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ABADO, 1 

12.-
13,-
13,15 
13.20 
14,~ 
14,15 
14.30 

l4,5;i 

18.-
1,.-
20,-
21,30 

21.40 
2~.-
22,LS 
21?,4:) 

, :iludo musica l. 
cnuclon ero meJlcauo. 
Ln n ad io en el 1101,"llr ( todos los <lfus). 
Co bln La l'rLncipni de La Blsba l. 
Hora eA'llCta. Cartelera (dlnrlo). 
Funtasías de zanneln . 
Rnctio :Nacional ae ESJltlÍlll (todos l os 
dins) . 
cnrrusel de melodins {dl tuio , cxce1>tO 
martes). 
Bailables. 
Ritmos y ca ncion es. 
((l~I J\ Lu ,u.l o t1 C IOS Nh1os». 
cartelera. Notas locales (todos los 
dlns). 

tHtimas añc¡ulsiciones en In Di coteca. 
Radio Nacional de Espafla (diario). 
1nfor1nnción local (todos los días). 
Teatro de In Znr;r,neln: Seic«·iún de «La 

lsacinnn». de Jacinto Guerrero. 

DOMINGO, 2 

11,30 ttetransmi 16n de 111 Sa n ta ~·Usa desd•, 
el emioario. 

12.30 .. Con('ierto del clomingo: i\Jus icrn de Ba-
llet. 

13,- Rítrmos modernos. 
14,15 Orquestas rnrindas. 
18.- Concler,to ligero. 
19.- Club ()e baile. 
21.~o Es¡,ectácµlo de mriedades. 

A NON I M A MEL EN D'RES 
SEGURO S081:tE Of::F'UNCION 

Créditos SERRANDO, S. L. 
Av . J . Antonio, 7 - To l, 381 0 

l. E R I O A 

RELIGIOSAS: 
HORARIO DE MISAS 

s .1 .Catedral: 7, 8. 9. 10, 11'30; 12'30; 13'30. 
Parroquia san Martin : 7; 8; 9; 10: JI; 12; 13 
Santa Tereslta: 8. 9. JO, 12'30. 
ParroquJa S. Lorenzo : 7. 8; 9; 10; 12; 13. 
Purislm.a Sangre: 7. 8,30, 10 y 12. 
Ntra. sra. Merced: 8'30. 9'30, 10'30. ll'30. 12·30 
san Pablo : 7'30: 8'30 : 9'30: 10'30. 
Oratorio Ntra. Sra . de Los Dolores : 8'30. JO. 
Par roquia San Pedro; 7'30, 8, 9. 11 12 Y 13. 
Parroquia de San Juan : 6'30, 7'30. 8'30. 

9'30. 11, 12 y 13. 
San Antonio: 7: 8; 9; JO; 11 Y 12. 
Parroquia carmen: 7, 8, 9. 10. 11: 12 Y 13. 
PaTroqula Magdalena: 7, 8. 9, JO, 11 Y 12. 
Parroquia San Agustín: (Bordeta, 7. 8'30 . y 

11'30. <Cemen terio!: 10'!6. 
capllla Ntra. Sra. Montserrat (Carretera de 
Huesca1 : 9.30. 

CASA PIQUE 
ALQUILER 

Vajilla, Cubertería, Cristalería, Mantelerfa, Sillas 
y Mesas para banquete , y fiestas familia res 

Al calde Costa, 44 LEAi DA Teléfono 2233 

SANTORAL 
Domingo, 2: San Marcelíno, mr. Lunes, 3: 

Stos. Isaac y Cecilia. Martes , 4 : San Francisco 
caracciolo. Miércol~s. 5: San Bonifacio. Jue, 
Vf'S, 6: San Norberto. Viernes. 7 : San Jere
mías. Sé.bada, 8 : Stos. Madardo' y ·SeveriaJ:l.O. 

_ _ ReveladÓ de . , 
fotografías e-;; color 

s. Antonio: SO - T . 4304 

L ERI OA 

SINTESIS DE LAS EMISIONES 
DE LA SEMANA 

n en tal>>. 

LUNES, 3 

J3.-
1'l,15 
15,30 

LS.-
20,-

:lJ..-

2L.30 
22.30 

'J'cntro de la . znr,.uela: Sclccc ió~1- de 
c<Lnisa Fel'nandn». tle Moreno !['01 tol>n . 
Orquesta •J)cil Hcnth . 
M~odías selectas. . 
uLn hered era del Mainumbi». ( , eria ~ 
radiofónico. Diario . excc1>to sábado l 
domln;;o). 
lti t mo ,1nrin1Jo. 

1 

uLa sciía l verde». (No.;ela seriad~ . to• 
dos los días, excepto s{l baclo ." (loin1ni;-o. l 
~spafrn 1\g-1·ícota. (Retra n ~mitli lla desde 
Rad io Nacional.) 
i\J.úsi<:a moderna. 
i\luslcn en las O ndas. Jl etra.nsmisi6n . 

MA.l{'l'ES, 4 

12~30 ncslile de orq uestns. 
13.- Retn·Mo rc¡;-ional. 
14.L:> rantnntes modernos. 
15.- ctA la VerclaU por la CarifladH, nor rl 

Ri,rdo. Padre LuJú.n. 

FARMACIAS DE TU~NO: 

semana del 2 al 8 <le Junio: 
Plérola, Ca.lvo Sotelo, 32. 
Heiiín , San Antonio , 13. 

sen•iC"io nocturno: 

Dr. Mestres, Carmen, 31 . 
Pons , Ma yor, 27. 

O. N. DE CIEGOS: 

Número premiados durante la presente .;e-

Vi ernes , 24: 329. Sábado, 25: 89l. Lunes. 27: 
205. Mart es, 28 : 234. Miércoles, 29: 696. 

B 1 B L I O T E C A S: 

I\IBL, IOT ECA INSTl'l'U'l'O 
P.>i't'UlllOS 11,lslUH:NS~;S 

Lectura. de 10 a 14 y de 18 a 21 . 

Bllll.lO'JIEC,1 CAJA llE i' ll:-IS iON!sS l'AltA 1,,1 

Vll,Jl,Z \ ' DE AHORó~ Oi; 
'.ectu ra. de 11 a 13 y de 17 a 20'3v. 

l)IBl,IO'l' ECA l'O l' ULAR 0 01. ES1'Al)O 
Y A1t<.:r11vo 111s ·1•0 1u c o 

Lectura. de 17 a 21 tard e. Préstamo de 1, 
b.ras, de 19 a 21 tarde. 

.... __e,,-:-.1·_ 

FERRETERIA • CUOHILLERIA • 8ATERIA OE COCINA 
_ 1 op.ieros PARA REGALO 

!Jlfnwcenes <¡}arri9ó __ _ 
CARMEN, 4 LE R I O A TELEF. 33'27 

'!L,30 «•En~ 
sU,n d c.silc ltnúio llsi,ano · Oletra~, 

~2.30 «20.000 ICl!'UllS ilc l'lnJe <li~:,e~•ee10~I; 

¡\(ll,ll COt,ES, 5 º"· U11,
1 

12.:io Concierto ,,a riaúo. 
1.3.- .Junni to Sc¡;arrn. 
14,J 5 Solistas in trumen tn les. 
IS.- 1'1úsicn 1,nrn bailar. 
21 .. lO ~·lclodfns ¡,ara la cena. 

;;:!~ :::: ~~::::~: ''.1: 1~ "::~~~~:; 
José 1\la ría l"Ortugués. n, lfü16n 'b 

23,- Noct urno htus ica l. 

JUEVES. 6 

]2,30 
1:3.
Jil,l 5 
(!},-

21.-

Cninclo n ero vnl'inllo. 
01·,1uesta IJ'ilar monia. 
Desfile de orquestas. 
aSi nl'onia nú1n. J cu u.si bemol 
HP'rlmaveran, de Schumann rnaY01,¡ 

c;.,:s~::ªn:i;~\i<ml Hl"ann. ( R~trnns,n¡~hin 

«( 'arnct del B.adlo~·cn ten. 

\'11,JlNES, 7 

J 2.30 1>s11a.iia r su s Re¡;iones. 
13,- ~I úsica ll e l 'Rblo sarasate. 
J :i.;~o Frn;.:'mentos de Zarzuela. 
14..15 Colnpositores de ho.r. 
IH,- Bailab l es. 
2·i,4.; ( 'onsu ttorío 8íblico. 
n .30 «.\I c·o mpás de la Húsicnn. 
t2,4:> c ln t l'oclucción a la i\1úsicau. Comenta. 

1•ios 1>or D. AnJ,.;'c l Oa ll e;:os. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PA TRIA 
Age'1cio oficio/: 

Fernando Sireia 

S. Antonio, 36 • Telir.!Zl 

LOTERIA NACIONAL 
:\"llmc1·0s 1ncmiados en el sort eo del día 

25 ele inayo 

Primer premio: N-úm. 51 ,013, con 400.00011• 

set as. Correspondió a Sa,nta,ndeJII 
S;?gundo premio: Núm. 36,767 , con 200ll)) 

p eset as. A Ofia t e , Salamanca, Pamplona, lll· 
dr id , Vigo , Sevilla y Me<kld. 

Terc3r p remio: Núm. 31,412, con too~; 
set as. A Madrid, Pamplona, Barcelona. 
de Mallorca, Pizarra , Vallecas y Melili•-

l'r~~'.~:~~ r ~;,s~~~o 
1
;;~~:;~: 42,839: 31.0i 

35,602 ; 31,080 (LER.IDA ); 48,861. 

DEPORTIVAS 

s .~HADO 

En el Camr,,o de los Depootes. e~:~:~ 
elle Flútboi d e E. y D. A }as 4 de 1ªd· m ll"" 
tante-Guadala jara. A las 5,30: n cr ·"; 0 

En e l Front ón Lérlda , a •~s 11 u~ctr; ¡ni' 
Gra n V,¡¡la da de Lucha Ltbi e. C 1 
san t?s co1n bates.. l 

DOMINGO Jl f 

En •l Campo de los D?portes . A 1ª!, fli:• 
la m añan a. Final del c a mpeona~~ 

18 
jOI" 

de E. y D . entr.? los vencedm'2s .,t 

ªº!'~~:\.3o de la tard e. campeonato~,,,.. 

d e L iga. Léri<lri-Oi,iún . 

.---1 ,--------,-,~--:.1:~-.".'.',. f,~res de 

felic ite con fl . ~ 
5,41111 

')ardi11erio . .~ ,,. 
,- - --·1 ,..1.9 

.. Av, c oudlll::~ 

==== SINTONIA 

NUESlRAS TRADICIONES: EL FALLO ! 

.·, ,.· 

E ~;~ii~~~r~b~e~~~!s cg::;~s ~~ :ip~~~s ~;~i e:;J:: 
mo._ puedo recordar aquí aquello de !a.s tres perso• 
nahdades que en p0tencia cada persona tiene: lo 
que es realmente, lo ·que cree c:.da uno que es, y 1~. 
idea que de él tienen los demás. Resulta.ria sol'pren• 
dente conocer h1s tremendas diferen•cias que exister. 
entre los tres supuestos. 

Si el hombre tiene una. idea más o menos con• 
<Jreta. de lo que cree ser, y esta idea suele ser siem• 
pre equivocada, lo lnismo ocurre con nu>Jscra ooi 
nión sobre nuestra , clase, sobre los habitantes de 
nuestra ciudad. Idealizamos al pensa.r en nosotros 
mismos y lo hacemos también ail pensar en la so• 
ciedad en que vivimos. Le atribuimos fácilmente to
das las vinudes que adornan a otras colectividade~ 
y c:m ello erramos · por pa-sión . La. realidad no e:s 
sien-.pre tan agradable. 

El tema de nuestras tradiciones populare3 h 1 
a.pare~ido una y otra vez en estas páginas. Alguno~ 
de :los que aquí escribimos hemos propugnado reite• 
ra.darnente por un renacimiento y una revigoriz iol• 
ción de nuestras buenas y añejas tradiciones, mclu-

. so 4Jor su depuración y dignificación. Pero se me h a 
- ocufrido pensar si acaso no ha bremos también erra 

do álgo, por aquella misma. pasión , por nuestro buen 
dese'o de vernos adornados con los atributos más 
elevados y deseables. 

Yo · no diné que Lérida. no tenga tradiciones que 
conservar. No sé siquiera si es posble a,firmar que 
no disponemos de ellas en la. cantidad y riquez:, 
que las iienen en otros lados. Pero si me atrevo a 
decir que a la base de todas nuestras discusiones y 
polémicas sobre este asunto, lo que quizá exista e;n 
nosotros los le·r ida.nos ...:i1os de la ca.pita! y los de las 
comarcas limitrofes-·. es una fa:lta concreta <ie 
"sentido tradicional". Si esto fuera cierto, queda.rían 
ex:p:icadas mü"Chas cosas. 

Cuando un pueblo tiene tradiciones y éstas van 
perdlendo, a.ño tras año, tono y vigor, hasta tra.ns· 
formarse en a.lgo un poco forzado y rutinario, ello 
no ocurre porque sí. Ha de haber alguna. explica
ción plausible y hemos de buscarla. Creo a.hora sin• 
cera-mente que ha.y que seguir propugnando una 
mayor depuración y cuidado de estas cosas desde 
arriba, p~ro que es también hora de que pensemos 
si la base en que nos movemos es sólida o, por el 

IJABOR 
AÑO V - N. 0 185 1 JUNIO 1957 

SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

RE O A CCIC\N V A OMON . 1 

CONDES DE IJRGEl, 6 - JEL. 2046 ARTl6 ERTVOIO S GR.~FICOS 

P R n f n u fi Acerca111i.e 11/0 cultural entre dos ciuda_des, U H H H l,érida, y. Ba,-celona u,udas Pº" un ,msmo 
afán a,·tístico. ~ mtís allá , en un hori:umte 

ce,·ca,10, las posibilidades turísticas de 11uesll'a prooincia. Tal ha sido 
el tema. candente de la semana lle1•de 11sc ea el ln sti(.uto Francés de 
Ba.rcewna. Que los bue11os deseos f, ·11.c1i/ique11, co1110 auquraro11, ""' 
ce.riera uisió11, los ,·ep,•ese11tnntes de Urida, Sres . Hellln al, Tnrragó 
Plet¡.á11, Sfrun Je11 é IJ. el Directo,, de aquel Ce11tm, Mr. Del/011lai11es, 
que ap,11·ece11 , ,, la /otog.,•a/ia• 

contrario, es moveq.jza y ta.Isa.. Si el ambiente popu
lar no siente en sí ·mismo- este carifio ll. ·las que se
rian sus tradiciones, si carece la masa del pueblo de 
ese "sentido" de la tradición, entonces mucho de lo 
que se haga. en este sentido se moverá fatalmente 
en el va.clo. Estas son cosas que si ha.y que cuidar 
y dignificar desde arriba, han de nacer y sentirse 
por ab.a,jo. No existe sustitutivo. 

No ignoro que más de uno podrá tomarse estas 
disquisiciones en un sentido negativo. Algunos irán 
h'asta decir que son en gran número los que sienten 
cariño· hacia todo lo que suponga auténtica tradi

. ción leridana,. Y no lo dudo, como tampoco deseo 
ahora discutir los más o menos afortunados inten
tos por mejorar este estado de cosas, que son cier
tos. Pero lo que quiero decir es que todo ello no su
ma lo ba.sta.nte para dar verdadero calor "popular" 
a nuestras manifestaciones tradicionales. Por 1,:, 
menos en la misma. medida. que en otros sitios. 

Por lo demás, estimo que éste mi intento de 
pl-anteamiento del problema es esencialment e cons
tructi vo, no sólo por mi actitud frente a. él, sino 
porque supone ahondar un poco en el trasfondo 
del problema. A superficie las cosas parecen unas y 
pueden fácilmente ser muy distintas mira-das por 
dentro. Creo que no puede seguirse discutiendo in
definida.mente sobre esta cuestión, sin tocar al fon
do del problema. Es lo que intento hacer. 

'i.~ preciso aceptar que la mentalidad media y 
general de Lérida y de sus comarcas colindantes 
siente en mucha mayor medida lo novedoso que lo 
tradicional, está más predispuesta a mirar hacia ,¡ 
futuro que hacia el pasado. No sé por qué será, pe
ro creo. que es así. Y si bien en muchas partes el 
espíritu progresivo y modernista _ tiene una contra
partida ev"idente_ en el interés de las gentes. no s(>lo 
por conservar, smo por "sentir" sus t radiciones po, 
pulares, aquí se registra una evidente despropor
ción entre ambas tendencias. Si lo nuevo entusias;1;t/ hasta a,pasiona , lo añejo y tradicional deja 

Esta es mi atrevida tesis, de principio. Pero creo 
que el asunto es interesan te para los leridanos y se
ria conveniente ahondar más en él. Propongo :11-
gún debate sobre la cuestión. Y, por mi parte, pro, 
:neto ampliar e insistir. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

Nuestras tcadiciones: el fallo 
Ante Vds. O. Mariano Gomá 
la pedanteria modesta 
Un tarcegense en I> • AIE EC• 
De la semana de Lérida en Barcelooa 

F. Porta 
Juan Altura 

Alfonso Porta 
J. Castellá Formiguera 

Provincia, comarca , y todo lo demás J. Vallverdú Ai.xalá 
El Monasterio d e Vallbona José llodonosa Pujol 
Manchestec: de ca mpo romano a metrópoli indus trial F. Porta 
Un hombre llama do «Tenne.see• José M. " _.\ifader11 
Ci ne 
Teatro 

Depones 

De sáb1d o a sábado 

Págin.,s centrales: 

BODAS DE PUTA D E lA FERIA DE BARCELO 

Mirador 

R. Codina 
C. Moncayo 

Xavier 

~o tógrafo 06mez-Vidal 

&_ .. ~, \ 
.''ij.: PORTAVOZ d/. INFORMACION 

RADIO LERIDA GENERAL 



P.;lAltf MAYOtl 
LJI PBDJINT!Bl! MODBST JI 

pt1r atft11tSt1 'Pt1rto. 'IJito.lto. 

Me parece que las manifestaciones /iumanas más di· 
vertidas son las que giran alrededor de nuestra constan· 
te, ingenua, puerii y rosada vanidad. 

Ya sé que estas manifestaciones pueden tomarse por 
lo, tremenda, por el lado que quema, ,; pueden servir de 
vu.11e p1.1,n1. arucuios pro¡w,;aísimos, o sermones campa7lllt~ 
aos y .enc:,u, v11c,s, pt>, <, por ,o gene,·at y sa,vo ae,nonrosa. 
excepciones, nuestra vanidad es tan modesta -valga el 
coni;rasent11.1,o-, que más parece llamar a !ª _I1oma ama
ble, al chiste campechano, que al anatema ¡vnounao Y es
., e,meceaor. 

Ahora conviene decir que la vani:lad está tan metida 
en nuestra esencia que saie por los ¡;:::-ros de nuestra piel 
i;on ,a ·m,,ma ,..,,.w,1.1,nctact r.:o" que -,.os aesmaratamos oa-
70 et soi ae agosw. 1:,egregamo, va:11.iaaa ªº"'° • .,y,.-,,1-
mos tugos gastricos o adrenalina, es decir, con absotuta e 
mctiferente naturaiictaa. i'or eso nuestra ·vanidad se pro
yecta en mí/ direcciones ctistintas, y se produce en todas 
,us noras aet aia y casi, incluso, en las et.e Za noche. Nues
<1 <L vanidact no se satisface durante tas largas horas sola
res, sino que aún en suenos, hemos ae envJ,ue, nos en su• v~,.,,0, p,1wmu,;; y ca,mi,ones ooraaaos y decorauos que aen 
¡i JI .esnmomo invisiote pero cierto ae nuestra volwntad 
ae di8tincíón. 

Pero donde se ha manifestado siempre la huma,n;i 
presunción, con detalles, muen.as veces, de un grotesco su
oicto, ha sido en el ímporta,nte ramo de la construccion. 
,.,.,.,,. ae ta. consw,nte• ,<isioncas cte ,o. nuino,es, na suio 
.-,, ,na, ue ptedra. Me refiero a la comezón por construir 
algo, una barraca tosca y primitiva,, u .. a quima ae recre·~
J .. n "ornp,iante rascai:,e,os. Y como ia consiruccion de 
.-, • ., u.go na, s,u.o una neci,stctact casi vital, se "ª pretend.i 
ac casi siempre hacer a.go trascenaente, no puramente 
objetivo, valtao por sí. Y por ahí se han colado en las 
~ulL-struccwnes Las 11,u.rn¡estaciones mas impensadas, mas 
.;usu, 1.1,as, mas incorLere ,.ies, mas ingenuas y divertiaas de 
.a vamaad humana. La paste¿ería m{Ls barroca y cursi se 
na proaucido en nuestro país a través del ra,mo ae ta 
con,,1ucción. 1.,a faniasía más desboraada y caonca, se ru 
vertiao en moldes de piedra artificial y en pintura v1L re-
medo de mármoles, caobas y oronces. ' 

Pero así como hay una especie de subasta de vanidad 
entre palaciegos, entre primates, hay tamoien un pugilatÓ 
sordo y tenaz entre segundones, entre gente que parece ai 
margen ae estas lujosas rivalidaaes. Y mientras pujan los 
unos a fue!za cte marmoles, y piedra picada, y cristat y 
bronce, pu¡an los otros con las armas más modestas deb 
171,uz.ito anifiCiaL, et laanllo a ,a intemperie y el cemento 
gris Y repelente. Y basta con que el vecino haya colocado 
,tna ~en.cilla pero a,parente cornisa de piedra artificiai, 
0,nómma y gemela de_ miles de 1_!J.etros de cornisa, para 
que no se pueda conciliar el sueno si no se coloca en la 
"ª"ª µ,uµ,u oi,a, cornisa tan a,nónima y tf';¡i gemela de 
otros kilclmetros de cornisa, pero distinta de la contigua. 

De esta manera se llega a producir conjuntos urba
~~:r~~;~;~nzudamente im,presentables, definitivamente 

De esta manera, en Lérida, en un chaflán lla,mado a 
ser en la, men~e del urbanista un chaflán decente, correc
to, Y lifl,sta vistoso, se ~a cometido la monstruosidaa 
-perd~n, la palabra quizá res~lta excesiva-, el pecado 
i~ vanidad, de querer d1,ferenciar dos propiedades que en 
e, mismo cha,flán concurren. Y aunque las ventanas están 
casi a la misma_ alt,ura, y e_l _estilo de la fachada-triste 
i; adocenado _esUlo-, es casi idéntico, y las cornisas co
r ren a parecida altit-ud sobre el nivel del mar se ha, 
mantem_do lo s1:ficientemente dist intas para qu~ se v~~ 
donde empieza ta una y donde termina la otra. 

La, distinción ha quedado perfectamente clara. 

El cha,JL{J;n ha quedado espantosa,mente fallido. 

La pequeña va,nidad, bien, gracias. 

--------------....-
El!. Xl!.I HOMENAJE A L.4 

VEJEZ EN SOLSQ"• 
Orgn nJ zndo por In CnJa de 

Pensiones parn Ju Vejez Y ;fe 
Jlhorros de Catn lufia Y Ba
l eares con In colaborncibn 
del P~tronat.o to·cal Y d el Ex
celentísimo Asun tnn1iento ,1e 
Solsona, se celel,ró el pasado 
domingo el Xul Homenaje " 
la Vejez., p resldi en,Jo lo~ ac
tos el 0·1,ispo de soisona doc
tor don Vicente EnriQu e Ta
ran('ón y el Excino. Sr. Go
bernador ch•il de la provin
~ia, sei\or Fer nánd ez Ga lar. 

el e an te una en orme nnt1t1-

t ud el a lca lde <le la ci udad , 
<liputa·Jo 11ro,•i1whll . Sr. s;. 
rra .Forn. así como el l)r. Lu
~" Petí a . director gonera1 Je 
la Caja <I e Pensiones, y H 
Goberna <lor <le la 11rorincin. 
pron unciaro n vivas- 11alabr1s 
para conmemorar este Home.
n1:e a la Vejez. 

Llega·~ios las autoridades Y 
personalidad es de la Caja de 
Pensiones la comiti•/a e 
trasladó ; la Catedral. prece
dida 1,or ta comparsa ll e Oi• 
gan ties ,. Cabez.udos, con hnn-
cla de música y el «ball ,Je 
bastonsu. A.llf se ce1ehr6 una 
misa solemne oficiada por el 
sei1or obispo. a la que asis
tieron tami>ién los ancianos 
I\Omenajeados y sus respecti
•,1as ma:Jrinas. El ca11 6n i~o 
del Cabildo catedralicio. <Io n 
-rosé Bo iaguer. pronunció un 
encendido canto a la anc ia
nidad y glosú las r ecientes 
pastoral es del Obispo sobre 
el mant,eninlíento del culto 
a la tradición y tas relacio- ~:,~~:~~- e~l:s~~,:1:' e~bi::.~ti~~ 

~u~ene;~;~ los anc ia nos Y 1ª cristi:-... no y esp iritual de e~te 
acontecjmie11to, t1 ' Lf." c..nafü;ll 

T e11mi,nnda la solem ne ce- con un festi\1a1 popular. con 
r emonla. In comltln1 Me 1>uso . .. variadas a('tuaclones, y un 
de nuevo en marcha hacia c.J almuer,w e•n un cént.rico ho-
paseo ·Jel Pa dre Claret, don- tel . 

De sábado 

Dos fiestas en un 
;ueves reluci'ente 
como el sol 

1 
Como corresooncte a uno te 

los tres grandes ju?ves .:le! afio 
el dia de la Ascensión de Nues'. 
t!'o S ~fiOl '!i..46 animado y bri
l:.e•nt e. E.n el cielo, pes~ al obs
táculo de las nu::.es inoportunas 
y <le los chubascos madru ga,do
r :s, el sol no quiso faltar a la 
cita. de la tradk::.~ .. 

En las calles todo cobró una 
alegríg, nu ~va con la pr~s-?n cta 
de los niños que acababan de 
r-zcibir la pr1m3.ra comunión en 
el día pre:tilecto para el gran 
acont?clmianto. 

En la catedral h.ubo oficio so
lemne, a l qu3 asistió gran nú
rn•??'o d ,:'! ft•~les. concurrencia qU':' 

se repitió en los demás tem
plos d 3 l1i ctud9d. Las c-3remo
nias eucaristlcas tuvieron esa 
grandeza lnefabl e y única que 
se graba en el alma para s iem
pre Y que es luego el r~cu~:do 
que p erdura con caracteres más 
vigorosos en el acervo d~ las re
mlniseenctas d . l pasado. 

Ml: ntras trlu.ntaba la gozosa 
ufama d e los nlfios con sus ga
l~s de comunión, otra f estividad 
revestía su p eculiar relieve la 
de San Fernando. ' 

a ·sábado 

Sabido es gue la piedad y ei 
valor fueron, entre otras virtu• 
des, las qu,3 forj aron el t?mple 
del mona:·ca cast ~llan o, stem9r,' 
ligado a sus deberes de capitán 
\ !ctorioso y .:1e caud illo d.zo un 
pu ~!:l o qu ,:? s1empr-~ correspon• 
dió con su a.resto y entusiasmo 
a las e.npresas liberadoras de la 
t·.-~rra hisp;; iJla. Un cu '3rto de til· 

glo da incesantes J uchas contra 
ei nooro para lograr la ansiad• 
unida d de la patria y dilatar 1• 

r~ de J esucristo. La humana 
su ~r t -J n 0 le a bandonó un ins· 
t 9. nte, pues sumó tantas victo
rias co.n0 batanas. 

El F,ente d e Juven t ud•?S no 
pó:ifa eSCog-er Patrón más sa:t;; 
justiciero y bond1doso qu,;,i,, 
rey F ernando. espejo da P es
de familia y d e a mor fliial Y d d 
forzado paladín áe la unt ~Oi 
ilistórlca de España. Y tod05 -~ 
afias cele1;,~a lai festividad de;. 

~~r:!~.:i~~·:; e:0 ~.:i~~;3:i d~ 
port-~ t :ien ~ lugar destacado. 

El gran Preml.o San F~;:9:; 
do ha constituido un éX ,ueil• 
tundo como ensayo de 1ª d~r• 
ciclist a a la provincia ~orred"' 
pru,aba para, los Jóven es wJJIP¡e 
res, qu demostraron s11 rdorll' 
en una carrera ¡¡rnplalnª cncD· 
&amente dlspu~¡,1a. S roPªgoP· 
reos · ni estridencias P 

distlcns, con un sen-&-ldo recto y 
m :-surado del concepto que de
oe anlmar el deporte en general 
y en particular del clcllsmo, et 
Gran Premio San i'er.nando 1ns
e;rw16 su fech a. en el cal~ndario 
d imortlvo con caracteres fijos. 
promovi~ndo el más vivo Interés 
.:-n el desarrollo de sus varias 
etapas y demostrando que el 
Frente de Juventudes sab<! des
p legar con eficaci a los medios 
do una pe1•f.:!cta organización. 

En ei orden r eligioso la festi
vidad de San Fernando tué ce
lebrada con una misa en la.
lgl ?sia parroquial de San Juan 
a la qu,e asistieron el delegad~ 
provincial del Frent? de Juven• 
tud es y otras Jerarquías. dlrec

, tores y claustro d e profesor~s ,l e 
Jos centros docentes df:: Lér~da y 
numerosos alumn os. 

il!l'l el asp-:?cto cu.ltural, e: acto 
de ayer, celebrado en la ESCMla 
de Maestría Industrial, revistió 
singular r-ali eve. 

Bajo ia presidencia del go~r
nador el vil, don Alberto F er• 
né,n.dez Galar, y en el salón de 
actos de la Escu-9Ja tuvo lugar 
la entrega de premios correspon
dientes al XI Concurso de For• 
ma.ción Profesional, organizad,. 
por la Sección · de c entros del 
Frente de Juventudles, y la clau. 
sura del III Concurso de Qapa
cltaclón Social y del curso esco
lar de la Escueta de Maestría. 

VIII Centenario del 
Monasterio de Vall
bona de las Monjas 

En el Palacio de ia Diputación 
Provincial se c2lebr6 la reuntór: 
Previa para constituir la Cornl
slón local :ncai.:,gada d :? 1a par
ticipación ierijana en tos solem
nes actos organ:~ctos para con
m emoras 11 Vlll Centenario del 
Monasterio Clstevclans a de van. 
bona de las Monjas, y en La res
tauración del mismo. 

El acto se celel>ró bajo ia pre
sidencia <le don Victor H,,,Ui:t 
Sol, presidenta d a la Dlputa
c16n, asis tiendo al mismo :-e
presentant is de corporaciones 
oficiales y de organismos y enti
da.c1'as culturales. La Comisión 
local constituida acordó entr•o 
otras Iniciativas ta de a llegar 
fondos abriendo una suscrip
ción popular para la donación de 
un artístico Sagrario at monas
terio. contribuyendo al mayor 
esplendor de las sol emnidades 
religiosas que se czl-ebrarán e,:n 
al przsente mes. en las que JJt1.r
ticipará nuestro amantístmo pre
lado. 

He aquí el programa de las &o-
1.amnidad.as religiosas: 

Domingo. 2 de Junio 

A tas 12 de la mafiana: Ponti
fical por el Iltmo. y R.vdmo. Pa-

"Esta Semana l!.eridana Iza contri
f,uído a que Llegue a conocimiento 
de los (Jarceloneses el medio en que 
se desarrolla l!.érida" 

nos dice 

D. Marijano Gomá 
--, -¿:Uuclrn resonancia? 

,\rQuitectio, ll intor y ~T ;;,in afi . 

cionaclo a la música, ·don )laria• 
n o Gomá es un lei·idano a 
QUi en se »'l!'!!ira y se su lud a con 
totln s imru1tía. Ama actiin1 men tJe 
estn t ierra en Que hn na cido. ,, 
desea 1e,1nntn rln co mo rellcn l'i o 
Pnra afünlración de 1>ropios v ex
tr:nios .. u proy~t::., sobl"c ei t u
rlsluo en la pro,·in cia s ln·e de IJ U· 
trón a futuras rea ll r1,acio ncs. En 
8 nrcelo1m hn in tcn 1enldo en el 
Coloq n io de la Scmnnn Leridnn:1 
Y nos lntcresn con ocer su opl
Jlión soure el éxito ,le esta feli1. 
h1 i<·iat+1va del tnstitiuto Fra n cé.:;. 

-A ,iuzgat por el audi torio 
que concurrió a todas la'-: sesio
nes ll ena n<lo el local, i

1 
A1ucha. 

- En cifra s, ¡,cuántas perso
nas? 

-Unas trescientas. pero signi
ncatlas y representativas. 

---,Esta inicia,t h•n ¿comenzó por 
Lérüla? 

-Ln prilnera semana organi
zada fué la torto i na y la acom
pafló el éxito, pero la nuestra 
lo rebasó con creces, sorpren. 
iliendo a todas. 

-¿Cuál fué l;i contr ibución 
del Instituto Fr:1nc:és? 

- . ..\1Ja rtc 1.1 orga nizacifo1. -;u 
lli recter. )Ir. Pierre Oeffout::ti
nes, exaltó la Uelleza de nuestros 
1m i.'-a.,e'-i, que con stituyen un 
<·ont 1J enclio de todas las \'nriedn
des . .r destnc(l el contraste q u e 
ofrece a los fra n ceses nu estro 
Plrl·neo ag1·este, ll e perfil. ,·igoro
so ~· duro. con In suavidad y 
clulq, urn del suyo. lo c1u e rei,re
scnrn nn JJOderoso atractivo. 

-Buena literatura. pero en r l 
terreno 1>-rúctlc-0. ~t1Ué? 

-.-\bo¡;ú por In necesictnd de 
que Uridn eu ln pnertn d e !LC-

dre D. Edmundo Maria Garreta 
s. o. Clh-t. , Abad de Poblet, en 
la Igl esia d ?I Rea l Monasterio da 
Santa Maria de Vallbona. 

Prech cart la Rom.illa el !tf,J r 
Utr.?. Dr. D. Amadeo Am~nós 
,anónlgo de Vlch . 

\'iC!rn c.1o,. 7 ll e Junio 
\.J'J I C'entt!nario de la fun ,la1d611 

d el )fonastcr io por Ramón 
ller •ng·uer ,· e t 'anto 

A tas 12 de la mafiana: Belld.l
ción del n u avo Sagrario y tras
lado del Santísimo. El Etnmo. J 

Rvdmo. Dr. D. B• nJamin de 
Arriba y Castro, Card?nal-Arz.. 
obispo de Tar:-a.gona. oficia-4- c! i~ 
Pontifical, con asistencia de in 
Comunidad de Pobl et. Pre::llcar,, 
' • Hornilla el Iltino. y R.vdmo 
Fadr,e D . Edmundo Maria Garre
t.~ s. o.. Cist. Abad de Fobl.at. 
Seguidam ente tendrá lugar el 
acto de constitución de la «Her
mandad del Cister del Monast e
rio de Va llbona.». 

Dolningo, 9 de Junjo 

A las 12 de la mañana: Pont:
fical oficiado por el Excmo. J 

Rvdmo. doctor don La.ureano 
Casté,n Lacoma, Obispo Auxiliar 
de Tarragona, en la iglesía del 
Monasterio de Santa María de 
Valibona. 

L a Homnia correrá a cargo del 
Rvdo. Dr. D. Francisco Maymó 
Pararzda, Pbro. 

Domingo, 16 de junio 

A las 12 de la mafiana Ponti
fical oficiado por el Excm~. y Re" 

ceso a E p a'f1a J>llra los turistas 
franceses :r la conveniencia je 
un completo circuito cte comu
nicaciones . 

- ¿Y qué. vino a decir usted 
en su coloquio ? 

-)(e referí a la eou,·en.Jenei:i 
de qoe las ¡;ran,l es capitales es
tén en intimo contacto con tos 
pequeflos núcleos. contribuyen
<lo a su prosperidad. 

-¿Podría concretar? 

-Que recuerden la e.x.i tencia 
de uua l éricla con ansias ele pu
janza. 

-¿Resu Ita dos prácticos? 

-E~ta. Semana Lerida na !1a 
contribuido a que llegu e a cono. 
c imieneto de los barceloneses et 
medio e.n que se desarrolla Lé
rida. 

- ¿, Lo desconocen? 
-l•Iás ele lo couYeni eute. 
-Aparte la bril1a nte dinlccti-

cn, ¿<1Ué contribución debe atri
l)u irse a !.:~ é~ PO icione:-i que r¡_ 
:,:·uraban en la sala? 

-Cna pro1>aganda eficacisima 
para el descubrinüen to dt:l l':t
Jor de nue.."'tros arti ta y la be
ll eza llel 1>aisnje lerldnno n t ra
\1é de lns fot.ogra.fta expuest:ts . 
toda~ e llas man1iflcas. 

-¡.Re on:-tucia nH-ís allfi.. , .!! 
nue..;tros linderos? 

-La t 'niver~idnd de Totllouse 
se ha intcresncto l)Or hl emanti 
Ll'ritl ,ltH> 

-Si :u:uclcn n nuestro recla
mo ~.cómo los recibiremo ? 

-De momento. e·1 , ,.alle d~ 
.•\r~in \ 11 le\'antnndo modernos 
hoteltS, y pró. •inrnment • ~e 
lnau~urar:\ li\ in"tn lnción bal
nearln d t- Caldas de Bohi, con 

evrendisimo doctor don Aurelb 
del Pino Gomez. Obispo d? Lérl
da, predicando la Homllla el 
Rvdo. don Jorge Rosell Parré, 
Pauoco de Vallbona de las Mon.. 
Jas. 

no dude V. en 

acudir a la.. 

Gestoría MONTAÑA 
l?ARA la iut1óo d e toda clase 

de asunto, en l.i! s. 01icio.a1 
públicas. 

PARA la colocación r:api(!a d e 
capitalts en hipoteca 

PARA l.a ges tióo de compn·vcora 
de . fincas rus-tic.as y urbaoas 
patlOS y cuablecimicotos. 

PARA solventar todos sos a,oo• 
toi. de seguros generales y 
SOClales. 

UIR(CCIONES, 

Telegráfica: ..-CF.STONlAÑA,. 
Telefónica: 3075-{Oo• lfneas- \.6 D 

central ;autom-itica pri\·ada 1• 
Postal: Apanado 47. 

~a~::i~r.Al!.ªc~di~;~.º1ri.ºi.~.~;_1. 

LERiOA 

dos hoteles oberbios. de pri.ne. 
ra y segunda <:atogoria. re-,..pN.·
tiYameute. 

-A. su Ju.icio. ¡.cD..;iles son 10-... 
,,untos clave J?3.ra la e:xpan,iÓn 
del turi&lno en Lérida? 

- El parador de nena es :.1 
cla-re. Es un lugar estratt~ico
para toda clase de e.,curs-iones y 
brinda paisajes mara'\·ilJosos. Es
tá en Yias de ~i:r r-on trUido. 

- (:Capacidad? 

-Sólo "ié que se in,·ertirá una 
cifra ele\iula üe rnillones. 

-;.Otr os paradores·! 

-El dé Seo d~ Lrgel ~- el ,Je 
nuestra capita1. Lo:; tres forma
rá n el trípode ~obre et que se
aseutará todo el d~nrrollo rutu
ro del turí mo. í en conexión~ 
Pobla de -egur. 

- ,.Todo ha de salir de la ayu. 
do estatal·? 

- Co nsidero que eo de Urget 
tiene Yitalidad suficien te par:, 
lograrlo por os propios medios. 

- ~Gozan de facilidades los 
turi~tas franceses? 

-Este :liio lo que entren con 
pe.rmiso podrán aprovechar I l 
día visitando el cironlto VleUa. 
Pont de uett, Pobla d~ e~r y 
Port de In Bona1:n1a. con entra
da y Eflllda por Les. 

-¡.S.e ntl:lnza nuestro pon·e
nir? 

-La a!luen cin turística cr,ce 
e, t raordin:rrimnente de a1:io en 
a110. El probtemn r:w.ica en t•l 
ritmo de on~trucc-iones para. 
alojamiento de ~tos turista . 

-¿OpHmi ta . 

- ..:\ lli donrte .:;;u ~u1,onen ben"'-
Ucios athtye ,iempn• el '-' :tpita.L 

-Prepar~m.)~ o,·~,,,ucn ... 

,l l".IX .IL'l'l'R.-1 



Meridiano de las comarcas 

antonio 1Jont: 
un tarregense en la "A.1.E.S.E.C. '' 

Ell tema salta a las páginas de 
LABOR por d er :cho y con vln
cuJacion perfecta. Hace unas ,;e
manas que la pr-ens!I. bnrcelones~ 
nos daba cuenta da que babia 
sido elegido presidenta del Co
mité Nacional de la «AlmEC» 
(Asociation lnternatlonal d es 
Etudiants en Sciences Economi
ques et Commercial~s ) , el joven 
tarregense, de 22 años, Antonio 
Pont Amenós. Intendente Mer
cantll en p er iodo d~ r eválida, 
t:as una carrera brillant1slma. 

Tenlamos noticia de que éste 
hab ia ya p r asidido la Dalagacion 
Espaliola en el congreso que la 
men cionada entidad celebró en 
M ilán d a! 14 al 24 de marzo ül
timo. junto con los también es
tudiantes Ramón Sala Balu st . 
J osé Sánchez Ma.l'tinez y Ramó'1 
P ons Amanós, h"'!"lllano del nue
vo presid en t·:!. 

Sus int~n •enciones -en el Con
greso, a l que asistieron r ~pr t?
sentaciones de diecinU>::ve paiscs 
-entre los que figuraban Est a
dos Unidos. Gran Bret aña . Fra n
ela, Su iza, Ita lia y Alem an ia- . 
tueron un compl eto é~ito. Tan
t o es así que la Delegación Es
peñola fué elegida por unanimi
dad para 11',var a cabo las gestio
nes de acercamiento con Portugal 
para que .astz país pasase a in
tegrar la Orgaolzactóo. P-recisa
mente est os dias se hallan allí. 

Antonio Pont Amenós es un 
hombr e -mejor dicho, un mu-

An tonio Pont A menós 

chacho-- dinámico, eficiente y 

organ!z.ador . Es capaz por sí so
lo d,z Havar a f ~l:z término cuaL
qut~r empresa- que se le confie, 
tanto por su preparación como 
por su,, dotes -personales, ante 
IJ.as cual?s no existe ObStáculo 
n inguno. 

No ha de ext rañar que h aya 
conseguido tan alto puesto, an 
el que labora incansablemente 
p ara mayor prestigio de España 
y. en este caso, de nuestras tie
r ras leridanas. mientras '?D sus 
estudios consigue notas br!llan
ttstmas1 efectúa el servicio m 1-
l tta.r y, cuando conviene . se ocu
pa de los asuntos d,e la empresn 

6 

~rregense a la que está 11gaa o 
oo:· n ">re ncia y esptrltu de tra
bajo. Ello no obstante. ha t eni
do tiempo de contestarnos • 
múltiples pr eguntas con su tem
pera.m ento dtná.mico y r ealista. 

Así dice : 
_ ,.i.\11 relación con «A ISEC.n 

empezó a consecu encia de un 
ustage,, que efcct.11é en Paris en 
a¡;osto d e UJ55. Est.u"l1e haci endo 
1>rácticas administrath•ns y es
tudiando la or~a nizacion comcr
cin,I de un a importa nte empresn 
1>aris ina. Ello me perlnltlo con o
cer el funcion a.miento de nues
tra organización en Franci3 . 
\' iendo la. im1>ortnncta 11ue te
nia decid í ll etJicar mi meJor vo
lui;tad al desenvolvilnicn to el e 
la misina en Ba rcelon a . Fruto 
de ell o, el \'Crono s iguiente pu
dieron des1,1azarse nu e·:e est u
<liantes barceloneses, qu.H!nes, a 
su regreso. resul taron ser los 
h1ejores pro1,a,;nnd istus de estos 
interca mbios. 

Estaba en Londres en 1Hwiem
bre d e J.!J5i. ta m bién en 1,fi.111 ele 
práctica. cua ndo me elig ieron 
, iceprcs idcnJe del Comité Es¡,a
f1ol. En febrero, reu nid os en 1\ln
drid. se procedió a la reor¡;-anl
zación del Comi té Naciona l. 1\le 
eligieron presidente y su \' eZ je

fe ele la .Delegación esvañola en 
el JX congreso de mu ·ec» en 
~1ii~ n . Con ello se acorda ba ,•lr
tua lm entc e! ~raslado ele la sede 
d el om ité Naciona l a Barcelo
na. En Italla de'ipertamos gran 
1 ,nerés, y a d emás ele ser r ecilJi
dos 1,or los a lcaldes de Mi!ún y 
Rom,l, estJuYimo~ en a udi encia 
con s. s. el Pa_pa. Y en el Con
greso se aceptó a la Escuela de 
~ !tos Estudios Merca ntiles Je 
Ba.rcelono com o miembro con 
pl en os derechos.» 

Al hablar de los fin es de \a 
Orga nización , el amig0 Pont 
Amenós es muy preciso y entu
siasta: 

--<<Desde nti pr im era a lida al 
extra njero h e si lo un gra n en
tusiasta del acercamiento lnter
nacton'll . Afortiu nadmn ente, los 
cspaflol es ten emos una rápida 
ca ))acl:Jad lle asimilación , apren
demos )nuc .10 y som os qllerid os 
en seguida a llende las fr onteras. 

l...a «Ar ECn es una organiz3-
ción Independiente, avo!it i.ca e 
internacional. Al 1nomover y es
trechar las rela,cion es en tre los 
estudiantes de Com ercio y Eco .. 
nomia de todos 10s pa ises inte
c:rant es, su principal r e:.i11zaclóo 
práctica es conseguir para !os 
estuaiantes de nuestra especia
lidad unos períodos de 1>ráct1cas, 
s iempre remun erados, ~1\. em.pre
sas extranJeras. En F:spa1ía fun
ciona aneja a l S.E.U.; el l\Unis
terlo tle Asuntos Exteriores con
cede Bolsas de Viaje para los 
tlespJazamientos. 

Parece una diviso colnún de 
la actual Juventud e-sta ansia ae 
moverse. Existen estu<liantes a le-

Milán: la Univer
sidad " Luigi Boc
coni" de Cie ncias 
Económicas, sede 
del IX Congreso 

de la AIESEC 

ma nes. fra nceses o ingleses que 
prácticamente iian seguido toclo 
eJ mapa de la Europa occidenta l. 
ll n razón lle ello. el actua l mo
mento de la «A ISECu es de fran
ca 1>rogresión ascenden te. Este 
allo se harán más de l.500 in ter 
cambios, confiand o en que 1>0-
dre,nos mandar más de c incu en
ta estud ia ntes españoles ni -!X

tranJero (desde Heis inki n Ro
ma ,. desde ~ u.eva York a .Ber
lín).' Entre todos percib irá n una 
cantidad a·proximacla a las tres
c ientas mil pesetas , n i cambio.n 

La cosa es realmente impor• 
tante. Y mientras tanto, Anto
nio Pont sig-uo descrlbiéndonos 
muchas fa actas de la «AI ESEC», 
entre las cuales no es la m anos 
Inter esante e l proyecto d e orga
nizar alguno d e los pró,cimos 
Congresos de Españ a -QU·?. ·;3. 

gún él afirma, en el futuro va a 
resultar la s 3Cie preferida de to
dos los congresos h abidos y por 
haber-. También ins ist e sobre 
las ventajas cul,tural :s y econó
micas qu r~pr:senta p a11a el .as
tudiante capacitado el salir al 
extra njero. 

Hay que t en er en cu enta que 
el estudiante espafiol en p eriodo 
de prácticas percibe, aproxima
damente, por m es, unos 30.000 
francos en Francia, 60.000 liras 
en Italia. 32 libras en Inglaterra 
y unos buenos dólares en los Es
tados Unidos. T,sniendo en cu en
ta las facilidades de alojamiento 
y r esta uran:tes universitarios, ~1 
que sab ~ ahorrar un poco inclu
so se paga los viajes con 10 qu,a 
cobra de la empresa. 

Y al decirnos que d ado lo an
t edicho pued e colegirse la canti
dad de soilcituct:s que constan
t ement? rectben y el creciente 
Interés de sus colegas en «AIE
SEC». la pregunta venía im
puesta: 

-¿Te aeu erdas de Tár rega , 
de Lérida en las miamas.? 

---<<En Jlrim er ~Ugar que, HATE
SllC» llspaliola, se halla, desde 
sus inicios, esttecham ente Inte
grada en la prJvlncia de Lérida. 
Su primer '!)residente, Juan 01-

rlb et B ové, aunq_ue ª''C<: hulal1o 
en ~iad1·1d , era !li jo de Ceri•ero. 1 
~ de~1, ués de un presidente ma
clrilclio h e ll egallo yo, qu•icn co
mo t itulo 1:n:eferente )' honro~, 
In e precio de ser iliJo de T1rre
ga .r de estas t ierras nuestras •le 
ll r:;-e l y la Segara:a, que tanto 
quiero por Jnlll.chns r,vzones ,. 
motivos. lb.-Ual.m en te to estima 
a-,í mi hermano R a1nón, miem
bro del Comi té Nucionni. Y "'"' 
d iré. Ot,ro co m1rnn ~n te del mi• 
lno es Ra món Sa la 8alust que, 
s i bien n acido en Barcelona, SU\ 

padres so n or iw.ndos de Salás , 
Isona. 

Y en p unto a,J>arte digo con 
toda mi untori1Jad que uno ,Jt 
1n is m.eJores deseos es el de qm1: 
un día pueda cr ea rse u n Comlti 
local en la Bsoul!la tle Comercio 
de Lérida. Es m ás: sicnwre hr
tnos to mado con el ma~1or can· 
ño las so lic it ud es de estud'iantes 
de las t ierras de Lérid•. ASí. "' 
año, se ha concedido un contra· 
to de practicas at ~st!udinute 1

' 

Pobia de Segur, Juan Go rdó. 

Aparte de q ue c ua ntos 11en1os 

t eni~o _el lton,"J_r d e ser 111 ~
1
:\

1
~
1
: 

del 1ns1i;-n e pnfesor, hoy lb~ 
tro, don Pedro Gua! " 1!: dt 
sentimos verdaderos dese ·ee
reatzar nuestra carrera, rp~:clnr 
tá nclola h acia el mayor \uestr'J 

:::~::~~:~n1:rt~Oll dt:ayúscUJ9Ji 

Nos ha d e satisfacer u: t:::i; 
mant~ el b -echo de q t1vld&
tan vincuJada a estas acél clf& 
des como Pont y los que de., 
ha;a n salido p•recisamenteQu• ; 

!~s e~º=:rl~°:i a~~f~:~;s~n la ; : 

toriza<: ión d el campo, ~~
0
;!.111'' 

ducción d e frutas Y 1ndus11IIS 
Y en la orea<:ión de oe~P•º 
vin culadas a la tterraÍ,e y dt..i• 
Ya un lugar p :-eemtnen cufltldo 

~:e';!º·es:: ;:~::c!ó~u~e ~;,~~~ 
economistas, las empresas plé)'ade 
nas contarán con un• orieutsr· 

: l~o=
1
~r'::u a:; 0t::pans1ón 

1 

progreso. o-UE~~ 

J . OASTELLA poa,Ml 

De lo JI semana de lérida en Barcelona" 
El pasado J 8 de ,nayo t'U\10 l'u. 

~nr ta huntJ.ruraclón de la Sema
na Ucrd ense en el Instituto 
Fra ncés •n Barcelona. As í 1>odrla 
resumirse la noLlc ia 1>crloclfstt-

Y sus re}lercuslones lnm c.füa
ta'i ha n ti c 'I0bre1,asar el asp ec
to c ultural purn cubrir . <'O rno 
otrrn realidad más, unas relacio
nes tu rí,stlcas y econ fi mlcas. La~ 

l\\r . Oe.ffonl1ines e.o su muy in lereuote d isertaciño 

ca. Pero su a lca n ('C, la im1,or
t11ncia ele este a<;to. ,,a más a llú 
1le la actuall ·lad lliarh1. Porqu~ 
en el breve la pso d e u na sem'l• 
na se logró de man era ,·o m1>l eta 
y 1lerft..-Ctn <.l ar a l'onocer n i p ·1-
hllco de la ('l llll :ul (;-0 ndnl las 
r t!n lidades d e J;1 l..,t• rldu nctu ul. 

Pobla de Segu r 

1>0Sii> ilirl a <1cs d e Lérida, com o 
rln cú-n de ESJlafrn abierto máS 
allá de las frontera s. so n inmen
.;aq. Por ello, las JJRlabrns del 
11 r es ldtmtc d e la Dipu tación. 
11111 0. sr . D. Víctor Hellin . 1lel 
Oele~a(lo Pro\'inc· iul d e l níor• 
111 :-1(: ilm y '.l'Uri~.110. ~efior .José 

rv CONCURSO - EXPOSICZON DE ltOSJlS 
Como en años anteriores. en 

el salón de actos de la entidad 
,común ~,e Parttcu la.res», d ? 
Pobla y :,rganizado por el Pa
tronato d e Cultmra d e l a mis
zna, se celebró el pasado dia 12 
el IV Conc~rserExposición d e 
Rosas. 

Se eMibleron 1n~gníficos ej~m
Plares. et\\ ~ demu estran -el inte• 
rés y el celo con que se cult i
van en nuestra población. Está 
claro que no se dedica a la ron 
como flor simplem ente genérl-;a, 
atno a buscar la rareza. d.ent!·o 
ele su bellez.a en las d ist!ntas 
variedades debidamente cl•st
ficadas. 

5 3 presentaron unos 36 eJ "3m
plares, que optaron a los siguien
tes pre'mtos : 1.-A la mejor rosa, 
que debia pres-antars-e a islada. 
2.-Al mejor conjunto d ~ tres 
d ~ ellas y , 3.-,A la m ejor com
posic1ón desde el punto d e \"lsta 
artístico. 

Deb ? destacarse la- a.portaclón 
fuera de concurso hechJ\ ¡::-or el 
Ayuntamiento, con ! O ramos 
de 18'6 mejores varieaacl ?s del 
Parque Municipal qu~ nfrecian 
un conJ unto cte sorpr.endent e be
llezi.. 

La e~posición se vió mu y- con
cu rr ida y a labada . 

1NnorncrnNrn rnicnumeoc 

CONSERVACION DE FRUTAS - HUEVOS 
SECADEROS PAR.A FABRICAS DE EMBUTIDOS 

FABR,JCAS DE HIELO 

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

Sin:ra., lbii1u y T npa.t, 

(ru de l Grupo del •• Arla:: 

lerida.ooactual'" 

A. Tar ragó Pl eyá n, d el sellor )La
ria no Goiná, se unteron a la 

011initffi;"' a l cr1terJo certero de 
1\Ir. Derro ntai nes, :Director del 
fnstltuto Fran cés lle Barcelona. 
Lérida se con ·:ertirá en fuente 
inn;.;-otable de turismo, por la 
belleza de sus comarc...1s . lle sus 
monta llas r. como a 11 :í se dijo, 
nadie ha d e regatear esfu erzos 
en su con secución. 

Parn. t,uscnr esa proximitl ru.l 
presente, u-n gru.po de pintores 
rer itlan os . .Antonio Sirera, Lui s; 
Trc1n1t, Erne'ito lb{uí ez. en re
prcsent.ac·Um de 10s nue\'e artis
tas lerida nos que expu~i eron 
us obras en esta Sema na Iler

dense a portaron sus in<1Qic-

tudes, s u ,·alía. como frnl e.\.-1)0-
ncnte de la \~ída ~pJritUD I le 
Léri0a. 

ConCerE:ncias amenas e intere-
1-:in tes, aniinados coloqoJos. ·o
rona ron Ja acth·ídades lle acer
tamiento entre la tierra. lerida
na y el rnstituto Franct?" de 
R1rcelona. ,·. por ende. entre 
nuestra nadÓn y la Yeclnn Fran
cia . .Relacion es (") da vez máS ner 
ce~trla 'i en la exl 'itencia moder
oa . .v que. en esta oca'iión, sir
,-ieron p~ra t omprobar el inte
res que ~uia a nuestras autor1-
da.tles y la cul t ura f f!:.neesa. re
presentada por e l Dlrector d e l 
del Cnstit u to t'n aquella ciu dad 
y p or el ~cñor .Jaime ,;\Ia~e. dt
re<- tor d e In Alla n :w E>n LCrhla. 

1'0/JEK.OSO ALIMENTO 
KECONSTITUlfENTl 

' 
L_ ___________________________ _..JI_L_ ____ .:.,_ __________________________________________ _ 
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El latido popular de la tena Compa_ctas 
masas d e visitantes recorren ';11 recmto. 
Ellos dan calor, vida y colendo . a esta 
m,nilestación industrial y come~c1al que 

se humaniza con su prasenc1a , 

Nosotro vivimos aquí. Somos los 
hombres de la •·terra ferma ". Pero esto 
no señala en modo algun o un_ limit e_ n · 
condl''ona un sentido discnmmahvo, 
sino todo lo contrario precJSamente. So-

má allá de ellos, de una manera con· 
cluyente y definitiva. 

Estas y parecidas argumentaciones :e• 
rian Y son desde luego válidas si s~ qui: 
re tratar de los problemas económico: .. 
e cuetamente comerciales que pone ~o 
bre el tapete la inauguración anual je 
la Feria. Problemas que para !ºs rel.1-
cionados directamente con los mextrm
cables Y complicados mecanismos de !a 

roducti\•idad Y el rendimiento, del cos
io Y las materias primas Y de los recon
ditos secretos de la fabricació~ e~ sene 
v en serio, tienen extrordinano interés 
~ para quienes la Feria abre toda suerte 
cic posibilidades. 

Este grupo trabajador, de hombres de 
empresa, van a la Feria anualmente, Y 
van tras ella en busca de un noble y 
estimable afán de mejorar sus m st a l·~
ciones industriales y sus mercados. a;1-1-
po que no dudo debe ser importantis1-
mo Y así es preciso que sea y as! se des
pre~de de las estadísticas y del congh,
merado de números Y cifras que de . ~o
da ciase recoge anualmente la D1_reccion 

º la misma. A ellos nos remitimos, ,, 
mejor dicho, remitimos al lector qu_: 
forma parte de este grupo de _ visitant: ,. 
Los que podríamos llamar visitantes tec-

bre nosot ros pesa e influye de un~ ma- ni~:~de luego que de todo el conglome-
nera poderosa la irradiación espmtua l, rado estadístico que revolotea alreded:lf 
cultu ra· y económica de Barcelo~a. Re• 
<1dimos aquí, pero jamás hemos sido_ ex-
tr año.;; a la influencia de aquella capital, 
a n tes b ien. ella forma parte de nue~tn 
propia demarcación. 

Ninguno de nosotros se sien~e foras· 
rero en Ba rcelona Y su potencia mdu_s
t nal Y comercial es en parte compendio 
de nuest ra propia potencialidad. Barce
lona es ambién nue ·tra casa Y cuando 
en nuestra ca~a ocurre algo importante 
n os disponemos a celebrarlo con la de
bida. atención. 

;;;ste año la edición correspondiente a 
la Feria Oficial e Internacion_al 1e 
Muestras de Barce.ona., viene sena1ada 
ce- , el número 25. La Feria celebra sus 
B odas de Plata, en un momento en que 
i o. problemas de productividad e indus-
tria.lización son base de estudio profun
do en nuestra capital y provincia. Y P.S-

tán marcados por un sello de rápid.> 
desarrollo, que incrementa cada dia 
más nuestra riqueza. 

Nuestra. riqueza real y. sobre todo, po
tencial, que en pocos aiios ha r~ba~adu 
los limites estrictamente provinciales 
para dejar constancia de su esenci3 
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EXPOSITORES Y V A l.OR 
DE LAS MERCANClAS EXPUESTAS 

N· • de 
expositore, 

Valor de la1 
rnerc anciat 

Nacionales. 
Extranjerns 

Tor.uts 

. 6852 216.446.886' - Ptas. 
. 2337 396,244.623, - Ptas. 

. -9189 612691509, - Ptas. 

DETALLE DE I A 
PARTICIP \ CION EXTILI 'JtRA 

N ' de 
Pait ~ 

Aleroan,a 
Francia. 
Gran Bretaña 
Suizo. . 
Italia 
Estados Unidos . 
Suecia 
Otro, Países 

725 
422 
320 
259 
196 
15" 
67 

191 

TOTALt,S , . 2337 

Valor delas 
mt1rcanci&1 

70 002.854,- Ptas. 
, l 643 849,- « 

5~ 071 .h50, - • 
f;f! 3,,6 -400, ~ • 

h4 :!~2 41!3,-
'.ll 04 998,- • 
14 81ió 494,-
40 - 12895' - • 

396 2 K623' - Ptas . 

Valor de la• tran1acclone1 efectuada■ : 

604.61S.075, - Ptas. 

',.-•------------------------------,------ por XAVIEll de este C~rtamen barcelonés se ded,¡. 
cen clarisimas Y contundentes dern _ 
traciones del interés y del arraigo 0~ 

tiene. No pod!a dejar de ser así. Ba~: 
lona es de mu_cho una potencia indUs. 
trial y comercial de categoría interna. 
cional y Barcel?na manti_ene su Feria 
anual con el mismo prestigio y la lllis
ma prestancia Y catee-orla que le corres, 

La técnica industrial. El 
aspecto de Uf\O de los 
pabellones de exposi
ción, que como todo el 
conjunto de instalacio
nes, posee una ordena· 
ción y una esbeltez que 
prestigian la feria y faci· 

Jitan su visita. 

No hay que decir, que este numeroso 
grupo de visitantes del espectáculo, ofre
ce un señalado interés. Y que el autor 
de este artículo forma por derecho pro
pio en sus filas nutridlsimas y compac
tas. 

Así, pues, visitamos la Feria. Son los 
días en los que nuestra relación con 
Barcelona se h'lce casi obligada. El mes 

¡ ¡ de junio de cada año esta señalado por 
ponde por derecho propio. Só 

O 
as pu~ la oportunidad de visitar la Ciudad 

de llegarse a comprender la verdadera 1 ·n 
. comercial qut Condal, Y darse una vuelta por e reci . 

importancia econom~ca Y 
O 

_ to ferial. Montjuich brilla más claro es-
la misma acredita ano tra~::~-estación tos días y quieran O no, el espectáculo 

La importancia de esta el sólido en· de la gente, el bullicio popular Y la be
comercial de Barcelona y r el número lleza del parque 'J de la., fuentes son va 
to logrado viene valorada ~o exposito11-s de por sí un espectárulo soberbio que 
de participantes. _La cifr:t/ elevadisl!O• compensan el viaje. _ 
nacionales es ciertame onente indUi No nos sentimos jam:is e,xtranos en 
y ellos representan el_ exp Barcelona aunque precisamente estos 
t r ia! de nuestra nacion. dlas, estos precisamente, creo yo que son 

.,. • ., los únicos del año en los que uno se en-
~ cuentra incluido en ciertos momentos 

Pero al lado de la Feria in_tet;s:u. en la condición de visitante. temporal: 
para un grupo seleccionado, exis celeb: Esto ocurre dentro de la Fena. Es i.:'i~~~ 
Feria. La Feria popular, la que uys ¡¡ donde resulta grato sumarse a la ~ lb· 
una masa enorme de personas, e del r. tud y recorrer instalac10nes Y pal :ni· 
1 • ón con los problemas técnicos fef. nes con la curiosidad despierta_ Y e 
aci . la industria que la ¡1 mo un poco infantil para de¡arse sor

merc,o Y de suscita es merarnent\, Prender por los descubrimientos_ que ,1, 

manifiesta Y . 1 Su contacto co ir cada paso se ofrecen a nuestra v1s_ta. 
cidental, tan~e~cia . Certamen es di Con este esplritu es como uno circula 
esencia econom1ca del 1 gran grupil con el mejor humor por lo pabellones 
sorio. Forma, creo yo, e na a recre~ Y estoy seguro de que el encanto de es
visitantes que asisten a elfa.tear y JI\ ta maravillosa exhibición penetra Y se
con el espectác~lo Y t / meriudo co:t,o, duce de una manera más directa nues-
near y a maravillars dades del ctel tro ánimo 
presentación de las nove odidades ,¡ Nos ide~tificamos por completo con 
ya sea. en orden a las co~ dingidss t la nutrida comunidad de los que reco
hogar o ya las merarnen eestra rnodes ,¡ 'len prospectos Y sin darnos cuenta ~I~ 
bienestar material de nu ¡as qlleya· gamos al final del recorrido con los O• 
humanidad Y aún si cabe a el rns 11 Sillos Y las manos abarrotadas de papel. 
orientan para procurarnos que sie111~ 0Es la curiosidad infantil la que nos im
confort en los momentos c:;; rn~ seti PUisa a recoger todo lo que creemos 
los hay- destinados al 0 

dinámico Y consolador. 

LA HISTORI 4 DE LA FERI A E N CIFRAS 

Año 
Número N de p•iset 

N ° de la S•pedicifJ 101al de ex:tranj•ros 
Va.tord.e lu 
merca.adu 
expue11u Feria en m expo1ilore1 par11c1p-.n.1e, 

--- --- --- ------- ----- ----
1920 1 
1934 VII ~4.000 
1942 X 

50 ººº 2.000 
[945 XIII 95/:/JO 5.000 
1950 XVIII [50.0011 ~.í28 
1954 XXII 200.000 8.5()0 
1956 XXIV 250 ouo !:1.189 

puede tener un positivo interés para 
nosotros. 

Maravillarse ante una máquina ex
traordinaria que a duras penas somos 
capaces de comprender para que sirve, 
es algo inenarrable. Nuestra capacidad 
de admiración sube de punto en cual
quier momento dado, al descubrir la 
prodigiosa exactitud con que un com• 
plicado artefacto realiza una labor cien, 
doscientas, mil veces más deprisa que 
cualquier artesano. Y así una y otra vez, 
año tras año, seguimos dando Y reci
biendo el abrazo de Barcelona, los días 
del mes de junio, y una y otra vez nues-

Por su carácter interna
cional la ferie registra la 
celebración de dias espe· 
ciales en homenaje a las 
diversas naciones par~i 
cipantes En el pabellon 
de los Estados Unidos 
-que el año pasado obru 
vo una fervorosa y cálida 
adhesión popular · . la 
presencia de su emba1a· 
dor Mr. D. Cabot Lodge 
acompañado de D. Félix 
Escalas, Presidente del 

Certamen . 

tra capacidad de admiración se mantie
ne inagotable. 

Estamos en presencia de un estruen• 
doso castillo de fuegos artificiales, que 
deja un impacto momenttineo Y f~~ 
en nosotros. Despué de quedar extasia
dos o poco menos ante el últim~ mode
lo de automóvil resulta menos mcómo
do el regreso en el modesto tranv!a. . .. 

Esta es a mi juicio la Feria popular. 
La manifestación viva Y tumultuosa de 

2 
5 
7 -1 .31,4 000, h06.590 
l! 109 91 0.!00, - qJ.3.~19 
1.1 u1ns zi,:;_. C,_Jh6';' 
1.-í 12,.51 ,,¡¡,_ 16 r,c¡n 
Z3 file , ,<¡ " T l.,., 0(10 

nuestra vitalidad y de nuestro renovado 
entusiasmo. Un poco pueril si ustedP.S 
qu:eren, pero profundamente humana 
y sen timental. 

Si se admitiera en la estadística. la 
realidad de esta separación en dos gru
pos de los concurrentes que estos días 
desfila rán por MontJuich, serla mtere
sante hallar el correspondiente por«-nta• 
je que e ·tes últimos representarnos en a 
elevada cifra de cerca de do- m:llones 
de VJSitante; oficiales. Porque estoy se
guro de que si el presti!!io. la calidad 1 
el valor autentico de la Fen rad.ica!l 

precisamente en su S'\!:nificac.ión comer
cial e industrial, no es menos merto que 
el calor, el tono humano Y h~ta afee '." 
vo que la misma irradia proviene ~rect
samente de esta masa amorf~ de ClU: 
danos, que constituimos ca.si todos 
años las personas para quienes la solu
ción de los posible problemas que pl~n
tea la productividad industrial Y el m
tercambio comercial no rebasan los con
tados limites de la mod ta ecooom.Ia 
hogareña. Que tiene tambien su detalle. 
~amba. 



'Pronaos 

Provincia, 
c·amarca, 

y toda la demás 

Re1>ctidamente leo eu ,Jivcrsos p a p eles ()úblicos a lusJoucs a 
las can1cteristicas 1> icolúgicas tle los ltabitantcs de ta l o c u n l 
provincia. a las caracter1stlcas d e riqueza uaturn l o Jncluso oe 
condlciones anímicas básicas lle to pertenecien1·es a nu estra o a 
otra c<pro~•incia>i. 

Creo ha ber estu,liado, en leja nos af1os d e Instituto, que la dl
vlslón prol'inclal. (JU e el Esta do esp nf1ol imagino t n su día 1>a ra 
el suelo del pai , se hizo teni endo en cuenta sólo a lgunas cons
tantes ltiStóricas di! agrupmnlento d e sus focos hulnanos. Breve, 
que privó, en la d i\~llilón oro\'inclal, una dlrectdz de ~obierno. 
una uirc<:trb administrativa ante todo. 

111 embargo, es corrien te ent re la gente declarar seria111ent,· 
c.1ue cmosotro ., e n nu~tra 1>rovlncia, somC'S asín ... O sea, que s~ 
~tul:>lecen gratuitamente diferencias bñsicas de cará.cter o d e po
~tición moral entre un as y otras pro,•incins, a veces \'eclnas y que 
nnti;tu:\mentc. y aú n hoy, está n en perpetuo tras\'ase cotncrciol 
:,i 11u1naoo. 

1. .1 pro,·ineia e~ una me-J ida de gol>ierno, una cu:ulric uJación 
achnin ic;trat.i\·a ideada 1>ara con trolar la labor expansh1a económi
CJ. el orden público. la representación de unos grupo~ de lnte-

Alvaro Esquerdo (Premio de Ho
mor) y Salvador Gall (IPrimenP,-e
mlol. vinieron personalmente :l -? 
Barcelona para recibir sus pre
mJos. Uno y otro son hombres 
jóvenes toda.via, p ero fotógrafos 
d e exper:encia y categoría. P -?r
t enecen a la Agrupación Pote
gráfica d e ca talufia y sus nom
bres han aparecido muchas 'Ve
ces en las listas d:! Pr-?.mtos d ? 
innumerables concursos. 

A ambos tes pareció estima
b le el r.lvel medio de las otras 
pr~entadas al Concurso, p ,ar,J 
EsQ~rdo oPina. QU~ un mayor 
rlgo~ seleetlvo hubiera dado, .con 
el -inenor número d e obras ex
,puesías al público, un m ejor as
.l)ecto a la sala y hubl~ra facl\1-
tado_ su cont~mplación. , 

Se. le dtc ? qu~ se t ra.tal,>a del 
·p~Jmer Concurso celebrado aqui 
<:Oir categoria -rurclonal y él.ada la 
buena caltd.a.d general, no era 
nulzA aconseja~~ UOJ- "2.xceslvo 
rigorismo_ 

10 

~lmura ~e ID 

h~ogición 

~e íofo~raf ía 

Gali .!.nsiste en ello. Paro uno 
y otro se muestran satisfechos 
r\? sus premios, elogiando la 
buena organización d el certa
men. Y añad--an que en Barcelo
n a se s igu en con interés tas ac
tividades fotográficas de nuestra 
Agrupación, en m archa tan as
,:~nd ?nte. 

Y c-.omo todo aquello que ;~ 
bace bien no d eja d e t ener d eri
vaciones interesantes y favora
hl es, a111 quedaron planteadas 
ya dos Iniciativas . La primera, 

, una e,oposlción d e rotogrMias d e 
Esquerdo, en otofio, como Jna,u
guraci6n d e las activ1dades d e ,a 
'"Oróxlma temporada. Y -la segun
da. el oroyeoto firm e de orgaol
z~ r u:1,a ?xposlcJón fotográfica 
INTERNACIONAL para el afio 
p••óxlmo. 

Bu?n ñna1, pues. y '3Xceientcs 
:>-!'s:J ·ct'·:rs D'l:a et ruturo. 

M . 

::::~0:;
11~:1 •~: •~~1l~~::::c;c,~:~

1
;::esbá! ~-o~~o:,c\ 1:

1~:~:
1
~. t !t> rcscuta u 

1:; l elemento h umano ;;cOJ.:Tállcatu e n tc cons ilJcrat1~ ª,{._;1at•lón c.::1; 
e,; u n ho m bre d e In r lDt:rn del Ci ncu como tanac~ne~11 lcr1uan~ 
ridlo nnl de l ns Onrrlgas. y es gerun_dt!nsc vor el haO Ja s.e U.u rn e,. 
ciones t' u11<J:-11ncn tn les u n hombre d e IOh alctlnfios ~lcl l . 1~s t euc.-,. 
en t a n to en tra en lo ,,a 1t.mcinno 1111 riUCre.Jlo tl et Ebro. 1'hu1t"' en)•, 

Re~lona lm ente con s ltlerudo, lo único que co nser\'U , 
1 10 lur¡¡o de lu h lstorlu es el h ech o r cuJ <le los c u t 11" hillqao 
focos urha.nos d e Uarccl<Hrn . Ocro n n. Ta1·ra¡;onn y Lt! rl~nro ~Yfanaes 
hubo agr111)u c lonch t·ohwrculcs , d ctcrm inu(la s por lnt · i\tás aur, 
ncs. 1Jor imperati ·.-os geo,;ráficos -,•ia s de ac<·cso, ri~cc;~~: Cornu~ 
les, con centrac i5n mercuda na- qu e dctenni nnron la ~'e f~ll \'ln. 
psh:o lo_ .. tJ u c ias gentes y esas dll eren¡: ias 1111 n¡ 11111 ~ _ rda<ll.!rá 
CCJ)lribllid:Hl locul qu iere hacer trascen.Jcntes. · Lo tle lit e la su\. 
prOl'inclnl ,·Ino d espués, co_n10 ord e naclf>n politi<·a. e n: c:h•h;Jún 
c ió n obli~nda de la centra lizac ión borlJonic~i , y co mo estruº~P0!!!1-
ción a<.1mJ1üstrath ra. Visto lo c u a l y med itado au nciue Sf!a -.:tura. 
ram cn t e. ma l 1>otl cmos con,·cn.lr ~n qu e lo pro,•lnciaJ re ,_r 80111 e-
un s ubstrato ese nc ial ni ci-HaL·tenstico. Que la Dcri,; isLent !a ~~ente 
1>ro,·incial Jlc¡.:-ue a mod elar en cierto modo l a exp a nsiiJn <~e l_o 

~~;: e~e;r~~-0~1~10h~~u~~: ~1~~r::g~>;o~:: ::1 1cb eb lo único a•Jm:~,~: 

ma:1~\:~:~~~o d: i:i:e~1:a;tr~: u!:s l:1~~/;:~!:1 c~~1~:::~~~ g
81~1n~id_u _el 

marcas y su t>comarcas, qu e, d esde los tlem1>0 inm~ liatai:e co. 

~::::io~:~ ~alati::l:gªial•~~e~!: I• g;::~::~1 a len t1LJ1d0 y conn1; ura1: ~ 

1-»or eso. a l_ hab lar d e los car~ ·tcres de las ¡.:-entes d e dcte.rni¡. 
n ada agrupnc1ón geográfica, deb iera in,1ocarse ,ná,;; a menuuo el 
término comarca. Y. recon oc iendo que un a serie d e coma rcas ca 
dentro dt! la ¡.:-en ern lida d lerhl an a . por ejemp lo, Im biar de u,:: 
gentes de nu estras comarcas lerida nas,, no Ue lns ::·entes ele nue~ 
tra provinc_ia. La provincia no atíadió nada nuevo a lo sub~tnn. 
ciu l : en t oJo caso, como corresponde a una m edida de cUadrlcu. 
tac ió n aUministrat i\·u. r: eJ,:"Ul ar lza las relaciones el e la «.:omnrcas 
co n eJ Pode1· CentL·a l, represen tallo en los ori.rµ.ni s mos i.Jelegad11s 
prov inciales. 

J. VALLVER0l' AIXALA 

Próximo concierto de 
MARIO BRAGGIOTTI 

Ante la próxima. actuación en 
nuestra ciudad del pianist a Ma
rio Bragglot! . LABOR se compla
ce en ofr~-:, ;: a sus lectores una 
brsve . resefia biográfica , del gr.an 
concertista Italia no. Mario Brag
giotti J1ació en Floren cia, de 
distinguida fa milia de artis
tas, cuyos ocho !ltJos se d estaca
ron como músicos. pintores, dan
zarines y literatos. Su :,adre fué 
un ranomb:ado profesor d ¿ can
to Y su madre una famosa lie
d erist a nor,teamertcana. 

Braggiotti empec,ó su educa
ción musical estudiando pian') 
y violoncelo, ingresando más 
tarde en los Cons :!rvatorlos d .? 
«New England », d ~ Boston, ~
«American Conservatory», d e 
Fontaine:>leau. donde conoció a 
George Gershwhln, que se con
virtió en amigo y protector. En 

'París con oció al joven pianista 
francés J acques F ray, con quien 
form6 el conocido dúo de plano 
Fray-Braggiotti. Debutaron en 
Londres y luego dieron- un reci
tal en la Sala Pleyel, d e P arís, 
et-eCtuando ext~n sas jiras por 
Europa y Norteam érica . 

Terminada la guerra destacó 
ya como solista por su extraor
d in aria versatilldad , que Je per
mitía brillar en la m úsica clá
sica y en la moderna, tnteJ'lpre
t a ndo ambas con igual facilidad 
y gracia. 

Ultlmamente Bragglotti est á 
adquiriendo (ama como compo

. s ltor, contánd ose entre sus_ obr3s 

recientes «Span ish RhapsodY>. 
«Yankee Doodle Suit~». «Piano
rama», etc. 

Actualmente S3! está preparan• 
do una función de gala en el 
Gran Teatro d el Liceo de Bsr-

Mario Braggiolli 

VIII Centenar/o de un gran Cenobio leridano 

Tradiciones y leyendas de Vallbona 
notables del pafs. No obst ante 
era uoa verdadera Comuntd~ 
pu ?s los actos esenJeates de Ja 
vtda monA.sttca ~ hacian co~nu
nalmente. 

Las antiguas abadesas d e Vall
bona gozaban d e extraord inarios 
privilegios y Prerrogativas. Po
seían una verdad-era Jurlscilcción 
prelacial ~n lo espiritual y un 
auténtico se.dorio en el orden 
t?mporal. Hi mos visto a Vallbo
na cabeza d ie un~ extensa Baro
n ia. La irradJa-0ión de s u 1n
t'luenc1a ademas se eJercia mas 
a llá d e sus limites. Tenia mo
nasterios fUlales en Lértda, G?· 
rona, Arag6n y Valen cia. Y ac
tualm-zntJ es la casa de religio
sas cis~¿rcJ.ens-:s más a ntiguas 
de Espafia. 

Una prerrogativa muy impor
tante fué la que Sixt0 IV conc~
-cllo an 1483 a las abadesas <le 

Vallbona, por la cual disfruta
ban ctel privilegio de Notario 
Apostóllco. Este no sólo lnWrve
nia en la autorización de todos 
los documentos y escrituras del 
monast ?rio, sino también en tas 
de los v,u;a1Jos d e la Baronin. 
Además disponían de. un Procu
rador general para los n egocios 
polit-icos y económ icos del Aba

<liato. Este oficio se procuraba. 
recayese en personas distlngul
das y si pudl 2se sn emparenta
dos con alguna religiosa notable 
d e la Comunidad. Las abad-.?sss 
nombraban un «batlle» general 
-para toda la Baronía y «batlles» 
locales en cada uno de los pue
blos de su s-añorio. Por otra par
t e dispon 1an de procuradores en 
Ja Corte, ciudad-es y villas don
d e tuviesen intereses y delega-

'"6 o co:nislonados que enten
dían en asuntos especiales. 

Las abad .:sas iguaJmente pre
s entaban los beneficios y cura
t05 de los pueblos de Vallbona. 
Omells y Praixana, asi como 
también t enian el d erecho de 
Pres?ntación d·3 los b ?ne ficios 
que radicaban en el Clau stro del 
Monasterio, a cu yos ben eficiados 
imponía el bon-et e el día d e .su 
Presentación. 

Como signo de su dignidad las 
prelad as de VaUbona usaban, Y 

todavia vienen usando el bácuJo 
Y una especie de estolón qu e ~-e 
.Ponen a. estilo de los diáconos. 
El 3 de octubre d e 1717, fray 
Anselmo Soler, abad de santes 
Creus, redactó unas normas pa
ra Que la a bad esa d e Vallbona 
s upiese a qué at-anerse en el uso 
d e tales Insignias. Según d lcllO 
d ocumento d ebería usar la esto-

I 

la Y el báculo en tas ceramoniaa 
de toma d > hábl_to Y procesión 
da las novicias, el dia de ~vi~ 
aad dur,ante el «Te D,eum» y -.?) 

canto d -21 Evangello, en los tiem
pos de l Adviento y cuaresma d\L 
rante el rezo del Evang,eUo Y 
lecciones, el día de Ramos cuan
do durante el CapitUlo anuncie 
las excomunion - y llevatá esto
la siempre que distribuyendo 
r.omlda a los pobres to haga 
saotada en la silla abacial. 

Eran muy solemnes las cere
monias Que precOOían a la eiec
cióo de Abadesa. Solía asistir 
atgun det¿gaao del Vicario Ge
neral el C!ster y más de un a 
vez aslstl~ el mismo en persona. 
St? empezaba imolora.ndo los au • 
xilios del Espíritu Santo, can
tando una misa propia durante 
1~ cua-1 comutgaba,n l~s reltg1o
sas que t-anian voto, o sea, ~o
das menos las novicias, la orga
nista y las donadas. Tomada 
una parca ref~cción se procedia 
a.1 escrutinio. Abríase la gran .. ·e
ja d el Coro y se poDian · senta
d.os ante ella el delzgado del C{s
te1· y el escribano qu? hacia fun
ciones de secretario. Encima de 
ta mesa nunca faltaba un Cru
ci fijo y u.o misal a bierto. El Se
er .: tarlo leia el acta de la Comi
sión que ttavaba el Legado d el 
C!st~r y éste hacía una. exhorta
ción a la solemnidad del acto. 
Luego toma ba juramento a cada 
una de las religiosas electoras en 
presencia del Notario del Monas
terio, de los capellanes confeso
res y de dos t estigos. V--erlficada 
la elección se anunciaba al p ue
blo con un repique de campa.
nas y se presentaban los a: bat
lles,, de la Baron1a a prestar va
sallaJ..? a la nueva abadesa, ofre
c iéndole un vaso de agua. 

ta ceremon ia fúnebre en el 
acto de la muerte de una abade
s':!., tarn.poco dejaba de re~sttr 
solemnidad. La noticia de su 
tránsito era. a nunciada por 1.1 
gram. campana del Convento, con 
solemnes y graves sones. Luego 
s~ pasaba aviso a los a.tcatdes 
de! Abadiato a fin d-e que se pre
sentasen cuanto antes. Esta ndo 
todos reunidos al rededor d el ca
dáver situado en la Iglesia entre 
brandones y flores, el Notario 
llamaba tres veces a la Abad esa 
por su nombre y alta voz. A 
<'.Ontinuactón levantaba acta de 

por José lladonosa Pujol 

la d efu.ncJ6n y la Jefa pública
mente. Los seis «batlles» de vau
bona. Rocatorrt, V11et , Llorens, 
Ometls y Rocallaura ante ~l 
Procurador Gen,eral de la. Baro
nia y estando la Comunidad 
presente testificaban el !aUe-01-
mJento de la Abe¡jesa. con estas 
oalabras: Jfern vinJ:"Ut 1 h em vl.st 
t ta l corn l'.O hem vlst ho testl 
flc1u eín , q ue la J\tolt Jl us tre e-

Cuando cualquiera donc~ua to.. 
maba el h.2.bito en el Mon.aat.e
rto d ~ Va.J.lbona, llevaba a1 con
ven~o. además de la dote que tas 
correspondia de acuerdo al llna
J, Qlle pertenecian, 21 libras ca-
talaruu; Dara la Sacrtatfa Y para 
las distribuciones, libras que se 

r apartfan proporclonalmente en
tre la Abadesa, Priora, Sub-i)rlc>
rn. Presidenta Mayor,, Prest den
ta .. menor. Anciana mayor, Can
tora mayor. Maestra de Novicias, 
Enfermera. mayor, Sacrl..sta.Cl& 
mayor. Sacristana menor, ..,- to-

Ala gótica del Clauslro de Vallbona, durante siglos panteón 
y osario de la comunidad cisterciense. 

nora Donya N. "N., a.bans Abade
sa d 'aquest Monestlr, ha mort. 
Cerrado el acto, partfanse en se• 
guida los sellos d e la difunta y 
s .. ponía.in sellos negros en la. 
puertas de la Iglesia, del locuto
rio y del borne. 

Las reltglosas antaño no ,i
vían en común como en la ac
tualidad.. Cada monja Dro!esa 
tenia su casa propia con sus 
alumnas y criadas. &sta era cos
twnbre general en los monaste
rios ma<tleval-es que, como el -1~ 
Vallbona estaban constituidos 
por sefiores d e noble prosapia. 
L& vemos establecida también 
en el monasterio de Alguatre de 
do.mas maL1>esas o del Hospital 
de San Juan de J erus&lén . Por 
lo que se refiere a Vallbona, 5U 
origen vino de la misma consti
tución prl!Dltlva del convento 
que; como sabemos, comenzó 
siendo un erem.1tor1o o retiro 
de mujeres nobles, donde abun
daban las vl\ldas de caballeros 

das las demás 
sas y novicias. 

toto Ju/in /fatlnno~ 

religiosas profe
También se da-

ban cuatro sueldos a ca.da con
fesor. a los capellanes, párr:>co. 
médlco y farmacéutico. Además 
tres sueldoo a ca.da una de las. 
donadas, porteras. criadas y al 
escolano, hortol&noo, barbero -g 

panad ro. Igualmente la novicia 
-entrante se v-e[e. obligada. a com
prar tres arrobas, dtez libras y 

tres onzas de cera la cual se ha.. 

bia de repartir en la forma sl
glllei,te: 14 libras a l• Sacristia; 
dos brandones d> 7 llbras cada 
u.no para la Abadesa y además 
un cirio de una Ubra y tres on
zes; un c.ldo de una l!bra y dos 
onz&S a la priora; otro de llbra. 
y una onza pa-ra la su.bprlora: 
otro clr1o de Ubra. para las Pre
sidentas y Anciana mayor: a los 
restantes un cirro de nueve on
zas. menos los hortelanos que ~ 
lo hablan de repartlr por l& m.1-
tad. 

AGUSTI & FERRER 
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MANCHESTER, 
de campo romano a 

· metrópoli industrial 

~lucho a ntes de dlSJ:-UtarSe la semifina l 
d e ta opa de Europa de (l"utbol en su !"L'
rreno de Old Trafford. )a t enia :'\Janoh~
ter bien ¡;aDáda rama de ciudad im:lustrlu
sa y progresiva. l>ero •1ueno ser.\ sen •1rnos 
de esta su más reci en te notoriedad p:ira 
h.abln.r de los muchos mc ritos QUe ll;tn ·?, e
co de ella to que ltoy es. 

por Fronc:isco 

Porto Vilo/ta 

El Lancashire: 
la cc,sta 

El edificio del •Manchesler Guardian > 

Tres ,¡j)n Los condados · c;,:1 foc:nan 
1:'egión natural con ocida a lgo ,·aga.tnente 
-en. ta. geografía británica por el Noroeste: 
el umberland, lindando por el Norte con 
Escocia_, el \Vestmoreland., ta fa mosa región 
de los Lagos, ,. el Lancashire populoso. 
t.·osmopoUta y rÜbril en su extremo s ur. 

E l Lancashire ofrece u.n marcatlo con
traste en et carácter distintirn de sus po
blaciones y coma:rca según que estCn cu 
la costa o en el interior; un interior, por 
lo d emás relativo e inined'iato. puesto c¡u e 
apena e.xisten unos setenta quilómetros 
de distancia entre el Lim ite Este <lel Con
dado, junto a tos l\iontes Pennines qu e lo 
separa n del Yor-k.Sb.ire., y la co ta attáu

.(;ica. 
La costa constituye una cadena ca i in

interrmupid.a. d e campos de ~olf de prime
ra clase y demás instalaciones deportivas. 

La torre de las Casas Consis roriales 

F:n . 'o uthport, por ejemplo, se h aUan , ade
más de un Importante ctuh d e golf, tos ie
rrenos hípicos aond c se tUsputa e l Grand 
Natlonal y su Ex))osiclqn anua l de flores, 
a la que acuden visitantes de toJlo et mun
do. Btackpool es ramosa como el centro 
más importante quizá de Inglaterra de 111-
, crslones populare~: ~$ la C<Wley Island 
Inglesa. Desde New-Bri¡:bton -la playa d~ 
1,iverpool-, hasta UlVf~ston .en el limite 

Norte del condado, playas, hipódromos y 
s itios de recreo se suceden cas i ininte
rr umpiclnlne nte. 

8{ interíc,r 
Todo esto tiene una contrapartida, que 

es., a l a vez, su explicación . Todo e l resto 
d e l Condado, sit,Uado más al interior. cons
titu\Te una red d ensisima d e c iuda d es lm
portautes 1>or su demogrnfia. e im-i>ortaotí
simas pot su r 'lqueza económica. Esta •?.i 

h\ zona CLU C ha dado su carácter dolninau
te a l La ncash..ire , como una d e las zonas 
111{1s in te1u,a m ente fabriles d e l mundo. 

La i11dustria, muy diversa y complem en
taria, está esparcida por Preston~ Burnle.)'. 
ntnc kburn. Bolt on, Bury, \Vigan, Otdl1am 
-tod,is enas c iucla d es de c i en a doscien
to~ mil h a bitantes..- y otras m enores. E l 
g-ran centro indus trial d e toda esta cmnar
ca es 1'-la nch ester donde radican las más 
importa ntes fá bricas, además de los servi
cios nn ancieros. Y el cu adro se co m1>leta 
con. Li•;erpool, apenas sesenta k ilómetros 
a l Oeste, que es et gran pnerto por donde 
tienen sa lida Los pro"uctos 111anufactu1·a
dos en et inter,ior. 

Aurlc1u e. en r ealida tl, cl esd e la termina
ción en 1894 d el Can al na"egabte que 1'1 
une a Li ver11ool, pued e dec irse c¡oe )la n
chester tiene su propio puento oceánico. 

La s ideru r ~da y la íninería de carbón es• 
tá n a mplia mente d esorrolla d as. J?ero no 
a lcanzun la importa nc ia de la industria 
t~xt il , q·ue pued e dec ir"e que t u,·o aq uí .;u 
origen y ha a dc1uírido en los últi mos t ien 
a ií os un pres tlgio mundial único e indis
cutible. 

Manchester: 
la ciudad 

Si La.nea ter es la capital oficial Jet 
,, condado y Liverpool su ciudad ,nás 1>opu

losa, Manchester: es la a uténtica capHal 
d el La n ca.shire por muchos ruotivos que 
explican!-. J.~s u na u:rbe mc,..ierna en la qu e 
p esun 11or l;.:ual s u h.i 'itoria. su rictu e'la 
inl.lustria l y flnnociera,, s u cultura y ~~J 

tradioibo c1vica. E~ una ca,p1tal ,cpoliticnn 
d el ~ort.e ch~ rni;laterra, ron op inión y ca. 
n\cter pro1)ios y dcfin idos. 

Son mu,·has las <::iud a des ing lesas c1ue 
Uevan nom bres terminados en H(•e.qter>, . 
ucastcrn o <cr· h es.ter,, . •rodas estas termina
d ones d erh•a n de Ja p a labra latin a ucaq
tra,,, c1oe si i:nifl ca «campo». y to,l as (".saq 
ciuaa<1es e lla llan emplaza~a, en a n ti
guas colonias militares rom a1las. As í Cñ es
tcr, po1·Q ki l6lnetros at sur rl el 1,ancnsl1i
re, l a población ó e mayor c·arác·ter medie
val i~lesa. Asl tambi én Lanc•aster. la ea
_pita. l del Lanca~h ir·. entre ottaH mu ch us. 

El nombre el e l\1a,nchester ,,iene, pu . 
de haber s ido cairn.po romano . y su t>ren~' 
r~cuerd n q.ue t _enía a s u, oarg0 la \'ig ila~ 
e ta d'e la is la d e 1\'lan, trente n la cota. 
l\Ja,nchester ~s. lu c uarta ciullad Jui;-iesa 
1>or su poblnmon, pero co n toda seguridad 
es In segu1lfta, tras de Londres, .Por sn 
gran tra dic ión y solera como centro eco.. 
n()lnico y político. El origen d e su rique- , 
za fu é e l algodón y su desarrollo rapidisi
m o ha. d e Slt\_larse a p1:incipios del siglo 
XLX en el mismo nacimiento d e la Revo,. 
lución industr.i<ll~ "'consecu en cia directa del 
d escubrimi euto d e _l a 1J1áqu ina Ue vai>or. 
Se ll egó a llamarla Cotonópolls. 

con sus o chocientos mil habitantes, 
l\'la n ~l1este,· .1wod uue in eq ni\ oc·niuente IJ 
impres ióll de una c id.da d tremendamente 
ind ustr ia lizacta. i.\lU)' a'rriba en el mapa 
geo¡;rá fi cJ, s u clinu. es fr ~o y ltúmedo, c.on 
eJ cielo casi s iem;pre culJierto. Sus nubes 
bajas u,ún e n .4bri.l., impillen que el humo 
de sus t r emendas e innumerables chime
n eas se eleve, con lo Que · su atmósfera 
tiene una d ens i-Jad co ns iderable y u n~ sa
lUIJrilla ll d efici ente. Yo h e visto, por 'ª , 
m aüana. el marco de Ja ventana lleno rir 
1,ar tic ulas d e carbonilla d etJOSitadas en ~e
:;ula r can t idad a Jo Jargo d e la n,oche. 

La ciudad está n ena lle e-Jifici9s d e 11ie
dra, a ltos y só lido'i, 1> ero n egruzcos. En 
muchos casos prácticatnente negros. por 
cau sa de l os clos factores antes citados. 
Más negros incluso que los d el propio 
Londres. Pero 1a impresión que produce 111 

c iudad es d e un a potencia económjca ror· 
mida ble .. \ q lti se en c uentran las casas 
centra les de gra ndes Compa1iias ba ncarl_ª! 
y de seguros, que cuentan entre 1as mi 
sú lidas de l país y ti en en ra mificaciones en 

el ~~x~:1~~~~:º~1 e la Botsa es un enorme pll· 
h ell 6 n d e un centenar de tnetros por c~:i• 
tro o cinco 1>isos de a lto, todo él de 13 P

1
~ 

clra n1ás m aciza y ueno de cotumnatn•• 
En s us ua.;os ex is t en unos ¡mnensos ;:;~ 
ce nes donde se encuentra tod.o 10 

8011, 

l> le. Ha,, ,~arjos de ellos en ta etudad, " 

~: : na~n:~~n oi~~:r:r~i~;i~: Uc~e e!~!º:eg~~n~ 

con se('(· ion es y ¡>la~~~~ que no acaban. 

Su histc,ría . ¡¡ 
ecc,nómica 1/ potític 

eflO .~ 
~Iancllester es un Londres a peQ~nn ~• 

caln.. i\'lenos beUo, poraue le fa cioool· 
grandes _parques y poroue, pro~~r Y pn· 
tn ente, pesa aqu_í_ más la in~u~tr1~1·1 

estáll 
1•" ll ue e l parecido sea nt~) 

01 : ~,tc,•odjl~~ 

~os 0 ~~;.;1:e;t r~: t,ca 1 ~:n ~e:~'~:::~· oros;:;~:; 
Dow.nin g- St;reet, ,ry,1 e. e t i.•. l...a conil>ª ' 

es in evltn.Ü\c. 1 terre110 

ec-~:(\ :~\:~:r: : : ~~.s~,~~~~~~~ :: r: 0¡1n1orw 

J.,ollis J o u,·e t dijo en c icrlu 
otaslvn: ((CondcnatJos a cxt>ll
car él mi H-terlo lle s u. ,•ida, ,os 
aLomores b.lt1l ln vcnt.a llo ~l 'J'ca-
1,roH. •~se e1.?J;.:::u.1 del <1uc hal;la-
1.ta el J;rlln uc tor y dirccc,, r t rn ri 
ci::s, va unillo a cada c,i,. r:N1<,ia 
csJ)Cl'dltdo que uua sn~u(liil ,t, u n 
fU¡,p.iz rel.illl~go, te U)'UtJ e a <.:011-
un 1rnr su \ 1(13 ('0 111 0 llUSL~ l'i O. 

1:,1 .,u t.or con sciente de ~u labor, 
el aut.cnt,co urainat ur~o, no -se 
;,parL«r,t de e ·tos aocrros hml
tes, j u ,ar,1 ton la bar .lJiJ etern:i, 
l' a,;;. , ~us prolJlCnl a8 lntercsa
•·MI n ~i.:e:-:;armm en ce a l esp~ta
l.lOI', 1>..,n1.u e se sen t lJ'a W cn tl11ca
ilO . y l-0S ilHl'a SUl)'OS. 

;alga c·tc breye 11re,11nbUiJ 
colllo uormn ti c lo que es el 
:J!ea rro nortea m er ica no, re11I CtJ 
rt e g-r~ n ú.eS escritores, que sJen-
1c11 rn ¡loesia ._. e rn s c·()'ias sí n se. 
poecas. (!ue a1;.orda 11 Lemas \Id· 

11e,. tcs, l>CtJ.Ueaas cosas d G ia / i • 

iJil CoJi; wia mt , 1u c, e n 1:1 : •• m c,J , 
so ,1 Jas irnndes trag-eLlla s~ '-'l! l 'n• 

Ju un o .. Q ue ~esmet1uzan el ce • 
re ,r;,, ./ c.Jnl'ló,1 11uma 11 0~ 1>ai•,1 
t -lC-.1 1\~.·- r en e l •~ l ., IUS J>rímiti• 
,o sa,,a; ismo o !!, sentnni cn t.> 
m~ts eJerado. ·J.>e fo so.ore. todo \' J

ven al día, en 1,1 1·cd 11 JaU nu , 
an ;.:- ustiosa, so i.re la que ilot ~ 
5m ces..tr un h á lH10 ue ter nura .\ 
dCli <l~, .. et.a, de ilus inn st>ore. i,...,.3 

, .;:..: llcruos y e l presentie. 
l."" con esl.o ll ega mos a 

Un autor 
amer.icano 

l>esd e el Hn de la últiina gue. 
r:a. U,.1~ dra ma tmrgos n otabl es. 
Artnur M;•Jei· y Tennessee Wi
J1ia ms se han sentHlo in tensa
h\.un 'be ati:aiJos por el conili cto 
entre la imag inación y la real 1-
,.::HI, y sus ot--ras d e ma yor éxito 
.s.e bas~Ln d e man.era ostensibl e 
r.n estos t emas. .Ambos t:ema n 
un antecedente en E u ge n <.' 
ll'Neill - .. ..Deseo ba,i.o los olinos,, . 
,.-1~1 emperador Jon es,,, uExt raña 
interluc:.lioH. <d~I ~ r a n di o~ 
lfro wnn-, pero qui en mejor 1 
a¡>ro ,,ecnú t'uc \Villiam s. En c(l1fl 

lravi3 llam a·Jo D eseou. «La ro~.ra 
tat,uadan y «E l zoo de cristal». 
rea lhmw v 1ant.1sía cslJá n igual· 
men te pr~sentes, 1>ero oponién
uose. Lo q u e orkina la mezcla 
expl osh·a c1uc cn racteriza a s u s 
hero!nas .histéricas, lnol estas, se
dUct.oras, p ero sic:npre di~n :ts 
d e pi etiad. 

Lós ·Jra llfas d e •.renn essee Wi
lllnms - tlUC há r ecibido en su 
carrera t ~:1 tra 1 tre Premios d el 

Ante el eSfreno de "El Zoo de Cristal" 

Un ltoml,re 
Circulo ,1e los Crftlcos y dos ,'e
ce.~ t•I famoi,¡o Pullit7,er-. s ut:. 
dramas, repi to, ha n sldo ac la
ma do~ JJOr u nos como In. obra de 
un PONa y ·.t e un a rtillce que 
la bora con paciente J> erspicacla 
en los caracteres. Otros. en eam• 
blo, le han ac.usaüo de ab usar 
lle la violencia. de la lth; teria. \ 
del sexo. colllo un ínra llbl e an·
zu elo 1Jnra at raer ni 11ú1JJ-ico. 

En !!I U.ma. la m á~ a cerba (US(m 
-;.¡r, n se d csura en. caüa una ' le 
sus obras. 

Una \'C?.. el 1io: 

Tenne,see Williarns 

- ..-\ menud o me h an 1>re¡;,"ll n
t~do si mi pesimismo, mis J)er
so naJe!:i, tnis escenas ,·iolentas 
son co nsec uencia del caos ,:¡ue 
reina en 11ue tiro mundo. Qui
zá com1>lazco a mis i'U terlocuto
res con una res pu esta cósn1tca 
Pero, s in_..• ... ~~:::1cnte todo es má-, 
sen :: illo: escribo porqu e me gu c:.
t'l c-~crioi r. 1 ·onLoe sé (¡ue lo de• 
IJo nacer, y trabajo oc110 horas 
i'liari:ts. ¿(}Ué 1mís quieren?n 

~ en. otra ocasi6,1 co nfesü J. 

los p er h:u:hstas : 
-No 1>reten r10 ·esCrib ir sobr-.: 

un hrnndo -o ue se lt:l vuelto cn
ila vez más violen to. Lo bu.i:-o 
ta l ,·ez solJre ;,rent e c<perturba
dan, 11cro con mi Jlrop io esfu c.r-
1,u. Pa ra mí es una esp ecie dt' 
t era 1>éuticn ... ru ede ~er q u e re• 
l'le,ie las vh1cnc ios de los d Clll Íl'S. 

llamado 
Cit:rta menLc lo deseo, p ero eu 
nlngúlt c·nso escojo mi~ temas u 
mis criatur-Js eseénlca~ con ele• 
m enLos J)rctn t-ditaOosn. 

LO cier·to es que Ten.nessee 
\V11Jiam.!:i ha dado a todas &u.s 
o ras u..na fuerza dra mática tal 
4u e. e n los últimos aíios. se Ita 
con ·.'ertido en uno U.e los príme. 
ros ~critores d e l mundo. y o, u 
nom1)1re h a de q ue c1 a"r por síem- -
J)re unido a unos títulos; 

"El Zoo de 
Cristal" 

Kstrenaaia eL31Je marzo de 19.;:i 
c:1 e l I"l a'.'· ~ol!c;~ Th .. utre d e ~ueh« 
l .J• k. en estf> tJra.ina tre,, p er!!.0-
naje.~ ,•iven en un m unllo d e í.lo
.;,o flf. .. -S y es1utra n.zas. La m a<lre. 
a lucina da por el recu erdo de su,; 
dias ~ .. j U\ entull en el Sur. La 
m ucnacha ll!)jada que se ha re
rugiado en s us s ueños, shnboli
,,auos por su colección d e a ni
malitos cte ,·idrio. y e l hi jo r¡_u e 
su ef1a, siendo un ,,u1¡;-ar ernp1ea. 
ao de zapateria, eo ru1a ,,ida de 
aventuras. )las en tanto q ue l'l 

ma.U're y el hi.:.:> son capaces ,1 e 
a j Dst.arse a una dura realidad. h 
murlla ch a, c ua ndo se enfren ta a 
la i> 0Sibilidad de unir a :l<J.Uell :l 
mibm.a realidad un poco de •m 
:s.1..t. no, se da cuenta de qu e fra
casará y sucumbe. a la experi en
cia. 

En t odo momento la ,•id 2. !--.! 

impone. ~ I hombr e dejar:1 de q;o
fin.r y será una pec1 oe:iía rueda 
mtis de ese eni::-ranaJe que .,blo 
permite esperar una bu en a 
mu erte. , un rinal u.ecoro o. Es~ 
ta es. en· esencia. ,, se podría de
dr mucho má . 18 fibra patética 
11ue ~ostiene a los persona.les ele 
,,El "'ºº d e crlstah>. l"n mundo 
1,oético. impos ib le. in a.tisfechll. 
puesto en contacto con In bUrd'l 
r t .11idad. Bn la ci uJad no h :lY 

~lj:~~'-~~g~: ~ a~:d:::\l;~d~~=~: :: 
fto~a~ a la ::rn t.igua. Ha que do-
1:,egarse y darse pri~a. 

1<.EI zoo de cr ist ah> es. s in du
da. la comedla de Tenne> ee Wi
llimns má.s asequible a todos lo..; 
püblico.s, y ta inb ién uno de Jos 
me:ore." e_emplo!i- d e la moderna 
c1ramñt ica norteamerican a, el 
más inme..tiato a nu estro mo
inento aduat. 

?;ennessee 
por José M.• Madern 

uun tranvía 
llamado deseo" 

E..; quizá la pi eza qne ba dado 
m.á~ rent>mbre a Tennessee " ~¡. 
Utam5 por su fuerza dTUmátlca. 
PCJT " u& tl_por.. th:fi nldo..,. .) _por las 
pa ion e-. violen tru, (1ue se d-es
~~n d e~Je e! .m.o mento en que 
Bla Oí•he Du Bol¡,¡, la protar,onlt;• 
ttl, toma ...-quel tran,·fa llamado 
Oeseo pa r:1 en<:onLr.ir~e con :-u 
hertnan:. Steua l . u cuñado 
"';t.lnley fiowals~J. En ~ta obra 
tamb1en. todos los rec'l.lerdos Je 
Blanche. !,,O grandeza p~ d ::i. 
cho<.-a n con la rc!lldad pr~ente. 
3imbolizada por el ata\h,mo b ~ 
tia l del polac·o. en .JUíen no hay, 
como tam~ct1 en lo~ otros !)et

so!!a~~ l:l más elemental ~,Je
dad para el débil. En ESl>~!l. 
cont.rítU)ºó a da-rle fama l a. v.er
s!On cin.emato~ráfic.a. Pero, •n 
honor a Ja ,·erdad, ~ convenien
t e ac le rar que tenía Dllll l)OCri 

parec·ldo con el orl~ina l. pues 
no sólo se cambió el final. slna 
(I u.e se Je-,, irtuó por completo 
la. auténtica ps,icologia de t,1 
protagonista. 

uaamino reaJu 
Es eJ tftnlo d e una de !o.O, úl

t itn.l6 prodllccion~ ~ ntre la" 
c1ue d~rn.ca tambi~o uL.a Uez;.t.<b. 
de orreo»-- ~ ha. de-,,--pertado 
enorme expe.ctaciún. ncami:nu 
Rea. In . asi. en espat10I. es una 
ohra extrafü:1, de.-,..lg-ua l. a,mbicto
-ü. <l e a.illbiente h.iS()anoa.merica• 
no, y en la que la crítica señah 
las mác; diYersas influen cias. 1n 
c-tnida Ja de Gareía J.orea, ha ,e
,·an;.ado tclnpesrades de elog:i&~ 
r protestas.. 

E!'>ca e;. u na ,•is.ión r:ioida l 
nercsariamente incompleta de l,-1 
obra de un gran autor n orte
americano ... Por otra parte. Ten
Oe!i-!:óee WiUiams ~ t.A a·ún dema
'- iado cerca de nosotros para que 
pot:amos j1J.Z.~rle de una mane
ra ol>jeth,a y serena. Queda 
co n .. t.ancia.. eso si, del inca.Icn.la
ble Yalor , !_,;inceridad de este 
cJramatur~o· en el diluido pano• 
on~~ Teatral moderno. 

t6, como secuela del cm1t!rca nt ilisí110» eco
nómico, una varia n t e gue se bnutl1.6 con 
el nombre d e <t man ch esterismou, ry que 
U\'O su r e11resentuntc más eminen te. en 

Rkba N.I Cobd ern . En rcnlhJnd, más que 
1le una, doctrina eco nómi ca, se trntu.ba d i! 
U1rn l> Olitlcu econó 111ic1.1 propng·na<la 11nra 
1l efensa d e unos ¡ ntercses económicos cu
ra a.1nplitud e imrlortnn<:la lo j ust lJi<;alJun 
llh.mnment,e. 

·.1do sentir sicmJJrC en la nll<l direc<" ion <'e 
tos dest inos d e tngl.Herrn. No sólo IU\n 
dadn g rane.l e!, estadi~tas a l pnis. si no (IU t! 
i'd.ant·hester h a. sl-.1o s ic,npre un IJa luartc 
d el li l>e ra lis mo. ccuela dirc~ta d e ~u~ a. n
t ecedf"n tes cronónüc:o~. 

Y Ju m e,ior 11ruetra de u :¡r:m eJt~ori, 
en este t c.rr t>n u é.!I ,,uc en :"\lanchc~ter vie
n e cdlt .i.udosc d e~tle IHH'e más d e un slglo 
un periód1co considerado ele cat e,¡oría. no 
ri•t'.o ,,at. ~ il\1) rtucion:l l : e l 1t) 'ltHwhe:-.t,er 
ounrd1:11w. (on un lirn.ie de (' iento seseo
tu ,. o<·ll0 11\ il cjem¡, Ia.res dl:1rios. ~l~n i: 
sieñ do un nrme IJ nluartic d e l lth era lis m o 
i>oht il'o . .\' s ul-- cditorh\les, d e onn po11t1~ 
rac ión ,, unn ind ~tlen·lend:1 de crll e.rlo ! -

tr:lorcll;rnrios. h a n c reado uuu opin ión qu e 
CJt muc has ocfü,io n cs hu arrastr.,do nt P iu
l 111\ t•n t o y :t ·111 ul ml~mo Gobierno. 

l~'l ;:::ente del Laocas.h.ire. tenaunente 
1-ol\M!·n -.1dor21 en todo lo q_ue ntaúe a su.., 
t radiciones. ~e siente treme.m.1mnente 'lr
~11110,;;,a de "'º tondndo. Y )Ju!lchester i-.! 

1>recit1 de pen!,,ar y de arruar como ndeln:::i
t:tdo :Je la opinJ,)n ln¡:-Ie.sii . Entre sns ho
bilunte"' - IO!l- umancunin~">i-- es corrien
t e el aror islno: <<Lo (tUe )lanches:ter ph'.!n~ 
sa l\o)·. 1 n;:(interra lo pens:'.U'á ma.1)anan. 

L•ero, a d emás, a.hi 1.11 la.Jo. en n .oc11dnlc, 
1lac lú harc un siglo, en 1811 4. el J.:ra11 m o
\'lintento d e 1as <:.oovcral:i,•as. conoc lctas 
\'Ulgarm cn te por coop. ~I mo,1lmiento ~e 
llesarro ll ó ,. ctl\1ers 111có. hastn 1.1dq uirlr 
1·nl"tn d e nn Lurn lezn en ludo,;; tos pa íse..; del 
rnundo. 

E-n lo 1,olít h:o, In lmportn nclu de M 1.ln
che..~t cr .r s u inm edia tu comnrr n se hu ,h." · 

¡.; 1¡ 1 e~. en norn~ 1>a l:1brns. :\.tunchester 
, ... o In nedittto mort.·o geoo;:rli..tico. Lo de- 1~ 
~t.•mllina l de la 011n de &uro:pn de (Utbol 
; uW,ld:.t :1..llí e.'-te :u\o. como puede ,·use. 
no rePre'-ientn s ino un «pCQUCJ1o inelden-
1 tm en la de-n~n y 'ari:a h..lstori.a de to clU
d::td. 1 ·n uin t"iden ren que pO<lri:t constde
rr.irse. ron tip,kn di:-,pllceneta. britt&nlca. 
\ de no tJe:na~i:l:I0 lm!lOft.anchrn. 
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Cine 

ut!,uces de la Ciudadu 
d e Charles Chaplln 

o un Arte tnn d 1mero como el loe por cao.."'1 de sn terr i
ble semdwnbre ~• paso del tiempo el caso de baplln es Segl]l'3-

mente unJco. ei,11n10 bo, , rendo -¡'ffi a!"lo• de,,-¡,o !- sos cor
tometraJes primer • > $e~Uimos rlen.don os a carc:i,l:lda~. irresi ti
bhsmeote, por obra > gr.u,ln de e,,e ~n :',IJJ.lC() d e nu estro lglo. 
1· o si baf en el Cine otro c:i..-o lgUru. 

no ~e rea q_oe ~ menor mtrlto el qu e se conserve ln t'..icta 
lJl ~cla r el •l'l)ath , de on 010) como este uLoces de lJ1 clu
cladu -rodado en ,anudo» "° 1931- por aquello de qu e el t iem -

Ch.arlot: º~~ los p.ijuos aou..ria" 

po transcurrido es meno~. Que )n e sabe qu~ ma.~ , ieJo 
-más ,cpa.sado de mod:u.__ lo reciente que lo remoto. Porque Ja .. 
formas r •~ estilo sno ha·n adQ.ulriúo toda,-ia ese cla_ ici~mo atem
poral ,,ue -..filo alcan~.an al quedar incru t:-d°'. ("()n ~I tiempo .... n 
la U lst-Orla. 

HLD<" de Ja t·iudadJ> e!) qUiTJÍ el úJtimo film uclá..f•ÜCO)) de C'har• 
lot . Porque en HTiempo moderno u --el último en que aparecie
ra et pen.onuJe- yn el Jnensaje humano derhaba mác; 1u1ci:1 10 
social que a lo indh·ldual. gn ccLuces de la cinda.dl> lo comlco t.!.;;, 

U><lal"ia primotdial, aunque la nota sentimental aflore repetida
mente a la superflcl . on el tercer elemento -la ~tirJ ~ciut 
ele la ,-ida moderna-, la obra chapll.niana queda completa. 

orno ielnpre. b.aplin opera aqu, sobre la base ele uno~ 
K ... ~et ·h.&>> má o men<K intone.xos-. que el espectador ret.·ord.ará. 
luego con perfectos re.lle,~e e independencia. Tal~ la inaog-ura~ 
ción del n1onnmento. Ta Juerga en el cabaret. eJ !imicidio fru~tm
do del millonario. la fie<;ta en casa de é te. el combate de bo
-xeo. etc. 

En todas ella , ·emo a on hartot en gran fortna conser-
,·ando intac~ toda la., e,endas de su mímica incompnrabl'!. 
1.'no es . in <luda alin,na en el fabu loso y abrac:iclabrante comba
Le ele boxeo donde la co a allquiere caracteres aotol<i¡:lcos. J.a se
t·I.Wncia e:,..tá montnda eonto un m:1g-istra1 bauet, de una gracia 
~:~~~~~: > un mot""imiento e.ncl1ablado. que deja al especador 

P.n r umen: fJo). c·omo h:ire ,etnticinco atios. 
~11.RADOR 

Teatro 

''L'JlMBIENT MJlGIC" por el G. E. Talía 
en la final del lV Concurso &egional de U .S.T.Jl. 

La gran tarea de renovación 
y dl¡µl.lficación del TeatTo ca.ta 
IAII Que estA llevando a cabo en 
primera linea desde hace afios 
la compa_'\fa titular del Romea 
be.r.ielooés. esté. adQUlrlendo ..,. 
lldez y amplltud a lo cual oo 
debe ser ajena la labor sorda 
pero •llcaclslma de F' .E.8.T .A. 
con sus concun.os anuales en 
todo el é.mblt-O regional. Muchas 

agrupw:lones de tipo local qu~ 
durante demasiado •tempo •~ 
hablan movido limitados a sus 
propios impulsos. parac~n haber 
co:>rado ahora oue1u)S estímu
los. espoleados por el contacto 
Y la emUlaclóo con grupos ,1e 
otras localidades. 

E>Jt.e nu?vo estad.o de cosas 
ha d.?: s.!r, naturatmentie. bienve
'11140. la renovación autéotlca 

de nuestro Teatro vernáeulo 
-renovación de obras. de deco
rados y de actores. pero sobe e 
todo de concepción escénlca.--. 
sólo puede venir por este cami• 
no de mayores ambiciones. Sln 
el mutuo cooociilllento, sln ,a 
emulación -<le In cual est03 
concursos no son sino el co
mienzo-. sin la progresiva se
leoctóo y depuración ~e sus ele
mentos actuales. nuestra escena 
estaba arrastraodo una vtda 
lánguida que había d ? deseml><>
car en su paulatina desapart
c1on. 

Un caso típico de la nueva sl
tuaclon boY creada es nuestro 
GruPO Escénico Talla. Con una 
añeja tradición teatra.l tras .le 
si, ha adquirido en tos últimos 
meses un sintlo más concr?to ~ 

!lnn? de la obra a realtz.ar. Ha 
a\l.!Dentado su activ:dad. d~ri 4 

vando h1.cta un c.ip0 de obr:is 
menos raen r festi\10. En una 
palabra. se ha VU"1to más exl• 

... nt ~ consigo mismo. 
El resultado esu. a la Ylsta: 

entre una nub? de agrupacion.:.s 
de to:ia la región catalana. nu-s. 
tro Talla ha llagado ahora POr 
méritos propios a la Ftnal de 
este IV Concurso de Elencos or
gant:zado por F.E.S.T.a. M:Snre
sa. Esparraguera y Lerida. tie
n ?n cada una un repr¿sentante 
en esta final tripartita. cuyo te
su.ltado habrá .'.le hacerse pUbh
co en los próximos dias. Y aun
que no he vlsto actuar a la.:; 
otras dos Agrupacton"5. be \'is
to lo bastant:-- de la l~rida!lt.t 
para creer Que tienen tan bue
nas posibilidades de triunfar co
mo .:-...1alqutera. 

La obra escogl:ia l)IU8 ser ;-e
presentada (>D es.ta :rtnat -!a 
misma para los tT .:s elencos
era cL'ambíent mB.gtc origioa1 
de Fra.nclsco Lorenzo Gracia. T.a 
obra está hecha con e\~iden~ ? 
habilidad para mantener el ,n
terés a todo lo largo de sus tres 
actos. Naturalment., que esta 
tlabílldad es destacable en cuan. 
to sirve únicamente a los fines 
de un cargwncnto• elaborado. 
primordial en esta clase .1? 
obras. El tema, por desgracia. 
demasiado e a r a e terístico ➔.e 

nuestro Teatro verlláeulo, abru
madoramente sentimental y mo. 
rallsta, poca ocasión dela para 
matices y sutilezas. Los perso
najes son todos de una pieza: 
esto es. ttbucnos• y cmalos• in
tegrales. sin medias tlnta&. El 
dlé.logo, todo lo literario que se 
necesitaba para estar a tono co:, 
la obra. 

Pero la obra no era a.Qui lo 
importante, sino su rendición 
por el elenco del Talla. SU sola 
IJElportancla había de ser, en to
do caso, como m edio de callbrar 
ta habilidad de los actores y el 
acierto del montaje. Y éste fUé 
quiZé, el primer évlto de nuest.ro 
Taha. porque suPO descargar a 
la obra en buena parte del tre
mendo lastre de latiguillos fáci
l es y d e qcesos grandilocuentes 
v foiletlnescos qua indudable
mente cont?nia. No ~ st otros 
elencos habrán sabido dar un 
tono tao ponderado a la peli
grosa representacloo. 

La lnterpr etaclón que dló Jo• 
sé Fonollosa a su papel de Da
ni el fué realmente una pequefiR 
creación. El personaje, al que •e 
hablan cargado la. tintas a con-

ciencia era de ~ 
Fonolla!a 10 r:zna '11~ 
mente en t.odo rn '"6 ~~ 
o1cándole una r orn,,nto 
dad. l'Xenta de ~ n;. ~. 
transformándoio en r~ . 
y humano. Sus PaUaaa 11n ~ , 1 :.::o:~ at boO:.,,, .¡ 
a su P•rsooaie' ,~ ha • ,_. 
[Undlzar en él. bl4o ( 

Ana Maria Pons 
plica eticacislmaniez!:e <tió .a "
cultad de su Perso · La <!:.l. 
~I_!_todo 10 contrar,:",!:. ,~.,_ 
Daniel. en la coot . • .: . 
:U t'>i'!3 - la de exp enco0r,.. t;_ 
nuameobe 1as ms.,, <"Sar "1:.· 
emociones stñ caer P!'Ol1'!:c. 
Uo y la repetición-: :,.•1 lo ,. 
guió plenamente !o ~o e,,,. 
mento, dando a su .....,. 
tono je com !ditn~enio acento .. 
t e?-:u, perfecto. En -~~ d, '. 

:'~b:.~- una actriz <1, au!?: 
A d estacar también las :s P:~ara¡e ~aa:o ~bn · 

sobriedad y de corr',.:,,1:- ' 

foaollou.: muut.e: dc.l b~ 

como también el candor r " 
bración de Josef!oa Monea;!. t 
su dl!icll e importante ¡µ;;, 
la naturalidad de A!b!lfo r... 
reos ~ ia corrección r ·ntu<" 
mo de Dolores cos ¡· )!.:<' 

Pons. · 

En conjunto el Grupo ¡;;;:.: 
Co Talla demostTó e¡;tar 3 

-~. 

~i!.e'!iett s::~Ío~leo:ot~,; 

!~e~t!ri:1 s!s d~~ec-:~~ ~; 

es que no lo es y que el •;;,, 
tien-2 ante Si una Jarg& 

de superación. Pero dado 10 

cho que en este últiDl0 ~ 
1 a hecho y la m uy dlgtl• t'~ 
ra de rendir ta obra que sl ~ 

~:~
1
:1!:ep

8
:ta •:;a,:n(1l~ · 

Deportes 

Yíeloria. ª pesar ae la proDaD.le eliminacimi 
:'io To,· a comentar ...Obre Ja al . . . .. 

en ~ formación Je lo dl lintO" ~re ímpro,1"cluo que ha rc;ido 
lo- úJtJru~ tfem~. ,. que ha e<tUiJM>S nalooal~. aUneaa~ e.n 
paJlola -+,i un mU.a-i:,;o no I c ulminado etin la elimlnacílJn 11:S-

Ja Copa del .\l undo. En camb; re~eflia- de La actual edielón df' 
P?-~inar e Intentando '--entar 1:· ;:,;:Y ~ b2cerlo !rata.ndo de . .,_11 

rtn el interaacJonal alcanzado DOr n eocaa Qt1e ex~te entre el alt-• 
pobre!- bJlfbiclon~ de nu~rra ~e1:Ce;

4
1;~ eciuipo de club > 1:i., 

hab~m!el d~t=lt:h::,e~e h:nestrO'!, Clubs e-- una cosi relati\a ~ 
e<¡oip~ > princil)",dme~t,e ~od de re!erlrn~ (o~,.nente a ~rt: 
C. de . . Barcelona. &n modo ar CY::t. que on el Real . l aoritl > P 

i no referim~ Por equipo-. alg~':1 ~:::ºra~:~1,~~ddee;:to n1,·e1 

C!aw,.:as de ~te diferente ni· el f . , • • • 
~LLY.aclón internactonaJ. alca~7.aduutLolt ... tu.-o .) del alw ~raJo ñ -
c1tndo . Cna tan Wlo: el Poder et: P~r 1~ Oo!, _ primero-, ,.-tnh~ 
1>0r la capacidad campo > l)Or la :r::mioo de ambo!-t: mo1h-ad11 
hacen que la.., arca.fo; del cIUb ~t."' m33,1 ~e -eg-01dore,, que 
~te motho ambo ... equi1>&., pue-Je:º lemp~e bien p~,~ra.:. Pnr 
dr.11' n u ... m:i al erren . permitn·~.e el Ju.,o de em·u::a
~een, t-o~ que en erecto º';::eº~' del ru~bol _inte~Illll'ionat que de
bgll.J"3o en ambo. > a nadie M!. 1::ala. 01_ -te~ano. Rial. Kop.a . 
J:; e-,;to-, t·lut,.., ~e deben en u lll"re dL"-t'Ull.r qo~ 103 é'.\.ito-.. 
ta~ rl,:ura dtl fútbol mu d~ F..10 porcentaje a la actuación de e-,

e! nhel de nu~tro fútbo~ ~: -c~neb U~adQ a l_u co~c:lo iOu de que 
_11ero ha ido '--Obre,":llorado en 10 _ .

1
t es ba_JO. n1 mocho meno--. 

::~": 1: <~:e .:~~r dbp<,neo. qu/ ,.;_°';~.:":~ ~a:r":i•~_.:: 
par~e !,~r el Je;1:1 ..,:e ~~o:::t:: -~a o~í>r:c~~~tod~•a>or taquilla 
equipo,.. ma repre--ent.1th·o, del momento actual. ooes1ro -- do-. 

Lo de la PObr e,bibi<·ione.. de nuestra ~leccrno ~ 
:::t~i:~ªerº~ PO_t:o el f~t~ol. tiene pleru¡ ju titica,•iú~.ª A~!~~ 
c--ausa. de c-om: n~~~s, h~> do~ motho .. Primordlale-. que '--On L'l 

~m,id~ro c1uc :unba ª:0~dº0!ª il!.=-~e: r:!:':!:~~n:e;n:;,ci:u°:! 
dulo. l na es !-3 fecha de lo"' ell(·oentro, .-\1 <-oincidir con ¡0., <-am
peonato~ uacrona l~ . ..,e crea un clima de nen•io~i ... mo entre 10 ... 
Ju~adort~. qoe 110, deLen jugar junto ... y mafi:ana er ri\ales~ E...CJ.o 
e~- modo :l lg:1100 puede er beneficio""O para el Juego de la -..e1ec
c1on > por ~to hate t!empo a1ud1a a 1::i oe<.·esidal1 de :icort~ los 
cam~eonatO"". en espec.-ta l e l largufsiruo de Lica, > de,J!lr un me-i 
:u. ano pa.rn. t:nc·_uentro.., de la -.eJecx:ion nacional. Aabrín tiempo 
St ~ r~1_>ar.i.r d:b~J:11~1ente Jo-. encuentro • ambienrn.r a.1 equioo , 
s;o

1
:~~~~- lo~ ,·1aJ~ rnter:;ernanul~ de prueba a lladríd ... cuando 

L.:1 orra e-. una con ... ecu encia del e.\.c~ho po.1.er económico Je 
•11;{~"~"" f..• lub • lo q u e ha hecho t.1Ue ,e ~bre,-a lor~ eJ oh·e1 rnt
hoH..,t IC-() de los mistno= 

Uior.1 P:lre<.-e que no -.e en<:uen tr:1n j u;:a.dores opto~ P3r.l de
ÍL'nder el pubellitn nuc-io nal. Ello e. debi llo a q o e"-IO clu.bs con 
~cne1a rutb-Oli~tira i,ropia, q ne son lot; l>Oderoso econ.6miC3men
t ... en ;u afü n de con ... ~lr titn lo.;:, no esperan •o.aje en u eq u i
po el Jugador C'3 ntera foern de ~er ie. bu cnn 3 1 fenómeno foer3 
d,, nue-.tra pu rr ia.. ,- ll e~da la hor-..1 de h.tlcer e.t equipo rep resen
~"lti-.·? de nu~tra nación. n o se encu entran jUgndores n acido, en 
l. ... paua <·ou r,er-o na lidad propia. l ] Ue t é n en con diciones de 
arr~nt.ar la pr u eb...i. ua, q u e ir en bu~ de JtiJo de espa.fioles,. 
nac-.'onaH:r.aJ.o .... e inteo t:1r con todos no una amalgam a,. Porq u e 

1mpo ible. i-i lno una mezcla. <:o n lo incon ,·enient de las dl..,_ 
tintas idiosin c ra~ia.s, etc. e podria a1i adir, a.demás, q u e el est1Jo 
d " juego de la . e leecion ha s ido dist into a IU ma n era. como a.ctúan 
los j1Y,:adore& en u · c lu b_. pero con lo dicho creo es o ff cien te 
para co m prender el porcau • de n uestro a lto oh·e1 fu tbolf tfco .:le 
clubs y e l de--de hace u no nno ba-'o n1'·e1 de ·nuest ra ~ lecció n. 

R. 001).A 

Et TEATltO DE CAMAltA Y ENSAYO 
d e l "ORFE O L L E IOATA" de '" E . y O." 

presenta 

" EL ZOO DE CRISTAL' 

e H el Z:eatro 'Priucipal 
Viernes 7 do Jun/01 a la• 10''45 noche 

EL DEPORTE A.FICJ.0NAD0 

El campeonato de 
sector de E. y D. 

!>urante a! sába4o Y domingo 
se cilsi,utar0n en el campo de 
l0& Oe:,o!" las ellmlnatorias 
corres;,o:i~•~~ aJ campeonato 
~e 5,ct(): de K. y D. 

En la primera Jornada se eo
!r ~nt3réo. Alk:an~? _ Guadalaf3 -
ra !i ~laU0re2-Lérlda. ;· el ciomln
~o por la mafia~ s.?: dlsJ)1ltllri 
ia final ~.ntr.;!' tos equipas vence
clo!"~ 

Coa competición mu, Intere
sante Q.ce pone de manifi2:Sto ~1 
J.\lge d~I depone dentro de •a 
O S. «Educación y I>escamo> 
esperando que et r:Pr?S~nt.:?.n~ 
le:idano. c. o . nenia logre una 
brillant? ~ caclón. 

Ciclismo 

Ramón Garulla vencedor 
del "11 Gran Premio 
San f ernando" 

Con gran éxito se ha celebra
do 13 ca!Tera ele~ organtm
da por el F?"¿.nte- d~ Ju~entu.Jes 
de Lerida- Ramón carulla. de 

por C. ■onca,.o 

Lucha libre 

ia interesante velada 
del sátado en el frontón 

Cuano semaCIODa!es ~b3t 5 
:t!e lucha Jtb?"? se a::iuncian P&t'2 

el sábado en el Pro:>tón Lérlcb. 

En Primer lup:r de?m::aran ~n 
nu~ --e: .:!os magobicos lu
chadores del ?rice. Val<L':s y Ru. 
b!o, que pu :den o[receT'Q015: una 
n~nda pelea. 

Otro jO-?n debUao.t.e, Graci.:1.. 
.. ~nfr:?-n:"lni al ~ de 
Es;>afu Vslero. que ~ 
d? Dlle'rO en LérU1a_ Dos ~~ 
1...,,,,s estilista, que han de brtn.. 
<1:t..""nCS UD.3. ~ exhiblc.:.ón.. 

V.US.gnsa , G<lrr¡go:- d.lspuca
ran PD e! S ? mi!C:::::.~O !a b,>'."!'1"3ds 

~_ncn.3. pnt::nesa .1 ~ un ~
c.J .. uta::-- comhat? S finalm~Dt? ¿-!,. 

CS!npeón de E'wtlpa. .Aran<!s, "' 
entrenta:-á a! dina.mico ~b=.!:. 
reciente .. u.nfador d~ Portu....~ 

CARTELERA 
- C úu 'Prúrciptú 

Eclreno 

UNA DONCELLA EN APUROS 
Eisa Merlini y Vlttorio de Slca 4. mayorN 

C i,i• 'FhHúca 
Estreno en tlChnlcolor 1 cinemasc:ope 

LOLA MONTES 
Martlne Cara! y Antón Walbroo -A. mayoru t6años 

e i,u, t;;rcucad.os 
Estreno en technicolor 

FRENCH CAN CAN 
Jaa.n Gabi n y Francolse Arnoul ~ A- mayores 18 años 

C i,ca VictoNO 

LUCES DE LA CIUDAD 
Chaelie Cha.plln T. menoru 

Estreno en technfcolor 1 clnema1-cope 
LOL A MONTES 

Martina Carol y Antón Wa.lbrook•A. ma.yor~ 16 aiio.s 

FUTBOL Campo de los Deportes 
Domingo d ía 2 , o 101 5 ' 30 do fo ta r.de 

Ca m peonato Nacional de Liga - 11 División 

JORNA DA ECONO MI CA 

GIJON - U. D. Lérida 
A las 3 1 3 0 lnte resant"e p rellm lnar 

15 
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e 
LA GREMIAL, S. A. 

ASOCIACION DE DUE1'40S DE CAFES, BARES, HOTELES Y SIMILARES 

FABRICA DE HIELO - BEBIDAS CARBONICAS 
JARABCS, AGUARD/CIITCS Y LICORES 

-------- Almacén de Vinos al por mayor --------

ESPECIALIDAD EN VINOS PRiORATO 
MISTELAS ~ MOSCATELES RANCIOS Y VERMUTS 

CERVEZAS: SAN MIGUEL - DAMM y MORITZ 

~ 
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE : 

.,, ORANGE CRUSH 
Elaboraci6n especial con AZUCAR del mundialmente 

famoso ORANGE CRUSH, de la Gaseosa grande especial 

para familias "LA MASCOTA" y de la Gaseosa corriente 

Lérida 
Plaza M. J. Verdaguer, 8 

TELEFONO 1681 

Zaragoza 
Paseo de Teruel, 30 

TELEFONO 23766 




