


--- -- --· · - .. 

Como cada afio, en esta misma fecha . . . 

tiene el honor de presentar, 
su GRANDIOSA 

OUINCENtl Bl~NCJI 

1 
~a _más formidable organización comercial que 
sin interrupción. des"de hace 33 años preparamos 
con toda fastuosidad, a beneficio de nuestros 
estimados clientes. 

Todos la conocen . •. 

Todos la esperan ... 

Por esto nuestra tradicional 
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no precisa de propagandas y solo 
n_os cabe anunciarla, para satisfac
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PORTADA 

. ~as marionetas, esos seres tafl 
diminutos como humanos, Iza// 
llenado nuestra ciudad de su en· 
canto especialísimo. ' 

Junto a la sonriente muchacha, 
de carne y hueso, tos muñecos 
compo__nen un cuadro sugestivo Y 
extranamente gracioso. 

a?i ) 
~t, 'PORTAVOZ '4, 
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ENE RO EN L E RIDA 

DIA 5.- Llegaron los Reyes Magos en el anochece . 
triunfal a la luz de focos y luminarias en ftodel pnmer domingo de mes. Su entrada fué 
dente del reine impeFecedero de la ilusión ~~e ;e;~e~!nf~::1Pª inmensa, policroma y sorpren-

En Jo alto de monumentales carroza d d · el "jeep" que servia de guión real los R.s~ ~o ;:: os de escuderos v sirvientes y precedidos por 
ténticamente magno a Jos ojos d~ los niloss noªg~s Y su séquit? ofrecían_ un espectáculo au
y por su empaque, si no rpor la numeros 'b . . Y JJOr la _gracia decorativa de la cabalgata 
del trayecto, deslumbrada, nerviosa y de!b~~d~ªilónd infantil que _festoneaba calles y plazas 
que sus_ ojos contemplaban, por la presencia au~st e ~mociones inefables ante la maravilla 
con regia prestancia y afabilidad. ª e los tres monarcas. que saludaban 

La temperatura benigna y agradable con trib · · · · desb0rdánd0se la alegría de los pequeñuelos qu:yo ·! gue la ammac1on fuese _extraordinaria, 
los Reyes. Estos hicieron una visita a la ca,i;a de ª.J!t f andlas manos Y dev0lv1an el sa.ludo a 
festival, procediéndose luego al reparto de juguetes. ª erm ad, donde se celebró un pequeño 

1 
LOS REYES 

. En los Estudio~ de Radio_ L érida _se ~fectuó, como en años precedentes. el repartD et.e lotes de 
tguet~s q~e, en numero de cien, se ~istribuyeron entre niños y niñas por igual de familias modes
l ~s,. a raves de varias entidades beneficas. Los lotes consistían en t res juguetes plumier O caqa de 
apices de colores y u.na bolsa de_ caram~los. Ent re los juguetes figuraban un~ muñeca graciosa
mente vestida. para todas las ninas, va1illas de plástico, cocinas, cochecitos para las muñecas y 

EN LA RADIO 

un sin fin de mo1!erías de plástico. f'.ara los niños, camiones , coches de marcha automática, pelo
tas de gran ta,ma,no y dwersidad de Juegos completos . 

. . Los juguetes c~usaron gratísima impresión y alegría entre los niños agraciados, que no podían 
disimular la emocion que les embargaba por el espléndido envío de los monarcas de Oriente. 

DIA 6.- Se celebró la Pascua MHitar en el Salón del Trono del Gobierno Civil, presidida por el 
genei:al gobernador militai: y primeras autoridades. 
. El desfile de comisiones y representaciones oficiales revistió la brillantez de años ante-

riores. 

DIA ll.~El Co11sejo Provincial del Instituto Nacional de Previsión celebra su sesión plenaria. 
Del informe del director provincia l se deducen los siguientes datos: durante el ejercicio de 
1957 se ha registraido un movimiento global de 136 millones de pesetas, a cenciendo los ingre
sos a 66.1Z7.279 pesetas, y las pagos a 70.159.01 ·. peseta.s. 

DIA 13.- En sesión extraordinaria el pleno de la Corporación Provincial, presidido por el señor 
Hellin Sol, aprueba el -proyecto de con~rato con el Banco de Crédito Local para una opera
ción de diez millones de pesetas, en relación con el presupuesto extraordinario. para repara-
ción de Vías f)rovinciales. 

DIA 17.-La festividad de San Antonio Abad es celebrada brillantemente por la Hermandad de 
Laibradores y Coopera.tiva del Campo. Desfiló la tradicional cabalgata de carros y caballerías 
adornados, otorgándose diez mil pesetas en premios. 

DIA 18.-Llega a Lérida el delegado naciona l del Frente de Juventudes, señor López Cancio. Cum· 
Plimenta a Ja primera autoridad civil y se traslada a diversos pueblos de la provincia para 
visitar las instalaciones deportivas y hogares creados por el F . de J . 

DIA 19.-La delegada nacJonal de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera , que había llegado 
la noche anterior a nuest;i:a ciudad, gira una visita a los centros dependientes de la Sección 
Femenina comprobando la intensa y amplia labor que ~n los mismos viene desa.rrollándose, 
felicitand¿ a la delegada provincial, Isabel Pi ñeiro, Y regidoras a sus órdenes. 

En este ella se celebra Ja fiesta Patronal de la Hermandad Ferroviaria Católica de la Sa• 
gi:ada Fami-lia con asistencia de autoridades y numerosa concurrencia. Se celebró una misa 
en la iglesia de Nuestra Señora del Oarmelo, 



SIN TON I JA 

CAMBIO DE 
COYUNTURA 

Lo que los economistas conocen por crisis, es aquel momento á lgido 
en que una situación o tendencia de carácter general llega a su fin Y 
marca con ello el punto de arranque de una nuev¡,. tendencia de signo 
distinto, generalmente inverso. Situación o tendencii,, -ellos lo llaman 
"coyuntura"- referida como es natural, a. la vida económica de un 
país. Generalmente, aquel momento de "crisis" es claramente percepti
ble por la mayoría. Pero lo que ya no suele quedar tan claro es la 
profundidad dei cambio. es decir, la intensidad y duración que la nueva 
tendencia alcanzará. 

Cualquier observador de la realidad nacional, aún si no fuere hom
bre excesivamente preocupado por los problemas económicos, pudo 
observar que algo muy parecido a una crisis-o cambio de coyuntura-se 
producía en los primeros meses del pasado año. Febrero y mal'zo fueron 
en este sentido, decisivos. Tras la intención expresa o tácitamente ma
ni{estada por el nuevo Gobierno, de contener la creciente inflación y 
asentar nuestra economía sobre bases más firmes, se produjo la inme
diata reacción de ese órgano sensibilisimo a todos los cambios que es la 
Bolsa. En la historia de 1957, la amplitud, profundidad y duración de 
la contracción de los cambios bursátiles, han constituido, no solamente 
un hecho concreto e importante, sino el más inequívoco de los síntomas. 

Ahora, casi un año más tarde, es fácil observar cómo otros hechos 
ocurridos en el cuerpo económico nacional se han ido sumando a aquél, 
confirmando y reanrmando el signo de la nueva tendencia. Tendencia 
d_e contención, de control, de austeridad. Todas las medidas legislativas 
siguen, unas tras otras, la pauta señalada. No puede quedar a estas 
aituras _aucta alguna soore el firme propósito del Gobierno, ni sobre lo 
sustancial del cambio operado. 
. Ha h~bido durante 10s últimos meses una considerable inmoviliza

ción de dinero. Me reflecto a la masa de él que normalmente se inviel'te 
en forma de capital dinámico. Este dinero, estos capitales, digo, han 
estado durante largo tiempo a la expectativa. Algunos, más o menos a 
la fuerza, comprens1blemente; pero otros, aquéllos que estaban prestos a 
entrar en el constante relevo que supone el proceso financiero volunta
nan_ien~_, por estar llenos de curiosidad y de circunspección. 1~0 viencto 
la situación financiera cl_ara y estable, seguían fuera del juego. 

Con aque11a progr_es1va acentuación de la tendencia a que me re
fería m~ arnba_, el dmero, _que sabe estarse quieto, pero al que no le 
gusta la mmov1bdad . mdefiruda, ha empezado de nuevo a salir. Pero al 
hacerlo, par~ce que tiende a derivar por otros derroteros, que si no son 
nuevos, habia~ quedado temporalmente olvidados. Creo que la actual 
atonia que, registra el mercado b~rsátil, puede interpretarse en el sentido 
de un c1er,o aba_ndono del mteres por la !nversión a escala nacional, por 
otra a escala, _digam~s, local; o, s1 se quiere, de la inversión en la gran 
empresa a la mvers1on en la pequeña y mediana empresa. Sin que ello 
tenga, naturalmente, valor general ni absoluto 

Este renacido inte_rés por lo que está más ·cerca de nosotros y está 
hecho a nuestr~ medida, ~reo que es comprobable en estos momentos 
en muchas provmcias espanolas. Por lo menos, y muy concretamente, en 
la nuestra. El paso de una economía de puro y limitado negocio indivi
dual a otra basada _en_ el concepto de empr~sa, ha ido haciéndose ostensi
ble entre nosotros ultunamente. El arraigo de la sociedad mercantil, que 
con su maY:or holgura de capitales hace posible un mayor rendimiento 
se está haciendo más Y más visible cada dia. En esta nueva ~ituación 
nuestra ca1;>ltal Y provincia dan un paso firme y acelerado por el camiM 
de su propio progreso. 

De todo ello se puede c_olegir_que seria quizá sabio hacer coexistir las 
ctos gra_ndes come~tes de inversión fi_nanciera, porque ambas son igual
mente mter~santes. la que ha de ahmentar las grandes industrias de 
ámbito nacional, Y esta otra. qu_e ha de permitir la natural eclosión 
de las nquezas locales o provmciales. Porque esta es la única manera ~~J~:. el desarrollo del país se efectúe al unisono, sin retrasos y desequi-

no ;},~;rr{ª inversión siste~ática en un campo determinado de valores, 
duela u ente se ~xcluia el mt~rés por todos los demás, sino que se pro
El inve,~io~~~~entt° bprogresivamente acelerado, obsesivo y frenético. 

. ~mi a a su propio campo de acción, perdido en la vorá-
fu~e v~e ~os carbi~s perpetuamente ascendente. Ahora, hay síntomas de 
aos los umen an ° su perspect1~a. Ha llegado a considerar, abandona
ta.n bue~n;s~\ifJ;tsos art1fic1ales que existen en su propia cercanía 
fic:os, como e notras ;!J:s.mvers1ón, es decir, de ,producción Y de bene-

ser ~!~inif:a1ªs¡3~tu~l coyuntura tendría un sólido argumento con que 
tales ródi os' º. uera más que con ~I del retorno de muchos cap!
estar ~asJa e~ ªs~ tJ~:· ~uf -~na_~uténtica riqueza nacional sólo puede 
nevas empresas que están s n. ucd1 n pori todo el ámbito del país. Estas 
queza firme se surgien ° aqu , pueden ser una tuente de ri-
bufdos de toJo 10~~ ~f¡~ 1!~;:~~~~~~s hemos de saber aprovechar, im-

FKANUSC.O PORTA VILAL TA 

S01!.ANS 
SERRA 

Nuevo 

director 

del 

"Orfeó 

Lleidatá u 

Al divulgarse la ,noticia ele que Luis 
Vlrgill se veía Obligad o a abandonar 
la dirección del «Ofeó Lleldatá». que. 
damos sumidos en u n mar ele coniu
sloms y de Inquiet u des. Velamos di
fuminarse el vigoroso e Inteligente pe,. 
fil d el maestro. t emeroso d e que el ba
che que d e forma ln.eSperaela se pro
ducía en la brlllante tray-ectorla d61 
«Orfeó» . pudiera ser causa del e1errum
bamlento de una obra amasada con el 
sacrificio de unos pocos qu e. Impulsa
dos por un noble sentimiento ele lerl• 
dan!smo y haciendo virtud el e su arle, 
ha b!an 1 uchado por proyectar. cantan
do, nuestra cultura popular. 

Po,· ello, a l entsrarnos ele que al
guien l ba a ocupar el a t ril que Vlrg!I! 
supo d!g,n!ftcar. recibim os la nob!C!a 
con a legría, p orque ella s u brayaba sin t 
Jugar a dudas la dec!s:ón adoptada por 
la Junta que rige los destinos de nues
tra masa coral, d e continuar la o·ora 
!nielada por el maestro. con venc1dos de 
la Importancia cultura l y social que 
ello representaba. 

LABOR, a t enta a registrar cuantos 
acontecimientos de rel!eve se producen 
en nu2stro ámbito local, se apresura A 
presentar a sus lectores !a personalidad 
d e don José Solans Serra,. quien por 
su historial musical y acendrados dotes 
de leridanismo, h a merécido por una
n!me acuerdo de la J unta DJreet!va del 
«Orfeó L!eldatll», ser designado para 
ocupar el atr!I de director de su mas• 
orfeonista. 

José Solans, al corres¡;,onder amable
mente a nuestro r equerimient o de h8· 
cernos participes de sus 1.nqu1etude5 

al posesionarse de su nuevo cargo. nos 
dice: 

~c<Creo poseer clara visión de la res• 
ponsabl!ldad que mi nombram iento de 
director d el «Orfeó Ll e!datá carga SO· 

bre mis espaldas. Procuraré 111antener 1 

Incólume el legado de mi amigo V!r· 
gl!! en primer lugar siendo m i deseo 
ampl!ar el r •peror!o · de la música or· 
feó n!ca popular catalana, a unqu e dan· 
do cabida a la de otras reglones en pro• 
porción adecuada. 

-¿Puede concretar las c!rcunstancloS 
que determina.ron sus ,preferencias por 
el canto pol!fónlco? 

-A los siete af\os tormnbe. yn parte 
de la «Capilla Ontedrah,. SI ncmbMSº• 
no m•eo quc s puedo h a blar de clrcun•· 
tanelas concrotna, porque la lnc!ln•· 
clón s incere. es oigo qu se manlt'\estll 
Y va moldeándose muchas veces 1nc1uso 
!nconsc1cnternen te. 

_¿cómo relaciono. el canto pol!rón!co con 
¡11, cultura de nuestro oueblo? ~:!º e:~~~r~lda estt en e1eW1a con VlrgUI, 

-F'!oal.lllente, ¿n,:, entra en sus cálcul01 p0-

der ofrecer algún día ,. los 1ncond!c!ona1es del 
cOrleó1 una audición dtl «M..,..las•' 
tOd~De~e luego, esta "6 una ospl!"o<:lón que 

-Nadie Ignora la rascendenc!a cutura! que 
tiene !a música Y más cuaelo. como en nu ,.. 
tro caso. uno tiene !a pos!bl!!dad de •hacer 
música» personalmente. Alguien d!Jo. cpob!e 
que canta . está sa!vat». Por eso creo un deber 
de c!uda<1an1a prestar cada uno •n !a m dl
c:a. de sus poslbll!da.ctes, su colaboración des
tntert:sada y entusiasta para mantener vivo el 
,orfeó». Y no quiero deJar pasar esta opor. 
n !dad s111 expresar mi tributo de admlrac!ón 
a v1rg!11, que ha puesto en pie nuestro qu . 

mUS!~ Ueva dentro de si. Pero requiere 
un gran numero de v~. En •I momento 
actual, el •Orfeó• 6610 en eall.clad e ta. capaC!· 
tado oara !nteroreta.r!o el!mamente. 

La empresa es árdua, 1>ero bueno e, que tal 
lnqult>tuel exista, lo delllá¡, quizá se D08 dé 
por afíMldura. 

FIEDEL. 

- ---- - -----------------
Las Conferencias 

EL P. ROIG GIRONELLA 

OuJ'ante ht ú l lm a "'ll'tnana 

de 1957 t u,•lerou jugar la s 
cm•tro conferencia· de este 
tn teresante ciclo. El P . Roig 
<,ironella, S. J ., Profesor de 
metafís ica. Di rector del Ins
t it uto tJJosbfico H,Ja ime Bal
mesn y de su revista «Espíri
t w>. Co-dlrector de «Pon.sa
rn iento» y cc1eorado a utor rJ (• 
obras y •om un icacion es a 
di versos Congresos interna
cionales de la espctia líd:ui. 
no sólo se m ostró a la a lt ura 
de su rama s ino qu e con su 
palabra r~c l! y su extraordi
naria ag-iUclall de co nceptos 
fue seguido en totl o m omen
to por el inLt r t!s de su a ud i
tori0, 1n u.r selecto y num ero
so. 

Em1>ezó por a l>ord a r el 
p roblem a de la ,1erda d rclati i
\12. en los a u tores clásicos, 
partiCndo de fl erácllto y de 
Protágoras J>arn cl esem1,ocar 
más mod ~rnamcnte en Dil-
1;hey y el post-Ka n t ismo. tte
bntió la idea de las <li versas 
re r fl ;.1 el es, su l>stit uyé núola 
POl' !a •de las verd ades pn r
ciates y sucesivas q ue se ha
llan en el camino de la vcr
<lad única y unh'el'S:tl, ruen
te a su ,1cz d e in ft ni la ,1er
dades. Al ud,ió certeramente 
al rcla.ti vlsm o de Una mllno Y 
de Ortega_ au nq u e si n entrar 
a fondo en el. 

Ello Si r \'iÓ de 1>re{1mbt1IO al 
segu ndo tema, sol>rp la Hccr
t eza)J en 1as verda d t!s <11 • 
nucstl'a ,•iüa. Rescfi <, tos t res 
demcnt.os q ue ta hal·en 1,osi
ble, a saber: la part!Oipaclón 
activa de todas !as fac ul tades 
det hombre , en tendido cu su 
Lo tal un ld·acl : 1a preddsposi
cl6n al COJlOCinl iCnt o . qt(c 
\)!Irte de la llamada connatu
ral!dad; la rorm:ictó» lntc-
lectua t, que d esar ro ll a. 1ns 
facu1.tn,1es cogn osc!t 1, a• Y 
Comprcn~h•as UN Hom hre; Y 
fln.1 l'rncntc, ta .FI 1osofia, que 
" través del hecbo histórico 
tle la .Revclnclón nos t'ond ucc 
llnstn la Teologla. 

E l COn fe1·C1\CifU1tc h.l:,,o IHC-

~s ~~:t1:;t~~i.l\ ;~~~:~~:;nq~: 
80bre ·I scnl ido d el ~cr h :11\ 

~~~::c"l~~nr~::~:11;•a1~1l~:~1;,:1 :~ 
ll Uc l)rC(•l1-,n m cu tc a ('llll"iU d ,· 

~O((n Sl l ,_• x1 l't'Jll;l n1 1·h.•dad, es 

1ª08!)~~t r~ u:I n~0 u ~,:t':.:1~-~~~ó~ 
l' h ~ lc',n ílnu 1 dentro de hl i,ro-

en la Semana Fllo•6ffca 

o ia F' llo,ofía cristiana. U-na e 
hwo nmo,·lble a t ra,•és de loS 
siglos. 

F inaJment e, a l hablar de la 
p in t ura ab. trae a. e l P. Ro' _. 
ent ro en el tema ele la i ncor
porac ión dt uJo feon en el 
arte modern o, dcti o iéndolo 
como un nue,•o ct0bJeton 11a
c ia e l q ue ·t en roc·a e l art í:,ta. 
Esto le lleró a habla r de la 
teoría clásica uobje ti'\ a». a la 
QUe h a ,•enido a ¡;ui::nar,e la 

\nLtrpretación usubJeti1au 
moderna. Y terminó adm!
• iendo la coinc idencia de 
ambos elementos en la Pin
t u.ra de hoy, en distintas pro-

,,11 r,·i<,n~ ~e~ú n Ja,.. reo,.J)ecti
~a, píctórlcas. 

Las cuatro conJcr1:-nf'la~ al~ 
can.za.r o n. por la enJtfndia de 
!o temas tratados > oor la 
a ltísima categoría 1n1e1ee1ua1 
del disertan.e, nna prorundi
dad estraordln.aria. t·n 1>úbll• 
co informado e intt!re~tlo 
la sigwó. aunque a menudo 
con un esfner7..o 1lslble. Y es 
qtr• 'it!,:-u.rai:ncnte la mJ ... ma 
prn lunelldJld y am1>lttud del 
temario, exigían un ciclo 
miis largo v una ro.a, or e.t
tenshJo en • cada nno - di: tas 
lecciones. 

F. P. 

MANUEL FLORENSA 
sobre "Ornamento de la ciudad, árboles y flores" 

En su dlSertac!ón, don Ma. 
nuel F'!orensa, reflejó un gran 
Interés por el arbolado en 
1as ciudades, y~ por su utll!
dad práctica, ya como orna-
mentaclón de las m!smas. En 
eus palabras, desde un co
m!enzo, se nota. su inclina... 
ción por cuanto se refi-ere a 
los árboles y flores. inclina· 
ción que no hay duda eS si
nónimo de sensib!l1dad cua.D· 
do se transforma en amor a 
los mismos. 

Se refirió al árbO! en s1, 
•!abando sus excelencias y 
patentizando la necesidad de 
implantarlo por su ut1Iitar!s
mo en toda urbanización, ya 
que el panorama urbanist!ro 
~e ve notablemente favoreci
do por esas motas verd~ 
que 10 transforma. apar tll.n· 
(IOle de la vacla frialdad de 
l<>; ect!rlclos Idénticos en si• 
metríe. y grlsAcea 001orac1ón. 

A continuación se exte n
dló sobre la ut!l!dad del ar• 
balado y !a n ec,sldnd p<rcn
torle. de su desarrollo alre
dedor de la VleJn S<'O, l\ac1en-
10 res.1ltar la conventenclA 
de ut!!lzar d!verSRs especies 
,,eg:-ta les pnrn b'\l mejor en
ra!clmlcnto y como marco 
adecWido al medio ambiente. 
DestHCA. por c]emplo. In mn
Jestuosldnd del ciprés. con la 
cnmcterfstlcn silueta de nucs
tr.. Seo, al rondo. 

Hl:"O notar ndfnll\-:,. ,~1 os

p<'Cto práct!oo que s,1pono 
uno. ndecunln vei'(•t.'\ctón, so-

bre todo en las laderas de la 
col1na que domina ouf~Ta. 
capital, resaltando su Impor
tancia como muro de contt>n
clédl, p8'11> e,itar ·u P nto 
c1esmoronamlento. R.etlérese 
lgUalmente a la , lst:1 paru>
ramJca que presentarla la 
catedral :.ntlgua c0n = 
ndecusd:. ornamentación de 
100 terrenOs conllndantes. 

Terminó haciendo notar 
que las !lores o las plantas en 
general, pueden transformar 
completamente el aspectn su
cio y tlltt!est6tlco de c\L~i
qwer Jugar. Que oll'ec!rndo 
ostas zonas "erdes, ll<lemáS 
del encanto de las flores mls
ma.s, un reciucto ciud, da.no 
d e Indudable bellez<i, son de 
una 1mport.anc!a Y!tnl, o-~ • 1 
nombre de !ns c!uel3d.es. 

El o!'f\dor, que tue pr n
t.~do l)Or 1 pr ld~nt<- d 1 

irculo, ~ tlor l<>s, ru• mus 
npJaudldO ~ tcrmln, r su di· 
s,,rtsc!ón. 

i,. \. ro111u,, . 

LOS PICCOLI 
DE PODRECCA 

presentodo1 por 

LABOR 
Nneiotra etnclM ha g-<nado la pa<ada .,_ 

mana del aotéotfl."o prhile("to dP admirar 
uno dP ~ raro eapect.áclftos qu.e i,or su 
•J. a <afida,J artf tita , Por ef eo<te que 
eotranan. demasiadas ""' -on oatrlmo
n lo •'.\:c-lU ho d.! la ~rand~ C2pilaJee.. Por 
,u calidad ex<-<,pclonal y PQr lo ab...,lnt.a
mente origtnat del :énero. Jo CJpíccolb> 
quedarán p,,r runcho tirmpo irab:l(J en 
la memoria del púltllco leridano. 

Las marioneta dJDStitoJ-,n el plUJto de 
<·onfJUeru:{a entrP el CoJfaol \.' el Tr..atro. 
("1,n~,an dPI primf"tC", toda ~ ffl3fis. d~J 
muliet.'O Infantil. c,,n u lllm!Udo J)Oder 
de su-;t,qfón. ~u in,::enuJdad~ •a ;rotes.ca 
ranta .. ía: _\ tonun del Teatro e.os imilffi 
humane, , <'OD !-iO. ,~t,, ·~ oon '"'º t"racia l 
~o ternur:i.. que ha.e.en el mllauo de d2r 
,;da real a ll.D<h .. tmp~ moúecc-I', lft tr:l
J>Q } C3rtón. E•te el ~ran -ecr l<> de u 
nian1,net.:1,. c,1:oe ha,·e por una , t:l aut,én-

1 ti<:o y e.ue.o el (( 1,,rann poblitlUr1,, t1e 
ccPara todO' lo--. púbhe<~. dt 3 a 9~ :Ílo . 

No.estro público, por ..-.eepción. •• ell· 
tre=-ú en lodo mom,·n.o al ane dept1?2do 
de Jos Podrecca. En toda la..... ~ione--.. to
doS y cada uno de Jo._ «Lf;k,.trbc--,..., fueron 
... ubra)ado~ pur lo. aplan ... o.. cáUdo,.. '! u:Jlá
njme,i. de 'º"' , ..... pt1·t.aUo,..~... \. .llUDQD,: la 

perfeoción de la eJ ~ación roe i¡,021. en :iJ. 
l"O»tt<o; oúmeru .... la pura l~JJ,:za o ... u :.raf'is. 
de,...bordante hicif'ron qU.t lo 3ptau...-..h -..e 
transformaran en una auténf1c·..1 o,;.ir,4a, 

Ec.te fue el c:a,o. por ejempto. d t nü
mtro final a car::o del roa lrn Pit rolow
li:i , 13. ~praoo infl)J"()--,3 tran~,,lonl 1,,3. 

precLlón de mo,•imient . 13 eomlt'id!ld 
arrolladora del pianiq-3. e.a .. J:e!- "1tr" 

bumanos y ~,ranta.'-'QU~"· <'nmpJet.1do<-, ra,.._ 
go por In not ::ampnlt"""'idad de- la ~ 
prano. constiturero.n f"J •tt"loUJ) deflnith·o 31 
e5-peotácuJo. Y e'- dt- anotar la curioc:i,tma 
re--,.1.CC.·ióo de- tod-1 la la. 4.,IDf" prt"nJid.3 d~ 
la UKestlón , del reall•mo ti~ Is e-«na. 
N.'m:Piú a :splaodtr. '\"D una pura a.rdno 
refleJ3. no al term1nar ti u1.o. ino al ss-
ludar el <(j)U]) ta». f'llé una ,·ena inron.,_ 
ciente y ei-,:,ont.ánea. qoe ron ... itUJt1 por 
ello mfc.mo el m.'.i, acal do el~io , rribnto 
a lo bombl'O'< que. d<"<I• arriba. bablan 
creado toda No mann iUo: e,.c-tna. 

Para los niños. ~¡ • ketch~ ti mano 
~t-e,--e. C'<'nstitnr6 la má ·jma attacción. (:O-. 

mo era lói::k-0 o,..-,wr.ir: pero fo r-00 e-,,.pf"
c-1almtnte ... en ... fbl1 t2mllién :i 1 pertpe,-. 
c!a., de los o.tleta, ~l)lll.';l'<'rtlno 3· C'2nnell<>
nt. a la f'a.n asi3 "-Obm3rtna y a l dsnms 
macabras de (1EI inilerno .. .,. diu rtt . La 
u{'orrid3lJ dh ktil• por l~Ua.1 a l)t!QUtt\n.. J" 
m~\or~ Pero t saboreiron mi.. .. rn..m
rillrt!l:meote ta. e-rarla irre-i,1ihlt" d,·I ~ 
qUt"ttl"> acróbata de chocolaten. e-) rtt mo 
3rr t-.atador. dt- J:a rrt'Otl,:~ ob:ins.. b: tft"-
nnr;1 d~ oEl <"namor.1do d<" l.1 tun:i • , . ....,,.. 
bre todo. 1 iD>Dpersble bell- d~I 1 ,ar. 
n:HJI en lo-,. ."\.nd -,.,_ lndUdtlb1f'mt"ntt- el 
número de m.á_.-, cak~orí.3 2ll1.i~tk3 Jr-t am
pl!o l -rartsdo proi:rama. 

Son clerta.men~ espe,ct. <-Ul~ ("'l,mo ~\ e 
<1~ te~ Pi<"("t.lli de r•odri~. h• .. qu4". a t.l \ls 
que contrlbusen ,. ,1,.-a.r d n1,ci c1lltoral 
de ro~ e--.7> udo~. con.-..tttUJ en el indke 
m.,, d<I de 'U ·n: 1bn1dad rol rt.-,a. Y es 
men ... ttr tn e-,.t;, ,w:-:1.,: ,n l"ÍID'it:n3r cun 
ptt:na 'i.a:ti ... nt.N'Jon 1JOt b. rea on de 
nu ro públh;-..l anh'~ ln qUf' ... e, lt:" ofn)rfa. 
tm ... 1du de totsJ 3dJ:l,e<,.lon ) mprcns.i4m.. 
l ... \ BC R., a en.yo eiJ'Ot-n.0 \ 1: ~.\U Jlrerta 
sr d('-ht 1 n .. ntJ.1 , nu~ tod rl ·1 a.m
plislmo :ll>U)O prie .. t..,do 3 .. o lnkbth"a~ e11-
c1rnf'l.ldc) ¡,or to, elMuf'nH n,-no, re;:--í~ 
trnrt,... tn di.:l."" e-n noe-..trO qu ) T.-.~ 
ero l'rlnelpa\. 

AIR\DOR 



J•ODUEC'CA SE E~CRIBE 

f'ON DOS «C» 

N<>s lo advierte el pianista de 
la compa.fl!a: P<>drecca 6e escribe 
con dOs «c». HiJo de un profé&Or 
ele Historia, Vittorlo Podrecca na
ce en el veneto, en In. linde tron.
terl2.a con YUgOslavia. Estudie. l•
yes y se diploma en Pa.dua 11, 

abogado. En su JuventUd se apa
siona por Goldonl, el famoso poe
ta Italiano Que pintó magJstraI
mente en sus comedlas las cos
=bres de su época. Aunque 
abogado su inclinación favorita 
es el P1:nodlsmo y •:Jerce aguoa
mente la critica teatral. Poclrec
ca es nombrado secretarlo del 
Consevatorlo de Santa Cécllla de 
Roma. Allf traba amistad con la 
el!te c1e artistas y compositores, 
entre estos últimos, Ottorlno Res
pighl. Que le alienta en. la crea
~16n de los Plccol!. Su Primer 
<>11$ayo_ allá por el afio 1913, se 
<tesar-rolla en un clrcwo lle ln
tlmillad y selección. El embaja
dor de Inglaterra es un entUAlaA-

MARI01tc ......... _____________________ _ TA s 
Prodigio. o y mlnúsCUlo escena. 

rlo donde toda tantasla tiene su 
¡ugar y toda sorpresa su tiempo. 
LOs fantoches tienen su propia 
y pintoresca historia . El siglo XIX 
es la da<! de ,,,,gen del T•atro de 
marionetas. Por entonoes sUl'lren 
en Europa los creadores de este 
espectáculo tal como lo conoce
mns ahora, en su declive, porque 
Ji. tradición de l<>s marlonettstas 

ta admirador de aquel Teatro d e 
Ma.liooetas y le abre el camino 
de Londres para una exhibición . 
En e~ Coliseum consiguen Jos 
Plccoll de Podrecca un éxito re
sonante. En su primera salida y 
la que decide la paslón definiti
va de Podrecea: los muñecos. 
Acabada la guerra del 18 aban
dona su cargo de secretarlo del 
Conservatorio y comi0D2A su pe
riplo por Europa, para extender
lo a América, que recorre dos ve• 
ces de punta a punta. 

Vlttorio P<>drecca vive en au 
cuartel general de Roma, rin
diendo culto a la afición marlo
oetlsta con su teatro selecto 
Ocho lustr<>s de andanzas con su_~ 
fantoches le deJaron un pozo d e 
melanoolla ... 

LOS PCCCOU YISTOS 

POR DEN'l'RO 

El tinglado es Jlgero. Un puen
te de ma.ndo domina el,.pequefio 
escenario. Es de madera., pero re• 
slste el peso de 14 ma.nipulad<>
res. 

LOs muñecos penden de urui 

serle de hilos de lino sUjetos a 
un pequefio bastldos, •vlla.nclno» 
Que forma una media cruz. Los 
tres brazos sostienen en su ex
tremo los tres nervios del mu
ñeco: dos hilos suJet<>s uno a 
cada oreja, y el tercero, a la es
palda, qUe le da la gracia al flllil
toche. Los hilos que mueven bra
zos Y PlernM se pWsan con los 
dedos de la mano lZQUlerda a 
manera de las cuerdas de un ar
pa. Este es el Juego de hllos que 
dan vida a los mufiecos, movién
dolos sincrónicamente e on 1 a 
música Y el canto o el diálogo. 

IL 81GN0RA BRAGA 

Hablamos con el veterano de 
compafHa. El sefior Braga lleva 
treinta a.tíos en el puente lle los 
PlccoJL Su profesión le viene d e 
tradición tamil lar. Sw, abuelos 

languldeoe. Austria conserva co
mo una rel!qula su T · a t ro 
Municipal de Salzburgo, un con
junto dem arionetas que son un 
primor de ejecución . su reperto
rio es clásico. Unn maravilla d e 
museo. Eo It•lia, a parte Plccolls 
de Podrecca, queda solamente el 
grupo de aficionados en Palermo 
y Catanla, «Puppl slcillani», há-

eran ya ma.rionetlstas. Moviendo 
mllfiecos le han salido canas. 

-¿Qué es lo máa dlf1cil do 
a.prender? 

-Lo primero: hacer andar los 
mufiecos. 

-¿lllucho tiempo? 

-Unos diez meses, o sea, una 
temporada completa. 

-iE:t qué estriba su dificul
tad? 

-Noi;otros, deSde {J puente, 
no v-·mns loo ples. Ulll.lcamente 
por el pulso aprendemos a co
n ocer cuándo los pies pisan el 
escenario. Viene, luego, el mo
ver los mu.tl.ecos, darles Vlda, y 

esto requi .?re años. Yo naci en
tra muñecos. 

-¿Qué condición considera 
!indispensable al ma.nlpUlador? 

-Sensibilidad y oído musical. 

t-¿U,n mamJpUlador por mu
ñeco? 

-Es lo corriente, pero algunos 
fantoches necesitan mlls. 

l!ll vJolinlsta exige tre,; manipu
lo.dores. El n•grito BIJ-Bol-BUl, 
que Juega al equilibrio sobre Ja 
cuerda, necesita cuatro. En cam
bio, Piccolowkv, el popular pia
nista. lo mlUl eJa uno solo. 

-¿Beril1 esp,ecJaU.ste? 

-somos tres a maneJarlo. 

bil es maoJpuladore,, Qu, a, ll¼n 
en festivales populares. Su tern¡. 
ca es rud1mentnr1a. No son Pro
!eslonaJes ni pueden vivir en ta¡ 

condlclon. Para ello es preciso 
un montaje de propaganda , una 
solera nrtfstlca como ¡08 Piecol! 

d e Pod1·ecca, CUY&e dan, as nor 

el mundo entero se CUl'.'Dtan por 
lustros. 

para evitar qu., por ruaiquler 
contrariedad el c~p•ctácwo 
quedara sin este número popu. 
lar en el mundo entero. 

- Desde la plat •a los muñeco, 
dan hi sensación de poseer una 
talla humana. 

-Juego de perspectiva Nin
guno llega al metro, ¡¡ero mo
viéndost- en un esc<'nnrto lt\'an
t ado con una boca chatii 

-¿Quién construye los muñe 
c~? 1 

~Nosotros mismns. El señor 
Podrecca los diseña. y •lguna 
veces s• requiere el trabajo dt 
un escul tor para modelar las e&· 
bezas. 

-¿Todo snle de sUs m.nn06? 

-Incluso el decorado. 

-Pero un ,isceno~raro ... 

-Es un artista acostumbrado 
a una perspectiva diferente. Ell 
un teatro de marionetas todo sil 
vé de muy distinta man ·111 Y 
únicamente los que vtvlmos ell 
este escenario damos en ta J1.1& 
ta medida de sus necesidades. 

-¿Siempre rodando por el 
mundo? 

-Diez meses solamente. F..s 18 
temporada completa. Luego, do< 
meses en Rama para restaurar 
Jot; muñecos o crear de nuevos 

-Todo queda en casa. 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor de Comercio Colegiado 

CREDITOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPC/ON EMPRESTITOS 

Av. Joaé Antonio, 15., entl.• 2.• 

LERIDA 

~ 

-El negoc-io ª"' lo exig<· D ,_ 
bemos defender el l><'atro de ma
rioneta• de Ja defección que ha. 
venido experimentando . Por c..a 
nos acercamos al cine, sin hn
eer cine. Y recortamo'.'i lo que no 
conviene n. la epoca que vlvlmos 

-,,cw•me un recorte? 
-El cuadro operl8tlco de don 

pnsquale. Ante•, como en los 
buenos tiempos. duraba cerca 
de una 1,ora. Se segula el can
t/lblle como en ,,¡ original de la 
obra; pero el tiempo no pasó -n 
balde y a11ora nos conf ormamo~ 
con diez minuto,;. 

-E<:onomia ele tiempo? 
-NO, ou-a cllstrlbUción. El pú-

bJiCO de a.nora. M ca11~l\ en se
guida y se le debe ofr,-c r va
riedad: Jazz, rumba, <·urna ral 
peruano , e reo. e.--t,ampaa cme-
matográJ'lcas ... De todo un poco. 

-¿Encuentran a fa.ltar la or
questa? 

-Es mejor h• orquesta porque 
unas veces nos lleva a nosotros 
y otras ella nos sigue. En cam
bio la cinta grabada, siempi,, 
ma~da. Pero una orquesta signi
fica aumento de pr,ecto en lo 
taquilla. y para actuaciones 
cortas no In teresa. Por ello ut¡. 
!Izamos el guión grabado. 

-¿Y si falla la cinta? 
--crualqlller dia fallaré yo 

también ... 

-Y " I sefior Braga se a1eJa de 
nosotr<>s para subir al puente 
<le mee.do. El trabajo le reclama. 

RUroo - y MV I CA ENTRE 

BASTIDOBJ•;S 

La cinta grabada contiene tn 
lineas generales 1a música Y 
la Parte coral d e los cuadros, 
Pero, ademAs, se sitúa entre 
bastidores un piano Junto ,.i 
micro. El maestro pianista lle
va Y~ veinte afios en la compa
ilta. Un tenorlno hace tas veces 
de tlrnbalero. A su cargo eetá 
Producir el sonido figurado de las 
camánu1as con tubo de latón y 
la escala de ruidoa que comple
tan el Juego escénico. También 
Pone su voz en el diálogo de 
\Blanca. Nieves, Imitando a la 

brUJa, Junto a una tiple espafio
la Marta Teresa Moreno, Y Ulla 
Jovencita que sonrfe a las lnsl• 
nuaciones del timbalero. 

TOdo se hace y se dice con 
ªllarente r a c 1 ¡ 1 dad que en 
c11aiqu1er otra persona serla difi
cil Quehacer. 

p¡~ IDaYor complicación de los 
11, reside en los m.-.ndos que 

color, Semeja uu tirmonlum con 
sus intinit0s r~gist ro•. Al fr nt, 
un técnico verl.flca todas las ma
nipWaclones y di.opone la• ba
terlas de luces en el lugar y mo
do convenleni."'. Son trucas de 
una gran stmpllcldad ru"'ncto ae 
dMcubrt 0 1 montaje 

DE 1.0 VII O ,1 1,() Pl~TADO 

Decía un gran pe,nsador que 
la verdad debe buscarse ~n ta. 
realidad En el arte suele ocurrlc 
co.sa parecida. El <•specté.t-ulo de 
lo,; Plccoll debe lgualm nte a la 
realidad vivida ,,arios de aua 
cuadros. Asi, el e tupendo de la 
rumt>a, con su~ l)alladora.s mar
cando el compá,; desentrenado 
y Io6 músicos contagitndose de 
aquel mov1m1ento, nació en La 
Ha.bana, a rafz ct una larga ac
t'Uaci0n de Ja huest.,s de Po
drerca. El carnaval en Los AD
des en el mllimo Peru. La corrt
da de toros, en E.spafia, llará sus 
\'elnte y pico de afios. La Inspi
ración fue directa. vino. d •spUés, 
surgiendo esas estampa.s d•· vivo 
la Jaborlosa gestación allá en los 
tall,·r~~ dE- Roma. Y nst íueron 
colorido que reflejan las costum
bres de cllda pals. La sombra de 
GOldont se prol'ecta en el aboga,. 
d0 Podrecca. 

EXVIO AL ,\ V\'OC',~TO 
\ ' IT1'01UO PODRECC'A 

Los Plccoll gusta1·on extraor
dinariamente en nuestra ciudad . 
Tres días y dos noches con ta
quilla exuberante, y, otra vez, se 
ponla en marcha I& pesada unpe
d!menta: eo caJas y baúles con 
sus die~ toneladas de peso. que 
significan una cuarta parte, de 
la totalidad. 

En Roma queda Vlltorio po,. 
drecca actuando -en la televlalón 
con su pequefio teatro «Visión 
sinfónica». Sus muil.ecos se mue. 
\'en en el raetablo de maese :Pe
dro» y otras Joyas mu.•lcales por 
el estilo. 

Entre la gran fn.m!lla de ,na. 
rlonetlstas que sliruen la vida 
trashumante compart1da por 
Podrecca, duronte cuarenta alloS, 
su recuerdo pervive con n0<>"'tal· 
gla, J' se nombra con cierta 
veneración admirativa al hombre 
que entregó su vida a los mu.tíe
cos. infundl~ndoles un h~Uto de 
11u.rnanidad. 

Les gusta r<'<'Orlarle sentado en 
In butaca, escudrJl!ando las re60-
clonc- de los pt'(JuefioS specta
dores, o blOO., anot..1.ndo Levas 
deslfc.es en el movimiento de Jns 
marionetas. 

y todos han rh•allza.do en 
amabilidad. 

Graule tante. 
.JU,\. ALTl'R,I,. 

ocum , rrn~rn 

LAVABOS 

BAÑERAS 
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Las Exposiciones 

EL CONCURSO DE FOTOCRAFIAS 
TURISTICAS DE NUESTRA PROVI.NCIA 

OltGANIZAOO POR LA OEl!EGACION 
PltOVINCIAL OE INFORJIIACION Y TURISMO 

El • lto de este on oruso-E.-
poslolóu, destln ndo II cllvuJ~nr 111s 
bcll •zas . urístlcns d e nuestrn pro.. 
fln<l!a, Ju1 resllltndo tremend o. 
cnsl podrio dcolrso nbrmnndor . 
Dos csvnclosns SO ias del DtStltu to 
de Estud ios fk rcl cnscs se hn vis
to casi 111suflcle11tes 11 nr11 olbcrgm· 

~ el orecldíslmo 1:1tím ero de obrns 
presentuilns 01 Concurso. 

Entre los nomt,rcs lle los íotó
gmCos ,premiados su 111,r,ollbo los 
de al~unos de nucs ros mejore~ 
aOolonn,10s ,tules como el ccrvn
rlense Doméncch (Premio ti c llo 
nor), 10 ICrldnnos Bnrbcrá (tres 
premios) y Jorge y Antonio Slre
rn además de Jos prorcslon111e, 
P~rta y Mns. Aporte de Domé
neoh, sólo el turregense Bndfns y 
1os scucenscs Exct u,;a )' Mnllol 
ban Sido galardonnclos en 1111es-

tm 1>rn1•1uo1n, por seis do Bnl'Ce-
1onf1, dos tl ~ ellos -Angel Prn t l ' 
Rnmó11 .Fo 11t- J)Or portian doble. 

Bello rotoirrarln, lrulUdnl>lemCJl• 
te, la ae1 P.remJo ilc Bouor; toma, 
Luz, composl<l!ón y revelado, de
latan el uom:lnlo y lo madure, 
de su autor. Excoleu tes tnml>lén 
mrlns de In¡; res .a ntes olrrns pre
mlnrln,;, a.ul1q11c (}n n1i:-w1os casos 
se ,,1ero11 q u'lzá 1>ene11011ulns pol' 
In índole «dooumentnln del tema 
y de s u trntnmlento a que sus 
autores se suJeti1iro11 , cu mu.yor 
medida qu e a su va lor estricta,. 
mente artfstloo. 

lls J)OSl l>l c QUC en lns l>nse.~ de( 
Concurso n o qUCdul'n lo onstun
te resn lt:ulo el 11,n «C>.1)osltlvo» 
que segurmnenLc se tl ~cnbn en 
la,s obras. 

Apnr.o de poner sobre el tapete 

lll c ucst.lón fl p J c.•Ln lilnl tncltl n 
r esulta ndccuafla y 11tuus tblc al 
fill qu se pcrslgúc. Otra oosn se
ríll si ol deseo 1'uCr11 cfecbuar unn 
selección rlc obrns r ctcrc11t.es 11 

pueblos y 111i:nrcs co ncretos ,1 0 

José Barbcrá, 

que ha obteni

do tres prtmios 

-eotre ellos el 

teccitr?•en esíe 

inte.r6s, co n vistas a In confec
c ión tJ c unas üu c1uls co lee ·ton el' 
de postn.Je.s del t ipo de Jns que 
llo cd ltn do la Junta Locul d e •.ru. 
r tsmo de l'Obln de Sc¡;ur. Pero s! 
no es esto lo 11110 se pcrsl¡;ue, es 
pos ible qUe ILna mnyor libertnd 
y a n1J11lt ud d e crl.erlo sctcctlvo, 
rcdund111:f111 en 1111 mayor estJ mu-
10 para los bttcnos nflclonndos, 
que son quJcncs hm1 de dur e l 
m~xhno rcnlcc a este Conc urso 

COll In preRetHn c ló,, d ~ fotu 
de nU.o nh1cI ,u·1Jf-is l-loo J.: rar¡a'i 

Pori toclo e llo , hn 11 • 

Cl11rse •11 lu E.Xf)O~lct~:IJ110 ~Pte. 

CJ OU})U Ull •onshlern.b tc llú~~~: lloi; 
obrus Oe una cXtruor-t1Jnui·I ro lle 
<Jittl l lll e, J)Ul'fuMJl1 ,n 111 e1\t~ i·u 11. 
bau obtenido ~ i,or·qu, · 110 
d 10. 1Jlfit·ilm c 11to t>oifü~

1
tºr 10 di .. 

lo- premio a lguno. Ent~~tene,. 
vurlo~ rlJ1co 1Hs urbuno~ ,je cu,WJ: 
ven1 y Ouos lnta,.wtort•s ,t I Ccr .. 
de cu ll tlad ~lertin; unu. :;111 \if'o, 

roto;."rufías aércns. tun O'rl i;.!~,
11 

~e 
como lmp•Cslonaotcs tu Je ''• 
Su.n t L J011e 11 c d e il'lo n,i:n ~r <:,,:;::1:1 
oo rnblruiclóu_ (fo i:eotoi:Ju Y arte1,l 
DJcbut y Ooso r (gcornc-trliu,, _), 
d o la ¡:~-o¡;raffn ¡, <los \'lslon~ ,:;in 
tl n ~ns de 8».Jni:uer ( in eJ1111 ._ 
JllltW[l y la a n.t .l,:Un ); u lg ul}n fnt~III 
i:1·n.fía de ''1!tlne¡:u a.ntli:un, Ull .,.: 

~PM~ ~~ ~~n~ d c ~~L 
a de l'irem.p (t<el t úne1u, uArl~nn 

«el en.serón)), (11'nlanrn. iq>nnta~ 
n~n, <<. UrJ8tan) ; unu. fnntftlo\t li.11;i \'l
Slon <le Sallt Liorcnc •le Moruny· 
con Mo ur·~crrnt a l fúndo ; tres 111;: 
t intas de Ribera de Cur<J ós, que 
dela tu n al mJsm o a utor de In t!s
t ui,cndu serle u,ti¡:ll ,s •r qrtes»· 
«Cac.lfn? uM'urn, «O rc:aun y uAton¿ 

----------------------------------

Para la decoración y ambientación de Les Justes, reciente
mente presentada en. t.e&tr<>'-forum, Luis Trepat dibujó tres auda. 
ces balanzas y una serte d e slmbolos. El público no acababa de 
interpretar aquello, de las balan zas. Cuando el artista mismo 
hab'.6 d espués de la lectura dijimos: iAhl , Y" aplaudimos todos. 

Algo de eso ~usé un momento ante el pesebre 1957 de Lean
dro Orlstófol. Dialogando con él, en su taller, det,rás de Ja figura 
Ingente del apóstol. observábamo,s Los transeúntes: se detenJam 
un Instante, mlrabMJ. y continuaban su trayecto con los oJos 
opacos. 

EL p esebre de Crlstóf<>I era, erecUvamenti,, ortglna1. Sin en
cuacti-es ni Juegos de perspectivas. Un ¡,esebre .1tó;,l~o, en el sen. 
tldo griego de la u-topfa: sin Jugar. o meJor, el lugar del pesebre 
eran las vastas dimensiones de Ja 11gura tallada de un Apósto1: 
una talla. r;lgante aosten1endo el barro diminuto <le los Jlgur1nes. 

·En el regazo( ,el IP'UPO <le! Nadmtem.to; en las plernas, los pas. 
torea Y los r eyes con sus camellos; en los br&l<OS Y' manos, los 
llngeles melódicos; en los, mismos hombros, la ata,aya de los 088_ 

, tillos ... Grlstótol espolvoreó yeso -luz bla nca, camp:> de "'"""
en los mlcmbros de la tall& sostenedores del mtsterJo de la,¡ Navl
d84Cs. El atardecer afilldfa, aún \llO Sé Qué ele mágico y exté.tlco 

EL PESEBRE 
IDEOLOGICO DE 

LE1'NDBD CB1STDPDL 
a través de la cristalera quieta del taller, Era un p esebre Jdeo10. 
gtco embeUecldo por el rrlo y el silencio. 

El amante de los pesebres históricos se sentiría con algo ce 
decepción. Yo creo sencm amente que CrlstófoJ ha calado subs
tantlvamente el Misterio del pesebre. I:ntuittvamente. El del Cuer
po Mlstlco de J esús proy1ecté,ndose sobre el mundo, d escansando 
sobre el fundamento d e los apóstoles. «Eell,ficados sobre eJ fun
damento de los Apóstoles y de los Profetas» (Efesios, 2, 20). 

La Pledra angular ele la lr;lesla es Cristo -dice Pablo-, en 
el cual todo el edlJl.cio se levanta armónico hasta ser el templo 
santo en el Sefior, Mas Orlsto h a querido ser n evado, grácil o grá
vldamente, en manos de sus Apóstoles, forJa.<lores de pesebres ecu
m énicos. Pablo es de Cristo, pero Cristo también es de Pablo: el 
Cristo J esús pequefün que pesa ta:nto, ya en su n acimiento, que 
precisan miembros Ingentes para maneJarlo. y almas divinizadas. 
Porque si el Nlflo pudo nacer en el mundo físico sin )os Apósto
les, no quiso. en, cambio, nacer sin ellos en nosotros. 

Pablo Apóstol -según Crlstófol- lleva el pesebre dulcemen• 
te, como s in tocarlo, somo sobre alfombra de nieve. Pablo n eva 
el pesebre en érr;Jcamente, hercúleamente, Y' aún le quedan roer· 
zas '.Para los pastores y los magos y aun Pitra las aJd-eas Y Jos 
castillos de sus hombros. A todos les sostiene el Apóstol, columna 
<1.e - la I glesia. Como SI.meón ---,sel!'ÚD la Llturgl<1,-- 11,ava Y' es ne
vado. Como Ma1·la Virgen, Y oye con una mano sobre el pecllo el 
.mensaje celeste de la r;lorla en, lo alto y de la paz sobre J!I tterrs, 

El corazón de Pablo Apóstol -'el nuestro.- es un real pese· 
bre de J esús. «Sl alguno me ama, guardará mJ Palabra. y mi Pa· 
<lre le amaré., Y a El vendremos, y, haremos en él mansión » (Evall• 
r;ello de San Jua,n,, c. 14, v. 23) . 

El pesebre d el 57 de Lea ndto Crtstófol ha sido ldeoJóglco. 
Como las balanzas Que ambientaban e1 t eatro-forum de lfiS 
J ustes. 

R elmat, en ero de 1958. 
JUAN :a, GABERNET, S. I. 

EL VELOMOTOR MA S COMPLETO Y MODERNO 

GIMSON 
CUB ICAJES 49 C. C. y 66 C. C. 

1:alleres BOIRA y GUASVH 
Las Torres, 19 LERIDA Teléfono 1423 

scdh d e ttul)I ·~m. Jut cl'e 'fun 11•1-1: , , 

uJlfUOUS foto" ;rJ e tl'lllu ÜIMt l11lo, 
w:l es como td\1111-J cCl'ca de IJlotm , 
c1CntCd'rnl n,nt lg u 1w, J>011 HIIR ftn
J,'1llOB, y ,<Call e d ~, G uilHl'rén, JWr 

~ll Nc:•;1t•:~~•:,:~· con1J nu111·. 1" 111 hu .. 
cer esta ]lsta lntermtm,i,J,,. Que
de pues~ co rno ,Ht.lmn pulnhru, la 
co;i~tunchL del é'\'. llu <le r8Lc J>rl-

ITit.ll' C,ol'tCUtH0-1~\IWlddón, (IUl', de 
oerUhtr~c con nlfl )•or t:lUrhloc) 8U8 
obJ1•(,f\'(,~. l>ll t' flf• éll afiok HUC(..~ 1-

\ l ()H crear 11.n fon(lo ,·nUm1iHll1111 de 
roto,:rarln ,1,, ,1ue, u la ,,e,J <iue Rc:an 
unu aujcnt.-1<-n ma11tf1•i,,;1,:u , 1(>11 de 
lrtH l)cJlezu,; lle nu,!$t,ra or<wlnclo, 
con11r1ncn Ju ul a <·ulidad dé nuc~ 
Lrm; l' . 0 1: l t-H I c .. Utll•loDfl<IO~. 

.\111<-,\IJOU 

CARICATURAS DE TARRACO 
La reitparlclón d e Tanagó r n 

nue,;trns salas de Exposición, des
pués d,.:i- varios afios de aueene1a, 
''" cons~lt uldo un grato ncontecl
mteo~o. so \Elxposlclón de c, r10•
turas en el Circu lo de Bellas Ar
tes, puede decirse que ha ~Jcan
zado un éxito completo. Publico 
ycritlc a han coln(.'ld~do en con
siderar la excell"!!~e calidad de 
Jas obras presentadas y, la cate
goría. de la obra cons~d ;:rada e:, 
conjunto. Las tarJ etns de «ven
dido» sumaban, práctlcom,ntc, 
¡gun,I Que tas obras expu -::1':' tas. No 
se puede ped ir más. 

como sefial/J.bamos en nu estro 
último número. ~rarragó s1t nos 
a.parece profundam e nte ca mb~a
do, o mejor dlcl10, «evoJuclona
do», en su est il o. Su caricatura se 
ha desprendido casi totalm , nte 
del Jnatre anecdótico y casi dirla 
QUe hasta de todos los elementos 
form alistas super!! uos. 

Las caricaturas qu e ahora nos 
ro eXlhlbldo Ferna ndo Tarragó no 
rehuyen el esquematismo, sino 
que mé.s bl-en Jo bUBcan y, persi
guen. P.ero este esquematismo n o 
serfa nada por si solo si no fuera 
acornpa!iado de w1a penetración 
pslcclóglca, de esa capacidad d 

captación del gesto illlltnnté,n,eo 
Y d •flntdor que es la prueba de 
toque del a uténtico caricaturista. 
Todo ':1-it0 lo posee T:i rr&gó y p:ir 
ello snl udom os en él a un au
téntico arMsta de la Caricatura. 

O na obra et escollaba sobre to
das . p1 ~ !$:lament e porque e n e lla 
se <laban óptllllá cita esa econo
mía total cte: medios expresivos y 
U:na mliaarosa captación de la 
expreslón del c<suJeto l>: el nume
ro 15 e Sr. Fontova). Tras de esta 
obra d~ un artista de cuerpo en
te. ventan otras varias plenas cte 
acierto. tales como el número 1 
(Sr .Orousl , e1 12 (Sr .Mola) . el 
22 (Sr. Martfnez Lage). el 28 
(Sl'. Vives) y el 34 tSr. Font l. Y 
todavía otros, con una lfnea y Un 
color graciosos y dominantes. ta-
106 como el namero 3 (Sr. Baró). 
e¡ 9 (Sr. Tnpat), el 13 (Sr. Bor
dalba>.el 17 fSr. Agelet¡ y el 19 
(Sra. de Relxach). 

En conJ unto, una estupenda Ex
posición , que marca u.na etapa 
en In obra d,e Fernando Tarra.gó, 
y c;¡ue permite esperar de 61 con 
toda seguridad una nueva supe
rMlón y la produclón de obras de 
absoJ<1ta calidad y madurez. 

MOTORES DIESEL MATACÁS . ... "'·"""· "liiia TALLERES p EREMARCH 
Avda. José Antonio, 27 '. Teléf. 3042 . LDUDA 
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CALLE MAYOR 

[l íRINOl~I DRlll 
O[ lff g ílrnJOg 

por atfDHSD 1Jt1rla Vilalta 

Por fin ha funcionado la tijera de podar en el ¡ron
doso árbol de nuestras fiestas. Se venia hablando de la 
suma continuada y sin fin de días y noches de vacación, 
pero la suma seguía creciendo inconteniblemente rimena
zando agotar las hojas del calenciarfa. 

Y o creo que habia curiosidad por ver hasta dónde 
éramos capaces de llegar en esta desefrenada carrera de 
fiestas locaies, nacionaies, oµc.aies, o¡tctosas, gremiales, 
religiosas, deportivas, antiguas y modernas. Pero ha sido 
preciso poner el freno, porque algunas " actiVidaáes" 
-mejor dina "pasividades"- habían alcanzado metas a 
las que nunca había sido posible llegar , ni es probable 
pueda llegarse jamás. 

Lo curioso del caso es que los cat.alanes, que haoía
mos logrado cierta fama de trabajadores concien:?Udos ¡¡ 
serios, nos habíamos lan::ado por la pendiente y ya cele
brábamos por nuestra cuenta exclusiva cuatro o cinco 
fiestas anuales que podnamos llamar de repetición. Me 
refiero a los "sef1undos" días de Pascuas. Habíamos alcan
zado un curioso tartamudeo f estivo, es decir, la fi,esta
flesca y la fiesta-eco. Celebrcibamcs la Pascua de Res:u
rrección y, tartamudeando, nos saltabamos limpiamente 
el lunes y no recobrábamos carrerilla hasta el martes. 
Por Pascua de Pentecost és, que era Pascua que antes pa
saba casi desapercibida para el común de las gentes, vol,. 
vía el tartamudeo y otras cuar enta y ocho horas seguidas 
de vacación habían caído en el cesto. Para Navidad, nue
vo t ropezón y otros dos días seguidos de fiestas. Y, en fin, 
la fi ligrana final; el t raslado a un día laborable de la 
fiesta que "caia •· en domingo; y la busca afanosa de un 
ca-Patrono para aquellos gremios o profesiones cuyos an
tepasados habían s,do tan infelices q'fe hab,an 1!uesto su 
trabajo y sus afanes bajo la protecc1ón de algun_ Sant? 
o advocación cuya conmemoración se celebraba sistema-

tica7;:nh~br: 11~:a,~ºá la pura felicidad. af calenda~o 
1mcendido de alegres tintas encarnadas, al ;olgono mas 
desboraado y gratu1tto, cast, casi, al mo~1mtento. contí?tuo. 
Quiero decir, por supuesto. a la vacac,ón continua _ inte• 
rrumpiaa soiamente por atgunas -.pocas-. distracciones 
del calendario que, contra toda lógica previsión, se empe
ñaba en conservar celosamente atgunos numeros negros, 

hosc1tira~n;~t~:º!i papel, se ha emprendido el camino 
triste del regreso. Digo sobre el. papel porque el papel lo 
aguanta todo el papel ni se que¡a, ni hace fiesta. Los que 
hacíamos fi,es

0

tas éramos los ciudoáanos. !! la mayona de 
los individuos no se quejaban, o se_ que¡aban poco_. qu! 
es manera de quejarse ineficaz e inocua. _Se que;aba 
más generalmente, al volver al tafo. a ~ oficina, al des~ 
cho al taller al penoso traba¡o olvidado dur~nte 
alegres fiestal, los atrevidos puentes. las vacacwnes su
culentas y dilatadas. 

No me extrañarla que fuesen menos las personas gue 
de verdad prefieren el trabajo que las que se pronuncia~ 
por el descanso. Pero. ocurre que el descanso d~~es~/~: 
simo porque el traba70 personal tiene cada d la 'ndo-
lor y los tiempos de la indolencia absoluta, e i 
lencta químicamente pura, quedan ya muy le¡os. 

Y asi, desde hacia un tiempo, perdiamos en los dos 
paños. ro-

Perdíamos cua11do no trabajábamo_s, e~i~~'::enn:'e ~r
ducíamos, Y perd!amcs descansoodo exag descanso que 
que el descll;n~o que hoy nos seduce me\~~ón deportiva, 
permite el via¡e, el espectáculo, la co P 

O 
d c!i· 

el coleccio11ismo. la m·usica, lo que sd11.Pi::i1:
8 
u:1/e';!~ co; el 

nero y de energías que casi no po 14 
ahorro Y el descanso del traba¡o de cada dfa. 

Pero ya lo ven. hay que hacer menos fiestas porq~ e 
hasta et' descanso ha Stlbfidol much1

0
~;,,gre;iig~/cis~ 

car!simo. Co11 la econorn a iemos ,,.,,... . 
serta. 
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RAM81V 
AROILES 

ARQUITECTO 

~ERIDANO 

Ha swo para 1ni una a.gradal>IHsima sorpresa Ja notii<rin ct._e que 
nuestra Corporación municipal tomó el acuerd o de ensnlzor la 
:nemorla del que fué en 1·lda arqui tecto 1>rcst1¡doso. <Ion Ram ón 
ArgJJés Bifet (Q. e. p. <l .), artífice ele la ma gnífica re11;tnu ra,eion de 
Ja «PaJ1ería». Un a arti ístlca p13ca en la que fig\lrC su nombre. co
locada en lug}tr preemin ente del edificio, recordará a Jas futura& 
generaciones leridanas el nombre del artista que tog-ró tan bell a 
reauzación. 

.\ destacar la ju ticia de este 11om enaj e póstumo d~eo ded l<'ar 
este articulo. pues me complace cleeir públic.amente ta ,,erdadcra 
admira ción que siempre sen t í por sus méri tos ,. virtudes, -e n su 
doble aspecto artlstlco y Jrnm,rno. Del J>rlmero hnbJa claram ente 
el conju11to de su~ obras. que perduran y re1n csentan un perpe
t~~ h~menaje hacin ~n_1 autor. Por ello ser(! bre,,e <-n ~u c1es<'r i¡>
c 1on. 111teresándome d esta.<':rr espC("in ln1ente «La r :iherfan QUo. 

tras et concurso d e J>ro)·ectos ae re_ci. tauraJf"ííHl ronrora,io al efecto 
por 1a C-0rporacü> n municipal y ,ju%amenre nd itLdi caclo a, su fa
rnr. acredita la c·u lmlnació n artística del malo¡;rado ltltmón Ar
g ilés . 

.l mi modo ilc ·:er. la rc~tauracJón ti c nuestra «Pal1eríaH repre
~~nta un ~odelo de t•úmo debe restau rarse una jO)'a. arqui teetó-

ca en rnmas . de man.era. que se aunen y compl ementen el re
cuerdo Y respeto por s us viejos valores, co11 el funciona Usmo y 
nec~siclailes de adaptación a la i 1idn 1noderna. La uJ>anerím, que 
se acs_moronal>~. era una obr:i 1uaestra ele nuestra ArqUite~tnra 
romá1uca, ele tJJ>O cfYl1_. )' había que restaurarla. con s_er vand o con 
Pl_ mayo~ _respeto sus elemento'i J)étreo~. Pero ue manera que pu
dier~ utt1 iza~~ para el eJercitio y tuncJonnmlento el e la. Adminis
t~ci~n _mUJltC·Jpat. Y esto lo consiguió plenamenitc ArgUés. Esta 
ap ecrnción seria ~le poco 1"alor i fll era mia exc1u8;,1a.1nen.te, pues
to que con eguridad serla J><ircinJ. da <1 a la rrnterna am istad qu 
a él me ~!lia. Pero es que. sin duda. r epre.(,:enta el sen t ir de t0<10: 
~;~enqc~~ ~1sJtan_ el _belJo e<l ific io; inc luso lo hemos oWo con fTe
. e la bios de destacados nr<1l11tcetos e, .t ranJeros. Por euo 

~;::;~º~,~u:C::~:~:::t~~u; º;~ 1~: ~~:t~~;!~ nl el ·• la Pahcría cons-

' Podría m~s se~ir describi endo a etallada.mente ot ras obra~ ~u
Jas merJtonas, pero en t iendo que su obra m't~ 'oi.:-racta ,. repre~n-. 
~n:tiva es la q ue l~a da i1 o motivo a l hOmena 'e qne ha dC hacérseJe 
3 su brlllo em,>ann a l rec;to de so vasta lahor i>rofC.~iona l 

También pasa ré casi l>Or íllto sus r ele,•a nte<. car,:os c~nse .. ui 
dos tras brilla n tes oposicion es: Arqui tecto 11 <!1 ~rnn ta;,;1ent . ~ -
~~Jonés. Profesor_ auxiliar de la Escu ela s uperl~r- el e Arqt1l1le~·tu a:-

Jocesano de Lcrlda, e t;c .. pu ~ to qu e prefi ero resatt r,' 
nmecto de su ,•ida, a ero . a n t e~ J1lce referen"lu. el d ar el otro 
h·u.rnanos. 1' es que s iempre seÍl t f ntltnltad6n Por ~: :1~•: 11:aloreE> 
ser Y .su Jfm1>í<la. man era (J e a ct ual". Ar:tilé!i fué slem r ra etc 
dero enamorado de su prorcsI6n Y Ja eJe,cl6 c.n toUo 1:i,~~1nn ,·erda
i:,-an pulcritud .r extrema calJallerosldnd P e to con 
a'ipef"to mruterJa.l. pue~to <1Ue la eJerCfa . oco Je l'rnportaba sa 
cl evoc.· ió n a rtfstJc-a ,•er-daderamente ejem~~:r~~ en t usiasmo Y una 

Puede decirse que dnrante mis ocho our 
lona, Je ttaté <'asi a marl o : en nues6ro moti 8:8 i,asa.do~ en 13nrce-
prlrncro. y en ~u es~Udio ilc la Vía: La)·etaC:~ : ::'l>edaje com1in , 
creo que puedo ser testigo de exce1>clón al cn/1t1cf~1és. l!'or esto 
hu.ninno. De profundas conYi : c,ione..<.. r elig iosas, ~ned/':e::~:o ~:~ 

-,fvló exch1s h1atncn te n1,a,5Jo 11at~O por s us tre;.; ilu •ion~. 
cm:lilo qu e sentía por so (amn,a , el ,1u e sen t ía P<>• el .\~ t'I ~••n 
normalm en te era l!L Arqultectu rn . aunq ue ,·0sn irccuen _1• -<tQ, 
tnba 18 J>Jn'tura y en ocas iones ta mbié n la Esc u1turn- Cm •Jei,1_ 
d cmostrnbn 1iacln Lérl?II, n la _qu e nunca 01vid6 un ,n~¡" 1·1 qu, 
¡>e.'-m· d ~ su vlncu.Jnc lon a Dn 1 celo11a por s u~ obll~n<• ion nento, a 
s lona les. "' P~1, 

Con r especto a l primer to nCCJ>to. nñn te nl!o J.:rn 1..1 
m c'11'tle cu á n.Jo me impres1on a 1>a. ,11 ('ol nc JdJr t·o n é l en ~113 en IQJ 

de l ferrocarrl~. ,1er n la «fa n1illa Argilé'- en I>leno)) <l cSJ>~l~:•ac1¡,ft 
Ra mó.n. que inclefectllJlcmente venia d e Barcelona a a •Hlo 1 
los fines ele se1lL'l n tt. l' C"i t,o se repetía s lem1n·e. a la Pici~a·r toQf) 
l'UClta . Da ba la imp resión . de <1uc iba a rea lizar un l'iaJ " -" a 11 
ma r. Res ut tabn enrter11 ccedol'a la u al ón de esta fa m¡J¡ ,/~ a llUra, 
1¡uc RJl món era m erecedor de esta l'Orda dera <lCl'Oción ¿;; Pero ~ 
sen t ,a u los s u)'os. e Por !I 

Su sen t lm,len to prof1h11lo po ,· el Arte, en i:-cn era l, se pon¡, 
ma n ifi esto e n toclo momc_n to. Para I su mayor ilUS.ión se <'lf; de 
en ea cerrar e en su estudio, <m todos s us ntom<mtos libres 1 "" 
en 10 días festivos , a llí ~taba J>in ta,n'Cl o a_cuar elaA O m~t1;:~1~ 
~;::;~~~- Para él no contaba n ap en as otras rlil•ers iones 111 dlst~~ 

¿. Y qué <li rcmos el e s n a 1c11<lraclo lcricta nsmo? A llC-:.ar de :,¡u 
&blii:-ada residen cia en la ci udad tonrl a l en to,10 momento osr 
p endi ent e <le lo que ocurría en l, érida . Con frecu encia dló Im ""ª 
tantes or ien taciones para la s01uc16n d e diversos ¡,rOIJ le,na, u~i':': 
~ os. Pero . re'i Ulta.. ~J)Or tuno cJ<.,.-sliaear q ~e Ja intcrrcnclón de m~ 
rrnporta nci:1 r cla.c10 nacla con. nuestra ciudad Ja tu,,0 c·on el rniu. 
slas m o que clespleJ.{ó a favor de la Seo Vieja. l~ra na1ur:i l. rlnilat 
sus c·o nclicion es. CJUe s in t~era , 1erdadero e ntus ia"l!Jtlo por nui•li: fro 
r,rlmcr monum ento a rtístico. Incluso r ecuerdo que pub11cr, en 
ce.A B Cn 1111 cl oc um entado art[ou10 co n d h~ersos d'il>uJos r ld~a~ 
~yas, que marcaron una pauta. p ara la re~t:i ura<• ión. a Dios t rri. 
c1as ;va en marclrn. ¡Que aJeg-ria la su _,~a. d e ha lJ er f)0cl'ic1o cou~ta. 
tar el bello resurKl r d e la Seo! 

En fin, creo que Lérida sal<lará una. d euaa que tenia 1,cndic,111 
con. uno de sus más preclaros J1 ijos. El nom 1,rc de Ramón .-\rgllés 
deb1a J>Crpetua11Se y en n1ng-ún lugar resultará más indicarlo que 
junto a su verdadera ob1·a maestra: la PnhCria 1er1aana. 

FRANCISCO CLAVERA. ARMENT~; Ros 

Flix..,Lérida 67 kms. 
Flix-Tortosa 73 kms. 
Flix-Reus 84 k ms, 

Pequeña historla 
de una carretera 

'He a qui una ca rretera d i! i:-rttn inter:i 
para Lérida y qne s in emba r¡;o es pr~c 
camen te desconocida de la mayoría ,le ¡e
rídanos. Sólo tos qu e v iv im os ¡1; tensa n1cnte 
los prob lemas económicos d e 0 uestra ••:~: 

!~!•b¡;:0:1 h:0:11:u:º!11)::~~::~1~1i;~: di' 
un, serv icio r~gu lar de a u o-tra nspnrtc (luc 
en laza rá daa.riamentc Ji111x oon nuestro' 
ciudad. 

No desconocíamos las t1•iflcn1tac1es, u:i~ 
turales unas, arliifi c1almente creadas otr:~~ 
que se oponíani a l logro de 1a aproxlll · 

cion enlrc esa importu n(c <·o marca del oa~ 
jo l;)brO y la ciudad del Scgre. Las dlli lCUl
h,d C', natnral. s eran do~ y mn~• Importan
tes: la ta l.a del t rozo de carretera desde el 
1ún1tc de nuestra prorlneln hasta el Ehro 
y pr1nc.1PalTJ1JCnte l a construcción del 
puente solJre nuestro gran río nactona.J. 
Dimos s1em1ire Importancia capita l a este 
puenne l)Ol'q ue ~Jn s u pre,•la co11struccJ6n , 
¡os once kilómetros de la 1>ro,•lnc1a de Ta
rra,-:o nu hUbj eru.n co ntlnu.ado s iendu un 
proyecto que por oLra part1• njngún interés 
p odían tener en realizar. Pero 11rortunnaa
me11 te para LCrh.ht. In~ a 1lJ'eminntes nece
s ida des hidroeléctricas catalanas llieleron 
JmprescJndjbJ e la construcc.-i6n de la pre-

LEltlDA 

sn d e ~' lh: y con e lla el ¡iuente so bre la 
misma. CllSJ simultá neamente con la cons
t ru cc ion de la presa comcnz.a ron las ohrai 
del trozo de carretera tarra-::on t: nse ; p ero 
con ta l len ítu tf v tia n~ interru1,ciones. 
qu e cuando en 1948, Saltos del Ebro, S. ;1., 
cJió _por tef!mlnada la presa. toda vía nue -
tra deseada carretera seJ.{uí pr{H·ti<.·arn n te 
como en sus co mi enzos. 

Y no pretend em os co n estas aflrm a t: ion-es 
censura r a los qu e en defensa de s us illte
reses r e tard aron c uanto hmnana mente pu
di eron. la. puesta en . erri r io d e esta \'fa il e 
comu'll.icaclóu, que debla acabar de una 1•ez 
para. ¡¡ie1npre co n e: a is lam ic n o de f'Ji·x 
y s tJ comar ca rcspe(.'to a Léri da :v con él 
los beneficios de toda clase que aqu ella 
ventajosa s it uac ión les proporclona l)a. 

Los med.ios de locomoción y desplaza
miento a. nuestra ciudad que e~ist;an con 
a n.teri.oridad a esas im1,o rta ntes obras. eran 
tan precarios, que podemos caJlficarlos de 
inexist ente . cual(luier rihcrefw de Ja co
marca del bajo Ebro que deoeara trasJadar
se a Lér.ida , tcnín. (iue hacerlo cru11ando el 
río en ba rca y por u.na 1na ln pista - a p ie 
o en caballería- ll egar has.a Bobera -J'a 
en nuestra i>ro\·incia- para 1>oder toma r 
el auto bús de Als lna GraeDs que habin de 
llevarle a !11.Uestra capital. o bien •• a Reu , 
dista nte 84 kil ómetros. ,, destl c a llí ioma r 
el tren hasta Létida ; en total, nada me
nos que 174 kilómetros, cua ndo de Flix 
a Lériila no ]lay más que 67 ki lómetros. 
Estas cifras, pues, no pueden er más elo
cu en , es y demostrn.t ivas de la ;noet;'ll ble ne
cesidad - a.hora. que por fin tenemos 1a 
tar1 auhelacin carretel'n termina ill'- del 
Pronto establ e-c imiento de un servic io dia
rio entre Flix y Lérida; ser\'iClo que desde 
Bobera a Lé.rída ,,1ene prestán<lose ha
ce ~-¡1 l1l UCllOS míos . 

La a mplia comarca que nuestrn capita l 
PUede tncorporar a su, 1>rogreslva. vrnn co
mercia t a l a mpnro de este se.rviclo de n:o
totranspotte, es de considerab le Jmpoitan
Cia. ~"'li'X ienc una p ob lacilin de casi 5.000 
habitantes, gran parte ele los coa les d !$fru
tan de en}J)leo fijo en las importa.ntlslma$ 
empresas Electro-Quimlca de F llx y Fuer-

La antigua barcaza, ha sido sustituida por el muro de contención de la presa cuyo 
paso facilita la proximidad de Flix y Lérida 

zas EJéctrJcas de Cata1ufia. Circonst.a .. tci:t 
ésta. que favo rece extraord inariamente e l 
d •-,arrollo de so norec: Jente y act h·o c:o• 
merclo. Por o. ra parte. F llx es a ta vez un 
tmportante centro comm:cal a l que con
curren l a..'- pol>laciones ele RibarroJa. Ascú. 
Vlnebre, Torre del E~paño l y h:.sta Otra
como Fatarella y Palma de Ebro, a unqu e no 
tan asiduamente. En conJUnto esta zona 
del baJo Ebro puede e<1timarse en unos diez 
mil o doce mil habi-t,nn t~ v unos o ul
nientos kilómetros cuadrados. ·Lo que cier
camente no es desdeliable. 

Si.n dUda el lector ,se pre~u11te c·ómo 
una <·omarca de tal Importancia ha pod ido 
es t ar ta n tos años incomunicada con nues
tra ciudad a pesar de s u pro,imida d ,:eo
grá fka. , .. podriamo~ d ec irle que aparte 
l u"i o l>stá(•ulos naturales ante a lu<l"i<hl'-. s 
la resistencia opuesta por los intereses 
creados d e o~ras clt1dades. han ~iclo nu es
tra indiferencia. nue,,;¡t ro d :slnterés e in-

clu.so nu~tra ml~mo pro~perhl::&d. los prin
cipales r esponsa bles de esa prolongada 111-
com unícación. 

¿Para qué bascar nuerns mercados si los 
t '." níamos ya tan ext.ensott y norecientes7 
r or,1ue se daba la paradoja -ee da toda
vía- que mientras nuestra Industria y 
nu e~tro comercio exte.odfan sn zona de l.n
flneneia lla!Jta el Alto Aragón, el Valle de 
\rá n y l a (•~rdaña . t'i'Vfan - viven .Oda,. 
ria- d<! espalda~ a. 'llllA comarca tan 
próxima a nu estr a capital como esta del 
l>aJo Ebro. 

Afortunadamente. las im»eriosa.s neoe,. 
~iclade.<. hidroeJC-cc-ri C'.a!t de CJltaluña tra
bajaron para noso tros. Ahora ya sólo taita 
la Inmediata . Inexcusable puesta en sen-J
cio de la lin .. a. Fl.l'\'-Lérida. Cont1a.mos en 
<11.fe n o ... e har,1 esperar. 

LORE.'\'ZO .\GUSTI CL..l VERIA. 



o puedo n egar que a l em· 
prender el viaje . hacia la isla 
de Cerdefia, a pnmeros del pa
sado diciembre, tanto como lo 
a ·1stencia a un Congreso mter
nacional de Historia, moname 
la curiosidad de poder c-0n ta
tar con mis propios OJO., la 
eld. tencia en un punto tan ale
jado del Mar Medtterraneo, de 
una ciudad cuyos habitantes 
todavia hablan en cataláll. des
de 1ue1?0 un catato.n algo italia
nizado, pero. en fin. el mismo 
idioma, que en w; dh·er ·a~ \ a
riante · se habla hoy en Cata• 
Juña. Baleare . Vaiencia y Ro
.. ellón 

Al!(Uer, actualmente. e una 
ciudad marítima .:ituada en 
una bella bahía. de sorprenden
tes paisaJes, co.n la. famo.·a 
cue\a de , 'eptuno d? grande
za sm i!,Ual, una hermosa pla
ya. el incomparab!e paseo roa• 
rit.mo ron moderno hoteles Y 
antiguo torreones que recuer
dan la p. ·ada hes:emonla espa-
110. Pfl la i-la. Su poblacion es 
de uno \em icinco mil habi
tante . Es ~de episcopal y la 
c1ud•1d ¡¡ .w::ua. con . us 1gles1as 
gotira . calle~ estrechas, case
rone, 1r.cestra!es. nos e,·ocan a 
pnmera n ta tantas ciudade 
de Cataluña. V1ch, Reus, Valls, 
Balaguer. te. Son famo:;o sus 
corale~, su langosta y la· cos
t1Jmhre . ba· .e· y \'e~tuario, que 
.e dan no a v carác er a, neo 
fo.k ore sardo. 

Origen de 
Alguer catalán 

El Papa Bonifacio VIII. en 
l:!9,, concedía a Jaime II la in
vestidura de la isla de Cerdeña 
a camb10 de que este monarca 
renunciara a los derechos de la 
Corona de Aragon sobre Sic1-
ha Entonces, la isla estaba en 
Pv~er de la República de Pisa, 
cuya seóona, para evitar la con
Quista catalanoaragonesa, man
dó fortificar en 1302 en gran 
manera las principales ciuda
des. sobre todo Cagliar1 o Cá
ller, tal como se la llamaba en• 
tonces No obstante, alguno5 
sardos an iaban la ocupacion 
hJspámca. Un profesor de la 
Universidad de Cagliali me re
cordó la famosa frase de un 
medico sardo de principios del 
Sllllo XIV, llamado Bernardino, 
al cual se le cortó la cabeza por 
haberla pronunciado: "Piaccia 
al d1avolo che qu eti Catalani 
ven gano". 

No ob,tante la conquista de 
Cerdeña no se emprendió hasta 
1323, con la toma de Iglesias, 
población que hasta la techa 
ha mantenido su nombre de on
gen espafiol. De~pués se expug
nó Cáller tras un largo a Pdio. 
Pero los ~Pnove ·es se urneron a 
los p1 anos, sus ant iguos nva.
les y laboraron con ahmco para 
evitar la penetración rataJanl)-

rallonr-;;a en la I la Los jueres 
de ArborF!a al principio adictos 
ª· J aime II, cambiaron de opi
nión y f'n tiempos de Pedro r-1 
Cn ,.moníoso algunas ciudades 
se mantenian tan coritum c·~s 
en su rPbeldfa que incluso el 

ALG UER 
UNA CIUDAD 
DA TALAIIA 
EN CERDEÑA 

Magnílioe pe1pec1",;; de Algue1 oon , u paseo marítimo col1 
b111rione1 Y murallas que reouerdan le patada dominación español• 

rey e Vió obligado a expulsar 
c1 su habltantP E lo s que 
o~urn, con Alguer, que fup re
poblad{) por ratalan venidos 
1 mayor parti; dP !a r -ma r 
del PenedP . Di! e ta m11.nera 
AlguPr, ~011 la lPye , fueros 
rmv1le.gw. del Prrnc1pado, fu 
una ciudad ratalana rn En 
otras c·1udad como Cáller. Sáa
sen, IglPsía , hab1a 1mpor• n
tf>ll colontas de catalane , mas 
han de ¡;p recido totalmen e 
restando solo como un \e tll( o 
de l p ad hP emonia la ciu
dad de Ahmer. 

lnfluenccias de la 
lengua castellana 
en los dialectos 
sardos 

Con la urnón de Arae<iti y 
Castilla la domwac1, n pañ 
la se hizo sentir intensamente 
en la isla . Los srdos fueron 
muy adictos a la Casa de Au<
tria , como se observa en tantos 
recuerdo monumentales arti • 
ticos y suntuario. en H?le<ua_ y 
pa'acios. El recuerdo de Car• 
JolJ V viniendo ·;\ctorio<, de u 
expedícione5 en Argel y Oran , 
Ps ,i\'o todavfa En Cáller e 
co~ er\'a el púlpito o trono de 
donde e presenció la llegada 
del ejército expedicionario. En 
A,guer. se dice oue odo el pu 
blo fue a reribirle al 2r;to de 
''Visea l'Emperador!". Carlo~ V 
hizo grande elogios de Is ciu
dad y se afirma que al salir di· 
jo a los alguereses en alta ,·oz : 
"Desde este momento sois todos 
caballeros!". 

El gran brillo de la lengua es
pañola durante los do siglos 
de oro influyó en Cerdeña obre 
todo los dialectos de la isla, 
que son muchos v bastante d1• 
ferentes unos de otros. Leemos . 
"Sos manos, ojos tuos", en una 
poesía de Vittorini Falchi; "de 
tanto, mio amigos corales", en 
otra de Bachi Asili; "sus ojo , 
bellos, divinos, sunu duos rua
mantes, expressivos, penetran
tes", en otra de Dianele Z1ra
me. 

El dialecto 
Alguerense moderno 

La \'ariedad dialectal s.lgue
reme también dtó pa. o a la pe
netración castellana. Asi, oye~
do hablar catalán a. lo. hab1• 
tantes de A!guer, es frecuent! 
oír palabras como "munyic • 
"enfado ". "mimos~. "ruonto1 ··. 
Del poeta algueré Antomo Bal
lero de Cándla, en su hb de 
poemas "Vida" < 1 l , n I s ver
• o .. : 

que al Uuny, al ca111I (~e/l: 

uermella d 'a.tany .. d 'e11f a.dos, 
v Pn otro: se lee · . 
81 record la tn; tes pa.s.<aa , 
un munyico, un c111al , :~

11
~

1
~ 

T mbit'n el . lgue llt r r rl · 
mPntfl rulti •. do r be mtluen· 

~ , • Jta. ,.1 • d. rna ofic 
e a 1 

El Cl.lmpantl e la fo ca amll{lal 
en 1t.r.a tarda tranquUa, t. 

(quieta 

por 
J llodon so º' 



LA RECOLECCION 
DE LA ACEITUNA 

El olivo constltu_ve, sin d isputa, un o de los cuJMvos mlls iln• 
1>ortantes y tipicos de n uestra prov incia. La m ancha de color gris 
verdoso que cu bre el mapa de las Garrigas . va prolongándose Y 
eXtend1éndOSe con Intermitencias y m enor Int ensidad por buena 
parte de la Segarra, del Urge!, de la N OgUe\" Y' baJo Pallars. Entre 

· - unas y otras comarcas, el árbol se ofrece en variedll<les distintas, 
desde la d el típico y elegante «arbequ lno» de¡ Bajo urge!, hasta 
el m ás alto y corpuJento que se da en las bajas estribaciones de 

. nuestro Pirineo. . 

El olivo cr ece y se desarrolla. en pleno campo. e n 
m edio. de cllltlvos y plan tas. Arbo1 de larga vida, con tan-

. ta _ pradera <U!. sus rf!Clas ralees com o en su tronco y largo 
-ramaJe. puede resultar · r egularmente pro d u et I v o para el 
agrlcuJtor. a qUlen no exige s!mo un mínimo de cu idado 
a cambio de un a bu ndan1!e pro-.echo. El aceite que de él se obtie
ne es fino y dorado, constituye u na grasa vegetal agrada bil fsima. 
a! Pala.dar. El. aceite es uno d e los productos más apreciados de 
nuest ra tierra. 

Aunque desprovistos del tipismo de antaño, las operaciones de 
recolección de la aceituna conservan aún hoy un sello antiguo 
Y especial, quizá porque en ellas no ha podido hacer m ena ta 
m ecan ización agrícola. La recogida se efectúa durante los últimos 
y primeros dias del año. Eln tales épocas no suele ser muy m afi a
n ero el agrlcuJtor . Después del desayuno en sus propios lar es lle
gan los hombres al campo, escalan el árbol , grande y frondoso 
-i)0r lo m enos así son los de esta tierra. olivarera- . y ayudándo. 
se d e largas varas delgadas y cimbreantes, llegam. hast a las ramas 
más apartadas. Van batiéndolas con golpes delicados y casi aca,-

r lc iadores. e o n ~! 

fin de no perjudi
car los brot es t ier
n os y Jóvenes qu~ 
babr á. n de d a ,· 
a bu no.antes cos?

chas en los a fios 
venideros. 

A los p ies del ár
bol, e u b riendo 1a 
tierra en todo su 
a Ir ededor, se -ex
tienden var ias sáb a
nas y mantas, qu e 
sirven para. r ecoger 
1 a. s aceitunas cai
das, evitando que 
se pierdan e n t r ,e 

abrojos y matorra
les. Al propio tiem 
po, los faml llares y 
braceros recogen el 
n e g r o y madu ro 
!luto que cae como 
lluvia, abandonan.. 

·do el más escondido 
que servirá de últi
m o aument o a las 
aves a 'Uu r ... d 1das 

~i°'cae:,,:::: a:u~=b~~~;'~::: zac:i:: ~:l e~ñ~ t im o que queda_ en 

T a ll eres especiali zad os 
en maquina ria agrícola, 
re paraci6n y recons· 
trucción de Atadoras 
Tril ladoras, Cose<'.ha'. 
doras, etc., Con st ruc
ci6n de sembrad oras de 
maíz y leg umbre~, ras-
t rillos d e recoger alfa lfa 

Meridiano de las comarcas 

TARREGA 

MUBltTB DE UN J1UTOMOVlLlS1J1 

Así, s~1iores. A Cc.'11'.a y cr uz, co
mo en un leva!ltar la mon eda . 

Ultlma men te se proclu jo una 
colisión en las cerca n ías de nu es
tra ci u dad, - una de las sin nu
n1eras que ocurren en la fr ecuen
tada ca rretera el e Lérida a Barce
lona- entre un camión quo se, 
clir igJa ,1 Tá.rr ega y n n C<\Volkswn
gen» ocUJ>allo por tnia c_; norte
a mericanas qu =' iban a Zaragoza. 

La jus t icia ,l iscriminará_ q uién 
fué el culpa lJ ie. Pero es el caso 
aue, ta n o el camión como el co
che extranjero, circu..tab an en d i
recciones OJ>U .. stas, 1>ero a su 
respectiva clerecha , en dia JJ\fvio
so y entrando en una cu.r\'a. Pe
ro e,n aquel instan te a1>areció un 
coche m ~diano y rá1>ido que adc.
!ant6 a l camión en la cun•a y d ió 
lugar al problema y aJ 11.eligro 
prácticamen te insolubles. 

El balance fué el ,le perjuicios 
considerables a l ca mi ón y a l co
Ohe de matricula u. S. A., resul
tando •heridas las ocupantes del 
m'ismo. u na ele las cua les. J) reci
sa.mente la Que no con <hfcía, 1>e-

ro q ue ocu¡m ba el llannu 
ele! dl>1 blo, r esul.ó con ' Ul~ SIH¡n 
m e corte en la cai-a que, P~:o,. 
los a va nces d e la mo,ter, e 1 

da. resuJ t:trá mu.y difícu '~u: lru. 
le de.Je UU:~ llcnnan nte y ~o 
~:::~-table sena I d l!ra nte toda s: 

·-0m c nt a n cfo el hecflo con 1 

m ism as. Ju que conu·u(lüi tie as 
un 1mnto de l' ista Que cons1r!'.e 

;~:1~:en~~l.J):;·1~it1~~e ;>:~: i•;r, Pr¡ 
ciue el da fio fuera maJ•~r, : ;~~: 
avezada a las concutrida~ carre,. 
t eras de Cafifoi,n ia , st hna C!Ue 
las n u es .ras no sou malas ni 
t amJ>OCO exces lvmu en te concurri
das. Todo a l contrario, en este 
últ imo asp ecto. Por ello cree que 
mu ch os de los a~c1<lent es, sitni
Iarés a l s uyo, se producen <1 ebi
do a IH m ed ia na circtílació11. Los 
qu e se mcu en t ra,l en e1 volante, 
«t ake a chan ce», se ar riesgau, 
«Ju ega n con la suer t e», inna t ra. 
ducirlo Jo más fi el.m en,e posible, 
Y Si no hay suert e . .. se )Jroduce 
el accidente. Con carreteras mur 
concurridas, a n adie se le ocurri
ría a t1 ela1n t a r a otro ,1el1ículo en 
una curva, a no ser que fuera un 
suicicia . 

La 011ini6n nos pa rece ausolo
t amente lógica. Pero se ent ien
da o no acertada, existe una so
lución ni mal: e.xigjr el total 
cu.mplimi.ento del Reglamento o 
Código de Circu"Iaci611. No Jra en 
e1 momento de juzgar la · fal.a 
cometida, s ino q u e evitándola 
aplicando el m áximo rigor a los 
eventua les tra nsgresores. 

Antiguam ent e, llegado el último día, y t erminada la recolec
Clón, cargábanse en las muJas las pesadas m an tas con las aceitu
nas recogidas, presentándose al anochecer en la casa del propie. 
t ar10, donde un ,mayoral cualquiera .....gran t ipo romántico de 
::;:'ª f poca pas_ada- ofrecia a la sefiora un gra n ramo de olivas 
decoa'::~º u~:i'ec,~lmente entre los m ejores del olivar, sobrecargad• 
b . • t s a nejas . El obsequio era siempre carifiosamente reci· 
c~~:~0; ::;~':5 n~ant o, la Joven h'Credera, obsequ iaba con duJces 

sos, p_ara celebr:r e~ ie1~!n~r:~:~~ 1:sc:,~~::~
1
.;;,n d!n~:e; r~: 

tan tipico de las tierras ler ida nas como es la preciada aceituna. 

La única Estufa que 
renueva el aire ... 

sin humo 
sin olo r, ' 
s!n mecha, 
s,n presión, 

Estufa GASI 
con acondici onador de aire 

LUIS CASANOVAS !BORRiELL 

BLANCO HERMANOS i La C AS I es di stinta a toda s. 
las estufo, de petr61oo! So lo 
ella ~st ablece un;i cor riente 
cont1n#ua de a ire ca liente que 
d3 mas calor_ con m e no, 
co ato. ¡Y mas higiénico ! 

Calle Pallars, 9 (Campo de Marte) • Tel. 2954 LERIDA 
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JOSE M.A RAZqUIN 
Y LA UNIVERSIDAD DE CERVERA 

varios com enta1·1os sobre <la 

u niversidad de c ervera h a n vu e1. 
to a las co1umnas de los. periódi
cos com o esos vi ejos mitos que 
olio was 11ño ocupa~ puntual
m ent e 1a a t en ción publica . 
.in Barcelona «Soiidar l<!ad Na
cional>>. en Madr id, «Arriba» y 
aqUI m lsm o ccL9. Ma ñ a:13- >> }' «Se
garra)), acaban de p u oli~ r en
cuestas y op iniones intexesantes 
sobn el t em a de est a m agnifka 
u ni versidad cuyo lamenta ble as
tado n v ,zs solo un dolor de Cer
vera sin o un m oti"º de afli cclón 
para. la provin cia y para la na 
ción toda. Pero est a p uesta so
bre el t apet e de tema t a n ca n
dente, s i s~empre bien int an cto
~ada , •En mu chos casos no lle
ga a dota r a l ptoblem a del 
necesario enfoque ni d e la su-
fici ente trascendencia, que re. 

quiere; en unas ocasiones por 
falta d,e preparnción. en ot ras 
por falta de la necesa r ia d lf u. 
sión. 

Una d e las voces qu e con ma
y,ir tino h a n h ablado úl tima
men~e sobre la Universidad cer
varlense h a sido la de J osé Ma
ria Razquin J ené. quien en su re
ciente confer encia del Circulo 
Cat alán de Madr id, h a enmarca
d.o nuestro sen t ir p~ov Lncial den
tro del plano nacional y euro
peo. Razqu in ha estudiado a 
fondo la h jst oria y el valor cien
tífico y cUJtural d e esta Un iver
sidad, partiendo d e los archivos 
.,, de los traba jos d e su propio 
pa<i¡·e, don Fernando Razquin 
Fa1'l·egat , ~ nustre m ie mbro de l 
Instituto d e Est udios Il eró.ens~s 
e histonador d e la poét ica Ima
gen de la Virgen del Incend io. 
t an ligada a 1a · historia de aque
lla Universidad-, y- enfoca ndo 
su investigación p1·eferentement e 
hacia el campo juríd ico. como 
continu ador que es de u na n o~a
ble 'trad ición ju r1dica fanl.iliar. 
Pero la diser tación de Razqu ln 
en Madrid, no fue una charla 
erudit a y farragosa sobre datos 
Y fechas, a los que t wn incli na
dos se s ienten a m enudo los his
toriadores ; por el contrai-io, cons
tituyó --como escribiría m áS 
tarct,e uno de sus muchos oyen• 
tes, el Excmo. señor d on Fran
cisco Cervera , Iitre. Decano del 
Cuerpo d e Regist radores de la 
Propiedad-, «toda una lección 
1Xlode1'na, en la exact a acepción 
de l os vocablos» . 

Esta modernidad fue uno de 
los mayores atract ivos d e la di
sertación, ya qu e sobre u n viejo 
t ellla; RazqUin supo presentar 
una comp let a sllll,tesls de lo que 
l\l~ Y de lo qu e represent ó la 
fllndaclón del Rey Felipe V en 
Cervera., corriendo e l tan discu
tido e Ignorad.o siglo XVIII. 
Ningún a,paslonamleot o, en sus 
llalab,·as: sólo una fria, obJetM• 
dad, basada en documentos ln-
00n trovertl bles. Pero, al mismo 
tiemp o, con tOdo el calor y el 
amor a qu,, se P1·estaba el hablar 
de un t ama sólido y profundo, 

S"'lltld0 como a lgo PT0plo y v,. 
vldo desde la in fs.ncla. 

Razquin divld ó su conferen. 
eta en tres partes: acervera . 
Oludad lJnt~1erslt ar ia >J. «Lo. Es
cuela de Cervera» y «Conclusión 
y An~cdotarlO>t. En la pr im ~ra . 
Dresantó e h izo u n análisis de 
los hechos que m otivaron :a fun~ 
dación de la Universidad y de 
las circunstancias en que aqué
lla. se desenvolvió, rebatiendo 
con datos concretos la t an ma
nida l,eyenda n agra de la sanción 
real a Cat aluña que !Os muchos 
detractores de esta Institución, 
enmascarando ba jos Intereses po
lít icos y partidistas. pret enden 
Justifica r . En la oregunda. hizo 
una brillante exposición del va
lor y de la t rascendencia de las 
distintas escuelas oervarlenses : 
la «Jurídica». con SUs d <>s gran. 
d es hombres, Flnestres y Dou; 
la «fil osófica>,. Uam ad a «Escu~la 
Ecléct ica de Cen·era»; la de •Me
d icina ,> : la «:literatura», que pro
p iamente hfl de llamarse cEscue. 
la de Cervera». y que part iendo 
del Viejo trovador Guillén de 
cervera , o cerver i, entronca, s i
gui endo constantes definidas, 
con Cabanyes y I o s escrit o
res de la Universidad. para llegar 
hoy a dos nombres que siguen 
las h uellas del pat riarca Guillén: 
J osé Solsona Durán, en lengua 
catalana, y Jaime Ferrán. dlsci
pulo predil ecto del llorado EUge. 
nio rl'Ors l' peregrino de la cu l
tu1·a y d e n uestra poesia en g10 
riosa le ngua romance por t ierras 
de Europa y de Norteam érica. 
En la t ercera. explicó los posibles 
aprovechamientos actuales de 
aquel gJorioso edificio, y refirié n
dose a la torturada a ncianidad 
de las p iedras que albergaron un 
dia a la «Sede Sapientiae» filipis
t a - la «At enas de Occidente», 
según el sueño dorado del primer 
Borbón- , y a la grave respon
s ':lbi lidad ante la H istoria en qu: 
incurría n uest ra generación s1 
tal es p iedras llegaran a d isper
sarse del todo, en beneficio sola
ment e de los enemigos de todo 
ese complejo que llamamos c iYi
llzaclón occidental. 

El temu «Gloria y Tragedia de 
la t:Jniversid ad de Cervera1> ha• 
bía degpertad.o expectac ión en 
Madrid, J el copioso aud1tor10 
que llenaba la lujosa sala del 
Círculo Catalán coronó las pala
bras de Raz.qu fn con prolongados 
a plausos. Estos y la candad de le:,,; 
aslst ~nt es. entre los que se en
contra ba n relevaintes personal lda
d<as de la capital, cuyos nombres 
seria largo enumera r. son ta me
jor pru ~ba de que parn hacer una 
labor poslth•a en pro de nuestros 
problemas h ace falta dar a los 
JlÚSffi l)S la adecuada publicidad . 
Ta 1 vez tas palabras de nu rO 

amigo no resueiva,n de momento 
la grave postración de la Acade
mta cerva-rteose. Pero lo cl&rto es 
que 10 que constttuY~ un noble 
anhelo provtncta l está ;').n vias de 
sentl l'se en Madrid como una 

aspiración de tipo nacional, pot 
cuanto la que rué algo más que 
un capricho d e F elipe de AnJou 
lo m erece plenamente. A ello ha
brá contr ibuido en gran manera 
la oportun!l y documentada di
sertac ión de José-Maria RazqUin . 

El Circulo Catalán, nuestro 
simpático hogar en Madrid , hizo 
tOdo lo p osible para que las pa
labras d e J osé-María Ra.ZQU!n, 
hablando de t ema que tao direc
tamente af ecta a nuestra reglón . 
se oyeran bien a lto. Y al fi nal. 
premió generosamente su esfuer
zo y su lección : acordó por una
nlm!dad concederle la Medalla de 
Honor del Circlllo, as! como pro. 
ceder a la publ1cactón E: n breve 
del texto in tegro de la con!eren
cla en una p rimorosa ed.!ción. 

En Cervera, cuantos no tuvi
mos la oportunidad de estar pre
sent es en Madrid para ap laudir 
las palabras de José-María Raz,. 

quin , pUdlmos escucharlas gra. 
badas en cinta magnetofón!ca 
¡¡ara sentirnos orgull0S05 del éxi 
to de nuestro compañero al t1em-

po de celebrar el que nuestras 
cooas fueran tratadas tan acer
tad.a y de!enslvamen en la pro
pia capital de la nación, rt¡¡!tten
do de,;pués como un ooo 1eJano 
los m ismos p1Acem% y apJi,.u.sos. 

Esperemos que la .-oz de aaz.. 
quin no se pl-,rda a, el desierto, 
a ntes bien debldamen;,, escucha
da pOdam<>s ver el momento en 
que la universidad de Cerve :ra no 
sea ya más un motivo de dO!or 
y de reproche, sino que dot:.da 
de un aprovecllaml,-nto digno 
,'llelva a serlo de legitimo o:,¡ullo 
para Cer•:era J' para au tra pro
v1n.cla.. 

So::.~f~~! d~:!!~i~!:!!~ri~!d: :A~¿o Urld~ r Pro,~ed~ 
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Cien años · de lurdes 
Eo Lourd es, bao.e cien a11os, hubo tres 

personajes h1st6ricos: un sacerdote Aspe
ro, un comlsnio ,le policía fanático, y 
11na muchacha ing.enua. 

El señor cura se llamó R. Peyrama le, y 
p ~r eBtas fechas ,l e l S58 él i;u1111,Ua tos 
cincu enta. El omisa rio de policía , i\lr. Ja
come., pudo deci r de él: «a p esar de In so
to na, es el mejor de los hombres». 

1\fas .lloy ¿quién recuerda a Peyrmnnlc'? 
,¡quién recuerda n J aco met ? Los ha ecJ lp
satlo ante el público la hiJa del m oline
i:o Sotfblrous, la dulce Bernarlette que, en 
" a Udad, fu é mocito me,ior qu e el ¡1ersona
je del fim ele Benry KiJ1g_, estre na do hact: 
aoee años. 

, María Bernarda. hoy San ta Bernar<lita 
Sonbirous , los ha ven cido s in propon ér.se10: 
Al comisario. simplista, que no q lli!'-0 com-

por Jr. ~-

prend er qu e Lm·,lies no se c('ha ba por 
t ierra cou derribar una 1•erJa y J>Uillicar 
u11 ba ndo municlpa 1; al propio selior cura , 
que pedía en febrero las fl or es de rosal 
(mas, iQUé secreto Júbilo de Pen a mole 
en su deseada derrota !) . 

F'ué un comieu.zo. todo aquello. Cien 

1:~,.!~~~~~ ,!,~~~m~~m?.,!~~~~~ 1 
capital, además de buena par te de la No- civil, y muy particularm ente a aquenos 
guera, del Urge!, de la Segarra Y d e las que sllfren enfermedad es de las vías res-
Garrigas, _ se h aU81D inmersas en esta épo- plratorJas, e¡ uso d e u.nas caretas cont ra 
ca del ano en ese fenómeno atmosférico la toxicidad de l a niebla, construidas es-
que aquJ Uamamos «boira» Y que los !ran- p eclalmente para est e fi n san it ario a ba-
ceses han bautizado con el nombre d e se de gasas de algodón h id rófi lo "On nn 
«purée de po~» o «puré de_ guisan tes». dispositivo de aplicación, prácfü~, -elegan -

En estos d1as, la cir cuJac1ón por nues- t e y poco molesto. 
t ras canes y por las carret eras vecinas se 
hace, más qu e d ifícil, a menudo imposi
ble; los numerosos accidentes son la con
secuencia d e ese extrafio aislamient o en 
que quedan p ersonas y veh iculos, envuel
tos por ese velo denso y peligroso de la 
niebla. Peligroso, además, por motivos de 
salubridad; p orgue ese aire húmedo 1 
frfo, contien e y arrast ra gran cantida d de 
gérmen es y de polvo que quedan suspen
didos en la atmósfera baja. 

Inú t il signjficar las nocivas y peligro
sas consecuencias que para nuest ra salu ct 
tiene este invierno leridano que todos los 
afiOs nos toca soportar . La mortalidad au
menta considerabJemen t.e en esta époc~ 
del afio. El fr ío y la humedad atacan y 
hacen m ella. en las naturalezas enfermi
zas Y eni las p ersonas de avaomda edad, 
pero muy especialmente en aqu éllas que 
S1tlren enfermedades puJ.monares t al es co
mo anfisemas, a..smas, bronquitis y de<nás 

. Resulta a est e respecto Jn teresante con· 
s1derar las t rágicas consecuencias que s~ 
P rodu cen en un p als como Inglat erra en 

;¿ :.a1:::~:: una, sola seman a d e ~ou-

1:uertos por Pnewnon!a: pasan de 45 a 

a ~ ~~rtos por bronquitis : pasan de 76 

2.~. mortalidad global, pasa de 945 a 

H El peUgro, como se ve, es inmenso. 
asta t al PUnto, que los m édicos JondJ-

Pero ei¡isten todavía otros m edio$ mo
dernos de preven c!án y de at aq ue con
tra esos agobiantes y p eJ1grosos agentes 
atmosféricos, que a ba rcrun las m ás d iver
sas formas y asp ectos. 

En los Estados Unidos, por ejemp lo, la 
!n.teligen cia del hombre h a Ideado unos 
m ecanismos llamados «torres de catefas
ción », que sobre t odo en GalifOrnia se u ti
l izan para proteger las grandes plantacio
n es de árboles fruta les, a demás de para 
la calefacción d,e los aeródromos en gen e-
1·a1. Son unas torres de diferentes alturas, 
qu e llevan acopladas en su cima unas 
grandes hélices movidas por u n m otor d e 
30 caballos, capaces d e proyectar hacia el 
suelo más de cíncu en.ta mil m etros cúbi
cos de aire caliente por hora; pueden dl, 
solver completamente la n iebla más es
pesa, en un radio de acción d e quin ientos 
m etros alrededor de la torre. 

No cabe duda que los h abita ntes de es
tas comarcas leridan as verla,n gust osos el 
funcionamiento de estas t orres m ilagr osas 
en sus pueblos y comarcas. La cosa evi
dent ement e, no est á ni mucho m en ~s a l 
alcance de la mano. Pero h ay que confiar 
en que algún dla sea posible Que, tanto 
los lerida nos com o nu est ra r ica Y fecun
da huerta, vean la aplicación ¡,rác tica aqu í 
de t estos Interesant es llllgenios, capaces de 
ev! ar o de corregir los est ragos de la m is
ma Naturaleza. 

M. Riart 

Las gafas que personalizan 

nfio o,; ele Lurd es hau sc;;•uicJo d e trás de l:i, 
vis iOllCS d e la nitln. ¿F iemos de los poe.as 
como F'ra 11 ci15 .Ja mm es? Piemos en los ooc~ 
tas . Y a demñs en los hombres d e ciencia. 
esc,·upulosos , supe1·adores d e I prcJuiclo 
por la e,•lc!enc ia . Fiemos de Alcx1s CarreÍ 
fl' cl>tc a Lurdes. 

Los milagros d e Lurdes llenan cien arios 
y nadie sa:be ha ta cuándo se acumutnr!í 
a UI lo carismát ico. Eu nuestro J\fOntserrat 
su cedía n.lgo nnáJogo, en tono mucho me. 
n or a 10 que creo, dura nte IOS siglos 14 J' 
l5. 1,s indurl a lll " qu e el Lurd-espectáculo 
tambi én va le la pena : ver el hilillo de 
ag ua .. M n a.na uza clo, ma nh,n t e desde e.1 25 
de ma.rw d e 1858, en. r e los dedos de uer
mtdctte obedi ente, ·,,er el hilillo de agua 
co rn,ert,ido en chorro de mil es y miles de 
li t ros cada día, ti t il es a los cuerpos y a las 
almas. Porqu e si el agua d e Lurdes. -«el 
o-'ta.rcoH d e ~'Ir. ,Jacomet-_. es una broma, 
com •, ngamos Que sigu e siendo una broma 
de uuena ley. 

Quizás n o sea eso, n o no es eso lo me
Jor de Lu rdes durante cien a ños. Lo mejor 
de Lu rdcs dUl'an te cien años es la revela
ción del veinticin co 1le marzo de 1858. fi es
ta de la anun ciac ión. Era r a un apéndice 
a la ciui ncena d e apariciones pt'ometida. La 
Aparición ••olvió por ve-, peniúltima y se 
D0Só en el óvalo de la ,;ruta, con las dos 
ma nos Jun tas. Lleva ba un vestido blanco 
con10 la s n ie,Tcs del P irineo, un ,·es ido con 
fa lcla rozaga.n t e, cefi ido con un cinturón 
azul qu e co lga ua en dos faJa.s Jrnsta casi el 
su elo. Su s l) ies estaban desnudos y des• 
cansa ban ligeramen te sobre Ja rama del ro
sal sil,•es tr e. E l poeta afi a di ó, la rosa de 
oro. sOIJr e su p ie. Pero de su s ma nos e1ec
th•a mente, p en día u,n r osa1•io de cuentss 
i,;,.la ncas . . \ qucJ d fo hab ló así l a Aparición 
a Berna uett e : «Yo soy la l nma.culada con
ce!>t ión». se lo di jo en <<p~oisn. poro ue 1:1 
nin a no cn t end ia el fran cés (por Jo me
n o~, J>o1· esta rnzó n ) y J>ara la Yirgen ~fa
rfa. no era prob lema expresarse en Dialecto, 

Cua ro nlios an tes. Pío L\: ha:bía decJa
:;aJJ \'fl'da cl cl e f el mis te .. io de l:1 Jn
macdlada Con ce11ción . Y el cielo ahora res· 
J>on día ('Oll D'nn voz q u e sólo oyó Bernadct
te .,. en la qu e ya Cl'eía Ja Crist-iantlad si• 
gJ0s a nt es de escu cha rse en Lt1t·des. 

1-10 <lavía hoy, a los cien años. el Lur,1e.i.
cspcotá~u1~ va le m eno que lo otrn, l>i t,ur, 
eles rn tun o de la bija cl el m oliner·o s ou
bn·ous. Y ese Ltt l·des inGimo 11 a b1a más , 
roerte segura1nente J>ara <t.Oicnes menos 
JJ Ccesit nn ver. 
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Gabriel Casanovas 
y . la artesanía 

Tapial 

llestle todos los tiempos. e1 
homOre. como ser raotonal, bu 
aotado a todas las cosas que ro
c.lca n.. s u vida de un etcmen.o 
c¡ue s iglo, des¡més hemos re
suelto llamar arte y artesanía. 

,llllcnlos, qoi,,ás, hatJrfan pa
~ do l! n nuestra humanidad bas
ta qu e un dia un h<Jmbre dibuja
ra sobre u.na piedra de una gru
ta. uno de estos tllbuJos primi
tivos que hoy tanto admiramos. 
PerrJ mucho antes, ya él h<,m
brc se cubr:ía su cuerpo, cons
trtlia chozas, flccha,i, palos .1 
arcos y pulla piedras para a !ver
sos U60S. 

1~otla L.sta tal>or del homore 
primltil•o al procurar vestirse e 
Imponerse. lt olJll¡;a a fabricar 
todos esos elementos que Le son 
1•ita1es, pero por s11 instinto de 
perfección, de sensibilidad, que 
t!S Inmanente en el bombre, sus 
olmrs tien en desde un principio 
un voque de arte. El homb,-e es 
UTu artesano innato. 

'!'au to In palabra como I con
cepto de .\RTE. son alJsolUta
rn en te modernos. 

Las o0ras de las civU!zaciottes 
primitl\la$, con sus íllolos, m ás
caras, tó lie1ns, escudos, alfoml)rus. 
pinturas sobre piete;, que has ~a 
poco fupron debid..i.mente estima
das, ahora est{ln catalogaaa.s co
mo alta artesanfa y arte. 

Civilizaciones de gran L'Splen
aor artístico, trabajaron en ma
t eria de arte, sin ofensa ninguna 
por 1>arte del artista. absoluta
m ente por encargo y para un 
fin determjnado. que no era pre
cisamente el del arte en si. 

El ar t esano, en manos del que 
1>agnba el encargo, sujeto a, un 
tema el egido por otro nasta la 
sujeción más a bsoJutía, o un nn 
de utilidad práct ica, trabajando 
menos indí\lid'Ualtnente que en 
grupo (con una llUtnJihlad in
nu nsa! ). estando de lleno en el 
arte no elaboi-a bnn en o . ro sen
tido que corno artesanos. 

Es admlrabl<: contemplar, p or 
ejemplo. en cualquier rincón de 
Espafia, · en w1 nec:1uet"io puebio 
de pro\'lncJas, una mujer. s in cul
tura nin.;una, vieja, con mano 
tOSC>lS y ¡:as tadas, jCÓffi0 flUYe de 
esta manos Wla labor, una blon
da. un ganchillo. admirable p or 
Au finura en su idea y composi
ción! 

En cualq_0ler parte de Espalia 
y también en Lénida, tenemos ar
tesanos. 

En In calle de la Platería. ha; 

un tall t r do11de s e ,,íve en plena 
Inquietud ar.esaoa. Gabriel Ca
isnno\la\( Taplol e h.lJo. han obte
nido prlm.ras medallas provin
ciales e inu:rnaclooa1es por U8 

obras sobre tablas pt,llcromaaas, 
retablos . la<:ru,. dt...-curaei()n de 
muebles. etc., elíc. 

Oa b r I c1 Casanolas. aunque 
nacido en Sabadell es 1111 auwn-
11: 0 leridano , n su sentir. pues 
no en balde todos sus antepasa
dos r<leron de a<J ui. Puede cle
clrse que es un !ll't!Sta de voca
ción, pues durante más de ao 
aJlos, primero como alumno y 
d , spués como profesor estimado, 
pertenece a la Escuela <le M . es 
y Ollclos de Barcelona. J\lás tarde 
también ,crá profeso r de drbu.;o 
artístico de la Esc11cla ae nues
tro Circulo ele Bt llas ,\rte.-,. na
Jero empedernido. ,,a u Le llaman 
para decorar y restaurar Iglesias 
de nW!stra proriJ1cla. o de Ja,; de 
\'Jz.caya o Asturias. potiC.!romanúo 
Imágenes o haciendo m ura1 s. 

'1.fincado cleOnlth,a,mente en 
Lérlda. se dedica a la decoración 
de muebles, tallas, etic. Pero don
de ios Casan o,1as paree n s entir 
mayor iocllna<:ión y amor es en 
uuus pinturas sot,r ; madera tns
pi.radas sobr" temas rellgJosos 
con di1·ersid0d de crlterfa. Las 
obras están téenicamelltt trata
das con mano maestra y en t 1 
t ema s e al t ernan los reliel'es, 
generalmente dorados, plateodos 
o pil , :.a.dos. QUe dan marco a una 
pintura central, gen eralme nte 
de una ,·1rgen --1írn..:: menf a cta o 
enuera- sobre un tondo estudia
do en rica JJolic romfa o dor:.a.do 

A nu~stro entender, pue tam
bién coincidimos eu (!Ue est o.s 
tra bajos son lns mejores del a r
tista. cuando casano1•3;, se fn -
pire determinudame11te en on 
Gót ico prlmJt h•o o en un Romá ni
co. encontrará la sobriedad Jnter
¡,retat l m que le hace faLa para 
q 11e estas talllas obtengan toda 
la bell eza de qu e r nsan orns por 
u mano de artes.~no induda ble, 

qu e couoc~ el oficio a fondo, _pue
de darl es. 

l-lol por hoy, podemos coo,;ra
tUJa rnos de que también en U
rída . en un peque1'to estudio de 
la calle Platerfa , sin ru ido ni os
tentación ningtJ.na, los Ca ano
rns padre e lúJo se dediquen a 
esta estimable .labor de alta iu
te..<anla que en todos los tiempos 
han distinguido a los pueblos con 
1m signo de distinción y co.Itora. 

ERXE 'TO IBA~EZ. 

Seguros de personas 
transportadas en aoto
móviles particulares 

Manuel f arré Ourán 
P. Espal\a

1 
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LERIDA 

1'LA 
COLUMNA 
de piedra artificial 

-¿Sabe que es ostea muy plll<>? 

-E~:wto. 

-i<!Ue demonios plen&á ostea del 
monumento a Granados? 

-Verá, querido amigo, coi,a, un po
co rnej()res lle lo que '-C cree la gentt. 

-Cuente, cnent~ .. . 

----f<; n con j unto. ",fl(Jtiíica una aporta-
ción muy fnorabl • a La clud"'1. El prb;
ma de piedra es de u na gran eleganc ia. 
i\te recuerda. g-ua rdand1, Ja, <l<"bida~ 
proporciones, el mon nmt:nto al mar1~..tl 
E'och en :satnt Gandens de Francia. 
El marl<cal tiene ..ambién s u P0<1nt:ño 
lago y sus adornos laterale,. 

-El parecido será mera coincidencia. 
Estoy s , ,:-11ro. 

-Puede <1uc ~ 1. rero ,,ue t enga n 
aJ,;unos princ i."pios <·omune-. no qoJr re 

íg njhc..t i: d~~ Pi'l prwi~meole, 
s.lno ona :.;ran i,uert e. El monumen
to al mariscal. en so pond•rar ion S 
boen gus to. es algo mociilico, digno d e 
Imitarse. Claro que. y honr- ·• '!lite. 
el enwla'l..amieoto del marisc.il ~• tn
meJ<>rable, más estratégico. 

• Los franceses, a p esar de <D van
guardis mo. no pierden ca...<.i ounc--..1 Ja 
cabeza. Los franceses no to vieron repa
ro en representar al marl cal de ple, de 
eSJ)aldas a so colomoa , todo ~I de már
mol IJlanco para disminuir ríg.idez y 111'
s,o a la fl gura. El acierto de un marls
cal d e cuerpo ent~ro. in ca ba llo y de 
mármol blanco, tam bién era di~no de 
estudio. 

-Paes sí. tengo que da rle la razón . 
l'n rnarlscal de bronce hubiera sido 
aplast.an te. , ·oto a ravor di, los t rancie-

-Prosigo. El monum en to a Grana 
do~ no ti ene en cuenta ~ ~encllla lec
ción y ~e a rra nca con una escnlturs 
a bstracta de hierro fo rjado qu e será la 
monda y el pitorreo colect1vo. ál tiem
po ))()Dg0 por testigo. 

- ¡¡ !.,<, moles.a el arte abstractof 
-jQDe V3! ;lle molestan los s:ilto< 

en el vacío. Lérlda no se halla maduro 
p n.ru. estas '.'-JI Udas nrtíst tc..'lc. . l n mona
mento n Granados pnra Lér ida no es lo 
mi'>mo q ue on monu mento a Granados 
en Caracas, Estocolmo o Hels.Iokl. La 
plaza (le lo cárcel tiene sos exigencias 
'" el temp era mento de los leridanos. 
i:n m bién. 

-iVLrgen santi"1ma! - ¡ Je oyera el 
~o,rio r Yila -Ca"'3S ... 

-Xo sé donde leí qoe la cscn1t nra a bs
t rae.a representaba el ::en lo. reo q 11e 
fUé en «L..'1 )la1i:.1non. So '-t!. no ~é .•. 

-Si, me parece recordar esto del ;:e
nio. 

-Pues a llí está lo gra., ·e. J\le pa rece 
m-0.obo genio y mocha fi;;DTll de hle.rr<> 
ror ,Jado. r on el perd6n del eñor l ' iln
C'a .. <;as. 

-Boeuo. per.i eu con.Junt o. ~:lproe ba 
el monumento a Grana-dos? 

- Con repa ro . .!-rréglese ( l gen,lo Y 
In figura. y ra bablarenias otro dio d<:l 
~l :-.unto. 

-:-io t1ay aue de- perar . • \ 10 me.Jor 
sacan el <rgenlo>t, ¡('o..~ más raras -e 
hon \'l ~to! 

A.''TON10 MESTR,'E B.4.RRJ 
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t!,a 
de 

nuttva 
carro 

rueda 

PoT la trascendencia que puede tener para la 
economía rural a que tan ligada se halla nuestra 
provincia. reproducimos parte del proyecto ganador 
del Concurso de Modelos para Transformación a 
r uedas neumaticas de los carrcs agncolas. 

Si lo ideal serta poseer una fábrica automMtca 
de ejes a bolas que abaratara el coste ha~ta hacerlo 
aseq1tible. la est imable caracterí t ica de este es que 
resuelva bien el problema pera el estado actual de 
nuestra industria y que a baj o precio permi te hacer 
la sustitución de las llantas metálicas en corto 
plazo. 

dos de eje se venderán con neumático, a precio 
incluso inferior al de una rueda de madera, la cual 
resulta hoy como, obra que es de ar_tesanía, recarga
dísima de mano de obra. El propio agricultor PO· 
dría hacer el camoio, incluso, el freno simple y 
eficaz. 

Se aprovecha el e7e y todo e.l carro actual, salvo 
las ruedas adoptando el propio sistema de buje, con 
engrase por grasa consistente. La nueva llanta for
ma pieza o se adapta al nuei•o buje. Varios modelos 
cubriendo la gama de los ta.maños más general i za-

Una productora de neumáticos muy impor tante 
planea en estos momentos su l anzamiento co-
mercial. 

El conjunto resulta robusto, l igero, sin r epara..
ciones y no aumenta el es¡uerzo de arrastre de las 
caballerías. 

EL PATRON 
DE LOS 

P ERIODISTAS 

La nobJP,..a de Hna,lr , dr f.>'Je
cutorJa dPI obl1,;¡p0 .\ doclor San 
tratwJ~ro de ,"'ia.le .... ent·aJun ~Jm
bólh-amentr e-n la eMirpt.> ~· nolJle 

f un('ion d ._. lo'- p er iod,~t :l'-. 11ui· 

l e , r 1H~ran p ur Uh in o P~1 trún. E l 
mil~rcolc,,., d fa -~9. f~th ida d d t' I 
a11tor de u \'Jda tl t'\ ot nn, la .\ ... o .. 
ei~u-Ion de Ju Pn•n-,a t'f" ll'bró la 
Jornada patronnl co n nna nll'•,a 
Cl'.1ad:1 e n el .em1,10 li t> lo~ Paün· 
i\l t''f('t:dario'"i, a ta c1ue as l~ tieron 
el delegado pro11Jw ia l de In for
mación y Turi"mo. presidente .} 
diret·I h º"' d e la .l.<.otütc· íún de la 

La Industria Hidroeléctrica de la Provincia 

1>renst1, d ir ector, a dn1inistrador ~ 

red al' torc~ de uLa l\L-ifiauau, dire<'
tore~ de In, re,1stas JocalK y rle 
Rad lo Leridn. rl elegado pro,·i n
<· ia l d e Prt' Rba y Propaganda del 
Morlmi ento y otras represen ta-
CiUll t'!'o.. 

Ternunada la fwlclón religiosa 
la -Junta de la Asociac ión de la 
Prensa se t rasladó al cementerio 
para d PJ>ositar varios ramos de 

r ,M,. d,. la pú~. ZI hidro ·léC'trtca que hace nuestra provincia 
RE r~IEN a la Zona catalana. Slgulen(lo las divlslo.. 

nes que antes hemos hecho en cuencas bí-
Par concluir, resumJremQs la aportacíon droelectricas. tenemos: 

íl ore, en la t umba de los perlo
dis,as fa llecidos. 

.1. lllt'd lod ia. Sl' l'f'Unieron ('ll 
nn cén t rico resta urante en a1. 
m uerzo de h erma ndad, que se ,,1

0 
animadísimo. 

El acto, den t ro de u sencillez, 
sin•ló 1>ara t~tím ouJar la simpa. 
tia q ue en nuestros medios clll
t urales v sociales goza la Aso
ciación de la Prensa. 

Cuenca N. Pallaresa . 

Cuenca del Segre 

Cuenc2 N. Ribagorzana 

Cuenca del Oarona . 

'oguera Pallare,a 
Flamisell 

Noguera Ribago1zana 
Noguera de Tor 

Tola l. provincia de Lérida: 

173.000 kWs. 
62.200 • 
69.000 > 

19.600 • 
28.,500 • 

152.300 • 

fl 

CALDO 
En un estudio publ1cado en la revista 

cR!ba¡¡orzana.. sobre la zona Catalana, 
con datos procedentes de UNESA. y pue..t0s 
al dla hasta el 1 de abril de 1957. se da un 
total d,· POt•ncla Instalada en la citada 
Zona -Incluyendo rn ella centrales de 
AraP,ón ¡- Andorra-, de 679.160 kws. Por 

.50~.600 • 

tanto, la aportación de nu~tra provincia 
a la. Zona catalana., representa e1 74·2 por 
ciento del total. 

Plnalmente, considerando la potencia Ins
talada por las distint as Empresa., que tle. 
nen instalaciones en la provincia, r •sultan 
los valores slgulent,s: 

j F E. C .. A. 
Grupo F E. C. S. A. I ~J ~ 11: 
E. N. H. E R 
H. E. CS. A . 
F. H. del '>egre 

188.500 kWs. - 37,3 º 10 ¡ 
44.500 • ::- 8,9°/. 403.00() kWs =796 º/ 

170.000 • 33,6 º/. ' 0 

NOTA. - La pequefía dil •renrla que se 
habrá observado <>ntr<: los date,., que se dan 
como oflclales al prlllclplo. en Jo,¡ que le 
Potencia total era de 501.199 kwa., y la ha
llada, de 504.600 kws., -Prescincfif,ndo de 

48.1 00 = 9,6 °1. 
28 ,'iOO = ,5,7 °lo 
2.5.0 )0 4.9 °fo 

las pequeftaa centrales, como hemos hecho 
en este t rabaJo--, procede de la pot •neta 
de la cent ral ele Pobla.. que & ·gún dat0s ofi
cial e,, es de 12,000 kws .. cuando tiene real
ment 17.700 ~w,. 

ESPAMOLDECALIDJD 
EN ESPAÑA DESDE 192l 

ANONIMA MELENORES 
SEG U RO &OBRI! OEFUNCION 

Cré d itt161 SERRANDO, S, L. 

Avda . José Antonio, 7 
Tel. 3810 LE R ID A 

REVESTIMIENTOVITREO "OPALITA u 

C!omercial de la eo ,, s tru.cci ó n 
ARRIMADEROS - FACHADAS • DECORACION DE ESTABLECIMIENTOS 

Avda. General Mola, 16 L E R t O A ' etr. 

Teléfono 2607 
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Carlas boca arriba 

Nuestro Museo 
i,r. IJ ln -ctor d • L.\BOR. 

l\fU>" ',CÜOT ffil(J : L e íU{radece.rta 

111 1, uh ll'arion d t- la prf•i,,eute 
carta. 

c u u n art1 t•Ulo d e \11101110 

Me!-itre, J>Ublica(lo Pn et uumerQ 
últ imo de L.\1301! l en la '<'<·
ciOn HLa ( 'olum11a d r Ph .. "Clra .\r
t lfi l'ia ln, 1,,e OCUJ)a con ~tilo mu, 
propio y elocuente, de un , le Jo 
rema leritJano : n ur~t:ro :uu eo 
~Jorer:1. 

a,,1ararle qu, IIJI f rDD'• <Ir ,i r11 
tn.q, de murJu, ti t mpr> para a• 

4 

1 ~P nauo.n vr.-ueupado oor f"'littf' 

1 problema. ~e huo bt!'C·Jlo pa,o'( 3 
.:e tlun.-k ·in r~llllado. \ J)Or 1 

solob, '-1n la a)Uda d,. 1(.,,. tJUe ,,._ 

B<t> n en su mu•no la r(:!<,¡nfuc iúu ,
.DUt-,,ta eu m.are:J1a d e l \Ju .. 1•<1 , 

au11que (,¡•ea. c.-ou car •. wt•·r d f! pro.
Vl'-ic,ualldud . ('0tnf) a,(•<,J11tE!Ja \ff',._ 

tn·, ~Jn Qu dPtPrmina, ·100 y a)U-

' (la. lle<'lmos, nr, ha hr.t \lu,t'i, r,01 

1ouc.:ho~ u.no ... má"-. 

Yor ou t tra pa rl e no no., <'a n
~remo'-1 nunr-a (l ;o r,t•dirla , por
t1oe ~f>emob <1ue <·uanw ma ... '-P 
u.-111ore ~u rein"'talJ.t ióu. ' a u1 o 
Ol(l":i JlObre y delH it>ute '-~rá pJ 
fl1a d e mafían.'l. fJUP~ o,,.., r.on'-ta 
QUI:" a. tra\t•., dt• !'o.lr auo1o1 tJp in
a (" l!lí(f .uJ , <·I ~lu,e,, h a dtJJ<Jo dt 
1?nril1uen :r~e t·on ohr:11,, ,4u e, -.~1bfl'
n10!-. "ó t• hubieran donado g-f"n~ro
-.anwnle. 

C'nan<Jo uno r irf'-.a di! cuat
<IUit-r Jloblacion t:4oiJ>afWLl > ha 
t on e m1lla lfo lo que et-Josa.ment e 

E,toy completamente lden itl
cado ,·on t:l amigo .'1 f4ttr • l' Tl su 
!oient ir rt'~l) ecto a e:, t a rU t-"ilion . 
qde es ya un pro blema. 1>rot,J ema 
lle am or hacia 1::ts <'-Osa del Art e, 
que no , on res» e.a.tJu, .r q t...er ift a ... 
romo U b iera n srr y prolJl cmu <·o- 1 
me JerilJu nos uute c"'l a eUC"i lión 
de cultu ra. i.,e guarda ) 6t" e\.J.;ib~ t•n mat "'

li r ia de .ltte, no pned.~ meno ... qu 
En Jo qu e no est oy tk a<·u er tlo I rene,ionur sobre Jo qu~ en ~lt' 

con el amigo ) l e'í tre ~ en sus a, 1-.erto t" 'i ta m oc.- h.:lcienrto , pen -
dudas sobre el amor hacia el ar- sa odo lo, leridu.nos. 
te HSin exclu~ióm,, ll e la r.. ge n.f'-
de este pals. 

Ha¡ much o de e te de,, interé, . 
dem a~iad o, J)ero n o ta nto. Dt'llo 

le ~aluda, 

ER,t TO 18.\ShZ 

Sobre el mercado 
de perdices vivas 

S r Director d, la r •, l,A-

l!UR . 

't,g:! CO. 

Le lt'l'Bd= de an· mano 
t oc,on. y c0noc "Odo el te-

. ,. d ta " por tOdo :,-
to se r""_lu..c10ne con Lérids y C'~ 

1 vida cultural. me :ierm to re
llllt!rl como ooeequlo '.11\85 pu
bi acloo so r aves d Lé•lda 
y de CatlL!ufia y u.o !OIJ.et,o ec1,-,.._ 
do l)Or est... Soc ,cd3d para <llvu.
car el mock:-no concepto de p:e>-

Distribuidores Of ciales 

· • a lJI IUtW-~ )' 1'll es. 
ll ala&11&e,s 

Q\lkd a.su clóny~ s:;. 
attt1t&in rl"..e •• 

S,atwador Moluq..,. 

A UTOffl o UIL ES1
' '. Y m ns PORfE§ ,S.;J.:.~ ,,, •• 

OFI CINAS Y TALLER ES· LERIDA Teb. •-»9 y 409• 
Bonolre, 8 al 12 



LA llDUSTBIA 
HIDBDELECTBICA 
DE LA PBDVINClA 

por Luis Casanovas Maluquer 

Cuenca del Flamisell 

El r io Flamisell procede de los 1agos la
custres de Capdella. situados entre los 2.000 
y 2.500 m. de altitud. des· mboca ndo en PO
bla de Segur, a la entrada del pantano 
de San Antonio, en el Noguera Pallaresa . 
Su recorrido es de unos 35 kms. y su desni
vel. desde Estsngento a Pobla, de unos 
1.500 m. 

Para el aprovecham.1ento de la energía 
potencial del agua de los estanques de las 
altas sierras, se construyó el salto de Cap. 
della. Un sist ema de túneles permite el 
aprovechamiento casi to ta 1 de¡ agua 
de dleh0s estanques desaguando en el de 
Estangento que constit uye e1 lago regu. 
lador. Mediante obras se ha aumentado la 
capacida de embalse de los mismos. 

Desde la salida de la Central de Capde-

na y mediante pequeñas presas, se d esvía 
el agua del rfo hacia !Os canales de !Os dis
tintos saltos esca lonados como son los de 
Molinos y La Plana , Desde La Plana a Sen
t ei-ada, el agua discurre por el río Y, en este 
último pueblo, después d<! l'OC!blr las aguas 
del rfo de Barroca que 1-ecoge las de los va
lles de Lle,•ata, Mañanet y las Iglesias, es 
conducida de nuevo hacia e1 último salto 
de este r ío, el de Pob!a. 

A continuación det allamos las caracterls. 
cas Principales de las centrales de la cuen
ca del F!amisen. 

iUNMENSAJE DIRIGIDO 
A TODAS LAS MUJERES!. .. 

A PARTIR DE HOY A LAS 201+.5,LA EMISORA 
E.A.u. 42- RADIO LERICA 

que ha constituido el mayoréxito del año 
en la Televisión Americana, basado en la 
película del mismo título que presentada 
por la Casa MAHIER FILMS, será estrBnada 

próximamente en Lerida. 

¡No DEJEN DE ESCUCHAR 
ESTArJ'~UfkljEMISION! 

... 

Cenit.al 
Empre~-----------

--::__ S,14,~o1tocla •• kW,. Ruerva •• kW,. 
Capdella 
Molinos 
La Plana 
Pobla 

J,-f.E.C.S.A, ~'. 
» . 4 26.000 84.972.500 

21, 13.500 
P. F. M. S. A.. ~I 5.000 

1~ 17.700 

Total cuen€a del Flamlsell 62.200 kWs. 

El valor en kws .. Indicado como re¡ 13 suministrando le energfa nece-
se refi ere a la Oentra1 d~ Capctena 'r,. del 19 . 1 s ob,as de co!llltrucctón de ta 
m ent_e. La u t iltzactón de dicha reserv lOJ. sarta para .:U,la,rn. 
los distintos sa ltos consecutivos, rep¡· n, c entral de 
un valor muy superior al. dado esin1 pobla d e Segur re:: tbe las aguas del 

· i!!t&ell Y forma el embalse de San Anto-
!,o que termLna, a l Ple de Tatarn , en et es
~recho de Susterrl8. Cuenca del 

A la salida de la Central de Talarn el 
Noguera Pallare ua es conducida directamente a ta de 

SQ ag bet para pasar luego a l pantano de Te-
G!I pleno Montsech, cuya presa etc-Después del Segre, _ del cua¡ es anucn¡t rradets, en 

éste _es e1 prlnoipa¡ no de nuestra Ptovtn 
LI<> 

Tien e su origen a ¡os 1.872 mts. Sób, <> 

el nivel deJ mar, en el llano de Ber"t, rn11¡ '--=~-r,.,., 
cerca del Puerto de la Bonaigua, , 11 ij --~~" 

fuente llamada «La Noguereta». su long¡ lrn:iit..., ,, , "'" 
tud es de unos 150 kms. y desembóca " 
el Segre, cerca del pueblo de Camarasa l ¡;:~~tf!!!!f."' 
la cota aproximada de 290 mts. 

En Ja Guingueta forma el embalse de Le 
Torrassa, para la Central de est,e noinbrt 
en la cual se aprovechan dos saltos: et d 
La Torrassa, que r ecoge e1 agua del No 
guera Pallaresa; y el de Espot, que la r~ 
coge del rio Escrita. i 

Este rio, que procede de San Mauricio¡ 
lleva las aguas procedentes de las vertlen¡ 
tes de Ratera, Portarró, Peguera, «els !Jn/ 

cantats» y otos, lindantes con los valles di rra el estrecho a su entrada. Poco de,,pués 
Arán, Bohi y Capde!la, d= gua en el N~ de la salida. forma el de Camarasa. d ?s
guera después de la Central cltada. embocwndo en e l Segre un poco más abajo 

En Llavors¡ se le unen las aguas de i. de esta c entral. 

Nogueras de Cardós y VHttarrera, que •JI Aunque sin basarme en estudios estadls
sus más lmport3Jlltes aflu entes. El ptmei< ttcos sobre d!Oho rlo, por carecer de ellos, 

:t:i! !t~~ o:gu~:n~~a ~ :~r!~~':d:Sf::
0
:. los caudales del Noguera PaUaresa en Po-

las a ltas slerras que nos separan de Ando bla, son. aproximadamente, los siguientes~ 
en las avenidas de primavera, el caudal s 

rra. mantiene entre los 70 'I 80 metros cúbicos 
Atraviesa el angosto pasaje de conegat. Por segundo; en las de estiaje., raramente 

de gran belleza, a la salida del cual SOt baJa hasta de 
6 

m. c. s. Puede ac,ptars . 

~:;;~!ª!st:u~e~~~ !~::al 
1
~e ~:::C:i h: 'Pues. como módulo, o caudal medio, el de 

nor de ha ber sido la primera de cierta lm· 20 m. c. s .. 
portancia, pues f ue empezada en Julio del Las centra les que se encuentran en su 
1912 y puesta en servicio en la prlma\'eri 

Centra.) 

La Torrassa 
Sosls 
Talarn 
Gabet 
Terradets 
Camarasa 

Empresa 

H. E. C. S. A. 
F. E. C. S. A. 

36 
22'í 
749 
52·9 
;¡O 
82 

l'ecorrido son: 

Poteocfa en kWs. 

4,400 
3.000 

30.000 

'23 ººº 32 .500 
56.000 

Ruuva eo kWs. 

100.000 

20.520.000 

1.079.000 
18.419.000 

,\provechando el agua del lago San Mauricto: 
San Mauricio 1-1. E. C. S. A. 57\sa: 
Y del río Escrita, en la misma Central de la 

1:3..500 I0:!30.000 

E t H E e S A 405 10.600 
spo · · · · · jota! cuenca del Noguern Pallaresa 173.000 kWs. 

6.8'20,lOO 

------------ ----------
Cuenca del Segre 

Este rio. e¡ más Importan te de la P': 
vlncia, oiace en la Cerda.ful. francesa, 

Esta es la segunda pa1•te y. /inal del do· 
cumentado a.rt/ca.lo sob1·e la prod,iccion 
de enug/a eléct,•ica cur;a introducción 
publicamos en el número a11te1•ior. 

el Pu1gma1 . al ple de l Pico deJ 5egre Y a 
u1,a altitud de unos 2 .530 mts .. entrando 
en Espafla por PUlgc.irdá. Tiene una 1on
!fltud de 267 kms. y desemboca en el Elbro 
cerca de MequJnenza, en tierras zaragoza
nas, a Ull\os 60 mts. sobre el ni ve! del mar. 

Clarea de Seo de 'Jrge! desemboca en él el 

V~a, J[=d~:~:e ~~~;:~!se de este 
nombre. Después de ver aumentndll-S sus 
ªlruaa con tas del Noguera Pallaresa. como 
l\ernos dicho a l estudiar <1st e r!o, entra en 1 embalse de sam Lorenzo. En Corl).lns 
rec~ge las del Noguera Rtbagorznnn Y en 

Oentrat de Ser66. Flnatmente. poco antes 
de dci;embocar en el Ebro, recibe las aguas 
del O1nca. 

Los cauctal<:a me<ll0g d~ eate rlo, ~gun 
eata<1iat1cas, son los st1r111ent..s: en su con-

fluencia con el Valfra, de 21,7 m. e. 8. En 
Oit.ana <!JI de 30 y <le llll06 90 m. c. a ,,n 
Lérlda.. 

El ª1>1'~ento hldrofléCtr1co del 
Segre ea el si&'Ulente: 

Ceotul laiprua Salto b,uto ito m-.. Pottada t.a k"lr'1. 
Oliana 
San Lorenzo 
Serós 

J-. H. S. S. A. 
f. t. C. S. A. 

72,5 25.000 ,5.919.000 
113.900 18,5 8.000 

52,5 36.000 

Cuenca del Noguera de Tor 
De la misma manera que hemos consi

derado antes la cuenc!a (l e¡ Flamtsell :ste 
rio afluente deJ NOgU<!ra Pallaresa, lo ha
remos ah.ora con el Nogu.ra de Tor aun
que sea ttlbutarlo de¡ Nogu.era Ribagor
zana. 

Tiene su orlg~n al ple de, MDntarto, en 
•l :ago de Monges, •ntre altos picos Que re

basan los 3.000 mts. y numerosoa lagos. 
A lo largo de su trayecto, entre campa

narios román.leos, reliquias de P86adOs si-

Total, cuenca del Segre: 69.000 kWs. 

¡los y l>Osques ubérrlmo6, desemboca en 
éJ el rio Se.nt Nloolau. Este procede del 
Por.tanó (le Espot. ~olz.o de COI~ y 
la8 vertl<"nl;es Ol)UéStas de C3pd<ua POr el 
~ ~ Boh.l, y diacurre entre bellislm.os 
paJsa.Jeg tales como lo.• de cAJgüe,, Tort•u. 
nuestro maravlll0&0 Parque Nacional de 
tan rtcJente creact6n. 

En el Noguera de TOr, y &nt NIOOlaU. 
asctencten a un total de 75 rnllloneo de 
kllowatlos. 

Las carac1>erl&tlcas de Las centrales de 
d.lcho rlo son: 

Ceo1uJ Empre.1,a. Salto bt11to ita ata. Pote.a.CU ea ltW-. 1 .......... Jtw,. 
Boh1 
Llesp 

E. N. H. E. R. 189 16.000 
146 12.500 

Cuenca del Noguero IUbagorzana 

Na.ce ~n la vertiente oriental del Macl.Zo 
¡• de ta propia Maladeta, al pte del PlCo 
de Mulleres, a 1.870 mts. Recibe las aguas 
del Blciberrt. Pefuu ruba. comoloiormo. etc .. 
picos !OS más e levados de Cataluña Y las 
de Aneto, Maladeta, etc. de La prov1n.c1a 
da Huesca. 

Este rio forma. en buena parte de su 
trayecto, Ja linea divisoria <>ntre nuestra 
provincia y Aragón. Su longitud es de 
130 kms. desembocando en e¡ Segre cer
ca de Corbl ns. a la cota aproxllll&da de 
1'75 mts. 

La rei,erva que se espera logra r en esta 
cuenca. es d? unos iO millonos de k ws 

El Ribagorzana recibe las agUas de¡ Va
liera. procedente de la provincia de HUes-
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Total, cuenca Noguera de Tor, 28.500 kWs. 

ca, y deJ Noguera de Tor, como :>l)Ortaolo
nes más Lmportant,ea antes de llbgar a 
Pont de Suert. 

En su zona media, los angost.Olr, 1)858Jea 
por 10s que discurre permiten la construc
ción de Importante!; embalses. El de Eaca-
les se halla ya en explotación. 

Del hecho de 00ll5titulr el Noguera Ri
bagorzana el limite entre dos provu,cla., 
deriva el que a.1gl.lD¡¡s ae INB centra:If:11 ~ 
hallen en tierra 1nd.lst.1ntament.e Jertdan.a o 
aragonesa.. 

A continuación se enumer:;n las centra
les situadas en nuestra prov1ncJa ,·, s"J>a· 
radamente, l&.s de la provtncla de .Elueaca, 
por formar ap:.rte de la cumca en etit\ld.o 
No obstante al OOilSlderar la ;,otencc, .n ta
le.da, estas últ imas no se t.endran en 
cuenta. 

Ceotnl E.mprua Saho bt"ato ea m.ts. 

ila! ler t . N. H. 1:. R. 76 4-200 
Pont de uert 91 15.-WO 

HUESCA 
Total, cuenca Noguera .Riba~orzana en prov. L<!rida: 19.600 

Senet E. N. H. E. R. 
Bono 
&cales 

Cuenca del Garona 

217 
82 

103 

Situado eJ Garona en la vertiente sep. 
tentrtonal de nuestro Plrtneo, se dlteren
cia de lOs rlos sitWJdos en la vertiente 
opuesta por el mayor caudal que alcanza 
en el mismo trayecto e igUal cuenca. u, 
razón de ello se !lll explicado anter1orm~n
te, a l describir las condiciones climáticas 
de nuestra provJncla. 

Tiene su origen en los lagos de Sabure
do haca los 2.300 mts. ':I' su longitud es d~ 
u,;os 46 kms., penetrando en Francia por 
«Pont de Re!» a Ja cota de 680 mts. . 

Su caudal es alimentado por numerosos 
lagos, tanto en su cabecera como los que 
nutren a sus anuentes , el Valarties. et Ne
gre, el Barradó.. el JUeU, etc. 

8.600 
3.800 

36.000 23.800.000 

El primer salto del ~rona, el de Ar-
ties, qu. cuando pueda aprovechar I r~
erva d todOI' lOI' lag°" ascend a uno,_ 

lH 5 millones de k=. 
A partir de esta central emplez,, un es

oalon.amlento de Sáltos tates como lo,, de 
viella, Benos. Bosost r Cledes, que bac.cn 
que a,pena.s vueJn el agua su ctmc 
lluvia!. 

La 0<>nua1 de Benós tiene en la actuali
dad dos salto, distintos con senda, insta 
laciones ' el salto del G'3.rona Y el d 1 B.s
rradOS. E:stá a ,·anza<la la con...otrucC16n d 
un tercer salto para la m.tsiru central con 

el :~~~:1~óu sº re?aclon.'l.n las nt'l'8-

les r caracter!stlcas. 

ltntr~ I l:.mprtn Salto btuh) tu mu. Pote-ne.la n li:Ws. 

Artics 
\ 'id la 
Renós 
Barrndús 
Bos o, t 
Cicd,,s 

P. F. M. '. A. 801 
1~7 
10 
630 
102•5 
s~~ 

68.000 
22.(100 
lbOI.Jtt 
lti.000 
19.800 
10.500 

T,nal. cuc11cn del Gnronn: 

ll-l.500.llOO 

lS?.300 k\\'s. 



Es poslbl c¡ue el Rrtlsta, como 
el hombre, se engafie a si mis
mo: pero Inconscientemente. co
mo todos ,,os engafiomos al to
mar rasgas propios aparentes por 
definidores, sin que Jo sean mu
chas vecEs. Lo que, uno, llombre 
o art ista , Uevn de más profundo 
Jentro de si. no le aparece sino 

poco " poco, con la lllJldurez. 
con el estudio de la pr opio ex
p?rlencla, con la evolución de la 
obrn. El verdodtro diagnóstico és 
cuestión de t iempo, 

Qutero decir que si en In YO 
numerosa obra de De Slca hnm 
coexist ido hasta hoy la fan tasia 
¡• Jo ternura , la poesla y el rea
lismo. la preocupación social y el 
"-'Kns'JJ. humano. a d v e rtlmos 
ahora lo que hay de mAs profun
do y au téntico de él. ltEl t ecJ10» . 
al lllltrcar un nuevo y sJgnJflcat1. 
v.:, puso en la progresiva slmpll
Jlcaclón - más exactamente. dé
poulllemeot.,__ de sus temas, nos 

e In e 

E L T E 
de Vlttorlo de Slca 

despeja la última Incógnita. De 
Slol\, o la t ernura. 

En «Ladrón de blclcletas». co
mo antes en «Solusclá». como 
posteriormente en «r.rnagro en 
Mlll\n~ y «Humberto D», el neo
rrea!lsmo no es s ino el marco, el 
medio de expresar In t ernura ln
Jlnlta que De Slca siente por In 
criatu ra humane.. Pero en De S1-
ca. «hombre» se escribe con ma
yúsculas porque se siente sin de
rnagorJa. El h& dicho, por boca 
de zavnttlnl : «SOy un hom·ore 
colocado ant e un campo que de
be describir y que se pregun tu 
por q• té brizna comenza r. HDMs
tsmente, no pudo sacrificar la 
brtznn de hlerbn, que existe rea l
mente, por el ca mpo qu no exis
te más que en m1 Imaginación». 

Esta estética Individual y hu
mana. puede seguirse en la obra 
de De Slca con In claridad y ~I 
rigor de una obra de texto. SI 
primero nos J1abló apasionada
mente del «nifio» -(«El Ibnpla
botasn )-, más t arde nos hlZo 
sentir docwnente.Imente In trage-

di e> del desocupado ( «Ladrón de 
l)lclcletas») 'i' del pensionista Ju
bilado («Humberto D») . «Mllagro 
en Mlllln » rué la excepción - 1 Y 
qué mar1Wlllosa exc~pclónl~ , pe
ro eu «El ~cho», de nuevo, e,, el 
abogado, el amigo, del hombre, 
esta vez sltlJ hogar. El 11ombre, 
s iempre el hombre; peq,uetl.o o 
adulto, sLn trabajo, sln m edios, 
si n techo, p ero siempre él. AI
¡¡ulcn d!Jo hnca tiempo que en el 
cine Ita liano no ha,bla sl no dos 
creadores : Rossellln l. el mlstlco. 
y De Slca, el hombre. 

El t ema se desarrolla en «El te
cl10» 1I,nea1ment e: s in fr ial dad, 
pero sin adltnmlen tos. El guión 
de Zavattlnl tiene la misma con
cisión. In misma cla ridad, 1a mis
ma perfección de todos sus ante
r iores. El fil m es t an simple y 
diáfan o como la Idea que s irve y 
desarrolla. No ha 'i' en él anécdo
ta dlsperslva, fuera de In que 
emana del propio relato. Y ést e 
s igue a los dos protagonist as t an 
paso a. paso como poctria haoer
lo cualquier pasante t ransforma-

TEATRO VI VO 
y 0nalmcnte, l'illlo CI \'Cr<hl-

1lcro pin.o fuere (l e la ,,chuta. A 
su;:er en1·ins del público, <1uc ¡u·o
pon la un nrgumcuto. los Intér
pretes lo r•11resenta1,a11 hun e
d latame 11 tc. Aq uí t•s t1 0 11 ,tc la 
sensación ti c teatro vivo es más 
fuer te. Se ,lleron t res, cuatro . 

Ge nt ilmente lm•!Mdo por In 
dlrectil'n del Círculo ,\ rtiStl<·o de 
usant Llucn, en Bnrcclonn, asistí 
R unn sesión el e teatro muy cu. 
rosa: y Cilll <' ro referir mis e,~JH· 
rie ncja~ ll e espc t .1. or <t • u1rn 
noche en estreoho contnn o con 
mn.nlfcs t.ac loncs d e teatro ()Urí
slmo. 

«Tea. re vlm,, crn CI título ~c-
11 érl <:O de la ,•ciada , Con ello ~e 
presenaba al 1>ú htico unn r,,r
rnaclf,n csc~nl cn encundrnd n ba
Jo .'ª antedicha. denom ínarión , y 
dlr 1,:lda J>Or .i\1,gOt! I. jo,·en ent u
sias ta e Int elige nte. 

En scguJrJu ,;r dnha cuenta el 
csp l'(•lu rtor ti !! 'JUt: se t rataba. de 
un c,,1,crlmento Jnsplrad,, en el 

M•TERIALES SENSIBILIZADOS 
PRODUOTOS FOTOQUI MICOS 
APAR4T06 FOTDORAFICOS 

LABORATO~l0 - REPORTAJES 
REVELADO DE FOTOORAFIA EN COLOR 

Mayor, 76 · San Antonio 5 0 
Te léfono 4304 L EA; DA 
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quehnr :'r dí' la <<CommedJa 
fh•ll'Arl en. o en las impro,•isu{'io
nc¡¡ ed rnr.sas y más rarsus ,¡ue 
el teatro llnn Sido. Lu gente <l e 
«1'entrc vh11,, representó aqu, na 
noth e , l'CS \1crs lo ncs fl is lntas de 
una escena Insp irado en ul\fach
hetlm, traspuesto a In. éJl OCa mo
aern n. No se trataba de tres 
ndaptaclones, sino de t res voslb i
ltdnd es de reaccl{m de !Os 11crso
MJes centrales a, la misma de 
t res enfoqu es. Como en todas' sus 
realizacio nes, los actores no dls. 
ponfan de texto escri to, llnpro
vJsa1,an el <llñlogo en escena 
llevados <le la tensión de In mis'. 
ma, DeJJ o experim ento, JnJ ~
rrumphJo a veces por el dlr •ctor ;:;\1ª:~b~:. nclarac16n pedid~ 

Sliruló n este trlptlco do CSCL~ 

nas on <cretazo ti c. vltl rm, uno e.~
cena doméstica eo coa1qu1 er 1u-

~~: '~:
1
11
;:uMo. Se nos ex1,1Jc6 Jo 

que pasar en aquella :º:ª• no como tenla <1uc p,1sar . 
tore.'.:. mo cm cuestón de los ac-

tl nco escenas dJversns, prHJlUci;i
tas por otrns tantas personas <l cl 
ll Úbllco. y desll r 11J e¡ro, u In ,,;s. 
,a lle los r C!IUltudos se acaba 
uno ,te con,1enccr o.e <iu e 10 esen. 
cln l en el teatro e, lntel1g euc1u 

FE~ ET~ R_!f, ~ UCHl l:_LE~ • BATERIA DE COCINA 

Objetos para re-;,, ; - -

.sfllmacenes G ARR I GO 
Carmen, 4 LE R ID A Te lé fo no 3327 

e B o 
::ad~. observador cu r ioso e lntc. 

El n orrea!lsmo llega co 
techo» a una shnDllolda<1 n •Et 
absoluta. Y M'la<llria, QUe ~:: 
pellgrosa. Porque de paso e i, 

08 so, Jui. negado a t ransformar I; 
noción del esi;,ectllculo cine ( 
g1,Mlco. El especttlculo, en ; a 0• 

no se crea para, soJn,,, del ,,~~ Y~, 
tadol'; no precLsa estorzal'ae, Por, 
que Io eneuentra -~orno Picas. 
so- sin busca,·. El eapeotlicuio 
est é. ah, , en, el nombre, en su vi: 
da, dl81'la , .IDI mérito de «El te
ch o» esté. en mostrtlrnosio. ,in 
poner de su par te nada aparen. 
temen t e. Nl encuad,'lls , nl dngu. 
los, n,1 d iálogo.~. Nada. y QU , , 

!~~n ,:::·ú:c! ~~a r de todo, A~t~; 

Wna, estupenda fotogi-afla Y, 
po1· d ecM es algo concreto, una 
<escen a fi n al como sólo podian 
hacerla, De Slca Y' Zavattlnl, sin 
acl,Je-t lvos. 

Vea,n Vds : «IDI t echo». 

nflRADOR 

Y ¡1nslún. De c<nno la íl<·cl/111 <10, 
m ina JlOr t•ntero la . cscenn, de 
(•úmn t:1 teatro es una nue,,a car. 
ne , . un nu evo espíri tu <1 cs1Jrnn
<lidos (]el n1mor (Je nu estro \'lvlr, 
." J>ucs tos a vl~' ir por su cuent a, 
\'er a. n ciucllos J6 vc nes ." mtu:1111 . 
chns trnsmu1la1•Sé en un inst·nn
Le, In ven tur cadn ré1l l i<:lJ. . cnd:1 
pau.13a, cn.cout;ru.r el nuLLlz de ,10~. 
el tono de In d lscust<,n , r •tener 
la 1tttmcU,n <l e los f!spe<"tndores 
en un br c,1e l' Spaclo de t,icmpo 

y CO I\ temas di VCl'S Íj; IIH US_, flll l'- l: Jl 

a.t¡UeJl a. velada fueron uesdc el 
cómodo m {1s Ucsbridn1lo al tra• 
J.: ico m{1sh lrien t.e .. . 

l\'(e gusta r ía tunc.r ocnshí ll en 
LéJ'lda <le allmfral' de nuevo n 
dlcha, formucl6n. \ ' I>icn so ,1uc 
no scríu 11e1 tooa 11Jfícll eo11se-
11u1r10. 

,J. VALLVBROV AIX ALA. 

Felicite con 
flores de 

Jardinería SAURA 
A. Ca udillo, 6 1 • Tel. 3493 
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----------------------DEPORTES 
COSAS DE FUTBOL 

Nadie podía imaginar que en Tercera Divi sión hubie
se eQui po Que fuera capaz de hacernos encajar tan severa 
corrección . Examinando la lista de resultados consegui,, 
aos por nuestro equipo y después de terminfl(-tt la prime, 
ra vuelta de es te lar go torneo, es f ácil llegar a la conclu
$lón <.le que algo anormal debió ocurr ir en Granollers paru 
¡¡eqar a una derrota tam. severa. Los resultad.o, adtJer$OB 
por mín'!'7"'0 t anteo ~asecha.dos fuera de casa II en t erre
nos de 711.eqo de equipos tan calift,ca.dós como ei Mataró, 
M ercan til, etc., en nada podían hacer pensar en una f ra 
qilídad defensiva leridana como algunos vidente! se em
peñan ahora en demostrar. Tampoco puede induc., u 
ello el hecho que nuestra meta sea la menos goleada del 
Grupo. 

La causa de la derrota hay que buscarla en una tar
de desacertada del equipo leridano, conjugada con una 
tarde excepcionalmente buena de los contrarios. Aquella 
frase de que en fútbol no hay lógica sigue siendo cier ta, 
ya que sobre el papel el equipo de la u. D. Lérida e, Blt· 
perior a todos ; aunque en el terreno de la verdad, 1ucede 
lo que sucede. 

Otro motivo por el cu.al el equivo local no nos ha 
proporcionado las brillantes victorias a las que ya nos 
habíamos acostumbrado, ha sido la exacerbación del jue• 
go bronco y violento, tolerado y casi estoy por decir que 
amparado por la incapacidad de los dos últimos arbitra
jes vi stos en el Campo de los Deportes. Si pésimo fué el 
del día del Puigreig, el del Artiguense no tiene califica
tivo. No hubo batalla campal porque las jugadores ler i
danos aguantaron sin répli ca /.as tarascadas de sus con
trarios; al final, un leridano /ué amonestado por el j uez 
de l a contienda porque se había cansado de recibi r 11 
aguantarlas. 

Tod-p ,esto, sumado al afán de recrearse en la jugada, 
han hecho que el equipo perdiera la facilidad de pen e• 
tración que mostraba en el segundo y tercer mes de Cam
peonato. 

Nuestro equipo juega demasiado fútbol y pretender 
jugarlo dentro del área contraria teniendo delante unos 
defensas contundentes, es una utopía. Para volver a re• 
cobrar la facili~ad goleadora que poco a poco va dif umí• 

El primu t.qa.ipo dt 1a O. D- Urib 

nándose es preciso que nuestros delanteros se dejen de 
florituras y retenciones tnnecesartas. así como también que 
la medular sirva los balones por raso y en buena.s co714i,, 
clones y no por alto 11 centro como últim-0.mente ha 
hecho. 

El panorama de la Liga sigue confuso. Al comenza~ 
la segunda vuelta hay todavía cinco o sei., equipoa q~ 
tienen opción a clasift,carse para la fa.se final . H~ un 
mes y medio podía pensarse en '1/er al equipo leridaw 

~'!imJt~o,¾e;: ~~u~:re: a n;:r:ie:ta a:e fit~~í~s v:~: 
dos logrados en campo cont rarie saldad.os sin conse
guir puntuar , hay que pensar en cuán in fundados eran 
los optimismos de algunos. 

N uest ra U. D. Lérida sigue tenie7!do muchas poBibi
lidades de clasificación. Ahora bien, habrá. que luchar de 
firme y conseguir positivos en les encuentros venideros. 
si es que todavía se piensa en el ascenso, que sigue sien
do tan dificil como lo era hace dos o tres mues 

R. CODINA 

NYLON ••• NYLON ... 

1 
,1 

LIQUIDACION TOTAL 
de modelos 1957 

A PRECIOS DE VERDADERA GANGA 

Combinaciones nylon 100 x 100 desde 98 ptas. 

MEDIAS . CAMISONES - PIJAMAS - JUEGOS O IA - ALCET! ES - RBATAS 

PRECIOS UNICOS 

e omercial . f!eriplex 
Caballeros, LERIDA Teléfono 3673 
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XXX ANIVERSARIO 
de Almacenes 

LA RECONQUISTA 

FEBRERO ES BLANCO 
JLa mejor ocasión del alto/ 

SABANAS - TOALLAS - MANTELERIAS - LENCERIA e INFINIDAD DE 

ARTICULOS CLASICOS DE ALGODON 

Vea precios 30 Aniversario 

LENCERIA DE NYLON - CORSETE.RIA · MEDIAS 

Durante el mes de Febrero, continuará la Liquidación total dnrticulos de invierno 

Restos de serie con descuentos del 20 al 50 ¾ 

MANTAS - ALFOMBRAS - GABARDINAS - CANADIENSES 

LA ERIA PARA VESTJOOS Y ABRIGOS -----

GENEROS DE PUNTO 

Preo/aa aorprendentea 

Compre en La Reconquista 
1 y la 7. a Vespa puede ser suya 


