


ANONIMA MELENORES 
SECURO SOBRE OEFUNCION 

Créditt1s SERRANDO, S, L. 
Av. ,J. An t eínlo, 7 - Tel . 3810 

LERIDA 

RELIGIOSAS: 
SA TORAL 

Domin go, 2'1.: San Gabriel Arcánge l. Lunes, 
25: Asunción de Nuest ra Sefiora . Mar t es. 26 : 
san Braullo. Miércoles 27 : San Ruperto. Jue
ves. 28: San Juan d e Cap, Viernes. 29 : Sa n 
eustaQu1o. S ábado, 30 : San Juan limaco. 

líORARIO DE MISA$: 

s .1 .Catedral: 7, 8. 9 , 10. 11'30; 12'30; 13'30. 
PartoQula Sau Ma r t ln : 7; 8 ; 9: 10; a: 12; 13. 
san ta T ereslta : 8, 9. 10. 12'30. 
Parroqu l& s. Lorenzo: 7. 8 : 9: 1 o: 12: 13. 
l'uristma Sangre: 7. a.so. 10 y 12. 
N~a. sra. Merced: 8'30. 9 '30, 10'30, 11'30. 12'30 
San Pablo: 7'30; 8'30; 9'30: 10'30. 
Oratorio Ntra. Sra. d e Los Dolores: 8'30, 10. 
Parroqul& San Pedro; 7'30, 8, 9. 11 12 y 13. 
Parroquta d e San Juan : 6'30, 7'30 , 8'30, 

g·so. u. 12 y 13. 
San Antonio: 7: 8 ; 9: 10; 11 y 12. 
Parroqu1a Carm en : 7 , s . 9. 10. 11: 12 y 13. 
ParrOQul& Magdalena : 7. 8. 9, 10, 11 y 12. 
Parroquia San Agust,n: l Bordeta , 7 . 8'30, y 

u·so. 1cemen terlo1: 10'15. 
Capilla Ntra. Sra . Montserrat (Carret era d e 
Huesca) : 9,30. 

• felicite con flo res d e 

'Jardinería S A U R A 

B I B L I O T E C A S: 
BIBLIOTECA INSTITUTO 
ES'.CUD!OS ILERDENSES 

Lectura, d e 10 a 14 y d e 18 a 21 . 

BIBLIOTECA CAJA DE PENSiONES PARA LA 
VEJEZ Y DE AHORROS 

•.ectm:a . de 11 a 13 y d e 17 a 20'3u. 

BIBL-IOTllCA POPULAR DEL ESTA.DO 
y A.RCUJVO m s·.cORJCO 

Lectura, de 17 a 21 tard e. Prés tamo de 11 
oros. de 19 a 21 tarde. 

FERRETERIA - CUCHILLERIA - BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

slllmaeenes <i}arrig6 
CARMEN , 4 LE R I O A TEL~F. 3327 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 
Age-.cío oncioJ; 

Fernando Slrera 

s. Antonio, 38 • Teléf, 2208 

r 
1 L E R 1 D • . R A 

SIN TESIS 

D 
DE 

o 
LAS EMISIONES DE LA SEMANA 

SABADO, 23. 

1?'00.-~Iúslca de J onqu lu T urlnn. 
J3'l 5.-Ln R.-~dlo en el Hoi;nr. ( Ulnrlo) . 
J 3'45.-«L11 tlora Potax». 
1•!'00.-Uorn exacta. - Cur tel eru . ('[tldo~ IO!> 

dins.) 
14'15.-Frag,uentob de 1.o r1,u ehl. 
14' 30.-Rndio Noclonnl d e Es¡HJ.úíl . ( Diario .) 
l •l':L:"; .-Carru ~el d e 1\Ielod fns (Dh~rlo. cxce1lt0 

mílrtes.) 
U<"00.-~'lús icn li¡¡crn. 
19'00.-Ritmos y cn nctont:S. 
'jQ'00.-«EI Mundo d e I0S ¡,.l ll1os». 
21."30.-Cartelt:.rn. Notas to1~a tes. ('J'Octos lo 

d ios.) 
2 l '40.-Los Tres Dia mantes. 
i·~•oo.-Radlo Nacional d e lls1»if1a. ( Diario. ) 
:!2'18.-J.nformaclón local. ( 'J!0dos los rtias.) 
22.20.----uLa QUinlel:l d eportlvn», por CarmólO 

Moucayo. 
2l '45.-Teatro de 111 Zar1. ue1a: Selección de 

«El HlléS']>ed d el Se1•lllano», d e G u e
rrero. 

OOMJNGO, 24. 

11 ·ao.- l{dra n~míslún d e la santa !\'lisa aesile 
el seminario Con c iliar. 

1;?'3ll.-Coi1<·i erto del domlni:o: Compos iclon e, 
de Dimltrl Kn ba le1•skl. 

p•10.-0esllle de orquestas. 
lS'00.-C-0 ncierto ligero. 
l!J'00.-Clull de Baile. 
:!1'40.-Esc·enarl,> <le Vnriedades. 
22'40.-«lllúslca y belleza, ,. 
2:1·00 . ...,.,xoohes Es telares d e Ra d lo lntercon

ti n entab>. 

LUNE . 25. 

12•~0.-Teatro de la Zarz uela: Selección de 
u legria de In hnertun, d e Chu eca. 

¡4•10.-~íús ica selecta. 
l 9'00.- Canc lonea. 
'!0' 00.--<'8UJo el u:rdlente sol)) . Novela seriada. 

(Diaria, excepto sábado y domingo.) 

\.. 

FARMACIAS DE TURNO: 

Sem a n a d el 24 a l 30 de marzo: 

Clavera. Pórticos BaJos, 9. 

Moret6> Carret era 'I':-,.refarr 2>ra, 22. 

Servicio nocturno: 

Pons. Mayor, 27. 

Dr. Mest re6, Ca-rm en 12-1 . 

1 
RELOJES A PLAZOS 

desde 15 pesetas semana 

1 
Mande t u dlreccl6n y recibiré un surtido de RELOJES 

Apartado 10$ • LERIDA 

AORUPA.CJON DE CINE AMATEUR 

Maflana, domingo " las 19 h oras, on la 

V Se>J.ón de Cine Ama t eu r , se proyecnarán los 

úl timos .fl lms d el excelen t? e. fl c!onado «Ton n 
Strera. La SC-R'.ón t endrá Jugar en ~l Castno 
Principal. 

eom~rcial Eeriple~ 
PLASTICOS - NYLON · ARTICULOS REGALO 

Caballeros, 1 - Teléf. 3673 

-----21•00.-:!1':~u N.:r:rícol n. (Retransm1s1í,n '' ""· 

~ 1 '45.-l\tK•s lca moderna. 
•>:!':lO.-R.etra nsinis ión íl e u~eatro e n lns On. 

das11. 

MARTES, 2G. 

12•:10.-Can olones d e Es1ml\a. 
J '3'45.---«IAl Horu Potmxu. 
J 4.' t 0.-Tr(os vocales. 
15·00.-uA In verdad por In arhlad'>>. Por el 

R,Vdo. P. LUjí,11. 
19'00.-Mosnlco d e la zarwela. 
21·30.-«En buscu d el cul)>able11. (ltetrausnu, 

tldn d esd e Radio Es¡,alia ilc Bareelonn¡ 
t2'30.-2o.ooo l ei:u ns <le l'iaJe lllvertldo. (ld ,) 

M lf:R,CO l, ES, 27. 

l:! '30.-Concter r.o var iado. 
J 4' 1 íi.-Sol.lstns ln!i' t.rumcnta les. 
l 9'00.-RetalJlo reg ion a l. 
·rn·20.-fr11gmentos de óp ern. 
2 l ':J5.-Melo,lías pitra la cen a . 
22'30 .----uA I co m,pás de la múslcan. 
22'45.-«EI Mundo d e la Leyendn11, ¡¡U lc\n de 

,José Maria Portu¡rués. 
~3•00.-:--octurno mus l<:nl. 

,JUEVll S, 28. 

12•:10.-Ca ncionero variado. 
U~'45.-HLU Hol'a Potaxu. 
19100.-Conclerto e11 <<1·e nu1yor1J 1>nra \1olln 

,. orq u esta, ll e B eetlloven. 
21'00.-Pá gl n a Sind ica l Pan. (Ret ransmi t ida 

!lesde R. N.) 
:! 1'45.-0l'(lllPStll Paul Jones 
2?'45.- Cnrn et d·e1 radloy ente. 

VIERNES, 29. 

J4'JO.-Corn¡,osltores modernos. 
19'00.-Rltm o para bitllar. 
~l '45.-Com,nllorio B i b llco. 
22'30.-t<AI compás d e la múslca11. 
t2'45.-ulntroducci(,n a la música», comenta• 

rios por don Angel Gállegos. 

EXPOSICIONES 
Mañana d omingo se inaugurará en el Saló~ 

del In stituto de Estudios Ilerdenses, la Expos1· 
oió n de recuerdos íntimos de Granados, que 
perman ecerá abien a has ta el 26 de Abril. 

O. N. DE CIEGOS: 
Números prem iados duran te la presente se• 

m ana : 
Vlern ea, d la 15: 683; Sá bado, ,16: 302; LU· 

nes. 18 : 886; M iércoles, 20: 039; Jueves, 2I : 
, 847. 

-DE P O R TI V A S 
FU'fBOL 

A las 11 d , la mafian a . en el campo de •~ 
Deport es. Torneo Fon oll . U. D. Lérlda-A.E·t; 

A las 4,46 d e la tarde. ca.mpeonato ReB 
n a l. I LER,OE;NS-J ESUS Y MARlA. 

CASA Pi OUE 

Vajilla, C uberterf:~~s':a~~r!~ Mantelerla, s mas 
Y Mesa s p3.ra banquete ,. y fi estas fa miliares 

Alca id e Costa·, 4·4 LERIDA Teléfono~ 

.--------------
E•1<••··¡:~1;·; ABRIGOS PARA SEROJ!AS 

en Olmacenes de Can Pedro. R. ff. 
At-tfculo, uchu ivo, de Alta. CaHdad ____. 

=-- SINTONIA --=-
¡ =================== 

RECUERDO AL AMIGO JUAN 
Siempre se ha dich 

cosas de este mundo g cr~ el preocuparse por las 
conserva a los homb~esejó~eies~u~lo c~: s~i '\~e d!eª ~'. 
~n puede tomarse por cierto abso_utamente ex~c-

' pero _creo Que sí ha de ace;,tarse que mientras 
nues tro mterés Y nuestra actividad no decaen nos 
conservamos más ágiles mentalmente, más despier
tos Y, er. una palabra , más sanos y vigorosos. 

. Lo que. ocurre es que alcanzamos a veces ese 
hmite preciso en que el desgaste mental o físico es 
superior a nuestra resistencia. Y entonces recapa
citamos Y empezamos a decir aquello de "quién me 
h ace m eter a mí en tanto lio" o Jo de "con Jo tran
quilo que uno podría estar a tales horas" y otras 
~ i ~e~~i. el estilo. Es nuestra pequeña filosofía del 

El caso es que pasado el mal momento el hom
bre prop~nso "a mecerse en líos", es decir, 'ese hom
bre mqmeto_ gue no tiene bastante con las preocu
pacwnes normales que la vida se encarga de irle 
sum1mstrando, vuelve rápidamente a las andadas. 
Se olvida fácumente de su agotamiento pasajero y 
vuelve a entregarse a todas sus anteriores activi
dades. Es aquello de tropezar dos -o más- veces 
en la misma piedra. 

Porque es lógico y normal en todo hombre nor
mal. dedica,r alguna. ~ora, fuera de las de trabajo, a 
cu1t1var alguna afic1on, a entregarse a, algún tipo de 
actividad cultural, recreativa o, simplemente. pro
yección de la, profesional. Pero hay personas que se 
ent regan fácilmente a más de una, porque su cam
po de interés es dilatado o, simplemente, porque no 
saben pasar un momento sin ocupar su imaginación 
en a lgo especulativo o constructivo. 

El peligro llega a ser que, cubriendo poco a poco 
y sucesivamente esos "espacios verdes" que son en 
el p aisaje de su vida las horas libres, este hombre 
llegue a considerar normal tener todas las horas 
del día ocupadas. La cosa marchará más o menos 
bien mientras pueda mantener incólume su agenda 
de ocupaciones diarias. Lo cual, la salud aguantan
do, puede durar Jo suyo. 

¡ Ah'! Pero llega esa semana fatal e inevitable. 
Llega la semana en que uno tiene que_ realizar un 
par de via jes fuera de la ciudad, precisamente en 

.~!!,!!.!t.w,,,-.J. 
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SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

JltEDACCIC""' Y ADMON, 1 

CONDES DE URGEL, 6 - rEL 2046 

TALLERES: 

A.RTIS ESTUDIOS GR., FICOS 

PO R I O O O 
La va,•ia11te de La can•etel'a Pª!ª 
evita ,, el paso a nivel, ha p1•opo1•cd
nad0 a Lé,,ida, una nuei;a ent,,a a 
, l' · 0 que ademas p,•esenta 

qne no solo ,•esulta amp ta, SW . de ¡ Ciudad. Solo 
uua magnit,ica rJ g,,•ata pel'spe_ctwda ar: que la obra 
falta cuida,• el t,·oz.o urba111:w O P · 
resuite -perfecta. 

(Foto aérea Antonio Sirera) 

momentos en que el trabajo Je está agobiando ; y es 
la sema na precL~a en que a un pequeño se le ocurra 
ponerse malo, que para esto están los pequeños; y 
también la semana en que uno tiene que concurrir 
a eres reuniones y a dos juntas ; y la misma sema
na, en fin, en que dos entierros, un bautizo y la 
felicitación á! tío Ramón y a la prima Ramoncita 
eXigen de uno la contribución personal de la amis
tad y del _canño. 

La situación es t remenda. La confusión mental, 
apabullante. Al hombre que se encuentra de repen
te en este trance se Je viene el mundo encima. De
searía tener el poder de aumentar las horas del ella; 
pero, sobre todo, las de la noche. Empieza a odiar 
el teléfono con todas sus fuerzas, casi corre a es
conderse cuando llaman a la puerta, an te la ame
naza de alguien 'I.Ue le reclame la atención de unos 
minutos de los que ya no dispone. Le en tra la ten
tación de echarse a dormir, de cerra r los ojos a 
todo, de adquirir la más absoluta inmovilida d como 
única respuesta a ese diabólico movimiento con• 
tinuo. 

El hombre se acuerda en tonces, por una fácil 
asociación de ideas, de su amigo J uan, ese mucha
cho alegre y tranquilo -sobre todo tranquilo-- que 
sabe tomarse las cosas con filosofía y le pide siem
pre que se cruzan por la calle qué demonios le lle
van con tanta prisa de un lado para otro. Recuerda 
su aspecto reposado mient ras se toma su diario café 
y fuma su puro, y la frase acompañada de una son
risa socarrona. con que le despide indefectiblemen
te : ¿para que correr tanto, hombre? Deja para ma
ñana lo que no puedas hacer hoy. Por un momen to 
llega a admirar y a envidiar a su amigo Juan. 

día~~~ ;!~~~b~~!!~~~~:;11:.n~ef~;:~árit, 
0
t~ 

indefectihlemente como ha venido y como tiene que 
volver. Y ese optimista que es nuestro hombre la 
olvidará todo una vez más. Y volverá a las anda
das. Sin aquel agobio, pero con las veinticuatro ho
ras del día ocupada en a lgo desde el primer minuto 
al último. Y ie parecerá del todo n ormal, norma
lísimo. Porque la vida es as!, y los hombres tam
bién. Aunque nó todos, afortunadamente para ellos. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

Recuerdo a ) amigo Juan 
Ante Vdes. : Jl\arisa de Leza 
Decir «no• es demasiado fácil 

F. Porta 
Juan Altura 

Alfonso Porta 
José LJadonosa 

M . 
El Castillo de Sant Hoisme gaarida de ladrooes 
Nicolás Güell , d e CerveTa. Primer l>rt mio 
E:iesta de la poesía José M.3 Portugués 

Carlos F. Barberá 
M. 

Cristófol en el Círculo Ca tal~o 
El «París 1956• 
José M • Gua, ch 
Primera salida 
El mundo d e los niños 
El arre to 1a escuela 
Cine 

Deportes 

LOS EX-LIBRl 

Fotógrafo 

De sábado a sábado 

P.á.ginas centrales: 

E. A. Torres 
Dol.ores Sistac 

Dr. A. Cambrodi 
E A . Torres 

Mirador 
R. Codina 
C. Moncayo 

E. de]{. ,\lontar1a 

Gómez- Vida/ 

~ ,<i";'¡;¡ . 
~, PORTAVOZ ~ 

RADIO LERI DA 

INFORMACION 
GENERAL 



D;J:Allf MAYOH 
Decir "no" es demasiado tácil 

por atf,mso 'Porta 'Vilatta 

D ecía un humorista que decir "no" era lo más fácil 
de este mundo, ya que bastaba con mover Za cabeza de 
un lado para otro. 

La frase debe ser cierta, porque los " no" se producen 
e nuestro alrededor en cantidades f:,b-.;,lvs¡:zs y, como es 
inevitable, con fácil y cómoda irresponsabilidad. 

Porque decir, simplemente '·no". sin más explicacio
, nes ni demostraciones. puede resultar hasta una postura 
de un cierto empaque, de misteriosa e inteligente severi
dad. 

Conv i en e, sin embargo, no fiarse demasiado, porque 
ese ·'no" fácil, pronto y repetido, má.i bien acostumbra a 
ser síntoma de pereza mental y de f1 -fa, e invencible pasi
vidad, que de convicción meditada y de actitud valiente y 
com'bativa. 

Como también es cierto que decir "sí" puede· ser un 
acto irreflexivo y temerario, gratuito. sin idea alguna 
que mueva y condicione Za acción. 

Pero en estricto razonamiento, es indudable que una 
suma de n egaciones nos dejaría en la pura nada, en la 
inanición más esquel ética y estéril . 

Por lo tanto. es fácil concluir que si el mundo av an
za es más por el " si" que por el " no'', más por la acción 
que por la oposición. 

Pero lo fácil tienta al hombre con ten tación tan dul
ce y balanceante, que el " no" se nos viene siempre a los 
labios, y asoma constantemente a la punta de la pluma. 
Y aun queremos, no pocas veces, que el " no" ceñudo y 
hosco valga por dictamen profundo y por categoría inte
lectual i ndubitable. 

Usamos el seco y rotundo " no" contra el acuerdo mu
n tci.pal; y contra la Junta Directiva que no consi gue 
alianza perpetua con el éxito ; contra la polí tica fiscal; y 
para discutir el déficit de producción de en ergía eléctrica; 
y para justificar nuestra perezosa abstención en no pocas 
iniciativas; y para condenar no pocos esfuerzos de los 
que no se resignan a dejar de trabajar y de producir. 

Esto es descorazonador. Y est éril. 

Porque a lo menos que tiene derecho el que hace al
go, el que actúa de alguna manera, es a la comprensión. 

La persona de acción, perdona antes la crítica medi
tada que la negativa seca e irrazonada. 

Pero si lo primero es fáci.l, lo segundo es arduo y di
ficil. Porque entonces ei " no" no se produce más que co
mo reacción de una actitud positiva, afirmativa, y afir
mar es comprometerse, es manifestarse. 

Ultimamente se han producido eit Lérida varia! re
·a.cciones negativas. Y es visibl e que, siguiendo el perezo
so tópico, estas actitudes raramente han sido defendidas 
y justificadas. Se ha pronunciado el fatídico " NO" total, 
completo, exhaustivo, irremisiblemente condenatorio, sin 
la valentía del porqué, sin la elegancia del matie. 

Se ha condenado a la gloriosa Asociación de Música, 
y describiendo una parábola, se ha cargado la culpa a la 
ciudad, sin intentar siquiera hacer un diagnóstico ni 
a,puni1tr una terapéutica. 

Se han producido negaciones airadas a la actuación 
de diriqentes de soci.edades deportivas, pero pocos o nin
guno han apuntado soluciones que no fueran tópicos y 
lúgares comunes absolutamente inoperantes. 

Se han colgado etiquetas en obras teatrales y cinema
tográficas, en temas d e conferencias y discursos, en acuer· 
dos y en programas. en ordenamientos y en proyectos, pe
r o nuncn -o en~; nunca,-_ se ha manifestado ni la razón 
de la r e-pulsa ni la orientación positiva a seguir. 

Intentamos el absurdo milagro de andar a base de no 
andar. 

O de que anden, mient ras nos dedicamos a poner 
zancadillas. 

DON JOSE M.ª DE PORCIOLEs 

Alcalde de Barcelona 

D espués d e cerrar nu 
edición de la pasada sestra 
na, nos Uegó la notiCi:1a
nombramiento de don J e~ 
M arfa Porciol es Para 0se 
par la primera magistr°~u
ra de la ciudad de Baª u. 
lona. r ce. 

Su designación - reco 
cin_ii_ento explícito de u:; 
m entos per sonales, acred·· 
tados en el curso de su a 1 

tuación profesional y PoU: 
tica- lleva a la cabecera 
d~l Ayuntamiento barcelo. 
nes a un hombre dotado d 
recia per sonalidad y de d;. 
voción al trabajo. 

Los l eridanos conocemos 
bien al señor Porcioles y l e queremos cordialmente. Ha 
convivido casi siempre con nosotros Y sabemos hasta Qué 
punto le ligan vínculos de afecto Y amistad a Balaguer 
y a L érida. Vínculos que son recíprocos._ 

Por esto precisam ente, porque el senor Porcioles es 
per sona estimada e.n nue_stra ciudad Y _provincia,_ porque 
ha demostrado su capacidad de traba¡o, su espiritu de 
iniciativa y sus claras dotes de . hombre_ de gobierno, nos 
es grato expresar en esta ocasión el sincero testimonio 
de nuestro afecto entrañable a La vez que h emos de de- · 
searle, como cabe esperar, los más provechosos frutos a 
su gestión. 

LABOR, que consigna con satisfacción el nombra
miento del nuevo alcalde de Barcelona, que conoce el ca· 
riño con que el seiior Porcioles sigy,e los esfuerzos de 
nuestra R evista, le expresa sencilla, pero efusiva, cordial 
y sincera, su enhorabuena. 

De sábado a sábado 

Festividad de 
resonancia 
hogareña 

1 

El sol quiso sumarse a la so
lemnidad de )a jornada ,!estiva 
coIDJagra<ta al Patriarca San Jo. 
sé, y lució es;,Jéndido. insinuan
do calideces estivales. Festivi
dad grande que ehtr~ nosotros 

1 

adqui ere s ingular reli ~\'e por la 
mucha devoción que en todas 
la·.; familias se ~.2.arcta al Esposo 
de Mar ia. Enraizado profunda
mente en la entraña r eligiosa 
espafi ola. bajo su advocación se 
han puest o gentes de toda cla
se y condición. Pocas son las 
familias que no cuantan en su 
seno con un J osé, o por m ejor 
decir, un Pepito o una Pepita 
E! martes, pues. fué día de albo. 
rozo en todos l<>& hogares y de 
rumbo 3n la m esa, revistiendo 
la comida el rito solemne de las 
grandes festividades. No faltó en 
la so ':" r-e.m esa el Ya tradicional 
programa del disco solicitado. 
que para esta fecha adquiere 
un volumen constderable, ra
,diando ta emisora local u.na re
tahllla inacabable de dedicato
rias que t riplicaban la duración 
del disco. 

*** 
En el aspecto rel'.gloso. la res

th·ldad d el Patriarca San J osé 
revtstló com,o s i-empre en n ues
tra ciudad especial significación 
nlaaosa. Por ser t>atrono de 188 
''ocaclones sacerdotales , canee-

de sin gular importan cia. al Dia 
de l Seminario que culmina. 1~ 
campaña d<»Plegada estos dias a 
través de la Radio y P rensa, en
camirnada a recordar a los fiel~ 
qu~ el sacerdote as la piedra an• 
guJar en toda sociedad cristia
na> de cuya for m ación religiosa 
y costumbres es el principal 1 
celoso gu ardián. 

Como colofón propagandístico 
a la ca mpafia P ro-Seminario, el 
lun as se acercaron a los micró
fonos d e Radio Lérida el a1cal· 
ct ..1 de la c iudad Presid•ente de 11 

Diputación y ·Gobernador ctvll 
d e la provincia cerrando la.l 
breves a locuclon ~s n u e s t r 0 

amantf.simo Prelado. su voz : 

! : ';n;~i:i:«:,.
1
;:c~ 1;\1!:s'~e:~:cl• 

d e la misión sacerdotal, e,cllllr; 

!::d~on~rl:~ye::~d:: s~:~re-
ces y asist encia económica, • n:; 
cer fructífera la ca mpafia Que 
clausuraba. 

El Día del Seminario f ué c~:6:; 
lado por ~ ;;,-an concurren nero
fi eles a los t emJ>lo~. y su g: e ¡as 
slctad en ayudar a. través clJl· 
colectas callejeras o en el re ¡or· 
t o sagrado a aquel centro d•eren· 
rnaclón rel !glosa, crisol :'minn· 
n e del saoerdoclo. Los s- nS'"° 
rlsta~ ocuparon la cátedra "rad"" 
da dura nt<> l as misas cel• ~6O !& 
y glosaron ,n su predlc•~

O 
J,llS 

lmporta,ncla d el s emlnnr ~ntr• 
cotectas fueron nu01erosa~e 0)0" 
los teHgreses, ponléndos? rover" 

~::¡es!~to':~d~~e~'::s \~ fdllnOS· 

1 J.,a Jornada d e San José adqu¡. 
rió pr,rtJcula r r elieve en el Sindl
c;1to provinc ial d ta l\f&di:! ra y 

1 cvrcno qu2 1..1 v nera co.i:o san
P patrón. Como prellmlnar al 
programa d e actos organl"Zados 
en su honor. el domingo, a m e
dlod~!l, s- r .. un1 ·~ron en et Res
u.ur3 n t-::- :\'J.Od?rno Y er. om tda 
de n erm,,,ndad los almao~nlst as 
reinntantes Y a..r,rrador es. bajo 
Ir\ presiden cia del gob~rnador 
civil, don Alberto Feroández Ga
Jar, 

La reunión t,ranscurrtó Pn un 
grato ambi ent e d e cordia lidad y 
• 1a llora d!2J café h a blaron el 
Jefe del Slndlcato, don Vi cen te 
.~Ier, el secreta rio de Slnd1catos, 
~t'tí.or F ernánd "z Paredes. ::: n re
~re~rntación del delegado pro
, :ncial, el marq ués de NoYa. poi 
,; distrito foresta l. y nuestra 
primera autoridad civil , qui?n en 
¡érm!-nos sen clllos encomió la 
necesidad de estos contacos en
tre las autorldades y organism os 
slndical1~s que rigen una parte 
o:e 1a economía provincial. Pon
deró la importancia de los ~~e-
10s servicios que s~ irán Inte
grando a los Sindicat os h asta 

Lo que se dice una monada . . . 
,, u:n. 1loco ·más. Senciua. ama
ble, i:nteli;::ente y Ul\d Silll l)::ttl~l 

com un icatira. li'rent e a fr~nte. 
su n1amá Y l os 1>ap~\s de :\Iu.rio: 
esta mo\,I e,; fa m ¡ lia rc u•n idos l>:l 
ra chnr'lar sobre '.l\la risa. 

-¡.Oine o teatro? 
- Unos pa i>e les en el tca:tro. 

luego, c: ine olamente. 
- ¿ Q11ié\\ te d ió la m ejo r 0!)0r

tunidad? 

-'Ernes to Yaches. DI! é l co ll
servo ~rat is im o recu erdo. L-lice 
dr n ieta su."a en «C.ascffrrabins>>. 
Tt-nia. en ton ces. 1-1 af1os. 

-1.Es a ulioclidacta-:» 

-U:s-tnilié en el Con&cr,•atorio 
d•.! A{actr'id .. \l) l'f' IH IÍ un 1)0(tUi tO 

de todo. 
- ¿Recita? 
-Poco. annqn e me ¡;usta n'lll -

Ch o. 

-¿Perd ió la alloión? 

-i\lás b ien es e l publi co qol eu 
nn1estra dei;; ,•10 hacia los rec-lta
lcs poéti cos. 1 nsist'lr ·erfn un e.s
r11 crzo bnld\o. 

· at ca n7.ar su Plenitud funcional , 
deduciendo de este Incremento 
una mayor responsabllldad ' n la 
mls.6'D. genera l s?fialada para 
servir lo,_¡ Intereses de la Patria 
Grandes aplausos cerraron la~ 
últ imas palabras del gobernactor 
civil, 1•elterándose largamente a l 
a bandonar el salón. 

Exposición de 
recuerdos íntimos 
de Granados 

El Jueves se reunió la Comi
s ión de Homenaje a Enrique 
Granados. baJo la presiden cia 
<.!-? nuestra primera autoridad cl
v il , acordándose proceder ma
fia na, domi ngo, a la Inaugura
ción de la Exposición de racuer
do3 íntimos del artista an el sa
lón del Ialstltut<> de Estudios 
Il e: idenses. con aportación valJo
sa ele diversos coleccionístas de 
Barc~:ona y al~a interesante 
d e Lérlda. 

Se dió cu enta de h aberse ve
rificado la acufiaclón de dos se-

rl<·• de m edallas corunemoratl
V:l." del homeru.Je en plata y 
bronce, QU? J.?rán puestas a la 
venta, y de los pr ~o arativos para. 
colocar una lá pida en la facha,

da. de la casa natal del autor 
de •Goyescas» y la celebración 
en su memoria de un acto re
J1gloso. 

Se reune el Consejo 
del Instituto de E. l. 

Presidida. por don Víctor B'e
llm celebró reunión ord.Daria 
el Consejo d el Instituto de Es
tudio;¡ Ilerdenses, tratán.dose en
tre otros asuntos de la. organ.J
zuclón d e I a s tradiciona les 
exposiciones bibliográficas ea 
nuestra provincia , con motivo 
d ,, la Fiest a d ,¡ Libro, dedicán
dose la. de la capital a u.na re
copilación bibliográfi ca de !O> 
siglos XY :il XVIII y la de Cer
vera a una selección de tesis 
doct orales d ~ aquella Univers!-

dad; de la organJzaclón da un& 
... ~::;,::.;;! .té~ "<-:•rea de «La mone
da tb .ér!ca». ambta-ntada con la 
C'.f:..l ebractón d2" unas Jornadas 
"i".G.t~ JCa~ !IO-r:• fber .i6mo: del 
aplazamiento d ~ la .Ft~a d~ l a 
P<>esla hasta el 23 de abril y de 
ta organ .z2ción de un cJclo de 
ccnferenclas , obre h u.mor pa
\roclnado por la Dlreccló,;1 Ge
n,,raI de In!ocmaclón. 

Cursillos 
agropecuarios 

t.a COSA vive atenta a le.s n -!
CéSldades del agro leridano y en 
~ola boraclón con el ministerio 
~e Agrlcllltw-a organJzó dos 
cursillos de Injerto y pada., d ,,_ 
d:lcado el primero a los ! rutlcuJ
tores encuadrados en la H ~r
mandad Sindical de Labradcres 
¡• Ganaderos de Lérlda. y el se
gundo a los de la provincia.. 

Las clases t eóricas -esruvleron 
encomenadas al !Dgenlero agró
'lomo don J uan An gaJ sevllla, y 
las prácticas al capataz especfa.
Uzado. señor Cendre. As1st1eron 
"l las mismas 60 alumnos. 

udlasta ahora los directores me permiten 
que esl,oce qo el personaje tal como lo 
veo, q luego, unos toquesu 

nos dice la gran actriz 

MARISA DE LEZ A 
- ¿Sn s comienzos en el cine? 

-Rec uerda la película uTeatro 
Apolo»? Allí re¡n·esentaba la hi
.ia de .Jorge Negrete y )lana Luz 
l\Ic,rales. 

- ¿Pa·pel importante qne abre 
la :'.er ie? 

-c,Surcos». Aquí dejo (le ser 
t1na niña. 

- ¡. l m r> on e e l c'i'ne? 

- Jg ual que e l teatro. _ To se 
ttrcta en adquirir soltura. Unica
mente los preparnt i·vo resU.l tan 
pesados. 

- ¿Trnn<LUila a nte la e.amara? 

-i\Ienos qu e antes. cua ndo 
era una n.iíta que empezaba. 
Ahora voy co n el miedo de la 
regpo nsabilirlad. 

- ¿,1\o le resulta trio el J>lató'? 

- En iu r-ierno, í.. 
-i\lc r efiro ,1 su tra l)ajo, 

-i\1;:\& uue el teatro. ctesd~ tue-
gu, r r equ·icre mayor esfu erzo pa
r I c·o11 ce1H rarse a l sa lta r de un3 
a· otra seoue.nc ia s in h ilación. 

-Borra el director ta per~onn
lid;.ld de la a rtista d e c ine? 

- Si se tiene ,no. Hasta ahora 
ll,~ cliret'iores me 1>enn ttien <1u e 
e<oi lwre -"º el pcrsonnJe ta l como 
10 ,·oo . .r 1u c~o . unos toq u e.:, .\. 
l·ecc~. n ¡ ht 1ruh te , e t·orrc<•c1ó11. 

-¡.Su ultll(H1 lh;l'iouta •l 

-He rodado en Barcelona ((l,a 

front cr:l del 1u le<lon. 

-;,Interesante? 

-A mí me parece que si, an o
q ue nunca se sabe cómo va a re
sultar. E~o lo dirá e l público. 

- ¡.)fuc ilo personajes? 

-Uuchas figuras y un excelen-
te director: P f!dro Lázaga. Se ba 
rodado a :::narc-has forzadas por
que Rubén Rojo ... enía com_proml
so para fi!P_iar ot.,a pellcUla. 

- ¿Y usted no ti ene compro
mi .. o? 

-Pues, s i... (Sonríe grac iOS3-
mente ). Es1,e.ro firmar en :Ua
drid contrato par~ dnco pelicu
ln~ en ltalia. 

- ¿Xo Je agota tanto traboJo 
slu descall80? 

- En cuanto una se deslizn. 
por ta pista del cetllloide 110 bn_v 
forma de par31•_ En Barcetonn 
nadie tne Q.Uitaba 1a - doce horas 
dhlrin-. de trtllJil.iO. .~hol'n, n 
1talia

1 
¡quien sabe! 

-;, uántos afio..:; así? 

-Por ahora ue,·o cuatro 
una~ die,. pehcutas. 

- ;.Ttenr problemas para oon
stn ~iu In linea? 

_ _ -¡ uno. como lo que me 
apetece y ;\ a ve usted . . . no en
gordo. 

- ¿Unc ia qué ludo se incllnu 
...,u tem1>ernmento~ 

-Por el dra mátJco, pero n.nte 
•~• <'t\ mara ~olnm ente. Fnera .. me 
río de mi -omtna. 

- ¿Tiene una meta fij:)da'? 

- rerfe<.-cionar mi arte y ~Ubir 
más peldaños en mi carrera. 

- onasci cllándo? 

-iCU3.IQUit:r:1 ....ahc~ 

- Xo Je ;nstaria. ~ cudmr los 
aoordes de ta marchn nupciDl? 

Es temprano. cuando ue~ne el 
momento. ñcc.:idiremo~ ) l ario Y 

- .;Le ha , ¡..,ro jlh."°3.r.' 

- . ·o se sl una TeL _ ·o. no: 
do~. 

-Poqui ta cosa es. 

- EJ r.ine da. pero e.l:i~c mn-
1."llo . 1:na nu ,--a ::ulonde Qn.iere. 

- ¡Flitbol y cine! i'f>opuJ::i.ri
dati y dinero! 

- Si t raba.Jo en el cio'e ~ por 
,oc:i<.'ión .. 

-Pero proru r:1.r..'i ;:-;:mnr t."!lda 
, rz 01{,,;;;, no.·-? 

-El din ero siempre va b1en .. 
t.,. charla :u:otó el tema. Gó

mez Vlc1a l se d ispone a d h-1)31'::tr 
e l nfl a~ bJ). )lari,"1 de LCZ.l $e to-
C"•' el pelo r buscn en su bol~ 
un espejo, y no lo encuentra.. 

- ¿No Uer-a encima un espe-
Jo~ 

-Es cosa QU'e no me preocn
p,, . 

-.¼.sí es M:<rlsa de Leza.. ar~ 
r.1 ele cine ... : 

J .• \L1TRA 



J Concurso Prot1lnclal de Fotograrla de la A. C. A. · -----------¡ 
llCOLAS GÜBLL, de Cervera, Primer Premio Bl Castillo de Sant lloisme, 

«Guimerá> (primer premio), de Nícoles Güell, de Cervera 

Un ex1to JOtundo ha c-orona•o este primer Co,,curso de ca
rácter provlnc!al. convocado 
por la Secclon de F~ tograi:a 
d~ la AgrU~clon d e Ci ne ama
teur de Lérlda. El cr~ido nú
m ero de obras presentada,s a 
cc-ncurso y la alta calidad de 
l:l mayor..2 de ellas, vienen a 
ccnlirmar ~a creencia d e qu~ 
en n\l..!staa nroVincia axiste un 
núcleo de a,tlstas ae la cáma
ra fotogT&fica d e una catego
riu Indiscutible. 

La Exposición abiena al pú
blico el dla 19 está montada 
con un modernismo y una. dig
nidad apreciables. .E.stá siendo 
llisltada por mucho público 10 
cual constituYe el au\l'Or apÍau-
60 para los concursantes y para 
lc.s organizador :s. 

Y se anuncia para el día ele 
su. el.a.usura la viStta d e una ex
p f:dlclón d e veinticinco miem
bros de la ASociaclón Fotográ
fica d,a Cataluña, que vendrán 
elt..--Presammt? d ? Barcelona pa
ra ver la Exposición y dar m a
yor raa.lc~ al acto. 

Los Premios 

Lo& organizadores han te"',_ 
do el acierto de dejar la selec
ción y valoraclón d ? las obras. 
ec manos d e un Jurado de com
P et entlslmo~ aficionados l:arce
lGneaes. Con ello se na eludido 
todo problema. de posible com
petencia y !avorltlsmo. Pero, 
Wlemás, puad ; decirse que po
C8b veces un Jurad.o d e concur
so ha recibido del púbUco una 
a<!heslón tan total al fallo cmt
ttclo. En efecto, los com entarlos 
de los vLsltantes a la EXpo¡jclón 
coinciden en apreciar la calidad 
tn<S.Lscutlble i,, las obras premla
d &..:". en térmtnos gen ?ra.1% por 
encima d.e las Test.antes. 

Cervera, que cuenta con una 
m erltl&lma Agnipo.clán fotOgrt.-
Llca , h1' sido la gran vencedora 

6 

d ~ ~t~ Concu rso. Nada m : nos 
que In; primeros premios se ha 
llevado, además del Lrcer accé
sit Tanto Güell, como Domé
nec h y Luis Hernández, son ar
t istas consumados cuyas foto
grafias se h an n evado r·.?p-atida
m.~nte buenos premios en los 
concursos fotográficos . Nada 
nuevo ha.y en este éxito cerva
rlc·tse por partida t riple, salvo 
l?. confirmación de la cat.egoria 
t!xcepctonal de sus m eJqres afi
cic.nados. 

Lérida se ll eva el tercér pre
mio de la mano de Antooio Si
rera., asi como el primer, quin
to y s?xto accésits, otorgado3, 
respectlvamente, a José Barberá, 
Salvador Roca y Juan Llor-ens, 
-t:orlos ellos so=radamente cono
cidos d -a nuestros aficionados. 
Buen éxito también, aunque de 
la capital y de la valia de sus 
fotógrafos haya de •¡,erarse l6-
g1cam?n te más. La emulación 
o ~rvera-Lérlda habrá d e seguir
sa: con -31 máximo interés. 

l 
l"lna.Jmente~BorJas Blancas se 

ha llevaclo el segundo accésit 
!Juan Sorra), y el cuarto !An
gel Pagés¡, Jo cual es lnteresan
t.e, porque nos da a conoc~r un os 
valores qu aqui taan ha~ta aho
ra POCo coi;ioclclos. Con~fgnemos 
1,.. a\13tncta. oor lo m enos ,,n Ja 
11.sta de honor de obras de Tá
rnga, Balaguer, Pobla, Al!ra.-

munt y s eo. to cua l es de la
m entar, pllesto QUe en todas es
tas localidacles ex lst€n grupos 
mul, intere·.antes de aficionados. 

Las Obras 
Hay que decir de buenas a 

or 1.ut::ras ~--= .. : ..! l primer premio 
ne recaído sin disputa •,n.1 la m e
¡or 01:>ra clel Concurso. ccGuim e
r h de Nicolás Güe ll, es una fo
r.oóra..iia i4npresionant~ y mara
villosa. Su pod er de su gestión , 
s\.t fuerza , son trem~ndos. Angu
lo y enmarcan1tento son exo~p
c1onales. La c01npo.ición, que es 
a la vez de luz y a.e tonos, y de 
formas , componen una i1nagen 
el e unas calidacles plásticas ex
(._ a,ordinaria s. 

Menos aparent .s son los valo
re:: de «Lo qu,e nunca n1uere» . 
ca, Franc is ... 0 Dom t?nech. A sim
p.c vista, parece la obra d e un 
a11cionacto cualquiera. Poco a 
poco va hac:énclo. e pat 3nte los 
..elementos d e su composición, su 
situación espacial, el ángulo, 
la~ sombras, la luz. Se cae en la 
cuenta d e Que el homtre que 
ha captado y armonizado todos 
._;,•sto.s elementos es un artist a 
fécil y consumado. Esta fotogra
üa, Junto con «Vera.neo», de 
Barberá. son Jos mejores repre
sentanws de est e estilo tan ele 
última hora como es la máxima 
senclll-ez de elem entos, huyendo 
d el efectismo técnico. Un movi
miento pa1·a1e10 en la fotogra
f:a, a l «neo-r?alismm> cin-emato
grá f\co. 

fln <<Garvzra» (tercer premio), 
de Antonio Sirera, tenemos una 
excelente muestra de foto aé
rea. El abigarramiento de los t e
jados, su asimetría total, gi
rando todos sus elementos alre
d-edor del eje del campanario d e 
la Cat edral, r evelan una mano 
ducha y expert a a la hora d e 
encuadrar y cortar. P ero Sirera 
es ya sobradamente conocido de 
todos para que insistamos. 

Qllizá entre los seis accésits, 

«Lo que nunca 
muere , (segundo 

premio), de Fran

cisce Doménech, 
de Cervera. 

teclas fotograflas d•e calldacl, 
ofrczoon el mayor Interés y orl
g1nalldad: el prlmero, «Vera
n eo», d e José Barberá , con la. re
nuncia volunta.rta a todo vlrtu0-
sl• mo y apelando únicamente 
n;. bu _n f-O la artisttca C"'mpo
~lclón de unos elementos sabla
ffilnte sltuadot;; y el sexto. 
•Padellaf,os». de Salvador Roca, 

El cervariense Güell. Un 
m?gnífico _fotógrafo, que se
gun propia manifestación 
sacó la foro premiada da u~ 
cliché ni siquiera positi
vado. ¡Cómo serán las que 

él crea buenas! 

u:; t :".11a v!vo Que por su forma 
d.' exposición '!l por su luz cla
rr4 y serena recuerda vagamen, 
t' a l bodegón pictórico. 

Y queda n toclavía algunos ~e
ll ísimos paisajes. culpables in
·. o:u at1,·'os el e la falta de origi
na lida d tan castigada an Foto
grafí a , unos barros y unas cle
nagas d e e-:rtupendas calidades )', 
a lgo mu y sugestivo: la cab?za 
f r.m enina, p erfecta imitación del 
retrato impresionista. obtenida 
a través de un crist al simple
m ente moja do. 

En d efinitiva, he aquí una 
primer a experien cia en el cam-

·~ 

l 

«Veraneo• (primer accésil),d
9 

José Barbará, de Lérid8· 

PO puramente provincial. alta~ 
monte aleccionadora resp~cto f0-
1a.•; pos ibilidades d~ nuestra 9 
tograffa. Est e éxito que ª11~1• 
se ast á CO A?Ch a ndo ha de ~73• 1 
mn r ciertamente a 10s or8'o.n100• 
dores de est e certamen fl éiltO 

::~:e t:i:it:: :e:~:res~~~a ose, 
gurado. 

?,(. 

guarida de bandoleros 
La situación d e la Baronia de 

sa,nL Ho'isn 1e, cu la entrada del 
avsosto paso «clcl~ 'J' erraflt'tSH y 
JJ1edlo rodead¡i t>or las aguas del 
?\og uera .?aHatc~a, es lmpresio
uanLc. Es lu puerta del áSJJer0 y 
torturado ~lontsecb., <.· uro río se
pa ra ta tordi llera en dos partes 
b i en definidas : et )lontsech 
cl'Arcs r e l i\1011t.sech de Rubies. 
I,a moclcrnn con ' trucclm1 el e tos 
saltos y J>ant.auo de Camarasa 
ba contribuido tocJa\ rn tuá'! a 
(l. r rea lce y hcll eza a estos pn
rnJes dominad os ¡lor \'l!tustas 
fort.ifi c:ac ioncs. torreones cte no
ble .,· heroi co perfil y la bcllera 
per egrina d a una i¡,:- lcs ucla ro
mr,n i(.'a. Oe~cte Oroucrs. el pa isa
je es ca utivador, y a ·1a l'l.ora del 
c.r epúsc u.lo los reflejos rolares so
br,. el ag ua dormida p or una 
paz secul ar le dan t,il hechlzQ 
d " .e.,end a qu e t'- d i fic il Q.Ue 
sus imágenes se borren lle l a 
memoria d el , ,jajero. 

Estas tierras, 1>aso natur:U ,1 e 
In 1nonta iia Pallare a a la ric-u~ 
veJ:as del bajo egre. están hen
dt i{tas d e recu ern os hi~tiór icos; 
sus llo1nbres, sus guerreros \' sus 
institucion es h an contribUi

0

do a 
forjar la gra nd eza de Lérida. 

Pero n o est á en mi áninw ero
car las gestas d e ca udillos de la 
reco11quista, ta n em in en tes como 
Arna u i\fir d e Tost. seft.or ll e 
Ager y l'il>ertado1· clcl país. ni de 
los Oondes de Urge!, Cabrera .r 
otros Hna .ics em parentados co,n 
lo:,.; Erinen¡;ol s. c ura h istor ia va 
ligada a l n a.cimi en to y origen de 
,ta Baronía il e sau t Ho'üm1e, asi 
como tampoco de IO"i Su bi.cs. 
<fue fueron sus úl t imos señores. 
An tes bien. la presencia de este 
a11t iguo casll ill o feucla l m e trae 
f\l recuerdo ele la serie d e ª"en
tureros, capita nes de facción Y 
tantos ~· ta ntos q ue apro, ·ec:ha
ro11 sus inuros ine.q,ugnall les 
Para domina r los Paso:, del J>a-

por José Lladonosa Pujol 

llurs y ejercer en el J)als uaa 
hegen-1onia a s u ra,1or. 

0ntre todos los que utHb.:aron 
lo Baronía de San t llolsme y 
otros cas ti llos vecinos -el d t 
Llimi::ina. por ejemplo-, i,e des
tacó un tal Maxlcot, que en 1~73 
esta ba en trato con el Conde 
dt• Pallars, q ue se hal>ta rebela
do co n tra .Juan U rey de Ara-
1:611. Esta rebeHón era allmenta
rl a por r~uis x r (le Franch1. ene
>nl¡:o de Jua n JI y más en estos 
a i'ios. ya que el monarca ara.t;o
n és 1>ui:naba por rescatar et R<l
sellón del 11oder de tos franceses. 
El rey ~a lo, para hacer fracasar 
n su ri\•a l, en,,iaba gente d e toda 
ralea a 1 .Pallars, cuyo Conde, na
t u ra t1nente, era a liado suyo. De 
estia manera todo el territorio de 
la 11 0,• provinc ia de Lérida esta
ba a m erced de tales facinero
sos. De ellos, el más temib le, era 
:\laxjcot. 

Juan II en los Cortes de Per-
1, í1i á n, el 2L de febrero de 1473, 
llacía a lusión a los daños causa
do& por tamaños bandoleros. 

« lla m en . a í~i mateix sa hut. los 
dnn.\'S que l\'latxicot. e capdet 
n a mon et ba:n fet en la terra de 
1·1 Seu d'Ur:;ell e a l.tres parts de 
Catalunya, prenent moltes gents. 
p t:r."o n:es e molts bestia rs; e sJ 
prest no si es 1>r0\1eh:lt, se creu 
tots Jorns taran •elnblants e ma
;jor~ dan ys». 

LOs libros de Consejos de la 
Pahería (1473-77) refleja n tnm
bién estn inqu...i etud. Ademá de 
:\1axicot .r CaJ>det Ramonet. 
otros onndoleros t iraniza ba11 las 
tlerras de Lérida. Desde luego 
h2.bín una relación y un anhelo 
común entre ellos, cuntpliendo 
de ignios deJ Rey de Francia, 
1>ues así. JU.an fI habría de dis
traer ene.rgias en el occidente de 

AGUSTI . & FERRER 
. CUARTOS DE BA ÑO - COCINAS Y TERMOSIFONES 
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La Baronía de S1 Hoísme, un pintoresco pueblo del término mu· 
nicipal de Fontllonga, situada a la falda del Montsech, en. la 
confluencia de-1 Valle de Ager y el Noguera RibagoBl!na. 
En otro tiempo alcanzó gran explendor por su siruación es-

tratégica privilegiada. 

Cutalufia. que buena falta le ha
cían para la campaña del RoS&-
IIÓP,-

!\laL'\icot. con on e.iército de 
500 ltombres bajó ha..-ta Lérida 
y ho!,tilizó la Ribera, el e,,-r iá y 
Las Garri~as. ll egando h asta. el 
Campo de TarraJ;"ona. Jaime de 
.-\ramunt y «L-0 Bastart» in,,ad ie
rc.n el Urgel y se apoderaron de 
Pa lau d' An,; lesola. Peneuas. Cas-
tellserií r lo .íUJiola. 

De las correrías d e )Jaxicot 
nos 11:iblan )liret y San s. Boia
run y ·Fe.Jiu de la PeJ"ia. La.:. mon
Ja:; de .. \Jguaire, enteradas de 
qu e .\fa. •icot e 1,abía adueñado 
ele. Talarn, Tremp y Ager y asola
ba los pueblo de la Nognera y 
Ribagorza. procedieron a fortifi
,enr el monasterio. En L,érida pa
sa ban tnucho miedo también. 
Los bandolero eran ta.o atrevi
dos qoe incluso n egaron a p ene-
trnr en la ciudad a mano arma
da y robaron no pocas per o·nas. 
haciendo rehenes. por tos cua les 
SP paJ,!aban ele,~ados rescates. t:no 
de los raptos más famosos ro,; el 
de mosén .\"l.anuel d e Ar,:::-entuna. 
beneHciado de la Catedral. ca1>
tu.r.ndo a las tre ... de: la madrug--.:i
da cuando ~ubfa a la eo a can
tar Hmaitines». 

Por fin. las , e;:uerins de Léri
da. i\lontbh.1nc. T¡\rrei:-a :\ C'er,·e
r~1 1e-,·a.ntaro.n hermanda des , lo~ 
bsndoleroi-. fueron rcdUt'idos: :\13-
. ·icot rul" muerto con u sat.éli
tc--- :mt .-~cr. en Jn-., frJ.,:i:osld:l
dt..~ del ,;\lont""tech. ) el cond<"- de 
P'allnr~ ~e , ló prinado de uno de 
~u s mt\.'Ore-- RlL'\.iliare-s.. 

, ·o,otro .. (' reemos QOe el ~ta,, i
~o( de t:1, i:ut>rra " de Juan JI 
c.·ontr:1 Lui, . l el(" Fl":ll\Chl t':-t el 
Marot de 13 lt') ('1Hln. e l C'él('llre 
t.,andolero oue di,"i pie :1 ·1n fra~~ 
tan ('()norlda n'X'lla fet 01 ~ qut 
:-tac-ott>. \ l o "º-.¡J\t'tlmmo,.. J>Ol'(l,_Uf' 
lv ... 1u~1(1e ... <tonde hoy e n día ,,,.e, 
hrnntlt'n t- má'lo. , inl \ 11e1 1 tr.1-
dlrh\n del \l:K'1.l&.- ,ir tu..;; hceho...'
C'- l>Ñ<-l~1m1.•ntt• f1ónde mf\!'o :ictut) 

y dJó que hablar el _,Ja.~cot bi.s
tórioo. 

.. ·o~tros hemos recogido cnan
las leJ eoda.s ) -r-ecuerdo .... queda::It 
de tan singular pcr<onaJe. todo 
lo (•uat ,-a a d:ir motivo a una 
historia o relaci(,n no, tlada de 
una de la.e;: fechas croe.in.les _para 
eJ dese .. nxolrimiento de Jas tie

rras ilerdense..:.. Y esto. a despe
eho dt lo- qne o,,lnan que la 
Historia ya ha pasado de moda.. 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la ,-erti01I d.c toda cl.att 

de asan tos co I a s orici03.s 
pd.blicu. 

PARA la coloeación r.ipido de 
capitales ca hi~ec:.. 
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de hacas rustías y ~ 
patio.s: y escablccimientos. 

PARA so1venta:r todos $GI asa:n
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$0t"1a ~ 
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TclefO'llica: 5815-(Dos lfrieu1 uza 
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LOS CX· .. Lrs R Is 
Barcelona en 

La Asociació,Jl de Exlibristas de B ar
celona celebra estos dias una brillante 
exposición de exlibris en conmemora
ción del sexto aniversario de su funda
ción . Ello brinda una buena oportunida d 
para decir algo sobre el coleccionismo 
exlíbrlstico, y que sea como una mani
festación de simpatía de LABOR a ese 
admiable núcleo de enamorados de los 
bellos libros y de las bellas a r tes , cuyas 
actividades han sido el más eficaz estí· 
mulo para que el grabado alcanzar a en 
España el estado de esplé~dido resurgi
n . iento a que ha llegado. 

'.De entre las diversas variedades del 
coleceionismo y de entre el sinnúmero 
de cosas a que lleva la afición por colec
ciona rlas y gua rdarlas, son indudable
mente los exlibris los que más cautivan 
el espiritu, muevE:Il la voluntad del _co· 
leccionista, y obllgan a m a ntener viva 
en nosot ros la lla ma de amor a los li
bros por lo que son y por lo que valen, 
por su espíritu y por su cuerpo, y por lo 
que dicen a nuestra alma por su conte
nido y por su presentación. Porque_ sólo 
pueden sentir pas ión por los exlibris los 
que se sien ten dominados por su amor a 
los libros. 

El exlibris, que es eri sí, y en su forma 
actual, una autén tica y exigente mani
festación de Arte, en el que se aprecia 
más su valor como reliquia de nuestra 
espiritualidad y expresión de nuestros 
gustos literarios y de nuestra sensibili· 
dad artística, que p or lo que pueda ma
terialmente va ler : tiene, no obstante, 
una función bien propia y peculiar a 
cumplir, cual es la de servir de marca 
que señale la propiedad de los libros. 
Como objeto, el exlibris no es otra cosa 
que una etiquet a , ilustrada o no, que 
sirve p ara p egar en la contraporta.da de 

"Boj de En rique-Cristóbal Ricart. Obsérvese 
la alusión d&l grabado a la profesión finan 
ciera y a la afición deportiva, con una 

gracioaa ironía. 

la delantera 

los libros como indicativo de propiedad 
a favor de sus titu lar es. 

El hombre de todas las épocas y a lo 
largo de la existencia humana, h a sen
tido la preocupación constante de bus
car manera de n acer ostensibles sus de· 
rechos sobre los objetos y las cosas de 
su pertenen cia, y la forma más au tén
ticamente lograda con ~specto a los li
bros h a culminado en la invención de 
los exlibris: de a h í que los exlibris sean 
,'!e origen tan viejos como los mismos 
Jj bros·, porque nada más, ning~n otro 
sustitutivo podía h a llarse para cumplir 
el fin a que se destinan. 

En el concep to propio de su función 
Niginal , el exlibris es un indicativo de 
propiedad que se h a lla ma nifesta do de 
diversa s m a neras, p ero que puede con
netarse en dos clases solas : los exlibris 
m anuscritos y los exlibris impresos o 
gra bados. Los m a nuscritos empiezan 
con la simple estampación del nombr.e y 
apellidos, o de la firm a del titula r del 
libro, y esto a dquier e ya toda la au ten· 
ticidad de un ex libris, h ast a lograr en 
va rios y conocidos casos de discusiones 
ser testimonio lega l de propieda d de 
unos libros. Otros h an usado las modes
tas fórmulas de "Este lioro es propiedad 
de . .. ", o "Este libro pertenece a la biblio
teca de ... ", y ot ros m ás, h an escrito : 
"Este libro es mío", y deba jo h a n puesto 
su firma. 

Los hay también escritos en verso, y 
es conocido de todos los escola res el 
que dice: 

Si este libre ;;e perdiera, 
como puede suceder, 
es de un pobre estudiante 
que lo ha de m enest er . 
Si qui eres saber su nombre, 
aquí jun to lo pondré ... " 

Tremendamen te sobreco~edor era el 
u sado por una Comunida d r eligiosa que 
m arcaba sus libros con la siguiente ins
cripción: ··H ay excomunión pa ra el que 
lo saque fuera sin licencia". 

En ext r emo celoso y a fectivo se mos· 
traba un bibliófilo que escribía la si
guiente imprecación : "Libro mío, antes 
que prestado y p erdido, quisiera verte 
quemado". 

Avisado por el a dagio que dice "Libro 
prestado, perdido o estropead.o", Juan 
Carvallo escribe en sus libros los si
guientes enjundiosos versos : 

" Toma, lee, estudia y aprende, 
Y a Juan Carvallo y Vera, 
Vuelve el libro, pues dél era. 
Su librería lo pretende. 
Y que no aprovecha, entiende, 
Mucho y muy mucho leer, 
Sino leer y entender, 
Lo que es conveniente y bueno, 
De bondad y virtud lleno, 
Y bueno se pueda hacer" . 

Y al igual que se ha dado en España 

del mo~irnie~~ exlibrístico 
por E. DE K. MONTANA ......... 

p 
esta suerte de exlibris manuscrito ' 
h a dado en el extranjero del misms, ~ 
do. Lean est e, muy popul a r en Fr° ~, 
que dice : ªlitia, 

" Ce liv r e est a moi, 
Comme París est a Roi • 
Qui veut. scwoir mon nÓm 
R egarde dans ce rond" . 

Dibujo a la pluma de José M." de Riquei. 
Representd la Casa de los Valles de Ando· 

rr'a, a cuyo Consejo pertenece. 

Y los muy corrientes en Portugal: éS 
te que sigue : 

" Se est e Libro jor achado 
qud.º venha a ser perdido 
p.• ser bem conhecido, 
l eva o m eu nome assinado. 
Se ele Jor emprestado 
p." algun conhecimento 
dessel4he bom t ratamento 
nao se deixando esquecer 
p." que néiao venha a ser 
Libro do esquecimento". 

Y éste que corr-ientement~ ~san ioS 
niños de Jas escuelas primarias• 

" Libro meu muito amado, 
Thesowro do meu saber, 
Folgarei em te achar 
No die em que te perder. 
O sujeito que te achar . 
Usara de termo honrado, 
Se nao souber o meu no'[!'e, 
Em baixo vai assignado · 

ocidº el 
También en latín es muy con 

siguiente: 

" Tu qui curiosus fuisti, 
Librum meum i nvenisti 
Et nomen meum non vidisti 
Verte Jolium et videbis" . ' 

Y de esta índole, un os en verso y 
otros en prosa, los ex libris manuscri
cos, que en la actua lidad han quedado 
para uso exclusivo de los niños de los 
colegios, es de destacar que llenaron 
cumplidamente su obj etivo en la época 
anterior al actua l esplendor de las artes 
gráfica~, y a l florecimien to de las nobles 
artes del grabado en sus distintos proce
dimientos. 

Es con la invencié;i -.; desarrollo de la 
imprenta que el exlibris toma cuerpo y 
pasa de lleno al dominio dsl Arte, ofre· 
ciendo a los dibujantes y grabadores 
campo a bierto para dar suelta a su 
imaginación, a su h abilidaf! , ·a su cultu
ra y a su talento, y convertir el exlibris 
en minúscula obra de arte, de posibilí· 
d,ades ilimitadas par9, la fantasía y para 
1as técnicas del grabado, porque todo 
puede expre~arse y todas las formas y 
maneras y estilos son susceptibles de 
ser adaptadas. Los más esclarecidos ar
tistas pusieron sus privilegiadas dotes a 
contribución del exlibris en una explo· 
sién de entusiasma y ardor, que ba bia 
de producir .el actual resurgimiento que 
ma i::ca 'la Edad de Oro del exlibrismo 
art,istieo. 

Los exlibris impresos, bien tipográfi
c0!· o debidos al buril de un ,i,rtista, en 
su forma representativa interpretan, 
generalmente, el gusto, las preferencias 
e 1ncluso el buen ht:mor de su poseedor 
o de su real izador, p0rque todo puede 
tener expresión y a todas los Ideas pue-

Ex-libris con motivo religioso, in1erpr_e1an· 
do la afición de su poseedor a los libros 

de Caballerla . 
Dibujo a pluma de Luis Enrlquez 

de Navarra . 

mundial 

Un bello «ex-libris», que inter
preta la afición de su poseedor 
como coleccion:sra de edicio
nes del Ouijote, Su autor es 

José M .• de Riquer . 

de darse forma gráfica. La mitología, la 
religión, la historia, la heráldica, las 
ciencias, las ar tes, la política, los oficios, 
las letras, todo puede ser motivo para 
p!asmar en una marca de biblioteca 1-a 
idea que sintetice !a condición social 
del exlibrista, sus gustos literar ios y ar· 
tísticos, sus creencias, sus pasatiempos, 
sus sentimientos, su profesión, sus ocu
paciones, y también sus extravagancias 
y humorismo, e incluso su grado de 
rr,oralidad y de reh,jación social. De ahí 
que se ha ya dado oportunidad a la es
pecialización de los coleccionistas, y que 
haya quienes solamente coleccionen los 
de médicos, los de literatos, los heráldi
cos, los caballerescos, los religiosos, y 
tan tas otras series como pueden hacer
se hasta agotar el inmenso cauda l de la 
inspiración de los artistas. 

El exlibrismo es consider ado como la 
iniciación a la bibliofil ia, y como tal de
be tener una presen tación elegante, y 
d tebe realizarse de la manera a r tística
mP.nte más digna y noble, según las po
sibilidades económicas del exlibrista; y 
en cuanto a la marca o dibujo a esco
ger debe tenerse presente que_ debiera 
ser tan persorntl como la propia firma 
de su poseedor, expresando de manera 
inconfundible su personalidad. 

Fué en las postrimerías del pasado si
glo que se inició la modalidad del exli
brismo artístico, y que en Barcelona al• 
canza un espléndido desarrollo, que se 
agranda y complet a en los primeros 
años del siglo actual con la fundación 
de la primera sociedad de colecc1orustas 
y la publicación de la "Revista Ibérica 
de Exlibris", que aún actualmente se _re· 
puta como la mejor, la más espléndida 
y la más interesant~ que en el_ m!-'lldo 
se ha publicado dedicada al ~hbnsmo. 
El advenimiento de la República en Es
paña conturbó los entusiasmos . de los 
coleccionistas, que quedaron sumidos en 
un estado de ina,nición que ha durado 
hasta hace unos pocos años, para resur
gi r ahora con igual ímpetu y ardor en 
un movimiento que atrae y agrupa no 
solamente a la mayoría de los exlibris• 
tas españoles. sino que t_ambtén a m~
chos extranjeros. La Asoc1ac16n de E~
bristas de Barcelona es, entre las dieci
séis asociaciones que en total existen en 
el mundo, una. de las primeras, Y segu-

nmente que la primera por la proyec
ción y a lcance mundial de sus actívida,, 
des. Lo acredita el hecho de haber sido 
:a ciudad condal la designada para la 
cc,lebracíón en el año 1958 del quinto 
Congreso Internacional de Exlibristas, y 
que también la revista que ahora publi• 
ca es la más rica en presentación de las 
que. se editan en el mundo entero. Una 
cosa como pam estar satisfechos los ex
libristas y los que aman de verdad nues· 
tro propio prestigio cultural. 

Lo que es en su peculiar modalidad el 
coleccionismo exlibristico, queda para 
ser dicho a l describir cómo se logra una 
colección y lo ~11.El es una colección de 

El mismo poseedor de este 1ex-libris• haldi
bujado los motivos de su profesión médica. 

exlibris. En Lérida la hay muy buenas 
pa ra que un día puedan ser dadas a co
nocer desde estas páginas de LABOR. 

Y queden los lectores con el gusto de 
saber ·que el exlibris, como marca de bi
blioteca no es e.xclusivo de los ricos, si• 
no que es propio de los bibliófilos, de los 
que aman los libros, aunque la propia 
biblioteca de uno no sea mu nut rida ; Y 
que el uso de exlibris tampoco es una 
manifestación de va.niq_ad, ino una 
conveniencia de orden práctico. de la 
que se beneficiarán los que los usen . 



Letra viva 

'Fiesta de 

ste a ft o i:mrece cr Que n,,. 
no "'•amo n qued:rr st n 1a nes
tn li teraria lhHnnda Fiesta de In 
Poesia. 'Por 10 menos hu ido 
,•islblemen~'! a plazada LHtra e l 
2J de abril pró"imo. 

..!,p lau d:.uno cordin ltncnte la,;;; 
h\l enas intencione , del a1>h1za
n1iento y u1>la ud~n,os htás ruer
t c; -con e~1>ir itt1 de c1:-u1 u e-
el q_ue este afio rnh·amos a te-
urr entre nosotro a In Poe ia 
vestida de lie ta. Pero se llan 
at·ab-ado ,·a lo!!. a1>lausos ,. bay 
que recon~cer qU'e una ·Fiesta 
de Ja ·poe Ül a l all.o no es bas
tante 1>ura clemostr:n nuestro 
amor a la literatura. 

Por lo que concierne a la Li
teratura en ~eneral. el Departa
mento de em inario del .l\loYi
miento inició con Sánchez il
va un ciclo de conferenc ias que 
es un acierto y uua autént ica 
labor realmente positi-va. Las fi
guras de nuestra letras que han 
de venir (entre las qu e tenemos 
a1,1untado a Garcia erraoo. el 
último 1>remio de poesia «C\iU
.dad de Barcelona» y al ;mpo
nente Cela). garantizan 11na la 
l>Or literaria de la mayor a ltura J 
como ya lo fu i la prünera con-

la Poesía 
por José M.• Portugués 

r rencln dada 1>or el nu tor de 
et larce lino. Pan y Vinon. i\Ja;;
Jlíflca id ea la tlel Depa r tamen to 
tl,• i--em inario~ del i\Jovilni en to. 
que rnerec.-e. (!,;;ta ~i. nu e't ra me
jf)r feli t itación. 

:~or lo Que re 1>ecta a la pc,e
,i.1. a l ~én ero 1>oético. está bien 
' '- lns daras que Lt!rida no ltace 
lo que deberic.1 bacerse. No basta 
In or;;-anizaeión anual de lll\3 
f'iestíl de la Poesia. <·u,·a tras
l'e1u1encia e!- sie1npre mu) limi
t¡¡ da. 

Entiendo que la Fie%ta de Ja 
r-oesia está ju:- tl ifieada como 
r;ra(·a fina l de una tabor minu
cio1'a v c:ontinuada. o a l menos 
cotno ·el exponente de una pro
tt:ctión ;;e nerosa y oculta a la 
,,oesia y a los 1>oetas. ¿ Dónde e~
tá lo o 110 :r d ónde l o otro? 

Es triste reco nocer que los de
finith·os ~..!3entos los reciben 
nuestros 11oetas desde fuera. 
que muclto son ya los que tie
nen el pie en el estribo y que 
ot ro'- ,;.e h:111 dado a conocer en 
1>u b lil-aciones y a tra\'és ae ins
titucione"- no preci5tal'nente leri
rla na. . 

L~VADURA-

- 0ANU81O 

t o 

DA AL PAN EXCELENTE ASPECTO 
Y EXQUISITO SABOR 

1l1 
EL MEJOR COLABORADOR DEL PANADERO 

1\1 

Dist.ribuidor para Lé.rida y comar.ca, 

MONRABA y L,LORET 
Carmen, 25 - 29 Tels.1933 - 2232 

LE' R I O A 

E un ma l crónico con t ra el 
que debcmo 1uohar cornJuda
me1\te los l erlrla nos: la faitn de 
protección que Ueneu en Létl
du, por to ¡;-eoeral, todos los a r
tistas loca les. Y de este rocío, 
di: esta soledad. tanwoco se h an 
e ca11udo los poetas. 

Es ¡lreciso ¡>rote;;er a n uest1ra 
inci¡1lentc 11oesia lerida:oa Y 
principiar unn labor de atrnc
oión en torn o a q u.ienes a-ndan 
l t:Jos. ,•n casi olvidados, de nues
tra p;ol'incia. Porque hay cosas 
que nos duele en el a tma como 
leridanos: que las obras com
pletas de Celia Vlílas no se va
yan a 1>ubllcar aQui, qu e la~ 
obras co1111,1etas de l\lari us To
rres se 1u1,ran terlido que editar 
en Barcelona, q_ue 1as figuras 

desde Madrid 

¿)?or c¡ué no se crean 100 
m.10s de poe• 1a n ece,;ar¡0 , 11'• 
estitnuJ en a nuestros esc;i, 11u 
y que s upongan In ed¡ 
su• ohras y su dll'Us lón 

~ :~:. ~,0 ::11s~;;:::~7;,~•ic:i' ~~~% 
1.11stit11to d e Estudios 11, 1; 1111 

ses? ¿Por qué no se da tainb;"· 1 

un ciclo de l ectura de lloesia !o 
la manero deL Cine A.rnateu~ 1 

del 'l'ca~ro de Cámara en lo q~ 

::

1i::;:~:c~ó~st
!:ti:~~a'º;'

11~1t!'. 
ra l? 

vespuCs de t<Uistoria d e una J.{Ot:1 ele aguan 
Lle aquí, pre• entnaa por la Agrupación de 

Cb1.e a,nateur 

El 

hora tle tenta-r tollos los vicios del cine, ta: 
ttlpkos. bona lidad. cursiJ Cllía de cromo uuml
nado. Y 1<i>a"Tís1J. es e.~actamcnte, lodo lo con
trario. Slrer a nos l o anuncia CQD una ima
i~cn. cua ndo apenas iniciada la cinta tra, un:t 
c\inámica s ucesión de señal es de tráfico la 
cfunara se 1>ara ante la pierna y tlesci~nde 
h:'ISLa el i>ic d e una estatuilla infantil que c o
bre sini l!úlic::11n ent e el tópico número uno: la 
torre Effíel. Esta mos a l cabo de la calle, 

19 56.,., 
de antonio Sirera 

que para é.l es s iempre Jo ináb- importante, 
trátese de Pa rls, Lérid.a o Andorra: el hombre, 
1;, muJer. la gente. Parejas úe uo\jos. vieJas 
señoras. pintores. '-ac•erd.ot . turista<.;; todos 
~on de"eado.;: y hienn~,1\.idos e n el gran <.-ot'k
t~íl de "" irera. ,,ara ~u copa de 8 J:nffl};. 

C:RISTOFOL 
1 en el Círculo Catalán 

\ em e amateur. el ú l tilllo film de Sirera. roda.-
1lo e l l>H sado ,·era no. <, .>:!.risn es una pura de
llda en tanto <1ue mauire tación i.:raciosa-
1ncnte artística clt' la ima;.t" inaci()n 11umana . 
\Jara,·ilJa .r desconc ierta es,1 i'ncrefb lt! fa cili
Ond t"() n que un hombre cargado con el in
grft ,•iclo peso ele una cámara de aficionado es 
rapc1z d e captar .r re unir u na sucesión ele i111{1-

ccnes tan bellas en su a 1>arente s.encillez co-

L·uego inic:1an1 os el paseo, la ufl a•nerie» des
preocupada lJOr la ciudad. :\.líramos· AJ ena 
d e <Le l o alto de Xotre-Dame y lo <:aptamo• 
rara0óJicamenle con •nayor profundidad , des
,te el inmediato ¡}reti l. De d e alti sorprende
n-;os la du.lce intlml(hld del pescador <le caña, 
de la ,,areJa de no,•ios silenciosa y extasiada. 
<le la turista en trance de escribir postal e n 
b.rn1sas CltY. d el uclochardn sofiando un mun
fl ,J id.eal inferior al que tiene a Sus pies. Es
tas son una s imágenes mara\'illo as por so co
lor. por la orig inalidad de todos sus á nguJo'5. 
nor la sencilla poe ia que poseen. 

La belle;,,a cte 'ª" itnágene,c. y Ja tremen(la 
~~ilidad d el relato -tan superior a tas pos
ta le.~ fotografiadas de aJ;,,,uno" uamatenrs» 
burtelone~~ on las meJores caracterihti
N •~ de ~te último film de .\nt.onJo . frera. u 
ealidad de arti'-ota en lo primero \·íene realza
da en lo se,:-u.ndo por su. concepclitn m.oderní
s ima del mundo <1ue Je rodea. su agilidad 
mental <tUeda demo~trada por la brevedad de 
t>lanos y e~cenas y eJ _va~ de un te.ma a otro 
ton ra c:ilidad. y· en cuanto a las ~r•ociaciooes 
mental ("§ c1ue no plantea Y~se la secuenci:i 
dt-! Zoo. El lento deambula r de la jirafa a l 
lado de los paseantes b.umanos la mole de 
t>íeclra que prel·ede a lo eleJ ::mt~ Y, la más 
suti.l e intencionada de todas: los mono , i,1y

to-.; de'ide arri.Ua. too el pübUco. v el público. 
desde abajo. como lo , en los mo.nos. 

«Tal zsta tua de Chartres vale 
oor la ins?rcicn '!n un munc.o €S
peGifico -el de la escultura- d e 
1 o q_ue i'uer9. del arte sería u.n rey. 
Un paisaje d e Oézanne vala por 
la inserción en u...-:. mundo espe
cifi.co-~l de la p intura d e Cézan
ne- d e una forma qu,a fuera d al 
art e seria un p a~:.je». dice Ma l
rau:x en Sll.51 «Voces del s ilen cio». 
Es, en realidad. la consagracion 
del ar tista por la obra Y. sol>re 
todo, por el -estilo, 

El estilo m e parece lo m ás im
portante en el momento de en
frentarse por primera vez con el 
resuman de un artista, como 
ocuTre ahora con Leandro Oris
t ófol -en su exposición d3l Circu
lo Catalt-:i d e Ma.ct1·id. Hay, pri
m ero, unas- cab?zas que verdad e
ramente impresiona n. 1935, 1936. 
P icasso ha hecho ,en esta época 
~m Gu~rnica y estas cabezas son 
dignas contemporáneas. Es una 
cierta monumentalidad unida a 
una gran solidez, seguramente 
la .¡olidez de la verdadera pintu
ra -españ.ola contemporán ea. 

Después de ver l as cabezas es 
preciso Ir a ver los abstractos 
que se intercalan -cronológica
mt nte- en toda s u obra restan
t e. Los a1>,;tractos, en un artista 
q_ue no los hace exclusivamente, 
parec?n ser s iempre un poco el 
peligro de sal vaclón y el peligro 
de condenación d e su autor. Y 
esto en cua nto pued en S3r repre
sentar una culminación d ·? for
rnas o bien pueden ser un puro 
Ju ego, siempre un poco peligro
so En el ca ·.,o de Oristófol, s~gu
ra mente to más Importan te d e 
st:.:, abstractos es su g•i-aci-.a, , esa 
gracia que ha d e acompañar a 
cualquier autor espafiol para que 
s-, pueda salvar. Entre ellos hay 
un «Músico», que no, parece lo 
más construido, lo más verdade• 
ramente sólido. 

l mo elocuen tes en , u 1':lg-n ifitado. 

Luego. la calle. El HbouJe\'ard>1 t. Gennain
des-rrcs. el mnarché aux puces, -nuescroc 
«encantsu-. el tráfico y los gendarmes. la 
stm t uosidad arqu itectónica ; pero todo enten
<Jido s iempre en función y como tn:n·co del 
elemen to huma no en su incesante andar y 
desa.ndar. Ahi, como en las callejas de )1ont
martre. Sirera no 1>ierde nunca de Yí~ea lo 

Vean si les es posible esta pequeña mara
' illa filmica en color, aderezada m11.Sica.Jn1en
tP con unos OPorlunislmoS <taires de .París». 
c·onocidos y amables. , ·erán lo que puede b.3-
cer un hombre muy de hoy con SÓJo una per 
queña cámara v. eso si, una intuición artí.stlC3 
rorlnidable. · ·o~e:~ev:!r~em!':c:~!~ª:.~: ~ess ~~ } ? la ro c¡ u e el ten.rn es de los buenos. Pero 

~ur aifl.ora d .., nueva un clert-0 1 cmclaclo, <1ue también es de los buenos a la 

;igno racial , aqu~!la primera so- 1 ----------------=----
llde,-¿ y gran mae>',tría de oficlo. ---------------------• 

~~=r::::c::na:s~~-S~:i:;;!~~~~ : Las Conferencias 
un poco iguales l' todas diversas. 

Seguramente vienen a cerrar ,1 J o s e' M a G u a s e h 
circulo del estilo de OTistólol. ■ 

Intencionadamente, hemos de
jado para eL final su serie de 

Cristos. s orprenden un poco, sobre 

todo v !stos a través del prisma 
del estilo. Parece que ha-Y un mer
to salir de sí mismo para recrear 

y 11EI hombre ante el 
Derecho Penal 11 

fcrm2s un tanto arcaizant~. Sin He~~a:i;ci~~~-~st:: A~~A·a~~~~i 
embargo, una misma n ecesidad un éxito más al escoger al joven 
ha creado est a larga serie. s e no- abogado José Maria Guasch pa
ta entre ellos una continuidad ra que llabta.se acerca de «El 
e~p iritual. Esto nos Lleva.ria 81 hohlbre ante el Derecho penab. 
t ema del funcional ismo del arW El acto tuvo ru gar en la Cáma
r eligioso. Una iglesia -ant-es que ra d~ la Propiedad Urbana. 
n ada- ha d e servir para poder La confer~ncia d el sr. Guasch 

r ezar. Un Cristo ha de inspira! ;~~v:n~:~n~~a s~:ua~u 1:e;~:~~:~~ 
emoción estética Y religiosa. ~o dt-i individuo a nte el Derecho 
hace falta d zclr que esto se cu; Penal. se remontó al concepto 

pi :"? en los de. CristófOl. Nos \11St• :~lar!:~:i:s. y pena. como notas 

t
reacnet.esHema o 1· .,°'dexºpoªs•·ªc11go· ~º:rnW 

Centró la figura del hombre 
que tes gustaría «ten~r u_n ~:~ como orig~n y guia del Derecho 

así sobre su cama)). S ~ nun05 113. !~::~é,:;:~~~r:~;._ª E:
st

;r:~:.~ 
Dios nos conserve as1- n ·u.1elo mente la imperfección humana 
bíamos fiado gran cosa del ~e eD' a este respecto, 10 que motiva la 
popular, no cabe duda d" q ¡uo· !Jnpiantación del deber d.e amor 
est e caso, en virtud de es~1nblB· Dar el deber de obedecer. 
cionalismo d e que hemos Se refirió a continuación al 
d ,, tien e el máximo va.tor. Objeto primordial del citado De-

Por fin, ¿necesitar:íarnº:~; ¡ ~~e~:~ !ª t~:;¿· :~d~~!rsé::aes~ 
dir -parodiando el corn ~stM•' cuelas ·Jurídicas, se estima como 
que una escultura de cr proPIº un mal impuesto en retribución 
vale por tnserta,.r en su co- clé otro mal: el delito: negaoct o 
n1undo con una recreacióP, res 1~ Escuela pos1tlva a negar su 

él son l'lOJ1lb , eficacia. ot-ros. como Carnelutti, 
:::-:~~~;-e~u~r:o:i;,esloos o ortstO• cw1s1deran la pma como un 

bien, que logrará el arr ?penti• 
miento del culpable y la. des
a¡.;arición del d elito de su exis
t,encia. 

E 1 conferencian t a demostró 
t ambién su preocupación en 
cuanto se entiende al delincuen
t ,: como un enfermo del ·espíri
t u y con el cual hay que des• 
plegar una labor asistencial ,efi. 
caz Afirma que todos han de 
contribuir a esta labor, pero ma
yormente los servidores directos 
de la justicia. 

Citó fin a lmente tao palabras 
d :"l Santo Padre, dirigidas a los 
p~rticipantes -en la Asamblea In
t ernacional de Policía Criminal 
el a110 195i, que son una prue
ba. m ás en favor de esta dootrl
nn y que e~plican el deber inelu
dible de caridad que debemos 
t ener para. con los delincuentes, 
BS\';.dándoles a vol ver por el ca. 
m1no de la verdad, cumpliendo 
ast tas palabras del Divino 
Maestro. ¡ Amaos 10.$ unos a tos 
otros! 

El conferenciante recibió al fl
!l'"il de su onferencta nurnerc>
'St-.s aplausos. 

E. A. TORRES 

que hará fuerte y robusto o su hijo, 
por contener, además de cacao, azúcar y fosfa
tos los cremas de cereales KOLA-MALTEADAS, ;:irutl)k¡:Q;;/ ¡,. 

1'0PEROSO ALIMENTO 
KECONSTIT/JI/ENTE 
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PBlMEBJI SALlDJI 

Una espera el buen tiem
po para muchas cosas. Pa
ra lucir trajes de primavera, 
esos trajes claros, un poco 
vaporoso5 ya, que son el 
anticipo de los veraniegos. 

P e r o también. ;m estos 
tiempos en que el vehiculo, 
de dos o cuatro ruedas, ha 
puesto a nuest7o alcance la 
pequeña excur sión domin
guera, nosotTas esperamos el 

buen tiem-po para entrar de 
nuevo en contacto con lo de 
fuera. · 

Y. en este sentido, la pri· 
mera salida del año tiene un 
carácter especial. Como si 
nos preparásemos a gozar 
de este bendito bautismo del 
aire, que tanta falta_ nos ~ a
ce después del encierro in
vernal. Un bautismo, hecho 
además de luz y de verdes 
claros, mezclados con el pá
lido rosa de los árboles en 
flor. 

El domingo últi mo fué, es-

por Dolores Slstac 

toy segura, pródigo en pe
que?°ias excursiones. Y lo di· 
go porque, concretamente, la 
carretera de L érida-·Seo, es
rnv ,., .•urcada de grandes y 
pequeños vehículos. 

Sobre todo las motocicle
tas, que hasta ahora est~
ban todavía sujetas a las vi• 
cisitudes de un tiempo poco 
estable, se echaron a la ca
lle pisando fuerte, como te
niendo conci encia de que 
volvían a adquirir olvidados 
derechos. 

Los pequeños pueblos de 
la carretera. vuelven con to
do esto a saborear su ino
cente diversión. Esperando 
entrar en el campo de fút
bol, o paseando simplemen
te por esa via que resulta 
ser el paseo particular de 
todas las chicas por mere
cer, se ven pasar los excur
sionistas. Los chicos, de 15 
a 20 años, juegan a adivi
nar con rapidez la marca 
de los motores. Las mucha
chas, más picaras por lo de 
mujeres, admiran con insis
t encia a la pareja moderna, 
é l equipado conveniente

m ente y e ll a luciendo sus 
r ecién estrenados pantalo
nes, que se dejan contem
plar, reduciendo la marcha. 

La delegada persona l de 

Alguna vez, se v e pasar 
también, con un poco de hu
milde r eserva por lo peque
ñ o ,ese biscooter chillón, ra
ño, ese biscooter chillón, ra
moderna, en el que un ma
trimonio ya madu ro, gozan 

, de las delicias del t i empo. 
V iéndolo delante de mí, no 
puedo sustraerme a la idea 
de que ellos, el matrimonio 
maduro, salen a pasear en 
un cochecito de niños. 

se ha ll a rá a su disposición para atender 
_. su tratamiento o consulta del día 

2 al 4 inclusive del próximo 
mes de Abril, en el Salón de 

PERFUMERIA 

lA RJJJ)NIJll/SJJ 
VI C[NH Mff RTI N MOR Ul 

Reserve dia y hora de visita • Teléfonos 3178 · 3179 

Para nosotros, los r,r;ue pa
samos, la diversión es distin
ta y ada_uiere a veces carac
t eres de v erdadera mania. 
El pasar a cualquier vehícu
lo que se nos pone por de
lante, sea coche, camión, o 
si,mplem ente, otra motocicle
tc:,, tien e siempre el encanto 
de u na f ugaz a,ventura. Al 
cruza,r, 4e costado, junto al 
enemigo que se rinde, agita
m os la mano. Sinceramente, 
ne, podr íamos afirmar si el 
gesto es un saludo amistoso, 
o simplemente el deseo pue
ril de recalcar que hemos 
pasado. 

La meta de una excursión 
de domingo por la tarde, 
suele ser poco ambiciosa. 

En B alaguer, Por lo 
no, l os leridanos te cercQ. 
casi siemvre el matr~nio1. 
amigo, co.: el cual goza;nio 
v.na corta tertulia ante de 
taza de café. Arriba lll!Q 

explanada del venerado e; IQ 
to Cristo, los excur sion¡s~n
se aprestan también a h ~ 
rar la Sagrada Imagen.~:-

visita es breve, como corres. 
ponde a una tarde de Do
mingo, pero al salir se dis
fruta mejor del sol de mar. 
zo, al amparo del cual, el 
pueblo pasea y se divierte. 

La plaza del M ercadal es 
el punto de r eunión de los 
forasteros. Un autocar de 
Barcelona, coches turismo y 
una serie de motores - ma• 
trícula Lérida- están a-par• 
:Je.dos en los ángulo.¡, a la ho
ra. poco estable del atarde· 
cer. Sin uno darse cuenta 
se retrasa el regreso. Duele 
dar fin a esa primera salida, 
corta pero sustanciosa, con 
la que hemos inaugurado _la 
bella estación de las evasio
n es . 

El matrimonio a,migo nos 
d~spi ,'e al marchar. Sin sol 
que caldea la atmósfera, 
empieza a notarse el aire 
fresco de la carrera al ai;e 
libre. Agitamos de nuevo 

1
:, 

mano, pero esta vez, el ~m
to es ya menos alegre, ra· 
pregnado quizás de eSta 
ra nostalgia d e l _volv:;'. 
cuando no hemos tenido a 
si tiempo de encontrarnos 
gusto. 

Al regreso, la. carreter~ñ~; 
ti ya poblada de pequ ·e 

0 
fantasmas de luz. L o qiteíiO 
pleno sol era una pequ no 
av entura, se convier te ~or· 
ra en rie§go de verdad. e se 
que los grandes f a.ros qu inl" 
acercan, casi nunc~ ~~1,11so 
portancia a la vn ogid0, 
motocicleta, que ene poca 
se echa a un l ado. co~e que 
luz. Mientras el gig_~nco,i su 
pasa, pa,rece adverti ,, Mta· 
mensaje luminoso: A~¡o"• 
t e, a7J:Ligo, que todo es 

El mundo de los niños ---------- -----------------e 
LJ1 INDDMABLB TOZUDBZ 

por e l Dr. A. Cambrodf 

Todos tenemos algo de toeudos. Cuesta siempre 11en
~e:si~~ó~a~alsJe::i;;;~ a mantener a ultranea cualquier 

Pero vaya; al fin y al cabo el razonamiento y la sen· 
satee pueden llegar, y de hecho se irr,;:,,men, en las perso
nas mayores. El problema sobreviene, y con caracteres 
alarmantes algunas veces, cuando se trata de los niños. 

_Allf se estrellan y despedaean cuantos intentos ponim 
en Juego los padres para hacerles entrar en razón. y ha 
de su_poner que para dejar sentada la afirmación de que 
los ht7os sue_len _ser tercos rebeldes, difíciles de hacer en,. 
tr!l-r en o_bediencia, no tendré necesid1.1d de recurrir a ningun plebiscito. 

Puede admitirse, pues, la autenticidad de tal asevera
ción. No tenemos dudas acerca de ello. Los niños son to
zudos ; en general poco obedientes a la voz de orden de 
los padres. Singularmente a las órdenes de la madre. 

Cuantas veces la solución la apartará el padre. No sé 
si decir, casi siempre. 

-A ver si tú puedes con él -exclama la madre voco 
m enos que apurada-, parque a mí no me hace ningún caso. 

Y ahí va el padre a sacar su genio. En múltiples oca· 
siones empeeará con la palabra suave, cordial, cariñosa, atenta. 

Lo lógico es que f racase, como fracasó antes la ma
dre. Pero los hombres tienen un poco menos de paciencia 
y lo probable es que el tono de blanda recomendación se 
atenúe prontamente y aparezca la severa recriminación. 

Ni ésta basta la mayoría de las veces. Y de ahí se pa
sa sin solución de continuidad, de una ma~ra automáti· 
ca a la orden de mando, amenazadora. Si ésta fracasa, en 
el corto espacio de breves segundos se pasa a la coacción 
11 de ahi al castigo. Ha llegado el momento de la sonara 
11 rotunda bofetada. 

Más o menos fuerte; eso depende ya de cada cual. 
Pero con este final queda la mayoría de las veces cumplj.. 
do el objetiva. El nvño renuncia definitivamente a su te
situra y obedece. 

Yo bien quisiera dar un remedio eficaz a mis lectores. 
A buen seguro me lo agradecerían. Si por demás tuvie,e 
l a virtud de ser infalible, mejor todavía. 

·El escolar y sus problemas 

. :9 1 

El arte en la escuela ¡ 
Po; Ernesto A. Torres

1 

:j 
Lu m(1x i111a as 1> iradón del ma estro es conducir al educan- :J 

do ltastn uu Id ea l 1,erfecto. como es la JOseslón de la Verdad, 
que. en El se confunde co n la Bellezn su prema. s in há li to Qu e la 

Jmo~•;~N~~:j,0,.so 1,a ra lograr nlca 11,.ar esta n,.;.":n hay ,¡u e an,nz~r 
paso 3 paso re<·ordand o ,1uc e l anna del n ii't o es como una pagi-
na en hla n~o. tm 1a c,ua l ha,· q ue cscrlb lr , ante to cio. las noclo-

-ncs :
1
e¡'~e~,:;

1
:~ :~t :~n : :

11
:~•~ una de las transcri~c·iones de ésta 

e:; e l Arte. l-l emos de co nsidera r también que la ~atu ra leza_ ~ni.s-
ma co n sus mll ruidos lncl escifra 1J1 es Y las raras _presta noia~ ll e 
s us a isnJes es arte puro. Esta será la causa de que toda ed uca
e1ón P artfsti~a se base, a t prlnoipio, en el 1i1te.nto de inculcar en 

el adotescented un g~:n ea~n:': ::: e:•~n:~s!~,.::~ó~· de los peque.flos 
Se hn de esper r nu estro alrededor Y q ue avare.nteme.nte 

detaues qu e. dtscur;~:Ja~ el esudo pnso del caracol ; el i;-usano_. 
carecen de un port. 

1 
• uer O: In hormiga, que ha.to grandee 

que l111mllde a_rrns!~~e s ~a ~enJ:'I de su vida: el canto de to pá.

r.e;:: ~tu;u¡r: ~:;I~ de la bris.1. Todo ¡:lo es un espectác ulo ID· 

eoin~ar a.ble Q.U e re::aia.
1ª b;·1\~:, .rd:• e~tU:· peq_ueñas cosas J)repa.-

ran : : ~~::r •:::: QUc ~.113 ~•: n •:~Yi;z •:.:0:~\;;:~~:ª::i::,•~: 
dónde cncontrnr la belleza. q . 

UchJnfl . . t cont1:: mi,1aclón de.t mtlndo CA-terlor to 
Es l)~Pclso n~ en!~ é':t~~ls. ··u esplendor nos ha ce des1>rectar las 

::a~•";~t~•~•;:\~: como adorno!.~':!~to~
1
~eosei"1!~:~• .=º:

1 
d:::~::~ 

Oe lo a ntcdioho pod ~o~o paso Inicial pa;a a lcanzar la se-:i:~1:m:~p~cs!~ºe:~n.loesc:e1:; donde deb e cmoezarse este culto 

. Pero na se animen con precipita,ción. El remedio .n 
bien extste, no es el resu! tacto de una fórmula matemática 
para aplicarl a en exclusiva en esta ocasión concreta. 

En general, los resultados obtenidos globalmente en 
lr,¡ educación y crianza de los hijos no so,Í el punto de 11na 
regla particular, apta para cada casa det erminad.o no 

Los resultados logrados, son el fruto de la cdnct~ta 
educa_twa de los padres en toda el curso de la infancia de 
su.a hi1os. Del comportamiento ordenado y sistemático en 
todas las ocaston_es, tan variad.as que se presentan en la 
~volución diaria de la vida del niño. En los momentos de 
1uego y de reposo. A la hora de darle la comida. Cuando 
se trata de premi arles lo mismo que cua,ndo llega el ins· 
tante de reñirles. 

Esta ley general sobre el comporta,miento seri la que 
valdrá como buena en los difíciles trañces de querer obte
ner de ellos la sumistón, la obediencia. 

No 1;xisten reglas, pues, inmutables ni únicas. No se 
pueden dar. Pero sí se puede orientar, porque no basta 
teorizar y dejar el consejo en el aire. Evidentemente s, 
puede hacer algo, y algo bueno, eficaz. 

La mayoría de la veces surtirá efecto. Para ello no es 
necesario adoptar el procedimiento que antes mencionaba 
a vía de ejemplo, de recurrir a la severidad. del padre. 
¡ Pobre padre cuando tiene que cumplir la delíca,da mmón 
de juez severo y temible! 

Aquello no sirve, y podemos sustituir el método de rt· 
gor por el razonamiento. Pero razonamie1ita tranquilo, 
convtncente, como ensayo previo, antes de recurrir a lo au
ténticamente eficaz y por ello altamente recomendable. · 

Digámoslo ya. Es aconsejable variar el t ema y a,com
pañar el razonamiento con el cambio radical de conversa
ción y la diversión del motivo que atrae la atención pr e
ferente del niña. 

Esta atención infantil que es muy versátil se fijará en 
otros objetivos y f acilitar - insensiblemente el paso de la 
tozudez egoísta y autoritaria de su temperamento a la 
aquiescencia. 

Las fórmulas rígidas, autoritarias, aplica,das "in ez
tremis" pueden ser a,dmitida en excepción. Y de hecho 
son necesarias algunas veces. 

Pero la más práctico y eficien te será siempre el dert• 
vativo, la diversión. Plantear ante la mente del niño un 
nuevo motivo que atraiga su atención. 

No se puede culpar, sin embargo, en exclusiva a los 
niños por su falta de obediencia y por su t-Ozudez. 

Sería totalmente inj usto. H ay un equilibrio entre am
bas partes, no se olvide. 

a la belleza, ya que s iendo arte cuanto nos rodea, la, JeccJones 
primeras deberán tener por base la. .Saturn1eza y ta obser l"aCló• 
atenta de sos mara·vilJas. 

Aun.que todo esto parezca una repetición de concepto!, n o ea: 
otra cosa mi intención que recalcar la importa ncia de valorar 
debidam ente todo los detalles. Lo coaJ nos evitará caer en err~ 
res tales como el de ld entHicar la belleza art1stlca con la sensnaL 
u prim era. q ue es la que nos interesa, produce en nosotros Una 
emoción grata, s ln mezcla de egofsrno: la . e~unda repugna al sen
timiento puro. 

entrada así la cue~· tlón. cabe preguntarse s i fnera de la Na
turaleza existe también el .\rte. Indn<Jablehlent e; aunque t eop 
su origen remoto en aq_uéUa, el hombre, med ia.ate combtnac1o
ne°' artific iosa couslgUJó crear u.n arte propio. que má .. tarde •• 
t' ió ex,utado por la Inspiración y la rantasra. _ . 

Siguiendo este ritmo, ~ pteclso QUe el ntno aprenda n admJ
ra.r la magnutclencla de cuanto está 1>resente a su atrede<lor para 
uue luego r,u edn engendrar obra~ 1>ropfa,. a,rudado !>Or la lma
a-J.oaclón oreviamente de;.arroua&a, y oor el germen fantas ioso 
que todo ente Uera consigo. 

.4..ltoa bien. para lograr encauzar esta admiración. el 1nne9tro 
ba de obrar on Intención selectf,,a, pnesto que no todo 10 que 
es a,rradnble a nuestros sentidos, es lo md.s bello. Ha ~ e evltnr 
caer en la vutgarldnd qne lncllna al snJet.o al arte ucltUlon» y.:.C 
;::,,1>~•1::e:~rn':!::>;¡n:r:o:;:::t! ~~ro:.:~0 iaesp~.:;a ~~;:~Jó¡ 
la que ,~ence fácilmente a la f~clple.nte cuttnra a.rUsttca. 

Fara e,rltarlo se procederá a In selección de uanto es bello 
de l>Or sf O por creac.lón. s in a.rn :1.nenilnlentos. Y se Ir mostran-
4c al educa ndo para que despierte en él la emooi~ ag;'d:b~e 

~c;:~:e•~!~· n~•~= ~«::~a'º!~~d:0:i:i• yu:::: ~er r: !uat:o a: e:; 
sensacl6n_ o In lmn,::eo que dslumbre.. 

c oaodo se bnya conseguido desJ)ertar In admtra ión y el c::a
rlf\o hacia cua nto es Be.lto . se annltzani la lncHnnctóo específtca 
del coleg;Jtit. .\ co ntinuo Ió n, ª"ertg-uado la te.nd:n;~r~~~r!:: 
niute hacia cunlq ute, versión del Arte, sólo qued recci6.n =slble 
llttm lnur ~ cam loo hnsta lograr la ma.vor per ~- . 
pa uto lneludlble para alcanzar la Btllem.. 
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d e :bem1s de ta 
'Pate lliére 

Este es un ctn.e esenc ia lmen te literario r descrt1>t.i\'O que no 
requ eriría w1 comentario ~ 1)ec1n1. Es más. · ello seria In meJor 
invitación para elul'lirlo. Pero la descripción de tipos y ambien
tes es tan fiel, y unos y otros t,i.en en en si. 1nisu10s t an to interés, 
que es menester d estacarlos. Ya dije en ;n fl de una oc>Isión 
que, salvado e l 1>r i1u: ipio d e lo que sea o no J>ropwm ente cine
matogrllllco -lo q u e aqµí ¡nayorhl ente inter a- el Cine ofrece 
demMladas s ugerenc ia y J>osibiliilacles de todo tipo pura que 
no sea n d esarrolla das y resaltaclas debhJamen te. 

E tos ,·a Jores on a vece~ ¡lictóricos --cdtomeo y Jnlietan-, 
a \·eces n1orales o rt:ligioc.:os -<tEI re.negado»- , >' otras "eces, en 
ftn , cos~umbrlstas --<<Picnic»-. humanos -<cCall e M:iyorn- o co
r eográfico --«Cantando baJo la Uuvim>- «Los ar1:tócratas» es 
un film qu e por su ambiente, por s us p er onajes arqu etipos y por 
• us contrastes, cae de ll eno dentro d el campo sociológ ico. Este 
e5 so ,1alor y Su interés, y la va lentia y crudeza con q_11 e n o es 
descrito Jo transforman en ll!ll docuin ento ,,lyo e impres ionante 
d e la pugna entre dos mentalidades· y <los concepto, de l a vida. 

tos 1>erfi.Jes humanos de Jos_ princi»al es per~on a.ies e; tán re
cortados con _perfecta clal'ldad. s iJ1 11eces idad d ~ in,, istir dema
siado en la descripción de cada uno de ellos. Es el juego dlaiéc• 
tico el l}Ue Jos va d e U1nitando n1 ejor de lo q_u c po<lría hacerlo 
ningún estudio _psicológico. indi, •tduaL. Claro que la fi ;¡un, del 
padre adquiere mayor con sistencia, porq1.1e es en él Y en su re
acciones y e,·olución menta l donde se cen tra tocio el pro blema 
dt la familia de los ~laubrun. )lás aún: el de dos gen eraciones. 

Asistimos a la tragedia, al drama m oral de un p adre a l que 
no le ba · ta una rectitud de conciencia y de acción para con su s 
hijos y para con_ sus colonos para obtener el a fecto y el respeto 
al que ,se cree ecr eedor . Esta es la grru1 lección de la ,•iaa, la de 
la e.-olución mental ineludibl e, c¡ue el Marqués d e Maubrun aca
lm J>Qr com1>render. a unq_ue no se resigne a abandonar su s creen
(·ias. qu e son su~ últimas reservas. 

Pierre Fres1fay es l a imagen viva d el aristócrata, admirable 
en su cotn:icciun · e in11nesio nante en su dolor. Pero son tambiCn 
impecables los personajes d e los hijos: e l primogénito, intentan
do una düícil e.volución en ta organización familiar: Pierre, el 

, jntelectuai con entldo ,ocia \ ; la hija Q.ue se rebela ante la pa
!-lón amorosa; el muc h ach o ~In carácter; y 10s dos peq_ueños, ju
guetones, pero con rebelctias de sa ngre en las ven as. 

l "n 111m erlo, inteligente, apasionante. AUnQ.ue resulte Jn
evJta bl e.mente poco lite rario. 

MfRADOR 

~- CARTELEIJA 

·.u ---
A 
--

Cine .'Principal 
Estreno 

TODOS SO MOS NECESARIOS 
Alberto Closas y Josefina Kipper A. mayores 

Cine 1'émina 
MIZAR, AGENTE SECRETO 

y Lá GUERRA PRIVADA DEL MAYOR BEN3ON 

Cine {;ranados 
Estreno 

A. todos 

LA SUERTE DE SER MUJER 
Sofía Loren y Charles Boyer A. mayores 16 años 

Cine 'Victoria 
Estreno 

LOS AR ISTOCRATAS 
Pierre Freanay , Brlgitte Auber. A. m ayores 16 años 

Cine 'llamltla 
MIZAR, AGENTE SECRETO· 

· y U GUERRA PRIVADA DEL MAYOR BENSON 
A. todos ---...--.,...,,....~.,_,...,,.,.....,. __ -,-

Teatro 

DEL BRAZO Y POif 
LA CALLE 
por el G. E. Talla de "E. y o.u 

Cuando el Teatro es más Q.Ue 
una serie d e piruetas &obre las 
t ablas, y •.a a cción Interna pre
domina ~~.e cua iqul-er movi
miento fácil , una obra tien e 
muchas proba lbl!dad es d e ser 
Interesante y lleJ a de valores. 
!l.lgo as, le ocurre at drama de 
Armando Moock «Uel brazo y 
por la calle». 

SI s a a ñade a ello. el h echo 
rl ,' que sólo dos personajes m an
tuvieron el peso de la int~rpre
taoión, es máa de elogiar el In
t ento que los a ctores del Ta lla 
Uavaron a cabo el d1a 19 de mar
zo. 

«Del bra zo y por la ca lle» es 
obra mod.er na en su conceip
ción. aunque r ecargada en diá
logo, que en much as veces se 
hacia reiterativo. y cuyo asun u, 
- la Infidelida d él"e la. ,esposa a 
c&usa d e la pobreza- est á bien 
r esu "3lto. d e acuerdo con nues
tras leyes moral -e.:.., sin proíun-

El acomodador que 
incomoda 

El cine es un espectáculo que 
h..'l d e ser vist o a oscuras y oido 
en sil en cio. Por lo m·~nos s i 11ay 
que ver bien y ofr correct amen
te lo Que el fi lm nos ofrece. Es 
por es to qu-e las pu ertas h a n de 
esta r bien cerradas, las luces 
bien apagadas y las voces elimi
n a das. 

Eln gen eral todo marcha l>ien, 
m ás o menos. Sa lvo cuando se 
da con un acomodador de los 
oue irrumpen por el pasi llo con 
sonoras pisotadas. dando ins
t rucciones en voz al t a y echando 
u.na y otra vez iel foco de su 
iá.rnpara a los ojos de los espec
tadores para sefi alar los asientos 
libres. Este hombre resu lta un 
clncomodador» m anifiesto . Un 
grosero y un p esado a quien la 
empresa h a bria de acomodar Le
jos de la sala. 

O , por to menos, darl e un cw·
smo sobre el oficio en ben eficio 
<le todoa. 

El Cataluña 
innovador 

En varias ocasiones últi.ma
m en te LABOR h a h ablado de la 
satisfa ctoria. m ejora observada. 
en la programa ción de nuestras 
salas de cine. Y aunque no sea 
nuestro d eseo p a rticularizar, pa
ra.- que no se interpret en nu~s
tros comenta rios como gacetillas 
publlcttarlas, eS p r,actso h acer 
hoy una excepción, porque el 
asunto lo m erece. En una sala 
leTldana, ' el Ca talufia,, de un 
\lempo:, ·a est a parte se vienen 

dlzar demasiado en u 
resbaladizo como el n terr, llo 
ba que trai._ 

La obra fué Presentad 
toda propiedad y dió mott: '•~ 
ra el lucimiento d e los in ° D~ 
t e.,;. Ana Mari Pons , Q.uiz!."1Dr1. 
compen etrada con su Pa lllái 
m ejorando en el t ra nse: · ru¡ ' 
'ª obra , culminando su a: de 
clón . -a nuest ro enten,Jtiia. 
en la escena d ~l intento d,c, er .... 
cidio, en la que puso de r,1~

1-
u_no:: m a tlces mímicos y oraerre 
not de gran ciase. Y J osé Fo lo. 

liosa. a l que se rindió hom,:: 
Ja por su _ la bor al frente d• 
Gr upo, dio muestra de SUs r;: 
culta des, a unque su labor D•r• 
d ~=ra post eriormente la briitan. 
~ez d·el pr imer acto. 

En suma, una m eritoria elll. 
presa t aatral que vió recomD,.. 
.;ados los e,.fuerzos ante el éJJ. 
to a lcanzado. 

ofrecie ndo al público unos pro
gra mas dobl es¡ excll-l-Slvamenu 
d e cc reestreno» que por la call- 1 
da d y por lo reciente de su pro
yecció n primera, pu eden califi
cars-3 d e excelentes. 

Pern lo más interesante es el 
l1J.:c l10 d e la sesión continua 
- a uténtica m ente continua -, 
desde pr imera hora de la tarde 
h asta la última de la noche. Y, 
como nota final , la feliz puesta 
en p1·áctica de una Idea que 1,/,· 

BOR s iem p 1"'= ha. propugnado: el 
a nunc io d e la hora exa cta de 
proyección d e cada una de tas 
pelicul as del programa. 

Agradecemos a la empres• d~ 
Ca t a luña estas m edidas. qut, Sin 
ninguna ciase de duda. supo~en 
una a t ención hacia el especta· 

~i:i Yn~:st,:n ;::~:::osp~:.~: 

:~~ore~::~~ci~n :r:~t::; 
empr:esa. 
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LER IDA ,____. 

LJ1 MOBJ1L V~BLVB J1t BQUZPO 
E~ Pasa<l o llOmhtgo, el ec1ui¡Jo lerida n o cons l:.;- ui (t su t tr<:cn 

vlctoria en lo cru c ,•a ele l'om 11ctlc lon . Véth 16 pero en mi opini(1;
1 

no coove11 cl6 a nillJ.:Ullo de los as istent·es ;;. I ~ncnen tro, r no co n
ven c ió 1>orc1u e la ,·lctorla fUé 101-: rcuJa por el acl~rto •·¡1 la hora 
tl eClSh

1

a t111e LU \'ieron lo!ói ataca n tes IOcale~. !':Sto • rHo fU é ~Ulk icn
Le J) nra qu e In victoria sonri era a los 11uestros, 11u es JUJ.:'ar ul fút
bol U!-!ot•iucion ci, una <.·os:i <1ue a l i¡.:-uaJ c¡ui; en el rt•s t.o d :• cn eu en. 
1 ros del cu mpeonaLo actual sólo lo hemos \l is to es1>0r (ullcam enLe 
~o es <J Uc c~to sea súlo un d efec t o d e nu l!.-; tro ,·c1u1110 , la 11t:1 )'0J"j l; 
de eq uipos c1ue han venido a L.Crl da .V ha n vcn cltlo, lo ha u lo~ra
do s in j uga r fü"it hol d e ninJ:Uua <·a lill a d ; les ha IJu sta do <·o 11 a ilro
\l eOhar !ª tl ehilitla d de las On cas d e cobcr( ura unu8 veces, d e 1a 
lnetlcacm atnca11te otras. crue les ha 1>ermi t lelo Jugar si11 prcoc.·u11a
Nones defensivas l ' cuando se tw corregltlo esto, hemos Lro11c,.at10 
l'Otl d ecisiones arbitrales ne ras tus , no t a n sólo 1>ara el l..érit1a s ino 
tambié n para t:I fútho l en '..{Cn crul. Consec uen cia d e ello la tlesmo
ralizaciún prendiú en el t!'l:1ui1JO, ... . r ahora. c ua nd o el 1l c~ccn 0 ya 
110 tie n e solu tlú n , t1u1za 11or el lo la tra-tu1uilhlaú ha entra<l0 en 
hb ,1 ugad orcs -•li i:-o .. ui;adorcs .r no c,1ui1>0, 1)or c111 c has ta e l pre
sente s iempre h a n hab ido cambios-, qu e se hu tra ducido en 
aciertos a la. hora d e t,ira r :.i l marco co n tra rio. Pnr ecc ,-,uno si hu
bi er a d esapurcc it..l o el nt•r\ iosismo '° el miedo tlc fulJ ar a la hor.1 
d t• la ,•erdn t..l ; d e c.stu inan crn, Sh1 · j u~ar m ejor que c,11 ot ro en- -, 
<·uentros. lu ric torla sonríe a hora a nu estros colores, porr1tH! los 
C'O lltrarlns, SU l'\ro un par de C\CCl>l' ioncs, m e h)lfl JlUJ"e{:i ll o i l{UUI 
ct , íloJos. 

.-\ prln c ir,ln~ de h•mporalla ha l.J lft l.Ja mos d e q u e. el ec1ui 1>0 de la 
U. n . Lérlda ser ia un equipo cxr,erlm cnta l : cr eo 4 11 c jam:\s estu
\' t • mc,io r emplea do e te ca lllicatlvo llUCS creo (J UIJ j:.un:h se han 
cx1rnrl m ent1Hlo tu11'1os j ugtul or es en un cc1 uipo como t~qLa tempo
ra d n en el nu estro. In lis t a cnsl scri..i in t.erm inabtc. D~ ellos la 
mayoría, a pesar del fracaso, ~o n n1>ro ,•echu1Jl es pnra e11u ipOs de 
catci:-orta m t:dlnn a y si el fracaso se proflu jo hay qu e a c hacar lo s in 
d 'uda a la ,tesmora lizncion q ue } e ha l.J üt aJ)od era llo fl c t odos y 
c1ue sólo podia solucionarse ll e,•a ndo a l equipo u a n ¡)ar el e Ju¡.:a~ 
dores fuera d e serle, (¡Ue se busca ron y nu hui.Jo ma n era d e en
conflrnr. 

Mafia n a J u egn la U. n. l"ét•h.J u e n Ovledu, ec1u lpo Qtt e de'lJ>lle'i 
ele seg uir umí lín ea lrre~ula r hil eu clerezn clo s uS 1,nsos ). a hor:1 
vu co n lin ea Orm e a discu t ir , Junto co u el Su bod ell y , el GIJ,; n , el 
lH,cc1ú ,o ; ' ,~r lin ern Dl \' ls ión . Es mucha la ,,c ntnJa qu e les ll e,•n a 
nmbos e l h istórico HS11or t lngu: s i11 emba rgo. bosturia un tro1>lezo 
d e los deJ !\tollnon ,,ara c¡uc In lucha 11ur el primer lugar 8llqu1-
1·l~ra un:1 em oción '"" ctc In 'qt.ie careCc desde qut: los g ijoneses se 
coloca ron a-1 frente d e In ta.bln- con1. se is puntos de \lentaJn. Por 
todo ello hay que confiar en q ue In ,•lctoria fuera de casa tainpoco 
sowelrá a un eguipo i que~-hasta el momento ha carecido d e m oral. 

Ciclismo 

POBLET EXPLOTO VBNClENDO EN SJl•N ltEMO 

R. COD IX ! 

Deportes 
EL DEPORTE AFICIONADO 

por C. Moncayo 

En Tercera se puede formar un buen. equipo con 
jugadores leridanos, asegura, DJINIBL TOltltES 

H<>v enJulcla el problema de la 
U. D . Lérlda, el poll!acétlco Da
n.Je! Torres, el gran deportista 
leridano. que lo m.tsmo dirige un 
equipo de fútbol , que organ iza 
un !1.?stlval d e patLnaJe O u.na 
velada de lucha libre. 
Act,ualmente Torres. adem ás de 

~r Presiden.te del TI- :>rda, asesor 
ele Jugadores a:amateu rs)) tte ta 
U D. Lérlda y Secretarlo de De
portes de E. y D .. es ~I entrena
dor d el Fraga, que pa rticipa con 
gran éxito e n Tercera O1vis ión . 

gc,nés y son varios los mucha
chos de Lérlda que han progre
S&do notablemente. En el B1né
far , actual «Ífder», d estaca:i 
van . Miquei. Soianes y t.Jllv". 
D~I Barbastro, que ocupa el se
gundo lugar de la claslJlcaclón 
"" dlstl tl8Uen Cornadó. Vilar: 
Aiandl y Balaguer. En mJ equ1-
PO, el Fraga, sobre.salen Pardo, 
Tersa y Nardo y también son 
muy buen os algun os otros cu yos 
nombres silencio porque var ios 
equipos les siguen la Dista y n o 
es cuestión d e levantar lti. lte
br ~ para qu e la cace otro. 

-Si ou~~!°8Q .:-legir, ¿qUé gru. 
PO Prd t!rtrías p a r a e l Lérida e l 
eragonés o el catalán? · 

-Los dos tienen sus ven ta.Jas 
!l sus 10con venlentes. l ndlscutt. 
blem .?nte. para ver m Jor fút
hot el c.-a tata o , P?ro en este con
vc. nd.ria r c-l or¿ar nuestro eqUipo 
con d os o tres ju gad ores toras. 
t t ros de verdadera cla.El.\ ya que 
sería tTLUcho m!s dlfic ll ~1 recu
fJ ,. rar la CAt.!goria. U n bu Mi 
ejemplo lo t en em os en el Gim
ruist ico que hace varias c~po
radas que lucha y no puede con
seguirlo y tamb1én et G t rona ha 
est Kdo basttlnt ~..:> aftas en T erce
ra. 

-¿ Virtudes y defe<:tos de 1 
J grupo aragoné-~? 

-¿Qu.é solución da rías a l pro
bl ema del fút bpl ierldauo?-le 
p11eguntamos. 

- Pues a. mi Juicio ex.tst en do:: 
puntos vita l as , que d e be n solu 
cionarse a. la m a)'Or rapidez. Uno 
la const rucción d.: la tribuna y 
otro la creación d e un equipo. 
formado en su mayor parte por 
Jugadores ler ida n os. 

-¿Crees qu e con est o el Léri
da t endria éxJt o e n T ercera? 

-No m .zo cabe la m enor duda. 
l a t ribuna proporcionarte,' u.na 
une gra n com od ida d d e la. que 
a hora ca recen los aflc tonados, 
o-e.es dado el clima de Lértda no 
si:ampre apet ~ce acudir a l cam 
po y en cuanto al equ.tpo, Yo 
creo que con 101 muchachos q ue 
rtctua lmen te est á n desperdtga
doi:- por var ios equipos de Terce
:a, como son el BlnéfBl', Barbas
t ro, F rc1ga , Mequln enza., Reus, 
S :>o cte Urgel. Ma nresa etc .. se 
podria formar un buen conJun~ 
to Todo es triba r.m acertar a l 
ciegh-ios. 

- T ú que conoces muy bien la 
Tercera Divis ión. t e a tr~verras 
n formar ese equlpo? 

- No t engo ln<'on v::- ntenti:'. E~ 
más d ~--sd · hnl"'e nlgün t iempo 
ccng'o el proyecto de formar uns 
S ~lecdón pa ra enrrentat'la ni 
U:lrtda y así poder formarme un 
J\:l" lo más exacto d ' las poslbt
!IC:odes d ? cadn uno de ellos. 

- Ln iden nos parece, t>X<" ~len
k ;_Que nombres son los QUP 

tl<-n as el"\ cartera? 
-RRsta ahora sólo 1, ~ seguido 

a 1ru. Jugadores del grupo ara-

-Este lo conozco bi t n y esto) 
seguro dt: que con m u chachos 
de la cantera }' una buen a di
rección kCn.ica, se podría for• 
mar un conJW1to ca.paz de clasi
ficarse magn fticamcnte. Actwu
mente Binéfar y Barbastro con 
la mitad de los Jugadores lerida
nos marchan ~n los primeros 
puest os. Cla.ro que el nh•eJ d "I 
futb ol aragonés es infer ior a l ca.. 
talán . s1 ro pudiera elegir com<.. 
m e h as dtcilo a nt?r iormente, op. 
tarta porque el L~rtda jugase en 
~I gruoo catalán y el Ilerdense 
en .el arago1~. d e · esta forma 
t endrfamos partildo d e categoria 
naciona l cada domingo y veris
mos a los Jugadores d e las dos 
reglones. 

-Eso se hu biera pod.ldo hace1· 
este afio, pero nos par ·ce mu.y 
du1ctl ante lu. reducción. d e Tt:r
cera.. Y para term lnar dinos co
m~ van l as reunton ~ d~ LUCh.\ 
f.¡m rt: ·1 

-Deportivnm .mte b t e n. rs 
QUt:: 11an d -~nlado por Lt:rtda las 
primeras figuras cte l r catch » 
pues solo m ita ,•entr el Ind io 
Tupac-Arnaru . AJ1ora económl• 
<:.a m en t e no han ~ tado a ta 
mtsma altura. 

-Sin embargo, e l Pront.ón ho. 
regist rado nlgunos Uen a20s, qu e 
,.-, quisiera n los dh~ Ct ivos d e l 
Lérlda e.n. "l Campo d e los O1"
portes. 

- Efe-ctha m ~nt e-, ;>Xlste gran 
nfic loo , pero los lmpuest QJ. son 
,nuy crecidos )' hay mucho «ti• 
rus». 

- Pues es cu estión 
UD a nt1bló~lco. 

d e 9.pUcar 
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