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13,- Ritmo li¡:-ero.
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RELIGIOSAS:
HORARIO DE MISAS

.Catedral: 7. 8, 9, 10, 11'30; 12"30: 13:so.
Parroquia San Martin: 7: 8; 9: 10; 11, 12. 13
santa Terestta: 8, 9, 10. 12'30·
Parroqula S. Lorenzo: 7, 8; 9; 10; 12: 13
J.>urlslm& Sangre: 7, 8,30, 10 y 12.
Ntra. sra. Merced: 8'30. 9'30, 1o·so. 11·30. 12·30
san Pablo: 7'30; 8·3o: 9·30• 10'30. .
Oratorio Ntra. Sra. de Los Dolores: 8 30. 10.
Parroquia San Pedro; 7'30, 8• 9 • 11 12 Y 13 ·
5•3o. r 3o. 8.30·
Parroquia de San Juan :
9 ·30, 11, 12 y 13.
san Antonio: 7: 8; 9; JO; 11 Y 12 ·
Parroquia carmen: 7, 8, 9. LO. ll; 12 Y 13
Parroquia Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11 Y ~2.
Parroquia San Agustln: (Bordeta, 7. 830,
11 -30 . (Cementerio): 10'16.
Capilla Ntra. Sra. Montserrat ,carr tera dP
Ruesca): 9.30.

:; .I

Agrícola. (Retran misi6n desde

s.
22 ._30 :~.:n~;~!~:i~•~·e Teatro en las Ouda_
uLec<.:ion es de Buen. Am o r », de Jac1nto
Benavente.
MARTES, 18. ·
oes,i le de orquestas.

u.;;o

l :l.- Mosaico regional.

:::~ ~1°:n~~rd~L~
Rdo. P. Lu.Ján.
rn,- Retablo Lírico.
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MH.:RCOLES, 111.
concierto vatial!.o
Ltimos éxltos de Luis Mariano
1.1,15 solistas de Ja trompeta y la a;,
06
J8,- Bailaoles.
ni~
21.40 i\1elodíaa para la cena.
22 ,30 «Al compás de la m11SJ~~...
1Z,30
13, -

20.

12,30 ca,pítulo de cancion e,;,
l 3.- On1uestn Sinfóni ca de Filadellla.
,1,1,15 Desfile de orqu estas.
1.9.-

i'.:~~:~:~,n~~~1ero 2 en «do menor,,, di

20,20 Ba;Jables.
.11 __ t>ágioa Sindical PAN. (ltetransmuiu,
desde R . N.).
22 .,15 «Carnet del l!a<lloyente».
VIERNes, 2l.
12 ,30 Viaje musica l por Es¡¡afia.
13,- i\lozart.
13 ,w li'rnginentos de zarzuela.
l4,l 5 Co mpositores de hoy.
J9.Ritmo de baile.
22,45 Cousultor io Bíblico.
22,30 <IAI com¡>ás de la m úslcal>.
!2,45 «Introducción a la música». C'omen1,.
rio por n. Angel Gállegos.
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le darían tono y una nueva tradición ciudadana.
Sólo se necesita, pues, un pequeño esfuerzo de
voluntad. Pensar en lo que tenemos y orr.os quisieran tener, sin que sepamos apreciar:o. Y, quizá_ antes que todo, sentir y querer nuestras cosas y cuidarlas con cariño. Pocas cosas en nuestra ciudad
nos devolverían el cariño con tanta generosidad
como este jar-dín que a ún n o hemos aprendido a
querer, y, por tanto. a merecer.
FRANCISCO PORTA VILALTA

de

ESTA

Fernando Sirera
36 •

tro puente quedaron dibuJadas sobre ei pa.pel. No
llegaron nunca a adquirir corporeidad. Y los "Campos" quedaron en una isla inalcanzable por propia
y voluntaria renuncia de todos.
Final.mente, el estado mismo de nuestro parque.
Desaparecida su antigua y extraordinarta frondosidad, sustituida por unos pocos parterres de lindos
dibujos, podados y repodados los grandes plátanos
hasta quedar podada su -;>ropia sombra, nuestros
Ca mpos Eliseos han dejado impúdicamente visib!?s
los edifiC!OS de la ciudad que la rodea, amén de lo.e;
que aJ:.1 se levantaron. En su ;,ejez prematura se
ofrecen, en un último ofrecimiento a su dueña la
ciudad, para servir de marco a carreras cie:.!Eta<:, a
concursos de pesca y, eso si, a J2. granrte y oró:;pera
Feria de San Migue!. Ahí está su redención.
¿Por qué no hacer algo constructivo en fa vor de
nuestro todavía esplénd:do -esplén~:io en potencia- parque municipal? La cosa no es tan difícil.
Veamos. El acceso por el puente debería arreg·ar.se.
No es obra, ni coste, de gigantes. Aparte de que ~I
colocar las enredaderas sobre ias aceras n o sena
sino acabar Jo que se dejó inacabado. Haciéndolo
ahora, Lérida tendría su puente "terminado- y los
Campos un acceso maravilloso.
.
Luego, habría que devolver la frondosidad al
parque, hacerlo jardín. Y el jardín. donde el sol
aprieta como aquí, que aprieta mucho y muy fuerte,
ha de dar sombra y refrescar. Se necesit an arbustos y á rboles bajos de los que dan sombra. Que, en
definitiva, la Naturaleza se cuidará de quita rles hojas en invierno para que el sol penetre y sea también jardín de invierno.
Con atracción popular dominguera. la cosa queqaría completa. Pienso en este m omento en conciei:-tos de banda, de tant a tradición, que podrían dars~
todos los días festivos. Y otras cosas, que no cuestan tanto dinero y que devolYerían a la gente a ios
desiertos Campos Elíseos y con un poco de .suerte
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MAQUINAS DE ESCRIBIR

s. Antonio,

========================== ========::

. Será por el a~a que sigue cayendo con generos1_d ad Y contumacia, será por la proximidad cada
d1a mayor en teoría -sólo en teoria- a la exuberancia estival, será, en .fin, por simple simpatía por
e! tema, el problema siempre ;;:,tant;, Je nuestros
Campos Elíseos vuelve a presentarse ante mí.
¿Son nuestros Campos Elíseos Jo que pueden y
deberían_ ser? Creo smeeramente que no. Ahí los tenemos, umco pulmón de respiro de la ciudad y en
su punto más céntrico, y no nos preocupamos. Los
a_ceptamos como son, sin pensar ni por un momento
s1 podrían ser de otra forma. Sin considerar mentalmente si la ciudad obtiene de ellos los beneficios
naturales y lógicos, es decir, si los leridanos los usan
siquiera en la medida en que sería de desear.
El hecho escueto, sorprendente e insólito, es que
ahora que todas las ciudades se preocupan frenéti•
camente de crear espacios verdes donde los pequeños y los mayores encuentren un remanso de paz
y un pedazo de naturaleza pura, nuestra ciudad,
que dispone de un parque de buenas dimensiones,
de fácil y cómodo acceso, casi puede decirse que vive
de espaldas a él y que lo ignora oiimpicamente. Ello
debe tener alguna motivación que será interesante
averiguar.
Descarto por adelantado la idea de que ello pueda obedecer al hecho de que los leridanos dispongan con profusión y abundancia de otros espacios
verdes más céntricos y agradables esparcidos por la
población. Seria en verdad omptirnismo exagerado
considerar "zonas verdes" a nuestras numerosas
mazas. llámense de España, de ia Ereta, de Noguerola o de Cataluña. O a la misma Rambla del Caudillo, por el simple hecho de disponer de "verde ''
dEl abril a junio de cada año. Creo que no es- por
aqu1.
En un esbozo de teoría de nuestros "Campos",
c.:reo que debietan ser considerados tres elementos
distintos y fundamentales. En primer lugar, quizá
--y digo solamente quizá,- las diversiones y espectáculos de nuestros días han quitado valor y actualidad a la vieja costumbre del ¡:;aseo dominguero, al
salir a sentarse o airearse a un sitio determinado.
La gente se queda en el primer paseo o plaza que
ha lla en su camino. No quiere ir má-1: allá.
Un segundo elemento, ligado íntimamente al primero son los accesos. Para ir en verano a los Campos á tomar el fresco es menester atravesar el pue_n•
te; ello implica darse antes -y después- un bano
de sol sin defensa posible. Las trepaderas de nues-
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JUE\' ES.

S/NTON/A

TEORIA DE NUESTROS CAMPOS
ELISEOS

::!7!ºP:r~~~é~.eyendru,, 'Uión dt
Z3,-~fúslca en ta noche.

22.45

FARMACIAS DE TURNO:
Semana del 16 al 22 de Junto.
ilolé.-Plaza de la $al, 13.
He1'Dández.-Ciudad de Fraga, 20.
Servicio nocturno.
Dr. Mestres.--Carmen, 23.
Pons.-Mayor, 27.
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CASA

PIOUE
telerla, Sil>

ALQUILER

O. N. DE CIEGOS:
Números premiados durante la semana :
Viernes. 7: 299; sábado, 8: 490; Martes, 11 :
630: miércol es. 12: 786; Jueves, 13: 243.

Vajilla, Cubertería, Cristalería, Mao familiares

y Mesas para banquetes Y fie St "

Alcalde Costa,

44
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Telé

Domingo, 16 : La Santísima Trinidad. Lunes.
17: San Manuel. Martes. 18 :
San Marco.
MJércoles, 19: San Gerva11io. Jueves, 20: Corpus Ohristl. Viernes, 21: san Luis Gonzaga
S6.bado, 22: San PaUllno.

N.º 187

15 D E J U N I O 1 9 5 7
Suscripción mensual 12 ptas

EXPOSICIONES
el 55lóP
El próximo lunes, 17, y en ug11rsrl ¡
Circulo de Bellas Artes, se Jna ·e5~
exposición de óleos. pizarras-piedras
das. d e Nor,berto Orobitg.

ANTORAL

AÑO V

CUADRO

EDITORI AL

DIRECTO R

Jo,iSiri Pire:.

SEMANA:

Teoría dP nuest,os Ca mpos Elíseos
•
Ante Vds. Uru~hihihara Tamie
La educ>.ción en el juego
Oleo,, esmaltes y pizarras
O. Ramón Alb6 y su obra de Gimenells
Se ha perdido una ballena
Coros de Clavé
¿Catástrofe o lección?
Viaje a la atl,ío1ida
• El Zoológico de rütal•

norn::::; 6'~·

campo de los Deportes.
5.30 d·J la tarde. Campeonato ~,~a~a.
6'a. Segunda División Lérlda-Ta

:A
ontl

ANONIMA

Revelado de
fotografias en color

ME~;:,,,,,,

EGVRO soeRE
O5,l•
Créditos SERRANO ;,,,

<

8. Antonio, 50 • T . 4304

Obispo Hulx, 3::1 - Tel. 1594
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SECRETARIOt

Antonio Cambrodí Aldomd
REDACTOR JEFE:

Franci1co Porta l'ilaltn
l-tortnz.oA6u11I Clor1r,a
l.iui, Olo. 1,1era.Arme11ttro1
Lui, Domln«rh Tnrres
Alfon10 Porta l.,itnlttr

Jorge S,reroJeni
111.ll'OACCIC'flif Y ADMON ,

José M .• Portugues
Jaimr Sdnchc:: lsac

Dolore>s Si.stac
Luis Mo/ins Florej achs

Antonio .\lestre
R. Codina
C. Moncal'O

De sábado a sábado
P.i~ioas centrales:
VALLBONA DE LA MONJAS EU:BRA
u vm EN'fENARIO
José U.1donosa Puiol

Fot6gralo

t.{ i'1 l
~ , ' PORTAVOZ

CONDES DE ll~GEL, 6 • TEL. 2046

Antonio Cambrodi

Deportes

E1tan i1lo.o de A. • .lfontaiia Pradera

DEPORTIVAS ,

F. Porta
Juan Altura
Alfonso Porta
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prousi o111ll d.-1 &.i!lrntúiato
!I &rdnt(I. CarJm,1.I Arw risp,.>dt Tarr,1gona 4Ut 11aó
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---

De

J,~Atlf MAYOrl
taeducación en el juego

;::::: fnf ervorizada ma~~ión de cafolicismo en el RII ReHro
El acto fué presidido y clausur""dP>
'r,orgada
. de p erpet uar 1a m1slón
.., .,
por el Sr. Obispo de la Diócesis
:.~~d~~: :ó d~ ~;~s~~s:im:n~! ~e ~~

por a tfo11s 0 'Porta Vita/ta
Hace unos dí as, el periódico local di ~ dos noJic~;
.d
que yo sepa- el mas pequeno

• t en t es se congregaron
UnOS tres m,•1 as,s

~

!~:nfa~i:.ª1 ; :;:td~
indud~~~~;e_:s~i:: ;n;;; ~Jb:;.
511 alcance soc_1a1 , pasaro~ s:
mism~ día y en l a misma
go, i º;nc;: e; ~~u~: rg:e rfos hechos similares, aunque de
~~g:n ' con trario, bien v ale que nos dete ngamos un poco
a considerarlos.
Yo no quisiera camsar a Vds. r epitie ndo una y otra
vez cosas o aspectos de nuestra vida que me par: ce:
obvios. Que más quis iera yo que quedarme si-n opo;u":adad de decir, en lo sucesivo, que somos ~~ q~upl~s ideas
no remolón y sonam búlico, que h em?s sus i ui . ~
d r
or tus tópicos, la acción por la rutina. Yo quisiera po e
~ecir todo lo contrar io, sin tener necesidad de t m e_~ti~e~
de. en gañarm e, per o lo cier to es que las_ opor uni a
que se m e presentan son escasas y espaci adas.
Tampoco dir é que juera de aquí todo sea vivo '!f desierto intetigente y profundo, porque la ley_ del minimo
~sfue/zo es ley de devoción universal y cr ecient e acept~ción • y si subrayar los defectos propios pu_ede ser cwugi a
desagradable per o neces~1'ia, ai r ear !ª~ virtu_d es discutibles de los dem ás sería m1ustic1a inutil y ve1 aton a.
Puestas de nuevo las cosas en este punto, es evidente
que el espectáculo deporti vo acostumbra a gozar de no
pocos pnvi,egi os y de no m enguadas consideraciones, al
engañoso amparo de su sup~es_to valor ed1tcaci ~nal. El
deporte - se dice- , templa et am mo en la adversiaad 1! la
volunt ad en el esfuerzo, acostumbra a la lucha Y ~isciplina el t emperamen t o sujetándolo a las r eglas del Juego
que son, en definitiva los li mit es que los caballer os del
depor t e acat an de cmtemano, sea lu que sea l a suer te de
lG batalla.
En cuanto a los espectadores tam bi én parece generalmente admitido que la sola contemplación, aunque
sea apasionada, de la pugn a deportiva, es altamente recomendable porque la caballerosidad con que se producem
/,.os depor t i stas sin miedo y sin t acha, en el t erreno del
hoñor obra benéficos efectos en su espíritu, y forma un
angélico poso de r espeto, generosidad con el ve ncido, emulación del vencedor y tenacidad f rente a la esquiva suerte .
Sentado que esto debe ser así, por la sola razón de
que si f uera así sería muy boni to, nos lanzarmos a la práctica o a la contemplación del deporte. Pero la cosa resuita
medi an a. En la jornada deportiva a que me refie ro, las
posibili dades educacionales del espectáculo hicier on crisi s. Nada menos que un luchador estuvo incor recto con
el respetable publico, y nada menos que el respetable público estuvo grosero e incorrecto con un respetable y esforzado futbolista que, par a mayor escarnio, habí a pertenecido al Club local dur ante varios años.

verda d. Encom ió la labor de
i postolado Q.Ue
r ealiza Acción
católica, Invitan do a tos preseni,,s a Q.Ue se s in tieran est imu-

~~!:r~~~e

en el recint o de la Seo antigua

1

~ :mopro~: ;:~d~~::
ta verd ad de Crlsto en su
med io ambiente, pero con espirttu de humildad y eJ.empt0 d e
vida s en cilla , m ed io efi caz p ara
ta bu~na cosecha d e amistad y
e,•ltar las diferenc ias qu~ existen entre las d1ferentes capas
sociales.
Le sigu ió en el uso de la palabra ~¡ Rvdo. doctor B-:gulrisrte

Aunque a ma nec ió el d ía cubierto de nubes Y a m edia t a rd e
se cerró en lluvia , la in.certldumbl'e del
tiem po no entibió el
á'Illmo d e los fi eles d L~pu est os a
acudir a la llam ada del Pastor
de la d iócesis, y :as calles de la
ciudad N glstra ron la animac ión
que p recede a t oda gran solem nidad. Por la ruta del asfalt o '/
del ferrocarril lle ga ron nu m~ro-

sos grupos de
la m ayor!« de
ou eblos d e la d iócesis, congregándos ~ unas tres m il personas
bajo las nav?s
de la antigua
Seo. La organ !zaclón del Reti re
estu vo pres idida por el acl-erto l'
la efi cacia en todos los det alles
de yecepción. acomodo y facili"
dad.12s a cuantos
asist ieron al
a cto, l' un s euvicio de a lt a voc,~::;

difun,d ió
más allá
plo, una
lidad de

la voz d e los oradores
del dintorno del t emvez agotada la pos ibis u espacio.

Honr aron el acto con su presen cia autoridades y rep1,, sen ta-

cton es pr es ididas. Por el
n~dor civil, don Albe~º~rn á ndez Galar.
,r.
Com enzó el Ret lro con las,,.,
clones de la m afiana. lV!As U!~
So.l celebró la Santa l\l!lsa di,;
gada en la que fu e oflclantt e
p relado de la diócesis. El re¡;
re ndo d octor Beg'uh•istatn, calló,
nigo d e ta S. l . C., de Pamp¡0n¡
orad or sa¡¡'rado, docto y amtno'
pr onun ció la m editación y
tica.

ii

las cu atro dJe la tarde l'l!O
lugar el acto de afirmación ca.
tólica , que fue ret rasmttldo llO!
los m icrólfon os de Radio Lérld!
Ha bló en
p rimer término ,j
presid ente de la J unta Técn!c,¡
Na cional de Acción Católica, don
Alberto López. Glosó la condl,
clón nuest ra de hlJOs de Dio;
par a exaltar el sentimiento de
h ermandad que debía alentaren
el cor azón de t odos los crls11~
nos, como part e int egrante dél
cu erpo míst ico d e la Iglesia, enA

taln ; quien parafraseó varios d·.'

1os conceptos emitidos por et
sefior Lóp ez con el qu e mostr<I
afl.n id ad d e criter io, oar::a 'n sls-

t lr a contl nuac!ón de un modo
rotundo en la constante n Poosidad de vlvir jlll?~:; .;. ;)los y de
no separarse de F;l en ningún
Instante de est a vida, buscando en todas las cosas y momento ocasión d e servirle. El hombre, "'n su condición de padre.
esposo, h!Jo o h erma no h a de
·comport arse en todas las eventualldades ¡r cam bios que la vida

Hasta cier to punto, mostrarse duro con qui en at aca
nuestra di gnidad fami li ar o profesional, puede t en er un a
explicación, porque se t rata de cosas f undamentales, per o ser incorrecto por el solo hecho de que un def ensa
arrebate el balón a un i n experto delantero o porque un
achaparrado luchador ha consegui do proyectar fuero del
"r i ng" al pobre padre de familia que le ha t ocado en
suer te, me parece tristísimo y lamen t able .
Ante tamaño desafuero conviene preguntarse si no
sería mejor r enunciar a los v alores morales y educati!Vos
del deporte e i mponer a todos un curso de urbanidad.

El acto de at1rmaclón católica
fué clausurado por el obispo de
la <l!óo,sts, Excmo. y Revereodfstmo doctor don Aurel!o del PIno Góme:>. Puso de rel!eve los
ncbles PrODÓSitos del ;KIL Retiro
Extraordin ar io, semilla fecundant e de un apostolado t ra nsfigurador que ha de expandirse a
tra vée. d!e la diócesis. Destacó la
elocuencia de los orad.ores que
le habían precedido en el uso de
la pala bra, y at!Tmó que era llegado el momento de demost rar
Q.ue somos dignos de los mártlr2.o antecesores de Acción Católlca y que la sangre por ellos de.
n-amacta ha sido f ecun da . El en-t usiasmo y la perseveran cia de
ap ostolado deoon cundir y fartalec~rse para que nu-estro obtspacto se convierta en uno de los
más firm es puntales de la Iglesia Cat ólica .
Encomió encarecidamente la
eficacia del apost olado seglar,

11

antes era shintoista, t¡ ahora ingresaré
con mi hermana en el noviciado
de 1,avier"
nos dice

l\faf1a na. dom in go , en el Fént ina hab la rá Urushihi hara TaDli e, un a ja;pones ita qu e

a ingresar

a91>ir;1

en

el no,,iciado de

las i\fisio ~"ras

de Cr.isto .Jesús.

Nos an t ici1>amos a l aoonteci1n1en to y a:hora h a bla para LABOR.

- ¿C6mo pr end'ió la llama de
I& Fe en su peoho?

- Es nn

poco difícil y largo

rte co n tar.

-Vayamos

por partes. ¿Qué

- Era shin tojsta, con unas
creencias lnU)' 1,ar t icolares.
- En el a lta r <le su ca sa q ué
dil'inlllad era la prefer ida ?
- En m ~ ·casa guardábamos en
nna al'<1u eta el non1 bre de la
fi losa «Amate.ras u».

- ;.8nstn ha
lh1agen?

el

Don, Santos BeguirisúÚn,
orad o r sag:rad,;, de exapcwn.
habla a los lieles con nt0two del
X I! &tiro Ew aordin arin ul.ebrado tn el recinto de la Seo
Anúgua d.,, Lerida.

l!l acto de afirmación católica lué ntu.tJ concurrido, los w nceptos q.ae se vertieron sobre la
Mctrina del am.or g el apost.olado
seglar /uron ú ma de palpi.t.o.n&.
a.ctu.olidad. El mund,;, MU.sil.o.
c~ rtamente IÚ ambas cosas. Esto
llegó a verse nIU!J- claro !J se
comprendió la urgencia de poner
en práctica tan saludable lección.

cada vez más capacitad o en esta

m:ls lón d e exten der la semilla
evangéllca que ejercita con celo sin Igual, y terminó invitando a todos los asistent es a u nirs~ con entusiasmo a -esta empresa de apostolado que ha de

conducirnos por el camino de
Cristo a un mundo m ejor .
Nuestro a.mantisimo prelado
fué objeto de calurosas ovaciones en varios de los párrafos

cer~In onia se aj u ta al shintoiSmo, y al morir la ceremonia es
bud hista .
- Las llar para todos los gustos. ¿Cuá l · es la situación actual a el Japón en el asp ecto relig ioso?

Urus.hihihar.a Tamie

tcll~.i ón profcsulJa a ntes'?

_
Por fo r tuna, no fui testi go presencial de ninguna de
l as dos antiejemplares actitudes. L a impr esión que cualquier a de el las m e hu biera producido hubier,a sid,.o, sin
duda, penosa. Por que, si la corrección ha de ser n @rma
de general observancia, siempr e y en t odo momento, se
me antoja ha de ser tanto más exigib le cuant o m ás fú ti l
sea el pretex to para no guar darla.

depara como buen cristiano
Junto a Dios, y mostrarse generoso en servLr a los demás hasta
~ r simple abono para gerrntnar
alegría en nuestros semeJant~s .
Por amor a Dios el cristiano d .
be entregarse aJ ~ rvlclo de loo
d,•más.

EL ULTIMO RETIRO EXTRAORDINARIO

nombre

in

- Es su ficiente.
- . ·ev a mos s us nt rt butos.
-Ainnterasu e~ la rl losa

del

~ • n aciente. l)e ella dc'-.rleud en
empc rauorcs de l J tl1>ón.

º'

_ 8¡01 -{tendrá ~u le)'cnd n.
.
.
..
cada an° dal 1, - c u en tan <1 Ue un día se enLa s espa ciosas naves de la Seo Anllgua cobi¡an
d ' ció~
•1~0 con s u herma no S\1 a nooparticipa ntes en el Retiro Extraordinario. La ~JI :n: noil¡da : :~:~~- forzu do y t,'·a ,•leso, y se
mismo, congregó el pasado lunes de Pentecostes a
en una onern.
concurreneia de fiel e s.

- ¿ Y q UÓ D3Só?

- 'l'odo <!u erl t, a oscuras. Y
cnton :!es los dioses 1>a ra congrac iarse c·on Amateras u organi zaron uuas oanzas a la en-

trada de la cueva y la cur loslua(I la 111,0 a llr y r-es1,1andeció
el sol nu evamente.
- Rezan en el altar familiar
. o en los templos?
-En amL)OS s itios. Al acercar-

no al templo dam os dos palmarlas y nos lncllnamo .
- •Y al rezar, ¿qu é piden?
-Dep ende de ca da p ersona.
t,.~ q ue es débil n ecesita p edir
nnic110. Sieinpr c

co as materi ll-

1•s. Pero se Justifica.
-¿ La razón?
-MI 1iais t ien e 90 millon de
habita ntes r la dificultad es
m uohas. PQr eso Los J ,,enes de
a.hora son mnrertalist;;1s y se
apa vtan de la rcli~Jón.
-¿ Dónd e a prelldló el Shln toi .
mo?
-En In escuela . .\hora no es

ooslb lo.

L;i

Const itu ción prohi-

be lu enseri:.1n,za de 11 1n i;run.1 rel'il!'lón..
__.pero n l casarse o a I morir.
habrá su cerc.mon In ...

- r or 10 re¡:ular en la boda la

-.se repar ten la mitad de la
población ent r e budhistas, shlntolstas. pro testan tes y católicos.
La otra, nada.
- ¿El p; :,blema principal?
-Es el de 1•h•ir. Ci no est udia
en la Uni,:cr ld&d y el traba.Jo
rie.ne luego para colocarse.
-<.;Usted qué estudió?
- Ciencias doreé tica y soc iales. Podía estud1n r cuatqnier
profesión lib eral, p ero, ¡ on tantos los hc mbres a competir!
- ¿Y con la ciencias domt<:sttca s y oclales? ...
-Son las apropiada para la
m uJer y permiten colocar e en
el campo, en ho pltales, oficinas.
-Esa JU\'entud que vh•e al
margen, ¿qué Ideas · ustenta ?
-La f!l osofia de Ka nt y la de
Rousseau x.
- <, Ln d igieren bien ?

-.Jaoón
emin entemente lnt,electual. El nivel medlo Q.lle
1>redomlnn es el eqUlrn lente a la
segunda en. er1 anza de aqui . •\ lli
no existe el a n-al(abetlsmo.
-Sab emos ba tnnte. :\tiremos
el nacinr lento <le la llama ...
-Dorant e In guerra tr:i.ba,Jaba en o.na fábri ca de a-vlon es.
Una ~ombn mató n muchas de
mis a rn igas y :>Q.llel llecbo •ne
l}IY.o rctle:<Jonar hrncho.
l110,
más tarde, la derrota y la des-

más brillantes de su discurso
al final d el mismo.

y

El XII Retiro Extraordinario
t erminó con la solemne bendición y reserva de S. D. M ., entre
cánticos salidos de m iles de gargantas entervorlzadas de los fieles congregados en el recinto d e
la Sw antigua, marco de esplendor Incomparable a los actos celebrados en la Jornada del lunes de Pascua de P.entecost:es.

Uu tii6n

aumentó

la amargtir:L.

.Kecesitaba un e,.,n..,uclo. .\le
sentía in.satisfecha. Llego el día
en qu e la profe-ora de mi universidad que era c.1:t1'illca m e
lle, 6 a la iglesia. )Ie ,:-ust-ó nQ.lld
ambiente de paz ). silencio.
C'outc I:is ,•etas qu e ardían.
Eran seis. Y las personas que
rezaban. Eran

<ruiocc. Otro día

,ohi r me í ai íain illa: riz::indo
ccn a-t uel am oiente y emp~ a
lnstrnirme.
·
- ¿ Y la t"enida a ~p:iüa?
-En mi pueblo natal. Yama,::uchi. el primero que pi Só San
r-i_nc isco ,faYie r en su ruta lni<ionera. las :lfisloneras de Cr lsto Jesú eJercfan en un eol e;io
p:i rti r u la r

bién

dond e

yo era ta m~!rltu.

profesora, Vi sn

ele .sacrlticio y ._us moc hos

u-

frlmiento ) penSé que por este
ca mi no encon t raría a .Jesucristo.
-¿.Y una ,~ez aquf?
- Re cstodfauo en el Instltu1., !.eón . m de Estudios ociales uperiores de )fadrid. Un
co rso completo.
- i., \ . ahora ·~
-A !ng-resar con mi hermnn 11
en el , ·o, icindo de Jn\'ler, s it uado trente :11 castillo del an.to tn iSlon ero.
- epamos su.s n ombres.
- lln, tirllShlMrtl !iishie, Yo.
Vrushlh nrn Tam le. 61 ap eUlde
"" delante del n ombre.
- ¿Qué $ig nlflcad o ti~o e n?

-Kish!e c,,, un n a legr e bendlclón. Tamie
una h ermosa
bendlch\11.
- Por toda purtc,,, bendición .
J l ",t: · ALT R\

,,
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DON RAWION ALBO
Y su obra de Gimenells
por Antonio Cambrodí

QUOS, BSMJ1LTBS Y PlZJ1lUtAS
Tál,rega be. vivido últimamenie un acontecimiento de graa
interés. Nos r eferimos a la exJ)OSlclón -~"'.Jebrada en los salon es el.el Aten eo y presantada, por
Norberto Orob!tg, consistente
en una, colecolón el.e 20 óleos.
en otra de 10 pled'ras-esma lte
y una t ercera de 6 pizarras.
Los óleos de Or obitg conducen rápidamente a esta conc1usión : no~ encontramos ante un
e.rtista que está dotado en gran .
m anera para la. pintura. Concu-

n:en en él las condiciones bás<cas para la obra plástica feliz :
<::ominio d el color y <1.ominlo del
dlbUjo. Au>bos los pone Orobltg al setvlclo de una vocación
orientada h acia un sentido est ético bien definido : el realismo pictórico más riguroso. Ahora bien, esto no quiere decir. ni
mucho

m enos -Pu-as si ello SJ

cumpliera dejar la de e¡¡lstir toda obra <1.e ar te-, que Orobitg
se entret enga en col)iar la reali-

La

dad del madio amoiente, como
podrla hacerlo cualquier fotógrafo. Orobitg; consciente de lo
que es el a rte, coge esta realidad y la tra nsporta a sus t elas
habiéndola h echo pasar prlme1·0 por la criba de su sansiblli
dad, sensibilidad que en su caso es dimensión huma na y dimen sión de luz. El artista. p u es,
nos dice n cada t ela su modo
de ver las cosas, no de verlas
se~
una l'ealidad f jsica e inm~ata; slnó a tra vés d e su espíritu sensibl e. El bagaj e esp irit u a l d e los cuad ros de Orobttg es, por tanto. Interesantís imo. porque en él vem os la pres en cia de todo un h ombre, de
un s ~r que existe y que es car.,áz- dé darnos una in t erpret ación P&rsona,Iíslrna. su inteupretación, de una calle, de una pla,.a.· de un pa isaje, que h an d ejado de ser s imole anécdota para
convertirse en cat egoría
oiástica v lmman a. Con sus
cuadros, oomo dice A. Gonzalo

La Prensa de est a semana pasada nos h a info rmado de dos
actos su cesivos celebn dos en
Barcelona y Lér!da. a la memor ia d e don Ramón, Albó y de su
esposa dofia María F~t rer, presid ente que filé de la, J unta Provinc ial d-e Protección de ~ .:nares de Barcelona y Fun dador es,
ambos, de la Obr2- Tutela,· Agraria de Santa, M8.!'la de Glm. nells.

0

Agricultura

1

_I

"Tárrega", ól e o

Lind in, «po:i .!TlOS ll egar a tocar el corae.ón del ·hombre qu-)
los h a cr eado, y cua ndo en P'-1·
~ura ae llega a este punto, el
m 3nsaje s~ hace universal y
digno d e nuestra estimaciónll.
A pesar de su f eliz ros uit ado.

la col eccón de piedras y piza-

rra s no pued e colocarse a ia 8¡.
tura d e los í>l eos. No obstantt,
unas y otra s ha n constituido
Lino de los éxitos más ruidosos
d ? la e><posi ción. Al fin y al ca.
bo todo son punt.os de vista.
Lérida. con su proyección ar.
tistica, está de enhoraJ>uen,
una vez más.

de regadío y frutailes, por d iversas y a veces extrañas plagas. Contra estas plagas s<a llucha d enodadamente. pero los esfu erzos resulta n esté~iles, ble!l'.l por el t ratamie nto parcial que d e los mismos se h ace, bien por n o a,plica,r aquellos productos que en cada
caso son los más adecu ados para obtener el resultado que se desea.

Una interesante iniciativa de la Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos de Zaragoza
Pub licamos. por su interés, una nota remit ida por la Herma ndad Sindical lle Labrador~ y Ganaderos de Zaragoza a sus asociados, q ue refleja un esmerado deseo de previsión p O'l· m ejora r
los servicios en •este aspecto tan importante de la ag ricult ura :
Es mal. verdadera.man.te epidémico el que el agricuitor vien e
a sufrir afio tras afio al contemp!a,r ei perjuicio v em muchos caaos la destrucción el.e los distintos cu¡tiv0S, especialmente en los

,

Afortu nadamen te, loS m edios para combatir y aun prevenir
las Plagas se van p erfeccion ando, y puede contarse hoy día con
extraotdinarios imsecticldas y -elementos modei·nos que en verdadera la bor de profilaxis pued en salvar coseohas -· prest ar verdaderos servicias a la Economía n acional y a la d e cada uno de tos
agricul tores que tan decisivo influjo ejercen en aquélla.
Todavía en 1957 ·existen la bradores que no se preocupan de
las plagas Que atacan a sus cul,t,ivos m as c u e pava, lamentarse ?•

basta l!sa y llanam ent e el comDortamlento eQU!l!brado y seren o dentro de la virtud la honrad ez y la moralidad. E~ necesarlo, para adquir ir a uténtica cat egoría Irradiar a través de sus
a<:tos. y de su conducta. el bien
hacía los dem ás. y d.~ una, man era partt éular hacia qutenes

:~~,1"1;,/ ,g:;

1::

~!;~

1
que Y~:~ui~ci-~>e
~r*ssº t=:r v:i.t~~:~ó~ie~~f;f!~~
al mismo tiempo es imprescindible log,rar que el costo sea taJD:
11
~¿~ri;," ~~b~~~~-rf~~e f~~~~~ Pi~:ecilcfJ!!~~;~~i,,io~rad; ~1s;~1~~1 1
1
f~~er'!: q~teU
~.;~}~~t~ ~:iªdédeu~¡ª !~~cf¿ntr: J~~ie:
mismo tiem¡po económica.

~1.6~a.1

ií

:f"

5

mas %\1~a: t';di~st~~i~
1

l1~~~p~~~,•~~fc~iiite a~íu;º:ie m~~

rl.o~~kn~,E~~JI'~ ~tezf~ª~~~i~d~:

0
t~i.! téY.%f:y 1ª~
razones a,punta.das, cra, He rmandad acord.ó por unanI:mldad or~I

~~~ fcii.lnarc~i'~~~~io1i cg:i:;u~~~º~u~~~t1l;~ctil:rebAJ1t;

;~~t=r'!.~
~ re~foic~;gr e: P;~u~U!~~ec~~d~~u~~r~:~n~
m aterial moderno pa.ra, su dlstrlbuolón y seFviclo técnico. comP

tamente por cuenta el.e ta Hevmandad.
lgua,lmente se ha.rá extensivo est e servicio al tratam1ento1:
1
~r:e,~~~rin~!ped~?Y¿'; ~~~bJ~o~ ~~a.s·dere~r~sl'i;1~tB!
sus -establos, parideras, ganados, etc., etc.

i:.~~¡~-

. Es preciso que toáo agricultor medite sob,;e la alta con,~~
c1enc1a de utilizar este SE;RVICIO y, a ser pos1):)I e. en un
dC
1

¿

~~tl~i~1~~!'~á:e~¿r/!st6~l~~~r e.d.;.:nJ'¿ªfa"':c~~c~;:,t!~~o dC
tantos trallaJos. se en cu entra a punto de perde rse.

admlnlstratil•os
de auté nttco
)1Unlcipio. _'o po:Jemo
pr etender !andar una «ciudad de mnCba<:bos», p ero si p arece ,,ue se
va l oin,ando convertir lo qu e

En don Ramón Albó concurrieron y con larguez3 estas circunstancias y estas virtudes. y

aJ1et er.an t ierras yerma."i en ex-

"\t!ria y el

Gimen ells está ani al lado. a
veintidós kilómetros escasos de
nuestra ciudad y el lunes P!'Sado se con vevtia en escenario
d el acto d e homen aje póstumo
t vibutado a los beneméritos tu ndadores de la Colon ia.
Dudo que la personalidll.d de
d on Ramón A1bó s~a su ficient em-~nte conocida y cr'eo que puede ser legítima también la duda sobre el conocimiento de lo
que es y r epresen ta la Obra TUt ala r Agraria que él fundara en
nuestras tierras. Razón sobrada,
para que no sea avent ur ado hacer accesibl e est e conocimiento
a través

de mi comentar:o, qu1

los actos resefi ados sitúan en un
Ple.no de viva actualidad. Con
ello rendln1os también un mod esto tributo de raconoc!miento
y homenaje a los mérit os de su
· fundador lr a la memoria de su
releva nte personalidad .
A d ecir verdad una d-3 las vir-

tudes que valora n en mayor
grado la cat agorfa moral de un
personaje creo yo que es la que
lleva Implícita su capacidad par a hacer el bien . Porque no basta sencillamente ser bu eno. n o

,•icio, en m.agniflcos

denció n».
La cita es un poco larga, pero
resume POr boca el.e su !unda,.
dor las prem.sas en Que se basa
toda la obra que funciona en
nuestras comarcas. Valia la p ena i;ranscnblrla comp leta.

La emptesa con que un día so ñ ara D. Ra món Albó, de convertir unos yermos e n fé rtile s campos de cultivo y de fo rmació n d e nuevos agricultores e s hoy plena realidad . El d esierto
de ayer constituye hoy un «pobla do de muchachos >. El trac tor
es en Gimenells un auxili a r po·deroso para la c a pacitac ión
técnica en la profesión agrícola de los tutel a d os.
más nec~sitan de esta irradi~c!ón. Por esto. t ropezarse d e vez
en cuando con personas que tienen polarizada su vida h acia el
prójimo. y qu e circulan por
nuestiru mundo -?ntregándose a
ideales sub!im,,s c: e a bnegación
y entr~ga a los d-zm ts, diespierta siempre un s· ntimiento de

Cartas floca arrifla

Sabre "La catástrole escolar"
Sr. Director d e LABOR
Ei articulista con gra n acierOIUD!AD to ha h echo lo que debia. Aho0
l!>lstingwdo y querido amigo: ~: 1: ::.osh.i:: t:~s
En el último n úmero de LA:- labor dirigiéndonos a las coml3OR h e ltiido el artículo Que con pe. entes autoridades llegando a
e¡ titU!o de «Catastrofe escolar», donde se,., para (IUe nuestros anfirma mi querido amigo Alfonso helos tengan una tel!z cU!mlna Porta Vila lta .
ción. Y estos anhelos que no
Alfonso Porta siempre atento entrañan competencia de nlnguPara captar las !nqu iet udes so- na clase han de e,cponerse con
Clales en esta ocasión ha llevado la cruda realidad por un bloque
a la palest ra un tema de palpi- homogéneo el.e padres de ram1t ante n ecesidad pública, cual es lia que nan de reso1·ver con la
11'. conveni encia de dotar a nues- urgencia que el caso requiere la
tra ciuda d d e un centro docente tmperlosa necesidad de nuestr,.
Que p ermita la moderna educa- ciudad.
Clón de ,nuestros lujos sin QUe Le salUda afectuosam ente s. s.

:::m1:aªt;:

: : 11>.ve~:~e~~:'~:~• d;~:s: r::
'los aiios c1.e la pubertad .

celentes ctrlt ivos ; lo que , ueroa
o,?eJas
cl ~caTriadas, t empranamente embrutecidas por ra miPilares de cri tJaoa
r:uniuas,
que a l tener acce-o a la prol)IE>dad por el trabajo ) arraigar en
la tierra, intei;-rau la células de
un pequeño ea ·erio que iendo
ya hoy un Dob lado de mochacllos, q oizás mañana d é origen
a ccun pu eb lo de mncbachos:,,
au téntico. nat ido de constantes
afanes y prenda de o total rE>-

h°;

s~a~s l~ ~ d';,"ue~r~r Á~r¿º!1 n;::~g\lo~s;~nii~::tgºJ~uiu: u~
combatü· las plagas es u,n gasto m ás del cultivo. com o lo es, por
eJemplo, el a bonado. Pues bien. si en esi;os . momenuos se dan
aquellos casos, n ada puroe extrafiarnos que. en otros muchos. los
1
trit:1~".~fi~;i ~r:;} c;gr ~~,i~~!"";;~ond~ct~~e~u~º~C:
adecuados para las plagas que se d esean combatir.

admiración y r esp eto, qu2 llegan a tonos ~motivas de elevado
timbre. Creo sinceramente, que
es preciso d zscubrirse con la
mayor devoción.

t:,; y amigo.

CELESTINO POL.

h echo ca:pital an su actuación y
en el desarrollo de su obra, Is
Inspiración partió siempre de un
sentido cristiano de ta vid.a y
de la sent encia evangélica de
amar al prójimo. SU o':lr& no es,

oues. una obra fil antrópica en
si, sino c:ue es una obra social
de tipo católico. Me paTece a m i
que esta aclaración sob re el matiz de la Obr a de Ramé n Albó
en nuest ra comarca es esencial .
El experim ?n to di! r-?gen :::rar
por el trabajo un sector social
delincuente o a.ún en rüsgo d.:serlo, haciendo agrada ble su J)ermanencla en la colonia y forjar
hombres y !amllias enteras para el fut\'~o. es de un extraordinario Interés.

D. Ramón Albó, en su libro
«Siguiendo mi camino», editado
el año 1955, sefiala de u na manera clarísima las finalidades de
la Obra en Los términos siguient es :
<(La olonia de a nta :Ira.ria
de GlmeneUs ocnstit1cye una de
Iru; experiencias ocia! más Jnteresantes de nuestro p:ús. ' obre in bmle de lo que llanmmo.
«un pueblo». cotno tipo de coa,unidod urbana. ni ~ur,nen<lo
un ·esbozo de !\J<!ea, pOJ)lada, por
nll1os y adol cent es, y se dlbu. ;l:ln ya los elementos jnridlcos 1

Pero conviene deJar constancia, de u n hecho que Yo considero fundamental siempre que se
trata d~ jU~r O ralorar obras
sociales o benéficas que tra._cctend en en ayuda a los necesitados.
Y es precisamente el oomJ)ulsar
.v saber con exact!tuct la reacción que tales obras dete."Illinan
en el secror .a, que van destinad.as. EBtonces y sólo entonces ""
llega a tener una ;de,,, exacta sobre su rendtmiento y sobre su.
Ut11i.:iad.

En el caso concreto el.e la
Obra Tutelar Agraria de GimeneUs la influencia sobre los acogidos es definitiva. La Obra consigue d e una manera plena sua
ol>Jetivos p orque los beneficios
que pr ocura, detA.rmlna en los
beneficiados un sentimiento de
total identifica<:)ón y d e satisfacción en la tutela que se les
prodiga. Este hecho salta a la
vista. cuando se "'1sita la Colonia.

P¿;ro

m e lo

ratificaba de

una manera contundente l&
anécdota vi va y veraz ocurrid&
con ocasión de presenuuse s. las
oficinas del Tribunal de Menores un «tutelado> acoxnpailand.o
un amigo que J)re~
s entrar
en la tutela.
-Blen. pero tú sabes que no
se puede· Ingresar l!bremente en,
la Colonia.
-Si, lo sé. d.esde Juego ___
El mucha cho Queda un momento penss.tlvo. hasta que por
fin a cude a su m ente una !de&
poc menos (IUe genial.
,...,Es Qu e. sabe usted. u nn vez
r obé unas naron.Jas ...

VJ¡LBOI! »B L!S MONJ!S Cltill! SU Vlll CBNTIN!llO
los solemnes actos del día 1 en el Real Monasterio de Santa Maria

El pueblo de Vallbona de las Monjas, en la baja Segar~a, que
está viviendo unos días de exaltación religiosa con mollvo de
las solemnes celebraciones que allí tienen lugar

la ruta de San
Ramón de Vallbona
El viernes, día 7 de junio, fecha exacta del vm Centenario
de la conc Ión ileI privilegio de
Ramón Berengu er IV, cond e de
Barcelona. qu e crisoló en. In
fundación del Real Monasterio
de Santa María de v am,o na. )
acom¡,ai,~do del amigo l ' illagrasa 1ne d ir.ig¡ a este antiguo cen ~bio siguiendo lá r uta del .i!l;
,•en l!a1nón de Angl esola, hijo
de los s ei,or es de Bell11aig. 1111 e
d espu és d<- una Juventud azar osa salió un ilía del castillo de
s ~ p adres y por bosqu es y vericu eto penetró en IOs confines
d el , ein o mor(! de Ciurana, para
Instalarse en una cu~• n situad a a 1í, e·ntra.éla de un ,,aue que
él mis·mo llamó· ' 'a.JibonJl, cuyo
no mbre . e apropió 11reflri endolo
a su ilus tre apellido.
E~ sendero de Ramón de YalllJOna es ho,· una ca rretera que

un e aq,ueno·s pueblos de la baja, • e¡;arra. nacidos a rai2. de La
RecO'llctUista, ,ma carretera muy
defi ciente, con bach es y otros
defeétos, no propia para comunicar un J.,'Tan mona'>terio, una
monmnental obra de a:rte, eo-u.
ta ('arretera 1:eneral de '.\fadrid
a s.ircelona.

P ero éste no es el P<in cipal incom·e11iente. Hay una dificu ltad
toda vía lnayor. Desde Bellpu.lg,
q ue es dond e comienza dicha
carretera ( villa de la cua1 parece era hijo el i1 ustre rundaaor de VaUbOna¡ has ta el Monasterio hay 1•arias sefiales indicadoras de los pu eblo en ru.ta
o hacia ot'J'a atreccion es► BO-:
lilllOe,s, A.rbeca . E!lpJu¡¡a, Rocallaura, etc., pero ninl,'1lna sefial.
nl una sotn, que Indiqu e al -turista o al ama nte de los monu: ·

mentos art,sticos, por dónde seguir, s in erra•, hacia Ya llbon a
lle Las !\lo njas. Creemos q ue va le
la 11ena pon er remed io a tamaÍin a nomalía. 'f no soJainente a
Jos t ramos d e carretera vi:rtiena o de Lérlda
por Bellpni¡; o
Bor,ias Blan cas sino t ambién a
la• carreteras procedentes
de
'l.'arragona. 11or Montblan ol1 y
Esp!uga de Fra ncoli. Sabemos
de person as que deseando Ir a

Movimiento ; sefior Hellln, ¡,,r esid ente de la Dlputacl n Y sefior Sol. en representación del
Ayuntam iento de Lérida . El
t emplo Heno a r ebosar ; r ep,·esentocion es cultura les, r elig.losas ,, a rtísticas ; i•eclnos d e los
i>u el;los QDe constituyeron In
a ntigua Baronía dC Va l.l bona , el
ayu n tamiento en ple no de esta
,•lila: las r eligiosas en el coro.
QU e ocupa la nave de la 1g·1es1a,
euya pieza puéd ese udmlrar g racias a l art1stioo enreja do que
sustltu)·o a un 1•iejo paredón
anti est •tlco. l evantado en t iempos de decadencia. La comun iª ª d esta ba presidid a por la Reverendís ima Abnd esa, dofia Josellna No na J>ele¡:-ri con el b ác ulo a bacia l. Y en el 1iresbiter10
el a ltar pa ra celebra r d e cara a l
pueblo, co n una ar t 1stica cru z
repujada de la poca del R enacimiento.
El p mtlfi ca l se celebró con la
m agnlft ceocia litíu-gica conque
la Iglesia sabe r e1•estir l as grandes conm emoraeion es. El sefior
ca.r dena l ofi ció as istido por los

nás t.icas, c uando

po·r José Lladonosa Pujol

surgían

y la _ru.rna

del l mperlo roinin,
eclos16n d el 1>n1:a n1sm0 de la an'.
tlgt~ ednd , coll\1'. rencl ercm0 s la ca.
p11 c1da<I es11lr1 tu a1 r t>erenn,
del cris tlaulsmo sobre 13 tierra,
en todos los ti empos.

11cSJ>U éS del a lm uerzo tuvo
Jugar en. la igl esia, del ~1onastcrlo la con stitución ele la HerDe este ¡irofundo cs1>irltu es. manda d de Vallbo11a. El sei1or
cardenal Dr. BenJa min Arriba
tu.1•0 Impregnada la belllslma
de •astro. presidió el acto t L~
Rolnilla qu e pro nun ció el iler•
niendo a s u lado el a bact el e Porcn<1 is lmo P aure Ed mundo l[a. bl~t y t i Exc mo. sellor don l1'eltría Ga rret n, a ha11 ll e l'obltl. pe Bcrtrá n .,. 6'ii cU, l'res ld ente
Nos r ecord ó en . sínt esis Clara 7 ,le las Uerma udades del Cister.
elocu en te, la fun ción sobren,.
tura ! del monaquismo ra en 101
El Secretat'IO d e la fl crm n11a lb or es d'll Cristianismo, Cl'oti6 iad lle J' Oblet, D. F olio A. Vll alos a nacoretas de la Tcbalda ~ rubias, le)'ó los estatu tos de la
obra de San P ncomlo, y In .:.ia. ueva Ju stltu~ión_ qu e se lba a
riclón de la extraor:ll narln fig,. onstitulr. El senor 1lertráu y
r a d e San Benlto. padre de 101 /rrneu, _Ju ego ton'.a~id o .la 1>alamonJes de Occii!ente. La retor- bra expresó el . srgnrfl cado ,l e
ma del Cister .r s u tragcenden- estas Hermandad es locales del
cla en la ,•ida r 1a inorallza- c,st r, creada a l estilo de las
c lón de los pu eblos. y conerela- 1ntl¡,,uas de la Orden 1>or los bemente en nu est ras tierras, con cllrios es11lrlWales qu e reportael triunfo

ddel ::pí;!!~o:~:;

-

dernos.

,; 1

con tinuación la Re1•erendfSima Ma dre Abad_esa ent regó
los títulos q ue reciuiclos por el

{"'
1

Vallbona de fiesta.
El Pontifical

,

sefior \7 1larrul)ias eran entrega-

tlo,

-

i\'laría Garreta, y el !':-:vr

ao,i

Roberto Sa ladrigues.
Poco más de las rl~ce, la Com unidad
de Pob let. salló en
procesión a r ooibir a l 0mtne'lltísimo Cardeoa.1cArzobispo de
Tarragona el uat entró entre las
aclamaciones del 11ueblo, en la
i¡;lesia de Santa Maria de Yallbona, seguido de las antorhlades pro1•inciates de Lerlda, a la
cabeza de las cua les flg'Uraba el
sefior 'Fernández Ca lar, Gobernador OlvlJ y Jefe pro1' i11ci<a iiel

a los in tc resauos. Oesp u s

t:I seüor

Card enal cerró el acto
con u nas bre ves pal a bras fe li c itando al fina l a los mi embros ct e
oar e ntreg() u ia Comunidad d e
Ya Ubona, una an 1u eta ,on reli-

res ;:a la . mús ica, ambjente de
una gran e:onmemoi:aoión . La

erra y

l

11
1 nu t ,•a H ermatJacJ . \" a l ternti -

·llil,,~

y

..

• ,.

Ll e,:a mo a \'allbona. El 1rneblo, que en el siglo XVI fu ndara la abad e a doiía Estcfania
de Pi11u.er.
estaba de fiesta,
colgaduras,
hombres, n1ujeres,
mucha c1ias luci endo a s m ejo-

\ 'illarrubia

~n~~

~ ~

!·

amüws

t~iu~:o:c~:;

1
0S Herma.nos, haciendo hinca1>i~ sobre la fin a lidad ·" la ol>ra
del Cister en. los tiempos mo-

•

otros mi embros de la ll erman1\a!I de este monas terio cistercien e. Poco despué el reverendo P. AIJad, don J;dm undo

1
":
1O

r::~:;:s il:n

., ' \

carteles indicadores.

estaba atesta4a
toda clase. Vicotnun1t1ad del
Poblet r a los

r~:1e: s~:n~l~i1'.~t os~i~~1! 1ia~11:

~:~ ;:í~,b; r~os emo:~es clsteroltn-

vn.llhona,
ru eron a
¡,arar a
Omens de Naga ya o a.1 corazóu de las Garrigas 11or fa lta de

entrada al lugar
de ,·ehiculo de
mos ll egar a la
l\1onaste•io de

constitución de la
Hermandad de Vallbona

\'O<; l)U Cblos y Hac ion (,~ del : :

[:,lll!llf'.

•1uia s <le

Sa 11tos, las t· ua les lltl-

biun perten e ido a e te monas-

terio, oero qu.e

i

tn el coro. un tnara ,11'110s 0 mo-

saico sobre el suelo. Es lnteresa11t1simo para un estudio de
heráldi ca y epi¡;ra(fa a t ra vés
<le los ocho siglos de h.lstorla
del ~tonasterlo : il esile la losa
fu11erar1a cte uofia Blan ca de
J. nglesola, qu e vivió en la 6poca.
románica, con su bella fi gura
hierática, pasa ndo por la sencill ez 1:ótlca ue las Abadesas Calders, l\ilsta la oJmlencla barroca de dofla l\la ria Ro¡;er s e Lau-·

I:.a Comunidad cisterciense de Vall·
bona durante los
oficios solemnes.

1·in .

lll cla ustro cau t iva ta nto por

sus arqu erlas romá.oicas de doble col\tmnata y un ócUlns en
~l tímpano como por Ja grandiosid ad del a la gótica. Así como también ünpresto na.n , preci-

samente p or s u elocu en te sencill ez, las losas qu e cub ren los
r estos de cente11ares de religiosas qne buscaron den t ro de La
claus ura ele Vallbona el camino
,\' In ma nera de vivir más cerca

. entr egó
Monasterio
Entrega de un Sagrario J Poblet
Vallbona, completamente res1 tau rado, un bello retablo con.
Ya de la época del
nuevo y de un retablo 1 • escenas,
nacimiento, a lnslvas a
Pade Cri to, q ue sin
restaurado
era el que per teneció
nna an-

&&-

aun

n0 se ha bfn

manifes tado

con la p erfección y seren idad de
la é11oca gótica. Los asistent es
al acto que acabamos de n arrar
entonaron una sent ida Salve a
la celestial el!ora. cu yo cama-'
rll fu é muy visitado.

a

Desp ués d el PoutlficaJ el señor Caroe11a1 procedió a Ta b endición de un artf.stlco Sa¡;rario,
tnuy r ico en metales, obra del
célebrP, orfe bre ler idano señor
Corberó el cua l es u n obsequio
de la provincia al Mon asterio,
cuyo coste se h a de r ecaudar
por suscri pción 11opnlar. La
i,:-lesla r.•onacal expoliada por
la ¡;uerra se halla carente de
casi todo el r ico materia l llf úrglco q ue a ntafio poseia. De la
carida.d de los leridanos d epende que nu estros gloriosos monumentos

·vayan

recu perando

su pasado esp lendor, a dqui ri endo sino la riqu eza, si la dignidad que m er ecen l as casas y
templos dedicados a.l Señor.
Tam bién

la

ComonJdad

de

~esa_parecie.ron

;:ª"!:.•a~::~1~:na.~~ór~~:u;
en..

can oni.:.{os doctor Serra v Vi.laró
y el doctor h •ern, a,,;l>os del
Capítu lo t arraconense. La lnisa
f•: (, 1·a ntadn por la Capilla del
l\Jonasterio de Poblet. Aci u ella
solemnis lma expresión cu ltura l
no hacia comprender el e pfritu
del C'fster que se ma.n ifiest a
1,u,ra el último detall e, dentro
de un marco arquitectó11ico fiel
a la Regla de los Santos Roberto, A1herlco ¡· Esteban, los sanoos patriar.ca,; de la Orden ~e
ta nto glorificó el genio organ i, a,1or de ~an _Be~na_•do, abad de
Claranrl. Solo ·meditando la obra
<· h•iJi,tadora de las órdenes roo-

s s

no pocos enuita jios. IJI~
d:s Yde un afá n espirit ual r_ivi
vador. pueblan los ".'º "!~s lg ~
•, a ues, red én conqu,s~ _ alll'
morisma, de eremit~ri:s ~) ~ rlins q ne dará n oni;e
di 11
·,11 8 •

,,i11 as y •~uchlos,

•;:~er.1tr\O,

Visita al claustro

<\

Al salir de la lglesla conven tual, Ja Junta dt la recién
nombrada Hermandad de Vall-

bona, celebramos Ja primera reunión con una visita a ta Reve-

rendísima A.liad.esa y ComnnJ..
dad en el <(])atladorn o Jocut<r
rJo, acto que me evocó otros
más antiguos, cn!llldo los J"nrados y batlles de VaJlbona y dem6s pueblos de la Baronía visitaban a «tni seoyora la Ab adesa» para rendirle 11omeuaJe y
pleltesia, ofr eciéndole un 1•aso
de agua.

Procu.ra, los mo li nos, los Porta-

les y los vestigios de " an ta i\far fa la VeJlru>, primit iva Iglesia
del cenobio. sobre la cueva que
hizo penltenola San Ramón, el
fundador de nuestro l\l onasterlo. Las piedras de este " enerable eremitorio, que nunca debl6
destruirse, se a.pro 1•ecbaron para construi r el puen.te de p iedra que act ualmente sah-n la
corriente del maloliente rlncllueJo que rie¡;a tos mlnúscÚios '
huertos qu e se ven a s us orlUns.

ts Babldo qu e el cla ustro del

0

nasterio de ValJbona, de gran
!tito artístico, pero s it ua do
tntro de la Clausura, sólo se
verlos los domingos por
e. Por una ¡;racla esp eNun clo de s u santldaa,
a l a gran solemrildad
oral!iva del dla, se 1>erl'isitar e ta Joya ,u,qul técY otras dependencias coCoro y la a la n-plt ular,
1'lar de ser viernes.

recrlstianlzac1ón de
roert'"
después de los herol~ ~uW d:
d ~ la RecouqnJstn. vauno110 deestr,s afanes nació
u
ti
las Monjas, ceooblo
;\í
rras l eri~ana.s rué ce:a¡
as , l>Udimos admirar las 1nut nal cobijo de Jas
had sepu Jcrales de 1as antiguas
Ilustres dé Cataluña Y
esas forma_n do, sobretodQ
tl~ pueblos enteros.

t igua capilla del Claustro ba,lo
la advocación · del Santísimo
Corpus Cbrlstt. Antes de 1936
bajo este tetablo h.abia un .lnstrllllleo.to de hierro, una especie de topo, que cuando morra
urui monja servia, 1,ara a,·1sar
a las demás religiosa el tránsito de su hermana.

Antes de par ti r para Lérlda,
en compaiila de don José 'Plqu er y Jover, del linaje de la
que en el sl¡;lo XVI , fué gran
a badesa de Vallbona, ~oña Est efan.ía de Plquer, 1·lsitamos
mnchos Juga res de la vli,Ja población, qu e creció al calor del
monasterio, edificios como la

Bibligráflco de s antes Cr eusn
--- --~• ,PUdo recuperarlas y asi de esta ·
<llanera l''.l ll'1an al 1u ¡;a r de ori-

La Comunidad de Pobl e t, aut.oridades provinciales, loca~esd;
devotos reciben en procesión a 1 CaFdenal A rz o bisp
Tarragona.

la
dpda

s ión

de Dios.
Y a nte todo llena el e dUl>.'Ura
v amor el corazón de los fieles
de1•otos aJ vis ita r la Capilla de
Nuestra Señora del Clau stro, pa, rona del Mona terio y a cuyo
honor este alio. la Academia
Maria na de Lcítlda celebra tm
Cer t.alll en en su honor. Se t rata de una imagen de piedra,
Obra del sl,:-Jo XUf, que admira
a l a rc1ueólogo por la p erfección
ele una escult ura reallz,;,¡a. en
tiempos en q ue la escul t ura dejaba mucho qu e desear, pu es

de

al

El Abad de Pobler, dom Edmundo M.ª Ganeta pronunciando su
· Homilía en el Pontifica l

Bra ya casi de noche cuando
partimos de VallbOn':l de l ll!I
)Iorl,ia.! eu. compa ñia de mi 3.llll~
i:o i\fli;uel Vllai.'fnsa_
01
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Las raf.E!!!!.

l!,a frase

L tra viva

Se ha perdido una ballena

s obre

Hemingway

por JOSE M.• POR1uou¡5

:e:a, uegado a mls manos ei dos los periódicos de su clase,
11úmero uno de otra revista li- preteinde orientar al público 1e•
teraria. Es una gran verdad que seoso de andar por el camino •H
cuando ~r!~ señores se reunen lo auténticamente literario. 1"l
en un café cualQUl era. lo más poesía, por ejemplo, ha.y un~
segw-o es Que !a primera ld•o manifiesta necesidad <1e orientar
¡¡enlal sea la de publicar cuanto de instruir. de llevar y de trae;-.
antes una rev:sta. Es como si Sin embargo, Ja revista recién
toda la vanidad de los agrupa- nacida falla lastimosamente la
dos no pudiera tmer mejor sa- puntería en este aspecto del
lida que la del pap?I Impreso. problema literario.
Mejor es. en cambio, como oc1..Publica efactlvamente «La barre por suerte -en alg'Ullas ocaslo.
nes muy conocidas de nosotros ll~na alegre» una colaboración
que lo primero sea la publica· poética que nos ha escalofriado.
clón y qu"" la t ertulia venga Perfect amente recu1drada Y predespués a llenar el hueco de esa sidida por la frase lapidaria ele
cordialidad y de esa comun ica- «la poesía as 1a ola ve». ceElegía
ción espiritual que tan necasa- a la cabeza de un niño» cie
rlas son para el buen !unclc;:in. Manuel Pacheco es un ejempl o
mJento de las revistas o par16- mara.vmoso de como no d ebe
ser nunca una poesía.
dlcos.

.Esta vez el primer número lo
· ostenta la rzvlsl;P. de arte. letras
)l ciencias
titulada «La ballena
alegre» con sed~ en Barcelona
d..a. ballena alegre». como r.>-

Nos hemos Quejado alguna
vez del excesivo forma.lismo en
algunos aspectos de la poesía española contemporán ea. Pu e;
bien: ¿Qué h ubiéramos díc!10
de haber t enido antes conoci-

Las exposiciones

[/rene Solsona
en el Círculo de Bellas Artes
Nuestro feraz Urg al, que inclina naturalmente a sus habitant es hacia ocupaciones a tono
con su riqueza agrícola, Tegistra pocos casos de manifestación
tan t emprana y decidida hacia
!.Arte como el de Irine Soiso-

1

No perdió el tiempo nuestra
pintora al echar a andar por el
camino que se había trazado.
En muy pocos afios -basta verla para adivinar QUe, efectivamente, no podla,n ser muchossale de su nativa Vllasana y
pasa t emporadas de estudio en
Barcelona, con salid~ esporádicas a Francia. Aun que seguh·á
viviendo Y pintando en el marco familiar , sus visitas a la ciudad Condal la Irán ll evando lnsenslbl emante a conocer Y relacionarse con pintores ct,e nom.
bre. Sin darse cu enta. se encuentra enmectio del grupo más
avanza.do de la pintura cat alana actual : MUlxart, Aleu Tapies, Tarrats, etc. Inútil afuWJr
QU . sus rd ºres artisttcos Juve
!!!les la encau zan naturalment;
~~~~~ senda de la novísima es-

ª

Re aquf la primera exposición
de u.na Joven Pintora leridana.
lreM Solsona es una muchacha
a. la que su vigoroso t emperamento em.11uja fuertemente hac)a esa manirestaclón tan hun:iana Y vital que es la Pintura.

No Puede pedirse mad urez en
el comi enzo mismo de una vida
~rtlsttca, naturatment, . Y no la
ay, desde luego, en estos óleos
qu e Irene Soisona nos presenta
1
0 de
::11: !~?:a
de esperarse ver en au Po':;'._

~i:/:!JircuJ

P;~:

miento del enloquecido po€11lla
de
Pacheco? Reconozco que
nunca ha bía imagl-na.do se pudiese Ue~! tan lejos en el singular a~t e ( ?) de no dooir nada
con las expresioces del p eor
gusto imaginable.
Pero ¿qu é n ecesidad ha.y de
andarse por las ra,mas de un "azonamie.nt0 más o menos cl aro
si con la sola lectura d el poema ya se define claramente : u
valor? Voy a transcribh· algunos fragmentos para qrue vea,n
nuestros lectores cómo no ~~
d eln escribir poei:a. Dice así :
«Y en la estrella del siglo XX,
y en el a1'\o 52.
y en !as estrías lunares 1le las
[bombas ató micas,
y en la era de la televisión ~· m
[pen ecüina;
exiit en nidos de calcio
y p irámid es de musgo donde ,m
[á ngel orinó :,:asoli n a.
La veleta de la noche deshojó su
[pUpill

m era ninguno d e aquellos signos
inequívocos de una formación
académica que no pudo darse todavía.
Pero es más. Dudo mucho que
con el tiempo; una ma,yor formación teórica deje huella d emasiado visible en la posterior obra
d e nuestra pintora. s e echa d e
ver que ella pert enece a ese tipo d,a artistas en los cuales pesan Y pesartn siempre más los
factores
a nímicos
personales
-intuición, senslbllidad, t emperamento - que cualquier influencia exterior.
Su pin tura ,además, quiZá como confirmación d e lo que an.tecede, si adolece de evident es
insuficiencia-s por lo que h.a ce
re-f ?-ren cia

a,

las formas y a las

masas, ofrece una, Insólit a e inefrenable predisposición Por el
color. Sus
t elas
constituyen
una desbordante manifestación
d e alegria coloristica. y por todo ello, lo mejor de lo que ahora el\POn? son indudabl emente
aqu ellas obras en las que hu
yendo casi totalmente de' tod~
sU)eoión a id eas formal es,
d a,
ri enda su alta a su arrebatada
;t~':i~~sl:e~tl~os~ et::i~:. Y avasaVéase sino, el muy fresco Y
sugestivo ccColoqulo en el corralll, asl como el arrebatador
colorido d e •Lluvia>, -,«Torbelli no" pert enece ya casi al cartellsmo-. QulZá, las dos obras más
compu ist as Y diflcll es, además
de logradaa, sean «Aspecto ciudadano" Y ccCoro» de un e~preslonlsmo extremo. Y todavía
QUCda n algunos más que dlscni!~!» cuadros, tal es como «Meloldénti~ ¡¡~~:~e::~ue
m enor.

3

~: ~~~~
1

sobre un burro

tap Jza<1 o lle·:,¡

ese burro [b~i: a\~~ ~•Udos;

«Es un hombre ín tegro. Si
su 01J1•a 1>rosí~u e. se ~uper:u·ii

un á ngel de ra~:~~ 11 ~ co n ~ >~;,

s u ú l t ima obra « mi homhr~
vJeJo y el marn fu é su mejor

sobre

ea,·1s1,as...
Yo

di¡;o

a

que

a l río

110

por Ja bne Sánchez lsac

por<1ue dcsc uhri ú a l¡:o. i,n.
co ntró a !.>"los. A n tes, se mo-

un ;>~;,~ -~~;

vía en el vacioH.

,u¡¡/~:•::

la sombra

junto
.iunto

qu e fu é

Coros de Clavé

de Faulkner

ya l ham1>rc ~~e~;

supo

que el

Los conci e r tos

mulld~";~
[Una

)1, __

ROSER BONET

Oreo que ya es bastante P
slas a.sí no son otra cos~ q~;
;:st~e~t: r~;~i~lte::vl~tr~:::
Algo más transparente y henn,:
so. Algo más l umtnoso y sereno.
Y lo verdaderamente trágico e¡

en la Asociación de Música
l¼ presentación de la pianis-

ta Roser Bon et Vila por nuestra primera Entidad de conciertos, baJo ~i oatroclnio d e la Excelentísima Diputación Prnvincial, puso de r~! iev-e el Interés
que despi erta entre nuestro Público music~l los nuevos valores que Justam.:nte apun tados
son puestos a su consideración.

;u~l~~~:e~:~ub~~q;:t\!et'.~
p rimer núem ro. Con ese man~
Jo de disparat es poéticos n0 nos
cab-3 la m enor duda de que •La
ballm1a alegre» se ha «prestigia.
doll definitivamente ...

Un princip io, en dafinifüa,
promet edor. En Irene Solsona, •
t iene Léridá un joven valor, que
si _ acierta a , seguir por el c,a.
mm.o d e. _sus tan evid_en~ inclinacion es y aptitudes (no
d escu ida t rabajar para suplir sus
actl!ales d eficiencias, pu ede
t ra,n_s formarse en un pintora
de pfena y original personalidad.

Ciertamen t e, los a mantes de
la música acudieron el pasado

los de casa, extraña manifiestaclon qu 3 bien pudiera ser atribUlda al digno aunQue presuntuoso deseo de que lo nuestro
ha de ser lo mejor, mas es preciso dar tiempo al tiempo, pues
no cabe dUda de qua si el artista experimenta a sí mismo sus
posibilidades Y éstas son aPlica<ias a un afán de superación
bten ordenado, los resultados
han de ser de verdadero asombro en Plazo br~v-e.
La cualidad más sobresaliente que a nu estro juicio pudimos
&dmirar en Roser Bonet Vila
iué .1 cxtramada honradez e;
sus mterpretaciones. vir tud ésta de la que siempre hemos sido árduos defensores aún a riesgo de parecer anacrónicos. y ,n
la qu;, le instamos a perseverar.
No le falta tempera.mento Y si
consigue con el tiempo profundizar en la expresión, ha brá sal-

ª

!J.

vado un trazo consideraOl·.:-

'lto dude V. en
acudir a la

Gestoría MONTAÑj
PAR:e

':s!!:~ió°e:e13t~d~ti~l:!!
5

públicas.

PARA la colocacióo rápida d•
capitales en hipoteca.

PA R:e

lafi~~~~ó~ú~~c~~m:r:;b!:!!

patios y estableoi mieotoS,

PARt!s s~;e~~~r~,1:do;e::,~r:,~
5

sociales.

------

Tele::::~:¡'

~2;:;áw:: ~~::di}

~:;~~:P~'v\i~.º ◄:~diJlo !OÍ f1i
Particular: Av . C andillO, 10, ·'

LERIDA

l'l düícil pero espléndida send:>. de la lnt rpretación. Nos
;.r io amables version ~ d·e las
: Variaciones en si bemol mayor", de Bach para cla,•lcémbalo y «Sonata en Sol mayor» . de
Mozar t. obras que figura ban como componentes de la pr imera
parte.

Roser Bonet

!ºl111ngo en gran n úmero al Sa~ de 1 Cámara Urba na J1asta
las ::10 totalmente, como en
at des!;:es solemnidades atentos
llla
lOllo del a meno progralllsta~Xltu.esto POr la )Gven plateirat ~a:s;ogJdo con acierto, ne
fueron
los a plausos qu e
da
PrOdlgados al fin al de cabonc1~~rnposiclón, siendo corres-

ª

°.

llna ob:: :u::a1~e1:t:i:t:!/ºº

DIRECCIONES:
Telegráfica: •GESTONTAilA•tc'

_1

Sic~º! ello la Asociación de Mú8lto d Ul:nt>l·e el laUdabl,e p1·op6~0ve1ee ayudar moralmente a los
'Us llr~in:n el dificil trance d e
C?as en
ras a.udlclones públlCl\u~ar las <lUe es preciso ap ,.
btntes
la critica. d e los dll eque su ele ser severa con

En la segunda. un «Claro de
Luna» de Debussy, fUé interpre.
tado con el mejor gusto y elegante fraseo, para mostrarse se•
gw·a en las vlrtuosidades qu •
ofrece el Preludio Op. s núm 2
:le Rachmaninotr. Co~pl etabn;
el programa algunas páginas de
«Roman-ze. sin palabras» de
Mendelssohn, «sacl'Omonte;, de
Turina. «Ecos de la Parranda»,
de Granados y «Fattuca» de la
«Danza del Molinero, de Falla
Interpretadas todas 'enas co;
perfecta adaptación de estilo y
ritmo, lo que le valieron nuevos
y renovados a.pin usos.
El público salió altamente
complacido de la 1•elnd11.

El pasado domingo, dta 9. n os
honraron con su visita t res ma.
sas corales de la provincia :ir.
Barcelona_ -:La Aurora Perpetuense~. de santa. Perpetua de
Moguda, • El Allr.: o, de Badalona
v • La Am.1sta<1~. de Premlá de
Mar. Como siempre, la viSita <1e
los Coros ct,a Cla'!'é fué un acontecimiento de una simpatía ., 1_
vísima Y de un eco a r~ctlvo slnceri.simo en el alma de la ciuda d. Los Coros de Clavé, con su
cenmonlal d ecimonónico, su aire lngenuo de menestraUa dominguera, su buena voluntad
artlstica, su robusta personalidad centenaria. son una d e las
Instituciones más admirables
dignas de encomio en el pres,e.;_
t~ d;, est e país. Su p erfume evocador. su savia tradicional, su
regusto a un Pasado gremial l'
corporativo son algo que encanta en nuestro presen te, que P • ·
rece refüdo con ciertas manl.fes~:n:,P:.:~uas Y sencillas d el
Pu ,s bien . las tres agrupaciones corales que más arriba se in.
d.ican nos dieron, ei domingo
esta misma sensación d e au ten'.
t1cldad h umana de que hablamos, en su aprecia bl e act uación
en el . ma rco cpairal• de nuestra
Pahen a «mig Palau i m ig rnasia» , como dlio de ella Estadella
Ar nó. Nuestra ce a la Ciu tat , es
un escenario magnifico, con su
rec?leta Pl32& Y la armonía maravillosa de su arquería románica. para estos espectáculos Jl<>puiares, de un corte sentim ental y evocador.
Las t res masas corales visitaron la Seo Vieja. acompañadas
por el señor Lladonosa. que ac..
tuo de «cicerone». Les Pod~mos
asegurar a los buenos amigos
barceloneses qu z n os visitaron
que ningún hombre en Lérida
les habría Podido hablar d-•
n uestro Primer monumento co~

°:18-yor cariño Y con m a)'or- cono-

c,mi ento de causa .

Después se concent raron ant,
la Pa.her1a, verlficandose el saludo rttual de las <Senyeres». Las
masas coral-es de Lérlda estaban
representadas Por la del Coro

«La Paloma,. un,. vez co.=doe
los can tore; por su orden de voces. flanqueados por loe arcatcos
pendones, su bió Uila representación a sah.!d&t a d on J osé Sol.
teniente de alcalde Y en funciones del mLsmo, <r.llen les recil>ló
con su afectuosa cort2'Sia d e
Sli:::!D.P r -:?.

Seguidamente. =~sequtaron al
veclndar1o d e U r 1da. que se
aglomeraba en la plaza de la Fa.heria, con un concierto de cgermanOl'> como manda la F ederación d.e Coros de Clavé, lnterpretan<10 ajustadamente las slguJentes piezas: cSalut, cantors• . de Clavé: <L?S ftors de
del mismo. l" •Maria de
,es Tren es•. d.e Bonaterra l'
• L'Empordá».
Dlrtgti?ron ios
maestros Gl.nés Sala !' Sam1>era.

:1"'g•,

Finalment !. se efectuó la recepción oficial que la cluded
i:or boca de don J osé Sol
c,a a los cantores c1a,·~1anos en
el salón de actos d e la Pa.he:ia
El señor Sol habló de un
sencillo Y claro, glosando la alta misión ele patriotismo !' cUltura q ue r.eaJlzan los coros d.e
Clavé. Le cont:Stó un representan te de la masa co::al d, Ba:!:!.lona. dando las gnci.as emoclonadamen te. Por último os coristas fueron ob,m¡~d.-,,, C<,,:i
un refrigerio Por nuestro .iyun.

arre.'.

m.:..i~

:im1::nto. en el DllSDlo 1~... ca -

: : ~I bello <Retablo de la PaheLa obra de Ansel.mo C:sve.
c1?n años ciespUés de su a¡,a.rtclón, se nos muestra con unos
per.:úes claros de g,enlalida<I pro!étlca. Hay algo en el espi:iru
de su obra, 8lgui,a Vibración
honda, que le hace .sobre-nv1r
On pueblo que canta es un _pue:
blo ejemplar. Ignoro qué 1'ILm
·:1rtud riene Ja canción en oom un. pero purifica, ele.a Y ennoblace. Es remr. Es alabar a
Dios con .Pala bras Que salen d el
.'L'Th, Es seguir las rutas blen
claras y bien fimles de una tra,..
t."!1c1ón ya centenaria. es COinUlgar. creer y sentir las Simples ,
lum!n osas -rerdades de la trlootOilll& floralescs : Pe,
Patr1a
.-\mor.
'

AGUSTI & FERRER
CUARTOS DE BAÑO. COCINAS y TERMOSIFONES
VIDRIOS PLANOS • LUNAS y ESPEJOS

lfRIDA
Aedo. Caudillo, 3:! l' 34 •

Tt/Plonos 21:ll l ;Jw9 • -~parrado 6S

FIEDEL
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El problen,a

escolar

¿C!T!STltOFE

l?.as ~sias Canarias

O tECClDN~

VIAJE A LA ATLANTIDA

por Dolor-es Sl&taa

El dia que e dieron a co1iocer los resultados del examen de grado elemental , posaron 1:::::jc mi balcón un
grupo de alegre~ v despreocupados estud;a nte .
Por to que decían. deduje

en s1 d,; documento acreditativo o tamb1é11 . má s que
nada, porque te da la . seguridad de u11ns conoc1m1entos que tu hijo va a necesitar, en cada momento, y a
partir de ahora?
Lo prim ero es verdaderamente censurnble. Quizas,
como Alfonso Porta y la mayoria de los actuales lerida-

que habían pa 'ado la prueba con éXito y, con el cigarrillo en la mano, casi todos, presumia11 de hombres
que han saltado la primera
barrera del e.rito.
Después, lei bast ant e detenidamente el artiett/,o de mi
compañero, Afonso Porta,
dedicado a lo que el llama.
un poco prematuramente,
catastrofe escolar
De las dos cosas, el hecho
y el comentario, intento sacar unas saü•dables consecuencias que. con mas o menos fortuna, he ido hilvaMndo en mis ratos de solitario diva.qar.
En primer lugar, la catástrofe, no es para mí tal catástrofe. Creo que hemos de
ir acostumbrándanos a ese
exigir más que la actual generación está pidiendo a
gritos.
Alguna madre que habrá
pasado por la difícil prueba
de 11n a su hijo fuera de
combate, no me dará la razón . Sin embargo, madre
desconocida, reflexiona unob
minutos. Repliégate en ti
mi-Sma. sofoca un poco este
amor propio que te hace ver
e11 tu hi10 lo mejor y estoy
segura que acabarás estando de acuerdo conmigo en
mucho• aspectos.
¿Te intere3a el célebre
aprobado, por lo que tiene

El examen, el momento temido

[{ Parche &ápido
PAIAA.U105,l60TOIYIICICLUO

a

pruebo de color
.. VULCANIZA ,01o
....

Y
,

~--

mwomffi

-.... .....

AUTOMOVlllS

......... ¡¡¡

Fs indiscutible que hoy
damos a la educación y a la
cultura una importancia que
110 se le daba hace años . Pero, no es menos verdad que,
sumergidos en esta atmósfera de nerviosismo que las
actuales circunstancias llevan consigo, nos proponemos que esta educación y
esta cultura, la adquieran
los hijos fuera de casa. De
buenas manos, eso sí, pero

f

1a!º~u:n

Madre amiga: Si 1 8 .
mos ex!imenes han
Ultf.
tu hijo, de momenroesto a
de combate, piensa qJ:era
to, niás que una catá t~
h_a de ser para ti
ción, una gran lección le~
Quizá este hijo tu 0 ·
que el esfuerzo de
11lá¡
fesorado competente e Pr~
empeño de su propia / 1 el
tad, le haga falta un ai°un.
tuyo, esa ayuda más e~~nto
tual que material, ese inmirarle demasiado con no
gu llo y decir a los demát·
br-;Mt hijo es ya un hom.

°

tQué ocurre, pues? ¿Es
que los chicos que pasan
hoy por el Instituto, necesitan estar más mimados co711:0 contrapeso a lo qué la
vida les va a exigir después?
Precisamente lo contrario.
Cada vez es más difícil
abrirse camino y por lo tan,.
to, la preparación ha de ser
Ahora bien. Esto último
exige como e~ natural que
el alumno tenga las necesarias ayudas . Y r.ublo en plural, porque, precisamente
las madres tenemos en ello
mucho que 11er. No todos va~os a cargarlo a este cole-

~f q~~e ~~fst:~;m~ceisitn~~

a una tabla de salvacion.
He oido decir a muchoR
padres, con toda la sinceridad de que son capaces: necesitamos un colegio en el
C0!7lO

por Luis
Molins

u;!roJe,

Porque, e~ verdad, aunque
se lleve el cigarrillo a los ¡¡¡,
bias y vista, más o menos a
lo hombre, no es más que Uft
chiquillo por formar, un chi,
anillo que la mala prepara,
ctón para la vida, puede po,
ner, en cualquier momento
y para siempre, Juera d;
combate.

La intensa relación comercial y turística
de Cananas con la región catalana que ~ª refl~jada en la foto, donde vemos al
. Segre y al "Montserrat" anclados uno
¡unto a otro en el puerto de Santa Cruz
de Tenerila.

0

r1~1ri;~án:~a. co~g1:

0

~:;,~lus~

~ad.era. costttuyen los tr?~ \·e,:t,.ces sobr• los qu a aquella utoPia se bu,;tentó. En tln vayan
usted es a sab?r. Person~lmente
encuentro fascinante la opmló~
de <1ue las Islas Canarias no son

:ns. que trozos remanent~s del

~

h"

que hará fuerte y robusto a su 11°,
por contener, además de cacao, azúcar y fosfo·
5
tos, los cremas de cereales KOLA-MAL TEADA ,

~~~,,da&~Dio_'ª
- ---

¡,

Tmerlfe s. ll3Jnó la ISia de.
In!i•rno, a causa del Teide, porque en algUna die<:ión guanche
•fm r» slgn1fica nL·ve. e cue,,
monte alto; pero Viera y ClanJo, el pruner historiador de •as
Canarlll.., -no cronológico, si.no

'"º , &.tt.>gona..-

Yo no hago mucho caso, la
1•erdad; pero los geólogos asegurau qu, 1 •s Islas Canarias son
de farma<'~on reciente y que su
C!Onstituc,n'l e~ debid:::.. a i.o.s lÜ·
timos cambios que experimentó
la corteza terres1.i·e.

º".

.

&cnall, Yo les I.IAmo a.&, a IOdoa

• El arcJ1tpiélago que nos ocu¡,a
~.· compone de siete Islas ¡1r1n1_paJ, ,, .::ilf'ndo Tt:n ·rite -meta
d• est~ vlaJr--- la mayor Y la ült, n· que lue conqu!stada quizá.. d ·1 1do a íiU ext n..-;.. ón .; tamb1en a qu • es la mas bella de
tOdas y, por lo tanto, los Jndie;c,nas se rP-sistieron como en
ninguna.

Existen varias teoría sobre el
origen de las Islas que Estrabón
llamó A!ortunac!as; pero ningues convincent.·. Los s·~ñor·•s
geologos. d~ una tonna pare<:1da
a los Pªl"~Ses d .a mi tierra que
después de c nar, forman un co~
milo ª la puert, de la torre •1 g,,n un tema y tocios ~uelta~ -s~
opinión, han aventurado la hiJJotL>sis d_ qu::.- las Cana11as 11,.1
son más aue r?stos d'=' es2- con:ment~ fantasma qu~ se llamó

· ~

Los que aabta.n inJ.s oobre
"t.u uas lSA5 ~ran 10$ c:P ·t.er-

Florejachs

!s•

nos, cree que estamos faltados de colegios. De acuerdo.
Pero como un colegio no e
improvisa en unas horas, ni
~iqu:era en un año, hemos
de hacer frente a la situación y pensar que los estudios. no son actualmente
mucho más difíciles que lo
Pran hace 10 o 15 años. Que
nosotras, las del plan 34, teníamos ya un montón de
asig11t1turas, 7 cursos de bachiller y un examen de Estado que era bastante duro
de pelar. Y, que ningún estudiante, que yo recuerde,
se moria de exceso de esfuerzo mtelectual por estas
cosas .

~!ef:c~~-ta, más en plan

~,-

que nuestros hijos puedan
recibir todas. absolutamente
todas, las enseñanzas que
necesita,.'!. Que su cuerpo y
su -espíritu vaya desarrollandose allí, encontrándole
gusto al estudio. Que sepamos , en todo momento, que
el Colegio puede brindarle
todas las expansiones que su
Juventud necesita.
Todo perfecto. Pero ¿no
tratamos con ello de desligarnos de esa parte, en la
educación de los hijos, que
indudablemente nos corrP ·
¡¡onde y ha de preocuparnos?

de man'Js que no
::rn momento

:~eDar:1~:n~u;:~~-1~~~: !~~ase;¡~

unos cuantos m1llones de
h os, Y la relaciono con el he: 0 d e que mil~s de canarios
c::1igran cada afio hacia Amérl-espectalroent6 Venezuela~~ un hodo Que no cesa. Las
n . : QUedaron atrás, el contino c;cl~;~~; J;~;:5.~n h~~asc:~!'.

dlcP

qu

los turtsta& nórdico¡ porqu

P<>-

en wios n_ombres muy parecldos_ Ellos lit'l>tentrlonales se p,,.sa1>,,n •J d,a u.mando <I 80! .,
leyendo folletos Y llbros lióbre
rtlle Can.ar, $!.ands• &e ,
n
ma,,erialm-:ont.e al SOi, sa piel u
<olvía ro,.1 rabiosa l/' todas pare-

~¡.~ ¡~n¡~:c-~ ~~n

~;

m1a• A ,ec ~ m he p:-,guntado
si los tnr!swS •lenen a E.s"l)Biia
3 1rel'll.os o a comer.

este

n~mbre l>Udlera ser dP.r1\'adO de

al cabo d e los ai\os, a buscarlo
rn • 1 punto en que él detuvo su
marcha.
No Js ésta una teoría quizá
·on mucha base cientiflca, pero
es la más bonita que lle encontrado.
Tampoco nadie se pone d
acu ·rdo en el porqué del nomt: · genérico de Islas. unos dicen que si tal Y otros que si
cu.! Y el romano Plmio escribe
qu ,no es debido a la abun~ancta de perros de gran tamalio e.u
ladraban por I s s.n~
De aquí el nombre de Gran Canana. que !l<>va. la segunda 1s1a
d, aquel arch1p1élago.
Y, ahora, vuelro a encontrnrn;;.,~:i pr~gunta tnteresant? · <iHa-

bra alguna relación entre !lqueUos canes y el nombre con qu ~
los ls!efios denomln!ln a Jos autobu.ses en la actUR!idMI • Porque. en Canarias, los coches de
s•rvlcio público tten un lnequivoco nombre de ladrido· «guagua».
~ro. prosigamos Los fenicios,
los negociantes mtls grandes de
la antigil!'dad, ¡-a establecieron
una factoria en Lanzarote, lo
cual nos demuestra que las ea,.
narlas no son u.n descubrlmlento moderno, ni mucho menos.
Aquel!~ lsln.s estaban pobladas por hombres guanches, per-

OPTICA
Especialidad en las recetas
de los Sres. médicos . oculistas,
entrega en el acto

Tmerte el Grande, rey que mandó en la isla.
Ta.mbltn
Como verán usted,s, ha:¡- t.eorlas para todos los gustos , lo
un1co Clt.>rto t>s qui,, T •nmte es
u na h;la preciosa Y que es u.na
las.tima QU~ tant.os Y tantos e.:i--paflo!<'S no la conozcan.

gu

f ,s

c<,n
•

0
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-en=
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U1l
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DlOS8S y _ó~
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_
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No ,ayan usted~ a cr -..P.r que
contó algún canario. Nada de
ruanto ant.e~ le-s digo me lo
MIS horitns dt' lectUra de
v,1r1cs libracos en za biblioteca
d Santa Crua de T,·n" .. lf mo

"°·

ha;

c0:-tó. Y s QueJ a v..ces. no
nade. pe-or que ser de un .uga:
para no sa.b~r nada de el Est

canario
mesa d? la

ln ~urri l al rstu.diaD't-"'

que comJa

en mt

.motona,·e cErn~o Ana.staSJ.o
mientras su proa ro.taba la
mar "" Pnfi.laba las l"::-1as. Era no
lllll("haC"bO
stmpé.tico~
futuro
abogado. «e.mpolladislmo• e n

~~ª~t:r!~dC •~:;n~~/
p,;r~~e:;
canarias, bastante

h1stor1.a
«Pes».

í
~ntrandn en el llllo:-t<> de
nta c,-.iz. e1 fabr1rante ca •
lan s• dcSPldló muy atablement con un cord l
• t
d~

manos í
-u d~d

:it

En la mesa teníamos dos e~
mensa! - IDAS. Un señor. fabricant' ele Tarra-,a. propietario de
una ca,:a en TllCOl'Ont
en ~
mtsmo eoramn de la Isla que
cm:11•sab& no Interesarle' m1'-s
que si el l)reclo de 18 lana ub
o b«)aba un ree.t. Y Mariano
Cadardo, hombre amable T stmpátlco con d que nos J)aSábll-

LUX

dJ.Cltll<:.O t

.

que se r:q,rcs:in e.o.
sos sem~Jan
,
a m!s
d un eme:- IAnt hcl,g
le
a<IBOU

unos t , .l<"to-

' ., qu no eran pncl me.u-te
den b. stoo UnL.<.:.. grand car_
tulinas tn las qur. además d~ m
nombr ·• !!gura ,. . d to<! 1
artlCWOS qu fl fabru:abol

-\queUos suiros eran citen es
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.uEL ZOOLOGICO DE CRISlAL''
"

DE

TENNESSEE

por el Teatro de Cámara

WILLIAMS

y Ensayo

cesitan además elementos humanos y · materiales adecuados al fin que se persigue. Nada se adelantarla, en el noble camino emprendido, con callar o ama2:ar esta vel"
dad. Ni tampoco nuestro amigo Macerr,, almi>. d;; !e. resurrección teatral leridana, nos estaría por ello más agradecido.
¿Qué pasó pues con la función del pasado viernes?
crítica de la representación aún queriendo ser
ecuánime se encuentra
ante el dilema de enjuiciarla con un rasero objetivo y exigente o bien,
teniendo en cuenta su carácter de aficionados, inclinarse por la benevolencia. Nosotros preferimos Jo primero.
Sobresaliente a Pilarin
Minguell, intérprete de
Laura. No pueden regaiea1se elog:os a esta ac1
triz, !a única que ct10 sin.
·· peros" con el espiri6U de
¡
Sencillamente un error
·#
de táctica. Se acertó en
la elección de la obra de
f.
Tennessee Williams. Se
consiguió a.traer al público mediante una publicidad desusada y luego resul tó que el público iba
preparado p a r a recibir
más de lo que en buena
lógica podía dársele. Un
fallo psicológico que Do
pudo enmendarse o que
Minguell e Iglesias, ar1is1as
tal vez no se previó en el
de cuerpo enrnro
trajín natural que implica un estreno.
la obra, la única que en todo_s los ~~::~~~í ;8:nc?::sfr~~
~!\fvi~}~~~:e~~!. a~s~~l~ii:~/ª poética y aparentemenCorrecto F_rancisco I glesias en su papel de Tom el se~ndo_ en mé~itos entre los actores que aparecieron I glesias tiene estilo propiQ, pero habló con demasiada· ra ¡.
dez. En ª?ª obra donde se muestran al alimón Ja m~s
cmda, reahdad _Y la fantasía, convenía más re
_
nos precip1tac1on, dejaT llegar las pausas al est~iticl~~
Carlos Fernández J:?abau, el Jim entre cínico
alocado, se defendió lo meJor que pudo y no lo hizo 1 t 0 _
do mal. Su_primera y desconcertante aparición en ªes
na promovió algunas risas entre el re. t bl .
cecalmó la cosa Y acabó francamente bl!~~ a e ' luego se
Antonia P. Sans, madre y suegra
•
Amanda sentimental y des acíada
en potencia, la
el papel más considerable, ;[6 dismin~~at:~i~ ~ su Cdirgo
~!~~~~~- acento catalán, a ·pesar de su inneg~b~~ t~~~~

por C. Moncayo
,-,otorlsmo

con CTttn

bién de las luces del escenario, aún reconociend 0
ción que en estos aspectos se dedicó . .s 1 .;~ b:ibi _ la atendo con los focos, que no tuvieron a su di,p Sicieia Conta.
nen cómo h a brian visto aquella callejuela un t~n, iniag:.
voca del San Luis de "El zoológico ... "
ntJ equ¡.
Montar una obra para una sola repres:mtació
empresa dura. Madern no pudo hacer más de Ion es una
z<;>, estamos plenamente_ convencidos. Pero 3¡ PUe~ue h¡.
g1rsele más de lo que hizo y se .o exigimos y se 1 e r1Q.
e, público de Lérida. Madern tiene una ~fición exige
fuera d~ lo corriente, está enterado como nadie eatra1
conseguir el milagro que se espera si sabe rodea;/ ~Uede
colaboradores que tanta falta Je hacen. Un homb~e e los
un d,rector solo, es m capaz de conjugar la entera solo,
plica~a maquinaria teatraL Madern movió bien 1 5 com.1
sonaJes, secundado marav11losamente por Pilarin : •
guell. Consiguió una buena música de fondo y uno in.
tos sonoros, com;i las campanadas del reloj, per~e~¡ec.
Madern ha ensenado lo _que qebe ser el l1acer escénicoos.
nos consta que ha trabaJado mcansablemente para r Y
defectos y poner virtudes en los actores a su man(!~~ar
No seríamos justos si no le diéramos púb:icamente las
gracias por el regalo de su " Zoo:ógico de Cristai", por su
e~fuerzo_, y por el resultado conseguido que no es poco
m pasa3ero,. a pesar del criterio exigente con el cual hoy
hemos querido JUZ~arle. Madern, en definitiva. nadie se
Jo regateará, es quien h a sembrado en Lérida la semilla
del buen teatro.

1

éxi~o s~ c~~~bró la

pru eba de regu!arld9<1 «n Ra.uye Valle- de Ará.n», organizado
por el Mbto-Olub de Lérlda.
La, gtan labo1· desarrollada por
el president e de !a entidad, sellor Humedas Y director de carreras. sefior Castelló. consiguieron la !hscrlpcló!l de :1umerosos
expertos motoristas y conducto1es d ~ aUtomóvíl -as que vinieron
de toda la reglón catalana atraldos Pdr la Importancia del Ra!lye Y las bellezas de nuestro
Piri neo.

El cRallye, , la salida a pleno sol y
la llegada a plen a
lluvia .

La prueba resllltó altamente
inter ~sant.;, siendo bastante dura debido a las Inclemencias
del tiempo, ya que las dos etapas r 2allzadas el lunes fueron
disputadas bajo una torrencial

¿

Hoy sábado

7•30 tarde y 11 no~he

ACONTECIMIENTO

Jl petición general

PltESENTJtC!ON

LA MAXINA RIVALIDAD EN LA FINAL
Dlfí!'i lmcnte se 11odria encontrar ¡1ara la disputa del título de
Oo1>n, a unos equipos que meJor han de cono cerse que el RarcelOno :· el •~s1u1101. Cincuenta afios de lucha 1>ara ta suvremacía
iJc l 11,uthol cata ~á n 1>a ra ll eg-nr a un a nnal inédita , e n la t 1ue ade-

~1~~~0~e11 ~:i:1~~~~mu

rJ'v alidad , han de d'ir!mir la supremacía de l

La Copa. torneo de cara l' cruz que no admite florituras,
do_n~e u t~ r_esuatón n o _puede encl erczarse, e u In final adquiere su
maxhn ai nnportancia. Los c1os fi nalistns. se temen, lo equillbra,10
~l e sus l\1chas en los últi\nos afios J)rom etc adquirir carácteres
cr1l cos. Al superior po<ler ofcns i,•o de unos, tos otros oponen ta
cobertura más eíiciente. Puede ser un encuen tro, -Oe los que los
s~gu illores del fútbol. guarden un ¡;rato re.cuerdo por las caracto1·,.sLicas y fortal eza ll e lin eas opuestas y también puede ser nno
de los encu entros de tos que mejor es no acordarse. La máA~ima
rinlHdad t iene estas cosas, no se sabe lo que puede dar de sí,
hasta el li ltimo momento. ~lientras los enfer\lorizudos seguidores
d e ah11Jos. <.\g ua rd an im 1rncicntes. el momento d e que en r.1ont-ju ich se vean colm adas sus ilusion es y su a lirón. Desde L rida,
m ás :.l te.iados y menos apas ionados lo ento namos ya en honor
de a m hos c·ontrl n cantes.

CARA A LA TERCERA DIVISION

TEATRAL

DE

J

~lnfi a na. rior In tarcle, hnbrá In despedlcla oficia'! de la e¡:undu l>i\·is iún . Extrnolicia lmente hace .ra meses que e la dimos.
<tnl z-ás un poco ¡Jrcmat uramentc. pero los l1cchos se hnn ene.argado de confi rmar los tcinores que ten ía cuando e ll oraban seis
nei:ntivos.
El pasa.do tl ominl{O, cstu •.ic en Biné.far presencinn<lo el en01<1e11 tro 11 e clasificación a Segun da, entre el titular y el histórico
\{nroJ)a -<~! Barcelona. TU \(C una dece11cllm. A lo largo de los noVt>ntn minu tos, no se hizo una buena Jugada. El baló n slenrpre
el e1:iatl o a unas a lturas a las CLU e nos había mos acostu mlJrado a
no verlo. Todo ello me h i?.o pensar en aquello de que siempre
hay un peor. No sé si será r>orq ue el encuentro e.ca el!m.inatorio
o nor el terreno de juc¡:o -mu.v <loro y on dulado-, et caso es
1111 e a juzgar por este encuen tro hay mucha más dl!erenoia de
tu QIJ e m uchos imaginnha n entre la Segu nda y Tercera Di\'lsión .

lluvia. Sin embargo. los concursantes dieron un gran Jmtplo
de cteportlvidad. continuando ta
carrera hasta el flnal.
La clasificación de esta prueba fué la slguJente :
.\ lo toclcletas:
l. P edro Pi. «Derbh> 98. 64 puntos.
2. Antonio Agramunt. «Derbt»
350. 73 puntos.
3. César Tuñón. «Guzz!D 98. 98
puntos.
4. Joaquln P eramarch , «Guzz!n
98. 112 puntos
5. J oaquin Carrás, • G uzzi» 98.
142 puntos
Hasta 20 claslfi ca dos.
,ntomóviles:
l. Mariano Cugueró. «Alfa Romeo» . 14 puntos.

¿A qué se debe este defecto sub
bl
:falt~r en la agrupació¡;¡ del "Oi:feó sirad e;..,Puede que a
dedicado a est., cuestión. Ernesto 1:~ _at,I un hombre
José Barberá, rl.oig Nada!, Y quizá I nez, Lms Trepat,
recuerdo ahora, podrían ser tod . guno más que no
ellos por separado, los indicadosº 5 Junto_s º . eualqmera d 3
Y para llevarlos a Ja ejecución. para dibuJar los bocetos

MARCOS REDONDO

Lo que se dice para los de
d
decirlo de los figurines. y hay ~~t os hay .mot_Í'vo para
ivo para decirlo taro-

DETALLES POR PROGRAMAS

en su gira de Despedida con su

GRAN COMPAÑIA LIRIOA

Etl vísp eras cl el uTouru es cuando mfü se ponen de manifiesto l'IS riva lid ades entre corredores, dlspaTI lac! de opPnlones, respecto ,, la manera cómo ha d•e cond ucirse el equipo CSIJ!lfiol, en
la magiJUl ca rr eru. E te a iío In cosa toclu. \1ía se ,ha com1>llCtHlO
mj\s. Rpce un a1io ha bla dos cnud lilatos a .:"!res de equ'l)JO. Al1ora
son t res, los del afio a nterior más Pobl et, si es q/.le toma la n!l•lll, i,u brllla nte !!na! del uGlro» le ¡,an de hacer higlcamente can(ll~nt o a Jefe.
•
En mi opinión el pro!)!ema no existe, o al m enos no deber.la
existir, ni se debi eran sentnr bases 1)nra crearlo. Por -el contrario.
las !)lUeli cl e!)crla n senta rse para deshacerlo. ¿Maneras? 0110 sola :
q u e la Jefatura se a<lqu lcr:J en In cHretcra )' ¡)rescincllr de los
que n Q elitáu conform es. LO que ·,n 1e aq uí, es la unión y el esp(rlt u 11e sncrl fic!o. En ¡1otcncia hay equipo, para aspltar a todo
en 10 Vu elta a F ra n •la. Que se a lca ncen los !)rlllnntes re ultador, 11ue todos ,1eseamos, depende de cómo se son1cio nen !!ls dircrnnc!(IS en tre los c<ga!Htosu del dlé
hispano.
R. C-00 1,NA

;0

::::do

Ramón
puntos.

D.

Moller, «Renault».
Pigem,

3.

«seat».

53

Cllrtés, •Slmca•. 62

Arturo

pWltOS.
5. Carlos Mal vehy . t<RenauJt..
puntos.
Hasta 11 clasl.ficados.
Al igual que el año anterior
e'. Moto Club Lér!da se apuntó
un rotundo éxito. con la organ!1..aclón del cll Raun Valle <! e
Arán», pru~ba 4U=" por su importancia se ba ganado un !ug1r
preeminent? en el ca.lendatto r egional de competiciones motoauto nov,ltstas. Al final de la
prueba el Moto Club de Lé<'icla
obsequió a los partlclpant<!s con
1m vino de honor en el salón de
Fi estas del Casino Principal.
64

El Torneo de ~rimavera
Sigue rtlsputándose en su fase
Previa el torneo de Primav era,
entre los m és d~staca,jos c1 11l-\
aficionados de la provincia.

grupo_ cuyo tit\C~ está en litigio federativo. entre al Sudanell
ot• e¡;rosa y Alcarrás.
Fn brere dará comienzo Ja fade P.Ste torneo
CUYO
desarrollo s~ ha demorado exce,$lvarnent :! y nos parece que

Al equipo del AEM de Lérlda.
ctue fué el primer campeón clasificado se ha unido "'1 ?ons.
\lellced.or ~~ su grupo y estan
ta mbién virtU!amente clasificados los futuros campeones Pulid~ y Alguail·e. Solamente queda por sefi alar el ganador de un

~<: final

cu ndo s

proclJtm> el ;:nmp, óo

s · soluto. más que vencedor de
la Copa de Primavera. lo podk·
mo,s calificar. campeón del tro
feo de verano.

CARTELBR
-

CiHe PriHcipat
Hoy sábado y mañana dom i ngo

Aconleclmlenlo Teatral

MARCOS REDONDO

gira de despedida con su Gran Companla Urica

EL ETERNO PROBLEMA

Lo~ decorados, mejor dicho, el deco d
, ·.
concebido, podía ser evidentemente m ~a o, aunque bien
cargo del iimitado presupuesto de las e1<?~
: Nos hae~mos
1
r:ales de siempre.
'
cultades mate-

ª

EL!. DEPORTE AFICIONADO

El ll JtaJJye Valle de Jlrán

del ºOrfeó Lleidati,11

-por Antonio Mestre Barri

En teatro la buena intención no es suficiente; se ne-

Deportes

A, mayores

Cim, rémiHa
Estreno

CONTINENTE PERDIDO y
EL PRISIONERO DE ZENDA
A. todos

Ci11e 1Jra1tadt1s
Estreno

-

~

~

LA HIJA DE JUAN SIMON
A. mayores 16 años

An tonio Mollna

e ÍHIJ

Victtlria

Estreno

NIEVES TRAIDORAS y
AHI ESTA EL DETALLE
~. mayores

Ciue feaml,lo.
Estreno

CONTINENTE PEROIDO y
EL PRISIONERO DE ZENDA
A. todos
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