlo a 
t• representación de la ópera 
,Goyescas» . por no corresponder 

1 a •esta sección. y en su lugar re
señamos la..c; declaraciones reco
gidas por el micrófono de Radio 
Lertda que retramsmltló la ópe
ra y los comentarios de don Jo
sé pJ y Su.fiar -al final de la 
representación . Son breves de
cJaractones que resumen la im
presión de tas personalidades 
que aststteron al acto en repre
sentación de la comis ión de h o
menaje de Barcelona. y de va
rios artistas que lntervlnleron 
en ta brl11antez de la vetada . 

El primero d e ellos. el maestro 
Toldrá, que u,ega. sudoroso Y ra
t1gad1slmo, dijo : «Un homenaJ e 
aeno de s lncerldad y lleno de 
emoción. Un espect áculo tmpre-

Ante ustedes: 

stonante para mi que tanto ad
miro y venero al ma :stro Gra
nados» . 

El s ecretarlo de la Comisión 
de Homen aje a Gre:nados. don 
José A. Tarragó Pleyáo: «Cútn
pleme en primer Jugar dar las 
gracias m ás rendidas al público 
leridan o que llen a la sala de 
nuestro Teatro Principal y tam,. 
btén al otro público que pegado 
a los altavoces sigue con todo 
entusiasmo el homenaj e que 
nuestra ciudad dedica a Grana
dos su hiJ O Ins igne . He de 
ma~lfestar también, para cono
cim!.,nto de t odos, que se ha 
asociado a este acto muestro 
querido pa isan o. D. Eduardo 
Aunós, quien ha manifestado 
por t eléfon o a l sef\or gobernador 
clvJI. que por Ineludibles obli
gacion es d e su cargo le ha sido 
mat er ialmante tmpos lbl e despta,. 
za rs• a nuestra ciudad . Se refirió 
también a otras adhesiones reci
bidas y finalmente leyó u.n t ele
grama. de dofia conchlta Bad!a 

más t a rde de acompafiarlos en 
su visita a los monumentos de 
ta clu()ad. 

Eln el Hotel Palacio, donde se 
hospedaron pudimos departir 
unos momen.tos con los familia
res de Granados. que no diSI· 
mu!aban la emoción que les do
minaba 

Eduardo Toldrá 

D. Francisco Granados -,jue 
guarda gran parecido fistco co.n 
s u padre, y el m ás constamte 
cu!tc- a su memoria- estuvo eJ
prestvo en sus manifeste..ciones. 
En los frecu entes viajes' a Lé"I· 
da habla pu!sado ei ambienie 
d e fervor que pervlv!a en totmo 
9. Granados y estaba seguro de 
que un día u otro la oludi<d na, 
ta l de su padre le mostrarla su 
provert>lal cordialidad y cartño 
e;i una dedicación memorable. 
Nos expresó D. Francisco su P•· 
reoer de que ta pol;!mlca pro
movida con ligereza lmperdona, 
t¡le acerca del nacimiento de su 
padre, tuvo la virtud -sin que 
merezca ser agradecida-- de des
pertar un auténtico estado de 
conciencia popular y de protes
ta unánime por el intento de 
arrebatar a Lérida la paterni
dad de uno de su.s hijos más 
queridos, y este ambiente c1:c .. 
ctó has ta alcanzar esta ec1oston 
en el tributo r endido a su me· 
moria. 

En el campo de !a música es-
l pa1iola el maestro To!tl:á es una 

fi gura sefiera. Concertista de vlo
lin. fundador · del Quartet Re
nalxement. compositor y direc
tor de orquesta, s u nombre mu
sical t iene una proyección ~uro-
11ea. s uml\ndose a l b.omenaJe que 
Lérlda dedicó a Enrique Grana
dos, ocupó el atrn ti lrectlvo en 
la re1,resentaclón de ta ópera 
uGo:rescasn. Para 11ablar cogimos 
la ocasión por los 1lelos: en el 
momento de cenar. Son comen
sales et barltono l\lanuet Ausensl 
y sefiora Cerezo de Ausensi. 

-¿Recuerda ta tm1ireslón que 
le produ.io Gran ados ante el 
Plano? 

-Era un homl>re a lto. de testa 
n1agn 1nca, de gran 1,restancla Y 
con unos o.los grand es sofiadores. 
Por encima del p ianista. Y era 
formidable, se n otaba al a.rtilsta. 
Una calidad pia1listica que sólo 
tienen los el egidos. 

-¿,Cómo era su esti lo ptanfs
tico? 

-Era de tos intérpretes que 
Slem1>r e resen•aba sorpresos a l 
a uc1 1torl o. 1,orque era sencilla
rnen te genia l. l" la sorpresa e.ra 
de! orde,. de enriquecimiento de 
lllattces Insospechados. Muy fino. 
Sllaye, .. destacando la inmateria
lidad de su jlle,:::o de manos. 

Los familiares de Granados 
oumpLmentaron a nuestra pri
mera autoridad civil. don Alb~~: 
to Fernández Gat ar. para aj!' 
ctecerle su lntervención directa Y 
entusiasta en el homenaje a. 5

~ , 

padre, y más tarde estuvter~e- 1 

~~b t~:t~:~r!:i, =1~:~:e. r~:1;11 atas 

-¿Lo mejor de la música de 
Granados? 

-En esencia, las tonadlllas. En 
tntou.Je, la suite Goyescas. 

Mola. y en la Diputación :,;-,.~: 
vlncial paz,a saludar a s u PI 
u nte, don Víctor Hellln. 

-;,Estlll7,a:r Ulla m elodía. J)O-

t>lllar (lebe considerarse una 
tlfcact6n? 

- .\un que n o lo !-.Ca debe con
old ern rs ~ a..,í <·unnrlo en étla se 
pone n l ,'!'O de esp1rhu propio. Y 
c;ranaOOs poseía ese don de ha
cerse s uya la melodía po1,ular. 

-¿Dóode ha llar al Gra nados 
lei:-ftlm o, en el tcFa nd nngo del 

de Agustl. asesora. técnica del 
presente bomenaje. d '.r!glct.a a 
nuestra primera autortda.d ci'vll, 
que di ce as.r, «Ru ego transmita 
mi adhes!ón entus iast a, sintien
do vivamente lmposlbllldad de 
aceptar ta n honora.ble Inv!ta
clón . Es::,lritualmente estaré 
presf nte». 

D. Adrián Sardó. di-rector d , 
la orqu esta en la pollcromla co
reográfica. dijo: «Me parece de 
una m.agnlficencia extraordlna.
•ia. El auditorio de una ca.lidlld 
v con una aten ción que dice 
muc.ho en favor de Lértda•. 

D. Ma.nu ,1 casas Lamoila: «No 
soy yo el Indica.do a hablar est a 
noche. Me siento muy emocio
nado y satisfecho de haber pues. 
to mi grano de arena. o de obra 
para levantar est? bello edlficlc., 
que sirve de marco proplc!o a la 
gloriosa música de Granados». 

D AJ berta Patach l. secretarlo 
de ia Comisión de Homenaje de 
Barcelona a Granados: «Esta. !ro. 
presión ha sido verdaderamente 

Candil». o en «Quejas o la Ma.
Ja y el Rutseñorn ... ? 

-Ton le¡;ftima es la una co
mo la otra. La to nadilla es tan 
Gra nados como él mismo. 

-¿Cómo defi niría la rn.úsica 
del autor de Goye.scas? 

-Definir em pequ eñecer. 
s ustraer cal'ldades. Lo mejor es 
evitar toda definición. 

-Posemos, _pues, a otro capi
tu lo. Hábleme del TOldrá violi
nista. ¿Empezó a tocar el vloUn 
por imitar a so padre? 

-Antes de !lega r a edad de 
,,01t1ntad, ya cog-f el violín, y 
cuando cobré conocimiento de 
mi._ aetos, vi que sr que me g us
ta ba. 

-¿Como vtollnJsta llegó adon. 
de querla.Y 

- Nadie llega adonde quiere. 
-¿Cómo surgió el composttorf 

- En una de esas encrucijada+ 
qnc se presentan en ta vida qel 
vi~linista cedió su puesto al 
compositor. 

-Ha blemos de sus oomposl• 
clones. 

Terrla el sellor Ausenst: --Sos 
canc iones son algo maravtlloso. 

Sonríe el maestro y nos dice: 

---1fface muc'hos a1íos que no 
escribo. Es un valor cancelado al 
c mposttor. 

-¿De qué obra se siente m~ 
atlsfeeho? 

- Cuando acabada de escrlbt.r
la, me sentía un poco sntlsfecbo. 
A distancia se me a¡,udlzaba el 
sentido critico y era siempre en 
&Jt!r juicio de la obra, 

- ¿Conser,1a algún recuerdo de 
Lérl1la? 

-En el <tXop-Botn. Q.Ue oresl
d[a Morc,a y Galleta, hablamos 

2xtra ordtn arla. Me Hmfto i de
cir a todos usted es, tos de aqof 
Lértcta. que pueden sentirse moy 
orgullosos de tas a utoridades que 
U-en o. so o verdaderamente 
?j '-" mpJa res y con su tute la ll:éln 
muy leJos en tOdos tos sen~taos». 

O. Manuel Rod:rJguez de Llau
der marqués del Valle d e Rtba.s: 
rr~ncam in t-e, ,no sé s i encon
traré palabras para expresar la. 
e.noción que estoy sintiendo en 
estos momentos porque la vibra.. 
ctón . no s:>lamente de aqul. eo 
ei t .?atro. s jno de toda la ciudad 
de Lérlda., ha s!do algo extra.or. 
dina.ria. que dice mucho en ho-
no1 de esta ciudad que bafia el 
r!o Segre y que de esta manera 
hfi sat tdo honrar la m emoria d e 
su hijo prec!tlecto, Enrique Gra
nados. La representaelón debe 
caUflcars? cte maravillosa. Fran
ca.mente, he de decir tncluso que 
aventaja su realización e Inter
pretación a. la ofrecida en Bar
celona». 

b.echo buena música. con el 
cuartet Rena ixement. En el atio 
19J5 actuamos Jonta.meste con 
~faria Sarrientos. Ella cant4 
aC{,mpafiada al piano pOr el 
maestro Lamotte de Grignon. 

- ¿Ya no escribe música? 
- El compositor b.a caído mor-

talmente herido por ta dirección. 
Aunqúe ,rtenta la inquietnd de 
escribir, no tengo tiempo ni de 
pensar solamente en componer. 

-¿A qué a tribuye la abundan,. 
cia de viol.lnlstas Que se convier
ten en directores de orquesta? 

--\La eondic-ión de vlol.lnlsta 
l t coloca a. uno a ta. 111.itad t!el 
cam ino de ser director. cual
Qnler circu nsta.ncla fortuita -
et resto. 

- ¿En osted, cómo se dló el 
director, 

--Comencé por dirigir obras 
propias. Luego, sup!i lo n ecesi
dad del momento. Comenzaron 
a decir que seria_ .. y me ne e11-
contrado director sin saberlo. 

- ¿ \'!ve de sus obras, 
- NI hablar. Dan poco. Eso ya 

lo sabe todo el mlllldo. 
- ¿Por qué es m.úslco? 
-No DUedo ser otra osa que 

mustco. 

- ;.No se b.a arrepentido al,:-u
na vez. de secto1 

-Nunca. porque es et resulta
do de una ,1ocacl6n. Siempre m e
recf' lu pena hacer lo Q.ue une 
siente. 

-¡,Y si $e recogen sin sabores? 
-¡Qué duda cabe que la mú-

sica me ha deparado disgustos! 
pero da también la fcltcldad. 

Y una voz femen.lna. D~ª Con
cepción Cere•o de Ausensl, ter• 
mina et coloqnlb: 

-¡Por tos disgustos se Dllde la 
reltcldad ... ! 

.JO AN ,'lLTUR..'-



PI r SUÑEB 
Un 66Señor1 6 

de 
Barcelona 

por Alfonso Porta 

Coloquio en el Principal. Los miembros de la Comhión de Horneo, 
barcelonés a Granados coinciden ~n reconoce r la brilla ntrz dt! 1 
velada . De izq uierda a derecha: señores Agustí , F. Porra (de espa lda, 
Pi y Suñer, Alfonso Porta, Cava de Llano, Ma rqu és del Valle d 

Confieso que para mi. una de las pos1bfli
dades más grat::ts ctc los actos celebr . .ulos en 
1.tlTida ea homeuaJc a nuestro malogrado 1>ai
s.ano Enrir¡ue tiranudcs, ha siclo tener cu tn• 
nosotro~. aum1ue solo fuera por Ore.\'CS horas, 
a n. ,Josc )laria PJ ~u.i1cr. 

Pi Smler es un hombre de ancha :¡ abierta 
simpatía, de inteligencia cla1 a y filch, aset1 ui
Ole, de hUillOr Sll.a \'C )' llano. 

uando se advierte que Pi uilcr es un Sc
Jior de Barcelona, en e) mejer y más fino sen
tido de la palabra, ha dt: a dmitirse que la 
esencia de la capital de nuc tra RegfonJ cruc 
s,· nos escava mochas veces por la criba de 1a 
anécdota call ejero O J>OJI.Ular, debe s u indis
cutible grandeza y su innegable se11orio a es
tos barceloneses universa les como Pi s uííer, 
que tienen la dificil (acilid nd de producir a 
su alrededor,, -un a lrededor que tiene uya 
:::·ran abertura fle C.'Oh1püs-, e l cJJma huniano 
ulás ,grato con la sola yJrtud de su J)resencia. 
.Entonces uno comprende el porque Pi s uf:er 
'"' uno de ~o p ersonajes <1ue mue,1en en tor
no suyo una cantidad fabulosa de trabajos e 
i.Hiclath·as. o cómo baY multitud de tareas y 
dt empresas que se mueven contando con su 
1'e5l.o, con su orientación o con su aliento. 
Porque, seguir, aunque ea de lejos y a tra
vés de In columnas de ·1a Prensa la vida cu l-
t _rJI Y !H'"t.~li a tJ:, Har~elon a, es tanto como 
famJHarlzarse. col\' Pi . •ufier. Y familiarizarse 
con Pi ·uner, es percJbir, aún s in conocerle, 
toda su fluente impatia, todo su luminoso 
ln,;enio. todos sur, sabrosisimos y amables 
rasgos dé humor, iúd::l su cfll ida ll.umanirlafl , 
quizá apaTc:ntiemer:ite paslva y flem ática, p eto 
en realidad acum y apasionada. 

Por apasionado, se vrodiga en mil y Una 
actividad es de tan diversa natura leza que s6-
Jo puetlcn comv_aginarse. OOJ! la gracia y el 
donaire que tiene U'J ufier. l .A) mismo se aso
ma al eseenarlo del Liceo, y ~esma en 'la l'ro
cesión dt: uL'A uca del e,nyor estcven, que re
soetve un Intrincado problema Jurítlico, o pre
side con sn autoridad lnd).scutl~Je, 1n1Ultac el 
rná se,•ero act.o acafJémjC()_ · ' 

Por aoasJonadp, Pi •ui\er, tJtJ e uc,1a sobre 
sns espaldas montañas de trabajos y de res
vonsablllda.d es, é:St.u,,¡, en Lérilla y ru é, (:on su 
dl!lcn . racllldad, ,rno ae los prota~onlsias del 
Uomcnaje a Enrique Oranaaos. 

Admito qo e soy más sens ible a la oratoria 
a,• tono medio, cordial e Intimó, que a la r&
sommte grancl.llocoencla de los rorzaclos del 

lu ti;.:ulllo y d el cstru e nClo. Olr habla r a Pi su
li"r Ita siri o s lt!nl l>rc. parn mí. un , erdad cro 
regalo .. -\1111 en las au las uni\ ·c r:-,ilarlas, en 
edad en que se prenere In saJ ~rue¡¡¡a a l hum or 
sut il. tas emocion es fuer tes a las ar id eces fl el 
nerccho J.cl m inistrat iro . Pi Suiler ha merc<.'i 
dr y dcbr seguir mcreclendo el nfccto mñ.s 
espon tánt!o .r afecth10 el e los estudia ntes. 

Pi s uii er. por apasionado, sa ll ó al esc·cnario 
dt· nuestro Teatro Prlncipal y hablo a los le
ridan os <J II C Uena1Ja11 e l ~•catro en e l tono 
cordfa l, a la \'CZ liger o y _profundo, c¡ u e solo 

consiguen los que son esencialmente cor cWt
lC-3, arecth·os, humm1os. Habló con su dificil 
e lncopiablc sencillez y, com o dicen los casti-
1:Os, se· metió el p 'Ú bUco en el bolsillo. En un 
mon1cnto determinado pu<.lo parecer que !, U 
discurso era tota lmente impro\' ISado dcslnba• 
zado. incon exo, y hasta quizá Impropio cJ c la 

1 iOlemnidad que se cclclnaba. \' es que esta
mos mal acostumhra<los por los fo rzados lleJ 
estruendo Y del latiguill o y 1mrecc t1ue la so• 
Icm nldaU ha el e ser l'orzosn mcntc banoca. 
hu eca_. sa lomónica. Luego re ultó c1uc n o. t¡Ue 
In solemnidad qu e cclcbl'á bmnos los leridanos 
r unos bnrceloncses. a migos c1ue se acercaron 
rt la para ellos lejan a Lcr ida pnra ,•ivir co n . 
nosotros horas inolvidabl es_. habia de celebrar
..;;~ con el tono m esurado y cmoti\lo, con el to
no a rcotuoso y sincero con el que Pi sulier 
1•p ,·h ·i6 ,·ida y nnécUotas de En rjtJUC Gra11a
<10s. 

An tes y después ll e s u discurso, hablamos 
n lntcn•alos con don José i\larin Pi •ufier. El 
hombre. como siempre, se proclh;nba. Pero a 
modo de complemento de lo mucho y mu y sa
broso Qu e di jo fl csll e el escenario del 'l'ca tro 

.J•rincipa l. Pi y •uf1er mladió: 

.. -Lérida no · ha sorJ>rCndi<lo a todos los que 
hemos 1ntcr\'enJ<lo en la organización del ll o
mcn.aJe qu e a Enrique Granados hu rendido 
la cmcla ll de Barcelona . Nu nca 1>ollíamos sos
r•cchar c1uc Lérld a pudiera ofrecer un acto 
como el qu e estamos celebrando. Dudo niucho 
riue cua lquiera otl'n ciudad tic s u mismo or
<lcn pudiera conse4"Uir una reunión tan brl
llunt~. y rcunJr un o<ibllco ta n selecto y ,i>ro
,t ucQ' un mnbientc tan grato y apaslon a tlo. 

-En Barcelona, Jos actos de Homenaje a 
Eurlque Grunaaos, han sido un éxito comple
to. aunque resalta máS visible en Lérldu eJ 
calor 1>O1>ular. Con la r epre!lentaolón d , 11Go-

Riba s, Pa la rchi y Cases I amo lla 

~ escas» en el 'l'cal ro del 1.At·e.o. ~· lu, co 11 fcre1 
<·i.1s con ilu o,; tr:iciones mu ~icah•s (I UC ha ofrt 
d ·'o fo'L•rni11Hlez - (' i ll , la ~ fU 11 eiune1,, r e li¡.: io1o.ij 

.\' e l coloquio que h a. d e cell-brar~e en Ja R\ 

c·uela de Periodis mo se ha 1·end ido un mcrt 
(' ido tributo rt uno d e nu c"tro'i mll . Jeas mft 
ill'-ii~nes ." unh·ersa les. 

Pi : ufler cs t ~i. d e nue\'O e n Bartt!lona. en ~ 

BarC'elona. Vero no es in e,ac·to d ec ir <iu c cst.J 
tam bicn en Léridu . Porc1ue en Lc rída quetlú t 

•(•o de su ,·oz, la silu eta en el a ire de su g~ 

tu scllor .,· amiJ.;"o. ~· e l an(' l\o a brazo o e s u de, 
·dan te ,,e,·sona iiclnd. ) 

1lo dude V. en 

acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos en I as olicinas 
públicas. 

PARA la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA 13 gest ión de compra-venta 
de _finc3s rús ticas y urbanas 
patios y establ ecimientos. 

PARA solvent3r todos sus asun
tos. de seguros genera les y 
SOC1a les. 

DI RECCIONES, 

Teleg,álica: • GESTONTAl)IA• 
Telef6nica: 307S - (Dos Uoe3s, con 

ceotr3J automática priva~). 

Postal: A,partado 47. 

OAc_inas: Avda. Caudillo, 10, pra l. 
Particu lar: Av. Caudillo, 10, 1.•,-1.ª 

LERIDA 

Oiscurso de D. José M.ª Pi y ·suñer encontrar aquel expediente, cogió 'el 
sombrero y aún lo esperam .. . " 

" La muer te f!órprendió a Granados en 
la preparact6n d:e un a gran ópera titu
lada " Jerusalén", cuyo l i breto estaba es
cribiendo G abriel Miró, alma l evamti na, 
artista y poeta. M i r ó era el escr i tor que 
ex,gia ia oor a, esta obra que los dos 
grandes soñ adores del arte hubieran po
dido producir. 

Del discurso que pronunció don Jose 
r,raría Pi Y Suñer l que sirvió de epílo
go a la representao!ión de "Goyescas", 
entresacamos los p:".rrafos de tnayor in
terés : 

"H e querido presenciar la apertura 
áe este acto ejemplar, maravilloso e in
otvidable. Inolvidable en el espectáculo 
de la calle Y de esta sala brillantzsima 
y extraordinariamente re¡,,eta de todas 
/as atracciones, las que l e otorgan y las 
que l e confieren los entusiasmos". 

" Yo, cuando hablo de Granados, m e 
acerco a esta figura con la doblada 
emoción que m e produce su música be 
lJisima y a la vez con la de recordar es
cenas del pasado, de mi juventud , que 
stJ han ido desdibujando tras la delica
da cortina del tiempo ... " 

"Granados es un producto un tanto 
híbrido: de padre de la isla de Cuba, de 
madre del norte de Espa1ía, de tanto 
sentimiento. Esto produjo evidentemen
te el per sonaje. Este personaje que es 
un gran artista y que el maestro Joa
quín Nin ha descrito tan maravillosa
mente : "-Nos seducía su imaginación 
exuberante, sus ''quid proquos" inespe
rados, sus raptos un poco trágico-cómi
cos, la manera extraordinaria de expli
car sus aventuras; la mezcla de ironia 
y de candor que poma en todas las co
sas, su el evancia, su distinción, su seño
no, su genialidad, su actividad y a la 
1iez una cierta tendencia a la contem" 
plación, dando el espectáculo contradic
torio de tratarse de un ser irónico y bon
dadoso, alegre y m elancólico-". 
Dedicó un recuerdo a "Eduardo Grana

dos, excelente compositor: Víctor, gran 
violoncellista ; Enrique, campeón en li
des deportiv as y Paquito, el pequeño, 
tan parecido a su padre; la gentil y be
llr. Solita; y Natalia, esta muchacha 
tan fr-1gil a fuerza de ser sentimental" ... 

" Vosotros, pueblo de L érida, le habéis 
dedicado un homenaje que creo no tie
ne precedentes . Habiés demostrado con 
ello vuestra calidad. La calidad de ser a 
la vez que ciudad rica e industriosa, 
ciudad que rinde cul to al espíritu y al 
arte y que no ha olvidado que esta figu
ra universal en musica, que fué Grana
dos, corrió durante doce años de su in
fancia por las calles de Lérida que t am
bién habéis corrido vosotros". (Aplau
sos). 

" Granados figura en la trilogía glorio· 
sa, con Albéniz y Falla, que ha dado un 
nombre ilustre a España. Se parecen en 
ciertos aspectos, en otros se separan. 
A.,béniz fué un hombre más general. Se 
asomó a casi todas las regiones de Es
Paña. Falla es un hombre eminente
mente bético. En su voz canta Andalu
cía. Para mí la nota que caracteriza a 
Granados de una manera esencial, es 
haber sido un intérprete admirable del 
alma de una ciudad: Madrid. Las tona
dillas son, en definitiva, el arrastre de 
un folklore de dos siglos, y las " Goyes
cas " no representan otra cosa. All-i es
tán los cuadros de aquel Madrid abiga
rrado de la época d:· Goya, allá está " El 
Pelel e" y " La Cale a" y " Los Requie
bros" y " La Maja y el Ruiseñor" y " L os 
Amores en la reja", ;¡ "El amor y la 
muerte" y all{J, está, en ae_linitiva, este 
espíritu tan de Madrid en qü.e se mezcla 
lu aristocracia y el pueblo representado 
'Por las majas, por los chisperos, por ios 
majos que ponen en deji:r.!tiva en sus 
amores ese tinte extraño de pasión y de 
muerte. Goya se paseó entre estas cla
ses : conoció a los d:.:-;:-ues de Osuna y a 

Po, JUA N Al.TURA 

los duques de A lba, una de cuyas figu
ras atraviesa la escena de " Goyescas", y 
a 1 conde de Flor idablanca 11 a la mar
quesa de Pontejos y a Godoy y a t odos 
aquellos seres que desfilaron por la cor· 
r ptnt?resca de Carlos I V, que dejó i n 

mortalizada en sus cuadros también 
inmortales. Este espíritu G ranados lo 
ha percibido como nadie.' Para mí aca
so, la nota típica es haber podido' r eco
qer, extraer, presentar con esta du lzura 
mel ódica el alma de Madrid " 

Ev'Jc.'> la afinidad espiritua l de aquel 
gran amigo de Granados: Gabriel Mi
ró, que fué funcionario de ta Diputa
ción Provincial de Alicante. "Miró no 
sabia lo que era un expediente, y un 
dia malhadado, hallándose sólo en la 
oficina, el presidente de la Comisión de 
Fomento solicita un expediente. El au
tor de "El obispo leproso". con la mira
da indolente, vió los armarios enemi
gos, hieráticos e indescifrables y al dar
se cuenta de que nunca seria capaz de 

Vosotros, cvudadan os de L é-rida, ha
)éis premiado h oy l o que Gran ados es
cribió y lo que pudo haber escrito. P ero 
a pesar de que por desgraci a la muerte 
truncó de una mamera dramática, con 
un capitulo inesperado, aquella v ida 
,, oriosa, su obr a es ya de suyo bastan te 
para qu e el nom bre de G r anad'Js te11 qa 
una categoria univer sal y sea una figura 
ilustre. 

En nombre de la fami lia de Gran ados, 
qu.e me lo ha pedido, y en nombre de la 
,..,,misión de B arce lona, que aquil ata y 
admi ra lo mucho que ha hecho la Co
misión de Lérida, os doy las más r en
didas gracias y termino diciendo que si 
lr · vida se llevó a Granados demasiado 
pronto de este mundo, su figura y su 
recuerdo no envejecerán nunca de nues
tro corazón". < Grandes aplausos l. 

RECUERDE ESTE NOMRRE 

CIRMEN,4•lEll/1JA 

1 
1 



10 

GOYESCAS 
Memorable 
Fotos GOMEZ VIDAL 

Jlmbiente excepcional 
de una velada 

Casl con un mt:S de antela
c ión tuvi eron t¡tte encar~arsc las 
ent.radas. DI C't. días antes, en
contrar unn localidad, era poco 
men os <LUC im;,os ilJ le. 1..0s grnn
d es previsores y técnicos ya en 
el arte de enco ntrar ucómollo 
cstratcg ico en la sa la, desarro
Hnron una intensa acth•idat1 . 
Sin emlJar¡.:-o, gracias 1,rccisu
mcn,tc, a loi:, <1ue ent re ellos sur
gió el im¡H'C \'iSto (JU C l es i ll1J)C
<lía Ju asistencia, pudieron los 
no 1wcvisorcs :t.t~cn C'inrsl! 
buena loca lidad . 

'l'otal éxito de 1>úl>lico comJ>l c
to. La sa la con todas las locali
dades cuL>ieL·tas. U n ll eno imJ>O
nente y un amlJie ntc de fiesta 
grato y aco.i;caor. 

La porción porticada de ta 
plaza 1>ahe.ría, donde está situa
do el Teatro, denota ba ya la no
ch e de ¡;ala. Público ca llcjt!L"0 es
taclonadÓ en los pórticos, curioso 
y ns.r;ón --<tUién sa. be Si criticón 
también- analizaba culdndosa
mente la gente que afluía al es
pectáculo. 

Bue nos trajes; sesión tle gala. 
y e l automó,•ll qu e llega liasta 
ta pu erta 1lel oclul c1ue est~ ador
nada. como en las grandes solem
rudades. 

Y el raro y codiciado privil e
gio de tos conductores de los co
ches para infringir impun es las 
Ordenanzas, a l J> ermitfrselcs 
adentrarse hacia la Ca ll e :\Jayor 
¡,an1 la maniobra <le regl·eso. 

Esta vez n o ralló la puntua
lidad. La función anunc iada pa
ta las 10 en ¡lunto, em1>ez6 es
casamente pocos minutos ues-
1>ués. 

Atmósferu densa. La aparición 
clel maestro 'r o ld rá., saludada 
cou cálidos apla usos y el son de 
las primeras notas musicales de 
la ¡,artitura de uGoycscnsu cu
bre el ambiente y tJCJ>OSita en 
cada espectador un tré molo e.l e 
un destello de emoción. 

La rc1>resentac l6n y la cJecu
clón musica l de la ópera tuvie
ron el sello de la auténtica cuU
dad. La nrescnta c:lón escénica y 
e] conjunto de actores, <!antnn
tes y orc1ue.'ltn, pusieron e.le re.
ll eve Ja excelente dlreccl<m y lo 
cuidado del montaJe. 

m éxito y la cu lld ucl com 0 re-
presentación urtrstlca ,1ueaó 
ase,;uratla y conOrmndn. 

sesión de 1111a en el Teatro Principal 

Teatro Principal de ) d n lo noche del día 6 de 
febrero de 1957. ~uede ah ' tefha exacta porque lo me
rece. El local se_ viste de g~' ala. Lérida misma se enga
lana para rendir homena ~ fa memoria de un hijo ilus
t~e de l a ciudad. Granaii 

L érida _hacía días, sen1as meses ya que vivia inmer
sa en el clima Granados. má espiritual, clima de tonos 
emotivos y sentimentales 

Por fortuna nos es d ~ asistir de vez en cuando a 
la eclosión de acontecim¡ )S de esta clase, por fortuna, 
ya que cuando salen per amente logrados marcan un 
tono y confieren definitti ente una categorla. 

Sirven además como erencia para medir ril<Jo que 
por paradoja entra en la ~ra de lo que no puede 1nedir
se. Tales las manifestac~ s que partiendo de ta ,Jrbita 
del espiritual, pertenecen la esfera de la afectividad 
Los ef ectos, la estimación¡¡ amistad. El reconocimiento 
explicito a unos mérito111e vinculando a La ciudad a 
quien los ostenta, revi1 n en definitiva sobre élla 
misma. 

L érida hizo acto de teta física en este acto sim
bólico del Teatro Princl · acudió vistiendo su m ejor 
ropaje: el del sentimient 

El público dió a la ¡ a el tono justo y adecuado. 
Con ello se manifestó u vez más la capacitación de 
nuestra sociedad, para or_ ar con éxito cualquier clase 
de actos de categoría artu.a y social elevadas. 

Porque en esencia la che del 6_ de _febrero, fué ~na 
demostración palpable de t~ capacitación. La espacw sa 
sala del Teatro Principal ~ia de verdad. Y el !),mbie!'-te 
intimo de la fiesta, en 'IV>e_ de gran gal~, fue precisa
mente de sencillez, de corili~ad. Que es 1_ustam_en~e en 
donde toma arraigo la caftlna Y el auténtico senono. 

El Intermedio (l e ccGoyescas" 
fué Interpretado por la Ol"ll u esta 
co n una justisima ejec ución. L:l 
pO¡>Ularldad de la melodía del 
célebre lnterme-zzo incor-porado 
a numerosos 1>rogramas de mú· 
s ica sinfónica, requirió tle 1os 
ejecu tantes, la repetición. 

El t)úblico premió en los artis
ta, musicales y en el ma estro 
'l'o ldrá con salvos ins istentes de 
ap lausos, una cjcc·uclón imtlecn# 
ble. 

-0-

'.Crns los ap lausos efus ivos l' 
calurosos del fina l de <tGoyescas,i 
el púbLico rindió el trib UtO d• 
su homenaje al maestro arann· 
<los. El busto del compositor .,s 
descul>ierto y la ofrenda de ~n 
ramo de flor •s a su b iJa doJ 0 

Nataua colman el amb iente de 1ª 
sala de la ml\.s pura dencnaez•• 

' -o-
Entreacto en los pasmos Y el 

, ,estlbUIO del Teatro. AUténtl~ ' 
m anifestación de. la sociedad 1 

rido.na. Nuestra sociedad, caP0¡" 
y 1>reparada para estas sote01 n · 
daaes. r 

El traJe de gala es d e rlg~ ~ 
Los lazos negros en el cuello 

18 los caball eros y 10s trajes, 

gracia y !a bell eza de nuestras 
damas, marcan el tono preciso 
del ambiente. 

Las señ ,ras son la nota destn. 
cada en este momento de la 
fi esta. A ellas just a mente baY 
que agradecer el realce que 
tu,•o. 

-o--
Don José María Pi y Sanyer, 

tlestacada personalidad de la vi.
da Intelectual barcelonesa, rega
ló - esta es la palabra e.xacta1 
al auditorio con una m agnifica 
disertación que rué a la ,,ez 
Ofrenda y agradecimento del flo
inenaJe. 

Una vez más se ofreció a la 
com1>robaclón de los asistentes 
cómo la sen cillez en la expre
sión, la sobriedad en lo anecdó
tico y la claridad en los concep
tos, Unidos a Ja galanura en Ja 
0:leclón, hermanan s iempre con 
las personas inteligentes. 

Graolas también, sei\or PI y 
Sunyer por su modélica charla, 

ll l l> nll et cerraba la representa.. 
016n con s lete cu adros escogidos, 
lllagnlficame.nte Interpretados 
Por ol cuerpo de bulle del Gran 
'l:tatro del Liceo, dirigido por 
~lagrJfüi. 

Crónico de XAVIER 

La dlt'lcu ltad de e,,ta escenlll
cudón en rorma <le bUllt!t de 
unas composiciones muslcn les. 
esco,;ldas de ,\lbén lz, Orunados 
y A.lfom,o, no eHCal)urou a la 
co nc urrencia . Por lo que lu 1>er .. 
f~cta cJecutlón de los mismos 
rul• premiada ('On mcrecWos 
a1>Iausos. 

La idea de completar el pro. 
grama con esta cxhllJJctón, me
r ece taml)lén los mejores elo
gios. 

'J:odo iué perfecto en esta no
ch e del 6 de febrero en la sesión 
de homenaje al maesuo Grana• 
dos. 

El público que se Interesó por 
ella, que llenó el local, que ex. 
p1:esó con sinceridad s us deseos 
de 1)nrUclpar en él, tué en de
finlth•a en nuestra ci udad un 
protago nista más de la rcpresen
tuc10 o. 

Brindando des lntcresa<la y 
apas ionadamente a la ,,ez s u co
laboración y aporta ndo a la nes
ta el más puro y elel'ado de sus 
sen t imientos: el afecto. 

Parece, Jncluso, que nuestra 
inclemente meteorología in er
na l se asoció al homenaJe. A la 
sa llda del Teatro, ta noch e era 
casi primaveral. 

Este Inquieto y veleidoso mes 
de febrero, no cometió ninguna 
t ra ,•esura desagradab le. Lll noche 
a pacible desu1inti6 en cSta reclla 
la con t umacia del loco tebre
rlllo. 

Los sa lon es del casino Princi
pal completaron la ,velada a.I lle
n arse de u_oa buena parte del 
público que :>s lstló a l espec
táculo. 

El casino cumplió también 
ahora una de sus misiones, aco
giendo a la sociedad leridana en 
tira de ¡;ran fiesta. 

Decir que el loen! rué casi In
capaz en esta ocasión, no es des
mérito a lguno para él. ,U con
trario, es elogto,. a l nu·meroso pú
blico que at lUYó allf para termi
nar solemne y ttadlclonalmep.te 
una , 1elada 1ne.morable. 

La reuni6n rebasó varias de 
las _primeras horas de la madru
gada. Al regreso al hoi;ar~ los Je,.. 
rldanos llevaban en su {inlmo la 
Impresión de haber contrlbnído 
con gen erosidad eJ esplendor d e 
un homenaje y de haber dado 
uaa prueba más de sn carUlo a 
Jus cosas leridanas. 

Estas grandes o pequei\as co
sas, las que sean, y que tas juz
gu e cada c ua l como mejor cr~, 
puo que son nuestras y por ~so 
las queremos. 

11 



'Una ópera y· un balet 
Trc caer.ores prln<hialislmos contribuyeron de mnn ern e.Jlc.oz 

y declsll'n a l cxlto de «Goy casi, en su ,•erslón 01,crfs~lca. El maes. 
t.ro To!dn\, el arte coreográfico de Juan Mogr!fí ií, y In sincera ln· 
torpretaclón de lo , cautn n tes a l Jdentificar e con la Idea tonu\t l· 

C:.l de Granados, Imposible de conseguir s in pre,110 con,1euc1m1cn~ 
to de ro ,1ue su obra es ~ representa; todo ello. ceiilllo 1,or el cáll· 
do homenaje de púbUco y :utl tns. a.ttn{!nllo ent lmlen tos, e11 un 
clcnodarlo :1fií11 de pntentl1:a r la unJ\'ersaUda1l tl e nu estro poeta 

n11isioo. 

Toldrá. profundo conocedor de la pffrtitura ele c(GO.\'Cscn~». im
prinúó a la orquesta , ·erdadero carácter, consigu iendo a In J>1H 
expresiones ,,ordadernmente ejemplares. El J)úbllco escuchó co n 
el.o ra v manifiesta emoción el célebre <dntca-m ezzo>> del sc~un110 
acto. pi\¡;lnn que In Inteligente batuta del maestro logró matizar 
ha.sw el 1>asnjc más itn1ero fmU, arrancnuclo el últiJno oompfl una 
cerrada ¡- prolongada ornclón, olJligo ndo ar IJls, para sor su lnter. 
pretación im11eroble de uue,ro aplaudtda de manera ent u siasta. 

t,a música de (tGo,escas)) nos ,·O11,•cnció sob re to<lo en el ter
cer cuadro ~ en Ja e cena de ul~'l :\laJn y el ruisuítoru, m1ísica lns 
pirmJislmo .Y c1ue por sus eualid:ules ex1>re"'h·n.s ctn :l la ó.1>era ca• 
teg-oriu de 01.>ra de arte. 

Oolore-- rl!rez. de ~1;.:-radahl c r l>ien mocluladn , ·01. c.:anló ('011 
a centos cauctos \ melancólicos su parte más preponderante sor
t eando tos ~eol ios ele la partitura fáci101ente, gracias 3 su (leuu
radu técnica. Rosario Gomez r Gines Torrano resoh•ieron de ma
ner..1 ca,·ornl.l le ~ roluntariosa sus res11ecth"os po)leles de J?e11a Y 
Feruando. 3Si como :unnuel A.usensJ eu el de Pnquiro, Q.Ue rea lzo 
con sus e."\:cehmt'?s facultades de cnntnnte y claro dominio ele tas 

tablas. 

El cuerpo di! baile :ictuó de mauern cstllC11dida en el tlrimer 
y , e;::undu t·nailro de la oi>rn. cumpliendo In coreografia ideacla por 
~,ragriñú. <:obre....,aliendo cspecialn1ent e en el 1<Fnndaugo del can• 
dib,. )Juy buena ta la bor dt:1 coro r excelentes los ,,estunrios Y 
decorado~. realzando la belleza eu si de la obra pn.ra lograr en 
Conjunto una acción realmente e,·ocadora de lo que es la roúsi• 
«":"! dt: uGorc'- ras-,, J s u significado. 

Los ,d,:i lletsn nTapices de Go.rn». que completnron el espec
táculo. ya conocidos por Jlarte etc nuestro p1íblico,, fueron digno 

El primer aclo de • Goyescas• 

r emate a l homenaje. ,Jua n ~fa;.:-riih\ y AU l' Ol'O P o ns. s u s prin('i'(}ales 
intérpretes. excelentemente asistidos 1>or el conjunto corcoi;rún. 
co realzaron la belleza _J)llts tica il e \'Urias d<' la s obrns lnmortalei,; 
clt·hidns al r>ilH'CI el e oo,·n. musiuados los cuuctros l'On cxcclent·es 
pa;.:-ina s de ,\l ht•nlz y Gra ruulo$, «:errando l¡:1 J> 0 licro m fa un a ul•a n
tasia en In pradera de Sa n 'I sid ro)) , con música es p ecialm ente cs
C'ri t ;.1 por el : orrn co mr>oRltor l)arc·clonés ,Jnan Alfonso. 1H.1ra rt:i.. 
rrar e~tc 111a}.!niftco ballet cvoca rt or Y síntes is d e l a rte ,, folkl or e 

musien l cspaiíol. 
Lll batuta del maes tro Adrián Sa nló. cu,·as excelen tes tacul

üules nos son muy conoriclas, condujo la orquesta con p rrecto 
ec¡uilihrio .. C'u idando especia lmente los matices y la perfecta y 
ajustada co1u•orc1nncla rítmica -Siem1>rc muy cl ific il el e Coll!,C
~uir-. entre los al'torcs y el 1<foso». 

El público, que as istió \'ivnmeote emocion ado a l es_pectácu lo 
a platuJló eon ardor r r ehcm encia cmla intc1·,,e:ncton como d emos
tración de sin cera ñchniración a la música, a s us creadores e In
térpretes. quienes recibi eron. junto a l maestro Toldrá .. demostra
ciones ele si mpatía. testimoniadas con O\lnciones en su s a pnrioto
ncs Junto a las canclilcJas ¡,ara saiu,Jnr al público, c¡ue req uerla 
insistentemente s u presencia. 

FIEDEL 

( AL SERVICIO DEL BIEN . VESTIR) 

ESPECIALIDAD EN LA CONFECCION DE TRAJES ETIQUETA 

Mayor, 14 LERIDA Teléfono 3752 
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Las raíces 

l!,érida 
vista ¡:,or 1,.11l. &s¡:,inás 

,\ tJUCl aUai.:io gcr111.tt1ic•o idos 
,írbole'- no fl t.•,ia n \l'l' 1•J bt1'i :tUt'11 

1,l cn 1>Uc1ll- a11 líra r ... e a 10110.., I n 

qur , i\ imos en una ciuda,t. en 
umi t•o'nar:.·:t . ":.'i\ ir e~ un \ l!J',111 

e.le una dillH·nsiún tan tot.lJ, 1an 
e11o r.1H', qu<.· a rec· e~ no~ emool 1 
J:i seni,;.i1..:i lid a rl ,r no no"i cll'.:~, 1u•r
c-11)1I• t•ll ~u lnl e~rU:ul l'I I"-;"•:• 

narlo ,ital. el l,·.:i;o _\ el por
que d e ,,,u, mismo ,·i\ ir. l,or t'"i· 
w ne l t'ido t·on rruit·iún cStas P~\
i.:-111a"i que J . M. E~pi11{1s nos h a 
,11 ·dl cado c11 su libro t({; iutat !-i de 
( ~,ta lnll_\m:, 111:1110,!o dt~ ai•tíf'lllO!-i 
,1paatiílos en un po¡111lar rot, ;nl
\ 'ú Uarce lon ,.., , que el ~ ut or ha 
trnclu c;iüo a l v·ernác.·ulo t>ara pu
bli<·arlos en un tomo J t1 i.:-or-.o ., 

IJi en IOJ.:"t"ado ¡,Cómo \'C J,,!ól ¡)ÍhftS 
a Lcrida·! ¡.CHiHO ,·e a LCrida un 
rorastcro'? l~splnas es un foras .. 
lt'rn. t,;s innecesa rio ,1uc lo 11.a;.rn 
cousta1· porque aq11 1 nos connc•c .. 
mos tasi tollo e l mundo. Uc a<1t11 
l,t pret,"1.lnt,a que co ntc.sb1 Espi· 
n~s co n una prosa \' i\'a-z y 1>Crio
d.Jstica. p el'o d e una dens idad I i
tcnuia i.n i:iobornable. Espinás es 
uno de nu estros prosistas más 
rcdos. d e una proclucdón mas 
constante y con una p erso na!i
dad <."acla r ez más definicla . No 
1wdemos olv idar at¡u ella ma;.:-n1• 
tira no,1cla. uCom ;.:-an i, cts o r ia. 
mesn, QU C ~ano el Premio cc,Joa
nt,t i\Iartorelh>, e l afio 19r,::t De 
entontcs acá no ha clejaclo de 
esc. ribir, Espinas. sus to labora
cionc~ en el «~ot ldcron. son <le 
lectura a;.:-radab le. BI 11criud i:,,.mo 
lfr Bspinás ta l , ,e-z peq uc de lite• 
rnrlo, de a ternpol'a.1. d e 110\'cltsti
cu. diJ.:"llmos lo de una ,•cz. 1>ero 
tiene una en orme ru erza d e~ct·i_p
th·a, ambiental y 1>sico lógica. 

En su primer co n tatto co n 

Tejados del C~nyere1. du de la Sen 

,¡l",l da r41t.l. "'·ª l'iUhll U la 
pJ¡,11a,1. F..,pln:,.., 11:i 1·ap1ado nu cs
tr.1 nut :.1 h., .. wa 111· ho.\', e l ahi .. 
,:Z1 1T.1 mif•ntu ilt• 11u Pstr:, cJf•men• 

11 , ltUmauo. ,uP!-it ra c:llHh1.d e~ 
una ,·omnutdad heterócli ta. q u e 
1.u 1ll' y ri~huUt· en un t raslc~o 
,• ,, n·" :1n t1• de 11omures que \' icn tn 
\ ,,111, ,t•rcladera itllJUiCLUcl bio· 
IUi,: ica fil' un org-anismo en 1>lena 
l'\OIU1·h, 1L \" como fondo a nu es
tro hoY, nut:s tro a)Cr. el fonll o 
c1,• H(le- nsa sii.;- nilic·aci ón hls tóri· 
can La 1':tCliografla del csp11·1t.u 
ciudachino cr-;Ui logrado en un 
l · . .,c¡uema ncr\'los o y 1>¡1lp it.a nt e. 
1~1 <.·ronis t,a dcamlnfla 11o r nu cs
Lra ('a ll e .i\la)o r. t¡U • tiene tanto 
''" l a ele H..1 1·c1cm. un oomini;o de 
11n·ier no por la mairn na. 1.11 
gente se 1iasean y tia n la \'Ul!l· 
, u delante de la Pahcrü1, bin 
prisas. 1>aci íicamentc. 1 IUy l\olll· 
brc~ de tod a la pcn 111su la. GCn• 
t es qu e partir{rn mailnn:,1 ---cq1cr
qu(! Lleida és centre d <•am im, t 
(leslinSH- e n bUSC8 d e nU C\'OA 
escenarios, de nu:e,•as ti erras, 
¿Cümo \'Cll a Li'rida estos. q u ~ 
bUS<.•a n en su recinto. c u erpo y 
ulnHl. 1,i erlra e historia~ 

¿Que s ienten·? ... «C'crquen una 
pau pc1· a la se ,•a san¡; en la 
companyia cl'riquestes pedres a n. 
t.igues, c1a,•ant de les qua ls es 
r e.conei,cn prot.cglts per una 
c1uta t poderosa y hosplt:.1 lar íau .. 

Ante nuestra C' i"ud ad, Es11inás 
!--t- rt>conoce ve nddo por e l v n• 
sado . con su carg~1 trngica <.l e 
dt!!<itrucción .r muerte. « La his
toria de Léricl:J está llena d e 
san;.:-rcu. dice 1nc(lital>ondo. La 
Uama <taq u c!5ta \'e ll a i i; lorlosa 
cu inu,srw. bspinás se mctc en 
el canyeret_ en nuestras \' iejaS 

Pinlores ~el «cercle Maillol« 
En el Instituto de Estudios 

Ilerdenses d e nuestra ciudad se 
exhibe una exposición de pintura 
y escultw·a compuesta por ca
da uno de !~s 19 plntor;,s- y 4 es
CUJtores, todos enos pertene
cientes al «owcle Mlailloh• de 
Ba1·celona. 

1Elsta. exposic ión (Qu e no es 
exhaustiva, pues n o -estan re• 
Dresentados todos) esta. Iorma ... 
d.n. por ar tistas que obtu vteron 
una •beca de estudios donada 
Por el Gobierno fra ncés. · 

Gracias a las gestion es del 

amigo J atme M:agre. d1nctor de 
"La Alianza Francesa,,, en Le-
rida, nos ha s ido dable pode r 
admtrar esta muestra eetupen. 
da del arte d e uno de los m e
jores grupos del art-2 actual d e 
Borcdona y España. 

No creo n ecesario e n esta oca
sión hace!' un JulC"lo critico de 
esta exposición. pu es cada uoo 
de los artistas componentes ha 
pasado por el tamiz d .,, un Ju ra.
do ex igente que en su d1a les 
a<lmitló en el «Cer le Ma illol» 
y d espu és distinguto en con• 

1>lazuelac, t.ra nc1ulla~ y pu eb1e-
1·1nus. la d e la Breta. <1ue le r e• 
c trcrda un rin có n ti c ~íQntmar
t re entra en Sa n Lorenzo , s u be 
a la seo. Tollo 10 ,,e a t ra,-es ae 
s us oJos d el a lm a , Ira.re tJ el d a
t..v (l e la c ifra. como pi ed ra ba-. 
c,e d e su constru cc ión , pa('a uti• 
li7::tr los distr etamentc com o m ar
co de su di vagación lerida n a. 
Porq oc su s 1>rosas so n t.rna lite• 
t a rta y suave dí,•a i.:-a(·iu n sobre 
nuestra _perso na l"idact . Xo dirá na 
da que no sepa mos. na cla nu e\'o. 

l a típica calle d e Caballeros 

pt:ro 1>ondrá una nota el e o er
sonalidall en su v is ión . un mati.z 
sub.ietiYo d e ob~en·acitl n fi na. 
rn ente poética . con mat ices im
presionh,tas d e un hr lHo mit.iga
a(l .r nebuloso. 

José i\lar1:1 Espinás ha visto la 
Lerida de verda d. la h a \•i sto 
de un modo a l,:o lmaginath1O 
Pt ro intr insecamente ,,erd:1dero. 

cw-so otorgándoles las facilida
d es de estudiar ~n Par1s. 

Baste decir que la mayona de 
los premios concedidos en la 
Bi 'é: nal Hispano Americana de 
Arte fueron conced idos a artls• 
t as de -este «Cercle». 

Me permlto ast mismo destn· 
car que el l eridano Leandro 
Cristófol es uno de los compo
n entes de este certam en 1r que 
su colaboración con una talla 
de «Cristo». es marav illosa. 

Les aconsejo a Vds. visiten 
esta exposición y se percata ran 
d e la amplitud d -a mir3s con que 
un dla los Jurados d istinguie
ron a estos artistas, pues exts
t en verdaderos contrastes d-e 

por Jaime Sánchez lsac 

C!ucremo~ d ecir que n adi e _pre
tM1 da ha lla r c·r1tica.c.. o defectos. 
su ,,Lc.. ión e..loi pu lcra m entc J)íadosa 
y , -on i-;trU(•ti\a. C'on esto nos 
ro n tentamos. m ejor dicho, es.to 
e"'.'I lo que deseamoh>. c ua lquier 
fura,1ero 1>uedc hab lar de la Juz 
IJl' .'an Lorerl'lo. por ejemple, y 
decia mos C'On h u m ilda d que n o 
.,:.,be s i ((la dorada IU Y.>> t,afia Jas 
nob l es pl cclras d e su ~ recios pi. 
h.1rt:s rom 8nl('os o sí sa l e d e 
(•!lo~. es un a 01JserH1ción abSO· 
lutumente l rric::.a. p ictórica ,v ori
;.:'ina l. auncrue no nos resue lva 
nin~una du da. (>ero lo m.ás 
usua l es que 1111 rorastero. cllan
do le pre;::unte.mos p o r s u inl
presión lerid ana. n os hable ele 
la ropa tendida a secar en tos 
b~ Jco n es o de la urbanización de 
muchas de nuestras can es. Es 
i11necesario qu e haga constar 
qut· Espinás es un forastero d e 
la t>rilnera C'ateg-oría. :.\luchas 
hrracias. 

Lo que 11emos de subrayar en 
ESJ1inás, en tOdo lo que Je lie
mos le,do, es s u proftlnda cor• 
diaJidad 11umana. C-ualqu.:i.er rin
c~n. clfalqUie.(' pa:raJe, se ven 
tratados con tanta ,1c1ectación, 
c~n un deseo de intim_idad tan 
\ h 10 y a flor de piel. que uu o 
adi\'lna a contra luz esta mad e
ra dura y traslu c ida del nove
lista, que en cu a lq uier rincón 
.v 1noriociano, como lla ma Or
tega a l mundo de la novela. Por 
esto, lmplt!mente, la ·vis ión le
ricl a na d e Esp inás, vis ión ae 
no,·elista ptuo, es ya recomenda
h1e y autorizada. 

11Clutat ,1e Catalu.uyan, .vor J. M. 
Espinás. Editoria l Selecta. 
B:1rce1ona, oJnmen :ne. 
35 pesetas. 

concepto entre ellos, dl!eren.tes 
téenlcas y estilos. 

No obstante, y esto es lo c¡ue 
val , existe en todos ellos un 
a.rán Inmenso de renovación. de 
estudio, de lucha. 

El arte no se consigu e m ás 
que d espu és de haberse ll enado, 
d espu és de haber comprendido 
¡,rotundamente. después del es
tudio constante. Ya lo dilo Rll
k e : «Ins piración es trabajar to
dos los diaSJ). 

Desde aqw agradecem os esta 
exposición a l Instituto Francés 
de arceJona . Oercle Malllol y 
Alianza Francesa de Lérlda. 

Ernesto JBAREZ. 
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Lérlda en los Prell'llo, 
ucJ1,1dad de Barcelona" 

tonce,ción ~- Malu~uer> ,oelisa ~el Pallars . ~~~Bf~.!~ .. ~~"""'~~~.!!~ª~: ... ,~:.:~~-~ de Teatro 
te iiub ldn, se ocu pa primordial- or illa de nu estro Segre. Porque c1u ~ aq uí Je trataron. 

:Finalista del Premio de Poesía Catalana con 
1 "la Ciutat i fes hores11 

monle de todo nc1ue11 0 que pu'e- ,!n una dudad c.-omo la nu~tra, 
d" 1n1,eresnr a los leridanos. Y demasiadas i:-entes vienen v se 
entre e ll o se lnt'luyc, c la ro está, ,·au !iln d<•Jar ruHtro. para · c1ue 
ou sotn m ont.c lo que aquí ocurre. lnf,, de :.u1u1 nn \'a loremos d ebt-
sJno tumblún Y en bueno 1>nr- damente a rJu ienes han sabido 

El calendario barcelonés tiene ba;o ~us fechas un santoral de pre~ios li~ff: 
rarios. En mi ··postal" de hace unos dias les conta~a a ustedes el N_adal , 

nora le ha tocado el turno al " Ciudad de Barcelona_, que se desarrollo en la 
cena ritual que todo buen premio tiene y que este ano se celebró en los salo
nes del Hotel Ritz la noche del 26 de enero. 

Parece ser que el mundo de las letras barcelonesas se desvive _anualmen
te en estas fechas buscando valores y obras nuevas para poder nutrirse los res_
tantes días del año con este baga;e de buenas letras que tod~s anhelamos. Si 
pnmero fué ,el "Nada!" -el añejo certamen literario barcelones-- con su_ nove
la, ahora ha llegado el potifacét!co " Ciudad de Barcelona:' con sus premios ~a
r•.i teatro. Novel.a, Música. Poesia, Penod1smo, Fotogra,fia y Cmematografia, 
habiendo obtenido ya una fama anticipada las obras ganadoras, amén del pres
tigio para sus respectivos autores. 

Este año l' para el premio de Poes1a cata
lana habia un libro de Poemas de una poettsa 
del Pallars leridano. su tltlllo • La ciutat I les 
hores1, sonó en todas las ,1otaciones con red0-
blada constancia. E.n l.s ::ltima votación, Ja 
del premio, quedó eliminado por la obra de 
la eonocld.a poetisa Maria B.?neyto. 

eonoepclón G. Maluquer. leridana de Sa
¡,¡¡, d, Pallars. es la autora de cd..a clutat l les 
llore>». una colección de veinticuatro poemas 
de cinco cuartetas cada uno. Un dia barcel<>
n ~ rimado ~n cuatroclent06 ochenta versos. 
cada poema es una hora ciudadana, un rin
cón t,arcelones.- En cada hora -en cada rln
con- un perfil femenino, un nombre de mu
jer. <<la dut.nt i les llores» empieza a la una 
dt la madrugaaa, de un d1a cualquiera: 
<cNou ntll i nu de temps, el dia arriba 
lnedtt '-oore el IJom de l'horitzo. 
:'\o ~ P com e!, la Hum ni la cam,;ú, 
n1 el ,·en] J e l'atzru,ara l de l'olínm. 

Aloma es la silueta lemenlna que uustra es
t? hora Incierta. Una muJer en la noche ciu
daóanl qu , , como n os dice la poetisa, 

,ct é els uJls ne~res, ben absenta 
1 !->.ip c·:.mtar tonad~ de molt uuny. 
litt l .. JJitla ¡ madura com un j011y 

, tr i.!na com u.n ilnima irreden ta». 
Nos vamos paseando por Barcelona de !a 

mano de Conce¡,clón G. Maluquer; van dando 
las horss y caaa una de ellas es una cita ciu
dadana dlferente, siempre eXI>licada con sen
cillez y sensible poesía. 

Después de Aloma encontramos a Balblna . 
" carlota -las Inlclales siguen el orden al!a
bétlco-. ASi n egam06 haSta las seis <le Ja 
mañana. Fedora ccque té un rosar! amb vint 
meda llesn, va a mlaa a la Catedral: 

«El c lauM re sem bla un eor tldel al slgle 
te l'o"ha J del cel cmpressonat 
hl ha un Jlt r1'um henra xopa 1 nn comtat 
d t \ tu, rrencant les notes d'Un verslclen. 
Van pa&lndo las horas , 106 mJ.nutoS, los 

versos. 
A las s! ?te estamos en las Ramblas: 

uu ertnl(Jl . ' ha attlrat 1 les oarades 
Jl ofr t!U •n un burroc estloramentn. 

.En Ja p oesla de Concepción G. M.a!Uquer se 
ai!>lra la ll'apMla <le estas Ramblae recién 
pelnsda.s, perfumadas por 8118 flores. Des
puéfo. eoncepelon hace poesla d-e la «under
wood • y tOE archivos de una oficina. La me
canó¡rafa •• llama !&aura y son las nueve de 
IR rt1allana. 009 horas más tarde, "" Katrlna 
quien aparece. ona cnlllSI. bien» que Juega al 
t .. n.s en su Club. Luego, cKatrloa beu uo do
bl f" clr , ·t:! r\ e't,an. 
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El mediodía de uLa, ciu tat i les ho.res» es el 
mediod:a d e Barcelona: la Plaza de Cataluña . 
Lucila pasa entre las fuen~s y los palomos. 
son las doce y ... 

«La Venus de c iara dúu un vol d'lnrants 
¡ el sol la fa mes blanco i m~s cansada,,. 
y a las dos de la tarde, es Marcela quien 

aparece. En una casa barcelonesa, Marcela 
-rla m,estressa»- prepara la comida. La poe
sía de Concepción Maluquer también anda 
entre pucheros. 

Las saetas d el r eloj de nuestra poetisa se 
d:.sfrazan de versos y van marcando las ho
ras que tienen nombre de mujer. Minuto a 
minuto van desfilando por las páginas de «La 
ol11tnt i les !\Ores» l.mágenes Inéditas de los 
cuatro punt06 cardinales de Barcelona. A las 
cinco de Ja tarde, es la hora del t é y de la es
peran za amorosa de Palm.ira. Después, a las 
seis, es Quel-llna: 

«Quel-llna és rossa i p orta un «Cadillac» 
bcl1 centaure so lJre rod es». 
Ya es de noche. Salen los periódicos vesper

tinos: Roseta es una de sus vendedoras. Más 
tarde, Sabina, Teresa. Ursula y Vlolante .. . Del 
surtidor del Paseo de Gracia al preludi.o del 
Liceo. El día se acaba. 

L& última hora, el último poema : x enla, un 
nombre que tria bien a una bruja dulce d-a 
IJ. medianoche ciudadana. Empiezan a dar 
las doce: 

c<A déu-siau temps rrevol, plora x cnia; 
demA ja no tindrils aqu csts mom ents». 
La última campanada la dan estos cuatro 

versos: 
ccEI dia é,, mort. Un cobrlcel d' estre!les 
el vetlla amb Infinita pi etat. 
La m i1. d~ Falre tímit.J 11 11a t z ncnt 
poqu et. o poc_. el vel de tes 1>nrpell esn. 

Concepción G. Maluqu er, la poetisa d.a ccLu 
clutat i le~ llores». vlvt:. ~ra !a barcelonesa ca,.. 
n , de Conse;u de Ciento. Es maestra, cursó 
sus estudios en Lérlda prlmoro y en Barcelo
"" después. Luego se casó, dedicándose desde 
entonces por entero a su hogar. 

Ella. y su eSJ>oSo me reciben muy bl.an . Me 
explica ella su producción literaria. «Toda en 
catn lán y casi tod o p o~siu)) -dice-. LA.BOR 
publicó hace unos dos ef\os una poesla suya 
titulada cFor~a motrlu• . ,011 esposo es mi 
primer lector y mi con sejero - m e dice Con. 
cepc16n-. ~o m e guRta ir ri reunion es y ce. 
nfi.cu los literarios». 

Cuando le digo que ml visita es pata uno. 
•postal>, me Interrumpe con una frase rápi
da: uBneno. lloaa uno cosa cortl tu; n o me 

Por Juan Farré Muro te, todo lo que ocurre le,Jos de de.lar una estela de afecto y de 
0quí y que pueda sensatamente slntpatia, a cambio de Uevarse 
refer irse n nuestra Lérida. Y no un poco de Lcrlda en su cora-

~11stn el hombo y platillo,,. Concepción habla 
deprisa, con un ligero a cento leridano. Al ha. 

l sólo los hechos y las cosas, s ino 

bl~ li~~~t~h·\~t : :t~:::: ~:~ó;ln~:~ii::: 
,<To da mi poe!!ia es ol>Jl!ti\'a, descriptiva -me 
dice-. La mayor parte de mi producción está 
dedicada a I Pa llar s». Su obra «La rapsodia 
cl.ei Nogu era)) , ganó el primer premio en un 
certamen de Pobla de Segur. También fue se
:eccionada una colección de cuentos para el 
«v¡ctor Catalá»: su titulo era «Me ridians ¡ 
Paralels». ut>ero casi s iempre he esQrlt0 vcr
~os» -me exp lica. Hace ti•~mpo que traba ja 
en un poema que titulará <<Lascarts», inspira
do en la historia de la princesa gr iega que se 
casó con el conde Arnau Roger. «No sé cuan
do to term lnarC -comenta-, ya ten go escri
tos unos dos mil \1ersos». 

Hablamos de poesía. Al otro lado del piso 
hay Jolgorio Infantil. sus h ijos están Jugan
do. 

Concepción m e lee unos versos de su obra 
cc Miralls i prismes)). uAqUf -dice- 1tay poesía 
sul>jetiva; pero yo 1>refl ero hacer versos cles
crlptl ros.» Y añade: cmo son tan ín t imos y. 
además, no creo que a nadie le in1·porte saber 
lo lJUe 110s pasa. Es mej()r expli car lo que ye
mos». De tod,o ello h a bla como si sintiera una 
2specie de rubor esp iritual al contar sus senti
mientos. «La poesía l1a de ser sencilla, ha de 1 
suger ir -me eXJ>lica....:... ha d e J1acer colaborar 
al lector. como si fuera un es tín1u10 a su sen
s ibilidadJ, . 

Concepción Maluquer es poetisa y ama de 
casa. Su obra «La oiutat i l es horesu la conci
bió para el «Ciudad de Barcelona» unos quin
ce días antes de finalizar el plazo de admi
sión. «Fueron unos días de trabajo Intensísi
mo ---<:u enta.- porque no podía d esatender , 
mis quehaceres y mis obltgacion es d e madre 
d ~ fam ilia. Cu a nd o termin é, 1>rescntC 10s or i~ : 
gina les en el Ayuntamiento: me dieron un 
recibo y no pensé más en ello 11asta, el di• 
del premio. No lo sal>ia naclie, sólo nosotros 
dos». Su m arido sonríe. 

Continuamos hablando de su s poesías. de 1ª I 
Inquietud sobresalt\ da a la hora de 1a.s vota· 
clones. De la sorpresa de sus a migos al cono# 
oer el resultado m agnífico de s u obra. 

Luego vi en e la hora de los recu erdos Y se 
h a bla de Lérlda y del Pallars. que 11a sido 10 

que m ás huella b,:, dejado en su producción. 
Continuamos habla ndo de novelas y n~ve~~: 
tas, d -~ poesía. De Folx. de Jua n Rarnon 
ménez y de García Larca Me explica sus pro# 
yectos : el recital qu e p;epara para la AgtU# 
paclón «Amlcs de J oan Maragalb en la cuPU# 
la del Coliseum. 

Y charlamos todavfa con los nlfios qu\ 1 
aparecen en prir.o ~r término, callados, coIJ'lO 
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disimularan travesu ras qu e sus ojos dela.tan¡ 
Ada -diminutivo de Inmaculada _es ~• 
nombre de la nlfia: trece aJlos. SI usted•• ell 
conociera n verían una falta de ortografia nce 
s u apelativo. Le siguen Lula y J avte r. O d OS 
r nueve a.flos respectivam ente. Despeja 
ellos, sonrientes . 

Me despido de todos. En esta casa de 1ª t":¡.: 
lle de Consejo de Ciento donde he encon Ull' 
<lo una exceJ•ente «poetisa-ama de casa» , j D'.ll' 
to a su buena familia, dejo unos buenos ~en· 
gos, a qui enes agradezco su gentil r eclbltn 
to. 

1as personas. 

A menudo se trata de lerida-
110s que dan que hab lar, en el 

1ncJor sentido de la 1>u.lnbra . en 
uno u otro slt1o. Pero otras \'C
ces. constituye un aut éntito 
¡>H1Cer acuparsc de a l J.:'U i en <1uc 
sin ser hlJo de aq ui, ha sab i<lo 
conocer y querer nuestras t'osas 
sin que importe lo m fis <:orto o 

Uno dr t-stos hombres es Ale-
.:a ndro (•ornicro. :\ladril eño. apt!
nas paiu:uta la cuarentena, t uvo 
su hoJ.:nr en nuestra c iudad do
rante unoH meses en época re
ciPnte. n e su honradez y compe
t encia al frente de la Magistra
t ura del Tralla.io que aq·ur des
empeñó, 1>ueden dar fe todos los 
l t!tradm,. De su cordia Udncl y 
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Ahora, Corni ero acaba d e ga
nar el Premio de Teatro <cClu
llact d e Barcetonan. Y la cosa, la 
vcrdail sea lli('ha, no ha sorpren
dido más <1ue a medias a qute-
o~ le conocen. -Por<1 ue Cornlero, 
espíritu culthrado y abierto a 
todas las inquiet.udes, es un 
hombre típico de nuestro siglo. 
:\tás concretamente, de h oy. d e 
esta generación. Para él no exls -
1.,c uuda que caiga fuera de su 
campo de interés,• '.l!odas Las ac
t i ,•idades a rtistlcas e Intelectua
les despiertan su atención. Y es 
capaz, y (le ello soy testigo de 
mejor excepción, de pasar horas 
enteras enfrascado en u.na a.ca
Iorada d lscus ión sobre tal o cua l 
cu esti6n económica o literaria o 
social, pongo por caso. "Es un 
hom~re del cua l puede decirse 
que s i lo del ccviolin de Ingresu, 
no fuera una 6¡,rura retórica, 
tendría armarios ll enos material
m ente ae euos. 

Este Premio de Teatro que 
acaba de serle otorgado, const1-
tuJ·e una prueba palmarla de 
ello. Porque llay q ue decir que 
ésta es la primera vez que Cor
ntero se ha Hm etidou en Teatro. 
Y es Interesante expllcar cómo 
ocu rrió ta cosa para apreciar el 
¡¡rado de afi nidad que ex.Jste a 
veces entre ras varias Artes, así 
como la versati11dad y poliface
ttsmo de a lgunos hombres sensi
bles e inteligente como Cor
nlero. 

---<<La idea nació en mi el pa
sado vern nou, m e dice. H$Uelo 
aprovechar mi m es anua l de 
,•acacionesJ en primer lugar, pa
M leer tanta cosa in teresantes 
q u e han de quedar en los estan
tes de mi bibliotec::t dura.nte el 
iD\' ierno por falta de tiempo. En 
a l¡;-ona ocasión propicia, si a l
guna idea surge en mi cerebro. 
co.io la pluma y escrlllo. Esto 
oonrrtó este rerano. con motivo 
de mi esta neta de unas semanas 
en Palencia. Pero empecé des
arrollando mi idea en fonna de 
novela. l\Iás tard e se me ocurrió 
que aquéllo podía ser más _pro
pio pnra el Teatro. Al conocer lo. 
co n vocatoria de los Premios 
ccCindnd de Barcelonn» m e deci
dí a darle forma final éSCénlca. 
Pero tuve que hacerlo a marchas 
forzadas. entregand o mi trabll,Jo 
el último día de plll7.0. Lleitué 
por los oelos». 

Existe, no obstante, un ante-
cedente importante. precisamen
te d e la época de su estancio. en 
Lérlda, n principio de l955. 
uncia 11oco tiempo que babia 
ocurrido eu nuestra cludad 
aq uel famoso usuoeso» del nba
surerou. Corniero oYó hablar de 
é l ~- se interc.--so_ Estudió et caso 
y a los 11ocos días estaba trnbu
Ja ndo en un g u Ión clnemato~rñ
t1co tomando como base a?l'U
ment!ll aquel hecho. Y los Lerl
ctnnos. lgnorun que nuestra ctu
dud estu ,·o en un trts de ser es
cenario de un tttm llnportantc, 
porque aq uel ;u lón quedó ona-

lista en un concurso de gU.iQoes 
d e carácter nacional, c uyo pre
mio qned6 desierto en ,-1rtu4 de 
un lode,atru~tib le empate entre 
tos t res fi nallstas .. 

Alejandro Corniero ha s ido es
to~ d1as la actua lidad de Barce
lona, Felicitaciones, intervlús 
pertoclís ticas ~- radiofónicas e, 
incluso. petjciones de ooru e;o 
por parte de algllnos amigos que. 
como buenos españoles, ~va
ba n so obra thnldamente es
co ndida en el bOl.si)Joll. Además, 
i\larslllach, QUe =oce la 11bra 
porque formaba parte del .JDra
do }- vol:6 Por élla, se ba Inte
resado por escenllJcarJa. 

Ante la fama repentina, eor
niero permanece lmpaslble. o por 
Jo menos se esfuerza por apa- . 
rentarlo. La verdad es qne le Im
porta menos lo pasado que lo 
que puede hacer en el ruturo. Y 
un futuro tan inmediato oomo 
carpdo de interés es éste : on 
¡¡ulón su,,o ha sido u evado a Fe
Ulnl. el director <le «La. tradru,. 
Decididamentet para CornJero la 
\·ida empie?..a a los cuarenta. e,.. 

;;:·u ro Que oiremos hablar más de 
él. 

l-..n todo caso. Corniero cuenta 
con una ventaja de oonstde,:a,
clón. Rosa-Maria, so Joven y be-
11" esposa, llij:\ del que fué ilUS
tre Catedrático de Economía en 
la Universidad C"Dtral, don Ole
gario Feroá nd ez-Baños, es uu.a 
u1ujer oultn e inquieta. que l'i
bra al unisono con él. E11a corre 
con lo que CornJero llama hum()
risticamente Hdepa.rtamento de 
ideas», además de aportarle un 
estimulo constante en sn traba
Jo ¡- el ooment.a,10 critico a. todo 
Jo que é l hace. 

~n su hoga r moderno y oon
rorf'nb le de S.n't riá, los CornlerQ. 
con sus dos hlJOs. viven perfec,.. 
tumt1\te sntlsfecbos y enca,Jados 
en la vida bllrceloneso. Pero lb 
rldn tiene trunblén en él Iucar 
le honor. \ º ~" por esto Que he 
creído ohllgado de.)al' constancia 
de este lmpartante é.xlto de Ale
jandro ornlero. - ~L 

IS 
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BN L/1 MO&T Dt L'EN&rc G&J1NJlDOS 
Per guardar tot ensemps ab tes despuUes 
ta inspiració, tos ideals, ta gloria, 

calta una gran tamba; 
y aqueixa tamba, el monstre de la guerra 
-justicler malgrat ell- te !'ha donada. 

Dorm en pau allí al fons, alla ont no torban 
_ ... --~• homictdes 

la santa pau deis morts. La tamba és fonda 
y és ampla y és sagrada ; 

l'onada alsantse és el fossar que !'obra, 
la llosa que la clou, un'altra onada. 

Quant de nit les estrelles 
eixint del mar com notes lluminoses 
se ctesoranin pe/ cel y magnifi,quin 

l'tmmensitat del firmament, llavores 
ens sembl.artin e:rcelses me/odies, 
sepultades ab tu, qu'al cel envies. 

I per damunt del passatger estrépit 
d'aqueix gran crim qu'anomenan " la guerra" 
tes darreres cansons, jetes estrelles, 
ressonartin eternament més belles, 
en el concert de la bellesa et'erna. 

APELES MESTRES. 

DE LA NOCHE DEL MIERCOLES 

liotreaclo: el público comenta 

H mff Pff Rfln COMO Ríílf JO Uf rn ncrnuuuuu CIUOUUUNU 

Repetidamente se ha hablad o en las páginas de LABOR del exce lente aspecto que 

ofrecen de ordinario nuestros com ercios, siempre bien surtidos y atendid os con la mas 

solícita amabilidad. La nota del más esmerndo buen gusto y modernidad queda reflejada 

en la mayoría de los escaparates de nuestra s principales vías comerciales. 

Comestibles Casa Roig 

Dulcería Costa 

Ahora, nuestro comercio ha querido sumarse al Homenaje que la c iudad tributa a 

Enrique Granados. Y algunos de sus escaparates han ofrecido un bello aspec to que ha 

dado un nuevo tono a nuestras calles y que ha sido debidamente observado y elogíado 

por los leridanos. 

Roig Nada) y Fontanals, entre nuestros artista~, son quienes con mayor asiduidad 

cultivan este arte moderno y sugestivo del escapa rate. En esta ocasión, uno y otro han 

respondido a la sugestión del tema goyesco y el primero con sus dibujos si luetados y el 

segundo con sus cartulinas recortadas, han recreado el tema en una nueva y redu· 

cida versi6n. 

Mientras esos otros artistas de la moderna y suculenta pastelería, creaban una nueva 

especia lidad, probada y aceptada con la meior gana por los leridanos, bautizada con el 

nombre de nuestro gran músico. 

Pasteleria Monrabá 

i CUIDADO CON EL. TEATRO CATOLICO I 
Precisiones sobre 11EI viaiero de Forceloup11 

Por ANTONIO MESTRE BARRI 

" ~Jarcjoh> frs dabo cut•nt11 Ja 
"crn rma pagruJa del e treno en 
i,,-rllln de la obro dromf,tlcu !1 1• 
ocorges Slon. cd~I viajero cte For
te l OUf))>. U•~ ~"., frl"nn r¡ue se RJtra
~ccc .l' qu e íu c poslllle ¡¡rncln, ni 
trnhnJo Jníntt i;nblc, n la clnra vo-

Pila1' Minguetl y José O londti.t, los dos 
protagonistas dt l ''Vi.lje.ro de. fotce.1oup" 

t'!t(• i ón tcatr;.i l ele nuc ... tro <•ompa
llero ,1e r edaf'<'iÓJl .)os!: :;\l:lri:1 ~la
flt..'rn . :1 ~1.1 C"om¡Jetenc:ia. 

E.. t e h e..:ho .sin mú"i. tiene to
da la importancia. todo sn ,-n tor. 
y no ,·amos a . cr n m,otros quic
nc'- l)O ll J,;-:l lTIOS d e reli C\'C 10. ra 
llo-, en Jo int.crpr ~tación -que 
lo-. hubo-- " cpt • -.on In ohliJ.:"a
lla contril>uC'iun del teatro afielo 
n::uJo. S:J hc.n os no ob-.tan1e a hl 
a(' t rlz Pilar .:'\Tinguell. C'\.trnrfl ína
rin C3'i i s iempre. 

Xo. el m(•riLo mn"" '-íObTe~ li •n
l'! d e l estreno fu é prec.·is.a me01 t• 
el cst reno. 1 rncnsoJc de ta ol>r:1 . 
su fuerza, la he.llcza cl c.l cllá logo 
('or ec: tamente trndoci<lo t)Or I J:"
nncío ~Iarfn nnu~·. La va 1entw 
{IU C SUl)US0 e...qt:i elerdóa del 
fC \"iu.iero fle Porccloupu 1>nra l :1 
11rimf'rn sa lidn de la :i¡:-rupnción 
ti<• Teatro dt· limara ,· En..,1n·o 

La ,·o l untad que mu ~- a Mn-
11ern \ º om11af11a e.e;, bU •nn; lo 
tl cmú',." In "- defec·to. ine, itnt)les. 
lo, imonnflPrn l>l e .... pueden Ir'-<' 
rtd'Uciendo. cllm1nn n<lo , t-'1,,l:l-
11101,; c;;r~ uro,;;; ,1c CJU t' ~crá a i en 
Un.ti ptfr\.imn nca~iún. Lo gr :n·e 
hllhiC'ra s ido lo ot ro . In 1:1 11:1 de 
111Hhi ión. 1:t f;\Un d e C"'i llltll\1 

POl1•mlf'o, que ,i tcn<l rí:1 un m nl 
arrt•i,:lo. 

f: lioo1t.• tr:u ro rn1 úllco moderno 
l c,trun.fc·ro puede c1ue !-,CH ten
lro pc.•ro no sh!m¡nc u;. c:1 1ó1ico. 

;. r:n1nnc.·c!-, e l únl«.-o tc:ttro c:1-

1 óli<•o t• ... f•I onclomt1~• ;.E, t ~at ro 
t·al i,Jlt·o u t .:1 \luraJlon o cd ..,..1 hl·ri 
d:t luntlñoMalJ'! rnh \t' run , ) u 
,·n•n , ,111• t,1. 1npm·o; la .., obra, <'1· 
tulla, d e- ('a h o Sntclo ~ dt• '-ii.1;.:a 
rra -.on I l';ttru dt• tll!rt•t:h a,. IH'rfl 

tam1>oco "'' 1catro r ~(' iamcnt,• 
<':lfolin,. ·u i111pnrta 11 u1• se 111Ut• 
rau ,11.., ¡,rot:i•~onl,ra"' ,-n ('""'º• 
n.,, ec,;;to ("!-i lo d,, ltlt'llll". l.il l'I' ·itt-
1Jnmhr1• 1·at1·,1¡, 1 t'"' f]Ui,ú ... nn 1>0• 
,·o mlJ, .. IIL•nt·io► ;1. nwno.., c•,,•1•1 I -
( ) 1111 4.•\t'IU) ,. 111"-.llf• lu,•go In 
jlll .. lÚII (•aT0:1 l . la -.¡•(•rf•t :1 ¡.:: llf'rra 
,1,0 lo., ... l'"º"'· Pt•ro Lun 11m·n 11u1•-
11t tnu·c•r-.1• dt· la lUc-h~• ti" 1:i •·ar 
n1• toda la IU r h u d1· l;i \ ida , o 
t a,i I nd11 l I l1U'h;1 t"--.l't' n i<-a. c ... 
.. ¡_ un t•lt•mento dntlllúf h·o inct·
ro '.\ df' prtnwr onkn;) en r~ t t' 
"'t•ntido no la ri•1111di~1mm,. l•t• l'o 
n o rl t'ht• .. t•r '.'-l'f\ ' ida c-n ·xcl,1 .. 1,:1 
ni ('011 C\.(º{'""º· 

Ya t.,ahen que rn u r.1 , i.1_,t.';-a 
rlt• f on •t•loupn .,.,. <l:i n rre1-1 mita~ 
,:ros !-oli:-uiendo unu ,-,wn la a,,.l•n
•h•nt é. J~I primt:ro. la rurtu·i1-.n ,_ 
t rn 1,a~o d r la lla;..:a. El sci:: 11 ndo. 
tu ml" mo pero referido a In 
atrarTion 1H•C·an1ino!,!t hada In 
m u ,. t•r rh• otro. m t cree.ro. en el 
tlltlmo a(' l o de la ohr:1. ~ ah .. o
lUt ::uncnlí· ¡natt·11tah l c. ) •·on ...,¡..._ 
1 t ' n:uto mt.~no~ re uc e n la t•Ura
don dt• l :1 rlui.J:1 y angustia del 

st> 1\or ()e f'orc·elou 1> a l J>r ·cio dt" 
IJ J)crdida d(' Ja fe del \ iaJ~ro 
c:i ritíltho. de la rcnoncis a. 1'1 1c. 

ESIJC último y fal so milai:ro 
teatra l C"' tnl como se ,-ucntn .. ·o 
, • .., lltlu maner:1 de , ,.:r llel qu e 

••~to '"'c: rlhL•. H!!lllO"'i m •dido rl 
,11{1 loJ,:"O de In ~ct·1rn l no Je rn
r·ontra.mos CX('U..,!1. \ cn..;e: 

u•·.\BR.O.-IIC l)U"iCOd0 en mis 
\ i¡.:-Uia?<i tantas ra zones C'omo hl 
pncda!ói flt.-l'irmc nhorn. TU mismo 
hahla ~ ch· lu Graria como de al
¡.;o tJU e !-,Ol)ré_pasa a toda rnú,n . 
1r1i dlspon ~ ele l a Gracia. 

n .1.JERO. - ) lortillcnré mi 
,·u crpo 11ora que re ... ea d ada. 

l .\8RO.-¡Ui11ne111 en segO.lda ! 

\"JAJERO.-Por piedarl, Fa l>ro. 
110 me des a cruz. 

F.\ BRO.-¿,'"' eré ,n el ú n ko n 
qui~n no ~ocorras? 

VJ.\JKR.O. - ~Que serlin ,nis 
otl'o3 mal an te te q ue me 
prepara~? F.I doloT de 01 i cu erpo. 
el el · mí~ senti<l os >" el de mi Pfl• 
-.Ión 'º"' afrontnbn desde la pro. 
cunda paz tle mi ü 1>irito. '"" lcm
pre m e ;ruardnbn In :isLstencia 
, i,it,h • dl~ lJio~. ~·.Y tú exige~ que 
renuncie a e lla? Confundid o mr 
\ Ol\"Ía h :l c-lU Oio, ... ~En 0 d fl' lonte, 
uocia d ónde m e \l0 Jver1! si 
;Tp 3rto ,le F. I~ 

F.IBR .-;. y t u car idad? . 'o 
hn, recibido t.•'ite don par:.1 i; nnr-
1lnrlo. 

\ 1,-\ ,J E.RO. - .\dh~in t1lin (lll(' 
tllí' 1 r n1arí:1 n H\'- tcrrihlt~mrnt ,. 
qt1e lo:, otro--. Tc-mia 11 :th lnrt r. 

F.\lll?O . - ;,Có mo e-- (Jll t' ..¡-h•n
do ("re~r ut r nt C'g!I'-- qac• mi r1•tor-
110 h a .. n1 h in Ido qucrldTI':' \ ...,¡ 
re ni t.·¡:;a. .... ,i 1e mar. h:1, ,tn l\fl
hermc (•Urarlo. ;.qué d tul n ~e a 1i~\

dir{1 :lJa mftl? 

\ 1 \ .Jf:RO.-;l>lo• mh¡. tomad 
1111 , hla: 

l'AllRO.- 1 J)los hob1era ele
¡,: ldo tu muert,e, to en loouecldo 
1•orn~ón yo habría cedido. Vives, 
nw e..,<'Utha~. Uol'U, y tu p l egn
riu no b.o couclufdo. ;La otra 
01 •ga rla , naJero, la otra plega
ria . le lo ruegCJl 

\'J .\ .JJ";RO. - ."er com o tií.. . e
ri'• ~,te hombre del que e com
padPcen o del que 'le burla n . 
1wri1uc dud aré tle Otos. B1J~que
mo" Ju n1 º"'· ) o no puedo ser el 
unlt·o para '-Oh'a,- a lo~ botnbres. 

f a\8!i0. - T(o ere,, el único 
f) r:1 m • .. ,rn, tard ••. en,-o n trarú~ 
Jt los otro~. l.,..;1 mano ele IJJ<,ir,. tt" 

(·OJltlU c lrfl IHU:la E" IIO". 

\ 1 \ ,Jl~KO. - .\l t: (:(Hl(I ·no. 
J'.18RO. - No. Viajero. 
\ J \ .J F.RO . - \ O) a rene~ar .. 

1.<'.ABRO. - .;.Te ,:1s enc;eguido·? 
\"IA:rP.RO. - <1u ls tera en con. 

irarme \oo lo (·Ua n do... c·uando 
.. L•r,'ls ,ulv:::ulol,. 

,..,. , cita e~ e\.tr<!mudamentr lnr
,a: a pt.•r,, n c,•e-...¡1rla. F.r:1 meJor no 
rli>jar n ingún cn ho ltclt.o. El 
., \ i;i ,.l•ron Of) 1n1, .. de n,ne-g:ir por 
amor o l projimo .. ·o le e, licito. 
EM o no e,q c•:Jrlclad. 

F°' cil'rto qUl• "" an 1--nhlo, e n ,;;n 
C'arl a :'.I loi. H:om:ino . ap. 9, tll-

<;e: «PUes d earia «er yo m1smo 
anatema por parte ae r lsto en 
bitm tic mlfit hermanos egúu la 
t·nrn~u. _Pero a n Pablo decfa ~ 
to htperb611romente, en sentido 
11,rUTodo. r•omo tlando a en.ten
der 10 muclu> que Je in teresaba 
In eterDA galvactón lle 8U8 ber
ina nos. V e';tts. c laTo q ue un san
to que ta~to apreclaba la salla
t·l{m no ()(,dfu renunciar a e.JJu. 
t. l P:lllre R<,, er com ntondo este 
texto ~ LolJJec-e una compa ra<·ínn 
que ¡¡recl9a el a lcance clel mh,
rno. (.;.omo l'rl"íto "e hi7o objYto 
de maldición por no,;otros, tu. 
mando ~br !:, t nu~tr~ pe<:udo~ 
1>arn '-.1 11 '1f3!' eT por ellos y ... r,1-
\arno. proporcJonalmen1e ~u 
P·Jhlo tf(...,l\ l ha<•er-f' anat~m:1 por 
lo Jadio~. cari:anclo c;obrc. sí ~u,. 
1>eco_;_irlo-. ¡):.ira pag-ar J>or eltw,, , 

~o ha) nin,:onu dudo .,.,)IJrl· 
~tn f,:Ul~ llon. ) (•fJOl(J ' ª ht:IDO-"' 

dicho. el Lef4•er niil:.u::n, df.-1 u \ i:J. • 
Jero d~ ,forceloup» C'-t lnat·epta• 
Ole 1eo lo t"h-an, .. n1r-. La (é p.,., irre
nun,·iahle: t:i ,·arulut.l. la orimer.J 
y mu..1,;, foufl.umt.~ntal de: IJ. \ 1TtU~ 

tl r a.«' ll~t:ti a f:tnt,,. 

1· •n 1111, ',e p<,dT1an f'let·ir mu. 
,·has ('0t..a-. má."; ~b re el teatro 
l.'3tóli,·o. pero otra ,ez seni. 

'ftJPElOSO ALIMENTO 
l(ECONSTITU'IENTE 

. 17 
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EN LJl MOJt T DE L 'ENJtlC GJtJlNJlDOS 
Per guardar tot ensemps ab tes despulles 
ta inspiració, tos ideaLs, ta gloria, 

calía una gran tomba; 
y aqueixa tomba, el monstre de la guerra 
-justicier malgrat el!- te !'ha donada. 

Dorm en pau allí al fons, alla ont no torban 
. _ -~~ homicides 

la santa pau deLs morts. La tomba és fonda 
y és ampla y és sagrada; 

l'onada alsantse és el fossar que !'obra, 
la llosa que la clcn1., un'altra onada. 

Quant de nit les estrelles 
eixint del mar com notes Uuminoses 
se c!esaranin 'f)el cel y magniji.quin 

l'immensitat del firmament, Uavores 
ens semblarán e:tcelses melodies, 
sepultades ab tu. qu'al cel envíes. 

1 per damunt del passatger estrépit 
d'aqueix gran cri1n qu'anomenan "la guerra" 
te-S darreres cansons, tetes estrelles, 
ressonarán eternament més belles, 
en el concert de la bellesa et"erna. 

APELES MESTRES. 
lintreacto: el público comenta 

n muPnRnrr coMo RmrJo ur rn ncrnuuunn cmnunu~n 
Repetidamente se ha hablado en la s páginas de LABOR del excelente aspecto que 

ofrecen de ordinario nuestros comercios, siempre bien surtidos y aten didos con la más 

solicita amabilidad. La nota del más esmerado buen gusto y modernidad queda reflejada 

en la mayoría de los escaparates de nuestras principa les vías comerciales . 

Comestib les Casa Roig 

Dulcerla Co s ta 

Ahora, nuestro comercio ha querido sumarse al Homenaje que la ciudad tributa a 

Enrique Granados. Y algunos de sos escaparates han ofrecido un be ll o aspecto que ha 

dado un nuevo tono a nuestras calles y que ha sido d ebid.amente observado y elogiado 

por los leridanos. 

Roig Nada! y Fontanals, entre nuestros art ista s, son qu ienes con mayor asiduidad 

cultivan este arte moderno y sugestivo del escapa rate. En esta ocasión , uno y o tro han 

respondido a la sugestión del tema goyesco y el primero con sus dibuj os siluetados y el 

segundo con sus cartulinas recortadas, han recreado el tema en una nueva y redu· 

cida versión. 

Mientras esos otros artistas de la moderna y su c ul enta pastelería, creaban una nueva 

especialidad, probada y aceptada con la meior gana por los leridanos, bautizada con el 

nombre de nuestro gran músico. 

Pastele ría Monrabá 

i CUIPADO CON EL TEATRO CA TOLICO I 
precisiones sobre "El viaiero de Forceloup11 

por ANTONIO MESTRE BARRI 

t<i\t'nrcial» l es da l)o cuenta Ja 
1o.eJ11ann paS..'llla el el estreno en 
¡,érldo de lu obra _ dramática ,te 
Qcol'ltes gJon, ccEI VIUJ.ero de For. 
l'eJoUI))). 0!' !l'~trcno <a ue Re n~ra
fiece y que fu é posibl e i: ruc·las al 
trnlJRJ0 lnfati¡;alJl e, n In clara vo-

Pilar Mingudl y José O londt'i•, los dos 
protagonistas clc.l "Via jero de Forceloup" 

crtl' i6n tcatl'al il c nuestro ('omon
fu!ro ll e 1·c,lacC' ió11 ,Jos1: r nrín i\ln-
1lt'rn. n su co m1>ete nc ia. 

Este h e..:ho .sin m:ls, t ien e to-
1lu la. imµo1·ta11 c ia. LO<l o su va lor, 
" 110 \'0 m os a SCI' n oso tros qu i c
ner-- 1>on;.:amos fl C' r elie,•e los ra
ll m, en la in tenll'etacU,n -qu e 
lo~ hubo- " fili e son l a ohliJ..:·a
tlrt contribn C• i()n del teatL·o a ttcio 
11:ldo. Salvemos no obstante a hi 
actriz .Pila r Mln,::ucll, cxtrnrtlina
r in cnsi siempr e. 

~o. ('I 1n(•rlto m.'i s sotu·c~n li eo
te <lcl estren o r u é 1wN• isa m cnt,l· 
el c. treno. El m en saje ele In ohra,· 
su ruerzn. l a he.Ue7,a d el cli61o¡.:o 
<·o rectam cn t e t r u(luoido por Tg
nncio ~Inrín Sanu .,·. L a vnlcntíu 
IJU C Sll])U ~O cstn c lCCl'iÓn cl e l 

H\ ' inJero el e Forcclottpn JHITll l a 
11ri 111 e r n salidn d e ta ngTUl>llc16n 
11(• T enLro d e Cá m al'n ,. Ensa:\'o 

r.n \ 'nl'U 11 h1(1 qu e 111u e~c II l:i• 
flPr n y (•OIUll lHlin ('"I l)U c ml : lo 
11t•m f1s. los (lcfe(·toi,, 111 cvltnb l fl.._, 
Lo, lmoo ndt•ruhle~. 1>llC.-clcn Ir -..,· 
rCt llH•lcnflo. c llmlnn nd o .,• c,ta-
1110.~ Sl•~ 111•o i,. d (' (J ll l' ••U'l'Ó n!ilif en 
llnn lll'é1,l n111 OC'llMh,n . 1,n ¡.:1':l\' (' 

hllhlt•rn , Ido l o otr o. In 1:1 11 :1 clt· 
Olnhl<; lún , In tnltn cl1 • t' ... l)Í l' ll11 
11olt\t11ic•o, (l ll l' s i lt•n( l rin un mul 
lifl'P¡,:> lo, 

!\'il, 1• t 1•11 1 ro t·u 1 o llt •o 11101l t1r 11 0 

Y t' \ lru n.i(• t·o l)Ul'<l c qU C' ~t•n h'tl· 
lro 1wro no sl1•m1n·1• 1•-. t•n t o l lro. 

/, hnlonf•I.' .. l') 11nl('O l l'll ll'O t'll• 

t ,í l iC'O p.., t>J nnclona l '! ¡,Bi; t ea tro 
cu t ollco uLa \luraJhm o c<(A:1 hPr i
da lnmlno1o;a,,·? J>ucs \crft n , yo 
,., Po quP tampnc·o: lus obra,;; <" i
t:,dn ~ d~ ( '~l,o SnLelo y df• s :1~¡1. 

rrn ,,;,on f 1•atro (Je d1•rcch as. 11 Pro 
tampm.•o '-'"' teatro rcciamcnt~ 
c·utólil'o. o 1m1tort:1 que i,,{' mue . 
ran !-.U~ prola',!"onistas en 1\sc,·
n,11 esto f"'- lo de mt•no,. Lu r ,·.·l1•-
1lt1111hr1• f•utoli«·:1 .... qllil.Ú'1i llll 1)0-

co más ~ilern·ioi,.a, meno,,;, ct1e1·t ¡..,_ 

I :• ) nu l•,c·lu.,4• tll'"'ldC luego la 
¡)a,,;,iún c·m·nal. lu -.,·c·n•1a g-Ul'rra 
d11 lo~ ,P\u~. P1•ro 1 .11111,nc·o J)Uf'.-

1ff' ha,·t•1· .... e 111• la IUdW dP l a ('..tl'

lte t·uda la IUdlH di:' la ,•ida, o 
ca-.i tn,111 l 1 1u1·hn csc•l· ni ra. E~. 
-.i. un el elllPIH0 tl ramáti<·o slllC i:."
r,J y d e 1>rimer orden; y l'll c,i t: 
M•ntidu no la re1,uc11amos. 1•,•ro 
no d el)c sc1· ~en •ifl a en exclu ... h·n 
11 i c·o 11 exceso. 

l':l sa ue n tlU l' en « l~I \ ia_; ,•:-u 
tl P Fol'l•cloup)) ~e dan tres mila
J;TOS s l,:niendo un a c~ta la ,1~t1~11-
dcnte. m 1>ri111cro. la cura(•it,11 ) 
t r:1~paso d e la Ua;;n. El scgun(ln. 
lo mism o p ero referido a 1,1 
ft lmH·l'ió n occn minosa hati:l la 
m u.it!r (l e ot ro. El t e rte.ro, Pn el 
ú lt imo acto de la obra. es ah ... o
Jut a m ente illfl (•Pptab l e. ." c·on, ¡..,~ 
l l" nada m enos qu e en la ('llnl• 
c iún el e lu dutla )' nn gus lia d el 
SCilOI' (l e, l•'0 fC'C I0ll f) a l J)rcr io d e 

In 1>l•rñit1n fil• la fe del vla.iern 
c,11· ituth'1), de la renu nc ia a la fe. 

Este ú I timo ,. fa lso mi ta;,: ro 
1·calTa l es tal con; o se c uent a . N"o 
(•i; u na man era de ,·cr del que 
esto escribe. li emos m t!ditlo el 
d i..ílo:,;-o de la escena .r no le en
co ntramos excus:1. , ·éase : 

«FABRO.-l·Jc t1usca<10 en mis 
ri;.:ilins tantas rato nes como tú 
i> n cda s ilel'i rm c ahora. •_rú 1n.ism o 
hab las el e In <..: 1·adn como d e al• 
i.:-o que !-lobrcp asa a tod:1 ra zf)n . 
'1.'1í (tiSJ)Oll CS d e ln Gracia. 

VJAJElRO. - MorLifi caré mi 
e11 c1·po parn qu e t.r sea d:.l(lu. 

l •'.:\RH.O.-¡n{nueta en seguida! 

\' l A,Jli;RO.-Por J)i Cd(Hl, Fa l)rl'I, 
no me el es esa cruz. 

F.\BR O.-;.Seré ) "O el único a 
q 11 iCn no socorras? 

VIAJERO. - ¿,Qué serñn llli~ 
otros m a l es a nte este <1u e me 
1,rcuarns'l El dolor de mi cu er.po. 
el de ml i-. sentidos y el de mi &>fl

.-.lt'm los nfront:.1b:l d esde lo 1>ro~ 
f ult,cla pn z de mi esp1ritu . ~h-.m-
1>r e m e ;.:-aurdn l.Ja In aslstencia 
1 t,11 , lt• fh• U io,.,, .-. , · t ú e:\iges (Jll C 

renunc ie :l c lln'? ('o nfundído nll' 
\ ó l \'Ía h i.H' ia Dio.., . ,.·. En a cl ChH'l l t', 

haoin d onde m e ,•oh~erc sl 
n11nrto d e F.:l 'l 

F.\Bltó.-¡, \" tu cnrld0ll'l '111 
11(11', r cc•lhidü C"' l «' flt'll purn J.: ll :l l'
(lal'lo. 

\ 1.\,Jl~ll.O, - ,\tl h inahu ,1m• 
Oll' 1 (' ll( Ul'ill"'i m1'" 1 ('1Ti hl1' 11lt'1\l 1' 

t¡ ll t.· lo,; otro~. Te-mm ttnhhHf t-'. 
I• \IU((). - ;,('Ó l'llO <'"' Qllt' ,.¡ j t• I\ • 

, 10 rr ,·, (' n lf• nl<'~H:-- 11Ht• mi r11to r-
110 h n) :i .._ Ido i,.hl A ()Ut•rhhJ'.' \ ,1 
11· nlt•.:n..,, ~1 t•· ,n~,r .•h a, ... 111 lt n 
l)t'l'llll' ,,uru,ln , ,.',( l tt(• rllHln ,,;,(' u1)n . 
lll n\ tl, lu mi:t 'I' 

\"I A.fLR,O.-¡DJo• mfo. tomad 
nli , Ida! 

f lllltO.-Si Dios lrnblera ele
i;ido tu mu erLe. to eo loQllecido 
c:orazfi n .,·a habría ced ido. \"h~es, 
m<~ esr ucha';, lloras . y tu plega
rla no lla con<;lu1do. ¡La otra 
11Jegar1a, \ "!ajero. la otra p lega
rh1. te lo ruego! 

nA,/MtO. - Ser como tó .. . e
ré es t e hombre d el qu e se com• 
1nHtecen o <J e l que qe burlan, 
porque cluilarc de 010.,. Busq_-oe• 
IBO"- Junto"· yo no puedo ser el 
unic.·o 1>anl '"'ª '"ar a lo hombres. 

FABUO. - Tu eres el ónlco 
p. r:1 m i. ) lns t ard~. cnrontra.rá'
a los otros. La m:111 0 d e Oto& te 
t·o nduclrfl hac ia e ll o~. 

\'1 .\ ./EltO. - Nl e co ndeno. 
t' ABRO. - :-.o. \'iaJero. 
, ·1., .11:;1<0. - \ oy a renegar .. 

FABHO. - ¿Te vas ense¡¡ uida·? 
VJA ,TERO. - Qui l era enc·on. 

1 rn rm c ~olo t· u a nclo.. . r u,1ndo 
-.t•riis !-oa h •a cl ol>. 

La c ita es e,tr c.- mrula.mente la r
J.::l 1wro n~eesa ri:J . Era mejor no 
deJar nin i:- 1111 ca bo s u elto. E l 
a \ ia.iero» n~, pu e, le renei:::nr J>Or 
a mor a l prójimo . . o le es licito. 
Esto .n o e~ c·aridad. 

E:s c ierto qu e an Pa Mo. en su 
(':t ri a :.l los ltomn nos. C:lJ>. 9. el i-

~e: «Pues a es.earín er yo mismo 
anatema por parLe <Je rlsto en 
bien d e mi hermano seg(Jn la 
ca rn en. Pero an Pablo decía e>-
to biperbollcamente, eo sentido 
111:urado. como dando a enten
d er lo mu c ho () Ue le lnter~al>a 
la eterna sa lrn.ctóo de sus h er
maoo1'. \ ' ~tá el.aro que un san
to que taeto apreciaba la sah·a• 
<:Ión no podia renunciar a e ll~. 
1~1 Padre B<H er comentando este 
te,w e'.tab let•e u n.o compara<"ío 11 
que precisa el a lcance del mis
mo. c.;omo t 'rli,lo '-e IÜ7.0 olJjl!(o 
de ma ldic ión por DO oh-os, to
mando sobre si uu~tro~ pe<.•ado.., 
para ,,;,n i i<;f~l(•er ptJr ell o13 ~ "-0. 1-
\ arno~. propor<·ionalmente ~an 
1~.ih ln tlt~",e;i hat•t-~e anuu·ma por 
los Judioh.. cariando ..,obre q ,u.., 
p ecado"' Jlal"'J Jlal(ar por ellO"- ~ 

i..::i h ar loc.. 

~o ha., nin¡.:una dU<.ln ~brf' 
e~tu c ut-,tión. ~ c.·omo la h~mo-
dicho. el tert•er nula~ro tfrl u \"ia
jero de Forceloupn es lnucepta
hl e reolo·!i<·nnwote. La re e-i-.. frrt:
nu n,·ia hle; la <':lrida d. 1:1 orimcrJ 
y rn(L..i.l fand a nwntal de la, , 1rt U

dt·' ªº IJt'!!::.l ¡¡ l :.l nlo. 

\ . en nn. ,t• 1>ndrian rtcl·ir mu
l'b:l" co"ª" n1á.!, sobre el teatro 
t;.l túlico. 1>ero otra , ef. sern.. 

ju-
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''LA VENTANA 

INDISCRETA" 
ds atfr"d <ltltchcoclt 

Llega el 1iltimo Hltchcock, esper~do 
desde hace tiempo con el interés v la 
curiosidad con que siempre los aft· 
clonados esperan todo lo del gran 
realizador inglés. Estamos una vez 
más en el terreno de la intriga. Pero 
esta vez el enfoque es original ¡¡ la 
realización alcanza un nuevo grado 
de perfección, un nuevo virtuosismo. 

Lo onginal del ángulo radica en el 
hecho de que se ~ira por la borda de 
buenas a primeras todo miSterio al• 
rededor del clásico asesinato y del 
mismo asesino. Sólo la sombra de 
una duda queda ahora sobre si ha 
habido o no asesinato. Pero el direc• 
tor cuenta ladinamente con la expe• 
riencia cinematográfica del especta,. 
dor para saber hasta qué punto ha 
de decidirse este por la afirmativa. 
Sobre el asesino, certidumbre absolu· 
tu. Es mus: usistimos casi muterial• 
mente a la perpetración del hecho, a 
través de él . 

Advertimos por delante de todo lo 
que en las obras de intriga resulta 
fundamental, piensen ustedes en lo 
que se necesita para mantener a una 
sala clavada en sus asientos durante 
más de una hora, no sólo interesada, 
sino absorta y, por momentos, a.n· 
gustiada. Este es un "tour de force", 
que pocos pueden realizar con éxito 
Salvo, claro está, Hitchcock. 

La camara actúa, sube y baja, se 
mueve en profundidad para ofrecer· 

nos escenas distintas y, /,a mayoría de 
las veces, ángulos originales y dis• 
tintos dentro de un mismo escenario. 
Porque hay un primer escenario, li· 
mitadísimo, que es la habitación des• 
de la cual se observa todo Lo que ocu• 
rre. Y otro, prolongación mmediata 
de aquél, constituido por un patio in· 
terior de vecindad. La cáma,ra no sa· 
le de ahí. Pero en aquella habitactón 
y, sobre todo, en la casa de enfrente, 
ocurren muchas y muy diversas cosas 
que una cámara ágtl y profunda co• 
mo la de Hitchcock puede contarnos 
con una facilidad y amenidad in· 
creíbles. 

Por los ventanales abiertos - ahí 
está la trampa -por el bochorno 
de la noche estival, fluyen generosa· 
mente los temas humanos y diversos 
de las gentes de la gran cid.ad. Y ca• 
da ventana es un pequeño y momen• 
táneo escenario por el que desfilan 
unos actores, hombres y mujeres, có· 
micos o dramáticos, para componer la 
pequeña sinfonía macabra del direc• 
tor. Aunque al final, todos acaben fe• 
!ices. 

Esta unidad de tema y escenario, 
Hitchcock nos la ha dado en otras 
ocasiones: en "La cuerda", todo gi· 
raba alrededor de una soga, en una 
sola habitación; en " Náufragos", 
ocurría todo en el increíble marco de 
un bote salvavidas repleto de gen te. 
Puede decirse, pues, que sólo cambia 

ahora el mar co Y el tem a. Pero en 
cualquier caso, no se confundan Úste. 
des creyendo que esto es cualquier 
co,a. Sólo un maestro es capaz de 
hacerlo . 

Este es un virtuosism o emi nente 
mente comercial -de buena l ey-· 
porque interesa Y apasiona. Por est~ 
les aconsejo que vean " La ventana 
indiscreta". Pasarán ustedes un rato 

, - por lo menos uno- de auténtica 
. angustia .. Pero creo que se diverttrán. 

"BRIGADOON" 
d e 'Vincente 11tinnelli 

He aquí una fcmtasia original, de
cididamente agradable y de una ·con
siderable belleza. Una belleza que al
canza lo poético en más de un mo, 
mento, por obra y gracia de un color 
excepcional al que la pant alla pan o
rámica sirve generosamente. Niebla 
y paisajes son conjugados con una 
armonía extraordinaria que delata 
una vez más el buen gusto de Vin
cente Minnelli. 

Repetidamente la pantalla adquie• 
re calidades de obra pictóri ca, hasta 
llegar a la secuencia de la persecu• 
ción nocturna en el bosque, de una 
fantástica y alucinante belleza. Lue
go, el brusco contrast e con la f ebril 
y multitudinaria reali dad neoyorqui• 
na, produce la reacción prevista en 
el espectador. Al buen gusto hay, 
pues, que sumar sensibi l i dad e inte• 
Ugencia. Minnelli es decidi damente 
un director en quien confiar. 

Un fi lm, amable, en suma. Pero, so
br e todo, un espléndido fes t ín par a 
los ojos. 

M IRADOR. 

_ii cARTELERA 

Ya S&ben ustede9 que h&Y 
do,, Fllstorla.s: la R!Storla,F{ls
torlll., es decir, la auténtica y la 
clnematográftca. cualquier pa, 
reelc:to es pura caaualldan. pe. 
ro no es cosa de perder más 
tiempo en ello. Al público le 
dtvlert.e la R!Storla en rollos 
(sic) , a 1.a.s grandes producto• 
ras les divierte máS todavle., co
sa muy comprensible. y no ha.Y 
mé.8 que hablar. 

El cine espal!ol se tomó la 
Rtai:orla por la tremenda. Pero 
con poca gracia, malos c:ttrecto
res y !loJos artista&, 1os qu•, 
aguantaron el aluvión se abu
rrl~ron c:te lo lindo. En cambio. 
el ci ne americano la cogió por 
otro lado : pocos prejuicios hts
\órlcos. mue21a riqueza y mu• 
cha eapectaculp,rtc:tad . .:in 111. IU· 

IS 

chan nos venció, pero oólo por 
puntos. Entre csu» HlstorJa y 
, nuestra» Historia, todos en ca
.a. 

Ahora. lo último: la Historia 
en caramelo du.cP y en «mági
co agfacolor» de los alemanes. 
Ahl tienen ustedes una rtplda 
e Inacabable sucesión: cSlssi». 
«Vals reab, ~Los Jóvenes aflos 
de una relna1t y ahora «La pa
nadera y el Emperador». y 
aguarden. Rommy SChneld~r 
-c¿no te parece encantadora.?» _ 
está arrollándolo todo. 

LOs peques lo pasan en gran• 
de. Y se comprende. Le:JJ po-. 
bres, ._hora qu e Walt Dlsney "º 
m11;nda pe11cula:s. echa:ba:i a . 
menos los cuentos cte ,1ad!l~. 

aWJ ---- . -

Cine 'Principal 
Estreno de 

EL UNICO TESTIGO 
Barbara Stanwlck ~ 
Cine 'FémiHa 

Estreno 

EL REFUG IO DE LOS AN GELES 
Joh n Justln Y Eva Da lbeck T . ~• 

1 

• Cine 'Jra ,iados 
Estreno 

HOMBRES OLVIDAQOS 
• K i,k Dou g las y Mllly Vlta la ~ 

Cins Victoria 
~ Ei \ren o en tachn lcolor 

L A VENTAN A INDISCRETA 
J ames Stewa rt Y Greca Kelly ~~s 
Cins 'Ram6la 

Estrono 

EL R EFUGIO DE LOS ANGE LES 
Jottn Ju , tln Y Eva Oelbf k T . r,, e11or•tj 

Futbol 

Cff lHRIU UNO~IM[ 

rn rwuuo ~rnrnc~~~ 

Ln últJimn derrotri tic ta l '. 
U. Lérhln ha 11echo c1 uc por 
un se haya nc:e1ltacto ll0r to
dos la ren ll drut. rrát•tkamcn 
tc. ya no hay sa1,•nc ión : \'a el 
f,útl>o l leridano a perder u na 
cntegor ín n la que Sí! lle;:U 
hace nfios en ,·irtu d de unns 
temporadas de ~itos conse~ 
cutivos. En teorm alln podr1:1 
ha ber !,:ft l \'8Cibn , J)Cro IJ:ll"~l 

el lo sería preciso sl' con,iu :.:-a
rn n en favor de nuestro cq u i-

- po toda una ser le «te C'lrc·u ns
¡n n clas. ta n dlt'íC' il es ele 1lr0-
ducirse que ha n hecho q ue 
por fi n \'Camos todos c1ue la 
rercera Div is ión sera\ donde 
mi lite nu estro eQ nlpo la tc m-
1.orndn r>róx ima. 

. A esta situación se h a llegado. por lns repetidas pes iln ns actun. 
ciones ele nu estro once a lo larJ,:"o de los vein t iún en cu en t ros dlA-
111_1tn<los, que. lta.cen -. <LIi e nt inic iarse la seg-uncia vu elta y cu ando 
llllll fa ltan d1 ec1s lete 11nrthlos IJOr jUgl\l'SC, sea yn el Lérldu Ull 
'J1ereera D ivis ión más. 

Es. hHlud~-bl e q.u e se Juzgaron un poco a la ligera 1as prim eras 
aotunciones el e qu e fué llmnado equipo experimen tal. Desde tas 
c·t.d umnns de LABO R. ya seña lé , después tl el part ido ina ugural la 
totH'.enl enc ia de 1.>uscar tres jugadores básicos q ue dieran con'sis
tenc rn ni Juei:-o del resto ll e Jugadores Jó,•enes c,u e componían el 
c,1uipo. No rué us1, se co nfió en q ue e l equipo ir ía a más y c uan
do !lel:'6 lu hora de los refuerzos . no había gen te dlsp~nib le se 
c«-110 mano de lo (J ll t! ha bí:1. C'0 n el resultado que todos ta ~ en
tamos. 

Ahora ha 1J eg:1rl o el momento de dejarse de ilusiones y mirar 
1l c fren te la ren li clad. Hay qu e comenzar, s in p~rdlda de t iempo 1a 
1>repnraclón del eq ui1>0 para la temporada pl'óxima. p ara ello 11ay 
{llle dar cntrncl a en e l equipo a l plan tel de Jugadores a¡>rovecJ\a
bles de la ca ntera. Para In 'l'ercera Di\'ISlón h ay que in tentar a 
toda costn tu formación de un eq uipo qu e sea loca l en todo to 
1rnslb le~ Se t rnta de ir fo,:ueá ndo los para no ten er lu ego q-ue Ir 
t· 1~ 11 11risas, que u nall n bueno co nducen, como vimos hace s iete 
anos en .Prim era , . hemos re inci dido ahora. Se ha demostrado ya 
dcmnsla rt as ,~eces q ue n o se 11uede lt· a lcgl'emente u un ca mpeona
tn sin bnse para e llo. Lm, 1n eca uc iones s iempre son pocas, pu es 
unu nu c,•u cn ill~ ct e categoría 1,odria s lgnlfl cnr s ino el fi n, por 10 
nH•nos un a lto del U1tbol en nu estra c iudad. 

C'ontrariamen te a mi costu m lJre de esta tiem1>oruda voy a ha
cer un peq uell o h.lnca1>íé del portiido del pnsndo domingo con tra 
~J _Aln\'cs. Voy n sefl nlar In 0gurn destacada del enc ut:ntro. Este 
tnc el señor Lloris, árhltro del ·en cucn tr.o. Su actuac l(m a lo tar&:o 
del m ismo, fué tl eploru'lt le a todo serlo. No 11retendo n t- mucho 
menos, hacerle respo n sable del descen so del Lcrh.ln. 'l;an sil lo m~ 
ntll l!ro ni en t uen t,ro. A lo lnnrn del m ismo. - no \'entn minutos de 
Juc.i;o- u na soln decis ión ncertacta , Ln exp nl~ión <l e camolo. LUe
g,,. (n llo, tras fa llo. t,"rlamete mirado huy 11ue comentar dos goles 
lu .rustos concediclo!!t u los de \' ltorin. Uno, en c laro <le fuera de 
JueJ.:"o, otro en t iro directo n una rultu qu e no exis tió. No apllCt\ 
en nln)lÚ ll mumc11to In h:y de hl \'CntnJu CU81H.1o {•s ta favorec1n ni 
Ll-r ld a y s lcmJ)re <· unnclo f8\lurcci6 ni Ahl\lCS. Por ült lmo " como 
,,a s iendo costumbre ,uCt!¡,: uera o lJsoltltUu 1, 1u·a tod o 10 qu e ·pa ó y 
tué mucho, den tro del {lreu contrariu . In pas ión . porq ue 110 t>U C
ll e. huber ln, eluda la ,•lnslfl cnctón el e nu estro equ11w. no tllhl o en 
cnlHlc:u rle co mo la nc urn ti.el (•ncucm t 1·0. 1~11 el sem nnnr lo ctOlcem >. 
le hubrinn concedido ulDI l"lum crou, por u nanlnthlud, 

&.. COD l :,i.1 . 

Deportes 

EN LEBIDA SE MENOSPBECIJl EL VJILOB 
DE LOS JUGADORES DE LA CANTEBJI' 

opina el leridano Esteve 
a su regreso de Portugal 

A principios de t emperado 
marchó a Portugal u n mucha
ct,o lerida no ca rgado de 11 uslo• 
nt&, a probar la d ortuna» del 
t'útbol, como hace afios marcha
ban a las Américas nuest ros 
a ntepas"ldos. a D'l'Obar la !or
tuna d el dinero. 

Y la a.ventu ra t u vo éxito. 
porque JoSé Mar!::. Esteve, nact
Clo en Lérlda y formado d epor
tivam ente en aqu el célebre Ju
.enll d e la AEM, donde se ln l• 
"lsron ta ntos otros bu enos Ju
g&d ores, no tuvo suerte a.qu i y 
en cambio fichó con el Torrlen
"" primera DI visión portugu és, 
Jugando a satisfacción •d e los lu
s itan os. como lo atestiguan 
una colección de cróntcas de 
los rot a.ti vos l lsboetas. 

Pero vam o:. a ceder la palabra 
et prop io Esteve , para q\le nos 
cur::nt • sus impresiones. 

-¿Y qué tal ha sido t u es• 
tanela en P ortugal? 

-Estupen da por to<I06 con. 
ceptos. Depont ivamente m e ha 
Ido muy bien , pues he Jugado 
c1oce partidos habiendo marca
do s iet e sroles y he aprena"id.o 
mucho del en trenador hunga
ro. Pa.bián. que preparaba a 
m.:.estro equ ipo . 

-¿Se paga bien al Jugador 
ei.1 Portugal ? 

- AIH los que más se cotizan 
sen los argentinos y «brasilel
ros», loa cuales abundan en 
primera. También los espafio
k~ son muy apreciados A mi 
de m ed ia tem porada, nie paga~ 
1·c,n 36 .000 escudos. que al cam
bio se tra nsformaron en 60.000 
peseta-s. 

-¿Jugaste siem pre de inte
rior? 

-No, el entrenador de mi 
equ ipo creyó que mt verdade
ro pu ~sto er ade extremo y en 
él Jugué adaptándome en segu1. 
dA al ju ego lusitan o. 

-¿ Y el futbol portugués a 
qu é altu ra está con retaclón al 
espatlol? 

-En Portugal se Ju ega más 
I• bola -como enos dicen. su 
fútbol técnicam ente es supe
rJOr al nuestro, p u es se nota 
mucho la in fluencia sudam~rt
Cd.na, ya que en Portugal no 
exist e t ope para ttchar Jugac:tc,. 

FUTBOL 

res extra n jeros, pero el Juego 
espaflol es m á• rápido y erectl• 
vo . 

-¿Cómo ~a cla•lft cac:to el To• 
rrtense? 

--Ocupa el oct avo lu gar d e la 
claslftcaclón cuando Yo regresé. 

-¿A Qué se debe tu vu elta 
•l u terminar la c:,m petlclé,n? 

- Pues porque me caducaba 
:1 pasaporte y no pod la pro· 
rrogarse por entrar en la. edad 
prem llltar, pero los cl lrect lvos 
d e m i club, aunque me raclll
tcron la baja, me ln vili-8ron a 
qu e volviera cua ndo t ermine ~l 
Set vicio Militar. 

-¿ Te hallas dispuesto a rape• 
tlr el éxito en España? 

-Ya lo creo, st se m a pre
senta una oportunidad m~ 

agradaría mucho Jugar a q u 1 
hes ta qu , cumpla el Servicio, 
,,: c reo que puedo hacarlo bien . 

-¿Te gustarla Jugar en el 
Lérlda? 

--Como 1erldano que soy esa 
seria '!)ara mi una gran satis• 
facción. pero no suelen tener 
mucha- suerte aqu í los Jugado
rt-s de la cantera, pu es no se 
les aprecia en su Justo valor, y 
conste que n o lo digo po.r m.i . 

-¿Que opinas de la UnlOn 
Deportiva Lérlda.? 

-E.sta temporada .no le h e 
visto Jugar, pero a Juzgar por 
Jos resultados, creo qu e n o h u 
biera sido preciso Importar JU· 
gadores, pues en Lérlda y su 
pre-vinota ha-Y elelllentos suf\.
r.it"'ntes para formar meJor equt
po. Por c ierto que de su últt• 
rr~u adquisición. me refi ero a 
O tménez, m e hablaron m u y 
!nen en Portugal , 

- ¿ Viste por ILlli algún ex lu• 
gador del Lérlc!a? 

--Solamente Ju ega Hidalgo, 
out:s , Valle y Di ..Paola marcha
ton a la Argentina y en cuanto 
11 secglo me dijeron que entre
nn a un equtpo d e Tercera, prc:>
)..1mo a Oporto, pero que Le Lnte
resn poco el fút bol porQue es
t!l. enamorado de una portu
g \li'S8 m u y rica y se va a casar. 

Lo cual no deja <.le ser un 
I.Ju n a:flchaJe>. 

Campo de los Deportes 
Próx imo Domingo d io 17, a la• 4 '25 d e la tarde 
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