


LERIDA 

AL DIA 
RELIGIOSAS: 

;;._\)\TOR.\L 

l ia Ifi. "'-üba,10.-~tu1 •a·ancibt"o d e H:e~. 

Du1 Jf. domJn;:o.-san 1,lanuel. 

Jliu 18, lune<,.-Sun ;\lnreo. 
Dia 19. martes.-'ian Gerrnsio. 

Dia 20. miérroles.-San :-ih•erio. 

D1a 21 .• ·up, ~"---~u n Luis (ionnlgn. 

la 2'!., ,i(•rnl's.-San l'aulino. 

RAMOS - CORONAS 

Jardinería S AURA 
Avenida Caudillo, 61 

Teléfono 3493 

HORARIO DE MISAS: 

S .I .Catedral: 7, 8, 9 , 10. 11'30; 12'30; 13'30. 

Parroquia sau Martín: 7; 8; 9; 10: 11; 12; 13. 

Santa Tere~ita: 8, 9, 10. 12'30. 

Parroqula. S. Lorenzo: 7, 8; 9; 10; 12; 13. 

Purislmr. Sangre: 7. 8 , 9'15, 12. 

Ntra. s, a. Merced: 8'30. 9'30, 10'30, 11 '30. 12'30 
San Pab,o : 7'30; 8 '30; 9"30; 10'30. 

Oratorlo Ntra. Sra. de Los Dolores: 8'30. 10. 
Parroqu!a. San Pedro; 7'30, 8, 9 , 11 12 y 13. 
ParroqUia de San Juan: 5'30 6'30, 7'30. 8'30 , 

9 '30, 11, 12 y 13. 

San Antonio: 7; 8 ; 9; 101 11 y 12. 
Parroqu.a. carmen: 7, 8, 9, 10. 11; 12 Y 13. 

Parroquia. Magdalena: 7 , 8, 9 , 10, 11 y 12. 
ParroQu•a. San AgusUn: IBordeta, 7 , 8'30, y 

u ·so . ,cementer!o1: 10'15. 
Ca pilla Ntrn. Sra 1\Ionts er rat 1C8lTP-tera de 
Huesca1: 9'30 

Celebre cualquier festividad 
con DULCES de 

Pastelería LA AMISTAD · Lérida 

BIBLIOTECAS: 
BIHLIOTEl 'A INSTITUTO 
ESTUU IO S ILl:Rl)ENS ES 

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

1!1111,IOTE!'A POPl,LAII- Dt:L ¡;,;'J'¡\IJO 
y Alt('JIIVO 111,._ J' OIUCO 

Lectura, de 17 a 21 tarde. Pre;;tamo de J,. 

broa, ck 19 a. 21 tarde. 

e omercicd fleriplex 
PLASTICOS - NYLON • ARTICULO$ REGALO 

Caballeros, 1 - Teléf. 3673 

FARMACIAS DE TURNO: 
Del 17 al '?3 lle Junto de 195U: 

Ara:;01ws.-PltHt.n J'aheria , 1. 
~anJ.reni s,-AHla. GenE:'r~I ~\lola , ,3H. 

Rer,·icto norturno : 
l>r. Mt>strcs.-CHrmcn, ;¡¡, 
Pous.-~Jn~ or, 27. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 
Agencio oficial: 

Fernando Sirera 

S. ntonlo, Sil - Teléf. 2206 

LOTERlA NACIONAL: 
Sorteo del dia 16 de Junio. 
Primer premio : 46.214, pre.u indo con 600.000 

pesetas. 
Segundo prPmlo: 25.125: 300.000 pesetas. 
Tercero: 26.917; 150.000 pesetas. 
Premlsdos con 9.000 pesetas: 
5.622 16.249 10.207 7.803 11.844 11.726 45.443 

49.616. 

Siempre las últimas novedades 

Colell y C/ª 
CARMEN, 33 

O. N. DE CIEGOS: 
Núinero~ Prt .. rniatlos durante la scmann.

\'lernes, 8: ~-30; sá llallo, 9: 931; lunes, Jl : 9:12; 
?nartes. l:!: O!J'; ; miérc-o les, J 3: 78'-!: Jue,,e"i, 
w, aoo. 

RELOJERIA - JOVERIA - OPTICA 

ERAS 
Depositario oAcial del Relol LIP 

CARMEN , 21 • TELEFONO 2675 LERIDA 

Humor 

UDlO LBAlD~ 
Cínlesis de las emísíon~ 

:-ABi1UO, JG a ~~ffi!11 
13'1J.-La ltatlio .,11 el no,,.ar 
J •;o~.-1'.ora e»,cta. . Cartelera. (cilar101. 
11 JJ.-1 ar1>s o ,,oues (tlia.r;, 

m .inA-o). ,, C\i•eu1
0 4 H'30.-ltadlo Nal'ioua1 tle F 

11'~5.-'l' obo,,-/m "1Usfl'al (e~~~a:ia. 
manes) . 110 <iorn1010 

10'Lo.-er Mu11110 tle loo N!ítos 1 

'!1 'aO.-t·artelern . Notns lo,·al~ , 
21' I0.-('om11ositores lllollorno, !llnrfo). 

;~:~~:=:~:1.':i:m~'.;~~•::~a:•.e Ebp;i,; 11 

:¿·!·:w.-«La <·arn\~lna <.J~J buen hun1or,, 
,,ar ratllofonko, l>re~e11ta1l0 ' . 1,'4 
!;r~,a ('~~:a:~:ra':cri<la, en 1!,º\::,11~~ 

IH)~JJNGO, 17 

J 1 ':lo.-:~e~~·;1.',:~;:~::~\-~;,.:i1:1~'.1nta )l"a d~d, 

12·;io.~
1
;ni~~,\~01~el no.,1in~o: i--auóto, hall~ 

J ,'00.-Emi,iun Infantil de 1'asi~t. 
JV'30.-('lllb tle flail<•. 
·1~· 10.-;'IJúslca y nene,a. 
'!.fOO.-Neleccion de «Los ,1 e Arn~úm,. dt! 

maestro Serrano. 

FERRETERIA - CUCHILLERIA. BAI ERIA DE COC!II 1 

OBJETOS PARA REGALO 

.s:llmncelles <;}arriyó 1 

CARMEN, 4 L E R I O A TELEF. 3327 

LUNES, 18 

l :j'30.--<cLa Cruz df' oron. no, ela s~rlada. (lh~ 
rJa, excepto sábado .r domlugoJ. 

2'?'00.-«Sólo los ángeles tienen ala1S11 c11tem1 
Zl'00.-E'J:paña Ai.;-rícola. ( Retran~mitida ue,d! 

Hallio Nac-ionaJ). 
'?'! \ J5.-~I u~ic'a n10dcr11a. 
~~·,1,;.-('arnel del J!adio.rente. 

i.\IAltTES, 19 

!::i~:=~~·isli~·a \ ~:~:d c•;::l::· caridach1, JJUT ft 

21'10.---<~o~Ja';;l.j~ut~~~t;rO'-a». ( ({etronsllli~l11t 

desde l{adio Zara,,-,JJa). 

~~:~~:=~!~~:º':!:::use,~::·t~;~ \ l~nhJ~ .t. gulull 4t 

.Jos,~ l\l. Port U;{U(•s. 
t:J'00.-Jlm.;ic-o t"ll la nocht>. 

.\I ICIH 'OLE:-, ~O 

!~:!~:=~•::~~~:7;~~0;·ª,:~•~t~~u~ nucllt~ 1lr ritaN 

rlP i'1ozart. 

;~::~:=~~ÚS~~~,1~:r•:ll~u .,~:n.~~-;¡o. ~K:;~:·:i:,::: 
do deode Hadlo F:siHtñit ó 

J 2'30.-~~'l:;~~~: .. , 2~~ H:Uolino~ de ,-¡ru1u11, lf' 

11•0~.-~~"~·oresora .\nnete. . orqur>I' i:; 
J 9'00.-Con('IPrto para plano ~ia)•on. d'' 1 ;~ 

21·00.-;:t;i.:· ~::1~1::~:.1 be.~~~~- (Vt'~dt> jlJ 

'iarlonal ). 
11
~ 

~;::~1:=~;,:!1~;;lun;~:se~o1;1.~r~j ProJ;1•an1a fJf 

:!3'-IS.-r-• ,,qthal dt' In ('ao{'ion. 

neRNEE>, 2'! 
l!IHl.10'1 f,(.'.\ C,\,J \ ur:; I' ,:-;,.,,0~1-;,- l' ,\lt,\ l,A . 19'00.-i\l(l~Jcu de r,aile. 

Ñhd];_,,11.M!f~ ~ M il!i~"- lt1 

rJ' 1 (e:. a,: cL. 

SINTONIAI 

L ERIDA está aprendie d 

DOS 
Está_ despertando d n ° ba . s_er agradecida. 
empieza a saber v e su a ullco letargo, y 

lo merecen. No siente alorar a los hombres que 
blicamente ese gran se~~- pudor por manifestar pú
de las almas bien nacidasimiento Y esa gran virtud 
He ah! la gran satisface· gue es el agradec1nuento. 
,,:,1 p_roporcionacto. 1 n que esta semana nos 

Ciudad y Provincia 1 • 
blico homenaje a dos him umsono, han rendido pu. 
respectiva esfera de acció br~ que, cada uno en su 
visión certera, con una t n, . an la~orado con una 
una eficacia total en es:n~cidad sm limites y con 
cionar a nuestra Provincia /ea ingente de !)ropor
aumento de riqueza tendente a n~estr_a Nac_ion un 
vida de todos los es añoles a e eva_. el ruvel de 
trascendental si hay ~na. · Tarea importante y 

Cua~do . el Presidente de nuestra Diputación 
Provmc1al imponía al señor Suances la Medalla de 
Oro de la Provincia, no hacía, como él mismo tan 
acertadamentP diJera, smo rendir un homenaje 
Just1s1mo, aunque parcial; porque este homenaje 
debla compleJarse con el de todas las restantes pro
vmcias espanolas. Y, en efetco, nada más exacto 
por cuant? la tare_a ciclópea que el Director deÍ 
I -N.I. , ideo Y tomo sobre sus anchas espaldas, si 
beneficia una a una a todas las provincias españolas 
repercute de una manera distinta y global sobre to'. 
das en conJunto, en su proyección nacional. 

La trascendental importancia de la obra del 
Instituto Nacional de Industna está sólo empezan
do ahora a comprenderse en su justo alcance. Entre 
tantos problemas de difícil discernimiento como 
tiene. ante sf el Estado moderno, hay uno, el de la 
creación de nuevas fuentes de riqueza, que exige no 
solo la preferencia sino un esfuerzo urgente y te
naz. Es el problema del hacer, del crear. En él se 
conciertan el interés y la adhesión unánime de to
dos los españoles. 

La visión certera de esta necesidad, el esfuerzo 
inteligente para organizar y dar vida a esta em
presa fabulosa, nacieron en la mente y en el corazón 
de este hombre pequeño y sencillo que se llama 
Juan-Antonio Suanzes. Un gran español que sabe 
hacer compatible una capacidad extraordinaria 
con una dotes de mando excepcionales y una in
creíble modestia. La afabilidad, la simpatfa perso
nal más auténtica. están a la base de esa campe-

IJABOR 
AÑO IV N.º 135 16 JUNIO 1956 

SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

CUADRO EDITORIAL 

Juan 1-. Piiieíro lfiarnou 

Antonin (·ambrndl lldnm,1 

REDACCION Y ADMON. -¡ 
CONDES DE URGEL, 6 • TEL. 2046 

RE"o.-cTOR JEFE: 

Frum:lnuf'orta Ji/alto 

L()rM:.e>-f~1,t1Cl1J.1•4t10 

l.uis Clantro .4rm~ntU'tU 
'·'"" nomt1Luh rorr,u 
41/or110 Porto rila/la 
Jnrgr,'•~'-

ARTIS e STUOtOS GRA~IC06 

MEDALLAS 
netración absoluta d 
todos los que trabajin e~ ~sa tEotal veneración que 
a las técnicas us_ mpresaa sientan pa,. 
ra con el y e•' PQi; elt homen_aJe que nuestra Provin
ci · _ es as cualidades humanas unidas 
mfe~fo hpoaptu.rl1butacto rP!leja sinceramente ~l sentí-

- _ ar en toda su amplitud. 
conF!'iiz ~d~ l~- de hac_er coincidir este homenaje 
don Vi~to';.¡a~o ~~ nt10 a un lendano Ilustre , 
sentir de . ambos tien~n ~J::!~~:ie~ ob~~o Y el 
comc1denc1a. Lo:. caminos de estos dos tFombr!s ~ 
cruzaron un dia, que se demostraría saturado de 
pr_omesas _¡Jara Lérida Y. su Provincia. Muñoz, ilu
ffiluado por las perspectivas económicas que podía 
ofrecer nuestro Pirineo'. 1lus1onado Y apasionado 
por la idea de dar a Lenda nuevas fuentes de ener
gta Y de riqueza; Suances, acogedor y comprensivo 
apasionado también porque nuestra Pro~·incüÍ 
aportara su concurso al recobramiento material de 
la patna. Allí nac10 un¡¡ coliiboración material y 
espmtuaJ Que tras una breve historia de diez años, 
de d_1ez. e~casisunos años, ha transformado nuestra 
provmc1a, ofreciendo unos resultados de los que 
Il!ngun leridano puede ya dudar. 

Pero en Victoriano_ Muñoz mt.eresa noy destacar 
sobre todo, su condic1on y calidad de leridano'. 
De lendano de co~n y de leridano realista, que 
es una manera _positiva de amar y de ser11.r a la 
idea del lendamsmo. Victoriano Munoz ha llevado 
en todo momento a Lérida en su corazón, hablando 
siempre de su Lénda y, lo que es mejor, haciendo 
que se hablara de Lérida a través de él y de su 
obra. 

Ninguna satisfacción mayor para el hombre 
que ha triunfado, que el reconocimiento de sus 
méritos y de su valer por sus propios conciudada,. 
nos, A Victoriano Muñoz, que en todo momento ha 
pensado en ofrendar a su Lérida los resultados de 
sus desvelos, nada podía aportarle una satisfacción 
más honda, más total, que el saberse comprendido y 
el verse enaltecido por sus propios conc1udadanos. 
Lo profundo de su emoción no dejó duda alguna a 
este respecto. 

Nuestra Ciudad y Provincia, al honrar a estos 
dos hombres ilustres, han cumplido un deber de 
afecto y de justicia. Con ello no han hecho otra 01> 
sa, en realidad, que honrarse a sí mismas. 

FRANCISCO PORTA VILALTA. 

ESTA SEMANA: 

Dos mecullas 
Nuestro Tu roo 

Doce años 
Pompeya y turistas 
Aote Vds. O. _luan ,\ntOJ1io 5U.\NZE) 
41A 1a torre xica• 

La cesta de la compr• 
Adolfo Manilfach y 

•El eotmlgo, 
•Nuestro tiempo 

O.,pone 

De sabado" ~bado 

Paiiinas centralu: 

SIGLO XX: INDU IRl,\LIZ.\CION 

Fotógufo 

A/Jonso Porta 
fg,wrw J P Sanuy 

Luis llolins 
A P. 

los, UaiJonosa 
Dolor,•, Sisi,ac 

Ja!ian Plan.i 
Josl .11.• .\la,urn 

A1•uso • lsona 
úusPorta. 

~, POIITAVOZ ~ 
RADIO LERIDA 

INFORMACION 
GENERAL 



f'-!J:Allf MAYOH 
NUESTRO TURNO 

por atfonso 'Porta 'Vitalta 

La solemne imposición de las Medallas de Oro de la 
Provincia y de la Ciudad a los señores don Juan Antonio 
Suanaes, Presidente del - instituto Nacional de industria, 
Y don Victoriano Mu.ñoa Oms, Director-Gerente de 
E.N .H.E.R y M-1.P.S.A., ha puesto de nuevo en el primer 
ylano de la vid.a de la ciudad la necesidad y la oportuni
:tad de u.na etapa de industrialización . 

Lérida -lo hemos dicho va muchas veces desde es
tas páginas-, se encuentra en un momento interesan
tísimo de su historia. 

En una situación geográfica privilegiada, eje de una 
extensa comarca en la que no existen núcleos urbanos 
que, por su importancia, puedan restarle desarrollo, ha 
llegado a un punto tal de desenvolvimiento de su poten
r.ial económico que a partir de ahora, las próximas etapas 
:;ueden evolucionar en unos plazos mucho más breves 
c:ue en el pasado. 

Si en los primeros años de este siglo, los primeros 
aprovechamientos hidroeléctricos y la terminación de la 
fose de adaptación de los nuevos regadíos del Urgel, cam
biaron el tono de vida de nuestra ciudad y provincia, la 
puesta en ·marcha de las nuevas fuentes de riqueza crea
das en el Segre y en el Noguera Ribagorzana, con la co
rrelativa mejora y ampliación de los regadíos que parece 
ha de culminar con la gigantesca obra de colonización 
E"n los Monegros, ha de provocar una tramsformación mu
cho mayor. 

Urge, por tanto, advertir la trascendencia de la hora: 
y convencerse de que si el tiempo ha de traernos, casi 
por fatalismo histórico, nueva riqueza y prosperidad, es 
forzoso salir al paso de las oportunidades para encau
zarlas y aprovecharlas hasta el máximo. 

Las palabras que pronunciaron las ilustres persona
l1dades que recibieron el pasado manes el homena1e de 
la ciu.dad y de la provincia, no ofrecen dudas . 

Lérida evoluciona rápidamente hacia su plenitud, 
pero ni su desarrollo es puramente espontáneo, ni la ini
ciativa está, íntegramente, en manos del Estado. 

No conviene que nos hagamos ilusiones absurdas y es
tériles. Ni el Estado, ni la Provincia ni los Municipios, 
quieren ni pueden suplir la iniciativa privada. 

El Estado -lo dijo claramente el señor Suanzes-, 
Ita emprendido, a un ritmo trepidant~, las_ obras de v9-
lumen indispensables para poner a disposición del pais 
la ene~gía y los elementos primarios y fu71:damentales P'!" 
ra su desenvolvimiento- Pero no puede ni quiere ir mas 
allá. 

Esto quiere decir que es Lérida, que somos los lerida
nos tos que, con el espíritu alerta y la acción pront_a, he
mos de cubrir todo el ancho campo que se ofrecera -se 
ofrece ya- a la iniciativa privada. 

D esde hace tiempo, parece que fi,otan en el ai:e, que 
i.e palpan casi, unas indus~ri~ que piden a gntos su 
·nstalación, o su engrandecimiento, a; todo con tas ---é· 
v as necesidades. Se habla de fngon,ficos par~ 7!-Uestra 
fruta, de fábricas de conservas ve_getales, de fab7:icas de 
papel, de faetonas para el trata_miento del algodon Y pa
ra el aprovechamiento de r esiduos vegetales, pero . lo 
derto es que no aparece la entidad o el grupo de Zenda
-nos capaz de adelantarse para . poner_ en marcha uní! 

presa de verdadera importancia. Quizás nuestro trad1r 
~nal apego a la empresa individual, al negocio personal, 
-~ea un lastre del que no acertamos a desprendernos. 

Lo cierto es que, mientras tanto, se ha iniciado ya la 
inmigración de empresas que no dudan de nuestras posi
bif dades y se afincan en nuestro suelo con un optimismo 
y ~n empuje que no hay más remedio que admirar. 

Corremos el peligro de quedarnos con el reloj para
E t mos a punto de caer en la trampa, como tantas 

ro. s ª r er ue con sólo hablar de las cosas, las cosas ~:e~ic!! ~c!aJo lo cierto es que la acción acostumbra a 
operar en silencio. 

~_s_t i_n __ .c __ i_ o' _n--=-1 e · tid a na a los --~en o res 
A cto solemn e celecrad0 e.J 
martes. en el l>:tlón d e sesiones d e 
La Paheria, p a,ra n .nd ir llome
n aJe d e gratitud a dos figu ras 
preeminentes en et vasto campo 
d e la industrallzación d e Espa
ña. Todas las representac iones d e 
la ciudad €staban en el salón 
historiado, en acto d e espontá
n ea expresión de cariño y r-~co
nocirnlento hac ia don Juan An
tonio Suances. presidente d el 
I. N. I., y don Victoria no Muñoz. 
director gerente de E.N.H.E.R. 
Ambas personalidades. según t es
timoniaron el a1calde d e la ciu
d ad y el presidente de la Dipu
tación en sus pa rlamentos , se 
hablan hecho justamente acree
dores a la gra titud d e L.érida y 

a la distinción d e que iban a ser 
objeto, puesto que la eohesión 
del suefio d e un ilustre ingenie
ro leridano y el despliegu e e .i
caz de la potencialidad realiza
dora d el I.N.I., por decisión de 
su president e. habían trans~or
m ado una ~uen ca arisca de pre
cipitación to.-rentosa, en reman
so caudalos.) que en gendra un 
alto potencial d e en ergía eléctri
ca y regul a , a su vez, la distri
buclón d el riego de extensas zo
n as en otro tiempo p erjudicadas 
por los d esmanes d el rio en su 
crecida violenta. 

Emoción y afecto se entrelaza
ron en el homen aje. Las corpora
ciones en pleno d e la Diputación 
y AY\lnta miento rea;,aldaron el 
acto con su presen cia y signti.ca
ción, pa t entizando la est recha 
solidaridad de la capital y pro
vincia en la ceremonia oficia l de 
imponer las Medallns d e Oro 
-máximo galardón que Lérida 
conced e para expresar su obliga
da lealtad y agradecimi-.nto-- a 
los sefior es Suances y i-1: uñoz. 

En el estrado prcs'.<: : c:~::i l 
h allaban nues ~r2s pr.m,~ras au
toridades y je:·ar u · s . inspector 
regional de l nduat ·:· . don Ma
r iano de Las Pc .. r s ~r.- :·en t e d e1 
I .N.I., don José ~ ir. ent: don 

Eduardo TorroJa. Pr 
los ConseJos cte A eni, 
d e E.N.H.E.R. y M:.r.p 
Manuel Garcfa ¼ld~; , y~. 
d ente del Ooleg10 et 1~ DI\ 
Inctustriates de Barc:t~llgelUi:i 
d1dos por el l!ober na. Dr~ 

d on Alberto Fernánd:d~a:I 

Los sefiores Suances 
hicieron su entracta Y Id~ 
acompafiados Por las •!,el il!;: 
n es Provincial y tnuntciPO!ao_., 
tr-e gi·andes aplausos. Pal, •· 

OomenZó el acto con la 1 
del acta de la concesión :~ 

~e:a~~ct~:la~~o r:~~: ~Udao 

de, don Bias Mota. e~com:]<,; 
voluntad tesonera y el espir¡!, 
d e trabajo del señ.or Mu· 
puestas al servicio de la Obra~ 
e,lectriflcactón de Ja cuenca d• 
No"u~·a, obra que ha de ted~ 

di. . u e manera directa en be~ 
· ficio ele. la ciudad. Hizo Pateni 

los m éntos que concurren en, 
homena jeado y consideró un k

to d e justicia ofrendarte la 11., 
d a lla ele Oro de la Ciudad. 

Contestó don Victoriano M• 
fioz visibelemente emocionado 

1 
empeZó diciendo: «No es d~e> 
trafiar que este momento sa 
para mi uno cte los cumbres • 
mi vida y por lo mismo ten¡¡ 
una emoción tan especial .y si> 
gular, que sea verdaderánien~ 

difícil colegir e hilvanar paiab11 
e ideas para poder exprew 1, 
do cuanto en este mamen! 
acabo d e sentir. imaginad q> 

en un mome.nto se agolpa S®ll 
mi toda una historia: desde ~ 
nlfiez hasta la época de road• 

~:: ;:s~:::.:ci:' d:ll:~:ia!'.~ 
lucha, de trataJo ... » 

Aludió al propósito de ho,r, 
n a je que originó dos reacclon; 
una de n atura! modes~la. :• : bl 
ele orgullo Y. satisiacc10:c:rdsbal 
que sus paisanos se . liJll~ 
d~ 11. Yo _ j i jo- me i:ta dlr 
por la primera Y dtfer1a oll!}' 
tinción, pero mt corazon me• 

• 'l/1ltl ltlllfllllllU1llllltl llllltlllllU,.,~ 

1 ' A1p«10 dr I• sa la du,antc la sol • m :•11:1~1'.:1~:111111111111111111111111'""""'"~ 

IT11111111111u1111111111111111111111111111111111,u1111111111111111111111111111nrr11111r1111 111111111111111111111 

SU/tNZES y MUÑoz 
do 

Sábado 
a 

Sábado gaba a considerar el por qué no 
ita a sentirme tan leridano co
mo los demás, Y lo acepté para 
r evalidar mi titulo de leridano. 
se consiguieron as1 dos objeti
vos; la condrmación ele mi sen
timiento ele lerl<ianlsmo y una 
compen etración entre nosotros 
para sacar entre todos el máxi
mo provecho de esta magn1ca 
provincia y bella capital lerida
n a ... Otro motivo se añade a 
mi decisión: el que se rlnlla el 
ho.nena¡e mt..s justo a don Juan 
Antonio Suances. Y en este ca
so, cómo podía yo taltar y estar 
ausente si para mi ba sido la 
satisfacción más extraordinaria 
que habéis podido darme los 
paisanos d e Lér!da a l rendir jus
ticia al hombre de los más se
ñalados que ha podido dar e; 

r égin1en a ctua l. .. ? lGrandes 
aplausos) . 

TraZó a grandes rasgos la his
toria del ¡.N .l., destacando su 
pohtlca audaz de industrializar 
el p a 1s cu yos frutos ya se están 
cosechando. Y a ñadió : «Yo anda
ba con mis suefios y fantasí~ 
-si queréis-, buscand o am9a
ro. buscan'do capit:i., ~.::, para P"..I 
n erlos al servicio del país. ¡Y 
cu.á.ntas puertas cerr'ldas. )4 

cuántas ilusiones quemadas ! Y 
sin embargo, rn.e bastó ponerme 
en contacto con el señor Suan
ces, a quien yo no conocia en 
absoluto, y al d1a slgUiente vi
nimos al Ribagorzana v.1ir?. l~

tudiar por s i mismo los pasiblli
lidad.es de la cuenca. AntP.:;:; t.odo 
dific ultad es, y a pa : t-i:- ·•e ~::t e 
momento t o d a s las puertas 
abiertas ... » 

Enumera los ben eficios de la 
obra realizada en sus aspectos 
d.e electrificación y regadío, con 
la regu.Iarización del Ribagorza-
na, y alude a los Monegros, la 
zona depauperada que va a ser 
rectt.nµda en pocos años y que 
ha de beneficiar en gran mane
ra a Lérida, por ser centro geo
gráfico d.e una extensa comarca 
de regadfo, y al pantano de 
Santa Ana. que por expresa vo
luntad del señor suances se 
está construyendo, y que en la 
Próxtrna primaivera estará ter
mlnado. 

Pot eso considera que don 
J uan Antonio Suances, m~rece 
no a.n homenaje provincial, si
no de España entera. Terminó 
su d.1scurso dtolendo: «Loado sea 
Dios de haberme concedido este 
Dlomento de dicha, y toado sea 
Por habat·me hecho hlJo de Lérl
da». Los aplausos resonaron en 
la. sala con cartfiosa relteractón. 

Segutda.tnantc rué leida et ac
ta de concesión de ta Medalla de 
Oro de la Pl'ovlnula a don Jua.n 
Antonio suances, ¡• el presiden-

E1 Presldeate de h. Dipu.U.ci6u impone J~ MelUII~ de Oro 
de J¡_ Proviod¡, .al Pruideate del l . N. J. Sr. Su.ans 

El AfWde. dt l inda. ,j;bna ~ D .. fI.clotiu.o Mdu i&
pa.és ele iapoau le U ~ ed.a.tb d.e Oro U 4 0-..d.a.d. 

iii11111111111111111111111111111u,11111111 1111111 01 1111 1111111•1111m111111111111,11111mm11111111m11111m11111111111m111.,m1111111 ru1111111rw1 ,rn,,1, • 

te de la Diputación, don Víctor 
Heliin, se refirió al homenaje y 
a la relevante personaUdad de 
quien lo recibía, resaltando sus 
magnificas cualidades como pa,. 
ladin de la industrialización del 
pa is, Le contestó el señor Suan
ces con palabras de agradeci
miento por la distinción de que 
era objeto, manifestando que 
Lérida «no me debe absoluta
mente nada, lo que acentúa su 
ge:ierosidad en esta ocasión. que 
por el contrario le soy acreedor 
de muchas satisfacciones». Se re
fl.l•i ó al atractivo que reviste la 
función creadora de riqueza al 
servicio del país, en beneficio d e 
tos demás, y especialmente de 
los mé.s n ecesitados, lo c;¡ue pro
duce inconmensurables satisfac
ciones. 

Puso de relieve ta actividad Y 
el acierto de las obras del Riba
gorzana y los beneficios que r~ 
portarán a la industria. Y a la 
agrlcultw-a JerJdaoas. Tuvo pa
labras de encomio para el setior 
Muñoz, Y terminó diciendo: cY 
nada más señores, al rettera
roo mJ pro!Unda gratitud pido 
a Ó1os derrame sobre EsP~a Y 
sobre Lérida todas los benencios 
de su dlvlna protecclóD, Y vuel
vo los oJos hacia el Generallslmo 
para. rendirle en ,,uestro nombre 

en el mto el bomt:-naJe de nues
!ro saludo y nuestra imperece
dera gratitud». Se renovaron lOi 
a.p lausos con el mtsmo calor al 
final del dlscurso Y n o cesaron 
IUISUI qU~ abnndc¡naroo el salón 
las nutorldndes l' homenajea.dos.. 

Mlls tarde tos se1\n~es su.anees 

Y Mutioz fueron ~~~~~J:~ 
un n.tmu~ por e 
to !' otputaclón. 

Por la n oche le fué ofrecida al 
señor Mu.ñoz una cena de h o
menaje por las Cimaras de la 
Propiedad Urbana y de CO!Iler
cio, con asistencia de nuest...."'SS 
p!"im eras a utor idades. 

SEGUNDO NUMERO DE LA 
REVISTA ORAL 11SER" 
El ; u e·;cs, en f"l salón de se

!io . oncs de la Delegación F-ro,"1.D
clal de Sindicatos. se edltó el se
gundo número de la revlsta 
.-sen. que el Departamento de 
Semlnartos creo con UilJ>ulso 
,·erttcal y ansia de comunicac.Jón 
espontánea y \-ui:orosa de senti
mientos e Ideas. 11.lucha anima
ción en la sala y evtdente inte
res en las nue,--e págma.s, con su 
portada Y contraportada, que 
tratatan de diversos tem&'S de 
palpitante actuslldad. Finallm 
Ja re\'1:st..'!\ con la proyección de 
un documental sobre Lérlda del 
seilor Montada. A~lstleron el Je
fe proruiclal del Movimiento, 
subjefe. delO!llldO de Sindicatos. 
delegada de la s. F. y otra.li Je
rarquias. 

FESTIVIDAD DE 
SAN ANTONIO DE PADOA 

como en 8ilos anterlor<s se 
celebró ocn todn solemnidad 7 
d•voclón J>OPU!ar 1• tl.est!\ del 
&nto de los )lflla¡¡ros. En IR ISl<
slR de los RR. PP. Franch!canOO 
&e oclebró solemne oftclo Y d.tstrl-

bucl6n ode nveres a 200 pobres 

adopcados J)Q!' la unión Pia de 
San Antonio. Po:- la tarde. aca
bado el Tr-ea .. n :ir.o se be:D.dlJeron 
las lirios. 011,Bnlz.ándose 13 pro, 
cesión q u e resultó brt.Uut:isuna_ 
Era portador del pendóu proc,e-. 
slonal el gene_..,.¡ gobem11.dar mi
lJt.lr. '.\'" de ta reliquia del Santo 
el Vl~rlo general d e Dióoesls. 

ff RIA DE SAN MIGUEL 
.El Jueres tlsi:ta.ton al pber

n ador civil el alcalde de la du
dad y .arlas conce)3.les para ro
~le que se dtgJ].3l'3. aceptar la. 
presidencia del Comlté S!ecutl
v-o de la Ferta. de San ~ tgueJ. 
Nuestra primero a atorld.ad ctvU 
aceptó el cargo y exi>uso q_ue 
consideraba OJ)Ortu.no el momen
to psra que ..,... Feria de Lér!
da. r- su pronncla se conTter:ta 
en un cenamen d. interés na.
clona!. 

SEG1J110 SOME OERJ~CI 

,fU\1MA 1IBLFJDHES 
CON SU ORGANllACfO~ 

0[ 

VE 'TA A PLAZOS 
"GARRIGA" 
KAGDilEIIA. la Pr&J. 



ll-a economía leridana será siempre de 
.carácter preferentement(t agrícola, sin 
que ello limite la posil,ilidad de alean• 
aar niveles de vida elevados 
dice: 

Don Juan-Antonio Suanzes _, ______________________ _ 
Jna!·t;;:_an Antonio Suanzes es el presidente del Instituto Nacion!!l de 

Pero es algo más- Es un Presidente singular, como no puede haber ot ·u, 
porque es el que concibió y creó el J. N. J. 

El Sr. Suanzes vió cla,ro, en momentos en que lo fácil era confudir la 
anécdota con la categoría, que nuestro país tenía que crear todas aquellas 
industrias adecuadas a sus posibilidades y sus necesidades. y vió claro que 
la industrialización, y aun más, el simple anhelo de elevar el nivel de vida, 
de hacer la vida de los españoles más amable y próspera, tenía una necesidad 
primaria y fundamental, que era poner a disposición de la nación, la energía 
y las materias primarias --combustibles, cemento, acero, comunicaciones-, 
indispensables para toda ulterior transformación. 

Todos sabemos que el l. N . l., a través de E. N. H. E. R. y M- l. P. S. A ., ha 
desarrollado -está desarrollando-, unos trabajos de extraordinario volumen 
en nuestra provincia. 

La Diputación Provincial de Lérida, comprendiendo la importancia que 
la. obra del Sr. Suanzes tiene ya y tendrá pára mtestra economía, quiso 
otorgarle la Medalla de Oro de la Provincia ,en un acto público, brillantisim·> 
y cordial, que se celebró el pasado martes. 

D . Juan Antonio Suanzes, que tiene la llaneza y campechanía de los 
hombres realmente importantes, se prestó de buen grado a nuestro 
interrogatorio. 

-Sr. Suanees, ¿podría Vd- resumir 
para nuestros lectores, la idea, las 
circunstancias fundamentales econó
micas, de tiempo y demás q~e hicie
ron nacer el Instituto Nacional de 
Industria? 

-El l.NJ. nació como instrumen
to indispensable para crear activa
mente y sin vacilaciones, temores ni 
prejuicios, riqueza distri~uible; para 
acrecentar la renta nacional y ele
var los niveles de vida y, en definiti
va, para hacer posibl_e la política s_o
cial del ~égimen. Si-n .su presencia 
activa y combativa, no se hubiera 
realizado la evolución económica que 
presenciamos y que ha de continuar 
a ritmo acelerado y ya más fácil . 

-¿Cree Vd. llegado el momento de 
superar la etapa de la . industria pri
vada familiar o reducida, para dar 
paso' a la gran industria~ o a<:Imite 
la posibilidad de coexistencia de 
grandes y pequeñas industrias? 

-La gran industria, so'br': tod':' 
cuando se dispone de materias pri
mas adecuadas, es base indispensabl.e 
de la transformación y, desde luego, 
de la pequeña industria. Una gra'!'
parte de aquélla téndrá que seguir 
siendo creada por el Es~ado, ~01:q~e 
ni el ahorro ni la denominada inicia,. 
ti.va privada aparece, ' por aho_ra, dis
puesta, sin duda por la magnitud. ex
traordinaria de los capitales a ,no
vilizar y los riesgos a correr. 

-Dentro del cuadro de las gr~ndes " 
industrias, ¿es posible, la coexisten-
cia del I .N.I. con empresas absol~ta• 
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Suanzes: El IN! es :negocio 

mente privadas·· dedicadas a act;v1-
dad(ls similares? 

- La coexistencia es no sólo posi
ble, sino necesaria y coni:enicntP., 
por lo menos en ,muchas actividades. , 

E, oo,a Ya <U/loient, ,¡ 
que la presencia del ¡~ente iiro¡ 
como catalizador, estim~: · actu~~tq 
de las empresas Prt a, la ac do 
sienten así acuciadas vzdas q¡¡e C:ó~ 
podrían ctetarse a montoi!/Jenip¡~: 

- ¿Cree Vd. que las d 
tes Empresas_ del I .N.I. / 5 .:ni.llotta. 
nuestra provincia y en fdt~:i.111,~

8 
et¡ 

Huescii:, provocarán la in~ vec~n1 dn 
otras industrias Paira el 3.bc1ó11 / 
miento de la energía hi/Provecna'. 
y transformación de los r')eJectr¡c~ 
mineros y y de consumo Productos 
~nci~ ~ ~P~ 

- Lo ignoro absolutament l 
no cabe duda de que ta '.t·: Pero 
dad amplia de energía y do ~ PO1t1b11¡. 
en general, condiciones , n:Jz:c, son, 
ra el establecimiento de inciesartll! 
El ahorro y, sobre todo el ah UStria1, 
cal, tienen la palabra. ' orro lo. 

-¿Qué elementos favorables 
favorab_les señalaría Vd. para li des. 
plazam1ento en Lérida o en su ;: 
vmc1a1 de mstalac1ones industriales 
y hacia qué ramas_ de la producción 
cree . Vd. que habnan de orientarse 
~n~~c~~~~f f el panorama económi. 

- Toda industria debe asentarse 
sobre . ~ases firmes en cuanto a dis
ponibilidad de materias primas y fa
cilidad de comunicaciones y merca
dos. Sin que ello sea limitativo, esti
mo que las industrias más adecuadas 
en Lérida han de ser las que tratan 
o utilicen los productos del campo. 

- Existiendo en nuestra provincia 
grandes reservas de energía hidro
eléctrica y extensas zonas de rega
dío, cree Vd. posible lograr un equi
librio ponderado y justo entre ani
mas necesidades concurrentes? 

-No creo que sea fácil que llegue 
a establecerse el equilibrio a que us• 
ted se refiere, teniendo en cuenta _lM 
considerables reservas y producci.ón 
de energía en la provincia. A _mi. JU~ 
cio, la economía leridana sera szem· 
pre de carácter preferentemente agrí
cola sin que ello constituya de nin· 
guna manera una limitación en 
cuanto a la posibilidad de alcanzar 

· ?tfvetes de vida elevados. 

.Y para terminar, ¿podría Vd;c;: 
ñor Suances, darme una idea ~ados 
ta de los rendimientos Y re¡ul didOS 
de las Empresas del I.N.I. en ~~ 
en sentido económico Y fisca · 

-Me complace en extremo e~~~: 
tar a esta pregu_nta. Cr~o . de cono•· 
interés que la opinión pub~c~ por el 
ca que las Industrias crea ª nte por 
I.N.I., que satisfacen anualm:s supe· 
impuestos diFectos cantidad_ón de la 
riores a la renta y amortizac~ finan· 
Deuda Pública emitida par manera 
ciarlas, se desenvuelv_en de eteVadoS 
muy sana y proporcionan firmarse 
beneficios. Por ello, puede O~gantsm0 

que la acción de eSte na autént~ 
· constituye, además de u ás rápido 

ca necesidad para el m n excelell' 
progreso de nuestro paisd u 
te negocio para el ESta 0

· Jectores, 
En nombre de nueSt~;es. 

muchas gracias, Sr- Sua 

ALFONSO 
p O R Í,A 

.---:----------

DOCE 
M E han dicho que los hombres y las 

r~vistas soportan un a infancta 
parecida. El sarampzón o la tos/erina 
tienen,_ en ambo~ casos, su indice de 
mortalidad. Segun parece, en lo que 
se refiere_ a las revistas, un índice 
muy crecido, mu y alarmante. Las 
revistas nacen, como algunos niños 
prematuramente; después h a y qu~ 
incubarlas Y e s t o no resulta fácil. 
Otras veces llegan_ con retraso, con 
Za sangre corrompida, nacen muer
tas, aunque también hay gente que 
cree en la respiración artificial. 

Pero todo tiene sus compensacio
nes. La infancia de las revistas es 
muy breve. Un niño de doce años
sólo un aprendiz de hombre-lo ve
mos siempre, como dice la gente, con 
toda una vida por delante. Una re
vista de la misma edad, es un ejem
plo de vida dilatada, pide una acti
tud de respeto absoluto, nos invita y 
nos incita a considerar otro tiempo, 
un tiempo que acaso no mida el ca
lendario con demasiada exactitud. 

El tiempo es un tema muy actual. 
No es fácil que pase de moda pues 
no lo han puesto sobre el t apete los 
escritores, sino los filósofos y lo que 
hace esta gente s u e I e traer mala~ 
consecuencias, al menos cierta in
quietud, un insondable desasosiego. 
No hac e mucho reflexionaba sobre 
los profundos juegos de palabras 
contenidos en la obra fundamental 
de Heidegger. La reflexión empezaba 
en la portada, con solo leer el titulo. 
Decía: "El Ser y el Tiempo". Para 
mi resultaba muy dificil avanzar en 
la peripecia del pensamiento. Lentf!,
mente alcanzaba el fin de una pági
na; con lentitud y con fatiga. S i n 
poder calar m u y hondo, rastreando 

Uo dude V. en 
acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos eo l as oticinas: 

públicas. 

PARA la colocación r.ípida de 

capitales en hipoteca. 

PARA la ges tión de compra-venta 

de fin cas nís ticas Y urbana, 

patios y establecimiento,. 

PARA solventar todos sus asun• 

tos de seguros generales y 

DIRECCIONES, 

Telegráfica: ccGESTONTAÑA• 
Telefónica: J:075- (Dos Uoeas, con 

central automática privada), 

~:~~:~?7~_:;;;~~:~.º;t;. ~:;I; 
LERJOA 

AÑO!_j 
la luz! Palpando la oscuridad. Leía 
por e7e":,plo: ''.Pre-ser-se-ya-en c o m ¿ 
ser-cabe. Aqui estaba enteramente 
con precisión de fórm~la algebraica' 
la definición de la esencta del ~ 
bre. Y en la definición entraba el 
"tiempo" puesto en la médula del Ser 
Y en el esqueleto del E:i:istir. Después 
de todo, si algo quedaba claro era la 

Segarra 1 

mezquindad engañosa del calenda
rio-

Dándole vueltas a esta definición, 
sin salvar su oscuridad, sin renunciar 
a S>!- luz, me acuerdo ahora de una 
anécdota atribuida a Unamuno. A lc. 

~~e::i~~ d!
1 
ger:;:i;o Ji:fr~t~7: :;:-

Ya me perdonarán ustedes esta 
larga digresión. y 0 mismo me PT&-
guMo por la Presencia fantasmal de 
t=:::e~ultando este artículo tn-

A_ to que iba. Loa doce años de una 
revista son Lección cum'Rlitla, cumplf,. 
t!a m_adurez; tos doce años de un nf,. 
no solo son margen para la íncerti-
1!.":i~e, te--oe iniciación a la espe-

¿A qué viene hablar de doce años? 
¿Por qué ~o hablar de siete, de nui. 
ve o de seis? Verán. Desde hace mu
cho tiempo, las teorías generales se 
inventan para ser aplicadas a un ca
so CO'TICTeto. A la objetividad se llega 
por la e~perlencia,. Lo he m o s oído 
muchas i,eces: "Por todas partes se 
va a Roma". La inducción y la de
ducción son como tos autobuses. De
cim_os, . ahora suben, ahora bajan, y 
casi siempre acertamos, puesto que 
entre otras cosas, se pasan el día an
dando y desandando el mismo ca
mino. 

Me proponía hablarles de un.os 
amigos mios. Amigos que, par a re
dondear tos datos, son gente que es
cribe. Ambas cosas son importantes. 
Además, tienen y mantienen una re
vista. Por si fuera poco celebran es
tos días eJ. doceavo aniversario de su 
primera salida, una primera salida, 
más venturosa que la de Don Quijo
te, pero qui.joteSt;a. 

Hay que reconocer que les ofrezco 
una noticia insólita. Extraña noticia 
si tenemos en cuenta que va fechada 
en Cervera, desde donde escribo. 
Ocurre en nuestra provincia, donde 
no pasan demasiadas cosas. Una re
vista cumple d o e e años. Ahora me 
doy cuenta que es una noticia sensa
cional. Y pido para ella la mejor 
tipografía, el cuidado de la tinta más 
densa,. 

Esta noticia se encabeza con un 
nombre. "Segarra". Tierra constan-

i%J!e;:~;s t!i:f'a$e~:/~~~ 
los amigos les llamo por el nombre. 
Digo, pues, en este largo telegrama: 
Emilio, Ramón, Jaime, José. Y Don 
José, Don Francisco y Don Fernan
do ... 

A todos, con un abrazo, Felicida
des. 

mitón era, que alguién -su nombre 
debe callarse- se lo reprochó en 
cierta ocasión, públicamente, y sin 
ningún disimulo. Don Miguel recono
ció la larga extensión de sus sueños, 
pero no acab_ó su confesién _sin ?,ue 
surgiera la inevitable diatnba. Sí 
- le dijo -, efectivamente, du~rmo 
mucho. Pero cuando estoy despierto, 
estoy más despierto que usted:'. De
jando al margen lo acerado de su 
contestación, eabe deducir de . ella 
una lección primera p a r a medir _el 
tiempo, .nuestro tiempo, por muy dis
tintos -raseros. IGNACIO MARIA SANU Y 

~ 
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CUARTOS DE BAÑO - COCINAS y TERMOSIFONES 

VIDR ICS PLA NOS · LUNAS y ESPEJOS 

LERIIJA 
Aodn. Coudi/111. 32 !' :M · Teléfonos 2121 Y 3209 _ Apnrt,d,i 65 



P OLITICA de audacia Y v~lentít, 
calificó D._ Victoria~~ ~~~\o~ 

i d eada con ampl~a Y 
1 
ce~ Industria, a l 

el Instituto Nacionaosibilidades de Es
renovar todas las P 

O 
de la indus-

P~~ er: el c~~~ráii~r::Je amplia auto
t n al12ación , P de los años al abnr 
nomía en el ~urso de inmensa riqueza 
esas perspectivas t ía de los ingenieros 
creada por la fan as , de los números, 
que cultivan 1~ poes1:'on incalculables 
cuyas r ep~rcusi~ne! lguna han de redun
p ero que sin d~ ~recto en beneficio de 
~~r ~~ !1o°cie~tas, aumenta ndo su m 
vel de vida. 

entelequia que 11~Yª El I.N .l. es una una potente accion 
en sí el germen d~umbra manantial~s 
realizadora que f de toda la geografia 
de riqueza a trav \ I N .l. al amparo del 
hispana. Surgido f de 25 de septiembre 
Estado, por td~i~~eº en la actualidad su 
de 1941, dis n _ . ificadora por multi
aliento Y accion viv e constituyen la 
tud de empresas q u ceso de industria.
vanguardia de ese f ryo multiplica las po-lización que renuev , 
sibilidades de nuestro pais. 

control 
de · 
empresas 

En doce Sociedad~s pose:oi1 ~t~~!~ 
la totalidad de acc~ofe~rcana a lo~ 2_7 
global que se P r e etas En otras di~ci
mil millones <l;e pes tie~e participac1ó':1 
nueve el _Insti!~~rol directo con _ cap~
mayoritana o do en nueve mil mi
tal previsto valortu:erior de participa
llones- En escalan t e sociedades que el 
ción existen ve i . través de otras em
Instituto controla a ho sociedades tiene 
presas, en. otrasin~~taria el I.N.I., Y en participación m 
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NUESTRO PAIS 'y 

NACIONAL 
~l INSTITUTO 

DE: l oLJS TRIA 

l#DUa 'RIALIZACION 
8/BLO XX: a 

tacaremos tres de ellas: "Bazán' construcción y explotación de refi. 
construcciones navaJ~s militares, Fá~ la rías la obtención de denvactos del 

•-
Aspecto de un 
buque en cons
trucción en los 
astilleros de la 
Empresa Nacional 
Bazán. 

forma de préstamo varias entidades re
ci bieron ayuda financiera. 

He aquí un resum~ de la distribu
ción de masa dine:ranad ¡ Instituto: 
Desembolsos efectivo~ .31~.075.598'79 ptas. 

Valor de la participación del ~nstituto 

en el capital de 1ª\:tf9e:;f5•55 ptas. 
Valor de la participación en e~presas 

y de los préstamo\ -~~i~~~~~;60 ptas. 

rines y 
organización 

t'dad de derecho público El I.~.I., en i Presidencia del Go-
d~pendt~~e ~o/~isión propuJ.&3:~ Y fi-
b1erno, . . de la Nae10n, la 
nanc~ar, en se~~

1
~~iento de nuestras 

creac1ó':1 Y res . 1mente las relaciona
industnas ~s~e~:a del país y las que se 
~:_g~~n 11ª de;e~volvimiento de su autar-
quía económica. li 

El Instituto está regid~nc~~n!aj~ 1! 
poderes Y fa~ult~d~~Ji\rgano peculiar 
Adminíst_rac10n, un organismo técnico 
de trab_aJo, exiSte estudio y preparación 
consult_1v? . ~~r:S O resoluciones del Ins
de las iruc~~e~voramiento del ~onseJo, 
t1tuto Y distintos ConseJos Téc
construfdo por . de minas, pirttas, po
nicos Consul!ivos Íderurgia, químico, al
tasas, pequ_~na s sagrícolas, celulosa, cau
coholes, res1 uo t . . dad y de la red 
cho sintético,f . el~tf~~~ entre otros. nacional de ngo ' 

empresas 
nacionales 

resas nacionales Del cu~d_ro dde ::::i~rola el I.N.I. descuyas activ1da es 

caE~;t,~~~ d~~~~~ÁL ~~c1~~.!31 n!trol~o, el aprovechamiento de sub-
Creada en 1942 con un capital d . ~reductos Y el comfrc10 retac10nado con 
bolsado de 350 millones de pesetas • to~~ e!s~!s PJi~~f 1i5cte 1948 tiene lugar 
ne como fin principal la ejecución' acuerdo entre el I N I , la "Caltex 
los programas navales Y sus obra6 eo ig:1 Products Company Ltd." y la "Com
plementarias. Como obras navales añía Española de Petróleos, S. A ", re
curso se desarrollan en la factoría ! fativo la const1tuc1ón de una Sociedad 
El Ferro] del Caudillo la construcc¡· P.nómma para la explotación de est a de destructores tipo "Auctaz· Y de f Refinería. 
g¡{tas antisubmarinas tipo "Oquendo Como consecuencia de este acuerdo, 
y de petroleros tipo "'T" cte 18 mil t-0~ en e;e~e~f;t:,b~~/~e 1~~n;fit~;eea iaj~ 
•~~-Ja Faoto,Ja de Cart,_., ,. ::'i.omb,e de "Refin!''" de. Petj

6
~'ft 

trucción de .. submarinos ,!ipo "G", Y CO! de Esc9mbrer~s, sts:~ita!n 1~~10 ª~~iones 
betas tipo Descubierta , así _como 1K mo ano, so 
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por ciento y 
dos buques tipo "Y", de 7 mil tonel!f ~tre~to~- ¡!·r \,:~ei~guales, entre Ías 

aa~~ la Factoría de La Carraca, coJ dos Compa~í~~s c1Jti~J- barriles diarios 
trucción de corbetas Y lanchas rápid~ d Lo~iia~I~~J de d~stilaeión, f u e r o n 
- de un buque maderero. , e c actos hasta 30.000 en 1951, am

, En Ja F<b,ica de Mtille," de,'• • ªf:.:;';,. el capital, ""'" alende, a i,s 
rraca se ultimó Ia1;ª~;1~~~~~s ~ei: ~:cesidades de ampliación, en 150 m1-

~~t.",;,, m:;::a;;,,..~e oomi"'i:; n';'.:;'s,:;
10

r.:¡J::·de 1, Relin"fa se ';::: 
mente en la fabrica01?,~oiers '~e ció en el mes de . enero. d~t~9~~ ~o~~r:;en 
doras de 40 mm. tipo . ~tada [ co años de fun010:iiam1e ó desde las 

El volumen de la obr~ eJtf 92 856 llt· de destilación se mcrem;_~~ al millón 
1954 importaba un tota e . . 26P mil Tm. del pnr;:~fdas ~n 1954. En 
Bones de pese.tas. ochocie~tas mil f bt de productos a 

EOS Dl dicho ano, las en rega\otal de 1.610-449 REFINERIA DE PETRO:n 1949 co: CAMPSA sumar~r:ci~~ mayoritaria de 
ESCO~BRERA~t - d~re;~\75 millone ¡~¡:oilc ~~sof¡~ºa.1' Y gas-oil según este orun capital escr~~r:ocial es la import\ a~n. ' 
~i~rieJ!t~,udsis petrolíferos en _geneia 

-r>"P""":::·'!'n-t-ct",~~·-:i- - -·-¡t:;¡]f 
L r_"rr 

Las_ principaliten~t~l:~~n~fin~~= 
constituyen _el f . cuatro unidades con 
son las s1gu1en es. barriles dia, Y una 
ca.pacidad de 44.000 ducción' de aceites 
~ :~:nf:s1:ª ~! ¿r{;acidad pa r a 27.500 

Tm. año. m ilación se pre_vé 
Como 9bras d; I ~nirarán en !unc10-

que el ano . actu instalaciones, entr_e 
namiento diversas To ping con capac1-
ellas una un\d~a.rril: diarios, ot~ bde 

~!1or~a~~ ~~taliti~~t~ f~~ ~l ~! 
:~;!l~~r:iº~a~~a ~rga de vagones CIS-

Í · . N' A, S A, :, 

, . d ustría l ¿1 ~ -----~ 

~ 

tcrna. DE AUTOCA-
EMPRESA NACIO~!\n 1946 con un 

MIONES, S. A.- Cr~ dos mil cien mi· 
capital escri:~t:s~~l ~ersonal técnico se 

~~~~:s ad:or y el obrerfa a~~;~ en_ su 
A finales de l~te de prodUCCIÓI!, 

incremen!ºeg;~~s al mercado !!f ~uro: 
~::~~ e~ run valor de más ~e _ 

nes d~g;s;;asMadrid (B~~~v~~~ 
Ff:ad de produCCI~~es mil autobasti

f~nza la ci!:ió~e con motor Diesel dores para ca 

para 5 Tm. de carfc!!!!• .. ie~~ 
de .~ pla~~ ~ ~: aplicación mi.litar; 
;~ ~~e; "Pegas_o~ri~~es mil eqmpos 

de inyección Y el~ instalado 605 má-
En sus naves se 133 aparat-0s de 

quinas-herrarmentasd Y con un valor to
verificación k~~ ~ pesetas. 

t~á~eri~!5: Barcelo~~ ~iw:u: 
capacidad de produ~n de 10 Tm. de 
bastidores para ~t-OCSr de 40 plazas 
carga útil, o P~l buses de SO plazas; 
e autobuses o . e potencias para 
100 motores de diT~erroviarias Y de 
aplicaciones nava 'y utillaje y herra
grupos electrógei:iz~• 
mental de P~Vid"actes de la Empresa 

hif: r~~~~~~o h~~t :1~e ~ 
ra n: ~c·;t:~!~ºq u;~~~": . 
: tregados al ~ercad~elre~rden de más nonúa de divisas 
~ 31 millones detad~~::Sestra provincia 

Poi"' lo que a!ec I se extiende a dos 
el control del I. N. . 

Ernr.Enre:: : Industrial Pirenaica, S. A., 
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81 recorrido desd la antii.:ua Nea.polis " 
Pompea dura :is miunto . La linea férrea 
discurre I> o r entre huertos Y bordeanrlo 
tenwre el Vesubio que, actua11ncnte. des

cansa. l 'no no J>Ucdc vor menos que ml
:rnr u Un\bre e imaginarse a un Jnons
t.ruo 11ue esvera. acechando. 111 oca Ión de 
POdcr atacar. POMPBYA y 

Pompera file rlestrufrla vor un terremo
to eu el a'fto 62 de nu tra era. Dieciséf 
a 1ios míí tarde, t•uaudo sus habitantes ya 
la halHa11 1·eco11 tru1do casi por completo, 

Un aspecto del foro triangular 

una catas trófi ca erllpcióu del rnlcán la se
pultó bajo una lluvia de pfed.ra pom ez 
y cenizas que dnró tres dfas. 

La casi a usencia de Ja, •a hace que las 
exca,-aciones sean bastante fácil es y que 
todo cuanto ,,a apareciendo est é en un re
lativo buen estado de consenación. 

La más grande ciudad del ,,au e del S'lr 
no ltabia s ido fundada por los gri ego~ )', 
bajo su dominio, alcanzó la cumbr• ;le ~o 
esp le ndor. Esta ba an1ura ll a<l a ~ di~:,o;na 

de ocho puertas. Posela un i:rn n foro ,·un 
dh•ersos templos dedicados a distintos dio
ses. dos teatros, u11 coliseo en el q uc t •
nian cabida IJ a s ta 20.000 1>ersonas. u na 
arena rectant:ular para I as 1uc11as de los 
gladiadores. dos termas, ,,arias bornus. 
tienda y. en fin, todo lo que contril>u)·~ 
a coDStltuir una ciudad. 

Se han descubievto incluso un par de 1u-
1>anares en los que eruditos lnvestigadores 
itan Llegado a determinar los nombres de 
los sin,1ergüenzas que los admjnis tl'aban. 

Te1lia J)reconcebülo mi plan para la visi
t'l a las exca ,•aciones. Como no podía per
mitirme el lujo de dispoiter de un guia 
para mi solo. 1>ensé q u e lo mejor sería 
comJ>rm· un plano tle la ciudad )' un libri
to explicatil•o titulado ,<Pequef1a guia de 
Pompeya». En tonces, m j r ar en el plano 
<l on¡Ie estaba el n ümero 1, buscarlo sol>re 
el t erreno, con templar e1 1nonumento y, 
lue,:-o. leer en el libro: «Puerta Marina. 
Henos aquí frente a las mut·anas occiden
t~les <t e Pompe.va .. . » y así s uces ivamente. 
Pero. una vez dentro, cambié de opinión. 

Habia a ll í muchos turis tas. Italiano&, 
franceses. alemanes. )'anquis y suecos que 
1oan <fen 1uanada,, de un lado para otro, 
sigui endo y apclotonádose altededor de 
un guia que, con el brazo extendido r el 
b1dice tieso hacia un dete1•minado I ugar, 
exc la n1a ba <<ill 'a1·co di N erone !» 1nJentras 

SIGLO XX: INDUSTRIALIZACION 

constituid a en 1931 y amplia da con par
ticipación del I nstitu to p or convenio de 
julio de 1943, con un capita l su scrito (a 
t ravés de la E-N .H.E.R. ) de 21 millones 
a e p esetas. 

La M .I.P.S.A. cuent a con las siguien
t es instalaciones en Lérida: MALP AS: 
Minas J e ca rbón; VILALLER : Minas 
'1@ plomo y hierro. Horno eléctrico 
( planta-pílto ). Fundición de plomo; 
PONT DE SUERT : E xplotaciones fores
tales ; XERALLO: Lavadero de carbón; 
TREMP: Servicio de transportes. 

Ne es necesario encarecer la impor
tancia de la M .I.P.S .A- en el des arrollo 
de la economia leridana. La cuenca del 
Alto Ribagorzana, prácticamente inco
municada hasta hace pocos años y ol
vidada ael afán industrial, reurúa en su 
seno grandes yacimientos vírgenes : plo
mo argentifero, cobre, hierro, carbón Y 
otros que hoy en dia, particularment~ 
el plomo y el carbón, se hallan someti
dos a un r égimen de explotación que se 
incrementa y perfecciona todos los 
aBOS. 

EMPRESA NACIONAL HIDRO
EL E C TRI CA DEL RIBAGOR~A
NA creada en julio de 1946 con capital 
social de 2.500 millones de pesetas, de 
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los que la mitad han sido desembolsa
dos por el Instituto. Cuenta con los si
guientes saltos hidroeléctricos en servi
cio : Senet, Bono, Vilaller, Llesp, Pont 
de Suert , Escales y Bohí, q u e suman 
una potencia en C . V. de 136.740. En 
cons trucción cuenta con los saltos de 
Baliera, Caldas, Pont de Montañana, 
Canelles y S a n t a Ana, que tota lizan 
295-400 C.V. 

Se ha extendido una red de transpor
te con ca pacidad de un millón de K. W ., 
y una red de líneas teleft'micas que so
brepasa los 450 kms. Entre las diversas 
estaciones de tra nsformación, cabe des
t acar la Estación - receptora de Lérida, 
de 120.000 K.W. Ha construido la Em
presa 250 viviendas para obreros, apar
te paradores, pensiones y campamentos, 
cinco escueias con capacidad para 673 
alumnos de ambos sexos. Iglesias, capi
llas, residencia y otras construcciones. 
En carreteras ha realizado 35 kms. y de 
pistas 133 kms. 

Las cifras anotadas, dan una visión 
general y a grandes rasgos de la poten
cialidad del I. N. I- y de los beneficios 
que a nuestra provincia reportó su in
tervención en las dos Empresas, que en 
estrecha cohesión h an transformado 
totalmente la cuenca del Ribagorzana 
creando una fuente de riqueza de in
mensas posibilidades. 

t'.·as trc inla Pares de ojos 
<'ul el monumento Para . se <llr¡Kit 
«los docc11as de cániara~ d~Pu0; 

1
' 

se <l lspal'a l>a n u na tras 
,:uín . les su¡:e,·ia tal O cu:: 
h~ t!r,a s uger id o anteriorrn 
v,s,tantes. ~on 10 cuai es 
la rna.voria tle las roto,:rafin 80Pon&, 
nen en Pom 1> e.1'a del>en ser 8 Cflle st 
rrdad aJ>lastante. de Una l'I 

¡;u~o :~~ ~~~:g~~ª(.::a~~~ ~?Cdkll,n,, 
llejón salia otra r>artlda d: ';"ª"1•1& 
cicerone \'Ocea1>a. Now, here is : ;1" 1 

!:r~~:-~1~::;~': · ~:e ,~::~n: ~ los de ~ 
colm ena. En un determin: t1:ue

1

1
1
~
0
: 1 

en un gru1>0 de alemanes, creo •iue .' 
más Jos no ;rel'máuicos que la 

111
"14 

de los (¡Ue habrnn a lctuilado el guia lac 

<lr~t:~deo ~:
1
:iq":t; ~~s:~~~a:º,~:ª~i 1 

tipos de turistas y les confieso que ~ 
gui ¡>asando muy bien do. Los habla di 
das clases y ,•estian de cualquier lllt> 
lle\'ándose la palma de la extravagan,, 
franceses y los yanquis. 

Asi fui siguiendo toda la ciudad ¡, 

que tuvimos que abandonarla, y " ' 
que fuera la llora de ci erre preclsams 
s ino porque se levantó uno vcntolen ' 
tisima .r la ciudad c1ued6 sumida eni 
nube de arenilla ro . .,i¿:a procedente dt 

dos los cam1>0s «1ue rodean al Vesub» 
los c1ue abunda la ceniza c1el rolcán1 
m ezclada con la tierra le da una t 
fertilidad. 

El ,~iento arrC'c iaba a más y mejor ' 
efu so se me llevó ele la :u rno la aPtll• 

_Entre los siglos XVI y XVII, aunque la literatura ver
r:acula haHábase en franca decadencia , dentro de las co
marcas Ie1;1danas, florece lozana y rica la canción popular 
er, sus multiples mamfestac1ones, religiosa pastoril 
rrera, amorosa, etc. Mi objeto no es hacer 'un estudio~! 
bre el particular: EXlsten un sin fin de trabajos folklóri
cos que puede_n ilustrar al lector. Sólo deseo da r a cono
cer _una canc10n _POJ)ular que fué viva en todo el llano de 
Lénda hasta prmcip1os del siglo actual, una de tantas 
que se ca1:taban en las casas de campo, o durante las 
faenas agncolas y que han sido transmit idas de una ge
neración a otra hasta nuestros días. 

La canción "A la torre xica", cuyo texto puedo ofre
cerles gracias a la gentileza de don Félix Durán y Caña
meras, director de la Biblioteca Universitaria de Barce
lona, parece un eco lejano del espírit u galante y avent u
rero que animó en gran manera a la población estudian
ti ! de Lérida en tiempos pretéritos. Los documentos de 
procesos de la Pahería reflejan estos mismos sentimien
tos. Al calor del Estudio de Lérida, del que salieron no 
pocos músicos y poetas festivos, entre ellos Vicente Gar
cía, conocido universalmente por "El Reftor de Vallfo
gona", se desarollaría en gran manera tamaña literatura 
popular. El galán raptador de "A la torre xica", se nos 
ofrece como un escolar ds la Universidad leridana, de 
aquellos que todavía frecuentaban sus aulas a fines del 
siglo XVII o a principios del XVIII. . Poseemos datos C?n
cretos de cómo los estudiantes de Lenda no sólo cornan 
sus aventuras amorosas dentro de la ciudad, sino también 
en los caseríos vecinos. Leamos, pues, dicha canción, gue 
a muchos leridanos actuales quizá les evoq~en unos an?s 
en que el factor rural, la pagesia, contema la mayona 
de la población de la urbe del Segre. 

A la torre xica - a la torre gran 
m n'hi ha una Pepa - Que !'estim en tant. 
Boruca es ta rosa - mes ho és el raro 
oe ta nt que restimen no la casaran.. 
S'en va a la riera - a rentá un de,lantal, 
mentres que'I reotava - passa el seu galan. 
Qué hi fas aquí Pepa? - qué ltl ras aQuí tant? 
Rento unes faldllles - també un de•antal 
per anar bonica ~ la nJt de Nadal. 

~:t~::l~n i 111.':~n~~~a--ª e~ª~~,:~• ~="b1an~ 
~:l\:'~~:~.:•Pe~id~ ••~: :::s.;,,;!r•~:; 
i\Ion _pa1·e I ma mare - quant alxó sabran 
buscaran la Pepa - no la tronaran. 

~~:s s:~r!nen!useen!'~:o~n p~uJas~:~=~ran. 
~!~e:~::~ ;:a:e:o~es P; ~':: ;:::3n. 

I-l.ay una variante que dice : m¡ue.lts plan ' ª"aDt 
Vols venJrten, Pcpn - per t que no veurnnf 
Qllé dlrln el pare - J In gen e be callaran. 
Que dlgutn. que dlgnln - c¡u ali 

L'ai:-n.ra J Fen puja dalt d~enca:as~ cant.:lnt. 

:~: ::~:~ !: i;::,~: -:_ l'en pnssa plornnt. 

También se cantaba este ;s!;~b~1~¿ ,a.m .. 
~:1':o C:s •~o r~~:1,-;ueº Uorelx tot l'anY. 

e este J;,:° d. Ulrl, Jll rl, flor de lllrl blanc. 

cancionero 

popular 

leridano 

u A LA TORRE XICAU 

... .,.., ,,.,,,_ ... ,,,., I 
. Esta bella canción fué publicada en cuadernos de 

sia cata!~?~ an_ti~a en 1905. en la librería ban:e1oJ: 
de VleJo L AfX;1u , de Antonio Batlle, que estaba en la 
calle de la Tapmería. En el cuaderno que iba inserta ~A 

~~~~b~~~ 1!~;~1 ~~~:sq:na::~~ni~~ 
de ~Igunas ~nc1ones modernas. Cada canción antigua 
pose1a una vtneta. El dibujo de "A la torre xica" era del 
dibuJante Brunet y representaba un río con la P~pa 'a
vando Y a su lado, de pie, el galante con el caballo. 

Ciertamente que la belleza de esta antigua canción, 
d!' origen y ambiente leridano, es merecedora de que se 
perpetúe y de que nuestro magnífico "Orfeó Lleidata" la 
incluya en su repertorio, para que el leridano de hoy 
goce y estime éste como otros legados de la posteridad.. 

TALLER ::EMr)J:;:L;,ia re f, 
Salmes, 3 • L E R I D A • Teléfono S042 
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1 
por 

Dolores 

Slstac 

la cesta de 
la compra 

' I toma es , ·ulgar. Quizás, má 
Q.ue vu.tgar J>ro afoo. P ro, la pro
sa de ca da dia . 10 que hacemos 
mm y otra ,·ez, en incesan te it
Y venJr 1>or el camino del tiem
po. Pllede sa 1>er t a rnl>léu a poe
sía . Y en esto, quizás es triba e l 
secreto d el soüadot:. 

\\1u cbos llau cll cho que las mu
Jer es somos rnu;y a ficion a das a 
soüar. Quiz!\s s ea a 1, pero lo di
fí cil p a ra nosot ras, es, preeisa
men te, poet izar esas tareas que 
nos h an tocado en s uerte ,, d e 
las que, no pocas. solemos :~ene
gar con la m ás a bsoluta d espre
ocu pación. 

La primera d e estas tareas, en 
c u anto a l tiempo se entiende, 
es q llizás la compra diaria ele 
su bsisten cias. Una t ar ea: que s i 
d u ran te el ln l"leruo se hacia clu
ra y IJ!lrecfa p esarnos d em asia do, 
abora, en pl en a ép oca estiva l, se 
n os a n toja una esp ecie de g im
nasia resp ir a toria . un en t ren a
mien to sincero y n ecesario. 

Algunas d e nosotras, lla biamos 
h echo del teléfon o nuestro a lia
d o 1>ar t icu1a r . Por él tra n s mitía
m os esa intermina ble lista ele co
m estibles que un t enclero cuaJ
qUiera iba recog iendo al otro la
do del auricula r , pensando se
guramente que las muJeres d e 
Ley. no h emos 1'11.elto d emasia
do J>ráctlcas y est amos p erdlen-

12 

do el ¡:-us to por ese esbozo del 
cotill eo c1ue solía ser pa ra nnes
t r:ls mad res y a bu elas, ir a la 
compra. 

Pero est e mismo t endero, ha
b,a comprobado cle&1>nés, con 
asombi·o. que se ha bía equivoca
do. Porqu e, apenas empezaron a 
aleja rse las ni eblas y aparecie
ron t ímidam ente los prin1eros 
Santos de nuestra t ierra, la mu
j er. eminentemen te práctica . se 
lanzó de nue1•0, col.gaáa ,tel bnt
zo la cest a de la compra , a la 
¡;-ran y primera aven tul'a dia ria. 

l' o no puedo ocultar aquí . por
que eso seria aumentar la fama 

que de poco sinceras tenemos 
Jns muJeres que, alguna vez, 
,,esUdas cómodamente, con ese 
,\tmendo maüanero imprescindi
ble, r la cé lebre cestita llena a 
rebosar. nos hemos sentido un 
poco vulgares, IUJ poco más QUi

,.,1 de lo que hul>lémmos desea
do ser. obre todo. ni cruza ni.os 
1,or la ca lle con 11<1ue1 amii:o. 110-
co Intimo. a l que. quizás con un 
poco de mala ilttenc lón, hemos 
visto sonreir. 

Lo más sensato, s in embargo. 
es s u,poner 11 ue la ~o nrls ltu es
talla .,·n en nuestra hnai: luaclón 
y q ue el am i.".o 1>oco 111.tlmo es
tará dlc léndo 1>ara sus atlentros: 
<< ••• 1>ues, mira, yo no sn bw. que 
fulanlta de tal se ocu¡,aba per
so ,u rlm en te de la a d111inis tracló n 
d e su . casa .. . » 

Pero dejémonos d e filoso fías. 
Esta lla di c iend o oue, con el buen 
tiem po, las mu jeres n os hemos 
la nzado de nu e l'o a l m ercado, 
co n la sana Uuslón de compro
bar que toda,•ía podemos gozar 
d e esa especie de ajetreo ca lleje
ro. que trae cons l¡;-o el despertar 
de la ciudad. 

Sa lir t em1>ran.o, con un ca11,a-

POR FIN! ••• 

"LJI SUPBI - COCOTTB S. B. B." 
La o ll a a presión q ue no p ued e 
explotar, porque su ta pad e ra 
es ta cerrada po r mue ll e in oxi-

d a ble 18/8. 

En e l caso imposible d e que 
las 2 vá lvulas estu viesen b lo 
quead as e l s uj e tado r ced e y el 
vapor sa le sig ui endo la pa red 
interi o r d e arriba hacia abaio . 
N o hay, pues, ning ún pe ligro . 

SCÑORA! ..• compre es ta marca S. C. B., se fabrica desde 
4 a 72 litros. 

So licite d e tall es a su proveed or O esc riba a esta Redacción 
(LABOR anuncio 34) 

"EL TEATRO ES DE MINORIAS" 

noc 

mnrneroc 
CON 

~dolfo 
Marsillach 

L r\tl;::la H::,)~:~o~~ d ~~a~=~ 
1\1aria ofrece ttn aSJ)CCto 

a mistoso. Ha sido montado un 
escenario q ue, sin tclóo -por
que, ¿pata qué?-. nos mu estra 
d esde a u tes el <f e<:orado ll eno de 
encanto de u n a sala uan
Clen regln1eu. En ella transcurri
rán los tres largos y a1,Jretados 
actos de <<El cnemigou, de J111Jen 
Green , ob ra cr ue por encima del 
t remendo fo llet111 de su arJ:,'11-
m.cnto qui ere mostrarnos descar
n acla y misteriosa mente a la ,,ez 
la enemiga del Bi en y el i\1a l en 
el ahna e Incluso el cuerpo de 
1os hombres. 

En fln., ya s in hacer frases tan 
lar,::,ns , "º·'' a hablarles a ustedes 
d e mi con \lersactón con .!dolfo 
Mars UJa ch, actor y dlrectr de la 
lm1>ecable sesión de la noche del 
Ju:ncs. 

La con,,c.rsuclón fué sujeta ni 
r églin en d e en treactos. l!,n el mo
men to c1 ue 1a cosa empezubn 8 
encarrllursc, ~1 avlsudor cortabn 
Por lo ssino. ocspues d e la rcpre
sentnt•lón J>odín e.qpcrarsc -trU$ 

PRIMER ENTREACTO 

-¿Quién CSéOgló la Obra? 

- l,n Dlrece;lón Genera l de h,-
lorma.cJón. 

La Obra, dirigida a u.na rnJno
rfa. está Pensada l)Ora dar bOlie 
ª 18 

com1>nmslóu de U'n renóme-
no teológico. 

-¿J,n hubiera escogido usted? 

-M'or qué no? La creo buena. 

- ¿Cuál es el tipo de obra que 
usted prefiere? 

-QuJz¡¡ el de «8obosse,,. una 
comedla donde Ju eguen el diá
logo, el Ingenio, la técn ica tea
tra l y una cierta inquietud. 

-¿Cree Que este tipo de tea
tro puede darse ni gran públlco? 

-No. Es minoritario. 

-Usted dJJo eo suconrerencla 
uctui, hace unas semanas, que 
«C'andleleJas» no le habla gus
tado. 

-Poco cin ematográ fica, dema
siado dlálo¡:o -el cine es lmá
,:ren-, el argumento es un rou e-
tin. Pero qu ede claro que consi
dero a Charlot un genio. Sólo 
11ue no debió nunca hab lar. 

SEGUNDO ENTREACTO 

----<rCandITeJasu es un f0Jlet1n . 
El plantemlento de la obra de 
esta noche. ¡, no es folletinesco? 

-Si, pero bien llevado. Ade
más en la obra de hoy ha.y aJgo 
más que eso. 

-¿En la pelicllla de Chaplln, 
uo? 

-Sf, pero demasiado perso-
nal. Qlllere hacernos coincidir 
con una serle de Ideas suyas, 
Cbapllo es «Ca odllejns». 

-Coo obrM t ipo «Bobossen, 
•n.lnoritarlas, es posible uevar 
el gran publico al teatro? 

-¿Para qué? El teatro no lla 
s ido nu.nca de las mnyorfas . Pu
ra lns moyorias el oJne1 el tútbol. 

El avisador: 

- ¿Podemos empezar. se.iior 
Marslllach? , 

Me despido de Marsmuoh ca
rílcterlzado de c<Pedro. De ((Pe
dron. rmra s iempre. ~fuere en es-

J U L I A N p L A N A 

"LAS MAYORIAS AL FUTBOL" 

E:N HOLLYOWoo LAS co. 
SAS NO MARCHAN BIEN. Las 
grandes PrOductoras, con aran
des estudios y tatwosos 8llstos 
de explotaclón , han de PrO<luclr 
fil rns s in cesar. única manera 
do amortizar lnstalaclones y ca, 
Pltales. 

La consecuencta está a la vis
ta: fllms en serle. comerciales, 
hechos sobre la marcha en Pla
zos brevís imos en los que 

100 minutos están contados mate
máticamente, Calldad... cero. 

Est e ctne «comerclab em.pte
Z.l a no ser ya tan comerc1a1. 
Hasta la masa, el gran Público. 
s~ está cansando de él. 

PERO EMPíEZA A APARE
CER UNA NUEVA Y SALUDA
BLE: T ENDENCIA. El Cine eure>
Peo y la televisión están dando 
la ount fll a a esta monstruosa 
organización del cine-negocio. y 
es como reacción an te este peli
gro que HoUl'Wooc:t Inicia la 
competencia con una n ueva tór~ 
muia: el l)rO<luctor indepen
diente. 

Siempre ha habido l)rO<lucto
res Independientes, pero no co-

mo los do ahora. Estos tienen 
mayor ambtctón . no solamente 
arti.stlca, sino tam bién comer
ctaJ. E1 J>rodut cor tndepend.fen
t e elige uo buen IIUión. buaca 
u ... , director d e p r imera fila y 
unos Intérpretes ldóo eoo; luego 
arrtenda un estud1o para una 
Pellcula. y paga bien. 

El resutt.acto empteza a ser 
sorprendente. De la &elecetón. 
Previa -de u.nos hombres para 
una pelk uJa. no aJ revé&- de
riva una evidente calidad del 

PrO<lucto. Gulootstas, directores, 
~rtlstas de mérito. desean tra,.. 
baJar Para estos • Independien
tes». 

Incluso los estUdloo. 

INCIDENTALMENTE, según 
Parece, la temporada ctnema~ 
irrátlca ha terminado en Lértda. 
4,Parecen los primeros «reprt-

Para empezar, cYo COllfi.eso>. 
de Hltcbcoek. 

Mal fin y buen principio. Que 
el verano nos sea lere. 

1 
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T E A r R o 
ÜN ENSAYO DE 
PIEZA TEOLOGICA 

''EL EN E MIGO" 
E L. anuncio de la representa

ción de "El enemigo", drama 
en tres actos de Julien Green, 

en sesión de Teatro de Ensayo, des
pertó entre los aficionados, verdade
ra expectación. Por ello es de agrade
cer a la Delegación Provincial de 
Información y Turismo, que con la 
c::>laboración de la Excma. Diputa-

Marsillach, M . • Amparo Soler: 
"el enemigo" estaba "allí" 

ción y el ·Excmo. Ayuntamiento ha 
hecho posible es ta realidad q.ue pa
recía reservada a unas pocas capita
les ue España . 

Julien Green es de origen norte
americano y ha vivido largo tiempo 
en los Estados Unidos. A partir de 
1922, se instaló definitivamente en 
Francia. Ha escrito varios libros so
bre autores ingleses y novelas que 
recogen, junto a la vida provin<?iana, 
un cortejo de oscuridades y pasiones, 
lo que da ciertamente, el valor del 
contraste. En Teatro, lo más conoci
do es "Sur", drama sobre la guerra 
de Secesión en EE. UU., y la obra 
que nos ocupa. 

No hay duda que el Teatro, como 
medio de expresión, como arte ca
paz de emocionar al espectador, ha 
recogido las ideas, las du~s, las le
yes de Dios hasta convertirlo en es
pectáculo humano que interesa, que 
provoca la meditación, aún más al_lá 
de lo que ha sucedido en el escenano. 
"El enemigo" ha sido catalog~a 
dent,ro de esta corriente católica, 
quizá porque Dios está presente por 
su misma negación, porque los perso
najes desean todo aquello que se les 
prohibió en aquellas Leyes, y tal vez 
porgue, en último extremo, ~sabel, 
la protagonista, se 3:~rca a Dios,_ su 
enemigo. Esto, la sub1ta conversión, 
e& el único reparo que podrfa haeer
sese a la trayectoria de la obra ... _La 
acción, que se desarrolla en los anos 
que precedieron a la Revolución 
Francesa, época en g~e la moral Y la 
religión habían sufrido una pro!un-
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da crisis, s el marco adecuado a 
las intenciones del autor. Y he aquí 
que en la obra existe palpable esa 
lucha entre el bien y el ma,I, Y las ' 
almas navegan perdidas en la sen
sualidad de los cuerpos ... 

La estructura te a t r a I es mag; .. 
nffica. Pocas ve c e 's nos es da
do contemplar tal armonía entre el 
diálo.go - excelentemente vertido al 
espafiol por José Vila Salma- Y la 
acción casi nula. Pero cada frase 
tiene ~n sentido propio, cada pala
bra es ajustada al momento, con una 
fluidez maravillosa y a la vez terr1-
01e por su significado. 

El montaje, bajo la di:e_cción de 
Adolfo Marsillach, logradis1mo, con 
un juego ác luces discreto y eficaz ... 
La interpretación no merece má_s 
que elogios. El propio señ_or Mars1-
llach, sobre todo en la primera _mi
tad, dió un curso de arte escémco. 
Soorio con una mímica y gesto m
supera'oies, con el rostro cambiante al 
compás de sus emociones, fué _el ac
tor entregado con inteligencia a la 
creación de un personaje. Junto a 
él, María Amparo Soler Leal, plena
rueu o.! compenetrada con su papel, 
fué un 1sabel convincente. Pasión, 
amOl', resignación, marcaron la linea 
de su espiritu y de su cuerpo, hasta 
desembocar en la conversión de su 
alma- .l.'ernando Guillén y José Luis 
Heredia, en ingratos personajes, die
ron muestra de sus facultades tea
trales. Asimismo José Luis López 
Vázquez y Ana María Ventura, com
plementaron con su devoción y acier
to el resto del reparto. 

Colaboró la Sección Femenina de 
F.E.T. y de las J.O.N.S., proporcio
nando el mobiliario, apropiado y de 
excepcional calidad. 

La representación tuvo lugar en el 
vestíbulo del Instituto de Estudi.:>s 
Ilerdenses, y el público amante del 
Teatro supo captar las innumerab '.es 
bellezas que acompañaron el estren•J 
de "El enemigo". 

JOSE M.ª MADERN 

e N E 
UN REP O RTA J E 
LLENO DE POESIA 

"NUESTRO TIEMPO'' 
D~u~~ci~n q~~ªf%Jó/ d:iei:i:~~t:i 
cine parece que quiere justificarse 
como entidad artística de cierta ca. 
tegoria y produce " cosas" deliciosa,. 
mente exquisitas, c o m o e s t a de 
"Nuestro Tiempo", dirigida por Ales
sandro Blase~ti, que se ha estrenado 
aqul recientemente. 

( Ante films como éste, nos acorda,. 
mos de todas las cosas f eas que ten- · 
driamos que decir, y no decimos de 
esas producctone:: " atmbictosas" ' de 
grandes di mensiones ; o de los timos 
que nos h a c e n a veces figuras del 
máxtmo prestigio ; como M anktewtcz 
con ese follettn de " La condesa des
calza" , o este mismo Blasettt en su 

"taxtsta", " ladrona'• 
únicamente casos rec~e~~~-· no, 

Porque esta Pel! 8-i ~~ 
'Tiempo", tiene la cuta, "N 
ción cl_e una obra ( ~cl?nit%leª e1 ¡

1 pequenas obras) Que n reat1a »e,
1

1 
de s e r origina/ 0 ' stn la ª~ ~: 
Pf!-rfectamente Pens~ct°:_Cenrie~t~" 
acabada. Son cinco • con81 , ~ lo vulgares, habrem/Uent08 'u14q 
próxima semana; Pe; 0lvtaaJ~. ~! 
perfectamente Plasm O 91.te ha ~a~ 
finísima sensibtlidact ªª08, conn '14 
un estilo jovial y am grtlsttca u~ 
la poesta y el humor ~nle, ine~ ~ ~ 
en cada frase, en todos 

?,as cinco historietas r 
mismo. Son sencillas li 
táneas; contadas c Ó Yer 
humor. Incluso "Mara·? / 1 

, a m~81,! 

De Sica, De Filippo: indisciplina 
napoli tana 

mática de las cinco, tiene un arm 
que jovial: la entrada ele la chica a 
el restaurante, las primeras /rll/l 
con Yves Montand, ese fragmento b 
un viejo film de Charlot ... , todo 1 
optimista, un poco color de rosa. l• 
todo el film no hay detalles rebu111 
dos, ni realismos desagradables- ¡, 
los momentos dramáticos, se r0/11 

levemente los matices sentimentala 

~in c1::;1;;:~~da°od'et~~m~e:~to:!: 
•d ironía que tiene to~a la pe/,~ 
evitando la chabacanena de lo dlffl• 
siado exagerado o la pedantena 
lo cerebral. • 

La película ha sido d~rigid:S ::. 
ramente por Blasetti,. Y e5l~os cir/S 
ramente el mayor acierto. si t 
cuentos aunque distintos r:~ ~ ~ 
relación alguna ni parale is 

11 
mue' 

mas, . están r ealizados en ~na únlr. 
estilo y de acuerdo con te en fr,!f 
forma expresiva, consta~rno dl ~ 
ellas. Y así, apart_e del TI ne urW f 
narración_, la pel1cula ttecaree1an r 
monía general de la que énero. ~¡ 
das sus a11,tecesoras en el 9 ritmo e,• 
setti la ha compuesto coe1:iterando ; 
y preciso, jrenand~, 0 ósfera'.' di 
gún convenía a la atm técnico 1 
da apartado. Utiliza unaca exenta 
cilla, muy cinematogrffa1e's que ~~ 
todos esos efectos tea do al cinl 
nos ya han incorpora 
manera definitiva. magn!Jic:¡; 

La interpretación es 
11 11,na pe jlJ 

dos los actores realiz~tenen °fosi i 
labor, tal como nos n esta e 

I 
p~ 

brados los italtanos ·aa tsta d 
films. Entre la nutnmó 
ras destacan los no yv . 
de Vtttorio de stca, . 50p111° 
M arcello M astroianni, FillPPº· 
" Totó" y Eduardo de 0estr0 ,Q' 

Una pequeña obra ,n 
O 

sot· 
Ayl)S 

EL TENIS LERIDANO: 

RECUPERACION 
¡;;¡ dom ln~o ae c·on fti-mó 1a to

t ul r ecuperación del t entH fc,r l
rluno. que w• h.ab:a Ya ao untado 
en el en u ,• ntrc, con el Clu o de 
Tenis d e Ba lneu er . 

T e n íam os Ja. Jior, u1·Jcta d d t:' que 
1.,. victor ia fren te a eatc pc,tente 
,-onJunt o Provin cia ! n o hatta al-

E L T ROFEO Gooo 

Herb Flam, Hoad es tuvo 
e ausente, 

do p1·odu cto d e la casua lidad . 
pero nos satts!ace Que el equipo 
lel"ld ano se !laya en cargado d e 
des\'anecer, con este nu ev o 
triunfo. las é udas g u e pud iese 
caber sobre el particula r . 

El tPnls loca l cuPnta ahora 
con un homogéneo equipo de 
seis raquetas -en el Campeona
to d e Ca ta lufia lo s eguJpos se 

-cc,mpon r•n s,to de cinco Juia<1<i-
1•pt5 maacuIJnoij . en <:I qu ~ fY.LB,.. 

te muy Doca dlfer<-ncta de Ju,'ll"o 
tntri! l:1 Prfmt"ra Y la última. 

Es una Pena que este ru-•rt<• 
lqu,po no oueda contar cc,n r,·•. 
LUlarldad con Jugadora• te=nt
na.K, nues euo r1•prett:enta un ,-. .• 
rJo "hancttca1>, cuando, como en 
'-'1 momPnto Presente, ha de <:n
fi •pn tar1:5e ~n <lurof; ~ncuc-ntro,s 
ln t·•n•Jub,; con equipos qut.•, en 
Igualdad de clrcuru;tan rtass. .,,_ 
l'fan cif.1ctlc1:J Cil' ven cer, vero r.:-
6JH ... n Pv ... o m< .. n ofi c¡u~ tmbatl
bks HI se Ira t iene qw~ ceder dos 
p untos sin lucha. 

LaR cosas del tenlH en nu'-ffitra 
ciudad «~archun ahora bien. se 
h:::. confeccionado c-st,r, a ft o un 
d1iatado l sutestJ I o ca.lene.ario 
de co.npetlcloncs. que la Comi
sión deportiva del Cluc ha sabt
tio Jle\.2.r a la práctl..a. con ente
ro éxito. t..stas co.np tlcioneH te
n ían por obJeto crear el nc<..esa
r,o crnna cte emula.ción entre 
nuestras raquetas y mantener a 
c...stas en la mejor !orina. a tra.
vés de la temporada. 

Los frutos de esta excelente 
labor "" e•tán ya recogiendo. 
Contra .t.a laguer se ganaron 6 df 
tos 7 partidos Jueados. El do
m!nE,o Ultt.uo se ell..J...inó al equi
po del Rc:us Oeporti. o, ven cedor 
de todos los clubs de la provin
cia dL1 Tarragona que toman 
pa:·te en el Campeonato Reglo-
nal. 

I:.n este ultimo en cuentro. Fé
lez. Peralta y Gcli con ,ir.naron 
su gran mo.nento de Ju.?go ant".:' 
adversarios de reconocida clas:?. 
La pareja IcrtCana A.i.crcé-Peralta 
h izo concebir fundn.Cas esperan
zas de que p u eda superar, a no 
tardar, el nivel de nuestras for
maciones, Que no han astmllado 
la gran trans!ormaclón operada 
en los ú ltimos atios en C6t.a mo-

-~ C ART ELERA 

C i1t1J 'Pri11clp4i 

Hoy estren;ADRE NUESTRO 

y en technlcolor APACHE A. mayores 

C i1ts 1'é11tbu> Eaatmancolor 

Hoy estren~AS PELIRROJAS 

Molra Shearer 'I Roland Cutvar A. mayores 

~dos 

Hoy ;~,~~EMIGO PUBLICO n.~ ~,nora• 
Fernanoel y z,n z,a Gabor . 

- ¡¡¡;;;v;-;;¡orla 

Estren~UCEDIO EN MI ALDEA 

y EL H IJO DE LAGARDERE T. menoru 

- CiHtl fla,,,. <,l4 Eaatmancolor 

Hoy u tr• n~AS PELIRROJAS A. moyoru 

Mol ro Shear•r y Roland Cuevar 

d,iJJdJld t'.·ntHuea Y ,nlfll, n Pr,l.(;

tlca lldo táetlc,¡$ tot!ilment •u
Demaaa. 

l..aa últimas vtctQna,, l~tdá
ruu, v. >10hrr• tQdo, 1.., r-x.ceJ"nt<:-. 
PXhfblcton,. QIU, "" han VI tQ e,
¡;,,. dfrts en las P1"ta• del Campo 
dP Ot:PorU'k. (-i;oeramOI- t~ninn 
la Virtud de: :1crc.:--(•nt:ir la anctón 
local Por el tt--n l,t;, QUP no d~?:t,4-
ra ~r l•ntrP nOIKitrO', un deI>Ort4, 
t.'.in e.ktra<,rdtnarJamr-nt'?' ru- mt
norf[Uf como ,., <:n la f.t.Ctualldad 

SI ,,¡ c. T. L. PUdl~ contur 
con un buc-n pJant··I de Jón•n,..,., 
JUQ"o.dore,, de ambo, sexoo. esta,. 

ria ~ ":KUra.da la m:1gnfflc.a. TC"CU
peraeu,n <1'.:I t·nii, 1,:rtd:.mo. qu~ 
8<~ ha. Jogr:1do tras largo,s , !uc•r
z0ts, y nu~trc., equipo r,-prr::,s--n_. 

h.tlto or.dna c:on..-( rtto:-w, ráoid:..
mrntP r•n uno d11 J,y¡ nú1o1 ru"'r• 
t-E-9 r:imJuntoe: d~ t"f-rc"'r~ at~o-, 
rfr1. a,, ia tc.,zU,n a.brifn.dQI i ~on 
die, t! cavituto m or1Jbnu dt• 
nue tro hJ>tor101 t•ni.uco · 

EIStt- '~ t-1 ObJHlvo irun.tdhttr, 
Que .,. hn :Dr<.,pu~to alcanusr L:

4 
Comt•lón Dt1>ortlv~ d• 1 Club. 
qu ~i. e.ando tu máxJm.u ,,.. 
CIUdAde¡ Dar-.1 la C&[)tacJón d .. 
nuP m. Juvt-ntUd d~ortiva, or-
8R:hlÍ"..ando t.orne:os con tru;cnp., 
Ción :Tatu.lta, (::D 108 q"tU- f-1 Club 
!a.cflft;, Pf>lotas, otorp. trofeo. y 
P<:rm1te. <."Xcr1>r·Jorua1nunte, la 
parttctp~cfón d•· JU"3-dore:s q u P 
n'J Pntr:n,.c,-o al ml:'Jjmo. 

LUIS PORTA 

LERIDANOS EN LAS CORTS 

Ribelles, Gen1a na: las Corts impone 

fotos: l.a•6• Di•u 

1 puntcr111. babu &Ido un dio. 
r:inde p:irn d tUtbol 1 rtd.ano, 

J'.1 que l05 deJti habrtan trJuntudo 

pl~~~~- to~. R1telh::;). el 

hombrC" de m~ clase, Udo n 
loi. ultt.11 . allos dd Lért.da. de-
u triunfar en t..u COrts r en t,O-, 

daJi pru-t . , par \ ,--loctdod. fondo 

¡ tOQue dt"' balón Junto :1 la ,·J. 
ló&. Junto la '1 10n (lUt: tlt'nt 
d • tu Jus-ada Qul.:h 1"" rui:st-e 
a amb()-. ¡onnal"'liC' IR pi dt u-

~:~: v.:~:~ od:=~d~u~ 
r 10 QU" th:01.:0 t"n · P ·ro 
por JU\ cntud )" cta..-.. d_~bci:l 
t.r1unJar . fflt,Q,. lO d dub .l~,r. . .ná a no tardar. 



¡---------, _________ - - --------_, ____ __ 

' CENTAURO ! Plaza Cataluña, 15 L E R I D A Teléfono 3
441 

' A G E N C I A O F ' 1 C I A L D E : 

\ ~F'IIII......,.,..."-'..,........_~ Loi. mAreNelC:mº;t 
1 

\ MOVESA 74,9 cm.a 1 

' 

,----__ 9.ooo PTAS. 1 TIPO 55 TC 
125 cm.3 

\ SE !!ER ¡ 
\ PESETAS 17.aoo PUESTA EN ÍABRICA &.495 PTAS. 
\ Modelo 1956 SUPERMEJORADA No precisan matricular ni carnet de conducciOI 

\ FURGONETA PATO 500 Kgs. 
\ 

- 6 marcha (3 reducidas) 
- marcha atrás 
- frenos hidráulicos en las 3 ruedas 

' 

- freno de mano 
- su pen ión por ruedas independientes 
- arranque automático 

\ 

- ruedas 400 x 15 
- carrocería enteramente metálica, de ch a pa , 

ondulada 

' 

- cri tale inastillables Cuatro_típos de carrocería desde Ptas. 34.500 
- dimen ione caja: 1.45 x 1.50 mts. 

_ 2 plazas 1:quipada con motor Hispano Vil/iers 

1 EVYCSA 175 cm.ª · - 4 tiempos 

' Modelos: Spo.,.t . y Brisa 1 
' EXCLUSIVAS 1 

' MOTOS DE OCASION DE. 

\ ...... ~•-... -.. -, ~ ~TODAS LAS MARCAS 

1

1 

' COMPRA - VENTA - CÁMBIO 
, . ~ ---- 1 

~ ,· -~~ GRANDES FACIUDADES DE PA~j } ____________________________ __,,,--


