
~- E.TE #UMEIIO t 

Lérlda1 auaenola y preaencla 
U órgano de loa PP. Franolacano• 

Loa domingo• playero■ 
La nuo•a placlna municipal 

11LES FALLES DE LA POBLA DE SEGUR11 

EL 11JUMELAGE11 LERll>A-S"J. GIRONS 

Año VI • Junio 1958 • Precio: 7 Ptas. 



ll ... J 

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

Depósito legar· l - 6 • 1958 

AÑO VI N.º 211 

3D DE JUNIO DE 1958 

j SUSCRIPCION ■ENSUAL 6 Pasafa• l 

DI RECTOR1 

Joll irlPirt:. 

A6E S OR1 

Juan 1. Piñeiro .lfiarna11 

SECRETARI O: 

.,foloni.P Combrodí Aldomd 

REDACTOR JEFE: 

Fronrüco Pória ril~lta 

L9rM;.{} lpst, Claí';~¡;; 
· • l11i1 ClaPtÑi 4rmtnit~ó, · ; 

LuisD;n;ln;efi7óir/s 
Alfonso Porta rilah~ 

Jor8tSirtfahnl 

;.. -1 · ·· -- ... .... 

SINTESIS 

Lirida.: .a.o.stacb y preuacia F. Porta 
8.a.lcón.a.IS,gre 
El parque mu.aicipal de tu l,¿ls.u H 

)'ilun.a.ruUdad 
Up.urogula.eol.a.vida 
ciada.dua. Anto11i0Cambrod, 

La P.a.httú. por dtGtro 
Cut.u bou uriba 
El gun.a.1 Bloode.l y b. ·•Cu.a. Mt11Q" 

JI. Cr11t1 Lnmnl/a 

E1gr.a.o6rg,aoodelosPP.Fuoc1Jc:aoos litdtl 

·•Jamela.g,''lérida~St. Giroo.s 
"les F•ll.,d•I• PobLid•S•gur'· 

L.. rasano1,1a.,JJ"luqutr 
St'mr, palabra señorb..l J11ri11 R. (;ulitm,1

1 
S. f 

Culos de H.a.es, tu .i.t'lt: y ti masto Erntsto lf111,ir:. 

l'lu1",moot.uii¡¡,,Jec111.1"u 1 nido •.. J. i ·allvtrdu liza/o 

L. Trilogla Asch (0,81S) J. 1. 

Coiac.id~ciu uqnológicu coa la. 1-oria 
dltfoa.ae:iltrdadtM.leFl.i1uac. 

tui, Oir:.-r' .. ron,-J Mont,,11 

l.u 1'1atu dtl pf:lr61to I 11•1 11•,lws f"lo,,,¡,,. "" 
los domingos pla..yeros /Jofo~,~ :;-1111 r 

CiaeyTutro 

Deporta /f. tºodi11,, 
yí",,rmrfo_1Joncayo 

Fotógrafo e;,;,,,~:. 1 ,
1
¡,,1 

PORTADA 

Pocas veces han estado más de aaurd;, 

l.a bellua Y el deporte q,u en nuestra por

tada de ha~ . Nuestra genlíl /lQÍadora posa 
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MES DE JlJr.io 
A tona rinde homenaje a la beata Teresa d 

et 'fumándose a los actos eelebra~'?s toda lae Jesús Jor. 
n '.6 de pontifical, nuestro amantisimo prelad POb/aClón 
~~~do después de la solemne fu_nción religiosa u:~ Pronun · 
te plática en la que puso de relieve las _excelsas Vir/lºciien. 
1 ueva beata y su obra de _amor y caridact. Al a.et Udes de 
r~:: nuestras primeras autoridades. 0 astsue. 

El Ayuntamiento celebra sesión P'i_E:na,ria y tra._s . 
deliberación acui:rd~ rechazar la_ :p~ticion del conces:Pha 
de la limpieza pubh-ca sobre revis10n del contrato. nar10 

L é.._rida.,celebra con brillantez inusitada la festivid et 
Corpus Crhisti, dando muestras una -vez más de su ac ª del 
do fervor religioso . E_n el t_emplo catedralicio se celebr~n!~a. 
solemne misa G!)n asistencia de autori~a~es y corporacion a 
ocul!ando la catedra sagrada, el canonigo lectora!, doct:; 

Lu¡~ procesión e-u?arística resU:ltó lucidísima y extraordi
nariamente concurrida. Los vecinos de la Calle Mayor 
Plaza de la Pahería, adornaron su respectiva calzada co Y 
artística alfombra de flores, sumandose al esplendor de ~ 
jornada. . , . . . 

se inaugura el Salon Publico de Exposiciones del Insti
tuto de Estudios Ilerdenses con obras del pintor belga Car. 
los de Haes, maestro Morera. 

Tras la reforma el salón reúne las mejores condiciones 
para el fin que se le de_stina, siend_o de elogiar la elegante 
severidad de su decoración y el acierto de su distribución 
lumínica con sus focos independientes y movibles. 

Balaguer rinde público homenaje al señor Porcioles y 
en solemne acto entregi1, al alca:lde de Barcelona el titulo 
de hijo adoptivo de la ciudad de Jos Condes de Urge!. 

Se inaugura ,la Semana de la Juventud diró.gida por don 
Santos Beguiristain. El Teatro Principal se vió abarrotado 
de público. 

Se constituye la Hermandad Provincial de Alféreces 
Provisionales, siendo elegido presidente don Ramón Subirá 
Vidal . 

Acto inaugural organizado por el Instituto de Estudios 
Ilerdenses y patrocinado por la Casa Americana de Barce
lona, _en el que disertó• el profesor de Ja UniverS(dad de 
Hawai_(HonolU!ú), doctor Arthur Grave Day, sobre ,as par· 
ticulandades geográ,ficas de las Islas Hawai y costU¡)Ylbres 
de sus habitantes. La conferencia fue ilustrada con proyec
ción de diapositivas y un documental en color. 

Se clausura la Semana de la Juventud, desarrollada 
con extraordinario éxito llenándose por completo el Teatro 
P_rin'!ipal todos dos días para escuchar a D . Santos Beg~i
n stain, acertando siempre en la elección de t emas Y en ª 
clara exposición de los mismos. 

Como un homenaje a •la virtud y a la belleza de la rnu!:: 
catal.a,na, el periódico docail "La Mañana" publica las ba, f el ,?oncurso abi~rto para elegir "La pu billa de Cataiu;;. 958 ' cuya orgaruzación en nuestra provincia, ha sido 
comendada a "La Mañana". 

En el salón de sesiones del Palacio de la DiputacióJa~~ 
r~~n~1!- los alcaldes de la comarca de Las Garrigas, acºJe la 
se . iversas soluciones para remediar io·i; efectos man· 
co~~~Jn¿r~ ellas la inmediata constitución de una 

000
pe· 

ración p~ . e pueblos, con el fin de solicitar del Pla~argo al 
capítulo 3vincia1 a los servicios municipales Y co; perdid0 
para la r e ay_uda técnica,, la subvención a fon ° el aba.!· 1 

tecimientd':{ción del correspondiente proyecto paraaarrigas 
de la sier~ ; agua potable a los pueblos de L_as ·mriediato 
de autos ª e Prades. Se trató además del envio i ua. 

tanques a los pueblos más necesitados de arl 

Se reunen • nente Y pe-
legada d 1 en sesión las Comisiones Perma ¡¡;scolsr~• 
tománct e ª Junta Provincial de Construcciones basta pu· 
blica deºs1e entre otros acuerdos el .ammcio a su nda,5 eP 
vanos A~t~?s de construcción escuelars Y ~1: 60 11ctu81 

que comprende t!~tos, siguiendo el plan para e 
escuelas y 98 viviendas. 

Sale de n . 72 1eridª11ª 
hacia Lourde uestra._ ciudad la magna peregrin_ació prelado. 

La Com·s presidida por nu.estro amantfs'.111.0 acuerdªe 

autorizar la ~~ón t Perman ente del Ayuntamie;~gcesa110 d 
Segunda Enseñ:~;:,cción del nuevo Colegio i 

SIIITONIA 

• 
.a usen e I a 

• 
y ~resencia 

Ciudades y provincias, como partes de un todo nacional, tienen un papel que 
jugar en el escenario h istórico. Un papel propic e tndivid.ualizad-0, pero emtnen
temente activo. Han de hacer oir su voz en el gran concierto de I.M voces herma,. 
nas. Podrá su voz tener más o m enos peso, tal o cual tono o card.cter, pero ha 
de ser oida necesariamente: para que perciba en primer lugar su propio eco, y pa
ra que enriquezca y matice la v oz del conjunto. 

Lérid.a, ciudad y provincia, han padectd.o una a/o-nía de siglos. Tras una clí
latada época de esplendor económico y cultural, los avatares de la Historia. -~ 
chos concretos- vinieron a abrtr un largo paréntesis de estancamiento. Habrá, 
que entrar algún día en el diagn6sU.co de aquellos síntomas terribles que dieron 
lugar a una atonía ciudadana de tan vasto alcance. 

Baste por el momento registrar claramente, si no su explicación, la eviden,. 
eta de un mutismo total que ha llegado hasta nuestros mism-0s días. Es precise> 
abrir bien los ojos a esta realidad, aunque para ello sea preci.8O salir de nuevo de 
nuestras murallas en pura expedición de contacto 1f de contrastación, Hemos de 
ver con los ojos de la. percepción sensible lo que oc:urre más allá de n1.le3tro casti
llo. Y habremos de observar " desde fu.era" tambitn, todo aquéllo que ocurre dentro 
de él. O, quizá, lo que no oc:urre. 

Hemos de aprender a " vender" todo lo nuestro, esto es, a salir a hacer oir 
nuestra voz. Esto es importante llegados a estas alturas. Pero está claro que nada 
es posible "vender" que no tenga antes valor y carácter propics. Y nuestro proble
ma, está en hacer nuestra propia valoración y en dar a nuestro carácter categoría. 

Fueren cuales fueren aquellas causas de nuestro secular letargo, lo que im
porta es partir ahora de nuestro propio conocimiento y, sacando partido de 
nuestras actuales posibüidades, adquirir nueva personalidad y nuevo peso en el 
dwlogo naci-Onal. Hay que enterrar de una vez aquel fácü y cómodo "lleidatanu;
me" de puertas adentro, del que nació un complejo de inferi-Orid.ad colectivo capaz 
de agarrotar hasta las últimas reservas de nuestra energía. 

Lér ida ha sido durante muchos años y hasta ah-Ora "la gran ausente". He
mos carecido de valores, de instituciones, de t radiciones y, sobre todo, de ambi-
ciones. No es que hayamos perdido las partidas, sino peor, que ni siquiera las¡ 
hemos jugado. Nuestra inhibición sistemática nos ha mantenido al margen de 
toda empresa importante. A fuer de insolidari-Os con los demás y con los proble
mas colectivos y nacionales, los leridanos hem-0s sido insolidartos con nosotro:s 
mismos. Esta es la evidencia de un balance totalmente negativo que es menester 
afrontar. 

En nuestra propia región, el desconocimiento existente sobre nuestra rique
za y nuestra vida colectiva ha sido tan conspi.c:uo que ha venido a confirmar a él 
iolo nuestra falta de vigor y nuestra incapacidad por darnos a ccmocer. La pre
gunta "¿qué se hace en Lérida?", oída una y mil veces ha constituido un retintín 
molesto y desagradable para. nuestros oídos, que venía a helar la tímida respues
ta que pretendía salir de nuestros labios. En toda manifestación, fuera. del terreno 
oficial, que como exponente de nuestra vitalidad regional se ha produc.do en Ma
drid o Barcelona -nuestras dos grandes cajas de resonancia a escala nacional y 
reg,onal-, nuestra "ausencia" ha sido constante, sistemática, persistente. 

En Madrid, I.M capitales y provincias catalanas han organizado una y otra 
vez exposiciones y actos dando a conocer sus bellezas y riquezas en nuestra acti
visima Casa regi-Onal; todas, menos Lérida, salvo alguna conto.disima conferencia 
dada por algún leridano, en puro acto individual. En Barcelona., los actos y "días" 
organizados por Tarragona y Gerona anualmente como rejtejo de la i•ita.litUJd de 
estas provincias no han tenido más eco que nuestra ausencia. y nuestro más 
hermético mutismo. La lista de nuestras inhibiciones podría alargarse inde
finidamente. 

Todo esto era algo que había algún dta que decir. No para remcn:er ,nútil
mente vi.ejas herid.as, sino por el contrarie, para que este conocimiento de ellas 
actuara de revulsivo para la deseada reacción. .Reacción por lo den.is, no sól-0 
posible hoy, sino afortunadamente discernible ya en sus primeras manifestaciones. 
Porque el hecho confortador es que, de un tiempo a esta parte, nos están llegando 
precisamente "de fuera" los primeros sintoma.s anunciadores de un cambio de 
situación. Junto al creciente respeto que nuestras posibilidades actuales como 
ciudad y como provincia está provocando en nuestras proVincias tiec1 na.s -y con
cretamente en ciudades como Manresa, Reus, Tarragona, Tortosa, Gerona , de 
parecida importancia a la nuestra.-, se vislumbra en la propia Barcelona y en 
sus círculos económicos y financieros, intelectuales y artísticos, un insolito in e
rés por conocernos. 

Ultimamente, personalidades vinculadas a los más diversos campos de 
nuestra. vida colectiva han visitado ~uceSivamente nuestra ciudad en una mani
f estación inequívoca de interés. Ello demuestra que se está produciendo como un 
redescubrimiento de "lo leridano·• qu.e, si puede ciertamente halagarnos e•, estos 
momentos, ha de hacer-nos pensar muy seriamente sobre todo w que éste descu
brimiento" lleva en si de desconocimiento anterior. Pero el síntoma es tan signi
ficativo e importante para nosotros, que hemos de tomarlo como una base _firme 
para un replanteamiento activo de nuestra situación actual. 

Estamos hoy ante un nuevo camino que se abre ante nosotros Ueno de po. 
sibilidades, como nunca lo estuvo hasta hoy. Nuestra tremenda riqueza agrícola 
nos permite, de la mano de los avances técnicos actuales y de las posibilidades 
financieras hoy también posibles, alcanzar un progreso económico muy COnStde
rable en un breve plazo de tiempo. Y tras este poderoso motor que es h-Oy nues
tra agricultura, el sucesit10 desarrollo de valores latentes de todo tipo será, afor
tunadamente, posible. 

Pero lo importante es concebir claramente a Lerida como empresa . • o sólo 
en su sentido económico más vasto -imprescindible paro su definitiva e~losión-. 
sino también y muy concretamente en su aspecto de empre a t.sp1ritual. que ha,. 
brá fatalmente de condicionar y de coronar aq1téUa. Sólo de esta manera será 
posible dar nuevo sentido y igencia a la l'ie;a frase de .Uuntaner : "Barcelona é 
cap de Cataltmya en el mar; Lleida ho és en la terra terma". 

Francisc-0 Porta Yil t . 

..... 
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Lástima grande. El A.ero c;i:.:> 
m~recia • ne más; suerte. 

..!J.lur-.1 no ..., .,at,e .IDO) bitll 

qué OOWTi.m oon la \'uelta V 

'""' •i ..e repeti.r-.í. si se (IJII)' 
?iet.a.rá oon la s,eg-u.nd:l etapa flllt 
JJ.(J PUd<J rnl;tri,e. o ,¡ se 4"" 
oor d.1S¡,ntada aceptando 13 <P
•iúcación dt, Ja primen< ePI" 
oomo fi.naL Lo qoe ,;e dlc-e !',. 

lutl6n. n;ngnwi. p ,or e, ¡tlt' 

n-.allo. 
1..(/ m:,,10 de e,.,ta <JO.'"'" 60 

aire éS que la c u=10g;ís : 
..., deJ:¡ dominar J)OT 13 ddl' 
roeteor"i~I~; ni tan ..,¡o ~ 
trotar. J>:u-é<,e t·omu •l ia• 

0 

bei,. tn,•ierao un e-pe,eial d~ 
de ltAeer qu"Clac mal a fo< ~ 
r 1r-t,Jozo:--. En cnaoto e'=to-- a· 
""'n • •Citelo dt:<,pe,i:IAJO, ,-.c..i<3 P 
ll<r,Jda&,, ;7--á."!. ~-ambla el pto' 
to . . ,ienen nube,< 5 ,ná• 

00
:: 

~: 1:a~ ~:n,~,l~i;;,;¡¡IJ~ 
8 ·s,,_ que e,; a li;o mo, ~•0· 

.!\Üflllll1• el ;ajn, ) ta, ll 

slg.UI ju,;andu ;a ; •J '(iDdJte. 
TeJDO• a i,,. . :,1io11eta.s esi gl-:,

i,o,,. 

E,coD:im¡a ~Tá :Oeáf.t>06 1JD 

.i,a:nJ,r.? ~olla el año p.asad9 10-

=:rse un he:a.d.o de 10& grande,, 

wdOS ll!llb dlzs 1esu-.-.:¡s de5J>U.t:S 
de comer .E'Tec:10 del hetaclo 
_gn:,de. 2 ¡,u;etas 

LJ~o ]UDJO, .::iu.stro hombre 
.reema,:-end.Jó .s:u ,eraru,ga .-:,e.. 

,:n:nbre. Msndó mwea.r "° ~
dO grande de 3 pesetas ,Ah ' 
paro deb,ó b.abf:r un e.ron- E: 
hf:1:,.do al,ora eJ-d más ~eñt,-. 

11em:an h3lle-.rlo <lado d,: un p:-e-

: ::~ =:~b:~ !e~~:~; 
E:J.roncfllS dijo que él Q-Uci3 u:, 

~o d;:l m.ismD 'IWllJC qt:e 

.o~ que to!D.3."ba e! ~- .... .r-.1~ anu,. 
T_or~ í !,e oontenéiron C!J'U.f' a i2 
euai:ro pi,setaE 

~ID..'lac.lón? ¿D,pree.:!lc-:ón? Y. 
:::rusmo h -iado que :,;er '!'ll li:l :, 
pes,..otas. :b.o)· cu-esta 4. U!la Jec
clón pracrla, d·• E>oo!::Dntia al :i.l
-cance- de TOOoo lOs añe1on3.ro2 r:..! 
1Ilallt.ec:3do. 

UPO I'OC'Ue.rda aqtlel!o ');.>. tr..!
co a «la ea,1tañ?12>: t.PetrdfJD.i. 
quan1 ,-a: 11'l .cal de ea.sm:,es~•-

.El orrn di.a un mo<-b.«:hu »
, en.. en ona ac,era. d., la Bambl• 
<.-etta d,e la E,t.ll<'ión. -e de"¡,"1fa 
tle Jos que pare<"ian Mot •u~ !ami-

lia..1'2>. Anl,t;, de <'IU,.a a su ne:a. 
pa» llDOs bTazu,. COD .'11 J)QCIO de 

otwtl. La; despt>dl~ 5!>ll tris
~. "° "" .-ia.;e e<-lá 5temp-r,; ,. 
Jldh:ro. 

Pero d dlleo no iba 3 i:• 
r¡c,a_ - . 3 Brusblll, .. ·¡ ;a Ba-. 
Jon., ..,lqai~n.. lb-a a UJJ recada 
a la Pl2za de M. ,.én Cinto. pe
ro bab.ia d.e JUS2r pr,r la 1211~ 
dt:I Príncipe de nana T 1 
po la ! t'eDld3 .de ao Buf. ;Jo 
"""· Pls'a ra;.-a. .. 

- . , no e-to,· :i rom~r. to-t'll.! 
<.obre ati;,o,,. dilo al ...,,,..,..~.., , . 

De toda• f·•mu.•. UeTab3 t'1l 

-11 l>ol,iU,J "l1 '-e;,!Ul'O de lida ' 
..i de la mot.o. Y. :,, que ~,.., J;< 
eosa• . .-hió p;ar:, eonlarw. 

-cQoe t -nen fusus pe,- " la 
fO&Ue!a~ 

precisarlo. es l2. de San Jua-n.. 
Dur.3nte ~'a.-ias dla6 anreriores 
a, la festi•rid2d. le.E eh.leos = 
de puerta m l)uel'11. pidiendo 

MADRID vis to por un le ridano 
Con el titulo de -M.adrlrl 

';'Í.SitO por un catalán :.run
do HispálÚCO publicaba en 
su número de mayo último, 
11na i.nleresante colección de 
apuntes de la. capítaí. En ella 
.se recogían diversos aspec
tos de la ciudad del oso y 
de1 madroño. en su mayona 
nncones pmtorescos de ca
lles, plazas y jardines. 

El "catalán" en cuestión 
es, _J)ara rer más precisos, un 
artista leridano sobradamen• 
te conocido de nuestros lec
tores: Ernesto Ibáñez. S\.16 
no~ tienen esa gracia. y 
agilidad a que nos ti.ene 
acostumbrados en sus dünl· 

• Felicite con 
flores de 

Jardinería SAURA 
' A.. Caudillo , 61 • Tel. 3493 

LERIOA 

JOS y acuarelas. El ambien
te popular y callejero de la 
gra,n ciudad está captado 
con esa precisión y ese JKr 

der de síntesis ta-n propios 
de Ibáñez. 

.Lo meritorio es esta ~ta, 
ción rápida, casi instantánea 
de un ambieru;e a su primer 
con~to con él. Porque para 
Ibáñez, este era., efectiva
mente, su pnmer contacto 
con Madrid. Y ello es t.anto 
como la eonfuma.eión de la 
e x t r e m a sensibilidad de 
nuestro artista, no menos 
satisfaetons. por el hecho de 
qµe nos fuera ya conocida a 

los leridanos. 

.m.Ael-"5 al Vle)8S ,. ..-.ru.as,. 
:¡:a...,. la = !~ de i.. :ootlle 
d.e S3n .JU3lll. 

l.a ~ m, lZ. Vc,guen,:J. 
llOllel'lll!?aZ:,~e.])erd=•·ED 
est..S 'XIS!I&. kts pllqUi!ños se da-
.:::ro.estra.:o = =.c.es q,:¡e l.CS 
!!la:rm'EE- Y asi. =-~ a.no h:lll 
~,., " ~ en C3lle1aó 
-ir P!azo!e<ta& = tooos lois b3-
:rnos de !a ou&d.. e! og:ue=--,:91 
.m&.s o menos mo-~es. 
S3J]Jicadas ; =~ pi),: 
es!iS ,bombrtas> ~ 00:0 

=to ent'..1.5i:3SID9 y pra!us,ón 
:po,- los clllqu;I!os , Qlle. s; ?'é

Sll)ta ~..;eo ou-'.as:, d!stan
óa. hacen ma!Jt¡t.3 13 ~...:,a 

Cllall.d.o a uno 1 e ~!ota:n pcrr 
sor,:,resa , am E:stréprtD a .s:o,; 

~es de !a nn d-e Sant 
.Joan,;. 't'r..d.'<:!áD ~ i:n!a& 
til qut- Sil,g'IP- e:. plena -;-jgel,
ClS 

El tiempo llm-hso J frío de 
la ,e,:-u.nda qUinf'fn3 de Jnnio ~ 
ha Derndo Poi' dmnte 1:3,. do<= 
eJá.-'i<'a n,rbala.S de ::; n .;iwin 
Y de -.an Pe11ro. in el c:aJW 
p,cpio de tAas noche,, de -.~ 
12110. Jas ,·erbel:t,- no resnU.an. 

Bu!><•. e-o "i. lb" peninacei' 
,-erbenero'-. a prueba ;Je XWll 

tiempo. .1 mu<-b Ie-:idano,. ni 
el tN,.ro ni la bumedBd tu..-on 
capaee- de ttt en..-Je. en ""'-'· 
Tiéndase por dio b:l"lalte ani
mados: al,:1111..... Joeafe-. de Te'C

beoa. Pff.:. en f:'<>Djllnt,o. l:l.• ne.
ta.- re<Uluron tri<:te- y d~IUei-
425. 

ff11brá que e.-perar el :irme11 

5" - n Jaiioe.. ~\ t"er ..,¡ entonce'-' 
h::tY más ,;nerte. 

Actuación del tria 
de cu erda 
º Marcalv~r" 

I.a últl.ma ses!áD. de! cwso or
_¡r-mlzado por la. A..'<OC!ación de 
!4üslca ~r.o a cargo <l.e1 ttio 
de cám:3r.i. cMan:al'l'er>, exreen
;e grupo de mstnmlelltisl:as. 
QUJ~ se ""'1d;rganm de clan

sura:r con ~ dignidad una 
t.eml)3rSda. de actenos. Fígu."3ban 

!!!1 el programa obras de Turina. 

Shosl;akodcb :r Btaluns, qu.e fu.e. 

ron ap:W1ldB6 con far.OT por el 

audlrono. especlalmsDU -e:: cTrfa 

en ml o¡). 57• d>:: DlmUn SbO!r 

'll3kovtcll, pre51!mlado en Lér!<l.a en 

p:,mera audición.. Se U31l8. de 

tJDa obra de mooerna r=ra. 
ccn pert-:,cto ;¡ sug2Stlvo cou
punto, que P0600 = rara. pero 

erpresl.-a lioea melódica que 

cautl'11 )· qu, mereció ta com
pleta aprobáetcm de los oyenws. 

COlTiOSJ)Olldleron a las al>lBusos 

con UlUI obra .tuera. de p~m;,. 

proell.pdoE; tamo por la calidad 

del pl'OgTalD& presentad.o como 

para pre.ull.ar la e:rce..~ y de

pur~ labor de~ ~l

zada por los tntéTJ> • -JIE

DEL. 

Carnet de Jas 
CJG fi E Ñ AS 

li.l b~• el,: nu.~ni- 1 ec,. 
ll3S ia,, cr.:nma.., de la C21e-
d.r:a.l ,_., b!I \i.--t.o aum<DLMIO 
nn el lllU"uruento m, dos re-
roño,,. Dowif: Jdbia. do, eí· 

. i,;ue.óa,; abo.ra bay <'U2Q'u. Los 
peqoeñ<.,. tienen ~ ttrea de 
~ m10,,. 

l...:t feliz noticia ba ,loo 
cien :t~ida par - lt'l'.id.a· 

n,.,...l: j.loe,l.beeh(,della-- f 
1 t;.tr,.e de !Cente< d,. :,<r.,ldóu 

mu.,- e!C<'ll<b ha impedjdo 
que .lll.Ddlas pt:r,.una., f!lft':rD 
a rlsiDlrJe,;. ,-.au tal motiYo • .o;

a conoeer -1U>ente ;. 
los reci.,o n:addos. 

En ueaua luto ~ ~ en el:! 
t3Jllt'Dt<, la!- Slfllet.a,, del p:3,(tre 

) de t., mad.re. J el bulto de 
Jo, do,, pequeño- n,po,ando. 

.Lo que no ,e Te. es eJ 
:trries,..-.ido n:ib:ljc, de nue:,--n.. 
repórter ¡:rifioo. <111e casi ~ 
h:t Jn,.-.ido b ri<la por obtftltt 
e,,,as foto;;. 

·o e,;tá dicho que :no na
cieci Por Jo ~ un:i 1er
ee-a ci~eña y qn,e b in<'te
menci:a del ritmp,, i., ,mp;. 
d.ier.i pro~pen,r. 

La pne,,:,. uumul de e,,10-

anl:ma.le:, a~e ,a d" ttt;;. ., 

cuatn> cada :iño. P r e,.,o es 
raro Y dudo-.ct que ~ .na
eier.ou d""'- El mal tiempo 
puede b:lbá"le; 1'Dodo u.n;a 

1 
ma.b p2-a:1<1.. Pero • diiin, 
éOUJJ)robarlo. < uaJquier.l u 
br lm.- a.lli. 

BJ cttc imtento de 135 cri:ts 
es mny rápido en ~ ~ e-

. ñas. Los p:1s:1Dt y 'l'e<'iDGS 
de l:t C3tedr:al 11att ,-arios 
d.ia< que pueden -rec :1 uno 
de lo,; pequmos. inki:l:!,ae ,m 

l.s tttolea del Tilelo. El orro. 
J>Or ahor:i. <ae -tá quieto en 

' ,. nido. P...-o no t:anl:irá so,

nr.uneme eo SlÜJ' t:unblén 
a toour <:O bautizo del aitt 

Pre<isióu p:,n jolio: , olará 
tamb!l!.n el Sllll!:UDdo peqnt:iin. 
Los d&.s ir.in :unpll:mdo m. 
Y más el radio d" "'15 roe1os. 
<ttm m - ) e,QJ-.1.n en e<>Odl

clones de ~ a ;;ns p:tdres 
:td n4e sea. 

Eot.o ;culcln<lo! Poroue 
Y"- b l t:lrá poco P2r.1 b ~ 
cb:1 eolecth"'- Lo uormaJ es 
que ,se "'-""11 en a:osto. Mas 
si el tiempo el1JJM!Qf'3. u o es 
lmJ)C)Slble que de53J>:lttZC'Ul 
antes.. 



IL PJIBOUB MUNlClPJIL DB LJIS 1 ~;e ;;;;ROQUIA 
BALSAS BS 'i J1 UNJl BSALlDAD . E~LA VIDA CIUDADANA 

Un pulm6n 'tlerde , agua acristalada para 
nuestra ciudad 

En menos de un mes se han construido 
dos piscinas 

Lérida, por u rectnW urbano. 
llQ6 recuerda a SQ.U.-allaS señori
tas qua describiera can su plu.. 
ma lacerada Mariano d.> IAra. 
c¡ue amaban la ssfil<.ta de sus ha
bltaci.ones cargadas de estOrbos 
d eco.."'Sti,JS y apen3s si salian a 
respirar el tre libr-e. Nuestra. ciu
<13<1 se ha encerrado ro un la
berinto de lineas geométricas. 
&!)retando sus casas sin dejar es
p acios libres para que los niños 
Juegu.;m y respiren el aire- puro 
entre el verdor de aJ~es pla.. 
zo!etas. Una ciudad sin pulmo
nes para. su Población da cierta 
sensación de trlstraa. de mez
qalndad y de monotonía ingrsta 
y d;lS!lbrida. Ultimamen-c.e hP.n 
surgido ,-ar:as plaz2s con sus 
jardl:c~s. pero deben medirse po: 
J>~lmos. Los camPoS Elíseos no 
penenecen a nuestra época Y 
son. sin embargo. mucho más 
generosos de concepción. aunqua 
los años han Ido reduciendo sus 
medidas . . 

Por fin. nos es dad:, la.nzar el 
¡Eu.rek&! jubiloso ll!lte la próxi
ma 1.n:n,guraelón de las pisci
nas y servicios anejos del Pa:. 
que Municipal de las Balsas. una 

~.;'' . 'J;..,. ~:51:~; :. ........ 
!,,,• ,.. "' .... ~x&.JIICC• 

Obra rápida. bl?n concebida ,. 
~ectamente ra>Uud:a por ¡~ 
Servicios Técnicos del Ayunta
miento. En un t :empo récord 
que no llciga al mes, se ha.n cons
truido dos Pl.scl:nas: la mayor. 
de una superficie aproximada de 
2.20 m.etros cuadr3dos: la pe
queña, destinada para solaz de 
los n iños. de 100 metros cuadra
dos. 

1m conJun:t-0. el parque se ex. 
tiende por Uill' SUPert!Ci~ de 
5.400 m~tros cuadrados, y algo 
más de su m1t3d está. cubhrto 
J>or e5J)e.P- arl>O!eda de pln:,s y 
chopos. QU~ pro¡:,orciona grata 
sombra. Cumple de este modo 
do,¡ flllalJdades: la "\"Ida en ple
no campo, a escua. distancia de 
la ciudad, r la prllcttca del (IG. 

6 

porte acuá ttco. En el recinto de~
tinado a campmg se ,,en acam
¡.;,1das Yarias familias extran.ier.>..s 
con sus tiendas de !::>na que les 
sirven de bogar provisional. Los 
,•enidos de futra no han tardado 
en descubrir ese bello lugar l' ali 
pJ.sa.11 sus \.·acactones. 

Para Je - leridanos iss piscinas, 
que probabl mete se inaugura. 
rén en fecha solfmn~ represen
tan un Jugar ideal para alegre e&

pncimiento en lOS dias festivos. 
De une parte, .él agua fresca de 
las piscinas o de la ducha , d~ 
la :>tra. la sombra d~ los pino-
s chopos. 

Cua.:ldo <stén terminados to
dos los sen-iclos an?jOS. el Par
que Mu.n1dp21 de las Balsss se. 
cá cauce de expansión de las ex-
i.::U!"SJCDes dOIDIDoO"\leras, particu
larmente durant~ el P<riodo e;: 
thal 

La PtSCi.na g'!ne1-al un.e a. "-u 
anchuroso espacio la irregulari
dad de su perímetro. Se ha que
rld::, huir del marco rectilíneo de 
la primitiva balsa. cuya antiglla 
so!era ha s.~!do de cimiento. y 

su !esto:::?eo caprichoso sugi~re 
la Imagen de un lego que armo. 
nlza con las slnuostdades de la 
espesa arbol<!da. Su profundidad 
es d!sc-reta -un metro de pro
mS<llo-. POr>QUe la Piscina se 
d'.'!St!na ª u.na gran masa deba. 
6.!stas, Que J)Uede ca.lCU!arse cer
ca. dJ!l millar. en la que 5~ mez. 
clara g1'nte QUe n:, sepa nadar Y 
Qua sa sumergiré. ~ el agua con 
la neces,r:a confianza para d!s
rrut:ar dtl bafio. Como es lóg! 
?Sta profundidad no adm!t~ ~ 
Instalación de pa-1ancas ni tram 
"i:>Ollnl?S . 

r,a S:,gunda Piscina , destlllSda :1: n.lfü>s, es de menor t>rofu'1-
m !d~ Y su ca.lacio no Pasa de] 

- o metro. Una fSC-:>llern Pla
no S"J>are a la,; dos Piscinas. qu, 

No podemos queja.rno . ~rque la. rea.1Id9:d es~ a la 
de todo _ Lérida vibra ~ 1!1tuaJmente._ Las_ fil<IUietudes if ª 
.'. fanes que recorren la. or~1t~ ?el esplntu tienen una tl"a(j os 
ción tangible en la ~ult1plic1dad ~e actos, PUblic.ac¡_onuo. 
conferencia y asoc1ac1ones que cultiva.u 1;1Il~ gama van es, 
ima de man.testaciones intelectuales, artisti~as y religi~ 

que e dilatan y proyectan a lo largo del a_no. 
E\•identemente, no solo no P<?demos queJa.rnos, sino que 

cabe quizás el considerar h asta cie~to ~unto aceptable la f~ 
licitación. El ciudadano at~D:to e mqweto a _la vez, PUed~) 
acoger y adopta.rse a la actividad por la que S1enta una lila. 
yor inclinación. Seguro que la. encontrará... . . 

Pero ería inútil y ha-~ª cierto punto 1lC!gico que un co 
mentarlo que se ha de cerur a un a pecto ~?dada.no se ex. 
tendiera en conside~cio:11-es de orden generico. No_; no SE 
trata de revisar en te=no? generale:> toda 1:5a PUJante v¡. 
oración e piritual, que ha sido, adema , refleJª?ª reiterada. 
mente en nuestras páginas, smo de centr~r el_ mterés sobre 
Jn he::ho que discurre de una _manera silenciosa, modesta. 
mente, er. el latido vi~ll:1 de la crndad Y_ que por su duración 
y por lo cimientos soli~os que va sedunentando ~ merece, 
dor, a mi juicio, de dedicarle unr-i. mar--vada atenc1on. 

Me refiero concret8ill1ente a las actividades de la Pano
quia de San Juan Bautista que se condensan en el llamado 
Movimiento Apostólico de Sa,n Juan, del cual ha tratado 
nuestra revista en anteriores ocasiones. Pero me refiero a él 
en esta oportunidad con motivo del anuncio, que se repite 
ya por tercera o cuarta vez en un corto período de tiempo, 
en el que convoca en Asailllblea a sus feligreses para e},.-po. 
ner, deliberar y en su caso aprobar, la puest31- en marc_ha 
de un plan determinado y vasto de ayuda comun parroquial. 

No me podrán negar que el hecho tiene algo de insólito. 
Insólito por la reiteración con que viene produciéndose e in
sólito por las realizaciones que se llevan a la práctica. 

Me consta positivamente que mi comentario herirá direc, 
trumente la modestia del párroco y el signo general de recato 
que pretende tener el movimiento, pero me tomo en serio 

~¡l~~~!~ ~~rt~~tefd~:~~ ~~~~~~~p:;:~~:1~n~~;¡~ n;l 
tan provechosas en resultados para la comunidad católica. 

No so·o creo que no debo silenciarlos, sino que aprove
chando la feliz coincidencia de esta anunciada asamblea de 

cuentan con servicios a.n.ajos. 
Una torreta de 10 metros se le
van.a. aros,,. como un hito que 
separa los depart mmentos desti
nados a casetas para I os ba.füs
tas: 20 P?•ra. señoras y 30 para 
-.:aball?ros. La. torre can.tará con 
bar y servicios sanitarios. Una 
marqu?Sina alada, de unos 60 
metres de longitud y un a n ch o 
que osclla. de 2 a. 2,50 m. y re
corre la fachada de las casetas, 
Que en su parte posterior van 
adOS3das a un amplio guardan:,
pia, con el que comu_nicam por 
m,<!io de una venta.na. 

La particlllarldad qu,? ofrecen 
las ca.binas Es su sistema auro
mátlco. Las Puertas permanecen 
siempre a biertas por presión del 
mueUe-rq;orte Y permiten su 
COnstanta habilitación. El bañis
ta al. entrar t•n la ca·,t~a a bierta 
la cierra por su P :!Stlllo interior 
Y una vez Puesto el ba liad :>r so
licita la p ,"l"cha-coJgador del ser
vicio de gll.Hd2rropia Y la ;,ntre
ga con su ropa. AJ ab:ndonai· la 
cablna ésta l>~rman~ con la 
PUerta abl€"J""ta Pan s•r uti l tUl
da nuf:~ment~ 

Ete sistema automático permi
: un cálculo de aprovechamlen-

para 800 bañistas f,m-:mtnos 
Y 900 mascwlnos. Ap3r t ?. se di~
pone d a ll.lla º~bina g: nera¡ p: . 
r1> 20 caba ll~ros. qu ~ P<>rm !tlrá :xr:.Or a~~~~~/n las horas d e 

De momento se ha. invertido 
del p l'=SUJ'.)uesto tot-al, que as
ciende a 973.000 pesetas, seDSl· 
blemente la. mitad. eontin\18'1do 
las o!>ras de la. segundo rasa. que 
perm.;tirá.n cerrar totalmente el 
reci.nto d e las piscinas Y cons
truir una pantalla. que priv~ toda 
visión desde la carretera. 

Surgirán entre la. ari>Oleda Jllt
sas y bancos para. comodidad de 
los -excw·sionistas que bag31l! ~ 
comida e!lll el parque , y se ira 
completando Jos servcio.s . san•:: 
r ios y demás, que converttrán 
ta zona exteror 1nnawente ur~· 
nizada en la más atriu:tiva de a 
ciudad 

Con sta Obl"B l'B. teriniJllldS 
se. logra. una doble f!na.lid5d: s~; 
PrtlDir El riesgo que suPOne dfl 
población baftJsta a lo ¡argo '!(11) l 

:~;t~;· e:teª;~:-:s;~~eJl• 
:o veran.izgo. 

El Ayuntamien to, ~::. 
ambos aspect:is, ba co l>,1. 
ademiis, sanear Ja zon." d e 19 eP· 
sa abandonadn y sus aguas ci• 
charca.das. Aprovechando In d 5• 

m entaclón d e la soiern \s dt 
agües alltlguos y las tub811 t•se•· 
aguas sobrantes del ab(ISre~o
mlento de la. clud3d para 
var el caudal de las p1sclnnB•1>" 

Esta realidad de un pru"QU;er • 

~:n:;;te~qg~ai::1::; .. :.;:~¡¡o p~ 
los lcr ld2D'.)S. 

Por Antonio Oambrodi 

feligreses es obligado intentar un enfoque, de la atención 
general sobre la Pa rroq111a de San Juan. 

Este Movimiento ApoStólico que en apariencia ha a<lop
tado ,métodos ?1erta_mente audaces y fuera de lo com.ún -ta
les como la uniñcac1ón ~e _ los servicios religiosos, la supresión 
de las colectas Y la eh.m.mación de aranceles- tiene en el 
fondo perspectivas mucho más amplias. Lo que ha establecido 
hasta a.hora en su parroquia alcanza sola,mente la forma lo 
exterior -que tiene desde luego una importancia extrao~di
naria- pero pretende llegar al núcleo central de la concien
cia del feligrés, para que_ se sienta incorporado, integrado 
en la comumdad parroqwal. 

Porque hel!lo~ de convenir, aunque encontremos repa, 
ros en el asentllliliento, que la realidad de los hechos nos re
sulta poco favorable, puesto que la actuación de los católi
cos peca en nllilllerosísimas ocasiones de inconsecuencia. Al 
lado de las manifestaciones floridas del catolicismo externo 
de procesión y novenario, no figura adscrito de una mane'. 
ra ~ndubita ble, el catolicismo de acción permanente, normal, 
cotidiano. Lo que redunda a la postre, en el incremento de: 
número de los tibios, los escépticos y los desconfiados. 

Y si tenemos la satisfacción, como miembros de la comu
nidad católica, de contar en nuestra ciudad con un núcleo 
a.fanoso e intra.nquilo, alrededor de un párroco celoso e in
quieto, que se esfuerza en coru;eguir para el catolicismo una 
mayor v mejor vitalidad, considero obligado que mi comen• 
tario refleje en esta oca ión el hecho. 

Por lo demás no hacen sino llevar a la práctica unos 
principios_ de revisi_ón individual y de revisión co2ectiva que 
son prermsas previa a la consecución del Mundo Mejor 
que quiere el Papa. Y no carece de importancia el regist ro 
de_ QUE> en una parroquia leridana hayan em.pezado a ger
rrunar. 

. Realmen t~ _no podemos quejarnos de la pléyade de in
qwetudes_ espmtuale~ que anidan en nuestra ciudad, pero 
no creo cometer un pecado de osaclia si escribo que las que 
se concreta,n en él Movimien to Apostólico de la Parroquia 
de San Juan, merecen el honor de figurar en primera fila. 

Porque la comunidades parroquiales todas, han de c:m
tar Y pesar decisivamente en el conjunto de la vida c:u
dadana. 

VALVULA_S 
PARA TODA CLASE DE MOTORES 

I LAPAHERIA 
POR DENTRO 

-se ha. ~mpezado a tra
bajar en el estudio de Pro
yectos para la. oonfecclón de 
un Presupu~ eEtraordlDarl-0 
que Permita la reaUzaclón c1.e 
una serie d e obras que 1 cre
cimiento d ~ la ciudad. ha. he. 
Ch.O ya lna:p!azables. 

Hay barriadas popuJosa.s 
6Úl alcantarillado: calles y 
ple.zas sin tlumtnacl6n. de 
LllngUna clase. kilómetros de 
caJzadas sin pa.vtmeD.to ad&
cuado; tos Mercados Oentra
les d e Fl"UtaS y d el Ps!SCadO. 
Por ·construir; la Estación 
central de Autobuses •ro 
simple proyecto; la. fa.Ida. de 
la. COUD3- de la. Seo Antigua 
3in! reJ)Oblar ni urbanizar; 
!as iniciativas de índole cul
tural frenadas por la exlgill. 
dad d-? las consignaciones 

.üora se estudia la. f6rmu
Ja .;conómica. que permita 
acometer este considerable 
labor sin gravar al contribu
yente actual más de lo jus
to. Sei pretende qu~. puesto 
que la. mayoría. de las obras 
que han d .> rea!2a= s? pro. 
yectsu sobre el pon,enir. es 
Justo qua la carga. econ6mica. 
.;;e reparB en un número 
prudencial de anualidad= 

·• la pru<1uctJ, !dad., la RE. -
FE tiene la Obll,:ací n de 
abaratar su e,¡pJotaclón. que 
.;e d~rolla en condJcione,, 
1'COnórn.Jcas mny o.dn~,3.~. 

Por eso, In Rl::Sf"E. qoJere 
cerrar a la circlllaeión los 
pM 3 nivel del tramo an
Uguo de la ca:relera d" Ba
lai;uer y de la -~''l'111da de 
lo• ) lártire<-

El -\.>"'Wlta.m.i"nLO, ~ roOL 
l>lo, 113 ge,,.tionado .u mante
nJ.m.lento para erltar rodeos 
coo.slderables e inconven!en
tes a una e."l:tensa 20113 qu., 
:ia cobrado a--traordlllarla 
imPortancl:l con !as lnstal3,
ctooes ludn:strhlles de la !á.. 
lnlca de cerve-1.a ) amili:u-e-. 
de electricidad. , h ,nicia.
ilo 1:i.., ;:e-.iooe-. c.,"On t,,tln~ lo..;. 
eJeniento i.Utere--ado, ~n es
~e V'T)blerua .. para rra1htor
mar e t _pelin-o.;¡j~imb utotná

tic» en un pa- o in1erior qne. 
,·on el :irre-:lu deJ antiwo 
e:illllno de Grenyaoa. consti
t ulrh no medio ele eomnn1-
::1clón fácil. cómodo y co,-to 
para nna imporuute zona de 
!a clndad. 

-L-::- impi2.::lta c 1c...n ctel 

-Lo puntos de coiltciden- a¡;,n,:am..iento ngtlBdo de Te-

cla. del ferrocarril con la ro- hicul':ls h:< causado no POC06 
rretem mu resol'l"iéndo e con 
paso superior e inferiores 
que e1•iten el cruce peligro,;o 

del ,cpaso a nl,elu . cau,.<;ant.e 
de t.ant'.l desi:racia, de toda 
lndole. 

Está decldida la supresión 
del paso a. nivel de la C'an-e
tera de HU ro, medl:inte J)8.. 

so superior d.e ta c:i.rreter:l: 
,;stá en n:i - ñe solución el 

uso del pnente de B:llafia r>3-
ra reducir al mínimo el trán
sito 1>0r el P3-' 3 ni el de 
la c:irreter:1 de Torrefarre:ra: 
pero qued:in en u lo - p n_ ~ 

a ni,eJ. del Camino de Gre
n.,ana -el l'élebr>e <1toou\t1cu 
que atr\'<I LABOR en un Ju-. 
r:-oso reporta.Je d Juan Al
tura-. de la linea de Tllrra
¡:ona en l:i .l"l"enida de los 
Mártires. y del :1nti¡:no tca
r~~do d e la n-etem de Sa.. 
h\;:tLer. 

Como 16i:k·o, 1:t MNFE, 
~splra :l 1n ,Upre;;lón de l 
e-~so a nh·et tan pronto <X)

mo se abran a la eircnlat"lón 
las mrlant de las can-e~ 
lll..~ para evitarlo Un ,l¡:-1-
111 nte de i,¡i _ a nh'él C(lntrt. 
l>ll)'e :i ln SC.trol"ldnd. 11rr,' nt 

comentarios , algún descon
~ierto. Todo el mundo pare. 
cia esta:- de acu=-rdo en que 
babia <iue emp=r a poner 
orden en el caos cJrculatorto, 
!)ero, por lo ñsto. no se caía 
~ la cuent:i. de que 'todo 
nueYo s2rnc10 e:s U:?a nuera 
"8~ para e! ~c3l!C-?nt:, 

que and3 mas Q.ue sobr&do 
j;;, ellas. Vslia ls. pe.ns._ por 
lo tanto - por lo menos 
b:,, Sido el pu.nto de T1sts 

munlc!t>Sl-, o:-denar s l n 
graTS.r el P?"eSUPU!Sto munl
cl)'.)al. c¡uo tiene ;-s. una pI.a.n

till& de Gusrob "Urbena, 
causs del .olume-n cireUlato
rio del QUe tan orgullosos es
ts.mos. mUy superior a la de 
otras ciu.dades semeJantes.. 
Con el sparcsmtento tlgila.. 
do se procura &l)l'OTechar 

113~ el mhlmo lo,;; espacios 
:te I ss ZOillll! más ~ 
n: das. '1gllsr los ,ehiCUlos ; 
sus movtm.1entcs. 'e'l"lmndo 
dlUios. o por lo menos l da
ño impune, ; cobrar e:. seMi. 
clo de los usuarios en ·vez de 
repartll"lo en • toda la ciu
dad, que es 10 q_ue ocurriría 
si se conc..'<l:l et ~rvlclo s 
la Guardta urbana.. slD. oon
tra:prestactón a1guns. 
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Cartas l,oca arril,a 

Los ruidos de nuestras calles 

Sr. Director de LABOR: 

Es fan tástico el ruido q u e 
meten por n uestras ca.Jlffi Y a 
todas horas los veh loulos a mo
tor. Y empieza a s?r -no menos 
fa ntástico que se permita la clr
cula.ctón de vel:úoulos sin nin. 
gún sllenclador en sus tubos d e 
escap e. Sobre todo por Jas noclles. 
cuando la ciudad está. recogida, 
el ruido esbentóreo del motor 
de e,..-pJosl6l~ d e un camión, d e 
una moto o de un sJmple v,alo
motor --<1ue aunque pequefios, 
a m enudo arman más ruido que 
sus mayores- Impide conclliBII' 
el suefio y provoca N8.CO!ones 
violentas de los eluda.da.nos. 

No sé s i habrá que pensar 
algún dla. en organ.tmr algUDa 
«campaña. del sllenclo» en llllle&
tra ciudad. Admito que la ne
CP.sldad no llega quizá 8, ts.n.. 
to por ahora Pero q:ue debe 
existir ¡a1gu,ria. ordena.nza. m.u
nJclpal prohibiendo los esca.pes 
libres del motor, me pa.rece 
prObable. Y si ell.as habrla.n de 
ser d e rigurosa. aplicación en 
pleno dla en, nu,estras calles. por 
lo molesto que ras.ultam. y, por 
la 'falta. de tlellpeto que suJX>nen, 
me pa.rece de todo mmto un.. 
presclndlble corta.r estos abusoe 
llegada. Ja noehe. 

El descanso n:icturno del ciu
dadan o, cansgdo tras -el tiraba.Jo 
del día, es algo que en todas 
partes va mereciendo el rest>eto 
d e loo enca.rgsdos d,e1 orden de las 
ciudades. Creo que los I•arldanos 
no de l:>er[amos Ir a. la zsga de 
los demás en este asu,n,to, pues 
nuestras .necesidades son las 
mtsmas y la circulación rodad a 
esté. adquiriendo ,an Lérlda pro
porciones de espanto 

Muy agr.d ecldo, se11or Di-
rector. le salude. 

Pedr,, -1. 

La circulación 
por la calle de 
Caballeros 

Sr. Director de LA.BOR : 

C'<>nfieso que quedé honda.-
m ente Lmpr.estonado por el des. 
gra.cilld,~ acctd mw ocw-rldo ha
ce un m es en, la. Calle de Caba-
lleros. Ta,n LmpresloWl(io que, 
recorda.ndo otros accidentes 
mortales ocurridos en esa. calle 
Y s l-i>mpre por errores m ecán icos 
de los velliclllos, llegué a. oonsL 
a erar como I11evltable a l8'UDQ re
glamentación especiaJ prohlblen
d3 el tránsito por dicha vla. 
si es que hablan d e ~r sa.lv~ :c!~da.s las vidas de los lerl-

Posteriormmte, Ief unas ma
nifest aciones d e nuestro -alcalde, 
en las que Prect.saba, algunos 
vicios de a.parcamt,!!IJl>to que, su 
mados a l tallo de frenos , estaban 
a. la. base de estos tristes acci

dentes. Perp confieso que 10 

que más m e con~clo e 
consldera.clÓlll d e Que en ; la 
simas ctudad es del rnu.nd~ Ucn¡. 
ten p endl~tes ta.nto O ~ ex1a_ 
nunc la<la.s que la de nuestra l>to. 

lle d-a O!Lba.lleros; y '"° i>Or e:· 
como aJgwen lanzara la l<I • 
se ha SUJ)rilnldo la clrcu¡ll(Jlea, 
roelada. por ellas. ón 

Evidentemente, éste es Un 
problEll'.na de_ estricto cwnpIIInJen. 
to de lo reglamentado tocantt 
a.. la forma d» a.parc•r las ~e
lucu.los. Sl todos los conductores 
lo oum,pltera.n -esci-upu¡05:!.lllaa. 
te . . esto accidentes no se l>tOdu. 
clr1a.n. Pero e llo DIO Obstante, es 
Quizá correo- un riesgo exc~.stvo 
el de,Jar -el asunto en. manos ele 
la. l~pons9bUldad de cada C\1111· 

entre otros motivos, porque wi;. 
simple dlstraoctón 1nvoluntaria 
y humanamente siempre POSlbJe, 
es propensa, a. provocar de n11, . 
vo ttnl día d e Ju to en la clud~tl 
Y si .esta posibllidad , por remo. 
ta. que pueda. p9;rt'cer, eilste, 
basta pa.ra qu,e se haga. todo lo 
posible por eliminarla. 

Creo que habr!a. que calibrar 
detentdamenJte las neoest<ladee 
de sumlndstro de mercanc!as ni 
comercio de la CaJle de CSballe

ros: a. simple vista, no pareoon 
ser dema.sl8<1as, s i se tiene en 
cuen,ta. lo muoho que ocu,pam, edi
ficios como el antiguo Instituto 
las Escu elas, la. Iglesia. de San 
Andrés y d-emás. Y buena parte 
del comercio de «detalli> , por su 
CIY'é.ct er, no exigirla. poslbtemen. 
te el esta.ct:>na.m!ento de pesa, 

dos camiones. No -afirmo na<la, 
sino que sólo considero. Pero ee 
evid ente que- u.na ca.lle d" tan 
intenso oome¡:clo como nuestra 
Ca lle Mayor_ tiene prohibido el 
tránlstto roda.do p:ir ell.a., y el su• 
ministro funciona. en ella sin 
probl~. 

Ahora b i~n. s i considerado ,ste 
lmportant-~ asunto J1astll- sus uL 
timas consecu encias, r?sultar& 
la. lmpostbtlid ad o la, alta 1ncon• 
ven!encta d e prohibir la circula· 
clón a motor por la, OSille de co. 
baller,:i.s. creo que muchos Jerl· 
danos a,ptnaré..n conmigo que IlllY 
haoer alc,J más positivo l' eflc,\l! 
que apela.,• a.l bueinl ouJII" 
P 1 1 m I en t O d e 1as disPQ!i, 
clones s o b re a,pa,rca,Illfento
Esta. COllifta.nza. ha ,e,dstldO hJlStll 
hoy igua lmen te. s in c¡u~ :::. 
bastado para -evitar val'IOS • 
d entes trágicos. 

Hay que ti-, por lo mfnimo;; 
limitar el tráftco rodad' 8 de 
horas d e menor circuiaclóJl 
peatones. Y, en cua.Iquie•· e: 
Instaurar una. vlglla.nc la. e,ctr t06, 
d e los P0Slbles a,pa.rcarot,21'.IJl/l]),, 
limita.dos al ml.nlmo. sa,ncl:e 111 
do con eJ máximo r tgor a !ól> 
ley permita, la. :mAs leve 1orrncc rio 
ele l'lle medidas d e segu,tldfld~ 
han de ocurrir mA.s a.cctdeD · 

Le saluda su atto. s. s .. 

Jaime se¡:11f. 

La reciente Jnnu¡;u rnclón del modesto 
recu erdo ni Qeueral Blondet, en d pilar 
de In. e< usn r ensn)), hu sido com ontudu 
por el 1>er lód leo t.,i Mufünu1, los c uadernos 
Clu<lnd y estu 1>rn111t, re\'lstu, con amnbtes 
trases ¡)()r mi Intervención en dlclui obrn. 
Al u;;-rndeoer publico.mente de de C!'tns 

página ta l ntencI,\11, creo con rnnlent-e hn
ce.r resa ltRl' nll:'U uut,,; co nslct eruoloues · .. n re
Inc lón con el senclllti acto dedlc111Io o tan 
11e1e,•a u te fi.i,:-m·a.. 

En 1>rlmer llll!nr hemos d .. r econ ocer lu 
deuda 1111e Lérlda. Uene co11trnlc1a con Biou
del. En 189:l, l'rlm 1't1rm~ú ~espués de cien 
a,io del pnso d el lllts t.re tli,nerul por In 
Ciudad decill: «tle111110 seria. de rep o1·11r el 
OJ\'ldo ... » l)Cl.'O el ol\' ldo on t ll\Ullba d cs
grac lad>LlllCll te, a ,,eso r d e u \1a reciente 
encuesta d·e «Ciudad» sobre el más ade
cuado emptaznmicnto de ur• ,honumento 
y el J.ntere nnte fa ciculo d ~ mi querido 
amigo José \\t•. AIVfflle'l PalhíS, 1<El Man-qués 
de Blondel y la. OIUdtLd de Lérldn», n CI 
qne se ponía de man lflesto torlo cunnto 
!le lnteré rea li zó 11or In 11obinción . 

La .. Casa Mensa" 
y su estructura 

Al udqulrn· In cnsu ~tensn 1111,·11 In cons
trucción del Teatro P~Inolpa.t, tmve la oca
sión d e co nocer lllS d C(H}tlllcnclns que h n
bltó el Genera l \' ,studl ll r hts diStiJ1tns 
dlstrlbuctones " ¡>structuras rtndns a tnn 
liiteresante <!(J•ifloio, cuyo precario estndo 
(le co n.serl'aclón y nu e.,.o destino comcrolnl. 
no permitía n s u rcconstnicolón Intc¡;.ml, 
a.pn,r te de que las obrns y reforma$ de muy 
dJ,s~Intas épocas Jinbiun desfi gurado com
p1'1ita.men te su unJclntl nl'(¡ ultooMnlta. 

· Los elementos más 11 nt1,;-110s <l e este ,cdi.. 
~lelo, lo constlt u,·cn los arcos el e medio 
Punto cte gnm dovela je ab ierto ,, Ja. Cnlle 
lle la. Se~'1lrra. y d e los que puc,lc toda.vin 
l>érse uno com1>Ieto ce¡;ndo en el muto de 
fnl'l\l\cla. Este a rco de ctnrn éIIOCll d e tEJln
slción co 1110Ide con la. ordenncI6n de tas 
oh111nd es ,cs1>a.1\0Ins hnJo Ios cc('o nceJos», Y es 
Pro1>a.1> te que Ia. J)nrte rnr\s Importn nte de la 
construcci6 11 e 1e ,~n,11ta.sc d el s iglo ,X HT ul 
xn, e~ú n et 1,ntrón de tns casa.:. umu)'ores 
o Prln<• iJ)nlesH qu e contrnsto.t.1nn :>"In. CoJllo 
uburg'\11,sas», con l!I~ rell'ttcldas y stroohn
dn,s construcciones <1omlnadus y cohlllldns 
l)or las m1u-111Ja s de casi todaq Ins pohla. 
clones. 

Estas ca ns en tos suh«cs 1,r1no11»11cs 
como 111. qu,e 'nos oou¡>a, que llnduha con 
et «cam·tno real», se completaban con al
rosos p6rHcos, a. modll <1e1 cJcmplo de 
Noyn (La. Cornfln), ¡,a ra. procurar lugnr 
cubierto JJara. los merClldcrcs, o l)an1 do
tar ele pre<itanoltt Ju ontriuln sef\orlnl ni iiu. 
l"Uán Y cobIJo n 10s citrruuJcs de Ios sclio
rcs. Ln cxlstencln 11 e los ctos a.Tcos en el 

Por M, Cases Lamolla 

e.,tremo llbr • d e <i h'bo 116rt1co ,notlvú In 
constru rc lón del coutrnruerte nn¡:ulor n n
mu(lu ,· ul ¡:a rm cntt· «1>llñ del Gen ernb,, que 
co1tlrnrrc-;tn bn el ,•111¡,uJc de los arco . 

E n Ju l>usc tl e dlollo pilar est1n 10 e1nptn
Zlld11 lu fumosa <ll'ICOtn)> hn tu. i>Tl ll 1¡>10s 
del •l¡: lo xrx, slr\'lcnelo ftdemAb u p,1m
mc11tos 1>nru In IIJac 1,111 (le los etllctos de 
los i,ol>crnnclores o oorreg lclores de In cht
dad. 

l>s 1Ie notur q ue elle•hn cdlli cJ1cl6n , •uyn 
estruotur1t 11ntlg-111t re•1H>nelia 1>1'ollnl> Iemon. 
t e a. 11\ phtnta ¡: llenll (JUC re,¡,rodu cllllOS, 
sufrió, s in dUdn, vnrlns destrocelones. n 
1412, •ti 11\ i:uc,·rn del Cond e el e r¡:et l'OJl
tm Fernn neto d e .\11 ter1ueru, nnln «l>olll• 
ba.rrtasn In•timnron In cluctnel. Et s it io <l e 
16•1r,. los eJ~Tclto d e Felipe v en 170i, )' 
111s tro1>ns ftnncesna lle u het en 181 o. 
tampoco debinn ser uJenu..s 11 su desmem .. 
brnclón . 

Utlllcmdn h, CO•u 1>11ro rcsld •ncln oOolnl 
d • los ¡:obernntlorcs ntllltn11es y J)Olítko;.. 
1u1e~ s!11Jldo es que en e llo. mut'ló el nde 
d Lonc l,;-ny ~n 175 1, $e hizo un,-,. ImJ>Or
tu n tc ~c formu én 1759. su tlt11yendo In· 
trC1; nr nudone, ,:ótlcns de hi f11Chndn. d e 
los pórt l to~ 1>or du~ ;.:-rsnctes areos scmt-
•Ir uh11·cs, ;1 In dndn pura dnr un mejor a1.~ 

('CSO 1\ los \'ehJ UI OS () ue en.tmbnn llo.stll 
~, 1111 t lo ,r cu llnllerlzns. Lti cartiela. y el cs. 
cud os bn rrocos 11ue nlli oxtstlan llfln ~Ido 
ho,r em¡,I endo~ J)Jll'll sostener el busto de 
llzUclón» ... 

En 18!l9, el arquitecto seiior npm11ny re
formó de nu c\'O ht rnchadii y restituyó 11• 
J.:útlco do su épocn, parte ac In ,ntsma, e1~ 
e•uvn form,t se hallnbn al 111Icl11rse Jn~ 
ob;n, del tcntro. Pero con 11 n ndltninlento 
comeroln l <tUe n. modo de «YltTlllo orsén 
01>rln111 el noble cuerpo de n(luel pl111r QllO 
11or su h ls t 1'111 -" s1~0 11Iflc3clóu clndndnnu 
lle <t ll crldo e·onserl'nr intcgtiunente en su 
¡lrl ml t h•o cstn ,10. 11 pesa r de Iinbcr r •Ibl
do t,en ~n(l or ns ofrrtns poru o,u (On ercnntl. 
17.fü: iónn .. 

La labor de Blondel 

El ¡:en '1"111 Blond •I, Oll)'l\:S CSPl~lldldns 
obras en fa vor de 111 c!\Hlad se Mlln.n deta
nn.11ns mlnu lo a.mente ert Ins publlc11olo
n •s u l 1>tl11 cI1>lo rcsc1)ndn~. vl\'ló y tuvo su 
1Icspncho 011 0111 1 ,•n csw cn>n. oc u¡,ando stu 
dudu I11s dc11c1Hlen ·lns del piso prln lplll 
en su nct·un.l ñn,rulo con ht t> IM..fl d e I S

,,,on,. y cn lle d el Ocne.rul, conservñndosc 
tod,utin el rico nrnrco de su n loobH, de finn. 
tn I ht ronn en tlstu. 

No mbró d1J>U tado ni pro1)IO tluct1o d In 
c,1s11 el oomerclnnte don J\tan Mensa, que 
co m¡J11rtló su mandato on los sef\ores er
gés, Serrct y 1,a nu1r •n, s iendo pr !dente 
del ,\ ~'ltutnm icnto don Jn.Ime d~ Gomnr y 
s indJco i;- et1cr111 don Anastnslo PlllóS. 
qulvfi 1:i más Im¡¡or t11n tc de 10~ obras que 
Impulsó d1tmntc 10s ooho uiios de su ninn
cln.to " " r,érld1l, fné concebl<ln por la olr
ounst11nc•l>L de residir en 11<1u c11n ma ns ión. 

Al 1,n~111· hl cu rretern real o p~lnclJlnl por 
111 cu.lle . nn ,l)ntonlo y calle Muyor PMO 
e.nt11J.1T on utu1 ruc.rte urvn. en e l ccor o 
del puente». d ebltl consttJtar •onstnnto
me.nto 10s dllloultndes Y peligros que el 
trñfi oo a o c11lll<il errns y cnrrunJ reprcsen
tnhn pu m tn.n 1tn11ortnnte zona d e ln Iu
dnci . v 11itcinnt,í,ndosc n nnostros 1'11Stoa 

<IJ)lO.Ues d e Ol'dCIUlol.Ól\l>, nol!)ló él pro
s to d bncer desnva:r er I rrale,, l 
b1uirtos 11 • In• s de 111 calle fayor y 
11u,za de 1n l'l<I1erlo pnrn 1t ·tnttr In ru. .. 
mosn BunqueI.m, que u11m ,.u nomllre, oon 
sus altos muros de oonten Ión, y para 
11.Quel e11ton- am¡,1111 lv>,dn. 11or lo que-
1lesvló •l tn\ ilco, dOllcl<• 11 U \ i,-¿ llUf(e )' 
vida n In mt\s con unhtn I In t-om ,rch1I de 
In clnd11d. 

D11rnn t e .- 11 m,rnanto en Lérhln. "· M. el 
Re.)• •nrso., IV I ororgó el tito to d =
qués u 1789, r ono01endo de ta forma 
,us nrnohos 1nórltos Y relevnntc,1 servicios. 

Ro:\', el p1uls de 1lemu Ia.d09 m)os, uon
ramos un J>Ot'<> la. n, morlll . umpllendo 
la o!ert'1 uoo 111 ·e n1 .\yu11t.anue.nto, con 
1a.u<1nblc nco¡:Jdn 1X>r pu.rte del aotVJ1t nl
oalcl c .,· but>n nmI¡:o don Fnluul•oo l'ons, be. 

El pilar de la ·1 CHa Me.au", ~afu del 
ane,:to actu~l 

mo<. 1>oll Ido rcaUznr ost,1 lde-..L a:pro echan
do el bu ·to e•Joo11l41do por cl c!'Cultor leri
dano selior cortl.to, une se ha bronceado 
pro\'ls lnnomentie y . erñ en s,1 1lfn snst1tuf
t10 por el <1t,11n1t1,•o, ootor,ímlolo cu 111 mls
mn cusn ). ;;obre el mt mo plhn·, en qne •I 
ma.raués d e Blonllel y de Drolmot fiJó sni
edlttos, qu tnut.o lnfluyeron en el pro
¡:-re50 de nuestro qne.rl<la ·ludml. 

Por las Irounsta.nclo~ e.~resadns, me b.n 
on1>Ido a. mf el Inmerecido honor de hnbcr 
puesto tnu s610 un ¡:rn.no de nrcnn. en lo 
que llllblcrn tcnlrlo aue ser nn verdadero 
monumento. 

ANONIMA MELENDRES 
ªªªº"º SOBftlf oa~UNCION 

Crddltt1s SERRANDO, s. L. 

Avda . Jos6 Antonio, 7 
Tel. 3810 L E R ID A 



o. JOSE m. A DE Ponc10LES 
cH,ijo adoptivo de 6ala9uer 

Por 

tui s 

Clavera 

El Sr. Porcioles, acompañado de las autoridades 
penetra en el A yun1amien10 de Balag~er entre 

las acla maciones del vecindario 

.Balaguer estaba en deuda con 
Porcloles. 

Desde hacia mucho tiempo se 
habla venido hablaindo d.e ha,

cerle un homena.Je y prorectan
do dtnlntos planes. Diversas 
ea.u.sas exlstian, que explican el 
.a.par .!llte r .. traso en llew"JTlo a. ca
bo: el tener que hacer una cele. 
bración completa y bien organi
zada de acu erdo con, lo requerido 
JX): la categorf3, de su personall
dad ~e¡evanw. no bastrun.do u.na 
2llnplé prueba de afecto y l14!'1&'
Jo, .el existir va.rJas tntcJattvas 
.b.a6ta haber podJ<;P ser _reunidas 
o ÚDJ.fica4a&, . y t.amblén la. razo-
.nable disposición que prohfüe 
celebrar fiestas y homenaJes, sin 
autortzación sup<'lior, que evita 
organtz.arl06 " la ligera, y no cua.n 
do están de ve?"lls justificados, 
prohibición qu__ s i ha cortado 
abusoo y francachelaeaduiatortas. 
quita en cam \> to la espontaaiel
dJld, y rapidez <J e los m.erecid06 
como en el presente caso, basta 
solicitar y obtener !a autonza
etón. 

Un homena¡e 
merecido 

Yo creo, sin embargo, que 
apa,-te o además de las causas 
a ntECIJch.as, en el presente caso, 
!ha s ido otra la Tazón tal vez más 
ihonaa o real. Y es la. de que 
Porcloles es demasiado de Ba.la. 
'.!!Uer, está ta,n entra.fiablemente 
1.mldo a la. ciudad. y ésta le consL 
<!!era tan suYO. que Jnetlntlva
:mente DD capbai)e. la necesidad 
., la ursencta. de extcrlorldad, 
de hacer ostensible con públicos 
y solemnes homenaJes a. QUJen 
'tan, de la fa.mllia clu:dada.ns con
'8h1er.a.. De la mJsme. torro.a que 
cuando UJ1 b.!Jo de una 1am1.11a. 
trlunt:a, a.1canze óirlto,¡ o victo-

io 

rías, no se le orga.DJza.n en 811 

propia casa fiestas y homenajes 
que ~n otros clreulos externos 
se le hacen ,porque la sa.tts!a.c
ción es ta.o camplet.a. dlen.tro de 
nquélla, que llO se a.tilla en ex
presarla más que con. la ~ta,. 
c16n general, la. alegría., satlsfac.. 
c1ón y orgullo de cada. uno d e 
los nua:nbros de la fa.milla . 

Y este era el caso de Porc!o
les con Balag¡ier. Sin e,caeera
clón a lguna se puede afirmar 
que el aludido es tan a.uténtl
cament~ un ba.laguertense como 
el que més pc:eda serlo. Al fin y 
al cabo, el lugar ae un, nacinuen.. 
to es algo, a veces, puramente 
clrcunsta.nclaJ. Es el ambiente 
-n que nos hemos formado, en 
donde se han forjado los prime
ros afectos d e la adolescencia y 
Juventud, d e donde realmente 
somos y al que n os sentlmos 
Vlnculados toda la vida. y ,aste 
es el caso de nuestro hombre; 
1~ a Balaguera !os once t ilos 
y se fué de a,¡uí más allá de 
Ios cuarenta y cinco. Aquí se for
mó, aqul se enamoró, a.qui s2 
casó, a.qui tuvo sus sets hilos, 
aqui, en fin, eJercló su profesión 
por espacio de más de veinti
cinco afios y una profesión co
mo la de notarlo, en, la qu"!> tan
t:i se comp rnetra. uno con la vi
da de la,; per,;on.as y con las 
tierras en que se asientan .. 

Porclo!e,i, en nn, ta:, de Bala
guer es como lo demuestra el 
detalle slgn16cat!vo slgulf'l!lte: 
si alguna, vez en la. c!Udad ols 
a algulen que habla de • J osé Ma.. 
rla.•. a secas. sin apellido ni de
terminativo alguno, ya pOdéls 
estar ciertos q u,e a él se rcfleren 
sin dUda.. 

Y a su vez, Porcloles tan !!
P<l-0 a estos á.mbltll6 se enc1Mn
tra q_ue no Puede pasar mucho 
tlen,¡,o s in volvl?r por rritas tle-

rr&B. Y a.si, actuallnen te. en este 
periodo de ímprobas actividades 
y tra-baJos. constituye un reman
so de pa.z y una vacación repa
radora de ,;mergfas, la corta va,
ca.c1ón que de vez en cua.ndo se 
puede perm.ltlr. vlirulendo por 
acá, hecho que fué reconocJdo 
dlvtirsas ocasiones de we dia,, 
por varios de sus colabOradores 
del oonsls~I0 b<ltcelon.é6. 

Por eso no es de ertranar el 
tono entra.ful.ble que tuvo la fies
ta del día 8 d e Junio en que Ba
laguer le nombraba con todo el 
entusiasmo, afecto y solemnidad 
de que ee capaz, hilo adoPtlvo. 

El programa de la. Joma.da 
conslstia 8Il/ una Misa. en Santa 
Mana, el templo recuperado, que 
ta,nto se presta pa,z-a, grandes so
l=n.ida.des; acto en el Ayu.nta. 
miento, en el que se rea.l lza,ba 
oficla.Iimente e l referido nombra
miento. con entrega d el p erga
llllno correspondisnte; concierto 
por la Orquest a. mu,n,lclpal; co
mida de homensJe y partido d e 
fútbOI, con su ,nombramiento de 
Presidente honorario d e !a Agru
pación Deportiva d ? Balagu er. 

Momentos 
emot ivos 

La prensa diaria ya, detalló am
pliam en te la crónica de estos 
actos y e¡ esplendor d e todos 
ellos. Pero hubo dos o tres oca
siones en que la nota espectacu.. 
lar, carlfiosa y emotiva. impr?Slo
nó a todos. 

El d esoonso d? la comitiva. por 
la escalinata de S'1nta Maria, 
precedida por un tan vistoso cor
tejo de Barcelona, gigantes y ca
bezudos, banda de música, gua.r. 
dias urbanos del AruntamlE111to 
de Barcelona-<le gran ¡¡ala, con 
sus guerr·:,ras encarnadas y cas
cos d e PIU!t\$e bla,ncas, charre
teras, correaJes d0rad06-y los 
maceros de B a.Iagu.er con sus dal
máticas ta,n llamativas, etc., fué 
bien espectacular. Y, sobre todo. 
e! a1>la,uso de las gantes. que 
desde balcones, ventrunas y azo. 
teas de aquel barrio y de los d e 
las otras canes y p la'l:36 de la 
ciudad. ovacionaban a Porcloles, 
et cual correspondia ss,tudalndo 
con su cordlaHtiad y s impa.tia 
do Siempre Y que subía de pun
to cuando constantemente des
cubrla a tant as caras d e anti
guos amigos Y conocidos. 

Luego, ~n el SS,Ión de Seslo. 
n es, el acto 1>r1nclpa1 del home
na.Je. Tr88 la lectura por el se
cretarlo sellor Rabel! del a.cuer
do de la. Corporación , el seftor 
a.lcalde, don :t..u.1s Rubtes ,leyó 
un ~co y acl'rtado dl.scur-

so d e ofrectmlein.to, en el Q\¼ 

resal t6 el -adecto recf P<roco entrij 
Ba laguer y Porcioles, qUe éste 
pese a su sepa,raclón y det!nltL 
vo encumbramiento. conserva y 
cultLva., como lo prueba a.i ee,. 
tablecer en Bala.guer empresas 
cte dlveTsa indole, que Le ma,¡¡,, 
U ndrán en constnurute contacto 
con la. ci udad y' comarrca. 

A continuación, el señor Por
cloles contestó p ara dar 186 gra,. 
clas con, una. de las oracl~ 
más sentidas q u~ be hemoo 
oído. Toda. la emoción acum.uJa.. 
da durante las pr ecedentes ho
ras sa d esbordó en aqu el mo
mento y su d iscurso t uvo toda 
la. carga. de sentimiento que de. 
be dar vida. a. los discursos, que 
cuando se oyen así, t;a,n sl!D.ceroo, 
a todos impreslóD.alllJ. Un 'mo. 
mento hubO en que la iemoctón 
quebró s u voo y los circunstan
t es pudimos desah ogar la nues
tra con los a,pla.usos que nena. 
ron a.q,uel silencio . 

Dijo mucho y más; debió evo
car y record a.r de sus años mo
zos y de m omentos Inolvidables 
de su vida. p or nuestras tierras . 
Porqu e n o todo fueron horss pla
centeras y de triunfo laS pasadaB 
en Ba.Iaguer. y qul.zás, y pr9CL 
samente por es-:i, pu.es .es bien 
cierto q ue sólo queremos de ~ 
ras. lo q ue nos ha, hecllo sufrir, 
los lazos' ínás fue~ son tos que 
t1t'llen alg,ui;ia, . veta o 1l.bra dolo
rosa. 

Debió recordar cómo hubi<68 
goz, cto su padre. aquel tnsig!Il.8 
varón d :>n Juan d e Porcloles. 
que tanto pve.stlglo y estunacióD 
a lcanzó en Balag:uer. Y cOil! cu· 
ya vida a,ustera y a,bnegada lle. 
vó a d elant e un,a, f amilia cri.st: 

:~::t~/~::::~ 1;5 iné-
ritos a 10 que después tan esPlell 
dorosamente ha,bla de r ructl1lcal' 
y sazonar 

Y una. conclusión eJemPI~; 
QUJe queremos extraer . t&ntoodl.8 
este momento colnO ded brl ue
pronnmclado después d el banQ de 
t e, fué ese sentido t>zmll lM, ue 
continuidad en eJecu torta.s, ~¡Jo 
€11 agasa.Ja.do resaltó cu.ando te
que habla. t en,ld o cspecl&I 1º re
rés en que todos sU6 hlJOS ~1111-
senelara,n los actos d el borr> ue 
Je, qu eriendo , seg-ura.mmlte, ~g
comprencUerain. que se unP ser, 
Miran b ien de 10 que debe nst
da lo q u e vale. de lo que c:aue 
gu,e, no una sola v ida (a~ 1,11 

sea. tan t:n1len.Sa. y actLva co l)Jl& 
de u¡n Porcloles), sino 19 de \f!
falnllla s iempre w:i.'lda, que )ll), ni> 
vid.o recta y &<>..ncmrun~t>e ~ tc
tra.ba.Jado con la conittnuld ',;t11 
s6n y ab:negaclón de tod08 
mlembroe. 

G ran noticia pam los Leridanos: el día, 17 
de Junio, 1'ue lnaug,urado en la Iglesia, de los 
PP. Franciscan os, un nuevo órgano. Se trata 
na.da menos de que un.«gra,n órgano», e l pri
mero cte t ubos q ue se instala <m Lérlda d es- . 
PUé,; d e la .Guérm de Llooración. Esta, es, sin 
Jugav a dudas, u na efem(!rldes importa.ntie den
tro ctel ám bito religioso· y muslca.l de nuestra. 
ciudad: El orgullo y la satisfacción de los 
laida.nos está Justltlood :i. Y la cosa. m erece 
el opartu no comen tario. 

Pequeña historia de ""' 
gran Instrumento 

La. tJ,emeuda compl ejidad mecánica. y huy 
también, eléctrica, que o frece e l órgruno, con 
Justicia llamado «el rey de los instrumentos», 
l!6 la c011secu enola de una sucesión de ingeni,'ti 
Y de a.porta.clones que se han ido producier.do 
a través de Los siglos. Así, ya en et s l;,!o II " . 
da J esucristo, se encu entran órganos pro,·l$to~ 
de tw.l!Les, con un slst..<>..ma de compresión a 
base d€1 a.gua y de u n; pequefio t eclado. Se atri
buye a Ktéslbi'<ls la Invención de ese instru
tnento, que fue conocido con el lllOmbre de 
11 drauros. 

Dua-a.nte tos primeros s iglos d el ¡mperio bl
z.antLno. el órga,no empezó a aumenta.r de vo
lumen y a sufri r dive rsos pe11'eccionam.lentos. 
llegé¡nk!ose a construir a,lgunos d e oro Y' plata, 
de enorm potencia,. Desde e l siglo :OC al xv:i:. 
el arte de la construcción, d el órgano se des

arrolla. siguiendo caminos diversos : teclas enor
tnes, tubos de extra.ordinaa:Ja. poten!)la. sonora. 
etcét?ra. v ,ardflderos ba.tallonies de hombres 
aplicadas a. maneJar los fuelles sedu cen a los 
constructores, pero el !•nstrumento p roplam~n
te musical está todavía ausente. 

Es a pa,rtLr del siglo XVI, que arnplez.a el pe
rlooo de su definitivo perf,2cctona >n.lento. La 
Independencia de sus Juegos, la repa,rtlclón en 
t ecla dos distintos, la. J'lllVenclón de soronldades 
tlU,ovas y el pe rf2cclonamlént~ d e su mecan!s
lllo, le hacen ya entrar por u,n cauce t1rm•'y bien 
deflnldo. El órgano a lcanza su má.x tmo pres
tigio y esplendor en tos s iglos xvn Y' XVIH. 

A. les leridano nos fue dndo admJrar dos de 
estos h erm oo:>s eJemplavzs en nuestra Iglesia 
Catecira!, constt-uldos por LuJs SChcrer. célebre 
organero, establecido en, Va lls; el pr<'Cio convc
Dldo Para su cons true<:lón fue ya. ,en a.quena 
Doca, de 10.600 llbras. El órgano tnstalado en 

1'1 lado de! Eva,n¡re!!o rue ampliado en !921 ; l' 

EL GRAN ORGANO DE LOS 
PP. FRAN CISCANOS 

el dla e que ru aestruJdo oon t.a,ba con 
cuatro tccl9dos compLeos y un cpedalieD de 
tipo moctetm0 de 30 notas. Era reputado como 
llllo de los mejores ejemplares de Espafia. 

El nuevo órga no d e los 

Fra nciscanos 

El cgran órgano» recientemente Inaugurado 
en al Santuario !le los Franeleca.nos, sin, ser 
de los de tipo monument a l, es sin embargo un 
bello eJ>mlJ>Iair del tipo 1JNIT, es decir, de r~ 
gistros comb!Jnados, que permiten wm. mayor 
extensión cromática con menor número de te
clados. Ha. sido construido por O. E. s. A ., Al
bCrd l (Organerla F.spafio!a, s. A.), d e Azpeltla, 
ba.Jo la dlree<:lón téondca. d e !os afamados or_ 
!!" neros Alberdi y Amezúa. 

El Promotor d e la letea y su r2al lzador prácti
co ha s ido el pr:>pio supel·lor d ~ los PP. Fran
ciscanos, Rdo. J. J osé Fra.nquesa.. El es el ex
perto organlsta. y d ebe su formación a,¡ reputa
do organista el.e !a misma Ordm, P. Francl&co 
Vila, forma.do a su vez en la Escolanla, de 
Montserrat. 

El P . Franquesa, hombre dlná.mico y cor
dial. está que no cabe en si d e gozo al ver fina-l
mete tramsformado en estupenda. reaUdad su 
suefl.o de llegar a dotar al templo de Se.n An
tonio de 'Ulll, órgruno de a uténitlca categorla . 
Nos recibe con su exrema afabllldad, oft1eclén
donos toda clase, de fac!lldades J)'<lra. obten er 
la. Información que deseamos. 

- Diga. Padre: ¿CUáles son las especiales ca
racterísticas de (lSte órgano? 

-.Nuestro ói:gano, consta. de d os teclados de 
61 notas y de un CJ)e(lal!er» de 30. Tiene ll!ll 

total d e 280 tubos. 19 registros en, forma báscu
la , 5 p edales de combinación y z.apata de ex
presión, abarcando una extensión cromát ica 
de cinco octavas. F.s ca;paz de producir los más 
variadas timbr~s y efect:is. Claro que éstos son 
datos para especiallstss. 

-¿?ermtte la Interpretación d e pasajes de 
virtuosismo? 

-J. S. Bach, ya en los albares de la edad 
de oro d ?l órgano, a,ú,n cuando era algo rudl
m.entar!o su m-:!C311lismo, exlgia, para sus «to
ca.tas» y «fugas» un grado de virtuosismo Igual 
o mayor a! de clave bien, templado. En el nues
tro pu~en rnterpretarse los pasajes de mayor 
virtuosismo; y prueba de ello as que eo el 
concierto In.augura.! ---<¡ue no pudo efectuarse 
por cau,sas impr.avlstas- hablan s ido inclu.L 
das obras de Wldor y de Bach, entre ellas la 
célebre «Tocata y fuega -:m re menon. de es
te último compositor. 

-¿No va siendo el uso del órgano cad a dla 
más reducido? 

<1.lsPonJendo al oyente a identificarse con Ja. 
idea fundamental para la que este instrumen
to rue creado, esto es, el servicio de la llturgta 
para mayor honra y gloria de la DhlnldacL 

-¿ On órgano de esta ca~ona 1!S hoy pro. 
hlbltlvo? 

-Desct;a el punto de vista económ.Jco, puedo 
decir que nu.estra empresa ha sido de eran 
mag:n.!tud. Su co,-to sobrepasa las 200.000 pe
setas. Y hay c.iue tener en cuenta que las apor
taciones Nlelbldas no han sido de cuantla 1m,. 

portante. Los donativos han sido modestos, y 
haaJ. venido en 811 mayor parte de los praplos 
fieles y simpatizantes de la obra; algunos de 
ellos ha.n sido reiterados, lo cual es muy sl¡D.1,
flcatlvo J)Or el interés que demuestra. ~ 
despertado la. idea entre el vec.tndarto y 106 
leridanos devotos de Se.n Antonlo. 

Yo espero que estas 8.POrtaClones seguirán 
U~o hasta cubrtr totalmente el presu¡;nu,s. 
to de coste del órgano. lo cual 110 se ha. oon
s ?gUido todavla. Con ello se habrá. hecbo posj

ble .nuQStro prol)ÓSlto de dotar aJ. Santuario 
de San AntonJo de un órgano de auténtica 
categoría. y que si un día pudo parecer una qu1. 
mera, se ha convertido h.OY en una espléndida 
realidad. Le ruego que haga. llegar a través de 
LABOR mi testlmon.lo de gratitud a todos 
cuantos han contrlbuído a ta.n Jm:portante 
obra. 

Y el P Franqu:sa, tras 1J.emm0s Primero 
POr los complicados vericuetos de las dema;.-

Et P. Jnoqu~ a.ore ~1 ,ecJ.t.do dd oUTo órg~o 
fotos: 0-omc:. lida.l 

-.Al contrario. Hoy se halla precisa.mente 
en pfena. f ase d~ superación . Y no SÓlamente 
on e! aspecto técn lo:i. en el que se trabaja de 
1uia. manera ince51lnte para descubrir nu~va,; 
poslb!!idades de expresión, sino también en lo 
tocan te a! aSJ)2cto comercial de su difusión. 
La casa O. E. s. A .. fabrica 24 órganos anual
mente. sin sJcanzar ni de leJos a cublr las de
ma'lltia.s, tardá,ndose haSto dos afios E'll la en
trega de !as piezas convenidas. 
-¿Qué d!feren;,ias es:mcla.l?S existen entra 

los órganos d e t ubo y los elcctrónloos? 

-.Los órganos electrónJcos modernos difieren 
en mucho d~ los de tubO, en <:1.1anto a bell= 
de sonido. Tanto es asi, que la IgL'Sla rec»
comlenda el uso eccluslvo de los nntlguos; no 
solamente POr lo que l\.>specta. a la parte eco. 
nómica -pu . !OS electrónicos son prop¿nsos a 
a~.,.-rarse :i. m ~nudo-. sino por la misión e.<;pc~ 
c!tlca que el órgano tl<lne encom Jndadn. El ór
ga,no d e tubo pos<-· es.1. s:inorldnd st•renn y 
mfstlca que ll()gn. dtr,•ctum"nte ni alma, Pr ~ 

tracione:; técnicas. nos llet1> después ; fiil3!
m..-n~? a un terreno más amable. Sentado anta 
sus teclados. llustró 1>arn no.sotros toda u teo
ría dd órgano. Y el or¡¡nntsta, que empezó sus 
eJocuc1ones 1>""1sa.ndo en admlra.r a sus <>,entes 
d<el momento. 1>ermJnó poco s. poco él l'.Dismo. 
!l.rl'ebatado POr la :maJestuosa sonorldllid de 
trSU» órgano. que ciertamente impt>:--gnsl>& al 
templo y a los que ail1 estéba.mos de se. 
r mdad Y miStlclsmo a los que él mismo ha
bfa aludido 11n momento =tes. 

AUnQue. bre\'e, :te file par3 no,.ot.ros el 
n.nté,ntlco <:ODclerto !na.u¡¡ural que, por lo que 
fu re, no pudo efectuarse el dla de San An· 
t-0n10 

f'ledel. 
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"JUMBLAGB" LBltlD!-ST. GlltONS 
8 1 mtuuto i;e nos esttí quech1.a o pequ-e

ño . .1- Jo contatt~ pint orescos entre , e¡: io. 
n es ha,, sucedido Ja - relal'lones ent•e na

,:, lones Jimi1111fes y lo nall iona llsmos llnn 

<tedhl o el pu e to n los ron t ln entali~mo~. 

~ en ~to e5tamo~. 

1-A!rida no podia 1,ermnne er fl l ••rnrgeu 

<le esta corrien te. poecisnmente 1>orqu e l,é

rlda -aunque Jo oll' idrun os a.ú n con mu
cha frecuencia- es lími te no solamen te 
regiona l, ~lno q ue oonst.it u)'e f rontera na
da menos que con do;< Estados: Francio Y 

J\n dP-rra. t.ér lila astá llamada. 11or talltO, a l 
más abierto y fra nco cosmopolitl~mo. coll

,11ene ttmerlo en cuenta. 

'Limir,e ae (:at.a luña p or Pon iente, es 

también lillllte de España por el Norte. 
~Limite\' Hoy quizá COllVellga máJ; decir 
comunJf!llclón . Por LéTida, catalnfía y Ara.. 
gón se comunican ; ) º por Lél:lda, se comu
n ica Es.pa1i a con An dorra y con Francia. 

Ciert<l es Q.Ue Lerida n o tiene n ing-ún 

puesto fronter izo de primera c lase, pero 
s i andamos o.u 1,oco despiertos esta es una 
meta que podemos vislumbrar ya muy cer
calla. Ln carretera naciona l del Valle de 

BIARRITZ 

.~rái• 11or ol tún el de , ·1c11a puede ser de. 

d sh·n en este sentido. Pero est.a ca,rretern 
ser.1, rnt e~, dultitotiYt\ , entre .nuPson Y l.l'

rlda. :su trn~ado n to lnrgo del NoJ?1,1 era 

1u1.>~1~orza na :l no ser 1>or el arra nque. en 

la 1m)pm oludn<) d~ Lértda. es ()Ul>.fÍ m á~ 

oscf!llse qu e leridano. En cambio. las das 

de comunicación centra.les de In 1>rovinda. 

a Jo largo ac 10 vnues del :xo~-11cra Pn na

resa y del Segrc. s l¡:uen slenrlo \'ías ¡le se. 

Ktmdo orden, y pese a aJ¡:unns mejora~ en 

la c,1rret• rn el e J>ui¡rnerd(I, i1HlJ>tns 11nrn el 
tráfi co i11tennaclom1 l . Una de cllns, atle
nu'i.,:;. a lunnza l;1rm10in eu 11ulgcel'<l á . C!ó. de

cir. ru era de nu estra 1>ro,1lncia. 

ourau te lo últimos años, superadas 

n fuerza d e buena vollm tad y espfrltu de 

esmprensión las diferencias, los equfoocos 
y IM retlceu cius qu e en t urbia ban nues t ras 

relaciones con el •;ec ino pais, se h,m e¡¡ta

blecidQ cordia les relaciones ,entre ciuclndes 

de ambos Jad.os de la fron teM que. o mu. 
cbo n os eq ui,,oonmo~. o 1rn1, a e ser fru c

tíferas y opera ntes. Zarago?.a :r J>a u, T"am .. 

1,1ona .r Ttl rl.les, Blnrrltz ) º San Seoastlñn , 

celebran constantes ilntercanu,1os nu I h1 ra
les. económicos, de-1,ort ivos y folklórjcos, 

con hen eflcio oierto paTn a ml) :.N partes. 

r,:,;¡~~~~•=º ~ ~ TARBES 

O : . PA.U @ 9t. GIRONS 
SAN SEBA.STIAN •• ~........ ,••1.• 

~ ··········•· .. •······~ ·····r··1 ....... 
PAMPLONA •••• ............. : 

ZARA.GOZA. LERIDA 
@ ~ 

Lo~ fral\ce~es, que tienen un Idioma ae 
una rara Y matizada ex1,resh·Jdad. han d&

ftllldo estas relaciones como u.inmela;e», 

sin trad,1oci6n literal 11qsi1>1e. 11or,1uc «h.er

manamiontoH no ne,'a C'Onslgo la id t1~1 de 

hermandad i;emela. c¡ue ll e,·ll en si la pa_ 
labra francesa. 

l" romo nncln '-\1* en, 1,i e:rn en <· .1111·(1n ~l 

n:11He e1111,lczu. en ei ~=""º rh: l..i•rlrtu <iue, 

re))elimos, oh id a col'1 hartn y (lei.t ll fortuna

da 6recue11cln ~u 1rnpPI de lill\lte -perd\in. 
rlc ~Am11 11ica~1(,11-. h ¡, sldp S11,ir,tr-Olrons 

• n el Arii;e. (JUicn ha empezado, toman_ 

do la il\lCiativa rlPI «JumeJa¡¡eu con, Lértdl\, 

ron 14 ,1nt, cl r,:,d,a anns e.st<, enlazada, por un 

A Lérida le ha 
nacido una gemela 

proyect o de ferroca rril (JU~ iH)' ! . mucho 

nos t em emos no ll e;.:-11 nl n u nt·n a terini

n aTs e. 

El Co ncejo nn1ni ci1ll> I rl e Sa lnt-Oirons. 

en sesión celel.lradn e l día 2 de dlclentbre 

d e 1957, tom ó el ncu erdo. 1>or unanJmidad, 

d e proponer . a Lt!.ridn el estableclrnten to 

d e r elacion es pai·a promover intercambios 

cultura les económicos, comerciales y de 

toda í ndole, ~• muy especialmente pal'a lo. 

grar e l estableclm.ien-to d e una comu,ntc.1-

ción 1>or caTret cra de ra ngo internaclonál. 

Comunicado el acuerdo a1 AYU.ntamien
t o d e Lérld a, éste, en reunión oficiosa p or 

el mom en t o. Juzg<I del mayor ; nterés esta 

inlclnth•n. Y nu est,·o a lcalde ncu 6 r ecibo 

d e la com,1nJcación prometiendo someter 

la ini cia t,lvn a la r e~oJu ción riel Pleno 11111. 

nic·ipal. 

Bas_ta oon rnirar un mn 1Ja para ocJ1;c,ritir 

,1ue est e «Jumetn¡:en puede ser fecundo no 

solamente para Lérida capital, ~i no J}nra 

Léri1Ja-pro1·1nd11 . Y en ta l sentli(o. croemos 

qne Yah• ln pena promover ol desn.··110110 

de o, t.a ith•a ln lohll. i- i nos dejás emos n e

"ª' J>or e l ,1ulsrfullloso 11untlllo d e nu c,;. 
tra actua l il11J}ortancin ll emoJ!r,ífll'n. onlzfi 

DOdl'Iamos asp irar a 1111 <(Jum ehli:-en nuís 

brlllantie con a lgun I ri nd:HI ,u~ imJ)ort,nn

te que Sai nt-Glro ns, 11ero ,1 u i'ldi con renga 

más la eOcaoin qu,. el re1uml)r()11. Sll.illt

Glro11&, por su J>Mxlm irJ nll n 111 rrontern, 

Siente qulz(I m,ís q ne nt 1'3~ ciudad e« fran

cesa~ la n eoe jrlnll d e In comunir.n<:lún ní

pldn r <,modn co 11 l.';s J}niia. Qu;,,r, 11or eso 
defenrlo11á con más fut'."i - ~a sus aspinwiones 

a nte su i:oblerno. Tanto nis c ua n to que 81 

el ferrocarril fné casi siempre una ilus ión 

Práotioatru!nte IrreaUzable -el va lor del 

kilómetro de linea. d el 1ado español es fa

bnJOj¡o Y de Imposible rcntablida,1-. 10 

(•arretera es perfectamente factib le n poco 

Que rmpujemos ent•c todos. 

Nntul'nJmente, todas estus ru~t•rlnij 1H1' 1• 

bllldudes se esboza n sin con tn1· oon In °1•1-
nt<rn d e las tr-uchas, que, tns ¡,obres. no 

Saben 14 lle an~uet~ ~ue les vafl' n cn!'í 
cn,·111111. 

con objeto de dar mayor realce a la 
iniciaeión de la fiesta Patronal que tie
ne Jugar el dia 13 de junio en honor a, la 
Virgen de Ribera. se realiza en Pobla, 
desde el pasado año, u.na fantasía coreo
gráfica musical , original tanto en con
cepción, danzas y parte musical, del fol
klorista del Pallars, Juan L!Uis. 

·'Les Falles de La Pobla de Segur", no 
son una exhibición folklórica, y esto me 
Jo ha repetido muchas veces su autor. 
Tiene especial interés, en que no sean 
confundidas como tal, por cuanto han 
sido creadas eXip·ro-feso para esta fiesta. 

Joan Lluis, que tanto sabe de su t ie
rra nata,! , que tan enamorado está de 
ella, me habló largo rato de los fuegos 
pallare-3es, del fuego olímpico, de los gue
rreros, de las fogatas de San Juan, del 
fuego de la "Llar", cuidadosannente con
servado duran te siglos en aJ.gunas casas 
del Pallars, de las fogatas de I sil, de Vi
laller ... 

F'ue en estos motivos donde Juan Lluis 
buscó la irospir.ación para crear su ac
tual fantasfa. 

LES "F ALLES", 
SINTESIS PALLARESA 

En esta representación, Lluis ha que
l'ido '1igar el an tiquísimo mensaje de la 
fogata en la eumbre de una montaña 
con las danzas en tomo al fuego, carno 
demostración de alegría anterior a la 
fiesta; unido todo ello a un sentimiento 
<!ristiano y ma riano en honor a la Vtr
ien ele Ribera,, y a lejando toda idea pa
gima que el fuego pudo contener en la 
antigüedad. 

Pt!é ~egida. la montaña de Santa Mag
dalena. Esta se levanta frente a, la po
blaeión, al otro lado del río Flamlis~U, 
Y tiene forma de cresta de gallo, con 
una plazuela en la cumbre denominada 
·•sal'\tes Creus". 

A las diez de la noche de la víspera, 17 
de junio, se 1eúnen las autoridades y 
Pueblo en la plaza y se lanza un cohete 
en señal de principio de fiesta. Es la or
den dadl.\ por la n1á~ima 11,utoridad y que 
inmediatQ.mente es r.espondida desde 
"Santes Oreus'' con una fogata que 
anuncia a la comarca que Pobla P-stá 
ele fü:sta . 

Acto seguido, se inncia una danza en 
tomo al !ueg,o en la CJ.llnbre. Simultá.
ne~ente, eri .Ja población suenan los 
aco11des de la. -nnmera '.Qlelodia, en me
tnorla del antigua Patrón del desapare-

Por L. Casanowas Maluquer 

cido pueblo del Puy de Segú, al fi.nal de 
la cual las antorchas que llevan los "fa,. 
llaires" se inclinan en di:rección a las 
ruinas del pueblo en señal de acata
miento y recuei:clo. Es un acto, el pri
mero, en salutación al Patrón de nues
tros antepasados, antes de iniciarse los 
dedicados a la Patrona de la nueva po
blación. 

Luego, los mozos descienden de la 
cumbre con las antorchas encendidas, 
ca.lada la. barretina y vistiendo blancas 
calinisas, por la cresta de •J.a montaña a 
los acordes de una marcha montañesa. 

Durante el trayeeto, dibujan con fue
go el cuadro clásico de ~a Cruz, en ho
nor a la Virgen, y junto a las ruinas de 
la ermita de Santa Magdalena , trazan 
con las Ha mas la portada del ruinoso 

edi.1.lcio. Oada uno de Jos cuadros t iene 
su melodía, que es inter,pretada durante 
toda la d,uración del mismo. 

ENTRADA DE LOS "FALLAIRES" 
EN POBLA 

l.o.:; "faJlaires" son recibidos a Ja en
trada de ll;I, 'l)()blación ,por las autorida
des y "priores" con sus aCOiT\pañantas 
ataviadas con trajes típicos, la represen
tación infantil del Esbart Pallarés de 
Pobla y .público. A su llegada, se inter
preta una nueva melodía inspirada en 
la leyenda del hallazgo de la imagen en 
la Riber:i del rio Noguera. Al sonal' tres 
notas ~ves, ,Jentas y reverenci¡¡.les. to
das las antor.ohas se inclinan en direc-

ción al lugar del milagroso hallazgo de 
hace siet_e siglos, que sentó la ):)ledra 
principal para la funde.ción de Pobla de 
Segur. Acto seguido, se ofrecen sendos 
ratnos de flores silvestres a los ":fallai
res", repartiéndose a conbinuación la 
típica "coca" y vino como premio a su 
caiminata. Igualmente son invitada.5 las 
autoridades y público. 

El "fallaire mayor" se acerca luego a 
la primera au toridad, solicitando permi
so para entrar en la pobJaclón con las 
antorchas. El peNniso es concedido y 
aquellos se encamina.n emparejados has,. 
ta 1a plaza, seguidos de los pequeños del 
Esbart con sus parejas, autoridades y 
público, al son de una nueva marcha 
titulada "Collega.ts". 

En la plaza se ba.lla.n cuatro danzas 
en torno a l fuego cen t ral. La primera. 
por su ail'e, nos recuerda la caim!inata 
por la montaña. La segunda es a legre. 
del jolgorio propio anterior a la fiesta 
que se inicia . La tercera está dedicada 
a l pueblo y es más gra,ve, más recatada. 
Finalmente, la últ ima es mística, reve
rente, y está dedicada a la Virgen. Se 
trata de unas danzas magníficamente 
logradas y de gran efecto coreográfico. 
con las antorchas a l hombro que luego 
serán quemadas en la misma pira. 

Como colofón a las ma nifesta.ciones 
desarrolladas hasta este momen to, tiene 
lugar el acto cumbre de la jornada. Es 
el ofrecimiento, por pa.rt;e de cada pa
reja., del ramo de flores silvestres en tre
gado a cada "fallaire" a su llegada, a la 
Vil'gen Madre de Dios en la igJesia , de
positándolo a los pies de la ,imagen en 
acto d,e humildad y amor hacia ella. 

Esto son "les falles de la Pobla de Se
gw,", una acertada recreación y síntesis 
de añejas tradiciones de nuestro Pallars. 
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, •011 , U<l mdH, H •rr1tanr •11 <Jflr' uu11H1 r• 
11M1 tu Uf1crtad, ; 11 tfr la tt'lJ1Jrtad ,4trm6 
Urm to (IUtJ 1i11 1m•/1Jrlt, fc a tudo11 lt!~ 
mttion•B, 

vt;''::'i~!~~ i~ ~~f !d;' f:u::.;t'fi:!t ¿¡u~ .~; to 
lattrw, 11 uú11 la v1ir11Um. 1111111·ruiw(t /1• 
/úcll q11,, IJN PIJ!Tltbtar Hin 1i ttJ/(111cla11 lrt 
ln,td41t11 dt: la /ra111• : te11d,rc:t110N ,titott• 

e 11 (JU • nl rct11ar <'IJ 11 ,, vtr. co11a (JIU! mu. 
r:ltoN ácNe1m1 uur r 11utt<1 1! aoto. I' ro rw 
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.w1rvtr our·Hta, 71, am,r¡uc• 11w 1n,; a tm 
abHttrdo meta/tHtoo, Ita¡¡ Hr.rr'H <111.1· ar,1• 
naH ntrv •n vara natlu, .Stit1 wcr '8 HObrUTJ• 
t 11, 1J 1•1itr.t1t,ll!rt1tJ1< por Hl.:Tl!I< CVlt:nfo f)Ot 

i!llo .Ye purda ent,muor. 
r:u 11vrt.tau r¡ur JcRuorlHto nuint.t6 ,.,, 

l /1a/a1i e, (1.1• /011 vanf!N 11 rween 7rar1t 
f',,(}OfJ Mm1tJr1•H, qu,· 111· mou¡1t1:ra to ~o 
brumtc : 11 ha.vta ,~e lltmarott #11:tl' cariaN• 
tos u,: rrw11drunaH, fqnoramon rutra ,¡11(· 
.,crntr lar, . 

Ha/J tJt"UohaH olal/CH de t/CTCli sobrat,tlJH. 
LoN q1ic no/Jran '[)l)ruue no hacen falta a 
[OIJ HUttlJ/IJChOH; tow r¡ue 11obra11 ]101'(/UI' 
mot1Mtan al tr1 H1tit~/1Jallo, Lo que aobra 
'/>OTI/Ut' 11a r10 Ntrvc, pero ha 11crvtllo ; 11 
lo qv • Robm porque va tntctalm1'tl,fo rw 

.,v/(J. 
No Ron éRtaa, c:avlitvloncn meramcnt1• 

f l lolóqfo(I.JJ. Obllpuh110110R a11céttcam ,n, 
t ,1 a dismtnutr lo m1e no 11trvc, lo purá
. tto, lo tmit.tl. En la. vida 1tldivtdual, hcw 

,pu,:dc ha/Jr.r tltvenctaH tnúttl11g ( / l!H• 

Esto es un 
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palabra señorial 
tuv,•,iat, mrJtJ,tit6'llfm ¡11tr11, 1,ort l1J11tJ1lu1t• 
/ Íf)IJH/) , Jtn l li 11tati / tU11LUiur, h/Jlfl tJ11.e{fr 
llctl,vr. a tl'tudau tmtm 11 : 1 uu,tlvumor, 
!JI tu1o ( ¡1,wm 11:,,uw1m 111im I t 011pmw 11 
tu t'IITJO!lfll) . 1dr1 l" vUtu rr1uritoli¡Jut, 110, 
tal wuiW1uit, rnn a,, ha11, 1 ,wrm, 11 rH-1/1' 

p/JH' tmUtllfh, iJI rtm11) l,ro /l rWH oun11ta,1rít• 
HV1!WH pl'r/l!o/011, JI,ti /J/1'11WH 1'11 l,IJrJrftJ 1il 

"'~:,~º~,'lm'liUl", lu <J!í t: ,w 11trv11
• ,i a11uort11• 

/o, o/ mli. /J ¡1ru/11J1cio 11 
()/ m áH Hl ' fl t[l() IÍ,fJ /IJH 

¡,vdu,mpuu, 1,11 tncu/rJtl-> 
ttu 1,11wr1Jtr~tr1 T1!11t11 0, IÍ,I' 

lú 11 fl) , 11 lo #a t/U1lH.b 

<Jo ru,rt.uud, 1-111 t•111i utmI• 

IÍII l(l lUJtitutL (ÍI' H •r tJ/. 
ató tl/'l 111tt1tir/or ti/ f1¡. 
/1:rtor. 1·/ <JU · 11ua 'mCJr 
J/()r ,¡n/r1• VOHOtTtJJI, /¡,(l. 
11u11,· t·oma 1JI l,n /lrrw, V'11 
Hrrvtúor. "Y r!l m{iH PI'• 
11u,•11fJ Htr1,a a 111, vct 
non Hr:11ci lto nura::6ri", 
1•11crl/Jtrr.t Su11 r, a./Jl/J . J~ ,i 
CrtHtfJ tudo11 11tru,m. N rJ 
(IUÍIJT(; l1111ltll!H. V Ht 
UC't' tJIÓ /JI (l1JTJ,TC1~Lri Úl!
Trlit'h , riel /JMHU11L/J 

una lt tJra ae u.1t11{lrm.
l o /.le ,u,1,rclo TJ1"o 1111 
In útlvmo ª" HU vtua., 
fue JJQT(/UI· r•l b{J,(,. 
Harn11 "11er1Jta''. No HC '¡)()nen e11 lo11 attu• 
reH f(IJrltH TTIIUHlt/!11, Httt /J /rct1l!f.(,H .' é11u11 
atrven. 

Jtl 1J1Jrvfoto, crrllf) rtro, <J(lbru uu mú:ttma 
Ht¡,nt/l c:acttm en tu 1:1Jf eru ll/Ulrntmu: t 
h()1n/Jre 11trvtenao ul homtm:. Porr1u.e st 
fJtlln ,w con11taera, u .1Jto11 no 1w le slirve 
en cuanto e11tu palabra. rmtrt.vfl,a una rc
lacum ac ututaaa, 1me11to (11,i• et /!Jer In
fl,ntto no puede. a,umentwr en 'P •rfeecitrn . 
1,a rm~at!Ura no erllT'tr¡u.ec;e al Or aaor, 
La valubra ae Cristo ccmdrma una ver
dact IVfJlaHtantr: ·uamJ.o h/JI/JÚ!IH r·wmvU-

l tr:nae su •uerpo Mt1Jtfoo. Ya 1Jr1lwment 
to toro~rJo .Herá f!tl!Útit, U;, t11rctdo e-rt 
tntl,mtaua a , ta ocmotenota. Lo tun1 
1m ta putJtfotdau eUuto111t o ewu:a 
Ort1Jto, tfubto, ha co1111H~ruao toda re 
tu.a ,,n uuuaaa, 

Servtr, patavra t1.1,r,~út •n 1Jeflortut, i1 vtú®M 11 - seflor 'tJ- n,ue11tra 1)/JNlef/, 
de s ,rvtaores, Y 11t el wtito enwe ae11tvu 
lek II tnoorr 'OUJ, to 11u1, ,,1auv,, rJUljl 
tnrtfo<Vt a Vl'Of¡l/1 un olivtclo ª" servtcú, 

J1.1a.11 R. a,bljrn t, a, 1. 

tas Congregaciones Marianas 
i-1 ln,Jun<:u ,rofturut a•· J< 

u,~u1tr1•v.1K·llm1 •u Mt>tlat,u,; d,· r.1.,. 
rltfü, 1,1 ,·urri"· ,,J r•IJrj¡(¡ ú7../Jij, 1., 

muy 1JU111·tlo,· 1, lu eurni,ufo" a,. 
Jw 1dl;<; UTl1,orl<,r1;11, 'LO tlW· ,,r, 

,,¡ ¡r,,~"ª'' r,(¡1, JJO µ 1lM(, <J, Hl'Hlt¡.. 
rv ··i, <J•• IJQVUllJA'(,i-w:n y a.. 11,ljfU 

nJ/Jl "'>nt,,r,motm, t, i,r1m6'1Ju, (J ,. 
~·•rr111.11 ll ~1·mr1<m cJu<l(l.llfll!i,,u, 1~ 
~,, ,,fio ,.., hi. c1.mv,,rM<10 ,-r,, un 
a,mu11,1y.u,, a, ''ª'" ,,1 i:dthll1m 
m (¡, 11m¡,,!J1> 'Jrt /JI c:imi,,, <Jt•I el. 
n.1•. lloJ ~-u.~ro, rJ,· fo nr,v r,J,, y ,, ,. 
Jílfl IJ1mforon,;J/i H (J•, Dl'1'HfmuJl(Ju. <J,,,~ • r11ft11 11tt•lf. 

JIPA D!S11UBUZDORJl CDM!RCUtL 

1 Avda. m6 Antonio, 15 LERIOA Teléfono 3401 

H 

CARLOS Uf HA ES, su ar te ' el museo 
1,4:M llilJ ;1 ~1'1,f/h , , / t./f", JJ.Jt,J 

JOl'ffi lt fl f'M }UJ//µ llj ~ t.,,J,, Js, r,µ ,-, 
J,.r111,, 11,, 1/11, 1,11 J.l,r/1J1, n i , /IU. 
J',v,,,.,, t1tJ1~ 111,lu ,1,, ,-r.u 1m),1t,,n,., , 
rJJ"l1IJ, ,J t, ili.l 11~1nt,, , V , ,,. /l!J~'t 

~m ,,J1JJJ1"1 , 1111,11,,. n, h , . r Ju 
~f(dll 1<)11,ri; 1, f,,. ,ri,/<, n UN· l,r<, ~,,✓,, 

JJl'nJ> (1 j(TltUl,IJI) , I " 1,1,Vl.lr /1 1 
¡,, r lA<IJN•"llm •• rw,t1, , ,,u, Nst 

41ut, /dh lf, /ji,,,, <J• · 1•xpr111v1v,,,1o 
,¡1,¡ Jr1AUilu t t1 ,1, 1•:..u111 u,,, fin 
;f t<Jl.'>'% 

}t .,¡ ittft ,-, •flt, Jt/l>UIJ I.U' ÚWJvf,1 
J,rJJJlw ~,wnl,,., ,w tw 1:,,1, l,tJ1'1t, 

\/'111> 1-r.µ1,<,l1 ¡t,n ,1, um, .-1r11, t:I 
~1,1iur:1r. ,1,. ,,;..,¡v,, a 11.,••i+ u-u,, 
in,rl!t"TJJ v.-r, 11, rn1JJ •R,itt, rr, ''" 'J ,J,,, 
J11 <1JwiltJJ , 

/Jo r,J-A tu, tnt11,,,,,1u, yntn ¡n,. 
t/mtl,1-11111, ,¡,,,. •· J /IIJ11t,••' ' vi. i; i. r 
1t11.d,,Jit,(fo nu•·V1tm •J11,,· r,r, 1111 pJ :, 
'lh 1:mJI/ /,r ,,.,,,¡, 

'/ (JI/ (-..1,¡¡, Util, J1 ,t;lcJ11 IJ1J", r1<• 
J.f,(JJ¡ltlr' I• tlUJt(j~J/.1'1',c' /ffrr fo. PN.T ; , 
lJ(JIJ(/t,({;,ff, ·,; ~ ,-J>/r, 'f:1/<1'>• Ú,61¡// 

,v¡1;1•, llw 1, t¡uf,1111., l'Oltl'l''"'>i'71 •¡ 

'/lfll'f¡<,Ut,/J/TJ JJ..il (;l)it-ú, (leJ u r ~•, 11, 
m(u¡ ltfl,l:,'itlA•n11· •lfM:Ohr ltJ, , 

.(l t'1;11ó l•J /ff/11 1{1:JI/ , 

/'fo tNllfl(rfl> <1 h1m , Y"P 1'l r (J 

nw,v,; Ju blt~ ru ffa d·~ • u1w w• 
1H•M, muy n\/'Jft~r /J a.u114u .IIJv 
0J1,r¡• 1m J.¼Jl(lr,.,, H,.,.& nt.>Pt Jnk• 
"''"• unn,, p !n,l,tit y •= pr·/1.,, 
IJ"1PJ, /:Ju r:i r 1•1>UIJ')'' i',l'ff(JO hlJUI, 
,m, y l!lftt!•1 »r1tl11M, rw, , .r.triwrOt• 
m,rló, 

Bu pJn.1.uri., a., IJ, UJ 1,n. un 
.rw.tu~uuirui~, 1mvr·11f<1rn1ntc, lll• 
fJU'.fr/ctlJ, '>ti ffU (,¡:¡11~:, ,. to.au h 
JJln1.um 1111,twc1,Jfatr., ,,,,µMlblú uru. 
(,'ÚJlj á ,;W ~wn4t•& 11.111,lJtiM"f> 
PMa l ú f"18e/lbflVJ, d•· J¡, p ltltU 

r;,, ,UAtfJ ,-,-, ;,. J, i t.J1,UH1 411 Jb/Jri'1 
/lr1•711. ,1 , 1/,<Jflll w rt,« p,,r,, 
IJW/JJ.1,w -.,, fl ,jfffrfl r1rt,J /¡, 

f 'l""l Ut.ll•·r 11111, , 1111tt>tH•:11, 111 1~ 
'JB l.1w,rt11 ,1, ,¡¡~,. 1 m(r.r,d~/ 
,,,1, 11-. ,,,, trllrrJ r ¡,r,-r1111~1u;,.,. 
m ,t t1m,,,,,,, .. ~ , , ¡ vrI111m 
µ l ri //n ¡1<,,Jl",jJ._1,1, ,.._119r,, ;¡, 1'4f11:,;, 
JM1u11·t,1, , Ju,-,-r,M.11•, f~'Q/11¡¡,, )' ,., 

j1t '1JJ''' M.1n' r ,1,fl. ,'J, ,t;. ,ur," ti ten 

s•lto p t l'ttU~i,, ,.,, nw·~t.r;, plntu
,,., 1111,, VMt rc,/1;, 14 d<· IAA al!J))• 

n,1·J1m ,-.. 'I 111 ,1, r o,, 1>t1 vr'1J71'> 
rr11t1.•st,r11, 

u,.,,. ~t,JJg¡, ¡, ~U.o¡ •tl Ul'llf'AS ¡¡,.,,., ,,1 t.ullt:-r y t>llt.nt<o· J r11-
tnlll• rt,1, · n ,,J ¡,t i'¡¡)~ e. rni:n>-p<;r 
r,-rlrwm., vr,:,; ,n. y,-o,,(ia- , Y ex,. 
w.1 !;} ·/1, •n• n "l rr. 1,, vr,eln,,, 
'lll frntKm · ,.,,.,m,, ml.,J~ r'Y:lblr 
no .t,J ,, uo frnl,)UJtJO 4!:1 M W.Q-f, 
-,!fl(J r¡u-, l l'IIM\V.f.Ndo lt.t'.ffifl "al1 · 
i,v. m-cr1-io, ,,.,rwr~ qiu, lt,. n i.1,u
ruJ,•/.ó ~f,. · 1.ni,111r.- r,u ,,.,,.,dro 
" '"~"' ,-1 nnt>J. 

I,;1, l1•00J6n 4 ·· 1-1.,,~ 1-<, tun4iv 
NUmialnwnt<.,, a 1)11 Vl<r, e,J rtft.uár 
1))1)!'1.ll.l™'11to al plilJWt untl• •·! 
')UW,lj~. 

~:~~ TALLERES PEREMARCH 
Avda. José Antonio, TI • Teléf. 1042 • LÉRIDA 

Hi'1 jt, .,,t,, 11;. #W, ;,i1'Jt1Jf1J,. 

'' '''J ~ tJ-"1, t / l,I ~J ,,,,, , 

~ / :), YIN t¡ 1x,,,,. ntAa.r11,,, V~ 
IM (}11 rtd~mu l011t1&t,r.1 t,1J7 

t,~JOJ'# d t.Jlfet.,,.<V'I 1,_.JIA,J!'f 
á Jt.1tlJ{l fí r, f r1m1:Ja :t 1Jr,i:,1.d1< 

~fJ. fíJ IIJ.i!t,,YIJflJJ_ tJI'! ti-" V, -"""" 

J11f, aq ~ri,n fw,t.u,i,., Jlv.,. 111,¿ 

prUr • Ji,. ,nf':ffl:,. t..1,rw·a, ~• ,....,.. 
1,r•·~•. l"'mtlfle ,.,,UAJ ad c.tma, lá 
l'•f1Í,lv:IIÍ1l del pr.l!tat• #fJl Ji U1"" :t 

~u~Vm aJ rN.,1.á, l'"1"1':,; 7, ,i,nt,, 
v,<1,,, ..,,,,,,,fMff, r,u, ~ ,., " 
~l"1t ,t,t ,,,¡ t d/JfJó 11• j¡(J• 11, án.. 
ltlJ/1, ¡,<:,l,t,J;y, 

&o "" 111rrt.ura T•IJ t,:.y a«fJIJ,,. 
z .. ., ni {(•,r11t1.lf4.t,tJ,,.,11 ni •1>trl4"11 .. 
t;J:it, DI ~lrtU'.Ai,i:Tl)ij-, 1'"> 1 1 ~lóf> 

plrrl,(,r lit• muJ/rA, VAYA 'liJ" u~ 
n,,,., ,,, ,.,,J,:,t y t c.1'..r,;v.mro, 
,,,,r11 4u,, 1,, t11)1'1ffll!, ~ un J,}rv 

tht' rJ, ¡y,.J,11,. f{&t:JI ' /W: 1>11,a. , 
<:am,,,-,, 11'8 p f•-OTM, cl a~, " 
rm•r t, J¡. tk"Tti. (,.rJJ:la, r,-~,-, r,J,,m .. 
11r1• oon wta n1,t41 ffil.'lirn,:<,J~ (> 

ll'1'<t, J~. V~IIA!, IJlT>ó "1'' n V4J.. 
11J1· dJ: 'íLA>I r t,'·N> 4,. 1'i8 CN"C&

nw¡ a,, Ja<r/>b<, °" ATJMi"6n•. lÁV' 
1n/11<1,jl,, /Xir:. rtil ,,¡ ,n,,J(r. <J,- la 
m u~ri., ~tk ,ners>lrMo !:D el 
,t,,.,4tlcér, ,,ua,ZJdc, J ool (,:l,!orn 
f t f'<n'i. a, n·•r ... nf-"l '/ ,;;_:r(:fl •e,., 
(>';lldfdo,;, 

T, 1W t,l>~Dtr, "1ltÍ. llt,n,, 
a,, u n 11•-nt.lml"'1'1'to ª"' nu,JJ,n,:<,. 
llar. l)·J,.,,,./-.. au cu:,.,:,", 1:1 la.<; 
<1AJ"'1f}~f> ª" AlrdUd<-• "n }!'), 

Jands, t'/1 '-"''" i1"mpló, '-Of'IVJ 
.-eo,,.1:(,. e,,rr;i.nw. 11,- r,,-....,,.HI,,-/-' 
I.BrtWn:< , , 4,. ,,.,ta :,~a s,,n,s,. 

17/lldad I7U'<II/" ;,J fi1'n/ll:I<, (l•· un 
••f,m,,nu, r1uJvA l'BÓII ~~, 'JU'· 
.1>Jáll tJoo. 

A ,,,, 11'l1M'n!:, ;.u.,,,,, t:./.Jr¿ ,._. 

ra,uv., Ollro() t:I"' r; /(("a,' 

rt,?áb 1tU4 t;..w4tflf> ,.. lt-'J quto: 1.oc,. 
(l.JD f!U/1 !11"',;,!2"',;0g. 0(6 -- t,i,. 
lú 1,,. :.l 1nm.,..n JtUldár, w• -. 
u. qu• "" tr,au.a,. t,n .ato
mn,t, ·, t-n Jttuee,c, d,, Arw ~ 
0\"TD(J º" ;.~,dr1(1, 

.'1~o trur.-:z bliJF.~ ~¡.. 
If.adc, M'Jrn:,, T~1perr,. 1:u:,.. 

ª""· Y '"-' r,...pfa & .Ltrli;&. r,zn,, 
~1 J,f - 'JUP ta,, ,:UY.71- • 
~ montó Clllrl ,.,,.,. c,r,•>11!> y 
d•~ 

l"'A'11Ws MI J,e,,. 1'7'ldUJ/.-& f~ 

JlCJ~ a-, )A. .-tt>t.ld¿¡d Ch 
~ ~ J»ntm-,..,, a... 7 
;.1.t::,r i:,a•a. r;.,;;n r~ru,. 7 
4--'4llfl'I r~~.Dl4e ~ 

ntvst.rc, uer"""~h 
dcftnttltt~ J)~O •..n a 
l)T(1J''1,I; r::ina-U~J6D C,,¡, au.
tró Mu!ll~ Mbr-= 

P.Rlll.8'1'◊ Jb>JlFZ 

"EL COURS DE CULTURE" DE 

LA ALLIAN,CE fRAN~.AISE 

1>ur1trit;- ,,,.. úttJm,,. m "'l-<I, J.i .\lltam:t J'fa n ca t <f,- n ..-
t.ra dutll!d h,i vf'ntt11J , ,...,.Ita.nao r·tJn <m prlmu u ( ·c,o"' o,- ,.,,.. 
~IJ''" un~ L"' l ll1>rn1Ja /a t, ,r !le OIVUlc,u ifin d,: ,a,lc,◄ M Jl"t'""9 
d e 11, wtu111 1·ult11r1• tnu1Cl"f,<.,_ a ~I "" na11 tt,,,.ar,-.,~do ,,n17 
dh'fl'r ~ mat,.TJa11, ,·,,n on 'W"J).~f4r, mo , moo ,.,..,,,, J klf .,,. .. 
""" la (•1Htura IJ/" ¡,,.. J)D~t, /r,<, T'"llr~lu h 1Jf m db 

YA L{.ltJ ••h_.:irJtll t'l u,-nttf1.Jf!n4U,, f""f#(!"ttu1 aa~ a n t.• ,.1n O"O"P'C> 
•ef¡,,.¡.,, ll• i. lumnoi. 11,- hi ,\lllnr,, ... · ,1,.m' ti .. ,.J t'Q,,.,. lnser-ilO!I 
al cut "· lllln t.ntfllo ,., (J)Jlo 11,- un •miCJ&bJ,. r.,n e 
r,,;("l'lta 111• llolll> (:ID,l).IIJIJ ... t , llo ha ~Ido un ¡¡t, lt1 « , ,l('jffij) d~ 
, •on,·e:i,r-Jú11. q-u,- hny ,1u1• iltrtbutr '""-~ h r,mbrt' .. n · tblr- ,., tn

•1•JIH0 ,,ue 1 ''"" .J lm .. \f;ap,. ,ur,-,.i,,r de ¡,.. lllun, .. 

J(I' '"'º'· ,,., 1n1 t<TmtruuJ,, ...,te J)rim,-, <--u,.,.,,, u1>Jt ~ mt,,;a 
rr11wlfm ti(• ('h((rlJ•kJ > d,, ,,,., tt-ma~ p,,r ,.u,,.. rJ rru JJad'Gfl: 

l'lrrrt• l>1·fl<,ntr,ln, ... : 1<1'11t1r,1ou1 un rov"' ~ ro1iu, ,.,.11. 

\ 11,,11~ t>r,rt1, : 'tí",41tc", ,,u,., llam "" fa ,. ndun fra.nt""-An. 

-Tluc<¡u1 / f•Jnl•-r · " '"' Prh ohrt, '•"""º"" l't ~acad< ,. 
,\JArll111., Onm{, ,, (orl,u lrr J In i»rr1u1i•C'iur11 modrrr,.an, 

( luu,11• <'"oHn · u,\Jarct,Ulr. t·Mltrp f11rn l,rn~ francat. n. 

f 'rian.d ro Pot1-J.. ti -\ ,.. p t, ,tu dnf mn fran.t,:1l 

~fltlrn,, \fJl rT1• hu unn"7ttudo "º dht• !l" ,Jf".J. jon1 J actua,.. 
Jhhul ,r,u1...-, .... , . Ut1·ratora. ar-tf•. f",1frn et r~ 

1:11 t,,w, h o11 Ido ft r~Unfonf'"" ,,-h,,rU1 1, .; pn,:JN'1"lt,nt"t, -d« 
d <'(· IJMrnl .,dt.... .'- nn·, uUtJlrtf•n tlf' <ftvn ... t n~• ht,r. 1)11 alta.
uwn1 ,• t ·on .. tnu•tl, ,1,., rn J., t 1u,· m•·r- ,. tl · r..... el heit·ho mo; 
tnt,-r1~ .. ;111'f•• dt· Ju :,U,Tnndrrn rlf'" or,1dur4 fron t ,,........ :,· )Í"f'l(J 11.0er, 

r , 11llntulo d1 · rl1o n o1J tM'""l>N llua tlr r ... , f"tllturs ff"'"4'l('1-..a ao-
f,tml \t~r.. , c•df•,dr dnUrun "\- r,,1......-1,, ro~r'J » . . 1 (ron . tlrl pri (1'\"" 

11 .. 1. 



MA3, MONTAÑA, ruido~ lecturas ... )fomos leido con verdadero Interés el traba. 
JO de M:. Ag uste le .Flamanc «Derda, p ers1>00-
tlvn céltica», p0t·que representa una 1,otable 

1 vouosa aportación a los estudios que han 
de contrlbu.l.r a 1>~<l er ~onocer a lg,Úlll diu quié
nes .eran y cómo eran los ilergetes. <:rema éste 
llllllU•mente interesante no sólo 1iara nosotras, 
sus directo h erederos, sino en lln ámbito ge. 
ueriil para ll egar a saber de este pueblo cuyas 
Jeg endarJas gestas Y luchas contra cartag!Jle
ses y romanos le hl_cleron fa moso en la AntJ
,rtledad oláslca. 

Además de esta norma, creemos que es slem-,J, 
pre conveniente ef ect"wl,r una Investigación. 
completa del topónimo, antes de entrar en su 

por 
José 
Vallverdú 
Aixalá 

¿Qué prefieren ustedes? ¿El mar o la montaña? Ya 
sé que si son casados me dirán que es la mujer la que 
escoge: no es cosa nueva. Pero lambién pudiera ocurrin 
que algún año tuvieran ustedes la oportunidad de de
cidir, en cuyo caso les ruego nuevamente que me digan: 
¿les gusta m ás el mar o la montaña? 

Sobre mi mesa de trabajo tengo unas viejas foto
grafías de f amiliares míos veraneando en la montaña: 
alcanzan desde 1918 a 1930. En ellas las personas van. 
totalment e vestid.as -y ustedes ya me entienden- y 
calzan alpargatas niveas de bien planchadas cintas, que 
envidiarían los sardanistas más " enragés". 

Junto a ellas hay f otografías de otros mie'mbros de 
la f amilia, veraneando éstos en la playa. Alcanzan de 
1930 a la fecha. No hay alpargatas, no hay demasiada 
ropa, un cierto aire de descamisamiento y de masifica
c;ión recorre la fotografía, realizada la cruda luz del sol 
reververante. 

¿Qué ha OC1frrido? Ha ocurrido, sencillamente, que 
dur<:,-nte unos anos la fama del mar, la boga de la gim
nasta y el agotamiento, la moda de los ruidos ha ocul
tado la de la montaña, que era el sitio de ve/ano ideal 
-y lo sigue siendo- si por veraneo entendemos llevar 
por una temporada una descansada y silenciosa vida 
a la sombra de los árboles y junto al fresco de 1.t nas' 
f uentes. Ahora parece que la montaña retorna por sus 
f ueros, y vamos dejando las plyas para los extrawieros, 
que son gentes que, no pudiendo importar el sol de 

Los libros 

LA TRIL061A ASCH ( 0/8 15) 
En materia de «best-sellers• 

ci-eo que debe tmportar:na; el 
alcance mundial, más aÚJl que 
las posibles clira.s en el mt>aTJor 
d.e un país. Haw libros que, por 
el a.J)QS!onaai,te fntr>..rés humano 
que l)Tes<'..ntan, por teDer a:Igo de 
barro verdadero deba.Jo de su es
tructura, atraen y SUbyUgZn aJ 
lector de cualqule; continente. 
&le es el caso de Ja densa trilo
gía del escritor a.Jemá.n Hans 
'Hellmut Kirst, que lleva, el títu
lo gen.6rJco de c0/8 15» (número 
que llevaban la.s Pistolas de los 
Ollcla.J<!S de la Wehrlnacbt en, la 
J>aSada guerra) y por sus subtí
tulos d18trlbutlvos ,rI.a, original 
r-ebellón del cabo Asciu, •Aven-

16 

de <11.ans dtetlmut l<irst 

tw-a.s béllca.s del 83/rg,e,ruto Asch» 
Y <La última. rebelión del t enien
ta AschJl. 

Con un,a, lucidez sa.rcást.lca. se 
ha 1>lanteedo Ktsrt, ll!tll mozo 
corpuJento, QUe terminó la. gue
rra. de 1isnlente coronel la pro. 
bbamá.tlca. Partlcll!a.r de ia. Wehr
match Y 8116 cuadros tá.c:tlcos 
el 1m r!ble fraca60 ,huma.no q~ 
repr~ ta siempre a la larga 
Ja, conversión de hombres en 
máqulnaa; 1>or donw.,, de un, ca
so Pa.rt!CU!ar se eDiva a. una, es
fera ~ra.J. &so, 1>or un lado 
Pero es que. e:n, t.orno a los per'. 
sona,J<!S militares, PlllUlam. 106 
1>olftlcos ya sean vleJos socia.lis. 

nuestras latitudes vienen a llevárselo sobre las espaldas 
aún cuando a- ve~es se dejen aquí la piel, ( y sólo ella). 

Pero tengo para mí que la montaña no volverá: 
ser lo que era porque no habrá ?Ttodo de de que las ge::. 
tes vuelvan a ser lo que un dta fueron: amantes del 
sosiego y del fluir de las horas. Nos hemos creado um 
decorado sonoro "!! visual de constant_e agitac~ón, entre 
el cine y la radio, y han desaparecido los Juegos de 
sociedad, para ser su·bst~tuíd~s por bailes de acusada 
tnsolidaridad. Los balnearios, cierto, abren sus puertas ca-
da año, pero ya saben que deben c_ontar con una nueva 
fuente de agitación : el elemento Joven -y a veces no 
tanto-. que celebrará bailes ruidosos, veladas estentó
reas y concursos de combinai.os. Los azucarillos y el 
agua fresca han pasado .ª la historia. En cierto modo, el 
ambiente de las playas invade los balnearios de monta
ña: ahora llevamos camino de sudar tanto en la mon
taña como en la costa. 

Sin embar go, no todo presenta el mismo descorazo
nador panorama. Estoy seguro de que buena parte de 
lectores de LABOR, recibirán este número en sitios de 

veraneo agradable y. reposado: nuestra montaña esa 
que provincialmente · hemos titulado Pirineo · ·de Lérida, 
abunda en parajes de señorío · natural. Más, aún para 
aquellos que gocen de sus vacaciones en la playa, que· 
da ,el recurso de los buenos libros. Y prometemos para 
el próximo número una de nuestras selecciones de li· 
bros para vacacio11,es, de ambiente marino. 

tas, Ya. nacioaal-socialistas d·? 
nuevo cuflo, ya antiguos Hbera
bes d e la Repúbl ica. de We lm1.r. 
;Qué a malgama, tams portentosa 
en ple.na guerra. y qué tenta,qo
ra. para un !ll.OV>el1st9>-xnoral!stal 
Hablar d~l propio pueblo, el más 
organizado de la tierra. y des. 
crlblr su desorga.ni.za.ción pro
gresiva., su derrota humilla.n.te y 
a.pJastam,te, su equliibrlo mora.! 
iunto a.l precipicio. era. ~mp.re-
83. Que no POdia emprenderse a l 
rnoclo Ja.dea'llite Y ama.rgo de 
«Los V-~n cidos», de s u compa
triota H ªns W•?•rner Rlchter. 
Aquí 'lllO s~ trata"::a de d , ;llnir un 
estado de derrota, sino de dar. 
nos t estimonio de qu,e ~1 pueolo 
alemán, a.J menos -en - a.l~as 
mentes. se ~ ba cu~nta de qu,? 
Iba hacia, el desastre, y que hu. . 
bo <tll!"\Wbs qu estuvieron en 
constante r,ebellón COOlltra ello 
i Pt>ro qu.é relYl Ión ta,n cur10SS: 
la de Herbert Asch., hijo de ll!l1 

cafetero d e una ciudad. Pl'::>vln
clat a lema,:rm.¡ Aseh ha. tenido 
una fOrmacfóo contradictoria. es 

· hiio de un liberal que aoogió 
sin resél:'vas el dgiinen nMiona1• 
socialista por a,c¡ue!lo de que bar 
qu.e vivir. R erbei·t Asob. se JU! 
formado una. opin ión del mun' 
do que -be rodea y es un escéP
tico en, cua.nto 'a las tnaravJJlo. 

Seguros contra lo Respo_n· 
sobilidod Civil de profiie· 
torios de outómovi es, 

camiones, motocicletas, 
ómnibus, · etc . 

Manuel íarré Ourán 
P. España, 5, 1.0 - Tel. 1436 

LE R ID A 

Además, en este caE<O, la t eoría de Le J.'lia. 
,uaoc atnll)uyendo <non1bre y ascenden cia célti
ca a, la antigua Ilerda. basándose en la i nter
pretaclÓ!ll filológica -fucilltada por conocerse 
el idioma céltico., gra-01as a l -Mello de haber 
subsistido este idioma basta los tiempos ac. 
tuales--, en cu .ro campo viene desarrollando 
este distinguido investigador una meritoria 
L~bor, coincide con los resultados d,e las a-0ti
.-as campafias de locauzación y estudlo de ya
cimientos arqu eológicos ll evaclas a cabo en es. 
tos últUnos afios en toda.s las comarca.; próxi
mas a la antig-oa capital de la fl ergecla. Es. 
to trabajos n an demostrado la e,dstencla de 
una cantidad muy conslderble de p oblados 

1,erteneclentes a rqueológicamente a Ja cultora 
11aUstátlca, Introducida en nuestro pals, como 
ya se sabe. por puei>los fndoenropeos proce
den tes del centro <l e Euiropa, en las primeras 
centurias del último milenio a. de J. C .. cuya 
masa prlncl1m1 estaba constituida por los 
celtas. 

Por otra par r,e. las primeras Impresiones del 
estndlo del poblado de Pedrera, tan deo en 
Poslbllldades para el conocimiento del pueblo 
Uergete, por su potencia estratigráfica, bam 

, demostrado taml>lé'n la existencia de una base 
fundamentalmente ·haUStáttlca que puede 
equipararse a lo céltico, con una lberlzacJón 
bastante ~bre en JOS estratos super:lores. So
bre este punto el Ilustre profesor doctor Ma
luquer dé !\-lotes, nos decía recientemente. con 

COINCID!NCIJIS 
JlltOUBOLOGICJIS CON LJ1 

TEOltlll CBLTICJ1 DB ILBJtDJl 

DE M. LB 1'LJIMJ1NC 

referencia, a las primeras conclll6101les deduci
das de este Yll>Ctmiento, que «un beobo fun
da.mental me parece c·1aro y es que los Ilergetes 
no t ienen nada ile Iberos y qne su l bertz:aclóu 
será posiblemente el producto de la polftlca 
cartag"lnesa». 

Podemos por lo tanto, coincidiendo con Ja 
tesis OIUógtca de Le .Flamanc, considerar al 
voeblo Uergete de ascencla y c ttltora l.:ndoen.r~ 
pea rundamentaJmente celta, superficialmen
te iberlw.do a partir del siglo JV - UJ a . de 
.J. c. Ahora bien, apreciando en todo su valor 
la aportación de Le F1a111anc, y precisamente 
por desear y esperar se pueda contar oon su 
ltnportante cola.1>oraclón en a delante, Q.Uere
mos hacer algnnaa observ0-0lones a. ¡¡u traba.jo 
sin e11trar en la cuestión puramente lllológlca., 
q ue sólo pu.ede discutir el que dorn me esta 
rama iJe la Ciencia. 

Consideramos que ,para lnterJ)[etar la etlmo
logfa de cada. topónimo es preciso remontarse 
a la acepción más anti.gua que pu.eda cono
cerse . Por e,lemplo, en el caso de «Ilerda», 
creemos deberla basarse ,en su antecedente 
ibérico. o de acuerdo con su. teoría, celta, que 
seria ullt irta,., nombre que por no haber sido 
1a.Mnizado por los romanos como s ucecw con 
el a,nterlor. es el que nos ba de dar la. verda
rl eca crnve de so Interpretación. 

1 n t.erpretaclón; no sólo respecto a la denomi
nación mAs remota y pura que se pueda en.. 
contra.r, s ino también erectaa.r los estudJos 
com1>lementarlos conducentes a que la deduo
clón lllológlca sea lo más exacta posible. Se 
cita, sea por caso, BeUpaig y otros nombres 
con la r-.ú.z Bel o vu. que slgnlfican «mollno» 
en celta. Estaríamos contonnes en aceptar • 
ta Interpretación pr,escJndJendo de ·1a que pU:t>
de también darse por nuestro Idioma roman~ 
pero precisa.ria mos que se n os demostrase prl. 
mero que en tiempos prerromanos existían lu
gares que ¡mdiesen recibir la denom!naclón 
de «molino»; porque sola.mente sabemos de los 
mol.tnos de mano de utlllwclón siempre pura
mente casera, Ya sean de tipo qn.Ullforme o 
bien Jos redondos de dos piezas , que aparecen 
tardla.mente. Es decir, ,estimamos necesarta 
en muchos casos una expJJ~ Jón que Jnstlft
que la etimología cértlca, descartando otros 
po ibles. 

En. el caso del. pu.eblo Jlergete, estimamos 
c1ue se ba de considerar también la probable 
ascendencia llírlca. de mochos de sus nom. 
bres y topónimos - teOría sustentada por Pi

ta Meroé-, quien no ol>Stante no se ba encerra
do en la mlsma y desde un prlnclplo ba dedn-
cido el odgen celta de muchos toP6ntm.os den. 
tro del área. de nuestro país, a lgunos de los 
cnales coinciden con l os de Le Flama.ne (T.eán

se artlcnlos publicados en «La ~laftanan. nú
meros del 21 de febrero y 25 de abrJ de 1956, 
entre otros) . 

Hechas estas ob,Jeciones, nos reiteramos en 
nuestro d.eseo de que el trabaJD de este n&

nos 1meda aclarar si s u deduoclón respecto a 
table Investigador, con tanto acierto llevado 
a las páginas de LABOR, no sea el último 7 
ffiltlrta». es la misma que para <tllerdan. 

LUis Dlez..Coronel .Montull 

sas posibilidades d e triunfo del 
tinglado político-militar del pais 
Cuando es movilizado comleDZ<! 
su rebelión. Jamás a bierta.. slE11D
Pre Ln,tellgen te, astuta. a lo Ull
ses, qui~ mantendrá hasta. el fi. 
ll!a.l. Es el hombre que piensa- Y 

salvados, Asoh ies siempre el mis
mo, u.,, hombre, que piensa. Y 
que no re1JJuncla a sus atrlbut.os 
de U'bertad ,ntuna.. 

En el breve marco de este co
m entarlo no es posible anallZ!l.
los otros rnte11,saai.tes persona.. 
Jas, cínicos, débil es, equ1,vocada
mente m.a.gn.l11cos, cobardes. des
ori entados. que se mueven• co
rroldos, alu cinados, sacudidos 
por la guerra. en, torno a,J astu
to. escéptico y resuelto Ascb. 
Pero si nos cabe seftalar su r ica 
condición huma.na y el olor a 
seres de verdad que rezuman. 
Eso es un gran mérito del autor, 
que, natura.Jm-...nte, se ld•mtlfic:a 
con, su héroe. Una. guerra lleva.. 
da a. tren de locura no puede 
vivirse si ,no es luoba,ndo a la 
manera de Asoh, con la Inteli
gencia por dlelante, y con la ca
r idad de pwsa.r siempre en los 
demás. 

tOdo, un libro de moralista.. Con 
todo, el maravilloso signo de sus 
dlé.Jogos a través de los cua.Ies 
noe es perfsectam>..>nte dellm.1ta
da la situa.clón Y' el cJJma. de 
cada. escena, no tiene secretos 
pa,ra. Klsrt, autor del cual espe. 
ramos b, traducción de nuevas 
obras, oomo, por eJ,empto, illh.JS 

duerme en Mazuria.», de la. que, 
a través de los critlcos tra.nct-

ses. tenemos estupendas refe
rencias 

J. v. 
«La orjgl.nai rebelión d el cabo 

Ascll». - Col. Ancora y Dd
fln. - (Ed. Destino). - 3ll 
págs. - 55 ptas. 

«.l.ventnzas bélicas d el su-gento 
lt\sch)). - 360 pAgs. - 'º pe
setas. 

«La última rebellón del teniente 
.uclu,. - 320 p ágs. - ,s ~ 
setas. 

Q,Ue luclla por vivi r su vida. pe.r. 
l tttUJar y fa.cllltar la de los su

Yos. Lo bueno de Aseh es que 
"'n lllng,ú;n m.oment.o deja de 
cumpJ!r con su pals ni con sus 
Qlandos militares. Ye sea, como 
cabo en el cwi.rtel, haciendo las 
inu y u.na p-0rreriee al sa.rg.ento 
llla.Yor SchU!tz y a tOdos los de 
SU. cala.tia, ya sea en el tiren.te 

1 del Este, ownpll<ell,do Jils órde
nes que le parece que pueden 
ser CUinl)lidas y h.Mlando slem
Pre una saJ Ida. para. evitar el 
consejo d<e gu,en-a, suma.rlslmo. 
:Va sea en ei vigoroso cuadro de 
derrota qu,;, Ktrst p.lnta en 111 
tercera novela, ss.Jvándose y, sa.1-
vando a. cuantos merecen ser 

Magnifica obra. de gran alien
to, que ha conseguido millones 
de lectores y que 'llX>S es muY 
grato s ,fla,la.r a, la atención de 
tos nuestros. En el asp-ecto 11. 
wrarlo, aun contando con un 
tra.du ctor como Donat.o, de pro
ba.da. fl ex lbl-llda'd . la obra tiene 
un ligero tinte de sequedad, es 
de creer QUI~ buscada. por el au 
t or. que, r epito. se propuso no 
Y3- hMer \llllQ novela. sllllo ante 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor do Comercio Colegiado 

CREDITOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Av. Jo1t\ Antonio, 15, entt.• 2.• Te,.fono 4041 

LERIDA 
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C!N11LS & NUBIOL! 
Visitadas por una empresa leridana 

Dentro del mes· de junio y con motivo del XI aniver
sario de la fundación de ARTIS Estudios Grá,flcos, se 
realizó una excursión conmemorativa, siend su pr:mera 
etapa esta visita a las renombrada cavas CANALS & NU
BIOLA, gentilmente invitados por esta prestigiosa firma. 
La visita, conjunta con personal de Radio Lér:da y acom
pañados por. don Antonio de la Torre, representante en 
Lérida, desbordó los ifmites de la cortesía para traducir
se en una cordial y afectuosa estancia que todos h1 · 
ramos deseado prolongar, debido á las personales r 1-
oiones del señor Canals. El personal técnico no esca 
detalles para demostrar el proceso y la calidad, du 
el largo recorrido por las intrincadas galerías sut á
neas que constituyen un verdadero laberinto comput;;to 
por varios millones de botellas, que en la profundidad 
del silencio esperan año tras año, el mOl!Tlento de contri
buir a •la alegría y satisfacción de las celebraciones, pero 
si tenemos que ser sinceros, no J)Odemos excluir que la 
explicación más convincente la produjo el propio cham
pan Canals & Nubiola. 

Se continuó la marcha para visitar luego en Barce
lona_, la casa SEIX & BARRAL HNOS, S. A., una de las 
fu1lllas más importantes y de mayor prestigio del arte 
gráfico español, donde se nos facilitó una leccdón práctica 
de l?s diversos y modernos procesos de imprimir, que re
sultó altamente l?r_ovechosa, terminando la jornada con 
un al¡muerzo y v1s1ta colectiva a la Feria Internacional 
de Muestras. 

~~~, 

~~ CO,LEGIO SAN JORGE !: 
:f LERIDA ¡¡ 
• CURSILLOS DE VERANO : ¡,

1

• 

GRADO ELEMENTAL 
desde el día 16 de Junio 

GRADO SUPERIOR Y DEMAS CURSOS 
•:.f DE BACHILLERAliO 
f desde 1 .º de Julio 

'i""i' -c-;' •• .. ... . .... "'¡('-:;~~~ ~ 

La cocina que ell a misma 

se la bri~a el gas 

ECONOMJ CA 
SIN OLOR 
NI PEUGRO 

Dlatrlbuldor excluaivo: 

Casa Fontova 
Mayor, 78 • Tel . 215B 

l E R ID A 

Ahort15íqu~,:f f ___ ;, -,;onqu1,1 
, 

,:, Puedo cocinar comodamenlt 
con limpieza, seguridad 

·r,ye~c~. 
? 

Porquetengo ~ 
<&~~ 

------------------------------------
rn MIJO~ l[~IO~N~ 0( ~mu~~~ 

inau~ura su nuevo ms,enmio 
En su rápido crecimiento, pasa de 20 mutualistas 

fundadores a mil en algo más de seis lustros 

En el año 1925, se reunían 20 patronos leridanos y acordaban 
constituir una Mutua de Seguros contra accidentes del trabajo, impul
sados por el deseo de conceder a los asegurados una asistencia mejora
da gradual e intensivamente que ha culminado con la bendición e 
inauguración del nuevo Dispensario. 

La iniciativa de raigambre leridana se ha visto coronada por el 
éxito, y el balance actual de mutualistas asociados y asegurados zs fiel 
reflejo del rápido incremento adquirido por la MUTUA LERIDANA DE 
SEGUROS, a cJya a-::i;ividad primordial se suman otras dos: Ramo de 
Incendios y de Accidentes Individuales, que en contados años ofrecen 
perspectivas florecientes y halagadoras. 

El nuevo Dispensario bendecido e inaugurado el último domingo 
d•e junio, responde a las necesidades funci<:ma~es ~1: una insitalación de 
carácter terapé:.ltico, y con su acertada d1stribuc10n se ha logrado la 

máxima eficacia ·en los 
servicios a prestar y un 
decoro en las diversas sa
las, cuyo conjunto resul
ta acogedor. 

Severo y elegante el 
despacho médico. Senci
lla y moderna la sala de 
espera. La sala de curas aparece ilutninada por amplia 
pantalla de aros circulares para la mejor distribución de 
la bz, dispone entre otros aparatos, de un moderrúsimo 
ne6atoscopio. 

La sala de Rayos X, cuenta con un aparato «Pleo
dorS» de la prestigiosa firma Siemens, siendo el primero 
de este modelo perfeccionado que se instala en Lérida. 
Sigue el laboratorio para revelado de placas, la sala de 
enyesado y la de recuperación. Esta última, espaciosa, se 
halla dotada de aparatos modernos: rueda de hombros, 
bicicleta graduable, juego de poleas y tablero combinado 
para el movimiento de muñeca y mano. Finalmen~e, cabe 
reseñar el gabinete de tratamientos eléctricos, dividido 
en tres departamentos que disponen respectivamente de 
un aparato de ultrasonido, de rayos infrarrojos y de 
electroterapia, electro diagnóstico, corrientes galvánica., 
farádica y de ioniteferesis. 

El conjunto de la instalación es completísimo y su 
eficacia terapéutica se halla avalada por la modernidad 
y superada técnica de los diversos aparatos de que está 
dotado el Ditspensario, en cuya construcción han inter
venido exclusivamente varios mutualistas en su calidad 
de empresarios. 

Al acto inaugural, que fue precedido por la celebra
ción de una misa en la iglesia parroquial de San Lorenzo, 
asistieron diversas representaciones oficiales y gran nú
mero de mut ualistas de la capital y provincia. siendo 
obsequiados con un vino español. 



Las rutas d el petróleo 

TBIPOLt 
puerta de entrada 
al Líbano 

1 Por LUIS MOLINS FlOREJACHS 1 

Una vista del puerto de Trípoli Pero hoy on poq uiJ; imos los 
cedro que quedan en lo• mon
tes libanes )·. según un espa-
1101 que allí reside. pocos de los 
que e plan tan consiguen obre
virtr. 

de_ JU tienda _ a 10, escaparates 
e mcluso a l dint el de In Puerta 
de entrada de los di,tinto ~
bleciJUiento 

Trípoli e,, Ja ~unda dudad 
del Lioanu. ,. uno de sus llllÍl> inL 
porunr , puerto,, petrol"'1>. : un 
puerto , ¡n muelles, constituido 
por una gran rada en cuyo E'.l."tre 
mo •ur. un par de diques forman 
un al)rigo en el que anclan los 
buques de poco calado. J ont-0 a 
.,;;te r,mdeadero. e,."tá El )Iin.~. un 
suburbio Portuario constit'l ,l<i 
w•i efclm ;,amente por una tor. 
tuosa calle.iu ela eu Ja que ha~· 
roucb:o,. tenderete< con un atn,:.). 
rrruniento tip[(-arnente á.ral>e • 
'\-11TiOS cines en h•c; que c:e suelen 
proyectar pelic·ulas ,:·anqni .... . nn~ 
cesas o rosas. 

Trlpoli, ciudad 

A. unos quince minuto, de :1.o
t-0mó1il se encuentra la ciudad. 
u.na P-Oblacion t>n cnyo centro -.e 
adl,ina la anuencia fraul'e-a. \'a
rios Jardines. edificios ''°" algo. 
na pretensión. la ine~itable ca
ne p rincipa l con la ma:,oria del 
comercio, lo innumerables pu~ 
tos de cambio de moneda y las 
-parodas de ,cta:1.l,n. do- as1>ecto, 
camcterí!'ticos del Líbano. 

Los comerciantes libaneses, 
para organizar un pequ.eóo ne. 
goclo, no precisan más que de 
nn ca.Ión y wia silla. Aq o.;1 hace 
Ias veces ile mostrador y ello 
- luciendo frondoso,, bii:otes ~- el 
a.macetado «tarbucb» en la cabe
za- se sien tan detrá~. dispuestos 
.a efectuar el cambalac11e de coal
q Uler dl~isa. 

Los puestos de cambio son nu
m erosislmos, tan to aquí como en 
Ja capital, Beyrouth, en ó,,ufle 
encontramos las mlStnas carac
t erísticas que en Trípoli. Tanto 
l)Or Jo que ata.óe a Jos go<' , ·hen 
ele! trueque de los dinero como 
por lo ,,ue a los <Cta:-1.i sn , e re-
11ere. 

El número de vellfoulos llr nl
(Juiler t-,; Hrdaderamente Impre
s ionante. Todos los d.ias, P.SJ)e
,clalrnente al ata rdecer, cuandn 
la r nte deJa el traba io. u<•i 0 

organizarse nu verdader~ i:-um . 
;gay J, uti:.I.Stas» que a~illan 
a gri to pelado Intentando alilio-

:20 

rr.ir de p~n~ us r~,>~trvo 
!."1-Cbes, <1 n e uelen aJqu..iJ.ar..;e ,1~ 
,., sign ' .n1 forma: 

ED.0'"'..1 nno en el autooló,•i1 e 
lenta ., le l "ce 1;.•· a l tou<tuc

dor a dónde qUiere ir. e¡,Uida
mem e. él se dedica a \"orear PJ 
¡,u nto para el cual tiene Yiaje Y 
as, t-onti núa ha,ta que consigtlP 
llenar su carruaje. 

f.>to tiene ()Or objeto, natoral
menté. Jo:trar que el recorrido ,1 

efectuar re--ulte más econ ómico 
para '"" ,·ia.:eros, alguno de los 
cuale< deben re, est i.rSe de pa
ciencia ha!,ta que . e completa 
el núme,o de plazas del ,rta.xÍ.ll; 
pero los árabes po een dicl1a \' ir
tud para eso ~- mucho más. 

E~tt: griterío, árabe por anto
n~ma.sia, contrasta grandemente 
ton el ilenc.io se,plllcrál que 
reina en el interior de los ca
, · . En eUos d. camarero parece 
andar de puntl.Jlas ,. la gente 
musitar mientras beben 1é o 
café. depo itado en el fondo de 
una taza f ~obre el cua l e ha 
, enido 011 J>Jco de agua c·aliente 
daudo por resoltailo una espec·le 
de bebida arenosa nada grata a 
nue,,1ro paladar orcidenta.J. 

El Llbano, 
pafs occldentallzado 

in emabrgo, el Líbano es la 
nación áral:le más occid-en111t1.a
da y -us habitantes me pare
rieron siempre mu> ed acc,Jo · ! 

nada amigos tl e ch illar 11>do e1 
día, como lo s irios y Jo, egipcios. 

Los descendient de 10 fen i
cios poseen un n11·e1 de r ida . u
perlor a 10 otros ¡¡aí es de aque
lla esq_ulna del mundo ,- aman 
a u patria, el pais de J~ altos 
y nevado mo nt , plagado~ en 
lOS tiempos de Da1•id de á-rbole!> 
tan 11ermoso como los cedros, y 
que hicieron exclamar al l:lfblico 
rey en uno de su salmos : 
<1¡Jlabad d ·de la t ierra toda · 
sos criaturas, los montes r lo 
ooUado , los árboles frutales y 
los cedros torlos!ll. 

El negro fantasma de la gue
rra campea 11:0,· por el Líbano ~ 

no parece que lo jinetes del 
A,pocalipsi hayan penetrado por 
la trontera de 1Srae1 --el gran 
enemigo de los árabes- ino por 
la de ' irill, una de las dos pro.
-rincias de la RA.lJ. 

A mi, sinceramente. me ex
trañó bastante la u nión de 
Egipto y ' iria pues. en mi Yia
jes a dicho países, más bien 
saqu é la impresión de qu e los 
habitant es de los miSJDos n o se 
profesaban precisamente mucho 
cariño: pero lo• actua l acont e
cimjentos en la r ep ~blica liba
nesa. no roe han sorprendido 
en Jo más mínimo. 

Hace <lo años. durante yarias 
estancia, en Be,•.routll . pude ob
erYar que lo libaneses no se 

oreocnpa.ban más que de la po-
litica naciona 1 }. de u nego
cios, :1 u n4ne en a lgírn t:orner cio 
- mU\· 1>0cns- podía ,·er e en el 
interior una fo tografía del 00-

ronel :'.llasser : pero actualmen
te, en Tripoli, ,,-¡ que las foto
gra fía de diobo señor -presi. 
dente de otra nación. no e 01,•i
de-- 11abían proli ferado en gran 
cantidad _,. saltado del in terior 

Las gafas que personalizan 

AMOR O NYLOR 

Como necesita ba uua antena 
para un r ecep tor de ratl.lo. ent1t 
en u na rienda )º la Pedi en fran. 
cés )~a que dicho idioma es el 
que más e habla en aquena 
nación . despué, cl el á--:i ll e. d("de 
luego. 

fil depeRdieu te 1ue con ló 
algo en árabe. }', creyendo que 
no me habin entendido. Je repe
t í el 1>ed ido en iglél; : pero él ~e
guia con testando en árabe aun. 
que comenzó a cortar tos me
tro~ de cable de cobre que le ba
bia pedido. E decir, él me en. 
t.endia pertectamente, pJ)ro no 
le daba la moruna gana de con
test.aTme en algún iilioma con el 
que !'O pudiera comprenderle. 

uando me entregó un paoue
t ito con la antena, le pregunté 
en catalán - para fastidlarle
cllá.nto le debía. Entonces se in. 
mutó r. creo que in dar e cuen
ta. d i,io un a cifra en Jrnncés
Hice rer qn e no le entendía ! 
t a ro que escrib ir en un papel, 
en cariicteres no árabes el pre
cio de Jo que acababa de coro. 
prar. 

El hecbo me lúzo pen ar en 
la r areza <l e q ue un comeroionte, 
un hombre qu e ,•ive del cliente. 
sea descortés con él. 

.-\ qu euo ra la 1iostura anli• 
occiaenta l ,. nac iona lista nemda 
a 1as úl tl~1as con6ecuenci8 · Y 
co mprendí per riecta mente ~ne 
las doctrinas nasserianas 11ª b1ª0 

p enetrado profundamente. 111;!: 
o en las mentes de lo Jiab• re

t es de un pai qu e, J1astn el ~oe 

a~!¡~te u d:~¡ ~~:~; ';rocede 

0 se dirige a Occidente ,antt 
Al salir de la ti enda, le_, una 

la cabeza y en el dintel : del 
gran fotog ra fia en color 001, 
presidente :-a er. Enton~:d:dor r:ti~=gi:~\~e, fU~:~o' torp¡ eD• 

toso para los Jibimeses- ¡¡neas, 
c uando escr ibo esta .1 ,e 

una verdadera guerra ci"'¡5 de 
ha cernido sobre el bello po ,.,,n· 
los cedros. DeséemO/lles O na P 
ta paz Y much.a suerte. 
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LOS DOMINGOS 
PL!YBIOS 

"En el UmiLe m.isnw de la costa, allí <Úmde la ruac.a U~ga mansa II se 
n su.eloe en Juqa., ellos után pe,/ulíJ.tn.enú". 

Por Dolores Sistac 

Julio, ha. puesto en los corazones 
de las gentes ciudadanas un violento 
deseo de evadirse, de salir. 

Cuando llega domingo y la persp;!C 
tiva de la tarde e sentarse invaris
blemente en cua.lqwer terraza de la 
calle de BJondel, tomar un helado y 
contar con pícaro deliente los pocos 
"sacos" o "trapecio " que se exhiben, 
el deseo se hace toda.vía más ve
hemente. 

Al fin, un sábado cualquiera, ante 
la insistencia machacona de los chi
cos, decidimos pasar el día siguiente 
en la p laya. 

Por desgracia, para los leridanos, 
decir que vamos a pasar el día en la 
paya, no es co.i1.0 para cualqwer 
ciudad próxima a la costa., una. de
cisión fácil. 

Necesitamos de todo. nuestro deseo, 
de toda esa insistencia machacona 
de los niños y de toda. la buena vo
luntad para poner en practica esta 
decisión. Y hablo, claro está, de los 
que todavía. no disponen de un medio 
de locamoción propio y tienen que 
sujetarse a un horario de trenes dl! 
verano. 

Porque lo del tren es, invariable-

:~~~~º 1~~;~1::;fl~~odea;t:!~ 
un pequeño jarro de agua sobre el 
caluroso entusiasmo de la marcha . 

Y sin embargo, los chicos van con
tentos. Se durmieron con sus cubos 
de plástico, blancos, rojos y a~es. 
sobre la mesita de noche. Y aun el 
pequeño, por lo viso antes de dormir
se, Jogró coger una de las palas y la 
ha conservado en sú mano pneta., 
ardorosa, como un trofeo. 

Lo verdaderaanente cruel es que 
ha.y que despertase a aas 6 del día SI· 
guiente. Que los trenes van Jl~os ? 
rebosar. y sobre todo este ms,nanero 
a Tarragona, quizás la playa más ac
cesible a los leridanos, que es una 
especie de hervidero humano. 

En los vagones, gorros blancos, 
enormes bolsas de lona con la co
lIÜda. v utensilios familiares y can ti
dades · industriales de cubos, de to
dos los t81Illaños y colores. 

Por todas partes asoman ~ de 
chicos con ojos de sueño. La rruracl 
sin 6[ll¡bargo es a.legre, con una es
pecie de avidez por todo lo que pa a. 

A medio ca.mino, sin embargo, la 
avidez rui sido sustituida por uns 
·omnolencia pesada y que no espera. 
La claridad mediteránea de Reus 
vence, casi siempre los último ves
tigios de sueño. 

-Mira, papá, son palmeras. 

Y allá abajo, como una linea má
del horizonte, se divisa ya el .mar. 

Tal'1'8.gona sorprende cada año co
como una ciudad nueva. Y al final 
de la Rambla, cuando toda la fami
lia se asoma a la preciosa. miranda 
que domina. el mar, la emoción sobre
coge un poco. 

-¡Mirad ! ¿no es un barco aquéllo? 
Y en la leja.nía. azul, en efecto, e 
adivina. más que se ve un buque, que, 
en apariencia no se mueve. 

La Rabasada. es una de las playas 
que pueden escogerse en Tarragona. 
Está quizás IUl poco ruejada. y quizás 
por esto se ve menos concurrida que 
otras. Un tranvía llega casi hasta 
allí y sin darse uno cuem.a, los pies 
se hunden ya. en la arena. tibia. 

El primer gesto del pequeño es sen
tarse en el suelo y llenar con verda
dero frenesí el pequeño cubo de co
lorines. 

- ¡Arriba chico!, hay que ponerse 
el bañador . Así, vestido, no puedes 
acercarte al agua. 

Al cuarto de hora toda. la familia 
sale de la caseta en atuendo de baño. 
Y a los dos minutos, el agua moja 
los pies de los improvisa.dos bafustas ; 
solo lo pies, porque la oias asustan 
todavía un po.::o. La blanca espuma 
atrae sin embargo. Y lo ha.ce con in-
istencia, impregru:.r,do la llamada. 

de ese suave olor a algas que e pon
ja los sentidos del profa.no. 

- ¡ Vamos chicos, cogeros de mi ma
no que ire..-inos un poco mar adentro! 

Pero los pequeños no están para 
remojone . 

En el limite m:ismo de la. costa, a.llí 
donde la resaca llega mansa y se re
suelve en fuga, ellos e tán perfecta-
mente. Han conseguido llenar sus cu
bos de arena húmeda y con la. pala 
trabajan febrilmente, volviendo al 
mar con este entusiasmo nuevo que 
no puede compararse a. nada. 

La madre, cerca de ellos, ha untado 
su cuerpo de aciete y toma el sol. 

Cacle loco con su 1ema, suc:en dwi.r. 
Pan: ellos, la arena. Para ell'.\S, este 
so'. que va a poner sobr : su piel .ona
lidades nuevas. 

Ya muy tarde, jade.unes y sudoro
so.s, alquilan una mesita en un cer
cano merendero. La bolsa de lona 
va vomitando panecillos, latas de 
conservas, cubienos azul y rosa. To
dos comen con &!)(;tito de verdad. 

Después, casi apetece una. peque
ña siesta. en la playa. La gente me
nuda se despide del mar que parece 
ya su amigo. Una ducha para librsr 
al cuerpo de impurezas y a ,•estirse 
de nuevo. 

Entonces es cuando pensamos de 
repente en el tren. La. vuelta, cansa.
dos y satisfecho el deseo, no ha de ser 
muy amable que diga:mos. 

En efecto, pasados solamente los 
elefantes de piedra, los chicos empie
zan a quejarse. La. piel. como por ar
te de magia, ha empezado a enroje
cer y está caliente a. tacto, como 
inflamada.. 

-Mamá. me escuece mucho---
- Es solo un golpe de sol, no ~ 

rá nada. 
Pero íntimamente pensamos: es la 

contribución que paga:mos los nova.
tos, a.vidos de mar y claridades, por 
un día de asueto. 

Lo demás ya casi no tiene impor
tancia. La brisa m8lina se ha quedado 
atrás y en el \"8.e,"Ón hace calor. Mu
cho hablan a. la \ºez y el ruido de la. 
charla. resulta monótono y adorme
cedor. 

Alguien se ha tendido a lo largo 
del asiento y al pare~er du~--:ne. Ha.y 
momentos en que esta promiscuidad 
repugna. 

Al final, Lérida. Ha.y que arrastrsr 
materialment.e a los pequeños para 
llegar a casa. La ma-ma. ha. tenido 
que cargar con los cubos de plástico 
que, de repente, han perdido interés 
e ill\I)Ort.ancia. 

Al desnudar a los peques. hay are
na húmeda. obre los miembros enro
jecidos y calientes. Con un poco de 
imaginación, la. madre aspira sobre 
la mejilla del chiquitín, al darle el 
último beso de la noche, el cara.cteris
tico olor del yodo de ma:r. 

Elementos prefabricados de hormigón prensado pa ra la construcción da ven t At>alas continuos 
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C A ''EL MUNDO DEL ILENO 0" 

t11n«1ntll'11W qué vl"11 6 IOM:nf.,• 
blfflíl-tlU tra4 ~ u,nu-mp :r,(;!l,n lfe 
t'fl!<ái J /lff~ Ól;Wm'J(,CÍ~, ~t~ :':cl'fuf 
:d1,rt,Ut1tw~""nú: Mtm',Ya.fiáOo ffl 
mttch~ f".dáJ~ , f)ld ló ffl'loof/,n & !~ 
i,t,W:-nt ,. ; s! Oh slt-rm,r~ M • , t • 
tto a-,."rl"fl/JN,31~1ó~~·e dt 
la r;t,11ttmpfacll1t1 n• fa gran aNtnt 
111, tlt,I mufl/JI) ::..n ~1, fT,tpr. lonantt 
~ 1:.. lí-'-.lm~ tJt ~ t!bU~ -;ti, 
tibie 001f J)"Jr t'mYACW, m.;rt"A:.. 11ru:. 
lntl-1111)1f' .. y :..trv,tdl,, trí/.ffl/J'/a.-, en 
tr;,.tt~ /.11- dé:V<trar :..1 CMná-lW, m,,u:r, 
ti,, fflpt' l)t'Jamé J)(>T SU l)Ufá, ~·~ 
1a, 1:11 la ,:w;t-na 4,,_ la. f~tálltl¾- e;a, 
rrtr dé Jot 4el1'1n~, <nn llU ~ 
focr!ifbl~; impr,~f~ttt,r,, tn tln, 
!14 (:(J1l1éJT1 l&Cfón dt b. mtlktfr,sá l -:'J 

¡., Ja Tf,flJ'f.>duMll,n 1)1¡;~, f1l ., J 

Recuerdo a cnarlie Honz 

I~ l·JHI' "' lftfft J1a,Yt1 IJ;n,1(11, f,1,11 flr:Jt, 

,,.,,..,, Jf>UU, ti; fa p-r1ru•' 1 <11" 1011, fll>41 

s,dt1f1,n;,(l1"- u f11 Tttflt,.11., tlrt,tf;,1,., h 

"; 11'-rl-1' il,- ,...,. 1r;111 Ul,rnht-11 th-,m~1.d11 
I lmfHI" y, ,tu/, ,,, ,,,rtrt.-, ,.,,1,.,,_,..;r,,,r,,,-
1•1111111~ 1 t,lni ,.,. 1,,,. ít/llrotrlt M,,,., ,.¡ 
•11 ,..,nh.t•,,,vtJ pt,r t:, H J} I 111 u h,,. 
IJt t(,r, 11~ OtM:,,- ím,,,,,..,,¡,.,1 rJ rUuu, 
,., it-J ,-J,,, 'f" ,,,u,-. atrr.4, 11 mnrtt,rr t,,,., 

IJJ~, 1'11 :t11/utft1 un:, 1,,,,.,,,1 t-:,:I 'J"" "" ,,,,,.,,H "'' IJ/rllfo r¡;u;,,, hutlt,-rlll/., 
r1o.,r1¡ hr/111 r,,t, ,,,1111, •I 11r1;,.,.,,, 

11, 11 r,;,Jm,111,, .• ., 11•1 11;,, 11 ,, ,,,,, '"' ,,,,,n,, VHll1,t1•r11 l:,,l,i,,c1,t1,, ,,,,,r,, .. ,11,1.:, 
•w1tu ,,, u1,, "" ,,..,~, <(J,•/tn ,~,, ~H,J 

n,, ,~.trt,1,,, •J111, " {l,,-rJ,¡;1,tU,11 ;JJ 1,,rmr, 
n, ~l-1111,• f,/IIJ,illJMt, lnt#111rl1t11,,,,. ,,,,. 
"" ' m11 i,n ,,,, " , m-r1tit,,, "'''' .,, ,1 

tm,41•lfm 11,- ,..,,. , "'""' t ~ .11~i ..... 

J;Ji fntm,11,t.f,1•1,,,,"" ,, .. Y.""' • 1,1,,,..,,,,, 
l111•1,n-f1u,llf1,I,.., " rrm ,, ff(.,,.,m, 11• 

t.#' •Jt1N1p,11J:1, 1,,1~ f"'fJfl111Uf~p "/14 t.t1111d 

flr. ,,,.. lfmrtn,-. h1t1;; 1,~IJ•,1,1 ~ 11•1 m,, 
r11,r,,U,, "14f.$Q,-,J ur:HJ,, n,- ,,,,.t,,111:.., ""' 
lt'1Jmlll,/il; .,,~ 1111., .,,.¡r,r, lnKJ,..,,, rf• 

lln;,tl, ¡ ,..,..t¡w~11t ·,1, "" 1 ml,,.ln. fl• 
t,;,)1;, ffm,.,-11-,rM 

.,,. 1u, t,hftt:1,,t,,. 1-~ Ur,/ r,1, ,,, .. 1 Ílltlhl, ,¡_ .. 
m, ~ir11m1,.,,,,,, J ,JJ tJ r1111>t,fl, flJftJ.rl ª" 
Hll'nt111t11, 1-cr, l'n,\tlf1t 11fo , tA11··,t,,, 7i,, ,.¡ 
l,r.,;,111, ,,,,. 1, v.-,r,1,<1111,, ,J "'""' , 1u.1nJ•~ 
,r,,111. 1-!I t1-,l1;t,r wfo ;¡ f1M,r~t11, 1-l,1111, J4 
J'1•r.1,t,111 1Jl11f,ml1•., n'111,rt.tr1, 11 .. , 11ue-
1,111 Jlf!n,.t,,, 4fl t-1i,,f., h,,.11, l1'4i tA1J1MI, 
l11m11r,;11/111 ,,,.., 1,, ,,,,,. mft• f•• "''"1:, 
..,1.,, ,,.,~ 111rr,,,,,,,.111111-1,,,,. o,r ,,,,mi,. 
t.1,, tf;.f'lti, ,,,,,. ur, n.fo. J!un , fnt, iJf'm~J• 

ti i111J1, ,,.,Jo ; •u t,rl},nt, Mi.t.Ht/ f, .,,,~ ,u,l. ·,~ 
/JI'/ 11 IJ;t~ 1,t \r;,t,t1,,,, 111, 1.J-m,, ,-J(&lllNJ 
n,.., ,,:., 'l1 h, 1HJ :w,r.t,1, fl ,,n,~1,,, 

f:t/u'/ t111,nll, '"'~' ,rru,,,,.t, i • 1• r,,1-
1 "~r, v,m,. ,,,, H,~~ f1t'1/t,,1,; ,,,. 

N,H~r,,f-4> ,11, ,11·111, wnr,,,,..,,. '*" ln~l., t#.,-. 
J;,rr,, '1'"' li,ifo:i /Jt· ''at1tblur ~" n•~Llnt 

t1 t•frmprt,tnhw, '''"' ~, rf'l 11,1·~,,Jrt,,11 d~ 
I A,111fr1· •r yriill,t1-', ;, tl)1•t·l ,,1:h1, m:-..~; 

LU3RE RIA Y PAPELERIA 

,m 1:, ,,t,i,¡tt,, 11,. ,djt,-¡ 11.,,,, ,, art • 
1,eJ,r, "tf,IJ44 t'.l,1JfW1~11t.h,114. 1,,u-ant.l!' ,~ 
1e11 .. ,mt¡,, ª'""' ~1c111..,-,~, m, , 111, ,s,: 
fr,(lalrrr ,, 

lmprimlf, p;,ra la. 11/)H;f'áfl lnfmi al! 
ti'" /ll<wt1'1 t¡n,- t1J1•Ji,Tt11) J;, /Jrfll':h fl~ 
'"" ~fl(•t,,11:it11111 11;; u,a,, ,., ,mm ,,. , 
11rlm,., ,r.r;,.11 "11t<i frJ~ 1mt,1< '7 nta .. , tlt 
r,,,¡,. Vr,rt.,,,,, lltl (In/ 11'" t'"fJl!l,.,00 
rAl(111/K1 ,,,,,,,,,_ ,,,,.,; (/llJi'h:J• 1,t,a~ .... 

tn,1•11,ulrlt; •11,:.,- J",..1~111,,., 1Jl!a.nz.a,,,n 
t•ilr,,;, '"'''''"'" J.r, """" (1ltlmhlo:<f1<1'i, 
n,tr1- fo<i 111Wl<I T ~"'' nnl .¡,,,,,... ,.,, la 
1: Ji( \ h,c-r~at,:, m,:,._ t.-11:.-rrni- mll rr"' ... 

...,¡ •~ ..,,,,'<rtitl~; ¡.J IJ()t,J .. , ; a,:tllah<I ,,,, ,,..u~,.,~,.,, r,r,~lrwf:,.,, 
ll:,N, p,,<·1,.. if(,1,t¡, • m .. ,,;,,,,,d,, r,<11 Dila 

"'"" '""'"" U:•rátl 111 ,.,, J/ffl rJ~fl•"'• ~ 
.,,,,.,.¡,¡¡, ,ct, lt11)t.:orfam;;1,1,- ;, 1111a J;ttp 
Y ,,,,..1,1,..,, l1JJ''f!tf•lf,r¡ l(llt tlrlf(1 4:'i O/ff • 

,,,,,,.,, llttr,nt.,, ,,,. va .,r ...-1, mrv4 m ,¡ 
1111'1plt ,1, .,, rtl'fll)l-rf, lt, l,:,<11 nt~ ,a 
~t,hH' 11 _,, t...,·IM1,. r,,- J• ,mt/frtC,.,., 11'•· 
flt. l'llf,rlf /;1-. t•lto1t,i,,,. f)t, ._III 11,tlN'!. 

tl~,l,;1, t-A1n .c: I1a-:nt"'1t t,J.,n,-,,,'i. ;\Jt1r1o •• 
';tC,,l11'JtWtf~~ fA,. JIH- 1(J afli , 

\l 11,-1111•~, tk rH.,,,.,11,, ,, h nlf'fllll, 
tfo dr (·t,arJl4" l<t'JJ/, li"'1tf' " h ,rtl"ffll.., 

r)~ ru, JJ#>Jfa. tru r ,,~ •"'\l,, ~r· r, pP1ni"t"' • 
t:u, 1.-r,;.,rru,ran,, ,,,. ,.,, ,s.rtP! ,1Jf,- n,n-,,fJ• 
l(tll/Jt, ¡¡:maT nn,, fortur,., h,wvn111, afl'• 
''"" h11l,l1,ra t,,,1,tu, 11,. b1J"11,i ~ n.o. 
irr,,u .. ,,. 

1/tlá.ntidt'J. 
MJ TE 

61111 Antonio, 11 

1 AL E COL Jl R 

l S lf'lERA JUE 1 

LER/0~ ____., 

f'ut bo 

En el último º roundº 
no hubo siuerte 

¿ Conve nía o n o fo Seg undo D·lvísión? 

Elta e, una -pregunta que no, herM• h«ho mú:ltíplu 
f>eéet lt> ,egutdm'e1 del fútbol le1idaM. 

veporta,amenu, m> ha11 duda potíble. la Segunda 
Dítnwn ínúreJa v má todatna la de Honor. Alwra bien, 
el fútbol ~ un deporte profektonal v aquí raáíea el Uqu,üt' 
tU la c.1te1twn. lo oamo, alwra a CMUolarn.o, con. el cuen, 
to ae la u,na, Ha11 unc,, heclwa, urnu <Ieud& r><>r ,aldar, 
r¡ue aem-u.atran ktn. l119ar a cLtuüu que la Segunda D~ 

La amístad y el deporte 

Comentario a la '' 1 Vuelta Aérea 
Internacional a los Pirineos '' 

v,-,,::"' N1 ~ bay en b, tla1a. (l'J1 ~ 

onar; u.ntt, ""' Jwmbrt>f y a 
l!><, DU•l,Jtrll, u,m,, .,_ ti ifl:Jl<>Tte, 
~,b,,- l' I k<- tra tJll'h() ) !,(o ha f:\11-

<TJt,, mrl(,h<,, , a, m re,•lt::nt"lil'"n · 
f.1- hrm,1!> Mmpr/Jbrulo cl,mo 
''>11 má~ aJvér9fJ!J pafBt:ll, lié han 
,.,.,,rMlt~<U, rrobl.lJfflP.nté é'tl le)', 
r.:..mow,wv,. :\'J 11 n iff al e b o~ 
Pütt,111, y 11(>!) mu hos fin; ca 
lfll~ J){>llrla'll1J)t dtar ¡,, el!tw. re«
Ptetó, lr.l& oompletar 11n v.i~u. 
artfou r,,, 

ijlr, "'11.b:,rJU, >' Hin t,ener ne
f•f"!IO ,,a Ot: tr'4lad mO/s a Ué
¡,¡ , tu,,~ oodllfo comprf)bnr 
la. 1·ll<:a<·lá tl é l 1l1'J)Ort(• ,m i-rt,.,r 
fa 7,1-. O.t am111t.'l/J, c1m ()Clllll6rt 
' ' " 1 l<f Vuela Al_,..e,., fnti:rrn1elo-
71i.1 1118 Plr l111:fl•11, 1,r¡¡anlJ..tiJi. 

Jl(Jt el J.Ual Atréf1 lub dt Ur1-
tla, ) (ltle • • J/'11 <-1 Mal tl.etnJ)() 
n,, vuao tennln..r1<e, en cambio 
1Jtr<,., llnes se t<m! IJrtJJen,n plt
nameote 

Y.,J)alírJle;,, lna'I 7 fran ce. 
.,¡,,., han 1:1,ntmteml::r,:,do JIWt(,j, 
1;n "'-t.L nJ>ble oomoeetl<•ii,n de
portha y lus c)ufulde« espa1ióbí, 
y fran,·esa~ 110 • bao Hldo ce
narl<J (lé J.i \ ' Oélta % h .. n 1fl:!l-
1 lH1ll, I>Or atender a 1a emb•· 
J::Ul l'.I~ dep• rtl Yd dé 109 demá.• 
pa1'!es. 

U:-rJda ''º" ta~o P.I hooo, 11,• 
wr In MgunJ1,ndorn. ~edlcl\ 1111 
'!f'n <•lflo homten,., Je ul vttcrano pi, 
loto tr:1,.1JJ1f-"l l,f'IJJH•I<> 0,tmlec. 
11 ae h'u<· m{i~ O<· -10 .illoH fue el 
primero <111<- v l)l(i '!Olrre et cielo 

.ulJI ~ llllest:ra C1ndM, mtre
p-n4ole la InslpJa de o«> Clef 
.!Ual Aero Clnb de Lérfda en uu 
lmpt,Jw acto. 

En Tolanse, 1 '.Iañ>es, tambltén 
evo Jllbtlvo de esta Vuelta .urea 
«e 1>rodnJeron é'!CeJlaS muy -
ell,nantes, lende) mues de ~
AOna~ LJI. tJUe se dlerr,n Cita en 
tt aer6dromo pan r ecibir a J,,.-. 
p:rrtlclp.mte,, colm:tndotos d~ 
atenciones 1 dáud~ reptldu, 
Vt Vll5 a E<opafía, P'IT la fellz lllea 
de ,¡rpntzar- ffla COYDl)etlc16n 
{nt:ernM:lonaJ. 

&. Codina. 

1 J)3m el deporte DO msieu 
rrouu:ra.s. no C3be dlllla ~ 12 
. .\. Vlaclán tS POr SU rapldi,zc la es, 

peclalldad deJ)(lrtt<a par eue
lenela. m'-5 :Jpropttda pira -
crt,char le,; Jazo,. de 2IDistad 
~tr.e los puebkr.,. Y st e:n 
b.~ vienas tue. f-or deeisifl> 
para la deotnleel6n, ahora em
pleada en la era de P3Z- pnede 

d~ un papel mu1 un
pon.:mte en la amlsta4 el acer
camiento. de tos botnbres. - C. 
MDDeXJo. 

~R~m~_RIA_: CUCf!!_fl!'.RlA · 8,\TtRIA DE COCJN~ 

Objetos para regalo 

GARRIGO 
Carmen, 4 LE R I O A Teléfono 3327 

r 



Descanse a gusta aan la 
habitaai6n aireada __ ---, 

·- -:,.;. .... 

Y lea tr anquilamente sin preooupar•e 
de los mosquitos · 

■ DE QUITA Y PON 

Yt1 no es necesario mantener la casa 
cerrada y a oscuras para que no entren 
las moscas ni los mosquitos. Basta con 
aplicar el &astidor VENTEX en todas 
las ventanas. 
VENTEX se compone de dos cuerpos con 
marco de madera sele_ccionada y tela 
metálica mosquitera. Am&as partes del 
&astidor enca;an por medio de una guía 
o carril, para extenderlo o acortarlo 
según el ancho de la ventana. 

Representante exclusivo para Lérida y provincia: 

LUIS CORNET BOLLÓ - Paher Rufes, 6 - LÉRIDA 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

■ COLOCACION SENCILLISIMA 

■ DIFERENTES MEDI DAS 

■ COLORES DIVERSOS 

■ DURACION INDEFINIDA 

Fabricado por CREACIONES CLAUEN - Apañado 1107 • ·B~RCELONA _ 


