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untamiento se reúne en s~sión plenOJTia y acuera 
El A:t de dos aparcamientos libr.es, detrás del cine / 

lf! creaci t avenida del segre, y la prohibición de estacton ~ 
":/;1,~Jtinenªta calle del conde ae Santa Marta. a,. 

El arquitecto municipal, don Luis Doménech, leyó e¡ 
te ro ecto soore ta apertura de .la J:-'laza de Uatatuna Y 

°:ve!td% ae M aa,na, que pasó a l(!S departam~ntos municipa,. 
tes correspondientes para definitiva aprobacion. 

El lcalde dió cuenta de haberse iniciado ya las obrus 
de abas~ecimiento de agua al .secano de San Pedro y barria. 
da de Torreserona, con la colaboración ae tas corporac,oi,es 
municipal y provincial y la ael Frente de Juveniuaes. 

Tomo recientemente el _acuerdo de crear u.n . Censo de 
eridanos Ausentes, con et _fin de vincutOJT a tos ni10s ae L.é 

;;_a,a sus a¡anes y sus reatizacwnes, togranao con euo 1na1~ 

umér y aumentar, si caoe, et u,1rior ae aquettos ni7os ausenies 
por ,a ciudad que tes vio nac:er. 

Es intención del Ayun tamiento enviar a todos los lerida. 
nos cuyas señas conozca, tos programas de tas [testas pam,. 
nates y ae todas las que se c~teo-ren en Lérida, asi como toa.as 
a ·uellas publicaciones o noticias que pueaan encerrar un m
tirés para ellos, manteniendo a la vez una r etacion que les 
sirva de unión viva con su patria chica. 

En el programa de fiestas en honor de Nuestra Señora la 
Virgen cte la Acactem1a, tendran lugar del l al 6 de octubre, 

e1om·nan Jos actos ae ca,rao.er ,popular, ctestaoando el les
ffveaJ ci~ematogranco, con la emrega del irofeo ··La pubilla , 
al ganador ctel conourso de n ~ms, sobre el tema de L,enda; la 
llegada del nuevo gigante, Doncel Berenguer Y el üertanmu 
literario orgamázacto por la Real y Pontrnc1a Academia Ma
riana. 

En el salón de la Delegación Provincial de Sindicatos _se 
celebra el solemne acto de entr ega de becas odJudicadas a 1t110s 
de trabajadores, bajo la pres·,aencia de nuesvra. pnmera auio, 
ridad civil. El importe de las becas asciende a mas ae mectio 
millón de pesetas. En dicno acto hablaron el delegado pro
vincial de Sindicatos y et gobernador civil, exaLtanao la oora ' 
de la c. N. s. en ta misión de ayudar a los traba7adores Y a 
sus fami lias con la concesión de becas para cursar estuaios 
superiores. 

La Comisión Permanente del Ayuntaamento aprueba el 
proyecto de sanea.míen.o de 34 cailles de la ciudad. 

Dia del Caudillo 

Toda la jornada estuvo llena de u.na emoción Y de un 
recuerdo: el de aquel glorioso día en que Franco fue ~nves• 
tido de la Jefatura del Estado. En el XXII aniversario de 
este hito memorable, la ciudad vibró toda con el mism-0 
sentimiento agradecido y honda admiración hacia el Cf ~ 
dillo que la Providencia destinó para el gobierno de 0 

destinos de España. 

Como en años anteriores y con igual brillantez, s~ _e~ 
lebró en el Gobierno Civil, la recepcién oficial, presidid 
por el gobernador civil y primeras autoridades. 

Funerales por el alma de S. S. Pío XII 

En la S. l. C. se celebraron solemnes fUD;erailes por ~ 
1 al~a de S. S. Pio XII, con asistencia de autoridades,_ coin

raciones y representaciones oficiales. La extraord1na.na tro 
ourrencia de fieles llenó ,tas naves del templo. Ofroi_ó nues el 
amant!suno prelado, pronunciando la oractón fune~re ria 
canónigo Lectora!, Dr. Luján, quien ¡perfiló la extraordina 
personailidad humana y sobrenatural del Pontitice. 

A NUESTROS LECTORES: 

Este número corresponde a Septiembre y Octubreª flo 
de intercalar en el mismo uoos a,ticulos coa 1110«"º de 
la muerte de S. S. Pío XII. 
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8l#TONIA 

"E LS PA6ESOS": historia de pago 
Plá ha escrito cosas sensacionales sobre algunos de ws rasgos miu típicos de 

las gentes de esta reg,ón. Algunas, sobre ws habitanies de nuestras ciudades; pe
ro las más profundas y pintorescas han versado sobre nuestros aldeanos y cam
pesinos. Al hablar de los " pagesos", él ha querido pintar en general y con luz pro
pia y vendica a toda la gran familia catalana que habita fuera de la ciudad. Et 
recelo, la socarronería, su horror al cenfort y su impermeabilidad a toda mejora, 
han sido magistralmente observados y pintados por el más fino y penetrante de 
nuestros escrttores. · 

En el marco de nuestra vida comarcal, la posibilidad de detectar nuevos ras
gos y matices en el carácter de las gentes, ae hace más palpable a cada nuevo 
contacto con su medio. Afinadas nuestras dotes de percepeién precisamente 
por esas inolvidables p!iginas de "Els pagesos', nos es ahora posible observar tam
bién por nuestra cuenta y, con un mínimo de atenci.ón y sensibilidad, poder cap
tar algunos de los muchos rasgos siempre latentes en nuestra rica y pintoresca 
alma popular. 

No puedo decir que la resistencia ofrecida al pago de et«?lqu.ier factura, liqui
dación o impuesto, sea fenómeno exclusivo de ningún país o grupo de gentes. El 
fenómeno, en lo que tiene de trance severo y desagradable, es humanismo y, por 
ello mismo, universal. Mas no es Sle171pre iguat esta reacción en su intensi!fad, en 
la.s formas que reviste, ni en las situaciones creadas en torno a ella. Y porque aquí 
en nuestro propio campo, esta manifestacüm humana tiene un carácter mar
cadamente típico y se presenta saturada de los más sabrosos matices, creo que 
justifica sobradamente una breve descripción. 

Nuestro payés tiene una capacidad rara y especia.tí.sima para, ante la más leve 
noticia oida o leída sobre la implantación de una nueva tasa, tributo o impuesto 
e, incluso del sólo anuncio de u.n nuevo plazo recaudatorio abstraerse de la rea
lidad, encerrarse en si mismo y relegar el nuevo y desagradable 001t-0Cimiento 
o. lo más recóndito del subconsciente. Cuando más, articulará un par de pregu:n, 
tas irreprimibles, sobre quiénes puedan ser las víctimas propiciatorias del 
desaguisado y, especialmente, sobre la viabüidad real del asunto. Tras ello, nues
tro hombre caerá en una especie de sopor, hasta el momento en que alguna otra 
preocupac.ón consiga distraerle. 

Este olvic,.ar consciente y vcluntariamente algo que a u.no se le viene mate
ria!mente encima ----porque pocas cosas hay de más seguro acaecimiento que <UP,Lé
llas que tememos-, es una facultad tip~ca, y casi diría exclusiva. de nuestra 
gente del campo. Yo aseguraría que en ella reside la forma primera y original 
de esa proverbial propensión a "fer el pagés" que ha enriquecido a n=tra len, 
gua vernácula con u.na expresión llena de sentido y saturada de ironía. Porque 
aquí, aunque nuestro hombre no intenta engañar a otro haciéndose el tontama, 
está ya probando, ni más ni menos, de engañarse a sí mismo. 

El impuesto, claro, viene, llegado su día. Se anunei.an unos plazos recau.da.tc>
rios. El hombre, no obstante, no sabe nada. no se entera de nada. Cla.ro que él 
no sabe de leyes. Y aunque ve el diario, él solo lee lo de fútbol, el refranero del 
mes y esos artículos sobre el escarabajo de la patata. Del impuesto él 1W ha visto 
nada. ni palabra. El impuesto no existe para él. Y con todo ello pasa un día y otro 
día, y otro aún y muchos más. Y con ellos transcurre el plazo de declaración vo
luntaria. 

Al otro día llega un señor con una gabardina y una cartera en la mano. Gran 
sorpresa: pero entonces ¿era verdad lo del impuesto? A él le habían dicho alga 
en alguna parte, pero no creyó que ... En fin, h1J.y que echar unas cuentas. labo
riosas, hay que firmar un papel. Pero, bueno, el señor era simpático y dijo <fU6 
todo iría bien. Y a los pocos días llegaba la confirmación, con un oficio. Bien, pe
ro aquel señor dijo que había aún algún tiempo. 

Lueqo el tipismo se acentúa. Se reproduce el sopor, para dejar paso a los pri
meros diálogos alarmados. Parece ser que hay apremio. es decir, recargos, Nadie 
da todavía. un paso, nadie va a ser el primero en pagar: si corren voces qtW en 
tal pueblo no ha pagado nadie ... Poco a poco. el payés no rehuye el diálogo, sine 
que lo bu.sea. El no suelta todavta un real, pero necesita saber que los demás ha
cen l o mismo. Además, "ya avisarán". Sigue "feni-se el payés'º, pero ya sin con
vicción, como un último recurso. Empieza a sospechar que aquello acabará mal. 

Y ilCaba mal. Alguien ha recibido un papel que habla del posible embargo, lo 
cual parece increíble, aunque todos lo crean muy posible. Una última duda y. a1 
fin, una voz anuncia su decisión de ir a pagar. Pronto serán dos, diez .. veinte. Al 
dí:a siguiente, el coche de línea traerá a /.a ciudad un pasaje com.plet-0 y extraña
mente uniforme en el atuendo, en la expresión de las caras y en el extremo laco
nismo de los diá.logos. 

Con todo esto, claro está, no es mi deseo tocar lo fiscal. sino incútir en 14 
humano. Sólo pretendo, llegando más allá de lo simplemente pintoresco y de w 
atávico presentar una imagen viva de esa fabulosa capacidad para la inercia que 
sigue existiendo en nuestras comarcas y de la consecuente pérdida de tiempo y 
energías que ella entraña. Y o me atrevería a afiT1Tl(J.r que el dinero que cada año 
nuestros payeses tiran materialmente por la borda par el sólo concepto de "re
cargos por apremio·•. suma. cantidades ingentes. Lo cual co~tituye una. nueva· 
y tremenda paradoja de estas gentes tan ahorradoras 11 escasas. forzad.as a paga.
más caros los impuestos por propia e insoborntwle voluntad, por pura desidia e 
inercia. 

Lo otro: lo de las cargas constantes y para ellos en muchos casas incompren
sibles, ya es otro cantar. Como lo es, para cantar toda la historia, la tragedia de 
precisar uno verdadera agenda para tantas posibles anotaciones legales. 
perdndo un hombre en una aldea remota de mo-ntaña y entregado. como es su.. 
obligación, a ganar su pan lejos de la pluma y de la máquina. Sólo que esta h.isto-
ria tiene ya la gracia muy rebajada. Francisco Porta Vilalt.s-. 

LA HORA DEL MUSEO MORERA 
Sobre este interesante tema y en números 
próximos se insertarán unos artículos 



De Pío XII y de su sucesor 

La profecía, ciertamente no canónica, que Arnaldo de 
Wion dió a conocer en 1955 y atribuyó a San Malaquias, 
a rzobispo de Armagh, aplicó a Pío XII la d,v1sa de Pastor 
Angélico : Pastor Angelicus. 

Ya se sabe que desde el siglo XVIII ha habido gustos Y 
gustos entre los defensores de Ja célebre profecía, o lo que 
que sea, de Malaquías. De todos modos constatemos que el 
futuro Pío XII, no había. de hacer quedar mal al v1den e del 
siglo XII. . 

Pio XII ha sido un Pastor con cualidades excepo1onales 
para la Iglesia. Un Pastor sobrehuma,no. Angélico. 

Es Trurnan, no católico, quien ha dicho que como esta
dista Pío XII ha superado 
a todos los hombres desde 
hace 2.000 años. Pacelli ha 
sido, evidentemente, el gran 
P astor, con una capacidad 
de trabajo que ha rayado en 
lo angélico < oh, los ángeles 
que aben sin estudiar y 
piensan sin fatiga, y discu
rren sin cansancio! ) . Pío 
XII ha trabajado hasta la 
antevíspera de su muerte 
con lucidez plenaria, y como 
en los ángeles no ha entra
do en su entendimiento la 
chochez. 

Su rapidez en comprender 
los problemas más intrinca
dos, v en resolverlos con de
cisié:::i y exactitud, a.nte un 
mundo expectante y especia
lizado. le hace acreedor de 
la no~a angélica. (Los ánge
les son alígeros, y cuesta 
mucho imaginarlos como los 
pinta Sert con esas a.lazas 
robustas y tan tangibles). 

He hablado de la perspicacia an gélica de sus expo .. 
nes doctrinales. Habría que subray~,r igualmente sus ~lcio. 
de pastor, su excelente potestad de Jefe, que en Ja Ig.lesi1tes 
tan unida ail ministerio de la palabra. va 

Muchos hemos de agradecer a Pío XII, una 1postura 
liente en situaciones dífícHes. Recuerdo una anécdota del ;;i, 
pa. Tuvo Jugar en ,la audiencia con 'los Promotores jesuu-ª· 
de las Congregaciones Marianas. Pío XII iba saludando as 
cada uno en su propia lengua. Cuando ,tocó el tumo 1111 fra ~ 
cés, éste Je indicó que en su tierra no florecían tanto las 0g· 
MM. y que se dedicaban a otra modalidad de apostolado. Ei 
Papa Je m:i ró severo, y para responderle, con una palmad 

impu~o silencio a todos. Lu! 
go, ana,d:ó en voz alta: "el 
Papa quiere t aan!bién ce 
MM. ¿Es que no he hablad· 
claro todavía?" Hay gue s: 
poner que endurlzaria el to. 
no ; pero eso del tO'Il.o no 'IIle 
lo contó uno de los asisten. 
tes más autorizados que le 
oyeron. 

Uno piensa que también 
,Jos ángeles son enérgicos 
por lo m'enos cuando rigen a 
los hombres. Pío XII Jo fué 
enérgico. Hay frases en la 
Huma.ni. Generis que ya 
no faltarán en los enquin
dios de doctrina pontificia. 
Se trataba de acl,arar y deci
dir sobre puntos candentes 
pues-tos sobre el tapete po~ 
teólogos franceses', algo más 
dinámicos que otros en fa, 
bricar ideas. Y Pío XII fué 
amplio y f.ué i-ecto. Habló 
con aplomo en lo cíe:rto: no ' 

·coartó iniciativas en Jo pro
bable. Con ,los sacerdotes-
obreros buvo que usar de la 
misma energía. Pero en 
Francia se le ha querido y 
admirado a Pío XII, que ha 
sabido comprenderla. La 
Framcia de los seis Cardena.. 
les. Ahora han terminado en 
el Vaticano las honras fúne
bres, el ,1uto de •los nueve 
días. (En !España han si
do diez). Los hombres nos 
iremos olvidando de Euge
nio PaceUi, cuyo testamen· 
to ruega olvido de los 
hombres. 

Será bien dificil hablar 
del difunto Pío XII exhaus
tivamente. Habrá que hacer
lo casi a base de esquemas o 
áe sugc:::mcias. Píos XII no 
hay muchos en la Historia 
de la.Iglesia; los hombres de: 
siglo XX hemos conocido 
uno. Que ha puesto la ma
no, con la elegancia y la 
profundidad de San León 
en todos los ;problemas. ¿.Á 
quién no ha llegado su pala
bra Pll:5toral? A los Obispos, a 
los teologos, a los juristas, a 
los Jugadores de fútbol, a ·los 
médicos, a los religiosos, a 
los cmeastas, a las monjas 
de clausura, a los judíos, a 
los vendedores de máquinas 
de afeitar, etc. etc., pero 
muchos etcéteras. Y siempre 

AUDIENCIA PUBLICA. 
Para su sucesor ya ti~~ 

Malaquias escogida la d1v1• 
sa : Pastor et nwta . Pastor 
y navegante. Aspecto que ofrecía la Basílica de San Pedro 

con acierto, poniendo en todo su palabra angélica Por esto 
en todo el mundo se ha sentido su pérdida. La ONU ardó 
r lencio en su memoria. ¿Será verdad que el Papa Pa!etli no 
1ene entre los hombres que hoy el mundo conoce un i a l? 

La tierra no es la sede de los ángeles Y además el s e- gu · 
parte como quiere sus carismas - nota Pablo. nor re-

. La elocuencia de Pío XII, siempre ha llamado la t 
c1ón po.r una cosa : por 1Ja ausencia de e~ aque a pesar ~ee: 
solemrudad pentamembre de su estilo ciceroniano Ev·t t 
talmente los defectos de Cicercm que se t ien · 1 ª o
gra,nde de Jo~ oradol'es romanos, quién sabe si ~I ~i ei más 
En Pi? XII Jamás_ suena a huera ni a falsedad s 5 uero. 
Sus discursos, de mdecible compromiso cuántas u palabra . 
dan, con una serenidad t riunfadora entre ¡0 5 dos vee~, rue, 
el de la sequedad descortés y el de la adula.e· ó ex rd3mos: 
Pío XII, noble de sangre supo r _ . 1 n pe a,n te. 
fa distinción adquírida y sobrJai~~tq!enaonalmd.ente, con 
ni humilla. e na 1e ofende 

San Malaguías o quien sea parece haber 
parándole a l Papa su divisa : P~stor Angéli ~rtado pre
geles Pío XII tué una excelentísima cri atur~\ie t~gs _los án-

Muchos designan el .carde-

tre otras razones porque tiene :
1 
s~

5
e~c~~o c~J::~fJ¡¡"~; 

cordero Y el áncora. (Ese San Malaquias .. . ). Es ¡muy proba,
:~~aí~: J! ~~~~¡ vice-Cristo no pai;ticipe de los gustos per· 

No _se le foto~rafiará con el ca;nario juguetón en el 
1 

dedo, m la Prensa se ocupará más de Sor Pascuailina, Y va,
ii!baªco~aber si gustará -yo no lo creo- módicamente del 

Pero. sucederá a Pedro con idénticos poderes que Pío ,OJ 
iia~! ~~~:.rá en él también: que donde él esté, allí es-

. Y si ha de ser navegante - para cumplirse la dívi~ar-; 
quién_ sabe s1 esta frase cobrará plenitud Y como en 51glo3 
antenores los que no vamos a Roma podremos ver el pg,p 
~~; ~~r/~one~f" Pastor y navegante. Entonces Rornia rW 

. Y en esto_ superaría al querido e insustituible Pastor ¡,.n· 
géhco, Eugenio Pacelli. 

Juan R. Gabernet, 5· 1· 

PIO XII 
SU ULTIMA 
AUDIENCIA 
PUBLICA EN 
EL VATICANO 

por José Slré Pérez 

. Pío XII _ha muerto. La prensa y la ra
dio han di v,ulgado con minucioso deta
lle el grave declive que sufría 1a que
brantada salud del Sum,o Pontífice y 
todo el orbe, consciente del inmenso va
lor humano y espíri-tual que encerraba 
la mística llama que se extinguía, ha 
vJbrado de pesar. Un estremecimiento 
de dolor ha conmovido al mundo. 

Rom•. 23-Vll -58 BASIUCA DE SAN PEDRO 

____ EL_SA_N_T_O_P_A_D_R_E.._i_m_P•_r1_1..,_d_o_su_b_eadici_' _·.s,, __ __:_(f_•"' CdoneJ, 

En estos momentos, en los que ya es 
mat~rialmente . . impostble contemplar 
en1triesta la estilizada y universal figura 
de Su Santidad, que para siempre per
durará como signo de fe y de a:mor 
damos gracias a Dios por haberno~ 
~ncedido la gracia de veTle, de estar 
¡unto a él, y más aún si se t iene en· 
cuenta_ la citcunstanci.a, ciertamente 
excepcional que nos permitió esta me
morable ocasión. 

Me refiero a la úiltima audiencia pú. 
bl!ea en la Basílica de San Pedro. Y di
go exc-epciona;l, no sólo ,por ser la últ i• 
ma que el Padre Santo celebraría en el 
Vaticano, si no trumbién por haber te, 
nido lugar en una fecha en la que, de 
no producirse los tragicos a contecimá.en
tos que se debatían aillá en las t ierras 
biblicas y qu,? pusieron en peligro la 
paz mundial, habría estado entonces 
aposentándose en su residencia de Cas
telgandolfo. 

Es, quizá, egoísmo dem0Sia do hu
mano agradecer un retra.so ocasionado 
por el celo de paci.ficación y de rumor de 
Su Santidad haoia 1.UI1 mundo excesiva
mente ensobenbecido en sus propias pa
siones, pero la ocasión de poder retener 
viva, palpitante en el pensamiento y en 
el corazón su venerada i.ma,gen, el ha
ber contemplado cómo 1a Basílica de 
San Pedro perdía sus djm,ensiones ante 
la presencia augusta del Pastor Evan
géhco y cómo Ja bJa,ncura dnmaculada 
Que . de él se desprendía inundaba el es
Pac~o donde emergía el espíritu cautiva. 
go por ful gores de santidad, tail vez se 

aga más comprensible este interés per
t0nal, absorbente, que involuntaria.men
e IJ)ugina por prevalecer. 

Para ser buen discípulo es necesario 
~onocer al Maest ro, y haberle conocido 

a sido la mejor lección que podía 
aprenderse. Es desde entonces que todo 
se hace más fácil, porque a;J escuchar 
s1;1 voz, aquella voz de sutiles v emotivas 
~tbraciones evangélicas que invaden to-
o cuanto de sensible hay en lo huma,. 

no, se halla más expedito el camino pa
: comprender y reflex.ionar la magní~! de aquella entrega total, de aquel 
"".'"ºr sin límites donde tenía cabida, 
~~~xcepción 11,lg,u,na, la. humanidad en-

Sería vana pretensión intentar des
cribí: los matices emocionales que con
mov1an nuestra sensibilidad al halla,·
nos cerca de sti pr~encia, y digo nues
tra porque no puede tratarse como 
una inlpresíón personal lo que era un 
contagio colectivo. 

. Hombres y lllll.ljeres de las más dis
tmtas cll;ise;s, de diversas razas y opues
tas convJCciones, delataban en sus ros
t ros las convulsiones interiores ,, como 
se sucedían cada vez con más intensi
d~, hacían inevitable la erupción ar
diente de unas lágrimas consoladoras. 
Desde el momento solemne de su entra
da en la Bas1lica, cualquier detalle suyo 
daba vida a una nueva y conmovedora 
escena, hasta su misma sencillez, por 
ser suya, estaba dotada de inmensa ter
nura, por eso al pasar junto a los fieles 
congregados en la parte opuesta a J t 
nuestra se veia,n trémulos. ex:;itados, 
gozosos de aquella inefable proximidad, 
todos se apresuraban a mostrarle los 
diversos objetos que él, desde su silla 
gestatoria, iba bendiciendo con :lumi
nada sonrisa.. . v surgían como copos de 
nieve los blancos solideos que él cogía 
con sus propias manos y llevaba a su 
cabeza venerada, para devolverlos lue
go uno a uno, a cada mano extendida, 
que al recuperarlo de nuevo, lo agitaba 
con excitado apasionamiento, con la 
avariciosa satisfacción de ha.her conse
guido algo de lo que jamás se despren
dería, y todo aquello con una alegria 
santa, sin prisa, sin cansancio, con agra
do conmovedor. 

Es entonces cuando el corazón se 
agranda y se comprende en todo su 
significado la incansable perseverancia 
de Su Santidad, en dirigir a los hom
bres hacía un Mundo Mejor. 

El era la síntesis, el compendio de este 
mundo que tanto deseaba para nos
otros; en él se resumían todas la ,'ir• 
tudes, de él dimanaba la ~u= avasa
lladora del bien y u presencia, su ex
presión, sus movimientos, por insigni
ficante-<; .., hasta involuntario que fue-
en, tenían el poder nersuasivo de lo 

permanente, de Jo inmutable: del ele
gido. 

Si una simple fra$e puede er el ins
trumento del qu.e e sirve la Provinden
cia para llevar un alma al seno de la 

Santa Iglesia, aquella actitud imborra.. 
ble con que Pío XII esperaba se le acer
case un niño de pocos meses que suma
dre, desde lo alt-0 de una tribuna, ha. 
bía entregado a unas manos y éstas a 
otras, bajándole como suspendido en el 
aire, como un ángel en busca del Pas
tor, aquella espera espontánea, genero
sa, de padre amantísimo deseoso de 
acariciar al hijo, ¿a cuántas almas lle
varía a su redil? Legiones enteras sin 
duda, porque en aquellos momentos de 
infinita ternura, todo andamiaje basado 
en la materialidad de la ,'ida., tenía 
4ue derrumbarse por el estremecimien. 
to de tantos corazones que en aquellos 
momentos latían con idéntica sensación 
de hijos que habíamos hallado al 
padre. 

La Basílica de San Pedro estaba sa. 
turada de enervante exaltación v ;i pe
sar de ello iba rodavia acrerentándose 
a medida que se d!rigia a cada uno de 
los diversos grupos, ha.blá.ndoles a cada 
~o en su propio idioma·· cuando en esps. 
no! saludaba a unas peregrinaciones allí 
presentes, impartiéndoles su bendición 
apostólica. una corJnoción temblorosa 
agitó nuestro ser. Ya parecía que nad~ 
más de lo sucedido podía acontecer, p;i
ro Su Santidad no había satisfecho :ple
namente su anhelo de acercarse a cada 
uno de nosotros, era llama \"Oraz que 
no e conformaba en encender. ~enia 
que sublimar las almas, elevarlas oor 
encima de sus necados V de sus errores 

por eso, a pie, vol,ió a desandar ei 
camino, a recorrerlo de nue'l'o v aJ abrir 
sus brazos amorosamente e..xtendid06, 
nos sentimos, por su proximidad, rrui
teri&lmente abramdos. suspensos, con 
el corazón enfer\'orizado y los labios 
suplicantes. y así arrodillados, esperar 
c-0n fruícjón liberad-Ora de peca.dore 
arrepentidos, que él se acercase y al estar 
junto a nosotros y besar su blanca so
t.ana, dejaba prendida en el allns una 
estela de luz y de esperanza. tal vez por 
eso, al besarle, lo hicimos con la devot::i. 
intuición de haber besado a un Santo. 

Se abrieron de nuevo las puertas de 
1a Basílica de an Peoro como señal 
de que la audiencia había tennjnado. 
lo que entonces no pudimos presentir 
y me estremezco al pen...oc:s.rlo, es que 
aquellas puerta abiertas de par en par 
simbolizarían para Pfo XII su paso a la 
inmortalidad. 
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abriendo las Fiestas otoñales 
Comenzó el mes de otcubre . den el mejor aliciente 

al júbilo popular. Au~que é:t~: :::encia de la Feria Agri
de espectacular atractivo co d los Cc.mpos Elíseos, la va· 
cola y Ganadera en el marco d e su modestia, y el caráct~r 
riedad del programa, den~ro o: orla Comisión oficial, clie
popular de los actos ~rgan~zad fesftvas con el visto bueno clel 
ron animación ? las ~º1;.~ as contrariamente a lo que poclía 
tiempo que fue esplén t ' . 
espera;se del cariz ofrecido en la vispera. 

rt' . ó en buena parte de los 
La población i~fantil_ pa e~::ación de ~lobos, festivales 

actos programados. cuca;as, la receplión del nuevo gigar,.,, 
al aire libre y en el Fron n, Y laza de España, donde se 
te, el Doncel Bere~guer, en la a:ía entre la comparsería en 
improvisó una gracios~b~dooreyog:Ceptado por la Infantina Vio• 
el momento de ser reci 1 

lante el apuesto cloncel. . 

La procesión en honor de la Virge~ de la Aca::;~: 

revistió la brillantez de anos ante~res, si:::i~~i:::~vil. 
la bandera de la ciudad nuestra primera 

El Certamen organizado por la Academia Mariana se ce

lebró en el Teatro Principal, siendo presi~ido r::'a::~:: 
amantísimo prelado acompañado de las prime 
des Pronunció un bellísimo discurso el m.antenedor del cer
ta~en R,vdo. D. José M.' Cabodevilla, ilustre. catedr:;~~ 
del Se~inario de Zaragoza, quien glosó 11 definió el se V l 
de la poesía religiosa. Obtuvo la Flor Natural el poeta . a e,. 

riano León González. Cerró el solemne acto el Sr. Obispo, 
doctor Del Pino, dedicando un emocionado re:"-erdo al que 
fué director de la Academia Mariana, monsenor Borrás. 

De los actos. previstos en el programa, tuvo que susp~r,.,, 
derse el Festival Cinematográfico por no haberse recib~~o 
las películas concursantes debido al retraso en la operacion 
de su revelado, en color. 

Los demás, conciertos al aire libre, audición _de sMd~ 
nas, verbenas y disparo de fuegos artificiales, se vieron an1r 
madísimos. 

81 doncel Beren¡,'U er entra a rormar parte de la fam111a d . gi. 
ga ntes del Exifflo. Asuntarnlento. &n las escenas c¡ue se repro
ducen, el donool desrlende por la~ g-radae de la estación de r. c. 
entre la hJlera de los mozalbetes del Ba ll de Bastonets. En la cal
zaaa le aguardan la comparserla para rendirle el saludo d e bien
ven ida. 

Tra!lladadoi, a J:, plaza d e 1::spaila, a llf se desarrolla la gra. 
closa vantom#ma entre lo~ padres de Ja lnrantlna Vlolante . 

1 doncel Beren'-'11er, Trab v11.<: llll(:lones y remilgos de VJola nte, ~s:a ;::.e a ser la <,o mpailera de Berenguer en 01 desfll e de 13 com. 

1 

. etiem l>re. mes de calor In 
sltado. Por I lo de ago~to h 0• 
blera Id o J>OCO en lntel¼ld 0• 
setiembre vino aú n a Proi,~ª· 
gar y na ·er también «exten.i~ 
vo» el calor. cine no hizo J 
n lo y, en parte, j o llo. 10 hl:· 
con creces set,em1>re. Entraon,: 
oOcialmcnte en el otor10 ton 
temperatura <le casi camcu1a 

será yerda d aq uell o llei · 
,·és : «Fred i calor. ía li"Jnprep~ ' 
matelxa. Si comen p tara. dur., 
més: si comen fa <l'hor ,. s'aca1,a 
a)·a ns». 

• X • 

se gran tlng-lado deportlr(>. 
co nurcia l de las V espa\. Pa¼ 

por a<¡tú n su recorrillo por 1a, 
«\'ei nte provincias». Hubo para. 
da r fonda Y, el tiempo acom
pañando, Jrnbo fle:.ta al alre 
Ubre. música y danza, ¡ mo
cha ao;maci6 n. l'n poto má! r 
1a co a tendría ca~egoria dt 
\' uelta a España. Y por tratarse 
de una sola marc:i de rehicnlos, 
lo conseguid o abora constitnre 
ya un «to11r ll e for ce,,, de poten• 
cia ,. d e organización. 

:r~l como e ,•ió, la e-osa tu,o 
;implia ad hesión popul2r .' roe 
u.na fi esta de inlludal>le simpa
tía. 

• X • 

Le, ciudad se filé re-llenando 
poco a. poco, sin prisas. Ague~: 
qu~ pudieron seguir aparta d 
d el mundanal ruido de la eluda 
'1Il alg,ún leja.no rincón de ,·e
ran,"°, aprovecharon la bOn::. 
a;ubo familias que 00 se cill· 
cor¡io:-aron a, la vida de la i<lll
dad hasta bien entrado s~ .. 
bre. Y algunas v!m?:t•" d; 
por preparar u nHorme& Y de 
exigencias d el curso escolar el 
Los pequeños.. qU'.l porque 

ttemp0 les forza.re a. ba:~~Ío. 
Los que volvieTOlll ~IU(ISII 

creyendo encontrar la telJY 
fresca. y el aire !JIIJJ)ldo ~res& 
orino. se llevaron la 5~ 9,na 
y tuvieron que aguantar 
lo suyo. 

• X • 

La. pues~a '.ln marcba: de ¡~ 

banlzaclón d el Polígono! !apelt 
ro l , ha. pu~to s:>bre ~

8
in3nt~ 

!a vigencia de nu?stro urt>l~ 
Plan de Ordenación 

01
~1dJldO

t an Ignorado como e5ta 8qtiL 
Parece ser que el Plall c05I' qot 
muy vi vlto y coleando, s!JTP,.-.Jl' 1 
a muchos parece h~aclóp, bJ 
d!do. Aunque su di te no por 
tallad.o estrep!tosamen ~o f¡¡. 
ello deja de estar apro ociBS· 
con tocias sus consecu~ de 50~ 

La. primera. que aca. er1daJ106 
tar a la vista. de !OS 1 ort,e.dS dt 
r.ra vé~ d e la úl tuna P 

AL SEGRE 
LABOR. está. ya en marcha, y 
!lay ya muchos ciudadanos no 
sólo preocupados l)Or este PoU
gono bautizado con el Primero 
de los n.úme~, sino lllter"'6ados 
por los que Puedan SUcederle. 
oada cual tiene Interés J;>Or un 
seotor determinado ele la. ciudad. 
y de lo que se vea que ocurre 
en el número Uno deducirán lo 
que va a pasar con el Dos, el 
Tres y el resto. 

y harán bien, porque el asun
to ,?S Interesante. Y complejo. 
Ya se sabe que un polígono i,ue

de tener muchas ca.ras. O lados. 
qu.e para el caso es lo mismo. 

• X o 

U>s leridanos t u,•irnos tam bién 
n11 estro pequeño Congre o. Un 
Congreso :\lnnicipausta que 
aqu 1 e organ:z¡, con mu ~•ho 
acierto y cuya <:eleb:aclón tuvo 
un selÍa lado éxitn. ' anillé fue 
un marco ad ecua í;imo. el tí i m
po contribuyó generosamente, 
bulio mucha as, tencia de con
¡:-reslstas y a lgunas fig uras ile 
3eiialado J>restlgio pr.m uneiaron 
densos parla men tos. Hubo JlO· 
n encias de sumo interés y las 
co nclusiones pueden er eficaces 
y po iti,-a,,. 

in en trar en el rondo de los 
p roblema;, técnic.Js tratados, es 
oportuno sefiaJar lo interesante 
de organizaciones de este tlpo y 
categoría, tan poco abundantes 
normalm ente entre nosotros. 
Can este r>rimer pa o. cabe e.,crpe,.. 
rar que cunda el --trmu.10 y se 
0rgHd . en otro actos y asarn1J1eas 
a lrededor de ternas y cuestiones 
de interés; que Lérida y u pro
\'Ül tia lo tien en como _puedan 
ten erlos otras. 

\' aunou e no acon ejernos la 
celebración de esta clase de re
un i<>nes en nn e! tro poco ama bles 
úwiernos. o uestras belleza pi
renaicas ofrecen ,impli o marco 
pa ra t raer aqui a q uien se,i, du
..-a nte el r eran,a. Ya se sabe q11e 
no hay congreso s in ns bllenas 
excurs iones, y qu ~ ·nuestra mDn
taña la ofrece inigualaoles. 

• X • 

Quizá. ustedes na hayan obser
Vado unas grandes cajas amonto-
Ila.das en nuestra Catedral, en,-

frente y a Izquierda del altar 
tn.ayor. Y si a lgunos las han ob
sel'Vado, es postbJe por lo menos 
que Ignoren su contenido. 

las cajas tlene n, e!ect1vamen,
te, un atre misterioso. Y nos 
d,uele y nos complace a la vez 
descubrirlo a nuestros lectores. 
SI no estamos equtvocados, se 
trata, nt más n t mmos. de un 

nuevo órgano para r~lazar el 
maravwoso tnstrumento musical. 
que les roJos destruyeron en 
1936, Siempre si nuestros 10!0!'
:na; ,x:,n correctos, se trata de un 
?rgano oo eléctrico; es decir, de 
La. d9 verdad. Y en cuanto a la 
POSible riqueza, le volumen y de 
registros. pues ustedes .mismos 
podrán deducir por el volumen 
de los IJultos. 

Natu.-:!lmente. de confirmarse, 
la noticia &erla. aut.ént1camente 
sensacional. A la maJestuos!dad 
de nuestro p~ templo, la 
lllara.V1llooa sonoridad de un ór
gano le sería el perfect.o com,. 
plemeoto. 

'". 
Nocbe de circo. L·nos coches 

intentan aparcar frente a él. en 
la Aven ida de Bfondel. 

urge el ,ruard ia: «Perdone 
pero aq uí no puede aparcan,. 

-<<Pues no veo sl~o que lo 
prohiba». 

- «Es q oe hoy hay m ucba 
aglorneraci6n aquí. úbalo a esta 
acera que es amplla». 

M:isJ6n cump1Jda. C:n coche, 
dos coclles, tres coclles aparcan 
en la acera. A poco viene un 
cam16n y aparca en la calzada; 
luego otro, luego otro. 

-<<Oiga, guardia. ¿Hay algo. 
ua ley que dé preferencia a los 
camiones para al)llrcar. sobre to
do Si no está ello señalado?» 

- «)lire, es que los camJones 
han de aparcar calla noche aqru 
porq ue uelen parar a cenar». 

-,Pues ya es un argumento. 
Pero fíjese que ahora no vamos 
a poder sacar los coches de la 
~cera. porque los camiones nos 
tapan la salida. Por decir más, 
al\ora no puede ni par.ir el auto
b is. po,qu e ti ene sn parada y 

·toda la acera ocupada .» 
.lhor-a ,•iene lo bueno. 
- «Bien, pero este apa-rca

mlento a los camiones ólo e 
a utoriza a partir de las di ez de 
ia noche». 

-<<Pero los autobru;es circu lan 
por lo menos hasta la d ie-z y 
media. ¿ no? Y entonces, ¿ya no 
pueden diSponer de sus paradas 
fija?» 

- « Hombre, lo pone Vil. muy 
difícil.. .» 

¡Ay qué l.io! ;Ay q ué lío! 

• X • 

Salió muy tarde al Progra.mtta 
de las F!estas. A tono con el nú
mero y calidad de los !estelos 
preV1s-tos. En esto po:· lo mmos. 
13 concordancia !Ue p erfecta, tn
<.l!scutll>le. Anunciabi- f~iaa cir
co. c!.ne, diana. y retreta. además 
<le la procesión clvlco-rellgiosa y 
do los simpáticos pasacalle,, de 
glgant-es y cabezud~. El núme
ro fuerte del progn,ma parecía 
-.ar i, llegada del nuevo cge
¡ra.ntet», el último d!a de las 
Fk-stas. 

Cuando esto salga s. la ca.lle, 
ias F!estas habrán tennlnlldo, y 
a otra. cos,.. Todo parece Indicar 
que éstas habrán sido unas Fies
tas ele austerida.d L6 economía. 
tiene sus exigencias, que nos 
guardaremos mucho d ~ discutir. 
Pero es evidente que puestos en 

la T V se acerca 

Ya tenerno · LIJ.stalado en la Cerdera el p<>"l:e para la tele
,,¡ ión, y nuestro buen amigo y colaborador Plñeiro ha ba
.;ado de su Reloj de la. Seo porque ~mente debe presen
tir se aPro.tima la hora de la pue,,ta en marcha de esre p11e11-
te ner✓.iano (mieroondas). como uno de los enlaces entre 
nuestras dos grandes capitales. Madrid y Bareelona. 

La Tele, lsión en ESpafia está a pu.oto de dar el gan 
salto hacia adelante ya que tao pr'lnto L-OID-O se lrumgu. 
re la emi,;ora de .Bari-elooa. con este sistema de Links re
le<adores, vodrá enlazar la EmL<ora de :uaurhl con la Ba
dl •-Tele riSión francesa, r ser<ir a la demanda tuternaclonal 
que desea e~ puente, a· través de España, de la tele~isióu 
losa con la rraneesa, .ec-uudaodo el plan de ditusión de la 
UXESCO, cuya Incorporación t!eue ya l)ret'".ista la Pirecci6n 
General de .Radio<lifll.! ióu. lo cllal hace aug-urar un rápido 
desarrollo, <lile permita alcanzar de forma inmediata el 
pue.,c.o <rue no eorr~sponde. 

plan de economlas, hay muchas 
más cosas de las que se puede 
-prescindir. Lo malo es quedarse 
a medio ca.mJ.no. Si no hay dine
ro, si no hay Feria d e San Mi• 
guel. si no hay mueb0s deseos 
de a.maria, qllizá pod.riamos aho
rramos Incluso las propias Fies
tas.. Porque. ¿para. qllé? 

o X • 

n )Ii:ruel h2brá traído a lo 
leridaaios la nostalgia de . u Fe
ria agrícola y ganadera. 1-.:ran ya 
rario. · afi& má..~ o meno~ con e
coth os de animación en nuestra 
cludau. esa anlnl!l<:1,\n tan <le 
Ulrida <toe da toda nuestm ln
metL·\ comarca \ oleada en nues. 
tras call . El puente ) los Cam. 
po EH er-.1n un rio de gent,, 
iluminado por el >11 1 durant" el 
<Lía y :mimado por mu luc des• 
de el atardecer hru ta la noche. 
La Feria era la ,·ldn r el grao 
moth·o 1>ara nuestra Fi ta )fa. 
Yor de etlembre. 

P-.i rece ser que la Feria de ao 
~•Uguel era un Lujo demasiado 
caro para Lérida. \' aunque qui
zá no e h3yan bu;;cado toda la,, 
fórmulas poslb l · para s:urntla. 
es po ll>Je que sea cierto. Pero 
no POr ello deJ;l de . er ,,,llt-able 
uu tra l\01 t.1 1¡:fa aJ ver pasar 

el 29 de :etiembre como un día 
cualquiera. ·.--acios los caml)OS. 
racfas las canes de forasteros, sin 
este preludio indispea--.able ae 
toda auténtica rlesta poplllar en 
los días su:ulentes. 

La Fíe-ta. sin la Feria. tt:in
cammte. a uno Le recuerda un 
l>OCO lo de ta tortilla sin buern. 

• X • 

:Setiembre es trad.ic!onalment.a, 
mes de .aplscs. . El d? Grens-ana. 
tiene entre n osotros una aJirma.. 
da tradición y cada a.ño son en 
maror núm-ero los lertd:mos que 
alli se trasladaa para =~ a 
los residentes en aqudla !lllL.'"tida 
para celebrar estos festejos. Es
te año no f\1¿ excei,ción. 

Y en la provincia. deSt.Scs. el 
cap!~ anual en honor de la 
Virgen del Talls.t, de gran rai
gambre en una amplis!m..-. zona 
de nUEStra provlnc!J. Pa,trollll. de 
la Segarra, eones. s- Urgen. en 
su !estlvtdad se congregan en 
Rocallaura multitud de fieles 
venidos de todas -estas ooman:as. 
Les festejos se prolonga."On a lo 
largo de dos dJa.s y, ademAs de 
los actos rellg1osos. hubo alegria 
r JolgOrlo e, Incluso. rep."'5"..nta
clones escénicas, una de las cua-
les !ue •El milagro del Tn!lat.». 



CALtC WIA YOR 

LOS APARC~MIENTOS COBRADOS 

Es posible que pocas veces una _disposició~ ¡:~;~;P1~t 
haya dado pie a tan movidas discusiones, ci;m de aparca
provocado el establecimiento de un a cti° ~ón 1l de una 
mien to en determinadas zonas de¿ª :ipa,~a. Di scusiones 
manera m ás concreta en la plaza e d . dadanos si se 
que ha,n afectado a una buena masa e ctu evado dé mo• 
tiene en cuenta el cupo cada di a más el la ciuda,d. 
t oristas y automovilistas con que cuenta hoy . 

0 
La di sposición .ª que ~ e refiero ya no e/ ; ~~~e~t_:,¿/::i:s 

el eco de la polémi ca, si bien ya con inequ v , 
de declinación y en plena langui dez, resuena aun. . . 

En esta polémica se han sostenido todas las po~icio
nes admisibles. Desde los mant enedores de huna .º~º:fa~~ 
irreduct i ble a la medi da adoptada, que an i~ e . 
f unda:mentar la con a,rgumentos legales y hasta Jurid~cos, 
para cali ficarla de anti rreglamentaria, hasta l~s. que eci
d· cta,ment e han tomado la pa,rte del munici~o Y co_n
si~ era,n no sólo a,certado, sino justo. y_ nec_esa,no lo dis
puesto. Entre ambos contendientes, se in~cnben , como es 
natur al, el grupo de los indiferent es. Posiblemewte pocos. 

Pero el reflejo de la discusión ha sido Za lu_cha enta
blada. Porque lucha ha habido, aunque sorda, incruent a, 
pero metódica y sistemática entr e apa,rcadores Y vigilan· 
tes En esta lucha la autoridad municipal ha debido des
plegar todas las dotes de estrat egia, y, reconozcámoslo, ~u 

poquito de malicia. El pobre automovilista no tu~o ma~ 
remedio que rendirse, parece ya de una manera incondt-
cional después de un abnegado y heroico esfuerzo vaga,. 
bundéando errantes con el coche o la motocicleta por los 
aledaños de la mencionada plaza. 

Y asi están las cosas en este momento. Falt a sólo que 
et tiempo consolide la meáida, v consolide, como es natu
ral, la plantilla de los celosos cobradores, qu_e 7:0 regatean 
esfuerzo, justo es reconocerlo, en el cumplimiento de su 

NUEVAS ACTIVIDADES 

DEL "0RFEO LLEIDATA" 
lAls tnqUletudes que bullen 

en el seno de esta, mag
nifica ag,rupac!6n cultural, dl
gldae especialmente a tnlc!a,r a 
la Juventud en cualqUler ma.nt
f.estaolón arti!st!ca, capaz de cum,. 
pllr un fin cultura.!, van a ser 
aplicadas el presente curso con 
dos !aectas tan inteN!s&ntes eo
mo son el teatro Y' !a danza,, co
mo ampliación de 10s cursos de 
sol.!oo y canto Iniciados el pasa-

do eJerc!c!o con resultados alta
mente satisfactorios. 

Asistimos especialmente lnvl
tadt.s a <una conf.erenc!a de Pnen
sa, en el traa:iscurso de la cual 
e! señor Pla:Dl'L, vocal del «Or
feó>, en el «ClrcU!lo Juventlo,, 
POSefdo de un <entusiasmo alen
tador dló cuenta detallada del 
plan de tralbaJo que s1.1 «Centro 
de Arte», pretenda. dl?Sarr~llar 
con mira,; mu y elogiables Y' d lg-

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor de Comercio Colegiado 

CREDITOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Av. Jo16 Antonio, 15, ent1.• 2.• 
T el6fono 4048 

LERIDA 

por Antonio Cambrodj 

deber, que parece funda,mentaimenté estar cen trado en un 
objetilvo preponderante: coorar. . · 

La lesión económica infertda a los u~uarios de vehícu
los motorizados no merece la pena _mencionarla, porque es 
de poca cuantía (720 pesetas al ano, contan~o el aparca
miento di ario), y realmente no representa ninguna canti
dad valorizable. Los intereses comunes d_eben estar_ siem,. 
pre por encima de los particulares y el b~en de la ciudad, 
con la ordenación lograda y e! susta:~t.wo refuerzo que 
ello r epresenta para la economia municipal, está por en,. 

cim~ld~o~:~tarista, que es parte inter~sada en_ el asunto, 
ha,ce tiempo que ofreció la rendición incondicional. Y si 
la medida no es r eciente y, por lo tanto, ha perdido ac. 
tualidad en el comentario y aS07?1-a a la columna con cier. 
to retraso ha sido con el premeditado fin de observarla con 
plena obj~tividad. Objetividad que sólo da la d_ebida pro
porción de distancia en el tiempo Y en el espa~io. Pe:o es 
evidente que la disposición comentada ha suscitado innu
merables comenta,rios y ha sido una de las notas destaca-
das de la vi da diaria de Za ciudad. . 

En r esumidas cuentas, la ordenación hay que confe
sar que es más consciente. La medida tie7:e_ sus bases que 
la justifican 11 hay que aceptarla como logica, pese a las 
no desdeñables razones que, naturalmente, se pueden ale
gar en def ensa de los que se consideran perjudicados por 
ella. Cabe, pues, aceptar, si no con ,entusiasmo, que esto 
raya,ría la esf era de lo exce~cional, si al m ~nos con el, aca
tamiento debido a una medida que beneficia a los mas en 
perjuicio de los menos. 

Aun que la determinación municipal haya da~o moti• 
vo a las mas diverti das y pintorescas controversias. 

Yo al menos, considero que procede dar por_ t ermi
nada la fase discursiva, que casi lo está ya, y seguir como 
cada día. Como antes, como siempre. 

nas d•?l !>POYO uné,rulme d e los 
leridanos ya. que se t rata, d e 
atraer al seno d•~l <<Orfeó» en su 
«Ocirculo Juvenil», a toda, la, po
blación -escolar d e Lérlda, espe
cial mente a los n:!fios pe~ 
c!,mtes a la clase 'hwnlldie cu
y,is d!SIJ)onlbllldetles no pe rmi
te a los padres dar a sus h1Jos 
estudios, especia.les de Arte. 

El p la.n de estudios d,e cada 
especlall<llld se a,Justa.rá a. los 
programas de i>lll!Úln Cent ro Ofi
cia.! ~1 fin, de mamera que Los 
alumnos que lo d-:!Seen podrán 
ores-mtars,a a. exám-enes en di
ehos Centros colmo !matrlclula,. 
dos llbres, y obtener las califica
clones ofi ciales <l,e que sea,ru me
re~ores. 

Por su p arte, el sefior Vlrglll, 
h izo uso <le la palabra. en con
t estación a una. pregunta d e 
los p erloct!stas, para, expresa~ 
P.l d eseo unánime de la. JUIIlta, 
del «Orf,eó» d.e a.zn«)11a,r más ade
la,nte, s i Lae cit cunsta,nclas lo 
permiten . el l)lam, de t ralba,Jo, 
croo'lldo clases de -eJecuctón !ins
trumental. con lo cua.1 el dlscf
pulo Q,/\le lo el.es~ l)Odtá e jerci
tarse en el ma.n e,Jo del Instru
mento que Le tu ese más grato, 
con lo que su educación mus i
cal quedaria. compl•etad a en el 
aspecto t eórico e Lnlberpret attvo. 
Dló amplias r ererE1nclas de to 
mu.ello que h a. i>prendldo du.ra1U
t9 su ausen cia y Permanencta. 
en el e>1tra.nJ ero, y d etalló n.or
mas ll-P11ca,bl1l6 con el nuevo 
Plain a. <lesarrol!a.r con miras a. 

crea,r unia Juventud leridana, sa, 
na d,e espíritu y de refinada 
sensibil idad, vln'tudes muy estl
ma,bles que h a,orán de iDflulr 
tiOd.erosa.rn,snte el d fa, que deban 
·Incorporarse a. form ar parte ae-

Da~ nuestro juicio es sunuune0
; 

te !lD¡J)orta n ~ para, IOS pad::Xi· 
lllaest ros, qeu presten> 1ª del 
ma. a t en ción a los aianesc;ateP 
Or feó Lle ida t á» y se per 
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• 

d e Ja, n ecesidad de e nviat· ªco!O' 
S'US hijos y• d iscípulos c0m

1
~

0 
en 

plemento de su formac d8 
bien de nuestre. Juvent ud 1 d8 
Ja, r eva.lorlzaclón artística 
.DJUestra ciudad. - F!EJl)EL· 

¡wzrBBD a VlUDBlCll, 
escultor 

He 11Jqui, opovtunamente llegado de Amé
rica, a Wlfredo Vlledrich., hlJo seguru¡0 de 
Mlg<uel Vlladl'lch,, el gran pintor leridano (a,. 
uecido dace un par de afies en la Argentina 
de cuya vida y obra me ocui,é en los 'dos últl
inos nú.Dv.!ros de LABOR.. Y digo Q\1-a llega 
oportun'8,0lente, porque tr3.6 mi. la,rga b<ú.sque
d:> d•9 Jnformaclón Y tras hllva.na1'la con un 
deseo de coherencia, llegué a pinta,- un tipo 
de J1ombre y d artista que, si e n cierta forma 
rué mtuicl,o eon p erfecta. bue.na. re, POdrla. con
t ener errores d e vis ión que llega,ra.n a, falsear 
en parte o e n tOdo la s!lu eta, del persona,Je. 
Ahora., el propio h ijo de Vllad~lch puede ~or
tar las col'fecclon-as del caso, ami,n de sum1-
ndstrn a. mis lectores nuevas precisiones y 
maitAces que completen y perfeccionen lo ex
puesto por mJ . 

Wifredo Vlladrlch es un hombre Joven, a,J -
1,ectedor de los treinta y cinco, lleno de vigor 
físico y de Inquiet ud . Vino de Buenos Aires 
por asuntos fa.rDJ!Iiares, y se h a lla. estos dJas 
en Fraga.. d e don de vle,ne ocasiona.lmente a. 
Lérida.. Armatret y Barcelona., además de Es
tadilla. com.pl,et arán su p eriplo d•e aihora por 
las tierra,, donde vivió su padre y, an parte, 
él mismo. 

Yo he departido con él en Lérida. pri.m.ero 
y en Fra.gi> después. Y he creído em:oilltra.r en 
él a lgunos rasgos fl&lcos cLe Migue! Vlladr íoh; 
pero, ademé.s, h e advertido la,; huellas de 
aquella gra,n entereza. y de aquel inconfor
mismo noble y sincero, aunque en él sólo 
t rasluzcan tras una exquis ita. corrección y 
una, gran cordia lidad . El h echo de que Wlfre
do sea. hoy u n escu:ltor de mérito, no hace 
sino aumentar l,os puntos de contm,to visi
bles con la. imagen d•e su padre. 

Nuestro diálogo tiene lugar en el escenario 
mism o donde Viladrlch y su famtlla pasaron 
varios años: el Castlllo de Urga.nda la Descono
cida, encima mismo de Fraga, y domlna111do 
un ampl l:> panorama. d ~ la v~ga. <lel Cinca. 
Wlfredo Viladrich me gu:a por sus ruina-s y 
reconstru y•e para mí la. vida en el Cast!llo 
dura.nt.:, los a fios 1926 a l 33, en Que Miguel 
se alfanó por transformarlo en, una Joya. de 
arte. 

- Sefior Viladrich, yo desearía qu e usted co
mentara los dos a rt fculos aparecidos en LA
BOR en form a d e biogra fía de su. p adre. Y 
no P~ra destaca r los ,¡¡os íbl es a cier tos que en 
ellos J>Udiera ha ber, s lmo más bien ,,ara co
~re~lr las inexacti tud es Qlle pud'iera con te
ner. Sé la dHloul ta d de t razar el p erfil d e 
un persona,ic al qu e no se ha conocido s i
quiera,, contanc1'0 solamente con información 
fra gmentaría sobre él v con Unli ta dii;lma do
cmnentaolón sobre su ~bra pictórica . 

--.SI eomo hJjo de Miguel Vllad rioh DO pue-
. <lo si no ma.nlitest ar m i agrad ecimiento hacia. 

UStect l" h a.cia LABOR por esa. reiv,lndlcación 
de su m emoria s nte los leridanos. le d iré. 
Sin á nimo d e adul ación. qu e la. semblanza 
Por U!lt.~d tr8""'d a r esponde con sorprenden 
½ fi delidad a. lo que fUé mi padre como 
hombre y como artista. Es más, puedo ese-

l ltllrarl,e que es la blograffa,, ID.O obstante su 
' Obl!ga<1a. concis ión, más completa que h e Leí

do sobre mt pa<lre. Ta nto, QUE.> Incluso me he 
ente~a<lo de cosas de mi padre que YO Y mi 
fatn11a d•esconoc!amos. 

Sólo h q.rga.ndo mucho p ocMa encon trar al
fl!ú.n l'epao-o u observación a. oponer a lo e,;
crtto, y a ún así ta,n¡ sólo a titu lo de op!n16;t 
Persona1. Por ejemplo, -el adjetivo de «cínico» 
ªPllcado a m,¡ padre. Yo creo s!n cera.m,?nte 

1 ~te S~ c! ~!~::'o~d~~ r~!gºe! :~e~\Ul:0:1 d~ó : ~ 
!Dc\.u.so excesl vo deSPreclo de las convenden
clas soc1a1es se t raducfa.n en una. fro.nqueza 
tan absoluta. Que ello sitúa toda. actltud vi
tal suya, a1 extremo opuesto del c lnisDlO. 

COlll.prendo. no obstante. que sus a.ct:is 
Ua,m a1·an a. engaño. Y por lo demás, el con-

Diálogo del hijo 
del pintor con 
su biógrafo 

cepto viene matiza.do y completado por el 
resto d el artículo que. repito. da una idra. 
esencialmente real y muy aproximada. de Jo 
Que Cllé mi ¡padre. 

- ste<I viYl6 los atios de Tetuá n. fülb lem 
de ellos, p or favor. 

-Pasemos alli a lgo más de dos afies, d sd-:, 
1932 a.l 34. Mi padre, como todo pintor, "n 
busca. s~empre de ti.Pos Y' a.mbl~ntes sugestivos, 
descubrió en Tetuán y sus alrededores una 
fuente riquísima de ellos. Aunque la religión 
mahoDli,tana prohibe la reproducción de la 
figura humana. él cons iguió pintar una serte 
considera.ble de telas merced a. una auter!za
ción conseguida y, sobr-:, todo, a. haberse sa.
b!<lo conquistar la. amistad d e las gentes po
pUlares. 

Mi padN, como hombre y como pintor, 
sentia una, !ncl!naclón especial por las ¡¡en
tes humildes del pueblo, en todas partes. En 
Tetuán supo captarse totalmente la estima 
y la amistad de los moros con quienes trató. 
A este r=to, puroo añadir, porque ésta. 
fué mJ experiencia. directa., que con él des,. 
apa,recferon todc.; los rec-?-los, antmoGidades 
y fal,iedad-es que demasiado a. menudo se 
atribuyen a. a,c¡uellas gentes. Creo que -ello se 
debió a Que mi padre hablaba con ellos de 
hombre a. hombre, es decir, de !gua.! a. Igual, 
s!in ningún aire de superioridad. El resultad o 
es que se entregaron a. él sin reservas y que 
pudo pintar una. larga &erie de tiPOS popula
res cuyos retratos cuentan entre sus obras 
mejores. 

Aunque pintó a varios p"rsonajes impor
tantes --entre ?llOs a l e:111;~nces Príncipe Mu
ley Assan-, ~n su obra. de Tetuán figuran 
tipos se>fardies, tal~ como cEl cambista», «La 
novia h➔brea». «El ciego hebreo l"" su acom
pañant?», ll' otros moros tales como cEl mú
sico», uE;I médico», «El s~ldado• . «El herre
ro». «EL slia.rero», hasta una veintena. de ti
pos d~ ofici0s distintos. A la. exposición de 
sus obras asistieron las auto,ldades marro
quíes e ink:luso Alcalá - Zamora, a la sazón 
Presldent~ de la Repúbl!ca. en Via.Je oficial 
por el Protectorado. 

Posteriorment?, expuso la, colección en Ma
drid , con gra.n éxito de públlco y crítica. Y 
todos los sectores de las Cort~s se Interesa
ron por crear una Sala dedicada, a Marrue
cos. que serla Inicia.da con estas obras de 
VUa<lrlcll. No hubo ya lugar a ello. Y por 
otra parte, mi padre no Quiso vender nitl8U
na de a,c¡uellas obras. por su apego a ellas y 
por evitar el desmembra.mi nto de la colec
ción. En rea.Ildad, mi padre no rehusó la m e
dS•lla que el Gobierno le concedió, sino que 
más bi8ll no 51' Interesó por ella. El era as1 y 
no 1~ daba lmportamcla a estas cosas. 

- ¿Pocl ria decir me aI¡:o (le los ailos .1>n.s:i
do en la Argent ina? 

-L3S afies que duró nuesti:a Guerra d.e Li
b eración entrltecleron a mi padre. La tre
m -enda destrucción en vidas huma.nas y en 
obras d,? arte, le afectaron prof'uncla.mente. 
Durante el tiempo pasado en Estad UJ.a. y Bar
celona., apenas pudo traba,Jar por no dispo
ner de la paz espiritual .necesa:rla. 

Tras su regr~o a la Argentina. y !)QSada la 
pr!me,ra rase de a daptación al nuevo Stnbien-

te. el artl.ste se r~ncontró a SI mismo. Em
pezó a Dlllltar una, larga serie de r::tratos de 
personas de la buena sociedad bonaer;,nse, pe
ro también de tlP<>s popuJaras. Con ellos mon
taba exposiciones cada aJlo y medio, aproxl
ma.datn?nte. con éxito CODslde:-able. 

Lu<!gO vinieron las t;emporadas P3SQd.as en 
el iruter!or: en <Jata.marca ~ca de dos 
años--, en JuJuy, en Sal!:<3, en la Rioja. Ex
puso también en Montevideo, inV1te<lo por la 
Comisión d~ B"31.as Artes <te! Uruguay, qui;,n 
adQu!rló un cuadr:, pam, el Museo Nacional. 
-l·na última pregunta. quizá la más de

llca cta, a migo ,íladrieh. Durante estos años y 
hasta •u muerte ¡.en qué qUedó Lérida para 
su padre? 

-Me compla,:e su pregunta., po,que me 
permitirá precisar este punto sensible d? su 
biografía. Yo deseatia. que no quedara du
da a.Iguna, sobre el sentl.In!ento de mi padre 
h2cia esta tierra que le vtó nacer. Lérida, y 
pUed3 afirmarlo cemo hljo qua vltjó con él 
toda. su nda Y' que como tal h.lz.o todo 10 ~ 
slble ])O!" comprenderle, estuvo en todo mo
mento ~ su recuerdo y ~n su coramn.. Es 
más, si en mi casa babiá.bam::,s z:.orma1men
t~ en español-argentino por deferencia. a, 

nuestra madre y ?SJ>osa.. los hlios hlibiamos 
aprendido el cataltn y, ~ mom' ntcs de excl
tac!ón o de abstracción. mi padre se ma.ni
f estaba., casi sin darse cuanta. "n el mismo 
catalán-leridano de sus años mozos. 

Lo que ocurre es que mi paciere, cu:yo Purt
taniSmo exac ,rba<lo Le IIDJ>U!só. sobre todo en 
su Juventud, a adoptar POSt\lr0s extremas, 
fué en ocasiones vfotima de ellas. Yo estoy 

collJVencido de que su aparente a.ntl-lerlda
nlsmo sólo nació de aquel t,,emendo purtta
n !smo temperamental y el hombre. quama
doe los puentes, sólo l)Udo 1& guardar para. 
si y dentro de S1 el amor y la nostalgia por 
su pequefia. patria perct.ida. Y sólo la enor
me dist9.ncla que le separaba de ella le prlvó 
de una oportunided de reencontrar.se con su 
Lér!da que, estoy seguJ-o, hubiera aprovecbs
do de mu amores. Como pruebe. de ello está 
el envío que hizo poco antes d., morir. de 
una publtca.ción con reproducciones a color 
d ~ varias de sus ooras argentinas, espec!SJ.
mente dedicado al Instituto de Rstud10s Der
denses. 

A mayor abundam.lento, a.tiadlré su predi
lección por una propiedad, nuestra en la p~ 
vlncla de Sa.n Luls, cuyo pe,1sa.¡e le recoroabe. 
el<traol'd!nartamente el de Alma.tret y de su 
Infancia. Allí mi P&dre gust;at,e. de eultlvw 
él m!smo el campo, seg-ún los métodos y oon 
los aperos que él oonoc!a tan bien. Y entre 
las últimas obras que pintó. estli. el retrato 
d e un amlgo SU.YO de Gnna.dellil. con su atuen
do de cpagés-. y podadera. tlpiC3 en la mano, 
y su propio retrato v el. de cada uno de sus 
tres hlJos, todos vest!dOs oon el. trnJe til>loo 
d :, cataJán.. t>an,..."t!Ila 1nc1us1.e. 

Pars terminar, yo dlria que Lértda. fU6 pa
r:\ mi padre com.o esos amores puros y p~ 
!'Undos que t.'\lltas V'80CS ha.c,.>n $\lJl"lr Inde
ciblemente a IOs homblleS, PorQ.Ue un destlllo 
extrail.o y cruel se ln tel'J)Olle tmpla.cablemen
te ent.re él y nosotros. 

F. Porta 



El primer polígono, nacido primer lugar, a "' 

. d d or anizada surge cuardo el 
La regulación de un problema cualquiera, ~n toda sacie ª s ~on los 'medios hasta el 

conflicto produce Incomodidades, peligros u obstaculos msuper;:~;sidad surja. No es frecuen
momento habituales. Raras veces se legisla antes de quJ la e 

I 
circulación constituma un 

te que se promulgue un Código de la Circulación, antes e qu~á ª los antes de que el número 
problema. Es insólito que se publique u.n reglamento de espec cu 

los terrenos nece
6
m?rt¡%r 

ra vías y espaciosªr¡os Pa. 
en segundo tér~n ibres, 
go de las obras de O a1 Da'. 
zación; '!, por últ~ibal\i. 
buido JUstarr.ente atl'i. 
propietarios, de suerf los 
desa,parezcan, en I e Q.Ue 
ble, las desigualdactº !los¡. 
itua.les, derivadas d es ac. 
ceder la edificación e con. 
si_va a unos, l!liien 1nttn. 
niega o se lilmita el(~as se 
mente a otros". esiva. de teatros cines circos y demás, reclame un orden especial. . 

· ' . . . d d ham podido absorber sin 
Es evidente que con un crecimiento pausado las ciu ª es 'ón crea Pero es bien sabi-

grave dificultad ni daño las_ nuevas necesidades qu_e la prJgr~:dades d~ nuestro pais han 
do . es visib le, que de unos anos a esta parte g;antónumer~e fas primeros cuarenta años de 
tenido un índice de aumento muy superior a ª mea iones ue ha tenido 
nuestro siglo. Esto ha producido una pugna de intereses de tales pr_opor~l cola qso 

O 
la anar

que venir el legislador a arbitrar soluciones no sola~ente para evitar nueta riqueza qu~ 
quía en el crecimiento, sino para di stribuir en forma 7tl!-s~a Y po1der.::,t':n~ª al gasto inevitable 
el crecimiento produce, y para llamar a todos los_ 11ar icipes en a . 

Valor de los terreno, 

que las nuevas wnas edifi,cables crean a los m unic¡p¡os Y corporaciones. 

Tamtt:ioco son simplis.t 
itas soluciones establecict: 
:para fiJar eJ valor de 1 terrenos, "punto ca,p¡t°\ 
en ,la ordenación" q ª 
fija nada menos qu~ cu~: 
tro clas.es de va,Jores Qu 
denonnna. "inicial" ' exe 
pentante", "urbanístico"; 
"comercial", porque sirven 
para resolver >los inevita. 
1bles conflictos de intere
ses "sin olvidar que en 
t:raince <le tasa,r terrenos 
no UFbanizados ainte la 
disyuntiva de valorar. 

Lérida no podía sustraerse a esta coyuntura, y estf!, ya en marcha el Pri'1:z_~~/f :gº'/le1 
proyectado para urbanizar, dentro de los cauces qu_e senala la vigente Y ya fa 

I 
Y con 

Suelo. y como el paso de un r égimen de absoluta libertad_ de compraq;enta de __ so ares, . 
posibilidades casi ilimitadas de especulación, que_ . ha m?v~do _tanta contratacion . en nues 
tra ciudad, al de una justa e inevitable colaba racion y l~m1ta_c1ón es un, paso espinoso que 
requiere comprensión y tacto por pll!T'te de todos - prop¡~tarios Y. autoridades-, nos ha pa
recido oportuno publicar estas notas que si ti~nen ut!Lidad ra~iosa. para los afectad_os por 
el Polígono primero de Lérida, encierran tam bien considerabl_e interes P<!'ra todos los que se 
mueven alrededor de la pr0piedad urbana, que han de advertir el cambio profundo que se 
ha producido para no tropewr con sorpresas de solución imposible. 

La Ley del suelo 

Un consejo que habrían de a¡¡-radecernos todos los que 
de alguna manera tienen interés económico en la propie
dad urbana, es e1 de leer por Jo menos Ja parte ex;positiva 
de la Ley de 12 de mayo de 1956. El propósito del legisla,. 
dor queda plenamente justificado, y das soluciones que 
arbitra, si discutibles, como toda obra hum3n1a Jo es, por 
lo menos responden a unas exigencias reales y vistas con 
desacostumbrada amplitud v en toda su evidente eom, 
plejidad. 

Adviértase, por ejemplo, que el Jegislador declara que 
"si la propiedad privada ha de ser reconocida y amparada 
por el poder público, también debe armoniz:a,rse el ejerci
cio de sus facultades con los intereses de .Ja colectiv,idad", 
por lo que entr.e los problemas que requieren solución han 
de señalarse los siguientes: "La retención de terrenos ipor 
propietarios que no urbanizan ni edifica,n, ni acceden a 
enajenar sus terrenos para urbanizar y construir, a precios 
de justa esti¡rnación" porque "el beneficio que puede obte
nerse al transformar la finca rústica en solar es perfecta. 
mente licito, siempre gue sea el propietario el que haya 
costeado la ui:banización determinante de aquella mejora 
y subsiguiente incremento de valor. Pero en cambio ,Ja 
caprichosa. elevación del precio cuando tÓdaví~. no se' ha 
urbanizado ni desembolsado por Jos p,ropietarios el co-te 
de las obras_ correspondie_!ltes, implica USUI1J)aeión de algo 
no perteneciente al dueno y que repercute en perjuicio 
de la comunidad" : "la impo,ibilidad de disponer de terre
nos amplios para destinarlos a espacios ,libres en interés 
del embellectmiento y de las condiciones sa,nitarias de los 
núcleos urbanos"; y "la. fatta de distribución equitativa 
del aumento de va,Jor deJ suelo, que debe ser afectado, en 
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los y precio a,J,to, con 
benefie:io para el Pri
m 1 t 1 v o propietario 

o a ,precio económico, no mayor que el correspondiente 
a fa utilización actua,J y sim, considerar expectaitivas futu. 
ras, la elección es c1aira : es prefertble que el primero no 
obtenga beneficio y que el que hubiere <le derivarse de la 
transformación del terreno en sola,r se atribuya, como es, 
tímulo, a;J wbanizador". 

La propiedad privada en los 

planes urbanísticos 

No vaya a crnrse, sin embargo, que se ha llegado a 
sus~r,a,er a la propiedad pi,ivada .~ pa,pel importante que 
ha Jugado s1em¡pre en la obra urbá>nizadora, porque la ley 
establece nada menos que cua,tro' ' sistemas pa,ra la. ejecu, 
ción de los planes de 1Urba,nismo, que !regula bajo la deno
Jl?imación de "Cooperación", "Expropiación", "Compensa· 
c1ón" y "Cesión de v,irules". 

Naturailmente, eioplicar los po:rnnenores de cada siste
ma equiva,ldri•a casi a transcribtr -la ley. Pero su sola deno
minación ya parece basta:nte explícita y quizá valga. la 
pena, acla,rar, únicamente, que el sistema denominado de 
•cesión de via,les" obliga a a,lgo •más que ,a Jo que venían 
haciendo hasta ahora los propietarios má.s generosos, _que 
era regalar al im'Ullicipio el terreno destinado a vía publl· 
ca, con lo que reva;Jorizaban no pocas veces terrenos inte
riores inedi,ficables, deja,ndo a:I municipio los cuainuosos 
gastos de urba~zación del vial y entretenimiento. A~ºr! 
este s1•sterna, obliga no sólo a "aipo11tar 'los terrenos via.Je 
Y zonas verdes", sin.o también a "costeair las obras de ur· 

ban_izac!,?n", concretamente, "mediante contribuciones es
peciales . 

En th~ "l_a empr~sa ur.~anfstica podrá s.er realizada por 
gestión pubhca_ o pnvad~ . Q~e nadie se llame, por lo tan
to, a engafio. ~1 los prop_1etarios creen que pueden ro:1,lizar 
u1;a urbamzac1ón en meJores condiciones que el organ!smo 
pu~l·1~0 correspondien~, pueden promoverla. Pero su i.n
actividad ya no será indefinidamente productiva como 
hasta a!1ora había venido ocmriendo v siendo ou1pá,b1e de 
la asfüoa en el desarrollo de nuestros p•rlnctp,ales núcleos 
urbanos. Los terrenos ediflcables ya no serán terrenos de 
urbaniza~ión prohi~it,iva por cu.Jpa de los precios de pura 
especulación. ConV1ene no olvidar esto. 

Vista ~fru. del Poligooo o." 1, ea seotido longitudio~J 

El Poligono número 

uno de Lérlda 

En Lérida va a iniciara,, una 
ltnportante et apa ed urbalIUz.ar 
clones al ampa r•:> d e la I,ey del 
Suelo, con la a,pertua:a de la ca
lle de Catalu.fia. en el punto de 
coincidencia con la .A.venida de 
Blondel, hasta. en.JatZ&r Junto al 
nue vo muro de contención del 

Felicite con 
flores de 

Jardinería SAURA 
A. Caudillo, 61 . Tel. 3493 

LERlOA 

río Seg:e. con la nu•JVa Avenó.da 
de Madrid. Esto supon~ la Inclu
s ión en el PoJ:gono llamado nú
m ero uno de las finc:!s U'l'ba-nas 
sitas en dicho secior, que com
pr3nde desde la Plaza Morera 
por el Norte, hasta la bBrriada 
Militar, por el Sur -sl bien es
tá pcevlsto el entace de la Ave
nida de Madrid con la carrece
ra. nacional de Madrid a Franc!a 
por La Junquera en la zona del 
Instituto de Enseflanza. Media-, 
y desde el río, por el Este, ha.s
t,i, las filncas afectadas Por las 
nuevas al!neecJones en el Oes· 
te, que si a lcanzan hasta la ca-
11 de la Acad,¡jffilJI en un punto. 
en otros no edificados aún.. que
dan por debaJo de la calle d el 
Alcalde Costa. 

Presupuesto ordinario 

y presupuesto de 

u'"banlsmo 

como quiera q_ue, el artículo 
178 de la Ley del Suelo, coniil'
ma,odo otras disposiciones de ré
gimen local. dispone que 1os 
Ayuntam.lento,¡ han de cons!g, 

n.ar en su Pr~uesto Ordina
rio «una cantlda<I equivalente 
al cinco por ciento de su Impor
te duran'te ?I num;,,o d~ ainua
i'dades que exija el de!anollo 
del Plan», y que •también destl· 
nará.n el cinco J>Or ciento. al 
menos, d el mJsm.o P.l'esupuesto. 
a. la ~ecuelón d~ url>an!Z3clones 
prevlst'ls en los programas de 
actuación». r;?SUJ.ta. que el Ayu!II,, 

te.m.Jento de LérJda. dlspone. pa
ra esta su pr!m~ra ~tapa urba~ 
nlzaoclra. de un.os fondos que 
foraosam?nte ha1n di: lnverU.-se 
en nuevas urbanizaciones; y no 
en, reparaciones que hain, de su
fl'Bg3,)'6e con rond08 del presu
puesto ordinario. Dichos fondos 
en reserva, al !nielarse ?I pró
ximo ejercicio económico. den
tro de tres m eses, serán del or
den de los seis millones de pe
S? tlS. 

Elección del pollgono 

Estas posibilidades económi
cas. co:iJugadas con la extensión 
modenda. del ,¡,ol!gono .que s,J 

proyecta. con el relativamente 
eSC850 número de propletal'1os 
afectados. y prUnordlalm@te, 
con la urgimt.? n eees!dad ecJ so
lucionar el difícil paso por u,.. 
rida de Jas t.res carreteras nacio
nales que la atraviesan. Justl!!· 
ca,,:, sobradamente la elección 
del Polígono. Y aunque el AYun
tamlento J:>odr!a. acometer la ur
banización por el sistema. de ex
propiación total de los t erren os. 
se optará, seguramente. a POCO 
que los proplets.rlos lo deseen. 
por el sistema. d e eooperación o 

comven.saclón, s:n perJU1clo de 
que S1 alguno o algunos Pr<:ti&
ren desprenderse d ?flnltlvamen,.. 
te de su propiedad y de-r<ecb.oe, 
PU~all hacerlo. 

Caracterfstlca de 

los viales 

AUilQue, por e¡ momento, el 
derribo y nueva a.Uneaclón de 
la& G-3888 de la. calle de oa.t.a1u
fia qu«le en puerta6 para una 
rase 1)()6ter1or, las nue,•as viae 
que se urbanizarán y pc,ndmn 
en uso darán a la clUdad, en 
·m punto de máxima clrcuJac.lón, 
una flsonomla nu.,.,a,. Por,.ue 1A 
calle d? ca.taluña t~ una 
anchun, en toda su longitud. 
de treinta metros; la. Avenida. 
d e ::\f.adrtd una a.nchrua. de '<"ein,. 
tldós metros: el Paseo cont;guo 
aJ muro del r!o Se!!re una an
chura de unos cuarenta y cinco 
m etros: y la Plaza que se f= 
rn. la oontl.uenc!a. de t.ales vias 
v d ;, donde a.rra.n.cará en su di& 
el nuevo puente SOD!''/0 el río ~ 
gre, tendrá una. spuetiic!e de 
sl·?te m.u <lU1nientos metros cua
drad os. 

Natura1ment.a, el d=ollo de 
la u bor urballizadorr. co:npren
d e n o sola.mente la apertu..--a de 
l<>s :nuevos Viales, s:no todas las 
obras de su.bsue!o ;· suelo, llum.!
nac.!ón pa.rimento y todo lo c1e
más. 

Veremos. por lo tanto. algo -. 
guramen¡;,, inédito en Lérlda; el 
Munlclp10 tomando la delantera 
a la lnlciat1va PI'i.-ada. Yo e!'a 
hora. 

Sem6radoras 
de S a 24 lineas 

~Th .)o _ rJ 
~néct/k, y V(UIJ~ Jyr. 
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El auto-stop 

No es del todo fácil llegar a Bruselas. 
Llegar en auto-stop, quiero decir. Gran 
parte de esa juventud que en eJ extran
jero dedica sus veraneos a viajar, ha es
cogido este afio Bruselas -era inev,ta
ble-- como uno de los puntos de su tra
yecto. Súmese a e~to el que los belgas, 
apenas paraban sus coches -alguien nos 
dijo que lo tenían prohioido- y se ve
rá. que la competencia era necesariamen
te mucha. No hablo de mi propia expe
riencia, b_astante afor• unada, pero sí de 
las filas de a vece~ ;)Cho o díez "auto
stopeurs", a,lineados a lo largo de la ca, 
rretera en las inmediaciones de Bruse
las. La salida -es siempre m'ás difícil de 
salir de una gran ~iudad que entrar en 
ella- era particularmente pintoresca. 
Cada uno se las ingeniaba allí para lla
mar la atención de los automovilistas y 
excitarles a la para-da: quién exhibía 
una bandera de su país ~on vistas a sus 
compatriotas; quién enarbolaba un gran 
cartel: "hemos colaborado al éxito de 
la Exposición, ayudadnos a salir"; quién 
señalaba el punto de destino en el car
tel indicador de carreteras. Quién -el 
último- estaba filosóficamente sentado 
sobre su mochila y hacía un vago e:esto 
con su mano. · 

Ya en Bruselas. dejados los bultos en 
e1 hogar de la JOC, a Quien es impres
cindible rendir desde aquí un homenaje 
-centro de acogida, hogar, restaurante, 
bar, todo a precios muy asequibles- co
menzaba a funcionar el plan trazado 
de antemano. Plan eminentemente as
e.ético cuyo prespuesto se reducía a los 
precios d 0 la cama, entrada a la Expo
SIC1ón, viajes v CO!l11da fria a base de 

fn~~{ab~:si~;i~f~s yru~~u;~~~~i• e~S:. 
Los ]_)recios de esta Bruselas 1958, no 
~rm1tian otra cosa. 

l'Ex.po. gran verbena 

La primera impresión es la de la enor
me cantidad de gente. "No, no voy a la 
Exposición, me había dicho dlas antes 
un !ranoés; lllllly poco sol y demasiada 
ge-nte. Prefiero ir a cualquier sitio don
dP. ha,ya poca gente y donde luzca un 
buen sol". Veo ahora que tenia un poco 
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de razón. Evidentemente, una exposi
ción de este calibre se monta ~ara a un 
pub!ico que se espera ·· esto es un m:¡,l 
principio. Hay en e) aspecto exterior de 
"Expo" algo de gran verbena, de verbena 
a la última, con todo un derroche de 
torres metálicas, de entradas aerodiná
micas, de estructuras de aspecto más o 
menos siglo XX. con su hier-ro y sus bo
las, un poco sin venir a cuento. Una 
gran verbena, con sus trene~1tos de acá 
para allá, su Palacio de la Electricidad 
v su caseta de la risa que -ara mi era 
el pabellón ruso, aunque para otros fue
ra la Gran Casa de las Maravillas. 

Y es que, en efecto, gran parte de la 
gente que acude a Bruselas lo '.hace co
mo quien va a un gigantesco Coney Is
Jand, internacional para mayor alicien
te. dispuesto a comprar gorros raros. a 
montar en trenecitos y a admirarse lo 
más posible para cubrir el cupo de ad
miración que piensan se les ha de pro
porcionar por los treinta francos de en
trada. 

-¿No han subido a,l Atomium? - nos 
decía un_ español, accidental compañero 
de tranv1a Pn Bruselas-. No se lo pier
dan: un ascensor, y arriba en viente se
gundo~. Casi se marea uno, de tanta ve
loc1~ad. Y. una vez arriba, i qUé Vistas! 
No se lo pierdan, el Atomium. 

-Pero lo realmente bueno-te decíamos 
nosotros poco después-: el pabellón de 
Noruega, eJ de Alemania ... 

- Cas1 no me acuerdo; en rea,lidad, 
~~~~~~- pabellones que ver ... Pero el 

BllrJSELAS 
antes de 

por 

Carlos 

Fernández 

Barberá 

Y el hombre parecía feliz alli, camino 
de la Exposición, y se consideraba C-Ol!J. 
pensado de los miles de pesetas de su 
viaje sólo oor aquella subida al At<> 
mium, donde uno casi se mareaba. 

Se Jo callan, se lo callan ; pero en rea
lida piensan ir a una gran verbena y se 
ponen muy contentos de que asl sea. 
¡ Qué cosas de ver! El bar de la Santa 
Sede, eJ pabellón ruso, el trenecito de 
circunvala,ción, la pagoda de Birmania, 
el Atomium, el circara,ma de Estad01 
Unidos, el pabellón de la ciencia. 

El hombre y la 
propaganda 

Ja excepcional ocasión que esta Bruselas 
58 con sus millones de visitantes ha re
presentado para la propaganda, ese hi
jo quizá legítimo pero un poco ano:rmal 
de nuestra civilización. 

La propagando era, sin embargo, un 
buen indice en Brusela.s. Sólo ella ser
viría como gráfica para un esquema psi-

~~ralfi\~~ii~[i?u1i~ ~f!~l ºd!l :a~~~s; 
una serie de ellos acuciados por una ne
cesidad de propaganda, con ¡prisa por 
justificar su actuación, por mostrar sus 
"stands" y sus productos como el gran 
curalotodo del mundo enfermo. Y los 
otros, mostrando sus productos con ele
gancia, sin prisa y sin barullo, como el 

1(/ 
Sillas 

-
te. Y asiera, en efecto. Con el resultado 
de que, entonces, todo lo demás, gente, 
altracciones, quedaba reducido a un te
lón de fondo, divertido a veces, a veces 
molesto, casi siempre inocuo y sin de
masiado interés. 

Pasemos un rá,pido trazo sobre todo 
ello. 

¡Oh! el Atomium 

El Atomium aparece, por todos lados, 
dominándola, con la perspectiva de la 
Exposición. Es su enseña y su súnbolo 
(¿qué hará, Dios mio, la gente con los 

Copiamos del cuaderno del Pabellón 
de la Santa Sede : "Bru. elas 58 quiere re· 
valorizar al hombre, poner de relieve su 
superioridad sobre la materia y las mil· -----·-------------------------
quinas Y, sobre todo, sus posibilidades de entendido que enseña a,l jade costosisi
acc:eder a la felicidad ... El desígmo, tan· mo pero que, en su maraviHosa colec
to de los organizadores de la Exposición. ción, es sólo una pieza más. Era la dife-
como de numerosos participantes, es rencia entre el que se esfuerza tanto en 
provocar el nacimiento de un huma111

:. convencer a los demás de sus opiniones 
mo que habrá de renovar el mundo· Que parece como si no estuviera muy se
Convendría ver hasta qué punto e5te guro de ellas y el que las ofrece a los 
pro~a,ma de orden filosófico se ha Pi demás como un algo leve, compatible 
tendido cumphr por muchos de los.fllll' con las otras firmes y seguras sm em• 
ticipantes y hasta qué p_unto los _v1s1 se bargo. ' 
tes esperan verlo cwnplJdo. Ver 81 no be Yo creo que el Occidente -una de 
ha confundido por muchos _lo qué delo esas dos grandes divisiones del mundo 
ser una Ex:posición internacional cot , actual- quedaba mejor parado en esta 
que ViÍene siendo una Feria, de mue~ ~ Pugna más O menos silenciosa de mues
Porque evidentemente es distinto:ª u -1 tras. Habla -me parece-- algo no con
Feria de muestras ha que llevar lo quelOS l Vincente en esa propaganda descarada 
hace, los productos, las m_áq~inas Y rna· de Rusia " de otros países más o menos 
adelantos; en una Expos1c10n int( vol, satélit~s. Y en este sentido opmo que 
cional es al hombre al que hay que 1 eente ~uy_ bien podría justificarse es-;) desfile 
al hombre con un pasado y un ¡¡res al 1ario de modelos -que a tantos, no sé 
que han producido estas máqwnª\10s Por Qué, enojaba- que se celebraba en 
hombre con un futuro para utiliplza v e\ Pabellón de Estados Unidos con su 
en ser mejor. Un ya, viejo ejent \ 01 ~ go como de despreocupado o de frí-
ejemplo modelo: el del pabellón esya 31. olo. 
en la Exposición de París del an~iffi;\ Y, m:ís seriamente, uno de los rrl$S 
Un pabellón vacío, de cemento al el ctel ~nteresantes -nabellones, Austria, mos
dentro, solamente el inmen,so pan stsbJ .. ~aba una simple placa en su entrada: 
"Guernica", df' Picasso. Espafia e mpulso de un país para un mundo 
en guerra y en guerra civil. lllás humano". . 

veflloi Todo llevaba a pensar que lo meJ_or 
Pero, desgraciadaanente, nos rnoe co~ ~ la. EJCposición no se hallaba demas1a

en un mundo en que todo se haC co!ll" e\ª la vista, que era preciso llevar a 
al público v un público de pos1blescle pO' e a O una búsqueda persona,! para en
pradores, de posibles partida.nos O pues, ontrar lo sincero, Jo serio, lo lnteresan
sibles simpatizantes. Imagínese, 

pequeños Atomiums platea-dos de diez 
centímetros de altura que se vendían y 
bastante caros por cierto). No cabe du
da de que su silueta es airosa y que es 
agradable en su gris y plata, pero ... La
mento que haya un pero en el camino 
de todo. Ahora pienso en la torre Eiffel 
de Paris 1889 como términos correlativos 
del Atomium v de esta Bruselas 1958. 
Son setenta años de diferencia v seten
t'.\ años con demasía-dos cambios. Pa
rece ser que la torre Eif!el apenas satis
fizo a nadie en la época de su erección. 
Y no es de extrañar, porque se trataba 
de algo puramente abstracto, una torre 
matemática . .resultado de una ecuación, 
sin la menor concesión a la galería. El 
paso de los años ha dado lugar a que, 
si las gentes no han llegado a apreciar 
lo que la torre realmente ignifica. al 
menos se han compenetrado con ella, 
han introducido en su mundo estético 
ln. geometría de us hierros entrecruza,. 
dos, han arribado a la poesía de su abs
tracción. Pero todo hace sospechar que 
en el caso del Atomiwrn el proceso haya 
de ser inverso. 

Fuentes, sillas 
y estatuas 

Después, las fuentes como elemento 
decorativo, normales, no demasiado es-

cerrar 
peetacu.Jares; lo suficiente para producir 
ese encanto del agua en ca.sca,das entre 
pabellón y pabellón. Para los espafioles 
una verdadera desilusión, porque la Ex
posición de Barcelona de ?929 ha deja.. 
do él prejuicio de la esencia.lidad de las 
fuentes monumentales en una Exposi
ción. 

Los transportes, un éxito de público: 
el trenecito de circunvala,ción, una espe. 
cíe de telesférico de punta a punta de 
la Exposición, y las mobilettes-taxi con 
capacidad para dos personas y con de, 
recho a las explicaciones del conductor. 
Alguien, ya a,qUi en España. me asegu. 
raba: "Y o he montado en tcdo lo que 
había para montar". Y lo decía con tal 
satisfacción que creo que en ello residió 
et mayor encanto de su viaje. 

Y las sílla.s. Es funda.mental hablar, 
v en tono admirativo, de las sillas de la 
Exposición v no sólo oor su evidente 
utilidad. Eran, sobre todo. sus formas, 
su adecuación a. los espacios, su buen 
gusto y su modernidad. Y o recuerdo ha
ber cambiado algún pabellón por media 
hora de descanso en alguna silla, de 
Estados Unidos. de Alemania, de Fin
landia, del Japón. Distribwdas por los 
pabellones, llenando vacíos, siendo 
siempre ese complemento que lo hacia 
todo más agradable. 

Finalmente, las estatuas. Porque ca
da país ha aportado la de sus esculto
res más famosos y las ha distribuído 
por el recinto de la Exposición, que se 
ha convertido así en una verdadera e 
interesantísima muestra de escultura al 
aire libre. Henry Moore, Giacomett1, Pa,. 
blo Serrano. muchos otros nombres. 

Es posible que en las Ree;las de Orgruu. 
zación de Exposiciones sea principio 
fundamental la neresidad de montar 
150 pabellones para admil'tl.Ción de pro
pios y extraños. Pero yo, particularnen
te. hubiera preferido una Bruselas 58 
mucho más reducich, con un número 
de ellos que cupiera en los dedos de la 
mano. Porque ¡ cuánto tiempo perdido 
-allí que el tiempo era verdaderamen
te oro- en recorrer distancias. en acu
dir a pabellones que de~pués no ofre.. 
clan el menor interp ! ¡ Ctumt-0 en ver 
cosas que no producían . ino de encaJ:l. 
to! No, 110; una Expo.,"ición de mu: po
cos pabellones, de pabellone mu5 esco
gido ·, sin margfil ...a,ra ninguna desilu
sión: Finlandia. Alemania. orue!?a, Ja,. 
pón, E~pa.ña, Austria. y quizá. Es•ados 
Unidos y Rusia. pt'ro él! to por razones 
bien distinta de I estéticas. Y. un~ 
ro apa.rt<-. la Sant~ Sede. 

Per entiéndast'; no e q1.1e los demis 
~iau• en la pcig, 10 
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CARTA A UN 

AMIGO DELS 
MAGRANERS 
en el principio del Curso 

(Dibujo de L. Trepa!) 

Mi querido amigo: 

Acuso recibo de tus ca ,r t llJ s 
-ésas que tú me escribes con 11,na 
ortografía m11,11 regular-, acuso 
recibo principalmiente de tus vns
tancias verbales todos los domin. 
gos por la mañana. En vísperas de 
empezar el cu,rso quiero, '"'Ues 
compartir contigo unas ideas' 
amigo mío de Mangraners. ' 

No es que me ¡J¡j,gas cosas exce
sivamente nuevas... Paseando un 
par de horas semanales por Man• 
graners he po¡J¡j,do observar por 
mí mismo las cosas que me cuen. 
t as. Ni es necesa,rio reproducirlas 
aquí. Y a sabes cuálnto las siento 
contigo, y aún sospecho que a 
fuerza de trataros, amigos, vais a 
convertirme -gustosamente- en 
un vecino más de vuest-ro barrio · 
y hat ta te diré, sin deseo de halrl, 
garte, como en voz baja, que al
ouna vez me ha molestado sensi
blemente ow apellidar a vuestro 

barrio con nomenclatura exótica 
y despectiva. Tú, am-lgo, Y mu

1
c
1
h0 

más de los que form(JITI, el mi ar 
de personas del barrio, os habéis 
establecido en las cercanías de 
Lérida donde buenamente habéis 
podido, con el deseo de IJ:dquirír 
ciudadanía en nuestra capital. En 
realidad os consideráis leridaní~t
mos -en sí lo sois o no lo sois, 
yo no quito ni pongo rey-, Y mu
chos de tus compañeros hablan 
como tú la lengua regional con ese 
acento peculiM de nuestra tie 

Hablando entre amigos te haría 
simplemente una observación. No 
permítas fácilmente que se te con. 
sidere como 11,n infeliz. Hay qute7: 
te aplica ese calificativo poco bn
llante -y, según el tono, poco cris
tiano-, mas tú convendrás fácil
mente conmigo que alguna vez le 
has dado la ocasión. No les acu
ses a ellos, como yo no flUiero acu· 
sarte a ti porque yo no tengo más 
poderes que los del perdón en e~ 
nombre del Señor. Pero observa si 
tu indigencia material, compara,. 
da con la de otros, responde al pro
blema más urgente de tu barria
da. Hay peligro de exagenwllJ:, 
¿verdad?, y Mguna vez me has di
cho que estabas peor en la tie,rra 
de tus padres. Hoy por hoy, bien 
no lo estás. No lo estás. Trabajas, 
tienes siete hijos, los alimentas co
mo puedes. Domingo pasado te re· 
prendí un poco porque uno de 
ellos merodeaba desnudo por La 
calle y tú no te enfadaste por la 
reprensión. Te lo agradezco, ami
go, otra vez desde estas líneas. 

Pero yo pienso que tu malestar 
es más agudo que tu frío invernal 
y que tu calor que te recuerda los 
años de tu tierra anterior. Tu ha,. 
bitación no es muy cómoda, no 
es nada cómoda, amigo, en es(l)S 
barracas sedientas. Pero no pue, 
des abandonarlas así como así, 
con tu mujer y tus siete hijos. Lo 
sé y también sé que no se reme
día esto de la noche a la mañana. 

Pero hay algo que me preocuva 
más, sinceramente, más que tu alir 
mento corporal. Es la instrucción 
de tus hijos. No tienes escue/,a,s 
suficientes y tus hijos creceráln sin 
saber apenas leer, como su madre, 
a quien el otro dia engwñó con sus 
números 11,n aprovechado v tuvis
teis todos aquel disgusto que me 
dijiste. La necesidad moral de 
los Mangraners me preocupa, 
más que a muchos de tus vecinos, 
cuando les veo los dominaos ma,. 
tando et tiempo durante ·za misa 
o por el eontrario trabajar sin ca,. 
miseta levantando las tapas de 
sus ohavolas. 

Por fortuna, tu buen sentido 
amigo mío, •hace que no eches 
pronto /,a, cuipa de todo a los de 
arriba, como quien arroja una pie
dra al cielo, y tuego piensa que con 
ello lo arregla algo. Tus compañe
ros no siempre son as!, aunque un 
mal momento lo tenemos todos. 
Yo sé que nunca en tus acusacio · 
nes has aludido a la C. M., que 
empezó ya en tiempos del P. Na
dal a encariñarse con tu barrio. 
Te doy li?,s gracias por ello; te do11 
Las gracias por haberle dedicado 
la mej0tr de tus plazas a uno de 
mis antecesores en el cargo. 

Mas cuando tú y yo volvemos la 

vista al barrio .. tú ves siete hijo 
twyos que desearías más listos 8 

no lo son, sin culpa de ellos y Y 
veo además los otros pequÚi.os Yo 
pequeñas cariñosos Y desatenaf 
dos, sinceramente, nos da mucho 
que pensar. Y mucho que hacer 
muchísimo que hacer. Desde lá 
capital, en un despacho cómodo 
con un buen sueldo que Permité 
costear una car.rerf!, a l.os hijos, se 
puede caer en el simplismo de de. 
clarar ilegal o extralegal la exís. 
tencia de un ba,rrto de 1.000 •habi,. 
tantes y quedarse como el estu
diante que aeaba de acertar um 
problema de algebra: halló La so
lución, la presentó al maestro, y 
ya está. Hace pocos días hablaba 
yo con un vecino a quien esperé 
en la antesala hasta la una me
dia ; entre otros asuntos, tar.ibtén 
hablamos de los Mangraners. He 
de confesar, amigo mío, que salí 
de malhumor de su despacho. 
Sentir vuestro problema, no lo sen. 
tía; yo creo que ni aún lo enten. 
día. Salí triste y con el deseo de ' 
volver la vfsta a D ios, que no co
noce el egoísmo, .. goza más en 
dar que en recibir. 

Los Mangraners, tu barrio, está 
poblado todo e:l día de niños y 
niñas de todas edades, que corre, 
tean por la calle porque no tienen 
escuela donde ir. Eso es lo que tú 
ves, lo que tú palpas, amigo mío,. 
y lo que pides que se remedie ur
gentemente. Tú no entiendes de 
papeles ni de trámites, porque a,pe
nas sabes leer, y hace poco a tu 
mujer la engaña,ron en la tienda 
con el señuelo de los números; 
naturaimente, tu, mujer perdió di
nero, y yo deseo que a los que se 
lo robaron con gua,nte blancu les 
queden las manos rojas hasta que 
devuelvan al pobre lo que han ro
bado al pobre · a Dios. 

Liaolium de M.. Gom.í 

nor 
de José Espar Tressens 

Y o quisiera pedir a tu corazón 
que he ido conociendo, todavía un 
poco, muy poco quizá, de pacien
cia. Y o no te hablo de legalida 
des o de ilegalidades, amigo, s~w 
del deseo ya práctico de ensenar 
como podamos a tus hijos, que at 
paso que se llevan las cosas -me 
decías con verdad y con tristeza-
Llegarán a mayores de edad para 
aprender lo que deberían saber a 
los siete años. 

Tú refl,exionar.ás conmigo '' ac• 
tuarás conimigo, querido amigo, v 
reconoceremos j11,ntos nuestras de• 
ficiencias propias 11 nos las perd0· 
naremos. 'Pero hablaremos tam· 
bién juntos de nuestra situación a 
nuestros hermanos de Lérida, ª 
quienes queda, créeme, algo 11 mu· 
CJho de corazón. Les pediremos aY?f' 
da y les prometeremos ser mas 
previsores. Que ellos confíen más 
en el Señor de todos; " que vos
otros confiéis más en el trab:~ 
vuestro, que es un mand,ato e 
Señor. Les pediremos a todos_ c~ie
prensión y amor; y que !"ªdie a, 
vemos en el pecho una v1csera P 
gana. 

La noch,e se había adw.lflado totalm~te de 
nu despach:>. l?U.lsé el interruptor de la luz y 
se · Produ,Jo un estall ido de vida- sobre las pe
queflas cos86. Me quité la chaqueta y la colo

'lllé sobre el respaldo de la silla a.costumbra.
! da. Encflllla, de la IJWSa ha b.fa un libro que al-

Tú., amigo, con tu espOSf! V td! 
siete hijos, con tus campaneros 

1110 trabajo, llamas Padre al mis si· 
Padre de los cielos. Y por con a· 
guiente, debemos llamarte her~e
no nosotros los leridanos de la 
rra. 

JUAN R. GABERNET, S. f . 

8'Ulen. por Jo visto, tra jo durante ml ausencia.. 
1 M.1 mlJder lo ha bía deJado a li! para que yo lo 

Viese a. lnl llegg<!a., 

•Elrnpr1u:s en fl.:>». Segurame nte un libro de 

1 
P<>enu,s, Pero ¿de quién? Seguf leyendo: Pró

¡ lago d.e Octavlo saltor. Buen, 11bro por lo tan-

! to. Linóleos de Ma.rlano Gomá. ¿D~ Gomé,? 
Ail>oyé los cOdos s:>b~ la mesa y aibrí e l llbro: 
se trataba de un libro d-e poesfas de nuestro 
Poeta de Prime ra fila, José E®ar y 'l'ressens. 

Tras una dedicatoria que abría el corazón 
a la lllela.ncolJia, em=é a leer, y no voy a de
clr1es a Ustedes que m e leí el Libro de una 

\

•entada, No ·les extrafl.e. Se aoos1111IDbra. decir 
""º a tltlllo de alabanza y sl bien se rnlra, 
5
ElllleJante frase es una ma,nera bien pobre de 

ataba.!-. Recu,erc1o pertectamenre que e l aceite 
~e ricino. m e lo ~bla. de un sólo trago, l)Te

S!WJente Porque su sabor era Irresistible . 
!(61Do voy yo .a d ecir aihora pues, que me le! 

libro de Espar, página tras página Y en una 

sola eeelón? No, voy a ser verdaderamente. 
sl.Dcero: aquE:lla. noohe no pasé del l)Tlmer 
Poema. Cerré el llbr-0 y rne quedé a sola6 can 
el dulce escalofrío de U11a emoción auténtica. 
mra. precuso leerlo má6 deai,ecto, con deteni
miento de buen catador de vi.Dos, como quien 
r.ecogjera uno a uno los granos de trigo = 
parcldcs en La era. La buena poesla. no se ca.
libra. de una sola vez. 

J:toy Justa.mente he acabado ele leer 1os se
tenta. poemas que coini,onen «Emprlus en 
flor». ele J osé Espa.r. 

Nuestro poeta de Seo de Urgel surge en este 
maravilloso rcna.ctm1ento de La poesla. ca.tala.

-au 9'\l'Wlll11l sa ,mb .i. 'l>13Pi'1!11IJ'8 11,;; P'BP•ª" 1100 
oCJJwan ªº"q apsap SOtl:r1!<¡,¡¡,ad93 SOJ)O<I anb ·1m. 
cesarlo proteger, como un ra.y0 de optimismo 
esp!Tltua.l net;aanente crtstiamo, ca.paz de dar
nos una V'.lflón iflllCa.ntadoramente humana. 
de la vida. y de los hombres, de la naturaleza 
y d e las cosas. Y sobre t.odo del camoo. Por
que Ii;spa r -es un poeta del campo que encuen,, 
tra en él todos los ca.minos que su corazón, y 
su pensaml-ento desean . Lejos de un fácll 
van teismó trasnochado. el autor de E6te estu
pendo J!bro de IY.)eIIla&, nos ha.bla. de los á.r
boles Y de la nieve. de los labradores y de los 
ríos como sl los estuviera viendo refl.e;Jados 
en los ojos dulcemente silenciosos del pob~ 
cilio de Asís. 

O:m.ocíamos z. Espar a través de sus llbros 
anteriores. 1>?ro he descubierto esta vez a un 

poeta mA6 hondo y _optimista. Sus !má.genes, 

de u:na. ex.actitud y de Ul'la plasticidad que 
asombran, surgen espontá.neas de la rígida 

ma.rafia de sus sonetos, a los que, por otra 
parte. da cierta Jugosa flexlbllldad. 

•Amb !'ala pertumacta. de !'altura 

ba.lxen suaus i muslcals els vant.s•. 

(El pont trem:at) 

<Ele sllencls em besen les pa.rpelles. 

la pau em bress,i en un pala.u d'estr<>Ues. 

A la gleva. del cor floreíx un nard! » 

(Nocturn) 

En cuanto al estilo, José Espa.r Tressens, nos 

ofrece en su libro un catalán aenclllo, Si,n, re

buscamientos llterarlos a que tan inclinada. se 

h.-i visto 11> litera.tura vernácula en los últ!Jnos 
t iempos; llana mente, el poeta va cllcléndonos 

su m ensaJe, m etiéndonos dentro del alma el de
do luminoso de su Inspiración, descubriéndo

nos esa escondld& taceta, sJempr,e más hermosa, 
que la vida y el pals,,Je de nuestra montaña 
t ienen la gracia de Dlos. 

Bien l\a. dicho a ~te respecto Octa.vlo Sal
tar: «JOSé Espart, lector cultivado, escritor 

pU.lcro, Intelectual, IDqU.leto, emplea., además; 

un léxico sabroso. abundante, a veces deslum
brador: turgente, lluml:nadD, según los Jl10U. 

e.ant a, por dentro Y' por fuera: al oído Y a la 
vos d el canto. Un canto que, ll t!!rnlmente, 
mente ... » 

Dellcloso encuentro, en verdad, aquella no

ch e con un llbro de poemas que es Preciso 
leer despacio, abriendo sus pá.glnas y buCE&u

do entr los versos con la delicadeza. que Je. 

alta sens lblllded poética de Espa.r pa;ece 

en todo momento psellrnos. 

José Mari.a Portugués. 

11 Les Gralles 
de Lleida 11 

Bl a.ve c1 ue meJor cancteriza. la ornlto!Dgfa 
ciudadana de Cérida, es la ¡;-raJma. o «graua», 
qu e en todas fa,¡ éPOCa!, del año se ve !Wbr~ 
lar la CludaAJ. y sn preseMr., oonstante n09 
u e,•a a preguntarn~ ;>or ,.,_, partlCUlarf~ 
<Je esta especie tao familiar aquí, y que, no 
()bstatlte, buscarlarnos en vano en otras cta. 
da.des. 

Le ,:raJilla, cuyo nombre ~ientí11co es el «eo
loeos moned ula11. 1>ertenece a 1a tamu1a de 1os 
contldos. entre los que se cuentan a,•es tan co
nocldai; como la urraca o «garsa,, y el a.nen,.. 
daJo. «ga;g,,_ .\flde 32 cent,metro,; de longitud 
y u plumaJe, Que visto de le,Jos pare.. e negro, no 
lo es en au tota:l!da.d, pues tiene la nuca y tos 
lados de la cabeza ¡;-r lses, com<> muehos habran 
obserra.to ,·Jénélolas a corta dlstancla. 

Su l '<>"l, va riada en el período <le la oJdiflca..
clón, se reduce comunmente a on graznido bre
ve y sonoro, muy cara.cteriJltico, que nos advier. 
tt la presencia de la especie. 

Es muy propio de Já grajllJa el formar gran. 
des bandadas que anidan en colooias en los 
peñascos y ruinas, situadas en la ~eclndad de 
las zonas cllltlvadas. :u nombre fnmeés, 
ccChoucas des tours». es debido prec!Samente a 
su querencia Por las , ·1eJ3s torres; así en Lérl'da 
encuentra un excelente <<habltat,,, con los mu. 
ro · y torreones de la Seo para anidar , g!la~ 
ccrse, y la huerta donde encontrar alimento. 

Si remontamos el curso del Seg-re, haD~e.-nos. 
entre otras, colonias de graJiJ.Jas en Termeos, 
en Balaguer y llDa muy nutrida y antlg'Ua en 
los cortados de Salgar, que frecuenta la huer
ta de .\.rtesa de ~re. 

Durante la prlma.vera y el Yerano, acostnm
l>ran a locall:,,arse en las cercanías de sus Ju
¡;-ares de cría. ~enniéndose al atardecer para 

1 
dormir en Jugares flJos, en las arboledas que 
bordean el río. En invierno, tienden a dis
pensarse en grn])Os menores que bllSCall su 
alimento, compuesto de granos, frutos y ~ 
qu eños animales, en las part<is nanas del pafs. 

En las i-omarcas leridanas, las gra.JIDas s6Io 
pueden confu.ndiJ'Se con otras dos especies, de 
s-1 mi m.a tamma, que poseen u.o colorido ne
gro. Una de éstas es la cho-ra plqUirroJa. 
«grana de boo vermeun, caract~riZ:lda por el 
Pico y las patas encamadas y que habita las 
localidades montañosas, aunque en inlierno 
desciende al llano de Urge!; y Ja otra, llama.. 
da chova plqUl.alllal'Uln, «.;ralla de bec groe,, 
mny interesante por hallarse limitada aquí a 
la reglón p irenaica. 

En atalu.ña las gTajilJ.as abundan mncbo 
má.s en .la parte occidental que en la frao,Ja 
Li toral. y ras encontr-Jmos e.\'.te.odldas por t..>, 

da la J>eninsuta ibé.riea así como por todo 
el Con tl.nente. 

Joaquín Maluquer Sastres. 
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11111111.//1//11,11,r ·1 /¡¡ 1111• 1·1,11 Mf 
I•' ¡/; /111/1•! ~lff¡Jt/J/ /1'< /11/1111~/II# 

1111,1,.¡,,,mo,1,111 1¡w ~ l/•1111111 
fo111111,1,· 11 111 r1111,11/1,., 1/ 1111 
1 I/ (/ 1•·1111111. y .. IN v• 1 ' ¡ ,, 
'//)///l')IJll•·11l,i 1/J!U/111 IH 111/1 1,,,1u 

WJ¡ !///t/1<¡/ 11 i 't/ /1//11,., Jl/fll'IIJI 
,111:114 1:, ,,,.,, ¡¡,u,,, ,,,,, 11, ,u,t1,, 
/11 / •JU /1 1l1'/1/JII </1 11/1/I'/// 1/1 
~11, 111 1//11 111/ 1 111111)/111 111 1 

1 11 1f•1• ,1, I!!• 1111•• 1/¡y,,.u 11111 
"'•rll'li 

1·,1 1,111 ,,, , i 1u 1 ,.,,¡,., 1,,,, 
.,, v,, 111111·111, " 11111, • 11/11 1•111 
///fe 1/1 I I 1/ </•/ #111//11 ¡/,/ji/ 

11 • l/1111• J•11111111/1, 11/ 1'/11, ,,,., 
~llf/<¡ 1// 111 1111/t 11/1/11111• • l ;,1¡ 

' 1111 A-1111111 1111 11/fyl1111,111111,111,, 
l rll llfl l!/JII •11 111 , 11 J 1'11/1111 l//1 1· 
111,11111 , ,,, ,,,,,,,, , 111 /11 ,,,,,,, ,., 
11•1 11111111• ,,¡111r111111111111•·1111 ,,1 
•i/¡ " l11 ¡¡111 1/~11111#1. /11111 1111 11• 
4 

'1 l 1 1/ll!llf¡ t 1/p l/1111111J1/t 1 1111111 
'111 11111, , ,,.,, 1 "' 1 11111/lr,1 11111r11 
//lll_j,¡JI. f/1/ I /ll* 11•1• / ni llllf/1 
11111111

11 •1 l II l!/1- /1/11/1111• f 11 11 
•111 11..i, fltl/llfl ¡ ¡, ¡,,,,,11,11111 11111 ,, 

/ ',11 /1111 "Jl/11/ 11 '1 1!/ µ/ 1" 

t.,J111 
1 .:1111) tlJJJ:.11.111 11,-:JJ 1/JI tJfll 

,111 /1 ,1 1'11111111l111111 1 .,, 1111 
,,,,. 111111/11/1 ¡.,f¡J 111/fl ,,.,.., 

11/1 t •II/ /111•¡,¡, IJII/ /1111/ ,t 111 
1/1(1114,/¡/ 1/~ /11/ •11 lf•t 1,¡,¡, 
lfllN./#tfJ f'l,f tlJtJ, 11/ ~fil'I 1 

1/1/l• /¡ f 1</11111/111/11 ,, ,...,,w, 111• 

111'/III/IJ¡ f//f/11/• /11 /llll¡/11 ,1fl1JI 

1/ 11/Utf,. l111/¡11S,1te 1 11 lr/1 1 
•1111, 111m,, i,,., r1 i,m,11,1111,,, 
•11/11• 1, m1,l•1/ 1 >~lw r 1.111 11 

1/l ////; / ,l¡/l(lfl ,IJII• 1•111 /Ufll>I/ ... ,,u. IJli 11 11-t, fii 11• .. ,, I ,,,.,,,, -

1111•11 /¡i,1/11 1111• ·f/ 111/lflt111 
;,id11/1 J,111•;1,, ,.,," ,1 ,,,,.,,.,, "' 
1111' tll,- Jlt,/t !l4'J IUJlll/filJIJlfl, 

/1/,1111,,, •. 1 ,,,,,, ,,,,..,.,,,, ,,,, 

11111'1 1••1111 lf/1 ~• , /;1Af, •111 4 1 

•1I t•• ,11/,1 

l •l//1111, U,¡• 

ft / ,f¡,·1/11/ 1/., / 1,\{fl/jj 

J f/ 1'1/ 111111 1/, /1/1, 111/1111/H 1111 
ll)•fl) //>' JI 11 ♦ l•I '+ 11 , 11,)11~ 1 
11111'/11/lt,1 r/11 h1111111111i 111,, ,,,. 
lt/11111 l i//1/IJ "11)1)¡- 11 1 fijj/lJ!1/ 

,111,-11 11¡ 111 '"' 111111,111 .111 ""' 
,,,,. ' "' •/111/111/ , , ,,1, 1 1111•111• ,, ,, 

'' 
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-«lle t oon~ fo1~mns. yo deHon
do mt , ldn ,w c.~t,ulln l\tc 1>011 

enulmn tJ r• tO li O.>) 

El ljll(.' usl hnbln CJ,\ \lll ohtoo 
snl~ndo, ul que :"n no 1>otlcmos 

Jlumur NJ l(•~ lul l)Ol'c¡\1c hu 1>nsn .. 
do. ('OH mz\s o men os c..~ fucr:t.o, 
In pr n e-1.>11 d e- ~rnclo. 

~ e l q u 1.• nllorn. Nrnnflo yo t•I 
vtrnno tocnbn n sn Un. se so:n
tnbn JUlltO u In l.lllll'O udolcs 'Cl\• 
te. nn t.t\ un \lelndor cunlqulcro 
d el l'l'l>lcto 1)11 co, \\' Ju ¡mD1\ \111 
p ouo u s0>nt1rs moyor. 

Oeliclltlo llll 1'1(111 CS~lldl llll bll . 
Pero ;,,¡Ué onUendcs t,li l)Or esto, 
m.u oh t1oho ? 

01 c urso cnml czn rl c nu e\'o, 
'11c h a"S 1>nNndo e l , •ern n o. lo m 1.\. 
Jor QUC h llS J)Odlrlo , II U1l tenien
do t>cn<ll entcs unns 1n·ncbus (11-
tlcll cs. ,u,orn. uomo c1l1la rulo 
por cst,o tlc ru110, <1 10,·s que ,•ns 
a. tomurlo e-11 &<!rlo . .¡,NJ sen\ J>n
ra ti, esn , •,Ido e t,u,lln ntll que 
defiendes, el csondnr.r, t~n unos 
libros !l los tJOC no ('Oll (•Cdes 111 
suno11,nte ni ,ulu 111 1nin111111 lm
portnncln? 

Por for~u11n, SO)' lle !ns que 
puedo pen etrar en c.g,, 1•i(lu es
t udlttllLll (JUc tr\ 1>rrt1•111lc, ll e-

fft\ 
11 os1ullll1L s i t,c hiolfi, 

1 

nui~ lrndu N~n 0,,1.111.! 11h ~ 
t l(•1L (llll' l' ll t\Ll'Ot,( ~ft 
A'lll'á,s II un C(lllfllb,, 

0 
, i'' 

s i l)Ct' fL•l' lo, 'llll¡o )' I¡ 

JI> IN n IMR~~l 
1•n 1rn IOl,;' l'r,r f:o<1o u t\ 

f.ni,;, slu t.~ •nbnr"º· tlu:tu, 11~ 
11r1uJ~. Ah:.utL~l\ rt1ic 
11,•:,,, .,, 1111t,111·n11i111,1 1

;
11 

tt11,, flHJ)IIIRo~ y ·""' L~lllhtii l tt1t,¡
1 

''·' "~ lu11111,,11111,,, \lt•I r 111 ¡ 
~I MlfO llC(!O).t lfn~. llhllll Q,~ 

f 4..~ ll(I CI'. l•!Stoy oouU..:·o )' lt\l' cs
f'IH.•l 'l.0 ti n. J>OC() 1)01' COll\))re n -

1l ur I u~ J)l'()blt)J)lll ¡¡, c~ns CO~J\8 
11t11J,•n N do t.u a,tol(•~oonoln íJ\hJ 

, ahc-.:. guurtlnr lH'nr11mt: ll.fa? purn 
11 SIJIO, 

p4.•1·cl ü11 nmc- s i 1c dl ¡.:,·o que to
do p orlrius hncerltl nnt ~10 m <."

Jor. 

'J.ht {J\le t•r cs (t i 1h u llllU't" (le Ul1 
rut:m·o m,u~r próxllno, dcbcrln ~ 
sn.bcr <t ll L' esw,11111· L'S nlShU'!'O 
un 1,oco. P enct ra.r cn.tln din mfts 
." m fü,¡ l.H I 1111 lll.\llHlo llll t..•, 10, C:\
t,tW~lvnmen tc t,,1yo. t•n el qlle, 
como ~, 11100 11no t~n1plczn n nn-
dnr, hnJl11r1\s sor1,rornt t•s y mnrn-

gsuuuar es tirn 1u111 nnl.lNlnd 
OOll un.a ulCtl(•l n c1ue Sf' hll(W. ni 
l¡¡Unl c¡llC .Ull ll mujer· lntcll¡¡cn
(,c, c1ult1 \'Ci nm~ y nrA, 111 tcrc
su nt tJ. Jist ndlnr es ucoopc1·ni·>, 
- fíJutc lll wi qu e no cll¡¡o 11s ls
t ll·- en. 110 1•onfL'Colón de- u,n 
om·so Junto 11 un ¡1rorc,or , el 
Qtre sea, que w, 11c1nnte d e l. 
trntil.JHlo do qult11r csQollo~ n i 
rllíícll onmlno. Y si me 111mrns, 
e, tnllll>lé n sncrlllonrsc. Sólo un 
110<·0 ,,.,,~,\ . nero lo l>11~111n te pu
r1t scntlr~c 1•xt1·11i\o l 'll m e<llo d e 

por Dolores Slstac 

1111 rnunllo que dc~l'o 110 e cstn 
1,uJnllrn. 

-nt1'u1nn1to d e lul e~ in.n (n .. 
1 l~lii,:'elltl' (lllC n o ll t,'Ct.•s. 1111 c1d1t1 .. 

1llnr. 1011 1u,1rnnu: 1111 11 \1CZ In 
tc<~lón t.l <'lll' s utl nltl llt,c.,) 

!'oro (•ido no e!:i lo iu¡\~ ndlHI• 
r,,1> 1c. 111111~0 mio. 1,o nclm!l'11 1>l o 
llo l'Cl'dlld l'8 •Rl c m11drll~ ón tl o 
en dn (Hu qu ,• t 1) tt• 11111HnH1.s. 1~0 
n,1mlrnhlc (1s t:'"l t t• d<:!-lc~l)crnr:tc 
dll J)lWO POi"(I lll' no u o-lcr t n~ c o n 
ht so ln ('!ón <11• ,•s i e 1llfíe ll 111·0-

l>l t•nrn !lt• 111 11 1,cm!Hlcus. Lo tll J:• 
,,o dt· 11dml..-111• h\n es oue te ¡,rl
,•cs 11 ti llll Nlll O oc ~H IIJ' un (1 .. 

m.1111,ro 0 01· 111 tn rd c 1H1 1·out• In 
trflll\w<-~U,n de L1tin es 111 nm y 
cllfi<- 11 . r 1101•q11t·, 11ul1.ír, , 111 ,n
be1•10, hu\.l l'1\c1ontrndo en Cé~or 
U!\ 11 llndo. 

Y o ' '(' QIIV MI .IO l' l •II ,\' 1>11Jn 11t c 

llllhl' l' lll(I 1 (' ·•~I ÍI cm11H J11 11do t>o r 
otros c·n mlno". l~n t u vll ln dl\l 
c~plrllu si• r~l á ílltr1111do esn vi
.tu <lt•I t 111•1·1io ,,n e .,tc-nt cs ~·rc
cwr y mudurnr .,· ni Qlll' ,·ns llnn
cto ••JHln d f11 mi'l i-; 1m1,or t,n11o ln .. 

No soy llltH IIIOl'U tls t n. l')Cl'O s f 
J)UC<IO USCJ{1J l'11 11I (• (lll C ~I t•Sf1U-

11i11s •I r li l'lllt•, s i ~n bt .• S)1111Llr
¡.:IJ't.(: l' ll (.'\10~ llbt'OR (l ll c \¡Q_ll t u 

P'Ol"i(11Jt.~ tu Vhln dt• , 
P!-1 l)l' (!(' (NUIH (,• 111,c 1.-•-.to • 
111Hl. 1111,(llll t.\l.lld, pm· "i; 
!u>,11t1II', oor lll'J:tlr n. fi!cr . ,, ' ~ 
f Ud por vn t·on br1u11 t• u 

11 
flr1u1._ 

:~1L~~;:~1·11 1·tc tu n1l)1011 11 ,100';'~: 

lil.14. 1:' í1,l1,: lll l'U ll\H•dt.~. nt)1 

ser 1,11 lllll\lro. Nllu, tllr/ bitt¡ 
cu nt l¡:o t,nt lus I ns uco uooi 1'.111 
Lrm,1c<11111<'.,. lil!ln, ll'lc '% 
"l it pro 1>la l 1H1'1II (..•, uonm 

¡¡nzo, In ~ru n h11m111twMu ,1¡, 
prl•m.c r fru ,,uso , ;,

1111
• Hl'rull ,_ 

L1llll h l(, n d1•clr llll O ••llu, tu .,:: 
dl'P, F!Ul>e lllltOh o llH\"'i f JU e L1i 

1 ~:~":·!~~ (•,SL1ttllnn111 ¡- ,,u,, l(¡ a~ 

Une(\ uno~ diu\( 11¡ nrt"' IKnlll!•r¡. 

:~: .~:,~,.,,;:~1::t'•:lll.n,~10 llllllll'¡:o, 1101 

- Po n (• In ('llrll (• tlo illllln¡ 
r• c rnm1· que l'SO,'f IHIHlllOii (!fil tf.H, 
los dt>I 1>elo II lo 1>11rlij f(•11 ¡ ft 
11\umho 11 1•n;,•u,; , ll c¡.: nPn u ~tr 
i 'l)I, llll JH'6't10lo r11tt1tt} llll tlfll tc. 

llOlllbl'CS lle lsM(U(IO .. 

S I le ('Oo!IO(U OIII t,, dlr~ ,¡ue JU 

IJ.:o t11 nl cntlo uo nf1 11 1w11 t•n 11. \ 
Ulli l~l'o lll1d ,lrt1e {Jll e 1Wl)U r,i hactt 

honor u t•~n <•-1 111111111,n q1111 n1et 

l l e mJ 1tl11rln t•11 n,•h1(.IIH!lu uonl~ 
{O, .\1 lhu rl . ('OllN('~llllln ,, m~ 
f 'l. rn e lo u1:ru (l 1•c·t•r{1~. 

MlCBBt 
GOMA, 

modisto parisino 
de origen catalán 

Debo c~nfesnr Que mlcnt1·ns me cllrlgln hadn e\ J"8~b0: 
Saint Honm ' " c·scusos m ,1;1•os a In lglt'alu ele IA• Mnddt1fn" ~o· 
visitar a, Mlch ~I OOrná, Jov,,n Y' Yll fumoso m:><!Jsto pnrlsfno, r, 
tia clcl'tii d S3z6n . M e llllaglnr,bn soto ,,n medio dt' utn• gl'no ,.a~ 
ll eno <lt' d li;tlnguldns Y e-nrcopetad ns st•l1or, ,i, Y unn s ,rlc de _ ,~ 
d elos PMenncto lns ct•Afl clont's d~ I n bL•llli1>orndn. Ofn sunv,· ~;id~ 
~:;:,,;~mbl n tn,, Y n.nl-tnnl' n llts dt1mns , y• v,,in también IO<I ~u 

d o 'º" ltl.flr ld os n la hora d ~ ill l' Cl'(iHcl ... ll1'' 

Oua
nd

o cm p'.1J6 lll PU.ortn --.«M•lclirl Ooon{I., Haute 0011\rJ!I: 
l'<'Zll.bfl 1,1, ll r1.mr.t tvo Plnca-- ncon1ir6 " ' auJ6n como tin,b!o i 
gJnacto, l>NO a&! vnclo. Unn rno.n !qul. llgcr¿,~entr vt"'1ol~;• ¡1ll 
ap, auró a esconctol'ac ll' n a rnó n In Cill'<'Otorn, d vc•nt.oS, 
r c lbló nmnbl~m t,nt o, P Ol10 m.o dlJo C!U<' ,,1 Jl'f . catolln 
Hnbta Ido O Pl'L'Senta,v su olccolón 11 matrMburgo Y n e> 1 

hn.sta In acsmnn,i, 1>l ¡¡ut~n~c. !\fo AOfütló , ,1 din Y hOJ'O Pf"'" cll 
estorbos. -,.:aonJom·, muctlllnw>•. -,«Bon~o;ll', monRI 11r11 . 

llnn t rn~f'ltn·ldo Unos dlns. 
1.JI Cl,;'O lln J)CJ('O ant.c~ dt• In llnl'n, 1 

ln"I <ll(•z dt• lu nu1ílnn11 .. ,. m e r~
cfl¡e , u sc·1·rnt11r10 ,\' llllhllolHta. 

••ll 1•1 nil Hlllt> fl'n 11ho 11r,.:-, y n o l.,n• .. 

du n\. nt11111111111 t1M l''Ómo no! (h• 
In nlO(hl 11ó l1UII 1, 1111 011' rfl,c NIJ>l'• 

ruiuoM. Mt· c• ni,4 r•n11 rotoun11'1u,,. , 
1•11ll't' l l.l ,"I q ll(' ('Míff•Jo In ~ ( 111• ' 

11 ,, 01111, 11 111111 11i,1 f,1• urlltm lo , 

\Jl<•h 1·1 Uon1 1i,, !J1)¡ llf• U~J)('(• l,o 

dt· 1111 nlflo ,: r111nth• -'tl'í 11,ilo,k,- , 

,.,. 11 110 y , u \'l' \oi, f IUo 1•1111 1·J ◄ •un n~ 

(JU (h1"1f~IJ ld o. lt l H1· 1..~rol,1u ·10 lll (• 

1,n,~w nta ,r Oomti , 1111Lurn1nu,n110, 
,w 1111, re\(fl 11111· LJ\BOU . LL• hn
t, l r, d (' 111 11 M• t'l cli.a,n 11111• l u RtWIH .. 

Ju flt!tllc•u a 111 " 1wrso 11nH y 1,0Mu1-1 
,1c 1111,• f1•n Mu111·n. S(• lrll (, tn nn 
,,1•i·rlu,1i•1·0 <1lfllo1,:o, ch•I ou c trun"'
nrlho lo <lllf' l;lt•n1• h1l ort\M llll rn 
(\I 11•1,tor, ., m1 eh•rlo 111,u na•nlo, 
fJlll'JI In lt•f, ÍOl'II , 

- \ JI 1mdrc• t• ~ dt• or lw• n 11 111-
1(111 --in,, lllc1•- , Nnoló 1•n Uur. 
,1clo11u. IH ro 11 11 (1 p u r t' I aJlo IU'! f; 
ne i rnHlnfl6 u Bord1•nu . .\' 111 (1"' 

lftl' í l (• 11 ~(~rcu~. 1•11 c• I lo( UI' il u Jt run .. 
(•111, CIUllfJt• lllH•( ,\'O , 

i\JI~ 1> r{11,; nnl11 ."'t ~,, l11 <• llnn11 hn,. 
u lu :,: u n ll eli)ll POI' In ('0 "4 f.111111. 

- IH'~d,• n,u , .fn \' t!' 11 me• ~t·nlf 
n i 11ufdo 1>0 11 1•1' vnil ltlu f11111 onln o. 

M1• ~mun l)n h n.c·1•1· lo" Lrll,WM (i(• 

tu o,; llHlll (' ('IIH d t• mi h (' l' IIJ OIIJI , 

{Jllf• t,lln IU(' (IU1l(l111)11 ('0 11 '°'11 11-'<

f flf'Olú n, J)Ol 'Cltl t' yo He IIIS d(•VOI • 

\'111 f!O JI I ruJt.· 11 lH '\ o. 

-¡,<Aur eNLudlu!-1 1111:0 mdcfl•t 
Jt- ¡)l'CJ,;nnt.o. 

-, \ (Of>i ( 11111\ l'C IIÍIOt,; IU Í U 

Monl1H•llll"', ,1011(1¡• Hf'¡,¡Uf N ll'SOH 

(fr tllhll .' ;H la í~Rc· n c• lu dp lle
Jln~ ,\l'fl ..,, li' ll (• 111111 lubor (I IJ f')U
olt,nJC•lu. ,,011Jn11do, n.prcndflN1dn 
n ,111;u ,1t 11· lo,, trn.t•·" ,,,. l,O(IU H ' " " 
OJ)O(' ll k ,\ ' (1 INCfiH IHl o df"i JHl( \¡,i lo 

<iu1• mo dl (\IUl)a mi l) l'ot)lu' fn nt n
Nl11. 

-,'.(' nt1n(lo H(: l l'ft..( lncl6 n 1~11rl1'1'? 

- En r-1 a 1lo 1n,;:1 11 ~,.:- u • a es ln 
c lnd:HI (10n i,:ra ndf•-.¡ cu r1wtn~ 11 ,, .. 
nn .~ <I r- ,llhu j n~ orh:1i11olc"4, 

\dl,•lno 1111 l> l'll' J,:" ll l1J1f n, l)O l'qll C 

di.fo "'O tll'h•1HJ0: -No •·r cu q u e 
IOR 1> rl nc·l1Jlo, fueron f(t!'lles ... 

fhn u (h•••ll' l c (IIH' l oH pr-hrnlplcn,¡ 
no so n f{1C'lh•M 1mr11 n ndlc, p(•1'0 
no rnc (lit} 1 lrmpo, 

- VIMlt ó 11 8 11 ('(HH()Hl1r lot.n un .. 
l•·n ·ln ,-:-11, une no quiso rc11lblrm c. 
l\'o Ole d(•~u11,1)06, d n1•0 1•1i4 t(t y se .. 

-i:- nr n1t rufn por 1~1 n1u:vo11in el e 
ID"4 llMll S (Je A ltn t'o1..¡tiuru,. Me d( 

<1UN1tin. <1 no ést e es mn l'frcu lo t1c
rrttdo UOll tl'll e l (llH• H<" t•H1,l"l!ll 1111 

fllU <1 h 1lS IIOHIOnCH, 

--.J>L',I'() 11 />l f,( •(I lnNltJ "4Ó IO c hwo 
a r o,i.c í\ll ,·,~n,·cr ... 

- ~: n dc(lto. fueron 0J11c10 
tuioM.. t.1fl(.,• mu ou sé w~ndlcaulo 
rnJN (tlbu ,Jo~ 11 lllor, HonlwH, ( 'nr
,,,.u, BllllnnJln , ( f,(', .. J)Ol' ffllhllcTI 

fo,.. o mu f1l'1lll('OH, Pocn cmm MI 
U~ l 1'(1 qllh•rt• , (JPl'O (!Uf• 111 (.' nnl• 
n,6 u ~11~ 11lr ud c lnnt,·. r•orr1ttt• 
en ('"' l+OS ní\o" lll(' h,• dcdlcmdo 
'OllH(,11nt1•01<.•n.1.,-. 11 1>tu1fc(1(',IOllll l'-

1lH•. i\11• (' JlOi.H!l 'U.h u torJnH IHH (ar .. 
dr•lo( l:ll hll cMl ,Uíllo, tWc-n ndo I0 /1 

1't1Llll'(l \4 lllOtlüloN !i0h1'4: l) ll"(I 11 e1lnH 
inun.t'C ll,.'i, r1 •hu cló11dOI01'1 K~lll l 'C• 

Mllr, ,·Htu<Jtundo el Nc.11t Ido d1· l ()Jt 
ll•Jhlos y lll s 11ro1,orolnneH. 

1lahlzlttdo flt Hll 1>11 H1uto, "11,.. 
<Jh u l ( ~Om(¡ lll,i' ,ta.011 INllll 1)111*11 

lll~J\Ur dh•z Ntnrl,11'111 '1. Lt· lni,r -
1•rt11111,1, 

-J,('omo llt•,1,(6 u t,t•ncr <!IIHII 
l>rontn ? 

-,\ln!lum u 1•11,¡1n11nl/•, 1Hr1·c1Ln. 
.-u ,1,, ('1 ,'0ft1Ni,1 ,,,, lfl ( '011tur1,u, 

nw u11,•1ó 11 ,J,•mn 1,uru 11 rl1• o u (, 
tno 1•011tr11 I () '10 1110 lil o(h ~llk fll llfl• 
l'Sl lu ,\ .( ', I~ .. <1111• t•ru llllfl .\ J40• 

n lu o l(rn 1>1tr11 110, ( ' llunl,cu, ,. 1•1 
P11r 1-1 •11111 1. ' 

l11('{• h u l m¡ ,011(111111• : 1,)6,j, 

- A 1>tu 1tlr <le 1mlo11ccs-n ro. 
• l¡¡nc-, rnl 1.rnlrnJo fué rn ;,. fñ<·II. 
Potlfn 1111N11~•nr ton \'(!l'dndcru~ 
mnnl(Jt1f1iN ;r, lo 0111• l' !-1 mcJor 
todo 11(u. 111 )~ llHHlf•IOH "l l' H• Udf;1U . 

-/, D u!o! d O 1•mi,ndo ('"11 (1 11 .c. trd 
111, 1,nln llo n,, u r, 

- D l'!>ldc l',I ll\t'i; dl' mn.,·o dC!I 

orcHcntc afio. &n 1u1111•lln fcch r• 
<l f•Oldl lll o1o1 f rnn~formur In unl 1 .. 
,: 1111 \ ,C'.P .. rnnwnrlu l'II '411,',i co n .. 
(1.,1>t'IO ll l!"i ) dal'lc mi nombre. 

I l'l~lll ON II CJ,:íUIO Yll II ui\(l cJtl'l 
Oo n1 ,1, IWn tc C'outi111·,1n y u lu 
prllll cl'U. t'0 lc<'0lón , CJUC He ,,fr(',o, 

<>ló ni 11ú l1llco •I 11ns11 11 0 m¡,_, <le 
íJ¡.:'OH(O, C(l n c . - l.' lt •ll1 ~ nco,-:-ldu J)or 
pnrt,~ d e lu pr(•.JlMfl B'-ip (u• lul11ndn 

y df• lnw o ll onl ◄~R. 

M lch cl 00111 ft ,u•ahn 1tc 1n111,nr 
el ciiff,flo ((Ln Dchul.un tím. 

Cur,,n!l cl'nl<;r.~. 1,000 r,ronun
chulrtl\, huA' to redondo. l nll c dt!l
¡.:-ru'lo y nit o .,. l11 11g11 s ~· ~rltnllcH 
pl ~rnn s. 

La 'i llllf!UI <tlll' ()rCCO III ZII ll tWll 

el nombre d ~ ccl t· ll'taco nn (fr,n~-
1•0 , hotclJILJ . 

11 o rnlnroi,1 ,·aído!'I l 6.n.:ulcln1111; n .. 
t,c tu ll e n ll o y (' fHI Cl'Hli ~ \Ul\ c-
111 cnt,r 1•f' flondendus. 

\Toy u ln,tontur ('Xl) I IC'!H' bn.._ 
\' tHn l'nl,[• ,·omo !'(O ll 111 ~ dl 1'(Llntos 
orNHln~ d HI , c-: Ur fl.' tnt,nlno 

uf'lu •i Onmi'O>; 

\fHl IOUR : 1ulcnlt1h fi l' lll l't (.·11 .. 
rnofrrf~Muns ,:cmc•rnlc"4 ti c l u I" 
ln t,bn (( flll('Oll )) , hu y ll l.l( UlltlN \'11 -

t\lunl f'!'I: ,~1 dorso nmollo, <1 11 • i,¡u 
tll rl.i,;c hll t' lil IO.ii llH(o:,¡ 11or 111 ('(110 

flc trmu·ldos o 1>1t11.nH nhll"rt.a~. 

11n l o~ m odf'lo!-1 7 8, n1~ nt1i:1.N 
1>IPJ:m1 111i tHll«ln t1 clun u J(l s llucw 
«·ut' '.'11"4 cfi,lfou<lns. 

ll' ll\J "S C' llA (1 fl ll'.\ : • brC 
111 1'1 fu ldUH hol¡.;lHlH "4, I n..'- Qh11ql1(•• 

t:t+t t''tlí111 lt.l{(•ru n1 «:n.t,~ , 1on1c1 u" 
1 DI' flt1Ju 11, f ,\ 't lléltflk J)O r (1f•l,r.(1H, 

f\ 1 t '"Ít •of 11 f')t SllhJlllt> U flll 1{1 1 

11 111r,rn r ,,1 r u<flln. 

VIIN'l' lfJOM :\' IW •llOK: O~l<loH ¡ 
11K11rók, ,,~fo,. truJt·N ll<w111J1 t,ul oH 

BATE A U 
MOUCHE 

Vestido sns• 
rre de la_na 
cperma >con 
c hequ e 1a , 

cona y 1alle 1 

al to delan1e-
T01 pequeño 
tocado frun • 

01do 

l nM, UJ••.rrr• ... , ljl érNt.H; .)'Jl IO r;"lf(,)R, 

ria formuH "" 01101ttu~. 

Viu f•1U111t.o U IO K , ~lflN il blJb;a ... 

"º" t,llnt "º"' mmlt- toliJ, rN:om1 (:n .. 
ll u l rUtflH tlllflo,ica:,., f•n•]J(11it ó fJ f! lO• 

lla• • lncll.-.• lplln11dt1'(, l,11~ Hl'<lUJt 
0 11, w,r 1?1 uoutrnrrlo, thtJrcJJ y 

ítJJ1111f1•f1I P11, 

LoN colorf~ uuíM utlílr.s.ulu,i por 
1•1 m otllx l o i.ou 1•1 ro,m roJIY.o, 1; l 

t1z u1 HlUTll ll.t, tjJ hels;c, e l v1·td e 

(( lllUJ.:UHn, ft l 1 IOICl'a (( [)('Osa,.. 

111lcn1tm y ,,1 n,_•J,;-ro. 

1' rnu, d1•l nlh •tre nt,· •~ fJrlmt r,--00-

ml1•nda bn10 11 1..""4 d1 • 1,n~n1nan1..T~ 
eorbu I a, .,,,, JJuri•"4 dl' , b1lm. fCC h'1J'J; .. 

doll d'u•lnik{an du Slltl-Oucst 

.HrlruJn>1, bol lllo• Ht·or<•I Off, y 
"lr11n1Jrt•ro14 de color mt·lón. 

IAHt "10lllh r 1•ru~ l)T(•~Pnlfí'10R KOn 

tamlJlén tu ra r r<' Uolón dt, Mlchel 
Gum(1. 

SI ll e• lt1 1:r1ulo lmterm,, c·nt.en
dn. ,•re.'<> c.1u1• lu nnuthlo f1..~tiora 

dt· í.1. \BU f{ 11•11dr{&. una Ideo. de 

1,, ,,.,,, hu ~Ido IIL co1<•ocl60 aet 
lllntfl•t.a ~lkh1•1 Oom(,, J c¡u.l!,.á 

~ncurrí dP r:c.t1• urtfculo un mo-, 
1lf,lo orl¡rlnn l 0111• ser(, la en'l'l

dlu <h· " n~ ~uuhcu1'. Hu tal ,ca~ 
UH• rl uré ~bra<h1mcnlr· ·1,or so-

1111 <l ctítlk f't'Cll t'llll. drtJ ¡, eado j\11 

la CSlllllfln. , ~101 urón J:rUCl.¡IJ O 

un 1:r11 11 cchnrpc rmJcnn <10 1·1 

t•cllo, t 1(10 PIio de- con"t r11rr •h\h 
JJ11rL1ou lu r111(•111,t~ tGtndludn. 

' tl~fec111, .,· rcc1>1npen>s11do de b(l
bor t~rlto ~ohrc 11na mate,va 
1~11,, "Je ururrt.u un IJOuo lle 1,, que 

l .10 S 'L' [t,\ ,ll~R DI~ . ·or1u ; ~0 11 

d,• ~o, 1•sUl11• clltf'!'cntc-: )O cor-

lllt· l'"' huhJt ual. 

,IOF!ls MARI.\ .11 \DER.' 

P •rfs. '!O ~('JJI lentbrc JfHí8 

~:~~ TALLERES PEREMARCH 
Avda. José Antonio, Z7 - Telél. 3042 • LERIDA 



Lo mejor 
fül l!• ¡mipJa Cóll tJ1UCC!ón el · lnfl f)IJ.
ilo-nt.'IJ tnlllY úllOUil!i/11 t.lliff! l: ij Of•t !JG!MJ 

U.J><!'rtu.r 
1
1.11gun1N novodad, ut1 petjU fü.1 llf, , 

!lo a orJgJ111J.liilad : 111 U.H<1m tm1sr, tir1 tu
tn1 nto ao h• mild ra rin ~•tnlandlu., ,a 
Chi!<Jnu,J11lf.ld y 1 niltfa.cfo (fo Ju (!8tr11ClLU• 

,, pa; 101u o •l 't)tirfl.ltco U'1'm1narl1, Y 
Jo11 11dml'l'ubl '8 d tull II d!l pabl.lllú1,1 il J
m{m. 01 J wdoa lo!J <M011 t11· movlun ,m. 
r un :11Wo modl,l'no b-Jen I imiladr, 

<Noruu¡.:a, Jo.ip&n, F'ran •la) -v un mod.:r, 
nutt muooo mM delc;mu,blu é lnai¡;ldlJ 
(¡U1> CUUHJUll.>f t,,.cn,d •mlcl&mo (Pt>:tWJ;;ul. 
Tn l{lll.Wrfü ,, Oht1cos1ovaqula1. J.Jl'j emcm 
CIIPU.l'tl· fl, )l)fl Pl•Í •8 {i.r&.bl•!\, QU(: mostra
bun •n !!Ull paJJtlloneM !4U completa In• 
lldtcuucll.(m a una d vl1111a.c1órJ mm.l!'rnu 
nt!ltldlda /1 1+1l m,•jor m,ntiuo, 
FjDlMn nl.!l, i.l , sefo o slétu •Pábeilf.m · ·. 

PUbf}il om.:s que, t fl otrr!o1J(),. l}()lneitlfan 
1.m múl !pi H d&tálles: 1tU prt:setJtu.clbn 
<11-1 muy pDoWJ muy ~((!das •. ~. 
11111 tclwi tJ!ltumv.i.dM wlgarrdt, dl.ll ti,i,ho 

~ u;:~~{~ Pt~~¡J%JJÓ;,,,g1,;~::1~~p! 
r1ml,{¡,ndola oon 1a1 m{11< moderntM1 crl'a,. 
cl<meH íln, %tlr, d& rnanoo, i.111.~d¡; fa rrre• 
hlllttitlcu. hUHt&. un11, di! PlcaffAO, plll!a,nclo 
por Ji~ deiJ "Oa1'11J.lloro ao l!l mf~no al pr• 
oho' /'TJ lllK))'J.fü• ; ltJI! eff(¡Ufr•:{ d¡, tmci, dfnl 
mil añu11 junto a 1011 rn~ r 1,11mte11 en 
Nor,,gua : lu. mf.is tradlcfrmt,,l dt11pr,11illi6n 
dt,J hogur j a.prm(;ff r allzada con r,i,rá,. 
mloM B ln t1t:rum~nlo11 m11di,1'TJOff; las 
bu.J1tflrn1~ rm:11a11, á un paJmi¡ 1J1,J aual() 
< paña y Jl'!nlandla J: é11t011 y otrof! mu• 
choH 1mca ntll.dores dt>ta.llc:a, 

Nr, cial:m una de ,mipci6n fl~ t,odoH 1011 
pabtlJon •/1. Ali:D h:i. Jdo 11:ifün<J¡;i a Jo 

~f'!ri!\:;:t:li,~ttat~~; Jl~th,:i1i~ 
, 1t¡y,iñol, d<•J tan drmlvudo 4)t,r 1011 c11-
p¡~f10lf,11 11t1lm· todo- pabel16t1 e11pafiol ; 
d ,1 pabellón r 11paflol éJUt: a la. Mra. d J 
rep.i.1'11, cJ¡, pn,mitm »t ha lllivado una 
míí<.lalla. él oro •· oréú n'> r11w, ~¡¡gu. 
r¡;i, lOH p rl6dlco1i no Htrn ri,1.1,Jmtmte un 
mOdt,)O 1nf11r.m1.1,ndo - (JUé 0) lll!l{Undo 
pri,m\o, d11,pu g de Jl'lnlan.dla. Crtio nuti 
no r,Ut:.,1,n fl1n() 1,!oglos na'l'fl, Ja, J)',1,rtlcl'J)'w 
c16n 11¡mflota on iEm.1Hela.11. Y mli.ff aún 
par¡¡, 1d pab IJ6n "flln rt'lr)dittca :fonéK" 
dr, fo11 J,rlm!lrcm me,• •K el¡• Expo:~cMm. 

l·UW -P,;,',P 

f~l 
1 

'l urJ,tu 

no!l lf.t ha.n ruc<>noe.lclo n •!V.1, mf•dalla 
d•· ,,re,, ~~gundo premio de la Exposl• 
r,Jón. 

El "'match" Rusla-EE.UU. 
Ac¡uf d •bfa aeal'>a.r toda sta la.rga. t8-

A1,,füi. Pno fornoso !IW'{i. re11mri;1i al 
rnf.lt. ch Ru11la,,E¡¡ta,cto,¡ Unidos y terctár 
n &J. Y , 1:n i;1:gundo Jugar, dar nr,t,icla. 

del único pab ll6n parl,lcuJ¡¡,r qw., po. 
drla reimond1:r a la lnterwlón de la Ex• 
pORlc!ón : 1 pab U6n c.[;_, "Phl11p~". 

En cuanto a lo vrimeto, tengo qua 
confeffar r¡ue ()1 ,p11,bell6n d;, a.ufflá .tnl' 
p a ri,c;I 6 cloodgrim~. ve:r<lade.ra.m1mt1, 
v1•rgom:of!o. 'No es ¡¡(,le, Ja, l)'l'opagancfa,, 
p,rop:~gánda di, folli,t,o¡¡, ti l trwros por 
t11Cirm ladfJS, dr comparacl,,nes 0011 1 
afio t!lll y año (.;UU,1 r y -:ti muchM oca-
11lcm&H con I t!Mn.l,)o dé los ZareH ). 81 
d!:llc.le imton~ ut1 pa.111 no ha proi.pe
rt1.u,;, un poco ... J P ro todo tan 1Y.1jo de 
ra.Hd&.<.t, tan ta,lto tic, 11,rte •n 11u pre~i,n.
ta<,16n, tan úl rna,rgim. tic todo cuidado. 

(.11• f,(ltfo bUE·rt "1)111111 lfU•· rtl.l(;,, 
))NJhf1111J, c1,, ln<,1•11Jl1/.acltm i,. 11.'1"1'1 ~. 
(JIU' Jo h ¡, 1m1du1,I<;1r, iji,1 f::rrilr, l:t111., 
rm, l!,dl) 1,, ruw,, r:ra UN Jr.i.t,,.11/

1((1,,, 
áJi a la rrtWJfi V fo, mf•'lú lli:rv " 1 'hr,i 
w ,,yor p,1rf,;• Jfl 11xvr.l!ll<.:llm 1/J',1 "1, 
ü·, 1,J pa,b,;!Jl>n l"tlSI) hú 'lhtÍ•ntn, ur.:u,,,. 
é:idtr, de J1(1bJ1tt~, J.lí:>tó y,,, citi: "!• ~t 
)1(• fJ8tW.JtJ cJ,. a(.11•:<r<Jo crm :u¡i/J'"'¼ 
¡¡ambl<J ac Jnm.1. dé ''r, la rrilri,,rj, li, 
pre," por "á fo rnJ\í,ynrfa. 11l1·rnm,, ~ t 
c¡w• vr:,y a 1'.amt>Lar a,, ''P4nllm ; 
.1,mt,litJM1,1,í6n rl(, br1nwm11•~ h~ n/, 
CómO &eC.-U~la lf, r1•.aun(M 4 :4 11)(11) ,,,. 
~n m.,ntl rfo ,~ t,Mlf:,(J v c;ultura1 ha11i , 
uim(Jt.1f11ta<:fo 1 

, 

Por j ClmLrarli.,, ¡,J J>al')µll(,r¡ II 
tJ1, ¡fo,bt, tll$tg1•n 9 1:1.l"una "-'lnJ!a~l:t,~ 
p:.a.bi,,IJ(,n wtn<J la rm,pJ:.a, Amfrica ~·l.t 
clJ¡¡_.- lif:Tlo, :. mi-di•. frlV()11,, ~V~ _r·, 
1:x,n un fondo tmdlclr,r~l u lll11'4', 

el& art y h ii11ta c:.vn un . prx:;, : · 
wutiJ fjfJJ)frittJ df• lTtmlfi y fJ¡, !a.Ultr,ff 
/:fU& hf4 mu-nlt ·11f.atJ11 · li•mrrrt 

1 rrwJ,,r América, 1·11 S1ncJ:,ir 1 ~;• 
Don PáH(JS o &n 8ti-Jnb1•ck . r.n el '~ 
IJ(m, unos t111.m1.Jé11 dé ~lt1ribl7 g i,.., 
d-udr. ,,¡ m,)j<rr burnorls ta rJr,J ~ 
11ohr!: f,lJJ(.)14 y &i;(JéTIM a,, .l!l!IU«!!J8 V· 
cl/Jf\ run, uuntJW: Cá&l natJi,. M hJa,,. 
i.llc,11, ve-.rdaclé'r'.i,m,mt,<, di,J1clrJ0011, 

Y, p(II' tln, una tefé'ff'ncla rnim, .. 
u.l 1)'.1,beJJ(,n IJ¡, PhllJ , r-rr•ív.1r1 rxn 
Corbu~lér, w,rc,diná,,.Jrh n,, '1: 
mMl.ad ~P ctacular. Di,ntro, "11'-: 
na.dti. qu1 reoord¡¡,. ,e a l,i flnna ¡y1tr1, 
nádrna 111 n;, . ta nv,rah:ja final 1~ 

rente al wrvimlr de la 1:J1>ctt(mlci. e 
cif~ velnti, rntnutoo, un film di- pr,,,, 
cfori •11 fljM, lnm0n ffw,,, ti un rlt.mi, 1 
f)ldo, con un l<d~~no ,1,r~m1c-nt1i, la 1 
t , la t ;CTrle-t.1., l a guerra., 1rr.i muen,11, 
bornbM atl,miCalJ, la llll,i!IU, '°'· tdh, 

!~~;~~a11 ~~;~~n~g\~~r-lirtr~~~tn 
m<t!1ka. q-u<, no "" v,ir ,,,1a a nada, d!
nl do11 fnl!f>&¡x,chad<.111, a.1, ~olpl)I!, 4• . 
ll ldos u vt•c-111, el¡, una lnc-reible tm .. 
olrá11. V rtlact1•fümt·nt~ úlucln.anli- fl'. 
la.1 qulnl,,ntw.1 pruonU1 allf r, · 
cada %Ión. Pab llñn Phlll})'I. 

Una m.oraleJa 
Es r,reclari a,c;a,Jr.i,r aqul l!&t:.c nou, 

brti B'.l'UHe!a.<s , qufaá oon una ~ , 
P ,ro no alcanw a v r si (, \ta h11 dt. 
Ol)tlml11ta o p f4im111tu v ne, IIPdt'f n '. 
tanto ele la Expoi+lcl6n oomo e . 
do que ,,na r()prei4t-nta. Clrt(1(a ha1fj 
d" <:6mo la dencla de nuestros rJJ¡I 
la. vi,~ P.llp,,ciall~aaa v meto<11uda, i 
rnll.r el aprovt,ch11mif::r1to tl•·I ton~ 
cómo a Jlo II d ba r,uu hagan° e 
f,lrnable PMHOna11 qu.e no poclerrJ~ 
mar. Puéi, blni : c¡u11r,ía. haya. qu~~t 
mm, un fruturu próxtmo en l nte 
ma.l,Jr, dú mu~hoa d Jog vJ,Jta d! 
BnmeJaa dhigl tlos pM ii,1gunos e3. f( 
qu ha,n consl,rufdo 108 pr,1,IJL'JIO~r,, 
1,y si los q1.1c dirigen son tos co de .,. 
res - y no parece imposible- de:!'J 
noa de a,qu nos pabellot1('1> mM 

bléll? Dibujo• del propl•' 

PF,RRY'l'EIUA • CIJCflll,LF,RJA • JlA'fJl,JHJ\ DE CO INA 

Oh/otos pura ruytdo 

Jlllmucene.., GARRIGO 
Ca rm11n, A L E R I O A Tr,/Mom, 3327 

Las gafas que personolizan 

AMOR O NYLOR J 
DEPOBITARIO OFIOIAL, OPTIOA LIJ 

Mafor, 74 • L E R I D 14 

2!, 

r. 1 1 l E 
,./ --

11MOB'I DlCK", 
No -,. l141• 1:,. r,tlmet:. V ,., n 1 

y¡&Ur~wntr Mrt. ri. ultlln:,, ,1 
tl f))ll" no•, (,fr¡-e, 11< V/7~1/Jr, n, 
,rr~l(••tv'A a•• h o:w.:,• 1t,m,~:.,. 
,U, lrJrrt>:,h .;,f1•lvf1l l~ t,rc>bo,bji, 

<t' l ,,.u Mm J)1'w-nt,, "" la ri,. 
,.lr>á ,,,_, mutlrt•i< 1111t,1,m~J.1<>ot 81 
d~, #U /1ltJrM V9T14llm ,,u ... 1'111,
JC, 111 Utfü, <l• dA fl•-ra. t11 
J!lfon>. Jnt ·¡,r11,6 C(Jfl "1l IJll;(mv 

11. ratik Tflf' otrl;i <•1 t nal<>r(ta4i> 

.fhbt/ J; t,,(fY1Tl&I'" 

Ha.¡, rw,, ll 1••1r, par¡,. ,mp 'l;,r, 
,¡u , t t." "I< 111,,, di, v ,u,-11, . ,,,,_ 
w ,,n ,¡uq la ,:1,ntumaz r• ➔nel

/JP/lda. ,.,, 11n t,_,m,, clÑllc(, (11-

11> Jlterat,urn un,,v"fral r wit, 
llli«, 'l(>rpn'fl<l1 'Tlt/• p1<ra 108 J)Ú• 
/Jfl<,O<J d(• nu•.1,tr,u,. 1<,tltw:IMI. Y 
h!tbr4 <tu a Nt.fl&r Ir, '"'J)ltcu.clón 
a,-¡ "'Jll•unaltaml•,nt<-, r¡ue ,-<1t" 
<>l>ra ¡;y,r,-~ DtOOU.l.')r MV ts.. fma.. 
lllllll<'t6n tk Je,,, an"10-,,a-Jon1,11, 
''11 la, aM1 ·•(h tru.dlc16n 4u, 
li ,nt,,,, ,..,, ln¡¡laMrri. "~" ,,n IC,,, 
l·:,t:l(Já¡ !JnJtJc,h 1,xt~t-· J)'1r la.. 
lf tw, y MOOtUTWI marlo'•8. JJ, 
~t-lltfón (lU" allf .,,.,,, ·, todo 
10 rhláCf()!U1(fo <-<m •1 ma.r. no 
u ,_·inn :r'•KtJ.r,1rrJ1-nt,, ,:u p11ra-lJ•lo 
'"'' l.1trr,. Dt•Ji,e,i, aunqu•· ,,¡ cfnP 
l11t, 71¼ a,,,, ¡,c,r 11•,n,,ra1J,.a1fa ,,,._ 
t, ,f\l.l)()!<lc,l{,n. 

1\ ~by Olek~ 1~ h n tu.lta40 
•• Vt,;', CUh(1116n -<f\U• n,-vi,. 

<:l)Jll!fgo "1 Jnv,r y ¡r:.n(l ('7Jo, 

-
V) 

<( 

do Jobn Huston 

, J,. t:uiv. M h.:.Ua, ,.,~ y,,. •n 
lt. •,n4<,¡~,, l' ta.lt-... ª" Vl!Wr <l<!'I 
seut!'m Ol&ri, l?81J. ~ h.at,fa r,,u.. 
11,,, <IUIOf'Jlktiar,~ J~JT "-' 
Ti(tJt,n¡, ¡p">ná,, (le, la )U,,1\a (l.-¡ 
t11Jtrúm, 1:1111. lrt IJ',ll,m.,., mtM\-.o 
r,n11

·, y tlliAI a 1a. r,rrr¡I<( 1_.1&4, 
Y 111 bt "n '1 t ·11.etv, 111, ~f<téf'Ac 

DI de '118W✓-~ o,., ti))("' y ,,._ i.m

t,U.r,t,,•, r,l <I" t.,U>lll(lif/l ,~1.~tlv& 
ni di, i>f-llls <·""11:><-"ltll,r, r,.,JJb;I,,, 
,nt<·, rv, ~, t<,a,, dlt, i,,,ara 
aar fnt, ""' »l r••fakt. t,u,.,¿,:,, 1'!l 
=tra¡y .. rtl<fa. lfl8 ,c,111:-n(;li.ul ae 
\s, Ju,:ha u,n ,~., 1>-.. 11,,,,,,., ,~-
~" ª'"'' rtlt,-nú,Jva.<1 y C111n,;,na1t 

,fi'Jhn Hw.tor, i:,; 11n 1,1~• 
de m,,,ur:... e& u,r; ai ·•·t;t;Or,n.it<,, 

!Ydra t:I cw.•I ni, t'.<I .n 10s utw~ 
t4cul<>ff, l)Ct:(IW.- .U t,. iV:Í Tint!• 
e:. mái, 11(,U!W.Ja .,.. ~-ffll'nte' 
la. Vt7¡¡;,.l;llla.v.J Pnlet,a. el'> f'?IO 
(Jlf •:I l«lw qu,, ~afió IN. In, 
ccur~lón "" un vm.., t.a.n DW!Vo 
y dlffoll l:l)ffll) fUé 1:t a.~ dWltn 
FCOU(p,,, <lt.md~· JW.(e.Ú l:00 la 1>1<>
[frJff.., a,. Taulouw.•-Ui•1t.t<---<: oo 
llh >Dlbt<mt,,J "'-'Wi')JUTJV:nt,.; a.r• 
tl#f..lr,c, qu,, 11\li>() tra.118(.-rlbtr ,,n 
un ,·01,,,. ..-.<t,,..,,rMn..n,:,, Ct,n 
•M·,t,y lJlck• ha vuelto .. la 
jír'-"l '1)(>!)1:)'á ll\Ullhtla. l'I) 16'1 
,crnrul .,. 'fl rlc t;Urule... Y 
,1 nu .PU ,a,. ,,ut~n•'•L 11,, tn.

c;w,, !u.y qw, ><:haear'Jc UJl3 Wl•. 
dent!- fa Ita a.. p,;rwnall
a.aa ,,n IIU la.bOr. ''Tl Pforl,• ~bl• 
'.11> :, ta,¡ atftcult-a()•& d1· todo 
tl•m..-tóp!Có, J)l>tCI también ~ 
e-"bv· a fált. a• Jmairtn.aclón y 
e. '"""f'<oCJ d•• •oftcl'-'>, 

L<, rn·.Jor a,, dfotr/ Dtcl:, flón, 
e..ln <lUdá, la. ta114wJ Cié al~ 
Dl,•nO!I IJ , la N>w-B<:d!or4 ma
nn,,,--~. al Drlm:lpto, y ,,¡ monta
¡, (J J.,~ ·t~ci&,p: df" la eat/..,;-' 

'./1· '"" b;11l,•n· y muy C>IJ)',c;lal, 
1111-nt ta. tln&l. qu · otr•·o·-n 1A 
1mpr 1on-"l'lt • proxlmlda;f d" 
•Moby Dlcl<• Por .. 110 IK>IO l r:Jtt, 
t', ,, ICPD", Ul)(1u0 a~ Jw,t,,.,., " 
la <inoclfntdaa drJ J>UrO ctn•• r:o
m,,rcJal. u, c:wtl ,,~ d(:cldldanv,n. 
~· poe para un. fllm de Jc,bn 
Ru,it,:n:i Aunque vaya cl¡;r-•m,,n,. 
t , :m ~ ocalllón dt11tlll"4.o fl. 

,u,.tc,.o ,. ta. ~,;u,tt,"1" 1m.;1na
c lón d(· lee l>''<tW1\0,, Y 14 a ll
m,-ntar 114 ln,nfttflild.a. llf,d. d~ 
vonturu& marlM& dl' lo,, públf• 

e z ;.... 
FONTANALS o V> 

...... FUIIDAIJA Elf 1866 C) 
Manufactura de Mtt: en Joyería, Placer/a, Odebrerla r' 

~ o 
Q r ·lígíosa y de adorno, Copas <kporte, Medallas relí• 

gio1a1 y dcr,ortiva1, Placas pata homenajes o 
o Bat toner mando m 
-1 OP11CR UIPlOMRDR ne WJfRIR oc PUfelSJON ► u z ...., ..., 
"' Mayor, 44 Teléfono 2422 ní 

o z LERIDA o ::l V> 
'---

l1,<,r1tl . .r. 1110':, l l flf' I l'f--~ 
IWLH,ca,, 1,r Jft'(ftl'#~l.r /#J nmtJ~ 
tA, ,r/f.rl' ,1,,. t,¡¡,,,- t.Jfl d•fü1JIJ1,.. 
1tn111.1 """1- Vr11u·iv"' JW;,,nf# ,,,. 
/ · ar¡;y~th y h u,fl~t:, 1.m<11II 
'lfi .... Har, ~,,,,11,, n. f,I Nmlr'Allt .. 
w:1., r,,,,vn,o,¡~, ,,,, Y,1,, a ft,riJr 
11111 I.ITIM:"TJ"" ;,mal,/"" afllklJ,;,._ 
tlt:t.14, ,,,,,, .t 4tU~P.T1r ,,t,a• t:,r,tt,.., 
p1,.il111J•lat1"'t IJ• <l•IH·t.t,,¡f,,r, /;j 

1,l,1,, ~ .. lra l ,,,r¡rJn; 1 d• f:;tttluir, 
,,1,nt)rmt, vtn,,,ro,.,., ,.., ~.~ ·J-,. rtpf' .. 
r,in /. , 1h1tr :i. ~nJ;dJtJ· m ,."".,,. 
1,.11,,,,1~, 1 .. N • tia r,nfli(fo von, 
t,,.._ ,,,,.. r,unu .. ,,u., ~""'"" r,l'f
o,-,,e •Jnnpf P ''º" un ... ""'ª ,,,;. 
fm.t l º'' , ... JtrlJ, :.rtt, lle mln1,
rl ,41, W-f! :,d ,rr,tu ar í!,J,r.,.t am tjP 

míal'1>rl~11t 

Ma ui..-...uJH~ J..t• N,-.a" a..o.i. "" 
l'/Jb e dtuJ, <11' fflJI' uP,J v,-írw)pP 
y u, t·orlllt:1», "" 1111 /Hr,, ffll'Jtan
f,v, anwn,, ,- fJ:1wt., ,Hu•rthlt,. tt 
1d1TrpJr n1nt u ,to df' l t"4 d, r,o
J<", ,,i,n tf ~n t.an t ~, ,._ :a~. 
JJr(;(JUN· t·Jrrtamn,t ,- nn,,<i i>¡t,f,e
ram~ ,,tJf.t(P'""'-"" lle "ra"i;1 , ,,,, 
,...,.. pl1·-,nt• t¡tJ,- ,-f 1,t1tl1> ,¡,. f,t 
ht-Ut111,.&. )'..i. :lnuru:}at,;, 111Jn ff#t"-:J. ... 

u,. Y 1tl J,,,. ,Jo~ a,,,urt.tp,:4t hu ... 
munmt t"n pu~-.1 JU,viíiln '" ,-.n 
• • m j1<m ~ t,,<I« f,1 .r.ltá4ll·ll,n Jn
;,1Jnt1cnlllle lf¡, •u r,1,1,~ n.lr,
,n • 1tr1 nirir WJ1,flm r,,,, r .cu• 
,,,nNc 1/ll~ler y p,,r \far>1ln 
\fon .. ,,., n,, v,,11,., ,in,, IJttúr uJ 
p ,,,.1,.m,, P-.a ,-.onJt"OJd.-1. J1PT,, 
"Vlfl••nt,,, manlf• W<-l(m o,- la 
•U-T'na 1u1rt, ,Je 1,,._ "'~'"'· 

Y, r, rJJtN ,,,,,.. y t-TI 'fu Jn11Co, a 
flo,,..¡., > " l"<r,Mlu, ,,,..tJba y tst.li 
tó<I<> . , lnl.1-ré~ 1 t,,da 1 <irttJa.
llaad (li, ,,. <·lnlf<. ,\umrue a las 
or,mact n-(, u ..... ••,o tJrcn, nJ rnor hc, 
mtn,~, 1,~ helJft.k 1·ortlm1-J,tct, Jo, 

TEATRO 

CllPZtl, 
.fuan l':1r,rl ,., ta <11"<,tc h:,re 

rh(1,.,'t d e un atu, . anu n11t,vu f• ,¡,.. 

t·relJa ,.n 1,0.ec-t.rt, flrmarnen1,, ~
t·Pn 1th 1...i -.u)'a ., una JneoJ't)O
r"'(;Jón J>1(.•THl"fJJí(t!, P,Of(IDf• ,.,1 

j¡Jttnvrc ~ fJe<'f* •rlo ,,tu• a¡,,.. ... 

rN-<:u.n n u,·vis, íl,:uru , ¡,., flct'lr . 
I\Ut! \llffi ,,p t.."f1"( n.aJ1dUdf::•m. fttlt' 

rl"f\U('Vna y (•nrhroe-tA~n UL- vrda 
t~tral. ht "''"ª t!IJ tonto ntú ~, .. 
nada 1·uand1J el JTU<'\f> .«'tor '-"' 
un ,·11mef11ant1• 1 onllénd,,..., 11, 
IJ e m·omc,11.ttnfM, •·n -.u 1'enlJtfo 
rh/1.M prt1v1m,,: él dt." ,•i,mlc;o o tJr 
far,o¡mt.c. 

La •I• r<,mtc., de ('aprl. ron 
ol~t!> Cómo J>(•nw,nJtMma, r 
lmvu•o 11 hi ut eort6n dr ,,... rr(
t.1,·A>• y <Je ,,,.. e pc1·ládor~ ., 1,0 
orlrnt~rn,. d..- <·,1.rn 1>10. Jlur4 u,•~ 
.J.1\0/lli, (•n .:r, H•, (JUt' f)or i.UIUI J)O 

"'n 
PP-L ,zpz 
'/U 
CO&IS1. f# 

ar., 
Lauronoo 
<Jllvlor 

d~nf~• 11,,.,,.,,,,_ ~J t"Jlá.ll• 
llr 1., , ~_,,,n:u./1,n, tJli•t'7 y 1 
\.fl,r,r1.,,, ,,_.,... .1~~,, 1 n, ... r~bs.n 
,.,.,, 1:. 1n1i, t'J"'JII hl•tbt13 tµJ 

m•J111fo: ,,,.,,,, ""ª n,,.,,,tr,,c,. tl>
o. r· f.h,,-/a ,i;, 111 ,:,,r111ul$&a. 
-.itJ,,u.,. /J.,,n,..a , e,,rttr.au
'I",._ > ,,., l:i ~l&ai preeati.; 
,./JJtl(rJ" "1 R..-nt,, ..,,¡,, tn:,,• l)""1 
.,,,t,r,. fa ~iMA.ri.,, fffl~ .,,,Jwt:. 
9.-.,~r1,,, ,,,,,., ,~ 1 ~,,.,,u ,s.. 

¡¡rlm,,,.. ~lt....,.r,amntt.,, ~n• ~ 
U•tllri r r,m!hr- , ""-4 e¡{;-

1'1 pa1'·t. 1,f!!llltir l'<,n nUtTa. J r1c.é 
p1:i• la "11'TT1a f'.(JTn...,k. nrtrti 
,,,, h'1Whtt- y f.:&. mo,ítr .. 

..,,,;.,, ,,,.,., •l 111&1,,.,., " la mtt,.. 
,rsa t.f¡i1t1:l,_ 1-J ~~l.1, 1 la. mJr:ad;. 
u,-n...,, "'JD• ..i ~• "" ra. ..i,,
n,,.n, ía 1 ,., rn-hn'1J>f,IU, ""'' ln...-
1,f,ri-., l',I Prn_r,:urn., '1t f»hl>,r 1 
-u 11ua1i,1ao a,. ,,:11,-;,..., 1>nte 
u•IJ',,,, '.Jtl11n1nw 8D r•llvv" T A 
,..,.m,ra.punt,, f%.u-t,.,, f'n la J'fY!lfl
r·) , alJn ,.n J:., .,,Ja prf!(-ttl(;J& 

''D"J.r{..,,o.aJ.tt,,, f>h11:trl'll~ t,(1r 

rni•ur,a, l' \f!J:r)lfn )furrr,,,-,, fl!'n 

un '1'~1>,-,J h_.. ·ht,- ma.LD-J.-lm,-nu 
a u 111-"dt.d:.1. "ié ·a.punta., & J)f:f,l&r 
,11J1,, 111' é;x1to .srrOIJ.r!lw. JJVT-
ed & la a1,on1l&nria ,,,. prime

,,,... r,1.m.,.. , a ,,. ,. 6e .,,,, 

t,nnia dl•P'•~l<•J/,n dtl "'~ 
tJor# 

t,,,, a 1111,i.rpr,rteA. 1,. ,cu,.. 
,..,. sen1111Jar¡.,,. y ¡,, ,mlJI~ 
1<11,n, c,m .,tttuy,m ,.,.., tT ,uman
d,,- <¡Uf' uEJ prlnr·l¡)e 1 la ..,11\t,,.,. 
~ ..u hat,,,r. err .u (lfi>e é«tá él 
t,a,:11" (le la. :,,mnaetún, d~ un 
~,IJr!-1_.. dt' ,.., ·a r ln<W,llt.., d 
f·l¡fl)r hMTnllJ<, df- l::l>l.fl. y allfl)m,. 
otra ~H.:ut--rl/•J,1., 

f'r, v¡ 1/,n : un .-xlt<> "" <"13ro1>.r. 
M!:a4or 

de siete a nueve 

"' el r e:.. tro fl e < arw,,a <IP Bar
t•eJtmti. ('" º un rrp..1rto 1·0.1,) fl(,r 
k U "'l tJo,. prttru:r,"' anur,"' 1.1 

nhra orn-a•ntJd!I. . 1.d coe-ln-:-i de 
1r,~ ú.OJtéh• .. ». no tu,, de -., tua,., 
Ir, ,,ne dt"t)lu. 1 afeo d.- 4ltl r...,.. 
<:la ltna ~ -,J~6. hubo 110• ~ 

TJá r lo eta lu. t·n~nt · ""' Onn dé 
llfjllellll't Ir"" (,.,..JD,1dlls (1,- pe
n.il. ,,,n,.,.t,to p11r ,loan l 'aorl 
,-n PI rnundo fff.d ti-arr,,. ,.. vt6 
)ll tnl<JO(·t"I qllr. am fwbf:. W1 

~:wt,,r. \ uJerná"· un r•>mlt·-0. 
1Rr,m•u de 5 o !Ju, lltl:'o /140.Í 

t rntij ttP~ too rrpr•• ... (•n rlonr--..: en 
,., Rhm1-:. fJe l,Jorcelonn. w 
nt,rn .,.L., l11·1•ho u lt> m,1.ltd de 
l\.i.prJ P1tlü . 1 <:-be dtrtrJo, ude• 
muJth.uJo,, u -.u rntcJfdu. Pnrqo~ 
(•1 "''º· t·Uttnth> fo~ un hombrt
f•un -..o rlU"lc. n e rn ('1 f"'l:lt.1> 



•l e cunlqu ter obra, aunq ue e~ 
tnn regulnrclJla como éstn. Pe
ro entone . solJrc p erder en In~ 
obras. el ¡¡ubllco se pierd e wm
blén el j uego lle 10 a ctores, 1l0r
oue óstos Quedan tr::i n ~rormu
·tos en comparsas. nr:.:a lo sluo. 
r!..'eresa. unlllé, estupenda oc
t rt,.. sacrlllcada tota lmente a 
maror honra y gloria de un ln
térprcl c. 

Serf>1 uoo pena qu e tr.is el 
"ma acre» en este sentido p er-
1,etrndo por "'fürt inez orla , 
Jua n Caprt se dejara resba lar 
p or In cómotla p endi ente del 
éxito fácU. r orqu e en él lluy d e 
\'era5 un gran actor. lin a ctor, 
';.lpaz de u e,·ar en todo momen
to a l pu l) IIC0 prendido de su 1,n
Ja brn y de u ~,esto. no obstante 
so gran sobr iecl:ld y eco11omrn 
c:e r ecu rsos. C.aprj no carlc·ntur ,
z..1 n su personaje. s i.no q_u e lo 
t rans(orn1a. en. un mu1l o J.::ra
cioso, ¡,ero s iempre bumanís i
m o. La gracia so la no hace el 
actor ; necesita taml>iéu tstilo , ·, 
obre todo. b.umanlda d. Capr i 

la t iene y oria. no. 

<\.par te de sacar p leno rendi
miento a mu ,·bas lineas qu e n 
boca de otros at to·cs se habrían 
perú ido. n cada una de las 
ob ·r:o,; prese .. 1t.adai:; en el ·p¡·1 :1ei
n al. ._ a.prí creó u n tipo 1tomano 
u no de , ida y de ~acia. Perc, 
'ué. sobre rodo. en tes· dos di:l
Jogos telefónkos ----a u tén ti(;OS 
monólogos--. don,le la gracia 
ch~ peante del actor cansig1Jió 
dos monumentos de comicidad 
q oe se ne,-a ron de ca.ll e a las 
espectadores. Y otro tanto pasó 
con su mo nólogo del «Náufra.g" 
que. aunque en forma de rela
to. hi.Zo que las carca,ladas ne 
cesaran en todo su transcurso. 

,pura ndo u n poco tas cosas. 
podr!a decir que «Romeu de 5 a 
9,, y «Glórla i .\madeu. tat. 
Ltda.>1, no fueron sino dos lar
gos m1>0ólo¡¡os de .Juan Capri. 
Alú está sn éxito de hoy y ah f 
pu ede bailarse también paradó
j icamente. la posibilidad de su 
fracaso de mafia.na. 

Mirador. 

Seg u ro s combinados 
contra incendio, explo
sión, robo y expolia ción 

Manuel íarré Darán 
P. España, 5 , 1.0 - TeJ.1436 

LERIDA 

SONRISAS 
La popular emisión de Radio España de Barcelona, 

d Por Radio Lérida en el Teatro Principal presenta a 

t despl;i;'nm lento a nue<t rn 
ciudad del cuadro lle locutol'l'S 
de ta r,m1. ora centra l c1e In cad e

na cata.lan a. ,Ju.u n a rios ViJa. En
rique ca,,~1demont )' P ilar Mon
tero.~, que dan vi<.la las 1noc l'rns 
de los ,•1ernes o la emlston 
. O. ·1u sa de In c¡u.e es creador 
Y animador Uterarlo J osé ,Jonq u in 
:v1:1rrm1u1. pro<luJeron una reac~ 
c ión d e eni.u -,ia mo de In q u e fué. 

elocuen te testimonio el ll eno 
comp leto, ab•oluto. de nu ·(.ro 
1n imer ·oli~eo. 

S:mrisas, fué rea l'idad son ora 
an te In presenci,1 del p Hi lico 
1erlda 11 1 y por el escena r io del 
Tt:.lt ro Pri nt:i J)ll l merec ieron u n 
aplauso co ntinuo el dil!'file de 
103 artista~ qu e fueron actuan ~ 
do emp e-,a.n <l o por la ca nzon.e
tista )Jerred es Berna!. segui-
1a tlel nota bl e canta nte .Juan 
Bar t-erá acompañado a l pian o 
por ·u. gent il esposa '.\t a rta Pa
loma. c1ue ap arecieron en el es
pacio «Teatro de las estr eUas». 
Lu ego Antonio olá q ue d ió \' i
da ,. emoci{Hl a u_na poesia de 
..\m; tlo Xervo. cont inuarndo en 
este despliegue de a rt istas Ma
ría de los An~eles "'f endoza. iJ1-
terpreta ndo wna de sus más po
pulares ca ncio nes. 

Carlns Ferna ndll'l. Daban , l<r 
cu.tor de Radio Lérid a, t U.\'O a 
su cargo la presentnción de tas 

n>C(...'5 tan fam il\i.ar es par a los 
oyentes de Radio Lérlda como 
son tos intérpretes del cuadro 
de Radio Teatro y seriales radio
fó ni cos de Radio España de Bar
celnna y a tl'lll'éS de l<>s inter
vius qu e sosttn10 con . furi Cngat, 
J ulio Ferlland ez, Luls Posada, 
Fem a ndo Forsa t_ Ei,tan is Gon
r,a le,- y )Jnnuel Lázaro, el públi
co lerida no no sólo con oció a 
la ,·oces preferidas, si no qu e 
ta mbién se ent eró de sus aficio
ne,, de sus proyectos y d e su~ 
~randes deseos de contl no.ar aca. 
parando el interés de los ramo
yentes. 

•fuy aplaud idas las interven
elon t, de ~Iai:o , Ll oset ." Bi>net 
de f:a n Pedro así <·orno las del 
tenor Tlno Ferris. 

Los conoursos fueron seguido; 
con la mayor compla{;enoa , 
el pú.bllco 1ntervtno en ell~ 

c~n la sa tis fuclón d e los p rem1,,s 
conseguidos lo ,,ue le da:ba al 
es¡,ectiit UIO eMa J)illCClada de 
1, umo,-. d e , 1m1,atfa y de interés 
que co n tanto ac ierto man.t u ,•ie
ron -¡empre a. un mism.o tono 
c:asa d e mon t . Vila y Pilar Nlon
teros. l ' n é:\ lt o qu e abre u,na 
n ueva ec,blJ)a en In progr.ama-

cl6 n d e Ltad io t.kr ida q u~ lll 

11rnnt Q ijc 11odr1, a preciar en t,~' 
su ;i m 1111 tud ya e¡ u.e C!itán Dt<,><1~ 
mos a Denntna rse los ktba¡,,, 
11a.ra qu e Lérida t enJ{a la ~nil't(i. 
t1a .v r,o ten c la q ue te rec:inlere, 

10 
qne nermi~e Y~• 0 1.'e \.,.cer sea ona 
rea lida.,1 d entro <lcl pr/,xlmo lll 
d e no,·1e m1i re. e, 

frá~íco accidenie de aviaciói 
del que fueron víctimas Don l uis 
Abadal, su hija Montserrat y los 
señores Fontbernat y Senovent 

Le noticia nos llegó repenti- d.e d O!D/ Luis Aba.dal, en nuestro 
na y dolorosa.mente Inesperada: 
E;l jueves. dría 9. a primeras 
horas de la. tarde y ei.. el térm.1-
roo municipal de Embit. provin
cia de GuadaiaJara. una avioneta 
del Rea.i Aero Club de Salbadlell, 
en ruta hacia Madrid, propiedad 
del sefi.or Forutbernat sufrió una 
averla por falta de vislbiiida.d, 
'según las prim?ras i.lnpresio
n es). qua detel'Illin ó la caicla 
viol>anta del aparato, muriendo 
a consecu encia d el accid ente sus 
~uatro ocupantes: don Luis 
Abad a i CororoJna, secretario 
de la Diputación Prov!mcial ; su 
n.iJa M::m tserrat . el sefior Font
t2m at. qu e pilotaba la. avioneta 
, el señ.or Benaverut. aparejador. 

El aparato desplegó deL cam
po de Al fés, d el &eai Aero Olu b 
d? Lérida. a las once y media 
1';! P r?sid ente d e la. Dlpu taoión 
Provincial, don V(ctor H ellin. 
y famillar2s salieron inro.edia.ta-
m.~n te despu és de sab erse el lu-
gar d onde ocurrió el t rágico ac
cf<kmt e. para, hacerse cargo d e 
lo su cedido. 

am biente social y literario. da,. 

das las circunstan cias dramáti
cas que p rOdujeron tan fatal 
d€Selllace. 

El sefior Abada! t uvo siempre 
por n orm a la amal>tlldad. la 
comprensión y la ayuda g,snero
sa que p rOdlgaba. a cuantos for
muláb4rue cualquier d.elllanda. 

En el campo periodístico r 
purar.r,en t-e li terario sintió Viva• 

mente la funci6ru prediiectia de 
m msaJero d e una edad ant>! 

otra , de Lérida, y se puso a su 
servicio con total d e<¡;cac!ón 
media nte la pluma., siendo UDD 

de los colabora.dores fw,dacionB· 
les d e «Ciudad " y autor de va
tios est u dios sobre Lérlda. 

5u acetndi-a.do l>eTidan iSrn:> con· 
vtrtló en sacerdocio el constttr 
t ? 3/fá.n de meticulosa bÚSQued; 
de a nécdotas y h echOs acaecid 
2n afios pr~ litos para re!l~ 
el perfil humano Y socia 
n=tra dudad en épocas an~ 
rlores. 

LABOR expresa, ~on proí::~ 
en pesar , su más sent ida co~ J:>S r 

nuestra ciudad. una c ::mdol encla e ta a su señora esposa e fOO~ 
rr. u ¡• su perior a la obligada por fa.milla, y a las f8JIIlilla5 ¡oo• 
la D?rsonalid sd destacad lsllrul bernat y B€mavent. de }3arce 

La n oticia. ha cansado 

·-------------~ 
Elementos prefabricados de hormigón prensado para la construcción oe ventanales continuos 

MARCOS HIORAULICOS S ~ A . S a 
Diversidad de aplicaciones en la industria, el comercio y el hogar. ¡S. A. s. hHá ,u in muebl e más atrayente y confortable!, 

RlPRESENTACION EXCLUSIVA eom"r"'t·a[ d,~ / o 
Avda. General Mola 16 -18 

" .. " a \.:. ons lruc<'ÍÓn 
LERIDA Teléfono 2607 
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FtJTBOL 

LA INCOGNITA SIGUE SIN DESPEJARSE 

El equipo actual de la U. D. l érida 

Al LérJda. de la presente temporada. 10 hemos visto en tres 
ocasiones. Un encuentro amistoso contra el Elche y dos de cam.. 
p eonato : el p t·tmero contra el Fa.ora y Coats y ei s:lg\lndo contra 
el 5am Andrés. 

Del p rimer encuentro poco se puede decir. Era un partido 
amistoso; el enem!go de mucha talla., casi era la primera vez que 
los Jugadores ler idanos actuaba,n. Juntos y al termlrulr todos ha
blaban del bu enísimo equipo que las huestes de César ba.bian pre
senta.do. 

Contra el Fabra y Coats, primer partido en que la cosa iba 
en serlo, p u es en él se ven tilaban los primeros puntos en litigio, 
poca cosa bu®a se vló. Las puntos quedarOlll en casa, pero ta vt.c
torla filé d !flctunen te conszguida, pese a que los teoctUes actua
ron dura nte la mayor Parte <1el encuentro con d iez Jugadores. E! 
Juego fu!Í iiobre. no hubo conjunción de lineas, ni de Jugadas y 
u,n cierto pesimismo sa apoderó de la ma¡,oria a. medtda que el 
encuent ro t ranscurría. 

Con este estado de ánimo se fué a randir visita a.l terreno 
de Juego del HOSJ)ita,let. y allí nu estro Lérlda filé fácil presa para 
ei semJ-Lérida. de la tempota{ja pasa.da. 

Fueron dos actua<:iones negat ivas seguidas, que hasta ei mo
mento no han tenido colllfi t1Ilaclón porque en la tercera actua
c ión del equipo en nuest ra ciudad y frente a un enemigo que 
siampre ha puesto d !fícU ta victoria como es el San Andrés.. el 
Lértda nos obsequ.ló oon un '.l;útbol rápido, ágil, con. gra,n. movili
dad de Jugadores, con profundidad y fácil r=te, que de buenas 
a primeras desartieuló al cuadro an.dresense y que n o le d1ó re-

DIECINUEVE JUGADORES TIENE LA U. D. 
Nueve son completamente Inéditos 

LeMaJD1erute va. completá.ru:lose 
la pla.n tllla de Jugadoras de 
nuestra primera entidad depor
tt va. 

Actual.mente son dieciocho Jos 
llcha.ctos pa ra ei prlme.r equipo, 
varios ya conocidos de los alfl
clonac1os por halber mll ltad o 
an terJonnen te e n el Lérlda., co
lD.o Sarret. Casa.novas, Corna.dó, 
ButJosa y Ortoll, a1su= !or
illados en los Juven,ues. como 
Pu'ig y Ba.rrutet y otros proce
<lerute,s de equ.tpos aifictonados 
Pr0V1ne1a1es, como Moren . d el 
Alcarrás, y Rou re, de l AJgualre. 

Nueve Jugadores son atta. en 
nuestro club procedent as de 
equipos de ce.tegorra. nacional. 
l' n fl.n d e pOder presen tarlos a 
'1~:istros lectores h emos rec:iu e-
1·1cto a i secretario técnico de la 
U. D. Lérld.a, don Da,n1el Tc rres, 
et cua.1, muy aanabJcmente, n os 
ha faoilitll<:lo el hJStorlai de ca.• 
da u.no d e ellos. 

RA FAEL F RRER GU ILLE~ 
Juega de portero. na<:ló en Al

berique (Va lencia.) y tiene 24 
a ños. Aparte del !útboi s~ dedi
ca a l comercio; es soltero. y ha 
Jugado en ei J lLttva. Alcoyano. 
J erez y Gandia. 

<\ NTONlO l',U, I, TOMAS 

D~ensa cen.t ra.J , es de Mlra.1-
ca.mp, cuen ta 24 añ-os. de pr<r 
fes;lón ra.dlotécn lco. a; soltero. 
Jugó t res temparadas con, el Bl
né!ar ;y un& en el Mallorca. ce
d ido par el C. F . Ba rcelona.. 

LONG ! O .L-. DA A.LV REZ 

~fedlo volante, nacido en Bar
co de V3ldeorras (Ol'Eln&~l. d ·? 
22 a.ños, soltero. estudinnt.e. Ha 
Jugado siempre en el Gimnás
t ico de Tar11410na. 

.ronG1•: R.\ 1',\LL.I l'L.-\~,\ ' 

~Batalla ll•. ¡u¡,ga d a ,·olante. 
tiene 22 ados, es natural de Ta-

,POSO ba6ta que el ma.l'C&.dor eel!.alaba, un cla,ro 4-0 a quince mlllu.
tos d.ei fina! . 

Con esta.e tres aetuack>n<!S 1:6n <llil¡)e,J!e& uno no sabe a qué 
carta quecta.rse. Sa.l>e tan 861.o la. qu,, <te,;ea, ,POrque Siente unos 
colores de toda la vida. Como es prematuro hablar d.el porvenu 
del ·'.'Qul,PO leridano en la L iga, ,POrQUe no hay baee para Jwzearlo 
habrá que esperar UD"6 Jorna.das máa ¡x,ra saber a. qué atena-
II06. Olvidar lll8 actuaciones n~ttvaa y esperar qu,o la P06ltlva 
<l\m ncs o!recteron el último cl.oJJUngo de &ep~Embre tenga con.
t !nulda(L 

TERMINO EL CICLISMO GRANDE 

Con la. vuelta a CX,.ta.JuJia. ba terminado el gran cJcll611lO de 
la temporada.. 

¿Qué se puede decir de = prueba en la que los ases Juegan 
~ no deJa.r correr? 

¿Qué se puede decir de una organ:za.c16n <Ul'-' anuncia. a una 
serte d .., pri.merfsunas fil¡uras mternactonates que no acuden a 
nuestra ronda,? 

¿Qué se Pllede decir da unos clcllsta8 que prometen partiet
par y luego se desentlendon de la carrer.s? 

Al tguaJ. que ruwe ya. un:is cuantos atíos, la. Vuelta CicUsta a 
CataluJia. es la carrera. de la lncertldUDlbre y est;o en la decana 
de las grandes carreras elcllsta6 no debiera ocun1r. 

Ante todo debe haber formalidad en. la. <>q¡aniz>clón. No debe 
haber io que parece un afán de figurar entre los organizadores 
y figuras de la. entidad organizadora, pues días !ln tes de inu:larse 
la prueba todo es anunciar que gracias a la. gest1onf:6 de Don 
Fulano 3':Udlrán a la prueba. los corredore,, X-X.. y a la de Don 
Zutano los corredores Y-Y, para que dos días antes del eoiruenzo 
de la m.lsma resulte que se acude con urg,enc1~ a otro sdior que 
pr:imete en vista. del cfortait» de los X-X e Y-Y la de otros que 
tampoco pueden participar. 

Llega la hora de la ve!'dad y sale una exlgile ;- pobre repre
s.entaclón internacional y llega lo gracioso; nut>;tros a.s,s j=n 
a no correr -por aquello de que yo no .-enceré. pero tú tampoco 
lucirás- y surge un aparente Don Nad1e y se lle~a la carrera. mten
tras los nuestros están Jugando a equJl)06. 

No pretendo con. esto desmerecer a Van Gen~tctu,m. el ,.en_ 
cedor, un buen ciclista belga qu., a tos veintiocho años ha con. 
seguido la más brllJ.ante Vlcto:'la da su palmares.. de la Inis1J1a 
manera que la cons!gUló el deseonoctdo Rol ba<:e nue-,e años y 
más recientemente. Volpl y Utset. 

J;Jste escrito va destinad.o. prtnclpa.lmen.te a nuestras con-edo
res y cma.na¡rzrs» J)a."a que dejen de una ,ez et estúpido cyo no. 
pero tú tampoco», y a los que cuJ<tan de la carrera pare que a 
la hora de la. verdad no haya la.s decel)C!Ollé:6 que de Uil06 Bñ06 
a esta. parte Vll.lII.OS tenlendo 106 que seguimos aJ ciclismo en ca
t.aluña. 

lT3Sl. de oficio comerciante; 
presta el servicio m.\lltar en Lé
r!da. y na. Jugado h- ahora 
en el Tarasa. 

EOL'A.ROO E1'-.CI'1'a G.lit.C-ll 

También Juega de volante. 
,ia.:tó en Madrtd, es casado y 
tiene 2:1 años, d pro!es!ón ga
lletero. Ha Jugado antertormen-

B.. CODINA 

t9 en el Córdoba.. Lllla.l'es y Tor
'OSa. 

.JE 'C."8 AGBER.'-1 SER&ET 

Ertremo derecha., ll3C!4o en 
Bataguer, tiene 25 anos, de -
t.ado soltero, es reloJero y slem.
pre ha ~o en 13 A. D. Ba
laguer. 

JO E PORT.ll.ES l'BED.\ 

Defensa la.t.eral. d~ 22 atios. 
nacido en Al¡¡em.s 1Va1encia.1. 
es soltero empleado de Banca. 
l' ha Ju,gado en el SUecs y L:,
=te.. 

JO ' E E?--¡;;~_tT BAT.l.LI..! 

Conocido futboll.sit<::1m.en te 
por el segundo apellido, Jiuga 
de Interior, es de castelbara , 
tiene 2S alios. soltero, ce a:iclo 
albaflli. Sus equ)PQS ant-erlores 
fUeron el Biné!ar y el ~-



ALMACENES j1'f i 
~ 

rn l(f INl~mrn 
NOVEDADES PARA LA TEMPORADA 

DE INVIERNO 

LANERIA PARA VESTIDOS 

Y ABRIGOS 

CENEROS DE PUNTO 

GABARDINAS 
I 

TRINCHERAS - CANADIENSES 

MANTAS - COLCHAS 

ALFOMBRAS 

LA CASA DE LAS GABARDINAS 

Almacenes 


