


S.\01\DO, 14. 

12.00.-lluenos d :ns con música. 
l , -fr:ll1>. Llst, .. 
13,30.-w Rndlo en el Hogar. '.'.IJodos los d!ns ; 
1-1,00.-Hora ""'c tn; c~rl cl ern; Bolsa. (Olu-

r!o). 
1~. 1~.-••rn,;:n1c:Jtos esco:: i<10s tie 1.nnne1a . 
H .:lll.-Radlo .Nnc lonnl d e Bspnlia. (Dlorlo). 
J .l,o;'i.- Carrusel de ~lclodius. \ Diario, c, ce1> I0 

marte). 
18,00.-BniJObl.S. 
l8 . .10.-'<<Al ta1oz de los Estados UnidOS)). 
19,00.-Rltmos )" l'íl llCi" OPS. 
20.00.- EI ~l1lll (IO d • 10> i'\J1ios.,. 
2 1,:IO.- C'nrteie: n : nota s loca les. 
U.35 Or:1uestn Bcrnnrd Ellhla. 
2t.4J.-Boleros 11or Lo Panchos. 
22.00.-Radio .·at1onnl d e •SJlllÍl íl . (Diario.) 
n.1s.-n1rormaclón loca l. (Todos 10s dfa >. 
22.45.- 'r eatro t1 e la Zarzuela : Selección de 

uLa ros.a del aza frán», de Gu~rrero. 

DOM.IXOO, 15. 

12,oO.-Cant!on e, 1>íl r11 la ll estn. 
12.30.--Conc ier,o ael <l omln ~o : Sui te de «Fll 

t e111ente KIJe", de Prokofieff. 
i:l .00.-Rllmo 1•07iado. 
J-l-. 10.- l\fús ica lige ra. 
W,00 Concierto llgero. 
19,00.-Club de Baile. 
21,a.;.-Mú ·fea para todo , 
22,ao.-Desfil e ele orquestas. 
23 .00.- «UI tnH'esuras <le 11.'ill Eu1 ensp; e¡;c1», 

de 1ticl1nrd trau.ss. 
23.20.-Ultlmns meloclfas. 

AN0NIMA MELENOI\ES 
SEGURO ~OBR E DEFV NCION 

C:~-~~~:o~l~~:~:•~-~e~~L 
LE R 1 0 A 

RELIGIOSAS : 
SAl'iTOML 

Domlngo, 15: San Nlcomedes. - Lunes, 16: 
San Cornello. - Mart,es, 17: San Lam°':-to.-
Mlércoles, 18: San José de Oup. - Juev s, .O . 
San Jenaro. - Viernes, 20: San Fausto. -
Sábado, 21: San Mateo. 

HORARIO DE MISAS 

t; .I .C&tedral : 7, 8, 9, 10, 11 '30; l2'30; 13"30 
Parroquia dan Martfn: 7; 8; 9; 10; 11 ; 12: 13 
san ta Ter esita : 8, 9, 10. 12'30. 
Parroqu ia s. Lorenzo: 7, 8; 9; 10; l 2: 13 
t>urlslma Sangre: 7, 8,30. 10 y 12, 
Nt ra. Sra . Merced : 8'30, 9'30, 10"30, 11 '30, 12'30 
llan Pablo : 7'30; 8'30; 9'30· l 0'30. 
l)ra torlo Ntra. Sra. d e Los Dolores: 8'30, JO. 
ParroqUla San P edro: 7'30, 8, 9. ll 12 y 13. 
Parroquia el e San Juan : 6'30, 7' 30, 8'30, 

9'30, 11, 12 y 13. 
San Antonio : 7 ; 8; 9; 10; 11 y i 2. 
Parroqu ia Ca rm en : 7, 8, 9, 10, ll ; 12 y 13. 
Panoqula Magclalena : 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
Parroquia San Agustln : (B ordeta, 7, 8'30. y 

u·ao. tCemen ter101 : 10·16. 
Capilla Ntra. Sra. Montsenat ¡Carret era de 
Huesca ) : 9,80. 

• 

felicite con flores de 

?ardl11~rla S A U R A 

A v. Caudlll~, 81 ~ T•I. 3493 

SINTESIS DE LAS EMISIONES 

DE LA SEMANA 

J,1.! NES, 16. 

12,30.-IDcatro de 111 Zllr:ou eJa: Sclecoló01 d e 
«IJotl Carn.mixrn, d e i\lorcno 'l'Orrob,l . 

13,00.--i\tús ica d e Waldtru,' cl. 
J4, LO.-Orc1u est us selectas, 
18.00.-Rif.lllO rnrlado. 
10:00 C'n¡>it ulo el e ca nc ion es. 
20,00.-«Los ángeles 1' Uelnn ». (Seria l radiofó

nico. Dia rio, exce1> to sñ barlo y domin
~ol. 

2 l.OO.- E,;pafü1 Agricol~. ( ltetrnnsmislón des
de RJ1Clio Naciona l). 

21,-1,,.-Rltmos modernos. 
22,30.- Tea cro en las oncl ns. Retransmis ión d e 

«La herido ,1e1 tiempo>>. d e J . 13. Prl es
tley. 

M,1RTES, 17. 

12,30.-0fSfil e d e orquestas, 
L3,00.-Jotas niwa.rras. 
14,10.-Estillstas rl e la canción mocl erna. 
J 5,00.- «A la Yerclad r> Or la Carlclncfü, por ~, 

Rvdo. P. LU.lán. 

O. N. DE CIEGOS: 
Núm1lros pr?mlados d urante la pasaaa se

mana : 
Día 6: 945 ; din 7: 321; d ía 9: 342; d fa 10: 

893 día 11: 256: dla 12: 866. 

B I B L I O T E C A S: 
BIBLIOTECA IN S'tl <J'UTO 

l!lSTUDIOS JLBRDE NSES 
Lectura. de 10 a 14 y de 18 a 21 . 

BIBUO'.11ECA CA3A DE PEN SiONES PARA L4 
VEJEZ t' DE AHORRO$ 

l..ectura. de 11 a 13 y de 17 a 20'3!J. 

BIBLIOTECA POPULAR DBL ESTADO 
Y ARCfllVO HlS:l'ORICO 

Leotma, de 1/1 a 21 tarde. Préstamo de IJ. 
bros, de 19 a 21 tarde. 

El velomotor m ás compl e.to y moderno 

GIMSON 
eubtcajee 49 c. c. y 65 c. c. 

7:.alle,,es BU IRA y GUASCH 
las Torres, 19 • Teléfono 1423 • LERIDA 

.VflEitCOWlS, 18, 

l't,30.-Conclerto l'llrl ado cspajjol 
13,00 Ca t erlna Vnluntc ,1' An to n io Maoh1n 
H,10.-Sollstas i11s ~rum ontal es, · 
J 8,00.-Ba !labl es. 
w,oo.-i\losa lc<> r eg iona l. 
21,:15.-l\lelo(l fas ¡rnra la cena. 
22.30.-<rtAI compás de la mús ica,,_ 

22.45- ; ~:;:~:~;;~:: ,i: r~1:::,'.~;~t Jazz y o,,1_ 

2:J.00.-Nocturnu musical . 

JUE VJllS, L9. 

12,:m.- Cn ncion ero "arlado, 
1 ,1.,10.-Rlt mo ligero. 

! ~:~~:= ~;úns~~~-t~e d~~:~=-do a ClauJe Debussy. 

21.00.-Página Sin/lica l .l'AN . (ltet r. d esde n a. 
dio Nacionql). 

22.45.- Uiorruma Musical. 

1'10RNES, 20, 

LZ,30.-Las r ei;- icm es y s u ca nt o. 
1:J,00.--<On1u est1a lildd ic Lag unas. 
13, L0.- Zarzuela. 
14,10.- Compositores m od ern os. 
19.00.-Rltmo ,,a r.lado, 
2!.3:j.-('u atro joto . 
21,-15.-<Orque.sta Fra 1w k p o urcel. 
'?2,45.-Carnell de Ba ile. 

Seguros dotales, super
dotales y eon devolución 

primas caso muertes 
personas dotadas 

MANUEL FARRE DURAN 

P. España , 5, l. º - Tel. 1436 

FARMACIAS DE TURNO: 
Sema n a ae1 15 a l 21 d e septi embre 

Sáez, Mayor, ~O. 
Mal agelad a. Carretera Fllx, 28. (Bordeta). 

Servicio nocturno 
Pons, Mayor, 27. 
Dr. Mestnes, Carm en, 31. 

FERRETERIA - CUCHILLERIA. BATERIA OE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

slllmacenes ~arrigó 
CARMEN, 4 LE R I DA TELEF. 33<27 

Obispo Hu.lx , 33 - Tel. 1594 

LERIDA 

----- ==-=------

La Poesia de los números 
Sí, amigo lector em 

a unque los númer~s sórzarnos a echar cuentas y 
rígida, exactitud es fácif pr:tendan demostrar su 
perfecta cooreinación en ender Que tras esta 
una cantidad tiende a :a~etmática, al determinar 
sacion!!s. u ar~~ :m mundo de sen-

queui: ¡;~~ ~!~!1 l>U~de repre~entar un descalabro 
útil para la hum:i:~~dun; desmtegración. que algo 
ser poesía. Todo c · 6 P:osa Y puede también 
tado por ciclos, pe~~is n~~i~r~unda está represen
traducen en símbolo d •

1 
ª es, Que a su vez se 

en cada circunstancia. e ª expresión que adquieren 

Pero inc!uso esta perfecta sincronización inequí
voca_ Y por demás exacta, no puede eludir lo para
:iuJn,u, :f puestas así las eosas a nadie extrañará 
4ue, por eJemplo, el número 200 aparezca tímido 
rn~desto, como _se debe a su condición limitada y d~ 
apa.nenci_a. fácilmente asequible, aunque sólo sea 
por ,a logica razón de que no transfiere idea de 
magnitud,. de trascendencia, ni tan sólo de relativa 
Importancia. Y . esto, si no es grave, mueve, por lo 
menos, a refleXJonar sobre la ve:eidad de los nú
meros, porque lograda esta cifra en la numeración 
correlat1 va de nuestro Semanario, estamos conven
-:1dos d_e que su lectura no lleg3 rá a proporcionar 
idea: m r~mota ni aproximada siquiera, de lo que 
s1grufica myectar vida durante el t ranscurso de 
cuatro años a una publicación como LABOR . 

Doscientas semanas, una tras otra, trabajando 
de contmuo con el afán de cumplir una misión a la 
que voluntariamente nos hemos subordinado en
?endiéndola como a,go superior a toda oblig;ción 
na puesto a prueba lo mejor que puede dar de sí 
un amplio núcleo de entusiastas enamorados de su 
tierra, de su Ciudad y de su Pat.ria. así, con ma
yÚsculas, ejercitando eon pleno orgullo el sano in
tento de colaborar por un mejoramiento, de contfi
bu.ir a su desarrollo, de suscitar ideas, de apoyar 
y crear iniciativas, de pregonar tradiciones y tam-
1Jien, oor 4ué no, de cri ticar, porque una de las co
sas que mejor entendemos es que en la crítica y no 
en el conformismo está la noble rebeldía que im
pu lsa y da aliento a nuevas empr-.esas. 

Fuerza es reconocer que el número 200 por sí 
mismo, es limitado, reducido, por no decir exiguo. 
pero si se reflexiona que encubre el logro de una 
edición de 3.400 páginas, con más de 3.000 artículos 
y cerca de 3.000 grabados, quizá se logre variar la 
perspectiva y pueda deducirse implícitamente cuán
ta inquietud, cuántos esfuerzos y cuánta voluntad 

ESTA SEMANA: 
La poesía de los números 
El tozudo carro 

8~ ha s~rificado para mantener un ritmo un es
tilo, un ruvel ~ntelectual y una presentación digna. 
Y es que quenamo_s para ~érida lo mejor, algo que 
las demas_ provmc1as de igual e incluso de mayor 
1mporta~c1a no han logrado todavía y esta ambi
ción la . verumos_ sosteniendo durante este transcur
~o de tiempo, siempre ilusionados, felices en nues
.ra ardorosa; tarea, y decimos feiices porque no per
seg1;11mos mnguna meta concreta, sino tan sólo 
abnr cammos, torjar cauces por los que discurrir 
las ideas, el pensamiento, el espíritu. Hemos cami
nado Juntos, amigo lector, durante este tiempo y 
hem_os establecido el diálogo y con este diálogo una 
C?rnente de s1mpat1a a la que de cerca o de lejos 
siempre nos sent1remos ob:igados. 

Hemos pretendido captar los problemas y las di
ficultades de cada momento movidos de un atán 
constructivo, porque estamos poseídos de este sen
;1do ~e responsabilidad que según 11, mente acomo
dat1c1::i, de m~chos parece ser patrimonio exclusivo 
de q_uienes ngen los destinos del municipio, de la 
provmc1a o de la nación, cuando en realidad nadie 
que pueda debe inhibirse de esta tarea, porque de 
nuestra época, de nuestro destino, no solo han de 
responder quienes tienen responsabilidad de man
do o d e gooiemo, siuo la totalidad de los espa
fioles. Por ello intentamos mante':\ar vivo en nues
tras páginas este auténtico sentido de c.udadania 
hondamente preocupado e interesado por c.ia.nto 
nos concierne y atañe, destinándole siempre la me
jor medida de nuestras ilusiones y de nuestro es
fuerzo dentro del espacio y ambiente en que nos 
movemos. 

Hemos dado un paso adelante manteniendo esta 
publicación semanal, nadie nos ha precedido y otros 
p1obaolemente avanzarán, porque este es el signo 
la característica de nuestro tiempo, pero dl.ll'll,nte 
cuatro años por lo menos irán siguiendo tras nues
tros pasos, huellas que encontrarán más profundas 
en los baches y en las incertidumbres del camino, 
que si bien estimulan y templan el valor para seguir 
adelante, también es posible les haga reflexionar, 
como a nosotros, si este esfuerzo constante y ago
tador es valedero, si realmente es eficaz, si contri
buye a despertar a los aletargados. a reflexionar a 
los indiferentes, a secundar y estimular a quienes 
laboran por el bien común. Esta es la prosa que 
se oculta tras una modesta cifra repleta también 
de poesía, la poesía de un apasionado fervor, de un 
intenso cariño a nuestras cosas y de un profundo 
reconocimiento a ti, amigo lector. 

JOSE SIRE PEREZ 

AÑO V N.º 200 
14 DE SEPTIEMBRE 1957 

Ante V des. Rvdo. P. Carmelo de la Inmaculada 
Carlas boca arriba 

José Siré 
Alfonso Porta 

J. Altura 

Un grupo de leridanos ha 
iniciadi, las exploraciones 
esptleológü:a-s en uno de los 
parajes más bellos del Piri
ne.o. La foto que us1tdes oen 
pertenea al interio, de la 
gruta del Moro de Añisdo. 
La cu.eoa es sumamente es
pedacular !,I capa, por si 
sola de justifiwr el riesgo !I 
la acen.tura cienti/ica la 
cueoa tient- salas grandiosas 
al Indo de estredtamientos 
casi incrtibles hasta alcan,ar 
la salida; en total cerca de 
ochocientas metros de ,uo
rrido en la m á s completa 
ascuridad . 

Suscripción mensual 12 ptas. 
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De fruta , energía y otras cosas 
«Viatge al Pirineu de Lleida• 
Paso a la ambulancia 
la vía romana del Puer10 de Ager 
Otra vez la pecera de cristal 
Albert Camus, hombre de teatro 
An1e la t,mporada de cine 1957-58 

Deportes 

De sábado a sábado 

Páainas centrales: 

ESPELEOLOGOS LERIDANOS 

Fotógrafo 

F. Porta 
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Cl toaad~. car.ro ·· 
;(11' .a[fl1HSD ,Porta 'IJi(alta 

, D d :UWe aiÍos, la medieina atiende tanto o más 
a ~}/cuiaéi(m, a l.a prevención r!.e la_s enfermedades. 

que demosÚado que es más fácil evitar un mal P". 
::;:;~ remedio en _ los orlg_enes, qu1 ~o;te;::l:;e;::;::: 
bles la epidemia , cuidando unicamemo e 
rativos, •· 

Paralelamente, en economía, se procura valorar con 
la mayor sensibilidad posible los síntomas reveladore¡ ~! 
un trastorno, para evitar lleguen _a produeirse crn od _ 
su Intensidad los males cuyas senales primeras ian a 
do la voz de alarma. 

Por desgracia, no seguimos este saludable siste!'L~ en 
los demá-s órdenes de nuestra vida. i:: _que se admir:;stt 
'mal raras veces con-sigue pon,er remedio cuand~ to av a 
es Úempo y acaba por arruinarse y por _peTJudicar ª. to· 
'dos los confiados amigos _que _le concedieron crédito, el 
1que somete su hígado a iraba1os extr_aordinanos, a bas~ 
de trasegar líquidos alcohólicos a dosis de elefante, tam 
'poco es fácil vuelva p. la candorosa agua al pnm~r arre
chucho; el que corre el peligro de volverse del r eve_s a ca
da sesión de tos, tampoco tiene prisa en despedirse de 
;zas labores selecta-s o e"ltrefinas de la Tabacalera Y lfe(Ja 
,antes, a veces, la papeleta de defunción que el proposito 
1de enmienda. 

¡; Es más fuerte. por lo visto. nuestra pereza q·ue nue!· 
itra voluntad, y a pesar de percatarnos clarame'1),te d, un 
peligro o de un perjuicio grave, preferim_os demorar ha;s
:ta el último instante el esfuerzo para evitarlo o corregir
~º con lo que, las mis de las veces, actuamos tarde y con 
~año. 

1 Hace años que estamos contemplando el problema pa
~oroso que constituye la existencia, la casi milagrosa per-

t~;t~~ de¿o;u~ª;~os.e!~1!o ª:1:uZ:: !~~~fr~!ta;i;:ii~:S: 
·aestroza nuestros escasos v no muy firmes pavimentos, 
¡Jmbotella nuestra creciente circulación rodada, ensucia 
2as vtas de las poblaciones. q ofende a la estética y a la 
,lógica con la estampa de sv. rusticidad, con el chirrido 
¡'le su primitivismo incorregido. 

1 Que el problema ha sido adverti.do, lo demuestra el 
jhecho de que no pasa semana sin que al'1ún organismo 
¡público se preocupe de su solución. Hace unos meses co
!inenté favorablemente la decisión de una Diputación 
!Provincial que para favorecer la modernización de tan 
'bárbaro armatoste, habia acordado la exención temporal 
de arbitrios a los que adoptasen algún tipo de rueda elás
t ica. Nuestra Diputación Provincial, en fi¿cha reciente , 
convocó un concurso para premiar los mejores lf)royectos 
de modernización del carro, atendiendo, sobre todo. a la 
solución de su mayor defecto. que es la llanta metálica, 
estrecha, cortante, que dañ a implacablemente 1UUestras 
calzadas. En el último Pleno Municipal, al discutirse las 
Ordenaneas correspondientes, se trató también de los ca
rros, en función de si había de utilizarse la imposición 
para favorecer o para obstaculizar el em1)leo de dichos 
vehiculos. que tantos problemas ocasionan. 

A mí me parece que si no existieran otros motivos, 
bastarla la falta de adecuación a la época en que vivi
mos, habrla de ser suficiente la tozudez del ca,rro por 
mantenerse en las formas remotas de sus ongenes, allá 
por la Guerra de las Galias, para que estuviera más que 
}ustifi,cada su desaparición. Entre un avión " un t-ren, en• 
tre una motonave y un va1-)or, entre el " Rock and rou•· l/ 
el tango, cabe el diálogo. Entre el siglo XX 11 el carro. 
en su forma mM rudimentaria y quejumbrosa, no hay 
diálogo posible. 

Y sin embargo, mientras se buscan fórmulas para la 
curación de los _males de~ carro, mientras sesudos e inge-
7.iosos varones idean me7oras y buscan soluciones mien• 
tras el Fisco, el pavoroso y pétreo Fisco, está dísmtesto a 
dar facilidades para la solución de este antiguo mal si
guen fabricándose carros con antiguos ejes de rozam.Íen
t,~s~~~o;!%. lamentables llantas de hierro, cortantes y 

Nuestra pereza es ancha y honda como el mar. 

De 1 :ábado . 

sábado 

-Reforma· de ordenanlas 
municipales 

ba sestón plena ria del LUnes 
rué prolija Y en la mtsma s ~ de 
batieron ampliamente las refor-
11'.\8S de diversas ordenan zas mu-

n1:;::s. las propu estas aproba· 
das ngw·aban la :.dqutslclón de 
tel'renos en la part~da d ::- La 
Marlola, destinados a completo.r 
el grupo de viviendas sindicales 
en con.sbrucclón; Y los gastos de 
Secretarla particular de la Alca.1-
dfa acordándose desglosar las 
gratificaciones del secretarlo 
particu!ar, una mecanógrafa. Y 

una auxtllat. 
De ta discusión de Las vartas 

reformas de Las ordenanzas mu
nicipales. merecieron la aproba
ción : 

La tributación sobre fachadns, 
portales y medtanlaa en m al es
tado. cobrándose por metros 11-

1 
neales. 

Aumento de las tarifas de 
contribu ción a los du eños de las 
casas que ca rezcan de I uz h ast-

ta las diez de la noche, de a 

~:::i:~~~t~~~-de en~ nq: 

te~:s r::as 1:ª~~:t:~;~:1.11. 

obras, lnspooclones. lrregu1ar¡t 
des y trámites de denuncias · 

Un ificac ión de las t arifas· 
bt·e ca rnes. cu yo· Importe 

00 
~ 

ría. 
Las referentes a Insta laeton~ 

Industriales, a ñadiéndose san. 
clones para el caso de no Pr• 
sentar a las autoridades 

11111111
• 

clpales los correSJ)ondfentes pr~ 
yectos . 

Suspendida Ja sesión para r,. 
novarla el martes, en dicho dh 
se acordaron las siguientes ll'Jo. 
dt flciro lones en las Ord~nani., 
muntc!pales. 

Aumento de las conoestoa,a 
1 

vaquerías y cu adras extstent1 
dentro de la ciudad, manl!a, 
tando el señor alcalde que n, 
se concederán nu evos penn!¡q 
y se frá a la extinción de lu 
exlstentzs. 

se acordó pasar- a estudio d• 
tenido el plan de aumento d, 

prec!os de recogida de basur~ 
presentado por el contratista. 

.:J~~;.,J~:~a ~ n 3,~ :¡io -
b¡-• ··,t.l .1,qu,id'O ,Lrn,poJJI))~ , de ,J1Uf 
wr.lf~. de ;a.JcantarfUadQ. que ·re• 

r¡,,~tJr¡\, en. los IInq,UJlÍIJ!l$ de 
: ¡ l¡µQ,.u ebles. ., º' •.n , •. , 

,\Urn,nto de ta.rl!as en nlcilo• 
Y fOfJBS,,,d"'· v~w--enU:.rto_ m.unici• 

/fii:•\t~ pU::ª ~~:~~:; d~e ~:l'·!:· 
pt>l ' 
de empleados. ·. . . _ 

AUIJlento de la mat-ncula en 

10. i;:scuela.· Muni. '.;,al d•e Música. 
pat'a capacitarla como Escuela 
Jlclal co'n la facultad de expedir 
tjtuJOS. O 

1 ·0traa t ributaciónes su1rie1·on 
rnoa1i1cac:1on con:10 las placas d e 
vJhícúlOs y el servlclo de apar
caml~tos 9e vehículos. pero. _el 
ca,p!tulo de mayor Im portancia 
pués&O a deoat,e lué el 1·elat!vo 
al ·abastecimiento de aguas. 

El sefior alcalde manifestó qua 
tal oomo se ll eva el pTOcea,mieo
to tributario en un plan do 
Igualdad , es a todas luces lnjus
t·o y q,ue el uso de las agu as d , 
atÍastec1miento a la población 
para piscinas y riegos no repre
s·~ntá soJamente un cLerroche de 
ororo, s~ no que d isminuy ? la Pl"·?
slón de la tubería general hasta 

et punto d , privar de agua a 
vecinos de la capital. aparte las 
a.npliaclones fraudulentas obser
vadas en 1as tomas por varnc de 
usuarios de las zonas de las ca
rreteras de ffuesca y Barcelona. 
ve cootw ua._· los abusos sefiala
dos nl a un con la toma del pan
tano d a Santa Ana el caudal se
da auflclenta para et abastecl
mtenco de la ci udad. 

La prop uesta del aum«nto en 
uu "' .... por cisnto en los servicios 
UI.! a.oa"8tzc1rn1~ntcs d a aguas -es 
considerada por el seflor alcalde 
como Improceden te mJentras no 
~s~ a:sc?& U.rdO.0 ~J abast -cun1~n
to y solicita un aplazamiento 
para v¿r st es posible nivelar el 
pr.:·supuesto sin apelar a e5te re
curso. 

Tomada en consideración Ja 
Pl'opuesta del sefior a iealde. se 
a.probaron dl\<ersas tarifas sobre 
columnas 'l cart-aleras y sobre 
todaie. 

Las dos sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento fueron presididas 
por el alcalde, don Francisco 
Pons. asistt~ndo la rnayoria. de 
concejales. 

VISTA A LA IZQUIERDA 
En un punto neurálgico ciudadano, esa hilera de caxis aparcados 
estratégicamente a la izquierda, no sólo reduce a la mitad el espa· 
cio de calzada di sponible, sino que con maniobras imprevistas y 
muGhas veces peligrosas- incluí da la marcha atrás, para ahorrarse 
subir .v bajar la Avenida- so n una constante amenaza para todos· 
Con su tra slado a la inmediata, amplia y siempre vacía Avenida 
del Segre, el doble problema tendría fácil y defini tiva so lución. La 

di stancia es apenas de una quince na de metros. 

"El Campan.ario del Santuario nacion.at de 
Santa 'Ceresita aventa;ará en. 30 metros ta 
altura del monumento a Colón de Barcelona" 

autliji'ua cap ílJa y I a crlptiu 
~unas auinientas-, q ue supo
n~n· peq u eitas a))ortaciones \IC

nld,.s de Espafrn entera r del 
eitn1njero. 

Lérida para le\"antar ta n ma;;
uíftco Sant uario? 

-La id ea frag uó en Barcelona 
r en su pro,•i11 cia se pensa oa eri
&:ir este moJ1umcnto de dc vo
otón. una de las mentes propuJ. 
iOras era la del Padre J OSé y a l 
ser nombrado Superior d e Lérl
da, puso en práctica s11 proyec
to y decid ió fundar et Santua
rlc, en 1928. 

Fiestas otoñales en honor de 
Ntra. Sra. la Virgen de la Academia 

El Jueves se reunió en eJ sa
lón deJ. retablo d e la Pa.hería la 
Comisión de Ferias y Fiestas. 
bajo la presidencia del alcalde 
d~ la cluClad. D . Francisco Pons. 

Bibliográfica Mariana, en honor 
de Ntra. Sra. del Claustro. Pa
:. ·o:n. d e-1 Real Monast-:rio 1.e. 
V&Ubona, habiendo reclb!do "1 
JUrado más de cien compostclo- . 
n?S. 

nos dice --¿Otras ayudas? 

fr. Carmelo de la Inmaculada r - .. Los su.scri pto1·cs u t: 11 u e i rn 
1.evlsta uLiuvfa de rosasu, órga
no del San t uar.o. qu-, suman 
j6.000 l' con fío redondear la ci
!•• de 20.000, juntamen te con 
Iºª envíos q ue conSt3lltemente 
irruyen en ac...;.i(,n de gracias por 

1
~vores recibidos. 

Las nim J)a nas llaman ni cielo 
y cuanto máJ1 alto sea el ca1n
panarlp más corto se hace el ca
mino. Este ea et 1,ropóslto del 
H vdo. I> ~ nrmelu ;:~ In lnmncu
lada , SU'!>erlor de los Carmelitas 
Desrá l,os. en cuya,¡ ma nos se 
halla el destino del Snntuarlo 
:\1"a.cional de Snmto 'Ceres ita cl e l 
Nlfio .Jesf1s. <'on t!r hablamos ae 
este proyecto. 

-¿Qué nltltra ten,Tr¡\ el cnm
panarlof' 

-'Unos 82 m •tros. A ventnJará 
en 30 metros la altura del mo
numento a Co lón ,le Barceiona. 

En la clilsp ide se asenta'II 11 

Imagen de Ja Santlta. 

-iser~ el m ás a lto de la pr> 
,•íncia? 

-Con creces , Y s i se sit=~ 
u.n faro que expandiera la 1 

los cnatro puntos cardinales, f/: 
r ia ,•isib le a larga distancia. 

-¿Y p~ra Je\la ntar el carn? 
nario? 

-se necesitará millón l 111• 

¡: - ¿será sufi ciente? 
' -Representa una »arte mfnl

rna 1lel presupuesto. Es preci so 

t~lt;::as~t~:r :::~~~-. a~:r: u:; 
ba escrito una circula r a todos 
1os ·a.vu.ntam-ientos de España pa
ra ·que envíen su escudo y nn 
~onatlvo. 

dio ele pesetas. -llluChos son. 

-¿Cuenta con ellas? -Pon,:amos veinte mil. 

-OOo la a,yuda de la Di1'
1
,
111 

"""'De cuántos confía? 
Pro,•id enc ia. -Ale conformarla con dos flltl. 

-;,Proyecto en firme~ a robt ~~~- diez por ciento. Buen 
-Cont-unos ya con In .f yr~ 

clón del R,•do. padre ¡o..,, 1~ -Con,,1ene atar corto. 
vin cial de CataJufla, faltan, ~ -¿En Lérfda exMóte ambiente? 
trá mite• lega.les . .. r m:,IIIOS · -Lo h le-

obra. 'en las 0:~~!. :,¡~!;1~ !:r::~~ e1 
-¿,Oe quién oon fíaY :: •e,; más vigoroso tuera de es-
-De !os más derotos. 1 tierra-. Aq11f no se a lcanza 

~,, De mayor o menor oul1D' l\c':~~ :: ets::a ~~s~l:~ns:r:o:'. 

t,la? 1eu~ dr ~1•atores Romano», el órg-ano 
-Ln Florecllfa <le L

16
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¡Ir i°'ttlncio, se ha ocupa.do varias 
rra ma las grnc,as a m 105 nill 'teces !le nuestro santuario, que 
na:s y !os h11mildcs son M qr q tá ill cuarto tem»lo del m uo-
ra11orec·ldos por ser tos m ~: ~ Igualmente revistas católl· 
eesltaclos. f116r 1 . de¡ extran.[ero. A.qui 11egan 

y el Rvdo. P. ;José nos ~!os di 1::,s de .11eregrlnos tru:Jeses, 
tmnc11, 1as pequefias IáP d•º !11 ceses e Jtallanos. 
agradecidos q ue utroun 1 -¿,1. <lUé se debe 1a et~-cclón de 

-----------~ 
-

-;,Cuánto ~e ll eva gastado·? 
-Máa de ocho millones. Es 

una ol>ni de ,•astas proporciones. 
Baste sel1alar c1ue la rachada la
tenll, con sus 115 m. de largo. 
mide 15 metr9s más que la del 
Escorial. 

- ,¿S ufr ió despererootos el edi· 
Ocfo du rante la Cruzada :-.aclo
nal? 

-Las cuatro columnas de la 
tachada principa l, de u1nos nue
ve metros, cayeron de su pe
destal destrozados por la metra• 
Ull. 

-¿Piensa receostrulrlas aho
rar 

-¿Y por qué nof Bastaría que 
cada provincia de Cataluña su
fragara el coste de una columna. 

-Eso es coser y cantar. No te
me que esta Basílica siga el des
tino del Templo de la Sagrada 
famJUa? 

-Es lo más probable. su cos
te es ele,,adfslmo Y p uede esti
marse en ta actualidad en o.no• 
9q m Iliones. 

-.¡Cuánto puede durar su 
construcción? 

-Quizá dUre cien af\os o miu. 
y,. Jlevn.mos unos treinta. 

-Vivir pura ver. 
-.No serán mis oJos. 

JUAN ALTURA 

En la mtsma, eJ p residente de 
Ld. comisión, t en i~te .d~ alcalde, 
don Salvador Servat. dió a cono
cer un esqu ema de los números 
principales del programa ele 
fi estas durante los días 28 1 e 
septiembre al 2 de octubre. 

CO:no acto destacado figura el 
concierto de la orquesta Mun!
~tpal de Barcelona, dlrlglda por 
el Maestro Eduardo Toldrá, en 
sesión de gala. en el Teatro 
Principa l. 

t.a actuación d al ballet José 
de la V-aga, dlsclpllnado • ,,n. 
1unto Que int~rcaJa el mattz 
folklórico en sus danzas, y- !<1 
Orquesta Co!>la La Principal de 
Barcelona, compuesta por 15 
profesores. Este conjunto mus • 
cal an imará la verbena que or
ganiza el Real Aero Club y la 
verbe.oa popular que t,eod.rá Ju
gar en la plaza de España. tipf. 
camente ador nada y profusa
mente llum.lnada. 

Como en afios anteriores t en
drá lugar Ja tradicional Feria 
de Sao M1guel y el Concurso 
Provincial de Ganados. adem\\S 
de varias pruei»s d<>porttvas. 

En el aspecto religioso. en la 
Santa Iglesia Catedral se cel~ 
brará el sol€IDJle oficio de ;,on
tlflcal y la proces!ón en honor 
de Nuestra Señora la. Virgen de 
la Academ!a recorrm las prln
cl.J)ales vlas de la capital. 

El domingo siguiente, 6 1e 
octubre. se celebrara el Certa
men que anualmente orga;olza 
la Pontificia y Real Academia 

Nuevos mercados para 
la fruta leridana 

Día tras dla sa labora en los 
medios oficiales para. buscar 
nu ~vos cauces a la producción 
de frutos de la huerta leridana. 

El jueves, a medlodla. se re
u nió m el salón d e actoS d e la 
Diputación Provincial una nu
trid.a repr:s9lltación de Herman
dades y Cooperativas y coseche
ros de frutos, bajo la Preslden
c:a de don Víctor HeUln. Presi
dente de !a Corporación pro
vincial, y don Fr• nclsco POOS. 
a lcalde de esta ciudad. 

Se trató de la ampliación de ,a exportaclón de frutos de 18:s 
comar<:a.S leridanas. acordándose 
celebrar una ExJ)osJclón truter,,. 
e:i la capital de Reino, durante 
los dias 5 al 12. Inclus!ve, del 
¡¡róxtmo mes de ootubre. ~n el 
Circulo de Bellas Artes, sito en 
i>- calle Alcalá. 

Quedó nombrada una Junta. 
organizadora, constituida por el 
s.Jcalde de Artesa de Lérlda. con
cejal d el AYUlltamlento de esta 
capital, safior BordaJba; sefior 
Falguera , de la Hermandad d e 
Labradores; Sres. Agelet. San 
tesmases y canela. de Lérlda, y 
setlor Glnestá, de Mollerusa, 
cuyos señores deberán dlrlgt 
para consultas o aclaracl 
cuantos se intereseD por 1, 
posición d-e sus .n-utos. 

I 
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fl Canluario 
Nacional de 

Canla Teresila 
del Niño Jesús 
La maqueta del 
Santuar10 Nacio · 
nal de Santa Te
resita del Niño 
Jesus. permite 
apreciar la gran
diosidad de este 
templo, cuyo es· 
tilo renacencisrn, 
proyectado por 
el arquitecto le
ridano, Sr. Gasas 
Lamolla, recuer· 
da la arquitec· 
tura ~scurialense 
y la composte· 
lana. 
Sus bastas pro· 
porciones, sólo 
permiten la cons· 
trucción parcial 
de su fábrica. 
Estos días ocupa 
el primer plano 
de la actualidad 
el proyecto de 
levantar el cam· 
panario, obra que 
representa un 
gran esfuerzo y 
requerirá la con· 
tribución de mu
chos devotos de 
la Florecilla de 
Lisieux. 

~ Cartas l,c,ca arriba 

!! Incomodidades 
1: 

l 
pirenaicas 

1: Sr. IJlrertor de L,\BOII. 

No ,ol más que un \·eranean
l -! del montón, pero QUe ho te
nido la suerte y la desdicha de 
hact'r e1o,to~ dfa'l pa -ados una pe
q Ueila salida para cerciorarme 
(Jt la, e~celent , c·ondloionf:"'i. 

J.:eo~nifka'- <1uc· tienen lo~ n1-
11 e,4; de .\rán y dí• \n <·o 1nr:1 el 
turi"'iimo )' del p()(>11 ,·ohtaflo <111e 
c.· ponr pTI J1,1ei::o. por J)arte de 
'º"" naturale--i. J>ara tormentario. 

~

' La , ez 41ue C'oltu,1e en el \'ali e 
de .\.rán no l1UhP mrine-ra fl(• rn
contrar .a:wi:oJJna en nlnronn de 
'º" ~urr h.lor(W,,j, se_i:- ·in inform~ 
fOOll)ldO< tle lo conrlU<1:ore,i 

1
1 

condenn<JQ8 a paro forzolitO, ta 
cosa venia duran.do varl0< din-,, 

· con la COMll;'ulente 1ndli:na!'l6n 
<t,-. lo,:,, meno" flad09 a la broma. 

f'or otra p:irrr. Viena. fl Ue de-

l! :~~r~os":'ua~~~• c:!!:a:t;::~::~: 
I! PO"-ibtes parn no Nerlo, tenlen,1O 

emp11J1ta11J1<10 el nrreglo de la <•· 
lle \Jayor o pa~co principal. l, le-

11 v:u,a .) a en ton t:ec.i l'On el d1chOHt• 

1

: •necio m~ de un m~. l"or la 

1 

ca l:r.ada del hotel no huhfo JloHI• 

1 

bllltla,i de clr-culur por r•Ulr,11 r1e 
tabJone., de nrenn ~•mont<>nada, 
ce-ma nto, "ª~te" , N(•n1eraJ1, iy 

I¡ 

de un letrero que alguien, <·on. 
1en1'ido de ~u perfecta im1tili
llad ante la evidencia, acabó <le
po!,,itándolo en medio clel pa~eo. 
rara ma..,1or abundam iento se 

J ::~':1~e;1:;:r::r~: :.11z.~:'.;1,!:: 
1 Jo la 111lrnda burlona de a lgunos 

turistas de bigote, pipa y pan
talón corto, quienes tm•Jeron 
que irse de alll a los poros mi
nutos de empezada la «opera
ción asfalto» tosiendo c1csesJ)ern
aamente. Acabamos r.am lH én hu
yendo to,1Os Jos c1ue e~tábamos 
toma nclo el fresco en nna terra-
1.a de eafé. ,11¡:o le debió pa&M 

:1 la <cc ho1·01atern» tlel ungüento 
nei:-ro. ya <1nt• f!I humo ,•sp~isi-

1 mo CJ.Ue <l e- t lla empezó a sallr 
ocultó a los nhreroi,; completa
mente y se mrti;;l en los pUlmo
ní•<.; r·omo un 1•'-11•11.1(1rón ele ra

biu~o, de111011lo1.:i. C'uando ~e d1-

HiJ>6 la nllhl' 1nulimos ' 'Cr c·ómo 
los t,rabnJatlon~ habían ootndo 
1>or de.lar en me<llo de la 1•ia 
una montafiu n cl{ra. y humenntr. 

t1 nn \ ez repostamos de gn.soli
na, al dit i~uicnte, por rortu
na, pro.seguimos el ,•la.Je rumho 

al estouendo '?OJlí' de ·'""º· 
dun(Jc l~"'tt"rrl d~h(•ria <·onsflt111 r 

' un centro turf,tll'ó de prlrarra 
1 calhlad. Pero tamhlf·n alli u,.:-u-
1 rabo <d íatffllco lt\f rr-ro c1

1
• u:tJ!o

! tado1, t•u ~, , urUdor d(' In f' .. \ .,\l. 

S.A . .\' nl),Jndaba ~-1 nln lhuu10t 
entre 101 t.urb,ta~ ohl1Jtndo,-. ill 
paro. tentc11(lo nor dt'lu11i r In 

' tremenda n•entura de ·i;; kllC.-
1 11lt"lroli! ti•• 1rn er10. "n<lll' hahf:i 

J> OClido enco n r,rar t:ibacu pura
sus 11er,1ios ni sellos para sus 
tarjetas de r igor en el ec;tanco · 
,1, .. la pobhH·iún donde <·as i nun
e:1 hay exis t,encias. )' twnian que 
1>cnsar en el modo de poder pa
sa r la noche. ::\ri por casualidad 

1 

se podín encontrar una sola 11a-

!~~,.~ó:o:; e;~ it;:~:~: l~~~>I~'~!/º;;; 
Ja villa. 

1 

1:l'odo esto h:1ee s u1>oner que 
q uienes atra 1·iesan estas altas y 
hermosas tierras del Pirineo le
ri dano c]cbPn <l e re..;pirai: de ali -
vio cuando pa,;.111 lla <1 ia el sur el 
J>nr:ile lo de POh la, a l)IU" t,Jr d,el 
cu a l las <·ila<las motc."itías nrn 
1IC'ia 1>an•c tenflo por fortunu. 

,·;~o lt• parece n usted sc.fior 
Director. t¡ ue esta tonta ~eric• dr 
molestias es ncrfectamcntc co
rreglhlc y (fnc doberfa evlt~lrse a 
toda costa en esto., meses de •e
rano si q1u~remos dar (acll'ldaaes 
a quienes nos hacen et hon or ele 
,·l 'i ltm·nn..¡:? i,X unca \'n n ser po
,iJ . IL· t•I 11111' huya mús J)l'C~' ISióU 
en todt1s csta8 cosas? SI a lguna 
obro Sf' hn de hacer. Ya sea J)fl r • 
f l:·11ta r o llúbllc·n. há~ase antes 
•l f' In nglomera<'lón turistlca, Y 
.,.¡ para el ,,erttn o se 1,revtó mn
ror consumo de gaqoJ1na, tabu
<·o .\' selJob., U1111enKc Ju!\ m ~d ldns 
11eeCS."LTlas parn ouc no v11ch 1n n 
llnrH(' el e~1H·d1h· n 10 ''<'lt,ei·:uJo 
11ue ltemos tenido q u,, , nrrtr 10~ 
que I>Or allí nn,111,•hnos 

Graola~ por 10<10 rlt ..¡~ o1' fmo., 

<tEL li'OB ,\ S'l'Ft ll.On 

La S'ección Sardanista del 
''C. D. Huracanes" en 

Espluga ca,~a 
El pasado dia 8 de l<>s 

tes y con motivo de 1:0;:1'~ 
Mayor de Espluga Calva "'. 
pJazó a, dicha. v!Ua. 1a' ~~"-
8ardanll!ta. d el e .D. liurac li,i 
filial de la «Obra del Bauetn\ 
pillar». ~ 

el r:fi~~e~e ~as~~~~~~! ' 11 
de Fiesta Mayor, tuvo lu¡¡a~ 
espléndida velada folk:lór!,a, li 

g,u~» •e~~~~ "!':'~~:~~ ,~' 
el Mas V•entós», d espUé5 de:': 
recer ante el Público con el ,11, 

•sico «galop de cortesla» . A,¡, 
8eg,uldo, hizo su Presentación, 
«colla» in!a.ntu de Esp111ga O.. 
va. «E;ls petlts dansaires,, , 
cuaJ. con su grae1a hlzo Qlle \ 
acto resaltara més simpático i. 
da.vía. Ambas «eones», unldaa & 

una sardana d e «germanou hJ. 

cleron vibrar de emoción a. cua~ 
tos asistieron al acto. 

La parte musical ccrrló. • ca,. 
go de la cobla «La Principal ~ 
Bainyoles», cuyos profesores i. 
terpretaron el programa del li> 
tival. así como la audición d1 
sardanas que siguió a.l mlsm\ 
con su pecul1ar maestrla.. 

Muchos y dlstinguldos invll> 
dos asistieron a tan extraor<I!, 
na.ria velada, subrayando con !11 

presencia y• con sus aplausos e> 
t ~ éxito, que hay que apuntar 
en el ha.bet de los organizad~ 
res. 

¿Lo toma 
o lo deja? 

Sr. Uirectol' de 1- ~BOR 

Muy Sr. mío: . . . 
Agradezco ta amab.ilidad que 

brindan sus páginas a sus ledo
res para contarle 10 oc\ll'rido 
o·on un taxista de esta ctudod, 

Hnce una" semanas ttn'e nece
sidad tle utilizar un , ,e1,ículo 
1>(1blico y llamé por teléfono. DI 
la (lh:ecc i(m y el taxi. al parar· 
se e n e l porta l, J1 i'l,O sona r el el:. 
xon. Yo tuve Justa mente el t~:,. 
~o d e a.somal'me a,I 1>a Jcón, e 

11 do ·.rl el taxis desa parecer por .
1 esquina. Telefoneé de n1uwo 

0
, 

contestó el mismo tax ista, q 
0 

me di:Jo que si qnerin ntlliznr /., 
servicio rlc1,ü1 pagar doble. c~I· 
mo vercladetan1en te tcnín .r1 c e~· 
dad, ·onsent( en ell o, no sh~rtf• 
1>oner mis <lUilns sol>re su e 

I 
Je

sía -" afá n d (' servir n IOS '~;en' 
ros. Entonces el ta.xlstn. 1'ª ló"• 
rlo a larde <le falta de tdll COC 
,·u l¡:ó el t,Cléfono. r• 

No tuve otro remedio que :t 
;.:i1rme la. maleta .,· encn nttnn 

1 n In estación. 
01110

, 

010110 e llo . -''º in c prei , col· 
;,el scr,•Jclo de tnx ls esth 

1
,,1-

mente a 1a di sposición (lelued' 
l>llco? MI contcAtncJ6o no P 

s1•1~1~:~~:~at,:;eª~:;:~•vsn;_ l)lt~ 

tor, 
;J . ~(. 

Ternas económicos ---------~~-.:........-------~--,. 
DE rauu, BNBBau r arus cosi1s 

Nuestra Cooperativa frutera, trabaia y exporta 
Los asuntos de nuestra or1m,a1•a coope

l'atl va frutera Parecen haber entrado en 
una. tase de actl vldact considerable, que va 
siendo encauza.da Por derroteros flrm :-s y 
concretos. Axloptó :.:, denominación de 
SICORIS. •orno símbolo de $U espfrltu le
ridano y O- una riqueza tan tl1>lcamente 
leridana como nuestra estupenda fruta. 

Las última.~ actlvlda<1es <le la Cooperati
va se han orientado en u..ca dobl-e direc
ción: estudio Y' preparación del metcado 
comprador Interior, e;npezancto por Bar
celona y Madrid : e iniciación de la expor
tación. En uno y otro sentido se han s zn
taé:o ya unas prim-eras bases operatorias 
que s"'rán consol ldadas y ampliadas pro
g1,;sivamente 

Aparte de las gestiones encaminadas a 
suministrar fruta en gran cantidad a al• 
guna. organiz.a.clón de gran capacidad ad
quisitiva, se ha exportado ya este verano 
al mercado al<emán. La operación ha teni
do, sobre todo, valor experimental, y sln 
que se exportaran todavía cifras demasia
do Importantes, la operación fué un éxito. 
Se hizo una selección rigurosa d e callda-

- des y tipos y los envíos fueron h,echos con 
las debidas garantías. La consecuencia es 
que la fruta llegó en perfectas condlcio-

nes y que los Jmporta.dores alemants han 
manttestado su tata.! complaeo..ncta. por 

lo~s:•~~~utorla breve pero ple~amente 
sa.t!Sfactorla de nuestra cooperat.va fru
t•ra constltuire un prlm>r paso lmportan
t ;. Esta escrupuiosldad en materia tan 
d ~l!Cada. como la exportación habrá de ser 
la más firme garantla de éxito en nues
tra actual fas? de expans:ón frutera. 

La Estadistica Y la Red 
Frlgorlfica nacional 

Hace unos m eses salló de prenr:st~1;;. 
muy interesante publicación del 

to Nac1ona1 de lndustria: el Plan de Red 
Frigorifica Naclona1. El folleto. bien edi
tado y de grandes dimensiones, venfa 
:lustrado con profusión de cuadros esta
dostlcos y d e mapa.a. 

No ,es el caso abo1-a de entrar en mayo
res detalles sobre el Plan. Pero es preciso 
hacer hincapié en un aspecto sorprenden
t e del mismo y que afecta. directa.m ent e a 
los leridanos: las cifras atrlbuldás a Léri• 
da en la. producción de las d iversas cla
ses de fruta. son irrisorias absolutament e 
hablando y por comparación con las de 
otras provincias espafiola6. En los mapas 
de construcciones frJgo.ríficas previstas. 
Lérlda figura en blanco. 

Ua:i.a ligera. reflexión sobre el hecbo sor
prendente de estas cifras estadísticas, lle
va a la conclusión d~ que el Plan no está 
eqUivocado. 1'e> publicación U-eva fecba de 
junio d>a 1956. Y hay que tener presentes 
dos cosas: 1.0 qui:: las cifr:as de é.rboles 
puestos aquí en producción cada nuevo 
afio es tremenda Y Ja subida astronóffi:ca 
de nuzstra producción frut-era es cosa, so
bre todo, de los últimos años: y 2.0 • que 
es de temer que nu$t;ro sistema estadís
tico en esta materia no sólo opere con 
un r-3-traso tremendo, sino QUe pueden al
bergarse serlas ductas sobre su exact:tud. 

Menos ma,J q_ue en el nuevo Plan Fri
gorífico en elaboración parece pro!>able 
que esto se r emedie. Las gestiones direc
tas de nuestras autoridades Y' organ!s
mos técnicos habréJ.. .:iecho el milagro de 
conseguir para Lérlda una. conslderaclón 
más acorde con nuestra importancia fiu. 
t era. Pero habrá que pe.nsar seriam~nt.:' 
en poner al día un al'ma. tan importante 
en la batalla. económica como es la Esta
distica. En nuestro actual momento. es 
esencial. 

Nuestra Cámara de Comercio, 
en la cuenca del Ribagorzana 

Amabl emente invitada por la E.N.H.E.R. 
la pasada semana nu~stra Cámara. de Co
mercio reallZó un lnteresanta viaje a lo 
largo de toda la cuenca del Naguera RJ. 
bagorza.na. E;! objeto de la excursión fué 
el de darlz a conocer el estado d~ las 
construcciones hidroeléctricas que Jalona.o 
el e.irso del río de prlnclp!o a fin, prác
tlca.ruente sln solución de contlnwdad. 

La v'.slta ftté altam~nte alecctonsdoro. 
Aco.np:,ñados los expedicionarios por e: 
Director de la Empresa, el lngen:ero leri
dano Sr. Muñoz y por <Sl también Inge
niero leridano Sr. Jovés, les fueron mos
t,-adas las sucesivas obras, centr11es Y em
balses con pro!Usl6n de d.etalles, Y' e.'<hl
blc'.ón' de planl)S y maqueta . Con ello 
obtuvieron, no sola.mente una auténttcs 
,•lslón de conJunto. s!no también UDa vl
v:sima impresión de la. tmport ,.,,c!a for
midab!e que te complejo hidráuJlco del 
RJbagorza ha de tener para el normal d~
arrollo de nuestra industria. 

El pantano de Santa Ana se halla ya 
en una fase aranzada de realización. Pe
ro es qu!zá la o'Jra de la presa d~ CSne
U c"S la que mayor Impresión causó en los 
,·:sltantes. su a.ltura pr~~lsta d~ ciento 
cincuenta metros -25 más que la de Es
cales-. su extrso:-d!nnrln cap~cldad de 
en:obals> y la forma curvn del muro de 
contención de las aguas_ contribuyen con
Juntsmmte a hacer de canelles uua obra 
de lngenl<rio. Jmponente y modernis~ 

Los expedicionarios en el Tune! de Viella 

El nutrido grupo de miembros di la 
C&tnara de Comerclo que participó an es
ta instructiva excursión, sacó las más pro
vechosas enseñanzas d~l v·iaje_ Y rJgresó 
con la evidente convicC:lón d2 que la in
gente obra que la ENHER ha creado de la 
nada en el Increíblemente corto plazo de 
unos años, · habrá de producir antes de 
mucho tiampo los más beneficiosos resul
tados, en primer lugar, para el oonsumo 
Industrial y partlcuJ.ar de nuestra capital 
y provincia. 

El Plan de Aguas de Cataluña 

El rolosal proyecto d> Qlli! LABOR daba 
ru;:;n:.a ú.timamenta. está siendo amplia
mente comentado por la p~D.53 estoi' 
días.. Como se sabe. Partiendo d e! proble
ma. del agua pot,.b!e tia Barcelona. un 
vasto y audaz proyecto de nuestro paisa
no D. Victoriano Muñoz pretend.ia no sólo 
resolver totalmente aqueUa. necesidad me-
dlante unos trasnises de las aguas del Se
¡¡re, Ter ,- El'Jro. seno que al hacerlo apa
recían nuevas posibilidades de producción 
de energía eléetrica ;- d~ riego en las cua
tro provincias catalanas. 

La oposición qu~ se ob:Serva en la pro
Ylncla de Gerona, contrariamente a 10 que 
;:,srece. no es a ?Ste Plan. sino a otro an
terior más ilmltado, que se 11mlt3ba ,. 
tomar agua del Ter con evidente p>rjulclo 
para aquellas =- Pero en la pro
"lncla. de Tarragona, y muy concretsmen
te en la zona <1e Reus a Tortosa, el entu
siasmo ps=e lr en aumento. El Gober
nador Ci\11. señor González Smns spo;a 
decididamente el proyecto J}0r los lnd.u
dables beneficios que reportaría a una 
a.mplla Zona de la prov!ncia. 

En Lérida. si bien el conocimlento det 
Plan no be. lJ<,gado todavia a Is zona 
a!•ctada p.qrece ser que eriste Interés 
po; la poslbfildsd de regar nuerns :; am
plias zonas de nuestra. provincta. Dsda la 
excepcional Importancia de este magno 
proy= que el actual alcalde de Bsrce
lona, Sr. Porciones ha la,:izsdo Y apoya 
con toda su autoridad. es probable que 
L.!U30R se ocupe próximamente de él, 
otreclrodo a sus lectores una al1\l)lla y 
documentada exposición que permita a 
los l!rldanos hac,rse una idea lo más 
exacta posible de su alcance y pos!bU!da
dCS de reallzsclon.. 

F. P. 



ESPELEOLOGOS 
la exploración de la 

I.IBIDANOS 

¿Que es la espeleologia? 
El revuelo internacional 

que en su dia promovió la 
exp·orac:'.'):: :: la sima de la 
Piedra de San Martín, des
pertó la curiosidad de mul
titud de intelectuales hacia 
la Espeleología. El mundo 
subterráneo, ol·;idado duran
¡ ~ ,,,5 1os, se ha revalor1zaJo 
de repente para muchos y 
tal vez desde un punto de 
vista estrictamente científi
co de una manera excesiva. 

¿ Qué es la Espeleología? 
Etimológicamente, significa 
tratado de las cavernas, del 
griego .. speleón .,-cueva y "' lo
gos · tratado ; p o r consi
guiente, comprenderá el con
junto de conocimientos con
cernientes a las cavernas. Pe
ro hay que tener en cuenta 
que una caverna constituye 
un medio complejo que exi
ge de la Biología una rama 
especial d e conocimientos 
agrupados con el nombre de 
Biospe-leologia. 

Las primeras observacio
nes sobre una. caverna des
conoc:da han de ser, antes 
que nada. empero, morfoló
gicas- y topográficas. Una vez 
la atenión · otros caracteres 
conocidas éstas, nos llamarán 
que antes nos habían pasa
do tal vez inadvertidos: co
menzaremos á distinguir for
mas subterráneos, ya sea en 
las paredes rocosas erosio
nadas, ya en la estalactitas 
y estalagmitas, ya sea, en 
fin , en los depósitos de blo
ques o limos que cubren los 
suelos. Con las observacio
nes recogidas podremos in
tentar reconstruir la historia 
de la caverna descubriendo 
así su origen y su evolución 
es decii:, su parte dinámica: 

De todl.s estas considera
eiones y de otras muchas 
que podrían haerse. se dedu
ce que el estudio de las ca
vernas es complejo y que pa
ra abordarlo se necesita de 
•m bagaje científico de cier
ta consideración. 

Nosotros en este escrito se
guiremos fielmente y dare
n_ios un resumen de·1~ "No
mones de Espe.Jeologia" del 
pdofesor V. Llopis Lladó, y 
haremos al final un reseña 
sucinta de las dos expedicio
nes espeleolóoicas de los leri
danos a la Cueva del Moro 
~I . valle de Afiisclo, en ei 
Pirineo aragonés. 

Donde se forman las cavernas 
Las cavernas se han insta

lado c~I exclusivamente en 
las regiones calizas, por ofre
cer estas condiciones óptlml!.6 
para su formación. Entre to-

das las regiones calizas del 
mundo, la primera que se es· 
cudió a fondo fité una re
gión situada al norte del 
Adriático. en Dalmac1a. de· 
nominada Karst, por cuyo 
motivo este nombre de KaTst · 
ha llegado a ser _clásico en 
la morfología de las colizas, 
de tal modo que los fenóme
nos de erosión v disolt.'Ción 
desarrollados ·en todas las 
regiones calizas han sido lla• 
mados fenómenos cársticos. · 

La caliza es !!Da _roc:iq%11• . 
mentaría formada en cuen
cas marinas o lacustres, casi 
siempre de · ori~en orgánico. 
Como toda roca sedimenta
ria. se caracteri·za ante todo 
por estar estratificada, de 
manera que a cada plano de 
estratificación corresp o n d e 
una época de .sedimentación. 

Desde -el P.m;ito de vista 
químico es una mezcla de 
carbonato de calcio y otras 
substancias, J;)articularmen,te 
arcillas. en proporción varia
ble. Las mar gas y las ca
iizas m ar g o s a s y en ge- . 

neral las calizas q u e cJn· 
tienen si e m p r e pequena_s 
cantidades d e arcilla, . di
suelven en el agua acidu
lada su porción de carbo
nato cálcico. separándose el 
resto arcilloso ·por ser inso
luble en el agua. Este fen~
meno se denomina decalc1f1-
cación ; y las arcillas separar 
das de este modo se sedi
mentan allí donde las aguas 
las depositan, denominándo
se en Italia "terra rossa" a 
estas arcillas de decalcifica
ción, nombre que se ha he
cho internacional 

Estructura de las calizas 
En la masa caliza, como 

en todo conjunto rocoso y 
sedimenta.río. hay que dis
tinguir dos tipos de estruc
tura: 1.• Estructura congéni
ta originada durante la sedi· 
mentación y 2.º Estructura 
tectónica impuesta por fuer
zas ulteriores a la sedimen
taQión-. L>e la• primera algo 

eue,a del Moro 
por el Dr. Sole r Sabaté 

hemos dicho al referirno 
los llamados planos de 8 a 
tratificar.ión. Ahora n98 es
teresa la segunda. Esta lll
tructura tectónica se rna es. 
fiesta en la masa rocosa llí
la existencia de un conju~ 
de dislocacipnes que corr 
ponden a los tipos de p? 
gues y roturas. le. 

Estos dos tipa,s de aé<Men. 
tes corresponden en rea!j. 
dad a reacciones de las ro 
cas . ante los . esfuerzos oro 
gémcos. reacciones distintas 
segun la~ caraoóeristicas ¡¡. 
swas de ,os materiales Que 
encuentran ; si estos tienen 
un grado de ólasticidad su
ficientement_e _el~vado, se d~ 
forman! ongmandose plie
gu.~s; s1 por e( contrario, las 
fuerzas orogemcas actúan 
sobre ¡nateriale~ rígidos, se 
rompen, formándose rotu
ras. 

Los_ pliegues son, pues, on
dulaciones de los estratos. 
El pliegue más sencillo se 
llama anticlinal que tiene 
forma de tejado. Hay tam
bién pliegues rectos, tumba• 
dos, acostados, etc. 

Las roturas son también 
formas tectónicas muy fre
cuentes en las calizas a con· 
secuencia de su rigidez me
diana. En ellas encontra
mos los dos tipos de roturas 
corrientes en las rocas sedi· 
mentadas. Cuando la rotura 
se produce sin desplaza-míen· 
to a lguno de 'partes, se deno
mina diaclasa ;_ cu~ ndo ex1& 
te el desplazamiento vert1· 
cal de una de las partes, se 
denomina falla. 

Del predominio de eads 
uno de los t res t ipos de a~ 
cidentes tectónicos que bit 
vemente h e m o s descrito, 
pliegues. diaclasas, .fallas; 51 

deduce el estilo tectónico ~e 
la masa ca 1 i z a que pue 1 

ser, según esto de p!egamen
to o de fractur~. 

,r profundidad. Producién
,¡se por el arrastre de mar 

11iales una erosión que va 
1sanchando la fisura hasta · 
ansformarla a veces en 

¡na zona de absorción en 
¡ an escala. Pero simultá
eamente con este fenóme-

10 mecánico ,se produce una 
¡cción química gracias a lá 
111ubilidad de 1 carbonato 
tlllcico con el agua acídula 
,roduciéndose 1Os c o n s i '. 
iuientes fenómenos de de
¡:ilcificación con separación 
;e "terra rossa". Este tipo es
~cial de circulación propio 
~! Karst se denomina cir
julación cár.§tica. 
La penetración del agua 

y, obstante tiene un limite 
, decir, el límite fundamen'. 
1! de nivel base, entendien-
1:> por tal la zona límite de 
aosión. El nivel de base ge-
1eral es el mar, pero ade
ás en todos los c12.rsos de 

iguas superficiales exist~m 
nveles bases parciales que 
~nd1c10nan la erosión en la 
~rción del río situada .por 
~cima de ellos. . . 
El curso de las aguas sub

máneas que ingresan y se 
pcrem~!}tan a través de la 
brmac1on de nuevas fisuras 
' desplomes, con la ayuda 

tg~~ tceg~~~ituf;t~s!f;~:'. 
~s cavernas de cuyo estu
. ?, como se ha dicho al 
mnc1p10 de este escrito se 
ida la Espeleologiá. 

Evolución de las cavernas 
Aunque la palabra caver
~ en su sentido lato debe 
~ceJse ext~nsiva a toda cla
:e e cavidades .. subterrá-
1> as, el uso la ha consagra

Para las cavidades de 
\i arrollo horizontal, deno
a~ándos_e por opos\ción s!

és O abismos a las cavidar 
. ?ero d!n d

1
esarrollo . vertical. 

La erosl·o· n subterranil ~ente l a nrác~1ca es fre
~des a existencia de cavi-

vel , ho de desarrollo vertical 
El modelado de las ca tsl- b úl\1.zontal. EJemplo de es-

nas se debe fundamen 8 ~ la imo puede ser la sima 
mente a la erosión del agil9 \ la Sierra de San Martín , 
subterránea adaptándose dB fitn {egión de Larra. 
una estructura deterJ11lna et rn as cJu e vas existen 

El agua subterránea pr~tt lelre do!i tipos fundamen
de ineludiblemente del e que osos :e suelos. suelos arci
nor, es ~gua de nuvia ecl9' 11 Prin{uelos detrí_ticos En 
por circunstancias esP de iancto eros. excesivamente 
!es penetra en el interior ler de5·Jªs ll'Otas de agua al 
las r0cas de la co en en 5 i '.a bóveda se hun-
rrestre circulando po lrrna.n l, de tal modo que 
De aquí, que :as rocas p· 'Qlleño de e_sts manera u n 
dan dividirse en dos ~e~ 1a¡ Me agu¡e11O dentro del 
des conjuntos : roca5 

5 
6n def~ 1:ugar ~a prec1p1t~

meables e impermeable etfil le de n a.rbo~cvo de calcio 
Cuando el agua pe~ bl" eto arc~l tratarse de _un 

por una fisura tiende eoof t en 81 e los~ se depos1ta
jar por la zona de ¡ll rtl'. ~lente ~tenor; las gotas 
resistencia y hacia 19 s v a n re llenando 

poco ª Poco de carbonato el 
a,guJero _Primitivo hasta que 
~- _depósito llega a la super-

cie del suelo arciUoso de
rramándose entonces a' su 
alrededor Y constituyendo 
ie esta maneTa . el embrión 

e una estalagrmta que ten
drá una raíz enclavada en 
~ suelo. arcilloso primitivo. 

_or con¡ugación de una se
ne de estalagmitas vecinas 
origmadas de idéntica ma
nera, puede engendrarse un 
suelo estalagmítico cubrien 
do_ el sustrato arcilloso pri
mitivo, el cual se transfor
:ª;tsge suelo activo en sue-

Es cierto que las formas 
de erosión son formas juve
r.1les generadas en las pri
meras fases de la evolución 
subterránea, y que las for
mas elásticas v reconstructi
vas . correspqnden a épocas 
de madurez · de la caverna. 
pero no obstante esta.s reaÚ. 
dades no implican forzosa
mente una sucesión cronoló
gica de formas. Pero como 
sea, existe una tendencia cla
ra hacia la total fosilización 
de la caverna para terminar 
el ciclo subterráneo, con lo 
cual las cuevas no escapan 
tampoco a la ley geológica 
umversal de la demolición v 
fosilización p.or sucesivas Ü
togénesis de las formas del 
relieve. . 

La gruta:del Moro en;Añisclo 
Un grupo de espeleólogos 

. ha explorado recientemente 
la llamada Cueva del Moro 
situada en el fondo del ca'. 
ñón de Añisclo, en el Piri
neo de Huesca. El grupo se 
mtegra por · los siguientes 
elementos: María Balague
ró. los herm¡¡.nos Mari, Car
mina, José María y Montse
rrat Soler, J orge y Antonio 
Sirera, Josiifa Sirera. Fran
cisco Bordalba, José Bordal
ba, Jo.sé Bergua, ·A,ntonio 
Porta, Antonio Mestre Barri, 
y el firmante de estas lineas. 

Allá arriba. en las mon
tañas, .eq pleno Pirineo de 
Huesca, cerca de Sercué , en 
la comarca de Fanlo, se en
cuentra la gruta del Moro. 

Para llegar a ella hay que 
recorrer un trayecto desde 
Lérida de 159 kilómetros, 
por Barbastro, El Grado, 
Naval, Ainsa; y desde esta 
població::. siguiendo la carre
tera que lleva a Fineta. a 
10 kilómetros se encuentra 
el poblado de E calona. En 
Escalona se toma la carrete
ra de Añlsclo, propiedad de 
la compañia Hidro Nitro Es
pañola, y en cuyo final se 
encuentra la gruta objeto de 

~~ f::i:~es espeleológi-
La carretera de Añisclo es 

algo se~acional, de belleza 
ex_traord1na~, que se r~o
~enda ~r Q.espacio pára 
disfrutar de los innumera,. 
bles bellezas del paisaje A 
lab 13,500 kilómetros, se ~ 
ba la carretera maderera a 
fa ~erecha se encuentra' la 
~rm~ta de San Urbez, y a la 
izquierda. el cañón de Añis
clo, que conduce hacia el 
Monte Perdido. 

Ta_bor . Luego v · siempre si~ 
gruendo el río, dUI'ante más 
de setecientos metros de P~ 
!undidad, un verdadero la.
bennto de estalactitas y es,. 
talagmitas, se atraviesa, la 
Plaza de Cataluña, la Gate
ra, el Monte del Silencio el 
Gran Caos, la gran sala' de 
la cascada Y del lago y a tra,. 
vés de un difícil empareda, 
dú de unos sesenta centíme
tros de altw:a, arrastrándo
S'l unos veinte metros entre 
e! limo Y detritus se llega al 

Una vista de las entrañas de la tierra. Tres miembros del grupo 
espe_leológico leridano, Dr. Soler Sabaté, Ton Sirera y Mestre 
Barn, posen_ en lo más rec6nciito de la cueva del Moro. La. 

espeleolo91e es una cie~cia q~e exige valor y conocimiento. 

El río -que discurre en su 
tondo es el río. Vellos. En 
su punto de confluencia con 
el rio Aso se halla el molino 
e irunediata 'llente e n c i m ~ 
del molino, escondida entre 
matorrales, la boca de entra
dR. de la gruta del Moro 
que ofrece al visitante un~ 
amplia visión v una comple
tr. información de los fenó
menos que en este articulo 
e han descrito. 
E n t r a d a majestuosa, de 

unos 40 s. 50 metros de diá
metro, e compone de dos 
grandes galenas, u n a de 
ella casi totalmente explo
rada por el grupo leridano 
iguiendo el curso del río'. 

La composiciones más inte
resante son I columnas 
de Hércules, la Sagrada Fa
milia. la Llama, el Organo y 
In fomlación cárstica. monu, 
mental, bautizada oon el 
nombre suge tivo de Monte 

:_tenor por la boca de sali-

Desde luego la. exploración 
est:á en sus ip.i.cios. El grupo 
lendano espejeológico tiene 
el propósito de levantar un 
plano completo de la gruta 
y de proseguir la investiga
ción científica de la misma, 
hasta conocer sus más inti
mos secretos. T-Odo se anda
rá. Estamos solamente en el 
principio _del principio. La 
Espeleologia es una ciencia 
apasionante que me.rece la 
dedicación y la propagación 
entre lo in~ectuales leri
danos. 

Las cuevas, ya lo han vis, 
to ustedes, no son productos 
sin int~. no son tampoco, 
como dijo un humorista, 
obra de los conejos, sino ele
mentos de estudio. La Espe
leología es una cosa muy se
ria. Y basta por hoy. 



;;V/atge al 1Jirineu . de l!leida'• 
de José M. ª Espin;¡1 

· Nll,?strn tlteratl.JrQ de viajes 
-la (le asuntos m ás pró>t.mos y 
er.trafiables. se ha visto lncre
J:Qenta!ln recl mt~Ulente con la 
aparición <te la obra de Josep 
!IC Esplnás <V!ntg., al Plrlneu 
de Llelda» ( 1 l. 

La SOia menl)lón de nuestros 
tierr:is en la portada Invita ya a 
la lectura d >l llb:'o. Ill>ro que no 
debl •r:, rnltar en ninguna blb!lo-

fosé M.ª Espinás 

ieca. de l"rlda.nos. Nuestras co
marcas SO"- poco conocidas y no 
es d• extrañar qua nosotros m is
mos las descubramos de la ma
no de qlllenes. con arte y mali
cia en la pluma, ~epan darnos 
una visión co:orlda de a lias y 
ahon.den. entre bromas y varas. 
en su ru~s .s":ond1do talante,. 

JOSé Maria Esptoos ha rea1t-
211do un largo recorr!do a ple 
PDr la zona llDrte de nuestras 
tteras de Lér1da. por la monta
fia, tl'1lZallda un arco Ul'.I tanto 
cerrado d esde la Po~la d~ S , gur 
a tnlvés del Pallars Sob!rá y las 
tierras del Aré.n. con esporé.dlcas 
tri'aálaclones hacia valles subsl
<Ua,los o puntas de Interés pal
sa1fst1co. De este viaje las revis
tas han hablado bastante, Cl~r
tamenta, porqu~ en dicho reco
nldo .aoompatiaban a Bsptnás 
laa barbas de c ontratandlsta 
aentlmental del !abUJOSo Cami
lo José Cela, P~raonaJe ya un 
tanto legen<larlo para p :rlod!s
taa. 

Al margen de lo que Cela pue
da 1'6erlblr sobre el paJaaje y tos 
tjl)()II que les surgieron al l)aso, 
E61>lnár nos da ahora un ágil y 
rico apunte de 811a Impresiones 
d e caminante por la~ altas tie
rras leridanas, tas de los Pastos 

Y las quebradas. d< los rondu
choe Y establQS ,de las «bordes» 
y ermitas. de lagos l ' conseja,;. 
lln mundo f9sclnactor. con m,,. 
terla lit.?rarla de primera cal!• 
dad, tratada con sonamblillca 
destreza por el fino prosista que 
<S Esplnás. Y decimos sonambú
lica porque la exultación que la 
montaña prOduJo esta vez al Jo-
1· . n escrltJr barcelonés le sumió 
en un un.verso dz aOh :n3cione.s. 
escorzos __ entaleS y ensueñas 
con las que - m enos paraoójlca
mente de lo que ca.l>ria supo
ne~ pudo resaltar, con mati
ces illM 1·lcos y hallazgos más 
precisas, la realidad. 

¿ Y cuál es esa real ,dad? Espl
nás deja que el cosmos se ma
nifiest e, se pres•n~ más a nues
tro subconsciente que a nuestra 
vista. va desc1·lbiendo con ale
gre campanilleo, con espumosa 
frasa , tOdo cuanto ve, de suerte 
que poco a poco, en la mente 
del l?Ctor aparece la !magen co
lorida de: ::iunc!o que pretende 
evocar, y aparace, pNclsamente, 
«desde» E¡splnás, :o cual es una 
innegable ,•ictoria para el autor, 
que consigue estar presente en 
cada rincón de ~scenario, en ca
da conversación. Y todo ello con 
num.llde eficacia. 

Esplnás defiende e¡ vio.Je a 
ple, como sus maestros Pla y Ce
la, a los cuales sem;oja en mu
cho y n o en demérito propio. De 
Pla Esplnás tiene, al m enos en 
ste libro de viajes, el timbre, el 

tono, la especial ~nonohalance» 
:i.21 :n.nenso alllJ)urdanéS, que 
ha quedado ya cuajada en todo 
libro de viaj ,s en cat alán: P!a, 
se ha dicho, ha creado un ruado 
de escribir llbros de viajes; y de 
Cela, F.splnás tiene el toque 11-
r lco. el callado espol vo1•os:> d · 
sal que añora súbita.ro.ente en 
.in w:iu, d a la erase, en una 
a<!Jetlvactón, en un quiebro de 
ritmo, MSta en un exabrnpto. 
Con tOClo, Ecplnás es orlilna1 y 
son abundantes los pasajes en 
los que, sin estar ausente! del 
todo las sombras de los grandes 
vlaJaros citados, S3-lta llbre eu 
Prosa tan admlra<ta. revelada en 
su dla como necesaria renova
ción ele la novela catalana en 
<Cam ganlv•ts o fl am ea». 

Leyenc1as, palsa,Jes. detalles ur-
banfstlcos. glr09, brev<s conver
saciones, Itinerarios, reflexlonl!S 
ré.J;)ldas. todo se encadena en el 

libro de Esplnás sin caer jamés 
en monotonia ni en vag,uadad; 
la monotonía la salva Esp:nás 
con su poder de flltra.ctón del 
paisaje Y de los t !pos "f am~len
tes Y la vaguedad , si la b uble
re, ' la subllmarla con ia li.\ ca. 
do con la ti-erra , Espinas ha lo
grado un bello llbro, perfecta 
lnvltac!ón al viaje_ Tal vez el 
lector l\Ublera ag•radecldo algu
na referencia más ooncr , t!\ a.1 
tono social de las comarcas vi
sitadas, algun'.\ mayor d et~nclón 

~n las estad 1st1cas, Pero en 
ces quizás el libro hUbiera Ion. 
dldo r,n tono Persona¡ Y en De¡, 

~': é~:::::!:~la~~/Uv•nt\14'~ 

J . VALLVERDt) Al)¡~I.¡ 

(1) Josep Maria &lDlnéi. ~ 
«Vlatge al Plrtneu ele Lleid 
Bibloteca Select a 236-237.-~ 
págs. Barcelona, 195?. ! Xlnb U 
iustracions fora d•al text1. · 

Postales del Radioyente 

PASO J1 tll JlMBULJlNClJl 
La R.A.l . me t rae ta noticia -que supongo qu~ cuanto es

tas llneas aparezcan ya los periódicos ihallrá 11 dUundido y 
subrayado- de que un a ambula ncia cullr16 e1 trayecto Le 
Wavre-París, qu e comprende 220 kilómetros, en dos l1oras y 

unos mi nu tos. A una u1ed1a sup er iot !t dos clen kilómenros 
p,;r llora. Dos UlOtorlstas de la Policia abrían m al"cha, sonando 
incesa ntemen te las sirenas para desbrozar el camino. 

:-lo se trntaila de las pruebas d<, un coche rá1>ido ; ero uo 
caso desesperado: un recién .nacido con síntomas progresivos 
de asfixia, al que urgía someter al pulmón de a cero. El nllio 
llegó vivo al pulmón, en, Pa rís, Hast a aquí la noticia. 

A co11t in uaclón , ot ra emisora vocea ba qu e un Goo ieruo 
a lard eaba, de disponer de un proyectil-r <>l1ete más rápido y de 
mayor radi o de acción que todos cuantos h asta boy se cono• 
cían : bastaba, pues, amazacotarlo de llomllas atómicas ... , 1 
a vivir. 

Decididam ente, supongo que ust edes, como yo, preferirán 
la rapid e-¿ ll e la ambUJancia a la del p royectil-centena. Es uJia 
l'eloaidad más productiva . S1 a lgo de épico pueden t ener las 
máquinas, si alg;ún canto vale la pena e levarles,, secá. en todo 
easo l)Or su facultad de someterse a veces a esa coo ·tante 
fuerza lle cohesión que hemos dado en llama1· solidaridad bU· 
man a, Y Qu e hace dos m il añ os un converso llamado Pablo 
definió como la caridad. 

No concebi mos que ~¡ conductor de 1a am bula ncia atudlda 
llevase el coche en su desentrenada carrel'a sólo por el sueldo 
0 

la propina, Es totanneu te imposible: _ hubo, con sei;uri<lad, 
a lgo má-s, u na llamada al corazón , mí• encen derse las 1uces 
otul tas del a lma, un aflorar de divina prl~a, en suma, uu 5~ 
1>erlor a fá n de servicio, una e1\t re¡;a. y como él se entregó 
pi·óJlmo, la máquina se Je eutregó a él. Ambos blc"i eron cuan· 
to pud ieron , Aun,,ue me su,pon go qu e a la vanguardia de Jos 
do• motoristas, Invisible, vola ba tam bién raudo un ser l)lan• 
co evanescen te, diáfano: el áng;I d e ta guarda del peqoeflu:~~ 
moribundo: Y a ese ángel n o le hab ria podido ni el proY"" coh ete ... 

tJ, 

1
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He aquí u na exc, l,ente foto
gra!la del camino viejo de Ager 
a Balaguer, obten ida por don 
Joaquln "'1aluquer Nicolau . y 

que merece algún comentar lo 
por tratarse d!e :;,.is vía romana 
muy pooc onolda. Anterio,-m~n
te hablamos t en ido noticias ora. 
Jea de dicha vi2. , que tuvimos 
ooaslón de v<,r personal-mente 
mAs adelante. También. en su 
dla, comentamos otra fotogratfa 
de esta misma vla, obten ida. ha.

ce alios por J. A. Tarragó P.le
y{m, comentario éste qu e p ubli
camos en <cLl erda)) hace unos 
afios. 

En la fotografía adjunta ae 
observa un fragmento en pen
diente del camino antiguo de 
Ager, con un pavimen to ele p ie
dras mu y arreglado y de una 
anchu ra considera.ble, muy su
perior al a ncho normal de los 
caminos medl-eva.les. 

rn Ager Se conoce este cami
no bajo la den omi.nación de 
«Ca.mi Ven de Balaguern y cree
mos que debía contin uar d-asde 
Ager ha.eta el Nort e, p a&a.ndo .t 
difícil paso de Terradets, donde 
tOdavia se obServan vestiglos de 
esta continuación. 

Tarragó P~eyán en su tra bajo 
80bre los r estos arqueológicos de 
la CIUda.d de Lérida , l)Ublicado 
hace afios en «Uerda», nos ha
bla ya de esta vía romana que 
&alia. de Lérlda, pasando por el 
C9.1Dlno de San RUf, y de la que 
ie encontró una piedra m.i l1aría 
Que, desgraciadament e, no cono
Cernos, Ya que nos se11viría para 
<tatar la construcción de 1a v,a. 
Segu:r;a la vía hacia Corblna Y 

DI\Sara por las lnmedla:oion-as del 
monumento sepUJcraJ roman o 
SltUado allí. De~ ués de Ba la,
guer se orservan v.estlglos de la 
vfa, en la suibida entre VilamaJó 
Y el Puerto d..e Ager. Entre la co
t onaclón del mLsmo Y A,ger, tam
bláQ restan tOdavla algunos tr<>-
206 del Qamtno viejo, aún bleo 
•·•cognoscl bles. 

l!li tl'Ozo de camino que repre
•enta la !otografla es preclsa
ll\ente uno de los poco.s sectores 
'lile restan de los orlglnarlll,llleO
te romanos ya que muchos 
ºtroe a.e d~st ruyeron Y ru,ron 
•econstru ldos e,n época moole
~l\l o lllAs modern a.. coo Wl a n-

Bajando el Puerto de 

Ager, en direcc ión a 
Balaguer, a medio ki
lómetro y a la derecha 
de la carretera se en
cuentra e ste trozo de 
calzada romana que 
se conserva en buen 

estado. 

(Foto Ma. luquu) 

ello inferior y otro tipo de em
pedrado en el pavimento o sin 
él. Nótese en el pavimento em
Pedrado una marginación con 
;>!edras algo levant adas sobre 
las lados y de tamafio algo IN.

perior a las del centro, que es
tán algo hundidas. Seria Intere
sante realizar aliú.n corte del 
pavimento, para estudiar su for
mación y composición. 

F.sta vla seguramente !Ué 
construida en época Imperial ro
mana, y servlria para comuni
car a a:Ilerda» con los cageren• 
ses» y con •Aeso», la actual Iso
na en la conca de Tremp, cap!-

quJtectura romana a Oatal.u
n ya», Publicó una fotografía de 
las murallas de Ager, QUe consi
dera de origen romano, de tipo 
Y !echa parecida a !u muratJas 
tardorromanas de Barcelona. Lo 
CW>l lndlcaria. la tt!stoncla de 
un Importante núcleo de pobla
ción en Ager POCO antes d" la 
Invasión v!slgótlca. 

La realldad es que muy poco 
se conoce sobre los restos roma.. 
nos de Ager y de Isona, que ~ 
guramente ocnstltuyen de8PUés 
de Lérida los dos n\lcieoe de ro
manid8d !llÍl,t Importantes e.n la 
Drovlncla. Creemos ciertamente 
que el sistema de amuraIJamten
to de Ager, posiblemente roma.
no, y la mina de lápidas roma
nas que es Isona, merecen segu.. 
ramente una maY'Or atención de 
la que le concedemos. 

Bosoh Glmpera, en una obnt. 
de etnogra!fa Peninsular PUbU
c¡,da en Méjico en 1943, situaba 
en el valle de Ager eJ pueblo de 
los •surdaones•. que cita. Pllnlo 
y al que consideraba un Islote 
céltico, relacllnable con otros 
pueblos de la Galia, acaso con 

La Ermita de Ager, 

Ager está situado en la c anele ra del V'alle de 

Arán, a unos 35 kms. de Ba laguer y conserva rin• 

eones de un encanta dor ti¡>ismo, muestra de su 

p asado 

tal1dad romano de aquel po1s 
TeneUlos notlclns de Wl magni
fico sarcófago romano d már
mol con Interesantes cscUltu
rns,' que se halln nctun1m,:-.nto en 
In \glesln de A~r. Por otn\ pl\J'
t e. PU lg Y Cndn íttlcl,, en su cAr-

los «sardones• del Rasellón, que 
n su v.-z p<><trfan relacl~ 
con otro pueblo de fonética ~
sl pn,·e<,ldl\. citado por O. Cor
nd lo To.!'lto ,ntre loe puebloa 
¡¡t'rmé.n leos sueY08, Gene.ralmen
~ - ae h<ibia eons.ld ·rndo " est0& 

por R. Pita Mercé 

•&urdaones• c::,c:tmo a una rama. 

de toe «llergete,;» o pueblo a11ll 
a loa mlsmoe. 

Ül8 Vlas romanas prlnclpa.J• 
se hallan comprendidas en Uk 

sistema C\l,y06 ltlnerarlos y man
, ones se hallan descritos en 4il 
llamado Itlne,rarlo Antanln.o. Lt. 
1>rlnclpat, Iba desde cTanaco» a. 

<Osca», y pasaba por Lérlda. P► 
,.,, u¡ Itinerario Antonino refert
d? no cita las secu:ndatlas que
partían de Ilerda en vanos sen
t ld06 y de las que conocemos la 
de «Ilerda> a <JUlla Celsa> , 

•Cesaraugusta•. que atraviesa, 
!as Monegras y se llama en oi 

P• is <Camino del D\a.blo»: la ~ 
Ager y Conca de Tranp; la di

r.."Cta a Bar<:eJana por la Seg,,,

rra: la dt!l Valle del Segre hast.a 
Andorra y la Cerdanya, de la que 
deben existir fragmentas cerca. 
de orgafiá; poe!blemente exlstl
ria una siguiendo eJ Ribagorza... 

na y hasta et Valle de Arán y 

despUés var12s ramificaciones d• 
las l'e!eridas, de alguna de las 
cual.es tenemos noticias. 

La v1a romana de Ager, natu
ralment~. era secunctar1a , pero, 
la. piedra miliaria hallada ea 
San Ru.f nas hare SUl)On~ que 
a lo largo d~ toda su extensión 
ex:stirían otras p ;ed.ras milla,. 

rías. alguna de las cuales dei. 
Permanecer <In situa. más o me
nos erosionada o derribada y -. 
ria muy lnteresa.nt su localíza
ctón, que acaso permlti.Fia cono
cer interesantes <latos sobre e&

ta vía, su cronología, su clasll!

caclón y acaso el nombre y 10-
callzación de a.J.l!UJla de sus 
mansiones de et:a,pa. 

Ya en 1930 Bosch Gimpera 
hacia notar que Claudio Ptalo
meo y la ma¡•oria de }os auto
res a,.ntlgUos que ~ detalla.da-
mente describían la geograt¡a 
antigua de la PeninsU!a, can ra
ra un a n lmldsd sllenclaban 
cuanto se refería aJ temtorlo 
COIUl>rendldo entre Lérlda y los 
Pirineos, del que sólo oanoce
mos la cita de .~eso. la actual 
i::sona. a través de Claudia P\0-
Iamea. Por ello slem¡,re re.Ulta 
Interesante eJ conocimiento de 
daf¡Q;¡ que afecten a la antigü<l
dad de aqu el _paJs; r por ello 
también hemos querido hacer 
est e comentarlo a In fotagrn!ia, 
en la que se aw ecla un fTag

mento mur bien oonser.ado de 
estn \;U\ roma.na, con un .imvi
m ·ntc d<> pi dras tiplco en con.
tru~lón ,,ar,a romann con-lente 
y con unn ru,chura muy ~ 
rlar a la de los cnmlnos medie
vales norm.'\les en la montafta 
:erld,Ula. 

lt 



OJRA VEZ lA 
PECERA 

DE C,RISTA l 
JIOr Dolores Slstac ------------•------· 

Es tndudable que los peces 
,nven en una pecera. Per~, 
n pudieran hablar. nos di
rían seguramente que echan 
mucho e:!. menos el inmenso 
mar. Y, que cada vez que en 
sus inocentes devaneos se 
dan de narices contra el cns
tal de la pecera, piensan que 
,ería agradab!; volver a la 
inmensidad azul, allí donde 
no existen límites ni paredes 
transparentes. 

Los niños, ahora. en sep
tiembre u octubre. ;qué mlis 
da!. vuelven también a su pe
cera de cristal. Devueltos del 
mar o de la montaña, a ca
do. momento, sin querer, se 
dan también de narices con
tra el cristal sutil de nues
tros ciVilizados prejuicios. 

Pues los niños son tam
bién, indudablemente, uno.~ 
pequeños peces de colores. 
Unos peces que gustamos de 
contemplar, limpitos y ence-

rrados, mientras vamos te
jiendo avaramente . la ~ela 
inacabable de los imagina
rios quehaceres. 

El contraste es terrible. 
V'ivir en libertad, en pleno 
campo, poder dar rienda 
suelta a esas energ!as que se 
desbordan sin cesar, jugar 
con la tierra mojada de Uu· 
via en esa sucia calle de pue
blo, son placeres que arran
camos bruscamente de la vi
da del niño, el día que con 

" • .. 1/ bagajes volvemos a 
la ciudad. 

De momento, el chico estt1 
asombrado. En esa edad en 
oue los perfiles se desdibu
jan y los recuerdos se super
ponen unos a otros las cosas 
del hogar de siempre sirven, 
depués de un veraneo más o 
menos largo, de aparente di
versión. 

En la gran vitrina de cris-

TALLERES PEREMARCH 
Avda. José Antonio, 'O . teléf. 3042 . l.tRmA 

Tras la liber 
tad de los días 
v eran i e g os. 

los chicos van 
a penerrur en 
la «cárcel de 

cris1a11 

ta, las pequeñas chucherías, 
11,parecen tentadoras y nue
vas como acabaaas de esire
na/ El chico las mira y. co
mo es natural. quiere tener
las. Como tuvo entre sus ma
nos la arena húmeda y tas 
olorosas y diminutas piñas 
que un día se entretuvo· en 
recoger. L a s ~:i:pli;,aciones 
son inútiles. ¿Por qué no 
puedo jugar co·n esas casta
ñuelas o con ese patito de 
plástico, mamá ? Cuando 
pregunta esto, con los ojos , 
llorosos y levantada la colo
rada nariz en un gesto reta 
dor y típicamente suyo, no 
sabemos cómo $alir del pa
so. Porque sería inútil decir
le que lo hac~mos para que 
todo aquello siga haciendo 
bonito tras el cristal de la 
vitrina. Y seria cruel con/e- 1 

sar que es nuestro egoísta 
deseo de rodearnos df belle-

1 za lo que nos obliga a una 
negativa. 

A.L cabo de unos días el , 
chiquillo está 11a cansado de 
luchar. Es ,¡:omo un anima- ! 
lito que, airapado entre las : 
mallas de una red, acaba por '. 
sucumbir a la mano del · 
hombre. Sentaq,o en su cuar
to de estudio. opta por revol- , 
ver en silencio una destroza- · 

HUMOR 

~~E 
Toma, p a ra que apr&ndas 

a no ensuciar la s paredes . 

J.a cartera de cuero, su pri, 
mera cartera de cólegial .i 
jugar a com;!)oner las pági
nas de un libro que no mene 
ya principio ni final . 

Quizás, en su fuero inter
no, piense como el pequeño 
pez de colores que es inútil 
luchar contra el cristal bri• 
llante de la propia pecera. Y 
no es aventurado suponer 
que, poco a -noco, amansado 
ese instinto de luchador que 
lleva consigo, se avenga a 
permanecer, limptto y ence
rrado, sin barro que desfigu
re el recién planehado de
lantal, pero con un montan 
de energías guardadas ba10 
,iave nue, agazapadas en el 
pequeño ser, esperan el mo
mento propicio para mant· 
fei.tarse. 

no dude v. eH 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑ~ 
PAR:e 1~

5
~~:~i

5
6"e:e1 at:d~ti~:::! 

públicas. 

PARA la colocación rápida dt 
capi ta les en hipoteca. 

PAR A la ges tióo de compra·b::!~ 
::ti~:c;s e~:~1~~iJ1e:~o5• 

PAKA solventar todos su~~: :º; 
' tos d~ seguros ,gc:ner 

socia les. 

OlltECCIONES: 

Teleg,álica, •CESTONTAÑA•,
0

, 

T~le::~~;:i= ~2::;Jt?c~' ~~~::d~>· 
6°tt':~~~P::•;;i.º c:~dillo¡J°¡_f,'.f• 
Particular. Av. Caud11lo, • 

LERIOA 

Debemos se ,•vi,, al mismo tiem
po el dolo ,. y. la be!leza. 

A. C. 

o e Albert Camus m~ ha.bia int ?1i.esado 
su labor de dramaturgo, Pero el hect:o de 
llaber adaptado y dlri~i<lo «Requlem para 
una monja ,>, segun ~ mrveJa de Faulkn ?r, 
y que s?rá estrenada en breve en Madrid 
por la compaflia . LOpe d · Vega_ me ha 
movido a profundizar -en su obra y escri-
bir las presentes notas. 

Esquema de biografía 

Nació Camus el 7 de novl~mbre de 1913 
en A!geria, en una familia de Obreros. Su 
padre murió en 1914. Estudió en la Fa
cultad d<i Alger, Y. tras haber trabajado 
en d!St!.ntos empleoo. le encontramos en 
uno que al mismo tiempo es su d evoción: 
el de actor. Primero formando parte del 
grupo teatral d<i Radio Alger, e Interpre
tando los clásicos por villas y ciudades d e 
AJgerla; más tarde tundando el «'I1b.eatre 
de l'EquJpe». 

Una grave enfermedad. 11n los afios pre. 
eedentes a la última gran guerra, le ton
denó a la soledad " a la meditarit,n, ó~ 
la que fueron frutos cd.,'Etranger», •L<' 
Mytihe de Slsy,phe» y eJ drama «Le Maien
tendu ». Siguen en 1948, «L'etat de slége», 
Y en 1950 «Les Justes». Ha publlca1o Ya, 
en esta época su famosa novela «La ¡,es
te", .v «L'rlom.me Revolté» obra de l1lsto
rlactor y de filósofo. 

Arte escénico 

SI el destino d e Camus no le ha per.mi
t ldo consagrarse enteramente al Teatro, 
Jamás ha dejado de acercarse a un medio 
de expresión que le ha, parecido la misma 
Imagen de la condición huma na : 

-El actor ha escogido la gloria inmensa 

s¡-<l~f:n;; )'.'~~ ~l~-~'.e ~: t~~t:~'7u!ª el~~: 
morir es él quien obtiene la mejor con
cl\1 ió,1. .. 

- No, la distancia que Je separa de 10, 

l?~~u!'v~! ~~e ai~v~djiuic:!º 1:S f~~uJ!ª~~:: 
dad de que no hay frontera entre lo que 0n hornbre quiere ser y lo que es .. • 

-En el tiempo de una creaoión el actor 
•a hasta el llmlte de este camino sin sa
llda que el bombre norma l recorre en una 
•Ida. 

Ca.mus añadió en otra ocasión: 

-Ciertamente, Jta v momentos en que 

: ~~~ri!ii~'i,/~~!~er:tr\ ~~s~1 ~~sTt7!:~ 
lH>s l11l hom.bre se recluía en l!!!,.. ron "en
t,¡_ IEI Teatro seria mi tonvento! 

ta?~1:u:a;~~/=d~l~=:v!e ¿:S1!u~: 
~~!.~°:: cc:ªcat:-;?::indeld~ 1~J:»z» q~; 
él 11:l.lsmo ha tradllcldo de Lo¡¡,e de Ve<;a, 
Dáta el Festival de Angers. Y !lnn:m,m,~ el 
<ltalXla que más se ha comentado en In 0
~<ta temporada teatral parlSlón: •Re

~~;~fW1ll~erMnne». en propia <1d0pta-

ALBERT . CANliis; 
hombre de .teatro·-' : LL L ~ 

por José María Madern 

El teatro de Camus 

Quien estudie el Teatro de camus ha 
de tropezar con sus Ideas filosóficas, y a 
1>oco Q.Ue se deJe llevar por la tuerza de 
las mismas, d<scubrirá en su Teatro dos 
Per iodos: el del a,bsurdo Y' el de la rebel
dla. En el primero se incluyen sus obras 
«El malentendido» y cCa!lgu,¡a,. -

EL MALENTENDIDO. - Fué estrenada. 
recién terminada la guerra. en 1944, por 
Ma na Casares y Marce¡ Herrand, y despUés 
raramente ha sido representada,, cosa ex
t rafia por tratarse del drama más denso. 
más comi,teJo, d e Camus. 

En Moravla, una madre y su hija. Marta 
son las dUefias de UD hotel SOl!tal'IO. 
Cuando un cliente rico se hospeda allí, 
tras haberte suministrado un narcótico, lo 
ar, J_,a!l al r:u. un d,1a, Juan. el hijo que 
habta partido veinte afios atrás, regresa 
No le reconocen. v sutre el mismo destino 
qu~ los otros ... 

Algunas frases de los protagonistas 
muestran el mundo absurdo ep que viven. 

LA MADRE.-Nuestro mundo no es ra
zo nab le y yo puedo det'irlo~ .,~o qoe todo 
lo que probado, d~ la creac ión a la d~
t rncclón. 

. . . \ .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. 

Albert Camus, Director, sigue con aten• 

ción un ensayo de su •Requiero pare 
una monja,, con dos de sus principales 
inté t!)retes: Catherine Sellers y Mere 

Cassot 

,Tl'A:,/.- n hombre necesita . la felleidatl, 
rs (' lerto. pero necC'o\l tn tnmbh.•n t:-nc-ontr!lr 
su deftn lclón. 

,JU.-\:,/.-En U!IIS lrnbltaelt:, de Hoto,,I , las 
hOras del ntnrdecer son dlf,iolle,; para ~n 
hombre solo ... Siento una -ecle de an-

ir1111tta y conozco sn. nombre. ES, ·• J mled•• 
a la SOiedad eterna, temor de qi;ie no ~ . 
ta ninguna <<re~nestaf;. · · 

.......... ......... ........ . , ............... ,.,; 

Esta historia no "" la d.e un. maleotea•, 
dido fortuito, sino la Imagen de nueatr.., 
condición: soledad v amor <l\lebra<lo. Y ta 
obra pretende demostrar sobre laó t&bla& 
unas Ideas bien definid.as de· Albert Camua,, 

CAWGULA. - Fué escrita en 1938, cu..
do los tiranos obraban de manera tan es,.. 
1tectaCUlar como en la época de los •dooe 
CéSares,. su estilo es vlvo. las respueista,, 
c:hocan y se OJ>Onen. camus ha Olvidado 
su wosofla, y es sin {>mbargo ella la que 
suscita el d1é.Jbgo. C&ligu)& es et hombre 
absurdo que ejecuta un. programa_ ;Le han. 
dado un Imperio! 

El! punto de partida del drama. es et dee-
oubrltn1ento absurdo de que Drus!la, la. 
mujer amada, ha muerto. El velo desapa.. 
rece. 

ÚAWGULA.-¡A.bora sé que nada. dura! 
,Los hombres mueren y bo son felices! 

Paro 11~ la liberación, cuando die»: 

OALIGULA.-Hoy, ,. J)Or siempre, mi li
bertad no tiene fronteras. 

Y Callgu,¡a mata por un d eseo de veroa.
dera vida. F;l asesinato es un •élazu hacia 
la unidad y eternidad ,en esta farsa dra
má.tica, de la que hizo una creación inol
vidable G<orard Phillpe. 

ESTADO DE SITIO. - F.s la obra de la 
rebeldía. La Peste aparece en una ciudad. 
y comienza la lucha entre la <mecán!ca,. 
que mata y la rel,.,ldia llena de amor y U
beruad. 

Le. dictadura., el nib.l.Usmo, la liberación. 
del lndiViduo. la Peste en fin, S'On los In
térpretes de esta alegorla moderna que 
J-L. Barrault montó con un decorado de 
Balflhus. que representaba una. ciudad, de 
la que no se sabia si estaba en COinStruc
clón o medio aestru;da. A pesar de lag 
nombres -BarraUlt, :Made!elne Renalld, 
M. Casare,;, P. Brassirul'-_ no fné un éxito 
en el M'arlgny_ SU Interés dramático s 
débil. Los diálogos son cambios de Ideas. 
no un contacto entre personas vlvlentes. 
Pué. eso si. una tentativa interesante. 

LO JUSTO . - La idea de la revo¡u
oión ha seducido también a camus. y 101! 
terroristas rusos de 1905 le ofrecieron los 
1>"..rsooaJes de este drama. El nudo to tonm. 
el CODflicto entre las ex!genclas de la t&
voluclón y el sentimiento del corazón. 
Stepan v Kallayev. 

En •Los JU&ke se combate por la vida. 
por la llberac:.ón d-> los esclavos. Por et 

~~~- :u';i°em~ sill~~tU~~Sj;f"-~ 
para Comil&tlr otro mayor. Y existe hon
radez. como en esta frase de 

KALM)' lff. ~ i yo no muriera J)Ol' lo 
realb.ado. entonces i que serta un asesino. 

Más tarde llega la última frase de rebel
<lia: 

K.\LL\ VE 1. - ¿. ·o es posible que dm 
seres se amen en el dolor, renuneiando a 
In tlltgria. y no eneuentren otra que 
el dolor? 

1!l1 Teatro de Canms. desde 111. S'>QUeda4 

de cm mal~ntendtd.o basta la densidad 
dolorosa de cl,os JU ·tos• defiende los vaJo. 
res \"erdadenimente huma.nos. Oon me<llos 
propios. q11e son la sccl6n y los conntctoa 
de unos persona.J • busca la verdad en 
una p~ llena de oontradloclón. La •erdad · 
e.: lo b.uma:,¡o .QU13á es arriesgado. pero, 
al m ~n06 es vall!nll<' ... v es Teatro. 

. J 
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Cl n e ------- seor femenino. Esta es una cinta !lll.tur-.it¡ 

Anle 1a temporada 1957 · 58 
del otofio recre,,ados o a punto 

Ante ta lnJJllnente llegada es o; tas vncactones .;sth•~-
de regresar muchos leridanos ausent er "s,., rtuno de vida uorma l. 
les ta ciudad •e aprest11 a reemore~~buYeD a esa norm:1t1zact~n 
Entre :lQUeUo.;. actlVldadcs que cOD r 1~ espectáculos. UIS sn
cludodanu, figuran en _primer1~huo~;.~,: ,;:u n ntrner de nuevo 
&as de olne vaciadas por el ca or Ju r 'de nu,wo Y durante tos 
al público. LaS catte.Jerns van \ lm ~rtante en to ntenclóU Y el 
próximos nueve meses un po.~e d~r una primera Y bre,•e Idea 
pu.ISO clud°í:11~:;poc;:l~vole::·e J>r:~;1 empezar puede depara rnos. 

4t lo que tallas han recu1ierado parte 
SI bien úJtlmrunente nuestras Pª\ film pro,-eutados en Espa-

de! atrnso que nevaban respecto de lo. . 

"Johnny Guitat": un Oeste "distinto" 

üa -r mu> concretamente en Barcelon~, escaparate inmediato 
para los leridanos de 10 que ha de venir posteriormente a nnes
tras salas-. quedan al¡:onos títulos de alguna importancia que 
no no, Jian Ueµtlo todavía y ahora, seguramente, habnin de Ue
g:1r. En primer Jugar. una obra original d e uno de los directores 
má.s cotl1.ado• hoy •n Hollywood, :-.Jcnotas R.ay: «Jolluny Gui
tan,. Un cm•estern» eon un nuevo glro, que nuestro .1>úblico J\ará 
bien en ,·onslderJr •i quiere saborear toda su poética belle-,a Y 
,u encanto sln~utar: .Joan Crawfor(I, Sterllng Hayden, Ward 
Bond. Mert-wes Mccambrldge, .Jobo Carradtue. en un estupendo 
n1u.rto. 

0,1 cine francé.,. hay que destacar cuatro titutos. Dos de 
Jeau. R.etL•ir: uElt:na l IOs hombres>, ~n lng rltl Bergman, Jean 
)fara!,, r lle! Ferrer-. un ftlm virtuoso, aunque desconcertante 
tu su 3eotido o men'3.Je; y <tFrem;h ean-can», tao Sólo Justlfica. 
tJo por la re-,i.: reaciún del. pintoreHco ambiente frh 010 del París (le 
principios d• siglo. Participando de este clima y nmblente, pero 
1-on la gracia > agilidad propias de René Ctair, veremos «Las 
maniobra." del amor». Y, con un Lema más próximo a nogotros, 
llf'no tle reaUsmo y de ironia a la vel, ut.a tra\•esia de Paris,,, ae 
Autant-Lar.1, con Jean Gabln y Bourvt1 en dos Interpretaciones 
Inmensa!. 

Jnntu a ei.to. una pequefia joya: «El Rlobo roJoll. Un 01111 
n,aravtuoso de fantasía Y de ttroura sobre un tema original y 
o,inlmo, en el cual el color .,.. utllliudo con una finura y un 
gw.to ln~uperabk~. 1/n mm tan breve de duración como lleno de 
aclertu-., 

F.1n lrr 'ª°" hOvc(lad,, que "e anuuclan, hay titU IO!i sug tlvoH 
en OAtremo. 1-:n primer I ugar la últ lmo obra de haplln " n rey 
rn -su.-\-a Vorkn. na ctnta como d,. coHtwnbre ,mnt1:L tic Dlt.~ a 
,·abe-ta del auwr de «1'.:andlleJa,,». Bkta e11 una f/ibula moderna 
11ue )ueipi ,·on mucho, elemento, pellKtO!<an,ente 11ga<1os a los 
niá, hondo,, Prnblema~ del mundo actual. KIio 1i1Jlere decir un 
nuevo paso por e1 f'amlno tan ten.n.7-.rnente Heguldo por haolln 
en. los úlLlmQJ< a110,. en el q1w •us lcl~a.o. lllosilUco-polHlca, adul
teran l ahucan 1•1 mtnhaJe dt gr!lcl'L ) tic ternura dé ttll~ clntnJc 
ri,J,, fatno!.0-.. Un fUm, no obto.nte. a 1~J)t-rar. 

~on <U\m:iti#t.a..q,l~u, Jn grld 8erg-man )r¡e retu,•uroora al 1-•lne ami•
rlca.n1> tra• 1<11 dlf1cll <·~Ptrleneh <·n t i 1:ln~ ,•uropeo. 

4111
• D•r~ce 

tu1bPr reucrcuthJo ouo.tlvnrnente ~obre su c•urrtro. otrldcL, nor
Ano.tolt l.ltHtk ) !ti lu;lo dt Ynl llrunni·r. la llérKmon ObLU\'U 

t1un uAtu1stas1tu, "! ? ue HollYWOOll 118 sabido dar ese sop10 111411
~ 

dr u¡;:-1umodu:nt1•~n~fo;mar uli;o lunocuo en un lil)n ~norrnen1ent1r 
co tal>U1. 
uu¡ulllero. 

, veremos d<>S peH<.: ulas lnteresantses, all.liqu 
De \Vntt Dlsn~ rnderan, perteneciente a su sen e de la ''Id t 

bien distintos: «La P d C su estupenda nntccesora, «Et destet i 

real y d'.gna suc~o;,~"' · !ligo muy nue,•o por su tema y Dor : 
vtvtanten, Y t1Fan vº color, que 1,rometic nrnra , llhu· 1u1 e,•a1n ente a, 
original dlbuJo • 
"rundes y pcqueftos . 

~ r ' <t'.l l bidone». 1u mas reciente Obtu <le t'etllnt 
De ltnlla l~e~~~:dall. Todo 1iarece Indicar q,ue «11 bldone» no 

el autor de c<La, calidad a su ilustre antecesora; si bien oor l!1! 
es lufcrlor en tiene la ca'llth,adora orlJ(lnalldad d e «La strada,,, 
mismo tema uo mrn ,,erl cla. una sensi bilidad y una prorunoi. 
está r~alizad~n~'::'as. Por to demás. el ci ne Ita lia no nos su1n1n1,
:r~áe~:::i::o~rumente comedletas intrascendentes de esns que ll e. 

r.en el éxito en tnQ ullla aseJ.,'1Jrndo. 

De nu estro. cin.c :1~~t~1:11i~ª~n:b1:: :~r~~:~~o:r(l:t1~:.1n~t~ci:~r1:n~ 
punt'o !~ ~~"f~lit~reUa nació en orookl:i·m, (l.Ue Lad~slao VadJa 

~~; a de presentar en ,enecla. ,,Fn ustlna,,. ,le _Sácz_ <le Heredlu. 
8': etlrá seguramente el éx ito 1>01,ular d e su «H1storms de lu ra. 
~~:., a 10· vez que nos hará la mentar de nu e,•o la fal ta de ainbl. 

director capaz de cosas mejores. Y h ay que anunciar 
~:ó:si :es:: que J)rometc ser la ¡,royección de , «Ell último CUl)léu, 

ue de In ma,no de su feliz intér¡,rete Snr1ta i\lontiel está llenan. 
: 0 todas las salas donde se proyectm. durante ~em1,nas enteras a 
lu largo Y ancho del ma1>a espa1íol. 

Quede esto, como una simp le m encl(Jll cte a.lgo entre lo me
Jor que es probable veamos en nuestras pantallas d_urante la tem. 
porada que va a empezar. Esta lista no 1>0d!a m debía ser ex. 
haustlva en ningún sentido. No Sólo por el numero considerabi
lísimo de -peliculas que se proyectan a Jo la rgo d.e nue11e meses, 
s!no porque nadie puede predecir que ni tan s lqu_,era los poco, 
tn u los citados ll eguen a nosotros. La programación tiene sus 
cosas, yR se ,sahe. 

Pero, además, queda el gran interrogante d~ la prod\Jcclón 
norteamericana, que es de esperar contribuya a -nuestra temp(). 
rada con algunos titulos por lo menos. Sólo falta ~aber s1 ésto, 
constituirán una selección de calidad o no. En el. primer caso po
dríamos ver «Persuasión amistosa", el film de Wllllam WSLe,· qne 
ganó este afio et Premio del Festival de cannes. Y con ella, las 
m(Is recientes obras de Hltchcock, Aldri<ih , Brooks, Kazan, Cnkor 
v R~, algunas d'e ellas excepcionales. 

En el otro caso, habrá que encajar to de sle1n1ire: flin: d' 
Ataud Ladd, Vl ctor ~lnture Robert Mltclrnm Sin llmltacló · 

En tOdo caso, poco nos cuesta decir: 

La temporada 1956-57 ha terminado: ¡Viva la temponi<l• 
1957-58! 

l\llR.ADOR 

-~ CARTELERA 

-• -111 
• -

Cine 'Principal 
HOY estreno 

CITA EN HONDURAS 
y SUCE DID EN SEVILLA A.~' -----------~ 
Cine 1'émina 

HOY estreno 

LAS MANIOBRAS DEL AMi ~ ayor•• 
Mlchele Morga n y Gerard Phllllpe :..----

Cine (Jranados 
Hoy estreno 

DUELO EN LA JUNGLA menor•• 
Dana Andrews y Jean ne Craln ~ 

Cites Victoria 
HOY estreno 

EL CERCO e•~•• 
BONJOUR KA~ 

Citc11 'Rambla 
HOY 

Todos los; hermanos eran valientes en•''' 
LA FLOTA: SILENCIOSA T. m 

__ .. ,:J 

Deportes 

El partido inaugural en Tercera Ojyjsión 
LOS <1ue pensaron que la Tereera l)i;•Jsión sería un paseo 

triunfal para el equipo lerida no. lllabrá n rC(;ibldo 1a primera sor
presa. ,\ pesar d~ la corlla preparación n1 e1 Lérlda es tan bueno 
1•~1110 se p,·esu""ª· ni sus rl\•a1es tan floJos como se esperaba; 
1,ara conseg uir una buena clasiflcaelón ha!>r~ ,1ue IU clw.r sin des
ma:vo Y J_o que es inás importante con a<: ierto, _para d esempef1ar 
una l'ucida actuact6n. 

Oc momento. J>Or lo que se vló en el primer encuentro de 
1" temporada, las posibllida<1es de ascenso son remotas, incluso 

El Lérida pasa apurns en tercera división . Ahí tienen al 
equipo formando barrera en defensa de su portetía. 

el conseguir un a cla ificación que dé opción a jUgar los encuen
tros eliminatorios. Sin embargo el tor neo de Liga de esta tempo
rada es muy Iartro, más largo que nuoea. Acabará, D. m .. en 
Mayo, y hasta entonces han de suceder f<>r7.osamente mucilas co
sas. El equ ,,1>0 loca l ha de mejorar en rendimiento una enorml
dad, faltan a ún j ugadores por Jlll<:orporar al equipo y hay espe-,. 
runzas d•e que dentro de unas semanas la U. D. Lérida sea uu 
ativersario temido en todos los terreno de juego de Tercera Ui
' i~•iün. 

SI. en el factor equipo de momento no se puede adelantar 
u1>tlmismo, Jo mismo t>Odemos decir del factor espectador. El pa
sndo domingo, la media entrada escasa y en el ptitner encuentro 
~e tem¡,orada, en 1nodo a1gu110 puede inducir a l Ol)timismo. Los 
jugadores q,an de resi ti rse de la falta de ambiente Y t<>dos sabe-

EL DEPORTE AFICIONADO 

Baloncesto 

Antorcha juega mañana en 
Olesa de Montserrat 

. Tras las vacaciones estivales. 
los olubs aficionados vuel"ven de 
nu,;,vo a la acblvldad, siendo In 
A. D. Antotcha :mo .ie los prl, 
llleros en romp¡r el fuego, al ln 1-
Clal" maf\ana en Olesa de Mont
serrat. el campeonato Regional 
<le Prtmet·a Ca t ?goria. 

AU))que es muy dificil pronos
tlcat las Posibilidades del repre
sentante leridano, tOdo parece 
ln<11ca,• que los del Pabellón for
lllari.n esta temporada un buen 
conJunto pues los , ,1mos Jug11r 
recienten~ente contra el Huesca 
Y nos de1>nrnron una gran exhi
bición. y 8 un cua ndo el Olesa 
en su. Plstn strá mu"ho mós pe
llnoso Que los oscen,,-es. contla
lllos en Que le,; lerldnnos logwn 

por C, Moncayo 

un buen rellltado en su primer 
desplaza.miento. 

Este año contará Antorcha con 
un buen refuerzo. como es el 
centro Cortada. Jugador forma
do en el AEM. pero que ha pro
gresado mucho durante su ac
tuación en el B.I.M. de Barcelo
na. También los hermanos Puig
deva II han mejorado mucllo en 
su Juego y serán dos buenas 
Di¿zas oo el conJunto encarn.~
do, completando los veteranos 
Garrido. Bolxl\dera. y Cruz el ar
mazón de un «cinco» que puede 
realizar un brillante papel en In 
competición reglona.l a poco <1Ue 
1 su~rt? le acompañe. 

Hockey sobre patines 

Lista Azul se prepara ante 
la nueva temporada 

otro de los que < ·tá P• '~to 3 
dnr comlt•nv,o In comp,,tlclóll l"' 

mo, que •n años anteriores se perdieron encuentros por falta de 
apoyo al eq ufpo. -

En <lescar.i:-o de la falta de ambiente a, l!'lte primer encuentro 
de Liga n ;, ;c, se e'Jl(!Uentra Ja fecha; primero~ de septie·mbce, caJor 
en a1.>nodancla y nrne11os debieron a¡¡r<>, ect.ur el dia para des
plazarse a las Playas en l>u,ca de los últimos baños de SOi y d e 
111ar. t>e uoa parte c-onoc·Er al equipo de esta temporada y de 
<•tra. que el Oranollers -Thltante <le turno-, de,,pné" de los 
aúos transcurrido sin jugar en nu~tra ciudad, podía eon ide
rarse como u'tla oo·\'ed.ad.. 

En carreteras leridanas se decidió la "Yolta" 
Las distinta J)O~laclones :tel alto et:Te debieron . er testigos 

Je la descomunal b.1taHa et:.1tal1 l.::.d~ contra el hasta entonces Lt
der F. ~[. Babamv,"e,. Fuerou wn Sóln doce kilumetro de carre
r. .. 108 que decidieron el r~Oltado final de ta ml.--ma , que coo
~:.:g-rarou a l \ as.;o Loro:io como el uroutiern español del año. 

)lucho se ha htr.) latlo y mucho se lt.ablarc1 obre lo doce ki
lómetros de l :pantano tle Olian.a.. ·¡n e:t1bargo no rut hablado na
d ie de lmpre,•isión 1>00 partt de 10,, correilore,, y de los d.i.recto
rt,g, técnicos de lo · dl tinto,;; equipo~ <1ue ínten-inie.ron en ía 
t>rueba. 

Por lo ,~tsto todo" eórrierou con tubulares finos, QU.e al llegar 
a l ·e<:tor antes ,e11aJado e <lesbkier<>n como la. manteqn.llla. al 
ruego. La carreterJ. e ~b1a que no ~taba en condiciones -_por 
Jr, menos en perfectas condiciones--. ·t habló en una reoruón <le 
.. rgencia, de neutralizar lo!, doce kilómetros . ..1 esta reunión roe
ron indh·jtado~ lo, directores de equipo. YnJia. l)U.~ •. a. pe"-.J que 
:tt menos por una ew.p;.1 que erti de emi-montaña ~e hlloie-,..e:n. 
1,,.•ambiado los Lul>UJares tino por otro~ más re;istentes. con lo 
que se hubie e ei•itado ta hecatombe. qne en forma de pinehazo
sufrieron muc110s corredores, entre ellos el lta:,ta eutonces lidet 
Bahamontes. 

Escribrn dfa~ ~a ntes q_ue a mochos o&,, hubiera gU..:tado una 
carrera, en la que todos 10 corredo~ ~tuvieran en. ign.a.Jdad 
de condiciones . .-\ pesar de la reglamentación indiüdual tan ,0-

1,. lo llan hecho a r los <tlsolesu. Los qne iban encuadradas en 
uno u otro de los pode.roso grupos, ban. corrido una yu.elta casi 
igual que s i la reglamentación hubiese sido por equipos y a la 
vista de todos. 1uc1u -o en las diez vnetta., fina.les a )IontJu.ich 
se re~rasa.ban correaores para ayudar a los meJor cla_tficadas de 
... u equipo eu las , ·neltas ~:ic:-uieut~ Esto no es. nl más ni me
no , Qu~ una burla para el reglamento de la prneba y. sobre to
<lo, para lo ' muchos Que de buena fe se alinearon a Ja hora de 
Ja salida, creyendo que todos iba.u a luchar y a defender su 
MI.erte. 

El ciclismo español esta. 'riciado hcy en el dema..c;;.iado -..eñori
tismo )" demasiado psendo-protector. .\IeJor parado saldria el cl
<.li mo i en , ez de tanta proteceióo para tl.Dos cannt.os. se dlera 
más c:intidad de carreras y en ella. los participantes tu.-ieran que 
loclrar por los premios. Lo, fin proJ>0.,"111ldisti~o ' s.erian idénti
Cll y la. lucha nll eria t-<>n la desigualdad de !Uerzas :y medios 
~~ Ja 1,ora actual. 

e! c;l>b Lista AZUi. aunque los 
d~l stik no inician el C3.mpeo
nato de Primera D11·t lón hasta 
et día 29 de los corrientes. 

ca linal.ldad es la de creax Juga. 
dores y <1 1\·ertit a sus seguidores. 

Parece ser que esta tempora
da. a pesar d? cont'U con un 
equ!po bese que permita ree.Ji
zar una buena actuación en Ln. 
011\xlma categoría. e darán más 
oportunidad~s d e actuar a -rn.
cios Jull"!>(lores leridanos. que \""le
nen d estacando noinbl emente • 
pues es deseo de los dlrectlros 
lccaks el formar cuanto antes 
el primer equ,po por jUgsdores 
de la cantera. 

U. o. Lerida y A. [. M. 
participan en el campeonato 

de aficionados 
Dos €-Qll!pO.S locale-s pa.rtlclp.'\l\ 

t>-'J. -.t Carnp ... oni\to Pr0\'"1nclnl de 
At!clonados. l'<'lllP ttCIOll muy 
inter~AAntt' pnr,i los ciubS tno
d •stos d\" la pronocta. cusa únt-

Esta temporada la U. D. Url
da. debu~:. en esta CODll>etlc1ón. 
sustttU..V:?lldo a 1 d ! saparecido 
Uerden,, • y su presencia ha. de 
ser mus bien reclb!da cu todos 
lo:s -&err¿.nos donde actu~- pues 
a.demás de la natural exp-ecta. 
clón que pueda de,,,>e.rt;ar la !a
ma de un nombre y unos eolo
res que se lucieron en Primera 
01,islón. la u. D . L-érlda pu a 
y deba pr,senf8t un buen eq_ut. 
po en este torneo. 

Ad»más. Lérida \'" A. E ).{._ Jue
gan en un grupo ·distinto y euo 
nos perm1tin\n ,·er a mayor nu
m_ro d a ec:¡u.ipos provincisles, 
jug:\lldo el domtngo por la ma
ñana en ta Bordeta el Alfotris 
:, por In tarde el TárTega en el 
Campo d ~ los Dep,ort<>;;. Dos par~ 
ttdos muy tntere»-"'Ultes. pues loo 
dos clubs !orsst,eros mn mur 
b1 ~n el sU!cados. ¡- los reprt,¡en
t.:1nte localb d<iben d ,;uperar
s Si nsl)lr,in a. sa.ltr a ' 
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agencia de l;ransportes 

'.francisco }/{oix 
Teléfono 1526 Avda. del Caudiillo, 20 

LERIDA 
~~ 

DOMICILIO EN BARC~LONA: 

Agencia QUIROS 
Princesa, 50> - Teléfono 21- 20 --42 

S E R V I C .1 O D I A R I O 
~ -

Con,cesionario del Despacho Central de la R. E. N. F. E. 

·:francisco 
1

11loix 
-TRANSPORTE SUS NtERCANCIAS POR 

--' · ufo 

+ ren 

TRANSPOBTES 'DE PUERTA A PUERTA 
REDUCCION ,0E ,PREOIOS y máxima raprdez en el transporte 

~~ 

CONSULTE PRECIOS ·y -PLAZOS PARA 'CUALQUIER DESTINO 
~~ 

Regularidad - Rapidez - S,egurrdad - Economía -- ----
SON SER~ICIOS ·DIARIOS 

COMERCIA~TE .!. - - - - . iNDU.STRIAL !!! 

Recuerde J\UTO - TREN ,Ahorrará dinero . 

-----




