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Molino Tritutador a Martillos 

"ZAPJTBB'' 
POR SER EL MEJOR, ES EL MAS ECONOM1co \' 
PREFERIDO POR TODOS LOS TECN!Cos DE P.L 
MOLINERfA. -SU PRESENTACION ES ESM¡;;IIAt 

LO MUE~E Tono 
Abono, Afrecho, Alga rrobas, _Alfa lfa, Bellotas Cao1¡ 
Co la, Corcho, Cortezas, Hi erbas, Huesos, Jabón' 
Linaza, Maíz en grano, Maíz en ma2orca, Pilongai 

Raíz de alfa lfa , Sa lvados, ' 
Virutas pa ra hacer serrfo y otros 

li'abricamos cuatro tipos con 12, l 2- 16 y 3ó marti llo.,. 
,Su consumo de fu erza es de 3, 5, 1 O y 25 H. P. 

Nues tro istema de venta es aconsejar a nuesiros 
presuntos cl'ientes, vean trabajar nuestros molinos para 
cerciorarse de su calidad, preseotaci6o y perfecio 

funciona mien to 

INSTALACION COMPLETA y AUTOMATICA, con RECOLECTOR de Polvos, ELEVADOR, 

BOC,1 DE EMPAQUE y MOTORES, exento de polvo en el interior del loca] 

MEZCLADORA VERTICAL 

AUTOMATICA 
Patente núm. 242.020 

MEZCLA A LA PERFECCION TODA CLASE DE HARINAS 
PARA PIENSOS 

IMPRESCINDIBLE PARA GRANJAS Y ALMACENISTAS 
DE PIENSOS COMPUESTOS 

ECONOMIZA AL MAXIMO LA MANO DE OBRA 

DESPUES DE CARGAR LA MEZCLADORA CON CINCO 
DE MARCHA SE LOGRA MI:\TUTOS 

UNA MEZCLA PERFECTA y UNIFORME 

FABRICAS COMPLETAS PARA PIENSOS COMPUESTOS 

PIDAN PRESUPUESTOS 

MAXIMA GARA NTJA 

FACILIDADES DE PAGO 
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PORTADA 

" Cab e11.udos" en reposo. [,as enormes 
rJ de/ormes máscat·as, tristes, aleg:res o dra
máticas caricaturas a g.ran escala de la 
variant; expresión humana, serán UltOS 

importantes persona¡es de la Pies/a Ma r¡or. 

En el bullicio de la calle en, ~est_as, 
"vivirán" por unas lwras sobre los t,ag.t les 
hombros de la diiq:uillería, antes de reco• 
brar Sil tremendo estatismo durante meses 

sin #n. Foto A. Slm• 

ti?~i) 
~ { PORTAVO Z ~ 

RADIOLERIDA 
IN FOMA RCION 
GENERA L 

REOACCION 
I M P RES O EN I y A,DMON , 

~;T~S ; ~~~~;t;R,AFICOS C11men, 26 - Tel. 3478 

ABRIL EN LERIDA 

Ola 4 

Se tmpone ei ta.Jín de gCUtral a,¡ recién 
nombrado general de Brlgada, ~ lln!e.nterfa., 
don Fernando Fernández Al varo, carltioso 
ObsequJo de las Je1"6, oflcla.Ies y 6Ubofi
clates que estuvieron baJo su ma.ndo en el 
Regtm!ento de Cazadores que guarnece la 
plaza. El acto tue l)resldJdo por el cenei:a! 
gobernador ml!Jtar, don Ma.r1a.no Gómez 
de zamauoa. 

Elil la. sesión plenarle. de la. Diputación. 
su presidente, don Victor Hellin; da cuen.. 
ta. de la. confecclóni de una bandera. para la 
provincia. con el escudo de la. m!Fma rnbre 
fondo verde en al anverso y 106 colores na,. 
clona1es en el reverso. 

Día 6 

Comienza la emana Radiada a cargo 
del lt<lo. pad re Arcusa. . J .. desnrrollanuo 
e1 tema del hombre católico Y del hombre 
e1fanático». 

Día 9 

Se reú,nen en sesión plena.ria el Pa,trona.
to Provincial. de la Vlvle!Oda, ba.Jo la pre
sidencia. del gobel'lllldor civil. sefior Fer
m\Jldez Ga.lar. Se da cuenro. del ~ de 
construcción de los GruJlOS de 11~ vtvien
das de renta. ltmltada. Y 262 viviendas de 
tipo social en Urlda capital, de laS cua.Ies 
la m '.tad se adJudica.ránl a, través de 106 
Sindicatos Provlncia,les Y el resto por las 
Mutualidades La.bOrales. Las primera,; t><>
d.Tá.n ser so!lc!tadas durante un plaw d.e 
15 d!ías h&l>lles a pa.rttr de¡ dla 15 de ma
yo ptóximo. 

Día 10 

La ('omisión )1unicipal . Permanente 
acuerda la reparación del p,inmento de la 
calle J/rí nclpe de f ia na. cuyo presup~esto 
importa 221.000 peset:i.•. Acue~ ª:1:':0:U~ 
la _r:\~r:':/::;;~:

1 
~ae ~ª.:=1d~et Caudillo 

e, u Capitán ) fa~ lp, ta lando dos pl{tta~: d: la ci tada a,·enlda para dar maror 
a n~111n:a a l paso de los , ·e.l1icu los. 

des. A continuación se leyeron d!ven;as 
l)Oe&la,s acogtd:a. J por el audltono ron car!
d<>sos apla.usoe. 

D l a 24 

En la sesión reglamentarla de la Coml
s16n de Coordinación y Ré,;l,nm Jut.-rlor 
de 1a Dípnta(:lón. se aprobaron las normas 
de runclonaoUeoto del Patroo:ito de )le.Jo
ras Ganaderas, dándose cuenta de 1:. lnau
¡roraclón del )fu•eo )forera. el dia 7 de 
mayo en un solemne acto, durante et cual 
se ~-oloear{L en la bandera de la Corl)Ora
ción provincial la corbata de -llfoo"<) X 
el a.bio, que recientemente ba '!!do ""n
cedida a la Ulputarlóo. 

D f a 25 

Se celebra la trad.lc!Olla.l cena q11,e toda! 
los afias orga.niza. !a. re•1sta. •C!lldlM1>, can 
éxito renovado -en la se,!a. de fiesta,¡¡ <1.el 
Frontón Lérida. Más de doc!entos comen.se.
les e congreg:,ron en l& sal.a. adornad& 
e-0n ".scw:ios de entidad.<% artistl<.a.s , cul
üura.'.es que se suma-ron a.I holnelle.Je :_ 
dido a. la rev!sta rC!Wia<i», represen 
por su director, eefior AJ,a:rez PallAs Y 
cu.adro de redace!ón. Asl t leroni dlversa,; 
:l.utorldades Y el elem=to femenlll-0 esmro 
tguaJmente r~resentado 1><T-' d1Stinguidas 
da.más , señor:ta.s. Le cena c-~ó en 
ese ambiente de COl'd!a.!idad Y Silllpatf& 
que es pecu.!iar en esta reun!ón anual, ter
nunando 1:i. fiesta con animado baJ!e. 

D í a 2 8 

e cumplen tte, añ<h de 1:1 ~ma de po
-est,ln del cargo de gobernador_, ctnl. :a': 
6xcmo. señor don Alberto Femandez 
lar. efemérides gr:¡Usima de reoordar Poi:; 
que la per,,ooalidad t:in bnmana Y cord 
de nuestra primera autoridad cfril: se ba 
adentt:Wo por todos 1 ' ám~ltos c,ucl:lda
nos creando esa_ aureola fanulillr Y_¡':"-:: 
cuo,1mente carü,osa que le rodea. 
d<m ¡n,11,;cotible de la Simpatía se suma el 
Pmpeño de ~ni• los inter . lerldan: 
00 0 ·;erda.der:i eficacia. o¡,ort~d:/':~.; 

~:~;:::,~~ :.,ª;.1~~~: ~':~ J)Or trn• 

>.o-s vl.goro505 la csJidad ,humana Y~!: 
del «elior Fernánde-z Ga!nr, especl 
re~ordado en e. ta _·ornodn que atesti$03n 
po-r tercera •;ez el aelerto de •. g, el Jefe 
del Estado. al desil'll3rle 1)31"a el cargo (lOe 

ta~ ~~:::::• ~:~~Iones ~idas 

onfmo, In de LlBOR con el_ p~a:::i: 
qUe proJ>Orclona e.¡pres.'.l r IOS se tino 

d1~ r;::~,ie::~:;::!: ~O:ºd~1:': c1vl-
le:s de In pro\incia.. 
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:CAJAS 
: DECAMBlO 
\ TOT.ALMENTE SINCRONIZADAS 

\ S-30 PARA CAMIONES HASTA 7 TONELADAS 

\ S-40 DE 7 TONELADAS EN ADELANTE 

SALMES, 22 y 24 - TEL. 4093 
LERIDA 

[ Raleón al Segre 
Lo cual no tiene l>OCe lmport.aD,. 
eta,, Porqne si l<>s CNCES dl.!fcllee 
P.ra,n escaso:; hace a!)ella,s ctnco 
afios, hoy en dla son ya 1Dúc.hos 
y están dlsl)ersoe por toda, La 
CIUdad. Tras la entrada del puen,. 

HPer l'Abril, cada gota 
en val mll" 

uovló en novjembre y lloV!ó 
en dlciernbre. Nuestros pau,ese.s 
se pU6le.ron radiantes; y afirma
ron que con cuatro gotas más 
en 1a primavera, la cosecha e<;. 

taba asegurada. cuando a fina. 
Jes /Je ene.ro empezaban a decir 
,1u e la cosa no estaba alú n en el 
saco, 11 0,•ió de nu e,•o. Y llo vió en 
febrero y en marzo. 

A.bH t rajo únos vendavales im
previstos que secwron allgo IJl 
p la,ntas. Pe.ro anseg uida, nueva. 
JJm•ias vinderon solicitas a q u.1-
tar la ,nne,•a preocupación , Y es
to s in llabla r del riego celestial de 
Ja Fiesta l\layor, que ese es de 
p lantilla. Total, r1ue s i este año 
10s payeses no esui.n contentos, 
va a ser para dese perar. 

No quedaría s ino probar a po. 
ne• una. Fiesta May0r pe<¡neñlta 
en cada mes del afio. Eso si que 
solucionarla definitivamente eso 
de ta perti.n,w: sequía. a ouen se
gu ro. 

Abril, mes de "dias" 

H~o,, pasado, en rápida su. 
cesión, el «'Dfa del Libro», el «Día 
de Los castillos» y el •D1a ct,e La 
Poesía.». El primero va t enlendb 
cada afio mayor arra,fgo en nues. 
t ra cduda,ct,, como lo demuestm el 
mo\rüntento registrado por nues
tros libreros. Lo.s lerldano3 se i:n
teresa,n cada vez más por la lec
tura. lo cu an es una constatación 
de Las más 53.tlsfactorlas. 

«El dfa de l<>s castillos» ha 
pasado aqul del todo desa!)ercl. 
bido. no obstante e1 relieve que 
ha tenido en la vecina Baorcel°'" 
na. Nuestra provincia, cu.eonta con 
un elevado número d~ Interesan. 
t es castUlos, motivo por el cual 
seria oportuau,, wu,, me¡yor di
VUlgación d e todo lo que a. ellos 
se refiere. 

FlinaJmente, el «Dla de ¡a, Poe
SlM), tra<:Ucionaimente fi jado en 
eJ primer día de Prtmavera, se ro> 
celebrado UDa. vez más. bieDJ en
trado a,brtl. Y aUDque la co~a no 
revista mayor Importancia, a.Y'U· 
dar¡a segw-amente a, da!!'le tnte,. 

rés su celebraelón enJ la f-echa 
que le es propia. Interés que mu.. 
Ch.os deseeam05 no se p ierda tn
sen~lblemente. 

la Feria de San Miguel 
se mueve 

'l'ras la primera reunión COJ\-
vocada en el Gobierno Clv'il hará 
un par de m eses, se procedió ª 
Un estud'lo de po mitidades. En 
los ú lt linos dfas se hll celebra<lo 
Una a1ueva- ren~ión de eieme:ntos 
te1>re, en tatlvos de Orga nismos Y 
en:tidades lllteresados Y en ella se 
han puesto Jos primeros j:llones 
a lo que ,1ia1>rá de ser su cleliini
t iva estructuración. 

;\,mtque ea aún prematuro Ita-

hiar de ello, toúo parece Indicar 
:1ue la , cosas marchan por buen 
samiuo, Existe un decidido in
terl'S por asentar definitivamente 
nuestro bello Certamen, y es de 
-,sp erar <1ue muy pronto can dl
t ulgadas la s lin eas genera les de 

Jrgan iv,a.ei(,n, La sa tis fucción de 
lo ; ler;ct•mos puede darse por de -
contad8., 

Ello resulta tan to más intere-
5ante. por ou:into se estáJ\ ya di
vu lga ndo estos d!a con gran 
a¡¡arato pn i¡llcitario, las Jlróximas 
,'eria a¡:riG-O las y i:anaderas de 
Oranol!er ; .1· de va 11s, que se ce
lebran annalm ~nte en mayo. (.a 

verd.ad es que Lérida no podía en 
modo a lguno quedarse atrás. 

Nuestras pistas de esqui, 
abiertas en verano 

La ¡¡reo a barcelonesa se ba oeu
¡,ado últimamente de nuestras 
plsM.s de e qof en el Pirineo. Pa
rece .ser ,1ue los bUrtelon eses, tan 
limi tados tradiciona lmente a sus 
1ná.s pró.\!imas p;lstas de :Suria Y 
La Molina, ban ido descrnbrien
do las , ,uperiore conúiciOOleS de 
las pistas natura les de la Bona.1-
~ua, 1a Ba<J,ocira y del Pla de Bé
ret, A pesar de la d'ista.ncia, los 
buenos esquiadores empiezan a 
venirse a nuestro Valle de Arán. 

Pero su deee))C)i6n es grande 
cuando se enoirentra.n, triis el 
largo ,•Iaje, con que no pueden 
coronar la Bonaigua. por culpa 
de sólo unas mancl1a de 1úeve 
en la carretera Y el :>eligro de 
a lg ú 11 peQuei1o aesprendimiento 
de piedras. Viaje 11erclldo. llu
sión del deportista per1llda: 1' 
a nt.e ello. :r ante el graYe pellgro 
de que est:l incipiente_ y blem·~ 
nida corri ente deportl\'o-tnrlst,
ca se trunqu e antes de tiempo. 
e.on ,•endt fa hncer lo po ib le por 
soluciona r te problema que 
ra nt.1 imPort.'tncla 1>11 ede tener 
,,ara nuestro Valle ae \ rán. 

Se habló de 'ª adquJslclón de 
o,n q ulta-nleves por la Jefatura 
\lle Ob•tl~ tl"ÚbiicaS lle nuestra 
pro,·lnoia. Pero en, el ca.so citado. 

parece ser que con Ollas simples 
palas se t10btero, despeíado el 
camino. Y ello ocurría a fines de 
marzo ,. primeros de abril. El 
he<:ho · mllreee rápida !'Olnclón. 

De lo contrario, mejor seria lla
blar menos de flls po lbilldades 
turf tlcas de nuestro Pirlneo. · 

Guardias leridanos en 
Barcelona 

!':n Utl'l decidido empeño por , 
mejorar las cond:ctones técnicas 
:le la regulac ión d~ tráfico en 

-, 
1 

nuestras calles, un pequeño eqU!- , .... ..,_.,... ___ _._...__._,.._ 

po_ de guardias tertda.nos pasa,. 
,on varios d!a , en 1a Clu<l•d con. 
dal. con el finJ de adiestrarse en 
todos lo_, secretos y di!ic.ult:?de; 
del tráfico ca chorro». llllvitados 
,speclalmente por la Jefutura de 
!a Guardia urbana b!!roelone,sa, 
nuestros ru.rbanos• fueron aten. 
dldos con, toda solicitud y defe
rencia. Y, egu.n la propla pren,. 
;:, de Barcelona, asumieron en, dl
verso3 momentos la voz de ma,n,. 
do en l<>s cruces, con un evidente 
domiruo del oficio y competen,. 
cla, 

Nos congratulamos de ello. Y si 
!a ordenacJón de nuestro tri;.ns¡to 
va habla meJorado cons1derable-
m~te. ahon,, es de e,Sl)era.r se 
a,proxime mucho a, Ja pe.."fecelón. 

: te y la Avenida de oataJuña,, hoY 
1 ¡¡ue;;tos como los cruces Ramb!a

Clavé. Balme&-GeneraJ li o l a, 
B!ondel-Oaballeros y Plaza Mos-

1 séoa Clnto. que son también de 
:nuc.'1a oonslderaclón. 

1 Mortunadamente, nuestros rur
J '>a.noo,,, se han Puesto &.l día. Es

ta ei; una batalla casi ganada. 

1 
Interés de nuestras 

ferias 

Nuest,'as dOs ferias ~ 
a,rao.n siempre buen, número de 
tratainte, y de visitantes en -
,:,.eral; y lag transaclonoo que en 
ellaa se operan, mantienen un ni. 
ve¡ imJ)Q.'1laJ!lte y creclente. Los 

Equipada la 
nueva sala de 
Incubación con 
las más moder· 
nas máquinas 
"JAMESWAY" 
se complace en 
ofrecer: 

1 
POLLITOS HIBRIDOS, ESPECIALES 
PARA CARNE 
POLLITOS LEGHORN, MIXTOS 
SELECCIONADOS 
POtLIT AS DE UNO A TRES MESES 

Es una Sección más, dentro del marco 
de Suministros de 

Industrias Jlvicolas 11SANOUILBZ11 

Avenida General Mola, 14 LERIDA 

Solidte información de la Sección que le interese: 

t.º-GRA 'JA (Control C. E. A. S. núm. 60S/"Z-C") 
2.ª-M TERIALES JAJllE WAY 

3.'- l'IEN O COMPLETO "ULTA" "MADE" 
4.ª-DELEGACION DE LABORATORIO . 
s.•-v R.10 ·Produclos vitaminados, Preveoti~'OS, 

Accesorios, etc., etc. 



dla.s de feria má6 importAntes, 
congrE'(¡'Ml/ eru nuestra ciudad 
gra,ndes tl~;ntes d e práctlca
mente toda. la Peninsula. Aún 
b&bléndo,e a lterado en lo , últi
mos a.fiOs la !mportslllcla. relativa 
d e l&;s d lversns clases de gamedo 
contratado, el mercado sigue vi-

queña-s gram.Jas a vícoia.s: lo cúll,J 
es sensato Y positivo. La conse
oueMla ha ele ser. pues. que se 
lllllponen más Y m~or orga.n lza,. 

das feriaS. 

8016 NABAL 
y e l UBALLtr,,, 

Ahora., pa.rtiendo del convencl. 
miento del gra!ll porvenir que a 
n u estra ciudad 1~ está asignado 
como cent ro de u,na ampllstma 
reglón agrícola ell/ vías de llllUe
-vos regad los. se está pensa.ndo en 
da~ msyor Jmportal!lc!a y proyec
ción a nu-estra.s ya renombrada.s 
ferias ganaderas. Lo cua!I. supone 
tener u,na Idea muy cla.ra de 
nuestra posición y de '11/Uestros 
intereses, mlixún.9 si suvonemos 
que lo que nosotros no ha.gamo.s 
smm otros quienes Jo harán. 
no tardar mucho . .F;n estas cues,.. 
tiones suele s,er cierto qUe qulen 
<la !>rimero, da dos veces. 

En WJ,a época el!l QUe la.s ex
p lota.clones a.gricoia.s d e una mí
nima Importancia., e t án implan
tando el recrio de el!limales, la.s 
tra.nsacc!ones de cletra.s cla.ses de 
éste ha,n de suolr cada dia. Nu es
tra.s Ga.rrlgas concretament e, es
tl!lll Intenta.ruto compensar loo 
ma10s atios de sequb en el cam. 
PO, con los rendim ientos <le pe-

y con euo. no se olvide, p ubll-
oida.d y dif'Us lón a.mplls ll'.ru> de 
la.s cot izaciones. Lé11id11 t iene que 
1ar ta tón.1ca. en nu•estra reglón, 
con 10s precios de nuest ra lmpor. 
ta/llltl!ilmo mercado na.tura l. 

La Fiesta Mayor , 
adelantada 

.(.(l. 1,rimcrn uo,•e<lad de esta 
F iesta Mayot·, In Jrn co.nstttuf. 
do ta f CCha ll e su lniclació11 Y 

tos dfas ele su cetebracióu. En 
lugar de empe7.,11r, o poco 1nenos, 
~¡ dla d e In fcstll'ida<l de San 
A nastaslo. est e a'fio ha sl<lo 
to con t rar io : em¡,e1.ó el tlfa 5 

J>a.ra terminar el prOJ).10 clfa 11. 

Uno no sabe a ciencia cierta 
qué e, lo qu r ha llevado a estn 
mrlación. Es 1,osih lc <1 Uc ~u era 
Ja oport1 111t.dacl el e :t.J)rovcchar los 
dos domin gos .r la fl ei;ta de la 
Ascensión. lo cual ~erin en cxtire

po-

dría ser U:na momera de j ugarle 
Ulla mala pasada a la lluvia . si 
n o se daba cuenta del t ru co r 
se dejaba caer, como siempre, e;l 
los días qu,i eran hasta ahora 
t radicionales. Lo cual serfa tLna 
a, t Ucia t remenda por ,,uestra 
par te, si surtla efecto. 

Lo cual no J,a sido precisa.men
te el caso. Y es que debe e,istir 
alg,(111 malefici o, n o lo dud en. 

U na vez mús ha expuesto el 

1,tntor lerida no }?Dlg- :siad al en 
l,ér.ldn. 

Eln esta exposición en la ca,. 

,sa le c u·Jt ura de la Ca:la d e Pen
, lones, ha exh ibido com o a í!os 
a nteriores, u nn colecolón de obras 
1>i n tadas a,l «g-ou aci1e», bajo el 
tema del «ball et». 

A.ílo tras Mio y sujebá.lldose aJ 
m lsmo t erna, J1oi¡; Nada ! va ad
q uir. endo una soltura en el tra
w, en In colocación del ag-u.a, 
a1n·o ,·eoJ1findose de cuadq'll.ier ma,. 
tlz. cambio en, el soporte, esp~ 
, or de la ma teria pictórica, etc., 
au mentando lll¡¡ dos is y los re
cursos técnicos, que p u estos aJ 
servicio de u,u ma yor conoci
m.iento de Ja da nza su s pasos y 
desp lanta1, las obras, flg<UTl.nes 

y actit udes, cte., ha.ceo Ja, pos l
bilidad y explicac16n de la ma
dure,, de Ro i¡;- Na da ! en su de. 
d(1·ación . Podemos afirmar qu e 
,Roig '.\'ada l conoce todos los r e
cu rso, de ta técnica q t1e emplea 
1rnet1c d,u·. Y com o 11or o tra p ar
te las 11ostbliidades del s istema 
se le 1•a n agotando, n o sería d e 
Jm\s ir pensan do en ot ra t éon ica 
dOtHlc porlría aumentar, si cabe, 
su.s posibil,idacles de belleza a 
favor el e una mayor r.ou e:,41 en 
xecursos. 

La pin t ura se c.x11re.sa ¡>-0 r los 
medios pr inc ipales <le color y d i
bu.io. Bus car u,n equilibrio en
tre a mbos es et problema que 
tiene p ta.n tea do todo plntor. 

A nuestor entend~. 10 que 
mejor h a r esu elt o Roig- Nada! 
es p recisam (lnte este equilib rio. 
~Iás a ún., en (1u:tnto se a proX:1-
ma mM a l1t a b tracción , porque 
~ntonces el color - su mayor 
C~rtun_a- suena coo la lllá.· tma 
,•1bra~1ón ,i- s•imp licidad. 

Bn cuan to a la forma, Ro!g- Na-

do! 11a e!eg-.ttJo con ei 
acierto su t emática, Por 

8 
llla¡~ 

la m e.Jor fo rma de exorest ~lt 

ra su tempera mento. iCUá~ lll. 

Ueza exhala Ulll, cuerpo h a bi 
en una actttucl de d Uinan, 

anut! R•~ 

p iru eta, Loda r itmo ,. ,armonio 
:lond e la s ilo ta dest~ca por ~ 
línea o con traste sobre un fon. 
do e~tud:a do. ba cen de c¡¡t~ art, 

la mejor f uenw de Inspiración, 
para los qu e. como Rolg Nedel, 
han p uesto todo s u en tusiJismo 
en h a lla r esta be!le,.a para plas
maJila d efi ni t iva mente sobre d 
pap el. 

U n os 40 figurin es, demostrn· 
cáón des¡u capac ida d c,~om, 
compl etan esta e~1>oslclón que, 
prese n tada con el máximo buen 
g-us to, ha celebra do 1t olg l(adol, 
otrecléndonos , u 11{< vez mM, .,. 
ta mue t ra d e su a.rte. pro¡;resi• 
va.mente más ma duro y bCIIO 

Ernest o JbAdez ,-------------------P A RA LA DEC O R A C IO N D E su HOGAR 

Vísite . . . 

TAPIOL 
Avda. Cataluña, 16 . 18 
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D solemne Triduo 
en honor de Nuestra 
Señora de Montserrat 

pw:ante los Pa.sados dlllE; 26, 
26 y 27 d e abr il, t u vo lugar elll 

)]118. t ra, Santa I glesia oa1l€;(1J:a.¡ el 
g0temnislmo T r iduo en honor d e 
) a V!l'gen, d e MOl!l/tSerra.t. A lo la.r
go d e los tres ellas se suced,lel'Oll, 
los acto, regLosos, prediCMldo en 
oda u n o dJs ellos el sel'l'.Dón el 
r everendo P. Juan Aris, quien 
glOSÓ d !versamen t e la., rafees 
h istóricas de !a profunda, devo. 
clón de nu est ro pueb lo por su 
«Moreneta» y p0r el San.tu a.r l J 

d e Mont serra.t. 

La rnlsa. de l d la 27. f est:v!ciad 
de la. Vh,gen,. f1.1,e acompQfiad 2. 
con ca-ntos lltúrglc'lS. &'l. S'Q 

tran curso. la «Escol a.1úu, se sU
mó a l esplendor .ie l a.~ cererno

nla.s, en esp eclaJ en el of~rtorlo. 
en el QUe los «escolans>> hicie
ron entrega. de I¾ fol'Il18S y <121 
vi.no que h a bía,n de sar coilJ30;.. 
grados, reciolemdo et c on,sag:ra.m. 
te los presentes d e 10s fl elt& del 
pueblo. 

A todo lo la rgo de la. Jornada 
se cele bró ¼t trad icional «Ola,. 
da de la •·osa» . en cu.yo simpá
t ico a.oto los nlfios y nlfias de 
186 escuelas I erldainas odirecleron 

t i alta!' de Nuu tta Seii~r,¡, de Moat1errat, 
cubierto totalmente de flons 

.su.ces! vamente rosas y clrlos ain

'te elaltrur de Nuest ra, Señora de 
.Mollltserrat . y 1a. m isma ta.rde, 
el ElK~mo. y Rvdmo. doctor don 
Auret lo del p.j¡no, OblsPo de la 
D iócesis. pre,sld ló la vlslts, espl-
1'1.tua¡ a Ja Virgen. seguida del 
sermón y broldloión con el San
'tlsuno, en la que ofició de Pon
:tlfica.l. 

C~mo es ya, atortu:na.da. tradl• 
e lón. en est e T,r!duo anual mont
'8er rat l-no, ,nuest ra Iglesia c a.te
'<ira.! se vló en todo momento 
can~ur.rldislma, de fteJ.eS. qute
lle,s l'lnd leroDJ trlbuto de fervor 
orlsttan0 a s'UJ Patrona., en cuyo 
'nonor ent<lt'la,ron tas emoblvas 
estrora.s d e la ss,Jve '/ del v1. 
:ro1~~-

l. 

Sinto nía 

ALGO SOBRE "NADA" 

Parece ser que se ha armado un conalde:r,a,b[e r-evuelo a.lrededor del artlCU!o al)a.recldo 
en esta column~ en el ú!tlmo n úmero. Ha.n llegado ha.sta. aú diverso • comarutarlos 

I 
l>i 

atgu.nos laudatorios, otroe que ref!eja.bain. cierto m;i.Jesta,, p roducido 'por alguna, ~res!: 
"-'Y Qulzá Por el tono genei:a.J- del artlcUlo en cuestión. y es •11atura.1 qUe yo sienta esta 
dertva.clón lmprev!sta pOr m i al escrlblrlo, porque p uedo decir que h-uyo ststemá.tlca.ment.e 
de tode oportunlda.ct d,~ «hacer sangre». Aunque h&ya d e a.ctmltlr como PO&lble QUe a.un 

: : : aa:~~~d=:smá.xlma. objet htldQ:d de principio, 'l>U-edain producl:rse u,;pllca-

Oreo :no ob.~te. que m,¡ articuJo era ba.stalllt,, objetivo Y' concreto. «El C111pa1:>1e» era 
nuestro Presupuesto municipal, que pa.ra, mi, .según pretendi de'!llo6trar , estaba. a la. base 

de nu e tra penuria. de med.!Os pa.ra haber pO<lldo a.tront.ar con plena eficacia ai'los ha. la 
nu be de p robl "Ina.9 ciudadll.nos que el crecimiento soelera.do d e Lérlda ¡00 prE6<Il~o, 
Ahora bien , esta. situación actu.91 ba,bfa ele tene,, unas cal1Sa6 Y' unos a/11.tecedentes dlscer
n11:>1es. Ellos Cintra.ron en esa exposición pa.ra darle stg:n.ljlcaclón y penapectlva, sin lo cua.i 

h uolera, Queda.do cojo el desarrollo del tema y se habría p erdido ¡a, lección que de ¡06 lw::hos 
era, posible y licito extra.er. 

Yo he de decir Que nu,n,ca, acabo d e ma.ra.vllla.rme ele la dtil.cultad, que muchos slen:tet1 
Pn.11a, Ueva.r las propias idees a su flm. lógico; es quizá. que somos olvlda,dlZO;; 0 etmorat.ol 
EIIl d ettna.sle . Porque el deaperta,r a la conciencia de los mueho¡; y tremendos fallos de !l'.liUe&
t ra. ciudad , si fue al princip io cosa de una m inoría, se ha. Ido amplllmdo rapidislmamente 
e n los último, a.1l.os, hasta devenir una preocupación, y un maJ.est.3,r u.nAnl!m:es. Se ha 
lleg,aao a. decir . y no seré yo quiel!l lo desmienta, qUe Lél'lda es quizá ta C3pital peer urbe.
nlza<ta o. s i ss quiere, la que peor impresión produee entre todas las espsflola.s. Le gente 
hoy vla.Ja. Y por mucho qu,, se r eslsta a ello, no puede evitar las comparaciones, nd el 
llegar un dla a alguna cont,Juslón. 

Lsm ents,ble o no. ésta es la conclusión ·a. que han llegado los leridanos. y ob6érvese 
<";ue al declr los leridanos, no excluyo, antes al contrario, n ingún sector chldada,no de 0p1. 

nlón . Ahora bien. pásese a, r eft eJar esto mismo que está. en la mente <le todos, a.trtbuyase 
a sus causas ev!dentls!mas, que están en la mente de todos, y Ya pa.rece que todo cambia. 
Y s ial. embargo, creo que la. pregunta s igue s iendo : ¿es o n o es ello asi? 

Supongo que la. pe.labra. «nada>, a.l escribir q_ue en muchos años no se hJzo nada por 
solventar el tremendo a.traso de la ciu dad , fu~ la que, toma.da. en sent1<1o estríe.to y a~ 
lu to, rozó la sen.sl·l>Ulda.d de a!guno5 y molestó, porque se sa.bfa, equivoca4a e !.njusta., 

Le cual es clertliUmo. Pero hay que 1>.ensar que tas paJa.bra.s y su. s lgn.\ficaclón llb constt
t;uyen nunca. entidades exactas y matemáticas. Onda vocablo vien e comp letado y ma.tl
zado en su siglllitlcado por tod.Os !Os demá,; <JUe entl'1'1ll> en la misma fra.se, derivando su. 
sentido del 81llfOQUe global del tema. 

Es men ester aclarar. pues, esto. Hay qu e considerar, ante todo; la. d ificultad qu.,, en
trafi,g, d-es,,.-rolla.r un tema de enju ndia. contando con 1>0CO IIlá& d e dos cue.Ttll.la.s. Ello 
qula-e d eclr que ha.y qu e ser extraordinaria.In~ parco y conciso, habiendo de Ir rl~ 
sa,menjte a.t gra.no y desproolando cualqul«r derivación del tema princlpa.l que. a<!emás de 
c ilulr su impacto, dilate el texto en dem3si•. No me era, pues, PoSible entra.-r en acl~ 
clones y ro.a.tices ta.ngenclales, qu e sólo hoy, tras los comentar los reclbdos, me es po, ible 
e,opresar. 

Está ola.ro que al haola,r de hombres y <le tn.stltuclones, resul ta lmposkble que no hayatD. 

hecho na.da. Y ello, no sólo en el aspecto ab oJuto del término, sino incluso en el rel1>
tivo. Por prtnclplo admit ido , todos los AYUntamlentos, y los nuestros como los demás. 
tienen en su baber lnoontables esfuerzos, aciertos y consecuciones; muchos d e euos, de 
proba.do valor y trascendencia. De ello m laau, se deducirá. qu e no podia a.trlbuirseme ni tal 
ceguera, n1 tam:a.fia injusticia,. En el mismo sentido ha.bla de tomarse la e,q¡restón cen los 
últtmos otncuenta afios», que .no podfa. 'l)l'<ltender el más leve asomo de preclslónl 

A cnad.i<>. por ejemplo, le e, lícito Ignorar, paaa ha."ola.r so1smen te de la Lértda de los 
últimos veint e a1l.os, la. ten.amen.al tarea, abordada por e1 prlm.etr AYu.ntamlento de la post
guerra,, a.l hacerSe cargo d e una. ciu dad dest ruida. y a.rruJna.da. Por Si ,!\lera pOCO, bastaría 
la v1sl6.n y la. vaienitfa. de haber aba,n don.ado e¡ 'l)royecto <le nuevo puente para elaborar 
e1 d el actual -que h ace poslble toda la. actual urban.J.zacló.n de los p aseo,¡ del Segr&-, para 
QUe el ConS!storlo presid ido por el sefi.or Areny se h.lplera acreedor al etenn<> agradeci
miento de los leridanos. Y a.lgo parecido podría. decirse d el del seflor Arna.Ido. que le 

suced ió. 

O!lsde la. poste~lor aparición de esta revista, en estas páginas se han !>Uhllca.do innu
m erables s irtrcu1os y comentarlos glosando la. le.bar munlc[Jlal y desta<:an<lo. al~ va.
mente, sus aciertos y, en m enor escala, SUs errores. Baste recordar a e te respecto el apoyo 
que se dló a la tralda de aguas y sobre todo a l Pia,Il) de Ordenación urbana, que fue un 
acto de una visión a.inp!la y t rascendente emanada del ConSlstorlo presldJdo por el sefi.or 
R~Un. Así oomo a aclertos ta,n conspicuos como la Iniciación de las obl'86 del Muro <le 
la Ba.n<1ueta., la aprobaclón del proyecto de Estación d e a.uto& de m,ea. y, el gra.n· éxito de 
las últlmas Ferias. todo ello ocurrido durante el manda.to del sei'\or Mola. 

Existe u.na comprobación fecfüslma de todo esto. que es une. si.m:¡>le consulta a une. 
Tumi.o~ e.a b pi.g, d.(ulea.tt: 
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P R 0 . GRAMA FIESTAS EN 

Es 1•erdad aceptable, que la fe!lz reltera.olón de wnas fJcstas 
anua les ciudadan as y populares, deparan Ja ya no ta-n feliz repe
tición ele artícuJos a ellas referidas. Ii:lsta tal p 111tto. que estoy 
por decir q ue constituyen, o p uPden constituir cua,1do m enos, 
nruL Jncomo<lidad general a los lectores. 

Sobre la Fiesta Ma¡yor en f.. y sobre los diverso; Y •;arJa dos fes
tejos q ue a través de los afio han ido In sertos en los p rogramas, 
se hn;n \'enido exprim iendo también toda un,1 extensiSlma g3Jlla 
de comentarios, que como es natural se ncom:pafiau, se babr~ t 
acompai1a.do me:Jor dicbo, de mayores o menores aciertos o a eos
aclertos. 

Dios me libre en la presente oportunJdad ele revisar p rogramas 
y de sentar comparaciones. Y mucho menos ele opinar sobre la 
esplendidez de uuos p rogramas, valorllndolos en el t iempo y desde 
nuestra nifiez h asta la feoha . 

Hay que sUpOJter que los restejOs programados con ca lma Y paJ\. 
; imonla por sesudas y competentes comisiones habran re!le,illdo 
siempre la mentalidad y das características de la época en q ue vie
ron la luz. Nuestros gustos mn variando a l compás del mempo 
que transourre ,. nuestra manera de d1,,ertimos se diferencia de 
afio en afio al ~mparo de u11as condiciones ambjenta les de \1ida, 
que forzosamen te impr.imen un sello J)CCUliar a la divers ión. 

í\lc parece. sin embargo, que sobre dos pwn,to báSlcos del 
programa ha existido una real y positiva adhesión ele los ¡irogra
madores y m e voy a tomar la libertad de citarlo . 

Uno de ellos es la fatal " abSoluta fidelidad del programador 
y del público al ramillete d~ fuegos artificiales. La adl1esión po
pn.Jar a esta ruidosa expansión festiva y alegre, no pa rece estar 
en deeadencia por fortuna. Es JUúroero m1iJiblt.ndinario, que arras
tra a los vecinos probablemente de todos l<>s tiempos, desde la 
invención de la pólvora, y que mene la virtud de cauth,amos re
petidamente. 

Yo hago pública conficlencia ele mi admiración por este apar
tado del programa y es obvio que mi gusto es colin.cidente no 
solo con Ja mayoría, sino casj en, unanimidad. 

1><1r aHt<1Hio c,.lflbro"' 

imanJmldnd, quizá ¡1~ sea compa.rtlda nd en proporc10 
apro!~~adas resJ)ucto a nlngun otro fest eJo del programa. nes 

El segu-nclo pUJtllo 11 q ue me r efi ero a ntes y q1Ue tnmbJ<in , 
. ha sanci~nado con una fidelidad total Y a bsoh,ta llS el ~:"ri:tn.s se c_elebra11 ¡>t,rlódicn mente en nono,· del Srunto Pat;~:'. 

FJI h eoho de 1irogra1nar festejos en ho111o r de los Santos 11•t 
túmJcos de los ¡rucl>los Y diudades, es _cos~u:mbre _e.\:ten<lida Y :::. 
dfamos decir qu e es una loa w e Y meritoria _costumbre que debió 
arrancar ·'" 1,or ello Jlers lste ,iúm_ de un ~s1'.Lr1t ua 1 deseo de borne,. 
na.Je q ue en moclo 11 1gu no q ll'IS1é.ram os I er desa,parcc·er. 

Pero s~ como dije an tes, ~ Jey natu.ra.l que las tli\,ersiones 
varíen aJ temor del gus to Y a molen te el e la época - C'on la •01a 
excepción cita.da ae los ~ucgos ar~i1iclal~ las honras a tributar 
a los Santos 1,ermonecen uiamo1•11>les, ,n•nut ables. como lnniuta. 
l>le es el caml uo q ue concluce a lo 11 0111bres a la santidad. 

De ello se ¡,n.fiere qu e e nglo1,ar ein _ un 11rogra ma general, la 
totaJjdnd de ,los netos, g,rande¡; Y peq uenos 1>ara honra r al Santo 
Patrón, pueda en a lg11nos casos ser excesivo. 

lile imaglno bien que mi pobr e 011in<ión sobre el partlcular 
J)Ueda suscitar inm ediatas 1liscre1,a n cias. Y es poslble que, Siendo 
1 .. , ldea y el es1,1rit u que 10 inspira .. b uen as en fi mismas, sea su-
1,érnu o y hasta desplazado el aní,,lis'is de l cl etall e. Lo admito. 

Lo admito y de ninguna m a nera se de be conrer el rie•go de 
que unas fiestas po¡, uJares, t radic ion a les, y que popliJar y tradi
cional!nente tuvieron su pun to de p ar t ida mist,ico )' r eligioso de 
homena.lea1· a un santo, 1>ierdan ni Ul1 ápice d e w couten;o0 
orginario. 

Pero podriamo engafi arnos fácilment e s i creyéramos que de 
llevar la t.otal'idad de los actos d e un programa ele fiestas Ja oo
mím dirección de u». homenade a l Santo. est e homenaje era más 
cálido, más 11náinme )' más sen t'(do. 

Oreo que 11odemos ciar a l santo Jo que es del Santo. Y oja!A 
sea más y mejor cada ella. P ero pued e per.rcct a memte prescindirse 
del rótu lo global hon orifico de\ program a porque 'llna buena can
tidad ele actos y festejos aún siendo ingcnU:os y sin reparos de 
ninguna índole, es dudoso que c umplan fielmCllllte aq uella finalidad. 

colección de nuestra revista. Hemos aplaud ido Y d esa,probado en, lo bueno Y en, lo malo, 
Y ello 10 hicimos con los iAyu,ntamien.to., anteriores del mismo modo que lo est,aDlo, hS• 
cl~do con el actual. Sin m ás d!scriminación qu e la qU,e impone Ja, obáetividad. Y esta 
evidencia, m e exime de Justlficar ma.yonnen.te eJ s ignificado atribuible a aa pa labra «mida• 
en mi citado artleulo. 

Felicite con 
flores de 

Jardinería SAURA 
A. Caudillo, 61 - Tel. 3493 

LERIOA 

Seguro de Transporte, 

terrestres o marítimos 

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

LERIOA 

f dPexo sentado todo esto o, m eJor deho, aclarad.o para su IDás recta. lnter'Pret,acióI>, cl 

on o del problema planteado en mi t ra,baJo elgue permaneciendo el mismo. Pa,salldO por 
encuna de los múltl 1 
gravedad el bl P es aciertos de gestión, •llJU.est ra. Paiheri-a, nu.n~ a&rontó en toda su 
~clal.m.en:ro i ema g;ra.nde de la, ciu dad. Qu1ero decir e1 'l)roblem& dLv.ersfsllllO, pero 

z:roblema. Iban~~ de conjunto, qu e tenia ante sí. Mientras se soluctonaoo tal O ~ 1 

vicios Y ~e males. ose orónitos Y agravállldo, e d e dia en d,fa todo un en,Jaanbre de 

~ust~~~~tod -
¡- sets metros; vean las canes en tre~:<>s solares en diagona l Y observen fachadas de·~ <»: 
Ve811ll los solares s in edificar Y los de l~n'do Y e¡ río, donde casi no pasa.DJ dos canu !llieJl· 
t ras se COnstnúa a, •un k!Jlómetro nsu.tlctent e altu,ra, = el centro de la ciudad, es el 
estado de niuestras calza.d de éL, ex1gien,do servicios aJ Mun,lciplo; vean usted uD 

cha.tlán entrente; vean ust8::es ~ras, el ~e la ilumt,ruic lón ; vean una. ca.s¡i, en esquina :w1o 
de ID\l.Qbas fachadas; vean lo qu~ :,cuelas; vea.u las etlMadas a muchas oasas Y el ; 1 el 
arbolado; Y nuest ro mercado de frut n sida los «>pa rterres,, die F ernando, los Jard tneas. 

a en Plenia calle Y el F erial, Y ta,n,tas otras cos 

Esto Y nada más q119 esto 1ue 10 u 10 1 eJl 
ello me atrevo a crear que est amos q e quise poner en, evidencia, en, mi artlcU ~01tdº 

quizá P<>r mi ~aslona<1a act ltUd de acuerdo 8ipVoxltnadamente todos. Aunque ¡érldll• 

e.• POSlble q11e lll.l p luma, no fu era. a:e este mag,n¡o y• cróndoo problems d e nues~o,de deolr 

lo que paree.fa conveniente. Y si todo momento a.fort\lnad_a, ~ d ec ir o deJ IU & tpdº 
escx,ltor , espero, al menos ha hay que 11dmitlr -esta POSlbll-ld&d como llrtlere11te pre-
cls16n mis ldoo.s SObre el' t bar a.hora disipado los r ecelos Y haber aclll radO con [llllyor 

ema. tratado. 

Hablando con 

~. 1osé-'}uan Curlá 
En el Ulnl)l'U I de la l)o' ie.1.ta Ma,. 

yor vi ene obligada la ontre,•lsta 
co n el J)l'el'iden te de 10. Comts i6ol 
d e Ferias .1· P iestas. El ca.rgo Je 
vJene a l d edillo a don ,José-Jua n 
C\Lriá. S u prjJner •nsayo (l e¡ año 
aiutenior rest11 tó estupendo. FJn 
éste la cosa va o. más y si el 
tiempo acompaña los fo<tejos 
o frecerá n dh1crs',ones pa ra todos, 
que es lo caba l. Ern1>ieza el ¡11. 
terrogatorio. 

-¿:No ve un tanto t rasnocha
da ta L?iesta Mayor en uma, ca
pita l a la (¡lle n o Je faltan di
versloncs cons ta n tes ... ? 

-A primera 1•Jsta as¡ parece, 
p ero en la actua lidad las gran 
d es capi tales, com o Bare,-cJona., 
t ienden a reha bilitar su F iesta 
Maror oon actos d e esp•e,,dor 
j,))¡11Sit ado. 

- En est e caso, l>t Comis ión se 
ve o bliga.cla a forzar el t ren en 
s u programa. 

-Jn(liSpensable esta norma. 
Deben ofrecei,se n¡úrn eros q ue 
únjcamente en circun.$llllcias 

excepciona les e,s da ble ver. Por 
ejemplo, tos Festiva.les de Es
pafia. 

-A,\ bri.ndar espcctáuulos de 
ext raordinaTi,~ ca lidad. ¿no resn.J
tará gra..vcsn el presupu e.sto? 

Si se t iene en cuenta que el 
Ayu,nta.miento se benefiola de los 
impuestos del Rea\ de la Feria 
no exi te gra ,1a1nen 1,ara la Cor
poración, municipal. Sin prOj..'lTu

ma de fi estas, los ferla,nteg no 
acud irían ,a la cita de mayo. 

-¿Son ellos los úni cos bCJlefi
cia clos d el programa de fi e..tas? 

-Los h oteles, bares " resta.u
rante:; saJen iJ,."lla lmen~ ganan
c io os. 

- ¿Contribuyen econónlicamen
t e a ali viar el presupuesto de 
i-astos? 

-J>or ahora, no. 
- ;.Cómo se ex-plica que en la 

m a yoría, ae capita les tos gremios 
Indicados colaboren con el cobro 
d el l O por 100 ele gra\'a.men en 
las co nsumiciones? 

-Lo ímico que puedo declr,te 
es QU{! en Lér!cla llevamos varios 
afíos s in percil>lr esta ayuda qne, 
Jllsto es decirlo, m.o a.recta a .los 
Propleta.r10s de aquellos establC
C'imientos. 

Jere de Empresa: 

- AJ fi ll y a l cabo es el pítbllco 
qui en paga la sob-retasa. Y en 
todas partes esto se considera 
naturalísimo. 

-~fenos en U rida. 
¿Cómo proyecta el prog;rama 

ele Fiesta l.\layor, cara a ta ciu
dad sola men te. o bjen con ten
dencia a los pueblos comarca, 
nos? 

-Al or¡:ani,.ar fesl;ejo al aire 
~Jbre. de carácter popuJrur. se 
J)i en.sa, induda blemente en la 
concurrencia de forasteros. -

- ¿Grati et amore? 
-0&0 de luego. esiones de cl-

'11.e ;:ratts en la pla,.a del Oe
pó i to. ,.,er benas en la plaza de 
F)Spa.fia, batalla de fl ores. mani
restaciQnCS depor t ivas. festiva l 
Infan t il en la citada plaza de 
Espafla. castillo de fll egos arti
ficia les... y de ser J}OSible. un 
globo ñe factura. moderna que 
Wmit iría pa...,1jeros. 

- Esto sería un n úmero bom
bo. 

- LOS festejos cla,•e, en reali
dad, son lo Festiva les de E pa
fia y la Bat:llla de F lor . 

- ¡,C.Uímtos días llenan? 
- LOS días 5 y 6 actuará con 

pro¡¡;rama d !•tinto Le Ballet-

Resuelva y prevenga sus problemas ... 

ASESOR/A LABORAL 

l211is easas 9'arnín 
GR40UA00 SOC I AL 

SEGUROS SOCIALES, CO NTRATOS, REGLAMENTOS REG IMEN 

INTERIOR, AC TAS, RECURSOS, ETC. 

Av41a, Caudlllo, 36 - Tel61ono. 3865 De9 o 2 

rMatr ae Parfs. de ~1aur1 e Bé
.ja.rt , 11 ue, entre otra-. artistas ra
mos,r.<. cuenta en ~U\ fila& con 
la Tan.is Barl. 

-;,Y la orquesta? 

-La J)arte musical ees1" re-
suelta a ha~e de ¡,'l'31>aelone. 
magnétofóniea'J, como ocurría en 
lo,¡ polich lnellls de PodJ'eoca. 

-Queda un dla libr-,, el 7, ~ 
1<enado a la actllación ele! 1»-
11u1ar baritono Juan GDal el 
frente de su compafúa J(rlea. ~ 
prese:ntará, las zarlUebl; «La do
~re a,, ) «LUI y~ en: 
fUn<'ione-; de tarde y noche,',_ 
peclh-ameute. 

-¿Otros testlvalest 
-¿Otr"" fechas? -El Clne Amat<mr. con entr<>-
- Dia, 8 > 9. actuación de 1a 

Com])llfiJa Tir'<> de )l ol.lna, de 
Mercedes Prendes. con Ins famosa• 
comedlas ,~'óa llabrá. guerra de 
Tcoyan y uVo..el ve. J)e(J.neña . he

"""· Y el dfa 11. en sesión de 
noche, present.ación de la 0 -·
<1 tiesta in fónica de ~ladrJd, <JJ.ri
gida J>O r et eminente plan1'!t.'l 
-1~ lturbl. 

ca de la primera «Pl1b!ll.an de 
bronce, > el Fe,,ttml de la Mo
da en el rronu,n Lérlda, eon la. 
presentaciJin de 00 oreaolo.nes 
lnéd'ltas df' artUlee · de la Alta 

o<tur, parlsloa. 

-/.Y I:i. Batalla de · f'lo-.es, se
rá ona edi<:Utn oorregkla y au,.. 
mentada? 

-¿Habrá. a lguTlla funo!ón ele 
gala? 

-.\: í lo Ee•P•ro. Participan or
~mJ ·m~ oficiales y entld3.dts 
dh·et'589. 

-Pre•clndimos de etiqueta. Por 
q ue la experiencia de años an
terjore,; no es muy halagüffia. 

-El Mino Prllldpal ~pre-
i¡;enta este afio C3JT'Oza! 

)fut i" y ~ onrlsa ... 

-¿Se abandona la ,.arzueJa.? IC.\.! ' A.LTCM 

EHPOSICIOR FERDARDIDA 

En t., se¡:unda qo.Jncena ele al)rll. quedo inaugnrad:J. en el 
ID!,tltuto de Estudio, Derden, e,-. para •l"J!tlir abierta al p:jblko 
hasta\ despué, de nuestra Fie:,."fa )1~ or, una Interesante ~-po
sición dedicada a ilustrar esa il)OCS de nue,,;.tf"J. Hi."-toria cono
cida por ut'ernandinan, por referlr,e al reinado de Fernando \'lJ. 
Hay que decir que la ewosieión ha con..<tltoido un g-ran ;.x,to, 
puesto <1ne son numerosi imas las p~na~ que diariamente 
llan ido desfilando por la sala de e,.-posJciones. hahlendo quedado 
sumamente complacidas por la amplitud y el lnt.ercS,, de 10 ex
hibido. 

La e.,'P(),lci<in tiene como primer obJeti\'O. y de ello su deci
dido interés. 0cupan--e de todo lo que se refiere t"'1Cretamente 
a la vida " re1>ercusión en Lérida de los hechos más <ii;nlfi.catl
vos ocul'ridos durante el reinado de Femando ,u. :\la,; 1e;os de 
clrounscrlblrse a ello, abal'CS una mo.Jtitud de otros .becho, Y fig-n
ras de la época, de m~yor o menor reUe, e. pero que constituyen 
en oonjllnto un e.~eelente material doclllllental. 

r.:i Exposlclon ofrece protu,;amente gmbSdos de =ena, bata
llas l personaje,.. de In ~PoCa- Pero junto a ello.->. --e e.\.hlben tam
bién ~et..atM al ,\leo. l>Uen número de m.~pru; en <u mayoría mJ
lltart'5. documento, ortginale-s l· 11na1mente, una interesantfslma 
colección de soldadlt~ de plomo. e-tric!3mente elaborado,; en to
dos sus detalle-< ,:.t•gún el 1'e>-"tuario ~ eqn lpa de r:unpa:i1a de la 
·poca. 

Lo, dln-r,,o~ objct-0: e tan r et"O,l!'ido, pSra ma..ror elaridad del 
pliblico. bajo cJh·er<os título,: que l'e(J()r;en rnclonannente y JlOI' 
periodo< de ,1ños. los dh ef"OS momento, del reinado de Fernan
do YTI. lln conJ011to, tolo ello supone una tni:ente labor de 
1oealiv.1ción y reunlón de mnterinl, O! i c,on10 de montaJe, l>Ol' 
10 que el ülto puede decirse que ha ,ido ampUan,ente mereeldo. 
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El concurs o do Cine ama te ur 

la "PuMlr de ~ronce a José Cerrale 
su película d e la ~iesta 'ltlaqc,r l!,érida qa tiene 

Dos cintas se presentaron 
finalmente al Concurso con
vocado por nuestra Comi
sión de Feria y Fiestas so
bre el terna de nuestra Fies
t2, Mayor: "Fiesta Mayor de 
Lér~da, 1958", de Jo é Serra,. 
te; v "Surcos" de Rodolfo 
Sirera. Fuera de concurso e 
presentó una cmta de Ju::in 
Llorens; y una o dos más 
que estaban anunciadas, no 
pudieron concursar por di
ficultades técnicas diversas. 

El Jurado calificador es
tuvo presidido por don José
Juan Curriá Griñó, en s:i 
calidad de presidente de la 
C. de F. y F., formando en 
éJ los señores Barberá. J . Es
tadella, Llorens y F. Porta. 
En su fallo se consignaban 
el in teres y las cualidades de 
las dos obras concur-antes, 
otorgando el Premio a la 
cinta del señor Serrate. en
tre otras cosas. por una ma
yor sujeción aJ tema propia,. 
mente dicho, con todo lo que 
eJJo implica de resal tar los 
aspectos típicos v popular~~ 
de nuestra Fiestas, que er-.. 
el fin perseguid ,_ 

Es menester consignar la 
ardua tarea llevada a cabo 
por ambos cinefstas locales. 
n~ sólo desde el punto ele 
VJsta técnico -toma de vis
t~. ?Wlltaje, diálogos, sono
nzac1ón, et.e.- , sino tam
bién desde el artístico. La 
belle~a v eJ ritmo de aJgu. 
n~ imágenes y secuencia~ 
la idea misma del guión v 
la calidad litera.na del re-
Jato, son muy meritorias \' 
destacables, Y. cosa muy im
oorta.nte, se explican por un 1 
muy realista concepción del 
trabajo en equipo, a lo que 
!~°!n;;, resisten equivo-

tra agricuitura v . s_obr; to
do unas estupendis1ma~ es
~as en las qu~ se ca,pta 
t,oda la vida v el pintores
quismo de nue tro Ferial de 
ganado. Esta será u.rui. pe
queña joya, a poco que S1-
rera se decida a darle trata
miento exolusivo Y a, redon
dearla. 

El film de Serrate 

'Fiesta Mayor de Lérida, 
1958.. de José Serrate, ga,. 
riado~a de la "Pubma_" de 
bronce, es un film realizado 
con una selecta co!aborac1on 
de artistas leridanof.. E 1 
guión v los diálogos -o, me-

l~~ d~~hojos:1 J:~~o:fi 
gués. Habiendo colaborado 
también de muy ct1 versa for
ma: José Baró. José Bar
berá, Ramón Borrás, Rodolfo 
Sirera y Francisco Tomás. 

El guión está concebido 
teniendo como personaje del 
relato y de la acción a un 
cabezudo. En la bella esce
na inicial. los chiquillos que 
suben al almacén rn,unicipal 
en busca de "cabezotas", re
chazan sistemáticamente a 
una de ella~. porque tiene 
'a larga nariz estropeada. Y 
la máscara empieza con un 
lamento que deriva en una 
explicación de su desventu
ra. Lanzada no obstante al 
bullicio cadlejeiro sobre los 
hombros de un pequeño más 
generoso, aparece una y otra 
vez nara subrayar tal o cual 
escena, terminándose la cin
ta con una estupenda se
cuencia en que. agotado, el 
"cabezudo" va tambaleándo
se hasta caer ante una do
ble fila de cuai.osos, que lo 
recogen del suelo ... con la 
nariz rota por la calda. 

BelLa idea para un film de 
Fiesta Mayor, aJlrededor de 
1-a cual se recogen toda una 
sene de sugestivas imágenes. 
En ellas los eigantes v cabe, 
zudos tienen papel prepon. 
derante, aunque es, en reali• 
da,~. la silueta del "Mairra. 
co la que acapara el primer 
plano, ayudado por una ex
celente sonorización de SJUS 
rugidos. El fondo musical lo 
constituye en muchos mo
mentos el típico ritmo del 
tambor de los gigantes. 

El film de Sirera es de 
h~ho. un documentad ; 'y no 
S?lo de las Fiestas, sino de 
diversos otroo temas -::apta, 
dos a su alrededor. Tiene t:n 
color excelente y algunos 
~o~to,s de r.itmo ext.raor
dinano. De él y dada su lon-
g:¡ ud, ~eden s~arse t res 0 
cuatro cm~as distintas, con 
tema propio y perfectamen
te desairrollado. Aoarte con
cretamente el de la Fiesta 
Mayor. está el tema de nues-

Y hay todavía toda una 
sene de imágenes de las di
versos festejas -carreras v 
conow:sos. Batalla de flores 
Procesión religiosa, etc.-.' 
9ue dain aJ eS))eetador una 
idea COlTliJ)]eta Y oabal de lo 

10 

Qt\P es nuestra Fiesta d de 
M;yo. Pero entre eJlas

1 
Jt 

tacan poderosamente e de 
mo de algunas ese~ 
ágil montaje de la Fena, la 
mtidez Y estupenda su
gestión de los fuegos de ar, 
tificio y la poesía de la f 
cena final de la Bat alla e 
flores -adecuadamente . sub
rayada por el comentario h• 
terario-, en la que unos mo
zalbetes recogen del suelo 
105 despojos de papel de la 
fiesta recién termina da, 81:1 
el crepúsculo d" la ta,rde pn
maveral. 

Tr~ consignair t a n t o s 
ttciertos, q1,¡eden r,ólo unas 
sugerencias tendentes a for
zar unos retoques que, a 
buen seguro, redondeanan 
totalmente tan menitorio e3-
fuerzo. dejando la cinta en 
1ma obra acabada v esplén
dida. Es posible que haya en 
ella algunos aspectos no sus
tancia.les al tipisano de la 
Fiesta Mayor, cuya supre-

G A s E 
1 . 

sión, sobre no romper et 
mo considerable de otras n~ 
cuencias, beneficiara a ~ 
cinta en brevedad y Podl~ 
de sugestión; Y otro tan~ 
se consegwna acortando 

1 duración de a 1gunas secue ª 
r,ias, con lo aue el relato u. 
~J~ril ig~:~r~~ mayor coh~ 

Pero entiénda.se ello sola. 
mente como posibilidad de 
supera.oión. Y que sólo con. 
signamos en mérito a 1

116 mucha posii.bilidades de es, 
ta cinta, dados sus muchos 
valores y cajjdades. Con ella, 
José Serrate ha ofrecido no 
solamente un exce I en te 
ejemplo de lo que se Pllede 
hacer a nuestrQS cinefstll6 
locales, sino que ha rendi. 
do un extraordinario tributo 
de adhesión a nuestra Fiesta 
v a nuestra ciudad, por el 
cual los leridanos han de 
quedairle agradecidos. 
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El problema actual de nuestra fruta 
En estas páginas se ha mstenido en diversas ocasw

nes que las cosas de nuestro mercado frutero no iban 
bien. Aqui se operó hará tres o cuatro años un " desper• 
tar" a la importancta formtdable que nuestra fruta et• 
taba adquiriendo por momentos, tanto en mérito a su 
calidad como a su ingente cantidad. Y saludamos la 
noticia alborozados. porque ese despertar de nuestra con
ciencia al nuevo y trascendental problema nos autor¡,. 
zaba a concebir toda suerte de esperanzas. 

Posteriormente, hicimos ver la necesidad de dar un 
paso má.9, Aquéllo no habia sido stno eso : un " desper 
tar.". Nada más. Porque con sólo considerar la impor
tancia de una cuestión, esta no queda ni mucho menos 
resuelta. Máxime cuando la labor que habia que afrontar 
era tan importante, tan difícil y tan ingente como la 
misma riqueza bruta de que disponíamos. Una y otra 
vez pusimos en evidencia la necesidad de una acción es 
tructurada II conjunta, única que podia sentar las bases 
de un gran mercado frutero, que era tanto como decir, 
de una gran riqueza frutera. Y el caso es que se han 
producido algunos esfuerzos individuales y colectivos , 
unos mejor intencionados y orientados que otros. Pero 
la cosa no ha adquirido en ningún momento ambición 
ni vuelo. Seguimos estando como estábamos. En cier
to sentido. veor 11ue estábamos. porque el volumen del 
problema ha crecido. 

Hace unos años, nuestro mercado no tema horizon 
te ni ambición especial. La fruta iba saliendo de los 
cámpos, se vendía en nuestor me7:cado 11. salía un poco 
por aquí 11 por allá. La produccwn,. _¡¡a importante, no 
era aún excesiva. Más a vartir de cierto momento, . pre
cisamente de aquel "despertar" alud.ido, nos dimos 
cuenta no rólo del aumento constante v tre1rn;nd.o de 
nuestar 11roducción, sino del valor que ésta podia t_ener 
valorada en función de un mercado. Y entonces ~uvtmos 
un momento de ambición. Pero al no saber or~amzarnos. 
nos creamos un nuevo problema. aue no temamos vre 
viamente. Nacieron unas asp!rac-iones v no se crearon 
los medíos vara hacerlas realizables. 

La historia de loiil últimos tres o cuatro años es la 
historia de una decevción . Por descontado que en este 
plazo se han producido múltiples inauietudes " _ n_ota~les 
esfuerzos alaunos de ellos puramente_ . individua:! 
mientras' otros se encauzaban en col~~timtj:tiv!! !ás 
bable que unos u otros hayan c~nsegu1 t~d~ mirand1J el 
o menos lim itados º· ampliosd. ~as conpunto de vista mñ.s 
panorama en su comunto l/ es e un . . rt t 
elevado. ha de resultar claro que ningún h~to i~rn:;-:: 
se ha sentado Ni hemos creado un merca O ra_. 

1 el i n terior, ni. mucho men?51 en. el de !J~ortacion. Y 0 

que es peor, no estamos m camtno de · 

l .do la Prensa de les últimos meses. 
Basta haber et d l dificultades por que el pat~ 

para dar e cuenta e 'j{ re a algunas exportaciones, Y 
atraviesa en lo que se re ~ afectan a los agrio y fru 
muy particularmente las q e las -nrimeras consecu.en
t os diversos. Cúlpese¿~ i;i~ado Común Europeo. Más 
etas de la creación e colocación en el exterior se 
aún sin él, los mercados devez más abiertos a l.a rompe
estaban ··a volviendo cada 10 tocante a nuevas ca
tencta. Y -parece evidente qt~~n 11 envases, y precio . 
lidades. propaganda'. prees~ la mejor parte. 
n o llevábamos precisam 

anizaciones y estructuras c_o-
Si esto ocurría c~n org ñeja solera en nuestro pa.ts, 

merciales de r~conoetda u!stras aspiraciones a irn merca
¿qué puede de~rse de n ninguno de lo apartados ci
do de exportación, cuan~~amente estudiado en un pla_n 
t ados habla sido nt !:i:!%:a de lanzarn-0s al exterior debió 
de conjunto? La sola i un principio, poco -menos que te
ya parecer a todos, e71 

meraría. ermitido que nuestros cosecha, 
Una sola cosa no ha P 

dore[ se apercibieran de nuestro estat1Smo: la colocoeión, 
a buen precio, de la fruta. No parec1a nt urgente, m de
masiado necesario el preocuparse del gran mercado, 
cuando cada cual vendía su producc:ic.n a precios cada 
año ma.s altos, .l/ en· muchos caso• en el mi!1r!o arb_ol. Si 
cada uno podia a.si hacer su buen negocto, ¿a ¡¡ue pre
ocuparse? 

Más la creacion ¡¡ estrueturactc,n del gran mercado 
era algo que operaba en doble entido. tendía a procurar 
más y más uu.idas a nue~tras fruta en_ epoeas de gran 
demanda, v permitía una de/en ~ colectiva en mome-nt-Os 
de escasez de demanda. No se tiiO que en lo pnmero -s 
decir, para la cuesta abajo- podia en cierto modo pres 
cindirs" de toda ayuda colectii•a . Pero en la cuesta am, 
ba c:ida cv.a1 habrá de quedar forzosamente más inde• 
fe:. o. Y a todo esto. la producción igue subiendo de 
.rño en a1fa. 

Desgraciadamente, tras, tanto predicar, ~ste año no 
st presenta. como lo último . O .ea, que qu.1za se ha.b~á 
llegado a la prueba del fuego. De Murcu1 '.'_de la Rio¡a 
llegan noticia que no tienen nada de tranqu1li2ador. e re
fieren a los fabricantes de conserl'a, los naturales Y fuer• 
tes compradores de nuestra fruta en l últimas_ tempo
radas. Existe algo de temor v de cnsis. por decirlo con 
las mejores palabras. Pero ello basta para que el t-ernor 
nazca también entre nosotros. 

·Qué ocurrirá en los próximos meses en nue.rtm eco. 
nomºta frutera? Aunque hay que corijiar en que el mer
cado se mantenga lo mejor posible .. lo probable_ e que 
no se produzca la euforia de las recientes campa~. Pe
ro la co.p puede agrava.rse si una baja en el precio es 
propen a a producir reacciones equivocad.as en la m.en:ú 
de muchos aqriCldtores, sobre todo en los mas modestos 
¡¡ menos informados. De esto e:ri•ten recue-rdos no de
masiado lejanos. 

A la posibilidad de que se produzca un hecho !I 11na 
reacción de e e tipo, es menester hacer frente de de 
ahora El problema de nue tra producc-rón frotera es lwv 
va de~asiado 11asto. y demasiado importa te. pa a que 
no lo igamos en todo momento con una atención exptt,-
tante. Si malo fue no ac-0met~rlo en un nu:nnento P;: 
picio a /a e:rpansion, sena imperdonable 110 hace 
cuando el veltqro es más grai>e, por(llJe la 1t1,actó-n se 
haya invertido. 

Atención. pue , a nue. tra frota . 
P. 
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El Dia del Ll bro ,,a con tltu
yendo cada nue,·o a,i o, no sola
men te un estímuJo )' una inclta
<:tóo para lo compradores -e 
decir. lectores- de libros, tno a 
Ja ,rez un p e.1ue.fio r eflejo del in
terés colecth-o por la roofnrn. así 
oomo una base bastante sólida 
para calibrar sus aficiones, giu.
to; y tendencia.•. 

En 1,erida, quizá los propio li
breros no ba,·iu1 concedido hasta 
11or toda le atención que merec~ 
la pre,·iu d J..~uJgacióo de las nove
dades eclltorla lcs, con t i fin de ' n
teresar a los pre.untos lectores 
y. cosa mu,· importante par-l 
ellos, de e •timuJar directamente 
la.< ventas. l\Ias hor. por fortuna 
tanto Yeudedores como compra
dores parecen haberse dado cuen
ta de la coincldenda-dentro de 
h diversidad de sus intereses. 
1' para contribuir a dar un de
finitivo re11e1·e a esta Fiesta del 
Libro en la que también desde 
nuestro punto de dsta nos ha-

en Lérida 
Encuesta sobre el Día del ll_bro .;, i>~~ 

"NO EBA DB LOS NUESTBDS 11 

el libro más vendido 

Mucho interés de los [lectores. Se piden loa 
autores consagrados 

unmos interesados. LABOR se 
h a la nrado a la caJle para reali
zar 000 primera encuesta entre 
un grupo de libreros 1erldanos. 

º u< 1esu lt.lOOos en\ n. seg,ura. 
mente de alguna utilldnd a 
muchos. Pero bnbrán de sen ,ir 
oore t.ido el e punto de part ida, 

par,L en años sucesivos apreciar, 
no solamente fenómen os .r ten
dencias de carácter general de 
10c. ~ectores, siJ10 m ll.y concr~ 
t1rr.ente la evo!Uclón de los gu,. 
to, li terario, de los propios leri
da nos. 

Fle ,1:1ui Jnieveme11tie reseí1'1-
dos. 10, re u ltados de u uestra 
1>ec1 oelia encuesta sobre el Dfa 
del Libro de 1959: 

Entre los muy ,·arios e~tilos 
li terarios. ·la ~overa. ha sido ln
cli cutlblemente la que ha reuni
d!' ma..vor demanda. Y ello. si 
1.>!en no constituye o.inguna no
,·edad, ,•iene • con fi rmar una vez 
más la atracción qu e este género 
ejerce sobre la ma)•or masa de 

lectores merced se¡i1rramen te a 
las cua lidades 11 amanas Y prec~ 
samente «literarias» de qu e s 
a dorna ; p ero ta mbién a caiu sa de 
'" 1>0 lbllidad de «erasióm> que 
brinda a l rector. Sin no vedad, 
pues, en este cap ítulo. 

o n ti t o lo domina a t odos Jos 
demás. en 10 tocan te a demanda 
y venta efecth,a : «No era de 
10 nuestros», de José VidaJ Ca
dellans (Premio Na.da! 1950) . 
Ent re una pequeñ a serie de t(
tUJos en tos qu e se ha concen
trado de u na man era clara y 
definida el in terés de los lecto
res, el Nada ! ha resuJtado el in
discu t ible favorito. 

En prosa castellana, hay q ue 
,-onsignar la gran acogida reci
bida por «La ciudad a.marillan, 
la estupenda no.,ela de Luis 
. i\Ianegat, c1ue «casj» se n evó el 
últ imo Premio Pla neta. 1' han 
,eg-u ido s ien do grand es fa •,,or ltos 
del 1>úblico: el «Qu iJote» único 

e Inmorta l d e Cervantes; <<Pla. 
t ero y yo», d e Juan -Ramón J 
m én ez, p edido con insI.tenc~: 
«Los cipreses creen en Dios» d' 
José Maria Glronella ; «La •J)~ 

empieza nanea", de LU,is Rome. 
ro ; y «VJaj e a la Alcarria», en. ~=

18
~tras varias obras del ,ran 

En tre las t ra ducciones casteua. 
n as, gran, predominio de «El doe
tor Zlvago», d e Boris Pa.sterna1¡ 
el Ú!ltimo y t enBacional Nobel: 
y «A l est e d el Edén », de Job~ 
Stel-l>..beck, a caballo del gran 
é>ilto d e la p el[Cllla del mismo 
t i r-ul o. Otros títulos que se han 
vendido Jo Sl)O'o h an sido: «Las 
nieves d e Diciembre», de Darla 
Oli l'ler ; «Piloto d e guerra», de 
Sa int -Exu pér y ; «Don Caillllloll 
de GUa resohi ; «La. hora velnt1'. 
c inco», d e C. V. Gheorgblu; y er 
«Dia rio de Ana Fra nk» . 

La pnesia castella.na nos ha 
apontado la ~radllb1e &on,resa 
d~ la buena acogd a clispe11Bada 

TEJA RECTA 
0

SOLITEX
0 

In comparablemente práctica 

¡ECONOM I CA! 

Una pieza acogida con el beneplácito más favorable de t ' · 
ecni cos y constructores 

Fabricado por Viuda de Pa lau _ Almacellas 
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uLO l)razos en estela», de 
ªnue.stra 11(H!t le.a ;terida na. <:ris
tJ na 1.,acasa.. Y por lo demM, ¡¡J. 
ucn s iendo gra nd es favoritos 

~el J>Ú 1, llco lo& n,, mbres la mo
sos ,re CJ osta,•o - Adolfo Bécqa •r, 
oarcfa. _LOrca y nu es t ro úl t imo 
Nobel ,Ju an -Ramón ,l lméne,:. 

)" ue.•tra prosa ci•talal)a h.a 
ofrecido la r ela.tva novedad t.l e 
un Jnterés co n<· reto y defi nido 

r (los obras de ,\llc¡uel Llor : 
~ 1 camí d'Ema ús», y "Un ca.mi 
d D<1 mase». De Plá . u n titulo 
~: 11a repetido : «El car.rer es
tret»: p ero o t ros ,•arios SU!YOS si
guen en el cand elero. «En t re 
clOS s iJ enc is». el e Aurora Bertra
na, ha m erecido aten eclón. o
rno ra. ha,n m ercido muy cospicua
men te las ori ras del Jeri<la.no 
~fano el d e Pedrolo y las de Jo
sep Maria Fo lch 1 'for re . que 
resi ten sólida men te er paso de 
¡0s añ os. 

Lérlda est.á c01)losa y brillan
temen t e represe,ntada en el in
terés de los le<·tore por la Po&
sta cata la na. La est upenda e!lI
cJón el e «Fau na i nora», !le 
A-gelet y Gar rig,i, recléc salida 
de la mpre nta, ha t en ido gene
ral ace11tació n y merecido los 
ma yores elogios. Y «roe iesn. de 
Mánius Torres, y «roesles com
plete-;». d e Morera i Ga licia. i
guen est ando de ll eno en la s 
preferenc ias de los lerld a,nos. En 
el resto . «El poema de Montsec 
rratu. d e S-ega rra , ha sido un 
titu lo d e n ota. 

El Ensayo ha dado un t ítulo 
con creto: «Dia t ras día». d e Alee 
xis Ca.rrel. S igui endo el in terés 
de s iempre por Unamuno. por 

1 Ortega y Qasset y por )la rañón. 
los grandes maestros en el arte 
de 0:\,'])re•a r nuestra. oujlUUr a y 
nuestro pensami ento. Y ent re 
los te mas de interés R-E>ligúoso . 
unanim idad a bsoluta: «El juic io 
universal>>. d e Papin i. 

El gén ero de la Biogra fla tie
ne oult i,•ad ores a~iduos. a<r uf co
mo en todas pa rtes. Pooa no1·&
da<1 , no obStnnte, reg istra Ja e· 
fern de u in terés. Nnestros li
breros 11a n vendJdo las biogra
tias de «Ol1opfn», de cu~ aria .!n
ton ieta», d e «Fouc hé» y d e «Na
poleón l>. Zweig, Ludwig y demás 
a1rtores d e hJs torias m ás o me-

' nos novela das. t ien en cuerda 
para rat o. a 10 que se ve. Fln 
cam bio, in teresan mucllo m enos 
llltler. Eisenbower, Chorohlll Y 

demás horn bres ligad os con el 
•nundo conte mporá n eo. Un libre
ro ve en ello, un deseo de eva
Sióu d e la realidad actual y un 
deseo d e h a.lia rla en el mundo 
feliz a-.iaerior. 

Los nlfios y los adoles<Jentes 
P3r ecen cada ve-, más lnteresa
tlos en eso que ahora se da en 

lla mar «clene1a-flcclónu: <(l,UJ)er. 
meru,, <U'obotti», «navegante;, 1n
terp1a netar1os» y to<lo eso. Pero 
• In q ue .J a llo \'erne ) al,:arl 
pierda n po, e U o n! un áp ice de 
su rresls tll1 le atr'«:Cfon sobre los 
menores. A.déln á,,, un tltu10 muy 
espC()ifl t<, <,lg ue siendo poplJ!ar 
ano tl"d8 a ño: •• ~ ,i:sa rrJ.cloae. 
e~-traordlnar las,,, :le Poe. 

I' <t U<'<la aú u e'>(: cajón !le sa~
t re cJ.e los Oh·ersos, que ta mJ)(,
co es tema de,,p\ Ccla ble para 
abl~bar la .,., OIUci(,n del gusto e 
in terés del público. Entre Jo~ 11-
brOs !le 1•laJes, eJ interés se bis 
fu.rea: o mapa p oro y simple, o 
gu fa ull t erarfa,, a l <!6t.l!o de 
«Viatge a,J P irlneu de U elaa», 
de ES1>inál,. Queda a mita d ca, 
mino r con menor interés la 
simple gufa de tUrista. ¿ uri<r 
'lO? Quizá, ·f: p <:r o u.o POCO re
\'elador . 

Extraordinario interé. por todo 
lo referente a Oeco.-J.clón, como 
gran nota origina l ele este ajio. 

Tras esa mi nuciosa y larga r e• 
SCfia. sólo q uedará "'01 comentarlo 
el e con jun to. El ul t imo Ola del 
Libro ha ma n tenido el buen ni
vel de interés ,. de l'entas de ro, 
dos últimos afíos .con u na lige
ra. tend en cia a superarlo. Es <l ec 
cir, que parece q ue ~e rn ad e
lante. 

Ent re lo q ue han dicho 10<; m
rios librero consO'l tados, unas 

lineas generales de tendencia se 
nbseJ11•au CO ineidentes. En pri• 
mer lu gar , parece n dl<eutlible el 
gran poder 11ue tien e la publici
dad en la colooac ión de libro . 
a r in fl u ir decish•a.m ent e en la 
a tención y el ánimo de los pr~ 
sunto compradores. Obsérvese. 
oara ilustrar esta idea. los Prec 
mos Nobel. :,,:adaJ y P la neta (flle 
fi guran en nuestra lista. y pién 
sese que Ja concesión de e tos 
Premios no es si no el más clis
creto, pero ta.mbi~n el mlls efi
caz s ist ema p ublicitario qu e 
1>ueda hacerse para lanza!' una 
oovela. . u va lor real sólo se ve-
rá 1-uego. 

Por otro lado. se aeu.sa una 
t end encia cada dia más acen
t uada a buscar a utores ya con
.agrados. 11 u yendo d e e, ces1, -a~ 
a,·ent ura~. 

y para term inar. muoho inte
rés por comprar. ola meute fre
nado por el precio que t ien en 
mochos libros. O. dicho de otro 
modo: e compra bastante: J" n o 
s~ compra más senc illamente 
porque n o se uegn a más. 

)f. 

Est.i encuesta ha sido reau ,.a
da por consu lta. di recta a Ja sf
¡;uientC$ librerías de nuestra ciu
dad: . ,\tlántida. rri ,:a . otos' 
ílerda; canales. Fregola y Vall. 

las gafas que personalizan 
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Próximo inauguración 

del MUSEO MORERA 

An tl,•lpan<lo;.e a l o< acto,, que 
se prepara n para la Fiei-¼ '.\.lay-0r, 
el pr..,l!lente !le la. Diputación, 
D. \ fctor Helljn . coni C)o(, en la 
tarde uel d la. 12, .i los reprc~n
tan ttl; ele la Prensa y Radio, pa
r.< informar:les a etaUa!lamen te 
sobre la~ Ol>ra, de restaur-.1clón 
ele! edlilolo l acondlconamiento 
de 136 direixu, dependencias q ue 
en el rn.i=o ,;., a loja n. 

UL irupre<- lón rooogJda del con, 
Junlo !le c,bra& ne,a!lai. a <:abo 
en la sede del l~tltuto d e ~tu 
dios ll~den'eS, e., q ue las pre-1-
d e un sent ido de re<,pet.o. !le !le
·;oción a la fábr ica del edificio 
a ~u e tJlo, y a d emás. la re'-tau
r.l<! l<in en detaue~ de exquMt-0 
gusto, adqu iere on tono d e ele
~ancla > de 1risto~lda1 c1ue a!J. 
mentan el atracti\,·o del patio 
a rq_ uerfa v del arte~nado enrí
qu.ecido c~n ac-er t ... da policromía 
!le c,;.cudos y rosetone--. 

Ent re la, modilkac,ione< ,aria, 
qo e con.ctitOlt:n po~ti\a~ me» 
ra . Pode.mo.... citar la. 11h elación 
del pa, imento de la p lanta ba
J:1, uniforme ) de piedra labracb 
co n el tra lado del ,nrttdor cai
tral a u n ángu lo del mi,mo pa
t io, en un recodo "'-OJitario y des
nudo. al pie de la e-<'allnata an. 
t igua, q ue favorece en gran ma
nera la visión conjunta del cua
drilátero que da acce5'o a la ca
pllJa ,soberbiamente resta-11.rada. 
con su bello retablo y púlpito de 
meritishna talla . 

Refo•ma c•i pital del edifi~ia e
In nue,·a ec.<•a ler:1 de aoce--0 a la 
bil,Uoteca ) :\fll,eo ) forera. E• 
de niedra pllli!lo im.ilar al már-
0101 y a.rra.nC'.l de la planta de<ti
nada a nteriormente a TUr~o. 
• e ha trn la!lado In ,-uelt::i que 
ceñía el techo a.l remate de la 
!>Meda alta del edlflcio, permi
t iendo el libre de,,arrollo de la 
nuern escale:-a. Eu la planta 
nue,"TI ~e "it•ia una ~-paeiosa bi
hliotero. ampliación de In antf
i,ua. eon a,íadJdo de un altillo 
para nue,·a.s e,,tanterias de lí
brO'<. En esta bit,Jiot,eca, que tm
clrá una sa la nneJ:i p:ir:i depio•ito 

de IJt,ro•, llabrá la .ala de lectu.-
r.,, departam=to !le m.tcro-fiJm 
) departa.meut.o <le la b.ll>Uote
caria ) de,otuciún de libros. En 
'""1a n ue·,a lw-talacl(,n ,¡oedarán 
reron!lida 1"' !Jiblloteeas del 
E"tado l la !le la Olpot:itlún, co
me, cent,o wordJnador de la& 
mi~m211. 

En ~, segando piso > en loda 
la. amplitud de la planta •e ha
lla :n~laiado el ) t u-eo .,tortta. 
Lo<; ventallales con rn1reña po
_ lnomada de tenue. 111.ltices :r l:1 
profw.ión de f0005- !le laz dirl
,:,d<l", Mmplttan la 10~1:ala(:ión. 

,. •Ubdi'ride el }lU"«) '.lio-rera 
e., , aria~ -,ala.:,: la prlmua dedi
cada a clllldro,. de )forera y 
Ha ; la ,.,~o.n4a ) má., ampUa. a 
la.• ot.rJ. · que c,on~11t~en et Je;a. 
jo )forera en <;u toc;ilidaJ. .v 
<otra a Gill Roig :r al tlg,uinls
t.. " ilu tra!lor Go-.;. 

pueue a~;urar.,.e que la D,pu• 
lJ.Ción PTu\"ind..t l, PJT de-ienio 
de ,u pre,Jd•nte. ,-eñor Uellin. 
~ntu lw-mo ,- \ ◄ ll"3Cíón untdM 
con acierto- • ha operado l1llll 
(ran..,fo:-n1a.eión mdiC31í -·tn.a en 
el Pdlli<'io del Antí~o Ro•pltal 
de ·:1,1ta )Jaria. de,.a¡r reciwdo 
'"ª mamp:,ros estan<:<>", coerclti
"IK de su alta mi-ión púl>ll<':l en 
el aspecto ·oltnral J arti•tleo. :r 
a, lihernr di<'ho< e•!)3Cio< I"' b3 
eoncedldo una fUD<,lrln de ~erri
cio a ta ·iud3d má! romnnicati

"ª y a b ))8J' más 3JDbiciO<;a. Con 
todo e;Jo adqllltre dl~Dldad el 
patrimonio artfstko J fo ahi~ 
:, la curlo•jdad pública eon tilla 

p•ect:incla que se balla de acuer
do ron el prestJ,:io de la ciudad 
l de la Diputación. 

El •eñor Rellin e•torn amabt
Jic.in10 en la relaciún de pormeno
re,, de la obra conJuntn- dd no
ble edificio, que aume.nr.u;; el. 
átts de 'D• Jardine-. al solar de 
,u •~ancla tachada lateral. .!1 
comenr.u-i<ta más obJetl,o hl1 de 
al"l'3.DC3J'le el el01tlo •incero 1>0r 
el acierto de diclu ~llr.lclón 
CJ ue- r<odo- lo,. lttid:mos debe.-án 
ai,radec<-. :il .eiior Bel.Un. 
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"A LLEIDA FALT4. GENT" 
0 11 tnr <1 ué es y qué r pres e o la la flesta 

Mayor de l .érl<lo pam los vooluos de 'forrefa. 
rrero, .·udonoll. ,Ucanó. ,Ubesa; Ar-; PUlg. 
vert .. \ Trua cella : gramunt i cte., -OS una em• 
presa que parere fácll p ero 110 lo ~ tanto. De
lll>er:idanumte 11emos SUJ)rlmido p ueblos como 
Ttlrre;r-i. BA 1a.guer, BorJns Blaneas, y otros quo 
hobler~u de ta l importnncla, por tratarse do 
ciudades <iue compiten en esplendor con Is 
capital. Ha~· ,1u., dlst l1l./..YtJir en s oma -si lhl 
lo hacemos nosotros lo hnl'!ín eJJOS- dos 1 ¡. 
pos b,\ ·kos ,J e forasteros: los de ¡¡ueblo Y !os 
de ludad. ~o •e , 1 euo puede tener muob'l 
Importancia. l'l~to desde mi mesa no la t ien•' .• 
paJnbra: ¡,ero tampoco snbe uno en el mo
men to de est•rlbir cómo esta rá de afinada Jo 
susoeptlbllldad de nin tros hermanos de pro
vncla.. Quede 11ues aclarado que cmint-0 de 
«malo» . e di .. 't:re se aplica e\'clu~J\'a m •J1te a 
los fornst •ros de pueblo, q ueda!lldo rcs~rvad<IS 
los elogio, ¡>ara 10. forasteros de eluda() qu,, 
son com un mPntl' gente normnlfs ima y dC 
buen ,,cr. 

LA FIESTA te YOR ._ 
M ESTR E BARR I ",---

DEL FORAS T ERO 

De entre 10, forasteros de pue l>lo. al escritor 
le encanmn lo, hon11>re• hec hos a la t ierra, 
oon traje de 1>a,na, ra.Ja r ¡rorra: ll poder ser 
payeses de Sf<•ano, los cuales se rigen t8llto en 
e l trabajo conto en la fle ta, por un sistema 
filosófico ori i:-l nal , . lleno de prudencia. Un 
payés de se,•a no ~ do lo pone en cuaror.tenn, 
seg'Ú n él todo pue;Je ser r no JJUede ser, de es
ta aparente contradlcclon arra11ca:n lus nor. 
mas de su contlueta. \'éa.se "" eJempJo. propio 
<leJ mes de m%·o r con relación a la lluvia 
que es lo 1>rint>1pal fuente de med ltn.cic►n del 
pafs. un 1,arés ele regadío n.ft rmaró: «pel ma1g, 

14 

POR ANTONIO D¡ J OS D E L UI S TREPAT ~.:..:.....~----------~- -------
cada día n.n raii.,.,,; un payés d e secano no pu,: 
de dec ir ,tales co•ns as! como así. todo Jo m . 
dirá: ,tpol mal¡: onda dla un ra l¡;, s i plow,. POr
qu.e, puede no no,·er r ,rn se sabe luego lo que 
JJBS.1, La seq ufn. ha t rastornado In tradicional 
nrnnera de ~c.r de las gentes. 

y ,·0 1,, lendo ni t ema. la E11esta Mayor de 
Uri<la slgnin ca p ara un payés de secano una 
dh•ers lón , un entret enimiento marúscnlo. s 
wn dese nfr,eno. es como ir a tu estacl n del 
puchlo y ver pasar no un tren, sino yar.l ~ 
trenes. centenares de trenes lleno, de por. 
so na.s desconocidas q ue hablan a ¡:ritos. Es el 
hullic'-o. la animación. lo r¡uc qllednrtl grabado 
en su ,·a bew. Por :ilgo <· urundo de re¡rre;¡o le 
pre~unt~n en su l'asa cómo e:;ta l>a la f'l estn 
Ma..l'Or de Léritla, rn ¡1011der6 que «molt ani
marla». Y es muy 110s1111 e que él no IUIYa he
cho n"da para desurrollar >Ste 1:r:1-do sobllme 
de a n.imndón. <1Ue él se haya. contenta<lo n 
,·er '" nllrnr. Nuestro buen hombre no tlonc 
lt,. ca beza pre¡¡arucl,i ¡,i>ril má,S. La r-abe-,.a s1n•e 
en principio para POnerse la gorra y la gorra. 
!-i lrn~ para la ('H beza. Y si uno se :-;.lentu erl el 
ban,•o de 1>ledra de la Pnheriu, , se tomn un 
desran,ao entn· tantii •nhnncló;,. J>Uede que 
, ea la..; ('O~as asi. 

I..Oti 1>a , ·c'ies t·uanldo St! q u Ita n h1 gorra., y 
eso sucede muy de tarde en tarde. en;;e11:in 
una calm t lernísuna. de una suave coloración 
ro a.da Que emoc iona. Quitarse la ¡:orrn para 
un payés es desn odal'se tln J>OCO. 

l'ero E6ta Fi ta Mayor concretada en 
crl'anlmacló» es ta más elemen tal de JnN fles~ 
mn~·ores ·pasJbl.es y sólo apta. p:,rn espíritu~ 
puros. Hoy 11-0 quedan hombres ca1>3-0ltad s 
para enten<ler las fiestas en esta acepción más 
simple, como una alt~n del orden. l10y e l 
que más y el que menos ha 'l'h'ido la é])()ca 
del estraper lo y sabe que el tren • u.n a rte
facto que Sirvo para tranSpOrtar el aceite a 
Bnreetona. lloy se ha perdido ~¡ gus to por la 
vida eontemplatlvn. Así la Fiesta Maror se n. 
tlcn,d.e p0r los fora steros ele mil maneras di. 
ferentei;, haJ J>ortlda.>',os de l ijútboi. del balle, 
del t eatro fOlklórco. de los juc¡:0<; ele azar, d , 
los co ncursos de a rrn.stre. del tiro ni blaneo. 
de lo ruegos artifi~inles. y d los pa~eos a In 
luz de la J,u na. Pero ha)· q uc proceder con 
tlento para con.ta-,,Jes de tod-0 un poco y no de
jarse nada por coutar. 

u_ tedes s pregun.tará n, ¿<l ónde se saca 0¡ 
escmtor lo de los Juegos de a,,ar'/ Pues Jo saca 
del «real de la f er ia», de a1guna ()J ·creta ba
rr_aca de cdes Oretes». la ro que el juego pro. 
h •bldo no se practica la ta rde d" los domingos 
precisamente, cna ndo h11y ta ntos pasea,nt.;; 
arr11,a y aba.Jo, sino tfurante ln.s maña.nas <le 

IOS dlas tal)Oral>les, de l<>s <Ha.s (lUC 1ill 
toma en cons ideració n, en que paN>ce ciuc 0

1 
bo 

está c.n ea,Jma. En esto~ _ ™'1s es uwn,¡
0 

o,i, 

za su apogeo e l Juego del lmpro1•i&lldo :a',~n. 
J ,,nton('e, e,; ua ndo má .. de un dlst,¡llt 14-
airrlcu itor, d e los que i;lembrnn n1u¡z illb~o 
se quecla " IJ1 billetes en ln cartera a ca~~ 
un" racha de mala , ue rt e. Desde luego QU 

desgrada no pa.;a a ma)ores, l como de 0~~ narlo estas haw.f\as ocurren en la int1nr¡da4 
¡• , ¡ 0 que '<e en ter e ni la propia lnUJer d, 
uno. pues todo <1 ue<la en "<!O, en uno l'Uelu 
el e mala , ucrt e. Y a 1 <lfa • Ji:ulenf e a Pl'Oba, 
otra vez pn ra reouperat,e. 

1 10, Jo¡::idorei; proteslonn.Jes de eo.te con. 
torno ru-n tan dc;votos de 1A Virgen, <iomo 
lo era s in duda el ~aball cro que Snntla~o Ro. 
sliiol ha tnmorta llzttdo en ,u Clln-F•mt; la11J. 
blt'n en rldu durante lu Fiesta ~Jayor, flOI 
mor de los rl""1:0<¡ del Juego, •• otr~rte 
gificeros r rot undos ex-votos en ta ermitas d, 
nuec<!tra ·11ue rt-11. omo orlootac16n ,. f)Ot 51 
puede ser de ulllldad en nl,nín ~n'O.' mmosa 
lranscriblr ampamd en l:o b<'nerolencla dt 
nu~trO'I ulti~Jmo, le('tore~. •·I te,to de b 
nnc!cdotu d e R.nslf\ol : «A la ~tare de Déll dd 
Vinyet. que em rn frr '!Ortlr el ...,, de hll-.<t~ 
cua nt mes r ... e-;tnvnn. 

P ero hh tiempo~ tJr nhura 110 i.;011 IOR dt 
a nte,. 110, ex iste meno• derncloo ,. dernasb, 
rh muflcl~. ,. se contla en lfL~ propia, ruerw. 
ll l"ópu(,.. pn...:.,, lo q uc pasa. 

La .llt1 t•nt ud. lle se,,ano o de rl'¡¡ndlo, no 
¡,rncl lea 1n, fle<,tn s mayore, con el "()Slt,to d! 
lo, PIIYtlS<S el e mediana ednd. La Juventud ••· 
¡:nn1,:a su dh•e!'l'lón d e una mn.nern unlformi 
y haciendo murho ruido ; ,·nnndo ,-annn, roa~ 
~e ñnl. ent.onc<"ó a lgo ocurre qu<• no puede con
tarse. te base del Jóli:orlo ju1·enJI de 111'1 lo
raster111< en la Fiesta Mayor de Virlda ron•1~ 
te en el balle ,. en lo que hemos JJarrrndo 1" · 
lro rotlctór!oo. • 

l I Juego ele la.s ntUOúaohas, Y toman vermuts, 
se tu ccn con _ pasos estram bóticos aJ. r it mo 

~ la cnnclón de niodu: son orno ¡;allos en 
e1" corra l. los reyes d I entoldado. 

¡,0, rorasterOR d lstlnguldos ac'Uden a l bal-
1 de J:'ll,)a en el as.Ino Principal. No vlene¡n 
,: 1>iclcleta. c•lnro. Son forasteros de ludad 
. vienen 0 11 ooel><i. u J)()rte externo, su 

oon.fiA'llrn c ión . viene n ser como el de la ge11te 
de Lérlda. s romsteros de e<ta distinguida 
e,,peclc pro,·l<men ca,,I slompro e.e¡ nano del 
urge!. T,oq •alone11 d el CMlno Prlnelpa! son, 
dnr.tnte In Fiesta Mayor, lo que los Cl'Onls
taS de ,o<,-Jedad mwna.n el mareo a.deena.!lo a 
i., belle•.a de las damas. 

Los baUes vlstoq desde este l\n¡;1110 seí\orla.1 
IOD el plato roerte <le una Fiesta Mayor que 
,e precie. f; 1 baile empieza muchos dlas au
lN dol anunefado para la i:nw. ahí es nada 
tsto del Yl!'itldo de n oche y In peluquería y 
In zopat<'ria y la flor de liC(la natural para 
ponel'!le en un s itio estrntégle-0 del escote o 
~• 1:1 c intura, 

El dfn 11 et baile, la noehe mejor dlcllo, tas 
dama,; y om.s hl.laa no vl\•cm pl'áctlcamcmte 
para otra co-;.1. V si son. mo suponemos 
hora, rorastem.s de primer orden del Urget, 

, ntonces ho.y que tener preparado el auto-
.,,ó,•11 , la ,•enn; y calcular lo hora precisa 

ni m11,• tard , ni muy temprano- pa,ra 
acer 1r, • .. n1 rndu trlunral en los salanes que 

10n PI marco a<lccoa-do. etc. 

~ eo n1 er...,elones en los salonec; son for-
10<.'lmente lntraS(•endentcs, bien sea porque 
a< cal1eza, n o tlonen mucho que decir <les
uc's del fu en-0 n <¡.Ue han sido sometildas 
r las p eluqu ros. bien sea porque In buena 

ducnc16n está uena de natural Indiferencia. 
1' ""í eadn pn1a1m1, Cll(la oncepto, elltá amor
tii unc10 y dts mlnuldo por un sl~tema de fre
n0<; elabor:irlos por generaclonos y ¡¡eMra. 
•Ion~ de ,eres <I lstln¡:1.1.ldos. 

&11 In Bnnqo ta lo noehe del bail e de gala 
• l'e bril lar U.llll luz fantas magórica en Jos 

~•lrone« cl el C'aatno J.>rlnclpnl. Los forasteros 
qu, ,-en _ ta 1uz desde a.baJo se Imaginan las 
mejores enas que han visto en Jas :¡,ellcn
L,, de amor y transatlánticos, pero en lln la 
lO'a ni es tan romá:ll.tlca. ni tan elegante, ni 
1llll d lverl:tda como parece. Lo que ocurre es 
qn e a veces la envídJa o el acseo pllltA las 
~ena.s de un color más 1>rUlllnte que el que 
llenen en la realJda.<1. 

A la J u v e 11 t u d forastera de eco• 
Otnía modesta, le queda siempre el 

de fi esta y de baUe 
ca.nc1/0ne9 patlil6tloas 1>I contdos 

meJlcanos .,. acabar lll<lefectlblemente en el 
teatrlllo ambu lante de In rerin. para Mm.lrar 
el folklore de la DM!ón y otras Werbas tam
bién dignas de ser namlra.das. El teatro tol
lclórlco es una suhesi,eelo del arte que es 
lllUy del agrado del respetal)Ie. 

Recueroo que ol af\o pasado, la empresa 
del teatro ambulante 1le la ferJa, presentó 
un número qu causó l>astante alboroto en 
In sa1a. Las cosas socedleron más o menos 
así. ~ledlada la fllllclón salló el caball ero 
de• los cltlstes y dijo que a eontlnuaelón lbau 
a ¡iresentar el «shown titulado: «I.Al nffaslón 
de los marcillnos,o. con ,Intervención de toda 
la C-Ompafün. Un sei!or de Torres d e Segre 
que eiital>a s ituado en lo silla eontl¡.YtJn. a la 
del qu e esto escribe, empe-tó a mu.nnnrar. Y 
mi.tes de deseorrerse L'l.S cortinas del escena.
rio y cuando todo el mundo esperaba de un 
momento a otro la 111,,nslón, 1·a y se sube a 
1,, silla y d lee que no c-stá con forme con la 
1111'11/!ión de los murcianos. El sefior de Torres 
11~ Segre hal>ía eonfondldo el planeta •)fn.rte 
con In prol'lncla de )lurcla y el a lb-Oroto 
que se armó fue extraordlnarlo. El l)lúbllco 
se dividió en do,, bandos, los que <l efendfan 
lu ln1,,u.1ón de los haMtantes de In pro,•inela 
de Murcia y lo, que defen <llrun, la •in-ra.slón 
de los hahltant~ del planeta Marte. Al fin. 
los i:uardlas se puAieron se~Jos, y restable. 
clcron In paz. La función pu<lo se¡:ulr a.de. 
!unte. 

La Jnva.•lón , en definitiva, era do lo má.s 
Inocente, se trataba de nnas señorutas que 
aparentaban ser znarotanns eon un platillo 
volanta a la cabeza. Los del respetable so 
la.1 tomaron a guasa y venga lla mar «cha.ta>, 
11 · los seflorltns del ballet. Todas acabaron 
<riendo cJmtas, pero n.o urui¡; chata,; en forma 
suave y carlJiosa, sino eomo s i las lal6u1tasen. 
El «s11ow» terminaba con el prlnclpe gitano 
cantan-do namenco, mientras las seflorltas 
del C()nJILnto andaban plsi!.ndose la, coln unas 
a otra.s. 

A11uc11a nocl1e. al a.cal>nr la función, la lu, 
"ª vola.ba por enclma del río Segre Y ofre, 
oía e1 mejor espectáculo de toda la noche 
eompletamente de valde. 

La Fies ta Mayor de Lérlda es una a lte
ración del orden, no cabe duda que n~tro 
partleo.lar amigo, el payés de secano, está en 
lo cierto. Es una. anunnclón, un torbelUno <1.Ue 
hay qne beber despacio para no marearse. 

La Fiesta MaYor de Lérlda, es <J.lllzá J)B?8 

et forastero, tantas eosas que, este humilde 
servidor de ,ustedes, se pasada In vida escrl· 
l)iendo sobre ena.s. Me gustarla eontarles loe 
ruegos artificiales vistos desde UJ\ yermo de 

Alcanó. En Alca nó si la 11-0ehe es olnra -y estr~ 
llada se ven n las estreilflS de fleclón cómo 
eomplten coa. las estrellas de ver<lad, J>Ot'(lU e 
desde el yermo del pueblo vecino los ruegos 
soo pu.ro s llenolo y magia, Son lJ.Jl-OS ruecoe 
encantados que aparecen s in la mano y sin 
et estruendo del bombre. 

La l!'lesta Mayor de Lérlda, es y puede ser 
tantas eosns, eoroo persona,, la s ignen y dis
frutan. Cada persona es un J>er&onaJe. Y po. 
s lblemente el mtls h.omllde e J,rnomdo de loe 
rorasteros tenga su ocsta, en este mes de ma,. 
yo, sorprendlen<lo el canto del rutsell.or ea 
celo, el ennto primaveral del mllle1lor en la 
enralllA<la de 1as carreteras que llevan a la 
capital. Quién SBbe. No, no sabría explicar 
toda Ja Fiesta ~Iayor de todos !os tornstero&. 
Otra 1•ez será. 

Adhl,'3, herm)mos de ¡provincia. ta Fllesta 
Mayor os espera ... cea Lleldi, falta cent». 

lS 



Montserrat 

'I el 

Cardenal 

Tisserant 

Excepcionllll esplendor han revestido este año los 
actos celebrados en honor de Nuestra Señora de Mont
serrat, Patrona de oataJuña. A lo il!lrgo de cuatro dia.s. 
del 23 hasta el 27, en nuestra, Santa Montaña !ue c~ms
tante y nut ridimma la asistencia de f1ek,s_ que, ve!11dos 
de toda Oa1taluña y de todas las provmc,a;; espanolas. 
quisieron cont ribuir con su presencia fís ica y espiritull/1 
al mayor rea,lce de los actos religiosos rulli celeoradüs. 

Fueron interminables las hileras de autocares venidos 
de todos los rincones de Cataluña, que se cor:centrnr.~n 
en Montserrat pMa las celebraciones del domingo día 
26. En tren, coches, motos y hasta en tmctores, los fieles 
acudían en número elevadísimo. Y es preciso -añadi1' que, 
no obstante el inmenso gentío allií congregado, tanto los 
actos re:igiosos como los cívicos se desarrollaron en un 
orden perfecto, merced a una organización taaJ.to más 
cuidada cuanto que se demostró en absoluto ina,parente 
e inobstrusiva. 

La venida del Excmo. Cardenal Tisserant, Decano 
del Sacro Colegio Cardenalicio, tenía en la ocasión una 
significación especialísima: iba a proceder a 1a consa,. 
gración del nuevo altar ,m'<l,yor de Nuestra Señora, de 

Montser-rat. con tal motivo! el Santo Padre tuvo la 
. de destacar para dicha ceremoma a u:no dera 

rencJa les de Curi,a, y preci&amente -~¡ d_e mayor de 10¡ 
~!~t:;or su rango como ,por las cua,1dades e~trao~¡t'•, 
ria.s que le adornan. na. 

Monseñor Tisserant, figura verdiaderamente p t . 1 

ca,! conocedor como ,ninguno de 1a 1mpo,· tacia de~ l'la1. 
sición de la sa.nta Sede en los ~~mentos actuales a Po. 
V(1 presente y oresidió en las f~tm.dades montser¡,atestu, 
Estas se i.nioiaron el Ju_e_ves, dia de San Jorge, en1n¾, 
tuvo lugar la consagrac1on con _todo su esplendor r~e 
gico y termiinlllron el dí,a 27, fest1v1da,d de la "Mor 1tur. 
Per¿ fue su ví,spera la que los fieles convirtieroneneta•. 
gran día de peregrinación ali Santuario. no tant;n el 
!& coinoidenoia de ser fest1vo, como por e_! deseo evidellor 
de testtmonis.r a,i purpurado el alto sentido_ de respo nte 
bilidad cristis.na v el profundo fervor _col~1vo q1.1e a,~
ta 1111 pueblo rue tiene a Nuestra Senora de Montse;n
por patrona. at 

El cardenail Tis_s~:rant presenció desde el wono el 
lemne pontifical of1c1ado por el Padre Abad, bendici so. 
do luego la imagen de María Assl.l!IThpta que corona en. 
balcón central de la entrada, al Monasterúo. En la gr el 
plaza no cabía al_ mediodía lo . que se dice un aun!~ 
Allí, el tl,u.stre v1s1tante presenmó una breve manifesta'. 
oión musical y folklór1ca, en la . qu~ actuaron el Orfeó 
Oa,taJá v diversos "~barts dan_sa1res d~ nuestra región_ 
El pueblo prorrump10 en repet1da,s ocasiones en vivas al 
Paipa, a Mlonseñor Tisserant Y a nuestra "Moreneta' 
muy especiailmente desp~é~. que el venerable Carctenai 
hubo impail't1do la bendic1on apostóilca, especialmente 
encargada oor Su Santidad Juan XXIII. 

Por Is noohe hubo la "Vetlla de Santa María", a la 
que se sumaron muchos de los asistentes, con lo cual 
díó fin esta gran jornada de fe y ae protundo fervor ma
riano. 

Sólo queda añadir que Lérida, v su orovinc-ia, como 
no podfa ser menos estuvieron nutrida.mente repre5enta. 
dais en !,as celebraciones de Montserrat . Además de mu
chos pa:.ticulares tra-s-ladados allf por sus propios me
dios, eflll!l visibles grupos nutridos y compactos de Léri
da,.capital, de Borjas Bl,anca,s, de Tárrega y de vamos 
obros puntos de nuestras comarcas. 

BOTBL P !LAClD 

Gran 
confort 

Especialidad en banque tes 
para bodas, bautizos y comuniones 

Teléfonos 3375 - 3376 _ 3999 
LERIDA 
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"No era de los nuosfros" 
Premio fugenio Nadal W58 

Hay, que conceder crédito a los 
Jurados de los premios litera.Nos, 
.,-, por mJ paa-te, siempre me ha 
pa.l' Ido el del Nadal \lll1, j\U"a<lo 
(:()lll,petente : P o r con.sll!",'.t!ente 
creo q,Ue siempre hal>ré.n pre
m '.ada la novela. que les ha pa
recido m ejor -Y. s i es VE!lldlble, 
Jnlel iobre !b.oJuelas...... de las pre. 
sentadas a. concurso. 

P ~ro. pese a su éxito, es raro 
que descubramos, entre las nove.. 
las premia.das, \1oila perla novelís
tica: del último Na.da,! no puede 
a.fltnlar&.'! que lo sea. Una nove
la correcta., COD! aelerto - de csrac. 
terlza.ci61ll parciales, con 1.1n te
ma d el que se ,1a1>rfa podldb sa.. 

Josi VMaJ Cadellan~ --

"ar mucha, más tra.sc<l!ll<lenc!a Y 
iún impacto medlana,mente es
crita, -<!SOS ~ lanismos que se 
esca.pan, inefables--, y mediana,. 
!lllente convine.ente. E5o es «No 
era, de Jo; nuestros» (1). oual
quJer otro novelista., si hubiera. 
Sido d e raza hll,brla. dado al te
ma u,n, tra~iento ame1ente, de 
novela. en que la acción se mez.. 
Cla a la. ;pasión. La. nove:a d e Vl
ctai_ 0ad'2lla;ns e,; simplemente 1a 
descripción, morosa si ca.be. de 
Una,¡ r eacciones en ca.dena ante 
1lln hecho del4ctl vo situado en 
UlJla atmós(lera, de moral bw:gue
sa.. Habría. q1.1e conocer meJor al 
autor para. 1.a,n03;r un JUlolO de· 
f1nltlvo, pero no creo exagerar 
si digo que espero ensayos de 
ese autor: en m.1 opLnlón, el peD: 
&anl.t=to de que estaba. escrll>len 
<!o Una, novela, ftea:ró enJ él los 
11Xl,puJ.SOs na,tw-al es que debe t e
n er pa.1·a e l ensa,yo. 

Ji..a novels, ct.tcno queda. es co
necta, pero no consigue emocio
.!la.r en nLng,ú¡ru momento; los 
ac~l1los e n la descripción son fu
~es. a unque a veces LogntdOS, Y 
la. Preoonc1a del &5CtlSO d h\.!Og0. 

b&alal, (sin el genJo pa.ra. la ba.na.. 
lld8.d que se acusaba en 'Ulll Sá,n.. 

ohez ·,Fler!OS1o, 01 !del <J.Ue /lOll 

:estros Aldeeoa y Cela).. Sin 
ba.rgo, el ~to P<>r la. fl'll8e 

xiroa aligera no POCO un teor.to 
~~•· sin el tacto Innato de! autor, 

su sentido de Ja, medida 
~ria, fra.n.camente Pesa.do, ~~ 
~ causaa Porque el problema 

<J.ue aqur se debate está a.penas 
;:zado. Le falta aUtaito épico. 

:la, noui::r::,m oc!º~ P~bU-

na.y que decir lo qUe uni· op~ 
t enLendo la, Obra, a, la vista, pres. 
clndlendo de si es u,n Prlmet: U
bro o no. El Propio 3'Utor no ere 
q11e é.sta sea SU mejor nove¡: 

filn fin. un «Nadad> más. · 

{lJ ui 'O era oe tos nu es&rosn, 

uor José Viclal Cadeuans 
Pnemlo (Nada! 1958) . __: 
Etl. Destino (Col. Ancora y 
Deltln, ílúm. 1611). _ Bar~ 
celona 1959. 

"Yarcelona de nuevo" 
de Manuel Yigil 

Que un report•Je es esencial• 
mente una rela,c!ón de lo aca&
cldo, lo &>•be todo el mundo. Pe
ro un b\li~ Ol>3ervactor n o deja.. 
rá de notar que. a. veces, el pe.. 
rlocHsmo posee U!lll valor forma,. 
tlvo, por cuan1;o d eja enicrever, 
ent re lineas, el alcanee t rascen,. 
dente, el significado, de Jo que 
se relata. Asf sucede con, el !tbro 
-rBarcelone. de nuevo11 (1) de Ma,

nuei Vlgll, pei,IOdlsta. mdrtleño, 
~orre ponsal en Bll.r<:elona., que 
•lama, la a tención, por su poder 
de sl,ntesls, su amoroso estu<ilo 
-:le la 1·ea.lldad metarfslca del es
píritu barcel<>nes y su a nsia de 
comprender el alma entre Idear 
lista y amante de la mesura y 
contención, di? los barceloneses, 
como concreción de lo, catala
nes todos. 

En el Ubro, compuesto a ba.se 
de crónicas mandadas a • YA» 
-1esde la ciudad coru::!al, se pasa 
.'ev 1s ta a personalidades del mu.o.. 
do fabril, a,rtlstlco, a -efemérides 
espirituales, acontecdm.lentos de
po...-tivo,, urbanizaciones y 811lée
<lotas callejeras que han Ido ma.r. 
~ando. a lo Ja.rgo de los diez 
años o poco menos que :median 
desde el congreso EUcarfstlco In
ternacional para. acá, el resurgir 
de Barcelona, como grallll ciudad 
~ tocto3 los aspectos. su volver 
a coger el mando de to:10 un pul
so V'ltal, su renovado galope al 
f1·ente de unos ideales construc
~tvos. 

1iln suma: UiD nuevo volumen 
que a,1íad!r a los muchos que 9'
bre e< fenómeno barcelonés -al 
que taJlll poco se tlen,e en cuenta 
desde aquí-, se editan; pero es
ta vez volumen que creemos ha 
dado · en el blanco. Sin lnnecE>
sa.r!es c-obas: simplemente. Wlten. 
ta,ndo ,•er. 

J. v. 

(1) «BarccJoua de nue1·011, por 
M'.runuel Vlgll. - ed . Sama, 
sn.rcelona 1959, 

ESTAMPADOS, 
de gustos exquisitos ... 

LANAS -ENTRETIEMPO, 
estupendas ... 

TAPICERIA, 
lo más moderno para su hogar ... 

CONFECCIONES, 
de esmerado corte ... 

PAÑERIA, 
de calidad, en extenso surtido ... 

y toda la gama en tejidos 

de alta costura, se los 

ofrece, como siempre, 

ALMACENES 
DE 

SAN PBDltO, S. !. 
SECCION DE 
SASTRERIA 
A MEDIDA 

Mayor, 18 y 20 Teléfono 1523 
LERIDA 
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Lo Poelfo FA.UNA. 1 FI.,OBA 

de agelet í tJarriga 

Nada mejor q·ue aprove
char ta.mlnén la Fiesta de 
la Poesía para leer un buen 
libro de poemas. Se echa una 
ojeada a los escaparates de 
la ciudad y se elige fina!
mente. Este año yo he teni
do la fortuna de no errar lo 
miú¡ mínimo el tiro. " Fauna 
i. Flora", de nuestro excelen
te poeta Agelet i Garriga, 
ha constituido la diana de 
m i f esUvidad poética. 

"Fauna i Flora' " es un li, 
bro del i cioso, excepcionalmen 
te delicioso 11 depurado. Im
preso en Artes Gráficas Iler
da, bajo la dirección d~ Gui
m.et, un verdadero maestrn 
en el arte de la imprenta, 
este breviario poético que 
Agelet i Garriga nos ofrece 
constituye uno de los libros 
más característicos de nues
tro gran poeta leridano. En 
él aparece nuevamente meti· 
culcso y trascendente, pro
totipo de poeta auténtiico, 
ccmsciente de sus vivencias 
y del modo como tiene que 
ir produciéndolas, transmi
tiéndolas a nosotros los lec
tores. Bien es verdad que 
para comprender a Agelet i 
Garriga se precisa partir de 
lo que en sustancia y en 
esencia e~ la poesía. No se 
puede ir a él con hambre de 
palabras ni con sed de f/,ori,. 
turas. Porque en esto no sa-

cía su obra, porque no pu_e
de saciar en ello la poesw 
serena, la más universal 11 

trascendente, la uoesía que 
ha nacido para ser só/.o se
milla de infinitas coseohas. 
espirituales. Sus poemas es , 
tán colocados en las páginas 
del libro con el 1nismo amor 
y la misma cortesía con que 
los japoneses cuelgan sus 
"kakemonos" en la s(l,],a de 
invitados, para que sirvan 
de llamada a la meditación, 
de compenetración con el 
universo, en el cual es her
moso sumergirse c;uando se 
hace a los débiles empujones 
de un artista. 

El fenómeno poético tiene 
dos modos de manifestarse 
que corresponden a los dos 
modos generales de poesía 
que en realidad eXisten: a 
las que podríamos llamar 
poesía sensitiva y poesía 
interior, poesía de tuera 11 

poesía de dentro. La primera 
responde a estímulos del me
di o ambiente u combina ele
mentos del paisaje para dar 
a conocer estados de alma, 
íntimas experiencias, viven
cias interiores. Y entre una 
y otra, entre la poesía. del 
mundo interior ,¡ la poesá.a 
del mundo exterior. la se
{funda nos ,a.cerda al niño, 
nos hace más ingenuos, más 
sen.sibles a la belleza y más 

Agelet i Ga.rriga 

buenos,. Poro eso acaso sea 
ésta la que mejor acepta 
siempre el público, la. que 
tiene en todas las épocas 
más adeptos y seguidores. 
No obstante, la poesía sen
sitiva -a la que -·a desde 
hace tiempo sirvieron los 
chinos con una maestría in-
deSJbordable- es muy eXi· 
gente en la forma de expre
sión. Exige la márima con
creción en el lenguaje, la 
desnudez más exagerada, la 
expresión más pura y con
fortante. Cuatro palabras 
sólo han de bastar vara de· 
cirlo todo. Por eso re-swlta 
difícil encontrar en el tro
pel de poetas que la practi
can a quien lo haga. con /:a 
exquisitez y precisión debi-

das. Agelet i Garr· 
pues, este poeta sob/Oo. e1 
te, como nos, lo d~SO.lie¡¡'. 
ahora en su reCiente UeatrQ 
que estamos comentan °brQ 

En los '1Oemas de ,, do. 
i Flora.", su autor nos Fo.u¾ 
duce ~ el encanto d tntro. 
pequenas cosas. nos I e _su, 
riza con los protagoni ~mtlía, 
su vida sencilla de 8 

O.S de 
honda y fertilísima N Poeta 
ne a decir en su Íibr~s Vie'. 
pasar sobre las cosas QUe 
{lar incluso con ellas dia[o. 
·no . alcanzar ningún Pa~a 
alla, para no mirarlas . m~s 
ra., es el vivir inútil 

7
/ 1Quie. 

r:elencia. Es preCiso or e:. 
siempre abiertos los 0Je1!{:1 
esa belleza f1Ue se ese~~ ª 
en todas partes, por in/1de 
Ji.cantes q-i:e éstas nos 
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rezcan. Asi, constituyen PO 
mas maravillosos " Gos gu e. 
dia" , " Ga.t C<;!Ola", "M~;: 
que~ de ta.rdor , etc.. en los 
cuales la metáfora surge con 
fuerza y con una exactitUd 
que sorprende. 

¿Pero vara. qué vamos a 
citar algunos ejemvlos del 
libro, si puestos en el tran
ce de copiar habríamos de 
transcribir toda la obra,? 
C0//1, gusto podemos remití~ 
al lector a este último libro 
de Agelet 1 Garriga en la se. 
guridad de que cuando lo 
lea., loe; poemas oaerán so
bre s¡u. silencio como gotas 
de luz mi111Úsculas, tnsigni, 
ji,ca.ntes, ca.paces de desarro
llar, en cambio, en el espi,
ritu dilatadas ondas de emo
ción. 

José María Portu gués. 
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{.-LAS 'l'lUsS ES(' l:ElM\ c 

i,;1 m uchac110 sa!Lal>a la cex<:a 
de la esc uela y ,e lanzaba a l 
ca-in1io a explora r us menudos 
rincones. la ma ra,mia de su l> t~ 
q,ueiio mru.ndo ~nu Lt.1co1or, los 
pá..)arl)S, hojas, ru ente~. íl On'I!.. ,u 
uega.r las vacaciones se lba a i 
c(IJ)as» de , ~• ra mi.lia. e l «Mas 
a:u Juge», a l ple de la~ AlpiJles : 
a.JI! observaba o se Jrncía exp licar 
e1 laboreo, la siega, la cría del 
giusano de seda , la rnn dim.la. el 
crasq uileo y el prensado de la 
nceiturnn . No sólo cole(:elon11ba 
toda s uerte ae iru;;~-ctos y plll,Jl
tas. , ino c1u e a1irt,lldia cua11tas 
Jeyendas r'uraJ es s e relacion a ba.n 
con aqué ll os. Más tarde c· ursa
ría la seg,unda enseñan'l.a en 
A.vl¡rnon )' alll, a la som bra del 
paJacio-fo.rta lcza de los Papas 
del Gran Cisma., penetraría en 
su sens ibi'iida d la pre-ene- la au
gusta, torrencia l. caballeresca ,, 
JJ{trbara de su (.IIJerra: :Selltirf~ 
la constante Jt i.stórica como un 
ferme nto el-e us l'h'cn.cins le

genda.rias . Poco años después 
iba a s er abogado por Aix: p ero 
la levadura del poeta $erá en él 
ante<rior a su mayor ía de edad. 
4:quet muc11ac1>0. q ue 'iba a rea
lizar u11 milaJ.:"ro li terario ,, lin~ 
gü1stlco s tn precedentes m las 
á reas med iterrá neas, se llamaba 
Fred eri i\listra l. 

11.-EL DESPER.TAR DE UNA 
CONClENOIA 

HaMa conocido a JoS<lJ> Rou
mani)le, poeta p rcH•e117,a J al cua l 
hal>-ia mostrti.do 1>oemas s<UY.O~. 
Dos generaciones de ouJtil•ado
res de la Ien'll'\ia prcwenza.J coin
cidi:m. Ambos estaban Inclinados 
a Je,lantar· e l 1>roven7_,a1 por enci .. 
ma de la.s chaba.cainerfas <le la 
época. Y, oomo euo , u; gieron 
muJtitlld de poetas de su mis
ma tlerra y de u rn'lsma rena
chJa len.gua. La red se rue es
))Uam.do y ap¡a,recierqn irems~ 
reglldare.s ,. se celebraron :Jue¡:-o,, 
ftoraJes y ·a poco fúese dibujan
do el renaclm•iento del et,plritu 
literario del país que f.uem an
tilfio portaestandortl: di,: Ja H-
11lca en Europa. 

Mistral Jtabfa nacido en 1830 
Y se hallaba en plena eferves
cencia .romé.ntlca, en plell~ jU
ventru.d,. Estaba destJJoado a ser 
e.! gran r.omá.ntioo ele su te1·r1n10 
Ellt un momento en que lo pro
••enzat era aún den·1grado como 
perteneciente no más que a un 
«J>atois». ,. en una época en que 
la llteratl1ra r.m.ncesa, a1 Jado de 
LamartLne ,. l·ltl.go. pocUa p~e
sentar otro; lnou.ent.1 nombres 
deslumbradores. pero. ya en 1052 
Se Pllbl'loa Ja ai1ltolog!a coJoo111vn 
uLe..; Pro\lenc:a1es» etl l n <11U e. oJ 
.loven i\Jlstra.l coJal>Ora. ntlentraR 
tanto, calladamente. elabora e l 
Plll,n do •~'1:froJo». 

lll.-<l\fi&EJO» 

liste poema. cchiJo de nn,o. Y 
de Perseverancia». como el autor 
10 fnllrtcn, rue C6()rlto en el cam-

uo, mient ras regentaba ya Ja vro
i>icllad pat erna. )U tra l no se 
acorda ba de P-a.rí • . Se apegaba a 
su tierra, reviviendo sus oostum. 
bres, su hl torla. sus ocios " sus 
t r-d bU1 /, . S\11. poesía bllt-óJj;,,,. y 
agreste. Ml•tra r iba componiendo 
los versos de su LJ1morta1 poema. 
En 1859, justo hace cien afios. 
aparec[a la primera edición. ,. en 
1861 lo coronaba pública mente la 
:1-ca.dem ia Frruncesa. t..amartine lo 
•nsalzaba ,. era rápidamente tr-.1-
,1ucldo en · todo &uropa. I.,.l grn. 
cia. el fre -cor el el poema. su po.. 
der de e\'oca.ción. el t r3.>l) lan te 
heléni co. su sost e.n,da moral. la 
Hl minosidad de su marco esplen
doroso ..- . sol)re t odo. su fldell
~ad a u na t ierra ,. a Ulla tradl
t ión, le oon.feri:m ·el 11.lás a mpJlo 
t réd1 to de gloria. Hasta fa apa
rición de Verdaguer, :u;straJ ba-
1):Út de- ' er el ún ico gran Poeta 
{:pico existente en las riberas ae1 
Mec1it er.ráneo. 

CV.-A1'0 DE GLORIA. 

A. partir de entonces. Mis
t ral es un mito .. e Ja nza de lle
no al renacimiento cul tural de 
;u Prorenza. escr':be su monu
mental <<L'A .. nna.na Prouv n ('8U>>, 

que aparece dur.mte -10 años: el 
,,catenda U>>. poema ~pico: «Lis is
clo d'Or». lfrJ cas: «La reina .Jano» . 
tentatl-:a de tragedia: el cau tl
• ador «Nerton. poema na rru11nv 
)' «Lou tre-or dou felibri¡:eJJ. dic
ciona rio, pa,ra terminar con <u'\fe-
mori e rceontl», sus memoria.S. 

Durante el resto de su vida 
ejerce (le patria rca ele las letras 
provenzales y aparece como Rim
bolo de los renacimientos cultu
ra les re~lonllles : . e relaciona con 
los J\ombres de Ja Rena.Jxensa. es-
1ecla1mente v~ct-0r Ba.Ja¡ruer r Ja
cinto verdaguer: Y con tos llt&
·atos franceses de aquélla su brl
nnnte época. organiza el Fellbr'i
i,:e. asociación de fellbres. o poe
tas p ro ren1~11es. ~ruere dulcemen
•.e en t914 ,,ocos me: es antes de 
ta primen, ¡:ran tra¡:edlo rrnnce
., de este sh:Jo. 

Vivió modest.smente. dedicado 
11, su 1io<.Jón Iterarla . Fue nn hOUl
hre l)Ottdndo•o. ¡io,-t romántloo por 
u t iempo. romúntloo 1>0.- , u obra, 

Su fl¡:Un\ -0ncho •ombren>, 
ioen.im l).1rbn. a Ir entre ellor 
rurat Y ortistn b-01\enllo-- queds 
IJI-OOl'J)Orndn al er1so de tos nom
br 1>llrn quienes i,,.s Letr:is SOl1 

el ,\mino del blCn. 

Carlas l,oca arriba 

Amante de la Poesla 
sr. Director de LABOR. l la raita abSoluta de u.oa, prev!a 
Muy sefi:<>r mi<>: S<>y un aman- labor continuada. 7a1 oomo all<>

te de la PoeSfa. que no ~ pJe,-. ra se realiza parece 1a .Flesta 

de DOr pooo <1ue qaede mla lqu.Jer l ooustituída únicamente como 
manJfestacl6n de este géner<> U- escaparate momentáneo, oomo 
terarJo. Por eso aco.df, en coan- manlfestadón esi,otádlca, pa:r:, 
to Jo gupe. a la Fiesta de la. PO&-

1 
cllbrir el exI>edlen.te. Lo que ver

>,/a que el l. E. r. organizó paza doderamen te In~ a Lérl
"'>t.e afio da según mJ entender, sena 1a 

;Qllé pena me dJó todo a.qu&- 1 tutela et ectira y cont inuada d e 
JJo. seiior mrector i Pnede usted su, !)()etas y de sus aspirantes a 
creeer que el púbUoo no llega- 1 poetas, mediante la pnbllcaci.6n 
ba a componerse ni s;iqulera de I trim~J de K'1en5<1Jen (SI tue-

:~: iu!:! ei:n:",;,.":a~d'!~%: I ;:,;;:~ ":i~::~~ ~= 
de cultura a,,.í . fu e para mí. qUe co a cargo de 6gm-as n:>clonales, 
me honro en ser un leridano. un ,- el manten:lmlento de 1llla ter
moth•o serio ele di• gusto. 1 yo t o lla Ilter:u-la. y J.:, inst1tndón 
me pregunto a este re.,pecto: dt a lgún premio de ca:ácter Por
¿QUíén tu vo Ja culpa de todo ~laL .El clima. J>Oéti<-o no se pn&
ell<>? ¿F,s que realmente en Lé- d.e conseg-o.Jr con una 6esta a1 
riela iJlO ha¡- doscientas per;.onas , año qne aparece eon tocios tos 
lntereoadas por Ja J)()esfa? ribete-. de pómprorlsaclón. ;... ·0 

En primer lugar yo creo. se- le pacece? 
ñor Director. que no , e ltlzo pro- Y ahora otr,, rner:o. sel\or Dl
paganda. la prOJ)agando debida re<:t-00: ,:Cree usted que su ~
por lo menos. Con declrle que ' nf6ca rert<ta perdería si, roen
s i yo me enteré del a<·to fue por- 1 sua l o trlme<tralmente. se dJen 
que uno de los Poetas a.ctuan- c-abida en lilla a Ja ~fa en for
tes me lo dJ.)o ... En e.st-0 han fa- ma de <eparataq -~ un ¡;~ sec-
lla.do totalmente el organizador t-0 r de Jó,·~n~ intere<::idos por 
o los organJzadores. l.2 li•-P.r. ture Je.., mn,-e!'tl. , les 

Por otra parte . y me paree~ a1entr.rt:1. ;,- , r!m n, e'.'ml-
reoordar algo pareclclo que he no " "'1 ,-=~lu'1 .. ~<lemáS. ten
leido otras veces en su revL~a. 0 1a al-.;<>lt<_t:: ~!Ja.J de <r.ie 
estoy 001oxencido de qne el prin- r ~tedes u,...,.,,_.,'!n :i. c:::bo e:ata 
clpal fallo de un e-tras fiestas de Tflp,..._1 e, n •a ~:~ad y b 
J.:, Poesla está en la irtltan 1., ::v:,nt fa q-ca U,11 ~ :a«a!lta. 
monotonía con qu e ,·lenen ce- SuJo :tfec-ti~,mo ,. ~ -
1-ebnlndOSe año tras año. y en X. X. X. 

L[ VAD U~A-

-0ANU810 

DA AL PAN EXCELENTE ASPECTO 
Y EXQUISITO SABOR 

EL MEJOR COLABORADOR DEL PANADERO 

Dlatrlbuldor par• Lérld• .Y comal'ca • 

JDSB M. ª MDNBJIBJ1 CDU 
Carmen, 25 -29 Teléf. 1933 

LERIDA 

Levadura seca ideal para piensos 
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El dibujo, la. plJltu.ra, el arte, !llO es un 
mlstel'io in~lcanza.ble para los ·profanos en 
las técnloss y los truco , de cámara de los 
proresionales. Todos puedan tener y de-. 
bEíllJ tener cu poquito de ,·oz y su poquito 
de voto en la. contempJació.n, en la. satis
facción y en el pro,,ecbo. 

Digo esto porque me pa.rece esencla.1 de
olr las cosas cla.ras y da.r a la. vez un mar
gen_ de confianza a la más o menos tra.ba
Jada senslb!Jldad de la.s gentes. Lo peo
QUe le pu9<1e pasar a un objeto arti ·ttro 
cu:a.lQu:era es que el pue;>lo. los tende•-rs. 
lOs comerciantes, :os menEstrales. algunos 
tntelect mles, no lo eotlmdan y a.nk Ja 
l.noomJ)rensión Jo desprecien públicam,.n ,e 
o tengan en su l'llero interno UDli, serte de 
.t!l'míS'!mas reservas m~tales que les inca
pe¡~ para toda acc!ón posterior. 

Et) Lérids. se padece este pecado, z1 pe
<JRdo de lo misterioso, de la reciproca 10-
comprenslón. 

Por un lado, 10s artistas se han subido 
a su inalcanzable pedestaJ, salvando. cla
ro, la.s honrosas excepciones de siempre, 
Y alli aguantan con, &rrog,,illcla Jas soru·i
sas del cpopUl~ho». Esto es peca.el.). E , 
una situación falsa . El orden de la vida, 
del goce estético, no funcione, asi. 

Las ..minorías tmen su razón, pero 1º s 
.mayorías tlenen también su parte de ra
ZÓD . No hay por qué empsñarse en con
seguir qlle les ma.yorias despreolen el ar
te, unes veces por no entenderlo, otras por 
reclblr el clásico gato por liebre. 

Y por el otro la.do, las criticas de plJlc 
t\lra. que de ordinario se producen en es
te país, son ab3urda.s; casi siempre die 
una peda.nterfa Irritante o de = en¡jabo
ne.m!ento que no deJa respirar. Y tales 
eBI>erpent05 -y todOs ustedes recordarán 
algún que otro eJempio-- son un ma1 que 
hay qUe arrancar, aunque duela a algu.. 
nos. Los fal"<>S críticos, como loo falS06 
p rofeta<J, son ,nefastos. 

Para :no personalizar, Pues esto re-u1ta
rla reo en un escrrto 1ntrasoonden.te como 

LA CONCIENCIA, 
de la pint11,.:. 

de Ernesto lbáiiei 
Por 

Antonio 

Mestre 

Barrl 

el presente. citaremos un eJemplo que nos 
relata Vila casas. el pintor abstracto nú
m ~ro do; d<> Cataluña. Así en UIDO de sus 
cuentos sabrosfs lmos rid,loulJza a u,n¡ sa
bio critico de pllntura,. 

El sabio Iu>bía confei,ciana,do lliD'. prefa
ci? pa.ra el catálogo de la exposlcló,n de 
un Joven, pintor, y se arrane&ba de este 
mric'o· 

«QUdn e l tot actua ~ndependent.ment 
!amunt el illO-res, J'obstacle d 'lJD.f!uaDcla 

projecta. al subeonsciemrt el !imit veí de la. 
e.'muJtan,?itat de contorns precisos, 1solats 
a,n,teriormen t i definlt per la compa.raoló 
visual de I'objecte . .. aquesta es !'obra d el 
nostre jove artista.» 

Lo que el Joven artista ha,bia pint,11,do 
e1".\ s ·a,cmamente rruuncltas, ma.nchas y ria. 
da. más : empero, tuvo el valor :te dec lrlr 
quo no ha,;>ia en tendido nada del preía-
C'lC> y que cre¡a mejor no poner lo en el ca
tá logo. 

-sS:nse prefaoi, a la gent ja els costa 
casta...1t d'entendre la meva 'J)>Tut.ura ... Iffi3-
gineu-vos ara ... » 

H ay que volv(ü, pues, a la norma: idad 
y desear que $8 no entienda. 2u,:1que con 
ello s,3 pierda la aureola de sabio. S?b'os, 
sabio; de verdad, hay mu,y pocos, Los que 
pintBlll algo y los que n o pintan nada tie
nen qUe entonar su «mea culpa» y arrc
p-mtirse. Con ello saldremos todos gam,a,>J,
do. Si a , í .se hiciera, la, gent e, e l honrado 
pueblo, vol vería a confiar en lo que dicen 
los papeles Y' quizás c<>n el tiempo seria 
más respetuoso y m,á.s sen sible a nte las 
!Dailli.fest.acionees artísticas. 

Habl8/I' de Elmesto Ibáfiez ahora , después 
de este largo preá.mbulo es, pues. una ero, 
prosa fácll. El'ID'..sto Ibáfíez es U/OJ pLntor 
loe:,.: en posesión en pose,ión de una vo
cación tremenda, es un d.'.bojante exce
lente, al cual hay que considerar y reser
varle un puesto <?n la futun gaHria d e 
art·sta leridanos. Su l'ec: <mte ·•><posic ión 
de dibu<ios ha sido de una con ci=cia 
iDmacuJad.a: la exposición conten ía obras 

de su última, época Y de la IJnmectia 
terior. Loo que somos sus a.m:lgos ~ a... 
explicar que había dll>uJoo de a,n.~ 
de <!esi:>uéS de su matrtlnonJo: !0¡¡ • Y 
tnos se destaca.ban por Uillla lllá.s 111d ltltl. 
claridad y facil idad, por u-na ingen la¡¡i, 
mé,s a.firmada. Ibáñe21 Mene oficio 
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sldera,ble oficio. B asta recoi"Cla.r ~ e;t;, r,:,n. 
pecto sus varia dos procecLum.Ientog 

1 
~ 

a. la tlnta, al cs,r bón, e ilne!USo ~ 61eo, 
bas y experiemclas con la cera y c!'lle. 
mez.cla d e unos y otros; pero e¡ dich 1ª 
cio lo esconde, Do d isimU!a instl,n't;iv 

O 01~ 

te a través d e su cotlifesad0 pudor. r8:::· 
es ll!ll hombre que milagrosa.me;nite se "' 
roJa en a.Igu,nas ocasionies. SI)!). 

Los dibujos d e Ernesto Ibáñe,z 00 1 
producirán a ustedoes .n iJng,ún dolor de C: 
beza, incluso la ab tracción en aZUJ Que 
pvesenitaba como una diversión de su v.m. 
peram=to. tenla. este sosiego, es~ gracia 
e~ta ca.lm~ . este saber hacer QUe · tan~ 
com¡place a,l espectador. 

El dibUjo es U1na C0'38. muy seria; yo 
aprecio muchi ;imo el dlbuJo Y' me recreo 
con ellos y ante ellos. Es la primera inten. 
cl6n de la pLntW'a, ~ lo que no Se ve en 
ú:i. o·.1adro a l óleo die tipo oorriente. Pero 
cuida.do, no se trata de un arte lJl6111)r, 

es, como bien d•iJo Ortega y Gasset: «la 
p ea.na, y el cimiento del arte pletórico, in
cluso del que se propone eliminarlo. ll'I 
la conci encia de 11a pintura, el componen
t e de ella que corresponldie a 10 que en 
1a, conducta moroa,1 llamamos responsa.bUl
dad ». 

Ver y observar la ·exposición 'de clibuJos 
de Erne:;to Ibáñ ezi ha sld!o, aclemá.s de un 
placer. u-na Iecci6in., un aprendizaje en la 
fu tura compl'ensión d e su pinitura,. La, ll
n ea, Ya lo saben ustede ,, es ~untes Q\16 el 
color; 61 co101· puede b01:rar a la linea, 
pero la supcn¡e, Esto es así con todo el 
mundo, no sólo con F]mesto Ibáñez; Dalf, 
Picasso, Miró son, a.ntes que am.da, uno-s 
excepciona les d,Lbu ja,ntes. 

La capa.cld~d pa<ra el dibujo de mi ami
go es, pues, un dato elocuente, algO qw, 

le va'.ora v va:lora a su exposloión. J:iJl 
sido, a m\ rnoctestl~imo en ten-dier la con
firmación, da su categoría ante SUS con· 
ciudadano,. "r \>áfi~z no ¡0 h~1bfa.mos d!cho 
aún, IDO se ha sub:ido a .ning,ún pedestal. 

Esta es, probablemente. la 1ecotóll Q1 
se •nos of rew y dlch,a, expresalllente 5 0 

«sabiduría» '!l oan toda claridad. 

HIGADO • ARTRITISMO * ECZEMAS 
EXCELENTE CLIMA 
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Y CON MENAJE COMPLETO 

Informes y reservae: 
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Ulff --
1liños q títeres 

Hay muchas cosas que los 
que escribimos podemos ha,. 

' cer. Entre ellas, una de las 
mejores, es m et er la indiscre
ta nariz donde no hacemos 
la menor falta. 

Al parecer, nadie nos mi
ra. Nadie r epara en nos
otros. Podemos. 1'J'Ues, permi, 
timos el lujo de ftotar, con 
una vaga sensación de ingra
videz, en el ambiente d.e es
te teatrillo infantil. 

Pero ¡qué digo! Los peque
ños espectadores no van a 
permitirme nunca esta in
tromi.llión. Guiñol es su alia, 
do. Su Crispín de juguete. 
Su Arlequín y su payaso jun,. 
tos. 

Frente a la minúscula pan, 
talla vacía, cuántas esperas 
áridas. Como una ventan,i 
abierta. en la que se espera 
ver aparecer, de repente, un 
personaje conoculc. Como 
el cielo, desierto, sin vida, e•, 
el que van a centellear, un 

Por Dolores Slstac 

momento, los cohetes sim
bólicos de una coronación. 

Los personajes 

-Yo soy " Tttella". ¿me re
cardáis? Este año me han 
h echo un traje nuevo. Yo 
esperaba una nueva cabeza 
también, pero por lo visto 
me sirve aún la del año pa,. 
sado. El valo también me lo 
han cambiado. Si os acercáis 
un poco os diré que la últ/,, 
ma vez lo rom¡ñ en las cos
tillas de mi enemi.go. Pero 
¿quién tira de mí? Ya voy, 
en-se-gui-da ... 

La ventana se ha üumi
nado. Una luz roja ha susti
tuido a la mortecina d.e an
tes. El personaje, rojo tam• 
bién, se dirige al auditorio. 

-El "dimoni" os salud.a, 
queridos niños. Como cada 
vez voy a hacer de las mías 
en este pueblo. Dicen que 
mi misión es meter el rabo, 
donde menos hago falta. Pe-

INDUSTRIAS 

HBNX 'i COtOMEX 
t!,tda. 

LOOOCOLOR, 
tratamiento base 
OC€1T€ mumoL COLOR 
€n sus ocho tonalidades, 
aclara, da color y disimula 

las canas. Todo en uno. 

sola operación 

Sucursal de LERIDA 

Conde Santa Marta, 4 
Teléfono 4108 

• Tittlla • y sus rte'roos comparsa• 

ro o cómo iban a reñir. a pe
garse, y haceros reir si no 
fuera por mi humilde per
sona? 

Una lgura blanca, sinier• 
tra, se adelanta con crugido 
de huesos. 

-No me nusta mi nombre. 
Por eso no me voy a presen 
sentar. Mi amigo ·'el dimo
ni" dice que no sirvo más 
que para hacer miedo. pero 
yo, que soy vuestro amigo, 
sé que ya no os asustais de 
verme, ;vor qué me llama,. 
ré yo calavera, vamos a ver: 
A continuación una serie 
de comparsas se apoderan 
del hueco impr01,i.sado. Guar
dias, ladrones, la " Pepa." de 
mejillas rojas y pelo estro
pajoso. Hasta un "capellá". 
humilde, cansado, cuya so
tana tiene un impreciso co
lor de " alado mosca". 

Tragedia para 
reir y Sainete para 

llorar 

Detrás del telón, unos de-
dos ocultos improvisan la 
fantástica historia. 

Todo es natural y senv"illo 
como la misma infancia. De 
cuando en cuando, uno de 
los personajes se asoma un 
poco más, deja colgar ma• 
terialmente su movible cabe, 
za cabe el público y pre
gunta: 

-¿Le pego o no le pego~ 

Y la gran masa infantil, 
toma así activa parte en la 
farsa. La actividad., sin em• 

bargo, es desigual, prop•_,,,.. 
cio1Ulda. al temperamento y 
y a la manera de ser de cev 
da uno. 

Hay un momento, 1JOT 
11jemplo en que la carcaiada 
es general. Sólo una niña se 
calla. Prietas las ma.not. los 
ojos agrandados por el ~. 
fuerzo, se adiuina en ella 
una tensión que no acaba. 
de debordarse. 

Pero, mmn.entos de$pués, 
durante un sile~o repenti
no mientras el pereonaje 
del palo levar.ta otra i;ez 
éste, en expre,,ivo gesto. La 
,·oz ¡nfan, -1, -i;ibrante. de¡an, 
do escapar toda la vehemen,. 
cía de un cor:tenido senti
miento. se de¡a oó, extro.iia,. 
mente: 

-Péga-li. home; pega-li 
fort! 

En este momento preciso, 
se me ocurre pensar que los 
muñecos. a fueraa de ser 11Ul· 
!(Ulos por una inteligencia, 
llegan a expresarse en su 
propio y elocuentisimo len· 
guaje. Que no es precisa.. 
mente esa voz chillona, im
personal, que Jel Tofor. ª el 
•TiteUa" y "la Cauwera". 
ruioptan wr igual, sino más 
claramente el lenguaje de 
las imágenes, d.e los gestos, 
!le las contorsiones d.e las 
marionetas. 

Cómo es maravi!loso adi
vinar que allí. 1)Teclsamente 
en e! Iímtte e:oo,cto de w tñ· 
VO y de W animado, U1la 

conciencia de hcmbre se agi
ta y se revela en un impulso 
creador. 

FERRETERIA- CUClflLLERIA - BATERIA DE COCINA 

Objetos para regalo 

sllJ,nacenes GARRIGO 

Carmen, 4 LE R l O A T eféfono 3327 
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PAN D! JILM!NDBJI 
al gluten 

PARA DIA BHICOS EN REPOSO, 

HIPERTENSOS Y ALBUMINURICOS 

BRISSIN 

BARRITAS ESTILO ITALIANO 

PAN DE ALTO VALOR NUTRITIVO Y REGIMEN 

JAIME flGUERAS GUAl 

de v.enta en su habitual proveedor 

JOSE RECASENS 

GASSIO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGlkDO 

Ge1t16n e Intervención 
de crédito s en la 
Banca Oflclal y Privada, 

Créditos con garantía personal, 
d_e ~alores Y mercaderías, nego
c1ac1ón de letras y formalización 
de afianzamientos mercantiles 

Operaciones de Bol■a: 

Gompra•venta de valores, órde· 
ncs _ _ de Bolsa y suscripción a 
emmones oficiales y privadas 

ivda. José Antonio, 15, entlo., 2.ª . Telefono 4048 
LERIDA 

MOLIERE 
y 

MARIVAUX 

Hablar de la comédla Fraill· 
ca.1se es ha bla.r de 10 meJor que 
el Teatro puede ofrecer. FUmkl,a.

da por el propio Mollére y con 
tres siglos de existencia, su1>ven
elonada por el Estado fraincés Y 
a,poyada por él para que p,ue
d.a. ma,nteruer en. lo más alto su 
brillante tradl.clón ou.Itural Y 
artística. la Coroédle Francatse 
ba venido a.hora por primera vez 
a Espafia pa,ra dar ~ ú.n.lcas 
repl'EISen.t!lcionr.s en Barcelona y 
Madrid. Dada la categorla excep
olonal de los intérpretes y el va
lor ,·econocido de las obras que 
se ponirun en -escena, nuestro 
público respondió. nena,ru:10 el 
Liceo b3rcelonés, siendo test!~ 
de dos maravillosas representta,. 
cione; , que a. ouen seflUrO perdu
r&ráln largo tiempo en s u re
euerdo. 

Seria puel'll intentar aqui UJDa 

breve expos'ciáru de lo que Mollé
re (S y representa. no sólo eo el 
Teatro frncés, sino Incluso e<Ill el 
universa.!. Baste decir que el 
creador d~ ooras y personaJes tan 
famosos como son «Tartu.ff-e», 
«Le malade ,1mag1,na1re», «Les 
précieuses ridlcuiles1, y tantos 
otros, 1.-,. queda.do como un g,e. 
l!lJio ún.tliscutil>le del Teatro. ha
biéndonos l•zgado l]Jlla, ser,é de 
obras maestras de gracJa y de 
huma:nJidad que el tlempo ha 
transformado en olá.sicas e im
perecederas. 

xEn l'écol·J d ?s maris» , primera 
de las obr, s p1·esenta<ias ahora 
por la Comédle FrancaiSe, to
das las cu.s.lidades y virtudes del 
teatro de Moliére queda,ron en 
·e:,p lélldoro,a. evldentc:ia, merced 
al arte depurado de UJnl()S come
d1antes llsnos de «i>ll!tra.in» y sa,. 

tura.dos <!el espíritu de la obra. 
La a.ventura y desventura. d e 
Sga,na.relle i1UJe consumad& con 
tocia la. fi ,nura. die l\lJ1a pllllltomt
ma. oor.itenid01 y a.Ju stada a la 
perfecclÓIIlJ. 

Martvaux, quJzá más lntere
samite por menos conocido entre 
nosotros. impllcal>a el pa o del 
siglo xvn al XVIn. Un paso. si 
no espectacular, sí p,erceptible en 

la. mayor abUil'\da.ncla de elemen. 
tos escénicos. Con/ la, mayor ela.. 
t:>oNciÓIIlJ de l tema tacto COll}¡) 

con la m g,yor importancia Y ri
queza, del d!lálogo, y con la su. 
p,srl01· estruoturac1ón d.e l<>s cua. 
jiros y de los acto,, e.sí como con 
el movimiento de los actores, noo 
\lallamo; a.nte una típica lll211l.1-
fastaclón d el «marlva.uda¡¡e», 81 
uo como ~cuela, si como Sello 
perso,rua1 de su, autor. 

«Le Jeu de l'amour et du ha.. 
sard» constituye el clásico «tra. 
,vesth> -o suplelllltactón de per. 
sonal idad- ta;n en boga en la 
~OC.9. de Mll.riV'llUX. AquJ el 
«travesti » es poi· partida <il>blt, 
al utilizarlo a Ita vez do,. presun. 
tos priltend.len.tes, con el fl.n de 
observarse y COllPO".l'Se sin que 
la otra parte · e entere. Huelga 
declt· que ello da. IUl!'3r a un diá
logo sutllfslmo. m«lla.nte e1 
cuar. Marivwux porne en evlden
cta la pe,rsonallded de los dos 
su-vientes bransforma.dos en sefio. 
res, y viceversa 

La p,resE!Jltación y dirección 
escénica fueron UJDP. pura ma,ra. 

villa.. Pero merece capitulo e.par
te la tnterpl'et~clón. Si en 1a 
f8J"SS. C,r, Mo;Iér.• todos 10, ac
tores r1 va'.J lz.aror; en «verve» y en 
un sentido preoi>So y típicamen
t e francés de la pa,ntomi=, en 
la obra de Marlva'llX plldo arpre
olarse U!ll/ m,a.yor comedimiento 
en el ge,to, Ulllldo a una dicc16D 
y entonación pmecta.s que hl· 
cle<on pos!l>le Ja total p5rCeP· 
ción y el goce de la rlqu!slrna 
ga.ma de Ideae y de matices del 
dláLogO. 

Robel't Ms,nueJ _,e¡ «~er» 
<½ «Riflfl»- en su papel de 
Sga.n.1i,reJ1e y Mlcbe!l!ne Boua-d.et 
en los dle Ha,belle y de LJsette, 
evidenciaron una gracia Y un 
arte a,dm.lra,bles. O<m ellOS, el 
,esto de !a compa111a rindió dOS 
obras p&fectais. que coostltu: 
ro1;1. un precladlsimo resaio P8 

los a.forturuw.os espeotadoreB, qUe 
rec.orda.rá,n dura,n¡te mucho tt6J'll,

po esta extarordtJnl!Jtla. ~ 
c•ón de ¡e, Comédle ¡;>rancs,tse 
Espa.lla. 

t JI B O I se vende en Barcelona: 

Libreria ARGOS 
Paseo de Gracia, 30 

BL CENTBO COOltDlNADOlt DB BIBLIOTECAS DB LEltlDJl 
La Dipu,tación de Lérida no podía . 

rente ante _la_ !i·cacísima labor que los ~=necer mclife. 
dores de :S1bllo6eca venían des.a.n-oli'<Lnd rtos Coorcti,na.. 
tordo nacional. o en odo el tenri. 

IVIed~ante su oportuna p-~opuesta fue a, robad 
IVIi,rusterJ? d_e EducaCión Nac1on'<Ll. el Regla~ento ~er~~I 
tro Prcvmc1al Coord!inador de Bibliotecas d Lé • · 
fecha 23 de mayo de 1958. e rJcta, con 

Los Centros Coordinadores de fübliotecas son ór amo• 
de co11e:,uón en los que se _conce,ntra la colal3oració~ en~ 
tre el Mm1steruo de Edll.lcaCJón NaeiioRal. personificado en 
la_ Di,recc1ón General de _A,rchivos y Bibliotecas con las 
p 1putaoiones '! los Mruniclil),os, pues "es indudal}'.e que la 
base de un _sistema b1blQotecamo ide'<Ll que pretenda po, 
seer a un t1ei:n,po extensión, penetraoión y efica~;a edu 
~;~v~it~d6;_emsamente la cooperaClión", entre los org'<Lnis-

La misión de todo Centro Coordinador es la difusión 
de la le~tura v el l!bro ... y la creación para ello de Biblio, 
tecas Púbhcas en l0ca,.1da.des con determinado número 
de h abita,nte::;: V 1,a ,i,nstalaoión de Agencias de L::ctur2. 
en aq1:1ellos nucleos de 001,lación ITllllY limitada. El Centro 
Cootdmador dE:be yelar oor el buen funcionamiento y la 
¡;,erfecta organaza:c1ón téoru.ca, de las bibliotecas creadas 
C'l1Y0 lote de libro~ fwndaclional env,i0ido por el Ministe:io 
de Educación NaCllonal debe ser incrementado a,nuai:men . 
tr a ca,rgo del Centro Coordinador. 

AotuaJ.mentP. integran el Centro Coordinador de 
nuestra provincia, !,a Biblioteca del Estado, das Bibliote
oas dependientes de la Excma. Diputac!ón (Biblioteca del 
Instituto de Estudios Ilerdenses v BibLioteca del Cenrtro 
Coma,rcal de Oervera- y la Bib1'ioteca Municipal de Ba
:aguer. El g-oblie1:ino se verifica en un régimen mixto de 
Patronato y de Dirección Técnd.ca. El Patronato está pre, 
sid'do por el Excmo. señor Pre3idente de la D:putacdón 
y del mi:smo forman parte represent,ac:ones de los orga. 
nismos oulturales. La dirección técnica corre a cargo del 
Cuerpo Faoul,ta.tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos. 

En fecha lt)'róxima. el Cen~ro Coorfünador dispondrá 
de local prop•io en la, salas ha:>ilitacl,gs por la Excma. Di-

Lana y Viru ta metálica - Esponjas y Malla m1tállca - Trifíleria 

~:~~-ón en el edificio d~i anbiguo HO:IJ)ita.l de sa.nta 

M'llv oronto nuestra, orov,incia contará con las dos 
nueva,;. Bibliotecas de Bellcair,e de Urge! v Borj0s BJan
CaG. primeras de una polit!C<J, de extensión b,íbliotecaria 
011.1 ~ realdzada en contacto directo de la, Dirección de! 
Ce-ntro Ooordlnador con los Municipios, empieza a dar 
su fruto. al sol,icitar distintos Ayuntamientos de la orovén
c:~ la creación de Bibliotecas v Agencias. de Lectura. 

M . RODRIGUEZ T,OPEZ CORDON 
Diuctor.l d~J Ceotro Coordh:i~dor de Biblio1teu de l i rld~ 

EL "ORFEO LLEIDATA", EN MADRID 
Actuó en el Círculo Catalán 

Escribo aún con un regusto de enorme alegría, con 
la alegría de haber oído nuestro " Orfeó" en esta aco
gedora tierra de M adTid, que hoy está más acogedora 
cue nunca, ante la maravillosa olimpíada Folklórica 
del Estadio de Chamartín. 

Pero no queremos ni podemos subrayar, ws valores 
ar tísticos de nuestros "cantaires". Queremos destacar 
sólo la simpatía de su actuación, el afecto con que han 
sido recibidos en el " Círcuw' y la gran mtisfaccl.ón con 
que hemos acogido esta bocanada de aire fresco de la 
tierra. Ninguna embajada mejor que nuestras cancio
nes, nuestras ca.nciones entrañables, tiernas, nostib· 
gicas. irónicas, humildes en su grandeza popular, sanas, 
11 amables, que encuentran siempre una vibración de 
añoranza en nuestro corazón. EZ maestro Virgili ha en, 
tregado un hermoso banderín. como trofeo y recuerdo 
al Círculo Catalán, vara que, como ha dicho muy sen
tidamente, cuando un leridano salga de casa u entre 
en esta casa del Círculo encuentre también, algo que 
le pertenece como vropio a él, individualmente. 

S . l. 

UN 0Az z 
Galvani zad o - 1 soonjas nylón - Plasticos en general 

RAMÓN JíI.lALTB.l.lA 

F.LORES ARTIFICIALES PLASTICO ARTE· FLOR 

Fábricas: Lérida 

P , . d y · 2" - Teléfon o t 7<:8 nnc1pe e iana, :, 

Oficinas: Lérida 

e d d Urael 18 - Teléfono 1788 on es e o , 

Barcelona 
Balmes, 57 . pral., 1.0 -Telefono 21-55-02 
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CU i\.RTOS DE BAÑO 

COClN ~S ECONOMICAS 
TEillMOSIFONES 

METALES 
P L O M O , ES TA Ñ, O 

ZINC, etc . . 

FABR.ICA DE ESPEJOS. 

TALLERES DE 
BISELADOS 
PULIDOS 
GRABADOS 

!ersianas graduables americanas LUXFLEX 

~~ 

Avda. caudillo, 41 y san Anastasia, 1 
Aoarta~o Correos 21 Teléfonos 2200 Y 3284 

NIVl&JIS ELECTIUCJlS SIN 
MOTO& TUMOF&IGIDUS 

Fut bol 

LO QUE EL JlFZCIONJlDO GUSTJllilJl SJlBE& 
Después ue lo mucho escrito, tanto en el diario local como 

en distintas re1•I• tas leridanas, no creo sea de Interés -estamos 
a flnal es de temporada y, la competición de interés acabó-buscar 
Ja5 caUBas del pobre rendimiento <lel equ,¡¡o leridano en 1a, Liga. 

Está en la m ente de todos que la cuJpa de lo que l)Odemos 
llamar serlo ~racaso, n o es culpa, de nno, ni de d<>', ,;;!no algo más. 

A mi manera de 1•er las cosas, la cansa de la mala claSiflca.
ción , es 1l/ll, poco de todos. No creo que el entrenador baga Jugado
res, ni creo que nadie i,e «trag11en las tan repetidas fta.ses escritas 
en todo los periódicos deportivos obre tal o cua l Jugador qlle 
mrunlfi estan que tal sefior a los velntltantos años le ha ensefiado 
lu manera de ser un gran jUgado-r. 

Sinceramente creo que el ser Jugador es tlna cosa que se 11&
va dentro y que siempre se manifiesta a pe,.ar de los entrena
dores se pone de manlfiesto. Lo. claBe no se puede ocultar, como 
no se puede ocuJtar el humo en, el desierto, según re,,a et prover
bio árabe. 

Por lo tant.o no· •e puede considerar a Lelé culpable de nues
tro emJgrodo éx ito. ni tampoeo a lo Jugadores por separado, claro 
está. La culpa, si acaso, comlenza en quienes no Sll.l)leron ver si 
los .llli:a<lores fichados reunían condiciones para lleva r al eqnlPO 
a delante. Continúa con el entrenador, que debió llamar la aten
ción sol1re ello, l)Onléndolo de mailltlesto de nna manera clara. y 
finalmente, recae tam bién sobre los aficionado-, que no SQben 
resignarse y no quieren comprender que Sólo uno puede ser el 
campeón. 

Lo que sí es lamentable, es que la clasifica<?ión del eqllipo 
pllecla tener la Importan.cía qUe tiene a la hora de Ter los grade
ríos del campo durante los encuentros de campeonato. L.~ conse
cuencia es que lo del equ.11>0 es doblemente Importante, pues de 
que estén llenos o semi-vacios como han stado esta temporada. 
clepende la, vida del C'lub. Y este factor debería pesar lo su¡ o m 
el áin:imo de los c11rectlvo, a la. hora de formar el eqwpo para la 
te~1porada próxima . 

. Juzgando por las ,los últimas temporadas en Tettera l>h"iSión, 
el aficionado se 1,regunta: ¿qué eqlliPO rue más rentable para la 
tesorería del CJub? 

r:lst.i en la mente de todos que el equil)O del año anterior f11e 
¡nás barato qtle el de la temporada que abora termina. ~o creo 
que aqtlél fllera tan baraf.o como a lgunos imaginan, ni éste tan 
caro como muchos creen. Ahora blen, sup011Jendo. y no creo eqnl
rocarme de mucho. que resultaran ambos de un coste parecido, 
no cabe dU<l:1 que el a nterior resultó más r entable. Y el de e:'ite 
afio ha resultado mucho más caro ))Orque no ha tenido repercu
sión, en los gr:ideríos. que es tanto como decir que tantpOf'o la ha 
tenido en las taquUlas. 

De aqui c1ue se imponga de de un pl":ntiplo mucha atención 
y l'lsta a la hora de elegir los nue,·os componentes del eqUll)O. 
Hay que llera r a l ánimo del aficionado la oom·lcclón de que se Ta 
a formlT un equipo con pos ibilidades de asplrar si no a.l ascen
so. por lo meno. a figurar en la etapa fina l entre los opositores 
a la.• eliminatorias de ascenso. Y sj puede ser Jnga.ndo un buen 
r..ítbol. mucho m ejOr todavia. La verdad es que fútbol mediocre 
e i!U:lllSO malo. ya lo hemos visto en cantidad suficiente durante 
est.1 ca mpaña que. afortunadamente. está ya da ndo las últimas 
bocanadas. 

Ciclismo 

¿ LLBGJU\!N JI DJl!t LJI CJl!tJI ltfVIEltB Y V/IN LOOY? 
Durante las prlmcrn.s etapas, la VUelta a España se ha carac

terizado 1>0r un estrecho marcaje entre los grandes de L'L Vúelta. 
El único que dió la cara entre ellos me Bahamontes. que ga

nó en solitario una. etapa que no le era, al parecer. pro.l)icla. 
Mientras tanto. los grandes benefiC'lados de este marcaje son 

los seglindones: ellos mn ganando etapas, no diré qne oon et 
benepráoito de los ases, pero sí al menos con el de sus dir<l<:tores, 
que aprovechan esta rivalidad. ~Iás. l)Or ejemplo. venció en soli
tario. con 12 escandalosos mtnuto. de ·ventaja y corriendo en sou
tat'io c.151 toda la etapa. Con los premios de la Vuelta y Is Uuiia 
de primas otorgadas el manorqnfn Mbrá saeado ciertamente un 
buen provecho a su esrnerzo. 

La gente ha estado pregunt>lndose: ¿cuándo oomenz:ir:i de 
verdad la Vtlelta? No hace muchos, en la vnelt.« a IblL'L entre el 
estúpido mal'.caJe do Coppl v ll:oblet. venc.fa un semi de;,oonocido. 
Hará nn par de m1os. entre Rulz, Poblet y MSSSl)>. se lle1•ó la 
vuelta a atalu11a, lJtset. En 1956, entre el malogrdo OcJ<ers, 
Ganl )' Bal1amonteS, venera un re:::lonal. W.alkol'lac. en la VUelts 
a Framcia. .. 

¿.Veremos te año a 1-am1any o a ampillo. por ~itar dos 
segundas ftgllms. vencedores de la VUelro a E•paña. farl>recldos 
por el marraJe lth:lére. Van l ,ooy. 8.'>hnmontes~ 

Todo 10 sucedido hasta 1,or 16glca c-onsecuencin del miu:-
caJe. ~~ egnndns figuras que<lnn Ubres. 1 i¡:'ue In Vuelta como 
11asro el pres nte. todo puede ·uceder. Tnclu<o lo abaJ1dOn0i mi\.q 
son..<.,cio'nale•. 

R. Codina 
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JOAQUIN tARROYA 
11 el mejor deportista de 1958 11 

Nuestra ciudad se caract,ema 
entre otras m-Ocllas oosas, 1>1>r 
el grao nw:nero de Jóvenes ,¡ue 
~tican el de]IOrte. 

Qu.lzA no exiSta ninguna mo-
daUdad en la onal dejen de , !lr
t,cl,par los dePortlStas leridanos. 
Y sin embargo, otras localJdadeii 
~ modestas, con menos contin
gente de atletas, nos aventa.tan 
en algo: en elegir :i.nnalmente al 
deportista que más se baya dis
tinguido por sus actuaciones ~n 
las competiciones de carácter re
gional y n aclonal, premlamlo sim
bólicamente los sacdflcios y las 
dltlculta<Jes que ese joven ba te
milo QUe vencer hasta alcanzar 
la cima del tr:iu.nt'o. 

Durante moallos años. Lérida 
ba tenido depoitlstas desta<:ados 
que se han hecho acreedores a 
e e gnJardón. Pero nuestra ciu
;lad .ha permanecido lmpaslole a 
,os títuJos nacionales conqui$to
dos por nuestro Jóvenes atletas. 

Por fin. e te año. gracias a Ja 
feliz idea del periódico «La i\la
:liana,, y de R:uTio Lerida ,. a la 
yaJiosa colaboración de las ·armas 
eomerclales "Cen-exa San ~U-

gllel» y ((Coca - Cola», Lérlda ten
drá también al ,anejor Deportl&
ta de 1958». que $e elei:ll"á en la 
f Noche del Deporte, un gran 
festival q,ue merecen a lcanizar 
nn rotundo éxlto. 

Se ba!n seleccionado 33 atletas 
de la capital y provllldla. perte. 
.nec1entes a 11 modalidades de
Portlvns distinta~.. que son laS 
que más a deptos cllentan entre 
tre Jo a:tlclón Jerldarui, Atletismo, 
Baloncesto, FútbOl. Hockey sobre 
patines. Cicl'lsrno, E5Qnf, Pesca 
Deportiva, Terus : Remo: l\foto-
rlsmo y Ajedrez. 

U.u Jnrado, formado por des
tacadas personalidades del d~ 
porte lerida no y de los críticos 
dep0rtlvos de la capital, f n e el 
•ncargado de Jr elimJnando a los 
selecclouado, hasta que quedó 
proclamado el MejOr Dejortista 
de Lérida de 1958. 

Los atletas seleccionado fueron 
lo, siguien tes: 

PESCA DEPORTIVA 

Dolí& EUJaila. Ba.rcalá. Ferrer, 
una gran aficionada. 

D. José Telxldó Bolleu , O. De
portivo HW"8,ClllllleS) 

D . JU&n Colell Servet. (Slcorls 
Club) 

ATLE'.flSl\10 

D. Lu is G&rola Paga.nlnl», 
(C. F . Barcelona) 
D. Manuel Cabrero Fe:rrer. (O . 
A. L.) 

D. J osé M.a.rla Egea Crl.stófol, 
(A. D . AJllJ;orcha.) 

BALONCES<rO 

Srta. Peplt.& Sobl11no ouem:a., 
(A. D. Antoreba) 

D Jo.Sé Bolxadera Bertrán. 
(A. D. ,Antorcha.) 
D. Pedro Garrld,b Ba.n1, (Agru

pación D. Antorcha.) 

ClCLISMO 

D. Jaime Ca.lu cilo Me:,~rc-s, 
(~S) 

D. ~"ldrés Car,, ,1a Barrl (Slco
rls Club) 

D . Pedro Seoo. (F. J . 'I'árrega) 

A.JEDRE 

D. Francisco Farrús, (C. A. Lé
ridll) 

D. Lu!s Alvara.<10, (C. A. U,. 
r.ida) 

D. Honorlo Ablzanda. (C. A. 
Lérida) 

TENJS 

Srta. Ro:a Maria. Cabeceran, 
(Ba.!aguel") 

Joaquín Larroya 

D. Angel Roig Florensa., Club 
Deportivo Hura.canes) 

D. Miguel Ma.rtlnez Oasta<ll.y, 
(C. D. Huraca,n.e, l 

ESQUI 

D. .Andrés Ribera, (Valle <le 
Ará.n) 

D. Rrufe.el Mombledro, (Valle 
de Ará.n) 

D. Aquilino Ubeira., (Valle de 
Arán) 

MOTOR 

• 

D. José Peralta Nicolás, (C. T. 
Lérida) 

D. J Osé ~ ll. (BaJ!aguer) 
FUTBOL 

Joaquln Carras l bátlez, Lérida 
José castelló Girba.I. Moueru.ia 
Cé>&r Tufión Suál"ez, Lérlda 
Eln esta primera edtctán del 

Pr-emdo, resultó vencedor Joaqnlo 
Larroya., remero del Slcorls Club, 
quien se hizo acreedor a l ¡¡alar• 
dón de mérito a $US destacsdoe 
triun.füs. en.ter los cw,.l~ . figure 
doble t!tlullo de CampeónJ d9 Es
pafia en las modalidades de 
K. 1-1.000 metros y K. 1-10.000 
m etros. 
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EL MEJOR DIESEL 
PARA CADA CASO 

-~ 'X'>; 

1~~-
AGRICUL TURA 
Motobombas fijos y móviles 
para toda clase de riegos. 
Motores para accionamiento 
de maquinaria agrícola. 

INDUSTRIA 
Grupos electrógenos. Poten
cias hasta 250 CV. Motores 
para acoplamientos diversos 

Motocompresores fijos y 
móviles. Motores para aco
plamientos, y Grupos Auxi
liares. 

AGENCIA OFICIAL· 
TALLERES PEREMARCH 
Avdo. Jo'6 Anton;o, 27 • Tel61ono 3042 - L E R I D A 

Joaquin Oriol V1118lll.OZ8>, (U. iD. 
Lérlda.) 

Sol casa.novas, (U. D . Lérids.) 
Juan Viladegut. (A. E. M .) 

HOCKEY SOBRE PATINES 

Antonio Betbesé Sala, (Li.Sta 
Azul) 1936 

Manuel Solfs d el Va.lle, (Lista 
Azul) 1931 

Juan Compa.nys Setó, (Lista 
Azul) 1984 

RiEMO 

(St~oacii':) La.rroya Serrano, 

E:n suma., UD!& iniciativa lllUY 
Simpática que fue acogida con 
mucho agrado por todos tas 1~ 
lida.nos, pues viene a uenar uo 
hueco que exJstfa des<OO h!lce mu
cho tiempo en el muudlllo de 
nue,-tra. provincia. 

C. l\lONCAYO. 

CscueLa de ehó{eres 

CATALUÑA 
Carretera de Huesca, 6 LERIOA Teléfono 2804 

AGUST & FERRE 

Teléfono 2121 

LAVABOS 
BAÑERAS 
WATERS 

TUBERIA DE HIERRO 
L U N A S 
VIDRIOS 

LERIDA. 

Avda. Caudillo, 32 Y 34 

-------------
Apartado 65 
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HECHO EL DEPÓ· 
SITO QUE MARCA 
LA LEY EN EL BAN· :=::-. 
CO DE ESPAÑA ;~~~-

:23 - TELE FONO :22 73 06 
PRINCES A, n .º 

Capital . 
Reservas diversas. 

Suma . 

91ladrid 

5.000.000,- Ptas. 

91.347.856,98 Ptas. 

96.347.856,98 Ptas. 

Primas recaudadas durante el ejercicio 1958 

Ramo de Decesos 

Ramo Accidentes. 

Ramo Vida . 

Total de las primas recau
dadas por la Compañía . 

AGENCIA EN LERIDA 

204'.332.375,67 Ptas. 

21.754.488,39 Ptas. 

5.7'30.282,71 Ptas. 

23 1.817.146,77 Ptas. 

Caballeros, 6, 2.6 - Teléfono 2221 

Sub-Agencia de Tárrega: 

Mayor, 11 - Teléfono 321 

Sub•Agencia de Bor')as 81 ancas: 

Carmen, 14 - Teléfono 14 

Aprobada su publicación por la 
0 · G. de Seguros 

EDIFICIO P R OPIEDA D D E L A coMPAl'I IA 




