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LERIDA AL DIA 
Religiosas 

HOR.ARIO DE MISAS : 

S .1 .catedral: 7. 8, 9. 10, 11'30; 12'30; 13'30. 
Parroqula San Martln: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 
Santa T eres!ta : 8, 9. 10, 12'30. 
Parroqula s. Lorenzo : 7. 8; 9; 10; 12; 13. 
Purísim a Sangre : 7. 8, 9'16, 12. 
Ntra. Sra. Merced : 8º30, 9'30, 10'30, 11'30, 12'30 
San Pab lo: 7'30; 8'30; 9'30: 10'30 . 
Oratorio Nt ra. Sra. de Los Dolores: 8'30. 10. 
Parroqula San P edro; 7'30, 8, 9. 11 12 y 13. 
Parr. s. Juan: 6º30 7'30, 8'30, 9'30, 11; 12; 13. 
San Antonlo: 7; 8: 9; 10; 11 y 12. 
Parroqu ia carmen: 7. 8 , 9. 10, 11 : 12 y 13. 
Parroquia Magdal ena : 7. 8, 9 , 10, 11 y 12. 
Parroquia San Agustín: (Bordeta) 7, 8'30. y 

11 '30. (Cementerio): 10'15. 

RAMOS-CORONAS 

Jardinería S AURA 
Avenida Caudlllo, 61 

Teléfono 3493 

SANTORAL 

Dia 6.-san Pío V, papa. Dia 6.-5an Juan , 
Ante Porta.'ll Latlnam. Dia 7.-5an Estants
lao, ob. mr. Dia 8.-Apar. de San Miguel Ar
cángel. Dla 9.-&n Gregorlo Nacianceno, ob. 
Día 10.- La Ascensión del Sefior. Dia U.
San Anast asio y Eudaldo. 

CORTES 
SASTRERIA A MEDIDA 

CONDE SANTA MARTA, 4, 4,o , 1.0 

(aecen eor) 

ARTICULOS DE PELUQUERIA 1 
y BELLEZA EN GENll:.RAL 

INSTALACIONES COMPLETAS 
EXCLUSIVAS EXTRANJERAS ! 

sucureat de L,rlda 

Conde Santa Marta, 4 • Tel . 4 1'oe 

Culturales 

EXPOSICIONES 

El próxJmo lunes, dii. 7, a las 19'30, t endrá 
lugar la inauguración , en la Casa d e Cultura 
d e la Caja de Pension es y d e Aborros, la expo
s ición d e pinturas de Victoria Gin é. 

BIBLIOTECA CAJA DE PENSiONES PARA LA 
VEJEZ Y DE AHORROS 

Lectura. de 11 a 13 y de 17 a 20'30. 

BIBLIOTECA INSTJTUTO 
ESTUDIOS ILERDENSES 

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

FERRETERIA - CUCHILLERIA - BATERIA DE CO CINA 
OBJETOS PARA REGALO 

sfllm.acenes ~arrigó 
CARM EN , 4 L E R I O A TELEF. 3327 

BIBLIOTECA POPULAR DEL ESTADO 
Y ARCHIVO HIS:rORICO 

Lectura, de 17 a 21 tarde. Préstamo de Ji. 
bros. de 19 a 21 tarde. 

Siempre las últimas novedades 

Colell y C/ª 

ORGANlZAClO.IS NACIONAL DE CI 
Números premiados durante la se

111 
¾os 

Sá bado, 28 de abril : 715; lunes. ~: 
miér coles , 2 d e mayo: 093; Jueves , S : 96/ 111: 

FARMACIAS DE il)URNO 

Del 6 al 12 dP mayo: 
Rlbelles, Travesta Ca,rmen, 14. 
Anadón, Bat:mes, 44. 

RELO JERIA - JOYERIA - OP1 1;;;:----

0,~;~ !.~, .. ,., u, 1 

CARM E N , 21 - TEL.EFONO 2675 LERIOA, I 
Serl'lcio nocturno : 

Dr. Mestres, Carmen, 31. 
F. Pons, Mayor, 27. 

PROGRAMA DEPORTIVO PARA MARA~J 
D01\UNGO 

En el Campo Deportes. A las 11 man.111, 
Campeon ato P rovincial d e Ba loncesto. 111sp8. 

mer cont ra San F erna ndo. - A las 12: A.E.11, 
contra Sícorls Club. 

A las 5,30 t ard e: Ca mpeonato Espafio Ju
venil d e F ú t bol : Barcelona-Ilerd a . 

Celebre.c ualquier festividad 
con DULCES de 

Pastelería LA AMISTAD - Lérida 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS • NYLON - ARTICULOS REGALO 

Caballeros, 1 - Teléf. 3673 

RADIO LERIDA - Síntesis de las emisiones de la semana 
$ABADO, 6 

12,15 La Radio en el Hogar (diario). 
14,- Hora. exacta. Cartelera. 
14,15 Pares o Non es (diario, excepto domin-

gos. 
11,30 Radio Nacional {todos los días). 
14,48 Orquesta Internacional Maravella. 
20,10 El mundo d e los n lfios. 
21.30 Cartelera. Notas locale.s (diario). 
22.- Radio Nacional. 
22,15 Información local. 
22,30 Caravana d el Buen Humor (retransmi

sión d esde Radio Espaf\a d e Barcelo
na) . 

DOMING0, 6 

11 30 Retransmisión de la Santa Misa desde 
el Seminario Concl11ar. 

12,30 «Cuadros de una exposición,,, de Mus
sorgsyy_ 

16,- Emisión- Infantil d e Taslet. 
19,30 Club de bálle. 

22,40 Música y Belleza. 
23,- Selección de •El Barquillero», d el Mtro. 

Chapl. 

LUNES, 7 

14.48 Combin ado de sobr em esa. 
16,30 <La cru,, d evoro». Serial radiofónico. 

(Dlarlo, excepto. sábado y domin go ). 
20,- «Mientras la c iudad duerm e» , novela 

seriada. (Todos los días, excepto sába
do y domingo) . 

2-1 ,- EspaOa Agricola. Ret ran sm lt ld a desde 
Radio Nacional. 

22,45 Carnet del Radioyente. 

MARTES, 8 

16,- «A la Verd ad por la Caridad•. por el re
verendo P. LuJán. 

21,10 «La Bar aJa Gen erosa». retran smlt lda 
d esde Radio Zaragoza. 

22,46 «La Rosa d e los vtentos», gu ión de J o
sé Maria Portugués. 

23,- Música en la noche. 

MIERCOLES, 9 

12,30 Concierto variado. 

!~:!~ ~:~ª :';¡:od:e1~,:1;~~:o»~~~::~nsroitld• 
d esd e Radio Espafia de Barcelo!llll• 

JUEVES 10 

12,30 Selección d e «La Rosa del azafré.nl , ~ 

14.48 
19,-
21,-

22,36 

Guerrero. 
Alegr ia en la Fiesta Mayor. 
Ritmo d e baile. ¡¡a,111 
P ágina S indical •Pan» .(Desde 
Nacional) . ¡¡grslll' 
Melodias tropica les en el pr 
Belter. 

~2.45 Ca lidoscopio d e la semani>. 

14,48 Est ampas d e la Fiesta Mayor. 
19.- ~úslc,e. de baile. 
2J ,JO Consultorio Blbllco. 

--6'16a ... AOUA MALAVIELlA 

lis 

O BISP O HUI X. 33 TELEFONO 

LERIDA 

94 
15 

~ff lff [O~rn 0[ f OlHOCOff O 

HfGADO * ARTRITISMO 

ECZEMAS 

EXCELENTE CLIMA 

Hottl Resta uran ~e - Esmerad11 coci na 

Habitaciones co n baño 

Vivi endas familiares am ue bladas 

y con me naj e comp leto 

Informes y reservas: 

Administrador del Balneario Vallfogona de Riucorp 
(Provincia Tarragona) · Teléfono 4 

-~1!!!!•,.1-Ni'lil·.¡. 
AÑO IV - N.0 129 5 MAYO 1956 

SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

CUADRO EDITORIAL 
DIRECTOR 

Jo1iSiri Pire::, 

JuatL f . Piñeiro Miarnau 

SECRETA RIO: 

Antonio Carnbrodl A ldomd 

FlEOACCION Y A DMON. 

CONOES DE URG EL, 6 • TEL. 2046 

ESTA SEMANA: 

Nuestra Seo y su Patronato 

REDACTOR J EFE: 

Franci.lc;o Porta Yilalla 

LoreflU) .Agrut( Claver,a 
Lu.U Clav.t!ra A~ntero1 
Lui, Domi nech To"e4 
Alfo,uo Porta Yilalta 

lor8e Sirera hni 

Ante Vds . D. Francisco de A. Condomines 
El culto de San Anastasio en Lérida 
Bailando con la giganta 

F. Porta 
A.P. 

José Lladonosa 
Antonio Mestre 

Xavier 
J. Castellá 

Alfonso Porta 

Balcón a l Segre 
Tárrega •Jllás sobre el Teatro• 
El pequeño milagro de las fiestas 
Un poeta americano 
•Tit• , gorrión de la Rambla 
J.a vida de pueblo 
Triunfo de un artista leridano 
•Tres festes• 
Escenario 
Deportes 

De sábado a sábado 

Páginas centrales: 

J. M.ª Portugués 

F. J. L/i.set 
Juan Altura 

Dolores Sistac 
Mirador 

Ram6n Codina 

LERIDA , MARQUESADO DE LA CORONA Santiago Nadal 

Fotógrafo 06mez. Vida! 

P O n J o D o Lé,•ida va ª entrar en su H ff ff semana de Fiesta Mag,ol'. 
Durante u1ws días, nuestl'as 

calles recupe1•arán la al.egría y, el ha~io que son 
consasta nciales a nuest11a t,•adicion.al F e1't.a de MatJ1). 

He aq,u.[ el nwmento primero y, simbólico de 
fita-1• en la fachada de nuestro Ay,n.nta.mien.to, el 
cartel anunciador de las Fiestas . (Foto Gómez Vida.1) 

POR FIN l .•• 

"LJl SUPBB - COCOTTB S. B. B." 
La o lla a presiónque no puede 
explotar, porque su ta p~dei:a 
esta cerrada po r muelle tnOXt · 

dable 18/8. 

En el caso imposible de que 
las 2 válvulas estuviesen blo
queadas el sujerador cede y el 
vapor sale sig~iendo _la par_ed 
interior de arnba hacia ab a 10. 
No hay, pues, ningún peli gro, 

SEliORAI ••• compre esta marca S. E. B., se fabrica desde 
~ a n litros. 

Solicite detalles a su proveedor o escriba a esta Redacción 
(LABOR anuncio 34) 
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Cinfonía Nuestra Seo y su Patmnato 
Confieso que asaltó mi imaginación una malévola 

idea. La de reproducir íntegramente aqui mi articulo que 
sobre este tema publicó LABOR hace ahora exactamente 
un año. Me inducía a ello, por una parte, el hecho de ha· 
he1 caído en saco roto-por lo menos, hasta donde me es 
posible saber- aquella sugerencia de creación de un am
plio y eficaz Patronato para nuestra Seo, que no tenía va,. 
lor por ser mía, sino por hacerse eco de un deseo y por 
salir al paso, cuando era todavía hora, de una importante 
necesidad. Y por otro lado, 1-a circunstancia de tener que 
rP.petir en esta ocasión, las mismas palabras y los mismos 
argumentos que en defensa de mi tesis entonces empleara. 

Naturalmente, la cosa -podía tener explicación sola,. 
mente por el hecho de bus-
car una incierta originali
dad periodística, o de care
cer de temas frescos o de 
nuevas ideas y argumentos 
para ampliar el ya plantea
do. Y aunque no sea este el 
caso en este mom~n_to, me 
decido no obstante a reinci
dir, porque la importancia 
del asunto Jo requiere, y por
que a l traernos la Fiesta Ma
yor una como sublimación 
de n uestro fervor leridano, 
el tema de nuestra maravi
llosa Seo a ntigua recupera 
cada año en estas fechas la 
primac1a de todo lo simbóli-
co. 

te y det rás del recinto d~ ~a Seo, que condicioFJ~n Por no 1 

decir que cierra,n, defimt1vamente toda pos11:>1hdad de 
cnnstrucción de otros accesos. El problema deviene, Pues 
grave. . . ' 

Existen problemas de embellecimiento del recinto Con 
jardines, y de la falda de la ~i~na con repoblación de ár. 
boles ; de instalación de s_e~vicios, tales co~o el de infor
mación turística de los v!Sltantes _,Y de la mstalación de 
un moderno restaurante; d_e _creación_- de un~ ambiciosa y 
moderna campafia de pubhc1dad y divulgación de las be
llezas de nuestro monumento, que vaya m ás a llá de la 
confección de unos carteles y folletos. Y queda, además 
de otras cosas el problema final Y decisivo de a rmoniza; 
y dar unidad ~ la solución de t odos estos problemas. Ahi 

estaría la auténtica eficacia 
del Patronato propugnado. 

Porque desde hace un año 
se ha producido un hecho no 
sola mente importante, sino 
favorabilísimo que, parad(>. 
jicamente, viene a constitllir 
un nuevo motivo de preocu
pación. Se trata de la celeri
dad con que avanzan las 
obras de reconstrucción. Es 
sorprendente y totalmente 
i,econfortante el ritmo a que 
se -produce la limpieza de la 
nave de la catedral y la cons
trucción de los nuevos arcos 
del maravilloso claustro. A 
cada, nueva visita, uno en
cuentra que se ha adelanta
do más de lo que las más op-

Nuestro grandioso monu- timistas esperanzas permi-
mento nacional, decía, se tían imaginar. Los leridanos 
halla en vias de U.'lli. tot a l y asistimos atónitos y alboro-
espiendorosa restauración. L....-=----~~~~-"'-"""""""'==-- zados a este m ilagro, que ha-

Su propiedad, su usufructo, b restaucaci6n de nuestra Seo anti•ua. si•ue Utl ritmo acele«do. Uno tras otro, vao ~!tii°s~~e n:~s[:~º~;~~~n~ 
.su restauración materia l, es- • • plazo increíble cuando las táu en manos dt: instituci~ aparecleodo los molu.villosos ventanales, que devuelven al incomparable claustro b 
nes y orgarusmos, que han toda su belleu original. o ~~~e c~~~~:~o~ígo, un he-
tomado sobre si la larga y pesada carga de devolverle to- cho favorable que transforma en acuciante la necesidad 
da su antigua grandeza. Mas la labor ingente que se es- de disponer de un Patronato que prevea las cosas mien-
tá llevando a cabo, debe ser apoyada y completada, como tras hay tiempo. Y éste corre a pasos precipitados. He ha• 
h a ocurrido en todos los casos en que se ha acometido la,. biado de las construcciones actualmente en curso que 
bor de ta l magnitud - y, en ocasiones, mucho menor-, pueden afectar decisivamente a un racional estudio del 
con la creación de un Patronato amplio ,amplísimo, a tra,. problema de los accesos. Es posible que en este asunto vi· 
vés del cua l los propios leridanos puedan aportar, no sólo ta.!, se haya llegado ya tarde. Quizá no. Pero para, evitar· 
sugerencias e iniciativas, sino el desempefio de una laoor lo, y para. evitarlo también en tantos otros aspectos im· 
práctica y eficaz. portantes, hay que actuar pronto y con unidad de crite-

Los problemas que plantea la reconstrucción total de rio. De lo contrario, corremos el peligro de, una vez reco· 
nuestra Seo y su más perfecto acondicionamiento como brada para la cmdad una joya monumental única, sufrir 
monumento nacional, son, a la vez, muy importantes Y eternamente las consecuencias de una falta de previsión 
é'el más diverso tipo. Basta realizar una visita a las ooras que noy podemos remedil·. . 
en curso en compañia de algunos amigos, para que apa
rezcan en la conversación, sucesivamente, una serie va,. 
n:.d.isima de aspectos y de consideraciones que se des
prenden fácilmente de una somera consideración de las 
necesidades y posibilidades de aquel inmenso recinto. 

No me refiero ahora a comentarios más o menos de 
mesa de café, a esas ideas pseudo geniales que tan a me
nudo se oyen, emitidas con afán de notoriedad y sin más 
Lase que una imaginación ca,lenturienta sin sentid9 prác
tico alguno. Me refiero a los comentarios ponderados y 
perfectamente idóneos que todo leridano amante de nues
tra Seo ha hecho y oiclo, sin excepción, en todas y cada 
una de las visitas que ha realizado. Sumando y ordenan
do esta ~erie infinita de ideas y sugerencias, descubriria
mos en toda su inmensidad el cúmulo de problemas que 
se hallan intimamente involucrados en la idea, de la total 
devolución de nuestro -monumento a su misión y función 
normales. 

El recinto de nuestra Seo es de una inmensidad que 
pocos leridanos conocen con precisión. Pero su alcance y 
proyección, como decía, ahora hace un año, se portan ca
si sobre la ciudad entera. Hablar, por ejemplo, del proble
ma de los accesos, implica considerar si no ha qe haber 
otro que el único actual, que obliga a todos los vehículos 
a dar la vuelta a la ciudad y entrar precisamente por 
una calle y zona de muy dudosas condiciones turisticas. 
En estos momentos, se están construyendo edificios delan-

Insisto en que no hay en esta idea del Patronato ni 
el más leve asomo de ingerencia en lo que son at1:ibutos 
y facultades de, aquellos organismos e . instituciones que 
tienen sobre si la labor y la responsabilidad de devolver 
a nuestra Seo todo su a,n tiguo rango y esplendor. El es; 
fi:.erzo que están realizando es ingente, y se hace, por 51 

solo, además de por los magníficos resul tados ya, obteru· 
dos, acreedor al más total agradecimiento de los lerida
nos. Por el contrario,_ en el Patronato hay una idea Y~ 
espir1t_u de colabonación ·que habría de facilitar el éxito 
r.le aquella la,oor. Y esta colaboración a nadie mejor que 
a los propios leridanos corresponde ofrecerla y a,portarJa. 

Modestamente, pues, y a un año fecha insisto en rni 
Sllgerencia. Como entonces, la elevo a nu:stras autoridllr 
des, no a título personal, sino h aciéndome eco, por misió!l 
de periodista y con amor de leridano de un deseo Y d~ 
un sentir ciudadanos. "Llamad y se 'os escuchará"- W 
gran satisfacción de leridano seria que se me escuchara, 
no por la elocuencia de mis palabras sino en mérito a 
una, sincera aspiración ciud.adana y, s~bre todo, a la pr~ 
pia fuerza de la idea y a la gran trascendencia del pr 
blema. 

¡F.RANOISCO PORTA VILALTA 

NOS DICE: {fluiaás la primera cualidad leridana es 
la facilidf.id de acomodación a cualquier 
ambiente, aplicando el esfuerao según ta 
realidad circundante. DON rnoNcmco 0( O. CONDOMINíC 

- Los ler idanos sabemos b i en de 
su vinculacion a nuestra tierra. Mas 
aún, de su cordial disposición a po
nerla de maninesto en todo momen
to con legit imo orgullo. ¿Cuál es la 
raigambre concreta y material de 
e&ta vinculación y en qué forma la 
sigue ma nteniendo viva a tra vés de 
los afios? 

-Aunque poco aficionado a inves
tigaciones genea logicas, puedo afir
mar que hasta donde alcanza la do
cumentación fa,miliar, mis antepasa
cos por línea pateFna eran to<;tos le
ridanos y más concretamente de Cer
vera o de su partido judicial. Mi 
abuelo, de pa,tronimico igual al mío, 
levantó en la Plaza Mayor de Cerve
ra un edificio de cuatro pisos, en el 
cual he vivido largas bemporadas Y 
desde cu y o s ventanales en a r_co he 
columbrado un amplísimo honzonte 
que se pierde en 1 as estribaciones 
u.el Monisec y, en los días claros, en 
el mismo Pirineo leridano. 

La feliz circunstancia de conser
var la relación amistosa frecuente 
e íntima con muchos leridanos que 
siempre me consideran coterráneo, 
mantiene viva esa vinculación, que 
cuido amorosam~n.te_-

- A los que estamos inmersos en_ la 
ciudad, quizá nos fa lta perspectiva 
Para definirnos. Situado usted de_s· 
de hace años en Barcelona, ¿podna 
darnos su síntesis o definición de 
Lénida? 

- En el colegio de primera ense
ñanza, nues·t ro maestro definia las 
Partes del mundo según expres10?es 
de su propia cosecha. Yo me arr~es
garía a imitarle diciendo que Lénda 
es, entre las provincias de Catalu
na, la más riea naturalmente, la más 
Viva, la más autónoma. .. y no digo 
la más hermosa de apariencia, por
que quizás eso no sea cierto, aunque 
lo diría si pensaba que me iban a 
creer. 

- A fuer de leridano, ¿qué defecto 
colectivo nuestro siente usted más 
vivamente y qué cualidad aprecia 
en mayor mesura? 

- Dificil pregunta. Los defectos Y 
las cual'idades rara vez pueden pre· 

Oriundo de C e r v e r a, aunque 
naci do en Barcelona, don Francis
co de A. Condomines se ha consi
derado siempre leridano. En Cer
vera pasó muchos años de su ni
ñez y juventud y con Cer-vera y 
con L érida ha mantenido siempre 
vínculos entrañables de amistad y 
devoción. 

Ha publicado libros profesionales 
-" El R egistro Civi l" y el Der echo 
nuevo" y "Arrendamiento de I n
muebles Urbanos"- y colabora en 
la prensa y en numerosas revistas 
profesionales, de manera especial 
en la prestigios·a " Nueva Enciclo
pedia Jurídica". 

D esde 1951 es D ecano del Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelo
na. Es miembro de l a Comisión de 
Codificación, y ha si d o miembro 
destacadísimo de la Comisión que 
ha cuidado de la Compilación del 
D erecho Foral, que se entregó al 

rucarse de un sujeto no individual. 
Quizás la primera cualidad leridana 
es la facilidad de acomodación a 
cualquier ambiente, aplicando el es- · 
fuerzo según la realidad circundan
te. El defecto no es más que e1 re
verso de la propia medalla: excesi
vo a bandono de lo propio. El esfuer
zo que hacen ustedes en la revista 
LABOR es eivdentemente algo que 
conduce a enmendarlo. 

- La mayor distancia que separa 
a Lérida de Barcelona, en relación 
con las otras dos capitales catala
nas, ¿cree usted que ha beneficia~o 
c que ha perjudicado a nuestra cm
ctad? 

- Si se entiende p o r perjuicio el 
resultar mucho menos conocida que 
las aemás, es evidente que existe. 
Porque Lérida, hasta . hace muy po
ro, en parangón. con Gerona o Ta,. 
rragona, era t ierra serru-1!1•'"---·-· 
l'ero el tesón de los hijos de nues
tras comarcas (que a veces se han 
complacido un poco en mantener la 
idea de lejanía! ha acabado por tro
car en beneficio lo que pudo ser _no
ci vo; todavía hoy, cuando Lénda 
aumenta incesantemente su prest1• 
eio éste aparece con una perspect1· 
va 'algo brumosa que no le causa 
ningún dafio . 

- Nuest ra situación geográfica a 
caballo entre dos regiones y en una 
encrucijada de caminos que trae 
consigo una gran mezcla humana 
áe diversas procedencias, ¿será un 
lastre para nuestro desarrollo o, po_r 
el contrario, nos confiere mayor vi
talidad, más universalidad? . . 

- Aquí puede contestarse sm vac1-
;ación : ese factor geográfico propor
ciona la máxima cualidad a que an
tes me he referido. Es, pues, todo 
lo contrario de .~ .1astFe. 

- Los leridanos, con una e?ono
rrúa c a si exclusivamente _agncola, 
úScilamos entre un sentimiento de 
inferioridad respecto de la demás 
provincias catalanas, Y el orgullo de 
presentir un próximo ! u t u ro de 
grandes posibilidades de meJora Y 

Jefe del Estado con ocasión de su 
última visita a Cataluña, para su 
incorporación c o m o Apéndice al 
Código Civil. 

Es secretario de la Asociación 
Católica Nacional de Propagandis
tas y miembro fundador de la Aso
ciación Deontológica de Barcelona. 

Mañana, en el Palacio de la Par 
hería, don Francisco de A. Condo
minas pronunciará el P r e g ó n de 
nuestra Fiesta Mayor. 

LABOR ha creído del mayor in
terés ofrecer a sus lectores la auto
rizada opinión del Sr. Condomi
nes sobre nue~tra ciudad, su pre
sente y su futuro. Y el señor Con
domines, con una cordialidad y 
una simpatía que nunea podremos 
agradecer bastante, n-0s ha d a d o 
su visión, apasionada, pero inteli
gente, de nuestro momento, nues
tra significación y nuestras posibi· 
tidades. 

progreso. ¿Cuál es su pronóstico so
bre este futuro de nuestra capital y 
provincia? 

-No precisa tener atisbos proféti
cos para poder adivinar un futun> 
espléndido, maravilloso, para la ciu
dad y la provincia. Todo consiste en 
intensificar el sistema de comunica
ciones y en aplicarse a la. tarea. A la 
orilla del Segre caben muchos, mu
chísimos habitantes: si s o n lerida
nos por nacimiento -0 por sangre, 
tanto mejor. 

-Dado su conocimiento de las mo
dernas tendencias cUlturales, econó
micas, so c i al es y artísticas, ¿qué 
1Jrientaciones y tareas señalaría us
ted a los leridanos de la capital y 
provincia para su primordial ~eali
zación? 

-Carezco de autoridad para sefia
lar directrices de la importancia de 
las • aludidas en la pregunta. Mi opi
aión, falib le, como numana y modes
tisima por mía, se inclina a creer 
c;ue Lérida y su provincia deben en
tregarse a tareas que tengan como 
!:>ase las propias típicas cualidades. 
O sea, acentuar \ o s caracteres d~ 
universalidad y hasta de cosmopoli
tismo. En lo cultural, intensificación 
de los estudios en que Lérida ha des
tacado de modo palmario, que son 
los jurídicos, con gran amplitud de 
miras. N ad i e como nosotros sabe 
cuál es el complicado y sólido tejido 
áe unas capitulaciones matrimonia
les· pero ello no nos autoriza para 
det~ner el vuelo, sino que es punto 
de partida para la investigación del 
Derecho español completo y aún del 
comparado. En parte alguna se cu.I
n va la tierra de secano con mayor 
1,sfuerzo ni mejor resultado; mas de 
a hí debe partirse para lograr_ a~e
rar los procesos de industrialización 
c,e la agricultura. Esta es una de las 
¡¡rovincias donde hay menos pobres: 
Jo cual no excusa a los rico . que le 
c:lan a u dinero muy poco ·'aue". 

Pero todo en viaje de ida. No olvi
dándose nunca de regresar a la. tie
ua de origen para ofrecerle los re
. ultados. 

ALFONSO PORTA 
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Cor sencillez )' brcv ·da d de el i,
oursos se celeb raron el sú bado 
tos netos de toma de pose Ión 
de los cargos de Jefe 1>ro,1 incia l 
del ~Io ,•lmlento )' go l>crna dor 
clYII, que por d esign ación del 
Caudillo los eJcrce el r, xcden
tis tmo sei\or don Alberto Fer
nández Qatar. 

.1 tas once, en el sa lón d e In ,l e
faturn, se posesionó del t·a rgo 
de Jefe prorincial del Movi
miento, recibiéndolo del su l> Je
fe, señor Dill,. Pr ieto. <1Uien 
pronunció un as palab ras d e 
presentación. Hab ló el Jeie 
n ro v incial a continuación, 
quien expuso la s ituac ión poli
tlca espafiola y sellaló la nece
sidad de est i ,nu la,· 1 os senti
nlientos de ta re, -:Jisciplina. 
unidn,1, en la tm·ea d e yerte
brar a t::spai\a sirv iéndose co
mo eje de In Falange en la 
cual están integrados todos 

El Ex~mo, Sr.· o. Alberto Fernández Galar 
Toma posesrnn de los car~o! de Jefe Provincial del Movimiento y Gobernador Civil ~.1.....:-------------scshi n del car J,:"o tl e ,.;:o berna 

c iv il. BI presidente~ <l!l- la ~ " 
putac lún : gobernador civil ,:: 
ter m o. senor ll e ll ín, di ó lectu. 
ra a l decreto d e nombr·mnJen. 
to )' pro n u_ nció unas J>ala bras 
de bienven ida y sa lu tac lón . El 
gobern n rJ or c iv il ag,raUcc ió f4Us 

frases. as! como ta as istencia 
d e c uantos se ha lla ba n reun¡ . 
dos en el acto, co nsiderán rtola 
p r omesa de ayuda ~· cola bora
ción . ~- contando con ena i>ara 
tra1>a.1ar todos los d oas con 
ma ntcnitlo esruerlio, s in orisas. 
1>ero ta mbi •n sin p au sas, con 
el r itm o .,· con stancia de las 
estrellas. Termin ó s u discurso 
fli cienao: «Para •mi deseo un 
premio en mi la bor y es el q\ie 
queráis cons i<l erarm e como un 
lerich1no má.s em1>eflacl o. ('On 
li m pia \'OIUn tad . . e n q ue per~ El Obispo de Ja Dióce.sis, conversaodo con el Gobe.roadorCivil , O. Alberto 
maneu·a f resca Ja fl or d e lis Fe.roández Galu . 
de vues t ro escudo inserta so-

tLntas épocas. la anterior a r en la demanda exterior en ca-
nuestro desmembramien~o co- sos de emergencia. Negociamos 
lonial y colapso consiguiente, con pocos países-dijo..- y cua-
Y la progresiva recup :ir. tro de ellos solamente nos 
que se ve alterada a l estallr:· compran por valor del 70 por 
las dos guerras mundiaLs. 1 ciento del total, y seis de los 
A na I i z 6 la exportación de productos exportados repre-
nuestro com ercio y prepo:i r.· - sentan el 63 por ciento. En 
rancia de productos d e 1 u J o este porcentaje I as n aranjas, 
susceptibles de ser elimin2dc;: vin os y frutos secos se nevan 

Salón del trono.~ Disc.uno del Excmo . . Sr. Gobernad or Civil, en el momento 
de tomar posesión del mando de la provincia. } otos C..'óme:. J'idal 

aquellos q u e qu ieran colabo- 1 

rar en la tarea de la grandeza 
ele la P:rtiria. Expresó su es11e
ranza de que con más t iern¡>o 
pued a. ma ntener estrecho co n
tacto con los fa lan g'iStas. y en 
una estrecha coJabora<·ión, lo
grar Q\LC ahora qu e •~sp m1a se 
J>o ne en I nea de comoate, l ,é
rida sea una avan zada de esa 
lín ea. rccomenll antlo a los fa
langi:,tias q u e con esperan za. 
al egria y OJltim ís m o t r a ll:l j cm 
por la reco nquista de la calle. 
de acuerd o con la con sl¡;n a del 
n1 í n i s tro secretarlo genera l. 
Gr.and es a J>la u sos suo raya ro n 
el llna l de su dlSCUl'SO. 

Al acto asistieron Jeca~qulas n a.. 
c lonates, gobernador clvU de 
Tarragon a. y otras r epresen ta
ciones de las orovh wlas \'ect
n,as, y rae a utorldad t:S :r Jerar
qulas de Lérllla . 

,\ mcd1odfn, en el saum fi e l t r0 .. 
n o del Gobierno Clvll . y a nte 
una nutrid a rerpesen taC'I ·,n de 
los organismos ofl cln.lcs. el so-
ñor Fcrnánd ez Oolor tom6 po~ 

bre el rojo y gua lda que ca
tal ui\a suJ)o ga na r para 01ayor 
~•oria rle Bspa i.a.» 

Al termina r su d isc urso resona
ron grandes a plausos en el sa
lón . Poco después se celebró el 
ac:to de r ecepción . 

D. José M." Berini. disertó 
sobre el tema: "Analisis 
del Comercio Exterior de 
España" 

En el salón de la Pa hería, el do
m ingo disert ó el Ilust re ecoo~ 

::;: ! º"te~°:~ ~ :¡~1s! er! ~ 
comercio ext erior de Espada;; 
El acto fu é presidido por er
Excmo. seflor don Albert o F cl-

~l~~~e~e~ ~1;r~u ! : ,~: '~:~o; re-
preae.t1taclones. 

El conferen cia nte describió 1 :: 

:;:~~r~!~~~~~r ~e t r~~:=t~~ ctls-

SAN JOSE, ARTESANO 
A nuestra Santa Iglesia el trabajo ennoblece sus ma

n os desde el origen con sencillez y humíldad. San José, 
el patr (arca de inefable dulzura, es ejemplo de callada 
labor diaria, desbastando la madera para pulirla. en afán 
de modesto artesano. Toda la gran familia cristiana ele
gida por Jesucristo como sembradora de la semilla divina 
vive del trabajo humilde. Pedro es pescador y extiende sus 
redes para ganar almas que glorifiquen a Dios, y · los que 
le suceden en el solio pontificio hacen perdurable aquella 
semilla de Cristo a través de w s siglos. El actual se carac
teriza por el desasosiego de la masa trabajadora agobiadc. 
por la penuria, y es precisamente la voz de los Papas la 
4ue clama con reiterada insistencia para elevar, dignifi
cándola, la condición de la gente que vive de su jornal. 
La enciclica "Rerum novarum ', es un monumento de pia
dosa cl arividencia que deslinda ws derechos y deberes de 
los patronos y obreros y encauza sus relaciones por el 
sendero de la convivencia y mutua comprensión, inte
g1 ando una gran familia cristiana. El actual Papa reinan
te una y otra vez se ha dirigido a los trabajadores del 
mundo entero para infundir el aliento evangélico en su 
mente y en su corazón. Y en estos últimos días, por ins• 
piración suya, la Santa Iglesia ha instituido fiesta de 
San José, Artesano, el primero de mayo, dignificando la 
j01nada con el símbolo de santidad que enaltece el traba
;c. concediéndole un sentido de cristiandad. 

El Gobierno español que Franco preside, supo com• 
prender e interpretar los deseos del Sumo Pontífice, y 
España entera celebró esta fiesta con piadoso fervor. En 
nuestra ciudad, la Delegación Provincial de Sindicatos, 
organizó una misa en honor al Santo Patrono de ws tra
i ajadores cristianos, en la iglesia parroquial de San Juan, 
co,z asistencia. de autoridades y jerarquías del Movimien
to y Sindicales. Patronos y obreros llenaron las naves del 
tt.mplo, y se unieron labios y corazones en las mismas 
preces y en idéntico sentimiento de cristiano fervor. 



De s á bado a s á bado 

Coofueacia. de O. José M..;i .Be.doi, ea el P.a1a.cio de la P.aherb 

la mayor parte. En cam bio, las 
mat erias primas y los produc
tos elaborados sólo repress,n
tan el 33 por ciento. Por el 
con trario, importamos un 50 
por ciento de materias primas. 
~ un 20 por ciento de articulos 
fa bricados, de lo q u e deduce 
nu estra. desventaja en caso de 
conflicto bélico. 

Se refirió a la recuperación ex
perimentada por España gra
cias a la política desarrollada 
en los últimos años, ai cam
biar la ruta de nuestro comer
cio exter!or y dotarla de una 
estructura p a r a saneamiento 
d e nuestra economía nacional. 

Se creR n nuevas industrias a 
ia vez que se extiende el oul
ttvo d e m at erias primas. co
m o el algodón y tabaco, que 
significan un ahorra d e divi
sas. Atogó por la industria li
znción planificada de acuerdo 
ron 1 as n ecesidades económi
cas y t en iendo e o m o funda
men to el agro. Terminó su bri
llante conferencia el señor Be
rini, dedicando unas frases 
encomiásticas a las tierras le
ridanas p o r su pot encialidad 
agrícola suscept ible de ser au
mentada por la favora))le aco
gida que en el extranjero tie
nen las frutas de nuestra 
huerta. 

Clausura del ciclo de conferencias sobre temas 
y problemas del Teatro actual 

El lunes y en la Cámara Urba
na se cerró el ciclo de confe
rencias organizado por el De
J>artamento Provincial de Se
minarios de FET y de las 
JONS, bajo el pat rocinio de 
la Dirección General de In
formación. 

Presentado por el señor Villa
fr&.ncá. .el conferenciante. don 

Pablo Tlján , profesor croat a , 
miembro del Consejo superior 

de l. c .. t raZó un am plio bos-
quejo del teatro español. se
ñalando sus pr incipales ca-

racteristicas, referidas al au
tor. actos y públi co. Recono
ció la Inteligencia de los au
tores espafioles contemporá
ráneos a l manejar con h a bi
lldad y soltura el diálogo, si 
bien sus obras adolecen de 
Sólida estructura y su argu
m ento muchas veces intras
cendente, placentero para la 
ciase burguesa, no refleja el 
momento actual y tiende más 
al entret enlmlento, por lo que 
resulta dlfioil hallar un au 
t éntico drama. Abandonimdo-

JOSE -SEltVAT MONTJlGUT 
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se cómodamente a lo rut ina
r io, la acción 11u e en la obra 
se d escribe, s in grandes com
plicacion es. n o de. mucho de 
si. y n ecesariamente d ebe 
apoyarse en la viveza y agJ
UdSC! del dlá.logo como mejor 
recu rso. 

Se refirió al repertorio, a su 
eonstante varle.ción en la car
t elera. en perJUiclo d e las 
obras de mérito. y a bogó por 
la reposición del teatro clá
sico. 

Dfscribió el a.mblente mezqu:in o 
y anticuado d e los tee.tros en 
los que el director y el esce
nógrafo desenvuelven sus ac
tividades, lo 11ue les priva de 
intentos audaces. Del actor es
pañol, di¡o que apuntaba 
buenísimas cualidades, reco
nociendo su aptitud para el 
estilo natural, aunque poco 
preparado para el repertorio 
clásico. Señaló la desventaja 
que para él significaba la re
presentación de dos funciones 
diarias ,privándole d e espa
cio para su educación. Aludió 
a la critica, exigente con el 
autor y benévola. con los ac
t ores .y a l público, que si bien 
siente afición por el t eatro no 
le guarda el respeto d ebido, 
reconociendo e,, u e sabe catar 
una obra buena. 

Destacó la gran vitalidad del 
t eatro español. a diferencia 
del extranjero. vive de sus 
propios medios, y terminó elo
giando los valores y t radición 
de nuestro teatro ,al que le 
falta la técnica del montaje 
para presentar las obras con 
toda propiedad. 

Terminada su interesante confe
rencia ,el señor Tiján fué lar
gamente aplaudido, abriéndose 
seguidamente el habitual co
loquio. 

Jornada del Ex-Alumno 
Marista 
Ci:..lminando el programa de 

fiestas celebradas en honor 
del beato Ohampagnat por los 
colegios d e los Hermanos Ma
ristas de nuest ra ciudad , el 
domingo, Día del Ex-alumno, 
entre otros act os que organ iZó 
la Asociación de Ex-alumnos 
Maristas, se celebró en el Ci-

ne Fémina una confere 
cargo d el p restig ioso Ju~cia a 
sul t o y PUbi !cist a , don ~con. 
vio Saltor. Quien dL~ert ó eta_ 
bre el tema: «Maria, ectu c so. 
ra, y su disc.pw 0 Marce~~o. 
Cbampagn a t ». El Presld o 
d e la Asociación y de la eo,te 
putación Pr ovi nc ial, don l),_ 

tor Heliln, r indió en b Vie
frases tributo d e elogio reves 
personalidad del conferen~ la 
t e. Este glosó la infl uen nn. 
educadora de la Virgen Ma ' 1ª 
como a lmario de toda,~ las :i~ 
t udes. y su int!Ujo en le bea. 
to Ohampagnat. ejem plar dis
cípulo q ue supo infunc11r 
aquéllas a su institución . Ti·a. 
Zó un s1mi1 en tre San Ignacio 
d e Loyola y el beato Oha.tn
pagnat qu e supieron alzar 
con sus institu ciones un 'Va

lladar a la herejía. Aludió a la 
belleza d e nuestra Seo anti
gua y su proceso de recons
trucción. expresando su con-

D. Octavio Saltor 

fianza de que n o tardará en 
retornar a l culto para su.mar• 
se a la propa-gaeión de los 
ideales evangéli cos en esta ho
ra de materialis.no e impie• 
dad, siguien do las directrices 
del Sumo Ponth1ce qu e desde 
Roma gula a la cristiandad. 

E1 acto se vió con cu rridisimo, Y 
en la presiden cia figuraban 
autoridades y los h ermanos 
directores de los colegios 
Montserrat y Sagrado cora
zón . 

M11tc ri 11 I y accesorios fo tográficos y Cine Amateur 

* 
Proyectores sonoros y 11111 dos 

Alquiler de películRs 

* 
Labora torio fotográfico 

Futocopia de ducumr.11tos 

* 
Agente ollolal: 

PAILLARD 

Fer n ando SIRERA 
LEfllDA 'l;e l é fD,<D :z:z06 

El Ejército rinde homenaje al Papa 

Oiser ta.clóo de D. Josi Dltlol, en la Cimara de 1a PropJedad 

Dos días d e actos religiosos l' espiritual y el triunfo de su 
y literarios precedieron al ac- clarividencia a l prever los 
to público del dom ingo orga- acontecimientos que t anta an-
nlzado por la guarnición de gustia ponen en el corazón 
Lérlda en homenaje a S. S. el de los hombres. Evocó la pro-
Papa Plo XII. En el salón de mesa de Jesucristo de asistir 
la Cámara Urbana y bajo la continuamente a la Iglesia ca-
presidencia de n uestro amanti- mo repaido perénne del Pon-
s ilno prelado, gen eral gober- tiflcado. 
.nactor militar. genera l señor 
Villa Tolosa, presidente de la El aeto fué prologado por el 
Junta Diocesana de A. c. y 
demAs repre~entaclones. el 
señor Dufol d ió una briilant e 
conferencia en la qu e exaltó 
la figura, del Papa, destacando 
las vicisitudes de su mandato 

Hum or 

ten iente coronel, sefior Arazu
ri, que presentó al conferen
ciante, y el prelado de la dió
cesis lo clausuró · con frases 
de henchido amor al Ejército 
y asu gloriosa tradición. 

Ha crecido tanto, que me pregunto si es de 'Verdad un gato 

OPTICA 
Especialidad :en_l lasl r e c e ta s 

d e los )Sres. mé dicos - oculi stas, 

e ntrega en e l a cto 

LUX 

De p osi ta ri o o fi c ia l d e la g afa 
AMOR 

LA GAFA DEL DIA 

Wlayor, 74 • LE R ID A 

MOTOCICLETAS 

LA MOTO DE LAS TRES E .E.E. 

Estabilidad Elegancia Economía 
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fl~Allf MAYOH 
EL PEQUEÑO MZLJIGJl,0 DE LJ1S FlESTJIS 

por aLfonso 'Porta Vilalta 

La carrera veloz del calendario, nos enfrenta de nuevo 
con la mara1liUa renovada de nuestra Fiesta Mayor. 

Ya se - yo mismo lo he reconocido muchas veces-, 
que nuestras Fiestas son de tono menor, bastante des
vaídas, faltas de un festejo, religioso o profano, que las 
distinga o caracterice en el concierto nacional o intena
cional de las fiestas . 

H emos llegado a nuestro siglo sin una tradición fallera, 
si"! una costumbre que, como la de los encierros, sea capaz 
e.e llamar la atención y el i nter és de todo el mundo, sin co
rridas de toros famosas, sin concursos deportivos de 
int~rés general, _ sin so_lemnidades teatrales, folklóricas, 
hiptcas, av1atortas o cmematograficas. EJ.s decir, hemos 
llegado al momento presente, f undamentalmente, con 
r.uestros gigantes, nuestros cabezudos, el espantable 
" marraco ', 11 la renovada feria de la ilu.sión. 

N o_ es_ mucho .esta es la verdad, pero sin embargo es, 
a mi ¡ui cio, lo suficiente para que la palabra F iesta Mayor 
tenga su autentico significado. 

Porque, a mi parecer, para que la Fiesta M ayor pueda 
e~crib1rse con mayúsculas y pueda merecer el nombre de 
tal ha dP ser la fiesta --0 el con junto de fiestas-, que 
consiga Tlunir e' inleres mas general y, sobr e todo, que 

. · b. t ¿· ~ _______________ __;_ _____ _ 

consiga crear ,m am 1en e, un c 1ma especialis¡ tañas de polvo espeso, con el soplo etéreo e indíftn·
fiesta popula , . de ésta de la ciudad y del PUebl 1110 de 111°n I Fiesta cobra vida, cobra voz -sob t d 1 

Lo que ya es más difícil decidir es si la F" 
0 

entero. ?1~/:on~n.erte e; el pais de las maravillas, e;eu:a ;á~~-;;¡ 
es una creacun objetiva o subjetiva, es dect/e!!ª 111ay0, ~t ilusiones tnagotable. 
nosotros desde fuera, envuelta en el aire ttbto devtene a Ved, sí queréis ,a ese hombre modesto, que, con un 
JI ~n los rutuos de los carrous_eles q tio-vtvos, y en lamªYo, tco en cada mano, vagabundea por entre las barracas 
te7uelas de lo~ p~yasos d~l circo, Y en el chisporr 8 len cll i al blanco. Su vida - la conocéts-, es vul ar 
los fu.egos artificiales, o st, por el contrario, los le~teo de de t ro g Y 
llt.vamos nuestras fiestas dentro de nosotros, y 10ldcinos 
yectamos hacia ju.era creando la alegría y el ca s 1Jr0-
,1 ... c tas ,~ . .LS no hacen mas que reflejar. scabe!eo 

Y o me inclino a creer que la Fiesta Mayor la t 
marcada en el alma, por quien sabe qué ata~ism e71em.oa 
curas herencias, y que basta con que adivínemi: u oa. 
vuetta i,e cualquier esquina, el hombre de los glob ' ª la 
ticolores, o el de los pirulis de la Habana, 0 la chos mui. 
circense,, o la impresionante comitiva de los gtaranga 
para que se dispare nuestra euforia y se produzc/ª~tei, 
lagro de la Fiesta Mayor. e. m1-

y c;·eo en este milagro, con mayor fuerza cu ¡ 
paseo por lo que ha venido en llamarse, no se por quªéndº 
Real de la Feria. , el 

Y lo creo porque las barracas y las absurdas tenderet l 
que pueblan e~ Real de la Fe~a, a excepción de unos b: 
rrocos y encristalados caspolmos, son el 'onjunto 7714 
anti/estivo, más triste y desolado que pueda reunirse. i! 
mugre que recubre sus agrietadas maderas, los mancho
ne~ de _ignorado origen que mancillan sus lona.,, ¡01 
chafamrones de pintura vulgar y anttartística que ~
canden la ruina de sus tablones y el óxido de sus hierros 

~°f~ 1!;;;~¡:;t~/~l~1i~a:~u~J~~a~~n a la tristeza y 

Y ,sin embargo, el abigarrado conjunto de color ocre 
envuelto en nubes de humo de frituras populacheras y e~ 

adocenada. A vueltas con las cartas comerciales, con el 
maremágnum de las nóminas y de los seguros, produce 
ta impresión de que va por el mundo sacando mentalmen
te porcentajes de deducción y pidiendo aplazamientos de 
pago. Pero, de pronto, pide una escopeta y unos proyec-

ttles, Y se decide a desafiar el ridículo de su probabl.e tm
pericia, ante sus hijos que ven en él un ocasional héroe 
No importa que los proyectil.es sean de plom-0 con u; 
plumerito de colores absurdos. Da lo mismo que el arma 
no sea un glorioso " Mauser", ni un prestigioso rifle 
'· Wtnchester", ni una " Cold" 45. La escopeta es un ver
gonzante cacharro desa7ustado, chirriante, al borde de la 
desintegración. Pero es que tampoco el blartco va a ser 
glorioso. Frente al tirador no hay más que hojalata ptn,. 
tarrajeada con un botón que, si por casualidad resulta 
tocado, hace bailar grotescamente unas figuras deplora 
bles. Pero si el tirador, el hombre de los calculas menta, 
les, consigue ganar la admiración de sus hijos dando en 
el blanco, -en el modesto y próximo blanco-, por un 
momento creerá que ha alcanzado, en plena carrera,, al 
¡efe de los "stux•·, o al almirante de una escuadra ene
miga. 

Y as!, todos, por unas horas y por unas monedas, so
mos en el Real de la Feria, ilusos caballeros en veloces 
cc,rceles ,arrojados deportistas émulos de Fangio o de 
.Nuvolart, guerreros sin miedo y sin tacha. Somos héroes 
o.e la ilusión en un recinto encantado. Somos todos, como 
nuestros hijos, niños que, por un mi lag ro de l a F iesta, 
nos hemos olvidado de nuestro ser rutinario , preocupado 
_;¡ vulgar, para ser héroes o dioses. 

Porque el encantamiento de la F iesta, es total, no 1WS 

damos cuenta de las maderas desvencijadas, ni de los 
hierros oxidados, ni el olor acre de las fritu ras populache
ras, ni del horrisono fragor de los altavoces. 

Por eso, por ese pequeño milagro de encantamiento, 
creo que ,mientras la gente ame los barracones de ferio., 
es que lleva la fiesta en el corazón. 

ultores I Para entrega en el acto disponemos de: 

2,e las famc,sas marcas: 

I> lJ '/l. IE N i\ l • : IR!,\ S S F E 

SE L,\NIJU • .IHFUEM/1 

11 IR 1 1 1
11 

11 • 1) O • 6 ,\ 

SIE6/IIDOJRJ\S • i\TAIIJOIRJ\S 

(;Ui\lJJ\]'ij IJOHS • i\fü\\ lll,\IJOlulS 

IR,UTIRHLO • lHll'llUDC/1.IJOIRi\S 

HIUAIJOJRAS. ne. 

g¡_nan¡auto, S~ fA. 
Balmes, 24 LERIDA Teléf. 4093 
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Magdalena, 7 Teléfono 2309 
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EL CULTO DE SAN JNJ1STJ1SlD BN LBltlD.11 
La fi esta del ¡;lorloso an 

Anastaslo .11atrón de Urlda, fu é 
votada a llá en el s l¡;lo X\11. El 
Cun se.Jo General de la L'al\eria 
t1,,1 J5 de marzo de 1587, tomó 
tal acuerdo. el cual transcribo a 
pesar de no ser una referencia 
inédita, ya que ru • ,lado a co
nocer por Prlm y Tarrng·6 en 
«Cosas ,•lejas de U rlda». 11ero 
qu e siempre ha de ser d e suma 
utilidad recordarlo y aJún más 
eu estos d,as conmemorati\'OS 
del santo má rtir. He aq uí s u 
tt:.xto doc111ncntal: 

«líe mes ronch per dlts se
n, ors pahers, 1no1>osat (fue ha
,·icn pensat, q ne se ,,o t és la fes
ta del benaventurat Sant .\\ nns
tas i, c1ue rou flll y natural d e la 
present CI utat y pren¡;ué ma rtl
ri en la Clutat de Badalona , 
JHOP Bar..:elona, si a l magniflch 
ConsetI General II preyxle ha-
1,erse de rer. Acorda y delibera lo 
dlt MagnJflcb Consell General 
qu e la festa del benaventurat 
Snnt Anas tasi s ie votada com ab 
la present voten, volent s le ceie
b1·ada dlta resta com 10 día del 
dlumen¡:e, cessant en lo tempo
ral y obrant en lo espiritual, su
plicant al Reverent Senyor Bis
be de Leyda s le servlt manar de
cretar dita festa, pulx ab justa 
ralló per éSser nu de In present 
Clntat, lo dlt benaventurat Sant 
pareyx lo m es obligat haber de 
votar la sua festa». 

Desde entonces, fil é preocupa
ción de los Palleres y «le la Clu
«lad ,alzar una capilla o igl esia 
en honor del santo Patrón. Años 
más tarde, en 1611, custodiñba
•e una reliquia de San Anasta
si<, en el convento de carmelitas 
descalzos o c-01e¡;io de i;an José: 
11com lo general deis desca lsos 
carmelites tlnllria lo cap del glo
riós Sant Anas tas i, fl ll de Ley
C:a», sobre cuya a utenticidad se 
hicieron la boriosas gestiones. Sin 
embargo, el reUcario que se con
servó en la Catedral, a, ra Jaclo 
con bula pontificia, era del si¡;lo 
X\llll. 

Es tradición arrai¡;ada que 
San Anastasio nació en territo
ri, que Iue¡;o constituyó la pa
rroquia de Santa Maria Magda
len a, por eso en esta l¡;lesla el 
día 11 d e m ayo podfase lucra r 
lndlllgencia J>len arla. 'l'a maña 
creencia lúzo vial> le un 1>royecto 
1,a ra erigir capiJJa en honor del 
Santo en la misma call e lle ~fa¡;
da len a. la cual se levan taría en 
•I sohlr dl! la casa 11uc el pu eb l o 

seJi~lal)a co .110 originaria d e l 
múrtlr. Ta les a fanes los vemos 
reflejados en los libros de Con
seJos de 1626. Mas a l~un os pro
hombres hubiera n 1>refcrillo que 
la capilla de sa n Anastas io es
tuviera en la Casa de la Pahe
ría . La r ea lid ad era que In diver
sidad de 1>nrcccrcs lni pJtl i6 la 
realización tic l os obras con la 
rapid ez es1,erada. 

Se nombró un a (•omls lún de 
pt·ohombres y ~1.tendl cndo al le
gado que en ftn1or d e lu nu c,,a 

"'4I>illa 1\izo años atrás et 
tu ,\tarcos 13arberl'l., en la dlrU¡¡. 
lle , ConseJo General de 7' ,,!es16n 
r,, ~e 1627, fué 1,roJ>uesto ene,. 
~apilla y a ltar de San An!~: la 
se construyera eu la usaia <lSlo 
de la Casa de la Pahe 1 °0•a 
1nnoh; ipio ha ría a su/ ª11

• El 
unP Jma,;en de la \'lrge coitas 
dr San Anastaslo y de sa: \ lag 

~~=d:~~ r:::~~~: estn últ itn~ 
1
~:~ 

Pro la HProhomenia ele Ca 
breu», reunida el 13 de 

10 
1)... 

«lel mis~10 ailo. atendiendo ª"0 

1·eno\'ao1on d el \'oto que acer la 
del voto de la fiesta de s. An.: 
tasio lla t,ia hecho el !:onso.1o 
Gen era l, y rcco¡;ido e l scntitnleu. 
to popular, acor«luba: «attes que 
1 benaventurat Sa.nt Anastas¡ 
Ma¡;da lena y encara per voy hl 
es fill de , la 1>ar-l'ocltia de santa 
b11 vestl¡;is de sa casa, se cons
tru esca la capella de dit sant en 
dlL puesto, posan t a l bena,,e.ntu. 
rat Sant .4.nastasi y Sant ;\Ja.rcb 
en lo a ltar». 

El caso fué <1u c la capilla no 
~,. edifi có ni en la Paheria ni en 
i:, ca l.le de !\lagualena, A la oa
z.ón, los carm eli tas descalzos ha
bía n construid o un altar en su 
ié;•tesia , para la veneración de la 
reliquia del i;an to. Hay acuer
do'.t en el Arch ivo municipal so
bn la costu.mbrc de aq uellos 
af10s en ir procesionalmente a 
san Josc de los Desca lzos ua ter 
oració y adorar la reliq u.iu de 
:,,ant Anastash>. 

l)elinitirnmente el patrón de 
Lérida tendría s u cap illa. Fue 
con moti\'o de ta tundución del 
Cc,n vento d e las 1\Ja dres carme
litas d e sa nta 1r ercsa, gracias ~1 

testamento del pia doso ca non1• 
go, - digniilad de Maestrescuela 
de nuestra Catedral, don ~'rao· 
c isco Pastor y l 1 if1ana, el cuol 
fu~ otorga«lo el 6 d e octubre de 
J 6360, en manos del nota riO pu· 
olico don Migu el Bellmunt . 

El le¡;ado «l el l\Iaestr:c~~~ 
empero no era s ufi,c1en:e~'ant11r :i~~:i:~ 10

: 1~.1:S~~~~E;~tonces ~a 
E"a l1ena se prest ó 1>ni;a:

0
~ 

5
t11; 

costas e l nue, o . teJHl110 vocacioll 
fuera puesto baJo l a ad facll.B" 
d ~ san Anastasia Y en la de ta 
<1 :1 se pusiera e l escudo. re
Cilidad . La Orrl en carin~~ta que 
formada accJ>t~, ~o~ . :d:lS uos· 
la• obras no serinn Jni~l cll que 
tiu e l 16 ll e ntaYO d~ . J G

7:~dr,ti eU 
se colocó la 1>rimci ª ~rtcncoid0 
un sola.r c¡ue 1tab1a P1f·1rero, si· 

=~a~~o:;;1 la!:~~!s•;;a,:ada ::101;; 
ces de Esc udill ers, Y ~~~1ure de 
SU(•t.:S i\'O Ue \'arfa e l oflliJl ll' 
!-;a n Anas tasio, cuya dCºcn que 
ción n evo hasta J.939~ tica Uc de 
fu l. camblal.lo por el d uto 1111" 

1, ... curmclitasn Y al sn de Jll 

tr6n st.: le d!ó el nou~~:~uor:1vl~• 
aHtiguu cnllt.: d e Ja • d -1~111 • 

poi crecrJn calzada tn~;0 ccrt.'ll 
aócmfls de llnbcr "~'.:~100,tc d• 
a , ella el ramoso 

san Anastaslo.,, de la <,poca t,or

bónlc:ue,,o. ¡gJes la de sa n ,\nas. 
La dentro del es~llo barroco 

~
1
~•raote fu é eJecutadn con la 

,anP ima senclllez arquitectónica. 
".':xobra más notab le era el a ltar 
S or destruido en 19:IG y del 
niaY 8010 se pu«lo consen-ar la 
::,me escul t ura del Santo. El 
etablO, de ¡:-rnndes proporcion es. 

~u(, labrado por el artista \'alli-

soletano, Ferna 1ulo d e l Ca mpo, 
en el cual trabajaba en 1700. 
Eru de J.:"Usto ba rroco, todo do
rado y s us mo t i ,1os ornn.menta
l tS fueron ejecu tados sin exage
ración; cuatro grand es colu111nas 
bien proporcionadas, la imagen 
antedicha d el snnto e n la orna
clna centra l Y, a uno y otro la
do, las efigies d e Sn n José, a n
t, •.reresa de J esús, san ~lías Y 
San JUan d e la ruz; en la el~ 
"'

1ª un rema te apot6stco, <1 ue re
presenta ba a la Virgen i\:fa rín 
Protegiendo a la -Orden carm eli
tana. 

Al construirse Ja catedra l nu e
''ª· se destinó una de las cuatro 
POQUefias capi llas de la parte 
trusera del coro para a ltar de 
Sau Anastnslo ,sencillo y pobre. 
Y desde luego i'ndiJ.rno para el 
Sa nto 1•atrón de lu ciudad. En 
C8lUbio, dentro de lu riquísima 
COiección de _plafones del ('oro Y 
e.k:<iutado llOr Bonifás, habiU. so
bre la _puerta d el Deán un mng
l'liUco m edalló n. bastante mayor 
Que tos resta n tes, cuya Ogura 
ealaba representada el e medio 
t:eroo y con maestría lle eJeou-

Clón. César ~lnrtlnen sobre esta 
~UUltura dice: uA<iuest m t\ rtiT. 
nu Y patró de Llelda apnrelx 

~~:t ;~e ;:~~'.1~!o~i~:11J r~:;ªc1~•:i~ 

Vo r '}osé tlUadonoso, 'Pujol 

un pro«llgi d'execucl6: les mans 
Fion excel.len ts en musculatura J 
1wslcló, partlcularment !'esqu e
rra <1 oc te da munt del plt. Tot 
cll re1•ela la cura de !'artista que 
eH ert~ relitment la contextUJ'a 
rohusta del soldat unida a l'ex
pressió pletosa del San tH. 

La Palleria, ademá.s ·por sus 
desvelos para (IU C la devoción de 
Sa" Anastasio a rraii:ara en el 
pueblo, t uvo la costumbre de co-

locar la im agen del santo en las 
fac hadas de tos ed ifi cios del co
wún ; a lmod in cs, ~lmacen es, mo
imos, portales, etc. Asl ve.n:ios 
CCJinO clespues de la a mpl1ac1ón 
del molino d e cervlá, en 1698, 
s,, bre la fac t1ada barroca se pu
so una bella escu.ltura que to
davía perJ11anece a LU. Asi mlsm_o 
E" puso otra imageo en e l moU
n:, de ila n oveta (La Bor_deta), 
el cual adq_ulr ló la Pah.eroa por 
compra a l fam ilia i\tahull ,el 9 
t'!e mayo d e 1.569, por el precio 
de 5.000 li bras. 

Actua lmente se han rcstau_ra
do la Iglesia de las curmelltas Y 
la Catedral nueva, pero aun ni 
una ni otra poseen llll nttar de
d icado a san Aonstasio. Cree: 
mo~ que habiendo pasado L8 at'\~s 
de la liberación de la ci udl.H:I. )O. 

es hora de que Lérlda - posea 
a l menos un a ltar dlg no de tan 
~lto patronato. La imugen QUe se 
sa lvó milagrosamente de la des .. 
truccJón espera el marco, ()arro
cu o neoclás ico, en santu Tere,.. 
s..a. o en la catedral, pnra que 
con toda dignidad, pueda el ¡;lo
rluso M.ártlr ser ,,c.nerudo n v~: 
lo~. leridano~ Y contin úe e 
('i udad , la antlJ!Ua tradlc.lóo que 
acrisoló en el SOll!lllne \'Oto dC 

lu~Elp~l~l=~l~: .. 1~1~ ª:ºc.1 LS!'¿cblu de 

Lt~rldn tienen la pahd.1ro. 
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Carecemos de 

ritual 

Seguiin0& sin la Fiesta lll :t)•or 
12ue n os 1nerecemo . E ta del me, 
tte mayo, no es ni con mucho 
Jo qne debiera ser. Y lo que se 
41ga vale para la otra. 

En !!neas generales, en los 
J)logramas ele festejos que se 
"Vienen anunelando, no se tiene 
e-1 d ebido respeto a la tradición 
y al tipismo. El Pregón, con 
todo su encanto y de ello ha
blaremos después, es Ja floreci
lla que no ltaee verano. 

Carecemos ele ritual. Más gra
Te aún, no no9 preocupa ni un 
JM)Sible y tácito ritual. De or
uinarlo, no se calibra lo esencial 
de lo transitorio. Da lo mismo 
~rganizar un desfile de carro
....,., como elar el tono con unos 
juegos Florales, como no hacer 
ninguna ele las elos cosas. 
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Bailando con la giganta 
Fiesta 

Por Antonio Mestre Barri 

Dibujos de Luis Trepat 

Da lo mismo confeccionar una 
esp ectacU.lar «entrada» del Pa
trono en la parroquia de San 
Juan , de regreso de la procesión, 
como suprimirla de r afa. Da 
igu al Un.min ar la eo Vieja, co
mo m an t enerla en la m ás impe
nttrable oscuridnel. Da J,."'Ual, en 
fin, qu e Jos acompañantes de 
n u estra familia de gigantes, 
sean. dulzaineros, que uxistula

ris» de Eibar, que «gralla ires» 
del país. 

Tampoco se atiende den1asia
do a San Anastas io. Nos m ante
nt=mos en una posición correcta. 
Y el Santo, no se olvide, es la 

causa y fundamento de todo lo 
demás. 

El remedio 

Elevar la an éedota a cat ego

rla, conform e al enunciado del 

maest ro Eu genio D'Ors. Claro 

que sn desarrollo, este salto 

-que si no se atina puede ser 

mortal- de la anécdota a la 
categorfa, supone la anécdota 
precisamente. 

Pnes bien, la primera dedica
ción de una sabia Comisión de 
l "iestas, serfaJ en un plano 

ideal, recoger, alimentar, selec

cionar las anécdotas exJstentes. 

Ejemplos de an écdotas a titu
lo enunciativo: Las danzas re
ligiosas de la «Mox igan¡;a de 

LJeida» que u.no conoce a tra,•és 
del «Esbart Verdagueru. El 1\la

naco con toda su leyend a . Ell 
«Hall de bastons». El Pregón con 
los Heraldos y lgnlferos de la 

cluclad. La comparsa de Gigan
t es y Cabezuelos, servidos por 
ugraJlalresu o si se qlliere «na
btol a ircs». La ihunlnación de1 
claustro y campan ario de la Seo 
Vieja, como objetivo mínimo. 

Las dla-nas y pasacaucs que de
bieran un.marse «matinades». La 

t raca o «tron acl a)> inicial de la. 

E"lesta Mayor. Los Juegos Flora
les. Los Fuegos J a poneses en la 
pinza cl el Depósito y los Artl!l
cJales en tu. margen izquierda 
ü e J río SCJ.:re. 

ta categorla es la trascenden
cia. Se a lcanzará la cate,:-or!a 

Wlayo,-
tiabajando el material e., isten. 
te dignificándolo, con una 
ciente labor de selección. na. 

Ejemplo de la POSlble con. 
••t rslón d e una anécdota en ca. 
ttgoria. 

sea el Man-aco. .;Qu é cabria 
hacer con el 1Vlarraco? Hacer uno 
nue,,.o, el actnaJ a nuestro 

010
• 

ctesto entender no sin•e. l'ara 

ollo, Jo justo y adecuado seiia 
convocar a todos los artl,stas a 

un concurso de bocetos <1e1 ani, 
mal. Las bases d eberían e., igir 

et respeto a la figuración infan

ru, Ja reducción de su exagera

do volumen para hacerlo mas 

.rr1.anejab le, y wi aire decisiva
mente fiero. El mayor pecado del 

que poseemos es su cara de 

buena persona. 

Y asi en todo Jo den1ás. 

Una de las más típi• 
cas de Cataluña 

La de V..illafranca del l'aua• 

dés, <c.l'endrecacla Vi la franca», 

co mo civilmente la uama el se
ñor Sabaté i\JiJl en el Diario de 

s u Piestia i.\'Jayor, 

Pero ustedes se pregw.itarfut: 

¿Qué pasa en ViUafra-nca? pues 
todo y nada. Que nos guStnO sus 
fiestas en honor de san fell.' 

1nártfr, y el escritor tiene raz:~ 
nes objetivas para aconseJar . 
estucHo y en lo pos ible su un'.
tación, si no en su rasgos tlP'.º 
<:·m· dei .Panadés, si en el espifl• 

tu en el proce<li'miento. 

La de,•ocl6n a san FéllX, «el 

eant que brancla la paJinn de 

plata», se J)Olariza en SU ,:;: 

ti ada» a la Basílica de s:;~u\Si 
na. c::m::~:::da:,e e;~s t1estas. 

Ya a nochecido ll ega 1ª proc: 

siOn a Ja plaza, en doud:asíil• 

C<•ngrcgan, frente a ta Jfl ,,¡l.lll 
ca, todas las fa.m11ins de 

<! on sus ln vJ.tados. 

El ceremonial, el rito, es :J: 
uoa emoción excepcional, ~:: d' 
tllambos. Alll. con el diSP 

en las 

los fu egos de artifi c io sumamen
te dctonant.es, se pone en movl
miento, con un ritmo «in cres
cenao», tos l.)ail es y co mparsas 
oel Panadés. 1.,a.s torres d e los 
<u"ens del , . endrell» y los «Cas
tellers de Vilaíra.ncau, el «Drac» 
y su circll.lo de ru ego sobre las 
audaces espaldas de un menes
trnl, el «Ball de Dja bles», las 
«Contonines, el de ((Cercolets», 
el ,le «Figuetail·es», eJ de «Gi
tancs,i. Las Bandas de Miúsl<n 
contribuyen a la algarabía. To
llo en función de San Félix que, 
blan<llendo su palma de plata, 
tlaspone con suave majestad eJ 
umbral ele la ig lesia . 

ne la observación de estos he
chos, de estas maneras de ha
cer, de s u estudio, cabria espe
rar u1rn consoladora vuelta, 
IJ..D.a t·egresióu, al espíritu tradi
cional cte nuestra Fiesta Mayo~. 

la fiesta en la calle 

En esta especie de teoria de 
la Fiesta Mayor que venimos 
elaborando, puede que aún no 
se baya dicho expresamente 
otro de !os principios elementa• 

calles de Lérida 
les. Es el s iguiente: las Fiestas 
Mayores deben ser esen cial
mente callejeras. 

En una poiJJacl6n de las dl
r, :cnsjones de Lértcla, donde Ja 
;;~nte m ha bi t ua lmente a l fút
Lol, ni Cine, al teatro, n las con
ferencias, es rearmente difícil 
r casi s iempre muy costoso ser
nrles lln 1>Jato fuerte. ".Y si en 
este sentido Las nestas ,•an cam
bia ndo, a l¡;o debe perma n ecer 
inmutable, este algo es el sent i
nuento relig-ioso y el rondo _pri
migenio y arcaico que da con
sistencia a la espo ntánea con ti
tlU idad d.e las u estas. 

Por caJ.leJera entendemos, en 
pa rte,· lo <1ue con acertado crl
t••rio se v iene practicando, ve
, o dJíndole un poco más de Jn
••·ns idad. De intensidad y de 
lrnura. Si se nos proporcionaran 
representacion es frecuentes de 
La tii\'loixigan,;an, actuaciones del 
«.Ball de bastons», y de otras 
da nzas popuJares que cabría in
vest igar y seJeccionar d.e entre 
el materia l folldórico l eridano, 
sería la Fiesta más rica en 
a i1écdotas -posibles categorías 
~on el esfuerzo pertinente-. y 
G.liedaríamos todos c01npJacidos. 

Por lo demás, las sardana~ 
lub co nciertos popu.la.res de la 
l :;-; nda deJ .Regimiento, las «tire
l esu de Ja Avenlda de Pearson, 
los charlatanes, Jos vendedores 
de globos, 1a pncíflca .Invasión 
de los limpiabotas, los juegos Ja,
rvneses, Y todo eso <l ue ustedes 
) a saben, seguirían siendo el 
complemento, un complemento 
<i ue, sin esfuerzo aparente, se 
,-,ene dando Y que ,por fllnclo-
113r blen, no necesita de otro 
cu mentarlo. 

Bailando con la 
giganta 

~lagfn Morera y Gallcia, en 
su sone1 ,to del «campanar de 
Lleldru,, ya snpone que está b<>
cllo por gigantes o por hombres 
j e raza gigantesca. De casta Le 
viene al galgo. En L rlda, conta
mos con una gran familia de gi
gantes. 

no, que es un sentimental ,. 
un Jerldnno de corazón, aten
diendo a la tnerza de la raza. 
Qt•lslera acabar este escrito ale
giemente, bailando con la ct
snnta, con la sefiora del roma.
no. Pnes si. bailemos. Rl tam
bor va repicando y el «Oabi<ll:li
re» entonando la melod.la. 

Pastora galami, 
sirena del amor. 

Lea en nuestro próximo número, dedicado a 

EL CIRCO 
Los niños y el Circo, por ;4ntonio Cambrod{ 
Mimos y juglares, por Jo_se 0ladonosa 
La farándula por .J.ntomo Jfestre , 
Cuento de éirco por .losé ,)f. • Port,,uues 
El C irco en el baÍlet, por Miguel Roig .~radal 
La mujer del trapeci ta, por~polores ,.stac 
El Zoo circense, por Joro-e . ,rera 
El ir o en el Cine, por Jfi rador 

Fotos de A. Sit'(l'.a. Dibujos de lbiüu, RoiJ N.a.d•l y T'f~p&t 
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LERJDA, MARQUES ·oo DE LA CORONA 

No en vano, en la Edad Media, existió 
un ··conato "de Estado intermedio entre 
el Condado de Barcelona y el Reino de 
Aragón. El Condado de Urgel -inclu
yendo Lérida-, pudo haber sido, efecti
vamente, en ciertos momentos medieva
les, un organismo, de separación y enla
re a la vez, entre la formación barcelo
nesa y la aragonesa. La geografia, man
dando en buena par te sobre la Historia 
en este punto, estaba en la base de esta 
posibilidad que no llegó a ser. Finalmen
te, y en buena parte por obra de la colo
nización catalana, Lérida quedó inclui
da en el Principado de Cataluña. 

Esta vacilación marcada en la Histo
ria Medieval de nuestra ciudad y su re
gión, se debe a una posición geográfica 
bien determinada. Y que la lleva a ser 
un elemento intermedio, al cual su fuer
za expansiva ha ido dando cada vez ma
yor vi talidad propia. 

Lérida es en realidad lo que pudiera 
llamarse una "plataforma giratoria", un 
centro: no sólo, por el lado catalán, de 
las comarcas del Segriá, el Urge!, la Se
garra, las Garrigas; sino, por el lado 
a ragonés, de la Li tera, la Cuenca del 
Cinca, las w nas de Barbastro, Fraga y 
Mequinenza. 

"Barcelona es cap de Catalunya en la 
Marina e, en la terra ferma, Lleida". Es
te expresión de Ramón Muntaner, ex
plica una realidad profunda de la histo
ria de Lérida y de Cata lufia toda. Ha si
do poco considerado, sin embargo, el he
cho de existir dos Cataluñas : la Nueva 
y la Vieja. La Cata l ufi a Nueva, es 
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el traro de unión entre la C a t a 1 u fi a 
Vieja y el resto de E s p a fí a . Entre la 
parte catalana parte de la Espafía marí
tima, y la España interior. Lérida - y 
también , por su parte, Tortosa--, son au
ténticos "goznes" que hacen girar este 
elemento, de ligazón. Lérida y Tortosa 
son los "goznes occiden tales de Catalu
ña", a través de los cuales se viene ésta 
humana, geográfica e históricamente, li
gando a l conjunto hispano. 

* * * 
Estas sustanciales realidades se en

cuentran tener ahora una importancia 
peculiar, con el desarrollo extraordina
rio del factor económico sobre el' que Lé
rida se asienta : ser centro y cabeza de 
una inmensa zona agrícola, extendida 
a ambos lados de la raya divisoria entre 
Cataluña y Aragón. 

Seguramente la zona de riego que ro
dea Lérida, es la más importante de Es
pafia. Entre los viejos regadíos, y los 
modernos de Urge!, Canal de Aragón y 
Catalufía y demás, nos encontramos con 
una zona que, salvo error, debe estar en 
torno a la cifra de 150.000 hectáreas. Es
ta inmensa zona de regadío tiende a au
mentar - a intensificarse y extender
se- constantemente. De un lado, por la 
creciente puesta en explotación de las 
zonas ya regadas : nuevos canales de re
parto, aplanamiento de tierra, plantacio· 
nes, mejora general de los cultivos, cre
ciente ritmo de la motorización, etc. De 
otro, por !os proyectos de nuevos cana
les : de Balaguer, complementario de 
Aragón y Catalufía, de Santa Ana, infe
rior de Las Garrl gas, supercanal ¡:le Ur
ge!, etc. Y no digamos nada del dfa en 

que, por fin, sea puesta en marcha la 
tan esperada zona regable de los Mone
gros. 

Piénsese cómo a medida que la inmen· 
sa huerta, constituida por los regadíos 
aludidos, vaya entrando en plena explo
tación, la región de que Lér1da es cabe
za aumentará de manera, extraordma
ri; su importancia económica: y, por ef' 
de, social, cultural, politica. Y repercu/ 
rá, ello, en el peso especifico acrec1 ~ 
de su capital natural, para la c~al caJ

3 prever, a no muchos a,fios de distan 
una población doble de la actual. 

Lérida Uende a ser con su enorgi~::a 
na de regadío en torno, una ver a on· 
constelación marginal, deBtr? del t c ral 
junto catalán: con vida propia na u vi· 
activísima. Será como un cuerpo conatia
talidad propia, introducido entre te uar 
!uña y Aragón, capaz de hace~ ~s ~ de 
decisivamente la pretendida ng¡de 
una linea divisoria. 

Añádese a esto que nuestra pr:i~ºJ! 
es, con mucho la primera pr9d1:1c fa se
energía eléctrica en Cataluna, Y es 1a 
gunda de toda Espafía < Zamo~ para 
primera) . Y que aún falta mue O este 
agotar todas sus posibilidades en 
sentido. 

Con lo apuntado basta para i~~C:~ 
la extra0rdinaria importancia i cada. 
porvenir inmediato reserva a es

1 
~e que 

vez más robusta zona natura 
Le1 ida es cabeza. 

Junto al fenómeno de la expan~~~ 
económica de Lérida -que va¡/n geo· 
char cada día más en progres rogre
métrica, superando el ritmo de P 

_6 aritmética vi.gente hasta ahora--, 
si n sin embargo, otro que ofrece unas 
~!iacteristicas interesantes. Pero, preo
cupantes. 

Me refiero a que la expansión huma
, propia, no corresponde. en modo al

~no al desarrollo económico. 

Nada peor que introducir c~fras en un 
articulo que ha de tener siempre un 

nto divaga.tono. Pero aquí me son 
~~ecisas algunas, y usaré las más indis
pensaoJes. 

El censo del afio 1920 daba a Lérida 
una población total de 38.165 habitan
tes. n e ellos ,22.266! habían. nacido den
tro del propio térmmo murucipal lerida
no : el 58,5 por 100 del total po!7 tanto. 

El censo del año 1950, en cambio, da, 
ciertamente un notable aumento de la 
población total: 52.849. Pero, sólo 22.000 
de estos habitantes, han . . nacido en el 
municipio leridano. Los hiJos de Lénda, 
pues son sólo ahora el 41.4 por 100, rruen
tras 'representan el 58,6 por 100 los foras
teros. 

Esta inversión de los términos, no es 
una casualidad. Responde a un fenóme
no característico de las cuatro provin
cias catalanas, que son las que mar
chan en los últimos lugares de la escala 
descendente del índice de natalidad, en 
tre todas las de España. 

Lo curioso del fenómeno de la dismi
nución del índice de natalidad en las 
cuatro provincias catalanas - con ex
presa incll!!Sión de Lérida, insisto-, es 
que no existe el clásico refugio que, en 
estos casos, suele adoptar el optimismo: 
el suponer que en el campo,_ la_ may?r 
natalidad compensará la füsmmuc1on 
del bajo índice ciudadano. 

En Lérida como en las -otras provin
cias de Cat~luña - y éste es un hecho 
muy especial-, la natalidad es sensible-
mente menor en las zonas rurales que en 
las agrupaciones urbanas. 

Se puede formar pues una facilísima 
ecuación, entre el aumento creciente Y 
rápido del ritmo de la riqueza económi
ca de nuestra ciudad y su zona de rega
díos, y el constante descenso de la cur
va del índice de natalidad de los ele
mentos naturales del país. La conclu
sión, bien a la vista la tenemos, es ésta: 
constante aumento de la inmigración 
de gentes procedentes de otras regiones 
de España. 

* * * 
Creo haber sentado, a muy grandes 

rasgos, en las lineas anteriores, las tres 
iiºndiciones esenciales básicas sobre que 11 de fundarse cualquier examen del 
momento en Lérida. Y, sobre todo, de 
S\, futuro. 

Estas tres condiciones, en resumen, 
bon quizá las mismas que siempre se 

an dado esencialmente entre nosotros. 

Lo es, desde luego, la maravillosa situa
ción geográfica. Y lo son, también, la 
tendencia a la explotación expansiva ae 
la riqueza agrícola. Así como, la venida 
de gentes no leridanas, muchas veces 
repetida, a través de los tiempos, dando 
nueva sangre a la población. 

Solamente que estas tres condiciones 
adquieren, en nuestro tiempo un valor y 
un ritmo inmensos, insospechabes otro
ra. 

El Conde Ramón Berenguer IV, al 
conquistar Lérlda a los moros, en el año 
1148 tuvo, como en germen, una intui
ción de estas realidades. Y así adoptó 
el título de Marqués de Lérida, con el 

Por Santiago Nadal 

cual esta ciudad entró a formar parte 
del Principado de Cataluña. Marqueses 
de Lérida, pues, fueron los Reyes de Es
pafia en cuanto Condes de Barcelona, y 
aquél era en r ealidad el título funda
mental por el cual señoreaban soore 
nuestra ciudad. 

Marqués viene de "marca", zona final , 
región limítrofe, punto de cruce, tierra 
a poblar y repoblar sin cesar. 

Lérida, viejo marquesado de la Coro
na, hoy, con los formidables caml¡ios de 
cantidad, ritmo y método de nuestro 
tiempo, sigue siendo, sustancia lmente, 
una •'marca". 

Vista aérea de la I.érida actual 
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El número tradicional del 
Programa de Fiestas 

Creo que sería imperdona
ble para un modesto cronis• 
ta, que semana tras semana 
se interesa por las anécdotas 
ciudadanas, por las pegue-
ñas cosas, alagrías y penas, 
elogios y censuras - que de 
todo hay- de las que parti• 
cipamos todos los que hemos 
ligado nuestra vida a la vi
da de Lérida, iniciar las no-

tas de esta semana con otro 
motivo que no fuese el de la 
i-'iesta Mayor. 

Estamos en el pórtico de 
eila y como cada año esta
mos dispuestos a remover el 
cajón de los tópicos y las 
frases hechas para saludar a 
esa gran · fiesta anual de 
nuestra ciudad. 

Por esto, creo que lo im• 
perdonable, sería no decir 

nada de ella. Pero cons· 
que sería, no ya ilnper~dero 
ble sino hasta atentato _ona. 
uso y la_ tradición, sile~~i al 
la relacion rrusteriosa 

8 
ar 

rnmente condicionad~ egu. 
&1;cretos cosmológicos O :r~ 
bemas ~rascendentales de 
artronom1a - que todo 
posible- de nuestra Fies:s 
Mayor con la lluvia y la h: 
nedad. Mejor dicho, con 
Lllla variante específica de 
!as mismas : el chaparrón. 

Ahí tienen ustedes, pues 
cómo sin faltar a las norma¡ 
t1·a dicionales mi saludo de 
f,estas implica también una 
salutación y un reconocí· 
miento explícito al perfecto 
derecho que a través de los 
años ha acreditado la meteo
rología a figurar en la rela• 
món de actos del programa. 
Derecho que este año, no por 
h aiberse anticipado el tiem
po con unas semanas prima
verales lluviosas, prescribirá 
m caducará. 

Todo lo cual me conduce a 
ccnsiderar que merece la 
;.:,ención del público, cuando 
r<>pasa los actos relaciona
dos en el programa oficial, 
porque es muy lógico y muy 
puesto en razón. 

Las signas externos 

Quiero decir, como se com-
P) enderá en seguida, los sig
nos callejeros de la proximi• 
d:.d de la Fiesta Mayor. Aun• 
que este año, no sé, me da 

la impresión de que se han 
realizado más discretamente 
o menos ostensiblemente 51 

1..suedes quieren, los prepara· 
tivos generales de un "zafa· 

rancho" genera l de limpie-
r. externa de nues~ra~ eaffes y de muchos edificios y 
comercios de nuestra mudad. 

y así, como alegría . pre-
monitoria de I os próximos 
ffstejos, en el e_ s p a c 1 o de 
ocos días, y aun de horas 

~emos florecer por doquier 
1 0 5 signos externos de la 
festividad. 

Gallardetes y ba nderas ; 
guirnaldas y torredHas que 
predisponen el ámmo a la 
alegria y a la expansión. 

~articularidad que a mi per
• onalipente me admira ca
d.a ano_. Es la extraordina
ria rapidez, el acelerado rit
mo constructivo de barracas 
Y tenderetes q u e en un 
abnr Y cerrar de ojos nacen 

renªiaarf~~aj/~~
1
ªfe~~e~~ ~~ 

donde se amontonan. 

reforzar aún su visibilidad 
desn:iayada, quebrantada po; 
las mclemencias del tiempo 
Y por la tenaz resistencia de 
los pavimentos a conserva. 
mezclados con el polvo ple-
1.,eyo, la elegante y distingui
da categoría de unos colores. 

Pero el observador menos 
atento, ha descubierto en la 
or~anización creada por las 
~enales y las rayas que orien-
1 an la circulación de los pea
! e- res, una eficacia y una 

;:, e_rsistencia ordenadora, ad· 
1rut1da por el público, que so
brepasa la vida efímera de 
las lineas del suelo. Quiero 
decir, que me atrevo a dedu• 
cir una consecuencia de sig
no positivo y por demás es
tupenda; sin rayas nos he
mos empezado a habituar a 
circular por donde están 5e-
ñaladas. 

Lo cual reclama urgente· 
ir.ente una felicitación para 
e:• peatón. 

Aunque I os signos domi
nantes aparecen e n e I re-
cinto destinado a "les fire-
tes". Con una sorprendente 

Y pemútanme, que mien
~ras Q1:Ledamos a la e_spera 
ae la 1rrupc16n al aire de 
los estentóreos signos acús
ticos q u e I es acompañan 
aprovechemos la o casi ó ¡{ 
para convenir con el buen 
criterio que los emplazó en 
el lugar donde están actual· 
mente. 

El auténtica cine amateur 

Los peatones cumplen 
Habrán observado los le

ridanos g u e con basta,nte 
anticipación a 1 a F i e s t a 
Mayor se ha procedido al 
remozamiento y aún a la 
ampliación d e I número de 

lineas de cruces de calles y 
pasos de la calzada destina
dos a ordenar la circulación 
de los peatones. 

Ampliación q u e ha dado 
1 u g :i, r a la prolífica emer
gencia de nuevos discos y 
Postes de señalamiento, des• 

tinados a l tráfico rodado 
urbano. 

Meritorio esfuerzo de ü
rección, pero no menos me
ritorio en cuanto respecta a 
les ciudadanos que han de 

poner en práctica el cumplí• 
miento de aquellas directri• 
ces. 

Puede que los hechos sean 
simple coincidencia, y puede 
aún que esta semana o frac
ción que queda antes de la 
Fiesta Mayor, sirvan para 

Me considero en deuda 
e, n la Agrupación de Cine 
./1.m¡¡,teur. Nuestra revista ha 

dedicado y dedica especial 
i.1ierés a esta actividad ar
f.;stica, por considerar que es 
necesario contribuir al es
iímulo y al aumento de la 
:.fición cineística. 

Me sitúo, pues, al margen 
de todo comentario técnico 
sobre las sesiones que nos 
h a ido ofreciendo la Agrupa• 
t,JÓn. 

Pero no puedo silenciar, 
zparte, claro está, el éxito 
Gutenido en las últimas re
uniones, el reconocimiento 
pleno de que han superado 
- espero que definitivamen-

t<.- las sesiones iniciales de 
este curso, que daban la im
rresión de ser unas sesiones 

infantiles instauradas como 
n .creo dominical de los ni• 
dos. De lo cual se deduce 
una implícita felicitación, a 
su labor. 

Recuerdo que me atrevía 
;,. pedirles I a supresión de 
aquellas sesiones "toleradas" 
y es necesario convenir en 
que hemos entrado de lleno 
en la fase de las "aptas para 
mayores". Y me acuerdo 
n.uy bien en este instante 
de la sesión dedicada últi• 
1•1amente a los films revolu• 
ciGnarios de McLaren. 

XAVIER 

GALERIAS TAPIOL 
~e ofrece el mejor surtido em 

TRESILLOS - SALAS DE ESTAR 
CAMAS PLEGABLES - MUEBLES 

AUXILIARES Y 
CONFECCION DE CORTINAJES 

VISITE EXPOSICION 

Avda. Cataluña, 16-18 LERIDA Teléfono ~854 
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Correo .de Tárrega---------------------------------

MAS SOBRE EL TE&"FRO PROVINCIAL 
Nos co nplacl · sumamente el 

artículo <le· Luis C I a v era <El 
Teat:'l rn ln ?rovinc!a». apar-act
dJ en el número 124 de LABOR. 

co·nrt<'I :-os totalmente con el 
articulista. Y sin pretender en 
ello mérito alguno. sino que por 
el contrario dispu estos a coad
yuvar pl enamente en la Idea que 
esbo -a. nos permitiremos afiadlr 
que como comentaristas t eatra
les d e «Nueva Tárrega», sin otro 
merecimiento y titulo que el de 
aflclonados al Teatro. hemos apo
y·ado tn co n s~blP. nente la i ,.~ _om
parable lator que han venido 
realfzando los grupos de aficio
nados de Tltrrega, como co~st.~
e,l las pági nas de esta rev!s ~0 72 
c:ue la misma rotograiía publica
da lo era de una actuación cele
brada en Té.rrega por el jo\'en 
grupo de la B.A.T. 

El «T .1espls· agrupación t ·· 
tral la más vet erana, hizo una 
obra inmensa en nuestra ciudad 
en ste último lustro o década 
(escrlbl:nos sin estad1stlcas a 
anal. Dió a conocer ot ras d e to
dos los matices y t endencias y 
desde las Interpretaciones a la 
p resentación escénica, n o t uvo 
n u n ca miedo en a'rontar los 
problemas más difíciles las 
obras msa archlsabl-:las. o los ex
perimentos más moderncs. El 
n om::;r-:- de Jos~ Pané Gené que~ 

dará vin culado a l «Thespls» co
'"º una aport!l&lón excepciona l. 

Vino después la B A.T., y a un
que redu cido su campo por In 
obligada actuación en los m ár
u n es de una agrupación católi
ca, su labor ha sido de primer 
01d en. Fra ncisco Camps Ca l
met, con su alto ropaje cultw·al. 
sus con oci mientos en las lides 
t:.atr:? las y su entusiesmo. 

l.i co· ... ::>:·ación d ? Jos~ Mor-..:r3-, 
,. a, t ual c!,·ect or de la B.A.T., 
c;,ue lleva el teatro y las actu a
ciones teat rales en su propia 

Salmes, 3 - l E R I D A Teléfono 3042 
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san gre, hicieron posibl e el mlla
g 110 . 

De una AgrU,Pación d estinada 
a • un pasatiempo domingu ero. 
logr a ron un conjunto, o varios 
ccn Juntos, muy estlmal:>les. Y no 
se detuvieron a,qul: Desde el t ea
t .'<i upa lra l» a las obras m ás mo
dernas d el actu al teatro espa
' .ol. la B.A.T. est;uvo activa y 
presente en todos los terrenos , 

logrando mo.nentos cte singular 
superación en la representación 
de los grandes autos sacramen
tales de Calderón de la Ba rca, 

~;. ~~g~:~:: ~úZ~:~~· con s\ng¡¡. 
rotundo 

Ahora mismo, la int · 
c lón que la B.A.T ., vlen eorpreta. 
2. «La Muralla», ha sido 1 <lane10 
s uperior a la de mucha,¡ '{:ta,¡ o 
clones profesionales. y de lllá-

~~a b;·:;1~sa ~:,~ºisa~,ª a orr!!~ 

Pero no se trata ahora el 
cer un pa n egírico d e las r:r~ 
clon es t eatrales t arregenses 
<!< , a l con trario: se trata ú·n;o
rr.ente d e sefialar lo que es ca. 
b l • en est e t erren o, Para :i:.: 
~~. ~:~e~~~YO d e la Idea del .... 

Por tanto, s i estos esfuerzos 
aislados d e Lértda, Baiaguer, 
Cervera, Mollerusa, 'J:'árrega, Gut
sson a , Verdú.. . y tantos ot.os, 
logran coordinarse en un est,mu. 
lo de premios y conjuntos, Pa
trocJnados por r evlstas. organrs
mos o entidad es culturales Pro
vincia les, no hemos de tener la. 
m enor duda. de que veremos un 
rfsurglr t eatral en nuestras tle-

A est e blanco ap untamos. y 
ea en razón d e ello que ofrece
n.os los ant eriores h echos y 
nuestra d ecidida colaporaclón. 

J , Cas tellá F0RMIOUEBA. 

i ATENCION DIABETICOS f 
Recomendámosles ej mejor y más exquisito 
pan de Régimen recibido diariamente de 
Barcelona. 

(Merca Registrada) 

LA CAMPESINA 

ESPECIALIDADES. • Pan de almendra glutina
do, pan integral glutinado, flautas integral 
glut inadas, rebanadas Grillé, flautas gluti· 
nadas, flautitas y pan de gluten compri
mido y otros productos propios para 
régimen. 

'Venta en ea:clusiva: 

PASTELERIA MONRABA 
Carmen, 25 al 29 LERIDA Teléfono 1933 
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CURSILLO SOBRE PRODUCTIVIDAD 

Un salón bl blloteca que en los anales de la organización 
moderna de · la Industria signlflc<irá el prllner hito de una nue
va era, La. Cámara Oficial Slndlc:11 Agraria cedió su salón pa'ra 
que en él se celel>rara el cursillo sobre Productividad, ciencia 
que viene au reolada por la eficacia en países de Indice elevado 
cJe lndustrlallzac!0n. 

Lérlda, es una de las prllneras capitales que se lncompora 
a este nuevo movllnlento de organi zación gracias a la labor con
junta desarrollada por la Delegación Provincial de Industria y 
h• de Slndlcatos. Bajo la experta dirección de1 Ingeniero lndu.s
t~lal, don {)arm elo Maria Cabré, s-. reunieron en el primer cur
sillo de Productividad Ingenieros y peritos Industriales, aboga
dos, directores d e empresa y contramaestres. Un auditorio que 
bará fecunda la semilla de la Produ ctividad en Lérlda. 

E SCUELA DE CHOFERS 

"t?atalaña" 

Carretera de Huesca, 6 - Teléfono 2804 

LERIDA 

Sea escrupuloso en sus curas 

Utilice siempre 

gasas este~ilizadas 

VILCAM 
empaquetadas individualmente 

•• F!JU!S Y Fl!ST !S DE L!BlDJ1 
EN HONOR DE 

SAN ANAST ASIO MARTIR 

Del 9 al 13 de Mayo de 1958 

PROGR AMA 

MIERCOLES DIA 9 

A LAS 12 HORAS.- Saldrá del Palacio de la Paherfa, el tradi
cional pregón formado por los Heraldos y Signíferos de la cindad 
Y Comparsa de Gigantes y Cabezudos, qnienes acompllfiados de 
diversas bandas de música y del tiplco ,<Ball de Bastonets» efeo
tuarán un recorrido por las calles y p lazas, anunciando solemne
mente el comienzo de las fiestas. 

Al _propio tiempo serán disparadas diversas tracas. 
A LAS 16,30.-La comparsa de ruantes y cabezudos acompa

ñada de Bandas de Cornetas y Tambores, se dirigirá a la Aveni
da del Segre, donde, por la Comisión de F erias y Fiestas, se prooe
derá a la Inauguración oficial del nne,o Real de la Feria. 

A LAS 19.-En el Instituto de Estudios Ilerdenses, Inaugura. 
clón de la XXI Exposición Pro11ncial de Artesanía. 

A LA MISMA HORA.-En la plaza de la catedral, audición de 
sardanas. 

A LAS 19,30.-En el antiguo Hospital de Santa Maria, inangn
oc11clón por las primeras autoridades de la Exposición de Prensa 
Iuternacional de la Delegaclón General de Prensa, que organiza 
et1 Lérlda la Hemeroteca del Instituto de Estudios Ilerdenses. 

A LA 23.-En la .~1·enida del candillo, verbena popular. 

,1 !A )IJSM:A HOR,1.-En el Frontón Lérida, se celebrará. una 
\'erb ena organizada por eJ 1coris Clnb. con caNicter extraordina
rio 

JUEVES DIA 10 

A LAS 11 HORAS.-IX c,mcurso Illfantil de Pesca en el :Es
tanque de los Campos Elíseo , organizado por la Sociedad de 
Pescadores Deportivos. 

A contin uaclón. en el balet de los Campos Elíseos, comida 
dl' h erma nclad. que tradicionalmente ,,iene ofreciendo l.a Comisión 
de Ferias, ·1- iest.1.s y i\fercados a 35 nillos acogidos a la .Beneficen
dn l'>rovlu cjaJ. 

A wlS .LL30.-Organizado por la nión icltsta Leridano de 
E. y o., se corren, e:u c1rco.ito cerrado, en la Rambla de Aragón, 
una carrera federada. 

A LAS 12.- En IU Rambhl de ,\cagón . se celebrará una a udi
ción de sardanas. 

A LA 18,30.-La Orqu esta de Opera de Cámara de Barcelona.. 
dir igida por el ~Jaestro o. ,ldrlán Sardó ofrecerá un eonc.ierto en 
,,1 Aula Mai,n a del 1nst1tuto de Estudios Jler<lenses. 

,1. LAS 23.-En el chalet de tos Campos &líseo . e celebrara 
la Verbena Hnrne..'lnes. 

A ws 23. 15.- En sesión de gala y presentada por la Asocla
olón de ~lúslc" de Lérldn, primera a tuaclón en la Cindad, de la 
Oper:\ du Cá111ara de Barcelona. intc.rvln.tendo en la misma destn
cadns ft g tu-;1s de la ooera Espiuloln y UD cuerpo de baile compues
to por iltsthiguidas sc.i\ orltas lertdnnns, aJ.UJnnas de la Profeson\ 
Srta. Mont~errat Obiols. 

A, LA MIS~L\ IIOR.\ .-En la Plaza de ESP3J\a se celebrará nna 
, ·erbena Povo.1ar. 
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VIGAS C!ltDD 
DE HORMICON VIBRADO 

TUBOS CENTRíFUGA DOS 

POSTES PARA CERCADOS 

ARMADURAS CUBIERTA 
DE HORMICON ARMADO 

JACENAS 
DIRECCION TECNICA POR FACUL T ATJVOS 

Distribuidor exclusivo para Lérida y Huesca: 

DÉPOSITO Y OFICINAS: 

Obispo Huix, 23 Teléfono 1644 
LERIDA 

AL COMPAS DE DOS POR TRES 

Nuevo triunfo de un artista leridano 
En lo que ,·n de año. RA>h: 

J\nda l llem ba•.a ,loble: primer 
"' em io de enrteles en Lérlda y 
en Vigo. Fiestas de primn,·era 
nquI, y oestas de verano allá . .La 
n, tlcln nos Ia trajo «El Pueb lo 
Gallego». magnífico perlódlco ,•1-
g-uense, y en sus col u.rnnas se 
nproducen los tres primeros 
carteles premJados. De a1lad'ldu
ra la entre,1sta con el artista 
ganador del tercer premio. que 
eutre otras respuestas destaca
mos la que se refiere a l cartel de 
Rolg ·ada l : «Es un cartel muy 
bi,eno ." muy de fiestas». Y as! 
es. Lo único q ue nos sorprende 
es su parecido con otro carte·1 
que nuestro art!sta presentó a l 
C'•ncurso del pasado año en 
nuestra ciudad. LOS mismos co
lores y contrastes, la misma d is
posición del tema. El Juradq no 
le concedió ni mención honorí
fica. AJiora el mismo dlsefio y 
color triunfa en tierras gallegas 
ul compás de dos por tres, por
que el premio de allá es doble 
que el de aqtli. 

-¿Por qué no presentó d e 
irnevo aquel cartel este afio al 
ioncurso? 

-Me lo aconsejaron varios 

-Pocos cambios le han b 
d , para este cartel Premiatl:ta-

-ue s ustitufdo l a torre d 
Feo antl~ua por el campan:,:• 
Je la Co legiata, y el toro de 

10 
° 

go por un globo y un t,o ,¡ e
~n hi ce más. Los mlsmos ;

0
~~ 

res la misma iRcllnactón ele la 

~':,~:t:v~0~:::in::
0

.e1 mis mo chts. 

c,:;;;,~~:-Ob~e ~';:tencia en •· 

- se presentaron 33 cartele,, 
algunos de ellos firmados por ar: 
tistas que han cosechado varios 
1>rlmeros prenlios en otros con, 
cursos de España. 

-¿Allí también deci~e ta co
misión de Fiestas? 

-Intervino un Jurl\(Jo ·J\Sesor 
'.réc.n ico iutegrailo PO! tres ar, 
t ,stas de nombradi(!. 

-Ese es otro cantar. Le doUo 
r,. ue el pasado afio no mereciera 
so. magnifico cartel ni siquiera 
mención? 

-Lo bice con mucba Ilusión 
y esperaba algo. No me ilesanl
m é. He repetido el tema y en 
Vigo me han premiado. 

amigos, pero decldJ cambiar de -¿A cuánto asciende el pr.,. 
aires. rulo? 

Zintorerías 

GUIRO 
Casa Central: Mayor, 84 - Teléfono 1813 

LERIDA 
TALLERE' EQUIPADO CO.\J GENERADORES A VAPOR 

LAVADOS A SECO SI TEMA AMERICANO 

PRINCIPALES DESPACHOS: 

BELLPUIG - Fuentes, 26 - Tel. 3 
TARREGA-Alonso Marlinez, 1 BORJAS BLANCAS - Nueva, 37 
TREMP - Plaza La Cruz, 29 PONS - Mayor, 26 
MOLL[RUSA- F. BUSQU ets, 49 GUISONA - Fuente, 14 

SUCURSALES, 

Almenar, Anglesola, Arbeca, Alguaire, Aytooa, Bellcaire, Beliaoes, 
Bellvís, Bínélar, Golmés, lbars de Urge!, Fuliola, 11\ayals, Sena, 
Sort, Torres de Segre, Torregrosa y Vallbona de las Monja• 

-Creo que no. Los otro dos 
Carteles premla<1os combinan el 
ruar. YO no lo tuve en euenta y 
me It eró el primer premio. 

-En su cartel de mayo bien 
\r"' la eo a ntilrtla ... 

-.Pero tengo otros anteriores 
r ' los que no figura, y lle tos 
p1emlailo en estos últimos afios 
a tg1tno se Uernrou el prlmer 
premJo !tlo necesidad de alud lr 
a nuestra Seo. 

- ¿Le costó mucho reall.zar el 
cartel ü e maro? 

-La ejecución poco, en Jo qoe 
in.vertl mayor tiempo fué en los 
b(Jcetos. 

i\fe en.sefia sus borradores en 
lápiz. Los llay pa ra todos los 
gustos. Pare.las de payeses, la 
J'ª··' esita o el payés solo, l as to
rretas decoratl vas, la Seo antl-
1:118 entre serpentinas, todas las 
c,,mblnaclones imaginables. 

-¿Lo mú dificll de un cartel 
aLunclador de fiestas? 

--Evadirse del tópico. 

- Eso tiene su riesgo: perder 
1:. posib ili dad del premio. 

-.Pero el artista debe arries
garse y buscar nuevas fórmlll.as 
d , d!buJo y color. 

-Con el mar pasa allá to que 
aqul con la torre ae la Seo an
tigua, parece imprescindible.. · 

- ¿Se arrle.i;gó en el cartel de 
m ayo? 

Sonríe ... y no contesta. 

- ¿Y no lo es? '}ua.H altura. 

ASERRADERO MECANICO 

VI GAS 

MACHIHEMBKADOS 

TABLEROS 

ARMADURAS 

Distribuidor oficial de 

<'[áblex 

LERIDA 

AVENTDA DEL GENERAL MOLA, 10,J · R/0 ESERA, 19 

(entre La Gremial y Frontón) 

TELEPUNO 2737 

PROGRAM A DE FIESTAS 

VIERNES DIA 11 

A LA 8 S:O.BAS.-Las Bandas de Cornetas y Tambores, :W
lltar, de la Cruz .RoJa y ile la euturla Montserrat, recorrerán la 
ciudad tocando alegres dianas y pasacalles anunciadores de la 
Fiesta del Santo .Patrono. 

A LA.S 10.-En la anta lgJesla catedral y con asistencia del 
Excmo. Ayuntamiento en Corporación y dlgn.ísimas Antorlda,les, 
Solemne )Dsa Pontifical en honor de San Anastaslo, patrono de 
la ciudad. 

Enaltecerá las glorias del anto el elocuente orador sagrado 
Rvdo. Dr, D. Francisco Abad Larroy, párroco de san Lorenzo, 

A Lt\S 11,30.-Organl.7,ado por el Moto Cl.nb de Urlda, se co
rrerá una GJmkana motorista en la Avenida del candJllo, 

A LA 12.-En el local social del Slcorls Club, dará comienzo 
1m Torneo Internacional de A,ledrez. 

A LAS 12,30.-..En la Avenlila del Caudillo, audición de sarda-

A LA 13.-En la Avenida del Segre, tendrá lllKOr u.na Revista 
conjunta de las tuerzas provinciales de la Crm Roja y del cner
¡;o de Bombero de Lértda. realizándose diversos elerclclos. 

A LA 18,30.- e celebrará la Solemne Procesión Cív!co-Rell
glosa en honor del anto .Patrono de la clndad. Asistirán a la mis
ma las dignisimas autoridades, siendo partador de la bandera de 
ta ciudad el Excmo. s r. Gobernado, Militar, General de D1"1.slón 
don José Moreno Muñoz. 

A LAS 20.-Tendrá lugar una audición de sardanas en la 
plaza de España. 

A LAS 22.-se dl$J)arará un castillo de tnegos art111clales en 
la margen izquierda del rio Segre. 

A LAS 23,15.-EL Grupo Escénico Talla de E: . y D .. con la co
la boración del ttOñ eó Lleldatá» p0nilrá en escena el Anto Sacra
mental t<La Cena del Rey Baltasarn ile D. Pedro Calderón de la 
Barca. Dicha representación tendrá lugar en la Plaza de las MI• 
iones. 

A LA MI )L1 HOR.l.-En la Plaza de España se celebrará llllB 

e.\.traord.lna ria ,·erbena PoDU]ar con inter-v-enclón de varias or
questas. 

SABADO DIA 12 

A LA 12 HORA .-En la Pla,.a de Espaiia. se disparará nna 
culecclón de Jnegos J aponeses. 

A las 16.-Se celebrará en el Frontón Lérida nn festival Esco
lar en el que 10s uilíos y niñas de las Escuelas Nacionales Y Mu
nic ipa les de Lérida, realizarán vario ejercicios de ntm.1ca y dan
za. cerrándose el festival eon la Intervención ile dl,·ersas atraoolo
n ec: de payasos. mú iros. n1al:1baristas_. etc., etc. 

A LAS 17.- n el Ferial de ganado e celebra.-.! el l\' Coocur
so Provl.nclal de Tractoristas. 

A LAS 18,30.-Se celebrar¡¡ en el ' alón de Actos del El:celen
tfslmo Ayuntamiento. un acto en 1,omeuaJe al Mngisterlo leri
dano. 

A L..\ MI ' MA 11O&,l.-En I:> plaza de la Paheria, Audición de 
sardanas. 

,l LA 23.-En el Pabellón del Deporte Y º,';';:~:ªPo: : 
Agrupación Deportiva Antorcl». tendt'.1 lugar 
Egpafiol:> que patrocin:> I:> omisión de Ferias y Fiestas del Ette
tc.ntcstmo A,J-untan1tento. 

A LA MI MA llORA.-En el Frontón er,,intes. represe;itac1:: 
de 1a zarzuela t<La Dolorosa». " car,;o de lt> Agrupación Ur ca <t 
dlrlire el maestro n. \'ictor M:tteu. celebrándose a continuación un 
nn de fiesta por los miembros de la misma. 

A LJ- MI M.\ IIORa\ .-En la plaza del Depósito, Ver1>ena Po

puJa_r. 
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agencia de transportes 

Avda. Caudillo, 20 - Teléfono 1528 

LERIDA 

Domicilio en BARCELONA: 

Agencia .QUIROS 
P r in e e s a, 5 O Telefono 21-20-42 

SERVICIO DIARIO 

Concesionario del Despacho Central de lif R.E.NJ.E. 

cfta/teiseu ~ 
Transporte sus mercancías por 
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TR AN SPORTES O& PU ERTA A PUERTA 

REDUCCION DE PRECIOS 

y máxima rapidez en el transporte 

CONSULTE PRECIOS Y PLAZOS 
PARA CUALQUIER DESTINO 

REGULARIDAD 
RAPIDEZ 
SEGURID AD 
ECONO MIA 

SON SERVICIOS DIARIOS 

eomereianle f!f 
RECUERDE 

AUTO 

9ndiistrial /!/ 

TREN 
AHORRARA DINERO 

Letra viva 

UN POETA 
T en emos dela nte una antolo

gla de poetas hispa noam erica 
nos de la última promoción. y 
digo de la última porque el más 
viejo está todavla para cumplh· 
los bonitos treinta y t res aií os. 
edad de lozana Juventud, sobre 
todo para poetas y en a morados. 

La calldad de cada uno d e es
tos poetas, así como e l aire qu e 
sopla. entre s us versos. acaso los 
recojamos en otros comentarios 
posteriores al presente. H o y, 
(l<'iero deten erm e en la valiente 
poesía de ETnesto Mejía Sán
cl'.ez , poeta nicaragüen ~e que h a 
merecido en su tierra Ja distin
ción d e ser premiado dos veces 
con el Premio Nacional d e Poe
sía. «Rubén Da.río», por sus 11-
bros «Ensalmos y con ju ros>> y 
<cL a impureza>>. 

Sus poemas tienen indudable
m ente una profunda, palpitante 
r a íz huma na, en donde la rea ll
c ad, desnuda y sin afeites, emer-
g,, apas ionada mente. 

Ernesto MeJla es un poeta con 
r eflejos de filósofo. Uno de esos 
ensayistas m eticulosos, de que 

ta.n pródigo va siendo n u 
s ig lo. Y como artlfice de la estro 
tMora, e l autor de «La ltn lile. 
za >., a lcanza un nivel so!-~te, 
li c-nte. Ahí está su Poema sa
d eseos» ( YO mismo soy la c:'ú:)g 
soy mis deseos ... ¡. como Puz, 
ejemplo d e m etáfora excelenteº' 

s,n emtargo, de la ultima 

~~~e~i::~:, :iiz:~:!~st~i: fano. 
más acusa el prlnctpa,1 der!~~ 
d_~ la poesía a ctual. Tanto que, 
s iguiendo I os pasos de nuest 
l 'edro Sa linas. anda en ello ::. 
d &vía demasiado lelos de él. 

La tortul'a de la rima !la sido 
sustituida en la m ente de nues
tros poetas por la tortura de la 
pala bra. Hoy día lo que m enos 
importa es que los versos rimen, 
p e r o lo que más pueocupa es 
que más preocupa es que las pa
labras a lcancen un nuevo hori
z,,nte de expresión, y así pala
bras como «imposible», «exac
to», «necesario», «distante» y 
otras han pasado a ser un ver
dadero tópico en la moderna 
producción p0étlca. 

Parece una sencilla. casual!-

fj.,Hi RttH 
JOYERO-RELOJERO 

Depositario de las meiores 
marcas Suizas de Reloies 

LONG / NE - C J MA - OMEGA 
ZENIT · CEIITTNA . CO RTEBERT 
D U WA R T - TITAN - ETC. 

Concesionario oficial deh Reloj L I P 

SORTIJAS · PEI\- /JIENTES . A.LLA.NZAS 
MEDALLA · PULSERAS 
BROU/E · COUARES 

SECCION: TALLER 

?:;alteres propios para &ncar90s 
'Reparación 'I ?:;ransformación 

fJarantiaamos todos nuestros tral,ajos 

AMERICANO 
dad, p e r o es muy sintomático 
Que Ernesto MeJla t en ga _nada 
menos que un poema dedicado 
íntegramente a esa obsesión d el 
JengUaJ e que tanto deslustra la 

8 ,.celente ma dera poética de al
guno de nuestros valores litera
rios. Voy a copiarlo: 
«EnsaYé la palabra,, su m edida, 
el espacio que ocupa. La tomé, 
d, tos labios, la puse con cuida-

( do 
en tu mano. ;Qué no se escap e! 

(¡Empuña! 
cuenta hasta dos (lo m ás dlff-

1 cll). 
.Abrela allora: una 
estrella en tu mano.» 

¿ ven ustedes cómo el art e de 
Ja palabra se ha complicado bas
tante p a r a alguno de nuestros 
J)oetas? 

En otras partes dice: «Yo re
petí bast a cansarme la palaJ:>ra 
precisa»... «Quién dirá la pala
bra, ahora que ella está muda y 
no puede d ecirl a>> .. . «Pronuncié 
-una palabra, una sola p alabra» ... 

Pero no sólo por esto lle aflr-

por José M,ª Portugués 

n ,ado que E!mesto MeJJa a dol e
c,· del Principal defecto de nues
trs. poesla contemporánea. Al 

aflrmarlo as! h e e.atado pensan
do en versos como éstos: «Invo
c;ué a su amtstact la necesaria 
lmagen», •Su miseria está en 
Pie alta, definitivamente c omo 
lc, i ángeles», «contemporáneo 
e>:acto de mi origen», etc. 

«Necesaria», «definttlvamente
t.e» C<exactm>, podrán ser expre
sion es acertadlslm.as en el con
junto del pensamiento poético, 
Pero a,qu; tien en todos los visos 
de una concesión demasiado 
apresurada a la moda poética de 
n-u.estros tiempos. 

Sólo cuando MeJ!a hu y e de 
i.; paJabreria y pen etra en su co
razón para descubrirse desnudo 
de ostent ación (así ocurre en 
«El solitario») su poema sí que 
re.slllta uexacto», e.preciso» y 
«trascendente». Y ya es fatali
dad que también yo haya t enido 
que recurrir para acabar el pá
riafo .al léxico de moda. 

fl. ,Hi R'ltlJ 
CENTRO DE OPTICfl 

U FREGE SUS SER VIG/IIS AL PUBLICO 

Dirección técnica, <]). <¡/ose éras 9louira 

Revisión y aprobación, cSrta. Euisa éras 9oli 
OPTICO DIPL.OMADA 

Sección de encargos a medida. <]J. <¡/osé e,.gota 'J>ai,án 
OPTICO ARTESANO 

Depositario Oficial de la gafa Amor 

Grnn variedad en gafas para el sol con cristales 
11 Protelio 11 

Especialidad en 1/J ejecución de las 
recetas de los Sres. Médicos Oculistas 

Carmen, 21 - Teléfono 2&75 

LERIDA 

PROGRAMA DE FIESTAS 

DOMINGO DIA 13 

Desde primeras horas de la mafia.na se celebrará en el terial 
la tra<licíonal feria de ¡:anaao. 

A L,1S 8 HORAS.-Díversas bandas de cornetas ,. tambores re-
eorrerá·n la ciudad tocando alegres dianas. · 

A LA. 70.-0ri;anlzado por la Berma·ndad Local de Labrado
rP~ Y Ganaderos, tendrá lugar en el recinto del ferial de ganado 
el V Concurso de Azada, disputándose vauosos ¡,rem1os. 

A LAS 11,-Disparo de 11na colección de fu egos Japoneses en 
Ir• plaza del Depósito. 

A LA ilU Sl\iA HORA.-Organlzada por el CIUb Deportivo Hu
racanes, tendrá lugar una pequeña regata de píral:'llas en el río 
Segre, disputándose en la mismo el trofeo annal de la Comisión 
de ~' erías, Fiestas y Mercados de Lérida. 

A. LAS 12.-Conclerto en la Pla7.a de la Paherfa, por ta Banda 
111llitar del R.eg'lmlento Infanteria de Montafia núm. 1, que dlrlge 
el capitán D. José García. 

En el intermedio del concierto se celebrará el u Concurso 
Provincial de Pregoneros. 

A LAS17.- Se celebrará en el Campo de los Deportes un par
tido de fútbol en el que competirán el equipo del Mestal.la, retor
zallo por elementos del c. D. Valencia, contra la u. D. Lérida, re
forzada con valiosos Jugadores del Barcelona F. c. 

A LA S 18.-En el Fron tón Lérlda se ,IU¡:ará nn partido de hoc
k ey con equipos de Primera Divis ión. eomo homenaje al Clnb Lista 
Azul, por haber a lcanzado la Prlm~ra Categoría Nacional. 

A. LAS 22.- Se disparará en la margen Izquierda del rio Segre, 
un castlllo de fuegos artillciales, term.inado el cual saldrá de los 
Cam1>os Ellseos la cabalgata integrada por varias bandas de mú
sica y comparsas, que recorriendo la avenlda de Blondel v calle 
111.ayor. terminará en la Plaza de la Pahería, donde se tocari la re
treta final. 

A LA. llilSi\IA HORA.-En la plaza de España, Verbena p opolar. 
A LA. MTSM:A HORA.-En el casino Principal se celebrará un 

baile de gala, como desped ida de la fiesta. 

LUNES OIA 14 

A LAS 10 HORAS.-1\lisa en la cap iUa del Cementerio de Lé
rida y ofrenda de coronas en el Altar-Twnba de los Caídos, recuer
do perenne de la ciudad a sus gloriosos mártires. 

MARTES DIA 15 

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LA.BRIDOR 

Con moti\'o de la festl\'idad da San Isidro Labrador, Patrono 
tiP ·1a Cámara Sin<lical Agraria. este organismo organiza.~ en cola
boración con el cuerpo de Ingenieros y Peritos Agrónomos, los 
slg-wentes actos : 

A LAS 19'30 BORAS.-En la santa Iglesia Parroqnlal de San 
JUan Bautista, solemne l\llsa rezada ente el Altar de San Js:Jdro 
Labrador, con asistencia de l as primeras Antoridades, en el trans
curso de la cna i se procederá a la bendición de tratos. 

A LAS 11'30 HORAS.-Bendlcicln de los campos, saliendo la 
procesión de San Isidro Labrador con la imagen del Santo, desde 
la Iglesia de San Juan a la P laza Bores. 

LAVANDERIAS MECANICAS 

LA PERFECTA 
ROPA BLANCA - AZÚLE - MANTA 
GABA RDINAS - CORTINAJES · ETC. 

U ROPA NO SE MEZ LA CON OTRAS 
AB OLUTAMENTE HI IENICO 

Recogida ')/ entrega a domlclllo 

Condes de Urgel, 14 Teléfono 2023 
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AGUA 
MALAVELLA 

DE CALDAS DE MALAV ELLA 
< GER,O NA) 

.nRITJSMO, ESTÓMAGO, HlGADO, 
KIÑONES, INTESTINOS, ACIDOSIS, 

E HIPERTENSIÓN ARTERIAL . 
INDICADISIMA EN LOS 

TRATAM IENTOS SULFAM1DICOS . 
CAPTADA Y EMBOTELLADA DIREC
TAMENTE DE LA ÚNICA GRIETA 

TERMAL-CARBONICA -ARCÓ SI CA 
DE ESPAÑA . 

TOTALMENTE NATURAL Y GARAN
TIZADO EL GAS CARBÓNICO DES
PÚNDIDO DE LA MISMA GRIETA 

EXQU ISITA AGUA DE MESA 
• 

BALNEARIOS 

PRA1S Yé SOlfR 
DEPOSITO EN LERIOA: 

FRANCISCO J. FON TANET 
Maragall, 25 Teléfono 34.31 

CODINA 

1to dude V. e,c 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 

PARA la gest ión de toda clase 

de asuntos en I as oficinas 

públicas. 

PARA la colocación rápida de 

capit~les en hipoteca. 

PARA la gestión de compra-venta 

de fü1cas rósticas y urbanas 

patios y establecimientos. 

PARA solventar todos sus asun

tos de seguros generales y 

socia les. 

DIRECCIONES: 

Teleg,áfi ca, •GESTONTANA• 

Telefónica: 3075 -(Dos líneas, coo 

central automát ica privada). 

Postal: Apartado 47. 

O ficinas: Avda. Caudillo, 10, pral. 

Particular: Av. Caudillo, 10, 1.•,2.• 

LERIDA 

CA RTERAS DOCUMENTOS Y VIAJE - CINTURON ES - BOLSOS - MALETAS Y ARTICULOS DE PIEL 

F ~ BRICACION PROPIA 

Calle Mayor, 10 Teléfono 3203 

LERIDA 

•LA VIDA EN EL PUEBLO 
Ida en una eluda.el p eque

¡,a v d pu erta,;. a fuera, lenta, 
G es, ; visible. Sólo d e tarde 

pabre, de un 1nUS1te.do su ce,so v!e
•~ : ruamar nos la a t encló°' c on 

ns!stencla caen sobre nc:;c~:-o 
11 y una verslon er, distintas, 
ootrapuestas. Y, sólo entonces. 
a ,•Ida pu eb :eolna parece ag!tar
' retorcerse en cóm ica conVU:-

slón Y sa;i rse de sus cauces nor
ma.les. 

Pero, J)Or la misma l!mltaclón 
de las perspectiva.o, qu izá tn&S 
Intensamente Qu e en el ámbito 
a m p:fs:mo de uni. grao clu da.d , 
nos ea da ble ci.ptar, aun en los 
detalles de m enoo re:1eve, el 
dri.mat!smo, la lucha dificil , !n 
GUperable Por la exlstencta. 

Los Qu e consideran li. vida 
como una sucesión de actoo ais
lados. de actos Importantes, les 
bas~ará conocer :as hechOG notl
clables, únlCO& " 10., Que hacen 
referenc!a ;os peMódlcos, más loo 
que no estam0s d e acu erdo con 
este criterio selectivo, nos e,; pre
ciso entoci.r Ji, rea:ldad bi.Jo 
una mira.da de conjunto, bajo 
un prisma. qu e polari ce el deve
n ~r cotidiano en una sintes!e 
vital. 

Por otra parte, la vida pue
blerina, osobr e todo li, vida de 
una pequeñi. ctuda.d, es propl
cli. al aburguesamiento, i.1 con
formismo, a Ji. a patía. Y el es-
cr!;t;or tiene Que esforzarse, so
bremanera, en man tener ergu.1-
go el esti.ndarte d e :a inquietud 
y la pasión por li. pooblemAtlca, 
del espír itu. Y a ello le ayuda
•~. el Ir vertiendo en artículos, 
t odas las múltipl es reflexio
n e.o creencirus y a.rectos que, al 
contacto de una vida,, ti.l vez vul
gar, vayi.n surg!endo de su In
tel ecto y de su oorazón. 

J. M. LUSET 

«TIT», el gorrión de la Rambla 
Esta es la ltlstorla de un go

rrión de La Rambla de Cata-
111fía y ... pero dejemos que nos 
lo cuen te la n lfia Marta Bal
celJs, de t rece aflos, con uo re
lato premiado por la ocledad 
Protectora de Animales y Pla n
tas, Be aqu ( una d e 11 e a él a 
muestra de Uteratura lnfan
tll , llena <le lngeo uidad , de 
tern ora y de sencWe-1. ex:pre
s l va. 

«Soy un gorrión, tengo dos 
afios, vivo con una familia muy 
simpática que m e quieren mu
cho y me lla mo «Tlt•. 

Yo vi vía con mis papás y her
manitos en un árbol de la Ram
bla de catalu.fia. Como era muy 
curioso, m e asomé al balcón de 
n11estro nid.ito y crplurrrn, caí 
quedando atontado. Me encon
tré m etido en el bolsillo de una 
niña que se llama Marta. Martl
to. mojaba pan con leche y me 
lo metía e o n el dedo hasta el 
buche. También me daba de be
ber, y asl lle cumplido dos afias 
vi viendo con mis nuevos papás 
<'lue se desviven por mí. cuan
io me despierto hago u o os 
«tits», «tlts•. muy fuertes y ma-
m¿ abre mi Jauli. y yo voy " la 
habitación a d i.r los b u en os 
días. Todo el día lo paso en los 
hombros de pi.pá y mamA q u e 
m e dan toda clase de comiditas, 
cuando ten g o el buche lleno 
voy a beber, mamá cuando hace 
rato que no me vé me busca por 

~o~!a ?a r:2s3., h:?go un ctlt:, y vo
ltlndo n¡e voy sobre su hombro. 
Me rltle y como soy un mal edu
cado le contesto y nos en!ada
x: ,os, pero todo acaba bien. 
Cu.ando se afeita papá le hago 
enfadar pues yo lt pico el Jabón 
ae la cara. Cu.ando llega la hora. 
de comer voy al comedor, bajo a 

la mesa a comer ml.gUítas. Mlen
t 1-as cose mamá yo m e pongo a , 
Jugar en su falda tirando de los 
hilos de la t ela. Por la n oche he 
tomado la mala costumbre de 
c,nar en la mesa con toda la ra
milla; cuando me dejo p illar me 
<'a Marta un beso y a d oam!r se 
ru, dicho. Todo esto es m! vida 
de cada día y verídica, ya que 
105 Pajaritos no d ecimos m.entt-

1 
\NDliSTRIAS PUNTO AZl!J, 

Lana y Viruta metálica - Esponjas Y Malla metalica · Trefi leria Galvani zado- Esponjas gylón - Plásticos en general 

IUMÓN VILALTBLM 

Fábricas: LE R IDA 
PRINCIPE DE VIANA, 23 • TEL. 1788 

Oficinas: LERIDA 

BARCELONA 
SALMES, 57, PRAL., 1.• • TEL. 215502 

CONDES DE URGEL, 18 • TEL. 1788 
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La niña 

a - ha-
bla .:,: Fks·a J>Ja1w ,a pa.¡a 

<¡Ulerf' deMr Feria. Cna feria di, 

IIUYOflllt cl~ mair.a,, 

~ J a la ,,a,: se D.e;p ~i.e-..,.__ 

¡;,et: <!UD mu o.11" a • iñ<l. 

-~ - c:Jet..- edad -.e !;,;no-
. pnn:r.oaa, •. ::,e mU-1e: 

1inJoeamate b al=ia MI 

qllf' !>"U.u.& .. rat:.hle- por lo, 

kJl1l<l<>G. rul ma&n:a 1 tar
tk. J."6'. aprisa.m.o- lm1e!tn...,,.. 

a.-tze el n,r 41, rntoe q,1"> n,corrt, 

d l:cpr <le la Cl!ria.. 

El .r,nmt:r d1a J1n<, l>'i=>i-.rt>n el 

m"'•· e .,. ,i:,-u.k; q 
1'02' (1-..éa. ,mp,:,rt.:meia ,., 

u tí ÍTe 1m••·ú!ló ienpre 

DIIUUO'! su~ di; IAt2nela. Un 
: , mi> ,r,• al ¡,rlndplo nos 

produJo mJ<!do, clt:!i • 

atraJo paderi:~eote y, al final. 
blf.lm0& n!l.e5tr., ~on el m...; ln

i:;""uo de !O'! e;i>lsm(¡e_ 

~ et él. dan.do n:au.; 
al e,;m¡,ú de ~ ~ atur-

t) JABON EN POLVO 

O ü HNISIMOY 
() SIJPHCONCENIIADO 

PAR4 MAQUII\IASlt lAVAR 

«::ida& un - por el n,.if!,,i, en-
.-rc!J!eec!or quese<H:Zpade 

mil t.oeas de la tena, o,;,¡; tremas 
smEido, 1k pequeña,. un PMa 
d u ~ del mtm>!o. 

N o lm-pona ~ ~pué; .a1 

a:ooellettr, euan.do de mala pna 

eDJJ>rendiamoE el ea:m1Do de 

Tu e I t a. snpl&-am,;;; que n -
a..,--wuüba el gesto severo de 
t.uJa madre. )io lm-pon.a tampo

co que el Testído nW!Of'<> 1Illble5e 

pt,rdido su IJOena ai,ari.entla y 

t.e. al día sJ;,:,lente. a la elara 

La mujer 
,!. kl6: 18 años ee puede !'!r 1 

la ~ rema de = Fles· 
liaY . ;;¡ se es. en deetlJ, i6-

b ttana f eliz de 1lllO'; .Jttegoe f1,;. 

1aJes la Jll%Sf,jn es perfecta,. h

ro yo 11<1 lleria referirme a este 

caso eooncreto. Quería d , Si::1-

plemenle. qne m:ra mujer 1 las 

U años,. e siente: sidllpre: e;-. 

S<)D:1 lmponaiue en los dm de 
J ;,:,,ta Yayo • 

luz del día. apareciese. pbttado y El programa ha adt:;11.irido ya. 

!rof:i¡;, eomo oosa usa.da dur.mu a sus o;is.. un pc,eo de :tmx,or-

mnebo tianJl(I. t.mcia.. SolRe todo. su m.lradZ se 

iml)CJ<tab:1 únicamente el h e-

ello de q111; aún en Fiesta l la-
1or. Y Q1le nos habíamos qneda

do oon ganas de montar en la 

m.:era narfa. De la nona que. al 
al-arufonar el pa.._«e0, habrá que-

r:do sonr~ m n sus mil lu
<..--e- e.ncend.i.d:as,. en :malicio5o y 
r emeruru, gtúfio. 

pierd e sanadora en el ocnsilride 

pánato: ü. lao! 10 . .. , a:mmnadO 

por la ramosa orquesta .. ..» 

Es la edad en la qrue más c¡ut 

, irtr se sueña la Tida. Y es aqae,. 

lla en la que. esta nffia mujer", 

,;ne aán se eon.mueve ant e el ,.... 

ilar aleve de ll!D. tío ñN. ad
Tlttte al mismo tiempo qne "2l-

CARTELERA 

Cúu 1Jrücdpc.J 
Hoy estreno 

LIMOS ' A DE A MORES 
por L<>la F lores T - m-,.S 

Cixe ~éHd,u;. 
Hoy est, e no 

A GENTE FEDERAL 
Den-nis o ~Kefel y Marga ret Sheridan 

Cúu IJra.na.iÚ>s 
Hay estreno 

T- rn~ 

A BAJO EL TELON 

po_r _ca_n_u_nf_las_y_c_tt_r i_s,_la_ne_ M_ a_rt_e_ll __ •_·_~ 

Ci,ce Victoria. 
Estreno 

LOS UL TIMOS CINCO MINUTOS a ort$ 
p-or Linda Oar ne ll y Vhtc.rio de S lca ~ 

Ci,ce 7<a,,.t,[a. 
Hoy estreno 

A GE N TE FEDERAL 
Denni • O·Kef ol y Margare! SherldaJl 

•' 1 :mi me ,;ien.ta m ejor el unJ 
:ati el • erdec.. y t itnt:L,, 

~!!eias eos,s. ,re a ,.-

a.,32"ell.I~t e necias. ltle-

rm a fiGr" de hl> 1llll ~ 

est1'!ri31. L'1 ¡µaria al3d.l. Y teme-
d<> una prim:l.-era ae em

• .,.,. y-a a abruse en nn dese;, 
,~ ru,cerse mu.ie<". 

a madre 

poeo de nostalgia. P:lsó yz la 

4oea diehosa de la nim2 , 

talell>lén aquelh ona de la ad• 

lts<,eru,fa, pletóti<:a de ja.Tenile

«leseú6. En las fiestas de 1:1 ciu

t"ad. nosuu-as S01DOS y-a :;ni<:a
Ol6rte mm especte de heraldo_ 

PauJatin:nnente. oomo s· se 

tonl,181 la del tri"1Ifd<l,c. 5upo

nt'IIIOS que. al ·= qlle en = 
l!ia le,pno, se -.tirá un JJ(lC:1> 

O.La'ío de todo Io que a ;cus pu,,; 

•~ muere b<lllk - - Y. ~ ~ 

h ma.ne.. ~ qae d · -

:.dióE a un pequeño remo que 

se aJ.eJ:L 

C:ASA PIQUE 
-------ALQUIUR------

Sl l M ESAS M A TE LERAS Y ' .' JI L. S 

PARA. B A 1Q EíES 

VENTAS 

SI LLAS • .tE SA S Y RT IC LO S PROPI P.O.RA. 

C A FE S 'f BA RES 

Alcalde Costa 44 - Teléfono 2233 

LERIDA 

Señora! 

Precros TO IC s 

q regalos a a usted 

_ Iedia-.: ,- e m m: e 

Enaguas 

: in almid ' n. :3in lan ha 

Un par de medias Nylón 2.2.,50 ptas~ 

Comprando 2 pares le obsequiaremos 

con una bolsa de p lástico para medias 

Comercial fleriplex 
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CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 

CREDITOS BANCARIOS 

ORDENES DE BOLSA 

SUSCRlPClON 

EM.PRESTITOS 

Avda. José Antonio, 15, entl.0 2.ª 
TELEFONO 4048 

LERIDA 

e; ne 

CORAZON DIVIDIDO 
de Charles Chrichfo,. 

Hacia tiempo que n~ vei~IJ?0S cin e inglés. Ese cin 
inglés que rehuye el tópico facll, el tema universal po e 
que pretende llegar a 1a universalidad . a través, pr~cis~ 
mente, de lo que es más típica Y esencialmen te n acional 
e. decir, británico . .Un camino bien plausible, a fe mía' 
siempre que como suele ser el caso en las pellculas ingle'. 
sa que aquí no llegan, este deseo vaya acompañado de 
t:na honestidad profesional considerable y de ' unos resu1• tados francamente compensadores. 

· Obsérvese que aquí, en "Corazón _dividido"
1 

el tema no 
1 

~~~n:_~~~ :d~!
1
~~j!rº~:I t~~~;~~~~~~~a e~c~i~ostr;~í~~~- 11 

que han sufrido los zarpazos de la guerra, si no con ma'. '· 
yor dramatismo, por Jo menos con mayor crudeza e inten- 11 
sidad. Pe:º. aún, com? digo, sin tema nacional propio, el 
film es t1p1camente mglés por su concepción y muchos 
cte los inconfundibles aspectos de su tratamiento. li 

Domina en este cine -del que Caro! Reed y David 
Lean, son quizá los solos que se distinguen por su mayor 
fuerza y personalidad- la nota de la sensibilidad, de la 
ccntención. de la ternura. No se encuentra en él el rit· 
mo vertiginoso, ni la audacia de los primeros planos, ni 11 

:f ti~iu~~r~s~~oi~~:º i~~~c~f dees~¡e r~~Ii:~Jin~¿tªita~::: 11 

mente en un tono menor, con esa tendencia inglesa al 1\ 
'·ic nderstatement", al quitarle importancia y trascenden- 1 

cia a la cosa. 
El tema de las familias mutiladas y dispersadas por 

la guerra, está tratado por Chrichton con una delicadeza 

y un control de los medios expresivos, estupendos. Reh~· 

bf e:~ ytº!~~~:r~t~ª~~ª~tg~i~~~ rª elu~;i1! ~ ;es~~~?~! ~ 
que le proporciona un excelente guión . Incluso en el uni¡ 

1~m~~~~n~ !~ci<fue _?¡~d!~tt~~~ªJ ! e 1::~fi~~~:e~~e ~1 
pueblo yugoeslavo-, resuelve la dificultad mediante la so-
11 ,ción inversa: la silueta en primer término de_ un_ ~enót1• 
r,ela alemán, y la nota fría del pánico y de la mhib1c1 n 
en las calles desiertas del poblado. 

Los actores subrayan perfectamente todas las incidef" 
cias de la obra, muy particularmente aquéllos en qu~ a 
r,cta sentimental y emotiva a-flora en la pantalla. Chicos 
Y mayores actúa,n con igual corrección y encajan perfec: 
t2,mente en sus respectivos tipos y papeles. Pero es menes 
ter hacer un aparte no por poco aparente menos mereci· 
do, en lo re~eren_te a la actuación de Yvo_nne Mitchell. ~~ 
UJ, tiapel h1erát1co, de una frialdad casi inhumana, .e a 
consigue hacernos sentir toda la inmensa tragedia de u~o 
esposa y madre desposeía brutalmen te de todo ague 
que constitu!a su propia vida . 

1 La visión primera de su soledad física y espíri tu!; 
rei;ulta, a fuer de humana, impresiona,nte. Y la esce~a ve 

i~~ti~_re~a~i~~~ P~~~~~ ~~~:rf~º~s~o~~éJ ~s;fd~~~s,
0

5°
11 

de un realismo contenido, escalofri a,n te. MI~ADOR 

\b=================--

e n__,_,.L 

e in e -

Cuando un orlttco habla del cine comercial con ese tono pe
yorativo de qui en no le otorga ninguna categoría, es menester 
hacer salvedades. No sólo existe una di!erencta clara v deñnlda 
entre el cine auténtico -arte de expresión de temas y ·problemas 
por med'lo d e la Imagen- y ese llamado cine «comercial» . Existe 
otra diferencia tan clara y tan definida que separa al cine «co-
merctal» malo de solemnidad, de ese otro que no ol:stante su e,•1. 
dente !alta de inqUletud y t rascendencia y de unas muy ciertas 
cualidades de atracción sobre el públlco, contiene algunos valores 
que lo hacen aceptable. 

Se me ocw-ren ahora, como pruebas concretas de 10 que en 
este último sentido hemos visto recientemente en Lérlda, dos 
ctl.lms»: «El hombre tranqu1lo», de John Ford, y «Lanza rota», de 
Edward Dmltryk. Una y otra, con temas sencillos y trillados, eran 
obras cien por cien «escaplstas». Pero gracias a la. maestria de sus 
directores y gracias también a la labor de unos buenos Intérpre
tes, resUltaban dos peltculas de todo punto excelentes. Ya firma• 
ri~ que todo el cine comercla.1 que se nos ofrece semana tras se
mana, t u viera estas cualldades. 

Acabamos de ver estos último, dlas en nuestra ciudad, una 
pellcuta con todos los at ributos del gl!nero citado. «Falsa obse
sión» es una obra de Intriga policiaca de lo más vulgar y corr ten• 
tr: Una a.ventura policíaca que sobre ser intrascendente y escapls• 
ta tiene una endeblez argumental considerable. Pero, ahí esté. ... 
est á. hecha'. con gracia. 

J ea.o Delannoy es un director francés que desde que filmB.11 
su obra más conocida ~por Jo menos en Franela- cL'éternal re
tour», en 1934 , ha realiza.do muchas pelicUlas Interesantes, aun
que del más diverso estllo. y estos temas con. «atmósfera» le son 
caros, se mu eve bien en ellos. No es, quizá un Hltchcock en lo 
de crear ese cllma angusttoso y opresivo de sus obras de intriga. 
pero tiene en cambio un a ma yor senslblltdad, una manera más 
cé.lida y humana de hacer mover a sus personajes. 

«Falsa obsesión » está. realizada con sensibilidad Y con mesu• 
ra . Sen~lbllidad en el Juego de tos actores, conten ido a pesa.1· de 
SU(, pastones, humano a pesar de su )Jrutalidad. Y mesur~ por la. 
suavidad con que se pasa de 10 sentimental a lo pollcrnco, sin 
violencia, con una alternación sucesiva y compensatoria de lo 
uno y de 10 otro. y finalmente, buen gusto, tanto en lo.s escena
rlo'i -el puerto, con su taberna y esa mús ica de acordeón tan 
sugestiva- como en los encuadl·es -,-la sala del juicio, el trape
cio-. y en ' la calidad aterctopelada y armónica del colar. 

Las escenas, los t ipos, el ambient e del circo son, desde J~ego, 
lo meJor. Más tmportante. Inclu so, que la propia Intriga pollc1aca. 
No precisa ser, como en este caso, el ttpico y abigarrado circo de 
entoldado y Fiesta Mayor. Porqu e esM siempre tan henchido ~e 
color y de human idad, que aún metido dentro de una sata-tea,t10 
ciudadana. de Paris o de Ruán, conserva siempre su em_oc ión Y_ su 
ntre.ctlvo. Sobre todo s i director, Intérpretes, color Y muslca. xce-
1-,n -como aquf- en su co1net ldo. 

Mlchéle Morgan . I& gran actriz del cine rrancé~tl:~1 u~a~ 

rro~o:e:~ : .. ~~~:: :e ::ra:::/:":t~r~~::~':is~~~• t~~1e un uspecto 
enigmático. Su Juego, de una gran sobrl"::~d, i~en':,,:' ct::0:i:;'~ 
tnento una elegan cia Y un drama.t lsmo . P a ln obra mucho 
menos aparente. Su lnterpreto.c lón nqui p1 t~o.llone. uno di! los 

~~eJ~-e~n::~~~)>P~~f~d~:~:~i!, ª n: ~af\d~t~a!excetente lntcrpretn-

Otón , sobria, 1nadura. convincente. 

¿Olne comercJal? Pu~ . si. Siempre que sea como ést e. 

MIR.ADOR 

1'Jrese11f11mos 
, . "Vd fódo l{II e9.11ipo 

de /1mp1ez11 ... 

lflJOS DE E. BARANGL S. A. 
lo""•'-

i EL MAS EFICAZ DE 
LOS DETERGENTES/ 

DESS limpio vo¡illo, cr,,tol, loza, ba
ños, lovobo$. suelos, fanos, sedas. 
nylon. muebles. espe1os, montos, al 
fombra s. cortinas. 

DESS lavo coches y onrmales I y es 
un mogoi11co qullomonchos 1 

L[VADURA-

-0ANU 8(0 

DA AL PAN EXCELENTE ASPECTO 
Y EXQUISITO SABOR 

111 
EL MEJOR OLABORADOR DEL PA ADERO 

111 

Dletrlt>ulOor p:lr3. L 6rlda y coma1;=a: 

MONRABA y LLORET 
Carmen, 25 - 29 Teléfs. 1933 - 2232 

LERIDA 

33 



FUTBOL 

Pasó la emoción ~e los ~os ~unlos 
Para los aficionados al fútbol leridano ya acabó la 

emoción que siempre producen los dos puntos en litigio de 
todo torneo de Liga. 

Mientras, se espera la próxima temporada con reno
vado entusiasmo y con verdaderas ganas de enmendar 
por todos los medios posibles el mediocre papel dese17111e-
1iudo por el cuadr leridano en el torneo de Liga reción fi· 
nalizado. Se preparan unos cuantos partidos amistosos. 
Para la Fiesta Mayor se anuncia la visita del M estalla, re
forzado con valiosos elementos del Valencia. Asimismo es
tán en firme Las negociaciones con el club británico " An· 
derson Cheltenham" , para el cual falta tan solo el permi
so f ederativo de la Nacional y siguen las negociaciones 
para la Copa Pirenaica, en la cual se podría cotejar real
mente el nivel de los equipos franceses, que no es tan ba
jo como los resultados parciales indican en lo referente a 
l a.. esporádi cas constataciones con equipos españoles, ni 
t an alto como podría Juzgarse por al brillantísima campa-
1,a r ealizada en el campo internacional por el equipo titu
lar de Francia, en los últimos años. 

Si esta anunciada Copa de los Pirineos, se lleva a ca
l:•o, además de llenar fechas tendría otros atractivos para 
el buen aficionado leridano al fútbol. Sin duda vería ves
tir la camiseta azul en plan de prueba a jugadores nue.vos, 
a..-i como también a varios de la cantera local, con lo cual 
podría hacerse una idea aproximada de cómo se presen
trá la ahora un tanto lejana t emporada próxima. Estos 
nombres nuevos que empezarían a sonar en los oídos de 
los aficionados locales serian a no dudar un poderoso ali
ciente que les llevaría, jun to con la novedad de los en
cuentros tnternacionales a ocupar su sitio en los grade
r.os del campo. ae. los .Deportes. 

CICLISM O 

La vuelta ciclista a España 
Ya está. próxima a llegar a 

t ierras catalanas la Vuelta. Los 
corredores en sucesivas etapas 
~e h an desplazado desde las ori-
11'.s d el cantábrico a orU!as d el 
Mediterráneo. En el t ranscurso 
d e las mismas Jo más dest acado 
en el aspecto deportivo han sido 
1os duelos finales entre los dos 
h ombres más rápidos d el mundo 
en carretera. Al primer cround». 
ganado por Van St embergen , le 
ha respondid o Poblet con tres 

victorias. Faltan aún etapas va
r ias en l'!s que es posible pue
dan volver a encontrarse y dllu
c.i<iar u= supremac!a que hast a 
hace un afio nadie le discutía al 
belga, pero qu e en el «Tour» del 
pasado afio sufrió ya, un rudo 
ataque por parte de nuestro co
rredor. 

Hasta el momento n.o han ha
bido acciones decisivas, se rue
da a, buenos promedios, peto 

LA FOTOGRAFIA SORPR~S~ 

No se trata de las ruinas de ningún circo romano sino de u'na 
vist, aé rea de 1as obras en curso en el futuro campo del C. dE! 
F. Barcelona. LABOR se enorgullece de ofrecer a sus lectores 
esta, fotografía de valiosa actualidad captada por nuestro 

colaborador A. Sirera 

con los hombres base d e todos 
los equipos vigilándose mútua
m ente y bien apoyados por s\ls 
r espectivos equipos. En estas 
condiciones es muy difícil que 
i -u,eda alguien despegarse nacla 
adelante. Quizás alguno de los 
considerados actores secun•- a
tios, pero da la Impresión, que 
los directores t écnicos los van 
frenando para que los Jefes re.,_ 
pectlvos dispongan en todo mo
ruento del máximo n úmero oe 
peones. 

Las cosas est án asl, quizás 
porque el escollo ~ Importan
te a salvar , el Puerto de Paja
res, n o pudo ser salvado en lu
r.ha abierta, sino con los corre~ 
t!ores cómodamente instalados 
en «autocars». debido a la nie
ve caída el mismo d la. 

Es muy posible que con el 
Puerto de PaJares abierto se hu
biera producido un vuelco en la 

clasificación, S'US largos dleclo
eh~ kilómetros de subida hubie
ran alargado diferencias y a la 
l1ora actual no figurarían en la 
gen eral una quincena de corre-
nores . separados por la escasa 
diferencia d e 3 minutos. El t&n• 
dem Bahamontes-Lerofio habr!a 
al~ierto brecha y a estas horas 
quizás podria h ablarse de pro
bwble vencedor. 

Mientras, h abrá que esperar la 
et apa contra reloj en el duro 
circuito de' Montjulcll, pero aUI 

las diferen cias serán escasas, ya 

que son tan solo cinco las vuel· 
t as a, correr. Más d ecisivas se
rán las últimas, en las que 185 

nion tafias navarras y vascas hlv 
brá.n d e decidir al vencedor si 
es que persiste el .In.ten.so marca· 
je d e los hombres base de 18 

pn1ebai. 

AGUAS DE VALLFOGO-NA 

34 

HlGADO - ARTRITISMO - ECZEMAS 

Combata eficaizmente estas dolencias co n peri ódi cas y a íduas tomas de 

SUS AGUAS EMBOTELLADAS DURA TE 1'0'00 EL - AÑO 

Depósito y venta al público de Lérida • Comestibles MO NRABA * Carmen, 25 JTeléf: 1933 
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