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MELENORES
OEFUNCl~N

Créditos SERRANOO, S. L.
Ay. J. Antonio, 7 - T el. 381 0
LE RIDA

RELIGIOSAS :
• .~.STORAL

DOmingo, día 7 : San EJ>Uanlo. Lunes, 8:
San Dionislo. Martes , 9: Santa Maria Cleofé.
Miércoles, 10: Sa.n Eze<iU!el. Jueves. 11: San
León r. Viernes. 12: San Jllllo. Sábado, 13:
San H~rmenegildo.
fxcftlsos su.ttidos en
.LANAS Y ABR IGOS PARA StflORAS

en Ulmacenes de Can Pedro. C. ff.
Artículos esc.lusivos de Alta. Ulida.d

liORARIO DE MISAS:

s

.1 .Catedral: 7, 8, 9, 10, 11'30: 12'30; 13'30.
t>arroqula San Martln: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13.
santa Teresita: 8. 9, 10, 12'30.
ParroquJ.a s. Lorenzo: 7, 8; 9; 10; 12; 13.
J.->urlslma. 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.
Parroqu!a San Pedro; 7'30, 8, 9, 11 12 y 13.
Parroqu!a de San Juan:
6'30, 7'30, 8'30,
9"30, 11, 12 Y 18.
San Antonlo: 7; 8; 9; 10; 11 y 12.
Parroquia Carmen : 7, 8. 9, 10, 11; 12 y 13.
Parroquia Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Parroquia San Agustul: (Bordeta¡ 7, 8'30, y
11'30. (Cementerio): 10'!6.
CapWa Ntra. Sra. Montserrat ¡Carretera de
Huesca¡: 9,30.

i :i:1.;
U,_.
l 4...,. LJ

14.30
14.45
lS.,19 __

PIQUE

ALQUILER
Vajilla, Cubertería, Cristalerla, Mantelería., Sillas
y Mecas _p ata banquetes y ftestas familiares
Alcalde Costa, 44

LER IDA

;~u.pluma vcrdeu, de lJ. Pedro :\tuno¿

Sa lUdo cl om ln tca l.

BIBLIOTECA INSTITUTO
ESTUDIOS ILERDENSES
Lectura, de 10 a 14 y de 18 a 21.
BIBLIOTECA CAJA DE llENSWNES PA.RA LA
VEJEZ Y DE AHORROS
l..ectura, de 11 a 13 y d e 17 a 20'3o.
BlBLJOTECA POPULAR DEL ESTADO
Y ARCHJVO HIS1'ORlCO
Lectura, de 17 a 21 tarde. Préstamo de ll•
br0s, de 19 a 21 tarde.

eomercial Eeriplex
PLASTICOS • NYLON • ARTICULOS REGALO

Caballeros, J • Teléf. 3673

FERRETERIA • CUCHILLERIA. BATERIA DE COCINA
OBJETOS PARA REGALO

stllmacencs <i}arrigó
CARMEN, 4

LE R I O A

:\-Uft'llBS, OIA 9

i\ltislcn 1n1ra bn ilnr.

Ritmos y ca ncion ec.
20 __ ((BJ mund o de los nifiosn.

J'-!,-

Cn n ('ioncs ll e IUs pnftn.

12.;10

Ol>tl0IJles.

L-3,20

Or<JUCfitiu Boston

l•k15

Bnllet.
Ln ca·nolón moderna.

TEL.EF. 3327

~.' a

~::~¡~d t.,~~11

~~,,J~.

Retablo lírico.
,mu bu sca del cnt1m1J le» (retransn, ist
d esde Rad io España de 13arceJona¡ 61

Ca rldath1, Tlor el

2 1.30 Cartelera. Notas loca les ( dia ri o).
2.1.40 l ' lt.imos ,hitos del Trio ca 1n,1erns.
22.30 ~:i~º~~~l!~t:ªs d:ed~lal~~itr~~l~:ü
22,- Rad io Nacio na l de España (todos los
Barcelona).
u tlt
días).
il'HBIWOLES, DIA 10
:!2.18 lnlorm ación local (il lnrio) .
L2.30 C'o n clerto \'arlado.
22.20 «La q uin iela. 1l eportl ·:a». por Ca r1nelo , L3,- Can ~iones de París.
i\loncayo.
13.20 Ritm o para el a1>erit ll'o.
22.-1:'l Teatro de la Zarzu ela: Selección de
14 ..1,; Solistas instruln e ntnles.
«La Doga resn».
J9.-, Ca n te y ba ile de ES¡HH1a.
20.20 Ca n t,: ntes d e óPeva.
oo~mmo. ou 7
u .:Jo netransh1i Ión ll e In Santa !\'l isa de·de 21.40 Melod ías para la cena.
22,30 «Al compás d e la mús ica».
el Seminario Conc iliar.
i2.45 «Ell i\Iundo d e In LcJ'enda», g uión dt
12,30 Conc ier to del domingo: «Ca1>richo es•
,fosé ~(arl:. Por tugu és.
p ai101» y «La o,an Pascua Rusa». de
23,- Noct,urn o mus·i cal.
R \m skv Korsnko-.. .
JUEYES . OlA U
14.L0 Orque~tas ,,,,riadas.
12.30 Can cionero variado .
18.~ Cooclerto ligero.
13,Tch a ikowskJ'.
19.- CIUb de baile.
1,1,1,; Cita de orq u estas.
21,40 ccDia mundia l de la Salud,,.
18,- Jorge Neg r ete.
22.40 ull[úslca " belleza».
19.- Sí ntesis s inf6 n ica d e «'.l!ristftn e rsot23.cc:\'oches estela re· de Uadio Jutercon•
d a» d e R ica-.:do Wagner.
tinentaJ,,,
I l ,-• Pá¡:ina S indical «Pa n" (Uetransmitlda
LUXES, DLA 8
d esde Radio Nac·wmal) .
12,30 Teatro de la Zarzuela: Selecc ióu de ccLa
21.45 Orc¡uesta Rogcr Roger.
Ge n eral a>>.
22.45 «Carnet del Radio)'ente».
J4.l5 Música selecta.
VIl!)RNES, DIA 12
]9.- Cancion ero vari ado.
12.30 La sardana y la Jota.
20,«Bajo el ard ien te sol» (no,·eta seriada.
U,15 Com pos itor es ll;;er os,
Diaria. excepto sábado v domin go) .
19.- Ba ilal> les.
21,__. Espafia A,J"rícola (retr;nsmisión desde
21,45 Consultorio BilJlico.
Radio Naciona l).
22,30 «Al compás de la mús ica».
21,45 Orquestas modernas.
22,45 «Jntroil u cción R la múSica», y comen•
22,30 Retransmisión de Teatro en las Ondas:
tarios por D. Angel Gall egos.

en~

desde

15

PLAZOS
feli cite con flore s de

pesetas semana

Man de ou dlrecol6n y recibirá un surti do de RELOJES

«Eclucaeión y Dascanso».
AG lt PACION DE C INB .-\ MA.TEUR
En el Casino Principa l hoy, sábado, se In iciarán las Sesion ?s de Clne-Forum, con la pro.
yecclón d e la pelicula «Sciuscia» (El llmplabotas1. de los ltol.anos Zavatt!nl y De Slca.
CO.SF&RENUA lH.l ' Sl ('AL
Hoy, sába<Jo, a 10,30 de la noche , en el salón
de acto, de la. Cámara. d e la Propi edad Urbana, disertará sobre «Un místico de la mústca:
Vicente Golcoechea.» , PJ director d el «Orfeó
Llelda.tá La Violeta» de E. y o., don LUIS Vh•gtll. El •Or!eó» Ilustrará esta conferencia.
Este acto está patrocinado Por la Asoolactón
de Música de Lérlda..
MAQUINAS OE ESCRIBIR

PATRIA
Ag.encio oflciol:

Fernando Slrera
8. Antonio, 38 • Toléf. 2206

Sin necesidad de entrar en la teoría de la Suprema 01•éienación de todo lo que forma nuestro humano mundo, puede -llegarse a conclusiones inversa¡¡, con la sola ayuda de la observación y de la deducción, dos armas esencialment~ anti-simplistas.
Basta, en efecto, observar la panorámica de las acti vidades humanas con un espíritu medianamente
atento, para comprobar su enorme diversidad y para comprender la milagrosa adecuación y complementación de todas e.Jlas, unas con otras.
Una de esas actividades poco conocidas y por
ello mismo subestimadas en su valor y en su significado es el coleccionismo. Porque para aquellos
simplistas de que al principio hablaba, ello es cosa
propia de desocupados y de gentes sin capacidad ni
sen~la o practico alguno. Para ellos, todas las horas
invertidas en la búsqueda de objetos, libros o documentos, en su lenta clasificación y en su ordenado
archivo, n() constituyen sino una soberana manera
de peruet el tiempo. Y esto es un tremendo error.
P orque hay que empezar por decir que en tanto

que actividad concreta,, la del coleccionismo siempre

tendrá un valor moral humano infini tamente superior al de la vida céntemplativa. Pero es que, además, es dificiill que nada que el hombre haga en serio de una manera, consciente y sistemática, deje de
encadena rse y ajustarse a la larga a otros esfuerzos
simila res. para producir nuevos conocimientos sobre
nuestro mundo.
El coleccionista es un hombre que cuenta como
cualidades innatas, la paciencia, la observación y el
orden mental. Es un hombre metódico y sistemático, que cerrando más y más el campo de su atención concreta, va depurando y revalorizando su co-lección, aumentando y matizando cada día más sus

conocimientos de la materia a que aquélla se refiere.
Su colección, cuando el tiempo le haya dado la amplitud y la madurez requeridas, constituirá un "todo" de un valor definido, que llenará con toda seguridad un hueco, un vacío, dentrl? <1:el encadenamiento de los hechos culturales e histoncos.
Esta es, a mi modo de ver, la explicación y justificación del coleccionismo como manifestación de
la cultura y del espíritu del hombre. Y precisamente desde el punto de vista del mismo hombl'e, es decir del coleccionista. Si tal ocupación tiene poco de
espectacular, no por ello ha de verse menos clara su
importancia· y su elevada significación. Que conocemos demasiado la falacia y la vacuidad de otras a-cti vidades humanas, que no tienen tras de sí más
que el ruido de la 1>ropaganda y de la más fútil espectacularidad.
Lo único censurable en el coleccionist a, porque
transformaría en negativo todo su esfuerzo y todo
su afán, sería la posición egoísta de mantener su
colección perpetuamente fuera del a lcance de los
interesados y- de los estudiosos. Esto seña encerrarse en un orgulloso egoísmo. que implicaría la autodestrucción del edificio tan pacientemente construído, negando a 1-a sociedad lo que de po_r sí y potencialmente ya le pertenecía. Por ello mismo, lo normal, lo correcto y lo definitivam!;!nte constructivo
del eoleccionismo es que, tarde o _temprano, las eoleccfones pasen a. engrosar el acerbo espiritual de
las ciudades, siendo conservadas y exhibidas en condiciones de servir a la historia de la cultura. local o
g~eral.
Y diré, para. terminar, que en este importante
capitulo de la cultura, Lérida cuenta con un número importante de coleccionistas. La categoría de muchas de nuestras colecciones privadas es excepcional, hasta el punto de que los libreros y anticuarios
de las grandes capitales españolas n o disponen nunca de cosas de valor que afecten a nuestra ciudad,
porque nuestros coleccionistas lo absorben todo instantáneamente. Ante esta satisfactoria realidad, será de evidente interés ocuparnos de estas colecciones leridanas con toda la atención que merecen.
FRANCISCO P ORTA VILALTA

'}ardfoerla S A U R A

Apartado 105 • •ERIDA

LECTURA DE TEATRO G RIEGO
El próximo mi ércol es, D. m., a las 7,30 de
la tarde, en el salón d e actos de la Cámava de
la Propiedad Urba na, t"'1ldrá lugar l a lectura
d e •M!?dea» de Eurlpld::'!. por el T eatro d e
Cámara y Ensayo del «Or!eó L!etdatá» d e

El coleccionismo y los coleccionistas leridanos
S

U>.2 1,;¡o

SINTONIA

OLO los espíritus simplistas son capaces de
creer util solamen te una pequeña porción de
las actividades humanas. Para ellos no tienen interés práctico más que unas pocas, que suelen ser
aquéllas de las que tienen algm-, .-;onucimiento directo porque están más o menos ligadas a su propia
actividad y ocupación. En cuanto a l resto, suelen
envolverlo en un imerrogante cargado de todos los
escepticismos.

Pops, on

15.-

Av. C a udlllo 1 61 • Tol, 3493

Teléfono 2233

B I B L I O T E C A S:
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EMISIONES DE LA SD
E ~.
-

Yllll'en t Youmaus.
l..a narJlo en et u ognr (diario).
_
Hora exacta. Ca r te lera (todos los rlons).
Fa n tasías JirJca .
Radio Nacional de Espnfia (d'larlo).
Carru el de m etodias (rliarlo, exce¡,to
martes).

RELOJES A

CASA

R

L E

SABAOO. I>U G

13 _

ANONIMA

o

1

SINTESIS DE LAS
12, -

~EGURV ::,OSA.E

D

-~!!.!!.!,1m,•. ,.•l1 -

FARMACIAS DE TURNO:
S emana del 7 a l 13 de abril;
Aragonés, Plaza. Paheria, l.
Sa,ngenis, Avda.. G en eral Mola, 59.
Servicio nocturno:
Pons . Mayor, 27.
Dr. Mestres, Carmen, 21.

AÑO V -

•

N.0 177

6 ABRIL 1957

SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS.

O. N. DE CIEGOS:
Números pr3mlados duran te la presente

se-

REDACCIC'N V

ADMON ,

CO NDES DE lJRGEL, 6 • TEL . 20"6

1

TA.LLERES :
A._RTI S

ES TUDIOS GR., F ICOS

m~:~es, 29: 776 ; Sáibado, 30: oll; Marte!.
2: 973; Miércoles, 3 : 849; Juev-es, 4: 903-

D EP O RTI V A S

~-~-

ESTA

SEMANA:

El co leccionismo y colec~ioois1as lerida nos
J-: Porta
Ante Vdes.: fonr Palmerola
Jua n Altura
Los lerid anos, ahora
Alfonso Porta
La puerta de Boteros origen de la l'arroc¡uia d e San l orenz.o
Lasa y su polemica con Dávila

José Ua,tonosa
M.

E. A. Torres

Las conlerencias
La gran «Petite Folie •
El mundo de los níiios
Cartas boca arriba
Cine

Dolores Sistac
Dr. A. Cambrodi

,llirador
R. Codina
C. \loncnyo

Deportes
De sábado a sábado

de

1

A las 11 d e la. mafiana en el campo j;.?J
Bord ~ta.. Campeonato d e PTLmave ra . A ,

~
Campo ele los D epoi,tes, a las 3,30 d e 1\ d6
1
d e. Final Juvenil Trofeo F o noll: U. D- J.,é
ll:d~:t\: Campe onato Segunda Di visión:
D . Lérlda-La F elguera.
HOCKEY SOBRE PATINES
Tornr
A las 12,15 mafiano, Frontón Lér!dn. ¡..zul.,,
Permanencia. Primera. Dil'JS!óo. Lista
G.E.E.G.

P.áginas centrales:

PI Rl AOA;::,;,:~.:.:t:"':,¡ •':~~tº;;.!:

eonserva lnteg,1•0 el enca nto fJ. el tipismo de la l'eqión.
Toda la quietud silenciosa y apacible de e ta tat'de
otoñal, ha sido aqu{ captada po1· la cámaM,
(Foto irera Jeo.!)

EUGENTO NAD,\l , trece aiios de ausencia
Fotógrafo

e

~•:, PORTAVOZ

Francisco Porta ·

Gcimez- \ ·utal

~

RADIO LUIDA

INFORMACtON
GENER.llL

___ Catle 1naqor _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

LOS LEBlDJ!NOS, J!HOBJI
por atfo1tSO 'Porto. Vilc.ltc.

En nuestro mu ndo. pocas, poquisimas cosas tienen importancia autént,.:u. y fundamental. Ni siquiera el trabajo personal que todos nemas de r ealizar para sacar adelante nuestros p,ootemc.1.s, pueae consiaeru,·se Junaumentalmente importante. Basta con deja7 ;:asar un pequeño
espacio de tiempo para advertir que ,o que ayer nos parecia treme,id.o y oasteo, noy nos parece de una definitiva
irrisoríeaad. Mana.na pueae, inc.uso, que nos produzca T'll·
bar y nos parezca ridtculo naberlo to,natJ,o en seno.
Todo esto, que me parece de una ooviedad indiscutible,
no creo naya áe llevarnos a la indolencia y at encogimiento de hombros permanente y anquilosado. Por el contrario, me parece que lo conveniente es graauar y matizar
hasta el maximo el valor absoluto y comparativo de todas nuestras actividades, como única senaa posible para
llegar a una vida organizada y civilizada.
En Lérida, por fortuna, parece que andamos en este
punto, por buen camino . No hay, pvr e, momen,o, mngun estupefaciente de uso general y masivo, que adormezca a los más y minimice ta labor y la actividad de los
numerosos grupos que trabajan y se afanan en docenas
ae co;;as Ul ••es e inceresantes.
Quizá ma.s de uno se rasgue las vestiduras, y más por
ser yo, precisamente, quieu a,ga esco. pr1ro creo qut:: ,a
vue .. a u.e w aficwn futbotistica a un peldaño medio en
la esca,:i de valores ciudadanos, ha de considerarse un
bien pos,c ,vo. Y también et desconcierto y ta penuria que
existe en ta programación cinematografica, puede expli·
car este retorno de la gente a tas preoi:apai:,ones dt:1 u,te. de la cultura, del turismo, de la lectura y hasta de la
convenación, que durante mucho tiempo parecieron aefinitwamente arrumoaaas y perdiaas.
Muchas personas, salvadas de la inercia del espectáculo "obligado", han tenido que buscar la manera .de
llenar las horas de descanso y nan redescubierto una serie de aficiones utilísimas, desde la fotografía hasta el
acordeón, desde el c,jedrez al teatro, desde la filatelia a la
jardinena. desde la Bo,sa a ta pesca con caña.
Pero también es posible que todas estas encomiables
aficiones, por razón del crecimiento, en todos los órdenes,
de la ciudad, tengan ahora ambiente más propicio, desarrollo más normal y seguro. actividad más e'iuilibrada y
de tono mayor.
Es fácil advertir que al c_ub o grupo de jóvenes bárbaros impetuoso y atrabiliario, que empezaba a disgregarse y a desmenuzarse desde el momento mismo de su nacimienio, que se lanzaba a organizaciones impremeditadas
e irresponsables, que no tenía más motor ni más afán
que u"a mal entendida y peor tratada rivalidad con los
grupos que teñian que ser afines, ha sucedido el Club, o
la entidad capacitada, responsable, de tono alto, que empezando por los Pescadores y terminando por la Agrupación de Cine Amateur. ha creado en Lérida y, lo que es
más admirable, fuera de ella, una admiración que sería
injusto silenciar.
Desde hace un tiempo, los que nos visitan quedan sorprendidos porque no cuenta con que Lérida, tan desconocida e insignificante, pueda recibirles ciertamente con llaneza pero con sana curiosidad, con detalles amables y
cuidados, con una visible comprensión y simpatía.
La mayoría de los conferenciantes, expertos en matena1 diverso, encuentran siempre a su alrededor aficionados a sus disciplinas, capaces de crear un clima de curiosidad, cordialidad y simpatía que forzosamente ha de resultarles grato.
·
Esto explica que cada vez resulte más fácil atraer a Lébiesen considerado una invitación para hablar o para acnda personas y grupos q~ hace sblo cinco o seis años hutuar en nuestra ciudad poco menos que como una broma
o una simpleza.
Son visibles los leridanos que, al frente de la s varias
actiV!dades que podnamos llamar culturalee, artisticas o
et~ ctwe:rs1ón, demuestran una capacidad, un tacto y una
discreción ~stupendos. Ya no todo lo de fuera- ha de
aceptarse, sin reservas, como mejor que lo nuestro.
Lérida empieza a ser tomada en serio más de lo que
nosotros miS7!1-0S estamos dispuestos a suponer.
Y a la vista está que son muchos los l eridanos que
eso sí, sin darse tono, son capaces d e hacer las cosas e,;
serlo Y correctamente. Con eficacia y con sentido exacto
~~l
b~e!~l lugar en que operan. Y as1 van salten-

i":sº':a~~!º

De
sábado

JUtTB roTOGILJtrlCO y CINB JlMATBU&

1 Vibración patrl6~a en el Día de la Victoria

a

sábado

A la 1nisina bora en que todHS
las capitales espa,lolns vlbrnban

1c ?ntustos m 0 al conmemorar la

FERIA

feclrn feliz d el final d e la Cruzad a, Lér1da se estremec ia lgual-

m .?-nte en .:,us más

hondas roi-

,·es. r;cordando la Jubilosa alegria con que !lacia 18 afios se
recibiera la Inolvidabl e notic ia
je que la contienda !labia t er-

minado. efemérides que se unia
por colncld .?ncla evocatlva (..On
Pl aniversario d e la llberaclón
d e la ci udad. Esta amaneció e n
fiesta y todo, ¡jesd e primeras llo-

ras de la ma fiana, se dispuso para que los ler ida no ,. si n distln-

d e clases so ~ia l .!s, celebraran la jornada que nos hab1a r eint?grado al trabajo por e l can1i~;c,n

no de la paz.
A su vez la jornada revistió el
hondo s ignificado d e convertirse

en homenaje de s inc?ro agradeLimiento al Ejército y a su Caudillo Fra n eo, en una entrega
d el pue blo leridano al conmemorarla con todo entusiasmo.
Band ~:-as ,c,. n los talcon e.s, animación extraordinaria durante
el desfile marcl~l de las fuerzas
de l EJér;L~<> que fueron obj ato

de grandes

aplausos, formaron

el ambiente jubiloso del Día de
la Victoria.

A las onc? lloras, en las ave nidas d e l caudillo y de Jose Antonio. tuvo lugar la parada militar y revista de las fuerzas
por el general Jefe de la División de_ Montaña núm'.!ro 2 y go-

ofr~cian
pec to Imponente, ocupado unª"
seo_ central por fuerzas d. el tt~
,l• na y Cazadores de Mo:,:~,
eq u ipadas con materia¡
n1snno. y a lo largo •PI n~~tc;o pUbllco estaciona do a
ero.
're os.
arnb05

-11,\

A la,_; once y m edia se ofic
misa de ca mpafia con a,;ts~!,"

I

de las pnmeras a utorldactes, ,.~
presen tac ion es oficiales, Jefes·
~~;~:~ es dal E.i érclto 1~ Jen:.

1

7adas.
El paso d

~

la ~ fuer zas militasa ludado con grBild~
~P,:'\:SOS por el gentío que llenaba ¡·as avenidas.

res fué

-Setanta duros per caP.
-Així

met . .. »

Nos adentramos en el F erial
para recoger a vuela pluma una
Impresión de s u escen ario, que
ti,en e por actor ~s a tra-t antes y

pseudocompradores.

Se hace un silencio tmpresl~
nante. El comprador va palpa.-odo la carne de los cabritos. Es
.... na operación lenta y m etteulosa Al final llama aparte al ga..
r:adero ... No olmos una sola pala bra. Dos minutos y vuelven
con el trato hecho... ¡ CllalQUiera. sabe lo que rebajó

Más allá un gitano de la nueva promoción. de los que vela.n

la guardia en el puente todos los
d'i&s vigilando la caza, ens?ña a
un payés de pocas palabras una
burra. El examen es de ples a
cabeza. Que si los ca.seos, que si
las rodillas, qu e si la parte trasera, que si tiene grasa ... El gitano le va contradiciendo:

rn

-DeRcti1>ti ,•o

y colorista .Y le

va bien a ta sard ana.

dé en 1929. pero al cabo de m1
año le J>Use e l nombre d e Fran7
Sc:huh ert. De~uparec·ió en 1936,
naia rena<:er en 1952 co n la ru nrl.H·i n <ll'I Patronato q n c sost ie-

ne la orquesta.
- ¿Qué cx i~c et :rntronatu?

-so1nmcnte lJIJ\ co nri erto a l
me..,, .\t•u1hm 10.. socios co n !-,1 1!-'
fn::11nn s " 1a
rtllimadisimus.

-

para orquesta ~- 13 e st rcné
r er lnto d e la Cole¡;-tatll de
Vtcrnte •n e l castillo de

en,;
c,r

-Exlfi"-ndcr el ro no<'l mt en to de
In nni skn c~pai\o la y d a r entrn,1:, n IO!-i JO, ene ... l'On°rc rt lstin"i. "" u
'lrtuo~O~mo
cnC' urntrn o portn-

:::~~':r::<·

enttda-

,~;~~~a~~~:~horonclo

-,.Buena ,·os ,·tha d e e,110,~

sa-

nor de .Juan Crlsó• tomo Arrla¡:n.
d e cuy o compositor poseo 13 me,..
Jor co lección espaflola de s11&

obras.
-¿.E n preparación '!

-Que int erese a lo~ leridanos
el conc ierto que dar emo, en el
1·c 11 tro Comn,c.1 1 de Urida de ta
, tuchld ondal. Ellos celebrlln ta
F lesla Mayor, el 18 de mayo Y
fn dl cWI fec ha interpretaremos
un pro~-rama cura tcrcen1 parte
está cledlcnda· a Enrlqne
Granad os.
--¿,A l t,: una non~dnd?

, claclas re~ ul tan

-.:.Qué nnnlidad µer~it,:-nen·!

tcnj:O ei;crl"

d e muc11a5o

-De los tres que dimo~ en ho-

-1<; 11 un J>rincipio. si. La fun-

con buen ple. L:1

allltesiún

de.~ y ,·enimos dando c·onciertos
to n frecuencia.

-¿Oc co9.I se siente má

-¿.La orqucstn ll eva s u nohl·
hre?

-Canciones de ccllctler», 1nfnntiles. «,;o igs» y sardanas.

farem res. Marxeu

tisfecho?

-¿C'u{11 es s u estilo?

d e compr, Hor'?

no

rna...sa fora de test.

n :. tn.

nno~ mUrutos d e c h arla amis-

dounn, mi ú ltlma (:¡tJ rdana, entró

~~

,1ona. Cetli mls derechos de a utor
pnra 11r,.1da r a la reconstrucción
la capilla <le sa n RamOn No-

to~a:.

-PoHlblem~nte uAlmada Bar•·elonn», ¡,ero ctEl ~asten de Cnr-

-Home ... (Largo sllencto.l
-Ja ho sabeu que sempre us
el ~ compro a vos. Dteu.me una
dita.

fli:

A 1>rimera vista nos engaitamos: Font Palmerola nos pal'e•
c1ó el h ontbre de c irco bre,::ido
en t:I saludo y la sonrisa. 'fras
una.., patalJras de escarceo ca imo- c- n la cuenta de quién (•rn:
com;·Js itor, director de orque~ta
y banda y coleccionista de fn •tf" en cua nto a música se refiere
enas horas en Lérida para proc·u rarle a s u orquest::-i un c·onci'ert o de hotn enaJe a Granado, ...

más popular?

-Qu e féu galre el botg ... ?

1

FONT PALMEROLA

-¿L.-'l

dillas. el duefio de un lote de
ut .. ritos los mantiene •asidos a
duras P?nas. Un carnicero se le
acerca :

::d~ra~;a!~

nos dice

La ú ltima ei;;er it a nr, a e l núm,•ro 80,

Con su gorra cefi lda y la blu-

sa. negra que le baje de las ro-

tiar»
Ter.ninada la mlsa, el generai
Nuestra F eria d e abril, la del
primer tun es. mostró la. estam1
~~~e~·:a::ori::~:pa
P"- y colorido d e su bUlllcio y so".'on a la tribuna central levan- .::arroneria d e la gente paseante,
tada en la avenida del CaUdlllo. muy distinta la gracia y donoti.ond e presanclaron el desfile di sura d-al parloteo chispeante y
las fuer zas militares. Iba en ca- Jugoso d ? las tierras andatu.za.s
beza un d estacamento de mot-0- que esg rimen como navaja el
,·óstas de la Policía d e Tráfico arte del disimulo. Nuestra. gente
s··gu ldo d e unidades a pie y¡ dei ca mpo es parca en palabras,
lomo del R eg imimto d<> Cazado, d e carácter enj uto, y va rumia..nres d e Montafia número l, coo d, 10 qu-e dice por miedo de
bandera y música, grupo a 10- comprometerse. Hace y deshace
n10 d e cañones del Regimieata el mismo camino y cuando se le
cte Artill ería núm. 21, una s:,c. aprieta en cerrar el tra to que no
ción de la Guardia Civil y li des ~a. dispone d"a su recurso tri4grupaciC: n d e un!dade:., moto::- llado. «Anirem a donar un to-

Yo vivo por la música y la
música me hace vivir a mi u

-¡.~n lid1 a

Nuestro F erial abrió ijU e:.pactu yer mo, ,'il n árbol -es que lo
adornen Y repartan La. mlserlcordta. de ""\l sombra, ~n el primer lunes de mes de jubilosa
evocación, y se pobló d e enorme
rentio que acudió stn ánimo de
cerrar trato a lguno, al olor d e la
grasa derretida -:::: las parrillas
al atre libre.
LOS gitanos tienen frases que
400 una sentencia. Al contem-

~!.ªrel·:tt ~:Oi!::1ic~~: 1~J0oc

u

.v

DE ABRIL

!:..as a ven Idas

t·n

~cEscc,nos poc: tcu""n q o c Gra•
mHIOfii csorlbló onro tliauo. y nlabert tran"i C"rihl,l pnra orquc~tu.
En rnn...
..,e t e:.•.; vario~ :ulo"·
ontlc né Lrc!-.
tema1ei: {l('rreuse
E\'O y \\~a lter ~ Ln ro-'a .. \'Ol~ c.¡OC
.. .., un C'ar:1mdo.
- \cl \.•nul, rh• di-ri~\r In ort¡Ut..~1

•1 l' ran :r. Sehuberl.

, _d\d.as a. 106 artt~tas concursan-

El domingo por la mafiana .,e
clausuró la 1 Exposición Potográflca, oc~nlzada por la Agrupación Cine Amateur de Lérlda,
"'cto que tuvo luga:r en el vestíbulo de la planta noble del Instituto de E. l.. asl.stlendo el al c,.lde de la ciudad y otras autoridades y un selecto público de
afclonados. Se efectuó el reparte. de preJlllos y distinciones con-

t<'&, sirviéndose a continuación
un v,no ae nonor.
Por 18 tarde, en el salón del
Casino Pr1nclpal, destacados clne!stas de la Agrupación Fotogral\ca de Catalufia. exhibieron
una selfCClón de cortometraJes
d • -.arlados temas bellamente
captado,:¡ y d., gran interés.

rr 1 a? cuatro años se ~t-nde en

-¡Que va a estar grasa! Pero
sabe lo que es la al1alfa.

~

si no

JJO

Pf"S :"ta-S

Ya se la puede llevar a carta ca-

bal. Mire la guia. vea, montaf>.esa. Un animal de confianza. Le
servirá para todo. La en.gancha
~1 carro y el anlmal va contento
co.no unas pascuas ...

e ....at:o pa~ f' o '"o g4tano haclrndo el r >e lamo de un bu..T?o.
Al que lo m~ra atentamente le
parece co:-to.
-Todo anima.

Inten·ten~ el hombre bueno.

El aviso

gulll>Q

r

rodó

es corto.
El comprador se r;,slste a dllr
pncio. Sólo eUlams:
--'Uxó no es cuca Di mul:.r6.

-Ya la puedes comprar, lnclu..
so puede servirte para labrar. No
vayas a. creer que los ricos va.n
a dejarte siempre los animales ...

Entre dimes y dlreteS J)asa.ll

-es oportuno y la bu.

de h.1 Banda )lilitar de ta Cruz
Roja Espai1ola.
-;,, e di!-ttraen:'

trabajo."

- . ·o puede imai:-l=rse el traba ¡o <tUe p~a ,obre la B,..'lnda:
concierto, públtcos,
pasacalles.
proresione,,... re,·i tafij de comi~ri o ...
-Oescúbranos

«;:-oi,:sn. \p.utt·. pa~eo , e-inte reto.les m11¡ ori;;lnales. Todos ruacio nan , me, at"otnpaftan en rai

u faceta

de

co l eccionista. ¡$UA prefer,e nclas!

-<:olecciono todo to que

-<-- \empre-

ba

<'rito mtisica.

,eria!'

u,

ou~e el fo,
en;::u at~i:bl r se
-<:oaodo ero e,studi:tnte c0n,...
hizo muy popular.
-Buen dinero le dar1a:•

me

cae a mnno de música.
-;.ln~trunlento ?
-eno!oo cuarenra . D~de et ,l~lo xn ha.sta el pre<ente.

-\"end1 mi, derecho, de aator por i;t) duro<. En rambio, el
editor "' l'° ft1rr.l. t n,• nno uenr"'"
cl.\dau.

-iCUfata ron a.t;,,ln wtradh nrlus~
-()jaltl

10 t U\"ler&,

-¿.Rcprrt(lrlo de obra-.?
- l na~ ..,e...,ent,,
ot up,,n tre,... ~lth.

mil que 1nc

- ,-.. Orbdn:1h:• , rambitn~
-Po~eo b.ut:intes de ClaYé paJ)(.\(\_\1rfü1
o rqu Ptt::t ,
1>nncla ntllltur.
·

ru ('Oro.

-:,Qni· má i::nnrdnn "'-U~ .. rmurlo"?
-l'na e ten~
<'<>l~~lcln de
(ct.,q ucllot u ~ mt\, rlc- le~ tnU

-Los derechos de :.lUtor - ,n
mbe.ria ) C"t'lllpañi.a. , .,, , h () p.or
13. múc;tt"a , 1s rnlJ...,i("a me h!l.("e

,hlr a mi.'
-,-. ti,fecho dt "'\1 ll\U~i(':t ,
dt· ,u ,-olet'<'lún'!
-{.o c-.to). r,1,"1 un .Ubum
ron todo, Lo, pro'l:rama · qu, 1te
d,1do
, ne-sa n .1 da meno· qoe
dol"t ktlt,v... !

-

n .., n kilo,,;¡

) 1u•nn nul.S

dado ...

.n..t. ·

l.lll:U

DE

FERIA

El ganado vncWlo a nda por las
nubes. Dos t ern erlcos pid en por
ellos 8.600 peset as. Otro d e leche, con diez dfas d e vida . 1.760
pesetas. L OS precios va n s ubien d,, porque se agot a n estos a nim ales. Nuestra go nad-eria 1110 va
por bu~n ca mino ...

ABRIL

r;~,,• d~ tapó&. antu ior
los minutos. Al l!nnl dfce el precio : 2 .500 p esetne.
- Bu eno. ya hay d.lnero. NO
m e enfado ...
Y la charla. co ~~tnüa e n un
forcejeo estéril. No se llega a un
acuerdo . . .

- Bue no, ara ja heu
ho h abeu vls t tot. ..
Voltat

1

- Este a nimal no se vende en
lo que se ti ~n e que vend er . .
Aqu.i no se ced e terreno. se vende caro porqu e ahora vien e el
verde . .

T ras est a sen te neta si rean
el p arloteo. Aba ndonamos el llQa
r ia!. Pasa m os frent e a los ~,.
t c,s d~ be bidas y Panilla
ll br e. Costillas tiernas Y bueª~
ped azo¡ d~ lon ganiza despi ni>\
u n olol' pen et ran te que ti/'n
al m en os «gour m et ». En tor nn~
la parri lla payeses y trata O ª
van d egustando el sabroso ~~:
:~-::~.~ e n tre comentarlos <le la

Los cerdos va n por el mlsm o
camino : u n~s :,.,ema nitas y los
a nima litos , si n peso, ya valen
loa cien duros. E n un cajón pequ eño est é.n tres cerd ito.- gruñ ~ndo. Dos paeses los mil·an con
d es eo d e cerrar trato. El d u 110
tos recon oce. porque m edi a h ora
antes se h a bía n despedido con
el r itual de costumbre: «Anem a
onar un t om at ... ».

Escalonadamen te se alinean
lo,: pu-estos de venta de aoer°"
tractore,; u sados, guarn iclon~
sueltas, caden as y d~más Ut~n.
s ll ios. No fa ltan los charlatanes
con .?i altavoz estr idente PrOdi.
11tindo el recla m o de faJas, man.
t as.. i y hojas de afeitar ! y en
'ª m ism a ent rada, solit arios, doi
al t avoce; difunden las exc~l~n.
clas de produ ctos agrícolas ...

ai°~"-

Intervie n e el hombre buen o :
--.Flqueu-h o r o d ó. Hem
balxar u n a m iquet a ...

Más a.llii tien e la palabra un
ganadero vleJo. Alaba las vlrtud e,¡ de Wla m ula d e bonita estampa . Para convencer a l que
l a. m ira con buenos ojos le es-

d

peta:

-Busq_ueu un carro ben gran
aquí veUl'eu cos?s extra nres
ambla mula .. .
Luego le r econoce y l e dice:
-Me"n van f er una al vost re
poble .. . !
Y lo descrlb.e a su ,;w,:n era.
Ensefi ó la mula con todos los rel

Quisftos: corrle ndo,

al

trote

tos a la casa y luego resllltó que

y

la, m u Jer. .

t il'Bndo d e un carro. Le gustó
a l payé.& y cerró tra.t o. Va n jun-

•

n o qu iso d ar el di-

n ero . . . !

- J a us h o dlré: h o h e
D O o h em Vl&t . ..
m \•igt

~~T~~~C~~~~N~~~A~~~~AS
CON STRUCCION

FA B RICA S DE HIELO
CAMARA S PARA
FRUTA - C ARN E
PESCA DO
HUEV O S
Ere •

NACION AL BAJ O
LI C ENCIA

(SABROEJ
UNA FACTO RIA MODERNA ...

. sABROE
<:)
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A RAIZ DEL CENTENARIO LORENTINO

1

LA PUERTA DE BOTEROS, ORIGEN DE
LA PARROQUIA OE SAN LORENZO
No Importa q ue con m oti vo
et· 1a resta uración de San Marti n , la cal!-'? de Boteros f u era. e n
1893, agr eg:~óa a .::st? parroquia.
E,sta zon a s1 ?m pr.z constituró ei
n..itDO primitivo de la parroqu ia de San Lorenzo.
c,;ua.ndo Mu.za, ?l caud illo
uaceno, que en =::.cnos de e1 nco
años regaló toda la Penin :1ula
hispSnica al Imperio de los Ca!l[as d,e Oriente, entró en Lérid~ a llá por el año 7 14, la ciudad
era u no pequefia urbe con un
sist em a de muranas que apenas
había va r iado desde la lejana
conciuista romana. Su p nnl?tro
s=guia exactam ent? por el oeste
la li,nea de m w·allas Que bajaba
de la cu esta de San Martín y
dtscentj.ía por la ac tual calle de
San Andrés hacia la callt: Mayor, cuesta abajo, "l' te nia u.n a
puert a d ·,. acc~so en d icha calle
ant s de ll egar al Se_gre.
A nosotros no nos interesa este portaló n , q ue subs ist ió en la
, cú.lle Mayor hast a t iempos relat,it amentz 1nod. ~rnos con el nombre d e Arcada de Castro y a nte.r~orm ente ta m bién por «Portal
ctels sarrains». sino la puerta
que. existió h ast a el siglo .XIX
cuando m enos, al final de la calle Ca ba lleros y CUYOS Ci m lentOE
apar ~cieron en 1922 cuando se
. ¡¡rocecüa a la constr ucción d el
Meocado d el Pla. Esta era la
«Puerta d el Estud io», llamada
así por su veci,ndad con La antb.
. gua Universidad d e Lerlda , la
cual era conocida t am bién en la
~ ad Media por «Portal de la
Stt.da» , ya que daba paso al ba·
rrlo a lto d e la c,uclad , el cual,
constituyando la zona prim itivo., los moros IP dieron t~l nombre.
-

P ero en los documentos tnme-

El Portal d e Bo te r os en 1830, el cual fué d e moli do e n 1873 con
motivo d e la construcción de la actual Ra mbla de A ra g ó n
d iat os a la Reconquista de Lérlda e in clw,o ya e n el siglo
XIII, tal port alón se designó
con el nombre de «Pu2rta Mayon1 , p ues sin
duda .seria la
prin cipal de la ciudad rom&na.
Ahora t len, siguiendo la urbe
la& leyes gen era les del progr,?So,
s fué ext endieñdo h acia el Oestt por el ca mino que :1ntañ o s~
ai rlgia a tas tierras qu = siglos
despuéz. constituiria.n el Ret no
de Aragó n , que entonces eran el
oais de tos il ~rget es. En plrna
'1.P-nomtnación A-ra be. eD este pequeño lla no se const itu yó un
arraba I d e nota ble vecindar io,
con su mezquita, su s baños, su
~oco y su$ obradore . s ingularmente de .. c-erámtca y alfareria ,
trad ición est as· dos últim as ~ la
d el ~ o o m erca d o y d,e los
obradores- que ha perdurado
casi h asta nuestros d'fa.s.
Los cristianos d e Aragón , Bar_celona y Urge!; cad a dla col>raban m ás lmpetu conqu ist ador .
· Los valles d e Lérlda, con af án

ma,nten er ~u poderío en un
;,ais rico y d-e gran valor estratégico no cejaban en sus empeños defensivos y acabaron In cluyendo dentro del per:metro
urbano, n o sólo el ayrabal del
oest e sin o t a mbién otro que habla crecido a lo largo del camino que saliendo d e la Puert a
Mayor se d irigía a Monzón . La
1·ectiflcaclón de murallas ensancharia la ciudad d e tal m odo
que la fun ción de la primitiva
puert a roma.na pasarla al llamado, en el s lg!c XII, portal de
Mo nzón y d espués de san Mart fu y a otra puerta, m ás hacia
pon ient~. QUe daria acceso a los
cam inos de Montagut, Ralmat y
Zaidín que comen Zó llam ándose
portal de Montagut y 1uego de
Bot eros.

d {'

Se h a venido creyend o que la
d t•n omln acion d e. Puerta y calle
de Boteros tien e por origen e]
crecido nú mero de boteras o to.
n eleros que dura nte la Etfad
Media vtvi~ron en ella .• Desde

1u ego que alguna relación debe
haber, pero es t ambién cierto
que en el s iglo ;K.Il aparecen en
esta pa rte personajes d e apellido Boter. En ll65 un tal Ramón
Boter y su ltlJo Bernardo ced!an
unas casas de s u propiedad las
cua les 1lmltaban con la muralla.
d e la ciudad cerca d? la m~ntada pu?rta de Montagut. L a calle
«deis Boter.il» asl lla mada entonces t parece tie ne origen de un
apellido, asi como las calles
ca~ls Gulmerans11 tTallada} Y
cóels Peleg,..Jns» (tramo sup~rtc:r
de la call e de la Palma, proe<>
dla n de los llnaJes Gulmerá Y
Pelegri, ambos m uy vinculado.:.
con la Paherla, la antigua Unlv~rs1ciad lo", no hay q ue declrU>.
con nu~ ..tra antlquiSiri1a parroquia.

Dura n te el primer siglo despuéS de la Reconquista fueron.
establect-.::ndose !n la parroquia ..
singularmente en esta zona, famillas que con el tlampo habrian de dar renombre a la pari oqula cuYos apellidos alin leemos e,; las lápidas, sepUlcras Y
retablos de la Iglesia. Entre Boteros y la calle de las Picas (hog
a , J alm, el Conqulstadori cine-'
entonces P?rtenecian a san Le>, 1
renzo, el año 1182 vivían Ra,,.
món de Cavaceqllla, el ramoso
constructor de acequias, cuya&
obras de ingeniería tanto habrían de contribuir al .?nsancha.tt!i'!nto d? los riegos de la lluerr.a ler,dana: Pedro do Garza cendtente de otro personaje del
siglo XIV con el 'mismo nombre
y apetlldo. que rué párroco d e
San Lorénzo y cost~dor del r!,tablo .de San Pedro, que toda.Vi&.
se conserva en la capilla d~l
presblterlo''!iel lado del Evangelio: Simón d,e 'rárre~a ·y sus des!'
cendlentes. que acabaron dando
nombre a la calle de '1a ºTallada,
cuyo hermoso mausoleo todos
podemos admirar todavía en el
t emplo parroquial. .Después l.Os
Rodera, Colom, Montsuar. 081dera, Dolader, Llombart, etc., so- ,
bre los cuales hemos de hablar
en otras articlllos por su contri•
. buclón al engrandecimiento de..
la parr.oquia.
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Y UN NIVEL TECNICO INSUPERABLE
PASEO CALVO SOTEL0,18

Tel 25 38 48

MADRID

SA B Ro ~ .t>
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Avda JOSE ANTONI0, 435

Tel 2315 23- 24
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LE RIDA

Atención
Novios

Palacio del Mueble,

OBSEQUIA a los novio s q ue tien en relacion es form ales con 3
va lios os premio s, Prime ro UN MAGNIFICO MUEBLE BAR
Segu nd0 UN RECIBIDOR
T ercero

UN GALAN DE NOCHE

Para tene r d ~rech c a est os_ma g níficos regal os, ha n de rellena r el present e c upón con sus respectivos
n omb_res y dirección f e nvia rl o a PALA C IO D EL M U EBLE a Lé rida o M ollerusa , y se le~ remuirá
gratui tam e nte d1ez nun, eros .
El día 31 de Mayo en n uestros Almacenes de Lé rida ,
calle Mayor, 55 y a las d oce
horas, se ce le bra ra el so rteo
público , entregándose los
obsequios a los novi os <JU e
sal gan fa voreci d os .

PJ1LJ1Cl0 DBL MUBBtE

Sr. D.
CaUe ...
Població11
flecha apro,:i,nada de su enlcu:e

LERIDA :

Mayor, SS

-

T elé fono 2 16 2

MOLLERUSA o
E x s:;,o s l c lón, Pla z a M . Bertrá,n, s y Ca ll• A r b eca, 10 .. T el .
109

6

f

trece años
de ausencia

-

EUGENIO NA AL
1

p o r FRANCISCO PORTA VILALTA

Un poco nu\s de trece a1lo~, unos 11\C.!,e mn,
Jo sunt0 11an transcurrh.lo desde la ultima
, ·ez ,1ue le vi, <JUC estreche ~u cülidn mnno
t..!Spués de tlepnrtlr u111h: h orns con el. Y nunq u e no lo sabia con ce,:-eza. salua lo l,n tnnlt'
1>ara temer ttue aquel irpreton de manos J>odín
ser el ultimo que me diera. Luei-:o. como cligo. unos meses uanscurrlerou sin saber nnda
de c.f. Es mA.s,. con rni Inconsciente dc~eo de
i~norar lo que temía. Como si et ~010 deseo
pudiera e,•itar lo i1w ,·lta1Jl~.
:1,

3

mos y ulg1111 0s otl'os. F irm o con el ~en tlónltno
de uE nn lon.

Lle,;u nuc-t.ra Cru zntln y Eui::enio ~e h\COl'pora como soldatlo lle Al'tiUeria :, 1wt11u e n
rnrlos frentes. entre ellos el Jaramn , •rcru el ,.
el l\J ncst raz::-o. Terminada la Guerra tle Liberación, se lncor1>ora a «Destino» ~1p enn la
Redat'Clon se trnsladn tl e Bur~os a Barcelona;
i> ro nto pu•a a ser R edactor-J efe: Prepara
oposicion es a Cátetlrn de Lengua y Literatura
c~ pniíol us :,- obtiene el
numero :? el e la pro-

En abril. ahora se cum1>le el ani\·ers:lrio.
Eugenio, mi ami¡;o, cte~E.tlJa de existir e n su
casa familiar de Barcelonn. Lo s n1>e. a pO(•o .
de boca de algún común a1nigo, en ~lall rid. Y
dejé-- pasar Jo noticia como
algo l'nsun l, sin

eJ menor comentario. Porque era mu,, larJ.:'O
Jo que hUIJiera dicho y la , •ilJracion c1ue hubieran tenjdo mi" ¡>alabras no era propia de
ta calle, ni del momento. De.ié to ,,ue llle q uedaba por hacer. La emoción y el recut!.rdo me
ocuparon el resto del dta, pero no acabaron
con d . Trece afio~ m:'is tarde

:~~~m~.

incntu l. Lo utlll:,ahn

~:~n~~Li:;::1~tt~:t~~~l:~I ::~:~:;;,a,:·.u11.1nr rci>ent1 1~~

:l(lHl~n::l~:·t;:~~:
tal flt• <1ll t• ("sllmu lara
~ ¡11 ut~lniu:ion ~· entrara 1>or los cauces del
Le \' I 1>or 1>rhncra , 1e.1, aUá t>Or ~I ano
19 3 11
e n Vlllu_"uc,a de _la Barca. f ' Ué en Ol'asl(m ~ rncloclnlo y di.! la lo,:lcu.
una \'lS1ln dc ah1Istud <1u • reulliura mi
e
1
a cloiia ..\n~eles Guya, vi ud a tJ.e Nadul. qu
Vo ltc \'l~to al~U nas páJ.tinas 111antt1:>crltas
sabaaDua11neute una tcin1>orat1n_eu sus t>r·opte,
suyas col'l'CSPOndicntcs a un l'a1>1tu10 Uc su
clades de Vlllunuem con sus h1Jos. Mi berma.
llbl"O tcCl udlul cs de Esi>afmu. Alh se ve c larano AlfOll'-0 ~· )O acom:~fl(tiJnmos a mi pallr,
mente ese su afá n de 1,c1·fccclonamlento, su
y nlh cono1: 1111os entonces a ~a ntl ago , a Ain.
háhlto tlc a uto-C'o rreC'c:10 11 c•unUnuo e IncesanJ)uro, a bu,;cn io ) , scgurame;?te también, a te. sus u•u,z.os lnsci:uros están continuamente
.Juan l\Jnn.ucl y (.'ar lo!,. Pero todos éramos muy cru,ados 1>Or rayns; ta frase t,nchada nvnrece
Jovenes todn\lm . .El recuerdo se r•lerde en la tnclma, corregid a; a veces-, hay dos o tres
lcjania del Liem1>0. Sólo )ne <¡ueda la Imagen correcciones lle estilo, su¡u:t'puestas. De tode una tarde
encantadora co In1>UrLitla con ans estas 1111eas casi :-~'.!lteU¡¡lbles, había de
un os ami"'os amah lcs y hos1>itatarlos.
resujl:it' unn vez p asado por In imprenta , una

orl:lnte J>nra el, con

:ª~~~

Esbozo biográfico
l, ugenlo Xadal nació en Barcelona en 1916.
f'cro ello no ob~ta para <1Ue nosotros le consifl r rf! :1ws c·vmo Jeridano. De aquí eran sus
p::utre." y aqui nac;.ó el mayor de sus h ermaaos, antiago, a lliferencia de l os demá'i que
naf"icn,n en la ciudad con dal por 'haberse
trasiailado a lli el dolnlcillo famlllar. No obstante, siempre ha consen1ado la familia resldentja en Lérl<Ja y en Vlllanue,•a de la Barca. donde reside buena parte del aí\o. Eugenio , ·h 1 J6 ac1uf en muchas ocaslonL•S y siempre s,~ con • lderú lerida no e n tanta o m ayor
mcdhla cfue barcelonés. Sobre esto no h ay
duela a lguna.
Cu rsó s us primeros estudios e n los Escolael Oachlllcrato y
cursando toda tn· carrera de Fllosorla y Letras ya en Barcelona. Sus prim eras colaboraelones pérlodistlcas, aún esvorádlcas, se 'r e,::lstran en «Guión», una revista en la que
~rlblan su hermano Sa n tiago, Ml¡:-uel Tor-

t1u e

,ol\liCra

a \1 er a

1-:: ugenio

hn1ita

su familia. Pue<lo d ecir que fue entone"
cuando em1>ecc ll e verdad a conocerle. Ten<1r1a ento nces a lrededor tlc veinticuatro aúos
y estaba prcI>arn ndo sus oposiciones a clltedra de .Instituto.
l'ru~ su OX J)C1'ie111:la. en la J,:'UCJTa y su llnal
tarrcr:1. en 1>lena fiebre d e oposicion~, sr
borro la imal,{t:n del ado lc centt: lle 1933 )'

(1,,

Eugenio Nada!
;Ji esta es una Lrlste comprobación, porque a
Eugenio Jsadal te bastaron los veintisiete aí\os
de su vida para adquirir una madure-1. humana y una categorra intelectual que muchos no con•lguen a los sesenta. Y su obra,
tan breve como llena de densidad, merecla
un homenaje tnás explicito y más cordial de
l:t tierca que él sie1npre considero como suya.

creo

dcs1>uci, dt! l u ¡,.;ucr1·a. Creo que fue una \el
en IJarcetona y otra en Lérhla. aUonde venia
de vez en e u nnüo a pa~ ar a lgunos dm~ con

?\o puedo c.lecir por sei;uro, pero creo que
en Lerida. a cuya ciudad y provincia se slntjó i:,; le mprt: vinculado por et corazón, por ser
b lJo de familia de honlla rai,;ambre leridana,
v iniendo una y otra vez a ella, no se ha rendido el debido trit,uto a su memoria. Fuera
del 6.mblto privado de sus propios ainigos o
de to• muchos que to son de su familia, no
ha quedado más testimonJo importante escrito sobre el, ni sobre su obra y personaJhlad.

moclon. con destino en el Instituto de Manresa.
Despucs de larga y 1>enosa enfermedad, fallece en Barcelona el 10 de abril de 1944.

Eug~nio, _hombre y amigo
Es curioso el fenómeno de la amistad.
Existen amigos con los que uno trata. l1ombres inclniso cordJales, serios, gcnct'osos, 1>ero
a cuyo fondo no puede nunca llegarse del todo. Existe una capa de recelo, de prudencia,
o de orgullo. a veces un no decir o un dertr
flemnslaflo. que no permiten la mutua comprensión ni la entrega. SI es verdad aquéllo
de que uun :unJg 0 es alguien con ltni cn po~
demos ser ah olu talnente sinceros, hablar sin
re.'·cr vas, J>rescntarnos tal cual somo >>, ha:,•
que p ensar c¡ue muy raramente se encu •ntra
un a •nigo d e esta clase.
Eugenio Na.dal era uno de ell os. t: ra uno
de esos raros seres que Invitan a la conlltlencla, a la m ás cordi a l Intimidad. Pero si n pro1>onérsc10 . .t-l n tt::s a l contrario, con un 1>u1lor
Innato, casi ruborizándose. El hecho es <1ue
irradia ba bondad y c•omprenslón de una forma como sólo s u e le ser corriente e ntre t>erson as mruJuras. Tenía, e n fin, a pesar de su tremenda ín11111etud. un telnP)e y una serenidad
c~plrltual euraordlnarla.

C'uandu pienso

en la Intima amistad que

J'arc1.·1a

hian de SCI" C:I últ.imo atllo'- ,. el hlC.ÍCJI" r l' •
c uerdo que hahia d ~ que,1ari;1c de bugcnlu

NndnJ.

"Ciudades en España"

::c~~: ~:s~:u~ •:t~I. t:.~:a:~'.ª~>:1~:~,:

~ig u en todn\'ia

El silencio de Lérida

t,• 11 la con,· •rsaclOn, cs-

(•011

No

pios de Olot, terminando

i:!~n~l:'(:~l, ~:'º••~:t·•,•1~,n s~;11~\~\c~;·º º;ore1

cscas1sl m ns la s \'eccs que nus cncont'ru i::~ron cuclHlllfln a su lnt cr locutor 1,uru admitir nosob ran los tlcdo~ <le unn m ano para const > 1ih•ntCllLC, cu ud orosumNlU.•, su tesis, o 1mra
s u 1>roplu aporla(•i1,n.
aque ll as en que tuvimos m•u \ ion ,le dl'¡iar nr corre_::lrlu
coa _holgura. l"'uc, C\'hlcn~cmcut,c, eu llll• llr IICJ.:ilr pnso a I>n• o, ch- ll{'\_'f)lllC1hll en ll(.'l' [Jt :l1'lóll, d e con-ccclon l'll eo1'r(•c·,•l(111. a unu pe-

descu/Jn a l 110ml1re serlo y maduro de 1941.
Durante su estancia en Lccidn n os vimos J
departimos en ,·arias ocasionc!f. No me lm•
presiono de u11a manera co nsciente su. uán•
gel», pero me cautivó sin darme c u enta, Quemamos las t:tapas Ue nuestro mutuo co nocl·
miento.
Lo Que sí me hnpresionó ya e ntonces fue

su lntell¡:cnciu, la 1>rofundilind y t tu wez de
sus Idea, y la amplitud d e s us conoc1011en·
tos. l, ero la tm1>res i6n no vino J>Or el calllino
<1~ la aJirmución
rotun(la y d e l a 1>nrrafa~a
pedante, sino precisa'rnente pol' la a usen~ia
de ,•lgor por el touo mcsur:ulo pero com 111 ·
cente «tu'e daba n sus palahras. Lo sorprendent e fue descubrir tanta co n, lccic) n , ta n ta .e:
ritla(.) de ideas y tant,a rlqucy.,a d e mnt,~
envuelto:.. en el más sencil lo de tos ropnJe....,
7
en el más absoluto comedimit!nto l sencllle •

prosn c lara
ln\lero nnil.

y cle~antL•,

clc1,urada

hasta lo

Eu~cnln ~ullal

:ti (JU .. 1 \HOll l."'-tá •, ln c ulada.

ful: en ,·Ida un pen~ador.

1111 perltulista, un honihrc de Jetrns. su punto
de J)nrtldn fu · la c·áLt!1lra tle Lcn~'1.la >' Lltcrat11rn e,1>11fiolns. Pci:o :11 mi, mo tiempo entro
en e l campo •l el periodismo. fué como redactor-Jefe ll e (<Ocst.inon que ~a, lal se dio a <'O·
nocer rá1>id amcnte, nn solamente como (""i('ritor 1>t1lcro \' 1>rofundu, sino cumo ccrchrCJ
on1enador d~ un ~ernanario que a lcanzo un
r,restl~lo dctlnlth u en e l {1111hito nacional >'
aú n internacional.

l~St.ls c,, p~rl enl'la-..

le JJCl'IHitit!ron pronto
pulJIICaclUn de su J)rime.r libro.
:<Cl ut1 a lle1.i en E¡.,1):tftau, un Interesante y prof und o 1! n~n:r 0 sOl)rc lli\"er~as cilHlades es¡>afiola~. ) l a-.. por encima del ac:lerto c1ue pre'.1(11ó

la ll/ Ul°!'IC <l

·,·er claramente ~u síi:nincado. Y es hoy, no
... o,amente una realidad adnHtlda por todos
lo'> leridano ... que sahen f.! ... tudiar a su propia
cil1llatl ,le'-aJJa"iionadamente. sJno que tne
atre, 0 a <l~ir que ha constttufdo un punto
de partida daro >. con"il"iente pe.ra uo mov1lllienfo ,•iull::1dano tlc neto res urgir ~ pirltual

la

el estudio d e tollas ellas, me Interesa d~tacar et t•n¡utulo qnc dedico a tt!rlda. ll e una
lucidez. c~trnonlinarla. ,, que no fué ,1ehlda111ente lnLerpretallo e;\ nue~tra dndad ll e
ac1 u c l en ton ces.

El Premio ''Nadal"
1-luhif- ra ..,¡uv diflcU en co ntra r un a. más
hella manera d e honrar la mem o ria de este
.., 11 )ldo ,alor ,le 1a ... letra
C"'J)a úoJa<-. t a n premal ur::un ente fl ~"'ª l,arcddo. que la lnielativa
tomucla por u Dec,tiuoo d e c.: rear un Premio
literaric, anual qtt t- 11e, a r;1 ... u nomt,re. La l 11tcintha, a11o~•ada } fundam entada en el amplio )' "'ólldo µr <'"'--ti ~lo d el gra n foie m ana rto
barcetones. en cu)·o c,ltn ta n (•o n -..p ic o a parth.-ipaclún tu, iera el prop io fu ge m o Nada].
conMituyú ya en 1o,u t>r i mera ed lt'ló o a t os pO,.,,.., me (>'- d e -., u mu er tt.-. un t!. lto tota l.

f' II

en M:l<lrid por el
alto 1943. La primera ,•e, nos , •llnos e n el Atelll'O - El f
s u ht!r n tttuo Jua n-Manuel me expllcaron c~sas ti c Lérlda y d e Barcelona que YO
lgnoralm pero d eseaba saber , pues cnLoncl.!s
era yo ,rulen estal.Ja enfrascado d e lleno e n
01,oslclones. Juan -1\'l.a nu e l me hal>l ó (le Ll!rlda
y Eugcnlo de Barcelona. Era ya entonces et
redactor-Jefe d e «Ocstinou y ejercía su cátedra en Manrcsa. Era un h ombre que conocla
r era co11ocídO en Madrid ca I tanto como en
Barcelona. Pero su cordlalltl ad y su sencillez
eran las mismas, sólo que 1>or ello mismo
más a1>arcntcs y meritorias.
\ 'o: • 1 u e11co 11 Lrar Nadal

Hay cu su estutllo. de Urlúa un Juicio bre-

,,c y _co n c iso, un dlag~;stico definith•o sobre
unoi,; factores d etermtnnnes lle la vida leridana. Es c uan c.Jo l!S<:cib e: <<Y la ciudad, caren-

te d ~ nú~I eo nr h:1tocl"fatlco, :.11>arecc atomlYatla.
i11ond1ni,,.a. sin profunda estructura soclnl.
Tolla rcbclll e lnúh•í<1ua11smo: QUe e os inteli¡..:cntci, iro 1\lco~ homhrt:\.;, tan sensible-., a l r1d1culo y de)nol cdores, sienten como única
etl<"n espontánea la \"Ulta fundamental del
",Cl"

Y ya, no n1uy leja no l9ll4, vo lvió n ,•e nl r

a Madrid. esta vez t olo. Esta fUé la últlina Y
delln ltl\ln Ol>Ortunlllad QUC t U \IC d e tratarle.
Y no 1>ucdo si no estar agradecido l)Or ella.
puesto que me permitió co nocerle co mo en
ningú n mom ento to babia hecho hasta en tonces y go ✓. ar de s u a mlstrul sln tasa. du ra n te
horas enteras. cenamos Juntos en et uorkom1lon» y no ¡>tiramos lle habla r tl e~ de las
siete de Ja tarde hasta lns dos Ue In noche.
Subimos y IJaJa inos 1n G-l'nn Via lnndrllci\a
dos o tres ,,eccs. enfrascados en discu tll' Y en
Ponernos de ncoenlo so bl'e mll asuntos di versos. A nu se me ¡>asó el a\llsar n 1nl ramilla )'
L'\ Pobre se pns6 l a noche en el teléfo n o en
bu, ca de mi puradero.

hUlllallO>>.

mús lo que bugcnlo 7\Uflal
dice de Lértdu. Pero t!Stos bre\""es concepto11s
que momentáneamen te no fueron comprendiclos nct ll \ po r uh,unos han te nido que ser al.1mltltlo~ a m cd hia que el tiempo hn permitido

,\ partir de 19~ 1 J con el r re111ío otorgade
a la non•Ia. uNada n d1• ('ar men Lafo ret, la
rama de los s uce!oo i\o... Prt-mio"i
·ac.1aln h a
crecido de ailo en a fü,, co11 ... litu~-.-1ulo por ta
cunnria del premio, por la calidad de las
a hra~ pre miad as y 1,or ):le. c ifra.., de ,·enta d e
tos «premlosu. el certamen litPrario e~¡;afiol
d e mas or pr e,.; ti g io. hasta nega r a ~er co n ocJtlo 1>or t:> I uGoncou rtn ~pañol.

con llo ha qu ed ado 1>erpeluado et nombre
de c'it e leridano de ,·inc·utación y ile co razón,.
de una m an era qu e a. 10..; tnhlanos h:i. de lle,..
narnos d e orgullo. \" term tuo con un frac-mento de la po~1a q ue en sn muerte •~ de.lleo Guillermo Oia,-l'laja·

No es mucho

~li Oh lección de ternura Y fort...atez.a,.

equilibrio 'iin tregua ~o••t enido
del almn , el <'orallm ~ ta cabeza!

lkcu<:rdo <1Ue acu<h a despedirle a In e::':;
cion. Charlamos . :.iuo unos mo m e ntos c:"1·
En estas u tUm ns ho ras p asadas en com1>al11teríor del vagun. Yo <lebia estar cx1> 11 ,os· n1a de Eu¡:euio te encontré m ás fir me, lnñs
dolc algo con mayor vche1ne nci:.1 q ue tle ob· 1rnaour 0 que nunca, 1,ero tamlJlén más 1ntl•
1uo, más cordiul, m ús amigo que nunca. Era
tumbl'C, porque el estaba 1nás :.1tcnto
Set'varhle c¡u e a escucharme. Cua ndo teri en corno si hubiera voluntaria mente acelerado
me di.lo con una sonri~a y un centelieo\Jes? su 1na<1urc1;, coh1o s i 1tublern adelan tado tolos ojos, ambas cosas tlpicas en él : «¿Sn f)e• 1da_ lit exper iencia de un a Jnrgn vida. No po~ru eres un homl>rc n1>asionadoH. Y co~no ¡crir, clria flccir si h a lJló d e proyectos, tl Cro si en
1"1 mi sor¡>resa, sin darme tiempo u , epi uro, 1 cainblo de problemas y oe actitudes. Me 1rncorrlJ.:"io el mismo: <eNo, no es c'·n In. P81 " uaii. l rectó como si quisiera que comorendlera alLo que tu eres es un treme ndo entuslnS 10 ltUnas ,•osas que me quería ex1,11car s inceraCreo que estnha en lo c ierto. Pero l.!xpJlCO 'Vil~ ni ente, pero no ncabnba d e expresarlus por
a nccflot.a I>arn ilustrnr s us dotes d e obse;t]et, un último J>Udor, auncru c snbía que le con1cl(m , ·su perccpcl(m 1>slcológicn y la 111 \ ouo llrcnata. No creo que s upiera n<ula concretu
y exnctltutl ele sus juicios. Nu nca se que,
Sobre su fin próximo, pero e,toy seguro ele
en un n n 1>1'(!Ciac l6n s u ·1w1•fit:1al.
Qlte to intuía.

\,ne

er;,:~~

Esa m l~ma corrección que hlclero
ces sobre In mnrchn, ern en él un lJ

A.Q.UeJJns

I\OT!IS

pasndns en su compni\la ha-

Lérida hoy: i sigue vigente el dis9l' Ós1ico ele Eugenio Nadal en •Ciudades de España?
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La caricatura

0,rRANCISCO AGUILAR en "Arte y tiempo"

LASA y su polémica can DJlVlLA

.fil enjuiciar una cliser1¡actón,
)lJl:.s d; ••~tp:::r;:t:~tir::i: rs-:;
ce I r ¡as cualidades de que ha-

Le vrc,;.;unto :

": 1-!g;la. e! conferen ctonu. Don
~-unclsco Agu11ar nos convenció

-«Dígam e Lasa, ¿~s t a n d esolador el pa -

¡enamente. por su erudición.
Piartdod conceptual y facilidad

norama de la buena Cartcatut·a espafiola ?»
--,uPor d e ;;Taoln. s 1. Pero lo m nlo no
7"\

Luis Lasa,
el hombre
que
ha
puesto el
dedo en la
llaga de la
ca r1 caJura

1•~

~r palabra , al desarrollar ~l terno «Arte y tie!::pm), en la Cámara d a la Propiedad Urbana,

c.\ni -

;iu c no n1J und c 11 los b u e n os ca 1·hmt,urlsta ~

en nucs1.ro pni . sino que exista esa co nfu~io n so bre lo qué es y lo r1 uc de be ser In Cnrl1 at 11rn co n ran ;.:-o el e Arte. conrusion qu e es
fata l pnra los dibuja ntes qu e po dria n ll c~a r
a c ul t lvnrla ~·. r>or consec u encia, les ha ce QUC<l .i r~ e en n n a ra se m ás cle1n cnta l -" rud il1Hmt3ria: 13
nl"'ltnn.

,tc l

llilJujo

hnmoris l ko

y

dentro d·'.":'l Ciclo organ~zado por
el o ?partamento Prov incia l de
s e rn In ar 1 os
Pollt1cos
de

f'.E.T- y de las

l' Cl> e n tl-

-:<Entonces. eso qu .? vemos en las secciones de e ntrevistas de nu ::?stra Pre nsa diaria.
dibujos de un personaje realizados con una

Justru~ en que In

C.'-i> OSicione..., de (.'arknt u-

po hasta ahora tnn tranquilo. J)Or no rtecir.
d ierto. de la Car icarur'-\, Un buen cIJa, ese
n1~ tiro de dib ujan.Les y ea ri cnt u ristias llam ad basa. hizo unas declaracjoT..!':: 2:1 uu veriodJua de
« La Estafeta Literaria». Lo suyo
fue como una dec laració n <.J e 11rin <:ipios; !>l"ro también (lijo «a lgon sobre el actua l e:tado
tl.! co!>U~ en lo tocante a la Caricatura -con

ñi.ayú1tcuta- es11afiola. D1Jo cosas un 1>oco
fuertes. 1>ero ciertas.
l" n poco. rcs11nesta
airada de un ,libuJante de caricatura!!! ele cstHo menor. La guerra -la 1>olé1nh:a- estaoa
~bierta.

Hall seguido urticulo:i y e n t,rerista~ pcrioclisticas de Lasa. 11or un lado. ,. de Uávila. por
otro. Cada uno tiene sus Seguil:iore . L:.mm
acaudilla a u n gruoo de artista~ que se toman
I.J Carica~w-a como un arte mn)or, elaborado
y lliffcil. Y en ese grupo figura en 1>rimera li -

nea el leridano «l"~Hko,,__. tanto por su categorja
artística como por su veteranía. Dá\'ila defiende con ~u 1>ostu:ra a los que con\o é.l hacen caricatura «repentinista», de esa que aparece
diariamente en la secc ión de entre,•istas de la

Prensa.

y

tambié n dil>uJo humorístico

y

cb.is-

te. Entre una y otra posic ión se perfila__. uatu-

rallneute, una cuestión de principio. Hny que
definir u la Caricatura. unica manera de dar
razón a unos u otros.

ll e ,·1~ .tado a La~1. en i\lad.-id. l..,UL La ~a,
.diplomát ic:o. filiJtiao de uacinthmLo, u... un
lt.u m .re madu ro. pero de un tem11eramcnto
1
1 h 0 Y ¡igH como
i tn_\'icra , 1eintici nco años.
Lo <1u e m á le ha dolido en este asunto ~
que OávHa se refiriera a ét como ucxtranje-

ron. Porque CI no solam.entc se s ie n te ta n e~paflol como l'I q u e más, sino que se usabe»
e J>afiol. \ a1,e1a al sentido español'ísim o del

conCüfl( o_ de la ffihpanidall, del que 1)3rticioor haber nachlo en Filifuera poco, aporta el pe-so
y d~cend e ncia ~ pafi ol as,
tran scurrida en la Tnadrc

patria.
Hablarle de ('aricatura a L asa supone to-

carl e su libra má, sensible. Ha cerl o abora im -

plica _di,pararlc instantáneame1\le hacia una
oolému:a con

u íotertocurot, aJ>aSiona()a, ,•ibran te, Porque. como el dice, no se defl e nctc

a sí_ mismo, s ino al arte de la Caricatur.a Par;i el. a.,eg11rar 13 oervivencia de este- a,t~ tau
bello <•Orno ustantivo tien e much o mayor intere~ cauc ~ll~fender UJl:1 ro tura perso nal.

1-0

l o. Se llamar:1. e n todo t'aso l'ari,c::1fura
Ji.

riin1l~uci011.

Pero. ('réame, se

tratri d e dos C'Utc;,:-o ri as dis tintas. Todo lo huls
q ue ll ll elle (lcc•irse ele ese retrato li ~cram c nte deforma do t1u c \1emos diaria mente e n la
Pt·cu ·.a . es «lle pu ede ser el primer pnso del
rut uro c:ur i.:-at.U l'i sta en el ca mino que ha de
re, 1orrcr IH\sta domi1rnr el arte de la
1ura personal».

vez configurado dentro de una
forma polltica: societaria rmundo de intereses! o bien comunitarla (mundo d e valores ,.
El sefior Agui!ar expuso también ta necesidad de encauzar
el concepto de hombre dentro
de una de estas formas. Con-

.-«Bien. siga mos .est e camino, ¿ad ónd e se
de

a l~un rasgo f1sic: 0 clel personaje, es el ement.at
I>0r dos m oti\10s: de de el punto de r is1a d el
clibu.,ni1te. por,1u e dad a ta habilidad el e mane.;o del l á.Jli'Z , JlOCO más ha \' que ])OO Cr el e
i n ·.1cnt'ln1 perso nal : y des.-le ~, lad 0 dt.·1 di1>erso-

«En cmnbio. por una s ucesiva llepm·ación de
forma s se llega a la Caricatura llam ada Perso nal. que es la expresió1\ s in tética e itna:.:1nativa del tema. Pero n egando al fondo del
pcrsona::e. a su 11sicolo~ia. La Car icatura personal es más huma na porqnc hace rl retrato c01nJ> leto del ll omllre: su fís il'O v s u alma.
Al re, 1 cs del tlihujo urepenti n i tn;,, que se
q ueda en lo estri ctnmentc fi s i<·o. en lo exterior,,.

d e concepción :i.s inconveniente»?
--<cQue n o cuente conln i¡;-o

!" '"' l'i!

p, vital del hombre hlspánico.
Asi estableció sus cualidad es
prepondera ntes y sus defectos,
mottvados por el mal uso de
aquéllas.
En primer Jugar men cionó la
Primacía de la voluntad en
nuestro carácter. dentro de la
cual debemos distinguir la o!untad de resistencia, la de tiDO meta.ffsico
y la
razon ada .
representadas por Séneca , GonzaJo Hispanu.s y Ba!tasar Gra.
cián, respectivamente. El defect~ opuesto se resume en la desllana. el no querer saber, la n e!lación de la misma voluntad .
A continuaclón sobrevaloró la
lntwctón, o eea cuando no u sa111os de la razón. De este h echo

1
1

1

El pasado d1a 31. como habla
sido a nunciado. la Delegación
Olocesa na de la O.A.&. <Consejo Oiocese:::i de tos Jóvenes de
A. C.). en ',U plausible deseo
de asociarse al ¡:úb!ico homenaJC que la ciudad tributa a Elnrique Granados, ofreció un recital ct~ música

del co:nposltor.

Int egrado po, tres Danzas,

Ma-

zurca. «Los Majos en~orados»
v AH egro de conci ~rto. a cargo

de la Srta . Maria

del Carm m

ciante, que sólo el trabajo t enaz

Grasa.

v cotidiano es capaz de desarro-

en el intermedio por don ./ln.; el
Gallegos, crítico musical. glosando la obra del Ilustre compositor y su significado.

llar las virtudes de tos espal'loles.
l..' n!ca mente asi lograremos dom efíar ta voluntad; reforzar la

intuición . con la ad qu isición de

i;;¡ acto patrocinado por la
Comisión leridana del homenaje

conceptos, y evitar qu 2 la imaginación nos prive del r?.zonaml ento real y verídico. Después
d ~ esta exposición tremendamente verdad~ra, D. Frainr.1sco Ag\llJar fué ovacionado durante la-r~
go tiampo.

tuvo por marco ad '!Cuado el sa-

lón de actos d e la Cámara de ta
Propiedad Urbana, que se vió
atestado de público deseoso de

O. EVARISTO ACEVEOO,
fiscal de 'Cárcel de papel'
Es imposil>l e resefiar detenidamente una ch.aria humorística
siu caer en el peligro de omitir
gracioso,; Lncisos que, si bien !.>8•
recen desvegados del tema, son
tos que arra ncan la carca jada
al espectador.

Como estaba.

Purroy: con disertación

sutnarse u na vez más a las demostracion ?s admirativas que S-3
han llevado a cabo estas últimas

semanas con ,al laudable propó~ito de saldar la deuda de gratitud que todo leridano conslderaba p~ndlente

con \lno

de

ración salió a reluci r la RENFE. ta Tabacalera, Jos precios de
antes de primero de agosto, et
burócrata español. el idioma ing!és, aumento de salarlos, etcé-

anunciado, don

Evaristo Acevedo, fiscal de la conocida c<Cárcel e:!? papel» , se h\zo cargo de la segunda conferencla &obre humor, d•mtro del
Ciclo organlzado por el Instituto de Estudios Il erdenses y patrocillll<io por la Dirección General de Información, esbozando
bajo un titulo cualquiera, en
este caso «Crítica en pijama».
una serie de conceptos satíricos,
que según su propio decir, eran
ajenos al anunciado.
Sln embargo el contenido de
esta charla no fué sorpresa
compl eta. como él prebendió.
pues al encabezar Ja «Critica ... ,
y:,, suponlamos que motejarla a
algo o alguien . No nos equivocamos, pues a lo Jargo de su pero-

sus hijos más preciaros. Las intervenciones de la señorita Grasa Purroy y del señor Gállegos
fueron Justamente apiaudldas,
obilganclo al bis en alguna de
las Ilustraciones, correspondiendo la Intérpret e con una obra
!llera de programa Jo que le valió renovados
y prolonga.dos
&plausos.
FIEDEL

abatir sus apuro1 económicos
que para entretener a los lectores. sln lmportarles sus efectos.
Co:no afirma el con!erenciant? el tremendismo produce la.

t ?ra.

tristeza. ajena, cuyo exceso pue-

Relató asimismo, can fina !ron,a. parte de su vida literaria,
como, pe;e a los inconvenientes
cor: QUe tropieza el escritor para darse a conocer. logró él
abrirse camino en est e ámbito.
Este punto le dló pie paTa ti!der a la novela rosa como una
forma más de «gamberrismo cercbra.l» y llamar, ál escritor de
novelas policíacas, •antropófa.
go», puesto que tien e que matar
a mucha gente para poder comer.
Pasó mé$ tarde a reaUzar una
acerba critica sobre la novela
tremendista. cu yo slogan publlcltario pudiera ser: «Dígaselo
con cieno». C~sura a sus au tores, qlllenes escriben más para

de convertir al hombre en besth satura".la de complejos. A fin
de probar ,rus asertos desmenuw algu nos párrafos de escrltores tremendistas, tales coro<>
Camilo Jos~ Cela, el cPabllt-0
Calvo» de la Academia de la
Lengua; JUan Guerrero, y el
italiano Curzlo Malaparte. Ana•
liZÓ su técnica plagada de Lntereses anatómicos y descripclon~., fisiológicas.
Al t erminar su conferencia,
que bajo el celofán del humor,
tuvo vlsianes may reales, !Ué
aplaudido por el público, C06a
que pidió el mismo, pero sin
necesidad. Lo merecía, pues nos
!lizo pasar un rato agradable.
E. . TOR.RES

payasadas

de este t i1>0. \' o n o disc uto lll habilidad que
p-u eda. ha ber en esa rc¡>rocJu c ión insta ntánea. P ero "" tra.ta de -nada má~ eue una habilidad; también la tienen hn minuteros de
1:.t ca ll e. Y e~CJ es manif'lcstan1t.·nte insuficiente s í se quiere ha blar ll e .irte. ~1adje pensó
Ja~lU\_"i en \'a lorar una obra de \' elázq u ez. en
r_u,~c •ón d e l ti empo Q.u e tardó en p inta:rta. Lo
un1co importante es e l re,u !tado. -El t ietnpo
c:uc nta, en este sentido . ~¡ acaso. h ay que
ec1r le~ contrario: e~ im po _.; i nl r h acer un :-\
~~~~P::tsli l'a sería ,l elllrahJe :-.i n contar con

:º .

-«Pe1,-o el ti empo sólo tampoco hace las
cosas. ¿Qu1 elementos entran en lo qu , u
ted llama el arte de la Caricatura p erso;aJ,~;

I'"""°'$ ""' ••••

oo< e <. """

Car icatura

. . es un art e esenc ia lmente s intéti .
1>ersona h:um:nrac~~
uia, es dec:, r. a un esqu ema d e ¡¡
neas, (•uanto más b ttW~ mc-,}o!'. Pero
·11.i ,1 :

~~aln;~~'.'~1 es red nci:i- la

et.;,,

'º'

a;.

bUJos gracio os u hombrel'itos
minúsculo>
con una ca beza mu y grande. e hacer lo que
se hacia trei nta aiíos atrás. Y la Cnricatnra,
Alfredo Marquerie, visto por Lase
Co1>10 todas las Artes. ha ernlucionado trell!endatnen te desde entonces. La caricatura
" t.~ige la percepción p stcoló¡:Jca por su pro.
. .
. 11 ello~ Pla raz<,IJ. de rer. del mismo 1110,10 que a l cine
c_oi: sc~un:sc mediante lín eas Y colorcsti•I"·, le es cons ullstancial el ritmo. No es que ha~ . <lr.P.onoosos.
que .iustiliqucn 81 ar iic~ H de er a sí porque )'O 10 diga sino que yo
ts te ha de ~er funll nmenta lmcn te. un . !lo íll, 1,, lllgo porque es asi11.
'
0
1"A"0, porque su tema no es el paisaJC. 5'
:i o más ,•i,•o Y com pt eJo: el hombreu.
C ~• EJntonces ¿ ve malas
p erspectivas a la
-«¿No es esto mucho pedir
dii>uJa0 attcatura es¿añola»?
81
3180
de caricaturas, amigo Lasa? ¿No es
'\ - «No es esto 10 que l'O dlJe ni mucho mest
~~~:~ ? e e cuadro de facultad es que se ::•· Yo sa11 al paso d el poc~ lnteréS. fruto
·
81 gran parte del poco conocimiento. que se
--«Las
,.
.
,no aul 10~1>.~e en Espa i\a por la buena Caricatura en
0
remos u ~ -as son como s~n l' no cocoscr 1 te Ulthnos af10s. Pero al decir esto, no pre11d111
cami no~ P:r:~1: · d~n::a:!r •;:; ;e ~~li:cione!'
molestar ni ofender a los muchos
0

pe;;:!:~ vario.· de~~e h•c~o. La

GARMEN GRASA y ANGEL
GALLEGOS, en el concierto
Homenaje a Granados

n ace un anhelo de perfección,
un espíritu critico que preconiza un fatal desenlace, si desarr-olla en exceso la. Imaginación .
Flnalm ?nte se extendió sobre
el realismo espafiol. gracias al
cual abst11ae la esencia de un
concepto y lo adapta a una universalidad. Con e:tta bas~ dttere nc la a un Quevedo. que abstrae las ld ~as . ele un Cervantes
ClU~. menos culto, habla vivido
l ,1 vid a . Ambos fueron dos tipos del realismo. uno del inte1 ·c tual , ~1 otro, del humano.
Una gran verdad podemos entn esacar d•e esta charla. y es, como dijo y sostuvo el confer~n-

cretando méi,s. se refirió al tiem-

bujo en sí, ,,orque no se pasa de la <1cscri1>,lcl

en

las relacione~ mutuos entre los
s?res humanos, y estando a su

va d esd e aqu1?l>

ció n -casi reproducción- fiSll·a
na je».

to clasificó

histórico. Est e ultimo, el más
interesante, en cuanto regula

Cari('a-

- c(La ca1· icaL-ura ele sin11>le exageración

el tiempo,

tres formas: tiempo vital, que
discurre ¿n la intimidad d ? uno
mismo, limitándolo el nacimientJ y la 1nuert e: tiempo et erno.
n1.lorado por la et ernidad, y un
tn~er tümpo d e equil ibrio, el

por

-«Dáviia ha dlcho que Je retaba a un concurso de rapidez y hab!lidad en dibujar a un
mismo personaje ante el público . ¿La rapidez

LASA

_po. es1uritua ln1tmtc
pina~. Pero , por ..,¡
de ·u , ascendcn~1a
y de su Ja-ri.;a ,·1<1 ~

Ante la imposi~ilidad de defi~
nh

--cu, ·-0 . en el st! nt ido c¡u1:: Yo tloy a l a ll ama•
da cari(•atura 1Hwsona t. que estimo el <·orrec:unplia c hí n

logran-

do!. ESta ha sido la principal
temática de s u con rerencia.

¿no es Caricatura?

ras hnn est·oseado má'-1 y nulb e n nu estr o paIs
ha~ta IJrillar por s u a u sen c ia , h e aq u1 ,,ue.
repeo.tinamentf. a cu ba =::: '!!eclarar~ e una :;11ern\ terribl e. aunq u e in<;ruenta., en este ca m-

J.O .N.S ..

do mantener en suspenso al auci.rtorlo hasta el final.
por circunstancias de su carrzra y por su cargo de la Univer-:iidad Laboral de Ta1Tago:n-a
01 disertante conoce bl t:n la ca ructeriolog1a del homb r? espa-

¡;:-aciosa deformación de algún ra,~go físico,

La ,;,:UCTl\l h :1 estalla d o. O c Llll é~ flc mud1os

. conferencios

"""~ """'"'"

"""°'"

T•~ W

O ooo.

trar lo de hacerles ver el lnarasmo en que nos
enco ntrá bamos por falta de obJeti\•os más
:1111hictosos11.

u)lis 11nlnlm1s iban encaminadas a tomentnr nuemmente el Interés por el arte de la
t 'M icntura 11ersonn1. bnsá ndome predsnmente
en In gran pre<lispoiición para él de los ar1istns his11uno-a merica no ·.
El caso es qu e
desde Bagaría Y Fresno, muy poca cosa hemos hecho. Pero abrigo las lll~s U>onJera e ',,eran,as de un próximo rennccr, 11or ,•ín de
l:1 uA::ru1>ació11 <le Carlcaturl tas hlsoan o de
1811
:;~~~~i~i'c: , ~r~:~a:~:~
u~g~;,~: :t'!~u!~
interesantís imo
de carlcaturlstus canarios
-Beu<·ter, Martínez, Niebla, Padrón y Mliiares-. los mallrile.f10s Luís Mnrquerle. Angel
Ch á\'8r ri, Flores y Romeralo, el barcelonés de
Martln, mi gran amlco el leridano ~lko, uno

ª~,

o,<• m"°'"•, >•

m; mo." °'m;oo m,o,; .
leiío podrá j UZ!{ar de nuestra< obras en la
actua l expo~h'ión del XXX\"111 -alón de Bulltoristn y "(lo teriormente tenemo, el pro-yecto de e.xhibirlns en otras ciu,1aae espa1101as. Espero que este ::rupo lnitinl dé nacimiento a unu pléyade de roturo• c:orit•aturista de a uténtica categorlau.
E to es lo oue dlce tasa. 1..a po<lcii>n de
Dá vlla queda dibu jada en sus propia~ pala-

bras. Y aunque la polémica sigue ,. "tllirit,
io me aouato decididamente del lnd~ ele La ,.

Es un artista de auténtito mérito , un 1,om11re 11 ue <nbe lo 1¡11e dlte. \" me ::n~, o a (•r r
que Vd . pensar~n lo mis mo. ru:i ntlo -.an
-porque e.. posible que lo~ 1erld:1no'- In• \'0ntem¡,len- las obras de e-<tos , . n~o:irili,lU•.
reo probnble, casi dtrin sf1?;Uro. que .,Ui tnm\ne la polémica.
lll.

LA GRAN
El mundo de los niños

ºPETITE FOLIEº

El NIÑO
ES

por Dolores Sistac

Las peque11as locuras de
nuestro siglo son así. como
ésta; una tienda de enormes
dimensiones que puede ver•
mitirse .:: lujo de tener cuadritos colgado., en las paredes y ramos de flore! silvestres sobre la pequena mesa
de campaña. Una tienda, sumida en la ¡;,;;.umbra por
una curiosa combinación de
cubiertas de color. Una tienda, en fin, que permite a sus
afortunados poseedores, hacer en ciertos momentos,
un~ vida aislada, familiar
casi, cuando la lluvia y el
· mal tiempo exteriores. más
próximos que nunca. obligan
al encierro.
El "camping"-sin embargo. no es solamente esto.
Más que nada, y muy anterior a la tien~a, la vida al
aire libre se resume en su
simple estado de espíritu.
Sentirse bien en plena natu-

raleza. gustar del placer de
la soledad 11, sobre todo, ser
optimista . Optimista en to·
do y para todo. Optimista.
hasta para advertir un pequefüsimo espacio azul, en
medio del cielo encapotado,
y afirmar convencido que
muy pronto. entre la nube
baja, el sql lucirá más brillante y poderoso que nunca.
El optimi~ta puede ser.
además de esto, un comodón, lo cual no impide en _lo
más mínimo que la "Petite
folie" sea su querida y gran
locura. Porque, para el comodón, se han inventado
esa serie de artefactos de
hacer "camping ", que permiten en cualquier momento
tumbarse. tomar el sol, fumar la pipa de turno y hasta saborear el café cuidadosamente preparado.
Y o invito a todos esos se7lores, profanos la mayoría ,
que condenan la vida de
camping sin conocer de ella

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

~~~,,¡¡,~:¡¡;,lo
1'0PElOSO ALIMENTO

llECONSTITUl/ENTE

1'1

¡,.

FUTURO

La tienda para
• camping•, último
modelo. El confort
VI\ al encu&ntro
directo de la naturaleza.

por el Dr.;A.ICan,brodí

Un nuevo_ ser acaba de entrar en el ho~ar. Al lado del
inm~nso canno y la. enorme ternura que despierta en presen1:1a, entra inmediatamente en jueoo una profunda reflexión.
más que el espectáculo de
unas lonas de color anaranjado, entrevistas al pasar, a tomar una taza de
buen café y una copita de
cognac francés -¡oh, el delicioso cognac
francés!-,
sentados en las aparentemente sencillas sillas plegables y tenieyido por marco,
acá en el tondo, cubierta de
nieve, la altiva Tendeñera, y
más cerca, impenetrable casi, el bosque espesísimo del
valle de Ordesa.
Al decir señores no he querido hablar en masculino.
La mujer, por ser mujer, tiene quizás aún más acent·uado ese fatalismo de las cosas
que no son para ella y que,
a lo largo de su vida, siguen
siendo incógnitas sin solución. Yo invito también a zas
mujeres, a la 1,;~yc,ia, a que
se den una vuelta por esa
gran " petite folie". Descubrirán, por ejemplo, que se
puede continuar siendo f ementna, muy femenina, en
pleno campo y a una altura
de 1.300 metros. Descubrirán
que una tienda de campaña,
admite esas mil chucherías
que necesitamos en ciertos
momentos para sentirnos felices. Que, en la pequeña
mesa, aunque sea en u.n bote de conserva vacío, las olorosas flores silvestres pueden
i.rse renovando y que, en un
rincón. en un sencillo costurero, puede también guardarse esa complicada labor
que es a veces una necesidad y un sedante .
R a sta aquí
únicamente.
la s concesiones. Las ventajas . así como suena, son ademas innumerables. La "Petit e folie" no requiere de nosotras el cuidado constante
de la casa de siempre. Esto
quiere decir que podemos
también tumbarnos al sol,
para ofrecerle esa piel que
necesita siempre de su pr<r
longada carieia. Leer, si te-

.....emos a mano el libro favorito, o dedicarnos a esas mil
;osas agradables que adquieren, por lo de insólitas
la categoría de verdader~
diversión.
Para gozar de todo esto
no lo dudéis, ha;¡¡ que des'.
pegarse de muchas cosas.
Porque l a naturaleza, al
brindarnos esa pequeña locura de la vida distinta, nos
quita también la seguridad
del tejado ;,_ólido, de las paredes blanqueadas y firmes.
U na seguridad que nace con
nosotras y a la que hay que
renunciar, durante un tiempo, porque el "camping" iws
entrega de lleno a los ele·
mentos y estos pueden juqarnos la mala pasada de
burlarse de nuestro optimis•
mo. Pu.es, la pequeña venta·
na por la que asomaoa su
rostro el cielo azul y en la
que habíamos puesto la fir·
me segu.riad de una,_ esperan·
za, puede cerrarse de repen·
te sumándose o la general
o;curidad. Y aún así, pode·
mos seguir cometiendo 1~
gran locura de adivinar e
sol entre la corJina sinieS tTa
de la lluvia.

Reflexión que lleva_ involucrada una preocupación
contm,u por_ ~u PO!Venir. El niño es siempre "futuro". Si
la preocupac1on sobre los aspectos generales de las cualidades del cuerpo y del alma de las personas adultas es
probl~ma que tiene ante sí también un " futuro ", en
esencia Y fundamentalmente está dominado por un marcado sentido de " presente".
En los niños -e_n los propios hijos-. el p·r oblema es
en cambio, substancialmente de "fut~ro".
A cada paso, la experiencia nos lo recuerda . Al salir
de la consulta del médico o de hablar con el maestro en
boca de los padres las preguntas angustiosas acostumbran
a se,r siempre sin excepción las mismas. ¿Este transtorno
tend1'á repercusión en el porvenir? ¿El defecto actual o la
incapacidad tendrán permanencia?
C'reo que se impone hacer un alto y pensar un poco.
Es evidente que deseamos para nuestros hijos, los mejores
atributós, todas lás virtudes. Las madres. no pueden incluso reprimir este deseo, que convierten mentalmente y
teóricamente en r ealidad, manifestando el juicio favorable que les merece su hijo, fruto de su natural amor.

Cartas l,oca arr.íl,a

MUCHAS · GIUCUlS
SRES. PRESIDENTES
Sr. Director de l.ABOR.
No

cabe

la m enor

da ha progi·esado con pas0.3, de
glgante el!. !~os los aspectos;
Económico. artist.ico, comercial,
intelectual. musical. etc .. y es
norma l que muchas de estas actividades tie nda n a darse a. cono~ zr al público, ya que cada
entidad o ·gan izadot·a quiere que

1 su Labor ta conozcain los demás:
Y esto claro es cuando 1m la proes d e trasce n-

Para reunir a un auditorio,

neczsarlo ante

un

dos a hacer uso del Salón de la
Cámara Oficial de la Propiedad
Urba na o de la AUia Magna d el
Instituto de Estudios llerd ~nses.
Y es ya. tanta la naturalidad con
que se pid zn ambos locales, que
ya ni damos importancia al fa-

\ Or que

duda de

que desde hace unos años, Léri-

Pla actividad no
<len . ia pública.

pod~r celebrar la rc:uniones! Ne-

cesariamente nos vzmos precisa-

e.s

todo contar con

local. A Lérlda le hacen fal-

ta loca1 6s ad .:. cuados para estas
rnanltestaclones, sean de la c la-

se- Que fueren. pues, genera11n~nte, se reune n mlnorias Y no
s: oucden celebrar estos actos
en grandes locales.

Y aqul está el problema de los
or¡¡anlzadores: ¡Un local para

se n~ hace, al

cedér-

noslos. Para cualquier acto o actito, la Cámara o el AUJa Magna
d el Instituto d e Estudios Iler-

d ~nses.
Ya sé que ambas Juntas Rec-

toras los ceden gustosam?nte,
pel'o, .no obstante, creo q_ue t ene.
mo¡¡ la obligación moral de agradecerles públicamente tamall-0
favor, pues en mi modesta opinion, todos los qu a de alguna

man era formamos en esas entidades leridanas. h emos visto como el gravísimo problema.. d el
local s.: resol via ré.pidamente,
gracias a su aina.bllidad. pacteneta v b u ena disposición. Sl no

fues? por ellos.

¡ cuántos

quedarían en
brarsel

aire

el

actos

stn ccle--

Por esto, sin animo de molestar su natural modestta. les di-

go: ¡ Muchas gracias. se llores Pre..
sldente~ I
E. C. G.

Si, es verdad. Los hijos propios suelen ser los mejores, los más hermosos, los más simpáticos, los más inteligentes, los más buenos del mundo. P ero hay que ser precavido. No es prudente dejarse llevar por un excesivo entusiasmo, ya que en el futuro, la vida demuestra el tanto
y el cuan to de error que había en la inicial apreciación
materna.
Apreciación que solo estaba justificada por un deseo.
Legitimo, no lo discuto, pero lo grave y hasta lo trágico,
es que muchas veces no pasa de deseo. D eseo vehemente
de tos padres, pero que para lograr que se cumpla, para
que se convierta en realidad eficiente, en et bien moral y
material del pequeño, necesita y exige una consagración
y una devoción solícita de su parte.
Una preocupación, primero; un esfuerzo después.
Nada hay tan mcueable como el cuerpo y el alma de
los niños. Existen evidentemente factores constitu.cicna.les, congénitos, inamovibles y muy importantes para influir soore sus cualidades posteriores, pero téngase en
cuenta, que lo adquirido, lo que se sedimenta durante su
.::rianza y dura,n_te todo el periodo de su infancia, lo que
procede del ambiente en que se desen=elve, es lo que más
fuertemente le imprimirá su carácter y su personalidad
definitiva.
D e ahi nace una gran responsabilidad para los padres. No basta pues, el simple deseo de que sus hijos sean
perfecto_s o tienda~ a la mayor perfección posible, sino
que sera necesario coger el mazo" y día tra s día sin pa•
rar, sin desfallecer, inculcar, gravar y por ende 'modelar
aquel cuerpo y aquella alma infantiles.
Admitida no sólo la importancia sino la necesidad de
esta v,gilancia, es o._e su.poner que se presentaran y se presentan en los niños problemas de todo orden que convendrá orientar y resolver. Alla los puericultores con sus ordenanzas, poniendo los cimientos firmes para asentar sólidamente la personalidad física y m...--:-t:l del futuro hombre.
El niño es, pues, FUTURO, es PREOCUPACION y es
CONSAGRACION a él. No podrán jamás fiarse de nada
ni de nadie. Es trabajo y esfuerzo personal. Si ustedes
quiere~ has~a siento de que sea así, pero no queda otro
remedio. Existen ~u.chas variedades de vitaminas. Existen dwersas especies de "nurses", pero la atención de los
padres y el deber de consagrarse a la formación de sus
hijos son insustituibles.
Desde _l!'-ego _ l~ vitamina de la comodidad y de Za despreoc1!-pac1on, segun mis pobres conocimientos, no existe
todavia.
Ni creo que se descubra jamás. Y no temo ,,, riesgo de
formu l ar este vaticino.

LUZ EN L4 TORRE
Sr. Director de LABOR.
Muy lnslgnlflca.nte es el motivo que me mueve a escribir esta
carta a est~ Olrecclón, pero, sin
embargo, me atrevo. ¿N:0 es algo
muy lmpertlnente que por las
noches. en la sallta del colegio
al mirar al cielo y verlo tan negro, sln esa luz en Jo alto de

nuestra ~oberbta torre que nos
muestra a esas agujas que tan
blen se dejan

1to dude

V.

e"

acudir a la

Gestoría MONTAÑA
PARA la. gestioa de toda cb.sc
de uunto, eu l&s oticiuu
póbHcas..

PARA 1.1. colocación ri.pid& de
C-al)iUlcs: CD hipotCCL

mirar para saber

la hora Que es?
\'o Soy una pobre estudla.nte
como tan tas otras que esperamos que lleguen los bendito;

PARA 1& gestión de comp~-venta
de _haca, rústicas y arl,.ao~ 5
p.tt1os y Htablecimicntos.
PARA solventaT todo, sa, ~san-

exámenes para Que nos propor-

~:ci .1:S

cionen 1s1 es que qu.leren) ese
reloj ta.o anhelado: aunque en-

DIR.ECCIONE.Sa

~o nc:-s ya s t rá ·verano y se verá
magn(flca.me nte esta esfera.
Esperando aparezca la ansiada luz se d~lde de usted, habiendo abusado un poco de su

benevolencia.
A.NITA

seguro-s gcuen.lu y

Tclcgr.ífica, •GESTONTA~A•
Telefónica: 3075-(Dos lfacu: con
central automática privad:a)..
Postal, Apart•do ~-

~..~~:r:A;~¿::¡¡{{~~iJ,ºi .~~\
LERIOA
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LA '·PASSIO'' de Bor~as
· Blancas

e ine

;~1;ufi,~;~~~:~:?t eª;::

El profu n do dl·a m ii religioso
Qu ~ a:itaño ,scribl~ra el P. An to nio d a- S. G ~ró!li.no ha rev.vido en __._ :t ridan a ciuda d d e
Borlas Blnn cns . El verso profundo v sencillo a la ,,ez d e nu es-

"EL

s1

DEL SOLU
Podr iu tltuJar c-~te comentario lle hO) : ctSa.udo ulb Gi Vt.n tlo n
i\l. el Dol'um entaln. Porqu e con esLe film imvre· 1onan1 e y nmra,•illoso l1emos recolJrndo ti contae;t o con ese estupenOo y -tan ig ·n orado gé nero d e docwnenta l c in enultográ fko. Qu~ e~e contact o
no vu eh m u. p erd e r~e es 10 (JU ~ n ho ru h AY c: 11e d ese.a •··
<<El imJ>erlo d el sol» ~ un d oc umentaJ el e una eut~g-o rin y un a
belleza C:\.tra ordimrria . Co nstituye. d e _p rin ;,.· i1>l o h f: n. una µnt eba d efinit iva d el interes d e tst e gén ero cine ma togrit.O co cna JHlo

:: ;:::::~º/·e~~:-.~1::::1t>c::n:0(:~.t:~~=t:~rt:;1téc~~i~:~~ q,::.1~~:
h elJa.s y u rti s tica!!>.
Hay en <<El Im p erio Uel •..-oh> un tem a u e n o d e p o~il>ililla d c..,,
P~• o con UL & c u :lllcl a cl . ·1mera. ln d' . ~n suü lt! ~n ~ce g · u e r o u e

cinta : la orlg ina..ll dnd. La ,·ida d e los dlver~o
grul>OS hutn an os
(!Ut , hen u oa , ida tan l>intor esca como atávit-a en l:.t nltlpla nicie p erua na. ofre ~e uJl\I)lio C-J mpo d e interés. l nteré~ qu e una dir ección á g il e i11teHgen te ~ be Jll'0) tctnr a ltt:-riuun en t'! llacin el
l\om ore l 1a muJer tndl\'idua Liza d os. h a<·ia la colert i,·id a cl . s u t ipo

: : u;~::. y su folk-lore, ) sobrt:-

el mur co rmpu nen le

en

llUe

se

ean d a da · a h or:n a. este ctcinemas~opeH •1u e 1111nca n o~
1
1
1
si~:o:~~l~e::t!~'~¡:r~a ~: :s1~: s~~::~~: :~:
el colorido y Ja seren a grJ. n ueza d e unos p o.isa~ que no poUía u
l"llber en la estr ech ez d e la pa nta Uu n orma l.
ería tarea inacnbnble citar las secu en tlas que lo me r ecen.
l'o me quedar ia. n o obstan te. con a lgun os pai .. a jes inco rnpa rallles - l os picacllos n evad os sobre, ota dos, el tren tran sform a do en
Juguete por la .i o1nensldad d e la selva. el d escenso eu barcas por
et lago T iticaca y el pa~o d el cam ión por el u e.der to-. y ta s n ot as humanas d e In d eclaraciún a.m orosa median te el cen tell eo d e
los espejos. la 1uc11a p or la p ose ión de la joYen \irgen y , sobre
t odo, la sobrecogedora escena d el alumb ra miento.
~ n fiJm para ser vis t o. Y posibl einen te~ 1náS d e un a ,·ez.
racias

~-!~~~~!:

~':~tr~

s16 1 mort d e Nostre Senym· J es u crlst ». ha brotado nuevamen t e Junto a nos otros con el esfu&rro d ? u n os afl<)lon aclos a l
T a t ro y t on , 1 .•criflcio d e to:lo un pueb.o en aras d e una
idea .
El Sa lón T eatro T erra ll abrió
s u~ puer t.1s l día 24 pa ra el ensayo general d zl dra m a sacro.
Con .:1 n 2-r, 1osismo propio d ~
.1n acont=clln.i ~nto gr a nd e , tod os los lnn wnerables protagonls tas -1nú J cos, ac tores. trasJ:'U ntzs. electricistas, etc.- se
aprest aron a su tratajo. Y un-.1.
a una, las escen as d e la vid a del
l\l ?sias s~ suc?d ieron . Lo . p erson a jes que intervinieron en lo
episodios culnüna nt~s d e la Pa s ión y Muert e d e J esús, fu eron
· d esfiland o ante los -asp~ct a dor 6:S, que seguia n gozosos u n a
t r a yecto n a que se inició h a ce
algunos m eses, cu a ndo gentes
Empre ndedoras. anim osas, d ecidi ?ro :i recr2-ar los versos d el P a d ,c Antonio d e S . Geron imo.
No p odem os criticar la repret enta ción como si d e u n a comP a f\ i a pr ofesion a l ¿ e tratara.
A.Qui mas que nunca cab e la
d~stinclón con los aficionad os.
R eunir un con junto d e act ores
numeroso como el que e~ige
una «Pasión » es t aras d1ffcll d e
superar. Y n o se p u ed e exigir
mas en esta p r imer a experien-

~:~::

:ci

5

-~rónlln0

~~n P:1
~PQ~:d~~s Q~n,:

b el1eza, q u e en laza los
abte
~~ repite en d em asía .
est os d e fá cil soluc ión Para Os
futuro a cort a ndo la letra
'1
pia ndo algunos cuadros ' •c0-

~':;!~

EYi1}j~~de~~~;::~'.:S::: ~i
vt~:i:

u n~ st~-e:r ~cs~:: :~i~;m~: 1
t acro «La Pass ió i Mort d e Nos.
t ~·p S enyor J esu crist», que du.
ra_nte est a Cu aresma se viene re.
PI es:-nta n do an el Sa lón Teatro
T errall d e BorJas Bla ncas. y
a qui no q u er emos d ejar de rep etil' que acogem os con agrado
est a m a n ifest a ción escénica y
r eligiosa. Y n o dudam os que loi
actor-3S. a través d ~ representaciones d e otras ob ras du rante el
año, con la ayuda d e los demás
el em en t os n ecesarios en t oda colaboración a rtística, h arán en el
futuro una realidad de lo que
a h ora ~s fi rm e prom e$8.
JOSE M. MADERN

Lectura de "MEOEA", de Euripides
En la p a ntalla d el cin e Vict oria se estren ó 1a p elicuJa italia na <El fc:roviarlo», que venia
avalada p or una b u ~n a canti<iad d e premios. Ya d esde .al inl-:l•> pudlmos constatar QUe dichos galardones eran m erecidos.
La h istoria
una iamllla n arrada por el m ás p equ~fío d e sus
pro'-bon....sva.....
el
oifto- a ctor
E<!uardo Nuvola, tten a-: sufict-en t,>...; atractivos -ternura. stmpa-

de

"':ia, crude-z.a-

p a ra a rra strar a l

espectador. Y !li en algunos momentos se acerca demaslado al

de 'Pietr11 fJsrmi

m elodrama~ se pued e p erdonar
por la estupenda a ctuación d e
lo; actores -el propio Pietro
G erm1 . Luisa d elle Noce, S )l'lvia
K oshina. etc.- y el realismo d e
s u trama.. Las escenas viol entas
entre el padr-a y sus hijos h a llan Justa compensación en la
t ernw-a que envuelve a la madre. prodigándose en torn o a to-

~

buen recu erdo

SINFONIA EN O RO
A. todOI

~

AGUSTI & FERRER
CUA RTOS DE BAilO · COCINAS Y TEPMOSIFONES
VIDP IOS PLANOS - LU NAS Y ESPEJOS
L E ll f II A
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Cine 'Principal

ei:;c;e «.r·errovtar lo», y c on é l el cine eu roP eo , que aún dtce las cosas co.no son.

T,IHunus 2121 r :¡~¡¡r¡ •

Aporlodu 65

-.

nm,::~::~ ::ª

0
13
da r ~ :s:º!~
es~:: :; : ~ªa.
es~:
últ imo s i se repit iera da ría al t raste con la contin uación el e nu ~tro fútbof en la máxima con\pet ición tnternacion at.

La Liga prosigue
m. _interés d e la competición para los afi cionados lerida nos,
no ra di ca en los resul tados qu e p'Ueda lograr la U. D. Lérida Qrl
los encu entros qu e quedan por d ispu ta r, sea n cuales ~-ean los resul tados. La s uerte del equipo se-rá la mish1a y el ún ico a licien te
qu e JlOS qu eda est ri ba en ver cómo evolucio,1an sobre el t erreno
ele Ju ego las d ist in tas a lineac ion es que ha de ir presentan do
nuestro equipo, para saea r a lgo de pro\'echo con ,•istas a la temporada p r óx im a.
Soy un con ,•encido de q ue si se q uiere, el eq uipo puede queclar fo rm a do en j un io. Ahora bien, s i se p ersist e en a lin ear a
quien es n o se debe. la m isión de p reparar el eq u ipo de Tercera.
no com enza rá llai ta Junio o hasta sept iembre, c1 u e es como se ba
venid o con stitu yen do los eq,u ipos en las úl t imas t em1,oradas y
del torn eo d e Liga, para los lerida nos n o quedatá ot ro Interés que
el contemplar n d ista ncia el usprintu flna J de Prim era. ent re el
i\'l a drid. Barcelona y Sevilla usprint» que 11a de con tin uar con
más interés qu e nunca después de la. Interrupción ha bida con
motivo del úl ti mo encu ent ro int ernaciona l.

Cin e "Fé11t in a
Es tren o

L A CONDESA DE C ASTIGLIONE

y ABA J O EL TE L O N

A. mayore•

Cin• (Jranados
Eatreno en technl co lory o ln e mascop e

EL EJEMPLO
DEL F. C.
POBLA DE
SEGUR
El valor intrínseco d e l~ hechos se valora no desde un nivel
com ún. i?nra.~ do, podriamc.s decir, sino ~":'=.: ~nd~ er.. cuenta
una. sert e d ~ fa ctores esen ciales
que d et erminana el verdadero
esfu erzo rea ltzaC:.o en cualquiera de los a mbientes -?n qu e o~
haya d esarollado.
Venga esta acla ractón a cueot a para. juzgar la labor r ea11zada
por un modesto equJpo
!1,.tbol q ua d espués d e llegar a p ro-,
clamarse
Campeón Provincial ,
b a ma n t enido en susp enso la
aftctón mi entras s~ deba.tia c•n
los campas d el Campeona.to R -.!~ion a l.
El F . C. Pobla, tras una In t en sa campaña., ha stdo elimin"'l.do
en los cuartos de fi n al p or el Real
c . D . Espafiol. Y e¡;; precisaI!l!"nt e ahora , •an el moment o d e t u
eliminatoria., cuando deseamos
h acer resaltar la. la bor realiZlda.
Es est e el momen to d e hat:Iai·
del F . c. Pobla .

bor callada , eficaz de sus entre..
r..2.dor ~s; las norma· r an:or a u::1
combre de 106 d irectivos. Todo
ello na conJu.ntad.o al equipo de
Po : la qu . s? ha sup .. rado a :.
mlSDlo como n unca en la b lstOria d e su fútbol a p?Sar d su
:..t.\l3ción

~ onóm.!ca . d e la m0-

destla de la población para est:.
c.!o.se d e competicion;;.s y de la

de

escasa ayuda qu z la misma a !í-

cl6n local le pr _'S t aba al empezar el campeon at o. Pe:o no es
posible conseguir algo sin un
ideal Y. en est e caso, h a s!do el
de unos color.es locales ~- et de
un nombre, P obla de S ?g"W'. qu e
les lla llecho llegar al aIFia . al
dest"elo l' al sacrific-10 a nt~ o-,
nlendo al Interés personal ta
ot ra d e conjunto. Solo asi S?
consigue la superación . Tomen
n ota de ello los profes10I12.les.
Y

consid erem os, finalment~.

que cada ,-!etaria del c . F . Pobla era, !\lera ya. de su a m bi~-

te local, una vict oria prO\'"i !lcLBI.
era el campeón que defendla el
honor de w provincia. más alla
dt: las fronteras d e la misma
preclsamen t:- en una temporada
que tanto lo n ecesi tamos.

No vamos a buscar paU:!.t!VvS

a. la ehmJn ación porqu e no con.
s lderamos una deshonra. ll h echo sino un h on or en favor d z
nu estr0-,$1 jugadores et haber lle,..
gado tan lejos. somos sin ceros
con ello.
Es la labor d e conjunto la
qu? tien e importan cia. El entusiasmo d.e su s Jugador ~s : la la-

Sir-ran estas lineas para r?nel tributo más slnczro ,
cordial al F. C. Pobla de segur
dir

L

casano,~

.;\la luqner

RA MO!\' CODJ XA

EL DEPORTE AFICIONADO

al G. B. B. G.

E s treno en agf a.color

un

c~: a:ªcod:n!::~1:~~~

compl et o d e la la bor de nuestro equipo.

Lista .llzul reaparece frente

CARTELERA

-

AtdH. Coudlflu, 32 i 34

actores del
Ensayo del
«E. y D.•.
y dará eola t arde.

l~!i\iiillil
por C. Moncayo

OO-á .

Nos d ejó

d es, «Med ea», por los
T eatro ele Cám ara y
,orfeó Lleid at aá» d e
El acto sera público
mieu zo a las 7,30 d e

El próx imo miércoles, d ia 10,
en el salón de a ctos de la Cámara d e la Propied a d Urbana,
t endrá lugar la lectu ra de la tra.
gedla d el escritor griego Eu r ipi-

-*

Después de Bruselas: Esperanza
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;\fllUDOR

"U FERROVIARIO",

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Deportes

Qije

~~~
:~~,:::~ot ~!ºa"ºorJasY1~~ab~~
cas.
tila~.

10
d!
n l:: ncins int eriores, d e «La Pas -

::i\~~;;;~ s~n:\.o,n~i!: 1: 1~:o~

IMPERIO

cuenta es el esfuei·zo · Lo

Tras los dos d esplaza mien tos
consecutivos a Ta.rrasa y Barcelona . el t ••-~t::. A zu ~ tTeaparece fi
domlng0 en su can ol:i.a del F rontón Lérida d ispu esto a recu peel t erreno p erdido, ya que todavia no h a puntu ado en ntng'Jno
de los t res p artidos dispu t a dos
en la segun da. vuelta .
Su próximo adversario es el
vet ?ra,no equ ipo d el Gru po Excurs ionist a Deportivo Gerund<'n-

se , que empeZó m u y m al -?l tor-

n eo pero h a ido mejorando ,aulattna mente a medida Que avanza la compet ición. logrando el
pasado domingo u n meritorio
empat e a t res a nt e el Sa.rdaño 1a.
y apart e d ~l punto con segu !clo,
el h echo d e marca rle t res gol,'S
ni portero sa rdañoltsta , .?S mu
.;¡gnificatlvo.
Esperamos presenciar un bUt:n
pa,rtld'O y pron oottcamos la ,1,-..
t orla. local, pues otro resultq_do
._dverso podrll\ hacer p eligrar la

perman:?n cta del Li.sta Azul en
Primera D1vlsl6n . y los Jugador~ ilerde nses ti en en clase su ficiente par a mant en er al club n
la máxima cat egoria.

Bl S. E. 11. organiza
un gran festival
El próximo día 21 se celebrará
n el On mpo Escolar un festival
atlético d e gran gala organ izndo
por el SEU de Lérlda .
E n el mtsmo t-oma.ron parte
tos ca.mpeones tspañoles de var !us
peclalidades a tléticas. ~n~.r c los que d estacan "I lanzador
d e Jabali no Félix Euz:::arQUln . el
recordma n mundial ruso-e,;,paftol

.Julio Cilm-:-z. _¡ fo n dist3 TomL:"
S::!rr1s y los grandes nYSl's .An-

tonio Amorós y Luts García. en
una emocjonant~ carr.?.rn d e 5.COO

metros l isos.
Oportunam.zn te dar-emos a conoc?r el p rog-rama comp l eto d e
las pruebas a r~ Itzar "'n :.t1
In teresan t e Jornada at lét ica. que
m!U"(:'a.ra u n..'\ f ~a memor:1b le
en ¿ ! h.istorial
dan o.

d!l d eport " leri-

Un festh·al digno de que ~ te
otención y ~l aparo de
todos los :tticionados lOC!lles .

p I'("$t ? la

pu es n unca s~ hab ía. logrado re-

urur en Lertds un lote d.. :· n.tl~
d estacado como el qu .
10$ dln>llll lCOS

t.::ts tan

han conseguido

orga n i2'.ldores d el SEU.

EL TESOR O DE RO MMEL
Dawn Adam s y

Pa u l Chris tian

A. m~

C ine 'Vic foria
Es treno

OPTICA

UN RE V OL V ER SO LITARIO
An tho n yQulnny Ka l y J u r a d o ~

:,.,,,-'

Cine 'Rambl a
E st r eno

LA C ONDESA DE CASTIGLIONE

y ABAJO EL T ELON A. m•Yº"'

Especialidad en les receta s
de los Sres. médicos - ooulistas,
entrega en el acto

LUX

®

Depositario oficial de la gafa
AMOR
LA GAfA DEL D,A

X
'
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PREFABRICADOS DEL l:iORMIGON

J. L. FBltNJINDBZ SUJlltBZ
Distribuidor exclusivo para
Lérida y Huesca de las

11

VIGAS CARDO 11

JACENAS Y ARMADURAS DE CUBIERTA
DE HORMIGON VIBRADO

Obispo Ruix, _23

LE R I O A ·

Teléf°ono 1644

