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Primer premio. número 11.966, con 400.000

Mande- t u dlreccibn- y r~ciblrá un -eu rtldo de RELOJES
Apartado 105 • LERIDA

señor Emi le H nriot. Pras1dente de la p!i•
ce y miembro de la Academia Franc~~ 111 ~

ves 28: 714.
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Acevedo pronunciará

una

<:!omercial

con ferencia

sobre el t ema «La critica en pij ama». patrocinada por ta Dirección Genera l de Infomaclón.
B I acto tendrá lugar en et Aula Mag,na <'.l el
t_ntlguo Hospital d e Santa Maria. a las 7 ,30
hora.q de la tarde.
AGRUPACION CJNE AMATEUR
A las 19 horas de mafíana, domingo. en el
Salón de Actos del cas ino Principal. tendrá
!ugar una proyección de ta Agrupación Foto¡,;, ática de Oatatufia con una sel ección antoló-
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u11 a lamentable /alta de in/orm~ció11 en una
dtarla de Don Saloadot• de Madartaga, p~r las
antenas de la radiodifusión /rance sa, dedicada
a una su uesta IJ. actual e<poliación, de los sarcá/aqo~ de lus Condes de
Ur el
co,we11to de las Avellanes, provoca la publicació~ por nuestro
se,:a,,ario de dos docru11entados a,•tlcrdos e11 de/wsa obligada de la

PORl OOA
der

verd";,,

p101JE'.

ALQUILER

-

F. Porta
Juan Alúira
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Antonio Mestre
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C. Moncayo
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El próximo martes, ella 2 de abri l. don E varif!tO

Semana del 31 de marzo al 6 de abril:
Solé. PlaZa doe la 80.l, 13.
Rern{mdez. calle Ciudad de Fraga, 20.
Servicio nocturno:
Dr. Mestres, carmen 21.
Pon~. Mayor 27.

A)III'

550:

Viernes, 22: 262: sábado, 23: 616: tunes, 25:
martes, 26: 209; miércoles, 27: 578: Jue-

FARMACIAS DE TURNO:

:n,~,;,¡,

Hoy, sábado, a las '7.30 noche,
!V!agna del Instituto d, F:stUdlOS 11 - rd·

ResUltados de los números premiaclo'ii. durante ta semana:

47 .243 51.583 54.454.

RELOJES A PLAZOS
desde 15 pesetas semana

ALLJANCE FRANCAISE

O. N. DE CIEGOS:

i:,Eset..s. Correspondió a Ml>laga, BtJbao, Madrid, Gr..nade., Oeute. y Sevilla.
Segundo premio, núm. 26.326 , con 200.000
pcsetaa: Sevilla, Oren.se, Jaén , Las Palmas.
canillas, Murcia y J erez de la Frontera.
.
Tercer premio, núm. 27.706: Oorrespondl o
a A:rrlonda,s, San Fernando. Al icante, santa
Cruz de Tenerlie, Bllbao, Vicalvaro. Madrla
y VIJJa de Mova.
Premiado,¡ con 6.000 pesetas:
5.316 22.590 (Seo de Urge! ) 36.3811 48.986

sen~an a los ojc, de guienes se adentran en ellas con
u na pizca de interés y curiosidad.
l!;n estos tiempos que corremos, tenemos un complejo de automóvil. El que Jo tiene porque lo tiene,
y el que carece de él porque para eso están los viaJes co.ectivos, todos salen de la ciudad con la mi.rada .
puesta so ore un punt.0. a .sooote un mínimo de· cien
kilómetros. ?iiás eer~a, p a rece ser que no .van los co,
ches. Y de a hí que quede desvalorizada e ignorada
una amplísima franja de terreno que .puede ser muy
nuestro, muy entrañable y con algo .decididaminte .
que ofrecernos.
,
Yo, la verdad, no eni:uentro a gepte que wsponga de coche o simplemente de roo .o, y que me ha b1e ..
alguna vez de haber hecho .úna modesta excursión
. por tas Garri gas, a Solsona o a la Coma de Meiá .
Encuentro, en cambio, muchos que han ido a Madrtd
a ver un pa r ti do de fú, bol, a las carrer as de Barce• e
lona o al Prlar de Zaragoza. Pera menos qui!óme,
tros no. Y cl.l.a ndo no salen fuera, a hí está el supremo reeui;so del fútbol, sin· el cual menudas tardes
de dom:n go pasaríamos.
Yo insi.soo -eft protestar de que consideremos a
Lérida como una isla perpetuamente incamurucada
con nada que no sea una ciudad d~ ciento y pico
mil habitantes, salvo Andona. Por el contrario,. creo •
que estamos rodeados de campos, pueblos y paisajes interesantes de ver y de. conocer. Yo acabo de
hacer un pa r ae estas "moctestitas" excursiones, viaJes de un-a tarde o de un c:>rto día, y me he quedado con ganas de volver .
Sólo es cuestión de mirar bien fijamente un mar
pa de nuestra provincia, observar en él las carreteras, que no todas son_ tan malas, y dejar que algun
nombre de pueblo o villa nos traiga alguna sugerencia mental. Veremos entonces que no conocem os todavía el panteón de los Duques de Cardona en Bellpuig, ni el estupendo r_nonasteri_o de Vallbona de les
Monges ; o que no temamos ru idea del pa1sa¡e de la
Ribera del Sió, ni de la cantidad de castillos_ que
allf y en la alta Segarra se ate,soran; m del pa1saJe
"distin to" del Solsonés, ni de la misma huerta del
ba jo Segriá.
Quizá pensemos entonces que SOltlO~ linos e~ra,•
ños leridanos, isleños de secano. Y qUJZa también.
nos decidamos por fin a salir un domingo por la
tarde a correr nada más que una cuarentena de
quilómetros. Y h asta es posible que nos guste.
FRANCISCO PORTA VILALTA

OBJETOS PARA REGALO

en Rlmacenes de Can Pedro, C. n.

LOTERlA NACIONAL
Premios mayores del sorwo del día 26 de
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conocimiento. Por el contrario, cuanto más cerca
nos hallamos de ellas más solemos ignorarlas o, por
lo m enos, más displicentes no~ ócútimos sobre su
valor . Es lo que ocurre con los monumentos y cosas de interés de muchas ciudades. Son más conocidos d e los forasteros que de sus propios habitan tes.
Como en el caso de nuestra Seo antigua, que mucn fsunos JP.riClanos nQ ..o~oc.~n todavla y, en cambio, es conocida y apreci:1.da de andaluces, madrile·
ños, barceloneses y una legión de extranjeros.
El fenómeno , el lamentab:: fenómeno, no es
privativo de los leri.da nos. Lo mismo les pasa a los
parisinos con su torre Ei"ffel, a los madrileños respecto a s u Museo del Prado y a los neoyorquinos
-segun se dec!a recientemente en estas mismas págmas- respecto al Empire State. Dedúcese de ello
mismo que la cosa tiene su explicación humana,
que debe radicar en la falta de incentivo, y sobre todo de urgencia, por ver algo que está muy a mano
para ser vista cualquier d!a y en cualq1,lier momento.
Asi y todo le conviene al hombre no correr el
albur de perder definitivamente la posibilidad de
conocer algo que merezca la pena, por cualquiera de
las muchas trastadas, a veces irreparabl~s. que puede jugarle el destino. Y o conozco personas que han
iCleado un viaje de novios dil atado y compheado,
por el simple motivo de no tener que ir a la Costa
Brava o a Mallorca "que están tan cerca y adonde
iremos cualquier fin de semana". Y han pasado los
años, muchos años, .. el viaje tan cómodo y tan fácil
todavía está por hacer. Quizá haya que pensar, al
revés, que puesto que hay tantas cosas bonitas _e_interesantes por ver en el mundo, y a las que d1f1ci lmente nos será dado llegar, no sería mal asunto empezar por aquéllas que tenemos a mano. Que no se
escapen éstas, por lo menos.
Algo de esto nos p~sa a los leridanos con nu~stra provincia. Pero no hablo ahor a de _nuestra le¡ana provincia, de nuestro pmtoresqui~fJ?O Valle de
Arán del agreste Pallars o del bucohco Urgellet.
Hablo, más modestamente, de la pai;te de nuestra
provincia más próxima a nosotros Y, poi; tanto. m ás
fácil de descubrir. No es mi deseo comparar la belleza natui;al de las comarca pirenaicas con las de
nuestros llanos y G arrigas. Pero he de defe~der los
encantos ciertos e indudables que éstas también pre-

)lAlt'J'ES, DlA 2

Radio Nacional de EStlañtt (diario).
C1UTUSCI de m el odías
(diar io, exc1~pt.u
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9'30, 11. 12 y 13.
san Antonio: 7: 8: 9; ío; 11 y 12.
Parroquia carmen : 7, 8, 9. 10, 11: 12 Y 13.
Parroquia Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12.
eanoquJa san AgUstin: (Bordeta, 7, 8'30 , y
l'l.'30 . (Cementerio): 10'16.

Capilla Ntra. Sra. Montserrat

!3,15
14.15
M ,30

s .I .Catedral: 7, 8, 9, 10, 11'30; 12'30; 13'30.
ParroQula. san Martln: 7: 8: 9: 10: 11: 12; 13
santa Teresita : 8 , 9, 10. 12·30.
Pe.rroquJ.a s. Lorenzo: 7, 8 : 9: 10: 12: 13.
t>ur!sl.ma Sangre: 7, 8,30, 10 y 12.
Ntra. sra. Merced: 8'30, 9'30, 10'30, 11'30. 12·30
San Pablo: 7'30: 8'30; 9'3C· 10'30.
Oratorio Ntm. Sra. de Los Dolores: 8'30, 10.
Pe.rroqula. Se.o Pedro: 7'30, 8 , 9, 11 12 y 13.
Parroquia de San Juan:
6'30, 7'30 , 8'30,
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El derecho a divertirse
pc,r atfc,,c s c, 1Jc,rta Vitalta
Uno de los espectáculos más interesantes y pintorescos es et que proauce un grupo humano en trance de di·
versión o entretenimiento colectivo.
~s interesantisimo estuaiar, frente al mismo fenómeno, el contraste entre el apasionamiento de unos y la indi¡erencia de otros, entre et aplauso ae un grupo y ta rabiOsa repulsa de otro.
Al fin y al cabo. lo que ocurre es que en el juego, o
en la diversión, l a gente se manifiestu con espontaneidad,
en forma prr.mana y directa, sw ga,.as ae su7etarse a una
di.sciplina o a un código riguroso y estricto.
Y 3i la cosa se proyecta sobre un espectáculo deportivo o de rivalidad, muitipliquen Vds. el volumen de las
reacciones. y se quedaran cortos.
Sena deseable, sin embargo, que las r,Janifestaciones
que ·se producen en tos momentos de diversión, tuvieran
también una contención y una mesura, todo lo elástica
que se quiera, pero real y efectiva.
Ultimamente, no sólo en Lérida sino en muchos otros
lugares, s.: .. an producido incidentes en locales de diversion, por causa ae protestas de unos que no gustaban del
espectáculo -o· de algú11 número de la función-, y de la
rea cción de los que gustaban de él y reclamaban el legíti·
mo derecho a disfrutarlo en paz y en silencio.
rvr temperamento me r esisto a hacer consideraciones simplistas de los problemas. Me resisto y me niego a
tratar ae gamberros a tos escandalosos, y dar por terminado el comentario. Siempre he creído era positivo acercarse lo más posible a los poblemas para comprender su
total alcance, como manera más · probable de dar con la
solución aaecuada. Asi pues, creo que hay que empezar
por aceptar unas premisas seguras, y entre las más segu1as me parece a mí ha de ponerse la de la infinita diversidad de gustos de los hombre.·. A renglón seguido ha de
ponerse la diversidad también considerable _d~l factor
educativo y te._-npe.-amental. Luego ha d e admitirse también la diversidad de tono, calidad y carácter d e los espectacu.os. •
.
_.
Admitido todo esto, como yo por obligacion he de aferrarme a ta longitud y a la latitud leridanas, hay que considerar otro factor importante y también indiscutible, Y
es el de que por su volumen, pocas veces puede p_ermit!r•
se Lérida el lujo de un especmculo o de una dwersion
muy especi alizados.
.
..
En principio, en Léri!j,a ha de proyectarse la dwersion
sobre
grupo humano entero de la ciudad. Pero entonces empieza el li,o, un lio en el que tos más prudentes, los
mtís educados, los más respetuosos, los mas condescendiente::, !levan siempre la peor parte.
Porque yo no h e visto nunca protestar airadamente a
nadie ante las memeces de algún vocalista amanerado, ?
ante las vulgaridades de algún desvep,turado pseudocomico revisteril, o ante la infantilidad <ie algún producto
cinematográfico elaborado científica y alevosamente para
mentes primitivas. El señor que se ha equwo_cado de. espectáculo y esperando contemplar unas imagenes c.nematográ/Ícas con un mínimo d e interés humano,_ se ha
encontrado con las i¡¡.geniosidades del pobre Martin Corona o con las ridículas peripecias del galancete de mo·
da, generalmente se aguan~a _Y si llega un momento en
que no pueae resistir el sufrimiento, se levanta con el mayor cuidado posible y huye en silencio.
.
Pero cuando la situación es la contraria, cuando un
mocetón rebosante de vitalidad se equivoca a su vez, Y en
vez de encontrarse con la archiconocida película de tiros,
tiene la mala pata d e meterse en un cine o en un teatro
donde unas im'.Lgenes o unos actores dicen cosas interesantes y que obligan a una pequeña gimnasia mental, reacciona públicamente con su exuctante, con su insult'!-nt e
vitalidad. Y hace estentóreas burlas, y grita despropósitos,
y patea el pavimento 11 convierte la diversión en imposible. Está tan seguro de s,u buen gusto, está tan orgulloso
de sus preferencias, que no duda en defenderlas con los

De sábado a

tuada

0

n el patio, interpretó es-

cogidas ple:la<l

de música espa-

flola.

DIA DE LA VICTORIA

1

final d e la Prim era nas r" o.
rranos animaron
Par~ lo/'" o al Palacio d e la Virreina de
... en co co.1 el bai~a: cuaa,0 ~ Barcelona se llan trasladado a

li:l fervor y la generosidad se
aunaron en contribución provecllosa para el Seminario en el
festival ore:unizado por la OAR,
celebrado el domingo, en el T eatro Principal, con asls ncla de
numeroso público.
El programa, varladislmo de
actuaciones art1etlcas, !ué subrayado con gra.ndes aplau~os en
todas y cada una de ellas. En el
:·ecitado d e poesías lntervlnieron L?opoldo Mestres. Ana María Portugués, que l<ayó una beu.sima poesía alusiva al acto, y
José Olondriz. Este último intervino asimismo en un pasatiempo cómico Junto a Antonio Martmez y Soler. José Farré mostró
I<:< facilidad d e sus recursos vocales <en un fragmento d e ópera
v dos canciones napolitanas. Caslmlro Espinosa. acompafiado a
la g uitarra por el «Niño d<al Parque». cantó garbosam ente unos
fandangos. El Quinteto Marlaclli
r enovó el éxito d e anteriores ac-

Ua )) y la. «Perla

c~ntadora

~~~g:a~~:a

d

nlfia

01· •J?of\,

nuestra ciudad.

ti3•s~rorencte~~~la~

... Joi es ª1>laus05 _ ·
La segunda pa1•t ~ est
cada al ballet, presenta
serrat Oblo!s su escue1a <te ,
ze. en la lnterpretac1ón de <1111
polca d e Strau~. dlbllJada ~
closamente Por Laurtta Rl I
«La cocina lntantU», cuent:
cenlflcado con graciosa lnill!I ~
danza Por Montserrat Obloi"i
que permitió admirar el 1· 1
de perfección a lca nzado Po~

conservan como rellquta et
1
t-?stlmon10 cariñoso d~ aq u ella
«mistad.
Lá comisión
de Homenaje a
Enrique Granados de su ciudad
natal. ha reunido en el salón de
exposiciones del antiguo Hospital d? Santa Maria varladislmos
objetos qu~ se cont ·mplan dlstribuidos ~n vitrinas 0 di"Stacados en enmarque d ? senclllo
0 corno.

:!~;;;~~~ae~:t c:terpretación :
ento.

Al acto inaugural, celebrado
el domingo, asistieron nuestras

- Esta frialdad ha d esaparecido. 'l'a n to en el \'est-ir como en
J)e inado .l ca lzado. se ha a \'an zado a pasos de giJ,::a n te en el rt:t orno a la feh1 in idad.

d

¿J ncluso

en los

~A

-¿As unto delicado la moda?

- La moda se ajusta a la realitl" d del momento e es almple
caJ>richo?

~~~~

pi.es.

l uego. La moda oren

•:;,:re~e:st: ~:de:cm:~:~a•:;

rrnrt,icular.
-¿Eleganc ia
crcta'?

llamati va o dlS~

T,u dis::reta ,,ien e a se r el joJI•
tnedio per en n e.

ª'

-•;. y <·Uá n do to s modiSt0s
geran?
-La m u jer eli J:'C lo ntá" opor-

tu~¡Se perd 16 el ¡rusto por

ro::~ ~;ª~

¡l>

,it~:~';,

::ass?moderno Y
1
do transparenta a lgo rl c ~)f!l~r:\~

~~·h!?n~~s s~:!~~:s ~~e a; er

1, •

,·cC'eS. a l an teayer.

-;,Prentlcce

·1a

11
r u n tasf11 1

r nta limitada y 40 de tipo 60-.-l:-tl.

SUI.Htiste?
rel'O ll OCicnd o

º~::.·

l!:n Pobla de segur. 40 de reny otras 15 del mi.-

1.ie,

tipo

n Torre de Capd~Ua.

Se acordó Igualmente la cons-

• i¡::: 11 ifi <1ue \'CStír bien. La línea
d ~ la moda debe saber adaptarse se¡.: ú n con ve nga.
-Esto

es ru ncion de la mo-

d ista .

-Pero a ,,eces se enc u otra gobernatla. por la clicn te. q ue hace
caso o miso de los co nsejos. Esto
ocurre con rrec uencla en eJ peina tlo. El ll t: luquero sa be ele¡:::ir
el q ut: má!!i se a ,•icne a C:)da ro'"tro. 1>ero ...
- ¿, La no,·edad a u me n ta
11lacer d e las cosas?

el

- Ind ud ab lem en te. Una mujer
hermosa n o lo es tanto a nuestros ojos <: u a ncl o la miramos por
eg unda ,,ez. De a h í que la moda ca mbie co mo el t ielnpo Y
pr e en te cad a te m po rada sus
no,·eclad es.
- Ra blemo; de lo s uyo, el pelJHHlo. ,.Oe.'i:i pa rec ió la línea roma nce?

u n mot i\·~ ~~!'::: aq uel momento,
y Jos m od elos se diseñan de
ac ur d o con el ¡;iuiú n . El modisto
ne ,·e a la mu jer. s ino a la artista que represen ta un llapcl.

- Se la u e,•ó el in,•ierno. Al
venir la pr ima ,1era cambió el
1>ein :1d o y s urgió la lin ea cq>ir netan.

c!-t

l<~I

la _E '!·:: mod erna?

- Jgua l qu e la primitiYa; ma ntiene el m is m o deseo d e con q u i La r y por eso a nh el~ um_1 pervet ua Ju ,,entud. Nosot ro!, d ebemos
ai;radeccrl e este d c'-leo q u e ~
alegria de los OJO" ...

-:.Se ,·iste i>or , cstir o por IUtir con arte?
bi;l ~~:~t::. ~:t ~ 1!l:r

:~t~;rt:

d:s~

arrolla u na tarea m crlt 1siJna ctcn-

sl;llfi:~tm:~·e ,\ / ~:~_,1:a e~~

!:~ad~o
lucim ien to

con ve t lflos dc de-

:~!1.!:d:~::~!e Yse~:;:~~::_uics, e,-

- La línea roma oec recor,laba
Ja clá~ ica (; ita na. eon sus o ndas
, cabello hacia de la n te. La pt~ueta es mús blanda y s unYe.
t..o~ cal>ello~ t irados hacia 1as
orejas dejan el ó,·a lo más d~culJ ierto, d e,·o lvlendo a l rostro
su a ire d e Ju\1cn t u d, que es lo
mú..., oonl to.
_:X,o
lnh peinado pura
los
hum;res'!
·
-$ 1 e-., el q u e Impero,. incluso
en 10 mujer. L.l lnoda del peinado lllll"'l' Ullno C"" lo que 1>rC0lºUPll
en f' r:rn dn, {lo n dc ,;e hab la nu\s
de l hombr~ que de In mu.Jcr_

- i Pa ra

(l llt.' -.,e

to m o colgado d C una 11

Corto el hablar .. sencilla la palabra para ajustar u,,
medida de, e.ogio a la estricta realidad. En el corazón re,.
vive la fecha del 1.• de Abril, Día de la Victoria, que abrió
nuevos estímulos y horizontes a! resr·rg;r español por los·
caminos de la paz.
Manuel Machado, el poeta sobrio y exac~. di;'o en un
verso engarzJJ,do a su soneto, que la Victori,i era de España, por &,paña y para España.. Acertó el poeta porque
España entera es hoy una vocación de paz, un anhele de
calma y trabajo, 11 se apresta con intima y agradecida
convicción a conmemorar la jornada victoriosa para todos , aquel J.° de Abril de 1939. que reclama una vez más
como apelación justa y '!Jita! la UN:f}AJ; EN FRANCO,
forjador de esta paz y bienestar social conseguida en una
labor sobrehumana, inverosímil. Unidad en torno a Franco, a quien la nación entera debe agradecerle sus constantes desveles y sacrificios, en esa gran obra de restauración de una España diferente y mejor a través de una política sencilla y visible de elevar cotidianamente obstina·
ciamente, el nivel de vida popular.
Franco ha forjado un Destino colectivo ,:¡ue le tiene
por guía y que no exime a ningún español de cu~lquier
clase y jerarquía del patriótico deber de asistencia convencida y de colaboración sincera.
do con s ~ a r

Construcciones escolares
en la provincia
El martes,

el goternador

ci-

vil. don tJberto Fernández Gala•. hizo entrega a los representantes de los munleiplos de

soses.

MJralcamp,

Grañena d -

Cervera. y Oden d e los cheques

por

un

importe

tot&.1

de

Sll.-lOO

pesetas, por el 50 por ciento de
¡~ subvención
concedida para
Ju construccl6n d? edlficloS -es-

-¿Diferencias'!

em 1>n o en tas

d~¡:da:áxJlna. ra n tasftl
-¡,Prch,unil r o bien , c-.tlr't
mu Jerr'\ ... :
desea nunca. La ,-istos Jdod,
-se p uede prcs u1n lr d E" Ir , ,1,..-.;tnnte.
, ,0.11 tlda. a la mod o. -.l n ou e ~ t o
-¡,Es posll! Ic 1111 tr: ~~~,f ,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_______________,,,

,

-T.a llamtl'va no la considero
oporf una en niñgú n momento.

En Lérlda ICapltall, 115 Viviendas de renta limitada y 250
d•e tipo social.
i:n Artesa de Lérlda. 10 de

cine crea

-¿.Como

moda no se aparta de la

-Deslle

qU

\'Ct'CS, a u ll

- Con frec uenc ia.

más d clic?do de la ,•ida: las mnJeres.

<•uerpo ... ?

• e concibe

-¿A!;aso el cine desor ien ta-

-Fi;túrt!se: nos metemos en Jo

el

ba~o

qu e n o le sie n ta bi t: n . le 1>nrect:
h a b e rlo ,,¡ t o e n el c in e y re·1ive
aq uella s ilueta llu e le ~ustó.

dios.

rinde sobre

si n

Clt el vestido deporti\'o y n o pa~a d el m edi o ,restir. A la hora de
la ta.rd e, coc kta il o simplemente
d e visita, el tacó n se impon e Y
da esbeltez. ve t ir con zap ato
s in fo rm a ni c:nacterística d a
la sensación Que le. fa lta a lgo a
ta mujer .

- ¿ Por

''(' es la moJer.

za 1,atos

tacón ?

-El crítico de modas necesita
e~pe rien c ia mas bien (IUe estu-

-Son un a'.'nncc que lan.1a el
modisto, s iempre ~uJeto a rcctifitaC'ione~. La moda (1Uíen la ha-

t e año e n la sig--.:!ent-?. forma:

trucción de grupos escolar~ en
la barriada de la carretera c1e
Torrerarrzra 'l en el grupo de
\'ivi endas «Ramiro L~desma.e.

-,¿Diplomado?

- ¿ Y los d esfiles?

t;e:1·nador ,:,!vil, don Alberto Fi!rné.ndez ~!ar. Se acordó ei sorteo

de viviendas del grupo •José Antonio y la distribución de viviendas del Plan vigente para es-

cipal salló altamente COll! ~ lecclón de recuerdos mtlmos d,
do d el festival que Prese:w~ Granados. elog iando la dlsposllo1~uu~todrae dAn
e drRaésd.io Lérida, M
i.; c10n art,stlca de los mismos.
c u
La Banda d , la Cruz RoJa. si-

Un bi¡rote recorta,10, la corbata con lazo de pajarita, la tez
morena y unos ojo b urlones y
penetrantes: a~í veJnos a den
Manuel sa ns , crítico de modas.

variante o busca nuevos moti\'OS. Quien pone el visto bueno
ts la mujer.

El miércoles se reun 16 el Pat1 onato Sindical de la Vivienda, ba.Jo la presidencia d el go-

t• !Imitada

l!-enó tota lmente e l Teatro Ql d?tenldamente la Interesa nte co-

r ealidad y no Ja crea el rnod i ~~
t.o; éste lnás bien e nsaya una

480 viviendas en el Plan
de este año

lo:r~~~ausC::ºry ~lr:~~;~c~ón ~ ~;!~~:s yª~!~:~:3u~:!·. ~~~~~e:;:~
5

- E l r,a p ato

-¿ \' s iempre

de Granados

~~~go:p;r~~;~~ul~~ qur:7.~1~~~::

nos dice

-i.Al

la coteccl6n d e

~~eS(,Bre,. :· r,cuerdos Intimo,

"La moda crea una línea y ésta
puede variarse p ara favorecer
a cada mujer en •particular,.,

et

En resumen, que no parece sino que los prudentes, l03
respetuosos con los demás, no tenemos el derecho de dí,vertirnos en público. A menos que queramos defender
nuestras aficiones a grttos y denuestos. Pero es que resul·
ta que esta ameni~ad tampoco nos va. Y optamos, muchas veces, por quéaarnos en casa, leyendo. Hasta que renazca el r espeto de los que no comparten nuestros gustos.

Sáb

- - - - - - - - - ~Recordando a un artista
En ayuda del Seminario
te:'., .Ion es int TPretan
I r1·dano
n e,¡, POPUlar as m zJlca <to caQc e

colares y vtvtendas ps.ra mat.'Stros.
Ante los reunidos en su d~_pachc oficial. nue tra primern au-

toridad civil puso
to ta. honda

de

manltles-

preocupación

Estado por resol<er

este

del

proble-

ma no.ctonal r la necesidad de
acelerar el rltmo de construcción al objeto de q_ue en el pres ~· nte

año

puedRn

percibir el

resto de la sub~enclón concedtCI:\.

Homenaje a EnriQue Granados
en el Grupo Escolar
de su nombre
Formando pnrte del pros:romn oobre C'lllS s de audlClóD d•
música. clásica QUC ha E'Ciitabl:"C.1-

acierto la

Di-

rección del Grupo Escolar cEnrique Grs.nados», Graduada de
Nulos Aneja a lo Escu!la del
MagiSterio de Lérida, y coinci-

diendo con el XLl ann·ersario
de la muert? del :i.utor de •Gorescss». iu,;-o lugar en dicho
centro de enseflanm p.rimaria.
ayer al mediodia, un sencWo
acto de homen:ue al insigne
compositor leridano, que fUé un
claro ex:pOD.ente de lo q_ue est::i
la-bar musical representa ~- ha
je:?
repr~niar en orden a la
educaCJón integral de nuestro

t.:Jlancia.
E:Xpllcó
Dtrector d.

la lecctón del cila, el
la Escuela del ~ l S -

t=rtO e Inspector del m~nctonado Grupo Escolar, don .Joaquín
Campillo. quien se refirtó a la
vida y obrn

de Enrique Grann-

dos ;· supo

en todo

mome.nto

adoptarse e.o.o especial tscto pedagógico a

In mmtal!dBd de los

nitíos qu=i le escucharon con
13 máxima atención. 1-'l diserta-

ción del señor C:,mplllo !Ué llus.
trada con la audlelón de las doce daru:AS españolas de nu?StrO
com,posttor leridano. reallzando
los alumnos 31 linal de la mtsmo. un tra talo gráfico de inter-

pretación.

La peregrinación
leridana de estos días

LOS
DI AS
Y LOS

HECHOS

La inversión y la renta

por .Xaoier
Durante el curso de e tos
d1as. el pllbllco de Léritla ba
dt.."-tllmto, ca i diría procestonatmente, 11or la stde del ln ~tituto
d ~· Estud!~ !!ér-d.en ·es. en un o
d-, cuyos salon es, está instnlaüa

Ju Exposicion de Recuerdo, Ju-

timos tle Enriqu e Granados.
La Idea

de traer

n nu estra

cl ullad este c111n :tlo (le recuertlos
personales del maestro Granado , -<1cicnu lndisc utibl c- tieuc ta \1irt ud para no otros tl e

ponernos en

contacto

con su propia •ida
obra. Y

y

direcr.o

su ¡,ropia

to, en acuerdo crom.>•

lógico exa cto. A. tra\'c. de ella,
lo~ .erídano " Uegamo~ a pal),a.r
wateríW. y .espiritua lmente Ins calidad
del músico y rc ,•iv•imos
en et tiem'()o, ll e u na nta n era
afecth•a e intima, los a\'atares de

una vida con.sagrada a I al'te y
glorificada ho · drn por la raa1a.
A pocas dotes de obserrndor
que uno posea, Le habrá sido
f ácil descubrir en los rostros de
to¡; ,•Isitantes, una

unción casi

r eligiosa, un de\'oto resveto--m ez
cln. d e ca:rii10, emoción y curio-

sidad- llacla ta pequeiias co~ que constituye.o el conjunto
d e recuerdos del Maestro. pequcftas o g-rande.s, porque son i<ntimas y tl elatan los acordes de
una "l,tda entera.
S I hJlsta

ahora sentíamos

eludad al Maestro. en L(s·id n. es..
t e homenaje ller a imvuesto d.c
una ma n ern oi.> li;;:a tl :.1 el sello
d el scnt im lento. .\ tn\\'cS d e
ella . conocemos mejor. de una
manern más intima a Qru n acl o'"
y a tra ,•cs de e lla t ambién · u recue.rrlo ra cam bia ntlo ti
igno
afectivo.
La emoció n rtrereote
~e trastuecu en aute ntico amor.
Estn e~ )n e 1>arece en s u 1ua ta
u lta sb: ni ficnciO n <IIH! tien e pat"Il todos no~otro~ el con tacto <
:on
las prentla r oOjeto~ ca ue perteneciero n
a· En.:-: ~iue Granacloti.
lih tc signifi cado
permite. ·p ara
ani. relegar incruso a sei:undo
t er mjno el va lor mnterin.J y e-. o·

.:ador de los objetos

(le

que estil.

compu esta la e:'\.¡,u~it:iun. é1xpos1•
ción que sin embargo es com•
pJ~tísirua v que permit e obtener
una visio~
1>anorñmica -aun\lUe

profunda

y

CüJl

su

ami t n tl ~ .

su

familia

art.ístíca. su carrera briJla nte d e
CODCertista y de COlllJ)OSitor. Por•

que perwlte adivinar también
momentos psicológicos de amar.<'\J.ra y d e

alegria. que ll eva•

los dolores

romo cosa muy nu estra la vida

0rmación de un merecido trlun•
fo

ciclas razones la presente sema·o:- ha sido una seinana de pere-

-crlllaclón. Porque peregrinar es
en de1lnitlva el constante fJuir
-d e vi ita a esta Ex11osición.
Y
peregrinación además tocada d e
nn a lto y ele\1ado valor sentifl> E\ntal.

Si en Barcelona, la E>.11oslcló•

Atención
Novios

Dos ángulos de la Exposición de Recuerdos ínlimos de Granado1
Arriba: El pianino que perteneció al maestro.

de un temido fracaso o ta con-

y la obra de Granados, con el re.i:alo que supone el estar unos
día en con tacto con algo auténti co, real y tangible tl e su persona, nos fU.ndlmo de0nitJ,•a,.
mente en su propia existencia.

Yo creo que vor estas o par e--

Un progreso t¡ un peligro

completa- de

tvda su ,·ida , porque nos 1>onc en
contacto t o n s u blundo ramHiar.

aparejados siempre
ya

Quiza sea oportuno recordar, en los
tiempos que corremos, que la renta es
consecuencia de la inversión y no ésta
de .a r en,a, si bien ::a:,· que tener presente que, para que exi3ta .a renta, pre·
c;isa de una inversión.
Otra cosa diferente es el mercado y
su predilección por adquirir derechos a
ciertas inversiones, por las que en virtud de la ley de oferta y demanda suele
ps.garse un plus , lo que hace que la renta en su nominal, sea función de. liquido resultante invertido.
La B o I s a , es el más importante
mercado de colocación de capitales, y
tiene a biertas su puertas a toda clase
dE< inversores, ya sean aquellos que de
una manera continuada vienen dedicánd ose a moverse entre s us cauces, ya
hacia otros, que desde las partes más
recónditas ae.-J.a,.nación, han. acucLdo a
ella para ecnar por los suelos en muchas ocasiones las manipulaciones de
aqu ellos, que solían mover con más o
menos amplitud. las tendencias u ~ la
Bolsa en beneficio prop io.

d i! Roou erdos íntimo~ d e Gra nanos 1>utlo re1uesentnr el tributo
cií lidl) d el homena je ele un n ;;:ra n

Nuestro compañero J. Sánchez
L•ac, comentó en el número ,le
LABOR, dedicado a Oranado~ de
fecha 2 de febrero pasado, y reseñaba descrlptlva mente
dedicándol es un emoth•o comentario
los objetos o grupos de objetos
aue componen la Ex11osiclón qne
estos dfas está abierta al público
de Lerida. Huelga pues reincidir
ahora nuevamente.
Sin embargo
p luma y el tono

la f!Uld.ez de i U
de carliio y afecto Que desprendfa su articulo,

Abajo: Un aspecto parcial de la sala, con las vitrinas en las que
se exponen las piezas, objeto de esta Exposición.

m P obliga n a cerrar est e comentario con el párrafo con que cer raba Illi compañ ero so comen-

tario al mismo t ema.

(j Ue quedó en

m era

potencia,

~ran estafa de la suerte. Grana•
,Jos muerto, será siempre no do1t,r pa r a EFpaña, Que vi ó morir

uToda una ép oca, t oda una vi-

se resume y encierra en unos
poros objetos materinles tocados

da

estúpida mente n un gran músl·
destinado, ; in duda. a los inás

só

a ltos destinos artísticos,,.

d e la emoción viva d e Ja a uten -

U rlda entera su ciudad natol

ticidad. Gran desgracia y ¡;ran
fortun a morir Joven. Desgracia
imlividual ele lo fru strado. de lo

más fervi entes y cáll<lo homen•·

l.1 1buta a este • gran músico el

\

BI d e su corazón.

Palacio del Mueble,

OBSEQUIA a los novi os que tienen relaciones forma les con 3
vali os os premios: Prim ero UN MAGNIFICO MUEBLE BAR
Seg undo UN RECIBIDOR
T ercero UN GALAN DE NOCHE

Para tener derec he a estos ma gníficos regalos, han d e rell ena r el presen te c up ón con sus respect_i~os
nombres y di ·ecc ión y enviarlo a PALA CIO D EL MUEBLE a Léri da o Moll erusa, y se les rem11,ra
gratuitamente diez números.
El día 3 1 de Mayo en nues ·
tros Almac en es de Lérida,
ca lle Mayor, 55 y a las d oce
horas, se ce lehra ra el sorreo

publico. entregán dose los
o l>sequi os a l os n ovios qu e

sa'ga n fa•.or ecidos

PJILJICID DiL MUEBLE

S,·. D .
Calle ....
Poblaci611

¿Qué def,en. rentar Los
títulos?

Fecha ap,·oximada de su enlace
LERIOA:
E x po s ición, Pl a z a

M a yor, SS

•

T e l é fono 2162

M. B~~,.~~-EsR~ ~ :1:e Arbeca. 10 - T e l. ,o

9
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A nuestro mercado de emisiones le
era a bsolutamente imprescindible que
esta gr an masa de capital disponible del
~horro nacional, acudiera a él para absorber los miles de millones de pesetas
emitidos para atender a los planes oficiales y privados de expansión económica.
Dos h an sido las caus as principales,
que entre otras, han motivado esta pre!erencia por tales inversiones. De una
parte, buscar una rentabilidad aceptable a los dierentes patrimonios, y por la
otr a, procurar salvaguarda r de la mejor
manera posible la depreciación monetaria, esto, claro esta, mediante la inversión en papel de renta variable.
Evidentemente existe un progreso, ya
que gracias a la difusión de esta tenciencia se obse rva que las más diversas
ct ase,, de personas, que van desde el
agricultor al empleado o .funciona rio, se
hallan introducidos dentro del proceso
in versionista, por lo que de sí, favorecen la colocación de capitales.
El peligro se halla, precisam ente, en
que estos mismos grupos de personas
que han acudido a la Bolsa, por lo mucho que han oído ha blar de sus posibles beneficios y que en muchos de
'.os casos los h a n podido comprobar pa lpablemente, no han meditado_ suficientemente, ni ponderado la va;lla de los
a lores objeto d e su mvers1on, por '?
eme han resultado fácilmente perJud1·
ca dos en alguno de los embates dE:I mercado. y por tratarse de econom1as de
moderada en ver gadura, aunque representen un volumen impo_rtante en su
conjunto pueden depa r ar muchos t r astornos al mercado de valores, en el prob<1ble caso que se a partaran nuevamen~.. del mis m o. Sobre todo temend~ en
cuenta que la Bolsa precisa cada d1a d~
una manera más acen tada. de una fhu•
dez dinera ria constante.

No es aconsejable una rentabildad inferior al 4 por 100. En los títulos de renta fija, que en E spaña siempre han go-

:10.do de muchos adeptos, oscila su renta
'!ntre el 4 por 100 del papel · de Estado,
Organismos paraestatales y algunas cédulas, hasta el '5;37, que es la rentabi•
hdad liqmda de la última emisión de
obligaciones de la Compafüa Hidroeléctrica Espa ñola.
Si bien hay muchos particulares que
poseen papel de renta del Estado y titu1os bajo su garantia, hay que tener en
cuenta que por sus especiales características son los títulos más idóneos para
constituir reservas como las de las Compañías de_ Seguros, fianzas, inversiones
:.ie las ~aJas de Ahorro, Bancos, etc. En
:as em1s1ones de obligaciones de Corporuelones y Sociedades suelen oscilar los
diversos tít ulos alrededor de una renta
ctel 5 por 100, si bien hay que tener presen te que las más a ntiguas suelen tener
una renta menor debido a la ventaja
que representa la prima de amortización .
Las acciones deberían ofrecer como
mínimo esta rentabilidad del 4 por 100
¡11,diendo decirse que aquella que se hall a por debajo del 3 por 100 es francamente mala. Claro que la desventaja en
cuanto a renta con relación a los títulos de renta fij a, queda compensada con
creces, con el aume!1to gradual que ob•
tienen los títulos periódicamente, a tenor de la depreciación monetaria.

¿Qué dan Los títulos de
renta variaf,Le '?
Antes de producirse la rectificación de
cambios porque h a pas ado la Bolsa,. la
rentabilidad de los tít ulos oscilaba entre 0,5 y el 3 por 100. Renta a todas luces insuficiente para poder afrontar sin
preocupaciones un cambio en la coyuntura bursátil.
Son las ampliaciones de capital y los
repar tos de dividendos en acciones, lo
que proporcionaba n a l accionista la diferencia entre este 0,5 por 100 y el 12 ó 15
¡,or 100 de renta biJictad o más, que en
a lgunas ocasiones ofrecen los tít ulos.
El otro di videndo, el especu la tivo por
excelencia, es el que se reparten los que
actúan en Bolsa para lucrarse sólo y exr,usivamente con la diferencia de cambio entre la compr~ !' la venta.

¿Serán:eternas Las
ampliaciones det capital?
No. y lo podemos afirmar rotunda·
men te al menos en su actual concepción. T engamos en cuenta que cada am-

por

Antonio
Solé

Paniello

pliación (nos referimos a las importantes, en las que existe mayor ganancia)
supone un desdoblamiento de la situa-c;ón inicial de la empresa . Y necesariaPJente vendrá un día en que una nueva
ampli.a.ción sea antieconómica, puesto
que las reservas de las sociedad es se ven
menguada'5 proporciona lmente al nuevo capital en cada ampliación, que ea.
da ampliación, que cada vez hay ~ue r epa rtir m ás dividendos y que existen ca,.
da vez más complejidades en el orden
económico y comercial. En la actuali•
dad, para evitai: el gravamen fiscal, se
vienen haciendo las emisiones de acciones con fuertes primas, las cuales p 3'san íntegramente a reforzar las reservas.
Las ampliaciones irán disminuyendo
er, u nas empresas mas rápidamente qm,
er> otras, pues si bien el consumo en todas sus manifestaciones crece en nuestra pat ria, no existirá tanta desproporción como ahora, cuando la expansión
industrial se halle perfilada.
•

¿Qué eta.se d e re,ita
interesa.?
En ciclos económicos de moneda estable interesa la r enta fija, pues siempre
s11 ren tabilidad es más elevada. En épo-

cas inflacionistas, con los títulos de renta variable se está más a cubierto de la
devaluación. El arte verdader amente difícil esta en saber en qué momento estamos atravesando uno de los dos períodos para hacer el cambio. y está claro
que si se llegase a definir el primero d'e
Jo~ dos, la misma ley de oferta y dema_n·
da sit ua rla al mercado de renta va na,
ble actual, a tenor de la rentabilid~d
del dinero, Jo que represen ta:1a un sen~
quebranto para los actuales poseedores
de ciertos títulos, supervalorados en la
Bolsa en la actualidad.
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:sellftüig de las Avellanes
Panteón de los Ermengol
de Urge/, conquistadores
de Lérida y de sus tierras
por José Lladonosa Pujol
Los que todavía en nuest ras
venas sentim.os correr sangre d -?
a.ntiguos vasallos d al Condad o
d e Urge!, a unque sea a trueque
d e concesiones a l d esacredltad o
r omanticismo, n os es Imposibl e
sacud ir d el corazón esos sentimientos em ot ivos que producen
c uando se ••is itan vest iglos d el
pasadc- q ue n os habla n d e grand ezas. SI bien extinguidas, ~on
reli:-\le hi. t ó ri.co s u.fic ient ~ para
q ue no las ech em os a l olvido
pues tales monumentos e lnstltuclones han dado car áct er ,.
9685 tierras leridan as d e
r ecia
p ersona lldad y esp 1ritu p-erenne.

Por

eso

es grande la emoción

que causa vis itar el mona.st erlo
d e Bellpuig d a Aveuanes, en ta
carret era d e BaJaguer a Tremp,
que fui, panteón d e los Condes
d e Urge! y hoy es un noviciado
d e los Hermanos Maristas, a cuYo cargo corre su rastauractón y
conservación, d espués d e perman ecer much os años a bandona d o
a la in cu r ia d el tiempo y a toda
cla->" d e expollos.
La evocación d a los condes d e
Urge!, sob ra todo eS atrayente
en ta .flgUra d e Ermen gol VI, el
cual pa rticipó en la conquista
d~ Lér lda, el afio 1149, Junto con
Ramón Beren gu er IV, Conde d e
Barcelona. Por esta cooperación
al cond e urg elés tocóle un t ercie, d e la ciuda d, además d el do-mJnJo feudal sobr•. la misma
d er,cb os que la Caaa d e Urg,,,
mantuvo h as ta 1228 por Lrat,....,
entre J a tnu, t el Conquistad or y
l f. cond ~

dofia Aurembh.ilx.

Naturalmente. los Contl <"o d e
Urtrel d ebta n ser los a u tentic<'>s
aeflnrea de U:rlda. Ellos ~tgu1, -

ron ta reco nqu ista, a par tir d e
Jas ti erras d el Alto Segre. Y 1 io
a ba jo iban libera ndo los puerlos
de la antigua Il ergecla bast a n e.
car a la. exte,n sa llanura qu ~ , a
d e Bata guer a Tárrega, •el pla
d' Urgell». Lóg ico es, pues. que
Quien .e ñor ?aba est e llano fuer a también dueño d e Ler ld a y
d e toda la zona ribereñ a d el lla Jo Segre, b ast a el Ebro. No era
m ss qu e segUir una tra d :clón
histórica Impuest a por la geografia.
?ero el cas o fué que Lárit.la.
era codiciada tamb ién por los
r : Yes d e Aragón y los Condes cic
Barcelona. a mbos soberanos n1as
poderosos que el Cond e d e urge!. que d espuéi< d a h ered ar la
casa d e Ba rcelona el solio nr a gonés, la d •sproporc lón s eria
mucho m a yor. De todos modos .
~l haber obtenido fina lmente E1·.
m en go1 VI el dominio feudal d a
la ciudad, ya nos Indica ta h egemonia d el Condado Urgellés
sobre las ti erra1:> qu ? constltayen ta actual provincia d e Lérlda .
'
Ermen gol VII, b r llla nta, magua.te, cuya vida guerrera y pc,11tlca vat e pa ra una btogra ff a do
~Jto' tnt?r és. stntl ~ndose sefi ur dv
Lérlda t a nto o m ás. qu-, Ra rnó!l
Ber engue r IV, ya soberano d e
'\ragón y Ca t a luña, quiso t s m,
blén edificar un g ra n monast erio Qu e a. l a p a r fu ""'r a. pa nt~ón
para los vásta gos d , su a lto ll·
n aJe
Así, pU '?s, e-1 a fio 1166, Ermengol Vll y s u esposa doña DUice,
rendaron el monast .:rlo premostn:.t ense c.1,-. Sa nta Ma r ia de BeJlpuJg d ,• la,, Avella nas. dotándolo

e-i~

no so lo sigue di !', CO III OfilH!: ' 11 Ub!"oO IUt o ('011 tnntai;¡ ('O\a"i, -111 '
1
(les onría de In ser ied:HI ." <· e 1·t "'za de la hisLuriu. y t.'Tll<.llciU~i ~~
autor qu e ,t cmucstra tal fn lt a el.e c uidatlo por lo 111e1rn s. ~u s~t"
(;i()ll .;, l'

su

I

u e ntes de

infOl'IIHICIOll,

t:; n fln, e l re1>ctido ensa) ista dcdicú integra c ierta clrnr1:1 n.
d e l <ha 1.1 c1t• mar;1 0 1>ara hal>lar lle los s nrtúfugo~ de l
Co nd e~ d e tfr~el - .--\ rm cni.:-ol \"11 , ..,u cspo ~a doiia Dulce, .\rm,.
.!{O I "'- y el hermano ele éste. JJ. Al\'aro ,te Cnh1· c ra. \ ' izcon!Je ,
4
Ager- valtosoc; monumentos góticos. Que tu c r on arran1•alfo~ d~
monn s terio de Su nta J1ana de Bell1Jlli~ de las ,\\'c ll ant:s, y ,·to•(
ll u..,
Jlc, a <los a los E~tados l !u id m, en donde se C\hibcn en b'.
M~trupolita n :Uuseum d e Arte de ~ucva \ork.
.\.hora bi e n. el rltado comentar i ta, d e un hecho c i~rtamentt
tri ~t e y ,•itu 1>erable, a l hablar ele una exp o li ac ió n o enajen11cl6t
c.11., us 1,·a deJ 1>utr11nonio art1~tico nadona l , J)a rt c ele la hui-.c ab~
Jutamentc fa ls a de que s e produ j o l'll e l año 1928 la tl c un ,~pu~
ero y en J.948 la de los otros t r es. Partiendo el e esn incx~wtítu~ t1•
pital y otras muchas di versas, Jle\'a et u;:ua a s u molin o y llei;u
l a <·onclu ión de que l\eclloS mu sll lo se pu c tt e n t>rOdUt'ir cuandt
no hav lihertarl de prenso.
J.>~C!:, bjen, es !,Ubi do por to llus aq uello~ ttue se J)reocupun u1
tanto de In historia hlen rec ie nt e y m ás leJa na ll e las a ntlgUti
diof, ni(-a

g lorias d el C-0nclado

ele

Uri!el.

-:.!:~~~

'. º

sulJle.-ao ,\ a no"'>tros t:,mhl•' " · aun <1U e.
tantin
afeetarnoA má• tllrec tamcnte , p_u e& , e trat~ ti <l e a l cabo lOS <e-

por 11!.. Clavero. úrme11 teros

far tamai1u (] e;,,a ,;.: ui~rul o . IJ o"'i 1Jnla J,: n crl e11 ci; de pro. Jú,eue~ ~· en•
, u,., í;.i "lta,. uno d e lo"' ,· ualc~ ,he todu,1:1, IJ <, lo 1·onRIJ:"Uicro11 ;1 rrn•
..,. 1 r de ha her , la ja do t' n , u 1wrsecu c lon .
.
· .\1 ,·abo dt.• 111w, u Ji o .. de llar-ul t.' ro dt>1o,cono<· ido, ~I mlllonarJO
Hul'l<eíl•ll••r dn11 ú l o>- i>l)l ! h •r o;,, f•n l!r~s .1 1 ) lusco :-.~ e1ro1>olltan
, 11 ,,,a \ 'orle, (' I\ tJund 1• d ••sll c ,• nt o n c c "' se t.'\.hlb c n con Lolla la e'"°
tilnai·ló n .,· o r i.:- ulJ o r .1 11 ,~111• la, ,1nlh:: Ol' da(l e1; allá tnn a ¡>rC(!lada,
"<IJII 1•, lhlhhlas.
1•;s (' la ro IHH" lo l .rnru . uue
ll er 11anos \ Jari~t:is <¡Ut.• a tl c1ulrlt•ron el , 1ona'- ll'l'l n l' Jl .. , a ilo l !ll fl, (' OUILi 1'1 !lll o l 0 a la ,luda dCI
,111"110 s nn(l• lll :t"<"S, lo 1•n ,•011 1rJ l'Oll -' ª lolJ 1.. ,lchlHIIIO ) flc..s mantelacfo ~ 1>r o(• 11raríl n rt• ·nrn,tr11irlo ha1o.ta ¡,odcrlo utill:1 a r co mo mo¡,;ml i c•o n w . ir-1 ld u. \ ' ""' p n• ¡.-;~Hllt'lllc ahora l!ll t!'i,,LOS af\Qs ulttm os
ell , 1u " lª e n t1·u n c1• tic• d ,• flnitin, d(!s moronamlcnto han tomado
.;obre "ti , eU m, s olos hm,tn la rt•r• h.u. la ini.:~ntc ohra d e la re<:on s.
trucc iun ele la 1111! i¡.,: n:1 i .: lt• ia , toll o en nol>II··~ piedra" de s lllerla .
1 a' maJ,:n1lica ol, ra que l'l'alb'a n es conoci d a <.-11 toda lo comarca Y
t'Slfl li.1n a Ju 1u ✓• d t• I d1a , quC' undie. c.111 e yo se pa, haqta 1~ fec ha
~" hohía a(rt!\'ldo a en,·o n trarlt• pero. ¡ \ ' lle,•an ya ln\'crt1du-. en
~l la más dé 7 00.000 1H•setas! (*)
1.,n (liflor ní'ia ('i.. pues e,·idente. :So quiero c ntretencrlne _ah o ra con mas dalo 'i .r detalles que a lg un historiudor y arc1u eologo
11( 1a <•0 111:11·,·a 1>odrít dar, ni s a<·an,lo con.1o1cl·uenclns de toda fnllole. rerutantlo lns co ncl u~ione, y preg untas que e l a luOid o comentarista se 01an tet1 p;ll' t lc.ndo de l)asc rn n falRn. a<1u el a~ todo el
mund o bien fát·ilmente: en aq u e ll os ai\oR d e orinclolo e.le s l~lo
l\a bía mu<.·ha~ 1·osai;,; que t!I charlista rndiofOnico p or lo ,•isto ?noy· no niJsta ntt: se t·omctfan t ro 1l clias co1llO ésta que a el le

de

'º"

co•nart·al-, ante la cons ld e; ! \1;•: 1~:!:

!:,U~:::: ~:

:n

~¡o de loq mejores

1e~h~:~:. :~n ;(;i,Jc --~ r l~eñ a y e.e ti a

celle~~!~·i<.ameule

corno

,in_o

~

"''ººfer '- D pro~

11u1,, curíc» u qui ero c·o n•ii:-oardl:u\1~..:

~:~t~ºen

a l~p~ña .;~ ::~:at~:~
~a~ .\\ e-11t•o>on1u1110, ,\ lr. • t t'r,heu \ · G 11
·' .
10~ ,tllane~ 'i'olta ndo la"t cal)lll a "< en (¡O e
e:d~: ~~~seo el
1rnlnos. pura prorurar reprodo,·lr e,a t
ntar a d·
f!lllpla .ram h: nto .\' t' nM Je. '"" lnnando
int erc1. ~" . Lnte
o.í
ulrir la~ pledrJ"' , ar ;._•o& acc·e-.orl o'- a lo, .. a rcoía~o,_ ,,oe a~
q ecJ•
El llerm~nu ttu e lo a c·om1>a iía ha le con tt,.t o ..,, e...t ar1an,
~~
1~ tli-.pue.~to s en ~ ue ,·a York a d e-.prr n df'r .. e d e la .. t u m bas r eooni ~ndola '-. en el " itlo en cru e -..(em pre ,...,t u , 1er~n ~ d~l qu e
no d ebieron haber '-Ulldo. a lo qu e d )an q u i tCJnl e!",tc, q u e el era

unos sel&_ afio' ,

-~t~~~:;~:

6

•

•

"ª

<
.:::

runctooarlo nort.ealllerlca no ...

quedandoc·on _•~lo cort ada l:i cosa

y claro está. s lgul en<lo c;ad..& piedrJ. rn ~o -.aw ac t uaL HlLO un
<l~rnatho para 1a1.i ollras d e re,·o n.-.. trucdo n t q Ut! rec.·orr io _de.tenldam ente y ,,. marcbo solo con 10, r ecuerdo del ) Jona,1enu do nu. t¡u j,i~ron loi.. c ond e;,, d ~ l'rgel r t PO'-tr , . oo lo (•o n "'i_,:ulero~.
Ya se ve, pu es, cuáles son los hecho. y cuale- la, m ~ct,tudes. En srntesls: los '-'3rcófagos fu eron arrancado,, ) "'lleron de
Rspaúa et año 190,J . l tra '- ,arios a üo~ en c111e le'- pt!rde~os. la p 15:
t a, pero ya en :sorteamér it'a. in c res.-1. n en 4!1 ) lu~eo Oe "S o e, a Yor k
1

~-~~

en
, e-L m á.~, ta li:;er ez.a Im perdon a bl e o la int-idi.a han 1"enido cabnlga ntlo e n o nda, 6tra nJe ra'-.

/

,,ue el tal a buso se produjo el iÍll

1905. La diferencia n o e ba lacli . ,, ues a(]emá..¡; el s im¡)le juego h
lc:lws e~ dcc:isl\o t>rcc is, me .He pnra 1.:1s tonscc u c n c ias que se 1m·1
tenden saca r.
1~11 aq u ellos a ftos de Pl'incipios de s i;.: Jo. e l du c ií o ento~c-a
<Jet -dl!"de tas fechas de ta desamortización-, patrim onio pm>
do, en el que estaba en clavado el llfonasterio y tumbas, un tJI

1•:

Santesmases. con torla clesapren s ión tos enajenó por 1 2.000
tas. Los restos y cen Izas d e los Cond es d e Urge!, rueron tira
con despreocupación y menos rnal que manos piadosas Y respetUt
sas tos recogieron d e la puerta de la anti~rua i¡:lesia )' fueron :'
rndos a l vecino pueblo de Vilano,•a d e la Sa l 1loncle siguen eod;
rrados. Bien, siguiendo con tos s~rc6:fagos, fueron éstos n:: ~:,,
-;..
.., "":..
a a lgún anticuario que los adqu1ri.r1 a para un nortea
rtoA p e~ar rtcl s igilo con q u e debió hace rse
ta operación, euro~
ri~ parece s er rué detenido el cargamento dUt'ante vn.rtos
r>
ha<ta que en forma aún más clandestina y oculta fueron sepild~
dos en piezas numeradas y bu _Jtos su e ltos Y fueron embarca
Armengol X. Murió en 1314
Don Alvaro de Cabrera. Vizconde de Ager
Armengol VII . Fundador del
en Bilb;Lo ('On uestlno a NorteamCrica a a lirlln partic ular. atgona"
hermano de Armengol X. Murió en 1299
D.ª Du lce, esposa d e Armengol VII
Res ultaron inutite~ los es fuerzos desesperados de
.,i,
Monasterio. Murió en 1184
amantes de l a s glorias y t radicion es patrias, que intentnrOn _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

--

con tierras, censos y otros bienes de los pueblos d e Al~ . Vllanova d e la Sal. BaJagu er, Lérlda y Mienarguens. En 1166 s e
construía la primitiva Iglesia
que en el s iglo XJV se trans formará. en un monumento góti co
d e b ellas lin eas, que es el que se
conserva. hoy. Dicho t emplo rué
dedicado sol emn em ente por Arnau d e Pre lxens, obl•,po d e Urge!, en CU\VO acto el prelado le
concedió la mitad d e tos dlel>mos d e Camprlu . Aún él mismo
Ermengol vn e n su t estamento que dlsponia fuese enterrado en ~l monast erio, otorgába le
l.,_ vllla d e Bellca tre. El claustro
que todavía se cons erva ~ n muy
buen estado "S d<•I Siglo XIII y

et con vento y sus rentaó :::
suficientes para una cornun
a t tr einta rellgiosos.

siglo xvn y autor de la «Hlstor !~ d e los Cond es d e Urg 2h>, el
Palacio condal d e Aven anes est.,,ba m edio derruido y el m o-

nasterio
El monasterio de BellP~:¡,0:
Avella.n es !Ué lugar pr~ec1cres

pasaba una

época d e

decade ncia.

Dieron mucha celebridad al
~: a~os ~:i~i~:~o:,us co:1rernu;n:: mcma st ?rto los PP. enresmar.
Pascual y Marbl. Poseía una
st
ruentes de agUa cr1 aJ1na.Al ¡o· n1agn lftca blbltoteca con preclool éndidos para la cacerl•uo Bldades bibliográficas, códices.
00
do d el convento ed ifl~:orns y manuscritos y un p equeño mupalacio con amplias c
cofll• 11eo. Ero. un ce ntro el "' Prudlclón
18
un gran sa,lól'.1, «la sala s~:ndO d• fam 050 en todo la n ación . El Padre Pascual dejó in&! Ita su obra
0
!a.mesa, «Socrae antlqultotls Cnarmas · d e los agu er~~:. • 1 t&tonl a Monu.menta,.
ball . ros Que dieron lo. ordºº
h 1835 vinieron lns l~yes ~t:cC<mdado d e Urge! Y t~ernPº d' lariu del gobt •rno de Mendl•il:;~:;crit~~~=;: ~~tortador dti

::~·er:ºº :: :~co c~:!~eabBD ~:~

t nl

r los reltgloso:io

t : nses tuvi e ron

premostm-

que marchar de
Bellpulg de las Avellanas. Suprimida In comunidad. en 1843 se
adu : ñab a del convento y sus
propiedad es a nejas, don Manuel
O\'ledo, gobernador d e Lerida.
Más tarde, hacia el año 1884 vl01 "'ron a ocupa r los monj es trap,•nses que en 1890 se vieron
.-,bllgado , n d,•Jnrlo. Un año d espués era tdQuirldo por don Manu .. , dC' ta Pozu ela, ex-mtnlstro
-:! Mur lno, QU(" luego, en 1814,
pnsa bn n prooi •dnd de don Jos~
Manrlqu e d e Lara . Dos :iflos
a:á.s tnrde era duel\o del venerabl r mon\1mento don Agustín
Sante. mno;; ·~ Y Pu.,Jol, quien ven.

d l1 los sepJUlcros d e los Condes
d • Urge! y del Vizconde de Ager.
los cua1"6 hoy se encu entra n en
un museo d e !Os Estad os Unidos. Asi et glorioso monast erio,
mutilado y sin aquellas tnslgne s Joyas d e nuestro patrl.monl-, n.rtlstlco pa=1a condenado a
1m triste fln . Ma,e la Provldencl3
hizo qu se encargaran de él los
Herma.nos Maristas, donde Instalaron un noviciado. En 19S6, con
obJ eto de Proceder a In restaur:ic!ón de In Iglesia gótica, eJemplnr notabl"! del gótico catalán ,
se Instaló el culto en los b.~Jos
del Col •¡¡to. Pero vino In revoluc1on de 1936 y con ello el retra$0 de unos nnhelos que no pu-

-

~1eron cumplirse h&$ta 1950, u,L
. iándose •n flrme la obra rest:. uradora
' un templo qu e 1.
,·omt, nzos del siglo XIII Cllbt ruyera ErmengoJ :X.
Hoy ya "' una realidad la dlgruftcaeión del anuguo monasterio. Sin embargo, el dolor oprimo el coraz.ón d e los an,.~ntes de
nuestro P3S3do al ver vaCJas las
cspUlas que contuvieron 10s
t lstlc~ sarcófagos d los condes
urgelenses. , Porque nos hemos
de resl¡¡n:u a darlos det\Dltlvam- nte por perdidos? Acaso 00
se teeuPOJ"ó ¡,ara Espafla la famosa .., ~ llislma dlUlln de ¡¡¡.

"T-

•h• ?

Los llbros

'Pronaos

¡,t"ué 1UCJor? Dlfi<-i l <tet'lrlo.

u1,011er qu e el

tlem¡,o ido era

meJor <JllC PI nuestro rt1uhale. como minimo~ a declar:lrnos fu era
d~ nu ~tro tiempo. Pon1u e. en resuntld:.l~ cu entas, sena Infantil

Aceptamos, evidentemente. el
engalío. LO aceptamos dura nte
cuatro ho!"..-S de 1ectU1·a apasionada. Y no nos damos por defra udados al t er m inar el libro.
¿D e qué libro se trata?

pretender que hubo época. en el devenir de la ,•ida del hombre.
c1u e 11ubit ra ~ido id ea l. perfecta . .r a c u,·a d11s.ger. de biéra mos. en
todo caso. ,aromodar nuestro"' luilJlto e n tanto que com1>ontmtes
d e la ~ocleda<I.

tamos a IH a ltura de nuest ro tiem.

po. o a su baJaa, que no es ést a la oca ión de discutirlo. De hecho. nu e.tro disg usto ¡ior el estado ele la sooleclnd actual. por los
u.M)!, ,· t·o,tum bre~ de nue'-tra,. ;:en t es. ei,; no rnnto deblclo a que
1•110., ;,renten co ntra una1s re,:Jn;;; que qub;iéramos inmutabl es, como' a nu e~tra incapndclad de reco nocer In !rtU ta l>ilichHI de lns actitudes hUll)UllU'-.

Ol~o decir que nu c,1 ru ,oriedad

stá ata t ada de Infa ntilismo.

tarada de ·upcrllC'ia1idacl ,. con frh·o lid u en In ca l.J eza )" e n e l co-

razó n . .\ tllllilámoslo. ~¡ no todo, ballamo

todnYia CI í1ltimo baile

dt> moda. t!.. lnduablt <1ue herno~ tlimilido de muchos a~pec tos
, 1ne ante ""~ tenion por cnnobJ ecedore~. La critica meditada J' db(·reta. 13 ironía ante la e ... c::in.dalosn no, edad. la im1>ermen l>lc prudencia a nt e 10 , slogan, comerciaie, r rte toda ,nclole. ha n ido

desapareciendo para dar pa o a una cred ulidad moln ent f111 en pero
actuante, a una despreocupación 11or la inte~ridad ele nu estra
propin op in ión. a un

los

El engaño aceptado

CUALQUIERA TIEMPO PASADO

Lo ,1ue o,·urre es que no

~

e ntimiento de in e rit nb lt: g reg-a ri edad.

¡,:So será que es uuestro sino ir retrocediendo hasta estadios
del mlis puro ~· poético lnfantiUSmo~ .; Que ha bremos de volYernos indefectiblemente nilíos, l es que ra no lo somos? o emos
u.na ojeada a nuestro alrededor: lectora de ta publicaciones infantiles a cargo de per onas sensatas y aun de peso socia l ; admJslón a pies Juntlllas de cuanto se nos presente en forma J>Ublicltarla (o por el contrario, recusación directa de todo, actitud, en
suma_, cerrada>; conver .. acion sin tono ,· !)in andadura. cortadas,
evasi\-as, plenamente injUStllicada desde el J>Unto de Yis ta del
cerebro e in con I tentes desde el corazón ....
Por ello no es de e.xtraiiar que en r11erza de preocu,,a r e por
tal actlturl se llegue en algDllos sectores a actit udes inl'ersas,
contrari:i•. que despiertan so,pe<:lrn~ de afectada gra , edad en
los qne las toman. Claro que el hecho el e sospechar que a lg uien

El acertijo no es muy dificil ,
q-ue digamos. cu::.:;¡ui-er J!bro de
Intriga lo bast a nte bien urdida
para ret en er la atención del lector. Pero, si bien existen muchos libros que consiguen esta
prop uest a
finalidad
-Lnteresar- ta mbién lo es que algunos de ellos alcanzan un grado
de intensidad en dicho Lnterés
que sobrepasa la med Ida corriente. Claro que ello depende
d e la actitud del lector, en muchos casos; mas en ést e. concretamente, se t rat a de un libro
que desafía la postu ra más fria.
«La novia

vestida d e n egro».
es el titulo de la tradu cción; su
nutor. ~I productivo W!illam
Irlsh, aqui firmando con su verdadero noml:re, Cornell Woolrlch.
No vamos a contarles la tra.
ma de una novela policiaca: es
cosa vedada. Baste saber que
una mano vengativa se h a propuesto eliminar de este valle de
lágrimas a cinco personajes. Nada menos. Y q ue por un pelo n o

"CEBO" BN HUMOR

consigu e pi en a:nen ti su
s ito. La labor de la Polici:toi,._
sigue. en ultimo térrnino,
v~r el aparentern ?nt
lnso¡ei.i_,.
p1oblema . El as• sino <1
u, ..
más varl;:.dos tr~cos, d~s:~:• 1~
t écnicas para logra,· 10 Prop:· l
to. Estu penda labor la de¡ es
list a . presentá ndonos con no,,.
claridad la comisión del dell~a
dejando para la pollcía el
·1
reci mlento de a quello que e~~
tor ya sabe de s obras. Sobre
1
descripción de cada delito, Y 1
1
o.ndanzas d el criminal . acwnlll~
sab!am ente la de cada Una d,
la s víctimas y d e su ambient••
y la pac!ente pero comprilllld ·
nerviosa, acción polJclal. En ~:
m a, un libro d e a ntología <ientr
0
del gén ero pollclaoo.

La lntrascendeocla de una
c11arla puede alcanzar rango
opuesto si, como re;ultado de la
misma, el auditorio sooria fallz,
8 partandc !le su mente los problemas de la vida cotidiana.
Este fué el pr'.:iclpal obJ etl vo
qua persiguió y consiguió 00.1

,cor.

Jo't:rn a ndo P.:>rdlgu~ro (Ceroi, redactor j ?f~ de «!.::i CodornlZI', en

1; conferf\ncla. que, con la denominación •El derecho <le reir».
desanollo en el ~u!a ~.Iagna ae1
I E. I.
Empezó difiriendo de la concepción enclclopédica respecto al
derecho en general. que a su entlmder no era mé.s qua el r?sultado da un conjunto de cosas
qu '"" no nos dejan hacer tos d~más. Se extend ió a continuación sobre el denominado d-erecho de propiedad y su evolu ción ,
desde las mansiones cavernícolas hasta principios del siglo
XX. A nuestro entender ba sido
e ,t-, part-e dond,a h a lucido más
sn humorismo, relatando el origen del citado de rac ho. del cual
se deriva el alquller de las cavernas y las pinturas rupestres,
seg'l'.m. la forma de pago. En
cua nto a la época actu al hizo re..
saltar la falta de vivienda, el
asz.dio a las casas en cons trucción. los mueble,¡ t ransforma-

SI ac~::,tamos el -en gaño de 1,,
Induda bl es e Inevitable lngenu¡.
dad es, d e los baches PSICOiógiclll
y de toda secu ela de fallas de 1,
»ovela policiaca, ,no n os será. dificil -encontrarnos metidos en el
ambiente d e a m en aza que en.
vuelve toda la historia, franca.
mente inmersos en la atmóslera
::q:ie:::te s=e~r~~:::e;;e:~:

Conferencias

oles, pisos acondicionados a to<t os los g u,;tos y que tantos disgustos ocasionan, venta de los
mismos. etc.
Pasó más t ard? a reallzar una
critica humorística ac,rca del
pueblo ln~lés, pre•entando exageradamente u n cuadro gráfico
d-' sus tradiciones. su egolatr!a
Imperialist a. su rigidez eo el
,:;lmblo de mando y costwn.br.a.,,
'f\l a!erraml.¡mto ai sistema de
pesos y m edidas por ellos usadú, y otros usu» de menor. cu.an-

tia. ridiculizándolos.
Como epilogo se refiere al título que lleva :?sta charla, el de-

recho d rel;, sentando brevemente Que éste ha de Imperar
scbre el aJ~treo diario y los co•nentarlos fut?:olistlcos. Bien POdemos huir de estas molestias.
escondiéndonos detrás de est~
derecho, el de reir de vez en
cuando.
Resumiendo podemos afirmar
ctue en la confer~c:a de «Cero,,
balo un titulo atra.y-e nte figuraron una serte de tamas hábilmente enlazadoo entre sí, h abiendo logrado que viviésemos
el titular.
El público que ll enaba el salón y la antesala aplaudió Iar~am nt? al fi n alizar el acto.

HA ANIDADO EL SILENC IO
por JOSE M. 0 PORTUGUES

Ha anidado el silencio en la rama de ms labios,
ese oscuro silencio que palpita en las sombras
Nunca había sabido lo que cuesta el silencio
y cómo nos penetra en el alma y !os minú.scu/.os
juguetes enternec.e donde queda.ron muertos,
inmóviles, clavados sobre la cruz del tiempo.
También la madre calla. L e derribó La frente
- apoyada en l o, braws sobre el tapete rojo-

mi obstinado l eer bajo la támpara.
Ahora no vive, duerme. Quería haberle dicho :
" Vivamos este otro universo de las cosas'',
pero ya no es p_ot'(ble. M e levanto. Es h ermoso
penetrar con los ojos en el aire caliente,
en la carne d e todas estas cosas. Y callo.
Y recorro la alcoba dormida. En las bombillas
hay una espera incierta de luz, un anticipo

d e los di as que faltan. L as sandalias del hijo
quedaron en el sueño t erriblemente ancladas
mientras iba el espíritu nadando mar adentro.
Ha cuajado el silencio en su nombr e y en sus ojos
y en la huella desnuda de sus pies. El silencio
que se derrama como un latido de su sangre
u /.o largo del hondo vacío de la noche.

E . A. TORRES

1

trar.
\'ALL\ ºERDU

pueda ponerse dema""iado gra, e no d eja d e ser otro rasgo infan-

til. Pu es la e.xcesifa graredad debe enjui !"iarse. en todo caso, no
con matiz de sospeca, sino coo tinte ele ironía.
Pero es que la cha nza y eJ l'lti~tt- chuc;.co han aho~aclo buena
parte de nnestra mejor iron:a. que ha enli;;rado de entre nosotros.
Nuc. quedamos intrme"- anlt· Jo., a1.·ontC('im ie nto '. no parlemos criticarlos )' no por otra c-o"'-3 ltlle por imp o~ ihilidad n sioló:,:i<'a. porqn.e nu~:ras ~ Jándu l,1'- del ju íc lo h an irlo l)erdíe ntlo s u z umo

creador.
~o e .. de e\traliar que e n este ca~o. lo!-- elementos de la propaganda ""OCial - perdóne11.eme la expre · ión- tom en ~I tirnún. y
prett!nuau poner un poco t:n ordt:11 en la categoriza('i ó n de id eas
c¡ae el ,, "ibllco debe ernprender : y s, se nos dirá lo qu e debemos
(•reer ~ lu que no debemo creer, se no aconsejará sobre los valo-

r es e,coodido, en aquéllo que "emo, a nu estro alrededor
:i

l'

qn e

lo mejor jznora.mo,;;;. y se no~ e n eiia rá el debido rito de acepta-

ción de las jerarquías. Que por algo somos ,. oos r econocemos
nii10 .... :So dl:::amo .... pues. que cua lctuiera titm.Po pnia do fu é meJor. porque el r1em110 meJor ~tá torlana por ,·enir.
J . \°.-1.l, Ll'ERDU .!JX.\L.I

1to dude V. en
acudir a la

Gestoría MONTAÑA
PARA la. ge1tión de tocb clase

de uu o,ot c:a 1a s oficinas:
publk.u
PARA -~ coloC>cióo rápida de
~p,ulcs ta hipoteca.

PARA la gcstióo _dc compra-veou
de _fincas rusticas y urbanas
pataos y e stablecimien tos.
PARA so lveotu todos sus asan•
tos. de seguros genera les y
socralcs.

0111.ECCIONES:
Telegráfic.: •CESTONTA ÑA•
Telefónica: 3015 -(Do, lín•••· con
cc otnl auto mática p(1 \ ada),
Posta l: Apartado -67,

Oftcion Avda. Caudill o. 10, pr•I
Panicalu: Av. Caudillo, 10, 1.•,-2.•

LERIDA

POR

JULIAN

PLANA

PUJOL

La materia está para esto. Para obedecer al espíritu
y a la voluntad.
La v oluntad, trabajos y días mediante, cc.nsigue el
oficio, la humildad. el silencio.
El espíritu consigue el grito.
Y, grito sobre el silencio tenso, surge, d;, la materia,
la Forma.

2

Leandro Cristófol ha traído a Madrid sus esculturas .
En el Círculo Catalán están ahora. D esde las raíces poderosísimas de sus relieves con escenas pueblerinas hasta la
savia viva escapándose por las últimas ramificaciones de
la actualidad " abstracta" .
Aún lo que sorprende, lo que "epata" al buen burgués,
son los Crucificados exquisitos o estremecidos. Luego el
buen burgués sonreirá ante las "formas '' no figurativas,
o admirará sin comprenderlos en toda su hondura de vi·
sión, lo s r elieves .
El buen burgués saldrá. complacido de la Exposición
de Cristófol. Porque lo cierto es que parece que el escultor
se ha justificado: parece que unas piezas quieran justift.·
car a las otras. Esto es lo q1te cree el buen burgués y como toda cobardía le parece bien.
4
Sólo que quizá no sea esto. Quizá se trate de una
continua evolución, oscilación, de valores: la verdad y la
belleza que ya están y el ofic,lo y la artesanía qu e promete
" veces sustituir al i:sp,ntu: el deseo de hacer algo que
'" no esté todavía" o que "no e sepa hacer atin".
5
Continua evolución de valores en las manos, dulces y
apasionadas, de L eandro Crlstófol : ~scultor siempre dis•
conforme y artesano stempre aprendi2.

lt

-----HIDHTE TA&DR

L3 santidad no es una carrera

CASA lA \T llOUIJl f
FUNDADA

EN

La llamada a la profunda ,·erorma personal se ba.,;a: en una
ex lgancla
del ¡iensamlento de
Ji)IOS frente al mundo; en una
llamada de la historia; en una
uamada de la au tol'idad legitima
de la I glesia. La última circunstancia, es el fenómeno nuevo del
Mundo Mejoc. el l'adl' e se pon e a
1a cat,eza de la huma nidad.

1890

Concesionaria de los Prod uctos de Belleza de

[/ ¡z.,.l,et7 fi,-~e,-,
DESDE

EL

AÑO

Es sensato pensar qu~ el mundo mejor tienen que hacerlo los
hOmb~es mejores. Y los hombres
para ser mejores tienen que r e-

1930

formarse como tndLvid-Uos v co-

"'º colectlvldad.

por
Dolores Sistac

..

··
••

··
••
··

La delegad a p e rso nal d e

..

Hace unos días, leí un artículo en el que se afirmaba
que ya n o existían las buenas amas de casa, al menos
en el estilo que se entendía
hasta ahora.
Si buena ama de casa que
ria decir. simple y escueta•
mente muj~r sujeta a las tar eas del hogar, de la maña·
na a la noche, y los 360 días
del año, en ve-rdad tenía razón el articulista.
Pues, la muj~r actual, por
fortuna, ha de combinar los
quehaceres propios de su sexo, con esos otros, no quehaceres, como son : frecuentar
un pequeño círc;µlo. conducir
el coche familiar, ir de compras en una " vespa'' -dorada o rosa, ¿qué más da?-, y
a veces, muchas, traer a casa una remuneración que las
circunstancios y la propia
dignidad exigen.
Esto supone una altera·
ción tofo' en las costumbres

se ha ll ará a su d isposició n para atender
su tratam ien to o con sul ta d el día

~i

5 y 6 del próximo mes de Abril
Solicite día y hora con antelación en

C .A S A

LA V A Q U IAL

o a los Te léfonos 3520 y 2868

.. .

.· cos,

~

PARA

su

CARA

[l.r..,.iet-J, o41"2>e..,

Toda la gama de cremas, maq ui llajes, aceites,
f'ards y lociones, a pro piadas a su tez

~

PARA

S U

CU E RPO

[l.r..,,.i,,.? o4,-2>,..,
Crema de masaje para el tratam iento d e la Adipos is localizada , su fuerte acción calórica debida
a principios activos, disuelve la grasa endurecida

La antigüedad y seriedad de la casa son su máxima garantía ·

CASll l /\\TAOUI AL
Pahería, 2

12

u!~~s1;~/ºJ;~:r~~ st::c::.

las tenían 14 horas de tiempo para limpiar, pulir y embellecer su honar y podrían
con creces confeccionar un
menú completo hecho a fuego lento 1 1 sin la a:¡¡uda de
utensilios más o menos máginosotras. la~ mujeres de
hoy, hemos tenido que sustituir tnn.o esto por una serie
d!' artificios que nos brindan
generosamente la solución.
En ¡¡rimer lugar, el gas es
nuestro aliado : en segundo
lugar, está la ollita de marras q,,.e cuece con más facilidad q·~ canta un gallo y
en tercero, ¡oh maravilla!,
en la tienda de comestibleF
más próxima, nos dan el menú confeccionado, riquísimo ... y en conserva.

··

.·
..
··

Teléfono 3520 · ·

Las conservas están a la orc' ·n r:e' día en la cocina ultra-rápida de última hora.
Una lata de canalones tallarines o gazapos, p~ede
servirse con muy poca preparación, únicamente c o n
un calentamiento previo.
,;Hasta qué punto esta sol:ución es beneficiosa? Ahí
P.Stái el detalle, podriamo&
decir, plagiando el titulo de
una famosa película cómica.
El remedio es evidente.
Las conservas n os permiten
teniendo siempre unas cuan'.
tas de ellas a m an o, quedar

Hov no,q toca exa minar la tetorm0, Individual.
Ya dlremo,
hasta que punto. Antes. empero.
e
n QSi antoja conveniente pre1
pe,rar est e duro y largo camino
de la reforma individual con al¡J'll.llas consideracion es. v eamos.

/Jien _en un caso de apuro
soiuc1onar también esta •~da nuestra, tan volunta .
rnente agitada, tan llena

1

un pro¡ rama tan ambicioso. puede estar t ?.ntada por el demonio
naciéndole creer que el Mundo
Mejor no ~s para ella. Se1•ia una
mala y cómoda tentación. La reforma personal desca,nsa en la
confianu absolut a de qU Dios
la, qul ~re. Esto implica descle
luego una vocación a la sa,ntidact.
p ero · sépase que ta santidad no
e.s, una carrera, una competición
ctesenfrenada . es una obra que
ha ·d~ rea lizar Dios; " Otos es
capaz cte dar a cada uno much o,
y más aún . a pesar del posible
pasaao azaroso. Dios puecle volcar la gracia sobra el arm a para
h acerla santa con tal que la rectificación de la voluntad sea per.
fecta.

Hasta -iquí todo resulta ~
gico . Pero hay algo en lo Q~
no habíamos pensado. Alt,
que nos interesa éonserva:
tcmbién, a costa de lo qw
sea y que toda esa serie dt
remedios, las conservas y¡¡;
más, están estropewndo di;

~e;!:ª :o:::s:::s ::::$yql:

~ga:~~~~~1o

~~~e;,v~~ª:~!
porque n_e_cesitan una debid1
preparacwn, una sen
e

Dios perdona de verdad

dt

:;;;~;'~:~¿:
i,:,º,f'.~:.'';¡",¡,f::.:

!~~~;1~L!: J~s

co~~l:CD::

cef!itre~ºtiusf¿~~
\,f¡':t7:
urttO,'I"

otra consideración . Dios perg~~br~" c~~rd ªfoda:1 ~~";'~~n~:!
cu en ciss. Es un principio t aolóe-leo. Claro que nos cu esta en~~:~·!?.ctdg:r :~r~r~n'!.º v!!bi';;'
hacemos pasamos s lampre la
factura de nuestra gen erosidact.
1
¡ ;'gst~
g;:,~e~~~~· 1t~e1?:':i
pecado y de todas las rémoras
accesorias; v así se pu,ede. asp i1·ilr vá-l idamente a lo que el al~~~~e~~~ s¿~~ t~~:s s~'\; ,;'~~f.:
~¡¡~foi~: . g~~':,de~i!~~m·;!nenp~~
blo. san 'Pedl'o. Dios est á ctesea n1
1
~ºa/~et~~fe ºg, ;;'~~g s1uíe !~t:~=
guen .

~! ;~

,
•

~o".

a ¿oi'i.'iii nr•rr~!~á~~i';,,ct~v~~"¡;¿fi:
ca de los viñadores: «A ellos t anto como a nosotros ... » ¿Inexpll~~~:,esib~~n;,~nag;.en;J~ n¿1ºs?ob~e°~=
tmal, no ha" regia de k.es en la
~~n~~~ads~~l~~n~~fe \~ 1~~t~~~(o
1
~~d:d:ej~~mbºi~~seat'g; ª!p1ii:~
en esto el ejempl o bíblico del
Rev Da.vid que . como ust edes saben come tió uno de los más vl~';~ ~e;ri º!\~~!'ri~ª ~t1:n1~~1;,e,¡:
su crlsto ~ co,nplació en nacer
de su e~tlrpe, ,
Si. tOios ¡iuede hacer <>n cada
hombre trans formaciones ma ravillosas. El pesado no cuenta Pa·
ra nada. si el Señor sube ~ ~~

"~º"~'m•

*

!
' A

1

'-O
m asticamos l a Pw s stlv
nahoria, que esta'"%;ngoitl
r eando u n pl ato de
nol a la plancha?

Ya expUcamos hace a:lgú n
tiempo d esde :?Sta.; misma& pá.gl-.
nu de LABOR algo ac erca del
cuerpo M'.istlco. No vamos a repetirlo ahora, pero bueno aeri
recordar: parte de tos que s? d .io y se dló a entender.

VII

La 1glesla es una socteclad, y
cristo es su cuerpo, v Cristo · ea
la cabeza de eq1;e Cuerpo,

U:tlA PROFUNDA REFORMA INDIVIDUAL
llll ás hombres unidos a

La Iglesia as una sociedAd, pe.ro no es solamente un ente .so-,,
clal, sino ~ístlco -místico vlen,e
del griego misterio-, una reahctad místZtlosa qu a auenta en
tO<los misteriosamente p or L&
gracia st.ntlflcante que hac• ._
ioclos hermanos. Tenemos pu~
tactos una uniclad vital, la vi.da.
clivlna, que exige ele nosotros qu"
s lamos santos.

Dios

El alma ele cada hombre, ante

~:~ni~:ivfIia:ttos y Peqv~

alimentos n aturales, nece¡¡
rios y ben eficiosos. A e1!
-propósito, recuerdo que ~
yendo " Tu belleza". de A~
ta Colby, tomé nota de u~
pequeña observ ación, graci1
sa y salu dable, que poco mi
o menos veni a a decirnlJI
" Si sientes, entre comida¡
comida, una molesta sen.q
ción de apet ito, no tomes~ 1 •
trozo de pan, 0 cualquier ¡
sa que encuentres en la (l) 1
cina. Ves al huer to, wan~
una zanahor i a, Y cómete/a
A nita Colbv tiene razó
Pero, ¿no se;á que las qiil
tienen huerto no sienttl
p1eocupación por esas cosaJ11
y las dem:is no t enemos
huerto a man o que nos P:
va de sucumbir a la ten 1
ción?
Yo no &OV una t ratadiJII
1
de_ belleza. Pero pued~jJ~
guraros que los natura ,101
están en lo cierto cú0 ~
afi,rman que la sa/Jud Y 1ªcot ,
lleza están a nu estro alcor. !
ce. Mucha part e de ese J
sancio fistco aue
de ese agotamiento
que sobre t odo, en
bios de estaci ón llega ¡a¡
O
a aturdiirnos, se debe ¡jdD,

co de Crl.sto es una regeneración
a través del sacramento del baUtlsmo. Ea una generación a11.r.mada. nuev,. sobr~natural. es
propiamente una re-ge neración.

~
_

_

• '7..: _

ta barr.a. d e P edro camrnando so.
bre las ol~ llegaremos -en un
.uomento sanos y salvos a la
otra orilla.
De ahí que si Dios quiere que
seamos cruzados del Mundo Mejor lo seremos. contando con
aquella ya expr-esada rectificacion sincera, ct·e le, vol untact particular.

~'/ro~

po~&~ll~~~~d~df.:'S.a~~::i'~.
aemos ahora la reforma. la pro:.f"ir1n'c~~~~m~a~~1~¿~u~let ;1~e

La unión inteligente
Para, una s istemática de la
reforma dtrem.os que ésta ctebe
plar,tearse en un t1·!ple ai;¡iecto
de los cuales en el presente ar~
tícu!o sólo astucl1aremos el prim ero; triple v fundamental aspecto q,u ª
se describe de este
t enor: un¡ón con el cielo. o sea
unlón con Dios. =a vertical ha·
cia a1~•iba. Unión con la t-ierra, o
sea con el mUJ1do. una vertical
hacia abajo. Unión entre s1, o
sea la dirección llorlzontal de la
coiaooración.

u,, unión con Dios. con el cleque est a unión

~a ~~t;w:~~l.o

Somos s eres racionales. nuest ra caract eristlca m ás acusada es
precisa mente la ele! entendimiento. Poi· ello clebemos conocer a
Dios en la m edida de nuestras
facultades. ©ada hombre. con e1
grado ele conocimiento que su
cllltura profan a l e el\lge: grado
que evidentemente no será. el
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La oración
Y por últlDlO, en este clesarrollo ele ia u111on con DIOS, con el.
cielo, co..no enunciado general.
u :gamos a la liamada unión
afectiva de la voluntad por meello ele la oración.

Oración, <tijo Santa Teresa, 6
hablar del amor con aquel .que
.saoen tos santos.
Para reno,,ar al mundo. el primer paso a renovar es la oración. solo por este medio puede
esperarse aquella transformación.
en Jesús ele lo., más generosos.
Cabria aqui clestacar la importancia ele ta oración en sns cl1Tersas clases ele: oración vOCSL
medltaclón, oración afectiva. oración de simplicidad. recogUnlento lnf'Uso, quietud. unión simple,
unión extátlca. unión transrormatlva; pero la brevectad, que o.
pesar de to¡io nos imponemos
en nuestros escrltos. lo ¡mplde.

: t e-=-:.

Si ctlremos, no obstante. quelo que Interesa en tod.a oración
son los afectos. El alma ele ¡,.
oración es el a(l,cto. lo que vale
es demostrar que quere~
a
Otos. que queremos servirle.

e:¡

rá~~~~d~m':fe ¾sJ':"c¿~~ ~
Mundo Mejor. Sólo las almas cte
oración. serán en <1_eflnitiva, como dice el Papa Pío ;;[I· ei buen
~e,;i:;;;n;1º es\1~iiü'.nJ';ªcrist~. mun.-

~~; ;r
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ven.ir.

La u nión con Dios. La unión
con Dios es n ecesario que sea
además efectiva.

pu~ ~f~¿i:;,ac0~tctfv\~adde¿>ie
alcan7.a en lo. unión moral que
supone <al Cuerpo Mlstlco de
Crlst0 El ingreso en el Cuerpo Mlstl-

¡<f;:

puede aacer Otos. Pero Ya •e ve
que Dios quiere nac~rlo busca.nao colauoractores v estos son locatol!cos. LOs que llO 10 son, los
ctelllb. ,.,. son mlemoros- separad..oa
eta! cuerpo Místico, t.lenen que

La unión efectiva
del Cuerpo Místiao

m~-~~~ ni; crre,_e¿{o~!f u3:i es~~~
bl~ma . que h av Qu e conocerla,
sab erla. Saber que Dios h a habla~gr ª ~ 1~~"\~.;~b~,:ieep\~tr!s
mortal. Sabe,· que J esucristo es

~ J'lflOSO.

El Mundo Mejor solamente lo

No basta tener un conocl•
miento natural ele Dios, .si.no que
~s n ::cesar1o t ener un sentido de
la fe católica .. de saber qué
quiere decir Dios. la Eucarlstla.
la Encarnación v asl verbigracia
en todo lo demás. No baSta un
conocimiento precario de ia roo.
ral, sino Qlle es exigible un conocimiento de sus impllcactones
en la profesión el.e cacla - ·
Hav que enterarse, en suma. de
lo que dice v ele lo que quiere la
Iglesia.

para el universitario y el int~lect ual.

Q.Ue

V

Y de ahí se sigue que -et Intelectual cat óllco es el m·é.s obligado a la unión con Dios. el más
obligado a estudiar los func:la-mentos racionales
de nuestra
1e. a poseer una cllltura rellgio•a a i nivel. al menos, ele su CUitura profesional.

¿Basta con conocer el pensamlent0 . de Dios? No. no basta;
los buenos n o son los sabios en
w,a_ acepción vulgar ele 1a sa btdurla. los buenos son lo:; moralm ente buenos los vlrtu050S. Pa·
ra Sócrates, Platón . Aristóteles,
que hilaban clelgado a pesar ele
su paganismo, hombre sabio era
el hombre virtuoso.

mismo para el carbonero,

Crlsio e, la cabeza <le\ Cua1 •
¡>o. Y cristo tiene que aslmUai'
o. sus miembros, :os hombres. '/'
tos mieJJ..::ros somct-ers~ a la. v01untacl de Cristo. &l ideal es pot
lo tanto lograr que los cristtanos
,,e lde ntlnquen con esta suprema
voiuntact. lograr como una gi,
gantesca voluntact ele! ente soculI

el enviado ele Dl<>s. Saber que la
Iglesia fué fundada por J esús
para, r,.irantlzar la autenticidacl
de su mensaje. P en&á· que sl
existe la pala bra de Dios neceolta la ml&lllA ele un magisterio
vivo. Esto son verclactes clentlficas. presupuestos n ecesarios de
la t e cristiana.

~~ ii'i-'f.f.bl
i\\
~~ E qffll$la_

~

dibu¡o de W fS TREPA T

~~ ~~- ~

t . -a.; :~
O

por ANTONIO MESTRE BARRI

En uv cuerpo estrictamen~
social no hav esta realidad mJs.>
~rlosa ele la gracia santlllcantec
no na.y esta h ermanaad sobrenaturlll.
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''MUS1C&y

~e~ortes
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EN OVIEDO POR LA MINIMA

por C. Moncai,o

..

0 1, COD{J Uistar puntos J>os ltivos es unu cu a

en· el r.eatto Prin~ipál
Ya sábem'O\' todos <_!'l e un ~"
p ectáculo de. r~vl~ta ba de vers~
y olrse con absoluta buena fe.
Sl la rev~t!'. es de nuestro pa1s.
esta buenll/ r-a .na· d<! h· -acorñpa'!e •cónt1~r~~~ 'dosis de
pocte.ncla y resi!l.D.llatoo.. En .fi;¡¡,,
11!im'blen sabemoS'' <illé una revts•
~ ,~'f#tad!1- .e'rl' ¼''!da_ ll.a.l"\_ -4:rj
'i<llP, rua. •,a e actua,ción ha de
aC<!mt>añ'atsl! de, la ád ve1·bencia
de que t C><lo parecldó eón: '1a reé
Y.!/jt a original ~, rá par~ cqin cide'ncla.. $8.l>lendp t o d o esto
~ue no es poco~, po<1<,mos pá't
""' adelante.

liff~.

¡.os títulos de. la6 r l\vlstas ~n
el p óttlco de en trada !ll t emRJP
d e ta frivolidad. Los a,utores, sin
embargo no d<al>erfa.n confun4lr ' 1a frivolidad, o la, ligereza,
con la al>stracción. Porque en la
:re'l'\m ·que n os ocupa mús ica,
lo que se llama música, qu_e de-

·\'

Le~tur~
P.
El p a&ado

de -'✓ EDIPO, REY-' ✓

viern es. di a 22. :-1

Teat ro de Cámara y En sayo d el
«O1,Jeó Lleldatá» d e ~Educación
y Desean~,~ - 01·gan¡¡a:~dor de un
breve ciclo de Teatro Griego, leyó la tragedia de Sófocl es «Edip ,1, Rey».
Ante s electa y, atenta concu r1·~ncla, Edipo, .;;¡ héroe d e tortuosos :,:o presagios, revivió cor1 la
ruerza d e su íntimo drama. Todo e~ poder de ibs dioses hel ee.os, manlf?-$táindo~e a través del
oráculo de Deltas, se en safíó sobre el hombre inocente que pre, t endfa huir d e su a estlno. La
Jeyen<ia t errible de l hombre que
m ató su padre y contra.Jo nup' etas con su madre cobró en la
palabra <i e Sófocles una Intensidad tal, que cuantos escucharon
a los actores del Teatro de Cá-

a

••• sino que su contemplación y
aucUclón -si se consigue olrlospuede r esllltar pen osa y en ervan t e. Por eso habláJ:>amos, al
l)tlnclplo, de la paciencia y la
res ignación . P e1•0 entre oir al
Trio calaveras y soportar al inevi.t able «gran conjunto d e modelos espafiola~» . 0 r.zchazar al
conjunto ese y quedarse sin oir
al Trio Calaveras, quizá sea
aconse¡abH lo primero.

Don Antonio P.maya
ser la auceslón d e ~ n id os
armontosos que el hom!:r-a eonsi~
~ e producir Oó'n 4nstrumentos
vocales o artl'iiciales, es total-m ente Inexistent e.
be

La segunda parte del tltuÍo,
como a la. locución «mujeres» no
se le añadió califlca.tlvo alguno,
puede conSi<i,ararse exacta, No se
;¡J\rmaba hul>iara mujeres guapas, ni mujeres jóvenes, ni muléres bailarin as, ni mujeres artistas. MuJeres, simplemente. En
la revista las habla. No entremos en más d atan~ y adml~!'mos. en cuanto a este punto, Ja
corrección del tl-t ulo.

En nuestra ciudad ---¡ en mu<:has otras ciudades-, si se quiere ver y oi,J· a artistas de calidad,
}la tie aceptarse la compañia de
Otl'Os actµa ni;eá que no s.Qlo ne
ofrecen interés a ta,; personas
d irusto medianamente exilien-

14

EL DEPORTE AFICIOINADO

En «Müslca y Muj eres» el espectáculo subió de tono si-empre
que sobre el escenario actuaron l os artista-, de verdadera calidad. Est9s fu:ron minoría ; el
mundialme nte famoso Trío Ca, Javeras, en plena form a; Mer cedes Mozart, q4 e con una ba•~ solid!síma de ballet cl ásico,
puede afrontar el ·baile moderno o afroct!bano con pl ano éxi•
to; y J oaquin Romero, que con
una com iclda<i l!n!sima -sorpr , ndente en un espectáculo en
que la sal gor<ia tiene generoso
cupo- , dió nueva vida y modernidad a una serte <ie lmltacione.$ d e a.rtlstas conocidos, a
las que dió el Justo trazo caricaturesco que convenía, para
qua la Imitación resultara amable y <ilvertlda.
Antonio Amaya, retrocediendo.
aunqu; él s uponga lo contrario.
Es una lástima porque posee la

rara cua lldad, entre nue.s tros artistas de variedades, d e una entrega total a su trabajo, d e un
deseo tenaz 11e a.gradar y de
coll'.IPla.cer al público. Y no seria.

mara se ~lnti .?ron trasladados al
pi~ del Oiterón O entre las columna s d el palacio d e T ebas.
Es dign a de elogio está nueva
actividad del Teatro de Ensayo,
y
cuan<io una repr2sentaclón
teatral es difícil, como en el cad-e ~Edipo», su lectu ra ofrece
a; espectador-oyent.e. las posibilidades de captar todo el huma.
no m ensaje d e la bbra.. Y para
los amantfij d el Teatro este t u.
ceo en . el ar t e helénico ha constituido una bella. ofrenda.

ª"

Antes de iniciar la lectura, su
director, José Maria Mader!l-, corr. en tó brevem ente tas represent &ciones dramáticas en Grecia y
explicó las características d el
teatro de Sófocl ~s. autor d e
«Ed ipo».
En el marco elegante d el salón

justo ~ilenciar que muchísima
gente contin úa ad mira ndo a
Antonio Amaya, y entem ec iéndose con su s repetidas piruetas.
P ~ro ni su voz. ni su mímica,
n . su Ju ego escénico a lcanzan
nunca la vibración n ¡ el tono
reserva.do a los artistas de ver<ia<iera cat egorla.
El resto d e la Compafíla, ha
d ~ colocarse en el tobogán <iescenaente. Habla un titulado «bali et alemá n » que como no esgrimía más titUlo que ést e, nada
:nás pueae exigírsele. El que fue_
re. alemán no había de d ecir,
forzosam : nte, que fuera aceptahle. Era alemá n -según diJ~·
ron- v basta. Si los a lemanes.
además de producir unos aceros
estupendos, prodUjera.n también
unos ballet s forzosamente buenos. quiz.á ab u sarían de la situación.
En cuanto a Lour<ies Rouqui el -herma.na de Antonio
Amaya, según creemo5-- est á en
la linea, comodlsima de las ved ett P.s d e revista española que
creen que con exhibirse b.a,n
cumplido con creces su cometido, Ellas dirán que la revista es
un espectáculo divertido, y que
no van a ser ella&, precisamen te, las que trabajen. Ellas a pasear. Trabajar. lo que se llam a
trabajar. ya lo h arán en su casa
entr los pucheros.
·
P ero el Trio Calaveras Merce<i es Mozart y Joa quín Romero,
va llan l a p en a .
MARCIAL

de Sófo<1e¡

d e actos de la Cámara cte. la
piedad 0rbana, Carlos Fer~
d ez fué "1n «Edlpo» 11, no de ·!n-1
bleza y an!fu stla; P!Jarln ~
g ': ell una. ap11¡.iona da •Y 0ca~,.
R1c·ardo aius un ccCr ?onte, 'JJ~
:~~rfa~i::tnal B~~~~lnoen:~'M
•Tlres,as». El «Coro» tuvo eit
ir,,térpret e a d ecuado en la
1mpers ona 1 y serena de Frani
co Igl esias. En papeles más b¡¡.
,es Joaquín Pul~. Enrique Vlr¡L
ll, Luis Surroca y Antonio Da¡.
roau, di eron muestras de su pr,.
paraclón y capacl<iad para est&,
empresas,
En suma, Teatro de M:,sa dt
ei·celente call<iad. En este ~
un «Edipo, Rey», escrito ha~
2500 afios que emocionó a u,
público moderno.

,!¡

~!
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"UN REVOLVER SOllrnlh
la mas reciente película ~
Oeste producida en Hollyw1
Segura.mente el género e
matográfico que Hollywood
cultivado más generosamente
Jo largo <i e su historia ha •
•l
«w :;¡st ern » la pe11cula 66
Oeste ~o., s u; l are.os .,,l)oit» si~
pre ~ punto d e disparar. -~
incontables las producc10D~i,i
e~te tipo que s.e han real ~
hasta la fecha y algunas deola,i
ñgw·an ya en la m-a¡or a01, ~tt,
1
del cine, Pero el m áS reB¡jll«western» realizado en n<l'
wood es «Un revólver solitae#
ouy0 rOdaJe terminó h8C" ¡¡.
sament e uno.s m eses, baJO 18 s,
r ección de un nuevo valo!,u;lo
rry Horner, que ha coOS~ ~¡
un sensacion al triunfo ciP'
film d e trepida nte accióD,rlY"'
ducldo con maestrfa, e iI!lP
nante dominio.
, 'i
10
En «UD revólver •oJltar actc:
consagra como el meJo~~
d2 este gén ero AnthonY ¡ip~
l.ncort>ora.ndo uno de es06 se 11'
duros, viol entos, en que
e:.pecializado s lempseWllitDeg
Kat y Jura.do, Peter an _a }J,
DougJas Fowl ey secu nd alto d
t ho ny Quin n en el rePel -eJJI'
«Un revolver soJltarlp~. (!\le s811
cionante film del o es~'jlllBlllen1
pre$en taclo muy prói tollD dl
por As Fllms en la pan ,1udof
Cine Victoria d e nuest ro

c1ue

ya n o está al

ulcance <le nuestr o e(JU IJ>O. Esta temporad a, va n ser la prim er a
e n c.1ue lu U. l). Lé rhl.t l)U ed e Jl e~a r a l lin ul Ucl t orn~eo s in ha ber
co n se¡;uido J>tJ.ln tuar l'u era ue cnsn.
Con lu escasa 1>nn uuaciú n q u e llJ.;"Uru en el c·asill ero d e nu estiro ec1uipo, se hace d jUe;iJ cr eer qu e en Ovi coo }e 1>crdicra llOr 1a
mínima Y mús cu and o a l leer la J>r cns~t d eporti va. nos di ,,;·a n Qe
<1U e 1, 1au1Jea11do el Imrtido con afá n ú 11.1<-um~nt -. d t!Fcnslvo el Lérid n no m er eció 1>enl~r el enc ucunro. Conociendo a l Lériuu, t.otlo
lil qu e nos ou c11tan el e Oflcclo, sólo ti en e uu u e~11 lkacl6n, el
0Y ledo tl eb l() Ju.i::ar un p és hno en rucntro, 1>ucs ll eciiJ.l iú eL ¡>:u-Li ri o
cu dos Jui;ad u~ seguidas. o ura ('O nse:.nii'r rtil>ell cs el (lcl honor """.
1·1 •·on t..i nu uc ió n d e Jas do~ menc io nadas.
Un a •osa lrny q u ~ aclarar a todo esto : ¿BJ Ovlcdo j ugó nial
1,orc¡Ul' e l l,é rlcl n Sl! <lofen<.Ji6 hi e n ?. o ;,el Lé ticln se d cfenlli{1 bi e n
i,Ol'(Llte e l O\•i~(lo Jugó ma l'? Est o es lo qui:! n o sa be mos. Sin embargo, tlesvul•s d e los pRrt,idoi; j u gados, ll eLJeríu ser hora .rn d e
que l.us re u ltuclos atl,'t" l'SO~ c.:ont,und entes hu.l>ii;rn,1 t~rmina<lo.
¡\lás inl1>0l' 1lano1a que esto tJ ien e In fo rrnaci6 n fi el cctUi 1>0 páru
ta I emporada J>l'Ó:\ lma. M c~or sería u:na derrota •str epitiosa con
los elementos con los <111e ha lu•á qu e ('O nLar lu t.em1>orada ,,eni<.J e.
r a , qu e no d errotas minlm ns co n jugadores (•on los q ue Yil no se
1>01lrá co n t.ar.

OTRO PARENTESIS EN LA LIGA.
De u.u Licm.po a es ta pa rte, los r es u llallos ((ll e •,•icn e obt,eniend o nu est,rn Sclecc lún Nacional, no está n d e acu e11do COll la <:ateta ría que s lemvrt.:: ha te.nido nu es tro fútbo l c.n el ca mpo intern acio n a l ." mucho m en os c·o n el pres t i~io c1 u c e n in ter- t luhs ha n a ll'u nza clo nu c, t roN cl1HiJ,os más 1·e11rcscn tau~~t.
J>J'cScilHl'i cn clo d e la in <•o rp ora <: ión a •nu es t ro ci1uipo d e tas 11g u rus más d escoll a nt es qu e h a 1>ro,ru c1do el fll.tho l en los ll ltimos
t,ic mp os, es c \•l<l entc ((U C mu chos d e los ma les que a ou eja n a
nu estra s eJeccMn radi ca n e n la c!.-tr ucturaci&n a e ros actu a les to1·•
w;os d e Li ga y Co pa. 1?01· s u ctura uiuu UJJCn a s d eja n por l elll,J>Orndu lrcs o c uatro Jorn adas lihrcs J>arn tos cn cucu tros intcrnac lon.alt•s. l~s tos, (•as¡ furiosa m ente ha n el~ coin cidi r co n los tor neo.
n uc lo na lcs. _,, en esta oc:aslón en qu e 11a d ~ jrse a Bt!tg•ica, la interr11peion d el (•a mp conu to llega e n un mom en to cr ucia l 1>nrn el
mis mo. l.ilcl,:'a <·11undo t l'CS CltU lpos hau iniciatlo el c,sprin1 u fin al
1nlra la co nsec uc lou d e un ti lulo cfu c Cl.l da d ía t ien e más importiu n cia por las repercus ion es ~a-\1o rn1Jl e.s c1ue lleva co ns igo: Título
y

Copa de Ew·opa .

AMBIENTE OPTIMISTA
Lns <l os ¡.:-!'a nd es · ,•ic lorias con set.r uld as por «l\lig,, Po l.HetJ h n n
11echo c1u e e n el a knbic.nte ciolistu se ha ya l)ropagaiJo un optlm r m o que. q ul~{1s s ea exagera1lo.
No q u iero ac1ui q ui ta r m érito o las haza 1i us d e un o d e los
m ejor es us orl11 tcrsu q ue e l c iclis mo ha (•on o eldo. Sólo q ui ero oo~
n e,· ,1 e manill est o q ue con solo op tJlmis mo los grandes éxitos no
!ó-e a lca nza n. Es preciso pcrsevc.r11r y n1 ás en el cuso dt• un hom•
iJre qu e puc<lc c·onsegulrlo toJ o s i co ns igue ll ega r a la m eta con
tos d e cab eza.
Recuerdo el caso ,l e F. Kuu Jer, un corredor ext raord inario l'
d i• r·a ru c LcriSticas s em eja ntes a las d e nuestro campeón . Alcan zó
g ra nfl es \'ic:t,oriu s. (·usl to llo c uanto se pued e .ser en c· icllsmo, y 1:1s
a lcanzó a unu edad en la qu e lnuchos han d e co lgar la bic icleta.
\ \!- llc·ir~ en la , ·u elta a l:l'lranciu a los :H aflos , f Ué ('ainpeón d el
Mun do u tos 32 y se ha mantenlrlo como primerísima figura llus•
ta 10s 38, en qu e h a dado ~'U dellnltlvo ndiós a la com,pctlción.
r~stoy co n \'e11<:·hlo d e c1uc Poi.JI et s J se lo J)rop o n e puede emular Jns J,:'esta~ ll el suizo. Cierto es ci u e hace a nos que ha t riunfa.
do co mo ciclista excepciona l, s iJ1 em lJa r :::-o, la h ora de las g rand es
,·ictorias no ha llegad o pa ra él 11asta hace unos tlías. De él y (lel
J.! ran 1worcs iona lis mo lln1,era n tP d co encl P q ue ll eg u e a gra n figu ra

El lista Azul a

El d epc.cte aflcionado va es(umúodose lentamente de láa Pis•
tas lerida oas y s¡ no • e organ lzc.n ,nuev~a competiciones, ya se
hallan d -e vacaciones el Antor.cha en baloncesto y el Derde WJe
i.'ll íUtbol.
CJnicamente prosigue en la

bt·echa et repvesent&nte lerl<la:no
hockey sobre patines. Y por
c,erto que Lista Azul ha empe"8do con ma l Pi e la •egundo.
d:

i;o.rse al Apolo «llder» del Grupo,
y a J!esar de que t en elbos re· en
los ¡ugadore.;: l>rldanos, lógicamente timen muy pocas posibilidades ante los apollstaa barceloneses, que a t raviesan un gran
momento d a Juego y moral. Sin
embargo Lista. Azul nos ha proporcionado
atradabl ~s

muchas

FUTBOL

Campo de los Deportes

Próximo Domingo día 7, a las S do la tarde

Campeonato Nacional d e Liga - 11 Divi sión

La Felguera - U. D. Lérida

sorpresas

e.-1ta temporada en
pistas forastera~ y aunque que<l'a apuntada la gran dll!cultad
qu~ enc i.zrra este desplazamienno damos. d antemano el

tu

par tido perdido
nos.

n i mucho mo-

il paso.do domJngo se disputó
.. .~ Ba l·;<gu=r uno d ~ los ,Pa'l'tidos
rnñs ir.t;0r ~santes dentro de la

historia del futbol de aqu ella
eludad.
El choque era decisivo entre el
Balaeuer l' el R~ddls, porqu e el
vencedor

¡¡;e proclama campeón

vencedor se proclamal>a ca.mpaún del segundo Grupo de Primera Categoría R egional. Y el
Salaguer ganó por 2 a O. cUJmJnando a.si una brillante temporada, que ha puesto de manifiesto la clase de unos juga,dores modestos, la. c01npetencia d~
■u

entrenador, Enrique Glmé-

_.

9tro clul> modesto de nuestra
provincia, que ha paseado dignamente el pa1>e116n
l<>rtdano
poc el resto d~ Catalufia, ha sido
el Pobla de Segur, que trs,¡ proclamarse Campeón Provincial
!rente al Granja de Ese&rpe, ha,
tomado ~,te con gran éxito
en el campeonato Regtónal de
Aficionados.
En los octavos de tlnlll venció al Arcos de Badalona y en
lus cuartos ellm.lnó al C<>ngregacióo Mariana da Barcelona.
cli:slflcándose Eemffinallsta., Esro prueba fué demasiado dura
para el camp :!ón leridano, ya

1

1.

que le correspondió ent rentarse
al R. c . D. E'll)añoJ, CóOSlderado

El Balaguer campeó n

como ,1 meJor equipo del Campeonato. Y sin embargo, a pesar
do empatar el primer partido
Jugado en Pobla, los ,leridanos
Jugaron en Sartiá una excelente primera parte, adelantándose con un gol en el marcador Y
Jl~gancto al descanso con empa-te: a un tanto. En el s egundo
blempo 1A superioridad y aciertos del Español se hicieron patentes. tmponiénd~e por 6 a 2.
Sin ombargo, esta _derrota, no
c.a mermado un ápice la brillante ca:mpafia realiza.da por
~\ simpático equipo de Pobla. d,
Sagur, que de contar con un
poco má& de suerte en el sorteo.
hubiera negado a la Final.

CARTELERA
CiHe 'PriHCipaL
Estreno en clnemascope y eastm a ncolor
CI TA EN EL SOL
J ean M arai s y Kerina

A. mayores

C iHe rémiHa
Estreno

las ,,1ctorl as esp ect:u lares s il1 esfu erzo -? Esto es lo que fa ltn \ler.
~¡ su ¡1111 ,o nt• lo ~>rim ero. con la s pri m cra9, fl i,:- urn s a ·Dua les it e Es1>afia pued e ser un os a fios una po ne1wiu olclis l a d e prim eru mag-

ahora sólo

El Pobla de Segur cayó
a todo honor

pi·imeros partidos ante el Sardanola y Tarrasa.
Mafiana s.e desplamn los llst9.cios a Barcelon a. para enfren-

¿Podrá más el afán d e gloria ? o ¿porlrií más In ,•Ida f:\cil Y

R. C.OD11':A

ne-.o y el entusiasmo de unos dlrectlv~ y aficionados, que han
obrado el mllagr¿, de hacer resu.
citar el popular" deporte balompédl : o, que ya brilló hace algunos afio• en la, máxima cat egorla regional.
fil 1riun!o del Balaguer, Justo
,V merecido, revaloriza también
al fütból provincial, un taoto
deca!Clo en los ülttmos tiempos.
Reciban loo .tla.mantes campeones, nuestra sincera, tellcltaclón.

vt1 elta d 21 Torn eo d e Perm a nen.
cia., yu que ba perdldo los d o1

,1c In ruin.

nit ud, qu e pu ed e aspirar a cotlSeh,utr Jo que hasta
ha hían Imaginado mentes cn lent ur,ientas.

Barcelona

E L AMOR LLEGA EN VERANO
A. m ayores

Vlttorlo d e Slca y Abbe Lana

R

--

C iHe t;ira1<adt1s
Estreno

EL IMPERIO DEL SOL
y BEAU BRUMMELL
A. mayores

Ci1<e 'Victt1ria
Estreno

EL FERROVIARIO
Ple t,o Germl y Lui sa Dalle Noca

A... rr.ayores

C iue 1",,mf,La
Estreno

-EL AMOR LLEGA EN VERA NO
_v,_110
_ ,_io_d_
• _si_ca_y_a_
bb_e_L_
ªº- ª- - - ª -· mayores
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hasta tres
ya ~-abJ~
-~ ·disparado sobre
~ •-- aquel hombre •••
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Un hombre
y un revolver,
esa era la ley
en aquella
ciudad olvidada
del Oeste

-

.::

Rojo como la sangre ...
ne5ro como humo de pólvora!

"UN REvolVER

-

SouvARIO'

THONYQJ
KATYJURADO

Un pistolero
convertido
inesperadamente
en el "Sheriff" ·
de una población

Autorizada mayores

l!.A MAS RECIENTE PELiCULA DEL OESTE QUE HA PRóDUCiDO HOLL YWOOO·

Próximo miércoles día 3, estreno en

VI-CTORI
}
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