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PORTADA 

Febre,•o, el mes blanco de la 
ciudad, adquie,•e su más pe,·fecta 
expresión en el paisate pirenatco, 
recubierto de una espesa capa de 
nieve. 

Sólo las dos siluetas de los 
esquíad01·es se 1•ecortan sobre el 
blanco fondo, unidos con el i11fi
nito po,• la doble huella de sus 
esquí.es. 
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lt..,p"e:so EN I 
Los TALLERES 1 

ARTIS ESTUDIOS 6RIFICOS Condes Urgel, 6-T.2046 

1 
FEBRERO EN LERIDA 

1 
DIA 1.- Se celebra el entierro del Rvdo. Dr. D. Luis Borrás, prelado do

méstico de S. S., y director de la Congregación Mariana y de la Aoa.. 
demia Bibliográfico-Mariana. El acto del sepelio rué presidido por 
nuestras primeras autoridades. 

DIA 2.-En la Paheria se celeb:n el solemne acto de la jura y toma de 
posesión de los nuevos concejales electos, presidido por las primeras 
autoridades provinciales, siendo designados tenientes de alcalde los 
señores Sol, Trepat, Col!, Mejón, Bureu, Porta y Sirera. 

DIA 5.-En et Frontón, compiten diversos grupos provinciales en la prue
ba provincial y regional del XIII Concurso Nacional de Coros y 
Danzas. 

DIA 12.-En el Salón del Retablo de la Paheria, el alcalde da cuenta aJ 
Consejo Municipal del Plan General de Ordenación Urbana, apro
bado por la Superioridad. 

DIA 18.-En la reunión del Patronato del Taller-Escuela Sindical "Angel 
Montesinos", toma posesión del cargo de director dan Francisco Dfaz 
de Arbizu. 

DIA 22.--Coloquio deontológico, desarrollando la ponencia sobre el Exis
tencialismo, el Rvdo. D. José Marti Cristófol, profesor del Filo o!ia 
del Seminario Conciliar. 

DIA 23.-Acto de afirmación misional en el Cine Fémina, hablando la 
Rvda. Madre Maria de los Angeles Aguirre, misionera en Tokio du
rante 19 al'ios, sobre la vida de las misiones en el Japón. 

DIA 23.-Inauguración del albergue "Alto Arán ", en las cereanlas de Sa
lardú 

1 
C AMPEONATOS DE ESQUI 

1 
La meve es una atracción irresistible para los deslizamientos rapidos, 

en esquí, pero este deporte en Espaiia quedaba Limitado a una minoría 
i,rivilegiada. Gracias a lo esfuerzos de E. y D. el deporte del esqui ha 
irrumpido en la clase trabajadora, extendiendo su práctica y el interés 
a una gran masa. D e aquf la importancia de /os Vil Campeonatos cele
brados en una pista espléndida, La Baqueira, cerca de Salardú, en donde 
brillaron a gran altura los leridanos Mombriedo v Martimpié, especial
mente el primero que e proclamó nacional de habilidad gigante, y ob
tuvo la mejor puntuación en la clasificación general indimdual.. 

La jornada de clau ura fué brillante, a.'listiendo el general ViUalba, 
inspector técnico de la D . N. D .. el jefe nacwnal de E. y D., ,e'lior Gutíe
rrei del Castillo y I111.e ·tra primera autoridade~ iImdole impuesta la 
Medalla de Oro de E. y D. al gobernador civil, señor Femandez Galar. 



SINTONIA 

DE NUEVO, LA ESTACIO}I 
DE AUTOS DE I.INE4 

Durante Jos últimos tres años, muchos son los lerida?os que, a l no recibir 
nuevas informaciones sobre la creación de aquella Estac1O~ de- Au~os de línea 
que tanto apasionó, creyeron de buena te que el proyecto hab1a fallecido '!_e muer• 
te lenta y natural, Toda alusión a él en las conve,rsamones, ,ba acompanada de 
una sonrisa de conmiseración que, no obstante, había de demostrarse con el t1em• 
po. infundada y gratuita. 

Las cosas de Palacio van despacio; sobre todo. cuando se tra~a de cosas, co_mo 
en el ca-so del proyecto que me ocupa, que afectan a las m_ás dispares matenas. 
Estudios de diversos tipos han tenido que elaborarse. Han sido preciso~ plazos de 
información, enmiendas y recursos, presentación de doc~entos en di ver~s Or
ganismos ministeriales; atender, en fin, a toda la serie de macabables trámites a 
que asuntos de importancia que afecba.n a divers0s departamentos, han de so• 
meterse. 

Pero tras su prolongado periplo, los papeles están de nuevo aquí y esto es lo 
v1:rdaderarnente importante. Porque ello quiere decir que el camino queda expedi
to para que Ayuntamiento y promotores pasen a la fase final del asunto : la pues• 
ta en práctica del proyecto. Precisamente estos días se halla en estudio un in
forme económico-financiero de construcción y explotación de una Estación cen• 
tra! sobre las líneas previstas hace tres años. Y dentro de breves días empezarán 
las reuniones para discutir este informe y aprobarlo en l'-l; forma que se estime 
más conveniente. Esperas y dilaciones están llegando a su fin. 

En espera de que las noticias interesantes, hasta hoy tan escasas, se sucedan 
ya vertiginosamente, bueno será recordar, aunque sea brevemente, algunos de 
los hechos que hicieron posible la aparición de este proyecto. El primero y princi
pal, fue, indudablemente, el problema latente que nuestra ciudad tenía pla;nteado 
por la ocupación anárquica de aceras y calzadas por causa de la llegada y salida 
de los autobuses de los pueblos y ciudades próximos. Era éste un problema de 
tráfico, a la vez que de decoro ciudadano. 

No obstante, lo importante del asunto, e-n un momento en que Lérida veía 
aumenta! de día en día e) volumen e intensidad de su tráfico rodado y de peato
n.es quiza la solución h1:1b1ese tardad<? en_ llegar, de quedar nuestro Ayuntamiento 
aoandonado a sus prop10s medios e m1ciativa. Pero la chispa apareció en forma 
d; un grupo de i_ndustnales radl?ados en el sector sur de la ciudad que, preocu
pa.dos por el creciente deseqmhbno que se producía en favor del sector comercial 
~1 norte del puente, patroc!naron l,a idea de _la construcción de una Estación de 
d~t~~u!~i~i¿~~~sª~eq~~ª~a~~~!~ª en su propio sector, le devolviera buena parte 

Yo creo qu~ éste es_ uno_ de esos casos en que el interés de un grupo O sector ~frJ1 la ventaJa de comcidir co.~ los más elevados intereses generales de la ciu• 
a . orQ'l:1~ no solamente la accion por ellos emprendida facilita ermite acele-

rar la accion de nuestro Municipio, sino que en la práctica su id!ap tiende a da 
vida a unó sedctor cmdadano q~e '?a.recia de ella. La consecuencia última sería 1! consecuci n e un nuevo eqmllbno urbano; equilibrio qu .f t -
~~!s ~rg_:,rcial, a la propiedad inmobiliaria, al tráfico eci~c~a~~~oª ia av~!:t~ 

Nunca he creído que el emplazamiento previ t ¡ 
el ideal. En una población en constante ensanchs o par:, a futura Estación fuera 
hoy es plaza Y Mercado de San Luis constitu am1en o como la nuestra, lo que 
nuestro casco urbano por lo ue hubiera sid ye una zona plena_mente interior de 
viajeros y de mercan'cías queqla Estación coºmimzf 1eJor locahzar el trasiego de 
Y periférica. Pero ello no obsta para considerar or ar • en una zona más abierta 
mu_y interesante en principio, sobre todo por co~u emp_l~zamiento _previsto como 
el 5ector al norte del puente. paracion con su mstalación en 

~ Estación actúa así a modo de comodín u 
movido: beneficios por su instalación en un s'e¿t e ofr~ce un~ doble ventaja al ser 
del otr~ sector. En este sentido, el primer elemen: Y efef?-~ios por descongestión 
tanto tiempo esperado de nuestra Rambla será que_ acihtará el ordenamiento 
congestión y los embotellamientos ue se ori . precisamente el acabar con la 
sólo e~o dejará más libre de tráfiJ a nuestfta,~ al pie del _Gobierno Civil. No 
penmtirá abordar final y sucesivamente toda 1 P ~era via ciudadana, sino que 
~ienen en estado de perpetuo abandono. ª sene de anomalías que la man-

NueStra ciudad tiene demasiados problema ¡ 
con ~lh?~ozo el intento serio de solucionar un/e atentes para que no saludemos 
mulnphcidad, no será raro que, como en el caso d~lqmera ~e ellos. Pero dada su 
al abordar uno ~e ellos se solucione automáticam t! Estación de autos de llnea, 
las pocas ve.ntaJas que puede ofrecernos nuestra en - otro. Esta es, quizá, una de 
a problemas urbanos pendientes de solución. desoladora situación en cuanto 

• NueStro actual Ayuntamiento parece decidido 
c1enzuda de renovación ciudadana. Su acierto en I a e_mprender una labor con
asunto de la Estación central habrá de darnos la rea~zación de este importante 
zbordar ?On probabilidades de' éxito la larga seri ~ me da de su capacid-ad para, 
su atención. e e asuntos que están esperando 

Fra,ncisco Porta Vilalta,. 

La& conferencias 

M. DEFFONT JUNES 
SOBltE EL 

"MEDITEIUUNEO" 

EStupenda conrerencta la que 
nos ofreció el 11 ustre Dlreetor de 
la AlHance Fran~alse en Barce
lona. SObre el sug,esti vo t ema d e 
«Medtterranée e u r opée, ;~:dJ
terránee américaine», el conif
renciante d,esarrolló magniflca
lllente toda UJDa tests histórica 
basada en los vaJoves ctvlllza.d.o
res del c(l)equeño mar», tanto en 
Europa como en Amertca. 

M. o errontatnes Cl'eó una tma. 
gen gráfica y completa del h~cho 
mediterráneo. a través de1 prisma 
g,eográflco-histórlco en cu ya es
pecialida.d ex cele. Traspasado~ 
]os albores de la Prehistoria, es 
en el Mediterráneo donde el 
hombre empieza a agruparse y 
comuniearse. y ali! nacen tam
bién los primeros síntomas de 
una civilización incipiente pero 
que con el tiempo habfa, de ex. 
tenderse y demostrarse alta.mente 
fructífera para el d evenir de la 
hu.ma,nidad. 

El marco de tr..ontat\as que lo 
circundan, la benignidad del cli
ma. para la vida Y' para los cul
tivos. los valores d eJ hombr-1n. 
tellgencla, eSI>irltu, capacidad de 
trabaJo-,, todo ello se concierta 
para 1>roductr una cUltura y un 
ti po de vida Elllpertores, bauti
zados con et nombre de «medl
terrá,n,eos». La Hlstorta de varios 
s iglos no ha h eoho s ino acrecen
tar e Irradiar el prestigio y el 
predom lnlo universa¡ del hombre 
Y' de las Instituciones m.ed!terré.
neas. 

El orador traZó luego un pa,. 
raleJo con lo ocurrido en el Mar 
Caribe por ,especto a muchos 
aspactos del d esarrollo america
no. Pero la brillante disertación 
alcanzó su punto cUlminante 
cuando M. Def!ontaines entró a 
considerar la poslbll1da.d. para él 
con visos d e probabllidad, de 
que tras los últimos afios de 
predominio de la técnica produ
cido por la Irrupción del tipo 
de vida americano en, Europa, 
ésta se halla en vísperas de re
cuperar sus personalidad y he
gemonia, civilizadora, a través de 
un• humanlsmo más rico más 
r ea:1sta y más maduro. · 

I:,a, e,¡cepcional oración. de M. 
Deflfontaines, que fue seguida 
con inusitado Lnterés por JOS 
numerosos asistentes, fu,a aco
gida con una calurosa ovación. 

JILFONSO POltTJ1: "ISO, QUE 
LLJ1MJ1N CJINCZON FBJ1NCESJ1" 

En et mu,, interesante cicló de 
Cllltm,a francesa, organizado por 
la Alliance ~•rancaise, ta amenfsi
ma charla con que lo inició Al· 
fonso Porta, dló segura.men te 1a 
·nota sobre Jo que el e él poóelllO$ 
esperar. BaJo el tema de «le 
JIOids el e la 1e,:-éreté». este cJcto 
versará, ad emás de sobre la can
c ión francesa sobee el teatro, la 
no,,eta y el ~i ne galos. 

Alfonso porta emp ezó 11or 
Justtflcar el i nterés del tema, que 
si tiene aparentemente un ca
riz f1•ivoto e intrascendente, no 
sólo existen m1ichas cosas be
llas en la 1rida que n ada tJen en 
de profundo ni de esen cial, sino 
Que es muchas ,neces a tra-.,és de 
estos ~asgos pretend1da mentc 
8UJ>er11 c1a1es QU • nos es pos l).)J e 
conocer la vida v el carácter 
de los habitan tes de u,n país. 

Rabió de los otcm entos que se 
dai, cita en Jas breves •s .rofas 
Y Versos de una simple ca n ción. 
Oue en el <'JL.c;o rrn.ncés compn,n
den 11,na mezcla de ¡1oesin, de 
1111" gran tradición Uternrla Y 
tnnstca¡, de grnoln 1,ican te y del 
lllá~ oon.•11mado arte ()el lntér
~rete. l~rncba d e Ja ultn cnJJdad 

e este género en F rancia 
-.iew<in el orador- Ju tncorpo
~~~ló•~ a l. de toda uno s rle d ' 

ores qur l)rovlen ru de Jas :4s dlvcr&l8 extrnccton rs: ooc
•~. escritores, Jm·1stns. dtpJomá• 

ticos, cantores. En este gran 
oriso1 qu e e.s la canción france
sa, se reúnen una jDfinita sHie 
de emas y de talentos, que re
sultan en un :iutéDtico arte 
menor. de carácter nacional. 

Habló el <liserta:n te de la dif ,. 
renca de carácter entre la can• 
C'i6 francesa , . 1a espafio1a. com
parando asim ismo el estilo res
pectivo de sus intérpretes. Citó 
a n écdotas y a lgunas d e las ci• 
f,as t ~butosas que p erciben los 
a.uto,es de éxito, así como sus 
gra nd es in térpré .es. Y trazó un 
esquema de historia de la can
ción en Francia desde principios 
de s iglo ha ta nuestros dias, con 
Ja ayuda eficaz de 1111a atinada 
seleccl(m de discos ,los voces de 
iVfisti nguettc, ite Chevalier, de 
Edlth .Plaf, de Georges UlmCr, 
Luclenne D<l!'le, de Ives J\1on
taod, de Line Rena ud, contr\b.u
~•ero n podea09llmcnte a amenJ. 
zar la vetado, ut,rtt,yn.ndo a.t1e
cua<1amente los dlveic os pasaJes 
de 10 disertación. 

La nutd ed de palabra y el do
minio del tema que c•ldonctó el 
hnrHsta. n~f ~01uo rt tono :tnlu

bl y _por mom "ntos c-J1Np en ntc. 
qut- .-\IIOllb"-0 Por H UCE'rtó }l 1m4 

¡>rim!r a su ch.ir!a. hicieron de 
ellu 1m aoténtl re,:-lndo ll'trn 
el selet•to u.udttorln. de <1ulcn rt.."
lbló el oraclor los mñs cutU· 

sln~t.os ph\rctn , $,. 

Laa E.xposlctones 

Ml&O, PINTO& DE LJl SBGJll&Jl 

En el salón de exposlcJones 
del Círculo de Bellas Artes, ex• 
pone el pintor barcelonés ;José 
Maria J\1lró .una selección de ',lls 
obras compuesta de 23 óleos y 
ta grabados, cuya temática es-
tá Inspirada ca.si totalm ente en 
el estupendo paJsa;lc de la Se• 
garra leridana. 

Puede decirse que Miró es so
lamen te barcelonés de adOl)Clón 

paisaje. (Véase et cuadro n ú.me
ro 2). 

La pintura de )fir6 es llll poro 
símbolo, ao·nqne no sea propia.
mente slmb<>U.sta, sino sen~ 
mente bwnana. Ra captado en 
so plenltod a esta tierra de la 
Sei:arra, con tJS b.ombr y sus 
poeblOS, tal cual es, tal~ cual.es 
SOll- pero pOétizándolo t<Jdo, por
que se ama lo que bien. se cono-

.r prir !JU formación artística, ce. 
aunque •sto ú.l. imo no sea poco 
decir. Pero !\!Jo de padres sega. 
rr,enses, en l\laldá vivió basta los 
catorce afios y alli conserva s.u 
estudio do,1de pasa buena paYte 
del atio. Est:o explica, no sola
m. nte su cariño, hacia esta tie
rra tan entrañablemente lerida
na, sino también la J>epetición 
constante del tema -hombre, 
anécdota y paisaje- en so obra, 

Como el paisaje de Ja S, ga. 
rra_. la pjn. ura de MlTó es Vi
ril, potente. de secano. BemoS 
de encontrar su poesía en la 
soledad. En miestra . garra. 
la vista. abarca siempre un 
gran trecho de ti.erra, y así 
como se ensancha éSta. se 
abre también n.uestro esviri• 
tu. l\liró. que es a ta •ez mls
tico, poeta y pintor, se lnden
tifica con este paisaje don<1e 
el ritmo es domi-uante, qn~ 
brado. seco, áspero. Pero es.á 
lleno de vida por la mano d<!l 
hombre que acat'icia la tierra, 
que la omda, qoe la ama; en 
otro aspecto, lo mismo que 
Miró. nuestro pintor. 

Miró se esfuerza p0r incor
pora.- a los pai aJ desnudos 
algún etemeno que le ;mpr1• 
ma la huella bt1maua: el fon
do de un ca erío, ta escena 
de Ja era en p lena batida o, 
ya ooncrctamentt , el hombre. El 
hombre on su perro. Es preciso 
obServar los canes que pinta 
Miró en ·u telas: contemplando 
a su amo con una mirada au
entc y como meditativa, pero 

dócU y enamorado de él. m;en. 
tras celebra el r1,ua1 sagrado de 
la comida en pleno campo, o 
mientras hace la siesta ,. \OS 
amtg<>s han callado, suspe~d!do 
el tiempo en un '!.Statlsmo casi 
religioso emnedlo del amplio 

Para mí, una de las mejores 
,ela8 de - ex-p~Jcíóu es la mar
cada con el número 4: YaUbona 
de las MooJas, El cdadro es una 
descrlpcióo casi total del pue
blo. visto d esde una alto.ta. d► 
m.lnándolo. En la ejecución de 
esta tela. Miró parte de un 0011-
c, pto primitlV!Sta, casi d.1ria mi
nlatorts..a. Es tanto lo qne le In-

teresa expresar, que c.ualqwer 
detalle insignificante adq'lliere ua 
lutert!s ,'ita!, y de ahí que el cua
dro nos i:srac:i e,uremndamente 
n11mado. Con onn p oderosa .iJJ
tuiclón de piutor. Mlró resuelve 
el ritmo de esta tet:. con una 
sucesi6n. de blancos que. como 
una mo.rtwillosa serpentina. pnr-
t1endo de la derecha ~ ln teta, 
~ al cent.ro y va snblen,Jo 
bas,o. fUndirse arriba en peque-
110. toques a izQnierda :r der-e,. 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor de Comel'IC'lo Colegiado 

CREDITOS BANCARIOS • ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Av. Jo16 Antonio, 15., ont1 .• 2.• Teléfono 4048 

LERIDA 



LOS NUEVOS METODOS SON UNA VERDADERA 

REVOLUCION EN EL CULTIVO FRUTICOLA 

dice: O. RAMON BOROALBA 

por Juan Altura 

c,ercana la prlmnv. ra a dovolvcr al cnmpo s u JU\'eotud, el tc
lllll del a rlHII es opor.uno. 1nnyormentc s i el comentarlo viene 
<fr• roz autorizada como la de don u .... 1món BOrdalba, a su regreso 
<1e1 ,•1aJc r.eall7.ado por tierras del l'lrlneo oriental. a In otra Calda 
de nu estra lind e, conoretnmente la zona de Perplgn_!in. La tenaz 
y reeuntla gesU-ón deJ señor Uordalba en la a ermandatl de Labra
dores. y su acen.drada vocación por el meJoramJento del arbolado 
frutal. perfilan sn personalidad y nos llispensan de todo adjetivo. 

-¿Qué Impresión trae? 

-Magnifica. • llos producen mucbo, bueno y barato. 

-¿l\leJor tierra? 

-Nuevos métodos. Una ,•er<ladera revorucfón en eJ cultivo rru_ 
tfcola con sus plantaciones de la «Uaic fr nl tfereJl, tipo «se.o tru
taJn, J>ara nuinzanos y J> -c.raJes prjncipalment:>e. Los pr.lmeros r.rutos 
,._., Consiguen a tos do;; aftos, y a la edad en que nuestros !irboles 
sobre patrón franco empi«:r.tan a dar fruta, ül seto frutal alcanza 
J)roducctones qllJll sol}repasan las 40 toneladaa ))Ot hectárea. 

~¿:-.iuevos árboles? 

-Propiamente, no. como cUce don Francisco J. Riera, Jefe del 
servicio de Fruticu ltura de ta Dlputaclón de Barcelona, no debe 
pensarse, al trar..a:r de , stc método, ~n ftrOoJes rm.a1es tal como 
estamos acostumbrados a verlos, s1110 m!is propiamente en ar
bustos. 

/,os pies se ell¡¡en adapt!inclolos at terreno, a l C'lima, y guardan 
buena afinidad con la varJedn<I il¡Jerta, cond:lclón ésta descu1-
dada por nuestros arborJcuJtores. 

-~Cuáles consiclera l'CComendabfCS? 

-Para nuestras tierras, el <CDolcJno,,, de J?ontiena:y, y t:J «t>a-
ra1s o». ,Jaunc de .\Ietr✓, ; y a~ un mollo especial eJ <cPomcr Mcrtonn, 
Inmune at ¡¡ul¡;ón l31Dl¡;ero. 

-;,Caracborlsttcas princlva1es del seto tru<al ... ? 

-sus tres arcadas, 1ma ca<la afio. Los ,•arios métodos existen-
tes tienen de común la ramfOcaclón del cordón base, et arq ueado <le 
ramos secondal"ios para forzar la aparlcl(m de botones norales y 
la trabazón y encru7,amfento de dichas ram1ncac1ones, as! como 
la de éstas con los tallos y ramas prfnc¡palcs para evitar los hie
rro., , alambres de la enu,aflzatla. 

-¿ Ventajas de este cultivo? 

Mator número de plantas por l1ect!irea. Separación en.re IJ. 
neas para el 'fa.bOreo e ln:JgacJ6n con mac¡u.111aria. No necesita de 
puntales y su f;uct1Jleaclón es re¡;ular, sin altlllaj0g todos IOJ! afios, 
aparte su excelente callda.il. 

-¿Nos haUamos en lnrcrtorldad? 

-1\.fanJfJ<..--st.a, La má<1ui.oa tlomJJla «!l campo tic un modo ava
sallador y apenas si se ven ejemplares ,1e ganado caballar o rn u
Jar. Li. poda 1a llevan a eal>o las rnuje<es, sumándose al ractor 

ral>ICS. ,lilii<tase u adelanto en el empleo el e lnsec,ticWas y c1u,ec1a 
exp licita su suJ)erJoritlaa. 

-¿lnscctichlas re,,oJUoionarJos? 

- Por su prlncplo búSico, si. BJ «soufré no o, F». qu,. 1)rCrlCnc 
a 1os manzanos y perales del «• cllum»; el «Fou¡¡Jd,e_ -106», q ne e,•iLo 
el moteado d1• 1a fruto; .,• el <tEsta n" Uene la prop,edau de Que a1 
puJverlzar et árbol, p e'llctra por el poro de las ho.)as ha.stu 1a savia. 
Esta. illgestjón Jutce qu e el fruto, al crecer, co11 biJ1ú e ín111un1~a<lo 
¡11 quedar parbe a l¡;una fuera de su acción. 1,stos productos fos-

forados no 1;1encn u1na Jlnallda(I mortffera determlnaila, como Jos 
nquí cm ¡,lcados, s1110 que su acción es general. 

-¿Y cómo l' iVC el POYés d•el O. ro lado del Ph-i•neo? 
-Trabajando rnucJ10 en todos los aspectos. Un la catccJ·ra1 de 

V'er¡1Jg-ná.n los c·ami>an as vo ltean a rns cuatro el e la mafian a pu-ra 

Seto de peral. 
Variación "Du
que de Burdeos'• 

en tres pisos 

acudir a misa . e advierte la mlsma nistic·ldad, pero :mayor l1ól
¡¡ura, coches, camiones .,• tractores como agua benclita. 

~E.<;o cla a enten der c1ue Je sacan buena r,enta a la tierra. 
-Bastar(i decir que un a¡;ricultor solicitó del Gobierno el 

préstamo de 16 millones de francos 1>a ra l>lantar cien hectwreas dll 
<1seto frutal>,, y en este se¡,"llrtdo afio ele l)'lantaclo piensa amorM-
7,ar10 s i la primera cosecha no se ve malograda por causa cl/ll 
maJ t l t' ITI_l)O. 

-Habrá Q.Ue rend'irse a la evidencia. 

-Ue1>cn10s ir a esa refo1·ma rad1ca1 ae1 cu ltivo y a mejOrar 
nu,estros medios de 1>rod1tccl6n. 40 to-neladas de manzanas 1>or hCC
t,,,-ea a l sexto afio de pla1ttnolón es una cifra concluyente. Ellos 
tienen nuestra$ ,,arledades frutales, vero mejoradas en u,n 20 por 
cien.o, a1>arte otras 1nrneJorablcs, como la " carlet Stayrnar,e<!Jl, 
muy fért il . que madura por enero y febrero. y la <c:Passe crassan e», 
c1uc mat1ura tle cJJ ciem bre a mayo. 

-En cambio, nosotros contamos con et escudo de la pera. limonera. 

- ato es un mito. En las tierras qu e Jtc vlsitaclo se da la p era 
limonera, que es ori¡;lnarJa de allí, con mayor al>un<lM1cfa y CJ<C&
lentc cnllclaá. 

-No nos queda otro camino que rcvoru cfonar nuestro método ac CUlijiVO? 

-. ·¡ qu,cremos <·on1pcb1r en el m:,rcado exterior, no veo otro. 
-'f.,a Jla.lahra <1 ueda en el aire ... 

I · ~MOm,,o, > W "'"'""'°"~ * d~,0,• "'-••"•~,o~,-. 

------------------------·---------------
Las gafas que personalizan 

AMOR O NYLOR 
DEPOSITARIO OFICIAL, o P T, e A L u x 

Mayor, 74 * L E R I D A 

.EB toda u" " Jcccl6n de co-
0110· 0 ,umae los 1,1uncos .Ju rgan 
'"~ldpapel i:m1>orta nL1simo. en
u edlO ae unas t ierras ocres y 
,n , 118 prccJos:ts .v i:,n to nadas. 
ro:: ,~ita de espacio me lmpWc 

ab iar de muohas otras telas c1ue 
hr< ulcrcn menclóu . Pero yo <·reo 
r 0 ~ 10 más 1mportant1• no será 
'~u·ncn 1a c1 ewrlpci6n de laR telas 
Je un artiista, 11i tian1 s1<,u1en.i su 

',d~crlpcJón a la es1· uelu o «is
;nou 11 <I uc pertenece, por et u,· 

81~~:r~1~~: c;:!i~n~~t. 1~~m~e e~~: :'~;.n. a la pintura. . 
.José ?daría NJh•ú, es un pintor. 

J~sto ino.s t,nsta. Es un pintor <1u e 
estud'la y se expresa con un 1e,1-

g1~1~~,:e1~~~•a!º;A!:is:: !e':~) h: 
!atf•mo qu e es prO()IO ,1e los qu e 
aman y s i ~ntcn el paisaje has
ta el romlo de su ser. lnclltso en 
1118 escenas en <LU e se r cpr1•se nta 
alJ:O en m0Yi.mi 1mto, como la es. 
plgadora del c·trndro núm ero 8, 

se observa cómo e,¡ta m.uJer es
t:á enslm i•mada, ()Dra llzad a en 
un ti•mpo c,ue no existe, de un 
mJ.st er io},;o (!l,¡ _atJHmo. 

O lg ua1 calidad es !.-U colec
r,i<,n de i:-rabn<los. SI el arte del 
i;:-rabado co mprende claro--0Rcu ro. 
dibu.Jo .v •-écn!ca. Mlró es bueno 
en 10 primer,,. excelente en. Jo se .. 
.~ u n•fo y 6()tlmo en lo ú.ltlmo. sus 
grabaaos son J)lezas com))letas 
y admirab le¡¡. En este sentlclo, 
J)Ocasl <llferenclacJonnei, pueden 
haC'erse en su lote d e grabados, 
1,orq ue lodos a lcanzan ld6ntlco 
ni vel, c1 ,,11tro ~e su e¡¡tflo carn<.-te
ríst.lco. 

este es Miró, pin tor <l e nues
tra tierra. Oe esta bell a, ruert• 
y ¡¡enerosa tierra de la Segarra, 
tnn lcl éntl1lcac1a con e,<te artl~ta 
<1 u e provoca en nosotros la liu
da de s i es por su Jnrlujo que 
Miró es su ()in tor, o si Miró es 
pintor a pesar de ella. 

EltNES'.1:O IBAREZ. 

BRIUANTE RECEPCION EN EL AVENIDA 

PALACE DE BARCELONA 

LOS SEÑORES MARTIN DE PERFUMERIA LA RECONQU,STA, 

ASISTEN A LOS CUR SOS DE CAPACITACION, DIRIGrDOS POR 

MADAM E MAEDER, DIRECTORA EN EUROPA 

DE "ESTABLISSEMENTS HELENA RUBINSTEIN" 

El ))asado 28 de enero tuvo Ju
gar en la Parrllla del Avenida 
Palace, de Barcelona, una elegan
t e vela.da socia.!, ofrecida por Alta 

~:ll~d:~to!· ·H~~;::s:::;~e1~ 
a sus concesionarios en Catalu-

áa con motivo de la celebración 
de' Jos Primeros cursos de Caoa
cftaclón ¡¡ara vendedores, los que 
ba.n sido dirigidos por Mada.me 
Maeder. 

A dichos cursos aslStleron los 
sefiores Ma.rtfn, de Perrumerfa La 
Reconquista. El fin prJrnordlal de 
estas ensefianzas es el de prepa
rar como verdaderos especialistas 
de Ja cosmética moderna a todOs 
los representa,ntes de las más 
acreditadas perfumerlas de Espa
fia., labor aue les convertirá no 
en simples vendedores de un pro
ducto, sino en verdaderos conse
jeros de Ja b.elleza femenina, ca
paces de aconsejar a cada clien
te los productos que le corwle
nen para el mayor realce de sus 
dotes naturales. 

Estos cursos representan el 
más l!sonJero éxito <S-n esta nueva 
era que Iniciado para una más 
eficaz divulgación en ESpaña, He
lena Rublnsteln. 

HUMOR 

- Bueno con éste van 
cuatro. 
Voy a tener que g ,ra
d.uerrne la vista . 

ncurn , rrn~rn 

LAVABOS 

BAÑERAS 

WATERS 

TUBERIA DE HIERRO 

L U N A S 

VIDRIOS 

LERIDA 

Teléfono 2121 Av. Caudillo, 32 Y 3 4 

Apartado 65 

7 



CALLE 

M A Y OR 

UBBJ1NOS BN 
TlNIBBLJIS 

Convengamos en que el incre~en
to de la circulación rodada es ince
sante ininterrumpido, sin que pueda 
nadie' atreverse a vaticinar su dete_n
ción antes al co~rario. Las previ.sio
nes 'a. este respecto no es de temer 

i~b~:ª::'f:e:::ic:Ja{f[~sUere~:/;1¿¡ 
poco tiempo. Puede eliminarse cate
góricamente toda timidez en el 7?1"0-
nó$tiCo sobre el aumento de vehicu
los de motor que circularán en fecha 
más o menos próxima por las carrete
ras y las calles de todas las poblacio
'lles del mundo. 

¡Qué se le va a hacer! Las corrien
tes actuales son así y no deja de ser 
un buen signo. Cada vez más coches, 
transportes más rápidos, mayor velo
c:idaa, más vorágine. 

Incremento de vehículos, incremen
to de circulación, incremento de velo
cidad ,que llevan aparejados como es 
natural, un incremento de proble
mas. 

Problemas de circulación que en 
cuanto se circunscriben dentro de los 
perímetros de las urbes, han de ser 
e-1<c;au..uuos y resueltos, y áe hecho lo 
son, por el meritorio Cuerpo de guar
dias urbanos. 

La presencia física de tan impres
cindibles elementos ordenadores del 
tráfico en las encrucijadas de calles 
de las grandes ciudades, confiere no 
sólo seguridad, sino tranquilidad ma
nifiesta en los circulantes y viandan
tes. En general, el guardia encarga
do de la circulación maniobra con 
decisión y presteza, con gesto enér
gico y ademán formal. D e su gesto 
dependerá precisamente el éxito o el 
fracaso, en la felie maniobra de los 
vehículos, que con prisa nunca bas
tante ponderada, circulan por las ca, 
Ues. Prisa, digámoslo de paso, que a 
m i se me antoja de carie encomiásti
co, porque es una señal inequívoca 
de la dinámica actividad que los hu
manos de nuestra época, imprimimos 
a nuestn-as tareas cotidianas. 

Bueno, pues el conductor y el vian
dante se amparan siempre en este 
gesto decidido del guardia. Mejor di· 
cho, se podrán amparar en él a con
dición de que el guardia sea visible. 
La visibilidad del elemento ordena
dor del tráfico es imprescindible. Ad
mitir el gesto regulador y la actitud 
que detiene o moviliea el t ránsito ope
rando en las t ini eblas, es algo que ro
za casi lo inconcebible, porque enton
ces el oesto será tneficaz y el resulta
do quedará pendiente del ánimo de 
los circulantes. Es decir, que puede 
aparecer el peligro, para todos, guar
di a incluido. 

Nuestra ciudad, que como es natu-

ral M queda marginada en este cons
ta,;,te aumento de circulación, tiene 
cubiertos los puestos reguladores C51' 
da vez con mayor solidez y cada dia 
con mayor eficacia. . 

Este mejoramiento ostensible exige 
cada vez también mayor esfuerzo Y 
atención de parte de nuestros !IU;ar
d ias urbanos, porque la circulación 
en determinadas horas y por dete~
minadas calles, es hoy, de una densi
dad considerable. Y si reconozco este 
incremento de traba,jo, es para _reco
nocer a renglón seguido el mérito Y 
el éxito de este esfuerzo. 

1 
El camino detevante español a 'Francia 

pastpor l!,érida 

Si bien en lo que atañe a la visibili
dad me atrevo a for mular mis reser
vas,' porque La falta de visibilida-d de 
algunos de los puestos para el guar
dia de tráfico durante la noche o 
simplemente en el crepúsculo, es casi 
total. . 

Realizan la maniobra de dirigir, en 
la pura tiniebla. Lo . cual, aún a_d;"~
t i éndola como muchisimo más d1.j1c1l 
y por ende más meritoria, no puede 
dejarse de reconocer que permite du
dar sobre su real utilidad. 

Por todo ello, pueden adoptarse 
dos soluciones: o adaptar el horario 
del guardia al curso solar o ilumin~r
lo cenitalmente. Pero creo que la in
tensidad del tráfico r eclama a partir 
de las últimas horas de la tarde, luz 
par el guardia. 

Antonio Cambrodi 

La sección de «Calle Mayor• ha sido 
cubierta desde el primer día con el 
interés y la amenidad que nuestros 
lectores saben, por Alfonso Porta. 
Ahora, y mientras dure su incorpo
ración a las tareas del nuevo Ayun
tamiento, Antonio Cambrodí, tan 
atento siempre a nuestros ploblemas 
ciudadanos, firmará esta columna. 

En mi • articulo publicado en 
número ulttmo ~e L_ABOR con e. 
título de ·'Pequena historia de u~ 
carretera", me refería Princil>al, 
ment a la im;:-'.)r ~ancia que Pa 
Jos intereses leridanos tenían ~ 
terminación de Ja presa de FliJc 
el arreglo del trozo ds carret~ 
desde el límite de nuestra provU:, 
cia, cerca de Bobera, hasta Ja cita, 
da presa-puente. En aquel comen. 
tario exponía so_lamente, con ser 
mucho, las ventaJas que esta nue, 
va vía de comunicación habla de 
reportar a nuestra economía local 
La menor distancia que separa aho 
l'a realmente a nuestra ciudad de 
Flix, por comparación con Torto 
sa, Reus y Tarragoi:ia, h abía da fa. 
cilitar el desplazamiento de los ha 
bitantes de aquella a mplia comar
ca del Bajo Ebro a Lérida. En par. 
ticula r sí. como parece inminente. 
la Compañía Alsina - Graells de 
Autotransporte, inaugura pronto 
el nuevo servicio hasta Flix. 

FRA NCI A 

P ero es el caso que la carreteraMuRCIA 
que me ocupa, tiene un mayor in
terés si cabe para el comercio leri
dano, que deriva de la conexión 
que este nuevo t ramo de carretera 
hace posible entre la carretera de 
nuestra costa levantina y el que 
une a nuestra ciuda d con la fron
tera francesa. En efecto, la carre
tera de Lérída a Flix se t ransfor
ma, de s~ple carretera comarcal¡ 
en parte integrante de una gran 
vía nacional que comunica al Le
vante español con Fr.ancia. Mur
cia, Alicante, Valencia, Cas tellón 
y Tortosa, podrán llegar a Fran-

cia más rápiáa y económicamen
te, via Lérida. 

Una simple ojeada al mapa es
pañol basta para comprobar lo 
que a,ntecede. Esta puede ser _una 
ruta internacional que sirva mte
reses turísticos, comerciales Y es
tratégicos de primer orden . Pero 
me interesa, especi<almente,. resal
tar por más directamente impor
tante para nosotros, el interés de 

que gran parte del enorme tráfico 
comercial por carretera que nace 
en la región murciano - valenci~ 
na, derive hacia aouí en su carro
no hacia el extranjero. Cierto que 
ello no implicará, en principio, 
más que el paso por nuestra pro
vincia. Pero a nadie se ocultarán 
los beneficios que ello puede pro
porcionarno , cuando el fluir de 
mercancías y de viajeros llegue a 
alcanzar la intensidad que en este 
caso serla posible. 

Este es un asunto en el que Lé
rida nada tiene que perder, a parte 
de las ventajas de encontrarnos 
los leridanos automáticamente un 
centenar de kilómetros más próxi
mos a todo el Levante español. 
Más nara ello, una cosa es precisa : 
la ruta de aquí a F li.x. y Tortosa, 
por lo menos en el tram_o corres
pondiente a nuestra provmc1a, ha 
de ser necesariamente mejorada. 
Existen trozos en buen estado, p.~
ro son los menos; otros, en cam
bio, son francamente malos. ~or 
lo que respecta a nuestra provin
cia sabemos de la buena disposi
ción de nuestras autorida des. Y la 
puesta en explotación por Alsina
Graells del servicio diario con 

i2;\r~i: ª~~~f:n~s m~i!ª n~: 
afectan de manera tan directa, 
pues un servicio regular tiene sus 
exigencias . 

¿Veremos, además, en un plaZ? 
no demasiado largo el estableci
miento de la linea Tortosa-Lérida? 
Sólo nos separan i 140 kilómetros! 

Lorenzo Agustí CLAVERIA. 

1-R 
EN LOS VII CAMPEONA TOS NACIONALES DE ESQUI, 

LA 

Helena Rubinstein 
Y SU CONCESIONARI O EXCLUSIVO 

Perrumer/a 

RECONQUISTA 

Recomie nda las últ imas creaciones 

e n cosmética, para el t ratamiento 

y m a q uillaje del cutis 

se registró una nota ex
cepcional junto a los 

trofeos se exhibía una 

tarta gigante elaborada 
Por e I Sr. Costa, fie 1 

reproducción en colores 

de) cartel anunciador 

de lo s campeonatos. 
Sesenta kilos de masa 

en una superficie de 
1.50 x 1.10 m., con un 
Crue,o de [10 cm. , dan 
idea de es ta artística 
elaboración de pastele
ría, en la que cada color 
Obli ga ba a un desp iece y 

que proclama la maes· 
tría del Sr. Costa en es
tos dulces quehaceres. 

f. oto COm ~: ridal 

·~LAPAHERIA 
t PORDENTRO 

La ocui,aclón de la ,,,a públi
ca por part1cu.lares lulbía alcan-
7..ado extremos que creaban se
rla tncoroodldad•s a la mayo
rfa de los ci udadanos. El arbitrio 
de ocupación de -ría pública. no 
bir t a para limitar e1 desboroa
miento ele mucha~ acth·Hlades 
llUt! t~m o o má que ~n u.n local 

se d~rrollaban en la caoe. AJu>
ra ha emp~zado la labor d, de
j:lr 1a, ,'la pública to más U
bres y expeditas que e pueda 
limibnd o. condlciona.ndo y aún 
de.negando perm.isos de utiUza
clón de c'.lU ¡· plaza de la ciu
da d con O.ues particulares. 

La Prensa diaria ha ciado 
ya la noticia de que el AYUn
ta.m!ento ha reclbldo de la su
perioridad el Plan de Ordena
ción Urbana da la capital, can 
1as modificaciones que se au
torizan. La S ección Técnica. de 

Fomento está trabajando en el 
desarrollo del Plano defl.n.ltlvo 
de alineaciones que ha de i;>er. 
mitlr a todos la determtna;lón 
clara v exacta de la prOple
dad urbana y las 1>0sib!llda
des de su realización o edifi
cación. 

l.~ falta rtc un plan or:,\nlco 
cJ,.,, 1a c íud:..Hl en épocn de cr~l

mi ento :iceterndo .ha orov~ ·til' 
11n:1 dispersión que só lo acarre..1 
p , rju!c ios. Lérlda ba tenido que 
ltaprovJ.sar extensos servlclo,. on-
ra un númtro d habitante,; 
desproporcionado. " e5J>e<'.LLla-
cl6n sobre a lares edlfie>lbles o 
sobre fi nca rústi~ ha atr ... 1.n
zado, no pocas vecll!:8, ettr m'lS 
gral'es. Tamb ién en te punt~ 
se ha Iniciado un movlm.hmto 
claro Y decidido de contcnc16n. 
Lo puntos e.~tremos del Plan 
de Orrleu ación mbana, más qu• 
suficientes para e l ,1esarrollo 
previsible en treú•f a o cuarenta 
al1os. 00 serán rebnsndos. 

La E:,--euela l\'.[Uniclpal de 
Música l1t1 adquirido validez 
Oftelal en grado de conservato
rio elemental, por concesión 
del ~i!n.isterio de Educación 
Nacional. Sobre est,a base va a 
operarse en dicha Escuela Ull8 
a. m P l I a. reorganización de 
acuerdo con su Importancia Y 
con la~ actuales exigencias pe
dagógicas. 



C!SES LJlMOLLJI 

habla del arquitecto 

AR61lES 

El t:difici o dt la Ba.ou LJor eo1 • hoy 
Buco lfispaoo Americano- ta ,u fac h .da 
d t la Ave:o ida d e Bloodel. E,u e, u t1,1 de 
Ju obu1 mis importantes de Ram6D 
Arj ll& • • U rida . 

Obai r..,uiu en el edificio de oau tra 
foto, Ju lineas clúicu ro que u r.i. con« • 
bid.o, que rd lejao una elegancia y 
una armoofa qa.t d.tlabo el 1tllo p ffso-aal 
iocoofa11dibl e de t u ~utor . 

Conoc; a Ra.món, en el lnstltU
to de nuestra, ca lle de caballe
ros. cuan.do nuestras aflctones Y 
futuras trayectorias unJverslta
l' las se defin ían ya. Eo aras de 
un Inseparable psralellsmo, sa
ltamos Juntos aJ eampo a copiar 
cmatw·aleza», 11ecorríamos las 
angostas calles del Canyeret, pa

ra oaptar sus t1p!cos vericuetos Y 

nos enfrentábamos a menudo 
con detalle de nuestras jo¡"l<s ro
mánlcas en la Seo o en San Lo
renzo. 

El bagaJe, al cabo de un vera
no. ra cop ioso y la crítica mu
t ua. dura. pero a lentadora. 

Argliés se cansaba más qu 3 yo 
d.e «Copiar». sorprend iéndome a 
menudo con aJguoa «crEacióni» 

especialmente en figuras estil iza
das, para las que tenia especial 
Intuición. 

Ya en la Escuela de Arquitec
tura nos sorprendió C0'1 ot ra 
disposición artística, emulando a 
los maE.stros italianos: el mode• 
lado en barro. Demostró tan sln
gUtar aptitud, que le valió más 
de una vez el elogio de nuestro 
profesor, don JOSé María J ujol. 

Terminada la carrera a la que 
dedicó sus mejores afanes, Argl
lés se entregó nor completo a 
ella. como un enamora.<10 qu e, 
alcanzada la consacución de su 
Ideal. Ya no tiene más Objetivo 
ni predilección en su vida. 

AvanZó rápidamente por el ca
mino profesional, ofreciendo muy 
Pl'onto mu:!Stras de su pondera
do spiritu e Inquietud artística, 
con los ectitic!os de la Ban ca 
Llorens, Cine Rambla y varias 
casas part!ouJares y oomerctos 
en nuestra ciudad, culminand~ 
su obra con la reconstrucción 
del magnifico edificio de la Pa
heria en cuyo concurso fue ga
Dador del primer premio. 

En Barcelona. ganó el accésit. 
en el Concurso de proyectos para 
el Palacio de la Luz en la Exposi
ción Internaclooa¡ de 1929· fu• 
profesor auxiliar de la Es~uel~ 
Superior de Arquitectura Y J e. 
le de la S<acclón de Escuelas del 
AYum.tam!ento barcelonés, siendo 
autor, entre otras Importantes 
obras, del edif!cJo de Tenencia 
de Alcaldía de la Batceloneta, 
del lnmu•blc· d~J Ministerio del 
Trabajo en la calle de Al'agón Y 

d > la reconstrucción de la Igle
sia de Jesús de Gracia, lmprl
mtendo a tOdas ell~ su sello p•
cu11ar Y euldando metlculos;. 

FERRETE~IA .:_!:UCH~LLE~A~IA DE COCINA 

Objetos para regalo--

sil. lmac:enes 
Carmen, 4 

GARRIGO 
LE R ID A 

T e/éfono 3327 

10 

mente del detall•, como corres
pondía a su concienzudo estudio 
Y entrega tota,l a la profesión . 

Sobre este particular, es ~e 
destacar la forma Y manera esp -
clal de tra bajar de Ramón Al'

gllés. Acudía a su estudio a las 
horas '/ en los dlas más dispares. 
ya que como buen artista, 1_e 
bastaba la ;i,sptraclón para d edi
carse s in desmayo a su obra. Y 
muchas veces ten la mos que 
arrancarle materialmente del ta
bl ero pa ra que cuidara de su a li
mento y necesario d escanso. 

En sus proyectos. nunca se 
conformaba con la primera solu
ción. fácil o espontánea. c am
biaba la d istr ibución de las plan
tas o la composición de los a lza
dos tantas veces como era nece
sario, h ast a encontrar la versión 
más adecuada o conveniente. 
Desarrollaba los detalles a gra;n 
escala y a veces a t amafio natu
ra l. él<tendiendo los grandes lien. 
zos sobre las paredes de su estu
dio. de su casa o del hotel: se se
oaraba unos pasos del dibujo y 
lo contempla:,a inquisitorlamen
te para corregir después algún 
trazo o aprobarlo, con una son
risa de satisfacción, gozando así 
de la realización de su propia 
obra mucho más que en la per
cepción de sus honoral'los. 

Como ya dije que tenia tam
bién una disposición especial 
para la escult ura, realizaba mu
chas veces sus bocetos de frisos 
relieves o comisas ,modelándoJo¡ 
Personalmente en barro, apor
tando as! a la labor de ejecución 
un detalle verdaciera mente de• 
susado. A este respect o recuerd o 
que una vez en Lérida. le en,. 

contré enfrascado en la realiza.. 
ción de unas gárgolas góticas 
dignas de parearse con las d ~ 
Notre-Dame de París. Con ellas 
adornó los ángu10g del alero d e 
la Torre Pufiet, en la Bordeta 
dos de las cua les posee aún h o; 
Y tiene en gran estima, nuast;ro 

~:~~:/ conciudadano, don J osé 

Ahora bien , lndepend!entemen. 
te d > estas aficiones clásicas o 
históricas, Ramón Arg!lés era u n 

:~u::e:~d:a tendencias ciara-

Basta observar s d~:~:~v~doras. 
obras. tales como el CoJ e sus 
rnán de la calle Aragón egJo ale
cciona (hoy dependen ¡' c:n. Bar
dlcatos 1. Y de u.na d~ ª• de ~In. 
mas concepciones el us Ult l-

Y Piscina de la ; laya,r~:~:::e 

E1 arqui tecto Ramón. Argilú 

para definir su trayectoria hacia 

u n camino de sincero y sobr!t 
funciona lismo. 

La muerte p rematura de ta, 
n otable arquitecto, n os privó sin 

duda de verle alCMJ.za.r en mies
t ros dlas, cimas -~ creación ID
sospeohadas. 

P ero ap arte de sus valoro, 
protesionwl-es, como decla nues-: 

t ro compa.fi ero Ola.vera, en el 8.1-

pecto m oral, Arg!lés componía ut 

cu adro d,e verdadera ejemplart· 

dad. Su sen cillo y afable trato 1 

su bondadoso carácter, merect• 

ron Los mayores afectos Y bCJ 

reavivan nuestro rn-ejor recuerdo 

Como amigo que compartió con 
él fatigas e ilusiones. satiSfaccl• 

nes y éxitos, y h0Y' también cQlllO 

leridano, siento 01•gullo Y salls

facción por est a, justa exaltación 

a su im bon·a ble memoril'. Y 11 

que es~ jus to Y' p óstU111° hOlll:. 
naje qu e Lérida le prepara Jl8 

plasmarse en el edificio de 
11 

Paiheria,, su obra definitiva :P; 
d ilecta, conside ro con,venten si e;, 

dlcar un próximo artrcu!O ooló~ 
tucu o d e ese, bella constrll u 
en la Que Arg1lés supo unir 1P 

h onradez del restaura.dO' ª ,iv 
PosibUld ad es y recursos ctel 

n!co. 

M . OASES r,AMOI,I,,~-

BALAGUER 
s a:agu er se inctust ria tlz.a . No ca be 

ctuda. d e Que el a.nsla genera ¡ de indus
tna! tza.Clón que por doqui er se ob<ier
va, ha ll aga.do hasta nosotros y a pesar 
de ta poca tradic-ión que t enían las fá
br!cas por aqu1 (hasta nac~ unos ,::i; ños 
si a lguna nueva se Instala ba, fracasaba 
pronto 1, ya ha a rrancado y se ha con
solidado Ja traru,formaclón Industria l de 
nuest ra ciudad. 

Recientem ente se han montado algu. 
nas nuevas indust r ias, y parece ser que 
están próximas a instalarse y a cons
truirse fact orías de impor tancia , tales 
como una f undición , una fá brica de gé
neros de punto de una firma conocld1-
sima, Y' otra d e desecación de forrajes. 

De mom: nto lo que ya empieza a s¿r 
una realidad, y espléndida, por ciert o, 
es la fá bri ca de papel y cartoncrno y 
celulosa d,e paja . Junto a la estación del 
fer rocarril Y' ca.netera principal de ac
ceso a la ciudad. van e11e vá.ndose las 
const rucciones que día a día van cam
biando la s iluet a d e est a zona , en ple
no crecimiento y transformación. 

La modernísima fábrica, hecha ínte
gramente de nueva pla.n,ta en un em
plazam iento magnifico, será s in duda 
una de las mejores de Espafia . La foto
g,.afla ad junta da bast ante idea d,e tas 
proporciones y l in·:eas de las cost ru cc.io
nes (Y a ún fa lta la chimenea, que ten
d_l'á una a ltura de so met ros y un diá
mevru t o s u Oase, d e 101. 

Los difenantes cuerpos Y' ruwes tienen 
su razón d e ser en las d istintas !ases de 
la ela boración previstas: depósito y lim
pieza die la m at eria prima, cocción o 
claovracion de la «papi.lla» en unas es
feras m~tálicas d e 3 metros de eje, espe
cie de ollas a presión; y subsigui entes 
operaciones d e lavado, secado d e la pas
ta y dado de cons istencia a la misma. 
acabado y a lmacenaje. 

Lo más ca.racterístico y especial es 
Que la materia p r ima empleada será 
exc!usivamente la pa ja; cosa que tiene 
su gran interés pa ra nuestra provincia, 
Que encontra rá asi una salida fácil a su 
producción, hasta hoy s,guramente de 
dificil o depreciada colocación. Las 
otras fá bricas le ridanas, como las de 

BABA BUEN PAPEL 

He aquí una vista aérea de la nueva fábr ica, en adelantada fa se de construcción. Obsérvense 
las di mensiones del recinto, por com paració n con el vecino ca m po de fu cbol Foto,,._ Sir,ra 

Benaven t . Mollerusa y BorJas. emplean 
sólo mad era , esparto y papeles y t rapos 
viejos. 

El inspirador promotor y alma de ta 
empresa. es don J osé María d e Porciotes. 
quien mucho antes, por ciert o, de que 
fuese nomb:ado alcald e de Barcelona. 
concibió la idea, estudió el asunto, se 
asesoró d,ebldamente, y con la in iciat i
va, esp íritu de empr,sa y dinamismo 
que le caracterizan, se lanzó a su eje
cución sin reparo alguno, a pesar de la 
envergadura de la empresa, y de la, can.. 
tldad de millones a emplear. Y ahi esta 
la fábrica que pronto empeza rá a fun
cionar. 

La ~J ección d s Balaguer como sede de 
la nueva indust ria a él se d ebe. Y bien 
puede d ecirse que, más que por r~ 
nes económicas, fue por vinculaciones 

afectn-as, pre:i2r1d3. Balagu~r al 1:mpia
zam1ento ..an algunos otros lugares de 
estas comarcas. Merced a ello, BaJ.aguer 
se encontrará con un estab1ec1m1ento 
industrial Que no oodia ni soñar hace 
unos años. 

Nuestra ciudad hasta hace pOco casi 
exc:usivament centro agrícola~ lo se
rá industrial muy pronto. cosa deseada 
por los part1cuJares y buscada por las 
Corporac1.ones y organismos raprEsents
ti vos QUe conceden exenciones de arbi
t?"1as y prometm protecciones. ¡cuan 
LejOs están aquellos tiempos en que ,-a
rones sesud0g y- !'Uerzas ,!vas de la ciu
dad. recJ1azaban , - , oponían a que 
aqw se construyese la AZu.carera. que a 
causa de <sta oposición se i.nstaló en 
Menarguens. .. ! 

L C-1 CWVER.\ . 
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TRAS LAS HUE

LLAS DE UN 

LERIDANO DEL 

RENACIMIENTO 

TUve una gl'an alegría al saber los con, 
gresistas que ibamos a Cerdaña, antes de 
embarcar hacia est i:. isla deberíamos pasar 
unas horas en Pisa. No tanto por las be
llezas artísticas que me sevía pOsibie ed
mira.r como por las evocaciones históric~ 
que eJ nombre de la famosa ciudad !talla-
n a me sugierian, todas ellas r-elacionadas 
más o menes d!Iectamente con Lél'ida . 

ES admirable observar cómo en Historia 
ciertas causas. a l parecar remotis, puedem 
jnf!Ulr en IOs d estines d e un pUJ?i:>Jo o d 
una ciuda.d . La liberación de Lérida del 
poder sarraceno. llevada a cabo por Ra· 

món Berengu r IV en octubre de 1149, no 
hubiera sido tan fácJJ sin la pl'evia con
quista de Tortosa, que supuso el dominio 
electivo del valle del Ebro en unos años 
en que la unión política el¿ Cataluña y 
Al'agón ya era un hecho. Con tal fausto 
acontecimJento Lél'!da, la Inexpugnable 
ciudad, cab.?za, de u.n, reino moro no tenia. 

otro remedlio que sucumbir, co~o así su
cedió. Y es suficientemente sabido que el 
gran tl'iunfo crjstiano de Tortosa púdose 
realJizar gracias a la efleaz ayuda de la es
cuadl'a pisana, qu,e imposibJJitó todo soco
rro por mar a la ciudad situada. 

En aquel entonces, la sefioria de Pisa 
dominaba en el Mediterráineo occidental 
Y era dUelía de la isla de Cerdeña. No ol
vid<nnos tampoco que veinticuatro a,fíos an. 
tes -o sea, en 1123- el conde Ramón Be
renguer ra de Barcelona si consiguió aque
lla efúnera conquista de las EaJeal'es no 
fué sin e¡ apoyo de otra poderosa escua
dra procedente de Pisa. Más adelante 
cuando llegue el desarrollo de la marin~ 
cata lana, Pjsa y Barcelona serán rivales 
hecho Que qUJedará de manifiesto cuan<1~ 
J aime n de Cataluña-Aragón se decida a 
llevar a cabo la gran empresa d e C! rdefia. 

P ero, más QUe estos sucr sos Que son 
pág!nag doe la Historia general, me ilusio
naba, la visita a Pisa, poi· una circunstan
cia especial que de ninguna mane ra podía 
Ln teresar al resto d " los congresistas. Y era 
que alrecledor del afio 1480 vino a la ciu
dad ~e_l Amo un Joven estudiante, natuxa.1 
de I..ér,da, entre los 16 y 18 afios; un Jo
ven universitario, Inquieto Y de alma a ven. 
turera, Que no satisfecho con 1:s maestros 
Y ens?fianzas d,aJ Estud io Ilerdense habla 
partido con ansias de nuevas doctrl!llas Y 
atraldo por los dest elles con que el fuJgor 
del Renacimiento italiano Iba ilumínacto 
todos los caminos de Europa. 

e El muchacho, de gran presencia, intell

~1:t;eY's~\ un recio _temperamento, lmpro. 
dlld, hab,a nacido en la lerlda,. 

nlslrna plaza de San Juan, en una casa 

~1::.d:t :;:n et arco de l Puente. su Dll<lre 
abogacía, º ncíado en _Leyes, que ejerció la 

on la Paheria Y eJercer!a aslm1s
: s:~;~~os5 Oficios en el Tribuna¡ d e la rn. 
mismo ,n~m u abuelo fué un herrero d.el 
j blle Y apeUlúo con e1 cual e1 
oven, i;e Presentó a orlllae de¡ 1..rno. Eln fl.n, 

se llama~• Frnnclsco de R emolins, Y con 
tiempo sena canónigo y comensal d e¡ 
catect i·al de Tarragona, Qb lspo de Lér¡: la 
Perugla, arzobispo d e Sorrento y Paie a Y 

gobernador d<: Roma, vi r rey d e Nápo1et-::· 
cretarlo de F ernando U ,e1 Católico · -
dena l de la Santa Iglesia Romana, Y car. 

UN CONJUNTO 
MONUMENTAL 

LlegamOs a Pisa a l a tardecer. El asl>"Cto 
de la ciUdad me causó u.na Impresión agra. 
da ble. inesperada. No sé dónde lo habla 
leido .pern sa bia que, d esd a que Génova 
acabó con el pod<:rio d e su ri va I y Puerto 
Bisa.no quedó inutilizado, tOdo el ~ráfico de 
buques pasó a Livorno, ciudact que des:ie 
el s iglo XVI goz6 de la total protecclon de 
los Médlcis. Y, sin embargo, Pisa no es la 
ciudad mu,erta y semiabandonada que nos 
cleScriben algu.nos viejos libros de viajes. 
Se1·á, gracias a l turismo o a lo que fuer ,, 
pero en .-ealidlld es 1ma población con un 
movimiento extrordinarlo y que en pocos 
años lla sabido cicatrlzar las J1ondas heri
das q ue le causaron los bomba,rcteos de la 
Pll6ada contienda universa l. 

Al d-ia siguiente, muy d e mafia.na, visité 
el maravilloso conjunto monumental que 
ha h echo ce1ebérrJma a Pisa: la torre In
clinada, el baptisterio, la catedral y el 
Campo-Santo, el cual, en reMid ad, Mlnque 
un edificio independiente, es le claustro 
catedra licio. Los tres prime1,os monumentos 
son románicos, pero <>l Campo-Santo es g,1-
tico; pero a pesar de su grand iosa proyec
ción arquitectónica, no me hizo olvidar el 
claustro de nuestra Seo antigua, que, sic 
exageración ,constituye una de la-9 má5 ,,a.
llosas Joyas artisticas d el art,e m ed ieval en
tre todas los d e su carácter existentes. hoo 
en el mundo. 

No quiero pecar de peda.nt e describiendo 
unos monumentos tan un!v.ersaunente ce. 
nocid0g y t raídos por la propaganda t um
tica. Cabe advertir, no obstain.te, que 10s ~ 
lebres frescos «El juicio fi n a l» Y' «El triUD· 
fo de la muerte» , que se guardan en Ja, sa
la Gap.itUlar d el llamado c ampo-santo Y 
a tribuidos h asta a.llora a orcagn a, son orl· 
g!nates, según Ncien-t es descubr!rnient05, 

de Francesco T rainl. 

La cat edral es riquísima . No hay duda 
que de todas las craacion es d el llama.do ar• 
te r0mánJco, el estil o pisa.no es e l meJ~r 
lograd o, por las solucion.es ornam entales, 
por la gracia d al conjunto y por el mágico 
Juego de materiales, colorido y luz. No se 
sabe si es el detalle d e sus ret ablos, la be
lleza ini!l'Ua lable d,el púlpto marmóreo de 
B. Pi93.no o la riqueza cte sus pinturas (las 
h ay de Andrea d e Sarto, d e J acinto corra.
do, de Luti BenedLto, de Muradorl l)Oinl' 

nico, de Toreni Felice, de Sorio P i.etro ':I de 
Oristl Dotninlco, el Paslgnaco) Jo que l'.lláS 
hace valorar la, extraordinaria suntuosidad 
d el t emplo. 

tA CULPA FUE 
DEL PRESIDEN
TE CRONCHI 

DespUés d,e ll<lmlrar los relleves de loS 
Puertas de bronce obra de Juan Bologna, 
Y Pasar una visita 'rápida al baptisterio. rne 
~l'rlgf h acia el Amo, que. totalmente cnJl;· 

za.do, divide a la ciudad en dos pnrt · 
Eran las once de la mafia.na. Dlsponln d~ 
tres horas de tiempo. Era mi ¡ntencló 

visitar 1a biblioteca y ,a l archivo de la Un!. 
versldad d e Pisa. Tenia noticia de un Dic
cionario Histórico, obra del h istoriador ita. 
uano AleJa.ndl·o Cbncte Moronl, dh·ector 
que fu.e d e la Biblioteca Universitaria de 
B,Om.a, en e L que &:t encuentran muchos 
datos sob1•e la Juventud d e Remouns y no 
pocas referen cia sobre su vida. obra que. 
si n ctud , con..ultó Tones Amat para pro. 
porcJona.rnos en su famoso dicctonarlo de 
autores catalanes . los únicos Catos QU? has
ta hace poco sabíamos d? nuestro futuro 
cardenal. ActuaJm en t a, por las referencias 
biblJográflcas recogidas se sa be que son 
va,rios 10s autores italianos qu.3 s:t h a.n ocu
pado de Remollns, al cual llaman Romoli
no, 1t:1an1zando su aP•all .do. Yo -esperaba 
encontrar en la Univers idad de Pls!l a lgu
na cte tales obras y, con un poco de suer
t e, 11as ta document0g qu,e me dieran luz 
sobre sus estudios y vida, un1vers1taria . 

Las noti cias que actua lment¿ poseo eran 
para sentirme optlmst a. Sabía Que R.emo
Jins, en Pisa. trabó amistad con C~sar cte 
Borgla, hijo de Rodrigo de Borgia , nob.e 
valenciano, que con !OS a ños llegarla a ,·er 
el papa Alejand ro VI. También por el ci
tado autor italiano supe qu~ nuestro hom
bre contrajo matrimonio (no sé si su m u
jer era española o It aliana ) y que poco 
después d e t erminar los estudios de Ju ris
pruden cia en l a misma ciudad d-? Pisa, 
por desav;... n encia5 con Y"ugales, el matrimo
nio se desnizo, retirándose su esposa a un 
<lOnvento de religiosas, dond e llegó a .,r(;
fesar d e monja. Y cua,ndo e l Pa])a consin
tió en la disoluc ión de aquel d esafortuaa
do enlace, 'Flran clsco d e R<:mOUJns era em
bajador de la corte de F ernando e1 ca.M
Uco, a cuyo monarca s irvió con el cargo 
de secret arlo de su Canciller ía . Pocc, más 

, tarde ab1·azaria el estado ,ecJesiá.stico, l1a
c.1endo una carrera tan brillante Que en 
1503 AJeja,n<iro VI Je nombró cardenal . 

E~ lector comprenderá la luz que ¡;<1-
drían desp Ed i1· los archivos y b ibliot,·cas ne 
Pisa, de cu.ya ciudad sosp<!cho que ,ena 
su esposa. Esperaba halla r a l «estudiante 
lerldano>1 no sólo en los libros de mat.i
cula. sino tal vez en a lguna de las anee
dotas quo tanto abundan en la historia cte 
todas las Universidades, antiguas y modes
nas. Pero la su erte no me acompalíó. La 
Universidad de Pisa, como todos los cen
tros docentes d e la ciudad. estaba cerra.da . 
El caso no era para m<:nos. Acababa <.e 
llegar el Presidente de la República de 1·;e.

lia, don Giovann i Groneh.i. En la p uert'i 
había un gran ca,rtel lnvita,n.do a IOs estU• 
dlantes a recib ir ,.¡ Presidente. Entono•s 
lll.e expliqué el porqué d e aquella forma
ción de tropas con mósica en una ,))az'1. 

ante la Casa comunal y de la gran canti
dad de gente, sobN todo mucl1achos, que 
se había concen tracto en, la ca Izada a t 0· 
do lo iargo del río Arno. 

Volví ha cia el 1·10 y d-esde la marf!''-n 
ºPuesta a dond,e se h a lla el Municipio. pu, 
<le ser t estigo del carifioso reclblmie 1to 
Que los pisanos d1sp<nsaban al prime · ma
Rlstvlldo d e la nación. Yo, con el ánlffi>J 
contrariacto, pensaba para mis adentros: 
l Por qué con tantos dlas que tiene ~l año, 
e¡ Presidente habla, escogido precisamente 
¾Uél, para vJsltar Ja bella ciudad de Pisa. 
<a&t ropeánctome una ocasión un.lea de dd,·· 
Cifrar ,e¡ m isterio de las mocedades d el ,'al '• 

: ena¡ Remollns, que t al vez jamás ,e 1nt 
uei va a presentar? 

Elntonces ctecldi vis ita r a lgunas lgl w,1s 
!ª!llosas de Pisa, que de otro modo lluh:a
a !lasa.do poi• alto: Ja lgloezuela de «Sa•,t~ 

llfarfa della, SpJna», que es una ma.rav,ur> 
<le¡ art e gótico, s ituada a orlllns del Arn,., 

Pisa . · Torre inclinad a y Abside 

Y' cerca del puente donde pasan IOs · r(;le
buses que van de la Estación a la tone 
incllnada; San Sixto, muy antigua y digno 
.ejemplar del románico p isamo; San me,. 
lás, cuyo magnifico «cam;:,anue» e'/Oca !n
medlatamen t e la ant;d.icha torre ctet «Duo. 
mon: la. «chiesa del ca.rmine», mod e,·n1. 
pero rica en p inturas, etc. Obser é t ,na 

particularidad común a todas las igl º<-'a; 
de Pisa: lo confesionarios están exca v:,• 

dos dentto de la pared, a manera .le Jl'E 
quelías ca;plllas. 

CIVIT AVECCHIA 

Después d e comer saJim Os d<: Pisa en ai
necclón a Oivltaveccb.ia, el puerto de 1,ar
t lda h acia, la isla d e c erdeña. SI es verdad 
que marché un poco contrariado ;>or no 
haber podido descifrar el m.!sterlo d el car
denal Rernollns, no huyó tan fácilm,».1t e 
de mJ ,e,;píritu el buen sabor d~ los rroriu
m entos vis itados. Aque lla gran ma i •~rod 
i·omá nlca d el ábside de la catedral, que ,,n 
duda tomaron por modelo los prlml~.v-,s 
pintores d e nuestras Iglesias pirenaicas y 
Je. m agnifi ca eflgLe d e santa Agnese , je 

And rea del Sattol, fue ron 1as obras que 
más Intensamente recrearon mi espírltJ, 
t an saturado de Imágenes l' recuerdos. 

Llegamos a la Marina y contemplando la 
rica y moderna tlvorno me ex'PllQÜ.é cómo 
hoy, graelas al turismo, poblaciones Inte
riores de la historia de Pisa pu.ed,•n s-'.lbre-

vivir a su pasado glorioso D espué,s, hasta 
Civitavecchla, el paisaje apagado, ·gris, y 

la escasa importancia d e las poblaciones 
recorridas hicieron disminuir la tensión de
nervi0s qua p.:>r el exceso de emociones me 
tuvo dominado todo el dJa. 

Civltavecch.ia. es el puerto d e Roma des
d e la Eldad Meclla, 6ustltuyendo el de Os
tia, que cuando la Ciudad Eterna domi
naba el mundo antiguo era el punto m ás 
frecuentado del Mediterráneo. Los Papas 
hicl-eron de c1v1taveccl1ia una v.erctactera 
ciudadela, cuyos bastiones todavía se al
zan a lo largo d a! puerto. Aunque, como 
el nombre Indica, se trata de una eludan 
v1eJa, de cauea m levales con antiguos 
templos y palacios de la época pontlflcla, 
la población nueva se ofraee ancha, espa
ciosa Y' moderna., con paseos maritlmOs que 
invitan a la contemplación de panoramas 
alegr, y variad!simos. Hay que hacer men
ción, sobre todo, de la Vla Garlbald1 y la 
<Vica nuca del Mare», con lardtnes y pal

meras, calzad a que recorri en un ,•lejo co
che cte caballos a tra.vés de la rortale:aa 
pontificia que antaño guarda,ba. e¡ puerto 
contra los ataques de piratas y corsarias 
sarracenos. 

Era muy d e noehe cuando en la magni
.ftca motonave <l,azlo». de 1a Complñía Ti
rrena. embarcamos para eagllnrl, donde 
l1ablamo de llegar eJ día lguleiite:-

José Lladonosa Puiol 
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en vías de restauración 

Antes de 1937, en la Capilla de Mig-Arán, se celebraba la santa 

Misa el día 8 d e Septiembre, Fiesta Mayor de~Viella, llegándose 

a ella en procesión. 

Al Norte de Vien a, a un kiló
m etro de d istan cia aproxlma dR
mente, y en t erreno comprendi
d o entre la carret a-ca. y orilla ,Je

aecha del Garona, se hallan ac
tualmente las ruinas d e lo que 
fue ermita de Santa Maria de 
M(g-Aran 

ffil,bia sldo =illa d el con
vento que alll poseía la Orden 
d e San Agustln del Paño, cons
t ruido a principios del siglo XII 

Y que según la t radición fu e fun
dado- por Sa¡lb Pa\ll\no. 

Es muy probable que se cele
braran t am bién en eJJa las asam 
b l-eas d e I as c ongregaciones, 
m andadas en sus Ordenan zas de 
25 de sept iembre d e 19~6 . por 
Mgr. Gllbert de ChO[seül, Obis
p o de Commln ges, y ratificadas 
por Mgr. Gabr iel Olivier ds:, Lu 

biére du Bouchet en el afio 17~ . 

p ar a tratar de distint os asuntos 
eclesiásticos. A este efecto es sig
n ificativo y a mi ju icio ínter !

sante, un antiguo documento 
que se halla en m i poder, d e re
ch a 9 de diciemóre d e 1716 . en 

Dicha capilla era un edificio d e P,I qu e por el Not arlo ecl•sié.st. i-
planta r ectangular con tres áb- co de Escufiau, D. Amad eo Es-

Rides por su parte Este. una es- tampa se autorizan u nos _:)Ode-

orde n d e que an t es de salir de 
las asambleas . todos los presbi
t er0g hicieran en colectlv ld,¡_d )' 

en alta voz una. oración por el 
Rey d e Fra ncia . cuya conserva

ción debla Interesar muy viva
m ente a todos los r eunidos. Du

damos d e que esta orden fu era 
acatada por tos sacerdotes ara
neses como otras varias, pues su 
p atrl~tlsmo. s iempre Ind lscutld .) . 
no l es p erm itiría el orar por u n 

Rey extranJ ero. 

S egún [a t rad lcló:n, Jas pro óe• 

s ienes que Iban en p eregrina

Je a Mlg-Aran el d ia 8 de sep
tiembre de cada año, se 1·eunfan 
a lrededor de una est ela romana 
d e mármol, muy semejante a In 

existente en Gausach , en la qu e 

a parecía el busto de d os tlgutas . 
y d ebajo de ellas dos pájaros, 

h abiendo sido gra bada post eTlor
m ente una cruz en su parte Infe

rior. En tor,no a ella se reunian 
y arboreaban las b anderas de la 
orocesión. que era recibida pnr 
los religiosos de la capilla . Apa

recía. en el año 1885 en el mu
ro de un propietario vecino que 

la empleó en su construcción , y 

que motivó un comentario no 
exen to de ironía por parte de 
cierto arqu eólogo que ala.haba su 
afán de «conservación utilita
ria» . Gracias a ello, sin embar
go, fue conservada haSta aquella 

padaña de dos arcadas aboveda- res otorgados por los represen-
das en. l as que 1.ban montadas tant as eclesiást icos d a los dlstin-
las campa.nas, y la puerta, al tos «terzones». · a favor de $A-r-

Sur. Qu e era de cúpuJa oJ!vaJ y cho Ami ell, presbftero de Bau-

se ab ria bajo un arco formado 
por dos arch lvol¼s que reposa
ban aohre cuat ro co!Ulllll86. Una 
doble fran ja. ornam ental que en
volvía. las arcbJvottas sup erioras 

se abria en el vértice, en forma 
de lóbUlo, para, en cerrar un tím
pano semlclr cuJa.r adornado de 
un monograma d e Cristo. 

En los siglos xn;-;x.IV se re
u nlll, en San¡;a Mar ia. de Mlg
Aran el pleno de las cunlverai
tates» o colectividad del pueblo, 
constituida, teóricamente pOr to
des los vecinos del va lle (1). An

te el altar d e la Virgen. y después 
d 3 su nombramtento, venía a pres

tar jura mento a las 1eyes, 1>rlvl
legios y costumbres del Valle, el 
Gobernador c antral de Aran, con 
residencia en el Castillo de Cil6-

• -11 Con cactual L2s Bordas) . 
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En dicho c:. ocumt:ll,tio se ~on 

slgna lo siguiente: 

c<€onvoca~1 -et congregati Jn 

dicto Sement erio Btatae 1\la!'!a ,! 

de l\tJ.g-A.ran 111>1 a tlas pro si
miliJ.>1ls et a llis n t:,:-Otils t rá.c tru1-

dls ... ». 

En otro documento ftgu·ra t 1 

~guten."t>e encahezamJento : •Dio. 
3 del mes de Janer del 1729 en 
\o Convent de Mltg-A-ca.n. van de 
Aran, Blsbat de commeng,s_ en 
nom de Deu , etc .. . » 

Ambos documentos tiend en a 
ratificar la tesis expuesta. Como 
dato curJoso aparece al fl.na.t dP 
las Ordenanza,, a que h emos alu
dido en su ratUl.caclón ll~r ¡,ar
te del Ob!¡¡po Mgr. LUhJere, la 

--- .. 

Lo qu e In t eNsa resa ltar h 
e l r eciente acuerdo de la Ex:• •s 
Diputac ión Pl·ovlnc1a1. Q1J.e lila 

::d~,::~ ~:::::sa l:;:ªtlvas : 

quier m a nifestación c:,:~~~•I-

: : :~::d : ep,'.:c:~:,~1:c::• ha <le~ 

t ruccfón, d e la ermita d;ec:~~ 

Aran. p ara lo cuaJ ha acordado 
a portar su ayuda económica Y 

gestiona r la colabora ción de las 
AY'tm tamientos del Valle . 

Es d e espera t- am bién la cola. 
boración de algu na entlda<1 Par. 
tlcular, y en especial , por su Pro
fundo arraigo en Arán, el de la 

Sociedad explot adora de los <ils

tl n t os saltos de agua. 

Confiem os, en qu e el esfue,. 

zo d e todos. s igu iendo la lnlcla
tiva d e la Excm a. Diputación 
Provinc ia l. pt rmitirá ll~var a ca

bo est a obra d e reconstrucción 
ea breve p lazo, a fin de que re
cu p ere el Valle u no de sus más 

caract erísticos monumen tos, tan 

llen o d e historia y de tanta sig

nificación para los araneses. 

J. R. Vida! Grnné 

(1 ) Jua n R eglá . «Emnc!a, la co
rona de .l.ra gón y la Fronwa 

1 

Pire :iai ca». 

Pallars 

Nuestra poetisa 
Concepción G. Maluquer 

No,:-u~ra Pa llar a 1>nra contcm
olar las cima-. que ha ctes•rito. 

dc1::;:·br:.:t 1

:~~ :~: ~:.::

0
:n QI~: ~

1

~ : 

antes no ha l)ía mcls re1>urado. 
El 1u:cJ10 ele haber !,j(lo galardo
nada un a h l.:1 del Pa llnr!'l c·o n 
el Premio C'ir dou1 de t, "<· lo 1~; <i e 
Poesia ('a tnln na . i:a 11 ec l1 0 c1u ..; la 
deflnL:i{)ll d e m1trio C'om o la tie
rra d ond e 1, e m os nacido. a clq ui e
r<t una d c limita r·ió n más í11Uma , 
como S"i ru e rn redurléndose, 
aehlcá rulo~. Y part iendo de es
ta sltLHt<'ión. el triu nfo de unri 
yu.Oar esa c,n el á mbit o li t erario 
rei:iomt l nos ha pari:ddo también 
u n poco nocst ro. :\ 1>C'i.a l' de no 
haber t.c-ui doartie ni pfl rt l.!1; n él. 
Sólo y s impl em ~nte. 1>or aünitlnd 
territ oria l. Olvidamos en tste mo
mento qu e la p at ern idad de IOS 
seres es so lam ent e un acciü ente. 

Concepc·ión G. Ma.Iuquer es so
bradall1 nte conociúa de los ICC'
tores d l, Al3OR. puesto q ue en 
varias ocas ion es se ·ha escritll so-

:>~·:11~!1~~ y ~u ~ itt en estas co-

Nacio en Salás de rull nrs . llue
bl o gris qu e se asienta sobrP una 

;º~t~~ 1~~
1!~-::•~: ::~e A1::o~~;,~:: 

Ya'i a~uus rend an tns mo ntaf\:l l= 
que 10 !'imita n. sntú~ era unn 
car lnnía en tiempos ele los r on
des. s u parte a ntigua conserv:.1 
alÍn a l i!U ll llS oc Ias murallas óe 
su recinto'!>' perfectamente seña
ladas sus pu ert a.:; de acceso. Ti e
ne ca ll es ahso lutame11 te me6ie
\1al s s e.mitubi crtns <·r,n porc•h es 
y portal es. con esc udos 1abraclos 
en la mism a piedra. 

l?'ara quj e·n n~1ce con ~ píritu 
de poeta este ambiente influye 
en s u alma. Desd -: la barcelon e
sa call e del consejo de Cien,o, 
Concep ción ca ntia su tierra en 
s011 no tál¡; ico· 

<< . . . terra ungida a·mb cris-
[ma de n eu pura . . . ». 

:t~r~_;!~-:s~~::~~~~~~:ti~~ 
ba e.,l)res 16 0 hlllna n a ll IU IWlllll-"
da arcUJa con 1a presión de los 

~~~:¡: ~~ 11;:e:o:1 ,?~::!~ºo:~ 
ba n11anst6n a su ~ p1ri ~U ll e ar
Li:-..ta. e.n variada~ nrnrnif\estnoto-

;~:cte L:~:~1c~s~;u?;,:: ~on~~~ 
en:,. 

bl: e:~t;;":." r:!:n:•e~;·•.~~
1
so

1
•~~ 

<L\ll on la neu , s'a dorm 
[gelada i quieta, 

alJ (l onf))OltihafrlSa ll (' ll. 
fnl n<J~uit, 

a llñ on la serra be u la 
[iium mé!!i net:i 

que tro bn en l'alll iJit btnu 
Lcl e l' inOnit». 

Concepción ama la ti rra . pues 
t.•o mo ~<.' r hmnarno es lá pegada a 
el.In. Pero tamhién ama lo cs1>i
rl ual. lo etéreo. hacia lo (IU e va 
~u alma y 10 :1maI~ama rccun
clando la esencia d e u poesía. 

AlfnQue ·boy día es nrujer de 
c iml ad ~- en <, Ln c luta t i les ho
resn. 1>oema nnal lsta el pasado 
a rl o en el mismo concurso , cuen
ta las :.N horas de la Ciudad con 
c1a 1. e n « La crcu de is •:e nts», 
prem1a(la est e a.ño. ha 11.,;ado lOi 
conceptos d e cam'[lo y de c1u
r1 nc1 . ,cl..iíl Cre 11 del n ints,, s un 
diá lo i;-o entre Barcelona y los 
,•ie1\tos que, desde tos cuatro 
puntos can.l'lnalcs, le lle,,an el 
esplri t u el e tos !Imi tes de la Jla
trla, con la cara<-t,erísti(·a de ca
d:l comarca. D e la tierras de Ge
ron a ; (l e la esenc ia medt errán ea 
del ,ste, llen o de cultura helé-

~~:~n~a d:i e;r~c~: ';!¡:;:~o~=; 1
: 

del nl•~te. co n la ifl ea il c In ener
;.tfa . cnl,;'endl'aclu en las monta
nas a ltas el e Lé rida , del Pallars . 
Q..Ue 1>roporc ion:1.n el ali ento vi
ta l ~raeias al cual darán ,•ucltas 
las máqui nas de la ciuOad. 

Act ualmente. tiene en c urso 
un Poema histórico sobrt' el Pa
lla.rs titulado aLascarJ sn, la prin
cesa griega cas..'lda con el conde 
Artial. En él hace hablar a con
des s reyes ; 11 escribe lag pasio-

gf ~f {,L~füK~::ºff .:}§ 
::s~I da~~\::r: s ,~·s ~:~~~a;::.ic ª:; 
:: ;::~~~,{~(~~:~~~e!~e;;;i 
11 uestrosríos . . . 

f Jil~J!~li 
tnn comentario 

Cl"Ve.lJ Pallars, cnm 111s 
c,,erds de cara a l cel. 

esperc u- me ~l~:11~:::.:-er!~ 

.Jo puja ré n Pestí u 1>er Ie5 
careccres. 

Yttll vcure ben d'at>rop 
[algun esteln. 

Poble. de s egur, F ebcer o 58 

Luis Casanovas 

Mollerusa y su campana 
Hace unas semanas. Mollecusa registr6 uo pequeño acontecimiento. 

Uoa nueva camp ana (ué donada y bendecida, que llamuá a. los fieles 
a los servicios ret;giosos de la parroquia . Pero la familia Jaques, dona 
dora de. la. campana , no podía prever lo que oc urriría e l d ia d e s u 

bendición. Puede decirse que todo Ít1o11erusa se dió ci ta. espontánta 

ante l a. Iglesi a , p ,1.ra participar cordialmente en e l simbólico acto . 

En nuestra loto el limo. Sr. Obispo de Solsona Do. Vicente Enrique 
Tarancón, en el ac to de la bendición. Y a su izq uierda, unos atentos Y 

juveniles padrinos, los niños Jorge Castelló y Marta Marsa ), completan 

y subrayan la dulce simpatía. de la estampa. 

EqufpoJ de 16 mm 
p~u. euroquias. Cutros d, 
Eon iiaou .. Saaator·os, de, 

AMPLIAS FACILIDADES DE PAGO 

SolicitcofertaydemoJtrac.iooe1alDlslrib11.idorpauUridayPto9iac1a 

FERNANDO SIRERA 
Cen1ril:S. lntonlo,3&y3S - lERID) - sacursal: Plmfspaffa,5-lel!f. 2186 



E1\ 10s últimos a fio l\emos estuata
do cou nu e: ro quipo de expton\clon 
arqueológica, las orlllas del egrc y del 
Cinca en busca ele ,•estig ios ,le antiguas 
Ci\ ill7'1CÍOllC • d~sde lo l)rcltist6rlco bas
ta lo medi eval, pasando por tos pobla
dos (le la Edad del Hierro. tos 11obtados 
ibéricos y tas ,,wa romanns. . ólo en 
el Bajo Segre, hemo · 1ocallzado 'l' estu
diado unos 300 yacimi entos. con resul
tados en alguno ca os muy sat is f.1 c,o
rios. 

Pe.ro aparte d , l estudio y e.wloración 
ststemá.tica. con m~dios y pro ·edimien
tos 1nñs o menos c ientífico , en mucaos 
t.".aS t'l · t :. fortu na o la casualiclatl ha con
tribufdo n.otablemen_ e a l conocimiento 
de algunos yacimientos muy importan
t , s. l'na casua l y feliz coynut úra , lli, 
zo que en ocasión de rei lizar otros t ra
bajOs que nada tiene n que ,1er con la 
arqu eología, nuestro coln.oora :or do11 
Lu.is Diez-Coronel, actua l delegado del 
Servicio de Excavacion es ..\rquel lóglcas 
de ta zona (le Batagui>r, localizara y des
cubriera Jas ruinas del i1nportante ya
cimLnto de J>edrera. en VaUfo~ona de 
Balaguer, junto al río Segre y en su 
su margen izquierda. 

Ocúpa el J)Oblado de P e,l'rera una at
tur~t formada por la artifi c ial superpo
s ición de restos d o edUlcacion es y po
blado a lo largo de miles de años. Una 
altura de las que en el ltak se 1tam 111 
«telln y en ltal ia <CmaghulaH, [orma6a 
toda por los r estos de su cesivos polda
d oS arruinados y r z.edi:ficaüos uno en
cima del otro. Tien e una forma más o 
menos o,"'1llada, con cerca de 200 m e
tros ell su eje mayor, con una a lt ura 

de s u1>cr1>0s1cion de niveles el e un es
pesor que en algunos lugares se acer
en a tas <·untro m etros. 

En esta tLttura ,,a em1>tazada la cli
nuu-a de aKua y final dd cana l que ali
mentará 111 ceintrn l eléctrica de Bala
guer. uon ·tru1da eu eJ rio Segre por 
F . 1, . C. s. A. Al efectuar la exca"u
ción pura el cana l y cámara de aguo, 
se Jrnn l ncon trndo muchos ·material es 
de ¡11 er arqueológico y se ha podi
d ~ estudiar la super1>0 ic ión de estra
to que indlcao tas sucesivas fases d e 
J) d (lm ien to de aquel lugar. 

En un lúgar 11ncia el :i\'Orte del yad
nriento. el corte real:lzado ,permite \'er 
trs metros y medio de s:uce.sió n de es
tratos u11 erpuestos. La base es w,a ca
pa de arena muy fina y nncla consisten
te. con otra más delgada do arcilla, 
ambas es _érlles. A c<>ntinuaclón, hay 
una sucesión. de capas de tierra, c eni
zas. cnr lw nes y pi e.dras, d e tres 1netros 
.r medio. con 1,ro1'usi6n de m aterial es. 

. ~'iJ)ec iallu entt cerámica .r hu esos dC anL 
males y humanos. En un si io, se 11an 
contado .hasta siete ~tratos superpues
tos de carbonización, Jo cu a l s ig nifica 
la cl estr UlCión del 1>obla clo 11or fu ego. 
otras tant.'ls •,•eces. Una de las capas de 
cairbon•zacióJ1 tiene unos 4.0 centim ros 
de espe- or y está formada es1>cclaJ1nen:te 
,,or m~deras carbOtnizadas y cenizas. 

En la sú1>erfici e de todo el pob lado _,, 
en una gran área- tl e disp ers ión a s \l al
redcclor, se encuentra abundante cerá
mica~ predonünauternente ibérica, con 
1>asta nt,s restos de s igillata y otras for
mas roma.nas de la época iJnperi:'.ll , Jo 
nue inaJca ona clara vida del poblado 

Balaguer 

-------

por R. PITA MERCE 

Muutnsde hallugoseoelyacimien1odePedrtn , 
Auiba: vaso de cerámica acanalada, de grao rann. 
hastaahoraeonuestraprovioda,conespoodieote 
al periodo Hallstáttico primHivo. Abajo: restos de 
uoa fibub de brooce y un ''pecten", que form 6 
partesegunmeotede u11collar. 

Tres ·generaciones de 
notarios leridanos 

Estima la moderna Sociología que una de las causas 
del perfeccion_amiento de los países más progresivos, estri
ba en la_ continuidad familiar de las profesiones. En nues
tra patria va produciéndose cada vez más un fenómeno 
seme1anie en cteterminactas profesiones. 

bo que no estan frecuente, es que, al mismo tiempo, 
convivan vanas generaciones de u.na familia en una de 
ellas ; para esto han de darse determinadas coincidencias 
~: ;!:!ftdad, laboriosidad y aplicación, no mu.y fáciles 

En la foto de arriba refle7amos un caso, que parece 
ser se ha dado_ por pnmera vez en España : abuelo, padre 
Y nieto, Notanos. Y es precisamente en u.na famiiia leri
dana, q~e se ha dado ahora esta particularidad ejemplar. 
_D. S,mo~ Clavera (abuelo) y D. Antonio ( padre ) y D. An· 
tomo (n_ieto ) Clavera, han conseguido este caso único, al 
ganar . p,aza este último en las recientes oposiciones a N ° 

. En una nota publicada en el Boletín del Colegio Nota
rial de Barcelo~a! se destaca el hecho por considerarlo 
como quizá el unico que se ha dado en España, a la vez 
que lanza la idea, por considerarla oportuna y justificad1-
sima _de la celebración de un homenaje rordial de todos tos 
colegiados a esta dinastía notarial de los Clavera. 

No por estar unidos a esta casa por vínculos entraña
bles, Y ser padre y hermano los dos primeros de nues_tro 
colaborador D._ Luís (twm_bien Notario) queremos silenciar 
por una excesiva modestia, este caso insólito que a todos 
"'"u" i: nurguttecer y alegrar. 
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u,~,-¡co sup eri or . llnsta l>fen entrada la 
1,0mu11l½DC:i(1n. Lns ruinas Oc! poblad-.:, 
ft1cron a1,ro,ecl'l.adns 1ura IUth ltactón 
c ll "'' º"ª á.-abe Y en la IWnd ~ledla, 00-
1110 Jll. d'ltnn unos 1>ocos t'ra:.::m entos de 

0,r,\mica recog idos con tal datación. El 

C:.~~:~:}l~:~~~dF:i;·~~~:1~;::f~::~i~ 
grtrncl es piedras. de In tru e s.c ,·en cla
ros restos. 

,.) dos rn el.110!, 11or cnc l'ma d ,! tu ca.¡>a 
estéril hemos recogido tra¡:-mentos ae 
cerámica típica d t: la 1•r imera E:dud del 
Hierro, espaótfla tl u. y rela-Uvam ente 11-
nu, si 1Jt n 1 a )nano. 81lo nos hace s upo
ner que los dos n1et1·0s ele nive les· sn-
11erpuestos l]Uc. hay por tlcbajo, corr ~&-, 

1,ondcn a fases a nter io1·es del publuúo, 
seguramente a toda In Etlacl d •I Bronce. 
yaca.so la capa más baja sea del Ntoli
tJco. A ni\'e les muy inferiores llemos 
reco¡.:-ldo <'erámi<:•11 a mano, e1u e hi en po
dría datarse en el Bronce l o Eueolí .1-
co, J>Or su tipoloi,da y 1>0r su situación. 
s i hl.n toda\'i a c1u eda n ni .,.el es más ba
Jos que podrían t orrespondér a una fa
se Neolltica de fu1Hlaciun de1 pohlaóo, 
a únos tres mil aiio~ antes de Jesucris
to J> Oioi il~l t' m enLe, es Oe<:ir, a ti nro mi
len ios d· ahora . 

La su cesión d e niveles q ue 11an, :or
mado un gru eso de materiales ele cua
tro metros desde la capa ~stérll !las
ta las ruinas Oel pol>lado íl>erO-t·oma
no, 11 rmite SUJ>on t!r la ,•ida del pobla
do durante unos tres mil años, en que 
a par~ir del ~eolitlco posiblcmertte, sir
vió CI Jugar ele constante 11a bttac16n a 
las succsl\•as culturas, sufrien oo muchas 
llestruccio11 cs 1>or i11 c ndio. Despllés de 
cada des trucción. sobre las ru'inas se 
reconstruía el J>Oblacto, c1u e alcan~ó s u 
máximo espte ndot· en época romana ya, 
pero como poblado ibérico. 

Tanto F. ll C. S. A. como «Cu.biertas 
y TeJados», 4a ern11resa cons tructora. 
l>an dado toda clase de facilidad es pn-

llll[il! 
ra d-e Ia Primera Edaol del merro en el · 
lluJose¡¡re. 

Sobre 1111.onn del pol)todo.apnrec:cn 

~:;:i;;<:~;i:;~11~:J'.~~l~t.@t~ 
sli:-los ha sido cons tante y principal a ll-

:~;~~et:~J;I \ 11
1
~~:~~~!~~nte»nsados qu e a lU 

Se han re('ogldo mu e·tras de carbo
ne.~ ,\· ct• niiu..; 1>ara erectuau tnedicto-

:::oi~ ~:~i,:~otl~•~c~t~u:r;::~~:~~: ~~~ 
lablccer In exacta ontlglíeilad d e caGa 
-t!Stlrato (J e carhonizaotón qu • a llí se ba-ila. Stas mediacion es del>en efectuarse 

;~~ i:~::~;,~1Jr~~;/d~:c~eaer'1~ ~;:~:::~tu~t:~ 
nes uni\'ersltnrlas. 

Sería 1nwesant.c: que una vez cons
truida Ja, Central , se (leJara en a l¡;-ún 
IUl,{ar una t!Spccie de ,1entana. que ver
mi t: lera. ,,e,r sicm]Jre la sucesió n de es
tratos de 1>01:>lamt ento qu • alli se , ,en 
en un espesor de b.asta cuatro m etros 
de a lbura y <1Ue resultaría siem pre In
teresan te y atractiva. De momento. tos 
matcrlal(.-S recogidos _pasan en depósito 
a l t\fusoo de nuestro I. E. l., uond e den
tro de pocas semanas quedarán ex.pues
tos a la vista del público. 

Jo:~ de notar que en los alrededores 
tl e \ 'a lJfogona de Balaguer se han etec
tuad o en vnrlas ocasiones Jra llaz.,;:-os de 
hac has neolíticas t.n ,•arios !ligares. 
'J.'aml)lén están cercanos los .racim.ten
tos de l..a Rápita con su conocida to
rre iJJ(!rica, y los de \'edat con su mag
nífica villa romana. entre otros cJ,e la 
zona de Bala guer. tan rka en , ,estigios 
~ul t i¡.:-uos y tstm.llada toda eua por don 
1,uls Diez-Coronel. de..~cubrldor de la 
mayor1a d-e dichor, yacimientos. i:lde
más, hay qll'e recordar que 1a constTuc,.. 
ción de la central de BalaKUer 11:1 (1n
do ya lugar a l descubrimJento de va
rios yacimientos nrqueoJóglcos. et máS 
Importan.te de los cuales parece ser e l 
de Pedrera, que 11os lbl tmf'nte fuese In 
capi tal de la comarca en épocas 1ne-

poetisa 

Estoy Leyendo -y r eleyendo
¡¡,nos poemas aún inéditos, que 
Cristina Lacasa ha querido agru
par bajo el epígrafe: "Más allá áé 
la bruma y le!!!- llama". No es éste 
un primer libro de versos. Por bas
tantes razones. Y una de ellas, la. 
menos importante, porq11-e cronoló
gicamente le han precedido otras 
publicaciones, que hemos visto na,. 
cer en Lérida mismo. 

Quizás la poesía de Cristina que
de definida en el primer concepto 
de su Libro: 

((GrLo puro de luz, palpita la ,tfda.» 

Pureza luminosa y voceante, vital 
sinceridad. Esto es, innegablemen
te, "Más alZá de la bTU,ma y de /,a 

llama". 

Si el quehacer poetico exige au
tenticidad de sentimientos, vibra, 
ción no falseada, lírica, el verbo de 
Cristina Lacasa no defrauda, Ha 
cogido momentos-cumbre. indeci
blemente poéticos, en una vida de 
mujer joven y abierta al amor: tos 
arranca de la existencia y los de
pura, sin deformaciones, hasta 
prenderlos en el vaivén del verso 
libre o en la rigidez altamente be
lla de los sonetos. 

· Las manÓs de la abuela son pa, 
ra la poetisa ma,nos milagrosas 

C<Q.Ue ,la.más reposaban en sus pr?plos 
- [l>Or<J.es 

ni sabían. nada tuera de la duJ.z:ura.» 

La monja de colegio. de la que se 
rien las niñ.as por sus lentes o por 
su· cara enjuta, ignoraría el _cu!cta
do oculto de una de sus discipu
tas; sus tocas -<lirá la escntora
se me antojaban "suaves, redondos 

~:ld~ñ~im~~iJ';el~m~~a ~:r;~f: 
ye una página óptima, tier_na y vi
gorosa, ingenua como la infancia 

Km~~li~ Yos ªf¡ot!f:r~efi~:I:o/l 

Es probable que Cristina Lacasa 
no subraye en su libr-o /.o que yo 
deseo subrayar: el acierto -armo-
nía Y 'flTOfundidad- de sus sone
tos. Ese bailar en c~enM, que
pondera Nietzche, es mas bien ex-

~;P;~~s e:uf fti~u~~~ ~;:'':: 
llamaN. Cristina huye algo de la 
rima, pudiendo dominarla. M~ 

~:~ir!~~g~1efatf;guJ:1m;,;';;:¡a ~~ 
hiio deseado" Y de ·'Camino de hu
mo" serán páginas definitivas lo_~ 
sonetos "Desaliento", '.'Destmo · 
donde el pensar Y el sentir, el creer 

Si&U,1111'4pjl.8.sipie(lt~ 



---- .. 
Las rutas del petróleo 

e AD I z, camino del Oriente Medio 
Para d esplazarse de Madrid a Cildlz. 

puede tomarse un expreso QUe sale de 
Atocha a las .nu eve de la noche y llega a 
Cá.dlz, si las casas se da.n bien - Y eso no 
sucede slempr&-. h acia la una de la t nJ'
d a d el dla siguiente. 

Est e • ·preso, al !legar a Sevilla, se tran s
forma en un correo estilo tort uga , a¡ que 
m á.s d e una ,-ez hemos llamado «el tren 
del compadreo». QU!Zá. porque en casi todas 
las estaciones - :d ;jicios encalados y dos 
o t res h ombres dormitando a.l ol- n os d e
teníamos un numern de minutos por de
más excesivo. yi, que ningún trá.fico de 
viajeros o m srcancias observábamos y. tam
bién , porque velamos aJ simpático revisor 
abrazando a sus amigos en cada lugat· en 
d onde p9rábamos, mientras echaba su char
lita d e costumbre. 

cuando el convoy rodaba p or los rieles, 
cosa qu e se nos an tojaba poco frecu ente, 
íbamos descendien do hacia la mar atrave
sando la llanura andaluza punt eada aqui 
y allá. por pueblos blancas y cortijos soli
tarl<>s con sa.bor de toro y de guitarra. 

:E)n el momento qUe u egamos a J erez d e 
la Frontera, un hombre que vJa,Jaba en 
n u est ro mismo departam ento nos miró fi
jamente con sus ojillos negros y vivaces y 
d.1jo: 

-AQUi «ze> yo un sitio en el que ven
den un colorozo» ... 

Y de esta guisa con tinu ó en cada esta
ción. En un pueblo conocía una taberna en 
l& que servian un «fino» que «pa qUé»; en 
otro .era un Moril es qu.e sanaba a un en
fermo, y a-si sucesivamente, hasta que arri
bamos a Puerto et,? Santa Maria: y el hom
bre casi ponía los ojos en blanco al hablar 
de los caldos que en las mu chas bodegas 
d e a,qu el pu erto se almacenan. 

Al anct_aluz Je gusta el vino tanto o más 
que al vasco - que ya es d ec ir-. pero 
aquél Es más exigente que éste. El! éuskaro 
se dedlca a l <ChlqUiteo», peregrinando por 
varias tascas y engullendo el convanído de 
15 6 20 «chiquitos• . vasos de vidrio gru eso 

y el esperar se funden en el v er so 
marav illosamente: 

cccuerpo inenne, 
caigo otra "'" eo redes como dagas. 
Me p er8lgue ~1 dolor, y la es1>er:i.nza 
il ebo asirla, en la punta de una lanza 
con tas manos ya en sangre, ya dos na..-

í gas.n 
C«D 1sali,e,n t o»1. 

<tVoy sin. querer de <.1ue10 a desafio: 
de águila a cadena, de ai.r,e a río; 
d e norte a sur por rutas Jntrlncadas. 
Pero canto y me tomo cumbre o sauce 
y se agosta el oSJ>ino en mis pjsatlas 
y Ol\'ido q11 e es d e légamo mi cau<'~.>> 

cm.stlno»1 

Se hallará en los versos de Cris
tina, -en los qu.e sangran y en los 
qu.e vuelan- wna espontánea, so
brenaturalidad que ignoro si ha, si
do -prendida. D ifícilm ente. Espon
t aneidad que se entrega y se con
tagia, y que deja, a,soma.rnos a, ho
rizontes elevadores. E'7I. el íntimo 
goce de la lectura, de los poemas, 
nuestro espín-itu va, nutriéndose de 
pensa.mtentos y de silencio. 

JUAN R . GABERNE1'. S. J. 

con dos dedos de vinazo tinto o riojano. 
sin más ni má . El andaluz. no. El hombre 
del Sur suele dedicarse al «chat eo», a base 
de vino blanco, fino Y. d<!sd e Juego, acom
pañando siempre la bebida con la c!á.sica 
tapita. de la cual h e visto, principalmente 
en Cá.diz, más de cincuenta va riantes dls· 
tintas. 

Eso d el «chat eo». esa casi obllgación d e 
tomar unos «chatos» antes de marchar a 
comer, qulz,i, explica. en cierto modo, la 
p erentoria necesidad que d e ello tenían In-

cluso los más pob res de Cádiz que, según 
se cuenta, tomaba n 10s clásicos ccculitos>>, 
en ciertas «tascas» . 

Parece ser que, h ace muchos años, ha.bia 
la costumbre a l tomar una copa, de n o be. 
bérsela del todo y d eja r u n pequeño resto 
que era una. liquida propina que se daba 
al tabernero, el cual la vertia en un barri
lito, que venia. a s ar a lgo así como un a n
t icipo del moderno «cocktail». Los más 
afortunados d•l pu<rto acudían a esas t a
bernas Y' se tornaban , com o si na.da, sus 
cinco céntlmos de «culitos» . 

H oy , d esde luego, no queda ni rast ro de 
esa costum.bre. 

La ciudad, un haZ apretujado de c"8ltas 
blancas sobre el acantilado de una isla re.
donda unida a tierra por un largo istmo 
marismeño, semeja d<!sde la mar una taci
ta que br illa al sol. De ahí el h.E rmoso a lias 

;:a q~~;~~ :::t:5.o!~:rv~t
1
: n P::~~•n~: 

lugares, la ha valido un apodo QU~. como 
digo más arriba, n ada tiene que ver con 
!'} pr2ci oso m etat. 

Sus calles son estrechas y en muchas de 
ellas los rayos d el sol no inciden Jamás so
bre el asfa lto; lo cual. s i bien acarrea la 
con,;2blda humedad, posee la ventaja de 
que e.n verano, en el v ira.no anda1uz, con 
un sol «de aqul t e espero». pueda disfru
tarse en pleno dia. un. frescor que se aera
dece pr,,fundamente. 

En Nochebuena y Nochevieja,, mucha 
g e-ntt. lo celebra echándose a la calle en 
grupitos que se dedican a cantar . beber y 
dar 1>almas, tres artes que los ga,ditaJ:ios 
dominan 2n. toda su extens ión . Y as i , no 
es nada raro oír cómo un muchacho se 
arranca por alegrías m~Jor que cu&lquter 
engom ado y rizado artls ta del fo1ktor2 ac
tual, como ver pasar a dos gua rdias arras
trando a otro que, de puro borraoho ha 
perdido el conocimiento. ' 

No todo es asl , natura lmente. En la lgl e-

" O , P A L I T ,.,,_ u 

Estas lLneas son , pues, la primera etapa 
de un viaje que dló comienzo en Cádiz y 
prácticamente finali zó en los puertos pe
trol eros del Oriente Medio, esquina deU 
mundo cubierta por 10 que ortega Y' Gas• 
set denominó «el magma isláJUtcm> y que 
hoy comienza a . perder su pétrea so!ldez, 
mantenida a lo la rgo d e muchas décadas 
con ben ed'lcio pa ra occidente. despertando 
de un let a,rgo político cuya duración ha 
s ido excesiva a juicio d-e unos, y corta al 
decir de otros. 

Quizá. podría somet erse a diversas consl. 
deraciones el h echo ct-e que um periplo se 
origine en una de las más a,ntig1Uas colo
nias fenicias -Gadir- Y' fi nalice en cual
quier lugar dJe la costa libanesa, de donde 
parMeron, h 3C~ más d e 3.000 años, 10s na· 
ves fenicias que jalOnaron las rtberas del 
Mediterrálrueo de establ1ecimientos comer
cial es; pero t. llo escapai a mi 1ntenotón en 
estos momentos. 

A!hora sólo deseo anotar um bonito de
talle, cual es eJ d e que al u ega.r a la esta· 
ción de Cádiz y tomar un taxi. un gusr· 
dia nos preguntó a qué hotel nos dirigía· 
mos. contó nuestras maletas y nos advir
tió, a fin de ev it a r a,busos: 

~1,:.d;::0,~~:~ !~c~:~~~a: unos aJlll· 
gos que tomaron un coche de cab&llOS 
-aún los hay en Cád!:,;..- y el cochero pre· 

!:ª~~as:º!:ª';:.í:::. e~~es:¡i•~~r~~~¡a~~~ 

:,''.;'.t!"'~;,,~:b~e s::11n~1s:u~:n;:te;,:i~ .. : 0 

pr~~;,;,~: 
8
~:r~'.'5~ e;~~ll;.: ver s•i, al meJlOS, 

1 

los sefí.ores me da,n un «ctgariYO>) >),,. 
Le dieron un pltUlo. y entonces, nn 11

',.. 

do, siguió pidiendo · 
-¡Hcm:tbre ! A. ver· s i me dan también ~é~ 

tedes otro para ,el c<cabayo», que tnmb 
tiene su pequefio «vizlo» ... 

Luis Molins florelº'hl 

\ 
MoJleroo revestimiento vit-reo para an irnaderos, fachadas, decoración de estab1 eri mientos. etc. 
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Los libros 

EL GA TECISMO SOCIAL 
DEL PADRE WALTY 

Al primer volumen de est a obra , cuyo 
tema genérico es «Cuestiones Y elemen
tos fundame ntales d2 la vida social». 
sigue el tomo II ~onsagrado a «La cons. 
tltución en el orden social», a t ravés de 
cuyas páginas conflrma::ios la magnífi
ca impresión que nos causó la iectut·a 
ruetenida del primer tomo. por ¡a, ex
posición Y' enfoque de los problemas 
que se su scitan en asuntos de tan acu
ciantes a,ctua ildad . Materias tan com
plejas como MATRrMQNio y FA.MILI.A . 
LA ORDIDNACION DE LA SOCIEDAD, 
LA ORDENACION POLI-T~CA ESTATAL 
Y LA ORDENACION POLlTICA Is IiN
TEi'.il,NAOIONAL son tratados por el p a
dre Welty con la pondera,ción de un 
soc1ólogo •Zxperto que se apoya cons
tantem ente en la doctrina social cató
lica y en las ensefian zas pont111c1as. 

La labor d el padre Welty, es, en todo 
mom.ento, d e. ord-enación conceptual 
fN nte est a brutal devastación intelec
tual que el hombre ha sufrido durante 
estos últimos afies , porque con las ex
trañas contigencias por las que ha pa
sado el mundo, la soci-edad ha visí:o 
adu1terados o mutilados los conceptos 
más fundamenta les y sagrados. Así, el 
Estado. los partidos políticos, el dere
cho a la vida , .el de recho a la autode
fensa, contra los abusos iflscales, la. se
guridad de la paz, el respeto al hom
bre, la libertad... ,son valores que se 
sitúan ·e.Tu una justa medida humana 
y sobrenatural. El padre Welty que t an 
bien conoce aJ hombre como -entz social 
Y' como valor sobrenatural, se lanza a 
un a,taqu e a fondo contra, todo lo que 
ha s ido tergiversación d1~ su misión y de 
su esph·itu. En este punto .es apasio
nante la actitud del padre Welty. por
que es hora ya. de que el hombre vue l
va a ocup1r e i puas .a a qu.e por su natu
raleza tien e derecho. 

La sensación de objetividad y equili
brjo ,es perf.ecta. y la f,eliz solución de 
las muchas y complejas problemáticas, 
hacen de este catecismo social una au
téntica (<Suma d-e Doctrina social cn
t"ólica» . 

La versión 1española e.s muy pu1cra. 
Sin duda será la obra idea l para todos 
aquellos que en esta hora critica se 
preocupan de los verdaderos problemas 
socia,les. su presentación es im.pecabl'e , 
como es noi:-ma de la Biblioteca HER
DER. 
(1) Biblioteca Herder, ,,ot. 19, Secc'ión 

de Ciencias socia les. versión espa
üola 1,or el Rdo. P. Junn i\Januel 
Pérez, O. P. re\llsnda por ~I doctor 
Juan A. Ven tos11, Pbro. 

EL CHISTE DEL CARDENAL 
EN LURDES 

Una reciente crónica d e Carlos 
S_entis, publicaba una informa,. 

i~;a ~~s:~taL~~rectsi~s~a d~tcaS:. 
denaJ! G erlier, amenizando gmn
des verdades con alguna broma 
que a simple vista podría parecer 
picante. La del indulto de Roma 
p a r a ciertos besos a personas de 
noventa años, ¡aunque sean mon
Jas! 

Los extranjeros no conocíamos 
tanto esa faceta jocosa del Carde
nal, Y muchos no teníamos mu
cha más not-icia de él que la de su 

int er v e n c i ó n --excelentemente 
francesa- en el Palacio de la Mú
sica de Barcelona- con motivo del 
congreso Eucarlstico Internacio-
nal. 

La anécdota del Cardenal, al 
abrirse solemnemente el Cente;ia
rio · de Lurdes, puede ser motivo 
de reflex.ión. No estamos tat? acos
t umbrados nosotros a ese tipo de 
bromas pontificales, y me guarda
ré muy bien de censurar nuestra 
costumb~e austera_. De t<:>dos mo
dos cierto humarosmo aun en la 
piedard digamos "oficial". puede 
que guste a muchos. Lo dificil _está 
. cuántas veces ! en deternuna.r 
~ncretamente hasta dónde esa 
dimensión humana deseable se 

puede extender sin perjuicio de 
otros valores. 

Se acusa a muchos creyent es de 
rigidez e intolerancia, de falta de 
acomodación, de cerrarse al diálo
go con quien discrepa de sus opi
niones. 1J1os sabe que la acusación 
no es siempre in.fundada. Pero no
temos, por de pronto, que tam• 
bién muchas veces puede retor cer
se el argumento sobre quienes 
echen la piedra cont ra la intransi
gencia de ciertos creyentes. En el 
plano his tóri co, por ejemplo, la ri
gidez jansenista y la int olemncia 
cte Cai vino, amén de algun as otras, 
no han sido precisamente roma, 
nas. Y en nuestro proceder coti
diano caben también muchas dis
tinciones a ntes de a rrem eter en 
bloque contra una a ctitud cerrada 
~; se diga común de l Catolicis-

Por de pronto, nuestros vecinos 
de frontera suelen ser -y ser te
nidos- generalmen te com o m en
t auaactes m ás a bier tas. El simpa
tizar, evidentem en te, con esa ac
t itua lo considero legitimo y aún 
laudable . Pero observando inme
diatamente que ese dlgam os nu
manismo int electua l exige u na 
mayor fo rma ción. Ser a bier to al 
diá logo, ser fl exib le a los puntos 
de vista d e quienes no p iensan 
como n osotros aún en m aterias 
de m á xima t rascendencia , no sig
rum,a ren u n ciar a la verdad de 
que es t am os convencidos. P e ro sí 
puede significar un conocimiento 
muy exacto de los limites de la ver
d a d para no vender como certezas 
lo que no rebasa el campo de las 
probabilida des. 

Y si de la est era. intelectual pa• 
s amos a la cordia l, d onde el hu
manismo esplende más, la. com
prensión, el acercamiento máximo, 
el ponerse a tono, es sencillament e 
una forma de ejercitar la caridad ; 
que es la m ás excelente de la vir
tudes teologales. Y observo : t am
bién el piibn co, como público, y n o 
solamente e! individuo, espera. del 
creyente esa acti t ud benévola y 
huma na que nos enseñ ó Cristo. 
Los gestos decimonónicos, las a fir
m a ciones gratuitas v dictatoriales, 
el ataque crudo que r ebasa. algu
nas veces la órbita de la idea y 
llega hasta la persona, ap arecen 
como d esviadones, a nuestro mo
do de ver, de la autént ica caridad 
cristiana : "amaos los unos a los 
otros". 

El Cardenal Gerlier h a podido 
abrir riendo el centenario de Lur
des. Quizá para indicarnos que el 
centena rio de Lurdes ha d e so
bresalir por una irradiación, d es
de la gruta , de simpatía. de huma
nismo, de caridad. También vió 
Bernadette la primera vez la V1r• 
gen Blanca sonriendo. No sabem!)s 
si la Virgen dejó caer algún chiS· 
te a Bernadette en aquellas la r
gas conversaciones ~ilencios~; 
sabemos, si, que Monsenor Gerlier 
es amigo de ellos. Y . esta vez lo 
han pagado las ma~a , Is. neJa 
monja de noventa anos cumpll
do . . . Detrás de la sonrisa del pue
blo y del Cardenal . no es ~ficil 
imaginar Je aprobaeión del cielo. 

J. LJTAIRE. 
\/l,huj. ,dr l.-w 4 T •,po. t) 
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La tentación de ensambla r 
sonido e Imagen. avivada por 
las taclliades qu e al cine ofrece 
la téenlca, no ha s!do resis tida 
p or a.1gun0s aTt\Stas cr<ladores. 
DlsneY, pr imero y MacLaren des
pués. entre otros. lo atestiguan . 
Pero su s a venturas se han de
mostrado diversa.mente r ecom
p ensadas, quizá porqup sus res
pectivas intenciones y in e o.\os 
personales, amén de sus tam
b ién ÑSpect lvas audacias. presu
Pon18ill d istintos resultados. 

Este ensayo d e Walt D1sney, 
tan culpable de gratuit a audacia, 
h a s ido poco aiortunado. Al r e
vés de MacLare.n. que cuando 
más, sólo se girvló del • i azz» para 
sus experimentos. Dlsney p re
tende !lust rar a\glln as de las 
más grand es obras musicales 
con sus dibujos tan graciosos y 
simpáticos, pero sobneca.rgados 
de ingenuidad e 1.nt rascenden 
cta. Y ,es que D isney desconoce 
el valor d e las categorías estét i
cas, Ignora el abismo tnsonda
ble que separa a su s «raunitos» 
a.e la elevación espirttuaJ qua 
emana de una «Pastoral» de 
Beethovan. L9. fantasía de Dls
;ney no alcanza estas altu ras; es 
¡ie vuelo b&jo. Es quizá fantasla. 
pero m ~nos. 

En"tr,e los varios «sket ches-,, qu e 
ahora nos presenta agrupadOs, 
baY un un pooo de todo: en es
t ilos y en resultados. Entre 10 
bu en o. cabe cons jgDar las for
mas y colores qu,e acompañan 
.-más que Ilustran- la «Tocca
ta y fuga>, de Bach. en los que 
la mano del dibujante excepc10-
nal que es Dlsney pu ede dar 
r ienda suelta a su Imagin ación 
l)Orqu e no h a de ~ntrar tOda vía 
en asociaciones m entales excesl~ 
vas. Muy bellas son . as1m.smo. las 
Im ágenes d e la •Suite c ascanu e
ces• . de T ch alkovskl, donde d\ · 
bujo y color se a.poyan en u.n u. 
t écnica firme y superior. 

m edlOs y T>roporclon es qu~ ,están 
a su a lcance . «El aprendiz de 
brujo», de Dukas admite fácil
ment e ta Int erpretación a escala 
bufa.; M\key y sus cubos y esco
bas, adquieren una vida llena 
d e gracia y de su gestión llustr,.n
do propiamente y por excepción 
la parti tura de Dukas. Y por ot ra 
parte, en «La da;nza de las h 0-
ras» se suma a la gracia del di~ 
bujo la visión h umor isttca d el 
a,utor. en una lnverslóni de ele
m entos grávidos que. comunican 
un gtro original y p ersona l a la 
música de Ponchielll. 

Lo demás m er ecería la cons i
d eración del silencio, s i no se 
present ara bajo e l signo del m ás 
d esenfadado at revimiento. Y a h e 
comentado el caso de la Slnfo
nla Pastoral. Añadiré que tam 
poco el Ave Maria. de 5c 1uber, 
h a t enido m ás feliz tra t, nlentú 
Y despachar «La consagre•}ión de 
la p rimavera>>, d e ':>travlnsk\ 
con u.na fa,ntasm agórica ler·c tón 
de Historia n atural para p árvu
las es, por d1::cir poco, temar io. 

La PJlarmónlca de Filadelfia 
dirigida por St okowski , e><celen 
te. Pero el colorido y la aw·eola 
con que- son p resentad os en la 
pant alla, constituyen una mues , 
tra del moo delirante mal '!'Ust o. 

En resumen: Zapat ero, a tus 
zapatos. 

MIRADOR . 

d e ieaureuce Olivier 

d e r epente. J1aya y•o va riado d e 
oP!n.lón,, sino qu e m e Induce a 
h acerlo, en parte por Jo m enos. 
la. evolución obs<rvada en la 
fovm a d e sern os p rseentadas al
gunas obras d el t ~a,t.ro clásico 
en la panta lla. 

De «Hrunlet» a «Romeo y Ju
llet a» . se produce un cambio t ras 
cen d ental . Aparece un nuevo ele
rento 8ipto para trnns iormar• y 
en riquecer la iescen e, : ,N color 
En un género lastrado p or la 
a mp ulosidad d el gesto y la lon
gttucL del d iálogo -dos elemen
tos P,senc\8.lm enw anti-cln-~m a
togrMlcos-, la d eri vación h acia 
la armonla d e composición y la 
plasticidad a poyadas en u n ade
cuado u so del color. si n o po• 
d ian t rans formar et Teatro en 
Cine . aportan al menos mu eves e 
lmport a nt ,s posibil idades estéti
cas. 

Eln «Rom eo y JUlieta» . compo
s ic ión, plasticidad y armonía del 
co101·. iusron extraordinarios. 
sen sacionales. Era Uilla obra. 
quizá no para ser sentida, pero 
,¡;,í p:tra sf r vist a. y admi rad a con 
d elect ación . En «Ricardo III » se 
r etncld9 en esta línea, pero se Je 
añaden nuevos y va liosos e1e
mentos. La obra de ja de ser slm
T>lem ente decorativa; d evien e vi
va , dramática . Y ello p or virtud 
del relieve q u .e le comu
nican una dh,ecclón In teligente 
~a1~.:"' ln,terpret acón ext raord1-

Hablar de dirección y de In
terpretación es hablar de Oll
n er. c omo cttl·eotor, se ech a a e 
ver qu<a él h a concebido toda 1a 

obra t eatra l en su forma c ine
m atográfica: h a creado ésta to. 
t alment e. Ha mantenido casi In 
t egra.mente todos los elem entos 
d e_l drama shak esp er ian o, p ero 
aun conserva ndo toda su t eatra-

~\~~d ,vi:iget e~ ~:~~-:e::P:~~:~ 
compos i«lón más diversa m ás 
Inventiva , más en profu.ndidad.· 

~~ie~: : so~:il:e_se~~~r;"¿liv~i 
se vuelve h acia la cámara trans
form ándola en confidente d e su s 
d eseos o d e sus t emores. el pri
m er pla no de su cara . Lejos d e 

~e:~:t~ !~go~~:P~~:1:~.la re-

. La versión que n<>f' ofrece Oli
v,er de Ricardo III ,es d e una 

P<>r u na de esas tronias d~l 
destino, 10 m ejor de «Fantasia» 
son los dos •sketches» en que 
Disney llmlta su audacia a los 

H e aquí un mot ivo exee1~nte 
pa ra reconciliarn os con el T ea-
t ro vertido en ce!uld!de. c onfi ~
so Que h asta ahora h e opu ~ to 
UlOa resistencia ststlemátlca a 
adm itir esta fusión de valores 0 
de artes. por conslderarlos, m ás 
que distintos, antagónicos " in 
compat ibles . y, n o es que a.hora, 

i :11~~~a:~! ~8;~ca Pi= ~~ª· n:; 

:~~º~!uee::~º• ~~P::;: 
; rr:.:1s~-~ .1~:o~::\ la i~=:l~e. 
de la cólera a la plcardia, t ra:'. 

S eguros contra lo Responso
' bilidod Civil de los propie 

tarios d e carros , coches, 
corros de mono y b1ci.cletos 

Manuel hrré Durán 
P. España, 5, 1.0 

- Tel . 1436 
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ANDNIMA MELENDRES 
SEGURO 60BR.E OEFUNCION 

Crédit,,s SERRANDO, S. L. 

Avda. José Antonio, 7 
Tel. 3810 LERIDA 

• Felicite con 
flores de 

Jardinería SAURA 
A. Caudillo, 61 _ Tel. 3493 

LERIDA 

"GUENOALI~A" 
d e aU,erto 11?,a ttuada 

Las "dulces esposas", las 
cenas en frío y el francés 

por Dolores Slstac --------------••------

L,1.1-s cosas, los afn n e!,. ~· h a sta 

tos mismos g u~tos, se pro1la¡;an 
$.Q UI en en Lérida co n es1>a nto
sn rapid C1.. 

No ltacc muchos a ños. las leri
danas ncept,ábam o~ gustosa~ el 
título d e •-H• Jercs at ract l\•a~ (?), 

j ' bien ves idas, sin pe<H"r nada 

má•• 

m:;!·¿sg~aac~:::e~. ~¡1::ir~~ a:in~~a~ 
blo, ,n os estamos sacudiend o o 
por lo m enos. t ra.t,amos de qui
tarlt imL>Ortan cla. a t'.! Ste titu.10, 
JJOf 10 demá s. (ICtnas ia d o COll\'Cll ~ 

cJona l y ra nc io. 

No sé p o rq ué, a l e n.1l)c1.a r a 
-escr ibir m e h e acord ado d e r e
pen t.e ct e un tillUlo q ue, con 
motivo del es r eno de «L<'ls m a
nos rlc l~urirli ee)). coloq ué t n el 
.artículo - comenta rlo correspon
,dlentc: «La dulce es1,osa (le Gu
rnerslndo Ta ba res». 

U na esposa qu ~ a s ist ía n co n
f,erenc h•s. t enía un profesor de 
:francés, estud ia ba música , Y 
otra serl e d e cosn,s que 1>Crrn itíu. 
.a su esp oso, más ocioso por 10 
viSto, deja rse a car,icia r p or tas 
b lancas mainos die una Euri ó,icc 
.cu alquJera. 

No ltc escrito est o úl t im o co n 
.mala jnte ncJón. Lo de Euridi.ce, 
,en . reaUdaa, no cuenta . LO in t l'
resa.n .e es bacer co nsta r c¡ue 1as 
Jertda n a.s, es.posas y m.a.dres de 
:famHla, están entra ocl o en et 
mundo d e 1a cultura, por una 
puerta pequeñita, que _parecía . 
hasta ahora, vedaaa a sus anlle
Jos. 

Y' esto, n o re✓.a so1a m,en t e lla ra 
l a q ue ha tenido una segu11-
•da e.nse1ia nza más o m e.nos com-

:go d e los padr es alcanza tas !or
l!l.as . n oy. nuevas posibilidades 
·<le error. Por errar a ntes Y. cla
ro. por pOder errar más. 

M as s1 el error es p:r,ema.turo, 
·Cabe admitir también la madu
rez prematw·a. F,sta., al menos, 
es la pequeña tesis de Lattuada 

•en «Guendal!oa». M¡Ui es el fa
llo de los pa.dres, to que h ace 
llllrarse en u,n espejo a la hija. 
Por esta. nota . por s u reacción 

·vtslb!e, Guendal lna se red inle 
-n a los d1ecisé1S--, y redtme 
con ella a la ctn ta.. Pero ¿10 h ar 

·oe Por inteligenc ia., por egoísmo 
0 Por amor ? A usted , espect ador. 
de d.ec!dl r. 

Este es u.o, füm 1ntel!ge>nte, 
bello, sensibl e. Y, pa ra satlstac
·clón d e muchos. un fltm «cte a r-
8'urnento». V•?an cómo e1 n eo
l'ealtsmo lta Uano sabe 11acer 
t ambién cine d e ése, ct,ne comer
-cta.1; sólo que del bueno. POrQU~ 
c:lel gran. tronco n-eo-reallst a han 

pleta. 0n u~ios cursillos ue ffi-

;~:~:n; ía~o~lo~:s i~eFJ=~~~::íaLL1~ 
núm ero bas ta n t t cr. ec il.lo de mu
jcJ" es, no tienen ¡,reparación bá
s ica ~Ll &;"un a. €~ como Si huhl esen 
sa l t :uJo d "I ('o lcg-Jo de mon jas a 
la UoJ\,ers idad. 

A..h,;;ui en quiz:ás m e t ildará de 
exagerada, p or esta última y 
J.{ra t ul t.1 a.flrmación . L>ero n o lo 
SOY, A.l¡; u uas, d e las 1ecclon cs 
q ue se n os dan n o clesentona
r i:u1 en un ingreso a la Facu.1-
rad d e Me<líclna . LQ cua l b a.ce 
qu e sean toda ,·ía. las clama · e n 
cuestión , much o má de adm:l
rar. 

Si ana l fom m os el asu nto un 
p oco más a rondo, llega remos u 
preguntarnos sin duda: ¿a qu ~ 
va a co111Jucirnos es o·? lJn titulo 
h onorífico, como es el ele Dama 
el e Honor (l e la Crui R,0Ja, que 
no d 1.1 U recllo ,~ nada. q ue no 
t i ein e vaJor le¡,:-a l d e ninguna cla
se. ¿ puede q utzas resacirnos de 
u oa serte de LtorM semau alct; , 
r nlJa fl as l asi si e n prc nueslr ... i, 
c1uelutcc1·es 11abitua 1cs, a l cuidado 
de nu.~st ros propios hi.Jos. ta l 
vez? 

El m ismo profesor q ue nos aa 
tas ciases, dló una explicación 
mu.y clar a a t oflo esto. Es n a tu
ra l q ue mochas d e nosotras, 
n,,adas de un e..,;,,1,írit u ¡,ráctico 
que ya, nos legó ta. prim era mu
jer, ha bremos p ensad o aJguna 
vez : no 11a.oe fa lta e..x lgjr .an t o 
para d ar tau poco. P ero si nos 
dejamos ll eva r por el otro espíri
t u, el no práctico. qu·icro dec ir. 
quizás nu egu.e a doinina r un 
_poco más, e,n nosotras, el a rál-1 
de sa'ber. Y esto es, precisa men
te, to c1ue t ratió de ín0tLlcMn os 

Ido brotando más y m ás ramas 
que se abren e n todos sentidos. 
AJ estuo de Lattuada le es caro 
el a,1•gumento. E l e 5 un narrador, 
un cronista; de la guerra, de la 
post-guer ra., d e la paz esa. p ero 
u n cronista de su tiempo, i.olte-
11gent e. elegante; y, cierta mente. 
r ea.lista. 

LOs cuat ro t ipos prlncipales Y 
sus respectivos problemas, .están 
ctibu,Jados con sencilla Y fácil 
precJatón; aunque el hl:D.capié se 
haga e n ta muchaCha., que es 
quien uu.mina los problemas de 
los demás. J acc¡uelin ~ sassard 
es y quedará como ese nut vo t t
po d e muJ -er mod r.na , porque 
tipo y ta.1ento coinciden mila
grosamente. Sus esoenas con el 
Joven ,y mu1 plausible &a.l MJ\t
t loll ;tienen toda la grec1"' Y el 
enCS:nto deL p r imer a.mor. 

Raf v anon e y Sylvla Kocst.na 
completan est ai deliciosa obra ci
nema.tográfl ca. 

el encargallo de curso. No se tra
ta, d e qu e ,ex lJan ésto, aquéllo o 
Jo de más a llá . . e t rata único
men ~e cte qu e, aquéllo que 
oímos, d espi er t e en nosotrn't es~ 
rlejo a nhelo d e ll egar a ser, a 
saber, a, poseer. 

Es a dmira ble p oder n egar a 
esta conclus tón . Y ,es adm'lral>Je 
ta.mbién ,,er a esa mu jer q ue, 
Jo d1go con dolor, n o ha ten iüo 
lllta cul tura s uficiente n l a d e
cuada a, los t iempos q_u e vivimos, 
,•erla. repito. esforzarse por cap
tar la si t uación de un músculo 
c..-aatq uier a. o por a prend er 10 que 
es e n r ea.Hdacl y, mi más n i m e
nos, un coraz6n . 

1:11 francés es otra de Jas cosas 
a la que se h an la n7..ado de C'a
l>eza las leridanas. Y a no <ligo 
las est ud ian t es jóven es, p ues en 
ellas es de rigor c.l practicar, 
11or los menos, clos lenguas ex
t ranjeras vivas. Sigo bab lllndo 
de las casadas Y, casi siemp re, 
madres de ramlUa. 

La c1iJe más y la que menos, 
sobre ~o clo e n v eran o, gust a d e 
salir y a irearse. La que más Y 
la QUC m enos sa l>e con ducir, ti -
ne un coche de Juguete y un os 

biJos qu e, a unq ue p equ efi os, pa.. 
sa n unos meses d I a tio c.n un 
colegio ex. ra nJero. Es pre.cJso sa
ber d esenvolverse. precLliO, 
por lo menos, -no de,tmtonar an
te unos tt! Jos que, p or rort una, 
aprenderá n ya a s ituarse., a nte 
unos J1orizont.es cada "l'ez más 
d ilatados, pero m eu os lejanos. 

Desde el otro ángulo, d1!$de el 
mascUJln o, que es Jo mismo que 
decir d esde el de Clumenilndo 
Ta bares, la cosa qui7..á no está 
tan clara, ni es tan admirable. 

El .sp nso que u ei:a a casa y se 
encuentr a a llllOS hlJOs b.aclendo 
el e las ~uyas y una cen a fría o a 
medio _preparar, .vorqu e la esposa 
na ten ido a bien asistir a. un cor 
s iUo o a una conferencia cual-
11 uiera . no estará cier tam ente 
11a m a.dmiracion es. Forzoso ~ 
admitJr. que nuestros mar1aos 
est!i 11 toda.vía muy lejos d.e es
t e itlea l a mericano que el cin e y 
la, prop aga nda nos ponen delante 
de los ojos. 

¿Xo ha bremos dado q11izás un 
paso en talso, en ese vleJO table
ro familiar, tan Uevado y tral<IO, 
p ero no por eso men0s reaU 

- ... 
~- ~-,-\~ 
~/~ , 

~ ~-,,~-
" ~ '(~~~ 

~~ . 
- ~ 

que hará fuerte y robusto o su hijo, 

por contener, además de cacao, azúcar y fosfa• 
tos los eremos de cerea les KOLA-MAL TEADAS, ~~~'"iJ&:em/ ¡,. ,_ 
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A Barcelona con la v~ D. Lérida 
A prim eros de febrero y coincidien

do con un Barcelona-R.ea l Madr id. mu• 
cb.islmo,; segu idores del fútbol local se 
dleron cita en el campo del Gulnal'dó, 
deseosos de cont emp lar u na. holgada 
victoria teridana en campo contrario. 

T O<lo estaba bien pla neado. Las con
diciones climatológicas. se asociaron 
para qu e el festival leridano tuera un 
h echo. Al terminar el en cu en tro. no 
ob.stante, n o quedaban m é.s que oarns 
ma,lhumoradas, entre los que con opti
m ism o habían hecho el d esplazamien
t o. Tan sólo un pobre empate hablase 
cons~guido an el feu do d e un semlcolls
ta. Se había empezado maJ Ja Jorna
da d eport iva.; por la tarde la pobre ex
hibición barce1on-1sta sena el comple
mento de un día aciago para los que 
fueron a Bato?lona a contemplar 1a 
victoria leridana .., saoor ear la con:fi1•ma
clón de un Barcelona, «virtu al campeón 
de Liga». 

Ha,n. pasado ya muchos dlas. para que 
un resumen de cóm o actuó nuestra 
U. D. Lérida en e1 Gutnardó tenga ac
tuailldad e 1nwres para los 1ectores de 
«LABOR». y mé.s cuando los defectos 
del equipo siguen stend o los mismos que 
he vienldo sefialando en números an
teriores. Sin olvidar qu-e el empate 
fue com o u 11 m al menor. pues n a.
die p odía confiar en, él a dos m inutos 
escasos del final. El fútbol tien e estas 
cosas que contribuy-en en gran parte 
& darle los alicientes que h oy en dla 
se Je atribuyen. Se pierden o empatan 
partidos ganado! y se vence e n Jos que 
na.die confía. unos dlas más tar\e en 
el terren o del Uder, estuvo en un tris 
d e que se venciera. Los post es actuaron 
como aliados del Sans y u.n en cuen
tro que muy bien pudo terminar con 
victoria. leridan a, acabó en derrota m i
ruma. 
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Homenaje a Burcet 

Con la vis ita del Olot a nuestra ·tu
d.lld se rindió u:, Justo y merecido ho
m ena.je a su actu.a.1 entrenador y ex Ju
gador lerid"oo Burcet; Jugador que •;In 
l'ugar a dudas rue el mejor medio cen
tro que vistió los colores leridanos. 

con Buroet se 'Identifica. ""1segu1e1a. 
uno d e los mejores equipos que ha t e
nido e¡ fútbol de Lérlda. In,tlmame.1-
te u.nidos a. él se ,ecuerda. a. Vida!, Sol
sona, Doladé, Pachl , v,zndren , Ros, Gar
cia. Nieva. Vida.! senart e Iglesias. Equi
po qUe JUl>to a. la. elegancia del m edio 
centro, puee <ira U!ll especté.CU!o grato 
contemplar al gran Burcet en acción . 
reu.nJ'a la contunden cia, de Solsona, ~l 
t esón 1nagotab1 -a el e ambos m t: diOs ala :i, 
la velocidad endlal>lacla de ROS y Vida!, 
el temple dJel pase y sequedad de dls
pa.ro del ma1ogrado I glesias <e. p, d.t , 
la poten cia en el tiro a gol de Sella rt, 
el que rue popular •avión,, , 

Todos juntos form.a.ron un l?Q.ulpo 
q\18 aún hoy Y dt5pUés del fútbol de 
Pru:nera y Segunda División que bemos 
visto en los ú ltim os afios. recorda mo$ 

con nostall(la. ¿Qu~n no recu erda a Ros 
y a Igl~sias la n zados h acia las bandas 
con rapidez en busca de los buenos ba
lones que desde el centro de l t erreno 
Jes mamda ba Burcet? y ¿quién no 1·e
cu erda los ramosos tnses de la muerte 
que Vidal traducía en goles? 

Al ver formaclos en el t erreno de Jue
go, de pa isano y e n formación cié.si .a 
a 1a antigua línea media leridana , n e 
vino a la mente Jo expuesto y a1gun0s 
h echos más del éx jugador ler idano. 
Por ejemplo, la form a que tuvo d e fre
nar en colaboración con Ba.lges a aque
lla máquina de hacer goles que se Jla. 
mó Mariano Martín. Fué en el ca,mpo 
de las «C-0rts» y precisam en te el d!a 
.:tel debut d e Burcet y Garcla Nieva 
como Primera, División defendle:ndo ya 
los colores d el Cast ellón. 

Como s iempre, cumplió su misión . 
sentaondo cé.t ed l'a d e bien Jugar, sin 
recuxrir a l a violen cia t an en boga en 
los últimos tiempos y siendo siempre un 
caballero dentro y ruera del terren o d e 
juego. 

Perspectivas 
leridanas 

Con Sarret formando en ta linea de 
cobcrtura, reintegrado Casanovas o, la 
de volantes, con campo por delante que 
es lo suyo y volviendo Mo:n, a su a nti
guo puesto d e dela,ntero centro, pues 
es hombre de muchos más r ecw·sos téc
nicos que Galtos para crear la jugada; 
el equipo de la u. D . Lél'lda ha de re
cobrar la confl.anza. en sí mistno. 

Las líneas de cobertura han de re
cobrar La fi rm eza, de contención de Que 
gala h I o i e ro n los prim:ros m eses 
de torn.eo, durante los cuales fué nues
tro equipo el m<l!los goleado. Al pro
pio tiempo con Galtos de Interior, 1u
gar donde estará mucho más suj,_ to qu,3 
en el centro de la linea d o at s.que ¡·• podrá 
Intenta• el tiro a gol con su potencia 
acostumbrada ha cte recobrar el ~quipo 
lerlda,no Ja facllida.d ¡roleadon que ba
bia perdido en los últimos ti empos. 

Lo del ba,che no existió, a mi mane
ra de ver las cosas. El men or r endimien
to del equipo fué debido a 10s cam
bios que tuvo que sufrir cuando Jas 
lesiones obli garon a efE::ct,uar a lteraclo,. 
ni-?s qu ~ forzosamente tuvtervn qu ~ su
frir todas las lineas del eQui,po. 

Ahora, recobrada la formación de 10s 
éxitos, el e QUlpo debe ren,1t1· Jo suficien
te oara. formar en vanguarctt.a de 1a 
clasill.cación y lograr disputar la fase fi
nal, la del ascenso. 
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ESQUI 

_ ..... 

En el Valle 
de Arán 

si!:~ s;~~r~:·n~:~uc,~~: tldf

:;; :1;:o~ª ;:'C::.e~an~os/: E~~~~r 
clón y D escainso». -

Estos Citmpeona Gos finali zaron. 
coti .l& victoria del eqUJpo de As
tu:das. clas lllcé,ndose subcampeón 
Lér1da y ocu,pando e¡ t ercer 

~u~: ~~e~:.• s guido d e GerOl}a 

In dividualmente h a triunfado 
el lerida no Mombiedro, de la So-

~~~~es P~·~d~~ti~~~ q:: ha ~:~2:i~ 
do en tres de las cinco pruebas 
disputadas. revelándose como un 
esquiad or con gra nd es pos ibili
dad es d e brillar e.n. al campo In
t ernaciona l. 

BALONCES'l'O 

Se ha concedido, 
a · José Palou 
el emblema de 
plata de la F ede• 
ración Española 

En una de su s últimas reunio
n es la Fede ración Espafiola de 
BaJoncest a concedió a.J compe
t ente d eportista local y ant iguo. 
cola borador .n,uestro. don JoSé 
Palou Vldal, el emblema de pla
t a . po1· los m éritos contra ídos en 
la d!IVU.lg>tclón de este deporte. 

El premo concedido, que esti
mamos m erecidistmo. le será en. 
trega.do a Pa lou en uno d e !OS 
próximos partidos internaciona
les que h a de jugar nuestra s e-• 
l.ección. 

La labor callada pero eficaz de• 
un deportista local ha ha llado 
debido eco -en e l seno d e la Fe
d eración Espafiola, que además 
de distLnguirlo con el emblema 
de plata, va a editar un !lbro ori
gi nal de PaJou, con 200 grabados 
Y diagramas. adoptado por la Es· 
cuela Nacional d e P reparadores~ 
cuyo t!tuJo ostEID.ta nuestro com
pañero. 

Felcit amos a J osé Paiou por 
sus recientes éxitos, a.nlm ándole
para que prosiga su eficaz labOI" 
en bien del deport e local. 

MONCAl'O 

(ji;;) 
COM[RCIOl rnmcRArlCA 

MATERIALES SENSIBILIZADOS 
PRODUCTOS FOTOQUIMICOS 
APARATOSFOTDORAFICOS 

L•BORATORIO - REPORTAJES 
REVELADODEFOTOORAFIAENODLDR 

Mayor, 76- san Antonio, 50 
Teléfono 4304 LEAi DA 

PERF'UMERIA - CINE - FOTO - LAVADORAS MELE -
~ ALQUlLER MAQUfNAS ESCRIBIR - 6 FOTOS CA R MAQUINAS DE COSER - MAQUINAS ESCRIBIR - AMPLIADORAS 
~ i RNET EN 6 MINUTOS - AGENTE EXCLUSIVO "LEICA" _ PERPUMERIA 
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Se complace en participar la próxima 
inauguración de su Sucursal en la Plaza de 
España, núm. 5, ofreci endo a su distinguida 
clientela y público en general, todo s sus 
artículos, co mun icándoles que h an sido 
ampliados con nuevas secciones. 
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LA RECONQUISTA ~ 

Marzo FBltl! DB PltIMAVBltA 
Presentaci6n de las novedades para eata temporada 

TEJIDOS ENTRETIEMPO * CENEROS DE PUNTO 

CONFEC JONES 

CREACIONES EXCLUSIVAS EN CONFECCIONES INFANTILES 

CAMISERIA * LENCERIA EN NYLON • MEDIAS * CORSETERIA 

PAÑERIA Y SASTRERIA A MEDIDA 

PUEDE SER SUYA 

PERFUM ERlA • PRODUCTOS DE BELLEZA 

CONCESIO NARIO 

PRIMERAS MARCAS MUNDIALES 

COCHES Y SILLAS PARA NIÑOS 

COLCHONES MUELLES - FLEX 

RELAX - NIRVANA 

La 7.ª Vespa 
puede ser suya, comprando en 

LA RECONQUISTA 


