


LERfDA AL DIA 
'TEJIDOS NOVEDAD 

Colell y C/ª 
CARM'E.N~ 33 

Religiosas 

E:ORARIO DE MISAS: 

s .I .Catedral: 7, s. 9. 10, 11·30; ,2·so; 13'30. 
Pa.rroqula San Martín: 7 ; 8: 9; 10: 11 : 12: 13. 
San~a. Tereslta : 8, 9, 10, 12'30. 
Psrroqula s. Lorenzo: 7, 8 ; 9; 10: 12: 13. 
Purisl:ma Sangre: 7, 8. 9'15, 12. 
Ntr-1. sra. Mer-c<d : 8'30. 9'30, 10'30. 11'30. 12'30 
San Pablo: 7'30; 8'30: 9'30: 10'30. 
Orator!o Ntra. Sra.. de Los Do!ores: 8'30. 10. 
Parroquia San Pedro: 7'30 8. 9, 11 12 y l ~
P&rr. s. Juan : 6'30 7'30. 8'30, 9'30 11: 12: 13. 
San Antonio: 7 : 8; 9 ; 10; 11 y 12. 
Pa?TOqu:.a Carmen: 7, 8, &, 10. 11 : 12 y 13. 
ParrOQula Magdalena : 7. 8. 9. 10. 11 y 12. 
Parroqu:a San Agustín: tBoFdeta) 7, 8'30. y 

11'30. 1Cementerlo1: 10'15. 

RELO J ERI A - J OYERIA - O P T ICA 

ERAS 
Depositario oficial de la GAF A AMOR 

CAR MEN, 2 1 - T ELEFONO 267S 

S.U'TORAL 

Sábado, d.ia 28: San Pedro Nola.sco ci. Do
m,ngo, día 29: S"Ptua!?és:ma, san Francisco de 
So.les. r..un.es. ,:iia 30: Santa Mart:na, vg. ;- mfr
tlr_ Martes, día 31 : San Juan B:>sco. :M:iér~,>:<s_ 
día. 1 de febrero: San Ignacio. ob. y ror. Jue
ves, di.a. 2: Purlficación de Je. Virgen. V-emes 
día s: San B:a.s ol>. y mr. 

.LAVAN DERIA S M ECANICA S 

" L A PERFECTA" 
Coladu indi1'1auaJu-Scrvicio a domicilio 

Cond es de U rget, 14. wléfono :zq:z3 

DE ClllGOS 
ORG,IN IZA 101" DE l(ArJOl(,\L 320; 

. Lune6 día .23: 
Números premJad~ . Miércoles día 25: 830; 

M&rtes día 24: OS4., dia. 27: 828. 
Jueves dia 26: 669; Viernes 

LOTERIA NAC¡ONAL Primero: 

Sorteo del día l4 de eoe;
1
:,t :=~~etas. 

42.236, premiado con un m 

BIBLlOTEC,1 P Ol'UL,llt DEL ESTADO 
y ARCHIVO ar TORIC0 

Lectura, de 17 a. 21 wde. Préstamo de h

bros, de 19 a 21 tarde. 

FERRETERIA - CUCHILLERIA - BATERIA DE C0CIN.\ 
OBJETOS PARA REGALO 

.!lllmacenes {j}arrigó 
CARMEN, 4 LE R I O A TELE F. 3327 

BIBLIOTECA CMA DE l'ENSl ONES PARA LA 
VEJ EZ Y DE AHORROS 

Lectura. de 11 a 13 y de 17 a 20'3u. 

BIBLIOTECA INSTITUTO 
ESTUDIOS lLERDENSES 

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

AGRUPACION DE CL"'IE AlllATEUR 
DE LERIDA 

m domingo, 29 de enero de 1956, a la, 19'30 
hora.s, se proyectará. en el sa ón de fiestas del 
Caslno Pr.nclpal un programa de documenta
las, cortesía de las Embajadas Br!tá.n!ca v de 
Bélg:ca. · 

:blgalo con flores 
Encargos: 

Jardinería SAURA 

eomercial Eeriple ' 
PLASTICOS - NYLON - ART1cu10s -~ 

REG.4,¡0 
Caballeros, 1 - Teléf. 

3673 

Deportivas 

HOCKEY SOBRE PATINEs 

campeonato Nacional _de St e;uncta D!visió 

s. AF_.3;a},~~!!-~ta'.ª A=~ana, Prontón Lér': 

se~,/,,'":' 11'45, p,re:i:nina.r entre equ1~0s te-

BALONC~TO 

I Ti·ofeo Federación r erdense. 

Sí! ,.1;s 0~~!~. d;_ l:n=::~;B:ontóo Lérida. 

CINEMA AlllAT~ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

!. ~'~~?¡~~~ _ !!.~~~~ 
BALONMANO A SIETE 

Campeonato reg'.ona.l de primera ca'.egoria: 
A :as 4'15 de la tarde. Frontón Lér'.da: 

C. D. EurOcap de Barcelona-A. E. M. 

PESCA DEPORTIVA 

A las 11 '30 de . a mañana. Río SEgre. COD· 
cur¡;o de lanzado. 

TINTORERIAS CUIRO 
DESPACHO: 

BELLPUlG BORJAS BLANCAS - GUJSONA 
MOLLERUSA • PONS - TARREGA y TREMP 

Mayor, 84 - l E R I D A - Teléfono 18l3 

RAD I Ü LERID A - Síntesis de las emisiones de la semana 
28 DE E'1ERO A 3 DE FEBRERO DE 1956 

Sábado, 28. 

13'45.-I.a. :ra.d.lo en el hogar. <TOd o,; los días. 
excepto las domingos l. 

14'30.-Radio Nac'.onal. (Tod0g :os días) . 
14'45.--Comblnado de sobremesa. (T<>dos los 

dfas, excepto mllJCtes y domingo) . 
20'20.-«MatrlmonJo .feliz». cuento rad'.Ofónlco 

ortgina.l de J OSé María Madero.. 
22'00.-Radlo Nacional. (TOdos los díasJ. 
22'15.-lll!ormac1ón :ocal. íTOdos 10s dias1. 
22'45.- •La Cara.v&na. de. Buen Humon. IR&-

= :...ón desde Radlo l!;spafia de 

Domingo, 29. 

l l '30.-8'!tra.nsmlslón de la Santa M:s a. dCSde 
el Semlna.rto Conciliar. 

SASTRERIA CAMISERIA 

AL Sl!I\VJCJ() OEL BIEN V!!S1111 

MAYOR, 1-4 L E R I D A TELEF. 3752 

19'30.-Avance de)'.)Orttvo 
l 9'40.--CIUI> de batle. . 
22'45.-selección de •Bohemiosb. 

Lunes, 30. 

15'30.-~.:i~e 1 has am8<lo mucho». Serial 

' Sá.b~osn ;odo::i:~:l .:os dias excepto 

20 00.-~~ª'=:a :acla e1 sur». novela. (Todos 

21 '00.-E;pafia Ag; ~c~~ :,~~~n: m~~~ngo¡. 
de Radio NaclonaJ oa des_ 

22'45.--carnet del Radloy~nte. 

!\la rtcs, ;¡¡ . 

lS'OO·- • A la VerdB<l PO 
Rvdo. P. LuJán r .a Car.dad;,, Por el 

21'15.-La Beliorlta Rl~a. Cap. XVI. 

€ele6re c ¡ ~f.' 
tu, quier esiividucl 

con DULces de 

Pastelería LA AMISTAD l' . 
- enda 

22'45.-«La. Rosa, de ios Vientos», por José Ma
ria Portugués. 

23'00.-Nocturno mus'.cal . 

!VI:ercoles, J de febrero 
21 '00.--concierto espafiol. t anS1111' 
22'30.-«EJ rápido de l¾ 22'30». ¡Re,r Jlllrct' 

slón desde Radio Espafia. d• 
lona). 

,Tue1•es, 2. 
19'00.-Sel.,cclón de «Los Gavi anes»-
21'00.-Página S-nd'.cal PAN-
22'45.--ca·ldoscopio de Ja, semana. 

\"i~rnes, 3. ¡e,cióll dC 1: 
22 45.-Tea tro en las Ondas . R,ad anclscº': ~-

comedla «Shanghay...san 1:.,iro srl1' 1 

Julio A'. ejandro. par el e 
co de .a Emisora. 

BUIRA y GUA~~~ 
Venta de Motos y Velomotores 

Reparac ione, - Recambio• 1,¡23 
las Tor.res, 19 Teléfono 

Cinlonía U a~ 1 e mos ~el ~fan ~e or~enaeión ur~ana 
Vamos .por fin a tener Muro nuevo y, lo que es 

todavía meJor, como consecuencia de ello se aco
meterá Ja urbanización, no solamente de la Avenida 
de Blondel -que dará a nuestra ciudad una entra
da Y un paseo de gran capital-, sino de todo el 
sector sur de la ciudad. La noticia que últimamen
t~ _ha hecho . J.Jública nuestra autoridad municipal, 
e., 1mportant1s1ma y explica la satisfacción con que 
ha sido acogida por los leridanos. 

Mas como no podía menos de suceder, esta no
ticia ha traído nuevamente a la memoria de mu
chos, por una fácil y explicable asociación de ideas, 
el asunto del famoso Plan de Ordenación de Lé
rida. En definitiva, hablar de la construcción del 
Muro, de la urbanización de Blondel y del futuro 
desvío de la carretera de Madrid a Francia por la 
Junquera, no constituye sino la puesta en práctica 
de una parte de lo previsto en aquel Plan de Orde
nación. Ello, naturalmente, da que pensar . 

La pregunta que se plantean muchos leridanos 
es ésta: ¿en qué ha quedado, qué ha ocurrido con 
aquel tan debatido Plan de Ordenación ? Todo el 
mundo recuerda que, no hace ni dos años de ello, 
nuestro Ayuntamiento expuso al público en toda 
su amplitud el ambicioso Proyecto confeccionado 
por una Comisión técnica nombrada por el Minis
terio a petición propia. Se abrió el plazo reglamen
tario de información pública, durante el cual se re
cibieron y redactaron enmiendas en cantidad c~m
siderabJe. Cerrado el plazo, nada más se ha podido 
saber del asunto. Y h a n pasado, como digo, casi dos 
años. 

Asuntos de gran complej1dád y trascendencia, 
d~ tremendas dificultades y que afectan a cuantio
sos intereses, como es el caso de nuestro Plan de 
Ordenación, no se discuten, aprueban y despachan 
sin muchos e ímprobos esfuerzos, que entrañan y 
se llevan mucho tiempo. Esto es de toda evidencia. 
Mas cuando este tiempo transcurre, o puede decirse 
que ha transcurrido con creces, es natnral sentir 
algo más que curiosidad por el resultado de todo 
ello. 

Pocos asuntos son tan importantes para nues
tra ciudad como éste. Casi podría decirse que nin-
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AÑO IV - N.º 115 28 ENERO 1956 

SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS • 

CUADRO EDITORIAL 
DIRECTOR 

J osé iré Pdre: 

ASESOR 

Juan ¡,. Pi1ieiro .Jliarnou 

SECRETARIO: 

Antonio Cambrodl Aldomd 

REOACCtON V ADMON. 

CONDES 0E URGEL, 6 - ret . 20'6 

REDACTOR JEFE: 

Francilc;o Porta ril.alta. 

Lonm.:.o Agu.sti ClaPu1a 

Luis Clavero Amltnttros 
Luis Domlntch ro"ts 
Alfonso Porta l"ilalta 

Jorge irero hnl 

TALLERES: 
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P ~ R TA O A 
Al pi•esen.ta1• una p~1•te_ de la 
edificaci.6n de la fabrtca de 
cen;~a. cutJ.O p1·01J.ecl.o de 

. , rá de las más i.m pol'tan,tes de 
pl'Oduccwtt p_arece se la indust,•i.a lizacion de 
Eu1•opa, contu•ma que , ,esión co11sta11J.e, 
Lél-ida es un hecho IJ. su pi og.1 

(Foto: Gómu Vida!) 

guno, Porque prácticamente no hay pro b ¡ e m a 
ciudadano que no v.enga, no diré resuelto pero si 
encauzado Y preparado por el Plan de Ordenación, 
sobre todo, dada la enorme amplitud y diversidad 
de aspectos que éstos abarcan modernamente. Pién
sese por un momento que, en nuestro caso el Plan 
e_studiaba y _tocaba de una u otra forma Ías cues
t~ones de alineación y amplitud de calles circula
ción urbana, localización de mercados, ~ión de 
a1;1tobus~s y ~ntr_os docentes, espacios verdes, pro
piedad mmobiliana, zonificación y expansión de la 
ciudad, enlaces de carreteras, altura de edificios, 
etc., etc. 

No hace falta decir más para darse cuenta de 
la inmensa importancia que para una ciudad como 
~ nuestra reviste la aprobación y puesta en prác
tica de un moderno Plan de Ordenación. Pero 
todavía aumenta dicha importancia, sí se piensa 
que, por un lado, Lérida. es una de las capitáles es
pañolas que más anárquicamente ha crecido, hasta 
constituir un conglomerado urbano raquítico e in
conexo; Y, por otra parte, que se halla con toda 
seguridad abocada a una nuevo crecimiento que 
h2, de tener un cauce y un ordenamiento racionales 
y previstos para que no nos encontremos dent ro de 
breves años ante una ciudad monstruosa que nos 
plantee colosales problemas sin posibilidad ya de 
solución. 

Nuestro discuticlfsimo Plan de Ordenación no 
era, como muchos interpretaron, un Proyecto de re
formas a desarrollar de inmediato. Era una guía y 
una orientación para el futuro desarrollo de la ciu
dad. Un deseo \lbligado e imprescmc;li.ble !le pn:"l'i
sión qüe, si llB de todo puñt-0 fléeMtUio efectuar en 
cU!l.l~uiér tipl!l de empresa pñvada o colectiva., mu
cho más debe serlo al tratarse de un ente tan com
plejo e importante como una ciudad. 

Me consta la intensa preocupación de nuestro 
Ayuntamiento por asunto tal vital para la ciudad.. 
Y en estos buenos deseos y en el formidable inte
rés del problema me baso, para solicitar alguna 
noticia sobre el particular. Que estoy seguro que 
todos los leridanos agradecerán.. 

FRANCISCO PORTA VII.ALTA 

ESTA SEMANA: 

Hablemos del pla.o de ordenación 

Aote Vdes., Doo Luis Herniado 

Cirugía de urgencia 

Sipümo ceo1eoario ~ Sao Pedro Nolasco 

Ferr.i.n Canyameras 

Uo leridano eo i'bdrid,-EI Piropo 

Homenaje a Don OellíD Ca.nela 

Fiesta de la Poesfa 

Candilejas 

Deportes 

De sábado a sábado 

Páginas ceottales: 

F. Porta 

1111111 Altnra 

A lfonso Porta 

J. Uadonosa 

Guillermo i-iladot 

úzis Jfolins 

L. c. 
José ,\I ." PortJJgués 

.1/arfial 

R. Cc.iina 

EL ARTE DE CARLO DE H.\ES F.N ~UDRID J. Altura 

Fotóg-rafo 

~, PORTAVOZ 1 
RADIO LERIDA 

Gómc \'idiÚ 

INFORMACION 
GENERAL 



P.;J:Allf MAYOtl 
CIRUGIA DE URGENCIA 

por atf,mso 'Porla 'l)ilalta 

El creciente auge. de las divulgaciones de temas mé
dicos me ha impulsado a utilizar el título que encabeza 

estas' lineas para referirme a un problem~ de nue~~: ;:~: 
dad -y de no pocas ciudades- que está resulta 
ticularmente incómodo. 

Me refiero a las obras públicas que durante mese_s, 0 

durante años, dejan intransitables las calles, rev~nt_adas 
zas plazas cortada-s las carreteras, aislados los edificios ?J 
convertid~ la ciudad toda en un inmenso rompecabezas 
sucio, desorganizado, peligroso e incómodo. 

Entiendo que poner freno a los servicios públicos es 
cosa áificil e ingrata. El señor que desea un teléfono, . 0 

fuerza motriz para su industria, o agua para usos domes
ticas, o gas para cocinar o para calentarse, merece todos 
mis respetos. Todos estos servicios son indispensables Y 
deberían estar a disposición de todo el mundo. De ma
nera que por este lado, cualquier limitación sería antipá
tica y reaccionaria, y yo no pretendo ser por capricho 
ni reaccionario ni antipático, y mucho menos frente a los 
graves problemas domésticos. 

Sin embargo, estimo que, mientras no se descubran 
nuevos servicios públicos distributbles por tubo o por ca
ble submarino, valdría la pena que los existentes llega
ran a un acuerdo para sincronizar ws movimiento~. Si 
en el día de mañana el respetable Gremio de Cafés, Bares 
y Similares decide repartir sus productos por tubería sub
terránea, no habrá más remedio que levantar otra vez 
las calles para las instalaciones correspondientes, pero 
mientras los servicios subterráneos sean los clásicos del 
agua, el alcantarillado, los teléfonos, el flúido eléctico y 
el .gas, vale la pena se pongan de acuerdo para fastidiar 
l•> menos posible. 

Conseguido o no c&n.seguido este acuerdo, creo que, 
en cualquier caso, el servicio público que necesita levan
tar una calle para sus instalaciones, no se plantea más 
que un problema, que es el de tender sus cables, o sus 
tubos, de una manera conveniente. 

Si así lo hace peca gravemente, porque, simultánea
mente o previamente debería plantearse el problema de 
obrar con la mayor rapidez, a las horas menos incómodas 
para el público o para el tránsito y en la forma menos 
perjudicial y molesta que fuera posible. 

Me parece que lanzar una-s brigadas de pico y pala 
s~br': una ciudad, es como someterla a una operación qui
rur~ica. Y_ tod~s las Consideraciones válidas para la ope
;::. quirúrgica me parecen útiles para las obras pú. 

:'4- nadie se le_ ocurre pensar en la posibilidad de que 
un infortunado ciudadano se pase tres meses tendido en 
una mesa de op~aciones con las glándulas suprarrena
~;/ la intemperie o con la base del cráneo tomando el 

La m edicina puede ser lenta. 

La cirugía es, casi por naturaleza rápjda 
mas veces de urgencia. ' Y muchíst-

Las obras públicas en las ciUdades debertan ron t 
rarse siempre como una operación de urgencia. 8 de. 

Abrir y cerrar zanjas debería hacerse con la . 
cutdado_sa ce~ertdad con que se trata una apendici~:~ma 

rófa~!~ª• sin embargo, lleva un año y medto en el qut-

---- --

.E] dom lngO dl. 
el au :a magna del 

sertó en g.9tudlos Jl erd en
rnst!tuto de público tan nu
ses, alllt:

0
: selecto, el direcmer:, rnstltu t-0 Francés d e 

~º:rcel;na, Mr. Pierrei:::~ 
tainas so!lre el tema « 

Mr. PlíRR[ Dfüo~¡¡¡i 
~N u 1mnm nr rmmc mnmm 

tada, aJ. clima Y aectlll:& ll<f,; 

ce, P¡Ys de la dlvers!-té». 

Se refirió a a afinid ad geo: 
áJlca dé Lérida, q_ue de to 

:r las tierras de Espafia es' la ,:Z representaMca de la var.e_ 
dad y belleza del pa.lsaije Q.Ue 
en Franela se admira, pa1s Q.'.-1e 
resume las diversas caraotens.
tlcas geográficas de Europa,. Y 
es un compendio de pequefios 
pa.tsa.Jes. Puso de man!fleSlto 
le. s!mil!tud que guarda el pai
saje francés con su minuta, de 
cocina, variedad. de fuegos Y 
de bebidas. que tra.ducein la 
mJsma variedad de estLos y 
costumbres que en ;E)Uropa pre
valecen. 

El prefacio de la conferencia 
tué seguido de; una pr0yec. 
ción de casas rurales france
sas construidas con el t!pismo 
propio de ca.da, reglón. E país 
vasco los Alpes, Nonnañctia. 
Saboya. Chamonlx fueron, des
filando por la pantalla mos.. 

1nd
u

st
rial, cua,¡ la, i _rll.~ló~ d e Abogados, miembros de la 

de tanta llllPortanc1 e, Qll.~ 1 Junta de Gobierno, y otras re-
c:a, con sus gr¾<!: en l'ra~'. presentaciones. 
n es pa,ra el forraj e <1 s _ lllJnae~ 
ganacto. estlbll<fo 

11 
¡ 
1 

T erm !nacta, la Proyeccl ¡ 
Sr. Deffontatne,s <leat 6n, e¡ 
la varled8.d. observad:c6. que 
Pa.lsa Je francés era , n e: 
c_onferia ta,n acusad~º P~ll.e le ' 
lldad . y Que él ªltla.b tsona. 

A las dos de la tarde se ce
lebró u na com!da de herman
dad. l1ablando a. a hora del 
café el presidente del co:eglo 
d e Aboga.dos, don Adolfo Se. 
rra., y el Presidente de la Au
diencia. don J o9é Maria d el 
Campo. 

con la m ism a 1>,u;:ó! ~: Pa~ 1 

:~~;~ en ;os e&pafioles Jlo/~ . II ct~!~!!!ten~B~t~t;Ede l~:: 

El oonrer en clante !Ué Pre
sentado P<>r el -Secretario del 
I. de E . l., sefior Tarrag

6
_ 

LOS ABOGADOS y SU SANTO 1 

P-'TRONO. - Los devotos de 
San Ra1mundo de Pefiafort, l 
de un modo espeolai el Colegio 1 

Provincia; de Abogados. dedl, 
caron aJ gran «confesor de re. 
Yes y de papas,, solemne ce
r emonia Piadosa en la 1g:es1, ' 
parroquial de San Pedro. Asls- J 

t1eron al oficio nuestro aman-
tísimo prela do. que ocupó 1111 1 

s'.tial en e; Presbiterio, auto. 
rlctades, presid ente del Colegio 

feren cias de la Semana. Obre
ra, interviniendo el obrero de 
Alcover, Antonio Puche y el re
verendo padre J osé Puch e. S.J .. 
que en dias suceslvo3 han g:o
sado diversos temas de ca.rác. 
ter socla.I y rei'igioso, ante un 
Públ '.co obrero numeros!slmo 
que llen a. el ci n e Viñes. 

Se ha logra.do con esta ini
ciativa despertar en el ambien
t e de la. clase productora un 
interés por todos aquellos pro· 
b:emas que le afectan de un 
modo directo y que constitu . 
yen principal preocupac'.ón de 
la. Iglesia. 

En el curso de la semana se 

"l!.os cuadros del legado de fflorerakan ob~!c: a e.~•;;
1
~tfiu_"~

1
1:;:rus:c1!~~ 

quedado magníficos una ve2 restau, tudia dotarlas igua lmente de 1uz 

rados por técnicos especiali2ados". artificia l. 

, - ¿Se dispo n e d e espacio _ su~i
nos dice: o. Luis Hernández Palme! c:ente pa ra exhibir e1 legado de 

------------------------ i\lorera? 

Amar la belleza, la tradición, 
cuanto es rafz de la tierra en 
que vl\•imos, con hondura sose
gada y delicioso cultivo, es vir
tud que aflora en don Luis Her
nández Palmés. vlceprcsident,e d e 
la . Excma. Diputaeión Provln
claJ Y ponente de Cultura. En 
calidad de tal Y como m iembro 
del Patronato del Museo Morera 
abrimos este coloqu.io. 

-¿Qué motivó la desavarl
clóu del antiguo museo? 

-.Los técnJcos dictaminaron 
que aquel edifi cio no l'CIDlía con 
::~nes, Y se retiraron los cua: 

aq;~as co:1:~~~ el caiJvar lo para 

d - No ha bla loca¡ adecuado Y se d=•d
lgaron los cuadros wr 

))acl~tasco!:t:ni:!e~c•as. Preocu
!::' Sido la de reun1;1 n~:=::i 
cló~osaocr:~~;~!. en una ln-

-¿lls un hecho Ya? 

la;:ra~~!~:~ón h a realizado 
era ootto , lite¡, en lo q11e 
Jthnarneni:' !e gu edificio, 1>ró
Jos sala,¡ ; a ra lnau1:11ramn las 

- Un ,sis-tema de biombos par-
-¿Con caráct er definitivo! celará cada sala en ,•arios ile· 

-TransiWrlo. ~:;t::..::!:~¡a ~~:7::ie;::u el~ :: 
- ¿ Y cuán;o durará esa lnt~ c ío. 

rlnidad? ~ - ¿Se h a rei,arado el deslustre 
-Hasta el momen t.o en qUe to oeaelonado ¡,or el tiempo en los 

Diputación y el AyUnlllmieD cuadros? 

-Totahne"te. Ha n quedado 
ma gníficos una vez restaurados 
por t écn icos es1,eoia1izados. En 
su estado actua l. se realza en 
gran manera hl bell eza d e Jas 
pinturas. En los cuadros de Raes 
el carnb o se manifiesta con 
l>rlllo s ingular. 

- El éxito de la Ex11oslció11 de 
lns telas se leccionadas <le Carlos 
m, es en el Aten eo de ~Jndrl~, 
¡,tendr~ continuidad en su d lSc -
pu lo? 

- El sábado ,e clausura l a 

EXllD!-',iCió n de H,:-lei , y a con~l
nuac 61\ se exhibirá n las obras 
de Morera Y Oal icia. 

- ¿Se ha fijado una fc~!'~~
1
::: 

f 4l inaugurar lns snlas 
dn, " ~1useo Morera? 

. r a )JI ~ -nado el ritmo de l~s ol>l1r1~u~ convenga:n OD llCVll p e<J de1J en l I J)r 
da(l el prqyoot.o de ru :!n:1e

1
,:~~~r:ire r~~•:uarsc '1a inau-

tlvo. dJII ~ guraclón. parn que Lérlct~ ~t1
:~ 

han suscitado dlverso8 co'o
QU!os Interviniendo en 186 con
ferencia,, e1 reverendo padre 
JoaquJn Ta.ples, S.J. 

Conmemoración del bl-

centenario del naci
miento de W, A. Mozart 

La Asociación de Música, con 
la colaboración del CircU:o de 
Bellas Artes, ha. organizado para 
e¡ próximo d omingo, a, la., s'.ete 
de la tarde. en. el salón de actos 
de la Cámara de :a Propiedad 
Urbana., una. velada. homenaje al 
genio mUBica.1 de Sa:zburgo. al 
cumpll'rse doscientos afias de su 
nacimlento. Tomarán parte en. el 
desarrollo del programa :a pia
n ista Dolores Puig. Carmen E&. 

tela. llederista. el maestro don 
Víctor Mateu y eJ autor'.zado co
m enta.rlsta mu.slcal don Angel 
Gallegos, quien expondrá la fi 
na:idad del acto. comentando. 
además la vida y obra del Uw;
tr2 co~positor austríaco, alguna,s 
da cu yas obras más cara.cterísti_ 
cas serán ofrecidas en grabacio
n es mlcrosurco a través de un 
aparato ampat1cador, ced!.do por 
cortesía de Casa Gu&l'rO. 

- Aparte de e,te a pecto tan 
i nter esa n te. ¿Qu é obra cult uro ! 
reau,,.a la Diputación ? 

-Pau la tina mente se han ido 
aum enta ndo la~ becas de estu_ 
dio a las que se ded ica e¡pccla l 
a t e~oión. 

- ¿Qué extensión abarcan ? 

-Estudios eu el In titut-O, ~1a-
gister:o. Escuela de Comercio. 
Facultad es de la Unil•ersldad Y 

escuelas especiales superiores. 
As'l.mismo, estud ios eclesiásticos 
en las tres seminarios de la pro
,•tnc:a, y Jos superiores en el 
Colegio de Roma. Aparte las be
cas de M'líslca y Pin t ura. 

- Fa lta ha blar del comple. 
mcnt-0 de las bil>llotecas. 

-Actuahnente funcionan las 
de Lérida Y Ce rveri1. L,.-i. 1, riJnern 
d é estudios especia llzados, Y la 
segunda d e carácter popu la.r, con 
su serrJcio de présta1nos. 

- ;. Ooc. sola mente? 

- Se estudia el a omcnl'o de 
bli>ilott.•cas a dist ribuir entre los 
grandes núc leo~ de la provlncln. 

- ¿No lla)' má J)ro1>lem11s de 

carácter cultural. 

-Prob lema ' , mucho"-, pero 'iiC 
\'Un re~oh 1endo a medi da de l:1s 

110,tb il ,tndes. 

-Cnn medMu que resultn 

stcmprc corta. . '}Ua.H attu.110 
de Motera exhibir las obras 
d!gn1aaa. Y Gallola con toda 

-Las salas coris~ p11:tlO t/J" ;~a~e i>;~_:~~st~•s ¡,lnturas 

eervlr de museo e~¡,lr/lll 16' --~-------------------la Dlputaolón, ¿reo .• 
nltaJ? 

Campaña pro Familia Cristiana 
1 

ª"'';' 0;;~~• ::;i~•::::a :; e::'=::. ::m~rr;,/nt•~qr en la que ,;e 

c:,rta:ttanan. tuvo <111 e OOfil.r,,e, Por nece-tida(J:.~eª eJi';:~o ":rn~ 
-.01.e,1,, Pero, la indu<lahle lm1>0rla11<:1a del dl"<:u"'> pronunciado 
por TIU()"tro arn.ant:i~lmo prelado, n.o" mueve u ampllar a.Jt,1nos 

::::r':1~~!<1:::;~a que el pem,amif'nto ""PTeaado -e perfile con d.l.Ma- , 

· .. c<En la hora pre"-tnte eJ. mundo ~ encoentr.i en,-aeUQ en 
1 una_ l~rnen,a ota de disolUCJ6n. ,¡ue amena1..a :1bogar l&.1 más ~I= ;.:~% -;;;:,-:,; ::~~:.\ 1ap:::a:1~,1~':n!~":";~<1&,!: J 

blos. a I{),{,, e!-i ta.d1~tas de alguna altura y a cualquier hombre r~ 
flexivo. EU,~ nos e,;tá diciendo gue Jqs d•scobrimlentos a., la cien- 1 

c~ , -. ta más eocu.mbl'ada,J CODqtlL"'-ta"- ael pro~re-.o. cuando e,.tá,n_ 

i:~;~•~~•,.;:,:c~ ::be~~~le,! ':n"';;ª::!:· lae~::.':: :eº D~~á! j 
santificación de la, almas. ¡. bnmanlzaodo uo poco alá, haci;, el 1 
honesto bienestar de Jos hombre,, se con, ierteo tnexo~blemen.te 
en poctcros<,s im,t!ro..mento~ de ruina y de'.'-trut-clúnn. 

... ccL.1 familta ha Hido ln~titufd.a DOr u ·o ... Sue:.<,-tro .'eñor y 
t roquelada eo unos moldes de excelsitud mara, ilJo~a. p::ira ((lle 61 f 
hombre -" la mujer, Por la t-omplemeotac10'Jl de --uc.. cualidades 
n~t•\'as . se ayuden am~ro~a~e.nte en e1. de-.e1nnlrimiento de lal' 
,~ida. encuentren remedio le~1t1mo y bon~to a la coneuoi~uc1a 
)," proc ree n J eduquen a los hijos de OiO-.H. 

sobr~;;:~r.:r:i.~b~ti:e'::er:;en;·o:~:::a::. ;; :::i:~:t!:~m:: ¡ 
pureza., hone!tldad y mode,;tta. que ha¡:an de ella antes:,Ja de la 
gloria, trn su.nto de la inetable ramilla del Cie.lou. 

En •us palabras finales, el prelado de la diÓ<:esi:, exhortl, a los 
1eridan0s a seguir con firtneza y sin el menor dtSmayo l.il~ d.mec). 

trices claramente trazadas de lo qne ba. de ser la mm.U.la cri..<tlana, 
modelo perenne de virtudes y bastión inconmo, lble de b fort:a
leui de un Estado. 

El violinista Enrique 
Campajola 

Maestría técn~ca. absoluta, fina 
senslb!lidad y sonoridad potente 
y expresiva, son tres cualidades 
que d!!ic;lmente colncide:n en un 
un mismo :ntérprete. y no obs
tante pudimas adm-rar:as el pa
sado domingo en la Asocla.clón 
de Música puestas al servicio de 
una per.sonalidad vibrante cua~ 
1,- de Enrlco campaJola, mane_ 
jándolas diestramente con su &r
eo v'.goroso y ágil que mantuvo 
pendiente al audltorto en todo 
momento Y en cada. una de !as 
obras Interpretadas, ava.sallado 
por la rtqueza de matices que 
e.floraban constantemente de 1a 
caja. armónica de su violín. SUS 
Interpretaciones resplandecieron 
de a·ento Y maestría por lo q_ue 
los d!letantes no regatearon .os 
bien m erec1das aplausos otorga-

dos a tan extnwrdlnari& 1abor. 
hasta hacerse e:amorosos e n 
aquella.: obras. en que el Tirtuo-
•1.smo !nterprati<o llego a un 
¡,unto cul.m:nante, cual la IZ•IL 
ga.resca, de Sarasate, <DanZS6 
Rumanas, de Be:a Bartok y dio
ra. Sta.cesto» de He1fe~ obra 
esta última interpretada. fuem 
de programa. El <Adag:o. de Al
drcvand1w_ COncler--0 en u Me
nor de VlvS.:dl. Tre canti de PI.a.. 
zettl y Sonata en la l\Iai<Jr de 
César Fran!<. completaron el pnr 
grama.. en las que e: intérPrete 
puso en CJlda una de ellas dell
cado gusu, y exacta compene
tración en sus estilos. Magnl1!ca. 
mente secundado por la. p!An!s
ts MAria canela, poseedora de 
exce:entes cualldade,; artiSt!cas. 
lograron un rotundo Y selíalado 
trlun!o que fué subrayado por 
unárun::e ovación por e. público 

1 puesto en ple a.l fin&! de 1A se

,;'.ón.-F.UIDEl.. 

AGUSTI & FERRER 
LAVABOS - BAI'iERAS 

W ATERS 

METALE - LUNA - VIDRIO 

LERIDA 
Avda. Caudillo, 32. y 34 - T-'''°"º 1171 
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• 
H Séptimo Centenano 
de San Pedro Nolasco 

'Por ?osé :IUado11osa 'Puiol -------------------n aJ pueblo 
EL FUNDADOR DE LA OREIEN sobrenatural q_ue . mute de supera

cristiano hacia idea less fundadores DE LA MERCED EN LERIDA 

El siglo XIII, en Lérida como en 
otras partes, señala dos tendencias : 
un movimiento popular, caracteriza.
do por las libertades municipales y 
el nacimiento de los gremios de una 
parte, y por otra, la aparición de 
nuevos institutos religiosos, las órde
nes mendicantes (franciscanos, do
minicos, carmelitas, agustinos, etc. ), 
rqe inculcarán en el corazón del pue
blo un espíritu y una inquietud so
cial y religiosa antes desconocida. 
Son dos tendencias que no se conci
ten desligadas. En realidad, la resul
tante de una cultura secular bajo la 
inspiración de la Iglesia. 
_ No sabemos hasta qué punto una 
mfluye sobre la otra, pero es cierto 
que coordinadas dan pie a un des
pliegue de fuerzas renovadoras, que 
repercutirá revolucionariamente, en 
el arte, en la ciencia, en las costum
bres y hasta en las relaciones er.tre 
los príncipes y sus súbditos. Es la 
época de los grandes fundadores 

-(San Farncisco de Asís, Santo Do-
rnmgo de Guzmán, etc.); de los gran
des reyes (Jaime el Conquistador, 
San Fernando, San Luis. etc.) ; de 
los grandes constructores de catedra
les, e incluso el inicio de los gran
des poetas precursores de la literatu
ratura universal moderna (Dante 
R~món Lull, etc.>, y la maravillos~ 
eclosión de la teología católica, (San-

ción Aparece ,entre o . 
mendicantes, la humilde pero v~~: 
rosa personalidad de Sa~ Pe~

1
ro _ ó 

lasco. oue ya en edad Juvem son 
en dedicar su vida al rescate de_ ~au
tivos cristianos. Y cuando la Vn gen 
María le inspira su magno proyecto 
de apostolado, de genial magmtud Y 
eficacia en aquellos siglos en que la 
lucha entre la Cruz, y la Media luna 
era encrespadísima, se lanza a. la 
creación de una nueva Orden rellg1-
giosa, cuya originalidad consistirá e?, 
el voto de sangre, por el cual sus hi
jos ,los mercedarios, además de_ dedi
carse a libertar cautivos en tierras 
de infieles, se obligaban, en caso que 
el cautivo se hallase en grave peli
gro de perder la fe, o quedarse en re
henes por él, dispuestos a todos los 
t raba ios y penalidades, incluso la 
muerte. 

Para tamaña empresa, San Pedro 
Nolasco contó con el apoyo de J ai
me I el Conquistador, que también 
habría de recibir alientos divinos pa
ra la fundación. Y tuvo la obra por 
cosa propia, hasta el extremo que 
otorgó al nuevo instituto las armas 
que eran distintivo de su dinastía, el 
escudo barrado de la gloriosa monar
quía catalana-aragonesa. As! el año 
1218 se establecía la casa matriz de 
1~ orde;i mercedaria en Barcelona, y 
siete anos más tarde San Pedro No
lasco vin? a Lérida a fundar nuevo 
monasterio que puso, como el de Bar-

.., t~.º:~ri~.º el título de Santá Eula-

Nuestra Señora de la Merced 

to Tomás de Aquino, San Buenaven
tura, etc.), con la aparición de las 
más famosas universidades, < París 
Bolorua, Salamanca, Lérida, etc.). ' 

En este extraordinario florecer de 
las potencias humanas, dentro aún 
del seno de la Iglesia, pero que ya 
~puntan hacia el Renacimiento, sur
gen varones de ardiente fe y de Vida 

EL MONASTERIO DE SANTA 
EULARIA. EL CONVENTO 

PRIMITIVO 

San Pedro Nolasco murió en el año 
1256, a los 69 años de edad er 
en~onces el monasterio de 's~nf~ ~r 
la]1a de L~rida_ ya contaba con ~ 
anos de eX!stencia y poco a, 
le~os del arenal del Segre Y ~¿eº¡' no 
mmo real de za e ca
ta de San Ant r!lgoza, entre la puer
deny 'se "b omo Y el cerro de Gar
mental ~ ª. levantandº un monu-

;~;id~a e~!! !~!i:~:f~%~~t~~~e~:b1! 
sión de los leridanos.ª ec o Y adhe-

El Primitivo con t 
situado en el solar ven ° se hallaba 
Palacio de la Real iui ho{' º?UPa el 
dem.ia Mariana s h on ific1a Aca
tigios de aquel· a~t· an hallado ves
a_rquitectura gótica iguo cenobio, de 
s1a que contenía m con su bella igle
y ricas capillas. Ent~c~a,S . sepulturas 
rones que floreciera~ os ilustres va,. 
vento, desde su fu e°: este con
finales del siglo XV ndac1ón hasta 
Fray Antonio Caixalcabe mencionar 
ral de la Orden que fué gene
nones de la Uní~ ca~edrático de cá
Y el venerable Fr ers1dad de Lérida 
sanch, (1414-1454) ay Pedro de Mala,. 
zacto a saetazos d' que fué martiri
~frtªPresado Por 1i:~~és de haber si-

gfa a Africa. reos cuando se 

Durante la guerra de Cata1u -
na con-

La puerta barroca q i;e hoy luce la facha
da parroquia! de Sa n Pedro, perteneció 

al segundo con vento de la Merced 
\ Di11u lgavio nes, pdg. 297) 

t ra Juan II (1462-72), eJ ejército real 
sitió la ciudad. Las tropas asaltantes 
con afan de expu gnar la puerta de 
San Antonio se parapetaron en el 
convento de la Merced, por cuya cau
sa el edificio fué muy castigado por 
las bombardas de los defensores. En 
julio de 1464 Juan II entró en Léri
da Y la soldadesca al abandonarlo 
tampoco respetó sus dependencias. 
Ya antes del sitio, la Pahería había 
?,echo fundir la s campanas de la 
~f ~;[~~ para const ruir piezas de arti· 

El monasterio se rehizo y volvió a 
la vida ordinaria. Pero en el reinado 
de Felipe IV, Lérida, después de los 
sucesos del Corpus del año 1640 ocu
rridos en Barcelona, se puso bajo la 
obediencia de Luis XIII, rey de 
Francia, y el gobernador francés 
Monsieur de Roglés, ante el peligro 
de un ataque del ejército espafiol, Y 
para defender mejor la ciudad, puso 
t:opa en el convento y Juego los_ si
tios sucesivos de 1644 1646 (el sitio 
llamado de Santa C~cilia) y 1648, 
arruinaron definitivamente el glono
s~ cenobio que fundara tres cientos 
anos atrás San Pedro Nolasco. 

UN CONVENTO BARROCO EN L.A 
PLAZA DEL HOSPITAL 

Acabadas aquellas guerras Y. sitios 
que deJaron la ciudad convertida en 
un montón de ruinas los frailes d~ 
la Merced elevaron i'.ina súplica ªs 
Consejo de la Pahería para que ¡e 
otorgará algunos de los solares v;i 
cantes_ dentro de la población- •. 
~onseJo, atendiendo. que la ~rnu~ 

ad mercedaria había perdido 5 
f 0 nasterio antiguo en servicio y f16 
ensa: de la ciudad, se compr~rne n.i· ~f So)o a cederles un patio di5Pº de 
e,_ sino que, por acuerdo de 10 e

~br¡i de 1666, se estimó oportuao ¡~s 
er es el grandioso caserón de 

Si¡pie er, la póG• JO 

Correo de Balaguer 

con mot/i,o de cesar en el 
eierc/o/o de la abogacla 

. Don Del/in Canela Cots, se ha re
tirado definitivamente del ejercicio 
de la Abogacía. 

En la comida de compañerismo ce
lebrad~ por el Colegio de Abogados 
de Lénda, con motivo de la fiesta pa
tronal de San Raimundo de Peña
fort, _ se le rindió público y sincero, 
cordial y espontáneo homenaje por 
los abogados de la capital, incremen• 
tados por los que, en masa, se des
plazaron de Balaguer, como directos 
e inmediatos compañeros suyos. Y 
como colofón, fué aclamada la pro
puesta del decano don Adolfo Serra, 
de que sea aqué nombrado Decano 
honorario del Colegio. 

El hecho de tal retiro y auto-jubi
lación debe ser consignado y aprove
chada la coyuntura para recalcar los 
méritos y características de esta per
ionalidad provincial. 

Porque D. Delfín es una personali
dad que desde años rebasó el pres
tigio y la notoriedad del área local 
o comarcal para ser una figura r ele
vante de la provincia de Lérida. 

Oriundo de M ollerusa, estudiante 
en Cervera, pero arraigado desde su 
juventud en Balaguer, en ésta ha 

ejercido y ha pasado toda . su vida, 
siendo considerado en e~ta ciudad co
mo una verdadera institución. 

Como político constituye una de 
las más c/J.racterísticas Y_ relevfntes_ 
fi uras leridanas del primer ercio 
d~ nuestro siglo, Y tambit:i,ib':: t!nfi: 
~~ct~ui~: dJ~tº¿01~~ ~~ su apellido, 

g~is, hasta ~acJa P~~~f~~~;~, r~~~;f:: 
siempre cui a . , te) hoy úni
ble aunque no impone~ dr la cons• 
ca en toda za comarca, P 

tancia y fideli_dad ft:u: ~~:;~ft;n1~ 

or~~1~ns~t;'J1:Ces, con algún que 
¼tro " pronto" demostrativo de la vi

veza de su carácter. 

st su ac
1
t
9
u
3
a
0
ctoc·una~~~tJ~~ ~:f~d~n~! 

_apogeo en , 

D. Delfín Canela, 
agradece el home
naje que le tributa 
el Colegio de Abo-
gados de Létida. 

de la Diputación (precisamente cua~ 
do S. M . Alfonso XIII visitó Lérida), 
desde 1905 venía siendo constante
mente diputado provincial. Luego, 
desde 1935 a 1936 y desde 1939 a 1944, 
ocupó un cargo de gran relevancia 
en el país, el de presidente de la Ju~ 
ta Central de Regantes del Canal 
de Urgel. 

Como abogado, r epresenta también 
el prototipo del profesional que sabe 
y ejerce con competencia, lealtad, 
rectitud y habilidad en la defensa 
del cliente. 

Debe ser un ejempLo su actuación 
para los noveles, no sólo en tales 
cualidades sino en la más difícil tal 
vez, la del compañerismo. Recuerdo, 
de hace unos años, el comentario y 
admiración de una figura del foro 
barcelonés, primera cuota, que pasó 
unos días en Balaguer y me contaba 
cómo él -enamorado de la carrera-

Abogados asisten-
1 es a la fiesta 
patronal y ho
menaje a D. Delfín 

Canela. 

l olos Cóme:. ridal 

se había sentido impresionado por el 
hecho de comprobar en sus paseos 
con el señor Canela y el señor Cabe
cerán ( otro abogado modelo, ~tra 
venerable y admirable personalidad 
a quien hay que rendirle también el 
tributo que indiscutiblemente mere
ce) cómo ambos se trata~an Y_ se es
timaban en esa difícil sitttación de 
los colegas Y compañeros. .. en com
petencia. - Ahí tiene usted -m_e de
cía- dos personas en un ambiente• 
reducido en que la profesión, _ la po
lítica, la politiquería, las ce11dicifrn:n,~ 
de vida todas, han tenido que e~ 
tarles for~osamentebof~~;;ep:J::~fcii
añost a~:1f;c~u~:;id y por tanto, sin. 
menbflidad de zafarsé de ia compe
f:~~ia y lucha en todos los terrenos, 

Y, sin embargo, ahí Los tiene usted 
superando todo eso y con auténttc~ 
camaradería, compañerismo y afecto, 
pasean Juntos, coinciden juntos en 
todos los círculos de una ciudad. ;He 
aquí unos modelos en nuestra profe
sión y en nuestra vida! 

Como persona particular, como 
amigo, D . Delfín, ha representado 
siempre el contertulio magnífico, 
siempre a f a b l e, siempre animado 
y risueño, juvenil (a Los 80 aiú,s), or
ganizador, acrecentándose su simpa
t ía con los aiú,s; l:as anécdotas, los 
recuerdos, hacen que su compañia sea 
buscada por todos con la convicción 
de que, a su vera, su experiencia y 
sus r ecuerdos serán siempre amenos, 
amables, tan simpáticos como alec
cionadores. 

El señor Canela, en fin, se ha reti
rado de sus actividades jurld,icas; que 
el Señor le conceda, sin embargo, 
que por muchos años pueda se{IU,ir 
a nuestro lado ejerciendo su valioso 
magisterio, guía comprensiva y pa
ternal. 

L. C. 

1to dude 1). en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda c~ase 

de i.stmtos ea 1 a s ofiooas 
páb1icas. 

PARA la c:olocacióo ripi~ de 
capitales en hipo,tca. 

PARA la ge-stión de compr.i-vcot:t. 
de fiDas rllsticas y urbanas 
patios y e-stablecim·ieotos.. 

PARA so lvenU1' todos sos asuo· 
tos de seguros geoe~lcs Y 
socia. les. 

DtncctONE.5' _ 
Telegr.i6a, «GESTONT ANA• 
Telef6nica: 3075- (0os Une.as, con 

ccntnl automática priv.ada). 

postaJ, Aport,do 11. 

Oftcinu: Avda.- Caadil101 10, pral. 

Patricolar: Av. Caudillo, 10, 1.•,-2.• 

LERIDA 



BL !BTB D!c&KLÓS 
~ DB B!!S EN M!DIZD 

- Retrato de Don Carlos de Haes, copia del original de Federico de 
Madrazo del Museo de Arte Moderno de Madrid, por Ja ime Morera 
(34 del C. E. L.) 

Carlos Sebastián Pedro Humberto de 
Haes nació en Bruselas el 25 de enero 
de 1829. Quiso su padre, un comerciante 
holandés establecido en Bélgic.a, dedi
carle a su misma profesión, y el joven 
bizo algunos estudios mercantiles, pero 
su vocación era muy distinta y se opuso 
a los deseos paternos. F ué su primer 
maestro Luis de la Cruz y Rioja, pin
tor y- miniaturista canario, y durante 
cinco años recibió lecciones de un maes
tro de excelen te técnica, Joseph Qui
n aux. Haes concurrió a diversas exposi
siones nacionales, y prontamente adqui
rió renombre. Ejerció la cátedra de P ai
saje en la Escuela Superior de Pintura, 
y la de Dibujo en la Escuela Supe
rior de Ingenieros de Caminos. Ingresó 
en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, y fué distinguido con 

diversa condecoraciones. Su actividad 
hacía honor a la que es proverbial en 
los hombres de su tierra. Haes salía al 
extranjero constantemente. Visitó Fran
cia, Ingla terra , Holanda, Bélgica, Aus
tria y Alemania . También triun fó en es
tos países. 

La vida de Haes fué de duración me
dia, sesenta y nueve años, pero de una 
intensidad muy grande. El pintar era 
no sólo una profesión, sino una pasión 
que no le dejaba un momento de reposo. 
Esto, . sus num_erosas clases, encargos y 
atenc10nes sociales, acabaron agotándo
le. Esta situación se agravó por la me
lancolía que le produjo la muerte de su 
esposa, aun9ue nunca estuvo solo, por
que sus d1scipulos le acompañaban cons
tantemente co_n afecto familiar; Murió 
Haes en Madrid, el 17 de junio de 

1898
_ 

- Un cam ino (Holanda). (15 del C. E. L .)-
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En una de las salas d 
1 

Ateneo de Madrid se h! -L - --
Han expuestos est~s días- ""t>SICIOn en el Ateneo 
27 cuadros debidos aÍ 
pincel de Carlos de Haes 
y, que forman parte del 
legado Morera. Los paisa
jes del pintor belga, res
taurados por manos ex
pe:rtas, atraen la atención 
de crítica y público nume
rosísimo que acuden al 
Ateneo a admirar al artista 
que en España creó la es
cuela d el realismo moder
no, que cuenta entre sus 
mejores discípulos a Sainz 
Morera, Riancho, Beruet~ 

de Información, el presi
dente de la Diputación y 
del Patronato Morera don 
Víctor Hellín; secre'tario 
del mismo, don José 
A. Tarragó, secretario del 
Ateneo y otras personali
dades. El doctor lafuente 
Ferrari pronunció un dis
curso alusivo al acto y a 
la personal idad del p intor 
Haes. 

y Regoyos. 

Al acto inaugural asis
tieron el director g eneral 

La Prc ia de l ac to ina ugura l d e la Ex¡,o ir ión Ca rl os d e Ha es, 

coo l,dos se leccio nad os d e l Mu ea d e Lér i<la . El Dr . Enriqu e 

Laíu1erra ri , di rec to r de l Mu eo Nac ional d e Ane Modern o, 

Hoy será clausurada la 
exp osición, en dicho acto, 
el pr o fe sor de Historia 
del Arte de la Univ ersi
d ad d e Barcelona, don 
Carlos C id Priego, p ro
nunciará un d iscurso so
bre el pintor Carlos de 
Haes. 

en su discur;,O, 

Ca rlos de H aes fué un paisajista puro. cillez de tema recuerda el tradicional 
La figura h uman a, los animales e incJu. paisajismo holandés del XVII. º':ª de 
so los edificios d e gr a n person alidad pro- sus comarcas preferidas era Bretana, la 
pia, apenas a pa recen en sus cuadros. En brumosa tierra del misterio y de las fá
sus mejores obras la Naturaleza es el bulas célticas. Su temperamento . nórd1-
personaje único y centr a l. Cuando apa- co, aficionado a ver vaguedades m1sten o-

recen sere~ a ~ima dos se pierden en pro- ~~ne~nla
0
;::;uJ! ~~!!• ~: ~a~~~~~~!c~f;,~: 

fundas leJ amas y sólo sirven _ de !Dl· Las vascongadas de los aquelarres, la 
núsculo t érmino de comparación para Asturias de las "xan as", o la Holanda de 
acentua r la grand iosid a d del paisaje. los fantasmas de niebla . Haes se llmi-

Haes er a muy sencillo en la elección :n~~toª ! f!e~~~ ~ u~xp;i~~:le~u 0~~~~~~~ 
de sus temas ; unos á rboles, una mata, nunca' la realidad por mucho que la poe
una laguna, unas pocas rocas le sirven t izara n. 
pa ra protagonizar un cuadro. Esta sen• 

Beruete dice de su maestro que el amor 
a la rea lidad le hacía preferir los apun
tes hechos en el campo a los cuadros 
compuestos con ellos en el taller. "De 
año en año, con este trabajo constante, 
fué adquiriendo gran práctica y maes
tría en estos ejercicios delante del na
tural en los cuales gozaba el artista mu
cho ~ás que cuando en su taller pinta
ba los cuadros de encargo. Estudios Y 
más estudios en el campo : este era su 
lema, que imporúa también a sus discí
pulos". 

En sus escritos Haes confiesa que "Yo, 
por inst into y por convicción, detesto la 

Tex to: 

JUAN ALTU RA 

Grabados cedidos 
por el Instituto de 
Estudios Ilerdenses 

mentira en todo, y muy particularmen
te en un arte que no merece tal nombre 
~~~~~o deJa de rendir tributo a la. ver-

" Más adelante añade estas prudentes 
palabras: "También los ciegos exclusivis
tas debieran mitiga.r sus ímpetus : todo 
lo que en ciertas materias es demasiado 
exclusivo, se aleja de la verdad. El pin
tor de paisaje, dicen, sólo debe ser C<>
lorista. Convengo en que no puede de
jar de serlo, porque el color es el princi
pal medio de que la naturaleza se vale 
para llegar a los sentidos del alma, por
que él es quien da al paisaje expresión 
y poesía. Pero, ¿bastará esta cualidad 
para crear un buen paisajista? Y la for
ma, no ha de contarse para nada? El 
descuido de la forma es tan funesto al 
paisaje como a la figura; si no crea d&
fectos marcados, priva de grandes be
llezas. Tan falso sería fundar el arte en 
sólo el color, como basarlo únicamente 
en la fo~ma". 

"Si el encanto del paisaje que nos in
teresa, consiste en la impresión debida a 
los elementos de que se compone, alte
rando estos elementos en lo que constitu
ye su carácter, se altera la impresión, y 
por consiguiente, la reproducción care
cerá de su principal encanto, que es la 
verdad. En el paisaje la exactitud de la 
reproducción vale más que un ideal im
posible. La naturaleza difícilmente so
porta el trabajo de la imaginacion : es 
tan poderosa, que sobra al hombre CQn 
tratar de reproducirla. La multitud m
numerable de sus accidentes y combina,
ciones poca cosa nos permite inventar." 

No confundamos esto con el "servilis
mo" en pintura, palabra empleada por 
los que, desesperados de no poder iini• 
ta1· ,caricaturizan las bellezas naturales. 
No los confundamos tampoco con el pro
cedimiento de la chapuce, escuela que, 
no sabiendo determinar bien la forma. 
del paisaje, por haberla considerad? m
digna de su estudio, hace por suplir la 
falta apelando a una ensalada ~e colo
res de raspaduras y de otros mil secre
tos que jamás alcanzará a comprende_r 

ú~~~n e~~r:::1a~1 d~~/~id: \~º~b~~r~: 
van el sello del maestro, Jamás el de la 
naturaleza ; escuela donde todos _los 
ii:teptos se inscriben y c_uyo mét?do sun
plificado forma un geruo en qwnce lec
ciones." 



El Séptimo centenario de San Pedro Nolasco 
,-;~,.~ d~ la pae.. f1 

Montgai, noble !maje leridano extin
guido el cual se hallaba enfrente 
del Hospital de Santa Maria Y sepa
ra.do por una calle. el carre de Mont• 
gai, del Almudín o mercado de_ gr_a
nos. Ademá les dieron otro t?d1fic10 
en ruinas lindante con el carreró de 

RtJ[~ ·pues la comunidad se acomodó 
en casa Montgai y comenzaron las 
obras de la nueva igle ia, edificada 
según los gustos artísticos de enton
ces con su nave barroca y un her• 
moso portal del mismo estilo en la 
fachada . El convento, pues, lindaba 
de una parte con el de las mon_Jas 
de Santa Teresa (construido precisa
mente en aquellos mismos años), 
por otra con la calle mencionada de 
Montgay, que desde ahora se llama
r á. carrer de la l\1erce, y finalmente 
con el callejón de casa micer Bau
tista Rufes, el famoso y her<;n_co 
paher de los sitios de Santa Cecilia. 
Aún todavía exi te la tapia barroca 
de la calle de los Carmelitas con la 
puerta que comunica con la Catedral 
nueva, sobre el gran arco que salva 
el desnivel de la calzada, que perte
n eció, tapia y a rco, al convento de 
los mercedarios, al cua l iba a parar 
también una calle que era prolonga
ción de la actual calle Nueva, por 
donde descendía una antigua cloaca 
de origen medieval, la claveguera 
del Rei. 

Pero, he aqui, que Lérida. al cabo 
de un siglo, sin catedral f la ant1~a 
era un cuartPl desde 1707 J, necesita
ba levantar una nueva en un lugar 
cient1fico y dentro de la zona baja 
del ca.seo urbano, y al dar el rey Car
los III su autorización no .-;e hallo 
sitio más a propos1to que la plazu del 
Hospital. P!'ro. si se realizaba tama
ño proyecto, no sería sin derrocar el 
convento de la Merced y el Almudín 
Entonces hubo un convenio entre el 
Ayuntamiento y los mercedarios, por 
el oue éstos pasarían a un local que 
se ies cedió en la calle de San An
tonio. En 1761 fué derrocado el se
gundo convento de la Merced. La 
hermosa portada barroca seria colo
cada en la iglesia del convento de la 
Enseñanza, • entonces en coqstruc,. 
ción, aunque el Colegio ya hacia u nos 
años funcionaba, pues había sido 
fundado por el obispo Gregario Ga
lindo en 1752. 

EL CONVENTO MODERNO 

Los mercedarios no opusieron tam
poco demasiada resistencia a aban
donar el convento barroco, al fin y 
cabo, si tuado entre estrechos callejo
nes y ribazos, sin posibilidad de en
s anche en ninguno de los sentidos. 
El convento de la calle de San An
tonio en cambio, poseía un extenso 
solar entre una calzada cada d!a más 

al del Segre, por 
poblada Y el aren s ués, el gober
donde, unos afios rl~e ifosible la cons• 
nador BJondel ~ª·re Y carretera que 
trucc1ón del arr ~1 hoy todavía, se 
a la sazón, Y aun De tal guisa se 
llama la Banqueta. gran edificio, ca
pudo levantar un con muchas hab1• 
paz y suficiente, nadas que daban 
taciones bien Svegrn ; en medio de be
a la vega del e 
nos paisajes. h será de estilo 

La i~lesia, a ora nave central Y 
neoclásico, con una darán cabida a 
dos laterale_s que obre ellas magni· 
muchas capillas Y ~elosias que recor• 
ficas tribunas t~ººbarroco todavía no ::~~~~o.gui1 altar mayor, severas 

La iglesia da Nuestra Señora 
de la Merced antes de 1936 

(Di.9utgacione1.pii~.S11) 

las mal contenidas ideas de 
1 lucíón y vino la exclaustra a l'levo. 

1835 y la comunidad, como la Ción ele 
de Léri~a. fué di_suelta. s Clell)ás 

En anos sucesivos el conv 
la merced tuvo varios destinento de 
merament.e en 1~36, se instaiaº5· Pr¡. 
oficinas de la Diputación Pro ron las 
Después, sería_ la razón soci~ncia1. 
Liceo de l_a Amistad, y luego u de¡ 
no repubhcano ( 1858-1876 l. n cai,¡. 

La iglesia fué sucesivarnent 
macén, establo Y_ salón de baile e a1. 
ro, por fin, gracias a las gesr· Pe. 
emprendidas en diciembre de 1~~es 
por Fray . Clodom1ro Enriquez 7, 
fué su primer comendador c¿ Que 
propietario del edificio, se '1ogr~ ~ 

pilastras y capiteles clásicos, tenía devolución. Y la comunidad regresó, 
un camaril para la Virgen de la Mer- fundando un colegio de primera _en· 
ced. imagen que todavía se conser- señanza que alcanzó gran pre5íu:io 
vaba desde los t iempos de San Pe- en la ciudad. La iglesia fué reh_abi• 
tiro Nolasco. Y en la parte superior, litada y reconciliada por el obi_spo 
la Santa Titular. Ambas esculturas Dr. Costa y Fornaguera, procedi_é n· 
la Virgen Y Santa Eulalia, eran bs dose a una acertada restauración 
únicos recuerdos del monasterio an. que hizo de ella, uno de los templos 
tiguo. La primera piedra de esta mejores de la ciudad. 
iglesia _que, como vemos, no caP~h La revolución de l936, dejó el v~~ 
de ménto, fué colocada por el obis- jo convento tan transformado a~o 
po Macias Pedrejón, el 25 de noviero- hoy nada nos recuerda su pas

0

h
1
; 

bre . de 1761, siendo consagrada por Pero el espíritu de San. Pedro N hOY 
;':!~~1J1eº 1~:ria de Torres, el 5 de co revive en la Comumdad qut~nta.s 

Tampoco vivió demasiado tiempo reside en la Oasa, que pese ~ ua 10• 
en paz la comunidad mercedaria en calamidades históricas, conJm y !!IS 
su nueva ~asa. A despecho de las tra- ciendo el hábito del Fund~ or osible 
gedias y smsabores de la ocupación armas del gran rey que hizo P mate-
francesa ( 1810-14 ), con la muerte de en una edad heroica el rescate utivos 
Fernando VII, triunfaron de lleno ria! y espiritual de miles de ca 

~:::::~::::::::::=:---:-----::~~--...:;,:::__~c:n:·s:ti:an~o:s~.--r _ ____. 
f] Constitución de la Orquesta "Santa Cecilia" en el seno 19 l<ct!flclo del RO<ier1 , y a don- c!pllna inherentes a este_:tg!~ 

del "Orfeó lleidata de E. y D." : :,: e~e.::~r~~::. todos los que entidades. E.Stas c1a,;es 

?"mo se dice antes, tOdos :os tulta.s. lnscr•blrSL' Anteayer, en .08 loca.les del 
COrfeó Lleldatf>.• La V!oleta, de 
«FAucaclón y De6canso) . quedó 
<leflnltlvamente constltuída. le. 
Orquesta d P conc!ETtos •Santa 
cecllta.». que queda. encuadrada. 
dentro de e&ta. slmPá.ttca. fa.milla 
mus1ca.1 que es el •Orfeó». 

I,¡, Junta. d!r ectlva de i.ta en
tidad en su a.fé.n de dotar a. la. 
cludlld d e un coJJJu.nto mu.stca· 

10 

de la máxima ca.Uda,i, ha acor
dado 0 ~ co~untamente 
una,; clases para vlol!n1sta.s 1.>rln
clP1antes y anclolladas qu,- ya. 
formen. o Cleseen formar parte 
en lo succs!vo eou la orqueina a 
cargo del 1>rof"60r don Al!'\lstln 
Carbonel!. Dicha¡¡ c~ee. empeza,. 
ré.n e• Próximo dla 31. tnart 
las 7'3-0 de la iarc1e, en tos l<x,a.~ 
le., del «OrfeóJ, ca.ne CaboJlerO<i, 

Jó, enes estudlante• de este ins- Los que pretendan ¡{l. . pr<Jntc 
trume1 to sírvanse hacerlo lo ~z:;r hor&· 
mar ~rte P~:~: entrar ~ for- .l>06lble, a fin de orira inas ,;011· 
acogerse a la.s ven~-Ul)a.c.ón V r!oo. En caso de haber dré,II pre" 
lt ,. Ofrecen So a,, Que &e cltudeg que plawe iende rolldl· 
esencia.le, Q~ n cood lc!ones f<>rencla, en igualdad tJOS de 1~ 
d<mostra; qu: •;un!:' exigirán; c!ones, los socloo o b rlllto• ae 
POr , u cuenta n estudios socios protectores Y 00 

tlnua.r cursrui:0~~~ ~~:~an con. Orfeón. en 11> se-
deb~án 1.>resent.a o que Para. más detalles, t()(IOS Jo5 
de este extrell'.lo re. l1.l8tlflcac16n cretar(a de esta eµtldad y dotnlll" 
l>lill'.llento de 1a,; n:~-eldecumd!s·- dI&B excepto sáb.-.<IO& tordr-

.__,, g0$, · de 7.30 a 9,30 de )11 

Letra viva-----------

FIESTA DE LA POESIA 
Por José M,0 Portugués 

Acaso sea prematuro hablar del 
asunto, pero el tiempo pasa a la ca
rrera y cuando menos pensemos aso
mará la nariz la primavera entre las 
hojas de nuestro calendario. 

Y con el buen tiempo se nos ven
drá encima la Fiesta de la Poe ía 
con todo lo que ella debe significar 
en la vida cultural de nuestra ciudad. 

Digo que debe significar porque an
da muy lejos todavía de satisfacer a 
n adie que ame la poesía lo que hasta 
ahora sign ifica la celebración de la 
Festa de la Poesía. 

Y no es que los recitales que con 
singular acierto ha venido organizan
do la Delegación del Ministerio de 
Información y Turismo no hayan 
tenido la acogida entusiasta de ?U· 
meroso público. Publico y entusias
mo no faltaron nunca, pero hay algo 
más en esto que podríamos llamar 
(para hacerlo de alguna forma), 
'·problema poético". Ese algo más e_s 
esa trascendencia a todos los ámbi
tos del espíritu leridano, que ha de 
caracterizarse por el número y cali• 
dad de las inquietudes despertadas. 

¿Cómo se celebrará este año la 
Fiesta de la Poesüt? 

Un leridano en Madrid 

Sobre este punto creo sinceramen
tP que deberla introducirse alguna 
variación que nos apartara, es ya 
la hora, de la costumbre establecida 
a través de los últimos años. ¿Por 
qué no se busca un nuevo derrotero 
para salir a tiempo de la monotonia 
que puede suponer la repetición de 
las acostumbradas fórmulas? 

Un estupendo homenaje que se le 
puede tributar a la poesfa es la crea,. 
cion por el organismo que sea f nin
guno como el I. E. I. l de unos pre
mios anuales de poesía para autores 
espai1oles ,o si se quiere, únicamente 
para leridanos o residentes en nues
t ra provincia. Doy por supues,o 4 .ic 
los premios, mejor dicho, la cu.rntü:. 
de los premios debería ser de un to
no presentable y el tema. un libro 
de poemas. 

Por otra parte la Fiesta de la Poe
sía despertaría de esta forma rnayor 
interés entre los verdaderos aficiona
dos, pudiéndose concretar a la lect_u
ra del libro premiado y de sus finalis
tas rodeada de aquellos otros actos 
de ' hermandad que se considerasen 
necesarios. 

Porque eso de la hermandad en 
poesía también cuenta. Y lo de la 
convivencia, con sus natur::-1~~ "n" 

EL PIROPO 
Dt•s tle iu r¡.;:o. ,a han pa, .. ado 

aquelh)',, tJcm1>os en l~ que cual ... 
quier H('ru,tlgadorn. con tu go
rrilla, , u pañuelito bl:\l~':-0 al 
c-ueuo ·' !,U chaqueta cenlda Y 
corta hasta la altura de la rnba· 
dilla se coloca ba rn culctuier e~. 

quln'.~
0
de~~b:al~e;/:n:~:~r ~

1
11;: 

;:a1~na c((1oe tu, lera lo que bUY 
qu·e teoeru, le en~eflaba w1 tro
cito ha~tant.e largo de alamb: 
tlno Y le preguntaha con " .. 
acento ca!,tlzo, típico de la ca 
pita l de EbJ>aíta: 

-Olga uustcH. guapa. ¿~e le ha 
ca.ido esW P~~t..aJl.a ? 

Y otra,¡ veces, mo, tr6ndole un 
pairnelo, le rogabu: 

-Escupe aqul. ¡,reclosa, que ,e 
((m'acabaon N perfume. 

1., calle Jlam abordflr a un mujer 
y dc-c.·irh.• a 1go a'i1 eomo: u.-\nda. 
gu.a.ixi, que ,·as d~em1>edrando 
la <.·a lle,, . 

A ,·e-ces p1cn .. o que. en g-enerJ.l, 
<' I 1>1 rnpo e,-. Ju..,tintiYo; .. ale. oun 
~in querer, por tcmpe,ramento, 
como una fueua que eml)Uja a 
los hombres 1,acla la. mu jere;, 
,,ar" ~ pdu rle!ii un !-iCJTIOro <1¡eha· 
ta'u u.unque no sea precL"-D.mea. 
te. ~ forma de 111 nnr'lz la_ q~e 
le--; Impele a expr~ u "u opinion 
sobre las dimensiones de dicho 
31,éudlee. 

Algunas veces todo e. cuestión 
<le matices, ante~ o clespué,, t!el 
reQUICbro, emiten un pequeño 
ronqult10 que. ciertamente, qule--

;: :: !::s!~".8 a~!~~~J:. 
me nte, los meno& . 

Vil•o en lo que s!U llaman uta 
ca,tlzn ) mactrllcf1islma calle :: 
Alcalá», una de •.sas cal~~ ~o~ 
sin 9aber por qué, Je ca 

¡¡ática~ un~~d~:.:ru:~;¡.,:::: 

:~0~':,. ¡;:m¡><>rJdJls e~:::::'~; 

jos de intercambio de inquietudes y 
de estimulo. 

No me creo, ni mucho menos, q;_¡e 
haya dado con la mas esptena1da ~o-
1uc1. n. ::;., que ocros, mds expertos 
que yo en este ditiCJI ar ,<' u otga.n
,al' oestas , µ-,edan tene, , ... ciativas 
mas ,aliosas. Lo 1mporta.1te es que 
1. w .a. !~St '1, ue ;.a t"'Oed¿, Cú~• la p ._ it. .cl
.er ... d. Ja caüeza, &-e .... p ¿,,.i.,~ u.:J. ar.. ... -,. 
tumbrado estilo de º""~ ,Lo . 

Me c,ueda todavía espacio en el 
JJ-~-• para añadir ale:o mas. Ahí va: 

«U, toda nuestra afic1on o venera
Ci.J.1 por la "'oe,w. nJ ::," Y-' .... 1e 1. 

w1~ nesta protocolan a. interesa SO· 
..,, ., .. ,.,nera JUe el CliiJ,a poetico no 
desaparezca durante e, · , .o .• -urq -~ 
me parece mejoT que cuaa1wer ce _ 
orac1·,n f,1a de una fesuv1aad i,l po
der veT como en Lerida se orgaaiz a 
largos ciclos de lectura poetica, con 
figuras locales y nacio,,a,¿s; que • ~ 
puu11ca p=rLdicameute u.ua 1~v1.S,a. 
, , u,i:tuab,te literaria; que se pro
tege de verdad a tos poetas uoven-
• •• u .. 3ndo sus publicacione.s, y que 
cuando aparece un libro de versos en 
los escaparates et público, culto él e 
inteligente, hace cola para adqui
nrlo. 

Mientras esto no ocurra as!, la 
•·fiesta de los verso," no rl.eb• 1lel('.1r 
a sati facernos. 

Si. el tlemPo arrastró a.queu.a 
é1>0C:. Y l)al'rló 1ru, gorrnsÍ 10:0:: 
duetos blancos de ,,e<Ja, i'<los ., 
bines, toe bigotes retor;, cuer-
1as_ ctu1.que:: S,!;:!ª!igue, está 
J>O • pero drld por
allí, flotando sobré l\J•~ldo lle. 
que los ai\os no han II la• 
varse a las mu,Jel"'6 guapas, )' a 
ranas de decirlas que lo s0;,xpre
la gracia con que sa11e11 . 

noa dlrf¡;lmo~o:d':" no tenemos 

::or,rc~':,,Jlo que apren:=~ 

dos docenas de ::~1: e,; de 

AGENCIA OFICIAL• h 
TALLERES iJ>ere111arc l 

sarlo. 

No es raro aqul, sln~r::~a!~ 

::~C:~~º•a;:c:16': <1~°."1nevab11 en 
:;t;,_,!u":Y:ut-OS de dW'BClón 

,"-igiie cfl: la p<i/.- 13 
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por IJuiUenHo Viladot 'Pui9 r , 

Ferrán Canyameres irrumpió in
esperadamente en mi afición a leer 
poesía y con una fuerza suficiente 
como para sentir por él una. honda 
simpatía y una sincera ad1D1rac1ón: 
No conozco a :Ferrán Canyameres ru 
física ni literariamente. Su poesía ha 
sido algo nuevo, ayuno de tod~ pr~ 
cedente que pudiera turbar la hmp1a 
objet ividad con que tanto me gusta 
leer libros de poesía. 

Las obras que conozco de Ferrán 
Canyameres son tres : "Com el Vallés 
no hi ha res", "Migtemps" y ·'Poesía 
secreta". 

Me resulta difícil, así de pronto, 
deshacerme de mi gusto person~, 
porque llevado por él, mi espontanei
dad me haría hablar unicamente del 
último de estos tres libros. Pero esto 
no seria justo, porque los dos pri
meros encierran un ineludible interés. 

"Com el Vallés no hi ha res", es 
un conjunto de poemas de tipo des
criptivo. Una de las más bellas co
marcas de Cataluña palpita en este 
libro de un modo exultante y delica
dísimo. Hacia tiempo que no había 
leído un libro de poesía descriptiva 
-porque no es precisamente e~e tipo 
de poesía la que más me gusta- tan 
llena de interés. Este mterés consis
te a mi modo de ver, en que Canya
m~res logra una auténtica elaboración 
iluminativa de un modo material, 
físico. Canyameres consigue que todo 
un mundo de paisajes, pueblos, calles, 
nos llegue con la medida justa de su 
valor inefable. Inefable: cuando al
go es capaz de ofrecer un matiz dig
no de ser expresado; inefable: cuan
do algo nos incita a descubrir el mis
terio; inefable: cuando hay algo que 
nos causa asombro aún en lo más 
humilde y cotidiano. Esta condición 
de Jo humilde y cotidiano abunda en 
"Com el Vallés no hi ha res", y es en 
ella donde el poeta encuentra motivo 

- es de este asombro de 
de asombro, Y . y es que las co
donde nace el libro. humildes 
sas por materiales, opacas y t das 
- dice Luis Cencillo- poseen o 
una tercera dimensión ademásdde ~ 
dimensión material_ y . de s~me:\~~ 
sión formal -esencial . su d t" 
vectorial- axial : su valor, s_u s_en i 

do. Es decir, su contenido s1g~:~: 
tivo para el espíritu. PUJlS la es 
de las cosas no se ag~ta en s~ for
maci<ín físi !<O·QUímica nl en SU b1pola
ridaa hylemórfica, sino que todo ello 
es un soporte del sentido_ :atal qu~ es 
la cosa, de su sig.nificac1on obJet1va. 
Pues la estructura material de la co
sa hipostatiza un valor. 

Esta tercera dimensión -_-que . se
gún lo que acabamos de decir existe 
también en el Vallés- constituye el 
secreto del libro de Canyameres. Por
que detrás de las sencillas palabras 
del poeta aparece esta dim~nsi~n ter
cera con auténtica vecc1on ont1ca, 
con feliz valoración de lo que _tras
ciende esa realidad física -paisaJe 
pueblos, calles- y que, en todo mo
mento, es significación iluminativa 
para el espíritu. 

A esta capacidad para la obra esté
tica que Canyameres nos ofrece con 
un testimonio valiosísimo, tenemos 
que añadir la riqueza del lenguaje 
que el poeta emplea en su obra y la 
madurez y destreza con que ese len
guaje es manejado. Además, hay que 
hacer notar la pulcra versificación de 
la que podríamos traer aquí muchísi
mos ejemplos. 

Con todo esto, el lector se estárá 
dando cuenta de que le estoy descu
briendo un poeta de franca excepción. 
Hacer estos descubrimientos a estas 
alturas del siglo XX, es un placer y 
una facultad reservada a muy pocas 
personas. Es una lástima. Y no será 
en esta ocasión, porque el poeta sei 

difícil .Aquí, hoy, este tópico -herme
tismo, cerebralismo-, no encaja. Por
que Canyameres, sin ser poeta fácil, 
sin ceder nunca, es un poeta para gus
tar a mucha gente, si esa gente no 
cultivara la tozudez y el prejuicio de 
vivir de espa lda a la realidad poética 
de nuestras letras. Canyameres será 
otro poeta que, con todo su imponen
te bagaje de valores, pasará desaper• 
cibido ; un poeta que leeremos unos 
cuantos en los que no están mcluídos 
esos "amigos de la poesía" que aú1; 
están encallados en Verdaguer, Ma
ragall y Sagarra. Ignoro cómo, pero 
estoy convencido de que una de la~ 
cosas más urgentes a realizar, es ha• 
cer saber al público que lee catalán 
que nuestras letras tienen una reah· 
dad de poetas cuya categoría- es m 
cuestionable. Es triste darse cuent! 
de como un pueblo no quiere leer 
sus poetas. Es como darse cuenta ~! 
que un pueblo no quiere sa,be_r na n· 
de su misma esencia ,de su mas ho 
da palpitación. 

Otro día acabaremos de hablar de 
los libros de Canyameres. 

,. • • • • • • •~.;,.:.~~~~~~~ A..!~-'--N,P·»·: 
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XXXI 
Como cada año, en esta misma fecha, d ' o o 

ta 1. de Febrero, dará comienz nuestra tradicional y decana 

QUINCENA BLANCA, eolos 

;_i Almacenes de San Pedro, s. A, 
·f La más antigua - La verdadera - Superada d - tros 

esti1;1ados clientes. , e ano en año a_beneficio de nues :f - . 
:f ·¡Recuérdelo, el miércole-s pró-,• . • -1saf 
.f~ _ . - 1110, pr,mer ~•, 

•••~• • • • •' • -·•-,,••• •-. -•-.--- •~ r••• •a r a• -~--- •••-.•••••• • •*•••~••••••:~•••••·*•,¡ •• ••• •••••• 
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JUANITO SEGAHRA, en los 

Eshl~ios ~e Ra~io 1,éri~a 
Es frecu ente que los estud·los 

de Ra.d :o Lérida reciba n la vi

sita de artisl!as populares c1ue 
actúan de paso en nuestra capl. 
tal, pero no lo es que la gen tile
za de un compos itor y de un 

cantor melód leo llegu e al extre
mo de brindar a l PúbUco lerl· 
da n o las primicias de un bolero 
qu e está des<t lnado a obtener un 
éxi.to ton merecido como sefi aJa. 
d'stmo. 

casas Augé y Juanito Segarra. 
un comPOsitor de sóllda prepa
ración y un intérprete POPula· 

rísimo d e la melodia moderna, 

part iciparon en el programa 
«Calidoscopio de la semana». A 

sus declaraciones siempre inte
resantes, parque recogen la ac_ 

tuallda d mus"icat ,añadieron en 
un alarde de gent ileza lll prime

ra audición que. en Espalla se es
cucna de un bolero inspiradísl
mo de Casas Augé. «¿Qué sien. 
tes J>Ot\ m í?l>, cu ya melodía ne-

''ª letra de Juan Lladó. 

EL PIROPO 

Y casi exclusivamente pOr la ca
lle de Alcalá. A esa llora tuel~n 
salir las mucllacllas de servicio 
a comprar el desayuno «pa los 
sefiorltos» -que aqui es casi in. 
variablemente leche Y cbur,os
'1 mi compañero, má,; joven que 
70 se uhlncha» de plro»ear, por
que las muJeres de Madrid «son 
guapas basta decir basta». 

Salir de casa, ver a una . mu-
hacha Y soltarle: « i Vaya, qué 

:ien comienzo el dial», o u¡Dlos 
mio cómo está la maña.na!», es 
tod¿ uno; y asl seguimos Al':'lá 
arriba Ellas no se enfadan, SIDO 
que 1~ gusfu. - ¿a qué mU.ier no 
le gusta que ensalcen Sú belle
za ?-Y, en ocasiones, cuando les 
dedican dos tres llsonjas seguL 
«ras hacen lo que un escritor 
c~I definirla oomo «un deli
cioso mohin con la nariz» Y 

fiene d t laptlg.11 

conte tan_. 11encbida de sat1Sfae> 
ción: u ¡,Feo fü. 

Frente a nuestra Escuela sue
le haber siempre estud lantes to. 
ma ndo el sol Y esperando la llo
ra de alguna clase. cuando l)<ISa 

una mujer bonita, los s ilbidos 
admratlvos están a la orden del 
dia aunque ellas se presenten 
co4:ada.s del brazo de su novio, 
que ante tal cantidad de sonldoi 
agudos desper.tados por la rugaz 
presencia de su novia, no tiene 
más remedio que hacerse el sor• 
do. 

Ale-unas veces, discutiendo aca· 
Joraélamente tal o cual fónnu. 
la mi ami¡;o· Interrumpe bruica· 
m~te la dlscuslón para correr 
haola una mucbacb.a que pasa 
cerca Y, adoptando una PO tura 
un poco torera. abriendo los bra
zos Y dejándola pasar como! 
ella fuera un morlaco Y él 
diestro de fama reconocida, : 

cJrle; ~c;!~!~P;.:,u~;e Jne-

a-;n:elve corriendo a la dison!on, como si no bublera suce
d Ido nada. 

·Basta los viejos ¡,Iropean aquí! 
• cuando no ~enen tuerzas pa_ 

Y, hablar, gúl.ilan el ojo, opera-

:on que reqlll":., :;n: :S! 
de energlas. El 

O 
, ,e..)e~ que an

ue de Goya. co":1.-ado que un en. 
daba má;i en de POtt., guiñó el 
termo de mal Yll madura que, 
o.Jo a una ~:Jercontestó: ,<ltll19, 
.onrlendo, . usted el o.JO, 
qué bien ,o111a oianlto, •VoY&dO 
abuelo», 7 eJ an 

en el bastón -si no se cae al 
suelo de 11uro débil que estal>a
se la Qtled<i mirando largo r.1to 
con una sonrisita algo extrafia 
en la boca. U IIO<ler piropear 
es todo lo que le queda ae sil 
pasada Juventud. 

El requJebro es aquí una cosa 
oatura1 Y. m ucbas •·eces, demues
tra el lngcn io y la gracia de los 
madrileños, que no les ha falta · 
ao nunca. 

En lo,, t lemPos de esca.e,,, &l 
Da'IO de una mUJer .., oía : 

-;Adl6", Utrlto de aceite. .. 

8"" era lo m,blmo hace quJn
ce afios. Ahora. Qlle la escaoez no 
es Precisa mente de comestl'blea, 
dicen 

-;Cha ta? ¡,Ere... máa guapa que 
una. Poga e"ttmonl lnarla! 

LUlS :110LINS 
YLOllE.IACBS 

limpieza ~ claridad 1 

i Qué agradable ~s u~o ~en/ano 
con los cristales bien l1mp10s. Por 
la sensación de luz y cla ridad que 
se logra, vale la pena dedicar sun:,o 
atención a la limpieza de sus cns
tales, de puertas y ventanas. 

y la máxima atención que puede 
Vd. dedicarles es limpia rlos con 
RAKY. El detergente ~once ntrado 

ue superando los demos productos 
de limpieza existentes en el mer-

do deja impecables ~on breve 
~oni~uloción; vidrios, cristales, es
pejos, etc. 

C RAKY los cristales "no existen". 
r~i"es lo transparencia que se logro 
con su limpieza. 
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,CIIDILEJASW 
dea,rse de vuJga,ridades por todas Partes 

Segarra :'.:casas Augé-, ni al Teatro PrincipaJ de re~os 
~~!s~~tar un espectáculo de tan _ínfima calidad. ér1<1a 

bién sabemos que en Lénda la especia,Jizac·ó 

JUANITO SEGARRA, en 
el Teatro Principal 

.. ~am . . uiera hemos llegado al grado de ev I n. es 
d1f1cil. ~

1 
s~~a que un Teatro sea solamente Teatr~luc16n 

necesan~cia.d no debiera ser tanta que hiciera Posibi Pero 
¡,. diter~imo placo escénico en que h a tocado Cortot e Que 
en e ~~eclamado Dicenta, y en que ha represe' Y en 
que ':uta Montes, taconearan unas desventuradas itado 
~on~ cantaran unas vocalistas melancólicas, ayuna:11a. 
~

1i: y huérfanas d~ arte, y derramaran sal gorda Pset: 
docómicos sin gracia. 

LABOR señaló a la atención de sus lectores, hace 
casi un año, la entrada de Juanito Sega1:a por las puer
tas de la popularidad más dilatada. También form~lo sus 
reservas al considerar el escaso acierto del artista al 
aceptar las letras de algunas canciones, que bordean 
frecuentemente - y no pocas veces rebasan el borde-, 
de la cursilería almibarada y sentimentaloide. 

Desgraciadamente, estas reservas _sobre el buen gus
to o las exigencias artísticas de Juaruto Segarra, queda
ron plenamente justificadas. El espectáculo que el can~or 
de moda presentó en el escenario de nuestro Teatro Prm
cipal, con la excepción del Maestro Casas Augé y al~n 
momento de una pareja de baile español, fué desvenc1Ja
do y humildisimo. 

Dispensaremos a ustedes de pormenores. No hubo 
manera de conseguir un programa del espectáculo, y lo 
que en un principio estimamos una desatención de. la 
Empresa, ha de admitirse como sabia y prudente medida 
de seguridad. Valía más para todos que al termmar el 
espectáculo siguiéramos desconociéndonos. 

J uanito Segarra canta bien lo que canta. Domina el 
micrófono, tiene una voz agradable y se entrega a la 
canción con verdadero entusiasmo. No ha de extrañar su 
éxito multitudinario que los discos ayudan a multiplicar 
indefinidamente. 

Lo sorprendente es que el cantor o vocalista de moda, 
esté a la hora de montar su espectáculo tan pasado de 
moda. Porque va por el mundo con un espectáculo que 
hubiera hecho las delicias del público adicto al género 
de "Varietés" del año veinte -sin olvida.r que por enton
ces cantaban en los escenarios señoras o señoritas de tan
ta categoría como Raquel Meller y Mistinguet-, pero 
que resulta inadmisible en uno de los mejores teatros de 
Cataluña. Para no faltar nada en la sucesión de persona
jes, _no faltó ni_ un ventrílocuo con el i_nevitable monigote 
vestido de mannero, y el lamentable diálogo que venimos 
oyendo desde antes de tener uso de razón. El decorado 
debió nacer en la época en que reinó en España Amadeo 
<le Saboya, y el vestuario debió salir de algún oscuro al
macén de disfraces de la calle Conde del Asalto o alreded ores. 

MARCIAL 

Desde 3.750 Ptas. 
con bombo des
montable de ma
dera especial de 

Guinea 

Ya sabemos que los intereses comerciales son casi sa
grados. Pero creemos que no puede beneficiar a Juanito 

CASA FONTOVA 
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íonfanals ~ sus f i~uras recorla,as 
Siempre es oportuno hablar de nues 

tros valores artísticos y humanos. Alfre: 
do _Fontai:i a_ls, por ejemplo, este artista 
sutil y ongmaJ, cuyas deliciosas figu . 
llas recortadas aparecen con frecuen ri
en nuestros escaparates comerciales cia 

Fontan~ls es artista en un sentido 
más ampho d_e lo que suele ser corrient 
Fotografía, <:libujo, pintura, todo ello e~ 
las más vanadas formas y estilos ca 
dentro _del campo de su interés' Y ~~ 
sus aptitudes. Pero es, con todo, en el 
terreno de las figuras recortadas d d 
FontanaJs verdaderament on e 
Es el suyo un arte de un e de_scuella. 
una originalidad absolut~ gra~1a Y de 
dritos son pequefias maravÚJ us cua
que uno no sabe si admirar m:! 1;nfl~~~ 

ra de lineas, el color, la composición ° 
esa Plasticidad especial y distinta gue 
otre~en. Dejan, en todo, caso, una 1m· 
pres1ón de admiración y de asombro 
por. el increíble dominio y precisión de 
1ª ~!Jera que adquiere en sus manos v_er· 
hginosas categoría y cualidades pareJa5 

al Pincel y el cincel. . 
Hace unos meses Lérida tuvo ocasión 

de admirar una déliciosa exposición de 
estas obras. Estos días, Fontanals hs 
expuesto sus cuadros, y figuras en Pal· 
ma de Mallorca, obteniendo e11: eSta 
nueva ocasión otro éxito tan considera
ble como merecido. LABOR se complace 
en destacarlo, haciendo justicia a eSte 
fino Y sensible ar tista leridano, que es 
Alfredo Fontana,Js. 

F, P. 

EN ZJllJlGOZJl SB ESFUMO UNA POSlBU.mAD 
La esperanza es lo ú.:ttmo que muy d1s~nto en la manera ae 

d ebe perd erse; P<>Ca,, tenfa. el Lé- Jugar al que hablarnos visto Ja~ 

rlda. cu aD<10 acudió a Torrero dos ú :t1ma,; Jornadas de Liga, 

p ara jugar u n Partldo que po- que habla. reconquistado a toda 
dia consldera.Tse d eohs:lvo para una afición. h asta ei extremo 

a m bos, de qu e una gran cantldad d e afL 

Para el Zaragoza, e1 perder con la ilusión de ver vencer Por 
stgn lficaba quedar d escartado Juego y por todo a un Lérlda al 

cloilados se d espla:z.ó a Zaragoza 

casi por completo de los lugares que ya. «a prior'.» velan otra vez 

d -a honor; para el Lérid a el ven.. .lugando, i>or Jo m enos. la. LlguJ-

cet servia para mantener funda- lll1. de ascenso a; Pr!mera. 01 vt-
da:; esp eranzas :e poder llegar s!ón. 
al final d eJ torneo a uno d e esos 
lugares. v en ció el equipo pro- E5te optimismo ha sido el que 

pletario .que a l,ase de entw;las- ahora, ante el primer revés, un 

m o y cora je anuló a un Lérlda revés h asta cierto punto :ógico, 

; .Tres mil, dos mil quinientos, to mismo di, porque en el orden. d_e f'Dtusiasm o, de 
í1usi6o y de voluntad estas diferencias no c 11eotao. Lo que s1 importaba fuélo 
que no llegó 3 conseguirse, la. victoria, el empate, e incluso se habrfa aceptado la. 
pérdida de tos dos puntos si estos hubiesen sido defendidos con mayor tesón 

Omejoracierlo. 

CARTELERA 

w 

l 1I 
--

ii~eE:;::ocipal Clnemascope Y technlcolor 

COMO CASARSE CON UN MILLONARIO 
por Marilyn Monroe y Betty Gable A. mayores 

~~•;ee~f:~!"ª Cln emascope y technlcolor 

CUNA DE HERDES 
por Tyrone Power Y Maureen O'hara T . menores 

Ci,ie fJrauadt1s Technlcolor 

HOY :~:;DIAS DE BROADWAY : 9 ! : yores 
por Fred Astalre Y Cyd Charlsse . 

Ci,ie Vict11ria 
Estreno 

SIN CONCIENCIA _ 
A. mayores 16 anos 

por Humphrey Bogart 

Cbte 1la1ubla Clnemascope Y technlcolor 

HOY Estreno CUNA DE HEROES T. menores 

por Tyrono Power Y Maureen O·hara 

La satisb.c.ción y el optimis mo de id.a K ufw:auo• aa d c.uapo d.t TOUU"O. ú. 
única apera.osa eatn la niebla. del reares.o, fa. miuu. a.fid6a qaid. itap~ 

ya. a. vislomburla. en d c.a.mpo del lod.a.a.clur. .. Así e, d fátboL 

pues pu es perder en Torrero no 

e3 ~ngún deshonor ni mucho 
menos, ha.ya producido un des-

6.n ~mo. principalmente entre loo 

que presenciaron el encuentro. 
Tanto el opt!.miEtno extremo co_ 

mo el pn...a!.mlsmo exagerad.o ron 
nocivos. La realidad es que el 
Lérid a. actua~mente tiene equ!

Po; ahora bien, :o de: ascenso 
63 otra cosa. Para ello $e precisa. 

suerte. Nu estro equipo. hasta la 

hora ac:ual. no la. ha tenldo. 
qu:zá.s no la haya merecido, pe

r.::> actualmente ya comienza. a 
ser h ora de Q.U.? le. tenga.. p<>r

que con 10 que hemos visto el 

dia de. G:jón y de: Taf"""8, la 

merece sin ¡:.,alia.t:vos de ningu.. 

m clase. 

A m l entender, mati.a.na. c<>--

mlenza. ¡..•ara el I.,értda caro de 

vencer en el cam.PO del Ind&u

cl1u, la primera. de una. se:;o:~ 
fina.les que puede Irse P de 
gando .suces~vamente --easo 
vencer- por gesta<>, LOgrotto. 

Sabadell, Elbar, Gljón y Mler":". 
De t-Odoo estos equipos tan so.o 

e: G'.Jón Y el caudal está:.:: 
mente distanciados por 
del Lérlda. El Indauchu a tan 
sólo dos p untos Y lo,; resta.ntes 
fl¡¡uraI> por debajo_ del cua,dro 

leridano en la cl&Slflcac-lón . 

l\1u1• diflcl: es que todo esto se 
roduzca; puede incluso no Lnl

: !arse por lo cU&l todo queda· 

r ia reduclc:lo a l poder :ma¡¡lni>· 

tlvo de un aficionado Jerld:;:~ 

Sin c.inbs,rgo. no olvldetnO& enos 
hace dos temporadas. con m 

Folo~ Come 1·uta1 

equ!p0 o con equtpo de- meno3 

nombre ---que no es lo m.Lsm.o--. 

en toda. la. segunda. vue:u. de 
L.:ga. di o .se perd~eron c:noo 
punto;. ¿POr qué ahom no ll<>
dría -rol'rer a producirse-? !\!B.ó.a.

na saldrem0rs de dudas_ pues c!•l 

ré.su!tad.o logrado en. el cam:;:,o 

del Indaucbu depende .se !.nh: ... e 

0 no ¡a serie de fi.D&les que f:'".: 

Lérida. podr!.a. llegar a ~utar. 

R,. CODINA 

CU IFICACIO .. 

caudal 17 95 334 1823 

osa.suna 17 8 6 3452022 

Gijón 17102 5 37 21 22 

zarag0m 1'7 10 2 5 30 18 22 

Ovledo 17 8 4 5402520 

Baracaldo 17 6 6 5 29 28 18 

Tan-asa 17 6 6 5 32 39 18 

IndauchU 17 6 5 6 28 24 17 

Sa-ntader 17 7 2 8 26 TI lG 

Ferro! 17 5 6 6 24 30 lG 

Felguem 17 6 4 7 24 33 16 

LERIDA 17 6 3 8303715 

Sa.1:-adell 17 5 { 8 25 30 14 

Elbar 6 ¡ JO 28 39 13 

LOgroñés 17 2 6 9 21 39 10 

se,,tao 17 3 4 !O 13 SG 10 

SEGURO SOBRE DEFUNCION 

~V~NI!" !ffiL&N~HES 
CON SU ORGANIZACION 

DE 

VENTAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAODJJ.LIIA. 32 PraL 
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' .- _ ADQUIERA PARA SU HOQAR 

! SABANAS - TOALLAS - MANTELERIAS 
1 . PAÑOS COCINA - CAMISONES - PIJAMAS 

I* . ~ 

No compre ningún artículo de Lencería sin antes consultar nuestros precios 
' LE GARANTIZAMOS EL MEJOR SURTIDO 

} L::REcros MAS BARATOS 

! Durante el mes de Febrero continuará nuestra 
• , Liquidaci6a total de artlcu/os de invierno 

1
1 MANTAS - ALFOMRRAS . GABARDINAS 

CANADIENSES . CENEROS DE PUNTO 
LANERJA PARA VESTIDOS y ABRIGOS 

\ Precios sin con,p
8

,.
8 

.. • 7 
2 . , . , -•~ nc,a posible 
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