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oo~n:·co.
Jl,30
12.30
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Retransuüsl(in de In anta ~nsa desde
el Semtnario ('onci.Uar.
Conc ier to del domh1¡.:-o : IUmskr-Korsa kow , Tchnikowsky.

13.- Ritm~ moderno.
14.15 Oniuestns de modn.
18.- c:o ncierto ligero.
19.- Club u e baile.
21.-l0 , ·ar1et1a d es.
22,,10 u..\llúsica y Belleza».

21.45
22.30
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Unas bodas de plata

,\ll lilltCOLl~S. 12
12.:¡o
13 ,-

( 'OJ1 t_• i e1·to va 1·la <l ú es J)afl o l.
L h ulU \1Cl'U.

14,15
18.2 1,40
22.30

Gnl nd cs solistas.
Bn ll n bl es.
~Cel ocl ía..s vura l a cen a.

La "Pira" celebra sus bodas de plata. Lo que empezara modestamente en 1914 como Feria de Juguetes Y Articu los de Bazar, fué sufriendo sucesivas
transformaciones y temporales eclipses hasta 1942 ·
luego ya, en un movimiento ¡;:-:igresivamente ace:
lera_do, ha, pre¡¡onado anualmente bajo su denominac16n de _F eria In ternacional de Muestras, la ríqu~za Y puJanza de Barcelona y el progreso de Esp ana.

uAJ co1nipt\s o e l a m ll1slcm,.

:;~!éi;·:~~~: l~o:t~: u~:~·enc1m,,

'?2.45

12,30

SINTONIA
d e~U l t,!

B Ul'CPl () J\a ),

LUNt:S. 10

dios) .
22.18
22,45

11
~

1

,os tlias).

trarvnnls ió n

&; Uló11

•lt

JU!o:Yl, S, 13

1i.:rn

t:aní'iones de l m u ndo.

1a,-

On1u estn J\.larelt \ Veher.

14,15
19 ,- -

Orq n est~lS val'lndas.
ObCl'turns tle Ross lni.

2J.- ;~::c!~ªR~~!:~d~:~1~:~~
:1~:
1

22,45

El gran Certamen barcelonés evidencia en esa
su vigésimoquinta edición, una madurez y una impor tancia definitivas. No sólo en la magnificencia
de 1as instalaciones de su rec'. nto ferial, sino que
también en el n úmero de expositores y en la copiosa particÍlpación de países extranjeros, la F eria
de Muestr as de Barcelona ha alcanzado un prestigio internacional que la pone a la cabeza de las
que se celebran en las más importantes ciudades del
munao.

( r eirun snl!Rlón

('a rn eti de l nHti oye1UJe.

, · mRNBS , l -1
] 2,30
1:1,-

1\J tís ic.:.

1:~.~o

lfragi:mentio~ <l e za r zu ela.

rci; io n a 1.

14. l 5
l9,22.4fi
'l:!,:lo
22.45

Co m 1>0Sltores m odern o!l.
Ba ilab les.
Consulto ri o R'ib lico.

l soa <,• Albén t,,..

U~.\ 1 COlll ])áS (l e

ht

Las Ferias de Muestras constituyen una mani•
festación transformada y moderna de las grandes
ferias medievales, a donde acudían mercaderes de
todas partes pa ra comerciar. El inmenso desarrollo
cte1 comercio privado ocurri do en los siglos posteriores como consecu encia de la aparición del artesanado primero, y del comerciante indivi dual inmediatamente de&pués, hicieron inútiles aquell as concentraciones feriales. En el siglo X IX, como consecuen cia de ello, no existen más _que algunas "Exposiciones" accidentales y esporádicas.
,

i\llüsicm,.

«1nt1·0«.h1<:cló n a la m ús icun. C'oment.u.
rios vor do n A nJ.!e l Gá ll e~os.

FERRETERIA · 0UCHILLERIA • BATERIA 0E COCINA

Revelado de
fotograf ías en color

Es al llegar al siglo actual que la fantástica proliferación del comercio a escala nac10nal e internacional ha dado nueva vigencia a los certámenes
feriales. Sólo que con una acusadisima diferencia.
No acuden a, ella mercancías en busca del comprador, porque ellas se eichiben a diario en tod?s _los
puntos del globo. Quienes ahora acuden son umcamente aquellos negociantes más avispados _Y. progresivos, con el único fin de_ entrar en conoc1m1ento
directo con lo último y me¡or que puede ofrecerles
la industria m oder na.

OBJETO S PARA REGALO

sfl lmncen es <i}arrigú

s. Antonio, 50 -T. 430 4

CARMEN , 4

LE R I O A

TELEF. 3327

LER IO A

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

RELI GIOSAS:
SANTORAL

Domingo, día. 9: Pascua d e Pent~costés. Lu
nes dla. 10: san Ti.moteo. Martes, día. 11: Sa.n
Be;nabé. Mlércoles, día. 12: San onofre.

Jue-

vee, din 13: Sa.n Antonio de P adua. Viernl~'.
.

día 14: Sa.n Basilio Magno. Sé.bado, dla

BI BLIOTllC'A I NST I TUTO
ES'l'UO IOS !LllltDENSES
Lectura, d e 10 a 14 y d e 18 " 21
IIIH l,101'ECA CA-1,\ DE PE'.'ISiO,H,S 1' ,\IU I .. I
VB,JEZ V OE AHOR~O'>
Lectura.. de 11 a ! 3 y d e 17 a 20'3v
f'IIBL l 01'EC,\ POPU l,All OllL 1, STA l> O

LOT ERlA NACI ONAL
Premios mayores

d el sorteo

del

din ó ,.,

junio:
Primer premio: núm. 23.865. Con un mlllóc
de peset as. Sevilla..
.

Los contactos son ahora los mismos. Pero en
lugar de bultos y m ercancías se opera h oy sobre
"muestras" sencilla y brevemen te, sm más ayuda
que la de Úna pluma y u n bloc de notas. Pero los

Segundo premio: 17.~19, con medio mlllot
de peset as: Málaga, Madrid Y Sev!lla.
8.957:

con 250.000

ESTA
ANONIMA

MELENOFIE S

~

Av, J . A n~a;I:, 7 -:e•. 3810
10

Parroquia

Fe,na ndo Sirera
Antonio, 36

•

Teléf, 2206

')ardi,iería S A U R A

N .º 186

AÑO V
8

FARMACIAS DE TUR NO,

DE

JUNIO

1957

Suscripción mensual 12 ptas.

Semana d el 9 al 15 d e Junio.
Clav~ra, Pórticos Ba: ....e \\
Moretó,
Torrefa.1·r ,ra , 22.
Servicio n cctumio:

c,,,.

Pons. Mayor, 27.
Dr. Mostres, Carmen, 23.

O. N. DE CIEGOS:

PIQUE

A LQUILER
,. Vaj illa, Cubertería, C ri stale rfa , Maotc:l.cría_Sillas
y Men, para banquetes y ílcst:ls fami lbre,

A.lcald o Coste, 44

lERIDA

SEMANA:

EDITORIAL

DIRECTOR

Jo3é Siri Pi re;

La ca tástro fe escola ,
Lina Fonr habla d e fl or,s y d e act•
'Trad iciones y leyendas d e Va llbona (11)

Teléfono 2233

F. Porta
Juan Altura
Alfonso Porta

Cine

C. ,~loncayo

Pá,¡ioas centra les:

LA E CUELA DE PILOTOS

l.(. ~11

\

'-:¡j,,1/ PORTAVOZ
CONDES DE UA:GE L, ó - f EL 204 &

,1.,11.

-----

F'ran ci1eo PorlO J'Uo lta

A E OACC IC",.. Y A 0MON ,

A1ªt

F. Porta
Antcnio Mestre
R. Gabernet, s. i .
,\tirador

De sábad o a sába d o

SECRETA RIO !

Lor,ruo Agu~¡{ C/avorrn
Lui1 Cla1•11ra Armo11tero1
[, 11 ¡1 Dom l necll 1'nrre1
Al/onto Porta Vila l_t«
Jorge Sirero hne

/vlaluquer

José l/odonosn p,,¡ol
J. Vallverd1 ¡

R. Codina

D eportes

A nton io Cambrodl A ldomtl
R E D A CTOR J EFE:

L. Casanovas

Conserva d or es y conse rva duros
"Sis contes" d e Vilacasas
Aleja ndro d e Ca ba n yes. pintor med iter ráneo
El Ma nd a miento de l a mor
«El Zoo d e crista ]» un a pun te so bre la o bra J.

E1tanidao de K. Montaña /'rodera

Nllm2ro~ premiados du1·ainte la pr~s n11: ;,",
:nana:

C A S A

CUADRO

ASES OR

MAQUINAS DE ESCRIBIR

s.

FRANCISCO PORTA VILALTA

fe li cite con flo res Je

A v . C a udillo, 6 1 - T• t, 3493

D la. 31 : c1:: dio. 1 de U::>lo: 448: dla 3: 609•
dls. 4: 099: dl a 5: 68: c'fo 6: 151.

Age--icio o llcío l:

La "Pira" h a celebrado sus bodas de plata. Todos nos hemos sentido un poco orgullosos de ello.
Porqué en el fondo, nos sentimos miembros de esa
gran .fumilia que e:,q>0ne hoy al _mundo, orpulosamente, las mejores a~as d_e un _bien entendido progreso : el trabajo y la mtehgenc1a.

Unas boda s d e rl• t•
Ante Vd s. D . José llad onosa

DEFUN C ION

Créditos SERR ANDO , S. L.

PATRIA

Si de toda España acuden anualmente a la ciudad coñdal durante estos días innumerables visi•
tantes y hombres de negocios, para los _cata!a-ne~ la
"Pira" constituye un motivo de atracción 1rres1st1:
ble. El "¿cómo está la Feria este año?" y el "¿que
día vas a la Feria?" son moneda coment~ en ~u~lquier ¡;,unto del pais. La gente va a la Feria casi sm
pensarlo, como un acto m_ecánico de puro natural,
aunque con una ilusión siempre renovada.

Y ARC HI VO HI S'l'O RI CO

S E GURO SOBRE

auescal : 9,30.

Barcelona, la activa, la industriosa Barc~Jona,
necesitaba tener "su'' Feria. su gran Feria internacional de Muestras, no sólo como exigencia de su
riqueza industrial, si no por imperativo incontenible
de su temperamento comercial. Barcelona, exponente visible de la industria catalana, está doblada de
un instinto comercial nato. De ahl que en su maravilloso marco mediterráneo, fuera tomando cuerpo, insensible pero segurame_nte, año tras año esa
manifestaoión de su gemo dmáTnico y creador que
es la Feria de Muestras.

Lectura., d e 17 a 21 tarde. Préstamo de h brns. de 19 a. 21 ta.rde.

HORARIO DE MISA

Pllrroqui a. s.an Agustín · /Bordet&i 7. 8 30 l
ll'30. ICem en terJo l: 10'16.
CapJlla. Ntra. Sra. Mont..c;errA.t ,ce.rret nrn 111·

En otro orden de cosas, la Feria, cualquier Feria
de Muestras internacional, constituye un esca,parate abierto a los ojos de los pa!ses extranjeros. En él
se muestra lo mejor y más selecto de la producción
industrial del país, con lo que sobre divulgar en el
mercado interior las excelencias de la industria proJ)ia, concentra en ella la atención del extranjero,
abriendo nuevas vías de salida a nuestros productos. La Feria es la confiTmación motlerna de que el
buen paño no se vende en el arca. Los mercados
han de ser conocidos. La Feria hace la publicidad
a escala mundial.

pes,tllS

Santa er ~scencla.

.1 .Catedra.!: 7, 8 , 9, 10, 11'30; 12'30: 13:30.
san Martín: 7 : 8: 9; JO: 11: 12. 13
santa. Tereslta: 8, 9, 10. 12'30.
L'arroqula s. I.,orenzo: 7, 8: 9: 10; 12: 13.
t>urislma Sangre: 7, 8.30, 10 y 12.
Ntra. s,a. Merced: 5·ao. 9·ao, 10·30, 11 '30. 12·30
,:;,.11 Pablo: 7"30: 8'30: 9"30· 10'30 .
Oratorio N t ra. Sra.. de Los Do lores: 8"30. 10.
Parroquia. san Pedro: 7'30, 8. 9. 11 12 Y 13.
Panoqula d e San Jua n:
6'30. 7'30, 8'30,
9'30. 11, ]2 Y 13 .
san Antonio: 7: 8: 9: 10; 11 Y 12 .
Pa.rroqula. Carmen : 7. 8 , 9, 10 . 11: 12 Y 13
Par roquia Magdal e na. : 7, 8, 9, JO. 11 Y '.2 .

contratos y las transacciones se suceden y alcanzan fácilmente cifras importantísimas; a veces, astronómicas. El comercio nacional e internacional
halla con ello en las Ferias de Muestras un auxiliar utilísimo e indispensable.

ti¿

RADIO LERI0A

INFORMACION
GENERAL

P~Rf ff Hff
Tradores g. otras imponentes máquinas
og.Yícolas están abriend,o, a guisa de extra1ios tanques g.ue1•re1'os,

nueuos terrenos al wltu,o. Las batallas son
ganadas a dia1'io.
He aqlLÍ, tomada en
el vecino Gime11.ells.
una de estas opel'aciones, tan impresionante
a simple uista, como
decididamente positiva
paM la riqu&a del
agro le,•idano.
(foto Gómu \'ida l
IMP"E&-0 EN LOS -raLLl!!:"aSi

ARTIS

t'!-IJ TUOI O&

G ....,,., eoa

~

CALLE MAYOR

LJI CJIT11STziorB BSCOLJIB
por atfonso 'Porta Vilalta
Durante la semana última, los p r ~blemas escol ares han preocupado a un númer o consider able de perso;::ü.n parece, tos ex:'!menes d e rev~li.ta han alean:
aado un punto de riguro.su1,ud de,:.coswmb, u~u. Y «J
simpáticos estudiantes han pasado muchos Y muy matos ratos. Los más, según me informan, aespues del
nial rato han de enfrentarse con un pavoroso verano
señalado ·con el signo terrorífico de/ tropiezo pasado .1/
del ~:~1::eº~~ r:::::r;;~l~u;tg~e el clima de angustia :i~
estos dtas , ha hecho mella en el ánimo de los ¡)adres, !/
ast el próblema escolar se ha de:>iatido ampliamente,
desde el caso particular del estudiante de cada casa Y
de cada Colegio, al caso más general de los estudi_os Y
la fotma"Ción escolar en nuestra ciudad y provincia, Y
1
at!~i~! :a;:ti>~~s
edad escolar merece tod~s
mis simpatías y mueve no pocas nostalgias, Y que /.amento muy de veras las amarguras que han costado
tos últimos exámenes a los simp:iticos estudiantes !erídanos. Pero como no hay mal que no produzca algun
bien, incluso de los sinsaoores recientes puede resultar
algun beneficio. Y beneficio es, m e parece, que muchos
padres y madres de familia se den cuenta del drama
del nijo o áe Za mja en trance de P!eparar su_ porveni1 a través de los estudios de ensenanaa media o <te
magisterio. Porque, aunqne otra cosa parezca, la siesta
que inician muchos estudiantes en _el le7ano mes. de
octubre, y que no concluye hasta la re~reta de la _Fiesta Mayor, ta comparten muchos padres, que au!I_ fa
alargan hasta ·el camp,millazo brutal de la r evalida
falliaa. Muchas person11s de mi generación, preocupadas con sus asuntos, han llegado a olvidar la modalidad especial del ascenso escolar, que no se produce
por antigüedad sino casi por oposición, con todos los
pelig,os .¡ue esto comporta.
Ahora, ante esta pequeña catástrofe colectiva el
comun áe las gentes, ha hecho un esfuerao para llegar al fondo del asunto. Y junto a c_onsideraciones te
ámbito nacional -plan de estudios, aificultades de una
reVision de cuatro cursos en dos ejercicios, número excesivo de asignaturas, periodos ilógicos áe estudio y
vacación-, no han tenido más remedio que entrar a
considerar un h ec;,o que nos afecta directamente a los
leridanos, y que si bien va y viene periódicamente e7:
l11 mente de muchos, ha alcanaado ahora plena reali,
dad e importancia en la mente de todos, y todos han
tenido que admitir que el censo f/St;olar masculino '.te
Lérida desborda las posibilidades de preparación y
aun áe acomoá,, de los Colegios abiertos.
Yo no soy de los que creo que el Instituto o el C;¡legio constituyen la salvación del estudiante. Pero soy
de los que veo el crecimiento constante y aún vertiginoso de Lérida, y no se me alcanaa la razón de que
los colegios de ch.icos puedan ser una excepción. Por
el contrario, estimo que la solución adecuada de este
problema ha de const~W.ir una preocup_ación primordial, porque la suerte de varias promccic:ves de l eridanos está en juego.
No ignoro que existe algún proyecto de nuevo Colegio, pero el ritmo de las obras es visiblemente lento
para las prisas de la cidad. Y, sobre todo, temo ocurra
lo que está ocurriendo en muchas otras cosas, y que
cuando el proyecto esté realiaado, sea rotundamente
escaso para absorber el excedente escolar que va siendo angustioso.
.,;, ,;.. ""ª sensibilidad tengo para r ecoger el pulso
de Lérida y del hombre de la calle, h e de creer que
estas líneas merecerán la aprobación de la mayor parte de los atribulados padres de familia, que admitiendo sin discusión la competencia y denodado esfuerao
del profesorado hoy en ejercicio, y suponiendo la competencia y el t ambién esfroaado interés de los futuros
profesores del nueiJo colegio, saben positivamente que el problema seguirá en pie. Y que es urgente,
urgentísimo, resolverlo. Y que, como un Colegio no ~e
improvisa én veinticuatro horas, pero la edad de nuestro escolares avanza inexorablemente, hay que hacer
algo, enseguida, hoy mismo, si no queremos hipotecar
el futuro de centenares de leridanos, que es el futuro
de nuestra ciudad y de nuestras instituciones.

e;!:r~~

!!.....= = = ============

·oe sá~ado
a sá~ado

Constituc;ó,, d
J~_nta de lnfor e 1,
c,on, Tu,;5 ft1 lttQ.
0
Educación
~
Provincial

,rocinar la Prlme ra V'Uelta AéreA
Jn.t?r n11.cton 31
Pirineos 1957-».
oue organiza el Real Aer O CI u l

'Proceso de 6eatificación de 19 11lercedarios

de Lérida.

1

En nuestra ciudad se ha
celebrado úllimame,zte. el acto
solemne de iniciación de la
caustL de beatiPcación o dec/aracidn de. martirio de 19
rel.igiosos Me,·cedarios.

La. fusión de 1
separactos ha dadis orgª%111oo
nueva J unta Provt!ll Origen 'i 1
•
rormación, Turismo clai de 10
olón Popuiar, consltuic1~ Ec!
ves e n sesión conJunta el Ju
d a Por el gobernactor
se reunió el iu,nes la Junt 1
Alberto F erná,ndez Oal~~~il, don pro c e ntenai·lo del Monast,rlo

Solemnidad de un
centenario

~r,.~

Superavit en el
presupuesto
municipal
Et miércoles se r :?unió en sesión plenaria la Corporaclói;
municipal, bajo la p1>esldencla
del alcalde accidental, don José
Sol Ballespí.
s e aprobó el balance d e cuentas del presupuesto d el afio
1956 que arroja un superávit :le
3 millones doscientas mil peaetas.

Entre los acuerdos recaídos
d eben destacarse -el d.e que continúe su curso legal el expediente sobre a.mpllaclón y reforma del segundo tramo del
ca.mino de u:Boixadors», las cuantas d e valores indep ~ndie.r!tes Y
auxiliares del Presupu,~s·to Je
1956 y del Presupuesto de :a
zona
d e ens:::1nche
correspondiente al mis·m o año y la liquidación del presupuesto extraordinario para la construcción .- e
dos grupos de viviendas.

la sesión inaugural luvo
carde1er público, !J a ella asis•
tie,·on utt gran númuo de
Peles , que llenaban totalm ente el Templo de la Merced.
l!.l Tribunal quedó constituido
bajo la p,·esidencia del füx:m.
Sr. Obispo de ltL Diócesis.

Entre los acu erdos
de va111,ona d e las MonJas, baflguran, la convocato,•i=dont,do,J Jo la prestdrncia d e d on Víct,r
de ~1 ¡¡ellin, presidente d a la Corporación Provincial. as:stiendo a
ta misma r ~presentaclonzs de
entidades religiosas. CUlturates
y de Prensa Y Radio.

De los pr~parativos que se ll e,
van a cabo clló ext-.:: nsa refer enet sefior Hellf.n Sol y concreto las gestion -:s rea lizadus
para el aumE:10to de aporta.clones a. la suscripción POPUlar
de.c;.;.!naja. a su:-ragor los gast,,:;
del sagrario desti n ado a la capllla
del monaster io, donación
de la ciudad de L~rida, tratándose asimismo d e la organización d e los actos conm-?morattvoi. en los cuales tomara paFt ~
Lerida y que se celebrarám et
próximo dia 16, ofic:a n 1o j ,?
pont1fieal
nuestro ama m.,!stmo
prelado_

/-le aqui un momento de
dicho actu. A nle el Tribunal,
el nuncio de la Cu,·ia Episcopal D. Santiago Vill<Jr.

•fa

j

Concurso - Exposición de Fok
grafias Turísticas de la pro,tr
eta, con premios que asclend
Va.rtas entidades organizan oaa un total de 56.000 pesetas, q ra este día exp~dicion -;s col ,?ctis erá tina.ugurada en la cap! ,u para así.$tir a esta so!-3m"1•~
el 27 d e octubve próximo y Pi Jornada que cierra el programa
d e actos conm emora~t vos.

"'El Monasterio de Vallbon a de la
Monjas es el más antig uo de cla usur
perteneciente al Ciste r y que -h-a-per
d u rado a través del t iempo"

Interesante reunión
sindical
Reunióae el miércoles la JUnta de presidentes de Sección
Social de loS Sindicatos provincia.les ,Y de sus d eliberaciones
y los acuerdos recaídos se trasluce el se ntido realtsta que guia
a cuantos sienten la responsa~
billdad del cargo,
La sesión, que fué pMsidid n
por el d el gado prov!ncial, -sefior Rodríguez Oué, dió como
!ruto la exposición detallada
de los probl emas planteados en
cada una '!e !as secciones y 1as
soluciones pertinentes.

uastcr lo media n te

la

p ub lica~

ción t1e un a m o n ografía d e carácter h i'iitt, r jco cle l mo n nstcr io.
u nn colecclon d e postnll!S y una
g u ía

descri¡,t i'" ª

del

mismo.

-Ln monog rafin es suya, ¿y la

nos dice

guía?

D. José Lladono!I

m iembro de In Herm andad de
Pot, let. Un escr itor ll e 8:.ar..:1...'-

-De D. José Ph1n er .r .J o\le.r.

-¿,Precisam ente d e a ní•~
-Es descend ie n te de una ele

D. ,José Llo.donosa no neces itn
prescntncion . Es un leridano ·le
pura cepa que se Quema las ,_ eJas hurgando en los arclli•:os pnra arrancarle a Ja Historia 10s
Jw!'os secretos que Je quedan. lla
ti.;crito mucho .r ganado poco.
ncaba rle completar su monoJ:"rafia sobre el l\lo11asterlo
:le
Va ll hona de las i\IonJas, tema ~le
..H·tualldad
que nos
j11teres·1
1·ent1tar.

-¡¿Qué representa en Lérid:1
este monasterio?

-ser el más nnti~ uo de cla u sura r>crtcn eciente al Císter ,
haber perdurado a tra,1és d el
bicm,1>0.
-¿S j n interrupci 11?

-Excc¡>tuados tos nlios de In

las más Ilustres
monusreri o.

a bad esas de l

-Ra biemos de lns a bad esas.
-En un 1n incip io eran sei1t.>ras d e la hnron ia d e Vo. ll bon n

que co mprendía

dt versos pu e--

hl os.
-¿Con t ra ta miento'?

...:.~u señorn,~ y aún s ubsiste.
La actu a l abadesa es MI ¡!er1ora
dolia. ~\'lllrio. J osefi n a Nolla .>e-,
1e¡¡-rí. A su bondad debo el haber escr ito la mooograf(n, -e-n un

Entre las petlcionea que han
d e ser elevadas a la Sup.~rio~idad; destacan las alguien.te&:

Desgravación del plus f .?millar y modificación del Impuesto d·e ututdad-cs de la& ha.bere5
de los trabaJadore.!:i. int-egractón
en la organización sindical <ta
las Instituciones
de capacttaclón social y la concesión d e un
representant? provtnctal entre
los procuradores. sindical : s .,,n
Cortes.

Visita de masas
corales
A partir de bey se concentra,.
rán en nuestra. ciudad para. per-

-¿Le bastaronr

-Tu ,•e q ue rec urrir al ::t.rchlvo de la Paheria, a la obra lt:
do n Em ili o Morera, u'l'arragona
cristianan, y a unos art1cu1os
1,u1;, Ikatlolii en la rc,tist:1 uSeg:irrau, de i\ ía ldá, por el ex capellán del monasterio y canón.lgo
lle la . J. C. de Tarragona, doc-

tor Fra nclsco Bergadñ.
- ,;Qu é ha descubierto en .u
monografía?

-He

simplemente
dar unidad a la llistoria de este
monastierlo q ue ha sido la casa
m.atrl z d e otros varios t!X.l stentes e n tierras Jer ldnn:.is: el de
sa n ll ilario. que ocnpaba I0lii
terrenos del actua l Elo pital
Pro,1incia l, Va.ll ~n nta, Les Fran<t UCSes. Ynlh ert y del Pedregal.
logrado

-¿,Q u eda a lgu no?

-Sólo el de Vallboua de ld.l
i\:IonJas. Siemp rie
fué e l mA•
iruporw u te Por ser el l).reterl•
do por la n.r istocrac.la leridana .

- .: Oed lcació n espoolalf
-Una. carrera co nt ra r eloJ.
-MI Sefiora m e ru e facilitan do los do cumento& >' l egajos de
mayor In terés
d el a rchivo d el
monast erio.

manecer .;en la misma hasta :l
próximo lunes. las .masas corales
P?rt?n?clent:s a la. Federación <te
Coros Clavé: Sociedad Coral 11AJba». de Badalona,
A.grupacton
Coral d.,. Amistad». de Premía
d.-, Mar y la Sociedad Coral «La
Aurora P.?rpetuense», de santa
Perpetua. de Moguda_ que reúnen
un total de 250 cantores.

Accuarán mañana, domingo, a
l'i!. 12;30 horas, en la plaza de
La Paheria. y a. las 23 horas en el
chalet de los Campos Elíseos en
un !estival de Herma.nd,ad conjunta.mente can nuestra laureada Sociedad Coral e.La Paloma».

\"estl!,,--ación b.istórica.
en tota l?

¿Cuántos

-Ona treintena entre los pu-

blicados

y los que

tengo en

Prensa..
-..;El de mayor éxito?

--<<Divulgaciones
lerida.nasu,
magnifü:amente editado por Radio t..ér ida, e.n un bello gesto de.
su director. don José Slré.

-.;Cuál le signe?
---c<La cJUtat de Lleldru,, publicado _por Ed.ltorlaJ Barcino.

-Premio Bo!arDll, de Barc&1000.,

dotado con dJez mil pese-

tas.
-Y la célebre blogi:ati:l
\J.anueJ, de Monsuar?

de

-No me bable: el mn.yor deaastre de mi vida. La obra a la
que he dedicado mayor tleml)(>
7 carlflo >' de la que he salido
con las manos en la cabeza.

-¿Tan mal par:ido?
-Todav!a be de pai:ar al papo!.

-A osterldad absoluta y Yldo
contemplat1,,o..

- ¡eutdad o, no

le empape-

ltn... l

- Aba ndonemos ta claus nra
hablemos de ,ros trabajos de ·n-

l ll.\ ;'/ ALTURA.

Vl!I ~

Llna Font pasó por Pobla camino de las rlb~ras del alto Pallars, d.el Rlbagorza y Valle de
Ará.n para a\.l.1ntrar sus bellez..<l.s
de las QUe regr..=-só entootasm!\da. Eil paso por .?obla fué rapído. pero t.l?ne amigos aquí. pues
Pobls. es pueblo d e artistas, Y
nos d~Có dos ~onferenclas. a
la ida. y al reg~iso.

Llna Font
- una. autoridad
en los ci:culos artísticos d-e o
c.udad Condal por su ,•asta cllltura. por su visión certera del
arte, por su simpa.tia y amena
<;ha.ria. Es crítico de arte de Radío Bo.rcelona y sus conferencta.s
son muy estimadas y nu.m-?rosas. Lleva dadas más d: veinte
d~sde octubr~ últilno solamente.
La organización corrió a car-

del Patronato de CU!tura del
Común de Particulares y de a
Junta Local de Turismo, y las
<;<>aferenclas -charlas, c o m u
ella las llamaba- tuvieron lugas
en el salón de actos de <ilcha
entidad. La primera, el dla 30
d2 mayo, iué sobre c:Sentlmier.tos en tonno a la non.
go

Presenta?l.a por el doctor Casano.,¡is Borrell, éste ofreció po,·
vez primera la tribuna d el Comli.n d : Part1cu1ares a una mufer. Hizo hincapié, no obsta.nt'·.
que dascle el mismo estrado se
babia escuchado con motivo d,
Concursos lltetarlos y en otra
ocasión actuando d e rapsoda en
una conferencia poética. a una
poetisa' que ha llegado este año
a

finalista

en

po-esia catala,na

del Premio «Ciudad de Barceloria, 1::on- lsu poema «La clutat !
les hores•: Conoepclón G. Ma.luquer.
Llna Font habló en su mamera · p?cul'iar, senciUament:!, .;tn
~cíón. con desenvoltura. pero con ademán recatado. Su voz
es- un poco gutural -parece extranjera a veces-. p~ro con tlm.bt'e ~aro y entonación agra.da-

ble; ofreciéndonos una hora de
ve-rdad~ra poesia.
Dividió- la• eonr~rencta e n. varias ~tampas breves cltg,ndo ~a
lnnuencia que las flores han tenido ·en el ·amor, ·en la religión,
lo. poesío., las n·MS plástic as y
en la música, La, enrtqueció _c on
anéodotaa . y citas de la llt:,ra,tu-

ro orlenro-1, de la griega. leyendo una poesla de Safo -,la primera que se escribió de<licada a
la flor-. d~ la romana Y a traves de los siglos y las naciones
hasta nu tro último premio Nobel. Juan Ramón Jlméne2>.
Al explicar cómo d esde lejanos
t-lempos, hayan sido paganos o
d-.eistas mitológicos. la flor constituyo un simbolo en todos los
actos de la vida, como la dellcadeza, el r~to, el amor carnal, la timidez, el orgullo, l\a
llegado. con el cristíanlsmo, a
constltUir una de las demostraciones del a mor divino. Citó a
Verdaguer con su uVl~olai», llamando «Rosa d'Abrlb a la «Verge Bruna». Habló de Santa Isabel, San Agustín, 5Ml Jullá.n ;
la dedicación del mes d e las nores a la Madre de Dios.

"Primz.rament~ definió las dl:5·
tintas tendencias de la plntur",
empezando por el impresionismo como movlmi~to cla.ve del
arte d .. nuestros dias V' pasando
oor el arte abstracto,· el expresionismo, el surrealismo, etc. Insinuó el arte pictórico en el siglo ;KVJ.JI y sentó plaza en el
XIX con el sordo d Fuantetodos, con el arisco Goya, con el
rebelde pero. a pesar de todc,,
con el genio. Elsa reb eldía, lnna.ta en él -<líio- le hizo elll)resarse de rma m.::im_-era p ersonal isima. Lo que hace es su.yo suyo
únicamente, crea, se e,a,anstona
al hacerlC\. con trazos cruzados,
pero firmes, sín dudar) s in influencias extnrnas, no copta i
de la misma naturaleza. •ino
qu~ la pinta como él la ve dan<'c paso a la aparición del unprestonismo pero «con una ú.1:z
la IU2' del genlo».
'
En todas sus pinturas es el
que mejor representa lo racial,
1, nuestro, con todas sus vlrtu-

OPT· ICA
., I

Especia lidad e n

Gll-'N

Ya. es Silbido con que fl.delld,>d
sigue el Cister la práctica de ,,,
rica ,¡ aintlquislma L~turgi.,1
DesPUés de ocho siglos e! Mo-

mes:.\ con unn gra.n ·1011 ·ta ,1 nn de pones. todo pr •parn:io
blc.,n. dlspu o por Jn rr.onJn
de.<-.p'·..:~ero.

des, de1 e.. tos e ironías, con todo
su tipismo y plcardias.

tado anímico. TermLnó alaba,.
do las «Pintm-as negras• d
niéndolae como el conJunto :
constituye su genlalida<l, Ya qu.
an ellas vienen re¡¡resentadoo
~ : los dsmos» que Go,i

Hablando de Goya, qlllzá.s el
calificativo Que más empleó fué
el de rebelde. Rebelde ante \as
lruposlclon•es y- QUedó aislado.
pero creó una época. Pintor de
rey.es y reinas: de duques y oondes&S; de majos y- maJas, de toreros, de santos.. Lo hizo siempre con au mirada honda. y penetrante, sin ~n.derse al halago
o a la fortuna.

tas,

La población se Vló muy concurrida, pu~s se calcula. en un
m1Ua.r las personas que se desplaza.ron a ésta entre famlllares
y amigos de los nuevos soldados.

las onoa se ofició una misa.
de campaña en el mismo recinto por el capel.lMl castrenst reverendo Matlas Pérez, y el Juramento fue' tomado por el coA

LUX

mand"nt
ma)ror s~ñor Ayuso.
ant~ la Pl'=Sl}.ncia del .Excmo. w
ñor general jefe de la rnranterla Di\•lslonarla de la 42 Dlvl·
slón, don José de ArJona: ~~
ni~•nte coronel Jefe acctden!
del Reglmben to, ,nmo. sr. d
Pascual Arazurl, Y demáS aul~
rldades mllltares y civiles ú·
acompafiados del numer05\ 1~.

Después d i? sendos d iscu.rs;;
cargo del t::!nlente coron~~or 1,.r·
Arazul'l Y del general s rlótlc<,
Jona. d e alto sentido p~t des!f
~=r~~r e~/;!~n:
blaclón.
L. CASWOV Af3 !',dALUQ~

AMOR
LA GAFA DEL DfA

*

L E R I D A

et1

v~rse perdidos en tales dest?:>
tos esperaban la hora del l'J<lU•.!'
para mejor orientarse.
Es una costum.br~ que todnt•1a perdw·a. Todo el afi.o
•a
monJa d-e Ob ~j tencia y que' esta
de se1nu.nn, a las nu?ve y medla
atra\•iesa el claustro y se dirige
1 Lt. lgl •sía. T.rcl. d.z la cuerda ~r
5_ oten
d e tres en tres, n u ev~
gol.pes da la campana mA.YOr, seguidos de el breve volteo d< 0 tra
d e $Onldo !!lás argentino Q.Ut •n
1lQU allas
horas de qu.ietud y dilencto se oyen a muchas 1·eguas
de tllstancla, y mas dada la config u ración. topográllca del va.lt.•
c.uyo eco va. comunicáOdos:: 'l.e
n10111te en monte y de 11ondo:1-'dl en ltondonada. como sl [WISJstn a todos los habital!lt~s le
In a,ntl.gua. BnronJa para QU~ s~
acordas~n de unn· sus prec?s ~
los d ~ lo.s religiosas. como. ·anta.flo Jo b lcleran sus m ayores.
,.,a Regla del Cister entré ·Otras
oendictones cc.b~ m enclonnr in
de la maño.no. del Juer."s Sa11to
nntes de com?nzn.r los oficios
religiosos del d ia. Es la bendición del pan que se dlstrlbU)1e
ent re l os pobres que aqu -,1 d ! 1
acuden a la porteria de sus m onnst~rlos. PoL· este moth 10 se h•
llama en Vn Hbona «lo pn de i;ar l'!Q.t». pu es recuerd o., la «bencdlctío pnnls cl\arltntls lu di e

ól

b.

bis to ri.-. d e V.-, llbooól

'

1

,

a t !~: ºa: to P'

D e.positerio oficial de la gafa

les r e cete s

~I C:nttllo d e 1'\.:i. ld .í, t ;1 n "'io cul~do

~~~ºp;i.~:~:ia~:s";: ds~P:i. JU~
de la bandera en Pobla.

tiempo lluvioso por la maflana y luego enea.potado, deslució un poco la solemnidad del
acto.
l!ll

ll

poslbl.?s camlnaintes en unos
contornos Poblados d e bOSQ.ues
y barra.neos de no fácil transito.
Eca notorio que no pocos al

Llna Font, que !ué mllf
aplaudida y felicitada al fin~
de ambas conferencias, ha de¡,.
do en Pobla un perfume de flores y un recuerdo nuevo de un
pintor genia l , unido a las ondas
de su voz má,glca.

El ju,eves, dla 30 d~ m~ vo. tu
vo lugar la jura de la baindera
por los l3:clutas j?l R "'e-1m: ?nto
de Cazador::s de Mont, fi::. númP~
ro 1, en el recinto del Parqu-~
Municipal de Pobla d~ segur.

la noche

sus respectivas celdas. Pero el
pueblo d l6le to.t nombre conslüe.rando que las cnmpantldas to-,
cadas en horas tan elevada.s rle
la noche, senria.n de guia a os

la Bandera

Jura de

y ya. entrada

Jas se r~tl:rabBin a descansar

Llna Font nos describió a Goya, desde la Intimidad de su ;;a.
rá.cbar como hombre, como Pintor y como gen.to.

Finalmente, ya enfermo, alucinado, da la pauta, cna otro
nuevo estilo. el expresion1srn0.
pintando de dentro a fuera, plntam.do o dibujando según su zs-

«Dom.:.n~. labla mea ape-

cual. la gente del pafs den omÍno
ya en siglos anter1ore,¡ do toe
de l'oracló dels perduts». En
reaUdad señalaba qu las moo.-

bosques de\ recóndito valle se
escucha et tafiíd 0 d, la campana que con voz reposada llam'l
n la~ mo..'1 les a Maitlnes. El
pu~blo desde tleinpo inmemorial llama a est? toque. «lo to)
del fandango». f.ero cuando l" '-!suena la campana rnntutlna In~
y

.
,

r eligiosas ya haoe rato que se
h an levantado al ruido d e J.n
esqu Jlón que la. monja «conve.rsa>i ha.ce repica.r d?sde et Coro, después de rec lbli- de «ll<ft
sertortw la Madre Abadesa el can astillo de las llaves. Y calladas. d :votas,y re rvorosas, con los
b\·azos cruzados sobre el pecho
Pasan por el claustro a la luz
d e las estrellas, bajo tas solemn es bóvedas ojivales en sombra.,
con una h umlle Jlnterna en la
m ano y en tos labios una oraCión. Es la hora del gran •llen<:lo oi'denado en Ja santa Regla
d ~l Cister, sólo qurbrad o por r-1
ouave 1·oce de los h ábitos de
blanca cógu.lla , Jarg!IS m nntias
con a·rt!stlcos ptlegUe~ ir p or los
Pasos de d elicados ples sobre
las trJns losas QUe contte n <?n los
dJ!sl)ojos m or t aie·s d e cent¿na1·es
rJe Vírg-enes, c \lya·s ntmns voln·
ron hMla el Esl>OSo m!stlco. Yn
n egun. , ni coro y comienza • ,,1

:\ ru ".'lrn

s, pontn.n

l0,."1.. PObr"'S que h~lb(Qn acudido
dlácooo C81l1">ba la PRrt. dN
de to..1u la B...'lronia. Entone
1
E\"n.ngeUo Q.-Ue se re.feria a ta
multlpllcactón de les panes y
lo.s peces. segun Snn Juan. y
cu.ando las can.toms ho.bfan entonado 10. aotUona <De qutnque
panlbus t duob~ pt.s:tbus '50.ttavlt Domtnus QU1nque mnu::

Uno d e los toques más solent•
nas en Vallbona. es el «toe
e1·anlmes», después d Comp¡,._

\'

s

Mayo~, 74

i erlor habla In Comunidad lor1rtndtL n 4
1·or0,t,: ~- pr _.-,fdlda
por ln Abn. .1. luct•"ndo el anillo
báculo l-. rstoh'.n cru:.::;.;\dO. E::i. Í
zaguán de lo Port'::'rfn hnb1u urt•1

CENOBIO

11
?i~!~.:

bonn .es .. ~cptáculo de d ."!\I..X:1~
n es y acrecentada piedad. Son

de los Sres. médicos-oculis tas,
entrega en el ac to

UN

por José Lladonosa Pujol

habla de
flores y
1de arte

EL t ema era ambicioso ---<iSi :o
dijo-, )lero supo presenta.rlo,
desarrollarlo, desmenuzarlo con
habilidad de maestro. Demostro
en él la Influencia que Goya tiene -;n el arte contemporámeo
por haber sido su precursor.

DE

lra~iciones ~ le~e·o·~-3s
~e fall~ona

llN~
rnNI

La. segunda conlerencta - el
dia 2 de junio por la noche-,
versó sobre «Gaya v el arte cont emporllineo».
·

EN~O

ho:n.Jnum». el Pr -stie cantaba ·11gunos V?rsiculos ~· Colecta aproptade. bendiciendo ~n nombr
de Dlo.s OQUel pan para QUe fU';.'s~ s:aJud del alma )· el cuerpo
para Q.Ulenes lo comtes?n }. U'l
oreservotlvo contrA toda ele.,. .

de males y dolencias. ACOilada
la bendición la Abadesa oon sus
propias manos dlstrlbufi. el .,._,.,
de caridad entre los pob!'e's !..sls.t -ent?s al a.C"to b ·sin:lo!•:> avr:id.ecldos con un cDt::u vos bo
pach».
1.o. ora en del Cister ha. cel ~bra-10 siempre la gran solemnidad del •Corpua Chrlstllt com,,
una fiesta propia. No olvidemos
que tué una humilde monja cisterciense
del monasterio i =Mont OorneI¡, cerca de Li<?j~,
(Bélgica) , que a mediados 1e'.
siglo xm recibió de J esucrlst~
la sublime lnsptractón de q 1.;e
ruese celebrada. en tocln Ja Ot!;tlandad. Antiguamente en Vnllbonn el Corpus era. orecedldo (,
ayuno y abstinencia de Regla.
Su rltunl ordenu que el dia d?

h\ fL ·tn, l.t Oo.al1ntcu lntrnocwvn >' la D t-oct:wa .. to- de mn. ..

nltl~ to t:I s.tnttsun0 Saarl.lD.CD•
·1 cnnto d
Tcrcln
11:1.Ktí\. .•l 11n d
Completa&.

to . dC' cL

La procesión c.taustra.J s. cel ~
brabu con tnu~.t.'\c:la. po.m,pa.. Pero el
O.Ji
l
dhu¡, .1 ·tloluaos
~, mas t1pteo er-.. el df la <>eta•
\·a. truHo por "'i tn..'l.YOr num•!ro
de horas • n QU!

cstu.btl

XPU'e&-

to e1 Sed'or c;om per tu -:;01 ~m~
nisln:in proce-slón e\lcJ.r-i tloa oor
el r~lnto ntn\lrallo.do, tt"<"orrlen•
Jo :~

trt.:s portules.

.-\que! dio., Invitado, por la
Abade.a acudtnn el Pro,,ura<1or
gener~ll, los cbo.tll :st de lu 8;.~·onia, loe sa rdotéS de tu.a pn.
rrOQUJ
Yc.,lClnu.:s. uno com.ls16n
moQJes del ruonnst ~rJu de
Poblet l' 5ante Creus y uobl..,
D?rsonnJcs d! ln comarc." 51l¡"a...
rrenses.
Los sncerdot~ 1.bo.n r Jvest!<to.;
con alba y e.,pus pluviales. rJ.
P ll~O _ra llevado por tos cbnt.•
IH-s-, aludldos y h\ h ·:-rmosa y or-

tisttca custocll.a Que rue ,·eg!ll ,
la prelodn no.poUt.ana. do:ia.
Dorotea F ?rrer. re,SJ)lruidecia ix.n
~us rt.est Jltos argentl!eros ont.e
,:>,\ ter\lor del pueblo poatrndo •1e
ro:11.llas. Cuando el Snntfslmo
llegn,
deln.nte del palacio abacial. C\lYO baleón prtnclpnl apa0cta e.,npa.liad..o con t.'\plces y
ricos dama.seos sil!!& In Abade&•
pnra tirar rosas y otras nares aJ
.agrado tálamo. Entonces l!L proceston regresabo al t emplo en•
tra esponjosas nubes <le lnolenao. el solemne taller de 1~ campanas. lns armonías de la músl•
ca, el ctintlco d ,1 cSacrl solemnts» l~ la.s ndo.Jclones de los
tleles.
de

Coenae».

1

1

Ya es d 3 siglos la cclebn\clón
d e esta práctica en Vnll bona .
Mod.e1,nam¿:nte se h ace privadament e dentro de la Iglesia., de1a n te Ci4e la reJa del coro. Pero
antiguamente salio. de lo. lglesln
u.na. p roces ión con cruz al'z ada.
q u e n evaba u n
s u bd.h\cono
'u.compo.i\e.do d ~ los mooaguUlos
y el sncrlstt\in. -on ol:r-los, lnclen¡o y brlll!ldones, yen<lo al fill&I
~l preste. Al llego.r n lo p ort erfa
Se :fbria n de ollr en p nr las
puerta• de la Clausura. l'ln el in.l

/
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LA ESCUEL~ DE
PILOTOS
1

El Real A

f

.

oria

,

era 11,b de lerida
en ell anualmente

buen nú

.

______lller~e aviadores
El añll. 1949 marca l~ Sºg\l nd "
de la &\'laclón leridana, roorgnnlzándose el Real Aero Club < e
Lérlda, al nmpaTo del R,?a.l Aero
Olub d-a.

zspsña , órgano r - tor

de· Ja aviación deportiva espa1101a.
La m\s!ón encomendada a todos los Aeros Clubs Nacionales
es consldernda ..le gran lnter~s
y por tanto marca<.:a por l os di·
r ectrlces que se~la el cometido

mo de qu el Aero Olub de Lérlda, cwnpllmentando las ord~·
oanzas del Estado ,cuide ele maa.era minuc iosa todo lo conc~rnJ e nt?

a las

aetlvlde.des Ae~o.

náutlca.s Deportivas Espa.ñolns.
El Aero Club. consciente d P. •~
gran responsabUidad que <'OD·
t raia al Ingresar en las filas de
los Aero Ol·Ubs Nacionales. tra?.6
ya. -en sus comienzos un vastist•
mo plan de actividades qu~. ;or
su carácter a,mblctoso, no era PO·
slble llevar a cabo en una sola
etapa.

La primera promoción
El mismo afio que se con stituyó ta entidad, se efectuo 11\
compra de dos avioneta~ Havi•
llanct Motil Minor de 90 CV, Y
con una promoción d e 8 al umnos, y el primer profesor. se6or
Trino Torremarin, empez6 ~a
verdadera actividad aeronáutica.
Después de tres meses de actlvldad:s. intarrumptdas la m ayoi·ia de las veces poi' las lncle•
menclas cllmatologlcas, termina
el curso esta primera promo.
Julián Sevillano, actual profesor de la Escuela de ,pilotos y
recordman nacional.
que corrz,ponde a cada uno d:1
los Clubs autorizados.
La base funda.mental de 3U
existen cia es precisamente el
procurar la dlvulgacíón masiva
d e todo lo relacionado con ln
-a.vlacfón y e.v itar con ello Q.U<? !'l

volar sea considerado como propio de minorías o privilegiados.
·No ha.y duda que la avlacló.!l
depor tiva es, quizás, uno de los
medios más efectivos y, sobro
todo, más agradables para unlt
los vi noulos de amtstad s incera
y d e compenetración mútua con
_personas de todas las latitudes
de cualquier clase social y sin
distinción de sexo.
Entre todos los aviadores Y
~lmpatlzantes que constituyen
la gran colectividad unlv . rsal.
exlsten lazos de verdadera. b ~r•
mandad y cualquiera d e 106 pilotos de cualquJer naclonalldad
que , se desplace al más lejano
pais encuentra siempre la cordialidad y afecto que pueda. te-ner en el suyo propio. Esta es
una de las caracteristlcas más
eobresa.l1entes de la avlact{>n Y
que dlf!cllment~ se
11cuentra
el!. otra actividad.
Reuniendo por tanto este ractor lmPortantlslmo de la convl•
'Vencla.- mútua, se comprende p~r·
fectame_nte el Interés especlalfs!-

clón que marca el comienzo 4e
una serie de acth,idad.es favora-

bt-es· parn la avl9<Clóo lerida.na..
superado el - pr_imer escollo,
hqy se puede mirar el 'porvenir
de esta i;inttdad como el qu tiene un seguro de vlda1 con trai~•
qull idad, aunque, desde luego,
sin dormirse sobre los laureles.
Por tanto ..,... haciendo honor a isu
lema «sU.p eraclón)) s e ha. adquirido nuevo mater ial para la e n-

set\anza, elemental. obteniendo
una avion eta Bucker, constt·ulda
en Espat\a. p&:a que pueda ~pliar el plan de ensefíanza, naciendo los cursos de trans forma-

ción, lo qu e permite a todos los
pilotos perfeccionar sus conocimientos y dominar en todos los
órdenes los secretos del vuelo
acrobático.
Et curso en aquel entonces

fl¡¡ura de la aviación de l vuelo
sin motor. que cueil/ta toda vla
con records veloveUstlcos nacionales y otros de mundiales, a
cu yas ót·denes

se d esarrolla un

amplio plan
rante
tres

de ensef\a,nza, duafio s y forma
una promoción tras otra , c011
un total de 2ó pilotos. Dentro
de este periodo es cuando varios
de los pilotos ya formados " n 1a
escu ~la

participan

pruebas de orden naclona,l e lnt ernacioi,at y consiguen los prl•
m eros trofeos para. el Aeroclub,
y una, suma da horas conslder~ble, que 11acen que el Aero etuo
sea considerado en el ámblt•
nacional.
Esta. fase se caract eriza por ta
forma especial de enseñanza que
practica. el profesor Ara, cuyo
sistema efectivo crea un Interés
marcado entre todos los pllotos
y alumnos y que consistía en
la aplicación del sist em a d ,
vuelo sin motor en las partes d i?
ru.vegaclón .
Del aprovechamiento de est as
ensefíanzas y fruto del contacto
practlcado en est -e p nodo si?
propone para profesor de la '!&cuela a l plloto de la prlmern
promoción, J osé Subirá, cuyo
puesto ocupa durante bastante
tiempo fo rmando una gran cantld&d. de pilotos.
Debido á su· condición de militar el prof esor Ara tien e que
renu'.nciar a s u cargo de directo;
de la escuela y por causas profesionales ocurre otro ta.nto con

za qu, seflal es >n t ern aclonales de la na-

en él se d aposltó.

yegaclón 'i' se crean problemas
que pu eden darse durante vu ·~ to de 106 cuales se ensefia la re•
5oÍuctón, para casos cte -emergen•
cla.

Los cursos
Ba jo

su

dirección

ernplezi

con el interés

nuevamente otra fase e lntrodu. tos alumnos

d a qu, todos

no solamente t en.

ce nuevas normas de enset1an~ gan conocimiento t eórico de tot eórica Y práctica y empiezan do lo expuesto se aprovech"
ba jo &Us órdenes

los vuelos ~; cualquier circunstancia para en•

transformación. e o n avioneta señarlo prácticamente. Recienteacrobática . Actua)mente las h• mente se celebró el Raleye Valras de vuelo

n ecesarias para Is maniya, con.sistenrte en una prue.

consecu ción del tituJo de piloto
privado es de 30 y antes de em,
p ezar los cursos oficiales, prevl1>
el e'{aJil~n médico, se procede &J

ba de reguJarldad y navegación,
en la que participaron dlversoo
pilotos de la entidad, los cuales

demostraron
ha ber asimilado
vuelo d e acomode.cl6n con el pro, con provecho todas las Iecclo-

f esor, el cual s e forma ya un nes reclbtdas, Ya que se daban
principio de \as poslbllldsdeo marcaciones por kllometraJe y
C:.el futuro alumno.

coordenadas, Y a pesar d e ~llo,
con un s obresa.-

Una vez ya en posesión del& :~1!~:~n todos
tarJeta de alumno, reglamenta..
ria exped Ida por la Dlre<el6'

?:.~::::

e~ ecu~;~a:~:ial

~:¡;'. Nuestro Jlero Club

te unas l eccton es t eór icas en e!

08,InpO y t eniendo una maqu,~
de avionet a a la vista de ¡guila
características a la. que po;1>
rlormente se da'rán las cl&SS

en

•

lugar preemmente

TOdos

los años el Aero Olut:>

En esta prlm•era l ~c.clón se e~ ~~n eq::s:~ol!~:~:ir~nad eª~~v~:

tuación del R eal Aer 0 Club de
Espa f\a ocupa del segundo al
cuarto .puesto
nactonaJ.

La avioneta de

,

aprendizaje y en-

1

trenamiento de los

,_l..

futuros pilotos.

- lrCJ;:í~~-!J;;;:~ -

de la actividad

e:~

cualquier · momento -;a
DUdteran Igualar todos los ;Aero
31

Olubs españoles

dentfo

dé un

•úmero Igual de _población no
:Y
duda que -Lérl<la se. hubiese
11\•:ra::~:~n=::::tÍ~~-s el pri-

El campo de aviación de Alfés a pocos kilómettos de Lérida, cuya silueta se observa al fondo.
El nuevo aeródromo está siendo objeto de incesantes mejoras por el Real Aero-Club de Léride, que
lo pondrán en poco tiempo en inmejorables condiciones técnicas. Aquí se formen nuevos pilotos.

!JI' Aqu¡ suelen salir anualmente
et\

del Delegado Oficial de la Dirección GeMral de Aviación Clvll se con~ia el Titulo de Piloto aviador de Turismo N'aclonsl
y previa solicitud se entregat>a
w,imtamo el de Piloto ~nterna,.
clonal, válido para poder volar
por todos los paises Incluidos <>n
la Federación Aeronáutica Int ernacional.

n ecesidad de solicitar los servicios de otre profesor, p ero con
el criterio unánime de t rat ar d ~
coOG , gulr los del sef\or Sevlltsno.
.lullá,n Sevillano, es otra de
\ a.s grandGS figuras de la aviación velovelistlca espa6ola,, d e
t entor de records n acionales y
calificado en cuadro Internacional, Junt-0 con Miguel Ara y
Vlc nte Juez, como una de los
diez mejores pilotos del mundo
en la especialidad de vuelo a vela.
Hpmbre competentlstmo
en
todo lo concerolente a la. avla-

Después de esta primera rase
se hace cargo de la escuela 1
profesor Miguel Ara, verdadera

cector d e la gran ' con~a: m,r~. dB. asimismo, lnterpretaclón de

en diversas

consta.be. de 20 horas d e vuelo y
con un examen final 1>or partZ:

Jira, Subirá, Sevillano

clón. y amigo p ersona¡ d
yorfa de los Pilotos d: ¡1ª :na. ,on tratados los t emas de aeroaceptó el hacerse car 01%, dlotmtca. mecánica, navegación
escuela; en cuya actlvtJº d.~ la or~!I a be.se de_ instrumentos 'Y
ya algún tiempo sie dad. llev/\ 09 \' egaclón obs ?rvada, y se ens':'~

pror,:s or Subiré., motlvo por
el cual el Aero Club se v e en la

de memoria el non;bre
una de ellaf Y se -e
lmportancla que tienen el
tor que repre_s zntan eJl
d e vu elo
A partir de e5t:s ~r

peU4' <le 10 a 16 pilotos y a pesar que
dJ otros Aero Clubs rebasan estas
:Iras en 15 o 20 más. hay que
ner Presente que nuestras po-

#

OlbUidades dista n mucho de ser
la., d.e Barcelona - Sabadell, Ma1<1 y Vale.neta, respectiva.mene, únicos que logran superar..

empiezan \as etas oehº
Por la cantidad de habitandurante s iete u ue e
,,. " disponibles
1
está haciendo 10 Q uoJ!l'
•
nos aeroná~ICOS 8 \ en l>J~ ~ctua1mente se está a:estlorrusel» y que cor:5:i.: d,odº ~::do la compra de otra avtode&pegues Y &terr
,r1• ª· l>l\ra ampliar et campo de
vuelta al camPºte de l~ P • IIC\ivldactes, incluyendo en la .-Dndlstl1nto.!Oente d0S d
' 1• et vuelo sin motor, ges6
práctlca, duran
c186es
Q~
n Que se espera coron1>r con

~:i::::,a. det1!:~ social en

todo éltlto dentro de breves dlas.
Ctr.cunstancla ésta Que- permtt1..
r"' sltua.rse a la ca.beza de los
Aero Clubs de E;spafia, ya que
sería. el primero en dlsponer,
dentro del seno del Aero Olub.
de una s ección de vuelo a, vela.
F.et6 ya dispuesta y regla.meo•
toda la concesión de un premio
nacional Que se denomina «rearo de oro», y que consta. de una
Jlgun de 25 eros. de a.lto, recubierto. de oro de ley y con un

¡:,le de piedra natural tr&baJa.da
y en el que

flgUra,

la. torre de

ta seo antigua; premio que se
entregará anualmente al Aero
Club nacional QCe desarrolle una

actividad más posltlv& en pro
de ta aviación mllita.r esp&ll.ola.

Y ftnalmenl>e, el Aero
en su atán de superarse

Olub,
en le

posible, está reglamenta.ndo !"
conces16n de cursos gratuitos de
Idiomas para todos los pflotos

Lé.rtda demuestra los desvelos QUe siente por la av1act6n

que salven unas elimtnatodns
previas de conocimientos bá.slCM
y a. los que resulten sobresnltentes e.n estas facetas concederles

proptamen,te dicha

un&

Con este premio,

aprobado re-

irtomentartamente, el Aero Club

de

y

no

hay

du-

da que stgn.11\ca un gran paso
en la conslderaclón que por
pn.rte, de las directrices de ¡3
a.vlnclón deportiva espatiol&

ha hecho merecedora.

t>eca

para

trasladaTSe

a

cuatqutera de los pa.f.ses, Ale~
ni&, Jngl&terr&, Francia o Sn.lm
durante qutnc~
lo&

dfa.s, con todos

gastos pagados.

A. M
9

'Pronaos

Conservadores
y

conservaduros
Hé.te aq ui Que

t.:Jl

c ier t a tert u.Ua se alJominaba del arte 1110-

a erno. Llevaba la voz cantante un caballero q ue. por las truaas debla d e h a ber vist o muclla pint ura en su vida, pues llabJa1ba de ZUJ oaga. y de 1\lodt$to Urgc11. Y nadi e, o casi nndlc,
le llevaba la contra. ¿l'ara que? Aqll~~ seflor t enia t odos lo
uie.reoi.mientos y e l eJl\PllQUt! s oc ia l n ect!Surio p aTa qu e se Je
blciera caso y se ,espondlera «amén» a cuanto diJese.
&ita escena la li emos 1iresenciado todos poco máS o men o!l. La h a orem os vlvldo q_ulzít.s. A poco curi osos qu e sea.mus
1'0» habremos preg un tad o si n o haona a lgo d e \1erda d en _ 1:1
p intu ra nloderna mal llama da un o fig u ra tiva», Q.Ut.! se e:o u r u n dt: con Ja ua t>stractru> y p or a lg uno s con el sur.a:eallsmo, e l
<ladaismo y otro, cuantos is mos. Y si n o valdría la paila 1I<.:

meter baza en las discllSiones. Mom ento L1ubo en que -¿verdad?- nos sentimos imp elidos a adh erirnos a to. pint ur a no
11i;11rativa, mas p or comp asión q ue por otro motivo. Aunqu e,
bien mirad o ,nos dijimos que m a l p o dríamos a.p oya r a qu e llo

que no entend1amos.
Y con ello ll egamos al punto neurlil¡;ico d e la cuestion.
l'orque, en cnanto nos pla nteamos la n eceshJad d e 11eniend er»
lo que en un cua dro hay, presup onemos inmediatamente o
fi¡;11rativismo o simbolismo, excluyendo por modo sistemá t ico
cuanto ele persona l, aJeno a. tas dos sen •h.lumlJres menclon'l-

°'º-

das . el artista pudo de positar en el Uen izo. ~"la l cam tn o ~ la
l.lerbia nos c iega. 'l 'ollo cu anto n o encuja. en n u estro m undo
de pequeñas sensncion cS y de estetic is m o a la a ntigua usan 1.a

I'> repelem os. G·an gas de los intereses creados. Pu es no de otra
cosa se trata: somos con sen •a tlor es a ul t ran za, con la men talidad d e Jos qu e m ejor pod r ian ser: lla mad os HCon serva dur os»,

como decíti u1l •~l iej o profesor de O'losofí n de ()U1en todos nos
reíamos un poco en nuestro inco nscie n te d errot isnlo de tt'loz.uelos a la \'1.lelta de tod o.
El in und o se d cbut.e -sto disimulos, ya-. se d ebate, di ~o,
entre d os acritu des: la J>rog.reslst a a ul t ra nza y l a consen •adora. LOS r ep resen tan tes de ·una y otra. t end e n c ia son los q ue \10clícran. mas. En t re ~nos lo OOléc~icos. IJi en a bi er t o~ a tod o
cu a n to ~'U e11e a r erda d (¿ y cónl o sabi;einos, q ue alli b a y verd a d '?
a .l \, a mlg:os : la ,terd a d en Arte es co m o la G r acia , n o la vo ec
t ollo e l q u e qui e r t!, Sí n,o e.l q u e la. m erece, a..:as!) por bu.mud ad ). seamos Ue lo& eclé"ctlc<nl, acep tem o · d e o u en. grado, co n
so n.r i&a bt:n évola cu a ntas e.,:ce n t ri c\d.ad es se uo ~ oíre·z.cu n : por
talt:S las teDdl'"COl OS l\a.Sta que. eJ We.mpo c rib é y SWin1cnte.
Eijtc.:m os c ierto s (tu e _muchas obra~, ,nucll aS m a.s d e l as q u e nos.
parece., d t:: ta pintu'°a n o-ug urati va, se a lz ar á n en lo futllr o
j u n to a la.s gran.d es y tradicio n a les c r cacio n e& d l.!l arte a n t ii;. u o
que, tal vez en tos tle..in.oos de su cr eació n , fu eron te nid as
por d em encia les,
Lo que oasa ~ Q'U e, e n t re soberb ia y m e m ez, vh •lmos a n -

~;p~:ªi:1,
~:~
ES

1~u~1:;n-•: ~:es:~~~: bl~:,:'!}:; : b~oep:sa~"':~l~:n::~

0 10s?
Ot1r ,m ente d e l hombre la qu e. ca m in a o es pa~ io. Véast>,
111 no, la dl s o c iació n dra m atica entre vroJ.,.r rcso m a teria l y a p l1c;;acJ6 n d e di c no progr eso ...
>

f

, ,¡ \' , sobre to do , los con e'.r\lador es , q_ue I entr~ 1n osotros ani- .
lla n , eso$ l(coru,er\'~du.ros», q u e n 6','pt ra,.cos~ so n , p aTa q u le n t!s
la -per e-µ. es ~a r el~ de _las facul tad es ! ..ltteord emos qu e la pc.raa es el p eor d e los pecaa os ca pita les. Pero \' iVimos t! ll t::l
pat& má s p er ezoso d e l mund.o, un -JJaíS donO e todo el' l\1u nd o
se a fa n u )' se d e-S\'ela . .. m c n·o e n e l ' ca.mlJio d e actiitu.d m en t a l.
P ar a un e.amblo d e ac titud men.ta l hay ,1u e pa tt,ir d el s uv u es•
· to d t I\J:na. co n!esl6 n ge n er a l, y d e u n acto ll e hu m lltla d. Y es•
te es et QUe no saben bac.e r los d etractor es «tota les» Ue.1 a rt,. 1n.h mo d erno. Y no es ·p or la det r acción por dond e se gan it
ie-1 lelo, lilno p or la atra~ i6n, presllJ) Ut:St o para la as un cio n .
-,11·

,.

J . VALL\' ERD

A IXAlJA

;..._..1....:..----------------·--

El plutor de la gran cord ialldad y la no m en os grande bai-ba
que p asó p or Lérida r ecientem en te, pul>Jica un volu men de
cuent os. Grat a aml>ivalencia, ta
d'e l pi ncel y le. de la p luma. Como el libro en cuestión deja sabor a poco, seré. cosa de lnvltar
a Vllacasa -desde aq u í lo hac ?m os-- a que nos regale con m ás
libros como éste.
¿Es bueno el llbro? Para mi ha
sido una sorpresa, una slmpé.tlca sorpresa. El libro es buen o en
sus tres asp ?ctos: como regalo
blblio31•aflco. c o m O contenldo
conceptual y en su en voltura esUlistica, en su traj e textual.
Com encemos por lo último: el
estilo es sencillo. p ero m uy pruden t-J-n'l~n t e <d evantado». su gerente y elegante. Vllacl\sas escribe d e una manera en i endedora
-por afán pedagógico aaasoY, sobre todo, simpático. No sé
salirme de se adjetivo, pero tal
vez resuma con s~nctllez cuanto
de más destacado presenta la
oros,_ de Vilacasas. Una bondad,
una c:bonhomta» de primer or•
den preside la aplicación de w>
calificativo. el ritmo de preguntu y respuestas en sus d iá,togos... El claroscuro n u nca es
acentuado. las tintas su aves se
prodigan. P ero Vllacasas con
elementos de una simplicidad
total. sin alamb icamientos ni
violencias ni torsiones consigue

'ªta.

~1 ble: r9troor>der en ar

posible.

pequefios apólogo,,, y a nlmarlos, vtvlflcarlos y h~ r:>r· os
resaltar. Pintor que es eL hom-

sus

bre.

En cuanto al contenido conceptual de ta obra h emos de d&clr en seguida que Vllaeasas nos
propone seis ejemplos de la lucha éntablada en arte. tuclla
Q'-1"" e:1 l"' que ét tí~ne ya tomado un part ido: la ruptura con el
arte trad lcionat figurativo. Ya Lo
sabíam os: pero es que, además.
como sus cu entos con apólogos.
contienen un a ejemplartzación.
y CSc es lo lmportarute. Vilacasa s
pretende demostrar qu<! ta victoria fi nal ser i del arte nuevo
----l)erdón, Vil acasas de ta pintura nueva- y que, aunque lento,
· el proceso es Inevitable. Conoce-

de~ i~~roc~~,:: 0: ~ª/re•entaclón
una. edición de b!b~i~;tata 4,
tada. por tanto. avalada o, iltn1.
prólogo ritme.do de Pere con \JJJ
a modo de decá.Logo det Qualt.
de hoy. y realzada con sett~:

1

Pocos ha n p i11 ta do u1n bella"
mn irrln asn co mo AleJa ntlro ,le
Ca ltan:,,·es.
"N ln l{u no h a sa bid o
~e1>_r o(l u cir esa l n z eso ecla l Y
un ica de lá costa cata la na q u e
Cal.>an:,es h a plas .ru n cto d ecenas
ue ''eces e n s us lienzos, vc rtie nr1 0 en e ll oi,,, e13ccn a.s ,1u e so n
otros tantos t rozos el e la \' l el a
d ia ri a d e la 1>luy a ,,11a n o •1esa.
s~~~ ct~t~d •:ra

la est u1>enda Expostcl6n a ntol6-

glca d e su.s ohraq qu e cS t os d íaq
prese n tó el ~'luaeo Víctor Ba lai:- u er d e '7!!Ja nu evo y C eJt r ú~
como h om en aj e a l pin to r. Ta nto e n la~ o bras ll e su é poca de
Pa rí'!, t omo en s us poster io res

bodegones y pals<>Jes, se observa
un sello especia l y distin to. que
por su lu z y J)o r s u color d elaf an la person a lida d d e su creaaor. Su s nm a rln asu so n ya un
peda~o d e la l·li l3tOrla d e la p i n-

!1C;:~~:;:e!;o1:0 l~r:~

P nto.-. J'.•e 1,u~tre fa mili a
1c
11rol'eres c u ya h lsto rl n se r em on-

le coste,

pletórica

.v a l

cc b.ombr e

-::Je la

inm ejora,) lc
a Ja Jobor

,:-cnlo de

este

c·ost au. v ln tvr

traciones litográ.flcas del autor

<le estu_p c n ¡l a,:,, rn a rln :l!o, ,· ca r J.:-a•

en su manera actual de ctachisme», muy sugerentes y decorati-

do d e -.·leju.,
rrá neas.

vas. Ilustraciones quizá no lo
sean. porque el «tach.lsme, no
d1remos que se prest-a a evocar pa

saJe alguno de n ingún texto
-<1ue por a lgo la pintura actual
esté. rabiosamente reñida con tm
resabios ltt :!rarios de asunto Y
argument~, pero lo deJar?mt'I

en láminas. Láml nas que enrl·
quecen esta obrita de refinado
gusto. cuya composición, Ju,to
es constgnarlo. se realizó en lt:f
t aller as Horta S. A., a cargo de
Andreu

Mass¿ n és. máestro lin·

presar.

J. v.

v nacasas: «Sis coni:;
Edición de bibliófilo, 96 péii
con seis l\tograffas del autor.~
Barcelona, m arzo. 1967,

-
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ese n L"las · 1n ed lte-

l erid a nos. m editerrirn ~o~
a ru er d e cata la n es, , iYimos
a p ar tados del con tncto d i re :-,fn
con el m a r . Pero su 1>rox iml·
Los

dad y el fáe ll contacto con él.
c rean e n m uc hos de nosot ros
una nosta l~ia esp ec ia l. u.u d e8CO
de vo h 1 er pe rl od lca m en te a 'a
<!Osta a sat ura rn os de a ire ma-

,"! ll

qu e

es n uest ro h o m hr.e, tien e
hil a prnlo n¡,:-acii)n natura l e In mediata e n el a m t>lcnte art1fitlco hurcelon és. No solo expon ~
anua lmen te e n Barc-elona si no
c1u e acull e cada semana ~ sq
<·o loq u los de la r ina<•nL<:ca - l a
i(Pin a». como él d ice lacónica-

('On el p intor P o i¡;: l"eru~ho. con
1!1 d eco rador I\.f ataró co n la. canta n te i\f '!rcé P lantad3y con et
m usicólogo Olbert-- amlns, manteni endo viva l a ll ama de ..:u
:unor por la l>i n tura ,. las co~as
del Arte en general. ·
A hora, baTcelone~cs y ,,man~
,·enses le han tributado un homenaje de una crusi6n J un:i.
cor<lialldad tremendos. coo oca.
slón <le 1,;umpllr su s ochenta
af10s -los primeros ochenta,
se,::-ú n é l dice--. t os 1>escadores
1rnsleron en él la not3 ,(;á.Uda :,
olntoresca, e1H•ohl )clo a uSU))

Ma r luz y b a rcas, temática
d e C aban yes
t ur.1 . a la ,·e1. q ue la incorporal'ló n a e lla de la temática marincr3 <•ll a n ovesa.
\' a di je q_ue en AlcJanrlro ,1e
Cab a n yes, e l hom lne no era In-

olntor en un abrazo lntermln'lh le. Y allí estuve, ,·on otros dos
leridanos ,no sólo por una vinrulaclón de amic;¡t.;,J per~n al al
bueno d e don .,\ l ~l:Ln<lro. slnO:

quizá

también,

!nc•qnsrlen te-

mcnte, como exp_rcsí11 n tl e ~
eterna nostals:la de nu~tra ◄ rte,.
rra ferman por )a Juminos..."l cost-i mediterránea.

ferio r n i art ista. Su humanidad.

F. PORTA

1nontaner,

Asaciaclón de Música de Lérlda,

con b e ca a París

mtercoles, .Pn el salón de ae- .
tos de la Cámara de la Propie-

fl

Gestoría MONTAÑA

dad Urbana,

PARA la gestió n de t oda clase
de asun tos e n I as ot ici oa~

recital da

Su arte. muy person al, no ::onoce dificultades de orden técnico. Quizá brillara. más

que en

tr11.DScrlblr la. protundldad emoti va. de la s onata de Beet:boven
o la. sensibilidad
elegante de
Ohopi n , en la «Rap sodia en blw.>
de Gersh wln y en las varta.clones
de l orop10 lntérprete, obra-s ~
los qu e el ejecu tan te subrayó
una. escr itura origin a l que glosa
variados estilos piantst tcos.

PARA sol11enta r todos sus as un -

tos de seg uros generales y

sociales.

DIRECCíONES:
Tclc g,;\fica, «C ESTONTAÑA•
Tele fó n ica: 3075 -( Oo s lfoeas , co n
p ce ntral a utomá tica pri vada).

LE R I E> A

UD

del a u ditarlo.

capitalec en hi poteca

oparticular:
ºR~t~~tp:~;~
.ºc!!~1di ll o , 10, pral
Av. Caudi llo, 10, 1.•,-'l.ª

dló

plan o el concertista 40.orteame•
t'ic3.n 0 Mario Bragglotti, Que lmouso s u art e
a. la. a.dm.iractón

PARA la gestió n d e compra-venta
de fincas rósticas y urbanas
patios y es tab lecimientos.

mimosamente cuida, acrecen tándolo,
~ae~~o
1~e t;~~ ~1~~ritus?
lento venir, ti;:ayendo en la mirada,
oh mi dulce viajero que te anuncias
a. flor de sangre ya, leves destellos
de la lejana eternida d que espera.
ES· ,
José MaTia POR<fUGU

está a J>rueba

margarita

'no dude 7J. en
ú cudir a la

PA RA la colocación rápida dr

estrella

tn.n nat ura l, qo c

él e c h a n zas y de ccboutadc.s_n que
,• man a n d e t!I co n p ro0í¡:-a1 íds:t.d
lnai:o t.a bl e..
Esta
lnstltncl6n ,llanovesa

---------------------------Concierto de MARIO BRAGGIOTTI
Todo esto podía obser varse

públicas.

' He notado tu paso entre mis dedos
que palpaban su piel y sé que vienes,
pero, ¿de dónde, di?, ¿de qué misterio
a esta certeza de aires y pájaros?
Tan impreciso aún en sus entrañas,
acercándote a mf pulso tras pulso.
¿De dónde vienes, di ? ¿Dónde tu boca
• para la herida amarg'a de mis labios,
tus ojos y tus pies. y tu palabra ·
ahora tan sólo humo en nuestro beso?

~~ent~~t~is~r~~ ~~~e!rt~~: ~ rii~i

II CHl e n Si lil 'S m e~
Ue s u tierra.
u
lnco m pa rnble
um asín»,
dond e
!i; IJ a n tepasad o el 11oe t a i\la nu cl
de Cal>a n y1.'"S h a bi ta r a y escr ibi era los exaltad os ,rersos d e su
(•poca
romá n tic:t, ,; ig- u e atesorand o h oy o brus dé arte a morosam en te acumul ada s a 10 Jnrg-o (J e mu c hos lustros.
\ 1·r~lzado a 1:l 1>ln t u ra l)Or
h ered itar ia
\l,,caclón , Cnba n yes
cor rió E-uropo e n s u j u ,~en t u ü
c· ·w
la d(>S1>rcoc upnoión 11ohemi a d e s u temJ) eram e nto m ed1tcrr.i n eo. l~stucl ió ,, p intó en
Pa rís. en ~\l cnrn n la , ·en ot ros .u.
gar es; pero. e-osa 1>art.lc ula r . ..;u,
le las
f u ero n s lcrnpr e
tii,lco~
((Cab an)1esn f u era n cuales fuera n et estilo ." la t emát ica. su
o ln t ura pued e cataloga rse dentro del « 1>0St-imJ1r cslo nl smou,
co n ac usada te nd e nc ia romá n ti:lJ)C1111Jo

jor es e.li;cuclas

ts t e bu s ido un ho mcna.le
sl mpM.ico. 01,ortu n o y m cr e. luo.
q ue se h a re ntl lelo a u n artista
de m éri to ~n o(•astóo de alca nza r el 1·ccodo de tos oc h cnt1.1
a fl os. l ~n a ocm,¡ i(m
de r endir t ributo

el

s,,. J.:'r:u;Ja
.oi n tQresco. s u 1tlHmhomll'.lh,
le hacen un ho mbre
afa h l ~ cá lido Y aml,:o Ind lacrfmJnndo tl e todos. Es un uh ome
ll e 1<1 CO"i t.an, é: D el m ejo r ~enttl1o
hum a n ísti co <i u e aq u f 1,fa mos
lt1 ex1>réslón. Y so Me fiorfo es

m e n te---. All í Cabao)'CS departt

ta a t u at ro o c inco gen eracion es
Cab a nyes, <un homb r e de

TU PASO ENTRE MIS DEDOS

J:;~t~

~l no, a <:ont em.1, 1a r I:• a nc hura
e ln.m ens ld :.uJ d el mura vtuoso
t· le lo m edi ter rá n eo y a recrea r
nuestra rutlnu <·o n la e lega11 c lu
~ e ~u s JJ l ayas Y el T)intoresco
1
: : ;::. d t: sus bar,:a'las y p esca -

•s l11¡.

te,

CABANYES

'Pintor mediterráneo

• es ll().

0

singularizar a los p -:.rso naJes d e

ALEJANDRO DE

dor de la Pintul'a
b
dor ele sus valores ~1.,;:-en
t lvos, ent iende Que to/"• ttla.
ra fari sa lca es en tal te: Post~.
e.dmislble. D<>clara
no in
nos d ice en tre llne!~ POSLción;
bria retroceder. Camb~~e no"·

temp eramento y m agn ifi cencia d ? efectos y con trast es
fueron a precia.dos o or el numeroso auditor io que u e.na.ba la sala. cosechan do Mario Brngglotti
calurosos a-p lausos.
Su

Bajo el pat rocinio de Ja E>;celentislma Diputación Provincial
y s u ,n stlt u t o d e Estud1os n e rde nses y la. cCh.a.boractón d e !a
c asa Am· !'!".:an a d e Ba rcelona. y

La Alliance Fra.n(':a1se d~ nu86tra. capital viene reali.zando un'A.
merltístma labor en la. enseñan-

za del ldJoma

!raincés,

que cun-

de ampl!.~oo.te en todos loe
sectores y en un alumnado de
muy distintas edades.
Recientemente ie ha celebrado el Concurso Europeo d e Redacción francesa, q u e anualmente org&nl2a la A.utance Francaise, y tras rell ldas e!lmlnM<>r las ,e ha claslflcado en cuarto
luga-r, en tre los alumnos mene,.
rea d e 17 a.tios, ta joven Margarita Montaner. Que ha sido ore1Il.la.cta con u n viaje a Parf¡ ,lt

dlas de duración. Asim ismo
el Joven César AIIJn lla obwnl-

diez

do el octavo l\li"8J" en ~1 citad o
concurso.
Ambo& 50n dlacipu.1106 de :a
Alll a nce Fra.nca,ise de n u_,.
ciudad, que dlr~ el sr. Ja ime
.Wa¡¡Te.
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vm
de In unión
oon &l m undo, del grao mandollliento del amor qua es a la vez
e1 gran misterio del crlstlanls•
m o. Y la. gran desobediencia a~
1os hombres, hasta. el punto de
bombres no se aman. No :.,r
.man las tamilias. no se aJ'.ll,O,D
1os eluda.eta.DOS de U,Da. m1sm~
.. ierra . no se amo.n los pu eblos
.nt1.·e s1. Emp~ro, e l corazón hu<D8llO está Insatisfecho d e amor.
quiere ser feliz y no lo serA
..LUentraS no piense en 10 que
J esús puede darle. J esuS aa c:J
,erda.dero a.mor: 1'1'lladle tiene
mayor amor QU" el Que da

-•·····-·

EL M!ND!MlENTD DEL JlMDlt
Capillismo

lo q u e

ta

ya la sabemos. iDlos manda

Respo ndiend o él, diJ O: Amar ás
al Seilor t u Dios con todo tu corazó n,

..ar. atamos trancamente dlvl·
..:a.1dos no solo -::n lo polu;1cc.
también en lo económlc1>, taml>lén en la. Nlig\ón. Y va.le lo

Luego de este pasaj e evangélico, sigue la parábola del samaritano q u e. pasando cerca d i! un
hombre h erido y robado por
unos ladrones. negó cerca. de el
y viéndole !Ué movido de compasión, y acercándose le curó, l e

llevó a un m esÓ'Il dond~ U tuvo
a su cuidado, y pago los ga.sto5

para los crlStiaoos

y la defensa d ~ intereses

peQueños. Los católicos perdemos d e vista. en la. discusión je
nJ estras cosas el s~ntido global,
universal de nuestra r eligión.

Prescindimos en la práctica del
mandamiento del amor; amamos
a a lgunos; pero el

si, a. veces,

mandamiento no hace excluslounos
para otros, para todos. Y as! 1.~
Iglesia da la impresión d ~ •er
un archipiélago cuando la unidad es u,na. exigencia. de su pro·
p ía es?ncla. Es realmente monstruoso que no estemos u nidos.
Los comunistas tienen una no-

d e be ser de

u nidad. El po-

d.eroso órgano del comunismo
lte.liano se llama precisa.mente:

todos ustedes -ecordarán el famoso U.H.P., unios
herma.nos proletarios. La. lección

cL'Unitab. Y

por venir d el ca.m:po contrario es
más significativa. SI los comu•
nlstas predican la unidad y :a

hermandad, ¿qué deb emos hacer
por el mun do, p or n u est ros her-

manos

del mu ndo,

tos católi·

l06?

Volvamos al Evangelio, a. 1a.s
fuentes de la. sabldu:ria. eterna
para hallar

el camino de la ·, egeneración social. Busquemos 1a

palabra de Dios.
Y h e aqui qne se levantó un
Doctor d e la Ley, y Je dHo p or
tentarl e: ¿Maestro, QUé debo h"cer para -poseer la vlaa eterna?
Y J esús Je respondió: ¿Qo é "S

12

t u 3 lma . .,

do t u espít:itu; y a t u 1>r ójilno
a t i n1ismo>> (Sa:n Lucas, capitulo X. versiculo 25 v siguientes).

que ofrecemos a.l mundo el gran
escándalo de la. <1esun1ón, pién•
sese en los católicos. en los protostantes, en 1o·s cismáticos, unr,s
novecientos millones de cristtanos, ca.si la mitad del planeta.
¿Y los cató11ocs están unidos?
La rzspuesta lm,pone serias _·eflexion?s, cuantos pareceres que
se estorban unos a otros y sa
anulan. cuántas capillitas e,i
donde se refugia con harta frecuencia la más fiera intransigencia, la. inconsciencia., )os re-

la.

y con tod a

con t odas tus tuerzas, y con to-

nombre, es dific_ilisimo de reali-

ción clara. de

en la Ley·!

¡,Cóm o lees tú ?

.1D.und1al. ). 1a Igles1a esta acorde con esta t eoría. de sollda.rla ad, la Iglesia d~sde su apan,~160 v.ene predicando incansa01emente la unidad en la rrat ?r_idad entre t0'103 ,os hombres.
J?ero este programa, si coniit_,¡os con la sola intervención d .¿}

n .s, el amor

esta escrito

ocasionados. Antes d el buen samaritano pasaron por el mismo

camino un Sacerdote y un Levita que igualmente vieron pero
no socorrieron al necesitado.

J esús pregunta. quién de los
tres nos parece que fué el prójimo de a.Qu el que cayó en man os de los ladrones. Y la. respues-

a.mar al projimo como a tl mis•

mo. El prlmer mandamiento ,s
n.mar al señor. y el segundo 2s

semejante al primero, amarás

81

' ll1>1ie1.,
t~d
uv,,•t;t,,.
,

»

t u prójimo como a ti mismo. Y
Jesús dice qua no hay otro mandamiento mayor que éstos.

Ap artaos de Mi, ma ldi tos, :i l
fu ego etern o. q,ue está p rep a rado
para el dia lllo y sus a n¡;eles: ¡>o r•
que t uve ham bre y n o me cus..
teis de comer ; ru ve seo, y n o nw
disteis de lleller; era pe,·egrino.
y n o n1e recogisteis; d esnudo. ~
no me cullrlstcis: enfermo y en
la (·arcel, y no me vis itasteis.
Entonres
resuo nd era n
tam ..
llién éstos diciendo: Se.iíor,
¿cu ándo te v imos h ~Lm'bri en to,
o sediento1 o peregr ino, o desn udo. o enfermo o en la cárcel,
." no te sen• im os?
En verdad os d igo: todas la~
veces que Ue.iasteis d e h acer lo
con alguno de estos peQueilos,
dejasteis d e llU ·erlo conmigo.

publicará
durante las próximas
semanas:

de Tennessee Williams
e l a uto r d e

«El ZOO DE CRISTAL»
u,.\ . m en udo m e pid en si mi

st
D ios es sencillainen~ ra.er~ ~
a. sus nlJos. Esto cambe, •lll•ni,
t ~ente la faz de

LABOR

l!-a frase

81~

_Los nombres son los
o
Di os, y a estos hiJ
hilo,
a.ma.rlos con a.mor : h ay q~
como se ama al p lll>J•nt,
1
Dios está repres•nta:'lre. Po,% 1
jos. Y la manera do " ' s11g 11

mi s
perso najes
rnl 'i escenas \•lolenta.,,; no so,:
un r e rl éjo d el caos de n u estro mundo. Ulen, n \leccs do\l
'"u li s fu ccio n a mis consult a~t es ('On m 1a contestación có~
Pe." h n i sruo ,

la ~~e;;atl\o¡ · 1

ll;a,1,

Dibujo de Lui s T r e p at

,u

celos

desunió n

*

camina.IDOS a un nuevo oraeo
:.n"""·ua-ional, europeo~ tal vez

a.ice

y

por Antonio Mes tre Barrl

, 1aa pur ta a,w1go:,.

,.. u¿ ~:

41 y SS. )

HIDHTE TA&DR

Ro~ 1.rlltarem os

--.1ue p u ede h.ablo.rse sin hlpérl>o,e cwl traca.so oei am ::n-. uO!-

-

e

Y éstos irá n

n o y los Ju stos a
{SSJD Mateo, ca¡, .

Mi

ca~º ~!~i~~-a ª~'.ica;!ºº"eva<Dgello es actuatngello! ~
Véase si no: los hlJos IIIO<lorn,,
los emigrantes qu. ha de .º'"'del sur de España no tn v ntd,
sa. car~c-::.n d-:. ve~tido tenen .,:;¡. 1
el pan. En fin. ya con~c!~ ra1t1
tuc1ón . Los hOrllbr~s s~rá a iGgados. ¿ De qué? 0 , 1 arna.° lUz.
1

n~l('n, p ero

lo cierto

i!as 3 slas
Canarias

es q u e

;:~o¿· :u
~::: s~1~c1~1:~t!;!'::1~·

1

-

bo Pon1 uc m e g usta esc rib ir .
Es lo <1u e yo sé h acer , Y e n
ocho horas dl a•
r lrn, . ¿Q u é lll t\s h ay?»

d io tra t,aJo

L :1s r elac~ones con el DróJ~

debe n considerarse como 81 D'l.'J
ran con J esus. Esto es u tu~.

u

~:~a-:!•

Coa ,;¡t:ri e de, ;J rt lr ulo~ ~•·ritos

&t

Tenn"'5ee

manos , p~ra amars-? muchisi1n'j
más. Y 01os lo ordena para QU?
lo v~vamos, porque Dios vino 'l
ens?nat~ el camino de la salud
e l c~m1no _ para ganar -?1 ch~10·
Y ~ten mirado, et cielo es extra.
ordinario para lo poco que hacemos.

Wllllams

qul'e:e

ofrecar una comedla -de r ecu erdos y en real idad afiad.e. una
celente tragedia de deseos.
Los p a::-5ona.jes son cinco

'.!X •

lógico qu,

de
los cu ales hablan solamente ·c uatro. P ?ro los cinco sueñan a ~u
manera. y hacen sofiar, aunque
solam ente u no -Jim O'Connor- es el air..:, d e su sueño.

guardamos en la explicación 1~

c¡Ue se llama BattY. una mucha•

la doctrina del amor. La Ley 1·1.
ja: Amar a.l prójimo como a ti

cha, d e la c1 udad d e San Luis .
El q u into personaJ ~ es mudo.
Vive en el cuadro idealment-e.
n o mucho .ID.enes tdealment~
que su ' ·e sposa. Amán.da _y sus

el orden

mismo. La Ley n u eva: Amar a'.
prójim0 com o si fuera Jesús.

Ahora u n paso más hacia adelante, examinemos el testamen•
to d e J isús en su pastón; cuand o se dirige a sus discipUlos r

les hace d epositarios de su últi•
ma. voluntad. J esús resume en
su despedida.
E1 ma n da mie nto mio es éstt:
Qu e os améi s

m útua1nente, co-

mo y 0 os h e a m ado. Nadi e tient
m ay o r a mor . qu e el. de t¡ ulen Jl

su \'id a por s u s amigos. vosotros sois mjs am igos. si haceli
Jo CLO C ,•o os ma ndo. Como mi

m;/ªr:~~.~1~~~ :: .~

!:1;:o
a.mor. (San J uan , capitulo ¡¡ '
versícul o 9 y ss.)

tras Tom ha seguido co~o una

man~:

vive n de s u lterencia a nimtca.
Y mientras el qu into p - rson a.je
persigue su est ética aven t ura ,

caridad así entendida es ::,.
tlana, d ivin a, t raída del ;, "

Lauta queda jugu-eteando t ulll-

seré :;

El fr u to de este aroº;anOS· l
u nión entre los Mr p iOS !
esta unión querida
el ~-

:::~~oP~:c1:1

P::/l,

1v:~:r: con;~
al mun do. pUede afirrn~r:y uDf
donde no h a.y arn ~r .no ? ES au
dad. ¿Esta.mes d lv1d 1d 05 ·
n oP:osX~~ : :º : ·iJo que erau~
u n mundo el que habl\: 1,nt,.
O
cons t ruir desde SUS
¿1
Si desde sus cimientos,
..,;,or. Y est a. santa
s iglo, la. ct'\JZAda. : º; o.da
.
Mejor, lncumll>e
mAS Ot ~o
s in excu sa.. Nosotros, ¡nundº· dti'

e:,

~~sn ~~ i:i:r:m:tede:s ntngUII•
da..

1

Pero A.manda. con Laura. es
eh e. concepto d ·.? Wl11tams ~·l
centro final d ?l drama ,y en
Amanda tiene lugar un d -aseado
proceso de regeneración mienflecha su av:nturª". El instinto
altruista de maternidad latía
3hn duda aun en sus exc-antrici-

6IDJ)eze.r el prólogo. Los h il os d e
ámanda y del QUlnto personaje

~: :~1:;: nen ~ u e e~o~stero~ dlsl'·

un mome n to en Que ella reconoce sollozando q ue csu dev~
la ha vuelto aborrecible
para sus hijos. No es la devoción, sino «su» d'3voclón, que la
11ace cogerse a u n ra,yo de luna, como sel pac~or del Mireyo
para pedirle ci;?Seos, y a marea1'.
solemnem ente los cides qu~ res.
~:s~da.n a sus lle.madas t elefónl-

pita n una vida soñadora como
ur. cuadro. Laura, tan tímida,
cuicta el u nico1inin cristalino 1.e
su .zoo; Toro á_hoga en cine ta,
tnd.igencia d e a:venturas que no
l"rnlla en su taller de zapat,-z.ro
El quinto p ersonaje es mu.do.
Mas cuando Tom hab l e! d;el
mundo• tlum inado hoy por un
r elámpago, pi?ns:-n, por favor,
eo el primer r -:elámpago del Zoo.
Que es ~l adiós tragico del qui nto personaje a su familia .
Porque aquí, como en el «Edtpo» de Sófocl:?:s, no se puedt.'
e1Ud1r la «amartia)) de a n tes .:le

10 tant o: Amar 81 próll·

p u.los))·

u n e- u n;;i r @llat h ·a leJa o fo trace ae-m.u,.iado de..l(<•<m orido tl e los ha•
hita o tf'~ de la Peo in,i;n la.

ción»

d oi hijos Laura y Tom, QU~ res.

mo como J esús nos h a amado.
con a1nor i o-"lnito. Un
mi ent o que cau sa asornbrO- 15-

Por

~in ton'!'lr-".l.! d e .-se p ar.at:Ao efi"Ptl•
1101 rt e la tletero.a o rim.1.,·éfa»,

de cristal u

200

Un apunte sobre la obra

;;iae~ó~o:;! ~ ; \ ~ : :et"•n:
tratarse asi como verdaderos~:~'.

Noten

-....,,._,.-:--::i:--

tts u r l>luteo ph r 1... u ~ l'íoHn.~ f'lor eJac ll."• : otas descr lp fiy~. J

sucristo y a tos llijas de Dt~ J.

fan1a_ r:ara los católiros.

•

91ta con su zoológico de cristal.
Lo único qu e la esposa Ama nda d escubrió e.n el qu in to per·
~o naj e era z-1 encanto. «Rra 'o
(m ico que tenia: en can to»., mas
Por lo visto el enca n to -tan de•
s ~ab le entre los cónyu ges- fué
Por lo me n os unilateral. Es probeOl e que el Quin to p?rsonaJe
se abUJ-riera a n te la r et ah llo 1e
los 17 pretendien tes y las adve!·-

%~~~t: l: t : :t ?~•

:i~:~:~ ;!;:

!$PnaJ e optó poi" u na fu ga., d 0 sde
luego ilegithna, porqu e no deb1'
separar el h om bre 10 qu e Dios
Un ió: per 0 n o olvld ~mos aquella
DeeUltar o:d?voclón )) de Amanda
Que. hará algo comp1,ensi ble . ya.
Cl\le no laud ~bl"", el a dt ós del

q111n~a perspnaJe.
ILa d evoció n d e a mnnda ! Ha. V

Italia 1957
Un , r eporta j e co n cebi do en rornotas
eo.bre <rt.u rJsmQ.
pu blicida d , tcle,Tis lón , las ci u da-

ma el e

des, etc.n, to madas co n a~ ili dad
•le r e p or te.r poT Ca rl os F. Barbe•
rá. VJbu jos d e l pl'opio a u l!tr.

dades por capturar novio pa.rn
uaura. Convenía, ampere, esa.
Ultima purificación, provocada
p_or el despido de J i.m. El públlco ha.bria deseado la quedada d e
J lm para que Lau ra «confie en
si m.sma». El quinto persona-p,
como A.manda, como el público,
también. Pero Williams no nos
lo l1a dado. ¿ Por qu é?
No le acusemos a la ligera de
un fraude moral. Mucho meno¡
de un fraude estético. Yo pienso más bien en la teona aristotélica, de ta q u-e Wllliams, conscientemente o n o. tam poc0 prescinde. La compasión que el Estagirita reolama para la trage•

LONDRES .
nos r eportajes de 1-Tancisco
Porr:1 qut orre:. · en el contraste
ril'O entre la ,·ie,ia capital de un
Jmnerlo. hi~tórh.-a " tradicional.
~

In , ld:i. ccpcr dentrOll de u.n..a
lleQUei1:1 nación de siete millolle hnbit.."lntes.

»~~

dla brota en el Zoo más bien de
Laura y d e s u m adre; el 'bem or
brota de Tom, «el bribón, h ijo
d e un bribón» qu e gusta. de la
aven tura m ari na. y cierra el dra~
ma presintiendo el m und o uum ln ad o por el relámpago.
¿Cierra el drama? La tmagi naclón S?- desaita y vuela sobre
La u ra con su m adre. so·br e la
h eroica poesfa d e "Tom evoca nd o
relámpagos. Yo m e tmagtn o PI
quunto persona je, pobJ·e adu lt'?-ro, on :algo d e tragedia en su
corazón . ¿T:aged la ya nQu t? Pro•
funda me pa.r,:ce por s~r yanqui.

Porque el quin to persona.Je se
d ib uja en el p r imero lr Elil el úl -

t imo relámpago del zoo.
JUAN R.. GA.BERNE'l', S.I .

La Agricultura
en los E.E. U.U.
v n os a r t 1c u 1os d e d o n -lo"ié Pa~
ll é q ue
r e<'OJ: Cll
l a at.'t ll:t lhl :HI
utri co ln nort ea me.r ican f1-, c-a¡>ta~
rto s con to d a ,.. _ pcrceod1ffl '1 t
un hombre c-, 11cr1ment:icto. Del
nub,lmo In terés en llU l'4ott ro ac-t no l mo01 ento d e d l'"'firro ll o :u:ri•

<·ola .

Rel me.• Junio de 1057 .
13

Deportes

Cine

Del ,romance de tOtJl MONT!S
al drama de 'lltaa: Oq/iu{s
Ustedes h nbrá n leído hace pocos mas que el director ~·Jnx
0phul ha nrnerto. y si no lo leyeron da igual. Ello no qo·1 0
ondu al dramatismo ite la desaparición repentina e jmprevts-

t.11 de un director e.xtrno rdinario.
quier otra cosa: pero qui enes han
\ •
'

Serla

el corazón, o cualvlero 10 que ·se 11a beebo

con esm niarnvillosa obra
!llYll nhorn vro,·ectadn.
pueden Intuir y temer
que este mnassacre>> perpetrado

en sv. obra 11nya

podido estar a la base del
desenlace.
uLola

i\1ontesu es

un

film absolutamente extraordinario, d e una belleza
y una originalidad insólitos. Es una cinta concebida y d esar roU~d ñ hasta
~u~ últimos detatlés por
un ho1nbre poco meno:;
que genial. <<ér eacfa.)> d e
ples a ca b eza co :no un:1

o:J ra de arte. Es. e n una
pala bra. un ti ln1 para ver
y actmirar r eposadmnente.
co n clelectacle.t.
Vean et noble uso qUi!
aquí se hace de la panta•
ua panorámica, al ser
con cebida y
compuesta
catla escena so bre la bas)! ·
de la nueva d:imensi óU.
Todo enriaj1 en ella a rmónicamente. Y h ay Q.U e
añadir que b ellamente, no

Carel, Ustinov: dos dos somos
de la misma profesión •
,

sólo por la riqueza ~e
, •estidos y decorados-que
nada dirían por si mismos-, sino por el i:efina do barroquJsmo con que están conjugado todos los elementos, y en primer t érmino el ,color.
La belleza de cada escena n o d eja Lugar s ino a su admirada conLempJación. como mudo ho m e naje al buen gusto de
su autor. El diá l ogo. rn113· fino y rneciso, queda r educido a h ..
esencial e indispenisable, como si Ophuls no hubiese queridil
romper el becltizo dt!- una imágenes m ara,"illosas, sobrad:.trnente eJocuentes por sí mis mas. Afortunadam ente, el dobl9je es excelente y la copia, de una nitidez sonora excepcional.
Bay más. Hay un ,ctempon esp ecia l, pausado pero segu.
r o, que se impone a l espectador forzándole a co n centrarse eu
el deta.JJe y el matiz. Y h ay, finalmente, un a. idea absurda•
mente genial eu la concepción d e la secuen cia del espectácU•
l o d e circo. Una. secu e n.c ia d e u na origi.naHdad_, de un c olorido y de un moivmlento d e cámara y p ersonaj es,. a bsolutamente

(an tz.sticos e increí bl es.
Max 0pbULs no se hizo ilusiones sobre la capacidad artís-

Els posibl e y probable que ,nuchos 1erldanos, merced a esas
operac iones de hábil c:a,nUflaje
Que son ciertas cart eleras. no
h aya.n tenido
oportunidad 1a
saber que en una de nuestras
sa,Jas se proyect aba
una
auténtica mara villa cinematográfica. LABOR se i,xcusar!a hov
por ello, d e no hab er r.aído tam-

tlble entre los ;;:ra..nd es arUs~s cr cador ~s dt:l S(mt.imo Arlé!.

:1-llR,\Dlllt

14

t an r epentina

n ,

y

EL "11 RALi YE VALLE DE ARAN"

b~~

~ún ª- ri: sgo d e parece1· reit
rat1vo a n ~d1ré que sl ustedes n:
podido v~r ~ste nuevo

ano es j .e es_'l-erar que se r eplt.1
con creces, pues el ttlnerario ]-:-a
sido superado ?n b :-Ueza ~uristlca. incl uyend o el incompara ble

~o~:\~:. ya dije que aran

d~I Rall9e Valle

1

El film en cu est ión era un dlbuJo en colores. absolutamente
sensacional. de nuestro viejo
a.migo Walt DlsneY. su i ,tulo
era el quz encabeza este con1,!n:.
tario, aunqu e tenia un su :,t1tuio más elocuente y d escriptivo:
«His\oria d e la Música». El hl:n

for_m,dabl e dibu;o animado del
Senor Wa.lt Dlsney, lo di!ben a

s6lo duraba unes m tnutos, i.1~ro

y es inamovible. Confórmense.

val !a por horas enteras.
Walt Dlsn ey ha dado aquí
pruebas de una originalidad d e
concepción. d e una r iqueza de
recursos puestos al s ervicio de
un estilo a,bsoluta.menrte nuevo
en él y en general en todos los
dlbuJos animados, absolutamente inéditos e insospeob.ados. Le.
linea, del d~buJo rompe co<1 todo lo que hizo hasta ahora. Es
la asimilación afortunadl3!ma
de la última t endencia pn mat eria pictórica.

por C. Moncayo

Motorismo

Nu eva m ente 1~ dtn á,- icos 11 _
rectlvo-;. del Moto Club Lértda
han ort an lzad.o ;Sta Lnt e-resan ~
Pru eba
aut o-motoris ta que se
dtsputa;á, .{ ,:J.- d.Ote ;!l d~mlngo J
lunes
Próx.unos.
d 1vldJda tn
c uatro e tapa s .
'i si rotundo f ué el éxit-0 conseguido e n la
primera edlctón

·
representada como Un Uslca est;,
esqu em as. liga dos sola~ serie ~,
la idea cen tral en Prog:!te t>or
P?r s o na Jes s on nuevo
º· l 0s
les y graclosislm os. Els. dtgtn,.

J1an .

~se_ sistema d e programación
un 1co y s~nsacional que en u.
rlda aún padecemos. En toclo
no recla.Ill-1:!n, que seria tn.

~ª~º·

ut1I. El sistem a
Quizá otra
su-:rte.

11

está arraigado

vez t endrán lllAs

EL ZOO OE CRISTAL

11

Anoche tuvo lugar en el Tea·
tro Principal, la representación
por el Teatro de Cámara del
"Orle6 Lleidata", de la tao e;
perada obra del ame ri cano
Tennessee Williams.
Estando a tal hora en máqui·
quina este número de LABOR,
no es posible comentar bien la
representación, pero nuestros
lectores encontrarán la critica
correspondiente ,en nuestro 01!·
mero de la próxima semana.

Fllma.T esta maravl!IA de dlbUjo, esta orgia d e colorea no
visto• en estas pellclllas. y conae¡rulr que el público acepte ?
as imil e de un tirón el el<l)erl•
mento es doblemente m eritorio.
Nunca crelmos que Dlsney pudiera d esprenderse del lastre d~

CARTELERA
CiHe 'PriHcipal
Estreno en technlcolor

PETER PAN y LA MIES ES MUCH :dos
1

!:_,_-

Fernando Fern án Gómez

CiHe 'Fémi1ta
Estreno en technlcolor y clnemascope

MANIQUIES DE PARIS

6

año•

Madelelne Robln son, lvan Oesny•A. m a y o ~

Cine IJranados

Esg~n;~~~c~nJ~~~ EL TAM T.AM

--

EL DEPORTE AFICIONADO

1

La Historia de la M .

será ya, tarde.

-*

1

b~~:n:-n~

bién victim~ de ésa preconc~Gl-

Sólo queda pensar qué hubiera sido esLa «Lola ,Jontes:1

habrfl ba~tndo para otorgar a Max 0phuls un puesto lndisc 11-

1

.:;u liri ea anterior de

d n maniobra. La sorpr.:!sa '-'lno
con la proyección misma. Ah ora

ti ca de ) larfin e Carol para dar vida a l l egendar io personaje de
la grao :.venturera. Y la d ejó en «objeto» --no «sujeto»-- del
relato. J,JI film está construido alrededor de ell a y d e su aventura bum.a.n a. Bient
como s iempre,
nuestro viejo conocido
Anton \Valbrook. P ero es, s in lugar a dudas, et fabu loso Pete1
Ustinov qujen domina la e5<!e».a, Uenando ma¡;istral.mente 1..pan.talla no sólo con su voluminosa s ilu eta s ino m en·ed a isu
temperamento extraordin a rio d e actor. En la alucinantt se~
cuencia final con su lá tigo eo la. ma:no y s us botas tle gran
tlomador de fi era s, su jUcgo interpretath ·o es de una caJiclad
y una tuerza impresionant es e inusitadas.

df'- haber s iclo oos i'ble contemolarl a tal y como sali ó del cerebro y de Jas m an os de ~fax Ophuls. Si «<reeditadm> (si<.:) r;o
la forma inconexa y a b urda en que la h emos ,,1sto es a:ún
portal.lora de tan estu pendos valor.es S' veJ1i<:ulo de tanta b ell eza. cabe 1>resumír lo Q.u e cl el>ía. ser el original: unu juténti•
ca obra ele arte, q u e a nnqu e J>Or sus especia les car ncterís tlcns
no (l eje una. huelJa d emas ia do ,•is ible en la J-fli,,to riu del Cioe,

;s.,,,,

iZim/ iZimt iBum1

Día del Club y VISI
· ·ta
de un Primera División

-,,

P . Armendarls , M . Mastrolannl • A ~

CiHe '/Jictoria
Estreno en technlcolor y cinemascope

EL CANTOR DE ME XICO
Luis Mariano , Annle Cordy

A, 10 do•

_____,-

Cine 'li!.ambla
MANIQUIES DE PARIS

valle de Boh1 y el final de etapa
en Les, fiel es expon-entes d e tos
magnificos paisaJ ,s de nuestro
P irineo.
Las etapas son las s lgu1znus ·
Día 9 , por la maña.n e.: Lertda-

El casi adios a la
Segunda División
Lo del iútbol está .ra agonizando. La t emporada se acaba uos
fa lta_ tan Sólo un encuentro por ver en el Campo de los Dep¿rtes.
NI a uo t>róxim.o la Tercera será un h ec110, y q'Ui t! n sa be cuán.do
\IOl\'eremos a ,rer al 8Qui1>0 de la U. U. Lérida ligurando d e nu e,I)
en sei:-un<ln . categoría qu e seg ún m.uchos 11un<:a del.Jló perd er.

A.¡:-ua 1>ns::ula no mue,•e molino, por tanto no es 11ora de L-tmen ta.rsc,_ ni Ouscar eu l1>a b1e.-. del descuido . .-\hora bien , es hora
dt• traba.Jar, busca r la solución qu e aseg ure la p erm anencia de
nu estlro f .(1,t bo l en 'l 'ercera, ,•er de mejorar la s ituación económka
del cru4 Y ver si dentro de w.tas te:mporudab se puede jntentar
el salto ascendente otra vez, cosa que no será tun fácll de rea.li•
zar con10 muchos im~t ginan, y más s i en la. temvorada pr6dm a
los ,raderios c1e nuestro caimpo de fútbol prese1ttan IO!iii d esoladores vacíos de ~ta cam1>af1a que ya está por terminar.

La vuelta a Italia
Hace ocho tifas <1ue nos las prometíamos muy telices co n la
aot uacJón d e los F·a emas e n el uGiron. Ha bastado lll1 a so l:i etapa
v u ra QU e del 01, t imismo descendiéramos al más com 1>l eto p ~ imtsn1 0. Lo! once minutos 1u.:rdidos por Poblet en el .San 11erna11do
han bastado paru ello. Ya no se ltab la c1e lo · t:lenldbimos promedios de l t>rinvipiu y só lo ,•u el\'e a ll nb tarse de que r,obl et no ,;;¡n·e
(Jara carreras de duració n.
I:.os que ns í opinnn no tienen en cuen ta. porqtte no ha n con c,.
<·ido nunca las diflcultru'lcs ,· lo ¡,enoso que res ulta hace.r en
bicicleta un os c ua ntos kilóm;tiros co n frio, agua y con w1a t,ron(Juitis a~uda. Si P.oblet no s.lrve a juzgar por la c lnslticnción gt!:neral. ta mpoco son aptos para estas J)ruebas los Ruiz. Scrra. Gal l.l eano, Botella, Chacón, etc .. etc. En lus etn.p ih duras PobleL ,t!
ha ch.1s iflcado por delantfe de ellos con \'arios minuto~ lle .adelanto, ha ga na.do tres etapas y al t érmin o de la prueba 1>ue«.le
muy bierr f-lgurar entre los diez primeros. ¿ ~o será Qu e se le e~,.
K'~ demasiado al de ~t:oncnda? Todos cometemos equJ·v ocuctoues:
h• de Poblet puede muy bien ~er la de prodiga~e demash1tlo. ~o
!'-e puede brllh11· en tus ,~einte etapns de una curre.ra. Fijémonos
~lno en Oe FlllJ>iS, otro de los que se han prodigado en h1s etu•
1>a s lla nas y en Guul y Robet, «tue no se han orotlii::ado mHw .
Para que una cn rrern te nga es1>ectuc ulurld fl.(I e intere"le a h1 J,:"e nte
h:.1 de pr()dlgarse olguJen. Lll moyur purte de hls \'eces otroi-, 9C!
:q1ro ,,ec han de s u e:sfueri.o, y si tns currern.., ter111ln 1.•ru 1\ ~, c invr ~
co n un gran i>eloMn ul usprlnt,u hace urlos que et clcllsmo hnbrín
ll e,:m,J>Urec i<lo co mo dcJJOrte que interesa r:1 u In~ mas m,. Que Ga lll
su ba más ,1 ue Poblct, no lo cw,cute nudl ~. ,·omo ta mpoco ~e 111:i.tutc la superioridad del de i\l.onc:1<1:.1 en el mome:nto tlnnl. ..;,
Pob let termllia el uOiron a 1-1 o 20 n\lnuto~ <lel ,•c1h.:edor. no hnbr{l hecho mñs que co110r11111r qu e es un corredor com¡)leto. con
c.l c¡ue hay yue conwr sicJUl)re pura l:1 ,·lctoriu ti n,nl . ~l'll hl mHrt'n tlLH• ~e:1 en In 4u e tome pnrt~.
R. COlll. '\

Estreno en technl color y c lnemo.scope

;le Ar án, este

Caldas de Boh i, don d~ se concec.erá una
n ?-utra li zac Jón parn
comer. Por la t ard e Ca ldas •~t
pernoctar

Bobí - L es, pudi ndo

l os concursantes en el Valle cae
Ari.11 o en F ran cia. O ia 10, p or
la. mañana : VlelJa..Pobla de Segur. donde se
concederá una
O?Utral lzac1ón
pa ra c:omer y
¡,ar la tarde Pobla d ,e, $'?gU.r~Lé·
rtd.a, fi.naUza:ndo el Ral.l,ye, con

una prueba de habllidad. ac,-Jeractón l ' !renaJe. en la .~ven !d a
de Pearson .

El moto Clu b Lértda con

•u

prest den t. ~ al frent ~. doo Pablo
Hwnedas. bao cllldado to:las ,.,.
detalles d e organi.za.ctón d~ es~
Importan te prueba.. b. cu.a! con.
tara con la ex perta dtrecctón u.-::
don J osé cast e:lló. ,~ct?rano pt.
loto ~n las Hd.?S automov!listJ:s.
nna interesante <:-arri'r:i d e regula ridad, q ue ha de servir ade•
más de natu ral aliciente .Par-...
lo~ aficionados al motor. para
dJ!uodlr r propagur las b~ll:Z.as
que .,:,ocl:rra ?l Pirlneo L·rldano

ILERDA CAMPEON DE SECTOR DE E. y O.
En

el

campo de los Depor-

se celebró el campeonato d e
S .ctor d e E. y D . en el cu al part iciparon los
equip os Jl erda.
Alica nte. Mallorca y G usd.aiajara.
En las semifinales Al tea.o.te
venció a Gua.dalajara. por 3 a 2.
d espués de una emocionan te
prórroga y e l B e rda. ganó a Mallorca por 2 a 1, tam.btén en un
partido muy nivelado.
t,:s

Em. l a final con lien.d.teron AU

cante e [lerda . impon iéndose el
can1peón leridano por el ta nteo
d e 2 a O, que reflejó ta superio•
ridad d e l .equip 0 local sobr~ "I
alicantino.

La nota característlca de esu
competición 1ue la nobleza y
deport:xtdacI. que presidió t,Od06
los encuentros, dando estos moaestas Juga,do:es un gran
Plo d~ lo que ha jp s.er el verda.
dero depone.

•J=-

Al final los compon-?ntes de
AHcante
f~hcitaron a los d--d
Ilerda por su Jegituno trillnio
y el delegado d• Sln.iicatos 011tr,?gó al capitan ilerdense. el
Trofeo c.."<l1do para este cam:>eonato, que clasifica al C. Deporti\·o Ilerda.. pa!":l Jugar en
C,.;,,r.ioba la las~ firu1l del e.un~

p.?-onato d~ España ,

JOSE RECASENS GASSIO
Corredor de Comercio Coleg iado

CREO/TOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA
SUSCRIPCION EMPRESTITOS
Av. Jo1é Antonio, 15, entl. 0 2 .•

Tel4fono 4048

LERIDA

AGUSTI & FERRER
CUARTOS DE BAÑO - COCINAS Y TERMOSIFONES
VIDRIOS PLANOS - LUNAS Y ESPEJOS
LERIOA

Aodn. Caudillu, ;J;! l 34 -

fe/eíuoos fül ) :l:1O9 - .4partado 65

169;0•

Mad elelne Robln so n, lvan Oesny•A. m a ~
J)

-----~---~e:....::.
¡-------~-------Í

~
MAQUINARIA INDUSTRIAt Y AGRICOLA

!

1
¡.

Molinos trituradores a

martillos

" GRAFA "
Para piensos, forrajes

y

cerámica

¡
¡
¡
¡

J

i

1
¡
J

J

¡
¡
I
!
!

1

INSTALACION COMPLETA Y AUTOMATICA - PRESENTACION ESMERADA

LO MUELE

TODO

Avena, Algarrobas , Carbón, Hierbas, Maíz en grano , Paja, Yeso , Alfalfa,
Cebada, Huesos, Maíz en mazorca, Raíz alfalfa, Trigo, Habas , Jabón , Salvado

rI

REMOLQUES

"' PRADERA "

Fabricación propia
Fijos y Volquetes desde 500 a 10.000 Kgs.

l
I
!

1

ARADOS

"'

PRADERA

..

Garanti zados contra enganchones
Construídos con 1os mejores materiales.
Palas " TRIPLEX" y

MAXIMA

GARANTIA

•

AMPLIAS

FACILIDADES

1 ~'•"""""D;;;¡;, e.i ~pater
1
Avenida del Caudillo, 31

LERIDA

ojinetes a Bolas

DE

PAGO

So/sana
Teléfono 4327
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Visite el STAND de E. l. A. S. A., en__ la Feria de Muestras de Barcelona
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