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FRANCO EN NUESl'RA CIUDAD 
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MESA DE REDACCION . 
LABOR. acaba de pasar, en rapidísimo trán

sito, de un problema de escasez a otro de plétora 
de t emas periodísticos. Hace apenas tres sema
nas, no teníamos una sola noticia que reprodu
cir y comentar. Ahora, no tenemos espacio, ni 
casi tiempo, para dar el relieve y la amplitud re
queridos a los importantes actos celebrados esta 
sola semana en nuestra capital. · 

Dejamos, por tanto, voluntariamente, todo 
lo concerniente a las Ferias y Fiestas de San 
M iguel , para nuestro próximo nú~ro. Más 
no es posible hacer, sobre todo teniendo en 
cuenta que este número de hoy ha sido conf_ec
cionado en el tiempo record de tres días. El miér
coles por la noche no teníamos, prácticamente, 
una sola línea escrita. -

PORTADA La visita a L érida de Su 
Excelencia el Jefe del Es-

tado, y de su egregia esposa, fué acogida con las 
mas cálidas muestras de f ervor popular 

La fotografía recoge el momento en que el 
Caudillo saluda a la multitud que le acla17:a, des
de el balcón del palacio del Gobierno Cwil, en el 
acto de su inauguración. 

(Foto Gómez Vidal) 

Sln tonla S, E, EL JEFE OEL ESTADO EN LERfDA 

l R I O.\ ha te11lcJo et a.lto honor de a lbc:: r ,;:.:'lr por 
Wtru h<Jr"~. :ti udWo ln~lgne Qlle rige los des-

tinos de &_4,;p:ui.,. ~JHes d e pen;onru, de In "-a.plt.a.l 1 
de I.a. J>rtH10cla -~ conéentra ro n en no.~""trnb calles 
en la maf1aua del d io ~ oa.r-.1 u tumnrle y , 1torear-

~ 1.~~~d~0~ullia t.le gentío y re-t>osa.ba de renor y 

(•,s.te ..! lll U~lru.mo PolnJJar (I UC eD\Ol\l6 3 Franco 
íleSde el mism o ln~tante de ~u uegacb.. a Lirlda 
JtaM.a et momento de su suUda tm-eta 13 ciudad coo
rat <:on tltuyó un Lnena.rralfle e,.pectá.CUJo que pa
.teotlz.(> todo e l afecto que tos C"-pallole,.. s ienten ba

cía. su !)er'-<tUa como .simbolo l re.pre:,en taclón de .1a 
pall1;) ~J)UÍIOla. 

Con las cuatro \ lsí~ ofictales que efect uó en 
n _u cs.tra <;JUdad~ il"'ranco quiso b.ourar 00D ~u preseo
.CJa algu.nru, de lah- instltucton~ y or¡;:an1smo que 

.coostft-uJ•,cu la babe esencJat de nuestro. \Yld.:l na.cio

.ua.l. Kn primer Lugar~ inau,."'llró la (".at«lr.iJ nue,-a.. 

.compJetam.!nte ~ta u.rada. .,UU, acompa.s:1..:.1.do de su 
egregia es~. e.._-.c,u e ho llnab emoelon.ante .. pa.J.abras 

tle n u~tro prelado~ &eg'U.l.d.as de u.n sutemne Te 
Dellm. 

El en'tU.Slabmo y e1 grlterio PoPu.la~ que te ba
JJian acompañado hasta la entr--..lda del tem,plo tue. 
ron en aumento a u salid.a, b.aSta qoe ueca'ra aJ 

oue\O edificio del Gobierno e,,·IL "'11.1 rué recibido 
Y cumpllmentndo por nue:,,trJ oríme.r.l autoridad 
pro,incia.t, i;allendo al baJcón del palacio JX1l" saiu
d.ar a .ia. muchedumbre q ue le acl3:maba ln.cesante
mente. Alll reclbió la ofrenda slmbóllca de unos nu
tos del camp,o lt:-rlda.no. 

Acto scgo1do, eJ Caudillo ~ l.rm,.l.adó a los oue
ros depó~tos de agua situad.os en el rt:elnto de la 
Seo ant.1.gua... X, finahu.ente, en e1 Salón de la .Pa.he
zia tu \·o Lugar el bnnqaete Q.u.e la. Corpomcion mu
nicipal le ofreció en nombre de la ciudad. con él se 
dieron por t.ermlruld06 106 actos otlciale,, sal.leudo en 
dlrecclón a .Barcelona. acompañaao de su seQ.ll.lto. 

Todo el <tia duró .la fiebre y el mo,~tmtento en 

nuestras canes, lle~ de comentarios que giraban 
;nvarlablemeote alrededor <le ia,, Jior.i.s rtñdas por 
la. n:taüana. El comentarlo wl.ánlme e.m la emoción 
.sentida 3J poder contemplar de cerca la egregia fl· 
gura tanta.> ,·eces admirada en prensa y ctoe. Que
daba dotando un deseo Jnsatlsiecho, de verle más Y 
JIUl.s, de 11.'Ll>erle tenido entre nosotros d1ll1lnte roa· 
yor 11.la.zO, para seguir pendiente de .:us gestoo y de 
sus pasos par.1 grabarlo en la memoria. 11:.tSt.a e.n sus 
zn.sgos nuh- 1.nstgnlflcante 

LOS lertds.nos podernos ~tat n,gradectdos a esta de
:tez,encia de.l Jefe del Estado ~paüol1 que h tl , euido 
.e..'\'l)resamente a reaJza.r con u p-resencin ~tos actos 
.slmbOllcos del progreso de nue.s-tm c;.1,pita.l, uue oon'
Jitoye lo. ina.u.gurnoJón de lo::, nuc: \'OS e<llficl(h. pú.l).lJ

AX>S. ·Nuestra ciudad h a sabido tLJ)rec.lar este ~ fuen.o 
y esta. dt!dlcaclón consta11te.s a l lnt~ ~ a. los 
A.fa.nC'b de todas l:16 ee).ulns vtvas del cue.r.l)O uaclona.l. 
1:' e.llo ha de ,i:Llora.rse en rondón de ~ abrwoado
ras ca:rg-as que pesan sobre los hombros del .Jete del 

.Est'> dO. 

Sin oJvtdo.r los dias pa...~do~ en et nortt, de. nues• 
~ pro,·1ncia. tn.-.ugu.rando obr,.-i.s y ~b;iondo ca.mt
:11os. mcnnsa..blemcnte, _para. L'l ere.1clón de nuevas 

1'uenre..., d«: clqueza ps.r.l los eS])3ilotes. 

Lérldü y su pro,,tncla, tndudn.bteme.nte, a~ban de 

~;lvlt u nas .)Ornadas emotlu-t.S Y p.a:tr1óticns, de J.aS 

4)Ue los terld :l.no..;. C(lnse.rtará.n jmpe.r:ecedero recuerdo. 

F ltA.' lSCO rOR'I'.\ n1~\L1'.\ 



U;tAllf MAYOt 
LA FERIA 

por atfo11so 'Porta 1JUalta 

Cuando salga a la calle este número de LABOR, 
la Feria Agrícola y Ganadera estará en marcha. 

En estos momentos. es dificil hacer un pronós
tico. Es mas, yo creo que un auténtico pronóstico 
será diflci.l hacerlo incLuso después del cierre de La 
Feria. 

Desde el momento en que se dijo que se aspi
raba a una continuidad, a una repetición anual, 
con ferias extraordinarias y de mayor alcance cada 
cinco años, el éxito mayor o menor en un añ~ o en 
otro ,tiene ya un valor compLetamente relativo. 

Lo importante, me parece, es llegar a determi
nar si Za idea que ha dado origen 4 la f ería es acer
tada o no. Si lo es, el certamen entrará natural
mente en nuestras costumbres, y crecerá y se mul
tiplieará por sí solo. Si la idea fué inoportuna, si 
no existe el ambiente o la necesidad que con la 
Feria se creía servir, no podrá, a la larga, mante
nerse, porque por mucho que se teorice, no hay 
nada más fuerte que la realidad, y dentro de ella, 
nada más fuerte que la realidad económica. 

Yo creo, sin embargo, que el momento para po
ner en marcha un certamente agrícola y ganadero 
anual, es oportunísimo, porque se ha despertado 
ya, en nuestra comarca, un positivo y general in
terés por nuestra riqueza agrícola ,sobre todo por 
lo que a Las posibilidades de nuestra fruta se re
fiere. No stoy seguro, en cambio, de que la gana
dería, si exceptuamos a nuestros esforzados avicul
tores, esté en un momento parecido de interés co
lectivo. 

Si esto es así, el certamen es necesario. La ex
periencia de este año dirá si la realización de la 
idea inicial ha sido correcta o no. En cualquier 
caso, hay que admitir de antemano que un acierto 
completo es labor de años, de constancia y de 
equipo. 

Urida puede y debe empezar a mostrarse, a ex
hibirse, a vocear, por los medios más idóneos, sus 
valores y sus posibilidades .Pero debe hacerlo, en 
mi opinión, no solamente r,ara enseñar, sino tam-
bién para aprender. -

En el mismo momento en que un espontáneo 
sarta al ruedo, o en que un aficionado se encarama 
a un escenario, antes de que llegue a él la reacción 
del público, advierte ya, súbitamente, su propio va
Lor y sus propias posibilidades. Y si no las advier
te, se las advertirá el espectador. 

Del mis_mo modo, nuestros frutos, nuestros pro
ductos, e incluso la envoltura y la presentación 
que les demos, nos darán la medida de su verdade
ro valor en el ?71ismo momef!-tO en que los coloque
mos en el r ecinto de la 1 eria. Y si el amor lógico 
gue sentimos por nuestras cosas nos da, aún, una 
imagen 1 alsamente amable, el visitante o el técni
co se encargarán de situarnos en la realidad. 

Si con entusiasmo,. pero con modestia, quere
mos _aprender, por encima de la simple estadística 
de visitantes_ o de turistas, que puede ser variable 
hasta por simp!es 7i~~nstancias meteorológicas, 
el certamen recién iniciado puede ser de incalcula
ble valor para nuest,ra ciudad y provincia. 

DE SABADO 
A SABADO 

U ~~l,!~~.J~~ lJ-!,RRI~ URIOl~I~ 
·encla, i,,,.Jo pallo portado l><>r gura,¡_. ce~ag para ser lnau-

El Caudillo , 

Autoridades y 

director de la 

E.N.H.E.R des

pués de la ben

di o i ón de la 

presa y central 

de Escales. 

El re<>li•ole \luJ~ d•I Gene• a.,i,t1mo- i,;ozosos aJ e,;plend<t 

-ralb.;lmo f·rant·o por et Ptrillt"O dP la mont.at\a, ut lgnnl ,1ue tf 

de nuestra pro, incla Ita con"- .Jefe () .•I E,tado, lle!'-de "'º aJt, 

tltuülo on auténtico triunfo. poe-tu, •abe com1,render qa, 
Trluo.fo por lo Que representa toda~ 'ª"' co"-!11', aún lJ pt-

eo la economia nacional ¡ que-1\a.,, tienen su b6Za lmJJ'f• 

triunfo en el alma de las gen- <ante cuuiHlo -.e Lrü.fo del JIOI· 

~. El soJo anuncio de ta ue- -.•nlr de una oa.clún. Sotllel> 

¡:ada del CaudUlo remuvió 1'1S dr· ¡:01>emante o compn,n-!ún 

fibras má.s no oda" tle tod°' los l a recto b1tcia ei pueblo. ~• ' 

llabltantes de aquella parte de Importa. E• una 1'1'JiJIJlld. í 
Jo~ Plrln~-os. l' ello, este -en- cuando e,ta realldlld ,l~lfi•• 

tlmlento J)<)pular, esta esPon- e,plendor ,r1<1ueza Y bltn<!lll, 

tánca u,u1e,,lón, e,, la prueba Sólo palabras de agmdeclJllltn-

más ¡,alpable de una Une:i de to pueden murmurn"" b>clJ 
conducta arme y con•tante el que rige, con si ngulor a,ltr· 

hacia un Ycrdadero resurgir to, los de<'tlnos de ooe>trnll:; 
1 

nat·lonal. Un re-,w¡:lr cuya.s ctón . Y l.,•rlda, la pro<lnc 

pruebas palpables son para Lérlda. está agro decl!IB ~":,'. 

nosotros, y serán paro las ge- entre _· u rnontai\aS, n 
neraclones venideras, esa..~ ccn- ~o de su.s rfos, tluJe taro;: 
trales eléctricas, esos grupos ,tanto nl ag11n a,esca r 4 
de , ,tvienaas, JaS m'Oltlple-; parente, nn verdadero slfllº~ 

obras que, en breve plazo, rto ueza.. Y e9to es 
10 :::tl.lJ-' 

moslr:i.dln también con el es- 5abldo comprender rd• del di> 
plendor de 111 cosa nuera, el genteS que, e n 

13 
ta a.1'1" 

brillo de una época qne sól o 24 de septiembre, a:uar, 
tiene un nombr~: la época del ansl<>"as de mostrar "\ e l',51' 
C:tUdlllo. y a dhesión a l artlOOO 

:Sosotros, desde _i_a_c_ap_l_ta-1. ___ P_ª_z___ 1 

En e,,;ta recha memorable del 
24 <1.e septiembre aguardaban en 
POnt de suert Junto a esta mul
titud que vlbroba d e emoción. 
)a llegada del Caudlllo los ml· 
n!stros de Obras Wbllcas e In
dustria, d'.rectores genera.les de 
Seguridad, de Obras Hld.r(,u}'.call 
y carre.teras; Caplt(m General 
de 1a IV Reglón Millta.r, tenlen· 
te general don Juan Bautista 
Sánchez; el Exemo. Sr. goberi:u,, 

o'11Jlo'.&l 4el 
ao1· civil Y Jefe J,1d&, dOll : , 
MovJmlento os!~; 81 ¡;;,ccJllºi.,.•• 
:or~:.,;9,dor u,lllt&r,.,!:6f<'tl: 

da, don José ~~~~ seJIº' O~ 
e¡ El<CIDO, y :a dOJl "ureII~"'" 
JlO de Lérld11,, 'S'J>O d• i,tl 
Pino Qómez: el ~~I .Y 

O 1 
doctor ¡g1esJ.&Sutoridodes-
Jemrqulas Y s d0I p~nll'° 

Las a,CJaJ?l&CIOnes 

;,,_¡ea,bros del Ayuntamiento de mon:a · la una sencUJ.e. cere-
p0nt de suert. hizo ru entra.da viaje ' ~mitlva l"OallUdó su 
en ¡a nueva. Iglesia. acompafia, nueva ~ntra~· Prente a la 
dO por l<>s acordes del h. mno Excele "6J)eraban a SUs 
=1onal, Interpretado e.! 6,ga.. Corpo:, e¡ 4Y\lntamle-nto en 
no. Fue ofic!ada una solemne J)er'sOneJ de' i! : presidente y 

saive por e: Rvdmo. J' Excmo. üata!Ufta. El ob!s;!°"~t= :: 

~~~~S: :n~!'-:S·,i1:;,:~- Urge! belldlJo la5 Instalaciones 

tr1IS e¡ cual, sus excelencias ..; ~e:':id=~ e¡ caudlllo visitó 
us,sladaron a su residencia de eándose por d~ cen:i, tntere-
r.~ parga. es n1cos. 

Tras eJ a:muerzo, s. E. el Jet.e 
del Estado se dlrtg 6 a la nue
\f& centra¡ de Espot-Torasa. con 
salto de 35 metras ¡· caudal de 
15.000 !.tro,; par segundo. 

AJ dla siguiente, después de 
oír ta santa M sa, :a caravana 
de cjeelJS• emprendió el vlaJe 
por ¡a nue,•a pista que se Iba a 
1ne.ugurar, Y que !ac!lita el l)aSO 

desde Pont de Suert hasta Es
J)Ot, atravesando la :reglón de 
106 ¡¡randes lagos pirenaicos. 
Junto al de san Maurlc.lo. pe
gada a. :e. roca de 1a. montafta., 
una ermita de estilo puramente 
montañés esperaba Ja llegada de 

Ya en la otra parte del Pirl• 
neo, en Vüüler. adonde se llegó 
hacia las nueve de la tarde &u 
Excelencia procedió a :a. ~¿_tre
ga de las llaves a l<>s nuevas ¡,ro
pletarloo de viviendas construi
das Por ¡a MIPSA para sus obre-

Sigu.t en la pág. si.guiente 

El Caudillo se interesa por los detalles técnicos que expone 
el gerente de la E.N.H.E.R. D. Victoriano Muñoz 

Fott> Cóm~ ridal 

UN EXITO ROTUNDO: La Feria Agrícola 
y Ganadera de San Miguel 

Nuestras primeras Autoridades, mauguran la 1.• Feria 
Agrícola y Ganadera de San Miguel >010 Gom,: Yidal 

Un triunfo de decora
ción y c:onc:urrenc:ia 

Som0s los primeros en rendir 
tributo de encendido e log'.o al 
teSUJtacto espléndido de lª Fe· 
ria Agrícola y Ganadera de san 
MtgueJ, que a.lcanzó proporclo· 
nes Insospechadas teniendo en 
cuenta et plazo 1imltadísmo de 
SU organJzac!ón. 

La lnaugura.clón oficia,¡ del 
~eclnto de los camJ)Os E!lseos 
t>or nuestras primeras autor1de.
<les en 111 noche del rolércoles, 
estuvo rodeada d e un ambien te 
de lnuslta.da an!¡naclón. 

EJ Pabellón Frutero. d ecorado 

con banderas, guirnaldas Y celo
sias ofrece a IoS vtsltan tes in Sil 

plaX:ta i,aja 1a maravilla, de co
lor Y finura de u= brlllante 
co:ecclón <;le manzanas, camo 
nota predominante en las fru
tas. sin que se hallen ausentes 
otras clases pero en menor esca· 
la ,a.parte los stands de flores Y 

semillas Y. una !n s\alaclón rrtgo· 

rffica. 

.En la a.ven ida cen tre.¡ de los 
Ja.rcUnes, se e.lin ean los stands 
lndustrlales, ftg\Jrando diversas 
marcas extranjeras de gr.ª n 
prestigio en m.a.Qu1Il8J'l& a.gnco.
Ja\ Y en tr~Uadoras, a.ventadoras. 
montacargas Y m otores para ele
,aolón <I~ ague. y otros útiles 

para. e: Jaboreo de la tlerra. ocu
llª un hlP,r de.stacado la Jndus
trla Jerldana. 

En la avenid& tra.nsve=1, los 
stands de abon<>G, Insecticidas y 
granjas avícolas comJ>letan el 
cuadrO eXJ>OSlt!vo. 

E!. efecto de la Feria en laS 
horas de noche. 11wnlnada ran-

tástlcamente~ tué Ji continU& 
s~e.ndo la admira.e· ón de ¡as visi
tantes que en. número cooslde.
rable a!luyen al recinto de los 
C1Unpos EliseOs. 

La lmI>Ortancla de este certa
men exige un comentarlo deta
llado q_ue diferimos para nues
tra próX!ma ed!clón. 

BRILLANTE RESOL TADO DEL 
XIII CONCURSO PROVINCIAL de GANADOS 
GANANCIAS SIN PERDIDAS 

El ganado de tiro se estabiliza 
y el bovino y porcino mejoran 

En ¡a maftana del Jueves, el 
reclnt-0 de ]OS CBDlPos E!Jseos 
otrecla en una. de sus av~das 
e l espectA.cuJo de un gran nu
mero de cabezas de ganado di· 
versos en espacios conveniente. 
mente aparcados, ejemplares se-
1ect0s QUe Jl8.r1ldlstas y recriado
.re.• presentaban al XIll concur
so provnclal de Q!l,nados, QUe 
alcanzó un éxito notable. 

La Impresión geDeraI podemos 
considerarla de excelente. En tos 
ganadas.. ca.b&Uar, mular Y a:.sna.l, 
¡os má.s directamente afectados 
¡¡or 1a cr'..sls de estos últimos 
afiOS se advirtió una tendencia 
n1vel~dora de calidades y valo
res. Mantuvo e¡ prestigio de su 
parada.., dOD JOSé Monsonis~ de 

Montga,, en e¡ grupO asnal, y en 

caballos sementales !Os ganade
ros comaTca.nos riiieron dura ba.. 
talla con !Os de la capital. L& 

sección bovina se atnma r me
jora cada rulo s:_endo de notar 
la colaboración cte NO•ella Alta, 
cuyo propietario, dOD Manuel 
Be.let, ha conseguJ.do reuntr 

ejemplares con genealogía de e.x-
cepctona.1 ca.Udad. No es menos 
!l,e.stacnda 1a sfll,:cclón de gana
do J)Orcino. 

El cert-ameo se vió coneurrl
dls'.mo desde pnmeras horas de 
;,. ms.ñana. efectu ándose ¡a dls· 
trlbuclón de premio,, "°' la 
tarde, con asistencia de nues
tras au.torldades. 



EMPRESA.NACIONAL 
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RIBA@RWA . 

ros- y con ello. tras doce horas 
de haber comenzado, d '. ó fin es
ta memorable jornada para Jos 
pueb:os de nuestra montaña y 
pe.ra la economía. de 1a Patria. 

E! martes. dia 27 a las once 
boras negaron a Po'nt d e Suert 
SS. EE. y la comit:va que les 
ha acompañado duran¼ estos 
días. AUI ¡a esposa. del G<lJlera,. 
!istmo. doña carmen Po:o de 
Franco descorrió 1as cortinas 
que t.apaoan la erttt:~tca láp:da 
conmemorativa a la visita e 
!nauguraclón de la c e ::i t r a l. 
Grandes aplausos acompañaron 
este acto y segu · da mente fu é 
recorrida de~damente por !a 
comitiva. 

El Jefe del Estado, 

inaugura la central 

de Escales. 

Esta nueva centra: a,provecha 
:os cauda les d e los ríos Tor, R i
bagorzana y Baltera, con tur
t:lnas de 11.000 H. P . 

La de ESca!es. también Inau
gurada el mismo día, es una 
centra¡ modernísima, que pro· 
duclrá. 131 millones d e kllovat'.os 
d e promed'.o anua). 

Aparte :as obras ya termina
das anunciadas brevemente, re
cor; ló el caudillo las d e ca.ne· 
u es y Santa Ana, que se hallan 
en con-~rucción. y que en un 
futuro muy próXllllO, serán una 
nueva realidad una- realidad 
má.s, d e las mu¿has que va de
jand o nuestro J efe del Estado 
en su camino. 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

VALLES DE ANDORRA. - ANSALONGA 

. Sito en el Valle de Ordino, camil"!o del S,;rrat y a 
orillas del Valira del Norte, es Ansalonga uno de los 
más bellos y tipicos rincones de los Valles. 

CAPDEILA 
Paraíso escondido 

La «v a n FOsca.» es uno d e los 
rincones m ás b ellas de Ca.taiu
fta. 'Qu'.en ·no 10 haya visit ado 
nunca quizá se ria d e est a afir
mación, erl ya. acon sejo a las es
cépticos que 1a v:sl ten, seguro 
d e que se rendirán a. sus encan
tos 

L:a:ne.n la <( Va ll F osca» a &.ta 
enorm e trinchera. forma.da. por 
montaftas lmpres'onanes donde. 
a pesar de que cua,ndo 1uce e: 
sol en e¡ cielo claro parece bri
llar m á.s que en cualquier otro 
sitio, Ja5 montaftas recogen más 
pronto las sombras de Ja noche. 

Cuando e: coche deja atrás ¡a 
carretera y empieza. a. perfilarse 
¡a central de Ca.pdella. se tiene 
la lmpres'ón de !legar a e,,te rin
cón par el que todos suspiramos 
en nuestro Lnterlor y en el que 
no5 gus-taria refug:a.rnos en las 
hora5 de calma y ensuefto. Y es
~ no es una forma •itere.ria. si• 
no :a pura real'.dad. 

T.a carretera term·na en una 
a.venida de chopos altos, rectos, 
y se Uega a Ca.pdella.. El pueblo 
es distinto a esos tan típicos, pe
ro también un poco monótonos 
puebles situados en decl'.ve, de 
callejas siempre empinadas y 
resbaladizas. ¡;;¡ campa.mento de 
Capdella parece sacado de u na 
película americana de ambiente 
suizo. Con sus cha1ets rodeados 
de abetos, sus senderos de r\.,:• 
jarros, su s verd es, prados y t.n 
río que discurre en z' g-zag a tra
vés de los campos, en este P<"· 
quefio rincón la. Naturaleza se 
da la mano con la clvil\azción . 
con su pista. de tenis entre ¡;,ra
das. :as piscinas naturales que 
br'.nda e1 río y sesiones de cine 
los sábados. y domingos, nadie 
pued e sentirse aburrido o ais
lado · 

Sobre la central de Ca.pdella, 
en una co:lna que domlna. todo 
e¡ pa'saJe, se asienta e¡ pueblo, 
clásica agrupación d e casas d e 
!Os• P.lrtneos cata.lane8 con sus 
t ejad os d e pizarra gris y una 
Iglesia. romá n '. ca d e perfecto es-

tilo. Dominá.ndo '.o t 
t:.tá.n omnipotente,º:º· colllo lllJ 

parece contemplar e1 ~a~zn~I 

;;s e~~e~:sn r!~ªt~~s de nieb1: ~~ 
sus ªffllJas 

En ~a vertiente dere h · 
mon ~afia que lo Proteg~. :nde la 
fil humano se recorta cont Der. 
c ielo : es una trente <l~Pe ta ,1 
d e nar·z breve y barbilla l"<la, 
nente. De aquí et nomb~rornJ. 
pueblo: Cap d'ella (cab e d<I 
ell~l. Existe otra leyende:a de 
quiere Justificar e¡ n om b~; 
Cuen ~an que cu ando empe1.aro~ 

~oS:::~:/s~~ :':..8~:~e:n:e laa 
agrupactone5 m á 8 impart:n!~ 
pensaron en ponerlas nombre 

1 
cons.iderarlas pueblos. Fueron re. 
corr endo e¡ va lle y al llegar a 1, 
actual Ca.Pdella no sabían que 
nombre ponerle. Se hallaban re
unidos en una sala, discutiendo, 
y a l lado, 1a duefia de la casa. 
una viejec:ta. estaba devanando 
una madeja ayudada por un nJ. 
fio. Este se quedó embobado mi
rando a 10s sefiorones con sus ti· 
picas blu~as. su s bastones, sus 
b otas c laveteadas y sus gorras. ' 
La a bue:a. Lmoac'.ente, le dilo· • 
«Capdella 1 nen, capdella». A los 
señores I es hizo grac' a y ya tu• 
:vieron nombre para eJ puebl01 

Las casas del campamentn 
son d e un estilo suizo españOI, 1 
contrastando con las cláslta' 
«casas d e pagés» d e saia-s enor· 
mes y desta,rta.!adas. AQul tod: · 
es acogedor, y no haY placer 1~, 
grande como mJra.r a t ravés 
una d e esas ven t anas con dos 

0 

tres alté:zares para defeDder 1" 
estancias d el trío de la, ni•••· 

En vera-no e5 1mposJ~le =~~; 
todo lo q u e 10 rodea s1n 
la necesidad d e pintarlo O g: 
ba,rlo en algún s~t 101 aunque 
lo sea en la memoria. 

AqUi la vida es tranquil•:, 
tiene tiempo para tod: / tebrll 
parece estar tan ¡ejes • QU< s' 
movimiento d e Ja caplt&l 

AUIANCE FRANt;AJSE D'ESPAGNE 
Avenida Caudlllo, 33, I,º 

CURSOS DE FRANCES 
C lases de día y nocturnas. Al final 1e 
C urso exámenes para el Diplora ) 
Langue (Universidad d e Tou ouse OCTUBRE 

REAPERTURA DE CURSO, EL LUNES DIA 3 DE 

s~ente en otro mundo. .Por ew 
yo namo a Oapdella mi Paraiso 
escond ido, 

,Hay aquí pocos turist as, Algún 
die. , en el «coch e d e linea» lle
gan unos cuanto6 muchachos 
con cara d e des pistados, botas 
ciaveteada.s1 pantalones cortos. 
gor ra~ de co:ortnes y mochila al 
bombro. No sé dónde se m eten 
pero n o vuelven a verse. co~ 
asf suceden una vez a1 mes. 

Sólo hay unas pocas ram.llas 
de veraneantes, que son cas~ 
una inst:tuclón. Para las habi
tuales, y algunas «nuevas» . exl~ 
ten dos hoteles. En eJ pape~ tim
brado de uno d e ellos pued g 
leerse, «garage, agua corrlente y 
servicio esmerado»: en e1 otro 
ex:ste 10 mismo, con la única 
dtferencta que no lo ponen en 
el papel de escribir. Puntos de 
vista.-. 

Todo a,qu e; que llega a Capde
ll& ,vien e dispu esto a .subir a.1 ¡a. 
go Est an gento, cu ya a.1 tura es de 
unos 2.000 metros. Esta excur
sión es. qu'zá. 10 má.s extraordi
nario que puede hacer~e en cap.. 
della. por la ladera de una mon
taña empinada de esas, que pa
recen tocar a. las estrellas un 
funiculaT que da vértigo' sólo 
de mirar:o, sube y baja diaria• 
mente ¡,, !Os trabajadores y ma
ter:a}es de construcción. Consta 
de seis bancos sobre una tabla 
encima d e unas ruedas, stn ba
randilla ni nada, Un cable lo 
une con la c ima de montafia 
donde está. la casa con las má
quinas. 

A las siete de la. mafiana sale 
e¡ .fun:cula r hacia 1as cumbres, 
va subiendo despacito Y, cosa 
rara, no da vért:go. cua.ndo se 
llega a una altura considerable 
parece como si lo que se ve allá 
abajo ;f:u era un pesebre con sus 
casa.:;, de corcho y el hiÍo de pla· 
ta del rio. Las laderas de las 
montañas semejan una d e esas 
faldas d e gi tana, uenag de reta
zos de colorin es verdes, a mar.
nos, encarnados. 

Cerca d e 1a vía, en los pre.dos 
Y montícUlos de 1a montafia, go
zando de plena libertad se , ·1•0 

caballos y reba.ñ0g de ov~Jas. To-

do Produce una sensación de 
8'1'andlosldad terrible. La pr!me
l'a vez que se sube vien en ganas 
de rezar ante ese templo ma.ra
Vllloso que es ¡a Naturaleza. 

Oua.tldo por fin para el ruolcu
lar, otro veh ículo está espenm · 
<lo: -qna, vagoneta en ro1mn de Informes e inscripciones en SECRETARIA 21 h• 

de 12 a 14 h. Y de 19 ª ~ •rubia» , queva 11a.sta el lago Es· -

L!A AGRUPACION FRUTERA DE LERIDA 

en marcha por el camino de las realizaciones 

La Feria de San Migue¡ que 
catos dJa.s se está celebrando 
co~ extraordinario éxito de pu'. 
bl.co Y concurrencia comercial 
ha brá. ten ido la virtud -entr¿ 
lag beneficiosas reperou,¡lones so
bre :a economla agrícola, Y gana
d.era de la provincia.--, de dat 

: nm;e~~~ó:ryecto hace tlemPo 

Bajo sus auspicios tendrá lu
gar ma.fiana, día 2 de octubre, 
¡.,_ AsamJ:>lea en donde quedará 
consti tu Ida f O r m aunen te la 
Agrupación de Frutlcultores de 
:a prov' n cia. la aprobación de 
los Estatutos por los que debe 
regirse Y la elección de su Jun
ta de Gotlerno. 

s e pa,,ará, a.hora de 1a fase de 
incubación y de gestión a Ja 
plena rea.: ·zación. El espi.r:tu de 
inc:a.tiva y la nec~dad presen .. 
t e han hecho pasible esta reall -

La Asamblea y e¡ acto .6.na¡ de 
const'.tución serán e\ colofón a 
un ciclo d e conterenc~as agrico
las, que tienen lu gar estos dias, 
organizad o por ta. Feria y patro
cinado por ]a Cámara Oftc~a.l 
Sindica¡ Agraria. 

Este interesante ctc:o se des
arrolla. bajo el sigu~ente ,Progra• 
ma: 
29 septiembre.-D. Francisco Ja-

1 .cr Riera. 
Tema: Posib'.lidades actuales 

de la producción ,rutícola. 
:10 sevtlembre. - D. Ramón Sa

la Roqueta. 
Tema: Perspectivas económi

cas d e 1a producción de truta 
e, Lérida. 
1- de octubre. - D. Ramón Bar

dfa. 
Temn : Las enfermedades d8 

ios árboles rruta.Jes Y su trata
miento. 
2 de octubre. - D. Carlos de 

Ha'ro. 
Tema: Dos enemigos d e los 

!ruta.Jes. 

tangen to bordeando la. ladera 
d el Montseuy. Seis kilómetros 
a través de túneles Y preclp~etos. 
hasta que l)()r fin a l salir de uno 
d e ellos se ve 1a enorme casca~ 
da que da agua al ¡ago. De oa.ra 
8 él y en ¡a cima de una peque
f\a. co11rui a J& que s llega ~or 
m ed to d e un paseo de pequeoos 

¡;;¡ prestigio y 10¡¡ titulo,; d e 
loa conterenclantes aumentan el 
Interés del m!Smo, que se ha 
lnlciado con un éxlto y con un 
entusia.sm.o e.x:traord.1narlo. 

Eata es. la. la.bor preparatoria. 
de la. COIIStltuclón de la A,grUpa

clón. Su Lmpertancla queda pa
tente a la slmp:e lectura de su 
anteproyecto de estatutos, que 
es en d.eftntva. ei Que n0s infor
ma sobre sus actividades, ,,obre 
su campo y sobre las Inmensas 
poslbllldades que tiene a su al· 
canee. 

Vale la. pena extractar a'.gu
nos puntos funda.mentales sobre 
s-u CO'llStltuclón y soJ:>re !OS fi
nes que persigue. A través de 
ellos será posible hacerse una 
idea d e su ambtc:ón y de 10 que 
puede supcner la puesta. en mar
cha de ;a Agrupación para la 
prosperidad y prestigio de 1a rl
quez.a rtutfcola de la provincia 
de Lérida. 

Dice así: 
l. Con eJ nombre d e .! oeia

icón de Fruticultores de .la pro
,•ioc ia de Lé.rida, ~ constituye 
dependieoet de la Cámara OOcai 
Sindical Agraria, e Integrado en 
e l GruI>O Eoonóm:íco Pro,incial 
de Frutas Varia d e la misma 
u11a Agrupación de Productores 
con el objete y fines q ue se de
terminan en los l)resentes Esta
t utos. 

2. La .-\sociación go7,ará de 
propia perSOoalídad 1· completa 
separación patrimonial. 

3. La AsOciaclón se constitu
ye oor tiemp,o indefinido. Su dl
soluctóo se acomodará a ias re
·':'la que t'.e fijan en estos Esta
tutos. 

4. La Asociación de FrUticnl
tores extenderá sus actlv:idades 
a toda la. provincia de 'Lérida y 
su domicilio legal radJc:a en el 
de la Cámam Oficial indica! 
Agraria. 

No obstante su d.omicllio po,-

guijarros blancos, está. e¡ hotel 
Una construcclón VUigar por 
fuera pero IA)r dentro ~ en
cuenÍra un chalet preclQSO, co
medor con hogar, parquet y ven
tanas claras que dejan entrar ta 
m aravillosa luz de Ja.s alturas, 

En una pequefia ca.la deJ lago 
e,s1;á ¡a barca que ha paseado a 
tantas generaciones. se uama 
«Maria Luisa». Todo esto a p ri
mera vista. cua.ndo se uega. pa
rece un suefio, blanco y estático. 

J!/D cualquier foto a vista de 
pá.jnro. la montaña está llena 
de hoyos, pero estos hor.>s son 
en realidad lagos. Los má.s IIn· 
portantes son: el i;:stangento, el 
5aburó, e¡ Colomina. e1 Tort, el 
Mar. son. entre todos, 27, :r sus 
aguas a:tmentan la c en t;:-.ll. 

Estos 1a,gos hacen 1a 1e1!.:la de 
los pescadores. :ra que 18 pese.a 
es el deporte del pafs Y la tru
cbe. es persegu ida fieramente. Yo 
ndmlro o. esos slm.Pát!COS seres 
Q.Ue horas y horas oon la ca;O.a 
en nito recorren ¡os orillas del 
lago, ora ttmndo, ora recoglen-

clrd. ,-artan;e por acuerdo de la 
J unta de voblerno de la A..-<><:la· 
clón. 

Y entre IOS fines persegu!.dos 
que Son much06 y Abarcan en 
genera¡ todos los 1nterese8 del 
!rutlcultor, d estacan :as que ha
cen reterenc-a a1 incremento de 
la¡; actLvldades qw, afectan a la 
produce'.ón, comercio y ttanstor
mac1ón de !cutos y que se enu
mer¿o de esta. forma: 

a¡ lilstablecer la un.tlcaclón 
d.e Jas deiominaclones de :as d1S
t'..ntas varte<lades de !rutas. 

b I F:Jar norma. de claslfica.
clón de sUs dlsttnta.s variedades 
de frutas. 

b I F:Jar normas de clasdica
c= de sus dlstlnta,. calidades. 

c¡ Tlp:fica.clón y normaliza-. 
c!ón de emta!aJes.. 

c) Creación d e una. Bolsa de 
con tratac:ón de frutas. 

el Pub:!caclón de folletos di
vulgadores sobre ab<>Dado, culti
vo, tratamiento contra plagas 
etc. • 

1) Edic:ón de bOletlnes de co
tización de fruta. 

g) lmJ>~r. !omentar o e&
tablecer ndustrlas transformado
ras y rr!goríficas. 

NUestro semanar .o que se sien
te vinculado a cuantos proble
mas afectan a. 1a economia de 
Lér:da. y su provinC:.S. cree que 
cumple su mls~ón colaborando a 
la difusión de estos actos que 
pueden ser y tendrán sin duda 
algw:ui. una gran trascendencia 
en \l.Il futuro iD.ID.edlato. 

No tan s0lo cump:lendo una 
simple deber ¡nformatlva poo:a 
con nuestros lectores. s1,D.Q con-
tr:buyendo &l sostenJmlento de 
este clima de lnlc:l&tiva y pro&
per!dad para los tntettse,, lerida
nos. C-jma a cuya crescló:n. LA
BOR en modo alguno se siente 
ajena. 

do, en espera de algo que a. ve-
ces nQ llega nunca. 

Recuerdo que de pequ efia lla
ma.be. a. Capdella ce! fin d el n:1un
do1. Y no es raro (llle una men
te tnfalltl1 así 10 imag:n e, pues
to que CSpclella. un rincón ro
deado de montafi"s y donde 
muere la carretera. Yo empecé 
a escribir a.Qui bace mucho 
tiempo_ seguramente .nsplrada 
por este maravUJOso p,&$je: 
cSOlo en la Naturaleza :lbre hay 

,ida, 10s á.rbOles de 1a ciudad son 
faroles verdes». Y estoy sogura 
de Q.lle en aquellos momentos 
creí firmemente que un pe.nss,
mlento as! nunca ha.ble. sa.Jldo 
de otra mente humana.. 

Mas prefiero. :P3r& term u.ar. 
que s.ea.:n :a.s 1ncOlJlparables ra
labras de Tagore el mejor intér
prete de tanta gro:ndlos!-:lado 
e.A.qui donde Ja sombra l,lenl.~me 
a ¡a 1uz y viene ¡a uuvla tr<>s la 
última este:n de vemno, 't'ú er
t ~endes e1 velo de 1n noche t.!'lte 
los oJos canse.des de¡ 11a \>lll'3 
~,enov-ar su minda. en 1a alegr1 ... 
más tresca del des!)er'<\e>. 

AlWOO 



1 . d taciona da en la plaza y Ave · v· 18 p arcia l de la mu tllu , es . e· .
1 is n ida de José Antonio, frente al Gobierno 1v1 

¡J ornada de ind escriptib le e moción Y entusiasmo 1" que ha 

1 dad' Con Ja ll egada del J efe tl cl Esta 110, L érl· 
vh•ldo n uest ro e : o d;a 28 una categoria :LUténtlca lle cap1tall· 

da cobró el pasa teclmlen to en perpetua apoteosis brlila n· 
dad, en constante ncon , 

te de españolismo puro. 

Tras su con tacto con las tleras a ltas de nuest.-o Pirineo Y 

haber pulsado el ri t mo cie acelernda transformación ,1ue se o~ 

rn en aq uellns zona de agreste l>elleza, dorm Idas a nt aJ\o Y ltO) 

abier tas a una fuente prodigiosa d e energía eléctrica, entró en 

la ciudad el CnudUio, en una eclosi6n de entusiasmo desbor

dante. De la an terior visita a és ta , que es la tercera con que 

nos honra, Franco ha podido constatar (LUe la tenaz Y esforzad~ 

batalla de la paz por el resurgim iento de la nación, tiene _aqw 

de sus más perfectos modelos. Asomado desde el bn.león (leJ 

:;:,o Gobierno Civil, p ud o cont emplar el provecho de su polltl· 

ca de reaJldades Y el entusiasmo de una multitud qu e Je aclama. 

ba constan temente. 

SI al Caud lilo las dos anteriores visitas le causaron emo

e lón, éSta del i,ueblo reeobrado con per,specth'IIS magnlflca.s, qulf 

ha l)Odldo entregarse libre de i,reooupaclones aJ jú bilo d e rec . 

blr con entusiasmo, al hom bre que ha hecllo poSlble esta lm· 

po:ente manfestaclón de te y p atriotismo, le ha tenido que 

conmover honda.mente. 

Una gentil representación de la Secc ión Femenina, hace 
entregi, a SS. EE. d 13 unas cestas de fruta y p roductos de las 

tierras leridanas. 

\ i!,.l \ r ~1 .. \ \' FR1NCO 
EN NUESlRA CIUDAD 

., """""¡, ~\--. 
' _,Íf .', 
~ .. -. ' --' . ,, 
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-Un-a incomparable iornada de fervor y adhesión . 
-,. ,- ... ·.'11 -,._ 

\.;i 
En ruta a la capita l 

LOs ecos ae ac.amac.on innu 
merable que ha acompafiado al 
c audillo a través de s u paso por 
la.s coma.reas ier,dane.s. Y con 
particular dilación en Bala.guer, 
son nextlnguib~es. eor eso un
ge c~n e¡ carácter Y. s1gn1Jlca.do 
ae perdura.ble la estela que de
Ja e¡ recuerdo dlrect.o Y auténti
co de Franco en tierras Jerlcla,
nas. LOs pueblos de ¡a a.ta mon· 
tafia han sentido e¡ contac.to <ll
recto del Qeneralisim0, le han 
oldo hablar, ¡e han visto en sus 
ademanes s '.empre sobrios Y han 
sentido el a;lento mismo que su
be de su corazón a sus Iwblos: 
en suma. han convlv.do oon 
Franco sin lntermediaros, en es· 
te sentido de nana Y auténtica 
sene.Hez. Todo ello queda en el 
amblen.e Y se dilata hasta en
contrar en una etuslón de amo
res españolls'.mos, el ambiente 
de ¡a capital, última eta:;,a oe 
su via.je po1· Lérida, cerra.o.o en 
un epi:ogo de radiante apoteo
sis. 

llegada a la capital 

con antelac:ón, 1as sirenas 
anunciaban la proximidad del 
Cau d'.llo Y su comitiva. :i;;ran ,as 
doce y veinte cuando ne.clan su 
entrada en automóvil Por ti 
puente Sus Excelencias, e1 Jete 
de· Estado Y Señora, acompaña
do~ por los ministros de Indu s
t r :a, Q'l:ras Púbi:cas, Y d e 1a Pre
sidencia, J etes de 1a Casa Mlll
tar Y Civil Y demás personalld l>
d es de¡ séqu ito. Una Ingente ma
sa d e la poblac'.ón qu e se h ab la 
agoJ.pado en aquellos lugares, 
pugnó por acercarse al caud'. llo, 
a quien rindió un estruendoso 
h omenaje de vivas Y aplau sus. 
Esperaban su llegada trente a la 
Catedral n u eva el Ministro de 
In Gobernac'.ón Y ca,plté.n Gene
ra) de lª IV l.'l.eg1ón . Goberna,10r 
Clv"l y Alcalde de la d u dad . 
aco;,,pafiad<>s de /4Us respectl .-as 
esposas, Director d e Reglones 
Devastadas y ot ras personallda,

des. 

Su Excelencia d escendió nel 
coche a ¡os acordes del mmno 

• do deJ t'Aernador Civil de la proyi!'· 
El Caudillo, acomp¡ne scalera ~lncipal del Gobierno C1v1l, 
:>ia y sequi to, en :n ªsu visilahaugural 

cOI ~ras_. gallardetes, arcos de 
. , rida 8 fra; eP~ • 

0 sin limites 
Así recib10 L~riunlo y u 

f'oto, C6me:. Vidá l 

Ne.clona: rlnd · éndole honores 
una c.:o~pe.flia del Batallón nú
mero 1 de Caza.dores con Ban
aera, y Mút!ca. Pasó revista a 1a .. 
fuerzas y fué saludando a lOS 
Jefes y oftclales est8.c1onados en 
la. plazoleta, asi como a nuestras 
au toridades y corporaciones pro
vlnc~al y mu.n~clpal. 

Las cen tunas del Frente de 
Juventudes, Sección Femen ina, 
y numeroso publico estacionado 
!:rente a, ¡a Catedral no cesó en 
prorrumpir el z rlto de «Fr!u1c-o , 
Franco. Franco», y de ar:,:ancur 
constantemente. El Caud'llo en
tró en el temp:o, balo pal'.o. 1" · 
va.do por las dignidades r apltu
lares del cabildo catedrallclo. 

El Obispo, revestido de pont ,
ftcal, entonó el 'Te Deum Y ~n el 
p úlpito pronunció u n as elo
cuentfslmas t rases de acendrado 
elogio a Su Ex.ceJencla el J efe 
de¡ Esta.do, exaltando la ftg •>'n 
agregla del caudillo como ortf
ftce de ¡a Victoria y de ¡a paz, 
a l frente de 10s destinos de Es
pafta. 

Las ctemostraclones de fervor 
en tusiasmo se reproduj eron 

~1 saUr ss. ~ .el_ J ete d~:O: 

!~~:S. se!::• 5: -
0~::ru":ci!ron al 

nueva ed11\clo del Gobierno 01· 
vt: Un gentio enorme ocupaba 
J o s Jardines de la pl a2> a Y 
avenida de José Antonio. y n~ 
cesó de vitorear a. su llegada a 
c aud '.llo. En el sa1ón de a.udl~~~ 
c'as decorado con trreprocba
~to' subió a.1 estrado a.compa
ftado 'de su esposa, recll>lendo la 
ofrenda de cestas de frutas Y 
productos de la t ierra leridana, 

le fueron entregadas por 
:!,~chachas de la Sección Feme-

tna. con rico a.ta.vio de payesas. 
n ~o fué obSCQUlado por 

~ estra primera au tor~t::,~~~~ 

~;n .,:i:~0:Pq~u::k fizan gr!fi• 

ca y t extualme~ e 11;,.;:~¡¡1:n.,.; =-... :d:~n ;'e acuerdo~~~rai 

1~ ls0en ~: ~;:i;: 'l provln-
::' ~te ¡a tnslstencla del cla· 

mo~ de la. muc:;:;::nb; : • :,:=: 
nerallslmo Y S 1 en I\QUel 

= ~t~a.1:n P=:l~Y. ena.rd~ ó 
a le. multitud, que con sus ¡n;-

'~ ~ 

El Caudillo, bese el <Lignum Crucis, de menos 

del Prelado de le Diócesis. 

tos y ap}ausos colmaron el c:!
ma de afecto y a.dhes:ón. El c au
dlilo, visiblemente conmovido. 
saludó cariñosamente con el 
brazo en a: to . Fué un momen
to inenarrable. La ~ enografía 
humana adqu!ria proporciones 
desmedidas de entus:asmo. Guar
dia de Franco, Falange, Exca.u t· • 
\'OS Representaciones d e los 
sindicatos, de numeroes ayunt~ 
m1ent<>s con pancartas de sa:u
do, masas corales de Educación 
y Descanso, Banda de BellpuJg. 
supervivientes de Cuba, Puerto 
Rico y Fll'. plnas, y otras muchas 
repr&entactones se hallaban all í 
presentes como vivo testtmon1o 
de 1nquebranta.'ble !e yadheslón 
al caudillo. 

No tardó s. E. en abandonar 
e¡ Gobierno Clv!J para trasla· 
darse al castillo acompañado en 
au tomóvil p0r el alcalde de la 
ciudad, visitando deten~damenie 

los depósitos reguladores del 
agua. para abastecimiento de 1"'.:_ 
c·udad y admirando la reJuvene
c!da. fábt1ca de ¡a Seo antigua. 

Abandonó s. E. e1 recin to de 
a S'"!o an tigua. d~rlgléndose al 

Pa:a.c~o de 1a. Paheria, donde al
mor?.Ó en compañia de Ml nls
tros, Cap~tán General de la IV 
Reglón. Jefes de 1a casa Militar 
Y Of vi: y a.utorldades provtncla
les y locales. 

A:rededor de las tres Y media 
el Caudillo. después de revistar 
a 1a compañia que 1e r'. n<lló ho
nores se despidió de ¡as autori
dades y Jerarquías emprendlen: 
do seguidamente su vlaJe a Bar
celona siendo acompaftado bas
ta e1 Úmlte de 1a provincia par 
el Gobernador cl'.vll Y Jefe pro· 
vlnclaJ d e 1 Movimiento, con 
quien departió breves momentos 
e¡ Generalfslmo, antes de aban
dona.r tas tierras leridanas. 

. . é Pa és Costar!, entrega a SS. EE. 
El Gobernador Civil , º : Jos . g I progreso y prosperidad 
unos opúsculos que sm:; •~::idea. 



LA MEDALLA 1955 
LA OBRA PREMIADA 

"Paisaje" de Rafael Llimona, premio Medalla " Jaime Morera" 
de pintura. Un paisaje difícil de puro fácil. Un premio justo 

que cuenta con la comprensión y aceptación de todos. 

HISTORIAL DE LLIMONA 

RAFAEL LLIMONA BENET.-Nacido en Bar
celona, 1896. 

Premios: «Barcelona vista por sus artistas» 
(1931). - ccPremio Gustavo Gili» (Exposición Na
cional de Bellas Artes en Barcelona, 1942). - Ter
cera Medalla Exposición Nacional de Bellas Artes 
(Madrid, 1943). - Premio Extraordinario Exposi
ción Nacional de Bellas Artes (Barcelona, 1942). 
- Concurso de Monserrat (1947). 

Museos: Nacional de Arte Moderno (Madrid). 
- Municipal (Barcelona). - Palacios del Ayunta
miento y de la Diputación (Barcelona). - Tossa 
(Gerona). 

Expone: Exposiciones Municipales de Barce
lona. - Museo de Bellas Artes (Caracas). - I y II 
Bienal Hispano-Americana (1951 'Y 1953). - Lon
dres, París, Montevideo, Buenos Aires, Madrid, 
Bilbao, San Sebastián, Barcelona. 

LA ENTREVISTA 

«No está en Barcelonall. EstO 
me lo d:lce su hermano, que es 
el J>rlmer LUmone. de la gula 
de teléfonos, lo c¡ue me evitó 
una i;erl.e de llamadas. 

«cEet.á en Olot. Pero en la ea.
la Parés c¡nJzá puedan he.Oer al• 
go». 

J1 
«Ah, ce.raml>e., ¿de Urlde.? 

Pues está en Olot. No, no tiene 
telMono,. 

Aviso ele conferencie.. 

m 
-¿lblfaet Uimona? 
-Si, <llnme. 

-Enb.Oraboena. Por 
lla .Morera. 

-Gracia,;, gracias. 

la Meda-

-¿Sab,f:.i u~tcd qne se ha.bfan 
presentado Vlllá y Momoou? 

-;Caramba! 
-No se preo,·upe. Yi llá n,, 

lleg6 a las última,¡ rotociones. 
(/,e CXJ>lico lo de ( )U c \'O)' " 

hacerJt-• una lntcn•IIJ parn. un 
pcrló<ilcc, ac l,érl <J a y la coso em
Jlleza en M:rlo J. 

-¿Por qu¡; pinta? 
-No sé ..,1 i1a be Wotted c1uc mi 

-Pero lláy má,¡ cosas. a.parte 
a~ J>lnt-0r o escultor. Hubiera 
1>0t11do ser... Ingeniero <Je cam.1-
nos. ¿Por ciué no ftuí Wlted lo
;:- •ncro de caminos? 

-Hubiera lle nado de caminos 
lf)<. Jugare bellos, para bncerlos 
a(·<:t:..,lbll'~. llu biera s ido lo mJs
mo. 

-¿,Lo que ha dicho J)Odria ser 
una definición de ptntnra? 

- ... i. 
-Hábicme del paisaje lerida-

no. 
--~.:a lo t1e hecho con mi cua-

dr'.'.'.,E6;º.:., cuadro. ¿ll:>.y más del 
<c1,a l~•ajt! lerldano» o de c<Rafael 
IAlmona»? 

rn1;c·.oe1 de La C(\Jettaua 

-~í. 

-Men0s mai. 

CRJEGo 

c,amJ>06' ctón de su •A venida, no 
está at alcance de todos los 
pr1nclpllltlteB, 1 prlnclp'.ante 
18 sdior!ta G1né. 

por ello estimó eJ Jurado que, 
G-né, debia ser uno de !os cua
tro Jnnumerados fine.lista,; de le. 
Medalla. de 1955 

el premio 

se otorgó al cuadro t: tu!ado 
1paisa.Je». de Rafe.e1 U!mone.. 
F,sta es la noticia. En honor a 
la verdad, ;• por lo que atatie a.J 
prem:o. el fallo, esta. vez.. no ha 
sido un fa.llo. 

EL 
DE 

REVERSO 

El lienzo de LJ1mona t: ene en 
sí toda a.quena. difícil fac!lidad 
de lo incluido en las categorías 
superiores. En é1 se dice todo 10 
que 5e quería dec• r, y se dlce 
con los men0g elementos pos· _ 
bles. A.Sí parece haber nacido 
de un ale.do prod!.glo. QU'..zá6 p0r 
aso aparte sus relevantes cualt
d~e' cromáticas, ha conseguido 
la Medalla de este afio frente a 
candidatos de tanto peso como 
VIUá y Mompou. 

LA MEDALLA 
eliurado 

Integrado Por los siguientes 
sefiores: presidente, don Miguel 
Farré Albagés, de ;a. Ace.dem a. 
de Bellas Artes de San Jorge; 
vocales, don Juan Serre. Me)go
sa Medalla. Morera 1951, don 
J~ Maria .Alve.rez Pe.llé.s, don 
José So¡ Be.llespí, don Ramón 
Anadón Pintó y don Joaquín 
Campillo carrillo : secretario, 
don Francisco Bo:rd,11.lba Mon
te.rdlt. 

Estos son los nombres y cada 
uno de enes puede ser exp:tca.
do lógica.mente. Acerca de¡ rece-
1.:, que. nuestro am:go Julián 

ni e¡ presente de¡ Museo, sin, 
su porvenir. 

los participantes 

los finalistas 

Cuatro menciones honorificas. 
s~n orden de pre!ac· óo, a los st

lian concurr~do a la Medall31 gu!entes concursantes: Victoria 
Morera 32 o))ras. Por este lado Giné, por su «¡\venda»: Ernesto 
la Medalla. marcha bien. ¡.,, es- Ibáfiez, por .:u «Paisaje de San 
li<lad es también notable. Por Lorenzo de Mongay»; Ramón 
primera vez en la biStoria del Sanvicens, por su «cam1 de ca
premio, ha tomado parte Mlgucl bó»; y Luis Trepat, por ¡u «Bó-

!~::~ ~ª!ª:.:.:.:~.solo de Presj .',vi:_. estas cuatro menciones ho-

con Villá podemos citar a Lll· 
mo.na., Mo~pou, Bena.vent, San· 
vicens Trepat, Ibáfiez, Minguell 
y Je. s~ñorlta Victoria. Gtné. Y ~ 
ausencia. de Manuel Capdevllo. 

cBóvila •. de Luís Tre· 
pat. Una de las cu•I'.º 
menciones hono~· 
fices ,sin orden e 

prelación>. 

noríficas, s1 b en se mira, está 
toda. la sabia. pol!tica. de! jura,. 
do. A la. señor~ta Glné se Ja 
menciona. por su inesperada reve
lación. A Ibé.fiez por su s gran
des y meri tortOS esfuerzos en 
u.na obra donde las sesiones se 
Pueden contar por d ecenas, jun
to a un acierto casi s:·n peros en 
su palE:aje a la manera de VHlá. 
A Sanvicens, por su enfoqu e clá
sico y tradicional de 1a pintura, 
Y d.entro de este enfoque por un 
Oficio bien aprend ' do. Et «Ce.mi
no de Cabó» t u é Ja pesadilla. de 
los miembros progresistas y el 
&m .Par o de los conservadores. 
N0s tememos que s:n 1a ecléc.tice. 
autoridad del presidente sefior 
Parré, no hubiera llegado a fl
natsta. Sanvlcens y s;u «Cami
no,. A Trepa.t, por ser eJ más de-

---- :n;,:~ e'.!~:0
~er~:i;!ª~:r:: 

rez que Impone respeto e. los de 
ca.sa Y a. los de fuera. Los dos 

Plana. tenia la semana pasada la revelacl611 ~Ua~~!:r!'e:;i~~e;:ó.::• d! 
por la especie de lóg'.ce. e.rtfsti- ión d •1 lln Prtmera. serle de la plntu.r&. 
c., o extre.artfstica. predominan- Le. auténtica. reveJac sefio~ll N lilsas cuatro menciones hono-
te. preferimos 1\0 m eternos en presente a:60 ha sidO 1~ro ,i,0 dlficas se otorgaron, como se b& 
honduras. Victoria Glné. su cu~º' rr ln~ho, sin orden de prela,c'."'1. Se 

nlde. d e J osé Anton el I ra,~ll.tó la votación para. nume-
Digamos sola.mente que una lente urbe.ni7..acióD n• de , do os, mas no se logró eJ a.cu er-

adqu.slción, tase.de. de e.ntema.- c o.sospechad& di• 1)11 • Niroien propuso, empero, 
nu en 10.000 pesetas --<le Léri- fué l~~ina.torla su mar;,ellle ' ~:• se conce<1ierlltl pÓr orden &l-

:i» Y q~:~a c~ti:;-•. ~:;;.:r•n:~= ~;:,_ ~a fl.nal se afir!11&~:n 1• •; ético... -

se.r:o, nunca a ntes de ahora se :os comentarlosex~~~orJZllb•• loa casos 
hizo tan exigible. ~~•ci~Z~i:ªd:es enas J\J'ies d' "'º"'Pou y Vlllá 

Y si se considere. que la obre. !né pueden ell' 

premiada. 6erá de,:t:nada a l Mu- De Victoria ~ra.nzodOf118~,oi -,,,, 4 tfompeu ¡y e. Vlllá se les hl-
seo Morera, se comprende qµe chse cosas esP Ttcnc P ~,, 11n flo.co servtcio. ;i;.ntend~ó el 

por ANTONIO MESTRE BARR/ 

JUr-ado Que r U Clladrog no rt-
;mian mérito, mJkientes l)O.ra 
a. Medalla Y, ante este presu

puesto, t.am.Poco se atre·\'leron 
P&.ra 18.:!; menc'.ones honorificas. 
Las razones que E-n 1>:an íntimo 
se alegaron a Posttrtor1, parecen 
más blen b.onrazon~. 

¿Cómo se expJ'can \J1.tedes, at 

no. QU~ tuera m.ec.c.:.onada !2l E:E

t.ui><~o.d.& <>bra de Iblñez. 1 o!~l
dado eJ genuino Vtllá., 

Y "-to a Motnl>OU. ¿& flUé 
le de-be no menc.;.omr 6\1 cPue
blo del Pirine(h con r tan ao-
tre,aJ•nte oamo el cPal.5aJe» de 
LHrnona? 

No se dl3C'U.te, a.qw ... a ~IJ.$t.c!a 

"A enida de José Antonio", original de la se~o
ritavVicroria Giné, mención honorífica y revelación 

de la Medalla Morera 1955 

"Paisaje de San Lorenzo de M~ngay", o~r~ certera 
de Ernesto lbáñez. Mención honorifica. 

El maravilk1s0 Goadro de 'lillá. "Bancales con 
olivos", valorado por el autor en 15.000 pe_set~•: 

ue no ha obtenido la Medalla -~orara, n1 run 
q guna mención hononhca. 

d": rauo. , .a a,ra de co,,..,_ 
cumc.a PU t"! .~ad.o no ae-
. , llllPl"!~ un:.e e-· nom
b: 7 !1..ma deo otros an 
,ea e-. "'!e:IDP."o d _.3 5---t¡or1t.á 
o.ne r..o · et.t. Ende d.emas!ado 

• l>Ol'QU~ d~• &¡Jl,.r!am_;@'Dto ':"'D 

'm,. .tr. d Yoa:¡,o,.1 r 
d Vl!lá. 

de las ell,n/natorlaa 

Ta.mPoco e¡ «Pa:.saJe con C• 
bo.a de r.:imona Jn3. obra con-
1derable. n !a «Ca.--rerer, de 

t:rre~1o de Trepa!. •· !3 acane 
del c:a.-,.:. <le Tap.o_ Se¡¡,.md& 
sc:,,re..a 

A .l.L!lgucll no lf1/e !e hA i'tlM'
G.ad -~ co~.derac:on que su 
rea: nl.ler merece. ~Oa QU.~ 
en ,a..u, starin d-e acuttdo mu-

po,:-,ona., d1c!lo ,,.,. SI.o a!i!.n 
de eoc,,ntra.r defectos en todo. 
JI. :Mmiru.en. por -º que sea, x:o 
sa le ha co:::n~ en es-..3 
MEdallA de 1955 _ ·o puede :.gno

~ •~ aul.ór d"!- l 1rescCII d.e 
:a fg!es a de- 't"erclu.. 

en conclus/6n 

l.a Medalla Mo:-era d • erta 
•h-o tntetés. Cmnmta:-a&. c..-n:t
cas de toda sueru, aml>1én sin
ceros , •,'&Uasos el~. Slgu:m
do en tOdo mtwnmto u.ns. co~
ta.nte de ~u;,e,-ac.lon. 

Qu" ello DOs "1L811 r-ra ga¡,o 
deJ ee;,irnu , tocios lo,s am;gos 
cit :a p..ntura. 

1to da.de 'IJ. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA 1~ ges:rioa dt toda et.u.e 

de -lSllDtOS e» , ~ s ofu:iDU 
pubbcu. 

PAR.A la. cotocacioa :ipld.a de 
capie;a.1c, ca hipoteca.. 

PARA \2 ~csti~a: de com.pr&•\·Clllta 
de fi~cu rvstias y urbu.u 
pa.tio, l csuble-cimieat.:,s:. 

PARA sohcntu todo¡ ,us un
tes de~ ~entes y 
,odalN. 

DIRECCIO 'ES, 

Tckgnifi"'"' .OESTO:S'T ~. 

T el~fóAiCL .5875- Dos haus coi,, 

ceotnl :aat-omitin prinda)

Po,~ A¡wt.do .t. 
Q!d,,as, Mela- Caadi.Uo, 10, pral. 

P>r<iC'D4r, A•. Caad>ílo, 10. l." -J.' 

LER I DA 

en este Juego, esitaremos o.pos- gm!~sner': tt:.~~onaJidades, 
tando cada afio, no e1 pasa~d~O-~ ~ ::~~:_:'.,__:::_ ___ j_ _____________________________________________ ___.. ___ _ L..:..:~------------------

padre era cq:culto.r, P'reterr apar
tarme un pO<·o ae Jo suyo oora 
conseguir unn J)cN;Onn llda(I pro-
1113;. 

ll 



~~ ~O~E~ ~E~~ !!LO!~ ~R~} A~ D~L~s ~R~t~ t~:: ,~;~~ T = ~ "~ 5?~~ I ¡ ; M • 'º""'"'' 

pre a ~s cafda 1J eu&.QU.er 
~rrc,, 'I p,or t can:ol'.'n Conde 
c:cnfl~, d~,e n ;..rr:nc.p.o, 

•En "a AntDlotPa DO ~ 

Un stand en la Feria Agrícola y Ganadera 
tLCS-S s:ienq~:/~~;:e v:~u::;:r- Una bucea C&.Jllta¡ de l",¡J)&fla ~:e!!~ ~ren:m:,.:o a°~.:n; 
;;~:.::~:r~:~lq~:nª:r..:~~ :~:i:~~~::;P;:~~ :: ~c~o~~ W:O~i~: ~ 

= • ;as _,tJl&s actuales. ni 
'JOl&Sll'?lnc! ·ª• mt>Jor"'; /;J aque
lla, QU"" coo.azco mt-Jor. etc.. .. . 
Qu1ero h&ctT =tAr que,,!. qt1e 
.,moro mucaoo nombres de -· 
dade"'" ~1ll8S. que ~ que I!l1 
:.nb<>)D de "":oec..6n ::1!StllttL"'á 
,ncomp1tto. Etc . . > 

El eslogan» es popular com-<- un 
adagio. Las flOres Que tienen su 
a.lborada en 1a t ierra húmeda, 
conocen su crepúsculo a distan
cias ta.bulosas de su origen. Son 
vta.Jeras merced a un organismo 
maravWoso: INTERFLORA. 

Las flores, seres de:lcados que 
se ag.tac momentáneamente con 
perceptibles estremecimientos, 
despiertan de su sueño ec tle= JeJanas con la. celeridad de 
una flecha QUe cruzara. rauda 

de una a otra frontera. para. lle
var e¡ mensa.Je de su perfume. 

Las !lores son la. gala de la 

creación, et lujo de ¡os pobres: 
1A modesta !rente de u.na. J)BSt<>

ra puede ostentar u.na gulma.1-
dá del mlsmo lllOdo que puede 
ostentarla. Ja. altiva. trente de la 

opUlenta. señora. Una !lor silves
tre no t '.ene menos poesfa. que 
las delicadas flores QUe lucen 
en e¡ soberbio búcaro de un se.
Ión. En todas Ja.s edades ama.m<>s 
1116 flores y ellas constituyen 10 
más hermoso del m,indo: el 
profeta. no encuentra. para. la 

Madre de Dios. nada más subll
me que la.s flores. Por eso en su 
mlstlco entusiasmo, apellida. a 
ta Virgen Rosa de Sarón. 1irio 
de ¡a s ' r !a, C.:aveJ de los Alpes, 
rosa de Jericó. 

Por el a.ire viajan la.s !lores 
para. crear un nuevo lenguaje 
de ta. ga.lanteria. Orquidea.s tro
plca.les, tu:lpanes. claveles ... van 
de uno a otro meridiano como 
u.na. ofrenda delicada y sutll. 
Flores en el a.mor, flores en la 

poesía, flores en ,a rellglón y. 

en real' d&.d flores por toda. la f a,; 

del planeta.. 

Ha.sta ha.ce un cuarto de siglo 
este tiplco regalo de f;or era. lm 
posible de reallza.r cua.ndo los 
kllóm etros andaban por m edlo. 
Na.die podía. obsequiar con un 
ramo de rosas. por ejemplo, a 

su mujer, a. su novia., si ella es

taba ausente, en otra c~udad 
muy leja.na. La cortesfa. y el 
a.mor queda.ba.n a.si ]!mita.dos 
por Ja. d.l,Stancla. Pero surgió la 
solución en una Idea sencilla. y 

ARBORICUl TUR 11. 

Ventas: 

Avda. Caudillo, 61 
Teléfono 3493 

via.ble. Una. unión internac'.ona.1 
de flor,sta.s dedicados por ente
ro a hacer posible que se cum
pla. su :ema: mensaje de ca,rtño. 

de paz, de atención. Tres pa.la
bras sólo y una. Idea mara vinosa : 
«Digslo con flores». 

y asi hoy --gracias a. oota. ver

dadera ONU de l&.s Flores..- pue

de hacerse e¡ obsequ'o d e Las 

flores s in tener en cuenta las 

dlstanclas que separan a. Ja. per

sona. a mada. Ba.sta.rá. que dé La.s 

seña.s del destlna.tárlo a1 florista 

de ;a Asociación y e¡ en cargo se

r.\ cumplido. una. «orden de en
trega. !lora.l» cruzará seguida.

mente Jos aires desde su tJor:sta. 
h asta otro de los m lembrOs que 
resida en la ch.idad señ a.lada.. Y 
Juego en el d ia. y h ora por usted 
fija.dos, serán entrega.das l&.s fl0-

res frescas y bonitas que usted 
encomendó. ¡¡¡,te es et mll&gro 

de INTElRFLORA que cobija en 

t,er&rlo d e todos los tiempos. ei vo.u.men. ma,yor de loa ca..'IOS, muy subJet1-

Lérlda cuenta con un llll 

bro asoc 'a do de esta orga en,. 
clón lnternaclona.t de flor:4 
J;\RDINERIA SAURA lti. 

, que ha 
monta.do u na. artlstlca •"ll<l,j. 

clón en et centro del Pabellón 

frutero. Como emb:ema de !U 

escudo flora.¡ FLEURQp _ lNTEJi. 
FLORA con e¡ Mercurio •IB<J,. 
símbolo mensajero que da la 

vuelta al mundo. 

En e; «st a.cd» de JA.RDINg. 

LO malo, no obStante, de ;a. 
lllayor parte de ,as Antolog!as 
Que por ahi andan, es que nl.n
ílll'ª de ell&g son !!eles al pro
poolto propa.gándistlco que es
grimen en tas ¡lneas de su,; pró
Jogos respectl vos. ¿Molestarse 
et arttotogJsta en estudiar a. ton
do el fenómeno JlOétlco & lo tar
go y ¡o ancho de ,;u tiempo de 
Jo JilStorl.a. entera? Resulta máB 
cómodo asomarse a la ,•entana 
de sU tertulia. de café y recoger 
con p o e o esfuerzo materia l 
abundante y variado. 

RI.A SAURA tas flores unen ., 

perfume a1 cte las variedades de es~::ee :~u:n:e~;b;:rf:~ S:!~n~~ 
frutas : m a nzanas y peras seleo esas antologfas de mogollón en 
tas . Los gla.dlolos, nard\:>s, 

00 
cuyas página.a e.; té.en 1eer, Jun-

qwídeas, rosas y claveles de 10: ~:r~s 
1:~r:::c°~ ct;e ~~~

1º:scsr~: 
más d.J versos colores, se conJu• tor, que pasa.do su sa1'8.mp16n 
gan con las peras «Del cura, 1,, poético, cambió la lnsplra.clón 

«Norat~ Lipen». y Ie.s manzanas 

SI ¡a antologla pretende a. to
da costa sea ¡a ""P<>slclón redu
c!da de todo un movtxniento 
poético. es de absoluta nec~l
<111<! la 1>re..entacl6n en eua de 
todo11, ni uno solo menoa. los 
personajes :a.erario::; califlcables. 
Por e.EO es dlfic11 dar con una. 
buena antoJogia. 

--Oye , mándame uno6 versos 
que te voy a poner en }.a A.nto-. 
logia que preparo. Eso te dará 
nombre. 

;Qué nombre ni qué nlflo 
muerto! ¿Adónde ~e va a parar 
con eso de aparecer en las An
tologfas para alcanzar renombre 
en vez de alcanzar renombre 
para merecer algún día apare
cer en elJ.as,? 

Por otra parte .as Antolog!&S 
son más una Obra del a.ntolOg11-

v~. no dáoáo~ •Si una vl.<.16n 
exact& y UOive?Sa! de ¡.,.. poeiaa 
~:egldos. 

De eete modo las &.DlO,OSUld 
pecan :Jempre de parcia!ee,, de 
Incompletas. 

Pero n&.d1e lo reconoce ,·él.Len
te.mente. Todos, cast iodo,; 1~ 
recop1!adore8 alardean de objet.
vos y documenUl,dm,_ Sin t-mb&r
go he dado con \lll& ttee])C.óo 
dlgna de nu~tro ~cero ap:.au. 
so. 

Me refiero a uPoe._...ía femenina 
esl)a.fiota , ¡,-ienteu. de Carmen 
Conde, que be.Jo un titu.,, tan 
poco fe'.:z. recoge. slD emba.r
ga. veintiséis buenas poetl.\":BJ; 
actuales meeedldas Por e¡ chc>
rro de sinceridad de un prólogo 
medltado y ternll.nante. 

Hay que reconoeerse imper1ec
to, fatalmente Inclinado sJe,n. 

con uc i,rtnnJJlo -:. se i,w:-de 
tf.n,,r ll\.&:VO: corJ.1'!.&Jtta e.a e: ~ 
Jor ¡lwr&r.o d~ .• :,e;.ecc.óo 1)0<• 

qu" la •lecclón a~ ~e«:. -
d11 de la IJ1i.s ....._blo .ince
r1dad. 

' · adel.an:e dedlcattmog a:
i"'J.D.as c..-otne:ntarto,,.. IDM a. tan 
IIEPort.ante l>Ubllcac.ió!l de lo& 
Ult:mo_ mee~. pero quede pm
delan~ que :a ALtol.DRia de Poi!· 
,;ta femenina egpafio!a que nos 
~r~~ carmen Oo.Dde s una 
obra mereceaora de :a ma;<D' ~ 
t.ma.ción.. 

't;s,11,/IU!Sq,, 
1 AGUA 7 
MALAVELLA 

su organización cerca 
centenar de pa!ses. 

d e un 

«Norma,nda». «Estaym.an», 1De,. 

licias», ccBella Roma», que rivali

zan en color y perfume con la, ' 

espléndida floración de tos m.J • 
delicados m atices que figuran en 

eJ «stand» de J ARDINERIA SAO· 

RA, codicia d e lo¡ ojos Y del 

paladar. 

MAQUINARIA 

HERRAMIENTAS y 
PARA TALLERES 

COJINETES DE BOLAS 

FlORICUl TURA 

- Viveros: 

Avda. Mártire5, 65 

Teléfono 333o 

s. A. TARRAGONA 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

Barcelona 
LERIDA Caspe, 23 



e.-,.. "ri- ip r 
HOY 

MI AMOR BR SILE~O 

Est reno 
HONDO 

HO 

T. menoru 

0E AO.UI A LA ETERNIDAD 
A.m 

CiHe 'Viotaria 
HOY Estreno 

VERA CRUZ 
por Gary Cooper y Burt Lo.neas.ter 

C/1111 J!.amt,/a 

por Jhon Wayne 

Estreno 
HONDO 

A. mayores 

T . m enores 

MOTORES DIESEL MA.TAC.A.S 
ROSELLON.288 - HL,3703·00 - BARCELONA 

AGENCIA OFICIAL! 

\ 

TALLERES 

Salmes, 3 • L E A I . D A 

r:f>eremarch 

Teléfono 3042 

Escenario 

rn rn~~r or rn~ 
~M~l~rn~~~ 

d 'R,r,{J ,-tWise 

Esto. ,,t1-z es.tronos o nto nu nu vo t. 1n1 o POl' ~o \\\l\ll.os runa 
,in nu vo t\1\g\tlo dt> ,m I mn nnt11mo: ¡a lll"!l.ll empre . l' \ll1 Pto
blC:nl1}.$ int .,,ruos d. gobl(•rno. Y d 'g: Q\le ll y t\horn \U) l\Ul' vo 

t,n¡rulo. porque. nnnqu,' lo pf\J-e.,cm. 10 mportnnto no ca I J>l\llol 
que j\\egn e¡ 1101111>1"<', sino e¡ Jueg d vnrlos d' ,,uos mml\l 11• 

dos d <"ll\J'O de 111 01·¡:nnl:.nclón d 111 mJ)t-e , 

El téllll\ e~ lnh'1·os11.nte. Ol\ll' Mll'l'kt\UO, Y pu!Xi d!lr lU!Ult, 
on vtu·:nntes. t\ but'n 1nune1"Q d olntns 011 l l"\ltut'O. Lt). complc

Jldnd norm,, de wm g111n socll'd11d !nbrll, los 1•t1Stos !ntorell<!S 
p ·r,onnlcs y económicos e.u Juc¡to, 11\S IIP tenolns y r<l--'mOn&\bUI· 
dndes de ;os hombres qull u1. rlgQn, onstltuytm un ln~erosnntl
slmo esoennrlo qué e-st,,. n<IL'mns, nucln{lo d n ono en in polplt,1t• 

o'ón de 1n vldn de 110¡·. 

El dlr ctor Robert WlgC 111\ ,;t1bld l\Ulr lllí\iflStrl\.llll nto to-

:::u:,'i:~"~~:, e,~:::•;;~• u~,:. :::~:c!ª1:: p::::s;:~: :::: '~• 
en ciernes, :,tn dcsmér-to pur11 !n un'd11d del tem11. Y lll\ 1"0111!1· 

tl\do su Jnbo1· con ¡,\ 8ecuencl,1 dt1\lnMl n, 1101111 do lnter s Y dO 

intensidad, del fin:,\. 
De todn.s fOl'llll\$ 10 m ' Jor de «Ll\ ton·e d O !OS l\lllbl lo. > 

es .-1 conjunto ext111~rdl111'1·lo <10 sus lntérpr tes. P ns ve es so 
d1l. en un mtsn\o «lllm». una sor:e de vnlo1·es 111d1Vldul\l s t,m 
completo, llllStn e¡ punto ele que vnrlos de ellos 1111.ll nctundo l' 1 

siguen actunndo con cf\tegorir. de primor tor o actriz en ot,·M 

olnt . 

Tnnt,o Wllll11m Rolden. como B t\r 1> 11 r r. stn.nw, k , J!'rC{lrlcll 
Mnrc11. Juno Allyson. Pnu1 Douglllll, Sh u ey Wlnters, Wn.ltei: r d· 
geon y Lonls CO.:llcrn, dlln vid» 11 otros pcrson(l.j s, con peri oto 
nJustc n sus respcctll•os tlpOs. Poi· ellos.. y prlnolpnJmon te P

O 
r 

!los Y ctl labor de conjunto, «Lo. torre dC 10s ombl 1 ·os» es un" 
Püliculn. .11111 no., lntcr s..1.nto y. ol nnal, nsi n.bsOt'b nte. un l)noo 

«rt:m»l en su1na. 

El primer gol del Léride marcado 111 lndBuohu 

todos los Ju¡ octol· '.s pon n \1nt n • 
s:n=o n 11> n :ón. 

a111nnos llflolon11do• 1mnl1i11 
µor a¡ de.but d e- GOll$11.nf, l' r,,., . 
1-•1-ooedente!! d I n:ron.t ,u- ron• 
bos umu:teron bl n l' oi ,,:'ti• 
11,0, J\\!Jttndo de cte:1>n tcro 011-
tl'o , morcó 1.:1nos g l('s n los ctn 
l/, ~ nJgo mñs que ntnslt\:· 
mo Pl\tlL ons ll'Ulr:0$. )'ll QUC 

t \\ ron n1· s \os revo: ou -s n 
qne 40 ,1~6 som etid por ln d~ 
fon :\. d C'! Indu,tlol1\l, o 1) . or do 
:o qunl f\16, L-!U d\\dl\ , \f\ : fn.r,n 
m no ;ogrncln del e11ulJ>0 vlsl
tnnto. 

R.-, \11'1ll h, t. mn Q\W YH R 11'\1'· 

t' U.Oh d t' h'U\µorí\d1\ y d.'t..'$PU N 

etc \lll J' u!tn<to l\dV("'r!i ' t• . J)\'1-
bllC' dl\J d l' o. ~tl'r •n n\t\'.";t nl 
r.oart1do :-1·Ru '.enlt---. Patt ... t.' ~l'r qut• 
e, tNn1>0mdr. la..• )u a nd01 dt' 

'\ . D. rldn n 
J)O u.poyo ou Q\\t' r \t f•ntt-n 1~or 
1>t1,rtc- dt' }1l n.tla16n. no~ dl\.1'6n 
bn' tnnt nlr.:rrns, : l)l\.~ldO d0-
1nhlgo Ju.t: ron un bonHo rnr1 · 
do )' t'"' d(' i•~¡.;f\rnr Q\l o ll1l t• 
dn Q\\t' hi. Jornl\dn \"H}'ll\\ pn• 
~nnd.o . \! ~ri\. 10gronrto tnrn con 
1unr 1 11 1..• n t~I Ll<J \.l,\,:O qu ~ t• no 
tn11dor dm·ó s ~ (r1tt t'il 1ft. tn• 
l .1, r·n4 tlnc-tor ln. 

LISTA AZUL INICIARA LA LIGA EN SABADELL 

CICLISMO 
MARCANO sub,ampeón de llpafta, V•t•ronoa 

FUTBOL 
Campo de los Deportes · Proll•• Oamlng1 dl1 9, a las 4'15 ttr,e 

11 Dlt1l•l6n do Llg• 

SEST AO - U. D. LERIDA 

PRINCIPAL 
HOY 

Tarde 5 Noche 10'45 

INAUGURAGION TEMPORADA DE ESTRENOS 

• LANA 

TURNER 
ltlCAitoo 

MIJNTALBAN 
JOHN LUND 
LOUIS CALHERN 

D,,_ 
MUV)N LE l{Oy 
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Precio: franco Fábrica 1 . Ptas. 
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AGENCIA COMERCIAL VESPA, S. A. 
pura l. rldu y provfo lu 

TAi Ir fl l ,C'JN r , IH (: N/11 r r , NI , () t•r , 1/1 1 t7 /\IIÍI \ 

Y 3660 Alcalde Co ta, 2 Teléfono 2698 
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