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-EVOLUCION E INTELECTUAUZ.-\CION 
DEL ARTE 

N ~o!::::::toi:':1!:c~:::a:~. u~,:;:~ns•:::n etes;~~ ~~ 
todo lo artístico, a la ve,,; que admiració;; po, los verdaderos 
artistas, pero yo no soy en este aspecto más que un «ama
teur», un amante de las Bellas Artes. l>iemo un e,oecial inte
rés, eso sí, por estudiar su evolución, no ~olam;n te en su 
aspecto forma l, sino, sobre todo, en cu;,,u to a la concepción 
de la cosa artística. Y si me decido a abordarlo es pensando 
en su aspecto más general, y particularmen te en sus deriva
ciones sobre io socia~. 

Un simplista dirá que ia belleza tiene unos cánones estric
tos, que siguen inconmovibles desde el comienzo de íos siglos. 
Y todo depende de la clase de cánones a que se refiera. Por
qu e ha de ser un concepto muy simple, muy vago y muy 
amplio, a la vez, para que permita definir la infinita sucesión 
de formas, variadas h asta lo inconcebible. 

Un h ech o sobre el que se ha pensado poco es que, siendo 
toda obra ar tística una interpretación estrictamente perso
nal, de a lgo, es, fundamentalmente, una creación del . hom
bre. De ello se desprende, que con la sucesiva evolucion de 
las formas de vida del hombre y de la sociedad, el campo 
visual y el conocimiento evolucionan y se en~iquecen _Para
lelamente, de lo que resultan nuevas concepciones e inter
p retaciones de ío bello y de lo estético. 

Pero no sólo ha varia do el punto de vist.a o de mira del 
artista sino que ha varia do radicalmente, a veces, el fin que 
se pro;onía, aquello que pretendía decir o s~ge':ir con su men
saje. y así se h a pasado de la escritura d1b11Jada a la p~r:• 
r eproducción pa ra acabar -en eso estamos- en la liberación 
de toda ser~idumbre formal : en lo abstracto. ~ª. Con~esa de 
Campo-Alange describe este proceso cou grao d,afao id~d en 
su «Metamórfosis» del Arte» (De Altamira a Hollywood ·, 

La evolución del Arte es~ pues, para:~: :e; ªd:V: :; : i:oddo~ 
la cultura y a la del pensamiento. No :ieran darse cuenta de 
Y admira que tantos Y ta~t~s no q • nte Como tampoco 
este hecho absolutamente log,co . Y ev•d: t. das y cada una 
se acepta esta correla~ió_n en el t,emf;~ n:e:as formas musi
de las Artes. Tal mus,c~logo acepta ción- y r esulta imper• 
cales -porque ha se~ido su e~olu ra no figurativa. Y vice
meable a la nueva poes1a, 0 a l~ p,ntu 

I 
falta má•S que dar 

versa. Parece inoreible, pero aSI . es. N: aes[jcar lo que aceptan 
el segundo paso lógico, que conSiS!e e 

1 
P conocen a las de

en las Artes que comprenden porque as 
I 

misO:o Si acep
más, qne no conocen fanto. El proce~: es ':u:iró ; si· compren
tamos a Béla-Bartók, hemos de_ admi ,r :mprender a O'Neill, 
demos a Aleixandre, hem()s de intentar :os hijos de un mis-

' a Clair y a Faulkner. Son todos b~rma ' 
mo y solo padre: nuestro siglo XX. mí muy otro. Es el del 

El verdadero problema es, para . del gran publico , del 
progresivo apartamiento de la mas.ª,;,portancia social mayor 
Arte en general, prob~ema de unaL~ sucesiva depuraoión de 
de lo que a simple vista parece .. d n los úJtimos cuarenta 
las formas artísticas, qu~ ha segu•acºelerado, ha desembocado 
silos un ritmo progresivamente 

~ 1/<4.-
- Zona Norte y Zona Sur 

El pasado Jueves el ambiente 
de la ciudad se hallaba a l rojo 
vivo. En la reunión convocada 
por el municipio, se ventilaba el 
emplazamiento definitivo de la 
estación de autobuses. 

Anlmadidlmo el salón de se• 
stones ~e la Pabe-ría, donde '3e 
exhibe el Plano de ZonlJicaclón 
de la ciu dad. Como un ¡,anal de 
r lc,, miel. .. acuden los litigantes 
de una ,. otra zona. Los oJos y 
,os dedos se pierden P<>r eJ .abe
rinto de calles ubicadas en el 
sector preferido J>Or unos y otros. 

Elegimos u n o de cada bando 
Abordamos primeramen te a don 
JOSE SOL.E. 

Y entrar de la estación vetntlC!n . 
co ó!Dlllbus slmuJtáneamete. 

-¿ ... ? 

-El vecJdarlo responde. En un 
d b de ta nt<!O recogimos un !lll
Jlón de pesetas. 

-¿ ... ? 

-Nos llega la hora. Es el u u . 
to de una tarea de buena :e y 
sin desmayo. 

Al levantarse la sesión pública, 
la atmósfera en el salón de Ja 
Paheria se halla caldeada. Lo3 
corrillos se tocan y los comenta
rlos hierven. I.Jeva la voz cantan. 
t e en uno de estos corrlllos: 

D. FRANCISCO FRANQUEr 
Es todo un caso de vocacum Le disparamos oarJas pregun-

cludadana el señor SOié. Lleva tas : 
bastantes afias de aJJ<istol de la 
fe en e¡ proyecto a.hora d ebatido. 
Su entusiasmo y tesón r esls:;en 
.as mayores contrariedades. 
-¿ . .. ? 

- li:n mayo se cumplieron !lue 
ve años del na.cimiento de ,-sta 
campafia. 

-¿ ... ? 

Lo consulté primeramen te al 
sefior Fontova. a quien expuse 
la conventencta d e aprovechar el 
m ercado de San Luis para cons
truir alli la estación de autobu. 

- ¿ ... ? 

-LG comisión quedó formada. 
en una reunión que celebramos 
varios vecinos en el Hotel Espa
ñol. 

-¿ ... ? 

-En la primera visita al alcaJ 
de ex.pusimos nuestra pretensión 
que fué en principio bien acogi
d,<. Con el tiempo menudearon 
las entrevistas y en alguna de 
ellas encontramos obstln:8<1& opo 
siclón p0r ¡,arte de' algún conce
jal 

-¿ ... ? 

-Finalmente, nuestros des1e 
los se ,'leron coronados 1>0r el 
éXito con el acuerdo del Ayunta
miento en 1950. 

-¿ .. . ? 
-se J1an estudiado varios pr., 

yectos. En el liltlmamente ela· 
bOra.do, se prevén las neceslda 
des de tráfico para la futura ex• 
pa.nslón de Lérlda. Podn\n salir 

-¿ . .. ? 

-Nos cogieron desprevenido,,. 
La otra pe,rte lo babia. organiz&. 
do cOn sistema y han venido ~,,., 
preparados, Incluso con a-bogada. 

- ¿ .. . , 

-Lo nuestro fue más bien un-
provlsado. En ocho dias no J>Odia 
hacerse más. Por eso ,e ha p,edl. 
do un a.Jlla2amlento con el ob
¡eto de estudiar nuevas proposl. 
clones. 

- ¿ ... ? 

-Fiábamos en que estos -
tos se alargan tndelinl.damente. 
N.l podíamos suponer que la co. 
sa fuera ta.n en serlo. 

-¡, ... ? 

-Para esto no había necesl· 
dad de convocamos. 

---.¿ • .• ? 

-La .realidad se impOne . .Actue.. 
!la zona del mercado carece <111 
porvenir, por la sencilla razón 
de QUe la ciudad se expande P<,• 

el otro extremo. Príncipe de V!a. 
n~ y Eduardo Aunós son vias de 
progreso, en cambio. calles oomo 
la de Alcalde Costa y Academia. 
no hay medJo de que prosperen. 
ni con la estación ... 

--¿ ... ? 
-Nuestras miras no son egois. 

tas. Miramos cara. a la real!dad. 
La tendencia expa.nslonlsta <11' la. 
ciudad está a la vista.. Por otra 
parte, a mi, particularmente, ¡.o
co me costa.ria situar un ¡\lmB

cén en la otra zona ... 
JUAN ALTURA 

en la má jm<> abstracción. Ha llegado a hacerse totalmente 
·nteleolualiz&do hasta un punto tan estremo, •~eeb::1• 0!:.P~: u~ión y su disfrute hao de,·enido im~os~les 

q ara loda la sociedad, excepción beoba de ~nas "''?º"as, 
~ada vez más intelectualizada . Y cada día mas reducidas. 

Grave problen1a, digo, aunque no se pi~nse '::' ~~ ':; 
el p~eblo, qude cre

0
~;:0 ':~e~i:.5s.o'°ªd:ife:!8.:~º~:«ier~o. es ' una 

ya mcapaz e ,~ ita tienen de
auténtica desgracia. Porque ~°!apn~~:~;e:ies Ar:¡ entrar de 
recho, a disfrutar de la elbe . 6 " del hombre, de todos 101 
nue>'o en la mente Y en oraz o 
hombrd ? 

FRANCIS O PORTA VlLALTA 
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poi· rlll fo:1s0 '!hJ1•t:l V, lalw, 

. . . ar ,ce est:í basado, A UN cuand el modern -i pe~~o~~s:º
1
/ r:,~us.1 a~~uaJicia_d, 

casi exciusivamente, en e'. t . ·to no puede har.ier regJa 
al comentario del pres~n~e. ma_, es :~a¿al no puede estar su
sin excepción, Y un::?. . puo llcac1ón s. periodico de quince ed1-
jeta a los mismos canones que un L . . da y 110 en íos Ange
ciones diarias. Además, eStamos en er~n oue ei presente no 
les. Vivimos, por fortuna, en un lugar~ t · fugaces, sino un 
es. aún, un ins tante entre dos mJm.t º~nos días, la consi
penodo de tiempo que _permite, duran e 

deración Y el comentario. _ . onsidero 
y yo no quiero dejar _pasar, en s ilen~IO!a 1 ~i~r:ri~ de Lé

digno de señalarse con piedra . ~1a~ca I e1 Asociación de Veci
rida. Me refiero a la const1tuc1on d e . a el título o lema de 
nos de la Calle Mayor. Porque, a emas, . au.., ue 
estos comentarios hace inevitable . la . rt~re~~1\e!do mire
en estas mismas páginas, la fehz m1cia l~a ., . contrario 
cido eco, no considero agotado el tema,. antes al ~ 
del espíritu y de la iniciativa de los vecmos d<! la .calle Ma 
yor espero ocasión d~ muchos favora bles comentanos._ . 

C<msidero que con Ja consUtución de la Asoc1ac10n . de 
Vecinos de la Calle Mayor se han conseguido tres victorias, 
casi inéditas en nuestra ciudad, y de un alcance extraordi
nario. Tres conquistas, me atrevería .a decir, que han q~edado 
desdibujadas hasta para los propios orga_niz.adores, mas pre
ocupados por la realización que por el s1gn1ficado de su ~ 
tuac1ón conJunta. Más a tentos a la acción, que a la defimc1on 

El hecho es que un grupo benemérito de ci_udadanos de 
Lérida han -sido capaces, primero, de violentar y romper el 
característico y temperamental individualismo de nuestra 
raza y el antagon ismo de la rivalidad comercial , para unirse 
en una empresa de interés común; segundo, de asociarse para 
imponerse unos deberes ingratos, y gravosos, que no han de 
traducirse en beneficio a corto plazo ni de modo directo ni 
de modo exclusivo ; y tercero, de mirar cllra a cara la rea
lidad, para reconsiderllr el tópico del Municipio-providencia, 
a que tan aferrados estamos en nuestro país. 

En este punto, si ustedes me preg untan cuá1 de las tres 
victorias considero más meritoria, me pondrán en un apuro. 

Porque, realmente, Ta victoria sobre nuestro feroz y esté
ril individualismo, es asombrosa. Superar la etapa de la so
lución personal de los problemas más acuciantes -competen
cia comercial, publicidad, antagonismos personales o de cla
se--, para integrarse en una organización colectiva, que ha 
de ser suma de pareceres dispares y, forzosamente suscepti
bles y antagónicos, es algo estupendo. 

Pero es que el segundo aspecto del problema constituye 
conociendo nuestra manera de ser, una pica en Flandes. Qu~ 
todo un sector ~iudadano . haya. llegado, Por las buenas, vo
luntanamente, sm unpos1c1on n1 coacción de ninguna clase 
a l_a conclusión de que debe imponerse, de que debe auto~ 
obligarse a unas cargas que no han de producirle un beneficio 
inmediato, _ni s iquiera excl~sivo, es algo que, ma parece, raya 
en el hei:-otSrno. Porque, senores, la Calle Mayor no va a ce
ri:arse, ru va a acog~rse a, los tan traidos y nevados peajes. 
La Calle Mayor seguirá siendo la calle de todos y para todos 

::~u:mS: ::m::c
1
;~~:a n~:r~erá a cargo de toda la ciu~ 

Sin embargo, el tercer punto que me ha parecido debia 
considerarse, tampoco es balad1. En un pais en que fácilmen
te deriva hacia la indolencia, hacia la solución med· 
tal de que nos dispensen a nosotros de¡ esfuerzo iana con 
una solución mejor, encontrar un grupo de honoqu~I requiere 
lleros que avanza hacia las candilejas, sin que n:~ie ~ caba,. 
puJe, y después de un respetuoso saludo a los _ es em
-a la ciudad-, manifiesta que está dispuesto a t e5i;ectactores 
embellecer un sector público, Y, además a ra a¡ar para 
cima y a soportar las inevitables puna; de P~!er dmero en
pontificarán sobre el color de las baldosas - bcastizo~. que 
nación de los focos, y hasta sobre el tama.: so re la incli
que justifiquen el abono de las cantidades no de los recibos 
reparMrse, es, para mí, algo más lncreibl Que tengan que 
de un platillo votante en Ja Plaza de Esia::1 el aterrizaje 

N'6 acierto a explicárme10 más Que 
de que Lérlda, por fin, h-a Pasado ya de 

1
CO~o demostración 

fase Ciudad, con mayúscula. y por esto e ª ase PUeble a la 
ci6n que ha demostrado, que ha hecho ref que una Asocia,. 
mación, merece un caluroso aplauso. v-is ble esta transror-

~ 

LA VIRGEN BLAN CA EN 
"ELS ENCANT ATS11 

La lnlcia: lva particular :t el 
Impulso de acendrado catollcis 
mo qu l guia a los· miembros del 
centro Excu sionista de Lérlda, 
cuajó en un acto sencillo Y -'!mo
cionante ce lebrado en Ja m añana 
del domingo, cual fué la bendi
ción de la imagen de Nuestra 
Señora de la Academia, upa re
producción en piedra -labrada 
;Jor e: a r t s:a Antonio At-ad-. 
en el pico dels Encantats. 

El sábado por la tarde se ies
plazaron de la ciudad treinta y 
cuatro excursionistas del Centro 
leridano. pernoctando en Espot. 
Alli fue:on recibidos y amable
mente atendidos por el alcalue 
de aquella villa y demás autori
dades. El domingo, a la hora Le! 
alba. se organizó el asalto a la 
cumbre de:s Encantats, forman
do pa.rte de la expedición el al
ca.lde y cura. pér,·oco de Elspot. 

La esca1ada al Pl 
2.747 metros de alt~º· $ltua,¡o ~ 
serias dificultades ~:~ Plantea 
orllladas Por el ánllno !ue,u0 
en tus1asmo de toct · Pert,1a 1 
sionistas. diflcultact~s 1~8 excur,. 
das Por el transporte de Ulllenta. 
gen de la Virgen, d& u!ª 1tna
aproxlrnado de 30 kilogramo~ 
la cap11Ja desmontaole s, de 
accesorios. Y delllá! 

Coronada la cima, se montó la 
caplJla Y adornó el altar, proce
diéndose a la bendición y entro. 
nizac1ón d~ :a venerada Imagen 
en els Enca,1t.:>.ts, rezándo~ la 
santa misa y al final de la misma 
se entonó una salve JJOr todos¡._ 
asistentes a este acto UtúrgJeo, 
que en paraje tan elevado y d~ 
arriesgado acceso adquirió una 
solemnidad Jauai¾da. 

co:w1,:H11~r,;cu DEL PADRE CALAVJA s. J. 
El domingo, & rnecilodia, t.uvo responde a las ensefian2al; misio-

Jugar en el Rémlna la. anuncia . neras sobre la Virgen Marfa. 
da conferencia que sobre el te- Bajo esta. advocación se han 
me. el.,¡\ Virgen en China» pro- producido innumerables mlJa. 
nuncló el misionero jesu ita de gros, de los que el padre mJalo-
ta.n grato recuerdo entre los le- n ero hizo una jugosa. • lntere-
ridanos. sante relación, por haber sido 

Cuidó el Rvdo. mosép Gua!lar testigo presencial de los misma; 
de hacer en ·cálidas y sentidas en su larga vida ~ 5lona:a: ! 
palabra$ de elogio la pre11enta- diócesis de Wubu, pob 
clón del conferenciante, quien santua rios dedicados ª l& v::: 
explicó los motivos qu e iropul- , El conferenciante relat!rgsda; 
san a los misioneros en su em- ciosamente tos fa.vo;

1
:~ en la& 

pefio de propagar la te en China. por la Virgen san China, y ti 
Describió la condición de la mu- tierras de misión en de su pala· 
Jer china, esclava. del hombre. tono cálido Y sencillo nte en 
sin instrucción y dedicada a1 la- bra penetró profundam:e aplaU· 

boreo de la tierra y trazó un a.m- el ánimo del auditorio, q adre ce· 
1>llo Y destacado estudio de la dló cop entustasm~ ~1s~rtación, 
forma en que el pueblo chine lavla al fina.! de 8 

EXPOSICION DE PINTURAS DE ROSA ANGLARILL 
. darla a trazar Sil 

Rosa Anglartn es una jov ~n que ha de aVU tura• 
becaria de Ja Diputación, que h a propia ruta eP la. pin eXJ)OSlclón. 
cerrado su Primera etapa artís- Reallz.a. su prtme~odO el ari· 
tica. ta Preparación académica. Y ha. puesto en ella 

CERTIFICADA 
C R U DA . 

NOVELLA ALTA 
(REPARTO A DOMICILIO) 

Pídala a su representante en Lérida 

MODESTO M~ 
~===== "LA RADA" 

Teléfonos 3634 Y 2708 

... /\ 
ño uuslonado de una artista e1, 
formación qu e abandona a sus 
mentores para escudrlf\ar de ho:,, 
en adelante con sus propios ojos. 
sondeando con el pro:: lo pulso en 
el espacioso camp.o del arte. ,e ·a 
la búsqueda insaciable de un 
Ideal -pictó .-ico que nunca ad
qulere expresividad concreta. y 
se va modelando a fuerza de pin
tar. 

¡;;xpone Rosa Anglarlll en el 
salón del Instituto d~ Estud1os 
Ilerdenses una colección de flo· 
res, t-odegones. figuras y dibujo, 
qu e compendian el :atido artistl· 
co recogido desde el balbuceo 
temperamental a :a ac~itud .::olo
rlsta definlda-

En los bodegones se aprecia la 

PR OX l~\ -1 CAPITUI ACION 

He ahí un baluarte, conquis
tado hoy totalmente por la. ch! 
quilleria. En el corazón de la 
ciudad, la plazoleta de S. Fran
cisco no ha podido resistir el 
asalto bullicioso e Irresistible 
de la expansividad infantil Y su 
cumbió ha.ce t iempo a su total 
dontinio. 

Esta ocupación ha hecho difi-

m!nuclosa r . producción de la 
realidad con Inteligente sensibi
lidad colorista. No se a1>arta de 
los caminos trillados ni creemos 
que pretenda ser original en el 
sistema compositivo. 

La inquietud temperamental 
de Rosa Ang!arlU se remansa. en 
las flores. Algunas son de rea!Js
mo ensoñado. Dos cuadros rev~ 
Jan la Inteligente senslb!11dad 
colorista de esta pintora.. son: 1 o
sas blancas v de color que nos 
dan la medid~ de su capaclda<I 
artfstlca. Los dos cuadres dan 
guardia. de honor a un bOdegón 
de mayores proporciones. en el 
que se adivina le. ambición de 
Rosa A.nglarlll. 

J. GUERALT 

NODOS FAMILIARES 

N 
I 
p~!m~~n:i:;;~:~1!!d~ep::c!'e:o!~:: ;;:b~:;i1!:d:esi~~ 

manas. Sólo intentamos reflejar la tendencia bien moderna. 
y sobradamente extendida, de dat publicidad a aquellos actos 
que no debieron salir nunca del círculo estrecho de ia familia 
y amistades. 

De antiguo, la ceremonia. nupcial ha discurrido por cau
ces de recato e intimidad, ajena a indiscreciones fofográficas 
y temiendo la herida de cualqllier frivolidaá. 

Las puertas de la iglesia parecían cerradas a ia curiosi
dad de las cámaras fotográficas, no por m:,.ndato que así lo 
prescribiera, sino más bien por el pudor de no profanar la 
casa de Dios. Pero insensiblemente las cámaras fotográficas, 
atravesando el umbral del templo, penetraron hasta ei mismo 
altar para recoger minuciosamente los esponsales. Los novios 
rezando, ios novios escuchando la Epístola, los novios en el 
instante de la colocación- del anillo, y más tariie, las estam
pas del banquete, la efusión familiar, ei beso a ia no 7ia y el 
momento de cortar el pastel de boda, cada vez con más pisos 
para que se aprecie en la foto que los padrinos no reparan 
en dispendios. 

Más o menos ajustados a este patrón, van saliendo los 
NODOS familiares, que responden a esa preocupación ais
tencialista de perpetuar nuestro latido y entraña afectiva. 

Nanea hubiéramos creído que la embriaguez del exhibi
cionismo llegara a tal grado, ¡ los NODOS familiares! Sólo 
les falta sonoridad y que se anuncien en alguna sesión ma
tína I de cine. 

ARIEL 

í~ {) o1C01\ cJ ~e!frt 
~{"\') 

que nOs hizo comprobar lo In 
documentada y absurda que 
~ra nuestra idea. 

No creo . pecar de Indiscreto, Recogemos. pues. el rumor. 

puesto que no se me recomendó !':.: :.,,::~l=~u:n e1
1ªv=

dlscreción , al hacer pú.J>llca la lar Intereses comerciales puede 
Idea de embellecer este ·ugar ent;Urblar el raciocinio Y dU!cul 
con un artistlco quiosco acrls tar la perfecta comprensión del 
talado dedicado a la venta de problema. Y a. nosotros nos 

_,.,...,.,....,....,.,..,=T--::....,.,....-,-.---, . Las.idea, a mi personalmente :~e"::7i~osso.::m~n~u!i':d. lntereses 

:::.eto:re::e m:nl:~e~ta:e:i: Admitase pues la discusión. 

compartlble, ya que no tiene , ::: ~~e:= =~:~ 

Porque al sollcítar un 7ia.Je
ro. de los ocu ~-antes del depar 
ta.mento contiguo. el cierre de 
sUs crlsta:es. ¡;ara evitar l& des
agrada.ble presenci& del humo 
en el interior del coche, se le 
afirmó rotundamente. qUe esta 
ba. en un error. Su solicitud no 
fué atendida porque por lo que 
se -ve. manteniendo las obertu
ras cuanto más amplias mejor 
se cons1gue mayorment,e el ob 
jetlvo. 

el!. por PO decir imposible el 
sostén de un mínimo e:ac~: 
de jarct1n eri a como orna 

la .:1":uzr:.-· no me tortura dema.sla 
do esta dificultad, que tiene co
mo contrapartida, el proporc10 l 

:í~ ~:a 10:á~~~s : :ca::,:o 
centro ciudadano, pero lrreml; 
siblemen te tenia que llegar e 
momento de poner fi n ';,,ee:: 

!~~::.~o P~~tl ix:0~u~':s~1nwen 
do la. agresividad de los jue~é 

Qulza este momento ~~sl~~
muy próximo. pero se 

I 
ta 

bra ya a t ravés de la. or en !n· 

~:~~r m:,1c1:,:; qu~e: :;:,ded: un 
proyecto de mejora. 

nl:ton c~:ar:~pera.r. que se lle- voco Y es seguro que al final. 

Ve a ejecución cuanto antes me- quien debe hacerlo, podrá deci-
ómlco d1r con perfecto convenclmlen jor, ya que el alcance econ ln- to Y plena autc,r:dad. 

no puede ser muy grande e Que no es de esperar tampo-

c!~; :;~:toseru:c~~~~~. ya co que por muY dispares que 
pueden prepararse los nlftos a sean los criterios. tengamos que 
una capitulación. que mucho echar mano de ningún paralelo 
me temo que acabará, siendo sin 
e_ :idiclones. 

AGITACION CIUDADANA 

Hasta nuestro balcón llegan 

las salPicadUras de : ::: 

:
1
~ ~z~:º·1aq~eta~eón de autobu . 

sesSe pod!a presentir su "parl
a! poner sobre el tapete 

~~~•elemePtOS deflnl:os para 

hacer viable :,,::::i:. ~ue bl,zJo 
Nuestro ati-ás, un objetivo Y 

:=,:0 e.::dioaj::~ :5u~~ 
no se co~:co que empieza a :::~~:e en opiniones, !~ 
bles o 1:::i:r::.es resp 

su eBlP Ión saldrá la luz. 
De la. 1o1: sentirse satlste

pero es trl),ulr a estimular 
cho de con nuestros concluda.
el Interés ~e temas de una tras-

~:: .. !~ t.ndtscutlble para la 

vida de Lérlda, 

de esos ... 

TUNELE Y HUMO 

La caPtación de Ideas nuevas 
Y el aIIIP~ el caudal q~ ~~:~-:e:~1~,!"~~ contacto 

:'usi~~ p~b~, vaª i!~w;~~~ 
reportaries berieflclo, una de 
las últinmS ad.quislclones que 
tu-.e la fortuna. de ¡ograr. 

Se refiere a la mejor manera 
de evitar la penetración del bu. 
mo a través de las ventanlllas, 

en el recorrldoi:ciU:n tU:~:O°: 
~ = r;;~enta la. supresl~ 
d una gran molestia, especial 
O:ente si el trayecto del mismo 
es de varios k!lómetros. 

Hasta a.hora, s nuestra ele-

mental previSJón u~º ~~:,. ~: 
rrlo otra cosa 'D ~bar1r0. tuvl 
ventanWa.s. SI d ser espectado-=• d~= ~uetla anécdota 

Lo a.segumron tan formal. 
correcta y cortésmente que el 
lnterloclltOr renunció a Insistir 
y aún creo que adUjeron no sé 
aué argumento de tipo experi
mrnt:a.l. 

Jamás pudimos ni remóta 
mente sospecharlo. y aunque 
alguna vez que he Intentado 

poner en práctica aquella sol°; 
clón no me vl favorecido por e 
éxito DO dU<IO en brlndnrles .Ja. 
Idea,. porque puede que ustedes 
sean más afortunados. 

vean, pues. cemo el tópico :,,e 
que el vloJar enseila. slgUe 
seyendo too o su ~alor. 

XAVIER 



LA RAMBLA 
,RAMBLA O 

La encuc. f.¡i u~.Rambla o uuJc• 
,ar ... ?u tor-.n a su fin. LABOR 
ha procurJdo auscn itar la "º' 
nlóu l)lÍbllca 1:,-J ra deducir con· 
secuencias orientadoras en un 
problema ch.• nrl)anismo ~- dt' 
tras(•endencia srencra.l. 

A nuestro modest o \!Utencl cl'. 
rinde ·u eflcacht c iudad.a.na f.!:,, fc 

y m p._s ur:ad,a, eligiendo en cada 
l ul(:l.r lo rnlts denso ¡ sign ifica. 
tivo para permitir ,1ue el oircu
Jo de opiniones se dilate y con . 
flu)·an Pn la encue•,ta lo,; cri te
rios más dispares o más a fin es. 

Este contraste de juicios oro. 
\inentes de todos Los sectores 
sociales, va seri-leo POr la más 
ar,soruta 1mparctalldaa. vtrtnu 
que ha de aflorar en estas en
cuestas cuya llnalidad esencial 
t:.~ la de convertir al se1nanario 
L.IBOR en eco fiel del modo dr 
P~nsar de L1 nUtJ·or,a de lerlda 
110$. 

LABOJ~ t iene alma y pensa
llúento y bien pudiera expresar 
s u opinión tras la escucha si. 
lenclosa. de .lJl actitUd verbal de 
Cll&lltos han colaborado en la 
ell.4)aesta, pero de hacerlo seria 
solamente n na opinión más 
añadida a la suma de las ya rP
cogidas. 

Sin intención de soslayar el 
comprom.iso, estimamos de ma
)•or aciert-0 compulsar los crite
rios expuestos par-a dar a nues. 
tros lectores un resumen orien
tador en el problema que se de. 
bate: u¿r-.i mbla. o bulevar?», que 
c·umpletaria la l'lsta panorámica 
<lel gráfico que ilustra este co
mentarlo, en el que se dibuja la 
J>enipecttva del paseo de Aragón 
convertido en bulevar. 

En el balance de opl11 io 1es 
ha y coincidencias en muchos 

, criterios y disparidades en l>O

cos. La mayor afinidad se :,pre
cia en lll mnJer, decidida y re. 
s uelta :i,artldal".ia del bule1•:,r, 
;.t~xpllcaclón\> Bten sencilla, y 
11;,y que buscarla en el scntl
mleoto maternal que es denoml. 
uador comfJn de las mujeres. 
Ellas se gujan por el Instinto y 
todo lo suoe11.1tan a la segul.'i
dad de Sl.ls hl:IOs o de los nlfios 
en general, porque una mu.Jer 
es madre desde su nacimiento. 
A esta razón obedece la unaoL 
nllClad de criterio en el sector 
femenino. Sin l'acllael(m aJgu. 
na, deelararon las consultada,; 
~oras con preferencia,-, que 
la rambla. debla con vertlrse en 
bulevar, o.n1co tra,.ado c¡ue per
mlttna aceras ancha,s, que CJ! 
tanto como decir segurilla(] 00• 
ra loe nlfl.os. 

Por la mezqUindad de sus ace. 
ras, la rambla ha concitado la 
opoel.clón abierta y decidida de 
la ~presentación femenina, ad• 

l'ersa :i la contlnuidall del ac. 
V u al tra~do. De añadldun1, 
otras considera.clones de índole 
estética clnn un mayor rellevc 
aJ abultado l)a]allce de adbeSIO· 
nes al bulevar. 

E-n la acera. ele enfcen.t1::, en e- l 
bando de los hombres, la opl. 
nlón acepta diiversos matices, en 
su mayorfa favorables al traza
do de bulevar. 

Las ob,leeciones al- mis mo, 
parten de u o a consideración 
más bien afectiva y l)llrtlcUJar. 
de un sentlm1ento de nostalgia 
de inercia vlS11&l, el(J)tesado ei; 
el intimo deseo de continuar 
viendo Jo QUe la retina COIIBerva 
de la lmPreslón primera de la 
Infancia, revivida a ttavés de los 
::~ en continuos y ddartos pa. 

Otra obJecclón se basa en ,.1 
c.uácter resldem:1a1 cte ·1a ram
bla, que reOe,b e1 estilo de sus 
edlllcactones. pero C4!ta l>OSlción 

DE ARAGON. 
BULEVAR? 

F INAL DE LA E:NCUE:s,A 
pierde estallllldad por el ataq•u, ~eeo. la superncte dest1na<1a • na. 
directo de la e~panslón circula . ª q 

torta. que ,,a cambiando la flso - m g-11:tve incon"enten 
nomía sosegada y tranquila del falta d e e:'J)acio no J)Cr.!:; de la 
¡,aseo, creando otras asplrach1\•'S la rambla niantener tlr¡a ~ 
¡· n ecesiilades, la princtpal óe i:-abl·1·a.• de . efiorfo, ! °!s~rerr,>-

,·nas esJ)aclo para e1 tránsito ro. 
dado ª el(J)ensas de la zona de 
1mseo. 

La argumentación en Pro del 
bUJevar se asienta en atma,!as 
reflexJooes sobre Jo que debe ser 
una rambla, su l.mpronta sefio· 
rlaJ que demanda generosa am. 
Plltnd, un plano sin decUves lla· 
ra el Paseo Y otras cualidades 
Qlle no concurren en la ram1>ta 
de Aragón, defectuosa en su t.ra. 
zado e irl:egular en su anchura fa con cuesta pronunciada, <:ne 
J>a.s!~ce P0co propicia para, er 

No queda margen para ensau
Char las aceras, Y al abrir ~ 
dos calzadas a la cftcn.laclón de 
l'ehicUJos, seria on menoscabo 

PEf\SP.ECTJVA AE"R._EA 

D!.L PASE.O Dt A~AGO.N 

<-u. Ctr. 

un t3J'~ 
El JJulevar se apuntó ¡¡stt 

teo fa1•orable abrumod0:·
000

e,11'$ 

es el resultado de !:, nosotros 
alllerta por LABOR q al gi<· 

nos limitamos a trasladar re"· 
celcntiSimo Ayuntamlcn~~ ::,¡t,,IS 
tor máximo Y attnadouleD c,001· 
asuntos u.rl)a.Jlos Y a Q 

pete Ja deciSlón JjUal. 

LA UNIVERSIDAD DE LERIDA REVIVE 
EN SUS RUINAS 

EL ESTUDIQ GENERAL 
DE LERIOA. 

(Arch. Arti,) 

f,te dibujo es uno transposición 
del g rabado d e Pier María Boldi 
que en 1668 efectvó con motivo 
de lo visito qve hizo a Lé rido el 
Príncipe Cosme de Médecis. 
Guiándon as en lo fid elidad re la
tivo con qu e e l artista trazó los 
perfiles de los edificios monu

mentales que han llegado hasta 
nosotros, hemos de creer que e l 
g ru po central de los construccio
nes d e la de.soparecido Univer
sidad no se aportaría mucho del 
que ofrecemos e n el presente 

grabado. 

El afio 1725 eran demolidas las 
antiguas Escuelas Mayores de ia 
Universioad d e Lérida, para ¡e
vantar en su lugar un Cuartel 
de Gaballería. Al cabo de dos si
glos el viejo caserón, abandona· 
do h a caído también a los golpe,; 
de la piqueta demoledora, ¡ ara 
dar paso a u n grupo de vivlen· 
das protegidas que ha:brán de 
cambiar e1 aspecto castrense QU<' 

hasta hace poco tenía el popular 
llano de los Gramáticos. Y entr< 
!.Os esc,,mbros dei derrl bado ~uar

't,e¡ van surgiendo reliquias y ves
tigios de Ja celebérrima Acade 
mla leridana. fijando ya defln!ti
nmente su an tiguo empta,.a 
miento y cuyos restos han d< 
aervtrnos para a ar luz a no pocos 
aspectos de su estru ctura arQu1-
tectónica y mruilUtnental. 

Pero antes de entrar en el < s
tu<J io de los vestiglos aparecidos 
que aún ha:t~·rm0s de ver aumen
tados a medida que avancen los 

capital dentro del progreso cien 
tífico ·, cultural del Reino. <:oo 
ello y las noticias y suger.'.nc1as 
que pensamos aportar pOdemos 
apreciar el auténtico valor ar
queoló~ico de uno o \talios ~dlfi
cios que si bien fueron descritos 
antaflo por autores fidedignos, 
en cambio. no satisfacen a la 
curiosidad del estudioso que de• 
sea profundizar en la cuestión 
l' apreciar de este modo lo que 
perdió Lérlda en aquellas 1ci:\· 
gas jornadas en que sucumt-le· 
ron para sfempie sus ·ínstitucio• 
nes foral-es. 

La Universidad o Estµdlo Ge
nerar de Lénda. comJ sabemos. 
rué fundada en virtud de un pri• 
vlle¡,;lo dado en Zarago:za el :,ño 
1300, Por el rey Jaime II de Ara· 
gón. 

La predllección que dicho mo
na rea tuvo por r.uestra ciudad 
fué· tanto por la fecunclldad ;• 

compacto alrededor de las Es· 
cue!as Mayores, a;iento de las 
Facultades de Le¡•e,; ch·Ues , Ct,• 
nones, estudios que desde !300 
fueron la base de nuest:-a glorio
sa· Universidad literaria. 

Los Iiznltes del Estudio General 
era.n bien precisos: al norte, el 
Portal de la; A.zuda y la calle de 
Sellers; al sur. la calle actual de 
Murcia.. que_.entonces pertenec:a 
integra. a la parroq_uia de San 
Lorenzo, y se llalnaba ccarrer que 
va del Portal de:s Boters a la 
Oniversitat». calzad.a qu~ :.a•u• 
blén se denominó. calle de des 
Escotes de la Filosofi:n: al este. 
la calle Jutglars y al o ·ste el sca
rrer de les Escoles Majors de 
L'Estudi y el carreró den Ei:-a
da.». que co:nunicaba las r:loder~ 
nas calles de Murcia y del Par· 
que. 

El recinto Universttarto t=sta!n 

gran teatro o pa:anWo. depen
dencia construida del Claustro 
de catedráticas y pro!esores de 
la Universidad y Por acuerdo del 
Consejo <Je la Paheria. de 2~ de 
enero de 1632. donde se celebm· 
ba la ceremonia de recCJ>c!ón d.e 
titulas. clausuras de cu,so, cer· 
támen.es llteranos y otros festi
vales culturales o,ganizsdos s,o, 
la CoEradía de Estudiantes. 

En medio del patio del claus· 
tro. pa.sal>a. la corriente canall:za· 
do del torrente que descend!a 
desde lo alto d.e la Azuda. a don
de lle;;Qba por medio de una. es
pecie de alcantaxllla llamada. en· 
WDNs cla bOtera del barmnc!l. 
de! EstUdilt... El 18 de octu.b,e de 
1630. dicha canal. fue cubiena 
oon lOs8.s de 'J)ied<a, transfQ?'DlSU
dola en una cJooo.. <perqué C$tá 
molt lndecent y se pase, per da
munt de dit barran.ch ab perlil 
de caure-hl y ab mQlt trepall>. 

Joto :s COm c,: 1'idal 

1 C rtal de Cahall.e..ria y que se contideu• paJtenecE:.n a ta Univ•nidad de Larida 
, Ves1ig,i.os aparecido• al denumbar e ua • ro de. pi.edra l..'l<s ~--cuelas ltaYQreS sutrie-

fertllldad de sus tle':5 . .;;,º': :iu::~:r p! ~.:: que tocllltn· ron •~~e:r:ss,l~~tac::-trabajos d e d sescombros. quere
mos para informar al l~ctor, (lar 
algunas n<Jtlcll\S blstórlcas seer· 
ca del 11:studio GenCJlll.l que J)Or 
haber sido unlco en la Corona 
de, Amgón en la 6Pocn cumbre 
de nuestra gloliosa monarQnla, 
am>er11ó el.l su seno Insignes va· 
rones y cumplió- una final\d8d. 

por su situación en m\eº constl· ball su lngreSO. La cerca. a prln· !';;oª sufrtó grand - dO.fiOS dura:n· 
tres grandes Estad~~ Coro· clplos del siglo .X:VU práctica· te et sitio de Lérlda de HlH lo 
tufa.n entonces 18 nesa. mente ¡•a no e:tlst!e. . ue dió J)Or resuJmdo la ,.,..i,,.,. 
n:. catala.no--a.msP O Desde el -lglo X:VU, eo ll\ mis Q • rtantes ob?as de 

La unJ,¡,ersdad de ~!\:io IDA obra donde estuvo la capllll\ co':oi,!:c;~. profundas :-ep,,-
estaba constttmda :ios pabello- de Sun Yvo. tsJ vez en e1 pLs,o .,; •• '" ,. P"S· 11 ~:~:n~:: !::;.,:do un gruPo superior ,,emo,; 111s~rs.- un 



H ACIA LA REALIZACION ]jE LA 
DE A uros DE 

ESTACION 
LINEA 

CENTRAL 
Desde Juice años, Lcrida se tn

cmentra en rase de reori;anu.a. 
olón, en etapa dlfioil y compleja 
d<! ordenación. No en balde IJa 
crecido en número de habltan, ~s, 
en extens ión de su nüoleo nrl>a
no. en lmJ>Orta.ncla ec·onornica, Y 
en inten ldad d e vida cultural. 

Era, pues, prevtsJbJe que d•·n 
tro del u ·em endo problema ie
nenu del t ra rtco. que a lca nza 
importa ncia crecien te, de min u to 
en minuto. ha.bria de acom eter_ 
se cou dec-is ion J a la mnyor bre
n da d. e l :iroblem n ele la Estación 
Cent ra l de ,1 utobuses de la (• ,u_ 
dad . 

En lionor a la 1erdad hay ,,ue 
apresu rarse a decir que, el Ay un
tamiento se dló cu,•nta del ,,ro. 
bl«'llla hace tiempo y desde hace 
añt,s l\ll ven.ido estnCliando , us 
dh·ersos aspectos J' sus posibles 
soluciones. 

FácU es ad,·ertlr. a poco que en 
euo se medite, que el asunto ha
bía de presentar un cúmulo de 
facetas. con soluciones opinabl<•s, 
con concurrencia de factores con. 
tradictorios, J con incon,"en .•~11-

tes y obsMcuios de gran enverga. 
durn. Los problemas legales, de 
solución no fácil, fueron supera
dos. Los problemas de situacli,11 
o em¡,lazamiento, rueron a su 
vez. estudiados y resueltos. El 
Ei.,·elentislmo Ayuntamiento lle 
Ja ciudad, p r e vi o estudio dt 
dhersos emplazamlentos, ofdo el 
dictamen de sus técnicos, acordó 
en el afio 1950, señalar para cm. 
plazamlento de la futura i;sta. 
ción Cc11 tral de A u to buses los te
r-renos que vosee en el Merc11rl1> 
de San Luis y espacios adyac>n. 
tes. Y, sobre esta base, se intere. 
só el reglamentarlo asentimie nto 
del Ministerio de Obras Públlca.s, 
qu e señaló el minlmo de terreno 
q,ue habla de desttnan;e, en l,é;ri
da. a Estación de Autobuses, en 
6.000 m etros ·Dadrados,. circo ns. 
tanela qne conftrm el acierto 
del e mplazamlen to. pues 10 se 
disponía de nlng ún otro ~otar. 
en lugar cén tríco. apto p&ra la 
referida constrooolón. 

En este estado la• cosas, se lle· 
v(I a término la confecclón d<'I 
Plan de Ordenación Urbana ile la 
ciudad. y en el Plan General, en 
su página 38, en el Capítulo ti. 
tu.lado «A utoestaclón », se proce
dió a un , nuevo estudio del vro. 
blema del emplazamiento, no pa· 
ra JustlJlcar la elección del Ayun_ 
tamlento, sino reconsiderando 1:I 
problema en• su conjunto, y <-n 
cont mplaci6n a tres poslblfs -11 teorfa-, situaciones a sa· 
ber, en Jugar anexo a la Esta
ción del terrocarrn, en solar con· 
ttcuo aJ nuevo Gobierno Clv11, y. 
llnaimente, en los terrenos eJeg,_ 
do,. :por el Ayuntamiento, en eJ 
Mercado de San Luis. Los que 
han tenido curloeldad ))Or e>.a
mfnar el Plan de Ordenación Ur
bana, en 8tl8 aspectos genera,.,-s, 
habrán tenido ocasión de ·om
probar que se optó por el Indico.. 

do emplazamiento por ser el que 
reunía condiciones ó¡>timas 11_e 
s ituación, siendo las más deb
tacables, por lo decisivas su ,x· 
tens ión. que supera en 1.567 me. 
tro cuadrados el mJnlmo que e-n 
s o día seiialó el Mút!st.crlo d ·, 
Obras Pú bUcas; sus huneJorai,les 
accesos, poes se \talla en la . >u 
rt11en cta da las carreteras ua.clo
na les de Ma<lrid a Francia JlOl" la 
Junquem Y de Ta rragona a San 
Scba&t lán po r f{uesca Y' de Flix a 
Pon t de Suert Y Valle de Ará n ; Y 
ser prop iedad del Municip io: con 
lo q11e se orilla una costos1shua 
expropiación o comp ra, dada la 
extens ión ind!spensable. Aun se 
añaden otras consideraciones co
mo son el aconsejable a lejamien
to de la Estación de l Ferrocarril, 
toda vez qlle los ,•!ajeros en 
transbordo son escasislmos, Y 
11a11arse en pleno casco urbano, 
en zona urbanizada, con buP.nos 
accesos para el público Y para los 
rnhiculos. Los leridanos, que tu. 
vieron amplia oportunidad l"" a 
hacer obJecclones al Plan, prorlu. 
.ieron nüs de dos miJ redama~i'>
nes contr-.i as:vcctos particu lares 
del 1uis1110, pero ni w1a sola o 
Jecl6n a cllcllo emplazamiento. 

Recientemente, el Ayuntami in· 
to decidió pasar a la última ~ta
pa del problema. A la de su olu
ctón, es decir, a la de constr ,1c. 
ción. Le movió a ello el crecien te 
problema del tráfico que, en zo
nas particUlarmente criticas, ka 
llegado a re,·esfu caracteres ~ra. 
,es, y la necesidad de desp•,l,u, 
la zona de emplazamiento <'el 
naevo Gobierno Civil, que POr Fl" 
e'.\traordinaria beUeza y prestan· 
cla, y por su signlflcaclóD, 1>recl. 
sa la Inmediata regn]ación ,J :eL 
tráfico de transeuntes y vehícu
los y acabar con la anarquía e 

iucomodldades de ocupación d e 
aceras con agJomeraolones CI<' 
viajeros, Y amoutouamlento íl e 
baltos y mercanofns. 

En est e ¡>Unto surgló Ja pmt,!8-
ta de un sector de la ciuda d q u,· 
entend,ió Inadecuado eJ emplaza
miento elegido pa ra la cons truc. 
ciórl de la Estaci ón e-en t ra!, ale
gando c¡ue hacia et fina l ele la 
Avenida de Pearson o d(:i Segrc 
podrla lla bllltarse u n espacio mas 
a d t~cuacto q u e e l e legi do, JJOr' u :ut 
t-.erie de 1·azon amicn tos tlllc s~ 
consJ,g-naron c11 escri to que ~~ 

elevó a l Ilmo. Sr. ,1lcald c, de.1 aue 
solic ita.ron no se tomara nlng u 
1ia resolución defiílltiva, sin a u 
tes olr a los Organis mos, esta .. 
1;ientos y particuJares, para to
mar en conside111clón Ja1, !"; Uge. 
rcncias que JJU.diera.n hacer -;oor,_• 
el mejor emplaz,uni ento de la h'!<· 
laclón. 

Uecho ¡iilblko esta escrito, que 
se re.1mrtió, prot usa1nente, impre
so. otro sector de veclnos dirigió 
asimismo escrito a l Ilmo. señor 
Altald,· solicitando fuera o,Ha 
también s ll voz. que había úr 
pron uuciursc e n defensa del t'Ul

i>lazanllento elegido, y para t 11.:~ 

e:1 definiti~a. el Ayuntamiento 
resoJ\·iera la improce<lencia 11 ~ 
con shJel'ar d e uue\'o. un acucrqu 
Yll debut.do y aprobado con 1nu 
Clll! anter10r1dad. 

El Excmo. Ayuutamicnto <k 
nuestra ciudad, dan~o una. 11ue
\1a prueba de su devoción al b i e11 
público, y de su deseo d,e no eles. 
d e fi a r 1lingiún asesora1n1en to. 
punto de I ista ni sugerencia <tUc 
pudiera llevar a una 1nejor soJ.u
ción cou,•oc6 una reun ión <lUC 
tuvo Jugar, el pasado ¡ju eves, a 
las siete de la tarde en el sa ló n 
de actos de la Casa Cousistorla l. 

REUNION EN EL PALACIO DE LA P AHER.IA 
Presidió el acto el a lcalde de 

la ciudad, don Bla,; Mola, acom 
pafiado de Jos presiden tes de la 
Cámara de Comercto e ¡ndustrla, 
don Miguel Mangran e y de la Cá
mara de la Propiedad Urbana, 
doctor don F e,rhando Colas, y 
conceja les de¡ Ayuntam iento. En 
las tribunas lat erales tomaron 
asiento miembros de Sindicatos 
y de am bas Cámaras. En lugares 
aparte. vecinos flnna.ntes de lo~ 
dos escritos Presen tados reclen;
t em ente a la conslderactón del 
municipio. 

ALOCUCION DEL ALCAL.DE 

El sef.lor Mola a brió la sestón 
manifestando que solam ente pro 
nuncla r fa unas pa la bra,; para ex
Pllcar el por qué la Corporación 
tnunleta1 babia convocado esta 
reunión . .l¡;s d eseo de este Ayun 
tamJento -dijo- ya manifesta
do P<>r el anterior, de tr ráplda
lll<'nte a Ja cons trucción de, una 

estación general d e a u tobuses. 
Todos ustedes con ocen Ja, situa . 
ctón geográfica, d e la pr ovin cia. y 
la dlstrlJmclón d e las líneas de 
ferrocarrU que enlazan sola m en
te su parte sur, d ejando aJJando
n ados d e esta comunlcactóu a 
centena res de pueblos que ca.re 
cen de fer roca.rrll . viéndose obli
gados a u tilizar como m edio de 
t ra nsporte la carretera. 

Convi en e destacar que de unos 
a t\os a est a Parte r eina la más 
completa anarquía en la regula
ción d e este transporte, a.parean. 
do los ómnibus en lugares que 
estorban la cit'culaclón y dando 
origen a In.finitas molestias a .os 
Peatones y no ofreciendo, POr 
otra pa rte, comodidad alguna a 
los via jeros. 

Eata necesidad d e regulación 
se ha sentido vivamente, y Ja 
construcción <le un edttlclo por 
la Compafüa Alslna y Graells lo 
Puso en mayor evidencia. 

El Aruntamlento estudió dete
nidamente d proble ma y con side-

Anteproyecto, Estación Autobuses de Lérida (Del Plan de Ordenación Económico Social) 

ró que el solar qu e circunda el 
mercado de Sa n Luis era el más 
aprop iado para la construcoion 
d e u na estación general de auto. 
bu ses. . 

Ahora bien, un sector de :::: 
n os d e determ inada zona ha_ to 

d o que e¡ citado em,pla::~~~o 
no reunla las deb1dai ha creído 
n es, Y el Ayun tanuen\ ugerenci!IS 
conven ien te recoger nuevo 
a nte la posibilidad de u;ntes de 
estudia d el proble':'e~to definl· 

~l:~d~a ~u: ::~ª~scuchat ¡th•et• 

sas opiniones. u e aporten ~ 
Ruega a t odos q elevad&, 

esta. r eunión una :!~e ¡__érid• 
poniendo los tnter~ uier interés 
POF encima de cua q' 

pa rticular. . 
1 

señor J'ladal 
A, continuación es escritos pro. 

da lectura a los do ración d'1 
sentados a la cons!de represen· 
Ayunta.mlent<> poF d~:s de 1116 d~ 
tantes más callfiCSslderan c0n :. 
zonas que se ct~:cclóll del n~,s 

~ir::~c!e •::el sector Que 

afecta. 

INTERVENCtON D~L 

Dr. COLAS 
de IB 

)1acer uso dt IB 
El primero en presldellte r!)lln&' 

palabra es el opled~ o tfl&· 
cámara de 1a ~oléB, Qui•~ cA· 
don Fernando ostclóll de od ,e
nlfiest:a que 1a P mo e11tld \11'· 
mara Urbana~ º,~s ¡pteresi!S 
presentattva d 

banisticos que afectan a la gene
ralidad de todas Jas zonas de la 
cl1.1dad, se mantiene en una posi
ción neutral, y considerando que 

• e¡ Ayuntamien to tiene la con -
fianza. plena, absoluta. de todos 
los leridanos. por haber obrado 
siempre con Impa rcialidad en t<>
dos los asunt<>s y con Ja mira 
Ptlesta en la defensa d e los lnte· 
reses generales de la ciudad, de 
bía cederse toda Iniciativa a la 
Corporac ión m unicipal q1,1e ·m e
rece todps los plácem es. 

EL Dr. ALONSO DE OLARTE 

El doctor Alonw recu erda qu o 
un Pat ricio ilus tre d e Lérida, 
don Victoria n o Mufíoz. h a bia 
O!rectdo · el trazado de pla nos de 
construcción de un túnel que 
1ln1a las dos zon a.s de la ciudad 
at ravesando la colina donde Sf 
asienta la Seo Ant igua, Y r.omo 
quiera que en dlcllo proyecto ft
ll'Uraba el emplazamlent<> de la 
estación de a1,1tobuses. su giere 
se le comunique at citado •nge 
ntero Para que su Informe pu e· 
da ser tenido en C\l,en ta por la 
Corpotaclón inuntclpal. 

D. ANTONIO ROCH 

El Selíor Roch pregunta al se
flor alcaide s i d e esta reunión 
bl\ de saiu- una decisión deftnitl. 
\Ta, a lo que el set\or Mola replt· 
ca que la re\l.ll.lón se ha convoca· 
do Precisamente J)ll.ra, que en la 

misma se expongan los ar!:'llmen 
tos o tesis sobre el problema 
planteado y defenclldo en los es· 
critos presentados. 

;D. LORENZO AGUSTI 

El .selíor Agusti manifiesta que 
en , realidad los vecinos del sector 
qu e representa no se hab1an da· 
do cu enta de Ja urgencia de ¡a 
constru cción de la estación de 
autobuses Y sollcl ta un plazo de 
sesenta d la.s para elaborar un 
proyecto de nu evo emplazarnJen. 
t<>. 

El a lcalde dec:,:ra~~ó:o :i:. 
de ~cced'::-e ª11:e un año saltó a. 

~:r::a:ión pública : ~ p::u ro!~ 
Ordenac1on ~;~ª ei:up1ammJen
mo se d lspota Ión de autobuses 
t o de la es d: I mercado de San 
en la p laza eñalado no se 
Luis. En el p lazo s\guna al res· 
recl bl6 protesta a blo en mí.me. 
pect<>, Y sí, en CS: dÍsposlclones 
ro considera ble P intereses partl· 
que afectaba n a 
culart!::,. 

Durante este tñ;,~~1~:,..v:n~~~ 
ha blando de :: e, qut n e d las, se 
lo o hora.. ha o tr as sugerencias 
presentaron d origen s, esta re. 
que ha n da o esperar se defen
unl n . Era de posic ión Y en 
diera esta º::i;~ta uno cUiaclóD 

~~,/ ::: ~~en pO<lrin dar ¡ugnr "' 

que se en!rentaran dos sectores 
de ¡a, ciudad. 

Lo único que aesea e¡ Ayunta
tnlento es la. exposición de nue. 
VOS argumentos e Iniciativas 
orientadoras en pro o en contra 
del asunto que se ventila, es de
cir la conveniencia de un em])la~ 
zam!ento sin concretar e¡ solar 
determ1nac10. 

El señor Agustí lnslste en :,o 

licitar un Plazo de sesenta d.ias 
para estudiar nueva solución. 

D. ALFONSO PORTA 

Finalmente hace uso de la pa
labra don Al!Olll!O Porta y decla
ra qu e ha sido encargado en 
nombre de los firmalltes de un 
sector para defender la t esis que 
sustentan. cr yendo que él ¡:,o . 
dria, hacerlo con 1a maxlma pon~ 
deractón . 

Afirma Que el problema vien e 
pn.ocupando desde haee muchos 
afios y QUe produJo en 1950 el 
acuerdo del Ayuntamiento, decI· 
diendo e¡ el1lJ)laz.amtemo de la 
estación ae autobuses. Como es 
de suponer, el AY\llltamlento 
consultó al ministerio de Obras 
Públlcas. Quien determllló_ que el 
espacio mínimo que debi.a ocu~ 
par era de seis mil metras cua~ 
drados. Vino. Luego. el Plan de 
Ordenación Urbana. Y tras un es
tudio de tres posibles e,npla,a. 
mientas, IOS técnicos declclleron 
que el mercado de San ,Luls re
unia las condlcion es Qptunas1 ~
ra la. construcción del nuevo ed, 

ficlO. 

Todo esto se ha hecho a. la. ¡uz 
pública, añadiendo que los tée
nJcos desechan la Idea equivoca
da de vincular 1a. estación de !e. 

rrll Y la de aut-0buses, antes ~= se procura. separar~, Y 
con 'mayor motlvo en nuestm. 
ciudad donde la relación de vla· 
Jeros de coche a ferrocarril es 
minJrna. 

Se pretende ahora v:e~ / ~~ 
desbauclado, Y en con reci 
ta tentativa, señala que el \,.ill· 
mie:!°en~~:á:~::d:: :: vesta: 
:-ones de ferrocarril Y orlentán . 
dolo en dirección e c:in~~ 

::n~l>~~ r ~ a.parte tas que 

cre.q la urba.D1Zaclón d~ "::. 
pró."<lmOS a las VJas 'Thm>l!On&. 

sarcelona, zarago:;,.,en en di· 
Madrid, Manresa. • lnstalaclO
recclón opuesta a ¡as ui se 11a.ce 

nes r:.:~vta~:\/ : nvenlencla 

~~cerau-se a la estación. 

Esto lo ba de resolver ei,: 
tamknto. que empezó 1:pled!MI., 
uno~ ~olares. d e su P 
ya que de lo rontrnrlo era •1ece-

sarla. la e:rproplaclón do terrenoa 
que dup1tcar1an el coste de la 
obra. 

Alude a: asi>ecto de los accesos. 
teniendo en cuenta la CXP>D6ión 
tutora de la c,u<tad. Kl llaSO de 
la,¡ vfas princll)ales por c,rrete. 
ra. connulrá en la zona ele! mer
cado de San Luis y a esto se de
be que la co1'J)Orac1ón municipal 
acordara Que era el empla2a. 
miento ó¡,ttmo. 

En Lérlda no se mira hacia el 
futuro. ni siquiera cuando el tu
tur" es tan Prónmo y perceptf. 
ble. El nuevo trazado de ~ ca.
rreteras generales, no es utópica 
lluslón, sino realldad inlcla.da en 
las inmediaciones de¡ Cemenrerlo 
con nueva ruta que alcanza Ja 
la AVenida de las Garrigas. Ea. 
b lar aún de la Avenida de l3!on
del como único aa:eso de h a.. 
tacíón Central es acmud 1, •era y 
miope. El nuevo muro avanza y 
a.lcall2.8rá pronto la zona del 
Mercado de san Luis. creando 
una magnifica avenida.. 

Recoge las palabras inlclales 
del alcalde al afirmar que n:> 
ex!.stian wtereses particulares en 
la solución del problema plan-
uado. 

Pone <le relleve que en tod& 
ciudad, debe existir un eQUillbrlo 
y que cuando se rompe irroga 
graves perJwclos. Este eqnllib<lo 
se ha rotO en la ciudad al amon.. 
tonar cosas en uu platillo de I& 
balanza, por ello es necesario QUI.. 

tar peso a este sector ll&J'8 ret.or
nar al equilibrio. El Ayuntamien.. 
t.o debe ¡,roceder siempre con Im
parcialidad, y si ha hecho válL. 
das acuerdos anteriores, despla
zando hac1a aquellA zona edlll
clos oficiales. !er!al Y otras conce
siones que han provocado este 
éJ<Odo a un punto neurálgico hoy 
sobresaturado, pala.I1Zaclón ~ 
no despertó en ningún caso pro_ 
testa aiguna. de)>e hoy la corpo
ración municipal retornar al 
equlllbrto ms.ltrecllo, situanllo !& 
estación de auioba.ses en la pla. 
~ del mercado de San Luis. 

Cree que se ha desorblta.co es
te problema de simple emi, a--a 
miento. El mercado de san ; ,:-; 
es un lugar estlatéglco Y Sº h.'\
lla encla.vad.o en el mismo casco 
de la cl,udad. Recuero... qu, en 
Barcelona Y en zarago,a. i·my 
muchos Jugares céntricos. Y no 
se debe amontonar todo en un 
solo sector. 

Estima que de buena. fe. Sé "" 

producido un hecho parecldo a 
lo que ocurre en un Oonse;o ,ie 

Admintstraclón en el que- nlf:o 
se duerme t>e&tifienmente. E: • 
cho de haber donnJtadO no "" 
sllficlent e para QUe :..es:i:: 
resolutiva se ~ta.miento del>e 

Y :;e~U,::nel mA.s demoras ei, un
:aza.mlento definitivo de la es. 
m elón de autobuses. 

~ u~Mli:J/d8· 1' 



BALAGUER 
CORONAClON CANONICA DE LA VIRGEN 

DEL· MILAGRO 

La ciudad de Balaguer se 
apresta a celebrar coo gra,n es
)Jlendor las fiestas de la ~ro,1a. 

c16n Ganunica de la Virgen del 
MllagrQ, CO-Patrona de la ,·iu 
dad. 

Durante caai todo el mes de 
lllOVlembre se d esarrollarán di 
-versos festejos. culminando ,os 
días 28 v 29 con .a llegada del 

Legado Pontificio y solemne ac
to de 1.1 coronación. 

Conferencias. concursos. ex 
;)Osiciones y conciertos, se Irán 
desarrollando aquellos dla.s, des
tacando entre los ya concreta 
dos. un certamen literario y 
concurso fotográ.fico mariano 
con va.liosos premios, un con~ 
cierto por el «Orteó Lleidatá», 
de musica rellgiosa y popular. 
acto con el que probablemente 
se claususrarán las fiestas. 

De destacar es, sobre todo. el 
arreglo y adecentamiento defi 
nitivos de la pequ efia iglesia 
dedicada a la Patrona homena
Jeada y venerada, y de la anti 
gua iglesia de Santa María. hito 
-¡ silueta de Balaguer, obras ~-m
bas, así como el acceso a esta 
última mediante una monumen 
tal escalinata, qúe se están rea
lizatl(lo a ritmo activo y que ~ 
espera !na ugurar con esta Qpor 
tuD1dad. 

POBLA DE SEGUR 

JUNTA DE TURISMO EN POBLA DE SEGUR 

Pobía pueblo tre; idante. •,eno 
de vida d ~ 1nquJe-:.u des, 1.cti'vo 
-y emprendedor;- mantiene este 
•espíritu y e3tas cualidades v-a
etas a1 ca rae ei· de sus hom brcs, 
traducción humana, CJllizá de su 
ee.ráeter geegráfico. Encrudjada 
efe valles, oonfiuzncla de :ios. 
PllDto llroitrore de ;as ~nas llo
tá.niea y elimatológiea de nuestro 
v,,.:s -medlterrá,nea al sur, con 
aus olivos y vlfiedos. pl•enalca 
al no,-te C01l sus ¡;na.dos y bos
q ues--, j-.mto al Collegats del 
Noguera y ar COl'lgost del Plarrú
aell, busca =sa,nchar estas puer
~ del Pirineo y quiere realizar 
ttt esperanza de u:n p&ís runclo-
n a lmente organiza.do con vistaa 
a la eitpTotaclón de la gran rlque-
2.Q QUe Je es propia : el turlsmo. 

Bl sefior Bolxareu. alcalde de 
Pobla. consciente de las enormes 
responsabllldades tur!stkas qu e 
ofrece el 1~a:s, huér ·ano l-iast1 

aha.-a de r°econoc!mlento, »oco 
memos que desconocido, se pro
puso incorporarlo al gran con
cii;i-to- turístico y bajo su Inicia
tiva. se empezó a trabajar con 
en.tusiaamo. 

Pl:'imero, se convocó por e¡ JJ:x
celent!slmo Ayuntamiento un 
ccmeuros de !tases publicitaria.a 
Para premiar el meJor «slogail)! 
que se hiciera eco de las bellezas 
de la,s comarcas del Pallars. Atto 
Ribagorzana y Valle de Arán. 

Se recibieron cerca de tres mH 
frases entre las cuales el Jumdo 
eligió. después de 1arga y dlfícil 
deliberación, la qi.¡e dice: •Bos
... t1.e v leyenda sobre aguas .,ran
qullas». La frase; en su conci
sión. traduce fielmente el ~spfrt
tu de ese gran círculo compren
dido entre las dos carreteras que 
naciendo ·en Pobla -por eJ Pa-
11.aresa. la una, y por e! Flamlsell 
y el Ril:agorane., la ot ra,- cons-

Deta ll e de la Oficina de Turismo 
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tltuye el n1é.s grandioso y bello 
rt·ncón de nuestro Pir ineo cata
lán. 

La belleza de los diversos pa
rajes es, en verdad, Impresionan-

. te: la · esmeralda v1,:a del Valle de 
Arán. lá. grand1osldad granitlca 
del ililto Ri.bagorzana, el austero 
Pallai,s, valles salvaj es donde 
conviven el oso y el «isard», bos
ques vírgenes, pinos y abetos gi
gantei; junto a las fresas sUves
tres y a Jos «rovellons», lagos ver
des y azules reflejando moles 
vertica,les de granito o Ja vacada 
en su suave y verde orilla, pra
dos donde anidan codorni ces. 
densos y jugosos. la Esl;>elta y 
firme lll&Jestuosldad de sus cam
panaLios románicos cual cipreses 
en piedra. La pluma se exalta al 
recu e~do de tanta belleza na.tu
ra!. 

Un equipo especiaitzacto de 10-
tógrafos recorrió nuestro Pirineo 
y prod\ljo una extraordinaria y 
espléDdida colección de postales. 
Baste decir que cuenta hoy, aun 
Inconclusa. con 260 fotografías 
distintas, para dar una Idea d e 
la magnitud y de Ja ambición de 
esta apasionada Jabor. La ed1ción 
constituye una síntesis maravi
llosa d.e las tres comarcas Jerida
nas. 

Sesenta grandes ampliaciones 
de estas postales, presididas por 
la frase premiada, exhibidas en 

Tál-rega con g1nn éxito en 
sada Fiesta Mayo,- en el 1A Da
so fotográ-fi.co alli celebra:'ncur. 
ron las avanzadas encargaº· fue
la toma de con tacto das de 

bllco de Ja naciente Ju~~; el ~~
rlsmo de Pobla de Segur. de l'u-

Para fines de afio está 
tada la exposición de 1 Proy•c-
cion ~s en Barcelona, ;:r~:Dlla
podran verlas los leridan n~s 
ciudad. Estamos seguro OS en ,u, 
Para la mayoría serán ~ QUe 

~~~~:~~/evelaci611 de su pr~~: 

Hace .POCos días el Goberna<t 
Civil, Excmo. Sr. o. José Pag~r 
Costart. acompafiado del Alcalct: 
d e Pobla, sei'lor Boixareu Y de
m ás a utoridades locales. Y des
pués de su bendición. inaugutó-
:u~~::. oficina de la Junta de 

La sencUl ez del acto obUga a 
_una escueta referencia, pero esa 
misma sencillez que hemos de 
agradecer al sefior Gobernactor 
d ejó la sensación de un hech~ 
plenamente logrado. de la enor
me efectividad de un trabajo ca
llado y eficaz. 

Y ahora, sin falsas susceptlbl
lidades, sin quejas de olvido, con· 
la consigna de darlo a conocer, 
se intenta desde Fobia de Segur 
la revalorización del Pirineo Le
rida no. 

JOSE PLA DUAT 

TÁR REGA 

RESURGIR TEATRAL 

Pilarín Min

guell y Mont

serrat Eser~bá, 
en una escena 

de e Luz de Gas• 

Es h,dudabJe que estamos yi
viendo un au téntico resurgir t ea
tral. Y no se trata de un movl
rnl ento superficial D1 esporádi
co. Tenemos dos agrupaciones 
que trabajan sin lnterrupc-.ón, 
Pulen las obras que van a repce
aenta,r, nos ofreren varladislmos 
PrOB'tamas y tienen suficiente so
lera para ,¡ue pued11,n ser s.nall
zadas con todo deten1m1ento. No 
se trata Ya de meras Improviso.
clones, sino que de conjuntos 10-
gradoa. 

Hoy- nos ocuparemos del v.;::: 
rano «Thespls». deJ~n:~JuJolai
otro dfa. no l Jano. e :13. ¡;. 'f. 
la meritoria, laboi· de ia, atral). 
rBenéflca Agrupación Te 1940, aJ 

El «Titespls» nació en coI>l1" 
calor del J;teneo do~d~es:é, }UY" 
Y actúa. Y José Pan tei-tro es
!nnat:,. vocación por 

1
~~ª una d6 

legenda.ria, vló cumPLOgra,r 1111• 
sus a,sptraeloDeS: . 1astl}S por 
agrupnclon de entusc¡ae· 8e ell' 
las coSCtS del tea ~;¡;,,a ,.,, Jo p,t¡ ,; 

Yien.e d e u, pá6 .? 

TEXTO DE LOS ESCRITOS DIRJGIDOS AL MUY 
IL rRE. SR. ALCALDE PRESIDENTE 

es comunicar en debidas condi- los emplazamiento:s que los ~ 
c1onei; aquella zona con la carre- nicos correspondientes · 
tera de Corbms y así evitar que y el Ayuntamiento O el~ 
los autobuses procedentes de las eo definitiva consideraba ~ 
carreter.as de Ruesca, Torre!arre- aconsejables 'a Pesar d n DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

LERIDA, SOBRE EL EMPLAZAMIENTO 
DE LA EST ACION DE AUTOBUSES 

ra, Torreserona y Corbins ten- sect-or elegido 00 hicíer! ~ 
gan que cu-cu.lar por el interior ofrecimiento n i tomara nin 
de la población. medida pará colabora. en laguna 

Quinta.-Es lugar céntrico ; pe- lización de la obra. r rea-
ro lo suficientemente apartado Por todas las consideraciones 

M~Y, ILTRE. SEÑOR, si sola justifica la elección del :~!e~~~t:
6 

d~it~ ira~~~:Sco~= expuestas. 
Los suscritos, mayores de edad, emplazamiento. centracfones molesten al , ecin- m;~LIC~~ ese .E:l:celentlsi-

indUStriales en su. más ampho S~gu_nda.-Proximidad al nue- dar10. presid~a ue to ~ . su digna 
.sentido, en su_ calidad de vec1- vo tena!. Sexta .-La construcción de Ja escrito, se s!;.,a• 

0
~~do este 

nos de esta c1udad1 comparecen Tercera.-Proximidad a la zo- Estación en aquella par te de la sentación de los firmantes rep~ 
y atentamen te manifiestan. na comercial de la ciudad. Aqut ciudad, completando la Aven.ida so!v~r . en definitiva, no P~ 

Que por diversos conductos estan en_clavados Bancos, a lma- donde estana emplazada, invita- considerar de nuevo el emplaza
an tenido conocimiento del pro- cenes _e mdustnas y, además, la na ª los propietan os d e los. te- miento de la &tación Central 

h to de cons trucción de una mayona de . los Centros Oficiales: rrenos lindantes a su ed.!.fiC8Clon. de Autobuses, acordado ya por 
tiación de Auto_buses concebido Gobierno Civil . (próximo _a_ ínau- Cuanto an tecede, aunque ten- un Pleno municipal del año 1950. 

or ese Ayuntanu ento, al obJeto gurarse 1, Palac10 de J usticia , Co-- dente a probar las ven tajas de . 
Por una parte, de embellecer la rreos ~ Te!~grafos, Cámara de un emplazamiento sobr e otro, Es gr~c1a. que esperan de V. s.. 
Piudad y, por otra, para cortar Com_ercio, Diputación Provincial, nos ev1denc1a. sobre todo y eso ~ya vida guarde Dios muchos 
~adica!mente la anarqu,a reínan- Instituto Naciona l de Previsión, que exprofeso hemos procurado nos. 

respecto al $innúmero de Ju- Fi.scaha de Tasas, J efatura Agro- no rozar siqmera el aspecto téc- Lérida :?O de 
te res de llegada y partida de los nomic_a, I_nst1t uto Nacional de meo, nos encontramos ante Pr<>- • - octubre de 195i._ 
g~e unen Ja capital con los pue- Colom za_c1on, Central Nacional blema de gran complejidad, cuya 

'%ios de ésta y otras provincias . f~~~~~~~st
:od~am~!~s~nc~~¡J":~~ ::~i~: :~~1~~naex¿~a~1sm~n ~ 

Estimando que el proyecto . con- e.sta zon a, si uo constituyese su c!3-le_s, Organismos y personas 
cebido es bastante Y_ suficiente limite. tecmcas y. a ser posible, a todos 
para .conseguir los nnes perse- c uarta.-Accesos. Cuenta con los estamentos de 1a ciudad, y, 
guidos _y que éstos, por su 1m- la Avenida de Pearson 

O 
de! Se- por ello, a V. I. 

portanc1a, Justifican, a su vez, gre, inigualable como entrada SUPLICAMOS· Que admitien
plenamente aquel priyecto, v~¡Y~ obligada por su b_elleza para que ".lo este escrito. en ztención ~ su 
por delante nues ro cor ª el forastero reco,1a e.•a pnmera alteza de mu-as, se sirva, con ca
a plauso Y acepte la smcera cola- impresión favorable de la cmdad. ~ácter ;>revic a la adopción de 
borac16n, que aqui ofrecemos sm de tanta iniluencia en el turi.s- ~uerdos definitiros sobre la cons-
ninguna clas". c'e reservas, para mo. imcc,ón de la Estación de Auto-
que la Estac10n proyectada sea Ad 1 . tuses y sobre sú emplazamiento 
pronto una feliz r ealidad. Obís;-giasHu~. c¾1:~~f~ts l;i~· oír, cerno pedim~s. el parecer dé 

Pero como tamb_ién ha llegado Marqués áe Villa Aritor.ia y el ~rgamsmos pubhcos, personas y 

~trtu:;~;o c~~oc~'¡;~~o p;:;:!~ ~~r !ado~f~;,~~y G~~Y-~~ ~; ~;~~~-mt tJ;~¡~~~ ~ta~en:~~ 
diendo que aquel proyecto t enga olvidar que ·an pronto , ez ne- .. e la cmcad. 
.su efectividad en los terren os cesario y lo exige el om:a-.tc de Es gracia que esperamos a1-
ocuoados actualmente por el la ciudad) se corr,unique ia calle canzar del recto juicio de v. I., 
merca do de San Luis, nos vem.,s Alcalde Fuster con la Avenida cuya vida guarde Dios muchos 
ób!igados a hacer patente nues- de Pearson o del Segre, habrá años. 
tra disconformidad eon este Ju- una más que facilite la entrada Urida a once de octu.:ire ae 
_gar de emplazamiento por cuan- y salida de vehículos. mll novécientos cincuenta y cua-
to el mismo carece de todas l_as Otra salida para la Estación t ro. 
ventajas · y, por el contrano, tie-
n e tal número de inconvenien-
t es que es incapaz de resistir el 
más leve examen. · 

Veamos los de más bulto: MUY ILTRE. SElilOR mos, es evidente que carece, ade
más, del minimo de ponderación, 

A) Derruir el mercado de San Los suscritos, mayores de edad, sobre ,todo, del mínimo de estu-
:Luis. Allanar o igualar el terre- comerciantes, industriales, pro- dio de los antecedentes del p_ro
n o y construir la Estación; pero pietarios y profesionales, vecinos blema que se requiere _para cliri
sín olvidar es imprescindible el de Lérida, a V. S. acuden Y res- girse a un Ayuntamiento que, 
lil'l.ercado en aquella zona y, ¡;¡or petuosamente por obligación, y, en este _caso, 
consiguiente, preciso buscar otro . _ por deseo sostenido de solucionar 
lugar para éste y r econstruirlo: ra~P5~;'p~!!~ ~':{'isg~~io ~~

1_1~ ;::1ás g~:uf~~bl;~fb
1
!~ h1: :~~~ 

B) Zona escolar. Inmed1ac10- nido conocimiento de un escrito, estudiando, durante años, todos 
i;ies de un grupo escolar, de va- impreso fechado el 11 del e<>- Jos aspectos del mismo, que, de 
rios grados y _el Col'egio dé los rríente 'mes, que, al parecer ha manera tan pueril e interesada. 
llermanos Maristas. sido presentado _ a ese Ayun~a- se plantean en el escnto que. se 

C) Accesos . Pocos e insuficien- miento de su dtgna presidencia, ha presentado a ese Excelent.ís!
tes, con imposibilidad de habili- con firmas de comE:I'ciantes de mo Ayunta!Diento por los reten
tar otros nuevos La vía a utili- la Avenida del Caudillo Y calles dos comerciantes del sector nf~ 
2ar seria la Avei-iida _de Blondel, próximas a aquel sector. ~fe~ ~~~~P:i~~Tr i~nta
~a cual re~ulta hoy msufic1ent~. Pretenden los firmantes del re- miento el Ministerio de Obras 
i~ué pasara si duplicamos o tn- fer ido escrito, al parecer, ignorar Pública'.s. el Plan de Orden~ción 

1> leamos el tráfico? que el emplazamiento de la Es- Urbana y todos los Organismos 
D) . Pequefiez. Las edi.ficacio- tación Central de Autobuses en que han prestado su concurso Y 

~es¡/~~~!¡JaJ
1 

dt:rr:::i~u;.~g~~ ~~I P~::caf ;1 
d!eg~~ \~~~~ i~~~~s;~ei~ l~~u~~d coe!:= 

llC<;esos existentes mediatizarán resuelto desde hace anos, Y~~ tera _ que e,..-amínó el plan, s~ 
el Y>royecto y la obra sin pers- solamente por €Se Excmo. Al . manifestar una sol_a protesta res 
!lectivas, r~s1,11tará peq{ieña, mez- ta.miento, que acordó dich;

1
~~ pect-o al e~lazamiento d! l!u~ 

Quina y siempre desp¡¡oporciona-- tuación, en una ses_ión de . 
0 

tura Estación (!entra! d 1ª con la justa ambición de este Municipal en el a::r_~ .115ºio s~e buses, hayan derdo~e el~~~ 
Yunta.miento y con la de cual- también por el inis er d cuenta argumen os .

6 JaUi~fu vecino que ame de verdad Obras P~~li~rtiari:r :~ P~F qu: ¡~ Yde P~~esde:i~:, ~:i~11~' 
. dad. . Ordenac~f dos los principales Or- que contiene el es_crito refendo, 

taf Ul embargo existe en la ca.pi- fuei::~os públicos, y qu e f?é produce rubor y disgusto. 
. una zotia que reúne una ínfi- gams a l público en su dia, 

fld~ de ventajas y ninguno de expueStOemplazamiento de la E - y causa mayor disgusto si _se 
~ mconvenientes antes indica- con_ ~l de Autobuses que ah'?ra, tiene en cuenta que toda la ciu: 
to 

8 
Y la cual pre-ponen los suscn- te.ció d consíderad.1 y gr_atuit-a- dad ,. el sector sur, co_ncreta 

tos _corno Jugar de e.mplazamien- tan t e~uíere discutirse. m que mente: ns contemplado. 5t° r:{-o
ta idea¡ de !'a Estación proyec- men e tal emplazamiento enton: testa alguna y con eJemp ar ~s
n cta. Nos referimos a los terre- contra vant~e voz alguna, m ciplina, aun c_uando ello notona-11fg existentes al final de la Ave- ces /~~~Jase ninguna reclama- mente les perJudicara,. cómo lb: 
1'· ª de Pearson O de) Segre. ~ 0 trasladándose instalaciones Y to -

iene las sie:uientes ventajas . ción. , extemporánea vicios, primorfalmen~u~!a~nt~ 
t~--Pro:rjmidad a la es- Sil in~f;~~ºªa l que nos re.teri- norte, acatan o res 

e la R.E.N.F.E . .9ue por es a_p_ 

LA U. IVERSIDAD ... 

r,.dones desde 1473 a 1485. BJ 8 
de diciembre de 1596, se l>roc&
d1ó Por el Consejo de la Paheña 
a retan.ar los clmlen tos ; la llll!'
te inferior de las fachadas. J>Ol'
que. dos fU.nclaments de iltee 
auies est.ant des<:arnats e arn,. 

h!nats». Finalmente en 1632, ro!
v l ó se a realt:aar lml)ortant"8 
obras. 

Las Escuelas de Medicina. 
censt1tuídas ;,or tres cátedras. 
según lll1a referenclA de los li
bros' de Crímenes de 5 de mar,n 
de 1-138. taml>lén ronnaban un 
edllicio Independiente ..- ,edno 
de las Aulas de Le;es. El. Estudio 
de Flloso!ia Natural y Lógica, se 
encontraba trente a la calle de 
las Escuelas. confi>ontando con el 
1carrer q u e "a desde el Portal de 
Boters a la Univemtato. ho; ca
lle de Murcia. como se indica. 
anteriormente. 

La s Escuelas de_ Gramáttca 
existieron en la actual J)la,a d!!l 
Depósito que entonces era un 
patio lntenor de¡ Estudio Ge=
ral. Por detrás comunicaban col! 
la calle de Glllmerants ( Talla,

da l , según una conmcta de 
arriendo de la pesca sslada con
cedida a Pedro de Toledo :r "- su 
hijo Fernando, regisn-a<la en el 

«Libre de SegU.ret:>ts de la Pahe
.ria>, de) &ño l·H9. &-tos locales 

fueron am:lguame.nu, •Les Sabo

neries>. o tábrlcas de Jabón de 
Lérlda y e,n 1785 el Gobernado, 
don Luis de Blande! instaló nlli 
el Almudín l" la LonJa de 1~ ciu
dad. 

Tal era el as¡,ect;o y pe¡spectl-
1-a externa que ofrecla la Univer
sidad de Lérlda en !OS últlm08 
tlem¡,os, antes de ser clau.-urada 
por Pelipe V. Por entre •.~s r\'_!8.S 
de su recinto murado s<>bre." ""' 
las viejas fachad3S de las Eset1e-
1as de Leyes. Medicina, F!losona 
Natural . .Lóg'lca. Onunátld>. C'a· 
pU!a, la ()as,,. del R<,ctor. aposen 
tos. dormitorios de estudiantes 
pobres, la Casete del Vot o J>ri
sló.n escolar. Y otrns dl!l)eXld'!D
clas ctGas siluetas daban carac
ter al llano de los Oramitlcns, 
rl'e,cplanada deis estudla.ntSl-

11 
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ROSA DE LOS VIENTOS 

JOSE MA.R,lA Sf:GARRA Y ' t' -

' M:EMO&LAS 

Hexnos leido recientemente qu.e 
José Maria de Segarra, nuestro 
destacado poeta catalán, está. es
cribiendo sUs memorias. Tiene 
l)Or 10 visto muchas cosas que 
contar y no quiere dejarlas de 
decir. Nos parece a todos muy 
bien y muy Interesante. pero. ¿no 
es una lástllna. que pierda su 
precioso tiempo en ello cuando 
J)Odr1a mejor aprovecharlo dán· 
donas nuevas obras salidas de su 
valiosa lnsplración? 

Recordamos a este respecto 
qua Maugham dijo a cierto pe
rlocüsta que no pensaba escribir 
aus memorias para no fastidiar a 
sus amigos de Francia y de Ingla 
terra que se dedicarán a escribir 
su vida cuando muera. El auto1· 
de «El filo de Ja navaja» estuvo 
acertado en este punto. 

Que un polltico a lo Cb.urchlll 
o a lo De Gaulle escriba sus re
cuerdos en volúmenes más gor• 
dos o largos que su propia figura 
nos parece lógico y hasta necesa
rio como documento para la his· 
torla, aunque se tenga que dudar 
de antemano de su <coml)leta» 
slncerldad. Que lo hagan tam
bién los hombres de negOliio, w. 
mo aquel vendedor de libros que 
segun nos dijo va a lanzar tam
bién Ja crónica. de sUs andanzas 
con el estilo tajante de su nove. 
la •Los hijos de Máximo Judas». 
n o está ma!. Pero que un Poeta 
maduro y en plena. explotación 
<te au filó~ poético barra de un 
manotazo tOdos los poemas In
completos que tiene sobre ¡a me
SS para empezar a escrlbil' ele
gantemente sUs «Memorias» nos 
parece un pequefí.o escamoteo de 
la Inspiración. El poeta y el no. 
•ellst.a, deoerian escribir versos y 
novelas hasta Ja ultima boquea
da de su vida y dejar a Los u.mi. 
gos, parientes y conocidos l•e 
nos pega s in querer el estilo de 

, la.11 necrológicas), el pequefio 
· margen comercial de hacer y pu

bllcaT su biografía. ¡No vayan a 
ser los a.rtL5tas tan aca.-parad,o. 
res. caramba! 

;\JAS i\IF.i\IORIAS 

A tal ex tremo ha llegado el 
nnemoriallsmo» en nuestros 
tl emJ>OS que no ha.y persona qu., 
no proyecte la redacción de , us 
unpreslones D1 e d 1 t o r tal 1ue 
no vaya. a la caz.a y captura de 
memorias sensacionales. El nú• 

1 m ero de las a.parecidas última 
mente se acerca) al inflnlto (Pie
rre Ichac, Jea.n Da.vldson sobre 
F.6tados Unidos. Robert Fa.blán 
sobre la vida nocturna en Lon. 
dres, etc. J Está visto que ¡o un
portante sigue siendo la ganan
cia.. e1 merca.do. el sensaclonaus
mo. 

A este propósito cuenta un se. 
manarlo trancés que cierta edl
torta,l andaba detrée de Martine 
oarol pa,ra que Je eacrl,blese sus 
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por '}osé m." 'Portugués 

c'Memor1as». con la seguridad de 
que lo• trancos se amontonarlan 
sensl blemente en su caja de be. 
neficlos; pero la señora Caro! 
acabó con la pegajosa Impacien
cia del ea1tor diciéndole acerca 
de esas memorias que «tenía» 
que escribir : 

-¡Por Jo menos ciéJeme tiem.. 
po para vivirlas! 

ENSAYO DE BUEN '.l'EA'l' IH) 

En una pequefia localidad de 
nuestra provincia, en Fullola 
concretamente, se está. produ
olendo un fenómeno elocuente " 
a leccionador. E>l poeta local Fe. 
derico Berla.J:>é se ha dedicado a 
hacer teatro u,timamen~e Jle· 
vando a la escena, con la entU
slasta colaboración de un grupo 
de aficionados de alli, los proble· 
mas de sus propios vecinos, de 
los payeses del Urgel, habiendo 
obtenido en cada una de sus 
obritas una s ingular popular!. 
dad. Berlaté ha dado en el clavo 
de Jo que a nuestro Juicio debe 
ser el teatro, de lo que tantos es• 
critore,¡ de mayor talla parec~n 
olvidarse. S1 el género dramá.tlco 
ha de salvarse de ¡a tremenda 
tempestad de celuloide que le ro
dea: no lo hará. ciertamente por 
otro camino distinto a aquél. 
Llevar a 1as tablas problema-s re· 
sueltos ya en nuestra vida o que 
están, por resolver todavía y dar. 
les alli una solución edificante 
es lo que má.s apasiona a.1 Pú
blico y lo que más puede aleccio
narles. 

Por rszón de que el teatro es 
de un realismo Inigualado, el pú
blico debe, a nuestro parecer, 
sentirse unido a los actores for _ 
mando pa-rte de un solo conjun
to que acciona, siente, se ex pre-. 
sa. y resuelve de común acuerdo 
los proplemas que nos plantea 
continuamente Ja vida. ¿A qué 
se debe, por ejemplo, esa ~spe
cla l emoción que siente e¡ ')ubli. 
co cuando ve que uno de los per
sonajes de la farsa aparece sen
tado entre los espectadores o sa
le hablando J>Or e¡ patio de buta. 
cas? No seria descabellado pen
sar que toda esta emoción parte 
del hecho de sentirse unidos, 
participando de la acción, prota... 
gonlstas también, aunque de se
gunda, o tercera fila, en el argu. 
mento de la obra que se repre
senta. Ese otro teatro deshuma.. 
niza.do de complejos o de situa
ciones cómicas o trágicas desor. 
bitadas es natural que v a y a 
alejándose cada, vez Il\ás de¡ co
razón del público y se haga del 
todo impopuJar. 

Este acercam.tento al Publlco, 
este verdadero caml¡,o de¡ teatro 
tiene su ejemplo, qu\Zá su mejor 
ejemplo, en el llamado uteabro 
de escuadra» y •consliroa esce
nificada,,, que el Frente de Ju
ventudes fomenta. entre las n,,e_ 
vas Y más jóvenes Promesas l'te
ra.rtas. 

~d/.p,111 /e.'- · de 6uen ht1111or 

!>APA MARTINEZ 

Conocí a Ma rtinez h ace_ alg u
nos años, cua ndo mi amigo no 
era más que eso: Ma,·tfnez a se
cas. NI más m menos que un 
joven Y Jionrado oficinista con 
un sueldo de esos as , de chlqui. 
tos, pero que llevan una cola de 
Impuestos así de grande. Uno (le 
esos infelices seres, en fin . a 
quienes el vulgo, a mayor ,ibun
damlento cuida de llamar «chu
patintas» para que no pierda vi · 
gor. sin duda. el an ciano aforis. 
mo de «a perro f:aco. vengan 
pulgas». 

Pero en una tarde dominguera.. 
al parecer. Martin ez conoció a 
Maite, una muchacha. vizcaína. 
sanota, buena moza.. honesta y 
poco habladora. Martinez an a li· 
zó en varias vigilias las cualida
des mora les que adornaban a 
Malte y su atractiva exuberan 
cla física. llegando a 1a dorada 
conclusión de que la vasca no 
solamente le ofrecía una cara bo· 
nita., sino unos estupendos , ra
zos para lavar y fregar. Y dijo5e 
Martinez: «Es buena. es hmnll
de, es trabajadora y no a bre el 
pico. ¡Me conviene! 

Y venciendo su natural timi
dez con dos copas de coiiac a 
granel , otra dominguera tarde 
sostuvo con Maite este breve pe
ro trascendenta1 diálogo: 

-¡Malte! 

-Di .. 

--Si quieres ... tú puedes ser ia. 
madre de mis hijos ... 

~;Puedo!- a.probó, ruJ>oriza
da. la muchacha. 

Y, efectivamente, pudo. c u a·a
dr, años después, he vuelto a , n
contrarme con Ma.rtlnez. m1 ami
go ya no es Martínez a secas, si
no papá Martinez. Malte h a •ido 
generosa con su buen esposo. 
dándole ya varios h,!Jos. Y Maite, 
que habla POCO, pei-ci h abla, no 
ha dicho aún su última palabra.. 

Evidentemente, es a partir d~ 
su repetida paternidad cuando 
Martínez se h a. ensanchado, se 
ha crecido, se ha agigantado, de
jando de ser aqueJ mucha.cho tí
mido de otrora para dar paso a 
un hombre enérgico, de ~ PSto 
decidido y bien poblado mos&·s· 
cho. La. vida es dura. para un po
bre padre de familia que, como 
mt amigo, aspira a que sus reto• 
fios crezcan, y crezcan bien. do
tándoles de unos estudios que 
terminen en una licenciatu ra 
más o menos brillante pero slem
Pre muy superior a Ja condlclon 
modesta de un papá oficinista., 

,Ah! Pero papá. Martlnez Incu 
rrió, PGr lo visto, en un grave 
error de cálculo. Como en •oda 
gran batana, planeó la conquis• 
ta del matrimonio creyendo ne, 
haber subestimado previa.mente 
nln,runa de las difi cultades que 
le opondrla el enemigo. Pero pa· 
Pá Martinez hoy, en pleno fra
gor de la pelea, dé.se cuenta. de 
haber topado con una Importan
te cota que no figuraba en º" 
mapa de operaciones, y con trs 
la cua1 está librando una ces
Igual batana de desgaste. que le 

absorbe. lnsacie·~-
daa reservas de ·: sus llten'lll 
e asarse n•nsó él. si":c!ones. : ; 
probl~ma de la vlvlen ~o,, ~" ,¡ 
los v1veres, en el de ~a, en el d~ 
restla d el vestido ª tenaz ca 
blemas m á,s, a lis e~uvar10s n..O: 
s u perar a base de hero e SOl\ó en 
severos cálculos matein!srno r de 
ro no se acordó d.e tlcos. Pe 
oos años, ha bría d que, a los Po. 
con los Colegios, cone e~nrrentarse 
con la dura Y tremenct Instituto, 
ción _anuai de libros ::•:ova. 
ma triculas, etc., cosas hart >rto, 
flexibles, ca.ras y, Pellagud O In. 
está el triste detalle. as. Ah1 

Cuando fui a vis! tarle un dla 
entre los dfas. su esposa me _ :t:~

0
~1 franquearme la entra"!_ 

-Está trabajando en su hab!· 
tación. Pase usted. 

Lo hice de puntillas, Para ,o,. 
prenderle amigablemente, y me 
detuve a un metro de su esl)al
da.. Papá Martíuez monologaba 
en voz baja, pero perceptible: 

-Tanto de sueldol -decía.-, 
tanto de plus de vida cara, tan
to de subsidio y tanto de «Pun
tos»: Total, tanto .. 

Y anotaba. nerviosamente en 
un )>loe la breve suma. Luego 
murmuró entre dientes: 

-Menos tanto de esto, tanto 
de lo otro. tanto de aquí, tant<> 
de a llá y tanto de más allá, to
tal. .. 

Garabateó de nuevo en el pa
pel, soltó un taco de indudable 
origen barriobajero y musitó ano. 
dado : 

--No llega... El «liquido» se 
evapora .. . 

y cuando ya estaba decidido a 
Interrumpir las intimas divaga· 
ciones económicas de mi bu•~ 
a.migo, papá Mart(n ez proslgulo 
t-ercamente el soliloquio: 

-Aumento de w,.tric~~~su! 
cambio de t extos. i Dios :st~ año 
libros que 1,a comprado en el 
Federico, no le serVJr!:rique ... 
próximo a. su hermano Dios? .. , 
¿ Qué lío es éste. santo Ló¡JeZ y 
Ola.ro está. que e¡ autor taJD
el autor Pérez, deben ser de fa· 
blén otros infelices padres de Clr 
milla como yo ... Y han 
mer... OJaro, claro... to en qu~ 

Aproveché el momen ecab3 el 
se frotaJ>a los ojos Y se ~no en 
sudor para1 paner una. 

su hombro: ,Quién?- gritó se
-¿Eh? ... • 

bresaltado. eruslvamente 
Luego me abrazó u einb3t11· 

Y trató de dislmUJar ~ntentó es· 
zosa. situación. que iaJidad: 
pllcar con triste jov ue el JllllD' 

-Nada, chico... ~e ,epseflllí 
dato de la Iglesia na t¡-OClld<> 
a1 que no sabe», !e 181 1nrnl•: 
en nuestros días i'.:iis16n de • 10& 
corde y graciosa los paP{l¡¡ de 
Jar sin blanca a tudl3r .. -• 
b.ijos que quieran :Uene.ZO• co~~ 

Y rió como un 1einPr• pi> 
lo que es Y será S 
Martlnez.. JJ.f!D 

~' 
MUJERES SOÑADAS 

DE RENE CLAIR 

Hemos podido, por fin, ver y admirar esta. obra extra.
ordinaria de R ené Ola.ir, cuando ya la dábamos por defuúti
vamente perdida para. nosotros. «Mujeres soñadas» ha pasado 
breve, brevísimamente -no ha estado más que tres o cuatro 
días en las carteleras- por la pantalla de U"l local, de los 
que se consideran secundarios a la h ora de estren ar. Ha sido 
un paso ca.si ver gonzante, de puro compromiso. Pero, .en fin, 
hemos visto «Mujeres soñadas», y más vale ta rde que n unca. 

«Mujeres soñadas» tiene, puede decirse propiamente, todo. 
Todos y cada uno de sus elementos per tenecen a una con
cepción superior de lo que es el Séptimo Arte; desde la idea. 
original, desde la misma concepción de la pdicula, hasta al 
último de sus elementos formales . Dos años estuvo Cl&ir dán
dole vueltas a su idea, dándole forma "n el gu"m, hasta ha
cerlo, claro, conciso, impecable. La trama encierra, aóenris 
del interés humano y anecdótico, tilla m,:,raJr>_;a vilida para 
todos, totalmente reconfortante. s"p;.,,mo.; Ji;f!utar p),ma
mente nuestra vida, la única que nos es p:ciCle vivir, -c.cn,•e.ü
cidos de gue en ninguna época pei;¡,_j:, ;n,t,'era sido me¡or. 

Hay u na sucesión y casi soór~pn•,ic,6Tl !\~ e~. úos n2rr' ti
vos, utilizados con un domin10 !lllsomt.o t-.,cto;; J C'.l.da w·,o de 
ellos, y magistralmente fundido" ~n_ J:,. urri<l9.ct tl,1.;J el~ !a 
obra. Con ello, Clair demuestra domm~r P()r ~U:a! ~ar~1~as y 
escuelas. Hace aquí una exl1imc;óil d,o v1rtu,,,,; ':',10.¡ue pasa
mos de la narración realista --con .!GF! aire ~ . .- '::.ciP,\ y suave
mente sentimental- a la fan¡,a~!a t!1h:i de,shor::!ante --ese 
icpenchant» de Clair por el gesto y la cardtn ampulosa de 
la ópera bufa-. Las secuencias de ios sue::'los est~n _resueltas 
mediante una extrema síntesis de erementos plásticos, ele
gante y expresiva en grado sumo. H&y maravillas_ de obser
vación onírica. en detalles como el de la pers1Stenc1a del roto 
en el pantalón, que deviene obsesivo ; como en . el despertar 
producido por ·la s1nsación de ca1da en el vac10; como en 
la aparición de r.Jstros familiares por doquier. Y nay una 
genial visión humorística, unida a. una no menos gemal rea
lización -y montaje- en las postreras escenas de la abraca
dabrante persecució:i en la. que participan todas las épocas 

. . 1 ada extenuante Y sensacional. 
h1stóncas en peso, en una caba g . maravillosa de un ar-

Una obra a uténticamente gema! i los adjetivos. Podría 
tista extraordinario. Como para ag? ~~ técnica cinematográ,
da.rse un curso completo de ª~~lo~ía Es Clai-r de pies ª--~
ficos con este solo «film» _de an dom~a todo y no es poSlb ! 
beza, el mejor de los C!&1rs. Lo Aunque forzoso es hacer un_ 
hablar más que de su 1mpronta.Philipe el mejor y más d~ 
excepción en favor de Gérard riedarl 'expresiva, su :legan ª 
cioso de los intérpretes. su sob fuer de poco_ impresion:;:; 
de gesto su slmpat1a, son, a len le haya viste en «F 
enc_antad~ras y definitivas. ~riosos», sabrá ya de su extrema 
el mvencible>l y en «Los ~rg de actor. 
ductil1dad, de su gran calidad mo «Mujeres soñadas». 

No se ven a menudo pehcula.s co 

TRES 

AMORES 

d.e MINNELLI y REINHARDI 

Las cintas que comprenden más de un relato han ido 
tomando, de unos años a esta parte, carta de naturalidad en 
nuestras pantallas. El público se . ha ido acostumbrando a 
esta nueva fórmula que tiene, quíz.a, la _venta¡a de todo «dos, 
0 tres, en uno»: la de su superior variedad y a~emdad. Y 
para muchos espectadores, impermeables ~ ~~ sutilezas P~ 
píamente cinematográficas -que creen mutil~ medios de 
alargar una película de corte normal-, les evita Y ahorra 
más de un rato de aburrimient-0. 

En «Tres amare&» . se nos ofrece una triple nan:actón. !A 
primera «El amante celoso», dirigida por Gottfned Rem
hardt ~os presenta a una bailarina <Moll'a Shearer) que, 

r ~usa de una grave dolencia cardiaca se ve_ forzada ~ 
:andonar las t ablas. No puede resistir la tentación~:;
lar ante Uil gran balletógrafo Y empresa.no < James ' 
pero el esfuerzo le produce la muerte. 

Muy bien descrito el ambiente de «ballet» entre bastido
res •y en el estudio del empresario: Y la «Rapso~e~ 
tema de PaganiDÍl>, de Rachmarunoff, está. m 

interpretada por Jacob G~l'.61: Vicente Minnelli, el 
Con «Mademoiselle», dirigida. por . iJna. expresión. 

cuento, la na~ión, ~~dab,:!u~:e:~ ~~ =as ~ de bru

E:S..'.'..°~~an~1:~:t~oº siglo. Es también una pequeña nov!~ 
:osa, a la cual nada hay que objetar, pues cumple su fin 

dad de entretener. . ·onal Ver-
Las actuaciones no tienen aqu1 na:ia i:e:oe::o d~ «di

ctad es que resul~a fuera de lug:': más extrema sencillez Y 

vismo»,_ en un~r~:'t!: =!/noranger, Leslie oaron y el 
natu~1d~. P los honores son para Eth-el Ba-
peque~~ !°?u =~~ ;.~1 de la Sra. Pennícott. . 
rrymo • . . . .. ·c1a nuevamente por Re1-

Finaimente, «Equilibrio», dlrig¡ t.o 
1 

tná.s logrado de los 
nhardt. Este es, para nuestro ~ ~~Ita más aparente, da-

::: f:t:!~o~s po~~::i:S• que la «densidad» de la obra 

ofrecía. . . ión las primeras escenas 
Muy bien, en su obligada co~=ógl~ de los dos persona.

de presentación der problema pos b iedad las escenas de los 
jes centrales. Perfect_as, en s:r s;e r toque,; de un dramatismo 
ensayos en el trapecio. Un P ante No se puede pedir mAs. 
auténtico. Y Uil final emOClon . 

· toda la profUndidad dra-
Kitk Douglas da a su P~~e decir allllque su forma 

mátlca qu~. requiere, ~~:;:kº distinta, d~ Pier A.Dgeli. La 
de ex_póreSJdon º5:9-inh radtrdt merece también plácemes. 
direcci n e ""' 

«GENOVEBA 
de HENRY ORNELlU 

la madurez del olne i¡¡glés. 
Es ésta una nueva mue:;:!,~e a la e.ms.ordinarla cate-

Y digo madurez, no para fil similare que no la tienen 
gorla de éste, o de otros « msl> , 
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hasta ese punto, sino por el hecho de atreverse -a toca,r temas 
que nada tienen de brillante o espectacular. No se trata de 
unas pocas obras excepcionales como las de Caro! Reed . o Da
vid Lean. por ejemplo, sino de un nivel medio que ut1hza los 
temas más intrascendentes y sabe sacar 2mpho partido de 
e llos. Y conservand . por encima de todo, un sello nacional 

inne,~!~~veva>l es un de esos temas, inglés por los cuatro 
costados. Un tema. que no sólo concibiria que se hubier a_ t ra
tado en forma decidida incnte cómica , a l estilo de las v1eJas 
cintas de Mck Sennet t o de Buster K ea ton. Y no es éste _el 
caso . H enr y Corne!Jt.:s Jo h a t ratado a la ingiesa», es decir, 

con esa tendencia al comedimiento ':í a no r ecargar los tonos, 
tan propia de los británicos. Se entra en lo gracioso, en lo 
pintoresco v hasta en lo chocante, pero sin caer nunca en la 
payasada, en la ca ricatura o en el astracán . . 

Quizá por Jo poco corriente que es este tratamiento de 
los temas jocosos, «Genoveva.n nos ha hecho pasar un rato 

· delicioso siguiendo las incidencias de la vida conyugal de los 
personajes, primero -muy reales y graciosas a la vez-, y ros 
«gags» de la tremenda carrera . mas tarcte. A muchos pare
cerá. poco como película cómica, pero a m 1, algc cansa10 de 
tipos y situaciones «standarw>, la perfecta sencillez y natur~ 
lidad de actores y situaciones, me ha parecido altamente des
congestionante y divertida. 

Junto a la sobriedad de .John Gregson y a la malicia con
tagiosa. de Kenneth More -dos tipos que, más que actores, 
creeríamos un par de conccidos nuestros- , hemos de resal
t ar la ga)anura. de Dnah Sheridan y la fina comicidad de 
Kay Kendall, muy especialmente en la hilarante escena del 
cabaret. 
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Y el color, nítido y de una extraordinaria calidad. 

MIRADOR -* CARTELERA 

Cine Priltcipal 

HOY Est r eno 

CRI MEN IMPOS IBLE 
por José Suarez 

HOY Estreno 

EL HUNDIMIENTO DEL TITA NIC 

T. m. 

por Bárbara Sta nwlch y Cliffton Webb A. m . 

Cine {Jra,cados 
HOY 

El CABALLERO ENMASCARADO 
por Phy Frlerd y Charles Coburn T.m. 

Cine 'Victoria 
Miércoles d ia 27, Estreno 

UN CABALLERO ANDALUZ 
por Jorge Mistral y Carmen Sevilla A. m . 

Cine '2amt,la 
HOY Estreno 

EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC 
por Bárbara Stanwlch y Cllttton Webb A. m. 

Cine Cataluña 
HOY Estreno 

FUGITIVO DEL TERROR ROJO 
YO SOY MI ASESINO A. m. 

DEPORTES 
--

TENGAMOS UN MODERADO OPTIMISMO 

El Lérid a parece en vías de :in a tota l r ecuperación. Des
pués de sus tropiezos en los comienzos del p1·esente Campeo
n a to, que Je acar rearon una incómoda posición en la tabla 
clasificatoria y un a la rma n te m crem en to de puntos negati
vos, a l fin se h a en contra do a si mismo y h a sido capaz en 
sólo dos desplazamientos, de en menda,r sus f racasos iniciales 
y de situarse en pos ición favor a ble pa ra poder aspirar a los 
lu gares de h on or . 

Sin embargo, con vien e no desorbitar !os méritos de los 
dos resultados obten idos por el Lér ida en sus ultimas des. 
plazamientos. Un a de las principa les misiones del critico 
consiste en poner un poco de serenidad en el ánimo de los 
lectores, que les ayude a pensar y juzgar con lógica y con 
la debida ponderación . Del mismo modo que aconsejamos a 
ustedes que no perdieran la calma después dei poco afortu
nado debut del Lérida, porqu e h a bía t iempo sobrado de recu
perarse, y los elementos con que contaba t i Club j ustificaban 
un decidido optimismo, ahora nos p a recer ía imprudente que 
fuésemos demasiado lejos con nuestra euforia, porque, aun 
reconociendo el mérito que siempre t iene el conquistar tres pun- . 
tos en campo a jeno, no hay qu e olvidar que los equipos, a 
costa de los cuales se h an consegu ido, ocupan nada menos 
que los lugares 14 y 15 de la clasificación. Concretamente, el 
empate de Avilés, que habíamos considera do como muy esti
mable, nos parece ahora, después del rotundo resultado enca
jado en su propio feudo f rente a l Logroñés, bastante menos 
favorable. 

No es que queramos negar los evíden tes progresos que 
viene demostrando el Lérida, ni el m érit o de sus últimas ac
tuaciones. Lo único que nos interesa h a cer observar es que 
las victorias, en deporte, se m iden p or la forta leza del ene
migo que se tiene enfren te y el' Lérida , en sus últ imas sali
das, no ha tenido antagonist as que n os permitan juzgar ade
cuadamente cuál h a sido realmen te el grado de sus progre
sos. El domingo que vien e es muy pos ible que nos podamos 
formar una idea más exacta de ello, porque el excelen te equi
po que, por lo vis to, es el Juven il - r ecién vencedor del Ovie
do-, constituirá. una buena piedra de toque para constatar 
la forma actua l de n uestro equipo. 

Si n o r esulta pruden te abrigar un exagerado optimismo, 
s i pa rece lógico mirar el porvenir con basta nte m ás confia~ ll
que hasta ahora. El Lérida n os brindó el día del' Baraca 0 
una muy est im able exhibición y el domingo pasad_o tuvo e~ 
Sestao una actuación cua ja da de aciertos. El equipo va a 
can zando J'a forma que tuvo a finales de Ja pasada tempo
rada, y no h ay motivos pa ra suponer que no será capaz de 
mantenerla a lo largo del ·torneo. · 

Los que con ceptúan a r Lérida como a un equipo de -~g~~ 
das vueltas - lo cierto es que hay motivos para ca l! carse 
asi, puesto que sus victoriosas reacciones suel'en_ pro~uci de 
hacia la mitad de los campeonatos- tienen la satisfaccionciar 
ver al equipo local en una favorable situaciói:1 para un res 
uno de sus clásicos «sprints» en pos de los primeros :Uf1 el 
de la _clasificación. co1; un buen conjunto, recién_ a.nu ª ~na 
«handicap» que supornan los tres puntos nega tivos, Y cio
mora l_ ex_celen_te ,- fi:uto de sus úl'timas . y afortunadas ac~~tas, 
n es, s1 el Lénda sigue siendo un equipo de segundas v t rior. 
puede repetir este año su estupenda actuación del an e 

Lo único que nos intranquiliza son las noticias. de ª;8:; 
tao. El Lérida, por lo visto, dominó mucho y meremóc ga,ndo 
por varios ta ntos. Sin embargo, ganó sólo por uno. -~n al 
et equipo sea capaz de marcar sus tantos en proporc~ervas, 
juego que desarrolle, desaparecerán todas nuestras r: dich0, 
H asta que esto no ocurra, será preciso, como ya ~emo ro sin 
mantener una prudente confianza en el porvernr, peta.ntos, 
exageraciones. Mientras los partídos se ganen po~ ade
guardemos nuestra euforia para cuando nuestro equipo, pren· 
más de jugar -cosa que, afortunadamente, ya sabe-- ª 
da a marcar. 

LUIS pORTJ\ 

si/. guja de marear 

El fú t::ol esti bien que se :,¡. 
m e en ser:o ¡;•~ro no demasiado 
en serio. 

D . :mués da leer )' escuchar lo 
que pMó f TI Las Planas uno lle
P a la conclusión de que allí 
se ra.bricó enea.Je de bolillos. 

Con la esperanza de que no 
se lo tom en d emas iado en gerio 
le,; di rá, que !piña, fué a ver su5 

posesiones en ciernes que actua
ban en Las Planas y salló muy 
comp11tcido al observar el ren
dim iento. d zl din ero invertido 
en su s la bores. 

y aquí no hay nada ca~cioso 
por,iu e si usted piensa mal yo 
n" t engo la culpa, y si no lo en
ti ende tampoco. 

y parece ser que ]',pifia salló 
muy complac ido por. lo que hi
cieron García Rlbelles, Fonseca 
y Peillcer. a los que fué a. ver 
especia lmen te. Pero de paso¡ vló 
a Granés y lo encontró descono
cido. Todav!a es aria en el Ma
drid --ct:J~- si hubiera hecho 
lo que hace a.hora. 

Y lo que son la,t cosas, seño
res: después estuvo en Vltoria. 
viendo et pa:·tido de Primera 
Alavés·Hércules y no vló nada . 

1 VIORIERIA ARTISTICA 1 

S'ECCldN 
V l'D'R l'E'R.IA 

LUNAS ISIILO VHSALUS, VINICh\ 
11511.ADOS, PULIDOS. GR.ABADOS 

LUNAS SICUll,IT 

AV. CAUDILLO, 39 · TELEF. 1750* 

LERIDA 

ACRIST ALACION DE 
OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS 

¿ Tendremos un equipo de i,n
mera Y todavla no nos hemos 
da.do cuenta? Mafl&na seguirá 
la solución a la QUe nos vamoo 
a ercancto DOCO a POCO, sln la 
seguridad absoluta. pero Proba
ble. de Que la Incógnita se re
suelva favorablemente. 

T a.llora con et permiso de 
Gaspar Rublo y todos los entre
nad.ores habidos y P<>r haber va 
moa a decir unas cuantas cosas. 
con el buen proPóslto d& que 
no n0s hagan caso. 

Antes, empero, dejaremos sen
tada nuestra OY.18 sincera. tel!ci 
tación a don G1igpa,r por el éxi
to que está obteniendo con el 
eo.ulp"· seguramente POr no se 
,-uir D11€str0s conseJos. 

Y para z:o entretenttles más 
aní van: 

Más vale jugar sa!lendo de 
atrás .r,acla adelante que espe
rer ac!ctant;e que el juego -;ren 
ga -:ic a.tr-:.S, Porque será fácll 
que el Juego no venga de p.ln
guna po,.rte. 

Vale más salir de una >:0na 
media desmarcada con muchos 
jugadores para. entrar en jue 
go. que permanecer en la zona 
adelantada sin Juego y marca
do. 

Todo jugador coloca.do p0r 
sistema en el extremo, es nega 
tlvo. El primer equipo que sal 
ga de la zona media perfecta 
mente cubierta des!>lazando ex
tremos ocasionales, Interiores Y 
hasta delantero centro. habrá 
dado el primer golpe si conslde 
ramos que Por regla general to
dos 10s sistemas tácticos del fút 
bol moderno son asquerosamen
te Iguales para aburrimiento · 
del espectador. Por Jo menos de 
esta. manera nos dtvertlriamos 
mucho. 

LBs tácticas no pueden lm.Po 
nerse a los Jugadores, sino que 
hay que adaptarlas a las cir
cunstancias de lOs Jugadores. 

Gra.nés es tan preciso Que mu . 
chaS veces se queda corto Ju
gando Jargo. 

Ha.Y jugadores que se re.pe-

len . otros que se e::::"~: 
Q.Ue s] rven derrlrse Y algUnos 
que saben escu 1 paso. Con
que deJan libre 1"os de de.la.n-

~:"Y s;~::r ~e atrás el I ,érl-
d.a tiene baStante. .. . 

T ARR EG A 
Yier,e dt: la f'Ot• 10 

tregasen plenamente a la nda y 
núlagros de las tablas. 

La vida es ya larga -seis años 
y en plena madurez dicen mu
cho-, pero los milagros no han 
s1<10 menores. Nos explle-4r: mos·: 
La Idea de Pané y sus seguido· 
res. Mlnguell, el malogrado AJtl
sent. y tantos otros que ron.osa.
mente hemos de omttlr parque 
aquí no se trata de una lista d!:: 
honores, Quisieron dar al público 
de Tárrega lo que, ~ara dlstin
gujr, se llama buen teatro. Y 
ademas de ello. teatro moderno. 
basándose más bien en Jas Ideas 
Que Inspiran a un Teatro de Cil· 
mara que a Jas exigencias Jel 
Público. Pero el hombre propo
ne ... y e¡ respetable disJ)one. ya 
Que ta01p0eo es cuestión de ha
cer teatro de sala vacia, que B 

e! peor 'de los t1'atros, 
Pero se halló una feliz conJun

clón. Y ah! reside el mérito de 
Pané y de los Que le han acom
pañado en sUs desvelos. E! «T'ae
sls» dló a conocer una «Luz de 
gas». que fué un éxito total y 
rotundo, al lado de •La herida 
de! tietn.1)0». que resultó un au• 
téntlco fracaso económico. Pero 
entonces ofreció unas obras de 
Rw;!ñol y ¡a <Gent d'ara». de 
Eduardo Coca.. que sirvieron pa
ra rellenar sus vacias cajas. Y 
asi ha Ido continuando. ofrecién
donos. versiones de cOuda,. 1:Ma
rlanela•. o de •La ermita. la 
tueute y el río•, para mencionar 
algunas de su muy extenso re
per:orio. 

La aspiración continua siendo 
la mtsm.a. O"Jr a conocer nu?\'8S 
obras avaladas Por la critica 
mundial. pero ofrecer también 
al público obras conocidas que 
económicamente hablando y sln 
desdoro de su calidad artistica. 
sirvan un poco las intereses de 
contaduría. Y así 10 uno puede 
Ir viviendo de Jo otro, fórmula. 
al fin Y al ca)>o. muy honrada Y 
fellz. 

P~cariamos de injustos si ro 
sefialásemos que el «Thespls• ha 
servido igUalmrnte a. nuestros 
autores noveles· esrrenando ... on 
P<>sltlvo éxito «La Prima vera to
ma el t.ren». d e don Ramón Tu
rulL de cervera Y iEstrateo;la 
d'amor» de José Pl!né Gené lo· 
grado Intento de teatro moderno 
en vernácula. 

eomo a fuer de ser actuales 
J)Odemos adelanta~les que el 
«Thespls• está preparando una 
representación del drama de Zo
rrllla., d )on Juan Tenorio». con 
pretenstones d e estreno a gran 
altura. 

Hov Que tantas versiones se 
está:,; dando de la sobada obra 
zor:tillesca. -la dal!nana. la oe 
fUlnno Y la de zutano--. Pa~é. 
syude.do de ~ Y una J> e
yade de buenos elementos ore-

FUTBOL 
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tende ofrecer a I i,úb:Jco tarc<>
gense una versión. lo más !lan
rada ¡:oslble. del Inmortal drama. 

e láslca, at, niéndase a las nor~ 
mas más estrictas de autentici
dad. sin desdlbu ·ar los persona
Jes ni prestarles t . azos carlcat11.
rescos. Todo al cont:a?"lo o I ea 
orestlgjando con una 17\l.esta en 
escena. de altos vuelos. un cuida.
do de¡ texto y un sincero estudio 
de los personaJes y de ,rus movi
mientos. la representación uda 
de <Don Juan Tenorio». 

Un solo eJemplo bastará. El 
personaje de Cluttf, atenléll<!ose 
al espíritu y letra de la obra no 
es cómico. Y así se Interpretará. 
Ademas de que la puesta en es
cena será cu!dadlslma. pu-sto 
que ai..-arte de otros d etallfs se 
están pintando unos decorados 
que bajo Ja inspiración de Pené. 
ateniéndose a Indica.clones de Z0-
n1Ua y sus comentaristas més 
expertos, cuida de ejecutar Juan 
Gustavo Wennberg, que en ot'ras 
ocasiones ha dfldo fe de su ta-
lento para ello. 

En resumen. que sin ridiculi
zar en nada obra y personajes, 
sino que Poniendo a. su servicio 
todas los recursos del teatro mo
derno, pero a la manera clás!ca. 
se pretende obtener resultados 
Insospechados. 

Vean pues. ustedes sino tenía
mos razón de hablarles de un 
resurgir teatral cuando los !10m
bres que sirven a uno de l<>s <!os 
elencos tarregenses al lgu&l que 
los otros. no tienen otra ambi
ción que la dignificación del pro-
p ío watto. 

Nuestro allento y aplauso no 
ha de raltarles. 

J. CASTELLA FOR..>.{JGU'ER.A 

1to dude V. en 
acudir a la 

~estnría liílNTAÑA 
PA R:A ta ¡z:estión de toda ~a.se 

de asÜ.ntos en 1 as ofiaus 
póblias. 

PARA la colocaci~n r.:a picb de 
capjules e.n b1potec.. 

PARA la gestión_d~ compra-venta 
de fi nen romeas Y arbanu 
patios y establecimientos. 

PARA sok entu todos sus aS'mt
tos: de seguros geot:nles Y 
soc~les. 

DIRECCIONES, 

Telegráfica, «GESTONTA:.A• 

Tcle:::~i ::?;~~5 ~~,~~rn 
Postal: APJ.rtildo 11. 
O&cina.S; Avda. C:ludillo, 10, pnl. 
Particular: A,~. Caudillo, 10. 1:,-2.a. 

LERIOA 

TARDE A LAS 4 

JUVENIL . U. D. LERIDA 
Campe onato Nadonol d.• ligo - 11 Dh1l1lón -

1s 



J. l. HRNANDEZ SUAREZ 
VIGAS y JÁCENAS 

" CAR D ó" 
DE HORMIGON VIBRADO 

OBISPO HUIX, 23 • TELEFON0 1644 

LERIDA 

La cocina que e lla misma se fabrica ei gas 

VENTA EXCLUSIVA 

MODESTO e HIJOS 
Peritos Industriales 

Mayor, 21 y Blondel, 26 Teléfono 1696 
LER IDA 




