


URIBff ff l BID 
RELIGIOSAS : 

HORARIO DE MISAS : 

¡; .r .Catedral : 7. 8 . 9 . 10. 11 '30; 12·30: 1s·so. 
i>a rroqule. san Mar t ln : 7: 8; 9; 10: 11 : 12: 13. 
santa T eres1ta : 8 . 9, 10. 12'30. 
Po.rroqu le. s. Lorenzo: 7. 8: 9 : 10: 12: 13. 
t>ur1SlmR Sangre : 7, 8 ,30. 10 y 12. 
Ntra . s ra. Merced : 8'S0. 9'S0, 1o·so. 1 L '30. 12·so 
8an Pablo: 7'30: 8'30: 9 '3C· 10'30. 
Oratorio Nt ra. Sra. d e LOs Dolores : 8 '30. 10. 
Pa rroquia San Ped ro: 7'30, 8, 9. 11 12 y 13. 
Par roquJa d e san Juan : 6'S0, 7 '30. 8'30. 

9 '30. 11. 12 )' 13. 
S,.n Antonio : 7: 8: 9: JO; 11 y 12. 
Parroqu ia. Ca rmen. 7. 8, 9. 10, 11: 12 Y 13. 
Parroquia Magd alena: 7, 8, 9, 10. 11 y 12. 
Parroqu ia San Agustin : 1Borde ta , 7. 8'30, y 

u ·so. ,cem en terlol : 10·1s . 
Ce.pWa Nt ra . Sra. Montser rat I Carret era d e 
Huesca 1 : 9,30. 

• , felicite con flores de 

'}ardiHerío. S A U R A 

AY. C • udll lo , 6 1 - T e l . 3493 

SASTORAL 

Domingo, dla 14 : Domingo d e Ramos. Lu
nes d fa 15: Sa n T eodosio: !\!.ar t es, dla 16 : san 
Torlblo: Miércoles, d ía 17 : san Anlceto: Jue
ves, d1lt, 18: Jueves Santo: Viernes. d1a 19: 
Vlernea santo: Sábado, d 1a 20 : Santa Inés. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Age'lcio oficio/; 

Fernando Si rera 

S. Antonio, 36 - Teléf. 2206 

PERFILES HU:\U.."iO DE UK ARTISTA 
ESP AS OL: ENRI Q E GRAl><ADOS 

El próximo lunes día 15, D . An t onio F er
nández Cid d isertará sobre el t ema : ,, Perfi
les human os d · un artista esp a f\ ol: EnrlqUP 
Ore.nades•. El acto t endrá Jugar "n el salón 
d e actos d , la Cámara de la Propied a d Urba
n a, a las 7.30 de la tarde , 

Esta conferen cia h a sido organizad a por .:\ 
Comis ión d ~ Homen a je a Enrique G ran ad os 

«L.\ ~n ·. I( ' ,\ RE LIGI O!U n E LOS N FGRO i> 
A!\lERl .\ N O . n 

SObre est e t ema d isertará, hoy. a le.s 10,30 
de la n och e, el conocido publtcleta d on Angel 
Gallego,. en la Cám ara de la Prop ieda d UrbQ. 
n o. . El acto h1> s ido organizado por la Asocia
ción d& Música y el «Orf<:ó Ll eldMb de «Edu
cnclón y Descanso, y la entrada será p ública. 

bte1n0t ro.r tldo, en 
LANAS Y ABRIGOS PAllA SEflOllAS 

en Rlmacenes de Can Pedro. C. R. 
ArlícaJos nc1Wlivos d~ Alta c ~Jldad 

CASA PIO.UE 
ALQUILER 

Vajilla. Cobcrtcria, C r istale ría Maotdcrla
1 

Sillas 
Y Mesu para baoque:tc, y Rectas fa miliares 

Al ca.Ido eoata, 44 LERIDA Tel6tono 2233 

A R 
SINTESIS 

D 
DE 

1 o 
LAS EMISitNE~ DERLA I SE~A N~ 

«La ,~., itn que uo tocó el ti~ 
Joa(l uí n Calvo Sotelo. , de SABADO, DU J.S 

12,- nueno · dias con música. 
12_.30 Gwndes vlollnist&&. 
13,U La Ra dio ne e l Uooar (d lllr io J. 
J.3.50 e lect•l(tn de t.angOL 
14,- Hora exacta. Cartele ra (diario ). 
1~.1s f'autus,as Urlcas. 
l-l,30 lt a dio Nnc ionn l d e Espufl~l ( Lodo~ IOi 

.Ua,). 
,~ _.¡ ;; car r usel d e melodías (dblrio). 
J s.-- ~lüs lcn d e baile. 
¡9,- Ritmos y can c ion es. 
20.- «El ~fundo de luC Niño•». 
21.30 artelera. Notas loca les (dia rio!. 
2 1 . 10 con j u ntos , ,oca les femenino11t. 
2~- Radlo Nac iona l ll e Espafin (todos 10 " 

d ías). 
n ,18 Información loca l ( dia rio ). 
22 . .&.5 1tetn1 n.smis ión rl e la obra t< Passaporl 

p er a l'eternitat )) , d e"-d C el 'l't•atro Ko
mea de Barcelon a . 

!lll)IIN(: 0 , 0IA 14 
l l ,30 Retransmis ión d " 1n '1lll t a .\lh1 <1 esde 

e l semina rio Co n ciliar. 
12.3-0 

13.-

11 ,J.i 
18.
J!J.
º? 0,50 
'!l.40 
22,40 
"!J.-

on c ier t.o d e l tl oinint,:o: «CU:Hlro" de 
una expos ic ioo ». de ¡\l ou ssorsky. 
can cion es 1>ort ui: ue.i.,,as . 1>or .\ malin 
1w drii:u es. 
:\o·, t> d a d t•..; e n In Discoteca . 
Con c ierto ligero. 
Club d e ha il e. 
.\ucliclóu d e sarda n as. 
1-.. scenario d e \ arledade■_ 

«;\tús lca y Bell eza,,, 
t. :\odu•s e ... t ela r e" 
tin t:: n tu ln. 

<I~ R.adlo tntercon-

,x.· t:;;, ou 15 

~!ARTE ', DlA 16 

12,- Cancion es de E•pafia. 
l 3,- Orqu esta .-Llarmonla. 
l<I , 15 Tríos vocal es. 

15,- :,
1
:a :a~;:t~:;:_ 'ª Cnrlda1l», Por ~ 

19,- Ret a b lo de la zarz u e la. 

21.30 ;:: nd e~~!º~ a~~: ~':~~e;;e <¿:!~:;~mu, 
22.:10 «~0.000 te¡: uas d e Vía .le cli1·er t lUo» ~~!:

1 
M!ERC'OLES. DlA 17 

12 .:lO 
13.~ 

Conc ierto va r iado ~ 1>aíío1. 
G·rnndes obras maestr as. 

H . 15 Sollstns ra mosos. 
19,- ('a n te d t Esp a t\a . 
20.20 t' ra;:-m entos d e óp era . 
2 1.,4 0 Ornuestas d e cu erda. 
:!2.18 

22.:10 
22A5 

Pregó n tl e s ema na Santa. L>or t i tlot- · 
t or d o n i\ligu e l Serra Bata~ uer. 
«Al CO IDl)á S d e Ja músicall. 
<<El ln Ullc!O d e 11\ 1eyen <1 a», &Ul6n dt 
.José ~la r ,a Portugués. 
S octu rn o muslcK I. 

J UEYES, OIA 18 

10,- Rezo d e Prima , Terc ia cnnta tla. Mili 
de Pontincal ll ~ consagración de lo, 
santos Oleos ; ·.:-'!z:o de Sexta y No11a. 

~o.- Misu P o n tifica l d e la Ce n a d el Senor 
('0 0 h o milia. a Clll'KO d e.l M. l. Sr. ti~ 
t ur do n .\ n t o n io PeJ,!'UC::l , lavatorio dt 
pi es y proc·esión a l l\lon um ento. 
(ltetra n smis ión d es,l e In Santa 1, 1es11 

Catedra l ). 

n ER'.': ES, 0 1/\ 19 

1 •.?":30 TNl t ro d t• In .lá r7.UCla : St:h•(•(· inn de I O.- Rctran.:- misión ("~sde ht Sa nt a lgle!II 
u n o n e: 11 t.lt' Alcnl:'in, t1 e r en elln. Cat edra l d e i\1a itl n es , La ucJes, llon1.1 

L-L l ol _\J lls i<·,t !--el ecta. i\l c n o n ~s y Ofi <•io d e 1' in ic h la s. 
19,- Ca n c ionero varia do. 18,- llt em d e la !lo l en1n e acción litli1·;; icu di 
:!0.- uRa jo c•I a rdi t> n t.e ~oh>. noH•la ~er luda. lu Pus lón y i\-luer tc d e Nu estro señor 

e lll nc ... . ma r t es y m iércoles) . .Je&ucristo. Ol'aciones solemnes 1>ropias 
;n ,- Ec:pa lla _.\g ricolu <ret runs m 1s1.:an r1 e~c1 e ll e e =t e din. adoración d el CrnclflJo J 

Ra d io :-Jaclonal) . l'omunión d el cel ebrnnt e. elero ) fl~ 
22,30 R~trum,n d 1.i iuu d e rl'eatro en la s ondas. le&. 

ANONIMA ME LEN OR ES 
S E G UR O S O BRE OEF U NC I O N 

Créditos SERRAN DO, S, L. 
' 

AV• J . A ntonio , 7 - T • I. 38 10 

LERIDA 

LOTERlA NACIONAL 
Premio.; m a yores d el •or t eo d el dia 5 de 

a br ll: 
Primer premio: núm. 45.971 , un millón d e

l' ,set as: Madr id . 
Segundo p remio: n úm. 28.339, m edio millón 

ele p esetas: Zaragoza. 
T ercer premio: n úm . 27.583, con 250.000 p e

set as : Madrid , Má laga, Avllés y Sev illa. 
Pr •m iad os con 15.000 pesrt as: 
144 4.808 5.317 5.502 (Tá r regal Hl,2i7 lt.774 

M .171 28.I U 32.032 48.023 62.940 

O. N . DE CIEGOS: 
Nú m rros pr emiado~ durante ln p rPs •nt :> S""

mana : 
Viernes. dia 6: 111: sábado, d•o. 6 : 306; Ju. 

n ea, día 8 : 080; martes, día 9 : 706; m lércoles, 
d fa 10 : 830; Jueves, dla !l : 599. 

FERRETERIA - CUCHILLERIA - BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PA RA REGALO 

sll. lmacenes ~arrigú 
CARMEN , 4 L E R I O A T ELEF. 33'27 

FAR M ACIAS DE TURNO: 
Sem a n a d el 14 a l 20 d , abrll: 
Sáez, Mayor , 70. 
Ma lagelad a , era. d e Fl ix 28 cBoráet aJ . 
Servicio noctw·no : 
Dr. Mestres, Carm en 21. 
Pon s , Mayor, 27. 

DEPORTIVAS 
LU CRA T.IRRE 

SABADO dl 
A las 11 d e la nooh e , en el Frontón ¡,I~ u 

Cinco combat es d e Luch a Ltbre Am•ri" 
Present ación d el Indio T upac-Amaru frent 
EC'l1::>va1'ria , cam p .:>ón de Espafia. 

FUTBOL 
O
°a~G5o d e ta t ard e , en el enmpo d~ ~I 

Deport es . Cam p eonato d e Prima vera. ft 

r.sa_n_Jll_"'_º_· _________ ,.......-;_ l 

eomercial Eeriple:" 
PL A STI COS . NYLO N • ARTICULOS REGALO 

Caba lleros, 1 - Teléf. 3~ 

R E LOJE S A PLA%0S 

desd e 15 pesetas se111ª"",1s 
Monde 1u dl rooolón y reol bl rll un 1urtldo de aELO 

Ap a rtado 10 5 • LERIDA 

- ~ 

BN Bt POBTICO DE t! S!M!N! S!NT! · 
Durante la Sem¡m a Sii,nt¡¡., la liturgia ¡:pr¡memora los 

misterios más sublimes y más augustos de nuestra Relí
gión. Son dias de luto, pero de un luto reconfortador, ya 
que nos recuerdan la muerte afrentosisima del Hómbre
Dios y por ella nuestra Redención . · -

La Redención es un Misterio insond¡¡,ble, incapaz de 
ser comprendido perfectamente por nuestra limitada in
teligencia humana. Este hecho da luga.r a 
QUI! muchas veces personas refleXivas, se 
plan teen una seria objeción : Dios sabia 
de antemano < de lo contrario no ijeria 

11 Dios> que el hombre iba a caer en el pe
cado y vió con anticipación 11!, infinidad 
de sufrimientos que de ahí brotarían . ¿Por 
qué, pues, creó el hombre y permit ió que 
pecara? 

Es un problema de dificil solución . San 
Pablo (Romanos, IX, 20) exclama: "¿Quién 
1:1res tu, ¡ oh hombre !, para pedir explica
ciones a Dios? ¿Acaso un vaso de barro di
C!) ¡i;i que lo lapró: ¿ por qué me has hecho 
así?". 

Sin embargo, aunque no podemos ago
tar e¡ ¡ni~t!!rio, sí que es posible ba rruntar 
1!,l~o qe él, pprqµ E,! los misterios, si fueran 
l!,P~ojut;m1ep te cop:¡1:1rensibles, no serian 
misterios. Y si fueran totalmente iñconí
prensibles, sería inútil su revelación. 

No se debe part ir de otro orden ¡:le hi
pótesis, ºque del hecho consumado del pe• 
cado original. Dios no quiso la caída del 
hombre. Mas ya gu~ ~l hom):lre cayó, guiso Dios sacar 
bien del mal y asen tar sobre el hecho triste de la caída 
la excel~a alegrí!! ge la ~ edencjón. §i po h1!,~ P!!@ado 
tampnim hay Redención. Si no hubiera sido por- el peca.
do, Cristo no hubiera bª jado a la tierra. Upicamen te así 
se comprenden 1~ :gaj¡¡.bras de San !l,gm¡tín, en¡e la Igle
sia canta en la madrugada del Sábado Santo: "O feli i¡ 
cµ lpa". "9!, feli~ cµl p¡i, ~µe nos dió tal Redentor". 

i JIBOR )it. 
@·i&iMllrlí•i 1 ii•4·11•1·►1-i'i~·l•Nl 1 i ➔ l·-,r-
AÑO V - N.º 178 13 AB lU L 1957 

S USCRIPCION ll!li;NSU~L 12 PTA~ . 

RE0~ éc1C"',.. -v A DMON , 1 
CONÓ ES DE UR~ El. 6. TEL. 2o..6 A RTI Ej, E&TV01O6 GR., FICOS 

P ft ft J fl o fl Domingo de Ramo§ en I;riga. 
U H H ff La p1•ocesión ql@gre 1m la litur

gia d~ la lg.lgsw., desfila por nuesfra Aoenida del 
C,pudillp. Las p(llmas cin¡qrep.nl¡!s en el µfre §!l~ado 
del Domingo son una clási~¡i e§tu111pa ~iudada.,¡a. 
D0mi11g,o de R.(lmos, pó,•tico de la pasión de C1•ist.o 
Nuestro Seij()r. 

(Foto i~er• · Jen•) 

Haita para los que creen que el pecado original es W3 
cuento oriental, es provechosa la reflexión de que la Hu
manidad en todos los siglos de su historia no ha perdo
nad¡¡ medio J!llia lil!rarse qe la {lODCiencia del pecado. No 
pueden recordarse sin emoción, los mismos sacrificios de 
los paganos, que arrojaban sus bienes, sus tesoros y mu
e~ '!ices sus propios hijos en los brazos ardientes de 

Moloc, porque así se imaginaban aplacar a 
los dioses airados. 

Lo~ que niegan el pecado original se si
túan en un callejón sin salida, al tratar 
de explicar la terrible dualidad que existe 
en el alma humana, la terrible lucha que 
se plantea contiµµalllente en el interior de 
nuestro espíritu entre el bien que nos cues
t¡i. y el mal que nos at rae. 

Aunque nos pese, y aun cuando seamos 
incapaces de comprenderlo enteramente, 
nacemos con el pecado original. del cual 
sólo Jesús podía liberamos. Porque como 
Dios sus actos tenían un valor divino, lo 
que no hubiera tenido de ser hombre: y 
como hombre poclfa sufrir lo que no es po
si ble a Dios . 

Esto explica gue Dios se quisiera hacer 
pombre por · lá Encarnación, para eleva! 
el nombre a Dios, por medio de la gracia 
merecida en la R-edención. 

Cristo por la Encarnación es nuestro 
h~rma no, porque asumió nuestra nbtµra-
leza. Tal es en sup~tancia la Buena Nueva 

de Navidad. Desde ~µt@ces ha.Y úna ¡:?,peza : O~to. lfos
otros somos los miembros :su Cuerpo, por quienes circula 
la Sll-f!ITT'e ¡livi~ de la grafía gue nps IQereciQ Oristo en 
la ~ dep¡:ión. A¡:ontecµn j~to cum\)re d~ l¡¡. huJil!lpidad, 
cuyo :recu~rdo µp¡¡ q11iere hacer r~vi.r 111- Igj~gi? piµ me
dio de l!l, M~rg¡a de la Semana Santa,, gue hpy empeza
rnos a celeb~r. 

fFA SEMANA: 

EA el porticu de la Semaoa Sao ,a 
¡\qit Vdu .: Merced es Pért• lbáíiu 
~ QS !,.ombru que mUFfeG cuatro vece~ 
Lat confe.rt ncns 
El g 'á.1¡0 como ga llito 
La Voz del erbo 
La froote ra de Dios 
Un a~dei,uc_11 fniifá to lérida 
Encueot ,o conmigo mi~m• 
El asuino. de Georgas Simrnno 
Cine · · · · 
Teatrq 

Oeportu 

A. C. . .\. 

A. C ,! . 
JU!'ll 4/lfl,u 

4l(anso Pana 
E. .:l . Ti!t:re$ 

lf. 
-'"ª" R. <]al,fnw S. l. 

losé JJ • Porrugues 
M~1t,m 

4D/ore$Si$4¡c 
J. Vallve,d.ú 

.~nz¡¡uio .\le..rc 
Jofé .\f ,i .\Iadem 

R. Codiaa 
C .• \lont'aya 

D, ~bado • ... hado 

Págin~ C!'!'tJal~f' 

~A PROCE.$10N DEL VIERNES !!'ITO 

Fotógrafo 0611 e:-\ '1d11l 

El artíww EL CASO DE LA 1 ' ICIATl\1A PRll'ADA ,aldr,i 
ti prórim.q "!L"J!'fO por ~!!~•r d~Jir,1!4, e~t, tspeei11l~;tntr ,1 

em1111a Sg,¡1a . 

~- POSITAVQZ 1 INFORMACION 
RADIOLERIDA GENERAL 



u;cALtf MAYltl 
_t!,os ltoml,res que 

mueren cuatro .veces 
por atfo,cso 'Pt1rta 'Vilalta 

uno de los peoadas -o pecadillos- de más general 
: arraigo, de popularidad más amplia y ac-teditada es, sin 
;, lugar a dudas. el de la vanidad. 

El hombre, como . receptáculo de va;nidcd, es un pozo 
sin fondo, un mar sin orillas. · 

A pesar de que un solo minuto de meditació__n nos 
lleva a la confi.J7nación obvia de nuestra pequen_ez, de 

. nuestra abrumadora insignificancia, bastan Ulllas decimas 
1 de segundo para que un halago, una elemental adulación, 
prodmca otra vez una especial complacencia, una dulce 

1 

y azulada satisfacción, una esponjada .l' condescendiente 
sonrisa aprobadora. 

¡ A poco que el prójimo se lo pro¡;::>iga, a .poco diestro 

I ii: :e~u~;a;
1 /:i::.j0

elr:n;~~r;/t;id:~~e1:t1~1;1;~ ~a::
1 
;;:;: 

: flTe. 
1 

1 Nos dicen que somos importantes, y aunque el rotun 
1 do y filosófico adagio " dentro de cien años, todos calvos" 
1 -algunos, mucho antes-, nos fuerza a _la humildad y al 
' buen sentido, acaba,mos creyendo que, puesto que •lo dicen, 
_ debemos ser, realmente, importantísimos. 

l 
1 Tan general es la vanidad, se manifiesta a diario en 
forma tan visible y evidente, es wn pecarto tan humano, 

, tan característico en el h'om15re -y, dispensen; en la mu
jer-, que forzosamente había de producir consecuencias 
desmesuradas, fatalmente había dé proyectarse hasta 
confines insospechados, hasta extremos ridículos y absur-

¡. dos. 

Y ha llegacto ya el momento en que la vanidad, como 
el Cid, gana b a ta ll as -o las pierde-, después de la 1 
muerte. 

· EJ. pecado vulgar y corriente, la tendencia o la predis-
1 posición, el "complejo" psicológico, muere con el hombre. 
Y en muchos casos, muere antes que el hombre. El glo
tón, _peneralmente, ha de abandonar en vida sus intempe

: -ra11C1as para (!btener un suplemneto de viaje. El iracwndo 
consume inútilmente tamtas energías, que en muchos ca
sos ha de hacer un recuento de fuerzas en plena juventud, 

•para que la cuerda permita una carrera medianamente 
prolongada. 

· _ La vanidad, por el contrario, no solámente nos acom
pana hasta e~ bor~e de n1!-estro ciclo vital , si-no que, segu
ramente por inercia, gracias a la velocidad adquirida da 

' el sa,lto Tf}Ortal ---;iunca mejor empleada la frase hecha-, 
Y se manifiest~ aun desde la otra orilla, desde el otro lado 
ide .?1-uestra existencia. 

<;reerán ustedes que exagero, ·que hoy me ha dado por 
la 1nru~ta mtr!7-scendente y retozona, pero Lo cierto es que 
cada dia es mas frecuente el caso de algún ciudadano que 
se resiste a fallecer, modestamente, como cualquier hijo 
de vecino, y se nos muere no una, sino dos, tres y hasta 
cuatro ~eces, _en un desesperado afán de singularización 
no sé si próximo a lo sublime o a lo ridículo. 

se Cada día es más frecuente el caso del caballero que 
=s. muere como Don Fulano de Tal y Tal• · f ~~;~~ª!f:iti~ª; ~~ c't:ls;~:S!ºi le ~=ia,z,~;;ª~~tr E 

y ~Ó~oc~~~o 8;:zefg~gr d~e Jrw;ialei, fffistes y desvalidos; 
quelas produce ,una en <>r os. . a lectura de las es• 
que el ciudadano fal,ciÍ,iJLe:""fust~a. Da la sensación de 
to fué tan trabajoso y du~o ªq::: ~m¡ortante, que el óbi· 
tuvo. que afrontar todo el peso atr~~:;¡;,ntu¡llf!-o 7!10rtal 
ta71cia, f!u,vo que caer fulmitnado 1' e su impar
¡, masiva de vanidad.' ' P.llT--7m.cu:lo.8is 1orzada 

De 
sábado 
a 
sábado 1 Se perUla el prrama de Fiesta Mayor 
El alcalde de Barcelona o. José M a Porcioles pronunc,·a · por la 01, ra Sindica l «Educación 

1 • 1 ta el ~r¡n· . o esca n60ll, Y Concurso Regio-

El Juev s se r '?UOió la Comi
sión de F erias y Fiestas 1>ara 
concretar los actos ,J.Ue n~trtrán 
al p1·ogra n,a de ·resteJos. 

El pres~ ~er.we d e la Comi•~ ión, 
d,on Salvador s ~rvat, dió cuanta 
d e sus g ;stlones realizadas en 
Barcelon;. con el alca lde, don 
José Maria Porcioles, quien se 
mostró complacido de pronun
ciar el p,:egón de Fiesta Mayor. 
acto que Je celebra1·á el prtmer 
domingo de mayo, dia 5, en et 
salón d e sesiones d e La Paheria, 
y será retransmitido por Radio 
térlda y varia s emisoras regio
naLes. 

Se dló lectura al programa que 
en Iin~as gen eral es regirá nues
tras fiestas de maro en honor de 
Sa n Ana>&tasio. 

Comenzara t~l viernes, día 10, 
con el pregón d e ritual y t ermi
nará, el miércol es, día 15. festivi. 
dad d e San Is id ro, con el dispa-

~ ~it l cte Pn ttn a Je A1·tistlco. 

~~e d:./ : e~::.1:: t:.rblficlo l' de,, 
cbino novedades deb:.. n men-

Como actos d e n1ai:,,or reu clonarse la a.pa l'lción de l nuevo 
señ.a lemos el c0nc1erto ina"ett tnarraco que se está inodela nd o. 
ral d e la Orquesta d ·? Santa~~- a.l que se tributará. una r 2ce~~ 

ve. cióD popular: 102 gigantes 1uc1-
cllla, del «Orfeó Lleldatál, d rán nuevos v, stidos , Y la Banda 
«Educación y Descanso», baJo ~ de; Regimiento de Cazadores de 
dirección del maestro don A<ltlá¡ Montaf\a. núm. 1, dirlglcla por 
Sardó, Y con la colaboración d11 ~l capitác, don J osé García, cta
o.otable compositor d.on. Juab r·1 a conocer una marcha orig1-
~ltl&ent l' la sopt ano señorlt. ~,1 de don Jua n Llorens Coma 
i!ásp1n. La 01iquesta 1nteroret~ «Joa nn eS)), titulad.a c, 11 de ina
en homenae a Gra nados, el •In. J ·o» 
t erm edio» d e «Goy.escas» . Est, l 

concierto de prese<ntaclón dt 
1 

::a~~:"ª et:: :a;~qu:~!ª
1
11

•e cei, Madrid se interesa 
, , en fl 

·.reatro Principal. 1 por la fruta leridana 
Se celebtarán cuatr9 concu,. 1 _ 

sos de caráct er nacional Y ,~ I El Jueves: por ta man,ana. ~na 

glonal : . Conclll'so Nacional de 1 :,~r:;;;,~~:,ón dtc~!ec~,:~~:
1 

~t~= 
Fotogra_f1a, Conclll'~o Nacional d! portadoret de Fruta Leridana. 
Ped estnsmo y Concurso RegJona¡ rls ltó a l alcalde d e Ja ciudad, 
d e Artesanía, ambos organizado; 

i'7 
~sei;.'\ln:- · 11ay pal'lna que re-

Palmas doradas y tejidas' ::i~:: ~~i~t~au'!~s (J~~
5
~e ºv~~en:e~ 

por la fantasía ... 
• jien<lo. cuanto mú s 11.zllcar ... 

i ¡n~¡:11~::-~-l la tarifa! Adclni1s 

Ante Vds. Mercedes Pérez Zba
'n· !U del ~;~ i~o :_ ¿,l'an obr~s ado~·nos~ 

Id -Hará cosa de c111co auo <1Uc 

------------------- la-s 11a lm as se nflo.rnan con t ira s 
y estl"ellas plateadas y además 

La plaza de Espafia camlJia sn 
nsonomia a la Ue¡;ada de u na 
OUC\'a estacl6n . La primavera i1os 
trae sus palmas doradas y teji
::cla,-i por b . :ana.sia y ~raci~ fe
menina d e manos ,;rtesanas. Es 
una trad ición Que pervive y se 
su1>era en bn.rroquism0 ornalnen,. 
tal. El puesto de venta de ma
yor Solera lo rei:enta l\lercedcs 
Péf(!'/. TIJáñC7.. s us ab ue10; ya l 'Cll 

dían palmas en sus buenos t lem-

unaS •·boiltms de 0r-istoa l de ,·nrios 
1>0s . Ella lul complicado la sen• uo lort:S. 
cillez primitira y Jle¡;a a tejer · _ . 
toda una teoría de rfrágiJ arqu~ 1 -il~~''-º st; _ C!ll t>lica._ 

tlel'tura . - Y aumenta. ·\ ·cinte :uíus 
-¿Es n atural el t·o lor dorad~ atrás no l\alJfa otro J>U c,sto de 

d~ las palmas? reutii .. '«iuc et n1io. · · 

-:-\e doran en cámaras apr<> ~¿0ui6l1 le enseñó a tejer las 
¡1ia,1as v traándolas con rnrlOI l>ahnas? 
11,1nidos· ,, mojiin1lolas a mino• -Mis áb'ueloS: ... 
d11. Quie~e mucha 1nolest;ia. L:l' 
reciibmos preparadas a punto d< -Pero antiguamente no se te-
caramelo. 

-¡,Y a ntes? 

Jian con tauo adorno ... 
-Una 11011e de su ¡,arte lo QUI! 

11uecle. 
-\'enían de Elch e y aquf nis· 

dnrnban, 1,ero s in 1a Jimplezu 1 -'-¿Es ' fácil? 

f' I bonito co lor que ahora toniao. _,Seg(rn las manos .. \ mí me 
-¿Tamaiíos distintos? cuesta «molts lath:s». Fui win 
-Tenemos ta s palmas rorta-'-i \'Cz .a Barcelona 1, aprend~r. .. 

que alcanzan hasta los 3'5 !ll, >ne ll ev~ chasco . . 
las 1nedias palmas y 10s paJnio-

nes 1>ara chiquitos. en ! - ~~e re ~rwu~·¡ 

-¿Qué variedades se don -~rucho. No ,ne ,1uis ieroH en-
ta palma tejida? ni uno se1\nr ni llagando. Un l)uen hom-

m ;~::::. 
1
1:as~:l~~a t~:1,:Jodo de ::e J):l~am~Sb~e 

11
~'.~o i";~~~~t,:~~ 

sei~ palmos. o! ha c~SM[!o· 111uc11os rl in • de ·¡,en
-En din ero ¿cómo se unin snrin ~, '~''ª noche me ~e•Hií ini:--

, . 
1 

un~ l>ltad_o ~- h\ m ónté . ,· nhora quie-
-Oesde la paln1a ílc ?/¡~n·:

1 
e• r,: 1\~tcd qu~ co 1;uos min uto~ 

~~
1
sc1:;;:~~h!e':ue e:~ d~ esell~ se la e nse11c a haceí·. Ni so~nrlo. 

11rn tc. corno término ,nedlO po lu;~~~~lls d~fcer~•~:~1'\ :::~': dt~,:~•::~ 
¡;a de 25 a 30 1,esea · cndl ta ,10 1 . . · · 

-¿Qué trabajo se 11e•9 

una? 

-
don Bias Mola y :>l delegado pro. 
vlncla! de Sindicato , don Flo
rencio R.odrlguez cué, y en su 
compatlia cumpllmeD!taron al go
b?rnador civil, don Alberto 'Fer
nández Galar, pa ra darl e cuenta 
'.lel resultado ampliamente favo
rable de las gestiones r ealizadas 
en Madrid en diferentes ctepar
ta mcntos minist eriales y Delega
ción nacional de Sindicatos, pa
ra recabar las máximas faclll<la
des y el debido aPOYO estatal 
que p ermitan traducir en 1ellz 
realidad la a,spiraclón de los co
sech ~ros leridanos d e exportar al 
~XtYanJPrO sus !rutos. 

Nuestra primera autoridad ci
vil se mostró muy complacido 
eu las gestiones llevadas a cabo 
y al~ntó a ta Cooperativa «Síco
ris» a persi-stir con renovado en
f,usiasmo e !gua l t esón en ta 
ua mpaf\a emprendida d e valori
zar la fruta 1e1,tdana en los m er
c.ndos d el exterior. 

-Aiios atrás no Se téjia ni la 
cuautm parte de adorno. Se Umi
tal)an a un ·poco de <<ehiplinat» 

un poco de trenzado. Hoy en 
tifa a.iia d llnos flor es y quedan 
mu~' bonitas. 

~os summnos a l coro de miro
nes v compradores. Unos ·minu
tos bastaron para comprobar la 
1111<-lón a l re¡;ateo de tas sef\oras. 

__,¡A veia1n aqu esta, vosté. 

-~lil'I: aquest ¡;énero es pre
,•iós. No h'i ha n'i una sol a taca. 

Le. d'i<•e el ¡necio ,,r ricne el re
gateo. 

-.Jo no ntés tinc una parau~ 
la. Aquí tothom pa¡;a igual. .No · 
lI relJalxaré ni . un céntjm_ 

- Aixó sempre llo dioen . 

Viene el t ira y afloja y se afi
na et preeio. 

- Au, pren¡;Jll, apa. Peró no 
ho dl¡;u'I a ningú que ll he do
na~ a aquest pren. 

l.le¡;a una Jorastera y :tnlra Y 
remira: 

-Escoltl, jo voldria nna pal• 
m a ben guapa ... 

-Qué ti semilla aquesta? 1,i 
donaré pé1· 16 pessetes. 

- on mé.; de tres duros ... ! 

-Es ucn ulnnca i L1111da ... 

- í. peró d'aqui uns dles se 
m'hu. secara .. . 

--Jo vokfrta una pnlma per 
. scmpre . .. 

¡ l ,n~ IVl)' efe R\>1'0\fCOh:-idas .. . 

Jt'.~ ' ALT'?~A 

EL ARBOL, EN NUESTRA CIÜOAO tiene 1a suer
te escasa y el porveni'r incierto. ~uestra urbanización, 
dubitativa y cambiante, pone siempi;e un trágico interro
gante en la vida vegetal. Nuestra clima,. toi:nadize e incó
modo, sólo perrrúte la frondosidad a l!.?go plazo, largo piar 
zo ¡ay!, que nuestros árboles no tienen nunca asegurado. 

En la Avda. del General Mola, lo~Í6~~ai~b~:s Ji¡~~!~~ 

Cartas l,oca al'1'il,a 

porte y 1 o s nuevos 
plantones que aspiran, 
humildemente-, al i;es
peto y a la otrenaa de 
;u am 1ble sombra en 
los duros calores esti· 
vales, parecen conde
u.ados a una existencia 
precaria y a dar seña
les de vida, provisio
nalmente, hasta q u e 
1 a s ctrcunstancias lo 
permitan. 

Mientras tanto, po
cos, poquísimos lerida
nos advierten su pre
sencia. Vía ciudadana 
fundamentalmente de 
paso, hoy por hoy, la 
Avenida del General 
Mola, parece desenten
derse y negar a los ár
boles, que quisieron 
ser amigos, el mínimo 
de amor y cariño que 
toda vida necesita pa
ra desarrollarse y al
~anzar plenitud. Los 
árboles de la fotogra
fía parecen árboles 
desilusionados en ple
na infancia, melancó
licos y tristes antes de 
su juventud, abando
nados a su triste suer
te por los que no les 
aman. 

¿Pasará lo mismo este año? 

Sr. Director de LABOR.. 

SI la lluvia no lo Impide, el 
próximo viernes Dios m edla n\e, 
saldré, de !~ Iglesia d-e ta Pu:fst
lllJI Sangr.a la PMceslón del San
to, Entierro. 

cEl origen d e la misma es an
tiquislmo y de una. gran tracU
ción en •nuestra cuidad. 

Son mu,chos ya. lo.s pasos QUe 
d ~ filan en la Procesión, ya que 
afio tras afio se han Ido forman
do nuevas Cofradías pan mayor 
esplendor y real°" al Entiel"l'<> de 
Tesús. Los encapuchados for
mando la.rga& hileras dan un a.l
re grave a ta noche del Vlerne~ 
Santo. 

Sin embargo hay algo en ta 
procesión que no me agrada en 
to más minl.mo y que todos los 
'1.ños se va repitiendo y qu• hnct' 
1>erder la devoción a los Que 
desde la caue admiramos con ra
coglml>nto et paso de las Sa
gradas Imágenes. 

Se trata . s~nclllamente . de esa 

las personas Qlle están presen
ciando el d esfile procesional. ~ 
gustarla saber el origen de don
de proviene esta mala costUm
cre. creo qua los organizadores 
y el Jefe de cada Cofradía. de
bería toma.r medidas para que 
esto desapareciese por completq 
ya ® e -es una taita de respetG 
al acto que se está celebrando. 

Punto y a pa.rte m erecen los 
selíores ca.rmats>, que oon su 
comporta.m.lento. hilUldBd y al
gazara dan una nota de irrespe
tuosidad a l d estile procesional. 
Señores «armats», un poco más 
de respeto con las cosas d el Se-
dor. 

Todos cuantos van en In pro
cesión deben hacerlo con la. m
t ención de acom1>añar a :n, us. y 
s1 n o es asi QUe no vaYan. 

El Entl •rro d e J esús en la no
che del Viern es santa es nlgo 
muy s?rto y no 2s como para to
máTSelo a broma. 

mania que ti n en los encapu- ¿Pasará este año lo mismo? 
chados de repartir. caramelos n Esperemos Que no. 

1 
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.los conferencias------------------------------------
A1,lcultura 

WI.ª Josefa Luna 

.Y 
Miguel jPortugués UODUN CODR[ ORH MO~rn~i EL G!LLO COMO G!LLZTO 

.El ciclo de conferencias sobre 
Art<! .Moderno, organlY.ado por 
el CírcUIO de Bellas Artes, tllé 
Iniciado con la dJsertaclón dada 
por la sefi.orita Maria Josefa 
Luna, profesora dP. la Escuela 
Gel Ma¡¡Ister!o, bajo el titulo de 
cRe..i.t=o en el Arte». 

Kn ta tnt.rod.ueclón al t>Zma se 
planteó el problema de cómo 
precisar el concepto de real lsmo. 
• -ntando tres · posl~Ies caminos: 
partir simplemente de la intut
clón. limitarse a bacr u.na r~vi
slón histórica del JlechO del rea
llamo en el arte o partir <1e una 
actltJd intelectual Interrogado
ra. Sentó, a la vez. la base d -? 
qu e e l talento del artista se re
vela. no por la belleza flslca de 
contornos. sino por la anlma
clón e•plritual. 

Pasó luego a des,,rrollar su 
concepción del realismo. selia
land.o como factor fundamentai 
1<4 valores int:: nctooales en toda 
representación artística. El ar
tlJlt& ,e sitúa a.nte la realidad 
no co.no espejo, sino como ta
miz y nos da una versión- per
sonal de la misma. 

Para corroborar sus dlctáme
ne,; mencionó a Vossler y a Les
ltlng, citando más tarde a Orbe
P. 1 Gasset, quien afirma que 
la realidad no puede copiarse. 

Después de estos documenta-· 
'!-"" y adecuados asertos, la con
ferenciante se extendió sobre un 
~er punto, que pudiéramos 
d enominar apoyo histórico a lo 

'lto dude V . en 

acudir a la 

·Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos en 1 a s oticinu 
públicas. 

PARA la co)ocac-ión ráPída · de 
capitales en hipoteca 

• PARA la gu.ti6o d~ -compra-ve ou 
de fincas rústicas y urb¡.nas 
patios y c;stablcdmicntos. 

PARA soh·cotar todos sus asun
~:~ia~!s. seguros generales y 

DIRECCIONES, 

~ Teleg,álicaa •OESTONTAÑA• 
Tctcf6nica: 3075- (Dos ltneas, con 

central auiomátic.a privada). 

Postal: Apartado ◄7 . 

08c~oas: Avd;a, . Caudillo 10, pral. 
Part1c-ular; Av. CaudHJo, 10, 1.•,-'l.ª 

LE Rlti>A 

antedlobo, señalando también 
fa, 11constante» del realismo. 
Concedió especial Importancia a 
las diversas tnterpNtaciones d~ 
esta corriente en distintos paí
ses. en el curso de .su desarro
Uo. d~tacando el avance rea
lista en la acuarela, en Lngla
t ~rra. 

Concretó en dos las poslclo
" "='s que pueden asumirse ante 
'ª realidad, la creación de una 
supra-realldad o de una infra
rea.lldad. A continuación realzó 
varias concesiones que caben 
en et realismo pictórico, tales 
cerno el partir sencillamente d a 
la realidad (pintura holandesa); 
pintar la realidad en función 
rtc la luz (Impresionismo); pre
sentar las cosas sumergidas en 
la luz, pero fuera de ~lla. como 
el tenebrismo de Ribera o pin
tar al alfl'la de los s ?res, al Igual 
que Velázquez. 

Como conclusión a su brillan
te disertación afirmó que la dra
mática. Lucha, zntre lo represen
tacio y lo expresado, dará al 
pintor reall~ta la medida d e .-..,, 
capacidad artisUca y la d e su 
s ¼nslbllldad. 

Al finalizar su confareacla. re
cibió numerosos a.plausos. 

E. A. TORRES. 

La segunda conferencia sutlre 
Arte Moderno, fue desarrollada 
por don Miguel Portugués Her
na.ndo, ver~ando la misma acer
en «El lm!)reelonismo en la Pin
tura». A lo larg0 de su perora
ción no• mostró diversas face
tas del Impresionismo, aureo
lando su charla bajo un ameno 
sentido l•actlvo que cautivó al 
público, 

Se refirió en un -principio al 
encuadre t eórico del lmpreS4Q
ojs:no. atendiendo a la teoria d" 
la oreaQlón artl~tlca de Meu
mann y a Ja.s t res posibilidades 
do conjunción entre los dos mo
tlrns determinantes de la actl
v!dacl "readora: el motivo de ex
presión y el motivo de repre
• •ntaclón y segun se equillbra
en o predominase uno Sobre 
otro. 

En • I se¡¡undo punto preciaó 
laa premisas del lmpre•ionlsmo 
JU estudl!tr el fenómeno d e la 
peroepclón humana, dlstln¡¡ua 
entre realidad objetl va y real i
d ad aubjetlva, afirmando que aó-
1., cuenta éata para el artL$ta 
quien plasma en la obra las for~ 
mas que las cosas adquieren en 
s1.1 Intimidad o ,., a su propl& 
Impresión. Se ref\er2 también al 
eonoclmlento escalonado de Ja 
realidad objetiva por medio de 
la atención; de la prioridad del 
color aobr2 el dltuJo v de la 
•Ley del con tra.te (;!multáneo 
do lo• colore•• formulada por 

Ohevreul l' aplicada a la técni
ca lmpre•lonlsta por Monet. 

Al final de su con:ferencia. se 
extendió sobre las conclu.-s.iones 
derivada, de •U lección pictóri
ca. anallzando la temática, la 
compo•lclón y la técnica lmpre
sion lsta. De ah[ surge la liber
tad absoluta de temas. apartán-

,·ldad d ~ !o~ tonos crmnt-.ueos 
beneficio de la Jum1no-slc!a<1 •~ 
cuadro, la uniformidad <le dtJ 
inasas coloreadas y las PI 11& 
da• corta:, o disociadas. ncei,. 

Te,•mlnó invitando a la 
deraclón de la s egunda ;:t'1· 
QU? que pres~na el impreston~ 

1Na1uraleza muerta• de Georges Braqu e 

doae d el convencionalismo aca
d emlclata, afirmando que todo 
ea su¡¡ceptlble de repres ~nta
CIQn arti9tlca, por cuanto en to
do existe una armonía natural 
dt1 luz. 

En cuanto a la composición 
subordina todos los elementos 
que integran el asunto a la uni
dad de la obra, subordinación 
que da libertad absoluta para el 
encuadre de los mismos elemen
tos, mu;llando unos; descen
trando otros , etc. Por fin se re
fiere a la técnica distinguiendo 
la simplicidad del color, la sua-

mu como manifestación huma
na; la ¡ra.n lección de 1a lnqule- 1 
tud original del hombre por la 
perfección, la cual ha de ser In- l 
t egral. 

:Ourante el transcurso de la l 

~~~~:. se :~~roe:::~~n,,i~~~r~ M~ 1 
net, Cassar, etc .. que sirvieron 
p:..ra apoyar los razonamientos 1 
d el conferenciante. 

El sefior Portugués fue rouY 
aplaudido por el auditorio que 
llenaba el local. 

E. A. TORRES. 

Angel Gallegas y 

Hoy sá,bado, a las 10,30 de la 
noohe, el conocido publicista. 
musical, D. Angel Gallegos, d es
arrollará •.1na lnt?resante confe
rencia sobre «La mú&lca religio
sa de los .negros americanos». 

Esta conf-erenc:a forma parto 
de un pequef\o ciclo organizado 
por el «Orfeó Lleidatá» de «Edu
cación y Descanso» y la Asocia_ 
clón d e Música de Lérlda, e.orno 
preparación al concl,.rto que el 
~~~~:6» dará el próximos Juev~s 

Dado el Interés del terna y los 
11rotund011 conocimlento.s Que 
del mismo tiene el Ilustre con-

! erenciante, no dudamos de ca· 
llficar este acto como de ll)! 
más importantes qu e se h 6>"" 
organizado en nuestra ciudad : 
el camp0 de la dlvulgaclóD JI) 

slcal. 

La disertación será uust.rad~ 
con numerosos ,ejemplos JIIUS -
<:a.les, Interpretados p or 185 Jll:. 
Jores solistas de color, ag!'llP

16 

~;;:;a~~;:1~or:i"1::i~~~ del 
•Orfeó Lleldatá». 

El acto tendrá Jugar en el ~ 
Ión d-e actos de 10. cáJllllr& d_ebll
Propledad Urbana. y será pu 
co. 

Transcrib<Jmos d:, un lntcre-
511nte trabaJo de Maurtce Mathls 
soore la ttJcrarquta social en el 
ga1Lln ~rm•. u.nas obs?rvacton:s 
ctentiflcat "':\!~ , s ?guram~nte In
teresé.In a nuestros aCunda nt l
stmos a.vicult01· .:... :;, oues parece 
flU ? de un ti ?mpo a esta oarte 
todo .?1 mundo S'! ve con ántmo.~ 
para montar gra:-.~as a gran esca-
13 Dice Mat11ls: «En las gal!ln!l.
ceas. la domtnac16n se encuen
;rA adscrita al sexo macho. UD 
gallo, por pollito que sea, es 
alempr e «tpso facto» de un r&n-

r.toro que las gallinM, que .\.nte 
-:?i gallo se someten, deb?n dt
rt nlr a vec~ entre ellas :l lu
cral' de cra..vortta». P ero. s in mu
chas a lharacas, con sólo u.nos 
cuantos picotazos, bastará. 

"Pa~mos ahora a los reglamen-
103 del har~n (y ust?d ea perdo
nen, pero el mundo árabe está 
d•• moda). Ona tradtcl0n popu-
1a.r asigna a un ga llo diez gallt
nasfl nt u.ne má.8 ni u·na m,enoa. 
En pa-sarnd.o <te d.lez, hay cabld.a. 
para otro gallo. &:to, Que no :!!a
temos s i es verdad o mentira, 

La pu reinct en al galli n_a ro . Pico y espuelas: podar afectivo. 

:o sup :-rlor ,::i, la más robusta 
caJUna. Tanto es ~i que aste 
comportamiento ha influido in
cluso en la apreciación social de 
la influencia del sexo e ntre los 
humanos ... )> 

:Supongamos un corral algo 
vasto. en el qua introducimos 
doce gamnas y dos gallos crla
'1Os zn 1n dios dlfirentes . ¿Qué 
&ucederá? Tras unos minutos de 
cteneral algarabía de todos los 
Yolá.tiles. los dÓs gallos. que no 
• e han ,·tsto nunca s~ dlrlgh·án 
uno contra otro en actitud agre
elva tlplca: cabeza baJa. plumas 
tlel cuello •erizadas, ojo encen
dido. El combate comienza. P i
cotazos, espolonazos. revuelo de 
Plumas.... y bruscamente u no 
de los dos gallos huYe lanzando 
u.o cloqueo de gallina despavo
rida. Ha sido vencido y ha re
con ocido su derrota 

J amás levantará cabeza.. El 

vlen i a, decir Math Is, pa:~a por 
•~•· un hecho 1ncuestlonatlle. En 
todo caso.. se tratarla de una 
ler perfectamente establecida., 
una especie d<l equilibrio, o sal
vaguarda del mismo, del ¡¡alll
nero. Hay que deJar a todo •l 
mundo que se gane lo. vida ... 
Más allfl. de las diez gallinas. 
por lo visto el gallo no puede 
ejercer u1- :o~!!'O~ oü.!!clente so
bre el ga!l1nero en general, Y, 
co nn tantos hor::bres QUe cen
tralizan en exceso .al poder, no 
da abasto. 

.Naturalmente. se proauc-3n. 

.?\Jede dnr el ca&o d."! que ei 
aallo A l1enu. al ga.Uo B T el B 
.-enza al ga.llo C. Pero a vec 
Aa. ocurrido que e l gallo C ha 
vencido luego, tn?speradament;e, 
a.\ gallo A. Con lo cual tenemos 
una ~erarqufa imposible. un 
c(rculo vicioso. Lo qu.e entone?e 
1'CUrre no hA &Ido bien estudl~ 
do, por ser un caso .raro. pero 
IJUI>Onemos que será e.paslona.o
t e- para los biólogos. Como !D 
I& ~olftlca mundial se da.n tan
tas casos simllares. sería quizás 
aconsejable QU: a este falso 
O<lUlllbrlo de Jerarquia triangu
lar se le dedicaran ses iones es
o~ctale,; en lo;. altos organlsmos 
tnternacionales. 

Queda. en pte el becbo normal 
da: que un gallo s~ er1Ja. en rey 
del gallinero. Y entonces no sólo 
e5 el amo de las galllne.5 y el 
orgulloso matón de los demás 
pollos. slno que adquiere un al
to s-ntldo de su responsatllldad 
total. Es el vigilante, el Juez de 
paz y el defensor d ? la gr?Y. Si 

nna rapaz planea por enclm& 
del gallinero a punto de descol
~arse como un rayo y r:emonta:r-
11o -.: a seguido con una presa. et 
qallo re\· av ista lnstlntivam 2-nte 
Q todos. grandes r chtros. r lm 
manda al retugto. Todo un 1.pa
ter famllla.s• . casi un Jef e de trl
ou hebreo. 

e ontta lección de b :,;torla na
~·1r··1, ¿vardad? 

u. 

-.encedor no abus1>rá de su •lc
torta. Solamente se ene1 ~rezara 
y lanzará el grito agudo de la 
tspecle. Es .!1 rey del gallinero: 
enseguida bu-scará la primera 
P;alU na de la col ecclón . La ga
llina lo aceptará como duei\o. 

ulterior~s s.alecctones de galll
nas. Las hay que empollan, y ae 
apartan voluntariamente de Jo 
que llamariamos vida activa. El 
gallo rey la s Nemplaza. desig
nando a la,; sustitutas. Del mla
mo modo el segundo gallo óbra
r~ con laa gallinas de su grupo. 
'l'éngas, en cuenta que el gallo 
nmcedor d el principio es y al
,rue siendo el absoluto. y d 
primero en escoger. aparte de 
t -einer 2n su pico y en sus es
puela¡, el poder ejecutivo, Ju
dicial. 
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La Proces,on d / Viernes Santa 

El pueblo leridano vivifica en la calle"'"ª tradición secular 

La tradición rediviva 
Un Viernes Santo en Lérida. _ a las 

nueve de la noche. El de e¡;te anoi del 
año pa ado, de harP decenios, de s_1g,os 
atrás. Lo mismo da. SI amb1~nte Ciuda
dano se repite, como se_ repite llevada 
en las andas de la tradic,0n, el desfile 
procesional del Santo Entierro. 

Cortejo de grave acento . que acre
cienta y remata en plena calle el re · 
peto y la religiosidad de un día conme
morativo de un hecho único y excep
cional. 

La repetición anua, de e ta manifes
tación hondamente relü~iosa la acepta
mos ya como un hecho normal en el 

comprensible para nuestras mentes: la 
Redención. 

Basta haber tenido la oportun_idad 
por necesidad perentoria o fortuita

de p::! ar la Semana Santa _f_uera de 
nuestro país en alguna ocas1on, para 
. entir en el alma toda la fuerza de este 
recuerdo y la necesaria urgencia de o.fe
rrarse a él. 

Este año como los anteriores. No f~l
t..,rá tamooco el desfile de la Proces1on 
por nuestras calles. No faltará la agit~-
1·1on popular que concentra en las on
llas de nuestras vías una multitud m
•rente de vecinos y forasteros que acu
den para presenc;ar su paso. 

Si llegara a faltar algún año, o sin 
faltar siquiera, desfilase con menos es-

La especre.ción y el fervor popular que ha conseguido la procesión se demuestra por la 
multitud de vecinos que invaden las aceras de las calles del trayecto La presencia de las 
sillas atestigua la anricipación horaria de los espectadores la duración de la misma. 

curso de las conmemoraciones tradicio
nales que cursan al compás de los tiem
pos. Al í es, y puesto qu~ no puede fal
·tar el Viernes Santo, no puede tampoco 
fll!tar la procesión. Los años son los 
años. 

Porque el cortejo del Santo Entierro 
por las ~lles leridanas. cuenta siglo 
e~ ~u historia!._ Fundada la Congrega
ción de la Puris1ma Sangre por San Vi
cente Ferrer a fines del siglo XIV con 
motivo de i,-u predicación en LéricÍa, la 
procesión solemne organizada por ella 
se tienen noticias de que se celebraba 
ya en el siglo XVII. 

_ Aunque e, cron:sta de hoy tenga poco 
apego al antecedente histórico este an
teceden_te aporta, sin embargo, al co
mentario, un peso cfecisivo, contunden
~e. El pe·o de un recuerdo que deja un 
impacto sensible e imborrable en nues
tros sentimientos. El peso de unos d!as 
profunda Y esencialmente místicos que 
renuevan la fuerza de un Misten~ in-

plendor del que nos hemos acostumbra
do, es obvio que encontraríamos todos 
el vacío de una noche santa en la calle. 
El vacío que por más que nos esforzára
mos no conseguiríamos llenar. Porque 
no existe aquí ningún substitutivo. 

Y, sin embargo, es conveniente pen
sar o plantearse alguna vez el pensa
miento de que podría llegar este vacío. 
Que la tradición se truncase. Me arrie~ 
go a decir que el peligro de ruptura, por 
lo menos en el tono actual que ha al
canzado la Procesión, dista mucho de 
constituir una pura elucubración teóri
ca, porque quiza estamos bordeando la 
realidad tangible de los hechos. 

El pequeña milagro 
Si como cronista de hoy me permito 

lanzar semeJantes aseveraciones es por
que tengo en la mano razones · que las 
apoyan. Porque la pervivencia en es-

Jl et~dor Y en calidad de la l"._roce,i6n •n~n preµMación alguna, de subito, con 
Lénda e_s casi un pequeno lllila~

0
1 siena oojetividad, con un alarde de en

anual. Mil~gro que a fuerza de rep.111. fusiasmo y de trubaJo encaminados a 
se nos situa un poco md1fere11tes a nsecución de una finalidad de ín
respi¡cto. Es la ley de la costumbre. •u :~rfi general 

Pero el pequeño milagro se _ Produc 
Y como que se produce, no es 1noport 
no que se divulgue e! secreto de ,u a ~ 
i_:ición. Porque tiene también u Peq~•· 
no secreto, y es convement., que deje d' 
serlo. Es meJor para todos y para eu' 
misma en s1, conocer algunos de los 1~ 

~f1';gr~~= ~~;e~~!~t~~s ~~ll~~- aparici~ 

Resulta siempre pueril creer que la, 
cosas se hacen sola~. O c:ue ,a merc1i 
que les dió la fuerza de la costumbre . 
el sucesivo transcurrir de los años h{, 
cen innecesaria toda preocupación y 10 do esfuerzo. De ninguna manera. 

Finalidad escueta de que la tradición 
110 sólo no se ínterrump.1,_ ~ino de que 
1, procesión del Santo Entierro de cada 
~no gane en esplendor, en suntuosi
dad. en fervor, en calidad, a la del año 
anterior. Siempre un poco más. 

De esta introm1sion -que no me acre
·,o • ilamar periocihtica- en la intimi
dad de la Junta, saqué las premisas in
di~penab,es para lanzar al aíre junto a 
la convicción de que el milagro no de
jará de producirse,_ la 1'.ecesidad de r_e
clamar una atenc1on mas general, mas 
amplia en todos los ~ectores ciudada
nos. 

Organizar cualquier acto, cualqum Aunque allí nadie permanece inacti
mamresiac1on puollca, religiosa o civil vo porque lo¡:¡ cabos que hay que atar 
la q..ie sea, de cierta importancia y ca soi-i muchos y ninguno puede quedar 
,egoria y de auténtica repercus1011 JX suelto, la Congregación necesita más ca
,,~- "'• ie~ arctua empresa siempre. 0rg¡. lor. Más ambiente popular de entre~a. 
nizar la Procesión del Viernes Sanio antes y en ia procesion. Más colabora 
:ao por tradicional, exige menor esfuer- ción personal, de ayuda física, y, por 
zo m necesita menor consagración. L .¡ue no decirlo ta_mb1én, mayor subven
empresa tiene una enorme complejidad sión económica. 
Y ante esa complejidad, si hasta ahon1 Hoy dia exigimos -esa es la. verdad
no ha flaqueado el ánimo de la Congr1• 11ue ias cosas O los acfos tengan digni
gación de la Sangre, no es aventurado dad y categoría. Nuestro nivel general 
el temor de que un día pueda vacilar su de vida y el amplio contacto que los me
entereza. ,uos modernos de comunicación nos han 

Me consta que es dificil que e.to ocu
rra. Es más ; puedo casi asegurar de qui 
por ahora no se producirá, Pero uru 
Gampanada de alerta, de atención ~ent 
ral es no sólo permisible, sino qu11 pue
de resultar de signo positivo. 

Siendo la Congregación de la Purisi 
ma Sangre la organizadora de la Pw 
cesión, la responsabi,lidad de esta or,s
nización y de su montaje racae plena· 
mente sobre las espaldas de sus &lemii& 
tos directivos en particular. De la t-0ta· 
lidad de congregantes en general. 

Esfuerza organizador 
Aquí como en todo. Un equipo ent~ 

siasta y abnegado tiene, en tre otros 0. 

Jetivos de orden espiritual, el conse~ 
materialmente una procesión de ca 
g-Jría. 

En su preparación y en su montajes: 
invierten horas y horas y para la ~e
fecta ordenación de sus detalles se sti· 
cesita una buena provisión de 1111c1 
vas y de desvelos personales. · 

dado con ~l mundo entero - prensa, ra
dio, cine, etc.- hace que seamos cada 
vez más selectiovs. Lérida empieza a ser 
mayor de edad. Ha dado muestras en 
varias ocasiones de que lo es ya plena
mente. Y exigimos io que exige n .. L .. ir«.· 
mente esta mayoría de edad. 

Bien está, porque esto es un buen sig
ao, y no podríamos de ninguna manera 
lamentario. Pero esta exigencia ob 1ga a 
lodos a estar presentes a la hora del ea;
lue.rzo, y no a comparecer e_n ec momcn 
lo de emitir un juicio crlt:co. Es nec~-
3ar10 que una tradición que afecta a la 
~iudad entera y que percute los sentí· 
lllientos religiosos de ¡¡us habitant~s, 
esté ampliamente respaldada iamb1en 

por XAVlER 

por una colaboración ciudadana la má 
di.atada que sea posible. 

En estos términos podría plantearse 
el estado de ánimo de los congregantes 
de la Sangre en estos días preparato
rios de la Procesión. Porque a fuer de 
sinceros hemos de reconocer que se en
cuentran con un clima de cierto des 
amparo. A él por lo menos aluden, aun
que no se queJen. Cue~ta sólo una idea· 
la procesión. 

Madurez y calidad 
A fuer de sinceros también, hemos de 

reconocer que lo logrado es muy meri
tc.rio. Que el Santo Entierro de Lérid.a 
ha alcanzado una madurez absoluta, re 
conoe;:-:.!a. 

Dejemos el pasado y atengámonos 
ahora a nuestra época. Si de verdad so
mos exigentes, la procesión, tal como es 
en la actualidad colma casi nuestras 
exigencias. Al menos si nos considera,
mos imposibilitados par a mejorarla 
-que no es verdad- no puede perder 
Ull ápice del rango religi~so y cívico que 
ha alcanzado. 

Si esto ocurriese pondríamos todos el 
grito en el cielo. Con sobradas razones 
para ello. 

Nuestra Proce. 11 ~a alcanzado, pues, 
un grado de madurez indiSCl!,tib!e. _ Los 
esfuerzos empeñados en estos ult1mos 
años le han dado un sello definitivo, 
hasta el punto de conseguir dos cuali
dades que, a mi juicio, son de incalcu
lable valor. La continuidad de tono y el 
mejoramiento progresivo de los "pasos" 
en el camino de la categoría artística y 
e' otorgamiento pleno de un adicto fer
vor popular. Fervor popular global, mul
titudinario. que es precisamente U?ª de 
las cosas más difíciles de conseguir. 

En su conjunto las representaciones 
escul tóricas de las diversas escenas de 
la Pasión que desfilan ante los fieles, 
son meritorias y logradas. Algunas de 
ellas están tocadas por un sello artfsti• 

Las armas modernas de la publicidad cola
boraron el año 1946 a la divulgación y pro
paganda de la Previsión. El desfile rahgioso 
tradicional siente la necesidad de rebasar 
las fronteras de la Ciudad para expandirse 
por toda la provincia y comarcas leridanas. 
La Conqregación valorando rodas las posi
bilidades editó este magnífico cartel, con 

pleno acierto. 

co inconfundibie. La imagen del Cristo 
yacente, tallado por el escultor Vilado
mat, representa un ;!etalle del c~:udado 
y la orientación que en este ·entido ha 
pr.esidido siempre el espir,;u de los or
gamzadores. 

Adhesión popular 
El fervor y la adhesión popular es un 

hecho a todas luces evidente. Ind:scu
tible. La tarde del Viernes Santo las ea
sa y las calles de !,érida están envuel-

'i.:.....,,~ 'I fo p•~• Sl_í! UÍ~nl-~ 

Es curioso penetrar como cronist~i;~ 
ei seno de la Congregación . casi de 
introducirse en el Sancta Sanctorud po 
la misma. Aunque a decir ve!da · ¡~ 
me introduci, sino que me abnero~ate
puertas, para poder ver y tocar I a 11 
ria!Tl)ente las dificültades que ~na de 
una iba orillando la J unta Direc~; estll 
la Congregación. La experiencia ctemáS 
introducción es curiosa, pero ª zar-e 
aleccionadora. Y alecciona trope 

La procE)s:ón he. ido paulatinamente enrique ciendo su pa trimonio con imágenes de autén tico v alor artisrico. Vean ~te. e~cultun,_de 
Cristo yacente, tallada por Viladomat el a.ño 1953, d e un rea.lismo impresionante y sobrecogedor, en esta fotograha. medua, cedida 

por gentileza d e D . J. San1ua.n. 



La 
Voz 
del 
Verba 
por Juan R. 

Gabernet S.I. 

Bl esttlo de Dios es un e$· 
tilo de contrastes y sencl.lle· 
des, de bloques y de filigra· 
nas. Ei máximum de ef ecto 
con el ,-.;.;.tmum de recur
sos. 

Las primeras palabras ex· 
pllcitas que se nos eicnben 
de Jesús fueron pronuncia• 
das cuando había cumplido 
apenas los doce años. Antes 
de los doce año~ sabemos que 
habló, 11 no sabemos de qué 
habló. Lucas el médico a.no· 
tó el hecho ra,ro de su que• 
dada en el Templo y la res· 
puesta. ra,ra -¿como de jus· 
tificación?- a su Madre y a 
José; ¿Por qué me busca
bá.is? ¿No sabíais que con· 
viene que YO esté en lo de 
mi Padre? 

Los padres no le entendie
ro n - dice San Luca.s. No le 
cogieron todo el pensamien• 
to. Es aue hablaba en estilo 
de Dios. 

El estilo de D ios no es os· 
curo por deficiente sino por 
pleno. Dios deslumbra. co
mo el Sol de las doce. Habla 
-:1 íos sabios para que apren· 
'lan !os sabios, con la frase 
escultórica. con el atisbo in• 
imftable. que brota de las 
p:í_Qinas del cuarto evange
lista, casi abiertas al azar. 
1-Jahla a los sen cillos con la 
cordialidad casera de una 
parábol a o con el toque con· 
creto de la cosecha. el pája
ro, el paño del vestido. Todos 

- e-n'•\ '1.den; ninguno l e 
"comprende" ex ha u~ ti• 

lA PROCESION DEL 
VIERNES SANTO El desfile pro

cesional a van · 
za por las calles 
de LéridA la no
che del Viernes 
Santo. La estam
pa del peniten· 
te cargado con 
su cruz pone 
una nota de 
emoción y de 
sinceridad en el 
ánimo de la s 
gentes. La reli
giosidad vence 
al posible es-

tas por Ul'! clima de ansiosa espera de 
la hora de salida. La multitud, con ple• 
.no desinterés del estado del tiempo que 
.i;e disfrute -y casi siempre suele ser 
malo- se vierte a la calle y se encara• 
ma o se sienta en ella en espera del 
paso de la Procesión. 

pectáculo. 

vamente. Queda siempre un 
algo dulce, hondo, seductor, 
inmensamente inefable den
tro de la palabra ya leída de 
Jesús. El estilo de Dios no 
pertenece a ningún ismo; 
los supera divinamente a to· 
dos . Un estilo que se prende 
en la idea eternamente me• 
ditable. Voz del Verbo, eco 
sustancial de divinidad, Pa• 
labra Novísima. 

Ni se puede decir que sean 
medias verdades con coleti· 
lla reticente. mar.antia/ de 
i nt11rés. catedral incompleta 
- evocó un voeta de hoy
para que el alarife anónimo 
del tiempo ponga la última 
piedra. La voz del Dios
Hombre llega sin pretensio• 
nes, sin disimulos, al fon
do de la cuestión con simpli· 
cidad elementalísima, con 
opulencia integérrima. Es un 
estil o milagro. Para las al
mas limpias sugie!e la pre· 
0 encia de la D tvimidad en 
;as pági nas de los hagiógra• 
_tos. 

Para las almas limpias. 
Los que viven -vivimos- en 
t i empos ~e prejuicios en que 
iv.vestigém dolo todo arrui
namos la vir tud ardua de la 
confianza, perdem'JS el sabor 
del estilo de Dios. D el estilo 
y de la palabra. Todo es puro 
para los puros -sent enció el 
Maestro. Que parece subra
yar que para los no puro& 
se desvanece el candor de lo 
creado y de lo increado. 

Estudiar a Jesús, ¡cu,,n
tos lo han intentado !. ¡cuán 
1Jocos, nadie lo han consu
mado! Es difícil. Es imposi· 
ble. Y no obsta-n.te los cona
tos perduran: Jesucristo es 
tentación -óptima- para 
l as plumas m ejor es, aunque 

todas se queden 
~º· _Por eso las .Jt~r e¡ ca11¡ · 
-,udios de Jesús as, ¡08 Letra viva 

das ~ casi todas ?US!c¡n 1 :;.;----
W au-;-.ac entre 1 · e_icent1, 
per? nin(Juna lle°;. Ulti 111o¡ 
pana, Vilariño, ; €n t/ 
Fern_ández Truyo,s · Soler 
centisima del p 8 Y la r ' 
mejor de t O d. a 0ver, f 
b.uenas vidas, peros e¡¡fllº 
pre el pero. En len ··· Sle~ 
ces~. Fouard, Fillio~ua /r01 
maison, grandes ' Gra11¡ por JOSE M, 0 PORTUGUES 
Con sus peros tam;¡~tua1¡,,_ 
nores que en los es" 11

¡ ~,. 
Papini en Italia y ,,ano~ ,La Frontera de l.Jlos» ha lle-
más r eciente, el dí . 111Jlt¡, gado a las manos de sus lecto-
erudito lUocciotti. s:Jano I res con un bagaje de Interés 
de verter al castellan ac,¡¡ r ;a1nunte extraord lanrio. H a sldo 
niel-Rops, francés H O la novela e¡u• se ha esperado, 
tulos mayúsculos'. e! quizá• como ninguna, con d esta.. 
de la figura del · Baut· cada curiosidad, con singular es. 
En catalán el canónig;sta pectaclón. Era lógico e¡ue ocu
d,6 ha publicado no ha C~ rrtese así a la vista de la doble 
cho su Emmanuel que mi condición del autor. como sacar
dría aspirar muy bien a~ elote y como escritor, sobre todo 
premio M arch: una ser•• u 
estudios sobre Jesucrist; ó después d a «un cura se confie-
o/vidables. ¡Oj alá alg' ·I' "'" que nos abrla a la esperan
los tradujera pronto al u~ Zll de un horizonte amplisimo y 
tctlano! C.:• d~ luminosa madurez literaria. 

Pero los biógrafos, los l!I 
logos, los eruditos, se qt¡ 
dan cortos, todos se qued~ 
c~rtos ai hablarnos i!e /¡ 
sus, cuyas palabras son t 
ic la PALABRA , algo 11' 
tancial o no se qué, diVirn 

Las primeras palabras 1 

Jesús se r efieren a lo 1 
Padre, misteriosas y ciar 

Sin embargo, «La frontera de 
Dios» h a d espertado una sorda 
polémica q_\u tien~ su funda
mento en el desagrado que ba 
produeido en no pocos lectores. 

No cabe duda que en este li
bro Ele Martin Dascalzo se en
cuentran aciertos de un escrit or 
que pued-e alcanzar m eta,¡ más 

altas y definidas, p ero cierta
mente nos parece su novela de-

Las últimas palabras i 
Jesús expirando, habk 
también del Padre; mej~I 
hablan al Padre . Claras sa». 
misteriosas. 

masiado incompleta para haber 
salido de la misma plwna, por 
ejemplo, que «Un cura se cnfi e-

1!:stilo de Jesús. Estilo 
Dios. 

asegurar su ::;ostenimient0 con re~I~ 
1ad como hasta ahora, pero qwza 
más só1ida base. Hay que dotarla de · 
mentos económicos y personales es: 

! bles, cuyos resortes funcionen autom' 
t icamente cada año. 

En a qu el p rilner dia1·io int:mo 
lo poético. lo literario. tim a co n 
t¡:¡-.ü n a t -...ra l .dad. 1Vlart1n .ues-.;a l

zo entonces se nos ma nifes ta ba 
lleno de pé>..ioU idades, con se ora
das fuerzas pa ra u na ascensión 
segura· .nacia la cumbr~ de su 
madu rez. Todo ello h a debido pe. 
sa1·. pues, en 1a desilu s .ón d ? 
ahora . Esperába mos más porque 
en este nuevo .J..icritor exis-ten 
Iu ..... ina.r.ias que r apetidas v-eces 
hemos visto alumbrar nuestro 
sllencio d e lector. ¿A qué se de
be, por lo tanto,, el que «La 
lrontera d e Dios» h aya r esulta
cto a nuestro Juicio una obra ma
lograda? 

Esta proyección ciudadana de la m~• 
)[la es un merecido premio a la cate¡:-o
rl:i que supieron imprimirles sus or¡:-a
mzadores. Hasta tal punto es auténtica 
que hizo concebir en su dia halagüefü¡.¡ 
esperanzas de que cristalizase en punto 
de tru!a para atracción de los foraste
ros. Sm desperdiciar la oportunidad la 
Coo-11s1ón editó el año 1946 un vistoso .¡ 
espléndido cartel y unos se1lo1: de pro
;iagandª, aunando a su entusiasmo las 
armas modernas de la publicidad. En 
aquel momento se alcanzó quiza el mo
mento culminante de esplendor. La Pro
cesión _habla 1do enriqueciendo su pa
~ritomo Y su núcleo de Cofradía¡ co
yª eC:.:-t~~c:ar:~:tcanzó el cenit en número 

La necesaria estabilidad 

Yo no sé si puedo atreverme a caiil, 
car esta manifest2ción religiosa en 
calle de fiesta popular. Puede que 8 ~ 
gunos oídos les sue.0e de una rnan

1
~ 

irreverente, aunque no 10 es. Pero 51 
.: 

fiestas populares tienen el privilegioj 
merecer una atención preferente P • 
ser mantenidas y estimuladas, la pr~ 
sión del Santo Entierro disfruta d

1
: 11 

adhesión y del entusiasmo mas di blC 
dos. Ha ganado el co¡~zón del pu\Oi 
Pero. además, lo ha ganado por 18 

.0, 

ma y por el fondo de piedad rell!ll j 
que anida en el pecho de cada uno 1 

nuestros habitantes. 

José Luis Martín Descalzo pu
bl!ca en «Incunabll!», periódico 
Para sacerdotes, unas declaracio
nes que se hace a si mismo y que 
expuc,.n el Ju.lelo que le m erece 
et autor su propia novela y el ob
jeto que persigue con la misma. 
Poca cosa puede añadirse ,. una 
C:Onfe&lón tan sincera y tan hu
lllilde como hace en las páginas 
<le aquel periódico el autor de 
•La frontera de Dios». No obs• 
tante b,.y ouestlones que, por es• 
CllPar a su consideración. po
drian ser objeto de dlscusi6n o 
comentarlo. 
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El d_enso contenido re i¡ioso y la re• 
percusión popular que tiene. bien mere• 
•e que su sostenimiento, di gno, solem• 
ne, no sea fruto de la accidental y ge
nerosa aportación de unos pocos orga• 
mzad?res Y unas selectas Cofradías que 
contnbuyen abnegadamente Y de una 
?1a_nera entusiasta a mantener el pres
viro de la Procesión. Merece la aten
ci n de todo el público en general para 

,rerr 
,Ui:ia vez m ás la noche d~l ~e 

Santo en Lérida la " Procesión f 
Sangre" recorrerá nuestras eaJ!eS, r 

mo el afio pasado, como el anteri::~ 
mo hace unos decenios, como 11 

glos ... 

Dice, por ejemplo, Martín 
D~ccal7,0 que (es su caso) cba

br6, Que hacer una novela rellglo-

de J. l. Marlín Descalzo 

sa, \'aliente, de hoy, y esto no 
Po<lia, hacerse s in derramar san
~re». ¿Cómo h a podido creer que 
una nov,?la sin muertos no pue
de ser religiosa, ni valiente, n i 
d e hoy? SI éste tué en realidad 
su punto de partida, no extrafia 
a nadie que su novela baya ijBll

do desencajada y d esconcertante. 
«La frontera de Dios• es ante 
todo una novela sín ritmo ni 
equlllbrlo. Su línea literaria des. 
c íende visiblemente a partir d <? 

las primeras páginas . se hunde 
demas:ado en los capítulo. cen
trales, Lentos y deslabazados, y 

vu-elv,e a subir hacia las últimas 
páginas que parecen haber sido 
escritas con la misma t inta de 
iD -.tPiración d e las primera..,.. 

Más ad ela nt -e leemos en su au. 
toentr-ivlsta: «H a cogido un pue. 
blecito castellano y he dejado 
<..aer en él una figura que recuer
da o si m boliza a Cristo. El des
enlace, desgraciadamen te, es trá
gico: volvemos a matarle». 

Eln primer lugar, ¿puede acep
tarse ese supue,"~º tian amargo 
que m otiva ?l argu m,!nto d P. la 
obra? ¿Es que se puede ser tan 
p ~simlsta? Ade.nás, ¿ha cons~
guido realm ente Martí n Descal
z.:> darn os en Renato un.a ver
s1ón apro:ümada d e Cr is to? En 
?St 3 pu ... ~tu creo sinceram,an tie qu~ 
el autor ha peca do de franca im-

' precisión . Su protogonista n o al-
. cae.za a d ~fin i rse p ."cn amente, co

m o no lo alcanzgn ~..;._npoco los 
r ~stant-~s p _rsonaJes d .z la nove
la , ma n if.:.stándos~no. e.n algu

na oca6ión como victima de un . 
deso,:bltad.o fatalismo. Muy acer. 
tadame oti-e e o n fi esa· tamb1~n 
Martín Du;calzo que «el balance 
total d•e los persona j~s de su no
vela es máS bien o .cu ro». Y es 
que «La frontera de D ios» no es 
una novela . realista. sino una 
obra simbólica que no ti an e más 
contacto con la r ealidad que el 
difUminado marco de un am
biente de pueblo castellano li
geramente perfilado. 

En cu a nto a l len gu aj<a de la 
obra. qu a es un lenguaje atrec
to, sin asomo de la poesía que 
!luye por ejemplo de las páginas 
bien logradas de «Un cura se 
confiesa». Martin Descalzo d ecln
ra Jo siguiente : cYo creo que 
una novela debe e5cr1btrse sobre 
¡,. tierra o no e&criblrse. Y en 
-una obra como ésta, que tlen · 
tanta carga de simbolos habil\ 
que poner algún peso de reali
dad. A eso se debe que mis tipos 

Un Académico f roncés en lérida 

M. Emile H enriot, mtembro el~ 
la Academia Francesa y Presi
dente de la AJJla nce, visitó nues
tra c iudae' :; pronunció una ao
cumen.tada conferencia sobre -el 
t-ema «Historia y ocu pacione& 
de la Academfau. 

Organizó el acto la Alliance 
f'rancaise de Léct<lz y tuvo por 
adecuado escenario el AUia :\1ag
na d a! Inst ituto de Es.udios 
Il 3rd en&e.s. el pliado ~:ábado. dia 
30 de marzo. 

Einile. Henriot 6 ~uces01· de 
Georgea Duhamel en la Pr.esiden
l":ia d e la Allianc,z, que ejerc? d?S
d,? 1950. cuenta en España mUl
titud de adm iradores r amigos. 
Y todos conocen una o bra litara
ria tan abundant~ como ct:,·er5a. 
pero s i~mpr? de la fll1½ alta cali
dad. Aprecia n al po~t.a sutil :r 
melanc61ico d > «La Flamme et 
les Cendres». al not•eltsta de 
.. D:able á l'Hótel». d~ cSylvaJn 
Dutour». ··:{ su obra .ma?Stra más 
r~ciente «Tout recommeno.;ra 
sans nous». Coo'OCen tambteD al 
Pnsaytsta, al crit.co literar io de 
«Temp:» y de «Mondg». al huma
nista q ue ~onsigue r~vivir. los 
libros y los homtr?s del pasado, 
y qu-e sabe juzgar con dig.na lu
c:dez los buce03 de los Jóvenes 
cs:.ritore. 

P ero obre todo lo.; Españoles 

hablen como s:? habla y vivan en 
un mundo como éste en que vi
vtmos». 

Si, efect ivamente, «La. fronte
ra de Dios» ha querido de..<e-n\"01-
vers-e en el clima de un realis
mo concreto y palpitante, pero 
lo cierto es <1.Ue su autor no ha 
sabido verter en sus págínas esa 
realidad con la ponderación de 
un escritor com1>leto, porQue en 
la novela realista lo que menos 
import a es la crudeza msgneto
fónlcn de sus diálogos, sino el 
clima que el argumento. 111" sl
tuaclones y los personajes ~n 
a travó.; de la autopsia lltemr!a. 
Hay entre los mejores Do\'ellstas 
del mundo !Faul.k.ner, Blilck , et-

cono.:.emos an Emll Henrlot a un 
antiguo amigo; su eru;ayo «P"r► 
grlnaJ, espafiol•, debe contal'se 
como uno de los mejores tnspl
cada! por nuestra tierra, r que 
tija con trazos t>,?r!C'etOS 6US lm
pr.>,lon:-s so·:re Ca.stllla -Sala.
manca. Avlla. Tol ado-- y que. máa 
allá de sus pa:saJes y monumen
tos, sal>e d ,cubrir la esplrltuaU
dad castellana. 

Tal e5. con rasgo,, 1mper!ecto8, 
loe PP!SO!lalldad de EmUe Hen
rlot. Y ~-u pres-..ncla entre n~ 
t:ros. ~.r•, ~a para que supiéramos 
de la •Historia y ocupaciones de 

i ... • ,.1.,uú~ia. FrencE::Sa». B.abló 
d<: laa vlclsltudea sufridas por 
aquel alto Centro, desde su., lnl
_._os n ·1 :;t~lo XVI. época en 
que Ronsard ;- otros poetas crza
ro.:i una Acad mta en el Lou\Te 

) que adqui.o .ó carácter oficlaJ 
~on ei cardenal Rlc..~eueu.. con
stn·ando hasta nuestros dW 1~ 
(unción d ,pusadora del ldto= , 
ira,1és d? la coniección del o;c
c o~a.no. 

:\Ir. Hen!iot eJ:J)licó loa m11 
d t talle. QU? informan ta ~abor 
de la Academia. :r e! procEso de 
estudio ·r diEcuston de enea pa
labra que ha de :n.t:!"Sr en el 
1dto!Ila ~.--:tncés. D . .,o d? las d.i.11-
cultades q_u" 1>,.0\-.:nen de Las 
pa!a~~s de tipo popUlar ·; que 
están 1ncorpor:td:" ~ e-n. el ! ?Il 

e-uaie. 

Capitulo d• su diSe-'"1:ac ón ~ué 
... ¡ dedicado j. •d. eleCClÓD de lo. 
nuevo;: Académicos. LS-5 -.isi~ 
d ~ rit=! :i SUs fUturos cole-¡¡aa 
para la obtención d4: su l"Oto. el 
brillante un iforme . .,. e! obligado 
elogio a !a 5gura ;. obra de au 
antecesor. como elimentos fina
~es d al duro camino hast& 1a 
Academi.a. 

• .\portuna - anécdot-M eoronL 
ron la. exposición d e 1\t. Emil• 
H enriot. a quien el numeroso 
audltorío tributó etU~i'\"06 y cá,.. 

lid.os aplausos. 

céiera l. autores que han. sabido 
da:rnos una nerslón real de nues
tro tiempo, sin caer Jamás en el. 
ruru ,rusto, mientra~ que «La 
frontera de Dios• reduce su rea
lismo a la t:ranseripción de ex
presiones de pésimo sabor. 

;.Cu ál debe s.,r, pues. en defi

nitiva el dl3gnóstlco del último 
Pre.r¡,io N~dsl? ~ con que re. 
pitamos Jo que su mismo autar 
afirma: 

:...ne et.:> h-ont ra de Dios,, 

opino que tiene mas b\lena \'O

lunt.ad que acierto. Está e,,<rlta 
mu, deprts:., a saltos. y sin 1a 

que un:i obra htero.ri:i. 
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dcu así. Sencilla,, por m 
puuto, sín demamulo, cla,. 
vele, ni adornos que pudw
ran convertir en barroco io 
que del:na ser de un puro 
Claaicúmo. 

Yo abominaba, no ob6ta.n,
te, de la, airosas mantillas 
il_e Semana Santa. Me paré
CUI un contra,te demasiado 
tn110, la fletta en si · y la ma, 
n!ferta.clón de la mítma. Me 
chocaba que aquella mujer, 
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{ncueolro conmigo misma 

«z maMla no upíera apa
rentemente ,tr.,tinguir entre 
una iar,u de WTQS 11 un duz 
de mistieo cwlor. 

Al fi:nal decía, ltn emt>ar
go: " ... Pero, arrodillada. pe• 
gada a tu cruz. tendrá$ nnn
pre una e,cena dJJloroia. a l.a 
que lo• claiel.u negaron el 
wngriento contram de u, 
pétalo, ••• " 

E• dtfícil encontrar,e a 8Í 
m11ma ante unos papelu 
amariUent~. Es dtfícil tam-
llíén aditñ1111r entre la letra 
menuda 11 apretada. _ letra 
,zún de colegio !U rrwnJas, el 
i.mpullo que me obli41ó a u-

.f· , 
críbir. Pero , sobre todo, es 
difícil, por no decir ímpo~
ble, comprenderse a sí mis
ma en el pasado. 

Los que como yo fuimos 
siempre aficionados a escri 
?ir, dejamos esparcidos pe
queños retazos, esbozos de 
"l.uestra manera de ser y de 
pensar. Quíza esto sea malo. 
Porque_ al correr del t iempo, 
>i?S oolíga"!U's a l eer y qui
?as eotn¡tFender, un eatado 

p or' Do lores Sistac 

ic e1111ntu que para nempre 
huyo ,u no,otro,. 

.l:.ñnra, ,-,i este ca,c, CO'f!• 
crero. yo 8iento una es~ 
ae r:ergüenza de to que escn
bl. La: frruu e,tán Uena8 
fk pa.,üm_ ;,ero ahora, ~ 
pue1 de !': J.iwl, uta ~ 
se me anto;a sin sentido 
;",!enud-ean los puntos $U$
pe11$Ír:01 y yo me preguntr, 
"ldmmuia, qué u lo que ~ 
realúlad quu'.:.n_ éstes mn• 
nuar o trel.ar. Qu= !os pa
rra/os quedaban bien así, Y 
e, to bastaba. 

Soy un poco ínju,ta con-
7TllflO múmo. Lo umco que 
debí decir es que a los dieci
ocho años 1e escribe para un 
público reducido 11 propío, 
que 11-0 t1a más aUil de tralo
rar aquello, c o m o simple 
producto de la edad 1/ la s<>
fiadora imaginación. Y aún, 
~carbarnw más, se ucribe 

Los libros 

Algo hay, rir. emó!lr~, 
merece l.a r,ena r~:· ~ 
tcnce.s, no ~. crei(l-,_.-;,.~ ': 
pace.s de escnbír ~-n '.In' 

6in aparente T~. lI '.•_ oc::>O ¡;:e.u~ a .z ::na;,: 
po nos ha e11$e1iad<, 7t,,. _. . de ;::,:.-:.S.ea. =· = 
l!°nble gw!a_r cw1lqu¡,¿;. ~ ·~- "' '"-' (!o ;¡·~s:-.-e<, 
? aprOfJecnandor,-01 ie ~ ;.e::;;;, ca'"?--o d~. cOcc'.eó :... -~ 

iit~ltfi 
¼ inédito no podfo pu',¡ .:: 

u 6in proi;ocar en mi_ i. ~ ;;: Er- el adecu:,.d<> =co c:e .a 
surdo r!fbor. Era TTlP.Jr.,r, -., ~-,,.,. da !.a Pro:>:edad ::-,bar..s 
cho me1or. dar ~an~! :;,.: ¿;:. La!s -;-L-..:1- dl:r-eetcr d..: 
tas al ~nto y CO'}e>lr.,, :-: ..:~:i. dl.se-r..ó sob!"e ei gra::i 
"1W se dice r:ulgarrr..enu. ;r; ··=o de 1a l)0'..1!o::.:r. re ,;;c.,_.,.. 
~os pelos. Y, a! termin,¡• t¡ ~;,o:ánea Více:rte Go.cre-
1arto caer~ 1~. eo:: e!ocuen::< ~rt:~:-: el 

Gn.!e:enc:.an~e ponderó la ;>e:-so
:.illdad his'.<cic& !!el gran mi&-

--------------1:. e o- 1:.aciendo :.n~e:-::5,;:.nt~ 

EL ASESINO 
eompa:-ze!ones con Tomás L,u.:¿: 

~~ '?'.:ctO:-ia-. des-c:ib.E::!ldO CO!l 
etalle su bfogra!ia humana 7 

a.r_s,;ica, :a::ializando de ;,aso su 
...:np(J?"tall"t.e otr.-a musical dtie
~ un ha!o lwninOSo a;redt?
~ de la ilu;;t?-::- figuta mus!.ca.1 

de IJeorges Simenon 

El último ,;o!u.::ceo .:! ~ la --~:!? 

s10li'no:1iana qu- Ed!to:1a! &.-

00!' ediu. 1!!!"'.-a e.~: titUlo en 
apanencia - .::gar, r;, cuando me
nos d:.scet;to dentro del géne1:o: 
<E:. asesino>. Y a t¡; que l~ cua
dra. El asesinato. em;:,ero, es 
aqu1 al¡¡o as, como el an
dente motor de cuanto ocurre 
en la novela. Esta, claro~ s~ !-ee 
d: un tirón. no en vano la cua
lldad prinu:a de cuanto ese!
be el ca.,1 mítico l:elga es su 
al)aSlonante inter~ humano. Ll 
corullelón hun:ana d~ sus seres. 
el estupmdo barro de que eaté.n 
formados, atraen a todo género 
de lectmes; la galerla de los 
personaJ s s!menontanos, basta 
lo,; má6 ínsign!flcantes, es w; 
Jlortentoso friso de tOdos los 
sentimientos del hombre, en 
especial los relacionados con su 
com¡¡on:amlento social, desde Ja 
hlPOCT<!&ia de· 8Us relacione., mú
tuas hasta el sadismo que abo-
12 "J crimen. 

El rriminal de <?Sta nove'.& e;; 
un hombre que obra pO,: celos. 
L-., acción del prlm.er capitulo 
es e:i 61 una situación dramilti
ca tntada m!les de ,·eees ya en 
e! t~t -:-o: -?l marido que v~g~ 
u, aóutt'2'rio. 

Pero, a~tmtsmo, el ases:no ~n 
::u~tlón. en nuestro caso con
cr to, es una autén tica m edta
n!a. un 6U gris, que abriga 
-~uién sabe qué pequefias baje
zas en e l abismo de su alma. A 
partir del crimen , que q ue<l:!. tm-

pune. J)e!"O del u.e se o--~--rz:;. 
algo E,n su amblen~<>. e: de!<::
chado no r.ci1>1; mas que e: dos
prec:o d~ uru;. socl\!(lad QU~::::. 
perdona n, :a alteración de >"
egoista e:¡uillbrlo. ni la sos;,ó

cha del crimen en sí, ni :a~ 
tez del pe:-sonaJ?. í el ho:nlr.1 
bus,..__:_ !"E:!u;::.o entr~ ~ c:iac, 

pa:zdes de su casa tu,:-gues,. "' 
el regazo lndoleDt¡; de Un.3 n::..
_?!" :i-;..T.Jt!"a .r zafia. que a L2. ~ 
tre habrá de acabar con !o C!"--' 
pmil!!rn quedar de t>Uena ,:¡¡

:r.oria del de <llchado. 

No sélo ha calado hondo ~; 
menan en esta obrita en ; 
desdibujadas mot ivaciones ,; 

~:~~ ~=le=~~;;. 

~lea, ;,,,.ra mejor comp:-en
s:ón de su :ecia personalidad en 
r,! campo de la po,U:onia. 

Las llUStraciones mus!ca!es co
:rian a cargo de la ~eión 
di, Cámara del 0!'!"'1!1.. CU.,-.>$ 

omnponentes iIJterp:etaron -;-a . 
!".as piezas del maestm Go!coe
.hea entre ellas tres -:-ersículos 
de ~ celebrado c~ere>. una 
1e sus obras más notable. Fue
:on cantada; con ~jorable 
.us-..o expostt¡,.,0 :r afinactón. lo 
qne valló calurosos :r nbemen
:es aplausos de los orentes. pr o
'!!gados a Jos cantantes. al orga.
:ilsta. D . ::llodesto Ga,a. r al 
conterenciante, p ara subrarar el 
alto de cada una de sus respec
~!.as lntervenclon,,s_ - PIEDEL. 

m• modo de ver lo máS llllP":. 

::~ .:. ::a~º d::~, íl eoncierio ~e música 
clU<IUI holan desa, un.a ~ tS' 

s,n sentido del humor f slD . J f » f} t , 
.idad, baeha a SUS estereon::; mra ue ur en 
das :formas d e vida. ll~-/ 
murmuraciones y de rlSQ . ., ll 'd f ,n 
::~:e vanidades ,- d e faL<O> ,e \ e, 8t3 

Se ha dicho que silJleJl~ 
u<t autor de n ovelas po!lC b,;c'!l 
ruede. La polieia ocupa Ull e w 
.Pero de todos modos lo q . ~ 
iugar en el opus sunell~i,:t 
teresa a l escntor es el 11 fl)' 

con sus d ef ectos cap itale5_Ji;6,-. 
bre tOdo , con 0116 debil:edo.' 
su intemp~rancia. r su tn 

. J . l';.\.!..LH:ROl' ~LJ. 

1-ara el p róximo día 18 del 
- -0rr1ent e, fesi;ivldad de Jueves 
Santo. tlen e anunciado el cOr
feó Lleldatá La Violeta> de cE 
Y D.». un tot.eresante concierto 
si-.cr o. bajo el t itulo de ú !omen. 
tos <l a :Meditaeión Musical a la 
Pas:ón del Sefiort . 

~ '"Udlclón discurrirá sobr e 
un &'U.Ión li~rar lo, debido a 13 

;._::.:::a, ~d ~ ~ :~ y~ === . .,.;.= tf;.=o-/.,e:..._,, ,1.< 
a=.:) ... ~~ ~ r__-:,_-..cz:10 r.."":e ~ 
~ -=:.2'e"7e::.,;...-ó= ~c:n:-o ~ 
~ tr..'"!:_O: ~~ '.!e~ 
t~ 7 -:._e_ ~~: -.s,.\CSr;. e 
--:6~':6 'J'p,0:"e::!!.~~~ 

.7. -=--~--::..r-±;. ::1::;s:.,ea.: =-e! 
~~ 

¿~ S..a.-d.t:::l)""~a=~
e ... z:5~ c:e-~ ~~ ~--=-= 
~.:.. .=_:;¿s-..._--a.s 7~ "'z. ;,7::q""'~!) 

~2~-=-~..o ,j~o a. ~ .. ""D

~~-a:::us =.v.-Eéc.d.es ~:!:: ~ .=-:= ~ 
:>~...:.ca U:t.e V.A!~ ~ ;:.,e-:.~ 

c:c.U;.:!ui d~ :-m ~:...:los 7 a~ 
=es, q¡¡_~ S.! :>:-ete::.~ u.n..::...ea= 
::.e::: ~ ~ !!!ea. e=.. ~ 

::~ ~~ =.u~-::-o c:-:::aó:. 
~"" =.a O!'!'eC'.!éQ 1?.ud.t'..u:.es =· 
=.-.e=--:~ dtll!::L~ e:::. sus es::..
:.c."=- ~::as -:ec-2:S. l:.a::. ~:-::;:do 
y.t;'!' co.=¡>_ztc ;!e;.-=o d~ e:~~ 
~ ;iio-: ct ... ce. d.o-...A.ie sus 2..en::!2-

:-.ar::::s ~:i ...I:e:-ec:<!.o m~ 

~~=~:~ ~~~;;:~ll:~ 
cab:d.a '3. !t:.. .m~ :n::..Gd.erc.a.. 
-==..u:,;.¿t¡a -4.uda:J,:e ¼.l.e a;>:.SUd.i
.:nGa.. P:;:-!) ¿s-:- .. ogra:"á a.gi"'J..-:-.

... -a.?". u.!ll5.ca::-~ ?:>3.JO U!l :m.:._~ !e
:::.a 2 :.a~ d;,.!~z:o:.es ~.;::,:os 

=: n:a.!es? · • o descor.ce::uml. al 
a:w!.:.tono un camb!o :a:: b:"tl5eo. 

:3n .u..<"tanc:a!. como ===.a 
a. paso de 71.C'to:-'i.a. o Bat!t.. a 
S:.~r~. Ba::.-•.. ;d.a o lb~~ 
.. consegu.iri el •Otieó». con 18.D. -.~~én- =~!!l"!Z.les. 2m0cio
:'.!.3.:- a :ad.o un au.dito~~o. n.acté:!
c::!o!e sentrr e! D:'2.m.2:t!.S.IDO de la 
R'!d.enclón hUIDa!l31 

~-ado desde el punto de ~:.sa 
incinsi~e a:::steo. en ma
-:-o:- o meno:- int~~dad. ::10 iJUi

. e ser de orro :nodo. E:! .,\,.-t,e. 

l>O= Ei. ti.Ende hacia la SU¡J:ema 

Billeza.. .Ahora bien. ¿logra.?fill. 
nu.estt0s :2nto:-es. t:n.t:el' tan 
lDlpoí..aDte CUDlUlo de diti.CU!.te
d?S técnicas e 1L:te..•·¡:..re;a.ti~7' 
Téngase en cuenta que cada 
~t:Io requiere. par su naOL..-a
: =· una int ?rl)!'rtación esp;,cial, 
.in CU!.dado. un mimo. di:!eren
t"S. Los esrue,-zos de los lntér
;,ret~ deben tender hacia un 
mismo fin, es ciano. Bllos t~ 
drá.n esta m~...a. pero deberin 
llegar a ella po: caminos intrin
cados con mat-eriales d.iferent.es. 
a .~ con suart<la<ls annónl
cas on-as con disonancias m o
d~- Ora con el misticis
mo elaS!CO de V lcrorla; después, 
con el rítmico Y, a , eces, salra
¡ e negro s;>irittlal. 

Estamos seguros de que el cOr
feó• logrará ,eru::er todas estas 

·dificllltades técnicas, Y con..<eglll
rá el fin que 5" ha p ropuesto : 
emoclonar al auditorto ante el 
Drama. d e J.a. Crnz. 

Si logra salir airoso de esta 
prueba. nos habrá d ad '.'· nueva
men ~ . u.na demosttaclon palpa
bl~ de su agilidad Interpretati
va de 6u Pfiflacla. .- de su indis 
cutlble - ra ahora- . p reparación 
, calida:d. 

S i h emos de valorar -como 
ocurre muchas ~.z.ces par Dlles
tras la titudes- la importancia 
de ehe concierto por lQs testimo
nios qu? nos vienen de tuera, ea 

LA BOR recomienda un 

film excepd on ol: 
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?!''"'x.....,..--e=.:<1? >- ~.,_ 
':.::. Lé:!0 :a :;.,e...:.c-~ d:: 7'E.Ce:-.&
ec : ~. h,2.. .S=a:ia>. 'C'=.z '.!:::i::e-, 

!?:;.. .=.c:k-!%. pan -OC-rt:- ~ 

~~~:~ 
:.::e:a.~-~.ít!..~~ 
t:íc:i:a... e~ q_'.C.?- =..e 'S-:::::.-;r:-e a. 

~1:~:!-=w ::1 ~~; 
JJUro comercio de ~ 

En el C2.50 de que a?l.or.!. ::,a... 
b:a!!!os el cine se =;dim-? rle sas 
.a.aruma:es pecados , se haoe '»
do e: se"....s:íbilldad. ml;eljge:ic:a. 

' ma,-.,-rtUa. F1'llini. c<>:::lenie:,i.., 
=X~:.lc:a :su :.ecc:ón.. P.allin..!. ~e=- pone eei juego el ete,,o 
:-O!lt!"BS':e entre e! mndor. la in
ge;nnJdad de U!l.a :n:u.et-..adu~ d~ 
ct,oo amblllanV-. rnbila ella. cOll 

su pelo de colli1ar. ~ea: con la 
rode>a de! hambre én dema
~dos esc:úpuJas, amcral. con 
rl!agas d:e mascu!ma crn2ldac-

En este jnego_ el cando:- de :Z. 
1'.CUCMchila gana_ La dureza, la 

c:rueldad, J>!erde. Yo podia ser de 
ona manera. B! foz:zwlo Zampa
DG --,interpretado par Aneony 
Qnínn- en las últimas secuen
cias de film, llora p0: prim= 
,ez. fren~ al mar de los recuer
dos de la buena Galsomina -In• 
ter;>retada J)OI Gillleti:a .Maaslna. 
esJl(lS8 d e Fellini en la .ida 
?'<!81- , no de-rotado, J>ero s; ven-

.de F ellim 

~ =el= :;xr2~ 
::e !tJ& se::::rt7:-:r:as 

&-'~~e:.e:!:!::l.,cc=:o 

==~~~e~~~¿ 
,::osa ~ ::::::~ * ~ l' ~~ 
~ t;"".:~ • .!.-e- ~...o.~-
~ x=c::,. e.o ;¡µ. =-=-
:~· ~-!~~~ ~ ~~ 
~,.:f::z!±> 6-'.:.sc=!:!::3. 
=3.C::Ó ;Z!.;-Z ~ :3 ~ ~;¡_ 

dar!,;sz.:._""3~-=as~~~ 
'!.~~elc:o:-s:z;óo_=~ 

.!.. ~ das ~!es ~ -
12:s ~ 1::1-e ei -:~ e:::i ~ 

~ al ~ -'-=r~ -;>!E' 

R!cha.,,i ~-,¡-. l:r"..lfó::. ~ 
S....C:O.!O'l""e:l.a~o. ~ 
:,o que ,...,._.._ :, c.ee.a;:ir= de 
-::sce::::::3.d"?:~a-c::::a~~ 
s.:.ml..Ccc.1.ei!.occ:a,.se?:3ee=9 
:.. :=. ~~ C.~ q--2 :OC.O ::;¡!:eli.e 
E..~-se sur:. <!e <r-=::,. !:=
!:ic:iad ;¡i, es.a :f.a.--,;a <."'...., .,_::,. -::
da::>o=m=;;,a==de1& 
=.,-..iila ::21 de :....S ~ El. 
~~<e ~oco. ~ ce 
C!...-CO iS 2. ~,:J22 Q.t:2 I:.O se 
CGI:.~.-~~q-....-=:.a.~ 

Todo,=-a::soe=.!lnoa=
~• 3!llb!e::ae de ~ c!mo 
~ rec!=do po:- ::.S cs
::"Eie:"aS de! ~ de c.L.-CO ~u

milde. de =~ ~ cssi 
~oaeah!e ~ si e: ci.-co 
pwiie:-a !legar -a ser eso. :::::ll:9'>
ria.. De cm::o e:e:r.ental con. sos 

.Además, la ~ de, Pede:1co 
Fe1llnl. ;;Ieoe = ~=-:m fo:
~ PoCSS ..-..:es oo.::segU!ca. Una 
inre!'P:-etación b:l~.dab:e~ per
fecta. Una mús:ca s:!:n:;>..'e y be
lla. 

.:n suma. una pellcu!s de ca
lldl!d. de clta¡¡lilllaDa csll.dsd.. 
Uns pelicnl3 sencillamente ..,..-a 
:r: !:>..isto,.1ia g:ande del cine.. 

preci-<o consignar que UJll)Q'rtaZl

tes personalidades m usicales es
pañolas han annndado su asL"-
tencla al mJsmo. Y que Radio 
Nacional de Bspafia ba sollclta
do su retransmisión. por !& 

emisora d e Barcelona. , para 

Slsl)anoame...'1ca. por 1"' a - C:o:>al 
d<> Madrid. en onda oo."1.s_ 

En snma. un acto que hOIUa
rá a n u.=a clndad. La asld\13. 
asJ.~ancia 3 los en=-os gener3-

l,s, n os permite =mendarl;,s 
su asisteilcia-

' 

JOSE RECASENS GA SIO 
Corredor de Comercio Colegiado 
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Teatro 

EL GRUPO ESCENIOO TALIA 
y El IV CONCURSO FESTA 

En ~ 1 e a m A Q aftcionadQ 
la cont inuidad es la m ejor de 
lns vinµdes . 14 repetición de 
sus actuaciones, ya raponi~ndo 
obras del gusto del püt>hco, ya 
sea con el e.,t r en9 !le nuevas 
creaciones escénicas, supone un 
esrnerzo que <11llciL¡nept <>S 

cqmprensiJ:¡le para el es,Pegtagor 
q,µe, en gentral. '!5lste co¡¡ fl~r
'tlf IDdlfzr~Pcia, a.!!nqu.e s~ tr!l§
lUZC!' ~n ~mpción. agrado o son
ris¡,, r que, una y ctr¡, yez, ocu
pa· sU bu~ca en el +e¡,,tro, eg 
~a bqeni, prueba d ~ ~µo, f con 
su ,¡sistenci¡, r ecgmpeo_§a, di! m!l
n era \-¡úer\pr a cpmo se ¡:¡iercc~ 
el cQf!ledla,pt~. e~ta l!!POr ei;{or
zada que supo¡¡e el zstµdig, pre
p-ara...;lón. ensayo '!l representa 
ci(¡¡l. 

alba esta Introducción para 
~u.ic1ar la labor del Grupo Es-

e~•~,o:~:· Jla q::i:. e:em:~a ~'.!: 
s emana, przsentando comedlas y 
draµ¡as a un público adicto. 

• Oua.ato diga n o podrá ser com
pleto ni ex.ba ustivo. No tengo 
frente a. nu un programa d e sus 
acwaciones, nl quisiera que es
tas palabras se con~lrtietan en 
una escueta ,atacion de su s ac
tivldaru,s. !?ero s i, a raiz de la 
últi!ms1 representación de la t em

, parada, será justo r~conocer 10s 
,nt::ru¡os qu~ en pro d el T .¿:atto, 
más o m anos popular, ~a ven ido 
realizando durañté J~ ~!timos 
meses. 

\Jf!ª meJor selecpion er eu re
''ll~ftpri~ . ha si!lo 11> !1f>tl' d zsta-
9L!l¡¡. Jw,\o a obr~ ge i"~!~l'l'a
Íll.J:ij!t PP:S~ c~\idad Hm11r1~. p~
'ro rrzcesarlas par¡,. los g¡¡.ljtQ:i del 
'1>utificó, h an podidp pr.ese¡¡.c¡aFsg 
<Luz de gas», «Les· ales de la 
nit», «Crimen petloéto», «B el 
braZo y por la call t». «No se dice 
adiós. sino basta luego», de cor
t e mod,zr.no y de ma~ifiesto va
lor. Y, al lado de éstas, las que 
han servido al Grupo Eseénko 
Ta)µ¡ para participar en ~l ry 
Concursp de EJenc~ prg~91zag.g 
por FESTA. 

Con el abJ-ato de pul.S¡l.r la vª-
11,. de las dispersas agrupaciones 
teatrales !le nu<>s tr¡¡. reg!óR, y, 
sobre todo, estrecbat los lazos 
entre las .. mismas FESTA ' ha 
craado Íln concurs°o anual al 
que ' tiued~ pa-!'ticlpar todos l~s 
Grupos Atfo!onadÓs. consta ·de 
t res fa<;es: Jl!'elimlnar, semlflnal 
y 11.nal. Et. la prlm= h a n lnter_ 
venido 111$ agrupaciones d e las 
¡llez zonas en que se ha dividi-
4 .o el campo teat ral aficionado. 
El G. E. Ti¡lla saJ,.ó esá ~11m1na0 

iorla con la. QPr~ ;.Mq!}tañ as de 
papeh. de Antolj y 'J?¡i.pl~s. qq e 
LABOR ya comentó en su dla 
asi coma la lnterpr;,taelón de ro~ 
actores. 

La ,;egundª rase o semifinal 
eonciur.q cql:! l¡, actuación d e! 
G . E. Talla en 

14 

1:.~arbre caigut 

Es una comedia dramática en 
tres actos, original de LulS O(>
quard y Lu is Albert, que. cons
truida de ma nera dinámica y 
mod~rna, recoge las incidencias, 
pr.oblemas y pequefias tragedias 
del mundillo de una Emisora de 
Rad-lo. 

Un prtmer loéUtt>r cg!'lete ;¡p 
Jmportante robo, y a unque arre-

pentido d~vuelva el dinero, se 
ve acusado, es m/le se encuentra 
falto de la COll\prenslón y ayu. 
da por parte d-a sus co:rilPañe
ros. e In cluso de su prometida. 
Unos por ocupar el pu esto pri
vilagiado, otros por rencor, y és
ta por debilidad y poca con'fie.p
za . A~andonado ' por todos se 
expatria y muere. Mientras.' un 
Je-ven locutor entra en la Emi
sora. Su parecido fls ic~ v moral 
con .el hÚldo le c rea - prp~le
mas, que va soluclosando con 
su enteraza, porqu; , a 'Ellos gra
cias, él no es de los que hacen 
tafia de • l' arbre ca!gÚt». 

El i:!rl!-t:M eij t¡¡~erei;¡1nte, ~ien.
d'l ~us ª!<~RS A!'i'l)@rQ y ie~pe"p 
lo~ lll~Jpr~. ~I "1~ll§!!Jt qel 
ª!Jl@f I\! REélllJlg, aunooe ¡~e
rlt'!!* ye)¡i<J9, v d~ l¡,. P,leg@-q hl}: 
cla. el débil, qu edan suficlente
!!ll!!1i~ ~ ii,¡¡if~~~\1-C>S mmi MU§: 
facer al públlco. Los tipos hu
manos está-n b!en dlbUJ¡idos y llj§ 
sltuaclon~s t eatrale§ cau Uvan al 
espectact~r. cqmp tamb!~J} es• 4e 
señalar -21 perfecto conocimiento 
que l!)S '}Utore/ J¡len~n ' del coro: 
plica~o escenar¡o de Üna .. Emls·o-
TB. • • 

..:n conjunt o, une. obra logra
da f _gue merece elogios hacia 
los seflores Coquar~ •~;; Albert, 
'!Plmá nJlol<!s ll se¡rn¡r en e¡ difi
cil ¡,¡¡mino µ~l TaatFO. 

!gs gct.ore¡!¡: 
La obra f.ué presentada con 

dignidad, empezando por la pre-
9m¡¡:14n (!e !ss aei;qr~. ~p¡npe
¡¡.etrados, en general. con su pa-

pel y. es más. sab ién dolo. José 
Fonp¡¡osi¡. estµ 'j¡:, apectado. llen o 
de slll\P~ln y 4ue1)p de 111, es, 
cen a . e 1.mnr lJTll~pdo el sen o 
carap~!l>l"l~Plco 9@ P1'JI p¡,a~~¡a. 
An!\ Ma¡-1¡¡, E!gns. np 1u,al6 sus 
dOt!!& gp¡pg otri¡s iei:es. A~ro fµt 
la cllgp¡i po!JlP!l!'era de FQI\Qllo
sa. .:rori,flr\l' !\!!meas!. 11\'1Y m¡,Jp
rada, en uno de los tipos mp.s 
defi n ido de la obra, Junto a 
Anton io Gua l. todo n at u ra lidad 
y cálida hum~nidad . Miguel 
Pons, .zn cambio. cr20 que no 
acertó su papel, resu ltaJldo ama
nerado. El r~ to de actores cum
plió en cometidos más breves. 

Y para term inar .. . 
La puesta en escana, muy lo• 

grada, y ol mobilia rlo de el(tre
mado buen gusto. 

El! 'pútllco siguió atenta 
IR tr~!!'IJ! '!{ fl!ll!!U<J.16 c n llltnt. 
sias'l}g1 i':l t~•lJllnq ¡i\; ~ ei¡¡~. 
V a l fin a lizar la obra. lar 4~~ 
!Os ln ~ér12ret e~ ¡• !~ Prese: bor ~e 

Lul~ Ajb ~rt, l¼f'P c¡e lCJ& · · ~I~ ~, 
aut~r~: 

:Eler<> los njño~, en caa~ . 

Lamentam os no Poder el 

cter n os més sobre la !•bor r ten. 
zac¡~ por ~I Gl'Upo E~cé¡ilpo eau 
lía , Aero &í los dpseamos \\ · la. 
no prem io a sus e .fuerzos ¡i ~I¡. 

sea uno de los tres elenco: ~l~ 
s lficados para la final d · 
IV 00'!9\lrSQ de FE:f?TA. e '8t, 

s,:/;:.
5
d¿

1
; :~a:~t as Palabra., n, 

JOSE fyl:A~Ia MADE!llj __ ...,...._...,,.,,.,.....--:--..,...,....---------

PROOESO DE J~SU$, de Oiegn fabri 
El Grupo i,;sc:,n lco d ? la OAR. 

pre<;e¡¡tará el próximo Miércoles 
Santp, a las 10.~o de la noch e, la 
dlscµ,tida o),ra «Proceso d e J e• 
sús». en el salón de actos de la 
Cámara clJ! ta I'J·v¡.. : dad Urbana. 

Los esfuerzos que se b an rea
lizado y los p,l)OSOS ens11Yo,. per
miten augurar u::a ?xcelente re
presen tación d , esta obra mo
derna, llena de -i~c¡ule.tudes y 
de problemas q'l!e acuq.en direc
tamente a la conci ,ncla cató!!-

ca. Tanto ~ás qu-e para •El Pro
ceso d e J esus» cuenta la OAR con 
la colaboración d o an imosas ac. 
tores d el 9-rupo de 111 A. E. M. r 
del Teatr~ de Cá?l)ara y Ensayo. 

El ,&pacio no per.nlw "~B
dernps más sobrp este acpqtec¡. 
mie nte, ieatral. Y, por otr¡¡ ·8~;. 
t.'. c1·eemos que loa mejores c.. 
ment¡¡,rtos $ 1Jn h ~~hi:¡s por e¡. 

d,1 e~p 3c~¡i<ior que h a de tom11 
parte en e.te ln sóll~o e intcre
J t.. p>ro~ ~~e. 

~ectu,.a de llf9EDtA, de [uripides 
El pasado miércoles dia 10, los 

act ores d el T•latro de Cámara y 
Ensayo d el «Orfeó Llaida.tá», de 
«EducacióL y Descanso», dieron 
vida a la gran tragedia de Eu
rípldes ·«Medea», •n ta segunda 
sesló~ de 'f•!atro de Mesa. 

't'oflos y cad¡i. uno de 1~ act o
ros rpallzar9n un¡i excel~nte la
bor1 ¡mimando a lo~ persona¡es 
cláslCf>J! y 1arend9, b!en ~ompe
netrado? con su )?apel. las p¡i.la
bras qua h ace más de veinte si
glos escribiera Ún gran autor. 
Pllar\n Mingu ell fué una Med aa 
a.Ju.st~da. ª51 como los demás in-

t érpr:te&, M¡1ría O~rmen Ippe-i 
Mir, J <>aquin !'3ojd4, O¡¡rlq_~ r@r• 
nán<Jez, f!,lcar<io Rlw;, f'rapcl~ 
Igle&l/1&. Joaquín Pajg y ~'!!'! 
surroca. Sin o¡ vicj¡¡r la eJl~I~ ¡ 1 
simpatía .. de la niña Ubaldln, 1 
Lorc)~. Aµ e f]l~ \!P! ;1~r~ hij' 
d,a ~eg~·!L-

El púg!)~O ~~j_s~~pte !! !$ ;j,i]! 
de !_!flQ§ d!' !!! pá:m_ara d~ l• 
Prop!g!!M y,b/111(! ~P,)l\u<!lg ~ <lS! 
«M~g~~» d!l ~ll!'lplfl@§1 q~ J!.a 
revlyjd!) ¡¡o, P!?ra M \illf>ll e%f!· 
l~nie,i. ¡,,(iclol),µ:I~ !!1 bpe!! '!'~· , 
tro. 

~ c,,,,,e 'Prim:ieat 
E&1flm.o ~n technlco lor 

A I O A 
~gfl'l !,l!fan y !:,gis Maxl'/e l j 

?;,¡,,_p-;,¡"!¡;.~ - .. -
en techn lco lor 

Q U O VA Q I ~ 
Robert Tay lor y Deborah Ke rr 

q;¡,; ¡J;;¡;.-;""ª 
E!fFs ne 

EL NIÑO PER DIDO 
y TRES TEJANOS 

A. ,uayores 

A. todos 

g::-,=:;;-=;:-v=i""qfp=;:¡,_ª _______ _ 

Eatren¡, e~ Vis ta-vj~ iól) y tech,nlcole r 

FAL O~ ~ QE AQ~~o ,, 
Bob ~~~~~ Ka tharlr¡~ HeelJ!!rn ~ 
CiHe fZo.ml,la 

en t echn ico lor 

A diez partidos del final 
C¡-eo es hora d e hacer u n _pequcno resum en d e 10 q_ue ha sido 

est:n tem~orada et Gntl!o Norte de la Segtntda DIYlslón. A 11e·ar 
ti~ qt~ e a un no~ fa lt a n ver en acción a l Lo1itroi\ és, lt'e rro l, uaracal
do. _CHJ61~ y Tan asa 1

, no <TeO cqu.l·vucnrm e a l mira r el c uad ro Ue 
clus1ncac1on es d e la tí lt;imu lliChtan a, y con, iderar que como c<¡U i-
1~0 uu1_ so lo \!eremos <l eii tllur por el cam r,o de los o c1Jortcs a u n o 
~~ •~· i\i e r cu er o a l G ijón. actua l li<l er d c~t:acndo y t·on muchas po
s1h 1l h.lad es d e ascenso. l~I r es t o d e. cncucnt.ros a c1isputnr en n nc¡¡..
ltra c i\uJ.nd. lla u d e t en er 1>or fu erza una tó n ica p a recida a l (.( el 
tUl imo vi1tt o en l..érlda: ma l Jue¡;o d e <·on jun to, ;c.111us garrafales 
a ht llora ,1e lu ~1erdad y t.a n so lo la s uerte ca1laz <l e decidir un 
"~nce<lor s i es q u e lo ltay, Jlues 1>u ed e r epur t-lrse con 1gua 1da (I y 
no <1t1 Nla.r 111 \'encedor ni ,•en cld•. 

cu:i.n<lo !'l egu a lg hol'a de f.l esp edlne oíl cla lnH~ntc de la $ei:; u n
aa Dl\' 1s lón , a po<'o q ue filC recapac ite. ll ega remo1t a la conoruslón 
d e que fút;b ol d i' verdad . i.olo lo bo.lrr emos \li sto; ,·a r~o d'P u n su
bw. dell , l>letórico de forma, qu e d eJánd08e de fl o--r lLurni Iba a, 10 
práct,Ico, a IH1scm· ,:ole . ..- . A' targo d e un f< a.ro , ;lll eca no. e n un pri
m er t iempo jU¡:udo e n ,·erdnct ero ,,1nn d e exhibic ión y oo~ib le--
1uente \'Oh•a m oli a ,,erlu cuando n os visi t e el OUóo , .r digo p oMl
i.teme n tle por q u e cuan do erd,o ll eg ue, lo ascenso est é )'u rciUel to, 
en curo ~a!io rrn•M suceder cuutqul er cosu, meno• 1•er ru toot 11 11 
cu tego~ía. 

R eíi r lCndom e aJ_ cncucn ~ro d t.d ¡>asado <1oml111,rn con t ra La li' cl
uucra. 11 0 pu edo co1ll1,ar t,Ir 1>or comp leto la op in ión de quJ enl.."S 10 
..,t.1.z~a. uu.11 , a l sa lir d cJ ca mpo, com o el 1Jeor pa rtido c.h: la Lempo
rada . No pued o com 1lar blr es t a ovinió n , pon1uc en un u Lc1n¡Jora
da d e f',út lJol m u l1 !» 11 n o, se h ace mu.r dlríc ll discer n ir c uá l 1ta s i
do el J>cor . l~n mi o()inión esLe en cuen t ro lla sido uno el e tmnt,os, 
en el q ue la suer t.e se d ecidi 6 a ú lUmn horu en favor de la U. u . 
Lér ida. La m ín imu d iferenc ia, no refl eja lo q11e rué el c: n cuentru 
pu es ~¡ ci. c ierto i¡uc lo~ d e La IJ'chru cra, en los coml enzoj¡ d el 
"nc ue n t ro purueron co n.seg uir u n 1>m· ll e c·o tes, lta lvuctos por L-a-
1T osá en sa lldus u IO!, 1>ier,; d e l o:,; de la nt eros co nt r ari o · , lu ml.J lón 
es C' l er t o QU C el e<1ulJ>o loca l '1c lrnce '10s t cmporutlns lllU.>' l.>i cn 
ltU Olera co nseguido u n r t-snlt.a cJ o de ciu-á n da lo . ttal conto ro<J.ó el 
i.~16 11 , con una línrn a tura lllP are1>1 ablc, 11,c hu b•icrH potJ lcto con (•
~u lr u nu dit cre nclu (J e~ t• hwo o sel'-' J.!"O IPs com o 1111 111",no. t~ll o lnUJ
on. <¡,Uc loíli seta hombr es de u f r:í& fun t:lon uro n, sino bien , sí de 
u ua man ero 1>or lo m enos re)(u lur , q ue el parti do l' CS Ull ar u mJ. IO 
Ita.)' que aclrnc::rr l o ni equ ipo con Lra rlo .r a uu estru línea u taca n tt!, 
que ~1 hu bi era hecho fu n cion a l' d ma r ..:a dor con rr c1·uc1-..; ia, Ju• 
c,a ndo co mo se JU~ , el pa rt id o nos llUOiera nsu ltallo no tan aolo 
malo, • lno qu e 11a1ta hu biera podido pasar por uueno. 

En busca de un equipo 
('o mlcn za a sen tar m al entre los a fil'lona do~ l ocalea, quf" no 

se ha ble d•I eq ul1io dt la t enworada próxlh1 a. Olerto ~u e qilledan 
<Ut•z 1:: nc uentro:,, por cl ls11 u tar de la pre.· en te .l' todo un \lera no por 
tlelan te. iln embar¡¡o. cuando se lle¡¡ó, 1, ace ya t iempo, a la con
<· l'us lón cte que el d esce nso era ¡nc,•ita blc, hu bo d eclaraciones en 
el &entldo d e q ue •• t raba jarla de firme en la 1irepnraclón d el 
eq uipo d e In 1,e.nrpontda pr<,xlma. con la ln t,en c lón d e r orver por 
1, 1•la rhplda a la , e¡¡u nda Dil•l1ión. 

'rodo pnr,c"e 1ndic':11· q ue se ,·o n fí n en a linear e l equipo qu e 
ha Yen ldo actuan do en las ll lbl ma& Jornadas d e la t e1npora <lo 
1>róx lm n. n aoc d ía~. corri ero n rumores sobre el ofrecimi ent o de 
co nt rato a :\Jundo <·om o e11LrC'11ador , Y hace -"ª varias seuui nas 
qu e ex1>U! e una opinión sob re el en tremuJor. en la qu e decía q u e 
era c-o n bra rlo n tal a d <1 a is lcion 1>0r ,el moti\'O de que scrfn un en
trcn udol' curn y ll o~· 1>n etlo a f1allll' q ue a ll emás so~~ c::o u t,r ar io, por
t¡u c eu los c un tirO m eses q u e ll e ra 1U•·ig.l en1to a n u~stro ec¡u i¡>O. In. 
m ejora, s i e.Q q ue In h n ha bhlo. ha 1ido i1npercept ll> le. 

R. CODINA 

Se pr.oyecta un interesante Torneo 
El dinámico asesor de la U. 

C. Lérldn. Daniel Torres. nos In 
forma de que se están realizan 
do las oportu nas gestiones para 
orga nizar un T o1m eo de fútbol. 
en el que participarían el Il er
ct nse y los clu bs de Tercera DI
vis ión aragoneses, Blnófar. Bar
ba.stro, Fraga, Mequine nza i:; 

Mon zón. 
Ya se cuenta con In eo nforml

aad de 1a mayo1'1n dP los clubs 
y ¡¡e ha solicitado la corr zapen-

diente au t orización a tas Fede
raciones Cat alana y aragonesa. 

Este torneo se Jugarla por el 
sistema de Llge. durante los m e
ses de Mnyo y J unto y los clubs 
podrla n alln •ar a dos o tres Ju
gadores sin ficha r. pa ,·a som et er
los a pr ueba de cnra a la nuc·, a 
t empo•&da. 

La 1aea n os pa rece excelente y 
esperamos qu e el proyecto se 
convierta en realldad . 

Deportes 
EL DEPORTE A,FICIONADO 

Futbol 

El Torneo de 
Primavera 

'1oy vamos a comentar brev-e
Primavera. en su Grupo de Lé
men'b~ la ma1:cha del Torneo en 
rlda, en °'. cual partlclpe.n tres 
equipos de la cap ital y d·os de la 
provincia,, pues el Pobla. de Se
gur hubo de renunciar debido a 
proseguir en el Campeona.to de 
~í,clonados. 

AcbUalmente la IUcha para el 
pr.imer puesto est éi entablada en
br< el Tremp, Gran ja de Escar
pe y A.ElM, Q.Ue son los único¡:, 
con ¡;¡oslbilldad d" lograr el \ i
túlo do campeón . 

El dom ingo, en el Campo de 
los Deportes se celebrará u n ln
tere.sa,nte partido de este. com¡¡a. 
t lción al enfrentarse el AEM a l 
San J uan, en un choqu e declol
vo para IOS aemis tas. que son los 
que cuenta n con m.a1,or n úmero 
cte positivos y por lo tanto se
rlos candidatos a l primer lugai,. 

En este enC1:1entro el San Juan 
hará su presentación en el Cam
po de tos Deportes. esperando de 
º•te simpático club una buena 
actuación, pues a p&~ar de su 
condición de colist a, el San Juan 
pos.?e un : u ~n equipo. habiendo 
oerdido sus últimos tre. partl
'ios por la rc.inlma diferencia, 
por lo que a p _sar de sallr fa
vorito el AEM. no puede desear 
tarse la posibilidad de una sor
ttr"ª· 

Lucha libre 

Presentación del 
indio Tupac - Amaru 

Mu y Interesante se presenta la 
volada de IUclla libre am , rlc·1na 
organizada, para est a n oche en 
el Frontón Lérlda, ya que °'" In 
m isma, se presentaré. a la at\clon , 
leridana, el Indio -rupac-Aroáru. 
que vien e pr.ecedldo de gran ra
ma por su origl nalislma manera 
de pel'ear. El adversario del In
d io será le campeón de Espa.fia, 
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LERIOA 

por C, Moncayo 

Ech evarrla., de cuy& durez& y 
combatlvlda.d ca be esperar un.-. 
gra n a.ctuaclón. 

!In esta reunión ¡¡e disputará 
t ambién la reva.oeba ent re el 
campeón nacional Va.Jero y el 11-
0o estlllllta VWagra.sa, en un 
agotador asalto de media bon., 
que es plena garantla de esp"C
tacularldad y emoción . 

Garrlgo!f, Vida!, Alcázar y Ra.
m!rez. tomarán parte en un --:o'r
neo Relé:m¡;¡ago, que es una iran 
n.ovedad en ,Lérida y promesa de 
tres magnificas combates, adju
dicándose el vencedor de la. final 
un trofeo cedido por «casa :;¡¡,_ 
,¡uerda». 

Ante la nueva 
temporada 

La Federación catalana de Re
mo ba aprobado el pr08Tam& :1e 
regatas para la actual tempora
da. en laa que intervendrán la 
mayor parte de los clubs d e la 

reglón. entre los que se cuentan 
los leridanos Huracanes y Sico
rls. 

Las diferentes modalidades ·-• 
•outrlgg.er», yolas, tralnerlllas y 
pira-guas, tendrán varl~ compe
ticiones muy apropiadas pa?"a 
~ctqUlr lr un buen entrenllIIllento, 
11nte los campeonatos de Eure>
pa, en lds ··que Espa11a ha de 
tomar pa:i:te. 

El programa oficial de plm
guas es el s iguiente: 

l6 de Junio: campeonato de 
OatalUlla en Barc21ona (I:.Jobre
gatl . 30 de Junio: Eliminatorias 
del campeonato de Espafia. en 
Lérlda . 7 de Jullo: Eliminatoria 
del Oami:~~ñt o d Espat'\a e n 
L;aragoza. 14 d e Julio: Campeona
to de Epat1a en Puerto de santa 
Maria. 

El Campeonato de Europa de 
piraguas se cele~rará a prlme
ro3 de Agosto en Bélgica.. 

SuPonemos que los rem eros de 
los clubs tarldanos. que tantos 
progresos 11an 1•enldo reallza,ndo 
en la espectaolllar modal'lda<l 
de ln piro.gua, se superarán -esta 
temporada para situar el nombre 
de su clu b y el d ? Lér lda, en un 
luga-r destacado dentro del re
ino nacional. 



ALMACENES 

PRE ENTA UN E PLENDIDO SURTIDO E 

-fiQUI~OS PARA PRIMERA COMUNION 
BLONDAS 

BATISTAS 

BROCADOS 

R A S O S 

YESTlDOS 
.... d)NFEC IONADOS 

· ,. VELOS 

- CORONAS 

tIMOSNEROS 

LIBROS 

~ .. 
TRAJE CITOS 
PARA-NIÑOS 

· MODELOS 
SELECCIONADOS 

- l g- R ( e o N ~u' e JO le ofrece las Ultimas Novedades para Primavera 

TEJIDOS - GENEROS DE PUNTO - CONFECCIONES - CAMISERIA 

COCHES Y SILLAS PARA NIÑOS - COLCHONES FLEX -

. Compre en lO ~(CONIUWJ~ una Vespa puede ser suya 

Sorteo de la 4. ª Vespa - JO de Mayo 




