


RELIGIOSAS: 

SANTORAL -- ~ 

Domingo; dia 19; san Pedro ~esti:~ ~~; 
nes. dia 20 : San Bernardm

2
o2. ~ ~::· Rita de 

san secund ino. _Miércoles, D; siderlo. V:iernes: 
casia. Jueves, dta 23 • san dls. 95 . San 
dla 24: Santa Marciana.. Sé,bado, ª • 

Gregario VIr. 

FERRETERIA . CUCHILLERIA - BATE RIA DE COCIN A 1 
OBJETOS PARA REGALO 

slllnuicenes {¡arrigó 1 
CARM EN , 4 LE R I O A TELEF. 3327 

HORARIO DE MISAS 

s .I .catedral: 7, 8 , 9 , 1~, 11'3_\;.2':~; ~;;3
~3 Pan·oqu1a san Mart!n : 7, 8, 9, ' 

santa Terestta: 8. 9, rn. 12'30· 
Parroquia. S. Lorenzo: 7, 8; 9; 10: 12; 13. 

Purísima Sangre; 7, 8,30, 10 Y l~- 11 '30 12'3D 
Ntrn. srn. Merced : 8'30. 9'30, 10 30, . 
San Pablo: 7'30; 8'30; 9'3C· 10'30. . 
Oratorio Ntra. Sra. de Los Dolores : 8 320. 1~3 
Parroqu ia San Pedro; 7'30, 8, 9; 11 .1 Y8'30. 
Parroquia de San Juan : 6 30, 7 30, , 

9'30 , 11, 12 y 13. 
San Antonio : 7; 8; 9 ; 10; 11 Y 12. 3 
Parroquia c armen: 7, 8, 9. 10. 11: J 2 Y l . 
Parroquia Magdalena : 7. 8. 9, 10, 11 Y : 2. 
Parroquia San Agustín : (Bordeta , 7, 8 30, Y 

11•30. ¡Cementerio): 10'16. 
Capilla Nt ra. Sra. Montserrat (Carretera dP 
Ruesca l : 9,30. 

R A 1 

B I B L I O T E C A S: 
BIBLIOTECA lNS'l'IIDUTO 
ES'J)UDIOS lL0RDE'NSES 

e 10 a 14 Y de 18 a 2¡ , 
Lectura., d ' NS-ONES l'AltA LA 

BIUl, IO'J'ECA CAJ\ D~/!u:RROS 
VEJEZ a 13 y de 17 a 20'3u. , 

1.,ectura. d=c~ POPULAlt DEL ESTADO 
BIBLI O! ARCHIVO HIS•rORICO 

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

ANONIMA MELENDRES 
SEG URO SOBRE OEFUN C I O N 

Créditos SERRANDO, S. L. 

Av J A ntonio , 7 - T e l. 38 , o 
LE R I O A 

LOTERlA NACIONAL 
Prmior; mayores d~l so'.·te~ 8!: 1 ~~n 1:00.000 

Primer ;;-e;:,~-'es~::i.~~~ ¡ C~rta~.,na; Bil-

~:Ct~;vma, Vélaz, Málaga, San Sebastián ~ 
Te~=~do premio: número 51.594. con 300.000 

pe~::r A¡n::~:'.\ úmero 21.115. Con l~0.000 
Pºsetas. A Ceuta, Madrid, $ev11la Y Zllifta . 

• P'l·emiaictos con 9.000 peseta~. 
1.020: 12.020: 10.093; 23.251; 25.578; 30 ,971: 

31,4!53; 34,56j ; 39,447; 35,300. 

CASA PIQUE l 
ALQUILER 

Va' illa Cubcrtcn a, Cristalería, Mantele~f_a , Si llas 1 
J y rvlcsas para banque tes Y fi es tas fam1hare s 

Al calde Costa , 44 LERIDA Teléfono 2233 

O. N. DE CIEGOS: 
Viernes, d1a 10, número 766; sá.bado, 11. 

374; lunes, 13, 118; martes; 14, 330; miérco
les, 15, 110; Jueves, 16, 464. 

L E R 1 D A 
SINTESIS 

D 
DE 

o 
LAS EMISIONES DE LA SEMANA 

SABADO, 18 

12,-
13,-
13,15 
14"-
14,15 
14.,30 
14 ,45 

18,-
19.~ 
20,-
21,30 

:U,40 
22,--, 

22,18 
Z2,45 

saludo musical. 
Aud'ición de sardanaa. . 
La Radio en el Bogar. (todos los dtas ). 
Hora exacta. cartelera (diario ). 
Fant.asias de zarzuela. 
Rad io Nacional de España (diario ). 
Carrusel de .\felodlas ( dial'iO, excepto 
martes). 
Música para bailar. 
Ritmos y canciones. 
«El Mundo de los niñosn. 
Castelera. :-iotas locales (todos los 
días). 
Conjuntos vocales. 
Radio Nacional de España ( todos los 
di.as). 
Jnformac!ón local (diario). 
'.JJeatro de la '.l.ai·:tuela. Selección de «1,a 
\7,erbena de la Palo1na», ile Bretón. 

DO~U.NGO, 19 

U ,30 Retransmisión el e la santa MiSa desde 
el Semitiai• io Conciliar. 

12,30 oncierto del domin~o : «EL teniente 
Kijen, de l.!rokorierr, 

m,- Itit..mo ligeto. 
J 3,50 Co bla Barcelona. 
14,15 Orqucst,as moderna!. 
18,- ('oncierto 11,:ero. 

19,- Club de baile. 
2.1.40 No1•edacles en la Discoteca. 
22.40 «~(úsica. y belleza,,, 
23.- «:-ioohes estielares de Rad io Jnter r-ont i

nenta l». 

J U O 

13,-
14,15 
18.~ 
18,:lo 

\l'ea.tro ele 1a 'tarzuela : Selección de 
«La Dolo1·osa», de s errano. 
Orqu esta 'fcd Heabll:. 
Música selecta. 
Ritmo variado. 
«La heredera del i\lainumbi» (No1•ela 
seriada. Diaria, exilepto sábudo y clo-
mingo) . 

·io,- «La setlal verd en (Serial radio(61úco. 
'.Eodos los ilia s, excepto el s!ib:u1o y ,;o-

2L,45 
~2.:!0 

mingo). 
España Ai:rlcola (Retrans.misión desde 
ltad'io Nacional de Espafia ). 
Música moderna. 
ltetransmisi6n de Teatro en ' las on:Jas. 
«,jlJ l'i eta y Romero». 

MA Rll:ES, 21 

l :t.30 Selecc·iún de o,·q uestas inodernas. 
13.- Retablo r ec ional. 
1~.1¡¡ cano.iones modernas. 
15,- «A. la Verdad '))Or la Caridadn, '))Or el ·: 

Rv<lo. _ Padre LuJán. · 

FARMACIAS bE-iURNo: 
Semana del 19 al 25 de may0_ 
J . A. Mestres. Boteros, 27 
Pama:,ols , :Ellaza EsJ)af\a, 18. 

Se!"V iCio nocturno: 

Dr. Mast res, ca.vmen , 3t. 
Pons. Ma,yor, 27. 

RELOJES A PLAZOS 

desde 15 pesetas &emane 

1 
Mande su dirección y recibirá un surlido de RllO¡U 

Apartado 105 - LERIDA 

DEPORTIVAS 
CM'CPO DE LOS DEPOR'J!ES 

Domingo, a las 5,30 . Campeonato Nl!Ckr. 
Segunda División LERWA-BARACALDO. 

felicite con flores do 

'}ardiHerla S AURA 

Av. C a udlllo, 81 • Tel. 34iJ 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS - NYWN - ART rG!O LOS REG ~IO 

Caballeros, 1 - Teléf. 3673 

21.30 «lln ])USCU del c u11,able1) (Rel-ra~: 
si6n de¡de Radio España de ~~::, l~ 

'l2 .30 «20.000 leguas de Vlaje Dl,•er di 1 
trausmlslón -desde Radlo Espil 
Barcelona). 

)1'10RC-OLES, 22 

l2 30 concierto variado. 
!3'.- Or<1uestu Xavler cugat. 
1.4,15 Solistas instrumentales. 
18,-, Bailables. 
2 1.40 Melodías para la cena. Jcan. , 
22.:io «Al compás d& la nu1S enda», ~01ou 1 
22.45 «El mundo de la Jey 

José Maria Portugués. 
23,- Noct urno musical. 

J,l!)EV;F:S, 23 

12.30' cancionero varlallo. 
13,- Obras maestras. 

1 
14,J;; Desfile de ~rquestas. «sol uieuorl, 
19.- Sinfonía num. 1 en ,¡¡nJentos). ~~ 

Rrnhms (últimos moi cretraJ1jlll 
21,-,, l'áglna S'lndical «Panu 

desde Radio Nacional) . 
22,4,5 «Carnet del radioyenteu. 
12.au cancionero e,1pal\ol. 

\'IER>NES. 24 

1:1 ,- ,l1utn Sebastlán B...ch , 

•~.20 
14,1 :1 
19,-

21.4.5 
22,:!0 
22:4:; 

~:~;::~ores tnodernos. 
Rallables. 
consultorio BlbUco. ' slell"· 

111
,,v 

«Al com1:1ás de la ":ú~1ea11. ~eo 
«Introtfucclón " 111 ueiros, 
rlos por D. Angel ~ 

;;======= SINTONIA =================================¡ 

~uesfra em~aja~a artística a hrcelona 
Ma,ña,na se abre en Barcelona una exposición de 

obras de artistas leridanos que reviste un inusitado 
interés para nosotros. Durante toda la semana el 
público barcelonés tendrá ocasióri dP conocer en las 
salas le! Institut Fran~ais lo m¡¡jor y más represen
tativo del arte leridano actual, aparte de otros as
pectos de nuestra vida colectiva, prov_incial que se
rán expuestos por personas competentes. 

Esta exposición artistica, que fué el punto de 
partida para todos los actos que ahora se celebra
rán, tiene una significación impottante e insólita. 
Porque es, en primer lugar, importante el hecho de 
que los leridanos sepamos as-:?marnos al exterior 
con algún bagaje de valores que pueda despertar la 
atención y el interés. Lérida ha vivido demasiado 
tiempo encerrada en si misma, sumida en el pesado 
letargo de un leridanismo negativo y sin horizontes. 
Y lejos de constituil' un acto de afirmación, ello no 
ha hecho sino privarnos del contacto y del conoci
miento ajeno, dificultando todo esfuerzo e impidien
do toda superación. 

Claro que esta primera salida importante no hu
biera sido posible si, imprimido un signo más diná
mico y positivo a aquel leridanismo. no se hubiera 
evidenciado últimamente una inquietud y no se hu
biesen manifestado unos valores y unos tempera
mentos que han cuaja.do rápidamente en otras tan
tas acusadas personalidades en el terreno del Arte. 
De la calidad de sus respectivas aportaciones y de 
la gran variedad y riqueza de sus diversas vocacio
nes nuestro semanario se ha hécho eco repetida
mente. Puede decirse que merced· a ellos, el Arte 
vuelve a interesar en Lérida. 

Pero no es esto todo. Porque, en realidad, no es 
ésta la primera vez que alguno de nuestros ar tistas 
expone sus obras fuera de Lérida. Lo verdadc:a
mente insólito es que sean ahora nueve, nada me
nos que nueve artistas de probado mérito, los que 
se disponen· a hacer causa común y llevar el men
saje de nuestras tierras lejos de aquí. Los nueve for
man un grupo sólido y compacto, propiamen~e re
presentativo de nuestro actual momento ar tístico. 

-~!!,!!.!.,.,,w¡,¡,, . .f. 
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SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

REDACCIC'IN .; AOMON, 

CONDES DE ORGEL, 6 • TEL. 2046 A RTI S ESTUDIOS GR., FICOS 

El «Ma,•,•aco•, cauzdo ualiente ,nente por un 
nutrido grupo de exploradores leridanos, 
es ,w dinosauiw de tamaño natural con la 
cola a la ' ·garron'' . 

Una at1téntlca {lera en movimiento que ayudará tan solo cott 
mentarla, a qtLe todos los ni,ios de térida _se tomen sin rechistar los 
platos de sopa necesarios para alca,u a,· la edad del escepticismo. 

Fotb Góme1 Vidal 

Hay en el grupo pintores, dibujantes, escultores; 
hombres y mujeres ; figurativos y abstractos. Son 
nueve temperamentos y nueve concepciones distin
tas de la cosa artística, pero ha,y algo muy impor
tante que les es común a todos ellos : una sinceri
dad total y una dedicación absoluta a. su obra. Su 

~~~l~e ~~~e:~~~= {!s e~~~°: fu>~it,1,~:~a:J~ 
una vibración y un afán constante de superación, 
consti-tuye quizá su más clara definición. 

He aquí, pues, la importante e insólita noticia: 
un grupo de nueve artistas leridanos expone colec
tivamente en Barcelona, bajo el lema de "el arte 
leridanp actual". Esta es u.na aventura que creo 
habia estado vedada a nuestra ciudad hasta ahora. 
Y es bienvenida porque este género de aventuras es 
un sintoma inequivoco de madurez y de señorío es
piritual v sólo e~ posible a aquellas colectividades 
que los poseen. 

Coma E.stadella, Cristófo1, Victoria Olné, Ibáñe-z, 
Minguell , Palla rés, Nuria Quiles, Sirera y Trepat 
son los "nueve" que nevan con ellos el nombre y la 
representación de Lérida. Tras su exposición en la 
ciudad condal, exhibirán sus obras en Cenera, y 
después en Lérida. Entonces podrán los leridanos 
adquirir no sólo medida exácta de sus respectivas 
valías personales, sino considerar el valor de su 
aportación conjunta como grupo representativo de 
nuestro arte actual. Es posible y aún probable que 
alcancen eutonces a ver en ellos algo D;lás que has
ta ahora, considerados bajo este nuevo aspecto. 

En cualquier caso, ellos han dado un paso ade
lante, firme y prometedor. aunque sólo fuera como 
manifestación de fe y de voluntad. Desde aquí les 
seguiremos mentalmente, sin dejar qui..zá de consi
derar curioso que en esta nueva etapa QJle posible
mente, ahora se inicia, en que Lénda, conscien
te de sí trúsma y de su fuerza se decida a salir de 
sus murallas, hayan sido precisamente un grupo de 
artistas los primeros en hacerlo. Curioso, quizá si, 
-pero estupendo. Decididamente estupendo. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 
Nuestra embaiada artística a Barcelooa 
Ante Vds. Antonio Malina 
Las Fies1a5, a la medida 
J\teridlaoo de las comarcas 
La rueda de las Fiesta< 
Ecos de la Fiesta Mayor 

El Concierto de la Orquesta anta Cecilia 
El Monasterio de Vallbona 
Antonio J\tolina, una volt que es una mioa 
Teatro 

Deportes 

De sábado a sábado 

P.ígin;u centrales: 

F. Porta 
Juan Altura 

Alfonso Porta 
J. Casiellá Formiguera 

José Uadonosa Pujo/ 
Antonio Mestre Barrí 

José M .• Madero 
R- Codina 
C. ,ltoncayo 

CONCURSO NA I ON L DE FOT GR Fl DE LA . C. 

Fotógrafo 

t.:.,· ;,J 
~ :, PORTAVOZ '4 

RADIO LERIDA 

Frnnrisro Porta 

G.ome: -\fidal 

INFORMACION 

QENER~L 



~~~ltf MAYOrl 
1 · Las F1estas, a la medida 
1: por atfo,.so 'Porta Vitatta 

1 U?W, que no sé resigna a' perder la 'ingenuidad la bue
no fe, la_ cteduiidad ,más primaria 'Y elemental, ~stá dis
¡me~to siempre a sub'irse ·a la carroza de las ilusiones co
~eg¡_mas, di balan~earfe en los tópicos más fáciles y flori-

h Pero como tÍ:~n~.' ~n lími,te, como la realidad es ines~a-

~uo:e::;;e:f;_;~~o efª;:s;~:t~;é:~~fu1fnt~! :~!i:.nf!~~in:%5 
~e~agra~able y , descorazonador .. Entonces . wno rio sabe st'. 
~:uiera si puedt¡ .. e'!"-Jiadarse •y co11< quién ha de enfadMse. 
~- con l,os ,que. . ahwentaron su credulidad, o .s;=sigo misro q1re C7'6Y~ _-:n,li':, ~ue ,1:.0 ,podía, en

1

~uena lógica, c~eer. 
,, Recoraar/l.n . us;edfr~, los . ,que ~i,er,.en la paciencia de 
~eerme -pa_ci_e,n,c,i.a , <J_?fie «tunea.. qg~qp;epe,ré bastante,, que 

tiJ:t;J.c~i!;a~e::eP~ffJá,d~l~~o:Fo:~~';;~!8;f;m!1:t/::. 
taso. 1:'enía. .ª de?ir_ que creía en la. alegría a fecha fija, 

r~p~rliffgg.ri:er!:fJ~'lia~. l~:ti::il:n~~r:
st

~r:q:Ivo~~l 

~

rque el solf! Ju.eu.o .,q,el ca_lendt:riq es.,poco juego. para el 
lso de la _Ct1f,dfl4,· ~ada dia._ mas enfebr,ecido y preqcupa

o, más exige,nte,: a ,cada minuto, 1m4s rigur.oso en todo, 

i
n la_s ii!eas y en .. t.91;,"hech.os, en los .proyec,tos y en .las rea-zacwnes, ., .. , , , , 

e~f;~~a°'J'a,~~!í;,!~~!~t~ue c~::lg~~Jsé~~ft;; ~a?;!~ 
as de la Fíést'a •Mayor y otras'-, que han aado de sí mu
ho menós- , de lo que prometían. Y si dar más de lo pro
etido es aitruismo que se aplaude y agra·dece, no alean

ar la medida. produce confusión y desconderto, desáni
o y tiristeea• tanto 'mayores, por cuanto muchas veces son 
s profiagonistas del acto o de la fiesta los que menos 

1,sponsaoilidaa tienén en la desgracia. 

!I Y@ y'a, ;é q~~• ~n la 
0

vida ju~gan unos tmponderabÚs, 

l

p.na especie ·,de tluendecillos burlones que pueden hacer 
que en un momento determinado, un bucólico pastor de 
,eabras se· case enfundado , en un ·cha~é· de alquiler, o 

¡~~:sra1:to~u::re ef8
J~;~t!e~;;1:ªp;~~,n!~n cf:~::t~!~f::i:;~::i: 

les, en un mundo de valores relativos como el nuestro, al
terar o no I evitar el tra.stueque del grado de las cosas 

¡~ul~d~~~~l~lªir~:n Jª;!!t1~~e:!/rt::~~~!t~~e;~~~~6; 
paces de arreglar absolutamente nada. 

· Y es que si una motocicleta se niega a ponerse en 
'marcha el hecho de que nos la haya regalado la tía Ma-

~~~fo~in~~ t~f n~:s~;~e1;~/;t; ~eJ¡in{;~~ª:s d:!t~;f;sf:. 
ble cocinera no conseguirá me1orar sus salsas el hecho 
'de que vela;a nuestro sue~o durant_e _nuestro lejano sa
rampión; y si nuestro amigo Teoprepides a;n~a con difl:· 
lcuitad, mejor se¡;¡í no confiarle la r~presentación deporti-

i
a de la ciudad en una prueba atlética. 

Es innegable que en ocasiones recientes, no .$gla.men· 
te se ha intentado hacer algo parecido en algu7:a fiesta, 

itn~f!~, ~~ i! .i::;1~~ ite:~;r a~~i J~/~á';ft:tzati;e:; 
caldo. Han . querido hacerse actos en si loables, interesan· 
tes, simpátic.os, que han costado no pocos esfuerzos de 

t~~~~,,.~~6~a~~~~rª :Z ~::1'e~to~:eº i~!v~ª;e qs~e~~~~t!: 
piiento y del tono de sus detalles . 

Vuelvo a decir que a veces las cosas no salen como 
uno proyecta sino de manera d,istinta. Pero también he 
ae decir que lo que podía y debía merecer el calor de un 

r:::u!~ae!~~:::n~ae~~~~~!~a~~ t eC:t1~ 1!i~ac°a,7tº;-::e~~S:, 
ci6n entre el acto en sí y la categoria Y el tono que equi
vocadamente quiso dársele, con error doble ,y dolornso. 
' Las equivoeactones ya no tienen reme~io y ha'{ que 

P~~c:~:t~:b~: ;e d~e:::~/e;;;:~~s1::s~
1 J! ~~:1ad~C::1;~ 

Y t' e Lértda porque Lérida tiene ya bastantes culpas 
:f er1: p(JITa qÚe tenga que cargar con las que no le co-
rresponden. 

Á 

De 

sábado 
a 

sábado 

Una Fiesta Mayor con todas 
la,s ca.ract erlstlcas d-e tlplsmo y 
color que la d~nen y l a■ velel
dardes del tiempo que. en el m e• 
de mayo, mantiene en el cielo ta 
amenaza de lluvia. Por ca.Hes y 
Plazas_ con Insistencia alegre y 
festiva, los colores roJo y gualda. 
y a toda■ horae animación extra. 
ord inaria. 

Pregón y Ferias 
El pregóa de f iestas fué el 

primer a~to del programa. y co
mo en afios anteriores estuvo ro
deado d e e&e háJ ito popuJar que 
le hace tan s impático. La com
parsa d e gJgantes y cabezudo•, 
precedida. del s lgnlfero y heral
dos y el tlplco Ball de Bastonets. 
y entr~ la algarabla de la gente 
menuda y el redoble de tambo
r es y vibrar de cornetas y ban
das d e música, recorrió Las calles 
d e la clu,dad pa.ra Júbilo de la 
chlqulllerJa. Vino Juego, por la 
tal'de el corte de la cinta que 
da acceso al Real de la F eria. Y 
se puso en movimiento el mul•U
color espectáculo d e las atraccio
nes que en número considerable 
llenaban la avenida deJ Segre, a 
todo lo ancho y largo d e la mis
ma. Los t fo-vlvos, los autos eléc
trlcos, el IMlgo, la rueda gigan
te y los aviones --como nove
d ad- simulando el vuelo, Junto 
& las barracas de til·o al blanco. 
subastas y de baratijas con el 
popuJ.ar T eatro Argentino al fi
nal. La satisfacción d e todos los 
feriantes Indica cuAn desusada 
fué la animación en aqu el Jugar 
durante estos día s qu,e tienen su 
prolongación más a llá de lo se
fialado por el programa oficial 
de fiestas. 

San Anastasio 
El día s.efi ero. la f estiv idad d e 

Sa-n Anast~sio. estuvo solemni
la. S. I. C. y la tradicional proce
zada por el oficio celebrado en 
slón aue recorrió las principa les 
calles · d-e la ciudad. La imagen 
d el Santo a l n ega,r a la Pa,h erla 

MOLINA 

y el homlJre se encuentra en un 
mar de confu litooes. El cn nte es 
a lgo muy .i::-rande .v hay que t!S· 
tar mu,· «metíon en é1 p ar,1 lhl• 
mnrse entendido ..• 

-c:.Qué lugur ocuvn en t.-1 can
te 11 nmenco? 

-i \'O<iué sé! Lo q ue 1moortn 
e, llegurlcconln,·ozalpúOlfco. 

-;,Por mucha ,•od' 

- Huy <1Ue 11egorl'Cn l oido) ni 

Grupo de 
viviendas 
111 ' • ose Antonio'' 

Elcostetotaldelasotrasll-> 
clep.dea 10.200.000pesetas ycom 

La YOZ es iné! ~ pensa.ble.. 
pero ló importante es el acento. 

- ¡,Qué :.1centopone nstedt 

-El mío. sólo mio. Un acento 
empapado de angustias y sinsa
bor es .. . s de ale~ias también. 
Es a lgo entr:uiahle que sale mu, 
-1 •Jentro ... 

_

11

-:n.c;;u ca n te 11 0 todo e'i na-

-Tampoco el ptlblico e-,;. todo 
Ig-oal y YO le ,·o:r pul~m do-' , a
rlando mi repertirio parn darle 
irusto:itodo!-. 

tc;-¿Xo adultera. nanea el can-

-Si t-anto flnmeuco ~ poro 
n nmenco. 'é todos los ca ntes: 
marianas. tara nta."-. peteneras. 
uolos. calias, martinete . .:erra• 
uas ... ~ in Jactancia: ~é lo que es 
el conte porque he nacido para 
cant.a:r. 

-.;Sería usted l0<1.ue essln 13 
:lyudn d e!.! .rodio? 

-Vayamos por _partes . .Reco
nozco a la radio su poder de 11-
,-.ulgaoión. Esunn mnr:nifü1pu 
ra1osnrtlstas.verotlenesupro 
y su contra. 

-¿.&lpro ... ? 

-A.trtwés de In rodio ~cucbn 
el públl<:O al artb•tn. lo apreciJ. 
r curra r n d~e()!!i de n1nlr a 
verlo. 

_, .. te.ne luego In e."t.~entln de 
llnce.r lo mJsh10 en el tablado"! 
aonsui>ernrse 1>orc1uedetamll
nU1. mnnernquese le pone auno 

pr~nd e 2 bloqu,es de il Dlantas 

:::~: :~-E:;::::: 
Igual r.ategorfa con 4 d0tm1to

rtos, además de dos. btOques pa
ra.lelos de tercera categorladeS 
y.idO?'lllitorlos. Eiarquitecto 
proyectista, seña,- Sañ'éliiz, rea
lizó la obra con verdadero ca,.. 

~:~u:r:::b~:;:n r:t:da!~ 

blentealegr~1as,1v1end.aii. 

d~ bDtll3"- ~e le pUt'iJt" pOflt"r de 
malas. 

-;E~ta.rfa donde e--t:l? 

-Pnes ... me hUhiero cu..:t-.Jdo 
un poqnitin mus. 

-¿Qu\ ~ete )tolín:i a utros 

- Yo 1Ue e.--cucho a mf mismo 
Y no quiero nntla de nadie. SOY 
:\ntonJo ,101Jnn y me basta. 

-:Xo la ~l to nuncJ:. - ~e• 
u,t!t"J r1ue '-o., ,enclUo. Pero can
to :11 dictado de nú oorazón y 
él me r::i Ulc,iendo 10 que t.e.n:o 
que<'::111t;.1r. Xo m.e1.usta compa.
rarme .l nntl ie y mucho inenos 
criticaranlngún (ccantaon>.P.J.
r:i mi todos son buenos 1-I ponen 
el nlmn.en suoante. 

-.;I"cll ... v llego.ir al lugar que 
O('llp3? 

-fy no. f,porelal01aque 
le pongo siempre. y no _por tJ 
miedo que siempre he teoldo ... 
6.s muy difiril Degnr a ~er uno. 
llgur:i. 

-Lo h...'l conseauJdo. 

--.. ·on coas qoe nno soe:An . 
pero ¿ysise de.spfertayresnlta 
que no es nnda! ¡La reuUd!tid e--
tan berlnos.:1! 
-;.La deahorJOIOdeJlltl'""i?' 

-1...'l de altara. La de :iutes roe 
ha "enldo pant ~er lo (IUe !:oJ 
:thora. 

..,Qu~ e$~ e.une ¡y- u~
ttd t 

-El:11lmento dé inl alms. 

-Y del 



TARREGA 

EMBAJADA ARTISTICA ILERDENSE 
Pocos lazos d unión entr! los 

,ueblos exist: n más sóllr.os Y 
auténticos que los que se deri
van del C"~~!!cto espiritual y ar
tistlco. y esto seria un tópico si 
no fuese una reaJ ldad totlil y 

absoluta. 
cuando los hombres march2n 

al son de un mismo himno o 
una mis.na música, adelantan 
en filas compactas o vibran bajo 
los mismos !mpu!sos. cuando 
han de emplearse, lo hacen al 
ritmo bronco e !rado muchas v~ 
ces, d:, sone distintos, que dis
tinguen más que los pliegues y 
los colorea de las banderas. Mien
tras que en épocas de armonía Y 
pi,.z son los himnos nacionales 
los que logran la unanimidad y 
el silencio en múltiples actos re
presentatlve&. 

Por ello, cuando el «Orfeó 
Lt~idatá» era aclamado con en
tusiasmo y fervor por la «élite» 
t an egense que si n 0 llenó la 
elegante sala del Ateneo suplió 
con sus aplausos y su sincera de-

dtcación et fa.lso calor de multi
tudes anónimas ¡r gregarias, tos 
lazos de )).len1t. convivencia artís
&!ca con la capital de nuestras 
tl : rras occidentales cobraban 
plena fuerza. 

Nos hemos enorgullecido slem. 
pre en Tárrega y no hemos toda
vía arriado bandera -porque las 
cosas vate meJor decirlas cla
ras- de que constituíamos un 
Islote esp iritual; especialmente 
en to musical, en estas t ierras 
firmes de la Cataluña lntarior. 
Y aunque el oleaje del actual 
materlalismo predominante en 
todos los sitios nos haya aislado 
mucho. todavía aqui y alli. en 
ariscos peñones, damos fe de vi. 
da y continuaremos resisti endo 
los embates mientras podamos 
mantener un pie en tierra firme. 

Por ello la embajada artística 
qu : r-ecibíamos de Lérida el !u
n :s último tiene para nosotros 
una trascendente significación: 
no estamos solos. No lo estamo1 
desde hace muchos años porque, 

en distintas pot>taciones de nues
tra leridana tierra, tas cosas del 
espíritu cobran pteno sentido Y 
signifi cación y ahora en la ca.pi
ta! misma ten ~mos un faro que 
a todos liumlna: es el «Orfeó 
Lleldatá», que bajo las manos, 
et corazón y la Inteligencia de 
Luis Vtrglll -¿por qué h ~mos de 
hablar de batuta cuando cada 
movimiento de sus d•edos. de sus 
brazos de su mano. es flúido es
ptrl,tu~l que transmite a sus can
tores?-, !2~ :ludamos que aJca.n
zará metas prodigiosas. Como 
también e~tamos completamente 
convencidos d-e que la batuta 
del maestro Sardó ¡r ta misma 
orquesta Santa CecUia que diri
ge, serán también otro foco de 
irradiación espiritual que la pro
vincia toda para darle u.na de
nominación gráfica, llabrá de es
timar como cosa propia. 

una l'llStltucl6n fllodéli 
nos habrá de or0001. 

1 
ca q1¡_, 

chos momentos de sa:is~nur lllu: 
gloria a todos los coterr~ººhln 1 

Pero to que tnás 
008 

nCQg_ 

y deseamos destacar e lnte~ 
art? musical n las 'tle:/u,, :1 
denses está sobarbiarnent:S ller. 
senta-00. Y Que cundle renr,. 
ejemplo s!rvléndonos 

11 
nd0 111 

!ante y acepténdoio co~:t!111u. 
to d e refugio cuan<1o conv!:er. 
habré.n de ser muchas las &a, 
espirituales que se salven nai., 
se agrup n ~n torno de 

1
/ qu! 

va flota hacia el camtno n1¡¡. 
raro sefiala. Que ~ 

LA RUEDA DE .LAS 
V Concurso Regional sardanístico 

J)cnLro de •vS í1•,teJos de nuestra l'!,:;,to .\1:iyor ocupó UII lmpor-
t,on( t lugu r. ¡ior , u gJ,.-ulllc1<10 POl)Ulur, el oncur"(J lteilon:u <le 
sard anus. LH brJllante, del 1Jempo, tan Jnqe"º'" dla, ant.- pre 

1 
esJ>l ~ndor a l dcsurroJlu d<'I mt~m(J. 'funto como la numcro\,a .i,a.rt~t~ 
1>adnn de <1ro llcso>, llegada,, a nuestra ciudad desde todos Jo, rtnco
nc~ di! la ltCJ,;'16n. 

/le~mnnactos IIOr _Ju rnúklca. laR treinta «co ll es11 danznrou do, be
Uas -,uu.Jnna"' ·11• IU<·mtlcnto pnra optar u los prin1eroc:, pre.tntos del 
certamen. llo 1111>rcs Y mujeres. uni·Jos 1>or et cariJ\o a nurstra, am>e<,. 
trates tradwt.~ IW'i -1>oso& y ílli~runa..__, di eron cu1npl'ida mo~tra de 
arte Y d~,·ot·rnn. Por el_Jo tn tarea de los Jueces rué dl!fcll . y cuando 
Jn,. notas <JIH'. de~i:rnno In Cobla " La rriuofab, de ll;'IIJlladn cesaron. 
rN'tL 1~ron 1~,s 1>r11u~ro~ ~alardone~ las HCoDesn uGln~ta». <<LIJl'tls 
bJan~n. H.\ lqin :o~ ) « 1-'lor d'Ametller». todñ de Barcelona. ·e c le~rne{, 
primem de t.endi, 1CRoselles ¡ E!!Jlti:ue,;11, del . u. Huracanes. 

Por falta _de espar!o omitirnos los nombres de todos los concur
santes c1u c <lieron. 111111 \'CZ m·,s. pruebas de amor y fraternidad al 
comp{1s de nuestro nire regional. ' 

FIES TAS 

La velada fué realmen
te magnífica ¡r de puro goce es
¡;iirituat. bajo , sta maravillosa 
recreación que sabe ofrecer Vir
gill en sus lnterprataciones. E,n 
todo esto estamos de acuerdo 
con to que opinaba el núcleo 
musical más sel<cto d? ta ciu
dad: en L-érida contamos con 

No tiene signtflcac16n al 
que ta nave capitana sea 1.111811~ 
la que ondee la bandera de : 
rtda, como puede serto la dt 
Borjas, Balaguer, Cervera, Tátr~ 
ga,, Solsona, Seo de Utget l'rein¡, 
0 Verdü , para no citar més !lo. 
b!aciones vivas de nuestra q~ 
rtda provincia. Lo Importan~. 

10 substancial. es que avancem06 en 
todos los oampos l' en tóde.s ¡'
órdenes. Y de ahi la ltnportancu 
del ejemplo d ~ LUIS Vlrgltl r su 
«Orfeó» . --------------------,J. Cnstellá Form!guera 

Cartas6ocaarri6a rn ~~~1 ,n mm 1 

sr. Director: Pala bra de que que, evidentemente, asoma en el 
no es un suefio: en la ciudad de horizonte teatral leridano. 
Gerona existe un teatro, el Tea. El Grupo Escénico Talia-«>n 
tro Municipal, destinado «exclu- el reci ente trlun!o que ha s!gnl• 
sivamente» -¡r paso por alto el ficado el paso a la fase final del 
artículo que podría escribirse so- concu rso de elencos organizado 
bre estas comillas- a represen- por F.E.S.T .A .. parte de tos ga. 
taciones teatrales. por una vez, tardones Individuales cosecha-1 
el nombre llace la cosa. Todos dos- el Teatro de 0ámata y de 
los elencos de Gerona, que son Ensa;o, les del O.A.R., que tan•¡ 
varios, pueden disponer del lo- tas discusiones llan encendido, 
cal con sólo satisfacer al Ayun- merecen mucho más interé. r 
tamient0 el nueve por ciento de ayuda que las que l1asta ahora 
la, recaudación. :Ca estructura y s~ tes ha conecdido. 

decoración del teaJtro, con sus h•Ubsladtedoesso".:1~es dlae nLt?:i:ád~ t, 
palcos, con sus creo que tres pi- " "' ~ 

sos es ochocentista; esto es lo un JocaJ que, en Lérlda, slrvltel 
de ·menos. Lo de más es qu e el de marco n0 sólo st tunclonis 
aforo alca nza !as mil doscientas teat rales ~muchas de las cua!ei( 
localidades y que es tan fác!I mueren ya antes de nacer, dBill 
disponer de él cualqui?r día, ya la imposibilidad casi absoluta 
, )a laborable o festivo. por la de cilebrarse a tono con la 10·•,. 
noche o por la «tarde». como im- quietud 111ue tas Inspira.-, si (1111 

posible r , su!ta casi por doquier, t ambién a otras artístlca,g Y cul· 
El escenario es grande. Las con- turales, conferencias, conc~:: 1 
diciones acústicas, excelentes. exposiciones coloquios, rec 

1 se!:;~~~;11~fi!~:!:~o:U:e r~~:: et:.Por qué no Insisten en U Bxposición na -y me consta que represen- campaf\a? ¿Por qué no sp~;I 
tan bastant~. por lo m enos hacia est e objetivo más 8 , 

una tercera parte d•e las fiestas ría y de todos los calibres~e ca· 
del afio quedan libres. Entonces Sé que ni las polémicas og111ol Tamuién en ln sede del Lnstltnto de Es-
e! teatro permanece cerrado. fé n i las cartas al director I pero ¡ tudios Uerdenses se Jnnu~uró ta e,'J)osi-

-¿Cómo es que el Ayunta- por sí solo nada positlv:~ 10 ól· ~~~:r~e -~•it;!:~~
1
:~ r~~¡;:~

5
1ªco~e:~::;

1
,~~! 

miento d•e Gerona no arrienda et puesto que la esperanza a uno por tos fnJas de cigarro. 
local a una empresa de cine?- timo que llay que perder. ¡qui~ 

es posible que se pregunte el l ec- ¡3 encantarla contribuir .~d~ Una vitola neva npnte,illda, en mü!tlples 
tor. ra ruese con un simple s- f ocas'lol\cs, unn bclln presenta Ión lito1ml-

Lo mlsmo que yo pregunté. a la eclosión de una nu nea, rccercnctas de 11ccllos uestacndo . atu-
-Porqae ello está prohibido- t eatral en Lértde.. Esta !Ión a momentos histór ico, o pcrsonnll-

me contestaron- por los Esta- a veces parece próxtmn 
1110 

ndes lle renombre. 
tutos qu ~ rigen la administra- ¡r otras, lejana, lejana co )lnt)lll • 

ctón del local. espléndida realidad :U~e~~08. tr!:::nh~~,~=rs~
1;~:'1~t:i:i"~t~~:O,':~ 1

;'. 
La _v =rdad es que Yo no salía Teatro Municipal d "'li to, nhorn r,h!Mrtus. Este. qu,• fllltn \'l 

de m, asombro. Entre parél\tests, Suyo affmo., tJ},l, esllectndor le~o. piirecln un crunpo de 11tul-
!e confesaré que tampoco tenla RAMON TIJ!l, f tadas poslbllldndcs. ndenuls ,le mm atlc!im 
ninguna Prisa, pues se trataba l!Ol' qU I l11"1 llil' 1t,• 11,1 qu,•,ltalo ,,11 ,•ti•rtn fl\rmn 
de un asombro magnifico. Y pen. , P. D.-Por cierto qu\01 ¡e1~1·1 <,quipnrnd~ a sus oJos con ali:o 11111 chhh·<> 
sé -¡oué.ntas veces y con qué I slera nvtar una es~:ú 9or 111 Y 1\1\e.Jo como IM cotccoloncs 111atl111c,i•. u 
lnt?ns!dad, setior Director!- en tación al scfi.or VallV nte' p~r@: tanin,io, su slstemn de 1mpr<'Stu11 .r Jo, te
las dlflcultnd,es que en Lértda ª.rticulo «Qultntcarno tón o1arl 1 111¡¡ . ,. sistemas ele olnslflcMlun.. lineen 111 
s i hallan tantos aficionados pa: modelo de documentaº 1 •h11 n1t1Ht m1\q n u~nd11. 
ra manifestarse en esta. a,urora dad y sintests~ 

Exposición Regional de Artesanía 
Eo tas salas del Instituto de E>tudJo, 

Uerdcnses. y presidida por unestras pri
meras autoridades, et pasado doro.Jn:o ,., 
inauguru la Exposición de .utesa nia orga
ni,.ada por la Obra indicar de la _ ·.s .. 
que reunió n los meJores art ~ tas nrt-
nos de la región. 

Comprende Ja, e<:ctones de <L\rte del 
hierro, metate ) simllare--i,, uCenímlcn ) 
Vidrion. urextlli>, uM:ader:u>, tc.\lúrmob, , 
«Orfebrería», que Sllnt3l'On una 1,"Tan canti
dad de artífices y de obras, todas ellas ae 
e,cetente éalidad y estudJo. 

, · o es objeto de este brel'e comentarlo 
hacer una escueta enumeración de todos 
los partlcl~ntes. Eso si, queremos de.Jar 
•·on t.nocia del ,ator de esta E:1.l)()slclón_ 
TrabnJos de hierro forja-do , de figuras mo
dernas )' atrevidas , e aunan a tas de cor
te clá,-ico. er.-1m!ca runclonal Junto a to 
trnrli,·ional. llena, mantelerías y modelado, 

Vitollilica 
.~dmirnuJemente ,11:rupadn, por h bo, 

o nombre, comllJles. ta &.,Po. telón de ,!to
las fu ' la.rgmnente , tsltada por curto-.o. 
hncit1 e,te ahiu ool~ctontstti. 

\' nunquc meno,- nutnero~ , l1 t menor 
, alor «r.-ent~on. In nu\s bre, e c,otecclón de 
rnJ.-is <ll' ,·crillos que ncomp;uin :\ la e: po
slriún , itollllca. ta.mbl~n )la tenido en pe
qneft\l ~. !to. Un i' ·110 a.l¡:o ~euttm,•ntal. 
porque quku 111:is quien meno~. nun to, ,10 

t11m;1don•s han ¡>odhlo re< ord:lr t,,s dher
so"- mo·.1t~111 · que e,tu, ltron en U'(l ptik·,), 
iulu-... <\tni 

\' ~e \IUCde dedr Qll<:, por 41 llll\Nl,111 o 
por el huen ~u~to de u di,trllluc\,\11, no 
defrn\ldu ,·,t., prhner-.\ e l)Osldt\n de , lt<>
Jai,c. ni sé d,•Jo de r.wna<cer el ,al(,r de J , 
coloo,•to11e,; partlcUltll'\"< ) el l:\Tll'O pru<: 
ha:ta logr;or ton e,ten,1 , ,1t1,,t;1d ,le, l.h 
ml,\nn~. 

l e tlblderJ. 1 od,, .. no ,-on .. tlt uy~ un frd 
ew oneote d~ la t:..bor realtud , mer«e-
ría un a.mptlo <.ome.nt.ar,o. · 

Es Uclto, pu -. dedn Ir de ello q~ t 
rno~ un.a buena _,~ de en.te,. a.r-
e no . T q 11c entre en . ha,- mnc~ a 
qnJcn e- to.i.., Ju.sto lifiear dt> :i.rt · 

7 



CONCUBBD N!ClON!L 
DE FOTOGB!Fl! DE t! 
!GKUP!ClON CINE !M!TEUI 

Es hora ya, después <le la noti
cia publicada la samana pasada, 
de hablar con to<la la extensión 
que merece <le este aconteci
miento extraordinario que es la 
. actual E>:posición <le Fotogra
fias que ~stos <lias tiene IUgar 
en el Instituto de Estudios Iler
denses. Y hay que felicitar sin 
reservas a la Agrupación de Ci
ne Amateur <le Lérl<la por el 
gran esfu erzo que con ta orga
nización <le este su 1° Concurso 
Nacional <le Fotografía acaba <le 
1·ealtzar, coronando una tempo
rada <le activi<la<les de todo tipo 
que le llan situado entre las me
Joras y mas activas Agrupacio
nes <le este tipo en Espafia. 

Tras los premios tan generosa
mente donados por nuestras pri. 
meras autoridades, una aficaz or
¡¡antzacion lla conseguido <les
p~rta r 31 mterés de los aficiona
dos de toda la Península, como 
lo demuestra palpablemente el 
crecido número <le participantes 
- 71 en total- y <le obras pre
aentadas a concurso - 181- . Ma
drl<I, Barc?lona, Tarrasa, Alme
rla, Murcia, Valladolid, Burgos, 
entre otras. y además <le nuestra 
propia ciudad, han contribuido 
con sus aportaciones a que pu
diera reuntrs~ ?n nuestra sala 
de Exposición un extraordinario 
conjunto d' obras fotog ráfi cas, 

Un certamen 
extraordinario por 
cantidad y calidad 
obras presentadas 

la 
de 

por FRANCISCO PORTA VILALTA 

pocas vec?s visto. Como era 1e 
esperar, el público se lla dado 

cuenta <le la importancia .del 

Certamen y lo ha vislta</o ~n 

gran cantl<lad . 

El Concurso 

El Jurado que había <le otor
gar los pramios estaba compues

to <la cinco personas, todas ellas 

de reconocida solvencia en el 
campo <le la Fotografla: Don Jo. 

sé Estadella, presidente de la A. 

c . A. y <le! Jurado; don Juan
Domingo Blsba!, de ¡gualada; 

<Ion Jos~ Doménech, <le Cerv'ra, 

y don José Barberá y <Ion Barto
lomk A<lronr, de Léri<la. Agota

dora tarea la suya, al ten ?t· que 

Ir eliminan<lo una cantidad ln. 
gente <le estupendas fotog,raflas 

hasta sateccionar unas poca~ pa

ra los premios y acc?sits, Y el 

may0r o menor acierto que et 
Público pueda apreciar en el 

otorgamiento de los Pr'mios ha 

de venir forzosamente con<ltcto

na<lo Por el tremmdo éxito 
cuantitativo y cualitativo <le la 
participación, q u e ha,bia <le 

crear en aquellos sobre quienes 
descansaba la respon abill<la <I <le 

tener que decidir una t area tan 
Ingrata como agotadora. 

Prémio de 

Honor 

El Premio de Honor d~I Con
curso (del Excmo. saí'ior Gober
nador da la provincial ha recaí
do en la obra «Contrast.l,, ,de Al
varo E,q Jerdo Esqu erdo, de Bar. 

celona. Se trat a <le una fotogra
fía de una gran dlficu1tad, naci
da <le los tres planos sucesivos 
que t enia que captar el ob,Jetlvo, 

con tr is ton~ <le 1 
el más claro y <lo uz diat1n'41¡ 
do. Técnlcament;lna11t~ a¡ 1 . con su fotograíla «MI padre». 
es lrrepr0vhab1 ' la lotoai¡~ i;;ste es un estupen<10 Primer Dln-

lanos tiene e, Pues los ti~ 00 de una cabeza de hombre so~
P n, aunqu! di,t ~ tenida por las dos manos miran. 
relleve e lntensldaG, una niin:, dO a la cámara. La luz es exc •
absol uta. La figura <le¡ 1011(¡ ~\ ient e, as! como el detalle de los 

comunica algo <le Vida, 
11
: • rasgos raciales. La expr~slón, 

: ~a:nl:er:~a Perderla en vlRor~ tranquila, resulta afortunada, 

El cuarto premio correspond a 
p . cA Rosario», original de Anto-

rllt,9~ : 10 crous. da Ba,celona. Esta es 

Pre"'¡º una fotogra!ia simple en extre
mo por su tema y por sus ele-

El primer premio lde la 111entos: una puerta de crtstale,; 
lt•ntislma ::>iputaclón Pro ~ opacos con una sombra humana 
lleva por tit,ulo •P Vlncla¡¡ tus ella. Excusado es decir que 

arnlel!SIJt\ sólo la técnica trasluce en ella. 

pero dada la autoltmitactón de 

ieiñá, se hace dificil que sus <lis
cutibles valores puedan set· debt
damante apreciados por el •spec. 
ta<1or no especializado. 

Finalmente. el quinto premio, 
calma blanca», de <Ion Juan Dol
cet , de Madrid, nos ofrece una 
sugestiva cara <le nií'ia a la qua 
el voluntario Juego <le tonalida
da<I~ blancas Infunde una pla

cidez y una dulzura a<lecua<lfsl
rna al tema a que lla <le servir. 
La nltl<lez del revelado no hace 
lno reforzar 01 valor de esta fo
ografia deliciosa y admlnble 

orno expresión <!el alma lnfan-
il. 

y su autor es don Valentin Gall 

Ribera, <le Barcelona. Ella ~ 

una ce ra de concepción mol~- Y queda n todavía por comen

na, que juega claramenta con l~;ar los seis acceslts, qu, reúnen 

el ementos geométricos d! p!ll·m a considerable <llsparl<lad <le 

lelismo vertical hOrizontal ¡,,stilos. El primero, «Observan

las paredes Y pe~slanas de u,~ cta» , <le Antonia Roca, de Barce

e<liflcios, cortado asimétrica~ ona; ofr~~e la figura acusada

t ? por unos vacíos de ven18nllillante descentt·a<la <le un avia-

. . L obra n icesariaIOfl-1or otean<10 el espacio. La asl-
a~te1tas . . a ~n lumlnllóldllmetria se refuerza con el predo-
t - fria, t tene gr minio casi horizontal <!al ala <le 
Una buena Idea realizada. 11n avión. Sin ser na<la muy nue-

vo, se t rata de una obra atrayen-

Segun d
l y bien realizada. 

premiO tMossan J osap», el segundo se

l Césit , es una fotografia todo lo 
«Splrltuah>, de José ClOSS, ortg1na1 qu e es posible, de una 

Barcelona, segundo preIDIO :,KtacJa alada, e>Qtraor<llnarta. Las 

Excmo. Ayuntamiento). es ,,. Uuetas <le las dos filas <le chi

de una gran plastlcldBd, al ·-:uinos Unidas Por la cuerda que 

vicio de un t ema muy nwi;;: ~ dtsputan, y el sacerdote entre 
Un negro Y una muJer ent 

1 
/ <los gl'Upos, componen sobre 

unos cánticos Y sus jjguros Q :i a¡ inmacuJa<lo fondo blanco un 

dan recortadas sobre un f()) 1 kt de una alegría Y un mo
ne O ue comunica 8 ta fct" rntento sorprendentes. Esta ea 

gr ' q . de dt_,Jl)lutl , Obra de un artista de lmagl-
graffa un cll::itud del n•l~actón vivíslma, de marcado ca
elevactón. La casi 1, d tcter expresionista. Su autor eti 

en primer t érmino, esdocuJ!l'pl~On Daniel Roldán Augé, d i 
é>rtasls religioso. El sllPerl •arcelona. 
de vibración hwnana, 

ta pura técnica. 
41 «Exprestones», <I Guillermo 

Don Glovannl caode1º;¡Jllil1 Ptno, de AJmería, (tercer ac

Madt l<I, se lleva el tel'cer p 

céslt,. es una idea moderna en 
lotografla, 30 lo que hay en ella 
de r3portaJe vivo y humano. En 

este s•nt!do tiene el valor de re
coger un g?sto muy expr•eslvo en 
la D>rorata de un sacerdote, cu

ya llgura vten~ completada con 
la ,e dos psrsonos sentadas en 
un segundo plano, rn actltud 
cono med'ltatl va. Se huye aqui 
<le to:lo montaje o Idea preme

ditados, concantrándose todo en 
la capti c:ón del gesto en el mo
mento pr0 clso. 

Don Ricardo Carrera, de Bace
lona (cuarto accésit) n~ ofrece 

"ºª graciosa actltu<1 femenina 
en la cara de una muchacha a 
qub n casi olmos pronunciar el 
am,naza<lor u;U! ;O!» del titulo 
dP la foto&'l'affa, tan fielmente 
está recogido el gesto de. los la

bios. La verticalidad de la Ima

gen <l ,scentrada y los tonos 
bl9ncos que dominan la foto son 
elementos Importantes que el ar
tista ha refleJa<lo con acierto y 
nitidez. 

«Al acecho». <le Juan Ventura, 
<le Barc3lona, es el quinto accé
sit. Dos figuras de pescadores 
con los cab•llos al aire, pro<lu

c?n por su situación excéntrica 

una s~nsaclón, a la vez, de pe

quefiez y <le iñmensl<lad entre 

las figuras humanas y el mar y 

el cielo. Tema moderno baca po

co, hoy ya no lo es tanto. 

Y, final mente, con «Apostola

do». <Ion José María Tous, <le 
Barcelona, nos presenta la am-

pila toca <le una monJa vista por 
d trás, centrando y <lomlnanJ o 
ta rotograftn. Una cabeza Infan
ta en segundo plano, da mayor 
rell i ve1 y hasta una cierta ma
Jestuoslda<I al vuelo de las alM 

<I e la toca. El t=a es bueno y el 
.\ngulo rotogr~fico certero, 

EL FALLO 
llstamos ante un lote de once fotograflaa -un Premto de ao

nor, cinco Premios y seis Accésttsc- q ue coru1tttuyen Sin nln,cún 
género de Jl\lda , o~ras ta.ntas muestras de excelente labor de cá
mara. El oroblema a discutir, no obstante. puesro que de lo que. 
"~ trata es de enJulclar et resultado de un oncurso, es si la8 
obra premiadas on realmente. las me.)Ores. Xaturalmente, esta es 
materia esencialmente opinable. eero pnesto que el Jnra<lo ha 
oplnado de una manera clara y categórica, a la Critica le ha de 
ser tam bién oerm ftldo hacer olr su voz. 

Quizá ta primera lmpr Ión que se desorende de trna somera 
obsen •ación del lote de premios es quo ha J)redomlnado 110 c:i:lt&, 
rto etecth'o ba ado en varte consíáera61e en uñ clasicismo to~ 
1:ráOco. ~lás diré : en un academicismo. Partiendo de esta nase. 
habla de Cáerse fata lmente en ta vreferéncla por l¡Dos temas que 
han tao premiado · centenar de ,,eces en todos los Con.cursos 
rotográ llcos de los ú.ltimos veinte atios. Y, también conseéue.ncla 
directa de aq u •no, ltabía de valorarse decididamente la pert'ec
clór, técnica por encima de todo otro l'alor. 

«Contraste,, y «A Rosario» -Premio <le Honor y tercer Pre
mio, respectivamente--, constituyen la primera 1 más nacante 
conftrm¡ición del absolut-O oredomlnio del criterio tecnicista. Es
ta• on do foto~'tafias ante las cuales el Pecta<lor ha de que
dar e for,osamente fr ío. Son, en una palabra, rotoi;-ratías para 
J urado, no para público. Y en uu Arte como la .Botog-raf1a, tan 
dir~to y por su mismo modo de expresión tan asequible a cnal- • 
1¡\lier reti na, el pecado de obrel'alorar la técnica nos parece un 
abstrrdo. E · mucho 11remio tres mil pesetas para <1ue la rot4gr.iUa 
1>remiada diga tan poca cosa. 

. ólo el segundo Prem.io --« plrltuat»- ~tá ligado a un te
ma h\lmano y éste es precisamente su rator principal Tiene há,
lito de vida y comunica una emoción estética al espectador en. 
ma,•or medida que ningún otro. K~li padre,, constituye u·n eJem~ 
pto mixto, combinando una técnica irreprochable con un estu<llo 
casi 1>sicó lóg ico, y por ende, humano también. Y ·en «¡Ui ;U!n la 
perfección t~cntca sirve a un gesto menos lnteuso, tnt\s banal El 
más bello retrat-O indudablemente «Almo blanca,,, porque rei!.
ne una ni,is amplia gama de valores: dominio técn.ico, tema su
!tl'6tlvo. exacta captación de 11rui ei.11reslón y, coronándolo todo, 
on manifiesto deseo de tipo expresionista, de reforzar to. Lmai:en. 
con nuel'O elementos, tales como el predominio del blanco " una 
extrema sobriedad de trazos, <rUe comunlcan a la cara 1ñrantu 
una delicadeza de rasgos y un candor deliciosos. 

,10b ervancia,,, «Al acecho,, y «Apostolado" on tres buenas 
fotografías en los que el líog1ilo y proporción de las masas es 
primordial y está a la base de ei<e efectismo fo tográfico de la me,. 
Jor ler que ha Imperado dnrante lo últimos nlnte años. En to.a 
dos l)timeras, la a imetria y desproporción de )a fl,:ura bnmana 
comunican una gran fuerza al espacio vacío. En la tercera, el 
primer plano domina totalmente, invirtiendo in proporción. Lo 
original está en la inver Ión <!el tema -la c:>.be,.a de la monja--, 
y la gracia la da el velo de las atas de la toca. 

Quedan tres obras, las únicas que pneden catalogarse de.ntro 
de un nuevo tilo fotográfi co. «Pnral-lellstne» JUega eon Una . 
mea 1•oluntariamente fria , geométrica. xenta de elementos hu
mano , es un meritorio ensayo avalado por h> certero del tema 
escogido y por una nitidez e.xtraordlnarta. «E:qiresloues,, es un 
caso tlpico de la nue.\'a ten<lencia reporteril. qne nos ofrece el 
estudio de la e.xpr ión del g to bnmano como fin linico on 
exclusión de cualquier otra considernción. Lo foto tiene er:. este 
sentido una tndndable eficacia. 

Finalmente, y hago de ella mención aparte, 10\lossen .Tosep». 
E ta es una obra de una originalldad y u.na gracia únicas. que 
la hacían mercedora de algo m s que un se¡:undo accésit. La 
co111110 letón del cuadro, et Juego de ta, silueta , en las que 1aS 
diversas actitudes e conjugan maroVUJosamentc en un ballet <le 
un movimiento y una vida tantiistico , delata un ::n to y una 
lma¡rinación que deberian haber sido valorados cou mayor gene
rosidad. Quizá la clasificación flltnl obtenida por ,~ro ·en :ro ·ep» 
sea el mejor indice para valorar, no ólo el rlterlo que ha prew
lecl<lo en ta elección , lno para considerar el a ierto del tallo un 
buen tanto di cuttble. 

Pero I ésta on unas prlmern lmpre,lon - criticas referidas 
únicamente a la fotografins premiadas, te onéun;o ha Ido 
demasiado lmuortante pora term.lnar aq,u1 el olnentarlo. Habrá 
qu,, ,•otver con mayor calma sobre mu hns obra de mérito que 
quednron qut,.A lnJu · t.~mente sin re<>onoclmJento OXJ>llclto de sus 
m lores. \' no habr de 1le1'llrno de In mano a in tentar Ue.,"111' a 
nts unns onclnstones ·obr el momento actual de ta foto¡;rat111 y 
de su- fut uras PO lbllldn<I s. Tema que oír e Sin duda uu dila
tado ca mpo de Interés. 

MIRA.DO'R 



-Ecos DE LA FIESTA MA Yol it cowcz,aro ª' u aaau,sr, s,wr, cicm, cal de su autor. Asl.llt-::Dte al 
concierto, !ué requE:rldo pan. 
OOUJ)ar ,: a~ll director, me:r&

clendo a!~nas de sllS ob:-as el 
bl!, al)~ IOb Jns.swnr.es aplausos 
del .Públlto. 

Retreta final --------------------~ Comentario a una excelente velada musical 
l'or la noche del último din 

de ,Fiesta Mayor Jl:iy como un 
per!nme de añoran.za en el aire, 
mezchido con la ucre atmósfera 
de la pólvora quemllda Y de tos 
tuegos artiiiciates, cn1mi11aclón Y 
cima de los días grandes. uno 
siempre se adJnl.ra de la eu~rme 

; capacidad que tiene el vec1_uda
rlo de Lérida para llenar a i ebo· 
sar las .calles de la Ciudad,. una 
vez un barcelOnes me i.lecí~: 

:-«Vosotros, 10s Jerjdanos, tcnc1s 
. la costumbre de amon tonal'Os 
en un palmo de terreno ¡rnra 
hacer ver a los forasteros que 

solS muclla ¡;ente .. ·" No sé si se
rá verdad, pero lo que salta a la 
viSta es que la Ciudad se nos 
queda estrecila, en las jornadas 
de Jli.llllo colectivo, de Fiesta 
Mayor, de t' eria. La ciudad qi.le-
da aprisionada entre la montaña 
y el río, se apretuja, cohibida Y 
reconcentrada sobre su centro. 

La posición de Lérida es fetal, 
con la cabeza recogida entre los 
hombros y los brazos entre las 
piernas. l'ero hay una noche al 
año en que los brazos y las pier
nas de Lérida se abren gozosos, 
en un ademán triunfal de adiós 
cordial: la noche de la retreta. 

Después de los Fnegos, la gen
ie corre a las ferias y el Júbilo 
illfantil, multicolor y trepidante 
ele las atracciones eternas sigue 
roilando en la reidora circunva
lación del tiovho eterno. 

La caba lgata de cabezudos, gl• 
cantes, bandas de cornetas Y 
tambores... y el Marraco, si, se
ñores, el Marraco. El Marraco 
que, este afio, estrenamos con 
un Otb'llllO incontenible, que nos 
brota de flor de piel, aunque no 
queramos. Adelantemos una Jdea 
básica: el nuevo Marraco ha si• 
ao simpático a los leridanos. 
Tiene prestancia personal, un 
evidente deseo de agradar a la 
gente con sus movimientos rít
micos de cueJJo y sus feroces ru
tnarolas de humo, por las fosas 
aasales. La llegada fné algo 
apoteósico.. . LOS cazadores, la 
columna de motos, las bandas 
de cornetas. Y la total adhe
sión, entusiasmada y sincera, 
del ,•eclndarlo leridano. Es ln• 
dudable que los restin les de 
un aire infantil y parollistico 

son bien acogido 1101· nuestra 
ª ente. Los re¡>es de la Jornaúu 
::U.ero u Los niños, q ne reaccl_ona• 
ron de las malleras más d1spa• 
res Y espontáneas ante la a_pu
rición del monstruo antedJIU· 
l'lnno. c uan,10 la «sudtall . del 
"1arraco, el entusiasmo rué_ ine
narrable. El amplio cuad1•Jláte
ro de la Pinza de Es11m1a, col
mado de gentío apretuJado, vi
braba a11.te el desusado tIBpec
tácu.lo, reannente digno de se,· 
archivado en los auales de la 
memoria ciudadana. Dentro de 
muchos w'íos, cuando nuestro 
flama nte manaco sea ya un dra• 
gón quejnmbrosc Y reumático, 
diremos a nuestros nietos .. . 
«~s1, sí, yo Je vi llegar, desde 
la plaza de la !'2heria. Cuando 
le soltaroo echaba humo por las 
narices ... ,, 

lndudablelneute estos núm_e
ros populares, de muc110 ruido y 
mucho petardo son los que gus
tan a la gente. No deduzcan us- · 
teaes que quede el trasfondo ára. 
be en el carácter co lec&il'o ame 
esta institución de ((Correr ta 
1>6lvorall, no. 

Es más senciOo. La gente se 
divierten en la calle, la gozaJ1 
sin complicarse la vida y se can
san, que es lo principal, el de 
todo.s los jolgorios po¡mlares. 

Otra cosa hay que subrayar 
en nuestra Fiesta Mayor: el con
curso de pregoneros, uno de los 
números más twicos, con una 
autenticWad más sincera, de un 
1>errume ruralista intenso y ,•ivo. 
Los pregoneros son gente tan 
característica como el sepulture
ro, J>Ongo por caso, en nuestros 
pueblo. En el tablero de la 
Pal1eria, ante el gentio que les 
ríe las gracias sencillas y llano-

. tas, los pregoneros son como 
El nuevo «Mauaco> ha llegado il la plaza . La curiosidedla 

~: !::n::i:ve!!/~\ug~re:1;~: Ja t ierra y mu y simpático. jo1· Pe~itau, pues Lérid\."º: 
los gorgoritos, el enfasis, los ma- En fi n, que ta f'lesta Mayor se cual1¡u1er pueblo il el Urg 

prendido ampliamente en grandes y chicos. 

labarlsmos y la prosopopeya de aca bó. l)esca nsomos. Jaos foras- ne dos Fiestas Mayores, Y, co: 
su pregón son una l'erdailera te,·os ya se han ido. La ciudad cuah¡uie1· ¡iueblo del . 1:1•,;i 
~:i~~~~~a d:! I>:i:rd?~: ~er!: ~::11:u'11~;5t;:e::~:di:~i •Í;:i•~~ ~~:~\~ ~:e~:~~"ª~1e e:~:;ltu ~ 
adulterase. De modo que un vo- r·all es queridas. e aca 1ia ro11. 1>11r ~ozni· del fresco m~nsoJ~it: 
to de confianza a nuestra Co- el momento , las nurias, que de estos drn de ,1olgo 

111
, 

misión de Ferias, Fiestas y Mer- Li..m.¡ioco 11odía,n falta r. y pre- por to visto, on inco•'.:~ª crt 
cados, que ha sabido crear 11!11 parémonos para las próximas •c··º,,.'

1

1
11 

~ª .. ,
11

:.rd.aen ,,ºuleus~~:· tl:IIPº· 
número ya tradicional, muy de Fiestas el e Oto,io, r<la Festa i\J a- u • 

-..-------------------------------' Teatro brados para interesar al público. 

"El 
Siendo elemento Importante 

de estas representaciones la es-

A M O R '' cenografia, "El Divino Amor» DIVINO fué montado con toda propie
dad_ Pues ni algunos fallos escu-

en la Plaza de las Misiones , ~:~:;º:~a'~ai'.:1~n;;e~;1~is::~ 

Acaso qui zá. la elevación de la 
cruz en el momento c\llm lnante 
h.ubiera afiadido brlllantez a la 
apoteosis final , pero a nadie s~ 
le escapan las dlfi cuttades que 
acompafian el montaje de esta 
clase de obras al aire libre. 

Dentro de los festejos de la 
ciudad de Lérlda, el pa&ado mar
tes, dfa 12 el Grupo Escén leo 
Taifa dló v!d::: al auto sacramen. 
tal de Luis G. d,, Wlll.menot, 
«El Divino Amon. 

Construfdo con le. t écnica ca. 
racterlsUca de los Autos -un 
11010 acto y en verao-, •El DIVi• 
no Amor» encaja m~ bien en la 

10 

deoamir ción de «A u t o s de 
Nuestra .óefiora», Pues es la Vlr• 
gen. Ma<lre d? Jesús, quien en 
úit!ma Instancia salva al Hom
b1·. acosado de un lado por los 
Vicios y defend Ido por las Virtu
des. Salvada esta dtsMnclón se 
Puede decir que la obra q~ · nos 
ocupa está escrita con verso fá
cil y sonoro y tiene all cl?ntes so. 

La Interpretación estuvo a to
no, sl bien el rec itado del verso 
no Pudo man~nerse, por a.lgu. 
nos Intérpretes. en todo momen. 

to. Gustaron por la expre;; 
buena dicción Ana Mar:riuai:' 
José Fonollosa, másactor*•' 
que el resto de los 

5 
en 

yas breves intervencion~ar 
ta obra Irnpidlel'On JU 

dotes escénicas. . oonrtfP 
Y, desde Juego, ,e Ji1Scli1• 

los esfuerzos del Grupo bllt!D'' 
Talia en su constante 
•n pro del Teatro. r,;il 

• ((El Divino AIJlOr» ~~!t•~· 
~ada por la Obra sin balo d ¡~ 
caclón y Descanso»· islóJl di f. 
trocinlo de la OOID ()IJlO, M,¡j 
r ias y Fiestas del ¡;;,e de 1, ill 
ta.miento y en el at~l~B 
síllca de Santa Tere ~¡;!t~ 

vamos a hablar de un tmia 
delicado: la Orquesta Slnl'ónlca 
santa Cecil ia, del •Orfeó Llelda
tá» . Dellc:.::!o, en primer lugar, 
por las dificultades que presenta 
para el cronista la critica de la 
.Primera audición de un conJU"· 
~ orquestal tan complejo en su 
formación: y en segund0 luga•. 
porque en este caso toman cart~ 
de naturaleza e Influyen sobre
manera sobre la Crfa razón, los 
afectos sentimentales, Bueno es. 
no obstant~; que sea as!. porque 
por !)hora el problema de nues
tra orquesta no es meramente 
técnico. sino que esté. en Juego 
su p ervlvencia y continuidad. El 
pro gresivo meJoraml ?nto de 
nues+,ra orquesta esté. supedita. 
do. por ejemplo, a su contl¡IUI• 
dad, y ésta ha de Consl!gu!rse 
con el carlfio, el amor y la com
prensión por parte de todos. 

La sorpresa 

En primer término, h emos de 
-afirmar que la presentación de 
1a Orquesta Santa Cecilia ha 
constituido una verdadera sor
presa, aun para los buenos aCl
cionado.s a la música. Las gace. 
tillas publica<las de un tiempo 
acá en la prensa local; convo
cando a ensayos y a reuniones. 
no dejaban entrever la r ealinad 
de Jo que se llevaba entre ma
nos. Hay que recordar las difi
cuJtades del profeta en su tierra, 
para llegar a tener una Idea 
aproxima<la del grado elevado de 
esceotlcismo que sentfan los le
l'idanos y. por contraste, la agra. 
dable sorpresa que recibieron 
tan sólo levantarse el telón del 
escenario del Principal. 

Dspué,s de los primeros minu
tos de nerviosismo, templados ya 
los instrumentos de nuestros 
músicos la obertura d~ "Eg
mont11 ~e con virtló en la inicia
ción de lo que puede ser una 
nueva y brillante época de nues• 
tra música. Y la sorpresa se tro
Có en satisfacción y casi en en
tusiasmo cuando se pudo escu
char una versión de la Incon
Pleta de Schubert francamente 
buena en algunos pas9Jes lnme
Jorabi~, consiguiendo el maestro 
Sardó una sonoridad y una ma
tización que Instintivamente nos 
recordaba algunas excelentes 
~rabaclones en microsurco qup 
hoy oueden olrs~ de Carnosas or
questas. 

La orquesta 
Santa Ceoll/a 

Creemos que la Orquesta San• 

ta Cecilia r::spondc, en prln{>!plo, 
a las exigencia¡¡ estéticas que 
una agrupación Instrumental lle
va consigo, Porque, venciendo el 
lastre Inicial que reprei;ent.a la 
dificultad de acoplamiento de 
nuestros músicos, su Presen~a
ción nos permitió percatarnos de 
que hao sido ya superadas mu
chas dificultades técnicas. Con 
un dominio del matiz muy etl
caz y con una sonoridad básica 
ya muy notable, nos atrevemos 
a Pronosticar para un roturo 
oró,:lmo un me¡oramiento gene. 
ral en todos los aspec\os. que 
nos permitiré, disponer, dentro 

ext:-aordl.Jlarlo que nos ha dC!)a
r .oo ~ Fleata Mayor. y aun
QW? qu ,da aún mucho Por decir 
sobn hec.ho tan sat:sfactorlo, el 
spaclo es limitado y ha¡- que 
tiablar d el concierto. Otro dia In· 
slatlremos. 

El Oonclerto 

De la primera parte, .hm,.os 
hablado ya. A lo dicho nos re
mitimos. Des¡,ués del primer di$
oanso colaboró oon la orquesta 
Santa Cecilia una magnifica 
soprano: Adel_l.na Esp!. De6cono-

El Maeslro Sardó, al frente de la orques1a, saluda al término de 
le primera parte del programa. 

de breve tiempo, de una excelen. 
te orquesta de conciertos. 

Hemos dicho «excelente». sin 
pretender <:ue ese adjetivo tenga 
pretensiones comparativas con 
ta Sinfónica de Boston, de Lon
dres o de Viena. Pero taDllloco 
con la charanga pueblerina dP 
Villacoscos Altos. SIDllllemen~ 
una buena orquesta, sometida 
por completo a las leyes de re
forma y paulatina suPeraclón a 
que está sometida tOda obra hu. 
mana. 

La orquesta mejorará, no cabe 
duda, porque lo di!loU se ha he
cho en buena parte. El estudio 
está Iniciado y tendrá continui
dad, la calldad de los Jnstrumen• 
tos meJorará y la labor de su di. 
rector-de su excelente direator
con el tiempo, cincelará cada vez 
más profundamente el sello de 
su gran personalidad artística 
en el conjunto que dirige. 

Tenemos. pues, orquest:,. Esto 
es 10 Importante y lo realmente 

cida para el público melómano 
de Lé.rlda, nos dló una audición 
de ,u~en. acompañada por la 
orquesta, realmente magnifica 
Con un dominio d?l matiz Insu
perable, una dicción perfecta, :; 
to de la expresión mus;ca1. su 
recitado !ué verdaderamente ma
ravllloso. H1zo honor al Primer 
premio ~ Conservatorio del 
Liceo que se le ha concedldo 
recientemente. Y dló magnifico 

relieve y categoría mnslca! al se.. 
tu. siempre perfectamente se
Clllldada por la orquesta. que ,a 
arropó discretamente, con ana 
concepción clara del acompafü,. 
miento. 

Figuraban en el 1>r0gT&m3 
obras de Palslello, Mozart. Fus
té. Gluck. Verdl, y del maestro 
Juan Altisent. Canciones las del 
maestro AJtlsent. tan respetado 
y admirado en nuestra cludad. 
de un lirismo exaltado a -veces; 
otras, de una gracia. slndn. o con 
so01·et-0<10. C'on un sentido eJ<!\('• 

un Pro!Undo dramatismo, que 
denota.u el gran -esi>irltu lnUSI· 

La tlrcera pa.rt,e istaba dedica
da. a la música española. f're&. 
clndJ.eudo <te alguna eouceston 
!á.cil al púl>llco, hubo obl"as ver
daderam.en IDtere,;autes. Creo 
:,reclso destacar «zua,bandJII», de 
aoor1go, para nsi.rumeotos de 
::umta. De trazo modern1-tt3-. fue 
una pru~ba deftnttlva l)aJ'& a_pre.. 
Ciar las Cnal.ldades de matiz de 
uustros músicos. La prDeba pasó 
satlstac;oriamenie. IguaJ.me:nu 

el preludio de «La Revol5C16U 

el<! Chal>f y la &Dam:a ritual del 
F\L>go» de Falla, tan dlficfies de 
=Juntar ritmlcamente. El In
termedio d a <Go-, que a 
mcluyó en el programa como 
llome:n&Je a &U aJUOr, nuest:ro 
Llustre J)a.lsano, Enrtqu~ Gtana
dos, mereció los cálidos. ap!Jul 
J:>s del r~ 

cerro el concierto el Uldu
,-:u de Baendel, con la l.Dte,...~ 

cláD de la masa. caz3l del «Or
teó,. &;te rue el dl&n,O cotatón a 
velada tan memanb!.e. ante un 
Público ganado a Pl1l5o PG!' LDa 
art!Gas, que se ~ stn rt-

servaa, obllgando al bis. en me
dio de una. dem~ cálida 
r ~Ollada de en'1ls!=-o.. 

Ad,.,án 8a.-d6 

Dos ¡¡¡;,labres sob.e e! él..-ectar. 
Palabras elog:!osas, pa:-que sólo 
,:Sto merece Sil labor. SU ;;:"an 

P . rsonalidad art!st,ca, ll l-aéa de 
i;... m:ano de su sen l'.:Z, de su. 
bondad :; ele su smabllidad, ;i~ 

:o de una !Dllne?a scgu.-:i, ha 
!o¡r.:1do este ID.Ll.a,gro. Hombre de 
atuUdades a~es. ha 
tomplct.adn el cuad.."O r~do: 
del «Oluóa. &Jo su t,;.tuca., 
nu;stra orqu nos clep:;..."&rá 
o,nadas espLudo.--osas en el r.

=g!r mnslc:i.J de nUest:3 ciu
dad, y decir que se ha hecho 
acreedor al t1tn.10 de leid3llo, es 
))ara nosotros una S:ltls!1:..cciót1 .,, 

un =•to que no qu!!'e= re
gatearle. 

El acto. que t\lé ;:,e.troclnado 
;>oc !a Comisión Mun1ci¡)al de 
Ferl3S }" Flest:as del Eltee!cntisl
mo AJ'Untamlento , "POr l Co
mislon de Elomem a Enr:qu • 
G:-a.n&dos. resUl.tó brllhutisllno. 
A él ssistlcron nuestms prlm.-. 
ras autoridades. rctrend:mdo 
con su J)l'E:9Cncla el car1fio Y el 
spoyo que siempi,e han me • 
do de ellas los esru.erzcs de 
nu~ ar-ti.tas. cu..ndo éstos 
llemn c:J s.llo de una supe.-a
c1on CO!lSi&nte :; bien cucamina
da. 

AGUSTI & FERRER 
CUARTOS DE BAÑO· COCINAS Y TE.RMc IFONES 

VIDRIOS PLANOS - LUNAS Y ESPEJOS 

CE 111 n A 

~crla. Caudillo, 32 ) 3-4 - TtlHonns 1121 r 3i09 · Ap.nl~do ti:-
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VIII Centenario de un gran Cenobio leridano 

VALL.BO~A. EN LA . EPOCA MODERNA 

El siglo X\'11, como. e.n el res
lo-. del .Pr¡ncipado, ser,, de resul
ta~o muy calnhlitosos. p~ra \ ª'!
bona. )'.a llesde que dona Jero
.Diµla de ,Pons y de Icart se !ti
zo cargo de ta abadíll,. (1601-03), 
Ja C-0mu.nJda<l pai:,ó Iait conse
,cll~CI~- 4e Ja piran1ª- que ej~r
~ lo 1•irre,1· ~ de {;¡ltalu.na. 
D~l,)ué . tas introntj~ig)les- del 
:O~i P~· d_e LéFitta y so.11re todo 
.i,or_,a.u,e ]ª .. s_o tuc10[! dada por 
11-uestras _.~bade~~s. al yrob1em:1 
ci- é,~ do 11º'. el. Concilio de 
Tre11to que, como aca,bamos ae 
\,~ "Sll resQri•i¡fmediante ta cn~:1-
'ciob..-de u,ii I>llébio a"irede/fo¡.· dél 
i\ronasterio.' no satl ráci.a a cier
ta ., '\J.lgnhJ:;ué ecte fa ·ucas. El 
Roo. R. Pergad;, en ·su tantas 
nces citada ,~~fe~oria» di~e Que 
1'- QO l!le~iar !OS. ~~JlelJli.s ll e don 
Fal)ricio -0e Vallbona, procura
dor de ·1a Abadesa en lioma el 
i:o\wento hllbiérá desaparecido . . 

G 

,,.Frllto ,de t~ntos. afanes SOR la · 
Krac_ia atca.~ da.s po_r 10.s ro
manos Pontíllc~, ante t9r.10, 11u
r~nte· los mandatos de · do1íu 
Dorotea · Féfrer (1604~26), y oo
lia Victoria ·de Vállbo'llá "(1626-
28) próxima pariente de don 
Fa~ricio. El papa 9¡eroente Vlll 
con·ced ió cinco diplotnas a ra ror 
del. Monasterio: Ono expedido 
~ 1603, pero llegado a Vallbona 
el. ario Siguiente, V~ dirigido ~OH· 

tra las censnrw; del obispo il er
dense Virgili, absoh•jendo a las 
monjas y amonestando al preia
do para que no i,J11pidlese a la 
comuni<lad cobrar sus te11tas; 
otro es una confümación del 
mli,;no; otro, signando en 160~, 
n dirigido al Procurador gene
ral · del Cister a ftn y efecto de 
que el Abad de Poblet no inter
venga en la elección de 1as 
abadesa¡; de Vallbona; y los üos 
Qltlmos también del mismo aflo , 
van d.irjg.ldos el primero al Ge
nera l del Glster aA1torlzánao1e 
Yliitar el l\lonasterJo de Vallbo
na y el se,,"'lln<lo a la Abadesa Fe
rrer y ComunidW, conceaiendo 
a las monjas profesas ciertas li
bertades con respecto .a la obser
Yancia de .\a calu.sura .. 

Pan10 V concedió ·otros dos 
PriYile<;ios fe<lhados en 1607 y 

I 
l609, respecti,•amente; el pri
mero define que la jurisclicción 
,;oore \'all bona ,,crteneae a l (}e
neraJ d'e Cister inJ1ibiendo a l 
obispo de •Lérida de sus pr_eten
slones; el segundo es una d1S()O
slclón contra 1a curia ilerdense 
por sus porfiadas pretensiones a 
ejercer jurisdicción. De U1·ua110 
VUI, bay varios . diplobas desde 
1623 a l(;&; una Comisión rle 
obispos dé Barcelona y a su Ca
bildo pa~a que ¿atendiesen en 
1d"cnusa de a¡,~lación entre Ra
Inón de Xammar y el ·!" .. w l i\'lo• 
nasterio de' \'all:;o?la (1623); un 
decreto dirigido contra el 1,adr~ 

,':tfiilí1.' dé:sa 's,Í'rior de 111011 e-
, n con ~} < de que se ·abstu- , 
'1•iera üe ·ejij¡'~r jurls<Iicci6n so
de Lítl\jbicidn al Vicario Gene
ral deb"()íster para que dejara 
bre vaÚbona (1625); u,nas letrll!' 
<le vis itar, al Monasterio ,•allbo
nense (J.~1). 

A d'>ña .Leouadia Ricart ( 1631-
5¡ ¡ tocóle tegir el ;\lonasterlo 
~ urante el largo periodo de gue
rras del reinado de l'el1pe l\' 
: (1640-Jz) . Fué elegido por una
nim,uaJ. La ausoi uta deci&iói:I. 
de la comunida<l parece sin au
da pro1•idencial, pues esta abade
sa dotada de extraordinarias do
tes de prudencia y fortaleza supo 
hacer prevalecer su autoridad <le 
tal gutsa que nadie osó atrope
llar el convento ni a sus mora
dores. Fa ,·orecióle también el 
ll.allarse Vallbona alejado de los 
caminos reales que eran paso 
ooligado de los ejércitos conten
dl~ntes. Pero eso no fue óbice 
para que el Monasterio no pa
sase gran penurla de l'íveres que 
una vez acabada la guerra llubo 
de recurrir a prestaciones y do
na.ti ros. Todavía su sucesora do
lla Ana María d,e Sullá, que só-
1.o gobernó el bienio (165i-68) 
~o nslgUió de los Duques de Car
dona 52 cargas de sa l anua les 
de 9 quintales la carga, Los 
afios de doña Maria Angela de 
SuUá (16S9-62) y de doña ;11ag
dalena de Areny y de Toral]a 
( 1662-82), fu eron pacíficos ,Y am
bas pa-ra rehacer la economía 
monaca l orrecieron ricos ob jetos 
de plata y Joyas. 

CONSERVACION DE FRUTA<:: - HUEVOS 
SECADEROS PARA F4BRICAS DE: EMBUTIDOS 

F,.BRICAS DE HIELO 

Suministros Eléctricos Soló 
Mayor, 51 L E R I D A 

12 

por José 

Lladonosa 

PujoJ 

, Re~l Monasterio 
de Vallbona de las 
Monjas, 

r : · Detalle del 

- claustro 

Fo10Plase11cia 

La a badesa dofla María de Bo
rrell y de AQuita nia (1683-1701) 
no conoció un abad'iato tan pací. 
fíco, pues tuvo que soportar un 
enoJoso pleito con el Monasterio 
lle l'oblet pues su abad, Fray 
Pedro Virgili (1688-92)., preten
día el derec 10 de paternidad 
sobre \'allbona, pretensiories que 
fomentaba en el derecllo de 11a
ternldad sobre \'allbo na, preten. 
slones que foln entaba en la in
tervención de Poblet cuando so
brevino la fundación de aq ue 
convento. El Capítulo de reli 'l'íO
liSS de Vallbona rechazó tal pa
tronato ¡>orqlie se oponía a laf 
d'isposicicnes del Cister. La al\a
desa y comunidad pará hacer ,,a. 
1er sus derechos abrieron un ex
tenso proceso con la profusa do• 
camentaeión existente en el ar
cnlvo. EUas adn.:tían que cuan
do , •enían los Abades de l'oblet 
a • ejercer jllrisdicción en Vall
l>ona lo hacían sólo como co
misarios y delegados de la San
ta Sede y del Generalís imo del 
Cister, pero que nunca la ejer
~ieron como superiores inmedia
tos. Por lo tanto la úni ~a auto
ridad superior era el Capítulo 

~:!~í:
1 ~! ~!~r:• ~or~e~I~~ ~~ 

formar y sancionar dentro del 
cenobio l'allbonense. Este litigio 
no fu,e de ninguna utiliclaa paru 
el monasterio de Poblet. antes 
bien, supúsole cuantiosos gas
to, Y flnahneote en 1691 la 
Curia romana examinó el ca~o y 
falló a fa1•or de Vallbona. Po
blet tuvo que abonar a d'icha 
Curia una fuerte suma c¡ue as
oendl6 a unas 26.000 pesetas 
aproximadamente. 

Las guerras del reinado Feli
pe V (l70L-14) tampoco reper
cutieron sobre el Monasterio. 
!lOr las mismas razones señala
etas a l referirnos a la prelacia 
de dofia Leocadla R.icart. Algu
nos pueblos veelnos, recordan
do 1ª parte que el convento <11s
lrutó entonces, mandaron a 
ValJL>ona sus joyas, «Jocallesa», 
ornamentos Y pecunias, para su 
cu9todla. No obst ante, el primer 

año de ~ u erra, o sea el no
1 

tropas que lliéhaban contra a
01 

Felipe V y por lo tanto pan~ 
<larias del archiduqu e; don ea,. 
los de Austria, se aio.iarou en e 
pueblo d'e VaUbona, fall ~iend, 
un SOidado portUg\JéS, llálUral 
de Villa viciosa. I,,a abadesa doni 
Maria de Borren ordenú Qne St 

ie cantase un sol~J1u1e oli iclo de 
difuntos. Antes de morir. ~11 

· señora tm•o la dicila d·e recibir 
de Roma la concesión para b 
Iglesia conventñal de altar prb 
vHegiado para todo!. aquell~ 
sacerdotes, seculares o regUiaíll, 
otre los lunes de cada semana r 
duranne toda la Octava de Df 
runtos celebrasen misa )llr 

cualquiera religiosa del )lonli
terio. 

'lto dude 'IJ, eH 

acudi-r a la 

Gestoría MONTA~~ 
PA~e ':,!::~

5
6o00d•1:~~lij~: 

públicas. 

PARA la colocaci6o rápida d< 
capitales en hipoteca. 

PARA la gestión de compra·::: 

::ti::c;s e~:~1~~J1e~~0' · 

PA~s •~;•~::u:isdq;.::~:::n; 
sociales. 

DIRECCIONES: 

Telegráfica: •GESTONTAl-lA•,,, 

Tel•i::;~; ~2;;;tc:• ~~:01), 
6°e:f~~:P:~d~,0 

¿:~~íllo¡~ºi.~~ 
Particular: Av. Caudillo, ' 

LERIDA 

FOLKLORE Y OLE -

ANTONIO MOLIN·A, 
una voz que es una • mina 
-------------------••----------- por AntoniO' Mestre Barrf 
Critica para la 
mayor/a 

A vosotros. admiradores incon
dicionales de Antonio Mollna, 
aclmlra<:lores de su voz, de su, ar
te: a vosotros, pueblo sin com
plicaciones intmectuales, no.nra

. do pueblo Que esperast•is la sa
'lida · del 1dolo al acabar su run. 
clón. A vosotros dedico esta prl- · 
mera parte de la crítica .>ara 
vuestro contente. 

El espectáculo fué extraord:
nario. Muy agradecido además. 
La Co.np1<ñía da Arte Esp3,fi-;I 
iba encabezada por Antonio Mo
llna. «cantaor» lnimltabie, ge. 
saba tanto, es comprensible. 
rilal. Ell resto de Ja lista tamoi~n 
t enia ;u, altura, pero no int~re
Lina y Miguel. una pareja de 
baile estupenda; Miguel, con
cretamente, con sus desliza. 
mlentos inverosímiles de un ~x 
tremo a otro d z la boca del es• 
cenaTIO, nos IJ.izo apreclar la más 
reciente concepción del baii~ :la 
meneo. A.nparito Garrido, alltén. 
tlca estrella de la canción. Y loi 
actores cómicos y la aotrlz de 
c;irlicter, dij eron en sus pasa
tiempos e os as divertidíslmas, 
!Íiensen en aquella escenifica
ción tltlllada: «IA>s Gamberros». 
Ay que ri, ay que ri, ay que risa 
que me da ... 

E;l ballet, también espafiol, de 
Luisa Perle~. con mucho salero 
y estilo. Luisa Pericet estuvo 
muy bien. 

Y para qué seguir enumeran
<io todos y cada uno de los in• 
tegrantes de la 11.sta de la Com
Pafiía. DLremos que cumplieron 
con su misión y sobrada.mente y 
con cat egoría artística. 

Pero volvamos al incompara
ble Antonio Molina. Artista de 
una simpatla arrolladora, de 
buen corazón, dotado con una 
voz y con unos pulmones fu,era 
de serie. cantó abundantemente 
en su estilo obsequió ruera de 
Programa al 'público que abarra
taba el teatro, y se llevó de Lé
rida el mé.s prolongado y rilldo
so aplauso de la afición que re
cuerdan los más ancianos de la 
localidad. 

Mollna ha ganado y sigue ga
nando mucho dinero. Esto lo sa. 
be él y 10 sabe el público. Pero 
ambos se llevan bien: Molina 
dándose siempre, entregándose 
generosamente cuando canta: Y 
el Público devolviendo el ciento 
Dor uno al artista que s ~ consl
<lera y 10 consideran como el pa
riente rico de cada espectador. 

A la sullda d~ la runclón, un 
lnuOhacho 1e diJo. tocando con 
emoción su espalda: 

Mollna, yo soy de Málaga. De 
la carretera de Cácllz ... 

-Yo también soy de allá. Yo 
también. Ya ves, los dos del mis
-º IUgar. 

Y aquf se paró la conversa
ción. Para qué hab:ar más. Ya 

Mol ioa., d pulmón de acero de:I folklore 

estaba todo <ticho. Y la gente se. 
gula empujando. 

Si, alcanzar este punto en la 
vida es algo dorado y solemne. 
algo casi Increlble si no fu,era 
verdad. Pero Antonio MoUna, ar
tista bondadoso, se lo merece. 

Critica para la 
mltiorla 

Ya Juan Ramón dedicó su 
PO$Ía a la mJnorla. a la mino
ría siempre. A esta eterna y sa
bia minoría dirijo mls paJabra.s 
ahora. A esta mlnorla atenta al 
arte puro, sea cual ruere la es
pecialidad en turno. 

La Compañia de Arte Español 
rué un desastre como tal com.
pafíía. Las segundas figuras de 
la lista, Yt. se sabe que la prime
ra figura es Antonio Mollna, no 
llegaban a ser ni terceras nl 
cuartas figuras. Y asf en proJ)Or
clón todos los dellllis. 

Antonio Mollns es un ccan
taor» poplllar. con una bonita 
voz que a fuerza de rizarla y ri
zarla se le muere en el laberinto 
de sus rizos. No tiene nl noción 
de lo que pueda slgnlflcar ta 
simplicidad. Mollna es un barra
co rococó del cant?, eso es. El 
r;y del disco dedicado. El PUi
món de acero del folklore. 

Ahora bien, Mollna tiene una 
gran virtud, es un artista sim
pático. Posee también un «Mer
cedes» último modelo de color 
n-egro y una cohorte da servido• 
res como un torero de postln. El 
no est& ni por l'.nclma, ni por 
debaJo de su, cohorte; cstíl como 
notando en el ambiente. como 

temiendo que un mal dfa Pueda 
d,s•pnec:?r el en.cant-0. 

Cr..emos que Moltna vive en 
pleno pro.eso evolutivo. Es el 
hambre que ha llegado, y llegar 
a veces es fácil, en él lo ha sido 
a pesar de su p-0bJ:eza. lnJclai; 
empero lo qu,e cuesta es mante
nerse. hacerse lntellgente para 
superar la brillante espuma del 
moment-0. Este prooes-0 es Inevi
table y de su habilidad. depende 
su futuro. Ya veremoe en qué 
queda el [enómeno. 

La CoIDQatiía. de Arte Espa.ftol 
de Malina se lleva de la m.1noTfa 
de Lérlda un cero como una ca
sa. Salvamos del naufragl<) a los 
gitanos L. Heredta (El p0rras¡ y 
M. M'ont-Oya (Pachón). bailari
nes con estampa y bu,en ·1a-:er 
Llna y Miguel son malos apreo
dlces de balle flamenco, acróba
taS me<ltocres, y Mtguel un pa
tlna.<1-0r de brillante porverl'l:. 
Amparito Garrido no sirve como 
estrella de la canción. ~ act.~ 
res cómlcos y la actriz d~ >ara~
ter lograron aburrir al resp~~ 
ble y aburrirse ellos m.Jsmos con 
sus gansadas. Ay qne rl, ay que 
ri, ay que risa que me da ... 

El ballet de Luisa Perlcet, ,;!~ 
Luisa Perlcet, que se quedó en 
Madrid elaborando f\,lturas bai
larinas en su escuela. El llbret-0 
de Ramón Perelló una desdl~~ 
y no exageramos ni así; .ie l<, 
pe-0rclto Q.Ue se ha escuchado en 
Lérida. 

Y la música del maestr-0 Moa
torio ya la conocen: <<Soy mi
nero», pasodoble-marcha; «A.dlóS 

a Espafia,,, Pasodoble a la Espa.
tia de mJ qnertr; <.Pesca.do'f di! 
,,optas». y etc.. etc. 

Slntesls 

Antonio Mollna, artista· tamo
S-0, mimado por el Pueblo y suti 
devotos, artista con grandes ¡;,o., 
slbllldades, .se .baila situado en: 
el m.oment-0 Justo de su ~ 
en el Q.Ue hay Q.Ue pensar y de-. 
cldlrse y acertar. No puede se
!!Ulr sln desgo por el cam.Ino ao-,, 
tual. tieo~ que dePllraISe, sllb
plilicarse, purificarse. Haoerse' 
Clásico. 1 

El · verdadero arte está al al
cance de su mano y de su v~ 
prlvlleg1ada, SI como él dice, es 
de 106 Pl>COs que puede ~ 
las cinco estrofas de la debla slDc 
respirar, ne, sabemos a que es-¡ 
Pera. Un verdadero a..'1lsta .na 
puede llmltsrse a dM al públi
co Jo que pide. a dar s!empre Y' 
en todo momento carne a I& 
fiera; mlslón de un buen artl.s,
t-. es educar a la rna.s:i, , sl &e 

no,s apura inclUSo sin que ia ma.
sa se dé cuenta para no dejarde 
ganar dinero. No es tan lml)061,
ble el programa_ 

Antonio Mo!lna tiene capaci
dad. para esto. para ser más de 
lo que es. Y se lo decirnos con el 
corazón en la mano :s con gana.s 
de seguirnos constderand.o sus 
amtgos_ 

De su Compañia no ha, nnd& 
por sintetizar. 

-~:...llliiiiiiiC .. A_Riiiií.iiTiiiiiEiiiiiLíiiiiiiiiiiE¡¡¡¡¡R .. A .... r __ 
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Estreno en technlcolor y clnemascope 

ZARAK 
Vlctor Mature y Anita Ekberg T. menores 

Est reno 

HERENCIA CONTRA RELOJ 
y EL RENEGADO A. mayores t6 años 

Ci- tJra.,co.dos 
Estreno en technlcolor y clnemascope 

MI HERMANA ELEN 
Janet Lelgh y Jack Lamon ll. mayaras 16 :iños 

e,,.. 'Vicfo,.ia 
Estreno en technlcolor y cinemascope 

TRAPECIO 
Burt Lancaster y Glna Lollobrlrlda 

e,,.. 1!a.Mftltl 
Est,eno 

A, me.yoras 

HERENCIA. CONTRA RELOJ 

y EL RENEGl\00 A, m1 ons 16 años 



Deportes 

Comentario general sobre 
la Vuelta a Bspaña 

r 11an ocurrido demaaladas cosas, algu
nas !~;~:::1:~~a~:uªe podamos sentirnos satisfecJ10s sobre 

~J desarroUo de su última ediclót· de los equipo11 ~xtrauJeroa, no 
Es evidente, que la a~tuaei er':u- <le la "alidad de los hombrea 

lla aldo to buena que -0ab1a es-? . - espíritu de lucha en 

::s!:sa:Ci~P:o~ª~ds ~u!~~!;:1!e;1i~:;:~o::"a~e rl:~o::~o /:~:_ 

ta carr=. !:e~º e'!~: s~s ~=;losas primas de salida que e están 
tra vn ' . . retende además que ha)'a lucha 
pa:ando. ~º::ar~~~•\:~e ~r~se por Jo sano. La única s0_1ución 
franca Y ¡¡ 1 . ' 10s fijos de salida Acnmular esta cantidad a 
posible e& supr mue los existentes Y ·aai t ª P\'itará en años suce-
~~!o~~ e~P::;:~:.:e:e ver destilar por_ n_uestrns carreteras a unos 
bien pagados turjsta11 extranjeros en blCtCleta. . d 

Otro aspecto .a considerar, es el del kilometraJe Y . _per~l e 
. la carrera .A ludia semanas atráS en que encontraba excesn o el 

número d~ kilometros Y que cuatro etapas de montaña como_ ~o
mienzo de carrera podían decidir la mism~ des:Je un _ princ11Ho: 
'l',ermina<la Ja misma, me reafirmo en el criterio que _ expon!~. s, 
1A ,,ue1ta no terminó en Mieres, final de Ja tercera et_apa, Ita> que 
achacarlo a la taita de dirección, a ta falta de autoridad del mis
mo O al individualismo .de nuestros uacJonales. Grac,as ello ta 
vuelta no fné soporífera en sus t res cuartas !lurtes. á partir de 
Cneocá octava etapa >' mitad de carrera. no hubo lucha. Lo, _re
¡:ional~ y los má inal clasificados extranjeros que ya n_o. podian 
aaplrar a nada, campl ron por sus r espetos, ante _Iª 1>as11·1~ad de 

· los grandes. Loroño se _puso lí.der, Bahamontes fue despose,do del 
Jersey amarillo y en Huesca a estos :los grande nacionales un 

. telegrama federatirn les cortó la a!Jslas de tucha. Esto, la r er
dad, no me parece ní bonito, ni Justo, ni deporti -.o. La carrera 
terminó allí y el águi la de Toledo no pudo ni intentar recon
qui tar de lo que más o menos injustamente había sido Jespo ei 

ilo en Tortosa. La» tres úJtimas etapas otra ,,ez de montafi a, no 
tu,,ieron color. Todos se conformaron con sus posiciones. Donde 
pofila volver a ponerse Interesante la carrera no e puso y los re-
1:ionales pirenaicos que ya estaban bien colocados arrebataron un 
buen botin de premios -_por naciones y el verde de Liga-. con 
10-. que al comienzo, casi, casi ni podían sofiar en conseguir. Tal 
como se puso la situación en Mieres parecía que el eq,nipo titu
lar de España había de ir al copo en todas las clasificaciones. 

Quizás parecerá reiterativo por mi partee I Insistir tanto so
brt la cuestión kilometraje. Es preciso, porqlle por más que Jos 
dJnámicos or¡¡anizadores bilba ínos se empeñen, tienen que ocu
rrir muchas cosas para que nuestra carrera alcance el rango de 
Ja vuelta a Fran cia. A.qui ,•endrán los ases extranjeros a ganar 
dinero ,. a acumular kilómetros con vistas a la temporada inter
aacionai que culmina en el «Tour». Es el mi mo mal de c1ue pa
dece el «Giro». ~o es qne quiera decir que l'enclendo en la Vuel
t-'.l a España no se adquiera renombre, lo que quiero significa r es 
que éste no puede compararse con el que se consigue venciendo en 
~l «Tour». Son muchos los años de ventaJa que nos nevan, y cla
ro. de la noche a la mafiana, no es posJble alcanzarles. De todas 
formas parece ca I milagroso, el ver cómo toda la afición deporti
"'ª de España y muchos indiferentes, se interesan por una carre
ra que hace diez años languidecía y que ahora en vfrtud del im
pulso de Prensa Reunrna, no sólo adquiere cada dia más renom
bre, sino <1ue además va resultando cada vez más modélica, has
ta el extremo de qne en organización, bien poco tiene que envi
diar a ninguna i:ran carrera y esto Jamás lo. habíamos l' isto en 
nuestra _patria. 

RAMON CODINA 

EL DEPORTE AFICIONADO 

Atletismo 

Luis García triunfó en el Cam
Feonato Nacional de Pedestris

mo de E. y D. 
Organizado por la o. S. cEdu

t:aclón y D=an.ao», 111 celebró en 
nuestra ciudad el domlng0 pasa_ 

H 

por C. Moncayo 

do el rv campeonato Nacional 
de Pedestrismo. 

Partlcioaron tr,ás de 200 atle
tas. divididos <!D dos carreras. 
para Jóvenss y vet nanos. los 
cuales cubrieror.. un lt in~rarlo 
de clrcun vatacióo a la capital. 
En la Prueba de veteranos ven
ció Fra•ncisco Calpe, de Valencia 
clasificándose ~• pr!..'ll ?r leridano: 
Pedra. en ~• lugar 17. En la ca-

El momento de la salida ha so~ado. Los IV Campeonatos Nacio
nales de Pedestrismo organizados por E. y D. pronto dará¡ 

un vencedor. 

rrera de jóven~s t riunfó el corre
dor local Luis Garc,a pero por 
su calidad de independiente, el 
camp~ón fué el s?gundo clasifi 
cado, Fernández. de Madr id. 

Por equipos ganó Madrid, se
guido de Barcelona y Valencia. 
ocupando Lérida. el s?xto luga r 
de la clasifi cación. entre veinte 
provincias participantes. 

Patinaje artístico 

En esta comp ,t!ción S? ll'4; 
de man ifiesto la capacid24 Olt<
nizadora de Lérida, pues lan~ 
1~!:~~i:;,~~!~os•:::i:: 

1
'. 

la Federación Ilerdense de AL; 
tismo. cuidaron con gran et~ 
de la organización de es,a ~ 
portante carrera nacional. curo 
desarrollo alcanzó un rotuni: 
éxito. 

La pareja Barba-lteñé campeones de cataluña 
En el Frontón Lérida se dis

putaron los Campeonat os de Ca
taluña de Patinaje Artíst ico y 
Danza, organizados por el Club 
Lista Azul. 

En esta interesante competi
ción participaron los más exper
tos patinadores de nuestra re
gión, dando con su feliz inter
vención gran realce y espectacu
laridad a estos campeonatos. cu
yo desarrollo había despertado 
gran expectación . 

Merece destacarse la. magnífi
ea. exhlbiclón de la campeona de 
España; Edurne Echevarrieta . 

Motorismo 

que se adjudicó el titulo 1'¡\·, 

nal femenino de Primera cat,¡,
ría. En Segunda, venció la P-.r• 
ja leridana integrada por Ad•-' 
na Barba y René Diaz..TeJáro_ 
que tuvieron una lucida actc;. 
ción siendo su triunfo a~o 
por 'el público que llenaba 11 !~ 
cal con una gran ovación. 

Tanto el Oiub Lista AzuJ. <r2 

hizo gala de una modélica OIP
nlzaclón , como sus lllllglllfi~ 
patinadores, con el titulo f!.t· 
quistado se anotaron un br!lla!
t e éxLto.' que dice mucbO en; 
ravor de la categoría deJ)O 
de nuestra ciudad. 

Joaq~ín Peremarch vencedor del Trofeo Fiesta Mayor 
Siguiendo su tradicional cos

tumbre, el Moto Club Lérida or
gan!Zó su Trofeo Fiesta Mayor 
q_ue est e _año alcanz°ó gran inte: 
rés, tanto por el número de par
ticipantes como por los mag,nifl
cos premios aJca:!Za.dos. 

Esta Prueba de regularidad 
constaba de 162 kilómetros de 
recorrido, tomando la salida 35 
motoristas. entre leridanos y fo
rasteros, que pilotaban máqui
nas de dtierentes marcas y cilio-

FUTBOL 

drada. venció el veteran~ 
dor leridano J oaqu.in Fer eoi: 
sobre «Guzzi Hispania», el ~ 
realiZó una br!llante carrera, Jo> 
, ificándose en segUndo ¡ugar bf' 

quin c arrás. también so 

«Guzzh,. era p~ 
Esta espectaclllar carr mas 

de manifi~to una . "e: en ¡J!I 
gran afición que ex•st 

0010
n,.r-' 

da por el duro Y elll 
deporte qel motoriSJllO. 

Campo de los Oeporlei 
Domingo día 19, a las 5'30 de la tarde 

Campeonato Nacional de Liga , 11 División 

Baracaldo - U. D. Lérida 

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 
ENTIDAD DE SEGUROS GENERALES, INAUGURA 
UN EDIFICIO DE SU PROPIEDAD E1 LERIDA 

Con ello se consigue dar nuevo y mejor aspecto a la plaza de España, centro de nuestra capital, 
a la par que las oficinas del Banco Vitalicio quedan magníficas y eficázmente instaladas 

Por su indudable interés nos complacemos en recoger 
las manifesta¡:iones de nuestro particular amigo, don Ma
nuel. Coll Estivill, que subrayan la significación t impor
tancia de la presencia en la Plazo de España del nuevo 
edificio del Banco Vitalicio de Espata. En un ambiente 
amable preguntamos al señor Coll: 

- ¿Con la inauguración del edificio número 10 de la 
Plaza dEl España, entra el Banco Vitalicio en una nueva 
fase de sus actividades en Lérida? · 

-Ciertamente es así- nos contei;ta el señor Coll-, 
pero esta Entidad ha desarrollado fecundas actividades 
en la capital y provincia de Lérida desde hace muchos 
años. 

-¿Conoce el historial del Banco Vitalicio de España? 
-SObradamente. Sin ánimo de 

pretender dar a conocer esta Com
pañía Aseguradora, por ser muy 
conocida, me interesa recalcar que 
se trata de una entidad de gran 
historial y de origen catalán. 

-¿Cuándo y dónde se fundó? 
-El 2 de junio de 1880, un grupo 

de barceloneses ilustres. fundó en 
la Ciudad Condal. "La Previsión", 
Compañia Anónima dedicada a los 
Seguros sobre la vida humana. El 
28 de enero de 1881, se constituyó, 
también en Barcelona, con un ca,. 

¡ pitaJ de diez millones de pesetas el 
· Banco Vitalicio de Cataluña, tam

bién dedicada al Seguro, ·especial
mente· en el ramo de vida, superan
do dificultades merced al entusias
co y prestigio de sus fundadores. 
-¿Qué finalidades . marcaron 

aquellos próceres barceloneses? 
- La finalidad que siempre ins

piró. y así sigue actualmente, ~a 
sido servir al país y a su econom1a 
a través del fomento de la previ
sión. Este interés primordial, se 
manifestó desde buen principio 
huyendo de localismos y exten
diendo· sus actividades en todo el 
ámbito nacional. Además, la con
fiüencia de criterios cristaii.:w "" .u 
fusión de las Compañías antes 
mencionadas, el 10 de mayo de 
1897, 11ajo el nombre de Banco Vi
talicio de España. 

-¿Qué operaciones realiza ac
tualmente? 

-Es una Compañía de Seguros 
generales. 

-¿Clases? 
- Todos. Pero, principalmente el 

del ramo de vida. Es la más carac
teristic¡¡. de las actividades del 
Banco; pero opera igualmente en 
los demás ramos del Seguro. 

= b~~~i~
1
nf;;u:!ienta y siete millones novecientas 

'dieciséis mil quinienta-s cuarenta y cuatro pesetas, con 
ochenta y siete céntimos. Capital y fondos de reserva. 

- ¡Bonita cifra! ¿Qué ha caracterizado má al 
Banco? 

-Ha demostrado en tociás 1!1-5 ocasiones, la conciencia 
que tiene de la función económica y social que le ha _sido 
confiada. Sin entrar en detallesyuedo re~ordar su desmte

.. resada actuación. cuando la· ~p\dei:n1a gripal de 1918 y _en 
1922 en ocasión de insegulla s1tuac1ón en el orden públlco 
en Barcelona. 

-¿Qué hizo? 
-No opuso ningún reparo en aceptar contratos de e-

guro sobre personas amenazadas de muerte. 

-¡ Loable actitud ! ¿En qué periodo se encuentra el 
Banco Vitalicio? 

-En creciente ampliación de acti7i.dades. Por ejem
plo, en el aspécto territorial, a través de la :intervell8ión 
en una antigua y prestigiosa Compañ:::. mejicana que ope
ra en este último país. Paralelamente el Banco Vitalicio 
atiende a la construcción de nuevos edificios en todo el 
ámbito nacional, pudiendo citar cómo las más recientes, 
los de Sevilla, Sant a Cruz de Tenerife, Gerona y ahora 
el de Lérida. 

-¿Qué nos dice del edificio leridano? 
-Ha conseguido un mejor aspecto de la Plaza de Es-

paña, centro de nuestra capital, cont:..ribuyendo a la ur
oaniZ2ció11 de buena parte de la m.árgen de dicha pla-

za, donde se levanta el nuevo in
mueble. Su b!an~ fachada ador
na{la con los escudos de España y ., 
del Banco, así como, e: de nuestra 
región, y de esta ciudad destacan 
por su brillo en oro, encima y a 
ambos lados de tres magníficos re
lieves labrados por el eminente es
cultor Enrique Monjo, !:Uyos re
cientes éxitos cu.lminade:s en ~u 
exposición en Nueva York, estin 
toña.\ia presentes. Los relevantes 
méritos artistiC9S de ~onjo y e, 
otorgamiento que mereció de la 
Medalla Internacional de Escu1- ~ 
tura de 1956. así como la ~stan
dard and Cross·· de !a Aca<iemia 
Internacional de Bellas A..-rtes de 
los Estados Unidos de Norteamé
riC3., que tan a;to colocaron e: pa
bellón a.rtistico nacional. moti,a
ron un sentido homenaje al exi
mio escuitor de todas 1as represen
taciones e instituciones barcelo
nesas. 

-¿Cómo .. ve·· \:_d. el edificio? 

-En su construcci9n predomina 
el sentido de un depurado gusoo. 

-¿Quién diseñó los planos? 
-El arquitecto barcelonés, don 

Luis Bonet, v las obras se han 
lle,·ado a cabo bajo la dirección 
del arquitecto leridano. don Luis 
Dornénech. 

-¿Más detalles de :a construc
ción? 

-La importante Compañia Dra
gados y Construcciones, S. A., y los 
aparejadores señores Sarrate y Bo-
net, pusieron todo su interés y des• 
tacados conocimientos durante e. 
desarrollo de la obra. 

-¿Co2aboraciones? 
-Las firma Aler. Cristalerías e Industrias, . A., 

Agustí & Ferrer, Talleres Argilés, Mármoles Pujo!, Dand 
Bad.fa, Mosaicos Simó, Electr icidad Hermanos Ribas. yese
ro Pocallet, entre otros, han puest-0 de maniñesto. uns. 
vez más, el demostrado gust-0 y competencia en las res
pectivas actividades de estos :indu tria.les leridanos. 

-¿Algo más, eñor Coll? 
-Sólo me cabe :manifestar que con el acto de hoy, que-

darán a disPo ición del público leridano l nueva. ofici
nas del Banco italicio de Es_paña. cuya instalación res
ponde a la m ayor comodidad de u clientes en un mo
mento en que la entidad. igue con inás marcado empuje 
su lit:1ea ascendente. 

-Muchas gracias y que el progreso de nuestrs ciudad 
de Lérida ea al compás de esta prestigi • entidad que 
responde al nombre de Banco Vitalicio de España, que h 
dejado una huella indeleble en la acti\idades d~ ~ . 



"AS" FILMS, S. A. 
PRESENTA 

iiU ma1or alar~e es,eciacular ~ue ~a lle~a~o a la ,anlallall 

¡Z!B!X! ¡Z!B!X! ¡Z!B!K! 
Le temblaban sus amigos y le admiraban sus enemigos 

Autorizada pua tod~s ios púb licos 

la más im,resionani e carta ~e los jineles ~i 

l l ~ 1 ~ conlra una ~ri~a~a ~el ejércilo in~lé~ 

Hoy estreno en 

Principal 


